
23ºC33ºC

En Siria, este viernes, cientos de miles de manifestantes vuelven a 
salir a la calle para exigir el fi n de la dictadura. La policía y los mato-
nes del régimen disparan sobre las multitudes desarmadas y dejan 
un saldo de más de 80 muertos. De esta manera, el presidente Ba-
char el Asad demuestra que está dispuesto a ahogar en sangre y 
fuego la revuelta de su pueblo. La opción de un vuelco político relati-
vamente incruento, como en Túnez o Egipto, se antoja inconcebible, 
y en diciembre, después de que la Liga Árabe decrete sanciones al 
régimen, el gobierno acentuará la represión. (Hace 6 años)
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Con juzgadores de los 21 Distritos Judiciales…

Sostienen 
Magistrados 
Conversatorio 
Penal Acusatorio

 Coordina la sesión el 
Magistrado Amadeo Flo-
res Villalba

Este fin de semana miles de 
motociclistas de todo el país 

disfrutaron Veracruz
  Miles de motociclistas de todo el país disfrutan 

Veracruz, donde iniciaron la ruta de “Sol a Sol”.

¡Patrullazo!
 Elemento de la Policía Federal que había sido llamado a 

un auxilio, iba en sentido contrario y con torreta encendida, 
se impactó contra una camioneta

 En este lamentable accidente perdió la vida una niña de 
cinco años, así como 20 personas resultaron lesionadas 

Doble celebración 
el día de la Santa C ruz

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

En al menos 3 puntos de 
la ciudad, se van a llevar a 
cabo festividades alusivas 

al día de la San Cruz, esto 
el mismo día en que los 
trabajadores de la cuchara 
(albañiles) celebran su día a 
nivel nacional, aunque las 
dos son el mismo día, son 
completamente diferente.

Denuncia contralor de 
Soteapan a sus agresores

 Dice él que son huachicoleros y que sin mo-
tivo alguno lo agrediero

 La Policia ministerial va a investigar a fondo 
el asunto

Implementarán protocolo 
electoral para prevenir violencia 

política contra candidatas
 Seis equipos particpan
   en este torneo femenil
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XALAPA, VERACRUZ.- 

Con el propósito de com-
partir criterios y experien-
cias relativas al sistema pe-
nal acusatorio, esta mañana 
se celebró en la sede central 
un conversatorio entre Ma-
gistrados y juzgadores de 
todo el Estado.

Esta sesión fue coordi-
nada por el Magistrado 
Amadeo Flores Villalba, 
quien en nombre del Ma-
gistrado Presidente del Tri-
bunal Superior de Justicia, 
Edel Humberto Álvarez 
Peña, les dio la bienvenida  
y precisó que estos encuen-
tros permiten el intercam-
bio de conocimientos en la 
materia.

Previamente el Secre-
tario General de Acuer-
dos, Andrés Domínguez 

Fernández, planteó que 
estas reuniones forman 
parte del Plan de Desarro-
llo de Impartición de Justi-
cia 2016-2019,  dentro de la 
modernización integral del 
Poder Judicial del Estado de 
Veracruz.

También participaron en 
este conversatorio la Magis-
trada Lisbeth Hernández 
Ribbon; los Magistrados 
Marco Antonio Lezama 

Moo, Alfonso Balderas Ra-
mírez y Eduardo Andrade 
Sánchez; y la Secretaria del 
Consejo de la Judicatura, Es-
meralda Ixtla Domínguez.

Se destacó la importan-
cia del intercambio de co-
nocimientos, experiencias y 
criterios que fortalezcan la 
autonomía de decisiones ju-
risdiccionales  en beneficio 
directo del fortalecimiento 
del estado de derecho.

AGENCIAS

El Estado, como toda organización, posee una 
teleología, una finalidad. Al paso del tiempo los 
estudiosos de la materia han ido considerando dis-
tintos objetivos que deben ser perseguidos por las 
estructuras estatales, pero hay uno que nunca pue-
de dejar de ser el principal: brindar seguridad a sus 
ciudadanos.

La violencia es el método más primitivo y con-
sustancial a la naturaleza humana para resolver 
conflictos y para determinar la relación de mando-
obediencia entre los hombres. Es el Estado quien 
detenta el monopolio de la fuerza como medio 
de control social, a través de las normas del dere-
cho, para garantizar la convivencia pacífica en la 
sociedad.

Recordar lo anterior es imprescindible dados los 
lamentables episodios que se han apoderado du-
rante las campañas electorales: presidentes munici-
pales, diputados locales, candidatos amenazados y 
hasta asesinados; provocaciones agresivas e irrup-
ciones violentas en los actos de campaña.

La violencia amenaza con empañar el proceso 
electoral más grande y complejo de la historia de 
nuestro país y a nuestra democracia. El Estado de-

be brindar garantías y vigilancia al desarrollo de 
las campañas, así como velar por la integridad de 
todos los candidatos, en especial los que aspiran a 
la Presidencia de la República.

El llamado que ha realizado el Instituto Nacional 
Electoral a los partidos políticos y candidatos es de 
suma importancia. Existe una gran responsabilidad 
de las dirigencias de los partidos políticos —como 
de los propios contendientes— de ser ejemplo de 
respeto y tolerancia a las diferentes ideas.

El gran valor de la democracia se nutre de la plu-
ralidad. Saber escuchar y respetar al otro, enriquece 
y perfecciona las propuestas propias.

La violencia que vive el país impacta en forma 
directa nuestros procesos de participación demo-
crática. Pero también, hay que señalarlo —de ma-
nera contundente—, que el actuar de los candidatos 
puede generar un fuerte impacto en los ciudadanos.

El tema es especialmente delicado, pues un dis-
curso en el que se privilegie la descalificación y el 
insulto termina por abonar en el terreno del odio 
y la intolerancia. El miedo, enojo y desilusión de 
la ciudadanía contra la inseguridad, corrupción y 
desigualdad social es innegable. Pero resulta inad-
misible que las estrategias de campaña inviten a ex-
presar sus malestares mediante el insulto, agresión, 

amenazas y hasta la violencia.
Las críticas y propuestas contrarias al pensa-

miento de los candidatos deben ser contrarres-
tadas con argumentos y mejores iniciativas. Las 
elecciones son el acto por excelencia del poder so-
berano del pueblo; y los partidos políticos y can-
didatos deben dar un panorama claro a los votan-
tes para que puedan realizar la mejor selección.

Los mexicanos deberemos elegir a los mejores, 
más preparados, con experiencia para la difícil 
tarea de gobernar, aquellos que cuenten con los 
mejores atributos. La violencia es el fracaso del 
derecho. Castiguemos con nuestro voto a quienes 
la convoquen, porque con seguridad, habrán de 
utilizarla cuando tengan en sus manos el poder 
político.

En la clase política deben aprender a ser dife-
rentes, sin ser enemigos. Porque finalmente van 
a tener que vivir en el mismo país después de la 
contienda.

Como Corolario, la frase del filósofo español 
José Ortega y Gasset: “La salud de las democra-
cias depende de un mísero detalle técnico: el pro-
cedimiento electoral. Todo lo demás es secunda-
rio”. Fuente: www.excelsior.com.mx

Violencia política

Con juzgadores de los 21 Distritos Judiciales…

Sostienen Magistrados 
Conversatorio Penal Acusatorio

 Coordina la sesión el Magistrado Amadeo Flores Villalba
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Los participantes de 
este evento destacaron la 
importancia de Veracruz, 
su desarrollo, seguridad, la 
calidez y alegría de la gen-
te: “El camino y las carre-
teras muy bien; tiene muy 
buen desarrollo e infraes-
tructura urbana. Es un es-
tado hermoso, muy segu-
ro, limpio y ordenado. La 
invitación es que vengan a 
disfrutar de su ambiente”.

Además, señalaron: 
“Toda la parte nueva que 
hicieron aquí del male-
cón hay hoteles de firmas 
importantes como Fiesta 
Americana, Camino Real, 
restaurantes, bares; es un 
puerto muy importante y 
está padrísimo. Me gustó 
mucho hasta para venir 
después con la familia”.

En este evento de sana 
convivencia en el que cele-
bran la amistad y el manejo 
responsable, están partici-
pando más de dos mil mo-
ticiclistas de la comunidad 
BMW y otros grupos más.

