
21ºC29ºC
Se reúnen en El Cairo (Egipto), para fundar la Liga Árabe (organiza-
ción de estados árabes de Oriente Medio), representantes de Egipto, 
Arabia Saudita, Siria, Líbano, Transjordania, Iraq y Yemen. La Liga 
nace con el propósito de fomentar el desarrollo económico en la zo-
na, resolver las posibles disputas entre los estados miembros por 
medios pacífi cos y coordinar objetivos políticos. En 1950, dos años 
después de la creación del Estado de Israel, los miembros de la Liga 
Árabe fi rmarán un Tratado de defensa mutua. Con el paso del tiempo, 
15 países más se unirán a la organización, que además establecerá la 
creación de un mercado común en 1965. (Hace 73 años)
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�Dos policías y un presunto delincuente resultaron heridos, frente a palacio municipal
�Policías encubiertos pretendían detener al conductor del taxi número 19 este se refugió en la co-
mandancia y pidió apoyo a Fuerza Civil. Fuerza Civil disparó en contra de los policías encubiertos.

¡Persecución sangrienta!

¡Los van a denunciar!
�53 constructoras locales y fo-
ráneas, que cometieron irregulari-
dades, dice la SIOP

XALAPA, VER.

La titular de la Secretaría 
de Infraestructura y Obras 
Públicas (SIOP) de Veracruz, 
Yolanda Baizabal Silva, seña-
ló que son más de 53 los expe-
dientes que podrían derivar 
en denuncias penales contra 
constructoras locales y forá-
neas, debido a las irregulari-
dades que se han detectado 
en la actual administración.

Sin embargo, alertó que 
hay aproximadamente 180 
archivos que se siguen ana-

lizando, puesto que las em-
presas responsables pudie-
ron haber cometido alguna 
irregularidad que podría 
ameritar un recurso legal en 
su contra.

“Tenemos alrededor de 
180 expedientes y 53 en los 
que a la fecha ya se pudiera 
estar abriendo un proceso; no 
soy abogada, pero el área ju-
rídica interpondrá el recurso 
por lo que resulte”, expuso.

Refirió que el gobierno de 
Miguel Ángel Yunes Linares 

ha detectado diversos incum-
plimientos, como obras paga-
das y no concluidas; así como 

falta de documentación para 
el cierre de los proyectos.

Conmemoran el natalicio de Benito Juárez

Carreteras rurales se han 
vuelto tiraderos ilegales

�Dejan desde basura, animales muertos y se 
cree que hasta restos de humanos.

Puro show el de los supuestos 
inconformes de la técnica 60 de Sayula

Ni paro, ni destitución en la técnica 60 de Sayula. (Montalvo)

HOY EN OPINIÓNHOY EN OPINIÓN  
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Desde siempre ha existido la fatal confusión 
de llamar líder a los que no lo son. El concepto lí-
der posee una connotación importante. No cual-
quier mundano ignorante es líder sólo por tener 
conculcado un cargo, obtenido por represión 
o por cooptación. No es lo mismo ser gerente, 
administrador o resguardador de bienes colec-
tivos. Un gerente nunca será líder, será un buen 
conductor de intereses económicos, pero su voz 
y su presencia marcarán ceros en la dinámica de 
la comunicación de masas. Los gerentes y los 
administradores no disponen de vocación pro-
sística, no conocen la sintaxis y menos pueden 
manejar la oralidad discursiva. Son torpes, pero 
son atrevidos y aprovechados. Imposible olvidar 
el lapsus pendejón de Felipe Calderón: “haiga si-
do como haiga sido”.

Con un desconcierto inaudito se le llama líder 
campesino al individuo que carece de voz con-
vincente en el manejo de los asuntos del campo, 
sólo porque dispone de un “hueso” explotado 
en la estructura de su organización. Este no es 
líder, es un tramitador burocrático. Los líderes 
petroleros no son tales, son mercenarios lapien-
tos incrustados en la riqueza económica de los 
sindicalizados. El mismo líder sindical de los pe-
troleros que se inició como carretillero hasta la 
cumbre, no es líder. No dispone de expresión de 
ninguna clase. Es un ladrón aristocratizado por 
el poder.

México está huérfano de líderes. Los llama-
dos líderes burócratos son “gatos de angora” del 
gobierno. Los ubican en los cargos de mando por 
sumisos, permitiéndoles que roben lo que quie-
ran. No generan ideas para romper rutinas. No 
conciben proyectos de superación y caen fácil-
mente en la vulgaridad rapiñante propia de los 
caciques, que creen que la gente los ama. Estos 
burócratas viven bajo la férula de los de arriba. 
Tampoco existen los llamados líderes ganade-
ros. No hay. No se ven. No se siente. Los gana-

deros no perciben los beneficios en sus bolsillos. 
Los pequeños y medianos ganaderos están ex-
cluídos de toda clase de percepción gananciosa. 
Las utilidades millonarias se quedan en el limbo.

Si a estos llamados líderes se les pidiera que 
reunieran mil miembros en 24 horas, no lo ha-
rían, así les dieran transporte y dinero, porque no 
tienen capacidad de convencimiento sobre ellos 
y porque en el fondo son despreciados. Cuan-
do un supuesto líder se prolonga demasiado lo 
desgasta el tiempo, se convierte en aborrecible 
y deja de ser ya no un líder sino un simple re-
presentante ante el poder público, donde casi a 
todos poco a poco le van integrando su carpeta 
de investigación porque se supone que todos 
lucen manchas, manchitas o manchotas desho-
nestas, por mucho que se jure que son limpios. 
Los líderes 

petrole ros de la zona sur sufrieron perse-
cuciones, uno se suicidó, el tata poderoso fue 
encarcelado y vilipendiado. El actual están por 
retirarlo.

El dirigente nacional del SNTE fue impuesto 
por el gobierno para servir de alfil ridículo. Nunca 
fue líder de los maestros. Era mozo de estribo de 
Elba Esther Gordillo. Es un utilitario del poder. 
Es una bazofia, una basura representativa. La 
rebelión de los profesores ha sido la constante 
ante un cinismo degradante. Por ese tono andan 
casi todos los llamados líderes. No se sienten los 
líderes independientes. Nos quedamos con los 
líderes históricos porque México sigue siendo un 
país huérfano de líderes.

Líder es aquel que actúa determinantemente 
en las bases de la sociedad. El que encabeza, el 
que conduce, el que guía con sabiduría. Líder es 
aquel que es capaz de renovar, que es creativo y 
que posee una imaginación fértil para transfor-
mar. Líder es el valeroso, el que reta con razón, 
el que no teme perder la libertad o la vida. Líder 
el que es capaz de inflamar los sentimientos de 

libertad y de justicia; el que con 
su voz vehemente o sus acciones 
honestas es capaz de poner de pie 

a los que de rodillas sufren la igno-
minia de los poderosos. 

Joel Vargas

Instantero

TRISTE ORFANDAD DE LIDERES

UNO. Otro desertor priista

El PRI ha perdido a un militante. Es Mario Tejeda Tejeda. 
Un operador político fuera de serie. Director de Industria 
y Comercio con Agustín Acosta Lagunes, y que ahora es 
la SEDECO. Jefe de Glosa, ahora Orfis, con Dante Delgado. 
Delegado de la SEV con Patricio Chirinos. Desde entonces, 
en la banca.

Ene número de ocasiones le han “tomado el pelo”. Lo han 
dejado, más que vestido, desnudo y alborotado. Ene número 
de veces en la antesala de la candidatura a diputado local.

Lo estafó Javier Duarte. Lo estafó Fidel Herrera Beltrán. 
Lo estafó Miguel Alemán Velasco.

Siempre creyendo en la utopía, en la esperanza, en la pa-
labra prometida, el tiempo se le ha ido.

Y cuando ahora está a punto de entrar a la penúltima 
edad de la vida, o ya entró, intenta recuperar la dignidad 
perdida.

Se ha vuelto panista. Mejor dicho, yunista. Y será, claro, 
es ya mejor dicho, operador de los Yunes azules de cara al 
primero de julio.

Por lo pronto, abriendo brecha en el surco de Miguel Án-
gel Yunes Márquez para el trono imperial y faraónico.

DOS. El líder de “Los Viagras”

Es presidente de la asociación política, “Vía Veracruza-
na”, mejor conocida como “Los Viagras”, el grupo fundado 
por Felipe Amadeo Flores Espinoza, ex de todo, menos de 
gobernador.

Se ignora si el ejército de adelitas y generales y militantes 
que comandaba se irán con él.

Pero por lo pronto, él ya levantó su muro Donald Trump, 

y sin necesidad de un oficio avisando de su renuncia al trico-
lor, está en la otra cancha.

Se fue, porque cuando el tricolor perdió la gubernatura, 
la mayoría en la LXIV Legislatura y 175 presidencias muni-
cipales, en menos de un año, y cuando, además, el PRI está 
huérfano de un líder político avasallante, las elites partidistas 
de nuevo le ofrecieron la candidatura a diputado federal por 
el distrito de Huatusco.

Y cuando tenía tres meses operando en el distrito, un día, 
así nomás, le avisaron en la madrugada que se le había caído.

Y que en su lugar iría la ex presidenta municipal de So-
ledad de Doblado, Martha Utrera Ortega, como un premio 
colateral porque impuso con éxito a su hija de alcaldesa.

Entonces se lo dijo a su amigo y jefe político, Flores Espino-
za, y Felipe Amadeo le reviró de la siguiente manera:

“Quedas en libertad. Actúa como creas”.
Y se fue del PRI.
Y también, claro, Flores Espinoza. Él habría marcado la 

pauta.

