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19º C30º C
En Alabama (EE.UU.) la Southern Christian Leadership Con-
ference dirige una marcha pacifi sta en Selma, para protestar 
contra las injustas pruebas de inscripción para poder votar. 
Bajo órdenes del gobernador George Wallace, ofi ciales de la 
policía del Estado y agentes del condado de Dallas atacan bru-
talmente a cientos de manifestantes utilizando porras y gases 
lacrimógenos, en lo que tristemente se conocerá como el “Do-
mingo Sangriento”, hecho que será determinante en la historia 
de los derechos civiles del mencionado país. (Hace 54 años)
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G
ran sorpresa causó en la sociedad de este munici-
pio la inesperada muerte de la ex primera dama, 
contadora pública Esperanza Delgado Prado, esto 
cuando era atendida al interior de una clínica parti-

cular del Centro de la ciudad; la noticia fue confirmada por su 
esposo el ingeniero Marco Antonio Martínez Amador.

� Tras una semana de suspensión los 4 equipos 

volverán a la actividad
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Muere doñaMuere doña
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� La expresidenta del DIF sufrió una 
recaída, la llevaron primero al Hospital 
Regional y luego a la clínica del doctor 
Anuar González cuñado del actual alcal-
de, donde murió según que de un infarto

El sábado convocatoria para
el programa “pacmicuates”

Cuitlacoche los 
manda por un tubo

� Hacen el día de atención ciudadana solo para verle la cara a la 
gente; no resuelven problemas de aguas negras en la Ramones, 
quieren que vecinos pongan material y mano de obra

¡Perdónalo señor!
� El súper delegado federal Manuel 
Huerta insta a contratar a “Yalitzas” 
para que cuiden a los niños; ¿Qué tie-
nen en el cerebro?.

CONGRESO IGNORANTE
� Cambió el nombre y la nacionalidad 
al Nobel Gabriel García Márquez; le pu-
so Francisco y dijo que era mexicano 
¿No hay supervisión? ¿Les vale?.

Nepotismo 
en Veracruz

� Convierten Secretarios en agen-
cia de colocaciones al Gobierno de 
Veracruz: las más reciente la secre-
taria de trabajo

V   O   Z 
DE   LA   GENTE

MUJER 
SOSPECHOSA EN
ESCUELA DE LA 

SANTA CRUZ
� Estuvo tomando foto de 
alumnos y maestros, padres 
de familia piden a las autori-
dades que investiguen

RECORD ESTADODe la Más 40…

Reanudan la liguilla

SIN VERACRUZ, AVALAN GUARDIA NACIONAL
CULIACÁN, SIN. 

La 60 Legislatura de Sinaloa 
aprobó por unanimidad la minu-
ta por la que se reforman, adicio-
nan y derogan diversas disposi-

ciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos 
en materia de Guardia Nacional, 
enviada por la Cámara de Diputa-
dos, con lo que suman 17 congre-
sos que avalan la medida.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Este fin de semana se estará 
reanudando la actividad de las 
semifinales de la Liga Regional 
de Veteranos dentro de la cate-

goría más 40 que organiza Juan 
Mendoza, como es ampliamente 
conocido, los juegos se posterga-
ron una semana por situaciones 
personales de uno de los juga-
dores de la escuadra de Autos 
Seminuevos.
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•El ternurita de AMLO
•Javier Duarte, campeón
•Que PGR lo encañonó

UNO. Ternurita de AMLO
 
En la lógica de AMLO, el presidente, Javier Duarte 

sería “un ternurita” más.
Ternurita cuando dice, por ejemplo, que su esposa 

vive con 180 mil pesos mensuales en Londres y el suel-
do de Andrés Manuel López Obrador es de 108 mil 
mensuales y cuando la secretaría de Hacienda y Crédi-
to Público le pagó veinte mil más… los devolvió.

Ternurita Duarte cuando revela que la Procuraduría 
General de la República lo presionó y lo “obligó a acep-
tar la culpa o me sumaba delitos”, luego de que Enrique 
Peña Nieto lo dejara solo y enviara a su presidente del 
CEN del PRI a declarar que era el político más corrupto 
en la historia del país.

Ternurita cuando dice que su expediente penal del 
que lo acusara Miguel Ángel Yunes Linares y su Fisca-
lía “está basado en chismes”, y más ternurita cuando 
asegura que su “sentencia podría ser menor”.

Ternurita cuando rechaza que sea millonario como 
la gente dice y se enoja… cuando su fama pública es 
conocida hasta en el extranjero.

Ternurita cuando dice que cada mes se “truena los 

dedos” para pagar los gastos de su familia en Londres.
Y más ternurita cuando la imaginación social se pre-

gunta cómo hará Duarte para tener los 180 mil pesos 
mensuales para su familia en Londres si está preso en 
el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

 
DOS. Duarte, encañonado…
 
Máxima ternurita de Duarte:
Decir, primero, que la PGR lo obligó a aceptar culpa 

y lo amenazó de acusarlo de delincuencia organizada.
Así, durante varios meses guardó silencio, tiempo 

de Enrique Peña Nieto en la presidencia de la repúbli-
ca, y ahora, a los casi tres meses de AMLO en el Palacio 
Federal, lo revela.

Pero más, mucho más ternura cuando dice, sin pre-
cisar nombres ni cargos públicos, que le “pusieron la 
pistola en la cabeza”.

Es decir, lo encañaron y lo “obligaron a aceptar la 
sentencia”.

Caray, ni una palabra de Duarte en contra de Peña 
Nieto, quizá, porque cuando en el primer trimestre del 
año 2014, la Auditoría Superior de la Federación (Juan 
Manuel Portal) denunciara en la PGR y la secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (Luis Videgaray Caso) los 
primeros desvíos de recursos federales, el asunto fue 
archivado.

Y Duarte siguió al frente de la gubernatura durante 
más de dos años y medio.

Pero, bueno, ternurita al fin se va contra la PGR y 
dice que fue encañonado “por una persona que no 

conozco”.
 
TRES. Una pesadilla llamada 
Javier Duarte
 
Por lo pronto, el Fiscal de Veracruz libró el juicio po-

lítico en la LXV Legislatura y sigue en el cargo.
Y en sus pendientes está, entre otras cositas, conti-

nuar escarbando ilícitos de Duarte.
Según trasciende, lo sigue investigando por más 

desvío de recursos.
Y sigue macheteando contra Karime Macías, a quien 

Duarte declara inocente de todo y con todo.
Y le tiene abiertas órdenes de aprehensión hasta por 

desaparición forzada.
Y en su cancha se afirma que si Duarte librara más 

años de cárcel y de pronto fuera liberado, por aquí sal-
dría del Reclusorio Norte de la Ciudad de México lo 
apañaría por más delitos, sobre todo, por “el delito de 
lesa humanidad”.

De nueva cuenta el tema duartiano en la cancha po-
lítica, social, penitenciaria, jurídica y mediática.

Decenas de toneladas de papel y de litros de tinta 
y de horas rating han sido ocupadas en el asunto y la 
población común que todos los días vive con sencillez 
está hasta la coronilla.

Incluso, nadie dudaría que también una parte de los 
políticos.

¡Vaya pesadilla!

Mil 158 días en el infierno
Hay cosas y hechos y circunstancias 

trágicas, duras, imborrables en la vida de 
Veracruz.

Una.
José Benítez, padre de José Benítez de la 

O., el chico originario de Playa Vicente que 
con 5 jóvenes, entre ellos, una menor de 16 
años, fueron levantados en Tierra Blanca en 
el mes de enero de 2016, y que resume así el 
infierno de tres años seguiditos:

“Estoy harto de mentar madres. Han sido 
mil 158 días del mismo pesar”.

Dos.
Carmen Taibo, madre de Susana, la chica 

de 16 años:
“No puede permitirse nunca más que la 

politíca trabaje con el crimen organizado”... 
y que, bueno, ya se verá porque unos poli-
cías emboscaron a unos migrantes de Gua-
temala en los límites de Isla y Rodríguez 
Clara en el mes de diciembre de 2018.

Tres.
Bernardo Benítez, padre de Bernardo 

Benítez:
“En Veracruz, las instituciones son parte 

del crimen. Y si el gobernador incumple su 
palabra de hacer justicia... corre el riesgo de 
convertirse en cómplice”.

Mil 158 días después de aquella tragedia, 
crisis humanitaria, los tres de padres de fa-
milia resumen la adversidad avasallante, 
pero más, realidad aún manifiesta.

Pedir perdón es insuficiente.
Entre policías y civiles hay veintiún de-

tenidos, pendientes, por ejemplo, de que les 
dicten sentencia.

Y sean los motivos o pretextos, jamás ra-
zones, que sean, la justicia ha tardado de-
masiado en llegar.

El gobierno de Veracruz ha preferido, 
además, digamos, como circunstancia for-
tuita, accidental, fuera de órbita, enfrascar-
se en una lucha sórdida por la destitución 
del Fiscal.

Y los graves pendientes sociales despla-
zados y relegados, quizá archivados.

ASESINOS FÍSICOS 
E INTELECTUALES

El gobierno de Veracruz expresó el día 
cuando pidieron perdón a los padres de Pla-
ya Vicente que sus hijos sacrificados en el 
duartazgo eran inocentes.

Claro. La mitad de la población y la otra 
mitad siempre han estado segura.

Pero en el caso, hubo asesinos físicos, y 
también, asesinos intelectuales.

Y por ahora, están presos, quizá, los ho-
micidas físicos, aun cuando la mayoría sin 
que les dicten sentencia.

Y los homicidas intelectuales están libres.
Y ni se diga, los malandros.
Los jóvenes fueron desaparecidos en el 

mes de enero del año 2016, el último de Ja-
vier Duarte.

Pasaron 2016 y 2017 y 2018 y van dos me-
ses y días del año 2019, y la vida oficial se ha 
vuelto puras promesas de justicia.

Javier Duarte prometió justicia.
Miguel Ángel Yunes Linares prometió 

justicia.
Cuitláhuac García Jiménez prometió 

justicia.
Andrés Manuel López Obrador ha pro-

metido justicia.
Enrique Peña Nieto prometió justicia.
Nadie cumplió y ni han cumplido los 

actuales.
Pedir perdón, simple y llanamente, signi-

fica “darse golpes de pecho”.
Antes que un homenaje a las víctimas y 

un apapacho a los padres y un discurso en 
contra de los políticos, jefes policiacos y po-
licías aliados con los malandros constituye 
una ofensa y una humillación a los padres.

PUEBLO ARDIDO

La única forma de aplicar la justicia es la 
sentencia a los acusados detenidos, todos 
ellos, se entiende, homicidas físicos.

Y la captura de los asesinos intelectuales.
Y conocer la verdad sobre los motivos pa-

ra detener, secuestrar, desaparecer, entregar 
los jóvenes a un cartel y luego asesinarlos, 
sin que al momento se conozca el paradero, 
y que de igual manera significa otro graví-
simo pendiente.