La ruta de “Sol a Sol” 
parte del puerto de Ve-
racruz hacia Acapulco, 
en donde culmina con la 
puesta de sol.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

El presidente de la Asociación Ga-
nadera Local de San Pedro Soteapan, 
Ramiro Bautista Ramírez, formalizó 
este fin de semana la denuncia penal 
contra un grupo de 4 huachicoleros, los 
cuales atentaron contra su integridad y 
la de su familia, esto cuando regresaba 
de su rancho, hacia su casa pasado la 
medianoche del día viernes, por lo que 
interpuso su denuncia en la fiscalía de 
Tatahuicapan de Juárez, para después 
entregar toda la documentación, en las 
instalaciones de la policía ministerial.

Aun con clara lesiones, y dolor por 
los golpes, Bautista Ramírez, quien 
también es Contalor del ayuntamiento 
de Soteapan, acudió a esta ciudad, pa-
ra ser certificado por el médico legista, 
tanto el como su familia, pues no de-
jó pasar más tiempo, y previo a las 12 
horas de que ocurrieran los hechos, se 

presentó a denunciar, abriéndose la in-
vestigación 046/2018.

Consciente de quienes fueron 3 de 
los 4 sujetos que lo agredieron física-
mente sin ningún motivo, Ramiro Bau-
tista, dijo que no podía permitir que 
nadie atentara con el, o su familia, co-
mo lo era su esposa y madre, las cuales 
tienen lesiones, y golpes internos, pues 
a los atacantes no les importó que fue-
ran mujeres, y que estuvieran indefen-
sas, por lo que afirmó que lo más pru-
dente era dar parte a las autoridades.

Por este motivo luego de llevar a 
cabo la denuncia por lesiones, amena-
zas, y otros delitos más, el educador de 
profesión, entregó los oficios ante la 
delegación de la Policía Ministerial, así 
mismo con la policía Federal, y otras 
corporaciones, a las cuales se les tiene 
que notificar, en espera de que la au-
toridad competente haga su trabajo, 
y detenga a estos sujetos, los cuales lo 
agredieron sin ningún motivo.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

En la comunidad de Co-
mején los habitantes, aún 
siguen esperan a que el con-
tratista José Luis Barrera, les 
regrese el material de la car-
peta asfáltica que levantó y 
guardó hace un par de años, 
en un terreno que tiene en 
la misma localidad, los afec-
tados, afirman que por su 
culpa ahora están peor que 
antes, y muchas familias 
respiran polvo.

Prácticamente del tramo 
carretero Soteapan-Aca-
yucan o viceversa, el peor 
punto se encuentra justo 
en Comején, lugar que es 
paso obligatorio ya viajar a 

la ciudad, o subir a la sierra 
de Soteapan, los pobladores 
solo tienen en su mente a un 
culpable, el cual es de Aca-
yucan, y en 2017 anduvo pi-
diendo el voto, pero no por 
esta zona, pues todos saben 
que les quedó mal.

La pasada administra-
ción se había comprometi-
do en componer la carretera 

estatal, pero por más de 4 
años, solo causaron daños, 
y uno de los tantos inicios 
de obra, el empresario cons-
tructor José Luis Barrera, 
levantó el material asfáltico, 
el cual guardo muy bien en 
una de sus propiedades, pa-
saron los meses, y los traba-
jos nunca se ejecutaron, por 
lo que ahora la carretera es 

de tierra, y el paso constan-
te de los vehículos provoca 
que las familias de viven 
cerca de la vía de comunica-
ción, sus casas y pertenen-
cias se llenen de polvo.

Ahora el tramo carretero 
que pasa por esta localidad, 
pareciera que fue bombar-
deado, pues hace poco más 
de año y medio, es que no 
se le ha tirado si quiera un 
camión de lodo,  por ello la 
lluvia, y el paso constante 
de los vehículos, ha pro-
vocado que la terracería se 
parta, y dificulte el paso de 
los carros, los cuales son 
principalmente de servicio 
público, en la modalidad de 
mixto rural, haciendo muy 
molesto el viaje.

Denuncia contralor de 
Soteapan a sus agresores

 Dice él que son huachicoleros y que sin motivo alguno lo agrediero
 La Policia ministerial va a investigar a fondo el asunto

Van contra los atacantes del Contralor de 
Soteapan. (Montalvo)

Contratista sin devolver asfalto que se llevó

Doble celebración 
el día de la Santa C ruz

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

En al menos 3 puntos de la 
ciudad, se van a llevar a cabo 
festividades alusivas al día 
de la San Cruz, esto el mismo 
día en que los trabajadores 
de la cuchara (albañiles) cele-
bran su día a nivel nacional, 
aunque las dos son el mis-
mo día, son completamente 
diferente.

Un evento es meramente 
religioso, pues la iglesia ca-
tólica celebra este día entre 
sus creyentes, mientras que 
el otro es por darle el recono-
cimiento al oficio de albañi-
lería, aunque muchos de los 
trabajadores de la cuchara, 
son católicos, así que en su 
celebración también acuden 
a las iglesias a dar gracias, 
mientras que muchos otros, 
se la pasan celebrando en sus 

centros de trabajo.
Las celebraciones religio-

sas se llevarán a cabo en 3 
puntos de la ciudad, uno de 
los más importantes es en la 
colonia Las Cruces, y muy 
cerca en la colonia Emiliano 
Zapata, hay otro monumen-
to, del cual los vecinos ya 
confirmaron que realizarán 
su celebración, mientras que 
en el barrio Cruz Verde tam-
bién habrá una misa de ac-
ción de gracia.

Mientras que el otro tipo 
de festejo será con música, 
comida, bebidas y una pe-
queña gratificación a los 
obreros de la construcción, 
los cuales arriesgan su vida 
al hacer algún edificio, por 
ello es que pegado a la tradi-
ción católica, muchos de ellos 
inician sus trabajos y colocan 
una pequeña cruz en alguna 
esquina o parte de la obra, y 
así dicen evitar desgracias.

Este fin de semana miles de 
motociclistas de todo el país 
disfrutaron Veracruz

  Miles de motociclistas de todo el país disfrutan 
Veracruz, donde iniciaron la ruta de “Sol a Sol”.
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Solo el 20 por ciento 
de los médicos que ejer-
cen están certificados, un 
porcentaje “muy bajo”, 
afirmó el presidente del 
Colegio de Médicos del 
Estado de Veracruz, A. C., 
Agustín Salazar Sánchez.

“Desafortunadamen-
te los médicos estamos 
enfrascados en nuestro 
trabajo diario y no nos 
preocupamos por estar 
certificados, aunque nos 
estemos actualizando”.

Señaló que la ley no 
obliga a los profesionales 
de la salud a estar certifi-
cados, sin embargo algu-
nos de ellos sí continúan 
preparándose a través de 
los colegios.

Reconoció que los mé-
dicos deben continuar 
estudiando para brindar 
una atención de calidad a 
los pacientes y tener una 
actualización en los avan-
ces de la medicina en sus 
diferentes áreas.

ACAYUCAN, VER.- 

 Para celebrar el “Día 
del niño”, la organización  
Ángeles Humildes” del 
municipio de Texistepec, 
están solicitando el apoyo 
de la ciudadanía para que 
donen juguetes, dulces 
y piñatas, todo esto para 
llevar alegría a niños con 
discapacidad.

Gamaliel de Jesús Anto-
nio, quien encabeza a esta 
agrupación, dio a conocer 
que se tiene programado el 
festejo del “Día del niño” y 
como esa organización que 
trabaja con niños y adultos 
con discapacidad, llevará 

alegría a los niños con ca-
pacidades diferentes.

Son un aproximado de 
200 niños que serán fes-
tejados, por lo que se está 
solicitando a la población 
de la región y que deseen 
colaborar donando dulces, 
juguetes o piñatas, pueden 
hacerlo, pues se trata de lle-
var momentos de alegría 
a estos niños que reciben 
apoyo constante de esta 
agrupación.

Ángeles Humildes, tie-
ne previsto realizar un  fes-
tival humilde el día 29 de 
abril  en las instalaciones 
que ocupa esta organiza-
ción, en el municipio de 
Texistepec, Veracruz.

XALAPA, VER.- 

La comisión de igualdad de Géne-
ro y no discriminación del Organis-
mo Público Local Electoral (OPLE), 
dará acompañamiento y apoyo a las 
candidatas, a fin de prevenir posi-
bles actos de violencia política.

El consejero Electoral Roberto Ló-
pez Pérez, afirmó que cuentan con 

un protocolo que integró la Asocia-
ción Mexicana de Consejeras Electo-
rales (AMCEE) y que se dará a cono-
cer q todas las candidatas.

