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Con motivo del Día Internacional de la Mujer, millones 
de personas de 177 países, en su mayoría mujeres, des-
bordan las calles de las principales ciudades del mundo 
reivindicando el fi n de la violencia, contra el acoso, por 
la corresponsabilidad y por la igualdad real entre hom-
bres y mujeres. En España se producen las mayores 
movilizaciones. (Hace 1 año) 08

2018

MARZO

 El único que vende
más barato
en la región

Pase a la  página - 03

El 8 de marzo es una fe-
cha destacada en múltiples 
partes del mundo.

Se conmemora el Día In-

ternacional de la Mujer, for-
malizado por Naciones Uni-
das en 1975.

� Roberto Ramírez abriría juego por Hueyapan el sába-
do ante Caimanes en el comienzo de la LVB
� El exdiablo jugó para el México 21 temporadas y ob-
tuvo tres campeonatos; además pisó la gran carpa

Cuál es el origen 
del Día de la Mujer
� Y por qué se conmemora el 8 de marzo

Multimillonario muere durante
cirugía; quería alargar su pene
� El empresario de 65 años de origen belga siempre 
se preocupó en exceso por su apariencia; tuvo un paro 
cardíaco durante la operación realizada en París

Saquean cocina
� Las que se benefi cian son las que trabajaban con el programa Bienestar

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

De los 7 comedores co-
munitarios que  existían 
en este municipio, todos 
fueron cerrados, algunos 
lo hicieron desde el mes de 
diciembre con la llegada 
de Andrés Manuel López 
Obrador, otros más desde 
un poco antes, pues ya no 
se les dotaba de todos los 
insumos, pero la mayoría 
cerró sus puertas,  dejando 
todas las cosas al interior, 
o con el agente municipal, 
mientras que en el caso de 
la Colonia Chichihua, fue 
todo lo contrario.  ̊ Del 2014 al 2018 funcionaron los comedores comunitarios  en Acayucan.

Ya la enterraron
� Adiós a Esperanza, cientos de personas la 
acompañaron camino a su última morada

RECORD

¡Metralleta Cañera!

No incentiva Ayuntamiento
Inversiones en Acayucan

� Al contrario se pierden más empleos con cierre de ne-
gocios; ahora fue el Asadero que cerró sus puertas

˚ Dan el último adiós a Esperanza.

Sigue tomando 
Coca y te dará 
Alzheimer
� Si se usa para limpiar los ba-

ños y destapar tuberías, imagína-

te lo que te hace en el cuerpo

CARTA ABIERTA 
Luis Velázquez | Pág 02

MALECON
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 
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•Reacción tardía
•Visto Bueno a Guardia Nacional
•Proyecto de AMLO

DESTINATARIO: Hay cositas en el fervor cí-
vico y político y en la admiración sin límite a 
un hombre, caso AMLO, el presidente, que en 
el gobierno de Veracruz resultan inexplicables, 
acaso, digamos, pecados de omisión.

Por ejemplo:
En diecisiete estados del país ya aprobaron la 

creación de la Guardia Nacional, el organismo 
cumbre de Andrés Manuel López Obrador para 
restablecer la tranquilidad y la paz perdida en 
el país.

Menos en Veracruz.
Hoy, jueves 7 de marzo, un día después del 

Miércoles de Ceniza, que la LXV Legislatura lo 
aprobará.

Reacción política… tardía, simple y llanamen-
te tardía.

REMITENTE: Y más, porque ninguna duda 
electoral hay de que Cuitláhuac García y los can-

didatos a diputados federales y senadores y a di-
putados locales ganaron en las urnas el año an-
terior “trepados en las valencianas” de AMLO.

Además, un día después de tomar posesión, 
AMLO efectuó su primera gira a Xalapa.

Y luego, una gira de tres días consecutivos.
Y sin embargo, el gobierno de Veracruz ocu-

pado, digamos, en otros menesteres, apenas, 
apenitas, apenititas hoy debatirán en el Congre-
so local la Guardia Nacional.

ENTREGA INMEDIATA: “Amor con amor 
se paga” reza el dicho popular que tanto repite 
AMLO, pero en el palacio de gobierno de Xalapa 
y en el Palacio Legislativo lo olvidan.

Quizá habrían quedado azorados, sin saber el 
siguiente paso, con el gran fracaso para destituir 
al Fiscal.

Acaso, la ruptura de los tres diputados de 
MORENA (Jéssica Ramírez, Magdaleno Rosales 
y Augusto Nahúm Álvarez) los hipnotizó, y aun 
cuando el trío volvió al redil de la bancada, de 
cualquier forma siguen desconcertados.

El caso es que resulta insólito, inverosímil, in-
concebible, que diecisiete Congresos locales del 
país aprobaran luego enseguida la creación de 
la Guardia Nacional y en Veracruz, en el limbo 

legislativo.

ACUSE DE RECIBO: Desde luego, tales co-
sitas pasan cuando, y por ejemplo, nombran 
presidente de la Junta de Coordinación Políti-
ca a un antiguo vendedor de automóviles, Juan 
Javier Gómez Cazarín, y presidente de la Mesa 
Directiva, José Manuel Pozos Castro, expriista, 
expanista y experredista, a quien sólo interesa, 
ocupa y preocupa mantener a su hijo como sub-
secretario de Finanzas y Planeación luego del 
derrumbe de la hija de la secretaria de Trabajo 
y Previsión Social como jefa del Departamento 
Jurídico y de Amparos donde su señora madre 
es la titular.

CARTA EXTRAVIADA: Pero, bueno, la luz se 
hará hoy en el largo y extenso túnel del apren-
dizaje legislativo y político y Veracruz dará el 
visto bueno para la Guardia Nacional.

Y más, cuando desde hace ratito los pueblos 
de Coatzacoalcos, Veracruz, Xalapa, Orizaba, 
Mariano Escobedo y Soledad Atzompa la están 
pidiendo, a tal grado que en el municipio de la 
montaña negra de Zongolica decidieron hacerse 
justicia por mano propia y linchar y quemar vi-
vos a seis presuntos secuestradores de maestros.

•43 feminicidios 
•Saña de malandros 
•El infierno sin fondo

EMBARCADERO: Mucha, demasiada 
saña y barbarie en Veracruz con el asesi-
nato de mujeres.

El último feminicidio fue así. Una, la se-
cuestraron. Dos, la desaparecieron. Tres, la 
asesinaron. Cuatro, la amarraron de pies 
y manos. Cinco, la tiraron en la carretera 
Xalapa-Coatepec, a la altura del poblado 
“El chico”, de Emiliano Zapata.

Seis, la joven mujer asesinada en Xala-
pa, la capital, la sede de los tres poderes, 
fue la segunda en las horas que apenas, 
apenitas iban del mes de marzo, día 2, 
sábado.

El 1 de marzo, día de brujos, otra mujer 
fue asesinada en Agua Dulce, en el sur de 

Veracruz.
Sustraída con violencia en Tabasco, la 

mataron y tiraron, digamos, su cadáver en 
los límites con Veracruz.

Hacia el día 95 de MORENA en el pala-
cio de gobierno de Xalapa, cuarenta y tres 
feminicidios.

ROMPEOLAS: En los días que cami-
nan de la izquierda en el poder público, 
cuarenta y tres mujeres asesinadas y co-
mo decía Miguel Ángel Osorio Chong, 
secretario de Gobernación en el sexenio 
anterior: todo crimen de una mujer... es un 
feminicidio, y allá, claro, que los teóricos 
diluciden.

La peor saña en Veracruz fue, ha sido, 
es por ahora, con la señora secuestrada en 
Coatzacoalcos luego de dejar a sus hijos 
en la escuela, quien fue asesinada cuando 
la pareja no pudo reunir el pago del res-
cate, y lo peor entre lo peor, ya asesinada, 
decapitada.

Ninguna necesidad de llegar a tanta sa-
ña y barbarie.

Los malandros recrudecidos.
Pretenderán así mostrar el puño y el 

músculo al gobierno de Veracruz y aterro-
rizar más, mucho más, a la población.

ASTILLEROS: La ola de violencia, en-
tonces, se va endureciendo.

El Estado, incapaz de restablecer la se-
guridad, la tranquilidad y la paz, rebasado 
por el Estado Delincuencial, donde los car-
teles y cartelitos disputan la jugosa plaza 
Veracruz, y arrasan y avasallan con la po-
blación civil.

Primero, se mataban entre sí. Luego, se 
lanzaron contra hombres civiles. Después, 
contra mujeres. Y pasaron contra jóvenes. 
Y niños. Ahora, hasta contra políticos.

Es decir, cada vez más sangrientos.
Hacia el día 95 del nuevo gobernador, 

434 asesinatos.
Veracruz, el infierno sin fondo.

Carta Abierta
LUIS VELÁZQUEZ

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

De los siete comedores comunita-
rios que existían en este municipio, 
todos fueron cerrados, algunos lo 
hicieron desde el mes de diciembre 
con la llegada de Andrés Manuel 
López Obrador, otros más desde un 
poco antes, pues ya no se les dotaba 
de todos los insumos, pero la mayo-
ría cerró sus puertas, dejando todas 
las cosas al interior, o con el agente 
municipal, mientras que en el caso 
de la Colonia Chichihua, fue todo lo 
contrario.

El comedor ubicado en esta co-
lonia, fue inaugurado el pasado 14 
de octubre del 2014, siendo uno de 
los primeros en funcionar en esta 
ciudad, durante varios años, existie-
ron 3 comités, curiosamente en los 
3 casos, las encargadas y cocineras, 
terminaron en pleito, pues aunque 
no existía un sueldo para ellas, si 
había ciertos beneficios, por ello es 
que las beneficiarias siempre que-
rían ostentar el cargo de integrantes 
del comité.

Cuando se inició con el proyecto 
de la “Cruzada Nacional” en la ad-
ministración de Enrique Peña Nie-
to, se rentó un espacio pequeño, in-
cluso los adultos y niños comían en 
mesas que estaban ubicadas sobre 
la banqueta de la calle, aunque los 
problemas y diferencias ya eran un 
problema constante, mientras que el 
equipo  con el que se trabajaba era 
completamente nuevo.

