
18ºC23ºC
De Santiago de Cuba parte una expedición formada por tres naves, 
organizada por Diego Velázquez, gobernador de la isla. 110 españo-
les, a las órdenes de Hernández de Córdoba tienen como objetivo la 
conquista de México. Tras 21 días de navegación, descubrirán la pe-
nínsula del Yucatán, arribando a la isla de Cozumel, frente a la costa 
yucateca. Continuarán por Campeche y seguirán hasta el río Champo-
tón, donde serán atacados por treinta mil indígenas que les causarán 
enormes bajas. Hernández de Córdoba se tendrá que retirar malherido 
y regresará a Cuba con sólo dos de los suyos. Poco después fallecerá 
como consecuencia de las heridas recibidas. (Hace 500 años)
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER

 El licenciado Sabino Mora 
Alarcón, rindió protesta ayer co-
mo nuevo Director del Instituto 
Tecnológico de Acayucan, en sus-
titución del ingeniero Luis Alberto 
Escamilla Ortiz.

Reparten el pastel
Yiiiijjaaaaa…

Ya se le hizo
a Sabino, ya 
es director
del ITSA
�Por fi n se realizó el tan 
anunciado cambio; dejan 
con el bat al hombro a ya 
saben quien, eterno tirador

A ver si puede meter mano…

Llega Wilbert Toledo por
quesito fresco a CAEV
�Se mueven piezas en año electoral; quitan posiciones a los inútiles 
de los Baruch

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Eterna fuga de agua, ya
afecta concreto hidráulico
�Denuncian vecinos de la colonia “Revolu-
ción” que el problema es desde hace varios 
meses y nadie actúa

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 En la colonia Revolu-
ción desde hace varios 
meses, miles de litros de 
agua se desperdician so-
bre la calle Antonio Se-
rralde, a causa de esto la  

loza de concreto hidráu-
lico está sufriendo daños 
severos, y se hunde cada 
vez más, los vecinos no 
saben exactamente que 
ocasione la filtración del 
vital líquido, pues refie-
ren que el agua viene del 
terreno del GRECO.

Daños estructurales en 3 cuadras de la colonia Revolución. 
(Montalvo)

Quieren maestro para sus pequeños
�Padres de familia de Aguilera “toman” jardín de niños y amenazan con 
bloquear carretera

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Padres de familia del jardín de niños “Gre-
gorio Méndez”, de la comunidad de Aguile-

ra, tomaron la instalaciones educativas en 
protesta por la falta tres profesores, afirman 
que si no tienen una respuesta, el siguiente 
paso es tomar la carretera transístmica.

Se van a condenar,
le roban a diosito

�Vuelven a saquear la Capilla “Cruz 
del Calvario” de Las Cruces

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER

 Una vez más se introducen a robar a la ca-
pilla “Cruz del Calvario”, que se ubica en la co-
lonia “Las Cruces”, de donde sustrajeron imá-
genes religiosas como el Cristo y otros objetos,

Gestiona 
María Luisa 

Prieto 
el programa 
“Ver por ti”

�Con este, 30 perso-
nas se verán benefi ciadas 
con una operación para 
cataratas

Busqué la manera 
de gestionar este 

apoyo para ayudar a gente 
de este municipio que en 
su mayoría son personas 
adultas y de escasos re-
cursos las cuales primera-
mente dios estarán recu-
perando su vista con esta 
campaña de salud”

María Luisa Prieto Duncan
Alcaldesa de Villa Oluta.

Que se protejan la
“choya” motociclistas
�Tránsito puso en marcha el progra-
ma “casco seguro”; sino cumplen les 
cae la “voladora”

Por: Fabián Antonio Santiago Hernández

ACAYUCAN, VER.

Es importante que los motociclistas utilicen 
el casco protector y de esta forma proteger su 
integridad en caso de accidentes, dijo el dele-
gado de tránsito Eduardo Evaristo López Mar-
tínez, al poner en marcha el programa “Casco 
Seguro”, que busca concientizar a los conducto-
res de motocicletas.
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Luis Velázquez

Fernando López Arias lo decía así:
“Suplente, ni de Dios”.
Y bajo tal filosofía de vida fue procurador General de la 

República con Adolfo López Mateos, senador de la república y 
gobernador de Veracruz.

Ahora, medio siglo después, 50 años, una mujer priista, Le-
ticia del Puerto Tinajero, tomó la estafeta y con firmeza dijo al 
CDE del PRI:

“Suplente, ni de la Virgen María”.
Se ignora si la Tinajero tendrá en López Arias su símbolo 

patrio. Se ignora si la frase bíblica habría nacido desde el fondo 
de un corazón político encabritado. Al natural, digamos.

El caso es que ella fue presidenta del CDE del PRI en Córdo-
ba y regidora en el Ayuntamiento, y ahora cuando se desem-
peña como secretaria General de “Vía Veracruzana”, la asocia-
ción política fundada por Felipe Amadeo Flores Espinoza, ex 
de todo, menos de gobernador, simple y llanamente, la tum-
baron del caballo a la mitad del río, sin ninguna cortesía, ni 
menos, por tratarse de una mujer, oh “Cuota de género”.

Incluso, durante varios días y semanas las elites priistas 
le hicieron creer que era la candidata a diputada local por el 
distrito de Córdoba.

Peor tantito, hasta le treparon a un helicóptero dos, tres ve-
ces, en giritas regionales.

Y de pronto, zas, se atravesó el diputado federal, Érick Ale-
jandro Lagos Hernández, en alianza con su “Antorcha Cam-
pesina” y ungieron a la diputada local, Janeth Cruz, como la 
candidata.

La “Antorcha Campesina” que en el duartazgo organizaba 
marchas cabildeadas por Érick Lagos, subsecretario y secre-
tario General de Gobierno, para loar con todo y sin medida a 
Javier Duarte.

Entonces, el mensajero del CDE del PRI quiso arreglar el 
entuerto y ofreció a la Tinajero la suplencia de Janeth.

“Suplente, reviró, ni de la Virgen María”.

La idea tanto de la directora de la 
Limpia Pública Rosalba Cortes como la 
del supervisor en Oluta Gabriel Reyes 
Maldonado es tener un Municipio Lim-
pio, y esto es bastante bueno, porque se  
puede palpar el interés que tienen por 
tener tranquila a la contadora, quién se 
ha preocupado por tener su Municipios 
limpios.

Bueno esto nos lo contó en los prime-

ros días de haber tomado posesión Ro-
salba y Gabi, pero como dice el refrán, 
que del dicho al hecho hay mucho tre-
cho, y aunque parezca mentira en el ba-
rrio segundo hay muchos problemitas.

El primordial obstáculo es que cuan-
do Kuri estuvo en su administración, 
impuso a este barrio, unos basureros 
gigantes en plena calle y que algunos 
vecinos aunque un poco molestos tivie-

Y mire el lector que la Virgen María era madre de Jesús, 
asesinado en la cruz por los fariseos ambiciosos de poder 
público, político, social y económico.

“LOS VIAGRAS”, PARTIDO POLÍTICO

En su rancho “La chicharra”, en Cotaxtla, donde hace 
experimentos genéticos, entre otras tareas utópicas, Felipe 
Amadeo Flores Espinoza, escuchó el informe sobre la gui-
llotina pesada derruyendo la esperanza de su equipo en 
“Los Viagras”.

Uno a uno le fueron desgranando la esperanza de la ma-
zorca social desde la Tinajero tumbada como candidata a la 
curul local hasta su dirigente estatal, Mario Tejeda Tejeda, 
sacrificado de última hora como aspirante a la diputación 
federal, hachazo canijo del diputado federal, Jorge Carvallo 
Delfín, declarado héroe civil por las Utreras (madre e hija 
en el poder) de Soledad de Doblado.

Ese día estaba cumpliendo 71 años de edad y estaba listo 
para viajar a la Ciudad de México y celebrarlos allá, cha-
poteando en el lago de Xochimilco en una chalupa con el 
nombre Veracruz.

Pero antes de partir expresó la sabia decisión filosófica 
de dar el siguiente paso con su “Vía Veracruzana”, y dijo:

“Seremos un partido político”.
Y “Los viagras” de norte a sur y de este a oeste ya lo 

saben.
El tótem de Cotaxtla, ex presidente del CDE del PRI, ex 

secretario General de Gobierno, ex procurador de Justicia, 
ex diputado local y federal, ex director de Seguridad Públi-
ca, sobreviviente de nueve gobernadores, mínimo desde 
Rafael Hernández Ochoa, está más fuerte que nunca en su 
ánimo social.

Tan es así que Delia Pensado, la ex presidente municipal 
de Alvarado, lo sigue llamando:

“Indio Cara Dura”.
Y el “Indio Cara Dura” buscará, entonces, la autonomía 

política a tono con lo que Albert Camus decía que hacia el 
final de la vida el ser humano siempre busca recuperar un 
poco de la dignidad perdida en el camino.

La mismita dignidad que las elites rojas encumbradas en 
el poder efímero le han negado. Incluso, con desdén y altivez.

AMIGOS “A PRUEBA DE BOMBA”

Flores Espinoza es un político mesurado, prudente, se-
reno y paciente. Igual, o mejor que otros, conoce los gru-
pos y grupitos, sectas y tribus, clanes y hordas políticas de 
Veracruz.

Ene número de veces ha caminado Veracruz y por tierra.
Disciplinado, además, como por ejemplo, cuando Fidel 

Herrera Beltrán lo enviara de candidato a diputado federal 
al distrito de Huatusco, donde todo el mal karma del mundo 
estaba en contra del PRI y ganó en las urnas.

Y como Fidel lo había enviado a perder, pero sin decirle, 
durante tres meses le dejó de hablar y ni siquiera, vaya, le 
contestaba el teléfono, y cuando un día el encuentro fue in-
evitable, Felipe Amadeo le dijo:

“Nunca me dijiste que me enviaste a perder. Y si me lo 
hubieras dicho así habría sido”.

Ahora, todo indica que en el CDE del PRI lo miran y tra-
tan con menosprecio, porque le cerraron todas las puertas a 
su “Vía Veracruzana”, incluso, a su líder estatal, Mario Teje-
da, argumentando que en el Fidelato derrotó en la interna a 
Joe de Lara, pero fue derrotado ante el candidato panista en 
el distrito de Boca del Río.

Quizá desde el búnker rojo reprochen a Felipe Amadeo 
su amistad con Miguel Ángel Yunes Linares que uno y otro 
han mantenido encima de las pasiones desbocadas de la po-
lítica, pues están asentadas en raíces profundas.

Ellos dos amigos, amigas sus esposas y amigos sus hijos, 
por ejemplo.

Pero, bueno, si es cierto como dice el ranchero que “no hay 
enfermedad que dure cien años ni enfermo que los aguante”, 
el momento ha llegado.

“Vía Veracruzana” cabildeara ante la autoridad electoral 
para volverse partido político.

Y, entonces, Flores Espinoza y los suyos alcanzarán la más 
alta dimensión estelar en la vida como es la libertad, la inde-
pendencia y la autonomía.

Allá que el PRI siga derrumbándose…, con los mismos 
males del siglo pasado (“El dedazo”, entre otros) que lo han 
vuelto tan viejo como el partido de Vietnam.

Expediente 2018

“Suplente, ni de la Virgen María”

De aquí y de allá

�Hace falta  la presencia de la directora de 

Limpia Pública

�Si la montaña no viene a ti, tú debes ir a la 

montaña

POR ENRIQUE REYES GRAJALES.

ron que aceptarlo, y como las 
costrumbres se hacen leyes, 
los basureros ahí permane-
cieron, mientras que en otros 
barrios cada vecino tiene que 
sacar la basura ahí frente a su 
casa y con estos no hay pro-
blemas, mientras que otros 
tuvieron que aguantar otra 
administración más, pero ya 
es justo que quiten los enor-
mes basureros en plenas ban-
quetas de las calles.

Yy si usted le agrega que 
algunos vecinos sin esperar 
que pase la campana desde 
muy tempranito sacan su ba-
sura y algunos has tripas, pa-
ra hecharlas al basurero, total 
ellos no soportan los fétidos 
olores y los perros que se de-
dican a regarlas, la directora 
como el supervisor quedaron 
en darse una vueltecita por 
este rumbo pero hasta la fe-
cha no lo han hecho.

Ayer todavía se veía el 
basurero que estaba deposi-
tado desde el martes pasado, 
a quienes llegan a depositar 
estos desechos no les importa 
si pasa la campana o no, ellos 
los que quieren es deshacerse 
de sus desperdicio, no saben 
si el día es festivo o no, lo que 
quiero decir es que hace falta 
el diálogo con estos servido-
res públicos, pero si la monta-
ña no viene a ti, tú puedes ir a 
la montaña.

Por otro lado es un verda-
dero sacrificio para los con-
sumidores que van  a pagar el 
recibo de su luz, el candente 
sol le provocó a don Lino el 
desmayo, dicen que no quisie-
ron estar ahí en Palacio ellos 
mismos optaron por pasarse 
ahí en la casa que está en Hi-
dalgo esquina con Zaragoza, 
pero por hoy esto es todo.

Este es el basurero que se hace en plena calle 5 de Mayo. 
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Con “casco seguro”…

Tránsito pretende 
evitar descalabrados

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

Es importante que los 
motociclistas utilicen el 
casco protector y de esta 
forma proteger su integri-
dad en caso de accidentes, 
dijo el delegado de tránsito 
Eduardo Evaristo López 
Martínez, al poner en mar-
cha el programa “Casco 
Seguro”, que busca con-
cientizar a los conductores 
de motocicletas.

El delegado de tránsito, 
destacó ante un grupo de 
alumnos de la escuela pri-
maria “Hilario C. Salas”, y 
de motociclistas de la agru-
pación “Ángeles Motori-
zados”, la importancia de 
utilizar este protector tanto 
por los conductores, como 
por los acompañantes de 

los motociclistas.
Indicó el funcionario 

que se busca concienti-
zar a los motociclistas, 
que el casco es de mucha 
importancia.

