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Corea del Norte y Corea del Sur celebran una histórica cum-
bre en Pyongyang, primer encuentro entre los jefes de los dos 
países, acordando cuatro puntos: la reconciliación nacional, la 
disminución de las tensiones militares, la reunión de las familias 
separadas por la guerra y la cooperación económica y social. El 
acuerdo exige a las dos Coreas abandonar la posibilidad de una 
guerra y resolver las cuestiones de la reunifi cación por la vía del 
diálogo. El Presidente de Corea del Sur Kim Dae Jung se acer-
cará así más a la consecución del Premio Nobel de la Paz, que 
ganará este mismo año. (Hace 17 años)
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 � En la escuela primaria de Michapan de Osorio los padres de familia tomaron la escuela, 
exigen la destitución de un maestro. (Montalvo)

Abusadores
Está 

desesperada,
 ¡Busca a su hija!
� Lleva una semana 
desaparecida, su mamá 
la a buscado hasta en los 
últimos rincones de Aca-
yucan, sin embargo no ha 
tenido resultado favorables

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Con lágrimas en los  ojos 
y con mucha desesperación 
llego a esta casa editorial 
la señora Rosa María Juá-
rez Ramírez, de 41 años de 
edad y con domicilio en la 
calle Ignacio de la Llave #12 
entre Guadalupe Victoria y 
Barriovero, esto para solicitar 
a la ciudadanía el apoyo pa-
ra localizar a su hija Daniela 
Lizbeth Juárez Ramírez de 
15 años de edad, quien tiene 
1 semana de desaparecida, 
por lo que la angustiada ma-
dre se la pasa en las calles de 
la ciudad buscándola hasta 
altas horas de la noche, teme 
que algo malo le haya pasa-
do, pues la menor no tenía 
novio, al menos no oficial, y 
por este motivo piensa que 
alguien se la pudo llevar.

� Padres de familia de conocida escuela que se ubica en el centro de la ciudad, 
acusan de maltratar a los alumnos a la profesora Cristina Fernández Gómez

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

H
asta la redacción 
de este medio in-
formativo llegó 
un escrito que 

se tiene en poder, y ahí un 
grupo de padres de fami-
lia se quejan de la maestra 
Cristina Fernández Gómez 
quien es docente del segun-
do grado grupo B de cono-
cida escuela del centro de 
la ciudad, los inconformes 
acusan a la maestra de mal-
tratar a los alumnos, y que 
por eso han solicitado desde 
hace virios meses atrás que 
la cambien pues además de 
todo no le enseña bien a los 
estudiantes. � Denuncian padres de familia del 2 B a la maestra Cristina Fernández Gómez. (Montalvo)

En Michapan de Osorio…

Quieren que corran al profesor Lemus
ROBERTO MONTALVO

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.-

 Padres de familia de la escuela primaria Jo-

sefa Ortiz de Domínguez de la comunidad de Mi-

chapan de Osorio, tomaron las instalaciones del 

plantel escolar desde la mañana ayer, y por tiem-

po indefinido, exigen a las autoridades escolares 

la destitución del maestro Jaime Lemus Ruiz, a 

quien acusan de haberse robado un recurso de 

varios miles de pesos, y además de no pagar la 

cantidad de más de 35 mil pesos a la CFE, y aho-

ra el docente se los quiere cobrar a los tutores, 

por estas y otras razones ya no lo quieren en la 

escuela, y exigen su destitución.

Se prevén 
lluvias intensa

El potencial de lluvias in-
crementará en la zona sur y 
costera central del estado de 
Veracruz debido a la presen-
cia de una zona de baja pre-
sión frente a las costas de la 
entidad, así como por la tor-
menta tropical Calvin, del 
lado del Océano Pacífico

Saturno 
presentará 
su máximo 

acercamiento 
a la Tierra

Este fin de semana cir-
culó un audio en redes so-
ciales donde presuntamen-
te se escucha al ex Secreta-
rio de Seguridad Pública, 
Arturo Bermúdez Zurita, 
afirmar que el gobierno 

de Javier Duarte invirtió 
mil 300 millones de pesos, 
de recursos públicos, en la 
campaña a Gobernador de 
Héctor Yunes Landa, en 
2016.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

En un pequeño cuarto de 4x7m²  ubi-
cado en la esquina de la calle Guadalupe 
Victoria con Porvenir viven las hermanas 
Gómez Hernández, quienes desde hace 
seis años se quedaron huérfanas, al morir 
su madre, desde entonces Yolanda y Ma-

ría de Lourdes se quedaron al cuidado de 
María del Carmen Gómez Hernández, de 
56 años  ya que nació sordo- muda y desde 
hace 4 años padece glaucoma en ambos 
ojos.

Foto Ayuda: Yolanda García Hernán-
dez y María de Lourdes Gómez Hernán-
dez solicitan ayuda para operar a su her-
mana, quien padece glaucoma en un ojo.

Necesita ayuda para 
operación de su hermana

Bermúdez revela desvío de recursos 
a la campaña de Héctor Yunes

� Su trabajo en 

el servicio público 

y en las activida-

des políticas lo 

respaldan

Sabino Mora, 
la carta fuerte 
para la direc-
ción del ITSA

Continúa 

registro de 

jóvenes que 

deseen obtener 

precartilla militar
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•Caso Héctor Yunes
•“Mano que mece cuna”
•2018 en el carril político

UNO. CASO HÉCTOR YUNES

Desde alguna zona oscura del poder po-
lítico (¿o será fundado?) una vez más despo-
tricaron en contra del senador Héctor Yunes 
Landa.

De nuevo… que recibió financiamiento 
de Javier Duarte para la campaña electoral a 
gobernador.

Todo indica, acaso, que “la mano que está 
meciendo la cuna” estaría saliendo del pala-
cio de gobierno de Xalapa y/o de otro búnker, 
tipo, digamos, más o menos, “El palomar”.

Por eso, ahora cuando la Yunicidad tiene 
en la cárcel a cinco duartistas (Arturo Bermú-
dez, Mauricio Audirac, Francisco Valencia, 
Gina Domínguez, y a Flavino Ríos Alvarado 
en prisión domiciliaria), resulta extraño y ra-
ro que por un lado, bombarbeen al senador, 
y por el otro, hasta el día de hoy ninguna de-
nuncia penal en su contra.

Y más, cuando el senador se ha vuelto un 
crítico sistemático del bienio azul.

Y más, cuando la Fiscalía asegura que tie-
ne 67 denuncias penales en proceso en contra 
de igual número de duartistas.

Y cuando también cacarea que tiene tres-
cientas carpetas de investigación en contra de 
funcionarios públicos y políticos del sexenio 
anterior.

Y cuando el presidente de la Comisión de 
Vigilancia del Congreso local, Juan Manuel 
de Unanue Abascal, dice que rastrea el desvío 
de 23 mil millones de pesos de los años 2007 
al 2016.

Y cuando el ORFIS, Órgano de Fiscaliza-
ción Superior, presentó una nueva denuncia 
por el desvío de mil 966 millones de pesos 
de fondos federales procedentes de la Cuenta 
Pública del año 2015.

Etecé. Etecé.
Si el senador habría aceptado el dinero pú-

blico de Duarte para su campaña, entonces, 
se le habría “puesto de pechito” a Miguel Án-
gel Yunes Linares para la denuncia penal y su 
aprehensión.

Nada ha ocurrido.
Mejor dicho, el bombardeo mediático en 

su contra apostando al descrédito, y en don-
de, todo indica, “hay un choque de trenes” 
entre los primos, uno senador y otro gober-
nador de Veracruz.

DOS. CORTOCIRCUITO 
CON JAVIER DUARTE

Nunca Héctor Yunes fue candidato de 
Duarte a la gubernatura. Tampoco el senador 
Pepe Yunes Zorrilla.

Duarte tenía sus preferidos, entre ellos, Al-
berto Silva, Érick Lagos, Adolfo Mota y Flavi-
no Ríos. Bueno, hasta Tomás Ruiz González. 
En la cancha priista.

Y en el lado opositor, a Gerardo Buganza 
Salmerón.

Y según Héctor, a Cuitláhuac García, de 

MORENA.
Desde el inicio de aquel proceso electoral 

hasta la campaña, Duarte apostó a otro can-
didato, menos a Héctor.

Su cortocircuito empezó desde el año 2010, 
cuando Fidel Herrera Beltrán hizo creer tanto 
a Héctor como a Pepe Yunes que serían can-
didatos, teniendo ya definida su decisión en 
favor de Duarte.

Por eso, resulta inverosímil el financia-
miento que en la jornada cívica del año ante-
rior le habrían dado.

Y no obstante, ahora cuando de nuevo 
busca la candidatura a gobernador de seis 
años el año entrante…

Y cuando en el lado azul camina la posibi-
lidad de que un hijo de Yunes Linares sea el 
candidato del PAN y PRD al trono imperial y 
faraónico…

Y cuando con Pepe Yunes significan por 
ahora los únicos priistas con agallas para la 
contienda en puerta, el rafagueo en su contra.

El bombardeo se da en medio del descrédi-
to de la generación duartista y en el resto del 
país, en que hay diecisiete ex gobernadores 
en la picota, unos ya presos, otros prófugos y 
otros en proceso de.

Y cuando, además, el peñismo empuja el 
Sistema Nacional Anticorrupción, del que, 
hecho curioso y referente, Héctor Yunes enca-
beza la Comisión en el Senado de la Repúbli-
ca, que por sus razones políticas, cierto, será, 
pero también por su biografía pública.

TRES. DENUNCIA 
POR DAÑO MORAL

Desde hace ratito, el góber azul dijo que se 
ocuparía, ajá, de luchar cada día por el bien-
estar social, sin responder a los cañones ver-
bales del senador.

Pero al mismo tiempo, en rara y extraña 
coincidencia, la crucifixión con las palabras, 
ahora, un video en que, se asegura, el ex se-
cretario de Seguridad Pública, Arturo Ber-
múdez Zurita, revela que Duarte aportó di-
nero millonario a su campaña.

Si con Duarte hubo tiempo huracanado, ha 
mudado en tiempo nublado, y más, de cara a 
la elección de diputados locales y federales, 
senadores, presidente de la república y gober-
nador, y en donde las pasiones se revuelcan 
entre las elites políticas.