TRES. Réquiem por el PRI

La mitad de los padres de familia de la Cuenca del Papa-
loapan son sus compadres.

La mitad de los niños nacidos en el Papaloapan son sus 
ahijados, pues a unos bautizó y otros los llevó de la mano a la 
primera comunicación.

Ha bailado el vals con todas las quinceañeras, enseñándo-
les la gracia del seductor cuenqueño en los pasitos célebres.

Todos los muertos fallecidos en el camino priista han escu-
chado sus oraciones en el velorio.

A todos, sin excepción, ha acompañado al panteón.
En otro tiempo, y en cada temporada de cosechas, solía lle-

var garrafones llenos de frijolito recién cultivado en el surco 

a las elites priistas.
Incluso, alguna vez, Carlos Brito Gómez, presidente del 

CDE del PRI y presidente perpetuo de la Comisión de Proce-
sos Internos, le pidió tres garrafones más con frijol.

--Para mi hijo y mi hija y mi cuñado, le dijo.
Y no obstante, nunca, jamás, una oportunidad superior 

de vida pública, en ningún momento vía pluri para ganar la 
curul sin hacer campaña, sin gastar un centavo y sin expo-
nerse a la derrota en las urnas, sino fajándose en el campo de 
batalla como el más pintado.

El PRI escucha el réquiem de Mario Tejeda por su muerte 
inminente el primero de julio.

CUATRO. Con los Yunes azules

Bien pudo caminar hacia MORENA, considerando, como 
dice AMLO, que Veracruz es la entidad federativa donde 
va de puntero en la tendencia de la encuesta nacional para 
ganar la presidencia de la república.

Pero igual que como muchos priistas su vida ha sido pa-
ralela a la biografía de Miguel Ángel Yunes Linares.

Y por eso mismo, sin chistar, tocó la puerta y en el búnker 
yunista de Boca del Río se la abrieron.

De allí salió convencido, y sin reproches de conciencia, 
enfurecido, incluso, con las cúpulas rojas, y sólo le falta lle-
nar el formato para afiliarse al PAN caminando los pasos 
estatutarios.

Desde el día siguiente trabaja ya la plaza en la Cuenca del 
Papaloapan a favor del primogénito del Yunes azul para la 
gubernatura.

Nada fácil será que también empuje la carreta a favor del 
panista Tito Delfín Cano, candidato a diputado federal por 
el distrito de Cosamaloapan.

Es más, hasta podría adelantar su cumpleaños a celebrar-
se en el rancho “Las palomas”, en los Llanos de Sotavento, 
donde cada año suele reunir a más cinco mil gentes, entre 
familiares y amigos, de igual manera como en el tiempo 
priista solía, pero ahora, con pura gente vestida de azul, 
amarillo y naranja.

Es más:
Ricardo Anaya sería el invitado estelar para que de igual 

manera como en Coatzacoalcos trepó a una torre revelán-
dose como “El hombre araña” del Golfo de México, también 
subiría a un árbol de mangos para mostrar el puño en lo 
más alto.

“El cerillo” apodan a Ricardo Anaya. Mario Tejeda pren-
dió fuego a su barco priista y les dijo adiós para siempre.

Inició como priista cuando su abuelo lo vestía del “Cha-
rrito de oro” y lo llevaba a las cabalgatas de ganaderos pro-
clamando a un político tricolor. Hoy, sus figuras simbólicas 
del panismo son los Yunes azules.

Escenarios
Luis Velázquez 

•Pierde el PRI otro militante  •Harto de tantas promesas
•Adiós de Mario Tejeda Tejeda
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OLUTA, VER

 El Presidente del DIF Mu-
nicipal Edgar Silvano Guillen 
Arcos disfrutó en compañía 
de la Alcaldesa María Lui-
sa Prieto Duncan, el Direc-
tor del DIF, el Secretario del 
Ayuntamiento, Síndico y 
Regidor el bonito y colorido 

desfile donde participaron 
cerca de 800 niños de los di-
ferentes kínder y guarderías 
quienes adornaron 32 carros 
alegóricos, durante el paseo 
se notó la convivencia fami-
liar, el Presidente del Desa-
rrollo Integral de la Familia 
quedó muy contento y ad-
mirado con este evento que 

adornó toda la calle Morelos 
a lo largo y ancho.

Este es el compromiso 
de la Alc aldesa María Luisa 
Prieto Duncan por medio del 
DIF Municipal nos ha pedi-
do que coordinemos este 
tipo de eventos y así fomen-
tar el desarrollo integral de 
la familia con una diversión 

En Sayula…

¡Se confirma 
el triunfo!

�Le entregaron la constancia de mayoría a 
Fredy Ayala González, que lo acredita como 
alcalde electo

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Luego de una larga se-
sión del consejo municipal 
electoral del OPLE, luego 
de las 14 horas, fue entre-
gada la constancia de ma-
yoría que lo acredita como 
alcalde electo a Fredy Aya-
la González  abanderado 
por la coalición PAN-PRD.

Inicialmente se dijo 
que a las once de la maña-
na sería entregada la men-
cionada constancia, pues 
la sesión del consejo inició 
a las ocho de la mañana.

Para no dejar lugar a 
dudas, los consejeros y re-
presentantes de partidos 
abrieron cinco paquetes 
electorales donde se con-
tabilizó nuevamente.

Mientras tanto a fuera 
de las instalaciones del 
OPLE, elementos de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública resguardaban y 
una muchedumbre acla-
maba que fuera entregada 
la constancia al candidato 
ganador.

Luego de las 14:00 ho-

ras, Fredy Ayala Gonzá-
lez, acompañado  de la 
licenciada Claudia Qui-
ñones, candidata a síndi-
co, de Héctor Velázquez 
y demás integrantes de la 
planilla así como equipo 
de trabajo y cientos de se-
guidores, acudieron hasta 
el OPLE.

Ya en ese sitio, los inte-
grantes del consejo elec-
toral, hicieron entrega de 
la constancia de mayoría, 
previa lectura de la mis-
ma, con lo que se acredi-
ta el triunfo en las urnas 
electorales, del proceso 
extraordinario realizado 
el pasado domingo 18 de 
marzo.

Entre porras y aplau-
sos, el alcalde electo Fredy 
Ayala González encabezó 
una caminata por el cen-
tro del municipio, hasta 
llegar a la calle Reforma a 
su casa de campaña.

Ya por la noche, se rea-
lizó un baile popular, don-
de Ayala González Agra-
deció el apoyo ciudadano 
y ratificó su compromiso 
de trabajar por el engran-
decimiento del municipio.

Fredy Ayala González, recibió la constancia de mayoría.

Lucido desfile de la 
Primavera en Oluta

sana, estamos muy contentos 
porque todo salió muy bien, 
agradeció el apoyo de la Po-

licía Municipal y Protección 
Civil que estuvieron muy 
pendientes en todo el reco-

rrido gracias a dios no hubo 
ningún incidente.            
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta
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OLUTA, VER.- 

Con honores a la bandera 
y la colocación de una corona 
de flores el Ayuntamiento de 
Oluta que preside la Alcalde-
sa María Luisa Prieto Dun-
can en compañía del Secre-

tario del Ayuntamiento, Sín-
dico, Regidor y empleados 
municipales se conmemoró 
el 212 aniversario del Natali-
cio de Benito Juárez García.

En punto de las 8:30 de la 
mañana en la explana Benito 
Juárez de este municipio se 

congregaron todos los em-
pleados del Ayuntamiento, 
autoridades policiacas y de 
Protección Civil quienes re-
cordaron al Benemérito de 
las Américas con un acto re-
presentativo donde se entonó 
el himno nacional mientras 

En Oluta…

Conmemoran el natalicio 
de Benito Juárez

la escolta de la Policía Muni-
cipal recorría la explanada.

La Alcaldesa María Luisa 
Prieto Duncan dio a conocer 
la importancia que tiene re-
cordar a una persona como 
Benito Juárez García quien 
nació el 21 de marzo de 1806 
quedó huérfano a los tres 
años quedando al cuidado 

de sus hermanas y en 1834 
se titula como abogado, re-
saltó que además de conocer 
el derecho económico y civil 
se dedicó a defender las co-
munidades indígenas, en 
1847 fue Diputado Federal, 
también fue nombrado Go-
bernador Interino de Oaxa-
ca en ese tiempo construyó 

