
Año 18 

Miércoles 06 de 

Marzo de 2019 

Acayucan 

Veracruz 

México

$5.00 PESOS

NÚMERO  6062

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

18º C24º C
La expedición de Magallanes diezmada por el hambre, que 
surca por primera vez los Mares del Sur, descubre la actual 
isla de Guam y toman posesión de ella y de las islas vecinas, 
todas ellas de origen volcánico y rodeadas de arrecifes cora-
linos, a las que llama Islas de los Ladrones, porque le robaron 
algunos suministros. En el Siglo XVII al comenzar la coloniza-
ción española de las islas, reinando en España doña Mariana 
de Austria, se cambiará su nombre por el de Islas Marianas, en 
honor a la reina. (Hace 498 años)
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SUCESOS

� En avanzado estado de putrefacción fue lo-
calizado un cuerpo en comunidades de Sayula de 
Alemán

� Hoy se conocerá la suerte del 
abuelito acusado de perastía

¡PUTREFACTO 
en La Macaya!

¡Autobús contra tráiler!
� Fuertes daños materiales al impactarse un auto-
bús de pasajeros contra un trailer; Los pasajeros fue-
ron sacados por las ventanillas de la unidad siniestrada

¡Era de ¡Era de 
Acayucan!Acayucan!

� El joven encontrado muerto en la colo-
nia Don Pedro del municipio de Catemaco 
era originario del barrio Zapotal en este 
municipio de Acayucan

¿PRESO O LIBRE?

� La Cámara de Comercio de 
Matamoros emitió una alerta a 
la población de cuatro munici-
pios por la comercialización de 
un pollo importado de EU que 
presenta ‘olor a putrefacción’

Alerta por carne de 
pollo que llega de EU; 

HUELE MAL 
Y TIENE MANCHAS
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En la colonia Los Ramones II…

Un año oliendo agua apestosa
� “Que se venga a vivir acá el alcalde, para que sufra como 
nosotros, con las aguas negras” dicen los vecinos

Regidora abusiva quiere 
quedarse con locales

Con miércoles de ceniza, da 
inicio la temporada de Cuaresma
� Es un tiempo muy especial de refl exión, una 
oportunidad para encontrarnos con Dios, con 
los hermanos y con nosotros mismos

Horario de 
verano 2019, 

¿cuándo inicia y 
cuándo acaba?
� Empieza en México 

a partir del primer do-

mingo del cuarto mes 

del año

XALAPA, VER.- 

Esta semana iniciaremos 
en el calendario litúrgico de 
la Iglesia Católica, el perio-
do de la Cuaresma. Se trata 

de un periodo de cuarenta 
días que nos prepara para 
la celebración de la Pascua 
de Cristo que, de modo es-
pecial, vivimos durante la 
Semana Santa.
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DETECTAN 
AGENTE

CANCERÍGENO 
en cervezas

Corona y Heineken

[[   Pág03   Pág03 ] ]



Opinión AÑO 18   ·  NÚMERO  6062

MIÉRCOLES 06 DE MARZO DE 2019 

ACAYUCAN, VER.   ·   MÉXICO 

Pag.
2

www.facebook.com/diarioacayucan

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

•Judas en Veracruz
•Antología de traidores

•Entre el bien y el mal

UNO. Judas en Veracruz

Nunca Judas con tantos seguidores y fanáti-
cos en Veracruz.

Dijo el diputado local, José Manuel Pozos 
Castro:

En el palacio de gobierno de Xalapa “hay trai-
dores, desleales y demonios”.

Dijo la encargada del CDE del PRI, Lillián Ze-
pahua García:

“Los traidores ya se fueron. Solo se quedaron 
los leales”.

Dijo Pascual Lagunes Ochoa, todavía líder 
sindical de TAMSA y desde hace unos 24 años:

“Voy contra los traidores”.
Dice la diputada local, ex panista, Míriam 

Ferráez:
Hay conspiradores (traidores también les lla-

man) en guerra sucia contra el gobernador.
En Catemaco, el brujo mayor, Enrique Martén 

Bardón celebró misa negra en honor a Luzbel, el 
traidor número uno del reino celestial.

En Orizaba hay acuerdo de cabildo para reti-
rar la estatua del traidor Porfirio Díaz Mori eri-
gida por el exalcalde priista.

En el parloteo priista llaman traidor a Fernan-
do Kuri Kuri por su nombramiento como dele-
gado federal del ISSSTE de MORENA.

En fin, apenas desembarcarán los Idus de 
Marzo en las playas de Chalchihuecan y co-
mo “los demonios andan sueltos”, también los 
traidores.

DOS. Entre traidores te veas…

El traidor número uno de la historia es Judas.
Álvaro Obregón, se afirma, traicionó a Pan-

cho Villa y ordenó que lo emboscaran y mataran.
Siempre se dijo que Plutarco Elías Calles or-

denó matar a Álvaro Obregón cuando buscaba 
la reelección.

El general Jesús Guajardo traicionó a Emi-
liano Zapata y lo mató en la hacienda de 
Chinameca.

El general Victoriano Huerta ordenó ma-
tar hasta con tiro de gracia a Francisco Ig-
nacio Madero y a José María Pino Suárez, el 
vicepresidente.

Por eso, el científico social dice que la traición 
es consustancial a la política y nada extraño tie-
ne que ahora con MORENA gobernando Vera-
cruz se hable de traidores.

Además, y como dice el chamán, los únicos 
que en la vida traicionan son los amigos porque 
los enemigos enemigos son.

Por fortuna, en MORENA hay hijos pródigos 
como el caso, por ejemplo, del trío de diputados 
locales, José Magdaleno Rosales Torres, Jessica 
Ramírez Cisneros y Augusto Nahúm Álvarez 
Pollico, quienes luego de marcar la raya con la 
bancada de izquierda en la LXV Legislatura se 
arrepintieron y regresaron al redil.

Incluso, el diputado Érik Iván López Agui-
lar confesó que creyó en Jessica y luego de que 
Jessica y compañía se arrepintieran, lo dejaron 
al garete.

Es decir, lo traicionaron.

TRES. El reino del bien y del mal

En los días huracanados del caso Wínckler en 
la LXV Legislatura, un par de diputadas locales, 
María Graciela Hernández Iñiguez, Marigraz, y 
Nora Jéssica Lagunes Jáuregui, también sintie-
ron en los talones el cosquilleo de Judas y vota-
ron a favor del juicio político al Fiscal panista.

Luego, en la segunda vuelta, volvieron al re-
dil con lo que se cumplió una vez más el relato 
bíblico.

Traidor a la banca priista en el Congreso local 
el diputado Juan Carlos Molina Palacios, el cene-
cista nylon.

Atrás de sus intereses particulares desertó de 
la bancada tricolor se declaró, ajá, independien-
te, solo para formar parte de la JUCOPO donde 
manejan el billete con lo que queda comprobado 
de manera científica que dinero mata lealtad y 
lleva a la traición.

Error, en ningún momento traición a la auste-
ridad llamó el diputado José Manuel Pozos Cas-
tro a la secretaría de Finanzas y Planeación (José 
Luis Lima Franco) por el chispoteo de reducir el 
salario al gobernador.

Nada de extrañarse, sin embargo. Así como 
en la vida hay leales (el reino del bien), también 
traidores (el reino del mal).

Ayotzinapa en Veracruz
Los familiares de los 5 chicos de Playa Vicente desapa-

recidos por la policía estatal en Tierra Blanca son la versión 
jarocha de Ayotzinapa.

Igual que los padres de los normalistas han peregrina-
do en Veracruz y en el altiplano clamando justicia en un 
largo y extenuante camino y proceso, al parecer, sin final.

Tres gobernadores han pasado desde entonces. Y dos 
presidentes de la república.

Están conscientes, igual que los padres de Ayotzina-
pa, que sus hijos fueron secuestrados y desaparecidos y 
asesinados.

Pero, al mismo tiempo, la peor desgracia moral y sen-
timental y emotiva y espiritual de su vida, sicológica in-
cluso, ninguna idea tienen del destino de los restos de sus 
hijos, a excepción de un padre, a quien entregaron los res-
tos mínimos.

Ellos tenían 16 años, una chica, y 24, 25 (dos de ellos) y 
27 años, y significan 5 vidas truncadas.

En el duartazgo, el secuestro colectivo en Tierra Blanca, 
donde el jefe policiaco y sus policías los entregaron vivos 
a los malandros.

Y luego de la yunicidad a la fecha, la impunidad ga-
lopando en el más duro infierno vivido antes y ahora en 
Veracruz.

El paraíso terrenal convertido en el peor lugar del país 
para vivir, a tal grado que muchas, muchísimas familias 
han migrado de la tierra jarocha atrás de la tierra soñada 
y prometida.

“ME HUBIERAN DEJADO A MI HIJO 
EN UNA BOLSA NEGRA”

El gobierno de Veracruz quiso pedir perdón a todos 
ellos, reproduciendo así el mismo perdón del presidente 
de la república a los familiares de Ayotzinapa.

Pero, como decía el subcomandante Marcos, ahora Ga-
leano, nunca será suficiente pedir perdón, pues, por un 
lado, sigue pendiente el proceso penal para los asesinos 
físicos y que todavía está en veremos, en tanto los asesinos 
intelectuales están libres.

Y si el comandante policiaco de entonces fue detenido y 
encarcelado, ninguna sentencia al momento.

Peor aún: si el comandante policiaco actuaba así, tiem-
po aquel de la fosa clandestina más grande de América 
Latina, Colinas de Santa Fe en el municipio de Veracruz, 
sin duda se debía a que tenía arriba jefes que lo protegían.

