
21ºC28ºC
En Thorn (Polonia) nace Nicolás Copérnico, considerado el padre de 
la astronomía moderna. Copérnico estudiará Humanidades en la Uni-
versidad de Cracovia y Derecho Canónico en la de Bolonia y será el pri-
mer astrónomo en sugerir que la Tierra y los demás planetas orbitan 
alrededor del Sol, cuando todos los demás astrónomos mantienen a la 
Tierra como centro del Universo. Su libro “Sobre las revoluciones de las 
esferas celestes”, será publicado en 1543, año de su muerte, por lo que 
nunca sabrá el gran revuelo que causará en la humanidad. En 1616 será 
considerado libro herético por la Iglesia al dar a conocer la teoría helio-
céntrica que revolucionará la astronomía de su época. (Hace 544 años)
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Por corrupto...

¡A Jacob se la van a 
aplicar en la UGRSV!

Se va a repetir la historia, lo que Jacob Velasco le hizo a 
  Adolfo Bremont Gordillo, ahora se lo harán a él

Apenas lleva 18 años en el poder el hombrecito, pero quiere más

En grave riesgo 
de desaparecer la 
lengua materna

 En Oluta hay solo cinco 
adultos mayores que hablan 
el popoluco

 En Acayucan el 98% 
de esta práctica ha 
desaparecido

 En grave riesgo de la pérdida de la lengua 
materna, advierte Sara Bravo jefa de la unidad 
regional de culturas populares.

   Para casos de temblores…

Emite PC recomendaciones a profesores

Boulevard de Cuartro carriles  
anuncia alcaldesa de Oluta

¡Es un inútil el nuevo director 
de la CAEV en Acayucan!

MADRES SELLAN UN PACTO: 
“Si una de nosotras muere, las otras 
buscaremos a sus desaparecidos”

A Bermudez Zurita…

¡Le niegan 
amparo!

 Querían que los medios de 
comunicación no siguieran el pro-
ceso, pero el la justicia federal se 
los negó

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Abel Jacob Velasco Casarru-
bias estaría viviendo sus últi-
mos días como representantes 
de los ganaderos en la zona 
sur del estado, pues el próximo 
primero de marzo estaría cum-
pliendo dieciocho años en el 
poder y con miras a estar otros 
años más, pues modestamente 
ha dicho que “si los ganaderos 
quieren, los seguirá represen-
tando”, en lo que parece una 
enfermedad por estar en el lu-
gar que ya le toca a alguien que 
sí quiere ayudar a los produc-
tores en general y no nada más 
a los más influyentes.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.-  

Ante los sismos que se han 
presentado, el Director de la 
Unidad Municipal de Pro-
tección Civil de Acayucan, 
Demetrio Andrade Rodrí-
guez, hace recomendaciones 
a profesores de los niveles 
preescolares, primarias, pre-
paratorias y profesionales, 
evacuar a los alumnos y no 
entrar a los salones sin antes 
ser revisados por ellos mis-
mos, cuando se presente un 
Agente Perturbador de esa 
naturaleza. 

[[   Pág   03      Pág   03    ] ]

[[   Pág07     Pág07   ] ]

[[   Pág   04      Pág   04    ] ]

[[   Pág06      Pág06    ] ]

[[   Pág05     Pág05   ] ] [[   Pág03     Pág03   ] ]

[[   Pág03     Pág03   ] ]



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

2 Lunes 19 de Febrero de 2018 OPINIÓN

PÁGINA EN INTERNET
www.diarioacayucan.com

PUBLICIDAD
publicidad@diarioacayucan.com

CONMUTADOR:
924 24 7 48 66

FUERZA INFORMATIVA
Ernesto Granados Hernández

Enríque Reyes Grajales
Gilberto Reyes Maciel 

Delfi na Reyes
Anastacio Oseguera Alemán

Rey David Hernández Villanueva

Nuestro personal está debidamente 
acreditado por esta casa editorial

LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL

ERNESTO MALPICA HERNÁNDEZ
CONSEJO EDITORIAL

C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO

LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
SUBDIRECTOR EDITORIAL

VIRIDIANA CERVANTES PACHECO
JEFE DE REDACCIÓN 

RIGOBERTO HERNÁNDEZ
 HERNÁNDEZ

JEFE DE DISEÑO PUBLICITARIO

FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
JEFE DE DISEÑO EDITORIAL

INFOSUR S.A. DE C.V.

LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Y COLUMNAS SON
RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL AUTOR Y

NO DE ESTA EMPRESA.

DIARIO DE ACAYUCAN, LA VOZ DE LA GENTE, 
PERIÓDICO. PERIODICIDAD: DIARIA. EDITOR 
RESPONSABLE: JOSÉ LORRIMER NELSON 
ÁLVAREZ PEÑA. CERTIFICADO DE RESERVA 
OTORGADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL 
DERECHO DEL AUTOR: 
04-2009-080714350200-101.
NÚMERO DE CERTIFICADO DE LICITUD DE TÍ-
TULO No. 12789, NÚMERO DE CERTIFICADO DE 
LICITUD DE CONTENIDO No. 10360. DOMICILIO 
DE LA PUBLICACIÓN: HIDALGO NO. 8 ALTOS 3 
CENTRO, ACAYUCAN, VERACRUZ, C.P. 96000. 
IMPRENTA: INFOSUR S.A. DE C.V.,  HIDALGO NO. 
8 ALTOS 3 COL. CENTRO, ACAYUCAN, VERA-
CRUZ C.P. 96000
DISTRIBUIDOR: INFOSUR S.A. DE C.V.

Certifi cado de circulación, 
cobertura y perfi l del lector folio 

00439-RHY emitido por 

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de 

la SEGOB.

•Un cronista en la mira
•Marcaje a Ignacio Carvajal
•Espías de Rogelio Franco

UNO. Reportero espiado

Durante una semana, el cronista Ignacio Carvajal Gar-
cía impartió un curso sobre Transparencia a reporteros 
del norte de Veracruz. En Pánuco, Tantoyuca, Tuxpan y 
Poza Rica se reunió con sus colegas. Y en todo momento, 
los espías (también les llaman “orejas”) del secretario 
General de Gobierno, Rogelio Franco Castán, como sus 
escoltas.

Quizá, claro, pudiera deberse a una vigilancia normal 
cuando se trata de una reunión de más de 5 a 10 perso-
nas. Según la ley marcial, todos pueden conspirar contra 
el gobierno en turno. Incluso, el dictamen de la Procura-
duría General de la República, PGR, sobre la profe Elba 
Esther Gordillo, de que es un peligro para la paz y la 
seguridad nacional, pudiera considerarse.

En algunas ciudades urbanas de Veracruz, “los ore-
jas” forman parte del paisaje cotidiano. Por ejemplo, allí 
donde hay un evento aparecen como topos.

Más todavía:
Algunos reporteros se han vuelto sus amiguitos y 

cuando por equis razón un diarista incumple una orden 
de información antes, mucho antes de hablar a un colega 
para que le pase los datos habla a “un oreja”.

--Te debo una, le dicen.
Por eso, digamos, Ignacio Carvajal fue generoso con 

los espías de la SEGOB jarocha.
--Mira, compita, les dijo, aquí no puedes estar. Termi-

na de tomarte tu cafecito y comerte las galletitas y te vas.
Y a tono con la celebérrima frase de que “comes y te 

vas”, se iban.
Pero primero aparecieron en Pánuco. Luego, en Tanto-

yuca. Luego, en Tuxpan. Y luego, en Poza Rica.

En cada pueblo se le pegaron como chinches.
DOS. “Déjanos estar” dijeron “los orejas”

El curso, auspiciado por la Comisión de Periodistas, 
fue sobre los diferentes instrumentos que la ley otorga 
a los tundeteclas para rastrear información y en lo que 
Carvajal García es un experto.

Más todavía: uno de los pocos, excepcionales perio-
distas del Golfo de México que a cada rato las convoca 
para obtener la información que en las fuentes tradicio-
nales suelen negar.

Tal cual, y mientras “los orejas” terminaban de tomar 
el cafecito y comerse las galletitas sabrosas, servidas por 
guapas edecanes, escucharon la palabra del tallerista. Y 
le dijeron:

--Déjanos estar. También queremos aprender sobre la 
Transparencia.

--Lo siento, contestó Ignacio. El curso es para 
reporteros.

Y con una sonrisa les invitaba a retirarse, consciente 
y seguro de que su única función es el espionaje, pues la 
Transparencia les vale.

TRES. IGNACIO CARVAJAL ES UNA ONG EN SÍ 
MISMO

Nadie pensaría que el secretario de Gobierno sigue los 
pasos al conferenciante.

Quizá pudiera, digamos, entenderse porque Rogelio 
Franco es originario de Tuxpan y Carvajal pasó por su 
pueblo.

Pero en todo caso, más que pensar en una conspira-
ción en contra de la yunicidad en el curso estaría miran-
do “moros con tranchete” pensando que en corto habría 
una reunión con los reporteros, por ejemplo, para tomar 
partido de cara a la elección de diputados locales y fede-
rales, senadores, gobernador y presidente de la república 
el primero de julio.

Y más porque, digamos, mientras en Veracruz hay 
ONG (Colectivos) integrados con los familiares de los 

desaparecidos, Carvajal García es una ONG en sí misma, 
él solito.

Pocos, excepcionales reporteros como él son tan soli-
darios con las mejores causas sociales.

Y lo mismo escribe sobre ellos que las orienta y las 
acompaña y toca puertas y mueve relaciones atrás del 
bien común y las defiende con todo en el carril político.

Incluso, con frecuencia suele visitar en la cárcel a 
quienes son privados de su libertad.

Y por eso mismo, en el palacio de gobierno de Xalapa 
estarían, digamos, mirando un botón nuclear.

Ha de escribirse que también conoce sus límites y en 
ningún momento es un desequilibrado para tirarse a las 
patas de los caballos como un loco desbocado.

CUATRO. Un cronista en la mira

En otras ocasiones, su hermano putativo, Noé Zava-
leta, corresponsal de Proceso en Veracruz, ha impartido 
cursos, pláticas, conferencias magistrales y/o presentado 
su libro o libros de otros colegas.

Y nunca, jamás, hasta donde se sabe si bien se sabe, 
“los orejas” le han echado montón como a Ignacio Car-
vajal en el norte de Veracruz.

Y más, durante una semana consecutiva.
Nadie desearía que al tallerista sufriera de pronto un 

ataque fatídico de caspa porque entonces, y de entrada, 
algún “oreja” sería el sospechoso como el culpable físico, 
pero el culpable intelectual sería Rogelio Franco, quien 
ni siquiera, caray, pudo quedarse con la candidatura plu-
rinominal al Senado como Indira San Román, la chica de 
la SEDESOL con carrera política meteórica quizá por su 
dominio del inglés, el francés, el japonés y el español de 
los clásicos de la Edad de Oro de la literatura hispana.

En fin, cuando algún día escriba sus memorias, Ig-
nacio tendrá en los días y noches vividas en su periplo 
norteño suficiente material para regocijarse.

Nunca, jamás, en el duartazgo, tampoco en el fidelato, 
estuvo en la mira de los espías.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

Ahora dicen, que a mas tardar a fines de esta se-
mana comenzar el Gobierno del Estado con los tra-
bajos del boulevar, en días pasados ya llego gente 
del Gobierno para dar la noticia que arrancara esta 
obra que tanta falta esta haciendo, y que bueno por-
que esto será oxigeno puro, por que cuando la gen-
te ya se comenzaba a desesperar llegó la comitiva 
a dar el aviso del arranque, y es que como estamos 
ya casi en campañas, pues la mente funciona de 
diferente manera y es que la burra no hera arisca, 
ya nos la hizo el panzón de Duarte, pero aquí al 
parecer todo marcha viento en  popa.

Lo que si es un hecho es que desde que la con-
tadora tomo el timón  del  Municipio,no ha faltado 
el agua a la Población de Oluta, hasta en las mas 
apartadas colonias han tenido el vital liquido, todo 
se debia a que  nadie supervisaba a los trabajado-
res de Caev, hacían lo que querían y en ocaciones 
aquí en pleno Centro faltaba el agua hasta 8 o diez 
días quizá por la flojera de  no handar abriendo las 
válvulas, ahí las dejaban y había barrios que salían 
perjudicados sin el vital líquido, ahora cómo existe 
una persona que vigila estas anomalías de los tra-
bajadores de esta empresa, que se llama Maurifox 
pues por el momento todo esta marchando bién, 
por este  lado le atinó la contadora y hasta el mo-
mento ya hay un buen servicio,de este  importante 
liquido………..En la iglesia de San Jun Bautista de 
Oluta, después del miércoles de ceniza el viernes 
pasado iniciaron con el primer viacrusis que se 
hace cada viernes por las principales calles, hasta 
llegar a la semana Santa donde se lleva a cabo el 
viacrucis Mayor .