muchas escuelas normales, 
llegó a ser Presidente de la 
Republica y el 18 de julio de 
1872 falleció, pero su legado 
es punto de referencia y sue-
na a nivel nacional e interna-
cional  “ Entre los individuos 
como entre las naciones, el 
respeto al derecho ajeno es 
la paz”. 
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Defi éndete de tus enemigos en el 
trabajo. La única forma de lograr que 
todos se arrepientan de lo que digan 
es con resultados contundentes e 
incuestionables.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Las cosas saldrán como esperas en el 
trabajo. Gran confi anza en ti mismo, 
sabes lo que vales porque tus resulta-
dos te preceden.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tendrás sobrados motivos para cele-
brar en el trabajo. El triunfo será conti-
go, gracias a tu esfuerzo y dedicación.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Negociaciones exitosas en la profe-
sión. Contarás con la comprensión y 
tolerancia de la otra parte.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Puedes sentirte tranquilo en las fi nan-
zas. Los planes se materializarán, los 
resultados serán los esperados.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Descubrirás algo muy valioso en el tra-
bajo. Gracias a un profundo estudio de 
la situación y posteriores refl exiones, 
abrirás puertas que otros ni siquiera 
sabían que existían.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
En el trabajo hay cosas buenas que 
comienzan. Mantén tu vigor y empeño, 
serás bien compensado.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Tu estrategia en el trabajo es débil, tus 
adversarios podrían superarte. Reví-
salo todo, no des nada por sentado, el 
camino hacia el triunfo está plagado 
de obstáculos pero eso solo hará que 
la victoria sea más dulce.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Aún no se inician de verdad ciertas ac-
tividades en el trabajo. Tendrás que re-
plantear tu participación para que pue-
das aportar resultados satisfactorios.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
En el trabajo, recibirás el consejo de 
una persona muy competente. Toma 
debida nota de toda la información 
recibida, será vital para tu crecimiento 
futuro.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Mejora tus mecanismos de seguridad, 
el ejercicio de tu profesión está bajo 
amenaza. Todo aquello que hiciste en 
el pasado, incluso teniendo la razón, se 
enfrentará a la irracionalidad de terce-
ras personas.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No seas conformista en la profesión, 
es posible lograr más. Estás en el ca-
mino correcto, pero ciertos cambios 
deben hacerse cuanto antes.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Caminos rurales de la re-
gión sirven como botaderos 
de desechos al aire libre, en 
algunos casos los vecinos 
que se ven afectados, tienen 
que quemar la basura y los 
restos de animales muer-
tos, ya que les afecta su 
salud, lamentablemente no 
hay nadie que ponga orden 
sobre este problema.

En los límites de los 
municipios de Sayula con 
Acayucan, hay una par-
te del camino rural que se 
ha vuelto un punto, donde 
personas desconocidas lle-
gan a tirar diferentes dese-
chos, incluso se ha llegado 

POR ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

En los municipio de Olu-
ta, Sayula, y Acayucan, se 
vivieron momento sorpren-
dentes con la participación 
de estudiantes de nivel 
preescolar, los cuales iban 
bailando, otros más cami-
nando, y la gran mayoría en 
carros alegóricos, los cua-
les fueron caracterizados 
para conmemorar la fecha, 
la cual marca el inicio de la 
primavera.

Los recorridos iniciaron 
después de las 5 de la tar-
de, esperando a que bajara 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Todo transcurría en com-
pleta calma y orden, cuando 

una desesperada mujer se 
acercó a los elementos de PC 
Acayucan, y la policía naval, 
para reportar la desapari-
ción de su hijo de tan solo 9 

POR ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

En evidencia quedaron los su-
puestos maestros que iban a tomar 
las instalaciones de la escuela téc-
nica número 60 con base en Sayu-
la, durante todo el día de ayer, no 
transcurrió completamente nada 
fuera de lo normal, de igual forma la 
convocatoria que realizaron a tra-
vés de redes sociales no tuvo fruto 
alguno, pues nadie se presentó.

Las clases, actividades labora-
les y demás desarrollo normativo 
se pudo ver en la escuela Técnica 
número 60, no hubo ni maestros, 
mucho menos padres de fami-
lia inconformes, lo único que sí 
se pudo ver, es que todo el movi-
miento fue armado, por algunos 
docentes o personas ajenas a la 
institución, que tienen rencor por 
la pasada contienda electoral, y 
que a muchos no dejó contento los 

resultados.
Los estudiantes y profesores 

llegaron a la hora habitual, nadie 
intentó cerrar el portón, ni negarle 
el acceso al alguna persona, los jó-
venes jugaban en el patio y el per-
sonal directivo se desempeñaba 
como de costumbre, incluso has-
ta se sorprendieron cuando se les 
preguntó si había problemas, pues 
respondieron que no sabían nada, 
pues ningún docente había dicho 
nada, o manifestado cuando menos 
su molestia.

Con lo antes explicado queda 
claro que todo lo denunciado a tra-
vés de redes sociales, era una bro-
ma de mal gusto, o de una persona 
que no le salieron las cosas como 
lo tenía planeado, pues nadie de 
los convocados asistió a pedir la 
destitución de la directora Euse-
bia Hernández Ruperto, quien fue 
recientemente nombrada directora 
de la técnica 60.

Colores, alegría y diversión trajo el 
desfile de la primavera a la zona sur
�Miles de personas hicieron acto de presencia para observar las 
fi las de carros y las comparsas infantiles.

Como cada año realizan desfi le 
de la primavera en Acayucan y la 
Región. (Montalvo)

un poco el sol, en orden, los 
maestros y padres de familia 
se pusieron en formación pa-
ra iniciar con el paseo de la 
primavera, el cual pasa por 
las principales calles de los 3 

municipios antes menciona-
dos, y que hace que muchas 
familias salgan a las calles a 
observar la participación de 
los menores.

Durante poco más de 3 

horas familias enteras pu-
dieron disfrutar de un ver-
dadero espectáculo, lleno de 
colores y diversión de todo 
tipo, pues había pequeños 
caminando, otro más bai-
lando, y muchos haciendo 
alguna actividad alusiva a 
la primavera, mientras que 
otros con sus disfraces de 
animalitos, lograron sacar 
muchas sonrisas con sus 
movimientos.

Hay que destacar que en 
el caso de Acayucan, parti-
ciparon un alrededor de 1 
mil estudiantes, y unas 20 
escuelas de preescolar, en 
Sayula, un promedio de 300 
estudiantes, y por lo menos 

5 escuelas, mientras que 
en Oluta, cerca de 200 ni-
ños y niñas, con un pro-
medio de 5 escuelas.

Durante el tiempo que 
estuvo el paseo y las acti-
vidades de la primavera, 
a muchos se les olvido lo 
complicado de la situa-
ción de seguridad que 
azota la zona sur.

Durante el desfile de ayer…

Madre perdió a su hijo
�Soltó a su hijo para ganar dulce, y se le 
perdió en el paseo, muy cerquita del centro

años de edad, segundo lo 
mencionado por la fémina, 
soltó a su pequeño para ga-
nar dulces en el paseo de la 
primavera.

Los hechos ocurrieron 
cerca de las 8.30 de la noche 
de este miércoles en la calle 
Hidalgo, justamente cerca 
de los baños “Plus”, en los 
bajos del palacio municipal, 
la señora quien no relato su 
nombre, pidió ayuda a los 
rescatistas de protección 
civil, y a la policía, para en-

contrar a su hijo, de nombre 
Maximiliano y de apenas 
9 años de edad, quien di-
jo se habría perdido por su 
descuido.

Por esta razón los elemen-
tos de PC, reportaron a todas 
las corporaciones lo ocurri-
do, para intentar dar con el 
paradero del menor de edad, 
quien sencillamente, no ha-
bía tenido la culpa de lo ocu-
rrido, pues la mamá admitió 
que soltó a su pequeño por 
ganar unos dulces y otros 

artículos durante el paseo 
de la primavera que ocurrió 
la noche del miércoles.

Como eran miles de 
personas, familias, niños y 
adultos los que estaban por 
las principales calles de la 
ciudad, las autoridades no 
pudieron dar con el parade-
ro del menor, por lo que se 
desconoce si este se regresó 
a su casa por sus propios 
medios, o si continúa como 
desaparecido en alguna par-
te de la ciudad.

Carreteras rurales se han 
vuelto tiraderos ilegales
�Dejan desde basura, animales muertos y se cree que hasta 
restos de humanos.

a pensar que hasta restos humanos, 
pues el peste es insoportable, por lo que 
se tiene que echar fuego a los bultos de 
basura para poder desaparecer tanta 
infección.

Otro caso más ocurre el tramo Alma-
gres-San Isidro, donde hay otro punto 
donde se tiran los desechos de anima-
les, y hasta residuos tóxicos, los cuales 
dicen han enfermado severamente a las 
familias que viven cerca, en este caso los 
agente municipales y la policía munici-
pal, no pueden hacer nada, pues siempre 
que llegan a dejar los desechos, nadie 
ve nada, y así no se puede atrapar a los 
culpables.

Donde más preocupa a los habitantes 
este caso es en los límites de Sayula con 
Acayucan, en el tramo carretero Cruz 
del Milagro, Dehesa, donde hasta se cree 
que han dejado restos humanos, por la 
peste que emana de las bolsas y costali-
llas que hay en estos lugares.

Puro show el de los supuestos 
inconformes de la técnica 60 de Sayula
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La gentil y distinguida 
dama Raquel De La Fuente 
Rojas, tuvo la dicha de fes-
tejar felizmente sus mara-
villosos 88 años de vida en 
compañía de familiares y 
amistades quienes vinieron 
desde la ciudad de Coat-
zacoalcos para festejar en 
grande el onomástico de tan 
apreciada cumpleañera.

Dicho evento se llevó a 
cabo en un conocido res-
taurante de la ciudad orga-
nizado por sus consentidos 
yernos, donde se dieron cita 
los invitados para felicitar y 
desearle todo lo mejor en su 
día a la hermosa festejada.

LA señora Raquel dis-
frutó un grato ambiente en 
medio de una amena charla. 
Exquisitos platillos acom-
pañados de heladas bebi-
das fueron servidos  para el 
buen gusto del paladar de 
los asistentes.

La bonita reunión con-
tinuó por varias horas du-
rante las cuales “Las Voces 
del Sur ¡ deleitaban a los in-
vitados y el ambiente  muy  
agradable. Sin duda alguna 
fue una velada encantadora 
que seguramente será re-
cordada por siempre por la 
feliz cumpleañera.