“Vamos a notificarle a las muje-
res candidatas el esquema de trabajo 
que tenemos para dar seguimiento a 
violencia política que pueda susci-
tarse cuando ellas estén participan-
do como candidatos”.

Se hará un monitoreo a los me-

dios de comunicación para verificar 
si se reportan casos y poder acom-
pañarlos a través de los mecanismos 
legales.

Las mujeres víctimas de violencia 
pueden recurrir al tribunal electoral, 
y la Fiscalía General, pues en el Es-
tado ya está tipificado como delito, 
además que en el Organismo Públi-
co Local Electoral se puede iniciar 
un proceso especial sancionador.

Implementarán protocolo electoral para 
prevenir violencia política contra candidatas

Solo el 20% de los médicos 
de Veracruz están certificados

Todos podemos cooperar…

Niños con discapacidad tendrán 
festejo del “Día del Niño”

 Será el día 29 de abril en Texistepec, 

están pidiendo el apoyo de la ciudadanía.

 Se prepara el festejo del Día de niños, para niños con discapacidad.

Registros sin tapa ponen 
en peligro a peatones

ACAYUCAN, VER.- 

Vecinos de la calle de la 
Rosa, están solicitando a las 
autoridades correspondien-
tes que pongan atención, 
esto debido a que existen 
unos registros sin tapa, por 
lo que los vecino tuvieron 
que ponerle unas maderas 
para evitar accidentes.

Es entre las calles de La 
Rosa y Vázquez Gómez,  
donde hay por lo menos 
dos de estos registros que 
carecen de tapa, lo que pone 
en riesgo a los peatones que 
tienen la necesidad de pasar 

por ese lugar.
El llamado lo hacen los 

mencionados vecinos, quie-
nes afirmaron que en uno 
de estos “registros” ya in 
día se cayó un muchacho 
que pasaba por el lugar en 
la noche.

Por lo que para evitar 
accidentes, los vecinos les 
pusieron unas cajas y unas 
maderas, pero piden a las 
autoridades para que in-
tervengan y quien sea el 
responsable de los citados 
registros que ponga la solu-
ción antes de que sea dema-
siado tarde.

De esta forma están los registros, piden vecinos la intervención de las 
autoridades.
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¡Los atacan a balazos!

ACAYUCAN, VER.- 

Una patrulla de la Policía 
federal circulaba en sentido 
contrario, su ocupante fue avi-
sado del bloqueo de una parte 
de la carretera por presuntos 
delincuentes, por lo que pren-
dió su torreta y se dirigía al 
punto, cuando se encontró 
de frente con una camioneta, 
el impacto fue brutal, una ni-
ña de nombre Keyla Zacarías 
Pérez, de tan solo cinco años 
perdió la vida y por lo menos 
20 personas más, resultaron 
heridos.

Un suboficial de la Policía 
federal, quien tripulaba la 
unidad 11860 del destacamen-
to de Acayucan, se encontra-
ba en la autopista La Tinaja-
Cosoleacaque, en el tramo 
correspondiente a Acayucan, 
recibió una llamada que unos 
presuntos delincuentes ha-
bían bloqueado la carretera 

COSOLEACAQUE, VER- 

De por lo menos 10 balazos fueron 
atacados este sábado  por sujetos desco-
nocidos, tres jóvenes que viajaban en un 
automóvil Cupra de color blanco sobre 
la carretera Cosoleacaque - Minatitlán 
cerca al C-4 de este municipio.

Los lesionados dijeron llamarse Héc-

tor Arturo Pérez Gómez de 25 años, 
Kevin Roberto Verón Kong de 23 años 
y José Ángel Castellanos Fernández de 
21 años de edad. 

Dijeron que eran perseguidos por 
otro vehículo de color rojo, donde se 
desplazan los presuntos sicarios quie-
nes abrieron fuego contra los jóvenes 
que viajaban en auto compacto.

Los tres resultaron con heridas de 
bala, y fueron auxiliados por protección 
civil y Cruz Roja de Minatitlán, luego 
llegaron Policías estatales y del mando 
único para tomar conocimiento de los 
hechos violentos.

Por este motivo, los lesionados fueron 
trasladados a un hospital de Minatitlán 
para darles atención medica necesaria.

�Por lo menos 10 balazos  recibieron tres jóvenes que viajaban en un cupra 

De varios De varios balazos ejecutaron al “Solín” en el patio de su balazos ejecutaron al “Solín” en el patio de su 
vivienda.vivienda.

Ejecutan al “Solín”
�Enviados de la muerte llegaron hasta su 
domicilio en 15 de Setiembre y Ramón Co-
rona, le asestaron varios balazos
�Causó terror entre los vecinos, quienes 
avisaron a la policía, pero cuando llegaron 
ya nada pudieron hacer.

JÁLTIPAN, VER.- 

El silencio y la quietud de 
la colonia San Cristóbal, se 
rompió esta mañana, más de 
20 disparos de arma de fue-
go retumbó en todo el sector, 
mientras en el patio de una 
humilde vivienda, en medio 
de un charco de sangre quedó 
tendido Humberto Francisco 

Ortiz (a) “Solín”.
Eran  las 12:20 de la ma-

ñana, cuando un comando 
armado con olor a muerte se 
apersonaba sobre la calle 15 
de septiembre, entre Ramón 
Corona y prolongación Juá-
rez, en la colonia San Cristó-
bal, los enviados de la muerte 
se acercaron a una humilde 
vivienda misma que está cer-

Muere menor de edad…

¡Choque brutal!
�Patrulla de la policía federal iba en sentido contrario y se estampó contra 
una camioneta donde viajaba una familia
�El saldo una niña de cinco años muerta y por lo menos 20 lesionados

con palos y piedras con las 
intenciones de atraca a los au-
tomovilistas, pero el retorno le 
quedaba retirado.

Por lo que encendió sus 
luces y su torreta, empren-
dió su camino indicando con 
el sonido y las luces que se 
desplazaba.

Al llegar al kilómetro 
24+800, correspondiente al 
municipio de Jáltipan, una 
camioneta Toyota Hiace de 

color blanco, sin placas de cir-
culación, permiso provisional 
P/P núm 006987 del Edo de 
Quintana Roo, se colisionaron 
ambas unidades.

La camioneta blanca era 
conducida por Luis Navarro 
Galván de 29 años, circulaba 
hacia Escárcega, Campeche, 
llevando a una familia que 
retornaba de Poza Rica donde 
estuvieron de vacaciones.

El impacto fue brutal, una 

niña de tan solo cinco años 
perdió la vida, cerca de 20 
personas que viajaban en la 
camioneta resultaron lesiona-
dos, al igual que el elemento 
de la policía federal.

Elementos de la unidad 
municipal de Protección Civil 
de Acayucan, Cruz Roja de 
Acayucan y Minatitlán, así co-
mo ambulancia de CAPUFE 
acudieron a auxiliar a los le-
sionados, siendo trasladados a 

cada de lámina de zinc y por 
la puerta abrieron fuego en 
contra de una persona que es-
taba en el patio.

No tuvo tiempo de nada, 
no pudo esconder, las balas 
mortales impactaban en di-
versas partes del cuerpo, ahí 
quedó tirado un sujeto de 50 
años de edad, cuya juventud 
desaprovechó en actos ilícitos.

Humberto Francisco Ortiz 

(a) “Solín”, lanzaba su último 
suspiro, en la vivienda de su 
madre, mientras tanto los 
atacantes se dieron a la fuga 
con rumbo desconocido.

Los vecinos estaban ate-
rrados, las ensordecedoras 
detonaciones rompieron la 
tranquilidad, la histeria se 
apoderó de los vecinos, prin-
cipalmente de los familiares.

De inmediato, dieron 

parte a la policía municipal y 
a la unidad municipal de Pro-
tección Civil, cuyos elementos 
llegaron, pero ya nada pudie-
ron hacer, el “Solín” había de-
jado de existir.

Mientras tanto en la ciu-
dad, existe la zozobra, ya que 
los crímenes están a la orden 
del día, la seguridad en el mu-
nicipio es débil y nadie hace 
algo para guardar el orden.

Una menor muerta y más de 20 lesionados dejó el choque entre patrulla de la policía federal y camioneta.

diversas clínicas de la ciudad.
LOS LESIONADOS

Las unidades asignadas a 
Protección Civil de Acayucan 
se encargaron de trasladar a 
los lesionados:

Luis Navarro Galván de 
29 años, conductor de la ca-
mioneta, mismo que estaba 
policontundido, con posible 
fractura en mandíbula y con 
deformidad en parte pedial 
derecho.