En el caso, se usan las redes sociales, don-
de con frecuencia el anónimo predomina.

Cierto.
Lo de menos es contestar de la misma 

forma.
La otra actitud es dejar que ladren y multi-

plicar el trabajo político y público.
Y/o si hay pasiones desaforadas..., en tiem-

po político, entonces, habrían de revisarse los 
enemigos del senador para poner nombre a 
“la mano que mece la cuna”.

Y entonces, proceder según la ley, pues de 
aquí a las cinco elecciones de mediados del 
año entrante la batalla entre los políticos y los 
partidos políticos se multiplicará.

Si los aguaceros que cayeron en 
plena campaña no impidió que la 
gente dejara de manifestarse con la 
contadora, pues ahora por una sim-
ple llovizna menos les iban a impedir 
que fueran a saborear la carne rica y 
sana de los búfalos que prepararon 
para ese festejo de la victoria pero 
que más bien fue el festejo de la re-
conciliación, decimos esto porque 
asistieron simpatizantes de los demás 
Partidos, que estén conscientes que el 
triunfo de Maria Luisa fue limpio y la 
estuvieron felicitando y desde luego 
que ellos también fueron correspon-
didos con un buen trato con las pala-
bras de que aquí no hay vencidos ni 
vencedores.

Vamos a reconciliarnos decían 
para continuar transformando a 
Oluta, vamos todos juntos a trabajar 
por nuestro Municipio decían los de 
la planilla de los ganadores de estas 
elecciones y todos a convivir cómo 
hermanos.

Por otro lado con la instalación de 
los juegos infantiles ahí frente a la es-
cuela Alemán de Oluta, Chuchin se 
gana otra vez la admiración y el reco-
nocimiento de los padres de familia 
y principalmente de quienes estaban 
pensando mal las cosas, al menos 
después de la inauguración de estos 
juegos infantiles, todas las tardes ve-
mos a familias de la colonia Benito 
Juarez y del Barrio segundo, llevar 
a sus pequeños a divertirse con esos 
nuevos juegos que disfrutan a toda su 
intensidad.

Dicen que ya casi no contesta su 

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

teléfono es el síndico electo, es que a lo mejor teme a 
esas llamadas anónimas que se dedican nadamás a 
ofender, porque el de esas costumbres fueron otros 
candidatos que por aquí ganaban y tiraban su cel con 
todo y chip para huir de los compromisos, este no es 
el caso, mañana lo investigaremos.

En cuanto a las candidatas de la feria de Oluta, es-
tán participando seis guapísimas jovencitas menos 
de 20 años, ya fueron presentadas el sábado pasado 
ellos son Evelyn Arguelles de 17 años, Ambar Sugey 
Ortiz de  16, Brenda Cano de 18, Citlali Molina de 17, 
Atary Arumi de 16 y Laura Salgado de 15, la elección 
y coronación será el sábado 17 en el domo Central 
así es que hay que irse preparando para disfrutar de 
las fiestas en honor a San Juan Bautista, por cierto el 
pasado domingo por la noche desfilaron cada parti-
cipante en su carro alegórico, donde lució mucho el 
de Brenda Cano.

� Se reconcilian participantes de Partidos políticos en la comida.
�Seis guapas participantes buscan el reinado de las fi estas de Oluta.

 Por primera vez la Comunidad de Correa participa en el 
reinado con Laura Salgado de 15 años.( reyes)
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Hasta la redacción de 
este medio informativo 
llegó un escrito que se 
tiene en poder, y ahí un 
grupo de padres de fami-
lia se quejan de la maestra 
Cristina Fernández Gó-
mez quien es docente del 

segundo grado grupo B de 
conocida escuela del cen-
tro de la ciudad, los incon-
formes acusan a la maestra 
de maltratar a los alumnos, 
y que por eso han solicita-
do desde hace virios meses 
atrás que la cambien pues 
además de todo no le ense-
ña bien a los estudiantes.

El comunicado también 
menciona que la maestra 

Cristina Fernández ya fue 
reportada ante las autori-
dades del plantel educati-
vo, además de la supervi-
sión escolar y hasta Xalapa, 
pero hasta el momento no 
han respondido a la queja 
que plantearon los incon-
formes, y por este motivo 
hacen público el problema 
para que de esta forma, las 
autoridades educativas se-

ROBERTO MONTALVO

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.- 

Padres de familia de la 
escuela primaria Josefa Or-
tiz de Domínguez de la co-
munidad de Michapan de 
Osorio, tomaron las insta-
laciones del plantel escolar 
desde la mañana ayer, y por 
tiempo indefinido, exigen 
a las autoridades escolares 
la destitución del maestro 
Jaime Lemus Ruiz, a quien 
acusan de haberse robado 
un recurso de varios miles 
de pesos, y además de no pa-
gar la cantidad de más de 35 
mil pesos a la CFE, y ahora 
el docente se los quiere co-
brar a los tutores, por estas y 
otras razones ya no lo quie-
ren en la escuela, y exigen su 
destitución.

Cerca de las 7. 20 de la 
mañana del día de ayer, to-
dos los padres de familia de 
los casi 80 estudiantes de la 

escuela primaria, tomaron el 
control del acceso del plantel 
educativo, colocaron canda-
do y pusieron lonas y carte-
lones en el portón, desde ahí 
le hicieron ver al profesor 
que ya no lo quieren ni en 
la escuela mucho menos en 
la comunidad, pues según 
los inconformes ha sido una 
persona mal educada, gro-
sero con las mujeres y hasta 
lo acusan de ladrón, pues 
mencionaron que vendió 
material que llego hace unos 
años a la escuela, el cual de-
bió de ocuparse para rehabi-
litar las instalaciones, pero 
él, lo negocio y afecto a toda 
la comunidad estudiantil.

Los manifestantes dije-
ron que “el maestro Jaime 
Lemus tiene un historial 
muy largo, pues hace 5 o 6 
años se quedó con un recur-
so económico que mandaron 
para la escuela, después no 
pago la luz a la CFE y aho-

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Con lágrimas en los  
ojos y con mucha desespe-
ración llego a esta casa edi-
torial la señora Rosa María 
Juárez Ramírez, de 41 años 
de edad y con domicilio en 
la calle Ignacio de la Llave 
#12 entre Guadalupe Victo-
ria y Barriovero, esto para 
solicitar a la ciudadanía el 
apoyo para localizar a su 
hija Daniela Lizbeth Juá-
rez Ramírez de 15 años de 
edad, quien tiene 1 semana 
de desaparecida, por lo que 
la angustiada madre se la 
pasa en las calles de la ciu-

dad buscándola hasta altas 
horas de la noche, teme que 
algo malo le haya pasado, 
pues la menor no tenía no-
vio, al menos no oficial, y 
por este motivo piensa que 
alguien se la pudo llevar.

La última vez que los 
familiares de Daniela Juá-
rez Ramírez la vieron fue 
el pasado lunes a las 5 de 
la tarde, la joven salió a la 
tienda de la esquina a com-
prar 1 sabrita, y después 
de esto nadie más supo de 
su paradero, por lo que su 
madre y demás familiares 
como tíos y primos inicia-
ron su búsqueda por las 
principales calles del ba-

rrio San Diego, pero nadie 
dijo nada, es más muchos 
les aseguraron no ver nada 
sospechoso, por lo que la 
angustiada mujer fue a la 
casa de sus demás pariente 
a preguntar si no se encon-
traba ahí la menor, de igual 
forma acudió con las ami-
gas de su hija, pero ellas no 
saben nada de ella.

En entrevista y lloran-
do la señora Rosa María 
dijo que “pido el apoyo de 
todos para que yo pueda 
recuperar a mi hija ya sea 
viva o muerta, pues es la 
única que tengo, y tengo 
miedo que algo malo le ha-
ya pasado, yo trabajo en las 

casas, lavo ropa, limpio y 
plancho, ahorita he tendió 
que dejar de laborar, por 
buscar a mi hija, camino en 
las calles de las colonias de 
esta ciudad, y nadie sabe 
darme razón de ella, sólo 
pido que me la regresen 
quien quiera que la tenga, 
en la policía aún no me han 
dicho nada, por eso es que 
mejor me voy a buscarla 
a la calle, y ni sus amigos 
saben que paso con ella, ya 
les pregunte a ex compa-
ñeras y ellas me aseguran 
que no tenía novio, por lo 
que no sé qué paso, nunca 
le pegue o maltrate”.

Cualquier información 

Acusan de maltrato a la 
maestra Cristina Fernández

Denuncian padres de familia del 2 B a la maestra Cristina 
Fernández Gómez. (Montalvo)

Está desesperada,
¡Busca a su hija!
�Lleva una semana desaparecida, su mamá la a buscado hasta en los últimos 
rincones de Acayucan, sin embargo no ha tenido resultado favorables

La joven Daniel Elizabeth Juárez Ramírez de 15 años de edad tiene 9 días 
que desapareció en el barrio San Diego. (Montalvo) 

se recibe de forma anóni-
ma al número 9241236355 
celular de la madre angus-
tiada, o en su domicilio 
particular en la calle Ig-
nacio de la Llave número 

12, donde se le agradecerá 
a quien pueda apoyar pa-
ra dar con el paradero esta 
menor, que lleva exacta-
mente 9 días sin ver vista 
por sus familiares.

pan que ya no permiti-
rán más que el problema 
siga creciendo, pues los 
únicos afectados en este 
caso los más afectados 
son los niños.

Parte de la denuncia 
dice textualmente así 
“ya la reportamos en 
varias ocasiones con la 
directora y subdirecto-
ra, pero no nos hacen 
caso, así que buscamos 
apoyo en la supervisión 
y a la SEV pero como 
siempre las autoridades 
no resuelven nada, hoy 
esperamos que a través 
de este medio se pueda 
hacer algo, y así volteen 

a ver nuestro caso, pues 
como ya está a punto de 
finalizar el ciclo escolar, 
no queremos que nuestros 
hijos sigan siendo maltra-
tados e insultados por la 
maestra Cristina Fernán-
dez Gómez”.

Cabe señalar que de 
acuerdo a la denuncia cada 

vez son más los padres de 
familia, quienes se están 
sumando a las inconfor-
midades contra la docente 
de 2 B, pues refieren los 
de primero que pasaran a 
segundo, tampoco quie-
ren que les de clases a sus 
hijos la maestra Cristina 
Fernández.