Y lo peor entre lo peor, que le ordenaban cosas sinies-

tras y sórdidas.
Más aún:
Pedir perdón a los padres de Playa Vicente porque sus 

hijos fueron desaparecidos en el sexenio de Javier Duarte 
sirve, en todo caso, para seguir enlodando más y más al 
sexenio priista aquel, cuando solo la justicia constituye la 
única respuesta.

De algún modo equivale a cuando la yunicidad otor-
gó la medalla “Adolfo Ruiz Cortines” a los Colectivos de 
Veracruz integrados con madres con hijos desaparecidos.

Y cuando eran apapachadas en público por el goberna-
dor en turno.

Dijo la señora Gloria de la O Santos, madre de uno de 
los chicos secuestrados y desaparecidos al reportero Emir 
Olivares Alonso, La Jornada México:

“Aunque sea me lo hubieran dejado en una bolsa negra. 
No importa que me lo hubieran dejado hecho picadillo. 
Yo lo hubiera ido a recoger. Lo hubiera armado como un 
rompecabezas”.

21 DETENIDOS... SIN SENTENCIA

Ha de mirarse, claro, como una expresión de buena 
voluntad la actitud del gobierno de Veracruz de pedir 
perdón.

Pero al mismo tiempo, es insuficiente.
Y más, y por ejemplo, cuando según el reporte oficial 

solo en el mes de febrero, 2019, ochenta y tres (83) personas 
fueron desaparecidos.

Y sólo en el mes de febrero se registraron 39 secuestros.
Y 143 homicidios.
Los padres de los chicos de Playa Vicente (enero de 

2016, el último de Javier Duarte) llevan tres años de vivir 
con la esperanza de encontrar los restos de sus hijos.

Y, al mismo tiempo, trágico destino, pues nunca los han 
encontrado.

Se ignora si todavía tengan fe y esperanza, pero ante la 
realidad avasallante, y más allá de que les pidan perdón, 
solo la justicia es válida.

Y el gobierno de Veracruz sigue fallando.
También la Fiscalía.
Por ejemplo, hay veintiún detenidos (entre ellos, ocho 

policías y once civiles) y a ninguno han dictado sentencia.
Por un lado, ajá, el perdón, vaya, y por el otro, la farsa, 

además de la inseguridad que se padece como una pesa-
dilla, la impunidad.

ASESINOS FÍSICOS E INTELECTUALES

Una vez más, el gobierno federal (voz de Alejandro 

Encinas, subsecretario de Gobernación) ha prometido 
justicia.

Y la justicia implica la condena inmediata ya, ya, ya, a 
los homicidas físicos.

Pero también, presos los policías, presos sin sentencia, 
el rastreo con ellos de los homicidas intelectuales.

Y al mismo tiempo, reformar el Código Penal para con-
vertir en delito grave, gravísimo, el secuestro y la desa-
parición y la desaparición forzada de personas, pues en 
Veracruz está considerado un delito menor.

Y un manotazo del tamaño de la Cuarta Transforma-
ción del País para purificar los cuerpos policiacos pues 
con la violencia en Veracruz han aflorado policías y ex 
policías, dicen, metidos en la ola de violencia.

De nada sirve un perdón en el Museo Memoria y To-
lerancia de la Ciudad de México sin las circunstancias, 
acciones y hechos anteriores.

Pero más aún:
Tanta sangre, incertidumbre y zozobra chorrea en Ve-

racruz que pedir perdón a los padres de los jóvenes de 
Playa Vicente significa restablecer la tranquilidad y la paz 
perdida solo a partir de un combate férreo y firme (y con 
resultados) en contra de los malandros, pistoleros, sicarios, 
carteles y cartelitos, delincuencia organizada y común, pa-
ra que se larguen de Veracruz.

De lo contrario, todo es y será una política populista, 
demagógica, barata y ramplona.

¡Vaya ternuritas!

DUARTE Y BERMÚDEZ LA SIGUEN LIBRANDO...

Más peor todavía:
En el primer trimestre del año 2016, cuando la desapari-

ción, desde el lado oficial fueron satanizadas.
Y los relacionaron con el crimen organizado.
Por eso, el señor Bernardo Benítez, padre de uno de los 

chicos, lo dijo con precisión meridiana:
“No sanaremos al obtener justicia. Pero quizá nuestro 

corazón se tranquilice un poco”.
Quizá.
Pero el mismo Veracruz de 2016 es el mismo de hoy, 

acaso más recrudecido.
Los 8 millones de habitantes de Veracruz vivimos en 

el infierno. Atrapados y sin salida. Nadie tiene la vida se-
gura. Nadie puede cantar victoria de que ya la libró, así, 
incluso, tengan escoltas día y noche.

Y Javier Duarte y Arturo Bermúdez Zurita, el gober-
nador y el secretario de Seguridad Pública de entonces, 
siguen librando el delito de desaparición forzada.

Expediente 2019
LUIS VELÁZQUEZ
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Por segunda ocasión, vecinos de la colonia Ramones 
II, exhiben la falta de atención del presidente munici-
pal, Cuitláhuac Condado Escamilla, y arremeten contra 
el funcionario municipal, “quieren que paguemos pre-
dial y ahí estamos”, “quieren firmas o el voto, y nunca 
dijimos que no”, pero cuando nosotros tenemos proble-
mas no nos hacen caso, expresó la señora Sarita.

Son al menos 20 familias afectadas, las de la calle Be-
nigno Mendoza, las cuales duermen y despiertan con 
las aguas negras al frente de su casa, los niños y niñas, 
ya se han adaptado a las condiciones, pues juegan a la-
do de la corriente, mientras que los moscos, enfermeda-
des y mal olor, no se hacen esperar,  por ello los vecinos 
se muestran hartos, pues ni la CAEV, quiere atender 
el caso, por no cobrar el drenaje, y el Ayuntamiento, 
tampoco interviene.

“Aquí vino el alcalde a supervisar el colector, y su 
camioneta se atascó, no creo que no se haya dado cuen-
ta, nos mandó a personal de Obras, que solo taponeo la 
tubería, y luego de unos días las aguas negras siguieron 
brotando, queremos una solución, nuestros niños y ni-
ñas están llenos de ronchas, enfermos de vómito y de 
diarrea, me gustaría mucho que se viniera a vivir acá 
con nosotros, para que vea lo feo que está”, expresó una 
de las inconformes.

Un joven que es padre de familia explicó que este 
día, acudirán al palacio municipal, para solicitar una 
vez más la intervención de las autoridades, de no tener 
una respuesta favorable, tal y como ocurrió con los dos 
pasados oficios, saldrán a las calles a manifestarse, para 
exhibir la falta de atención del presidente municipal, el 
cabildo y la CAEV, dependencia estatal que también se 
lava las manos en el caso.

En la colonia Los Ramones II…

Un año oliendo agua apestosa
� “Que se venga a vivir acá el alcalde, para que sufra como nosotros, con las aguas 
negras” dicen os vecinos

Por la Regidora Guadalupe 
y los de Comercio…

Locatarios de la Plaza 

Comercial temen ser despojados

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

En el año 2016 un gran número de personas de-
dicadas al comercio, lograron conseguir el título de 
un local de la Plaza Comercial, en el mes diciembre 
del 2018, realizaron su último pago de derecho ante 
el ayuntamiento, pero ahora la regidora Guadalupe 
Valencia, y personal de Comercio, han iniciado con 
una actividad, que ha provocado nerviosismo entre 
los locatarios, a quienes les dijeron que les quitarían 
su espacio, sino lo ocupaban.

Por la supuesta promesa de entregárselo a los 
vendedores ambulantes, se ha convocado a todos los 
locatarios de la Plaza, donde se solicitó la documen-
tación, como título, número de local, y ficha de pago, 
mientras que la información que ha trascendido, es 
de entregar los que tienen dueño, pero no son ocu-
pados, aunque los propietarios estén al corriente con 
sus pagos, así como al pendiente de los espacios.

Incluso algunos líderes se han mostrado incon-
formes con lo que realiza la administración muni-
cipal, pues refieren que no tienen que quitarle nada 
a nadie, cuando hay ambulantes que ya son dueños 
de un local, y por razones de venta, es que no se han 
querido cambiar y ocupar el espacio que les corres-
ponde, lo único que provocaría la administración, 
y la regiduría del ramo, es dotar de otro espacio a 
las familias de los ambulantes, los cuales no quieren 
ingresar a trabajar a la plaza.

En caso de que la administración municipal, in-
tente quitarle los derechos a un locatario, los comer-
ciantes están dispuestos a realizar movilizaciones, 
pues atentaría contra el patrimonio de las familias, 
caso que permitirán, pues aun así con toda la docu-
mentación que están pidiendo, están inconformes, 
pues es bien sabido, que en el año 2018, con Silvi-
no Ramos, se les mandó a cobrar el pago anual de 
impuestos.

˚ Se mantienen alerta locatarios de La Plaza Comercial,  por su-
puesto desplazamiento.

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

La Cámara de Comercio de Mata-
moros emitió una alerta a la población 
de cuatro municipios fronterizos por la 
comercialización de un pollo importa-
do de Estados Unidos que presenta un 
“olor a putrefacción” y manchas azules 
y verdes que se le aprecian en algunas 
partes del cuerpo.

Julio Alberto Ávila Coronado, secre-
tario del Consejo Directivo, hizo un lla-
mado a los consumidores a que verifi-
quen bien el producto antes de comprar.

Dijo que esta anomalía viene presen-
tándose desde hace 15 días y que elpollo 
tiene su entrada en las aduanas de Ma-
tamoros y Reynosa.

Además de estas dos ciudades la 
alerta se lanzó a Valle Hermoso y San 
Fernando, ya que en también en esas 
zonas se comercializa.