Por Hoy esto es todo.

De aquí y de allá 
POR: ENRIQUE REYES GRAJALES

Buen trabajo de la contadora con el agua potable.

 Oxigeno puro el inicio del boulevar esta semana
 Se mejoró el servicio en Oluta del agua potable
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Las lengua materna está en grave 
riesgo de desaparecer en esta zona; 
tan solo en Acayucan se ha perdido 
en un 98%, estima la Jefa de la Uni-
dad Regional de Culturas Populares 
Sara Bravo, quien dijo que aun cuan-
do esta dependencia está trabajando 
en esto, tienen como limitante la ca-
rencia de recursos.

La entrevistada dijo que el CDI ya 
declaró la lengua materna en grave 
riesgo de desaparecer.

En el municipio de Oluta hay cin-
co adultos mayores, que son los úni-
co que hablan la lengua materna y 
no tienen practica por sus condicio-
nes de salud no platican entre ellos 
y no pueden platicar con las nuevas 
generaciones.

La alerta del CDI en el sentido de 
que es grave el riesgo de desapare-
cer la lengua maternas es por que 
la generación de reemplazo es mí-
nima, muy reducido, sin embargo si 
hay el esfuerzo de los hablantes de 
lengua popoluca para enseñar.

La doctora Sara Bravo, dijo que 
ojalá la lengua materna no desapa-
rezca para siempre, por que una vez 
que desaparezca desaparece toda 
una forma de nombrar el mundo y 
nos volvemos mas pobres cultural-
mente, explicó.

Por lo que dijo que tanto el CDI 
como Culturas Populares, han esta-
do realizado una serie de activida-
des para fomentar el uso de la len-
gua materna.

Considera que el rescate de la len-
gua materna ha sido “Muy difícil, 
por una parte existe una interacti-
vidad cultural donde los grupos in-
dígenas son siempre discriminados, 
degradados, los pobres los sucio, 
una discriminación que ha afec-
tado directamente para que quie-
nes portan lengua sientan pena y 
vergüenza.

Nosotros con los escasos recursos 
que tenemos lo que hacemos siem-
pre es sensibilizar constantemen-
te para que esta discriminación se 
acabe, pero se necesita una política 
transversal con todas las secretarías  
que nos permita acabar con la dis-
criminación en todos los ámbitos”, 
abunda la entrevistada.

Reconoce que en esta zona la 
practica que existe es el zapoteco, 
chinananteco, popoluca y náhuatl y 
en Acayucan se hablaba mayormen-
te el popoluca, mismo que ha ido 
desapareciendo y actualmente solo 
en algunas poblaciones se habla de 
manera limitada.

Dijo que en el caso de Acayucan 
la situación es complicada pues el 
crecimiento de la ciudad ha ido ha-
ciendo que desaparezca el uso de la 
lengua materna, siento tan alarman-
te pues un 98% de esta práctica ha 
desaparecido, lo que cada vez nos 
hace más pobres culturalmente.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN,  VER.- 

Es lamentable que se ocupe a los 
migrantes como estadísticas pa-
ra obtener recursos y no se pueda 
atender en sus problemas, como los 
hace el ACNUR que trabaja en com-
plicidad de la COMAR.

Representantes del albergue 
“Hermanos en el camino” del 
sacerdote Alejandro Solalinde 
Guerra, dieron a conocer que  ha-
ce unos días  cuando una familia 
hondureña sufrió violencia en este 
municipio, se solicitó el apoyo de 
las diversas dependencias, quienes 
respondieron de manera correcta.

Sin embargo, la ACNUR cu-
ya delegación está en esta ciudad 
a cargo de la licenciada Azucena 
y que cuenta con recursos de la 
ONU, es la única institución que no 
respondió al llamado de atención 
que hizo el migrante, como es su 
misión.

José Luis Reyes Farías destacó: 
“Desafortunadamente, esta depen-
dencia, solo ocupa a los migrantes 
como estadísticas, ya que ellos tie-
nen metas que cumplir y de acuer-
do a estas metas, son los recursos 
que le destina la ONU, hay una es-
tadística impresionante de atención 
a migrantes por parte de este orga-
nismo, pero es solo eso, estadísti-
ca”, señaló el entrevistado.

La delegada de la COMAR es 
cómplice de ACNUR, pues les 
manda a los migrantes para que 
ACNUR  cumplan con sus estadís-
ticas y hagan como que atienden a 
estos, reportan estadística y el pre-
supuesto es real, no es real el ser-
vicio que dan” explica el represen-
tante del albergue “Hermanos en el 
camino”.

Nosotros ya denunciamos esto 
ante un representante del alto co-
misionado de la ONU, que vino a 
atender lo que estamos denuncian-
do y presente pruebas de todo lo 
que estamos diciendo y hasta el 
momento no hay resultados, la li-
cenciada Azucena sigue el frente de 
este organismo, dijo.

“Es muy grave el asunto, que 
las autoridades sepan lo que es-
tá pasando en Acayucan, por eso 
nuevamente acudiremos ante el 
alto comisionado y llevaremos las 
pruebas, pues lo que hace ACNUR 
es indignante”.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Vecinos de la calle Hermenegildo Galeana, de la 
colonia Miguel Alemán, alertan del peligro  que se 
corre, luego de que las “rejillas” del drenaje se des-
prendieran de la parte de concreto que las fijaba.

Esto hace que al paso de los vehículos, las barras 
de fierro se muevan lo que ido separándolas, lo que 
podría ocasionar que se de un accidente ya sea de 
vehículo o de algún peatón.

Esta  por ser la calle principal de la colonia, es muy 
transitada, pues esta misma vía conecta a la colonia 
Morelos y a la colonia Lealtad, por lo que hacen un 
llamado a las autoridades municipales, a la dirección 
de obras públicas para que urgentemente sea com-
puesto este desperfecto, antes de que algún niño  cai-
ga en esta “trampa”.

Recalcando los vecinos que las calles de la colonia 
están en muy malas condiciones, por lo que esperan 
que las autoridades hagan algo por este asentamiento.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.-  

Ante los sismos que se han presentado, el 
Director de la Unidad Municipal de Protección 
Civil de Acayucan, Demetrio Andrade Rodrí-
guez, hace recomendaciones a profesores de los 
niveles preescolares, primarias, preparatorias 
y profesionales, evacuar a los alumnos y no 
entrar a los salones sin antes ser revisados por 
ellos mismos, cuando se presente un Agente 
Perturbador de esa naturaleza. 

El funcionario dijo “También se sugiere que 
cuando se presenten los sismos, llamen a sus 
padres para que se lleven a sus hijos a sus ho-

gares, en este caso los padres de familias deben 
de ser conscientes porque los profesores deben 
de cuidar la integridad física de los alumnos”.

Ante cualquier emergencia, sismos o sinies-
tros, los primeros respondientes en las escuelas 
son los profesores, deben activar sus Unidades 
Internas de Protección Civil. 

Por eso la Dirección de Protección Civil Aca-
yucan, preocupado por los Agentes perturba-
dores que se presentan de un momento a otro, 
desde la semana antepasada, esta visitando las 
instituciones educativas del área urbana y ru-
ral, con la finalidad de capacitar a los profeso-
res y puedan actuar cuando las emergencias se 
presenten.

POR SUGEYRY GÁNDARA

CIUDAD DE MÉXICO 

El nombre Mirna Nereyda Medina Quiñónez tiene un peso 

entre los activistas no sólo de Sinaloa, sino en todo México. La 

defensora, que visibilizó nacionalmente la problemática de su 

región, encontró a su hijo Roberto Corrales justo el día que se 

cumplían tres años de su rapto; sin embargo, el hallazgo no la 

ha alejado del grupo que dirige: las Rastreadoras del Fuerte 

de Sinaloa, personas que la desaparición de sus familiares las 

unió, la búsqueda las hermanó y un pacto las mantiene juntas.

Son las 08:00 de la mañana en los Mochis, Sinaloa. Mu-

jeres en jeans, playeras holgadas, sombreros, zapatos indus-

triales y una mochila con agua en sus espaldas, se reúnen en 

una oficina, se dividen en grupos, toman picos, palas, mache-

tes, escobas, guantes, varillas y salen a escudriñar terrenos 

tras sus “tesoros”, como ellas le llaman a los restos de perso-

nas desaparecidas.

Esa rutina se realiza cada miércoles y domingo. Desde ha-

ce al menos tres años, Las Rastreadoras del Fuerte salen al 

monte, zonas boscosas, campos, lagunas y cualquier predio 

en donde haya indicios de personas no localizadas.

DE UNA BURBUJA A LAS FOSAS

Mirna Nereyda Medina Quiñónez es maestra educadora. 

Tenía 14 años en la docencia cuando dejó el salón de clases 

para convertirse en una buscadora a raíz de la desaparición 

de su hijo Roberto Corrales Medina, el 14 de julio 2014.

Roberto tenía 21 años. Vendía discos, memorias y acce-

sorios para autos en una gasolinera. Poco antes de cerrar su 

negocio, sujetos a bordo de una camioneta Explorer negra 

llegaron y se lo llevaron. Desde ese día, Mirna empezó a bus-

carlo en todos lados.

En su travesía por dependencias gubernamentales y du-

rante la pesquisa conoció a Karla Gómez, Reyna Serna Esca-

lante y Rosa Elia Vázquez Soto, quienes también buscaban a 

familiares desaparecidos.

Con esas cuatro mujeres nació Rastreadoras del Fuer-

te, organización que ahora reúne a 122 madres que hacen 

labores de campo y el Colectivo Desaparecidos del Fuerte, 

compuesto por al menos 622 familiares.

Mirna jamás pensó que las circunstancias de un país don-

de la violencia no cesa la llevarían a dirigir una asociación de 

rastreadoras: “Mi vida era una burbujita, no veía ni siquiera 

noticias ni nada, y a raíz de lo de Roberto, vivo casi siempre 

checando noticias, viendo como está el país, toda la página 

roja la leo porque yo sé que en cualquiera lugar pueda estar 

los hijos de mis compañeras”.

El conjunto de mujeres rastrea en diferentes lugares de la 

zona norte de Sinaloa, principalmente en los municipios de 

Ahome, Choix, El Fuerte y Guasave.

Roberto Corrales Medina fue localizado el 14 de julio de 

2017, en una búsqueda especial por la conmemoración a los 

tres años de su rapto. Los restos del joven estaban en una 

fosa clandestina ubicada en el poblado de Ocolome, a 8 kiló-

metros de donde fue privado de la libertad.

“Yo buscaba mucho ahí, en esos alrededores. Ya había-

mos ido a la zona en tres ocasiones porque nos habían dicho 

que en ese punto podría estar, pero en ese terreno [donde lo 

hallaron] no buscábamos porque es propiedad privada y al 

principio no podiamos entrar. Yo pienso que lo hubiera en-

contrado mucho antes, pero bueno, Dios pone los medios”, 

indicó la madre.

“Dios me lo entregó justo ese día, yo ya cerré un capítulo 

muy doloroso, porque el dolor no se te termina nunca”, agregó.

EL PACTO: “TODOS SON NUESTROS”

Al igual de otras 48 mujeres que hallaron a su familiar, 

Mirna sigue en el colectivo.

“Nosotros hemos hecho un pacto: la que encuentre se 

queda y si una de nosotras muere sin encontrar a su familiar, 

todas tenemos el compromiso de seguir buscando hasta en-

contrarlo. Seguimos trabajando porque, imagina de esas 120 

madres me apoyaron a mi ¿yo cómo voy a dejarlas solas? 

¡pues no!”, explica.

María del Rosario López Flores es parte de las rastreado-

ras. Cuando entró al grupo, tras la desaparición de su espo-

so “Chayo”, había 36 miembros y conforme pasó el tiempo y 

“entre más iban creciendo los desaparecidos, como una bola 

de nieve, poco a poco se fue uniendo más gente”, narra la 

activista.

Su pareja, Rosario Peñuelas Yocupicio “Chayo, era policía 

municipal y fue privado de la libertad el 8 de enero de 2013 en 

la comunidad de San Blas, Sinaloa. Lo buscó por todo Sinaloa 

todo el 2013 y parte del 2014 sin saber que los restos habían 

sido encontrados el 30 de enero de 2014 en la comunidad de 

La Noria en Monterrey, Nuevo León. 