Después de muchas ho-
ras de pasar buenos mo-
mentos, los invitados empe-
zaron a dejar el lugar hasta 
que quedó solo la familia 
conformada por sus hijos, 
Carlos, La CHIKYS Y Be-
ty Parera De La Fuente sus 
queridos y consentidores 

Raquel de la fuente y sus 
maravillosos 88 años de vida

MIS HIJOS Y NIETOS.- Rodeada del amor de Bety, La Chikis, Carlos, Enrique, Fernando y Daniela!!!

MIS 88 AÑOS DE VIDA.- Tan bella como siempre festejó su onomástico 
Raquel De La Fuente Rojas!!!

MIS YERNOS.- Almirante Mario Ríos  Hernández, Lic. Ramiro Martínez 
con sus bellas esposas!!!!!!

yernos, Lic. Ramiro Mar-
tínez y el Almirante  Ma-
rio Ríos Hernández, y los 
nietos Enrique, Fernando 
y Daniela.

Después de la media 
noche terminó la fiesta, y 
doña Raquel no cabía en sí 
de la felicidad por la cele-
bración. Una fiesta única 

irrepetible que desde lue-
go la cumpleañera nunca 
olvidará.

¡!!MUCHAS FELICI-
DADES ¡!

MIS AMIGAS.- muy contentas festejando mi cumpleaños!

MI FOTO DEL RECUERDO!!! MOR…DI…DA..MOR…DI…DA!!!

MI HERMOSA INVITADA.- De Coatzacoalcos la hermosa Lydia Mata!!!

MUY  GUAPAS.-disfrutaron lindos momentos mis queridas sobrinas!!
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Señalan privación de la libertad 
en la Estación Migratoria

�A un tabasqueño lo confundieron con centroamericano y lo retuvieron dos días

�Dos policías y un 
presunto delincuen-
te resultaron heri-
dos, frente a palacio 
municipal
�Policías encubiertos 
pretendían detener al 
conductor del taxi nú-
mero 19 este se refugió 
en la comandancia y pi-
dió apoyo a Fuerza Civil
�Fuerza Civil disparó 
en contra de los poli-
cías encubiertos.

¡Persecución 
sangrienta!

¡Ejecutan a  periodista!
� Los hechos sucedieron la no-
che de este miércoles en la colo-
nia El Renacimiento

¡Atraco en 
el centro!
�A una joven mujer dos sujetos 
encuchillados le quitaron su bolso 
con dinero y teléfono celular

¡Cuatreros en alta!
�En Texistepec siguen robando 
becerros, seguramente a bordo 
de taxis o moto taxis

Balean Balean 
a mujer a mujer 

Caen tres Caen tres 
secuestradores, secuestradores, 
dos son menores dos son menores 

de edadde edad

¡Murió doña Delfis en Jáltipan!¡Murió doña Delfis en Jáltipan!
�La señora seguía trabajando como 
jovencita; un paro cardiaco acabó con 
su vida

Niño asesina a su hermanito al 
imitar la escena de una película
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Liberan Policías a ganadero 
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EMERGENCIAS

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

JÁLTIPAN, VER.- 

Dos policías encubiertos 
y un presunto delincuente 
resultaron heridos de bala, 
luego de policías vestidos 
de civil perseguían a un 
taxista y posteriormente se 
enfrentaron a balazos con 
elementos de Fuerza Civil, 
frente a palacio municipal.

De acuerdo con la ver-
sión de los hechos, el con-
ductor del taxi marcado 
con el número 19 de la ciu-
dad de Jáltipan, era perse-
guido por los ocupantes de 
una camioneta gris, Nissan 
cerrada.

El conductor de la uni-
dad del servicio público al 
sentir miedo por la perse-
cución en pleno centro, se 
metió hacia la calle Juárez 
y justo frente a la coman-
dancia de la policía muni-
cipal descendió de la uni-
dad y se metió corriendo al 
inmueble municipal.

En esos momentos ele-

�Dos policías y un presunto delincuente resultaron heridos, frente a 
palacio municipal
�Policías encubiertos pretendían detener al conductor del taxi nú-
mero 19 este se refugió en la comandancia y pidió apoyo a Fuerza Civil
�Fuerza Civil disparó en contra de los policías encubiertos.

Un presunto delincuente, resultó herido, al igual que dos policías. 

¡Persecución ¡Persecución 
sangrienta!sangrienta!

Este es Este es el taxi marcado con el número 19, que 

el taxi marcado con el número 19, que 

era perseguido por los de la camioneta gris.

era perseguido por los de la camioneta gris.

La camioneta gris en la que viajaban los que seguían al taxista.

Movilización de las corporaciones por este hecho de sangre.

mentos de la Fuerza Ci-
vil, quienes ingresaron a 
la misma avenida Juárez, 
pero por el lado de la calle 
Ignacio de la llave, se to-
paron de frente contra los 
ocupantes de la camioneta 
gris.

Los elementos de la 

fuerza civil abrieron fue-
go contra los ocupantes de 
la unidad marca Nissan, 
quedando metros antes de 
llegar a palacio municipal, 
resultando heridos tres 
personas.

De inmediato la unidad 
municipal de Protección 
Civil y policías municipa-
les trasladaron a los heridos 
hasta el hospital coplamar, 
para su atención médica.

Por otro lado trascen-
dió que los elementos de 
la camioneta gris, eran ele-
mentos policiacos, quienes 
realizarían la detención del 
conductor del taxi marcado 
con el número 19 de la ciu-
dad de Jáltipan.

Los policías encubier-
tos, se dijo, están asignados 
al grupo de inteligencia 
y su presencia en esa ciu-
dad obedecía a labores de 
investigación.

Cabe señalar que, con-
ductor del taxi que era per-
seguido, era su primer día 
en la mencionada unidad, 
cuyo propietarios tiene su 
domicilio en la colonia San 
Cristóbal.

Más tarde llegó al lugar 
de los hechos, personal de 
la fiscalía general del Esta-
do, elementos de la policía 
ministerial y del ejército 
mexicano.

El taxi y la camioneta 
gris, fueron puestos a dis-
posición de la autoridad 
correspondiente.

HABIAN DETENIO 
A DOS PRESUNTOS 
DELINCUENTES

Cabe señalar que los dos 
elementos a bordo de la 
camioneta  gris, llevaban 
a una persona detenida, 
misma que  resultó herido, 
mientras que otro detenido 
iba a bordo de una unidad 
de color rojo.

Se dijo que los policías 

encubiertos, habían rea-
lizado la detención de To-
más Jácome Venegas de 28 
años, (a)  “el Anteburro” y 
Víctor Manuel Cueto Ló-
pez de 36 años de edad.

A quienes presunta-
mente les habrían encon-
trado droga y armas, se-
gún trascendió.

Los familiares de los 
detenidos dijeron que mo-

mentos antes, los ocupan-
tes de la camioneta gris 
habían “secuestrado” a los 
dos jóvenes, sin embargo 
cuando pretendían denun-
ciar la supuesta privación 
de la libertad de estas per-
sonas, en la fiscalía les in-
formaron que estos habían 
sido puesto a disposición 
de la fiscalía por presuntos 
delitos.
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En San Juan…En San Juan…

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Dos sujetos que portaban 
cuchillos en sus manos, des-
pojaron a una joven mujer 
de dinero en efectivo ade-
más de su teléfono celular 
sin que ésta pudiera hacer 
nada y sobre todo que le di-
jeron que ni gritara porque 
le iban a dar la vuelta y ahí 

mismo la matarían, per-
mitiendo entonces que los 
tipos caminaran tranquila-
mente hacia el corazón del 
parque central.

Según los datos aporta-
dos al respecto, la señora 
Laura Martínez Felipe, de 
27 años de edad y originaria 
del municipio de San Juan 
Evangelista, caminaba so-
bre la calle Guerrero y dobló 

EL INFORMADOR

TEXISTEPEC, VER.- 

Los que siguen hacien-
do de las suyas y sin temor 
a ser detenidos son los 
cuatreros de este munici-
pio, porque ahora se lle-
varon cuatro becerros del 
rancho La Guadalupe que 
se encuentra en el camino 
de terracería a la comuni-
dad de Monte Negro, indi-
cando su dueño que no es 
la primera vez que le pasa 
y seguramente están usan-
do taxis o moto taxis por-
que hay rodadas de llantas 
pequeñas en el lugar.

Fueron cuatro becerros 
de aproximadamente cien 
kilogramos de la raza ce-

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Molesto porque lo confun-
dieron con centroamericano 
y sobre todo porque lo ence-
rraron en la estación migrato-
ria de esta ciudad, un albañil 
del estado de Tabasco acudió 
este miércoles ante la Unidad 
de Atención Inmediata de la 
Procuraduría General de la 
República a quienes resulten 
responsables de lo que él con-
sidera una privación ilegal de 
la libertad.

Mencionó ante las autori-
dades que él salió de su natal 

¡Murió doña Delfis en Jáltipan!

EL INFORMADOR

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER.- 

Víctima de un presunto paro 
cardio respiratorio dejó de exis-
tir en su domicilio particular la 
señora Delfina T.A. de 65 años 
de edad, indicando sus familia-
res que la señora ya estaba en-
ferma y este miércoles al estar 
haciendo algunas actividades 
en su casa perdió el conoci-
miento sin despertar ya más.

Los lamentables hechos 
se dieron en el domicilio de la 
señora, ubicado en el cruce de 
las calles Altamirano y Santos 
Degollado del Centro de Jálti-
pan, mencionando sus familia-
res que la señora a sus 65 años 
de edad tenía fortaleza para 
seguir en sus actividades de 

ama de casa pero ellos mismos 
le recomendaban que mejor se 
estuviera tranquila reposando 
para evitar fatigarse.