Sólo así el gobierno de Veracruz y el fede-
ral serían dignos del respeto y la voluntad 
popular.

Y más cuando de norte a sur y de este 
a oeste Veracruz sigue chorreando sangre, 
todos los días, todas las noches.

Y lo peor, cuando nadie, absolutamente 
nadie tiene la vida segura ni comprada.

Y cuando hay un montón de pueblos que 
viven en virtual Estado de Sitio.

Y cuando algunos pueblos están 
sublevados.

Y cuando otros han advertido que malan-
dro que detengan... será linchado como ya 
sucedió en Soledad Atzompa.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

Expediente 2019
LUIS VELÁZQUEZ
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Los vecinos de la colonia Ramones 
II,  acudieron al famoso “día de aten-
ción  ciudadana”, llegaron desde las 
nueve de la mañana, y el personal del 
ayuntamiento, le recomendó a los in-
conformes, que no realizarán ningu-
na movilización, que no comentaran 
el tema, para que les pudieran dar la 
atención,

 pero luego de dialogar con el pre-
sidente, no recibieron el apoyo que 
esperaban.

El problema de aguas negras en la 
calle Benigno Mendoza,  tiene más 
de 365 días, y para el ayuntamiento 
de Acayucan, no es una situación de 
primera necesidad, por ello es que los 
hicieron esperar hasta la 1 de la tarde, 
para recibir la indicación de Cuitlá-
huac Condado, que deberían de con-
tratar un albañil, y de cotizar

 los precios del material, y después 
le avisaran.

Los afectados, llevaron un tercer 
oficio de la solicitud  de apoyo, incluso 
mostraron las dos anteriores, pero al 
presidente municipal de Acayucan, 
le importó un cacahuate las aguas ne-

gras que corren sobre la vía de comu-
nicación, y que afecta a por lo menos 
20 familias, provocando enfermeda-
des en la piel, y febriles.

Aun y con todo lo ya mencionado, 
los vecinos van investigar  y notificar 
a la administración municipal, sobre 
la información que solicitó, y si en una 
semana no tienen ninguna solución, 
saldrán a las calles para manifestarse, 
y exhibir finalmente la falta de com-
promiso del alcalde, y el cabildo en ge-
neral, pues ya tiene  un año su proble-
ma, y no han querido atenderlo, pese 
a que saben perfectamente de qué se 
trata el problema.

Lic. José Lorrimer 
Álvarez Peña y Familia

ESPERANZA 
DELGADO 
PRADO

Se unen a la pena que embarga 
a la familia Martínez Delgado
por la pérdida irreparable de su 

ser querido la señora

ACAYUCAN, VER., A 07 DE MARZO DE 2019

Oramos para que sus familia 
encuentre fortaleza y paz en 

sus corazones para superar es-
tos difíciles momentos.

DESCANSE EN PAZ

ACAYUCAN, VER., A 07 DE MARZO DE 2019

˚ Al alcalde Condado Escamilla no le importa los problemas  de los habi-
tantes de Acayucan.

Día de atención ciudadana,
otra farsa de cuitlacoche

� Soluciona los problemitas de los que ya van aleccionados; los problemas graves como 

el de aguas negras en la Ramones, los ignora

Invitan a participar en
Programa del PACMYC

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Este sábado se estará llevando a ca-
bo una reunión para los interesados 
en acceder a Programa de Apoyo a las 
Culturas Municipales y Comunitarias 
(PACMyC).

La mencionada reunión, será a par-

tir de las 10 de la mañana en las instala-
ciones de la casa de Cultura (antes ban-
co de Sangre) según lo dado a conocer 
por la antropóloga Esmeralda Robles, 
de la unidad de Culturas populares.

Esta reunión es una capacitación pa-
ra poder elaborar los proyectos  y disi-
par dudas con relación al mencionado 
programa.

˚  La antropóloga Esmeralda Robles, de 
la unidad de Culturas populares, informa de 
una reunión para los interesados en acceder 
a Programa de Apoyo a las Culturas Munici-
pales y Comunitarias (PACMyC).

Esperanza Delgado Prado

EL PERSONAL 
QUE LABORA EN

Expresa sus condolencias a la 
familia Martínez Delgado por el 

sensible fallecimiento de la señora

ESPERANZA 
DELGADO 

PRADO
Elevamos nuestras oraciones a Dios 

nuestro Señor por su eterno des-
canso y rogamos le de fortaleza a su 

familia para que pronto encuentren la 
resignación por tan dolorosa pérdida.

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

El Congreso de Veracruz decidió “rebautizar” al escritor Ga-
briel García Márquez como Francisco García Márquez, y darle 
la nacionalidad mexicana.

Circula en  redes sociales una imagen de la cuenta oficial 
de Twitter del Congreso.

En la imagen podemos observar el rostro del escritor con 

el nombre “Francisco García Márquez”, y para acabar “escritor 
mexicano”.

El Congreso al darse cuenta de su equivocación decidió 
sustituir la imagen por otra similar, pero con el nombre correcto.

El error ha causado burlas y críticas de los usuarios en re-
des sociales hacia el Congreso del Estado de Veracruz. Hasta 
el momento autoridades oficiales no han dado declaraciones 
respecto al tema que ya se ha vuelto viral.

Congreso expone a México
como país de ignorantes

� Dijo que 
Gabriel García 

Márquez era 
mexicano y 
se llamaba 
Francisco

POR VÍCTOR HUGO ARTEAGA, ENVIADO 
ESPECIAL

/ XALAPA, VERACRUZ

La Cuarta Transformación en Veracruz es 
sólo de nombre, pues el nepotismo se ha apo-
derado del Gobierno del Estado, en el que los 
familiares de altos funcionarios,  incluido el 
mandatario estatal Cuitláhuac García Jimé-
nez, fueron designados en distintos cargos.

El Gobernador del Estado nombró a su 
primo Eleazar Guerrero Pérez al frente de 
toda la estructura administrativa de las de-
pendencias, tras nombrarlo Subsecretario de 
Finanzas y Administración de la Secretaría 
de Finanzas y Planeación.

En el gobierno de Javier Duarte ese puesto 
fue utilizado para el desvío de fondos de al 
menos 55 mil millones de pesos y tiene en su 
estructura la Tesorería, desde donde se hicie-
ron pagos al menos a 400 empresas fantasma. 

Cuitláhuac García Jiménez ubicó a su so-
brino Eleazar Guerrero Barrera en la Direc-
ción General de Vinculación Institucional  de 
la Secretaría de Seguridad Pública y maneja-
rá un presupuesto de más de  dos mil millo-
nes de pesos.

En el DIF Estatal, García Jiménez colocó 
a su sobrina Nitzia Araceli Guerrero Barre-
ra, exsíndica del Ayuntamiento de Jilotepec, 
quien hoy despacha como Directora de Aten-
ción a Población Vulnerable y decidirá a dis-
creción un presupuesto de 800 millones de 
pesos.

Mismo caso en la Secretaría  de Salud
El Secretario de Salud, Roberto Ramos 

Alor, colocó a sobrinos en primer grado de 
parentesto en clínicas, hospitales y direccio-

nes de sanidad internacional.
A pesar de que el Presidente Andrés Ma-

nuel López Obrador prohibió a sus funcio-
narios colocar a sus parientes en los cargos 
públicos, el Gobernador y sus secretarios de 
despacho Veracruz han hecho exactamente 
lo contrario.

Roberto Ramos Alor ha entregado a sus fa-
miliares, todos hijos de sus hermanas, distin-
tos cargos en la estructura de la dependencia.

Pese a la protesta de médicos especialis-
tas en sanidad Internacional, Roberto Ramos 
Alor impuso a su sobrino Marco Antonio 
Saviñón Ramos como director de Sanidad 
Internacional en el puerto de Coatzacoalcos.

Marco Antonio Saviñon Ramos no tiene 
título y estudio ingeniería química, su perfil 
no le da para representar un cargo de tan alta 
responsabilidad, lo que ya fue denunciado 
sin que hasta el momento el Gobernador ha-
ya tomado decisiones al respecto. 

A su sobrina Regina Córdoba Díaz la im-
puso como directora del Hospital de Oluta. 
Ella es hija de su hermana Regina Celia Díaz 
Alor en un primer grado de parentesco.

El secretario de salud designó a su sobri-
na Amalia Córdoba Diaz, también hija de su 
hermana Regina Celia Diaz Alor, en la direc-
ción dentro de la Secretaría de salud a su car-
go en Xalapa.

A su sobrina Guadalupe Jiménez Yela-
daqui la designó subdirectora del hospital 
comunitario en el puerto de Coatzacoalcos, 
ella es esposa de su sobrino Simón Roberto 
Saviñón Ramos, hijo de su hermana Ninfa 
Ramos Alor.

A Marco Antonio Saviñon Ramos, so-
brino, lo designó subdirector en la Judic-

ción Sanitaria número 11 del puerto de 
Coatzacoalcos.

Juan Carlos Saviñón Santander medio 
hermano de Marco Antonio, también está co-
brando en una subdirección en la juridicción 
sanitaria de Coatzacoalcos.

El secretario de Salud del estado, mantie-
ne además a su pareja, con la que tiene años 
de relación, cobrando como su asistente per-
sonal en la Secretaría de Salud del estado.

Detienen nombramiento de hija de Secre-
taria del Trabajo

Tras denuncias mediáticas,  se detuvo a 
tiempo a la secretaria del Trabajo Guadalupe 
Argüelles para que no concretara la contrata-
ción de su hija Quetzalli Cárdenas Argüelles 
como jefa del Departamento Jurídico de la 
dependencia.

La Secretaria del Trabajo informó a los em-
pleados de la dependencia la incorporación 
de su hija como nueva jefa del Departamen-
to Jurídico, aunque descartó el nepotismo, a 
cambio de su capacidad técnica.

VIOLAN LA LEY 
DE FORMA SISTEMÁTICA

En Veracruz, el nepotismo es ilegal y es-
tá tipificado como una falta administrativa  
en la Ley De Responsabilidad De Servidores 
Públicos en el Estado en los artículos 46 y 53.

“Todo servidor público tendrá las si-
guientes obligaciones para salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad 
y eficiencia que deben ser observadas en el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión, 
cuyo incumplimiento dará lugar al procedi-
miento y a las sanciones que correspondan, 

según la naturaleza de la infracción en que se 
incurra, y sin perjuicio de sus derechos labo-
rales”, explica la Ley.

El diputado federal por Morena Irineo 
Molina Espinoza, señalo que el nepotismo es 
una de las formas de corrupción mediante 
la cual se obtienen beneficios económicos no 
sólo por un servidor público, sino por una 
familia completa.

El congresista planteó adicionar un artícu-
lo 63 Bis al Capítulo Segundo del Título Ter-
cero de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, para establecer quién será 
sujeto por el delito.

