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En Nueva York (EE.UU.) se inaugura un servicio de correos a caba-
llo urgente denominado Pony-Express, para cubrir los territorios 
que van desde el río Missouri hasta la costa oeste de los Estados 
Unidos, unos 3.200 km. El sistema empleado consiste en instalar 
en el trayecto 160 paradas (una cada 20 km aproximadamente) 
para repostar y cambiar de montura. De este modo se consigue 
acortar en muchos días la entrega de correo. (Hace 157 años) 03
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El sinvergüenza 
de Marco “Ave de 
Rapiña” Martínez 
Amador continúa 
vendiendo espe-
jitos a grupos po-
líticos del estado, 
concretamente al 
candidato de la 
alianza PAN-PRD, 
a quien prometió 
ahora cien mil vo-
tos en el distrito.

¡Alcalde represor!
 Andrés Valencia ya sa-

có las uñas, corrió a todo 
el personal que lo llevó a la 
silla presidencial

ROBERTO MONTALVO

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.- 

Este inicio de semana, al menos 
ocho trabajadores del ayuntamiento 
de San Juan Evangelista, fueron no-
tificados por el tesorero municipal, 
sobre su baja, el caso más relevante 
fue el de la directora del Desarrollo 
Integral de la Familia DIF, Liliana 
Rodríguez Sánchez, y tres mujeres 
oriundas de la localidad de La Lima, 
las cuales se dijeron sorprendidas 
por su baja. Destituyen a directora del DIF en San Juan. (Montalvo)

 Katrina Shangreaux ha-
bía recuperado la custodia 
de su hijo un mes antes de 
la muerte del menor. Lo gol-
peó con los puños y con un 
cinturón; tras caer el suelo, 
todavía lo pateó

Madre en EU 
acepta que mató 

a su bebé por 
mojar la cama

Este raaaaaatón los va
a hundir en Acayucan

La temporada vacacional de 
Semana Santa superó  totalmente 

las expectativas: Gobernador Yunes

La Condusef te dice qué hacer 
en caso de recibir un billete falso

 La Comisión Nacional para la Protección y De-
fensa de Usuarios de Servicios Financieros (Condu-
sef) recalcó que intercambiar un billete falso tiene 
severas sanciones legales

¡Y este moco de donde
sale que ni catarro tengo!

Aunque oficialmente na-
die lo ha anunciado, se ru-
mora en los corrillos que Je-
sús Vázquez González será 
el candidato del partido del 

estiercolero, el vilipendiado 
y odiado por los ciudadanos 
el moribundo Revoluciona-
rio Institucional.

Amenazan con tomar
 la Jurisdicción Sanitaria

 Ayer hubo paro de labores de trabaja-
dores del sector salud de Acayucan, San 
Andrés Tuxtla, Lerdo de Tejada, Isla, Cate-
maco, Ángel R. Cabada y Santiago Tuxtla.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Personal del sector salud que están aglutinados 
en la sección nacional número 71, realizaron un 
paro de “brazos caídos” en la jurisdicción sanita-
ria número 10, esto debido a que se niegan a otor-
gar los contratos a integrantes de esta agrupación 
y amenazan con cerrar este día las oficinas de la 
dependencia.

 Trabajadores amenazan con cerrar este día jurisdicción 
sanitaria.

    El mixto rural de Sayula…

Regresan al lugar 
del que los 
habían corrido
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•Bandazos en el PRI
•Cambios bruscos en Huatusco
•Van cuatro candidatos a curul

UNO. Bandazos en el PRI

El PRI parece estar perdido. Derrota anunciada sería el primero 
de julio. Derrotado a mediados del año 2016, ha sido incapaz de 
aprender la lección. Incluso, han llegado a la desesperación. De 
bandazo en bandazo.

Nada ilustra la caída libre como la elección del candidato a dipu-
tado federal por el distrito de Huatusco. Al momento, ya van cuatro. 
Tres mujeres y un hombre.

El primero fue Mario Tejeda Tejeda, el presidente de “Los via-
gras”, Vía Veracruzana.

De pronto, cuando tenía semanas caminando el distrito se le 
apareció “El naricitas” diputado federal, fidelista y duartista, Jorge 
Carvallo Delfín, y lo descarriló. Simple y llanamente, se impuso.

Y Carvallo, con su ranchito “El azafrán”, barajeó su fuerza polí-
tica con la ex presidenta municipal de Soledad de Doblado, Martha 
Utrera Ortega, famosa en la región porque heredó la silla edilicia 
a su hijita.

Un día, el gobernador Yunes fue al pueblo. Inauguró la remode-
lación de su escuela primaria, José María Morelos, allí donde de 
niño soñaba ya, ya, ya, con gobernar Veracruz.

En el evento apareció Martha Utrera, digamos, como hija predi-
lecta del pueblo por haber sido alcaldesa.

Y cuando estuvo cerca del Yunes azul, un calambre la descarriló.
Si vas de candidata, le habría dicho en palabras aproximadas, 

publicaré tu expediente negro.
El expediente negro que el ORFIS, Órgano de Fiscalización Su-

perior, y la Contraloría, y la Comisión de Vigilancia del Congreso, 
tienen listos para varios ex ediles y ediles.

Y Martha Utrera, con todo y Jorge Carvallo, colgó los guantes.
Incluso, ni siquiera dio la cara. Mandó un propio con una cartita 

al CDE del PRI dando las gracias.

DOS. Precandidata se asustó

Entonces, en el carril priista apareció una tercera baraja electo-
ral. Era la ex alcaldesa de Comapa, Aurora Cantón Croda, y quien 
igual que Martha Utrera, heredara el trono imperial y faraónico del 
pueblo… a una hermana.

Cantón Croda, nacida en un pueblo frío en el valle de Huatusco, 

sopesó la posibilidad.
Por ejemplo, midió fuerzas.
Que los candidatos del PAN y MORENA. Que el cacique y profe 

Rafael Ochoa, dueño de Huatusco. Que Jorge Carvallo y sus alia-
dos del PVEM. Que contendría contra ocho partidos políticos. Que 
Felipe Amadeo Flores Espinoza ganó la curul federal en el Fidelato 
pero sólo por 600 votos, apretado, demasiado apretado.

Y se espantó.
Y cuando ya había aceptado la nominación, declinó.
Para entonces, el PRI iba ya en la tercera precandidatura. En 

caída libre. Sin ningún sostén. El largo y extenso túnel partidista 
en la más canija oscuridad. Y con el riesgo latente de un sismo 
político.

TRES. Aparece la cuarta candidata

El tiempo encima buscaron a una cuarta esperanza. Cayó y re-
cayó en la ex presidenta municipal de Paso de Ovejas, la ahijada de 
Rosa Margarita Borunda de Herrera, la mismita que fue derrotada 
en las urnas con su candidato a alcalde sucesor y con su propia 
candidatura a diputada local, la mismita que inundara la carretera 
de Paso de Ovejas a Xalapa con anuncios espectaculares, con 
cargo, todo indicaría, al erario.

Ana Rosa Payán, la esposa de Rodolfo Ramírez Arana, ex pre-
sidente municipal de Paso de Ovejas y ex diputado local, tiempo 
cuando “se le tirara al piso” al secretario de Seguridad Pública de 
Javier Duarte, Arturo Bermúdez Zurita, preso en el penal de Pacho 
Viejo, acusado, entre otras cositas, de desaparición forzada.

Frívola, gente de Érika Ayala, la lideresa del COBAEV, efímera 
senadora de la república, la Payán levantó el teléfono y marcó el 
número telefónico de Mario Tejeda Tejeda, el primer precandidato 
del PRI a la curul federal por Huatusco, y le dijo:

--¡Ayúdame, Mario!
La respuesta fue lacónica:
--Yo… ya no soy del PRI.
--Pero a nivel personal, Mario.
--Tampoco. Tengo mucho trabajo en mi rancho.

CUATRO. Vientos huracanados en contra

Del gran partido dominante durante más de 80 años, al PRI lle-
garon a definirlo como “el partidazo”, a tono con el otro partido más 
viejo del mundo, el de Vietnam.

Ahora, ¡pobrecito, “da pena de la pena ajena”!
Caso Huatusco:
A: 4 candidatos. Tres mujeres y un hombre.
B: Con todos los vientos huracanados encima.

C: Sin ninguna posibilidad de ganar en las urnas la diputación 
federal, salvo, claro, un milagro, y los milagros, ya sabe, están 
canijo ocurran.

D: El gobernador Yunes apretando tuercas a las valientes mu-
jeres, ex alcaldesas, que se lancen, de tal modo que a estas altu-
ras, nadie dudaría de que el ORFIS, la Comisión de Vigilancia del 
Congreso, la Contraloría, por ejemplo, “aceitaran la maquinaria” en 
contra de Ana Rosa Payán.

E: El CDE del PRI encerrado en su mundo color de plata y cobre, 
sin el gran rescate electoral.

F: La familia priista creyendo que el nepotismo azul descarrilará 
en las urnas al candidato del PAN, PRD y MC a la silla embrujada 
de palacio, y por añadidura, a los candidatos a las diputaciones 
federales y locales y a las senadurías.

Pero, bueno, con todo, la ex alcaldesa de Paso de Ovejas esta-
ría buscando, una vez más, los 15 minutos de fama de que habla 
Andy Warhol, 1928/1987, el artista plástico y cineasta pop art, que 
tanto admiraba a Marilyn Monroe.

Ana Rosa Payán sería, entonces, la Marilyn Monroe de Rodolfo 
Ramírez Arana y del PRI.

CINCO. Lupa del ORFIS

Ya se verá el tiempo que dure la luna de miel de la Payán y su 
esposo con la candidatura a la curul federal.

Y es que la nominación se ha dado en medio de vientos atroces 
en contra, como por ejemplo, los priistas que prefirieron desertar 
al PAN como Regina Vázquez Saut, Basilio Picazo, Renato Tronco, 
Mario Tejeda Tejeda y Felipe Amadeo Flores Espinoza (aun cuando 
sus plumíferos lo defienden) y los morenistas Sebastián Reyes, Eva 
Felícitas Cadenas y Miriam Judith González Sheridan.

Además, la lupa fiscalizadora encima sobre su tiempo edilicio 
en Paso de Ovejas, y peor, en caso, claro, de que la pareja haya 
“metido la mano al cajón”.

Y más porque en el penal de Pacho Viejo hay más de treinta 
políticos, jefes policiacos y policías sujetos a proceso penal.

Más, claro, los 139 exfuncionarios en la picota fiscalizadora del 
titular del ORFIS, con denuncia penal en la Fiscalía.

Más, los 315 duartistas denunciados por el Contralor Ramón 
Figueroa por el desvío de 48 mil millones de pesos.

