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A las 13:13 hora de Houston (EE.UU.) se produce el lanzamiento 
del cohete Saturno V que lleva la nave Apollo XIII con destino a 
la Luna. El 13 de abril este vuelo estará a punto de convertirse en 
tragedia al estallar parte del módulo de servicio dejando a la tripu-
lación (Lowell, Haise y Swigert) casi sin combustible, electricidad 
y oxígeno. Swigert lo comunicará diciendo: “Bien, Houston, hemos 
tenido un problema aquí”. Con la población mundial pendiente de 
ellos, se verán obligados a abandonar el módulo de mando para in-
troducirse en el estrecho espacio del módulo lunar que les traerá de 
regreso a la Tierra el 17 de abril. (Hace 47 años)
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ACAYUCAN, VER.- 

S
in energía eléctrica y sin 
agua estarán pobladores de 
Acayucan, según los anun-
ciado por CFE y CAEV, en el 

primer caso será el día jueves durante 
toda la mañana y el sábado habrá corte 
del servicio de agua.

La comisión Federal de Electrici-

dad, mediante una unidad de sonido, 
anduvo aviando a los habitantes de 
barrio Nuevo, que este jueves por tra-
bajos que realizarán, no habrá energía 
eléctrica desde las ocho de la mañana, 
reanudando el servicio ya por la tarde.

Mientras que CAEV ha anunciado 
que este sábado desde las seis de la 
mañana y hasta las ocho de a noche 
no habrá suministro del vital líquido, 

esto debido a la reparación de la línea 
de conducción.

En cuanto hace al servicio que pres-
ta la CAEV es completamente deficien-
te, las quejas ciudadanas abundan por 
montón, pues el señor Wilbert Toledo 
Toledo, anda más preocupado por la 
política que por desempeñar el cargo 
que le dio su amigo el alcalde Cuitlá-
huac Condado Escamilla.

¡Protestan transportistas!

Aprobado el Reglamento Interior 
del Tribunal Estatal de Justicia 

Administrativa de Veracruz TEJAV
  Se sientan las bases para la correcta operación del 

Tribunal y se cumple con la Ley Orgánica. 

Por Cuenta Pública 2016, 
18 municipios se

 inconforman: Diputado
Veracruz…

Segundo lugar  nivel 
nacional en casos de SIDA

Clases de zumba 
gratis en el parque 

central de Oluta

En Sayula…

HOY REINSTALAN 
a la profe Eusebia

Acayucan…

¡Sin luz y sin agua!
 Este jueves un sector de la población no tendrá energía eléctrica 
  y el sábado suspenderán el de por sí inefi ciente servicio de agua 

 Por el constante alza del combustible, al peaje en las autopistas, por la inseguridad 
y por las malas carreteras

OLUTA, VER.

La activación física para las damas, varo-
nes, jóvenes y niños se están realizando en 
la explana Benito Juárez de Oluta y ha sido 
todo un éxito, la contadora María Luisa Prieto 
Duncan ha sido testigo de la sana convivencia 
que se realiza todas las noches en el parque 
central de Oluta.
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El dueño de los cadáveres

 La mentira piadoza para 

que se coronara Jicameros en 

Chinameca.
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El dueño de los cadáveres

Gilberto Aguirre Garza era director de Servicios Periciales 
en la Fiscalía duartiana de Luis Ángel Bravo Contreras, detenido 
en el penal de Pacho Viejo, acusado de la desaparición de trece 
cadáveres.

Es maestro en Ciencias Penales. Y tanta pasión tenía por su 
vocación y su chamba que, por ejemplo, solía hablar de la ética y 
la moral y los valores universales en las mesas de trabajo con el 
personal. (Flavia Morales, AVC)

Su biografía en la procuración de justicia resulta, digamos, ejem-
plar, niveles que jamás en sus vidas han alcanzado otros abogados.

Por ejemplo:
Jefe del Departamento de Investigaciones Ministeriales de la 

Unidad Especializada en Combate al Secuestro.
Fiscal Regional en la zona Córdoba-Orizaba, de donde es origi-

nario Bravo Contreras.
Y en el sexenio anterior, con frecuencia se reunía con las ONG 

de familiares de desaparecidos, entre ellos, el Solecito, para sem-
brar la esperanza.

Llegó al cargo por su amigo, el Fisculín, conocido así en el mun-
do político, jurídico y penal.

Por eso, la población de Veracruz quedó asombrada y deslum-
brada, atónita, perpleja, ahora cuando ha conocido su identidad.

Acaso habría soñado con parecerse a Dios, creador del univer-
so. Y en su lucha sórdida, igual que Luzbel, igual que el padre Adán, 
desapareció cadáveres. Por lo pronto, trece. Y ahora, enfrenta pro-
ceso penal.

PIRÁMIDE DEL PODER

Según la señora Lucía Díaz Genao, vocera del Solecito, Gilberto 
Aguirre Garza es sólo apenas, apenitas, la punta del iceberg.

Y es que, bueno, para desaparecer trece cadáveres, ni modo 
que actuara por sus pistolas, aun cuando la naturaleza humana es 
compleja, rara, extraña, misteriosa, perversa y maquiavélica.

De entrada, ninguna duda existe de que el director de Servicios 
Periciales actuaba en común acuerdo y/o acatando órdenes supe-
riores, digamos, de su jefe inmediato, Bravo Contreras.

Y en la lógica del poder, el poder piramidal que tanto funciona en 
el sistema político, ni modo que el Fiscal actuara por sí solo.

Quizá, en acuerdo con el secretario de Seguridad Pública, Artu-
ro Bermúdez Zurita.

Y uno y otro, y/o los dos, con la bendición, mínimo, de Javier 
Duarte.

Dueños del poder político, económico y social, también soñaron 
con adueñarse del día y de la noche, y cuando se apropiaron del 
día y de la noche, la codicia sin límites los llevó a adueñarse de las 
vidas ajenas, incluso, de los cadáveres.

Por eso el éxito de aquella película de “El sicópata norteameri-
cano” que luego de matar a sus víctimas, todas mujeres, las conge-
laba en sus refrigeradores en su departamento de lujo.

Mario Vargas Llosa describe en su novela “Conversaciones en 
la catedral”, la inquietud del reportero Zavalita cuando se pregunta 
“¿En qué momento se jodió Perú?”.

Tal cual habría de preguntarse en qué momento el maestro en 
Ciencias Penales, Gilberto Aguirre Garza, empezó a joderse.

¿Y en qué momento Bravo Contreras?
¿Y en qué momento Arturo Bermúdez?
¿Y en qué momento Javier Duarte?
Grave, gravísimo, imperdonable, el saqueo descomunal del 

erario.
Pero mucho más grave, la desaparición, y desaparición forza-

da, delito de lesa humanidad, porque, primero, el secuestro de las 
personas, luego, el asesinato, y después, la desaparición de los 
cadáveres.

Por eso, los sobrevivientes al sexenio anterior hemos de dar 
gracias al Ser Superior en que cada quien crea que nunca nos 
cruzamos en sus caminos… que ganas les sobraban.

GRAVES OMISIONES DEL FISCULÍN

Los colectivos de búsqueda enmarcan la filosofía de vida que 
regía las acciones públicas del director de Servicios Periciales.

A: Simuló la creación de un banco de datos de ADN.
B: “Inhumó cuerpos en fosas comunes violentando los protoco-

los de inhumación internacional”.
C: “Mintió y nunca integró un banco estatal de datos ni hizo com-

parativa de perfiles genéticos con cuerpos encontrados”.
D: Dejaba de reportar el hallazgo de cuerpo a los familiares 

no obstante “tener iniciada una carpeta de investigación de los 
desaparecidos”.

E: Dejaba pasar el tiempo para entregar los cadáveres.
F: “Nunca notificó el hallazgo ni avances de la investigación” en 

caso de desaparecidos. Caso, por ejemplo, de Gemma Mávil.
G: “Ofreció a los Colectivos reconstruir el libro de periciales 

con las bases de datos que existían en las computadoras” y nunca 

cumplió. (Flavia Morales, AVC)
Y por supuesto, Bravo Contreras lo sabía.
Simple y llanamente, el desdén, el menosprecio y el desprecio 

por la vida.
Y aun así, el Fiscal duartiano solía declararse ángel de la pu-

reza, impoluto, respetuoso de la ley y de la justicia, paladín de los 
derechos humanos.

“Hay una cadena de mando, dice el Solecito, que debe ser inves-
tigado y se llame a declarar a los culpables”.

CERRAR EL CÍRCULO DE LA MUERTE

Y entre los culpables, el Solecito señala a dos:
Uno, Luis Ángel Bravo Contreras, quien cuando el Solecito de-

nunciara con pruebas irregularidades de Gilberto Aguirre, lo remo-
vió a otro cargo.

Y dos. Felipe Amadeo Flores Espinoza, ex procurador de Justi-
cia antes que Bravo Contreras.

Dice doña Lucía Díaz:
“Felipe Amadeo está tan fresco como una lechuga, cuando di-

rectamente cometió omisiones graves. A una compañera le dijo que 
no podía meterse en territorio de Los Zetas”. (Ibidem)

Y es que atrás de tales actitudes hay, además, negligencia, con-
siderada un delito según la Ley d Responsabilidades de Funciona-
rios Públicos.

El gobernador Yunes ha establecido un parteaguas en la procu-
ración de justicia en Veracruz.

Incluso, por vez primera en el país (nunca fue el caso, por ejem-
plo, en el movimiento estudiantil del 68) hay políticos y servido-
res públicos detenidos y sujetos a proceso penal por desaparición 
forzada.

Por lo pronto, la lista negra en el penal de Pacho Viejo llega 
a veintiuno entre jefes policiacos y policías, más el prófugo de la 
justicia, José Nabor Nava Olguín, ex subsecretario y secretario de 
Seguridad Pública.

Pero ellos fueron, en todo caso, los autores físicos, en tanto los 
autores intelectuales están libres.

Y las esperanzas de los colectivos y de la población en general 
ocupada y preocupado del asunto sólo espera que el gobernador 
cierre el círculo, así sean Luis Ángel Bravo Contreras y Felipe Ama-
deo Flores Espinoza.

