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campeones de la Liga Mexicana del Pacífico
Charros de Jalisco, 

Los Charros de Jalisco dieron 
una exhibición explosiva de bateo 
en el Juego 7 de la serie final en 
la Liga Mexicana del Pacífico para 
proclamarse como los monarcas 
del circuito invernal, tras aplastar 
8-1 a los Tomateros de Culiacán.

La novena tapatía demostró su 
poder con rallies en el segundo y 
cuarto rollo para terminar con el 
dominio en la LMP de los guinda, 
quienes se recuperaron de perder 
los primeros dos encuentros, pero 
al final se quedaron con las ganas 

de obtener el tricampeonato.
Fernando Flores lució 

por los jaliscienses, a pesar 
de que fue el noveno en la 
alineación, respondió con 
cuatro imparables en el 
mismo número de turnos y 
remolcó dos carreras, se co-
modidad en la caja de bateo 
se vio reflejada en su pro-
medio acumulado de .467.

a Regresaba de sus labores en el 
campo y al pasar el puente del Río San 
Juan perdió el control [   Pág11    ]

¡En Soteapan se 
esconden los ladrones!
a Roban un taxi en Cosoleacaque y lo aban-
donan en el municipio serrano; aunque no se 
sabe dónde dejaron al chofer

[   Pág   10    ]

[   Pág   10    ]

Ah que re pen….itentes   ….

¡Ladrones “maletas”!
a Quisieron robar una moto pero no pudie-
ron arrancarla; mero los pesca la poli

Ayude a buscar  …

¡Se perdió un 
abuelito en Oluta!
a No mira bien y tampoco sabe 
regresar a casa; si lo ve ayude a que 
regrese sano y salvo

[   Pág   10    ]

¡Impacto mortal!

a Motociclista chocó por 
 alcance contra remolque 
  cañero; murió al instante [   Pág10    ]

¡Asesinan a 
encargado 

de antro!

¡MUERE ABUELITO 
AL CAER AL RÍO!
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18º C24º C
1983 - el tenista sueco Björn Borg, pentacampeón de Wimbledon, 
explica las razones de su retirada de la alta competición. 1983 - en Es-
tados Unidos, la cadena NBC estrena la serie de televisión The A-team 
(El Equipo A o Brigada A). 1985 - por primera vez en España, militares 
de los dos ejércitos combatientes en la Guerra Civil participan conjun-
tamente en un acto de homenaje a los soldados españoles fallecidos 
en contienda. 1986 - en Nueva Delhi (India) mueren 38 personas en 
el incendio de un hotel de lujo. 1989 - en Estados Unidos se autoriza el 
primer trasplante de genes a humanos para tratar el cáncer.
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•  México y el control de convencionalidad

Nuestro país sigue caracterizándose por marcados 
contrastes y problemas que parecen congénitos co-
mo: la pobreza, desigualdad social, discriminación, 
violencia, corrupción, abuso de poder y la impu-

nidad, que a diario ponen en serio predicamento el acceso 
pleno y digno de los derechos humanos.

Desde su concepción, los derechos humanos son en-
tendidos como prerrogativas concebidas para tratar de 
alcanzar la dignidad humana y gozan de los principios 
de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. Así, la mayoría de los países han puesto 
en marcha esfuerzos para garantizar su disfrute.

Sin embargo, los derechos humanos suponen —y exi-
gen— un derecho común que permita a todas las perso-
nas gozar y ejercer estos derechos en cualquier latitud, 
en una especie de aldea global igualitaria; de ahí el ori-
gen, importancia y finalidad de los tratados internacio-
nales en la materia.

Existen sistemas de protección y defensa de los de-
rechos humanos regionales de los que México es parte, 
como el Sistema Interamericano de Protección de los De-
rechos Humanos, que cuenta con dos órganos creados 
para velar su observancia: la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de De-
rechos Humanos.

La comisión es el órgano consultivo en la materia y 

la Corte es el órgano judicial que aplica e interpreta la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Lo anterior viene a colación pues, desde los albores 
del siglo XXI, la Corte Interamericana —y de manera 
especial el juez Sergio García Ramírez— concibió el 
principio de Control de Convencionalidad, mismo que 
se entiende como la obligación de las autoridades —es-
pecialmente de las judiciales— de observar y ceñir sus 
actuaciones a los derechos consignados en los tratados 
internacionales.

Las resoluciones de la Corte Interamericana contra 
México en principio generaron que en el año 2011 se 
modificara el artículo 1º de nuestra Constitución y se 
estableciera que: “Todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución 
y en los tratados internacionales de los que el Estado 
mexicano sea parte”, ampliando así el llamado bloque 
de constitucionalidad.

El sistema interamericano trabaja a toda marcha y 
envía a los países miembros peticiones, resoluciones y 
recomendaciones que surgen de las denuncias que se 
le presentan. En el caso de México, la Comisión Intera-
mericana reporta 1,661 peticiones y casos en trámite en 
el trienio 2018–2020, que significa un aumento de más 
del 400% respecto de los 364 registrados en el trienio 

2012–2014.
Sólo por poner un ejemplo de la crisis de derechos 

humanos que enfrenta nuestro país, hace unos días la 
Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Mi-
gración declaró que más del 90% de las agresiones y 
homicidios contra personas defensoras de derechos hu-
manos y periodistas no son sancionados; por lo que se 
impulsará una iniciativa de ley que diseñe un sistema 
de protección más eficaz.

El principio de Control de la Convencionalidad y el 
texto constitucional hacen obligatorio para el Estado 
mexicano la atención y cumplimiento de todas esas pe-
ticiones que provienen del Sistema Interamericano de 
Protección de los Derechos Humanos.

Sólo con voluntad política, eficiencia e inteligencia 
en el actuar de sus instituciones, México logrará sortear 
con éxito los momentos difíciles que como país atrave-
samos para lograr garantizar los derechos humanos de 
todas las personas y disminuir las peticiones ante las 
instancias interamericanas.

Como Corolario la frase del expresidente Sudafrica-
no, Nelson Mandela: “Privar a las personas de sus De-
rechos Humanos es poner en tela de juicio su propia 
humanidad”.

Primera lectura
Lectura del libro de Nehemias 
(8,2-4a.5-6.8-10):

EN aquellos días, el día primero del mes séptimo, el sacer-
dote Esdras trajo el libro de la ley ante la comunidad: hom-
bres, mujeres y cuantos tenían uso de razón. Leyó el libro 
en la plaza que está delante de la Puerta del Agua, desde la 
mañana hasta el mediodía, ante los hombres, las mujeres y 
los que tenían uso de razón. Todo el pueblo escuchaba con 
atención la lectura de la ley.

El escriba Esdras se puso 
en pie sobre una tribuna de 
madera levantada para la 
ocasión.

Esdras abrió el libro en 
presencia de todo el pueblo, 
de modo que toda la multi-
tud podía verlo; al abrirlo, 
el pueblo entero se puso de 
pie. Esdras bendijo al Se-
ñor, el Dios grande, y todo 
el pueblo respondió con las 
manos levantadas:

«Amén, amén».
Luego se inclinaron y 

adoraron al Señor, rostro en 
tierra.

Los levitas leyeron el 
libro de la ley de Dios con 
claridad y explicando su 
sentido, de modo que en-
tendieran la lectura.

Entonces, el gobernador 
Nehemias, el sacerdote y 
escriba Esdras, y los levitas 
que instruían al pueblo di-
jeron a toda la asamblea:

«Este día está consagra-
do al Señor, vuestro Dios: 
No estéis tristes ni lloréis» 
(y es que todo el pueblo 
lloraba al escuchar las pala-
bras de la ley).

Y añadieron:
«Andad, comed buenas 

tajadas, bebed vino dulce 
y enviad porciones a quien 
no tiene, pues es un día 
consagrado a nuestro Dios. 
No estéis tristes, pues el go-

zo en el Señor es vuestra fortaleza».

Palabra de Dios

Segunda lectura
Lectura de la primera carta del apóstol 
san Pablo a los Corintios (12,12-30):

Hermanos:
Lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miem-

bros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser mu-
chos, son un solo cuerpo, así es también Cristo.

Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, 
hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, para formar 
un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo Espíritu.

Pues el cuerpo no lo forma un solo miembro sino 
muchos.

Si el pie dijera: «No soy mano, luego no formo parte 
del cuerpo», ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si el 
oído dijera: «No soy ojo, luego no formo parte del cuerpo», 
¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si el cuerpo en-
tero fuera ojo, ¿cómo oiría? Si el cuerpo entero fuera oído, 
¿cómo olería? Pues bien, Dios distribuyó el cuerpo y cada 
uno de los miembros como él quiso.

Si todos fueran un mismo miembro, ¿dónde estaría el 
cuerpo?

Los miembros son muchos, es verdad, pero el cuerpo 
es uno solo.

El ojo no puede decir a la mano: «No te necesito»; y la 
cabeza no puede decir a los pies: «No os necesito». Más 
aún, los miembros que parecen más débiles son más nece-
sarios. Los que nos parecen despreciables, los apreciamos 
más. Los menos decentes, los tratamos con más decoro. 
Porque los miembros más decentes no lo necesitan.