Luego de un par de años, PEMEX 
destinó recursos para la construc-
ción de los Comedores Comunita-
rios, resultado beneficiado el de la 
colonia Chichihua, por lo que se 
construyó el edificio, donde los ro-
bos, tanto a mercancía como mobi-
liario no se hizo esperar.

Para finales del 2017 e inicios del 
2018, ya se habían dado algunos 
cambios, y las confrontaciones eran 
más evidentes y graves, al grado de 

haber golpes en una reunión, donde 
se llevó a cabo el relevo de cocineras 
y encargadas.

Desde finales de enero del 2019, 
cuando fue confirmado que los Co-
medores Comunitarios, dejarían de 
funcionar, en lugar de cerrar los edi-
ficios, lo que se hizo en el de la colo-
nia Chichihua fue sacar, las mesas, 
sillas, parrillas, platos, cucharas, y 
todo lo que había.

En el caso mencionado, quienes 
fueron beneficiarias, señalan a las 
señoras María Luisa Valencia, Rosa 
Pale Rosario Blanco y Delia Blanco, 
las cuales dicen acuden por las no-

ches, para llevarse las cosas, que-
dando muy poco hoy en día, pero 
como los trabajadores de Bienestar 
Social, antes SEDESOL, no tienen 
ningún interés en el programa de 
Comedores Comunitarios, es que 
no se preocuparon por recuperar las 
cosas.

En la región de Acayucan, solo 
funcionó por poco más de 4 años los 
comedores comunitarios, casi todos 
con problemas, se les dejó de dotar 
de los insumos, mientras que las in-
tegrantes de los comités, solo saca-
ron provecho.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

La cámara de comercio (CANACO) en la ciudad, 
detalló que anualmente se dan movimientos y ajus-
tes, que son derivados por la oferta y demanda de los 
productos, y confirmó que hay cierres de comercios 
en diversos giros, aunque destacan que hay muchos 
que están “aguantando”, la difícil situación.

Ubicado sobre la Costera del Golfo, el restaurante 
de cortes de carnes, Asadero, cerró sus puertas desde 
hace algunos días, mientras que un promedio de 10 
personas perdieron su fuente de ingreso, de forma di-
recta e indirecta, pues había meseros, cocineros, per-
sonal de vigilancia, pero ahora el lugar fue desalojado, 
incluso para evitar el vandalismo, se está colocando 
una malla de metal, y alambre de púas.

De acuerdo a lo comentado por alguno de los veci-
nos, y comerciantes del establecimiento de carnes, el 
cierre se dio formalmente hace unas semanas, y solo 
fue colocada una cartulina, que contiene la leyenda de 
“Cerrado”, no da razón o cambio de domicilio, por ello 
es que dialogaron con los pocos empleados que llega-
ron a ayudar, y dijeron que había sido por las ventas 
bajas.

Así como este negocio, hay otros que fueron cerra-
dos, precisamente por las ventas bajas, pero princi-
palmente por la inseguridad, caso evidente fue el de 
la farmacia YZA, de puente Ateopan, donde en 4 oca-
siones casi seguidas asaltaron a los trabajos, los cuales 
fueron despojados de productos, dinero y artículos 
en efectivo.

Otro caso muy evidente de cierre, es el del edificio 
de la calle Guerrero esquina Enríquez, donde se ubi-
caba la tienda JR, donde desde hace casi un año, no 
hay intención de que se apertura un negocio nuevo, 
aquí hay que recordar que en menos de un mes, se 
metieron en 3 ocasiones, llevándose mercancía que 
superó  los 100 mil pesos por golpe.

Cierra Asadero, gobierno
no incentiva a inversionistas

˚ Cada vez son más comercios los que están cerrando en  la 
ciudad

Saquean comedor de
bienestar, de noche
� Acusan a integrantes del patronato de quedarse con todo

 ̊ Del 2014 al 2018 funcionaron los comedores comunitarios en Acayucan.

Adiós Esperanza
� En menos de 24 horas enterraron a la expresidenta del DIF, 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Entre canciones, aplausos, 
lágrimas, fotografías, y vivas, 
fue enterrada la tarde de este 
jueves la señora Esperanza 
Delgado Prado, quien fuera 
presidenta del DIF de Acayu-
can, durante el periodo 2014-
2017, decenas familias, y cien-
tos de ciudadanos estuvieron 
en el acto, donde se le recordó 
como una buena mujer.

Como es bien sabido, su 
deceso ocurrió cerca de las 
3 de la tarde del día miérco-
les en una clínica particular, 
aunque ya había sufrido un 
infarto al interior de su do-
micilio, ubicado en la calle 
Hilario C. Salas, donde minu-
tos después de que se diera a 
conocer su deceso, la familia, 
amigos y conocidos se reu-
nieron para salir al velatorio 
de la familia Osorio, donde se 
mantuvo por casi 24 horas, y 
posteriormente la llevaron a 
la iglesia San Martín.

En la iglesia mucha gente 
se quedó parada, por no ha-
ber los bancos suficientes, 
mientras que el camino ha-
cia el panteón municipal fue 
muy complicado, pues sería 
la despedida del cuerpo de la 
contadora pública, de quien 
existen buenos recuerdos, 

conforme el contingente de 
personas avanzaban, más se 
unían, y así lo hicieron hasta 
llegar al panteón, ubicado en 
el barrio Tamarindo.

A unos metros de entrar 
al área del descanso, se lo-
gró ver desde las alturas a 
poco más de mil personas, 
las cuales acompañaron a 
familia Martínez Delgado, 
para la hora del entierro, la 
música del mariachi no pu-
do faltar, ahí fue el momento 
más complicado para todos 
los asistentes, quienes solta-
ron en llanto, mientras que 

las rosas y tierra era echada 
a la tumba.

El sol, y la alta temperatu-
ra no importó a los presen-
tes, quienes se mantuvieron 
acompañando a los inte-
grantes de la familia, quie-
nes agradecieron el apoyo y 
cariño mostrado para ellos, y 
hacia la hoy occisa Esperan-
za Delgado Prado, quien era 
muy activa en el tema reli-
gioso, incluso era integrante 
de un grupo en la iglesia San 
Martín Obispo, donde reci-
bió un pequeño homenaje.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Además del derecho de 
voto y de ocupar cargos pú-
blicos, se exigió entonces el 
derecho al trabajo de la mu-
jer, a la formación profesio-
nal y a la no discriminación 
laboral.

No obstante, en sus ini-
cios, “la conmemoración 
(también) sirve de protesta 
contra la I Guerra Mundial”, 
recuerda la ONU.

Y ahí se encuentra una de 
las claves de por qué se aca-
bó eligiendo la fecha del 8 de 
marzo.

Rusia y la I Guerra 
Mundial

Hay diferentes versiones 
de que por qué se eligió esta 
fecha en concreto.

Pero la ONU destaca la 
importancia de los aconte-
cimientos que se vivieron en 
Rusia, en medio de las pro-
testas contra la Gran Guerra.

“En el marco de los movi-
mientos en pro de la paz que 
surgieron en vísperas de la 
Primera Guerra Mundial, las 
mujeres rusas celebraron su 
primer Día Internacional de 
la Mujer el último domingo 
de febrero de 1913. En el res-
to de Europa, las mujeres ce-
lebraron mítines en torno al 

8 de marzo del año siguiente 
para protestar por la guerra 
o para solidarizarse con las 
demás mujeres”, recuerda el 
organismo.

En 1917, y como reacción 
a los millones de soldados 
rusos muertos, las mujeres 
de ese país vuelven a salir a 
las calles el último domingo 
febrero, bajo el lema”pan y 
paz”.

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
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E
l 8 de marzo es una 
fecha destacada en 
múltiples partes del 
mundo.

Se conmemora el Día In-
ternacional de la Mujer, for-
malizado por Naciones Uni-
das en 1975.

Este especial día, en pala-
bras de la ONU, “se refiere a 
las mujeres corrientes como 
artífice de la historia y hunde 
sus raíces en la lucha plurise-
cular de la mujer por partici-
par en la sociedad en pie de 
igualdad con el hombre”.

Pese a haberse convertido 
en una jornada global en pro 
de la igualdad, muchas perso-
nas aún se preguntan cuál es 
su origen y qué llevó a que el 
8 de marzo obtuviera este re-
conocimiento internacional.

Para explicarlo, hay que 
echar la vista atrás: a las pro-

testas que desembocaron en 
toda una revolución. A fina-
les del siglo XIX y principios 
del XX.

“Los mujeres y hombres 
son creados iguales”

El Día Internacional de la 
Mujer tiene sus raíces en el 
movimiento obrero de me-
diados del siglo XIX, en un 

momento de gran expansión 
y turbulencias en el mundo 
industrializado, en el que la 
mujer comenzó a alzar cada 
vez más su voz.

Ambas mantuvieron que 
“todos los hombres y las mu-
jeres son creados iguales” y 
exigieron derechos civiles, 
sociales, políticos y religiosos 
para el colectivo.

Entonces, recibieron bur-

Cuál es el origen delCuál es el origen del

Día de la Mujer
Y por qué se conmemora el 8 de marzoY por qué se conmemora el 8 de marzo las, especialmente en cuanto 

al derecho de las mujeres a 
votar, pero pusieron una se-
milla que en los siguientes 
años fue creciendo, destaca 
la ONU en un especial sobre 
el activismo de la mujer a lo 
largo de los años.

Zetkin sugirió la idea de 
conmemorar un día de la mu-
jer a nivel global en 1910 en la 
Conferencia Internacional de 
la Mujer Trabajadora en Co-
penhague (Dinamarca).

Su propuesta fue escucha-
da por un centenar de muje-
res procedentes de 17 países y 
aprobada de forma unánime, 
aunque sin acordar una fecha 
concreta.

Un año después, se celebra 
el primer Día Internacional 
de la Mujer, el 19 de marzo de 
1911, reuniendo a más de un 
millón de personas en Ale-
mania, Austria, Dinamarca y 
Suiza.