En grave riesgo 
de desaparecer la 
lengua materna

 En Oluta hay solo cinco 
adultos mayores que hablan 
el popoluco

 En Acayucan el 98% 
de esta práctica ha 
desaparecido

 En grave riesgo de la pérdida de la lengua 
materna, advierte Sara Bravo jefa de la unidad 
regional de culturas populares.

¡Peligro en la Galeana!
 Las “rejillas” del drenaje se abrieron, pudiendo ocasionar accidente

 Alertan vecinos de la Galeana, que las “rejillas” del drenaje se desprendieron del concreto y esto ocasiona 
que se muevan al paso de los vehículos.

A migrantes…

Los utilizan 
como estadística

 ACNUR y COMAR, 
están cometiendo serias 
anomalías y violaciones a 
los Derechos Humanos 
de los migrantes

   Para casos de temblores…

Emite PC recomendaciones a profesores

Madres sellan un pacto: “Si una de nosotras muere, 
las otras buscaremos a sus desaparecidos”

 La desaparición de sus familiares las unió, la búsqueda las hermanó y un pacto mantie-
ne a las Rastreadoras de El Fuerte juntas: quien encuentre a su ser querido, sigue adelante 
en la búsqueda de los demás desaparecidos.

 Para esta agrupación todos los que faltan son parte de ellas, explica una de sus inte-
grantes, Yessenia Ramos.  “Somos una familia protegiéndonos porque lloramos todas, 
reímos, estamos unidas, porque todos son nuestros, no es nada más mi hermano [a quien 
ya encontró], son muchos, todos son nuestros”, señala.
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En enero la Asociación Mexicana de Dis-
tribuidores de Automotores (AMDA) espe-
ra una “fuerte caída” en el estado de Vera-
cruz en la venta de vehículos que incluso 
podría superar la baja nacional que ronda el 
12 por ciento.

El director general adjunto del organis-
mo empresarial, Guillermo Rosales Zárate, 
afirmó que aunque todavía no hay un cierre 
formal del primer mes del 2018, se estima 
que la disminución alcanzaría hasta un 15 
por ciento.

“Pero con los datos preliminares estamos 
hablando de una caída superior a lo que fue 
el promedio nacional y que rebasa el 15 por 
ciento de caída, es dato preliminar, estamos 
esperando el cierre final de la información 
para el mes de enero”.  

Además, los distribuidores de autos tie-
nen una expectativa negativa para el 2018 
por la incertidumbre que genera la renego-
ciación del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) entre México, 
Estados Unidos y Canadá

 La justicia federal le negó un am-
paro a Rodolfo de la Guardia García, 
abogado del extitular de la Secretaría 
de Seguridad Pública, Arturo “N”, lue-
go de que intentó frenar la labor infor-
mativa de los medios que cubren las 
audiencias de su cliente.

 El jurista solicitó dicha protección 
para evitar que el nombre e imagen del 
exsecretario, quien permanece en pri-
sión tras ser vinculado a dos procesos, 
sean ventilados en notas periodísticas; 
especialmente en el caso que se le si-
gue por desaparición forzada

 El amparo fue promovido en el 
Juzgado Segundo de Distrito y quedó 
registrado bajo el expediente 121/2018, 
mismo que fue desechado por impro-
cedente; sin que se realizara una au-
diencia incidental al respecto.

 Durante las audiencias iniciales 
que tuvieron lugar la semana pasada 
para la vinculación a proceso, de la 
Guardia García ya había anunciado 
que emprendería algunas acciones 
para impedir que su cliente, exjefe po-
liciaco de Javier Duarte, fuera mencio-
nado y sus fotos aparecieran en notas 
informativas.

 Lo anterior en las notas referentes 
a los delitos de lesa humanidad en los 
que presuntamente incurrió junto con 
otros 18 subalternos; 3 como autores 
mediatos y 16 como autores materiales.

 Del acto que reclamaba Arturo 
“N”, por medio de su defensa, se des-
prende que se oponía a la “publicación 
de spots sobre imágenes que lo culpan 
de desaparición forzada”.

 No obstante, al ser ingresado el 
recurso el pasado 13 de febrero, se 
determinó esa misma fecha que que-
daba desechado. Esto significa que la 
autoridad federal considera que no se 
violenta la presunción de inocencia de 
Bermúdez ni su dignidad humana o 
sus derechos fundamentales con sus 
publicaciones.

 Previamente, de la Guardia García 
también requirió a la juez, Alma Alei-
da Sosa Jiménez, que la Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE) investigue y, en su 
caso, sancione al gobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares, con el argumen-
to de que el mandatario habría violado 
los derechos humanos de su defendi-
do y su derecho a la presunción de 
inocencia.

 En el mismo sentido pidió que al-
gunos medios de comunicación tam-

bién sean investigados por la Fiscalía, 
al publicar imágenes e información de 
las audiencias de su cliente; argumen-
tando que se estarían violentando va-
rios artículos del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, entre ellos el 
15, 64 y 113.

 En cuanto a Yunes Linares, cuestio-
nó la legalidad de la conferencia que 
realizó en la que relacionó a 19  exele-
mentos de la Secretaría de Seguridad 
con el delito de desaparición forzada.

 Evidenció que el Ejecutivo dio a 
conocer los nombres completos de los 
investigados e incluso ofreció una re-
compensa para lograr la detención de 
otro ex alto mando, ya que por el caso 
de 15 supuestas desapariciones forza-
das perpetradas en 2013, todavía hay 
12 prófugos hasta la fecha.

El presidente de la Junta 
de Coordinación Política del 
Congreso del Estado, Ser-
gio Hernández Hernández, 
sentenció que no se pagará 
el millón de pesos que re-
claman los hermanos Sán-
chez Macías a este poder.

 Lo anterior como parte 
de los servicios publicita-
rios que supuestamente les 
heredaron los integrantes 
de la pasada Legislatura, 
mismos que fueron con-
siderados “excesivos” res-
pecto de sus montos por los 
actuales diputados locales y 
se cancelaron.

 Cabe señalar que el ac-
tual precandidato de la coa-
lición “Por Veracruz al Fren-
te” PAN-PRD-MC para la 
diputación federal por Mar-
tínez de la Torre, Eduardo 
Sánchez Macías, junto con 
sus hermanos, reclamaron 
dicho monto a través de 
una demanda; dinero que 
según el panista no se les 
concedió.

 “Él reclamaba un pago, 
hay una denuncia por parte 
de él hacia el Congreso, sin 
embargo, dentro de los con-
tratos no estamos obligados 
a pagar algo que no estamos 
de acuerdo en esta Legisla-
tura por montos excesivos”, 
declaró el panista.

 Sin embargo, argumentó 
que los medios de Sánchez 
Macías sí pueden acceder a 
convenios durante el actual 
Congreso, siempre que és-
tos sean moderados y cum-

plan con la Ley.
 “La dispersión de conve-

nios debe ser con base en el 
alcance de los medios. Los 
medios de Sánchez Macías 
pueden tener convenios 
dentro del Congreso, siem-
pre que sean moderados 
(…).

 “Esto de acuerdo con el 
alcance que tanga cada me-
dio para llegar a la gente, el 
espíritu de los convenios es 
que la población conozca el 
trabajo de cada uno de los 
50 diputados, no solamente 
de unos cuantos”, observó 
Hernández Hernández.

 Recordó que al inicio de 
la LXIV Legislatura se reali-
zó una auditoría para cono-
cer cómo se había gastado el 
presupuesto en el pasado, 
encontrando que se asig-
naron contratos elevados a 
algunos medios, pero sin 
que se violara la Ley; aun-
que todos concluyeron en la 
pasada LXIII Legislatura.

 Agregó que por esta 
razón, durante 2017 y este 
2018, se transparentó lo re-
ferente a la publicidad en 
medios de comunicación, 
con convenios que calificó 
de prudentes.

 “De lo que nosotros nos 
dimos cuenta no es que es-
tuviera mal, sí podían ha-
cerse ese tipo de convenios, 
pero algunos eran exage-
rados; aunque legalmente 
estuvieron dentro del mar-
co jurídico del Congreso”, 
reiteró.

En México, cuatro de cada diez 
alumnos que ingresan a estudios su-
periores, podrían no haber elegido 
de forma correcta su carrera univer-
sitaria, pues no cuentan con una ade-
cuada preparación en matemáticas 
y lectura, lo que contribuye a que se 
trunquen sus estudios o no ejerzan la 
profesión, aseveró la empresa Kumon.

De acuerdo con datos de la Encues-
ta Nacional de Egresados (ENE), alre-
dedor del 40 por ciento de los más de 
450 mil egresados de diferentes disci-
plinas universitarias en el país, no ejer-
ce su profesión, lo cual puede obede-
cer a que ese porcentaje no eligió bien 
la carrera desde un inicio, entre otros 
aspectos, anotó en un comunicado.

Alejandro Pérez Granados, gerente 
Académico de la compañía, dijo que es 
fundamental que los estudiantes ten-
gan un dominio de la lectura y tam-
bién de las ciencias matemáticas, pues 
estas dos disciplinas son una base im-
portante que influyen en la elección de 
una carrera universitaria y en su apro-
vechamiento y aplicación.

“Muchas veces escuchamos que 
los estudiantes dicen que van a elegir 
una carrera que no tenga que ver con 
las matemáticas, lo cual se debe a un 
rechazo por no poderlas dominar”, 
destacó el directivo de esta empresa 
especializada en clases extraescolares.

Entre las habilidades que se con-
sideran importantes para elegir una 

carrera y su buen aprovechamiento 
están las matemáticas, lectura y redac-
ción y también dominio de un idio-
ma y de programas de computación, 
resaltó.

Pérez Granados destacó que es im-
portante que los alumnos tengan las 
matemáticas y comprensión de lectura 
como herramientas base para poten-
cializar sus habilidades hacia los estu-
dios profesionales.

Para apoyar en este objetivo, dijo, la 
empresa de origen japonés especiali-
zada en estas ciencias, ofrecerá todo el 
mes de febrero inscripciones gratuitas 
para apoyar a los padres de familia en 
mejorar las habilidades y conocimien-
tos de sus hijos. 

A Bermudez Zurita…

¡Le niegan amparo!
 Querían que los medios de comunicación no siguieran el proceso, pero el la justicia federal se los negó

Congreso no pagará a 
familiares de Karime Macías

 Reclaman pago de un millón de pesos

El 40 por ciento de los estudiantes 
elige mal su carrera: Encuesta

De acuerdo al director de 
la Cuenca-Golfo Centro de la 
Comisión Nacional del Agua 
(Conagua), César Triana Ra-
mírez, en el estado de Vera-
cruz hay cerca de dos millo-
nes de personas que viven en 
zonas de alto riesgo.

En entrevista, reconoció 
que esta entidad son unas 
de las principales entidades 
de mayor riesgo hidrome-
teorológico en el país, por lo 
que como instancia los ha 
llevado a realizar una serie 
de estudios y obras que miti-
guen ese punto en diferentes 

municipios.
Hay zonas específicas 

como la parte baja del Pa-
paloapan, Coatzacoalcos; 
ríos de respuesta rápida 
como en Nautla, Misantla, 
Álamo, Martínez de la To-
rre, entre otros que abarcan 
gran espacio del territorio 
veracruzano.

Señaló que muchas veces 
un estado con tantas bellezas 
naturales, hace que vuelva 
un tanto riesgoso, por lo que 
los lleva a tener trabajos espe-
ciales para disminuir el peli-
gro con la propia población.

Cerca de 2 millones de 
personas, viven en zonas de alto 
riesgo en Veracruz: Conagua

‘Fuerte caída’ en venta de autos en Veracruz, reportan distribuidores
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

Desde hace un año se 
hunde parte de la calle Be-
nito Juárez del barrio San 
Diego, y ni la Comisión de 
Agua del Estado de Vera-
cruz (CAEV), o la direc-
ción de Obras Publicas del 
Ayuntamiento local, han 
hecho algo para darle solu-
ción, si quiera de revisar el 
problema que afecta a va-
rias familias.

El defecto está muy cer-
ca de la zona centro, jus-
tamente en la calle Benito 
Juárez entre Porvenir y Ba-
rriovero, primero empezó 
el hundimiento del pavi-
mento, y con las semanas, 
meses y ahora un año, es 
que aguas negras han em-
pezado a fluir por la calle, 
sobre todo cuando hay la-
bores en el hogar, que es en 

las mañanas.
Los reportes van des-

de la notificación a CAEV, 
hasta cuando entregan los 
recibos de pago a los usua-
rios del barrio San Diego, 
pero nadie de la Comisión 
de Agua, mucho menos del 
ayuntamiento han atendi-
do la petición, por lo que 
están pensando muy se-
riamente en manifestarse 
o realizar alguna tipo de 
movilización, para hacer 
presión y les hagan caso.