Entrevistado el delega-
do, dijo que al involucrar 
en este tipo de campañas 
a los estudiantes es pa-
ra ir creando una cultura 
de prevención vial, “que 
vayan sabiendo la impor-
tancia en este caso del uso 
del casco para preservar la 
integridad”.

Posterior a la plática, 
salieron por las princi-
pales calles de la ciudad, 
con cartelones alusivos a 
esta campaña, para que la 
ciudadanía se entere y se 
sume a tomar las medidas 
necesarias para preservar 
la vida.

“Casco Seguro” es el programa implementado por Tránsito para con-
cientizar a los motociclistas.

A ver si puede meter mano…

Llega Wilbert Toledo por
quesito fresco a CAEV
�Se mueven piezas en año electoral; quitan po-
siciones a los inútiles de los Baruch

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER

 Wilbert Toledo Toledo, 
es a partir de ayer el nuevo 
director de la Comisión de 
Agua del estado de Vera-
cruz, en sus oficinas opera-
doras de esta ciudad.

La oficina operadora del 
servicio de agua, estaba 
operando con una encar-
gada interina, tras la remo-
ción de Emanuel Doroteo 
Valentín, quien solo estuvo 
un corto tiempo.

En su lugar quedó de 
manera interina la admi-
nistradora Martha Gabrie-
la Rivera Fernández, quien 
cerró así el año 2017.

Este miércoles, en el 
transcurso de la mañana, 
por instrucciones del direc-
tor general  de CAEV, tomó 
posesión como nuevo di-
rector de la CAEV Acayu-
can, el ingeniero Wilbert 
Toledo Toledo, gente muy 
cercana al alcalde Cuitlá-

huac Condado Escamilla y 
hermano del actual tesore-
ro municipal José Alberto 
Toledo Toledo.

Se sabe que Wilbert es 
amigo desde la infancia del 
munícipe, por eso al tenerle 
toda la confianza, lo colo-
có en este puesto para que 
le ayude a resolver el gran 
problema que hay.

La ciudadanía se ha 
quejado por el mal servicio 
que presta la CAEV, pero 
además se quejan de los 
elevados costos.

Toledo Toledo, sosten-
drá este día un encuentro 
con los medios de comu-
nicación, según lo dicho 
por la secretaria de esa 
dependencia, quien dijo a 
los reporteros “Mi nuevo 
jefe es el ingeniero Wilbert 
Toledo Toledo y a partir de 
mañana (hoy jueves) estará 
recibiendo a los periodis-
tas, para explicar cual es 
su plan de trabajo y todo lo 
relacionado a su función en 
la CAEV).

Sin maestros y la única
que hay es una flojonaza
�Padres de familia de un jardín de Aguilera “toman” escuela 
y amenazan con bloquear carretera

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Padres de familia del 
jardín de niños “Gregorio 
Méndez”, de la comunidad 
de Aguilera, tomaron la ins-
talaciones educativas en pro-
testa por la falta tres profeso-
res, afirman que si no tienen 
una respuesta, el siguiente 
paso es tomar la carretera 
transístmica.

La señora Lucía Cruz Do-
mínguez, presidenta de la so-
ciedad de padres de familia 
dijo: “Los 82 padres de fami-
lias decidimos tomar las ins-
talaciones del jardín, ya que 
nos hacen falta tres profeso-
res, pero además pedimos 
que sea removida la maestra 
Ileana Lavalle Rendón, ya 
que desde hace tiempo, ha 
pedido muchas incapacida-
des, motivo por el cual los 
niños han perdido muchas 
clases y no nos dan solución, 
faltan mas maestros, la di-
rectora cubre un grupo que 
no tiene maestro, el tercero 

B” tomó vacaciones  y regre-
saba a principios de este año, 
la maestra que nos manda-
ron solo estuvo dos meses, la 
mandaron a llamar le dieron 
su plaza y nos abandonó el 
grupo y ahorita estábamos 
esperando que regrese la 
maestra que le tocaba el gru-
po de segundo, pero resulta 
que presentó su renuncia y 
hasta ahorita no nos han da-
do solución con un maestro, 
nuestros hijos no han apren-
dido nada sinceramente, no 
saben ni escribir su nombre.

Nosotros tomamos el 
plantel porque hay muchas 
situaciones, nos faltan tres 
maestros, está el caso de la 
maestra Ileana, de otro profe-
sor que también se fue y dejó 
el grupo y ahorita solo está 
una maestra de reemplazo y 
el grupo de nosotros que está 
sin maestro, lo está atendien-
do la directora, pero nosotros 
sabemos que no es trabajo de 
ella, no se le pone la atención  
como debe ser.

La supervisora escolar 
Margarita Ortiz Cruz, está 
enterada de este asunto, vi-
no, levantó un documento y 
esperemos que nos de una 
solución”, dijo la madre de 
familia.

Por otro lado denuncia-
ron que madres de familias 
fueron intimidadas por la 
profesora Ileana, quien envió 
audio diciendo que tomaría 
represalias si acudían a la to-
ma de la institución.

b tampoco tiene maestro, 
por lo que no nos vamos a 
mover de aquí, hasta que las 
autoridades educativas nos 
den una solución, de lo con-
trario vamos a bloquear la 
carretera”.

Por su parte la señora Ja-

queline Román Morrugares, 
dijo: “Nuestros hijos no han 
tenido maestros desde que 
inició el ciclo escolar, nos 
mandaron a cubrir a una 
maestra según por seis me-
ses, porque la maestra que les 
tocaba al grupo de “segundo 

Madres de familia denuncian que la profesora Ileana envió audios amedren-
tándolas para que no fueran a la protesta.

En Las Cruces…

Ladrones sacrílegos,
saquean una capilla

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

 ACAYUCAN, VER.

Una vez más se introdu-
cen a robar a la capilla “Cruz 
del Calvario”, que se ubica 
en la colonia “Las Cruces”, 
de donde sustrajeron imáge-
nes religiosas como el Cristo 
y otros objetos, aunque re-
portan vecinos que fueron 
recuperados en una casa 
abandonada.

Los vecinos de la mencio-
nada colonia se mostraron 
indignados por que personas 
desconocidas se introdujeron 
a la mencionada capilla, lle-
vándose la imagen principal 
de la capilla (un cristo cruci-

ficado grande) así como otros 
objetos del mencionado re-
cinto religioso.

Los molestos vecinos co-
mentan que hace dos años, de 
la misma forma se metieron 
a robar y hasta rompieron la 
imagen de la virgen, causan-
do molestia e indignación en 
la comunidad católica.

Por lo que ahora se repite 
la historia, sujetos malinten-
cionados se metieron a la ca-
pilla y perpetraron el robo.

Mientras que más tarde, 
reportan vecinos que recu-
peraron el cristo que había 
sido sustraídos de la capilla 
católica, mismas que esta-
ban en una construcción 
abandonada.

No totol…

Llega Sabino Mora al ITSA,
ahora si a comer con manteca
�Se fue Luis Alberto Escamilla, un reto pa-
ra el oluteco mantener el nivel y tranquilo ese 
criadero de grillos

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

El licenciado Sabino Mo-
ra Alarcón, rindió protesta 
ayer como nuevo Director 
del Instituto Tecnológico de 
Acayucan, en sustitución 
del ingeniero Luis Alberto 
Escamilla Ortiz.

Fue durante la mañana 
de este miércoles, cuan-
do el licenciado Alejandro 
Torruco Vera Director de 
Educación Tecnológica, en 
representación del Gober-
nador del Estado, licenciado 
Miguel Ángel Yunes Linares 
y del Secretario de Educa-
ción de Veracruz, licenciado 
Enrique Pérez Rodríguez, 
encabezó el acto protocola-
rio de cambio de director de 
la institución.

El director saliente, 
agradeció al personal de la 
institución, a los alumnos, a 
las autoridades estatales y 
de la región, quienes contri-
buyeron al engrandecimien-
to de la institución, que hoy 
cuenta con extensiones 
en Jáltipan, Soteapan y 
Uxpanapa.

Sabino Mora, agradeció 
al gobernador del Estado la 
confianza que han deposi-
tado en el y se comprometió 
a trabajar bajo ese esquema 
de coordinación, entre el 
personal docente, adminis-
trativo, los sindicatos, para 

brindarle al alumnado una 
mejor calidad educativa.

Por su parte Alejandro 
Torruco Vera,  le exhortó a 
continuar trabajando bajo 
el conocimiento científico 
y tecnológico mediante la 
investigación, la innovación 
y el uso de nuevas tecnolo-
gías, incorporando los valo-
res éticos y morales para la 
formación de un ser huma-
no capaz de responder a los 
nuevos retos que impone la 
sociedad.

Dijo que la instrucción 
del gobernador Miguel Án-
gel Yunes Linares, es que se 
tenga una visión de futuro 
compartido para reorgani-
zar y modernizar el sistema 
de educación tecnológica 
y colocar a Veracruz en un 
mejor nivel de competitivi-
dad académica.

En este evento, estuvie-
ron presentes, el director 
saliente, doctor Luis Alberto 
Escamilla Ortíz, el diputado 
local, Tito Delfín Cano, así 
como el ex alcalde de Oluta, 
Jesús Manuel Garduza Sal-
cedo; el regidor quinto de 
Acayucan, Fernando Mora-
les Juárez; el regidor cuarto, 
Eduardo Gómez Mariño; 
Genaro Reyes Velasco, pre-
sidente del Concejo Muni-
cipal de Sayula de Alemán 
y Juan Velázquez en repre-
sentación del alcalde Aca-
yucan, Cuitláhuac Condado 
Escamilla.

Sabino Mora Alarcón, rindió protesta como nuevo director del 
ITSA
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El accidente ocurrió en al puente Kizad en la 
ciudad de Al Samha, la densa neblina impe-
día la vista a los conductores, por lo que al 
menos 40 vehículos se estrellaron

Al menos 22 personas resultaron he-
ridas después de una carambola de 
44 vehículos en una carretera de Abu 
Dabi, esto debido a una fuerte neblina 
que impedía una buena visibilidad.
El accidente ocurrió ayer por la maña-
na en el puente Kizad en Al Samha, y 
las autoridades creen que además de 
la neblina, los múltiples choques se 
debieron a las altas velocidades que 
los automovilistas toman en esa zona.
En el video se observan varios vehí-
culos parados y personas en el acota-
miento, gritándole a otros automovi-
listas que se quiten del lugar.
En un momento se escucha un fuerte 
golpe y varios coches derrapando, y en 
unos segundos aparece un tráiler, que 
golpea a varios automóviles que esta-
ban parados en la zona.
De los 22 heridos, al menos dos per-
sonas tuvieron heridas graves y fueron 
trasladadas a un hospital.
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Carambola de 
44 vehículos
por neblina 
en Abu Dabi

Salina Cruz, Oaxaca

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) 
informó que la madrugada de ayer a las 
03:21 se registró un sismo de 5.0 grados 
con epicentro al sur de San Pedro Pochutla, 
Oaxaca.
El sismo tuvo una latitud de 15.64 y lon-
gitud de -96.49 y una profundidad de 10 
kilómetros.

Avión aterriza de emergencia 
en aeropuerto de Tampico

Un lesionado y vehículos
incendiados dejan enfrentamientos
en Reynosa

Reportaron en Hidalgo tres
muertes por influenza

Roban 18 vehículos al día
en Tabasco: AMASFAC

Tampico, Tamaulipas

Un avión aterrizó de emergencia tras una 
amenaza de bomba en el Aeropuerto de 
Tampico, Tamaulipas. 
El avión de la compañía TAR aterrizó de 
emergencia en el Aeropuerto Internacio-
nal, ubicado sobre el bulevar Adolfo López 
Mateos.
Elementos de la Policía Federal y Estatal 
atendieron el reporte e indicaron que se tra-
tó de una falsa alarma.

 Reynosa, Tamaulipas

Una persona lesionada y el aseguramiento 
de siete vehículos y dos unidades incendia-
das fue resultado de los enfrentamientos en 
el municipio de Reynosa, entre integrantes 
de grupos delictivos rivales, según reportes 
de las autoridades federales y estatales en 
Tamaulipas.
La Vocería de Seguridad Tamaulipas infor-
mó que personal de la Policía Ministerial, ve-
rifi ca en hospitales de esta localidad fronte-
riza que no se tengan más casos registrados 
durante esta situación de riesgo.
De acuerdo con datos proporcionados por la 
Vocería, los hechos se registraron aproxima-
damente a las 07:10 horas del día de ayer, 
cuando se recibieron reportes de detonacio-
nes en la zona de la colonia Juárez y aleda-
ñas como Alianza Social, y Fraccionamiento 
Ramón Pérez García.
El llamado que fue atendido por personal de 
las corporaciones de seguridad estatales y 
federales, quienes tomaron el control de la 
situación en un promedio de 30 minutos.
Se explicó que, fue un solo evento entre gru-
pos rivales, quienes en su huida realizaron 
disparos en varias calles de las citadas co-
lonias que se encuentran aledañas y hasta 
llegar a una zona de terracería donde fueron 
localizados en una primera vista dos unida-
des motrices incendiadas y posteriormente 
siete vehículos más, en ninguno de los dos 
casos bloquearon vías de comunicación.

Tula, Hidalgo

La Secretaria de Salud de Hidalgo (SSH) 
confi rmó el tercer deceso de una persona 
por infl uenza durante la presente tempora-
da inverna, en municipios de la entidad don-
de se han alcanzado temperaturas de hasta 
-13 grados.
De acuerdo con la dependencia, los decesos 
de la temporada se han registrado en los 
municipios de Nopala de Villagrán, Tulan-
cingo y Tula; además de que en total se han 
confi rmado 53 casos de este padecimiento 
al último corte epidemiológico.
El secretario de Salud del estado, Marco 
Antonio Escamilla Acosta, señaló que, pese 
a que en la actual temporada han prevale-
cido las bajas temperaturas, los casos de 
infl uenza han estado controlados.
Atribuyó esta situación a las medidas pre-
ventivas que la población ha acatado, entre 
ellas acudir a aplicarse la vacuna. Resaltó 
que, de una dotación de 89 mil 292 dosis, 
se tiene un avance de aplicación del 89.4 
por ciento.
En la presente temporada invernal, además 
se han registrado 32 mil 284 casos de In-
fecciones Respiratorias Agudas (IRAS).

