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Autonomía e independencia institucional del Poder 
Judicial garantizan derechos de los veracruzanos: 

Magistrado Presidente Edel Álvarez Peña
�Presenta su segundo informe de resultados

 PROTESTAN EN 
estancias infantiles
�SEDESOL federal no les 
ha enviado los recursos del 
mes de Octubre, que sirve 
para el funcionamiento de las 
mismas.
�En Esta ciudad hay varias 
estancias que protestaron 
con cartelones

En la ciudad a la Vanguardia….

La Casa del pueblo 
convertido en mercado
�Mientras el Director de comercio corretea 
con la policía a los que no se mochan, en palacio 
hasta puestos de comida hay

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.

La Secretaría de Desarrollo Social a 
nivel federal mantiene retenido los apo-
yos a las Estancias Infantiles, mismos 
que están trabajando bajo protesta, pues 
este subsidio es importante para el fun-
cionamiento de las mismas.

Suspendieron desfile 
en Acayucan

�Los padres de familia reclamaron airadamente al inútil 
director de educación, quien por sus pistolas suspendió 
desfi le del nivel preescolar

El Aguacate…. 

Cuatro días sin energía eléctrica
�El cable de alta tensión que viene de Morelos 
Soteapan, se reventó causa de los fuertes vientos, 
hasta el momento CFE, ha brillado por su ausencia

Elección de magistrados 
no debe politizarse

Destruyeron el tradicional 
puente Ateopan

�A la administración de la Vanguardia, no sabe 
los años y movilizaciones que se hicieron para 
que se lograra realizar la construcción hace mu-
chos años

 Niños, niñas y adolescentes 
podrán ejercer su derecho a 

expresarse en consulta del INE
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19º C26º C

Tras haber formado parte de la antigua Yugoslavia desde 
la Segunda Guerra Mundial, la República de Macedonia 
proclama su independencia, como así consta en su Cons-
titución aprobada hoy. Grecia se opone al nombre del nuevo 
Estado y, en 1994, impondrá un bloqueo económico que le-
vantará en septiembre de 1995 cuando la nueva República 
cambie de bandera y Constitución. (Hace 27 años) 17

1991
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Las comparecencias comenzarán a 
partir del martes 20 de noviembre y con-
cluirán el día 28 del mismo mes. Será así 
como los titulares de las 15 dependen-
cias acudirán al Congreso del Estado 
de Veracruz para la glosa del Segundo 
Informe sobre el estado que guarda la 
administración pública estatal.

El día 20 acudirán Protección Civil 
a las 10:00 de la mañana, continuará la 
Secretaría de Desarrollo Económico y 
Portuario (Sedecop) a las 17:00 horas.

Día 21: Secretaría de Turismo, 10:00 
de la mañana; seguirá la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca 
(Sagarpa) a las 05:00 de la tarde.

Para el día 22 se presentarán la Secre-
taría de Salud (Sesver) a las 17:00 horas.

El día 23: Secretaría de Comunicacio-
nes y Obras Públicas (SIOP) a las 10:00 
de la mañana y la Secretaría de Desarro-
llo Social (Sedesol) a partir de las 17:00 
horas.

La Secretaría del Trabajo, Previsión 
Social y Productividad (STPSP) el día 24 
de noviembre a las 10:00 de la mañana y 
la Secretaría de Medio Ambiente (Sede-
ma) a las 05:00 de la tarde.

El 26 de noviembre: Secretaría de 
Educación de Veracruz (SEV) tiene que 
comparecer a las 10:00 de la mañana y a 
las 05:00 de la tarde acudirá el titular de 
la Contraloría General del Estado.

Para el martes 27 la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) también a las 
10:00 de la mañana y a las 17:00 horas 
está citada la Coordinación General de 
Comunicación Social (CGCS).

Y el último día que será el 28 de no-
viembre la Secretaría de Finanzas y 
Planeación (Sefiplan) a las 10:00 de la 
mañana y finalmente la Secretaría de 
Gobierno a las 17:00 horas.

El gobernador de Veracruz, Miguel 
Ángel Yunes Linares comparecerá ante 
el Pleno del Congreso el día jueves 29 de 
noviembre a las 10:00 de la mañana.

Las comparecencias de los secreta-

Palacio Legislativo. Jue-
ves 15 de noviembre. Últi-
mo informe del goberna-
dor Yunes. Yunes, vestido 
de azul, a tono con el color 
de su partido.

De pronto, entre la comi-
tiva de diputados locales 
que lo espera a la entrada 
del Congreso, aparece por 
delante (“Va mi espada en 
prenda”), el presidente de 
la Junta de Coordinación 
Política, apodada la JU-
COPO, Juan Javier Gómez 
Cazarín, el hombre que de 
vendedor de automóviles 
en el sur de Veracruz pas-
torea a los diputados de 
la izquierda, la izquierda 
delirante, por vez primera 
mayoría en una Legislatu-
ra, la LXV.

Su lenguaje corporal an-
te el Yunes azul, panista, 
ex priista durante más de 
25 años, lo dice todo.

Simple y llanamente, pa-
rece reproduce el lenguaje 
tricolor más encendido que 
permea la historia del año 
1929 al año dos mil, cuan-
do el PRI fue lanzado del 
Palacio Federal por el pa-
nista de las víboras y las 
tepocotas.

“A sus órdenes, Señor”, 

“Diga usted, aquí estoy”.
Moctezuma II tendido 

ante Hernán Cortés.
Ya parece que el dipu-

tado Amado Cruz Malpica 
habría actuado así. Menos, 
mucho menos, AMLO, el 
presidente electo. Tam-
poco, claro, Cuauhtémoc 
Cárdenas. Heberto Casti-
llo. Pablo Gómez. O Porfi-
rio Muñoz Ledo.

Pero ni hablar, en la 
cancha morenista a tipos 
como Juan Javier Gómez 
Cazarín les llaman los 
“Morenos remisos” aque-
llos que llegaron al movi-
miento de AMLO de últi-
ma hora con la mesa tendi-
da, seguros, segurísimos 
de que merecen el aplauso 
de la patria.

Todo, pues, en nombre 
de la democracia, la ci-
vilidad y la cohabitación 
política.

EL BESITO
 DE ÉRIKA

De pronto, zas, el dipu-
tado de Morena Gómez 
Marín se retira del primer 
plano y la diputada local 
del PRI, elegida por la vía 
pluri, lideresa estatal del 
COBAEV y de la CNOP, 
exsenadora de la repúbli-
ca, Érika Ayala, se funde 
en otro lenguaje corporal 
con el Yunes azul.

Igual que Gómez Ca-
zarín, igual que el profe 
Zenyazen Escobar quien 

puso de moda el traje co-
lor morado de peluche, 
Érika Ayala (“la chaparri-
ta cuerpo de uva” decía el 
tío) con su vestidito color 
morado, alcanza la pleni-
tud política y social, diga-
mos, la utopía, el sueño de 
estar cerca de quien man-
dan, los jefes, los gurúes, 
los tlatoanis, los tótem, así 
sean los Huitzilopochtli 
del siglo XXI en el Golfo 
de México.

El Príncipe de la dinas-
tía Kennedy de Boca del 
Río.

En la foto de Yerania 
Rolón, Érika Ayala apa-
rece con los ojos cerrados 
dando un besito con la 
trompita parada a Yunes.

La sublimidad total y 
absoluta.

“A sus órdenes, jefe de 
jefes” diría Cantinflas.

La priista coordinado-
ra de la súper bancada del 
PRI integrada en total por 
3 de los 50 diputados loca-
les, sumida y sumisa ante 
el panista Yunes Linares.

El Yunes azul inclinado 
reverente ante Érika para, 
digamos, estar a su nivel, a 
su altura y estatura.

En ningún momento 
es el besito de la muerte. 
Tampoco el besito de la 
traición. Menos el besito 
mañoso. Tampoco el besi-
to ensalivado.

Es el besito lleno de 
admiración, como dijera 
Henry Kissinger, oliendo 
el poder político que tan-

to fascina a cierto tipo de 
mujeres.

De la cabellera de Érika 
Ayala se extiende como 
tentáculos de un pulpo un 
cairel garigoleado mien-
tras la larga cabellera des-
ciende sobre el comienzo 
de la espalda.

Y es que una cosita es el 
besito con los ojos abiertos 
y otra cosita el besito con 
los ojos cerrados como el 
beso de los enamorados 
para sentir un vértigo en 
el estómago desde el occi-
pital hasta el metatarso.

Un besito, pues, de an-
tología, y que como parte 
del lenguaje corporal lo 
significa todo, desde la 
empatía hasta los acuer-
dos y los pactos en lo os-
curito, igual que el more-
nista Gómez Cazarín casi 
doblado, casi arrodillado, 
ante el Príncipe azul que 
ya se va.

Se dirá, como lo caca-
reó el Yunes azul, que se 
vive en Veracruz un nuevo 
tiempo plural.

Ajá.
Pero una cosita es la 

pluralidad y otra mante-
ner siempre la distancia 
crítica y permitir en un 
político frío y calculador 
que el lenguaje del cuerpo 
humano se vuelva sinó-
nimo de la servidumbre 
humana.

Nada dignifica al polí-
tico y al ser humano, decía 
Octavio Paz, que la distan-
cia con el Príncipe.

Expediente 2018
LUIS VELÁZQUEZ

“A sus órdenes, Señor”

Este marte inicia comparecencia ante el congreso 
rios de despacho se realizarán en el auditorio “Sebastián 
Lerdo de Tejada” del recinto legislativo.

parece decirle Gómez Ca-
zarín, el diputado de Mo-
rena y AMLO en Veracruz, 
a Miguel Ángel Yunes 
Linares.

Cazarín, con el cuerpo 
agachado, “tendido al pi-
so”, la mirada al suelo, el 
tributo al Tlatoani, el jefe 
máximo de la revolución 
azul, y que recuerda, por 
ejemplo, cuando el gigante 
Carlos Hank González for-
mado en la hilera de polí-
ticos para saludar a Carlos 
Salinas presidente se va 
agachando y agachando 
y agachando hasta que-
dar de plano a la altura de 
Salinas.

La mano tendida de Gó-
mez Cazarín, el diputado 
que descarriló a su homó-
logo Amado Cruz Malpica, 
a Yunes, y el colmo de los 
colmos, oh sumisión, oh 
vasallaje, sin atreverse a 

mirar a Yunes, como miran 
los indígenas, por ejemplo, 
y los campesinos viejitos.

Incluso, como saludan 
los inditos, apenas, apeni-
tas, apenititas deslizando 
las yemas de los dedos con 
timidez, quizá con miedo y 
temor, en la mano del jefe, 
el gurú, el tótem, el patrón.

El diputado de la iz-
quierda sumido ante el go-
bernador de la derecha.

Con traje color mora-
do como si estuviera en 
una procesión de Semana 
Santa.

Casi casi cerrando los 
ojos, siempre, siempre, 
siempre, en todo momento, 
el lenguaje corporal con la 
reverencia al gobernador.

El servilismo indignan-
te por delante.

El arte laudatorio resu-
mida en su cuerpo.