Aseguró que recomendará un blo-
queo preventivo para que la aduana de 
Matamoros y Reynosa se suspenda la 
importación hasta en tanto las autorida-
des sanitarias internacionales realicen 

una investigación para determinar que 
consumir pollo proveniente de Estados 
Unidos Americanos no atenta ni pone 
en riesgo la salud y la vida de las per-
sonas, lo anterior, con fundamento en 
las atribuciones con las que cuenta la 
Cámara de Comercio como órganos de 

Consulta y Colaboración con el Gobier-
no Federal.

La Cámara pedirá la intervención de 
la Cofepris, la Sagarpa y el Servicio de 
Inocuidad Agroalimentaria para que 
también hagan sus investigaciones y 
descarten problema en su consumo.

MÉXICO.- 

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) 
informó que este martes a las 9:58 horas 
ocurrió un sismo de magnitud preliminar 
4.8, con epicentro en Huixtla, Chiapas.

En su cuenta de Twitter @Sismolo-
gicoMX el organismo publicó: “SISMO 
Magnitud 4.8 Loc. 73 km al SUROESTE de 

HUIXTLA, CHIS 05/03/2019 09:58:27 Lat 
14.73 Lon -93.00 Pf 10 km”.

Esta mañana se registraron dos movi-
mientos telúricos de magnitudes 4.3 y 4.9 
al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas.

A su vez, la Secretaría de Protección Ci-
vil de Chiapas informó que en lo que va 
de 2019, en esta entidad se han registrado 
677 temblores, lo que representa 12.07 por 
ciento de la actividad sísmica del país.

Reportan nuevo sismo
 de magnitud 4.8 en Huixtla

� La Secretaría de Pro-

tección Civil de Chiapas 

informó que en lo que va 

de 2019, en esta entidad 

se han registrado 677 

temblores

MÉXICO.-  

Aunque cada año cambiamos el Horario de Verano, pa-
ra muchas personas sigue generando duda cuándo inicia, 
si se adelanta o atrasa el reloj, cuánto tiempo dura o por 
qué cambiamos de hora.

Para cada interrogante, aquí te explicamos 
detalladamente:

¿Cuándo inicia el Horario de Verano 2019?
El Horario de Verano 2019 empieza en México a partir 

del primer domingo del cuarto mes del año es decir el 7 
de abril.

¿Se adelanta o atrasa el reloj?
En este caso, a dife-

rencia del Horario de In-
vierno, se adelanta una 
hora y es recomendable 
que modifiques tu reloj 
antes de dormir porque 
el cambio, oficialmen-
te, inicia a partir de las 
02:00 horas.

¿Cuánto tiempo dura el Horario de Verano 2019?
El cambio horario dura 7 meses, ya que inicia el primer 

domingo de abril y termina el último domingo de octubre., 
es decir, el 27 de octubre.

¿Por qué cambiamos de hora?
Existen varios motivos por los que se ha implementado 

este cambio, uno de ellos es porque en los meses de verano 
hay una diferencia entre las horas de iluminación natural, 
por lo que es necesario adelantar el reloj para aprovechar 
la luz del sol.

Otra explicación es reducir el consumo de energía dia-
rio y ayuda a la reducción de emisiones contaminantes a 
la atmósfera.

Sin embargo, el Horario de Verano no aplica para todos 
los estados del país, a continuación te decimos cuáles:

*Quintana Roo *Sonora *Bja California: Ensenada, 
Mexicali, Rosarito, Tecate y Tijuana. *Chihuahua: Ascen-
sión, Ciudad Juárez, Coyame, Guadalupe, Janos, Manuel 
Benavides, Ojinaga y Práxedis G. Guerrero. *Coahuila: 
Ciudad Acuña, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Nava, Ocam-
po, Piedras Negras y Zaragoza. *Nuevo León: Anáhuac y 
Los Aldamas. *Tamaulipas: Camargo, Ciudad Mier, Ciu-
dad Miguel Alemán, Ciudad Río Bravo, Gustavo Díaz Or-
daz, Heroica Matamoros, Nueva Ciudad Guerrero, Nuevo 
Laredo, Reynosa, Río Bravo y Valle Hermoso.

MÉXICO.- 

La organización presente 
en Estados Unidos y Canadá, 
U.S. Pirg, detectó un incre-
mento de hasta un 500% en 
las partículas de glifosato en 
cervezas y vinos de distintas 
marcas.

El glifosato (C3H8NO5P), 
es la sustancia activa presen-
te en los pesticidas vendidos 
por la empresa Monsanto, és-
ta fue detectada en 2015 por 

XALAPA, VER.- 

Esta semana iniciaremos en el calendario litúrgico de 
la Iglesia Católica, el periodo de la Cuaresma. Se trata de 
un periodo de cuarenta días que nos prepara para la ce-
lebración de la Pascua de Cristo que, de modo especial, 
vivimos durante la Semana Santa.

La cuaresma es un tiempo muy especial de reflexión, 
una oportunidad para encontrarnos con Dios, con los her-
manos y con nosotros mismos. Para ello la escucha de la 
Palabra de Dios, la oración, la participación de los sacra-
mentos, las mortificaciones, y la práctica de las obras de 
misericordia serán de mucha ayuda.

La cuaresma se inicia con la celebración del Miércoles 
de Ceniza. Un día de ayuno y abstinencia. Un día además 
para hacer caridad pues la ofrenda que los fieles entregan 
ese día, se dedica a esa finalidad.

La ceniza es un signo de mortificación y de conversión, 
nos hace conscientes de la caducidad de la vida, de ahí la 
expresión “recuerda que eres polvo y al polvo volverás”, 
pero también nuestra firme decisión de volver a Dios: 
“conviértete y cree en el evangelio”.

La ceniza nos recuerda que somos seres finitos, sin em-
bargo por la misericordia de Dios y su gracia nos hemos 
convertido en Hijos de Dios y por lo mismo llamados a 
vivir nuestro cristianismo como nos enseña Jesús.

Que este periodo cuaresmal que vamos a comenzar 
nos ayude a todos a convertirnos y a experimentar la mi-
sericordia divina en nuestras vidas. Que la voz de Dios 
resuene en nuestro interior para ser constructores de paz 
y de la justicia.

Horario de verano 2019, 
¿cuándo inicia y cuándo acaba?
� Empieza en México a partir del primer 

domingo del cuarto mes del año

Alerta por carne de pollo que llega 
de EU; huele mal y tiene manchas
� La Cámara de Comercio de Matamoros emitió una alerta a la población de cuatro municipios 

por la comercialización de un pollo importado de EU que presenta ‘olor a putrefacción’

Detectan agente cancerígeno en 
cervezas Budweiser, Corona y Heineken
� El glifosato, es la sustancia activa presente en los pestici-
das vendidos por la empresa Monsanto, ésta fue detectada 
en 2015 por la Organización Mundial de la Salud

la Organización Mundial 
de la Salud (WHO, por 
sus siglas en inglés) como 
agente cancerígeno.

El uso de este pesticida 
se ha incrementado hasta 
en un 500% en los cultivos 
de uvas y cebada, materia 
prima para obtener vino y 
cerveza.

Mientras la WHO ma-
neja como aceptable un 
nivel de 3.5 partículas por 
mil millones (ppb, por sus 
siglas en inglés) de glifo-
sato, El estudio de U.S. 
Pirg, publicado en febre-
ro de este año, arroja que 
existen empresas de cer-
veza y vino que exceden 
por mucho esa referencia.

Cervezas como Coors 
Light con 31.1ppb, Hei-
neken con 20.9, Budwei-
ser con 27.0 ppb o Coro-
na 25.1 ppb, así como los 
vinos Beringer Estates 
Moscato con 42.6 ppb y 
Inkarri Estates Malbec: 
Certified Organic con 
5.33 destacan por repre-
sentar un verdadero pe-
ligro pra la salud de sus 
consumidores.

Con miércoles de ceniza, da 
inicio la temporada de Cuaresma
� Es un tiempo muy especial de refl exión, una opor-
tunidad para encontrarnos con Dios, con los herma-
nos y con nosotros mismos

Global
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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

BERLÍN, ALEMANIA.

 En la ciudad de Ahlen, 
en Alemania, resonó una 
noticia en la que el tesore-
ro del lugar, Dirk Schlebes, 
embargó a un perro de una 
familia endeudada y la ven-
dió por eBay.

El cachorro se llama Ed-
da, fue vendida por 750 eu-
ros, aproximadamente.

Ante este hecho, en las 
redes sociales se molesta-
ron mucho y califican como 
“cruel” el haber incautado 
y por supuesto vender el 
‘perrito’.

Schlebes defendió su de-
cisión insistiendo que era 
legal el hacer eso, porque 
era necesario que se pagara 
la deuda a la ciudad, inclu-
yendo el impuesto sobre el 

perro.
Por si fuera poco la nue-

va dueña del perro no se 
encuentra muy contenta 
con su compra, dice sentir-
se engañada, porque Edda, 
fue descrita como sana y re-
sultó tener problemas ocu-
lares que resultaron costo-
sos, ahora la mujer planea 
demandar a las autoridades 
de Ahlen.

GRANDVIEW

 La iglesia ardió en llamas, pero las bi-
blias y las cruces que había en su interior 
resultaron intactas.

Los bomberos de Coal City, en Virginia 
Occidental, siguen sorprendidos por el‘mi-
lagro’ que ocurrió en la iglesia Freedom Mi-
nistries, arrasada por un incendio el domin-
go pasado, informa la cadena CNN.

Iglesia arde en llamas…Iglesia arde en llamas…

Biblias y cruces quedan intactas
En tu mente, todo debería haberse quema-

do, hecho cenizas. Pero ninguna biblia resul-
tó quemada y ninguna cruz quedó dañada”, 
anunció en Facebook el Departamento de 
Bomberos de Coal City.

