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Rendición de una fuerza de invasión que ha pretendido aca-
bar con la revolución castrita de Cuba y que desembarcó en 
bahía de Cochinos el 17 de este mismo mes. 100 invasores 
han muerto y 1.200 son capturados. Esta invasión, apoyada 
por Kennedy, supondrá una gran humillación para la admi-
nistración estadounidense. (Hace 57 años) 19
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Continúan los buenos resulta-
dos de los atletas paralímpicos del 

“Club Cachorros”, ahora en la ca-
tegoría libre, trajeron excelentes 
resultados.

El profesor Emanuel Campos 
Mortera, entrenador del citado club 
deportivo, dio a conocer que tres at-

letas acayuqueños participaron en 
los juegos nacionales sobre silla de 
ruedas, en su edición 43, realizado 
en Queretaro, de donde se trajeron 
dos medallas de plata y bronce.

Se reúne Gober-
nador Yunes con 
representantes 
de la Unión Ga-
nadera Regional 
Zona Centro

Encuesta 
Votia manda al 
PRI a un lejano 
tercer lugar
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COSECHA 
de medallas
 Tres acayuqueños participaron en los juegos nacionales 
   sobre sillas de ruedas, ganando plata y bronce

Vecinos de la Benito Juárez 
le hacen daño a 

estudiantes de preescolar
 Dejan su basura y desechos junto a dos 
escuelas de este nivel educativo

Colapsa carretera 
Transístmica que lleva a Sayula

 Más de 10 metros de asfalto se 
han desprendido de un costado, el 
problema sigue creciendo

 Problema carretero no es atendido, y la SCT tiene sus instalaciones a menos 
de 500 metros. (Montalvo)

No les hacen caso en la colonia Benito Juárez. (Montalvo)

En Texistepec…

Protestan pescadores
 contra Pemex

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

TEXISTEPEC, VER.- 

Un grupo de pobladores 
de la comunidad “Las Pal-

millas”, se manifiestan en las 
afueras de la Unidad Minera 
de Pemex, en demanda que 
les den el contrato a 21 pesca-
dores tal y como se compro-
metieron desde el 2015.

Venden tacos 
de perro 

en Acayucan
 Hay varias denuncias 
contra dos establecimientos 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Con el reporte de robo número 18 de 

perros de la raza pitbull, se dio a conocer 

públicamente que hay denuncias de dos 

taquerías que venden tacos con la carne 

de estos animales, los cuales están siendo 

sustraídos de las casas, por lo que las inte-

grantes del grupo “Resto a los Animales”,.
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Ayer quedó decidido tanto en Tenejapa 
como en Correa, quienes fueron los gana-
dores de estas carreras hacia la Agencia 
Municipal de su respectiva Comunidad, 
en Tenejapa terminó con los brazos en alto, 
la joven Gladis  Núñez Hernández quien 
acumuló 164 votos a su favor, contra 155 
en contra, que sacó la joven María del Car-
men Fernández, aquí se despejaron dudas 
y desde luego después de la contienda la 
ganadora fue felicitada en su domicilio  se-
gún se sabe, por la gente que la apoyaron 
como Clarita Lizbeth, Demetrio Gonzalez 
Castillo, Manolo Avalos Jr y muchos Priis-
tas mas que todavía siguen en la pelea apo-
yando la política de Fernando Kuri Kuri, 
quien después de haber fracazado en su 
intento de hacer ganar al Partido Revolu-
cionario Institucional.

En Sayula de Alemán donde se impuso 
Fredy Ayala con el PAN-PRD, ahora resur-
ge con este triunfo allá en la comunidad de 
Tenejapa donde dicen que hasta el agente 
Municipal voto por la triunfadora, sin em-
bargo se pone uno a pensar, que Gladis y 
su equipo de trabajo lo que tiene que hacer 
es alinearse con la alcaldesa María Luisa 

Prieto, si es que quiere que su comunidad 
progrese, pues este cargo no es de estar 
distanciada de las autoridades Municipa-
les ni cosa por el estilo, tiene mucho que 
ver con la armonía que haya entre comu-
nidad y municipio porque como dice el di-
cho todos necesitamos de todos.

Por otro lado allá en Correa salió afec-
tivo el diagnóstico que dimos desde un 
principio, quien será el nuevo Agente Mu-
nicipal será Rubén Prieto Aguirre quien 
acumuló 164 votos contra 152 del hermano 
del mocambo Jorge Damián Gonzalez, y es 
que el ganador cuenta con más experien-
cia en estas cosas de Política además es un 
hombre que al parecer trabajara muy bién 
de acuerdo con  la alcaldesa de Oluta.

En Medias Aguas al parecer ya se con-
firmó los tamales de chivos que hicieron 
en aquella comunidad, no hubo nada de 
elecciones, al parecer Fredy ya tiene a su 
agente de Unidad, nadamás él se inscribió, 
eso es lo que dice la gente de aquel lugar, 
donde ya no les queda de otra más que 
apechugar esta estrategia del alcalde elec-
to, no hay de otra.

Por hoy esto es todo. 

�Chorizo priista 
�Waterloo de Américo Zúñiga
�Se fueron y no volverán... 

UNO. El topo jarocho 

Una vez más, el presidente del CDE del PRI en Veracruz 
se ocupa de la renuncia de “Los Viagras”. En este tiempo que 
llamó de “traidores”, nada le ha dolido tanto. Y en contrapar-
te, ladino, campesino ladino, “Indio cara dura” le llamaron 
por vez primera en Alvarado, Felipe Amadeo Flores Espi-
noza, ex de todo menos de gobernador, callado. Jugando a 
las escondidillas. Agazapado como el topo de Carlos Marx. 
Pasándose de tueste y de vivo.

Por ejemplo:
Su hijo Felipe Amadeo Flores Villalba, jefe jurídico de Ja-

vier Duarte, magistrado del Tribunal Superior de Justicia 
gracias a Duarte, notario público gracias a Duarte, es amigo 
de Miguel Ángel Yunes Márquez desde la infancia estudian-
til en Xalapa.

Y los hijos fueron los cabilderos principales para el si-
guiente paso.

Es decir, comidita a solas entre Flores Espinoza y el go-
bernador Yunes.

De la mesa se levantaron con un acuerdo pactado por los 
hijos como era la dimisión de “Los viagras” al PRI y su con-
versión al PAN yunista.

Luego, quedó formalizada la decisión cuando el sábado 
14, el presidente Mario Tejeda Tejeda y “El chiquis” se abra-
zaron sonrientes en evento público.

Flores Espinoza ya está fuera del PRI.
Pero, bueno, “no hay más ciego que quien desea” seguir 

en la oscuridad.
Consuelo de tontos: culpar a la yunicidad de que Vía Ve-

racruzana se fuera al PAN... como si, digamos, a estas alturas 
del partido el Yunes azul pudiera “meter la mano” a Flores 
Espinoza y Mario Tejeda.

Y cuando, además, Flores Espinoza ha de tener unos “70 
años y más” y Mario Tejeda Tejeda pellizca los 70.

En todo caso, “Los viagras” ya tomaron su color mundial 
y son azules, como las pastillitas milagrosas.

DOS. Lampedusa xalapeña

Una adolescente feliz llega a casa luego de la escuela y 
antes de comer dice a su mamá:

“Mamá, mamá, estoy medio embarazada”.
Quizá en tal anecdotario popular se basó el presidente del 

CDE del PRI para acuñar la siguiente frase bíblica:
“Lo que sucedió es que una agrupación política que Flo-

res Espinoza fundó... abrió las puertas al candidato de Ac-
ción Nacional.

Pero Felipe Amadeo sigue siendo priista.
Y serán los órganos de mi partido los que tomen alguna 

decisión”.
¡Ah, Perogrullo!
¡Ay, el Lampedusa xalapeño!
Si Renato Alarcón entró a la historia del PRI con la derrota 

de 170 presidentes municipales el año entrante...
Y Flores Espinoza quedó con la derrota de gobernador y 

la mayoría en el Congreso local en el año 2016...
Y si Javier Duarte terminó en el Reclusorio Norte de la 

Ciudad de México...
Y si por el momento ya van 33 políticos, jefes policiacos y 

policías en el penal de Pacho Viejo...
Entonces, el presidente del PRI está cargando cruz pesa-

dísima con la salida de Flores Espinoza y Mario Tejeda del 
partidazo.

En todo caso, ambos y parte sustancial de “Los viagras” 
están fuera y si permite este doble, triple juego verbal será 
porque, digamos, y en nombre de todos los arrepentidos del 
mundo...