“Cometerá nepotismo el servidor que 
valiéndose de las atribuciones o facultades 
de su empleo, cargo o comisión, directa o 
indirectamente, designe, nombre o interven-
ga para que se contrate como personal de 
confianza, de estructura, de base o por ho-
norarios en el ente público en que ejerza sus 
funciones, a personas con las que tenga lazos 
de parentesco por consanguinidad hasta el 
cuarto grado, de afinidad hasta el segundo 
grado, o vínculo de matrimonio o concubi-
na”, propone.

CULIACÁN, SIN. 

La 60 Legislatura de Sinaloa aprobó por 
unanimidad la minuta por la que se refor-
man, adicionan y derogan diversas dispo-
siciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en materia de 
Guardia Nacional, enviada por la Cámara 
de Diputados, con lo que suman 17 congre-
sos que avalan la medida.

Con ello, el presidente Andrés Manuel 

López Obrador podrá ordenar su publica-
ción en el Diario Oficial de la Federación.

Los congresos que dieron luz verde a 
la reforma, además de Sinaloa son los de 
Puebla, Guerrero, Tabasco, Campeche, 
Chiapas, Nuevo León, Colima, Zacatecas, 
Hidalgo, Querétaro, Estado de México, 
Durango, Baja California Sur, Tlaxcala, Ta-
maulipas y Quintana Roo.

Con 33 diputados presentes, en el Con-
greso de Sinaloa se aprobó el dictamen sin 
discusión.

El gobierno federal plantea como opción que el 
dinero que reciban padres de familia sea usado para 
contratar niñeras o pagar a familiares para el cuidado 
de los menores

Manuel Huerta Ladrón Guevara, Delegado del Go-
bierno Federal en Veracruz, declaró en defensa del re-
corte a estancias infantiles que anunció Andrés Manuel 
López Obrador. 

El político agregó que la entrega de recursos a pa-
dres de familia permitiría que puedan elegir a un familiar 
a una persona para que cuiden a los menores de edad. 

Para exponer este punto dijo que ‘Sí funcionan las 
Yalitzas’, en referencia a la actriz Yalitza Aparicio, prota-

gonista de Roma, la más reciente película del cineasta 
Alfonso Cuarón. 

“Van a entregar recursos para abrir el apoyo a la 
gente en otras zonas para encontrar mecanismos. 
Acuérdense que puede ser una estancia o ellos pueden 
optar por su familiar o una persona así tipo (Alfonso) 
Cuarón, que lo cuidó una muchacha y miren, sacó has-
ta un premio Óscar”. 

Ladrón de Guevara explicó que la próxima semana 
se entregarán las tarjetas para que los beneficiarios 
puedan acceder a estos recursos. 

Yalitza Aparicio interpretó en Roma a Cleodegaria, 
la empleada que cuidó al cineasta en su infancia. 

Familiares de secretarios
están en nóminas del estado
� El escándalo de la titular del trabajo, dio pie a revivir el asunto de todos los que ya cobran

˚  Eleazar Guerrero es el primo del gobernador Cuit-
láhuac García que está moviendo sus intereses en SE-
FIPLAN, sus dos hijos, sobrinos de Cuitláhuac García 
también estrenan cargos en SSP y DIF estatal

Sin Veracruz, avalan Guardia Nacional

Representante de AMLO en Veracruz la súper cajeteó
� Dijo que cierren estancias infantiles y el dinero se lo den a padres para que 

contraten Yalitzias

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

REDACCIÓN

ACAYUCAN, VER.

Gran sorpresa causó en la sociedad de 
este municipio la inesperada muerte de la 
ex primera dama, contadora pública Es-
peranza Delgado Prado, esto cuando era 
atendida al interior de una clínica parti-
cular del Centro de la ciudad; la noticia 
fue confirmada por su esposo el ingenie-
ro Marco Antonio Martínez Amador.

Sobre esta situación se mencionó que 
la ex primera dama en la administración 
anterior, Esperanza Delgado Castro, fue 
llevada por sus esposo e hijos hacia el 
hospital regional Oluta-Acayucan para 
una revisión rutinaria, pero estando en el 
nosocomio su estado de salud se agravó 
de manera sorprendente.

Al ver que no había ni los médicos ni 
la capacidad para atenderla, de manera 
inmediata fue trasladada a una clínica 
particular del doctor Anuar González Ba-
rradas, cuñado del presidente municipal 

Cuitláhuac Condado, donde los médicos 
tampoco pudieron hacer casi nada por 
salvarle la vida, muriendo de manera sor-
prendente pues la señora no presentaba 
visibles problemas de salud.

En las redes sociales circularon diver-
sos rumores y versiones sobre este falle-
cimiento, pero familiares cercanos a la se-
ñora confirmaron que ella se encontraba 
en el hogar de su madre, de donde salió a 
ser atendida

El cuerpo de doña Esperanza Delgado 
Prado está siendo velado en la capilla de 
Funerales Osorio e Hijos y será sepulta-
da la tarde de este jueves en el panteón 
municipal.

Descanse en Paz.

UNA MUJER FUERTE

Y DE DECISION

Doña Esperanza Delgado será recor-
dada como una mujer de trabajo, fuerte y 
de toma de decisiones.

Incluso gran parte de los logros de 

Muere expresidenta del DIFMuere expresidenta del DIF
Esperanza Delgado de infartoEsperanza Delgado de infarto
�Su esposo primero la llevó al hospital regional Oluta-Acayucan y 
luego la regresó a la clínica del doctor Anuar González, donde falleció

Marco Martínez se los debe a ella quien 
supo conducir la empresa familiar cuando 
estaba a punto de quebrar, contado por el 
propio Marco Martínez.

No fue una, sino varias veces que doña 
Esperanza tuvo que sacar la cara por su fa-
milia debido a las ocurrencias, dispersidad 
y desorden de su marido en la vida pública 
y privada.

Hubo momentos difíciles que trascen-
dieron, incluso al grado del rompimiento 
durante la administración municipal, pero 
que nunca fue confirmado.

Lo único cierto es que siempre fue una 
dama de las rancias familias acayuqueñas 
que desempeñó bien su rol en la vida públi-
ca como presidenta del DIF.

No hay de otra más 
que seguir rezando

La iglesa católica llamó a la feligresía a realizar ora-

ciones “más fuertes”, para pedir por la paz y la conver-

sión del cambio, ante los hechos violentos que se regis-

tran en Veracruz.

Al encabezar la misa con motivo del miércoles de ce-

niza, el Obispo de la Diócesis de Coatzacoalcos, Monse-

ñor Rutilo Muñoz Zamora, dijo qué se deben retomar los 

valores morales y espirituales para mejorar el ambiente 

social. 

“La oración que tenemos que hacer más fuerte en 

estos días para pedir por la conversión, el cambio, la paz, 

sobre todo en esta zona que está siendo muy golpeada 

por la fuerza de la violencia y la corrupción”, declaró. 

Ante la llagada de las fuerzas federales, comentó que 

debe existir confianza en las acciones que realizan las 

autorizadas para el combate a la inseguridad, siempre y 

cuando se les dé seguimiento a estas tareas. 

“La mayoría tenemos confianza de que estas accio-

nes sí ayuden, siempre y cuando se les dé seguimiento, 

hay buenas intenciones”, expuso. 

Rutilo Muñoz insistió en que este miércoles comien-

za un periodo de reflexión de cara la Semana Santa.

“Necesitamos cambiar nuestra vida, actitudes, al-

gunas acciones que no están de acuerdo al plan de Dios, 

sobre todo hacer el bien y nos ayudan muchísimo estas 

semanas para llegar a las fiestas de la pasión, muerte y 

resurrección de Jesús bien dispuestos”, agregó.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Aries tiene una jornada muy buen en 
el amor, tendrás el poder de tomar una 
decisión muy grande con respecto a 
este tema, ya que estarás con mucha 
seguridad de que la persona con la que 
estás o a quien estás conociendo es 
con quien quieres estar.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Estás dejando de mirar las verdades 
de tu vida y optando por creer lo que 
otros te dicen sin siquiera cuestionar-
lo un poco, no dejes que esto pase, ya 
que podrías estar viviendo un engaño 
del que te darás cuenta más adelante. 

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Estás postergando demasiado tus 
deseos y estás comenzando a explorar 
opciones que no te están aportando, 
dejando de lado así las que te sirven 
de verdad para avanzar en concretar 
tus sueños y metas. En los estudios, 
debes dejar de postergar el aprendizaje 
de una nueva materia que está presen-
tando problemas.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No dejes que el agotamiento melle 
tus ganas de conocer a alguien, podrías 
estar pasando un momento de can-
sancio, pero no por ello debes dejar de 
darle importancia a esa nueva persona 
que está entrando en tu vida. Si todavía 
no conoces a alguien, es vital que arre-
gles tu día para poder conseguirlo.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No te quedes sin hacer algo por tu 
futuro, estás dejando que la vida te 
pase por encima sin tomar las riendas 
de ella ni de los asuntos que te están 
provocando un problema o te están 
impidiendo el avanzar. 

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Estás teniendo un nuevo comienzo 
en tu vida, es probable que hayas salido 
de una relación tormentosa que te hizo 
mucho daño, no dejes de aprender de 
esa situación y comienza a vivir nue-
vamente. Estás en un momento muy 
bueno para arreglar tu imagen, renovar 
tu guardarropa y hacer un cambio de 
actitud frente al mundo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Estás dejando los dolores y las ma-
las experiencias del pasado y estás 
comenzando a vivir con alegría nue-
vamente. No dejes que vuelvan a ti los 
recuerdos malos de lo vivido, es mo-
mento de soltar lo que te ata a alguna 
persona que estuvo contigo antes o 
aquello que te hizo daño, como la per-
dida de alguien o algún tipo de maltrato 
laboral que viviste.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Es probable que hoy estés con una 
energía baja durante la jornada, nece-
sitas tomar una inyección de vitaminas 
para poder soportar la jornada, un buen 
consejo es tomar un desayuno alto en 
fi bra, prefi ere frutas, cereales altos en 
nutrientes y un café de granos por la 
mañana. 

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Día de ansiedades y de nerviosismo, 
es posible que tengas un día de espe-
ra por una respuesta sobre algo que 
postulaste hace un tiempo, será un 
resultado que podría favorecerte, pero 
si no es así, no decaigas, puedes mejo-
rar tu proyecto o lo que sea que hayas 
presentado.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Capricornio vive un excelente mo-
mento de cariño con la pareja, podría 
ser un buen momento para revivir la 
pasión si es que ha existido algún tipo 
de alejamiento a través del tiempo que 
han pasado juntos.

Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
El mundo está a tus pies el día de hoy 
y podrás sentirlo, tendrás una jornada 
llena de satisfacción personal y si es-
tás sin pareja, tendrás muchas mira-
das en la calle, podría incluso acercarse 
alguien a hablarte, no tengas temor a 
darle tu correo o algún tipo de contacto 
para continuar la comunicación más 
adelante.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Posibles problemas de relación con 
otras personas, es muy probable que 
tengas difi cultades con algún compa-
ñero de trabajo, si esto ocurre, intenta 
no entrar en confl icto ni agrandar la 
discusión que podría ocurrir.