El horno político está ardiendo a lo máximo. Y sólo que Alma 
Rosa Valdés haya sido un ángel de la pureza en la administración 
pública en el Ayuntamiento se salvaría, con todo y el riesgo que aun 
así le inventaran el desvío de cien pesos, suficientes para dormir 
unas noches en Pacho Viejo.

Incluso, hasta una liga peligrosa de su esposo, Rodolfo Ramí-
rez, con Arturo Bermúdez.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN. VER.- 

Se preparan alumnos acayuqueños 
para la Olimpiada del conocimiento en 
sus etapa pre-estatal que se desarrollará 
el próximo 26 de abril en esta ciudad y 
que están en la etapa selectiva de la Direc-
ción General de Bachillerato y de ganar se 
irían a la olimpiada estatal que se desa-
rrollará en la ciudad de Xalapa.

El ingeniero químico José Alfredo Pi-
ñón, asesor en matemáticas y química, 
quien cuenta con 10 años en la docen-
cia, es el encargado de preparar a los jó-
venes que estarán en este concurso de 
conocimiento.

Informó que recientemente sus alum-
nos participaron en un concurso en el 
puerto de Coatzacoalcos, de donde se tra-
jeron interesantes resultados, en Matemá-

ticas, Elisa Prieto Arias obtuvo el primer 
lugar, segundo lugar Juan Soto Olivares, 
, segundo lugar en biología  Evaristo 
Rodríguez García, Berenice Hernández 
Espronceda y Marcelina Rodríguez Mar-
tínez, segundo lugar en física Yaremi Va-
lencia Doroteo y segundo lugar en quími-
ca Jandy Narciso Ambrosio.

Por lo que ahora se preparan para par-
ticipar en el pre-estatal que se desarrolla-
rá el 26 de abril, en  una escuela de esta 
ciudad de Acayucan, para ganarse el pase 
a la olimpiada estatal.

El asesor de los alumnos, el Ingenie-
ro químico, José Alfredo Piñón, es  espe-
cialista en matemática, 10 años en la do-
cencia, “me gusta mucho la docencia, se 
puede trabajar con los jóvenes y obtener 
jóvenes de talento, que con disciplina van 
avanzando en su aprendizaje y de esta 
forma van explotando sus capacidades, 
para ser mejores personas”.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

    En Acayucan…

Se preparan alumnos para el pre estatal del conocimiento
 El ingeniero José Alfredo Piñón, trabaja fuerte con sus alumnos 

para participar en Matemáticas, Física, Química y biología

Luego de obtener buenos resultados, los alumnos se preparan para el pre-estatal del conocimiento.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Rompen los transpor-
tistas de la modalidad de 
urbano, con los del Mixto 
Rural, desde la semana 
pasada, los de las pasa-
jeras se regresaron a su 
antiguo sitio en la calle 
Hilario C. Salas, se des-
conoce porque su regreso 
a la zona centro, lo cierto 
es que ahora los pasajeros 
están confundidos.

De acuerdo a los repor-
tes de los usuarios, desde 
el pasado lunes, se encon-
traron con la sorpresa de 
que la terminal de mixto 
rural de las unidades de 
Sayula, Texistepec, y Je-
sús Carranza, ya no está 
en el área de la terminal 
de segunda, sino que 
ahora están en su antiguo 
sitio, donde habían salido 
de pleito con la propieta-
ria del lugar.

Hace casi un año se 

dio el cambio de termi-
nal para este servicio pú-
blico, que consiste en el 
servicio en la zona rural, 
la finalidad entre las dos 
líneas transportistas, era 
competir contra los taxis, 
ya que afirman que tanto 
a los urbanos, como para 
el mixto rural hay lucha 
desleal, pues hace colecti-
vo tanto para los barrios 
y colonias, como para las 
localidades.

Actualmente las perso-
nas que utilizan el servi-
cio 1 o 2 veces a la semana 
en las localidades de Sa-
yula, y Texistepec, prin-
cipalmente se encuentran 
confundidas, pues más 
de uno, termino acudien-
do a la terminal de segun-
da, y se llevaron la sor-
presa de que ya no están 
en este punto, esto por la 
falta de comunicación de 
parte de los transportis-
tas del mixto rural.

ROBERTO MONTALVO

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.- 

Este inicio de semana, 
al menos ocho trabajadores 
del ayuntamiento de San 
Juan Evangelista, fueron 
notificados por el tesorero 
municipal, sobre su baja, 
el caso más relevante fue 
el de la directora del Desa-
rrollo Integral de la Fami-
lia DIF, Liliana Rodríguez 
Sánchez, y tres mujeres 
oriundas de la localidad 
de La Lima, las cuales se 
dijeron sorprendidas por 
su baja.

A decir del despido Li-
liana Rodríguez Sánchez, 
directora del DIF munici-
pal de San Juan Evange-
lista, fue destituida de su 
cargo por quejas que fue-
ron realizadas por maltra-
tar a los ciudadanos que 
acudían a esa dependencia 
por los servicios corres-
pondientes, además de 
concluir su contrato de tres 
meses.

También se dijo que el 
resto del personal despe-
dido, había sido por recor-
te de personal, esto por la 

situación financiera del 
ayuntamiento, donde hay 
muchas cuentas pendien-
tes de la administración 
anterior.

Se inconformó la di-
rectora junta a otras ex 
empleadas:

Fue durante este mismo 
día que un grupo no mayor 
a 50 personas todas ellas de 
la localidad de La Lima, se 
organizaron para pedir un 
diálogo con el alcalde An-
drés Valencia Ríos, luego 
del despido de 4 mujeres 
que son nativas y radican 
en esta localidad, las cuales 
económica y profesional-
mente se ven afectadas.

A decir de la propia ex 
directora Liliana Rodrí-
guez, se le salió decir que 
no apoyó a la candidata ofi-
cial a la agencia municipal 
de La Lima, y todo lo con-
trario que ayudó a uno de 
sus conocidos.

Mediante un represen-
tante se logró dar un men-
saje a las cuatro mujeres, 
a quienes al parecer se les 
ofreció llegar a un acuerdo 
por su baja.

El mixto rural de Sayula…El mixto rural de Sayula…

Andrés Valencia ya sacó las uñas
�Corrió a todo el personal que lo llevó a la silla presidencial

Destituyen a directora del DIF en San Juan. (Montalvo)

Regresan al lugar del 
que los habían corrido

Sin dar razones, los mixtos rurales regresan a la calle Hilario C. Salas. 
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El temblor se registró a las 03:11:59 horas de ayer; 
no se reportaron daños hasta el momento; este  

movimiento telúrico remeció Mapastepec
Persisten las 
altas temperaturas 
en la mayor 
parte del país
De acuerdo con el SMN, en algunas en-
tidades como Guerrero y Veracruz pese 
al cielo nublado que se espera hará calor; 
prevé vientos de más de 60 km/h

MÉXICOPAÍS        

El Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN) pronosticó 
para ayer ambiente caluro-
so y seco en la mayor parte 
del país.
En el reporte más reciente 
del organismo dependiente 
de la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua), también 
estableció una zona de 
inestabilidad en los límites 
de Chihuahua y Coahuila.
Además este fenómeno 
natural favorecerá rachas 
de viento superiores a 60 
kilómetros por hora y posi-
bles tolvaneras en Baja Ca-
lifornia, Sonora, Chihuahua, 
Durango, Coahuila, Nuevo 
León y Tamaulipas.
En su registro por regiones, 
el SMN señaló que en la Pe-
nínsula de Baja California 

No deja de temblar, ahora
 fue de magnitud 4.1

Pijijiapan, Chiapas

El Servicio Sismológico Nacional 
(SSN) reportó la madrugada de ayer 
un movimiento telúrico de magni-
tud 4.1, registrado al suroeste de 
Pijijiapan, Chiapas.
A través de su cuenta de Twitter @
SSNMexico, el Sismológico Nacio-
nal confi rmó; “SISMO Magnitud 4.1 
Loc 35 km al SUROESTE de PIJI-
JIAPAN, CHIS 02/04/18 03:11:59 
Lat 15.45 Lon -93.42 Pf 105 km”.
Ayer, el sismológico registró un 

temblor de magnitud 3.8 al norte 
de Mapastepec.
SISMO Magnitud 3.8 Loc. 21 km 
al NORTE de MAPASTEPEC, CHIS 
01/04/18 07:25:34 Lat 15.63 Lon 
-92.92 Pf 119 km”.
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permanecerá cielo medio 
nublado, con lluvias ais-
ladas en Baja California. 
Viento del oeste y noroeste 
de 20 a 35 kilómetros por 
hora, con rachas superio-
res a 60 kilómetros por ho-

roeste de 20 a 35 kilómetros 
por hora, con rachas superiores 
a 60 kilómetros por hora y po-
sible formación de tolvaneras 
en Sonora.
Cielo despejado. Ambiente muy 
caluroso y viento del oeste y no-
roeste de 20 a 35 kilómetros 
por hora, es lo que se prevé en 
el Pacífi co Centro.
En el Pacífi co Sur prevalecerá 
cielo medio nublado, lluvias 
con intervalos de chubascos 
en Oaxaca y Chiapas, además 
de lluvias aisladas en Guerrero.
Además ambiente muy calu-
roso en Guerrero y viento de 
dirección variable de 20 a 35 
kilómetros por hora.
Mientras en el Golfo de Méxi-
co se mantendrá cielo medio 
nublado, lluvias aisladas en Ta-
maulipas y Veracruz.

ra y ambiente caluroso 
en la región.
En el Pacífi co Norte 
se registrará cielo ma-
yormente despejado. 
Ambiente muy caluroso 
y viento del oeste y no-

XALAPA, VER.

El Gobernador Miguel Ángel 
Yunes Linares dio a conocer que 
la temporada vacacional de Se-
mana Santa superó totalmente 
las expectativas y la ocupación 
hotelera en las zonas turísticas 
del Estado de Veracruz superó 
el 100 por ciento.

Afirmó que la derrama eco-
nómica en toda la entidad fue 
mayor que en otras ocasiones. 
“Tuvimos lleno Orizaba, Córdo-
ba; en Xalapa un buen número 
de visitantes también; la zona de 
Coatepec y Xico, registró miles 
de visitantes y no se diga la zo-
na de playas, realmente fue una 
temporada exitosísima”.

Dijo que algo relevante es 
que hay sido una semana muy 
positiva, sin ningún problema 
en materia de seguridad y lo 
mismo se espera en esta semana 
de Pascua.

“Yo estuve en varios lugares; 
en Chachalacas fui a hacer un 
recorrido de inspección, me in-
teresaba saber el funcionamien-
to de la reconstrucción de la ca-
rretera Cardel-Úrsulo Galván-
Chachalacas, y lo cierto es que 
fue un éxito; también fui a Los 
Tuxtlas, a la zona conurbada Ve-

La temporada vacacional de Semana Santa superó 
totalmente las expectativas: Gobernador Yunes

Se rebasó la ocupación hotelera en las zonas turísticas

racruz-Boca del Río, al norte 
del Estado, y en todos lados 
estaba totalmente lleno de 
vacacionistas y había medi-
das de seguridad”, sostuvo.