En Michapan de Osorio…

Quieren que corran 
al profesor Lemus

En la escuela primaria de Michapan de Osorio los padres de familia tomaron la escuela, exigen la destitución de un maestro. (Montalvo)

ra que son más de 35 mil 
pesos quiere que nosotros 
los padres de familia pa-
guemos ese dinero, él está 
viviendo dentro de la es-
cuela, nosotros ya lo hemos 
corrido varias veces pero 
no hace caso, por eso se 
tomó el plantel educativo, 
ya mandamos a llamar a la 
supervisora escolar María 
Guadalupe Tadeo Mortera,  
pero no llego a apoyarnos 
porque supuestamente no 
podía, pero nosotros ya 
advertimos que no dejare-
mos nuestra manifestación 
hasta que nos den una so-
lución y cambien al maes-
tros, el cual denigra a las 
madres de familia pues les 
ofrece dinero a cambio de 
estar con ellas”.

Las madres y padres 
de familia agradecieron 
a la directora del plantel 
escolar Saray Ausencio 
Marcial, por las facilidades 
otorgadas en este movi-
miento, pues refieren que 
el maestro también ha sido 
groseros con sus compañe-
ras docentes, y aunque no 
participaron en la manifes-
tación, si dejaron claro su 
desagrado hacia su compa-
ñero y el apoyo para cuan-
do la supervisora escolar 
acuda el día de hoy a dicho 
plantel escolar, y por este 
motivo piden a las autori-
dades educativas no se ha-
gan de la vista gorda, pues 
ya son varias las denuncias 
que tiene el profesor Jaime 
Lemus Ruiz.
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La policía china ha evitado que unos 
500 gatos acaben siendo cocinados 
por restaurantes del país y ofrecidos 
a clientes como parte de su menú, 
después de ser robados a sus propie-
tarios o capturados en la calle.
Utilizando un ave como cebo, el hom-
bre supuestamente capturaba a los 
gatos en la calle o de alguna propie-
dad, pues entre los felinos que ofrecía 
a restaurantes también había anima-
les de compañía, y los vendía por un 
precio de unos 30 yuanes (unos 4 
dólares o euros).
Según publica hoy el portal chino 
Wwangyi, las autoridades detuvie-
ron el fi n de semana a un hombre de 
la provincia oriental de Jiangsu que 
supuestamente planeaba venderlos 
a establecimientos de otras regiones.
La policía descubrió a este ciudadano 
cuando estaba transportando a los 
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Cae hombre 
con 500 gatos en 

China; iba a venderlos 
a restaurantes

Avanza en Tabasco prohibición 
de bodas entre menores de edad

 � Villahermosa, Tabasco

La Cámara de Diputados de Tabasco apro-
bó una reforma legal que prohíbe casarse 
a todas las personas menores de 18 años 
de edad, luego de que la diputada local, 
Yolanda Rueda de la Cruz, presentara una 
iniciativa de ley para modifi car el Código 
Civil del estado.
La determinación, según argumentó la le-
gisladora, tiene el fi n de evitar el matrimo-
nio entre niños, lo cual se había disparado 
en forma alarmante en la entidad.
Con esta enmienda queda modifi cado el 
Artículo 154 del Código Civil para el Esta-
do de Tabasco y se adiciona el artículo 22 
Bis a la Ley para la Protección de las Niñas, 
Niños y Adolescentes de Tabasco, en don-
de se proponía modifi car la edad legal para 
contraer matrimonio.

Manada de pumas aterroriza 
a pueblos en Hidalgo

Los Cabos concentra el saldo 
de la violencia en BCS

Destaca PGR decomiso de casi 100 
mil litros de huachicol en Puebla

 � Actopan, Hidalgo

Vecinos de al menos tres comunidades del 
municipio de Actopan, Hidalgo, denuncia-
ron la presencia de una manada de pumas 
que ha causado pérdidas en ganado, los 
cuales se ven impedidos de cazar al repre-
sentar un delito ambiental por tratarse de 
una especie en peligro de extinción.
De acuerdo con los pobladores de las comu-
nidades como La Escoba, Benito Juárez, 
del ejido de Plomozas y sus localidades, los 
felinos han devorado caballos, asnos, borre-
gos y demás animales; incluso, en la locali-
dad de La Escoba, al parecer un indigente 
también corrió con la misma suerte, pues 
sus restos fueron localizados, relataron los 
pobladores.
Explicaron que, en el caso de la localidad de 
Benito Juárez, los niños caminan de noche 
para dirigirse a sus escuelas, otras perso-
nas también lo hacen cuando van a trabajar 
y esto ha generado una preocupación entre 
los vecinos por el riesgo de toparse con esta 
especie.

 � Baja California Sur

El descanso que promete el destino turístico 
de Los Cabos, Baja California Sur, es inte-
rrumpido por una serie de eventos violen-
tos que se intensifi caron durante la última 
semana.
La Procuraduría General de Justicia Estatal 
(PGJE) informó el 6 de junio del hallazgo de 
una fosa clandestina cerca de la carretera 
que une las localidades de San José del Ca-
bo y Cabo Pulmo, en el sur del estado.
Dos días después, las autoridades confi rma-
ron el desentierro de 18 cuerpos —trece de 
hombres, cinco de mujeres—, todos con sig-
nos de tortura y el tiro de gracia, de acuerdo 
con reportes de agencias internacionales.
El lugar donde descubrieron los cuerpos es 
un área de 20 mil metros cuadrados, donde 
ubicaron 12 fosas clandestinas. También 
encontraron casquillos percutidos de diver-
sos calibres, hieleras con botellas de plás-
tico y objetos cortantes, de acuerdo con 
información del diario Debate.
Los cadáveres tendrían entre tres meses y 
un año de abandonados, de acuerdo con los 
peritos.

 � Puebla, Puebla

Del 3 al 9 de junio se logró el aseguramiento 
de 98 mil 229 litros de hidrocarburo robado 
en Puebla, informó la Procuraduría General 
de la República (PGR).
A través de un comunicado, la dependencia 
informó que, derivado de las acciones para 
combatir los delitos en materia de hidro-
carburo, la Subprocuraduría de Control Re-
gional, Procedimientos Penales y Amparo 
(SCRPPA), en coordinación con distintas 
autoridades del estado, inició 60 carpetas 
de investigación por el delito de robo de 
hidrocarburo.
De las mismas, 44 se registran con asegu-
ramiento, 48 se iniciaron sin detenido y 12 
con detenido, se detuvo en total a 24 perso-
nas, se localizaron nueve tomas clandesti-
nas y se aseguraron 69 vehículos”, precisó.
La PGR detalló que elementos de la Policía 
Federal Ministerial aseguraron dos mil 800 
litros de hidrocarburo y dos vehículos; la Po-
licía Federal aseguró cuatro mil 592 litros, 
nueve vehículos y detuvo a nueve personas; 
elementos de la Secretaría de Seguridad 
Pública estatal aseguraron 70 mil 413 li-
tros, 45 vehículos y detuvieron a cuatro 
personas, policías municipales aseguraron 
20 mil 424 litros, detuvieron a 11 personas 
y aseguraron 13 vehículos.

La policía arresta un indivuduo que 
transportaba a medio millar de felinos 

que supuestamente planeaba 
comerciar para consumo humano

animales y al parecer llevaba 
dedicándose a este negocio 
desde hace tiempo.
Pese a lo que se cree, no es 
muy habitual comer gato o 
perro en China, aunque en 
algunas zonas siguen siendo 
un plato tradicional.
Es el caso de la ciudad meri-
dional de Yulin, que cada año 
celebra un festival de carne 
de perro muy criticado na-
cional e internacionalmente, 
en el que se llegan a sacrifi -
car miles de estos animales, 
la mayoría mascotas de 
compañía robadas o perros 
callejeros de dudosa higiene 
provenientes de múltiples 
partes del país, según de-
nuncia la ONG Humane So-
ciety International.

El potencial de lluvias 
incrementará en la zo-
na sur y costera central 
del estado de Veracruz 
debido a la presencia de 
una zona de baja presión 
frente a las costas de la 
entidad, así como por la 
tormenta tropical Cal-
vin, del lado del Océano 
Pacífico, informó el me-
teorólogo de la Secretaría 
de Protección Civil, Jaffet 
Cevantes.

En su reporte vesper-
tino para xeu Noticias, 
el especialista indicó que 
en la zona conurbada 
Veracruz-Boca del Río se 
prevén lluvias intensas 
con acumulados de 50 a 
70 milímetros, de esta no-
che a la madrugada del 
martes. De martes para 
el miércoles, los acumula-
dos serían mayores a 70 
milímetros, agregó.

Mientras, que en la zo-
na sur de la entidad se 
prevén lluvias de 70 a 150 
milímetros en las próxi-
mas 24 a 48 horas.

Indicó que se prevé que 
estas condiciones preva-
lezcan hasta el próximo 
miércoles, por lo que la 
Secretaría de Protección 
Civil emitió la Alerta 
Gris ante la posibilidad 
de anegaciones, así co-
mo deslaves en zonas 
serranas.

El reconocido astrónomo 
yucateco, Eddie Salazar Vega, 
informó que próximo jueves 
15, Saturno protagonizará di-
versos fenómenos astronómi-

cos que irán desde su máxima 
brillantez hasta su mínima 
distancia o acercamiento a la 
tierra.

De igual forma, el planeta 

Se prevén lluvias intensas para la zona 
conurbada Veracruz-Boca del Río

Saturno presentará su máximo 
acercamiento a la Tierra el próximo 

15 de junio

“Este tipo de tiempo 
va a persistir durante 
los días martes y miér-
coles, por tal motivo la 
SPC emitió su alerta gris 
para avisarle a la pobla-
ción que, derivado de las 
lluvias pueden ocurrir 
anegamiento urbanos, en-
charcamientos, crecidas 
súbitas de ríos, así como 
deslaves en zonas serra-
nas (…) por la probabili-
dad de lluvias localmente 
fuertes”, detalló.