ESTADOS UNIDOS.

Ni le pregun-
tó. Simplemen-
te aprovechó el 
momento en que 
esta mamá esta-
ba recuperándo-
se de la cesárea, 
para cambiar el 
nombre de su be-
bé. Obviamente 
se había puesto 
de acuerdo con 
el papá del niño, 
pero ni siquiera le 
avisaron que el pequeño ya esta-
ba registrado.

¿Te imaginas que te pasara 
algo así?

Evidentemente la mujer al 
enterarse quedó sumamente 
molesta. De pronto darte cuen-
ta de que tu esposo y su mamá 
han confabulado en tu contra. 
¡Qué shock! Sobre todo porque 
la pareja ya había llegado a un 
acuerdo.

La historia fue contada a tra-
vés de la columna Consejos de 
crianza de Slate, en donde la au-
tora se refirió a sí misma como 
“Mamá Oso” por no haberse 
dado cuenta hasta dos meses 
después de que el bebé naciera.

Mi hijo tiene 2 meses y acabo 
de descubrir que mi suegra, con-
fabulada con mi esposo, escribió 
el  nombre de nuestro hijo como 
“Finlay” en lugar de “Finley” en 
toda su documentación legal.

Yo, por supuesto, estoy fu-
riosa, porque ya habíamos 

CIUDAD DE MÉXICO. 

La ciencia médica avanza a velocidades 
apabullantes. 

Corregir la miopía, ¡podría ser más 
sencillo y menos invasivo que una ciru-
gía! Científicos investigadores de la Uni-
versidad Bar-ILan, desarrollaron unas na-
no-gotas para ojos, junto con una técnica 
de utilización para corregir los problemas 
de visión. ¡Despídete de los lentes!

De acuerdo a una publicación en 
UNAM Global, se estima que para el 2025, 
el 70% de la población joven tendrá miopía, 
esto debido al incremento en el uso de apa-
ratos electrónicos y dispositivos móviles.

Por ello, esta creación, ¡podría ser una 
eficaz alternativa! La investigación reali-
zada por científicos del Instituto de Na-
notecnología y Materiales Avanzados de 
la Universidad Bar-ILan, desarrollaron 
tecnología para curar los problemas visua-
les, como la miopía e hipermetropía. Esto 
es con el uso de unas nano-gotas que lo-
gran corregir el índice de refracción de la 
córnea.

El desarrollo de esta tecnología para co-
rregir miopía e hipermetropía, consta de 
una serie de pasos. El primero es mediante 
una aplicación (app) del celular,  donde ca-
da persona podrá medir su vista o las defi-
ciencias que ésta tenga.

El segundo paso, se trata de conectar un 
dispositivo laser mediante otra app del ce-
lular, la cual enviará pulsos de laser al ojo 
y creará una marca en los espacios que se 
deben corregir.

El tercer paso y último, es colocar las 
gotas para ojos que cuentan con nanopar-
tículas de proteínas no tóxicas, las cuales 
ayudan a corregir lamiopía e hipermetro-
pía en las partes marcadas con el láser. 

En este estudio de investigación se rea-
lizaron pruebas en ojos de cerdos (debido 
a que mencionan que son parecidos a los 
de los humanos) y tuvieron un resultado 
exitoso. 

La investigación marcaría un gran 
avance en la corrección de problemas vi-
suales, pues a diferencia de la cirugía, este 
tratamiento es menos invasivo, pues los 
componentes de las gotas (nanopartículas) 
solo corrigen el defecto en la vista. 

Aunque este avance sigue en pruebas, 
se espera que el siguiente año éstas co-
miencen en humanos. Qué dices, ¿te ani-
marías a probar esta nueva técnica?

¡Adiós lentes!
�Crean gotas que corri-
gen miopía e hipermetropía

Suegra cambia nombre a bebé 
mientras mamá estaba en el hospital

acordado el  nombre. Incluso su 
madre  envió un regalo de Na-
vidad con el nombre “Finlay”, 
y cuando le hice un comentario 
a mi esposo, ¡ni siquiera tuvo 
la decencia de decírmelo! ¡Sim-
plemente me dejó creer duran-
te dos meses que el nombre de 
nuestro hijo se escribía como 
“Finley” cuando legalmente no 
lo es! Descubrí todo esto cuando 
fui a buscar su tarjeta de Seguro 
Social y su certificado de naci-
miento para archivarlos correc-
tamente. Dice que se arrepintió 
tan pronto como llegó la tarjeta 
y tuvo miedo de decírmelo.

Aparentemente su madre lo 
“obligó” a hacerlo mientras yo 
estaba dormida después de mi 
cesárea de emergencia. Desde 
hace mucho ella había tratado 
de convencerlo porque decía 
que odiaba el nombre que yo 
había elegido. Piensa que Finlay 
es más masculino que Finley. 
Lo que más me molesta es que 

le haya dicho que 
me enojaría, pero 
lo superaría”

Mi suegra 
siempre ha sido 
manipuladora y 
siempre he sabi-
do que no le cai-
go bien, pero me 
faltó al respeto. 
Estoy segura que 
puso el nombre 
en el regalo de 
Navidad como un 
golpe para mí. Mi 
esposo también 

tiene mucha culpa y estamos 
trabajando en ello, pero siento 
que es necesario decirle algo a 
mi suegra. Tengo muchas ganas 
de ir a gritarle que no quiero 
tener ningún tipo de relación 
con ella. Ya estoy en el proceso 
de cambiar legalmente el nom-
bre de mi hijo con la ortografía 
correcta”.

-Mamá- Oso
¿Qué harías tú?
Por fortuna tengo suegros 

lindísimos, pero no sé en su lu-
gar. Mi primer impulso también 
es cortar relación con ella pero 
finalmente es la abuela de mi 
hijo. ¡Qué difícil!

Creo que más bien pediría 
a mi esposo que fuera a terapia 
para cortar la mamitis porque, 
¡cómo se le ocurre! Y pues evitar 
la confrontación, aceite de moja-
rra dicen.

¿Tienes una historia similar? 
Cuéntamela y podemos encon-
trarle juntas una solución.

CIUDAD DE MÉXICO. 

Alguna vez has sentido tanta hambre 
que te has puesto  tan irritable y enojado 
que no sabes cómo explicarlo y simple-
mente explotas contra el mundo?

Bueno, en inglés existe una palabra 
para describir ese sentimiento tan parti-
cular: hangry, que es el resultado de jun-
tar angry, ‘molesto’, y hungry, ‘hambrien-
to’. Ya lo dice la lingüista Anne Curzan: 
«La lengua es rica, vibrante y llena de la 
creatividad de sus hablantes»,  y han-
gry es sólo un ejemplo de los muchos que 
hay.

Una de las ventajas de Internet es que 
nos permite documentar de manera más 
inmediata los cambios que ocurren en la 
lengua; sin embargo, esto puede ser un 
arma de doble filo.

Por un lado tenemos a los puristas del 
lenguaje, que se escandalizan por cada 
nueva palabra que surge, y por otro a 
quienes entran en pánico por su «acelera-
da evolución».

No obstante, algunos historiadores del 

Las palabras que no están en el diccionario

lenguaje piensan que no hay por qué ser tan drásticos. 
Curzan, por ejemplo, señala que una palabra es «real» si 
la gente la usa y tiene un significado, no importando si 
para algunos suena ilógica, ridícula o si no está en el dic-
cionario; por ello, el uso que los hablantes le den decidirá 
si persiste o se pierde en el olvido.

No debemos olvidar que el diccionario es descriptivo, 
es un registro de las palabras que usamos, mas no pres-
criptivo pues no se trata de una autoridad que señala las 
palabras que debemos usar.
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CIUDAD DE MÉXICO. 

El actor Poncho de Nigris 
subió el sábado pasado, en 
ocasión de su cumpleaños 
43, una fotografía en la que 
emula a Jesucristo, pero su 
osadía fue tan criticada en 
redes sociales, que, aunque 
primero afirmó que “esta 
no la voy a borrar; no se van 
a salir con la suya todos los 
demonios que andan por 
ahí”, terminó haciéndolo y 
la imagen desapareció de su 
cuenta de Instagram. 

De Nigris, quien se pre-
senta como TV Host. Em-
presario. Mexican influen-

cer, había afirmado
“...Ya muchos lo ven co-

mo una falta de respeto, 
yo lo veo como un tributo, 
un homenaje, un agrade-
cimiento, esta no la voy a 
borrar, no se van a salir con 
la suya todos los demonios 
que andan ahí” dijo De 
Nigris.

Aunque mas tarde su-
biría otro video en el que 
lamentaba: 

“Una vez más se salieron 
con la suya, lo tomaron por 
otro lado, qué hueva, solo 
trataba de dar un mensa-
je, bueno gracias, me voy a 
festejar”.

CIUDAD DE MÉXICO

La Gobernatura Nacio-
nal Indígena invitó a Yalit-
za Aparicio a ser nombra-
da embajadora de la paz de 
los Pueblos Indígenas.

A través de su gober-
nador nacional, Hipólito 
Arriaga Pote, felicitaron y 
reconocieron el trabajo de 
Yalitza Aparicio y el direc-
tor Alfonso Cuarón por 
mostrar parte de la realidad 
indígena en el país.

Hacemos una invitación 
a la hermana Yalitza para 
que represente a las 68 len-
guas maternas de México y 
queremos nombrarla emba-
jadora, para que lleve nues-

tra voz a todo el mundo”, 
señaló Hipólito Arriaga.

Yalitza nació en Tlaxiaco, 
Oaxaca, un pequeño pueblo 
que pertenece a la Mixteca 
Alta oaxaqueña.

Toma su nombre de la 
cabecera municipal, que fue 
llamada Heroica merced 
a una batalla en que se en-
frentaron mexicanos y fran-
ceses durante la Segunda 
Intervención Francesa.

Tiene registrados a 39 mil 
945 habitantes. 

Tlaxiaco viene del ná-
huatl y significa “Sitio don-
de llueve en la cancha del 
juego de pelota”.

Invitan a Yalitza a ser embajadora 
de la paz de los pueblos indígenas
�La Gobernatura Nacional Indígena invitó 
a Yalitza Aparicio a ser nombrada embaja-
dora de la paz de los pueblos indígenas

La polémica foto que Poncho 
de Nigris dijo que no borraría
�‘Ya muchos lo ven como una falta de respeto, yo 
lo veo como un tributo un homenaje un agradeci-
miento, esta no la voy a borrar, no se van a salir con la 
suya todos los demonios que andan ahí’

Martha Higareda 
presume foto con Yalitza, 

Cuarón y Marina
AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

Martha Higareda compartió en su cuen-
ta de Instagram un collage en el que apare-
ce fotografiada con Yalitza Aparicio, Mari-
na de Tavira y Alfonso Cuarón.

La actriz acompañó las imágenes con un 
mensaje de agradecimiento a los actores y 
el director por el regalo que significó RO-
MA para los mexicanos. 

