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En Montgomery, capital del estado de Alabama (EE.UU.), 
Martin Luther King culmina junto a una multitud de cerca 
de 25.000 personas, la marcha de protesta que se inicio 
hace 5 días en Selma para sacar a la luz pública la discri-
minación racial existente. También concluye así un mes de 
protestas en este estado. (Hace 53 años) 28
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No olvides adelantar
tu reloj una hora 
el próximo 1 de Abril

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-  

A
l menos un promedio de 200 personas de 
Acayucan y la región, fueron defraudados 
por los directivos de la asociación civil de 
nombre Yaiza Rayo de Luz A.C. con la su-

puesta promesa de la construcción de una vivienda, 
los afectados dieron 3700 pesos el año pasado, y hasta 
el momento no tienen respuesta alguna sobre el para-
dero de su dinero, mucho menos del apoyo prometido 
que se dijo se gestionaría a través del Gobierno Federal.

SUCESOS En Acayucan…

¡MILITARES 
casi se matan!
 La explosión de un neumático oca- La explosión de un neumático oca-

sionó la volcadura de un camión que sionó la volcadura de un camión que 
llevaba a 20 militares; 9 resultaron llevaba a 20 militares; 9 resultaron 
lesionadoslesionados

ROBERTO MONTALVO

SOCONUSCO, VER.- 

En el fraccionamiento Santa 
Cruz, los vecinos de la calle San-
ta Margarita entre Santa Ana y 
Nuestra Señora de Guadalupe, 

desde hace 17 días, un drenaje 
se encuentra tapado y emanando 
las aguas negras sobre la vía de 
comunicación, provocando que 
el olor afecte a las familias que 
habitan cerca.

Defraudadores
 La asociación civil Yaiza Rayo 

de Luz A.C a defraudado  al menos 
200 familias; a la familia Guillén le 
prometieron casa a cambio de dine-
ro y hasta ahorita no le han cumplido

Del Progreso Mixe…

Valen 10 los hermanos 
Domínguez Cruz

 Participaron en un evento escolar en Jál-
tipan y ganaron el primer y tercer lugar

QUIEREN JUSTICIA 
para Kevin en la sierra
 Dan 48 horas para que la fi scal haga su 

trabajo, de lo contrario van a tomar las ins-
talaciones y pedir su destitución

POR MATEO
Tatahuicapan de Juárez, Ver.-

Las investigaciones en torno 
a la muerte del joven Kevin Hipó-
lito Martínez de 20 años de edad 
que fue asesinado en la calle 
Adolfo López Mateo y esquina 
Miguel hidalgo del municipio de 
Tatahuicapan, este domingo a 

las 4:20 horas de la madrugada 
de marzo dando a conocer el 
comandante de la policía estatal 
Martín Cosme acudiendo al lu-
gar de los hechos como la fiscal 
Genoveva Bautista Bautista y 
su secretaria en turno al encon-
trar el infortunado ya sin signos 
vitales.

CAEV y ayuntamiento tienen en el 
olvido a los habitantes de Santa Cruz

 Desde hace 15 días viven en la porquería, esto 
por las aguas negras

Ya dos años de cosechar éxitos 
la banda del COBAEV de Sayula

 Han tenido participaciones en todos los ámbitos

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Cumple dos años la banda 
Mastur Vans del COBAEV 
31, el grupo musical surgió 
como un proyecto escolar, y 

hoy en día son conocidos y 
reconocidos en la región sur, 
por participar en eventos es-
colares, y también en ferias 
regionales, este proyecto no 
hace que los estudiantes des-
cuiden sus clases o materias.

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Primer y tercer lugar 
en Poesía y Oratoria obtu-
vieron los hermanos Aldo 
Maximiliano, Damaris Do-
mínguez Cruz, respectiva-
mente, esto en el concurso 

“Académica y Cultural” en 
el municipio de Jáltipan de 
Morelos, al acudir como re-
presentantes de la escuela 
telesecundaria Leona Vica-
rio del Progreso Mixe, y de 
todo el municipio de Sayula 
de Alemán.
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HOY EN OPINIÓN 

• El paraíso de Bermúdez
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

 ACAYUCAN, VER.- 

Habitantes de la comuni-
dad de Esperanza Malota, 
se encuentra inconformes 
por el pésimo servicio de la 
CFE, quien no hace caso a 
un reporte que hicieron y es 
que un poste  está a punto 
de caerse y los cables de alta 
tensión por reventarse, repre-
sentando un serio peligro.

Vecinos de la citada pobla-
ción nos envían un mensaje 
y nos dicen: “Buenas tardes: 
Debido a la falta de contes-
tación a un reporte de ser-

vicio ante Comisión Federal 
de electricidad, acudo ante 
ustedes un diario veraz y 
confiable. 

Les expongo el problema: 
somos habitantes de Espe-
ranza Malota del municipio 
de Acayucan y reporté ante 
CFE vía CFE_Oriente, el mal 
estado que presenta un poste 
de madera y un cable de alta 
tensión  a punto de reventar.  
Esto en la calle Hipólito Lan-
deros esquina 5 de febrero. 

Lo reportamos hace una 
semana y a la fecha no me 
dan respuesta, me preocupa 
la seguridad de las personas 
por eso mi insistencia y así 
evitar tragedias”. 

El paraíso de Bermúdez

Hay en Veracruz 6 millones de habitantes pobres, jodidos 
y en la miseria.

Desempleados, subempleados y con salarios mezquinos, 
salarios de hambre.

Un millón de habitantes de Veracruz andan de migrantes 
en Estados Unidos.

Veracruz ocupa el primer lugar nacional en producción y 
exportación de trabajadoras sexuales al resto del país y que 
así llevan el itacate y la torta a la mesa de sus casas.

El 60 por ciento de la población, quizá, más, vive del chan-
garro en la vía pública.

Seis de cada 10 habitantes están declarados por el CONE-
VAL en la pobreza extrema.

Medio millón de personas sólo hace dos comidas al día 
dada la precariedad que viven y padecen.

La ideóloga duartiana, Anilú Ingram Vallines, ex delega-
da federal de la Sedesol, dice que hay pobres porque “son 
muchos”.

El ideólogo duartiano, Marcelo Montiel Montiel, ex secre-
tario de Desarrollo Social, dice que “los pobres son pobres 
porque quieren”, con todo y su riqueza calculada por sus ami-
gos en dos mil millones de pesos.

Y en el otro lado del charco, el paraíso terrenal de Arturo 
Bermúdez Zurita, ex secretario de Seguridad Pública de Ja-
vier Duarte, preso en el penal de Pacho Viejo, conocido, entre 
otros, con el rancho “La cartuja”, ubicado en Naolinco, y dado 
a conocer el lunes 26 por el gobernador Yunes.

Ofenden, humillan y agravian a la población de Veracruz 
los bienes materiales de Bermúdez, con todo, incluso, que él 
mismo ha alardeado de que su fortuna se debe, primero, a 
que es un político muy ahorrativo, y segundo, a préstamos 
bancarios,  y tercero, a sus extraordinarias cualidades y atri-
butos empresariales.

En el sexenio de Miguel Alemán Velasco, 1998/2004, llegó 
a Veracruz con Sergio Maya, el sobrino de Alemán, nombra-
do poderoso subsecretario de Finanzas y Planeación.

Con Fidel Herrera Beltrán, laboró primero con Javier Duar-
te como subsecretario de Finanzas y luego brincó al C-4.

Duarte gobernador fue secretario de Seguridad Pública, 
donde manejaba más de veinte mil policías, jefe máximo de 
Tránsito del Estado donde operaba las 212 delegaciones de 
Tránsito y jefe máximo de Prevención y Readaptación Social 
a cargo de los 22 penales regionales.

El mundo insólito, insospechado, para hacer y deshacer.
Además, claro, y luego de los 19 jefes policiacos y policías 

presos en el penal de Pacho Viejo, acusados de desaparición 

forzada, y lo que constituye la punta del iceberg en las rela-
ciones peligrosas entre el duartazgo y los barones de la droga.

EL PARAÍSO TERRENAL

El gobernador Miguel Ángel Yunes describió el rancho 
“La cartuja”, “propiedad presumiblemente de Bermúdez”, 
dijo.

“Cinco casas, tres edificios de uso general, una capilla, una 
plaza de toros.

Una cancha de futbol, una de bádminton y una de críquet.
Un lago artificial, caballerizas, áreas de entrenamiento de 

equinos, zoológico y un invernadero.
Una motocicleta marca Suzuki color blanca, placas G41MT.
Diez equinos, ocho llamas, cuatro caninos, dos gatos, 20 

gansos y tres pavo reales.
Diez casquillos calibre 38 especial y un arma de fuego mar-

ca Colt, tipo escuadra, calibre 45, con un cargador abastecido.
Un arma de fuego marca Smith & Wesson, tipo escuadra, 

calibre 9 milímetros, con cargador abastecido, y un arma de 
fuego marca Colt, calibre 38, tipo revólver.

Bolsas de plástico conteniendo marihuana”.
Además, las propiedades en Houston, Texas, y en donde 

otros duartistas también compraron residencias.
Además, “el gobierno del cambio” contrató a un abogado 

en el estado de Texas, Estados Unidos, para seguir la pista de 
los bienes de Bermúdez con todo y demandas del orden civil.

Además, de un abogado en Europa para rastrear los bienes 
y las cuentas bancarias que “presumiblemente se encuentran 
ahí y en algunos otros lugares del mundo”.

18 AÑOS SEGUIDITOS DE PROSPERIDAD 

Riqueza lícita o ilícita, resulta inverosímil el alto volumen 
de prosperidad alcanzado por Arturo Bermúdez en tan sólo 
dieciocho años de su vida.

Y en caso de que la yunicidad le compruebe, digamos, el 
origen ilícito de su riqueza, entonces, la punta del iceberg lle-
varía, como en otros casos, a la Ley de Responsabilidades de 
Funcionarios Públicos, donde consigna los delitos de negli-
gencia y omisión de las autoridades responsables de la fisca-
lización, la rendición de cuentas, la transparencia y el buen 
gobierno en el duartazgo, a saber las siguientes:

Una. El ORFIS, Órgano de Fiscalización Superior. Mau-
ricio Audirac Murillo y Antonio Lorenzo Portilla Vázquez.