Manifestó el Goberna-
dor Yunes que Veracruz es-
tá tranquilo y estable, y con 
cientos de miles de perso-
nas que vinieron a vacacio-
nar. “Se estima que ha sido 
la mejor temporada vaca-
cional de toda la historia en 
Veracruz”, concluyó.

Una mujer de Dakota del Sur, en 
Estados Unidos, aceptó declararse 
culpable por haber ocasionado la 
muerte de su hijo de dos años en 
2016, luego de golpearlo por mo-
jar la cama y porque la “miró de 
reojo”.

Katrina Shangreaux, de 30 años 
de edad, admitirá el asesinato en 
segundo grado de su hijo en 2016. 
Esto luego de un acuerdo con los 
fiscales federales, informó un por-
tavoz de la Oficina Fiscal de los Es-
tados Unidos en Rapid City.

El medio estadounidense 
“People”, la mujer presentó el 
acuerdo de culpabilidad este lunes.

Recordó que Shangreaux fue 
arrestada el 29 de julio de 2016 y 
acusada de varios delitos, incluído 
asesinato en primer grado.

“People” detalló que el asesina-
to en segundo grado conlleva una 
sentencia máxima de cadena per-
petua o una multa de 250 mil dóla-
res o ambas.

La mujer permanece bajo 
custodia.

EL HECHO

El hijo de Katrina Shangreaux, 
Kylen fue asesinado en la madru-
gada del 28 de julio de 2016, cuan-
do la madre llegó a casa, en aparen-
te estado de ebriedad y descubrió 
que su hijo había mojado la cama, 
según una declaración que realizó 
la mujer.

El medio estadounidense indicó 
que Katrina y su hijo discutieron 
sobre el entrenamiento de ir al ba-
ño para evitar que mojara la cama.

Agregó que la mujer creyó que 
el pequeño de dos años la retaba a 
propósito, por lo que se molestó y 
golpeó al menor varias veces con 
los puños en el vientre y con un 
cinturón.

Esto ocasionó que el niño cayera 
al suelo, luego lo pateó en la cabeza 
y el estómago.

La mujer declaró que se enojó 
aún más cuando presuntamente el 
niño la “miró de reojo” y la llamó 
“Angie”, el nombre de una familiar 
que lo cuidó durante más de un 
año, hasta que Katrina Shangreaux 
recuperó su custodia en junio de 
2016.

Katrina había recuperado la cus-

todia de Kylen un mes antes de que 
el pequeño muriera.

En su declaración, Katrina ad-
mitió que había tomado mucho al-
cohol y medicamentos para el dolor 
justo antes de agredir a su hijo.

Según el medio, la mujer dejó 
de golpear al niño cuando se dio 
cuenta de que lo mal que lo había 
lastimado.

“Shangreaux y su madre, Sonya, 
limpiaron la sangre y las heces del 
niño antes de llamar al 911, según 
su declaración”, se lee en la nota 
informativa.

El pequeño fue declarado muer-
to en un hospital local donde fue 
trasladado. Su cuerpo estaba cu-
bierto de hematomas y su crá-
neo estaba fracturado, según los 
informes.

La Condusef te dice qué hacer 
en caso de recibir un billete falso

 La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Ser-
vicios Financieros (Condusef) recalcó que intercambiar un billete falso tiene 
severas sanciones legales

La falsificación es tan antigua 
como el dinero, por lo que no se 
está exento de que en algún mo-
mento se reciba un billete apócrifo, 
para ello es importante saber que 
intentar reintegrarlo a la circula-
ción es penado por la Ley con cin-
co a 12 años de prisión y hasta 500 
días de multa.

En su revista mensual Proteja 
su Dinero, la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de 
Usuarios de Servicios Financieros 
(Condusef) recalcó que intercam-
biar un billete falso tiene severas 
sanciones legales.

Por ello, recomendó llevar la 
pieza falsa a una sucursal banca-
ria, a fin de que se envíe al Banco 
de México (Banxico) para su análi-
sis, ahí deberán entregar un forma-
to llamado “Recibo de Retención 
de Monedas Metálicas y/o Billetes 
Presuntamente Falsos”.

Explicó que la institución tiene 
un plazo de 20 días hábiles ban-
carios para entregar la pieza al 
Banxico para su análisis, y poste-
riormente, publique el resultado 
en un máximo de 10 días hábiles 
bancarios, para que se pueda otor-

gar un nuevo billete por la misma 
cantidad.

El organismo aconsejó revisar a 
detalle los elementos de seguridad 
impresos en cada billete al recibirlo 
como la impresión con relieve, la 
tinta que cambia de color, micro-
texto, registro perfecto, marca de 
agua, hilo 3D, hilo magnético y 
marca de agua clara.

En caso de que el papel haya 
salido de un cajero automático, 
detalló que se debe presentar una 
reclamación ante la institución fi-
nanciera a la que pertenezca den-
tro de los cinco días hábiles banca-
rios posteriores a la fecha en que se 
recibió la pieza.

Posteriormente hay que entre-
gar el billete a la institución y en 
caso de no tenerlo porque lo retu-
vo algún otro banco se debe dar el 
“Recibo de Retención de Monedas 
Metálicas y/o Billetes Presunta-
mente Falsos”.

Además de una copia de la 
identificación oficial y elaborar 
de puño y letra un reato donde 
se dónde se especifique cómo se 
obtuvo la pieza falsa, que incluya: 
sucursal, fecha, hora, entre otros.l

Madre en EU acepta que mató  a su bebé por mojar la cama
 Katrina Shangreaux había recuperado la custodia de su hijo un mes antes de la muerte del me-

nor. Lo golpeó con los puños y con un cinturón; tras caer el suelo, todavía lo pateó



De ahí dijo que hasta Morena lo an-
daba buscando por el gran trabajo que 
realizó como alcalde, obviamente otro 
de sus choros mareadores.

Posteriormente juró y perjuró que 
ya era candidato de la alianza PAN-
PRD, mentira que se le cayó unos días 
después cuando el Frente dio a cono-

cer su candidato 
oficial.

Ahora se le 
pegó como san-
guijuela – a chu-
parle la sangre-al 
abanderado del 
Frente al Gobier-
no del Estado.

Y ¡Aguas! 
Porque se le está 
metiendo hasta 
la cocina y un 
descuido este 
raaatón hasta el 
refri les vacía.

El fin de se-
mana hubo una 
reunión para 
plantear estrate-
gias de campaña 
¡Y OH SORPRE-
SA! Llegó sin que 
nadie lo invitara 

y prometió 100 
mil votos.

80 mil más que dijo aportaría en la 
contienda municipal ¿Recuerdan que 
dijo que metería 20 mil votos al PAN? 
Bueno, no llegó ni a 3 mil.

Pero le siguen creyendo.
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Aunque oficialmente nadie lo 
ha anunciado, se rumora en los co-
rrillos que Jesús Vázquez González 
será el candidato del partido del es-
tiercolero, el vilipendiado y odiado 
por los ciudadanos el moribundo 
Revolucionario Institucional.

Pero no solo eso, sino que en el 
colmo del atrevimiento aseguran 
que el suplente será su hermano 
Abel Vázquez González, de tris-
tes recuerdos para los sanjuane-
ños que gritan a voz en cuello que 
“regrese”.

“Chuchito” dejó por un rato 
sus escaladas de montaña, sus es-
capes a Argentina para encami-
narse rumbo al patíbulo político, 
en donde lo quieren varios de sus 
“amigos”.

Se ve que ha de estar muuuuy 
desesperado y ya se le acabó lo úl-
timo que cascareó como diputado 
local, pues salta a la vista que el 
PRI está en la lona, pero “Chuchi-
to” confía en su lengua para sacar 
la “chamba”.

Ya veremos.

¡Y este moco de donde
sale que ni catarro tengo!

Este raaaaaatón los va
a hundir en Acayucan

El sinvergüenza de Mar-
co “Ave de Rapiña” Martínez 
Amador continúa vendiendo 
espejitos a grupos políticos 
del estado, concretamente al 
candidato de la alianza PAN-
PRD, a quien prometió ahora 
cien mil votos en el distrito.

El repudiado ex alcalde 
señalado en redes sociales 
como el más corrupto de 
la historia y que además se 
quedó con varios bienes del 
pueblo, promete esos sufra-
gios a cambio de puestos 
públicos, incluso, se dice me-
recedor de una secretaría de 
estado.

Quienes conocen su “len-
gua de trapo” ya no le hacen 
caso y lo tiran a loco, como lo 
que es pues.

Pero hay quienes se em-
peñan en ayudarlo a vender 
sus mentiras.

Primero se lo presentaron 
al candidato Pepe Yunes del 
PRI y lo recomendaron como 
su gran salvador…si le daban 
la candidatura a la diputa-
ción federal. Obviamente lo 
batearon.

Amenazan con tomar
 la Jurisdicción Sanitaria
�Ayer hubo paro de labores de trabajadores del sector salud de 
Acayucan, San Andrés Tuxtla, Lerdo de Tejada, Isla, Catemaco, 
Ángel R. Cabada y Santiago Tuxtla

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER

 Personal del sector salud 
que están aglutinados en la 
sección nacional número 71, 
realizaron un paro de “bra-
zos caídos” en la jurisdicción 
sanitaria número 10, esto de-
bido a que se niegan a otorgar 
los contratos a integrantes de 
esta agrupación y amenazan 
con cerrar este día las ofici-
nas de la dependencia.

Fue durante la mañana de 
ayer, que personal de salud 
de Acayucan, San Andrés 
Tuxtla, Lerdo de Tejada, Isla, 
Catemaco, Ángel R. Cabada 
y Santiago Tuxtla  de la citada 
sección sindical, realizaron 
un paro de labores en la ju-
risdicción sanitaria con sede 
en San Andrés Tuxtla.

El secretario general de la 
citada sección, Alejandrino 
Villa Gallegos, dijo que el je-
fe de la jurisdicción sanitaria 
Elvis Arturo Hervis Pérez, 
les niega contratos a la gente 
de esta organización, pero en 
cambio si está contratando 
a gente ligada a un partido 
político. 

 “Ya lo hicieron el año 
pasado, recuerden que tam-
bién nos fuimos a paro y 
tuvimos el apoyo del doctor 
Ariel White (ex jefe) cuando 
llegamos a le mesa de nego-
ciación y nos dieron 38 de 44 
espacios, y el jefe actual (El-
vis Pérez) pretende quedarse 

con los 68 contratos, algo 
que no está permitido en 
la ley federal del trabajo, 
ya que tiene preferencia al 
que ya estuvo trabajando”; 
advirtió el representante 
sindical.