Y en nombre del hijo pródigo...
Y en nombre de Judas que terminó ahorcándose...
Y en nombre del arrepentimiento de san Pedro porque 

negó a Jesús ante el soldado romano...
Y en nombre de María Magdalena que se arrepintió de su 

vida crapulosa y se volvió ángel de la pureza, “El indio cara 
dura”, El Quijote del Golfo de México, y su Sancho, Mario 
Tejeda, contemplarían la posibilidad de “ordeñar la vaca” y 
sacar jugo de su pasado y presente.

Mal quedarían si luego de tanto fervor yunista se bajaran 
del barco azul y treparan de nuevo al arca priista y que, por 
cierto, está haciendo agua.

TRES. “Ojalá y no vuelvan”

Político de poca fe el presidente del CDE del PRI.
Luego de las renuncias de varios caciques (Regina Váz-

quez Saut, Basilio Picazo, Mario Zepahua Valencia, Ricardo 
García Guzmán y sus hijos, Felipe Amadeo Flores Espinoza 
y Mario Tejeda y parte de “Los viagras”, o todos, etcétera), el 
señor dirigente tricolor dice que atrás de tales movimientos, 
tales “decisiones y definiciones” está “la mano del gobierno”.

¡Ah!
A: Los renunciantes son mayorcitos de edad. Y desde los 

7 años, dice el neurólogo, tienen uso de razón.
B: Una cosita es que sean traidores y otra cosita que sean 

traidores para el presidente del CDE.
C: En vez de buscar con mesura y prudencia las razones 

de sus renuncias para evitar más deserciones, resulta fácil 
culpar a otros de los errores y deficiencias propios.

D: Si luego de ocupar varios cargos públicos mejor se fue-
ron del PRI, el futuro Senador pluri de la república, Miguel 
Ángel Osorio Chong, ya lo dijo:

“Son unos mal nacidos”.
Pero, caray, en ningún momento se vale que la cúpula roja 

esté negando la realidad.
Simple y llanamente, ya se fueron.
Y como dijera Osorio Chong, “y ojalá y no vuelvan”.

CUATRO. Chorizo priista

El presidente del CDE del PRI enaltece a Flores Espinoza 
diciendo “que todo su vida política... estuvo defendiendo el 
localismo enriquecedor”.

Ok.
Pero...
Pero un repasito rapidito a los sexenios anteriores:
Javier Duarte lo nombró Procurador y luego de trabajo 

apasionado, lo despidió.
Fidel Herrera Beltrán, lo humilló, al grado de congelar la 

amistad durante muchos meses.
Miguel Alemán Velasco lo mantuvo lejos.
El último cargo público desempeñado con vientos favora-

bles fue con Agustín Acosta Lagunes, director de Seguridad 
Pública y secretario General de Gobierno.

De ahí pa´lante, la vida política zigzagueante, con dema-
siados altibajos.

Y la lealtad al partido, mejor dicho, a las elites priistas 
sexenales, tiene un límite.

Por eso, “Los Viagras” tiraron la toalla” y quedaron fuera.
Y si continuaran en el PRI, o volvieran, quizá lo más sa-

ludable sería que Felipe Amadeo Flores Espinoza y Mario 

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

De aquí y de allá

POR ENRIQUE REYES GRAJALES.

 Gana  Gladis Núñez en Tenejapa, Ruben Prieto en Correa
 En Medias Aguas no hubo elecciones, habra dedazo dicen
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En Texistepec…

Protestan pescadores contra Pemex
POR: FABIÁN ANTONIO 

SANTIAGO HERNÁNDEZ

TEXISTEPEC, VER.

Un grupo de pobladores 
de la comunidad “Las Pal-
millas”, se manifiestan en las 
afueras de la Unidad Minera 
de Pemex, en demanda que 
les den el contrato a 21 pesca-
dores tal y como se compro-
metieron desde el 2015.

Fue la mañana de ayer, 
cuando los pescadores enca-
bezados por Ricardo Torres 
Cruz y acompañados por 
Antonina Alfonso Facundo 
y Gabriel Schults Gordillo, 
dirigentes de la federación 
de sociedad cooperativas de 
pescadores de la cuenca me-
dia baja del río Coatzacoal-
cos, realizaron su protesta.

La principal demanda es 
que, en el 2015 la empresa 
LIM del Puerto, se compro-
metió a dar contrato a 21 pes-
cadores en los trabajos que 
realiza en la unidad minera 
de la paraestatal Petróleos 
Mexicanos, pero que en rea-
lidad solo contrataron a ocho.

Los pescadores no solo se 
quejan de que no les dieron 
los contratos prometidos, si 
no que de los ocho que con-

trataron ya dieron de baja a 
dos y si han estado metiendo 
a gente de otros municipios.

Los inconformes se apos-

taron en la puerta número 
uno del centro de remedia-
ción ambiental de Pemex y 
amenazan que de no hacerles 

caso, tomarán las instalacio-
nes y paralizarán todas las la-
bores y no permitirán el acce-
so de las unidades a esa área.

Inicialmente los incon-
formes entablaron diálogo 
con Javier Álvarez Gutiérrez, 
responsable de los trabajos 
de Pemex, así también estu-
vo Octaviano Conde Barvis, 

delegado de política regio-
nal del Gobierno del Esta-
do, llegando al acuerdo que 
el representante legal de la 
empresa dialogará con los 
inconformes.

 Pescadores de “Las Palmillas” protestaron ante Pemex.

Para atletas paralímpicos…

Continúa la 
cosecha de medallas
Tres acayuqueños participaron en los juegos nacionales so-
bre sillas de ruedas, ganando plata y bronce

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER

 Continúan los buenos 
resultados de los atletas 
paralímpicos del “Club 
Cachorros”, ahora en la ca-
tegoría libre, trajeron exce-
lentes resultados.

El profesor Emanuel 
Campos Mortera, entre-
nador del citado club de-
portivo, dio a conocer que 
tres atletas acayuqueños 
participaron en los juegos 
nacionales sobre silla de 
ruedas, en su edición 43, 
realizado en Queretaro, de 
donde se trajeron dos me-
dallas de plata y bronce.

Destacó que Jairo Em-
manuel  Santiago Fernán-
dez, quien fue medalla de 
bronce en los juegos para-

los resultados obtenido 
por los integrantes del 
“Club Cachorros”, dijo: 
“Nos da mucha alegría, 
nos indica que debe-
mos seguir trabajando 
porque el deporte para-
límpico está avanzando 
muchísimo y en este 
evento nacional se re-
flejó porque hay nuevos 
records, nuevas marcas 
nacionales e incluso te-
nemos la fortuna que en 
México los atletas para-
límpicos son potencia 
nacional”.

 Además indicó que 
“Nos comprometemos 
a seguir trabajando por-
que queremos repre-
sentar a México a nivel 
internacional”.

De la misma forma 
expresó que en el mes de 
Junio, en Orizaba, van a 
participar en el evento 
selectivo para la forma-
ción de la selección ve-
racruzana que irá a los 
eventos nacionales del 
2019 y en el mes de no-
viembre participarán en 
el abierto mexicano de 
paraatletismo (por defi-
nir sede), este evento es 
importante porque se va 
a formar la preselección 
mexicana que asistirá a 
los juegos parapaname-
ricanos en Lima, Perú 
en el 2019.

panamericanos de  Toronto 
2015, en esta ocasión ganó 
dos medallas de bronce, en 
lanzamiento de bala y lanza-
miento de  jabalina.

María Fernando Martínez 

González, obtuvo medalla 
de plata en lanzamiento ja-
balina y Nicolás Hernández 
Pascual, obtuvo una medalla 
plata en salto longitud.

Campos Mortera, ante 

Muy buenos resultados de atletas paralímpicos en los juegos nacionales so-
bre sillas de ruedas.

Jairo Emanuel Santiago Fernández, en esta oca-
sión ganó dos medallas de bronce, en lanzamien-
to de bala y lanzamiento de  jabalina.

María Fernando Martínez González, 
obtuvo medalla de plata en lanzamien-
to jabalina.

Nicolás Hernández Pascual, obtuvo una meda-
lla plata en salto longitud
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XALAPA, VER., 

- El Gobernador Miguel Ángel Yu-
nes Linares se reunió con representan-
tes de la Unión Ganadera Regional de 
la Zona Centro, que agrupa a 24 mil 
productores de 138 municipios.

Los recibió en Palacio de Gobierno, 
donde presentaron a la nueva mesa 
directiva encabezada por Jesús Ortega 

Couttolenc, e invitaron al mandatario 
a inaugurar la Expo Feria Regional 
Ganadera Ylang Ylang 2018, el día 17 
de mayo.

Durante la reunión se analizaron 
temas de sanidad animal, seguridad 
patrimonial y de seguridad pública, 
así como de caminos.