Ahora bien, Dios organizó los miembros del cuerpo 
dando mayor honor a los que menos valían.

Así, no hay divisiones en el cuerpo, porque todos los 
miembros por igual se preocupan unos de otros.

Cuando un miembro sufre, todos sufren con él; cuando 
un miembro es honrado, todos se felicitan.

Pues bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno 
es un miembro.

Y Dios os ha distribuido en la Iglesia: en el primer pues-
to los apóstoles, en el segundo los profetas, en el tercero los 
maestros, después vienen los milagros, luego el don de cu-
rar, la beneficencia, el gobierno, la diversidad de lenguas.

¿Acaso son todos apóstoles? ¿O todos son profetas? ¿O 
todos maestros? ¿O hacen todos milagros? ¿Tienen todos 
don para curar? ¿Hablan todos en lenguas o todos las 
interpretan?

Palabra de Dios

• Lecturas de hoy Domingo 3º del Tiempo Ordinario - Ciclo C



AVISO 
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ESTATAL 

 
Con la finalidad de garantizar el derecho a la información y de la participación ciudadana y en 
cumplimiento al Artículo 13 del Reglamento en materia Evaluación de Impacto Ambiental de la Ley 
Número 62 Estatal de Protección Ambiental, Sílice del Istmo S.A. de C.V., informa acerca de la 
siguiente actividad, que se pretende realizar en el Estado de Veracruz y cuya Manifestación, se 
encuentra en procedimiento de evaluación de impacto ambiental ante la autoridad ambiental 
estatal:  
 
Nombre del proyecto: BANCO DE ARENA SÍLICA 20 HAS. SÍLICE DEL ISTMO, S.A. DE C.V. 
Fecha de inicio del trámite: 21/01/2022 
 
Duración del proyecto: 7 años  
 
Ubicación: Km 10 Carretera Sayula – San Juan Evangelista. 
 
Localidad: La Cerquilla.                 Municipio: San Juan Evangelista          Superficie: 200,000 m2 

 
Descripción del proyecto: El proyecto consiste en la extracción de arena sílica mediante un 
minado a cielo abierto con la conformación de taludes y terrazas en las colindancias, así como una 
franja de amortiguamiento. El material será trasportado a un Planta de beneficio propiedad de la 
misma Empresa y que ya se encuentra en operación en un terreno adyacente. 
 
Referencia de flora y fauna que conforman el sitio: El predio es un potrero con algunos árboles 
aislados, en su porción centro oeste se encuentra un manchón de vegetación con ejemplares 
propios de selva, el cual no formará parte del área a explotar  
 
Impactos ambientales previstos: Cambio en el uso de suelo, modificación del relieve, extracción 
de un recurso no renovable, generación de polvos, derribo de vegetación, generación de empleos, 
demanda local de insumos, abastecimiento de materia prima para la fabricación de vidrio. 
 
Medidas preventivas, correctivas y de compensación: En todo el perímetro que colinda con 
propiedades que no son de la empresa y las que dan hacia el área a conservar, se establecerá una 
cortina arbórea con ejemplares de la región y que aseguren aportar beneficios ambientales.   La 
explotación se hará hasta 40 mts de profundad dejando taludes y terrazas hacia las colindancias. 
Los ejemplares de flora y fauna que potencialmente puedan ser reubicados, serán trasladados a 
partes de la propiedad que no serán intervenidas. Participación directa de personal de la zona 
empleándose en el mismo banco 
 
Programa de reforestación propuesto: Se plantea el establecimiento de una cortina arbórea en 
de aproximadamente un 1 km de longitud y 10 m de ancho, donde se establecerán mínimo 600 
ejemplares de especies arbóreas. Una vez concluida el área a explotar se reforestarán tanto las 
terrazas como el piso del banco. 
 
Promovente: Sílice del Istmo S.A. de C.V. 
 
Profesionistas certificados que elaboraron el estudio: Mtro. Alejandro González Sánchez. IQ. 
José Alfredo García Hernández e IA.  Pedro Ramírez Sánchez.  
 
La Manifestación de Impacto Ambiental se encuentra a disposición del público interesado, en las 
oficinas de la Secretaría de Medio Ambiente, sita en Francisco I. Madero número 3, Zona Centro, 
C.P. 91000, Xalapa, Ver., (Tel. 228-8181111, 8187989 y 8172295) en la página electrónica: 
http://www.sedemaver.gob.mx  
 
LA RESPONSABILIDAD DE ESTA PUBLICACIÓN ES DEL PROMOVENTE DEL PROYECTO 

El secretario general de la Fede-
ración de Sindicatos y Asociaciones 
del Personal Académico de la Uni-
versidad Veracruzana (Fesapauv), 
Enrique Levet Gorozpe, informó 
que ya entregaron su pliego petito-
rio como parte del emplazamiento 
a huelga para la Universidad.

El académico indicó que están 
en espera de que la Secretaría de 
Trabajo, Previsión Social y Produc-
tividad, llame a una mesa de diá-
logo al sindicato a la Universidad 
Veracruzana en calidad de patrón 
para la revisión del contrato colec-
tivo de trabajo así como al paquete 
salarial.

“Ya lo interpusimos, estamos es-
perando que nos llamen para sen-

tarnos a la mesa de negociaciones 
en febrero, que es cuando nos toca 
a nosotros y esperamos que las con-
diciones sean benéficas”.

Dijo que este año buscan des-
ahogar todas las demandas que 
tiene el sindicato en el paquete de 
violaciones e incumplimientos al 
contrato colectivo, las cláusulas del 
propio contrato y el paquete de la 
revisión salarial en el tabulador ge-
neral de salarios.

En otro tema, sobre la situación 
económica de universidades en el 
país, el también secretario general 
de la Confederación Nacional de 
Trabajadores Universitarios (CON-
TU) dijo que hay algunas que han 
presentado mayores problemas 

financieros como la de Nayarit, la 
de Zacatecas, de Durango, del Es-
tado de México y la Universidad de 
Oaxaca.

En el caso de la Universidad Ve-
racruzana, dijo que actualmente se 
encuentra en buenas condiciones 
gracias a los recursos que recibe 
tanto del subsidio federal como el 
estatal.

“Yo creo que la Universidad Ve-
racruzana en términos financieros 
está en muy buenas condiciones, 
tiene los recursos suficientes otor-
gados por el subsidio federal y es-
tatal que tenga las condiciones pa-
ra desarrollar todos los programas 
educativos en todas las zonas”.

Es el que se cayó de la torre en el Tec de Carranza   …

¡Sayuleño, entre 
la vida y la muerte!

a La familia pide apoyo para su pronta recu-
peración; al parecer no le están echando la ma-
no los que lo contrataron

ERNESTO GRANADOS
SAYULA VER. – 

Vecino del municipio de Sayula dedicado al manteni-
miento de torres telefónicas y que responde al nombre de 
Javier Julián Fonseca de 25 años de edad, continua delica-
do de salud tras la caída que sufrió en días pasados, de un 
torre de 15 metros de altura que se ubica en el Tecnológico 
del municipio de Jesús Carranza.

Fue el pasado 15 de enero del presente año cuando 
se registró este fatal accidente que cobro la vida de otro 
técnico que respondía al nombre de Ángel Delfino Reyes 
Hernández de 30 años, el cual junto con Javier, cayeron de 
la torre telefónica que daban mantenimiento juntos y es-
to ocasiono que este último sufriera graves heridas como 
fracturas de ambas piernas, tobillo, muñeca y en su man-
díbula, por lo que fue auxiliado y trasladado de urgencias 
al IMSS  de Orizaba para que fuera atendido clínicamente.

Y tras ser ahora trasladado al IMSS de Minatitlán, mé-
dicos de esta institución le han practicado varias cirugías 
que podrían ayudarlo  en su pronta recuperación.

 � Delicado y complicado es el estado de salud que muestra el joven sayu-
leño que cayó de una torre telefónica en Jesús Carranza. (Granados)

 � Ama de casa del Barrio San Diego conocida como “Pasita”, señala de 
abusivo y estafador a pastor pentecostés de nombre Timoteo, el cual radica 
en Michapan Paso Real. (Granados)

Salió “trácala” 
pastor pentecostés

a Señaló a una mujer de invadir un templo en la 
comunidad de Michapan Paso Real; la doñita lo des-
mintió papel en mano

ERNESTO GRANADOS
ACAYUCAN VER. – 

Propietaria de un terreno en la comunidad de Michapan 
Paso Real de nombre María de la Paz, mejor conocida como 
“La Pasita” del Barrio San Diego, desmintió a un pastor pen-
tecostés de nombre Timoteo Prieto Ramos, de haber invadi-
do parte del terreno donde está ubicado el templo y aseguro 
que es este mismo el que quiso adueñarse de 900 metros de 
su propiedad.