“Usted, manda, señor”. 
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 El gobernador del estado, Miguel Ángel 
Yunes Linares, pidió a los veracruzanos exigir 
a las próximas autoridades que las personas 
que integran el Poder Judicial, sean surgidas 
del mismo y no sea politizado este poder.

En su discurso durante el Segundo Infor-
me de Labores del magistrado Presidente del 
Poder Judicial, Edel Humberto Álvarez Peña, 
mencionó que es preocupante que la política 
avasalle el Poder Judicial de Veracruz y que 
las mayorías irracionales impongan como 
magistrados a personas que sirven a intereses 
políticos particulares.

Así mismo recordó, que en su momento él 
evitó proponer a quienes ocuparían las ma-
gistraturas vacantes para que no se pudieran 
alterar la estabilidad política del estado y se 
siguiera preservando la autonomía, “que se 
mantenga autónomo como debe ser para 
que realmente pueda impartir justicia a los 
veracruzanos”.

Finalmente, Yunes Linares, destacó que en 
su momento se hizo un análisis profundo de 
las vacantes en el Poder Judicial y se tomó la 
decisión de que las propuestas integraran a 
jueces y solo dos no surgidos de este poder.

 Las gasolineras y los res-
taurantes son los estableci-
mientos en donde se da el 
mayor número de clona-
ción de tarjetas de crédito 
o débito, alertó el subdele-
gado de la  Comisión Na-
cional para la Protección 
y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros 
(Condusef), Rafael Trillo 
Gracida.

“Normalmente traen 
un skimmer (dispositivo 
clonador de tarjetas que se 
instala en los cajeros auto-
máticos y en las terminales 
puntos de venta), lo pasan 
disimuladamente, traen la 
terminal de punto de venta 
pero abajo traen otro apara-
tito, rápido la pasan por ese 
aparatito lector de tarjetas 
y con eso se están robando 
todos los datos”.

Ha habido casos en don-
de los usuarios han sufrido 
robos de hasta 50 mil pesos 
a través de ese modo de 
operación.

Y es que en muchos ca-
sos los tarjetahabientes tie-
nen aprobados créditos o 
préstamos por 100 mil pe-
sos, situación que aprove-
chan los delincuentes para 
retirar dinero.

En lo que va del año el 
organismo ha recibido más 
de mil quejas por clona-
ción de tarjetas en todo el 

 Protestan en 
estancias infantiles
�SEDESOL federal no les ha enviado los recur-
sos del mes de Octubre, que sirve para el funcio-
namiento de las mismas.
�En Esta ciudad hay varias estancias que pro-
testaron con cartelones

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.

La Secretaría de Desa-
rrollo Social a nivel federal 
mantiene retenido los apo-
yos a las Estancias Infanti-
les, mismos que están tra-
bajando bajo protesta, pues 
este subsidio es importante 
para el funcionamiento de 
las mismas.

Responsables de varias 
estancias infantiles del Es-
tado, solicitaron a la sena-
dora veracruzana Indira 
Rosales San Román, que 
intervenga y es que Ha-
cienda Federal tiene rete-
nido los apoyos del mes de 
Octubre.

En mensaje enviado  a 
la senador veracruzana, 
“Hola Indira, te pedimos 
en nombre de responsa-
bles de Estancias Infantiles 
del estado de Veracruz nos 

apoyes, nos han enviado 
que los pagos están rete-
nidos por Hacienda por el 
famoso ambiente contro-
lado que no sabemos qué 
es, Como sabrás es un pro-
grama en apoyo a madres 
y padres y los gastos de 
la estancia dependen del 
Subsidio a nivel nacional, 
está pasando esto no solo 
Veracruz”, dice unos de 
los mensajes enviados a la 
representante popular que 
llegó al senado por el PAN.

En esta ciudad, varias 
estancias infantiles han 
estado trabajando, pero 
han colocado unos cartelo-
nes en el que se indica que 
están trabajando bajo pro-
testa pues no han recibido 
el apoyo que SEDESOL fe-
deral les envía para el fun-
cionamiento de la mismas 
estancias.

En gasolineras y restaurantes 
se da el mayor número de 

clonación de tarjetas: Condusef

estado de Veracruz, de esa 
cantidad 100 han sido en 
gasolineras.

Elección de magistrados no debe politizarse

En la ciudad a la Vanguardia….

La Casa del pueblo 
convertido en mercado
�Mientras el Director de comercio corretea 
con la policía a los que no se mochan, en palacio 
hasta puestos de comida hay

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER

 Mientras que el director 
de comercio Silvino Ramos 
Hernández anda hosti-
gando  a los comerciantes 
que no se ponen a mano, 
el palacio municipal está 
convertido en un mercado, 
donde hasta puesto de co-
mida existe en el lado de las 
escaleras.

En la edición de ayer, 
dimo a conocer como el 

personal de la dirección de 
comercio a cargo de Silvi-
no Ramos Hernández, está 
hostigando a algunos co-
merciantes, pero protege a 
otros.

La medida no es pareja 
según la queja de los mismo 
comerciantes, puesto que 
seguramente a los que se 
ponen a mano no los moles-
ta el personal al mando del 
director de comercio, pero a 
los que no a esos les envía la 
policía naval.

Sin embargo, la casa del 
pueblo, el palacio munici-
pal está convertido en un 
verdadero mercado, don-
de se vende comida y lo 
que se pueda, esto con la 
anuencia del director de 
comercio, que a estos no 
los molesta, a pesar de que  
la hora que sea los emplea-
dos y funcionarios pueden 
comer y disfrutar de lo que 
se vende aquí, sin impor-

tar que están en horas de 
trabajo.

Mientras tanto en las ca-
lles, los comerciantes pro-
tegidos del director de co-
mercio siguen invadiendo 
y bloqueando a placer las 
calles y banquetas del cen-
tro de la ciudad, mientras 
los no protegidos siguen 
haciendo su lucha, pero no 
se les permite trabajar.

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



4 Sábado 17 de Noviembre de 2018 ESTADO

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



5Sábado 17 de Noviembre de 2018 REGIÓN

Centroamericanos…

No todos buscan 
el sueño americano
�Algunos buscan llegar a Estados Unidos, 
otros solo buscan una mejor vida trabajando 
honradamente

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Julio Ramos, mejor co-
nocido como “Catracho”, ha 
logrado conseguir un hogar 
en Acayucan, donde trabaja 
como franelero de taxistas, 
donde logra ganar lo sufi-
ciente para mantener a sus 
familia, por ello explicó que 
no todos buscan el sueño 
americano, sino vivir sin 
miedo y en libertad.

El hombre de nacio-
nalidad hondureña, se 
encuentra establecido en 
Acayucan, y afirma que ha 
logrado conseguir trabajo, 
amigos y estabilidad, pues 
el único motivo por el que 
salió de su país, fue por la 
represión del gobierno, y 
por ello es que tienen que 
salir, por lo que no tiene en-
cuenta llegar a la frontera y 
buscar cruzar hacia estados 
unidos.

En breve charla, el hom-
bre explicó “en Acayucan, 
y México, me voy a quedar, 
pues hay trabajo, o por lo 
menos de hambre uno no 
se muere, podemos salir 
a libremente, y trabajar de 
forma honrada, muchos 
de mis paisanos se van a la 
frontera pensando que será 
fácil el paso de la frontera, 
pero están muy equivo-
cados, es mejor quedarse 
aquí, pues no arriesgamos 
la vida”.

El Castracho, es amplia-
mente conocido en Sayula 
de Alemán, y Acayucan, 
pues trabaja como franele-
ro en los dos sitios de taxi, 
ahí se la pasa durante todo 
el día, en muchas ocasiones 
es cuidado de los agentes de 
Migración, pues los taxistas 
dicen que es una persona 
servicial, y trabajadora, por 
lo que les gusta trabajar con 
él.

Destruyeron el tradicional 
puente Ateopan

�A la administración de la Vanguardia, no sabe 
los años y movilizaciones que se hicieron para 
que se lograra realizar la construcción hace mu-
chos años

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Confirmando su forma 
improvisada para trabajar 
en la administración muni-
cipal, Cuitláhuac Condado 
Escamilla, a través de sus 
contratistas, destruyeron el 
emblemático puente Ateo-
pan, mismo que se encuen-
tra en la prolongación Hi-
dalgo, y que tiene toda una 
historia, la cual recuerdan 
perfectamente los colonos.

Los tubos, así como par-
te del concreto ya fue reti-
rado, para la supuesta am-
pliación, pero solo se tradu-
ce en un gasto excesivo de 
parte de la administración 
municipal, pues hay otros 
puntos de la ciudad, que en 
verdad requieren de aten-
ción, y sencillamente no les 
dan ni una vuelta.

Las obras de cuitlacoche, 
se han caracterizado por 
remodelar edificios y bar-

das que ya existían, tal es 
el caso de la escuela Cuau-
htémoc, y Miguel Alemán, 
donde solo se le dio una 
manita de gato, y la inver-
sión fue millonaria, por ello 
es que la supuesta remode-
lación del puente Ateopan, 
solo es para comprobar gas-
tos, pues muchas calles no 
han recibido ni un puño de 
tierra.

Muchos de los vecinos 
están molestos por la des-
trucción del puente, ya que 
muchos de ellos trabajaron 
durante años, para que la 
obra fuera una realidad, y 
hoy de buenas a primeras, 
lo destruyeron, cuando no 
hay problemas en el tema 
de vialidad, ya que los au-
tomovilistas respetan el pa-
so de las personas, así como 
de otros camiones pesados, 
pero al parecer a la admi-
nistración de Condado Es-
camilla no le importó.

Terminó con toda una historia de lucha, el Cuitlacoche no sabe cómo jus-
tifi car gastos.

Y quien repone los gastos….

Suspendieron desfile 
en Acayucan

�Los padres de familia reclamaron airadamente al inútil director de educación, quien 
por sus pistolas suspendió desfi le del nivel preescolar

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

La mañana de este viernes, 
padres de familia de diferen-
tes centros educativos de ni-
vel preescolar, tanto públicas 
como particulares se dieron 
cita, en la calle Javier Mina, 
esquina con Hidalgo, pues 
se desarrollaría el tradicional 
desfile del 20 de noviembre, 
pero por tratarse de pequeños 
de 3 y 5 años, es que el desfile 
se adelantó, pero a la mera fue 
suspendido por el director de 
educación.

Niñas que lucían sus uni-
formes deportivos nuevos, 
otras más iban con ropa alu-
siva a una tabla rítmica, y 
otros más con ropa juvenil, 
pintadas de la cara, bien pei-
nadas, y muy hermosas, al 
igual que sus madres, así es 
como se quedaron las peque-
ñas, mientras que los barones, 
llegaron y estaban listos para 
mostrar algunos pasos de bai-
le, uniformes nuevos, y sobre 
todo con la mejor actitud para 
mostrar lo que aprendieron.

Minutos más tarde llegó el 
director de educación, Rafael 
Sánchez Reynoso, a decirles 
que por cuestiones del “mal” 
tiempo es que el desfile se 
suspenderá, cuando no había 
ni lluvia, ni sol, es decir per-
manecía nublado, era un cli-
ma perfecto para los peque-
ños, pues ni frío hacía, por 

ello la molestia de las madres 
y padres, pues no solo era el 
gasto que hicieron para este 
día, sino el tiempo inverti-
do, se levantaron temprano 
para poder tener todo listo, 
otras más solicitaron permi-
sos en sus trabajos para estar 
presentes.