Pero la señora no entendió y 
este miércoles se desvaneció al 
desmayarse y por más esfuer-
zos que hicieron para desper-
tarla ya no pudieron, pidiendo 
el apoyo de los paramédicos de 
Protección Civil quienes solo 
indicaron que la señora ya no 
tenía signos vitales.

Un médico de la familia 
mencionó a las autoridades mi-
nisteriales y de servicios peri-
ciales mostrando el expediente 
clínica, que la señora ya estaba 
enferma por lo que él mismo 
certificaría la muerte para que 
el cuerpo no fuera trasladado al 
servicio médico forense.

�La señora seguía trabajando como jovencita; 
un paro cardiaco acabó con su vida

SAN JUAN EVANGELISTA. -   

Las aves de rapiña empezaron a 
volar por el centro de la población de 
San Juan Evangelista al aprovechar 
la confusión los hermanos Virginia y 
Daniel Trolle para dejar en la calle a la 
señora Araceli Zetina sacándole las 
cosas de la casa ‘’grande’’ donde vivía 
cuando estaba ausente y fuera de su 
pueblo.

La señora Araceli Zetina vivió más 
de 20 años con su finado esposo y 
según las autoridades se argumento 
en la denuncia ante la Fiscalía que el 
pasado fin de semana la querían gol-
pear al ser correteada de su casa de 
donde le cerraron hasta el portón con 
candado, incluso se llevo cerrajeros 
en el taxi numero 1,308 de Acayucan 
para completar la labor de desalojo 
que eso solo lo pueden hacer las au-
toridades judiciales y no un civil.  

Según la policía la señora Araceli 
Zetina ha estado a punto de dialogar 
con los hijos de su finado esposo, pero 
se niegan porque quieren todo y de-
jarla en la calle después de trabajar 
durante ese tiempo con su esposo, 
por lo tanto, en Septiembre del año 
pasado se le dio solución al proble-
ma en el Juzgado pero los hermanos 
quieren todo, pero serán las autorida-
des judiciales quienes tendrán que in-
tervenir para calmar los ánimos entre 
familias.  

Hoy la señora Araceli Zetina al 
igual que sus familiares según se di-
jo viven momentos de angustias, de 
incertidumbre y de miedo por temor 
a que algo le vaya a suceder, por ese 
motivo ya alerto a las autoridades 
ministeriales durante la denuncia 
para que tengan conocimiento de 
los problemas que sele puedan venir 
encima.

La quieren dejar en la calle

Ya se sabía...

Señalan privación de la libertad 
en la Estación Migratoria

�A un tabasqueño lo confundieron con centroamericano y lo retuvieron dos días

Otro nuevo escándalo en la Estación Migratoria. Confunden a mexicano 
con ilegal y lo retienen indebidamente.

Tabasco el pasado 18 de mar-
zo para dirigirse al municipio 
de La Tinaja en Veracruz para 
trabajar en una importante 

obra, puesto que él es albañil 
y debía presentarse el pasado 
19, es decir un día después, 
por lo que tomó un autobús 

de pasajeros, mismo que 
fue detenido en un retén en 
donde le dijeron que él era 
centroamericano y tenía 
que bajarse del camión.

Con todo y que les mos-
tró una credencia de elector, 
los agentes migratorios no 
le creyeron y se lo llevaron 
retenido a la Estación Mi-
gratoria donde estuvo por 
espacio de dos días hasta 
que finalmente pudo com-
probar su nacionalidad, pe-
ro lamentablemente para 
él ya era demasiado tarde, 
perdiendo tiempo, dinero y 
el trabajo prometido.

¡Atraco en el centro!
�A una joven mujer dos sujetos encuchillados le 
quitaron su bolso con dinero y teléfono celular

hacia la calle Pípila con di-
rección al palacio munici-
pal pero en ese lapso dos 
sujetos se le emparejaron y 
mostrándole cuchillos en 
las manos le pidieron que 
no gritara ni hiciera movi-
mientos extraños porque 
la lastimarían.

Acto seguido le pidie-
ron su bolso de mano, de 
donde sacaron ocho mil 
pesos en efectivo que traía 
para surtir la tienda que 
tiene en su pueblo ade-
más del teléfono celular 
que portaba; concluyendo 
su mala obra los tipos si-

guieron caminando sobre 
la calle Pípila con toda la 
calma del mundo, pues ya 
le habían advertido que si 
los señalaba saldrían de la 
cárcel para vengarse.

Por tal motivo, la seño-
ra esperó pacientemente 
hasta que los vio perderse 
en la siguiente equina que 
pidió el apoyo de la policía 
que igualmente nunca lle-
gó a tiempo, indicándole 
que mejor acudiera a inter-
poner su denuncia penal 
en la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia, a 
ver si ahí sí le hacían caso.

¡Cuatreros en alta!
�En Texistepec siguen robando becerros, seguramente 
a bordo de taxis o moto taxis

bú suizo que se llevaron 
del rancho propiedad del 
señor Erick D.M., siéndo-
le reportado el hecho por 
su mayoral Emmanuel Hi-
lario al indicarle que él o 
los ladrones no cortaron 

la alambrada ni nada por 
el estilo sino que los saca-
ron por debajo del mismo, 
en una pequeña pendien-
te que da al camino de 
terracería.

En el lugar se notó la 
huella de llantas pequeñas, 

como de taxi o de moto 
taxi, por lo que supone 
que siguen usando este 
tipo de unidades para 
hacer el robo de anima-
les pequeños pero de 
gran valor, acudiendo 
este miércoles a la Uni-
dad Integral de Procu-
ración de Justicia para 
interponer la denuncia 
penal correspondiente 
en contra de quienes re-
sulten responsables del 
robo de su ganado.

En unidades pequeñas seguramente siguen robando los cuatreros en Texistepec.
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GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.- 

El periodista Leobardo 
Vázquez Atzin, fue asesi-
nado en el interior de su 
domicilio, personas arma-
das ingresaron y le dis-
pararon a corta distancia 
para luego cobardemente 
huir.

Los hechos sucedieron 
la noche de este miércoles, 
alrededor de las 20:00 ho-
ras, en la colonia El Rena-
cimiento del municipio de 
Gutiérrez Zamora, cuando 
sujetos entraron a su pe-
queña vivienda y dispara-
ron en contra del reporte-
ro, quien perdió la vida en 
cuestión de segundos.

Se dio aviso a los cuer-
pos policiales, pero de na-
da sirvió, luego de confir-
mar el deceso el área fue 
acordonada.

Se logró saber que el 
reportero había recibido 
amenazas de muerte luego 
de la publicación de una 
nota de invasión del pre-
dio en Tecolutla, donde es-
taba inmiscuido el ayunta-
miento, una organización 
y conocido notario de la 
región.

Vía Facebook recibió la 
amenaza sobre esta nota, 
además le bloquearon su 
cuenta por algunos días y 
se vio en la necesidad de 
abrir otra en Facebook pa-
ra seguir informando des-
de Gutiérrez Zamora

Leobardo Vázquez 
Atzin, dedicó gran parte 
de su vida al periodismo 
en diversos medios de co-
municación, en los últimos 
meses creó su propio por-
tal de noticias, donde in-
formaba del acontecer de 
la región.

XALAPA, VER.- 

La tarde de este miérco-
les fue encentrada en la calle 
Primero de Mayo, cerca de la 
avenida Ruiz Cortines, una 
joven con impactos de bala; 
personas que transitaban 
por esa zona dieron aviso a 
las autoridades, quienes de 
inmediato arribaron al lugar.

La fémina cargaba bolsas 
del supermercado que se 
encuentra a unos metros de 

distancia y estaba tirada en el 
paso vehicular; por lo que los 
curiosos creyeron que estaba 
atropellada, pero al llegar los 
policías descubrieron que 
presentaba impactos, encon-
trando casquillos en la mis-
ma calle.

Posteriormente, fue trasla-
dada a un hospital donde es 
reportada como grave. Hasta 
el momento se desconoce el 
motivo de los hechos así co-
mo la identidad de la víctima.

ORIZABA, VER.-

 Elementos de la Secretaría de Se-
guridad Pública del Estado (SSP), de 
la delegación Ciudad Mendoza, detu-
vieron la tarde del pasado lunes a dos 
jóvenes menores de edad y un adulto, 
acusados por el presunto delito de pri-
vación ilegal de la libertad en agravio 
de tres trabajadores de una empresa de 
abarrotes de Córdoba.

Las autoridades ministeriales ma-
nifestaron que los imputados, de iden-
tidad reservada, rindieron declaración 
la noche del pasado lunes en la Unidad 
Integral de Procuración de Justicia con 
base a la parte de la Secretaría de Se-
guridad Pública del Estado (SSP).

A los tres sujetos, dos de ellos me-
nores de edad, se les señala de que 
presuntamente robaron una camione-
ta que transportaba abarrotes cuando 
circulaba sobre la autopista a la altura 
de Balastrera, municipio de Nogales.

Los presuntos responsables, veci-
nos de esta ciudad, permanecieron en 
la Inspección de Policía y después de 
unas horas fueron puestos a disposi-
ción de la Fiscalía General del Estado 

(FGE), sin embargo, precisaron que 
los dos menores de edad podrían ser 
enviados al penal de menores infrac-
tores en Palma Sola, para deslindar 
responsabilidades.

Lo anterior sería de una manera 
preventiva, mientras se realiza una 
audiencia donde se determinará si hay 
pruebas suficientes que los relacionen 
con el robo de la unidad y la privación 
ilegal de la libertad de tres personas 
mientras cometían el hurto.