Los bomberos aseguran que el fuego era tan 
intenso en el templo que hubo momentos en 
que tuvieron que retroceder, por lo que no se 
explican cómo fue que las biblias y las cruces 
quedaron intactas.

Aunque todas las probabilidades esta-
ban en contra de nosotros, Dios no lo estaba”, 
aseguraron.

Las causas del incendio se desconocen.

�Los bomberos siguen sorpren-
didos ante el ‘milagro’

Perro es embargado y vendido por 
internet debido a deudas de su familia
�Ante este hecho, en las redes sociales se molestaron mucho y cali-
fi can como “cruel” el haber incautado y por supuesto vender el ‘perrito’
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ESPAÑA.

Una investigación de la 
Universidad de Córdoba 
(UCO) ha revelado la co-
rrelación negativa entre el 
exceso de ejercicio físico y 
la salud reproductiva de 
los hombres, pues, aunque 
la idea generalizada de que 
el ejercicio físico es bueno 
para la salud está “asentada 
sobre la base de lo irrefuta-
ble”, la práctica deportiva 
también tiene sus riesgos, 
ya que “puede determinar 
un deterioro significativo la 
calidad del semen”.

Según ha indicado la 
institución universitaria 
en una nota, la investiga-
dora del Departamento de 
Ciencias Morfológicas de 
la UCO Diana Vaamonde 
ha realizado una serie de 
estudios en los que se re-
flexiona sobre lospotencia-
les efectos negativos que el 
ejercicio físico puede tener 
sobre la fertilidad masculi-
na. La intención es poner en 
el punto de mira estas con-
traindicaciones a la hora de 
establecer hábitos de vida 
“que no pongan en riesgo la 
tasa de natalidad, ya de por 
sí bastante deteriorada hoy 
en día”.

Fumar, una alimenta-
ción poco saludable, la con-
taminación o el consumo 
de drogas recreativas son 
enemigos bien conocidos de 
la salud reproductiva. Aho-

CIUDAD DE MÉXICO. 

En las horas recientes el 
volcán Popocatépetl emitió 
85 exhalaciones acompaña-
das de vapor de agua, gas, 
y ligera cantidad de ceniza; 
continúa semaforo en ama-
rillo, fase dos. 

En las últimas 24 horas, 
por medio de los sistemas 
de monitoreo del volcán Po-
pocatépetl, se identificaron 
85 exhalaciones acompaña-
das de vapor de agua, gas y 

ligeras cantidades de ceniza 
que los vientos dispersaron 
de manera preferencial al 
sur-suroeste.

Adicionalmente se re-
gistraron 474 minutos de 
tremor armónico y una 
explosión registrada el día 
de ayer a las 15:02 horas y la 
continua emisión de vapor 
de agua y gases volcánicos.

Durante la noche, tam-
bién se observó incandes-
cencia y algunos fragmen-
tos cerca del cráter. 

CIUDAD DE MÉXICO (APRO)

Elementos de la Policía 
Federal Ministerial (PFM) 
aseguraron más de seis 
kilos de heroína en el com-
partimiento especial de 
un vehículo y detuvieron 
a cuatro presuntos impli-
cados, en Galeana, Nuevo 
León.

El aseguramiento se dio 
en inmediaciones de la ca-
rretera Matehuala – Saltillo, 
a la altura del poblado de 
San Roberto, a donde los 
agentes se trasladaron co-
mo parte de un operativo 

derivado de una investiga-
ción previa.

En el lugar, los uniforma-
dos revisaron el vehículo y 
localizaron a la altura del 
mofle un compartimiento 
especial con siete paquetes, 
envueltos en cinta negra, 
que contenían heroína.

La presunta droga y las 
cuatro personas que viaja-
ban a bordo del auto fueron 
puestas a disposición del 
Ministerio Público Federal 
para continuar con el proce-
so por la probable comisión 
de delitos contra la salud.

ra, tras el estudio de indivi-
duos en los que el volumen e 
intensidad del entrenamien-
to son elevados, se revela que 
mientras más altos son estos 
indicadores peor es la cali-
dad del semen.

Esto se traduce en un se-
men que, si bien no descien-
de considerablemente en 
número de espermatozoides, 
tiene una menor velocidad 
y morfología espermática y 
defectos en el ADN (se ve un 
mayor índice de fragmenta-
ción del ADN espermático 
en atletas de élite).

La alteración de la tasa 

hormonal testosterona-corti-
sol (el cortisol es la principal 
hormona relacionada con 
el estrés) revela una posible 
reducción de la testosterona 
endógena como resultado 
de una alteración del eje hi-
potálamo-hipofisario-gona-

dal (HPG) o un aumento del 
cortisol.

Un eje HPG alterado pue-
de indicar la existencia de un 
hipogonadismo (alteración 
de la funcionalidad testicular 
normal) que afecta al poten-
cial reproductivo. El estrés 
que causa la competición o la 
dependencia de unos resul-

tados deportivos para man-
tener una beca de estudios 
o una sensible mejora eco-
nómica aumenta los niveles 
de cortisol interfiriendo con 
el eje HPG. Más aún, como 
consecuencia de la práctica 
de ejercicio físico excesiva 
se producen especies reacti-
vas de oxígeno que si no se 
contrarrestan derivan en un 
elevado estado de estrés oxi-
dativo, hecho que también 
se ha documentado altera la 
funcionalidad gonadal y las 
células del linaje espermáti-
co, sobre todo la integridad 
del ADN.

Hacer ejercicio en exceso afecta 
fertilidad masculina, revela estudio
�El estudio de la Universidad de Córdoba, en España, reveló que la calidad
del semen se puede ver comprometida cuando se hace ejercicio en exceso

 Acercarse al Popocatépetl es un
riesgo por la caída de fragmentos
�En el reporte de monitoreo sobre la actividad en 
el Volcán Popocatépel, las autoridades recomien-
dan que la gente no se acerque, y mucho menos al 
cráter; semaforo en amarillo fase 2

Caen cuatro sujetos que
 transportaban seis kilos de heroína
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El día domingo  3 de marzo la iglesia de La Misericordia 
recibió a la pequeña Hannia Priscila Osorio Cándido, quién 
esa tarde quedó consagrada como nueva integrante de la 
grey católica ante la mirada amorosa de su querida mamá la 
Lic. Evelia Priscila Osorio Cándido, así como de sus padri-
nos, Profr. Marcos Román Clemente y la Profra. Rubicelia 
Ramos Miguel, y sus tíos Profr. Saulo Hiram Osorio Guillén 
y la guapa Lic. Mary Osorio Cándido.

 Una vez terminada la ceremonia , familiares y amista-
des de la familia Osorio Cándido se trasladaron a su domi-
cilio particular de Sayula de Alemán donde tuvo lugar un 
bonito convivio en honor de la recién bautizada.

La tarde fue maravillosa y muy alegre, todos degustaron 
de una espléndida comida, postres, dulces  sin 
faltar los hermosa obsequios como recuerdo 
del bautizo de la linda princesa.

¡!FELICIDADES  A LA NUEBA INTE-
GRANTE DE LA GREY CATOLICA ¡

RECIBIO LA FE DEL BAUTISMO

 Hannia Priscila

MI BAUTIZO.- La pequeña Hannia Priscila Osorio Cándido

EN EL GRAN MOMENTO.- La pequeña recibe el agua del Jordán

MIS PADRINOS.- Profr. Marcos Román Clemente y Profra. Rubi-
celia Ramos Miguel

CON MI MAMÁ.- Lic. Evelia Priscila Cándido  MI QUERIDO TIO.- Profr. Saulo Osorio Cándido

 MIS ADORABLES TÍOS.- Profr. Saulo Hiram Osorio Guillén y Lic. Mary Osorio Cándido

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Acayucan Veracruz México

�O tam-
bién lo cono-
cían como el 
“Lobo” en el 
Barrio Zapo-
tal; en Cate-
maco lo acri-
billaron era 
escolta de 
unos brujos

¡Le decían 
el “Talibán”!

¡Van a trabar a uno!

¡Cerró Sedena 23
tomas clandestinas!

¡Fatal impacto!

¡Los corretean 
y ejecutan!

�Lo en-
cuentran 
frente a la 
parcela es-
colar, ya 
investigan 
autoridades

¡Se estrella contra muro,¡Se estrella contra muro,
hasta ahí llegó su destino!hasta ahí llegó su destino!

¡Matan a 
una joven!

¡Se estrella autobús!¡Se estrella autobús!

�Los lesionados tuvieron que ser sacados por las ventanillas, por poco y causa tragedia

¡Putrefacto ¡Putrefacto 
en Sayula!en Sayula!

¡Juez decidirá si 
abuelo perverso 
se queda preso!

El AU salió de Acayucan....

�De los tres detenidos en persecución en 
Sayula, solo se queda el que traía el pistolón y 
manejaba la unidad

Eso es todo…

�Además de otros logros contra 
la delincuencia, según relata en su 
informe

Pág3

Pág3

Pág3

Pág3

Pág2
Pág2

Pág4

Pág4

Pág4

Una más o una menos…

�Crece el ataque a mu-
jeres en Veracruz, la deja-
ron tirada en la carretera

�Un joven que manejaba a exceso de velo-
cidad perdió el control ys e estrelló contra un 
poste

¡Los cinco murieron!¡Los cinco murieron!
�Se estrella de 
frente un chevy 
contra un tráiler; los 
del compacto mu-
rieron en el instante, 
se infi ere que regre-
saban del carnavalPág2

�Tío y sobrino quedaron 
tendidos en el pavimento

Pág2
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AGENCIAS

CÓRDOBA

Un hombre murió la ma-
ñana de ayer, al ser arrollado 
por el tren en el tramo ferro-
viario Córdoba-Fortín, a la al-
tura de la colonia San Dimas, 
en Córdoba, fue identificado 
como Raúl Vásquez Guzmán.