“Todavía sigo emocionada por la gran 
noche de México y del cine en los #os-
cars2019 @alfonsocuaron@yalitzaapari-
ciomtz @mardetavira Gracias por el regalo 
que fue Roma para México y para el mun-
do”, se lee.

Las fotografías han tenido buenos co-
mentarios de los seguidores de Martha 
Higareda, quienes siguen felicitando a Ya-
litza Aparicio, Alfonso Cuarón y Marina 
de Tavira.

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

La semana pasada sorprendió a 
todos la confirmación de la muer-
te de la actriz Christian Bach; fue 
a través de un comunicado que 
Humberto Zurita y sus hijos, Sebas-
tián y Emiliano, dieron a conocer la 
noticia.

El actor compartió que, por el 
momento, aún tienen con ellos las 
cenizas de la también productora 

en su casa, ubicada en la Ciudad 
de México, sin embargo, el últi-
mo adiós se le dará en Torreón, 
Coahuila.

En dicha ciudad nació Humber-
to Zurita y será ahí donde se depo-
sitará en un nicho la urna con las 
cenizas de Christian Bach.

Asimismo, a través de su cuenta 
de Instagram, el actor agradeció las 
muestras de cariño de los fans de 
su esposa, originaria de Argentina 
y naturalizada mexicana.

AGENCIAS 

CIUDAD DE MÉXICO

El actor de 28 años de 
edad, Vadhir Derbez, pre-
sentó el impresionante 
cambio de look que sufrió 
para interpretar a Beto en la 
cinta Dulce Familia, pelícu-
la mexicana que se estrena-
rá el próximo 10 de mayo.

Vadhir Derbez, demos-
trando que puede ser un ac-
tor multifacético, presumió 
a través de las redes sociales 
el look que tuvo que adop-
tar para darle vida a Beto, 
personaje que interpreta en 
la esperada comedia mexi-
cana, ‘Dulce Familia’.

Beto, el personaje que 
encarna Vadhir Derbez, es 
el encantador novio de Ta-
mara Trujillos, una exitosa 
pastelera a la que da vida la 

actriz Fernanda Castillo.
“Conozcan a BETO! Pa-

ra la película @dulcefami-
liamx tuve que engordar y 
raparme jaja. Fue demasia-
do difícil prepararme pa-
ra esto y dejar el ego a un 
lado (claro que pega jaja). 
Subí 17 Kilos y ahora estoy 
bajando todo de vuelta (la 
verdad me he tardado jaja 
pero me encanta tragar). Y 
así me veo con Alopecia ja-
jaja me tenían que estar ra-
pando para la continuidad 
y nunca me acostumbre al 
look. Pero Beto tiene un co-
razonzote y se acepta como 
es y eso es lo importante. 
Sé que se van a enamorar 
de él! Cómo ven? ¿Quién sí 
se rifa así como estoy en la 
foto?”, escribió el actor en la 
publicación donde mostró 
su cambio de imagen

Vadhir Derbez cambia de look
para la película Dulce Familia

Humberto Zurita revela dónde descansarán 
los restos de Christian Bach
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¡Heridos en
 la “pista”!

�Un monstruo le dio por alcance a una 
troca, dos menores los lesionados

¡Casi muere!¡Casi muere!
�Uno de Soconusco intentó hacerle al electricista y recibió 
una sobrecarga eléctrica, solo le chamuscó manos y pies, pe-
ro está internado en el hospital

¡Patrullazo!
�Chafa 

chofer de 
patrulla 

se estrelló 
contra una 

vivienda, 
milagro 
no hizo 

matazón

�Pederasta de Carran-
za ya está en el Cereso, 
pero pues lo tiene en sus 
manos el juez Barragán

¡Lo vuelven 
a apañar!

¡Muere la “Toña”!¡Muere la “Toña”!
�Según que por bronco aspiración, quién sabe que comió

¡La pura calaca!
�Es lo que quedó de un cristiano, lo encon-
traron entre cañales

¡Matan a golpes
a c omerciante!

¡Anden derechitos!
�Navales hicieron operativo contra motociclistas; 
revisan documentos personales y del vehículo

¡Nadie reclamó putrefacto
encontrado en la “Macaya”!

 Atracan a 
cliente de 
Bancomer 

sabían hasta 
la cantidad 

a robar

��Líder taxista y tortillero habrían sido privados Líder taxista y tortillero habrían sido privados 
de su libertad, nadie niega ni confi rmade su libertad, nadie niega ni confi rma
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EMERGENCIAS

¡Matan a golpes
a comerciante!

AGENCIAS

TUXPAN

Elementos de la Policía 
Ministerial acudieron a la 
clínica particular Policlí-
nica en este puerto, tras el 
reporte del fallecimiento de 
una persona que fuera in-
gresada con diversas lesio-
nes y posible traumatismo 
craneoencefálico.

Se pudo saber que el aho-
ra occiso, en vida respondía 
al nombre de Hugo Rosas 
Cruz, de 46 años de edad, 
originario y domiciliado en 
el municipio de Tihuatlán, 
de ocupación comerciante.

Dicha persona fue in-

gresada el pasado 27 de fe-
brero del presente año con 
lesiones en diversas partes 
del cuerpo causadas por 
golpes, además de trauma-
tismo craneoencefálico. A 
pesar de todos los esfuerzos 
realizados por mantenerlo 
con vida, el comerciante fi-
nalmente falleció.

La familia del comer-
ciante reveló que desde el 
pasado 25 de febrero, salió 
de su domicilio a comprar 
mariscos en la Villa de Ta-
miahua, sin embargo, se 
habría puesto a ingerir bebi-
das embriagantes con per-
sonas que hasta el momen-
to no han sido identificadas, 

�Fue golpeado salvajemente por sujetos con 
quienes se embriagaba en Villa de Tamiahua, mu-
riendo posteriormente en una clínica donde estaba 
internado

De Atzalan…

Hallan cráneo 
humano en un cañal
�El macabro ha-
llazgo fue realiza-
do por habitantes 
de la localidad Pe-
dernales de este 
municipio, quienes 
dieron aviso a las 
autoridades

AGENCIAS

ATZALAN

Un cráneo humano fue 
localizado en un plantío de 
caña ubicado en la localidad 
Pedernales, perteneciente al 
municipio de Atzalan.

El hallazgo fue reportado 
a las autoridades alrededor 
de las 15:00 horas de ayer, 
cuando de acuerdo a los da-
tos recabados, el cráneo fue 
localizado en medio del plan-
tío y posteriormente colocado 
en una estaca por lugareños.

Fueron habitantes del 
lugar quienes dieron aviso 
a las autoridades, siendo 
elementos de la Policía Mu-
nicipal los que arribaron al 
sitio y acordonaron el área.

Posteriormente, fue ne-

cesaria la presencia del 
personal de Servicios Peri-
ciales y de la Policía Minis-
terial para las diligencias 
correspondientes.

Los restos fueron tras-
ladados al Servicio de Me-

dicina Forense a la espera 
de más información, pues 
hasta el momento no se tie-
nen mayores datos sobre la 
identidad del cráneo o có-
mo llegó hasta ese lugar.

En Córdoba…

Halla muerta 
a “La Toña”

AGENCIAS

CÓRDOBA

Un transexual fue en-
contrado sin vida en el in-
terior de su casa ubicada 
en la colonia Los Filtros 
en la ciudad de Córdoba; 
al parecer la causa de su 
deceso fue por bronco 
aspiración.

Los hechos ocurrieron 
en la avenida 14 y calle 18 
de la colonia Los Filtros 
en la ciudad de Córdoba, 
donde fue descubierto el 
cuerpo sin vida.

Los grupos de rescate 

y paramédicos de Cruz 
Roja, acudieron al lugar 
pero cuando ingresaron 
al domicilio comproba-
ron que la persona ya no 
presentaba signos vitales.

La víctima que era 
transexual, fue identifi-
cada como Sonia Alejo, 
también conocida como 
“La Toña”.

Tras comprobar el 
deceso, se dio aviso a la 
Fiscalía Regional, orde-
nando el levantamiento 
y traslado del cuerpo al 
Servicio Médico Forense.

�El transexual fue encontrado sin vida en su domicilio, 
donde murió al parecer por bronco aspiración

quienes presumiblemente 
pudieran ser sus agresores y 
ahora asesinos.

El cuerpo del hoy finado 
fue trasladado a las instala-
ciones del Semefo por ele-
mentos de la Policía Minis-
terial en coordinación con 
peritos criminalistas, tras ha-
ber realizado las diligencias 
correspondientes en dicho 
nosocomio.

Será el galeno en turno 
quien determinará las rea-
les causas de la muerte del 

infortunado individuo, tras 
realizarle la necropsia de ley.

Las autoridades ministe-
riales se encargarán de llevar 
a cabo las investigaciones 
para esclarecer lo sucedido, 
puesto que se dio inicio a 
una carpeta de investigación 
en la Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia.

Familiares del ahora fa-
llecido solicitaron que no se 
deje impune este caso y de-
tengan a los culpables.

¡Se llevan cigarros y 
celulares sin pagar!

VERACRUZ 

Elementos de la Policía 
Estatal detuvieron a dos su-
jetos en flagrancia de robo a 
una tienda de conveniencia, 
en la calle Framboyanes, 
esquina con avenida Las 
Torres, en la colonia Bru-
no Plagliai de la ciudad de 
Veracruz.

Durante recorrido pre-
ventivo, los uniformados 
ubicaron a dos sujetos que, 
después de haber sustraído 
mercancía, intentaban dar-
se a la fuga, a bordo de una 
motocicleta.

Tras derrapar metros 
más adelante, fueron inter-
venidos y les fue asegura-
da un arma de fuego tipo 
escuadra, calibre 380 mm, 
marca Lorcin, modelo L380. 
Asimismo, les incautaron 
33 cajetillas de cigarros, en-
cendedores, dos teléfonos 
celulares, un paquete de 12 
cervezas y mil 362 pesos en 
efectivo, sin que tuvieran un 
ticket de compra.

 Loa individuos fueron 
identificados como Marcelo 
“N”, de 24 años de edad, y 
Carlos “N”, de 23, quienes, 
por su modus operandi y 
su declaración, podrían es-
tar implicados en el robo 
de cinco tiendas más, por 
lo que fueron remitidos a la 
Fiscalía Regional correspon-
diente, para las responsabili-

dades que resulten.
 La acción forma parte del 

programa “Unidos para la 
Construcción de la Paz”, en 
el cual participan las secre-
tarías de la Defensa Nacional 
(SEDENA), Marina-Armada 
de México (SEMAR) y Seguri-
dad Pública (SSP), junto con la 
Policía Federal.
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

JESÚS CARRANZA, VER

 La Fiscalía Regional 
con sede en la zona cen-
tro-Cosamaloapan, a tra-
vés de la Policía Ministe-
rial, dio cumplimiento a 
una orden de reaprehen-
sión emitida en contra de 
un presunto pederasta, 
quien habría cometido su 
delito en contra de dos me-
nores de edad, dejándolo 
encerrado en el reclusorio 
regional y a disposición 
del Juez de Control.