Fue con documentos legales como la ama de casa se am-
paró y dio a conocer la dimensión de su propiedad situada 
en dicha comunidad, luego de que el citado pastor la de-
nunciara ante las autoridades competentes por invasión de 
propiedad y esto provoco que doña María desmintiera con 
fundamentos que el señalamiento ejercido en su contra era 
totalmente falso.

La cual una vez que comprobó ante las autoridades com-
petentes la propiedad que el pastor quiere adueñarse, tam-
bién lo delato de haber defraudado a muchos militantes con 
un programa de apoyo económico denominado “Samarita-
no”, ya que pidió mil 500 pesos a cada integrante y jamás 
hubo respuestas para los afectados.

Brrrrr, me congelo    

De -9 grados, la temperatura más baja en lo que va 
de la temporada de frentes fríos en Veracruz: PC

La temperatura más baja en lo que va de la temporada de 
frentes fríos en Veracruz ha sido de menos nueve grados, 
informó José Llanos Arias, subcoordinador de Fenómenos 
Atmosféricos de la Secretaría de Protección Civil del estado.

“Hemos tenido ya varios días con heladas, incluso con 
temperaturas extremas del orden de los menos 9 grados en la 
comunidad de Zalayeta”, el pasado mes de diciembre.

Llanos Arias agregó que en Xalapa, la capital del estado, la 
temperatura más baja registrada en lo que va de la temporada 
de frentes fríos es de 6.6 grados, al intemperie sería de uno o 
dos grados menos.

    Paaaaaa     ….. 

Académicos entregan a Rectoría
emplazamiento a huelga en la UV
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El programa de regularización de vehículos usados de pro-
cedencia extranjera se inició este viernes en 10 estados, con el 
que se busca dar certeza jurídica, patrimonial y de seguridad 
a la población, dijo Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secreta-
ría de Seguridad y Protección Ciudadana.

En conferencia matutina en Palacio Nacional aseguró que 
el programa se impulsa “por la seguridad de todos, porque 
uno de los objetivos de esta acción es evitar la comisión de 
hechos delictivos con vehículos de procedencia extranjera que 
carecen de un documento”, pues se deberá realizar el trámite 
correspondiente ante el Registro Público Vehicular.

El presidente Andrés Manuel López Obrador subrayó que 
el trámite tendrá un costo de 2 mil 500 pesos por vehículo y 
los recursos recaudados “quedan en los estados y municipios 
para que se utilicen en mejorar las calles en las ciudades. Eso 
es importante también que la ciudadanía lo sepa, que es una 
cooperación y que queda para beneficio del municipio o del 
estado”.

La funcionaria federal detalló que en México circulan apro-
ximadamente 2.2 millones de vehículos irregulares de proce-
dencia extranjera, los cuales, dijo, impactan en la inseguridad 
ante la falta de mecanismos de registro y control vehicular.

Agregó que en el caso de Baja California, circulan más de 
500 mil autos irregulares, cuya regularización podría generar 
fondos por mil 250 millones de pesos.

Agregó que sólo del 1º de noviembre de 2019 al 30 de agos-
to de 2020 se pusieron a disposición de la autoridad minis-
terial 370 vehículos usados para la comisión de homicidios 
calificados, 78 por ciento eran de origen extranjero e irregular.

En el caso de Chihuahua, indicó que circulan más de 119 
mil 500 vehículos sin placas expedidas por al entidad, lo que 
genera “condiciones propicias para la impunidad en caso de 
ser usados para cometer un delito”. A ello se suma que 80 por 
ciento de los homicidios dolosos en la entidad están relaciona-
dos con autos irregulares.

El programa se aplica en Baja California, Chihuahua, So-
nora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Baja California 
Sur, Durango, Michoacán y Nayarit, a automotores que ya 
están en territorio nacional y que tengan más de cinco años 
de antigüedad.

Comienza regularización de autos 
chocolates en 10 estados

TAMPICO, TAMPS. 

El Instituto Nacional de Bellas Artes 
(INBA), en coordinación con el Gobier-
no municipal, la CMIC y representan-
tes del Instituto del Fondo Nacional de 
la Vivienda de los Trabajadores (INFO-
NAVIT), iniciaron la conformación del 
catálogo de edificios que deberán ser 
demolidos para construir torres depar-
tamentos y seguir con el plan de repo-
blar el centro histórico de Tampico.

La arquitecta Patricia Contreras, Vi-
cepresidenta de Vivienda en la Cáma-
ra Mexicana de la Industria de la Cons-
trucción (CMIC) Tampico, reveló el 
interés de los representantes del INBA 
por preservar el patrimonio arquitec-
tónico cultural del centro de la ciudad 
y la voluntad del gobierno municipal 
que preside Jesus Nader Nasrrallah, 
sin embargo, deberán sostener un diá-
logo concienzudo pero determinante 
con los propietarios de los edificios.

“Hay edificios hermosos, desafor-
tunadamente están en el abandono, 
los propietarios prácticamente al haber 
emigrado a otras partes de la gran zo-
na metropolitana e incluso, salido de 
Tamaulipas convirtieron el patrimonio 
histórico edificado en un riesgo para la 

población en general”, dijo Contreras, 
impulsora del proyecto Repoblación 
del Centro Histórico desde hace más 
de tres años

La arquitecta Patricia Contreras 
Master en Valuación Inmobiliaria In-
dustrial y Bienes Nacionales reveló 
las reuniones sostenidas en días pa-
sados donde incluso se han abordado 
multas económicas severas para los 
propietarios.

La caída de la pared de un edificio 
en condición de abandono ubicado en 
la calle Benito Juárez y Álvaro Obre-
gón, el pasado 2 de enero acabó con 
la paciencia del presidente municipal 
Chucho Nader, que este martes hará 
entrega a las brigadas de las organi-
zaciones gubernamentales y de la ini-
ciativa privada las cartas que facultan 
la inspección estructural de todos los 
edificios.

Inicia INBA e Infonavit 
catálogo de edificios a 
demoler en Tampico

MAZATLÁN, SIN.

 La 
mina San 

Rafael, ubica-
da en el municipio 

de Cosalá, la cual permaneció cerrada 
desde enero de 2020 por el Sindicato 
Nacional de Trabajadores mineros, 
metalúrgicos y similares de la Repú-
blica Mexicana, reinició operaciones 

con una inyección de alrededor de 30 
millones de dólares para los tres si-
guientes años, anunció Darren Blasu-
tti, director de la empresa canadiense 
Americas Gold & Silver.

El jueves 15 de julio de 2021, cuando 
el conflicto ya sumaba más de 18 me-
ses, el dirigente del Sindicato Nacio-
nal Minero escribió en un artículo: 
“En el caso de Cosalá han influido, 
para no llegar a una solución, las 
complicidades y contubernios de 
la empresa que ostenta la conce-
sión minera, Americas Gold and 
Silver, de origen canadiense, con 
algunas autoridades locales, con 

otras grandes compañías, como el 
Grupo Peñoles, de Alberto Baillères, 

y algunos de los grupos delictivos de 
la localidad. Todo ello, y los intereses 
miopes y egoístas de cada uno de ellos, 
han detenido y evitado encontrar una 
salida pacífica y respetuosa hacia los 
trabajadores en este largo conflicto de 
huelga”.

A diferencia del anuncio de su 
rea-pertura en junio de 2021, en esta 
oca-sión ningún integrante del sindi-
cato nacional minero estuvo presente 
en el evento realizado en Sinaloa.

El gobernador del estado, Rubén 
Rocha Moya, consideró que esta inver-

sión extranjera de más de 600 millones 
de pesos significa empleos y prestacio-
nes para los trabajadores, algo que le 
interesa a cualquiera administración.

Por lo anterior, pidió conciliación 
de forma legal entre las partes para 
seguir generando confianza entre 
otros inversionistas, y ofreció hacer lo 
posible para que se mantenga activa 
la derrama económica en Sinaloa y en 
estricto respeto a las leyes y derechos 
de las empresas.

A la reapertura acudió la secretaria 
de Economía, Tatiana Clouthier Carri-
llo, quien junto con el mandatario es-
tatal fueron recibidos por el presidente 
del consorcio minero, Darren Blasutti, 
en la planta de beneficio donde se de-
veló la placa que identifica a la mina 
San Rafael como la ganadora del pre-
mio Casco de Plata que le otorgó la Se-
cretaría del Trabajo y Previsión Social 
como la mina subterránea hasta de 500 
trabajadores más segura del país, dis-
tinción que obtuvo en 2019, antes de 
suspenderse las operaciones.

Clouthier resaltó que la reapertu-ra 
de la mina San Rafael es resultadode 
la confianza que se tiene en México y 
en Sinaloa por invertir, ayudado por el 
Tratado de Libre Comercio con Esta-
dos Unidos y Canadá.

Reinicia operaciones mina en Cosalá, cerrada dos años

Con al menos 200 elementos de la 
Secretaría de la Defensa Nacional, la 
Policía Michoacán, la Fiscalía General 
del Estado y la Guardia Nacional, ini-
ció el jueves el operativo de seguridad 
en Morelia, a fin de reducir el número 
de delitos, sobre todo de homicidios, 
debido a que la capital michoacana su-
ma 110 asesinatos en lo que va de este 
año, 13 de ellos contra mujeres.