La Central de Emergen-
cias 911, reportó que un pea-
tón había sido arrollado por 
el tren en el tramo Córdo-
ba-Fortín, acudiendo policías 
estatales y paramédicos de la 
Cruz Roja.

Paramédicos de la Cruz 

AGENCIAS

COATEPEC 

Dos hombres fueron 
asesinados a balazos la 
madrugada de ayer  du-
rante una persecución 
que se prolongó hasta la 
colonia Fernando Gutié-
rrez Barrios, en Coatepec, 
paramédicos de la Cruz 
Roja auxiliaron además a 
un lesionado.

A las 00:50 horas, la 
Central de Emergencias 
911 recibió reporte de de-
tonaciones de arma de 
fuego desde dos vehículos 
que circulaban a gran ve-
locidad, sobre la carretera 
Coatepec-Xico, en la entra-
da a Coatepec.

La persecución se pro-
longó sobre la calle Galea-
na y a la altura de Rubén 

Darío, en la colonia Fer-
nando Gutiérrez Barrios, 
fueron asesinados dos 
ocupantes de un vehículo, 
además otro resultó lesio-
nado por proyectil de ar-
ma de fuego.

Paramédicos auxilia-
ron al herido y lo traslada-
ron a un hospital de Xala-
pa, sin que se conociera la 
identidad del lesionado ni 
su estado de salud.

Peritos criminalistas 
de la Fiscalía de Coatepec 
acudieron para la diligen-
cia de levantamiento del 
cadáver, ordenando el 
traslado de los cuerpos a 
Medicina Forense.

Presumiblemente las 
víctimas eran tío y sobri-
no, ambos con domicilio 
en la colonia Progreso Ma-
cuiltepetl, en Xalapa.

Muere arrollado por el tren
�El sexagenario ca-
minaba entre las vías y 
al parecer no escuchó 
cuando el tren se acer-
caba y lo arrolló, siendo 
mutilado.

Roja confirmaron que nada 
podían hacer debido a que 
había fallecido a causa de le-
siones traumáticas y ampu-
taciones, el cadáver quedó en 
medio de las vías.

A través de una creden-

cial hallada entre las perte-
nencias de la víctima, pudo 
establecerse que se trataba de 
Raúl Vásquez Guzmán, de 
aproximadamente 60 años, 
según certificó el perito cri-
minalista de la Fiscalía.

Se presume que el peatón 
caminaba sobre las vías y 
quizá no escuchó cuando el 
tren se aproximaba y lo arro-
lló, provocándole la muerte 
instantánea a causa de lesio-
nes traumáticas.

AGENCIAS 

ORIZABA

Trágico accidente automo-
vilístico se registró sobre au-

topista Veracruz-Puebla, a la 
altura del Parque Industrial 
de Orizaba, municipio de 
Huiloapan, con saldo de una 
mujer muerta y dos jóvenes 

Muere mujer en brutal 
choque; dos lesionados

lesionados.
A las 06:30 horas de ayer, 

a bordo de un automóvil  
marca Chevrolet Chevy 
Monza, color rojo, con pla-
cas XWJ-7441, viajaban tres 
personas procedentes del 
puerto de Veracruz rumbo 
a Puebla, cuando ocurrió el 
accidente.

A la altura del kilómetro 
271+000, el conductor del 
auto perdió el control y se 
impactó contra la estructura 
de concreto de un puente en 
el tramo Jalapilla-PIVO, la 
unidad quedó con el frente 
destrozado.

Una dama que viajaba en 
el asiento del copiloto murió 
prensada en el Chevy, en 
tanto sus dos acompañan-

tes fueron auxiliados por 
paramédicos de Capufe y 
trasladados a un hospital de 
Orizaba.

Un perito criminalista de 
la Fiscalía de Orizaba acu-
dió para el levantamiento 
del cadáver de la dama, or-
denando el traslado al Ser-
vicio de Medicina Forense.

Una versión recogida en 
el lugar, indica que las víc-
timas habían acudido a la 
fiesta del Carnaval de Vera-
cruz y regresaban a su lugar 
de origen cuando se registró 
el accidente.

Oficiales de la Policía 
Federal División Caminos,  
ordenaron el retiro del au-
to siniestrado con apoyo de 
una grúa.

�El fatal accidente ocurrió en la autopista Vera-
cruz-Puebla, a la altura del Parque Industrial Oriza-
ba, donde un vehículo se impactó contra el muro de 
contención

Dos ejecutados 
tras persecución
�Sujetos armados persiguieron a tío y sobrino y a 
la entrada a Coatepec, fueron alcanzados y acribi-
llados a balazos; un tercero resultó herido

Hallan cuerpo 
putrefacto

AGENCIAS

VERACRUZ

En calles de la colonia 
Reserva II Tarimoya en la 
ciudad de Veracruz, fue lo-
calizado el cuerpo de una 
persona sin vida, con signos 
de descomposición, gene-
rando la alarma entre veci-
nos quienes reportaron a las 
autoridades ministeriales y 
preventivas.

El hecho se presentó la 
tarde de ayer, en las calles 
Aguacate entre Coco y Sa-
bino de la colonia Reserva 
II Tarimoya en la ciudad de 
Veracruz.

Los vecinos reportaron 
olores fétidos de una vivien-
da y al ir asomarse, vieron a 

un hombre tirado de espal-
das sobre la mesita de cen-
tro.

A ese punto arribaron 
elementos de la Policía Es-
tatal y Naval que confirma-
ron el reporte y pidieron la 
presencia de las autoridades 
ministeriales.

Servicios Periciales y 
agentes de la Policía Minis-
terial, realizaron el levanta-
miento y traslado del cuerpo 
al Forense para la necropsia 
de ley. 

Sus familiares compa-
recerían en la Fiscalía, para 
reclamar el cuerpo y darle 
sepultura. Por su condición 
se presume que pudo tratar-
se de un infarto.

¡Murió al impactarse 
contra un poste!

BOCA DEL RÍO 

Un joven originario de 
Villahermosa, Tabasco 
perdió  la vida al estrellar-
se contra un poste de con-
creto en una de las prin-
cipales avenidas de Boca 
Del Río. Su acompañante 
permanece internado en 
un hospital.

Cerca de las cuatro de 
la mañana de este martes, 
Dery o Derick C.L. de 23 
años y Ángel Alberto N.A. 
viajaban en presunto exce-
so de velocidad a bordo de 
una camioneta Chevrolet 
Tracker color negro por 
la calzada Adolfo Ruiz 
Cortines.

El conductor, origina-
rio de Tabasco, al parecer 
conducía muy rápido, y 
eso ocasionó que, al llegar 
al cruce de Reyes Heroles, 
del fraccionamiento Costa 
Verde, no lograra contro-
lar el volante luego de que 
se le atravesara un taxi.

Ello ocasionó que el 
hombre perdiera el con-
trol estrellándose contra 
un poste de concreto y la 
fachada de una casa hogar 
para niños. El fuerte golpe 
llamó la atención de algu-

nos automovilistas que ya 
empezaban a circular por 
el lugar. 

En minutos, rescatistas 
de la Cruz Roja hicieron 
acto de presencia para 
liberar al copiloto quién 
estaba atrapado mientras 
que declararon la muerte 
del chófer de la unidad.

Policías estatales y na-
vales acordonaron el lugar 
con apoyo de Protección 
Civil de Boca Del Río,pues 
existía riesgo debido a que 
el poste y cables estaban 
dañados.

El cuerpo fue sacado 
más tarde por peritos fo-
renses y agentes ministe-
riales quienes trasladaron 
el cuerpo al semefo para 
las investigaciones corres-
pondientes en tanto que el 
sobreviviente permanece 
internado en proceso de 
recuperación.

Se logró saber que el 
hoy occiso se encontraba 
de visita en el puerto de 
Veracruz para presenciar 
las fiestas del Carnaval 
de Veracruz y temporal-
mente residía en casa de 
sus familiares locales en 
el fraccionamiento Puente 
Moreno.

¡Cinco muertos 
en choque!

�Chevy se estrella contra tráiler, los cinco 
que iban en el compacto no tuvieron ninguna 
oportunidad de sobrevivir

YANGA, VER

 Cinco muertos fue el 
resultado de un terrible 
choque entre un automó-
vil y un trailer en el tra-
mo Córdoba-Veracruz.

Los hechos sucedie-
ron alrededor de las 02:45 
am sobre la carretera 
federal a la altura del ki-
lómetro del libramiento 
que conduce al panteón 
municipal, en dónde un 
automóvil Chevrolet tipo 
Chevy, color azul metáli-
co, placas de circulación 
XYE-158-A del Estado, el 
cual se impactó contra 
un tráiler marca Interna-
cional, color blanco, con 
razón social ubicada en 
Tlalnepantla, Estado de 
México.

El reporte por parte de 
automovilistas al núme-
ro de emergencias, alertó 
a las autoridades, por lo 

que al lugar se traslada-
ron los cuerpos de emer-
gencia, en donde lamen-
tablemente se confirmó el 
deceso de cinco personas.

Al lugar se presenta-
ron peritos y personal 
de la Fiscalía para hacer 
el levantamiento de los 
cuerpos, mismos que 
fueron trasladados al Se-
mefo en la ciudad de Cór-
doba.

Al momento solo una 
credencial hallada en el 
lugar a nombre de José 
Alberto Guzmán López, 
por lo que las autorida-
des esperan que alguien 
acuda a reconocer oficial-
mente a los fallecidos.