La respuesta la damos 
con los datos publicados más 
recientes de la propia ONU:

•Sólo uno de cada cuatro 
parlamentarios son mujeres a 
nivel mundial.

•En 2018, solo el 9,8% de 
países en el mundo tenían je-
fas de Estado o de gobierno.

•Una de cada tres mujeres 
sufre violencia a lo largo de su 
vida.

•830 mujeres mueren 
cada día de causas evitables 
relacionadas con el embarazo.

•Y hasta 2086 no se ce-
rrará la brecha salarial si no 
se contrarresta la tendencia 
actual.

¿Hay razones para 
seguir la lucha...?

A
voto
blico
dere

Todos los 
hombres y las 

mujeres son creados 
iguales”
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El doctor Philipp Köhler, es-
pecialista en medicina de emer-
gencia, dice que nunca había 
visto un caso como éste.

Köhler trabaja en el Hospital 
Universitario de Colonia, Ale-
mania, adonde llegó un paciente 
con náuseas, vómitos y dolor de 
cabeza.

Además, su estado de alerta 
disminuía poco a poco.

El hombre, de 39 años, pa-
dece diabetes, pero en los días 
previos no se había tomado las 
medicinas de manera constante.

Según el reporte del ca-
so, publicado esta semana en 
Anales de Medicina Interna, el 
hombre fue remitido a cuidados 
intensivos, donde los exámenes 
revelaron que su sangre presen-
taba “síndrome de hiperviscosi-
dad debido a niveles extremada-
mente altos de triglicéridos”.

Los triglicéridos son un tipo 
de grasa que proviene de alimen-
tos como la mantequilla y los 
aceites, aunque sus niveles altos 
pueden tener otras causas, co-
mo trastornos genéticos, obe-
sidad, algunos medicamentos o 
el exceso de alcohol y cigarrillos.

Tratamiento 
alternativo

En casos como éste los mé-
dicos utilizan una máquina para 
extraer la grasa de la sangre y así 

reducir su viscosidad.
Sin embargo, el caso de este 

hombre era tan extremo que los 
filtros para succionar la grasa se 
taponaban una y otra vez.

Los médicos tenían que ac-
tuar rápido para remover el ex-
ceso de grasa, restaurar el pH 
de la sangre y así estabilizar al 
paciente.

“Teníamos que buscar al-
ternativas”, le dice Köhler a 
BBC Mundo. “Incluso formas-
históricas de disminuir los ni-
veles extensivamente altos de 
triglicéridos”.

Así, al ver que el procedi-
miento estándar fallaba, Köhler 
y su equipo recurrieron a la flebo-
tomía, es decir, extraer la sangre 
y reemplazarla con sangre de un 
donante.

“No teníamos más opción”, 
dice Köhler. “Necesitábamos 
llevar al paciente a un estado 
en el que los procedimientos 
estándares para retirar lípidos 
de la sangre fueran nuevamente 
posibles”.

La técnica les funcionó, 
lograron bajar sus niveles de 
trigilicéridos.

“Hasta donde sabemos, este 
es el primer caso de hipertrigli-
ceridemia grave que necesitó 
flebotomía para salvar al pacien-
te luego de que fallara el proce-
dimiento estándar”, dice Köhler.

CIUDAD DE MÉXICO

El amor propio es im-
portante, no sólo para 
fortalecer el autoestima, 
sino para evitarnos pro-
blemas en el futuro, como 
por ejemplo,dismorfia 
corporal.

Recientemente se dio 
a conocer que el multi-
millonario belga de ori-
gen israelí, Ehud Arye 
Laniado, murió a los 65 
años durante un cirugía 
de alargamiento de pene 
que salió mal.

De acuerdo con medio 
locales, el comerciante de 
diamantes tuvo un paro 
cardíaco durante la ope-
ración realizada en París.

El fundador de OME-

GA tenía propiedades de 
lujoen Estados Unidos, 
Mónaco y Los Ángeles. 
Solía utilizar su estatus 
para invitar a celebrida-
des a sus mansiones.

De acuerdo con el dia-
rio The Mirror, uno de sus 
amigos reveló que Lania-
do, “siempre estaba preo-
cupado de su apariencia 
y de cómo los otros lo 
percibían”.  

En sus redes socia-
les difundieron la triste 
noticia:

Con gran tristeza con-
firmamos la noticia de 
que nuestro fundador, 
Ehud Arye Laniado, falle-
ció el sábado 2 de marzo 
de 2019. Tenía 65 años”. 

Experta de la Universi-
dad Nacional Autónoma 
de México recalca los ries-
gos de las bebidas de cola 
carbonatadas. 

Luego de más de 132 años 
en el mercado, los refrescos 
de cola se han convertido en 
las bebidas más consumidas 
en el mundo, pero también 
en las más dañinas para la 
salud, indicó Laura Moreno 
Altamirano, investigadora 
del Departamento de Salud 
Pública de la Facultad de 
Medicina de la UNAM, para 
UNAM Global. 

La investigadora indicó 
que estas bebidas contienen 
gran cantidad de azúcar,  y 
químicos que contienen, 
pues son causantes de diver-
sas enfermedades, desde so-

brepeso, obesidad, diabetes, 
cálculos renales, asma, des-
calcificación, anemia, depre-
sión, mala digestión, caries, 
hasta alzheimer.

La experta de la UNAM 
recalcó que la fórmula exacta 
de estas bebidas  sabor cola 
no viene impresa completa-
mente en la etiqueta y se afir-
ma en versiones populares 
que sólo dos personas en el 
mundo la conocen.

La investigadora recalcó 
que la mitad del contenido 
de una bebida de este tipo 
es azúcar y que en condicio-
nes normales el ser humano 
no podría beberla ya que le 
provocaría vómito, pero para 
ello se le agrega ácido fosfó-
rico para neutralizar el sabor 
dulce y beberla.

En la publicación de 
UNAM Global se indica que 
el ácido fosfórico provoca 
desmineralización ósea por-
que no permite la adecuada 
absorción del calcio al orga-
nismo, debilita los huesos 
sobre todo en sus caras inter-
nas, provoca disminución de 
su densidad y promueve las 
fisuras y fracturas, e incluso, 
fomenta el desgaste del es-
malte de los dientes y favore-
ce las caries.

Además, la combinación 
de este ácido con azúcar 
provoca dificultad para ab-
sorber el hierro, lo cual po-
dría generar anemia, mayor 
disposición para contraer in-
fecciones, sobre todo en los 
niños, ancianos y mujeres 
embarazadas.

El caso extremo del hombre a 
quien la sangre se le tornó “blanca”

Sigue tomando Coca 
y te dará Alzheimer

A los 20 minutos de ha-
ber tomado un vaso, el nivel 
de azúcar en la sangre au-
menta rápidamente y causa 
una enorme secreción de in-
sulina. Así, los azucares que 
el organismo no logra dige-
rir se transforman en grasa 
y como resultado aparece el 
sobrepeso y obesidad.

Los responsables de la 
adicción son el azúcar y la 
cafeína, que reactivan las 
terminales nerviosas del ce-
rebro y a los 45 minutos de 
haberla tomado aumentan 
la producción de hormonas 
como la dopamina y la se-
rotonina, sustancias encar-
gadas de producir placer. 
“Tienen un efecto similar a 
la heroína”.

Moreno Altamirano re-
firió que usaban cafeína 
natural que altera el sistema 
nervioso central y el sueño, 
aumenta la presión arterial, 
pero actualmente la pro-
ducen de forma sintética y 
todavía resulta más dañina.

Así, la cafeína llega rápi-
do al cerebro y horas des-
pués es eliminada por la 
orina. Con dicha secreción, 
se genera una producción 
de líquido y con ello se eli-
mina magnesio y zinc, im-
portantes para el organismo 
pues son absorbidos por los 
huesos.

A los 60 minutos el áci-
do fosfórico fija el calcio, el 
magnesio y el zinc al intesti-
no, esto acelera el metabolis-
mo y entonces las altas do-
sis de azúcar y endulzantes 
artificiales incrementan la 
secreción urinaria de calcio.

�Si se usa para limpiar los baños y destapar tuberías, imagínate lo que te 
hace en el cuerpo

Multimillonario muere durante cirugía; quería alargar su pene
�El empresario de 65 años de origen belga siempre se preocupó en exceso por su aparien-
cia; tuvo un paro cardíaco durante la operación realizada en París
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El Día Internacional de la mu-
jer, es una fecha que se celebra  en 
nuestro país,  por este motivo día 8 
de marzo se conmemora en todo el 
mundo y se reconoce  la lucha de 
grandes mujeres por la igualdad  
no importando condición social se 
unen para celebrar su día.

Hoy es un día muy especial 
para felicitar  a todas las mujeres 
de nuestro país, nuestro estado y 
nuestro Acayucan. Mujeres que 
han sobresalido profesionalmen-
te, como madres, como esposas, 
mujeres trabajadoras que han so-
bresalido con fuerza y con coraje 
para enfrentarse a cualquier reto 
que se propongan ,porque la mujer 
es decidida e inteligente para salir 
adelante en lo que se proponga  de 
todos los niveles sociales.

¡!HOY EN SU DIA LES DESEA-
MOS MUCHAS FELICIDADES!!!

Fina Reyes

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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�Los persiguió 
Seguridad Pú-
blica y los apañó 
rumbo a Jáltipan; 
le habían quitado 
con violencia el 
auto a una pareja

�Se embarró en la parte trasera de un cole-
guita al que revisaba transporte público, aca-
baron en el corralón

Eso es estar salado…

¡Taxista se mete
a la boca del lobo!

¡No aparece ¡No aparece 
taxista!taxista!