La unidad PC 02 traslada 
a personas Policontundidas y 
lesiones menores: 

Yordi Pérez Arias, de 11 
años, Elíseo Valier  Pérez, de 
8 años, Luis Alberto Zacarías 
Pérez, de 10, Uriel García Pé-
rez, de 9 años, Ángel Pérez 
García, de 35 años, Abi Mai-
rani, de 3 años, Ana Gabriela 
Pérez García, de 19 años, Inés 
Andrade Asunción de 53 
años.

Todas estas personas son 
originaria de Escárcega del 
estado de Campeche y trasla-
dados al Hospital regional de 

Minatitlán.
Mientras que en el lugar 

del accidente Protección Civil, 
atendió a:

Roberto Carlos Pérez Gar-
cía, de 24 años, policontun-
dido, herida parte frontal y 
con dolor en ambas piernas, 
Ever Pérez Simón, de 21 años, 
Policontundido, Jeily Yare-
tzi Pérez Zetina, de 12 años, 
Policontundida, con dolor en 
hombros, dolor en cadera y 
deformidad en parte pedial 
izquierdo. 

Estas personas son origi-
narias de Escárcega del estado 
de Campeche y fueron trasla-
dados a la clínica Metropolita-
no de Acayucan.

Lesionados trasladados 
por ambulancia de Cruz Ro-
ja de Minatitlán a la clínica 
Metropolitano de Minatitlán: 
Isabel Pérez García, 28 años, 
Juana García Núñez, 55 años.

Ambulancia de Capufe 
trasladó a Reyna Arias Valier 
de 28 años, a lav clínica Metro-
politano de Minatitlán.
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Enfermedades de los ovarios
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XALAPA, VER.-

A las 07:00 de la mañana 
de este sábado 21 de abril 
(2018) ocurrió un aparato-
so accidente en la carretera 
Xalapa-Veracruz a la altu-

ra del puente de la Central 
de Abastos en la capital 
veracruzana.

Fue este sábado 21 de 
abril, cuando el coche Ci-
vic Honda con placas del 
estado de Tlaxcala XWL-

93-81 perdió el control por 
el exceso de velocidad.

El vehículo quedó des-
trozado. La palanca de ve-
locidades se arrancó y esta-
ba tirada a dos metros de la 
unidad automotriz,  mien-

tras que el frente a más de 
cuatro metros de distancia. 

En un perímetro de 
aproximadamente 35 me-
tros se observaba partes 
del vehículo el cual quedó 
completamente destruido.

¡Casi se matan!
Los elementos de segu-

ridad reportaron que los 
cuatro ocupantes resulta-
ron heridos. Entre los lesio-
nados están Alexis M. M. 
de 23 años de edad, Esbeidi 
M. S. de 23, y Paola B. H. de 
22 años, mientras que del 
cuarto no se tuvieron datos 
porque negó información, 
indicaron los elementos de 
seguridad.

En la banqueta había 
manchas de sangre que 
empezaban a secarse, in-

cluso se observaban me-
chones cabello.

También había gafetes 
con nombre del conductor, 
así como copias de actas 
de nacimiento, ropa, zapa-
tos, chanclas y postas para 
rifle de cacería, según los 
policías que atendían la 
emergencia.

Después de las 10:00 de 
la mañana la grúa levantó 
el coche. El aceite aún es-
curría entre los cables y fie-
rros retorcidos.
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EMERGENCIAS

   Cinco días después de que fue-
ra reportado como desaparecido, 
el sacerdote Lucino Flores Sánchez 
fue localizado sin vida, confirma-
ron fuentes eclesiásticas en nombre 
del vicario episcopal Lázaro Sán-
chez González.

La tarde del viernes fue difun-
dido el siguiente mensaje a través 
de redes sociales: “Muy buenas 
tardes estimados hermanos sacer-
dotes y laicos de parte del Nuestro 
muy ilustre Sr vicario episcopal el p 
Lázaro Sánchez González les infor-
mamos con profunda tristeza que 
Dios Nuestro Señor ha llamado a la 
vida eterna a nuestro hermano sa-
cerdote el p. Lucino Flores Sánchez. 
Dios Nuestro Señor lo tenga en su 
santa gloria. Que el alma de los fie-
les difuntos por la misericordia De 
Dios descanse en paz. AMEN”.

Aunque el caso ha sido tratado 
con extrema reserva por familia-
res y autoridades, se sabe que el 
padre de 67 años de edad fue vis-
to por última vez el domingo 15 de 

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Un campesino recibió 
un tremendo machetazo 
en la cabeza que le abrió 
una herida de veinte cen-
tímetros de longitud por 
cinco de ancho, quedan-
do en estado de salud re-
portado como muy grave 
pues se dijo que el arma 
había tocado el cráneo y 
parte del cerebro, por lo 
que los médicos luchaban 
por salvarle la vida.

Los hechos se dieron 
la tarde de este sábado en 
la comunidad de Dehesa, 
hasta donde acudieron 
elementos de Protección 
Civil para atender al cam-
pesino Juan Ramos Ramí-
rez de 65 años de edad, 
quien se encontraba en 
estado etílico y había re-
cibido un tremendo ma-
chetazo en la cabeza.

Los paramédicos lo-
graron estabilizarlo y tras 
controlar el enorme des-
angrado que presentaba, 
lo trasladaron al área de 

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Dos personas fueron in-
gresadas al área de urgen-
cias durante este sábado lue-
go de haber sido lesionadas 
a machetazos en sus respec-
tivos domicilios, aunque sus 
estados de salud se reporta-
ron fuera de peligro, siendo 
dados de alta a las pocas ho-
ras de su ingreso, quedando 
todo sin novedad.

La primera en ingresar 
fue la señora Rocío Fernán-
dez Caamaño de 35 años de 
edad, con domicilio conoci-
do en la comunidad de San 
Lorenzo Tenochtitlan del 
municipio de Texistepec, 
mencionando su hermana 

Blanca  que fue el mismo 
marido quien la agredió pri-
mera verbalmente y después 
con un machete le dio de 
planazos en el cuerpo, pero 
ya más encolerizado le pegó 
con el filo en un brazo, que-
dando la señora lesionada.

Más tarde fue ingresado 
también al área de urgen-
cias el señor Eleutorio Mora-
les Meriño 39 años de edad, 
originario de la comunidad 
de Dehesa, perteneciente a 
este municipio, explicando 
que fue su sobrino Emigdio 
Morales Domínguez quien 
lo lesionó a machetazos tras 
una breve discusión que tu-
vieron al calor de las copas.

Horas más tarde, ambos 
fueron dados de alta pues 

EL INFORMADOR

VILLA OLUTA, VER.- 

Un hombre de esos que 
estando borrachos son co-
mo “Juan Charrasqueado” 
que no entienden razones, 
fue atendido por elementos 
de Protección Civil bajo las 
órdenes del rescatista Pedro 
Serrano, indicándose que 
se había caído de su propia 
altura golpeándose el rostro 
de donde comenzó a san-
grar profusamente.

Los paramédicos acudie-
ron al domicilio del señor 
Vicente Mayo Quinto de 56 
años de edad, sito en la calle 
Nicolás Bravo esquina Gu-
tiérrez Zamora del barrio 
Segundo para atenderlo 
pues sus familiares indica-

ron que el hombre andaba 
en estado etílico y terco co-
mo es no quiso acostarse a 
dormir mencionando que 
no estaba borracho y que 
hasta un “cuatro” podría 
hacer.

Fue en el intento de hacer 
la suerte borracha que per-
dió el equilibrio cayendo 
de bruces en el pavimento, 
golpeándose el rostro bru-
talmente, de donde comen-
zó a sangrar por lo que los 
familiares requirieron la 
presencia de los cuerpos de 
rescate.

Al arribo de éstos aten-
dieron al señor que presen-
taba herida en la ceja, nariz 
y labios, siendo atendido y 
quedándose a dormir en su 
domicilio.

� Se raspó el “pefi l griego”

¡Lo tiró el trigre!
Vicente Mayo Quinto se cayó cuando hacía malabares en su domicilio.

En Dehesa…

¡Le abrieron la cabeza!
�Le asestaron tremendo machetazo

urgencias del hospital 
regional Oluta-Acayu-
can, donde los médicos 
lo diagnosticaron en 
estado grave.

