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En la localidad de Castillo de Perote (Veracruz, México), 
fallece José Miguel Ramón Adaucto Fernández y Félix, co-
nocido como Guadalupe Victoria, primer presidente de Mé-
xico desde el 10 de octubre de 1824 al 31 de marzo de 1829. 
Se cambió el nombre al unirse a las fuerzas insurgentes de 
Hermenegildo Galeana, en honor a la patrona de México, la 
Virgen de Guadalupe y Victoria por la lucha en la búsqueda 
del triunfo de los insurgentes. (Hace 175 años) 21
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 Un sujeto en presunto 
estado de ebriedad o ba-
jo los efectos de alguna 
sustancia química intentó 
agredir a una mujer

 Las personas que se 
percataron de los hechos, 
lograron detenerlo, ama-
rrarlo y estuvieron a punto 
de lincharlo

Más de 10 mil 
transportistas 

de todo el estado 
se reúnen con el 

Gobernador Yunes

Justicia en el barrio

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Un sujeto que al parecer estaba bajo 
los efectos de una droga intentó agredir a 
una mujer en el barrio La Palma, cerca de 
conocido centro comercial, vecinos y per-
sonas que caminaban cerca se percataron 
de lo que ocurría, por lo que lo amarra-
ron y a punto estuvieron de lincharlo.

Los hechos ocurrieron cerca de las 
9 de la noche de este martes cerca de la 
“Pera” en el barrio La Palma, cuando 
vieron como un sujeto entre los 25 y 30 
años de edad, agredía a una fémina, de 
inmediato los presentes se metieron, y 
como el agresor ponía resistencia fue que 
lo amarraron para poder controlarlo y de 
ahí llamar a las autoridades policiacas.

  Continúa la Etapa 
Final del Programa de 
Reordenamiento y Regu-
larización del Transporte 
Público, en Coatzacoal-
cos, Minatitlán, Tuxpan y 
Poza Rica

En La Palma...

Presentarán en Acayucan 
el libro “Naufragio Electoral”

 Obra en la que 18 periodistas narran, 
como por primera ocasión en el Estado, el 
PRI es sacado del poder

Artistas urbanos quieren hacerse 
escuchar a través de sus trabajos

 Realizan artesanía y otras actividades 
como pintura

Se reúne alcaldesa de Oluta 
con alumnos de primaria

Ya no soportan 
a Matilde Pascual

 Que la expulsen del proceso de agente 
municipal o se atienen a las consecuencias, 
advierten habitantes de Colonia Hidalgo

El PRI no 
sabe perder

 Ahora quieren sa-
car a la recién directora 
de la técnica número 
60 de Sayula

 Ex candidato per-
dedor del PRI/Verde 
alborota a los maes-
tros, para quitarla del 
puesto
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El PRI, sin arrodillarse
Los vientos huracanados siguen soplando más fuerte 

en contra del PRI y las elites sin arrodillarse.
Por ejemplo, resulta inverosímil que luego de que las 

premiaran con las delegaciones federales de la SEDE-
SOL y el INFONAVIT, Anilú Ingram Vallines y Eliza-
beth Morales, ahora de nuevo la señora Ingram sea pre-
miada con la candidatura pluri al Congreso de la Unión 
y Elmo quedara en la recta final.

Pero más allá de la circunstancia, lejos del incienso 
mediático tirado a sus pasos, habría de revisarse el be-
neficio social de una y otra en sus cargos políticos.

En el carril político se asegura que las curules pluris 
fueron negociadas cuando ambas cacarearon su posi-
ble candidatura al Senado de la República y que “hacia 
el final del día y de la noche” quedaron en María del 
Carmen Pinete y el profe Juan Nicolás Callejas Arroyo, 
aquel, por cierto, a quien una sobrina denunciara en el 
Congreso de que le había pedido “las nalgas” a cambio 
de una plaza magisterial.

El desencanto en contra del priismo también llegó 
por otro camino.

Fue con el nombramiento de la nueva delegada fede-
ral de la secretaría de Relaciones Exteriores, SRE, Lo-
rena Piñón, aquella que en su momento generara con-
flictos cuando quería la presidencia del CDE del PRI y 
cuando peleara la candidatura a diputada.

Así, fue consolada con la oficina de la SRE en Vera-
cruz, pero atropellando los derechos humanos del de-
legado en funciones, Ricardo Zanata, quien tenía unos 
quince años al frente de la delegación, y quien, además, 
es un diplomático de carrera que estudiara en el Insti-
tuto “Matías Romero”, un requisito indispensable para 
ingresar al servicio diplomático.

Otro caso parecido fue con el nuevo delegado del CO-
RETT, Mario Castañeda Aburto, gente del ex diputado 
local y ex presidente de la Liga de Comunidades Agra-
rias, Édgar Díaz, quien fue lanzado de la CNC de Ve-

racruz, luego de tantos favores prestados al duartazgo, 
por ejemplo, cuando solía organizar protestas y mar-
chas encendidas azuzado por Érick Lagos Hernández 
y Ramón Ferrari Pardiño, secretarios General de Go-
bierno y de Desarrollo Agropecuario, en contra de los 
funcionarios incómodos.

Ahora, y ante el reparto de las pocas mieles del poder 
que restan al priismo luego de perder la gubernatura, 
la mayoría en el Congreso local y 175 presidencias mu-
nicipales, Édgar Díaz impuso a uno de los subalternos, 
Mario Castañeda, como delegado federal del CORETT.

Y lo impuso, porque él se cree y siente cacique y de-
sea, por lo pronto, robalea con un bajo perfil.

Tal cual sólo resta anotar que las cúpulas priistas si-
guan repartiéndose el botín a espaldas de la militancia, 
arrastrando un descrédito universal.

Por eso mismo, el PRI se mantiene en el tercer lugar 
de la preferencia electoral, además de que otras elites, a 
quienes les negaron más cargos públicos, prefirieron sa-
lir huyendo a otros partidos, como los casos de Ricardo 
Ahued Bardahuil, Basilio Picazo, Regina Vázquez Saut 
y Marcos Theurel Cotero, entre otros.

PREMIÓ A UN PERDEDOR

Nemesio Domínguez Domínguez tiene en el PRI lar-
ga historia.

Ha sido dos veces presidente municipal de Santiago 
Tuxtla, además de un periodo más en que impuso a su 
esposita de alcaldesa.

Fue diputado local y federal, director del DIF y sub-
secretario de Educación con Adolfo Mota Hernández 
de titular en el duartazgo, y que tan generoso fue que 
le asignaron diez metrosexuales con sueldos fabulosos 
como asesores pedagógicos… “para su felicidad” decía 
Motita, mirando la foto de Duarte y Karime Macías en 
su despacho y persignándose por alguna razón.

En su pueblo, Nemesio ha sido derrotado en cuatro 
ocasiones.

Primero, la panista Lady Gucci y su esposo le gana-
ron la presidencia municipal.

Luego, la diputada local, Jazmín Copete, candidata 
del PRD al Senado de la República, le ganó la alcaldía 
para ella y después para su hijo, quien está en funciones.

Y no obstante, semanas anteriores fue premiado con 
la delegación federal de Progresa, como si todavía en-
carnara la fuerza social y popular que tuviera en otros 
sexenios.

Además como si fuera el único priista con méritos en 
Santiago Tuxtla y/o en el resto de Veracruz.

CONGELADO CACIQUE PRIISTA

Es el mismo caso de Marcelo Montiel Montiel, cuyo 
nombramiento como delegado federal de la secretaría 
de Comunicaciones y Transportes están congelado… 
por ahora.

Y congelado, ni más ni menos, con un manotazo del 
gobernador Yunes, quien amenazara al gobierno central 
de publicar su expediente negro.

Montiel fue dos veces alcalde en Coatzoalcos. Tam-
bién diputado local y secretario de Desarrollo Social y 
delegado federal de la SEDESOL.

Impuso a dos alcaldes, como son su ex amigo Marcos 
Theurel Cotero y Joaquín Caballero Rosiñol.

En la última elección municipal, MORENA y AMLO 
lo derrotaron en las urnas.

Y con todo y su fama pública por todos conocida en el 
pueblo y que le permitió obsequiar su mansión de diez 
millones de pesos al obispo de Coatzacoalcos, ya estaba 
nombrado delegado federal de la SCT y de pronto se la 
tumbaron.

El trasfondo de los hechos anteriores es uno solo:
En el PRI los vientos huracanados soplan y duros, 

intensos, fuerte, en contra, y sin embargo, les vale.
Ellos siguen trepados en su autoritarismo, reacios a 

aprender la lección de la historia, como son las razones 
que han llevado a la población a un hartazgo fuera de 
control y que amenaza con el cobro de la factura electo-
ral el primero de julio.

Conozco a Fredy Ayala, pero nunca lo he trata-
do, pero me imagino que tiene un  carácter bron-
co, margas, viles y toda la cosa, sin embargo me 
da mucho gusto que haya ganado esta segunda 
elección para ser el alcalde de Sayula de Aleman, 
y me da gusto porque ya basta para que los presi-
dentes Municipales sigan haciendo de las suyas.

Creen cuando están en el poder que la silla 
presidencial es una herencia por eso cuando sa-
len quieren dejar a sus hermanos, sus hijos, sus 
esposas u otros familiares cercanos a ellos, si ya 
sirvieron pues que entren otros hayan hecho lo 
que hayan hecho pues que venga otro para ver si 
lo hace mejor o peor esta será su bronca.

Haber si todo lo que promete lo hace realidad, 
aunque la voz populi dice que lo primero es sacar 
lo que gastaron y en esta ocasión fueron en dos 
ocasiones, pero así es la grilla y solo queda esperar 
los resultados, en Medias Aguas donde nunca 
respetan la  ley seca ya que se vendió cerveza 
el día de las votaciones a lo bestia y eso que allá 
anda la regidora segunda Jazmin Montero Bernal, 
ese día “talacharon” entregando un  cartón de 
chelitas a quienes atendían en el changarro de 
Lupe Zetina, que también vendió mojarra y hasta 
una tiendita que está frente a la escuela artículo 
123, pero esto ya quedó en el pasado, como decía 
el licenciado Angel Leodegario ya es historia.