El pronóstico de lluvias 
se extiende desde la zo-

na norte -Tampico Alto, 
Tuxpan y Pánuco-, “pe-
ro lo más intenso está 
pronosticándose hacia 
las cuencas del Papaloa-
pan, Coatzacoalcos, To-

nalá, Jamapa-Cotaxtla, 
Misantla, zona centro 
y sur en un principio, y 
hacia la tarde del martes 
para miércoles, hacia la 
zona norte”, explicó el 

meteorólogo.
La tormenta tropi-

cal Calvin tocó tierra en 
Puerto Ángel, Oaxaca, a 
las 7 de la noche, dijo. 

aparecerá en el momen-
to justo cuando el Sol se 
oculte en el horizonte, 
por lo que “la tierra esta-
rá en medio de ambos”, 
explicó el especialista en 
entrevista.

Aclaró el fenómeno se 
observará a simple vista, 
pero el uso de un telesco-
pio sería ideal para apre-
ciar los detalles del sexto 
planeta del sistema solar.

Detalló que el anillado 
planeta aparecerá a las 
19:03 horas, estará sobre 
la Ofiuco ( una de las 88 
constelaciones moder-
nas,) , ubicado en el no-
reste – este de la bóveda 
celeste, y se ocultará las 
seis de la madrugada del 
viernes 16.

Indicó que el planeta 
estará 100 por ciento ilu-
minado por el sol, por lo 
que su brillantez será no-
table respecto de las es-
trellas, y es diferenciable 
en relación con éstas, ya 

que no titila.
El académico del Insti-

tuto Tecnológico de Mérida 
(ITM) expresó que el se-
gundo planeta más grande 
del Sistema también estará 
en perigeo, su punto más 
cercano a la Tierra, a una 
distancia de 9.04 Unidades 
Astronómicas (UA), es de-
cir, a mil 356 millones de 
kilómetros.

Cada UA equivale a la 
distancia media del sol 
a la tierra, que es de 150 
millones de kilómetros, 
aproximadamente.

Indicó que ese día, Sa-
turno tendrá una elonga-
ción de 180 grados, es decir, 
está en línea recta con res-
pecto al sol y la tierra.

Comentó que tiene un 
período de oposición de 
377 días, de poco más de un 
año, por lo que el anterior 
fenómeno ocurrió el 3 de 
junio de 2016 y el próximo 
acontecerá el 27 de junio de 
2018.

Entre las peculiaridades 
del planeta está que su ro-
tación dura 10 horas con 14 
minutos, y período orbital 
o de traslación es de 29.44 
años.

Recordó que Galileo Ga-
lilei descubrió que el pla-
neta tenía anillos, restos de 
un satélite que no se llegó 
a formar. Posteriormente, 
las sondas espaciales de-
mostraron que los gigantes 
gaseosos también tienen 
esta peculiaridad, es decir, 
Júpiter, Urano y Neptuno.

Indicó que el Club de 
Astronomía “Hipatia” 
efectuará una observación 
de Saturno, con el apoyo de 
telescopios, evento abierto 
al público general, el cual 
se desarrollará en la expla-
nada del ITM, de 19:30 a 21 
horas.

“Es un buen momento 
para observar a Saturno, 
además que su inclinación 
permitirá apreciar los ani-
llos que tiene”, acotó.
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¡Lo corrieron!
�Padres de Familia de la escuela Josefa Ortiz de Domínguez lograron correr 
al profesor Lemus que ya vivía enla mencionada institución

ROBERTO MONTALVO

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

Los padres de familia de la es-
cuela primaria Josefa Ortiz de Do-
mínguez de la comunidad de Mi-
chapan de Osorio, corrieron de una 
buena vez por todas al profesor Jai-
me Lemus Ruiz, y como el docente 
vivía en la escuela, tuvo que sacar 
todas sus cosas y llevárselas a su 
lugar de origen, pues los inconfor-
mes ya no lo querían más en ningún 
grupo, por ser grosero y hasta lo 
acusaron de ladrón, por este moti-
vo se levantó una minuta de trabajo 
donde todos los padres de familia 
pedían fuera cambiado de escuela.

Los manifestantes mantuvieron 
tomada la escuela desde antier lu-
nes hasta ayer martes a las 12 del 
mediodía, y tras llegar a un arreglo 
con la supervisora escolar María 
Guadalupe Tadeo Mortera, se di-
jo que ayer iba hacer el último día  
para el profesor Jaime Lemus en la 
comunidad de Michapan de Osorio, 

mañana, ahí se reunió con 
nosotros los padres, le expu-
simos que ya no queremos 
por muchas irregularidades 
al profesor Lemus Ruiz, ella 
en todo momento nos dio la 
razón, por ello le agradece-
mos a la maestra, mientras el 
profesor no quería irse, noso-
tros hicimos una minuta de 
trabajo, donde explicábamos 
la situación paso a paso, del 
porque ya no sería nuestro 
maestro en la escuela Josefa 
Ortiz, ahora sólo estaremos 
esperando nos resuelvan la 
falta de maestro lo más pron-
to posible, nos cercioramos 
que el maestro Jaime saca-
ra todas sus pertenencias lo 
más pronto posible porque 
ya no lo queríamos ni ver en 
la comunidad”.

Cabe destacar que el plan-
tel educativo continuara to-
mado hasta por tiempo inde-
finido, pues ahora los padres 
quieren que les manden al 
maestro que sustituirá a Jai-
me Lemus Ruiz, y por ello la 
supervisora escolar les dijo 
que a más tardar el día jue-
ves tendrían una respuesta 
de quien o cuando llegaría 
el maestro nuevo a la escue-
la primaria de Michapan de 
Osorio.

por lo que todos los tutores se 
alegraron de que la autoridad 
educativa les haya dado la ra-
zón, pues aseguraron que en 
ocasiones anteriores ya ha-
bían intentado sacar al maes-
tro, pero no podían porque el 
sindicato lo protegía.

La presidenta de la so-
ciedad de padres de familia 
y la tesorera Leslie Johana 
Montero y  Ana Ríos Mon-
tero mencionaron que “la 
supervisora escolar llego con 
un licenciado de la SEV a la 
escuela cerca de las 10 de la 

La comunidad estudiantil y padres de familia lograron correr para siempre al 
maestro Jaime Lemus Ruiz en Michapan de Osorio.  (Montalvo)

Caminos para llorar por culpa de las lluvias en Sayula. (Montalvo)

En Sayula podrían 
quedar incomunicados

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Habitantes de las comunidad de Sayula de Alemán temen 
quedarse incomunicados con forme incrementen las lluvias, pues 
refieren que apenas ha llovido durante una semana en la zona, y ya 
se les está dificultando para salir de sus lugares de origen, piden 
al ayuntamiento y al Gobierno del Estado que rehabiliten las vías 
de comunicación, pues apenas ayer se presentó un choque en el 
tramo carretero Medías Aguas-López Mateos.

El ex agente municipal del ejido  La Providencia Daniel Do-
mínguez Reyes, explico que durante este fin de semana se pre-
sentaron al menos 3 aguaceros fuertes, lo que provoco que los 
caminos se deterioraran hasta un 45%, y por ello varias unidades 
tanto de transporte mixto rural como particulares, se quedaran 
varadas a mitad del camino, pues de tanta agua que cayó la tierra 
se volvió lodo, y las camionetas se atascaron, y fue necesario que 
las personas de las localidad de cerca, se presentaran para poder 
sacarlas de donde estaban varadas.

El entrevistad dijo que “este es el momento para que nos 
compongan los caminos, pues si con unos simples aguaceros ya 
tenemos problemas, imagínense lo que ocurriría si hay un huracán 
de varios días, nosotros ya no saldríamos de nuestras casas, por 
eso exhortamos a las autoridades que nos apoyen, hoy en el tramo 
carretero López Mateos a Medias Aguas, se quedó una camione-
ta tirada, por poco y chocan, se tienen que evitar problemas las 
autoridades deben de hacer un buen trabajo, y no sólo raspar el 
camino, pues este trabajo afecta más de lo que beneficia, ahorita 
podemos salir, pero quizá más adelante ya no”.

El ex agente municipal de La Providencia aseguro que el temor 
que ellos como habitantes de las comunidades tienen, es que los 
enfermos no puedan llegar a los hospitales o clínicas particulares 
de Acayucan, pues en años anteriores ya han tenido experiencias 
que por no contar con buenos caminos, muchas personas llega-
ban sin vida a los lugares donde les darían el apoyo médico.

Rescataron a perrito 
que propaga infección

ROBERTO MONTALVO

SOCONUSCO, VER.

 Las activistas Arlette Alemán Guevara y Edith de Gómez am-
bas originarias de la ciudad de Acayucan, acudieron el día de ayer 
a la colonia Lealtad de Soconusco para rescatar al perrito que se 
encontraba en la calle Tabasco esquina con Tepic y tenía más de 
5 años en situación de abandono, y debido a esto se le crearon va-
rios accesos en la piel, por lo que representaba un peligro primero 
para la vida del canino, y segundo para las personas que viven 
cerca de donde se encontraba el animalito enfermo.

Luego de que Diario Acayucan, publicara en días pasado sobre 
el caso del perrito enfermo de la colonia Lealtad, las rescatistas ya 
antes mencionadas se comunicaron con este reportero, y pidieron 
informes y ubicación del animal, dijeron que les había interesado 
el caso, y sólo arreglaron algunas cosas personales, y posterior-
mente pusieron fecha para ir por él, por ello antes de las dos de 
la tarde de ayer martes, Arlette alias (Mariposa Rescatista) en 
compañía de su amiga y compañera rescatista Edith, arribaron en 
una camioneta cerrada a la colonia Lealtad de Soconusco, donde 
ningúna autoridad municipal hace algo para intentar ayudar a los 
animales que tienen este tipo de casos, y donde muchas veces 
los perros o gatos en situación de calle mueren por no ser llevados 
con un veterinario.

Las activistas al llegar y encontrar al perrito y ver su mal es-
tado, lo primero que hicieron fue colocarse guantes, y posterior-
mente revisarlo y ver qué tan grave eran sus heridas, a los pocos 
minutos concluyeron que se trataba de un tipo de cáncer en la 
piel, y por ello es que tenía varios accesos en distintas partes del 
cuerpo, por lo que las intentaron curar en el mismo lugar, pero el 
perrito no se dejaba agarrar, por lo que tuvieron que ingeniárselas 
para poder atraparlo y después trasladarlos hasta el refugio de la 
activista Arlette el cual se encuentra en la calle Justo Sierra en la 
colonia Revolución de Acayucan.