Centro, Tabasco

Ayer, la Asociación Mexicana de Agentes de 
Seguros y Fianzas, A.C (AMASFAC) denun-
ció el robo de 18 vehículos diarios en Tabas-
co; con ello, se estima un incremento en el 
costo de seguros por la siniestralidad. 
Así lo dio a conocer su presidenta, Rosa Ma-
ría Cacep Rodríguez; cabe recordar que este 
año al corte de enero,las cifras oscilaban en 
los 15 vehículos robados a diario, por lo que 
urgió en reforzar las medidas ante el creci-
miento de este delito.

GLOBALGLOBAL

Se registró sismo de 5 grados 
en San Pedro Pochutla, Oaxaca

ciones climáticas.Enlace del  vi-
deo: https://www.youtube.com/
watch?v=t6SJoiRmchk 

Después del accidente, las autorida-
des de tráfi co pusieron a disposición 
autobuses para transportar a más 

personas, prohibieron el paso 
de tráileres y mandaron alertas 
por redes sociales por las condi-

La tarde de este martes fue detenido 
el exdirector general de la Fuerza Civil, 
Roberto González Meza, quien ya está 
siendo trasladado a los Juzgados del 
Centro de Readaptación Social de Pa-
cho Viejo, en el municipio de Coatepec.

Además, fue capturado el exsecre-
tario de Seguridad Pública, José Nabor 
Nava Holguín, quien relevó en el cargo 
a Arturo Bermúdez Zurita al final del go-
bierno de Javier Duarte.

De acuerdo con versiones extraofi-
ciales, también ha sido aprehendido un 

grupo de policías de dicha dependencia, 
quienes quedarán a disposición de un 
Juez durante las próximas horas.

Todos habrían sido arrestados por 
ser presuntamente responsables de 
desapariciones forzadas durante la ad-
ministración estatal anterior. No obstan-
te, trascendió que también se les acusa-
ría de enriquecimiento ilícito.

De igual manera, estarían involucra-
dos otros mandos de la Secretaría de 
Seguridad Pública.

Inaugura el Gobernador Yunes la  reconstrucción 
de la carretera Actopan-La Bocana

 Con esta obra, se van a comercializar mejor los productos del campo y se atraerá ma-
yor turismo a la zona. Habrá más inversión y se generarán empleos

El Gobernador Miguel Ángel 
Yunes Linares inauguró la recons-
trucción de la carretera Actopan-
La Bocana, lo que va a permitir 
comercializar mejor los productos 
del campo y atraer mayor turismo 
a la región.

El mandatario estatal dijo que 
Actopan es de las zonas más 
productivas y ricas de Veracruz, 
por lo que con esta carretera ha-
brá más inversión y se generarán 
empleos.

Productores de mango, malan-
ga, chayote, caña de azúcar, pe-
pino y jitomate se favorecerán en 
costo y tiempo de traslado, parti-
cularmente, el transporte de corto 
y largo itinerario. Además de que 
esta zona se encuentra ubicada al 

centro de Xalapa y Veracruz, con 
lo que se multiplican las posibili-
dades de comercializar a dos cen-
tros urbanos de gran magnitud.

Informó que esta vía de co-
municación –que estaba en muy 
malas condiciones– se rehabilitó 
con una inversión de 42 millones 
de pesos, poniéndola este día al 
servicio de los habitantes de Acto-
pan, Emiliano Zapata, Úrsulo 
Galván y toda esta región.

El Gobernador Yunes mani-
festó que la rehabilitación de este 
tramo forma parte del Programa 
de Infraestructura Carretera, en el 
cual se están invirtiendo más de 5 
mil millones de pesos.

Detalló otras obras ya conclui-
das, como la reconstrucción de 
la carretera Cardel-Chachalacas, 

la carretera Xalapa-Coatepec y 
la que va de Xalapa a Banderilla, 

Naolinco, Chiconquiaco y Misant-
la, entre otras.

Ingresan a Pacho Viejo a acusados 
de desaparición forzada

 Se trata del exdirector de Fuerza Civil y al ex-
secretario de Segurida Pública José Nabor Nava 
Holguín
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 V   O   Z
DE   LA   GENTE

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

En la colonia Revolución 
desde hace varios meses, 
miles de litros de agua se 
desperdician sobre la calle 
Antonio Serralde, a causa 
de esto la  loza de concreto 
hidráulico está sufriendo da-
ños severos, y se hunde cada 
vez más, los vecinos no saben 
exactamente que ocasione la 
filtración del vital líquido, 
pues refieren que el agua vie-
ne del terreno del GRECO.

Al menos tres cuadras 
de la calle Antonio Serralde 
están en esta condición, y 
es claro que el agua que se 
desperdicia es limpia, no de 
algún drenaje, por lo que mu-
chas personas que necesitan 
el vital líquido no cuentan 
con el servicio,  y todo lo con-
trario a la situación que viven 
diariamente donde hay miles 
de litros desperdiciados.

De acuerdo a lo menciona-
do por el señor Moisés, veci-
no de la colonia Revolución, 
esto viene pasando desde 

VILLA OLUTA.- 

La gestión de la Alcaldesa María 
Luisa Prieto Duncan en salud es im-
presionante, ayer se reunió con cer-
ca de 30 personas adultas de este 
municipio en el Dispensario Médico 
donde les informó que había tenido 
una reunión con el médico cirujano 
Elvis Arturo Hervís Pérez titular de 
la Jurisdicción Sanitaria 10 de San 
Andrés Tuxtla y otras personas del 
sector salud para poder ingresar a la 
campaña de cataratas “Ver por ti”. 

Asentó la Alcaldesa María Lui-
sa Prieto Duncan que las cirugías 
son totalmente gratuitas, “Busqué 
la manera de gestionar este apoyo 
para ayudar a gente de este munici-

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Es cuestión de tiempo para 
que en el corazón de la ciudad 
se de un socavón que afectará 
a comercios y automovilistas, 
por lo que es urgente que las 
autoridades municipales in-
tervengan respecto al hun-
dimiento de la calle Hidalgo 
entre Pípila y Paseo Bravo.

Desde hace un par de me-
ses se denunció el desper-
fecto de la calle Hidalgo, por 
lo que personal de la CAEV, 
acudió a revisar, detectaron 
que había una filtración de 
agua por debajo de la tubería, 
pero para componerla, debe-
rían de cerrar prácticamente 
la calle, y cambiar la tubería, 
la cual por los años es obsole-
ta, pero no es nada fácil, pues 
todas las aguas negras que 
fluyen por este punto, afecta-
ría el entorno.

Con forme pasan los días, 
semanas y meses, el concreto 
más se hunde, pues hace dos 
meses solo se veía partida la 
calle, hoy ya es más notable el 
problema, por lo que muchos 
creen que de un momento a 
otro puede ocurrir un soca-
vón en pleno corazón de Aca-
yucan, por ello hacen nueva-
mente la denuncia para que 
atiendan el llamado.

Esta situación no sola-
mente debe de ser atendida 
por CAEV, sino también por 
obras públicas, para que de 
forma más rápida se pueda 
dar solución al problema, pe-
ro lamentablemente no hay 
disposición de ambas partes.

Quedará asentado que a 
tiempo se denunció el hundi-
miento de una buena parte de 
la calle central de esta ciudad, 
y de llegar a ocurrir algo ma-
lo, también se dará a conocer.

Reportan 76 desaparecidos…

Lucas Warren, originario 
de Dalton, Georgia y de un 
año de edad, se convirtió en 
el primer bebé con síndro-
me de Down elegido por 
Gerber como su “spokesba-
by”, la imagen oficial de la 
marca.

La foto de Dalton fue ele-
gido de entre 144 mil que 
fueron enviadas. Su conta-
giosa sonrisa, su gracia y 
personalidad se ganó a los 
ejecutivos.

“Cada año elegimos al 
bebé que ejemplifica de la 
mejor manera el legado de 
Gerber de reconocer que ca-
da bebé es un bebé Gerber, 
y este año, Lucas 
encaja perfectamen-
te”, dijo Bill Partyk, 
presidente y CEO 
de la compañía, en 
un comunicado.

A lo largo de 90 
años Gerber ha re-
cibido innumera-
bles fotos de padres 
que piensan en sus 
bebés cuando ven 
el icónico logo de 
la marca. Y desde 
2010, la marca rea-
lizó su primer con-
curso oficial.

En 2017, el logoti-
po se actualizó para 
rendir homenaje al 

boceto original en blanco y 
negro de la primera bebé de 
Gerber, Ann Turner Cook, 
que acaba de celebrar su 
cumpleaños número.

Cornet Warren, madre 
de Dalton, dijo que aunque 
subió la foto de su pequeño 
sin muchas expectativas, es-
pera ahora que el triunfo de 
su bebé lleve luz a la comu-
nidad de niños con necesi-
dades especiales y que sean 
aceptados y reconocidos.

Los padres de Lucas re-
cibirán un premio de 50 mil 
dólares y la imagen del bebé 
aparecerá en las campañas 
en redes sociales de Gerber.

Fuga de agua afecta a
Colonos de la Revolución
�Ya tiene tres meses y a las autoridades no les importa

hace tres meses o más, y fue 
desde que cerraron el acceso 
de la deportiva el “GRECO”, 
donde hay una alberca semi 

olímpica, y fue necesaria la 
introducción de una línea de 
agua potable.

Lamentablemente por 

más quejas y solicitudes 
que se han hecho ante la 
Comisión de Agua Pota-
ble en el Estado (CAEV), 
la dependencia estatal, 
no ha dado solución a la 
demanda, por lo que una 
vez más hacen la solici-
tud para que le den solu-
ción, y así el agua que se 
desperdicia pueda llegar 
a sus hogares.

Más daños por la 
negligencia:

Al menos 50 metros 
de calle de concreto hi-
dráulico están teniendo 
problemas a causa de la 
filtración de tanta agua 
potable, pues lejos de 
que se vaya por la parte 
externa, el vital líquido 
ha estado removiendo la 
tierra y por ello hay hun-
dimiento de las plaquetas 
de concreto.

Hay muchas proba-
bilidades que en menos 
de 3 meses si continúa 
así esta situación, ocurra 
que las calles se partan, 
por lo que exigen la inter-
vención inmediata de la 
CAEV y obras públicas.

Daños estructurales en 3 cuadras de la colonia Revolución. (Montalvo)

Cada vez más notable el hundimiento de la calle Hidalgo. (Montalvo)

Nada cambia…Nada cambia…

Se cae el pueblo a pedazos
Y nadie se digna a trabajar

Lucas, primer bebé con síndrome de 
Down elegido como imagen de GerberGestiona María Luisa Prieto 

el programa “Ver por ti”
�Con este, 30 personas se verán benefi ciadas 
con una operación para cataratas

CIUDAD DE MÉXICO.- 

Un nuevo sismo, ahora de 
magnitud 6.1, se registró en 
aguas cercanas al distrito Hua-
lien, de Taiwán, a las 23:21 ho-
ras de este miércoles (9:21 de la 
Ciudad de México), confirmó el 
Centro de Redes Sismológicas de 
China (CENC, por sus siglas en in-
glés), luego que ayer un terremoto 
de 6.4 causó la muerte de al me-
nos siete personas.

En esta ocasión, el epicentro 
se localizó en 24.07 grados lati-
tud norte y 121.79 grados longi-
tud este, a una profundidad de 12 

kilómetros, puntualizó el CENC 
en un comunicado.

El terremoto del martes 6, re-
cordó la agencia Xinhua, provocó 
al menos siete muertos y 260 
heridos.

El sismo, con epicentro a unos 
20 kilómetros al noreste de Hua-
lien y seguido por numerosas ré-
plicas de menor potencia, destru-
yó tres hoteles, dos viviendas, un 
restaurante y un hospital militar.

Tras los movimientos telúri-
cos, 76 personas siguen desapa-
recidas y han sido rescatadas un 
total de 227, según el Centro de 
Respuesta ante Emergencias.

Nuevo sismo de 
6.1 sacude Taiwán

Busqué la manera de Busqué la manera de 
gestionar este apo-gestionar este apo-
yo para ayudar a yo para ayudar a 
gente de este mu-gente de este mu-
nicipio que en su nicipio que en su 
mayoría son per-mayoría son per-
sonas adultas y de sonas adultas y de 
escasos recursos escasos recursos 
las cuales primera-las cuales primera-
mente dios estarán mente dios estarán 
recuperando su vis-recuperando su vis-
ta con esta campa-ta con esta campa-
ña de saludña de salud

María Luisa Prieto Duncan
Alcaldesa de Villa Oluta

pio que en su mayoría son personas 
adultas y de escasos recursos las 
cuales primeramente dios estarán 
recuperando su vista con esta cam-
paña de salud”.

De esta manera el Ayuntamiento 
que representa la Alcaldesa María 

Luisa Prieto Duncan y el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) Muni-
cipal Oluta en coordinación con el 
Hospital General de San Andrés 
Tuxtla,  Bernardo Peña y el jefe de 
la Jurisdicción Sanitaria número 
10 de San Andrés Tuxtla son parte 
fundamental  para que la cirugía de 
cataratas  sea todo un éxito y pueda 
devolverles la vista a las personas de 
escasos recursos que no pueden pa-
gar este tipo de operaciones por su 
alto costo.

La felicidad de los olutences 
se notó el día de la reunión cuando 
escucharon a la Alcaldesa María 
Luisa Prieto Duncan decir  que todo 
estaba listo para poder viajar a San 
Andrés Tuxtla hoy jueves desde muy 
temprano para realizarle  la valora-

ción a cada uno y  el mismo día 
los médicos les dictaminarán 
quienes son candidatos para la 
cirugía que será gratuita en la 
ciudad de Xalapa.