El domingo pasado en la misa dominical el 
padre Pelayo dio a conocer el programa de la 
semana santa, pero es tan extenso que lo más 
seguro es que casi nadie se le grabe todo lo que 
dijo, es interesante pero muy largo por lo tanto 

alguna duda hay que ir a leerlo a la entrada de 
la iglesia, aquí muchos se acordaron que lo más 
conveniente es que hiciera lo que el padre Aarón, 
aunque el boletín lo vendiera a un pesito, todos lo 
comprarían y se enterarían de todo, yo creo que 
es tiempo que se haga el próximo domingo de 
ramos donde comienza la semana santa.

Quien cada día empeora más de sus nervios 
es don Isidro Hernandez, pues ya hasta sueña 

con platanitos asados, chiles Jalapeños asados, 
cebollita asada y lo mismo, lo mismo y lo mismo, 
pero no queda otra más que aguantar.

Ayer nos hicieron ver que también Patricio 
Chirinos ex Gobernador de Veracruz visitó a 
Oluta, en su momento, es verdad, después se 
traslado a Texistepec aquí presentamos una foto 
en su gira allá en Texi. 

Por hoy esto es todo.

Expediente 2018
LUIS VELÁZQUEZ

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

 Fredy Ayala evita en Sayula el continuismo familiar
 También Patricio Chirinos  visitó a Oluta en su momento
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ACAYUCAN, VER.- 

Este viernes a las 18:00 horas, teniendo como sede la 
sala del cabildo municipal, será presentado el libro “El 
Naufragio Electoral”, donde 18 periodistas narran, desde 
distintas regiones del Estado, el proceso electoral donde 
el PRI por primera ocasión pierde el poder que mantenía 
en Veracruz.

Los periodistas José Luis Ortega Vidal, Esperanza 
Arias Rodríguez y Enrique Quiroz García, quienes for-
man parte de los 18 periodistas que colaboran en esta 
obra, estén en la sala del cabildo, donde el profesor Regu-
lo López Jiménez, se encargará de la presentación.

Se ha corrido la invitación al público en general, a las 
autoridades, a los empresarios, a los políticos, a los pe-
riodistas y a todos los amantes de la lectura, para que 
acudan a esta presentación.

El periodista José Luis Ortega Vidal, dijo en entrevis-
ta con este medio, destacó que: “El libro El Naufragio 
Electoral, es una obra de 18 periodistas veracruzanos, 
de Coatzacoalcos, de Minatitlán, de Acayucan, de Ve-
racruz Puerto, Xalapa,  que aborda las temáticas de la 
elección del 2016, cuando el PRI por primera vez y luego 
de 80 años perdió el poder estatal en Veracruz y luego en 
el proceso electoral del 2017 cuando el PRI ya no estan-
do el poder es oposición y por primera vez el PAN-PRD 
con Miguel Ángel Yunes Linares les toca encabezar este 
proceso del relevo en las presidencias municipales en 
Veracruz.

El libro nos narra los detalles por municipio y regio-
nes algunos aspectos de estas elecciones,  desde 18 pun-
tos de vistas distintos”.

Por su parte, la periodista Esperanza Arias Rodrí-
guez, destacó que ella colaboró en esta obra periodística 
con un artículo relacionado a las elecciones de Sayula de 
Alemán, que se extendió hasta el 18 de Marzo.

Mientras que el periodista Enrique Quiroz García, 
también colabora con un articulo referente a las eleccio-
nes en Acayucan, Soconusco y Sayula de Alemán.

Los autores del libro, hacen la invitación para que acu-
dan este viernes a las 18:00 horas, a la sala del cabildo 
municipal, donde se realizará la presentación.

Presentarán en Acayucan 
el libro “Naufragio Electoral”

 Obra en la que 18 periodistas na-
rran, como por primera ocasión en el 
Estado, el PRI es sacado del poder

 Este 
viernes se 
realizará la 
presentación 
del libro 
“Naufragio 
Electoral”.

En Querétaro…

Balacera en una plaza comercial 
deja tres muertos y un herido

QUERÉTARO, QRO.-

 En torno a una mesa quedaron los cuerpos de tres 
sujetos asesinados la tarde de este martes 20 en el área de 
comida de la Plaza Antea, ubicada al norte de la ciudad 
de esta capital.

De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía Estatal, 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Seguridad Pú-
blica Municipal, en los hechos estuvieron involucrados 
seis sujetos.

“… los seis sujetos acordaron verse en el área de comi-
da rápida del centro comercial antes referido; en deter-
minado momento empezaron a discutir, siendo que dos 
de ellos accionaron armas en contra de los otros cuatro, 
lo que derivó en la muerte de tres y uno más que resultó 
lesionado”, refiere el comunicado oficial.

Los cuerpos de los hombres baleados quedaron de-
rribados en el suelo en medio de los charcos de sangre, 
después de los impactos de bala que recibieron.

La información difundida por las autoridades de Que-
rétaro fue recabada con base en el testimonio del cuarto 
sujeto que resultó herido y quien fue trasladado al Hos-
pital General de Querétaro.

En el nosocomio se apostaron varias unidades de la 
policía de Querétaro para resguardar al lesionado, quien 
fue trasladado a ese sitio para su atención médica.

Elementos de la Policía Municipal de Querétaro im-
plementaron un operativo para intentar capturar a los 
agresores, que las autoridades dijeron que procedían del 
vecino estado de Guanajuato.
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Profeco rechaza 
alza a nivel 
nacional del huevo
La dependencia también reconoció 
que el incremento en el precio del kilo-
gramo de limón se debe a la temporali-
dad, por lo que confió en que dentro de 
40 días se regularice su costo

MÉXICOPAÍS         

El incremento en el precio 
del kilogramo de huevo en 
lo que va del año se presen-
ta de manera irregular en el 
país, aseguró el titular de 
la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco), Ro-
gelio Cerda Pérez.
En entrevista posterior a 
la presentación de la po-
nencia titulada “Haciendo 
Mercados Digitales Más 
Justos”, que tuvo lugar en 
el contexto del “Día Mundial 
de los Derechos del Consu-
midor 2018”, precisó que en 
promedio el aumento a nivel 
nacional es de 10 por ciento.
Sin embargo, dijo que la 
mayor parte de los seña-
lamientos de aumento se 
concentran en la ciudad de 
Hermosillo, Sonora, pues en 

Protestan 7 mil taxistas en 
Villahermosa contra Uber

TABASCO

La ciudad de Villahermosa, capital 
de Tabasco, se quedó sin servicio 
de taxis ante la mega movilización 
y paralización del servicio que reali-
zaron alrededor de 7 mil taxistas en 
protesta contra el servicio pirata y 
principalmente contra Uber, mismo 
que califi can como una competen-
cia desleal.
Desde las primeras horas de la 
mañana de ayer  los taxistas se 
concentraron en la avenida 27 de 
febrero, una de las más transitadas 
de esta capital y posteriormente 
emprendieron una marcha hasta 
Plaza de Armas donde protestaron 

y exigieron ser atendidos por las au-
toridades locales.
 De acuerdo con los mismos líderes 
son alrededor de tres mil unidades 
que dejaron de proporcionar el ser-
vicio este día y señalaron que por 
unidad se mantienen hasta tres y 
cuatro familias, cuyos ingresos se 
han visto mermados ante el incre-
mento del pirataje.
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otros lugares del país no 
hay quejas, mientras que 
en la Ciudad de México 
sólo se registró un alza 
de 1.23 pesos.
El precio de este alimen-
to, consideró, llegará 
pronto a su estabili-
zación, debido que su 
aumento tiene como 
fundamento la reno-

comprobar que el aumento esté 
justifi cado.
Ya está el delegado en Hermo-
sillo trabajando allá. No es un 
problema nacional. El delegado 
está pidiendo facturas que jus-
tifi quen el incremento: si hace 
ocho días valía 40 por ciento 
menos, ¿por qué lo subiste 40 
por ciento? Si no aparece en 
factura va a haber inmoviliza-
ciones, va a haber suspensio-
nes”, afi rmó.
Al ser cuestionado sobre la par-
ticipación de la dependencia 
a su cargo en la investigación 
que inició la Comisión Federal 
de Competencia Económica 
(Cofece) sobre las presuntas 
prácticas monopólicas que 
ocurren en el mercado del hue-
vo, respondió que sólo existe un 
intercambio de información.

vación que tuvieron los 
inventarios de gallinas 
ponedoras, situación que 
disminuyó la producción.
La Profeco, acotó, ana-
lizará cada caso de au-
mento en el precio a 
través de solicitar las fac-
turas correspondientes a 
los productores, porque 
reconoció que se debe 

Más de 10 mil transpor-
tistas de todo el Estado se 
reunieron con el Goberna-
dor Miguel Ángel Yunes 
Linares, continuando así la 
Etapa Final del Programa 
de Reordenamiento y Re-
gularización del Transpor-
te Público, con la entrega de 
los refrendos de las conce-
siones a los prestadores de 
servicio que emplacaron 
sus unidades hasta el 28 de 
febrero de 2018.

De igual manera, se 
otorgaron los tarjetones de 
identificación de los con-
ductores y la devolución de 
los pagos que se hubiesen 
efectuado por concepto de 
derecho de control vehicu-
lar y tarjetón.

El día límite para acceder 
a los beneficios de devolu-
ción y condonación es el 
próximo 30 de abril y no ha-
brá prórroga, por lo que se 

invita a los transportistas a 
concluir sus procesos antes 
de este plazo.

El Gobernador Yunes, 
durante su recorrido por 
Coatzacoalcos, Minatitlán, 
Tuxpan y Poza Rica, pre-
cisó que hoy se cuenta con 
un padrón de 83 mil presta-
dores del servicio del trans-
porte, con huellas dactilares 

e identificación facial, en 
sus modalidades de taxi, 
camiones urbanos y rura-
les, así como de transporte 
de carga.

Dijo que este programa 
beneficiará a todos, em-
pezando por los propios 
transportistas, porque no 
tendrán competencia des-
leal, no habrá taxis “piratas” 

y tendrán más seguridad en 
el servicio que prestan.

Señaló que el compro-
miso de su Gobierno es 
no dar una sola concesión 
y esto tiene que mucho 
que ver con lo que venía 
sucediendo en anteriores 
administraciones.