Al enterarse de la decisión 

que había tomado de forma 
unilateral el director de edu-
cación, los padres se fueron 
a los reclamos, mientras que 
más de uno se aguantó las 
ganas de decirle groserías, 
pues dijeron que para el 
próximo martes no podrán 
estar presentes, pues ya ha-
bían pedido permiso.

Sin consultar a padres de familia, y por un ligero sereno, suspenden desfi les del 20 de noviembre para preescolares.

El Aguacate…. 

Cuatro días sin
energía eléctrica
�El cable de alta tensión que viene de Morelos Sote-
apan, se reventó causa de los fuertes vientos, hasta el 
momento CFE, ha brillado por su ausencia

ROBERTO MONTALVO

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

Pobladores la comunidad 
El Aguacate, hacen un llama-
do público al personal de la 
Comisión Federal de Electri-
cidad, luego de cumplirse 4 
días sin energía eléctrica, a 
causa de la ruptura del cable 
de alta tensión, los usuarios 
de la empresa de clase mun-
dial, se han cansado de pedir 
a los obreros de la CFE, la 
atención para su localidad, 
así que ahora lo hacen me-
diante la denuncia.

De acuerdo a lo menciona-
do por ciudadano Emmanuel 
Márquez Reyes, el agente 
municipal del Aguacate Gre-

gorio Pascual López, ha he-
cho la solicitud vía telefónica, 
ante el ayuntamiento, y otros 
medios, pero desgraciada-
mente no les dan respuesta, 
al mismo tiempo explicó que 
el problema de la energía 
eléctrica, se debe a que el ca-
ble de alta tensión se reventó 
en la localidad de Morelos 
Soteapan.

Fue a causa de los fuer-
tes vientos en días pasados, 
incluso en el predio donde 
quedó el cable de alta tensión, 
hubo un incendio de pastizal, 
mientras que un promedio 
de mil personas están sin el 
servicio desde el pasado mar-
tes, ni al mismo ayuntamien-
to le hacen caso, por ello hoy 

los afectados piden públi-
camente que el personal de 
CFE acuda a dar la atención.

Desde carne, leche, ver-
dura, y otros alimentos de 
primera necesidad, se han 
echado a perder, por lo que 

ya no saben qué hacer, las 
pérdidas económicas por 
familia son considerables, y 
no hay quien responda por 
dicho problema, por ello la 
urgencia de que se atienda el 
llamado en el Aguacate.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

XALAPA, VER.

Al presentar este día su Segundo Informe 
de Resultados ante el Pleno de Magistrados  
y del Consejo de la Judicatura del Estado, el 
Magistrado Presidente del Tribunal Superior 
de Justicia, Edel Humberto Álvarez Peña, 
sostuvo que “la separación de poderes cobra 
una mayor importancia, pues la legitimación 
del Poder Judicial descansa en su indepen-
dencia institucional y la autonomía judicial”. 

En presencia del gobernador del Estado, 
Miguel Ángel Yunes Linares, así como del 
Secretario de la Mesa Directiva de la LXV Le-
gislatura, Diputado Jorge Moreno Salinas, así 
como de Magistradas, Magistrados, jueces, 
servidores públicos e invitados especiales, 
Álvarez Peña destacó que “el avance en in-

fraestructura durante este año es quizás uno 
de los logros que más han beneficiado tanto 
al personal judicial como a los usuarios”.

En tal sentido, señaló que mediante la 
aplicación de recursos financieros propios 
y del Fondo de Aportaciones para la Segu-
ridad Pública, se construyeron las ciudades 
judiciales de los distritos de Huatusco y 
Acayucan; además, en un esfuerzo conjunto 
con la Fiscalía General del Estado, se edifi-
caron seis Centros Integrales de Justicia en 
Veracruz, Poza Rica, Coatzacoalcos, Cosa-
maloapan y Orizaba.

También se pusieron en funcionamiento 
cuatro nuevos Centros de Convivencia Fa-
miliar en los distritos judiciales de Veracruz, 
Córdoba, Pánuco y San Andrés Tuxtla, lo que 
se traducirá, dijo, en mejores condiciones pa-
ra la realización del derecho de convivencia 

Autonomía e independencia institucional del Poder Judicial garantizan 
derechos de los veracruzanos: Magistrado Presidente Edel Álvarez Peña
�Presenta su segundo informe de resultados

entre menores y sus progenitores, en un es-
pacio digno. 

En el mismo tenor, destacó la creación de 
nuevos juzgados que permitirán acercar la 
justicia a más veracruzanos al pasar de 29 
jueces de control y enjuiciamiento a 45 juzga-
dores para dichas etapas; y de tres a 10 jueces 
de ejecución de sentencias.

Además, se amplió la red de justicia fa-
miliar al duplicarse el número de juzgados 
especializados en esta materia, pues hoy se 
cuenta con 26 jueces para tal efecto. 

Informó que fue lanzada la convocatoria 
para 15 nuevos juzgados microrregionales en 
los municipios de Uxpanapa, Minatitlán, Isla, 
Las Choapas, Tierra Blanca, Tezonapa, Nao-
linco, Nogales, La Antigua, Medellín, Mar-
tínez de la Torre, Álamo Temapache, Pueblo 

Viejo, Coyutla y Perote con los cuales se acer-
cará la justicia a centros de población alejados 
de las cabeceras distritales. 

Finalmente, señaló que Veracruz “vive 
una etapa histórica de cambios en distintos 
órdenes, que han sido motivados desde la 
sociedad y en búsqueda de un mejor país; es 
indudable que estos cambios buscan conti-
nuar una transformación a fondo que requie-
re el fortalecimiento institucional, desde una 
perspectiva democratizadora; hemos recorri-
do un largo camino en la consolidación de 
nuestra identidad institucional, a fin de cons-
tituirnos como el baluarte de la legalidad y 
el garante de los derechos de todos; nuestro 
actuar será siempre con miras a un ejercicio 
profesional, responsable, apegado a la ética y 
a los principios más altos del derecho”. 
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Hoy te sentirás bien si te rodeas de 
personas con las que tienes algo en 
común o de la familia que estará dis-
puesta a escucharte si te apetece ha-
blar. Intenta ser lo más amable y cálido 
en tus relaciones personales para que 
todo fl uya de la manera más coherente 
posible.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Vas a tener tiempo libre para ir prepa-
rando una aventura o un viaje que te 
hace mucha ilusión, pero que implica 
trabajo o lectura antes de lanzarse a 
ella. Descubrirás informaciones va-
liosas en Internet o en un libro que te 
conviene leer antes que nada.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Hoy harás todo lo posible por relajarte 
y tomarte la vida con calma, hagas lo 
que hagas. Incluso es posible que re-
chaces un plan para salir porque pre-
ferirás estar a tu aire, en casa o dando 
un paseo por algún lugar tranquilo. 
Está bien que intentes recuperar la paz 
interior.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Procura ser asertivo y preocuparte 
por los amigos, ver cómo se encuen-
tran y estar a su lado si te necesitan 
incluso si no te apetece mucho o te 
surgen otros planes más apetecibles. 
En cualquier caso, será una jorna-
da agradable en todos los sentidos, 
aprovéchala.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Puede que te encuentres con una si-
tuación un tanto desconcertante y no 
sepas cómo reaccionar. Intenta man-
tener la calma en todo momento y es-
cuchar las razones y explicaciones que 
te den, pero también di lo que piensas, 
aunque sin alterarte. Todo se aclarará.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Estás haciendo planes para la na-
vidad, porque crees que ya está muy 
cerca y es cierto y quieres tenerlo todo 
bien programado, pero no debes pre-
cipitarte en nada. Si son de tipo fami-
liar, deberás ir preguntando a todos lo 
que desean hacer y ofrecerles un plan 
apetecible.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Elegir bien tu próximo objetivo pro-
fesional para seguir creciendo es muy 
importante para ti y hoy lo vas a tener 
muy claro gracias a una conversación 
con una persona que te aporta buenas 
ideas y te abre campos de conocimien-
to o de acción muy interesantes.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
No caigas en la añoranza, en pensar 
que el pasado fue mejor porque aun-
que eso fuera verdad en algún sentido, 
ya no existe y ahora lo que debes vivir 
con intensidad es el presente. Tienes 
personas y cosas por hacer muy inte-
resantes que debes disfrutar.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No pienses en lo que sucederá el lu-
nes con un tema que no es muy agra-
dable y que te tiene preocupado. Deja 
que llegue sin darle más vueltas porque 
no puedes tener controlado todo, así 
que por mucho que te agobies no vas a 
solucionar nada. Procura relajarte.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No desperdicies la jornada pensan-
do en los planes que no han salido a 
tu gusto. Es mucho mejor que olvides 
todo y que te dediques a pasártelo lo 
mejor posible, sean cuales sean las op-
ciones que tienes a mano. Es cuestión 
de ver el lado positivo de todo.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No creas que esa contestación que 
te han dado y que no es la que espera-
bas es tan negativa como crees. En el 
fondo, lo que te aporta es tranquilidad, 
pues te evita meterte en un confl icto 
de proporciones superiores y del que no 
saldrías demasiado bien parado.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Realizas hoy una actividad que te 
apetece y que hacía mucho tiempo 
que no practicabas. Si se trata de 
algún deporte, ten cuidado y no te ex-
cedas, tómatelo con calma y ve poco 
a poco sin forzar tu organismo. Es lo 
que mejor te sentará, piénsalo bien.                                       
Necesitas comenzar a hacer esto mu-
cho más, ya que estás dejando que la 
rutina te absorba.

Los niños, niñas y ado-
lescentes podrán ejercer 
su derecho a expresarse 
en la consulta del Institu-
to Nacional del INE (INE) 
a realizarse del 17 al 25 de 
noviembre.

Este año, los menores po-
drán opinar sobre temas de 
su interés, pero también co-
mo un ejercicio democrático 
y de participación ciudada-
na, señaló en entrevista con 
xeu Noticias el consejero 
del INE, José Roberto Ruiz 
Saldaña.

“Desde el 97 se viene 
realizando este ejercicio, 
no de mera consulta, sino 
recreación de un espacio 

para que los niños, niñas y 
adolescentes puedan emitir 
sus opiniones, que ejerzan 
su derecho de expresarse, 
porque no dejan de ser acto-
res importantes de nuestro 
país”, dijo.

“En esta ocasión la con-
sulta tiene que ver con te-
mas sobre equidad de géne-
ro, pues no debe interesar-
les solo a los adultos, sino 
que desde niños tienen que 
ser sensibles a que los niñas 
y niños tienen derecho por 
igual, que debemos evitar 
ciertos prejuicios sobre cier-
tos roles”, explicó.

Se mandaron a imprimir 
cuatro millones de boletas 

Sindicatos de 
Coatzacoalcos no 
son reconocidos 

en Acayucan
�Ni líderes transportistas, así co-
mo autoridades del ramo reconocen 
a varias agrupaciones.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

En la región existen varias agrupaciones 
de sindicatos, así como asociaciones civiles, 
pero la gran mayoría cuentan con un re-
gistro, o por lo menos un buen número de 
agremiados, por lo que son contempladas 
por las autoridades encargadas, pero des-
de hace algunas semanas, han aparecido 
unidades con calcomanías de sindicatos de 
Coatzacoalcos.