Finalmente esperan que 
con este llamado a las au-
toridades, el problema sea 
solucionado, pues tienen 
un año que han venido 
reportado el hundimiento 
del concreto hidráulico y 
peor aún, que ahora aguas 
negras fluyen por la vía 
de comunicación, afec-
tando la saludo de varias 
familias.

En el SEMEFO…

¡Embolsado! 
ROBERTO MONTALVO 

ACAYUCAN, VER.

En el interior de lo que su-
pone es el Servicio Médico 
Forense (SEMEFO), está un 
cuerpo humano en estado de 
descomposición, por lo que 
esto causo mucho temor en-
tre las personas que camina-
ban cerca, y se percataron del 
embolsado, que estaba tirado 
en el piso.

Hay que recordar que el 
SEMEFO está junto al pan-
teón municipal, y por ello 
es que más de un curioso 
de percato de los hechos, al-
gunos quisieron llamar a la 
policía, pero por temor deja-
ron las cosas por la paz, para 
evitar algún tipo problema, 
ya sea con la autoridad o con 
algún grupo delincuencial.

El olor que emana el cuer-
po es muy fuerte, por lo que 
solo hacía más evidente el ca-
so, lo critico es que el cadáver 
estaba embolsado, y tirado 
en el piso, ni si quiera en la 
“plancha” especial para los 
cuerpos.

Los datos:
De acuerdo a versiones de 

algunas personas, el cuerpo 
podría ser de una persona 
que falleció hace unos días, 
y no fue reclamada, y esta 
semana sus restos serian en-
terrados en una fosa común.

Mientras que otra más po-
dría ser que esta persona fue 
asesinada, y dejada en este 
punto, en espera de que sea 
detectada por las autoridades 
policiacas.

Ambas versiones podrían 
ser ciertas, pues si se tratara 
de un cuerpo que se va a la 
fosa común, debería de estar 
en mejores condiciones. Siembre temor la aparición de un embolsado en el Panteón. (Montalvo)

Puros corruptos 
quieren la UGRSV

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

Entre Oscar Ayala el ex 
alcalde del PRD de Sayula 
y Wilbester García Estrada, 
son los aspirantes que bus-
carían la Unión Ganadera 
Regional, pero uno como 
alcalde quedo mal, y el otro 
ya fue vocal de la UGRSV, 
y fue expulsado de su car-
go por presuntos actos de 
corrupción, hoy acuden a 
las comunidades y gana-
deras, y sencillamente no 
son escuchados, pues es 
bien sabido que dejaron un 
adeudo millonario para los 
ganaderos.

Hace apenas una sema-
na, los aspirantes convoca-
ron a los líderes ganaderos 
de Sayula, para armar su 
planilla, entre ellos están 
los Guillen Serrano de Je-
sús Carranza, además de 
los Gayoso, y otros más, 
pero quienes encabezarían 
la lista solo son los Ayala, 
quienes quieren el poder 
desde hace muchos años, y 
por más intentos que rea-
lizan, sencillamente nadie 
los respalda pues no quie-
ren repartir nada a las per-
sonas con las que acuden a 
pedir el apoyo.

Hay otro grupo que 

también pide el cargo, ahí 
entran los Baruch Custo-
dio, a través de Cuauhté-
moc Baruch, quien ni si 
quiera pudo ganar la Aso-
ciación Ganadera Local de 
Soconusco, cuando el pro-
fesor Constantino Salvador 
Doroteo falleció, pero sen-
cillamente no pudo hacer 
nada, por lo que continuo 
con el cargo de delegado, y 
así lleva varios años, pues 
nadie da un peso por es-
ta familia, quienes tienen 
un adeudo millonario con 
el Gobierno Federal, por 
un crédito de engorda de 
ganado.

Cabe señalar que a me-
nos de un mes de que se 
lleve a cabo el cambio de la 
Unión Ganadera Regional 
de Sur de Veracruz, es has-
ta este momento que han 
empezado a recorrerse los 
municipio de Soteapan, 
Mecayapan y Tatahuica-
pan, y nadie quiere o pela a 
los Ayala, quienes podrían 
estar buscando gente que 
integran las Asociaciones 
Ganaderas Libres, donde 
se dice que se factura el 
ganado robado, por ello es 
que menos ganaderos con-
fían en los aspirantes de 
Sayula, quienes ya están 
quemados.

Nadie hace caso…

Se hunde la calle 
Benito Juárez

No atienden el hundimiento de la calle Benito Juárez en el barrio San 
Diego. (Montalvo)

Los Ayala no aprenden su lección, cada 3 años son exhibidos de corrup-
tos. (Montalvo)

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 Wilbert Alberto Toledo 
Toledo piensa que llegó a 
vacacionar como titular de 
la oficina de la Comisión 
del Agua en esta ciudad 
amparado en la protec-
ción de su hermano “Che-
ve” Toledo , pues hasta el 
momento lo único que ha 
hecho es engrosar la fila 
de quejas de los usuarios 
porque no ha podido resol-
ver un solo caso de fuga de 
agua o falta del suministro 
en colonias y barrios.

Y para muestra un bo-
tón, desde hace cinco días 
una fuga de aguas negras 
ha comenzado a anegar el 
callejón Riva Palacio, entre 
las calles Aldama y Riva 
Palacio, precisamente, en la 
parte de atrás de la escuela 
primaria “Benito Barrio-

vero”, en donde poco más 
de trescientos niños tie-
nen que estar respirando 
lo apestoso de la situación 
y exponiéndose a alguna 
contingencia sanitaria por 
la cercanía de la fuga con 
el lugar donde preparan 
los alimentos que los niños 
consumen.

Pero eso no parece im-
portarle al nuevo director 
de la CAEV, Wilbert Alber-
to Toledo Toledo porque ni 
siquiera ha mandado a una 
cuadrilla a supervisar la si-
tuación y seguramente no 
tiene ni idea de cómo repa-
rar la enorme fuga, porque 
es bien sabido que desde 
el interior los encargados 
y quienes sí conocer de la 
situación están enojados 
por la forma en la que “el 
hermano incómodo” del 
tesorero municipal llegó a 
ocupar esa dirección.

¡Es un inútil el nuevo director 
de la CAEV en Acayucan!

se estarán reuniendo en las 
instalaciones del plantel para 
saber qué decisión tomarán 
y lo más seguro es que se le 
planten al emblema del ne-
potismo en la ciudad hasta 
que les haga caso y resuelve 
el enorme problema de la fu-
ga a unos pasos del plantel.Padres de familia de la men-

cionada institución hoy lunes 

Las aguas negras llenan la calle atrás de la primaria. EL director de la CAEV ni sufre ni se acongoja sabiéndose protegido por su hermano el tesorero municipal.
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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

DIRECTORIO MÉDICO

VILLA OLUTA, VER

Se construirá el Boulevard de 
cuatro carriles Oluta-Acayucan, 
preocupada por las malas condicio-
nes en que se encuentra la carretera 
principal a este municipio la Alcal-
desa María Luisa Prieto Duncan no 
a descansado desde el inicio de su 
administración y a tocado puertas en 
varias dependencias para lograr con-
seguir que esta magnífica obra que 
será una de las más significativas de 
su administración.

Una mujer de trabajo como la Alcaldesa 
María Luisa Prieto Duncan quien tiene cerca 
de 50 días de estar al frente del municipio no 
descansa hasta darle solución a las peticiones 
del pueblo y toca puertas en todas las depen-
dencias para poder hacer llegar los recursos 
a este municipio ha conseguido uno muy 
importante el Boulevard de cuatro carriles 
que iniciará desde la plaza comercial hasta 
la entrada del pueblo donde se encuentra el 
monumento emblemático de la Malinche.

La Alcaldesa María Luisa Prieto Duncan 
dio respuesta a la petición de la población del 
municipio que ella representa, el viernes por 

la mañana se reunió con representante de la 
SIOP del Gobierno del Estado y Supervisor 
de Obra  Rolando Montalvo Chagala y repre-
sentantes de las empresas  Pemex, Telmex, 
CFE, Transito del Estado, Policía Municipal 
y la empresa que va realzar los trabajos de la 
pavimentación hidráulica del Boulevard de 
cuatro carriles de Acayucan-Oluta. 

Manifestó la Alcaldesa María Luisa Prieto 
Duncan que los trabajos de esta importante 
obra tendrá afectaciones en la circulación 
vial pero espera que la población en general 
comprenda que los trabajos serán por varias 
semanas pero que  el resultado será una ca-

Boulevard de Cuartro carriles  
anuncia alcaldesa de Oluta

rretera en muy buenas condiciones para mu-
chos años cuando el boulevard comience a 
funcionar.

Por el momento se están realizando tra-
bajos de topografía y las empresas privadas 
comenzarán a mover sus postes, tuberías y 
cableados para no afectar a nadie con los tra-
bajos de demolición,  confirmó el supervisor 
de la SIOP que dentro de una semana comen-
zará a llegar la maquinaria para comenzar la 
obra.

Explicó  Montalvo Chagala Supervisor de 
la SIOP que cuando empiecen los trabajos el 
municipio de Oluta solo tendrá un acceso de 
Acayucan hacia Oluta y para salir de Oluta se 
modificará una salida alterna que tomarán la 
calle Allende que es la del centro de salud pa-
ra pasar por la colonia los Laureles y salir a la 
carretera Transísmica y poder tomar camino 
para Acayucan, Jaltipan o Sayula de Alemán.

El Delegado de Transito Eduardo Evaristo 

López Martínez se encargará de poner seña-
lamientos y elementos de tránsito  sobre la vía 
alterna para que fluya la vialidad durante la 
construcción del Boulevard.

En lo que respecta a la seguridad pública 
el comandante Emmanuel Martínez Mayo 
mencionó que brindará seguridad en el tra-
mo de la construcción del Boulevard así como 
en la salida alterna que cruzará la colonia los 
Laureles.

Mientras que las autoridades menciona-
ron que buscarán la manera de componer 
esa salida alterna para que la fluidez de los 
automovilistas sea constante y no causar más 
problemas a los automovilistas.

No se determinó el tiempo que tardará la 
obra pero si dijo el Supervisor de la SIOP que 
desde que inicien los trabajos con maquinaria 
sería un promedio de 4 a 5 meses de trabajos 
el lapso de tiempo será  según las inclemen-
cias del tiempo.   
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 Se unen ganaderos para repetir la historia, solo que esta vez obligarán a Jacob Velasco a renunciar, como el lo hizo con 
Adolfo Bremont Gordillo 

Ya no quieren a Jacob...

¡Se la van a aplicar 
en la UGRSV!

Se va a repetir la historia, lo que Jacob Velasco le hizo a Adolfo 
Bremont Gordillo, ahora se lo harán a él

Apenas lleva 18 años en el poder el hombrecito, pero quiere 
más

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Abel Jacob Velasco Casarrubias estaría vi-
viendo sus últimos días como representantes 
de los ganaderos en la zona sur del estado, 
pues el próximo primero de marzo estaría 
cumpliendo dieciocho años en el poder y con 

miras a estar otros años más, pues modesta-
mente ha dicho que “si los ganaderos quieren, 
los seguirá representando”, en lo que parece 
una enfermedad por estar en el lugar que ya 
le toca a alguien que sí quiere ayudar a los 
productores en general y no nada más a los 
más influyentes.

Extra oficialmente se mencionó que los 

productores pecuarios a través de las dife-
rentes asociaciones ganaderas están hartos 
de que los apoyos ya no están fluyendo como 
en sus primeros años de gestión donde sí le 
reconocen la labor que realizó, pero ya meti-
do en la política el hombre se ha olvidado de 
los intereses comunes y sólo busca el propio.

Por tal motivo, este lunes, personajes de la 

región  estaría uniendo fuerzas para obligar-
lo a que renuncie ya a la dirección del gremio 
más importante en la zona sur del estado y 
no ande buscando una enésima reelección 
que lo encumbraría al estilo Romero Des-
champs, líder petrolero, con poco más de 20 
años en el  mismo puesto donde el poder se 
les volvió una enfermedad.

Luego de 15 presentaciones 
en el Auditorio Nacional con lo-
calidades agotadas con su tour 
“¡Juntos!”, el grupo Timbiriche 
abre una fecha más para el 6 de 
abril próximo.

De acuerdo con un comuni-
cado, Sasha, Benny, Mariana, 
Diego, Alix y Érik, no esperaban 
el recibimiento que han tenido 
a lo largo de esta gira con la que 
ya han visitado gran parte de la 
República Mexicana con rotundo 
éxito.