La Alcaldesa María Luisa 
Prieto Duncan viendo la situa-
ción de cada una de las perso-
nas les mencionó que el Ayun-
tamiento que preside les pondrá 
a su disposición un autobús pa-
ra que sus paisanos no paguen 
nada y se puedan trasladar a 
realizar su valorización con mi-
ras a la operación de cataratas.

Con el apoyo de la Alcalde-
sa María Luisa Prieto Duncan, 
Sector Salud y el Gobernador el 
Licenciado Miguel Ángel Yunes 
Linares se beneficiarán varias 
personas de este municipio, 
siendo la primera  campaña de 
varias que están programadas 
para realizarse durante esta 
administración y que serán 
gratuitas.                   
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta
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• La perversa enfermedad del alma

MALDITA ENFERMEDAD, LA SALIVA DEL DIABLO
No hay cosa más triste que ver a un ser humano, hundirse 

en las sustancias y conductas toxicas, ver, como alguien arrui-
na su vida y se convierte en un verdadero mediocre, bueno 
para nada, mediocre drogadicto que no puede o no quiere 
dejara de hacerse daño y de dañar a sus seres cercanos, mu-
chos son  los que están atrapados sin comprender la crueldad 
de la enfermedad, que no solo es alcohol y drogas, al caso es 
lo mismo, no hay diferencia de un borracho a un mariguano, 
la sustancia no cambia y en este laberinto, es muy fácil entrar, 
lo difícil es salir de él, muchos creen que con el simple hecho 
de haber tapado la botella ya cambiaron, que están del otro 
lado, después de un proceso de tres meses de rehabilitación 
y la verdad de la cosas,. Viven entre azul y buenas noches, 
es decir, de la patada, debido  sus conductas y pensamientos 
tóxicos, defectos de carácter a flor de piel que no abandonan 
nunca y lo peor es que esta enfermedad, por genética y por 
ejemplo, se trasmite a los hijos y los hijos a los de ellos, por su 
razón es el cuento de nunca acabar. Yo no podía parar, tenía 
qué terminar ahogado de borracho, totalmente drogado, y  
no dejaba que llegaran las crudas, mis loqueras eran conti-
nuas, permanentes, tuve un mundo de buenas intenciones, 
juramentos, terapias, ayudas, pero me tarde muchos años en 
derrotarme, en rendirme ante esta maldita enfermedad per-
versa del alma, no quería, no podía y comencé a tocar fon-
dos, perdí el sano juicio, me volví loco, comencé a registrar 
pérdidas en todos los sentidos, me quede solo, sin trabajo, 

sin dinero, sin amigos, ni familia, el alcohol y ls drogas, me 
hicieron trizas.- Solo no puedo, debo de tener la humildad de 
pedir ayuda, al menos que quiera morirme en la mediocridad

¿EL ALCOHOLISMO ES GENÉTICO?
Tener un Drogadicto en casa, es  peor que una maldición
En mis recorridos por las escuelas primarias, secundarias 

y preparatorias, dando el mensaje a los alumnos, maestros 
y familias, escucho esas voces inocentes de los niños que no 
se cansan de preguntar y de decirme sobre el alcoholismo 
de sus familiares cercanos y que escuchan con atención toda 
la información que les suministro con el fin de prevenir que 
caigan en las garras de esta perra brava, enfermedad, perver-
sa maldita del alma, que es el alcohol y las drogas.- La Saliva 
del Diablo.- Les digo, todo lo que entra a tu cuerpo y altera tus 
emociones y tu Sistema Central Nervioso, se llama droga, y 
la cerveza es una droga.- A ver, levante la mano.- Les pido.- 
Levante la mano quien conozca a una persona que consuma 
de una a dos caguamas de cerveza al día. El levantamiento de 
brazos y manos, es generalizado, el consumo de cerveza, en 
esta parte de México, (Chihuahua) es altísimo en hombres y 
mujeres, por desgracia las consecuencias en el abuso de esta 
y otras sustancias, marcan parámetros nacionales donde es-
tamos en los primeros lugares en suicidios, en niñas madres 
y en madres solteras, en divorcios, en violencia doméstica, en 
delincuencia juvenil y en NINIS, primeros lugares también, 
en muertes por sobre dosis y alto consumo en marihuana, 
heroína, cocaína, inhalantes y otros, también estamos arriba, 
en deserción escolar, y los índices de consumo de drogas en 

niños, mujeres y hombres en general, es extremadamente al-
to, muertes por accidentes de tránsito y accidentes laborales, 
hay un exagerado consumo de Cristal, que son anfetaminas 
y otras sustancias tóxicas fumadas, inhaladas o inyectadas, 
cuya compulsión y adicción es meramente imposible de des-
intoxicar y los daños físicos, mentales, emocionales y espiri-
tuales, son irreversibles y mortales.

DE ABUELOS A PADRES Y DE PADRES A HIJOS
La predisposición hacia los hijos, es también emocional, la 

neurosis, la sumisión, miedos, frustración, mala comunica-
ción, orgullo, soberbia y otras emociones negativas, se trans-
miten de una generación a otra, no permitamos que nuestros 
niños y jóvenes se contaminen con estas adicciones, hagamos 
cultura de prevención, comenzando por nosotros mismos y 
por nuestros hogares. No esperemos a que sea demasiado 
tarde. Este es un problema emocional y debe ser atendido 
por expertos en salud mental y en salud emocional el daño 
está hecho y causa víctimas y también es una alternativa para 
que la gente caiga en adicciones pero definitivamente el que 
quiere azul celeste, que le cueste. Tratamiento ambulatorio, 
sin internamiento para alcohólicos y drogadictos.- Nada es 
para siempre.- Nada.-  Muchas gracias, a tus órdenes montre-
alquebeclatino.com teléfono: 6142568520

De adicto a ADICTO
POR ERNESTO SALAYANDÍA GARCÍA
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Lo emocional no tiene lugar en la pro-
fesión por ahora. Necesitas una visión 
más racional, una aproximación más 
inteligente.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Evita problemas futuros administran-
do bien tus recursos fi nancieros en el 
presente. Proyéctate de manera inteli-
gente en el tiempo, analiza el compor-
tamiento de todas las variables.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Necesitas salir de tu zona de confort 
en el trabajo. Das muchas cosas por 
sentadas y no es así.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tu buen desempeño laboral dejará una 
estela imborrable. Ciertas personas de 
gran infl uencia, colaborarán para que 
tu avance sea importante.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Líbrate de personas tramposas en la 
profesión. No confíes en quien pre-
sente dudosas credenciales, investiga 
todo, no te arrepentirás.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
En el ámbito profesional, la madurez 
te acompaña. Has alcanzado solidez 
en tu desempeño, tus decisiones son 
guiadas por la inteligencia, el futuro es 
prometedor.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Buenas condiciones para desarrollar-
te profesionalmente. Las cosas serán 
más fáciles a partir de ahora, emplea 
estas ventajas para formular nuevas 
teorías que lo cambien todo.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Exito en las fi nanzas. El esfuerzo des-
plegado valió la pena, ahora toca prote-
ger tus logros.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Victoria parcial y momentánea en 
cuanto a dinero. Aún no obtienes algo 
importante y duradero en las fi nanzas.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tu situación profesional exige enfo-
carte en ciertos detalles. Los asuntos 
que merecen toda tu atención, desta-
carán nítidamente sobre los demás, 
adáptate a los tiempos que corren.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Ten en cuenta los pro y los contra del 
problema legal que podrías generarte 
en el trabajo. Actúa comedidamente, 
adelántate a las consecuencias de tus 
actos, no te expongas.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
La extrema severidad de un superior 
te tomará por sorpresa en el trabajo. 
Analiza las causas que llevaron a esta 
situación, quizá no se trate solamente 
de su mal carácter.

CIUDAD DE MÉXICO.

Esta tarde sobre la ca-
rretera Comalcalco-Cun-
duacán, en Tabasco, se 
suscitó un enfrentamien-
to entre integrantes de 
una banda de presuntos 
delincuentes y policías de 
la Secretaría de Seguridad 

Pública (SSP).
En la refriega, los uni-

formados abatieron al me-
nos a dos presuntos delin-
cuentes y atraparon a tres 
más.

En un vídeo que circula 
por las redes sociales, se 
observa el momento del 
intercambio de balas en-

tre sicarios y policías; in-
cluso, se puede apreciar 
como desde varias unida-
des los delincuentes abren 
fuego contra una patrulla 
blindada.

En otro tiempo, se ob-
serva como los sicarios se 
enfrentan sin temor algu-
no a los agentes y con me-

tralleta en mano práctica-
mente los acorralan.

A través de su cuenta 
de Twiter, el Gobierno de 
Tabasco informó esta tar-
de que derivado de traba-
jos de inteligencia, la SSP 
Tabasco ubicó en Comal-
calco a dos masculinos 
generadores de violencia 

CIUDAD DE MÉXICO.

El Servicio Meteorológi-
co Nacional (SMN) informó 
que para las siguientes horas 
se pronostican lluvias inten-
sas con posibles granizadas 
en Hidalgo, Puebla y Vera-
cruz; lluvias muy fuertes con 
posibilidad de granizadas 
en Nuevo León, Tamaulipas 
y San Luis Potosí; lluvias 
fuertes en Oaxaca, Tabasco 
y Chiapas con posibles gra-
nizadas en Querétaro, así 
como tormentas de corta 
duración acompañadas de 
actividad eléctrica, vientos 
fuertes y posibles graniza-
das en el occidente, el centro 
y el oriente de México.

El organismo dependien-
te de la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua) prevé 
reducción de visibilidad por 
bancos de niebla en zonas 
del noreste del país, nuevo 
descenso de la temperatura 

en estados de la Mesa del 
Norte, además de evento 
de Norte con rachas supe-
riores a 70 kilómetros por 
hora (km/h) en el litoral de 
Tamaulipas y Veracruz y 
viento fuerte con rachas ma-
yores a 70 km/h con posibles 
tolvaneras y/o torbellinos en 
Nuevo León, Tamaulipas y 
San Luis Potosí.

A través de un comuni-
cado, destacó que las condi-
ciones serán generadas por 
el frente frío número 27 y su 
masa de aire frío que interac-
cionará con canales de baja 
presión extendidos en el in-
terior de la República Mexi-
cana. Los efectos de estos 
sistemas persistirán hasta 
mañana jueves.

Se recomienda a la po-
blación tomar precauciones 
debido a que los bancos de 
niebla y neblina podrían re-
ducir la visibilidad e influir 
en el tránsito de vehículos, 

¡Se enfrentaron delincuentes 
contra policías: dos muertos!
�En las imágenes, se observa el momento del intercambio de disparos entre policías y pre-
suntos delincuentes, quienes desde varias unidades abren fuego contra una patrulla blindada

dedicados a delitos de 
alto impacto en estado.

Al aplicar un opera-
tivo para su asegura-
miento, desde un ve-
hículo los masculinos 
hicieron disparos a los 
elementos de la SSP 
Tabasco, quienes re-
pelieron la agresión”, 
refieren.

Informan que duran-
te el enfrentamiento, de 
parte de la banda de los 
presuntos delincuentes, 
“dos masculinos per-
dieron la vida sin que 
se registraran elemen-
tos policiacos lesiona-
dos o caídos”.

Alista el paraguas, se esperan 
lluvias intensas y granizadas
�Dichas condiciones son generadas por el frente frío número 
27 y su masa de aire frío que interaccionará con canales de baja 
presión extendidos en el interior de la República Mexicana

usar adecuadamente las lu-
ces del automóvil y respetar 
los señalamientos de tránsi-
to en las zonas donde se pre-
senten estos fenómenos.

 
PRONÓSTICO PARA 

ESTE JUEVES
 
El Servicio Meteorológico 

Nacional (SMN) informó que 
para este jueves se prevén 
nublados densos con lluvias 
intensas en regiones de Ve-
racruz; muy fuertes en zonas 
de Oaxaca; fuertes en sitios 
de Tabasco y Chiapas; chu-
bascos en áreas de Coahuila, 
Nuevo León, Tamaulipas, 
San Luis Potosí, Aguasca-
lientes, Zacatecas, Durango, 
Nayarit, Jalisco, Hidalgo, 
Puebla, Campeche y Quin-
tana Roo, y lluvias dispersas 
en Guanajuato, Estado de 
México, Ciudad de México, 
Michoacán y Yucatán.

A través de un comunica-

do se detalló que debido a 
un evento de Norte intenso 
con rachas superiores a 90 
km/h se estiman en el Ist-
mo y el Golfo de Tehuante-
pec, así como rachas mayo-
res a 80 km/h en las costas 
de Tamaulipas y Veracruz.

Durante la mañana se 
prevé ambiente muy frío el 
norte del territorio nacio-
nal, con temperaturas in-
feriores a -5 grados Celsius 
en zonas montañosas de 
Chihuahua y Durango; de 
-5 a cero grados Celsius en 
sierras de Baja California, 

Sonora, Coahuila, Nue-
vo León, Hidalgo, Puebla, 
Tlaxcala y Estado de Méxi-
co, y de cero a cinco grados 
Celsius en sitios altos de 
San Luis Potosí, Zacatecas, 
Aguascalientes, Queré-
taro, Guanajuato, Jalisco, 
Michoacán, Oaxaca y Vera-
cruz”, precisa el texto.