Dichas agrupaciones predominan en el 
puerto de Coatzacoalcos, y para la región 
de Acayucan, no ha validez, lo mismo ocu-
rre con la UGOCM, sindicato que se supo-
ne está agremiado con transporte urbano, 
de color azul, solo que no hay grupos que 
reconozcan a dicho sindicato, no saben 
quién es el representante local, así que no 
tiene validez en la ciudad.

Al indagar con las autoridades del ramo, 
explicaron que no tienen conocimiento del 
sindicato, o de su representante o líder, co-
nocen que en la región existe dicha agru-
pación, pero hasta el momento nadie se 
ha identificado como agremiado, solo han 
visto algunas calcomanías en unos cuantos 
camiones de urbano.

De cualquier forma dijo que los sindica-
tos tienen autoridad entre los agremiados, 
no con las autoridades, por lo que si existe o 
no una agrupación de la UGOCM, en esta 
ciudad, tienen que estar trabajando dentro 
de la ley, pues de lo contrario también los 
infraccionaran.

Como cada año…

Empieza el peregrinar de 
ciclistas que van a la basílica

JULIO ÁLVAREZ

ACAYUCAN VER.-

Decenas de peregrinos comienzan a transitar 
por carreteras y autopistas que cruzan por esta 
ciudad de Acayucan y otros municipios aleda-
ños, los cuales tiene como objetivo, llegar hasta 
la ciudad de México, para estar presentes en la 
celebración que se llevara acabó en honor a la Vir-
gen Morena.

Fue sobre la carretera federal 185 Transistmi-
ca y la autopista Cosoleacaque-La Tinaja, donde 
cientos de ciclistas católicos se vieron transitar 
desde muy tempranas horas de este viernes.

Los cuales sin importar las inclemencias me-
teorológicas y el peligro que corren, se desplaza-
ban con dirección a la citada ciudad de México, 
donde esperan honrar a la Virgen de Guadalupe 
en días próximos.

Cabe señalar que muchos de los peregrinos 
están cumpliendo las promesas que ofrecieron a 
la Virgen Morena y tras ser cuestionados por per-
sonal de esta casa editorial, señalaron que para 
ellos en un gozo y privilegio el poder estar en la 
Basílica de Guadalupe y presenciar el gran festejo 
que se realiza en su honor y al cual acuden habi-
tantes de toda la república mexicana.

 Niños, niñas y adolescentes 
podrán ejercer su derecho a 

expresarse en consulta del INE

del país que se distribuirán en casillas ubi-
cadas en todos los estados del país.

En Veracruz se instalarán 984 casillas y 
para ubicarlas se puede consultar la página 

www.ine.mx
Pueden participar los niños, niñas ado-

lescentes desde 6 hasta los 17 años.
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Estudiantes de la Sotavento
concluyen prácticas clínicas
�La Facultad de Enfermería de la Sotavento, con presencia en hospita-
les públicos y privados de esta región y en Tabasco 

COATZACOALCOS, VER

 Más de 350 estudiantes de 
la Facultad de Enfermería de 
la Universidad de Sotavento 
concluirán este mes sus prác-
ticas hospitalarias en diferen-
tes instituciones públicas y 
privadas de la región.

Las prácticas de los alum-
nos de la Universidad de So-
tavento se están realizando 
en hospitales del IMSS, ISSS-
TE Pemex, Sector Naval, en 

centros comunitarios como 
el Valentín Gómez Farías y 
el de Villa Allende, algunos 
privados como el Semedis 
y centros de salud ubicados 

entre Coatzacoalcos y Vi-
llahermosa, Tabasco.

Este viernes se realizó en 
el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Tra-

bajadores del Estado (ISSSTE) 
la clausura de las prácticas 
clínicas realizadas por los 
estudiantes de Enfermería 
desde agosto hasta la fecha.

La ceremonia de clausura 
de prácticas clínicas estuvo 
encabezada por la directora 
de Enfermería de la US, Ade-
la Martínez Perry, y directi-
vos del Hospital del ISSSTE.

Durante el primer año de 
prácticas hospitalarias, los es-
tudiantes aprenden lo básico 
como poner vacunas, tomar 
signos vitales, somatome-
trías y llevar programas de 
prevención que es la atención 
primaria.

Para el segundo año, los 
estudiantes comienzan a su-

mar experiencias en áreas de 
servicios elementales como 
central de equipos, hospi-
talización, cirugía, gineco-
logía, medicina interna y 
recuperación.

Los estudiantes de Enfer-
mería más avanzados están 
aprendiendo en otras áreas 
como la clínica materno neo-
natal, pediatría y atención a 
adultos mayores.

La Facultad de Enferme-
ría de la US, cuyos planes 
de estudios se encuentran 
incorporados a la UNAM, 
debe iniciar a sus estudian-
tes desde el primer año en 
prácticas hospitalarias y du-
rante la carrera en brigadas 
comunitarias.

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

¡Matan y encostalan 
a niña de 10 años!

�Había desaparecido hace unos días, ayer fue encontrada a orillas de una laguna

¡Padre 
chupitos!
�Chocó su coche; conducía en apa-
rente estado de ebriedad

Atracan a 
empleados 
de Lala

Violento atracoViolento atraco

�Se llevaron un tráiler cargado con 30 tone-
ladas de varillas, dejaron al conductor golpea-
do y amarrado

�Dos sujetos en moto cometieron la fechoría

Besó el suelo...Besó el suelo...

Derrapa motociclista

Vuelca empleado de Provident Acayucan 
Casi se amputa 

el pie un sayuleño
�Estaba trabajando cuando se 
hizo una herida en el pie izquierdo 

Denuncian a motociclista 
que atropelló a señora
�Ella está grave en el IMSS de Orizaba 

Acribillan 
a coleguita
�Sujetos que viajaban en un Jetta, dis-
pararon en más de 20  ocasiones en con-
tra del trabajador del volante

Pág2
Pág2

Pág2

Pág2

Pág3

Pág3
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Pág4
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www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan



2 Sábado 17 de Noviembre de 2018 SUCESOS

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

TEPETLÁN, VER

 Gran consternación 
ha causado entre la so-
ciedad de este munici-
pio, el hallazgo de una 
menor de edad sin vida, 
la cual estaba repor-
tada como desapare-
cida desde el día 11 de 
noviembre.

El hallazgo ocurrió 
durante el transcurso 
de esta mañana, cuan-
do fue reportado un 
cuerpo en el interior de 
un costal a orillas de la 
laguna que se encuen-
tra en la Comunidad de 
Mafafas.

Minutos después 
del hallazgo se logró 

saber que se trataba 
del cuerpo de la menor 
Amiyatzy Hernández 
Salazar de 10 años, la 
cual estaba reportada 
como desaparecida, en 
la tareas de búsqueda 
un binomio canino de 
Fuerza Civil ayudó en 
la localización del cuer-
po, lamentablemente la 
hallaron sin vida.

Personal de la Uni-
dad Integral de Pro-
curación de Justicia 
de Xalapa y Servicios 
Periciales se traslada-
ron al lugar a tomar 
conocimiento, hasta el 
momento se desconoce 
mayor detalle de este 
hallazgo.

Malditos… 

¡Matan y encostalan 
a niña de 10 años!

�Había desaparecido hace unos días, ayer fue encontrada a orillas de una laguna
Denuncian a motociclista 
que atropelló a señora
�Ella está grave en el IMSS de Orizaba 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 Ayer por el medio día 
los familiares de la señora 
Leonor Medel Guatemala 
se presentaron ante la Uni-
dad Integral de la Fiscalía 
de esta ciudad para iniciar 
una carpeta de investiga-
ción por los delitos que le 
resulten en contra del joven 
Luis Roberto Nieves Barro-
so con domicilio en el calle-
jón Las Animas del barrio 
Tamarindo de esta ciudad.

Agregando la familia en 
su declaración que doña 
Leonor se encuentra delica-
da de salud que incluso se 
encuentra internada en el 
Seguro Social de la ciudad 
de Orizaba y que podría 
perder la vida debido al 
fuerte golpe recibido cuan-
do fue atropellada cuando 
el joven Luis Roberto Nie-
ves Barroso conducía una 
motocicleta por la calle Por-
firio Diaz de esta ciudad.

La motocicleta fue pre-
sentada ante la fiscalía por 

la delegación de transito 
del estado de esta ciudad y 
sin ser presentado el joven 
conductor ya que según se 
había acordado en la repa-
ración de los daños y para 
evitar muchos gastos se 
trasladó al Seguro Social, 
pero al ver la magnitud 
de la enfermedad se tuvo 
que iniciar una carpeta de 
investigación ya que doña 
Leonor es probable que 
en la operación fallesca 
o si llegara a salvarse no 
quedaría igual como vivía 
anteriormente. 

Cabe recalcar que doña 
Leonor no se bajó ni tam-
poco venia en un taxi co-
mo se decía, doña Leonor 
estaba atravesando la calle 
cuando fue atropellada 
por el motociclista y se dijo 
también que doña Leonor 
venia del sepelio de su so-
brina e hija de la diputada 
Carmen Medel a quien ase-
sinaron a su hija, incluso 
los testigos presenciales de 
los hechos declararan el día 
de hoy ante la Fiscalía para 
corroborar los hechos.

Un taxista de región Cór-
doba fue asesinado de 13 
disparos de arma de fuego, 
la noche de ayer, cuando se 
encontraba en su taxi en la 
colonia Penjamo. La vícti-
ma quedó recostado en el 
asiento del conductor y del 
copiloto, de los agresores lo-
graron huír a bordo de una 
motocicleta.

El reporte fue alrededor 
de las 20:00 horas, cuando 
vecinos de la colonia repor-
taron al número de emer-
gencia 9 11 sobre detonacio-
nes de arma de fuego, por 
lo que tres patrullas de la 
Policía Estatal se acercaron 
y al inspeccionar la unidad 
de renta, número 2026, pla-

ca 2846XDC, observaron 
que había varios casquillos 
percutidos. 

Al mismo tiempo ha-
llaron el cuerpo de..., alias 
“Darwin”, de 40 años, veci-
no de Infonavit Santa Mar-
garita. Se conoció que la víc-
tima fue ex policía munici-
pal de la ciudad de Córdoba, 
por lo que minutos después 
del ataque armado llegaron 
familiares del ex policía. 
Mientras tanto oficiales es-
tatales con cinta amarilla 
cercaron la zona. 

Más tarde agentes de la 
Policía Ministerial Investiga-
dora realizaron las primeras 
indagatorias, y se entrevista-
ron con familiares así como 

Matan a taxista
�Le  pegaron 13 balazos

con vecinos. “Se escucharon 
como 13 disparos. Después 
una moto huyendo”, decía 
una persona que vive cerca 
del lugar donde ocurrió el 
ataque. 