El detenido, identifi-
cado como Antonio Me-
dina Mortera, de 47 años 
de edad y originario de la 
comunidad de Nuevo Mo-
relos, perteneciente a este 
municipio, fue señalado en 
la causa penal 103/2012-V 

por el delito de Pederastia 
Agravada en contra de dos 
menores que en ese enton-
ces contaban con 5 y 7 años 
de edad.

Según la información, 
los hechos ocurrieron el 
mes de abril del año 2012, 
cuando el torvo sujeto 
abusó sexualmente de los 
dos infantes, siendo seña-
lado por los familiares de 
los menores, por lo que 
el hombre fue detenido y 
presentado ante las autori-
dades competentes.

Toño Medina fue inter-
nado en el reclusorio regio-
nal y puesto a disposición 
del Juez Primero de Prime-
ra Instancia, quien defini-
rá su situación jurídica por 
los hechos que se le instru-
yen en contra.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SOCONUSCO, VER.

Con fuertes quemadu-
ras en manos y pies, de 
emergencia fue trasladado 
hacia el hospital regional 
Oluta-Acayucan, un hom-
bre que intentó hacer una 
instalación eléctrica en su 
domicilio, pero desafortu-

¡Pervertido de Carranza,
otra vez al Cereso regional!

¡Troca de ganadero,
embestida en la “pista”!
�Sus dos hijos salieron lesionados y los 
daños materiales fueron cuantiosos
CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Dos pequeños con le-
siones diversas y fuertes 
daños materiales fue el 
saldo de un aparatoso acci-
dente automovilístico ocu-
rrido el mediodía de este 
miércoles en la autopista 
La Tinaja a Cosoleacaque, 
donde una familia de Jesús 
Carranza que viajaba en 
su camioneta fue golpeada 
por pesado tracto camión; 
paramédicos de Caminos 
y Puentes Federales au-
xiliaron a los lesionados 
mientras que efectivos de 
la Policía Federal tomaban 
conocimiento, ordenando 
el traslado de las unidades 
al corralón.

El accidente ocurrió 
alrededor de la una de 
la tarde a la altura del ki-
lómetro 153, en el tramo 
Isla-Acayucan, donde un 
pesado tracto camión mar-
ca Kenworth color blanco y 
placas de circulación XW-
756-89, conducido por Ma-

rio Alberto Pérez Acosta, 
impactó de costado a la ca-
mioneta Chevrolet Silvera-
do color blanco, conducida 
por el carranceño Silverio 
Hernández Sosa.

Lamentablemente en 
el incidente resultaron le-
sionados dos menores de 
edad, de 5 y 12 años de 
edad, con domicilio co-
nocido en la comunidad 
de Suchilapan de López 
Arias, perteneciente al mu-
nicipio de Jesús Carranza, 
mismos que fueron tras-
ladados a bordo de la am-
bulancia hacia el hospital 
regional Oluta-Acayucan 
para una mejor valoración 
médica.

Mientras que en el lugar 
de los hechos, personal de 
la Policía Federal atendió 
el siniestro y abanderó la 
zona para evitar algún po-
sible incidente más, orde-
nando que ambas unida-
des fueron arrastradas ha-
cia el corralón de la ciudad.

¡Electrocutado 
de Soconusco!
�Le hizo al mul-
tiusos y quiso ha-
cer chamba de 
instalación eléc-
trica, ya se anda-
ba petateando

nadamente sufrió una des-
carga eléctrica que lo mantie-
ne en observación médica.

Según datos aportados 
al respecto, los hechos se 
dieron en el domicilio par-

ticular del señor Alexander 
González Vázquez, sito en la 
calle Hidalgo sin número del 
barrio Santa Cruz, luego de 
que éste intentara arreglar un 
desperfecto en la instalación 
eléctrica.

Quizá su poco conoci-
miento del oficio o un error 
humano, provocó que éste 
recibiera una fuerte descar-
ga eléctrica, quedando con 
quemaduras en manos y pies, 
donde al parecer salió la des-
carga eléctrica y salvando la 
vida de esta manera.

El hombre se encuentra 
internado en el hospital re-
gional y se espera que en las 
próximas horas pueda ser da-
do de alta.

Tenga cuidado al hacer instalaciones eléctricas; sino sabe mejor con-
trate. Un soconusqueño resultó quemado al recibir tremenda descarga 
eléctrica.-ALONSO

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

El cuerpo del sujeto en-
contrado putrefacto en la 
comunidad de La Macaya, 
en el municipio de Sayula 
de Alemán, será enterrado 
este día en la fosa común, 
pues pese a que dos fami-
lias acudieron a las instala-
ciones del Servicio Médico 
Forense para ver si era su 
consanguíneo, finalmente 
no fue posible identificarlo, 
por lo que hoy se irá a la fosa 
común.

Fue la mañana del pasa-
do martes cuando el agente 
municipal fue informado de 
que a orillas de las vías del 
tren, en la parte frontal de la 
parcela escolar, se encontra-

ba el cuerpo de un hombre, 
ya en estado putrefacto, por 
lo que dio aviso a las autori-
dades correspondientes, pa-
ra que trasladaran el cuerpo 
a las instalaciones del Servi-
cio Médico Forense.

Durante este miércoles 
arribaron dos familias para 
preguntar si el finado era su 
consanguíneo pero no fue 
posible identificarlo, pues-
to que ya la superficie de la 
piel estaba quemada por el 
sol y los animales carroñe-
ros habían hecho su parte.

Será pues este jueves 
cuando el cuerpo del hom-
bre sea llevado a la fosa 
común y solo a través de 
fotografías podrá ser identi-
ficado posteriormente.

¡A la fosa común, cuerpo
putrefacto de sayuleño!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

HUEYAPAN DE OCAMPO, 
VER

 Una patrulla de la po-
licía local terminó incrus-
tada en la pared de una 
vivienda en la colonia Cen-
tro de este municipio, re-
sultando dos oficiales con 
ligeras lesiones y los daños 
materiales valuados en va-
rios miles de pesos que pa-
garía el Ayuntamiento a la 
propietaria de la vivienda.

El incidente ocurrió la 
tarde de este miércoles en 
la calle Ocampo del Centro 
de la población, esto cuan-

do una camioneta Nissan 
NP300, asignada a la po-
licía municipal, acudía 
con varios elementos a un 
requerimiento de apoyo, 
pero el conductor perdió el 
control de la misma, estre-
llándose contra la pared de 
un domicilio particular.

En el accidente, resulta-
ron lesionados dos oficiales 
de la policía local aunque 
no de gravedad, tomando 
conocimiento personal de 
tránsito, pero el área jurídi-
ca del Ayuntamiento dijo 
hacerse cargo de los daños 
ocasionados a la vivienda.

¡Patrulla se estrella
en casa de Hueyapan!
�Salen como locos como si de verdad se fueran 
a trabar si hay plomo
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Efectivos de la Policía 
Naval de este lugar imple-
mentaron este miércoles en 
diversos puntos de la ciudad, 
filtros de vigilancia y pre-
vención del delito, indicando 
principalmente a los motoci-
clistas a tener en orden sus 
documentos tanto de la uni-
dad como personales, pues 
sabido es que la mayoría 
de los ilícitos se cometen en 
motocicletas con reporte de 
robo.

El Operativo de Seguri-
dad se implementó en puntos 
como el camino de Acayucan 

a San Pedro Soteapan y en la 
calle Ocampo, en el tramo 
Acayucan-Oluta, conmi-
nando principalmente a los 
motociclistas a conducir con 
seguridad portando para ello 
sus cascos protectores; pero 
también se les pidió poner en 
orden sus documentos para 
amparar la propiedad de la 
unidad.

Durante el Operativo de 
Seguridad se observó que los 
oficiales revisaron documen-
tación y placas, pero se dijo 
que en próximas fechas se 
aplicará ya el reglamento y en 
caso de no traer documentos 
la unidad será remitida hacia 
el corralón correspondiente.

Presuntamente…

¡Secuestran a 
líder de taxistas!
�Igual que a un 
repartidor de tor-
tillas, sus fami-
liares no pueden 
comunicarse con 
ellos

REDACCIÓN

ACAYUCAN, VER

 Durante la noche de este 
miércoles trascendió de ma-
nera extra oficial la presunta 
privación ilegal de la libertad 
de dos hombres, sin que has-
ta el momento autoridades 
ministeriales confirmen o 
desmientan la versión, por lo 
que se espera en las próximas 
horas aparezcan e indiquen 
donde anduvieron metidos.

El primero de los casos se 
dio a conocer la tarde indi-
cando que los hechos se die-

ron sobre la calle Porvenir 
casi esquina con Victoria 
del Centro de la ciudad, 
donde un conocido líder 
transportista en su modali-
dad de taxi, había sido pri-
vado de su libertad sin que 
hasta el momento el hom-
bre responda los mensa-
jes o llamadas telefónicas, 
causando sorpresa en sus 

amigos y compañeros de 
organización.

Mientras que por la no-
che, en el camino que lleva 
a la comunidad de Tierra 
Colorada, fue encontrada 
tirada la motocicleta de un 
comerciante tortillero del 
barrio Zapotal, sobre quien 
se dijo que igual había si-
do privado de su libertad, 

mientras que por otro lado 
se indicaba que pudo ha-
ber tenido un accidente y 
estaría en alguna clínica u 
hospital.

En ambos casos, los fa-
miliares y amigos man-
tienen fuerte hermetismo, 
esperando conocer de sus 
paraderos en las próximas 
horas.

¡Van sobre motos chuecas!
�Navales hacen revisión a motocicletas para ver si 
traen sus documentos en orden

Voz de la Gente…

Mujer sospechosa en escuela de la Santa Cruz
�Estuvo tomando foto de alumnos y maes-
tros, padres de familia piden a las autoridades que 
investiguen

Una mujer robusta que 
vestía bermuda y playera 
naranja, estuvo durante va-

rias horas apostada frente a 
la escuela Ejército Mexicano 
de la colonia Santa Cruz de 

Soconusco, tomando fo-
tografías de maestros y 
alumnos lo que preocupó 
a padres de familia.

A través de nuestras 
redes nos hicieron llegar 
la fotografía de la perso-
na en cuestión e hicieron 
su denuncia pública para 
que las autoridades tomen 
cartas en el asunto.

Aseguran que esa co-
lonia está olvidada por 

el presidente Rolando 
Sinforoso pues no hay 
servicios, mucho menos 
vigilancia por lo que son 
víctimas de la delincuen-
cia constantemente.

Exigen que atiendan 
este asunto que puede pa-
sar a mayores, pues no es 
la primera vez que ocurre 
en otras escuelas donde ya 
han ocurrido secuestros.

MINATITLÁN, VER.

Una mala maniobra de 
una conductora que al tra-
tar de rebasar a una unidad 
cuando circulaba sobre la 
carretera Reyes Azteca para 
incorporarse a la cinta asfál-
tica de Las Matas, no se per-
cató que venía otro vehículo 
y provocó un aparatoso acci-
dente durante la mañana de 
este miércoles.