En contraste, en las zo-
nas costeras de Nayarit, 
Guerrero, Oaxaca y Chia-
pas se estiman temperatu-
ras de 35 a 40 grados Cel-
sius por la tarde.
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Algunas frases que los niños pueden usar para decir que 
están ansiosos: 

• “¿Qué pasa conmigo?”: los niños ansiosos expresan esta duda con llamativa 
frecuencia

• “Estoy cansado”: la ansiedad puede implicar reflexiones constantes y agotar las 
energías del niño

• “¿No podemos quedarnos en casa?”: si tu hijo prefiere quedarse en ambientes fami-
liares en vez de vivir nuevas experiencias por más divertidas que resulten es probable 
que esté sufriendo un momento de ansiedad

• “No me dejes”: la ansiedad por separación es una de las más frecuentes en los ni-
ños pequeños y suele volverse evidente cuando los niños no quieren despegarse de sus 
padres

• “¿Puedes encender la luz del pasillo?”: el miedo a la oscuridad es algo habitual pero 
a veces puede transformarse en miedo a sentirse abrumados por pesadillas.

Frases que dice un niño Frases que dice un niño 
cuando en verdad quiere cuando en verdad quiere 

expresar que está ansiosoexpresar que está ansioso
Los adultos suelen pasar 

por momentos de ansiedad 
sin que lo noten consciente-
mente. Esto puede traer apa-
rejadas muchas reacciones en 
el cuerpo o manifestaciones 
emocionales que, en el mo-
mento que se presentan, no 
son reconocidas como tales. 
A veces las manifestaciones 
se intensifican y ahí se toma 
consciencia sobre la situación 

de ansiedad, otras veces esto 
ocurre cuando el episodio ha 
sido superado.

En los niños lo que ocurre 
es similar, con el agregado de 
que para ellos puede resul-
tar imposible identificar que 
lo que están atravesando es 
un problema de ansiedad. Es 
muy común que vivan estas 
etapas con angustia o miedos 
sin saber a qué atribuirlos y 

La ansiedad puede manifestarse a través de múltiples 
formas:

• Miedo a separarse de los padres
• Miedo a que les ocurra algún daño a sus padres o a sí mismos
• Miedo a la oscuridad, a los animales, desastres naturales como tormentas o 

inundaciones
• Miedo a asistir a la escuela
• Quejas constantes de dolor de cabeza o panza
• En los adolescentes la ansiedad puede manifestarse como una preocupación exa-

gerada por su desempeño en un baile o un deporte o por su apariencia y su imagen en 
general

Rol clave de los padres
Para resolver estos problemas de ansiedad el papel de los padres es preponderante. Ellos 

ejercen un efecto de modelado sobre los hijos que puede influir en la perpetuación o resolu-
ción del problema de ansiedad. El diálogo con los hijos es clave y pueden recurrir a ciertas 
frases para transmitir tranquilidad y seguridad:

• “Aquí estoy; estás a salvo”: esta frase junto a un abrazo servirán de refugio al niño
• “Yo también pasé por eso”: a través de esta frase los niños comprenderán que lo que 

están atravesando no es nada grave ni extraño
• “A veces las preocupaciones pueden ser buenas”: esto ayudará a que el niño acepte su 

estado de ansiedad y pueda resolverlo sin intentar negarlo u ocultarlo.

¿Puedes detectar estas manifestaciones en tus hijos? Utiliza estas técnicas para transmitir-
les paz y seguridad y acompáñalos mientras resuelven su etapa de ansiedad.

que las transiten dando seña-
les de que están teniendo un 

problema que no saben resol-
ver.  Los adultos deben estar 

atentos a estas señales y saber 
reaccionar a ellas de la manera 

que los niños necesitan. 



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

Jueves 08 de Febrero de 2018 
Acayucan Veracruz México

PPág2ág2

�Con el calor que se sintió ayer, se motivó para tomarse unas 
cervezas que provocaran que no viera al taxi 35 que estaba de-
lante de él y acabó impactándolo

�Corrió para intentar salvarse, 
pero las balas lo alcanzaron y le 
quitaron la vida instantáneamente

¡Mandan a volar a 
empleada de Coppel!

¡Hieren a balazos a 
médico veterinario!

PPág5ág5

PPág5ág5

¡Ejecutan a  
mecánico!

PPág5ág5

¡“El Tegogolo” provocó 
choque con heridos!

PPág3ág3

¡Abaten a seis ¡Abaten a seis 
delincuentes!delincuentes!

PPág5ág5

�Felipe Ferra Gómez, conocido como “El Fe-
rras” tras hacerse viral en internet cuando fue 
detenido en 2011, podría dejar la prisión.

¡Quedará libre “El Ferras!

PPág2ág2

¡Aseguran 9 unidades
con gasolina robada!

¡Aparece cadáver 
en estado putrefacto!

¡Abandonan vehículo 
en Barrio La Palma!

PPág3ág3

La Policía Municipal de So-
conusco en coordinación con 
elementos de la Secretaría de Se-
guridad Pública (SSP) y el Ejército 
Mexicano, lograron la detención 
del conductor de un taxi de Jálti-
pan de Morelos que transportaba 
a cinco personas extranjeras.

Fue durante un operativo de 
patrullaje donde se revisó la uni-
dad, y después de solicitarle la 
documentación a los pasajeros, 
tres adultos y dos menores de 
edad, dijeron que eran oriundos de 

Guatemala y no tenían documen-
tación que acreditara su estancia 
legal en el país.

PPág3ág3

Al cierre…Al cierre…

Detienen al del 290, 
llevaba migrantes
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EMERGENCIAS

CÓRDOBA. - 

Restos humanos dentro de dos bol-
sas negras fueron halladas la mañana 
de este miércoles en la esquina de la 
avenida 10 y  calle 23  de la colonia Ur-
sulo Galván.

Tras varias llamadas anónimas so-
bre bolsas que escurrían sangre en 
dicha dirección, las corporaciones po-
liciacas se trasladaron al sitio.

Los elementos de la Policía Estatal y 
Fuerza Civil confirmaron se trataban 
de restos humanos, por lo que acordo-
naron la zona a más de 50 metros a la 
redonda,  lo cual originó molestia entre 

las personas que ya no pudieron salir 
de su vivienda y otras entrar. 

A la llegada de los policías ministe-
riales, se registró  un conato de pelea, 
debido a que los estatales y los de FC 
tomaban  atribuciones fuera de su fun-
ción,  como  abrir y tomar fotografías a 
las bolsas sin autorización.

Minutos después el fiscal segundo 
y un peritos en criminalística no rea-
lizaron las diligencias como lo marca 
el protocolo del nuevo sistema penal, 
levantaron las bolsas y las trasladaron 
en una camioneta.

Hasta el momento se desconoce 
cuántos cuerpos son y el sexo de la 
víctima.

Rafael Carmona Jara, primo del 
exalcalde de Chinameca, Víctor 
Salomón Carmona, fue detenido 
este miércoles por elementos de la 
Policía Ministerial por el asesinato 
de un pequeño de 8 años en 2016; 
luego de casi dos años de ser pró-
fugo de la justicia.

Fue el domingo 10 de abril del 
año 2016 cuando esta persona in-
girió alcohol y posteriormente 
participó en una riña donde fue 
golpeado.

Dominado por la furia llegó al 
domicilio del menor hoy falleci-
do, Ricardo Mayo, en busca de su 
padre. El niño abrió la puerta al 
escuchar que tocaban y el ahora 
detenido le asestó siete balazos y 
luego huyó.

Este caso fue polémico en la re-
gión sur del Estado, debido a que 
Salomón Carmona es familiar del 
exalcalde Víctor Salomón; incluso, 
por el crimen, pobladores de Chi-
nameca bloquearon la carretera 
Transístmica, acusando al exedil 
de proteger al presunto homicida.

En declaraciones posteriores a 
la prensa, el exmunícipe asegura-
ría que Carmona Jara era buscado 
y que habría justicia. No obstante, 
la captura ocurrió después de que 
concluyó su mandato.

El detenido, de 45 años de edad, 
tenía su domicilio en la colonia 
Josefa Ortíz de Domínguez, del 
municipio de Minatitlán y se des-
empeñaba como comerciante; tras 
el asesinato se le giró una orden de 
aprehensión con efecto de la causa 
penal 39/2016.

La detención ocurrió este miér-
coles por la tarde en la zona serra-
na, entre los municipios de China-
meca y Tatahuicapan, tras un ope-
rativo de la Policía Ministerial en 
coordinación con la Policía Estatal.

¡Una muerto por 
aparatoso choque!

RAFAEL LUCIO

Un aparatoso choque re-
gistrado la mañana de este 
viernes en la carretera Xala-
pa-Perote a la altura de la lo-
calidad El Rosario, dejó una 
persona fallecida.

Testigos informaron  que 
por dicha carretera circula-
ba un automóvil de la marca 
Nissan tipo Tsuru, el cual al 
llegar a la gasolinera Ferche-
gas, intentó ingresar a esta.

En ese momento fue im-
pactado por un trailer y del 
encontronazo el coche salió 
proyectado varios metros.

Como resultado, tres  per-
sonas que viajaban en dicha 
unidad resultaron lesionados 
y otra más perdió la vida en 
el lugar.

Técnicos en urgencias Mé-
dicas se trasladaron hasta el 
siniestro, donde le brindaron 
los primeros auxilios a los 
tres sobrevivientes, los cuales 
fueron trasladados a la clínica 
11 del Instituto Mexicano del 
Seguro Social.

Mientras tanto, elemen-
tos de la Fuerza Civil y de 
la Policía Federal División 
Caminos acudieron para re-
alziar el acordonamiento del 
lugar, donde quedó fallecida 
una mujer en el interior del 
vehículo.

Momentos más tarde, los 
agentes ordenaron el retiro 
de las unidades accidentadas 
y las trasladaron al corralón, 
mientras que Policías Minis-
teriales retiraron el cuerpo 
para llevarlo al SEMEFO.

¡ENCUENTRAN RESTOS 
humanos en la Ursulo Galván!

 Fueron hallados dentro de dos bolsas negras por transeúntes que se dieron cuenta 
que escurría sangre de ellas

Felipe Ferra Gómez, conocido como 
“El Ferras” tras hacerse viral en inter-
net cuando fue detenido en 2011, po-
dría dejar la prisión.

 Esto luego de que ganó un amparo 
que le permitiría dejar la cárcel por ha-
ber dado muerte “con bala fría” a una 
persona, con el argumento de que hu-
bo violaciones en su proceso por parte 
de la Fiscalía General del Estado.

 “El Ferras”, quien fue elegido como 
rey del Carnaval en el penal de Allen-
de, en el Puerto de Veracruz y de quien 
incluso se especulaba que habría falle-
cido, recientemente recibió una senten-
cia a su favor por parte del Primer Tri-
bunal Colegiado en Materia Penal con 
sede en Boca del Río.

 En la resolución, dos de los magis-
trados de dicho organismo votaron a 
su favor y uno en contra; señalando 
que sí hubo violaciones en su proceso 
penal, mismos que obligarían a su li-
bertad y no a la reposición del mismo.

 Cabe destacar que “El Ferras” ac-
tualmente purga su condena en el 
Centro Federal de Readaptación So-
cial número 12, con sede en Ocampo, 
Guanajuato.

 Previamente había sido trasladado 
del penal de Allende al de La Toma, en 
el municipio de Amatlán de los Reyes.

 De dicho reclusorio, Ferra Gómez 
escapó junto con otra docena de reclu-
sos en el año 2010 y posteriormente 

fue recapturado en diciembre del 2011 
por parte de elementos del Ejército 
Mexicano.

 Ahora, el citado Tribunal resolvió 
el amparo 371/2016 a su favor; los ma-
gistrados Leonel López Gianopoulos 
y Martín Soto Díaz consideraron que 
la Fiscalía General del Estado (FGE), 
entonces a cargo de Reynaldo Escobar 
Pérez, no cumplió con el debido proce-
so aportando pruebas y elementos para 
lograr determinar la culpabilidad.

 El único magistrado que votó en 
contra, Salvador Castillo Garrido, hizo 
un voto en particular en contra, en el 
cual considera que no hubo una vio-
lación al debido proceso, pues explicó 
que no se vulneraron los derechos del 
imputado.

Así, Felipe Ferras Gómez podría sa-
lir de prisión, en caso de no haber otro 
delito por el cual esté sentenciado o 
procesado.

¡Quedará libre “El Ferras!

¡Capturan 
al asesino 

de Ricardito!

CUICHAPA.- 

En estado de putrefacción y entre las 
piedras del río que cruza la congrega-
ción Toluquilla,  fue hallado el cadáver 
de  un hombre  originario de Palma Sola, 
Omealca, el cual estaba desaparecido. 

Fue poco antes del mediodía de este 
miércoles que  automovilistas y habitan-
tes de la zona alertaron sobre el macabro 
hallazgo de una persona sin vida.

Al lugar llegaron elementos de la Po-
licía Estatal y Municipal, quienes confir-
maron se trataba de un hombre el cual 
vestía playera gris y pantalón negro, cu-
yo cuerpo estaba en avanzado estado de 
putrefacción.

Más tarde las autoridades ministe-
riales realizaron las diligencias corres-
pondientes y levantamiento del cadá-
ver, siendo llevado al Semefo para la 
necropsia de rigor y saber las causas de 
su deceso.

Horas después la víctima fue iden-
tificado como Juan Carlos P. R.,  el cual 
fue reportado por sus familiares como 
desaparecido desde el pasado domingo.

¡APARECE CADÁVER 
en estado putrefacto!
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Dos personas lesionadas y cuan-
tiosos daños materiales arrojó un 
accidente automovilístico registrado 
en el Barrio Tamarindo de este mu-
nicipio, luego de que el taxi 1365 de 
Acayucan con placas de circulación, 
colapsara a dos unidades de la fami-
lia Acosta Osorio que se encontraba 
estacionadas.

 Fue cerca de las 02:00 horas de 
la madrugada del miércoles cuando 
se registró el brutal y aparatoso acci-
dente sobre la calle Melchor Ocampo 
entre Francisco I. Madero y Juan Ál-
varez de este municipio.

Luego de que el amante del vo-
lante identificado con el nombre de 
Rubén Rivera Vázquez de 44 años de 
edad, perdiera por segundos la visión 
al frente del volante de la unidad de 
alquiler y se impactara contra un ve-

hículo Toyota tipo Yaris color gris con 
placas de circulación YLC-67-32 y 
causara también daños materiales 
sobre camioneta Suzuki  línea Vitara 
color blanco con placas de circulación 
YLB-86-47, así como ligeras lesio-
nes sobre los tripulantes que viajaban 
a bordo del vehículo al servicio del 
Transporte Público.