Cabe mencionar que 
al parecer el percance 
fue originado por los 
ocupantes del automóvil 
quienes venían ingirien-
do bebidas embriagantes.
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

El joven encontrado 
muerto en la colonia Don 
Pedro del municipio de 
Catemaco era originario 
del barrio Zapotal en este 
municipio de Acayucan, 
aunque desde un tiempo se 
fue a vivir con sus familia-
res a aquella región, donde 
éste actualmente se dijo 
laboraba como guarda es-
paldas de un brujo de dicha 
población.

Daniel Morenos Fernán-
dez, de 23 años de edad, 
mejor conocido como “El 
Talibán”, fue encontrado 
muerto la mañana del pa-
sado lunes en la calle María 
Teresa esquina Revolución 
de dicha colonia, estando CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Hoy se llevará a cabo la 
audiencia en la Sala de Jui-
cios Orales en donde se de-
terminará la situación del 
anciano Ángel Domínguez 
Arizmendi de 69 años de 
edad, quien fuera señalado 
por su hija al haber abusa-
do de su nieta cuando tenía 
seis años de edad, aunque 
los hechos se denunciaron 
casi cuatro años después.

Ángel Domínguez Ariz-
mendi de 69 años de edad, 
originario del municipio 
de Hueyapan de Ocampo 
pero con domicilio actual 
en Casas Carpín, fue de-
nunciado por su misma hi-
ja del delito de Pederastía 

Agravada al venir abusan-
do desde hace varios años 
de su nietecita que en ese 
entonces tenía seis años de 
edad y actualmente cuenta 
con nueve años.

El abuelito alegó en su 
defensa tener la conciencia 
tranquila mientras que con 
índice de fuego fue señala-
do por su hija y la hija de 
ésta, ante las autoridades 
correspondientes.

Luego de ser llevado 
ante el Juez de Contro la 
mañana del pasado lunes 
donde se le dio la deten-
ción legal, será este miér-
coles cuando se decida si 
se queda en prisión o pue-
de cumplir su castigo en 
libertad.

¡La SEDENA dio a conocer 
lo  asegurado durante 

el mes de febrero!
CARLOS GONZALEZ ALONSO

MINATITLÁN, VER

 La Secretaría de la De-
fensa Nacional a través de 
las comandancias de la 
Región Militar y la 29 Zo-
na Militar con sede en esta 
ciudad, dio a conocer los 
logros obtenidos durante 
el pasado mes de febrero, 
en su lucha frontal contra 
la delincuencia, logrando 
la detención de once perso-
nas y el aseguramiento de 
unidades motoras, armas y 
dinero en efectivo así como 
combustible robado.

En su reporte oficial, la 
dependencia indicó que 
se logró la detención de 
once personas en flagran-
cia, asegurando dos tracto 

camiones, 26 vehículos y 
una motocicleta, además 
de tres armas cortas con 
cargador y dos cartuchos 
útiles.

También se aseguraron 
46 tomas clandestinas, 39 
bidones y 47 contenedores 
con diferentes capacidades 
y 1,623 litros de hidrocar-
buro. Explicaron en su bo-
letín que se puso a dispo-
sición de las autoridades 32 
tubos metálicos de diferen-
tes medidas y ángulos así 
como 17 tramos de rollos 
de alambre de cobre.

Mientras que en efecti-
vo se aseguraron 313 mil 
99 pesos mexicanos y ocho 
mil seiscientos dólares 
americanos.

¿Preso o libre?
�Hoy se conocerá la suerte del abuelito 
acusado de perastía

El abuelito acu-
sado de Pede-
rastía Agravada, 
hoy conocerá su 
suerte jurídica-

mente.-ALON-
SO

Las tomas clandestinas también están en el reporte de las autoridades.-

¡Asesinado en Catemaco 
era originario de Acayucan!

El Talibán asesinado en Catemaco era originario del municipio de Acayucan

boca abajo y presentaba im-
pactos de armas de fuego, 
así como visibles huellas de 
tortura, de acuerdo al reporte 
policiaco.

“El Talibán” o “El Lobo”, 

originario del barrio Zapotal 
de la ciudad de Acayucan, se 
encontraba laborando actual-
mente con unos brujos de la 
zona, donde era el guarda 
espaldas de éstos, por lo que 

autoridades ya investigan la 
probable relación de su tra-
bajo en torno a los violentos 
hechos donde le quitaron la 
vida.

¡Encontraron un 
putrefacto en La Macaya!
�En avanzado estado de putrefacción fue localizado un cuerpo en comunida-
des de Sayula de Alemán

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

El cuerpo de una per-
sona del sexo masculino 
fue encontrado frente a la 
parcela escolar en la co-
munidad de La Macaya, 
a orillas de las vías del fe-
rrocarril, siendo trasladado 
al servicio médico forense 
en calidad de desconocido 
y en avanzado estado de 
putrefacción. 

El hallazgo lo realizaron 
campesinos que caminaban 
en el tramo de vía del ferro-
carril de La Macaya Lázaro 
Cárdenas del municipio de 
Sayula de Alemán, al notar 
la pestilencia y decenas de 
aves carroñeras sobrevo-
lando la zona, dando aviso 
al agente municipal de la 
comunidad de La Macaya, 
Antonio López Chávez, 
quien a su vez alertó a las 
corporaciones policiacas.

El cuerpo putrefacto y 

descarnado en la parte del 
pecho fue trasladado en ca-
lidad de desconocido a las 
instalaciones del servicio 
médico forense de la ciu-
dad de Acayucan, vistiendo 
únicamente un pantalón de 
mezclilla en color negro, una 

playera sport color negro y 
tenis de la marcha Charly.

El agente municipal de 
la comunidad mencionó no 
reconocer los rasgos del in-
dividuo por lo que se podría 
presumir que es de origen 
centroamericano, aunque 

esto tocará a las autoridades 
competentes investigarlo y 
en caso de no ser reconocido, 
el cuerpo será enterrado en la 
fosa común hoy mismo, pues 
por su avanzado estado de 
descomposición no puede se-
guir estando a la intemperie.

En avanzado estado de putrefacción fue localizado un cuerpo en comunidades de Sayula de Alemán.-ALONSO
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Un autobús procedente 
al parecer de la ciudad de 
Acayucan y con destino al 
puerto de Veracruz chocó 
por alcance el mediodía de 
este martes, resultando ocho 
pasajeros lesionados y las 
unidades con fuertes daños 
materiales; personal de la 
policía Federal abanderó la 
zona para evitar algún otro 
percance vial.

El accidente ocurrió en la 
caseta de la autopista a Vera-
cruz, donde un autobús de la 
línea SUR, con varios pasaje-
ros procedentes del sureste 
mexicano hacia el centro del 
estado, se impactó por al-
cance contra un trailer doble 
remolque, dejando fuertes 
daños materiales y al menos 
ocho personas lesionadas.

Paramédicos de Caminos 

Es probable…

¡Van a soltar a los tres 
empistolados de Sayula!

REDACCIÓN

ACAYUCAN, VER

Podrían alcanzar su li-
bertad bajo fianza dos de 
los tres sujetos detenidos 
el pasado lunes en la tarde 
por elementos de la Policía 
Naval, siendo el que porta-
ba el arma de fuego, por-
que los otros dos alegaron 
no llevar armas y no con-
ducir la unidad con reporte 
de robo de la que supuesta-
mente salieron corriendo.

Con todo y que efecti-
vos de la policía naval hi-
cieron un excelente trabajo 
al acudir a un reporte ciu-
dadano sobre la presencia 
de hombres armados en la 
calle Altamirano del muni-
cipio sayuleño y pese a ser 
recibidos a balazos por tres 
sujetos que salieron de un 
auto que estaba estaciona-
do y corriendo hacia la zo-
na de aguas negras, los tres 
podrían obtener su liber-
tad durante las próximas 
horas, luego del pago de la 
fianza correspondiente.

Tal y como se dio a co-
nocer, tres sujetos enfrenta-
ron a balazos a elementos 
de la policía naval, que en 
mayor número y mejor 
adiestrados, lograron so-
meter a los tres hombres, 
encontrándoles en su po-
der una pistola calibre 9 
mm con  cargador y cartu-
chos útiles, así como una 
arma blanca y dos pasa-

montañas. Se dijo que los 
tres salieron de un auto 
Corola, Toyota, color blan-
co, con reporte de robo, 
estacionado sobre la calle 
Altamirano.

Así, Rodolfo Santos Or-
tega de 29 años de edad, 
Crispín Isidoro Martínez 
de 35 años de edad y Ar-
mando Ávalos Torres de 
40 años de edad, fueron in-
tervenidos y puestos a dis-
posición de las autoridades 
correspondientes.

FUE INTERCAMBIO 

DE BALAS

Por otro lado, poblado-
res que viven en las inme-
diaciones de donde se dio 
la detención de los tres 
sujetos, explicaron a este 
medio informativo que 
los navales fueron recibi-
dos a balazos por los tres 
hombres que disparaban a 
diestra y siniestra mientras 
corrían buscando dónd es-
conderse, mientras que los 
efectivos tiraban al aire y 
de esta manera evitar al-
guna bala perdida tocara a 
algún civil.

Explicaron que uno de 
los detenidos, Crispín Isi-
doro Martínez, es herma-
no de la actual directora de 
Cultura del Ayuntamiento 
sayuleño, la señora Elpidia 
Isidoro Martínez, quien 
ya estaría moviendo sus 
influencias para lograr la 
liberación de su hermano.