En cuanto a los hechos de los que se 
les acusa, se dio a conocer que el con-
ductor de la camioneta de tres y media 

toneladas, cargada con abarrotes y que 
es de un local de Córdoba, circulaba 
por la autopista y el robo se dio en el 
tramo Maltrata-Ciudad Mendoza, 
donde al parecer los ocupantes fueron 
interceptados por los adolescentes y 
otro sujeto, privando de su libertad al 
chofer y sus dos ayudantes.

Explicaron que las autoridades po-
liciacas al tener conocimiento se abo-
caron a las pesquisas, logrando ubicar 
a los presuntos responsables en el mu-
nicipio de Huiloapan, en donde fueron 
detenidos.

Este miércoles por la ma-
ñana se llevó a cabo la de-
tención de varios sujetos, 
presuntos integrantes de una 
célula delictiva que operaba 
en Coatzacoalcos y munici-
pios vecinos.

 El operativo fue imple-
mentado por la Policía Estatal 
en la avenida José María Ca-
racas, entre Juventino Rosas 
y John Spark, en la colonia 
Playa Sol.

 Seis sujetos se desplaza-
ban en un automóvil parti-

cular y al notar la presencia 
de la Policía Estatal mostra-
ron actitud sospechosa e in-
tentaron evadirlos; por lo que 
fueron interceptados por los 
uniformados.

 Estas personas portaban 
armas de fuego y droga, ra-
zón por la que fueron dete-
nidas y ahora permanecen a 
disposición de la Fiscalía.

 Se espera que las autori-
dades den una versión oficial 
sobre este hecho.

Agentes de la Fiscalía libe-
raron a un ganadero que fue 
privado de su libertad, captu-
ró a seis sujetos que lo habían 
secuestrado y recuperó el di-
nero exigido por su rescate.

En operativos simultáneos, 
elementos de la Unidad de 
Atención al Delito de Secues-
tro liberaron a un ganadero, 
detuvieron a seis sujetos que 
lo secuestraron y además, re-
cuperaron el dinero que fami-
liares entregaron por su resca-
te, dio a conocer la Fiscalía.

De acuerdo con la infor-
mación que emitió esta tarde 
la dependencia, los hechos se 
registraron la mañana del pa-
sado 12 de marzo, en un ran-
cho propiedad de la víctima, 
en Julimes, donde los sujetos 
irrumpieron y amagaron con 
armas de fuego a los trabaja-
dores para luego llevarse a la 
víctima de 68 años, en su pro-

pio vehículo.
Una vez que lo privaron de 

su libertad, familiares recibie-
ron llamadas telefónicas en 
las cuales los secuestradores 
les exigieron una cuantiosa la 
cantidad de dinero para de-
jarlo en libertad.

En dos operativos simultá-
neos, el pasado 16 de marzo 
agentes recuperaron el dinero 
que fue entregado a los delin-
cuentes, acción en la que detu-
vieron a Jesús Alejandro G. P., 
en las inmediaciones del bou-
levard Juan Pablo II de la ciu-
dad de Chihuahua, mientras 
que otros elementos, lograron 
liberar a la víctima sana y sal-
va en el rancho “Las Abujitas” 
cerca de San Diego de Alcalá, 
municipio de Aldama, lugar 
donde capturaron a otro im-
plicado de nombre Telesforo 
Z. H., asegurándole un arma 
de fuego tipo revólver.

Un niño de tres años 
de edad causó acciden-
talmente la muerte de su 
hermanito de siete meses 
de edad al imitar la esce-
na de una película La Era 
del Hielo.

El pequeño decidió re-
crear la escena “On ta be-
bé” de la película, pero le 
causó la muerte a su her-
manito por sofocación.

Según el director de la 
División de Homicidios , 
Freddy Medinaceli, el 
menor se sentó sobre el 
pecho de su hermanito y 
con una almohada lo as-
fixió, imitando la escena 
de la película.

Medina dio a conocer 
que “el menor quiso imi-
tar la escena de la Era del 
Hielo, donde un protago-
nista asusta a un recién 
nacido diciéndole ‘¿dónde 
está bebé? Aquí está’”.

Según diarios locales, 
los hechos se presentaron 
cuando el padre había sa-
lido a la tienda.

Las autoridades se-
ñalaron como causa 
de muerte asfixia por 
sofocación.

El coronel agregó que 
las indagatorias señalan 
que en casa de los meno-
res no había antecedentes 
de violencia.

Balean a mujer 
� Fue trasladada a un hospital donde su 
estado de salud es reportado como grave

Detienen a banda delictiva 
�  Portaban armas de fuego y droga; 
permanecen a disposición de la Fiscalía

¡Ejecutan a  
periodista!
� Los hechos sucedieron la noche de este miércoles en la colonia El Renacimiento

Caen tres secuestradores, 
dos son menores de edad
� Autoridades policiacas al tener conocimiento se abocaron a las pesquisas, logrando 
ubicar a los presuntos responsables en el municipio de Huiloapan

Y Capturan a sus s ecuestradores…

Liberan Policías a ganadero 

Niño asesina a su hermanito al imitar la escena de una película
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Hernán Cristante, técnico 
del Toluca, reconoció el error 
que tuvo en la discusión con 
Miguel Herrera y que am-
bos aceptaron, avergonzado 
por su actuación que espera 
no repetir.

“Se me fue de las manos a 
mí, no voy a tocar el tema de 
Miguel, me enganché en esa 
tontería de ver quién es más 
mala leche, quién pegó más; 
me enganché, no puedo ser 
reactivo en eso, no voy a 
juzgar a nadie ni le echaré 
la culpa a nadie, solo uno es 
culpable, me avergüenza, 
no tengo por qué reaccionar 
así”, dijo.

En rueda de prensa al 
término del entrenamiento 
de “Diablos Rojos”, el timo-
nel argentino comentó que 
luego de su incidente con 
el “Piojo” habló con él de lo 
ocurrido.

“Veníamos hablando de 
lo estúpidos que habíamos 
sido, que el partido estaba 
bueno y lindo para estar 
ahí, seguir siendo parte 

del juego, solo eso, había-
mos actuado mal, solo eso”, 
comentó.

Debido a esa situación 
y a que fueron expulsados, 
ambos recibieron un partido 
de castigo y no estarán en la 

jornada 13 del Clausura 2018 
de la Liga MX, Cristante 
cuando su equipo enfrente 
a Lobos BUAP, confiado de 
que su ausencia no afectará.

“Esperemos que no afec-
te, lo bueno de esto es que 

no jugamos, además el cuer-
po técnico está capacitado 
como yo, la comunicación 
es directa, tenemos la idea 
puntual y específica de lo 
que buscamos, no creo que 
sea trascendente”, expresó.

Tras el regreso del equi-
po al trabajo y en espera de 
que se reanude la actividad 
por la Fecha FIFA, comentó 
que sus pupilos tuvieron 
descanso y regresaron bien, 
dispuestos a seguir por el 
mismo camino. “Tenemos 
que estar mejor teniendo en 
cuenta que hay gente que es-
tá cada vez mejor”.

Finalmente, dijo que la 
final de la Copa MX es un 
objetivo y lo buscarán ante 
Zacatepec, cuadro compli-
cado como todos los que ha 
enfrentado del Ascenso MX, 
“ninguno ha sido fácil y éste 
no será la excepción, tiene 
buenos jugadores y están 
bien reforzados con extran-
jeros, hay que hacer un jue-
go inteligente”.

MIAMI.

La japonesa Naomi 
Osaka, ganadora de 
Indian Wells el pa-
sado fin de semana, 
eliminó a la exnúme-
ro uno del mundo y 
ocho veces ganadora 
del Abierto de Miami, 
Serena Williams, en 
su primer partido del 
torneo floridano.

Con el primer set 
igualado (3-3), la japo-
nesa, número 22 del 
mundo, logró romper 
el servicio de la esta-
dunidense y con ello 
se llevó los siguien-
tes cuatro juegos de 
la primera manga (6-
3), así como el primer 
juego del segundo set.

En el segundo par-
cial, que duró 36 mi-
nutos, por un total 
de una hora y 17, la 
japonesa rompió en 
dos ocasiones el sa-
que de la 23 veces ga-
nadora de un Grand 
Slam, que no pudo 
contrarrestar el buen 
estado de forma de la 
recién ganadora del 
torneo del desierto 
californiano.

Aunque la efecti-
vidad en el primer 
saque fue igualado, 
Osaka registró más 
aciertos en el segundo 
servicio, así como un 
total de siete “aces”, 
por los tres que consi-
guió Williams.

No va a ser fácil ir a 
Veracruz: Gibrán Lajud

El portero de Xolos de Tijuana, Gibrán Lajud, avisó 
que el equipo se encuentra comprometido con cerrar de 
buena manera el Torneo Clausura 2018 de la Liga MX 
de futbol, con el objetivo de meterse a los puestos de 
liguilla.

Los “caninos” reanudarán su actividad en el Clausura 
2018 contra Veracruz, un rival que pelea por evitar el 
descenso, situación que hace un partido complicado y en 
Xolos saben que deberán imponer condiciones.

“No va a ser fácil ir a Veracruz a jugar, nosotros por 
calificar a la liguilla, ellos por salvarse en el tema del 
descenso. Nosotros tenemos que imponer nuestra esen-
cia dentro del terreno de juego”, declaró Lajud.