En mayo próximo, los intér-
pretes de temas como “Besos 
de ceniza”, “Tú y yo somos uno 
mismo” y “Con todos menos 
conmigo”, realizarán una gira que 

recorrerá las principales ciuda-
des de Estados Unidos. Las ce-
lebración por 35 años no para y 
se esperan más sorpresas para 
sus seguidores.

Con una producción interna-
cional, el concierto en el que se 
hace una remembranza de sus 
grandes éxitos, tiene un toque 
especial cada noche, ya que la 
entrega del público hace de cada 
uno algo inolvidable e irrepetible.

La preventa para el concierto 
del 6 de abril en el Auditorio Na-
cional se llevará a cabo los días 
19 y 20 de febrero; un día más 
tarde se efectuará la venta al pú-
blico en general.

Timbiriche volverá en 
abril al Auditorio Nacional 

con su tour “¡Juntos!”

Del Toro gana el Bafta al Mejor 
director por ‘The Shape of Water’

El cineasta mexicano Guillermo del Toro 
ganó hoy, en la 71 edición de los premios de 
la Academia Británica de las Artes Cinema-
tográficas y de la Televisión, el Bafta a Mejor 
Director por The Shape of Water.

Del Toro, de 53 años, que hace poco más 
de un mes se llevó el Globo de Oro en esta 
misma categoría, se impuso a Martin Mc-
Donagh (Three Billboards Outside Ebbing, 
Missouri), Christopher Nolan (Dunkirk), 
Luca Guadagnino (Call Me by Your Name) y 
Denis Villeneuve (Blade Runner 2049).

“Gracias a la Academia por todo el apoyo 
brindado. La cultura inglesa me ha marca-
do mucho y me ha inspirado desde siempre. 

No oculto lo importante que han sido en mi 
carrera”, aseguró el mexicano con la ‘másca-
ra’ en mano, recibida de manos de Patrick 
Stewart y Naomie Harris.

Este es el segundo Bafta que gana Del To-
ro, tras el conquistado en 2007 en la categoría 
de Mejor Película de Habla No Inglesa por El 
laberinto del fauno.

El director, guionista, productor y nove-
lista mexicano comenzó la gala optando a 
tres máscaras -Mejor Director, Mejor Pelícu-
la y Mejor Guión Original- por The Shape of 
Water.

La fantasía romántica de Del Toro, am-
bientada en Baltimore (Estados Unidos) en 

1962 y que narra la histo-
ria de una joven conserje 
que trabaja en un labo-
ratorio del gobierno de 
alta seguridad durante la 
Guerra Fría y se enamora 
de una criatura humanoi-
de-anfibia capturada, op-
taba a 12 ‘máscaras’ en la 
gala de esta noche.

Pero finalmente se ha 
llevado tres: mejor di-
rector, música (Alexan-
dre Desplat) y diseño de 
producción.

Guillermo del Toro, 
que ya ganó el pasado 
mes de enero el Globo de 
Oro a Mejor Director, se 
postula así como máximo 
favorito para los premios 
Oscar en esa categoría.

Y LA MEJOR 
PELÍCULA 

ES... THREE 
BILLBOARDS...

Three Billboards Out-
side Ebbing, Missouri, el 
filme de Martin McDo-
nagh, fue galardonado 
hoy, en la 71 edición de 
los premios de la Acade-
mia Británica de las Artes 
Cinematográficas y de la 
Televisión, con el Bafta a 
la Mejor Película.

La cinta fue la triun-
fadora de la noche al ha-
cerse con cinco premios: 
Mejor Película, Película 
Británica, Actriz (Frances 
McDormand, actor se-
cundario (Sam Rockwell) 
y guión 
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Cae bandón de 
huachicoleros

¡Se les peló “El Sabritas”
�Intenso operativo para dar con quien es considerado jefe de huachico-
leros en la zona

�Hubo 
balacera 
entre de-
lincuentes 
y policías
�Les ase-
guran dro-
ga y un ta-
xi de Aca-
yucan con 
reporte de 
robo

¡Se le coció 
el hígado!

�Integrante del escuadrón fue en-
contrado vomitando sangre

¡Lo dejan tirado!

¡Sin pistas!
�Del que causó la muerte de un estu-
diante de la comunidad de Palomares

� Resulta 
lesionado el 
conductor de la 
unidad agrícola

Autobús impacta a tractorAutobús impacta a tractor

 Hallan cinco
 cuerpos

 en una fosa
clandestina

 Aparece
hombre

ejecutado

¡Suspiran
dos!

Muere
 taxista en 

choque

 Ejecutan 
a ex regidor

 y líder cañero 

 Borrachera termina
en tragedia

 �Taxi es golpeado por un vehículo y lesiona a tres
tripulantes, iban alcoholizados
�Otro más se bajó a pedir ayuda pero fue atrope-
llado por un tráiler
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Con graves lesiones fue 
ingresado a una clínica 
particular de esta ciudad 

de Acayucan un agricultor 
identificado con el nombre 
de Gabino Molina Ríos, lue-
go de que fuse colisionado 
el tracto camión agrícola 
que conducía por un auto-
bús de la línea Los Tuxtla, 

el cual termino a las afueras 
de la cinta asfáltica de la ca-
rretera Federal 180 Costera 
del Golfo.

Fue en las primeras horas 
de este domingo cuando se 
registró el aparatoso y bru-

Alto Lucero de Gutiérrez Barrios 

Ver.-  

Sin vida y en medio de 
un cañal, fue encontrado 
el cuerpo de un hombre en 
la cabecera municipal de 
Alto Lucero de Gutiérrez 
Barrios, esto cuando jor-
naleros que realizaban sus 
labores de corte de caña de 
azúcar, le encontraron dan-
do parte a las autoridades.

Lo anterior tuvo registro 
durante la mañana del do-
mingo, en el predio cono-
cido como “Los Corrales”. 
Allí, personal de patrulla 
de la Policía Municipal 
Acreditable de Alto Lucero, 

confirmó el hallazgo del in-
dividuo que a simple vista 
vestía short color rojo con 
negro y estrellas blancas, 
sin playera, sin calzado, de 
tez morena y de aproxima-
damente 25 años de edad. 
Entonces, la escena del cri-
men fue acordona por los 
uniformados con la finali-
dad de preservar indicios 
y evitar el paso de curiosos. 
Se pudo dar a conocer, que 
el ahora occiso presentaba 
un impacto de arma de fue-
go en la región del cráneo, 
además de carecer de iden-
tificaciones oficiales que 
pudieran facilitar su legal 
reconocimiento. 

El hallazgo ocurrió a la 
altura del kilómetro 3+800, 
en las cercanías del puente 
Coatzacoalcos II. Debido al 
estado de los cadáveres fue 
imposible determinar el sexo 
y la identidad de las víctimas.

Autoridades del munici-
pio de Ixhuatlán, Veracruz, 
reportaron el hallazgo de 
cinco cuerpos en una fosa 
clandestina localizada a un 
costado de la autopista La 
Tinaja-Cosoleacaque.

De acuerdo con medios lo-
cales, el hallazgo ocurrió a la 
altura del kilómetro 3+800, en 
las cercanías del puente Coat-

zacoalcos II, luego de que las 
autoridades excavaran en dos 
puntos.

Según reportes, debido al 
estado de los cadáveres fue 
imposible determinar el sexo 
y la identidad de las víctimas.

Además de los cuerpos, 
en el lugar también fueron 
encontradas bolsas negras y 
prendas de vestir.

Tras la conclusión de las 
diligencias por parte de los 
elementos de la Fiscalía Ge-
neral de Veracruz los restos 
fueron trasladados al Servicio 
Médico Forense.

LA ANTIGUA, VER.-  

Una salida de camino 
dejo como resultado un ve-
hículo siniestrado y daños 
materiales en un predio, es-
to sobre la carretera federal 
Veracruz-Cardel justo an-
tes de llegar al puente de La 
Antigua, donde por exceso 
de velocidad se produjo el 
citado incidente.

Los hechos tuvieron re-
gistro en el kilómetro 223 
de la señalada rúa con di-
rección a Cardel, justo en la 
desviación a la localidad de 
José Ingenieros, cuando el  
conductor de un automóvil 
Nissan Versa, con placas 

YLD-1692, al desplazarse 
velozmente perdió el con-
trol y se estrelló contra un 
cercado contiguo. La uni-
dad vehicular detuvo su 
marcha contra un montí-
culo, dejando daños mate-
riales considerables. En este 
accidente no se reportaron 
lesionados, según informes 
recabados.

De este percance, se hi-
zo cargo un agente de la 
Policía Federal de Caminos 
destacamento Veracruz 
Puerto, quien solicitó el 
apoyo de Grúas Cardel pa-
ra retirar el vehículo sinies-
trado. La vialidad no se vio 
afectada, según reportes de 
la autoridad en turno.

PEDRO MEDORIO 

 CARDEL, VER.- 

Luego de que este fin de semana 
chocara el motociclista Adrián Her-
nández, datos periciales de vialidad 
señalaron que fue el culpable del 
aparatoso accidente vial, en calles 
céntricas de ciudad Cardel, ante la 

imprudencia fuera arrollado por un 
auto compacto. 

Según datos confirman que el cho-
que entre la motocicleta de color ne-
gra itálika con vivos verdes  y el auto 
compacto, al n o respetar la preferen-
cia se se produjo este choque, el coche 
era manejado por el señor José An-
tonio Durán quien afortunadamente 
salió ileso. 

El motociclista salió con lesiones 
leves y fue atendido por los paramé-
dicos de socorro, de ciudad Cardel, 
afortunadamente no fueron de con-
sideración y fue dado de alta luego 
después del choque, los daños del 
automóvil fueron reportados como 
cuantiosos y serán los titulares de 
vialidad quienes den a conocer la res-
ponsabilidad a quien le resulte.  

tal accidente a la altura de la 
comunidad de Corral Nuevo 
perteneciente a este munici-
pio de Acayucan.

Luego de que el conductor 
de la unidad de alquiler al 
servicio del Transporte Pú-
blico Federal con placas de 
circulación 527-HD-5, inva-
diera el carril contrario y tras 
no lograr reparar a tiempo 
su error, acabó colapsando 
a un tracto camión agrícola 
John Deere que conducía el 
agricultor Molina Ríos, para 
después sufrir la salida de 
camino.

Lo cual provocó que dicho 
agricultor sufriera severas 
lesiones físicas y tras ser au-
xiliado por paramédicos de 
la Cruz Roja delegación Aca-
yucan, fue trasladado a una 
clínica particular para que 
fuera valorado y atendido 
clínicamente.

Mientras que las dos uni-
dades que protagonizaron el 
accidente, fueron enviadas 
al corralón correspondiente 
después de que personal de 
la Policía Federal tomara co-
nocimiento de los hechos.

Hallan cinco cuerpos 
en una fosa clandestina

En Corral Nuevo…

Autobús impacta a tractor
 Resulta lesionado el conductor de la unidad agrícola

Se recupera motociclista de choque

 Tremendo choque entre un motociclista y un auto la imprudencia de la moto al respetar la preferencia 

Salida de camino deja únicamente 
daños materiales en la Veracruz-Cardel

 Exceso de velocidad propicia el accidente, no 
se reportaron lesionados.

Aparece hombre
ejecutado en Alto Lucero

 Fue hallado en medio de cañales.
 Presentaba el “tiro de gracia”, permane-

ce como desconocido.
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SAYULA DE ALEMÁN, VER.

 Fallido operativo rea-
lizaron fuerzas estatales y 
federales en la comunidad 
de Almagres y el predio San 
Antonio, buscando al po-
pular “Sabritas”, por lo que 

al no dar con éste decidie-
ron entonces detener a seis 
presuntos integrantes de su 
familia, mismos que casi 36 
horas después quedaron a 
disposición de las autorida-
des correspondientes.

Se dio a conocer que poli-
cías estatales y fuerzas fede-

En Sayula…

Detienen a presuntos huachicoleros
�Hubo balacera entre delincuentes y policías
�Les aseguran droga y un taxi de Acayucan 
con reporte de robo

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER. –

Mediante un intercam-
bio de balas registrado pre-
suntamente entre posibles 
integrantes de algún grupo 
delictivo dedicado al robo y 
venta de hidrocarburos en el 
municipio de Sayula de Ale-
mán y elementos de la Secre-
taria de Seguridad Publica, 
dejó un saldo de 11 personas 
detenidas, 120 dosis de mari-
huana, varias armas de fuego 
y seis camionetas con reporte 
de robo.