Del total, 80 por ciento se perpetra-
ron en la zona norte y poniente de las 
más de 100 colonias de la periferia de 
la ciudad, como Torreón Nuevo, La 
Aldea, Gertrudis Sánchez, Villas del 
Pedregal, San Juanito Itzícuaro, entre 
otras.

Al respecto, la Secretaría de Seguri-
dad Pública del estado informó que ha 
habido patrullajes, filtros de revisión e 
investigaciones para detener a presun-
tos delincuentes que tienen orden de 
aprehensión o denuncias en su contra.

Detalló que en los municipios de 
Morelia, Jacona, Zamora, Uruapan, 
Hidalgo, Sahuayo y Apatzingán, se 

concentran aproximadamente 50 por 
ciento de crímenes, de 113 que se co-
meten en la entidad.

En Zacatecas, fuentes extraoficiales 
informaron que dos policías estatales 
murieron, uno está herido y tres ve-
hículos fueron incendiados, tras en-

frentamientos entre elementos de la 
Policía Estatal Preventiva y la Guardia 
Nacional, contra presuntos integran-
tes de la delincuencia organizada en 
las localidades de Jerez, Tepetongo y 
Juanchorrey, ubicadas a 80 kilómetros 
al suroeste de la capital.

Fuerzas combinadas arrancan 
operativo de seguridad en Morelia
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(Mar 20 - Abr 19)              ARIES
Una excelente jornada para Aries, la 
vida sonríe y es un buen momento para 
poner atención a lo que está faltando. 
Si estás sin pareja, es hora de volver a 
salir. Una persona en la que tienes inte-
rés puede enviarte un mensaje el día de 
hoy, si no lo hace, prueba ser tú quien 
tome la iniciativa. Si estás comprome-
tido, es un buen día para formalizar un 
compromiso con esa persona.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Un ser querido puede estar atrave-
sando por un momento complicado de 
salud, si se trata de alguien de tu fami-
lia, busca la manera de ayudar, ya sea 
económicamente o con tu presencia 
y apoyo incondicional. Si tienes hijos, 
disfruta tiempo de calidad con ellos, no 
pongas el trabajo por sobre la necesi-
dad de ellos, ya que más adelante po-
drías lamentarte el perder momentos 
importantes de su vida.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Errores cometidos en otro tiempo 
de tu vida podrían pasarte la cuenta 
durante la jornada, si has pasado sobre 
ellos y olvidado todo acerca del asunto, 
podría ser un duro golpe volver a recor-
dar, no te quedes pendiente de esta 
situación, vuelve a encontrar felicidad 
en el camino que estás recorriendo ac-
tualmente. Todos tenemos fantasmas 
y errores que cometimos mientras es-
tábamos en proceso de madurar.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Si este es tu caso, trata de relajarte, 
sobre todo luego de la jornada laboral 
que en este día será especialmente 
agotadora. La gente que te rodea está 
con muchos problemas y no te hace 
bien escucharlos a todos de una vez, en 
este momento debes ser un poco más 
egoísta y preocuparte de ti, una vez que 
estés bien con todo lo que está pasan-
do por tu cabeza podrás ayudar a otros.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
El siempre fuerte Leo puede verse 
tentado el día de hoy a dejar de lado 
cosas en su vida que le hacían mucho 
bien, como pasatiempos, deporte y 
actividades artísticas. Todo por priori-
zar el trabajo y generar más dinero. No 
te recomiendo que hagas esto, ya que 
en este momento de tu vida necesitas 
volver a tomar valor a las cosas simples 
y menos ambiciosas del mundo que te 
rodea.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Virgo se encuentra en una etapa 
muy buena de la vida, por lo que puede 
disfrutar tranquilamente de los frutos 
que ha cosechado el día de hoy. Si te 
encuentras estudiando, no dejes pasar 
una oportunidad que puede presentar-
se el día de hoy, especialmente si esta 
oportunidad implica ganar mucha ex-
periencia, podría ser de asistente de un 
maestro o algunas horas de clases para 
alumnos en reforzamiento.

(Sep 22 - Oct 22)              LIBRA
Reflejarte en tu pareja es algo muy 
común, viene después de mucho tiem-
po compartido junto a esa persona. Si 
te sientes en desnivel con respecto a 
quien está a tu lado, no te sientas mal, 
ya que todos tenemos nuestro propio 
proceso de crecimiento y también días 
bueno y días malos. Si en este momen-
to te ha tocado estar en un mal periodo.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
La actitud de rebeldía que está pre-
sentando Escorpio es propia del tiempo 
que se encuentra viviendo. Intenta no 
tener problemas en el trabajo el día de 
hoy, ya que ciertas situaciones podrían 
conjugarse para que esto ocurra. Preo-
cúpate de tus labores y de realizar tus 
tareas de la mejor forma.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Los centauros podrías ver su día me-
llado por una momento triste que pue-
de ocurrir durante la jornada, una noti-
cia podría llegarles desde una persona 
cercana, piensa siempre que la vida da 
muchas vueltas y no somos dueños de 
lo que le sucede a los demás. Quienes 
aún no han abandonado el nido y están 
en edad de hacerlo.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
La vida está llena de personas que 
nos van enseñando desde que somos 
pequeños hasta que somos ancianos. 
No desprecies el valor del aprendizaje 
ni creas que ya manejas todo en la vida. 
Muchas veces aprendemos de las per-
sonas que menos creemos que saca-
remos una lección de vida importante.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Existen distintas culturas y formas 
de comportamiento alrededor de todo 
el mundo, si te enfrentas a alguien que 
no responde a la misma manera que 
tienes arraigado en ti desde tu crianza, 
no le hagas sentir mal, debes entender 
que todos somos diferentes y por ende 
no tenemos por qué comportarnos de 
la misma manera que otro.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Para Piscis esta puede ser una jor-
nada un tanto extraña, ya que a su 
alrededor podrían ocurrir cosas que 
no quedarán claras. Tu pareja puede 
estar ofendida por algo que no te diste 
cuenta que hiciste, en el trabajo pue-
des vivir una situación engorrosa por 
una equivocación que dejaste pasar y 
en la familia podrías encontrar que una 
persona no quiere hablarte por motivos 
que desconoces.

Lucieron guapas 
las chicas del sombrerón

POR ENRIQUE REYES 
GRAJALES.

En días pasados tuvi-
mos el gusto de tomar-
les una foto a las chicas 
guapas del “sombre-
rón”.  Ellas  son Livia, 
Didia y Vianey, quienes 
estuvieron felicitando a 
Chini Reyes en la comi-
da que le hicieron en el 
rancho Mundo Nuevo, 
donde saborearon una 
rica comida.

Felices 7 años 
para Fallito

a Padres y 
abuelitos in-

vitaron a toda 
la cuadra para 

agradecer el 
cariño por el 

pequeñín

POR ENRIQUE REYES G.

En días pasados cumplió 
sus 7 años de vida el tra-
vieso y popular José Rafael 
Martínez Hernández, más 
conocido por sus vecinos 
del barrio Segundo de Olu-
ta como “Fallito”y este fue 
el motivo que su abuelita 

doña Josefa Domínguez le 
organizara  su fiestecita de 
cumpleaños cómo lo hace 
con todos los nietos.

Sus amiguitos asistieron 
a esa fiesta del cumpleañero 
a divertirse en grande con 
todos sus vecinitos y amis-
tades disfrutando de distin-
tas golosinas, aguas frescas  

y ricos bocadillos.
Por este día tan seña-

lado para el festejado, 
desde luego ahí estuvie-
ron presentes cuidando 
que todo saliera bien sus 
padres Celso Margarito 

Cruz y Lucía del Car-
men, quienes lo felicita-
ron por cumplir un año 
más de vida. 