Los ganaderos hicieron un reco-
nocimiento al Gobernador del Estado 

por el trabajo que se realiza en gene-
ral y, en particular, en los temas de 
infraestructura carretera y desarrollo 
agropecuario.

En el encuentro estuvieron presen-
tes los secretarios de Gobierno, Ro-
gelio Franco Castán, y de Desarrollo 
Agropecuario, Rural y Pesca, Joaquín 
Guzmán Avilés; al igual que la reina 
de la Feria Ganadera

CHILPANCINGO, GRO.-

 La Secretaría de Seguridad Pública 
estatal (SSP), informó que los seis poli-
cías estatales asesinados ayer durante 
una emboscada en la parte serrana del 
balneario de Zihuatanejo, fueron ata-
cados “de forma cobarde” y a todos los 
remataron con “el tiro de gracia”.

Los uniformados habían sido rele-
vados de un servicio de guardia que 
prestan a nueve familias desplazadas 
por la narcoviolencia y que se encuen-
tran refugiadas en un poblado de la 

sierra de Petatlán, cuando fueron em-
boscados en las inmediaciones de la 
comunidad de Las Mesillas del muni-
cipio de Zihuatanejo, de acuerdo con 
un comunicado oficial.

La dependencia estatal confirmó 
que los agresores se robaron el ar-
mamento y equipo de los policías 
victimados, pero no especificaron las 
características.

No obstante, fuentes oficiales refie-
ren que eran 12 armas las que porta-
ban los policías: seis pistolas semiau-
tomáticas de la marca italiana Pietro 
Beretta, calibre 308, así como seis fusi-

les automáticos de fabricación israelí, 
calibre 7.62.

Previamente, el Grupo de Coordi-
nación Guerrero (GCG) informó que 
los policías caídos son Mario Portillo 
Gaspar, Heriberto Martínez Benítez, 
Juventino Figueroa Gallardo, Delfino 
Damián Luna, David Hernández Lo-
renzo y Rollis Univer Morales Nava.

Además, solo dos de los seis uni-
formados estaban en el rango de po-
licía acreditada en la especialidad de 
Operaciones Especiales, situación que 
refleja el nivel de preparación de las 
corporaciones estatales.

Se reúne Gobernador Yunes con representantes 
de la Unión Ganadera Regional Zona Centro

Una jirafa murió en un 
zoológico en el sur de China 
luego de que su cuello se ato-
ró en las ramas de un árbol.

La jirafa macho de 10 años, 
Hai Rong, estaba jugando y 
frotándose contra un árbol 
en el zoológico de Kunming, 
provincia de Yunnan, cuan-
do de pronto se quedó ato-
rado en un espacio entre las 
ramas, según informó The-
paper.cn.

El personal del zoológico 
intentó liberarlo durante casi 
cinco horas, pero sus esfuer-
zos fueron en vano.

Un video incluso muestra 
a seis cuidadores del zoológi-
co y veterinarios que acuden 
al rescate de Hai. Cortaron 
una de las ramas que lo te-
nían atrapado, pero él cayó al 
suelo, tras sufrir una severa 
lesión en el cuello. El perso-
nal intentó revivirlo, pero 
no tuvieron éxito, señala el 
informe.

Hai, descrito como de per-
sonalidad “animada”, había 
vivido en el zoológico duran-

te cinco años y era la mayor 
de las cuatro jirafas del re-
cinto. A menudo jugaba alre-
dedor del árbol en su hábitat 
artificial, pero tal incidente 
nunca había sucedido antes, 
según detalla el informe re-
tomado por el South China 
Morning Post.

El zoológico planea pre-
servar el cuerpo de la jira-
fa con motivos educativos, 
según señaló el Spring City 
Evening News, un periódico 
local en Kunming.

La institución expresó su 
pesar por el incidente y ase-
guró que está llevando a ca-
bo una investigación sobre la 
muerte del animal. “Investi-
garemos los peligros de las 
jaulas de los animales”, dijo 
un miembro del personal del 
zoológico.

Uno de los cuidadores que 
intentaron ayudar a la jira-
fa se recupera en el hospital 
luego de que su brazo fue 
golpeado por el cuello de la 
jirafa mientras caía

 Durante casi cinco horas, personal del zooló-
gico de Kunming intentó liberar de las ramas a Hai 
Rong, una jirafa macho de 10 años, pero el animal 
sufrió una severa lesión en el cuello y murió

Jirafa queda atorada 
en un árbol  en zoológico 
de China y muere

CIUDAD DE MÉXICO.-

 Interpol México detuvo a la pre-
sunta administradora de la página 
Zona Divas que ofrece servicios de 
“escorts” con mujeres extranjeras.

La mujer, de 34 años, fue detenida 
tras tramitar su visa en la embajada de 
Estados Unidos, informó Marco En-
rique Reyes Peña, Subprocurador de 
Averiguaciones Previas Centrales.

“Se obtuvo orden de aprehensión 
en contra de una mujer de 34 años de 
edad. Fue detenida por la Interpol en 
México. Ella era administradora de la 
página ZonaDivas”, comentó Reyes 
Peña en entrevista con MVS Radio.

En un comunicado, la Procuraduría 
capitalina informó que la captura de-
rivó de las investigaciones realizadas 
por la dependencia, en coordinación 
con autoridades del Estado de México, 
en torno a los feminicidios de sudame-
ricanas perpetrados el año pasado.

Mediante orden de aprehensión, la 
mujer fue puesta a disposición de un 
juez de control en el Penal de Santa 
Martha Acatitla, en espera de que se 
defina su situación jurídica respecto a 
la acusación que tiene en su contra por 
el delito de trata de personas.

La detención se registró un día des-
pués del rescate de 18 mujeres presun-
tamente víctimas de trata en la colonia 
Ciudad Deportiva de la Delegación 
Benito Juárez.

Al respecto, Reyes Peña dijo que 

primero debe revisarse la situación 
migratoria de las 18 rescatadas y “lo 
que se busca es atender a las víctimas 
de manera integral”.

Y añadió que “si así procede, se 
apoyará para ayudarles a regresar a su 
país”. De las 18 mujeres rescatadas 10 
son de nacionalidad venezolana, siete 
colombianas y una paraguaya.

Según las testimoniales de las vícti-
mas, la ahora imputada promocionaba 
el servicio de las víctimas a través de 
la página Web, donde las anunciaba 
como “escorts”.

Reyes Peña refirió que “dentro de 
la investigación se aseguraron cuatro 
inmuebles porque ahí se alojaban a las 
víctimas de trata de personas”.

Las primeras investigaciones reve-
lan que las mujeres vivían hacinadas 

en los inmuebles asegurados, cuyas 
rentas debían pagar ellas, además de 
que se les cobraba una cuota mensual 
presuntamente por el servicio de pro-
moción en la página “Zona Divas”.

Los inmuebles fueron puestos a 
disposición del representante social 
quien determinará si los propone para 
el ejercicio de la extinción de dominio.

En tanto, en las próximas horas se 
llevará a cabo la audiencia inicial don-
de se buscará que un juez de control 
vincule a proceso a la imputada.

Por su parte, las mujeres rescatadas 
fueron trasladadas a la Fiscalía Central 
de Investigación para la Atención del 
Delito de Trata de Personas, donde se 
les proporciona atención psicológica, 
jurídica y médica, en tanto se define su 
situación migratoria.

Interpol México detiene a la administradora
 de sitio de escorts “Zona Divas”

Policías asesinados en balneario de Zihuatanejo 
recibieron “tiro de gracia” y les robaron armamento
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Un problema muy evi-
dente se está presentando a 
menos de 500 metros de la 
delegación de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transpor-
te (SCT), dependencia federal 
que les corresponde atender 
los caminos federales, como 
el que se señala el desperfec-
to, el cual pone en riesgo a los 
automovilistas y viajeros que 
transitan por dicha vía de 
comunicación, por lo que se 
hace el conocimiento público 
para que la autoridad com-
petente atienda el problema, 
y se evite alguna accidente o 
desgracia a futuro.

El punto exacto es frente 
al puente II de Oluta, sobre 
la carretera libre federal de 
nombre Transístmica, donde 
desde hace un par de meses, 
el asfalto empezó a caerse 
sobre un barranco, para des-
pués hacerse una línea su-
perior a los 10 de metros de 
largo, y seguir creciendo ca-
da día, por lo que se ha inten-
tado poner algunos objetos, 

como forma de advertencia, 
pero sencillamente, estos son 
derribados por el aire de los 
vehículos que avientan al 
pasar, o porque la fractura se 
hace más grande.

El personal de la SCT, es-
tá a no más de un kilómetro 
de distancia, y para acudir a 
supervisar alguna carretera 
o rehabilitación de la mis-
ma, tienen que pasar por este 
punto dañado, el cual es evi-
dente, pues más de la mitad 
de asfalto ya está sobre el ba-
rranco con el que colinda, por 
lo que se cree que ya tienen 
conocimiento de lo que ocu-
rre en una las vías de comu-
nicación que les corresponde 
atender.

