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Se aprueba el Acta fi nal del Congreso de Viena, que desde 
el 18 de septiembre del año anterior ha estado reunido, en el 
que se acuerda la nueva reordenación territorial de Europa 
tras la derrota de Napoleón, tratando de volver a la situación 
anterior a la Revolución Francesa de 1789. Los procedimien-
tos empleados servirán como pauta en futuras conferen-
cias internacionales, incluso actualmente, para establecer 
acuerdos entre naciones. (Hace 201 años)
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ACAYUCAN VER. –

Iván Cinta Sal-
vador de 29 años de 
edad domiciliado en 
la calle 1906 sin nú-
mero del barrio San 
Antonio del muni-
cipio de Soconusco, 
era el nombre al que 
respondía en vida el 
conductor del taxi 
1224 con placas de 
circulación 59-03-
XDB, el cual predio 
la vida la madruga-
da de ayer al reci-
bir varios impactos 
de bala por sujetos 
desconocidos.

Cuitláhuac Condado ya recibió 
su constancia de mayoría

ROBERTO MONTALVO

SOCONUSCO, VER.- 

Sobre la calle Tabasco 
esquina con Tepic en la co-
lonia Lealtad de Soconusco, 
se encuentra un perro que 
está severamente enfermo, 
al grado de que la piel se le 
está cayendo, y varios de 
las personas que viven cer-

ca, en lugar de ayudarlo lo 
maltratan y lastiman, por 
lo que es necesario que las 
autoridades municipales y 
los rescatistas de animales, 
hagan algo, pues lejos del 
sufrimiento de este animal, 
hay riesgos de que propa-
gue enfermedades a los 
humanos, pues tiene varias 
heridas abiertas.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Siguen los robos de me-
didores de agua en barrios 
y colonias de esta ciudad, la 
policía Naval es exhibida en 
todos los ámbitos, pues no 
previene el robo de este artí-

culos, mucho menos los en-
frentamientos entre grupos 
criminales, en esta ocasión el 
robo fue en un domicilio que 
se encuentra justamente fren-
te al DIF de Acayucan, don-
de se supone hay un velador, 
pero nunca se percató de la 
situación.

Trasladan papelería electoral 
de Soteapan a Xalapa

A través de un comunicado 
se informó que un juez negó al 
suspendión provisional a Ma-
ría Gina Domínguez Colío: 

 Un juez federal negó la sus-
pensión provisional a María 
Gina Domínguez Colío, por 
lo que deberá permanecer en 
prisión en tanto se desahoga el 
proceso penal que enfrenta por 
el desvío de más de 105 millo-
nes de pesos, a través de empre-
sas fantasma.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

“En frente de la casa hay un hueco y acaba 
de pasar un carro, cayó en el hueco y se ponchó 
las dos llantas, eso fue ahorita que estaba llo-
viendo”, expresó Rocío Díaz, vecina afectada.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Acayuqueña represen-
tará a Veracruz a nivel 
nacional en las competen-
cias infantiles de atletis-
mo que se llevaran a cabo 
el Guadalajara.

�Al ex gobernador de 
Quintana Roo se le declaró 
persona non grata y ya no 
es bienvenida al tricolor, dijo 
el presidente de la comisión 
de justicia priísta, Fernando 
Elías Calles

¡Si murió!
�El conductor de la unidad del servicio público 1224, falleció en el interior de la clínica 
Coplamar
�Sus colegas lo llevaron al hospital Oluta-Acayucan, donde nada pudieron hacer por él, 
por lo que urgentemente lo llevaron hasta Jáltipan donde perecióSelene González Morales, quien 

representará al estado a nivel na-
cional en las competencias infan-
tiles de atletismo.

Acayuqueña 
se va 

al nacional

Niegan amparo a Gina 
Domínguez, ex vocera de Duarte

Tras recibir Tras recibir 4 impactos de bala el conductor 4 impactos de bala el conductor 
del taxi 1224 de Acayucan, fallece la madru-del taxi 1224 de Acayucan, fallece la madru-
gada de ayer en el IMSS de Jáltipan y ya está gada de ayer en el IMSS de Jáltipan y ya está 
siendo velado su cuerpo. (GRANADOS)siendo velado su cuerpo. (GRANADOS)

�En compa-
ñía de su hijo y 
de militantes 
del PAN y del 
PRD que fes-
tejaron al pre-
sidente muni-
cipal electo

PRI expulsa a 
Roberto Borge

Baches están acabando con automóviles

ROBERTO MONTALVO 

ACAYUCAN, VER.- 

Los paquetes y boletas electorales 
del Consejo Municipal del Organismo 
Público Local Electoral (OPLE) de So-
teapan, serán trasladados a la capital 
del estado al Consejo General, para 
que se continué con el proceso de con-
teo y se defina el ganador de las pasa-
das elecciones del día domingo.

Perro abandonado en la Lealtad, podría contagiar enfermedades a 
los humanos.  (Montalvo) 

Temor por infecciones 
de perro enfermo

En barrios y colonias…

Continúan los robos 
a medidores de agua
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EMBARCADERO: En China, como en Corea del Norte, 
están listos para apretar el botón nuclear si Donald Trump 
sigue enloqueciendo con repartirse el mundo… Pero los ani-
malistas han de saber lo siguiente: los jefes chinos lanzaron 
a un burrito vivo a dos tigres hambrientos en un zoológico 
público… Y les valió… Por eso, la gran obra pública del al-
calde jarocho, Ramón Poo Gil (y la única) es el nacimiento de 
cinco venaditos (dos hembras y tres machos) en el zoológico 
“Miguel Ángel de Quevedo”… Sólo falta que en memoria 
de Carolina Gudiño cuando fuera presidenta municipal se 
tome la foto con ellos y la publique, pagada, en portada de 
la prensa escrita… Claro, al Poo le han valido los cien gatos 
en el panteón municipal y sólo faltaría que antes de entregar 
el poder edilicio ordene, a tono con los chinos para alcanzar 
dimensión universal, que sean inmolados en una insólita 
cacería gatuna… Según Juan Rulfo, el escritor en cuya na-
rrativa los muertos están y siguen vivos, las mujeres son más 
capaces que los hombres, porque tienen seis sentidos si se 
considera la intuición… Incluso, decía, los niños llegan a 
tener hasta siete, ocho, nueve sentidos, y por eso mismo, son 
geniales… Rulfo decía que sus libros “El llano en llamas” y 
“Pedro Páramo” están llenos de muertos, porque “de los seis 
a los doce años sólo vi muertos en mi casa”… A su padre, 
por ejemplo, lo mataron cuando tenía seis años, y su madre 
murió cuando tenía diez años… La mejor novela escrita en 
México es “La sombra del caudillo” de Martín Luis Guz-
mán, quien por cierto fuera secretario particular de Pancho 
Villa, y quien le decía “Luisito”… Rulfo siempre se quejaba 
de que deseaba ser reportero, pero “no pude, no podía escri-
bir lo que veía”, sólo lo que imaginaba…

ROMPEOLAS: Un político priista dice al otro: “¡Tú eres 
un palo que da sombra. Por eso me arrimo a ti!”… Y el otro 
le contesta: “¡Soy un palo, pero de jobo. Sin hojas!... Y es que 
en los días que corren en Veracruz, las elites rojas se sienten 
lo más desamparadas del mundo… Sólo en Brasil y Ecua-
dor tienen prohibidos los llamados tratamientos para volver 

POR ENRIQUE REYES 
GRAJALES

Ayer se pudo saber en 
forma extra oficial, que el 
pago de 65 y más se estará 
llevando a cabo el día 17 
del presente mes solo los 
de las comunidades y el 
19 se llevará a cabo el el 
pago de los abuelitos para 
los de la cabecera Muni-
cipal, esto es una buena 
noticia para los benefi-
ciarios ya que desde hace 
días andan preguntando 
y nadie les puede contes-
tar porque según se men-
ciona no había fecha to-
davía hasta el día de ayer, 
sin embargo personal de 
Sedesol en Acayucan ya 
mencionan que el pago 
está programado para es-
ta fecha , así es que todos 
estarán listos para cobrar 
este apoyo que se estará 
presentando los días an-
tes mencionados.

Ayer el de la farmacia 
de Oluta, dice que sigue 
esperando la presencia 
de su amigo Laurentino 
Gonzalez síndico electo 
para felicitarlo, pues creo 
asentó desde que la Yu-
yú lo hizo famoso a este 
personaje con la canción 
y letra de Juan “botijon” 
ya no ha cruzado palabras 

con su amigo del alma, la 
política quedó atrás dijo, 
ahora vienen las concilia-
ciones, pero la espinita si-
gue ahí, el de la farmacia 
piensa desquitarse en las 
próximas elecciones para 
Agente Municipal, dice 
que ya tiene a su gallo que 
estará participando por 
parte de Encuentro So-
cial y se llama Justimiano 
Aguilar, mientras que por 
el PAN estará compitien-
do otra mujer, de nombre 
Katia Valencia Cruz.

En esos momentos lle-
gó el “Mocambo” otro que 
bailó en la cuerda floja di-
ciendo que en Correa el 
mismo  tendrá que volver 
a buscar la Agencia para 
volver al control, aun-
que aclaró si la contadora 
voltea hacia Correa esta-
remos apoyándola en su 
administración y es que 
por donde quiera existen 
los chismitos, me encami-
né hacia el “Acuario” ahí 
otra vez a tomar agua de 
pinole, fresca por cierto y 
muy sabrosa, para saber y 
leer ahora el pensamien-
to, decían, se perdió pero 
porque doña Julia no hizo 
los mil votos que tenía-
mos calculados, a ella le 
fallaron hasta sus fami-
liares que votaron por la 

conta, para más el Cherry 
arañó los mil votos.

Y sobre la toma del 
OPLE no se comentó na-
da, lo que si se mencio-
nó, y ahora que va hacer 
Tamale, él ya no puede 
volver al PRI dijo “El Mo-
rro”, aunque quizá ahora 
quiera lanzarse en busca 
de la presidencia del PRD, 
pero ahí ya esta Licha, y 
si Toño quiere volver le 
dijimos, ese menos, quizá 
se reorganice el PRI pero 
nadie de esos podrá par-
ticipar, y ¿tú? le dijimos, 
bueno yo si, porque noso-
tros tenemos nuestro di-
putado, y entre plática y 
plática nos echábamos los 
tragos de agua de pinole 
bien fría, al final tanto 
“El Morro” como Rubén 
dijeron que todo esto ya 
había pasado, todo fue 
un juego ahora viene la 
reconciliación.

Por otro lado el pez 
gordo Felipe Castillo, a 
tiempo se arrepintió, des-
pués del cierre de campa-
ña se puso la gorra azul 
y reculó, pero atinándole 
según se menciona, estos 
son unos de los chismes 
que se están presentan-
do en diferentes partes 
de Oluta, por hoy esto es 
todo.

De aquí y de allá
�El 17 y 19 de esta mes será el pago de 65 y más según 
se dio a conocer.
�Entérese usted de los chismes  y diretes que deja la 
grilla Municipal.     