En entrevistas ambas rescatistas de animales dijeron que 
“este no es el primer caso grave que nos encontramos, pero 
“Arthur” (nombre que le pusieron al momento) tendrá que reci-
bir quimioterapias, nosotros con nuestros recursos y con lo que 
podemos conseguir es como curamos y mantenemos a estos 
animalitos que muchas veces dejan abandonados sus dueños, 
quienes tienen mascotas deben de hacer conciencia, de que no 
sólo se trata de darle de comer y un lugar donde no se mojen, sino 
ponerle sus inyecciones y ver que no se enfermen, nosotros no 
tenemos ningún tipo de apoyo del gobierno o institución privada, 
casi siempre ponemos de nuestra bolsa, y en ocasiones nos dan 
algo para los animalitos y siempre lo ocupamos para ellos”.

Activistas 
de Acayucan, 
rescataron el 
perro enfer-
mo de la co-
lonia Lealtad. 
(Montalvo)
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VILLA OLUTA, VER.

Como todos los años el al-
calde Jesús Manuel Garduza 
Salcedo “Chuchin” estará 
celebrando la fiestas patro-
nales con una magnífica fe-
ria para los niños y adultos 
del su municipio regalándo-
les dos días de feria gratis 23 
y 24 para que disfruten de 
los juegos mecánicos.

Además habrá bailes pa-
ra que toda la familia salga 
a divertirse, estarán tocando 
grupos de la categoría del 
Súper Show de los Vázquez, 
los Socios del Ritmo y el 
doble de Chicoche, se espe-
ra que el domo central este 
hasta su máxima capacidad.

Habrá más sorpresas en 

Chuchin se luce con la fiesta Chuchin se luce con la fiesta 
en honor a San Juan Bautistaen honor a San Juan Bautista

esta celebración del santo 
patrono San Juan Bautista de 
Oluta y diversión para niños, 
jóvenes y adultos, comenzan-

do con la elección y corona-
ción de la reina 2017 que se 
estará llevando a cabo en el 
domo central de Oluta ame-

nizado por el mejor grupo 
salsero de la región Corazón 
Latino.         

Dejaron a oscuras  a los de 
 la Prolongación Hidalgo

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 A plena luz del día y cerca 
de una base de la policía naval, 
los amantes de lo ajeno se ro-
baron la lámpara de Led que 
se encontraba en un poste de 
luz en la prolongación Hidalgo 
entre Familia Mexicana y Feli-
pe Ángeles, los ladrones como 
si nada se fueron el lugar de irse 
caminando después de haber 
robado, según narraron algu-
nos vecinos del lugar, quienes 
sencillamente dicen que repor-
taron este incidente a las auto-
ridades pero nunca acudieron 
al lugar.

Como si se trata de una 
burla, los rateros se subieron 
al poste con una pita sencilla 
mientras que otro esperaba 
abajo, para agarrar la lámpara 
propiedad del ayuntamiento, y 
tardaron entre 10 y 15 minutos 
haciendo esta maniobra, y co-
mo siempre ninguna patrulla de 
la Policía Estatal o Naval pasa-
ban por el lugar, y por eso los la-
drones se retiraron como si na-
da hubiese ocurrido, mientras 
que los pocos que si vieron el 
robo, no pudieron hacer nada.

Una de las denunciantes 
quien por cierto es de la tercera 
edad menciono “el robo ocurrió 
como a las 5 o 6 de la tarde 
de hace unos días, eran dos 
hombres los que se robaron la 
lámpara, yo hable a la policía 
y me dijeron que cual era mi 
emergencia, les explique lo que 
pasaba, y sencillamente me 
respondieron que mandarían 
una patrulla pero nadie llego, 
los rateros se fueron caminan-
do como si nada, rumbo a las 
Cruces o Magisterial, o quien 
sabe don pero tomaron ese 
rumbo, ahora no tenemos luz, y 
no nos han puesto una lámpara 
nueva”.

Cabe mencionar que ahora 
caminar por esta calle entre 
7 u 8 de la noche en adelante 
es todo un peligro, pues está 
muy oscuro el trayecto, y esto 
podría originar que estos mis-
mo ladrones que se robaron la 
lámpara, se dediquen a asaltar 
durante las noche, y como si 
nada hubiese pasado, durante 
la noche o madrugada no cir-
cula ninguna patrulla de nin-
guna corporación policiaca, y 
el ayuntamiento aún manda a 
sustituir la luminaria robada.

En la colonia Ateopan se roban una lámpara de Led en la prolongación 
Hidalgo. (Montalvo)
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¡ MUCHAS
FELICIDADES !

No hay corazón que 
pueda amarte más de lo 
que lo hace el mío, amor 
mayor que siento que el 
que siento yo por ti. Hija 

querida, te deseo un feliz 
cumpleaños, que sigas 

creciendo tan guapa 
como siempre, te quiero 

mucho. Felicidades 
 María del Carmen
 López. De parte de 
tú papá  Eduardo.

¡ FELIZ
CUMPLEAÑOS !

Para la señora 
Antonia Domínguez 

Ramírez  muchas
 felicidades y que se

 la pase muy feliz 
de parte de

 toda la familia 
Mirafuentes

 Pateiro e hijos.
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 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
Ten cuidado en las fi nanzas. Tu actual 

situación es difícil de sostener, estarías 

excediéndote en algunos gastos.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Escasez de recursos para afrontar cier-

tas decisiones profesionales. Tendrás 

que agudizar tu ingenio.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Riesgos mal calculados en el trabajo. 

Las cosas se pueden complicar, no lo 

hagas peor.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Necesitas replantear las cosas en las 

fi nanzas. Tu actitud no te llevará al éxi-

to, no te hará ganar dinero.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Podrían presentarse nuevas opciones 

en las fi nanzas. Nuevas formas de re-

solver tus problemas te llenarán de en-

tusiasmo pero también de dudas.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Nueva información llegará a ti en el 

trabajo. Tendrás que convertirla rápida-

mente en conocimiento utilizable.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
En el trabajo, ten mucho cuidado con la 

imagen que proyectas. Es indispensa-

ble que te esfuerces más, demuestra 

que puedes ser más activo.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Situaciones inesperadas pueden ha-

certe ganar dinero. Nuevas personas a 

tu alrededor.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Necesitas armonizar puntos de vista 

con quienes trabajas. La situación se 

puede tornar insostenible en algún 

momento.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No eres libre para actuar en el trabajo. 

Las cosas se complicarán más si no re-

cuperas algo de autonomía para tomar 

decisiones.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No estarás solo en el trabajo, recibirás 

la ayuda que necesites. Encontrarás 

personas dispuestas a creer en ti, gra-

cias a tus buenas acciones del pasado.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Recupera todo lo bueno que lograste 

en la profesión. Sientes que has perdido 

el rumbo, que ya nada es posible pero 

no es así, hay un hilo conductor que te 

llevará al triunfo.

Con una bonita y alegre  reunión,   
festejo el haber llegado llena de salud 
a un nuevo año de vida la encantado-
ra amiga Elena Ramírez de Azotla en 
el cual se dejó ver acompañada por su 
esposo Manuel Azotla,así como de sus 
herederos 

La cita fue en su domicilio particular 
de la Colonia Carpín hasta  ese lugar 
nuestra lente estuvo presente para cap-
tar las imágenes de lo ocurrido en esa 
noche y mostrarlas dentro de las páginas 
de este fin de semana.

Esa noche sorprendimos a sus amigos 
muy contentos festejando con mucho ca-
riño a la guapa cumpleañera   además 
se encargaron de consentir a la festejada  
con mucho cariño en esa alegre y diver-

tida convivencia la cual seguramente 
será inolvidable  para la  hermosa Elena.

La noche lucía maravillosa y la encan-
tadora festejada se veía radiante de fe-
licidad compartiendo con sus invitados 
momentos muy alegre y divertido. Más 
tarde los asistentes degustaron de una 
rica taquiza de diferentes sabores  y re-
frescantes bebidas.

 El ambiente siguió hasta muy tarde 
de la noche entre plática  con el rico sa-
bor de una buena rebanada del rico pas-
tel de cumpleaños.

¡!!MUCHAS FELICIDADES GUAPA¡!

Alegre convivencia 
de Elena Ramírez

MI FELIZ CUMPLEAÑOS.  Con mi esposo, Ing. Manuel Azotla

MIS QUERIDOS HIJOS.- Muy feliz rodeada de mis hijosMIS AMIGOS.-  Familia  Reyesa Blanco con los anfi triones
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¡Más ejecutados!¡Más ejecutados!

Fueron encontrados los Fueron encontrados los 
cuerpos de dos taxistas cuerpos de dos taxistas 
que estaban en calidad que estaban en calidad 
de desconocidosde desconocidos

Los cadáveres de dos hombres 
y una mujer aparecieron inertes 

atrasa de una obra en construcción

Un hombre que está en 
calidad de desconocido 

fue hallado sin vida

�Amagaron 
con armas de 
grueso cali-
bre a los em-
pleados y les 
quitaron un 
jugoso botín

¡Inició el programa 
“Charolazo”!

�Las horrososas imágenes que se vieron ayer 
en el municipio sayuleño siguen fi jas en la mente 
de los ciudadanos

¡Oluteco 
agrede 

a su 
madrina!

Un comando armado atacó a Un comando armado atacó a 
balazos a un sujeto que quedó balazos a un sujeto que quedó 
tendido en el patio de su casa

PPág2ág2

PPág2ág2

PPág2ág2

PPág2ág2

¡Asaltaron “Maxicarne”!

¡Cayéndose de borracho 
cacheteó a una mesera!

No le toca bendición…

¡Tristeza en Sayula por la 
muerte de dos jóvenes!

PPág3ág3

PPág3ág3 PPág3ág3
PPág4ág4
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EMERGENCIAS

CATEMACO

Este lunes, autoridades 
policiacas realizaron el ha-
llazgo de dos personas eje-
cutadas, en las faldas del ce-
rro “Puntiagudo”, luego que 
la noche de ayer se diera a 
conocer a través de las redes 
sociales, sobre el supuesto 
homicidio de dos personas 
a manos de un grupo la de-
lincuencia organizada.