“Aunque a algunos no 
les guste que se hable del 
pasado, hay que hacerlo: 
solamente en el Gobierno 
de Duarte se dieron 30 mil 
concesiones; en los cien úl-
timos días, se dieron 6 mil, 
y el último día, ya siendo 
Flavino Ríos gobernador, 
entregaron 2 mil 500 con-
cesiones. Fue una corrup-
ción brutal lo que hicieron”, 
afirmó.

Manifestó que en estos 
15 meses de gobierno se ha 
logrado poner orden en el 
Transporte Público.

CIUDAD DE MÉXICO

El Servicio Sismológico 
Nacional (SSN) ajustó a 5.3 
la magnitud del sismo ocu-
rrido a las 11:46 horas de este 
martes en Pinotepa Nacional, 
Oaxaca.

Detalló que el movimien-

to telúrico ocurrió a 88 ki-
lómetros al suroeste de este 
municipio y a 13 kilometros 
de profundidad.

“SISMO Magnitud 5.3 Loc 
88 km al SUROESTE de PI-
NOTEPA NACIONAL, OAX 
20/03/18 11:46:53 Lat 15.87 
Lon -98.72 Pf 13 km”, indicó 
en su cuenta de Twitter.

CIUDAD DE MÉXICO.

Fuentes de seguridad in-
formaron que este jueves se 
detuvo en Querétaro a Luis 
Alberto Blanco Flores, alias 
‘El Pelochas’, líder del Cár-
tel del Golfo en Reynosa, 
Tamaulipas.

Blanco Flores, o también 

conocido como el “M-28”, 
era buscado por el gobierno 
de Tamaulipas, por quien se 
ofrecía una recompensa de 
dos millones de pesos.

Reportes destacan que la 
captura de Blanco Flores se 
registró esta madrugada tras 
un altercado sobre la carrete-
ra a Celaya.

Ajusta SSN a magnitud de 5.3 
el sismo ocurrido en Oaxaca

 De acuerdo con el Servicio, el movimiento telúrico 
se registró en Pinotepa Nacional; ocurrió a 88 km del 
municipio y a 13 kilómetros de profundidad

Cae ‘El Pelochas’, líder 
del Cártel del Golfo

 Fuentes de seguridad informaron que este jueves se 
detuvo en Querétaro a Luis Alberto Blanco Flores, líder del 
Cártel del Golfo en Reynosa, Tamaulipas

Más de 10 mil transportistas 
de todo el estado se reúnen 
con el Gobernador Yunes

  Continúa la Etapa Final del Programa de Reordenamiento y Regularización del 
Transporte Público, en Coatzacoalcos, Minatitlán, Tuxpan y Poza Rica

WASHINGTON.– 

Una nueva balacera en una escuela se-

cundaria de los Estados Unidos dejó un sal-

do de dos estudiantes heridos y al atacante 

muerto, de acuerdo con las autoridades del 

condado Saint Mary, en el estado de Ma-

ryland, suburbio de la capital estadunidense.

Tim Cameron, alguacil del condado, infor-

mó en rueda de prensa que el incidente ocu-

rrió en la escuela secundaria de Great Mills, 

justo antes de que el estudiantado iniciara las 

clases.

“Se dio en uno de los pasillos de la escue-

la, el saldo son dos estudiantes heridos, una 

mujer que se encuentra en estado crítico y 

un hombre que ya se encuentra estable”, dijo 

Cameron.

El alguacil explicó que el atacante se en-

frentó a tiros con un oficial y que posterior-

mente murió minutos después en el hospital.

Las autoridades del condado de Saint 

Mary rechazaron dar a conocer la identidad 

y los motivos del atacante, señalando que los 

detalles del caso siguen bajo investigación.

La nueva balacera en Maryland ocurre 

cinco semanas después de la masacre de 

17 estudiantes en la escuela secundaria de 

Parkland, Florida, y luego de que se iniciara 

un nuevo debate en el Congreso federal esta-

dunidense sobre las leyes de la venta, uso y 

portación de armas.

Varios de los padres de familia y algunos 

estudiantes de Great Mills, declararon a me-

dios de comunicación que “tienen miedo” de 

acudir a la escuela. Algunos padres de familia 

dijeron que están considerando que sus hijos 

reciban clases en su casa o por Internet.

Este sábado en la capital estadunidense 

se celebrará una masiva manifestación con 

estudiantes de los 50 estados de la Unión 

Americana, cuyo lema y mensaje al Congre-

so y a la Casa Blanca se titula “nunca más”. 

Los manifestantes quieren que se prohíba 

la venta indiscriminada de armas automá-

ticas y semiautomáticas, como las que uso 

el asesino en Parkland para matar a los 17 

estudiantes.

Organizadores de la manifestación sos-

tienen que los estudiantes, muchos de los 

cuales son mayores de 18 años y que ya pue-

den votar, dejarán en claro a los políticos en 

Washington que si no cambian las leyes pa-

garán las consecuencias en las urnas electo-

rales, tomando en cuenta que el próximo mes 

de noviembre habrá elecciones generales de 

medio periodo, en las que estará en juego la 

conformación del Congreso federal.

Dos heridos y un muerto en  nuevo tiroteo en escuela de EU
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Artesano de esta ciudad, 
demostraran parte de sus 
creaciones y trabajo en el 
paseo de la primavera que 
se desarrollara el día de hoy 
por las principales calles de 
la ciudad, aunque no tienen 
el apoyo necesario de las au-
toridades municipales y a 

nivel federal, los destacados 
artistas del barrio San Die-
go, afirman que su pasión es 
más, y pese a las carencias no 
se detienen.

Se trata de la pareja Luis 
Alberto Morales Bibiano, y 
Mauri del Carmen Fernán-
dez Valencia, los cuales des-
de hace poco más de 10 años 
se dedican a la elaboración de 
artesanías, además de pintar 

Artistas urbanos quieren hacerse 
escuchar a través de sus trabajos
�Realizan artesanía y otras actividades 
como pintura

cuadros, y otras actividades 
como la conformación de 
una batucada, en esta oca-
sión los artistas empíricos, 
con pocos días realizaron 3 
figuras de entre 2 metros de 
alto y 3 de largo, para el des-
file de la primavera.

Las figuras son un tigre, 
un oso panda, y una hormi-
ga gigante, las cuales fueron 
realizadas con material re-
ciclable, todas fueron bien 
planeadas, y se cuentan ex-
hibidas sobre la calle Juan 

Álvarez, entre Benito Juárez 
y Belisario Domínguez del 
barrio San Diego, donde las 
personas pasan y se toman 
las fotos con los muñecos 
gigantes.

Hay que destacar que es-
tos animales serán ocupados 
para el desfile del día de la 
primavera, y así se lucirán 
a todo lo que dan, pues es 
bien sabido que en este tipo 
de eventos las escuelas se 
preparan de diferentes for-
mas, pero estas creaciones 
artesanales darán mucho de 
qué hablar, pues la mayoría 
de los carros alegóricos sólo 
llevan flores, y palmeras, pe-
ro ahora animales de tamaño 
gigante.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

Aunque la colecta anual de 
la Cruz Roja comenzó hace poco 
más de 15 días, los colaboradores 
de la delegación Acayucan, siguen 
trabajando en las calles y centro 
comerciales de esta ciudad, esto 
con la finalidad de llegar a la meta, 
y continuar con las mejoras en los 
servicios, tanto en las instalaciones 
como en los traslados que llevan a 

cabo los rescatistas.
Es bien sabido que desde asu-

mieron la administración los nue-
vos integrantes de la Cruz Roja, ha 
habido varios cambios favorables, 
principalmente en la atención den-
tro de la delegación que se ubica en 
la calle Ocampo casi esquina con 
Victoria, pues ya se regresó  los ser-
vicios de consultas médicas las 24 
horas del día.

Todos los fines de semana se 
pueden ver a los socorristas, volun-

tarios y directivos llevando a cabo el 
boteo en las principales calles de la 
ciudad, otros en edificios públicos, 
y como de costumbre en los cen-
tros comerciales, pero lamentable-
mente no todos apoyan esta causa, 
lo que afecta directamente a las 
personas de escasos recursos, los 
cuales dependen de los servicios de 
traslado y atención médica tanto en 
su hogares como en la delegación 
del centro.

El recurso que se obtiene en 
estas colectas, son ocupados para 
rehabilitar y acondicionar las ambu-
lancias, pago de servicio, como luz, 

agua, teléfono, además de insumos 
como gasas, vendas, guantes, cu-
bre bocas y muchas otras cosas 
más, y de no llegar a la meta, esto 
afecta todo el organigrama de tra-
bajo de la cruz roja, pues en ocasio-
nes ni los ayuntamientos quieren 
ayudar, pese a que los servicios son 
en varios municipios de la región.

Los directivos hacen el llama-
do a la ciudadanía para que todos 
aporten en esta colecta anual, 
pues la causa es buena, se trata de 
apoyar a todos las personas que lo 
necesiten.

 Socorristas no se dan por vencidos
�Con el recurso se mejoran los servicios médicos 
y de traslado

El PRI no sabe perder
�Ahora quieren sacar 
a la recién directora de la 
técnica número 60 de 
Sayula
�Ex candidato perdedor 
del PRI/Verde alborota a 
los maestros, para quitar-
la del puesto

REDACCIÓN.

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Un pequeño grupo de 
maestros de la escuela Téc-
nica número 60 con base 
en el municipio de Sayula, 
intentan dejar en mal a la 
recién nombrada directora 
del plantel educativo, la do-
cente Eusebia Hernández 
Ruperto, quien es oriunda 
de la cabecera municipal, y 
domina el la lengua materna, 
mientras que otros ex direc-
tores han hecho cosas malas, 
según consta en notas pe-
riodísticas, donde padres de 
familia afirman que se han 
llevado el dinero de las ins-
cripciones, además de cuo-
tas voluntarias que le piden 
a los estudiantes, y ahora en 
menos de 1 semana, se dicen 
molestos sus “compañeros” 
docentes, cuando ni siquiera 
la han dejado trabajar, la úni-
ca molestia de los profesores 
es que la maestra simpatiza 
con un partido político, y los 
otros con el PRI, y este último 
partido fue prácticamente 
humillado en las elecciones 
extraordinarias.