Mientras tanto, ele-
mentos policiacos que 
arribaron al punto, 
buscaban al agresor 
de quien dijeron era 
su mismo sobrino, con 
el que estaba tomando 
pero de pronto comen-
zaron a discutir hasta 
que el menor sacó un 
machete con el que le 
pegó un golpe al tío, 
dejándolo en grave es-
tado de salud.Enorme lesión presentaba el campesino Juan Ramos en la cabeza.

Paramédicos de Protección Civil atendieron al campesino lesionado a machetazos.

¡Macheteados!
�Una señora ingresó al hospital luego de haber sido agre-
dida por su esposo
�Más tarde uno de Dehesa también ingresó al nosocomio 
herido al recibir un machetazo 

sus heridas no amerita-
ban hospitalización, reti-
rándose a sus respectivos 
domicilios mencionando 
que no presentarían de-
nuncia penal porque al 
siguiente día, ya sobrios, 
llegarían seguramente a 
un buen acuerdo.

Dos personas lesionadas a machetazos fueron ingresadas al hospital 
regional.

Hallan muerto a 
sacerdote desaparecido

abril cuando salió de 
su domicilio en la co-
munidad de San Hipó-
lito Xochiltenango. De 
igual forma, trascen-
dió que el clérigo esta-
ba en receso debido a 
un padecimiento que 
enfrentaba.
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Calentó “El Sol” 
en las redes

La plataforma lanzó el video, donde se escucha a Boneta 
interpretar el famoso tema de Luis Miguel.

Ciudad de México

P
asaron tan solo unos minutos de que 
la Plataforma de Streaming de Netflix 
estrenará antier por la mañana a tra-
vés de un Facebook Live el videoclip 

del tema 'Cuando calienta el sol', el cual inter-
preta el actor Diego Boneta dentro de 'Luis 
Miguel, la serie', que estrena hoy domingo, 
desatando una ola de comentarios respecto, 
algunos atacándolo y otros defendiéndolo.

Tal es el caso de la usuaria Ayarza Monika, 
quien expuso que: "No me gusta, pues el actor 
cuando cuentan la historia, pero cuando canta 
hubiesen pasado los videos originales", ade-
más de Enrique R. Lara: "Es para sufrir la in-
terpretación de las canciones... en serio, mejor 
hubieran pagado a alguien más para cantar".

 No tengo un pelo de'
pend...': Andrea Legarreta
La conductora rompió en llanto al 
declarar que sufrió fuertes amenazas 
por su comentario del dólar.

Ciudad de México

Andrea Legarreta fue 
la invitada hace unos días 
en el programa “La Saga”, 
y en entrevista, Adela Mi-
cha le recordó la polémica 
que enfrentó respecto a su 
comentario de: “el dólar 
no afecta la economía de 
los mexicanos”.

Tras sacar el tema la 
conductora del matutino 
alzó la voz y explotó en la 
entrevista pues aseguró 
que ella nunca dijo la fra-
se tal cual se le atribuyó la 
gente.

“Yo nunca dije que no 
afecta a los mexicanos. 
Hay economistas que di-
jeron que lo que dijimos 
era correcto”. Legarreta 
comentó que incluso aun-
que hubiera dicho la fra-
se que la marcó en redes, 

no era justo que recibiera 
amenazas a través de re-
des sociales.

“Eso no amerita que 
me digan que van a matar 
a mis hijas, que las van a 
violar frente a mí. Lloré 
casi un mes en las noches, 
pues tenía que aparen-
tar frente a mis hijas que 
todo estaba bien... Eso no 
le da derecho a nadie de 
desearle la muerte a unas 
niñas. Con el tiempo fui 
entendiendo que la gente 
da lo que tiene para dar”, 
comentó Legarreta visi-
blemente conmovida.

“Te quieren hacer fa-
ma de pendeja. No, no 
tengo un pelo de pendeja. 
Claro que me equivoco y 
puedo cometer errores, 
pero no tengo un pelo, 
uno, de pendeja”, dijo en 
entrevista.

'Paulina Dávila enamora a 'El Sol
La actriz colombiana estudió artes visuales, por 
lo que su rol de fotógrafa en Luis Miguel, la serie, 
dice, le queda como anillo al dedo

CIUDAD DE MÉXICO.

Para la colombiana Paulina Dávi-
la, el poder unir sus dos grandes 
pasiones: la actua ción y las artes 
visuales —ca rrera de la que se ti-
tuló—, en un proyecto es algo que 
nunca se imaginó, pero ahora es 
su realidad en Luis Miguel, la se-

rie, en la que da vida a la fotó grafa 
Mariana Yazbek, primer gran amor 
de El Sol.
“Hay cosas que nunca te abando-
nan y mi corazón busca lo que me 
gusta, siempre estoy dibu jando, 
pintando, es cribiendo, haciendo 
proyectos que sé que en algún 
momento ser virán como una 
docu mentación de mi vida.

En este momento soy ac triz, pero también tengo cla ro que disfruto 
otra faceta en la que he cosechado mu chos frutos, hacerme la loca es 
como negar parte de mí, por mi carrera he abrazado la fotografía, así 
que entien do esa sensibilidad de este personaje y bueno, cuando la vi-
da te da limones, aprende a hacer limonada”.

En los años 80 adoptó medidas ultraconservadoras del Islam 
que tuvieron como inmediata consecuencia esta limitación

Black Panther rompe con censura 
cinematográfica en Arabia Saudí

MADRID, ESPAÑA

'Black Panther' sigue 
rompiendo con todo lo 
establecido. El último 
gran hito que ha conse-
guido es romper con, nada más y 
nada menos, que 35 años de censura 
cinematográfica en Arabia Saudí, que 
en los años 80 adoptó medidas ultra-
conservadoras del Islam que tuvie-
ron como inmediata consecuencia 
esta limitación.

La película dirigida por 
Ryan Coogler se proyectó en 
la ciudad de Riyadh, en con-
creto en la primera sa- la, 
situada en el dis- trito 
financiero del Rey Abdullah, 
que abrió en Ara- bia Saudí 
desde que la nación vetara los 
cines hace 35 años. Por su par-
te, Awwad Alawwad, ministro 
saudí de Cul- tura e Información, 
aseguró que "el cine ha jugado un papel 
importante para unir culturas".

"El regreso del cine a Arabia Saudí 

marca un momento importante 
en la historia y la vida 

cultural del Reino 
moderno, así co-

mo el desarrollo de 
la industria del entreteni-
miento del Reino", continuó.

El productor Moham-
med Al Turki explicó por qué 

Adam Aron, presidente de 
AMC, eligió 'Black Panther' para 
este rele- vante evento:

"La historia del filme siguió a un prín-
cipe que quería lo mejor para su reino, y 
era algo con lo que mucha gente se podía 
identificar".

La sala citada forma parte de los 100 

multicines que AMC planea abrir en los 
próximos años. Prueba de la importancia 
de este evento son las palabras de Aron.

"Cuando hablé con personas de todo 
el mundo en las últimas semanas estaba 
claro que este es un evento histórico", dijo.

'Black Panther', filme que hasta ahora 
ha recaudado más de mil 300 millones de 
dólares, refleja los inicios de T'Challa en 
Wakanda. El elenco de la primera aven-
tura en solitario del rey de Wakanda es-
tá compuesto por Chadwick Boseman 
(Black Panther), Michael B. Jordan (Erik 
Killmonger), Martin Freeman (Everett 
K. Ross), Lupita Nyong'o (Nakia), Danai 
Gurira (Okoye) y Andy Serkis (Ulysses 
Klaue).
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Hospitalizan a Joaquín 
Sabina en España
El artista español sufre un problema 
circulatorio, aunque lo reportan en 
buen estado; tenía previsto ofrecer 
un concierto en A Coruña

MADRID, ESPAÑA

El cantautor español 
Joaquín Sabina fue hospi-
talizado ayer en Madrid 
por "un problema circula-
torio", informó la empresa 
organizadora del concier-
to que tenía previsto ofre-
cer este sábado en A Coru-
ña (noroeste de España).

A pesar de tener que 
ser ingresado, Sabina, 
de 69 años, se encuentra 
"bien", según indicaron 
fuentes próximas al artis-
ta, que en 2001 sufrió un 
ictus del que se recuperó.

El cantante se encuen-
tra inmerso en su gira "Lo 
niego todo" y en principio 
se está buscando una nue-
va fecha para su actuación 
de hoy en A Coruña, se-
gún un comunicado de la 
promotora.

No es la primera vez 
que Sabina pospone un 

concierto debido a su 
salud.