¡Autobús contra tráiler!
�Fuertes daños materiales al impactarse un autobús de pasajeros con-
tra un trailer; Los pasajeros fueron sacados por las ventanillas de la unidad 
siniestrada

y Puentes Federales apoyados por usuarios de la autopista, lograron sacar a los pasaje-
ros por los ventanillas del autobús, para trasladarlos hacia clínicas particulares del puerto 
jarocho.

Los pasajeros fueron sacados por las ventanillas de la unidad siniestrada

¡Encuentran una mujer 
asesinado a balazos!

MALTRATA, VER.

Sin vida, con huellas 
de violencia e impactos 
de proyectil de arma de 
fuego fue localizado el 
cuerpo de una persona del 
sexo femenino a un costa-
do de la autopista Pue-
bla-Córdoba, a la altura de 
la localidad El Infiernillo, 
autoridades ministeriales 
tomaron conocimiento. 

El hallazgo se suscitó la 
tarde del martes, cuando 
radio operadoras del nú-
mero de emergencias 911, 
recibieron varias llamadas 
por parte de automovilis-
tas que indicaban que en 
el el tramo de la autopista 
de Balastrera a Maltrata se 
encontraba tirado el cuer-
po de una mujer. 

De forma inmediata 
acudieron elementos de 
la Policía Estatal quienes 

encontraron a una fémina 
que presentaba huellas de 
tortura e impactos de pro-
yectil de arma de fuego, 
por lo que acordonaron el 
lugar y dieron parte a la 
autoridad competente. 

Personal de la Fiscalia 
Regional, Servicios Peri-
ciales y Agentes Ministe-
riales llevaron a cabo la 
recolección de indicios, or-
denaron trasladar el cadá-
ver al Semefo e iniciaron 
la carpeta de investigación 
correspondiente. 

Hasta el momento se 
encuentra sin identificar, 
se trata de una mujer de 
entre 25 y 30 años, tenia 
el cabello teñido de color 
castaño, vestía pantalón 
de mezclilla azul, sueter 
negro, chaleco gris y tenis 
blancos, se espera que al-
gún familiar se

¡Le cayeron con 
sustancias nocivas!

XALAPA

 Elementos de la Fuerza 
Civil hicieron detención de 
una persona en el filtro de 
seguridad situado en la ca-
rretera Xalapa-Alto Lucero, 
en la capital veracruzana, 
por encontrarla en posesión 
de enervantes.

En el lugar, el conduc-
tor de un vehículo marca 
Nissan, tipo Tsuru, en la 
modalidad de taxi, solicitó 
el apoyo de los efectivos, 
manifestando que el pasa-
jero, estando a bordo de la 
unidad, comenzó a ingerir 
bebidas embriagantes.

Al inspeccionar, con el 
agente canino, a quien se 
identificó como Alain “N” 
de 21 años de edad, los uni-
formados le aseguraron en 

una mochila de color azul, 
cuatro envases de cerveza 
y 16 bolsitas de plástico que 
contenían hierba seca con 
las características propias 
de la marihuana.

Por lo anterior, fue dete-
nido y con estricto apego a 
la ley, remitido, junto con lo 
asegurado, a la Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE) para 
las responsabilidades que 
resulten.

Esta acción forma parte 
del programa “Unidos para 
la Construcción de la Paz” 
en Veracruz, en el que par-
ticipan las secretarías de la 
Defensa Nacional (SEDE-
NA), Marina-Armada de 
México (SEMAR) y Seguri-
dad Pública (SSP), junto con 
la Policía Federal.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -    

 En la cancha de la pobla-
ción de colonia Hidalgo del 
municipio de Acayucan se 
inicia hoy miércoles con dos 
partidos la jornada número 
5 del torneo rural de futbol 7 
varonil libre Hugo Sánchez 
Márquez que dirige Abel 
López ‘’El Tomate’’ al enfren-
tarse a partir de las 16.30 ho-
ras el equipo de Gran Bretaña 
contra el equipo de Malota y a 
las 17.30 horas Quiamolapan 
va con todo contra el deporti-
vo Los Pumas.

Mañana Jueves a las 16.30 
horas el fuerte equipo de Vis-
ta Hermosa no la tiene fácil 
cuando se enfrente al depor-
tivo Gremio quienes dijeron 
que entraran con todo para 
buscar los 3 puntos y a las 
17.30 horas otro partido que 
se antoja no apto para car-
diacos cuando el equipo de 
San Miguel se enfrente a los 
Francos Canadienses quienes 
dijeron que van con todo en 
busca del triunfo.  

Y para concluir la jornada 
el fuerte equipo de Colonia 
Hidalgo tendrá que entrar a 
la cancha con todo su arse-
nal para buscar los 3 puntos 
porque el enemigo a vencer 
son los del deportivo Newpy 
quienes dijeron que espera-
ban este partido al equipo 
de Colonia hasta con lonche 
para bajarlo de sus nubes, así 
dijeron.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -   

Mañana jueves a partir 
de las 19.30 horas inicia la 
segunda jornada del torneo 
de futbol varonil libre de la 
categoría Empresarial en 
la cancha de pasto sintéti-
co de la unidad deportiva 
Vicente Obregón Velar que 
dirige don Mauro Ramírez 
al enfrentarse el equipo de 
Casa Moguel a quien le toco 
bailar con la mas fea cuan-
do mida sus fuerzas contra 
el equipo del Cristo Negro 
quienes son los tri campeo-
nes del actual torneo.

Para las 20.30 horas los 
vecinitos del deportivo 
Zavaleta no la tienen nada 
fácil cuando se enfrenten 
al fuerte equipo del Revo-
lución quien entrara herido 
a la cancha después de que 
se quedó en el camino en la 
temporada anterior y va en 
busca de quien le pague los 
platos rotos.

El viernes a las 19.30 ho-
ras Los Principiantes tendrá 
que entrar con toda la carne 
al asador cuando se enfren-
ten al aguerrido equipo del 
Santa Rosa quienes dijeron 
que entraran con todo para 
buscar los 3 puntos y a las 
20.30 horas el equipo de la 
Veterinaria La Pradera va 
remar contra la corriente 
cuando se enfrente al fuerte 
equipo del Atlético Bachi-
lleres Acayucan sub cam-
peones del actual torneo.

El sábado a partir de las 
19.30 horas el fuerte equipo 
dela Carnicería Suriano de 
Sayula de Aleman van con 
todo contra los catedráticos 
del Itsa-Trónica del Tecnoló-
gico de esta ciudad y para 
concluir la jornada los em-
pleados de la Clínica San 
Judas dijeron que entraran 
con todo para degustar los 
famosos camarones enchi-
poclados, los cocteles y los 
ceviches cuando se enfren-
ten al equipo de Mariscos 
La Fuente.

¡Prometen buena jornada 
en el futbol empresarial!

 ̊ Jugadas fuertes se esperan en la segunda jornada del torneo Empre-
sarial de esta ciudad. (TACHUN)

¡Gran Bretaña no la 
tiene fácil contra Malota!

˚ Quiamolapan al parecer la tendrá fácil contra Los Pumas hoy miércoles en la cancha de Colonia. (TACHUN)

 ̊ Gran Bretaña no la tiene fácil contra el equipo de Malota hoy miércoles en la cancha de Colonia Hidalgo. (TACHUN)

˚ Antes de dar inicio el torneo relámpago de Voleibol Mixto en la cancha del Domo de Texistepec. (TACHUN)

¡Realizan torneo relámpago de volibol!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

TEXISTEPEC. -   

En la cancha del domo de esta población 
de Texistepec, se inaugura con 12 equipos 
un torneo relámpago de Voleibol en su ca-
tegoría Mixto que estará a cargo de la Co-
mude de esta población de Texistepec para 
dar inicio este fin de semana con la primera 
jornada.

Un total de 12 equipos se reunieron en 
el torneo relámpago entre ellos Acayucan, 
Oluta, Jaltipán, Minatitlán quien se llevó el 

banderín y otros que están todo listos para 
iniciar el torneo el próximo domingo que 
se efectuara en el domo del centro de la 
población.

Motivo por el cual Porfirio Salomón 
continúa invitando a todos los equipos 
que quieran participar en el torneo Mixto 
porque el premio será en efectivo, incluso 
un equipo de Rodríguez Clara estuvo en el 
torneo, pero no participo, pero aseguro su 
estancia para este fin de semana, por lo tan-
to, ya los aficionados empezaron a disfru-
tar de los remates y los paros de los saques.

˚ Los afi cionados ya empezaron a disfrutar de los remates en el torneo relámpago de Voleibol de Texis. 
(TACHUN)
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AGENCIAS

VERACRUZ

A poco menos de un año del  accidente en 
el autobús donde viajaba con el equipo Tibu-
rones Rojos de la Liga Premier, el director téc-
nico, Arturo Avilés Sosa falleció ayer debido 
a un derrame cerebral a los 57 años de edad.

Una gran consternación en el futbol mexi-
cano ha causado la muerte de  Avilés Sosa, 
quien como jugador se destacó con los Potros 
de Hierro del Atlante jugando la posición de 
defensa.

El 8 de abril del 2018, cuando el equipo Ti-
burones Rojos de la categoría Liga Premier 
(Segunda División) regresaba de La Piedad 
donde había jugado un partido, se suscitó 
un lamentable accidente a la altura del Arco 
Norte en Tulancingo, donde la unidad donde 
iba el equipo resultó muy dañada y fue justa-
mente el profesor Arturo Avilés quien resultó 
más dañado, poniendo en ese momento,  en 
riesgo su vida.

El cuerpo del profesor Arturo Avilés es ve-
lado en la Funeraria “Del Ángel”, que se ubi-
ca en la avenida 20 de Noviembre y mañana 
será crenado a las 16:00 horas.