Fue durante la madru-
gada del sábado cuando se 
registraron los hechos, lue-
go de que uniformados que 

realizaban recorridos de vi-
gilancia por la comunidad 
de Almagres perteneciente 
al municipio mencionado, 
fueron agredidos con varios 
impactos de bala por parte de 
los posibles delincuente y tras 
responder la agresión los uni-
formados, lograron concretar 
la detención de los 11 sujetos 
que posteriormente fueron 
puestos a disposición de las 
autoridades correspondien-
tes al igual que las unidades 
que cuentan con reporte de 
robo entre ellas el taxi 1224 
del municipio de Acayucan, 
armas de alto poder y las do-
sis de sustancias toxicas.

Lo cual permitirá a que 
durante las próximas horas 
los detenidos sean presenta-

dos ante el Juez de Control 
licenciado Raúl Barragán 
Silva, para darle inicio a la 
primera audiencia que acre-
ditara la detención de cada 
uno de ellos y  determinara 
la situación legal que deberán 
de afrontar.

Cabe señalar que datos 
extraoficiales aportados por 
habitantes de la comunidad 

mencionada, informaron que 
los uniformados ingresaron 
con uso de la violencia al ran-
cho propiedad del conocido 
Marco Antonio Peña Agui-
lar alias �El Sabritas�, para 
lograr la detención de todos 
los presentes entre ellos una 
mujer y tres menores de edad 
que posteriormente fueron 
puestos en libertad.

Personal de SSP intervine a 11 presuntos huachicoleros de la comuni-
dad del Almagres, tras enfrentarse presuntamente e intercambiar balas. 
(GRANADOS)

¡Se les peló “El Sabritas”
�Intenso operativo para dar con quien es conside-
rado jefe de huachicoleros en la zona

rales arribaron a la media no-
che del viernes a un rancho 
ubicado entre la comunidad 
de Almagres y el predio San 
Antonio, dentro de este mu-
nicipio, para dar con el para-
dero del sujeto identificado 
como Marco Antonio “El 
Sabritas”, de 40 años de edad, 
quien supuestamente es líder 
huachicolero en la zona, por 
lo que catearon ranchos y vi-
viendas aledañas sin dar con 
el sujeto.

En represalia por el opera-
tivo fallido, los guardianes de 
la ley entonces se llevaron a 
seis personas detenidas, entre 
ellas tres mujeres y un menor 
de edad; sin embargo amigos 
y demás familiares exigieron 
la liberación de éstos que no 
tienen nada que ver porque a 
36 horas de su detención na-
da sabían de ellos.

YA HABÍA SIDO 

DETENIDO

De acuerdo a reportes pe-
riodísticos, el presunto jefe 
de la banda de huachicoleros 
en la zona, Marco Antonio 
P.A., ya había sido detenido 
los últimos días del mes de 
julio del año 2017, también en 
un operativo policiaco entre 
las comunidades de Alma-
gres, El Mije y San Antonio, 
logrando asegurarle en ese 
entonces una pistola calibre 
.22, cinco unidades y tres mil 
quinientos litros de hidrocar-
buro presuntamente robado.

Sin embargo, la justicia de 
hace un año logró dejarlo en 
libertad y ahora reanudaron 
con su captura pero las fuer-
zas federales y estatales falla-
ron en su intento durante la 
noche del viernes y madru-
gada del domingo, aunque 
en represalia se trajeron a 
las mujeres y tres unidades 
aseguradas.

¡Lo dejan tirado!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER.

Vecino del Barrio Se-
gundo de Oluta identi-
ficado con el nombre de 
Wilbert Meza Hernández 
de 35 años de edad, sufre 
accidente tras derrapar 
abordo de su caballo de 
acero y tras ser auxiliado 
por paramédicos de la Di-
rección General de la Villa 
Mencionada, fue llevado 
a su domicilio con ligeras 
lesiones.

Fue en el cruce de las 
calles que conforman Gu-
tiérrez Zamora y Emiliano 
Zapata del Barrio Cuarto 
donde se registró el acci-
dente, luego de que Meza 
Hernández cayera de una 
motocicleta Italika FT-150  
que conducía uno de sus 
conocidos que se logró dar 
a la fuga.

Lo cual le ocasiono al-
gunas lesiones que permi-
tieron el arribo inmediato 
del personal del nombrado 
cuerpo de rescate y perso-
nal de la Policía Municipal 
para que en conjunto lo au-
xiliaran y tras requerir ser 
trasladado al Hospital de 
Oluta, fue llevado a su do-
micilio para que guardara 
reposo después del acciden-
te que sufrió. 

�Iba en una motocicleta, al derrapar se cayó, mien-
tras que el motociclista con el que iba se dio a la fuga

¡Se le coció el hígado!
�Integrante del escuadrón fue encontrado vomi-
tando sangre

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

Paramédicos de Protec-
ción Civil de esta ciudad 
acudieron a una emergencia 
solicitada en Barrio Nuevo, 
indicándoles que una per-
sonas se encontraba herida, 
tirada en la banqueta y bajo 
los fuertes rayos solares del 
medio día, por lo que rápido 
acudieron al punto para en-
contrarse a un hombre que 
vomitaba sangre.

El llamado de auxilio 
se di alrededor de las dos 
de la tarde en la calle Riva 
Palacio, entre Comonfort y 
Guillermo Prieto de Barrio 
Nuevo, en la barda frontal 
de la Escuela Secundaria 
General Acayucan, donde 
encontraron a un hombre 
sentado en la banqueta y 
vomitando sangre de tal 

manera que parecía morir 
desangrado en el punto.

Los paramédicos busca-
ron la manera de estabili-
zarlo y una vez logrado lo 
trasladaron de inmediato 
al hospital regional Oluta-
Acayucan donde se repor-
tó su estado de salud como 
muy delicado pues al pare-
cer padece de cirrosos.

Antes de ser ingresado al 
nosocomio, el hombre dijo 
llamarse Miguel Ángel En-
ríquez Valencia de 32 años 
de edad y con domicilio 
conocido en la colonia Re-
volución, mencionando que 
había estado tomando de-
masiado alcohol los últimos 
días pero este domingo se 
agravó al pasar demasiado 
tiempo en el sol, comenzan-
do a vomitar enorme canti-
dad de sangre.

ERNESTO GRSANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Sin pistas del responsa-
ble que causo la muerte de 
un joven estudiante origi-
nario de la comunidad de 
Palomares Oaxaca la tarde 
noche del pasado sábado 
en el municipio de Jesús 
Carranza, se encuentran las 
autoridades ministeriales 
después de haber transcu-
rrido mas de 24 horas del 
trágico accidente.

Como informamos de 
manera oportuna en la pa-
sada edición de este Diario 
Acayucan, fue a la altura 
de la gasolinera de Jaltepec 
ubicada a la altura del ki-
lómetro 134 del tramo que 
comprende Jaltepec-Jesús 
Carranza donde se registró 
el accidente que cobro la vi-
da del joven estudiante Je-
sús Espinoza Molina de 22 
años de edad.

Luego de que el conduc-
tor de una camioneta Nis-
san tipo estaquitas color 
gris con placas de circula-
ción XX-13-636  del Estado 
de Veracruz, le cortara la 
circulación a la motocicle-
ta Italika FT-200  color ne-
gro sin placas de circula-

ción que conducía el ahora 
occiso.

Mismos que tras impac-
tarse sobre el parabrisas 
de la nombrada unidad ja-
ponesa, termino sufriendo 
una fatal lesión que le cobró 
la vida de manera instantá-
nea y de la misma forma el 
responsable de los hechos 
partió de la escena del cri-
men para evitar ser interve-
nido por alguna autoridad 
policiaca.

Y tras haber tomado co-
nocimiento de este lamen-
table hecho detectives de la 
Policía Ministerial Veracru-
zana adscritos al Distrito 
de Jesús Carranza, dieron 
inicio a la carpeta de inves-
tigación correspondiente 
tras ordenar el traslado de 
ambas unidades al corralón 
de Grúas Uribe.

Mientras que el cuerpo 
de Espinoza Molina fue 
reclamado por sus propios 
familiares horas más tar-
de del accidente, para des-
pués reconocerlo ante las 
autoridades competentes y 
posteriormente trasladarlo 
a su natal comunidad don-
de fue velado antes de que 
pueda recibir una cristina 
sepultura.

¡Sin pistas!
�Del que causó la muerte de un estu-
diante de la comunidad de Palomares

El cuerpo del occiso 
fue reclamado por sus 
familiares y posterior-
mente fue llevado a 
su natal comunidad 
para velarlo y darle 
una cristina sepultura. 
(GRANADOS)
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PLAYA VILLA RICA

Mpio. Actopan, Ver.- 
 La tragedia cubrió la 
carretera federal Mata-
moros-Puerto Juárez 180 
durante la noche, esto 
cuando los ocupantes de 
un taxi foráneo al andar 
conviviendo, fueron im-
pactados por un vehículo 
desconocido, lamenta-
blemente al salir a pedir 
ayuda, uno de los tripu-
lantes fue brutalmente 
atropellado.

Los hechos tuvieron 
registro en el kilómetro 
179+500 de la menciona-
da ruta de tráfico, entre 
la desviación a la Playa 
de Villa Rica y la loca-
lidad de El Viejón en el 
municipio de Actopan, 
cuando los tripulantes 
de un automóvil com-
pacto en su modalidad 
de alquiler, con placas 
44-42-XDA, marcado con 
el número económico 13, 
de la comunidad de Santa 

COATZACOALCOS

De varios impacto de 
arma de fuego de grueso 
calibre, fue ejecutado la 
mañana de este domingo, 
un checador de urbanos 
que era conocido con el 
mote de La Juana, de 33 
años de edad aproxima-
damente, en el ataque, 
otro hombre resultó lesio-
nado.

Los hechos ocurrie-
ron alrededor de las 10:30 
horas, sobe la avenida 

Universidad 
Veracruzana, 

esquina con 1 
de Mayo de la 
colonia El Te-
soro.

De acuerdo 
con los veci-
nos a esa hora 

escucharon 
alrededor de 
ocho detona-
ciones de ar-
mas de fuego 
y después el 
rechinar de 
llantas de ve-
hículos que 
escapaban a 
toda velocidad 
sobre la aveni-
da.

El cuerpo 

del hoy extinto terminó 
tendido boca arriba y con 
los brazos abiertos, en el 
quiso  de la entrada de la 
negociación denominada 
Pastelería Suspiros.

El sitio fue asegurado 
por personal de la Policía 
Estatal, quienes espera-
ron la llegada de los peri-
tos de la Fiscalía, quienes 
levantaron los casquillos 
y ojivas percutidas, así 
como el cadáver del infor-
tunado que fue enviado al 
SEMEFO

Ejecutan a checador de urbanos

Borrachera termina en tragedia
�Taxi es golpea-
do por un vehícu-
lo y lesiona a tres 
tripulantes, iban 
alcoholizados

�Otro más se 
bajó a pedir ayuda 
pero fue atrope-
llado por un tráiler

Ana, fueron embestidos por 
alcance por un vehículo des-
conocido que los arremetió 
contra la maleza. Lamenta-
blemente, el señor Guillermo 
Aguilar Carretero de 73 años 
de edad, quien viajaba en el 
auto siniestrado, salió de en-
tre la hierba para pedir au-
xilio pero al pisar la carpeta 
de rodamiento, un tráiler lo 
atropelló brutalmente cau-
sando su muerte al instante. 

El responsable no se detuvo 
y huyó cobardemente, mien-
tras que tres personas que 
permanecían dentro de la 
unidad de servicio público, 
fueron auxiliadas por la Cruz 
Roja de Palma Sola y traídas 
a la ciudad de Cardel a un 
hospital.

Se pudo dar a conocer que 
los agraviados, venían ingi-
riendo bebidas embriagantes 
al momento del accidente, 

por lo que fue asegurada la 
escena por elementos de Se-
guridad Pública del Estado. 
El cuerpo del finado Aguilar 
Carretero, fue llevado al SE-
MEFO de Xalapa por peritos 
criminalistas, para la prácti-
ca de la necropsia de ley. Por 
tratarse de una muerte vio-
lenta, se abrió la carpeta de 
investigación con el número 
843/2018, por el delito de ho-
micidio culposo, se informó.

En medio del herme-
tismo de las autoridades 
locales trasciende el cri-
men de Ciro Nieto Za-
mora, ex regidor y líder 
cañero en este municipio.

Información confiden-
cial señala que los hechos 
sucedieron la noche del 
sábado en un recinto que 
es ocupado para realizar 
peleas de gallos clan-
destinas, donde sujetos 
armados perpetraron el 

Los hechos del acciden-
te se registraron minutos 
después del mediodía  de 
este domingo, cuando un 
vehículo particular marca 
Mazda, de color blanco, 
impactó  de frente el cos-
tado de un vehículo del 

Muere taxista 
en choque
�Quedó prensado 
en su unidad, al ser 
impactado por otro 
coche

servicio de taxis, esto sobre 
la carretera federal Boca del 
Río-Antón Lizardo.