Sigue pendiente la denuncia penal en contra de Javier Duarte 
por desaparición forzada, como una y otra y otra y otra ocasión lo 
han demandado las ONG. 

No sé si usted crea en las mentiras 
piadosas,no recuerdo el año, pero si 
la ocasiónen que me toco acompañar 
a doña Lubi y al parecer á a Gonzalo 
Azcárraga, en la directiva de aquellos 
años 80s cuando en verdad se  sufria 
la gota gorda para sostener un equipo, 
fue aquella ocasión en que los Jicame-
ros de Oluta, conquisto en tres años en 
forma consecutiva el campeonato de la 
liga, ya se había conquistado el primer 
gallardete en Rodriguez Clara, estába-
mos compitiendo en el segundo pero 
la verdad se sufria para sostener al 
equipo, sin embargo recuerdo que en 
pleno play.off tuve que salir de emer-
gencia a mi lugar de  origen, fue cues-
tión de unos 3 dias, la serie la teníamos 
empatada a 3 juegos por bando contra 
Chinameca, en aquel campo llanero 
donde se jugaba, el caso es que cuando 
regrese ya me esperaba don Florindo 
y Victor Mora para darme la queja que 
mis compañeros directivos al ver la 
difícil que era juntar para la nomina 
en ese septimo juego habían desidido 
retirarse no  había quién nos apoya-
ra, me lavaron el coco y me animaron 
en que haber cómo la hacíamos para 
jugar ese juego desicivo de visitante, 
y con la ayuda rcuerdo de Elias Val-
des nos comensamos a mover, fuimos 
a ver a Bocho Salcedo Jr.le contamos 
nuestra situación y nos dijo, yo si los 
llevo pero los dejo alla y me regreso a 
cumplir un compromiso que tengo, no 

les voy a cobrar nada, para desgracia 
ese sábado no se había salido a pedir la 
coperacha, le dije a Elias, pues cobra el 
viaje ida y vuelta, para recabar fondos 
y recuerdo que fueron 40 pesos el viaje 
redondo, pero nosotros sabíamos que 
el carro ya no iba a regresar, el vehicu-
lo era  un Chato que se fue hasta el ful 
de aficionados y aficionadas, y alla en 
el campo comensamos a pedir la cope-
racha y todos aportaban de acuerdo a 
sus posibilidades, antes de comenzar 
el partido repartimos ese dinero a a 
cada uno, poniendo la cara de perro, 
comenzamos recuerdo con Jesus Ville-
gas quién nos dijo al recibir sólo la mi-
tad que si no teníamos para pagar para 
que nos metiamos, y asi sufrimos con 
todos, comenzó el Partido y la Potran-
ca  Uscanga comenzó muy dominado 
y recuerdo que blanqueo y Jicameros 
se volvió a coronar, le dijimos solo a 
unas cuantas mujeres que el carro de 
había descompuesto y no iba a llegar, 
algunas las ayudamos para el pasaje 
de regreso pero la mayoría esperaba el 
carro que nunca llego, Oluta una vez 
mas se había coronado, pero recibimos 
mas mentadas porque no hubo carro 
de regreso, pero Jicameros había con-
quistado por segunda ocación el cam-
peonato, la tercera fue el año siguiente 
en Jaltipan, pero este fue otro Rollo, 
esto fue una mentira Piadosa.

Por hoy esto es todo .

Ayer a las 03:00 horas falleció  la

SRA. YOLANDA 
ALEMAN 

EVARISTO
A la edad de 75 años, lo participan con profundo 

dolor su esposo el Sr. Melitón Canuto Eugenio, hijos; 
Manuel, Jorge, Isabel, Dolores, Raúl, Francisco Canuto 
Alemán, nietos y demás familiares.

El duelo se recibe en la calle Hilario C. Salas #62, 
del barrio San Diego de esta ciudad, de donde partirá 
el cortejo fúnebre hoy a las 16 horas pasando antes por 
la Iglesia San Martin Obispo donde se oficiara una mi-
sa de cuerpo presente para después partir a su última 
morada en el panteón municipal de esta ciudad.

 “DESCANSE EN PAZ”

SRA. YOLANDA ALEMAN EVARISTO

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES.

 La mentira piadoza para que se coronara Jicameros en Chinameca.
 Elias Valdes se fajo cobrando el pasaje redondo y no se cumplió

Expediente 2018
LUIS VELÁZQUEZ
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ACAYUCAN, VER.-

 Tras las publicación de Diario Acayucan en el sentido 
de que el regidor de MORENA había mentido, porque 
anunció que las sexoservidoras iban a ser retiradas de los 
pasillos de palacio municipal; este martes, se inició un 
operativo con presencia de la policía naval para impedir 
que se siga ejerciendo la prostitución en esa área.

La mañana de este martes, el inspector de salud, 
acompañado de elementos de la policía naval, estuvieron 
realizando un operativo para evitar que las mujeres que 
ejercen la prostitución lo hagan en los pasillos de palacio 
municipal y paseo bravo.

Por lo que fueron reubicadas a una “casa de huéspe-
des” que se ubica en la calle pípila.

Al respecto el regidor Manuel Alberto Flores Váz-
quez, reconoció que desde hace dos meses se debió ha-
cer esto, sin embargo fue hasta este día cuando se llevó a 
cabo la reubicación.

Reconoce que existieron muchas quejas ciudadanas, 
porque algunas mujeres eran confundidas con sexoser-
vidoras, por lo que  se tomó la determinación de que se 
reubicaran.

Coincide el edil que estas mujeres tienen el derecho 
de ganarse la vida como ellas decidan, pero en este caso, 
cada cosa tiene su lugar, es decir no se podía seguir per-
mitiendo que estuvieran ejerciendo el oficio más antiguo 
del mundo en los pasillos del palacio municipal.

No se busca afectar la economía de estas mujeres, pe-
ro si se trata de poner orden y cambiar la imagen que se 
tiene de Acayucan, dijo.

Por fin…

¡Reubican a 
sexoservidoras!

 Diario Acayucan le recordó al regidor de 
MORENA que no estaba cumpliendo con sus 
funciones.

 Ayer con apoyo de la policía naval realizaron un 
operativo para reubicarlas

ACAYUCAN, VER.- 

Ineficiencia es lo que ha demostrado CAEV para do-
tar de agua a la ciudad, pretexto es lo que le sobra al 
titular de la dependencia Wilbert Toledo Toledo, mien-
tras tanto en Barrio Nuevo y colonia Revolución, siguen 
teniendo problema por la falta de agua desde hace ya 
varios días.

Un rosario de quejas es la que existe entre la pobla-
ción,  esto debido al pésimo servicio de la Comisión  de 
Agua, lo que si llega puntual son los recibos y hasta con 
exceso en el cobro.

Doña María del Carmen Culebro, vecina de la colo-
nia Revolución, dijo a Diario Acayucan, que tienen ya 
varios días sin agua, se ha comunicado a CAEV y solo 
le dicen que van a ir a checar el problema y hasta el mo-
mento nada de esto ha ocurrido.

Mientras que la CAEV está envuelta en medio de la 
ineficiencia, el titular de la dependencia, anduvo ope-
rando en las elecciones de Agente Municipales, fue se-
ñalado que en Campo de Águila, anduvo manipulando 
la elección, todo esto para hacer ganar al candidato del 
PRD.

Mientras tanto, la población sigue sufriendo de falta 
de agua en esta temporada de calor, así la queja es en la 
mayoría de las colonias y barrios de la ciudad.

¡Protestan transportistas!
ACAYUCAN, VER.- 

Transportistas de la zona sur se sumaron al paro na-
cional al que convocó la Alianza Mexicana de Organiza-
ciones de Transportistas, por el alza de la gasolina y la 
inseguridad que existe y que afecta grandemente a los 
transportistas.

Transportistas de carga y de pasajeros, de la región 
de Acayucan, se apostaron  sobre la carretera entre Aca-
yucan y Sayula de Alemán, otros en el kilómetro 181 en 
Ciudad Isla.

Otros más se sumaron a la protesta que se realizó en 
la zona de Las Choapas y la región.

“Alto total al aumento del combustible. No más en-
gaños”; “Basta ya. No a la corrupción, a la inseguridad 
a el alza de combustible”; “Basta al encarecimiento del 
diesel. Ni un centavo más”, “No más alza a los combus-
tibles, no más inseguridad, no  más cobros excesivos en 
casetas de peaje”, se podía leer en las lonas instalados en 
las unidades.

Los transportistas dieron a conocer que, cada mes 
sube el costo del combustible, lo que impacta en la eco-
nomía de este sector, en el transporte de carga, turismo 
y de pasaje.

La citada protesta en la región se llevó con sus uni-
dades estacionadas a orillas de las carreteras, sin causar 
problema en la vialidad.

¡Acayucan sufre!
 No hay agua en diversos sectores de la pobla-

ción, mientras tanto el director de CAEV andaba de 
“mapache” electoral.
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Esta madrugada el volcán arrojó los fragmentos a 200
 metros del cráter, aproximadamente; Cenapred da 

seguimiento a la actividad volcánicaSismo de magnitud 
6.2 sacude el centro 

y norte de Chile;
 hubo derrumbes 

menores
Un sismo de magnitud 6.2 con epicentro 
en la región de Coquimbo sacudió ayer el 
centro y norte de Chile sin que hasta el 

momento se reporten daños o víctimas.

SANTIAGO, CHILEGLOBAL
El Centro Sismológico Na-
cional (CSN) detalló que 
el sismo se localizó a 35 
kilómetros al suroeste de 
la ciudad de Punitaqui, en 
la región de Coquimbo, a 
unos 460 km de Santia-
go de Chile, y tuvo lugar a 
las 7.19 hora local (10.19 
GMT).
La profundidad del sismo 
fue de 75,8 km, agregó 
el CSN en su informe.Las 
ciudades de Punitaqui, 
Andacollo y La Serena, 
en la región de Coquimbo, 
fueron los lugares en los 
que el sismo se sintió con 
mayor intensidad, según el 
reporte.
En Santiago se remecieron 
los edifi cios de altura. “En 
realidad causó bastante 

El Popocatépetl lanza fragmentos 
incandescentes tras explosión

CIUDAD DE MÉXICO

El volcán Popocatépetl registró la 
madrugada de ayer una leve ex-
plosión que lanzó fragmentos in-
candescentes, informó el director 
general del Centro Nacional de Pre-
vención de Desastres (Cenapred), 
Carlos Valdés.
A través de su cuenta de Twitter 
@CarlosMValdes1 informó: “A las 
5:23 se registró una leve explosión 
en el volcán Popocatépetl que lanzó 
fragmentos incandescentes a una 
distancia de 200 metros del cráter”.