Así mismo destacó que 
“Personal con antigüedad 
mayor a ocho y diez años 
podrían permanecer sin 

este contrato en este año”.
Por lo que si no hay una 

solución, este martes se 
estaría cerrando las insta-
laciones de la jurisdicción 
sanitaria, para pedir dialo-
gar con el gobierno del Es-
tado y encontrar una solu-
ción al problema generado 
por el jefe de la jurisdicción 
sanitaria.

Trabajadores amenazan con cerrar este día jurisdicción sanitaria.



6 Martes 03 de Abril de 2018 OPINIÓN

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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Don Antonio Ortiz Mena fue, ciertamente, el sabio economista 
mexicano que aplicó durante dos sexenios continuados, el “Desa-
rrollo Estabilizador” que brindó a México la oportunidad de desarro-
llarse y de poseer una vida digna para sus habitantes, a partir de sus 
propios recursos. Existió entonces lo que se llamó Economía Mixta, 
esto es, había inversión privada sin subterfugios agobiantes en lo que 
se refiera a impuestos impíos, como ahora. Mixta, porque el Estado 
Mexicano poseía sus propias empresas que administraba conforme 
a su idiosincrasia económica. Todos los presidentes de la República 
trabajaron con la economía mixta, hasta llegar a Miguel de la Madrid, 
en donde ya se sentía la presencia de Carlos Salinas, con López 
Portillo como Director de Desarrollo Económico y con De la Madrid, 
como Secretario de Programación y Presupuesto.

 López Portillo se declaró el último presidente de la Revo-
lución Mexicana, olfateaba y veía venir el tsunami de los cambios a 
favor de los ricos y en contra de los pobres; como decía Azcárraga 
Milmo, haciendo programas modestos televisivos: “Para los jodidos 
que nunca dejarán de estar jodidos”. Con De la Madrid el Estado era 
propietario de más de mil ochocientas empresas, algunas de un gran 
valor económico como TELMEX, PEMEX, CFE, CANAL 13 hoy TV 
AZTECA, EMPRESAS PERIODÍSTICAS, FERROCARRILES NA-
CIONALES DE MÉXICO, y otras menores pero no por ello menos 
importantes, donde laboraban miles de mexicanos que hoy sin em-
pleo viven la incertidumbre de su presente y de su futuro.

John Foster Dulles fue quien dijo: “Los Estados Unidos no tienen 
amigos, tienen intereses”. Ya se está viendo con el mono capuchino 
que hoy es presidente, irritando al mundo con su muro fronterizo, 
como si estuviera viviendo el tiempo de las cavernas. Pero fue Foster 
Dulles, en su condición de Secretario de Estado, quien aconsejó a 
su gobierno que para evitar otra guerra armada contra México, para 
explotar los yacimientos petroleros que ellos siempre han considera-

do “sus” reservas estratégicas, era más fácil abrir las puertas de las 
Universidades Norteamericanas a jóvenes mexicanos ambiciosos 
que se educaran conforme a los cánones  del capitalismo y la idio-
sincrasia económica de ellos. Estos jóvenes, dijo, pondrán a México 
al servicio nuestro cuando estén en el alto poder, como ejecutivos 
de mando.

En tiempos no muy lejanos se habló de la generación de nortea-
mericanos nacidos en México. El primer gringo mexicano que alcan-
zó las alturas fue Carlos Salinas de Gortari. Todo México sabe que 
su triunfo fue el resultado de un gran fraude, sin embargo, se afianzó 
en el poder  ayudado por varios cómplices que hoy se arrepienten. 
Fue Salinas quien implantó el neoliberalismo en México cuando en 
los países del primer mundo era doctrina obsoleta. Fue Salinas quien 
privatizó las grandes empresas nacionales que ingresaban dinero 
al erario público; inició el desmantelamiento de Pemex y solamente 
Teléfonos de México dejó de utilidades en un año ocho mil millones 
de pesos a Carlos Slim, su comprador. Y así todas las grandes em-
presas que producían riqueza para los mexicanos. Privatizó el Ejido 
y su gobierno fue un sexenio de sangre y muerte.

Salinas fue el gran vendedor, vendía sin medida al por mayor: la 
banca, las minas, las telecomunicaciones y las carreteras. No hubo 
contenciones legales que evitaran el remate de los bienes naciona-
les. Se diría que el Congreso, pero ya se sabe que son súbditos del 
poder en turno. Si a todo el Legislativo lo metieran a una licuadora 
y los licuaran saldría pura caca. El asunto grave es que México se 
quedó sin dinero, al no haber empresas que generen riqueza tiene 
que aparecer la pobreza. Los jóvenes doctores que hoy mandan 
han encontrado dos formas de adquirir dinero: aumentando la base 
tributaria o por préstamos a la banca internacional. Pero la vendimia 
salinista creó un gran número de multimillonarios, los ultraricos. En 
su gobierno México ocupó el cuarto lugar en el mundo con el mayor 

LA DANZA DE LOS ZOPILOTES.
JOEL VARGAS.

número de supermillonarios.
Son los mismos empresarios que hoy se arriman en grupo lleván-

dose los despojos de la patria empobrecida, como si integraran una 
macabra danza de zopilotes hambrientos. No se llenan, no tienen fin 
sus ambiciones. El otro expresidente neoliberal, Ernesto Zedillo, ven-
dió los Ferrocarriles Nacionales de México, como si fuera suyo. Aun 
así, se le vino encima la debacle económica que amenazaba arruinar 
el país. Se tuvo que solicitar al presidente Clinton de los Estados Uni-
dos, un préstamo por 50 mil millones de dólares que se le denominó 
FOBAPROA que a estas fechas está convertido en una deuda de un 
billón 7 mil millones de pesos, prácticamente impagables. Esa deuda 
se adquirió para rescatar a los banqueros y a los millonarios que se 
decían quebrados, son la veintena de hoy que tienen secuestrado al 
país y que disponen de miles y miles de millones de dólares. No les 
interesa la democracia ni la desigualdad brutal en que se debaten los 
mexicanos. Nunca ha existido un presidente que vaya a rescatar a 
los pobres. Ya es hora de cambiar. Debe triunfar el pueblo.

Los presidentes panistas, con sangre priísta en las venas y en 
los bolsillos, continuaron la política neoliberal  privatizando, haciendo 
compromisos leoninos contra México, comprometiendo los recursos 
petroleros. Fox fue e l gran empresario presidente, dispuso de toda 
la flota marina de PEMEX y en connivencia con Oceanografía, en 
donde sus hijastros eran la voz mandante, se hicieron grandes ope-
raciones sin utilidades para el país. Calderón siguió privatizando lo 
que pudo y es señalado por la prensa de grandes fraudes y abuso 
de poder. El país se hundió en sangre y en la pobreza más lacerante, 
pero el señor, junto con Fox, pertenecen al grupo de los zopilotes 
hambrientos.

Con Peña Nieto, el pueblo recordará el gran error histórico de 
su administración. Su reforma energética fue la legalidad mentirosa 
para terminar con PEMEX y plantas petroquímicas. Todas sus can-
tadas reformas son basura para la historia. Peña coronó treinta años 
de retroceso. Se estancó el desarrollo. Y pronto decidieron entregar a 
México al imperio. No será fácil rescatar lo que vendió Peña: tuercas, 
válvulas, carros – tanques, buques – tanques, territorios, ductos, mi-
nas, plataformas marinas. En las próximas elecciones competirán la 
veintena de multimillonarios y el pueblo hambriento y empobrecido.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tu efi ciencia y honestidad serán apre-
ciadas por tu empleador. Continúa 
demostrando tu valía, y la estabilidad 
laboral se dará como consecuencia 
natural.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
En el ámbito profesional, afl orará tu 
lado más sensible. El encuentro con 
personas creativas te permitirá apren-
der muchas cosas nuevas y valiosas, 
aprovecha la experiencia.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Estás convenientemente preparado 
para afrontar las difi cultades en el tra-
bajo. No sientas temor por lo que viene, 
por lo nuevo, por lo que recién se des-
pliega frente a tus ojos.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Las cosas se calmarán en las fi nanzas. 
El panorama se muestra esperanzador 
pero tendrás que ir directo a la fuente 
de todos tus problemas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Te estás dejando dominar por pensa-
mientos irracionales en la profesión. 
Ten cuidado, otros pueden usarlo en 
tu contra.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Entiende cuál es tu posición en el tra-
bajo. No crees confl ictos innecesarios 
si al fi nal de cuentas, la fragilidad es la 
regla.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No esperes ganar dinero si no das todo 
de ti en términos de esfuerzo y dedica-
ción. Hay muchas cosas por resolver en 
las fi nanzas, pero comienza por cues-
tionar tu propio accionar.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Buenas nuevas en el trabajo. Dada tu 
activa participación y aportes, obten-
drás justa recompensa monetaria.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Permitir que ciertos confl ictos labo-
rales escalen es una muy mala idea. 
Desarrolla tus tareas bajo un entorno 
de tranquilidad.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
En el ámbito profesional, podrías equi-
vocarte en el cálculo de riesgos. Cuida-
te de cometer alguna imprudencia, no 
tires por la borda todo lo que has logra-
do hasta el momento.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Lamentarse por lo ocurrido en las fi -
nanzas no tiene sentido alguno. Recu-
pera el control de la situación, renuncia 
a lo que tengas que renunciar, y que la 
vida siga.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
En el ejercicio de la profesión, toda an-
siedad es imprudente. No desesperes, 
distánciate, siempre es mejor decidir 
evaluando todas las posibilidades.

El robo a restaurantes con 
todo y comensales, es una 
constante en la ciudad, aho-
ra fue el turno de la cadena 
Toks de ser víctimas de la 
delincuencia, elementos de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública acudieron a la su-
cursal ubicada sobre la ave-
nida Tlalpan de la colonia 
Moderna en la delegación 
Benito Juárez, pues el botón 
de pánico alertó de un robo 
en proceso.

Ahí, según los testimo-
nios de comensales y em-
pleados, un comando inte-
grado por cinco personas 
irrumpieron el lugar en el 

TABASCO.- 

Una mujer de 25 años 
y con ocho meses de em-
barazo fue asesinada y su 
hijo de cuatro años aban-
donado. Esto ocurrió en 
la ranchería Corralillo del 
municipio de Nacajuca, 
Tabasco, sin que hasta el 
momento las autoridades 
estatales hayan detenido a 
quien o quienes cometie-
ron este crimen.

El cuerpo de Alba Liz-
beth, fue encontrado sin 
ropa y con diversas heri-
das, que de acuerdo con la 
Fiscalía General del Esta-
do (FGE) fueron realiza-
das con un objeto punzo 
cortante y presentaba 
además diversos golpes 
que le habrían provocado 
la muerte.