�Sus familiares lo buscan por to-
dos lados; les dijeron que lo tenía en 
un terreno del Barrio Villalta, hasta 
allá fueron pero nada, Fidencio Ale-
mán del 1108 no aparece

¡Preso 
abuelo

 perverso!
�No encontró elemen-
to$ el juez para $oltarlo; 
prisión preventiva de dos 
años hasta que llegue la 
sentencia defi nitiva

¡Huachicoleros abandonan
costoso equipo de trabajo!
�Tres pipas fueran aseguradas por la Policía 

Naval presuntamente con reporte de robo

¡Se echaron al secuestrado!¡Se echaron al secuestrado!
�Pedían un millonario rescate por él, la familia no pagó y le dieron muerte

3 de ellos son menores de edad…

Ataque armado a una familia 
deja al menos 6 heridos

¡Le dan piso a dos!

�Los encuentran en camino vecinal, los des-
cubren campesinos que venían de la faena

Pág2
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29 están heridos…

¡25 muertos!

�Vuelca camión 
que se quedó sin fre-
nos, llevaba ilegales 
cerca de Chiapas,  lo 
trasladaban polleros

Pág4
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AGENCIAS

XALAPA

Un hojalatero identifica-

do como Aldo Iván Gómez 
Arcos, fue asesinado de un 
balazo en la cabeza cuando 
caminaba sobre avenida Las 

Palmas, de la colonia Méxi-
co, en Xalapa.

Cerca de las 19:30 horas 
de ayer, el hojalatero cami-
naba frente a abarrotes “Mi 
Tiendita”, cuando fue inter-
ceptado por un descono-
cido que le disparó a corta 
distancia en la cabeza.

Dos moto patrulleros de 
la Policía Estatal acudieron 
al lugar del homicidio pa-
ra acordonar el perímetro, 
en tanto arribaba el perito 
criminalista adscrito a la 
Fiscalía 25, a cargo de Noel 
Gustavo Arellano Barradas.

El perito certificó que la 
víctima vestía pantalón de 
mezclilla color negro, ca-
misa color negro y chaleco 
azul marino, además pre-
sentaba una herida produ-
cida por proyectil de arma 

de fuego con entrada en la 
nuca y salida en pómulo 
izquierdo.

En la escena del crimen 
aseguró un casquillo cali-
bre .38 Súper, según quedó 
asentado en la Carpeta de 
Investigación 1110/2019, ini-
ciada por delito de homici-
dio doloso.

Fue identificado como 
Aldo Iván Gómez Arcos, 
de 34 años, hojalatero, con 
domicilio en la colonia Jo-
sé Vasconcelos, en Xalapa, 
según confirmó su esposa 
María Julia “N”.

Detectives de la Policía 
Ministerial iniciaron las in-
vestigaciones por el homici-
dio de Gómez Arcos, pero 
sin pistas del paradero del 
criminal.

AGENCIAS

CUNDUACÁN, TAB

Ayer encontraron el 
cuerpo sin vida del gana-
dero Moisés Martínez de 
Escobar, en estado de pu-
trefacción, después de que 
un comando armado, con 
violencia lo sacara de su 
rancho ubicado en el ejido 
El Palmar, el pasado 24 de 
febrero. 

Familiares, en su afán 
de ubicarlo, dieron aviso 
a la Policía Municipal y 
había trascendido que los 
secuestradores ya se ha-
bían comunicado con sus 
familiares y habían pedido 
5 millones de pesos por su 
liberación.

Sin embargo, nada fue 
confirmado hasta que se 

Cero y van miles…

¡Dos fiambres más!
�Los encuentran 
en despoblado, 
se investiga pero 
nunca se informa 
de resultados

AGENCIAS

IXHUATLÁN DE MADERO

Dos hombres fueron halla-
dos muertos sobre un mon-
tón de grava en un paraje del 
poblado Pisa Flores munici-
pio de Ixhuatlán de Madero, 
el doble homicidio habría 
sido perpetrado el mediodía 
de ayer. 

A las 15:20 horas, comu-
neros que cruzaban por una 
brecha que comunica al po-
blado Tepatate con San José El 
Salto, descubrieron que sobre 
un montón de grava estaban 
los cadáveres de dos hom-
bres, en medio de un charco 
de sangre.

Policías municipales de Ix-
huatlán de Madero se trasla-
daron y confirmaron el doble 
homicidio, posteriormente 
acudió un perito criminalista 

de la Fiscalía de Chiconte-
pec, para el levantamiento 
de los cadáveres.

Uno de los cadáveres de 
tez morena, vestía pantalón 
de mezclilla y  camiseta co-
lor rojo y gris, estaba descal-
zo, pero los tenis los tenía 
sobre la espalda.

El otro cadáver de tez mo-

rena clara, vestía playera co-
lor verde, pantalón de mez-
clilla azul, cinturón y tenis, 
con lesiones al parecer por 
objeto contundente.

El agente municipal de 
Pisa Flores aseguró que las 
dos víctimas no son de la zo-
na porque nadie los conoce, 
por lo que en calidad de des-

conocidos fueron traslada-
dos a Medicina Forense de 
Tantoyuca.

Detectives de la Policía 
Ministerial de Chiconte-
pec iniciaron la investiga-
ción por el delito de homi-
cidio doloso en contra de 
quien o quienes resulten 
responsables.

¡Cazan a hojalatero
cerca de su taller!

¡Acribillado en la carretera!
AGENCIAS

TUXPAN

Un hombre fue hallado 
muerto, junto a la carretera 
federal Tuxpan-Tamiahua, 
kilómetro 10+000, a la altu-
ra del poblado Laja de Colo-
man, en el municipio de Tu-
xpan, la víctima presentaba 
impactos de arma de fuego.

A las 08:55 horas de ayer, 
la Central de Emergencias 
911 reportó el hallazgo de 
un cadáver a orillas de la 
citada carretera, acudiendo 
la patrulla 063 de la Policía 
Municipal de Tuxpan, al 
mando de Refugio Clemen-
te Mendoza.

Un perito criminalista de 
la Fiscalía de Tuxpan acu-
dió para el levantamiento 
del cadáver, se trataba de un 
hombre el cual vestía pan-
talón caqui, camisa manga 
corta azul claro, zapatos ti-
po botín y  bóxer color rosa.

Junto al cadáver, se halla-
ba una mochila color verde 
con logotipo del Partido 
Verde Ecologista, en cuyo 

interior había tres ojivas, 
además entre la maleza se 
localizó un casquillo per-
cutido calibre .9 milímetros 
marca Águila.

Debido al estado avanza-
do de descomposición del 
cadáver, el perito no pudo 
localizar los orificios de en-
trada y salida de los proyec-
tiles de arma de fuego, pero 
posteriormente se confirmó 
que murió a causa de im-
pactos de arma de fuego.

En calidad de descono-
cido, el cadáver del hombre 
de unos 40 años, fue envia-
do al Servicio de Medicina 
Forense de Tuxpan, para la 
práctica de la necropsia, en 
tanto grupos de detectives 
de Policía Ministerial inicia-
ron las investigaciones por 
el homicidio.

El Fiscal 1º de Tuxpan, 
Guillermo Santiago Vás-
quez, inició la Carpeta de 
Investigación 247/2019, por 
delito de homicidio doloso 
en contra de quien resulte 
responsable.

¡Le falló el corazón!
�Su esperanza era el hospital, pero ahí le dijeron 
que ya había sido

AGENCIAS

MARTÍNEZ DE LA TORRE

Un habitante de la locali-
dad Graciano Sánchez, per-
teneciente al municipio de 
Martínez de la Torre, falle-
ció a las afueras del área de 
urgencias del Hospital Civil 
Manuel Ávila Camacho de 
esta ciudad, luego de ser 
víctima de un infarto.

Fue alrededor de las 
18:30 horas de ayer, que las 
autoridades ministeriales 
fueron alertadas de que 
afuera del Hospital Civil se 
encontraba el cuerpo sin vi-
da de una persona del sexo 
masculino, al interior de un 
vehículo.

Se trata de un habitante 
de la localidad antes men-
cionada, el cual comenzó a 

sentirse mal y a desvanecer-
se, por lo que sus familiares 
lo trasladaron a bordo de 
una camioneta Nissan NP-
300, color blanco, con placas 
de circulación XG-1888A del 
estado de Veracruz.

Desafortunadamente, 
al arribar al área de urgen-
cias del Hospital Civil, la 
persona ya no contaba con 
signos vitales, por lo que 
fue declarado muerto y se 
dio aviso a las autoridades 
ministeriales.

¡Otro ganadero no paga rescate y lo ejecutaron!

encontró su  cuerpo aban-
donado en un camino del 
municipio de Cunduacán, a 
donde acudieron elementos 

policiacos y personal de la 
Fiscalía.

El cadáver fue levantado 
para ser llevado al Servicio 

de Medicina Forense para la 
necropsia de ley, para pos-
teriormente ser entregado a 
sus familiares.

¡Murió de repente!
VERACRUZ

Una mujer de la ter-
cera edad que realizaba 
sus actividades diarias 
en la zona de mercados 
de Veracruz, falleció re-
pentinamente debido 
a aparentes causas na-
turales, sin que nadie 
pudiera ayudarla.

De acuerdo al repor-
te obtenido, fue en la 
avenida Nicolás Bravo 
casi esquina Hernán 
Cortés, donde la agra-
viada caminaba cuan-
do de pronto comenzó 
a sentirse mal y decidió 
detenerse a descansar.

Sin embargo, la se-
ñora identificada como 
Petra Morales Flores de 
66 años se desvaneció 
ante la mirada de otros 
transeúntes, quienes 
detuvieron sus activi-
dades para pedir ayuda 
al número 911.

Técnicos en Urgen-
cias Médicas de la Cruz 
Roja acudieron para 
brindarle los primeros 
auxilios a la víctima, 
pero pese a sus esfuer-
zos desafortunada-
mente ya nada pudie-
ron hacer por salvarle 
la vida.

Elementos de la Se-
cretaría de Seguridad 

Pública acordonaron el 
lugar donde quedó el 
cuerpo y posteriormen-
te solicitaron la ayuda 
de los agentes de la 
subunidad integral de 
procuración de justicia.