Un perito de la Fiscalía 
General del Estado (FGE) del 
área de Servicios Periciales, 
realizó las diligencias co-

rrespondientes. Inspeccióno 
el lugar, recogió cartuchos 
percutidos al parecer calibre 
9 milímetros. Tomo fotogra-
fías, realizo mediciones y fi-
nalmente el cadáver fue saca-
do del vehículo y trasladado 
a las instalaciones del Servi-
cio Médico Forense

Vuelca empleado de Provident Acayucan 
ARTEMIO SANTOS

ACAYUCAN, VER.

Daños materiales valua-
dos en varios miles de pesos 
y una persona levemente le-
sionada  fue el saldo de una 
aparatosa volcadura suscita-
da  en el tramo carretero Cd. 
Isla – Sayula de Alemán.  

Datos recabados indican 
que el conductor Francisco 
Zarate oriundo del muni-
cipio de Isla y gestor de co-
branza de la empresa Provi-
dent de Acayucan se dirigía 
a su centro de trabajo pero 
circulaba a exceso de velo-
cidad y en un abrir y cerrar 
de ojos perdió el control del 

volante terminando fuera de 
la cinta asfáltica.

Automovilistas que pasa-
ban por el lugar solicitaron el 
apoyo de protección de civil 
quienes llegaron para auxi-
liar al lesionado quien solo 

resultó con leves 
golpes en el cuer-
po por lo que fue 
atendido en el lu-
gar del accidente 
no requiriendo su 
trasladado a algu-
na clínica.   

Al lugar tam-
bién acudieron 
elementos de la 
Policía Federal, 
Estatal y Munici-
pal quienes toma-
ron conocimiento 
de los hechos y 
brindaron la aten-

ción a este empleado de Pro-
vident quien no daba crédito 
a lo sucedido, mientras que 
el automóvil Matiz Gris con 
placa de circulación YKM-
96-94 fue enviado a conocido 
corralón.  

MINATITLÁN, VER.

Siendo aproximadamente la 22 horas sujetos 
desconocidos que viajaban a bordo de un vehículo 
Volkswagen tipo Jetta de color negro dispararon 
en diversas ocasiones en contra del conductor del 
taxi 1648 un vehículo Nissan tipo March del mu-
nicipio de Minatitlán Quién fue identificado con el 
nombre de  René Calderón Fernández de 36 años 
de edad con domicilio en calle niño perdido de la 
Colonia Hidalgo, en Minatitlán Veracruz 

Quién fue trasladado al hospital general de Mi-
natitlán para ser atendido de la gravedad de sus 
heridas quién presentaba cinco impactos de arma 
de fuego en el estómago reportando su estado de 
salud como grave.

Asi mismo Cabe hacer mención que derivado 
de este hecho fue detenido un periodista de nom-
bre José Luis Santos Guzmán quién se encontraba 
cubriendo la nota del chofer baleado fue detenido 
por los elementos de la Policía Naval argumen-
tando que había cruzado el acordonamiento de la 
escena.

Siendo trasladado por la patrulla 22 24 25 a los 
separos de la Policía Naval también este periodista 
realiza las labores de paramédico en la cruz roja 
mexicana delegación Minatitlán.

Acribillan 
a coleguita
�Sujetos que viajaban en un Jetta, dispa-
raron en más de 20  ocasiones en contra 
del trabajador del volante
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CARLOS GONZALEZ 
ALONSO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

 Con profunda cor-
tada en el pie izquierdo 
fue ingresado al hospital 
regional Oluta-Acayu-
can un obrero de este 
municipio sayuleño, 
indicando su esposa 
que se encontraba en 
labores propios de su 
trabajo cuando sufrió 
el accidente, por lo que 
solicitó el apoyo de una 
ambulancia de Protec-
ción Civil para llevarlo 
al nosocomio.

Se trata del empleado 
Santiago Julián Pérez 
de 52 años de edad, con 
domicilio conocido en 

la calle Emiliano Zapata 
del barrio Petróleo en el 
vecino municipio de Sa-
yula de Alemán, expli-
cando que se encontraba 
laborando en el taller 
mecánico y se puso a 
cortar un pedazo de me-
tal pero el equipo le llegó 
a parte del empeine.

Sangrando profusa-
mente, el hombre fue 
atendido por sus com-
pañeros de trabajo y más 
tarde por los paramédi-
cos de Protección Civil 
que al ver la magnitud 
de los hechos, decidieron 
estabilizarlo primero y 
después llevarlo al noso-
comio ya que ameritaba 
puntos de sutura.

CARLOS GONZALEZ 
ALONSO

ACAYUCAN, VER.

El vocero de la Dióce-
sis de San Andrés Tuxtla, 
párroco Aarón Reyes Na-
tividad, fue detenido bre-
vemente por elementos de 
la Policía Naval al chocar 
su automóvil contra otro 
que se encontraba esta-
cionado; al arribo de las 
autoridades notaron que 
el siervo del Señor andaba 
en aparente estado etílico.

El incidente ocurrió 
sobre la calle Antonio 
Plaza, a unos metro de la 
plaza comercial Florida, 
circulando de norte a sur 
el párroco Aarón Reyes 
Natividad, a bordo de su 
auto Nissan Versa color 
gris y placas de circula-
ción YHL-36-99, mismo 
que terminó impactando 
contra un auto que se en-
contraba estacionado.

Oficiales de la Policía 
Naval arribaron rápida-
mente a punto avisados 
por vecinos, logrando la 
detención del sujeto de 
quie en su momento no 

En Acayucan…

Choca su coche 
un sacerdote

!Este condu-
cía en aparen-
te estado de 
ebriedad

sabían de quién se trataba.
Ante el oficial de tránsi-

to Miguel Hernández, que 
arribó minutos después, el 
hombre se identificó como 
el párroco de la Iglesia Los 

12 Apóstoles de Juan Díaz 
Covarrubias y vocero de la 
Diócesis de San Andrés Tu-
xtla, siendo llevado a la dele-
gación comprometiéndose a 
pagar los daños ocasionados 

mientras se le aplicaba una 
multa administrativa por 
manejar en presunto estado 
etílico.

El vocero de la Diócesis de San Andrés Tuxtla, párroco Aarón Reyes Natividad, chocó su unidad manejando en pre-
sunto estado de ebriedad.-ALONSO

Párroco de Juan Díaz Covarrubias ocasionó fuerte accidente en el barrio Tamarindo.-ALONSO

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Violento robo de un tracto 
camión cargado con treinta to-
neladas de varillas se dio este 
viernes por la mañana en la 
carretera Transístmica, dejan-
do al conductor de la unidad 
amarrado y golpeado entre 
el monte; una vez repuesto el 
trailero acudió a la Unidad In-
tegral de Procuración de Justi-
cia para interponer la denun-
cia penal correspondiente.

De acuerdo a los datos 
aportados, los hechos ocurrie-
ron sobre la carretera Transíst-
mica, a la altura de los topes 
ubicados en la comunidad de 
Aguilera, perteneciente al mu-

nicipio de Sayula de Alemán, 
circulando con dirección al es-
tado de Oaxaca el chofer Noé 
Rodríguez, llevando un tracto 
camión tipo Kenworth T-800 
acoplado a remolque tipo pla-
na donde transportaba treinta 
toneladas de varillas de acero 
de diversos calibres.

Sin embargo al llegar a los  
topes redujo su velocidad y es 
cuando sujetos armados que 
iban en una camioneta lo inter-
ceptaron, bajándolo del trailer 
para subirlo a la camioneta y 
llevárselo con rumbo descono-
cido; no supo qué tiempo pero 
calculó cuando menos dos ho-
ras lo trajeron dando vueltas 
hasta que amarrado y golpea-
do lo abandonaron a orillas 

Un hojalatero de Sayula de Alemán sufrió tremenda cortada en el 
pie; fue trasladado al hospital regional.-ALONSO

Es del barrio Petróleo…

Casi se amputa 
el pie un sayuleño
!Estaba trabajando cuando se hizo una he-
rida en el pie izquierdo 

En Aguilera…

Violento atraco
!Se llevaron un tráiler cargado con 30 toneladas de 
varillas, dejaron al conductor golpeado y amarrado

de la carretera, cerca de 
donde lo atracaron.

La unidad no apa-
reció y la carga menos, 
por lo que el trailero 
acudió ante las autori-
dades policiacas para 
interponer la denuncia 
penal correspondiente 
en contra de quienes re-
sulten responsables de 
este millonario atraco.

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

ACAYUCAN VER.-

Amantes de lo ajeno 
ingresan a conocida es-
cuela de baile ubicada en 
el Barrio San Diego de es-
ta ciudad de Acayucan y 
consiguen un jugoso botín 
tras adueñarse de ropa de-
portiva, artículos de perfu-
mería y calzado, la noche 
del pasado jueves.

Fue mediante la redes 
sociales como el propieta-
rio de dicho establecimien-
to denominado “Amantes 
de la Rumba, Erick Cruz 
Rivas, dio a conocer el ro-
bo que sujetos desconoci-
dos ejercieron en su contra 
y de su progenitora.

Ya que al romper las 

chapas de la puerta prin-
cipal del comercio ubicado 
en la esquina de las calles 
Belisario Domínguez y 
Porvenir del citado Barrio, 
los ladrones se apodera-
ron de una gran cantidad 
de ropa y tenis deportivos, 
así como perfumera de la 
marca “Jafra”  que la ma-
dre del afectado comercia-
liza entre los académicos 
que acuden a la citada es-
cuela de baile.

Dicho robo fue denun-
ciado ante las autoridades 
correspondientes y  auto-
ridades ministeriales die-
ron inicio a la carpeta de 
investigación, a modo de 
dar con el paradero de los 
responsables de este acto.

Besó el suelo...

Derrapa motociclista
JULIO ÁLVAREZ

ACAYUCAN VER.-

Aparatoso derrape 
sufre motociclista de es-
ta ciudad de Acayucan, 
luego de que frenara de 
manera inoportuna ante 
el cruce que ejerció un au-
tomovilista que no respe-
to la preferencia vial y que 
posteriormente se logró 
dar a la fuga.

Fue la mañana de este 
viernes cuando se regis-
traron los hechos sobre la 
calle Benito Barrio Vero y 
Porvenir del centro de la 
ciudad, después de que 
un descuidado e imper-
tinente automovilista, no 
respetara la preferencia 
vial que favorecía al con-
ductor de una motocicleta 
Italika FT-150  color rojo 

con negro, el cual tras frenar 
de manera rápida, acabó be-
sando el polvo de la cinta as-
fáltica sin que sufriera lesio-
nes de consideración y solo 
raspaduras.

Elementos de la Policía 
Naval y el perito Miguel 
Hernández Cruz de la Po-
licía de Tránsito del Estado, 
arribaron al lugar donde se 
produjo el accidente, pero al 

no estar ya presente el res-
ponsable,   se encargaron de 
evaluar la integridad física 
del motociclista y tomar solo 
los datos correspondientes.

Motociclista sufre accidente, luego de que se cruzara en su camino un imprudente automovilista en pleno centro, 
el cual se dio a la fuga. (Álvarez)

Atracan a 
empleados 
de Lala
�Dos sujetos en moto cometieron la fechoría

JULIO ÁLVAREZ

ACAYUCAN VER.-

Empelados de la empre-
sa “Lala del Sureste” que 
transportaban diversos 
productos, fueron víctimas 
de un asalto sobre la carre-
tera federal 145 Sayula-Ciu-
dad Alemán, luego de que 
hombres armados inter-
ceptara la camioneta Ford 
F-350 con número econó-
mico 5053018 y placas de 
circulación XT-55-756  DEL 
Estado de Veracruz.