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

•Nueve cositas de Ana de la Reguera
•Golpe mortal a los animalistas
•Un galán llamado Miguel Hidalgo

hombrecitos a los gays y mu-
jercitas a las lesbianas… Pero 
en el resto del continente pre-
dominan por todos lados… 
Por ejemplo, hay terapias a 
cargo de sicólogos, asociacio-
nes de homosexuales anóni-
mas tipo AAA, campamen-
tos para adolescentes para 
curar la tendencia hormonal 
y grupos de apoyo para que 
entre sí reviertan la atracción 
física entre personas del mis-
mo sexo… En el siglo pasado, 
no obstante, muchos padres 
de familia agarraban a los hijos a madrazo limpio… En 
Malta castigan con cárcel a los promotores de las terapias 
anteriores… El libro “Morir en México”, del reportero y es-
critor norteamericano John Gibler, está agotado… Ni siquie-
ra, vaya, en el mercado del libro puede adquirirse… Las 
siguientes son nueve cositas que por lo general se ignoran 
de Ana de la Reguera, la exitosa actriz en Estados Unidos… 
1) Ella nació en Xalapa, no en el puerto jarocho, el 8 de abril 
de 1977… 2) A los 16 años aprobó examen de admisión en la 
Ciudad de México para estudiar actuación y se fue a vivir 
al DF… 3) Su primer personaje fue en la telenovela Azul, 
al lado de Kate del Castillo, la actriz más odiada y perse-
guida por el Peñismo… 4) La pasión la ciega… 5) Ella vive 
obsesionada con trabajar para los cineastas Fernando Eimb-
cke, Asghar Farhadi y Damien Chazelle… 6) Sólo acepta 
un papel cuando la historia la convence… 7) Sus modelos 
de inspiración artística son Adriana Paz, Aida López, Lui-
sa Huertas, Paulina Gaitán y Karla Souza… 8) La película 
mexicana que recomienda es “Rojo amanecer” filmada por 
María Rojo… 9) La sensualidad, dice, es un simple estado de 
ánimo y hacerse pasar como sexy todo el tiempo ha de ser 
muy aburrido… (GW, mayo 2017)…

ASTILLEROS: En el PRI dan como un hecho que Améri-
co Zúñiga Martínez dejará la presidencia municipal de Xa-
lapa para asumir la dirigencia del CDE, luego de la fatídica 
derrota de Renato Alarcón… Entre las grandes verdades de 
la historia está que en la guerra de Independencia, el curita 
Miguel Hidalgo paseaba en el campamento buscando con 
“ojo alegre” a una indígena, a una campesina, que lo acom-
pañara en el transcurso de la noche… Y desde luego, su 
alumno José María Morelos también era “bueno para la ena-
gua”, a tal grado que uno de sus hijos, Juan Nepomuceno, 
se volvió soldado y luego general… Nada de insólito, pues 
en la historia de la iglesia han existido Papas casadas y con 
hijos, y lo más insólito, adictos a las orgías… Según la histo-
ria de los magnicidios en el mundo, el ruso Harvey Oswald 
asesinó al presidente John F. Kennedy (noviembre de 1963) 
en Dallas cuando buscaba la reelección… A la fecha se han 
publicado más de tres mil libros argumentando la versión 
de si actuó solo o fue una conspiración (Inventario de José 
Emilio Pacheco)… “Soy más que tuya” le escribía en sus car-
tas Nahui Ollín al doctor Atl, Gerardo Murillo, considerada 
el mito sexual más intenso y frenético del siglo pasado…
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ROBERTO MONTALVO 

ACAYUCAN, VER.

Los paquetes y boletas electorales del 
Consejo Municipal del Organismo Público 
Local Electoral (OPLE) de Soteapan, serán 
trasladados a la capital del estado al Consejo 
General, para que se continué con el proce-
so de conteo y se defina el ganador de las 
pasadas elecciones del día domingo, esta 
acción fue aprobada en la sesión de ayer en 
la capital del Estado, luego de que en este 
municipio serrano no se dieran las garan-
tías y seguridad para continuar con la sesión 
extraordinaria.

Luego de que el pasado miércoles a las 2. 
30 del día se diera un enfrentamiento entre 
los seguidores del PAN/PRD con los An-
torchistas y Priistas, estos últimos quienes 
habían tomado las instalaciones del OPLE, 
y no permitieran el accesos a los consejeros 
y representantes de casillas, al grado que 
hasta los golpes llegaron y hubo lesionadas, 
ahora las autoridades estatales determina-
ron que el proceso municipal culminaría el 
Consejo General, donde se analizaría si era 
necesario el conteo voto por voto, casillas 
por casilla, aunque hay pocas probabilida-
des pues la ventaja del PAN son de 71 votos 
arriba del PRI.

El traslado de los paquetes electorales, 

podría darse este fin de semana, aunque los 
representantes del PAN y PRD dijeron que 
si la policía estatal mantiene la vigilancia 
fuera de las instalaciones del OPLE, ellos 
podrían sesionar y dar el veredicto final, lo 
único que dijeron es que deben de mante-
ner alejado a los antorchistas, para que no se 
vuela a presentar otra situación de violencia, 
tal y como se dio el pasado miércoles, donde 
un aproximado de 50 personas fueron seria-
mente lesionadas.

El profesor Ramiro Bautista Ramírez re-
presentante del PAN ante el OPLE dijo que 
“tenemos la ventaja del 1% pero no nos lo 
quieren reconocer los del PRI y Antorcha, 
si se va hasta Xalapa podría ser bueno y 
malo a la vez, pues si los paquetes no son 
resguardados en el trayecto, seguramente 
los intentaran robar o quemar, pero si lle-
gan con bien, sabemos que ganamos pues 
sin problema alguno le darían la entrega de 
la constancia a la candidata de gano que es 
Deysi Sagrero”.

Bautista Ramírez pide a los Antorchis-
ta al PRI y a Samuel Aguirre Ochoa, que 
acepten su derrota, pues durante 4 periodos 
seguidos, estuvieron en la administración 
municipal, y ahora no la quieren soltar, pero 
dijo eso se acabara en la última instancia de 
la ley.

ROBERTO MONTALVO

SOCONUSCO, VER.

Sobre la calle Tabasco 
esquina con Tepic en la co-
lonia Lealtad de Soconusco, 
se encuentra un perro que 
está severamente enfermo, 
al grado de que la piel se le 
está cayendo, y varios de las 
personas que viven cerca, en 
lugar de ayudarlo lo maltra-
tan y lastiman, por lo que es 
necesario que las autoridades 
municipales y los rescatistas 
de animales, hagan algo, 
pues lejos del sufrimiento de 
este animal, hay riesgos de 
que propague enfermedades 
a los humanos, pues tiene va-
rias heridas abiertas.

El can se encontraba jus-
tamente en la esquina de las 
calles antes mencionadas, 
afuera del domicilio de los 
señores Rodolfo Salazar y 
Adela Cruz, quienes dijeron 
para Diario Acayucan, que 

ellos todos los días le dan de 
comer y tomar agua, y por 
ello es que el perro justo a las 
3 de la tarde se para afuera de 
su casa, pues sabe que tiene 
alimento seguro, aunque la 
pareja hace este noble gesto, 
no es suficiente, pues el ani-
mal está muy enfermo tanto 
de la piel como de los ojos, al 
grado de que constantemen-
te otros perros lo muerden y 
lastiman.

En entrevista con el señor 
Rodolfo Salazar dijo que “es-
te perrito fue abandonado en 
la colonia Buganvilia, esta 
junto a la Lealtad, su dueña 
lo dejo cuando se cambió 
de casa, pero ya tiene varios 
años esto, desde entonces el 
perro es callejero, y nosotros 
siempre le damos de comer, 
empezó a enfermar de la piel, 
estaba muy falco, pues de to-
das partes lo corrían porque 
apestaba y nosotros como ya 
tenemos 5 animales, por eso 

En barrios y colonias…

Continúan los robos a 
medidores de agua

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Siguen los robos de medidores de agua en 
barrios y colonias de esta ciudad, la policía 
Naval es exhibida en todos los ámbitos, pues 
no previene el robo de este artículos, mucho 
menos los enfrentamientos entre grupos cri-
minales, en esta ocasión el robo fue en un do-
micilio que se encuentra justamente frente al 
DIF de Acayucan, donde se supone hay un 
velador, pero nunca se percató de la situación.

El robo se perpetuo sobre la banqueta de 
la calle Benito Juárez entre Corregidora y 
Ramón Corona del barrio La Palma, el do-
micilio está marcado con el #1504 y ahí vive 
una familia de 6 integrantes, el hecho ocurrió 
poco antes de la 1 de la madrugada de ayer 
miércoles, y fue hasta las 8 de la mañana que 
pudo ser controlada por algunos vecinos del 
lugar, quienes notaron el charco de agua po-
table que salía de la banqueta, pues el tubo de 
cobre fue cortado del concreto.

Una de las integrantes de la familia dijo 
que “el medidor y tubería de cobre se lo roba-

ron entre las 12 y 1 de la mañana, por lo que 
durante toda la noche se desperdició miles 
de litros de agua, fue hasta las 6 de la mañana 
que nos dimos cuenta, y eso porque un veci-
no de junto, nos vino a avisar, fue entonces 
que esperamos hasta las 8 de la mañana para 
reportarlo, y de forma momentánea fue tapo-
neada la fuga, pero aún seguían el desperdi-
cio del vital líquido por toda la calle, incluso 
algunas personas me dijeron que no tenían 
agua en sus hogares, por lo que en la CAEV, 
me pidieron el material para solucionar mi 
problema”.

Cabe señalar que en las oficinas de la Co-
misión de Agua del Estado de Veracruz, le 
dijeron que no tenían medidores en bodega, 
por lo que los afectados tendrían que com-
prar uno en el municipio de Oluta, al igual 
que todo lo que se utilizaría, en este sentido 
los afectados aseguran haber gastado un total 
de 1 mil 100 pesos, ya entre medidor, y tubos 
y tornillos, aunque la mano de obra fue gratis, 
el gasto que realizaron fue bastante, y todo 
por personas dedicadas a robarse las cosas 
de los demás.

Trasladan papelería electoral 
 de Soteapan a Xalapa

Temor por infecciones 
de perro enfermo

no lo podemos adoptar, pe-
ro aun así le damos comida, 
los demás perros se aprove-
chan y lo atacan, la piel se 
le está cayendo por partes, 
le sacaron un ojo, y se en-
ferma a cada rato, nosotros 
cuando podemos lo inyec-
tamos, pero pues es mucho 
dinero, por eso pedimos a 
las autoridades que hagan 
algo al respecto, o a los res-
catistas que vengan y se lo 
lleven para que lo curen”.

Los declarantes agre-
garon que en la colonia 
hay varios casos de perros 

abandonados, pero dijo que 
como el dan a conocer es el 
único, pues este animal tie-
ne enfermedades raras, y 
lesiones en todas las partes 
del cuerpo, por lo que ase-
veraron que es urgente que 
lo atiendan de inmediata, 
para que no vaya a provo-
car una enfermedad entre 
los niños, pues al juntarse 
con otros animales, les pue-
de contagiar algo, y los me-
nores luego juegan con sus 
mascotas, por lo que ahí 
pudiera haber algo grave.