Mientras se llevaban 
a cabo las diligencias 
correspondientes, una 
familiar identificó for-
malmente a la agravia-
da, misma que fue tras-
ladada al SEMEFO para 
realizar la autopsia y 
determinar las causas 
de su muerte.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Buscan a taxista!
�Falsa alarma de que lo tenían en un terre-
no baldío del barrio Villalta, fueron sus fami-
liares pero nada

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Tras la presunta priva-
ción ilegal de la libertad de 
un taxista de esta ciudad, la 
mañana de este jueves en 
pleno centro de la ciudad, 
familiares del mismo se 
abocaron a buscar al rule-
tero indicando que habían 
sido policías los que se ha-
bían llevado a su pariente 
pero no les querían dar 
noticias al respecto; autori-
dades hasta el momento no 
han confirmado la versión 
de una detención.

Los hechos ocurrieron 
alrededor de las once de la 
mañana sobre la calle Mel-
chor Ocampo casi esquina 
con Marco Antonio Muñoz, 
justo en la parte de atrás de 
la iglesia San Martín Obis-

po, donde se dijo que un 
ruletero había sido privado 
de su libertad y llevado con 
rumbo desconocido, hasta 
que más tarde se supo que 
a éste lo tenían en un predio 
ubicado en la prolongación 
de la calle Moctezuma del 
barrio Villalta.

Hasta allá acudió la fa-
milia, mencionando que 
su pariente es el ruletero 
Fidencio Alemán Flores de 
45 años de edad, conductor 
de la unidad marcada con el 
número económico 1108 y 
con domicilio en la colonia 
Cirilo Vázquez.

Autoridades policiales 
hasta el momento han man-
tenido fuerte hermetismo al 
respecto esperando la pues-
ta a disposición de este suje-
to para conocer el motivo de 
su detención

La madre del ruletero acudió hasta un predio en la calle Moctezuma, 
donde supuestamente tenían a su hijo privado de la libertad.-ALONSO

¡Aliñaban a taxista, colega iba 
en la baba y le da por la cola!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Justo cuando elementos 
de Transporte Público reali-
zaban un operativo en el ca-
mino que lleva de esta ciu-
dad hacia la comunidad de 
Congregación Hidalgo, un 
taxista que circulaba a exce-
so de velocidad ya no pudo 
frenar o esquivar otro taxi 
que estaba siendo revisado 
por la autoridad, dándose 
un impacto por alcance que 
afortunadamente solo dejó 
daños materiales.

El incidente ocurrió la 
mañana de este jueves en 
el camino con dirección 
a Congregación Hidalgo, 
donde elementos viales de 
tránsito del estado así como 
de Transporte Público reali-
zaban un filtro de vigilan-
cia para evitar el “pirataje” 
y que las unidades cuenten 

con lo indispensable para 
prestar el servicio.

Motivo por el cual ha-
bían detenido al taxi local 
número 494 y placas de cir-
culación A-764-XDG, mis-
mo que se estación debida-
mente pero al no haber aco-
tamiento quedó con media 
unidad hacia la carretera, 
por lo que no pudo evitar 
que el taxi 823 y placas de 
circulación A-490-XER, al 
venir a exceso de velocidad 
no pudiera frenar a tiempo 
y terminara por impactar 
por alcance a la otra unidad.

Afortunadamente los 
daños fueron valuados en 
tres mil pesos aproximada-
mente, por lo que el perito 
de tránsito ordenó el tras-
lado de ambas unidades al 
corralón en lo que se deslin-
daban las responsabilida-
des al respecto.

En buen lío se metió el chofer del taxi 823 al chocar por alcance contra 
otro.-ALONSO

Bravo por los polis…

¡Los persiguen 
y apañan!

�Seguridad Pública le puso corretiza a roba carros que arrebataron un 
Aveo con violencia a una pareja saliendo de Acayucan
CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Tras una peliculezca 
persecución, elementos de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública Región XI con sede 
en esta ciudad, lograron la 
detención de dos presuntos 
roba carros así como el ase-
guramiento de la unidad 
en la que ya huían sobre la 
carretera Federal Transíst-
mica, auxiliando a los agra-
viados que presentaron 
crisis nerviosa.

La voz de alerta se dio 
alrededor de las diez de 
la mañana, indicando que 
dos sujetos habían inter-
ceptado al conductor de 
un auto Chevrolet Aveo 
color gris y placas de cir-
culación JLS-38-40 del Es-
tado de Jalisco, huyendo 
con dirección al municipio 
de Jáltipan, por lo que de 
inmediato patrullas de la 
delegación de Seguridad 
Pública se abocaron a la lo-
calización del auto en base 
a los datos aportados.

Fue así que en el tramo 
Acayucan-Jáltipan, a la al-
tura de la comunidad de 
Zacatal se vio la unidad 
comenzando entonces la 

persecución que finalizó 
dos kilómetros más adelan-
te pues oficiales de la policía 
estatal, en base a su destreza 
lograron chocar el auto Aveo 
para obligar a los ocupantes 
a detenerse.

Rápido, descendieron de 
las patrullas los oficiales pa-
ra apuntar a los ocupantes 
de la unidad y obligarlos a 
rendirse, por lo que los asal-
tantes entregaron sus armas 
y se rindieron, para después 
ser trasladados a la base po-
licial, mencionando llamarse 

Armando “N” de 26 años de 
edad y Carlos “N” de 46 años 
de edad, ambos originarios 
del municipio de Jáltipan de 
Morelos.

FUE ROBO CON 

VIOLENCIA

Sobre los hechos, los agra-
viados, quienes presentaban 
fuerte crisis nerviosa, indica-
ron que viajaban con direc-
ción al puerto de Coatzacoal-
cos, pero al salir de la ciudad 
de Acayucan fueron inter-
ceptados por los ocupantes 
de una camioneta, quienes 

a punta de pistola los obliga-
ron a detenerse.

Logrando su objetivo, a 
los dos, una pareja, los baja-
ron del auto Chevrolet y dos 
sujetos se subieron en él pa-
ra marcharse con dirección 
a Jáltipan, por lo que rápido 
solicitaron el apoyo policia-
co que afortunadamente 
dio con el aseguramiento de 
la unidad y la detención de 
los dos sujetos que ya están 
a disposición de la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia.

En operativo conjunto, elementos estatales y soldados lograron recuperar auto robado y detener a los dos presun-
tos infractores.-ALONSO

Tras peliculezca persecución se logró recuperar un auto robado y la detención de dos sujetos.-ALONSO
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En Texistepec…

¡Saúl Reyes da 
asilo a africanas!
CARLOS GONZALEZ ALONSO

TEXISTEPEC, VER.

Africanizadas abejas pu-
sieron a temblar a derecho 
habientes del Seguro Social 
pues muy cerca del lugar se 
anidaron, por lo que tuvo 
que intervenir personal de 
Protección Civil para acabar 
con el problema que repre-
sentaban los insectos que no 
eran de paso pues ya lleva-
ban varios días en el sitio.

Fueron habitantes del Ca-
mino a la ex CEDI quienes 

dieron la voz de alerta indi-
cando que en el patio trasero 
de una vivienda se encontra-
ba en enorme enjambre de 
abejas africanizadas y ya lle-
vaban varios días amenazan-
do a los animalitos de corral 
además de las mismas perso-
nas que habitan en el sector.

Por tal motivo, personal 
de Protección Civil acudió 
para acabar con el peligro, 
extinguiendo a los bichitos 
y evitar mayores problemas 
tanto en animales como en 
seres humanos.

¡Pipas al servicio del huachicol,
en manos de la Policía Naval!
CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Tres tracto camiones aco-
plados a tres auto tanques 
de las llamadas pipas fueron 
asegurados por elementos de 
la policía naval que acudió 
a un camino vecinal, encon-
trando las unidades abando-
nadas, por lo que luego de 
varias horas de maniobras, 
las mismas fueron traslada-
das a un corralón mientras se 
hacía la puesta a disposición 
correspondiente.

Fueron elementos de la 
policía naval que acudieron 
a un camino vecinal sobre la 
prolongación de la calle Moc-
tezuma, donde encontraron 
tres pipas que tienen reporte 
de robo, quedando entonces 
aseguradas y más tarde tras-
ladadas hacia un corralón de 
la ciudad en espera de cono-

cer el lugar del robo y avisar 
a sus propietarios.

Se dijo que las tres uni-
dades ya estaban vacías y 

al parecer contenían com-
bustible también robado; 
efectivos policiacos imple-
mentaron un operativo en 

los alrededores para buscar 
a quienes las dejaron aban-
donadas pero ni huellas 
encontraron.

Policías navales acordonaron la zona donde se localizaron tres pipas 
abandonadas.-ALONSO

AGENCIAS

VILLAHERMOSA, TAB

El ganadero Amado Arias 
López, secuestrado la semana  
pasada en el tramo carretero 
Villahermosa-Teapa, fue en-
contrado asesinado en la ran-
chería Plátano y Cacao; sus 
plagiarios exigían el pago de 
10 millones de pesos para su 
liberación.

Los restos fueron reclama-
dos por sus familiares que 
acudieron ante la Fiscalía Ge-
neral del Estado, para identi-
ficar el cuerpo en estado pu-
trefacto; la vestimenta ayudó 

a establecer la identidad de 
quien fuera localizado atado 
de pies y manos, además de 
tener un impacto de bala.

Amado Arias, de 73 años 
de edad, fue interceptado por 
personas armadas en el ejido 
Mariano Pedrero, sector la 
Providencia de Teapa,  donde 
fue encontrada su camioneta 
Nissan color gris, con  placas 
VM-65- 559, abandonada, 
pues el ganadero fue plagia-
do de acuerdo a una llamada 
que recibió su hermana, ese 
mismo día.

Cinco días después del 
plagio, habitantes de la ran-

¡Matan al ganadero
que tenían plagiado!
�No pudieron pagar los 10 millones de resca-
te, apareció amordazado con impacto de bala y 
putrefacto

chería Plátano y Cacao 
tercera sección de Centro, 
dieron aviso a las autori-
dades preventivas que se 
encontraba el cadáver de 
un hombre amordazado 

y en avanzado estado de 
descomposición, restos 
que fueron trasladados a 
la Fiscalía General del Es-
tado.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

TEXISTEPEC, VER

MIedo y desesperación 
causó en una conocida fami-
lia de esta población, el he-
cho de que a deshoras de la 
noche arribaran a su domici-
lio cuatro sujetos para ame-
nazarlos de muerte, yendo 
a bordo de un taxi del mu-
nicipio de Oluta, mismo que 
darán a conocer ante las au-
toridades correspondientes.