En la sala de monitoreo y seguimien-
to de la actividad del volcán Popo-
catépetl, del Cenapred se evalúan 
parámetros sísmicos, geoquímicas, 
geodésicos y visuales. Todos los días 
se elabora un reporte de la actividad 
el cual se puede consultar en la pá-
gina http://www.gob.mx/cenapred.
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impacto y susto, fueron se-
gundos interminables y se sin-
tió muy fuerte”, dijo el alcalde 
de Punitaqui, Carlos Araya.
La Armada descartó casi de 
inmediato las posibilidades de 
un tsunami.
Daniela Norambuena, inten-
denta interina de la provincia 

periódicos terremotos, 
el último de ellos ocurrió 
en 2010, con una mag-
nitud de 8,8 y un de-
vastador tsunami, que 
mató a 526 personas y 
derrumbó más de 220, 
000 casas en el centro 
sur del país.

de Elqui, 530 kilómetros al nor-
te de Santiago, dijo por Twitter 
que hubo algunos cortes de 
energía y “pequeños despren-
dimientos de piedras” en una 
cuesta cercana.
Chile, por estar en el llamado 
“Cinturón de Fuego” del Pací-
fi co, sufre constantes sismos y 

La mayoría de los municipios 
con observaciones del Órgano de 
Fiscalización Superior (Orfis) por 
la Cuenta Pública 2016, presentaron 
recursos de reconsideración.

De acuerdo a información del 
presidente de la Comisión de Vigi-
lancia, Juan Manuel Unanue, 18 de 
los 19 municipios presentaron re-
cursos de reconsideración al dicta-
men que emitió el Orfis. 

Entre los municipios que pre-
sentaron recursos de reconsidera-
ción se encuentran: Acultzingo, 2 
millones 539 mil 727.17 pesos; Agua 
Dulce, 831 mil 952.61 pesos; Citlal-
tépetl, 285 mil 439.26 pesos; Coacoa-
tzintla, 219 mil 204.28 ?pesos; Coat-
zacoalcos, 3 millones 357 mil 941.58 
pesos; Cosamaloapan, 89 millones 
457 mil 796.58 pesos; Cosautlán de 
Carvajal, un millón 888 mil 618.73 
pesos y Manlio Fabio Altamirano, 
961 mil 048.65 pesos.

Así como Mecatlán, 135 mil 
066.29 pesos; Mecayapan, 615 mil 
736.75 pesos; Perote, 243 mil 509.03 
pesos; Rafael Lucio, 2 millones 155 
mil 612.71 pesos; San Andrés Tuxt-

la, 16 millones 664 mil 016.17 pesos.
Tezonapa, un millón 242 mil 

403.46 pesos; Tlapacoyan, un millón 
091 mil 015.07 pesos; Tomatlán, 233 
mil 798.98 pesos; Úrsulo Galván, 
391 mil 567.99 pesos; y Uxpanapa, 
un millón 641 mil 533.28 pesos.

En total, los alcaldes no pudieron 
devolver, ni poder comprobar el uso 
y destino de 123 millones de pesos. 
Se trata de recursos estatales que 
se enviaron a los alcaldes salientes 
para obra pública, como banque-
tas, alumbrado, clínicas y nunca lo 
ejercieron.

Ante este recurso de Juicio de 
Nulidad interpuesto por los ex acal-
des, el Orfis cuenta con 30 días há-
biles para resolver al respecto y se 
estima que a mediados de mayo, se 
interpondrán las denuncias.

En el caso del Municipio de Ca-
temaco con un daño en su Cuenta 
Pública 2016 por 40 millones de pe-
sos, se instruyó al ORFIS dar con-
tinuidad en el procedimiento de 
Fiscalización Superior en la Cuenta 
Pública 2017.

Este martes, los integrantes del Pleno del Tri-
bunal Estatal de Justicia Administrativa de Ve-
racruz: Magistrado Presidente Pedro José María 
García Montañez, Magistrada Luisa Samaniego 
Ramírez, Magistrado Roberto Alejandro Pérez 
Gutiérrez y Magistrada Estrella Alhely Iglesias 
Gutiérrez,  celebraron la cuarta sesión ordinaria 
del Pleno. 

Entre los puntos de acuerdo, destaca la apro-
bación del reglamento interior, el cual después 
de una exhaustiva revisión, fue aprobado por 
unanimidad.

“En cumplimiento al artículo octavo transito-

rio de la Ley Orgánica de este Tribunal, hoy que-
da aprobado nuestro reglamento,  se tomaron los 
días necesarios, para revisarlo minuciosamnete 
ya que consideramos es un tema de suma impor-
tancia; es la directriz que guiará el correcto fun-
cionamiento de éste órgano jurisdiccional”, co-
mentó el Magistrado Presidente Pedro José María 
García Montañez.

Otros puntos en el orden del día, fueron el 
informe del convenio celebrado en días pasados 
con el Poder Judicial del Estado y diversos temas 
administrativos y operativos del TEJAV

Aprobado el Reglamento Interior 
del Tribunal Estatal de Justicia 

Administrativa de Veracruz TEJAV
  Se sientan las bases para la correcta operación del Tribunal y se cumple con la Ley 

Orgánica. 

Por Cuenta Pública 2016, 
18 municipios se
 inconforman: Diputado

Veracruz…

Segundo lugar  nivel 
nacional en casos de SIDA

De acuerdo con el Epi-
demiológico del Sistema 
Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica de la Se-
cretaría de Salud Fede-
ral, durante el primer tri-
mestre de 2018 los casos 
de Sida se duplicaron en 
Veracruz, en relación con 
los de 2017.

De acuerdo a las es-
tadísticas del Sistema 
Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica en la 
entidad veracruzana se 
han detectado 79 casos 
de varones de Sida y 17 
mujeres.

Mientras que en el 

2017 se registraron en to-
tal 43 casos de Sida, por 
lo que la entidad se ubica 
en el segundo lugar a ni-
vel nacional en casos de 
VIH, con un total de 318 
pacientes detectados du-
rante 2018.

Finalmente,  el titu-
lar de la asociación civil 
“Si a la vida”, Alejandro 
Mendoza señaló que las 
cifras registradas deben 
ser una alerta para que la 
Secretaría de Salud por 
fin inicie programas de 
prevención y atención a 
todos los sectores de la 
población.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Hoy oficialmente los go-
bierno municipales cumplen 
100 días de gobierno, hasta el 
momento el peor de todos ha 
sido el ayuntamiento de Aca-
yucan, el cual es encabezado 
por Cuitláhuac Condado Es-
camilla, pues pese a que ya le 
llegaron los recursos econó-
micos, para obras, esta admi-
nistración no ha dado inicio 
a ninguna, además solo se 
destinó un día de la semana 
para atender a todos los pro-
blemas de la ciudadanía, en 
el tema de seguridad senci-

llamente no ha podido hacer 
que la policía naval cumpla 
con su funciones.

Los primeros 100 días de 
gobierno municipal en Aca-
yucan, solo han servido para 
acudir a los actos cívicos en 
escuelas primarias, además 
para inaugurar eventos de-
portivos, ya sea en atletismo 
o en fútbol u otras disci-
plinas, también para hacer 
un “carnaval” el cual fue 
pagado con el presupuesto 
de los acayuqueños, donde 
se gastaron millones de pe-
sos por los artistas, cuando 
ese presupuesto bien pudo 
servir para realizar obras, o 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Peligro en el Villalta, 
dos poste de la empresa 
telefónica Telmex están a 
punto de caerse, puede ser 
en cualquier momento, por 
lo que tanto automovilistas 
así como vecinos del lugar, 
los afectados exigen a la 
empresa que dé solución 
al problema antes de que 
ocurra una desgracia.

Los inconformes refie-
ren que el fin de semana, 
sobre la calle Moctezuma, 
esquina con Rebsamen, 
dos postes presentaron 
fracturas, ambos al ras de 
su base, y por más que lo 
reportaron a la empresa, 
sencillamente no dieron 
atención a su inconformi-
dad, por lo que culpan de 
todo si es que ocurre una 
desgracia.

No se sabe si los daños 
que presentan los postes 

En 100 días de gobierno…

¡Nada ha cambiado en Acayucan!
�El gobierno municipal que 
encabeza Cuitláhuac Con-
dado, ha decepcionado  a los 
habitantes

cambiar el parque vehicular 
en el área de limpia pública, y 
no comprar camiones de uso 
al ayuntamiento del puerto 
de Veracruz, pero si se les 
dio unidades de agencia a los 
directores de área, y emplea-
dos menores, los cuales son 
amigos del alcalde Condado 
Escamilla.

Por si fuera poco el alcal-
de de Acayucan, permite que 
sus trabajadores hagan lo que 
quieran, pues en un comuni-
cado oficial, dieron a conocer 
que las unidades nuevas solo 
estarían en funciones de 8 de 
la mañana hasta las 5 de la 
tarde, pero muchas circulan 
después de las 8 de la noche, 
pero nadie dice nada al res-
pecto, también el personal de 
Comercio ha sido señalados 
de corrupción, y de ser pre-
potentes, así mismo de favo-
recer a algunos ambulantes, 
mientras que a otros les per-

miten trabajar a gusto.
Los caminos rurales si-

guen en abandono, pues ni 
una raspada les ha mandado 
a dar, por ello es que hasta el 
momento la administración 
de Cuitláhuac Condado Es-
camilla, ha sido una de las 
peores en estos primeros 100 
días, vaya y a la ciudadanía 
sabe dirigirse, por ello es que 
sus colaboradores lo niegan 
cuando lo van a buscar al pa-
lacio municipal.