Perro abandonado en la Lealtad, podría contagiar enfermedades a los 
humanos.  (Montalvo)
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Un barco de la Armada de Myanmar 
y pescadores locales recuperaron el 
jueves del mar una treintena de ca-
dáveres y piezas de avión frente a la 
costa, un día después de que se es-
trellara un avión militar con 120 per-
sonas a bordo, entre ellas 15 niños, 
informaron las autoridades birmanas.
El avión Y-8 de cuatro turbohélices, 
de fabricación china, desapareció 
el miércoles por la tarde, una media 
hora después de haber despegado de 
Myeik, también conocido como Mer-
gui, en dirección a Yangón. La ruta 
habría pasado sobre el mar de Anda-
mán. En ese momento llovía, pero no 
con intensidad.
El contacto con el avión se perdió a 
las 13:35 horas, cuando volaba al su-
roeste de la ciudad de Dawei, antes 
conocida como Tavoy.
Los militares precisaron que los ca-
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Recuperan 
30 cadáveres 

de avión caído en 
Myanmar

Se accidenta autobús que 
trasladaba a reos de Ciudad 
Victoria

 � Tamaulipas

Ante la oposición de familiares, se provocó 
un incidente de violencia a afuera del penal 
de Ciudad Victoria, Tamaulipas, ya que, a 
pedradas intentaban evitar el traslado de 
un grupo de reos que serán reasignados a 
otro centro penitenciario.
A unos 15 kilómetros de distancia del penal 
de Ciudad Victoria, se registró un incidente 
en el que estuvieron involucradas una de 
las patrullas y uno de los tres camiones que 
transportaba a los reos.
Las autoridades descartaron que este in-
cidente vehicular tuviera algún intento de 
fuga, sin embargo, se reporta que al menos 
2 policías resultaron heridos.
Para continuar con el traslado, los reos que 
iban en el camión accidentado fueron dis-
tribuídos entre los otros dos restantes, y 
fue así que continuaron con el avance. 

Dan 20 años de prisión 
a dos de La Familia Michoacana

Causan destrozos en la oficina
de la titular de la SEP en Hidalgo

Amiba mortal causa alerta 
en canales, pozos... de BC

 � Michoacán

El juzgado Cuarto de Distrito de Procesos 
Penales Federales, en Jalisco, sentenció a 
más de 20 años de prisión a Alaín “N”, “El 
León”, y Emilio Ovet “N”, “El Monstruo”, 
identifi cados como miembros de La Fami-
lia Michoacana.
A partir de las pruebas presentadas por el 
Ministerio Público de la Procuraduría Gene-
ral de la República (PGR), el juez los senten-
ció al encontrarlos culpables de posesión de 
marihuana, así como portación de arma de 
fuego y de cartuchos de uso exclusivo de las 
fuerzas armadas.
Alaín “N” fue condenado a 20 años de pri-
sión y 400 días de multa, equivalentes a 21 
mil 788 pesos; mientras que Emilio Ovet 
“N” recibió una pena de 22 años y la misma 
sanción económica.
Ambos fueron detenidos el 16 de junio de 
2010 por agentes de la Policía Federal, tras 
recibir un reporte en el que se denunciaba 
que en un hotel se encontraban personas 
armadas.

 � Hidalgo

Un grupo de manifestantes irrumpieron en 
las instalaciones de la Secretaría de Educa-
ción Pública de Hidalgo (SEPH), causando 
destrozos dentro de la ofi cina de la titular, 
Sayonara Vargas.
En el material difundido por Quadratín Hidal-
go, se observa el momento en que Juventino 
Cortés Xaxni, quien presuntamente cuenta 
con 5 plazas, patea violentamente una de 
las puertas de las instalaciones educativas.
El sujeto fue identifi cado como Juventino 
Cortés Xaxni quien presuntamente cuen-
ta con 5 plazas de nivel básico, adscrito a 
la subdirección de secundarias generales, 
sumando un total de 26 horas.
Cortés Xaxni llegó acompañado de su hijo 
Gerardo Cortés Hernández, a la ofi cina de la 
titular de la Secretaría de Educación Pública 
de Hidalgo (SEPH), Sayonara Vargas, para 
exigir el respeto de sus derechos laborales.
Trascendió que Cortés Xaxni está adscrito 
a la Secundaria General número 13 en Ixmi-
quilpan y nunca se presenta a trabajar; ade-
más, en febrero de este año fue denunciado 
por un trabajador de la dependencia ante la 
Procuraduría General de Justicia de Hidalgo 
(PGJEH) por amenazas, daño en propiedad 
y lo que resulte, acusaciones contenidas en 
la carpeta de investigación RAC CAT 2017 
01067, destacó la agencia Quadratín. Ante 
la falta de respuesta a sus exigencias, ame-
nazaron y dañaron las ofi cinas.

� Baja California

Autoridades de salud de la entidad exhorta-
ron a la población a evitar bañarse en cana-
les, pozos y en lugares con agua estancada, 
ante el riesgo de la presencia de amiba de 
vida libre.
El director general del Instituto de Seguri-
dad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Gobierno y Municipios del Estado de Ba-
ja California (Issstecali), Javier Meza López 
advirtió que el parásito tiene 99 por ciento 
de letalidad.
Refi rió que Baja California es una zona endé-
mica de la “naegleria fowleri”, un protozoario 
de vida libre, patógeno, típico de aguas dul-
ces templadas y estancadas como lagos, 
lagunas, estanques y canales de riego.
Explicó que el mencionado parásito entra 
en contacto con su víctima introduciéndose 
por las fosas nasales, a causa de sumergirse 
en agua contaminada, teniendo un período 
de incubación de dos a 15 días.

El avión Y-8 de cuatro turbohélices, de fa-
bricación china, desapareció el miércoles, 

media hora después del despegue.

dáveres de 29 personas habían 
sido recuperados hasta última 
hora del jueves: 20 mujeres, 
ocho niños y un hombre. En mu-
chos casos, los cuerpos no fue-
ron hallados enteros, añadió un 
ofi cial militar que participa en la 
operación.
Más de mil personas, entre ellas 

muchas voluntarias con sus vehí-
culos, se reunieron en la playa de 
la aldea de San Hlan, convertida 
en el centro de operaciones de 
recuperación.
Los cuerpos fueron hallados fl o-
tando en el mar y llevados a bordo 
de grandes buques pesqueros 
y barcos de la Armada. Poste-

riormente fueron trasladados a 
botes a fi n de poder navegar por 
aguas poco profundas hasta la 
playa, donde los soldados los 
pusieron en bolsas y los trasla-
daron en camillas a camiones. El 
proceso se vio retrasado durante 
varias horas por la fuerte lluvia y 
lo agitado del mar.

En conferencia de pren-
sa, la Comisión Nacional de 
Justicia Partidaria del PRI 
expulsó al ex gobernador 
de Quintana Roo, Roberto 
Borge Angulo, por violar los 
principios éticos del partido.

Tras sesionar hoy, el pre-

sidente de la comisión Fer-
nando Elías Calles informó 
que Borge Angulo violó los 
principio éticos del PRI, por 
lo que se le declaró persona 
non grata y ya no es bienve-
nida al tricolor.

“Respecto de la falta de 

probidad en su comporta-
miento como gobernador del 
estado de Quintana Roo y 
que provocaron desprestigio 
y daño severo a la imagen del 
PRI pues entrañan un evi-
dente desviación a los prin-
cipios del partido, así como a 

PRI expulsa a 
Roberto Borge

�Al ex gobernador de Quintana Roo se le decla-
ró persona non grata y ya no es bienvenida al tri-
color, dijo el presidente de la comisión de justicia 
priísta, Fernando Elías Calles

sus normas estatutarias.
“En consecuencia se 

expulsa como militante 
del Partido Revolucionario 
Institucional al ciudadano 
Roberto Borge Angulo 
con los efectos de dejar de 
formar parte del partido y 
por tanto sin los derechos 
partidarios enunciados 
en los artículos 57 y 58 de 
los estatutos de este insti-
tuto político”, expresó el 
presidente.

Asimismo, el ex man-
datario de Quintana Roo 

tampoco podrá reafiliarse 
al tricolor.

También se le suspen-
dieron los derechos par-
tidarios a Saúl Beltrán 
Orozco por probables 
infracciones a la norma-
tiva interna del PRI pues 
supuestamente está aso-
ciado a una organización 
criminal denominada Los 
Tequileros, a la que se le 
atribuyen secuestros, eje-
cuciones y levantones en 
Tierra Caliente.

CIUDAD VICTORIA, TAMPS.

 La patrulla 693 de la Policía estatal 
acreditable se impactó con uno de los au-
tobuses que trasladaba a un grupo de reos 
del penal de Ciudad Victoria que eran tras-
ladados a otros centros penitenciarios.

El accidente ocurrió alrededor de las 
13 horas sobre el libramiento de Naciones 
Unidas, a la altura del fraccionamiento 

Puerta de Hierro.
La patrulla que se impactó era parte 

de la escolta de los cuatro autobuses que 
trasladaban a los internos a otras prisio-
nes de Tamaulipas, las cuales no fueron 
precisadas.

Los convictos tuvieron que ser cambia-
dos a vehículos de la Secretaría de Seguri-
dad Pública del estado.

Antes del traslado, alrededor de 300 fa-

Tras ser notificada de que ha-
bía perdido la custodia de sus hi-
jos, una mujer de 38 años se suici-
dó y envenenó a los niños, de 10, 
8, y 6 años, y al abuelo de éstos, de 
70, la tarde de ayer, en la delega-
ción la Magdalena Contreras. 

También intentó matar a la 
abuela, de 68 años, quien sobrevi-

vió al ataque. 

LOS HECHOS 

La tarde de ayer, Mireya fue 
notificada de que había perdido 
la custodia de sus hijos, luego de 
un conflicto legal con su ex pareja. 

En lugar de entregar a los pe-

queños y acatar la orden de la 
autoridad, la mujer envenenó a 
todos los miembros de su familia 
con el tóxico “disfrazado” de me-
dicamento; en cuestión de minu-
tos les quitó la vida. 

Mireya estaba en una disputa 
legal que había durado más de 
dos años.

Su ex pareja solicitó exámenes 
psicológicos para la mujer, tras ase-
gurar que tenía “problemas menta-
les” y que no era apta para el res-
guardo de los menores. 

Los cuerpos de los tres niños, 
del abuelo y de la mamá fueron en-
contrados en una habitación por la 
persona encargada de la limpieza a 
petición del padre de los menores, 
ya que no había tenido contacto con 
ellos en todo el día.

Al entrar a la recámara de la ca-
sa, ubicada en la colonia San Jeró-
nimo, y ver los cadáveres, la traba-
jadora doméstica solicitó apoyo de 
las autoridades. 

La Procuraduría General de Jus-
ticia de la Ciudad de México, ade-
más de confirmar los hechos, de-
talló que la abuela, Rosa María, de 
68 años de edad, sobrevivió y fue 
trasladada inconsciente a un hospi-
tal cercano, al tiempo que peritos 
y agentes de Investigación llegaron 
al domicilio a realizar las primeras 
pesquisas. 

Peritos de la Procuraduría capi-
talina encontraron una carta pós-
tuma que explicaba las razones por 
las que Mireya decidió matar a to-
da su familia.

 La mujer justificó su acto al de-
tallar en la carta que estaba depri-
mida y prefería matarlos a todos 
que separarse de ellos.