Alba Lizbeth, tenía su 
domicilio muy cercano 
a la ranchería donde fue 
abandonada; estaba casa-

da con David, con quien 
había procreado un niño 
que justamente estaba 
con ella la noche del do-
mingo cuando desapare-
ció; el menor fue encon-
trado caminando solo en 
un camino vecinal con su 
ropa manchada de sangre, 
siendo auxiliado por un 
vecino que lo llevó hasta 
el domicilio de su abuela, 
quien fue la primera per-
sona que reportó la ausen-
cia de su hija.

Luego de horas de bús-
queda, la joven madre, a 
quien le faltaba solo un 
mes para dar a luz a su 
segundo hijo fue hallada 
muerta por elementos de 
seguridad pública, por lo 
que de inmediato se no-
tificó a la FGE para que 
iniciara el levantamiento 
del cuerpo e iniciaran las 
investigaciones.

De acuerdo al Dia-
rio Tabasco HOY, líderes 

Matan a mujer con 8 meses 
de embarazo en Tabasco

�Cuando la joven de 25 años desapareció se encontraba acompañada de su hijo 
de cuatro años, quien fue encontrado deambulando en un camino vecinal con la 
ropa manchada de sangre

de los pochimóviles 
(Transporte público 
de motos) del Fraccio-
namiento Pomoca ar-
gumentan, que la mu-
jer habitualmente era 
transportada por uno 
de sus choferes, del cual 
ella tenía el teléfono pa-
ra solicitarle servicios, 

sin embargo esta oca-
sión dicho empleado 
no se encontraba acti-
vo, por lo que ella tuvo 
que usar un pochimóvil 
no registrado, es decir 
“pirata”.

Los transportistas 
entrevistados por este 
diario afirman que en 

otras ocasiones ya han 
pedido ayuda a las au-
toridades porque hay 
mucha inseguridad en 
la zona. Se dijeron dis-
puestos a cooperar con 
las autoridades judi-
ciales para dar el o los 
responsables de este 
asesinato.

Asaltan 5 personas 
armadas Toks de Tlalpan
�El restaurante, en el momento del incidente, contaba con 
30 clientes; el comando robó bolsos, carteras, joyas, dinero en 
efectivo y teléfonos celulares

que habían poco más de 30 
clientes, dos de los ladrones 
se quedaron cuidando las 
puertas y tres más, pasaron 
mesa por mesa para robarse 
bolsos, carteras, joyas, di-
nero en efectivo y teléfonos 
celulares, a todos los ama-
garon con armas de fuego 
por lo que nadie impidió el 
atraco.

Una vez que vaciaron los 
bolsillos de los clientes, pa-
saron a la caja registradora 
y se llevaron las ventas del 
día. Al salir, los esperaba un 
auto compacto sobre la ave-
nida Tlalpan y huyeron, mi-
nutos después llegaron los 

agentes de Seguridad Públi-
ca y aunque se implementó 

un operativo en busca de 
los responsables, no se 
tuvo suerte.

Paramédicos atendie-
ron a tres personas -mu-
jeres adultas- que pre-
sentaron crisis nerviosa, 
pues aparentemente se 
resistieron a que los de-
lincuentes revisaran sus 
bolsos y fueron “sacudi-
das” por los delincuen-
tes, los paramédicos 
dieron a conocer que no 
presentaron heridas ni 
lesiones, quedando todo 

en el susto. De igual ma-
nera la SSP-CDMX, dio a 
conocer que durante el 
robo no hubo lesionados.

El robo a restaurantes 
y comensales repuntó 
hasta en un 30% durante 
el año pasado y aunque 
las autoridades de Se-
guridad Pública y de la 
Procuraduría Capitalina 
aseguran que este delito 
se combate, la realidad es 
que este tipo de atracos 
son más cotidianos en la 
otrora, ciudad segura.
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La vitamina E es especialmente revitalizante para el ca-
bello, y puedes incorporarla con aceites ricos en ella, como 
el de canola o colza, o en cápsulas que puedes conseguir 
en una tienda naturista.  Consejos para tratar el cabello 
dañado 

Para devolverle fortaleza a tu cabello y que luzca sano 
puedes intentar estos trucos:

Cepilla tu cabello dividido en pequeñas porciones y co-
menzando desde las puntas. Utiliza un peine de dientes 
anchos. 

Evita los peinados tirantes ya que debilitan los folículos 
y hacen que se quiebre el cabello.

Utiliza accesorios sin filo ni bordes de metal. Preferen-
temente usa bandas forradas en tela y hebillas de plástico.

Protege tu cabello del sol con gorras o permaneciendo 
a la sombra.

Descansa correctamente y evita los picos de estrés.

Intenta reparar tu cabello dañado con estos trucos y 
cuéntanos tu experiencia, ¿te han servido?

3 ingredientes que deberías añadir a tu 
shampoo para salvar un cabello dañado

El cabello dañado puede convertirse en una verdadera obsesión y el universo infinito de productos para cabello sólo aporta 
más desesperación. ¿No sabes qué usar? ¿No quieres gastar dinero en productos que no sabes si funcionarán, ni llenar de 
químicos extraños tu cabeza? Prueba con estos sencillos ingredientes y repara el cabello dañado.

Aceite de limón
Además de su aroma estimulante este aceite previene 

la resequedad, una de las principales causas del cabello 
dañado. Puedes agregar 10 gotas en tu shampoo y apli-
carlo haciendo suaves masajes capilares.

Shampoo con PH neutro

No te marees con costosos productos diseñados para 
el cabello dañado. Lo mejor es buscar un shampoo neutro 
ecológico pero si no puedes conseguirlo, puedes recurrir 
al shampoo de bebés, ya que están hechos para cuidar su 
delicada piel y pelo y protegerán el tuyo. Mezclarlo con 
algunos ingredientes naturales es una alternativa exce-
lente a otros productos.

Este remedio natural te ayudará a darle brillo a tu cabello y estimular 
los folículos evitando la caída del cabello y la aparición temprana de ca-
nas. Agrega 10 gotas en tu botella de shampoo y cuando lo utilices déjalo 
actuar por unos minutos. 

Aceite esencial de romero

Vitamina E
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�Campesino fue arrollado cuando iba en su motocicleta

LO MATARON
en la carretera

�Resulta que era el que se llevaron se-
cuestrado la noche del sábado

¡Era de Jáltipan 
el descuartizado!

-

¡Estuvo a punto de 
perder la mano!
�Chamaco peleonero del ba-
rrio La Palma fue herido en riña 
familiar

¡Mordió el pasto!
�Policía Auxiliar del IPAX dejó me-
dio cachete en el pavimento rumbo a 
Congregación Hidalgo

�El delegado de Se-
guridad Pública del 
Estado y sus elemen-
tos fueron denun-
ciados en la Fiscalía 
contra Servidores 
Públicos por intentar 
extorsionar a un co-
merciante, entre otros 
delitos.

Denuncian a policías estatales en Acayucan

¡Policleto se estrelló 
contra un vochito!

¡ENCUENTRAN 
muerta a una mujer!

¡Motociclista pierde la vida!
�El accidente se suscitó entre El Limón-Angosti-
llo, se trataba de Juan Manuel Chama Vela

Volcadura de taxi 
deja tres lesionados

Pág4

Pág2

Pág4

Pág4

Pág2

Pág2

Pág3

Pág3

Pág3



2 Martes 03 de Abril de 2018 SUCESOS

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

EMERGENCIAS

ÁNGEL R. CABADA.

La madrugada de este 
lunes  fue encontrada sin vi-
da una mujer sobre la carre-
tera federal 180, en el tramo 
de la comunidad El Trópico 
y Ángel R. Cabada, a la al-
tura del Rancho San Pablo.

Fueron automovilistas 
quienes alertaron  a la poli-
cía municipal que en dicha 
dirección  se encontraba el 
cadáver de una persona.

Los elementos policia-
cos se trasladaron al lugar 
y observaron que se trataba 
de una mujer , la cual se en-
contraba semidesnuda, con 
la ropa desgarrada y con 
fracturas y laceraciones en 
diversas partes del cuerpo.

Personal de Servicios Pe-
riciales se ttambien llegaron 
al sitio y llevaron a cabo las 
diligencias, trasladando los 
restos humanos al SEMEFO 
para realizar la necropsia de 

ATZALAN

A consecuencia de los 
hechos violentos que se han 
registro en el municipio de 
Atzalan, cerca de los lími-
tes de Tlapacoyan, donde el 
personal de la Unidad Es-
pecializada en Combate al 
Secuestro logró neutralizar a 

tres presuntos secuestrado-
res, aunque desafortunada-
mente no fue posible rescatar 
con vida a una persona que 
permanecía privada de su 
libertad cerca de la localidad 
Cochota.

Por lo que la mañana de 
este lunes fueron localiza-
dos varios narco mensajes 

en donde señalan a vecinos 
del municipio de Atzalan 
de tener atemorizada a la 
zona, debido a que son quie-
nes llevan a cabo secues-
tros de vecinos de varias 
comunidades.

Destacando en esta lista 
las personas que fueron aba-
tidas por la UECS, además 

VERACRUZ

En calles céntricas de 
la ciudad de Veracruz un 
policía motorizado de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública resultó lesionado 
tras estrellarse contra un 
“vochito”.

Este lunes el oficial 
circulaba en el carril sur 
a norte de la avenida Ig-
nacio Allende, supues-
tamente iba sirena y to-

rretas encendidas ya que 
iba a prestar un auxilio.

Al llegar a la calle 
Esteban Morales de la 
colonia Centro, fue a 
impactarse contra un 
Volkswagen tipo Sedan, 
cuyo conductor dijo no 
escuchar la sirena y co-
mo tenía luz verde del 
semáforo avanzó.

La colisión originó 
que el motorizado sa-
liera proyectado varios 

ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ.

EL SALMORAL, VER.- 

Habitantes de la loca-
lidad de El Salmoral ubi-
cada en el Municipio de 
La Antigua manifestaron 
para este medio de comu-

PASO DE OVEJAS

El cuerpo putrefacto de 
un hombre fue encontra-
do a orilla de un camino 
de terracería que conduce 
de la  localidad de Sayula 
a La  Firmeza.

Alrededor de las 17:30 
horas oficiales dea Poli-
cía Municipal de Paso de 
Ovejas y de la Secretaría 
de Seguridad Pública acu-
dieron al ser alertados de 

En Paso de Ovejas…

PASO DE OVEJAS

Un motociclista perdió 
la vida tras derrapar en su 
motocicleta la madrugada 
de ayer en la  carretera  es-
tatal El Limón- Angostillo.

Elementos de la Policía 
Municipal al ser informa-
dos de un accidente au-
tomovilístico arribaron 
a dicha dirección donde 
hallaron siniestrada una 
motocicleta  Yamaha, co-
lor blanco.