En 2010 tuvo que ha-
cerlo en dos ocasiones, 
una en Barcelona por una 
caída doméstica y otra en 
Estados Unidos, por una 
indisposición intestinal.

Los problemas de estó-
mago llevaron al cantante 
a abandonar el escenario a 
los 20 minutos de comen-
zar el primer concierto de 
la gira "500 noches para 
una crisis" en Madrid en 
2014.

El 10 de marzo 2017 
publicó "Lo niego todo", 
un nuevo disco con temas 
nuevos y en solitario, el 
primero en ocho años, tras 
"Vinagre y Rosas".

Ese mismo mes, Sabina 
tuvo que reprogramar las 
fechas de sus conciertos 
en Iberoamérica debido a 
que fue operado de una 
hernia ventral.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Decisiones correctas en el plano 
fi nanciero. Aunque has analizado la 
situación en profundidad, tu intuición 
hará la mayor parte del trabajo.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Vigila muy bien las decisiones que to-
mes en el plano profesional. El exceso 
de pasión podría llevarte a error, cuida 
tu prestigio.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Crecimiento en el trabajo, situaciones 
que refuerzan tu posición. Tus condi-
ciones serán mucho mejores en un 
futuro cercano.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
En la profesión, no te aferres a ciertos 
plazos, por más apremiantes que sean, 
por más exigentes que sean quienes 
esperan. La primera prioridad debe 
ser la calidad de los resultados que 
entregues.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tendrás que plantear una defensa le-
gal inteligente en el trabajo. Busca el 
asesoramiento de más alto nivel que 
te sea posible, las cosas se pueden 
complicar.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
En el trabajo, una actitud abierta y con-
ciliadora te abrirá muchas puertas. Se 
esperan cosas de ti, súmate al esfuerzo 
para crecer, eso será benefi cioso para 
todos.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Protege tu puesto en el trabajo, ten 
cuidado. Se comprende que pueda 
existir disminución de la energía y el 
entusiasmo, pero que no sea una acti-
tud permanente, tus superiores están 
atentos.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
En tus manos está triunfar como 
profesional. Solo tienes que plantarte 
fi rme en el terreno, haciendo lo que sa-
bes, reclamando tu lugar con acciones 
concretas, haciendo saber a todos que 
has llegado para quedarte.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Complicaciones fi nancieras a la vis-
ta. No obstante el enrarecido ambiente 
que enfrentes, habrá honestidad y luz 
en unas cuantas personas.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Sé paciente en la profesión. Las cosas 
buenas que esperas llegarán, pero todo 
a su debido tiempo.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Situaciones imprevistas en el trabajo 
demandarán soluciones singulares. 
Reacciona con rapidez, tu lugar dentro 
de la organización estaría en peligro.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Algunas cosas no funcionan como te 
agradaría en el trabajo y eso te causa 
cierto malestar. Refl exiona y toma una 
decisión, quizás es hora de emprender 
el vuelo hacia nuevos horizontes.

En aquel tiempo di-
jo Jesús: «Yo soy el buen 
Pastor. El buen pastor da 
la vida por las ovejas; el 
asalariado, que no es pas-
tor ni dueño de las ovejas, 
ve venir al lobo, abando-
na las ovejas y huye; y el 
lobo hace estragos y las 
dispersa; y es que a un 
asalariado no le importan 
las ovejas. Yo soy el buen 

Pastor, que conozco a las 
mías y las mías me cono-
cen, igual que el Padre me 
conoce y yo conozco al 
Padre; yo doy mi vida por 
las ovejas. Tengo, además, 
otras ovejas que no son de 
este redil; también a ésas 
las tengo que traer, y es-
cucharán mi voz, y habrá 
un solo rebaño, un solo 
Pastor. Por esto me ama el 

Padre, porque yo entrego 
mi vida para poder recu-
perarla. Nadie me la qui-
ta, sino que yo la entrego 
libremente. Tengo poder 
para entregarla y tengo 
poder para recuperarla: 
este mandato he recibido 
de mi Padre.»

Palabra del Señor

Lectura del santo evangelio 
según san Juan (10,11-18):

Colorear

Co
lor

ea
r

Laberinto
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¡!!!Súper…súper..!!! momentos disfrutamos como 
siempre en estas bonitas y alegres fiestas….!!!yeah….
yeah…yeahhh!!! puro mover cadera…zapateado….
gritos…vivas y mucha algarabía formaron un am-
biente sensacional la gente bonita del istmo!!!!Me 
encanta convivir con esta hermosa familia por su 
carisma…por su cariño…y por sus buenas y excelen-
tes atenciones!!!

¡!!Felicidades amigos..ahora sí..hasta un nuevo 
amanecer y hasta que el cuerpo “dijo” basta. Solo 
vean y cheken la fiesta más bonita del año solo!!LA 
VELA DE LA SANTA CRUZ!!!! ¡!! NOS VEMOS EN 
LA PROXIMA PORQUE AUN HAY MASSSS!!

Notitas Notitas 

         PICUDAS              PICUDAS     
     POR:        F   I   N   A     R   E   Y   E   S
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5 masajes con elementos 
para liberarte del dolor

¿Para qué sirven los masajes con 
elementos? Bueno, el estrés, una ma-
la posición, largas horas sentado en 
un escritorio y muchas causas más 
pueden ser las que te generen con-
tracturas, dolor de cuello, tensión 
en los hombros, dolor de cintura o 
de cabeza.

Para saber qué es lo que te está 
provocando el dolor o molestia de-
bes recurrir a un médico que estu-
die la zona en cuestión y determine 
cuál es el mejor tratamiento a se-
guir. Mientras tanto, puedas buscar 
alivio haciéndote masajes con ele-
mentos, localizados en donde sien-

tes el dolor o molestia.
Lo positivo de estos masajes es 

que no necesitas salir de tu casa 
para hacértelos ni pagar a alguien 
para que te los haga. Simplemen-
te sigue los consejos detallados a 
continuación.

PelotasPelotas
El masaje con elementos en los pies puede ser 

lo más gratificante de tu día. Puedes llevar una 
pequeña pelota en tu bolso o cartera y realizar 
una sesión de masajes en cualquier momento o 
lugar. Simplemente debes quitarte el calzado y 
las medias y apoyar tu pie sobre la pelota. Mue-
ve el pie de manera que la pelota masajee toda 
la planta.

Bandas elásticasBandas elásticas
Estas bandas elásticas te ayudarán a ganar 

mayor resistencia y tener más fuerza. Son idea-
les para ejercicios de rehabilitación. A diferencia 
de las pesas que levantas en un gimnasio estas 
bandas te ayudarán a aliviar dolores realizando 
movimientos suaves que tienen el efecto de un 
masaje localizado.

Masajes con rolloMasajes con rollo
Reemplaza la colchoneta por un rollo 

bien suave que te sirva para hacer circu-
lar la sangre de todo tu cuerpo y mover 
músculos que frecuentemente no ejerci-
tas. Al deslizarte sobre él sentirás cómo 
los masajes con elementos como el rollo 
alivian las molestias. Con esto harás que 
tu cuerpo sea más elástico y menos res-
trictivo en los movimientos.

Esfera
Una vez que incorpores la esfera a tu rutina no querrás 

abandonarla, ya que las posibilidades que proporciona 
son infinitas. Pue-

des 

utilizarla para masajear la cintura o espalda pero tam-
bién para realizar ejercicios de elongación, rehabilitación 
o entrenamiento de fuerza. 

 Intenta aliviar tus contracturas con estos masajes con 
elementos. Recuerda que debes hacerte examinar por un 
médico para que evalúe la mejor solución para tus dolo-

res y si los masajes te causan al-
guna molestia o males-

tar suspéndelos.

Una vez que incorpores la esfera a tu rutina no querrás 
abandonarla, ya que las posibilidades que proporciona 

son infinitas. Pue-
des 

 Intenta aliviar tus contracturas con estos masajes con 
elementos. Recuerda que debes hacerte examinar por un 
médico para que evalúe la mejor solución para tus dolo-

res y si los masajes te causan al-
guna molestia o males-

tar suspéndelos.

Media esferaMedia esfera
Los masajes con media esfera son 

ideales para los pies, espalda y hom-
bros y no corres el riesgo de que salga 
rodando, como puede ocurrir con la pe-
lota si no estás muy acostumbrado. Sim-
plemente debes hacer presión contra la 
media esfera en los puntos del cuerpo 
que tienes contracturados o en los que 
sientes molestias, y estos masajes con 
elementos te relajarán.

chistosas

IImágenesmágenes
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -   

Todo un éxito resultó la 
gran inauguración del tor-
neo de Softbol Femenil de-
nominado Cirilo Vázquez 
en donde estuvieron las au-
toridades municipales, de-
portivas y personalidades 
del Club deportivo Tobis en 
representación de las her-
manas Fabiola y Regina Vás-
quez y fue el síndico único 
del Ayuntamiento Laurenti-
no González en representa-
ción de la alcaldesa de Oluta 
quien les dio la bienvenida a 
todos los ahí reunidos.