Cabe señalar que algunas 
personas ya han sufrido ac-
cidentes carreteros a causa 
de este problema, y han sido 
dos ciclista, los cuales al sen-
tir o ver que los vehículos se 
acercan, optan por pegarse 
mucho a la orilla, y es cuando 
terminan yéndose al barran-
co, pues es una buena parte 
de concreto asfáltico el que 
falta en la carretera federal.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Con el reporte de robo nú-
mero 18 de perros de la raza 
pitbull, se dio a conocer públi-
camente que hay denuncias 
de dos taquerías que venden 
tacos con la carne de estos ani-
males, los cuales están siendo 
sustraídos de las casas, por lo 
que las integrantes del grupo 
“Resto a los Animales”, hacen 
un llamado a la sociedad para 
denunciar los hechos, y a las 
autoridades para que estén 
más al pendiente, e inicien 
con un programa de inspec-
ción sanitaria en los estableci-
mientos de comida rápida.

Las activistas Arlette Ale-
mán Guevara, y Edith Her-
nández de Gómez, llevaron 
a cabo una denuncia pública, 
donde entre otras cosas, dicen 
tener el 80% de seguridad, 
sobre la venta clandestina de 
carne de perro en al menos 
dos establecimientos de tacos, 
mientras que la denuncia de 
8 personas, que afirman que 
hay peleas callejeras con estos 
animales, los cuales terminan 

Vecinos de la Benito Juárez le hacen 
daño a estudiantes de preescolar

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Habitantes de las colo-
nias de esta ciudad, no les 
importa dañar a los niños 
y jóvenes, pues ocupan 
estos lugares para tirar 
basura y otros desechos, 
algunas han tenido que 
colocar lonas para pe-
dir que ya no tiren o de-
jen las bolsas de basura, 
pero esto no les impor-
ta mucho a los vecinos, 
quienes siguen contami-
nando el entorno de los 
estudiantes.

En la colonia Benito 
Juárez, la cual se encuen-
tra a menos de 10 cua-
dras de la zona centro de 
Acayucan, en este lugar 
hay dos preescolares, 
que constantemente tie-
nen que luchar con esta 
situación, uno es el Fray 
Agustín Betancourt que 
está en la calle Mexicana, 
y a menos de 20 metros 
del plantel, cerca de un 
terreno baldío, es donde 
tanto basura, así como 
animales muertos y otros 
desechos de cerdos, va-
cas, y productos tóxicos 
dejan, sin importarle el 
daño que le hacen a la co-
munidad estudiantil, que 
en meses anteriores han 
presentado enfermeda-
des gastrointestinales.

El otro caso es el CAIC 
DIF Niños Héroes está so-
bre la Juan Álvarez, don-
de justo sobre la banqueta 
y pegado a la barda de la 
institución los vecinos de 
esta colonia, dejan sus de-
sechos, muchas veces el 
camión tarda en pasar y 
los malos olores los respi-
ran los menores, los cua-
les en ocasiones no pue-
den salir al patio, pues el 
peste es muy fuerte.

Los padres de fami-

lia, han colocado desde le-
treros, lonas, y otro tipo de 

anunciar, para pedir a los 
vecinos que no tiren sus de-

No les hacen caso en la colonia Benito Juárez. (Montalvo)

�Dejan su basura y desechos junto a dos escuelas de este 
nivel educativo

sechos en estos lugares, 
pues los únicos daña-
dos son los menores de 
edad, pero a las perso-
nas parece no impor-
tarles mucho si alguno 
pequeño enfermo, pues 
todos los días dejan sus 
bolsas de basura muy 
cerca de las institucio-
nes educativas.

Venden tacos de 
perro en Acayucan
�Hay varias denuncias contra dos establecimientos

siendo sacrificados.
En entrevista con las de-

nunciantes detallaron “tan so-
lo en este mes de abril van 18 
reportes de robo de perros, to-
dos son de la raza pitbull, estos 
animales son dóciles, por ello 
la facilidad para robarlos, así 
mismo tienen la bastante car-
ne, la cual creemos es vendida 
en los puestos de tacos de la 

zona centro, hasta el momento 
hemos recibido 11 denuncias 
anónimas sobre esta misma 
situación, es importante que 
las autoridades municipales y 
de sanidad intervengan, pues 
lejos del maltrato animal, 
nosotros como A.C estamos 
atendiendo a un total de 9 pe-
rros enfermos de papiloma, 
y esta enfermedad es dañina 

para los humanos, así que 
hacemos el llamado per-
tinente a las autoridades, 
y así evitar algún tipo de 
virus, el cual afecte la sa-
lud de nuestros vecinos y 
habitantes en general de 
Acayucan”.

Por la situación antes 
denunciada, dieron parte 
al regidor encargado de 
la comisión de ecología 
y medio ambiente, así co-
mo al de salud, quienes 
ya están enterados de am-
bos casos, y esperan una 
respuesta pronto, pues 
hasta el momento no han 
visto ninguna iniciativa o 
apoyo respecto al tema, 
y sobre los puestos de ta-
cos donde la carne es de 
perro, Arlette Alemán, y 
Edith Hernández, van a 
recabar toda la informa-
ción, para después pro-
ceder legalmente, contra 
quienes están llevando a 
cabo el maltrato animal y 
el sacrificio, y así mismo 
puedan ser responsables 
de alguna enfermedad.

Carne de perro en taquerías del centro de Acayucan. (Montalvo) 

Problema carretero no es atendido, y la SCT tiene sus instalaciones a me-
nos de 500 metros. (Montalvo)

Colapsa carretera 
Transístmica que lleva a Sayula
�Más de 10 metros de asfalto se han desprendido 
de un costado, el problema sigue creciendo
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AGENCIAS

VERACRUZ

Con un porcentaje de 14.6, al-
go nunca sucedido en el Estado 
de Veracruz, se quedaría el PRI 
en las preferencias del electorado 
para la gubernatura, siendo así el 
tercer elegido por los votantes en 
la próxima contienda electoral, 
informó la empresa encuestadora 
VOTIA, contratada por la radio-
difusora MAS LATINA para dar 
un panorama de los próximos 
comicios.

En el segundo puesto queda-
ría el aspirante por MORENA, 
Cuitláhuac García Jiménez, con 
porcentaje de 36 por ciento; y el 
hijo del actual gobernador y ex 
alcalde de Boca del Río, se llevó 
las encuestas por 48.3 por ciento, 
haciéndolo, en este ejercicio, el 
ganador de la contienda.

“En primer lugar Miguel Án-
gel Yunes Márquez, que si en este 
momento fuera la elección de go-

bernador, sería indiscutiblemente 
el ganador, considerando que hay 
un diferencia significativa entre 
su más cercano perseguidor que 
es Cuitláhuac García Jiménez”.

Felipe Quintos Anaya, director 
general de Votia, expuso que muy 
lejos quedaría la abanderada por 
Nueva Alianza y es morenista, 
Miriam Judith González Sheri-
dan, quien solo aparece con una 
mínima preferencia del 1.1 por 
ciento.

Señaló que la encuesta se reali-
zó en 120 secciones electorales del 
Estado de Veracruz y fue realiza-
do el pasado fin de semana.

Al respecto de los candidatos 
al Senado de la república, dijo 
que la competencia es la misma, 
van liderando la alianza “Por Mé-
xico al Frente” y “Juntos Haremos 
Historia”, consolidándose así co-
mo las dos nuevas fuerzas polí-
ticas en la entidad veracruzana.