¡FELICIDADES!

www.diarioacayucan.comVisita nuestra remodelada página 
y nuestras redes sociales

 diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan
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En la puerta del burdel del pueblo, el único que había en el lugar, 
apareció un letrero: “Cerrado por coronavirus. Sírvase usted mis-
mo”... Pinza en mano, el odontólogo le pidió a su joven y bella pa-
ciente: “Abra lo más que pueda”. “Imposible, doctor –se disculpó 

ella-. Los brazos del sillón me lo estorban”... Mohíno y apesadumbrado 
don Wormilio le contó a su esposa doña Anfisbena: “Me dijeron que soy 
muy feo”. “No te mortifiques –lo consoló ella-. A mí me han dicho cosas 
peores”. Don Wormilio se interesó. “¿Qué te han dicho?”. Replicó doña 
Anfisbena: “Que también eres muy pendejo”... Caperucita Roja tuvo un 
encuentro en el bosque. Cuando por fin llegó a la casa de su abuelita la 
anciana la saludó alegremente: “¡Hola, linda Caperucita!”. “Nada de linda 
Caperucita –rechazó ella muy digna-. Ahora soy la señora de Feroz”. (Cu-
riosidad sicalíptica: en los bajos fondos de la Ciudad de México algunos 
llamaban al condón “Caperucita En-carnada”)... Ayer amanecimos en 
mi ciudad a cero grados. “O sea, no hubo temperatura”, acotó en ocasión 
semejante un cierto locutor de radio. Los fríos de Saltillo son más fríos que 
los de otras urbes del planeta. En los días de frío aquí hasta el frío tiene 
frío. Vivencia al calce. No se piense que la estupidez oficial es cosa nueva. 
En tiempos de mi infancia las autoridades escolares nos hacían marchar 
en camiseta y pantaloncillo corto en el desfile deportivo del 20 de no-
viembre con un frío que congelaba. Desde el balcón central del Palacio 
de Gobierno el gobernador, el alcalde y el comandante de la zona militar 
nos veían pasar tiritando, enfundados ellos en sus gruesos abrigos y con 
bufanda y guantes. De seguro tal desfile debe haber aportado a la corte 
celestial algunos angelitos que desde el Cielo les mentaron la mamá a los 
directivos de educación y a los altos funcionarios. No sé si la tendrían. 
Cuando en Saltillo hacía frío los casquetes polares enviaban a mi ciudad 
sendas comisiones a fin de preguntar cómo se le hacía aquí para hacer 
frío. En un día tan gélido como el de hoy San Martín Caballero dividió 
su manto en dos con la espada, y le dio la mitad a un mendigo. ¿Por qué 
solamente la mitad? Porque el soldado romano pagaba la mitad de su uni-
forme. La otra mitad pertenecía a Roma, y Martín no podía dar lo que no 
era suyo. En tiendas y restoranes la estampa del caballero parece decirle 
al cliente en vez del propietario: “Perdona, hermano, pero no puedo darte 
más de lo que te puedo dar”. Las chicas bajo asedio de galán demandante 
deberían llevar consigo un escapulario del santo jinete para decirle eso 
mismo. Pero advierto que el frío ha hecho que me desvíe del tema prin-
cipal: el frío. Alguna vez narré el veraz sucedido de la viejecita que vivía 
en su cabaña en un bosque del Canadá a pocos pasos de la frontera con 
Estados Unidos. Cierto día unos topógrafos le informaron que habían 
hecho una revisión de la raya fronteriza, y resultó que su cabaña quedaba 
ahora del lado americano. “¡Qué buena noticia! –se alegró la anciana-. ¡Ya 
estaba harta de esos malditos fríos canadienses!”. Preguntarán mis cuatro 
lectores por qué he dedicado hoy mi espacio a hablar del clima. (Nota de 
la redacción: nadie hasta ahora ha hecho la pregunta). ¡Hablé del clima 
para no hablar de política, siquiera por ser hoy fin de semana! Descan-
semos un poco de la 4T, aunque ella no nos dé a nosotros punto de repo-
so. Así cobraremos fuerzas para aguantar otra vez la mañanera el lunes 
próximo... Susiflor le comentó muy orgullosa a Dulcibel, su compañera 
de cuarto: “Mi nuevo novio tiene un gran árbol genealógico”. Preguntó 
Dulcibel intrigada: “¿También así se llama?”... FIN.

De Política y 
Cosas Peores

Armando  Fuentes Aguirre

Tarifas bajas y ganancias justas,
 objetivos de las Reforma Eléctrica: 

Sergio Gutiérrez Luna
a Productores de leche, ajo, champiñones, silvicultores y ganaderos se reúnen con el legislador 
veracruzano

 Tarifas bajas para los más vulnerables 
y ganancias justas para empresarios ho-
nestos es el objetivo de la Reforma Eléctri-
ca explicó el Presidente de la Cámara de 
Diputados, el veracruzano Sergio Gutié-
rrez Luna, a productores rurales, de leche, 
ganaderos y silvicultores de la región.

El legislador veracruzano se reunió 
con productores de queso champiñones, 
ajo, silvicultores y fabricantes de block con 
quienes coincidió en que tarifas bajas de 
luz les permitirá ser más productivos y al-
canzar mejores niveles de bienestar.

En La Joya, municipio de Acajete, 
Gutiérrez Luna explicó a representantes 
ejidales, ganaderos y servidores públicos 
de la sierra de Chiconquiaco y Mihuatlán, 
las actividades que se realizan en el Parla-
mento Abierto para la Reforma Eléctrica.

“Todos necesitamos tarifas de energía 
eléctrica más bajas; en los invernadores 
para los productores de champiñones; 
en los palacios municipales pagar menos 
luz para hacer más obras públicas; tarifas 
bajas permite aumentar la producción de 
queso” expresó.

El presidente de la Cámara de Diputa-
dos, originario de Minatitlán, dijo en este 
municipio donde existe un ejido de cuatro 
mil 800 hectáreas -mil de ellas de bosque- 

que en el tema de la Reforma Eléctrica se 
pretenden tarifas bajas y ganancias justas 
para los empresarios honestos.

El diputado federal añadió que en 
Veracruz, a las tarifas bajas se le agrega 

el valor agregado al sector primario para 
que los quesos, champiñones, ajos, pinos 
de navidad y la madera de la zona se co-
mercialicen en otros niveles y la marca se 
asocie con Veracruz.

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

DIRECTORIO MÉDICO
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POR ENRIQUE REYES GRAJALES.

Por fin volvió la alegría al esta-
dio “Emiliano Zapata” de Oluta, 
ante un grupo de sedientos afi-
cionados que se congregaron en 
el estadio donde se inauguró el 
campeonato de softbol femenil 
que organizó el director de la Co-
mude Héctor Bernabé estando 
animado por una banda de gue-
rra escolar.

Fue María de la Cruz Aleán 
quien lanzá la primera bola, re-
cibiendo ese lanzamiento de 80 
millas, el alcalde “Guicho” Alar-
cón y como bateadora jonronera 
Yadira Antonio Benítez.

El primer partido fue  entre 
los equipos Hilan de Hipólito 
Landero y Charras de Repura; 
el segundo entre Combinadas 
y Jicameras de Oluta, mañana 
daremos los resultados de estos 
partidos.

Padre e hijo hicieron historia …

 � Los dos Manueles; una gran historia y tradición del Deporte Rey en 
Oluta.-

Los tiempos de
 la dinastía Olán

POR ENRIQUE REYES GRAJALES

Es grato recordar los tiempos de los Olutecos, pa-
dre e hijo, en los que lucieron en el béisbol; nos es-
tamos refiriendo a Manuel Olán y su hijo del mismo 
nombre conocido como la “More”. 

Dos grandes jugadores avecindados en el callejón 
Salsipuedes de la tierra de la jícama, primero en sus 
mejores tiempos el zurdo Manuel lució enormidades 
a la ofensiva, regaba batazos por todos lados y tam-
bién fue un bateador de poder, y para muestra basta 
un botón.

El estadio que ahora es “Luis Díaz Flores” de 
Acayucan estaba recién bardeado, don Luis ofreció 
que el primer bateador que se volara la barda se pon-
dría una placa con la leyenda de su nombre y esa sa-
tisfacción fue para el zurdo  Manuel Olán que puso a 
viajar a “doña blanca” por todo el jardín derecho tras 
la barda del jardín mencionado, y don Luis cumplió 
su promesa ahí lució por un gran tiempo ese letrero  
del recuerdo del Oluteco. Actualmente no se sabe si 
todavía exista.

 Por otro lado su hijo Mauel Olán Gutiérrez, fue 
un buen  bateador con poder en las muñecas, últi-
mamente al parecer se lesionó el brazo pero fue un 
chavo que prometía mucho en el deporte rey. 

Enla foto presentamos a Padre e hijo

a El Estadio Luis Díaz Flores debe  tener 
una placa con el nombre del padre  

Volvió la alegría al estadio Zapata de Oluta...

Tenemos softbol femenil

 � Se arrancó el softbol femenil en Oluta.-

Tiene 57 años y parece chamaco corriendo  ...

Julio Bocardo, un ejemplo de arbitraje en la región
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

Quien está imponiendo récord como árbitro en Oluta es el 
“gato” Julio Bocardo Salazar, pues a sus 57 años lo siguen bus-
cando para desempeñar lo que más le gusta en el deporte de las 
patadas.

En la plática que sostuvimos con él nos cuenta que tiene 33 
años de andar silbando a diferentes equipos, pero lo más curio-
so según nos dijo que en estos años cuenta que no tuvo ninguna 
bronca con ningún equipo y recuerda que no solo en la región 
lo buscaban, sino que iba a pitar allá en el estado de Oaxaca en 
lugares como Tolosita, Lagunas, Juchitán  y hasta Ciudad Juárez 
dice que fue.

Hoy cuenta con 57 abriles y todavía solicitan sus servicios, 
además cuenta que siempre fue compartido con sus amigos ár-
bitros, cuando lo buscaban para ir a arbitrear en otros Munici-
pios siempre se llevaba al finado Pelotas, a Leo Prisciliano y a 
Felipe Castillo.