La cereza del pastel en 
estos primeros 3 meses de 
gobierno, fue que el alcalde 
prometió hasta obra pública, 
y hasta las perlas de la vir-
gen, para ganar las agencias 
municipales, pues quiere 
asegurar el triunfo de su her-
mana, quien será candidata a 
la diputación local, la misma 
que ya ocupó el cargo y no 
hizo nada por este municipio 
o el distrito local.Ni pies ni cabeza la administración de Cuitláhuac Condado. (Montalvo)

Peligro en Villalta
�Dos postes a punto de caerse

de madera, se debe por un 
accidente vehicular, o por la 
falta de mantenimiento de 
parte de la empresa, lo úni-
co que exigen públicamente 
es que se atienda este des-
perfecto que afecta a casi 30 
familias.

De igual forma refieren 
que el servicio de internet 
comenzó a fallar desde el 
fin de semana, y de igual 
forma nadie de TELMEX 
se ha ido a dar una vuel-
ta sobre el área del barrio 
Villalta.

En Sayula…

Hoy reinstalan a la profe Eusebia
�Ahora los padres 
de familia van por 
los maestros fl ojos, 
por ello es que ha-
bían destituido a la 
directora

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER

 Este día la maestra Euse-
bia Hernández Ruperto será 
reinstalada como sub direc-
tora de la escuela técnica 
agropecuaria número 60, es-
to luego de que padres de fa-
milia, tomaran las instalacio-
nes educativas por dos días, 
la lucha dio resultados para 
los tutores, quienes ahora 
van por los maestros flojos, 
los cuales por envidia hicie-
ron que en el mes de febrero 
se destituye a la directora.

Tras 48 hora de paro en 
el plantel educativo estatal, 
parece que habrá una solu-
ción favorable para todos los 
involucrados, tanto para los 
padres de familia, docentes y 

principalmente para los estu-
diantes, quienes ya cumplie-
ron dos días sin clases, pues 
este miércoles será instalada 
la ex directora Eusebia, solo 
que ahora ocupará el cargo 
de subdirectora.

La tarde de ayer martes, 
se convocó a todos los padres 
de familia, para que esta ma-
ñana se presenten a las ins-
talaciones de la escuela, para 
darles a conocer la noticia de 
la reinstalación de la maestra 

“Cheva”, quien fue respalda-
da por el 80% de los tutores 
y padres de familia, esto por 
ser una persona de lucha y 
humilde.

Hay que destacar que una 
comisión de padres junto con 
la docente Eusebia Hernán-
dez Ruperto, viajarán a la ca-
pital del Estado, para reunir-
se con el subdirector general 
de las secundarias técnicas, 
donde les dieron a conocer 
sobre la reinstalación a la 

escuela técnica, y así dar fin 
a los problemas que se pre-
sentaron en este reinicio de 
clases.

Cabe señalar que los tuto-
res dejaron claro que ahora, 
van por los maestros flojos, 
como lo es el profesor Iván 
Rodríguez Cano, quien es el 
delegado sindical, y que por 
este cargo, es que no trabaja, 
así como al líder, también le 
harán su manifestación, has-
ta lograr destituirlo.

 Interviene la SEV y regresa la maestra Eusebia a la técnica. (Montalvo)
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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.

La activación física para las 
damas, varones, jóvenes y niños 
se están realizando en la expla-
na Benito Juárez de Oluta y ha 
sido todo un éxito, la contadora 
María Luisa Prieto Duncan ha 
sido testigo de la sana convi-

vencia que se realiza todas las 
noches en el parque central de 
Oluta.

Las decenas de amas de casa y 
jóvenes están muy contentas con 
el maestro de Zumba Jesús Ca-
zares quien diariamente conec-
ta a las mujeres a la activación 
física, manifestando las amas de 

casa que les han dado muy bue-
nos resultados estas clases que 
son totalmente gratuitas.

El Instructor de Zumba “Chu-
cho” Cazares agradece la invi-
tación que tuvo de parte de la 
Contadora María Luisa Prieto 
Duncan para impartir estas cla-
ses de Zumba en la explanada 

del parque central que aparte 
de ejercitar a muchas personas 
también se realiza la integración 
familiar con las diferentes acti-
vidades que hay por las tardes 
en el domo central con los entre-
namientos de basquetbol y voli-
bol fomentando así el deporte en 
este municipio.

La invitación sigue abier-
ta para todas las personas que 
quieran asistir a estas clases de 
Zumba por las noches son com-
pletamente gratis, se realizan en 
el parque central a las 7:30 de la 
noche con la finalidad de pro-
mover la activación física de las 
personas, sin importar la edad. 

Clases de zumba gratis en 
el parque central de Oluta
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Problemas materiales severos en la 
profesión. Tendrás que cumplir tus ob-
jetivos adaptándote rápidamente a una 
situación de estrechez económica.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Tienes carencias profesionales que 
deben ser resueltas. Actualiza tus co-
nocimientos si no quieres quedar reza-
gado en la carrera.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tu situación profesional te preocupa, 
no estás conforme con el actual estado 
de cosas. Es necesario que comiences 
a poner en práctica nuevas ideas, que 
evalúes las actualizaciones que están 
pendientes.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tienes un derrotero claro en las fi -
nanzas, sabes bien lo que quieres y lo 
conseguirás. El terreno es fi rme, pero el 
camino será largo, prepárate para ello.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Has llegado a la solución de un proble-
ma que te dio prolongados dolores de 
cabeza en la profesión. Celebración, 
júbilo, un nuevo camino se abre paso.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No estás alimentando una mística de 
grupo en la profesión. Necesitas más 
aliados y menos competidores.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
En la profesión, ciertas decisiones de-
ben tomarse inmediatamente. Evita to-
do lo que no te ayude a avanzar y mejo-
rar, tu carrera y prestigio están en juego.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Cierto es que necesitas cautela en el 
plano profesional. Como tan cierto es 
que el tiempo apremia y tendrás que 
encontrar la mezcla exacta entre pru-
dencia y celeridad.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Mostrarás buen criterio para invertir tu 
dinero. Incluso frente a lo desconocido, 
te moverás con astucia y seguridad.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Lo hecho, hecho está, no sigas lamen-
tándote por tu situación profesional. 
Es urgente que realices los cambios 
necesarios para recuperar la posición 
que ocupabas.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Corres el riesgo de iniciar todo un ca-
mino que sería un error en el plano la-
boral. Piensa bien antes de dar siquiera 
el primer paso, recuerda tus errores del 
pasado, ahí está la clave de todo.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
En el ámbito laboral, no formes parte de 
un confl icto que no te incumbe. Dedí-
cate a cumplir tus responsabilidades 
con efi ciencia, intervenir en problemas 
ajenos te dejaría en muy mala posición.

La reeducación postural 
es algo que debería ejerci-
tarse como parte de nuestra 
rutina diaria. Nuestro cuer-
po va adoptando posturas y 
posiciones que se amoldan 
a nuestras actividades y sin 
que lo notemos podemos es-
tar perjudicándonos.

Si pasas largas frente al 
ordenador es probable que 
tu cuello y espalda estén ten-
sionados, que los hombros no 
estén relajados como debe-

rían y que tu columna se esté 
encorvando. La reeducación 
postural te ayudará a mante-
ner a tu cuerpo en una posi-
ción saludable que se comple-
mente con tu respiración.

Ponte de pie y separa las 
piernas al ancho de tu cadera. 
Entrelaza las manos por enci-
ma de la cabeza con las pal-
mas hacia el techo mientras 
inspiras. Con los pies firmes 
contra el suelo estírate hacia 
el lateral derecho mientas ex-

Ejercicios de reeducación postural que cambiarán 
la manera en que siempre has hecho todo

halas. Vuelve al centro inspirando. Re-
pite hacia el otro lateral.

 Ponte de pie y separa las piernas un 
poco más allá del ancho de hombros 
con las puntas de los dedos ligeramen-
te hacia afuera. Flexiona las rodillas de 
modo que queden alineadas con los de-
dos de los pies. Coloca las manos palma 
con palma a la altura del pecho, como si 
fuera una postura de oración. Estira las 
piernas mientras inspiras y levanta las 
manos por encima de la cabeza. Vuelve 

a la posición inicial exhalando y repite.
Ponte en cuadrupedia apoyando las 

rodillas y las manos sobre el piso. Con-
trae el abdomen y mantén el cuello en 
línea con la espalda. Lleva el pie dere-
cho hacia adelante entre las dos manos 
para hacer una estocada. Baja las cade-
ras y estira más la pierna de atrás.

Realiza estos ejercicios tres veces por 
semana y recuerda incorporar la inspi-
ración y exhalación en tus actividades 
cotidianas.
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Notitas Notitas 

         PICUDAS              PICUDAS     
     POR:        F   I   N   A     R   E   Y   E   S

¡!! H   o  l   a    …. H   o la…!! Buenos días 
amables lectores los saludo con mucho afecto 
deseando un feliz miércoles lleno de amor y 
felicidad rodeados en familia…. ¡!Amigas!!listas 
para el baile….va a estar súper sensacional!!!! 
Bueno vamos a entrar a lo nuestro…..Como ven…
hoy vamos a felicitar a una linda jovencita que 
cumplió sus maravillosos trece años de edad..y por 
supuesto se la pasó súper chévere compartiendo 
con sus amiguitos muy contenta…..
El fi n de semana la guapa jovencita ¡!!!IVETTE 
ARGUELLES GONZÁLEZ!!! cumplió felizmente 
sus hermosos 13 años de edad, por lo que sus 
amorosos abuelitos, Sr. Avelino  González y Sra. 
Adelina  Azamar le organizaron una fi estecita 
muy familiar en su domicilio particular ubicado 
en el bello pueblo de Villa Oluta en la que la 
cumpleañera se vio muy feliz compartiendo su 
día con sus amigos y familiares. Por supuesto que 
la festejada saboreo su rico pastel de cumpleaños 

, además saborearon unos ricos bocadillos y 
refrescos en esa tarde maravillosa para Grettel…..
La cumpleañera estuvo acompañada por su guapa 
amiga ¡!ISABEL  MORALES LENDECHEYS..
EFREN FIGUEROA ¡!y sus hermanas ¡!EVELYN 
Y BETZAIDA!! Felicidades ¡!!....
¡!!NON VEMOS EN LA PROXIMA PORQUE 
AUN HAY MAS!!!

¡Felicidades Angelito!¡Felicidades Angelito!