A unos siete metros de 
la unidad  encontraron sin 
vida al presunto conduc-
tor, el cual presentaba he-
ridas en el rostro.

Fue personal de la Fis-
calía Regional Cardel  
quienes realizaron las di-
ligencias y levantamiento 
del cadáver, mismo que 
fue identificado como 
Juan Manuel Chama  Vela, 
de 34 años, con domicilio 
conocido en la comunidad 
de Angostillo.

La hermana del fina-
do informó además que 
este  se hacía acompañar 
de otro hombre quien re-
sultó gravemente herido, 
pero fue atendido por pa-
ramédicos y llevado a un 
hospital de la ciudad de 
Veracruz.

�El accidente se suscitó entre El 
Limón-Angostillo, se trataba de Juan 
Manuel Chama Vela

¡Motociclista 
pierde la vida!

¡Encuentran 
muerta a una mujer!

ley.
Se presume que habría 

sido atropellada por algún 
vehículo desconocido, siendo 
esta arrastrada a varios me-
tros de distancia, situación 
que tendrán que aclarar las 
autoridades ministeriales.

Se supo que la occisa  fue 
identificada mediante una 
credencial de elector que se 
le encontró entre sus perte-
nencias a nombre de Yanet 
del Carmen Castro Figueroa, 
originaria del municipio de 
Alvarado.

¡Apareció con gusanitos!

una persona sin vida entre un 
canal y un potrero.

Se trató de un hombre 
cuyo cuerpo estaba en com-
pleto estado de putrefacción, 

además vestía una camisa en 
color gris con rayas negras, 
pantalón de mezclilla azul y 
zapatos de vestir de agujeta 
en color café.

Además, los policías ha-
llaron una bicicleta color azul 
a la altura de sus pies, por lo 
que la zona fue acordonada.

A su llegada, policías mi-
nisteriales y  peritos crimi-
nalistas encontraron al fina-
do una cartera y dentro una 
credencial de IFE a nombre de 
Gumercindo Méndez Rodrí-
guez, con dirección en Locali-
dad la Firmeza del municipio 
de Manlio Fabio Altamirano.

El cadáver fue trasladado 
al Semefo para la necropsia y 
así saber las causas de su de-
ceso, pues por su estado no se 
alcanzaban a ver lesiones.

En El Salmoral…

Buscan la creación de comité 
ciudadano para desastres naturales
�Evitar psicosis entre la población ante tormentas, huracanes y 
crecidas de ríos. 

nicación que buscan la crea-
ción de un comité ciudadano 
de Protección Civil para es-
tar alerta en desastres natu-
rales como lo son tormentas, 
huracanes y crecidas de ríos.

Como experiencia y una 
muy mala pasada que vivie-
ron todos los habitantes de 
El Salmoral en el 2010 con la 

llegada del Huracán KARL 
que trajo consigo la crecida 
del río La Antigua, se bus-
ca tener certidumbre en las 
épocas de tormentas el que 
es lo que pasa con el afluen-
te de agua, donde toda la 
población pueda estar bien 
informada de lo que sucede 
y así se eviten psicosis entre 

las personas.
En ese sentido la señora 

Rosario Almanza Pulido 
indico que ademas de este 
comité ciudadano buscan 
la creación de un Albergue, 
para que en caso de alguna 
contingencia puedan tener 
un lugar en El Salmoral en 
donde la gente pueda ser 
atendida de una buena for-
ma y de manera inmediata, 
pues en contingencias pasa-
das indicaron que las ayudas 
y respuesta de las autorida-
des fueron lentas, donde se 
busca de iniciativa ciudada-
na poder apoyar de forma 
rápida y veraz.

¡Amenazan con ejecutarse a varios! de asegurar este mensaje que 
en un lapso de quince días 
habrá las primeras noticias de 
quienes se mencionan en estas 
cartulinas y que probablemen-
te podrán aparecer ejecutados.

Es de señalar que estos 
mensajes se los acredita el 
Cartel de Jalisco Nueva Gene-
ración, asegurando en estos 
mensajes que con esto apren-
derán a no meterse en su plaza 
toda vez que morirán.

¡Policleto se estrelló 
contra un vochito!

metros hasta caer al pavi-
mento donde fue auxilia-
do por sus compañeros y 
luego por paramédicos de 
la Cruz Roja, siendo lleva-
do a un hospital.

Un perito de Tránsito 

del Estado tomó conoci-
miento y ordenó el reti-
ro de las unidades a la 
delegación, así como del 
conductor para deslindar 
responsabilidades.
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EL INFORMADOR

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER.- 

Como Silvestre Hernández Ramos, 
de 25 años de edad, fue identificado el 
sujeto que dejaron tirado y descuartiza-
do en una bolsa color negro, enfrente del 
portón de Grúas Vázquez en Cosolea-
caque, mismo que fue reportado como 
levantado una noche antes en la colonia 
San Cristóbal, por lo que sus familiares 
acudieron a la Fiscalía para identificar 
oficialmente el cuerpo y darle cristiana 
sepultura.

A través de este medio se dio a cono-
cer que la noche del pasado sábado en 
la calle Río Coatzacoalcos de la colonia 
San Cristóbal, sujetos armados habrían 

interceptado al conductor de una camio-
neta Nissan pick up, color arena y placas 
de circulación XV-31-226, llevándoselo 
con rumbo desconocido,

Fue hasta el domingo cuando se dijo 
que habían dejado un cuerpo descuar-
tizado al interior de una bolsa en color 
negro, que los familiares dijeron que ese 
hombre era su pariente, acudiendo en-
tonces ante las autoridades ministeriales 
para identificarlo oficialmente.

Ahí explicaron que no sabían que 
su pariente anduviera en malos pasos, 
pues salía de su casa con dirección a su 
trabajo y luego a repartir agua en los do-
micilios de la ruta que le indicaban, por 
lo que nunca se imaginaron que andu-
viera en actos ilícitos tal y como el carte-
lón que le dejaron lo mencionaba.

¡Estuvo a punto de 
perder la mano!

Chamaco peleonero del barrio La Palma fue 
herido en riña familiar

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 Por andarse peleando 
con su misma familia, un 
chamaco del barrio La Pal-
ma fue ingresado al hospi-
tal regional con una pro-
funda herida en la mano 
izquierda, aunque minutos 
después fue dado de alta, 
siendo entonces retenido 
por elementos de la policía 
naval que se lo llevaron a 
dormir en la cárcel local.

El chamaco Salvador 
Aguilar Santiago de 20 años 
de edad y con domicilio en 
el Callejón Juan de la Ba-
rrera del barrio La Palma 
llegó ebrio a su domicilio 
y comenzó a echar bronca 
con su joven mujer, recla-
mándole los clásicos celos 
de jóvenes y la falta de aten-

ción, enfureciéndose más 
cuando otros integrantes de 
la familia intervinieron para 
calmarlo.

Al ver que no entendía, 
la familia mandó pedir el 
apoyo de la policía naval 
que rápido llegó para con-
trolar al chamaco, aunque 
ya para eso el sujeto había 
hecho destrozos en el in-
terior, cortándose la mano 
izquierda con un cuchillo, 
comenzando a desangrar 
copiosamente.

Ante el temor de que 
terminara desangrándose, 
la familia pidió a la policía 
que primero lo trasladaran 
al hospital para ser curado 
y después se lo llevaran a 
dormir en la cárcel, porque 
ya lo conocen y saben que 
borracho desconoce a medio 
mundo.

¡Mordió el pasto!
Policía Auxiliar del IPAX dejó medio cachete en 

el pavimento rumbo a Congregación Hidalgo

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 Con fuertes lesiones en 
brazos, pecho y rostro, ter-
minó un elemento de la Po-
licía Auxiliar de esta ciudad, 
mismo que presumía cómo 
rugía el motor de su moto 
nuevecita de paquete, pero 
al hacerlo a exceso de veloci-
dad y en una curva, perdió 
el control hasta terminar 
en el duro pavimento, san-
grante de brazos y rostro, 
principalmente, por lo que 
fue llevado al Seguro Social 
a través de una ambulancia 
de la Cruz Roja.

El motociclista y poli-
cía auxiliar Luis Martínez 
Domínguez de 35 años 
de edad, originario de la 
comunidad de Congrega-
ción Hidalgo, se trasladaba 
precisamente hacia su casa 

tomando el tramo Acayu-
can-Congregación Hidalgo, 
conduciendo su motocicleta 
Italika color rojo con negro, 
modelo 2017.

Al ser la unidad de mo-
delo reciente, el hombre im-
primió mayor velocidad pa-
ra calar qué tan bien corría 
la moto, pero para su mala 
suerte en una curva en el 
tramo perdió el control del 
biciclo, terminando con sus 
huesitos en el pavimento y 
con fuertes lesiones en bra-
zos, pecho y rostro.

Al ser considerado con 
lesiones de gravedad, el 
hombre fue trasladado a 
la clínica del Seguro Social 
a través de la Cruz Roja, 
mientras que su moto con 
daños aproximados a los 
cinco mil pesos, era trasla-
dado al corralón local.

Las lesiones 
producidas 

en el policía 
del IPAX que 

ameritaron 
ser traslada-
do al Seguro 
Social.

¡Era de Jáltipan el descuartizado!
 Resulta que era el que se llevaron secuestrado la noche del sábado

Silvestre Hernández Ramos, es el nombre del 
sujeto descuartizado; mismo que fue levatando 
en Jáltipan una noche antes.

Frente al portón de Grúas Vázquez dejaron el cuerpo descuartizado de 
Silvestre.

El narco mensaje donde involucran a Silvestre en actos ilícitos.

¡Los querían achicharrar!
 Habitantes de la colonia El Zafi ro pidieron apoyo a bomberos de Oluta

EL INFORMADOR

VILLA OLUTA, VER.- 

Causó cierto temor en 
habitantes de la colonia El 
Zafiro el impresionante 
incendio que al parecer 
fue provocado con toda la 
intención de espantarlos, 
pues los rayos solares y 
el aire estaban haciendo 
que el fuego se propagara 
más rápidamente hacia el 
sector habitación, no ha-
biendo más remedio que 
entrarle al quite los pa-
ramédicos de Protección 
Oluta bajo las órdenes de 
su titular Pedro Serrano.

El reporte se hizo lle-
gar pasadas las cuatro de 
la tarde, mencionando 
que al parecer un incen-
dio había sido provocado 
consumiéndose ya poco 
más de una hectárea de 
pasto seco y el fuego ya 
se acercaba a las primeras 
viviendas del sector ha-
bitacional, por lo que los 
moradores temían lo peor 
viendo como las llamas 
alcanzaban hasta tres me-
tros de altura.

Por el miedo a ser que-
mados vivos, los mismos 
habitantes comenzaron a 

sofocar el fuego pero pidie-
ron el apoyo de los mucha-
chos de Protección Civil que 
le entraron sin miedo a cons-

truir guarda rayas y de esta 
manera evitar que el incendio 
llegara a la colonia.