Los niños asesinados por su 
propia madre fueron identificados 
después.

Mujer envenena a sus tres hijos menores 
tras perder custodia y luego se suicida
�Los hechos ocurrieron en la delegación La Magdalena Contreras; la mujer 
también asesinó al abuelo, en tanto que la abuela fue encontrada con vida y 
llevada a un hospital

Choca autobús que llevaba reos 
del penal de Ciudad Victoria

miliares de reclusos sentenciados, se opusieron a que éstos 
fueran trasladados a otras cárceles.
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FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Acayuqueña representará 
a Veracruz a nivel nacional 
en las competencias infanti-
les de atletismo que se lleva-
ran a cabo el Guadalajara.

Será el próximo 16 de ju-
nio cuando Selene González 
Morales participe de nueva 
cuenta en las competencias 
de atletismo a nivel nacional, 
ya que hace algunos meses 
lo hizo a nivel estado, donde 
consiguió obtener el primer 
lugar.

“Me siento muy orgullosa 
porque desde el año pasado 
quería participar, quedé en 

noveno lugar porque era por 
puntos  y pues ya no pude”, 
expresó Selene González. 

Señala que cuenta con to-
do el apoyo de su madre y 
sus compañeros de escuela, 
quienes la motivan para po-
der entrenar y que los resul-
tados salieran mejor, “pues 
mis compañeros están con-
tentos me dicen que le tengo 
que echar ganas para que me 
salga bien y logre ganar”, co-
mentó la entrevistada.

Cabe mencionar que el 
año pasado González Mora-
les participó por primera vez 
en una competencia a nivel 
nacional, obteniendo el se-
gundo lugar.

Muchas son las personas 
que deambulan por las calles 
de la ciudad pidiendo una 
moneda, la mayoría son veni-
dos de otras ciudades por lo 
que corren aún más peligro 
de ser violentados o sufrir 
discriminación por parte de 
las personas.

En ocasiones se pueden ver 
familias enteras de indocu-
mentados pasear por las ca-
lles del centro buscando, con 
sus hijos en brazos, la forma 
de conseguir dinero y así dar-
les de comer.

Un juez federal negó la 
suspensión provisional a Ma-
ría Gina Domínguez Colío, 
por lo que deberá permane-
cer en prisión en tanto se des-
ahoga el proceso penal que 
enfrenta por el desvío de más 
de 105 millones de pesos, a 
través de empresas fantasma.

Además, la queja que in-
terpuso su defensa contra 
la resolución del juez ante el 
Primer Tribunal Colegiado 
en Materia Penal del Séptimo 
Circuito, con sede en Boca del 
Río, fue considerada infun-
dada y por ende desechada.

La ex vocera de Javier 
Duarte de Ochoa promo-
vió el 25 de mayo el amparo 
593/2017 ante el Juzgado Dé-
cimo Octavo de Distrito con 

Acayuqueña se 
va al nacional

 Selene González Morales, quien representará al estado a nivel nacional en 
las competencias infantiles de atletismo.

Acayucan se 
está llenando 
de indigentes

Niegan amparo a Gina 
Domínguez, ex vocera de Duarte
�A través de un co-
municado se infor-
mó que un juez negó 
al suspendión provi-
sional a María Gina 
Domínguez Colío: 

sede en esta capital para 
evadir la prisión preventiva 
dictada el 21 de mayo por la 
juez de control de Pacho Vie-
jo, Verónica Portilla Suazo.

Un día después, el 26, 
el juez federal determinó 
negar la suspensión provi-
sional y con ello desbaratar 
la posibilidad de Gina de 

abandonar la prisión en tan-
to se dictara una resolución 
final.

Ante ello, la defensa de la 
ex titular de la Coordinación 
General de Comunicación 
Social (CGCS) promovió 
una queja ante el Tribunal 
Colegiado para dejar insub-
sistente la determinación 

del juez federal el 31 de ma-
yo, asignando el número de 
toca 70/2017.

El Colegiado resolvió 
el recurso de queja el 2 de 
junio, considerando infun-
dada solicitud y desechán-
dola; asimismo, remitió su 
determinación el pasado 6 
de junio.

Baches están acabando 
con automóviles

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

“En frente de la casa hay 
un hueco y acaba de pasar 
un carro, cayó en el hueco 
y se ponchó las dos llantas, 
eso fue ahorita que estaba 
lloviendo”, expresó Rocío 
Díaz, vecina afectada.

La entrevistada señaló 
a este medio de comunica-
ción que el percance suce-
dió en la calle Guadalupe 
Victoria esquina con More-
los, en el barrio San Diego, 
el cual lleva meses en las 
mismas condiciones.

Debido a que no es la 
primera vez que un auto-
móvil sufre un percance, 

los vecinos decidieron re-
portar los hechos para a 
las autoridades para que se 
tomaran cartas en el asunto 
pero hasta el momento na-
die ha ido a repáralo.

“Como ya fueron varios 
los carros que se han caído 
al hueco, ya lo reportamos 
pero nadie ha venido y 
pues así van a seguir hasta 
que pase algo más porque 
nadie nos quiso hacer ca-
so”, comentó Rocío Díaz.

Mencionaron que es-
to se ha vuelto un peligro 
para los automovilistas y 
taxistas, quienes se niegan 
a prestar el servicio hasta 
esa calle.

Alertan por nueva situación
 de riesgo en Reynosa
�La alerta fue emitida por la Vocería en temas 
de seguridad del estado

La Vocería en temas de 
seguridad de Tamaulipas 
informó esta tarde de una 
nueva alerta de riesgo por 
detonaciones.

“Detonaciones. Blvd. 
Morelos y Calle15. Col. San 
Ricardo #Reynosa Corpora-
ciones al lugar. Precaución” 
se lee en su tuit.

En otro mensaje, informó 
que la calle 15 está cerrada a 
la vialidad por un operati-
vo, y afirma que la situación 
está controloada.

Ayer, la PGR abrió carpe-
tas de investigación por di-
ferentes hechos de violencia 
en esa ciudad.

Hundimiento en el pavimento de la calle Victoria provoca que a los auto-
móviles se les ponchen las llantas.
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Cuitláhuac Condado 
ya recibió su constancia de mayoría
� En compañía de su hijo y de militantes del PAN y del PRD que festejaron al presidente 
municipal electo

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Acompañado de su hijo, 
Cuitláhuac Condado Escami-
lla presidente electo de Aca-
yucan por la coalición PAN-
PRD, recibió su constancia 
que lo acredita para ser el 
próximo mandatario de este 
municipio, tras sumar a su fa-
vor cerca de 10 mil 226 votos.

Fue cerca de las 04:00 ho-
ras de la madrugada de ayer 
cuando el personal del Orga-
nismo Público Local Electo-
ral (OPLE), realizó la entrega 
de la constancia al próximo 
mandatario de este muni-
cipio, así como a la síndica 
electa Silvia Herrera y sus 
respectivos suplentes.

Posteriormente, Condado 
Escamilla agradeció a todos 
los presentes en especial a 
los medios de comunicación, 
señalando que su gobierno 
trabajara incansablemente 
para concretar un cambio 
radical al municipio e in-
vito a la ciudadanía que se 
sume al proyecto llamado 
�ACAYUCAN� que desde 
su inicio de campaña comen-
zó a promoverlo.

Finalmente, Condado Es-

camilla desalojó las oficinas 
del (OPLE), para reunirse 
con familiares, amistades y 
simpatizantes que los espera-

ban con gran entusiasmo sin 
importarles es desvelo que 
mantenían.� Cuitláhuac Condado Escamilla presidente electo de Acayucan, recibió su constancia que lo acredita el próximo 

mandatario de este municipio. (GRANADOS)
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¡MUCHAS 
FELICITACIONES!
Para Daniela de parte 

de tú mamá que te 
desea lo mejor y un 
Feliz Cumpleaños 

que te la pases super 
con las personas que 

amas, te amamos, 
eres mi niña favorita
 te queremos mucho.

 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos
 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

 sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
En el ámbito laboral, tus actos serán 
guiados por la inteligencia. Desde tu 
posición tomarás las decisiones y al-
ternativas más adecuadas.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Algo no se está haciendo como es de-
bido en las fi nanzas. Analiza todo, sé 
abierto y fl exible, aprende a adaptarte 
a las circunstancias y encontrarás el 
camino hacia el éxito material.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Es imperativo que guardes muy bien 
un secreto en el trabajo. Cualquier in-
fi dencia costará muy caro.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Te preocupan situaciones que no pue-
des controlar en el plano profesional, 
pero no haces nada. Necesitas una 
actitud más proactiva, aunque tu in-
fl uencia sea reducida, siempre puedes 
hacer algo desde tu trinchera.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Cuídate de posible traición en las fi -
nanzas. Hay una persona que te guar-
da resentimiento por cuestiones del 
pasado no resueltas.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
En la profesión, querías desenvolverte 
en un escenario distinto pero es lo que 
hay. Acepta lo que la vida te ha dado, 
siempre es posible hacer la diferencia, 
incluso desde las posiciones aparente-
mente más humildes.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Actitudes inconsistentes. No desdi-
bujes tu imagen profesional.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Reúnes condiciones inmejorables 
para ser un socio de negocios efi caz. 
Aunque demore, la persona correcta 
aparecerá en tu vida, con ideas, expe-
riencia y nuevas inversiones.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Los retos profesionales serán supe-
rados, los obstáculos caerán uno tras 
otro. Has logrado impresionar a una 
persona importante, dentro de poco 
sabrás de ella.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
En la profesión, aquello que entregues, 
recibirás. Tus buenas acciones e inten-
ciones tendrán recompensa, recibirás 
ayuda.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Todo aquello que está pendiente en las 
fi nanzas debe ser resuelto. No estarás 
en capacidad de acceder a nuevos em-
prendimientos mientras no limpies tu 
camino de trabas.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No encuentras un entorno armónico 
para desarrollarte profesionalmente. 
Nadie te dará nada, tendrás que luchar 
por lo que necesitas.

Con una operación si-
multánea internacional, 
autoridades judiciales, fis-
cales y policías mexicanos 
y costarricenses con apoyo 
de Estados Unidos desba-
rataron hoy una organiza-
ción transnacional de por-
nografía infantil que operó 
en México y Costa Rica, 
confirmaron esta noche 
fuentes oficiales desde la 
capital costarricense.

La Fiscalía General 
(Ministerio Público) de 
Costa Rica informó a EL 
UNIVERSAL que dos cos-
tarricenses, de apellidos 
Solano Corrales y Núñez 
Romero, fueron detenidos 
este jueves en ocho alla-
namientos que dirigió en 
diversas partes de ese país 
“para desarticular una red 
internacional dedicada a la 
producción de pornografía 
infantil”.

Por su parte, la PGR in-
foró que llevó a cabo siete 
allanamientos, logrando la 
captura de seis personas 
que formaban parte de la 
misma red. 

La Fiscalía aseguró que, 
de acuerdo con la investi-
gación, los detenidos en 
Costa Rica “reclutaban a 
las víctimas en nuestro 
país, todas menores de 
edad, y mediante engaño 
les ofrecían convertirlas 
en modelos. Una vez que 
se ganaban la confianza de 
estas, mantenían relacio-
nes sexuales con algunas 
de ellas y les tomaban foto-
grafías y vídeos explícitos 
que luego–previa coordi-

nación con los líderes del 
grupo radicados en Méxi-
co--subían a diferentes si-
tios web”.