Y tras percatarse de los hechos 
los propietarios de las unidades afec-
tadas, los cuales se identificaron con 
los nombres de Hilda y Octavio de 
apellidos Acosta Osorio, solicitaron la 
presencia y apoyo de parte del perito 
Vidal Aculteco Tepach de la Policía 
de Tránsito del Estado, el cual tras 
tomar conocimiento de los hechos, 
ordeno el traslado del taxi menciona-
do hacia el corralón correspondiente, 
mientras que los dos lesionados, los 
cuales se reservaron en dar a conocer 
sus generales, fueron ingresados a 
una clínica particular para que fueran 
atendidos clínicamente.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Trágame tierra decía al-
coholizado un ex empleado 
del Ayuntamiento Municipal 
de esta ciudad de Acayucan 
identificado con el nombre de 
Miguel Domínguez de Jesús 
alias “El Tegogolo”, luego de 
que provocara un accidente 
automovilístico que generó 
tres lesionados y cuantiosos 
daños materiales.

Fue cerca de las 13:20 ho-
ras de este miércoles cuando 
se registró el accidente por 
alcance sobre la calle Miguel 
Hidalgo esquina con Belisa-
rio Domínguez del Barrio San 
Diego de esta ciudad.

Luego de que el “Tegogo-
lo” colapsara su automóvil 
Nissan tipo Tsuru color ro-
jo con placas de circulación 
YGD-86-37  que conducía en 
completo estado de ebriedad, 
sobre la parte trasera del taxi 
marcado con el número 35 de 
Acayucan y placas de circula-
ción 88-76-XCX, lo cual generó 
cuantiosos daños materiales y 
ligeras lesiones sobre las pa-
sajeras de dicha unidad de 
alquiler, las cuales se identifi-
caron con los nombres de Elo-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER. –

Cerca de 5 mil litros de hi-
drocarburo y 9 unidades con 
reporte de robo fueron asegu-
radas por personal de la Policía 
Federal, en la comunidad de 
Medias Aguas del municipio 
de Sayula de Alemán.

Fue durante la madrugada 
de este miércoles cuando uni-
formados de los nombrados 
cuerpos policiacos recibieron 
el reporte de parte de la ciu-
dadanía, que les informaba de 
la presencia de varios sujetos 
sustrayendo de forma clan-
destina, hidrocarburo de un 
poliducto de la empresa Petró-
leos Mexicanos (PEMEX) que 
se ubica en uno de los ranchos 
instalados sobre la carretera 
estatal que conlleva a la comu-
nidad nombrada.

Y tras arribar de manera 
inmediata municipales y uni-
formados del cuerpo policiaco 
ya nombrado al punto mencio-
nado, solo lograron asegurar 
las 9 unidades que se encon-
traban sobre la zona donde 

¡“El Tegogolo” provocó 
choque con heridos!

Chofer del taxi 1365 de Acayucan provocó accidente vial y cuantiosos daños 
materiales sobre unidades de la familia Acosta Osorio. (GRANADOS)

¡El del 1365 le dio un 
llegue a auto particular!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Abandonado fue encontra-
do en el Barrio la Palma de esta 
ciudad de Acayucan, un auto-
móvil Nissan tipo Tsuru color 
arena con placas de circulación 
YGD-87-82  del Estado de Vera-
cruz el cual se mantenía con el 
motor encendido y con la puer-
ta del conductor abierta de par 
en par.

Fue en la calle 20 de No-
viembre casi esquina con 
Belisario Domínguez donde 
fue abandonado el automóvil 
compacto, lo cual provocó des-
concierto y cierto temor entre 
los habitantes de la zona y de 
inmediato dieron aviso al per-
sonal de la Secretaría de Segu-
ridad Pública.

Los cuales tras arribar al 

¡Abandonan vehículo 
en Barrio La Palma!

punto indicado y comprobar 
la presencia de dicha unidad, 
se encargaron de resguardar 
la zona para después ordenar 
el traslado del vehículo hacia 
el corralón correspondiente 
y ponerlo a disposición de las 
autoridades competentes.

Cabe señalar que la unidad 
nombrada no cuenta con re-
porte de robo y hasta el cierre 
de esta edición se desconoce 
el paradero de su conductor o 
propietario.

Vehículo compacto fue abando-
nado por su conductor en el Barrio 

La Palma y provoca temor entre los 
habitantes. (GRANADOS)

�Con el calor que se sintió ayer, se motivó para tomarse unas cervezas que provocaran 
que no viera al taxi 35 que estaba delante de él y acabó impactándolo

Aparatoso accidente vial provocó estando alcoholizado, un ex empleado del 
Ayuntamiento Municipal, tras colapsar al taxi 35 por alcance. (GRANADOS)

Ex empleado del Ayuntamiento 
identifi cado como “El Tegogo-
lo”, pedía que lo tragara la tierra 
y buscaba a Marcos “Mentiras” 
Amador para que lo ayudara. 

Madre e hija del Barrio Villalta y 
una reportera de la colonia Las 
Cruces que viajaban a bordo del 
taxi 35, resultaron con lesiones 
y fueron ingresadas al Civil de 
Oluta. 

dia López Castillo de 34 años 
de edad su pequeña hija de 6 
años de edad y la reportera 
Susana Arellano.

Mismas que tras ser va-
loradas por parte de para-
médicos de la Cruz Roja de-
legación Acayucan, fueran 
trasladadas al Hospital Civil 
de Oluta para que recibieran 
atención médica, mientras 
que el responsable el cual fue 
intervenido por personal de 

la Policía Naval, fue traslada-
do a la de cuadros para des-
pués ser puesto a disposición 
de la fiscalía en turno de la 
Unidad Integral de Procura-
ción de Justicia del XX Distri-
to Judicial, por parte del pe-
rito Miguel Cruz Hernández 
de la Policía de Tránsito del 
Estado, el cual se ordenó el 
traslado de ambas unidades 
dañadas  hacia el corralón 
correspondiente.

¡Aseguran 9 unidades
con gasolina robada!

Lista de las Lista de las 
Unidades…Unidades…

1.- Nissan NP300 color 
Blanco con  placas de circu-
lación LB-10-502 del Estado 
de México, la cual contenía 
2 bidones de 1000 litros de 
capacidad, cargados en un 
80%.

2.-  Vehículo Tipo Es-
tacas marca Ford color 
blanco con rojo y placas de 
circulación LA-00-227 del 
Estado de México, la cual 
contenía 4 bidones de mil 
litros de capacidad y se 
mantenían cargados en un 
80 % de hidrocarburo.

3.- Camión marca 

RAM 4000 Modelo 2013 
color Blanco, sin Placas de 
circulación.

4.- Camión marca Ford 
F350 color Azul sin placas 
de circulación.

5.- Vehículo tipo Estacas 
marca Ford color blanco 
sin placas de circulación.

6.- Camioneta Ford 
F350 color roja sin placas 
de circulación, con Reporte 
de Robo vigente.

7.- Jeep Cherokee con 
placas sobre puestas.

8.- Automóvil Nissan 
Tsuru color blanco sin pla-
cas de circulación.

9.- Camioneta Pick Up 
Ford color negro sin placas 
de circulación.

estaba siendo sustraído el 
hidrocarburo y cerca de 5 
mil litros de este codiciado 
líquido que se encontraba 
en diversos bidones de mil 
litros de capacidad, mien-
tras que los responsables 
de este acto, lograron salir 
huyendo para evitar ser 
intervenidos por las autori-
dades policiacas.

Lo cual provoco que las 
unidades que mantenían 
bidones cargados de hidro-
carburo, fueran puestas a 
disposición del Ministerio 
Público Federal con sede 
en la ciudad de Acayucan 
y las unidades con reporte 
de robo, quedaron en ma-
nos de la Física en turno de 
la Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia de esta 
misma localidad para los 
fines que les resulten.

Federales aseguran cerca de 5 mil litros de hidrocarburo y aseguran 9 unida-
des con reporte de robo. (GRANADOS)
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XALAPA

Hombres armados con pistolas asal-
taron el Banorte localizado en la aveni-
da 20 de Noviembre de la colonia Ba-
dillo; una persona fue herida de bala.

La tarde del miércoles los elemen-
tos de la Policía Estatal se trasladaron a 
dicha sucursal bancaria ubicada junto 
al panteón Palo Verde al ser alertados 
del atraco.

En el sitio, fueron informados que 
los delincuentes ingresaron y se diri-
gieron a las ventanillas donde a los em-
pleados amenazaron con las pistolas.

Durante los hechos, supuestamente 
una persona se resistió al asalto y fue 
agredido de un balazo.

Luego de obtener el dinero, del cual 

se desconoce el monto total, los asal-
tantes huyeron en un vehículo con 
rumbo desconocido.

El lesionado tuvo que ser atendido 
por paramédicos y llevado a un hospi-

tal para su valoración médica.
Por su parte, los policías implemen-

taron operativos por los alrededores, 
sin tener resultados positivos en la lo-
calización de los agresores.

VERACRUZ

A punta de pistola tres individuos 
ingresaron a Chedraui sucursal Coyol 
yrobaron 36 celulares de una vitrina.

Fue la tarde de este miércoles en el 
centro comercial ubicado en la esqui-
na de  la avenida J.B. Lobos y Eje Uno 
Poniente.

Versión de los empleados indican 
que los hombres ingresaron con pisto-
las, amagaron al guardia de seguridad 
y amenazaron a otros compañeros.

Después con las mismas armas 
rompieron los vidrios de las vitrinas 
y se llevaron telefonía  de diferentes 
marcas y modelos.

Los delincuentes salieron  corrien-
do y abordaron una camioneta Ford 
Lobo, con vidrios polarizados y en la 
batea traía tubos cromados, para huir 
sobre J.B Lobos, como si fueran al 
aeropuerto.

Al ser alertados del atraco acudie-
ron elementos de la Policía Naval y 

Estatal, quienes al contar con las ca-
racterísticas del vehículo y los asaltan-
tes, implementaron operativos por los 
alrededores.

Se logró saber que la unidad fui vis-
ta  por las autoridades y se inició una 
persecución, sin embargo, no lograron 
detenerlos.

CAMERINO Z. MENDOZA, VER.- 

Esta tarde se registró un enfrenta-
miento armado entre elementos de Se-
guridad Pública y civiles fuertemente 
armados, sobre la avenida Hidalgo del 
centro, un oficial herido, una mujer he-
rida y un abatido.

La movilización policial inició 
cuando elementos de Seguridad Públi-
ca fueron alertados de la presencia de 
hombres fuertemente armados, quie-
nes viajaban en una camioneta Ford 
cabina color azul, iniciando la persecu-
ción sobre la avenida principal.

En la persecución una patrulla de 
la Secretaría de Seguridad Pública 
se impactó contra el taxi al parecer el 
número 27 de CD Mendoza, presun-
tamente en donde el conductor del ve-
hículo falleció, mismo que era manio-
brado por el ex regidor Fausto Ramírez 
Velázquez.

Por el momento la avenida Hidal-
go, se encuentra cerrada y se le hace 
del conocimiento a los conductores y 
peatones no circular por esa calle. Ex-
traoficialmente se ha señalado que en 
el vehículo agresor se encuentra un su-

jeto abatido.
De igual forma entre las balas perdi-

das, una mujer que viajaba en un auto-
bús resultó herida, hasta el momento se 
mantiene un fuerte operativo policial 
ya que los agresores huyeron a pie.

¡Abaten a uno por 
balacera en Mendoza!

¡Ejecutan 
a albañil!

COATZACOALCOS, VER.- 

En el transcurso de este 
día fue privado de la vida 
un trabajador de la cons-
trucción, trabajaba en la re-
modelación de una bodega 
que se encuentra sobre la 
calle Quetzalcóatl esquina 
con Huitzilopochtli.

El ataque armado cobró 
la vida de quien fue iden-
tificado como José Luis 
López Jiménez de 25 años, 
quien fue sorprendido por 
un sujeto desconocido, el 
cual sin mediar palabra 
disparó en múltiples oca-

siones contra el alarife.
ompañeros de trabajo 

de José Luis nada pudie-
ron hacer por detener al 
agresor, ya que disparó en 
repetidas ocasiones al aire, 
minutos después elemen-
tos de Seguridad Pública 
arribaron al lugar.

Tras el acordonamiento 
y realizar entrevistas entre 
los presentes trascendió 
que el atacante había hui-
do en un automóvil, del 
cual no supieron dar ma-
yores datos, familiares del 
occiso arribaron al lugar.

Elementos ministeriales 
realizaron las diligencias 

correspondientes, orde-
nando el levantamiento 
del cadáver, mismo que 

fue enviado al Semefo 
para realizar la necropsia 
de rigor.

¡También hubo traca
 traca en Córdoba!

CÓRDOBA, VER.- 

Una persecución entre su-
jetos armados provocó la mo-
vilización de elementos de 
Seguridad Pública Estatal y 
Policía Militar en esta ciudad.

Primeros reportes seña-
lan que sujetos a bordo de 
un automóvil escenificaron 
una persecución en calles 
del fraccionamiento Los Ca-
fetales, el reporte al número 
de emergencias 911 solicitaba 
presencia policial.

Al lugar arribaron ele-

mentos de Seguridad Públi-
ca, quienes acordonaron la 
calle Alcatraz en donde fue-
ron encontrados múltiples 
casquillos percutidos que 
daban muestra del ataque 
armado, se habla de una per-
sona herida, dato no confir-
mado hasta el momento.

Este hecho se suma al ha-
llazgo de un par de bolsas de 
plástico color negro, las cua-
les fueron encontradas en la 
Avenida 10 Calle 23 a un cos-
tado de la Escuela Primaria 
‘Jacinta Carrillo de Castro’ 
en la Colonia Ursulo Galván.