En este caso, de igual manera 
serían los abanderados en formu-

Encuesta Votia manda al 
PRI a un lejano tercer lugar

la por el PAN – PRD, Ju-
len Rementería y Jazmin 
Copete, respectivamente, 
los que saldrían superan-
do con 47.1 por ciento de 
las preferencias a los mo-
renistas, ROcio Nahle y 
Ricardo Ahued, quienes 

solo alcanzarían el 39 por 
ciento de las preferencias; 
lejos estaría la coalición 
“Por Un Veracruz Mejor”, 
con solo el 13.9 por ciento 
de las preferencias. Fuen-
te: cronicadexalapa.com
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Estás haciendo mal uso de los recur-
sos con los que cuentas en el plano 
profesional. Evita despilfarrar, esta-
blece prioridades.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Sientes que tus logros laborales no 
son sufi cientes ni oportunos. Refl exio-
na y entiende, de una vez por todas, qué 
es lo que la organización requiere de ti.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Ten cuidado en el trabajo, no te guíes 
por las apariencias. Ciertas personas 
ocultan sus verdaderas intenciones 
tras un rostro amable y complaciente.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
En el trabajo, la labor bien realizada 
será compensada con el crecimiento. 
Una vez superados los problemas de 
adaptación, el progreso será contigo.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No ofrezcas resultados a medias en 
la profesión. Da todo de ti, hay mucha 
expectativa y no podrás defraudar a 
quienes en ti confi aron.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Todos tus esfuerzos serán contrarres-
tados por tus adversarios en el trabajo. 
Recupera el entusiasmo, no permitas 
que te vean derrotado, estás en condi-
ciones de triunfar.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
En el trabajo has de estar abierto a lo 
nuevo que llega. Sé fl exible, aprende los 
distintos matices y opciones, el mundo 
está en constante movimiento, perma-
necer estático sólo lleva al fracaso.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Aunque las cosas se pongan más di-
fíciles, abandonar no será opción en la 
profesión. Tu buen nombre está en jue-
go, deshazte de todo sentimentalismo 
que te impida avanzar.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Te equivocas si crees que esas perso-
nas te protegerán profesionalmente. 
Cada quien está buscando su propio 
benefi cio, así no lo confi ese abierta-
mente, es una cuestión de estrategia 
y astucia.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Domina la agresividad y la impulsivi-
dad en la profesión. Ciertas actitudes 
pueden arruinar todo lo realizado.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
En el trabajo, aprende a interactuar 
con un medio convulso y que no emi-
te señales claras. Tus más cercanos 
compañeros no mostrarán una actitud 
amistosa y de colaboración, obtén res-
puestas por ti mismo.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Saldrás de una época difícil en el pla-
no profesional. Todo aquello por lo que 
siempre luchaste, será especialmente 
motivador esta vez.

El látigo en la mano 

El obispo de Córdoba está en la homilía 
perpetua con el látigo en la mano. Predica la 
salvación en el otro mundo. Pero también aquí 
soñando con el paraíso terrenal, convertido 
Veracruz, sin embargo, en un río de sangre y 
un valle de la muerte. Nadie, ya se sabe, está 
a salvo. La vida, prendida con alfileres. Mejor 
dicho, de un chorro de agua. Nada peor que 
en cada día nos sintamos a la deriva. Pero por 
fortuna, un ministro de Dios, Eduardo Pati-
ño Leal, enfrenta la realidad aplastante. Más, 
mucho más, que el cuarteto de candidatos a la 
gubernatura de 6 años. En su homilía domi-
nical del 14 de abril se refirió (una vez más) a 
los estragos de la incertidumbre, la zozobra y 
la violencia. Siete ejecutados y dos desapare-
cidos en tres días en su diócesis, Córdoba, el 
segundo municipio, se afirma, luego de Coat-
zacoalcos, en el infierno. Lo dijo así:

“Lo importante es que pare esta situación 
de criminalidad y delincuencia que sigue 
creciendo. Tristemente amanecemos un día 
y otro con nuevas personas que son victima-
das. Es algo que nos duele mucho por cada 
familia que sufre estas circunstancias tan ad-
versas”. El obispo es reiterativo. Duros y cani-
jos son los días y las noches y las semanas y 
los meses. Es más: como pocos, mejor dicho, 
como nadie, ha caminado con los feligreses 
y el Santísimo por delante en las calles y ave-
nidas de la ciudad. Ha centrado el discurso 
eclesiástico en la cadena violenta que se vive 
y padece. En cada misa y en cada rosario, en 

Expediente 2018
LUIS VELÁZQUEZ

cada reunión con la feligresía, “agarra el toro por 
los cuernos”. Es un pastor al lado de su pueblo 
doliente. Honra a la iglesia. Más honra a la elite 
eclesiástica de Veracruz.  

SIEMPRE EN PIE DE GUERRA   

En la antepenúltima ocasión también pidió 
rezar “por los hermanos de Siria, que sufren 
una guerra civil que se ha prolongado más de 6 
años”. Y se refirió al obispo polémico y controver-
tido de Chilapa, Guerrero, Salvador Rangel, por 
su mediación con los narcos. Pero está centrado 
en Veracruz. Sin compararlo con nadie, pero casi 
casi el sacerdote de la Teología de la Liberación, 
José Alejandro Solalinde, el fundador del alber-
gue de migrantes, “Los hermanos en el cami-
no”, siempre en pie de guerra. Patiño Leal fue 
un crítico inteligente y sistemático del duartazgo 
con el tema de la violencia. Ahora, también. Pe-
ro habría de preguntarse el resultado. ¿Habrían 
disminuido los secuestros, las desapariciones, los 
crímenes, los ultrajes y las fosas clandestinas en 
la región de Córdoba a partir de su homilía? Mu-
cho se duda. Entonces, y de ser así, ¿vale la pena 
seguir luchando por el sueño, el ideal, la utopía 
social? ¡Desde luego! Andrés Gide lo decía de la 
siguiente manera: “Todo está dicho. Pero como 
nadie hace caso ha de insistirse”. Además, el pro-
verbio ranchero lo establece: “Peor es cruzarse de 
brazos”. Mal fario, mal karma, pésima vibra, que 
un ministro de Dios insista en reclamar con todas 
las de la ley la tranquilidad y la paz pública para 
su feligresía, y del lado gubernamental la delin-
cuencia organizada siga ganando las batallas y 

la guerra. Y es que cuando un obispo clama el 
regreso al paraíso y la vida sigue atrapada en el 
infierno, entonces, en “el largo y extenso túnel” 
se respira el terror y el horror.  

“CABECEAN” AL ENVIADO 
DE DIOS  

Paradójico, mundo, digamos, de contradic-
ciones, ajá: Los diputados locales callan ante la 
violencia. Los diputados federales, ocupados 
en librar el penal de Pacho Viejo. Los senado-
res, soñando con el cargo público siguiente. La 
oposición al PAN, soslayando la incertidumbre 
y la zozobra, sin meterse a fondo. Los líderes 
sindicales, vendiendo su silencio. Las ONG, ale-
teando alrededor de la posibilidad hemerográfi-
ca. La mayoría de sacerdotes y obispos, salvan-
do su alma sin tocar al Príncipe. Y el obispo de 
Córdoba, tocando “los tambores de guerra”. Y 
en contraparte, los carteles quieren más y más 
sangre. Así, horrorizan a la gente. Y ganan ba-
tallas a los azules. Y la vida se recrudece en el 
infierno. Y el río Blanco lleva los cadáveres al 
Golfo de México. Y los niños los miran pasar 
flotando y que simbolizan el paraíso perdido. Y 
los cadáveres siguen “girando alrededor de la 
tierra” (Pablo Neruda en Canto general) “en la 
noche tibia y callada” de Agustincito Lara. Di-
ce Patiño Leal: “Duele mucho pensar en tantos 
niños y familias que están sufriendo y por eso 
hemos invitado a orar por la paz”. Por desgracia, 
su voz muere en el desierto y nadie la escucha, 
y si la escuchan, se hacen tontos. Y en todo caso, 
“cabeceando” al ministro de Dios.

CIUDAD DE MÉXICO. 

El Servicio Meteorológi-
co Nacional (SMN) informó 
que este miércoles se prevén 
temperaturas de más de 35 
grados Celsius en sitios de 
24 entidades federativas del 
país. 

Precisó que se esperan 
temperaturas máximas de 40 
a 45 grados Celsius en sitios 
de Sonora, Sinaloa, Nayarit, 
Jalisco, Michoacán, Guerrero, 
Hidalgo, Puebla y Morelos.

Y de 35 a 40 grados Celsius 
en áreas de Baja California 
Sur, Colima, Oaxaca, Chia-
pas, Coahuila, Nuevo León, 
Durango, San Luis Potosí, 
Guanajuato, Tamaulipas, Ve-
racruz, Tabasco, Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo.

En contraste, se registra-
rán temperaturas matutinas 
mínimas de -5 a cero grados 

Celsius se estiman en las 
montañas de Baja California, 
Sonora, Chihuahua y Duran-
go, y de cero a cinco grados 
Celsius en zonas de Zacate-
cas, Aguascalientes, San Luis 
Potosí, Guanajuato, Hidalgo, 
Tlaxcala, Estado de México, 
Puebla y Veracruz.

El SMN agregó que es-
te día el frente frío número 
45, se extenderá sobre el nor-
te de México e interaccio-
nará con una zona de ines-
tabilidad sobre Coahuila, 
generando vientos fuertes 
con rachas superiores a 50 
kilómetros por hora (km/h) 
y posibles tolvaneras en Chi-
huahua, Coahuila, Nuevo 
León y Tamaulipas.