Dos. Los Contralores. Iván López Contreras, Mauricio Au-
dirac Murillo y Ricardo García Guzmán.

Tres. Los secretarios de Finanzas y Planeación, Tomás 

Ruiz González, Fernando Charleston junior, Carlos Aguirre 
Morales, Mauricio Audirac Murillo y Antonio Gómez Pele-
grín, pues el sexto, Salvador Manzur, sólo duró 28 días en el 
cargo.

Cuatro. El Congreso local (incluida la Comisión de Vigi-
lancia). Héctor Yunes Landa y Juan Nicolás Callejas Arroyo, 
QEPD.

Cinco. Los secretarios Generales de Gobierno. Gerardo Bu-
ganza Salmerón y Érick Alejandro Lagos Hernández.

Seis. El Contralor de la secretaría de Seguridad Pública.
Siete. Los auditores internos y externos.

DÍAS DE CAMPO PARA LA POBLACIÓN 

El secretario de Turismo, Leopoldo Domínguez, se está 
quedando atrás en la modernidad yunista.

Desde hace ratito debió lanzar el Museo de la Corrupción 
con los bienes embargados al duartazgo.

Y ahora, con “La cartuja”, de Naolinco, con más razón.
La ruta turística bien podría integrarse de la siguiente 

manera:
A: El Museo de la Corrupción en Tlacotalpan... en la casa 

que fue de Javier Duarte.
B: El rancho “El faunito” de Fortín, propiedad de Duarte.
C: El rancho “Las mesas” del Valle de Bravo con un hospi-

tal y una alberca única y exclusivamente para caballos.
D: El rancho “La cartuja”, “presumiblemente” de Arturo 

Bermúdez.
E: La lancha italiana de 9 millones de dólares que Duarte 

compró para navegar en el Golfo de México y desembarcar en 
el río Papaloapan, frente a Tlacotalpan.

El periplo turístico sería planeado como varios días de 
campo.

Incluso, ahora que los impuestos han sido rebajados a los 
transportistas, bien podrían facilitar los autobuses para el día 
de campo a tales destinos turísticos.

El eje rector sería de carácter sicosocial, considerando que 
si la población es pobre “porque son muchos” (Anilú) y “por-
que quieren” (Marcelo Montiel), entonces, el único consuelo 
es conocer, mirar y admirar los bienes de los pudientes, y más, 
mucho más, de los políticos acusados de pillos y ladrones.

Los niños y los novios serían felices paseando en los diez 
equinos y ocho llamas en “La cartuja”, y luego de la merien-
da, una tarde de toros en la plaza bermudista y en la noche 
una serenata a la orilla de su lago artificial.

Todos quedarían a dormir al aire libre para desayunar al 
día siguiente (desayunos escolares, desayunos con algunas 
de las 700 mil despensas) y regresar a casa.

Expediente 2018
LUIS VELÁZQUEZ

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.-  

Hace unos días, un ciudadano tabasque-
ño, denunció ante la fiscalía, que fue dete-
nido y privado de su libertad por tres días, 
por elementos de migración, quienes lo 
confundieron con centroamericano, luego 
intentaron extorsionar a su familia. Ahora 
es amenazado para que retire la denuncia.

José Aarón, un albañil , originario de Jal-
pa de Méndez, Tabasco, narró que salió de 
Villahermosa hacia Coatzacoalcos y que a 
su llegada al puerto, compró un boleto en 
un negocio de “turismo”, hacia La Tinaja, 
donde descendería y abordaría un taxia ha-
cia La Escondida, por el mencionado boleto 
pagó 450 pesos.

El autobús estaba lleno, el hoy denun-
ciante iban en el asiento número 40.

Iban tres horas de viaje, cuando llegaron 
a un retén que se ubica entre la Tinaja y Co-
samaloapan, donde  se subieron elementos 
policiacos y por radio hablaron y subieron 
elementos de migración, entre ellos uno 
que en su camisa traía el nombre de Ángel 
Medina Osorio.

Ordenando que nos bajaran de la uni-
dad, a mi me esposaron, porque yo les 
dije que era mexicano, ellos me decían 
que yo era indocumentado –explicó el 
denunciante-

“Le enseñé mi credencial y me decían 
que era falsa, me trasladaron hasta la es-
tación de migración en Acayucan, donde 
me metieron a una celda que solo tiene una 
ventana y de la que luego supe que era una 
celda de castigo.

El denunciante afirma que ahí empeza-
ron a hostigarlo algunos tipos que si eran 
indocumentados y que decían que con la 
instrucción de Ángel.

Narra que siguieron aplicando la tortura 
psicológica, hasta que el día martes, Ángel 
se puso en contacto con el papá del hoy de-
nunciante y le pedía la cantidad de 100 mil 
pesos.

Como la llamada la hacía delante de mi, 
yo alcance a griitarle a mi familia que no le 
dieran nada de dinero –explica-

Como no le encontraron nada, lo sacaron 
y lo abandonaron en la carretera, lo manda-
ron caminando hacia Acayucan, quedán-
dose Ángel con 2500 pesos que traía.

La amenaza fue de que no dijera nada, 
porque entonces le iría mal, sin embargo 
José Aarón, presentó la formal denuncia 
ante la Fiscalía del Estado.

Ayer, José Aarón, dijo a este medio, que 
a raíz de la denuncia, ha estado recibiendo 
llamadas y mensajes de amenazas, desde 
un celular con lada de Acayucan, le dicen 
que retire la denuncia o le va a pesar.

Por lo que pide ayuda a las autoridades 
ministeriales, antes de que sea demasiado 
tarde, pues teme por su vida.

En Esperanza Malota….

¡A punto de tragedia!
 Un poste está a punto de caer y los cables de alta 

tensión están por reventarse
 Hace una semana que reportaron  ante la CFE 

y esto no hacen nada, han de estar esperando una 
tragedia.

Ojo autoridades…

Denunció a migración;
 ahora lo amenazan

 Lo tuvieron secuestrado tres días en la estación migratoria, de-
nunció los hechos ante la fi scalía, ahora recibe llamadas y mensajes 
amenazándolo para que retire la denuncia.

 Lo acusaban de ser centroamericano y resultó ser de Jalpa de 
Méndez, Tabasco
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

“Orígenes de Telesecundaria en México y Cruz del 
Milagro”, es el titulo del libro que le licenciado Javier Sul-
varán Antonio Pondrá a la venta, en el que narra aspectos 
de la cultura sayuleña.

Sulvarán Antonio se ha dado a la tarea de recopilar 
información de la cultura del municipio de Sayula de 
Alemán e incluso tiene un pequeño museo que sostiene 
de sus recursos.

Sobre el libro que está próximo a salir a la venta y que 
es de su autoría, Sulvarán Antonio, explica que: “se está 
imprimiendo el libro que habla de la historia del pueblo 
de Cruz del Milagro, de la iglesia y la cruz que apareció 
en 1800 y  que ahora está en la iglesia,  del cristo quien lo 
elaboró y de ahí hablo de tradiciones y costumbres y de 
las  instituciones que tiene ese pueblo.

Hablo de la telesecundaria, desde su inicio desde 1966 
hasta que se consolidó como escuela oficial para toda la 
República Mexicana en 1968, hablamos del huapango, 
del fandango”

Afirma que dos años dedicó a investigar e incluso es-
tuvo en la ciudad de México, consultando información 
en la hemeroteca del archivo de la nación, en archivo de 
la SEP.

Adelantó además que, en el mes de Abril estará a la 
venta otro libro, que se titular  “La Verdadera Historia 
de Sayula de Alemán”, que habla desde antes de la era de 
Cristo hasta nuestros días.

Sale a la venta libro de sayuleño
 Orígenes de Telesecundaria en México y la Cruz del Milagro”, donde Javier Sulvarán Antonio, 

narra aspecto de la cultura del municipio

Por fraude y venta ilegal de terrenos….

¡Destituyen a comisariado 
del ejido San Lorenzo!

 Apenas festejaba que habían reconoci-
do al ejido y le dan “caballazo”

 Le descubrieron manejo irregular de los 
recursos.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

“Caballazo” le aplicaron a Lorenzo Hernández Patraca, quien 
fungía como Presidente del ejido “San Lorenzo”, la mayoría decidió 
quitarlo, esto debido a que había estado cometiendo algunos fraudes 
y además por las venta ilegal de tierras.

Un total de  60 campesinos de los 109 que integran el citado ejido, 
se reunieron y determinaron destituir al comisariado Ejidal Lorenzo 
Hernández Patraca, así como al tesorero y al concejo de vigilancia.

La mayoría presente en esta reunión nombró a los nuevos funcio-
narios, la nueva directiva quedó integrada por Miguel Ángel Sánchez 
Blas, Manuel Jiménez Sánchez y Samuel Ortiz Avalos como presi-
dente, secretario y tesorero. Víctor Celdo Pacheco, Fortino Montiel 
Reyes y Pablo Abraham Santos como presidente, secretarios primero 
y segundo del concejo de vigilancia.

Por lo que luego de levantar acta, dieron vista a la Procuraduría 
Agraria y al Registro Agrario Nacional, para que se tome cartas en 
el asunto y se de validez a la nueva directica que fue elegida por la 
mayoría.

Miguel Ángel Sánchez Blas, nuevo presidente del Comisariado 
ejidal, explicó que todo se debió a que se descubrió manejo irregular 
de los recursos, la venta ilegal de terrenos, habiendo algunos fraudes, 
por lo que la mayoría determinó cesar a los funcionarios ya menciona-
dos e instaurar una nueva directiva.

Los nuevos directivos afirman que: “No nos hacemos responsa-
bles de los terrenos que él. Lorenzo Hernández Patraca, venda o 
haya vendido porque hay una lista registrada ante notario público y no 
se puede vender nada o a nadie más”.

  Miguel Sánchez Blas, nuevo presidente del ejido “San Lorenzo”.