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

Luego de que en el Apertura 2018 fuera 
elegido como el mejor contención de la Liga 
MX, Guido Rodríguez tendrá como recom-
pensa su llamado a la Selección Argentina 
por segunda ocasión.

La lista la dará a conocer Lionel Scaloni el 
próximo jueves en una conferencia de pren-
sa, donde se asegura que el mediocampista 
del Club América aparecerá para los amis-
tosos contra Venezuela y Marruecos en esta 

Fecha FIFA de marzo.
Esta sería la segunda ocasión que porta-

rá la camiseta Albiceleste, ya que en junio 
de 2017, también siendo parte del plantel de 
Xolos de Tijuana, Jorge Sampaoli lo convocó 
para un amistoso que sostuvieron ante Bra-
sil en Australia y pudo disputar los últimos 
23 minutos del encuentro.

Su llamado significaría también la au-
sencia de Iván Marcone, ya que el estratega 
 argentino tuvo que decantarse por sólo uno 
de los dos elementos que pisaron suelo az-
teca y todo parece indicar que eligió al hoy 
referente de la media azulcrema.

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO 

Yoshimar Yotún se ha convertido en una solu-
ción para el mediocampo de Cruz Azul y muestra 
de ello fue su desempeño como relevo de lujo en el 
duelo ante Necaxa, donde le bastaron 35 minutos 
para imponer orden y armar la jugada del segundo 
gol cementero.

A pesar de que sus primeras apariciones fueron 
como un lateral por la banda izquierda, el futbolis-
ta inca es un mediocampista por excelencia y refe-
rente de su selección en dicha posición, que en los 
últimos encuentros ha recibido la oportunidad de 

formar como escudo del equipo, dando muestra de 
lo que es capaz de hacer con un poco de confianza 
y continuidad.

En lo que va del Clausura 2019, Yoshimar Yotún 
es el mediocampista de corte defensivo que más 
oportunidades de peligro ha creado para Cruz 
Azul (8), debido a su calidad de pase, visión de 
campo y técnica individual.

En dicho rubro, Yotún supera a sus compañe-
ros Javier Salas (5), Rafael Baca (6) y Orbelín Pineda 
(4), lo que ha convertido al peruano en una válvula 
de alivio para el conjunto de Pedro Caixinha, que 
en ocasiones ha carecido de ideas por el centro del 
campo.

Fallece exdirector técnico 
de Tiburones Rojos

� Arturo Avilés, murió de un derrame cerebral, a los 57 años de edad, 

luego de que hace un año sufriera un accidente automovilístico

Guido Rodríguez 
convocado por Argentina
� Como recompensa por ser el mejor contención en el América, 
será convocado por la Selección de Argentina para enfrentar a Ve-
nezuela y Marruecos.

Yoshimar Yotún el mejor 
mediocampista de Cruz Azul

� El jugador peruano demostró ser mejor que el equipo de la máquina, al ano-

tar el gol del triunfo ante Necaxa.
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MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Esta noche se estará lle-
vando a cabo la reunión de 
delegados del campeonato 
de futbol femenil que se 
juega en la cancha del Rin-
cón del Bosque, y que or-
ganiza el profesor William 
Hipólito con la finalidad 
de programar la segunda 
jornada y a su vez de au-
mentar la cantidad de par-
ticipantes a un total de 8 
equipos.

El coordinador de esta 
liga femenil en categoría 
libre, señaló que ya se su-

maron dos escuadras más 
a esta competencia, por lo 
que el número aumentó 
a un total de 8 escuadras 
mismas que estarán dis-
putando el título sábado 
con sábado en el campo 
sintético de la colonia en 
mención.

Las inscripciones per-
manecen abiertas para to-
dos aquellos que aún ten-
gan la oportunidad de par-
ticipar pueden acudir esta 
noche a partir de las 19 ho-
ras en los bajos del palacio 
municipal de la ciudad de 
Acayucan para incluirse 
en el certamen.

Mañana se cierran los
registros en la más 33
� Hasta el momento hay 12 equipos partici-
pantes, después de iniciar la primera jornada ya 
no se va a aceptar a ninguna escuadra.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Este jueves se estará lle-
vando a cabo la última junta 
de delegados del campeona-
to de futbol de la categoría 
más 33 que se desarrolla en 
la Unidad Deportiva “Vi-
cente Obregón”, para que 
el próximo lunes por fin de 
inicio la primera jornada de 
este torneo y así vuelva a ro-
dar la esférica en una de las 
competencias más especta-
culares en los últimos años.

Hasta el momento, el Pre-
sidente de la Liga Julio Aché 
señaló que ya se cuenta con 
un total de 12 equipos par-

ticipantes, entre los cuales 
enumera a Campo Nuevo, 
Escuadra Azul, Coplamar, 
Cristo Negro, Palapa San 
Judas, Revolución, Autos 
Seminuevos, Navales, 30 y 
más, Salud Animal, Cruz 
del Milagro y Deportivo 
Morelos.

El mismo Presidente de 
la Liga, indicó que para este 
jueves se podrán registrar 
los últimos equipos que de-
seen participar en este nuevo 
torneo, ya que a partir del co-
mienzo de la primera jorna-
da no habrá altas; esta noche 
se estará definiendo al cam-
peón del torneo relámpago 
en esta misma categoría.

En marcha la academia
de futbol “Clovis Pérez”
� Brinda clases gratuitas  para niños desde los 4 a los 15 años de edad en el campo de-

portivo de la Prepa Acayucan

MARCO FONROUGE MATHEY

 / ACAYUCAN.- 

Como una nueva opción 
para los niños y jóvenes de 
Acayucan, nació la Academia 
de Futbol “Clovis Pérez”, mis-
ma que coordina el futbolista 
acayuqueño cuya trayectoria 
es ampliamente conocida y 
no solo eso, tantos años que 
lleva trabajando con la juven-
tud le ha brindado la oportu-
nidad de ver el éxito de algu-
nos que han pisado terrenos 
de juego profesionales.

Ahora, nace la oportuni-
dad para que niños y jóvenes 
acudan de lunes a jueves, de 
4:30 a 6 de la tarde al campo 
deportivo de la Prepa Acayu-
can, para recibir los entrena-
mientos del profesor Clovis 
Pérez Galmich, que junto a 
los profesores Eder Luna y 
Javier Aguirre, atienden a los 
infantes y juveniles tanto en 
rama varonil como femenil 
acuden a diario a este recinto 
deportivo.

Clovis Pérez señaló que 
uno de sus objetivos es preci-
samente buscar que los niños 
vayan teniendo una forma-

ción y que en un futuro les 
permita para desarrollar-
se inclusive en el ámbito 
profesional, no negó que le 
gustaría que algún día un 
joven llegara a Primera Di-
visión ya que en la historia 
de Acayucan no ha habido 

un futbolista que pise esos 
terrenos.

Por ahora, el padre de fa-
milia lo único que tiene que 
llevar es un balón para que 
entrenen sus hijos ya que la 
intención es que todos ten-
gan la posibilidad de poder 

pertenecer a esta academia 
de futbol naciente en la ciu-
dad de Acayucan, naciente 
en forma, recordando que 
en este espacio Clovis Pérez 
ha hecho desde niño toda 
su carrera deportiva.

˚ Niños y jóvenes se van sumando poco a poco a la Academia de Futbol “Clovis Pérez”.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Quedaron definidos los partidos 
correspondientes a la jornada número 
2 del campeonato de futbol de la Liga 
Empresarial que organiza don Mauro 
Ramírez, y que se desarrolla en la Uni-
dad Deportiva “Vicente Obregón” en 
la ciudad de Acayucan, contemplando 
partidos que seguramente resultarán 
bastante atractivos.

La jornada estará dando inicio el 
próximo jueves a las 7:30 de la noche 
cuando midan fuerzas el actual cam-

peón Cristo Negro ante Casa Moguel 
que viene de ser goleado con marcador 
de 9 tantos contra 0, posteriormente a 
las 8:30 de la noche se estarán enfren-
tando el deportivo Revolución contra el 
deportivo Zavaleta este mismo jueves.

Para el viernes continuará la activi-
dad, a las 7:30 de la noche se estarán 
viendo las caras Santa Rosa contra Prin-
cipiantes, a las 8:30 de la noche Atlético 
Bachilleres Acayucan jugará contra La 
Pradera mientras que el sábado a las 
7:30 de la noche, Suriano mide fuerzas 
contra Itsatrónica y a las 8:30 de la no-
che, San Judas bajará el telón cuando 
enfrente a La Fuente.

� El campeón Cristo Negro levanta el telón ante Casa Moguel

Lista la fecha 2 de la Liga Empresarial

˚ La artillería de Cristo Negro lista para la segunda fecha.

En Rincón del Bosque....

La Liga Femenil programará
esta noche su segunda jornada
� Hasta el momento ya cuenta con un total 
de 8 equipos participantes,
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� El campeón Cristo Negro levanta el telón ante Casa Moguel

De la Liga Empresarial…

Lista la fecha 2

� Brinda clases gratuitas  para niños desde los 4 a los 15 años de 
edad en el campo deportivo de la Prepa Acayucan

¡Prometen buena jornada 
en el futbol empresarial!

En marcha la academia
de futbol “Clovis Pérez”

En Rincón del Bosque.....

 La Liga Femenil programará
esta noche su segunda jornada

� Hasta el momento ya cuenta con un total de 8 equiposparticipantes,

Mañana se cierran los registros en la más 33
� Hasta el momento hay 12 equipos participantes, después de iniciar la primera 
jornada ya no se va a aceptar a ninguna escuadra.

¡Gran Bretaña no la 
tiene fácil contra Malota!

En Texistepec…

¡Realizan torneo 
relámpago de volibol!

Fallece 
exdirector 
técnico de 
Tiburones 

Rojos
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