De acuerdo a algunos 
mensajes de texto que circu-
lan en grupos de Whatsapp 
y Facebook, algunas perso-
nas de este municipio, están 
convocando para que este día 
padres de familia, y maestros 
tomen las instalaciones de la 
escuela, para no permitirle el 
acceso a la maestra Eusebia 
Hernández, quien fue nom-
brada directora del plantel 
escolar, hace apenas una se-
mana, muchos tutores esta-
ban felices con la llegada de 
esta profesionista, quien es 

100% sayuleña, incluso 
la mayoría de los docen-
tes convivió con ella, y 
ahora salen con que no la 
quieren.

Más tarde se supo los 
inconformes eran simpa-
tizantes del PRI, docentes 
que apoyaban a los candi-
datos a alcalde, síndico y 
regidores del PRI/Verde, 
en la elección extraordina-
ria ocurrida el pasado 18 
de marzo, pero como per-
dieron por más de 2 mil 
votos, se sienten molestos, 
y el nombramiento de la 
directora se dio en medio 
del proceso electoral, los 
“profesores” dicen que la 
llegada de la directora fue 
un movimiento político, 
cuando todos en Sayula, 
saben la trayectoria de la 
maestra.

Quedando en des-
cubierto el movimiento 
político de unos cuantos 
maestros, es que ahora 
los padres de familia, 
podrían voltearse contra 
los docentes que quieren 
dejar en mal a la maestra 
“Cheva”, quien además 
de ser profesionista, es 
madre de familia de un 
niño especial, y siempre 
ha logrado sacar adelante 
a su familia, y su trabajo, 
por ello dicen que la res-
paldan si sus compañeros 
la quieren sacar, todo por-
que su candidato perdió.

Amarran y casi linchan a 
sujeto en el barrio La Palma
�Al parecer estaba drogado o borracho

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Un sujeto que al parecer 
estaba bajo los efectos de 
una droga intentó agredir 
a una mujer en el barrio La 
Palma, cerca de conocido 
centro comercial, vecinos 
y personas que caminaban 
cerca se percataron de lo 
que ocurría, por lo que lo 
amarraron y a punto estu-
vieron de lincharlo.

Los hechos ocurrieron 
cerca de las 9 de la noche 
de este martes cerca de la 
“Pera” en el barrio La Pal-
ma, cuando vieron como 
un sujeto entre los 25 y 30 
años de edad, agredía a 
una fémina, de inmediato 
los presentes se metieron, y 
como el agresor ponía resis-
tencia fue que lo amarraron 

para poder controlarlo y de 
ahí llamar a las autoridades 
policiacas.

Después de varios minu-
tos llegó una patrulla de la 
policía naval, quien se llevó 
a la cárcel preventiva a este 
sujeto, quien se simple vis-
ta se veía que estaba bajos 
los efectos de alguna droga, 
pues la forma en la que re-
accionó cuando lo estaban 
deteniendo.

Más tarde se supo que el 
sujeto que había sido dete-
nido, y a punto de ser lin-
chado, responde al nombre 
de Raymundo García Orte-
ga, quien en sus redes so-
ciales presume cigarros de 
al parecer marihuana o al-
gún otro estupefaciente, el 
cual seguramente lo orilló a 
realizar el hecho delictivo.

Por poco linchan a un sujeto en La Palma. (Montalvo) 
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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
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OLUTA, VER.- 

La Alcaldesa María Luisa 
Prieto Duncan se reunió con 
estudiantes de sexto grado de 
primaria de la escuela Rafael 
Ramírez Castañeda donde 
los alumnos expusieron el te-
ma de la medicina alternati-
va, un tema muy importante 
porque es necesario que los 
niños sepan qué uso medi-
cinal tienen algunas plantas.

En lo personal dijo la pri-
mera autoridad este tipo de 
invitaciones me llena de mu-
cha satisfacción al ver que 
los niños se interesan en este 
tipo de temas que son de mu-
cha utilidad en nuestra vida 
diaria, ya quedé invitada pa-
ra el próximo tema que serán 
las lenguas que se hablan en 
la región y felicito a los niños 
y a su maestro por estas ex-
posiciones tan interesantes.

En todo lo que sea educa-
ción vamos a estar presentes 
siempre y cuando nos invi-

Se reúne alcaldesa de Oluta 
con alumnos de primaria

ten, hemos asistido a las co-
ronaciones de los reyes de la 
primavera y es muy bonito 
darse cuenta que no todo es 
dinero, que en algunos kín-
der recolectaron tapa roscas 
para una buena causa apo-

yando a una importante aso-
ciación y eso habla muy bien 
de los organizadores entre 
ellos el director y maestros.

El profesor Ariel López 
Reyes agradeció a la Alcalde-
sa María Luisa Prieto Dun-

can por asistir a esta invita-
ción ya que los alumnos que-
rían que ella fuera testigo de 
su exposición y les cumplió 
con su presencia, esto les sir-
ve de motivación a los niños. 
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Optimiza tus métodos en el plano pro-

fesional. No vayas de un sitio al otro sin 

ofrecer soluciones efectivas.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Gran satisfacción por los logros alcan-

zados a nivel profesional. Tu actividad 

se expande y es el momento de com-

partir tu éxito, haz crecer a otros y cre-

cerás con ellos también.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Para que destaques en el plano pro-

fesional, tus decisiones deberán ser 

fi rmes. Esto solo será posible si tu 

sustento es profuso y variado, para ello 

deberás nutrirte de muchas fuentes.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No estás administrando tu dinero como 

deberías. Evita frustraciones y disgus-

tos, sé más diligente.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No te dejes llevar por lo poco duradero 

en las fi nanzas. A pesar de que la renta-

bilidad sea alta, la proyección de ciertos 

activos en el tiempo sería escasa, ten 

cuidado.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No es momento para distracciones en 

el trabajo. Las cosas se pueden compli-

car si te descuidas.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Cambios poco favorables en las fi nan-

zas. Es necesario que recuperes ciertas 

decisiones del pasado, si fueron efecti-

vas antes, también lo serán ahora.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Las cosas cambiarán de manera drás-

tica y positiva en el ámbito profesional. 

Nuevos retos y nuevas posibilidades de 

crecimiento se presentarán y tú estarás 

a la altura de todo.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Importantes decisiones serán toma-

das en la profesión. El éxito es seguro.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Será muy difícil llegar a un entendi-

miento en el plano profesional. Las ne-

gociaciones no llegaran a buen puerto, 

la ruptura es inminente.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Has logrado cosas interesantes en el 

trabajo, pero no te conformes. Aún es 

posible obtener más, no cejes en tu es-

fuerzo, el reconocimiento será mayor.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

En el ámbito profesional se te presen-

tará una interesante oportunidad. Lo 

que se te ofrece no está exento de ries-

gos, sin embargo, recuerda que las me-

jores cosas no son fáciles de obtener.

 DON HECTOR  GONZALEZ DE 
JESUS Y SUS 74 AÑOS DE VIDA

Muchas felicitaciones reci-
bió con  motivo de su reciente 
cumpleaños el señor Héctor 
González de Jesús, quién la 
tarde del pasado fin de se-
mana fue agazajado cariño-
samente por su linda familia.

La tarde fue muy agra-
dable ,la comida que de-
gustaron los asistentes fue 
deliciosa, el cumpleañero se 
veía muy contento disfru-

tando su día con su bonita 
familia, quienes consin-
tieron con mucho amor al 
cumpleañero.

La alegre reunión  fue 
en el domicilio particu-
lar  ubicado en Villa Oluta 
hasta donde llegaron los 
invitados y familiares para 
compartir buenos momen-
tos con el festejado.

El buen ambiente se de-
jó ver en esa maravillosa 
tarde. Después de la comi-
da le cantaron las mañani-

tas al festejado  para des-
pués apagar las 74 velitas 
de su rico pastel, ante los 
aplausos de los asistentes.

 Don Héctor sí que dis-
frutó su fiesta lleno de 
felicidad. Rodeado de su 
querida esposa, Sra .Lilia 
Zúñiga del Villar, sus hijos, 
Héctor, Mireya, Emelia, 
Rosita, Amelia y Fernando 
González Zúñiga

¡!!!FELIZ CUMPLEAÑOS 
DON HECTOR!!!!

MIS 74 AÑOS.- Don Héctor con su esposa

CON  MIS NIETOS.- Muy contento en compañía de sus consentidos

MI FAMILIA,. Muchas felicitaciones bonitas

CON MIS QUERIDOS HIJOS.- Feliz rodeado del amor de sus hijos

WASHINGTON

La Administración Federal An-
tidrogas (DEA) culpó a los cárteles 
mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva 
Generación (CJNG) por la “alta dis-
ponibilidad de heroína y opiáceos”, 
en especial el fentanilo, en el mercado 
estadunidense.

“La vasta mayoría de heroína que 
se consume en Estados Unidos es 
producida por las poderosas organi-
zaciones transnacionales criminales 
de México, tales como el cártel de 
Sinaloa y el de Jalisco Nueva Gene-
ración, y controlan el transporte en 
la frontera sur de Estados Unidos”, 
declaró Robert Patterson, adminis-
trador interino de la DEA.

Durante la sesión del Subcomité 
de Supervisión e Investigaciones del 
Comité de Energía y Comercio de la 
Cámara de Representantes del Con-
greso federal estadunidense, Patter-
son manifestó que los cárteles mexi-
canos son básicamente dueños del 
mercado internacional del trasiego y 
distribución de narcóticos.

“Los cárteles son extremadamente 
peligrosos, violentos, y continuarán 
influenciando las redes de transpor-
te y distribución establecidas en Esta-
dos Unidos”, remachó.

En su explicación a los legislado-
res sobre la epidemia de consumo de 
drogas sintéticas entre la sociedad 
estadunidense, puntualizó que los 
cárteles mexicanos son los principa-

les productores, traficantes y dis-
tribuidores de la heroína, debido a 
que los consumidores de opiáceos, 
por la dificultad que tienen para 
comprarlos y conseguirlos, tienden 
a buscar enervantes más baratos 
como los derivados de la amapola.

Precisó que una bolsa de 0.30 
gramos de peso de heroína de alta 

pureza, como la producida por los 
cárteles mexicanos, en el mercado 
negro cuesta aproximadamente 10 
dólares, “lo que hace a la heroína 
mucho más barata que los opiá-
ceos”, agregó.

El fentanilo ilícito, sus análogos 
y sus precursores inmediatos, aña-
dió, se producen en China.