 Lorenzo Hernández Patraca, fue destituido como comisariado 
Ejidal.
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Temperaturas
de hasta 45 
grados esperan 9 
estados del país
El SMN pronostica que la mayor parte 
del territorio tendrá un ambiente calu-
roso; Sonora, Chihuahua, Edomex… con 
posibilidad de lloviznas, indica

MÉXICOPAÍS        

El Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN) informó 
desde ayer que se espera 
ambiente caluroso en la 
mayor parte del territorio 
nacional.
Precisó que durante el día 
se prevén temperaturas 
de 40 a 45 grados Celsius 
en regiones de Sinaloa, 
Nayarit, Jalisco, Michoa-
cán, Guerrero, Oaxaca, 
Chiapas, San Luis Potosí 
y Morelos.
De 35 a 40 grados Celsius 
en sitios de Colima, Chi-
huahua, Coahuila, Nuevo 
León, Durango, Zacatecas, 
Aguascalientes, Guana-
juato, Querétaro, Hidalgo, 
Puebla, Tamaulipas, Vera-
cruz, Tabasco, Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo.

Bloqueos carreteros 
del CNTE desquicia a Oaxaca

Oaxaca, Oaxaca

Profesores de la Sección 22, adhe-
ridos a la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CN-
TE) bloquean la mañana de ayer 
tramos carreteros para denunciar 
la agresión violenta que vivieron 
activistas de Nochixtlán, afi nes a 
su organización.
El magisterio zapoteco del Istmo 
bloqueó la Carretera Panamerica-
na, en el tramo del Canal 33, en ju-
risdicción de Juchitán de Zaragoza, 
reportó Seguridad Pública.
El grupo de maestros es represen-

tativo, pero afecta la circulación en 
esta vía del sur del estado.
Mientras un grupo de activistas 
junto con maestros cerraron el 
paso de la supercarretera Oaxaca-
Cuacnopalan, en Nochixtlán, lo que 
causa una larga fi la de vehículos en 
esta arteria que une al centro con el 
sur del país, a pesar de que se per-
mite el paso por la carretera federal 
o libre.

El congestionamiento sobre la ca-
rretera de cuota provoca malestar 
entre los cientos de paseantes que 
arriban a la entidad para tomarse 
unos días de descanso.
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Durante la mañana de hoy 
se estiman temperaturas 
mínimas de -5 a 0 grados 
Celsius en zonas monta-
ñosas de Baja California, 

nora y Chihuahua.
 Se pronostican tormentas 
fuertes para zonas de Coahuila 
y Nuevo León, lluvias con inter-
valos de chubascos en áreas de 
Tamaulipas, Oaxaca y Chiapas.
Así como lloviznas aisladas en 
Sonora, Chihuahua, Durango, 
San Luis Potosí, Guanajuato, 
Querétaro, Hidalgo, Veracruz, 
Puebla, Tlaxcala, Estado de 
México, Campeche y Quintana 
Roo.
En Chihuahua, Durango y Zaca-
tecas se prevén vientos que 
podrían superar 60 kilómetros 
por hora (km/h), rachas de la 
misma intensidad con posibles 
tolvaneras en Coahuila, Nuevo 
León y Tamaulipas, así como 
viento del este y el sureste con 
rachas mayores a 50 km/h en 
Campeche y Yucatán.

Sonora, Chihuahua, Du-
rango, Zacatecas y Estado 
de México, con posibilidad 
de nieve o aguanieve en las 
montañas del norte de So-

CHICONQUIACO, VER., 

El Gobernador Miguel Ángel Yu-
nes Linares puso en servicio la recons-
trucción de la Carretera Banderilla-
Misantla, que beneficiará a cerca de 20 
municipios.

Esta obra es muy importante para 
Veracruz y particularmente para la 
zona centro del Estado, pues reactiva-
rá la actividad económica, el turismo 
y la generación de empleos de toda la 
región.

Informó que se reconstruyeron 
72 kilómetros que se encontraban en 
muy malas condiciones. “Ahora, los 
veracruzanos pueden circular de ma-
nera más cómoda, segura y en menor 
tiempo por esta importante vía de 
comunicación”.

Dijo que 2018 pinta muy bien para 
los veracruzanos, y ya era tiempo de 
que se empezara a hablar de un Vera-
cruz distinto, de progreso y desarrollo 

económico, luego de 12 años de mal 
gobierno, que sólo generaban malas 
noticias.

“En Veracruz se respira un am-
biente totalmente distinto y, desde 
que inició el año, las cosas van mejor; 

hoy, podemos ya hablar de obras, de 
mejoramiento de escuelas, de nuevas 
carreteras y de reconstrucción de las 
que ya existen, y hay que significar que 
tenemos también mejores servicios de 
salud”, concluyó.

Inaugura el Gobernador Yunes la reconstrucción 
de la Carretera Banderilla-Misantla

Ahora es una vía de comunicación cómoda y segura que benefi cia 
  a cerca de 20 municipios

 Reactivará la actividad económica, el turismo y la generación de empleos
  de toda la región
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ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Aunque la localidad de 
Medias Aguas, sigue sien-
do un punto referente para 
el albergue de migrantes 
centroamericanos, ahora 
los indocumentados vienen 
caminando desde tierra 
blanca, y otros estados hasta 
esta localidad, pues refieren 
que el paso más peligro para 
ellos es el viajar en la bestia 
y pasar por las congrega-

ciones de Juan Rodríguez 
Clara, y las de San Juan 
Evangelista.

El centro Americano Ma-
teo, quien dijo que proviene 
de Honduras, se encuentra 
desde hace 5 días vivien-
da en las vías de Medias 
Aguas, donde dijo está en 
espera de sus paisanos, 
quienes salieron hace 15 
días de su país de origen, 
y por algunas razones que 
Él, desconoce, es que ellos 
se retrasaron, de no estar en 

Ya dos años de cosechar éxitos 
la banda del COBAEV de Sayula
�Han tenido participaciones en todos los ámbitos

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Cumple dos años la ban-
da Mastur Vans del CO-
BAEV 31, el grupo musical 
surgió como un proyecto 
escolar, y hoy en día son 
conocidos y reconocidos en 
la región sur, por participar 
en eventos escolares, y tam-
bién en ferias regionales, 
este proyecto no hace que 
los estudiantes descuiden 
sus clases o materias.

Con mucho entusiasmo 
los jóvenes del COBAEV 31 
de Sayula, de muestran que 
las ganas de ser reconoci-
dos, y salir adelante, hacen 
que se logren muchas co-
sas, y ahora tienen ya dos 
años como grupo musical, 
el cual es integrado por es-
tudiantes de todos los se-
mestres, y especialidades, 
lo que hace un grupo más 
unido, pues no hay prefe-

rencias mucho menos con-
diciones para estar dentro.

El maestro es Raúl Ra-
mírez García, quien asegu-
ra que de llegar a continuar 
con lo hacen hasta el mo-
mento, varios de los jóve-
nes podrían conseguir una 
beca para continuar sus es-
tudios en música, pero dijo 
que eso dependerá de ellos, 
pues Él, como maestro sa-
be que son libres de decidir 
lo que mejor les convenga, 
pero cree que tienen buena 
edad, y el talento.

La banda del Colegio de 
Bachilleres del Estado de 
Veracruz platel 31 de Sa-
yula de Alemán, ha tenido 
buenas participaciones en 
concursos internos entre el 
mismo sistema educativo, 
pero también participacio-
nes fuera del plantel esco-
lar, y en eventos masivos 
como ferias patronales, y 
conciertos de música.

De esta región…

La asociación civil a 
defraudado  al menos 200 familias
�La familia Guillén prometieron casa a cam-
bio de dinero

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Al menos un promedio de 
200 personas de Acayucan y la 
región, fueron defraudados por 
los directivos de la asociación ci-
vil de nombre Yaiza Rayo de Luz 
A.C. con la supuesta promesa de 
la construcción de una vivienda, 
los afectados dieron 3700 pesos 
el año pasado, y hasta el momen-
to no tienen respuesta alguna so-
bre el paradero de su dinero, mu-
cho menos del apoyo prometido 
que se dijo se gestionaría a través 
del Gobierno Federal.

Los timados son familias del 
barrio La Palma, San Diego, de 
la colonia Revolución, de Villalta, 
personas de comunidades como 
Colonia Hidalgo, y Corral Nuevo, 
quienes acudían hasta los do-
micilio a engañar a las personas, 
fueron Rosa Helena 
Guillén Fernández, 
quien se supone es la 
presidenta la AC, ade-
más de su hermano, 
Roberto Guillén Fer-
nández, y una mujer 
más que es vecina de 
ellos, de nombre Ara-
celi Vázquez Ramírez, 
todos ellos, a través de 
sus familiares, amigos 
y conocidos, empeza-
ron a ofrecer un pro-
grama de vivienda.

Como la mayoría 
son personas necesi-
tadas, y con ganas de 
superarse, fue que ca-
yeron en sus mentiras, 
las cuales consistían 
en gestionar ante el 
CONAVI Comisión Na-

cional de Vivienda, la edificación 
de casas en terrenos que fueran 
de la propiedad de los timados, 
pero para poder ingresar al pro-
grama federal, debían de dar una 
cuota de 3700 pesos por perso-
na, o familia, muchos hicieron el 
esfuerzo por conseguir el dinero, 
y así hacerse un patrimonio.

Para poder engañar a las per-
sonas,  Rosa Elena y Roberto Gui-
llén Fernández, traían consigo un 
acta notariada, además que en-
tregaron recibidos de pago, esto a 
las personas que supuestamente 
les llegaría su apoyo, pero tras el 
paso de un año y dos meses, los 
afectados quieren su reembolso.

Será cuestión de días para 
que los timados de esta región, 
acudan a las oficinas de la Fis-
calía de Procuración de Justicia, 
para denunciar penalmente a los 
integrantes de esta AC.

CAEV y ayuntamiento tienen en el 
olvido a los habitantes de Santa Cruz
�Desde hace 15 días viven en la porquería, esto por las aguas negras

ROBERTO MONTALVO

SOCONUSCO, VER.

En el fraccionamiento 
Santa Cruz, los vecinos de la 
calle Santa Margarita entre 
Santa Ana y Nuestra Señora 
de Guadalupe, desde hace 17 
días, un drenaje se encuen-
tra tapado y emanando las 
aguas negras sobre la vía de 
comunicación, provocando 
que el olor afecte a las fami-
lias que habitan cerca, ya han 
puesto su queja ante las au-
toridades competentes como 
lo es el Ayuntamiento, y la 
CAEV, y ninguno ha dado 
solución.

Al parecer al director de 
la Comisión de Agua del 
Estado de Veracruz CAEV, 

co, pues todos ellos pagan el 
vital líquido.