Datos obtenidos al res-
pecto, indicaron que los he-
chos ocurrieron casi a la me-
dia noche del pasado martes 
cuando sujetos armados lle-

garon a un depósito de cer-
vezas ubicado sobre la calle 
Libertad de la colonia Gua-
dalupe Victoria, exigiendo el 
servicio pero al estar cerrado 
comenzaron a tocar la puer-
ta de manera escandalosa.

Desde el interior de la vi-
vienda les indicaron que ya 
no había servicio, pero los 
sujetos les gritaron que los 
tenían vigilados y que se 
atuvieran a las consecuen-
cias, marchándose después 
a bordo de un taxi del muni-
cipio de Oluta, cuyo número 
quedó registrado y será dado 
a conocer ante las autorida-
des policiacas.

3 de ellos son menores de edad…

Ataque armado a una familia en 
Puebla deja al menos 6 herido

PUEBLA

 Tres menores de 
edad y tres adultos re-
sultaronheridos de bala, 
cuando sujetos los ataca-
roncon armas de fuego 
a bordo de un vehículo 
mientras salían de un 
lote de autos en el muni-
cipio de San Matías Tla-
lancaleca, Puebla.

Entre los heridos hay 
una niña de cuatro años, 
una niña de tres años, 
que recibió cuatro im-
pactos y un bebé de tan 
solo tres meses.

El ataque ocurrió al-
rededor de las siete de la 
noche sobre la carretera 
federal México-Puebla, 
a la altura de la calle Za-
ragoza, en la zona deno-
minada Curva del Toro.

Se sabe que las perso-
nas estaban viajaban en 
un vehículo Volkswa-
gen Jetta rojo, cuando 
fueron interceptados 
por sujetos armados, 
quienes dispararon en 
varias ocasiones.

De acuerdo a los pri-
meros reportes, en el 

lugar se realizaron alre-
dedor de 50 detonacio-
nes de armas de fuego y 
posteriormente los res-
ponsables escaparon.

Corporaciones de au-
xilio arribaron al punto 
y llevaron a los seis he-
ridos al servicio médico 
de Caminos y Puentes 
Federales (Capufe) en 
San Martín Texmelucan.

Más tarde paramé-
dicos y Protección Civil 
Municipal los traslada-
ron al hospital Integral 
de San Martín Texmelu-
can, con un pronóstico 
reservado, principal-
mente las dos niñas y el 
padre.

Rafael García, 46 
años, uno de los heridos, 
quien es originario de 
San Francisco Tláloc, en 
el mismo municipio, fue 
identificado como due-
ño del lote de autos.

El lugar de la agresión 
permanece resguardado 
y se realizan las diligen-
cias y recolección de 
indicios por parte de la 
Fiscalía, aunque el móvil 
no ha sido revelado.

En Oluta…

¡Amenazan de muerte
a conocida familia!

�Sujetos en un taxi plenamente identifi cado 
les gritonearon que ya los tenían vigilados

¡Abuelo violín queda preso! 
�No pudo convencer al juez de su inocencia

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Pues no la libró el abueli-
to del fraccionamiento Casas 
Vivah acusado de haber abu-
sado sexualmente de una de 
sus nietecitas durante aproxi-
madamente cuatro años, en-
contrando el juez de control 
las pruebas suficientes para 
dictarle prisión preventiva 
oficios por dos años, mismos 
que cumplirá al interior del 
reclusorio regional en lo que 
continúa su proceso hasta co-
nocer la sentencia definitiva.

El abuelito Ángel Domín-
guez Arizmendi de 69 años 
de edad y con domicilio ac-
tual en el fraccionamiento Ca-
sas Vivah de esta ciudad fue 
señalado por su propia hija 
de haber cometido el delito 
de Pederastia Agravada en 
contra de una menor que en 
ese entonces tenía seis años 
de edad y actualmente cuenta 
con diez años.

Se dijo que el abuelito se 
aprovechó de la confianza 
cometiendo el abuso en di-
versas ocasiones e incluso la 
última vez fue en diciembre 

del año pasado, por lo que al 
darse cuenta la madre, deci-
dió interponer la denuncia 
penal correspondiente.

De tal manera que al ser 
detenido y quedar en manos 
del juez, este jueves se llevó a 
cabo la audiencia de vincula-
ción a proceso, dictaminándo-
le prisión preventiva por dos 
años, mismos que cumplirá al 
interior del reclusorio regio-
nal.

El abuelito Ángel Domínguez no la 
libró; fue sentenciado por abuso en 
contra de una nietecita.-ALONSO

Mueren al menos 25 migrantes tras 
volcadura de camión en Chiapas

La Fiscalía General del 
Estado de Chiapas informó 
que 25 migrantes centroame-
ricanos murieron luego de la 
volcadura de un vehículo de 
carga en el que se traslada-
ban sobre la carretera Soya-
ó–Chicoasén.

La dependencia informó 
que el incidente se suscitó 
cerca de las 18:00 h a la altura 
del río Bombaná, en el mu-
nicipio de Soyaló, a unos 5 
kilómetros de la localidad de 
Francisco Sarabia.

“El camión de tres tonela-
das con caja seca se salió de 
a carretera”, detalló la fisca-
ía de Chiapas en un comu-

nicado.
Las autoridades señalan 

que el conductor aparente-
mente perdió el control del 
vehículo, posiblemente por 
una falla mecánica en el kiló-
metro 58.2 de la vía.

Reportes señalan que en 
a unidad viajaban más de 50 

personas, y resultaron lesio-

nadas unas 29 personas.
Personal de la Cruz Roja, 

de Protección Civil y cuer-
pos de emergencia llegaron 
a la zona, para atender a los 
heridos y trasladarlos a hos-
pitales.

La vía en la que se regis-
tró la tragedia no es una ruta 
habitual para el tránsito de 
personas migrantes, la ma-
yoría de los cuales ingresan 
a México de manera ilegal 
cruzando el río Suchiate, que 
delinea parte de la frontera 
con Guatemala.

Según fuentes de la fis-
calía, los centroamericanos 
habrían ingresado a terri-
torio mexicano por la zona 
conocida como La Mesilla y 
fueron trasladados luego a la 
región de Los Altos de Chia-
pas. Desde ahí habrían pro-
seguido hacia el centro de la 
entidad para tomar una vía 
rápida que los lleve al vecino 
estado de Veracruz.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. - 

En la cancha de Chávez 
que se ubica sobre la carre-
tera transístmica casi frente 
a grúas amarillas se jugará 
la jornada numero 8 de la 
segunda vuelta al enfren-
tarse el próximo domingo 
a partir de las 12 horas el 
equipo de la Chichihua a 
quien le toco bailar con la 
más fea contra el equipo 
del Santa Cruz quienes son 
los actuales campeones del 
torneo.  

Para las 13 horas otro 
partido que se antoja no 
apto para cardiacos porque 
entre parientes veas hasta 
va salir chispas de la cancha 
de Chávez en el clásico de 
clásicos entre hermanitos al 
enfrentarse el fuerte equi-
po del ‘’Bigotón’’ Castro del 

Genesis contra el deportivo 
Castro quienes dijeron que 
hasta el bigote perderá el 
domingo cuando se quede 
con el rostro al césped el 
Genesis, así dijeron.

Y para concluir la jorna-
da el aguerrido equipo de 
Talleres Luria tendrá que 

entrar con toda la carne al 
asador en busca del triun-
fo cuando se enfrente al 
deportivo Chávez quienes 
dijeron que entraran con 
todo en busca de los 3 pun-
tos para estar dentro de los 
primeros lugares de la tabla 
general.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -     

 El próximo domingo en la cancha 
de la población de Ixhuapan de este 
municipio de Acayucan se jugará la 
jornada numero 3 del torneo de fut-
bol varonil libre que dirige don Fi-
del Evangelista y Heriberto Román 
al enfrentarse el aguerrido equipo 
de Los Taxistas contra el equipo de 
recién ingreso de Los Mecánicos 
quienes dijeron que van con todo en 
busca del triunfo.

Para las 11.15 horas el fuerte equi-
po del Aldamar quienes son los ac-
tuales sub campeones del torneo de 
futbol de Ixhuapan no la tienen nada 
fácil con el deportivo J. Robledo y a 
las 12.30 horas los pupilos de Baby 
Blanco del equipo de La Migra les 
toco bailar con la mas fea cuando se 
enfrenten al fuerte equipo de Los Ve-
nados actuales campeones del torneo 
de Ixhuapan.

A las 13.45 horas otro partido que 
se antoja difícil para el equipo del 
Juventus quienes van a remar con-
tra la corriente cuando se enfrenten 

al San Judas quienes dijeron que no 
buscaran quien se las hizo la semana 
pasada y los del Juventus dijeron que 
ellos no pagaran los platos rotos de 
otros y a las 15 horas Los Agroquí-
micos tendrán que entrar con toda 
la carne al asador cuando midan sus 
fuerzas contra el Atlético Barrios. 

Y para concluir la jornada el ague-
rrido equipo de la Purificadora Alexa 
tendrá que entrar con todo en busca 
de los 3 puntos a partir de las 16.15 
horas contra el equipo de La Joya 
quienes dijeron que vienen con todo 
al torneo de Ixhuapan.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. - 

 En la cancha de la Loma del popular 
barrio del Tamarindo de esta ciudad de 
Acayucan se jugará una jornada mas 
del torneo de futbol en su categoría Fe-
menil que dirige José Manuel Molina 
Antonio al enfrentarse a partir de las 
17 horas las encantadoras chicas del 
San Diego quienes son las actuales bi 
campeonas del torneo contra el equipo 
de La Máquina.