Ángel Adolfo Flores Toledo, festejó junto con sus compañeritos al cumplir seis años.
EN EL CONVIVIO.. Efrén Figueroa!!!

MI HERMANA.- Evelyn y yo!!!

MI MEJOR AMIGA.- Isabel Morales!!!

MIS 13 AÑOS.- De feliz vida de Ivette Argüelles González!!!
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Riña dangrienta…

¡Le sacaron 
las tripas!

�Primos se metieron a una cantina donde se armó la gresca, a uno lo hirie-
ron en el brazo y en el pecho, al otro le dejaron dieron en el abdómen

Taxi y camioneta 
protagonizan choque

DETIENEN 
a campesino de San Juan

�Lo denunció su expareja, por los 
malos tratos que le daba cuando 
vivían juntos

¡Entre la vida y la muerte!
�Se atravesó de manera imprudente la cinta 
as fáltica y fue atropellado

¡Sacan a los muertos!
�No hay vigilancia en el panteón municipal, profanado-

res dejan tirado un ataud conrestos humanos

�El regidor del ramo de plano no se interesa por trabajar

¡Se suicidó!
�Amarró una cuerda en una viga, cuando sus familia-
res se dieron cuenta ya no pudieron hacer nada ¡Se metió a una casa!

�Pero con todo el carro

Le roba el celular a 
motociclista que se cababa 

de matar en accidente

Sujetos armados 
asaltan tienda de 

electrodomésticos

“Teté” está 
desaparecido
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EMERGENCIAS

En Cardel…

Taxi y camioneta 
protagonizan choque
�Dejan daños materiales y crisis nerviosas en los pasajeros del coche del 
servicio público

CD CARDEL VER. –

Fuerte accidente automo-
vilístico protagonizaron el 
taxi 35 de Cardel con placas 

de circulación 14-973-XCG  
y una camioneta Ford tipo 
Ranger color blanco con pla-
cas de circulación XU-75-169  
sobre la carretera federal 180 

y la calle México en la colo-
nia Modelo de esta ciudad.

Fue pasadas las 22:00 ho-
ras del lunes cuando se regis-
tró el brutal accidente, luego 

de que los conductores de 
ambas unidades no sincro-
nizaran de manera correcta 
y terminaron colisionando 
de frente para provocar se-
veros daños materiales sobre 
los dos vehículos y algunas 
crisis nerviosas sobre los dos 
tripulantes que transportaba 
la unidad de alquiler.

Mismos que fueron valo-
rados y atendidos en el lugar 
de los hechos por parte de 
paramédicos de la Cruz Roja 
delegación Cardel, mientras 
que cuerpos policiacos que 
estuvieron también presen-
tes en el lugar del accidente, 
tomaron conocimiento del 
percance y ordenaron el tras-
lado de ambas unidades al 
corralón correspondiente.

Taxi 35 de Cardel y camioneta particular miden sus fuerzas tras impactarse de frente sobre la carretera federal 180. (GRANADOS)

¡Carambolazo !
�Tres vehículos participan, dejando solo da-
ños materiales

CD CARDEL VER. –

Cuantiosos daños ma-
teriales arrojó un acciden-
te vial ocurrido en el ki-
lómetro 1 del libramiento 
a esta Ciudad de Cardel, 
luego de que un tracto 
camión colisionara contra 
un tráiler y este último 
provocó daños sobre otra 
pesada unidad.

Fue aproximadamente 
a las 23:00 horas del lunes 
cuando se registraron los 
hechos, luego de que el 
conductor de la unidad 
responsable no midie-

ra distancia y terminara 
chocando contra un tracto 
camión Freightliner que 
terminó colisionado con-
tra un camión tipo rabón.

Elementos de la Poli-
cía Federal arribaron al 
lugar de los hechos para 
tomar conocimiento del 
percance y tras no existir 
ninguna persona lesiona-
da, las unidades fueron 
trasladadas al corralón 
correspondiente, mientras 
que los conductores de las 
tres unidades deslindaron 
responsabilidades ante las 
autoridades competentes.

EL INFORMADOR 

OLUTA, VER.

Una rara visita realizó el 
conductor de un auto Jetta 
color blanco, a un domicilio 

en el Barrio Cuarto, pues se 
metió con todo y carro al lu-
gar dejando daños materia-
les cuantificados en treinta 
mil pesos aproximadamente. 

Los hechos ocurrieron en 

TLAPACOYAN, VER.

Un vecino de la comunidad 
La Palmilla acabó con su vida al 
colgarse de una viga al interior 
de su domicilio, siendo estos 
hechos en la calle José María 
Morelos y Pavón, Entre Ursu-
lo Galván y Graciano Sánchez, 
hasta donde fue solicitada la 
presencia del personal de la po-
licía municipal. 

Los elementos policíacos 
se trasladaron al lugar, donde 
confirmaron la muerte de una 
persona del sexo masculino. 

Familiares del ahora occi-
so señalaron que se percataron 
que Aniceto Arena Seno, de 38 
años, se había colgado de una 
viga por lo que rápidamente lo 

auxiliaron para descolgarlo, la-
mentablemente no fue a tiempo. 

Debido a que cuando lo re-
costaron, esta persona ya había 
perdido la vida, situación que 
obligó a hacerle el llamado a las 
autoridades policiacas, quienes 
a su vez solicitaron la presencia 
del personal de la policía minis-
terial para iniciar las diligencias 
de rigor. 

Por lo que también fue nece-
saria la presencia de servicios 
periciales para poder realizar 
la criminalística de campo y 
realizar el levantamiento del 
cadáver para ser trasladado al 
semefo de la ciudad de Martí-
nez de la Torre y practicarle la 
necropsia de rigor.

¡Se suicidó!
�Amarró una cuerda en una viga, cuando sus familia-
res se dieron cuenta ya no pudieron hacer nada

¡Se metió a una casa!
�Pero con todo el carro

el cruce de las calles Enríquez 
y Reforma del Barrio Cuarto, 
donde un auto tipo Jetta color 
blanco y placas de circulación 

YGD-18-21, conducido por 
su propietario Abraham de 
Aquino Valencia de 42 años 
de edad, con domicilio cono-
cido en la colonia San Manuel, 
se impactó de lleno contra 
una barda propiedad de la se-
ñora Ana Andrea Joachin de 
55 años de edad.

Se dijo que el chofer con-
ducía a exceso de velocidad 
perdiendo el control para ter-
minar impactado en la barda 
misma que se derrumbó en 
un espacio de cuatro metros.

De los hechos tomó cono-
cimiento la policía municipal 
asegurando al conductor en lo 
que llegaba el perito de trán-
sito ordenando el traslado de 
la unidad al corralón de las 
grúas en Acayucan. 
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Elementos de la Poli-
cía Ministerial pertene-
cientes a la Jefatura de 
Detectives de la coman-
dancia Acayucan logra-
ron detener a un campe-
sino que el año pasado 
fue denunciado por su 
ex pareja, misma que ya 
estaba cansada de los 
malos tratos que el señor 
le daba, pues en un prin-
cipio comenzó con insul-
tos y terminó con golpes 
y lesiones.

Se trata del campe-
sino Luis Castillo Mon-
tillo, quien dijo tener 45 
años de edad y su do-
micilio conocido en la 
comunidad de Rancho 
Nuevo, perteneciente al 
municipio de San Juan 
Evangelista, mismo que 
fue denunciado por su ex 
pareja sentimental Gui-
llermina Ramírez Mace-
donio, quien le puso el 
dedo en la causa penal 
35/2017-II por el delito de 
violencia familiar en su 
modalidad de violencia 
física y psicológica.

Se dijo que la pare-

Riña dangrienta…

¡Le sacaron las tripas!
�Primos se metieron a 
una cantina donde se armó 
la gresca, a uno lo hirieron 
en el brazo y en el pecho, al 
otro le dejaron dieron en el 
abdómen

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

Con profundas heridas en 
brazos, pecho y espalda, fue-
ron ingresados a la sala de 
urgencias dos primos que re-
sultaron heridos en lo que fue 
una riña de cantina, quedan-
do internados en el hospital 
regional esperando que sus 
heridas vayan evolucionando 
favorablemente y puedan ser 
dados de alta para regresar a 
sus domicilios.

Los primos-hermanos 
Germán Alvarado Ramírez 
de 29 años de edad, y origi-
nario del Valle del Uxpanapa 
llegó a visitar a su familiar 
Genaro Ramírez Arano de 
29 años de edad, con domici-

lio en la comunidad de Vista 
Hermosa perteneciente a este 
municipio, por lo que ameri-
taba refrescarse para platicar 
cosas de antaño.

Sin embargo, tuvieron la 
mala suerte de meterse a un 
antro de mala muerte, donde 
al calor de las copas se originó 
un pleito que les tocó también 
a ellos, resultando Germán 
herido de la mano derecha y 
profundo corte en el abdomen 
que prácticamente le dejó las 
vísceras de fuera mientras 
que Genaro sufrió lesiones 
en el brazo, pecho y espalda 
de donde comenzó a sangrar 
profusamente.

Los padres de ambos su-
jetos, los hermanos Genaro 
Ramírez y Antonia Ramírez, 
fueron quienes solicitaron 
el auxilio de los cuerpos de 
emergencia, trasladando a 
ambos parientes al área de ur-
gencias del hospital regional, 
quedándose internados en 
espera de ver pronta mejoría 
en los dos; mientras que de los 
agresores nada se supo.

“Teté” está desaparecido
�Sus familiares lo 
reportaron ya ante las 
autoridades

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Ante las autoridades co-
rrespondientes se dio a co-
nocer la desaparición de un 
joven habitante del municipio 
de Ciudad Isla, mismo que 
salió de su domicilio la ma-
ñana de este martes y se teme 
se pierda o sufra algún inci-
dente pues tiene capacidades 
diferentes que en ocasiones lo 
hace pasivo pero en otras muy 
agresivo, solicitando el apoyo 
de todos para hacerlo volver 
a casa.

Al respecto, la familia 
mencionó que el joven siem-
pre se encuentra encerrado en 
casa en el Centro de Ciudad 
Isla y está al cuidado de la fa-
milia ya que sufre de lagunas 
mentales y no recuerda dónde 
va o  de donde viene, lo que 
le hace fácil perderse entre la 

gente.
El problema es que a ve-

ces es demasiado pasivo que 
hasta un niño lo puede en-
gañar pero en otras es agre-
sivo que el más peligroso le 
puede tener miedo, por lo 
que urge que sea encontrado 
y sea devuelto a casa.