En esta ocasión los denun-
ciantes son los vecinos del 
fraccionamiento Santa Cruz, 
quienes desde hace más de 16 
días, han estado acudiendo 
al palacio municipal, exacta-
mente a obras públicas, así 
como a la comisión de agua, 
para reportar el problema 
que tienen con el drenaje ge-
nera, pero sencillamente, son 
ignorados por las autorida-
des competentes, quienes es-
tán en otros asuntos, menos 
en lo que deben.

Con quien tienen más dis-
gusto es con la CAEV, pues 
esta dependencia les cobra 
por un servicio, y siempre  
cuando tienen un problema 
similar, nunca les atienden 
de inmediato, por lo que hay 
muchas posibilidades de que 
los vecinos del lugar, se orga-
nizan para protestar ante la 
Comisión de Agua, en exi-
gencia a la regularización de 
su problema.

con base en Acayucan, Wil-
bert Toledo, sigue sin saber el 
funcionamiento de la depen-
dencia estatal, y que así como 
exige el pago de los usuarios, 

así debe de atender las nece-
sidades y problemas que se 
presentan en los barrios y co-
lonias, de los municipios de 
Oluta, Acayucan y Soconus-

Toda la porquería sale a fl ote en Santa Cruz. (Montalvo)

El paso de la bestia es más 
peligroso por San Juan
�Existen grupos delincuenciales que los gol-
pean y roban, o hasta los matan

el mismo punto, tendrá que 
seguir su camino.

De lo poco que dio a co-
nocer Mateo, fue que él llegó 
caminando hasta la locali-
dad de Medias Aguas, por 
temor a ser secuestrado o 
golpeado en su paso por 
Juan Rodríguez Clara, o 
San Juan Evangelista, don-
de dicen hay grupos delin-
cuenciales que se dedican 
a robarles su dinero, y per-
tenencias de valor, por ello 
prefirió caminar hasta esta 
localidad, y esperar a sus 

compañeros, pues no quiere 
ser víctima, o que su sueño 
se vea truncado.

Mientras sus connacio-
nales llegan, y esperan a la 
bestia para continuar con su 
viaje, ya con mayor seguri-
dad, se mantiene trabajando 
ya sea limpiando o sacando 
basura de algunas casas, 
pero mayormente vendien-
do pulseras que Él fabrica, 
pues de esta manera no tie-
ne problemas con nadie en 
la localidad, y así pretende 
mantenerse.

Del Progreso Mixe…

Valen 10 los hermanos 
Domínguez Cruz

�Participaron en un evento escolar en Jáltipan y 
ganaron el primer y tercer lugar

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Primer y tercer lugar 
en Poesía y Oratoria obtu-
vieron los hermanos Aldo 
Maximiliano, Damaris Do-
mínguez Cruz, respectiva-
mente, esto en el concurso 
“Académica y Cultural” en 
el municipio de Jáltipan de 
Morelos, al acudir como re-
presentantes de la escuela 
telesecundaria Leona Vica-
rio del Progreso Mixe, y de 
todo el municipio de Sayula 
de Alemán.

Fue el pasado fin de se-
mana, cuando los “cuates” 
de nacimiento, acudieron 
al municipio vecino, para 
participar en el encuentro 
cultural y académico de la 
zona 078 de telesecundarias 
en la zona sur, la sorpresa 
que dieron fue que ambos 
se colocaron en buenos lu-
gares, logrando la admira-
ción y reconocimiento de 
los profesores, y jurado cali-
ficador, quienes atentos es-
tuvieron en la participación 
de quienes, dicen tienen 
mucho futuro por delante.

En el caso del joven Aldo 

Maximiliano de 14 años de 
edad, estudiante del tercer 
grado, obtuvo el primer lu-
gar en Poesía, ganándole a 
estudiantes de Acayucan, 
Oluta, Jáltipan y otros mu-
nicipios de la región, su 
seguridad y preparación le 
ayudó mucho, pues en su 
participación conmovió al 
jurado calificador, quienes 
no dudaron en otorgarle el 
primer lugar.

En el caso de su hermana 
Damaris Domínguez Cruz, 
esta adolescente de también 
14 años, estuvo un poco más 
presionada, pues era su pri-
mer año de participación, 
mientras que los otros com-
petidores de oratoria, ya 
habían concursado en años 
anteriores, y de ahí en hon-
roso tercer lugar que obtu-
vo en lo que fue su primera 
participación con la escuela 
tele secundaria.
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Partos
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Enfermedades de los ovarios
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OLUTA, VER.

El Instituto Veracruza-
no del Deporte realiza la 
segunda entrega de kits de-
portivos, el Director de la 
COMUDE de Oluta Víctor 
Oviedo Campos agradeció 
el apoyo que tienen del IVD 
y del Gobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares con los 
jóvenes deportistas de los di-
ferentes municipios de la zo-
na sur con estos paquetes de-
portivos que les servirán de 
mucho a los niños, jóvenes y 
adultos mayores para seguir 
entrenando las disciplinas de 
beisbol, futbol, basquetbol, 
volibol y en adultos ,mayores 
el cachi-bol.

En representación de la 
titular del IVD María de los 
Ángeles Ortiz Hernández 
estuvo el Licenciado Arturo 
González de enlace de Vera-
cruz Comienza con el Depor-
te, quien mencionó que todos 
los que estuvieron presentes 

Realizan segunda entrega 
 de kits de deporte en Villa Oluta

en esta entrega tienen muy 
merecido estos apoyos para 
seguir entrenando fuerte-
mente en las diferentes dis-
ciplinas, pero hizo hincapié 
en Oluta felicitando a la Al-
caldesa María Luisa Prieto 
Duncan por el buen trabajo 
que está realizando desde el 
inicio de su administración 
en este municipio con los ni-

ños y jóvenes en categorías 
femenil y varonil aprobando 
la planeación que tienen den-
tro del deporte los represen-
tantes de la COMUDE Muni-
cipal y sus auxiliares.

También felicitó a Rocío 
Oviedo titular del INAPAN 
quien está realizando un ex-
celente trabajo con los adul-
tos mayores y pronto esta-

rán iniciando los diferentes 
juegos de cachi-bol  entre 
personas adultas de más de 
60 años, todo esto ha sido 
gracias al gran apoyo del 
Presidente del DIF Munici-
pal el Ingeniero Edgar Silva-
no Guillen Arcos quien está 
poniendo todo su empeño en 
cada uno de los proyectos de 
esta administración.    

La segunda entrega de 
kits a promotores deportivos 
se realñizó en el municipio 
vecino de Texistepec donde 

se reunieron representantes 
de COMUDE de los diferen-
tes municipios para recibir el 
apoyo del IVD.                   
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Retrasos por tiempo indefi nido en el 
trabajo. Tendrás que esperar para que 
las cosas cambien, tu momento de glo-
ria aún no llega.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Tienes que reforzar tu posición en el 
trabajo. La situación se puede compli-
car más adelante.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No todo será agitación y fuertes emo-
ciones en el mercado fi nanciero. Es 
posible optar por instrumentos que 
otorguen tranquilidad por su gran pre-
dictibilidad, aunque padezcan de bajo 
rendimiento.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Evita toda sensación de fracaso en el 
trabajo. La situación es complicada, es 
verdad, pero hay opciones, hay salidas, 
abre tu mente y las detectarás.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Encuentro con personas de tu entorno 
profesional. Aquellos a quienes no veías 
hace mucho, que pertenecen a tu pa-
sado, pueden darte las respuestas que 
necesitas para el futuro.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
En el trabajo, sucesos no previstos 
alterarán el orden de las cosas. Man-
tente en control y podrás solventar la 
situación.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tu situación profesional actual ha lle-
gado a un punto de saturación. Necesi-
tas de nuevos estímulos, nuevos retos 
para seguir creciendo.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Torpeza en la realización de los pro-
yectos fi nancieros. Necesitas estable-
cer métodos precisos y con sustento 
científi co.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Vienen cambios en tu situación profe-
sional. Tendrás que enarbolar la bande-
ra de las nuevas tendencias, solamente 
así estarás en condiciones de seguir 
vigente.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
En estos momentos, la inacción no es 
buena compañera en las fi nanzas. Es 
preciso que tomes una actitud proac-
tiva y salgas del marasmo en el que te 
has sumido.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
En las fi nanzas, podrías ser víctima de 
un enredo. No intervengas en ningún 
asunto que no sea claro y transparen-
te, no participes en situaciones que no 
puedes controlar.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Actualizarse es vital en la profesión, 
no puedes quedarte sólo con lo que 
ya sabes, la competencia es dura. Los 
triunfos te acompañarán sólo si logras 
mantenerte vigente.

La primer acta de nacimiento 
en la república perteneciente a la 
hija de Benito Juárez, Jerónima 
Francisca Juárez Maza, estaba 
pegada con diurex, informó el 
director del Archivo General 
del Estado, Moisés Delgado 
Magallanes.

“algún servidor público, tal 
vez ciudadanos pues al tenerlo 
ahí procurando que no se corrie-
ra le puso cinta diurex que es al-
go ya muy preocupante”.

Señaló que en la parte donde 
tenía pegada la cinta  adhesiva 
solo quedó una marca oscura 
que no fue posible quitar al ser 
restaurada.

Delgado Magallanes, comen-
tó que el proceso de restauración 
llevó alrededor de dos meses en 
el Archivo General del Estado.

Cabe destacar que en el pe-
riodo de Benito Juárez como 
presidente de México, instauró 
el Registro Civil en Veracruz.

Una corte norteamericana sen-
tenció a 72 años de prisión a Ricar-
do Corral Venegas, un ex policía 
del grupo Delta de la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal de 
Chihuahua, quien fue encontra-
do culpable en noviembre pasado 
de seis cargos, la mayoría delitos 
sexuales.

La sentencia fue dictada el 21 
de marzo pasado por la Corte de 
Arapahoe, un condado de Colora-
do, luego que un jurado de 12 per-
sonas responsabilizó al chihua-
huense de los delitos de Violación 
en primer grado, Agresión Sexual, 
Secuestro, Robo en Primer Gra-
do, Intento de Agresión Sexual y 
Violación de orden de Protección. 
Entre esos cargos se encuentra el 
ataque sexual a una mujer en un 
complejo de apartamentos de la 
ciudad de Aurora, el cual fue co-
metido por el sentenciado el 4 de 
octubre de 2016.