La dama resultó con múl-
tiples lesiones y fue atendida 

por paramédicos de la Cruz 
Roja, siendo canalizada a 
un hospital para una mayor 
observación.

Al lugar se presentó el pe-
rito en turno de la Delegación 
de Tránsito de Minatitlán, 
para efectuar las diligencias 
correspondientes para des-
lindar las responsabilidades 
correspondientes.

Por otro lado, las unida-
des fueron rescatadas entre 
las malezas y enviadas a un 
corralón.

 Al pantano se va conductora 
luego de choque en Las Matas

MINATITLÁN, VER.

Cuentahabiente de Bancomer 
fue víctima de dos empistolados 
que le salieron de la nada, luego de 
retirar una fuerte suma de dinero de 
la sucursal que se ubica en la colo-
nia Las Fuentes de esta ciudad.

La mujer que retiró el dinero ase-
gura que nadie sabía de la operación 
bancaria y da a conocer sus dudas 
sobre alguna responsabilidad para 
empleados del citado banco, toda 
vez que los ladrones  le ordenaron 
que entregara los 60 mil pesos que 
había retirado de Bancomer.

Expuso la víctima que, antes del 
mediodía acudió a dicho estable-
cimiento para solicitar el monto en 
cuestión, según se escucha en un 
vídeo difundido por la parte agra-
viada, se retiró del sitio y era acom-
pañada por al menos dos personas 

más.
Inexplicablemente, metros ade-

lante, fue encañonada por un par de 
sujetos que aparecieron de la nada 
le ordenaron entregara los 60 mil 
pesos que poco antes había retira-
do. Al verse en peligro, la dama ac-
cedió y los ladrones emprendieron 
la huida.

Bajo crisis nerviosa y con la 
adrenalina del hecho, la mujer re-
gresó al banco para acusar a los 
empleados de Bancomer de estar 
coludidos con los asaltantes, pues 
no comprendía como es que los su-
jetos sabían que cargaba la referida 
cantidad de dinero.

De esta manera, la agraviada 
alertó al resto de los clientes de lo 
que había pasado, grabando un ví-
deo donde señala el probable con-
tubernio   de los empleados con la 
delincuencia.

 Atracan a cliente de Bancomer 
sabían hasta la cantidad a robar

COSOLEACAQUE, VER.

La noche de este miér-
coles hombres armados  a 
bordo de una camioneta 
tipo Toyota en color blan-
co con vidrios polariza-
dos y a punta de pistola 
despojaron de un tráiler 
a su conductor en los 
momentos que se encon-
traba estacionado sobre 
carretera  a la altura de la 
colonia el naranjito.

De acuerdo a los da-

tos recabados fueron al 
menos dos individuos 
que descendieron de la 
camioneta y con lujo de 
violencia se llevaron el 
tráiler en color blanco ti-
po FREIGHTLINER con 
placas de circulación  667-
DM-4 , y del remolque 
550 UA 4 del servicio pú-
blico federal.

El agraviado asistió a 
la fiscalía a interponer su 
denuncia.

 Con lujo de violencia se roban un 
tráiler en la colonia El Naranjito
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA. -     

El próximo sábado en la 
cancha de la pequeña selva 
de la unidad deportiva de 
esta Villa que se ubica allá 
por el panteón, se podrían 
hasta escuchar aullidos de 
Coyotes cuando vean Autos 
Seminuevos y se espanten a 
partir de las 15 horas en el 
partido de ida de la semi-
final del torneo de futbol 
varonil libre de la categoría 
Mas 40 que dirige don Juan 
Mendoza.

José Luis Gil ‘’El Calaco’’ 
del equipo de Autos Semi-
nuevos tendrá que llegar 
con todo su arsenal para 
buscar un buen marcador 
para el partido de regreso 
porque el equipo de Los Co-
yotes no son una perita en 

dulce y mas jugando en su 
cancha, motivo por el cual 
su portero de lujo Jaime 
Martínez ‘’El Antillano’’ se 
meterá desde el viernes por 
la tarde a concentración en 

el hotel Kinaku para salir el 
sabadito bien relajadito. 

Los Coyotes como diji-
mos anteriormente en su 
cancha lucen fuertes porque 
llegan todos y la mayoría 

son jugadores que jugaron 
antes en segunda división 
y están activos, motivo por 
el cual dijeron que entraran 
a la cancha con intenciones 
de buscar un marcador no 
engañable para el partido 
de regreso y buscar estar en 
la fiesta grande de la final.   

Mientras que a las 15 ho-
ras en la cancha de Los Que-
seros de Almagres quienes 
andan viajando al pueblo 
de Otatitlán para dialogar 
con el mero patrón prome-
tiéndole queso de todos los 
sabores para derrotar a los 
pupilos de Gustavo Antonio 
del equipo de Cristo Negro 
quienes dijeron que degus-
taran exquisitos quesos bo-
tanero, de hebra, fresco y 
otros sabores para buscar 
un marcador favorable pa-
ra el partido de regreso y 
estén en la fiesta grande, así 
dijeron. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -     

Mañana viernes en la cancha de la Lo-
ma del popular barrio del Tamarindo se ju-
gará la fecha número 9 del torneo de futbol 
varonil libre de veteranos que dirige José 
Manuel Molina Antonio al enfrentarse a 
partir de las 20 horas el fuerte equipo del 
Atlético Lealtad contra el deportivo Herre-
ra quienes dijeron que entraran con todo a 
la cancha para buscar el triunfo.

Para las 21 horas otro partido que se an-
toja difícil para el equipo de Los Chavos 
Rucos quienes tendrán que entrar con to-
da la carne al asador para buscar el triunfo 

ante el equipo de Los Tiburones quienes 
dijeron que van con todo en busca delos 3 
puntos y a las 22 horas el deportivo Ríos 
va remar contra la corriente cuando se en-
frente al equipo de La Palapa San Judas de 
esta ciudad.

El sábado a las 20 horas de nueva cuenta 
el deportivo Herrera tendrá que entrar con 
todo para librar sus dos confrontaciones al 
enfrentarse al equipo del deportivo Yardie, 
mientras que a las 21 horas Los Bonachones 
al parecer la tendrán fácil cuando midan 
sus fuerzas contra el equipo del Bimbo y 
para concluir la jornada otro partido que se 
antoja no apto para cardiacos al enfrentar-
se a las 22 horas el deportivo Poke contra 
La Palma. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. - 

El 
próxi-

mo 
do-

min-
go en 

el campo 
de softbol 

de las instala-
ciones de la unidad 

deportiva El Greco se jugará la fecha 
numero 4 del campeonato de Softbol 
varonil libre tipo botanero al enfren-
tarse a partir de 9 de la mañana el equi-
po de los médicos del Sorca a quienes 
les toco bailar con la más fea cuando se 
enfrenten a Los Guajolojets quienes son 
los actuales campeones.

Para las 11 horas otro partido que 
la afición estaba esperando cuando el 
equipo de Oluta le haga frente al equi-
po del Zapotal de la dinastía Bocardos 
quienes dijeron que estaban esperando 
hasta con lonche a los pupilos de Colver 
Escobar del equipo de Oluta para bus-
car el triunfo, mientras que Los Olute-
cos mencionan que entraran con todo 
para bajar de sus nubes a los Bocardos.

A las 13 horas los pupilos de Víctor 
Pérez ‘’el Clochero’’ del equipo del San 
Judas al parecer la tendrá fácil cuando 
se enfrente al equipo de La Chichihua 
y para concluir la jornada Los charros 
de la Consentida tendrán que entrar 
con toda la carne al asador cuando se 
enfrenten a Los Traileros de la dinastía 
Chaires quienes no son una perita en 
dulce dentro del terreno de juego.

 ̊ Autos Seminuevos amenaza con aparecer por la pequeña selva de 
Sayula para ahuyentar a Los Coyotes en la semifi nal de ida. (TACHUN)

¡Cristo Negro va decidido 
a ganar los tres puntos!

˚ Cristo Negro va con todo para degustar exquisitos quesos en la cancha de Almagres en el partido de ida de la Mas 40. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -    

 Mañana viernes a partir 
de las 15:30 horas en el campo 
de beisbol de la escuela ex se-
milleros de la unidad depor-
tiva Vicente Obregón Velard 
de esta ciudad inicia el play 
off final de la categoría 8-10 

años al enfrentarse el fuerte 
equipo de Los Mini Tobis de 
esta ciudad contra el equipo 
de Los Cachorritos de Cam-
po Nuevo del municipio de 
san Juan Evangelista. 

Los pupilos de Delfino 
Aguilar ‘’Chemita’’ de Los 
Mini Tobis nos menciono 
que iniciara con su lanzador 
estrella Bruno Soria quien 
ya pidió la bola para buscar 
el triunfo, estará listo para el 
relevo Alan Misael y otros 
quienes aseguraron que en-
traran con todo al terreno de 
juego para buscar el primero 
de la serie final del play off 
que consta de 5 partidos a 
ganar 3.

Los ahijados de Darío 
Clara de Los Cachorritos de 
Campo Nuevo lucen fuerte 
dentro del terreno de juego 
que en las ultimas entradas 
saca la casta, incluso elimino 
en solo 3 partidos consecuti-
vos al equipo de Los Salineri-
tos, motivo por el cual los ex-
pertos lo marcan como favo-
ritos para llevarse el primero 
dela serie del play off final de 
la categoría 8-10 años.  

¡Inicia playoff de la categoría
 8-10 años en el béisbol!

˚ Los pequeños de los Tobis están listos para el relevo y asegurar el primero 
del play o�  fi nal categoría 8-10 años. (TACHUN) 

˚ Andrea Domínguez es probable 
que inicie por Los Mini Tobis contra 
Los Cachorritos de Campo Nuevo. 
(TACHUN)

¡Palapa San Judas se dará un
 agarrón ante Deportivo Ríos!

¡Se reanudan las  actividades en El Greco!
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AGENCIAS

NUEVA YORK, EUA

El conjunto Santos Laguna dio un 
paso importante rumbo a las semi-
finales de la Liga de Campeones de 
Concacaf tras vencer en calidad de 
visitante 2-0 al Nueva York Red Bulls 
en el partido de ida de los cuartos de 
final.

El chileno Diego Valdés, al minuto 
42 y el argentino Julio Furch, al minuto 
47, lograron las anotaciones de la victo-
ria en la Red Bull Arena y que tienen 
muy cerca de la ronda de los mejores 
cuatro al conjunto mexicano.

Apenas al minuto cuatro, Jonathan 
Orozco salvó al cuadro lagunero con 
una gran atajada tras un disparo de 
Wright-Phillips, pero poco a poco el 
cuadro mexicano respondió, niveló las 
acciones y Furch estuvo cerca de abrir 
el marcador, aunque sin éxito.