La DEA culpa a cárteles mexicanos por la 
“alta disponibilidad” de opiáceos y heroína en EU
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En emotiva y solemne ce-
remonia recibió el Agua del 
Jordán  el hermoso bebé, Dan  
Emiliano Orozco Arellano  en 
rito religioso  realizado en la 
iglesia San Martín Obispo don-
de tuvo lugar la bonita ceremo-
nia el pasado fin de semana.

El pequeño es el consentido 
de los esposos Gerardo Orozco 
Córdova y  Sugeyli Arellano  
García quienes estuvieron muy 
atentos a la ceremonia acom-
pañados por sus abuelitos, Sr. 
Gerardo Orozco y Sra. Rosario 
Córdova de Orozco , Sr. Grego-
rio Arellano y Sra. Concepción 
García de Arellano ,tíos y de-

RECIBIÓ LA FE DEL BAUTISMO
más familiares.

Al terminar la celebración 
los padres del nuevo cristiano 
ofrecieron una comida en co-
nocida palapa de la ciudad en 
donde se llevó a cabo la alegre 
recepción para celebrar tan 
relevante acontecimiento en 
la vida del nuevo cristiano de 
la grey católica.

¡!!FELICIDADES PEQUE!!!

MI FOTITO DEL RECUERDO..- Dan Emiliano y familia

EN MI CEREMONIA.- Con mis papitos

CON MI LINDA ABUELITA.-. Rosario 
Córdova y mi primita Afrikka

CON MIS PAPITOS.- Gerardo y Sugeyli de Orozco MI BISABUELITA.- Muy contenta  doña Mary Orozco en el bautizo MIS ABUELITOS.- Sr. Gregorio Arellano y Concepción García

EN MI BAUTIZO.- 
Vestido de lucha-
dor el pequeño 
Dan Emiliano dis-
frutó de su fi esta
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�� Joven em-Joven em-
pleado fue arro-pleado fue arro-
llado en la pista, llado en la pista, 
sufriendo frac-sufriendo frac-
tura en ambas tura en ambas 
piernaspiernas

¡Linchado!
�Un sujeto fue atrapado por 
vecinos del Barrio La Palma, 
cuando en presunto estado de 
ebriedad o bajo los efectos de 
alguna droga, intentó agredir a 
una dama

¡Capturan a sujeto
que robó en un Oxxo!

¡Se lo echaron!

¡Le quebraron 
las piernas! ¡Les dejan 

chamba a policías 
de Soconusco!

�Ahí para que reporten 
les dejaron casi dos mil li-
tros de combustible apa-
rentemente abandonado

¡Muere al 
intentar frustrar

 un robo en su 
casa!

�Nevero de Texistepec fue arro-
llado cuando regresaba de hacer 
sus compras

�Trailer que transportaba 
un fl ete de Oaxaca a Coat-
zacoalcos desapareció en la 
carretera

¡Huachicoleros 
dejan camioneta 
trambucada!
�Perdieron el control de la uni-
dad y se fueron a un barranco 
cerca de Texistepec

¡Pobichita!

�Jovencita se desmaya mientras 
esperaba papeles ofi ciales del Re-
gistro Civil

¡Se lo llevaron 
de ronza! ¡Se robaron 

la carga!
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EMERGENCIAS

ÁLAMO

Un joven fue localiza-
do atado de pies y manos y 
con un balazo en el cráneo 
dentro de una propiedad 
ubicada en el ejido Estero 
del Ídolo, lo que alertó a las 
autoridades policiales que 
acudieron hasta el lugar del 
hallazgo.

Alrededor de las 08:00 ho-
ras de este martes al número 
de emergencia donde daban 
a conocer que en una casa 
deshabitada, ubicada sobre 
la calle Lázaro Cárdenas del 
ejido Estero del Ídolo, a un 
costado del campo de fút-
bol “Sebastián Mayorga”, se 
encontraba el cuerpo de un 
hombre.

Al arribar los uniforma-
dos se entrevistaron con el 
propietario de la casa des-
habitada quien dijo que al 
quitar el candado del por-

tón y entrar, observó que en 
el área del jardín, junto a la 
barda de la propiedad yacía 
un cuerpo, desconociendo 
como llegó ahí, esto a pesar 
de que la barda perimetral 
es alta.

El lugar fue acordona-
do por efectivos del Mando 
Coordinado así como perso-
nal de la SEDENA que tam-
bién tomaron conocimiento, 
posteriormente arribaron 
efectivos de la policía Mi-
nisterial y un Perito crimi-
nalista que se encargaron de 
levantar la evidencias de lo 
sucedido.

El cuerpo fue traslada-
do al SEMEFO de la ciudad 
de Tuxpan, donde una de 
las causas principales de su 
muerte fue traumatismo cra-
neoencefálico por proyectil 
de arma de fuego.

En tanto a la fiscalía, acu-

¡Lo encuentran atado 
de pies y manos!

dió  Iveth Ramírez Ángeles quien se 
identificó como la progenitora del 
finado, dando a conocer que en vida 
respondía al nombre de José Said Ra-
mírez Morales de 18 años con domici-
lio en calle Vicente Guerrero del ejido 
Estero del Ídolo y que era empleado 
de un taller mecánico.

¡Muere al intentar frustrar
 un robo en su casa!

TLALTETELA

Una mujer  falleció y un 
hombre quedó herido luego 
de intentar evitar un robo en 
una vivienda, en la congre-
gación Zayacatla Ohualpan, 
municipio de Tlaltetela; los 
responsables lograron huir.

El hecho se registró alre-
dedor de las 10:30 horas de 
este martes, cuando Mauro 
H., se percató que dos suje-
tos encapuchados estaban 
robando en su vivienda, por 
lo que intentó evitar el robo, 
por lo que los ladrones le 

dispararon, logrando herir-
lo en el pie derecho, huyen-
do los responsables.

Sin embargo, al momen-
to de su escape, los malvi-
vientes, realizaron varios 
disparos al llegar a una in-
tersección, hiriendo a una 
mujer de nombre Ciria J.M., 
de 39 años edad, quien iba 
caminado con otras per-
sonas luego de acudir a 
una reunión del programa 
Prospera.

Ambos heridos fueron 
trasladados al hospital de la 
ciudad de Huatusco, donde 

momentos más tarde la mu-
jer falleció, por lo que perso-
nal del Ministerio Público to-

mó conocimiento del deceso, 
sin que se lograra capturar a 
los responsables.

¡A punta de pistola intentan asaltar a un hombre!
VERACRUZ

La tarde de este martes 
a punta de balazos dos in-
dividuos intentaron des-
pojar a un cuentahabiente 
del dinero que había reti-
rado de un banco en Plaza 
Brisas.

Los primeros reportes 
indican que el empleado de 
la empresa Bimbo acudió a 
la sucursal bancaria Ban-
comer en dicha plaza para 
retirar 90 mil pesos.

Momentos después 
abordó su automóvil y  al 
parecer circulaba sobre 
la avenida Rafael Cuervo 
cuando se percató que lo 
iba siguiendo dos hombres 
en una motocicleta  Yama-
ha color blanco sin placas 
de circulación.

Los individuos vestían 
mezclilla, uno de playera 
de color rojo y otro blanco, 
ambos de complexión ro-
busta y cabello chino.

Se logró saber que estos 
dispararon contra el coche 
del cuentahabiente para que 
se detuviera, pero el agravia-
do comenzó la huida y pidió 
auxilio de las corporaciones 
policiacas.

Presuntamente los ocu-
pantes de una motocicleta 
amarilla tipo deportiva co-
menzó a seguir a los agreso-

res, quienes ,al 
parecer,  al dar cuenta deci-
dieron abandonar la moto a 
la altura de la calle de Boca 
Andrea entre Playa Reloj y 
Camino Real de la colonia 
Playa Linda.

A dicha dirección acudie-
ron elementos de la Policía 
Estatal, Ministerial y Naval 
así como de la Fuerza Civil, 
quienes hallaron la moto-

cicleta y rastros de sangre, 
pues uno de los maleantes 
iba herido, sin embargo, se 
desconoce que tipo de lesio-
nes presentaba.

Minutos después llegaron 
peritis criminalistas de  Ser-
vicios Periciales para las di-
ligencias correspondientes, 
levantamiento de los casqui-
llos percutidos y asegura-
miento de la unidad.

¡Capturan a uno 
que robó en un oxxo!

VERACRUZ

La noche de este 
martes  elementos de la 
Policía Auxiliar (IPAX) 
lograron  capturar a un 
individuo, luego que 
acompañado de tres más 
asaltaron un Oxxo.

Los hechos ocurrieron 
en el Oxxo de las calles 
Santa Lucía y Santa Fe del 
fraccionamiento Colinas 
de Santa Fe.

A decir de los em-
pleados de la tienda de 
autoservicio, cuatro indi-
viduos armados con cu-
chillos ingresaron y los 
asaltaron.

Al parecer, cuando 
salían el policía del IPAX 
encargado de la seguri-
dad, pidió apoyo a dos 
compañeros que estaban 
por la zona y comenza-
ron a perseguirlos, inclu-
so dispararon al aire.

Se presume que tres 
de los delincuentes hu-

yeron en un automóvil 
Chevrolet tipo Chevy, 
mientras que el cuatro 
cómplice fue capturado 
por los policías.

El alboroto y los dis-
paros alertaron a los ha-
bitantes del lugar quie-
nes al saber la situación le 
quitaron el detenido a los 
oficiales y le propinaron 
tremenda golpiza.

El detenido identifi-
cado como Tomas Caste-
llanos Cruz, de  24 años 
y  originario de Loma Bo-
nita, Oaxaca tuvo que ser 
atendido por paramédi-
cos de la Cruz Roja, pero 
no fue llevado al hospital.

Finalmente elemen-
tos de la Policía Estatal 
y Naval tomaron cono-
cimiento, aseguraron al 
presunto asaltante y lo 
trasladaron a sus insta-
laciones en Playa Linda, 
posteriormente sería 
puesto a disposición de 
la autoridad competente.



Miércoles 21 de Marzo de 2018 3SUCESOS

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

¡Les dejan chamba a 
policías de Soconusco!

EL INFORMADOR

SOCONUSCO, VER.