El ex policía fue detenido 10 
días después, el 14 de octubre, 

luego de intentar asaltar un res-
taurante; un día antes había ingre-
sado a la vivienda de otra mujer 
a quien también intentó atacar se-
xualmente. Corral Venegas ya era 
buscado por varios casos de abuso 
sexual en Chihuahua.

De acuerdo el medio norteame-
ricano The Denver Post, durante el 
juicio de sentencia, la Fiscalía de 
Distrito había considerado solici-
tar una pena de 48 años de prisión, 
la cual se redujo a 20 años y una 
fianza de un millón de dólares. 
Dicha sentencia fue replanteada 
dado que el acusado se dijo impo-
sibilitado para pagar la fianza. Fi-
nalmente, la Fiscalía y el jurado lo 
sentenciaron a 72 años de prisión, 
por lo que de cumplirla, el chihua-
huense podría salir a los casi 100 
años de edad.

En un comunicado, el fiscal del 
distrito, George Brauchler, refirió 
que casos como el del ex policía de 
Chihuahua mostraban el fracaso 
en el blindaje de la frontera esta-

dounidense con México, dado que 
el acusado entró de manera ilegal 
a ese país. “La violación y el inten-
to de agresión sexual de las vícti-
mas a manos de un violador en se-
rie es una consecuencia directa del 
fracaso de nuestro gobierno fede-
ral para asegurar nuestra frontera 
sur”, aseguró.

De acuerdo con medios de Chi-
huahua cuando Ricardo Corral 
Venegas era policía fue identifica-
do como el “violador de la moto”, 
pues aparecía en una motocicleta 
y sometía a sus víctimas con su 
arma oficial para abusar sexual-
mente de ellas. Se estima que en 
Chihuahua abusó sexualmente de 
al menos tres jóvenes en un lapso 
de seis meses.

En su último ataque, en un lo-
cal del centro comercial de la capi-
tal, el ofensor dejó caer su cartera 
y fue así como las autoridades lo 
localizaron. El entonces policía de 
23 años ya no regresó a la corpora-
ción municipal.

CIUDAD DE MÉXICO.

La Comisión Federal para la Pro-
tección contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris) exhortó a la población a 
proteger la piel de los rayos del Sol, 
a fin de evitar el cáncer y el enveje-
cimiento prematuro.

En su cuenta de Twitter @CO-
FEPRIS advirtió que debido a la dis-
minución de la capa de ozono, la ra-
diaciones ultravioleta A y ultraviole-
ta B (UVA y UVB) son más dañinas 
que antes y por ello es necesaria la 
“fotoprotección”, que es la barrera 
entre los rayos solares y la piel.

Las radiaciones UVA actúan y 
oxidan la melanina (pigmento que 
da color a la piel) y provocan lo que 
se denomina “bronceado directo”, 
que tiene la característica de des-
aparecer muy rápido, mientras que 
las UVB lo hacen sobre las células 
productoras de melanina (melano-
citos), activan su producción y oca-

Acta de 
nacimiento de hija 
de Juárez estaba 

pegada con diurex

Condenan en EU a ex policía de Chihuahua 
a 72 años de prisión por delitos sexuales
�Ricardo Corral Venegas, ex policía del grupo Delta de la Dirección de Segu-
ridad Pública Municipal, fue encontrado culpable en noviembre pasado de seis 
cargos, la mayoría delitos sexuales

Exhortan a proteger la piel porque rayos 
solares son ‘cada vez más dañinos’
�La Cofepris llama a usar bloqueador solar ya que debido a la disminución de la capa 
de ozono, la radiaciones ultravioleta A y ultravioleta B (UVA y UVB) son más dañinas 
que antes

sionan el “bronceado indirecto 
o duradero”.

En tanto, el Factor de Pro-
tección Solar (FPS) se relacio-
na con el tiempo durante el cual 
se bloquen los rayos solares, 

es decir, el número refleja la 
cantidad de tiempo que toma 
quemarse con el Sol cuando se 
usa bloqueador a diferencia de 
cuando no.

Por ejemplo, el FPS 15 blo-

quea 94 por ciento de los rayos 
solares; el 30, 97 por ciento; y 
el 45, 98 por ciento. Ninguno lo 
hace al ciento por ciento.

La Cofepris refirió que la 
Agencia de Alimentos y Medi-

camentos (FDA por sus siglas en inglés) 
requiere que el bloqueador retenga su 
poder de retención por lo menos por tres 
años desde la fecha de fabricación y se 
debe poner atención a las fechas de ven-
cimiento; cambios de color, separación o 
consistencia diferente, son signos de que 
ha expirado.

Sugirió buscar uno resistente al agua, 
debido a que el cuerpo la elimina a través 
del sudor, sobre todo si se tendrá mucha 
actividad, como correr o hacer senderismo 
o si se estará en alguna alberca o el mar.

Los químicos del protector solar tardan 
en adherirse y por ello debe aplicarse 30 
minutos antes de salir al Sol, mientras que 
el bloqueador labial debe aplicarse de 45 a 
60 minutos antes de tener contacto con 
el exterior.

En la Guía Práctica sobre la Correcta 
aplicación de bloqueadores destaca que 
uno de errores más grandes es la no apli-
cación suficiente del producto, ya que los 
adultos requieren 29 mililitros para cubrir 
la piel expuesta como orejas, cuello, parte 
superior de los pies y manos e incluso la 
raya del cabello.

La cara requiere más protección que el 
resto del cuerpo, pues muchos cánceres 
ocurren en especial en la nariz o cerca de 
ella

Agregó que los estudios han demos-
trado que reaplicar el bloqueador después 
de 15 a 30 minutos después de salir al 
Sol protege más que esperar dos horas 
y aconseja que una vez que se ponga de 
manera inicial, se repita la acción cada dos 
horas, según se indique en la etiqueta.
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Hoy es un día muy espe-
cial para el matrimonio Ure-
ña Arreola pues hace un año 
recibieron la gran bendición 
de Dios con una pequeña y 
hermosa niña a la cual cono-
cemos como Ximena Ureña 
Arreola.

Sin duda alguna un bello 
regalo del cielo. Miguel Ure-
ña e Isabel Arreola tuvieron a 
bien festejar el primer año de 
su hija y fueron acompañados 
por los tíos de la pequeña, sus 
abuelitos y sus primitas.

Fue un momento de ale-
gría y de platica entre la fa-
milia donde compartieron y 
recordaron grandes e inolvi-
dables momento que se vivie-
ron con los pequeños.

Obviamente las fotos de 
recuerdo no podían faltar 
por ello Toque Social se pre-
sentó hasta el domicilio de la 
festejada para capturar estos 
momentos tan bonitos.

#FELICIDADES_XIMENI-
TA

¡MI PRIMER AÑITO!

¡Feliz cumpleaños don Pepe

Feliz cumpleaños a don José Manuel Cervantes Don Pepe como es mejor conocido, disfrutó de una serenata

Foto con sus abuelitos

La del recuerdo con su papá.

Celebrando con sus tios

Muy contentas las primitas

FELICIDADES XIMENITA

Acompañada de sus tios
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En Acayucan…

¡Militares casi se matan!
�La explosión de un neumático 
ocasionó la volcadura de un camión 
que llevaba a 20 militares; 9 resulta-
ron lesionados
�Los hechos fueron entre San Ma-
nuel y Corral Nuevo

Nueve militares lesionados, el saldo de la volcadura de un camión que transportaba a 20 elementos de la SEDENA.

¡Matan a mujer en Hueyapan!
�Al parecer la asfi xiaron y la dejaron 
tirada en un camino vecinal de este 
municipio

Se soltó el chamuco, 
dos volcaduras al 

mismo tiempo

¡Flotó el cuerpo de un 
hombre debajo de un puente!

¡Se pasó de gandalla!
�Empleados del restaurante Baguel Gourmet se 
robó la moto que le dieron para trabajar

¡Tremendo choque deja el 
saldo de un profesor herido!

¡Le dan un 
balazo en 
un intento 
de asalto!

Tráiler repartidor 
termina entre el 

puente y la autopista

Pág3

Pág4

Pág4

Pág4

Pág2

Pág2
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PEDRO MEDORIO

EL LIMONCITO, VER.- 

Aparatoso accidente, ocurrido en el 
puente El Limoncito al chocar trailer 
de empresa refresquera contra,dicho 
viaducto, cuantiosos daños materiales 
y una persona lesionada,fue el saldo 
debido a una falla mecánica.

Los hechos ocurrieron  durante la 
noche sobre la carretera federal, a Poza 
Rica,  a la altura de la comunidad El Li-
moncito, municipio de Úrsulo Galván.

El chofer Manuel Nahúm Sánchez 
Pérez, de 38 años de edad, originario 
de Córdoba, al conducir un tráiler mar-
ca Kenworth, matriculado con núme-
ro T20728, propiedad de la empresa 
refresquera perdio control y  lo hizo 
chocar, contra las barras metálicas cen-

trales del puente elevado y quedar con 
la cabina, prácticamente suspendida en 
el aire y a punto de caerse al río.

Personal del Cuerpo de Bomberos 
Municipales de La Antigua, quienes 
acudieran de inmediato para rescatar 
al chofer de una muerte segura, pues 
se iba a caer al río Actopan.

La mercancía de envases vacíos de 
refresco y sus respectivas taras, queda-
ron esparcidas sobre el asfalto propi-
ciando cortes de circulación, un agen-
te de la Policía Federal de Caminos se 
hizo cargo del parte de accidente y el  
apoyo a Grúas Cardel para retirar el 
exceso de vidrios rotos.

MEDELLÍN DE BRAVO

Movilización de las corporaciones policia-
cas se registró la tarde de ayer a un camino 
de terracería que lleva de la localidad Sal Si 
Puedes a Los Robles al ser alertados de una 
persona sin vida.

Fue justo debajo de un puente, flotando 
en una laguna que los elementos de la Policía 
Estatal hallaron el cuerpo en estado de putre-
facción de un hombre.

La víctima vestía playera color  morado, 
pantalón de mezclilla, boxer Color Gris y cal-
cetines color gris.

Personal de la fiscalía de Boca del Río to-
maron conocimiento y trasladaron el cadáver 
en calidad de desconocido al Semefo.