Así es que el gato tiene 7 vidas y esto lo está comprobando al 
seguir gateando en este bonito deporte.

En la foto aparece el gato con el Tenejapeño Enrique Soto.  � El Gato Julio Bocardo Salazar es una leyenda del arbitraje en la región.-
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Las Chivas del Guadalajara no pu-
dieron reponerse de la derrota de la 
semana pasada y en casa empataron 
1-1 ante Gallos de Querétaro. El cuadro 
visitante lo comenzó e ganando desde 
temprano con gol de Leonardo Sequei-
ra y lo terminaría empatandoAlexis 
Vega con una gran anotación de tiro 
libre.

Empezó de muy mala forma el en-
cuentro para Chivas, porque en un 
error en la salida al minuto 2’ ya es-
taban abajo en el marcador. Luis Oli-
vas despejó una pelota al centro del 
campo y de volea la prendió Leonardo 
Sequeira para abrir el marcador para 
Gallos. Chivas estuvo a nada de empa-
tarlo en un tiro libre al 9’, pero se topó 
con una fantástica atajada de Washin-
gton Aguerre que mandó al poste.

Lo siguió intentando Guadalajara 
en lo que quedó del primer lapso, al 
33’ Cristian Calderón no pudo aprove-
char un rebote y mandó la pelota por 
un costado dentro del área. Chivas lo-
gró el empate antes de irse al descanso 
al 41’. Alexis Vega cobró un tiro libre 
pegado a la derecha y por encima de la 
barrera venciendo a Aguerre.

El inicio del segundo tiempo fue 

una calcomanía del primer tiem-
po. Chivas se equivocó en la salida, 
ahora fue Gilberto Sepúlveda que dejó 
la pelota a Ángel Sepúlveda y tapó de 
forma increíble Gudiño al 52’. Al 60’ 
vino la respuesta rojiblanca con remate 
deFernando Beltrán que no aprovechó 
por la buena atajada de Aguerre.

Siguió insistiendo el Rebaño Sagra-
do. Una jugada colectiva por parte de 
Chivas se presentó en el área, el últi-
mo toque para buscar el gol fue para 

Fernando Beltrán y una vez más ta-
pó Aguerre. Siguió el protagonismo 
de Washington Aguerre al 79’ le tapó 
un disparo de fuera del área raso de 
Alexis Vega.

Se acabó la imaginación para Chi-
vas y acumuló su segundo duelo sin 
ganar. Después de la fecha FIFA, Gua-
dalajara viajará a Ciudad Juárez para 
enfrentar a Bravos. Querétaroen la jor-
nada 4 volverá a La Corregidora para 
recibir a Puebla.

Con un gol de campo de 52 yardas 
los Bengalíes de Cincinnati derrotaron 
19-16 a los Titanes de Tennessee, de 
esta manera se colocan en la final de 
la Conferencia Americana a la espera 
de un rival el cual saldrá del compro-
miso entre los Bills de Buffalo y los Je-
fes de Kansas City.

El conjunto de los Bengalíes llegaba 
como ‘la cenicienta’ de la postempora-
da y se median ante el equipo que me-
jor sembrado de la AFC, sin embargo, 
el conjunto de Ohio tenía una cita con 
la historia, triunfando por primera vez 
en su historia fuera de casa en los pla-
yoffs de la NFL.

La defensiva de los Titanes demos-
tró que no iba a tenerle piedad al ma-
riscal de campo de los Bengalíes, Joe 
Burrow, y con nueve capturas la tarea 
de anotar para burrow era casi impo-
sible. Sin embargo, el egresado de LSU 
se convierte en el tercer mariscal de 
campo en haber sido detenido nue-
ve ocasiones en un juego de playoffsy 
el segundo en ganar a pesar del núme-
ro de capturas.

Ya en el juego, Burrow completo 28 

de 37 pases para un total de 348 yardas 
siendo interceptado una vez. A pesar 
de estos buenos números, el héroe 
del compromiso fue el pateador no-
vato Evan McPherson quien anotó 13 
de los 19 puntos de su equipogracias 

a cuatro goles de campo y un punto 
extra, de esta manera se convierte en 
el primer pateador en la historia de la 
NFL en convertir cuatro o más goles 
de campo en diferentes compromisos 
de unos mismos playoffs.

Cincinnati sigue haciendo historia y va a la final
a Los Bengalíes lograron su primer triunfo fuera de casa en playoffs tras imponerse por 19-16 sobre 
los Titanes de Tennessee, quienes llegaron como el mejor sembrado de la Conferencia Americana

CHIVAS NO CONSIGUE 
superar a Gallos en casa

Atlético de Madrid logra 
espectacular remontada

a El conjunto ‘Colchonero’ estaba abajo por dos 
anotaciones, pero en los últimos minutos consiguió 
revertir el marcador y vencer por 3-2 al Valencia en el 
Wanda Metropolitano

El Atlético Madrid, eliminado esta semana en la Copa del 
Rey, dejó atrás su crisis, tras ganar este sábado en casa al Va-
lencia (9º) por 3-2, después de llegar al descanso en desventaja 
de 2-0, en partido de la 22ª jornada de LaLiga española.

Este triunfo le permite permanecer en la cuarta plaza, a 
13 puntos del líder, el Real Madrid, que recibe al Elche (15º) el 
domingo.

Los goles valencianistas, anotados por el estadouniden-
se Yunus Musah (24) y Hugo Duro (44), hacían impensable 
que el Atlético pudiera dar la vuelta al marcador en el segun-
do tiempo.

Pero el equipo ‘Colchonero’ asedió la puerta de su rival 
durante todo el segundo tiempo, reduciendo diferencias con 
el tanto del brasileño Matheus Cunha (64).

Un córner lanzado por el belga Yannick Carrasco se paseó 
cerca de la portería del Valencia hasta que el balón llegó al 
brasileño, que marcó desde cerca.

El conjunto del ‘Cholo’ Simeone tuvo que esperar al minuto 
90, cuando Carrasco metió un balón al área al uruguayo Luis 
Suárez, pero el portero valencianista, Jaume Doménech, no 
pudo boquear la pelota, llegando el balón al argentino Ángel 
Correa, que puso el empate.

Bulls pierden a 
Alex Caruso por 

una fractura
Alex Caruso, escolta de los Bulls de 

Chicago, estará al menos seis semanas 
de baja por una fractura de muñeca 
sufrida el viernes tras una controverti-
da falta del jugador de losBucks de Mi-
lwaukee Grayson Allen.

El escolta de los Bulls, que también 
sufren las bajas de Lonzo Ball y Zach La-
vine, fue bloqueado con dureza en el aire 
por Allen cuando trataba de machacar el 
aro durante el tercer cuarto.

Allen fue sancionado con una falta 
personal flagrante tipo 2 y expulsado del 
choque mientras Caruso pudo seguir ju-
gando hasta el final del choque, en el que 
sumó 7 puntos y 8 rebotes.

Las pruebas médicas posteriores, sin 
embargo, determinaron que el escol-
ta “sufrió una fractura en su muñeca 
derecha”, informaron los Bulls en un co-
municado el sábado.
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REDACCIÓN
COATZACOALCOS, VER.-  

De varios impactos de arma de fuego de grueso calibre, 
fue ejecutado la mañana de este sábado, una persona del sexo 
masculino, quien llevaba 24 horas desaparecido.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 9:30 horas, sobre la 
avenida 18 de Marzo entre Vicente Guerrero e Ignacio Allende 
del centro de Coatzacoalcos.

El hoy extinto fue identificado como Juan Casiano N., de 
aproximadamente 40 años de edad, quien tuvo su domici-
lio en el fraccionamiento Ciudad Olmeca, al poniente de 
Coatzacoalcos.

Se logró establecer que el hoy extinto ya era buscado por su 
familia, pues salió de su casa el pasado viernes y nada sabían 
de su paradero.

En la escena del crimen, las autoridades lograron levan-
tar por lo menos 20 casquillos percutidos de arma de fuego 
calibre 40, mismas que fueron debidamente embaladas para 
integrarlas a la carpeta de investigación.

El cuerpo de infortunado sujeto fue trasladado al Ser-
vicio Médico Forense (Semefo), para las investigaciones 
correspondientes.

Se supone que este masculino había sido levantado un día 
antes y quienes lo tenían retenido lo llevaron hasta ese sitio 
solitario ubicado frente al salon del Club de Leones, en donde 
lo ejecutaron.

REDACCIÓN
MINATITLÁN, VER.

 Con golpes y daños materiales 
resulto un motociclista y su unidad 
durante la tarde de hoy sábado luego 
de ser atropellado por el taxi 721 de 
Minatitlán en calles de la colonia In-
surgentes Norte, sitio del cual escapo 
el ruletero responsable del siniestro, 
evadiendo responsabilidades.

Los hechos se desarrollaron cuan-
do el motociclista circulaba sobre 
calle Carrillo Puerto, siendo al llegar 
a esquina con calle Alta Tensión fue 
embestido por la unidad de alquiler 
cuyo chofer en un principio descendió 

para auxiliar al ahora lesionado segui-
do de vecinos de la zona quienes se 
acercaron.