Casi dos horas después el 

fuego fue controlado pero ya 
había causado bastante daño, 
consumiendo poco más de 
una hectárea de pasto seco.

Protección Civil de Oluta no le teme ni al fuego. Lo atacaron de frente.
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Se tiró al mar y murió
�Al ser identifi cado, sus familiares que trabajaba 
en la empresa Celanese, tenía su domicilio en la co-
lonia López Mateos y antes había indicado su inten-
ción de quitarse la vida

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

El cuerpo de una persona 
del sexo masculino fue loca-
lizado flotando en las aguas 
del Golfo de México a la altu-
ra de las escolleras del puerto 
de Coatzacoalcos y una vez 
que  fue identificado por sus 
familiares, se estableció que 
el hoy extinto habría acudido 
a ese lugar con la firme inten-
ción de quitarse la vida de 
manera intencional.

Lo anterior se deduce 
debido a que el hoy extinto 
quien fue identificado co-
mo Gabriel Gutiérrez, de 32 
años de edad, empleado de 
la empresa Celanese, con 
domicilio en la colonia Ló-
pez Mateos,  al decir de sus 
familiares,  con anteriori-
dad había manifestado su 
intención de privarse de la 
existencia, aunque se desco-
nocía el motivo de esta fatal 
determinación.

El cuerpo fue hallado al-
rededor de las 10:40 horas de 
ayer lunes, por  personas que 

pescaban en las escolleras, 
quienes de inmediato dieron 
aviso a la Unidad Municipal 
de Protección Civil, en el sen-
tido de que flotaba el cuerpo 
de una persona sin vida.

Al lugar se presentaron 
elementos de la Policía Naval 
y de la Secretaría de Seguri-
dad Pública (SSP), quienes 
acordonaron la zona y no 
permitieron el acceso de per-
sonas al paseo de las escolle-
ras, en tanto se realizaban las 
diligencias  para el levanta-
miento del cadáver.

Se indicó que Gabriel 
Gutiérrez, momentos antes 
llegó al lugar junto con dos 
personas más, pero repenti-
namente se le vio caer entre 
las rocas, se presume que se 
tiró de manera intencional, 
se golpeó entre las piedras y 
al caer en  el mar murió aho-
gado, mientras que sus acom-
pañantes al darse cuenta de 
esta situación, optaron por 
retirarse del lugar, dejando 
ahí abandonado el cuerpo de 
quien se presume era amigo 
o conocido de ellos.

Iban a divertirse…

Volcadura de taxis 
deja tres lesionados

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

Taxista se dirigía hacia 
las playas de Jicacal, pero 
una camioneta invadió el 
carril ocasionando que se 
volcara la unidad del ser-
vicio público, dejando a 
tres personas lesionadas.

De acuerdo al reporte 
policial, el  accidente se 
registró en el tramo ca-
rretero que conduce del 
municipio de Tatahuica-
pan  a Pajapan, a la altura 
del basurero, en el primer 
municipio mencionado.

El vehículo accidenta-
do es un Chevrolet mo-
delo matiz  modelo 2015, 
con placas de circulación 
9059XDB, y taxi con el nú-
mero económico 545, de 
la ciudad de Minatitlán, 

conducido por Diego Gómez 
Enrique, de  40 años origina-
rio de Minatitlán.

Manifiesta el conductor 
que se dirigía a la playa de 
Jicacal, pero al ir conducien-
do se percató que venía una 
camioneta invadiendo carril, 
mismo que o obligó a dar el 
volantazo y esto ocasionó 
que  se saliera dela cinta as-
fáltica, dando dos giros.

Al trabajador del volan-
te lo acompañaba su espo-
sa: Marta Ortiz Ortiz de 38 
años, ocupación ama de casa,  
quien presenta un agujero en 
la nuca, su estado es de gra-
vedad  y quien fue trasladada 
abordo  de la unidad de Pro-
tección Civil 

También resultó lesiona-
da a Delia Fiscal Ortiz, de 22 
años, quien presenta golpes 
diversos y esguince  cervical, 
quien además perdió el cono-
cimiento por un instante,  el 
tercer lesionado es  Jonathan 
Acosta, presenta fracturas en 
las costillas y en las piernas y 
su bebé de 9 meses de nom-
bre Joanna Guadalupe Acos-
ta Ortiz.

Los lesionados fueron 
trasladados al hospital de 
Tonalapan, donde recibieron 
atención médica.

Lo mataron en la carretera
�Campesino en moto fue arrollado cuan-
do iba en su motocicleta

EL INFORMADOR 

JUAN RODRÍGUEZ CLARA, VER

 El campesino Brígi-
do Jácome Flores de 51 
años de edad fue encon-
trado muerto a orillas 
de un camino vecinal 
y a su lado una motoci-
cleta que era de su pro-
piedad mencionándose 
que al parecer fue arro-
llado por una camioneta 
ganadera.

El hallazgo lo reali-
zaron habitantes de las 
comunidades de Los 
Tigres y San Sebastián 
dando parte a las auto-
ridades policíacas quie-
nes a su vez avisaron a 
personal de servicios 
periciales. 

En el lugar estaba el 
cuerpo del campesino 
tirado a un costado de la 
carretera y con un fuerte 
golpe en la cabeza mien-
tras que a escasos cinco 
metros una motocicleta 
que identificaron como 

de su propiedad. 
Se dijo que el hombre 

fue arrollado por una 
camioneta ganadera de 
redilas que  logró darse 
a la fuga. El cuerpo del 
hombre fue trasladado 
a las instalaciones del 
servicio médico forense 
para la necropsia de ley. 

Denuncian a policías 
estatales en Acayucan
�El delegado de Seguridad Pública del Esta-
do y sus elementos fueron denunciados en la 
Fiscalía contra Servidores Públicos por inten-
tar extorsionar a un comerciante, entre otros 
delitos

CORRESPONSALÍA

ACAYUCAN

Ante la Fiscalía de Ser-
vidores Públicos, fue de-
nunciado el delegado de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública delegación Acayu-
can, Iván G.H., y a elemen-
tos de esa corporación, por 
los delitos de tentativa de 
extorsión, abuso de autori-
dad y privación ilegal de la 
libertad.

El comerciante Arturo R. 
H., dijo que presentó la de-
nuncian que fue sellada por 
la citada Fiscalía, estando a 
la espera de que sean cita-
dos los denunciados.

Explicó que en fecha re-

ciente, los elementos de Se-
guridad Pública del Estado, 
Alfredo S. J., y Ángel G., se 
presentaron en su negocio 
para exigirle cierta canti-
dad de dinero, a lo cual él 
se negó.

Además de este delito de 
intento de extorsión, tam-
bién denunció por el delito 
de privación de la libertad 
física, coacción, amenazas y 
abuso de autoridad.

El denunciante dijo que 
solo  espera que su abogado 
le avise cuándo serán pre-
sentados los policías a de-
clarar ante la Fiscalía, para 
estar presente y exigir se le 
haga justicia y se castigue a 
los malos policías.

Denuncian a policías estatales.
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EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC DIF PTS

DEP. TAPIA 13 10 2 1 37 15 22 32

CAR. SURIANO 13 10 1 2 25 11 14 31

CRISTO N. 12 9 1 2 41 7 34 28

REVOLUCION 13 8 1 4 24 25 -1 25

A. ACAYUCAN 11 8 0 3 26 14 12 24

ATL. OLUTA 11 5 1 5 18 22 -4 16

PIZZAS ACA. 9 5 0 4 11 15 -4 15

IMP. RAMIREZ 9 4 2 3 16 21 -6 14

MUEB. DIANA 11 3 3 5 21 19 -2 12

SAN JUDAS 12 3 1 8 12 16 -4 10

LA PALMA 9 3 0 6 8 21 -13 9

COMBINADOS 10 2 3 5 13 28 -15 9

UVASA 10 2 1 7 10 19 -9 7

GOLEO INDIVIDUAL

JUGADOR EQUIPO GOLES

Carlos Molina Cristo Negro 14

Carlos Claro Dep. Tapia 10

REY DAVID HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER. 

Esta semana se estara dis-
putando la jornada 14 del 
balompié empresarial de 
Acayucan que esta a cargo 
de Mauro Ramírez, luego 
de 13 jornadas disputadas el 
equipo de deportivo Tapia 
se mantiene en la parte alta 
de la tabla con diez partidos 
ganados, dos juegos empata-
dos y solamente un partido 

perdido.
Carniceria Suriano y Cris-

to Negro le siguen los pasos al 
equipo del Güero Tapia, Car-
los Molina después de trece 
fechas disputadas se man-
tiene como el maximo golea-
dor de la temporada hasta 
el momento con 14 goles, el 
delantero de cristo negro es 
perseguido por Carlos Clara 
del Deportivo Tapia.

 La tabla de posiciones has-
ta el dia de hoy se desarrolla 
de la siguiente manera:

¡Deportivo Tapia se mantiene en 
la primera posición de la tabla!

¡Habrá exhibición de 
voleibol playero!

REY HERNANDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

El día de hoy martes en 
punto de las 10:00 de la ma-
ñana se estará llevando a 
cabo una exhibición de vo-
leibol playero rama femenil, 
equipos de Coatzacoalcos, 
Minatitlán, Jáltipan y el an-
fitrión Acayucan se estarán 
dando cita en las instalacio-
nes de la Unidad Deportiva 
el Greco.  

Gran fiesta deportiva se 
vivirá en las instalaciones 
del greco donde se espera 
que familias disfruten de 
estos partidos de exhibición 
ya que los equipos que se 

presentan apuntan a traer 
buen nivel es por ello que la 
COMUDE invita a la pobla-
ción en general para que se 

den cita en la mencionada 
Unidad Deportiva. 

Este martes será de mu-
cha actividad dentro del 

voleibol playero y usted el 
invitado especial no se lo 
puede perder.

Hoy se dará exhibición de voleibol playero femenil en la Unidad Deportiva El Greco. (Rey)

CIUDAD DE MÉXICO -

Como parte de su gira de 
pretemporada en verano, el 
Manchester United anunció 
este lunes que disputará un 
amistoso frente al América el 
próximo 19 de julio en el Es-
tadio de la Universidad de de 
Phoenix.

Por el compromiso, exis-
te la posibilidad de que las 
Águilas aplacen su debut en 
el Apertura 2018, ya que de 

acuerdo a lo aprobado por la 
Liga MX en diciembre pasa-
do, la jornada uno del próximo 
torneo se disputará los días 
20, 21 y 22 de julio.

Inclusive, si América gana 
el título de liga en el Clausu-
ra 2018, disputaría la Copa 
Campeón de Campeones 
contra Tigres, dentro de la 
llamada Jornada de Campeo-
nes, la cual se celebrará el 
13,14 y 15 de julio.