Fueron seis equipos que 
hicieron su presentación 

En la más 55 plus…

Rojos y Cangrejos no se hicieron daños
 Empataron a un gol

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

Ayer sábado por la mañana ante una 
fuerte asistencia que se congrego en la fla-
mante cancha del Vivero Acayucan de esta 
ciudad, el fuerte equipo del Real Rojos em-
pata a un gol contra el equipo de Los Can-
grejos de la ciudad de Coatzacoalcos en una 
jornada más del torneo de futbol varonil li-
bre de la categoría Mas 55 Plus con sede en 
la ciudad de Coatzacoalcos.

Fue un partido bastante cerrado duran-
te la primera parte donde ambos equipos 
no aflojaban el paso, salieron en busca del 
gol y empezaron a tocar la esférica pero la 
defensa de ambos equipos estaba firme, no 
dejaban pasar a nadie, mientras que Real 
Rojos tuvo varias llegadas pero sus dispa-
ros salían desviados y así se fueron al des-
canso empatados a cero goles.

Los pupilos de Lino Espín no alcanza-

ban a entender cómo se les iba la esférica 
y no alcanzaban en atinarle a la portería, 
mientras que los Cangrejos estaban todos 
atrás en espera de un contra golpe cuando 
Eliseo Alfonso recupera un balón y se sube 
a su bicicleta para llegar cerca del área gran-
de y golpear fuerte el balón que pazo como 
un zumbido por el rostro del portero que 
no alcanzo a retenerla para incrustarse so-
bre las redes donde las aves hacen su nido 
para la primera anotación.

En el tercer cuarto el gozo se les fue al 
pozo al equipo Acayuqueño cuando en una 
jugada el jugador Alfredo Morales burla la 
defensa y llega cerca del área para anotar el 
gol del empate y ahí fue donde la cochina 
torció el rabo porque el Real Rojos se fue 
con todo en busca del gol de la diferencia 
pero no llego y Enel ultimo cuarto volvie-
ron a insistir pero todo resulto en vano al 
terminárseles el tiempo y terminar empa-
tados a un gol. 

Todavía corren…

Real Acayucan golea 4-1 a Nanchital
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -

El fuerte equipo del Real Acayucan sigue intra-

table en el actual torneo de futbol varonil libre de 

la categoría Mas 60 Plus de ‘’canitas blancas’’ al 

demostrar una vez más su poderío al derrotar con 

marcador de 4 goles por 1 al aguerrido equipo de la 

vecina población de Nanchital ante una fuerte porra 

que apoyo al equipo Nanchiteco, pero sin resultado 

alguno.

Los pupilos del ‘’changuito’’ Velázquez entraron 

a la cancha con todo, sabían que los Nanchitecos 

no eran una perita en dulce y empezaron a tocar a 

esférica de un extremo a otro para hacer las paredes 

y buscar la anotación que cayó mediante Javier Vi-

llanueva quien le puso cascabel al marcador con la 

primera anotación y para la alegría de la fuerte porra 

Acayuqueña. 

Al iniciar el segundo cuarto de nueva cuenta el 

equipo del Real Acayucan empieza a dominar la 

media contención y los Nanchitecos se van atrás, 

pero la delantera de los Acayuqueños estaba que no 

creía en nadie y fue ‘’Coco’’ Melgarejo quien anota el 

segundo gol para el equipo del Real Acayucan quien 

ya estaba agarrando confianza dentro de la cancha 

y cuando estaba por finalizar el segundo cuarto Ja-

vier Villanueva anota el tercer gol. 

En el tercer cuarto ambos equipos no se hicie-

ron daño alguno pero al iniciar el último cuarto Adán 

Olivares logra anotar el cuarto gol para el Real Aca-

yucan para acabar con las aspiraciones del equipo 

de Nanchital quienes se quedan con la cara al pasto 

cuando el árbitro pita de terminado el partido a favor 

del equipo de Acayucan. 

Inauguran temporada de 
softbol “Cirilo Vázquez”

 El presídium donde estuvieron las autoridades municipales y directivos de Los Tobis. (TACHUN)

 Seis equipos particpan en este torneo femenil

Los ampayares y manager de los equipos de Tobis y Monteverde. (TACHUN)

cuando se hicieron los hono-
res a la bandera que estuvo a 
cargo del preparador físico 
del Club Tobis Bartolo Garri-
do, mientras que Maximina 
Montero del equipo de Ma-
lota lanzo la primer abola y 
el síndico único de Oluta aga-
rro el turno al bat para que le 
cantara Sixto Aparicio el pri-
mer estraik y de inmediato se 
inició el primer partido entre 
Agua Pinole y Esperanza 
Malota.    

Por el equipo de Las Va-
queras de Esperanza Malota 
inicio la derecha Maximina 
Montero quien lanzo durante 
las 7 entradas completas para 
agenciarse el triunfo y que su 
equipo ganara con pizarra 
de 10 carreras por 4, mientras 
que Selene Domínguez car-
go con la derrota al cometerle 
errores su cuadro, aunque su 
‘’carnalita’’ Miriam Domín-
guez conecto cuadrangular 
por todo el callejón del dia-
blo no fue suficiente para el 
triunfo de Agua Pinole.

Mientras que el equipo 
de Monte Verde del munici-

pio de San Juan Evangelista 
viene de atrás para llevarse 
el triunfo con pizarra de 11 
carreras por 4 ante el equipo 
de Las Tobis quienes empe-
zaron ganando hasta la cuar-
ta entrada con scord de 4 ca-
rreras por 0, pero se les vino 
el mundo encima y sus juga-
doras empezaron a cometer 
errores que al final cargaron 
con la derrota, alzándose con 
el triunfo Andrea Sosa y Ke-
ren Comezaña cargo con el 
descalabro. 

Y el equipo de las guapas 
chicas de Las Estrellitas del 
Milán de la vecina población 
de Achotal del municipio de 
San Juan Evangelista sacan la 
casta y demostraron su fuer-
te poderío al derrotar por la 
vía del nockout al aguerrido 
equipo del Hilan de Hipólito 
Landero o Zacatal al mando 
del experimentado cátcher 
Emmanuel Vásquez quienes 
por primera vez en la historia 
del deporte están en un gran 
torneo como es el Softbol 
Femenil.

 Andrea Sosa lanzo un magnifi co partido por Monte Verde para agenciar-
se el triunfo. (TACHUN)
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MADRID.

El Barcelona, guiado por un espectacular Andrés Iniesta, 
recuperó este sábado la excelencia y desarboló (0-5) a un Sevi-
lla irreconocible para revalidar el título y ceñirse su trigésima 
corona de la Copa del Rey y la cuarta consecutiva.

Apareció en la primera final del Wanda Metropolitano la 

MONARCA ABSOLUTO; 
Barcelona gana la Copa del Rey

 El conjunto culé se corona en 
este torneo por cuarta ocasión 
consecutiva la trigésima en toda 
su historia  tras golear por 5-0 a un 
desconocido Sevilla

mejor versión del conjunto de Ernesto Valverde, y no tuvo 
rival, porque los hombres de Vincenzo Montella plantearon 
muy poca oposición, todo lo contrario que ocurrió hace dos 
años, cuando hubo que acudir a la prórroga.

Los culés, liderados por un magnífico Andrés Iniesta y por 
la magia de Leo Messi, fueron un huracán que asoló la línea de 
flotación del conjunto sevillista, constantemente desbordado.

Para colmo de males del cuadro andaluz, su línea defensi-
va adelantada no funcionó, tanto que un balón largo del meta 
Cillessen fue para Coutinho, que se marchó hasta casi la línea 
de fondo y le puso en bandeja el balón a Luis Suárez, que abrió 
la cuenta a puerta vacía.

Fue un cúmulo de despropósitos para los sevillistas y el 
inicio perfecto para un Barcelona que, pese al intento de reac-
ción por medio únicamente de Jesús Navas, cabalgó hacia un 
nuevo título de forma indiscutible.