Indicaron que sólo res-
ponde cuando le dicen 
“Pan” o “Teté” y que al salir 
vestía playera color negro 
con blanco y short de mez-
clilla, sandalias en color ne-
gro y cachucha. Por lo que 
piden apoyo a la ciudadanía 
para tratar de dar con el pa-
radero del jovencito que se 
encuentra enfermo y nece-
sita llegar a casa para sumi-
nistrarle sus medicamentos 
diarios.

Detienen a campesino 
de San Juan

�Lo denun-
ció su expa-
reja, por los 
malos tratos 
que le daba 
cuando vi-
vían juntos

ja convivió muchos años 
juntos, pero con el tiempo 
aquello se convirtió en una 
rutina y el amor, el amor pa-
só a tercer plano, llegando 
los insultos, los golpes y las 
amenazas hasta que doña 
Guille se cansó del marido 
y decidió ponerle una de-
nuncia ante las autoridades 
correspondientes.

Al tener las pruebas su-
ficientes en la mano, el Juez 
del Juzgado le obsequió una 
orden de aprehensión que 
ejecutaron los elementos 
ministeriales el mediodía 
del pasado martes, dejándo-
lo internado en el reclusorio 
regional esperando que en 
las próximas horas se re-
suelva su situación jurídica.

Malvi vientes asolan la 
colonia Benito Juárez

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

En cualquier momento 
un sector de la colonia Beni-
to Juárez estaría en el ojo del 
huracán pues han manifes-
tado su situación en torno a 
la presencia de malvivientes 
en la zona y la policía no ha 
actuado mientras que los 
malosos sí están haciendo de 
las suyas, por lo que han in-
dicado que los van a golpear, 
amarrar y hasta quemar si no 
les hacen caso porque ya no 
los aguantan.

El caso se está dando en la 
colonia Benito Juárez, justo en 
la esquina de las calles Fami-
lia Mexicana y Manuel De la 
Peña, donde indican que un 
sujeto, en ocasionado acom-
pañado de otros dos, acechan 
a las personas que pasan por 

el lugar y cuchillo en mano 
los asaltan, golpeándolos pa-
ra quitarles sus pertenencias.

De estos atracos los mis-
mos vecinos son testigos pe-
ro no han querido intervenir 
porque resulta que los ladro-
nes son de ahí cerca y temen 
represalias, pero en dado ca-
so que éstos se metan con sus 
mismos vecinos a robarles 
y quererles hacer cualquier 
cosa, entonces sí se están or-
ganizando para amarrarlos y 
darles un buen escarmiento 
para que dejen de andar de 
ladrones.

La alerta ya está dado y se-
rá cuestión de días para que 
la bomba explote, haciendo 
responsable a las autoridades 
correspondientes porque los 
llamados se han hecho y los 
están tomando a locos.

¡Sacan a los muertos!
�No hay vigilancia en el panteón municipal, profanadores dejan tirado un ataud conrestos humanos
�El regidor del ramo de plano no se interesa por trabajar

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Algo raro debe estar su-
cediendo dentro del pan-
teón local porque visitantes 
han dado a conocer que a 
un costado del mismo, se 
pueden ver tirados a ras de 
suelo un ataúd con posible-
mente restos humanos en 

su interior, esto ante la falta 
de vigilancia en el inmueble 
dando pie a que malvivien-
tes y quizá hasta profanado-
res de tumbas estén hacien-
do de las suyas.

Fue una queja ciudadano 
a este medio informativo, 
la que dio a conocer que el 
panteón local está en estado 
de abandono por parte de 

situación porque seguramen-
te no ha visitado y no sabe las 
condiciones del panteón, que 
es guarida de malvivientes y 
drogadictos.

las autoridades encargadas 
del ramo, que en este caso es 
el regidor, quien de plano se 
ha olvidado de su comisión y 
permite que éste siga siendo 
guarida de malvivientes y 
drogadictos.

Indicaron que un viejo 
ataúd se encuentra sobre la 
tierra sin que a su alrededor 
exista persona alguna que di-
ga que es de su familiar, por lo 
que se teme que la tumba ha-
ya sido profanada ya sea para 
el robo de restos humanos o 
de accesorios con los que fue 
enterrado el finado.

Sin embargo y pese a que 
situaciones como éstas están 
pasando al interior del inmue-
ble, el regidor encargado del 
ramo simplemente ignora la 

Viejo ataúd fue localizado sobre la tierra; se ignora qué hicieron con su 
contenido.

Algo raro está pasando en el panteón 
local de Acayucan. Hay muchos mal-
vivientes y drogadictos que podrían 
estar haciendo de las suyas en contra 
de los fi naditos.
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Seis hombres armados 
ingresaron a una tienda de 
electrodomésticos y banco 
que se ubica en la avenida 
Salvador Díaz Mirón, frente 
al callejón del Sapo, junto a 
Reino Mágico, en la ciudad 
de Veracruz, minutos des-
pués de las 7 de la tarde de  
este martes. 

Armados con pistola y 
armas blancas, los sujetos a 
amagaron a los empleados. 

De acuerdo a los primeros 
reportes, lograron llevarse 
dinero en efectivo.

Después de un llamado al 
número de emergencia 911, 
al sitio llegaron elementos de 
la Policía estatal y de la Fis-
calía General del Estado para 
tomar conocimiento de los 
hechos.

Los sujetos lograron esca-
par en un vehículo color gris.

¡Entre la vida y la muerte!
�Se atravesó de manera imprudente la cinta as fáltica y fue atropellado

COSOLEACAQUE VER. –

Con graves lesiones fue 
auxiliado por propios au-
tomovilistas un sujeto de 
aproximadamente 30 años 
de edad, el cual en su intento 
de cruzar la autopista hacia 
Mapachapa, fue impactado 
por algún vehículo y su vida 
se debate entre la vida y la 
muerte.

Fue cerca de la colonia Mé-
xico donde se registró el acci-
dente que mantiene al borde 
de la muerte al sujeto men-
cionado que hasta el momen-
to no ha sido identificado.

El cual de acuerdo a da-
tos aportados por habitantes 
de la zona, intento cruzar la 
citada arteria y tras ser em-
bestido por una unidad, su 
cuerpo cayo a la orilla de la 
carpeta asfáltica para des-
pués ser auxiliado por auto-
movilistas y posteriormente 
por personal de cuerpos de 
rescate para ingresarlo al no-
socomio más cercano.

Sujeto no identifi cado, es impactado por una pesada unidad cerca de Mapachapa y su vida se mantiene al borde 
de la muerte. (GRANADOS)

Sujetos armados asaltan 
tienda de electrodomésticos

MINATITLÁN, VER

 Hombres armados asal-
taron una sucursal bancaria 
ubicada sobre la avenida Jus-

Hombres armados 

asaltan un banco

to Sierra en el municipio de 
Minatitlán.

El atraco ocurrió alrede-
dor de las 11:30 horas luego 
de que al menos dos indi-
viduos despojaron de sus 
pertenencias a clientes y 
empleados.

Los responsables se 
dieron a la fuga con rum-
bo desconocido. Hasta el 

momento se desconoce el 
monto de lo robado.

Personal de la Cruz Roja 
Mexicana atendieron a los 
usuarios que presentaban 
crisis nerviosa.

Las autoridades des-
plegaron un operativo 
para dar con los delin-
cuentes que escaparon en 
motocicleta.

PEDRO MEDORIO

RINCONADA, VER.

Al parecer bajo los efec-
tos de bebidas embriagan-
tes, una persona de apro-
ximadamente 54 años de 
edad, resulto lesionado de 
varias costillas rotas, al per-
der el control de su vehículo 
y salirse de la carretera.

Los hechos se llevaron 
a cabo sobre la carretera 
federal Veracruz-Xalapa 
140, esto entre las comuni-
dades de Rinconada muni-
cipio de Emiliano Zapata 
y Buenavista municipio de 
Actopan.

Expusieron que hu-
bo una llamada al  911 de 
emergencias se reporto  la 
volcadura de un vehículo 
compacto,  paramédicos del  

de Bomberos de Cardel   y 
de Protección Civil de Emi-
liano Zapata, en su arribo 
encontraron al herido de 
nombre  Rafael Matus de 
54 años de edad, vecino de 
Jalcomulco, a un costado de 
la unidad siniestrada quien 
según testigos  al parecer 
perdió el control y terminó 
fuera de la carpeta.   

El  chofer fue llevado al 
área de urgencias de la Clí-
nica 11 del IMSS en Xalapa, 
pues presentaba posibles 
fracturas en costillas.

Se trató  del vehículo Pon-
tiac Matiz, con placas YLF-
40-00, fue asegurado por la 
Policía Federal de Caminos 
y enviado al encierro de la 
ciudad de Xalapa, para des-
lindar responsabilidades y 
lo que le resulte.

Ebrio conductor vuelca entre 
Rinconada y Buenavista

El accidente ocurrió, 
minutos antes de las 19 
horas, sobre la importan-
te vialidad conocida tam-
bién como Avenida Nacio-
nal, cuando el hombre que 
viajaba en una moto mar-
ca Itálica F-150 con pla-
cas de circulación 8T4LT, 
quién olvidó ponerse el 
casco de protección, fue 
impactado por un auto, 
que provocó saliera dispa-
rado golpeando su cabeza 
contra el concreto.

Los curiosos no falta-
ron en el lugar, especial-
mente uno, que se acercó 
según con la intención de 
ayudarlo y discretamente, 
sacó el celular del panta-
lón del hoy occiso, hechos 
que quedaron en una ima-

gen que fue tomada por 
un testigo.

Cuando llegaron los 
policias, el ladrón se había 
ido, pensando que nadie 
notaría, que se aprovechó 
del accidente para cometer 
el robo.

Paramédicos de la 
Cruz Roja, certificaron la 
muerte del hombre que 
falleció a consecuencia de 
golpe que recibió en el crá-
neo, debido a que se le ol-
vidó ponerse el casco que 
llevaba.