En su intento exitoso por escapar 
aprovecho que el motociclista se en-
contraba tirado sobre el pavimento, 
argumentando que movería su taxi 
para no estorba, alejándose ante la mi-
rada de los testigos quienes intentaron 
seguirlo siendo imposible para ellos 
alcanzarlo. 

Elementos policiacos arribaron mi-
nutos después a la escena donde reca-
baron información sobre lo ocurrido 
mientras tanto la fotografía del taxista 
responsable comenzó a circular a tra-
vés de redes sociales con la intención 
de localizar al chofer responsable.

REDACCIÓN

Un total de 25 migrantes fueron 
rescatados por elementos de la Guar-
dia Nacional (GM) en carreteras del 
sur de Veracruz, al momento en el que 
eran transportados en una camioneta 
con logos del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS).

El aseguramiento de los extranje-
ros se llevó a cabo en el tramo carre-
tero Coatzacoalcos-Villahermosa a la 
altura de la congregación de Nuevo 
Teapa perteneciente al municipio de 
Moloacán en el punto de revisión de-
nominado “Santa Catarina”.

Fue al momento de pasar por el fil-
tro de inspección que el escáner detec-
tó demasiadas personas en el interior 
de la ambulancia, además de que el 
vinil y pintura de la unidad eran re-

cientes, lo que levantó sospechas entre 
los agentes federales.

Ante tal situación se le solicito al 
conductor de la unidad se detuviera 
para una revisión mucho más exhaus-
tiva, fue al momento de abrir la puerta 
trasera qué se detectó a los 25 extran-
jeros qué buscaban avanzar de forma 

más rápida hacia la frontera con Esta-
dos Unidos.

Los migrantes quedaron a disposi-
ción del Instituto Nacional de Migra-
ción (INM), cuyo personales propor-
cionó alimento y comida además de 
ser sometidos a un chequeo médico 
de rutina.

 � Asesinan a encargado de antro en Coatzacoalcos.-

¡Asesinan a encargado de antro!
a Primero le dieron “un levantón” y al regresar-
lo a su domicilio lo cocieron a balazos

Un menor de edad depositó 10 mil pesos a presuntos 
defraudadores, luego de tomar los ahorros de su familia, 
informaron fuentes policiales.

Los reportes señalan que una mujer alertó al número 
de emergencias que al llegar a su casa halló todo revuel-
to y se habían llevado cosas de valor y dinero, dejando 
una nota con un nombre y un número de cuenta.

Elementos de la Policía Municipal se entrevistaron 
con la mujer de 49 años, quién declaró que arribó a su 
domicilio y no localizó a su hijo, un menor de 12 años.

Mediante el análisis de videos de circuito cerrado, 
los uniformados se percataron que el niño salió por su 
propio pie del domicilio, con dirección al centro de la 
ciudad.

Además, con apoyo del Sistema de Video Vigilancia, 
se identificó la ruta tomada por el menor, siendo este 
encontrado al interior de la sucursal del banco en Plaza 
Independencia.

Tras ser localizado, el menor declaró que recibió una 
llamada telefónica en el que le mencionaron que llama-
ban de DHL y que “sabían que su mamá estaba realizan-
do una compra de una casa”.

“Le indicaron que era necesario que juntara todo el 
dinero que tenía en el domicilio y que lo depositara. Por 
tal motivo, el menor realizó dos depósitos sumando la 
cantidad de 10 mil en dos Oxxo’s”.

Niño de 12 años deposita 
10 mil pesos a defraudadores

¡Empleados de la CAEV 
viven de milagro!

a Se pusieron de sombrero la camioneta Nissan vieja que les asignan para trabajar
REDACCIÓN

Tres integrantes de 
una cuadrilla de la Co-
misión de Agua del Esta-
do de Veracruz (CAEV), 
resultaron lesionados al 
sufrir aparatoso acciden-
te la tarde de este sábado, 
por una falla mecánica.

El percance se registró 
alrededor de las 13:30 ho-
ras, sobre la carretera An-
tigua a Minatitlán, entre 
la parada de El Jobo y el 
Aeropueto de Canticas.

La unidad siniestrada 
fue una camioneta mar-
ca Nissan, tipo NP-300 

de redillas, con placas 
XV-95155 del estado de 
Veracruz, propiedad del 
Gobierno del Estado.

Los lesionados: Otilio 
Torres Bautista, chófer 
y los trabajadores Car-
los Cruz Solorzano y Jo-

sé Antonio Garduño, el 
chófer de la ubidad se re-
porta en estado de salud 
delicado.

En entrevista telefó-
nica con María de la Luz 
Acosta Cabrera, secre-
taria general del Sindi-

cato de Trabajadores al 
servicio de la Comisión 
Municipal de Agua y 
Saneamiento de Coatza-
coalcos, confirmó que el 
accidente fue a causa del 
estallamiento de uno de 
los neumáticos, por las 
malas condiciones en que 
se encuentran los vehícu-
los que les asignan para 
sus actividades.

Asimismo se dio a co-
nocer que la cuadrilla de 
trabajadores venía bajan-
do del acueducto Yuribia 
de Tataguicapan, don-
de habían concluido su 
guardia.

Qué poca   …

¡Taxista pega y huye!
a Dejó tendido en el pavimento a un motociclista

Sí que está dura la crisis  ….

¡Usan ambulancia para traficar ilegales!
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
COSAMALOAPAN, VER.- 

La noche del pasado viernes se 
suscitó un accidente  de una persona 
del sexo masculino, que impactó con 
su moto en la llanta trasera de una 

carreta cañera que no llevaba luces, 
todo esto en el camino de terracería 
que lleva a la vidriera en  Nopalte-
pec, municipio de Cosamaloapan.

Hasta el lugar de estos terri-
bles hechos llegó la ambulancia de 
Samuv Cosamaloapan, pero lamen-
tablemente la persona ya estaba sin 

vida, muriendo del fuerte impacto 
con la carreta cañera.

Se apersonaron elementos de se-
guridad pública, así como personal 
de la policía ministerial y el servicio 
médico forense, los cuales recogie-
ron el cuerpo para realizar lo corres-
pondiente a la ley.

a Motociclista chocó por alcance contra remolque cañero; murió al instante

¡IMPACTO MORTAL!
 � Muere motociclista al impactar contra carreta cañera.- ALONSO

¡En Soteapan se 
esconden los ladrones!
a Roban un taxi en Cosoleacaque y lo abando-
nan en el municipio serrano; aunque no se sabe 
dónde dejaron al chofer

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.-

 En la Manzana número Cuatro de la cabecera munici-
pal apareció un taxi del municipio de Cosoleacaque, mis-
mo que la víspera había sido reportado como robado; del 
ruletero todavía nadie sabe de su paradero por lo que ya 
se interpuso la demanda penal correspondiente.

El taxi de Cosoleacaque marcado con el número econó-
mico 47 que en redes sociales fuera reportado como roba-
do, fue hallado esta mañana de sábado en la calle Adolfo 
López Mateos de la Manzana número 4 en Soteapan.

El auto es un Versa, sin placas, y el conductor Mauricio 
Martínez -según la denuncia en redes sociales- desapare-
cieron la tarde de este viernes.

El auto, como ya lo.mencionamos líneas arriba, apa-
reció en Soteapan, no así el conductor, de quien se igno-
ra su paradero. Vecinos reportaron este hallazgo a las 
autoridades quienes se espera realicen las indagaciones 
pertinentes.

Ayude a buscar   …

¡Se perdió un 
abuelito en Oluta!

a No mira bien y tampoco sabe regresar a casa; 
si lo ve ayude a que regrese sano y salvo

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
OLUTA, VER.- 

A manera de servicio social, se pide el apoyo de ami-
gos, conocidos y familiares para dar con el paradero de 
un adulto mayor que se perdió en las calles del municipio 
jicamero.

La petición dice textualmente:

“Les pido de favor que si ven a esta persona que es mi 
papá que salió desde el lunes y hasta ahorita no aparece 
y es que el no ve  y el se perdió en oluta  cualquier cosa 
comunicarse a estos números 9241147395   9211951009   
9213358048.  9241499897».

Ah que re pen….itentes   …

¡Ladrones “maletas”!
a Quisieron robar una moto pero no pudieron 
arrancarla; mero los pesca la poli

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
OLUTA, VER.- 

Dos maleantes intentaron robarse una motocicleta de 
mucho vuelo pero al no saber cómo encenderla, la volvie-
ron a dejar en su lugar no sin antes golpear al propietario 
como si fuera responsable de la falta de pericia de los fa-
llidos ladrones.

Fue la noche del pasado viernes en la explanada de la 
plaza comercial Florida donde se reportó a una persona 
lesionada, indicando que dos hombres lo habían golpeado 
con la cacha de una pistola.