Una toma clandestina 
fue asegurada por elemen-
tos de la policía munici-
pal de Soconusco y de la 
Policía estatal que hacían 
recorridos por caminos 
de terracería, encontrando 
además contenedores con 
un aproximado a los dos 
mil litros de combustible, 
por lo que todo quedó en 
manos de las autoridades 
federales mientras que 
personal de seguridad fí-
sica de Pemex procedía a 
taponar la toma.

El combustible que le 
dejaron a los policías mu-
nicipales y estatales para 
que reporten chamba, fue 
localizado en la comuni-
dad de Chalcomulco, per-
teneciente a este municipio 
salinero, mencionando 

que en sus recorridos de 
rutina, los policías fueron 
alertados de fuerte olor a 
gasolina, por lo que busca-
ron en los alrededores has-
ta que dieron con la toma 
clandestina.

En el punto se dijo que 
estaba la toma clandesti-
na casi a ras de suelo y en 
su alrededor mangueras 
con las que trasegaban el 
combustible así como un 
contenedor de un mil li-
tros y cuatro tambos de 
doscientos litros cada uno, 
todos llenos a su máxima 
capacidad.

La toma fue reparada y 
el combustible trasladado 
a un corralón local mien-
tras se hacía el papeleo 
correspondientes y en-
tregarlo a las autoridades 
federales en la ciudad de 
Coatzacoalcos.

�Ahí para que reporten les dejaron casi dos mil 
litros de combustible aparentemente abandonado

¡Se lo llevaron de ronza!
�Nevero de Texistepec fue arrollado cuando 
regresaba de hacer sus compras

EL INFORMADOR

TEXISTEPEC, VER.

Don Pablo Isidoro Her-
nández, el nevero del pue-
blo azufrero, fue lesionado 
la tarde de este martes luego 
de que cuando circulaba en 
su bicicleta en el tramo Oluta-
Texistepec, fuera arrollado 
por una veloz unidad que lo-
gró darse a la fuga, dejando 
al pobre nevero de 80 años de 
edad, tirado en la carretera.

Se dijo que don Pablo Isi-
doro Hernández de 80 años 

de edad, quien dijo tener su 
domicilio en el barrio Las 
Mesas de este municipio, 
conducía su bicicleta de Olu-
ta a Texistepec, pues había 
salido a hacer unas compras 
para preparar este miérco-
les sus deliciosas nieves que 
luego vende por las calles del 
pueblo.

Pero tuvo la mala suerte 
de que al ir ya de regreso, una 
veloz unidad lo arrollara bru-
talmente pero gracias a la cor-
pulencia física don Pablo sólo 
sufrió raspones y algunos 

golpes en el cuerpo que no 
merecieron mucha atención 
médica, aunque aún así, los 
de Protección Civil de Oluta 

a cargo de Pedro Serrano le 
recomendaron ser trasladado 
al hospital para un chequeo 
médico más  generalizado.

Al área de urgencias fue ingresado don Pablo, para una mejor revisión médica.

¡Se robaron la carga!
�Trailer que transpor-
taba un fl ete de Oaxaca 
a Coatzacoalcos desa-
pareció en la carretera

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

En la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia 
se presentó un golpeado y 
asustado trailero, mismo 
que mencionó haber sido 
atracado cuando venía del 
estado de Oaxaca y apenas 
ingresando a Veracruz le 
dieron la bienvenida, gol-
peándolo para quitarle la 
unidad con todo y carga, por 
lo que interpuso denuncia 
penal en contra de quienes 
resulten responsables del 
atraco sufrido.

Juan de Jesús Martínez 
León de 43 años de edad 
y originario del Estado de 
México explicó que cumplía 
un trabajo trasladando un 
flete del estado de Oaxaca 
hacia el estado de Veracruz, 
tomando para ello la carre-

¡Pobichita!
�Jovencita se desmaya mientras esperaba pa-
peles ofi ciales del Registro Civil

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Paramédicos de Protec-
ción Civil acudieron este me-
diodía de martes a prestar 
un servicio en la planta alta 
del palacio municipal, donde 
les indicaron que había una 
persona lesionada, por lo que 
acudieron justo a la entrada 
de las oficinas del Registro 
Civil donde una jovencita 
había sufrido un ligero des-
mayo y era necesario su tras-
lado hacia el hospital o una 
clínica particular.

Al llegar al punto, los 
paramédicos visualizaron 

a una jovencita que estaba 
acompañada de sus fami-
liares y sentada en una silla, 
al parecer con un síncope, o 
ligero desmayo, por lo que 
fue estabilizada  y después 
sus familiares solicitaron 
el apoyo para trasladarla a 
la Cruz Roja y ser revisada 
médicamente.

Sobre los hechos se men-
cionó que la jovencita al pa-
recer acudió a realizar sus 
trámites de papelería oficial 
pero sin haber desayuna-
do por lo que se presume 
el ayuno le hizo daño, pero 
afortunadamente no pasó a 
mayores.

Familiares trasladaron a una jovencita que tuvo un ligero desmayo cuando 
esperaba papeles en palacio municipal.

tera Federal Transistmica, 
desde Palomares Oaxaca 
y con rumbo al puerto de 
Coatzacoalcos.

Solo que al llegar a la al-
tura del municipio de Jesús 
Carranza, dos camionetas 
se le cerraron y con hom-
bres armados lo obligaron a 
descender del tracto camión 
siendo subido a una de las 
camionetas y desde ahí ya 
no supo del tráiler Freight-
liner con placas del Servicio 

Público Federal y razón so-
cial “Comercial Fletes Mé-
xico, S.A. de C.V.”, pues a él 
lo dejaron amarrado y hasta 
que pudo desatarse es que 
pudo pedir auxilio.

Por tal motivo, más tarde 
acudió a la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia 
para interponer la denun-
cia penal en contra de los 
responsables del atraco que 
sufrió en la carretera.
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¡Huachicoleros dejan 
camioneta trambucada!
�Perdieron el control de la unidad y se fueron a un 
barranco cerca de Texistepec

EL INFORMADOR

TEXISTEPEC, VER.

Elementos de la Policía Es-
tatal tomaron conocimiento 
de una salida de camino de 
una camioneta en el tramo 
que lleva a este municipio, 
viniendo de la carretera fe-
deral, por lo que la misma 
fue sacada del lugar con una 
grúa y trasladada a un co-
rralón en espera de que se 
presenten el propietario o el 
chofer.

El incidente ocurrió a la 
altura de las vías del tren que 
atraviesan el ramal que va 

de la carretera hacia la cabe-
cera municipal, donde una 
camioneta Nissan estaquitas, 
de redilas, terminó fuera del 
tramo, a unos veinte metros 
de la rúa, encontrándose más 
tarde solo la unidad porque 
de él o los ocupantes nada se 
supo.

La unidad al parecer ve-
nía cargada con combustible 
de dudosa procedencia, por 
lo que la carga y la unidad 
quedaron aseguradas y tras-
ladadas a un corralón de la 
ciudad de Acayucan para ser 
puesta a disposición de las 
autoridades competentes.

La ley tomó conocimiento de los hechos, llevándose la unidad al corralón.

Ejecutan a balazos a taxista
�El cuerpo que 
presentaba dos 
impactos de ba-
las, estaba den-
tro de la unidad 
de alquiler que 
conducía.

AGENCIAS

CÓRDOBA

Un taxista de esta ciu-
dad fue ejecutado a bala-
zos la madrugada de ayer,  
por sujetos desconocidos, 
quedando su cuerpo sin 
vida dentro del vehículo 
de alquiler que conducía.

El reporte policiaco 
ocurrió a las 03:00 horas 
de ayer martes, indicando 
que en la carretera Córdo-
ba-Ixhuatlán del Café, es-
taba un taxi abandonado 
y dentro una persona sin 
vida.

Al lugar arribaron ele-
mentos de la Policía Mu-
nicipal, quienes encontra-

ron el cuerpo sin vida dentro 
del taxi de Córdoba con nú-
mero económico 1421, por lo 
que solicitaron la presencia 
de personal de la Fiscalía.

Más tarde llegaron ele-
mentos de la Policía Ministe-
rial y de Servicios Periciales, 

quienes encontraron dentro 
del taxi, a un hombre robusto 
que vestía pantalón de mez-
clilla y playera color claro,  
que presentaba un impacto 
de bala en el abdomen y otro 
en la cabeza.

El cuerpo fue trasladado 

al Semefo para la necropsia 
de ley, y más tarde fue iden-
tificado por sus familiares 
como Agustín Hernández 
Márquez, con domicilio en la 
colonia Carriles, en Córdoba.

¡Le quebraron las piernas!
�Joven empleado fue arrollado en la pista, sufriendo 
fractura en ambas piernas

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Con las dos piernas quebradas y 
que posiblemente les sean amputa-
das, fue ingresado de urgencias al 
hospital regional Oluta-Acayucan, 
un joven banderero que le tocó la 
guardia nocturna en el área de reha-
bilitación de la autopista La Tinaja-
Cosoleacaque, a la altura del retorno 
con dirección a Ciudad Isla.

El joven empleado Wilbert Ver-
gara Ramírez de 17 años de edad se 
encontraba al parecer bandereando 
a la altura del kilómetro 167, justo en 
el retorno de la autopista, tramo ca-
seta de cobro de Sayula de Alemán 
hacia Ciudad Isla, donde la misma se 
encuentra en reparación por lo que 
hay personas que con sus banderas 

dirigen la circulación .
Una de ellas era precisamente 

el chamaco originario del Estado de 
México, quien hacía los movimien-
tos necesarios pero al parecer un 
loco conductor no lo vio o no le hizo 
caso a los señalamientos, arrollán-
dolo brutalmente pues le pasó toda-
vía las llantas de su unidad sobre las 
dos piernas del infortunado joven.

Al momento se escuchó el clási-
co crujido de los huesos al romperse 
y el rugidor del motor de la unidad 
que huyó del lugar dejando al joven 
tirado y en un charco de sangre.

Personal médico de CAPUFE 
acudió para atender al lesionado y 
trasladarlo al hospital regional don-
de quedó internado bajo observa-
ción médica.

 Se ahorca uno 
del escuadrón
�Un local abandonado fue el escenario 
que presunto indigente adoptó para qui-
tarse la vida al ahorcarse

MINATITLÁN VER.