Fue la tarde noche del 
pasado jueves cuando 
hombres desconocidos 
que se desplazaban abordo 
de dos caballos de acero, 

le marcaron el alto al con-
ductor de la citada camio-
neta tras apuntar en su 
contra una arma de fuego, 
y ya frenada dicha uni-
dad los tripulantes fueron 
despojados de dinero en 
efectivo así como perte-
necías personales y varios 
de los productos que aun 
transportaban.

Elementos de la Policía 
Municipal  de San Juan 
Evangelista arribaron mi-
nutos más tarde para tomar 
conocimiento de los hechos 
e iniciar la búsqueda de 
los responsables sin que 
lograran obtener buenos 
resultados.

En tanto que los agra-

viados presentaron la de-
nuncia correspondiente por 
el robo que sufrieron y en 

contra de quienes resulten 
responsables.

En Barrio San Diego…

Vacían 
escuela 
de baile

Ladrones violan las chapas de la escuela de baile ubicada en el Barrio 
San Diego y se adueñan de un considerable botín la noche del jueves. 
(Álvarez)

EMILIANO ZAPATA. 

Una falla al camión de 
Valores por acumulamien-
to de Gases adscrito a la 
empresa Cometra, marca-
do con el número económi-
co 2280 causó quemaduras 
a uno de los custodios la 
noche de este viernes, el su-
ceso se ubicó sobre la locali-
dad de Buenavista del Mu-
nicipio de Emiliano Zapata. 

La unidad de Valores 
llegó a cargar a la estación 
Gasera ubicada a orillas de 
la carretera Xalapa - Cardel 
a la altura de Buena Vista 

cuando una explosión al 
cargar Gas L.P alcanzó al 
custodio. 

Policías de Fuerza Civil 
Agrupamiento Carretero 
arribo al lugar, Ernesto Re-
yes, así fue identificado el 
custodio alcanzado resul-
tando con quemaduras en 
varias Partes del Cuerpo, 
Paramédicos de Protección 
Civil de La Antigua res-
pondió el llamado de esta 
Emergencia, fue traslada-
do al Hospital del IMSS 
en Cardel debido a las 
quemaduras. 

Se quema empleado 
de cometra

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

La selección mexicana de 
futbol dio un golpe de auto-
ridad en la Copa del Mundo 
Femenil Sub 17 Uruguay 
2018, luego de vencer 1-0 a 
Brasil, en la segunda fecha 
del Grupo B.

La delantera Vanessa 
Buso, al minuto 43, anotó 
el valioso gol del encuentro 
celebrado en la cancha del 
estadio Domingo Burgue-
ño, en lo que fue la primera 
victoria mexicana dentro del 
certamen.

Las dudas que pudieron 
aparecer en el primer cotejo 
del Mundial con el empa-
te frente a las sudafricanas, 
prácticamente se desvane-
cieron este viernes frente a 
un equipo histórico como lo 
es el brasileño.

 Selección Mexicana Fe-
menil sub 17 vence Brasil 
Mundial, México femenil 
vence Brasil, Mundial Sub 
17 Femenil, Selección Mexi-
cana, México Brasil, Futbol 
Femenil, Vanessa Buso, 
Grupo B, Copa Mundo, Tri-
color, Noticias, Adrenalina, 
Excélsior,

Las mexicanas mostra-

 Tricolor femenil pone 
en su lugar a Brasil

�El representativo mexicano sub 17 se impone por la mínima a su similar 
amazónico para ubicarse en la segunda posición del Grupo B del Mundial de 
la categoría

na Reyes mandó centro y con 
lo justo Vanessa Buso guardó 
la pelota en el fondo de las re-
des para el 1-0 que a la postre 
fue definitivo.

Poco apremio vivió el con-
junto Tricolor en una muestra 
de lo bien paradas que estu-
vieron sus integrantes en el 
campo, dirigidas por Vergara. 
Lo más peligroso que provo-
có Brasil fue bien contenido 
por la defensa Ximena Ríos, 
quien en la línea de gol despe-
jó la pelota con la cabeza.

Selección Mexicana Feme-
nil sub 17 vence Brasil Mun-
dial, México femenil vence 
Brasil, Mundial Sub 17 Feme-
nil, Selección Mexicana, Mé-
xico Brasil, Futbol Femenil, 
Vanessa Buso, Grupo B, Co-
pa Mundo, Tricolor, Noticias, 
Adrenalina, Excélsior,

En los instantes finales, 
Alison González tuvo el se-
gundo tanto mexicano, pero 
falló un mano a mano bien 
atajado por Mayara Nabos-
ne y después Aylin Avilez 
no logró rematar a gol con 
marco abierto y el esférico se 
paseó por la portería de las 
sudamericanas.

Así, sin el sufrimiento que 
se pudo suponer, México co-
sechó un triunfo importante 
en este Mundial Femenil Sub 
17 y estará en la segunda ron-
da si el próximo martes al me-
nos empata contra Japón.

Con el triunfo, el equipo 
dirigido por Mónica Vergara, 
llegó a cuatro unidades en el 
segundo puesto del sector B, 
que domina por diferencia 
de goles Japón. Mientras que 
Brasil se quedó con un punto 
al igual que Sudáfrica.

ron buen futbol, enjundia, 
apretaron al rival y al final 
impusieron condiciones pa-
ra llevarse un justo premio y 
así meterse de lleno a la pe-

lea por un pase a los cuartos 
de final.

El gol mexicano se generó 
antes del descanso, cuando 
por el costado derecho Rey-

LONDRES.

Entre alabanzas, aplausos 
y vítores de la grada, Neymar 
dio la estocada a Uruguay 
(0-1) con un discutido penal, 
en el duelo amistoso que los 
‘charrúas’ y la ‘Canarinha’ 
disputaron en el Emirates 
Stadium de Londres.

Las bajas importantes ba-
jas en defensa de hombres co-
mo Diego Godín, José María 
Giménez y Sebastián Coates, 
entre otros, no se notaron so-
bre el césped hasta el minuto 
75, cuando Diego Laxalt de-
rribó de manera inocente a 
Danilo dentro del área.

Neymar, constantemente 
aplaudido y requerido por la 
grada, remató desde el punto 
de penal y Brasil, en un duelo 
entre enemigos, con careta de 
amistoso, se llevó la victoria.

Brasil era la que llevaba la 
iniciativa, en las gradas y en 
el césped. A Uruguay, pese 
a jugar en terreno neutral, le 

CIUDAD DE MÉXICO -

La petición de favores sexua-
les a jóvenes que han buscado 
hacerse un lugar en la Sub-20 del 
Veracruz es una práctica añeja en 
la que varios futbolistas cedieron, 
según un exjugador de las Fuer-
zas Básicas de los Tiburones.

Con petición de anonimato, el 
joven que pasó por las divisiones 
menores del club escualo relató 
a Mediotiempo que él también 
recibió peticiones de Ángel “Pa-
to” Fuentes, quien fungía como 
representante, para “rifarse”, 
término utilizado para referirse al 
sexo oral, a lo cual se negó.

El diario Récord reveló esta 
situación el miércoles a partir de 
las denuncias de un joven cuyo 
nombre fue omitido, pero que 
luego el propio Veracruz reveló en 
un comunicado donde aseguró se 
sumaría a la investigación en apo-
yo al futbolista.

La fuente consultada por Me-
diotiempo, distinta a la que dio 
origen al caso, aseguró que Fuen-
tes ha operado de esa manera 
al menos por ocho años, en una 
situación que incluiría presuntos 
actos de pederastía.

REPRESENTANTE LLEVARÍA 
OPERANDO ASÍ POR OCHO 

AÑOS
Fuentes se ha dedicado a 

captar talento para el Veracruz 
no solo en la Sub-20 sino tam-
bién con menores de edad en la 
Sub-17, con jóvenes de 15 o 16 
años, prometiéndoles un lugar 
en el equipo siempre y cuando le 
paguen con favores sexuales, co-
mentó la fuente consultada por 
Mediotiempo.

“(Tiene) como siete, ocho 
años que (Fuentes) agarró mucho 
poder, no sé quién le dio tanto po-
der. Él decía que tenía muy bue-
nos contactos, que tenía todos 
los contactos”, relató.

El joven aseguró que él no fir-
mó con Fuentes porque lo con-
sultó primero con sus padres, 
cuando tenía un lugar seguro en 
la Sub-20. Sin embargo, luego se 
vio bloqueado.

“Tenía varios compañeros que 
sí firmaron con él y les pedía algo 
a cambio. Yo estaba en la Sub-20 
y yo tenía un lugar seguro pero de 
ahí (cuando no firmó) empezó a 
traer a su gente y a mí me hicieron 
un lado porque agarraron a los que 
representaba él”, mencionó.

AL MENOS 10 JUGADORES 
DE SUB-20 Y SUB-17 

HABRÍAN CEDIDO
Tras conocerse el caso, la di-

rectiva del club cesó al entrenador 
René Isidoro García y a su auxiliar 
Carlos Cazarín, aunque el primero 
ya se deslindó de las prácticas de 
Fuentes.

Si bien el Veracruz descartó 
nexos con el señalado, el diario 
Récord publicó una imagen en la 
que afirma que Fuentes y Fidel 
Kuri, presidente del equipo, llega-
ron a compartir palco durante un 
partido en Toluca.

¿Chicos que sí se ‘rifaron’ ac-
tualmente juegan en la Sub 20 de 
Veracruz?

“Sí, la verdad sí”, respondió la 
fuente.

¿Cómo cuántos?
“Yo digo que como unos diez, 

me parece”, especificó.
La fuente mencionó que no 

quería ser indiscreto pero que 
Fuentes contactaba también jó-
venes 15 o 16 años.

“Yo estaba en la 17 y ya los 
mismos amigos te van diciendo 
eso: ‘tienes que ir con él porque 
te va a pasar a la Sub-20’ y así 
los propios chavos te decían lo 
mismo. Ya lo veían normal”, des-
cribió. “Ellos estaban dispuestos 
a lo que sea por tener un registro. 
Decían que nada más rifaban y los 
registraban”.

‘SI NO QUERÍAS ‘RIFAR’, 
TE AMENAZABA’ 

Amigable al principio, Fuentes 
luego presionaba a los jóvenes 
para que firmaran con él como su 
representante, además de que les 
pedía los favores sexuales, según 
el joven entrevistado por Medio-
tiempo, quien se fue del Veracruz 
ante la situación. Ahora milita en 
un club de una categoría menor, 
avalada por la Liga MX, detalles 
que también solicitó se omitieran.

“Primero te manda mensajes, 
te saluda normal y ya de ahí te va 
diciendo: ‘tú puedes jugar, debu-
tar y todo, pero fírmame’. Uno le 
firma el contrato y ya después te 
pide a cambio tu cuerpo, que te 
‘rifes’ y todo”, detalló.

 “Él mismo decía cuando uno lo 
rechazaba que lo iba a sacar y los 
amenazaba. A mí en especial no 
me decía nada porque yo le dejé 
de hablar, pero mi caso fue ese”, 
señaló.