El cadáver del hombre, 
fue trasladado en calidad 
de desconocido, a las ins-
talaciones del Servicio 
Médico Forense de San 
Cristóbal.

Le roba el celular a motociclista que 
se acababa de matar en accidente
�El hombre que viajaba en una moto marca 
Itálica F-150 con placas de circulación 8T4LT, 
olvidó ponerse el casco de protección
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 Joven soconusqueño fue juez en el selectivo de Taekwondo. (Rey)

Soconusqueño juez en el 
selectivo regional de Taekwondo 
REY HERNANDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

En días pasados se llevó a 
cabo el selectivo regional de 
Taekwondo en el estado de 
Oaxaca, el soconuscoqueño, 
Prisciliano Gonzales Rojas, 
cinta negra de este depor-
te e integrante del Colegio 
Estatal de Árbitros de Tae-
kwondo (COESAT), Colegio 
Nacional de Taekwondo 
(CONAT) y de la Federación 
Mexicana de Taekwondo 
(FEMEXTKD).

El joven de 21 años y origi-
nario del municipio de Soco-
nusco, Prisciliano Gonzales 
Rojas, participo por segunda 
ocasión como juez de estos 
selectivos, el oriundo de So-

conusco esta ocasión tocó ser 
juez de combate donde cali-
ficó a los Taekwondoines del 
estado de Veracruz, Oaxaca, 
UNAM y Puebla.

“Una experiencia bastan-
te agradable y amena, por 
parte de los compañeros de 
los demás estados, convivir 
con ellos es bastante bue-
no, entre ellos hay jueces de 
mucha experiencia y es enri-
quecedor poder trabajar con 
ellos, por la misma parte al 
ver a los niños, cadetes y ju-
veniles hacer combate y ver 
que están dando su máximo 
esfuerzo para poder repre-
sentar a su estado y en algún 
futuro a su país es muy agra-
dable” mencionó Prisciliano 
Gonzáles.

Prisciliano Prisciliano 
González Rojas González Rojas 
por segundo año por segundo año 
fue juez del se-fue juez del se-
lectivo de Tae-lectivo de Tae-
kwondo. (Rey)kwondo. (Rey)

JAVIER SOTOMAYOR,
AMIGO DE LA SOTAVENTO

 Apadrinará a la Facultad de Educación Física en el marco del III Congreso Internacio-

nal de la especialidad que se realizará del 11 al 13 de mayo

COATZACOALCOS, VER.-  

A pocos meses de cumplir 
un cuarto de siglo con la me-
jor marca de todos los tiem-
pos en salto de altura, el cu-
bano Javier Sotomayor estará 
por tercera ocasión en esta 
ciudad invitado por la Uni-
versidad de Sotavento para 
participar en el III Congreso 
Internacional de la Educa-
ción Física.

 Sotomayor Sanabria, 
ahora de 50 años de edad, es-
tableció el 27 de julio de 1993 
durante el Mundial de Atle-
tismo de Salamanca, España, 
la marca de 2.50 metros de 
altura, que permanece imba-
tible hasta la fecha.

Originario de Matanzas, 
Cuba, Sotomayor recibió en 
el año 1993 el Premio Prínci-
pe de Asturias de Deportes, 
uno de los máximos galar-
dones que pueden recibir los 
hombres más destacados del 
mundo en el mundo del de-
porte y la cultura.

VIEJO CONOCIDO
 Se trata de un viejo 

conocido de Coatzacoalcos, 
ya que participó en los pri-
meros dos congresos inter-
nacionales realizados por la 
Universidad de Sotavento 
durante los años 2011 y 2012.

 En el marco de la 
cercanía de sus 25 años con 
la mejor marca en salto de 
altura, Javier Sotomayor será 
nombrado Padrino Honora-

rio de la Facultad de Edu-
cación Física, cuyos planes 
académicos fueron diseña-
dos por uno de los decanos 
más prestigiados de la Uni-
versidad de Ciego de Ávila, 
Cuba, Moisés Expósito.

 Durante el III Con-
greso Internacional de la EF, 
Sotomayor revelará todos 
los secretos que lo llevaron 
a ser el mejor del mundo en 
su especialidad.

El lanzamiento a la fama 
de Sotomayor ocurrió en 
el año 1984 cuando apenas 
con 16 años impuso la me-
jor marca mundial juvenil, 
saltando 2.33 metros, y que 
se conserva hasta la fecha.

 A nivel olímpico, 

conquistó las preseas de 
oro y de plata en los Jue-
gos Olímpicos de Barcelo-
na 1992 y en los de Sidney 
2000.

En los campeonatos 
mundiales en pista abier-
ta, Sotomayor es recorda-
do por las medallas de oro 
obtenidas en Stuttgart 1993 
y Atenas 1997,  y por las de 
plata conseguidas en Tokio 
1991 y Gotemburgo 1995.

En pista cubierta, logró 
medallas doradas en los 
mundiales de Budapest (89), 
Toronto (93), Barcelona (95) 
y Mebashi (99).

También logro oro, plata 
y bronce en diversas copas 
del mundo ocurridas en 

Londres, Johanesburgo, La 
Habana, Barcelona y hasta 
en las universiadas de Can-
berra y Duisburgo.

 Siempre ganó oro en 
los Juegos Panamericanos, 
Centroamericanos y del 
Caribe.

SUS MARCAS 
MUNDIALES

Las marcas que deja para 
la historia Javier Sotomayor 
son las siguientes:

--2.43 metros en Sala-
manca, España (1988) y 
Budapest, Hungría (1989)

--2.44 en San Juan, Puer-
to Rico (1989).

 --2.45 en Salaman-
ca, España (1993).

 Sotomayor, viejo conocido de Coatzacoalcos y de la Universidad de Sotavento.

En la Liga Empresarial…

Impresiones Ramírez y La Palma abren la fecha 14
REY HERNANDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Todo listo para dar inicio con la jor-
nada 14 del balompié Empresarial de 
Acayucan, Impresiones Ramírez y La 
Palma serán los encargados de abrir el 
telón futbolero dentro de esta jornada, 
en punto de las 20: 00 horas ambas es-
cuadras lucharán por los tres puntos.

Una hora más tarde el conjunto de 
los Combinados entraran al terreno 
de juego para darse un agarrón ante 
el equipo de Pizzas Acayucan quienes 
ya tienen listo a su once inicial para 
este encuentro donde no quieren car-
gar con la derrota.

Los partidos del día viernes esta-
rán comenzando a las 20: 00 horas, el 

primer partido se llevará a cabo cuan-
do el conjunto de la Revolución se en-
frente ante Carnicería Suriano y para 
cerrar las actividades de esta noche 
se estará llevando a cabo el clásico de 
Atléticos, Acayucan se enfrenta ante 
Oluta quien llega a este partido tras 
empatar a dos en la última jornada an-
te los Combinados, mientras que los 
de Acayucan quieren aplicarle la mis-
ma dosis que le aplicaron al equipo de 
San Judas.

El equipo que se encargó de abrir 
las actividades futboleras en esta jor-
nada será el encargado de ponerle 
fin, Impresiones Ramírez enfrenta a 
las 21: 00 horas al equipo de UVASA 
quien hasta el momento está fuera de 
liguilla.

En la liga Viveros…

Rincón del Bosque no la tendrá fácil

REY HERNANDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Regresan las emociones a la liga 
de futbol Vivero Acayucan, la tarde 
de hoy en punto de las 18: 45 horas se 
estará dando el silbatazo inicial de la 
jornada.

Los encargados de poner a rodar 
primero el balón serán los del Rincón 
del Bosque quienes no la tienen nada 
fácil ante el conjunto de Palapa San Ju-
das en punto de las 18: 45 horas, una 
vez culminado este partido estarán 
entrando al terreno de juego los de 
Cardiología Ramón, equipo que bus-
cará sacar los tres puntos cuando reci-
ba a la escuadra del Atlético Lealtad.

Las actividades del jueves 12 de 
abril darán apertura a las 19: 00 horas 
cuando el conjunto de Bolis y Quesi-

tos K estén viéndose las caras ante la 
escuadra del Chelsea de Texistepec, 
mientras que a las 20: 10 horas el equi-
po de JVS Muebles se enfrenta ante 
unas Grúas que buscarán el triunfo a 
como dé lugar.

El encuentro del día viernes a las 
18: 50 horas se llevará a cabo cuando 
el equipo de Taquería Tobi enfrente al 
Deportivo Zavaleta quienes confían 
en sacar los tres puntos ante un equi-
po que se encuentra en los primeros 
lugares de la tabla.

El último partido de esta jornada 15 
se celebrará a las 20: 00 horas cuando 
los del Club Cuervos reciban al equi-
po de los Amigos quienes estarán re-
mando contra corriente ya que el rival 
que tendrán enfrente no estará nada 
sencillo.

 Estará enfretando a Palapa San Judas
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“SE RENTA DEPARTAMENTO” SEMI  Ó SIN AMUEBLAR 
COL. LEALTAD, CON ESTACIONAMIENTO. INFORMES A LOS 
TELÉFONOS:  924 13 13 435  Y  228 19 06 717 

“SOLICITO MUCHACHA” DE 20 A 30 AÑOS, TRABAJO 
CASA, BUEN SUELDO, TEL. 924 136 99 34  Y  55 28 93 13 52 

“SE VENDE” C. R. V.  2007, 141 KM. INFORMES AL TELÉFO-
NO:  924 14 22 585 

“ADQUIERE  TERRENO”. FACILIDADES  DE PAGO,  CO-
LONIA  EL MIRADOR  DE OLUTA.  INFORMES AL CELULAR:             
924 24 6 67 65 

“VENTA” DE CASAS, TERRENOS, PRESTAMOS EFECTI-
VOS.  ¡¡SIN CHECAR BURÓ !!. TAMBIEN JUBILADOS, PENSIO-
NADOS. INFORMES: 924 11 16 088
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ESTUDIAR PEDAGOGÍA 
REQUIERE DE UNA GRAN VOCACIÓN

 En la Universidad Istmo 
Americana, durante ocho 
semestres, los estudiantes 
de Pedagogía obtienen 
conocimientos teóricos y 
prácticos.  