El occiso permanece en calidad de desco-
nocido, además se desconocen las causas de 
su deceso.

VERACRUZ

Desconocidos intentaron 
asaltar a un  jefe de ruta de 
la empresa ETP de Vera-
cruz, quien durante su hui-
da fue herido de un balazo 
en el cuello.

La mañana de este mar-
tes elementos de la Secre-
taría de Seguridad Pública 
y Policía Naval acudieron 
hasta las calles Julio Verne 
esquina José Asunción Sil-
va, de la colonia Predio 4, al 
ser alertados de un atraco.

Allí, en la terminal de au-
tobuses de la ruta Díaz Mi-
rón- Lagos, se entrevistaron 
con Maximiliano de Jesús 
H. T., el cual tenía solo un 
razón de bala de en costado 
izquierdo del cuello.

El hombre informó a los 
oficiales que viajaba en el 
auto Nissan tipo Tsuru y lle-

vaba consigo aproximada-
mente 34 mil pesos del corte  
realizado a dicha ruta.

Fue en unas cuadras 
más adelante, justo en las 
calles Gertrudiz de Avella-
na esquina Julio Verne que 
le cerró el paso un taxi, del 
que no alcanzó a ver el nú-
mero económico, y bajaron 
dos individuos con pistola 
en mano para amenazarlo.

Los delincuentes al ver 
que no hacía caso le dispara-
ron y una de las balas dió en 
el parabrisas, es así que se 
echó de reversa para huir y 
regresó a la terminal a pedir 
ayuda.

Tras los hechos Maximi-
liano fue trasladado por sus 
compañeros  a una clínica 
del IMSS para su atención 
médica, donde se reportó 
estable de salud.

EMILIANO ZAPATA

Un maestro herido y da-
ños materiales cuantiosos 
fueron el saldo del choque en-
tre un automóvil y un camión 
de carga, en la carretera Xa-
lapa-Veracruz, a la altura de 
la congregación Buena Vista.

El accidente se registró la 
madrugada de este martes, 
cuando Antonio Manuel C., 
de 31 años de edad, de ocu-
pación maestro,  conducía 
presuntamente en estado de 
ebriedad y a exceso de velo-
cidad, un automóvil sobre la 
citada carretera.

 Al llegar a la altura de la 

congregación Buena Vista, se 
impactó por alcance contra 
un camión de carga.

Testigos solicitaron auxi-
lio al número de emergencias 
911, donde se canalizó el apo-
yo a elementos de Protección 
Civil Municipal de Emiliano 
Zapata y paramédicos del 
grupo AVE 511, quienes a su 
arribo atendieron al herido, 
a quien más tarde traslada-
ron a la clínica del Issste en 
Xalapa.

Por su parte, efectivos de 
la Policía Federal División 
Caminos tomaron conoci-
miento y aseguraron los ve-
hículos siniestrados.

¡Tremendo choque deja el 
saldo de un profesor herido!

Tráiler repartidor termina 
entre el puente y la autopista

¡Flotó el cuerpo de un hombre debajo de un puente!

¡Le dan un balazo en un intento de asalto!

Quieren Justicia para 
Kevin en la sierra

�Dan 48 horas para que la fi scal haga su 
trabajo, de lo contrario van a tomar las insta-
laciones y pedir su destitución

POR MATEO

TATAHUICAPAN DE JUÁREZ, VER

Las investigaciones 
en torno a la muerte del 
joven Kevin Hipólito 
Martínez de 20 años de 
edad que fue asesinado 
en la calle Adolfo López 
Mateo y esquina Miguel 
hidalgo del municipio 
de Tatahuicapan, este 
domingo a las 4:20 ho-
ras de la madrugada de 
marzo dando a conocer 
el comandante de la poli-
cía estatal Martín Cosme 
acudiendo al lugar de 
los hechos como la fiscal 
Genoveva Bautista Bau-
tista y su secretaria en 
turno al encontrar el in-
fortunado ya sin signos 
vitales como también 
presentándose el médico 
forense de Cosoleacaque 
para hacerle la necropsia 
de ley , el hoy finado fue 
reconocido por su pro-
genitora felicita Hipólito 
Martínez quien dijo que 
era su hijo quien tuvo 
su domicilio en la calle 
Carranza del barrio el 
manantial la madre de 
Kevin pide a la fiscalía 
a declarar al dueño de 
la cantina y las tres me-
seras y un homosexual 
del bar “mi oficina “ en 
donde estuvo tomando 
cerveza el finado y los 
que lo ejecutaron de dos 
balazos uno en el tórax y 
el otro en el brazo dere-
cho los familiares men-

cionaron que el presi-
dente municipal Esteban 
Bautista Hernández de 
nada ha servido qué ha-
ya traído la fuerza civil y 
la policía estatal por que 
no vigilan la comunidad 
que las muchas cantinas 
que existen dijeron los 
Vecinos funcionan toda 
la noche hasta el amane-
cer como la cantina  “el 
emigrante” de un cono-
cido profesor manifes-
tando su inconformidad 
los familiares que haya 
una de revisión en las 
cantinas para que nin-
gún parroquiano cargue 
armas de fuego , por otra 
parte el  presidente mu-
nicipal les prometió a los 
ciudadanos que cuando 
entrara como alcalde 
se iban a acabar las eje-
cuciones como sucedió 
el año pasado con una 
joven que fue asesinada 
en peña hermosa de un 
balazo en el pecho  que 
hasta ahora no han dado 
con la persona responsa-
ble y siguen piden justi-
cia porque todo ha que-
dado impugne .
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En el accidente resultaron lesionados: 
Cabo de inf. Jorge Vidaña Quinto 1er batallón de Infantería.
Cabo de inf. Cesar Cecilo Reyes Pérez 39 batallón de infantería.
Sld de inf. José Pablo  Santos Ramírez, 45 Batallón de infantería 
Sld inf Flavio Geovanni Villalobos Cano 45  Batallón de infantería 
Sld.inf Efrain Anastacio Hernández 45 bi
Sgto 2/o cab Cristian Espinoza  Solares 1er rcm
Cabo cond Martín Muñoz Cruz 5 rcm
Cabo de cab Rafael  Jonathan  Dolores Morgado 5 rcm
Cabo cond Manuel  Pérez Ramos 7 rbr
Cabo cond Alfonso Mendoza Vega 6 cider
Cabo motociclista Antonio Cortés  Jerónimo 18 bpm
Sld ind Abner Calep Espejo Pimentel 6 cine
Edgar Williams Ramos Ciriaco.
El soldado de inf Arafat Jiménez Hernández (seguridad), realizaba la 
tarea de conducción.
El mando lo llevaba el sbtte cond. Rubén Nieves Velázquez.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

Nueve elementos de la Se-
cretaría de la Defensa Nacio-
nal resultaron lesionados tras 
volcar el camión marcado con 
el número 8016274 en el que 
se transportaban.

Los hechos ocurrieron el 
medio día de este martes en 
la carretera costera del Golfo 
entre las comunidades San 
Manuel-Corral Nuevo, justo 
en el lugar conocido como 
“curva de los pendejos”, en el 
kilómetro 207 (frente al ran-

cho San Octavio).
La unidad transitaba por 

la mencionada carretera y la 
explosión de uno de los neu-
máticos ocasionó que el con-
ductor perdiera el control de 
la unidad, saliéndose de la 
cinta asfáltica, terminando 
volcado.

La mencionada unidad 
transportaba a 20 elemen-
tos, de los que nueve resul-
taron lesionados, y fueron 
canalizados dos heridos al 
IMSS de Juan Díaz Cova-
rrubias y cuatro al hospital 
Acayucan-Oluta.

La Unidad Municipal de 

En Acayucan…

¡Militares casi se matan!
�La explosión de un neumático 
ocasionó la volcadura de un ca-
mión que llevaba a 20 militares; 
9 resultaron lesionados
�Los hechos fueron entre San 
Manuel y Corral Nuevo

protección Civil de Acayucan 
y de Hueyapan de Ocampo, 
así como Cruz Roja de Aca-
yucan, acudieron al lugar de 
los hechos y los paramédicos 
prestaron la atención prehos-
pitalaria a los lesionados.

Entre los lesionados están: 
Manuel Pérez Ramos de 21 
años, quien presenta fractura 
de tobillo izquierdo y golpes 
en cabeza y cuerpo, así como

Rafael Jonathan Dolores 

Morgado de 35 años, con frac-
tura de brazo derecho, claví-
cula y golpes en cabeza.

Más tarde, los militares 
lesionados fueron traslada-
dos al puerto de Veracruz, 
al cuartel de la Boticaria, en 
una ambulancia propiedad 
de la SEDENA y con número 
económico 0845172, al mando 
del doctor militar Juan Ramí-
rez Cárdenas.

LISTA DE LESIONADOS

Nueve militares lesionados, el saldo de la volcadura de un camión que transportaba a 20 elementos de la SEDENA.
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 Vaya que hay emplea-
dos que les dan la mano y 
se agarran hasta el pie, pa-
sándose de abusivos y ro-
bándoles a quien en un de-
terminado momento les dio 
la mano para poder seguir 
adelante.

Así le pasó al encarga-
do del restaurante Baguel 
Gourmet, ubicado en la ca-
lle Zaragoza, entre Negrete 
y Allende del barrio Cruz 
Verde, quien como todo 
comerciante le dio empleo 
a un chamaco que llegó 
indicando que era bueno 
para manejar motocicletas 
y le sería fácil emplearse co-
mo repartidor de comida a 
domicilio.

Era justo lo que necesita-
ba el encargado del restau-
rante por lo que llegaron a 
un acuerdo para trabajar 
y todo iba de maravilla; 
el muchacho llegaba tem-
prano, atendía el local y 
cuando tenía que entregar 
a domicilio tomaba la mo-
tocicleta y partía, volviendo 
a los pocos minutos.

Sin embargo, en esta oca-
sión el joven ya no volvió y 
por más que se le ha estado 
marcando a su número te-
lefónico ya no contesta, por 
lo que ante el temor que al-
go le haya pasado o que de 
plano le haya robado la mo-
tocicleta, decidió entonces 
acudir a la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia y 
denunciar los hechos.