“Cuando me vi fuera de la 
Sub-20 le hablé a él, a Patricio, 
le dije que me ayudara, que me 
echara la mano, si quería algo de 
dinero se lo daba y la verdad me 
pidió a cambio rifar. Es cuando tú 
te sientes desesperado”.

OSTENTABA SU PODER 
Y SUS CONTACTOS

Descrito como un hombre 
que había adquirido poder en los 
Tiburones a través de los años, 
Fuentes presumía sus contactos 
e incluso, de acuerdo a la fuente, 
incidía en la publicación de notas 
en un periódico que le ayudaran 
en sus propósitos.

Lo anterior se dio principal-
mente durante el paso de Juan 
Antonio Luna por el equipo, ya 
que el técnico habría sabido de las 
prácticas del Pato y aconsejaba a 
los jóvenes no firmar con él.

“Todo Veracruz lo tenía casi 
controlado. Tiene controlada a 
la prensa, en el gobierno no sé, la 
verdad. Él controlaba a la pren-
sa. El Notiver era el que tenía 
controlado”.

“Los DT́ s que yo conozco, el 
único que nos decía que no firmá-
ramos era Juan Antonio Luna y un 
auxiliar de él. De hecho él empezó 
a abrir a la gente de él y por eso le 
caía mal Juan Antonio Luna y Ce-
ni (Guillermo Padrón) también, les 
tiraba mucha mierda. Les sacaba 
periodicazos”.

FUGA DE TALENTO: ‘ASÍ 
SE LE FUE MUCHO TALENTO

 A VERACRUZ’
Todo lo anterior también de-

rivó en una fuga de talento, ya 
que muchos de los jóvenes que 
llegaban a Tiburones Rojos no 
accedían a las solicitudes del 
Pato y por ello buscaban otros 
horizontes.

“La verdad a mí no me espan-
ta eso (que se diera a conocer el 
caso), simplemente me dio felici-
dad porque la verdad han desper-
diciado muchos talentos”, añadió.

La fuente dijo desconocer có-
mo es que tenía tanta influencia 
en el club. “Desconozco ese tema 
de René Isidoro. Fidel Kuri no sé 
si lo conocía, pero todos más o 
menos ubicaban quién era el Pato 
Fuentes”, aseguró.

Testigo revela que favores sexuales a 
jóvenes del Veracruz es práctica añeja

Neymar condena a Uruguay en disimulado amistoso

tocaba pelear también con el 
público. Los ‘charrúas’ pusie-
ron el oficio y se oxigenaron 
sin la pelota, mientras Brasil 
acercaba sus piezas a la fron-
tal del área.

La poca profundidad de 
los de Tité, consumidos por 
una posesión superflua, dejó 
viva a Uruguay, que se asen-
tó a medida que el descanso 
asomaba. Neymar probó a 

Martín Campana de tiro li-
bre, bien sacada la base del 
poste, y antes vio cómo un 
gol suyo fue invalidado por 
fuera de juego.

Suárez metió el primer 
susto de Uruguay. Recogió 
un error de la defensa bra-
sileña y su golpeo lo desvió 
Alisson, el mismo que minu-
tos después evitó el primero, 
al filo del descanso, en una 

centrada volea de Cavani.
En la segunda parte llegó 

el error uruguayo. Sin la ex-
periencia de hombres como 
Godín o Giménez, Laxalt 
soltó una patada a Danilo y 
el colegiado, Craig Pawson, 
señaló la pena máxima.

Neymar, con ínfulas de 
protagonismo, asumió la res-
ponsabilidad, hizo una para-
dinha y engañó a Campana 
para alojar, plácidamente, el 
balón en la meta rival.

La noche no cesó ahí para 
el del Paris Saint Germain, 
que siguió recibiendo faltas 
hasta el último instante en el 
que el colegiado tomó el sil-
bato y finalizó un encuentro 
con más emoción que juego.

Brasil, dentro de su gira 
europea, jugará contra Ca-
merún el próximo día 20 en 
Milton Keynes, una localidad 
cercana a Londres, mientras 
que Uruguay se medirá a la 
campeona del mundo, Fran-
cia, también el día 20.

� La rivalidad entre brasileños y charrúas es llevada a Londres, donde la estrella del PSG atrae los refl ec-
tores con el único gol del encuentro

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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CIUDAD DE MÉXICO.

De los 12 jugadores mexi-
canos que juegan en Europa 
y estuvieron en Rusia 2018, 
sólo dos estuvieron en todas 
las convocatorias que hizo 
Ricardo Ferretti en su inte-
rinato. Los amistosos contra 
Argentina fueron los que 
más interés despertaron en 
los nacionales que juegan en 
el Viejo Continente.

Hay que analizar las cir-
cunstancias. Tú hablas de 
México, y por qué Messi no 
viene a la de Argentina. Son 
circunstancias que se dan. 
En un momento dado se po-
ne como obligación, pero sa-
bemos que las obligaciones 
no son buenas y no resultan”, 
comentó Tuca.

Sólo dos jugadores que 
militan en Europa respon-
dieron a todos los llamados 
de Ricardo Ferretti: Erick 
Gutiérrez y Raúl Jiménez. 

MIAMI

Sin darse cuenta, el comisionado 
de la MLS ofreció la pista más con-
creta de que Gerardo Martino será 
el próximo técnico de la selección de 
México.

En una charla con reporteros 
durante la conferencia Soccerex en 
Miami el jueves, el comisionado Don 
Garber felicitó a los jerarcas del futbol 
mexicano por la forma “agresiva” en 
la que procedieron para contratar al 
entrenador argentino, actual timonel 
del Atlanta United.

Bien por la (Federación Mexicana 
de Fútbol). Soy amigo cercano de En-
rique (Bonilla, el presidente de la Liga 
MX) y de Yon de Luisa (presidente de 
la federación) y fueron audaces”, se-
ñaló Garber. “Fueron muy agresivos 
en llevarse al ‘Tata’, quien, por cierto, 
antes de venir a la MLS no estaba en el 
radar de la selección mexicana”.

Eso habla del éxito de la MLS”, aña-
dió Garber. “Hemos trabajado fuerte 
para elevar el perfil de nuestra liga y 
de lo que es capaz para el desarrollo 
de jugadores y técnicos”.

El nombre de Martino, quien aca-
ba de ser consagrado como el Entre-
nador del Año en la MLS, suena con 
fuerza para asumir la dirección del 
Tricolor, sin entrenador fijo desde que 
el colombiano Juan Carlos Osorio no 
renovó su contrato tras la participa-
ción en el Mundial de Rusia.

Tanto Martino como la federación 
mexicana no han confirmado la con-
tratación, aunque el exentrenador de 
la selección de Argentina y el Barcelo-

na adelantó que no seguirá con Atlan-
ta United para la próxima temporada. 
Atlanta United se enfrentará a los Red 
Bulls de Nueva York en el partido de 
ida de la final de la Conferencia del 
Este el 25 de noviembre.

Tata Martino Nuevo Técnico Méxi-
co, Gerardo Tata Martino, Nuevo Téc-
nico Tricolor, Tata Martino, Selección 
Mexicana, Atlanta United, Tricolor, 
Mls, Noticias, Adrenalina, Excélsior, 

Después de la eliminación en los 
octavos de final del Mundial, el técni-
co de Tigres, Ricardo “Tuca” Ferretti 
ha estado a cargo de México en forma 
interina.

En la previa de dos partidos amis-
tosos en Argentina, el viernes en Cór-
doba y el martes en Mendoza, el brasi-
leño Ferretti dijo que “no voy a hablar 
de este asunto de Martino hasta que 
no esté confirmado”.

Garber elogió el trabajo de Martino 
en sus dos temporadas en la MLS.

El Tata ha sido una bendición. Tra-
jo un nivel de respeto y credibilidad 
a nuestra liga con lo que ha hecho en 
Atlanta United, y eso muestra que 
podemos ser una liga modelo”, dijo 
Garber. “Adoro al Tata. Le deseo lo 
mejor. Quedé decepcionado y en cier-
ta medida con el corazón roto cuando 
no pudimos renovarle el contrato. No 
fue otra cosa de que estaba listo para 
otro desafío y eso es algo que hacen 
los técnicos”.

Bajo la conducción de Martino, 
United se clasificó a los playoffs en su 
primera temporada y acto seguido tu-
vo una de las mejores campañas en la 
historia de la MLS.

LONDRES.

Alexander Zverev se citó 
con Roger Federer en las se-
mifinales de la Copa Masters 
tras doblegar el viernes 7-6 (5), 
6-3 a John Isner.

Con 21 años, Zverev se 
convirtió en el jugador más 
joven que alcanzar las semifi-
nales del torneo de fin de tem-
porada de 2009 y el primero 
de Alemania desde 2003.

Isner y Marin Cilic, quien 
enfrentaba al primero del 
grupo Novak Djokovic en el 

La pista que remarca la 
llegada del ‘Tata’ Martino
�Aunque hasta que no estampe su fi rma no será seguro, el arribo 
del estratega argentino al banquillo del Tricolor es casi inminente

‘Tuca’ pide sinceridad 
al que no quiera ir al Tri
�El estratega interino de la selección mexicana manifestó que quienes no quieran estar, 
deben dar oportunidad a otros en la selección mexicana

Hirving Chucky Lozano pudo ser 
el tercero, pero no asistió a Argen-
tina, debido a una lesión.

Yo no hablo con ningún juga-
dor. Si quiero o no, lo hago por la 
convocatoria. No agarro el teléfo-
no y le pregunto si quiere o no ve-
nir”, explicó.

En los juegos amistosos contra 

Uruguay y Estados Unidos, asis-
tieron cinco mexicanos que juegan 
en Europa. Para los compromisos 
contra Costa Rica y Chile vinie-
ron siete. En la visita a Argentina, 
ocho respondieron y casi todos 
se regresarán después del primer 
partido.

Zverev vs. Federer, en semis de Copa Masters
� El tenista alemán se 
medirá al suizo por el pa-
se a la fi nal, el cual tam-
bién disputarán Djokovic 
y Anderson

partido de fondo de la jornada, 
quedaron eliminados con el resul-
tado. Djokovic se las verá con Ke-
vin Anderson en la otra semifinal 
el sábado.

Isner estaba obligado a ganar 
en sets corridos para poder tener 
posibilidades de avanzar y tuvo 
al alcance la oportunidad de irse 
al frente con una bola de set en 

el juego 12 del 
primer parcial. 
Zverev pudo 
evitar el rom-
pimiento de 
servicio con un 
ace y procedió 
a disputar un 
impecable des-
empate para 
dejar fuera al 
estadouniden-

se.
En el segun-

do set, Zverev capitalizó su única 
bola de quiebre en el partido para 
tomar ventaja 5-3 en la O2 Arena.

El pase a las semifinales en 
Londres es el logro más reciente 
en la mejor temporada de Zverev, 
cuya victoria ante Isner le permi-
tió superar los 55 triunfos que ob-
tuvo el año pasado.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

Hoy sábado en el campo 
de beisbol de la población 
de Esperanza Malota del 
municipio de Acayucan se 
jugará el tercer partido del 
play off del campeonato de 
softbol Femenil que dirige 
Leandro Garrido ‘’El To-
ro’’ al enfrentarse a partir 
de las 14 horas el fuerte 
equipo de la población de 
Corral Nuevo contra el 
equipo de Las Vaqueritas 
de Malota.