Dejó sentenciada la final antes del intermedio. El festival 
azulgrana encontró el premio de los goles de Leo Messi -tras 
recibir de tacón de Jordi Alba- y de nuevo de Luis Suárez, que 
se desquitó de la mala fortuna que había tenido en sus ante-
riores finales coperas.

Entre Iniesta y Messi se bastaban para guiar a un equi-
po que no encontraba respuesta, en el que jugadores clave 
en la medular como Ever Banega o Steven Nzonzi no apare-
cían y sin su referencia el barco iba a la deriva en una noche 
desastrosa.

En la parte complementaria, Iniesta coronó, a pase de Leo 
Messi, su obra de arte. La afición del Barcelona, con casi toda 
la segunda parte por delante, pudo corear el ‘campeones’ sin 
temor a ninguna duda.

La más de media hora que quedaba por delante era una 
auténtica pesadilla para el Sevilla y tiempo de sobra para que 
el Barcelona pudiera gustarse y lograr un marcador histórico. 
Sin forzar, dispuso de ocasiones para conseguirlo, pero ya 
daba igual. El título estaba ya garantizado.

Sandro tuvo su ocasión para salvar parte del mancillado 
orgullo hispalense, cuando Coutinho, a los 69 minutos, fir-
maba el 0-5 de penalti.

Esta final puede hacer un daño tremendo al Sevilla, que 
aún tiene que luchar por entrar en la Liga Europa, tanto como 
bien al Barcelona para mitigar los males europeos.

Lo mejor del último tramo fue la ovación que recibió de 
parte de ambas aficiones Iniesta, todo un símbolo del fútbol 
español e internacional, cuando fue sustituido tras asegurar 
su trigésimo primer título, tantos como Messi.
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.- 

Cuatro estudiantes de la escuela 
primaria Narciso Mendoza estarán 
participando en la fase estatal de los 
juegos deportivos escolares de educa-
ción física 2017 – 2018 que se llevarán a 
cabo este 24 y 25 de abril en la capital de 
nuestro estado.

Las niñas Zury Jazmín Antonio 
Ruperto, Eilyn de los Ángeles Bautista 
Pérez, Yamileth Espronceda Ovando 
y Ariadne Hernandez Hernández, es-

tudiantes del quinto y sexto grado de 
primaria hicieron una destacada par-
ticipación en el Preestatal y ahora en la 
fase Estatal estarán representando a la 
zona sur del estado de Veracruz.

El resultado que están dando estas 
pequeñas es gracias al trabajo del pro-
fesor Rafael Hernández Ramírez quien 
ha estado desde tiempo atrás entrenan-
do a las niñas justamente para estos 
juegos deportivos.

“Nos sentimos muy contentos de 
poder estar en otro nacional, año con 
año nuestros alumnos nos dan resul-
tados y demuestran lo que uno les en-

seña esperamos que en esta ocasión 
logremos otro nacional ya que las ni-
ñas han trabajo fuerte para conseguir 
ese primer lugar que nos daría el pase 
a la siguiente fase” mencionó el pro-
fesor y entrenador Rafael Hernández 
Ramírez.

Cabe mencionar que la escuela pri-
maria Narciso Mendoza año con año 
hace una destacada participación en 
estos juegos, por lo que se espera que 
este año vuelvan a estar en la fase del 
nacional.

De los juegos deportivos…

Alumnos  de la “Narciso Mendoza” 
estarán en la fase estatal

   Estudiantes de la escuela primaria van al Estatal de los juegos escolares. (Rey)

Club Cycling Revoltosos…

Festejaron  “Día Mundial 
de la Bicicleta”
REY HERNANDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.-

 Integrantes del Club 
Cycling Revoltosos festeja-
ron el día mundial de la bici-
cleta participando en la ciu-
dad de Coatzacoalcos don-
de se sumaron a la campaña 
“Respeto al Ciclista” la cual 
tiene como finalidad que los 
automovilistas y motociclis-
tas hagan conciencia y tam-
bién respeten a los ciclistas.

Los ciclistas de esta re-
gión celebraron el día de 
la bicicleta junto con corre-
dores del sur de Veracruz, 
quienes también se unieron 

a esta campaña donde ade-
más de que se pretende ha-
cer conciencia con los auto-
movilistas se busca que los 
niños y jóvenes que andan 
en bicicleta aprendan las 
normas de seguridad y la 
manera de movilizarse en la 
calle de forma correcta.

El contingente de bici-
cletistas demostró que se 
puede convivir en la ciudad 
de forma sustentable y salu-
dable, donde los niños, jóve-
nes, y adultos pueden salir a 
rodar sin ningún problema 
y con grandes beneficios pa-
ra la salud, con esto se está 
fomentando una comuni-
dad de respeto y armonía.

Ciclistas celebraron el día de la bicicleta con la campaña “Res-
peto al ciclista” (Rey)

Toluca buscará amarrar el liderato gene-
ral del Torneo Clausura 2018 cuando este 
domingo reciba la visita de Veracruz, que 
está obligado a sumar puntos en busca de 
asegurar la permanencia en la Liga MX.

El juego lo podrás escuchar en vivo por 
xeu deportes 98.1 FM a partir de las 11 de 
la mañana con 50 minutos y por xeudepor-
tes.com.mx

En juego correspondiente a la jornada 
16 del actual certamen, Diablos Rojos le 
hará los honores a Tiburones Rojos en pun-
to del medio día en el estadio Nemesio 
Díez, donde el arbitraje será de Roberto 
Ríos.

Toluca lleva paso perfecto en sus últi-
mos ocho encuentros con el mismo núme-
ro de victorias, racha que buscan mantener 
para llegar de la mejor manera a la disputa 
por el título.

Ubicados en la cima general de la com-
petencia con 33 unidades, una nueva vic-

toria de los pupilos de Hernán Cristante 
les permitirá asegurar el liderato, terminar 
invictos en casa en el presente certamen y 
posicionarse como claros favoritos al título.

Veracruz, en tanto, sigue con su parti-
cular lucha con Lobos BUAP en busca de 
asegurar la permanencia en Primera Divi-
sión, por lo que el triunfo en una obliga-
ción; aunque también existe la posibilidad 
de que el cuadro poblano pierda este sá-
bado con Monterrey y pierda la categoría.

Aunque asegurar la permanencia es el 
principal objetivo del equipo que dirige 
Guillermo Vázquez, sus 18 unidades en la 
duodécima plaza general les permiten to-
davía aspirar a la liguilla, por lo que sumar 
los tres puntos es vital.

Toluca ha ganado seis juegos de los úl-
timos diez disputados en casa con el cua-
dro veracruzano, por dos empates y dos 
derrotas, mismos números en la última 
decena de choques en cualquier campo.

¡Toluca quiere “amarrar”
 la cima a costa del Tiburón!
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 Seis equipos particpan en este torneo femenil

Club Cycling Revoltosos…

Festejaron  “Día Mundial de la Bicicleta”
El colombiano Juan Car-

los Osorio, director técnico 
de la selección nacional 
de México, aseguró que 
el país “azteca” carece de 
“superatletas” por razones 
culturales que no quiso 
revelar.

Presente en la primera 
jornada de “La Cumbre 
del Futbol” celebrada en 
la capital colombiana, el 
estratega participó en una 
ponencia, en la que resaltó 
que en México no hay at-
letas que sí existen en su 
país, “pues el planteamien-
to allá es muy diferente”.

“Mi tema es generar esa 
conciencia entre mis juga-
dores, de que no tenemos 
un equipo superfuerte de 
superatletas por varias 
razones culturales, de las 
cuales no tengo derecho 
de hablar aquí, porque me 
da temor de que alguien 
publique eso”, dijo.

Rumbo a la participa-
ción de México en la Copa 
del Mundo Rusia 2018, el 
entrenador manifestó que 
deberá sacarle ventaja a la 
buena técnica de los trico-
lores, jugadores de “alta re-
sistencia, que no se fatigan 
rápido”.

Por otra parte, destacó 
que pese a la presencia de 
al menos diez jugadores 
mexicanos en el futbol de 
Europa, ninguno milita en 
los grandes equipos de las 
principales ligas del mun-
do como España, Alema-
nia, Italia o Inglaterra.

“No tenemos un juga-
dor en una de las mejores 
cuatro ligas en uno de los 
mejores cinco equipos”, 
aseveró el estratega, quien 
dejó en claro que de seguir 
como técnico de México 
después de Rusia 2018 es 
para consolidar a los fut-
bolistas jóvenes.

México no tiene equipo 
de superatletas por 

razones culturales: Osorio
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