Fue alrededor de las 
23:00 horas del domingo, 
cuando se dio a conocer vía 
WhatsApp, sobre dos per-
sonas asesinadas, al fondo 

de la calle María Boettiger 
y los cuales se dedicaban 
a la venta de droga, siendo 
firmado el mensaje, por in-
tegrantes de un grupo de la 
delincuencia organizada.

Una vez que tomaron 
conocimiento las autorida-
des policiacas, se abocaron 
a la búsqueda hasta la ma-
druga, no encontrando a los 
supuestos muertos, reini-
ciándose la exploración de 
la zona esta mañana.

Fue alrededor de las 11:00 
horas, cuando elementos de 
la Policia Municipal y Esta-
tal, lograron ubicar dentro 

XALAPA

Dos hombres y una 
mujer fueron asesina-
dos y dejados  atrás de 
una obra en construc-
ción cerca de una termi-
nal de autobuses Bande-
rilla, al lado del Camino 
Antiguo a Chiltoyac, 
municipio de Xalapa.

El hecho se registró 
alrededor de las 09:45 
horas de este lunes, 
cuando una llamada al 
número de emergencias 
911, alertó que había 
tres personas muertas 
atrás de una obra en 
construcción ubicada 
por la telesecundaria 
Loma Bonita.

Tras el arribo de las 
autoridades, confirma-
ron el hallazgo, siendo 
acordonada la zona y 
requerida la presencia 
del Ministerio Público, 
quien a su llegada en-
contró el cuerpo de dos 
hombres y una mujer, 
los cuales estaban ma-
niatados, con vendas en 
los ojos y presentaban 

TRES VALLES

 La tarde de este lunes un 
hombre fue atacado a bala-
zos en el patio de su casa en 
el municipio cuenqueño de 
Tres Valles.

 Al principio habían re-
portado a la policía munici-

pal que una persona había 
sido atacada a balazos por 
unos desconocidos, motivo 
por el cual necesitaban a 
los cuerpos de emergencias 
y la presencia de la Policía 
municipal.

 Al llegar al lugar las 
fuerzas del orden, el cuer-

po de un hombre yacía en 
el suelo herido de muerte, 
minutos más tarde falleció 
debido a las heridas de ar-
ma de fuego, por lo que los 
policías acordonaron el área 
y dieron parte a la fiscalía 
general del estado.

 Los hechos sangrientos 

XALAPA

Un sujeto fue encontra-
do sin vida en calles de la 
colonia Obrero Mundial en 
Xalapa; personal del Minis-
terio Público tomó conoci-
miento del hallazgo, donde 
el ahora occiso está como 
desconocido.

El hecho se registró alre-
dedor de las 09:25 horas de 
este lunes, cuando una lla-
mada al número de emer-
gencias 911, alertó que había 
una persona muerta en la es-
quina de la calle Muerto sin 
número esquina Mar Megro 
de la citada colonia, siendo 
canalizado el apoyo a ele-
mentos de la Policía Estatal.

Tras el arribo de los uni-

formados, éstos encontraron 
el cuerpo de un sujeto que 
estaba boca abajo sobre unos 
aparatos electrónicos en de-
secho, siendo acordonada la 
zona y requerida la presen-
cia del Ministerio Público.

La autoridad ministerial 
llegó y halló el cadáver de 
un individuo, que vestía una 
camisa negro con un dibujo 
en blanco, pantalón café y 
zapatos negros, sin huellas 
visibles de violencia, por lo 
que más tarde se ordenó el 
levantamiento y traslado del 
cuerpo al Servicio Médico 
Forense, donde sería la ne-
crocirugía de ley, la que de-
terminaría las causas exactas 
de su muerte, así como se es-
pera que sea identificado.

¡Asesinan a tres atrás 
de una construcción!

huellas de tortura así como 
un impacto de bala en la 
cabeza, y fue hallada una 
cartulina con un mensaje.

Más tarde se ordenó el 
levantamiento y traslado 
de los cuerpos al Servicio 
Médico Forense, donde 
se espera que sean iden-
tificados, pues está como 
desconocidos.

¡Encontraron muerto a un 
hombre, no saben quién es!

¡Lo balearon en el 
patio de su casa!

ocurrieron alrededor de las 3 
de la tarde de este lunes, sobre 
el boulevard Álvaro Obregón 
de la colonia Centro de esta 
ciudad, enfrente de la tienda 
Matusa.

Minutos más tarde arri-
baron al lugar, peritos de la 
Fiscalía General del Estado 
quienes realizaron el levanta-
miento del cuerpo, el cual fue 
trasladado al Servicio Médico 
Forense de Cosamaloapan 
para la necropsia de rigor.

Hasta el momento el occi-
so se encuentra en calidad de 
desconocido.

¡Hallan los cuerpos de 
dos taxistas ejecutados!

de un predio, el taxi con nú-
mero económico 323 del sitio 
Catemaco y a un costado los 
cadáveres dos personas.

Se trataban de los cuerpos 
de Abraham Pérez Escobar, de 
31 años de edad, con domicilio 

en la colonia El Rodeo y de Ig-
nacio Vásquez Sacramento, de 
27 años de edad, ambos taxis-
tas y originarios de ese mismo 
municipio, quienes presenta-
ban golpes contusos y heridas 
de arma blanca.

Al sitio arribaron detecti-
ves de la Policia Ministerial 
y personal de Servicios Pe-
riciales, quienes realizaron 
la criminalística de campo y 
el traslado de los cuerpos al 
SEMEFO.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

A raíz de la sequía que 
mostraron los bolsillos del 
personal de la Dirección 
General de Transporte Pú-
blico del Estado y su dele-
gado Sósimo Antonio Sán-
chez Vargas por la pasada 
vera electoral, ayer salieron 
nuevamente a las calles en 
busca de obtener recursos 
económicos por medio de 
las famosas y tradicionales 
“mordidas”.

Fue desde las primeras 
horas de ayer cuando ele-
mentos de dicha agrupación 
encargada del transporte pú-
blico en este y otros munici-
pios aledaños, se dieron a la 
tarea de iniciar un programa 
auto llamado “charolazo”.

Con el cual pretenden se-
guir demostrando que son 
la agrupación que más ejer-
ce la corrupción en contra de 
taxistas y uniones de trans-
portistas, ya que implemen-
taron los famosos operativos 
sobre diversos puntos de la 
ciudad para poder exprimir 
económicamente a decenas 

¡Asaltaron “Maxicarne”!
�Amagaron con 
armas de grueso 
calibre a los em-
pleados y les qui-
taron un jugoso 
botín

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. 

Dos sujetos armados que 
viajaban a bordo de un caba-
llo de acero, concretaron el ro-
bo en el interior de la carnice-
ría “maxi carne” que se ubica 
en pleno centro de la ciudad.

Fue la tarde noche de ayer 
cuando empleados del cita-

do comercio de carnes selec-
tas, fueron visitados por dos 
amantes de lo ajeno que al 
ingresar al establecimiento 
ubicado en la esquina de las 
calles Melchor Ocampo y 
Marco Antonio Muñoz del 
centro de la ciudad y tras ser 
amagados con armas de altos 
calibres por los delincuentes, 
les fue imposible evitar que se 
consumara el robo.

Ya que los asaltantes se 
adueñaron del dinero de la 
venta del día para después 
partir con rumbo desconoci-
do, mientras que los agravia-
dos dieron parte a las autori-
dades policiacas que jamás se 
hicieron notar sobre el punto 
indicado y hasta el cierre de 
esta edición se desconoce el 
monto total del botín obteni-
do por los malvivientes.

Sujetos armados concretaron el robo en el interior de la carnicería “maxi 
carne” que se ubica en pleno corazón de esta ciudad. (GRANADOS)

¡Inició el programa “Charolazo”!

de taxistas.
Cabe señalar que Sán-

chez Vargas asumió el pa-
sado 11 de mayo del pre-
sente año, el puesto como 
delegado de dicha corpora-
ción a raíz de la destitución 
que sufrió de manera ines-
perada su antecesor Luis 
Antonio Mendoza García 
y se comprometió a poner 

el orden en el Transporte 
Publico.

Acción que hasta el día 
de hoy no se ha visto clara, 
ya que se presume que di-
cho servidor público conti-
núa recibiendo las famosas 
cuotas de parte de agrupa-
ciones de taxistas, urbane-
ros y transportistas.

Delegado de Transporte Público y 
su personal dan inicio al programa 
“charolazo”, tras exprimir econó-
micamente a decenas de taxistas. 
(GRANADOS)

¡Tristeza en Sayula por la 
muerte de dos jóvenes!
�Las horrososas imágenes que se vieron ayer en el mu-
nicipio sayuleño siguen fi jas en la mente de los ciudadanos

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

El olor a pólvora y el do-
lor continúa estando pre-
sente sobre cada una de las 
familias de los cuatro suje-
tos que fueron abatidos a 
plomo por sujetos descono-
cidos, el pasado domingo 
en el lavado de autos “La 
Espuma!, que se encuentra 
en Sayula de Alemán.

Como se informó en la 
pasada edición eran apro-
ximadamente las 16:00 ho-
ras, cuando un grupo de 
sujetos fuertemente arma-
dos que tenían en la mira 
acabar con vida del conoci-
do Omar Medina Cervan-
tes alias “Cuello de Toro”, 
arribó al citado lavado de 
autos donde se encontraba 
presente su objetivo y tras 
accion ar varios disparos 
en su contra, lograron con-
cretar su objetivo y acabar 
también con las vidas de 

otros tres sujetos.
Entre los cuales resalta el 

hijo de ingeniero José “Che-
pe” Rosas, que en vida res-
pondía al nombre Daniel 
Alonso Rosas Sagrero de 21 
años de edad y se desempe-
ñaba como el encargado del 
citado comercio, así como los 

otros dos empleados de nom-
bres Alfredo López Andrés 
de 22 y Ariel Octavio Osorio 
Ambrosio de 21 años de edad 
ambos domiciliados en el 
municipio mencionado.

Autoridades ministeriales 
dieron inicio a la carpeta de 
investigación correspondien-

te a este atentado y trans-
curridas más de 24 horas 
de haberse registrado, solo 
mantienen como línea de in-
vestigación que fue un ajuste 

de cuentas entre integrantes 
de grupos delictivos y que los 
tres empleados corrieron con 
la desdicha de estar en el lu-
gar y hora equivocada.