“Producto del trabajo 
en equipo, se identificaron 
víctimas en Brasil, Costa 
Rica y México. En Colom-
bia, meses atrás, se capturó 
a un imputado de naciona-
lidad venezolana que per-
tenecía a la organización y 
que captó y realizó mate-
rial pornográfico con jóve-
nes colombianas”, detalló.

Las autoridades dijeron 
que “se estima” que en 
Costa Rica hay 26 afecta-
das, pero que de momento 
se tiene contacto con cua-
tro de ellas.

Al instar a “posibles 
víctimas” a denunciar, 
el fiscal general de Costa 
Rica, Jorge Chavarría, ga-

rantizó “confidencialidad 
absoluta para las personas 
ofendidas que se acerquen 
a narrar lo ocurrido” en las 
oficinas de protección a la 
víctima “a disposición de 
las menores de edad y sus 
familias”.

Por su parte, el fiscal 
adjunto contra la delin-
cuencia organizada de esa 
nación, Francisco Fonseca, 
advirtió que “es importan-
te que los padres de familia 
cuyas hijas o hijos deseen 
participar en modelaje, es-
tén alertas”.

“En ninguna circuns-
tancia deben permitir que 
las sesiones de fotografías 
o vídeos se realicen de ma-
nera privada, sin la presen-
cia y supervisión” de los 
padres, alegó.

Regional. Con la coor-

Cae red de pornografía infantil 
disfrazada de agencia de modelos
� En un operativo conjunto, autoridades de México y Costa Rica detuvieron en ambos países a va-
rias personas involucradas en los delitos de producción y difusión de pornografía infantil, violaciones, 
abusos sexuales y explotación sexual, contra al menos 25 víctimas

dinación de la Oficina de 
Asesoría Técnica y Rela-
ciones Internacionales del 
Ministerio Público (OA-
TRI), la PGR y la Fiscalía 
“compartieron prueba, 
sostuvieron reuniones 
previas y coordinaron los 
operativos conjuntos, con 
el fin de erradicar este fe-
nómeno regional”, narró 
el informe. 

La Red de Fiscales 
Contra el Crimen Organi-
zado (REFCO) financió el 
traslado de investigadores 
y fiscales “para el plan-
teamiento estratégico y el 
abordaje de la investiga-
ción en diferentes países”, 
añadió.

En las investigaciones, 
puntualizó, se detectaron 
“al menos 41 páginas” di-
gitales “creadas para ese 
fin delictivo. Como pago, 
a las víctimas les entre-
gaban” cantidades apro-
ximadas que oscilaron 
entre los 26 y 52 dólares 
pero en colones (moneda 
costarricense) por sesión. 
“En ocasiones les daban 
licor. También producían 
material erótico en el cual 
las jóvenes posaban en ro-
pa interior o lencería, en 
posiciones sexuales explí-
citas”, relató.

Según el recuento, 
“otras tres personas fue-
ron aprehendidas (en Cos-

ta Rica) para efectos de 
investigación, pero pues-
tas en libertad mientras 
avanzan las pesquisas y 
se suman más pruebas al 
proceso”.

La Fiscalía Adjun-
ta contra la Trata de Per-
sonas y el Tráfico Ilícito de 
Migrantes solicitará pri-
sión preventiva en contra 
de los dos hombres, sos-
pechosos de cometer de-
litos de corrupción de me-
nores, relaciones sexuales 
con personas menores de 
edad, producción y difu-
sión de pornografía y tra-
ta de personas con fines 
de explotación sexual. La 
audiencia es en el Juzgado 
Penal del Primer Circuito 
Judicial de San José, la ca-
pital costarricense, repor-
tó el Ministerio.

Los allanamientos fue-
ron ejecutados por el Or-
ganismo de Investigación 
Judicial de Costa Rica (po-
licía judicial) con respaldo 
de OATRI y del gobierno 
de los Estados Unidos, 
por medio de su embajada 
en San José.

Los operativos fueron 
desplegados en casas de 
habitación, un hotel y 
una agencia de modela-
je en San José y ciudades 
aledañas a esa capital. En 
los allanamientos fueron 
hallados “elementos de 
prueba importantes”, co-
mo ropa de niñas, equipo 
fotográfico, discos com-
pactos en los que se pre-
sume hay vídeos y docu-
mentación diversa, según 
el reporte.

DENUNCIA EN 
MÉXICO

PGR informó que la 
investigación inició por 
una denuncia efectuada 
a través de Interpol Méxi-
co, por parte de la Oficina 
Central Nacional de la Re-
pública de Costa Rica, en 
la cual se refería la exis-
tencia de una organiza-
ción criminal dedicada a 
comercializar, a través de 
sitios de internet, material 

con contenido pornográfico 
infantil, principalmente.

“Es importante destacar 
que, tanto en México como en 
Costa Rica a la fecha se han lo-
grado identificar a por lo me-
nos 27 víctimas menores de 
edad del sexo femenino, que 
eran utilizadas por dichos su-
jetos para llevar a cabo sus ac-
tividades ilícitas relacionadas 
con el delito de trata de per-
sonas”, refiere la PGR en un 
comunicado.
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¡Apareció muerto!
�El conductor del 1224 
que fue baleado, apare-
ció muerto en la Clínica 
Coplamar

¡Albañil quería 
beber de a gratis!

¡Se robaron todo en la 
escuela Cuauhtémoc!

¡Se quiere quedar 
con un pedazo de 

tierra que no es suyo!

¡Ingirió garrapaticida!¡Ingirió garrapaticida!
�Originario de Colonia Hi-
dalgo, falleció luego de ver-
se en una situación amorosa 
complicada

  Encuentran aEncuentran a
un ejecutadoun ejecutado

¡Ama de casa 
muere atropellada!

�No aguantó las 
fuertes lesiones de 
las que fue víctima

¡Encuentran a ¡Encuentran a 
un embolsado!un embolsado!

¡Urbano atropelló 
a minusválido!
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EMERGENCIAS

VERACRUZ, MÉX

Emergencia sobre la au-
topista Puebla-Veracruz, 
debido al incendio de un  
camión que transportaba 
carbón.

Bomberos y civiles lo-
graron el control del incen-
dio y así evitando que las 
llamas se extendieran.

Las autoridades sólo re-
portaron daños materiales.

LERDO DE TEJADA, VER

 La noche del miércoles, 
sujetos desconocidos a bordo 
de una motocicleta, dispara-
ron contra dos personas que 
se encontraban dentro de una 
camioneta, resultando lesio-
nado uno de ellos, en el lugar 
fueron seis casquillos percu-
tidos calibre 40.

Los hechos se registraron 
afuera de un domicilio ubi-
cado, sobre la calle Francisco 
I. Madero, de la colonia San 

Rafael, a donde arribaron dos 
sujetos a bordo de una moto-
cicleta y uno de ellos dispara 
contra unas personas que se 
encontraban sentada en la 
banqueta.

Tras la agresión una perso-
na del sexo masculino, identi-
ficado como Gerardo Alfonso 
Hernández Pérez, de 28 años 
de edad, recibió tres impactos 
de bala en diversas partes del 
cuerpo, mismo que fue trasla-
dado a la clínica del IMSS en 
un vehículo particular, por 

VERACRUZ

La tarde de este jueves 
en la zona de mercados, un 
minusválido fue atropellado 
por un camión del transpor-
te público y fue llevado a un 
hospital.

Lo anterior ocurrió en la 
esquina de la avenida Miguel 
Hidalgo y la calle Hernán 
Cortés, de la colonia Centro, 
hasta donde acudieron pará-
medicos de la Cruz Roja.

En el pavimento y rodea-
do de personas, hallaron al 
discapacitado  Enrique Flores 
C., de 65 años, quien presen-
taba diversas lesiones  en el 
cuerpo.

Los rescatistas rápida-
mente le brindaron los pri-
meros auxilios y lo traslada-
ron a un hospital regional 
para su atención médica. Se 
supo que sufrió una posible 
fractura en el brazo derecho.

Metros adelante, oficia-
les de Transporte Público y 
Tránsito Estatal, mantenían 
intervenido el camión de la 
ruta Bajadas -Centro con eco-
nómico 564 y a su conductor 
Jaime Alberto G.,de 43 años.

“ Estaba en el alto, se puso 
el verde y avancé, la gente me 
comenzó  a gritar y me de-
tuvo, la verdad yo nunca  ví 
al señor, dicen iba arrastrán-
dose frente al camión, ya ven 
que está inválido o se agachó, 
la verdad no sé, nunca lo ví”, 
relató Alberto G.

Algunos testigos dieron a 
conocer que Enrique Flores 

Lesionan de un balazos 
a un hombre

sus mismos familiares.
Al sitio de la agresión arri-

baron elementos de la Policia 
Municipal y Estatal, quienes 
tomaron conocimiento de 
la situación, llegando tam-

bién detectives de la Policia 
Ministerial.

Se informó que en el lugar 
fueron levantados como evi-
dencia, seis casquillos percu-
tidos, calibre .40 milímetros.

¡Se incendia ¡Se incendia 
tráiler con tráiler con 
carbón!carbón!

Encuentran  a 
un ejecutado

PAPANTLA, VER

 Este jueves fue repor-
tado de manera anónima 
el cuerpo de un masculi-
no sin vida en un camino 
de terracería de la comu-
nidad de Ojitla Nuevo, 
por lo que autoridades de 
seguridad acudieron al 
lugar del reporte.

EL hallazgo se registró 
en el camino que conduce 
al pozo Miguel Alemán 
103, en inmediaciones de 
una iglesia evangélica, 
donde fue encontrado el 
cadáver de un hombre el 

cual presentaba varios 
impactos de bala y se 
encontraba sentado, re-
costado sobre una cerca 
perimetral.

El lugar quedo acordo-
nado por los uniforma-
dos, quienes dieron paso 
a los agentes ministeria-
les para que realizaran 
las diligencias correspon-
dientes de los hechos y 
posteriormente trasladar 
el cuerpo en calidad de 
desconocido al SEMEFO, 
donde será sometido a la 
necrocirugía de rigor.

¡Urbano atropelló 
a minusválido!

intentó cruzar la calle con 
ayuda de sus muletas, pero 
se le cayó u a moneda y se 
agachó a recogerla.

Supuestamente en ese 
momento la prótesis de su 
pierna izquierda se le zafó 
y tuvo que arrastrarse para 

intentar llegar a la banqueta.
Las personas comentaron 

que por fortuna, las llan-
tas no le pasaron encima y 
solo rodó por en medio del 
autobús.

Finalmente el presunto 
responsable y la unidad fue-

ron llevados a la delegación 
de tránsito para deslindar 
responsabilidades.

Cabe mencionar que en 
todo momento elementos 
de la Policía Estatal y Naval 
acordonaron la zona y ayu-
daron a agilizar la vialidad. 
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Iván Cinta Salvador de 29 años de 
edad domiciliado en la calle 1906 sin 
número del barrio San Antonio del mu-
nicipio de Soconusco, era el nombre al 
que respondía en vida el conductor del 
taxi 1224 con placas de circulación 59-
03-XDB, el cual predio la vida la madru-
gada de ayer al recibir varios impactos 
de bala por sujetos desconocidos.