Por otra parte, el flujo de 
aire húmedo procedente del 
Océano Pacífico, origina-
rá lluvias con intervalos de 
chubascos en el sur de Chia-

pas, y lluvias aisladas en Ja-
lisco, Colima, Michoacán, 
Estado de México, Ciudad 
de México, Morelos, Puebla, 
Veracruz, Guerrero, Oaxaca, 
Campeche y Quintana Roo.

En el pronóstico por regio-
nes, el organismo indicó que 
la Península de Baja Califor-
nia mantendrá cielo parcial-
mente nublado.

Así como viento de direc-
ción variable de 20 a 35 km/h 
con rachas superiores a 45 
km/h. Ambiente muy calu-
roso durante el día en el cen-
tro y sur de la región.

En el Pacífico Norte se 
pronostica cielo parcialmen-
te nublado, con bruma en 
Sinaloa.

Ambiente fresco durante 
la mañana y muy caluroso 
por la tarde en la región con 
viento de dirección variable 
de 25 a 35 km/h con rachas 

Prevén temperaturas de más 
de 35 grados en 24 estados

superiores a 40 km/h en 
Sonora.

Para el Pacífico Cen-
tro se prevé cielo medio 
nublado con lluvias ais-
ladas vespertinas, acom-
pañadas de descargas 
eléctricas, en Jalisco y 
Michoacán.

Ambiente muy caluro-
so y viento de dirección 
variable de 15 a 30 km/h 
con rachas mayores a 40 
km/h.

En el Pacífico Sur se 
espera cielo parcialmen-
te nublado, intervalos de 
chubascos en Chiapas y 
lluvias aisladas en Oaxaca 
y Guerrero, todas acom-
pañadas de descargas 
eléctricas.

Ambiente muy caluro-
so en la región y viento de 
dirección variable de 25 a 
35 km/h.

El Golfo de México 
presentará cielo parcial-
mente nublado con lluvias 
aisladas vespertinas en 
Tamaulipas y Puebla, ade-
más de niebla matutina 
en zonas montañosas de 
Veracruz.

Ambiente muy caluro-
so y viento del sureste de 

15 a 30 km/h con rachas 
superiores a 50 km/h 
en Tamaulipas.

Se estima para la Pe-
nínsula de Yucatán cielo 
parcialmente nublado con 
lluvias aisladas vesperti-
nas en Campeche y Quin-
tana Roo.

Ambiente muy calu-
roso y viento de compo-
nente este de 15 a 30 km/h 
con rachas mayores a 40 
km/h.

En la Mesa del Norte 
predominará cielo par-
cialmente nublado, am-
biente frío por la mañana 
y caluroso por la tarde con 
viento de dirección varia-
ble de 20 a 35 km/h con ra-
chas superiores a 50 km/h 
en Chihuahua, Coahuila y 
Nuevo León.

En la Mesa Central se 
espera cielo parcialmente 
nublado con lluvias ais-
ladas vespertinas, acom-
pañadas de descargas 
eléctricas en Guanajuato, 
Querétaro, Hidalgo, Pue-
bla y Morelos.

Ambiente cálido du-
rante el día y viento de 
dirección variable de 20 a 
35 km/h.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -   

Hoy en esta ciudad de 
Acayucan nace una nueva 
profesionista en la maestría 
de la Administración y de 
Gestión Educativa al salir 
satisfactoriamente con su tí-
tulo la joven y encantadora 
señorita Brenda Mirafuentes 
Rodríguez.

La joven profesionista 
Brenda Mirafuentes Rodrí-
guez estuvo acompañada en 
los exámenes por sus padres 
Raúl Mirafuentes y Griselda 
Rodríguez de Mirafuentes 
quienes al final de tal aconte-
cimiento felicitaron a su hija 
por tan logro merecido.

De la misma manera la 
encantadora profesionista 
manifestó que ‘’sin duda los 
tiempos de Dios son perfec-
tos y agradezco con todo mi 
corazón a mis padres que fue-
ron los pilares fundamentales 
para que este acontecimiento 
se lograra satisfactoriamente, 
sobre todo por toda la pa-
ciencia, sacrificio, tolerancia, 
amor y comprensión que me 
brindaron siempre.

Motivo por el cual agra-
dezco también a cada uno de 
los docentes que contribuye-
ron con sus enseñanzas en la 
maestría de Administración 
y gestión educativa y que 
puedo decir que concluyo  con 
broche de oro la Maestría, ter-
minó diciendo Brenda.

¡Felicidades Brenda!
�La joven aca-
bó su maestría 
en Administra-
ción y Gestión 
Educativa

La encantadora señorita Brenda Mirafuentes Rodríguez nueva profesio-
nista al concluir la maestría ayer en esta ciudad. (TACHUN) 

Con sus padres la encantadora profesionista que concluyo la maestría en Administración y Gestión Educativa. 

Todo salió satisfactoriamente el examen de la maestría y aquí fi rmando sus 
documentos que la acreditan como profesionista. (TACHUN)

Brenda Mirafuentes presentando su examen en la maestría ante el personal docente de la Universidad. 
Con su compañera de estudios la distinguida profesio-
nista Brenda Mirafuentes. (TACHUN)

Brenda Mirafuentes con su amiga y compañera de es-
tudios de la Universidad donde concluyó su maestría. 

No podía faltar la hermana consentida de Brenda en tan grato acontecimiento social. (TACHUN)
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�Intentaba huir cuando se perpetraba un asalto en la unidad donde viajaba, 
brincó de la camioneta en movimiento, cayendo de cabeza y murió al instante

¡Se meten a la casa para 
matar a un hombre y una menor!
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¡Murió hueyapense!¡Un pequeño se 
lastimó en el kinder!

¡Contra la pared de la
casa terminó la camioneta!

¡Ejecutan a otro checador!¡Ejecutan a otro checador!

Taxista deja 
lesionado a motociclista
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¡Muere electrocutado ¡Muere electrocutado 
una empleado de Telmex!una empleado de Telmex!
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¡Se lo echaron a balazos!
PPág2ág2

En el barrio Villalta…En el barrio Villalta…

�El chofer de la unidad de servicio público 
no respetó la preferencia, ocasionado que el 
motociclista se impactara.

¡Empleado de Pemex, dejó
 cachete y nariz en el asfalto!
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CÓRDOBA. - 

Un hombre  de unos 
30 a 35 años de edad fue  
localizado ejecutado por 
disparos de arma de fue-
go durante la  mañana de 
ayer lunes  en un camino 
de terracería que va de la 
colonia Independencia 
hacia Jardines del Sur.

El hallazgo  movilizó 
a elementos de la Policía 
Estatal, de la Fuerza Civil, 
ministerial,  así como per-
sonal de la Fiscalía Regio-
nal y peritos en crimina-
lística, quienes acordona-
ron el lugar durante más 
de dos horas en tanto se 
realizaban las diligencias.

La noche de este martes, una 
menor de 8 años y un adulto fue-
ron ejecutados al interior de un 
departamento del fraccionamien-
to Punta del Mar, en el municipio 
de Cosoleacaque, en los límites 
con Coatzacoalcos.

 Estos hechos ocurrieron pasa-
das las 22:00 horas en la calle Gua-
camayas, donde sujetos armados 
ingresaron a un departamento y 

balearon a 3 personas.
 Los responsables escaparon en 

una camioneta negra con rumbo 
a Minatitlán, pero la unidad fue 
localizada más tarde abandonada 
en el fraccionamiento Las Olas.

 Además de los dos muertos, 
una mujer resultó lesionada y fue 
trasladada a un hospital de Coat-
zacoalcos y hasta el momento se 
desconoce su estado de salud.

Otro checador de autobu-
ses fue ejecutado en Coatza-
coalcos, en la colonia El Te-
soro, sitio donde a mediados 
de febrero pasado otras dos 
personas fueron agredidas 
con arma de fuego.

 El hecho ocurrió minutos 
después de las 11:00 horas 
de este miércoles. Testigos 
dieron a conocer que el aho-
ra occiso se encontraba bajo 
un parasol e intentó escapar 
cuando vio llegar a dos suje-
tos en una motocicleta.

 De la unidad bajó uno 
de los agresores, quien fue 
descrito como un joven de 

aproximadamente 16 años 
de edad, tez morena y com-
plexión delgada, que siguió 
a la víctima y antes de que 
lograra refugiarse le asestó 3 
balazos en la espalda.

 Los dos sujetos escaparon 
y minutos más tarde llegó 
personal de la Cruz Roja, que 
confirmó que el checador ya 
no contaba con signos vitales.