Muriendo de forma ins-
tantánea el conductor del ta-
xi marca Nissan tipo Tsuru, 
con número económico 5676, 
debido a que prácticamente 
recibió el impacto completo, 
quedando prensado el cuer-
po dentro del taxi.

Al lugar arribaron ele-
mentos de urgencias de la 
marina, quienes atendieron 
a una persona que fue trasla-
dado a un hospital, Mientras 
que el resto de las autorida-
des tomaron conocimiento

 Ejecutan 
a ex regidor
 y líder cañero 

ataque contra el ex regidor.
Ciro Nieto Zamora, ex re-

gidor y líder cañero, era cons-
tante de acudir a ese lugar, el 
cual se encontraba en unas 
peleas de gallos clandesti-
nas, en Avenida Carranza y 
Olmeca de la Colonia Man-
zanar.

Testigos señalaron en el 
anonimato que familiares 
de Ciro Nieto se encontraban 
con él en dicho evento, quie-
nes realizaron el traslado de 
inmediato pero al llegar este 
ya no contaba con signos vi-
tales.

Elementos de Seguridad 
Pública Estatal tomaron co-
nocimiento de los hechos, 
personal ministerial acudió 
al lugar para realizar las dili-
gencias correspondientes, el 
lugar fue asegurado.

TLAPACOYAN, VER

Esta madrugada el ca-
jero automático de la tien-
da comercial Elektra fue 
vaciado en su totalidad 
por unos sujetos descono-
cidos que se salieron con 
las suyas. 

Este robo se llevó acabó 
en las instalaciones de di-

cha tienda departamental, 
ubicada en la calle Héroes 
de Tlapacoyan del centro 
de la ciudad de Tlapaco-
yan.

Hasta el momento se 
desconoce la identidad de 
los delincuentes y cuánto 
es la cantidad sustraído 
por los amantes de lo aje-
no.

Roban cajero
  de Elektra
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

En un apretado partido el 
conjunto de la carnicería Chi-
lac venció 2 – 0 a los Pumitas 
en la categoría 2005 – 2006 de 
la liga de futbol Infantil Ta-
marindo, los carniceros su-
frieron pero lograron sacar 
los tres puntos.

Gracias a los goles de Lu-
ciano Rosado y Daniel Zi-
dane el conjunto de la Car-
nicería Chilac logró vencer 
a unos Pumitas que lucha-
ron al tú por tú por los tres 
puntos, durante los primeros 
25 minutos de partido nin-
guno de los dos equipos se 
pudieron hacer daño en el 
marcador.

Ya en la parte comple-
mentaria Luciano Rosado 
fue quien abrió el marcador, 
mientras que ya cuando ago-
nizaba el encuentro Daniel 
Zidane cerró el marcador pa-
ra así vencer a su rival 2 goles 
a 0.

En otros partidos la es-
cuadra del Atlético Acayu-
can le pasó por encima a las 
Aguilitas, con goles de Alexis 
Ramos, Yair Carrasco, Sergio 
y Alan Molina, los dirigidos 
por Julián Vargas sacaron los 
tres puntos al ganar 5 – 0.

Los Cachorros también 
sumaron tres puntos tras ga-
nar 5 – 0 a la escuadra de los 
Guerreros, mientras que Del-
fines venció a sus hermanitos 
los Changos con una marca-
dor de 1 – 0.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Real Femenil y Real Oa-
xaca disputaran la gran final 
de la liga de futbol femenil 
del municipio de Sayula de 
Alemán, las féminas del Real 
Femenil del Cobaev 31 elimi-
naron 5 – 0 al conjunto del 
Real Alvarado, mientras que 
las oaxaqueñas dejaron fuera 
al UVASA con marcador de 
3 – 1.

Las estudiantes del Co-
baev 31 de Sayula se dieron 
un baile en este partido don-
de el conjunto de Alvarado 

no pudo meter las manos 
en el marcador, los goles 
por parte de las estudiantes 
del Coba fueron de Sughei-
dy Osorio en dos ocasiones, 
Alma Delia, Sheila Arlette y 
uno más Iveth de Jesús.

Mientras que las oaxaque-
ñas tuvieron más complica-
ciones para avanzar a la gran 
final, pero los goles de Yolan-
da Medel Velazquez y Ama-
lia Antonio dejaron fuera al 
conjunto de UVASA quien a 
pesar que descontó el marca-
dor no pudieron meterse a la 
gran final, Oaxaca se impuso 
3 – 1 ante las seyuleñas.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

VILLA OLUTA, VER.

Todo un éxito resultó 
la segunda edición de la 
Copa Amistad 2018 que 
organizaron los Tuzos 
Oluta, equipos de Aca-
yucan, Jáltipan, Cerro 
Alto, San Andrés Tuxtla 
y el anfitrión Oluta hi-
cieron que las instalacio-
nes del campo Emiliano 
Zapata y La Malinche 
vivieran uno de sus me-
jores momentos.

Un ambiente bastan-
te familiar se vivó en 
la cancha del Emiliano 
Zapata cuando los ni-
ños de las categorías 
2012 – 2013, 2010 – 2011 
y 2008 – 2009 entraron 
al terreno de juego para 
disputar sus respectivos 
partidos, los papás fes-
tejaban cada gol, cada 
jugada y cada partido 
que terminaba pues los 
niños se divertían en ca-
da encuentro.

Los jovencitos de las 
categorías 2006 – 2007 
y 2004 – 2005 jugaron 
en las instalaciones de 
la cancha la Malinche, 
los jovencitos también 
pusieron a los papás y 
aficionados con los ca-
bellos de punta pues los 
encuentros estuvieron 
con buen nivel.

Con esta copa Amis-
tad los Tuzos Oluta co-
menzaron sus festejos 

 Cobaev 31 le pasó por encima al Real Femenil. (Rey)

En el futbol femenil de Sayula…

¡En la final!
 Se enfrentan Real Femenil y Real Oaxaca

Carnicería Chilac y Boca Junior …

¡Van por la gloria!
 Se disputarán la gran fi nal del futbol en la categoría 2006-2007

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Tras vivir unas emocionantes se-
mifinales quedaron definidos los dos 
equipos que estarán jugándose la 
gloria de la categoría 2006 - 2007 de la 
Liga de Fútbol de Acayucan, donde la 
Carnicería Chilac se enfrentará a Boca 
Junior.

Dos equipos que brindan buen fút-
bol merecidamente están en la gran 
final de este torneo, los carniceros 
tranquilamente eliminaron a Tuzos 
Acayucan, mientras que los del Boca 
con la mínima diferencia consiguieron 
estar en la fiesta grande.

La Carnicería Chilac caminando 
dejó fuera a los Tuzos de Acayucan 
con un cómodo marcador de 8 - 0 los 
dirigidos por Mauro Ramírez y Raúl 
Mirafuentes avanzaron a la final.

La dupla diablolica de Chilac, Je-
sús Snaijer y Daniel Zidane, hicieron 
lo que quisieron con los Tuzos, en la 
primera parte del partido el marcador 
se fue 5 - 0, mientras que en la segunda 
parte Chilac aprovechó para hacer tres 
goles más y así cerrar el marcador 8 - 0.

El conjunto del Boca Junior tuvo un 
encuentro bastante complicado pero la 
experiencia de su director técnico, Er-
nesto La Pinga Olguín, fue fundamen-
tal para que sus pequeños encontraran 

el pase a la fiesta grande.
En el futbol actual muy poco se ve 

la marca personal hacia un jugador, la 
Pinga revivió esto para frenar al delan-
tero de los Cachorros, Justin, quien no 
puede tener un balón frente al marco 
porque mete en peligro a sus rivales.

Los Cachorros en la primera par-
te llegaron a portería del Boca Junior 
pero el guardameta hizo lo necesario 
para impedir que el rival se fuera al 
frente en el marcador, el Boca también 
tocó la portería contraria pero todo fue 
sin peligro alguno.

En la segunda parte, Cachorros tu-
vo para irse al frente en el marcador 
pero una vez más el portero hacia las 
cosas correctamente para mantener su 

mete imbatida, en un contragolpe los 
del Boca encontraron el gol que les die-
ra el pase a la final, Diego Ramos Mo-
rales recibió un pase en el área y este 
cruzó bien el balón para vencer al por-
tero y así festejar el 1 – 0 del partido.

Cachorros buscaba presionar al ri-
val pero la falta de Justin hizo que los 
Cachorros no le hicieran daño a los di-
rigidos por Ernesto Olguín.

El próximo domingo se estará ju-
gando la final del torneo entre Chilac y 
Boca Junior, en punto de las 10: 00 de la 
mañana en las instalaciones de la uni-
dad deportiva Vicente Obregón, mien-
tras que el partido por el tercer lugar se 
llevará a cabo a las 9: 00 de la mañana 
en la misma unidad deportiva.

Chilac vence  2-0 a  Pumitas

 Los Carniceros vencieron 2 – 0 a Pumitas. (Rey)

Los Carniceros vencieron 2 – 0 a Pumitas. (Rey)

Que organizaron los Tuzos Oluta…

Todo un éxito la Copa Amistad 2018

con motivo a su segundo 
aniversario de filial del Club 
Pachuca.

En esta copa estuvieron 
presentes los Tuzos de los 
Tuxtlas, Niupi y Santos de 

Jáltipan, Atlético Cerro Alto, 
Club Acayucan y los Tuzos 
de Oluta.
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EMPRESA DEL RAMO INDUSTRIAL, “SOLICITA MÉCANI-
CO” DE MAQUINARIA PESADA, CARTERPILLAR Y CASE, USO 
DE SIS, SCANNER Y CONOCIMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRI-
COS. INTERESADOS COMUNICARSE AL TEL. 924 5 08 44 

TRANSP. DE ACAYUCAN , S.A. DE C.V. “SE REQUIERE OPE-
RADOR TRACTOCAMIÓN”, EDAD 28 A 48 AÑOS, CARTAS DE 
RECOMENDACIÓN, SOLICITUD ELABORADA, RESPONSABLE. 
CEL. 924 100 40 41, 9 AM A 6 PM.  ( DEJAR MENSAJE )

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

CHINAMECA. -   

 Las gradas del estadio de beisbol Miguel 
Hidalgo de la población de Chinameca fue-
ron insuficientes para los cientos de aficiona-
dos que disfrutaron de un buen partido de 
beisbol en la inauguración que estuvo a cargo 
de las autoridades municipales y deportivas, 
al ganar con pizarra de 8 carreras por 6 el 
equipo de Los Bravos de Oluta al equipo de 
Los Petroleros de Minatitlán que juegan sus 
partidos en Chinameca.

El equipo de Oluta empezó a darle a doña 
blanca desde temprano, andaban como des-
esperados en busca del triunfo, subiendo a la 
loma de los suspiros Roberto Baruch quien 
solo aguanto una entrada con dos tercios, 
entrando al relevo el zurdo Justino Víatoro 

quien lanzo hasta la séptima entrada en don-
de recibió un cuadrangular cuando tenia un 
corredor a bordo para poner la pizarra 8 ca-
rreras por 6.

Ahí fue donde el manager de Los Bravo de 
Oluta jalo por su tapón de lujo Rogelio Herre-
ra ‘’El Nanay’’ quien entro fuerte al montículo 
para no permitir más libertades del equipo 
Petrolero de la vecina ciudad de Minatitlán 
para agenciarse el salvamento para hacer un 
relevo de 18 kilates que la afición Oluteca lo 
ovaciono y felicito al término del partido.

Por lo tanto el equipo de Los Bravos de 
Oluta entraron con el pie derecho al torneo 
al derrotar a un equipo con jugadores de liga 
mexicana y quienes los expertos lo dan como 
favoritos para conseguir el banderín de la pe-
lota profesional de Oluta.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -  

 Hoy lunes en la cancha 
de lo mas alto de la ciudad 
de Acayucan se jugará la 
fecha numero 7 del torneo 
de futbol varonil libre al 
enfrentarse a partir de las 
20 horas el equipo del Ju-
ventud contra el Real Same 
y a las 21 horas el equipo 
del Santa Rosa no la tiene 
nada fácil al enfrentarse al 
equipo de La Mexicana.

Para mañana martes 
a partir de las 20 horas el 
deportivo Morelos le toco 
bailar con la más fea al en-
frentarse al fuerte equipo 
del Tribuna del Sur actua-
les campeones del torneo 
libre del Tamarindo y a 
las 21 horas el fuerte equi-
po del Bayer Múnich ten-
drá que entrar con toda la 
carne al asador cuando se 
enfrente al equipo del de-
portivo G8.