Para las 18 horas las encantadoras 
mujeres del deportivo Chávez tendrán 

que entrar con todo a la cancha para 
buscar los 3 puntos, ya que las enemi-
gas a vencer son las guapas chicas del 
equipo del Combinados quienes dije-
ron que entraran con todo para buscar 
el triunfo ante un equipo que luce fuer-
te dentro de la cancha.

Y para concluir la jornada el fuer-
te equipo de las guapas chicas de Las 
Bambinas no la tienen nada fácil ten-
drán que entrar con todo a la cancha en 
busca del triunfo cuando se enfrenten 
a las encantadoras chicas del deporti-
vo Freedom quienes dijeron que van en 
busca de los 3 puntos para buscar los 
primeros lugares de la tabla general.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA. -    

En la cancha Luis Eche-
verría Álvarez de la entra-
da a esta Villa casi frente a 
la gasolinera se jugará una 
jornada mas del torneo de 
futbol varonil libre de Los 
Barrios que dirige Genarito 
Osorio al enfrentarse a par-
tir de las 9 de la mañana el 
equipo de la Juárez Sur con-
tra el deportivo Martínez y 
a las 10.30 horas el equipo de 
la Revolución tendrán que 
enterar con todo en busca de 
los 3 puntos al enfrentarse al 
Canta Ranas.  

A las 12 horas el equipo 
de la Transístmica les toco 
bailar con la más fea cuan-
do mida sus fuerzas contra 
ele quipo dela Gómez Farías 
quienes son los actuales bi 
campeones del torneo de 
Los Barrios de Sayula y a las 
13.30 horas el equipo del Ba-
rrio Petróleo la hará un alto 

total al aguerrido equipo de 
Los Comerciantes quienes 
dijeron que van por el pe-
tróleo y no por el huachicol.

Para las 3 de la tarde otro 
partido que se antoja difícil 
para el equipo de la Juárez 
norte cuando se enfrente al 
equipo de La Morelos y a las 
16.30 horas ultimo partido 

el deportivo Hidalgo tendrá 
que entrar con todo para 
buscar los 3 puntos cuando 
se enfrente al barrio Comu-
nal quienes s3tun dijeron 
que lucen fuerte dentro de 
la cancha y que van por el 
triunfo.

Y en la cancha de la uni-
dad deportiva que se ubica 
allá por el panteón munici-
pal el equipo de La Reforma 
va con todo a partir de las 
15 horas contra el equipo de 
La Colosio y para concluir la 
jornada el equipo del Centro 
de Sayula va remar contra la 
corriente cuando se enfren-
te al tremendo trabuco del 
Veracruz.

˚ Talleres Luria tendrá que entrar con todo porque la tiene difícil contra 
Chávez. (TACHUN)

 ̊ Real Acayucan entrara con todo su arsenal a la cancha de la ADM para 
estar en la semifi nal de la Mas 60 Plus. (TACHUN)

¡Real Acayucan va 
con todo ante ADM!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -  

Mañana sábado en la can-
cha de la ADM de la ciudad 
de Minatitlán se jugarán los 
cuartos de final del torneo de 
copa de futbol varonil libre 
de cabecitas blancas de la ca-
tegoría Mas 60 Plus con sede 
en la ciudad de Coatzacoal-
cos al enfrentarse a partir de 
las 10 horas el fuerte equipo 
del Real Acayucan contra el 
potente equipo de la ADM de 
Minatitlán. 

Los pupilos de don Jesús 
Velázquez del Real Acayucan 
tendrán que entrar con todo 
a la cancha para buscar el 
triunfo, aquí no hay partidos 
de ida el que gano, pues gano 

y para ganar según mi coach 
‘’El Calaco’’ hay que anotar 
goles para ganar porque el 
que no anota no gana, motivo 
por el cual tendrán que echar 
toda la carne al asador para 
buscar el triunfo y estar en 
la semifinal de veteranos de 
cabecitas Blancas.

Por lo tanto, se dijo que el 
Real Acayucan tendrá que 
llegar con todo su arsenal 
completo para entrar a la fies-
ta grande de la semifinal, de 
lo contrario los Minatitlecos 
le podrían cantar las golon-
drinas, pero están obligados 
a ganar como siempre lo han 
hecho y ya se escuchó por ahí 
un comentario que fulanito 
no podrá asistir por algunos 
compromisos o sea que a 
la hora cero como que se le 
arruga la de pensar o ‘’zaca-
tito para el conejo’’. 

¡Freedom va a remar 
contra la corriente!

¡Luria se verá las  caras ante Chávez!

¡La Migra busca quien
pague los platos rotos!

¡Habrá duelazos en el
 futbol de Barrios en Sayula!
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“VENDO TERRENO” 10X15, COLONIA CHICHIHUA Y UN TE-
RRENO 200 M2. CARRETERA CASI PORFIRIO DÍAZ. INFORMES 
AL: 924 24 386 56  

“SOLICITO ORDEÑADOR” PARA GANADO, QUE MANEJE 
AUTO, INFORMES A  LOS TELÉFONOS: 55  540 593 11 Y 924  
136 99 34  

“SE VENDE” GANADO EN PIE,  PARA SU NEGOCIO DE CARNI-
CERÍA... ¡¡ESCOJA USTED MISMO!!... INFORMES A  LOS TELÉ-
FONOS: 55  540 593 11  Y 924  136 99 34  CON EL SR. CÉSAR 
AGUILAR

 

SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
 LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOSS, C,AASIFICCCCCCCAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSS,,,, ASSSSSIIFICADOS,AAADDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,,, CCCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAASSSSSSS

AGENCIAS

VERACRUZ

Medios nacionales aseguran que la 
crisis de los Tiburones Rojos de Vera-
cruz va de mal en peor, si de por sí en lo 
deportivo están casi descendidos, en lo 
administrativo, dicen están peor, tanto 
que todo el plantel amenaza con hacer 
una huelga en cualquier momento.

El principal motivo, según se ha 
mencionado, es la falta de pagos de  
sueldos de jugadores, por ello trascen-
dió que el plantel se reunió con el di-
rector técnico Robert Dante Siboldi en 
un restaurante de esta ciudad, donde 
expusieron el caso y los pasos a seguir.

Tal parece que los malos resultados 
del equipo que lo tienen ya casi en el 
descenso (deportivo), ha complicado 

el asunto de los pagos por parte de la 
directiva, por lo que los jugadores ya 
empiezan a desesperar y temen que 
cuando de manera matemática se de 
el descenso, las cosas se pondrán peor.

Diarios como Récord y El Universal 
han difundido todo esto con señales 
claras que desde luego hacen pensar 
que la información sale directamente 
de algunos jugadores.

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

Giovanni Dos Santos llegó a la Ciudad 
de México, apenas días después de que lo 
recortaran de la plantilla del Galaxy de los 
Ángeles de la MLS.

Sin dar declaraciones, el jugador mexi-
cano desfiló por la salida de viajes inter-
nacionales del aeropuerto y no se sabe a 

ciencia cierta si jugará en la Liga MX.
‘Gio’ se había preparado para el comien-

zo de una nueva temporada en los Estados 
Unidos, con dieta especial y trabajo físico 
especializado, sin embargo, el tema de las 
lesiones no lo dejó tranquilo.

Fue por este motivo que regresó a Méxi-
co donde seguramente se sumará a la Liga 
MX, aunque esto no ha sido confirmado 
todavía por el jugador.

Triunfo ante Atlante no es 
definitivo para Monterrey
�El técnico del Monterrey, Diego Alonso, dijo que 

ahora solo piensa en el partido ante Tigres maña-

na sábado.

AGENCIAS

MONTERREY

El estratega del Mon-
terrey, el uruguayo Diego 
Alonso, aseguró que el 
triunfo de 3-0 sobre Atlan-
ta no es definitivo en los 
cuartos de final de la Liga 
de Campeones de la Con-
cacaf, pero aseguró que 
ahora sólo pensarán en en-
frentar el sábado a Tigres, 
cotejo en el que rechazó 
haya un favorito.

“Es una ventaja buena, 
pero no definitiva y tene-
mos que trabajar a partir 
del sábado para hacer un 
partido bueno en Atlanta, 
que será un equipo dife-
rente de local”, indicó.

El timonel recordó que 
ante el Herediano de Costa 
Rica el cuadro de la MLS lo 
demostró al darle la vuelta 
a un marcador adverso y 

que esperan a un rival más 
agresivo que el de este día.

Alonso dijo que ahora 
tendrán que concentrarse 
en el cotejo del sábado, en 
el cual enfrentarán a Ti-
gres dentro de la décima 
jornada del Torneo Clau-
sura 2019 y rechazó que se 
sientan favoritos.

“No encuentro favoritis-
mo, tenemos mucha con-
fianza en nosotros, respe-
tamos a todos los rivales, 
como el de hoy, a Alianza 
y Chivas, no nos sentimos 
favoritos, pero tenemos 
confianza en lo que pode-
mos hacer”, indicó el estra-
tega sudamericano.

Diego Alonso expresó 
que la victoria sobre el At-
lanta beneficia a su equipo 
anímicamente, pero que 
no es definitivo de cara al 
partido contra el cuadro 
dirigido por el brasileño 
Ricardo “Tuca” Ferretti.

Jugadores de Tiburones 
Rojos irían a huelga
� Debido a la falta de pago de salarios, los jugadores se reunieron con el director 
técnico para supuestamente acordar el estallamiento de una huelga

“Gio” Dos Santos llega a México
� Aunque no ha dicho nada al respecto, podría sumarse a la Liga 

MX, luego de haber sido recortado de la platilla del Galaxy de los Án-

geles de la MLS. 
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MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Roberto Ramírez “La 
Metralleta” sería el serpen-
tinero estelar de los Cañe-
ros de Hueyapan que este 
sábado reciben a Caimanes 
de Veracruz en el debut de 
la Liga Veracruzana esto, a 
partir de las 12 del día en la 
Unidad Deportiva de Hue-
yapan de Ocampo; el exdia-
blo, viene como figura en 
este campeonato que tiene 
como objetivo dar opor-
tunidad además de gente 
de experiencia, a jóvenes 
peloteros.