 Pese a que el ahora falleci-

do aún no ha sido identifica-
do formalmente, trascendió 
que era apodado “El Chane-
que” o “El Chucky”. Su cuer-
po permaneció sobre la vía 
pública en espera de la lle-
gada de Servicios Periciales 
para su traslado a la morgue.

 cabe mencionar que el pa-
sado 18 de febrero, hace exac-
tamente dos meses, a pocos 
metros de donde ocurrió este 
asesinato, otro checador fue 
asesinado de la misma ma-
nera; aunque esa vez también 
fue herido un chofer, que mi-
nutos más tarde murió en un 
hospital.

COATZACOALCOS, VERACRUZ. – 

Un empleado de Telmex desafortu-
nadamente murió este miércoles, luego 
que al dar mantenimiento al cableado 
telefónico en la colonia Villas del Sur, 
tocara unos cables de alta tensión y reci-
biera una fuerte descarga eléctrica.

Fue minutos después de las 12:00 
horas, cuando se solicitó a cuerpos de 
auxilio que se trasladaran a la calle Pri-
mero de Mayo, esquina con Plan de San 
Luis, ya que reportaban a una persona 
electrocutada.

Al arribar observaron que se trata-
ba de un empleado de Telmex, el cual 
presentaba quemaduras graves en gran 
parte del cuerpo debido a que, tras re-
cibir la descarga eléctrica, parte de su 
ropa se incendió.

Paramédicos de la Cruz Roja indica-

ron que desafortunadamente ya no te-
nía signos vitales, por lo que solicitaron 
la presencia de autoridades policiacas y 
ministeriales.

Se dijo que el ahora finado se encon-
traba a una altura de tres metros reali-
zando el mantenimiento al cableado te-

lefónico y al tocar accidentalmente unos 
cables de alta tensión recibió la descarga 
que lo hizo caer a la banqueta donde su 
ropa se incendió y tuvo que ser apagada 
por vecinos del lugar.

Más tarde el cuerpo del infortunado 
fue trasladado al SEMEFO.

¡Se meten a la casa para 
matar a un hombre y una menor!

¡Se llevaron casi 300 mil 
pesos y 40 celulares!

VERACRUZ

Tres individuos arma-
dos con pistolas asaltaron 
la empresa de telecomuni-
caciones AT&T ubicada en 
la esquina de las avenidas 
Cuauhtémoc y Miguel Án-
gel de Quevedo de la colo-
nia Los Pinos.

Los primeros reportes 
indican que fueron  tres 
jóvenes, uno con pasamon-
tañas y otro tapandose la 

mitad del rostro con tela 
color negro, además todos 
con gorras negras.

A decir de los emplea-
dos, estos los amagaron con 
pistolas, se apoderaron de 
40 celulares y dinero de las 
cajas, siendo un total apro-
ximado a los 280 mil pesos.

Luego de obtener el 
botín los delincuentes hu-
yeron corriendo, supues-
tamente abordaron un au-
tomóvil para huir sobre la 
avenida de Quevedo.

¡Se lo echaron a balazos!

¡Encuentran más de 100 
indocumentados en un tráiler!

EL INFORMADOR 

ACAYUCAN, VER.-

 103 indocumentados, 
entre ellos 47 menores fue-
ron localizados al interior 
de un trailer cuando éste 
circulaba sobre la autop-
sia La Tinaja a Cosoleaca-
que siendo trasladados a 
la estación migratoria y el 
presunto pollero a dispo-
sición de las autoridades 
correspondientes. 

Los hechos se dieron en 
la caseta de cobro de Sayula 
de Alemán donde elemen-

tos policiacos a través de 
rayos gama a los que fue 
sometido un trailer con re-
molque tipo redila observa-
ron la presencia de perso-
nas al interior de la unidad.

Al hacer la revisión física 
localizaron a 103 personas 
de origen centroamerica-
no, siendo cuarenta y siete 
menores y cincuenta y seis 
adultos.

Los centroaericanos que-
daron resguardados en la 
Estación Migratoria mien-
tras que el trailero quedó a 
disposición de las autorida-
des correspondientes.

¡Ejecutan a otro checador!

¡Muere electrocutado una  empleado de Telmex!
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Por intentar huir cuan-
do se perpetraba un asalto 
en la unidad donde viaja-
ba, un hombre originario 
del municipio de Hueya-
pan de Ocampo brincó 
de la camioneta en movi-
miento, cayendo de cabe-
za y muriendo al instan-
te, al parecer víctima de 
un traumatismo cráneo 
encefálico, mientras que 
los maleantes se llevaban 
la unidad con un hombre 
dormido en el interior.

De acuerdo a la infor-
mación proporcionada, los 
hechos fueron la mañana 
de este miércoles sobre la 
carretera Transístmica, en 
el tramo Jáltipan-Cosolea-
caque, donde viajaba el co-
merciante acayuqueño Is-
mael Aparicio Morales de 
40 años de edad, quien dijo 
tener su domicilio en la co-
lonia Lázaro Cárdenas de 
este municipio.

El asustado comercian-
te mencionó que viajaba 
con dirección a la ciudad 
de Minatitlán para hacer 
compras propias de su 
negocio, viajando en una 

EL INFORMADOR

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Preocupación existe entre 
una familia de la comunidad 
de Almagres porque desde 
hace veinte días uno de sus 
familiares no aparece y temen 
que algo malo le haya sucedi-
do, por lo que acudieron ante 
las autoridades para presen-
tar la denuncia formal y los 
ayuden a localizarlo antes que 
algo malo le suceda.

El técnico en electrónica 
Julio César Cervantes Pérez 
de 40 años de edad, tiene su 
domicilio en la comunidad de 
Almagres, pero desde hace 
tiempo su adicción a la bebida 
lo ha hecho perder el control 
de lo que hace, por lo que te-
men que se haya ido cami-
nando sobre la carretera sin 
rumbo fijo ni dirección.

Elia Pérez Franco, madre 
del técnico en electrónica, 
menciono que desde hace 
veinte días lo andan buscan-
do por toda la región pero ya 

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Una familia de comer-
ciantes resultó picada por 
un enjambre de abejas 
africanizadas por lo que 
personal especializado de 
Protección Civil de este lu-
gar a cargo del rescatista 
Ezequiel Parra, acudió de 
inmediato para estabili-
zar a los afectados, trasla-
dándolos de inmediato al 
hospital civil “Miguel Ale-
mán”, para recibir atendión 
médica.

Los hechos se dieron al-
rededor de las ocho de la 
noche sobre la carretera 

Transístmica, a unos pasos 
del entroque a la carretera 
Sayula de Alemá-Ciudad 
Alemán, donde unos co-
merciantes realizaban ma-
niobras para cargar su uni-
dad y continuar su camino.

En esos momentos un 
enjambre de abejas pasó 
por el lugar y atacó a la 
familia, principalmente a 
dos menores de edad que 
recibieron múltiples pique-
tes, solicitando los demás 
integrantes el auxilio de 
los paramédicos de Protec-
ción Civil que acudieron 
de inmediato para llevarse 
a los afectados al interior 
del hospital.

EL INFORMADOR

HIDALGOTITLÁN, VER.- 

Fuertes daños mate-
riales dejó un aparatoso 
accidente automovilístico 
ocurrido en la cabecera 
municipal, luego de que 
una camioneta de lujo se 
fuera a impactar contra la 
pared de una casa, sin que 
hubiera personas lesio-
nadas aunque sí el chofer 
de la camioneta pidió ser 
trasladado a un médico 
pues se le subió la presión 
y posiblemente el azúcar.

El incidente ocurrió so-
bre la calle Niños Héroes 
en las orillas del pueblo, 
donde una camioneta Ford 
cabina y media, color blan-
co, terminó estrellándose 
contra la esquina de una 
casa, donde afortunada-
mente no estaban los pro-
pietarios en la parte fron-
tal sino en el patio poste-
rior, por lo que sufrieron 
lesiones algunas, más que 

Una familia fue atacada por abejas en Sayula de Alemán.

¡Una familia fue atacada por 
 abejas en Sayula de Alemán!

Se les perdió un familiar
desde hace 20 días!

se cansaron de dar vueltas 
por todos lados sin que nadie 
les dé razón de su paradero, 
por lo que a través de los me-
dios de comunicación, están 
solicitando la ayuda de la po-
blación en general para que 
los ayuden a dar con el para-
dero de este hombre.

Mencionó la familia que 
si llegan a saber algo del es-
pecialista en aparatos elec-
trónicos, se los hagan saber a 
través de las autoridades po-
liciacas, esperando pueda ser 
encontrado con vida pues no 
es común que se ausente tanto 
tiempo.

Julio César Cervantes Pérez está 
desaparecido desde hace veinte días.

¡Muere al saltar de la 
batea de una camioneta!

A orillas de la carretera quedó el 
cuerpo del trabajador del empre-
sario acayuqueño.

Autoridades ministeriales acudieron al levantamiento del cuerpo.

camioneta Ram 4000, co-
lor rojo, tipo pick up con 
camper, llevando con él 
a dos trabajadores que lo 
ayudan en las labores de 
carga y descarga.