Xolos se encuentra en el octavo puesto de la clasifica-
ción con 17 unidades, por ahora metido en zona de ligui-
lla, pero el guardameta espera que el cuadro fronterizo 
mantenga el buen paso y para ello este fin de semana 
sostendrá un partido amistoso frente al América, con la 
idea de seguir con ritmo.

“Este partido contra América nos sirve para seguir 
preparándonos para seguir con ritmo de juego y afian-
zar detalles para la etapa final del torneo”, comentó en 
conferencia de prensa.

Cristante se arrepiente de su 
reacción ante Miguel Herrera

 Sorpresa en Miami; Serena,
 eliminada en su primer partido

 Naomi Osaka vence a la estadunidense en dos sets. La japonesa le rompió el saque en varias ocasiones
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PAPANTLA, VERACRUZ.

Luego de cinco días de activi-
dades enfocadas a preservar la 
cultura y tradición totonaca, la 19 
edición de la Cumbre Tajín superó 
el número de visitantes estimados, 
al recibir a más de 500 mil personas 
de 25 entidades de la República.

De acuerdo con datos proporcio-
nados por los organizadores, del 16 
al 20 de marzo cinco mil artistas to-
tonacos mostraron con orgullo sus 
conocimientos ancestrales a través 
de ceremonias-rituales, exposicio-
nes, talleres, juegos de pelota, pre-
sentaciones editoriales, puestas en 
escena y espectáculos musicales.

Las tres sedes del encuentro (Zo-
na Arqueológica de El Tajín, Cen-
tro Histórico de Papantla y Parque 
Takilhskut) obtuvieron una nutri-
da asistencia, destacando el magno 
concierto que ofreció la agrupación 
Los Ángeles Azules que convocó a 
35 mil personas en el Nicho de la 
Música, situado en el parque temá-
tico Takilhskut.

Además de la ceremonia-ritual 
por el equinoccio de Primavera, 
que superó los 13 mil visitantes a 
la zona arqueológica El Tajín, la 
cual resguarda la Pirámide de los 
Nichos, llamada así porque los ta-
bleros que componen su fachada 
fueron devorados con nichos que 
hacen un total de 365.

Otra de las actividades relevan-
tes de esta edición fue el Conversa-

torio de danzantes y músicos tra-
dicionales, que convocó a cientos 
de danzantes, músicos, sanadores, 
hablantes, creadores y estudiosos 
de múltiples pueblos originarios.

Además, refrendando su com-
promiso con el diálogo multicultu-
ral, integrantes del National Gugak 
Center, institución que busca man-
tener vivas las danzas tradicionales 
de Corea del Sur, presenotaron sus 
arte y fueron parte del Conversato-
rio de Danzantes y Músicos Tradi-
cionales del Totonacapan.

Mención especial merece la pri-
mera edición de la Travesía del To-
tonapan, en el que participaron 400 

ciclistas, entre 16 y 42 años. El obje-
tivo era ofrecer una experiencia de 
contacto directo con la Finalmente, 
la Cumbre Tajín confirma ser uno 
de los encuentros multiculturales 
más importantes de México, al in-
cluir en su elenco a artistas de paí-
ses como Colombia, Corea del Sur, 
Estados Unidos, Argentina, Vene-
zuela, Holanda, Canadá, Brasil, Es-
paña, Perú y Francia, entre otros.

Así como de las entidades: Ciu-
dad de México, Guanajuato, Gua-
dalajara, Morelos, Puebla, Nuevo 
León, Baja California, Quintana 
Roo, Oaxaca, Guerrero, San Luis 
Potosí y Querétaro.

POR: JOSÉ LUIS BARRADAS 

XALAPA, VERACRUZ.- 

A la fecha autoridades sa-
nitarias no tienen registro de 
casos de sarampión, afirmó 
el Secretario de Salud, Artu-
ro Irán Suárez Villa.

Dijo que de manera opor-
tuna y responsable se han 
aplicados las vacunas para 
la protección de los meno-
res en el marco de la Pri-
mera Semana Nacional de 
Vacunación.

Sin embargo, abundó, 
que conforme a datos de la 
Secretaría de Salud federal, 
al último balance se detec-
tó 4 casos en la Ciudad de 
México los cuales no son 
autóctonos.

No obstante, refirió, se 
determinó emitir una ‘Aler-
ta’ para aplicar acciones 
preventivas.

“Efectivamente, hubo 
una alerta epidemiológica 
la semana pasada de cuatro 
casos no autóctonos, casos 
importados que se dieron en 
la Ciudad de México, en una 
sola familia, una inmigrante 
italiana que traía el virus, se 

lo contagió a su hijo, a la per-
sona que cuidaba a su hijo 
y esta a su vez a uno de sus 
familiares en su casa”.

Por lo anterior, Suá-
rez Villa, comentó, que en 
Veracruz, los programas 
de vacunación se estarán 
reforzando.

 “No tenemos ningún 
reporte de sarampión en el 
país; tuvimos una semana 
intensa de vacunación, el 
mes pasado se vacunaron 
un millón 300 mil niños con 
todas las instituciones de 
salud y estamos reforzando 
todo el tema de vacunación”.

En ese sentido, el Direc-
tor de los Servicios de Salud 
de Veracruz, recordó, que 
el sarampión es un padeci-
miento que se erradicó en 
México desde hace casi 20 
años y actualmente los casos 
que se registran son hechos 
aislados.

“Este virus anda circu-
lando en algunos países de 
Europa, donde recordó que 
tan solo el año pasado en 
Italia se registraron más de 
5 mil casos de sarampión”, 
concluyó.

No hay sarampión: SSA

Cumbre Tajín convoca a 
más de 500 mil visitantes

  Entre las actividades más concurridas destaca el concierto de Los Ángeles Azu-
les, que registró una asistencia de 35 mil personas
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POR: ARTEMIO SANTOS

SOCONUSCO,VER.- 

Un gol al minuto 15’ de la segunda parte fue sufi-

ciente para que el Deportivo Combinados se llevara la 

victoria ante su similar Real Xoconostle, encuentro que 

se desarrolló en la mini cancha de la unidad deportiva 

de este municipio.

Los pupilos del contador Marcelo Linares y de Karen 

Orney  dominaron por varios minutos el emocionante 

encuentro y a pesar de llegar en varias ocasiones faltó 

ser contundentes en sus disparos al arco rival, ocasio-

nando así una dolorosa derrota.

Fue en la segunda mitad cuando un error defensi-

vo fue bien aprovechado por los rápidos jugadores de 

Los Combinados y tras un certero disparo de Fulgencio 

Chávez la esférica tocaba las redes para que de esta 

manera este equipo se llevará los tres puntos.

Este sábado a las cinco de la tarde buscarán sumar 

una victoria al enfrentar al fuerte rival del ITSA equipo 

que se mantiene en las primeras posiciones de la tabla,

RAMAS VARONIL Y FEMENIL 

Y CATEGORIA JUVENIL.

Primera. - Podrán participar en Copa Telmex 

Telcel 2018 todos los equipos y ligas integrados por 

jugadores (as) que cumplan con los requisitos de ins-

cripción señalados en la presente convocatoria es 

indispensable que todos los equipos participantes 

presenten cedula de inscripción que contenga toda 

la información solicitada, foto reciente de cada juga-

dor (a) así como también todos los datos solicitados 

y que cumplan con todas las condiciones de registro 

establecidos Enel reglamento de competencia.   

Segunda. – Copa Telmex 2018 comprenderá 3 

faces, face colectiva (primera) estatal (segunda) 

y nacional (tercera), será facultad de la autoridad 

deportiva responsable de cada municipio por sus 

comunidades.

Tercera. – Las faces colectivas y estatal serán or-

ganizadas por la autoridad deportiva responsable en 

cada municipio en forma coordinada con cada uno 

del instituto del deporte del municipio, estos organis-

mos llevaran a cabo la organización de los torneos 

necesarios, incluyendo las eliminatorias municipales, 

decidiendo el sistema a seguir hasta obtener a los 

equipos finalistas que disputaran el título de campeón 

estatal. 

Cuarta. – Todos los jugadores que deseen parti-

ciparen Copa Telmex 2018 en la rama varonil, rama 

femenil y categoría juvenil, desde el inicio del torneo 

deberán estar preferentemente afiliados a la Fe-

mexfut a través de las asociaciones estatales del sec-

tor amateur, podrán inscribirse en este torneo todos 

los jugadores que así lo deseen siempre y cuando; 

Rama Varonil 

A.- Los equipos estarán formados por un máximo 

de 35 jugadores, dos personas de cuerpo técnico y 

un representante del equipo. 

B.- Dentro de los jugadores mencionados en el 

punto anterior cada equipo deberá incluir un máximo 

de cinco jugadores nacidos en 1992 o años anterio-

res, el resto de los jugadores deberán haber nacido 

entre 1993 y 2000. 

C.- No podrán participar en este torneo aquellos 

jugadores que hayan sido registrados, que jueguen 

o hayan jugado en Clubes Profesionales (sub-17 y 

sub-20, Tercera División, Segunda División, Liga de 

Ascenso y Primera División Profesional, Copa MX, 

Liga MX y Ascenso MX).

D.- No podrán participar jugadores reclasificados, 

exprofesionales o profesionales.

E.- Para la Fase Estatal todos los participantes 

deberán estar afiliados a la Femexfut a través de las 

Asociaciones Estatales del Sector Amateur. 

F.- Los equipos que participen en “COPA TEL-

MEX TELCEL 2018” no deberán tener ninguna re-

lación con equipos de futbol profesional afiliados a 

la Femexfut. 