El miércoles a partir de 
las 20 horas el equipo de 
los vecinitos de la Madero 

y Zaragoza tendrán que 
entrar con todo contra los 
velocistas del deportivo 
Zavaleta y a las 21 horas 
otro partido que se antoja 
difícil para el equipo del 
deportivo Chávez quienes 
se enfrentaran al equi-
po del deportivo Ángeles 
quienes dijeron que bus-
caran quien les pague los 
platos rotos de la semana 
pasada.       

Y el jueves a las 20 ho-
ras nuevamente el equipo 
del Juventud tendrá que 
entrar con todo para librar 
sus dos confrontaciones 
cuando se enfrente al tre-
mendo trabuco del depor-
tivo Nolasco y para con-
cluir la jornada el equipo 
de la Clínica de María va 
con todo a partir de las 21 
horas contra el equipo del 
Fabricio.

Tribuna del Sur tendrá que entrar con todo mañana martes por la no-
che para defender su aureola de campeón. (TACHUN)

 Nolasco al parecerla tendrá fácil el jueves por la noche en la cancha del Tamarindo. (TACHUN)

Hoy se juega la jornada  7 del futbol varonil

En el béisbol regional…

Apretado triunfo de los Bravos de Oluta
 Le ganan a los Petroleros de Minatitlán con marcador de 8 carreras a 6

Los Bravos de Oluta consiguen su primer triunfo en el campeonato de beisbol de segunda fuerza. (TACHUN)
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

 En la cancha de la población de 
Ixhuapan del municipio de Acayu-
can se jugaron los cuartos de final 
del torneo de futbol varonil libre que 
dirigen Fidel Evangelista y Heriber-
to Román, al ganar el equipo de La 
Joya con marcador de 3 goles por 0 
al aguerrido equipo del deportivo 
Ixhuapan quienes se quedaron en el 
camino para la próxima temporada, 
anotando Abraham Villegas, Adrián 
Antonio y Luis A. Rivas.

Mientras que el equipo de La Chi-
chihua derrota angustiosamente con 
marcador de 3 goles por 0 al aguerri-
do equipo del deportivo Mangueras 
quienes no aprovecharon al equipo 
contrario que andaba jugando un 
futbol no adecuado a sus cualida-
des, anotando Luis García, Pedro 
Pacheco y José Luis Castro un gol 
cada uno para estar en la semifinal 
del torneo de Ixhuapan.  

Y el fuerte equipo del deportivo 
Morelos aprovecha la confusión del 
equipo de San Judas para dejarlo 
fuera de la fiesta grande al derro-
tarlos con marcador de 2 goles por 
1 ante una fuerte asistencia que se 
congrego en las instalaciones de la 
cancha de Ixhuapan, anotando Juan 
Carlos García y Rudis Rosaldo un 
gol cada uno, mientras que Daniel 
Enríquez ‘’El Puma’’ anoto el de la 
honra por los del San Judas quienes 
andaban todos tironeados a excep-
ción del ‘’Marras’’ que le echo los 
kilos. 

‘’Justicia Divina’’ dijeron los afi-

cionados al término del partido 
entre San Judas y el deportivo Mo-
relos quienes iban empatados a un 
gol cuando en un tiro al portero ‘’La 
Gallina’’ se le escurre el balón, pe-
ro logra agarrarlo y según la afición 
entro, pero el árbitro dijo que no 
que siguieran jugando y al minuto 
siguiente en un cobro Juan Carlos 
García cabecea la esférica y anota 
el gol de la diferencia porque al mi-
nuto siguiente pito de terminado el 
árbitro. 

Y en otro partido bastante proble-
mático de parte de los jugadores del 
Ferritianguis, el equipo del Atlético 
Lealtad los deja fuera de la fiesta 
grande al derrotarlos con marca-
dor de 1 gol por 0 con anotación de 
Geovani Urban quien burlo la defen-
sa para llegar cerca dela portería y 
golpear fuerte la esférica para el úni-
co gol de la diferencia y del triunfo. 

El partido estaba cero a cero y 
cuando estaba por concluir hubo 
una jugada brusca que el arbitro de-

claro tiro libre, pero alzo las manos 
y no autorizo la jugada porque iba a 
contar los pazos, pero Eliut Cabrera 
lo madruga y golpea fuerte pero tan 
fuerte la esférica que por poco y me-
te el balón con todo y portero quien 
al meterle las manos se le fueron pa-
ra atrás y en eso el árbitro dice que 
no hay nada porque no había autori-
zado el tiro. 

Ahora Ferritianguis dijo que na-
die le pidió barrera como para alzar 
las manos y suspender el tiro, ar-
mándose ahí la rebambaramba en 
donde empujan al árbitro aunque no 
reconocimos quien lo hizo pero la 
intención de golpearlo estaba laten-
te, hasta que se calmaron los ánimos 
pero al final del partido como per-
dió Ferritianguis se fueron sobre del 
árbitro adonde estaba haciendo su 
cedula y fue amenazado por el ‘’ne-
grito’’ que lo empujo, manifestando 
el árbitro que interpondrá una de-
nuncia ante la Fiscalía de la ciudad 
de Acayucan. 
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Y los pupilos de Col-
bert Escobar el deporti-
vo Oluta sigue intratable 
en el actual torneo de 
Softbol botanero de es-
ta ciudad, ahora derrota 
con pizarra de 21 carre-
ras por 13 a los ahijados 
de don Cirilo Baeza del 
equipo de Monte Grande, 
ganando de nueva cuenta 
el lanzador Jesús Hidalgo 
‘’El Sopletes’’, mientras 
que don Gabriel Ramírez 
‘’El Erickson’’ cargo con 
el descalabro.  

Y Los Tigresa de la di-
nastía Aguilar volvieron 
a caer ahora fue el equipo 
de los médicos del Sorca 
quienes los derrotaron 
angustiosamente con pi-
zarra de 9 carreras por 
8 con lanzamientos de 
Jairo Rasgado quien ne-
cesito del relevo del láti-
go zurdo de Rogelio Do-
mínguez quien al final se 
agencio el triunfo, mien-
tras que Tomas Aguilar 

‘’El Cachorro’’ traía el 
santo por la espalda al 
perder el partido.   

Mientras que los pu-
pilos de Víctor Pérez ‘’El 
Clochero’’ del deportivo 
San Judas deja en el te-
rreno de juego y con la 
cara al pasto al aguerrido 
equipo de Soluciones In-
mobiliarias al derrotarlos 
con pizarra de 8 carreras 
por 7, saliendo con el 
triunfo a cuestas Rufino 
Guevara ‘’La Cría’’, mien-
tras que Jorge Martínez 
en el pecado se llevo la 
penitencia al perder el 
partido. 

Y en otro partido pro-
blemático después de ir 
ganando 5 carreras por 
0 el equipo del Zapotal 
de la dinastía Bocardos 
con lanzamientos del ve-
terano Martin Bocardo, 
estaban ganado al equi-
po de Barrio Nuevo y al 
final pierden el partido 
por echar golpes el juga-
dor Zúñiga y el lanzador 
Armando Hernández ‘’El 
Manotas’’.

Estaba bateando el 

equipo del Zapotal cuan-
do el bateador que estaba 
en espera era Zúñiga del 
Zapotal y Armando Her-
nández estaba lanzando 
por Barrio Nuevo y se 
empezaron a decir pala-
bras altisonantes como 
queriéndose lucir ambas 
personas por su complejo 
de inferioridad, retándo-
se uno a otro, pero hasta 
ahí nomás, cuando ter-
mina la entrada Arman-
do se le queda mirando a 
Zúñiga y este le dice pa-
labras obscenas y ambos 
salen corriendo para dar-
se un trompo.

Después de que los 
jugadores calmaron a 
ambos que se estaban 
exhibiendo ante señoras 
y niños fueron expulsa-
dos por los ampáyeres y 
ahí fue donde la cochina 
torció el rabo porque el 
Zapotal ya no tenía juga-
dores y automáticamente 
pierden el partido y lo 
gana Barrio Nuevo, pero 
todo esto se verá en la re-
unión del martes por la 
noche. 

El deportivo Tapia no supo aprovechar el contra golpe y al fi nal solo se 
llevó un punto al empatar. (TACHUN)  

Deportivo Chávez derrota 
a Santa Cruz 3-0
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 El fuerte equipo del 
deportivo Chávez defien-
de su aureola de campeón 
al derrotar con marcador 
de 3 goles por 1 al tremen-
do trabuco del Fracciona-
miento Santa Cruz en un 
partido bastante cerrado 
durante la segunda parte 
del torneo de futbol 7 va-
ronil libre que dirige la se-
ñora María Luria Jiménez, 
anotando Fidel Gómez 2 
goles y Miguel Hipólito el 
otro tanto, Derian Alexis 
anoto el de la honra.

Y el deportivo El Temo-
yo no gano porque no qui-
so, al fallar en múltiples 
ocasiones en sus tiros que 
pegaban en el tubo y otros 
salían desviados al empa-
tar a cero goles contra el 
deportivo Tapia quienes 
siempre estuvieron contra 
la pared contra los guin-
das del Temoyo quienes 
no supieron mover el aba-

nico para anotar y al final 
llevarse un solo punto.

Y el equipo de La Chi-
chihua en otro partido 
bastante cerrado durante 
la segunda parte empata 
a un gol contra el equipo 
de Francisco Villa quie-
nes tenían el triunfo en 
la bolsa y lo dejaron ir al 
fallar en sus tiros después 
de que anotó Luciano Lu-
ria, mientras que Miguel 
Ángel Monje anoto por la 
Chichihua cuando el par-
tido estaba agonizando.

Y los vecinitos de la 
Madero y Zaragoza de la 
dinastía Delgado también 
empatan a 3 goles contra 
el equipo del deportivo 
Genesis quienes tenían el 
triunfo en los últimos mi-
nutos pero al fallar solo se 
llevaron un punto, ano-
tando José Manuel Reyes 
2 goles y Edgar Medina el 
otro tanto por los vecini-
tos, mientras que Víctor de 
Jesús anoto 2 goles y Ge-
naro Bautista el otro tanto 
por Genesis.  

En el futbol libre…

Se definen los invitados a las semifinales
 Los que tienen el boleto asegurado son: La Joya, La Chichihua, de-

portivo Morelos y Atlético Lealtad

La Chichihua jugo un futbol inadecuado, pero al fi nal gano y ya está en la semifi nal del torneo de 
Ixhuapan. (TACHUN)

En el Softbol…

Deportivo Oluta vence 21 a 13 a Monte Grande

Dos gallitos demostrando su complejo de inferioridad ante la afi ción del Softbol. (TACHUN)
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Carnicería Chilac y Boca Junior …

¡Van por la gloria!
 Se disputarán la gran fi nal del futbol en la categoría 2006-2007

Que organizaron los Tuzos Oluta…

Todo un éxito la 
Copa Amistad 2018

En el béisbol regional…

Apretado triunfo de 
los Bravos de Oluta

 Le ganan a los Petroleros de Minatitlán con 
marcador de 8 carreras a 6

    En el futbol libre…

Se definen los invitados 
a las semifinales

 Los que tie-
nen el boleto 
asegurado son: 
La Joya, La Chi-
chihua, deportivo 
Morelos y Atléti-
co Lealtad

Previo al encuentro de fút-
bol entre los Tiburones Rojos 
del Veracruz y las Águilas del 
América, aficionados del equi-
po de la capital del país presun-
tamente provocaron a quienes 
apoyan al Veracruz en las inme-
diaciones del estadio Luis “Pi-
rata” Fuente, lo que generó se 
enfrentaran a golpes y ocasio-
naran desmanes en un negocio.

Según testigos la gente del 
equipo azulcrema, llegaron 
tarde para ingresar al inmue-
ble antes del inicio del partido, 
y se toparon con aficionados 
del Puerto, a quienes según 
empezaron a agredir verbal y 
físicamente.

Posterior a ello empezaron 
a aventar piedras a un local de 
bebidas que se ubica sobre Pa-
seo de las Jacarandas casi esqui-
na España, y al mismo tiempo 
sillas, las cuales las utilizaron 
para golpearse.

Ante ello llegaron elementos 
de la Policía Naval para conte-
ner los golpes, llevándose dete-
nido por lo menos a un joven.

Bronca previo al encuentro 
Veracruz-América

En el futbol femenil de Sayula…

¡En la final!
 Se enfrentan Real Femenil y Real Oaxaca

Oaxaca buscará levantar el título de la liga ante el Cobaev 31. (Rey)

 Las chicas de Alvarado no aguantaron el ritmo de juego del Cobaev 
de Sayula. (Rey)
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