COATZACOALCOS, VER.- 

Con la finalidad de pre-
parar líderes capaces de ana-
lizar problemas, proponer 
soluciones relacionadas con 
el campo educativo y atender 
a diversos sectores de la po-

blación, la Universidad Istmo 
Americana (UIA) ofrece la Li-
cenciatura en Pedagogía.

La Licenciatura en Pedago-
gía, que se imparte en sistema 
escolarizado y abierto, está 
incorporada a la Secretaría de 
Educación de Veracruz (SEV).

Universidad Istmo Ame-
ricana cuenta con un plan 
de becas para los alumnos 
de nuevo ingreso, fomentan-
do así la preparación de los 
mismos.  

Durante su estancia los jó-
venes realizan diversas activi-
dades como analizar concep-
ciones de la educación para 
su evaluación y aplicarlo a su 
entorno.

Así como reconocer las va-
riables psicológicas que inter-
vienen en el proceso educati-
vo, diseñar y estructurar pla-
nes y programas de estudio 
de acuerdo a las necesidades y 
demanda educativa, estable-
cer estrategias de enseñanza-
aprendizaje incluyente y con 

 La Universidad Istmo 
Americana ofrece la Licen-
ciatura en Pedagogía en sis-
tema escolarizado y abierto.

 Los estudiantes aprenden a desarrollar clases con material didáctico. 

respeto a la multiculturalidad 
y sustentabilidad, evaluar 
procesos educativos, didácti-
cos y curriculares.

Además, efectúan pláticas 
en diversas instituciones de 
nivel primaria y secundaria 
en el que tratan temas del de-
sarrollo cognoscitivo así como 
psicosocial. También generan 
sesiones de clase, donde im-
plementan material didáctico, 
haciéndolo más creativo para 
el interés del alumnado. Asi-
mismo como parte de sus ac-
tividades desarrollan talleres 
de microeseñanza. 

El plan de estudios está 
dividido en ocho semestres, 
donde se imparten asigna-
turas como Metodología de 
la Investigación, Sociología 
de la Educación, Planeación 
Educativa, Teoría y Práctica 
de Constructivismo, Didác-
tica General, Filosofía de la 
Educación por citar algunos. 

Cabe mencionar que el 
objetivo de la carrera es for-
mar profesionistas con los 
conocimientos epistemológi-
cos, teóricos, metodológicos, 
filosóficos y científicos de 
la educación para desarro-
llarse en el campo educativo 
con la capacidad de atender 
diversos sectores, así como 
con las habilidades peda-
gógicas en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

CAMPO OCUPACIONAL
Los egresados de esta casa 

de estudios se pueden des-
empeñar en el sector público 
o privado, en instituciones 
educativas, departamentos de 
selección y reclutamiento de 
personal, así como también 
en la orientación educativa, 
clínicas de educación espe-
cial, centros de investigación 
educativa, centros culturas y 
de recreación entre otros.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. - 

Hoy en la reunión se deci-
dirá si se juega por el tercero y 
cuarto lugar de la tabla general 
del campeonato de beisbol de 
segunda fuerza profesional o 
se inician los play off ya que el 
equipo de Los Jicameros de Olu-
ta y Los Parceros de la ciudad 
de Jáltipan están empatados en 
el standing, de jugarlo se jugará 
en el estadio Fernando López 
Arias de la ciudad de Jáltipan. 

Los Petroleros de la ciudad 
de Minatitlán perdieron un 
solo partido y eso fue con Los 
Jicameros allá en el estadio Mi-
guel Hidalgo de Chinameca y 
ahora el domingo entro herido 
al terreno de juego de la derro-
ta pasada, pero Oluta estaba 
obligado a ganar para quedar 
en el tercer lugar y enfrentarse 
a Los Guerreros de San Juan 
Evangelista, pero como perdie-
ron terminaron empatados con 
Jáltipan.  

Por lo tanto, hoy miércoles en 
la reunión se decidirá si se jue-
ga o no se juega por el tercero y 
cuarto lugar, se podría echar un 
volado para ver como quedan e 
iniciar los play off debido a los 
muchos gastos que ocasiona el 
beisbol, pero serán Los Jicame-
ros de Oluta y Los Parceros de 
la ciudad de Jáltipan quienes 
tomen la decisión.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMÁN

OLUTA. -

 Ayer en el estadio de beisbol Emiliano 
Zapata de Oluta nos encontramos con el 
preparador de físico que nos dijo llamarse 
Israel Regis Martínez y nos dijo lo siguien-
te, vengo del puerto de Veracruz para estar 
al pendiente del club Tobis Academia Aca-
yucan Oluta en el área de la preparación 
física para todos los jóvenes y pequeños 
que quieran integrarse en lo que es club de 
beisbol Tobis todos son bienvenidos.

‘’vamos a tener una academia aquí y la 
otra esta en El Tejar Veracruz y pues bueno 
comenzamos el día de hoy, de hecho, llega-
mos a las 16 horas para los entrenamientos 
y voy a estar esta semana 3 días porque so-
lo vengo a supervisar lo de la preparación 
física y dejare otra persona como prepara-
dor y me regreso a la otra academia que es-
tá en el Tejar y vendría a darle capacitación 
al nuevo entrenador’’.

‘’Posteriormente después vendría hacer 
visitas para algunas evaluaciones a los chi-
cos de aquí y pues que se unan a este gran 
proyecto que realmente es un esfuerzo que 
se está haciendo   porque en el estado de 
Veracruz no existen academias de beisbol 
solamente esta y la del Tejar, entonces yo 
pienso que les va ayudar a muchos jóve-
nes para sacarlos de muchas cosas, de los 
peligros que hay en las calles y de todo eso.

‘’Pues ojalá y se sumen y que los papás 
hagan los esfuerzo porque todo esto es to-
talmente gratis y creo que vale la pena ya 
que los instructores son de liga mexicana y 
otros que también estuvieron firmados con 
equipos de grandes ligas entonces creo que 
vale la pena. 

‘’Soy entrenador de atletismo y he esta-
do en el campeonato del mundo, estuve en 
la ciudad de Londres en donde lleve un at-
leta y conseguimos el lugar número 10 del 
mundo en la prueba de salto triple y estu-
vimos en los juegos olímpicos y una de mis 
alumnas logro el décimo segundo lugar de 
Singapur 2010’’.

Hoy la vida me ha dado muchas opor-
tunidades y una de mis oportunidades es 

trabajar para las licenciadas Fabiola y Re-
gina Vázquez Saut en este proyecto y la 
verdad es que me honra ya que muchas 
veces tenemos oportunidad de trabajar de 
manera internacional, pero hoy lo hacemos 
con nuestra gente con nuestro pueblo y esto 
es todavía más agradable y pues hay que 
sumarnos al proyecto de la Academia de 
beisbol Club Tobis de Acayucan-Oluta.

Preparador físico de lujo para Tobis
 Israel Regis Martínez, estará a cargo de la preparación de los 

muchachos de la Academia  de los Tobis en Acayucan y El Tejar

 Israel Regis Martínez preparador físico que se 
une al proyecto de la Academia de beisbol Club Tobis. 
(TACHUN)

La academia de los Tobis….

Consolidará el sueño 
de muchos jóvenes

 Existe gran entusiasmo de quienes tie-
nen la mira puesta en el  buen beisbol

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -   

 Ayer por la tarde en el estadio 
de beisbol Emiliano Zapata salía 
chispas al estar alrededor de 100 
jóvenes buscando un ‘‘brinquito’’ 
para estar en grandes ligas que 
es parte de sus sueños de mu-
chos de los que ahí estuvieron, 
que incluso unos llegaron de 
Chacaltianguis y otros de Villal-
ta la comunidad más lejana del 
municipio de Texistepec de los 
cuales se les miran las agallas a 
los jóvenes y pequeños.

Entre los visores estaban 
Paco Rivera, Frank Rivera, ‘’La 
Yegua’’ Romero, Rufino Can-
delario, Rafael Cruz y otros que 
están en liga mexicana, pero se 
sienten orgullos de permanecer 
en la Academia de beisbol club 
Tobis de Acayucan-Oluta, motivo 
por el cual están sacando todo lo 
que saben con los jóvenes que 

ahí estuvieron ayer por la tarde 
que incluso ‘’El güero’’ Salomón 
de Texis se voló la barda por todo 
el jardín izquierdo.  

Los entrenamientos no estu-
vieron fáciles para los jóvenes, 
estuvieron fuertes, pero sopor-
taron parte de la inclemencia del 
tiempo porque una vez que se 
fue el señor sol vino parte de la 
oscuridad y nadie se quería salir, 
querían seguir entrenando, inclu-
so todavía el preparador físico 
Israel Regis al terminar los entre-
namientos les hizo dar 3 vueltas 
al campo Zapata.

Por lo tanto el día de hoy ten-
drán que reunirse más temprano 
para que les de tiempo suficiente 
y no les caiga la noche, al pare-
cer se llegara a las 15.15 horas 
para iniciar mientras se visten 
a las 15.30, posteriormente los 
entrenadores agradecieron a 
los padres y mamas por el es-
fuerzo de llevar a sus hijos a los 
entrenamientos.

En el beis segunda fuerza…

La moneda está en el aire
 Parceros y Jicameros están empatados, este día se determina si 

juegan para defi nir al tercer y cuarto lugar o inician los play o� .

Los Jicameros tenían el triunfo el domingo pasado para evitar jugar un partido extra per se les fue. 
(TACHUN)

 Los Parceros de la ciudad de Jáltipan esperarían hasta con lonche a Los Jicameros. (TACHUN)
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La academia de los Tobis….La academia de los Tobis….

Consolidará el sueño Consolidará el sueño 
de muchos jóvenesde muchos jóvenes

 Existe gran entusiasmo de quienes tienen la mira puesta en el  buen beisbol

En la Liga Empresarial…

Impresiones Ramírez y La Palma abren la fecha 14
JAVIER SOTOMAYOR,
AMIGO DE LA SOTAVENTO

 Apadrinará a la Facultad de Educación 

Física en el marco del III Congreso Interna-

cional de la especialidad que se realizará del 

11 al 13 de mayo

En la liga Viveros…

Rincón del Bosque 
no la tendrá fácil

 Estará enfretando a 
Palapa San Judas

Hoy comienza la actividad de la jornada 15 
en el Vivero. (Rey)
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