Referente a los respon-
sables de haber cometido 
este vil acto, no hay indicios 
sobre sus paraderos ya que 
la unidad en que viajaban 
antes y después del atenta-
do, fue estampada sobre un 
muro de concreto que sos-
tiene el puente libramiento 
III Acayucan-Sayula donde 
quedó abandonada dicha 
unidad y en su interior 
fueron localizadas las ar-
mas largas con que dieron 
muerte al “Cuello de Toro” 
y los tres empleados del au-
to lavado.

Los cuerpos de los occi-
sos fueron velados por fa-
miliares y amistades en sus 
respectivos domicilios y se 
espera que este día reciban 
una cristiana sepultura 
en los camposantos de los 
municipios de Acayucan y 
Sayula.

El blanco del violento atentado ocurrido el pasado domingo en Sayula, era “Cuello de 
Toro” señalaron extra ofi cialmente autoridades policiacas. (GRANADOS)

Los otros tres fallecidos eran empleados del lavado de autos y al corrieron con 
la desdicha de recibir varios impactos de la bala que los llevaron a la muerte. 
(GRANADOS)

El recuerdo de aquel atentado ocurrido en el lavado de autos “Espuma”, aún está presente en las mentes de cientos 
de sayuleños. (GRANADOS)

¡Uno de la Francisco Villa 
sufrió fuerte accidente!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Intrépido motociclista iden-
tificado con el nombre de Hu-
go Hernández Baltazar de 35 
años de edad domiciliado en la 
colonia Francisco Villa de esta 
ciudad, derrapa a bordo de su 
caballo de acero y tras resultar 
lesionado fue ingresado al Hos-
pital Civil de Oluta.

Fue la madrugada de ayer 
cuando se registraron los he-
chos sobre la calle Juan de la 
Luz Enríquez casi esquina con 

la calle Corregidora del barrio Villal-
ta de esta ciudad.

Donde la humedad de la cinta 
asfáltica y el exceso de velocidad 
con que era manejada la motocicle-
ta Italika FT-125 color rojo con pla-
cas de circulación J21EM por parte 
del señor Hernández Baltazar, pro-
vocaron que se diera el accidente.

Del cual resultó poli contundido 
el conductor de la unidad de dos 
ruedas y tras ser auxiliado por algún 
cuerpo de rescate, fue trasladado 
hacia el nosocomio mencionado 
para que recibiera las atenciones 
médicas necesarias.
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GILBERTO REYES MACIEL

ACAYUCAN, VER, VER.

La soledad fue la supuesta causa de 
que la comerciante Griselda Uscanga 
Martínez intentara quitarse la vida el 
fin de semana, quien desesperada to-
mó un frasco de herbicida y le dio va-
rios tragos que la pusieron entre la vida 
y la muerte.

Cerca de las 18:45 la ambulancia de 
la Cruz Roja recibió una llamada tele-
fónica por parte de su hermana quien 
a gritos pedía a los paramédicos que 

llegaran lo más rápido posible ya que 
Griselda había intentado quitarse la vi-
da intoxicándose.

La Cruz Roja llegó al domicilio ca-
llejón Cartas del barrio Villalta y se en-
contraron con Griselda Uscanga Mar-
tínez quien estaba media inconsciente 
con un  fuerte dolor en el estomago,  los 
paramédicos de inmediato le prestaron 
los primeros auxilios y la trasladaron al 
Hospital Oluta Acayucan.

Fue su hermana Mayra Sigrid Us-
canga Martínez quien la acompaño 
haciéndose responsable en el hospital, 

los médicos de ese nosocomio de inme-
diato la intervinieron y le salvaron la 
vida, al parecer ya se encuentra fuera 
de peligro.

Según lo mencionado por sus fami-
liares que ella vive sola en un cuarti-
to de renta,  que su trabajo es vender 
raspados por la tarde afuera de su do-
micilio del callejón Cartas, pero que 
durante el día la notaron muy callada 
y deprimida pero que nunca pensaron 
que intentaría quitarse la vida.  

    
 GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER

Después de estarse refres-
cando la garganta en una 
cantina, a Luis Bartolo Lina-
res de 24 años de edad se le 
cruzaron los cables y comen-
zó a insultar a una mesalina 
a la que intentó golpear.

Los hechos se registraron 
cerca de las 9:45 de la noche 
en la calle Morelos esquina 
con Miguel Hidalgo, lugar 
hasta donde corrió la traba-
jadora de un bar de Oluta 
para salvar su integridad fí-
sica, sin embargo el sujeto la 
siguió pero se encontró con 
la patrulla de donde descen-
dieron los elementos policia-
cos y lograron su detención.

De aguilita lo llevaron a 

la comandancia municipal 
y después lo encerraron en 
la cárcel preventiva ya que 
se encontraba muy agresivo, 
mas tarde llegaron sus fami-
liares quienes abogaron por 
el sujeto comprometiéndose 
que no le volvería a faltar a 
nadie y que se lo llevarían 
para su casa y volvió a ser 
libre.

Luis Bartolo Linares de 
24 años de edad dijo tener 
su domicilio en la calle los 
Robles de la colonia San Pa-
blo perteneciente a la cabe-
cera municipal, la persona 
agredida dijo que no quiere 
problemas otorgándole el 
perdón y recuperando su li-
bertad el vecino de la colonia 
San Pablo.  

VERACRUZ

La noche de este lunes, 
un hombre de entre 30 y 40 
años fue hallado muerto a las 
afueras de la localidad de Li-
mones sobre la carretera San-
ta Fe-Tenenexpan.

Alrededor de las nueve 
de la noche, un grupo de ve-
cinos de las localidades ale-
dañas reportaron mediante 
llamadas anónimas al núme-
ro 911 sobre la presencia del 
cuerpo.

De acuerdo al reporte, el 
cadáver se encontraba lleno 
de sangre a las afueras de 
unos locales de comida, a 
aproximadamente 20 metros 
del entronque con la carretera 
número 140 Veracruz-Xalapa.

Elementos de la Policía Es-
tatal fueron alertados y tras 
llegar al punto, confirmaron 
el hallazgo, por lo que inicia-
ron con la cadena de custodia 
y acordonaron la escena del 
crimen.

Según se dijo, el cuerpo 
presentaba heridas en el tó-
rax, vestía camiseta blanca, 
bermuda azul marino, tenis 
blancos, complexión robusta, 
cabello rapado, tez morena y 
estatura promedio.

Momentos después, ele-
mentos de la Fiscalía Regio-
nal realizaron su llegada 
para tomar conocimiento, 
recoger el cadáver que al mo-
mento no ha sido identifica-
do y abrir la indagatoria.

Vecino de Oluta andaba hasta las 
chanclas y cacheteó a mesera

¡Lo rociaron 
de plomo!

Acayuqueña intenta quitarse 
la vida tomando herbicida

¡De cinco balazos 
lo matan dentro 
de su casa!

VERACRUZ

Un hombre de 52 años de 
oficio taxista fue asesinado 
de cinco impactos de bala en 
el interior de su casa a ma-
nos de hombres armados. 
Lo anterior causó la intensa 
movilización de los cuer-
pos de seguridad pública y 
ministeriales.

Los hechos sucedieron 
la noche de este lunes en la 
esquina de las calles Chofita 
de la Hoz y Josefina del Río 
Melo del fraccionamiento 
Villa Rica, al norte de la ciu-
dad hasta donde llegaron 
personas portando armas 

de fuego.
De acuerdo a los prime-

ros reportes, los agresores 
llegaron hasta el domicilio 
también ocupado cómo Igle-
sia cristiana, subiendo hasta 
la primer planta donde ubi-
caron en una de las recama-
ras a quien más tarde fue 
identificado cómo Benjamín 
S.F. de 52 años apodado “El 
Halcón” o el “El Benja”.

Datos aportados señalan 
que los victimarios son me-
diar palabras dispararon en 
repetidas ocasiones las ar-
mas de fuego para después 
huir en automóviles.

Los estruendos de los 

disparos llamaron la aten-
ción de los vecinos quié-
nes alertaron a oficiales de 
la Policía Estatal y Fuerza 
Civil quiénes llegaron pa-
ra confitmar la muerte del 
taxista quien quedó en po-
sición fetal con varios im-
pactos de bala.

El lugar fue acordona-
do hasta el arribo de los 
elementos de la Policía 
Ministerial y peritos fo-
renses quiénes realiza-
ron diversas diligencias 

para finalmente trasla-
dar el cadáver al semefo 
para las investigaciones 
correspondientes.

Trascendió por versión 
de personas que prefi-
rieron el anonimato que 
la víctima se encontraba 
enferma, pero meses an-
tes presuntamente venía 
dedicándose a actos ilíci-
tos. Serán las autoridades 
quiénes investiguen di-
chos comentarios.
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VENDO HERMOSOS CACHORROS DOBERMAN Y PAS-
TOR ALEMÁN INFORMES AL TEL. 922  171  0546

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

El día de hoy martes se 
reanudan las actividades 
deportivas en la cancha de 
pasto sintético del Rincón 
del Bosque, en punto de las 
20: 00 horas la jornada 4 re-
activará sus partidos con el 
encuentro entre Carnicería 
Salmos 127 contra Aché. 

Una vez culminado 
dicho partido, estarán en-
trando al terreno de juego 
los Combinados quienes 
reciben a la escuadra de Tel-
mex, el último encuentro de 
la noche se jugará a las 22: 
00 horas cuando los Star re-
ciban al equipo de Pelusas.

El día miércoles se esta-
rán desarrollando también 
tres partidos, los primeros 
en entrar al terreno de jue-
go, serán los de la Clínica 
San Judas quienes en punto 
de las 20: 00 horas se verán 
las caras ante City Bana-

mex, a las 21: 00 horas el 
equipo del Magisterio se 
enfrenta a Yamaha y a las 
22: 00 horas la escuadra de 
Agrotecnicos se enfrenta a 
Eo Solar.

La escuadra de los Espar-
tanos jugará el día jueves, a 
partir de las 20: 00 horas y 
le tocará verse las caras ante 
el equipo del Vodka, a las 
21: 00 horas los vecinitos 
del Barrio San Diego se en-
frentan a la Clínica Llantera 
Moro, mientras que a las 22: 

00 horas el Deposito Logui 
cierra las actividades ante 
los aguerridos.