Un joven de aproximadamente 26 años fue encon-
trado ejecutado a orillas de un camino de terracería que 
comunica de la carretera a San Antonio, en el munici-
pio de San Andrés Tlalnelhuayocan.

La víctima presenta huellas de haber sido torturado, 
además, luego de su muerte, le prendieron fuego. Se 
presume que este crimen fue cometido durante la tarde 
de este miércoles. 

¡Lo matan y le 
prenden lumbre!

¡A balazos asaltaron Banorte!

¡Asaltantes armados se  llevan 36 celulares de Chedraui!
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

CIUDAD ISLA VER. –

Con fuerte heridas y lesiones fue in-
gresada al Hospital General de Ciudad 
Isla, una empleada de la tienda depar-
tamental Coppel identificada con el 
nombre de Betzaida N. Z. de apenas 
18 años de edad, luego de que al ir con-
duciendo una motocicleta Italika FT-
150  color negro, fuera embestida por 
una lujosa camioneta que conducía un 
sexagenario.

Fue la tarde del miércoles cuando se 
registraron los hechos sobre la aveni-
da Flores Magón esquina Netzahual-
cóyotl del centro de Ciudad Isla, luego 
de que el conductor de una camioneta 
Jeep color negro con placas de circu-
lación YHK-65-81, el cual se identificó 
con el nombre de Joel H. R. de 65 años 
de edad, no respetara la preferencia 
vial que favorecía a la adolescente do-
miciliada en la colonia San José de di-
cha localidad y tras ser impactada  la 
unidad  de dos ruedas, Betzaida resul-
to con severas lesiones y fracturas en 

tibia y peroné de su pierna izquierda.
Lo cual provocó que paramédicos 

de la Cruz Roja arribaran al lugar de 
los hechos y tras brindarle las aten-
ciones pre hospitalarias a la joven le-
sionada, la trasladaron al nosocomio 
mencionado para que fuera atendida 
clínicamente.

Mientras que personal de la Policía 
Municipal y de Tránsito del Estado, 
se encargaron de tomar conocimien-
to de los hechos y ordenar el trasla-
do de ambas unidades al corralón 
correspondiente.

Seis hombres armados 
fueron abatidos en un in-
tercambio de metralla con 
elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública, tras 
protagonizar un enfrenta-
miento en calles de la colo-
nia Álvaro Obregón, en la 
congregación Vicente Gue-
rrero de Río Blanco.

Con ello suman siete 
personas muertas y tres 
gravemente heridos en dos 
acciones diferentes que tras 
operativo regional a cargo 
de elementos de fuerzas es-
tatales y federales.

Este enfrentamiento 
ocurrió una hora después 
de registrarse una persecu-
ción y balacera en el muni-
cipio de Nogales y Ciudad 
Mendoza donde hubo un 
saldo de una persona falle-
cida y tres más que resul-
taron gravemente heridos 
tras el choque de un taxi en 
el que circulaban la tarde 
del miércoles.

El segundo suceso ocu-
rrió en el momento en que 
hombres armados fueron 
ubicados a la altura de la 
unidad habitacional San 
Buenaventura donde se ini-
ció la persecución a cargo 
de dos agrupamientos de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública hasta el corralón de 
unas grúas locales de dón-
de emprendieron la huida a 
bordo de una camioneta.

Fue en calles de la colo-
nia Álvaro Obregón perte-
neciente a la congregación 
Vicente Guerrero donde 

hombres armados se apos-
taron en una vivienda y 
dispararon en contra de los 
uniformados quienes al re-
peler la agresión abatieron 
a 6 personas hasta el mo-
mento no identificadas.

El operativo implemen-
tado en Ciudad Mendoza 
el cual abarcó el cierre de 
avenidas importantes que 
comunican con Nogales y 
Río Blanco así como el en-
tronque a la autopista, sir-
vió para ubicar a hombres 
armados de quiénes se 
desconoce sí participaron 
en el primer enfrentamien-
to ocurrido en el munici-
pio de Nogales y Ciudad 
Mendoza.

Lo cierto de esto es que 
el enfrentamiento demoró 
aproximadamente 5 minu-
tos, tiempo en que vecinos 
y comerciantes de la citada 
colonia cerraron puertas y 
ventanas de casas y estable-
cimientos para resguardarse 
y evitar resultar lesionados.

La zona fue fuertemente 
resguardada con el cierre 
de vialidades y la presen-
cia de elementos de la Po-
licía Federal, Fuerza Civil, 
Policía Estatal y personal 
de la Fiscalía Regional del 
Estado.

Tras blindar el lugar, 
elementos de los Servicios 
Periciales iniciaron las dili-
gencias correspondientes y 
dieron paso al levantamien-
to de los cuerpos, los cuales 
quedarán en resguardo pa-
ra su identificación oficial.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Tras una fuerte persecución fue 
asesinado con varios impactos de bala,  
un joven mecánico originario de la co-
munidad de Corral Nuevo que en vida 
respondía al nombre de Jesús Gabriel 
Pineda Pérez alias el “Chucho” de 23 
años de edad.

 Fue cerca de las 17:00 horas de este 
miércoles se registró el asesinato del 
joven Pineda Pérez, en el interior de un 
taller mecánico que se ubica a la orilla 
de la carretera federal 180 Costera del 
Golfo y la entrada a la comunidad de 
San Ángel perteneciente a este muni-
cipio de Acayucan.

Luego de que varios impactos de 
bala penetraran por la espalda del 
occiso,  el cual tras ser perseguido 
por sus propios asesinos, trató de en-
frentarse con la muerte al ingresar al 
establecimiento donde quedó muerto 
debajo de una camioneta que se encon-
traba en el interior del inmueble.

Lo cual provocó una tardía reacción 
de parte de uniformados de la Policía 
Naval, ya que pese a que cuentan con 
una base a escasos metros de donde se 
dieron los hechos, no  pudieron hacer 
algo para tratar de evitar que fuera 
asesinado el joven mecánico.

Y tras estar ya presentes varios uni-
formados del nombrado cuerpo poli-
ciaco en la escena del crimen, acordo-
naron de inmediato el área para evitar 
que personas ajenas al problema tu-
vieran acceso y posteriormente dieron 
parte a las autoridades ministeriales.

Las cuales encabezadas por el li-
cenciado Roberto Valdez Espindola de 
Servicios Periciales y detectives de la 
Policía Ministerial Veracruzana que 
encabeza  el licenciado Antonio Ponce 
Violante,  realizaron en conjunto las 
diligencias correspondientes para des-
pués ordenar el traslado del cuerpo al 
anfiteatro de esta misma cabecera de 
este municipio, donde le fueron reali-
zados los estudios correspondientes 
que marca la ley. 

Cabe señalar que al lugar de los he-

chos arribó el progenitor del occiso, el 
cual se identificó con el nombre de Ga-
briel Pineda Gómez y tras ser cuestio-
nado por propios ministeriales, señaló 
que su hijo laboraba como mecánico 
en un taller de ubicado en Juan Díaz 
Covarrubias y que la mañana del mis-
mo miércoles, sostuvo una plática con 
su madre como si hubiera presentido 
que iba a ser asesinado.

El cuerpo de Jesús Gabriel Pineda 
Pérez, fue reconocido por sus familia-
res ante la fiscalía en turno de la Uni-
dad Integral de Procuración de Justi-
cia de este XX Distrito Judicial, para 
después ser trasladado a su domicilio 
ubicado en la calle Benito Juárez sin 
número de la comunidad de Corral 
Nuevo, donde está siendo velado an-
tes de que pueda recibir una cristina 
sepultura.

Propietario de una Farmacia Veterinaria, recibe varios impactos de bala 
de parte de un desconocido en Ciudad Isla. (GRANADOS)

¡Hieren a balazos a 
médico veterinario!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

CIUDAD ISLA VER. –

Médico veterinario identi-
ficado con el nombre de José 
Francisco M. Z. domiciliado 
en el municipio de Ciudad 
Isla, sufre violento atentado 
tras recibir varios impactos 
de bala de parte de un so-
litario sujeto que arribó a 
su establecimiento ubicado 
en la avenida Raúl Sando-
val esquina 16 de septiem-
bre del centro de la ciudad 
mencionada.

Fue la tarde de este miér-
coles cuando se registraron 
los hechos en el estableci-
miento del propio afectado 
el cual es denominado como 

“Farmacia Veterinaria”, lue-
go de que un sujeto descono-
cido que arribo a las afueras 
de dicho comercio a bordo 
de un caballo de acero, des-
enfundara de entre su cin-
tura un arma de fuego que 
accionó en repetidas ocasio-
nes sobre la humanidad del 
nombrado médicos hasta 
propinarle varios impactos 
de bala.

El cual de inmediato fue 
trasladado al Hospital Gene-
ral del municipio menciona-
do para que fuera atendido 
clínicamente, mientras que 
el responsable logro darse a 
la fuga para evitar ser inter-
venido por autoridades poli-
ciacas que de inmediato arri-
baron a la escena del crimen.

¡Abaten a seis delincuentes
 en enfrentamiento!

¡Mandan a volar a 
empleada de Coppel!

 Las unidades fueron trasladadas al corralón correspondiente, después de que autoridades policiacas tomaran conocimiento de los hechos. 
(GRANADOS)

¡A balazos ejecutan 
a joven mecánico!

 Corrió para intentar salvarse, pero las balas lo alcanzaron y le quitaron la vida 
instantáneamente

El occiso trató de librarse de la muerte tras ingresar a un taller mecánico, pero correr no fue sufi -
ciente para que terminara siendo asesinado. (GRANADOS)

El progenitor del mecánico muerto, arribó 
a la escena del crimen y tras mantenerse fi rme,  
terminó derramando lágrimas por el dolor que le 
causó la pérdida de su hijo. (GRANADOS) 

Vecinos de la zona se aglomeraron a la orilla de la carretera Costera del Golfo, para presenciar el 
trabajo que realizaron autoridades competentes. (GRANADOS)
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“SE RENTAN DEPARTAMENTOS” SEMI Ó SIN AMUEBLAR, 
COL. LEALTAD CON ESTACIONAMIENTO INFORMES A LOS 
TELS.: 924 13 13 435  Y  228 19 06 717

“SE SOLICITA” AYUDANTE DE COCINA DE 20 A 40 AÑOS, 
SEXO FEMENINO. INFORMES:  924 10 14 103

 

De la Serie del Caribe…

Puerto Rico 
primer finalista

Estadio Charros, Jalisco, México (AFP) -

Los Criollos de Caguas, de Puerto Rico, 
avanzaron a la final de la Serie del Caribe 
2018 este miércoles al vencer 6-5 a los Ca-
ribes de Anzoátegui, de Venezuela, en la 
semifinal jugada en Guadalajara.

Venezuela llegó a tener ventaja de 4-0 al 
cabo de cinco entradas, pero la batería de 
los puertorriqueños se activó en la alta de la 
sexta para empatar el partido gracias a un 
cuadrangular con casa llena de Anthony 
García.

La novena vinotinto recuperó la delante-

ra en la baja de la séptima gracias a un sen-
cillo productor de Tomás Telis, pero Puerto 
Rico anotó por partida doble en la octava, la 
de la ventaja producto de un costoso error 
de tiro del cátcher.

Robbie Rowland fue el pitcher ganador 
y Miguel Mejía se acreditó el salvamento. 
Mayckol Guaipe cargó con la derrota.

Los boricuas, que van por el bicampeo-
nato, se medirán en el partido por el título 
de la Serie del Caribe a quien salga ven-
cedor del choque entre Cuba y República 
Dominicana.

 Llegaron a estar abajo 4-0, pero Puerto Rico terminó 
imponiéndose y jugará por el título de la Serie del Caribe

SEVILLA Y LAYÚN CONSIGUEN PASE 
A LA FINAL DE LA COPA DEL REY

 El cuadro nervión, al que pertenece el mexicano, venció 2-0 al 
Leganés con tantos de Correa y Vázquez

Sevilla logró colocarse en 
la Final de la Copa del Rey 
al imponerse 2-0 al Leganés, 
con tantos de Joaquin Correa 
y Franco Vázquez; además de 
que el lateral mexicano, Mi-
guel Layún jugó los últimos 
16 minutos del partido.

El Ramón Sánchez Pi-
zjuán festejó con gran alegría 
al 15’, tras la anotación de Co-
rrea, quien recibió la diago-
nal en el área de Muriel para 
sólo empujar el balón y poner 
la situación 1-0.

Los pupilos de Montella 
lucieron superiores al rival y 
más tarde llegó la recompen-
sa en los pies de Vázquez, 
quien al recibir el balón de 
Sandro Ramírez, aprovechó 
lo vulnerable de la defensa 

para superar a su marcador 
por velocidad y prendió el 
esférico con gran fuerza para 
finiquitar el encuentro 2-0 al 
89’.

Con esto, el cuadro Blan-
quirrojo derrotó en el gobal 

3-1 al Leganés para diuspu-
tar próximamente la Final de 
la Copa del Rey; tendrá que 
esperar al Barcelona o Valen-
cia para conocer contra quién 
tendrá disputará el trofeo del 
certamen.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. - 

  Mañana viernes en la cancha del 
domo que se ubica en el parque central 
de esta Villa se jugará un torneo relám-
pago de Voleibol varonil semi libre que 
dirigirá el ingeniero Miguel Rojas Ga-
briel iniciando a partir de las 17 horas 
con la participación de 10 equipos ya 
inscritos que quieren elevar el esférico 
y atravesarla sobre una red.

Mencionando el presidente de la li-
ga que los equipos ya están listos, entre 
ellos Óptica Acayucan, deportivo Aca-
yucan, San Juan Evangelista, Sayula 
de Alemán, dos equipos de Oluta entre 
ellos el actual campeón del torneo, dos 
equipos de Soconusco, es probable la 
participación de un equipo de Texiste-
pec y la incursión del equipo Piñeros 
de Ciudad Isla.