¡Matan a mujer 
en Hueyapan!
�Al parecer la asfi xiaron y la dejaron tirada en un camino 
vecinal de este municipio

EL INFORMADOR

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

Habitantes de las comunidades Estación 
Cuatotolapan y Juan Díaz Covarrubias se lle-
varon una fuerte impresión luego de que la 
mañana de este martes encontraran el cuerpo 
de una mujer tirada a orillas de un camino a 
las parcelas, en medio del tramo que une a las 
dos comunidades arriba mencionadas.

Habitantes dieron a conocer que el cuerpo 
de una mujer estaba tirada a orillas del cami-

no, dando parte a las autoridades policiacas 
quienes acudieron para acordonar el área y 
preservar la escena del crimen esperando la 
llegada de personal de Servicios Periciales y 
de la Policía Ministerial del municipio de San 
Andrés Tuxtla, para hacer el levantamiento 
del cuerpo.

Al arribo de éstas, encontraron a una mu-
jer tirada boca arriba, con los brazos estira-
dos en forma de cruz vistiendo pantalón de 
mezclilla color azul y una blusa del mismo 
color además de tenis deportivos, presentan-

do huellas de violencia en las manos y una 
herida en el cuello que presumiblemente le 
causaría la muerte por asfixia.

Más tarde se dijo que la fémina respondía 

al nombre de Diana Guzmán, originaria de 
la comunidad Pueblo Nuevo, aunque se es-
peraba la llegada de los familiares para que 
hicieran la identificación de manera oficial.

¡Se pasó de gandalla!
�Empleados del restaurante Baguel Gourmet se 
robó la moto que le dieron para trabajar

Denuncian a repartidor de comida del restaurante Baguel Gourmet. Huyó 
con todo y moto.

Se soltó el chamuco, dos 
volcaduras al mismo tiempo
�La primer volcadura deja dos lesionados entre ellas una menor de edad, mientras que la segun-
da solo golpes contusos al chofer

PEDRO MEDORIO

CHICHICAXTLE, VER.-

Pinta mal esta semana 
santa, con un saldo de  dos 
personas lesionadas y  cuan-
tiosas pérdidas materiales  a 
los coches y autopista y se-
rios cortes de circulación, fue 
el saldo de estos  dos apara-
tosos accidentes ocurridos 
por diferencia de minutos 
sobre la carretera federal  140 
de Chichicaxtle a Veracruz,  
cuando dos camionetas de 
lujo volcaron por diferentes 
circunstancias.

Cuando paramédicos de 
bomberos, se dirigían en pri-
mer plano, a prestar ayuda 
a  Víctor Hugo Ortuño Ro-
dríguez, de 42 años de edad, 

originario de Poza Rica, quien al despla-
zarse veloz sobre la mencionada ruta de 
tráfico, quien manejaba una camioneta 
tipo Toyota Avanza, con placas YJD-
9465, esta perdió el control y se salió de 
la carpeta de asfalto para volcar apara-

tosamente. En este accidente, su  hija de 
nombre  Anel Guadalupe Ortuño de 14 
años , quien resultó lesionada, así como 
su esposa; siendo llevadas por paramé-
dicos de bomberos al Hospital General 
de Cardel mientras que la Policía Muni-

cipal Acreditable de Puente Na-
cional abandero el sitio.  Sin em-
bargo todo era quietud  y estaban 
las maniobras de retiro, cuando 
de pronto se escucho un fuerte 
golpe se escuchó y fue por medio 
de un motociclista, que se daba la 
triste noticia de una segunda vol-
cadura, Dios mío dijeron algunos 
presentes, se soltó el chamuco.

En este  otro accidente ocurri-
do solo metros adelante se trató 
de una camioneta Mazda QX70, 
con placas PYY-7383 del estado de 
Morelos, cuyo conductor se iden-

tificó como Antonio Yosgad Arai-
za, vecino de Antón Lizardo, el 
cual dijo   a los elementos de segu-
ridad pública del estado, que cho-
có contra el muro de contención y 
volcó, pues al tratar de esquivar 
un tráiler que le cerró el paso de 
forma intempestiva. En ambos 
accidentes intervino Fuerza Civil 
y Policía Estatal, un comisario de 
la Policía Federal de Caminos se 
hizo cargo de las unidades sinies-
tradas, solicitando el apoyo de 
Grúas Cardel, se logró despejar la 
zona y fluyó la circulación.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -    

Todo un éxito resulto la inauguración 
del torneo de futbol 7 varonil libre que 
estuvo a cargo de la alcaldesa María Lui-
sa Prieto Duncan quien felicito a todos 
los equipos participantes y les externo su 
sincero agradecimiento al decirles que en 
Oluta y sus comunidades se estará fomen-
tando el deporte en todas sus disciplinas 
y que en Tenejapa no era la excepción que 
contaran con todo su apoyo, dijo la presi-
denta municipal.

En el primer partido estelar el fuerte 
equipo del Ayuntamiento de Oluta saca 
la casta en la segunda parte para derrotar 
con marcador de 2 goles por 0 al equipo 
de Los Tiburones de Tenejapa quienes fa-
llaron en varias ocasiones al salir sus tiros 

desviados por la fuerte defensa Oluteca, 
anotando los dos goles del triunfo Pedro 
Serrano.

Y el deportivo Tenejapa entro con el pie 
derecho al torneo y con toques y paredes 
consigue el triunfo angustiosamente con 
marcador de 2 goles por 0 ante el equipo de 
la población de Correa quienes estaban se-
guros en llevarse los 3 puntos pero al final 
bajaron de ritmo y ahí fue donde Alberto 
Diaz aprovecho la confusión para anotar 
los dos goles del triunfo por Tenejapa.

Y Los Laureles entraron al torneo 
con intenciones malignas de llevarse el 
banderín al derrotar apuradamente con 
marcador de 1 gol por 0 al equipo de Los 
Cachorros quienes llegaron pero fallaron 
y el que no anota no gana, mientras que 
Guillermo Herrera anoto el gol del triunfo 
cuando el partido estaba agonizando por 
Los Laureles. 

¡El Ayuntamiento de Oluta entró ¡El Ayuntamiento de Oluta entró 
con el pie derecho al torneo de futbol!con el pie derecho al torneo de futbol!

 El presidente del DIF de Oluta inaugura el torneo con la famosa ‘’patadita’’ a la esférica. (TACHUN)  Los equipos participantes en el torneo de Tenejapa donde estuvo la alcaldesa María Luisa. (TACHUN)

El Ayuntamiento de Oluta entro con el pie derecho al torneo de futbol de Tenejapa en la grata inauguración. 
(TACHUN)

María Luisa dándole la bienvenida a todos los equipos que participaron en la inauguración del torneo Teneja-
pence. (TACHUN)

El deportivo Tenejapa entro fuerte al torneo ganando su primer partido en la inauguración. (TACHUN)
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Oración a San Judas TadeoOración a San Judas Tadeo

Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de 
Jesús!, la Iglesia te honra e invoca universalmente, 
como el patrón de los casos difíciles ydesespera-

dos. Ruega por mi, estoy solo y sin ayuda.
Te imploro hagas uso del privilegio especial 
que se te ha concedido, de socorrer pronto y 

visiblemente cuando casi se ha perdido toda es-
peranza. Ven en mi ayuda en esta gran necesidad, 

para que pueda recibir consuelo y socorro del 
cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y 

sufrimientos,particularmente (haga aquí su peti-
ción), y para que pueda alabar a Dios contigo y  con 

todos los elegidos por siempre.
Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo 

nunca olvidarme de este gran favor, honrarte siem-
pre como mi patrono especial y poderoso y, con
agradecimiento  hacer todo lo que pueda para 

fomentar tu devoción. Amén.

FAM.  M. R.FAM.  M. R.
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SI BUSCAS: CASA, TERRENO, LOCAL, BODEGA, HECTÁ-
REAS O EDIFICIOS Y AVALUOS. ¡¡¡ LLAME !!! AL CELULAR:  
924 24 38 656
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A la Selección Mexicana todo le salió mal en 
el partido contra Croacia y el hecho de que no se 
presentaran con todas sus figuras fue el mal menor 
después Néstor Araújo salió lesionado de la rodilla 
izquierda y fue llevado al hospital, de que Carlos Sal-
cedo sufriera una fractura en la clavícula izquierda y, 
por si fuera, el equipo de Juan Carlos Osorio perdie-
ra 1-0 debido a un penal por una falta inexplicable de 
Miguel Layún.

Un partido que en un inicio serviría para enfren-
tar a un equipo con características similares a las 
de Alemania terminó siendo un desastre, pues los 
hombres que colocó Osorio para ver si lograban ga-
narse un lugar en la lista final como Rodolfo Pizarro 
y Omar Govea dejaron mucho que desear y salieron 
para el segundo tiempo, en el que solo se mantuvo 
un destacado Jorge Hernández.

Pero si los que estaban a prueba no llenaron el 
ojo en buena medida se debió a que Osorio sigue ex-
perimentando a unos meses del Mundial, pues volvió 
a colocar un rombo en el medio campo que corrigió 
hasta el complemento. Sin embargo, de inicio dejó 
descubierta la defensa y en un contragolpe a los 16 
minutos fue que salió lesionado Araujo al intentar 
tapar un disparo Rebic, quien minutos antes ya había 
inquietado el arco de Ochoa.

La lesión del zaguero de Santos le cambió el ros-
tro al partido, la dinámica no fue la misma y no era 
para menos, pues el incidente a estas alturas del 

calendario ya olía a catastrófico como para dejarlo 
fuera de la Copa del Mundo.

México careció de ideas, el equipo se vio partido 
al frente, el medio campo nunca se encontró y Chuc-
ky Lozano, Chicharito y Vela nunca tuvieron una 
ocasión de peligro real sobre el arco croata. Incluso, 
Hernández tuvo que bajar en más de una ocasión 
hasta el circulo central para tocar la pelota.

Los cambios y las modificaciones del segundo 
tiempo no ayudaron en nada, pues Diego Reyes se 
fue lesionado de un problema muscular por el poco 
tiempo que tuvo de calentamiento para suplir a Arau-
jo y más tarde Salcedo se fue también por la lesión 
en la clavícula izquierda, la misma que se lastimó 
en la Copa Confederaciones y por la que requirió 
cirugía.