Pasada la primera media hora, 
Orozco volvió a salvar a su equipo, 
que en la recta final de la primera par-
te tomó ventaja cuando apareció Val-
dés, quien sacó derechazo en los lin-
deros del área grande, imposible para 
el arquero local.

Santos tomó un respiro para irse al 
descanso, y comenzó el complemento 
de la mejor manera, pues Furch apro-

vechó un servicio y dentro del área 
chica hizo contacto con el esférico para 
marcar el segundo tanto de su equipo 
y que fue definitivo.

Aunque los de casa trataron de 
acortar distancias, fue en los 10 mi-

nutos finales en los que presionaron 
la meta de Jonathan Orozco, quien se 
confirmó como uno de los mejores 
hombres de la noche al salvar nueva-
mente a los “laguneros”, que llegarán 
como favoritos a la “vuelta”.

AGENCIAS

MORELIA

A una semana de ser 
anunciado como técnico 
de Monarcas, ayer fue pre-
sentado el argentino Javier 
Torrente como timonel del 
equipo hasta el final del Tor-
neo Clausura de 2020, con el 
objetivo de sacarlo adelante.

“Los objetivos están cla-
ros, tratar de llegar lo más le-
jos posible dentro del torneo 
de copa, donde el equipo se 
encuentra en cuartos de final 
y sería muy lindo poder estar 
pisando una semifinal en po-
co tiempo”, dijo luego de su 
presentación.

En evento que estuvo en-
cabezado por el vicepresi-
dente del club, Héctor Lara, 
el pampero destacó que el 
equipo cuenta con buena fi-
losofía futbolística, pero sola-
mente falta que se le den los 
resultados y ese es otro de los 
objetivos, sumar.

“Después, acomodar la 
campaña numéricamente, si 
bien el equipo no ha tenido 
partidos excesivamente ma-
los, se le han negado los re-
sultados, tratar de acomodar 
la campaña para terminar 
con una cantidad de puntos 
medianamente aceptable”, 
explicó.

Respecto de cómo encuen-
tra al plantel, manifestó que 
es una buena plantilla y con 
jugadores de mucho nivel, 

Santos dio un paso 
rumbo a Semifinales
� Luego de vencer 2-0 al Nueva York Red Bulls, el Santos Laguna se encamina 
a Semifi nales de la Liga de Campeones de la Concacaf.

Presentan a Javier Torrente 
como técnico del Morelia
� El objetivo de este nombramiento, es 
sacar al equipo Monarcas adelante, luego 
de corregir algunas fallas.

pero con necesidad de traba-
jar algunos aspectos por co-
rregir para comenzar a conse-
guir los resultados esperados.

“Creo que es un plantel 
competitivo, que está pasan-
do un momento de crisis, de 
inseguridades propias de 
cuando no se dan los resulta-
dos, pero que cuenta con ju-
gadores para poder hacer una 
campaña mucho más fructí-
fera que ésta”.

Soboldi enfrentará a su anterior equipo
� El entrenador de los escualos enfrentará a Santos de To-
rreón, su antiguo equipo, por lo que ayer entrenó a rduamente.

AGENCIAS

VERACRUZ

Sabidos de que la visita 
que hará Santos de Torreón 
al “Pirata” el próximo vier-
nes será muy complicada, 
el plantel de los Tiburones 
Rojos de Veracruz trabajan a 
tope para saldar este duelo de 
la jornada 10.

Por vez primera desde 
que extrañamente abandonó 
al equipo de la Comarca La-
gunera a semanas de haber-
se coronado como director 
técnico, Robert Dante Sibol-
di se reencontrará con su ex 
equipo y desde luego que 

quiere los tres puntos para 
el Tiburón que está a un pa-
so de confirmar el descenso 
matemático, el no ganar el 
viernes le estaría dando esta 
posibilidad.

Ayer, los escualos traba-
jaron en las instalaciones del 
Centro de Alto Rendimien-
to, esto bajo las órdenes de 
Siboldi.

La práctica inició en pun-
to de las 8:00 horas con un 
calentamiento en el gimna-
sio y ejercicios isométricos, 
para después ir a la cancha 
y hacer énfasis en la defini-
ción, donde participaron los 
guardametas.
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MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Este sábado la novena de los Cañe-
ros de Hueyapan de Ocampo estarán 
recibiendo la visita de los Caimanes 
de Veracruz, en la primera semana de 
actividades del campeonato de beisbol 
de la Liga Veracruzana esperando de-
butar con el pie derecho en la pelota 
estatal comentó su directivo Valentín 
Fernández quien aseguró, en esta tie-
rra se juega beisbol competitivo.

Hasta el momento son 9 los equipos 
que van a tomar parte en esta liga que 
involucra en su mayoría a los jóvenes 
ya que participan jugadores de entre 
16 a 20 años de edad y en su mayoría 
deben radicar en el municipio que re-
presentan, es por ello, que seguramen-
te los aficionados estarán abarrotando 
el inmueble el próximo fin de semana.

Equipos como los Guacamayos de 
Nanchital, Angel R. Cabada, el mismo 
Hueyapan de Ocampo estarán repre-

sentando la zona mientras que otros 
más como Jamapa, Alvarado, Papantla 
entre algunos otros estarán tomando 

parte en la justa, y se dice que este jue-
ves podrían agregarse más novenas a 
la competencia.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Este sábado en la ciu-
dad de Jáltipan estará 
haciendo su debut el 
equipo de los Tuzos de 
Acayucan dentro de la 
categoría 2011 – 2012 de 
la Liga Regional Infantil 
de Futbol que tiene su 
sede en la ciudad de Mi-
natitlán y que está con-
formada por una gran 
cantidad de equipos que 
buscarán a partir del 

próximo fin de semana 
el ansiado campeonato.

Hace apenas unas se-
manas el equipo de los 
Tuzos de Acayucan al-
canzó el éxito dentro de 
la categoría 2009 – 2010 
logrando el ansiado 
campeonato, ahora com-
partirá esta aventura con 
la categoría 2011 – 2012 
donde se tiene una buena 
representación y segura-
mente serán dignos por-
tadores del estandarte 
futbolístico en esta zona.

 En la Liga Veracruzana de Beisbol…

Cañeros de Hueyapan
recibe a Caimanes
� Se cantará la voz de play ball en la Unidad Deportiva ante la novena jarocha

˚ Este sábado en Hueyapan de Ocampo se estará inaugurando el beisbol de la Liga Veracruzana 
ante los Caimanes de Veracruz.

En la Liga Regional....

Tuzos de Acayucan en la 2011 debuta en Jáltipan
� Se estará llevando a cabo el arranque de la Liga Regional Infantil de Futbol.

˚ Los Tuzos de Acayucan de la categoría 2011 estarán formando parte de
la Liga Regional Infantil.

 ̊ Este sábado comienza la fase fi nal del torneo de copa de la Liga Regional 
de Veteranos más 50.

Autos recibe a La Huaca
en las finales de la más 50
� El equipo acayuqueño se indigesta cada que 
enfrenta al visitante; a ver si encuentra la llave el 
fi n de semana para abrir el ostión

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

El próximo sábado estará 
comenzando la fase elimina-
toria de la Liga Regional de 
Veteranos dentro de la ca-
tegoría más 50 que tiene su 
sede en la ciudad de Coatza-
coalcos, cuando se enfrenten 
en la ciudad de Acayucan los 
equipos Autos Seminuevos 
y La Huaca de Cosoleacaque 
en duelo que definirá a uno 
de los cuatro semifinalistas.

Seminuevos tienen un 
historial de enfrentamientos 
que arrojan la estadística de 
duelos bastante parejos, pese 
al dominio en el terreno de 
juego favorece al equipo de 
Autos Seminuevos, no se ve 
reflejado en el resultado ya 

que por lo general terminan 
igualando en el marcador, tal 
como ocurrió hace apenas al-
gunas semanas.

Dentro de la etapa regu-
lar de este torneo de Copa, el 
equipo de La Huaca visitó la 
cancha de Autos Seminuevos 
y se llevó a casa el empate a 
un tanto para la división de 
honores, esto dejó un mal sa-
bor de boca para la gente de 
José Luis Gil “Calaco” pues 
pese a ser dueño de las ac-
ciones no pudieron superar 
al rival, errando inclusive 
una pena máxima; ahora el 
sábado a las 10 de la mañana 
buscarán superar esa etapa 
y meterse entre los cuatro 
mejores. En otros partidos 
Tigres estará enfrentando al 
Resto 77, Joriza contra FLS, y 
Ciberruco contra DAC.

˚ Autos Seminuevos enfrenta a La Huaca, uno de los equipos que más se 
le indigesta.

˚ Cristo Negro se va a meter a Almagres en la ida de las semifi nales de la Liga Regional de Veteranos.

Se va a reanudar la
liguilla de la Más 40.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Este fin de semana se estará reanudan-
do la actividad de las semifinales de la Liga 
Regional de Veteranos dentro de la cate-
goría más 40 que organiza Juan Mendoza, 
como es ampliamente conocido, los juegos 
se postergaron una semana por situaciones 
personales de uno de los jugadores de la es-
cuadra de Autos Seminuevos.

De acuerdo al Presidente de la Liga, será 
el sábado cuando vuelvan al terreno de jue-
go para definir los partidos de ida de estas 

semifinales, en el municipio de Sayula de 
Alemán se estarán llevando a cabo los dos 
cotejos donde los cuatro equipos van a in-
tentar sacar ventaja.

En la localidad de Almagres, el equipo 
local que dejó fuera a San Juan Evangelista 
con marcador global de 3 goles por 0 estará 
recibiendo la siempre difícil visita de Cristo 
Negro, mientras que en la Unidad Depor-
tiva de Sayula de Alemán, los Coyotes se-
rán los anfitriones de Autos Seminuevos; 
de estos conjuntos saldrán los finalistas del 
campeonato aunque hay que señalar, que 
apenas se van a disputar el primer round 
en esta fase.

� Tras una semana de suspensión los 4 equipos volverán a la actividad

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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De la Más 40…

Reanudan  la liguillaReanudan  la liguilla
� Tras una semana de suspensión los 4 equipos volverán a la actividad

En la Liga Veracruzana de Beisbol…En la Liga Veracruzana de Beisbol…

CAÑEROS DE CAÑEROS DE 
HUEYAPANHUEYAPAN

recibe a Caimanesrecibe a Caimanes
� Se cantará la 
voz de play ball en 
la Unidad Deporti-
va ante la novena 
jarocha

� El equipo acayuqueño se indigesta cada 
que enfrenta al visitante; a ver si encuentra la 
llave el fi n de semana para abrir el ostión

Autos recibe a La Huaca
en las finales de la más 50

¡Inicia playoff de la 
categoría  8-10 años 

en el béisbol!

En la Liga Regional....

Tuzos de Acayucan en la
2011 debuta en Jáltipan

¡Palapa San Judas se dará un
 agarrón ante Deportivo Ríos!

� Se estará llevando a cabo el arranque de la 
Liga Regional Infantil de Futbol

¡Se reanudan las actividades en El Greco!
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