Como informamos de manera opor-
tuna en nuestra pasada edición, fue cer-
ca de la media noche del pasado miér-
coles cuando dos sujetos que viajaban 
a bordo de una motocicleta color rojo, 
abrieron fuego sobre la citada unidad 
de alquiler que conducía el ahora occiso 
cerca de la terminal de autobuses de se-
gunda clase de esta ciudad, ubicada en 
el barrio Tamarindo.

Tras resultar gravemente herido di-
cho coleguita, fue auxiliado por demás 
taxistas que se encargaron de llevarlo 
hasta el Hospital Civil de Oluta para 
después ser trasladado al Hospital del 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) Coplamar del municipio de Jal-
tipan de Morelos.

Donde al paso de un par de horas 
de que fuera ingresado perdió la vida 
tras no superar las graves heridas que 
le provocaron los cuatro proyectiles que 
penetraron sobre diversas partes de su 
cuerpo.

Elementos de la Policía Naval, Secre-
taría de Seguridad Pública y Ministeria-
les acudieron al lugar donde se produjo 
el atentado en contra del citado taxista, 
para tomar conocimiento de los hechos 
e iniciar la búsqueda de los responsa-

bles sin que se lograran obtener buenos 
resultados.

La señora Rosa Inés Hernández Her-
nández concubina del ahora occiso, fue 
quien identificó el cuerpo del padre de 
sus hijos ante la fiscalía en turno de la 
Unidad Integral de Procuración de Jus-
ticia de esta ciudad de Acayucan, para 
después poderlo liberar del Semefo y 
trasladarlo hasta su domicilio donde es-
tá siendo velado por familiares, amista-
des y compañeros de trabajo.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Campesino originario de la co-

munidad Colonia Hidalgo que en 

vida respondía al nombre de Ulises 

Mateo Domínguez de 23 años de 

edad domiciliado actualmente en 

el Rancho “La Esperanza” ubicado 

en el Ejido Nacaxtle del municipio 

de Hueyapan de Ocampo, se quita 

la vida tras ingerir “garrapaticida” 

en presencia de su propio padre.

Fue en la clínica Durango de 

esta ciudad de Acayucan donde 

arribó el cuerpo del citado campe-

sino ya sin signos vitales, luego de 

ser trasladado por su progenitor a 

bordo de un caballo de acero.

La Historia…

Fue desde el pasado 27 de ma-

yo del presente año cuando la vida 

de Mateo Domínguez sufrió un 

cambio radical que lo orilló a arre-

batarse la vida de esta vil manera.

Ya que partió de su domicilio 

dejando al abandono a su concu-

bina de nombre Josefina Juárez 

Martínez de 28 años de edad y sus 

dos pequeños hijos un varoncito 

de 2 años y una pequeña niña de 5 

años de edad, para buscar refugio 

al lado de otra mujer que habitan 

en la comunidad acayuqueña 

mencionada.

Tras arribar cerca de las 04:00 

horas de la madrugada de ayer a 

su domicilió ubicado en el ejido ya 

nombrado, volvió a encontrarse 

con la madre de sus hijos, misma 

con la que sostuvo una pequeña 

platica donde le dio a conocer que 

tenía otra pareja y que a las dos las 

amaba por igual.

Posteriormente Mateo Domín-

guez se postró sobre su cama pa-

ra conciliar un sueño que perduro 

por escasas tres horas, de ahí se 

levantó y se fue al campo a orde-

ñar las vacas para que cerca de 

las 13:00 horas volviera a entablar 

un dialogo con su pareja estando 

ya presente su progenitor de nom-

bre Marcelo Mateo Santiago.

El cual trato de explicarle que 

no podía tener una vida con dos 

mujeres al mismo tiempo y que 

debería de considerar que sus 

dos pequeños hijos al igual que su 

concubina legitima lo necesitaban 

para que los sacara adelante.

Consejo que provocó a que el 

campesino partiera del punto don-

de se realizaba la charla para des-

pués abrir una botella de plástico 

que contenía asuntol, del cual in-

girió un trago estando ya de frente 

al él su padre y posteriormente se 

recostó sobre una hamaca.

Las Reacciones…

Minutos más tarde, ya hecho 

efecto el veneno sobre el orga-

nismo de Mateo Domínguez trato 

de volver su estómago sin poderlo 

conseguir y fue en ese momento 

cuando su padre lo abordó al ca-

ballo de acero en que acompaña-

dos de la señora Josefina lo trasla-

daron a la citada clínica particular.

Donde llegó ya sin signos vi-

tales y de inmediato dieron aviso 

a las autoridades correspondien-

tes para que en breves minutos 

arribara la licencia Citlalli Antonio 

Barreiro de Servicios Periciales, 

misma que realizo las diligencias 

correspondientes para después 

entrevistarse con el padre y la con-

cubina del finado.

Los cuales tras dar a conocer 

el procedimiento que llevó a la 

muerte al nombrado campesino, 

se encargaron de acudir a la fis-

calía en turno de la Unidad Integral 

de Procuración de Justicia, para 

reconocer el cadáver de Mateo 

Domínguez ante esta autoridad y 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

HIDALGOTITLAN VER. –

Ama de casa que en 
vida respondía al nom-
bre de Rubicelia Fuentes 
Tlaxcalo de 26 años de 
edad domiciliada en la ca-
lle principal número del 
Ejido Javier Rojo Gómez 
del municipio de Hidal-
gotitlán, fue atropellada 
el pasado jueves por un 
imprudente conductor y 
tras resultar gravemente 
lesionada, falleció la tarde 
de ayer en esta ciudad de 
Acayucan.

Fue al filo de las 07:40 
horas de la mañana del 
pasado jueves cuando la 
señora Fuentes Tlaxcalo 
sufrió el brutal accidente 
en presencia de sus dos 
pequeños hijos que tras-
ladaba a su escuela, luego 
de que fuera atropellada 
por una camioneta que 
era conducida por el se-
ñor Narciso Alarcón, el 
cual dijo ser amigo alle-
gado al presidente muni-
cipal de Hidalgotitlán.

Tras el impacto que su-
frió por parte de la intré-
pida unidad la citada ama 
de casa, el responsable de 
este acto descendió de la 
citada camioneta para so-
lo comprobar que la agra-
viada se encontraba en 
estado inconsciente y de 
manera inmediatas partió 
de la escena del crimen 

para evitar que fuera in-
tervenido por autoridades 
policiacas.

Familiares de la seño-
ra Fuentes Tlaxcalo al ser 
informados del trágico 
accidente que sufrió, de 
forma agilo e inmediata 
lograron trasladarla hasta 
la clínica Medisur de esta 
ciudad de Acayucan para 
que fuera atendida clíni-
camente, sin que lograra 
salvarse ya que cerca de 
las 14:00 horas de ayer 
dejó de latir su corazón 
pese al gran esfuerzo que 
mostraron los galenos 
por mantener con vida a 
la nombrada mujer.

Lo cual provocó que 
tuviera que arribar a la 
nombrada clínica, la li-
cenciada Citlalli Antonio 
Barreiro de Servicios Pe-
riciales para tomar cono-
cimiento de los hechos 
y ordenar el traslado del 
cuerpo hacia el Semefo, 
donde le fue realizada la 
autopsia correspondiente 
que marca la ley.

El cuerpo de la hoy 
occisa fue reconocido an-
te la Unidad Integral de 
procuración de Justicia 
de esta misma ciudad, 
por su concubino que se 
identificó con el nombre 
de Bernardo Cruz Espino-
za y tras ser liberado del 
Semefo fue llevado a su 
ejido natal donde ahora 
será velado por familiares 
y amistades.

Ama de casa originaria de Hidalgotitlan, fue víctima de un atropello cuando 
lleva a sus dos hijos a su escuela y falleció la tarde de ayer en esta ciudad de 
Acayucan. (GRANADOS)

¡Ama de casa 
muere atropellada!
� No aguantó las fuertes lesiones de 
las que fue víctima

¡El de 1224 si murió!
� Resultó herido cuando sujetos armados lo atacaron cerca de la terminal, falleció 
en Coplamar en Jáltipan

Tras recibir 4 impactos de bala el conductor del taxi 1224 de Acayucan, fallece la madrugada de ayer en 
el IMSS de Jaltipan y ya está siendo velado su cuerpo. (GRANADOS)

¡Ingirió garrapaticida!
� Originario de Colonia Hidalgo, falleció luego de verse en una situación amorosa 
complicada

posteriormente liberarlo del citado 

Semefo para llevarlo hacia su domi-

cilio donde será velado por familiares 

y amistades.

La legítima concubina del fi nado 
señaló que su marido, le dijo que 
tenía una amante y con la cual se 
pasó ingiriendo bebidas alcohóli-
cas durante 15 días. (GRANADOS) 

El progenitor del fi nado, trato de en-
comendarlo por el camino correcto 
y le salió contraproducente, ya que 
después ingirió el veneno que lo llevó 
a la muerte. (GRANADSOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Campesino de nombre 
Rosendo Hernández Arias 
de 35 años de edad origina-
rio de la comunidad de So-
teapan, fue encerrado en el 
Centro de Reinserción Social 
(CERESO) de esta ciudad de 
Acayucan, tras ser acusado 
del delito de violencia fami-
liar cometida en agravio de 
su hermano de nombre San-
tos Hernández Arias.

Fue la Policía Ministerial 
Veracruzana, la encargada de 
lograr la detención de dicho 
sujeto, el cual tras ser denun-
ciado por el agraviado ante 
la Fiscalía Especializada en 
Delitos Sexuales y Violencias 
Familiares, se hizo acreedor 
a una orden de aprehensión 
girada por el Juzgado de 
Primera Instancia emanada 
de la causa penal número 

984/2017.
Lo cual provoco que de in-

mediato fuera traslado hacia 
su nuevo domicilió ubicado 
en el interior de la comuni-
dad del Cereso, donde paso 
la noche encerrado y en es-
pera de que sea resuelta su 
situación jurídica durante las 
próximas horas.

VERACRUZ, MÉXICO.- 

Personal policia-
co y de la Fiscalía del 
Estado confirmaron 
hoy  la existencia de 
una persona ejecuta-
da y embolsada a unos 
metros de la autopista 
Córdoba-Veracruz, en la 
jurisdicción de Yanga, 
municipio de la región 
central de la entidad 
veracruzana.

El cadáver, presun-
tamente descuartizado, 
estaba guardado en va-
rias bolsas de color ne-
gro, y fue hallado en un 
tramo carretero estatal 
comprendido entre las 
comunidades de La 
Concha y Potrero, cerca 
la de autopista.

Los restos humanos, 
del sexo masculino y de 
identidad desconocida 
hasta este momento, 
fueron trasladados al 
Servicio Médico Foren-
se para los estudios de 
rigor.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER. –

Amantes de lo ajeno se adueñan de más de 10 com-
putadores, aires acondicionados y material de trabajo de 
alumnos de la Tele Secundaria �Cuauhtémoc� que se 
ubica en la colonia Loma Bonita de la comunidad la Are-
na perteneciente al municipio de San Juan Evangelista.