A toda la malaría que encontró el Tri en Dallas 
con las lesiones y el pobre funcionamiento se su-
mó la falta de control emocional de Miguel Layún en 
una jugada sin mucho peligro, pues soltó una patada 
dentro del área sobre Tin Jedvaj e Ivan Rakitic eje-
cutó de gran manera la pena máxima para vencer a 
Ochoa.

Este ensayo le debe servir a Osorio para enten-
der las fallas de funcionamiento y que a meses del 
Mundial todavía puede regresar al que tantos éxitos 
le dio durante la eliminatoria, donde a pesar de que 
el Tri no jugaba bonito, al menos los jugadores se en-
tendían y no prevalecía el descontrol de esta fatídica 
noche en Dallas, curiosamente donde hace cuatro 
años el Gallito Vázquez sufrió una fractura que le 
costó el Mundial.

México tuvo fatídico ensayo ante 
Croacia, sin ideas y varias lesiones

 La Selección Mexicana despide la última Fecha FIFA, previo a 
Rusia 2018 con una victoria y una derrota

POR ENRIQUE REYES GRAJALES.

No nos cansamos de recordar aquel año 
de 1985, cuando la directiva de los orgullo-
sos Jicameros de Oluta trajo por vez prime-
ra a Octavio Salgado, al tumba bardas Car-
los Campos y al famoso Celso Contreras el 
“cantarranas”quienes como veteranos algo 
enseñaron al novato de aquel entonces Ro-
lando Remigio quien en una ocasión con-
quistó el campeonato de bateo.

Eran aquellos tiempos en que la afición 
tanto femenina como masculina se le en-
tregaba a su equipo, con una directiva que 
todos los sábados se la pasaba visitando a 
la afición con la cooperacha había personas 
como Ricardo Prieto, el señor Chiquito de 
los carros azulitos, don Cirilo Velazquez y 
los propietarios de Autobuses quienes jun-

to con el pueblo se cooperaban para pagar 
la nómina de los jugadores.

El cantarranas era muy especial, el se 
ponía de acuerdo con Elias Valdés quién 
siempre cargaba una Pachita de tequila 
en la bolsa, cuando el manager lo jalaba a 
relevar, le hacía una seña a Elias quien se 
acercaba al cantarranas que se tapaba con 
la toalla, y le bajaba a la Pachita hasta la mi-
tad, si aguantaba, cada entrada que salía al 
dougout se hechaba un buche, así lanzaba 
este relevista, en la foto Contreras esta a la 
izquierda de Rolly Remigio, lo acompañan 
Octavio Salgado y Carlos Campor en el Za-
pata de Oluta, esos eran aquellos auténticos 
Jicameros y como dicen que recordar es vi-
vir pues ahí esta esta pequeña historia del 
deporte rey en Oluta.

 Recordando a los auténticos Jicameros de los 85s

Los recuerdos del deporte



ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

  En la cancha de la población de Colonia 
Hidalgo se jugará hoy miércoles la jorna-
da numero 6 del torneo de futbol 7 varonil 
libre que dirige Abel López ‘’El Tomate’’ 
al enfrentarse a partir delas 16.30 horas el 
fuerte equipo del deportivo Pitufos contra 
el equipo de la población de Quiamolapan 
quienes según los expertos lo marcan favo-
rito para conseguir el triunfo. 

Para las 17.30 horas otro partido que se 
antoja difícil para el equipo de Michapan 
Paso Real quienes van a remar contrala co-
rriente cuando se enfrenten al fuerte equi-
po de Vista Hermosa quienes lucen fuertes 
dentro de la cancha y quienes aseguraron 
que entraran con todo para llevarse los 3 
puntos a casa.

Para mañana jueves otro partido que se 
antoja difícil también para el equipo del de-

portivo Alpesur quienes no la tienen nada 
fácil al enfrentarse a partir de las 16.30 al 
equipo del Real Vista Hermosa y a las 17.30 
horas Los Galácticos tendrán que entrar 
con toda la carne al asador cuando midan 
sus fuerzas contra el equipo del deporti-
vo Triplay quienes se reforzaron hasta los 
dientes para buscar el triunfo
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -

Una ‘’pifia’’ de la segun-
da base Juan Carlos Sán-
chez ‘’El Chocomilk’’ pro-
voco que la esférica se fuera 
por todo el hueco del jardín 
derecho y center para que el 
equipo de Los Guerreros de 
San Juan Evangelista rom-
pieran el encanto cuando la 
pizarra estaba empatada a 
cuatro carreras en la aper-
tura del octavo episodio 
para anotar dos y al final 
derrotara con pizarra de 7 
carreras por 4 al equipo de 
Los Jicameros de Oluta.

Por el equipo de Los 
Guerreros de San Juan 
Evangelista inicio el dere-
cho Luis Rodríguez ‘’El Di-
dí’’ a quien le estaba llegan-
do la esférica al home sobre 
las 88 millas para lanzar 6 
entradas completas y dejar 
el partido empatado a 4 ca-
rreras, entrando al relevo el 
nativo de la ciudad de Ve-
racruz el ex liga mexicana 
Eduardo Salgado quien a 
base de slider, naskbol, cur-
vas para afuera y para aden-
tro y los cambios trajo por la 
calle a los Jicameros quienes 
ya no hicieron nada.  

Por el equipo de Los Jica-
meros inicio ‘’El Curvero’’ 
nativo también de Veracruz, 
pero avecindado en la ciu-
dad de Cosoleacaque y ex 
jugador de Los Jicameros 
en aquellos ayeres, Matías 
Martínez quien los traía de 
la mano en 8 entradas com-

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   ‘

’Bienvenidos campeones’’ fue el clamor de las 
personas que estaban esperándolos en las instala-
ciones del DIF de esta ciudad a los campeones del 
INAPAM que la noche anterior habían llegado de la 
ciudad de México donde participaron en varias disci-
plinas, consiguiendo sus medallas de oro y de plata 
para para el orgullo de la ciudad de Acayucan y de 
sus familiares. 

Y fueron las autoridades municipales con un 
mariachi de esta ciudad de Acayucan quien los re-
cibió con la canción de ‘’El Rey’’ al señor Nemesio 
Fernández Alemán de 80 años a quien le hicieron 
bullying, pero al final consiguió un honroso segundo 
lugar para traerse una medalla de plata en 2,800 me-
tros planos para orgullo de esta ciudad de Acayucan.  

Mientras que la señora Tolentina Sánchez Sán-
chez de 83 años de edad se trajo una medalla de oro 
en 1,600 metros de caminata y a quien no daban cré-

dito el triunfo obtenido quizás porque la vieron muy 
‘’chaparrita’’ y las demás personas eran más altos 
y sus zancadas mas grandes pero doña Tolentina 
sorprendió a todos y cada uno de los participantes. 

Y doña Margarita Soto Domínguez de 78 años 
de edad se trajo su medalla de plata en 1000 metros 
planos y el profesor Manuel Trinidad Cruz de 62 años 
de edad se trajo dos medallas una de oro y otra de 
plata en 100 metros planos y en lanzamiento de bala 
para poner ambos atletas en alto el nombre de esta 
ciudad de Acayucan.

Cabe recalcar que todos ellos no desayunaban 
por temor a que corriendo les hiciera mal la comida 
y para esa edad fue mucho el esfuerzo que hicie-
ron para participar, aunque decían que en ocasio-
nes sentían como mareos pero aguantaron el ritmo 
tanto de la caminata como el correr mas cerca de 3 
kilómetros de don Nemesio, todos ellos acompaña-
dos por la coordinadora Gloria Irais Alonso Ramírez 
y el medico quiropráctico Rafael Pachuli Asistente 
quienes estuvieron al pendiente de sus ‘’niños’’.
Felicidades.

Se juega hoy y mañana la jornada numero 6 
del torneo rural Hugo Sánchez de Colonia Hidalgo. 
(TACHUN)

Los Guerreros de San Juan Evangelista 
vuelven por la senda del triunfo

pletas, pero los errores hi-
cieron que al final perdiera 
el partido, entrando al rele-
vo Justino Víatoro a quien le 
hicieron una carrerita más 

para terminar el partido a 
favor de los Guerreros con 
pizarra de 7 carreras por 4.

Cuando el partido estaba 
empatado a cuatro carreras 

Jorge Padrón roleteo fuerte 
al short stop y el ‘’Mojarras’’ 
tiro alto a primera base que 
se le fue la bola al ‘’Borrero’’ 
y Padrón sin fijarse corrió la 

 Alejandro Barrón llega quieto a segunda con el tiro malo del cátcher y se fue hasta tercera. (TACHUN)

Tomas Herrera ‘’El Sargento’’ de los Jicameros le conecto dos imparables al ‘’Didí’’ para impulsar dos carreras. 
(TACHUN) 

 Luis Rodríguez ‘’Didí’’ le llegaba 
la esférica sobre las 88 millas contra 
Jicameros. (TACHUN)

Y colorín colorado Los Guerreros han ganado a Los Jicameros de Oluta. 
(TACHUN)

 Matías Martínez ‘’El Curvero’’ 
lanzo un buen partido por Jicame-
ros pero los errores lo sucumbieron. 
(TACHUN)    

 Eduardo Salgado 
relevo de 18 kilates por 
Los Guerreros para cal-
mar los ánimos de Los 
Jicameros. (TACHUN)

milla doblando por primea 
para llegar quieto a segun-
da, luego en un rodado lle-
go a tercera y colorín colo-
rado porque nunca se toco 
la bola para un escuipley 
o sea provocar también el 
error, pero esperaban el ba-
tazo que nunca llego.

¡Reciben con bombo y platillo 
a campeones del INAPAM!

¡Se jugará la jornada numero 6 
del torneo de Colonia Hidalgo!
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DERROTA DERROTA 
para llorarpara llorar

 México cayó 1-0 ante Croacia en 
amistoso, que pasó a segundo térmi-
no por la lesión en la rodilla de Néstor 
Araujo y la dolencia en un hombro de 
Carlos Salcedo, dos posibles titulares 
en el Mundial

¡El Ayuntamiento de Oluta 
entró con el pie derecho 

al torneo de futbol!

Los Guerreros de San Juan Evangelista 
vuelven por la senda del triunfo

¡Reciben con bombo y platillo 
a campeones del INAPAM!

¡Se jugará la jornada 
número 6 del torneo 
de Colonia Hidalgo!
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