El desenlace del occiso se reportó al filo de 
las 08:00 horas, cuando comerciantes de la calle 
Aquiles Serdán, entre Lerdo y Darwin de la colo-
nia Centro, a escasos metros del mercado “Pino 
Suárez” dieron aviso de la persona cuyo cuerpo 
colgaba de una cuerda que colocó en una de las 
vigas dentro del que fuera en su momento un es-
tablecimiento de comida.

Al llegar las autoridades tomaron conocimien-
to del deceso, comenzando así las diligencias de 
campo que permitieron poner el cadáver en piso 
firme, siendo al arribo de medios de comunica-
ción cuando en un acto por demás exagerado se 
dio la orden del cierre total de la cuadra, lo que 
desquició el tráfico vehicular en la zona y de paso 
causó el descontento de amas de casa y emplea-
dos que trataban de caminar por el referido lugar.

Y fue así como Policías Ministeriales, Estatales 
y el perito de Servicios Periciales, contribuyeron 
a causar una vez más psicosis al observarse la in-
necesaria movilización en medio de un acto apa-
rentemente provocado de manera intencional por 
el hoy suicida.

Pasado de las 09:00 horas, el cuerpo fue trasla-
dado en una ambulancia al Servicio Médico Fo-
rense (Semefo) estando como desconocido y a la 
espera de ser reclamado por algún familiar antes 
de acabar en la fosa común.

Dos baleados en intento 
de asalto a jubilado
�Los hechos sucedieron afuera del mer-
cado campesino de Nanchital, donde dos 
sujetos armados con pistolas intentaron 
despojar al jubilado de Pemex de su ca-
mioneta, pero al empujar a uno de ellos, le 
dispararon

CORRESPONSALÍA 

NANCHITAL

Dos personas lesionadas con arma de fuego fue 
el saldo de un intento de asalto ocurrido el medio-
día de ayer martes afuera del mercado campesino 
de esta localidad.

De acuerdo a datos obtenidos, los hechos ocu-
rrieron en la calle Lázaro Cárdenas, cuando el ju-
bilado de Pemex, Ángel Cadena, salía del mercado 
luego de realizar unas compras y fue interceptado 
por dos sujetos que, con lujo de violencia, le exigie-
ron las llaves de su camioneta.

El jubilado reaccionó de forma inmediata, pues 
como una manera de resistirse al asalto empujó a 
uno de los facinerosos para subir rápidamente a 
su camioneta y ponerse a salvo, sin embargo, los 
delincuentes comenzaron a dispararle en varias 

ocasiones, hiriendo en un pie al 
extrabajador de Pemex y a un 
vendedor de plátanos que se en-
contraba cerca de donde ocurrió 
este hecho que alarmó a locata-
rios y gente cercana al lugar.

De inmediato, personas que 
pasaba por el mercado campe-
sino auxiliaron a los lesionados 
mientras que los agresores em-
prendieron la huida a pie, atra-

vesando el interior del mercado 
popular.

Ángel Cadena fue trasladado 
al Hospital de Pemex, asimismo, 
el comerciante que también reci-
bió dos impactos de balas, uno 
en el hombro izquierdo y otro en 
la pierna derecha, fue hospitali-
zado de emergencia en uno de 
los pabellones del Hospital Co-
munitario de Coatzacoalcos.

El lugar donde fueron baleadas dos personas.
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A medida que el plátano madura el almidón se va con-
virtiendo en azúcar y eso hace que sea más fácil de 
digerir. 

Estudios recientes han de- mostrado 
que los plátanos extrema- da-
mente maduros producen anti-
oxidantes y propiedades antican-
cerígenas que pueden beneficiar al 
organismo. 

Cuando los plátanos están extrema-
damente maduros y con manchas negras 
producen una sustancia llamada TNF que tiene la ca-
pacidad de combatir células malignas. Es por esto que se 
cree que cuanto más maduros son los plátanos, más benefi-
ciosos y efectivos son para combatir el cáncer. 

En Japón se han dedicado a realizar investigaciones so-
bre las propiedades de los plátanos y como resultado plan-

tearon que un plátano maduro puede contener un 87% más 
de TNF que un plátano verde y que el momento indicado 
es cuando están bien amarillos y la cáscara se man-
cha con una tonalidad más oscura. 

Otro beneficio de comer los plá-
tanos extremadamente maduros 

es que cuando están en este estado 
son 8 veces más efectivos en el for-

talecimiento del sistema inmunológico 
en comparación a cuando aún están verdes.

Los plátanos son una fuente importante de po-
tasio, aporta vitaminas y una gran cantidad de fibra, pecti-
na y taninos al organismo.

¿Eres de los que comen los plátanos extremadamente 
maduros? ¿Lo haces por su sabor o por los beneficios que 
aporta?

En lo que queda de marzo veremos 
dos lluvias de estrellas 
y un brillante cometa

Marzo es un buen mes para mirar al cielo: aunque débiles, habrá 
dos lluvias de estrellas, también se verá pasar el rastro de un come-
ta, y como si fuera poco, es mes de luna azul, así que queda una luna 
llena por ver.

Observar un cometa 
Marzo el mes idóneo para contemplar el paso del cometa 

C/2016 R2 (PANSTARRS). Descubierto por el telescopio de vi-
gilancia PANSTARRS, situado en Hawái (Estados Unidos), este 
objeto pasó por su punto más próximo a la Tierra el pasado 23 de 
diciembre. 

Según la web especializada Cometografía, su máximo brillo po-
drá observarse durante las próximas semanas con una magnitud 
de 10,5. 

El cometa, que destaca por su inusual cola, de una tonalidad azul 
debido a su composición en monóxido de carbono, se situará en el 
punto más cercano al Sol —llamado perihelio— el próximo 9 de mayo 
de 2018. 

Lluvias de estrellas
Los meteoros que se podrán contemplar a lo largo de las próxi-

mas semanas serán las gamma-nórmidas, cuya máxima actividad 
fue el 13 de marzo pero continúa en estos días, y las virgínidas, cuyo 
máximo llegará el día 25. No son de las lluvias de estrellas más in-
tensas, pero quienes se encuentren en sitios alejados de la ciudad, 
con buena oscuridad nocturna, podrán ver algunas estrellas fugaces 
sin esfuerzo.     Luna nueva 

Aunque Marzo comenzó con luna llena, es mes de Luna Azul. 
Eso significa que podremos ver la luna llena en el cielo dos veces. 
La próxima nos estará esperando la noche del 31 para disfrutarla en 
todo su esplendor.

¿Por qué los japoneses comen plátanos
 extremadamente maduros?

Los plátanos tienen gran éxito alrededor del mundo debido a su sabor dulce y a la practicidad de su consumo ya que 
con sólo quitar la cáscara están listos para comer. Su color y sabor van variando según el nivel de maduración que tengan. 
Algunos los prefieren apenas maduros, sin embargo otros eligen comer los plátanos extremadamente maduros debido a 
que se cree que aporta grandes beneficios para la salud.

Beneficios de comer los plátanos extremadamente maduros
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Padres de familia de la escuela 
primaria Vicente Guerrero, exigen al 
ayuntamiento de Acayucan, den de 
baja el registro de participar como 
candidata a agente municipal de Co-
lonia Hidalgo, a Matilde Pascual Du-
rán, quien en este semana se metió a 
la institución pública para condicionar 
una obra y sobre todo a intimidar a los 
tutores, quienes ya están hartos de tan-
tos desplantes de este personaje, quien 
asegura que tiene el respaldo del alcal-
de Cuitláhuac Condado.

Las cosas han llegado a su límite, y 
de un momento a otro cualquier per-
sona podría agredir físicamente a la 
señora Pascual Durán, quien hace de 
todo para poder llegar a la agencia mu-
nicipal de Colonia Hidalgo, lo último 
de sus atrevimiento fue, cambiar al al-
bañil que realiza la cocina en la escuela 
primaria de la localidad, solo que este 
cobra más que el que ya estaba.

Otro de los tantos disparates que di-
ce, es que si la apoyan y votan por ella, 
esa obra quedaría lista en semanas, 
pues abiertamente dice que es gente 
de confianza del alcalde de Acayucan, 
y que por ello todos deben de estar con 

ella, pero para la gran mayoría de ha-
bitantes es muy molesto, que constan-
temente tienen que lidiar con Matilde 
Pascual Duran.

Por tanta falta de respeto, agresio-
nes para con los ciudadanos de este 
localidad, por intentar imponer como 

autoridad, los habitantes de Colonia 
Hidalgo, exigen que se eche abajo el 
registro y en su caso la candidatura 
de Pascual Durán, quien dice que por 
el color amarillo arrasa las elecciones, 
pero que aun así quiere el apoyo de 
todos.

Ya no soportan 
a Matilde Pascual

 Que la expulsen del proceso de agente municipal o se atienen a las conse-
cuencias, advierten habitantes de Colonia Hidalgo

Ya no soportan a Matilde Pascual. (Montalvo) 
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“SE RENTA DEPARTAMENTO” SEMI  Ó SIN AMUEBLAR, 
COL. LEALTAD. CON ESTACIONAMIENTO. INFORMES A LOS 
TÉLEFONOS:  924 13 13 435 Y 228 19 06 717 

TRANSPORTES DE ACAYUCAN, S.A. DE C.V. “SOLICITA”:  
-MECÁNICO PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONES, 28 A 40 
AÑOS, LICENCIA DE MANEJO. - OPERADOR PARA TRACTO-
CAMIÓN, 28 A 40 AÑOS RADIQUE EN ACAYUCAN: CARTA DE 
RECOMENDACIÓN, SOLICITUD BIEN CONTESTADA, LLENAR 
TODAS LAS PREGUNTAS. CEL. 924 10 04 041...  “DEJAR MEN-
SAJE DEL EMPLEO QUE SOLICITE EN  HRS. DE  OFICINA”. 