No hay nada para na-
die, la serie de 5 partidos 
a ganar 3, esta pareja a 

En el softbol Femenil…

Van por el tercero del play off
�Corral Nuevo y Las 
Vaqueritas de Malota 
se darán con todo

Las Vaqueritas tendrá que entrar con todo al terreno de juego para poner contra la pared a Corral Nuevo. (TACHUN)

un partido por bando ya el 
primero lo gano Malota y el 
sábado pasado lo gana Co-
rral Nuevo con pizarra de 10 
carreras por 6, motivo por el 
cual el partido estará no apto 
para cardiacos ya que ambos 

equipos lucen fuertes dentro 
del terreno de juego.

Las Vaqueritas de Malota 
según los expertos marcan 
favoritas para llevarse el 
tercer partido del play off al 
lucir fuertes tanto en la de-

fensiva como en la ofensiva, 
además de contar con su ex-
celente porra que dijeron que 
sonaran fuertes las matracas 
y al ritmo de una batucada 
de Oluta para darle sabor y 
ritmo al play off final.

Mini Tobis apalea 24-13 a 
venaditos de Campo Nuevo

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA. -

Ayer por la tarde en 
el campo de beisbol de 
la población de Campo 
Nuevo del municipio 
Sanjuaneño el fuerte 
equipo de Los Mini To-
bis de la categoría 8-10 
años defendieron su 
aureola de tri campeo-
nes al derrotar angus-
tiosamente con pizarra 
de 24 carreras por 13 al 
aguerrido equipo de Los 
Venaditos de Campo 
Nuevo.

Los Mini Tobis desde 
el inicio del partido em-
pezaron a darle a doña 

blanca en las costuras para 
hacerla volar por los sende-
ros del campo de beisbol de 
Campo Nuevo, parecía una 
fiesta deportiva Infantil re-
gando batazos los pequeños 
gigantes del beisbol infantil 
de la liga Chema Torres, ya 
que Los Venaditos también 
hicieron lo propio y ambos 
se dieron con todo, pero Los 
Mini Tobis sacaron la venta-
ja desde temprano. 

Por los pupilos de Delfi-
no Aguilar ‘’Chemita’’ subió 
a la loma de los suspiros el 
derecho Alan Misael a quien 
le estaba llegando la esférica 
sobre las 36 millas para traer 
de la mano a Los Venadi-
tos y agenciarse el triunfo, 
mientras que el lanzador de 
Los Venaditos Abdiel Tho-
me le empezaron hacer erro-
res su cuadro y al final cargo 
con la derrota. 

Alan Misael le estaba llegando la es-
férica al home sobre las 36 millas ayer 
contra Los Venaditos de Campo Nue-
vo. (TACHUN)

En la cancha de Chávez…

 Talleres Luría quiere darle alineación
y balanceo a los de San Diego

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 En la cancha de Chávez 
que se ubica sobre la carre-
tera transístmica casi frente 
a grúas amarillas se juga-
rá mañana domingo una 
jornada más del torneo de 
futbol 7 varonil libre que 
dirige la señora María Luria 
Jiménez al enfrentarse a par-
tir de las 10 horas el fuerte 
equipo del San Diego contra 
el aguerrido equipo de Ta-
lleres Luria quienes dijeron 
que van con todo para bus-
car los 3 puntos. 

A las 11 horas el ague-
rrido equipo de Los Ga-
llos no la tienen nada fácil, 
pero dijeron que ellos no 
pagaran los platos rotos de 
otros cuando se enfrenten al 
fuerte equipo del Zaragoza 
y Madero del centro de la 
ciudad de Acayucan quie-
nes dicen que no buscaran 

quien se las hizo el domin-
go pasado, que entraran con 
todo para llevarse el triunfo.

Y a las 12 horas del me-
diodía otro partido que se 
antoja no apto para cardia-
cos cuando midan sus fuer-
zas los dos equipos de los 
campeonísimos del Flores 
Magón contra los actua-
les campeones del torneo 
del Fraccionamiento Santa 
Cruz donde ambos equipos 
no conocen la derrota en sus 
últimas confrontaciones del 
inicio del torneo. 

Para las 13 horas los pu-
pilos de Pablito Aleman del 
equipo de La Chichihua 
tendrá que entrar con toda 
la carne al asador cuando se 
enfrente a los ahijados del 
‘’Bigotón’’ Castro del depor-
tivo Genesis y para concluir 
la jornada el equipo de Ta-
lleres Franco va con todo a 
partir de las de las 14 horas 
contra el equipo del Temoyo.

Talleres Franco no la tiene fácil mañana domingo contra el Temoyo en la 
cancha de Chávez. (TACHUN)

En el futbol 7… 

San Miguel golea 4-1 a Vista Hermosa

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

  El fuerte frio que estaba 
azotando ayer por la tarde en 
la cancha de Colonia Hidalgo 
no impedimento alguno para 
que el fuerte equipo del San 
Miguel demostrara una vez 
más su poderío al derrotar 
con marcador de 4 goles por 1 
al aguerrido equipo de Vista 
Hermosa en una jornada más 
del torneo de futbol 7 varo-
nil libre denominado Hugo 
Sánchez Márquez que dirige 
Abel López Chontal. 

El equipo de San Miguel 
de la dinastía Barradas entro 
a la cancha con todo, sabían 
que sus vecinitos de Vista 
Hermosa no eran una perita 
en dulce, tocando el balón pa-
ra echarlo a rodar por todo el 
centro y buscar la anotación 
que cayo mediante Leonar-
do Arias, Rafael, Alejandro 
y Carlos Barradas uno cada 
quien, mientras que Giova-

ni Jiménez anoto el de la 
honra.

Mientras que el fuerte 
equipo del deportivo La 
Rubia saca la casta para de-
jar con el rostro al césped al 
tremendo trabuco de Cam-
po de Águila quienes te-
nían según ellos el triunfo 
en la bolsa, pero fallaron en 
repetidas ocasiones al salir 
sus disparos desviados por 
la fuerte defensa, anotando 
cuando el partido estaba 

agonizando Yony Abraham 
el gol del triunfo.

Y para todos Aquellos 
incrédulos aficionados de 
Colonia Hidalgo el fuerte 
equipo de Gran Bretaña lo-
gra emparejar los cartones 
a un gol contra el aguerrido 
equipo de Los Combinados 
de la cual anoto José Ma-
nuel Pascual, mientras que 
Roberto Domínguez lo hizo 
por los vecinitos de la Gran 
Bretaña.
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EL TEJAR, VER

Un ataque tempranero de 
dos carreras en la parte ba-
ja de la segunda entrada y 
sólido pitcheo de Francisco 
Rodríguez a lo largo de seis 
entradas, fue el binomio con 
el cual lo Rojos de Veracruz 
consiguieron un apretado 
triunfo de 3-1 sobre los As-

tros de Jaltex, en el inicio de 
la serie en el campo Cándido 
Duarte de El Tejar.

Rodríguez lanzó por es-
pacio de 6.0 entradas com-
pletas, espaciando apenas 
tres hits, no aceptó carreras 
y no regaló bases por bolas, 
además de que ponchó a cin-
co bateadores, consiguiendo 
así su primera victoria de la 

temporada.
En el primer ataque del 

juego, los Rojos timbraron en 
los spikes de José Figueroa, 
quien se embasó al recibir 
base por bolas y desde la an-
tesala cruzó el plato con un 
wild pitch del relevista José 
Flores; Eduardo Revilla llegó 
al plato para dar a los Rojos 
una ventaja que a pesar de 

los embates de los Astros, 
fue suficiente para encami-
narse al triunfo.

El relevista de los Astros, 
José Flores, se trenzó en un 
buen duelo de pitcheo y en 
5.0 entrdas completas aceptó 
una carrera, la de la prime-
ra entrada, ponchó a cuatro 
bateadores y regaló tres ba-
ses por bolas, sin embargo, 

Liga Liga RojosRojos tercer  tercer 
triunfo al hilotriunfo al hilo

�Superan en apretado juego a Astros 3-1

la derrota fue para el novato 
Felipe Vázquez, quien única-
mente enfrentó a José Figue-
roa y quien anotó la primera 
carrera del juego.

Fue hasta la parte baja de 
la octava entrada cuando lo 
Rojos de Veracruz timbraron 
la tercera carrera del juego. 
Raúl Rodríguez y Eduardo 
Revilla abrieron con sendos 
hits, tras un toque de sacrifi-
cio de Roger Remes, Rufino 
Candelario elevó al jardín 
central y desde la antesa-
la en pisa y corre, los ahora 
dirigidos por Román Gon-
zález, anotaron la tercera ca-
rrera con la que firmaron el 
triunfo.

La única carrera de los 
Astros cayó en la apertura de 

la novena entrada, Manuel 
Cruz y Marcos Davis pega-
ron de hit ante los envíos del 
novato Edgar Cervantes, pos-
teriormente entró al relevo 
Salvador García y luego de 
un out, lanzó un wild pitch 
que llevó al plato a Cruz con 
el 3-1 final.

Ganó Francisco Rodrí-
guez y cargó con el revés 
Felipe Vázquez; el salvamen-
to fue para Salvador García 
quien retiró la novena entra-
da en cuatro bateadores con 
un par de ponches sin recibir 
carreras.

Este sábado, a partir de 
las 13:00 horas en el campo 
Cándido Duarte, se jugará el 
segundo juego de la serie.

CLUB 123 456 789 C  H  E

AST  000 000 001 1    6   1

VER  200 000 01X 3    7   0

Neblina pospone 
juego en Xalapa
�Cañeros y Chileros iniciarán serie 
 hasta mañana

XALAPA, VER. 

 La intensa neblina que apareció so-
bre el terreno de juego del Parque De-
portivo Colón cuando se estaba a punto 
de jugarse la parte baja de la segunda 
entrada, evitó que el primer duelo de la 
serie entre Cañeros de Úrsulo Galván y 
Chileros de Xalapa pudiera llevarse a 
cabo.

Chileros ganaba 3-0 luego de un ata-
que tempranero en el cierre del mismo 
primer inning, sin embargo, la neblina 
apareció sobre el diamante del Parque 
Colón cuando estaba a punto de iniciar-
se el segundo capítulo.

Luego de esperar el tiempo regla-
mentario y al determinar que las condi-
ciones climatológicas no serían las pro-
picias para jugar a la pelota, los señores 
ampayers decidieron posponer el inicio 
de la serie.

De este modo, la directiva de los Chi-
leros de Xalapa anuncia que este sábado 
se jugará duelo sencillo a partir de las 
13:00 horas, y el domingo se jugará DO-
BLE JUEGO  partir de las 11:00 horas.

En el softbol Femenil…

Van por el tercero del play off
�Corral Nuevo y Las Vaqueritas de Malota se darán con todo

En la cancha de Chávez…

 Talleres Luría quiere darle alineación
y balanceo a los de San Diego

En el futbol 7… 
San Miguel golea 4-1 a Vista Hermosa

Mini Tobis apalea 24-13 a 
venaditos de Campo Nuevo
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