El viernes se culmina 
esta cuarta fecha, a las 20: 
00 horas el equipo del Rin-
cón del Bosque recibe a los 
Camaradas, a las 21: 00 ho-
ras los de la Chelvrone se 
pelean los tres puntos ante 
Serví express, el último en-
cuentro de la jornada será 
entre el Tamarindo y los del 
ITSA en punto de las 22: 00 
horas.

 � Aguerridos busca la victoria ante Logui. (Rey)

¡Aguerridos busca la  victoria ante Logui!

� El Magisterio se ve las caras ante Yamaha. (Rey)

Los Federales quieren  estar en semifinales
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La tarde de ayer se dieron 
a conocer los horarios para 
los cuartos de final de la liga 
de futbol Vivero Acayucan, 
hoy martes en punto de las 
18: 10 horas comienzan la lu-
cha para avanzar a la fase de 
semifinales.

Los primeros en jugarse 
el boleto a la siguiente etapa 
es el Cristo Negro quien bus-
cará eliminar a los Policías 
Federales que van con todo 
armamento para dejar fuera 
al Cristo Negro, dicho par-
tido se estará jugando el día 
de hoy en punto de las 18: 10 
horas.

El día de mañana miér-
coles los de Abarrotes el 
Amarillo se darán con todo 
ante Macon Ranch quienes 
desataran una guerra civil 
en el terreno de juego, los dos 
equipos lucharan a muerte 
por el boleto a la siguiente 
etapa.

� Los Federales quieren estar en semifi nales. (Rey)

 � Matamoros Sayula se pelea su pase a semis ante JVS Muebles. (Rey)

El tercer semifinalista 
estará definiéndose el día 
jueves en punto de las 18: 10 
horas cuando los del Club 
Cuervos reciba al Deportivo 
Condado, los Cuervos tienen 
lista su estrategia de juego 
para buscar sacar el resulta-
do a su favor.

El día viernes se definirá 

al último semifinalista y es 
que los de Matamoros Sayu-
la reciben a JVS Muebles, los 
Popolucas vienen con toda 
su gente para sacar la victo-
ria y meterse entre los cuatro 
mejores del torneo, al igual 
que los demás partidos este 
también se jugará a las 18: 10 
horas.
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Debido a los constantes 
adeudos por parte de Car-
los López Chargoy, pro-
pietario de los Jaguares de 
Chiapas, el conjunto de la 
selva no podrá participar 
en el torneo Apertura 2017 
del Ascenso MX; sin em-
bargo, una de las interro-
gantes era saber que pasa-
ría con los jugadores de la 
plantilla chiapaneca.

Una vez que no pu-
dieron ser negociados 
durante el régimen de 
transferencias celebrado 
en Cancún, Álvaro Ortiz, 
presidente de la Comisión 
del Jugador, confirmó que 
los futbolistas que perte-
necen a la actual plantilla 
del cuadro del Zoque ten-
drán, cómo máximo, hasta 
el día 4 de septiembre para 
negociar su traspaso con 
cualquier club de la Liga 
MX.

“Hablamos con el presi-
dente de la Liga MX, el se-

CIUDAD DE MÉXICO -

Este Apertura 2017 será diferente. 
Equipos como Pumas y Toluca ya no 
contarán con sus referentes ya que en 
este verano dejaron de formar parte 
del futuro de las dos escuadras.

El conjunto de Universidad Nacio-
nal ya no tendrá más a Darío Verón, 
defensa central que como pocos portó 
la camiseta auriazul y que este agosto 
cumpliría 14 años con el equipo que lo 
convirtió en su capitán e indiscutible 
titular y líder en la zaga. Sin más, la 
directiva y cuerpo técnico decidiieron 
decirle adiós y al no encontrar acomo-
do ni en Liga MX ni en el Ascenso MX, 
el zaguero ahora buscará futuro en 
Sudamérica.

Por otro lado, uno de los pocos can-
teranos que quedaban en el equipo de 
Francisco Palencia y de los pocos juga-
dores que gozaban el solo defender y 
tener amor incondicional por una pla-
yera fue Alejandro Palacios. El portero 
ahora enfrentará la lucha por ascender 
a primera división con el Atlético San 
Luis.

Alejandro Castro también estará 
junto a Pikolín en el nuevo proyecto 

potosino. Castro, que llegó a la UNAM 
tras su paso por Cruz Azul y Estu-
diantes Tecos, vivirá su primera expe-
riencia en la división de plata.

Toluca también dejó ir a uno de sus 
líderes e histórico jugador, Paulo Da 
Silva fue puesto sorpresivamente co-
mo transferible. El defensa central de 
37 años jugó 16 partidos de los 17 en la 
fase regular que se traducen en mil 414 
minutos. En el Draft, no hubo ningún 
acuerdo con el cuadro escarlata por lo 
que deberá seguir su carrera fuera del 
balompié azteca.

Aarón Galindo fue uno de los pila-
res en el esquema de José Saturnino 
Cardozo y con la llegada de Hernán 
Cristante dejó de aparecer en la can-
cha y ahora su futuro es incierto.

Félix Araujo se consolidó como ca-
pitán en Jaguares de Chiapas, el de-
fensa central vivió todo el tormento 
de adeudos con el club felino y antes 
de terminar la temporada tuvo el trato 
con Tapachula FC para jugar en el As-
censo MX.

Por otro lado, una figura del futbol 
mexicano que no brilló lo suficiente 
regresará a la liga de plata con Toros 
de Celaya, se trata de Ángel Reyna un 

delantero prometedor que incluso lle-
gó a ser Campeón de Goleo y seleccio-
nado nacional; disputó Copa Oro en el 
2011 y Confederaciones en el 2013.

Javier Orozco es otro de los jugado-
res que ya no lucirá en primera divi-
sión, el Chuletita pasó de Veracruz a 
Tampico Madero para encarar el As-
censo. Orozco fue jugador de Cruz 
Azul y Santos con quien se coronó en 
el Clausura 2015.

LOS QUE SE 
FUERON EXPORTADOS
Si se completa un último trámite, 

Carlos “Gullit” Peña probará suerte en 
el futbol de Escocia con el cuadro de 
los Rangers. Peña fue ídolo en León y 
alcanzó a ser elemental en la Selección 
Mexicana, pero un bajón y su paso por 
Chivas apagaron todo lo que el ofensi-
vo había demostrado en el bicampeo-
nato esmeralda con el Apertura 2013 y 
Clausura 2014.

Al Gullit lo acompañará Eduardo 
Herrera, promesa en la delantera de 
Pumas que llegó a selección nacio-
nal, pero que nunca logró explotar al 
máximo su talento goleador y jugó los 
últimos meses con el Veracruz.

Les dan prórroga
� El presidente de la Comisión del Jugador aseguró que los ele-
mentos felinos podrán fi char hasta el 4 de septiembre

ñor Enrique Bonilla, sobre 
el tema de los jugadores de 
Jaguares. Le expresamos 
nuestro sentir como Co-
misión y afortunadamente 
llegamos a un acuerdo.

Los jugadores podrán 
negociar con cualquier 
club de su conveniencia 
hasta el día 4 de septiem-

bre, al igual que los selec-
cionados. No nos parecía 
justo que por un tema aje-
no y ellos quedarían des-
empleados”, comentó el 
presidente de la Comisión 
del Jugador.

Por otra parte, el direc-
tivo desconoce la situación 
del club chiapaneco; sin 

embargo, aseguró que no 
existen adeudos con los 
jugadores.

“A nosotros nos cons-
ta que el señor Chargoy 
no tiene adeudos con los 
jugadores. Es verdad que 
llegamos a tener quejas en 
el pasado; sin embargo, lo 
que si te puedo decir es el 

que el señor Chargoy nun-
ca se ha negado a pagar”, 
añadió Álvaro Ortíz.

Por último, el presidente 
de la Comisión del Jugador 
manifestó su compromiso 
con el futbolista profesio-
nal y aseguró estar traba-
jando por bienestar de los 
jugadores.

“Hemos hecho muchas 
cosas, no es la primera vez 
que logramos algo impor-
tante, no se da mucho cré-
dito; sin embargo, nosotros 
siempre estamos trabajan-
do por el bien de los futbo-
listas”, sentenció Ortíz.

CIUDAD DE MÉXICO -

El Benfica se unió a la 
lista de equipos interesa-
dos en los servicios de Hir-
ving “Chucky” Lozano, 
según reveló Andrés Fassi, 
vicepresidente de los Tu-
zos de Pachuca.

“En este momento solo 
puedo decir que el Benfica 
es una hipótesis para Loza-
no, tenemos una oferta del 
Benfica, pero hay otras del 
PSV, Celta de Vigo y Real 
Sociedad”, aseguró el diri-
gente al diario Record de 
Portugal, quien reconoció 
que la propuesta del con-

junto encarnado no es la 
más jugosa.

“Puede que la propues-
ta del Benfica no sea la más 
alta, pero el jugador tam-
bién va a tener una palabra 
en esto, pero es un hecho 
que este verano se va a Eu-
ropa, Lozano siente que es 
la hora de dar el paso, sal-
tar a un campeonato más 
competitivo”, dijo Fassi.

Se dice que Pachuca no 
está dispuesto a soltar a 
su jugador por menos de 
15 millones de euros, pero 
este valor podría bajar si el 
Benfica opta por comprar 
un porcentaje del pase.

� Andrés Fassi, vicepresidente de los Tuzos de 

Pachuca, reconoció que la propuesta del conjun-

to encarnado no es la más alta

Benfica también quiere 
al Chucky Lozano

Las figuras que ya no veremos en la Liga MX
�Referentes de la Primera División del Futbol Mexicano que ya no veremos más

� Pikolín jugará por primera vez en su carrera en la división de plata con el nuevo proyec-
to del Atlético San Luis
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¡Se juegan el pase!
� Los Federales enfrentará al 
Deportivo Cristo Negro en punto 
de las 18 horas en la cancha del 
Vivero Acayucan

Benfica también Benfica también 
quiere al Chucky Lozanoquiere al Chucky Lozano ¡Aguerridos busca la  victoria ante Logui!

� El presidente de la Comisión del Jugador 
 aseguró que los elementos felinos podrán 
 fi char hasta el 4 de septiembre

Les dan 
prórroga

Las figuras que ya no veremos en la Liga MX
� Referentes de la Primera División del Futbol Mexicano 
que ya no veremos más
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