“La Metralleta” Ramírez 
jugó 21 temporadas en el 
béisbol de la Liga Mexica-
na antes de su retiro en el 
año 2014, se coronó en tres 
ocasiones y durante su pa-
so fugaz por la gran carpa, 
es muy recordada aquella 
anécdota el 23 de julio del 

año de 1999 cuando le co-
nectó imparable a Darren 
Oliver de los Cardenales de 
San Luis pero en la primera 
base estaba Mark McGwire 
que era el bateador del mo-
mento, “Metralleta” pidió 
tiempo para saludar al ini-
cialista lo que causó expec-
tación entre los aficionados.

El roster de peloteros de 

experiencia lo complemen-
tan Víctor Santos, Jorge Tru-
jillo. Noé Mata y Santiago 
Gozález quien estará ausen-
te para este juego pero que se 
incorpora la siguiente sema-
na. Serán los encargados de 
poner el toque de sabiduría 
para que el resto del equipo 
pueda dar resultados bajo el 
mando de Ramiro Ramírez 

Reyes que además hará su 
debut como manager en este 
circuito beisbolero explicó el 
Presidente del Club Valentín 
Fernández.

El resto del roster está 
conformado por los novatos 
de 14 a 18 años Mario Soto 
Guevara, Jaison Montoya, 
Omar Linares, José Prieto 
Reyes, Antonio Maldonado, 
Joshua Zamora y Pedro Re-
yes Sacramento; de acuerdo 
a la liga deben tener partici-
pación durante la tempora-
da regular.

Los peloteros locales o re-
gionales como les quiera cla-
sificar son: Luis Rodríguez 
Reyes, Genaro Ríos Valen-
cia, Lucio Linares Reyes, Jair 
Benavides Juárez, Ricardo 
Remigio Cardozo, Salvador 
Palacios, Luis Enrique Gu-
tiérrez, Mario Altamirano, 
Angel Ramírez, Emmanuel 
Navarrete, Julio Alí Lira, 
Julio Mora Montero y Juan 
Alfonso. 

MARCO FONROUGE MATHEY / 
ACAYUCAN.- 

Este domingo se estará cantando 
la voz de play ball del campeonato de 
béisbol de Cuarta Fuerza que organiza 
Pedro Mortera Montiel y que para su 
primera semana de actividades verá 
el desarrollo de solamente dos parti-
dos además de uno que quedará como 
pendiente.

De acuerdo al organizador, esta 
Liga se estará jugando los domingos 
en los escenarios asignados por cada 
equipo en encuentros de ida y vuelta, 
se estarán desarrollando dos partidos 

por serie mismos que serán de 7 entra-
das cada uno con media hora de des-
canso entre uno y otro juego; el primer 
partido está programado para las 10:30 
de la mañana con media hora de tole-
rancia para el visitante.

En la localidad de Almagres en el 
municipio de Sayula de Alemán, el 
equipo local estará recibiendo la visita 
de los Cardenales de Acayucan mien-
tras que en Oluta, el equipo juvenil 
de la tierra jicamera estará recibiendo 
a Cruz del Milagro; para la siguiente 
semana se incorporan al torneo las 
novenas de Comején y Congregación 
Hidalgo.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Los Dodgers de Campo Nuevo busca-
rán finiquitar la serie semifinal de los play 
off de la Liga “Chema Torres” dentro de la 
categoría 15 – 16 años, cuando reciba a la 
novena de la Academia Tobis de Acayucan 
en el municipio sanjuaneño, con la serie 
justamente favorable a los ahora locales un 
juego a cero.

El fin de semana anterior, el equipo de 
la Academia Tobis llegó únicamente con 
7 elementos al terreno de juego por lo que 
perdió por forfeit, por lo que ahora el equi-

po de los Dodgers tienen la oportunidad 
de ganar la serie al recibir a los caninos 
que viajarán sin manager, ante la ausencia 
de Leandro “Toro” Garrido.

En la otra serie, el equipo de los Sali-
neros de Soconusco serán anfitriones ante 
los estudiantes del COBAEV 64 de Acayu-
can, el equipo soconusqueño venció a los 
académicos 6 carreras por 4 y ahora en el 
diamante del “Luis Donaldo Colosio” po-
drían terminar la tarea y avanzar a la serie 
final de esta categoría; el duelo de saline-
ros ante COBAEV se jugará a partir de las 
2:30 de la tarde mientras que Dodgers reci-
be a la Academia a las 3 de la tarde.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

El duelo entre el Atlético Bachilleres 
Acayucan y el PSG, es el atractivo para esta 
jornada dentro del campeonato de futbol 
de la categoría 2003 – 2004 de la Liga Mu-
nicipal que organiza el profesor Ignacio 
Prieto y que vive sus últimas jornadas de la 
primera vuelta donde además de cerrarse 
la posibilidad de jugar sin uniforme, se es-
tará cerrando el ciclo de registros.

Un total de tres partidos se estarán re-
gistrando en la jornada dominical los cua-

les van a comenzar en punto de las 10:30 de 
la mañana con el partido entre Imprenta 
Ramírez y Transportes EDJA, estos últimos 
marchan como líderes de la competencia y 
no han perdido un solo encuentro por lo 
que buscarán alargar su racha ganadora.

Por la tarde, a partir de las 17 horas esta-
rán viéndose las caras los equipos Atlético 
Bachilleres Acayucan ante la escuadra del 
PSG mientras que para concluir las accio-
nes en esta fecha, a las 6:30 de la tarde esta-
rán frente a frente las oncenas del Colegio 
Carlos Grossman y el conjunto de los Tuzos 
de Sayula de Alemán.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.-

El Deportivo Villalta esta-
rá enfrentando este domin-
go en la cancha del Rincón 
del Bosque de la ciudad de 
Acayucan, al equipo de Pa-
chuca Soconusco dentro del 
campeonato de futbol de la 
Liga Municipal, dentro de 
la categoría 2011 – 2012, este 
duelo se estará llevando a 
cabo en punto de las 8 de la 
mañana; a las 9 de la mañana 
estarán saltando al terreno 
de juego la escuela Jaime To-
rres Bodet ante los Tuzos de 
Acayucan.

Por su parte en la cate-
goría 2007 – 2008, las hosti-
lidades van a estar dando 
inicio en punto de las 8:30 de 
la mañana con el encuentro 
entra Familia y Amigos ante 
el conjunto de Pachuca Soco-
nusco, a las 9:45 de la mañana 
se ven las caras las oncenas 
de Llaneritos y Encinal Oja-
pa mientras que a las 11 de la 

mañana se enfrentan los Tu-
zos de Acayucan ante Atléti-
co Acayucan y para cerrar la 
jornada a las 12:15 del día la 
Escuela Municipal Acayucan 
ante Sayver León; todos estos 
duelos se van a desarrollar 
en el campo deportivo de la 
Colonia Chichihua.

Por su parte en lo que 
respecta a la categoría 2005 
– 2006, a las 8 de la mañana 
se enfrentan Boca Juniors 
contra los Tuzos de Soconus-
co mientras que a las 9:10 de 
la mañana Syngenta contra 
Carnicería Chilac, esto en la 
Unidad Deportiva “Vicen-
te Obregón”, a las 10 de la 
mañana en El Greco, dentro 
de la categoría 1999 – 2002, 
Atlético Comején enfrenta 
al Dream Team, a las 11:30 
horas Revolución enfrenta a 
San Juan mientras que a las 
3:30 de la tarde en la Unidad 
Deportiva “Vicente Obre-
gón” juegan Atlético Bachi-
lleres Acayucan ante Monte 
Grande.

� Pondrán a rodar las actividades dentro del 

campeonato de futbol de la Liga Municipal

Villalta a mantener el
paso ante Soconusco

En la 2011 – 2012…

 ¡Metralleta Cañera!
� Roberto Ramírez abriría juego por Hueyapan el sábado ante Caimanes en el co-
mienzo de la LVB

� El exdiablo jugó para el México 21 temporadas y obtuvo tres campeonatos; ade-
más pisó la gran carpa

 ̊ Se espera otra atractiva jornada en el futbol infantil y juvenil de Acayucan.

 ̊ Roberto “Metralleta” Ramírez ex jugador de los Diablos Rojos del Mé-
xico estaría abriendo el juego mañana ante Caimanes de Veracruz.

El domingo se arranca el beisbol de Cuarta Fuerza
� Con dos juegos se cantará la voz de play ball en este campeonato

Dodgers de Campo Nuevo, a finiquitar la serie ante Tobis
�a Academia viajaría sin manager por la ausencia del profesor Leandro Garri-

do; Salineros buscará sellar su pase

Bachilleres y PSG, el duelo atractivo en la 2003 – 2004
� Transportes EDJA buscará mantener la hegemonía del 
torneo cuando enfrente a Imprenta Ramírez

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Metralleta 
Cañera!

� Roberto Ramírez abriría juego por Hueyapan el sábado ante Caimanes 

   en el comienzo de la LVB

� El exdiablo jugó para el México 21 temporadas y obtuvo tres campeonatos; 

  además pisó la gran carpa

� Con dos juegos se cantará la voz de play ball en este campeonato

� La Academia viajaría sin manager por la ausencia del profe-
sor Leandro Garrido; Salineros buscará sellar su pase

El domingo se arranca el
beisbol de Cuarta Fuerza

Dodgers de Campo Nuevo, 
a finiquitar la serie ante Tobis

Bachilleres y PSG, el duelo
atractivo en la 2003 – 2004

� Transportes EDJA buscará man-
tener la hegemonía del torneo cuando 
enfrente a Imprenta Ramírez

En la 2011 – 2012...

Villalta a mantener el
paso ante Soconusco
� Pondrán a rodar las actividades den-
tro del campeonato de futbol de la Liga 
Municipal

Jugadores 
de Tiburones 

Rojos irían 
a huelga

� Debido a la falta de 
pago de salarios, los ju-
gadores se reunieron con 
el director técnico para 
supuestamente acordar 
el estallamiento de una 
huelga

“Gio” Dos 
Santos llega 

a México
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