“VENDO CAMINADORA ELÉCTRICA”  MARCA HORIZON 
CT9.1, 12 NIVELES DE INCLINACIÓN Y 12 VELOCIDADES IN-
FORMES AL: 24  5 58 48 

“SOLICITO DAMA DE COMPAÑÍA” DE 20 A 40 AÑOS, 
BUEN SUELDO.  INFORMES A LOS TELÉFONOS: 55 28 93 13 
52, 924 136 99 34 

“SE RENTA CASA”  2 PLANTAS CON TODOS LOS SERVI-
CIOS A 2 CUADRAS DEL SUPER AHORROS. INFORMES AL: 
924 13 00  732

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

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -

    Mañana jueves en el flamante 
estadio de beisbol Luis Diaz Flores 
de esta ciudad de Acayucan se jugará 
una jornada más del torneo de Softbol 
varonil que dirige Leandro Garrido al 
enfrentarse a partir delas 19.30 horas el 
fuerte equipo del deportivo LEF contra 

el tremendo tabuco de Los Taxistas.
Para el viernes a partir de las 18.30 

horas otro partido que se antoja difí-
cil para el equipo de Los Tigres de la 
dinastía Aguilar cuando mida sus 
fuerzas contra el fuerte equipo de Co-
misión Federal de Electricidad quienes 
dijeron que entraran con todo al terre-
no de juego para frenar al equipo de 
Los Tigres y de paso quitarles hasta el 

modito de caminar.
Y para concluir la jornada otro par-

tido que se antoja no apto para cardia-
cos al volver a ver los ‘’rostros’’ los dos 
fuertes equipos de los ahijados de Víc-
tor Pérez ‘’El Clochero’’ del San Judas 
Tadeo contra los médicos del deportivo 
Sorca quienes dijeron que entraran al 
terreno de juego con todo para buscar 
el triunfo. 

¡Sorca tendrá 
difícil encuentro!

 El Sorca no la tiene fácil el viernes por la noche Enel Luis Diaz Flores contra el San Judas. (TACHUN)

CIUDAD DE MÉXICO -

De manera oficial, este martes se dio a conocer el uni-
forme de visitante que la Selección Mexicana utilizará en 
el Mundial de Rusia 2018, en el que el blanco es el color 
principal con franjas en verde y rojo.

Con la tecnología Climachill de Adidas, esta prenda 
ofrece la más alta calidad para los jugadores del Tricolor 
que buscarán hacer historia en la Copa del Mundo, cuyos 
partidos de la fase de grupos serán frente a Alemania, 
Corea del Sur y Suecia.

Esta camiseta será estrenada el viernes en el partido 
contra Islandia en el Levi’s Stadium de Santa Clara, Ca-
lifornia, en el primero de dos juegos en esta fecha FIFA 
para México.

El short que acompañará la playera será en color vino 
y las calcetas blancas.

El nuevo uniforme estará en preventa a través del sitio 
adidas.mx y en tiendas de la marca a partir de hoy martes 
20 de marzo.

¡Oficial!…

México estrenará 
uniforme para Rusia

 ¡Una joya! Aquí puedes ver el segundo 
uniforme de la Selección Mexicana para la 
próxima Copa del Mundo
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Miguel Herrera y Hernán Cristante no 
podrán dirigir a sus equipos en la próxima 
Jornada del Clausura 2018, debido a que 
fueron suspendidos un partido por la Co-
misión Disciplinaria.

En ambos casos, los directores técnicos 
fueron sancionados por faltar al respeto 
o insultar a jugadores o integrantes del 
Cuerpo Técnico del club contrario o de su 
mismo club.

En tanto, el Piojo no podrá estar en el 

banquillo águila en el Clásico Joven contra 
Cruz Azul, mientras que Cristante se per-
derá el duelo contra los Lobos BUAP.

Por otra parte, fueron seis jugadores los 
que resultaron sancionados con un parti-
do de suspensión: Bruno Valdez (Améri-
ca), Franco Jara (Pachuca), Damián Mus-
to (Tijuana), Matías Fernández (Necaxa), 
Luis Montes (León) y Jorge Hernández 
(Pachuca).

CIUDAD DE MÉXICO -

Poco menos de tres meses nos se-
paran del primer partido de México 
en el Mundial de Rusia 2018 frente a 
Alemania, duelo que ya se “calienta” 
desde la red social oficial de los teuto-
nes con motivo de la presentación de 
los uniformes de visitante de ambas 
selecciones.

La cuenta verificada en inglés de 
Die Mannschaft (@DFB_Team_EN) 
en Twitter publicó un mensaje en el 
que se preguntan quién ganaría los 
tres puntos si el enfrentamiento fuera 
por camisetas.

“89 días para el inicio de nuestro 
camino en la Copa Mundial FIFA 
contra @miseleccionmx, pero la bata-
lla de los uniformes de visita ya co-
menzó. ¿Quién se lleva los tres pun-
tos?”, se lee en la publicación que va 
acompañada de las fotos de Mesut 
Özil y Javier Hernández con las nue-
vas indumentarias en color verde y 
blanco, respectivamente.

Este martes, la marca Adidas lanzó 
oficialmente las playeras alternativas 
de algunas selecciones que estarán en 
el Mundial, entre ellas México, con 
Chicharito, Carlos Vela y Héctor Mo-
reno como modelos.

El volante de Chivas, Rodolfo Pizarro es de 
los mexicanos que pronto podría dar el brinco a 
Europa, pues algunos equipos del Viejo Conti-
nente ya le siguen los pasos.

Tal es el caso de dos clubes de Italia y uno de 
España, que le hacen marca personal al tamau-
lipeco, quien tiene posibilidades de meterse en 
la lista final de México para el Mundial de Rusia 
2018.

Lo anterior fue confirmado por una fuente 
cercana a Mediotiempo, quien pidió discreción 
ante la gran posibilidad de que Chivas haga ne-
gocio con los clubes europeos.

La misma fuente confirmó que el Rebaño de-

jaría salir a Pizarro tras el Mundial si le pagan 
entre 8 y 11 millones de dólares.

Hasta el momento a la directiva de Chivas no 
ha llegado una propuesta por el jugador, sin em-
bargo, al estar tan pendientes en el tamaulipeco, 
pronto habría algo por él.

Todo se solucionará hasta saber si Pizarro va 
al Mundial y en caso de asistir, dependerá de 
sus actuaciones, así que el tema no urge en el 
Viejo Continente.

Pizarro es de los elementos de Chivas que 
más ha mantenido su nivel a pesar del mal tor-
neo, por lo que no sería una sorpresa su salida 
a Europa.

EXMISS BUM BUM ACUSA 
A CRISTIANO RONALDO

 DE ACOSO SEXUAL

Un nuevo escándalo podría volver a 
poner a Cristiano Ronaldo en el ‘ojo del 
huracán’, y es que resulta que una ex-
Miss Bum Bum acusó a Cristiano Ronal-
do de acoso sexual.

La modelo brasileña Erika Canela 
aseguró al medio británico ‘The Sun’ 
que mantuvo una relación de dos meses 
con el portugués el año pasado, la cual 
terminó luego de que se enterara que el 
crack tenía novia.

Sin embargo, Canela reveló que tras 
concluir su aventura con el luso comen-
zó a recibir mensajes ofensivos y ame-
nazantes, aunque no aclaró que estos 
hayan sido enviados por CR7.

“Me llamaron put... y dijeron que 
arruinarían mi vida”, comentó la suda-
mericana de 26 años, agregando que por 
eso dejó de comer, dormir y salir.

Según el mismo medio, Cristiano 
Ronaldo invitó a Canela a sus casa de 
Lisboa y Madrid para tener relaciones 
sexuales.

 La modelo brasileña Erika Ca-
nela relató lo que vivió tras terminar 
su relación con el portugués

Alemania ‘calienta’ juego contra 
México con ‘partido de camisetas’

 Con el lanzamiento de las playeras de visitante para el Mundial, la cuenta ofi cial de Die Mannschaft 
quiere saber quién ganaría entre ellos y México en un “duelo de indumentarias”

Rodolfo Pizarro llama la atención en Italia y España
 El atacante podría salir por una cifra entre 8 y 11 millones 

de dólares

PIOJO SE PERDERÁ EL CLÁSICO 
JOVEN POR SUSPENSIÓN

 Miguel Herrera no podrá estar en el partido contra Cruz Azul 
ya que tendrá que pagar un castigo de la Disciplinaria

GOLOVKIN ACUSA DE 
DROGADICTO A CANELO ÁLVAREZ

 Golovkin aseguró que en la pelea de septiembre eran vi-
sibles los rastros de las inyecciones del mexicano

Gennady Golovkin no duda en asegu-
rar que el Canelo Álvarez es un tramposo 
y utiliza drogas. Para el kazajo, la prueba 
irrefutable de la conducta del mexicano es 
el posiotivo que dio por doping. 

“¿Otra vez con lo de la carne mexicana? 
Por favor”, dijo Golovkin el martes, alu-
diendo a la explicación de Álvarez de la 
carne contaminada en su país natal.

“Se los he dicho, no es la carne mexica-
na”, añadió Golovkin. “Esto es Canelo. Es-
to es su equipo. Estos son sus promotores. 
.... Canelo está haciendo trampa. Se meten 
esas drogas, y todo el mundo anda preten-
diendo que no ha pasado nada”.

Golovkin (37-0-1, 33 nocauts) criticó sin 
rodeos a Canelo (49-1-2, 34 nocauts) previo 
a un entrenamiento en su campamento 
situado en las montañas del sur de Cali-
fornia. Por primera vez, el invicto peso me-
diano de Kazajistán reiteradamente señaló 
que está convencido que su rival consumió 
sustancias prohibidas en peleas previas, 
incluyendo la primera que protagonizaron 
en septiembre pasado.

“Fue muy obvio con todo esos músculos 
(agrandados de Álvarez) ... y con los rastros 
de las inyecciones, que eran visibles”, dijo 
Golovkin al hablar con la ayuda de un tra-
ductor. “También puedo hablar de Oscar 
De La Hoya. Tampoco está limpio. Es un 
sucio”.

Golovkin y Canelo se enfrentarán es-
te 5 de mayo en la arena T-Mobile de Las 
Vegas.
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¡Se perderá el 
clásico joven!

 Miguel Herrera no podrá estar en el partido contra Cruz Azul ya que 
tendrá que pagar un castigo de la Disciplinaria

¡Sorca tendrá ¡Sorca tendrá 
difícil encuentro!difícil encuentro!

Alemania ‘calienta’ 
juego contra México

Rodolfo Pizarro llama la 
atención en Italia y España

 El atacante podría salir por una ci-
fra entre 8 y 11 millones de dólares

GOLOVKIN LLAMA 
DROGADICTO AL CANELO
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