Por lo tanto se dijo que el torneo 
empieza a partir de las 17 horas, mo-
tivo por el cual se tendrá que llegar 

más temprano para hacer el rol y lle-
gar a un acuerdo de cuanto puntos se 
estará jugando y según van llegando 
los equipos van entrando a la cancha 

de juego y al final el que termine como 
campeón tendrá su premio en efectivo 
o en especies. 

 El Real Oluta dice que la tiene fácil el sábado contra el equipo de Texiste-
pec, eso dijeron los Olutecos. (TACHUN)

¡Real Oluta visita a Texi
en la Mas 50 Plus!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

TEXISTEPEC. - 

 El próximo sábado en la 
cancha de futbol de la uni-
dad deportiva de esta po-
blación azufrera se jugará 
una jornada mas del torneo 
de futbol varonil libre de 
veteranos en la categoría 
Mas 50 Plus con sede en la 
ciudad de Coatzacoalcos al 
enfrentarse a partir de las 10 
horas el fuerte del Real Olu-
ta contra el equipo local de 
Texistepec.

José González ‘’Mi Go-
ber’’ director técnico del 
Real Oluta manifestó a este 
medio informativo que va 
con todo contra el equipo 
de Texistepec, que nada de 
confiancita, que entrara a la 
cancha con sus mejores ju-
gadores como ‘’El Matute’’ 
Garduza, ‘’ ‘’El Marimba’’ 
Ramon, ‘’El Dago’’ Castillo 

y otros que dijeron que van 
con todo para llevarse a casa 
los dos puntos. 

Mientras que el equipo de 
Texistepec no es una perita 
en dulce y luce con su fuerte 
delantero ‘’El Bigotón’’ Cas-
tro y otros refuerzos mas 
que se unieron que no se 
pudo proporcionar sus ge-
nerales para no entorpecer 
la labor del director técnico 
quien dijo que a 0luta ni de 
ladito se le puede confiar 
porque podría marcarlos’’ 
así dijeron ‘’Los Joguas’’.   

Mientras que en la cancha 
de la población de Almagres 
el fuerte equipo de la 20 de 
Noviembre quienes ahí tie-
nen su cede, tendrá la no 
grata visita a partir de las 10 
horas del aguerrido equipo 
de la población de Oteapan 
quienes dijeron que llegaran 
todo el arsenal para hacerles 
un alto total al equipo de 
Acayucan y de paso arreba-
tarle los dos puntos.  

En Villa Oluta…

¡Realizan torneo relámpago en el volibol varonil!

 Todo listo para iniciar el Voleibol semi libre con un torneo relámpago mañana viernes por la tarde 
en Oluta. (TACHUN)

¡Se jugará la quinta jornada del softbol botanero varonil!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

 El próximo domingo en el cam-
po de Softbol de las instalaciones del 
Greco se jugará la quinta jornada del 
torneo de Softbol varonil libre tipo bo-
tanero al tocarles madrugar ahora al 
equipo del Zapotal de la dinastía Bo-
cardos cuando se enfrenten a partir de 
las 8 de la mañana en un partido no 
apto para cardiacos al fuerte equipo de 
los doctores del deportivo Sorca.

Para las 10 horas los pupilos de don 

Cirilo Baeza del equipo Monte Gran-
de no la tiene nada fácil cuando entren 
sus ‘’muchachitos’’ al terreno de juego 
contra ele quipo de los ahijados de Víc-
tor Pérez ‘’El Clochero’’ del equipo San 
Judas que dirige ‘’El Guicho’’ Alarcón 
y quien dijo que nada de confiancita a 
don Cirilo que entraran al terreno de 
juego con todo para buscar el triunfo. 

Y Los Tigres de la dinastía Aguilar 
tendrán que entrar con toda la carne 
al asador cuando midan sus fuerzas 
contra el fuerte equipo de deportivo 
Lira quienes dijeron que mandaran a 

la loma de los suspiros al maestro Clo-
vis Pérez y para el relevo estará Bar-
tolo Garrido ‘’El Patas’’ para frenar a 
los ahijados de José Manuel Manzani-
lla ‘’El Bambino’’ y Tomas Aguilar ‘’El 
Cachorro’’. 

A las 14 horas otro partido que se 
antoja difícil para el equipo de Barrio 
Nuevo cuando se enfrente al tremendo 
trabuco de soluciones Inmobiliarias y 
para concluir la jornada los veteranos 
del deportivo Oluta se enfrentan a par-
tir de las 16 horas al aguerrido equipo 
de La Chichihua.

¡Guerreros y Flores Magón  van por la corona!
 Cae el telón en el furbol varonil libre en Soconusco, el partido fi -

nal se realizará en punto de las 13 horas el próximo domingo

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN  

SOCONUSCO. -  

 Todo listo para lucir en todo su esplen-
dor la cancha grande de la unidad deporti-
va de esta población salinera para presen-
ciar el próximo domingo la gran final del 
torneo de futbol varonil libre que dirige el 
entusiasta deportista Aaron Cabrera al en-
frentarse a partir de las 13 horas el fuerte 
equipo de Los Guerreros actuales campeo-
nes del torneo contra los campeonísimos 
Flores Magón de la ciudad de Acayucan.

Los Guerreros dirigidos por Guadalupe 
Pedraza y como capitán del equipo dentro 
de la cancha de juego Calixto de Jesús men-
cionaron que ‘’los muchachos andan opti-
mistas y seguros en conseguir el bi cam-
peonato del torneo Soconusqueño, motivo 
por el cual vamos a entrar con todo porque 
sabemos que Flores Magón también sabe 
mover el balón, pero contamos con una 
fuerte porra que nos echara para adelante 
en busca del banderín’’, dijo Cali.

Mientras que los pupilos de don Yito 
Fonseca del equipo Flores Magón y como 
capitán del equipo Eder Fonseca manifes-
taron a este medio informativo que ‘’la final 

no está fácil porque Los Guerreros es un 
equipo difícil de vencer, claro que su nom-
bre lo dice todo, Guerreros, pero nosotros 
también traemos un equipo bastante com-
petitivo y todos andan seguros en conse-
guir la corona del torneo Soconusqueño’’, 
así dijo Eder. 

Por lo tanto los expertos aseguran que 
Flores Magón podría sorprender a Los Gue-
rreros para arrebatarles la corona al lucir 
fuertes dentro de la cancha de juego, pero 
Guerreros tiene porra suficiente para enca-
minarlos a buscar el bi campeonato, por ese 
motivo se le recomienda a los aficionados 
que si padecen del corazón o padecen la 
enfermedad de cardiología que no asistan, 
claro que ahí estará Protección Civil del 
Ayuntamiento Soconusqueño.

Antes a las 11 horas se jugará por el ter-
cero y cuarto lugar cuando se enfrente el 
equipo de La Colmena contra el equipo del 
deportivo Ocampo quien dejo fuera del 
camino de la liguilla al primer lugar, pero 
en la semifinal por errores mentales se que-
daron también en el camino, pero ‘’El Cho-
che’’ dijo que su equipo entrara con todo 
para buscar un honroso tercer lugar en la 
gran final del próximo domingo.

¡Jaltipan visita a  San Juan Evangelista!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA. -   

El próximo domingo en el estadio de beisbol de 
la población de Juanita del municipio de San Juan 
Evangelista se inaugurará el campeonato de beisbol 
de segunda fuerza libre profesional con sede en Villa 
Oluta al enfrentarse a partir de las 13 horas el equipo 
visitante de Los Cerveceros de Jaltipán contra el equi-
po local de Los Guerreros de San Juan Evangelista. 

El equipo de San Juan Evangelista esta com-
puesto por Luis Antonio Salas, José Guillermo León, 
Irvin Herrera, Ricardo Herrera, José Luis Valencia, 
Benjamín Ramos, Eduardo Guillen, Lucio Linares, 
Rigoberto Linares, José Luis Rodríguez, Eber Gar-
cía, Gabino Domínguez, Francisco Domínguez, Iván 
Viveros, Valente Alfonso, David Alor, Rolando Lara, 
Jarkin Martínez, Abel Hernández Fernández, Miguel 

Ángel Cruz, Eder Hipólito, José David Pino, Onésimo 
Tadeo, Rosendo de Jesús Tadeo y el manager Mar-
cos Gómez.

Por los Cerveceros de Jaltipán están Jesús Ma-
nuel de la Cruz, Enemías Manuel dela Cruz, Omar 
Domínguez, Carlos Jerónimo, Luis Daniel Vidal, Nor-
berto Ramos, Cesar Rosendo Pérez, Fredy Mata, 
Jorge Serrano, Carlos Rodríguez, Rogelio Huervo, 
Alejandro Rueda, José Manuel Fernando, Samuel 
Alor, Pedro Torres, Héctor Cano ‘’El chicle’’, German 
Domínguez, Jorge Reyes, Marco Antonio Arano, Ro-
berto Carmona, José María Morales, Miguel E. Es-
kinka, Ramon Arano manager y Víctor Manuel Zetina 
coach.             

Así están los equipos en la primera jornada del 
campeonato de beisbol de segunda fuerza profesio-
nal de Oluta t=y según se dijo que Pedro Torres inicia-
ra por Los Cerveceros de Jaltipán e Irvin Herrera por 
Los Guerreros de San Juan Evangelista.
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Guerreros y Flores Magón…

¡Van por la corona!
�Cae el telón en el furbol varonil libre en Soconusco, el partido fi -
nal se realizará en punto de las 13 horas el próximo domingo

¡Halcones y Tobis jugan la semifinal!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN

El próximo sábado en el 
campo de beisbol de la escue-
la ex semilleros de la unidad 
deportivo Vicente Obregón 
Velard de esta ciudad de 
Acayucan se inician las semi-
finales de la liga Infantil de 
beisbol denominada Chema 
Torres con sede en Acayu-
can al enfrentarse a partir de 
las 10 horas el fuerte equipo 
de Los Tobis de esta ciudad 
contra el equipo de Los Hal-
cones de Ixtal del municipio 
Sanjuaneño. 

En el mismo horario de 
las 10 horas el equipo de 
Los Guerreros antes de San 
Juan Evangelistas y ahora 
de la ciudad de Acayucan 
se enfrentan en el campo de 
beisbol Luis Diaz Flores al 
equipo de la población de 
Guadalupe Victoria, también 
del municipio de San Juan 
Evangelista en un partido 
que se antoja bastante difícil 
pata los visitantes, recalcan-
do que la serie semifinal es 
de 3 partidos a ganar dos.

Mientras que en la cate-
goría 13-14 años se enfren-
tan a partir de las 10 horas 
en el flamante estadio de 
beisbol Emiliano Zapata de 
Villa Oluta el fuerte equipo 
de Los Jicameros de Oluta 
contra el equipo de Los Sa-
lineros de Soconusco para 
definir la cuarta posición, 
motivo por el cual el equipo 
Oluteco marca favorito para 
estar en la semifinal. 

En la categoría Sub 18 en 

el flamante estadio de beis-
bol Emiliano Zapata de Olu-
ta se enfrentará a partir de-
las 14 horas el equipo de Los 
Jicameros de Oluta contra 
los estudiantes del Cobaev 
de la ciudad de Acayucan y 
para culminar la semifinal 
Los Toritos de Hueyapan de 
Ocampo tendrán la no grata 
visita a partir de las 9.30 ho-
ras del fuerte equipo de Los 
Salineros de Soconusco. 

Jugadas fuertes se esperan en la fi nal del viernes y en la semifi nal del sába-
do en el beisbol infantil Chema Torres. (TACHUN)

¡Inicia el ¡Inicia el 
sábado sábado 
torneo de torneo de 
béisbol béisbol 
segunda segunda 
fuerza!fuerza!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.

 El próximo sábado por 
la noche y el domingo por 
el medio día inicia el cam-
peonato de beisbol de se-
gunda fuerza profesional 
libre con sede en esta Villa 
de Oluta que dirigirán los 
entusiastas deportistas 
Rogelio Herrera, Ricardo 
Remigio Cardozo y Adal-
berto Cruz ‘’Tadeo’’ don-
de estarán las autoridades 
municipales y deportivas 
pata la gran ceremonia 
inaugural. 

El sábado por la noche 
el deportivo Acayucan le 
hará los honores a partir 
de las 19 horas en el esta-
dio de beisbol Luis Diaz 
Flores al fuerte equipo de 
Los Petroleros de Minatit-
lán quienes cuentan entre 
sus filas al cátcher Carlos 
Puga García y Eduardo 
Guijón Rueda, en el infil-
der a Héctor Chong, Mar-
cos Aurelio Davis, Irineo 
Castro, Henry Amador, 

Fredy Mata, Jorge Fuentes, 
Alexis Lagunes, Manuel 
Alfonso Nava.

En el outfielder José Al-
berto Soberanis, Eduardo 
Fernández, Edson Mata, 
Manuel Rodríguez, como 
lanzadores esta el nativo 
de Acayucan Alejandro 
Pérez, Martin Gómez Ríos, 
Fernando Cobos, Robert 
López, Alex López, Aníbal 
Rueda Jr, Gustavo Altami-
rano, el manager jugador 
es Martin Gómez Ríos y 
el cuerpo técnico esta for-
mado por Miguel García 
Rodríguez, Julio Cesar 
Cortez y Tomas Rubén 
Valencia.

Por lo tanto este es el 
equipo que estará el sába-
do por la noche en el es-
tadio Luis Diaz Flores de 
esta ciudad de Acayucan 
haciendo su presentación, 
recalcando que el equipo 
de Los Petroleros de Mina-
titlán jugara sus partidos 
en el estadio de beisbol 
Miguel Hidalgo de la po-
blación de Chinameca.

En Villa Oluta…

¡Realizan torneo relámpago 
en el volibol varonil!

¡Se jugará la quinta jornada 
del softbol botanero varonil!

¡Real Oluta visita a Texi
 en la Mas 50 Plus!

 En el béisbol de segunda fuerza…

¡Jaltipan visita a 
San Juan Evangelista!
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