La historia indica que el lesionado salió de un centro 
comercial y se dispuso a subirse a su motocicleta 600 
cuando dos tipos le salieron al paso, pidiéndole las llaves 
de la moto porque se la iban a robar. Al oponer resistencia 
fue golpeado en la cabeza con una pistola que traían los 
maleantes.

Uno de ellos se subió a la motocicleta todo terreno pero 
no pudo encenderla, por lo que al pasar los minutos se 
desesperaron y más cuando vieron llegar una patrulla, 
huyendo del lugar.
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¡Destrozó una barda!
a Automovilista se fue derecho contra el muro; 
quién sabe qué le pasó porque huyó dejando el 
auto incrustado

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.-

 Contra una barda terminó su loca carrera un automo-
vilista que al parecer salió ileso porque se fue del lugar de-
jando la unidad abandonada, en la espera de la llegada de 
personal de tránsito del estado para remolcarlo al corralón 
en espera de ser recuperado por su propietario.

Fue la madrugada de este sábado que se reportó a las 
corporaciones policiales sobre un accidente vehicular 
ocurrido en la calle Juan Sarabia y 20 de Noviembre y se 
requería además la presencia de los cuerpos de auxilio, 
acudiendo de inmediato personal de Protección Civil de 
Acayucan.

En el punto se encontró un automóvil Chevrolet Corsa 
color blanco y placas de circulación YJC-90-73 del estado 
de Veracruz, mismo que estaba incrustado en una barda 
de un terreno particular.

Del conductor nada se supo, por lo que la unidad mo-
tora quedó con fuertes daños materiales y asegurada por 
personal de la delegación de Tránsito de Acayucan.

 � Incrustado en una barda quedó un automóvil en el barrio La Palma 
de Acayucan.- ALONSO

¡Atropellan a doña de la Chichihua!
a Nadie anotó las placas y la dama fue llevada 
a su casa por los paramédicos de PC

ERNESTO GRANADOS
ACAYUCAN VER. –

Ama de casa de la colonia Chichihua de este munici-
pio de Acayucan que se encontraba alcoholizada y que 
se identificó con el nombre de Beatriz Ortiz de 34 años 
de edad, fue presuntamente arrollada por un automóvil 
fantasma y tuvo que ser auxiliada por paramédicos de 
Protección Civil.

Fue sobre la calle 3 esquina con Veracruz donde para-
médicos de este cuerpo de rescate municipal, brindaron 
los primeros auxilios a la presunta víctima de un atro-
pello, la cual presentaba heridas cortantes y tras negar-
se en ser trasladada a un hospital, solo recibió el vendaje 
correspondiente.

Cabe señalar que la víctima aseguro haber sido impac-
tada por un auto compacto, el cual se dio a la fuga tras 
verla tirada sobre el pavimento.

¡Apañan a ladrón de 
celulares en Acayucan!

ERNESTO GRANADOS
ACAYUCAN VER. –

 Sujeto de aproximadamente 20 años de edad, intento 
despojar de un teléfono móvil a vecina de la colonia Re-
volución y fue detenido por elementos de la Fuerza Civil.

Los hechos se dieron frente al campo de beisbol Luis 
Díaz Flores, mejor conocido como la arrocera, luego de 
que el sujeto interceptara a su víctima y tras amagarla con 
arma blanca, trato de dejarla sin su teléfono móvil.

Pero tras la oportuna de los uniformados que realiza-
ban recorridos de vigilancia, lograron capturarlo pese a 
que corrió en dirección al Barrio Nuevo y tras ser espo-
sado y señalado por la agraviada, fue remitido a la cárcel 
preventiva.

a Luego le mostramos la foto para ver si lo re-
conoce; es que era de noche y no se ve bien

 � Hombre derrapa en su motocicleta en la colonia Barrio Nuevo.- ALONSO

¡Dejó los cuernos en 
el pavimento!

a Motociclista de Barrio Nuevo se fue de 
cabeza al pavimento; andaba tan ebrio que ni 
sintió

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.- 

Un hombre que se desplazaba a exceso de velocidad 
en su motocicleta terminó besando el duro pavimento, 
quedando con un fuerte golpe en la cabeza que a la pos-
tre necesitó curación por parte de los Paramédicos de 
Protección Civil de Acayucan, aunque al final no quiso 
ser trasladado al hospital regional.

Fue la madrugada de este sábado cuando se reportó 
al número de emergencia que un hombre estaba tirado, 
lesionado, en la esquina de las calles Benito Juárez y 
Riva Palacios de la colonia Barrio Nuevo de la ciudad.

Rápido acudieron los cuerpos de auxilio para aten-
der a quien dijo llamarse Daniel Cordero Reyes de 23 
años de edad, mismo que derrapó en su motocicleta, 
causándose un fuerte golpe en la cabeza que le dejó un 
“chichonal” aunque nada de gravedad.

El hombre fue atendido pero al final no quiso ser tras-
ladado al hospital mencionando que su casa estaba a la 
vuelta y se iría caminando con ayuda de sus familiares.

¡Muere abuelito al caer 
al río con todo y moto!

a Regresaba de sus labores en el campo y al pasar el puente del Río San Juan perdió el control

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
JUAN RODRÍGUEZ CLARA, VER.-

 Un agricultor de 68 años, originario de la loca-
lidad la Isleta, perdió la vida tragicamente cuan-
do se trasladaba a bordo de su motocicleta por el 
puente Cuatotolapan cuando retornaba de reali-
zar actividades del campo.

Fueron algunos transeúntes que se percataron 
que en la orilla del rio San Juan había un hom-
bre sin vida tirado boca bajo y encima de él una 
motocicleta.

De inmediato se dio parte a las autoridades 
correspondientes que acudieron para verificar y 
solicitar la presencia de los peritos de la Fiscalía 
para dar fé de lo acontecido.

Horas más tarde arribó al lugar el ingeniero 
Químico de nombre Agapito  Román Ortiz quien 
identificó a quien fuera su padre y en vida se lla-
mara Santiago Román.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Fo-
rense para determinar las causas de la muerte y 
entregarlo a sus familiares.  � Cayó del puente al río San Juan y muere un campesino.- ALONSO
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   Ángeles de Agua Dulce ….

SON CAMPEONES
a Derrotaron con pizarra de 8-3 a los Olmecas de Texistepec en la gran final de la Liga Instruccional de Béisbol

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
TEXISTEPEC, VER.- 

Con excelente trabajo en la 
loma de las responsabilida-
des de los parientes Yesua 
e Isaías González además 

de una buena ofensiva, Ángeles de 
Agua Dulce logró el gallardete de la 
Liga Instruccional de béisbol al ven-
cer con marcador de 8-3 a los Olmecas 
de Texistepec.

El diamante del estadio Gilberto 
Muñoz Mosqueda fue el escenario 
perfecto para cientos de aficionados 
que se congregaron en las gradas y 
presenciar un partido que pintó de 
muy buen ver desde la primera entra-
da cuando Agua Dulce logró anotar 

en tres ocasiones y Olmecas respon-
dió con dos en la parte baja del primer 
rollo.

El segundo episodio se pintó de 
blanco pero en la tercera entrada otra 
vez Agua Dulce anotaba en dos oca-
siones y descontaba Olmecas con una 
en el cierre.

Eso fue todo para Texistepec que 
ya no pudo hacer nada a la ofensiva 
mientras que a la defensiva cometía 
yerro tras yerro opacando el buen tra-
bajo de su pitcher Lorenzo Zamora 
que ante rodaditos de outs, su cuadro 
los convertía en errores para que se 
embasaran los hidrómilos.

Así no se puede y al final Agua 
Dulce se agenció tres carreras más 
para que al final la pizarra marcara 
un 8-3 a favor de los visitantes.  � Olmecas de Texistepec quiso pero no pudo; al final se quedaron con el sub campeonato.-ALONSO

 � La directiva de la Liga Instruccional seguirán promoviendo el deporte en la región.-ALONSO � Buenas jugadas en la gran final del béisbol Instruccional.-ALONSO

Lucieron las bellas del softbol en Oluta
a Al inaugurarse el campeonato femenil se pudo apreciar pura belleza

CARLOS GONZALEZ ALONSO
OLUTA, VER.-

 La mañana de este sábado 
se dio por inaugurado el nuevo 

torneo de softbol femenil a desa-
rrollarse en el campo del estadio 
Emiliano Zapata; hasta el mo-
mento son cuatro equipos pero 
de acuerdo al directivo Pedro 
Pichilín González, hay la pro-

mesa de que más equipos se ins-
criban y el torneo vaya tomando 
relevancia poco a poco.

Sin embargo, algo que ha ca-
racterizado al deporte femenil 
es la belleza de sus participan-

tes y en esta ocasión no fue la 
excepción, pues los cuatro equi-
pos que se presentaron, trajeron 
a jugadores de gran calidad pero 
también de excelente belleza.

Aquí les mostramos algunas 

de las imágenes capturadas du-
rante el evento y en al siguiente 
semana también estaremos para 
traerle lo mejor de lo mejor.

 � La belleza femenina presente en el primer torneo de softbol en el municipio de Oluta.-ALONSO
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