Rama Femenil 

A.- Hayan nacido en 2004 o años anteriores.

B.- Los equipos estarán formados por un máximo 

de 35 jugadoras, dos personas de cuerpo técnico y 

un representante del equipo.

C.- Sólo podrán ser registradas dos jugadoras de 

Selección, dos personas de cuerpo técnico y un re-

presentante del equipo y sólo podrán ser registradas 

dos jugadoras de Selección Nacional, entendiéndose 

por seleccionada nacional todas aquellas futbolistas 

que hayan sido registradas en una competencia ofi-

cial FIFA; concretamente mundiales, juegos paname-

ricanos y juegos olímpicos de las categorías sub-17, 

sub-20, sub-23 y selección mayor en los años 2016, 

2017 y 2018.

D.- Para la Fase Estatal todos los participantes 

deberán estar afiliados a la Femexfut a través de las 

Asociaciones Estatales del Sector Amateur. 

Categoría Juvenil

A.- Los equipos estará formados por un máximo 

de 35 jugadores, dos personas de cuerpo técnico y 

un representante del equipo y los jugadores deberán 

haber nacido entre los años 2000 y 2003 y no podrán 

participar en este torneo aquellos jugadores que ha-

yan sido registrados que jueguen o hayan jugado en 

Clubes Profesionales (sub-17, sub-20, Tercera Divi-

sión, Segunda División, Liga de Ascenso y Primera 

División Profesional, Copa MX, Liga MX y Ascenso 

MX).

B.- No podrán participar jugadores reclasificados, 

exprofesionales y/o profesionales para la Fase Esta-

tal, todos los participantes deberán estar afiliados a la 

Femexfut a través de las Asociaciones Estatales del 

Sector Amateur y los equipos que participen en CO-

PA TELMEX 2018 no deberán tener ninguna relación 

con equipos de futbol profesional afiliados a la Fe-

mexfut y no podrán participar equipos profesionales, 

ni jugadores que hayan sido registrados, que jueguen 

o hayan jugado en fuerzas básicas. 

A partir de la Fase Estatal, todos los equipos (to-

das las ramas y categorías) deberán estar conforma-

dos por 20 jugadores, (18 jugadores de campo y dos 

porteros), siendo 16 jugadores únicamente los que se 

deben presentar para jugar en cada encuentro de la 

Fase Estatal ya que el Comité Organizador otorgará 

por equipo 14 uniformes para jugadores de campo y 

2 porteros; en la rama varonil, deberán cumplir lo es-

tablecido en la Base Cuarta inciso b, y dos personas 

de cuerpo técnico (que puede ser el Director Técnico, 

Auxiliar y/o representante registrados en la cédula 

de inscripción). Todos los integrantes de los equipos 

participantes deberán estar afiliados a la Femexfut a 

través de las Asociaciones Estatales del Sector Ama-

teur, debiendo adquirir la afiliación que cuente con un 

seguro de gastos médicos cuya cobertura aplica en 

caso de algún accidente durante los partidos y los 

traslados a los mismos, el cual es otorgado por la 

Femexfut a través de esta afiliación. 

Quinta. - Los equipos que participen en la Fase 

Estatal recibirán uniformes de juego “COPA TELMEX 

TELCEL 2018”, balones y apoyo para arbitrajes de los 

partidos.   Los jugadores a partir de esta fase deberán 

portar en todos los juegos el uniforme oficial que les 

entregue el Comité Organizador a través de la Au-

toridad Deportiva Responsable en cada estado, no 

permitiéndose ningún cambio, alteración o agregado. 

Sexta. - Los equipos campeones estatales par-

ticiparán en la Fase Nacional debiendo presentarse 

en la ciudad que les corresponda de acuerdo con las 

indicaciones del Comité Organizador eliminándose 

según se establece en el Reglamento de Competen-

cia hasta obtener al campeón de “COPA TELMEX 

2018”.   En esta fase los equipos se conformarán por 

16 jugadores que hayan participado en la Fase Es-

tatal (14 de campo y 2 porteros) los cuales recibirán 

de acuerdo al sistema de competencia hospedaje y 

alimentación de acuerdo con lo estipulado por el Co-

mité Organizador. El Comité Organizador buscará el 

acercamiento con los Institutos Estatales del Deporte 

para que éstos provean el transporte a los equipos 

calificados a esta fase mediante la firma de un con-

venio; en caso de que en Instituto del Deporte no pro-

vea en transporte, será responsabilidad del equipo 

trasladarse a la sede de la Fase Nacional.   La solici-

tud al Instituto Estatal del Deporte del transporte a la 

Fase Nacional será responsabilidad de la Autoridad 

Deportiva Responsable, debiendo informar oportu-

namente al Comité Organizador de Copa Telmex y a 

los equipos la respuesta recibida. Una vez obtenido 

los campeones de la Categoría Juvenil y de la Rama 

Varonil se enfrentarán en un encuentro denominado 

Campeón de Campeones en fecha por confirmar por 

parte del Comité Organizador. 

Séptima. - Los equipos Campeón y Subcam-

peón recibirán el trofeo correspondiente.   El equipo 

Campeón se hará acreedor a un premio el cual será 

anunciado oportunamente por el Comité Organiza-

dor y el equipo ganador del encuentro Campeón de 

Campeones se hará acreedor a un reconocimiento. 

Octava. - El torneo “COPA TELMEX 2018” se 

llevará a cabo en estricto apego al Reglamento de 

Competencia y Reglamento de Viaje, los cuales se 

publicarán a través de la página oficial de la copa: 

www.copatelmextelcel.com 

Novena. - En caso de que algún equipo viole los 

requisitos establecidos en esta convocatoria y/o en 

los reglamentos de la “COPA TELMEX 2018”, será 

sancionado por el Comité Organizador.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. - 

En la cancha de lo más alto del barrio 
Tamarindo de esta ciudad de Acayucan se 
jugará la fecha numero 10 del torneo de fut-
bol varonil libre de veteranos Mas 33 que 
dirige José Manuel Molina Antonio al en-
frentarse mañana viernes a partir de las 20 
horas el fuerte equipo de La Palma contra el 
aguerrido equipo de La Palapa San Judas.

A las 21 horas otro partido que se anto-
ja difícil para el equipo Los Chavos Rucos 
quienes tendrán que entrar con toda la car-
ne al asador cuando se enfrenten a los ahi-

jados del profesor Carlos Suriano y a partir 
de las 22 horas los ahijados del ‘’Poke’’ del 
equipo Tiburones van a remar contra la co-
rriente cuando midan sus fuerzas contra 
los pupilos de Oscar Hernández y de Omar 
Tadeo del equipo amarillo del Atlético La 
Bendición.

Y para el sábado dos partidos que se an-
tojan no aptos para cardiacos al enfrentar-
se primeramente a parir de las 20 horas el 
fuerte equipo de la Zapatería La Bendición 
contra el equipo blanco de Pastelería Mé-
xico y a las 21 horas el equipo de Los Bo-
nachones no la tienen nada fácil cuando se 
sienten a degustar exquisitos Pollos Emi.  

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

El próximo domingo en la cancha de la Loma del 

popular barrio del Tamarindo se jugará la fecha número 

5 del torneo de futbol en su categoría Femenil que diri-

ge José Manuel Molina Antonio Al enfrentarse a partir 

delas 16 horas cuatro de la tarde el equipo de las en-

cantadoras chicas de Las Chichihua contra el equipo 

de Las Guerreras.

A las 17 horas otro partido que se antoja difícil para 

las guapas chicas del Juventus quienes van a remar 

contra la corriente cuando se enfrente contra el equipo 

de las encantadoras chicas del San Diego quienes van 

a entrar heridas a la cancha después de que perdieron 

la semana pasada contra sus más acérrimas enemigas 

dentro de la cancha y todo por no asistir a la reunión.  

Para las 18 horas las encantadoras mujeres del 

deportivo Chávez no la tienen nada fácil cuando se en-

frenten al equipo de las guapas chicas del Tamarindo y 

Para concluir la jornada al equipo de las encantadoras 

chicas del Barchis les toco bailar con la mas fea cuando 

se enfrente a las campeonísimas del Manchester.

 Real Xoconostle estrenó uniformes pero esto no fue sufi ciente y cayeron en el fútbol salinero.

En el fútbol de Soconusco...

Angustioso triunfo de Los Combinados

Este domingo…

La Chichihua contra guerreras en el fut femenil

En la más 33…

La Palma recibe a  Palapa San Judas

Invitan a participar en la  Copa Telmex
 ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

Fundación Copa Telmex convoca a todos los jugadores, equipos y ligas de futbol afi-
cionado, a las instituciones de educación media, media superior y superior, publicas y 
privadas así como a todas las comunidades del municipio de Acayucan, Oluta, Sayula de 
Alemán, Jaltipán, Texistepec, Soconusco, San Juan Evangelista, Rodríguez Clara, Ciudad 
Isla, Jesús Carranza y otros lugares circunvecinos.
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EL DEPORTEEL DEPORTE

No va a ser fácil ir a 
Veracruz: Gibrán Lajud

   En el fútbol de Soconusco...

Angustioso 
triunfo 
de Los 
Combinados

    En la más 33…

La Palma recibe a  Palapa San Judas

Este domingo…

La Chichihua contra guerreras en el fut femenil

Cristante se arrepiente 
de su reacción

ante Miguel Herrera

 Sorpresa en Miami; Serena,
 eliminada en su primer partido

 Naomi Osaka vence a la estadunidense en 
dos sets. La japonesa le rompió el saque en varias 
ocasiones
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