Fue durante las primeras horas de la mañana de ayer 
cuando personal docente que labora en la citada institu-
ción académica, se percataron de la violación que había 
sufrido los candados y chapas que dan seguridad al salón 
de computo.

Tras dar parte de esta noticia a la directora del citado 
colegio la profesora Nancy Soto, de manera inmediata 
se acercó al lugar para iniciar el contero del monto que 
fue robado y posteriormente junto con algunos padres de 
familia, se presentó a poner la denuncia correspondiente 
contra quien resulte responsable.

¡Se quiere quedar con un 
pedazo de tierra que no es suyo!

 � Campesino de Soteapan agre-
de a su hermano y ya duerme en el 
interior de la comunidad del Cereso. 
(GRANADOS)

¡Albañil quería beber de a gratis!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Albañil del Barrio Tama-
rindo que se identificó con 
el nombre de Edwin Irineo 
Alonso de 27 años de edad, 
quería chupar de a gorrita ca-
fé una cerveza en un centro 
de vicios ubicado en el citado 
barrio y fue agredido de for-
ma brutal por desconocidos.

Fue la noche del pasa-

do miércoles cuando Irineo 
Alonso que se encontraba en 
el interior de un tugurio ubi-
cado en la calle Miguel Ale-
mán del barrio ya menciona-
do, fue auxiliado por elemen-
tos de un cuerpo de rescate 
tras ser agredido físicamente.

El cual tras recibir las 
atenciones pre hospitalarias 
fue trasladado al Hospi-
tal Civil de Oluta, para que 
fuera atendido clínicamente 
por expertos médicos en la 
materia.

¡Se robaron todo en la escuela Cuauhtémoc!

� Cuantioso botín alcanzó un grupo de ladrones que concretaron un robo 
en el salón de computo de la Tele Secundaria Cuauhtémoc . 

¡Encuentran a un embolsado
en la Córdoba-Veracruz!

¡Resulta herido tras 
librarse de secuestro!

VERACRUZ

La mañana de este jueves en la 
zona norte de Veracruz  hombres 
armados en dos vehículos priva-
ron de su libertad a un joven que 
conducía una camioneta, misma 
que estrelló contra una farmacia al 
intentar huir.

Los primeros reportes indican 
que a eso las nueve de la maña-
na, vecinos del Infonavit Lomas 
de Río Medio Uno alertaban a las 
corporaciones policiacas sobre una 
persecución supuestamente con 
disparos sobre la avenida Río Mag-
dalena y  Río Papaloapan.

Según los testigos, dos camione-
tas blancas con hombres armados 
iban a toda velocidad tras la ca-
mioneta Nissan Frontier, conduci-
da  por quién fue identificado co-
mo Jesús M. L., de 19 años.

Fue en la avenida Río Pánuco 
esquina con la calle Madero, que 
el joven intentó ingresar al estacio-
namiento de Walmart, pero por la 
velocidad perdió el control y se es-
trelló contra la farmacia Similares.

Tras la colisión, versiones indi-
caron que el muchacho salió co-
rriendo a refugiarse en un local de 
comida rápida, donde al parecer es 
empleado, sin embargo, fue saca-

do por los agresores y llevado con 
rumbo desconocido en una de las 
camionetas blancas.

Durante los hechos,  la muche-
dumbre aprovecho la confusión  y 
comenzaron a llevarse despensa, 
dinero y otras cosas que venían en 
la batea y cabina de la camioneta 
siniestrada. Incluso se dijo que se 
llevaron mercancía de los refrige-
radores de la farmacia.

La zona rápidamente fue acor-
donada por elementos de la Poli-
cía Naval, Estatal, Federal y Fuerza 

Civil, quienes además realizaron 
operativos por los alrededores pa-
ra localizar al jóven.

Minutos después se supo que la 
víctima  fue liberado por sus capto-
res y como pudo llegó hasta la clí-
nica 14 del IMSS, pues presentaba 
impactos de bala.

Las autoridades ministeriales 
llevaron a cabo las diligencias co-
rrespondientes y el aseguramiento 
de la camioneta, además de inves-
tigar para dar con los responsables.
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En la cancha del Calaco…

¡Se juega el partido
 de ida de la final!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-    

En la flamante cancha del “Calaco” que se 
ubica sobre a carretera de Acayucan-Soteapan, 
se jugara mañana sábado el partido de ida de la 
gran final del torneo de futbol varonil libre ca-
tegoría Más 40 con sede en Sayula de Alemán, 
al enfrentarse a partir de las 16 horas el fuerte 
equipo de Autos Seminuevos contra el equipo 
de Los Zorros de Nuevo Morelos.

Como usted recordara amable lector hace 3 
temporadas cuando se encontraron Los Zorros 
y Autos Seminuevos quienes llegaron con des-
ventaja a su cancha a favor de los Zorros con 5 
goles de diferencia y que hasta la banda había 
traído Bonifacio Banderas “El Zorro” mayor de 
Nuevo Morelos para alegrar el ambiente y cuál 
fue la sorpresa que los pupilos de José Luis Gil 
le dieron la voltereta para coronarse campeo-
nes y ningún aficionado pasaba a creerlo, cosas 
del futbol.

Mañana sábado se vuelven a encontrar en 
el partido de ida y Bonifacio Banderas viene 
con todo, dijo a este medio informativo, “que 
no hay indio que no se vengue, traigo un equi-
po sostifiscado, un equipo como dicen por ahí 
bien acopladito, los hermanos Joachín traen la 
espinita clavada y los demás muchachos igual, 
por eso te digo hermano que voy con todo para 
regresar a mi cancha con un arcador favorable 
y nada de confiancita”, dijo “El Zorro”.   

Mientras que Autos Seminuevos con el ne-
grito dominicano en la delantera con el Filiful, 
Clovis Pérez, El Barry, Arreola, El Águila, el 
Rayo, el colocador Gabriel Landa y compañía 
dijeron que esperaran hasta con lonche a Los 
Zorros para quitares hasta el modito de correr 
dentro de la cancha de juego y que también 
van en busca de un marcador sustentable para 
llegar a la cancha de los Zorros y hacerles un 
alto total.

� Los dos tigres de la cancha Bonifacio Banderas y José 
Luis Gil en busca de un marcador favorable en el partido de 
ida. (TACHUN)  

¡Recupérate 
pronto “Toro”!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-  

 Leandro Garrido “El Toro”, Diario de Aca-
yucan, jugadores de Softbol del Greco y tus 
compañeros de Los Tobis, esperan que ya 
estando en tu domicilio particular te recupe-
res lo más pronto posible de tu intervención 
quirúrgica. 

 � Leandro Garrido “El Toro” se está recuperando de su 
enfermedad en su domicilio particular. (TACHUN)
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VENDO 15 CERDITOS DE 2 MESES INF. EN PLAZA SUR 
#102  Ó  AL  TEL.  24 53 074

¡YA NI LO PIENSES !  VENGA, ESCOJA UN TERRENO EN OLU-
TA 200.00 M2. QUEDAN POCOS PAGUELO COMO QUIERA 
ASESORES: 2291-841072

RENTO PARA BODEGA U OFICINA, ESQUINA BOULE-
VARD ENRÍQUEZ Y FERNANDO AMILPA FRENTE AL  ISSSTE,               
190 M2. INFORMES AL TEL. 24 509 98

VENDO HERMOSOS CACHORROS DOBERMAN Y PAS-
TOR ALEMÁN INFORMES AL TEL. 922  171  0546

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Fuertes emociones se vi-
ven en la cancha del Rincón 
del Bosque, esto en la liga de 
futbol 7 libre varonil, los par-
tidos de esta tercera jornada 
han dejado un buen nivel 
futbolístico.

La escuadra de City Bana-
mex le pegó una goleada a la 
escuadra de los Aguerridos, 
con marcador de 7 – 1 los 
bancarios sumaron tres uni-
dades e hicieron con el rival 
lo que quisieron ya que no 
le prestaron la pelota mucho 

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La liga de futbol infantil 
categoría 2003 – 2004 dio a 
conocer los horarios para 
la jornada 16 de este torneo 
que se disputa en la catedral 
del futbol, a partir de las 9: 
00 de la mañana se estará 
dando el silbatazo inicial de 
la jornada.

El fuerte equipo del De-
portivo Acayucan estará 
abriendo la jornada ante los 
estudiantes de la Técnica 
140, mientras que a las 10: 00 
de la mañana la escuadra del 
Tamarindo estará recibien-
do al equipo de Tecuanapa 
quienes no han tenido la 
temporada que esperaban.

A partir de las 11: 00 de la 
mañana los del Cruceiro se 
jugarán los tres puntos ante 
los del Deportivo Oluta quie-
nes han venido presentando 
partidos muy apagados pero 
confían en que pueden sacar 
los tres puntos.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Hoy viernes en punto 
de las 20: 00 horas estará 
comenzando la jornada 17 

de la liga de futbol varonil 
categoría Más 33 la cual se 
disputa en la mismísima 
cancha del Tamarindo, el 
equipo de la CSR recibe al 
Deportivo Poke para dar 
la patada inicial de esta 

jornada.
Una vez culminado este 

encuentro los Tiburones de 
la Lealtad estarán entrando 
al terreno de juego para pe-
learse los tres puntos ante el 
equipo de Palapa San Judas Los Tiburones de la lealtad se darán un trabuco ante Palapa San Judas. (Rey)

Los Tiburones de la lealtad se darán 
un trabuco ante Palapa San Judas

quienes tienen listos a sus 
mejores artilleros para pe-
learse las tres unidades del 
partido.

El día sábado se disputa-
ran dos encuentros, el pri-
mero de ellos será a las 20: 
00 horas entre unos Depre-
dadores que reciben a los 
del Atlético Yardie , mien-
tras que el ultimo partido 
de la jornada se disputará 
entre las Águilas del Tama-
rindo y el Divino Niño en 
punto de las 21: 00 horas.

Los Carniceros de Chilac se 
ven las caras ante Juventus

City Banamex le dio cueriza a los Aguerridos. (Rey)

City Banamex le dio 
cueriza a los Aguerridos

tiempo.
En otros partidos los del 

Rincón del Bosque se en-
frentaron ante el equipo de 
San Diego, con marcador de 
5 – 3 el equipo de San Diego 
obtuvo los tres puntos, Ca-
maradas le metió una 
docena de goles al 
equipo de los Anon-
ymous, quienes sola-
mente respondieron 
dos veces en el mar-
cador por lo que el en-
cuentro finalizó 12 – 2.

Clíanica San Judas 
sacó la victoria ante 
los Compadres, con 

marcador de 5 – 2 San Judas 
sumó tres puntos, mientras 
que el Deportivo Juárez y los 
Vidrieros dividieron puntos 
en el partido luego de culmi-
nar el encuentro con marca-
dor de 2 goles.

El último encuentro de la 
jornada se estará llevando 
a cabo a partir de las 12: 00 
horas cuando el fuerte equi-
po de la Carnicería Chilac se 

enfrente ante Juventus en un 
encuentro que pinta estar no 
apto para cardiacos ya que los 
dos equipos tienen una plan-
tilla bastante competitiva.