América vs Red Devils

Existe un antecedente entre el 
Club América y Manchester United 
en partido de la International Cham-
pions Cup el 17 de julio del 2015, 
que terminó con triunfo para los 
ingleses 1-0 con tanto de Morgan 
Schneiderlin.

El juego del verano se dará 
como parte de la gira “ManUTD 

Back in USA” y será el primero que 
tendrán los Red Devils como parte 
de su preparación para la tempo-
rada 2018-2019, gira que hasta el 
momento incluye también un duelo 
contra San José Earthquakes el 22 
del mismo mes y con más partidos 
por anunciarse.

�No siempre los equipos mexicanos pueden ju-
gar contra los gigantes de Europa, pero las Águi-
las se medirán a los Red Devils en Estados Unidos
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. - 

Hoy martes en la cancha 
de la población de colonia 
Hidalgo del municipio de 
Acayucan se jugará el clá-
sico de clásicos entre ‘’’her-
manitos’’ y ‘’guapos’’ al 
enfrentarse a partir de las 

18 horas el fuerte equipo 
de Los Pitufos contra Los 
Galácticos en la jornada 
numero 7 del torneo rural 
denominado Hugo Sánchez 
Márquez que dirige Abel 
López ‘’El Tomate’’.

Para las 19 horas otro 
partido que se antoja difícil 
para el deportivo Alpesur 
quienes tendrán que entrar 

CIUDAD DE MÉXICO -

Por primera vez en la his-
toria de los torneos cortos, 
Toluca impuso una marca de 
seis juegos de liga consecuti-
vos con victoria, incluso por 
encima de las competencias 
donde fue campeón.

El equipo dirigido por 
Hernán Cristante impuso 
esta marca tras ganarle a Lo-
bos BUAP el sábado y sumar 
triunfos ante Santos, Gallos, 
Pachuca, Pumas y América 
para tomar el liderato gene-
ral del Clausura 2018.

“Seis partidos ganados 
nunca se habían dado y si su-
mamos los de Copa son nue-
ve, es una cifra histórica que 
nunca se había dado, pero 
fue consecuencia del traba-
jo en equipo. Me parece que 
este equipo, cuerpo técnico, 
jugadores y directiva, enten-
dió que para competir habría 
que trabajar en equipo.

“Las glorias de este club 
fueron así. Viene la semifinal 

de Copa y a entrar a la Ligui-
lla de la mejor manera po-
sible para aspirar al título”, 
expresó Francisco Suinaga, 
presidente de Toluca en en-
trevista para Mediotiempo.

Previamente, las mejores 
rachas de triunfos conse-
cutivos se dieron en los tor-
neos Apertura 2002, bajo la 
dirección técnica de Ricardo 
La Volpe y en el Bicentena-
rio 2010 con José Manuel de 
la Torre al frente. En ambos 
casos se sumaron cinco vic-
torias seguidas.

Para Suinaga, este récord 
tiene mérito al poder sacarle 
provecho a una plantilla que 
no se compara con la de Ti-
gres, Montrrey o América y 
por tener jugadores señala-
dos como polémicos como el 
caso de Ángel Reyna.

“Nos etiquetaron como el 
Club de la Pelea y efectiva-
mente así somos, peleando 
cada balón y cada día para 
competir y aspirar a los títu-
los”, dijo.

CIUDAD DE MÉXICO -

La Comisión Disciplinaria 
abrió una investigación en 
contra del portero de Cruz 
Azul, Jesús Corona, por la ac-
titud mostrada al término del 
partido contra América en el 
Clásico Joven, donde agredió 
a un camarógrafo de Televisa.

“La Comisión Disciplinaria 
informa que abrió un procedi-
miento de investigación de ofi-
cio por los hechos acontecidos 
por parte del jugador José de 
Jesús Corona, al término del 
partido disputado el pasado 
sábado 31 de marzo en el Es-
tadio Azteca, entre los Clubes 
América vs. Cruz Azul; duelo 
correspondiente a la Jornada 
13 del Torneo de Clausura 
2018 de la LIGA BBVA Ban-
comer MX”, informó dicha 
Comisión.

El cancerbero explicó a su 
salida del Coloso de Santa 

Úrsula que el camarógrafo de 
Televisa lo provocó cuando lo 
vio discutiendo con el árbitro.

“Simplemente el camaró-
grafo se pone frente a mí con 
una sonrisa y no me pareció, 
la verdad, y menos después 
del partido cuando estaba dis-
cutiendo con el árbitro, creo 
que lo provoca el mismo ca-
marógrafo, yo solo le pido que 
haga su trabajo y que se haga 
un lado en la cancha”, expresó 
Corona.

Esta no es la primera vez 
que Chuy se ve involucrado en 
un altercado ya sea dentro o 
fuera del campo, pues en 2011 
fue partícipe de una bronca 
entre jugadores de Cruz Azul 
y Morelia, y un año antes agre-
dió a una persona en un bar, 
argumentando que se había 
tratado de su primo, pero las 
investigaciones lo culparon a 
él y eso le costó no ir a la Copa 
del Mundo Sudáfrica 2010.

CIUDAD DE MÉXICO -

La paciencia se agotó en 
Lobos BUAP, porque luego 
del descalabro ante Toluca y 
la victoria de Veracruz ante 
Xolos, que puso a los escua-
los muy cerca de los pobla-
nos en la lucha por no des-
cender, la directiva del club 
universitario decidió cesar 
al entrenador Rafael Puente 
del Río, a cuatro fechas de 
terminar el Clausura 2018.

Hasta el momento, el 
club no ha hecho un seña-
lamiento oficial acerca del 
despido del timonel, sin 
embargo, fuentes cercanas 
a Puente Jr, confirmaron 
que ya se efectuó el cese, 
en el que también va de por 
medio su cuerpo técnico, el 
cual tampoco se salvó de la 
guillotina.

Disciplinaria abre investigación a Jesús 
Corona por agredir a camarógrafo

�Por el altercado protagonizado el sábado en el 
Clásico Joven, Jesús Corona ya es investigado por 
la Comisión Disciplinaria de la Liga MX

¡Quiamolapan no la tiene 
nada fácil el miércoles!

Quiamolapan no la tiene nada fácil el miércoles por la tarde en la cancha 
de Colonia Hidalgo. (TACHUN)

Vista Hermosa tendrá que meter toda la carne al asador para buscar el 
triunfo mañana miércoles. (TACHUN)

con toda la carne al asador 
para buscar los 3 puntos 
ante el aguerrido equipo 
del deportivo Triplay quie-
nes dijeron que van con 
todo para hacerle un alto 
total al equipo contrario y 
de paso buscar el triunfo.

Mañana miércoles a 
partir de las 18 horas otro 
partido que la afición es-
taba esperando cuando el 

equipo de Vista Hermo-
sa se enfrente al tremen-
do trabuco del deportivo 
Quiamolapan quienes 
lucen fuertes dentro de la 
cancha y para concluir la 
jornada el equipo del Real 
Vista Hermosa al parecer 
la tendrá fácil cuando se 
enfrente al equipo de Mi-
chapan Paso Real.

Toluca impuso 
marca de triunfos
�Una racha que ni cuando fue campeón
�Los Diablos llegaron a un récord tras ga-
narle a Lobos BUAP el sábado

“Los presupuestos y 
las bancas sobradas de 
equipos como Monterrey, 
Tigres y América no (son 
las mismas que en Tolu-
ca) pero aquí el esfuerzo, 
la disciplina y estos mis-
mos jugadores han sacado 
la cara en Copa y Liga”, 
aseguró.

En el Verano 98, su pri-
mer título en torneos cor-
tos, su mejor racha fue de 
tres victorias seguidas, se-
guidilla que se repitió en 
el Apertura 2005 y Aper-
tura 2008, que también al-
zaron al copa.

En los títulos del Ve-
rano 99 y Verano 2000 la 
marca fue de cuatro victo-
rias consecutivas. En tanto 
que la racha más repetida 
en torneos sin título fue de 
cuatro victorias seguidas 
en el Invierno 98, Clausura 
03, Apertura 04 y Apertu-
ra 09.

Este miércoles Toluca 
se enfrentará a Zacatepec 
por las semifinales de Co-
pa MX donde podría su-
mar el triunfo 10 y donde, 

de acuerdo con el directivo, 
está prohibida la confianza.

Rafa Puente del Río dejó de ser técnico de Lobos BUAP
El técnico no seguirá más a cargo del conjunto licántropo

El estratega, que logró el 
ascenso el año pasado con 
los licántropos y que tuvo 
un buen primer torneo en 
primera división, no pudo 
replicar los buenos resulta-
dos porque en este Clausura 
2018 y luego de 13 jornadas, 
apenas pudo acumular un 
total de dos triunfos, tres 
empates y ocho derrotas, 
para sumar solamente nue-
ve puntos y ser último lugar 

de la cla-
sificación.

Muy 
diferen-

te fue el 
Apertura 

2017 pa-
ra los de 
la BUAP, 
porque en 
ese cer-
tamen, el 

equipo logró siete victo-
rias, dos empates y ocho 
derrotas, lo cual le sirvió 
para hacer un buen col-
chón en el tema porcen-
tual, pero que ya se le 
acabó ante el conjunto 
escualo, ya que hasta el 
momento Lobos tiene un 
cociente de 1.0667, en tan-
to que los jarochos tienen 
un promedio de 1.0510.
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CIUDAD DE MÉXICO -

El portero español, Iker 
Casillas, cumplió este lunes 
mil partidos como profesio-
nal, al disputar con el Porto 
la Jornada 28 de la Primeira 
Liga de Portugal frente al Os 
Belenenses.

El equipo de los Dragones 
destacó la marca alcanzada 
por el español a través de su 
cuenta de Twitter, en la que 
se observa al guardameta 
con la camiseta del Real Ma-

drid y de la Selección Espa-
ñola, con la que salió cam-
peón del mundo en 2010.

Iker tuvo su primer parti-
do como profesional el 12 de 
septiembre de 1999, a los 19 
años, en un duelo en el que el 
Real Madrid visitó al Athletic 
de Bilbao.

Casillas se hizo “inmor-
tal” con el equipo Merengue 
al convertirse en multicam-
peón de Liga y Copa, además 
de ganar tres Champions 
League y otros tantos trofeos 
internacionales.

¡Deportivo Tapia se mantiene
en la primera posición de la tabla!

Iker Casillas jugó su 
partido mil como profesional

 Con solamente dos clubes en su trayectoria, 
el mítico guardameta español alcanzó la sim-
bólica marca este lunes con el FC Porto

¡Quiamolapan no la tiene 
nada fácil el miércoles!

Disciplinaria abre 
investigación a 
Jesús Corona 
por agredir a 
camarógrafo

Toluca impuso 
marca de triunfo
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