Los Carniceros de Chilac se ven las caras ante Juventus. (Rey)

Los Estudiantes abren la jornada ante el Deportivo Acayucan. (Rey)
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-  

 Y que se arma la bron-
ca “solo de palabras” en la 
reunión del miércoles pa-
sado en las oficinas de la 
Comude de Oluta cuando 
los encargados de la liga de 
futbol varonil libre Pedro 
Castillo y Tomas Comeza-
ña quizás porque los vieron 
muy “mensuales” los que-
rían opacar con las reglas 
del futbol mexicano de la 
federación el director técni-
co del equipo Talleres de la 
ciudad de Acayucan. 

Todo inicio e domingo 
pasado cuando el equipo 
de Talleres quien va pun-
teando en la liga de futbol 
libre de Oluta, entro a la 
cancha de juego con 9 ju-
gadores, pero en el primer 
tiempo el popular arbitro 
central “El Caracol” expul-
sa a Alejandro Luis Lara 
quizás también porque lo 
vieron todo “mensual” al 
faltarle al respeto y le saco 
la roja.  

Ahí estuvieron jugando 
con tan solo 8 jugadores, 
pero en la segunda parte es 
expulsado el jugador Cami-
lo en una jugada brusca que 
lesiona al jugador contrario 
y se quedan con tan solo 7 
jugadores, ahí fue donde la 
cochina torció el rabo al de-
cirles el árbitro que el parti-
do se paraba porque no se 
puede jugar con 7 jugado-
res dentro de la cancha, ahí 
se armó la bronca pero al 
final se terminó el partido.

Ya estando en la reu-
nión los encargados de la 
liga le dijeron al delegado 
del equipo de Talleres que 
ahí existen unos estatutos 
que todos deben de res-
petar, pero el delegado de 
Talleres no se dejo y saco 
los estatutos de la federa-
ción del futbol mexicano y 
le dijeron dónde has visto 
jugar a 7 jugadores en una 
cancha donde juegan 11 “a 
pues entonces me retiro” es 
tu problema le dijeron los 
de la liga.

Antes le habían quitado 
3 puntos al equipo de Ta-
lleres porque un domingo 
entro a la cancha un juga-
dor sin credencial, siendo 
en ese momento un juga-
dor ilegal y más encoraji-
nado se puso el maestro 
de los maestros del equipo 
Talleres, pero como ya está 
próxima semana empieza 
la liguilla y los de la liga 
dijeron que si quieren re-
gresar Talleres y Tiburón 
que también se había re-
tirado por no respetar los 
estatutos, pueden hacerlo, 
dijeron.

Y el próximo domingo 
se jugaran solo dos parti-
dos al iniciar a partir de las 
13 horas cuando los pupilos 
de Carmelo Aja Rosas del 
Servicio Eléctrico Día y No-
che se enfrenten al equipo 
del SKY Blue y a las 15 ho-
ras los ahijados del “Abue-
lo” Reyes de Laboratorios 
Krebs van con todo contra 
el equipo del Yamaha, des-
cansa Barrio Cuarto y Na-
ranjas Mecánicas.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-      

 Los pupilos de Lino Es-
pín del fuerte equipo del Re-
al Rojos tendrán que alistar 
maletas desde muy tempra-
no para meterse mañana sá-
bado a la cancha del tremen-
do trabuco del equipo de La 
Refaccionaria de Jesús de la 
ciudad de Coatzacoalcos pa-
ra enfrentarse a partir de las 
10 horas en una jornada más 
del torneo de futbol varonil 
libre de la categoría Más 55 
Plus con sede en Coatza.  

Mientras que los ahijados 
del “Changuito” Velázquez 
del Atlético Acayucan tam-
bién tendrá que madrugar 

mañana sábado para meter-
se a la cancha a partir de las 
10 horas del fuerte equipo 
del Polillas de la ciudad de 
Coatzacoalcos quienes dije-
ron que esperan hasta con 
lonche al equipo de la ciudad 
de Acayucan para frenarlo y 
hacerle un alto total.

Y en la cancha de Las Ho-
jitas que se ubica sobre la ca-
rretera del Golfo rumbo a la 
ciudad de Veracruz, el fuerte 
equipo de Los Azules de esta 
ciudad tendrá que entrar con 
todo mañana sábado a partir 
de las 10 horas para enfren-
tarse al aguerrido equipo de 
Las Chivas Coatza quienes 
dijeron que vienen con todo 
para llevarse los dos puntos 
a casa.   

¡Los azules de Acayucan
buscan los tres puntos!

 � Atlético Acayucan va remar contra la corriente contra Los Polillas 
en Coatza. (TACHUN) 

� Los Azules de Acayucan entraran en la cancha de las Hojitas con todo para buscar el triunfo. (TACHUN)

¡Selectivo Chema Torres 
busca el pase al Nacional!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

Todo listo para hoy vier-
nes a partir de las 20 horas 
en el estadio de beisbol Luis 
Díaz Flores de esta ciudad de 
Acayucan para presenciar la 
gran inauguración del tor-
neo a nivel Estatal de beisbol 
Sub 14 que tendrá como sede 
Acayucan de la liga Chema 
Torres, el campeón de este 
torneo estará en el Nacional 
al parecer en la ciudad de 
Guadalajara.

Los equipos que partici-
paran y que están confirma-
dos son la Liga Beto Ávila de 
la ciudad de Veracruz, Liga 
Ramón Arano de Medellín,  
2 quipos de Córdoba y hoy 
confirman la liga veracru-
zana de Poza Rica, la liga de 

Cuitláhuac y por supuesto el 
selectivo de la liga Chema To-
rres de esta ciudad.  

El viernes a las 20 horas 8 
de la noche solo se hará la in-
auguración y el sábado desde 
las 9 horas estarán iniciando 
los partidos en el estadio de 
beisbol Luis Díaz Flores en 
caso de que participen más 
equipos se jugara en el es-
tadio de beisbol Emiliano 
Zapata de Oluta que estará 
como alterno si se llegara a 
necesitar.

Por lo tanto mañana vier-
nes el estadio Luis Díaz Flo-
res lucirá en todo su esplen-
dor donde estarán las autori-
dades municipales y depor-
tivas del estado para darle 
más realce este gran evento 
deportivo, se contara además 
con eventos culturales y es-
tará actuando las bastoneras 
del puerto de Veracruz.

� Papas y mamas disfrutando del entrenamiento de sus hijos en el estadio 
Luis Díaz Flores para estar listos el sábado. (TACHUN)

¡Atractiva jornada en 
la cancha de Las Cruces!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

 El próximo domingo en 
la cancha de la popular colo-
nia Las Cruces del norte de la 
ciudad se jugará una jornada 
más del torneo de futbol 6 va-
ronil libre que dirige Alberto 
Ambrocio al enfrentarse a 
partir de las 10 horas el fuerte 
equipo de Mofles García con-
tra el tremendo trabuco de la 
Constructora.

Para las 11 horas el equi-
po de Los Chicos del Barrio 
les tocó bailar con la más fea 
cuando midan sus fuerzas 
contra el fuerte equipo de la 
Zapatería González quienes 
son los actuales campeones 
del torneo y para las 12 horas 
otro partido que se antoja di-
fícil para el equipo del Barza 
al enfrentarse a Pollos Ma-

riela quienes dijeron que no 
buscaran quien se las hizo la 
semana pasada.

A las 13 horas una de la 
tarde Muelles Diego tendrá 
que sacar toda la carne al 
asador para buscar quien le 
pague los platos rotos de la 
semana pasada al enfren-
tarse al fuerte equipo de He-
rrería Ian y a las 14 horas el 
deportivo Jiménez no la tiene 
nada fácil al enfrentarse al 
tremendo trabuco del depor-
tivo Cruceiro.

Y para concluir la jornada 
el aguerrido equipo del Pep-
sico va con todo a partir de 
las 15 horas contra el fuerte 
equipo del Juventus, mien-
tras que el equipo del Moto 
Repuesto estará en concen-
tración para la próxima se-
mana en espera de otro equi-
po que ya confirmo aunque 
tarde su participación.        

¡Se dijeron sus verdades en 
la junta del varonil nocturno!

� Talleres huye como doña banca en el beisbol al abandonar el tor-
neo de futbol varonil libre de Oluta. (TACHUN)   
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ESTADIO AZTECA -

A este Tri parece que nadie lo 
para y justo a medio Hexagonal, 
el equipo de Juan Carlos Osorio 
superó todo lo sumado por la Se-
lección en el sufrido camino ha-
cia Brasil 2014. Esta vez fue una 
victoria, casi en automático, por 
3-0 sobre un inanimado Hondu-
ras, que afianza a los verdes en 
la cima con 13 puntos de 15 posi-
bles.Hace cuatro años, lograr un 
punto era todo un parto y ahora 
caen a racimos. Al final de ese 
Hexagonal, el cuadro mexicano 
solo alcanzó 11 unidades. Ahora 
el panorama es tan distinto que 

no hay ni por asomo algo de zozo-
bra porque México camina rum-
bo a una nueva Copa del Mundo 
con pasos firmes.Minutos antes, 
Hirving falló una clara para el se-
gundo del Tri, pero al 63’, un ex-
celso pase de Héctor Herrera dejó 
solo al de Pachuca, que ante la sa-
lida de Escober se quitó al meta y 
definió con portería abierta para 
el 2-0.Tres minutos después apa-
reció Raúl Jiménez, quien partió 
como titular en lugar de Javier 
Hernández, a quien Osorio deci-
dió guardarlo para Estados Uni-
dos. El delantero de Benfica entró 
solo al área y definió para el ter-
cero de la noche, cerrar la goleada 

y aplastar los sueños de un equi-
po catracho que se le acabó muy 
pronto el gas y se aleja cada vez 
más de al menos el repechaje al 
quedarse con cuatro puntos, en 
la penúltima posición.Todavía el 
Chucky tuvo una más para meter 
el cuarto, pero no pudo. Así, la 
Selección Mexicana dejó el esce-
nario preparado y perfecto para 
recibir al acérrimo rival, Estados 
Unidos, el próximo domingo, que 
vendrá con la moral arriba por 
vencer a Trinidad y Tobago, aun-
que por lo mostrado por este Tri, 
no se ve cómo alguien lo pueda 
vulnerar en un Hexagonal cada 
vez más suyo.

Camina rumbo a Rusia…

�La Selección Mexicana, con goles de Alanís, Lozano y Jimé-
nez, derrotó contundentemente 3-0 a Honduras para reafi rmar 
su liderato en Hexagonal, donde suma 13 de 15 puntos posibles y 
se alista para EU

TRITRICOCOLORLOR  
DIABOLICODIABOLICO

City Banamex 
le dio cueriza a 
los Aguerridos

Los Carniceros de Chilac se 
ven las caras ante Juventus

Los Tiburones de la lealtad 
se darán un trabuco ante 

Palapa San Judas

¡Los azules de Acayucan¡Los azules de Acayucan
 buscan los tres puntos! buscan los tres puntos!

¡Selectivo Chema 
Torres busca el 

pase al Nacional!
En la cancha del Calaco…

¡Atractiva jornada en 
la cancha de Las Cruces!

¡Se dijeron sus verdades en 
la junta del varonil nocturno!

¡Se juega el partido¡Se juega el partido
 de ida de la final! de ida de la final!
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