Justo a unos metros an-
tes de llegar a la desvia-
ción de Oteapan, mencio-
nó que sujetos armados a 
bordo de una camioneta 
los obligaron a detener-
se disparando al aire y es 
en esos momentos cuando 
uno de sus ayudantes de 
nombre Jonathan que iba 
como copiloto se aventó 
de la camioneta en movi-
miento buscando salvar la 
vida.

Metros más adelante lo 
detuvieron para golpearlo, 

quitarle el dinero en efec-
tivo que portaba y llevarse 
su camioneta, sin poder 
decir que al interior iba el 
otro trabajador que tiene 
el sueño muy pesado por-
que no sintió o no se qui-
so asomar al ver la acción, 
por lo que los maleantes se 
llevaron la unidad y al tra-
bajador en el interior.

Repuesto del susto, el 
comerciante acayuqueño 
regresó unos metros para 
buscar a su ayudante que 
se había tirado de la ca-
mioneta en movimiento, 
pero grande fue su sor-
presa al encontrarlo tirado 
boca arriba a orillas de la 
carretera, pero ya muerto, 
por lo que dio aviso a las 

autoridades policiacas.
Sobre el finadito, 

explicó que recién lo 
contrató y se acuerda 
que se llamó Jonathan, 
originario de la comu-
nidad de Juan Díaz 
Covarrubias, pertene-
ciente al municipio de 
Hueyapan de Ocampo, 
por lo que el cuerpo 
fue trasladado al Ser-
vicio Médico Forense 
del municipio de Co-
soleacaque, esperando 
ser identificado por sus 
familiares y darle cris-
tiana sepultura.

¡Contra la pared de la
casa terminó la camioneta!

La camioneta de lujo se fue a incrustar contra un domicilio en este municipio.

Contra la pared de la casa terminó la camioneta en Hidalgotitlán.

los daños en la estructura 
de su vivienda mientras 
que la camioneta también 
terminaba con fuertes da-
ños materiales.

Personal de la policía 

municipal acudió al pun-
to de manera inmediata 
para atender al chofer 
que aunque no terminó 
lesionado sí tuvo fuerte 
susto, pidiendo ser trasla-
dado al doctor del pueblo 
y que ya después regre-
saba para hacerse cargo 
de los daños ocasionados 
porque lo que importaba 
en esos momentos era su 
estado de salud.
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AMATLÁN. -

Desmembrado, en estado de putrefacción y den-
tro de bolsas negras fue hallado el cadáver de un 
hombre, lo que originó la movilización de las corpo-
raciones policiacas.

Alrededor del mediodía de este miércoles tran-
seúntes y automovilistas alertaron al 911 sobre la 
presencia de bultos con sangre a orilla de la autopis-
ta Córdoba - Veracruz.

Fue en el kilómetro 300 del tramo Amatlán- 
Rancho Trejo que elementos de la Policía Estatal y 
Municipal confirmaron que entre la maleza cerca 
de un puente se hallaban dos bolsas negras con res-
tos humanos;También a unos 10 metros había una 
cráneo.

Más tarde fue identificado como Jonathan Josúe 
C. H., 24 años, quien era esposo de Teresa H. V., de 
24 años, la cual fue localizada sin vida el pasado  sá-
bado 14 de Abril en   la comunidad Xuchiles , muni-
cipio de Cuichapa; Tenía huellas de tortura y rostro 
quemado.

REDACCIÓN

SAYULA VER. –

Empleado de la empresa 
Petróleos Mexicanos  identi-
ficado con el nombre de José 
de Jesús Moral resulta grave-
mente lesionado tras impac-
tar el caballo de acero que 
conducía sobre la carretera 
Transistmica, contra la parte 
trasera de un automóvil FIAT 
color plata con placas de cir-
culación P28-ALM del  Esta-
do de México.

Los hechos se dieron a 
escasos metros de cruzar la 
desviación que conlleva a 
la comunidad de Almagres 
perteneciente al municipio 
de Sayula, luego de que el in-
trépido motociclista no logra-
ra frenar la motocicleta Hon-
da 600 color negro con rojo y 

placas de circulación V3UH6  
del Estado de Tabasco.

Lo que generó que termi-
nara estampándose sobre la 
cola del automóvil compacto 
y tras presentar el responsa-
ble de los hechos diversas he-
ridas, fue auxiliado por cuer-
po de rescate para después 
ser llevado al Hospital Civil 
de Oluta donde fue atendido 
clínicamente.

Autoridades policiacas 
tomaron conocimiento de 
los hechos y ordenaron el 
traslado de las unidades 
al corralón de la ciudad de 
Acayucan, mientras que el 
agraviado fue asistido por el 
ajustador de la compañía de 
seguros que cubre su unidad, 
para realizar los trámites co-
rrespondientes y ser repara-
da su unidad.

EL INFORMADOR 

ACAYUCAN, VER.- 

Ciento tres indocumentados, entre 
ellos cuarenta y siete menores fueron 
localizados al interior de un trailer 
cuando éste circulaba sobre la autop-
sia La Tinaja a Cosoleacaque siendo 
trasladados a la estación migratoria y 

el presunto pollero a disposición de las 
autoridades correspondientes. 

Los hechos se dieron en la caseta 
de cobro de Sayula de Alemán donde 
elementos policiacos a través de rayos 
gama a los que fue sometido un trailer 
con remolque tipo redila observaron 
la presencia de personas al interior de 
la unidad.

Al hacer la revisión física localiza-
ron a 103 personas de origen centroa-
mericano, siendo cuarenta y siete me-
nores y cincuenta y seis adultos.

Los centroaericanos quedaron 
resguardados en la Estación Migra-
toria mientras que el trailero que-
dó a disposición de las autoridades 
correspondientes. 

ACAYUCAN, VER.- 

Ahora, los delincuen-
tes estarían “marcando” 
las casas para robar, uti-
lizando zopilotes vivos, 
un agraviado acudió a 
la fiscalía a denunciar 
el robo que sufrió en su 
vivienda, dejando el ani-
mal en las burocráticas 
oficinas de procuración 
de justicia.

Raúl Mijangos, conoci-
do deportista acayuque-
ño, quien tiene su domi-
cilio en la colonia “Rin-
cón del Bosque”, acudió 
a la fiscalía,  donde dijo 
que el domingo  llegó a 
su casa y encontró  un zo-
pilote fuera de su domi-
cilio, este pensando que 
estaba lastimado, le dio 
de comer y le proporcio-
nó agua.

Esa ave estuvo ahí lu-
nes y martes, mientras el 
deportista salía a trabajar 
y a realizar sus activida-
des cotidianas, pero al 
llegar a su casa el martes 
se llevó la desagradable 
sorpresa, sujeto o sujetos 
desconocidos perpetra-
ron un robo en su vivien-
da, llevándose dinero y 
aparatos electrónicos.

De inmediato solicitó 
la presencia de la policía 
naval, que acudieron en 
auxilio de éste,  pero na-
da pudieron hacer.

Por lo que se presentó 
a la fiscalía a denunciar 
este robo, pero ante el 
burocratismo que priva 
en la citada unidad de 
procuración de justicia, 
el deportista les dejó a los 
fiscales el zopilote.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Motociclista resultó con 
lesiones leves, tras haber 
sido impactado por el taxi 
marcado con el número 163, 
cuyo conductor no hizo al-
to, invadiendo circulación 
preferente.

Los hechos ocurrieron a 
las 15:50 horas, en el cruce de 
las calles Vázquez Gómez y 
Lerdo de Tejada, en el barrio 
Villata.

El taxi marcado con el 
número 163, propiedad de la 
señora Crispina Domínguez 
Canseco y conducido por 
Guillermo Meza Domínguez, 
Circulaba sobre la calle Lerdo 
de Tejada, pero al llegar a la 
calle Vázquez Gómez debió 
hacer alto.

Al no hacer alto y no res-
petar la circulación preferen-
te, ocasionó que la motocicle-
ta Italika, azul,  sin placas de 
circulación y conducido por 
José Francisco Tinoco Mijan-
gos, se impactara contra la 
unidad del servicio público 

¡Un pequeño se lastimó en el kinder!

Intrépido empleado de PEMEX  que conducía una motocicleta, se impacta 
contra la parte trasera de un auto compacto en Sayula de Alemán. 

¡Empleado de Pemex, dejó
 cachete y nariz en el asfalto!

En el barrio Villalta…En el barrio Villalta…

Taxista deja 
lesionado a motociclista
El chofer de la unidad de servicio público no 
respetó la preferencia, ocasionado que el moto-
ciclista se impactara.

Así quedaron Así quedaron 
las unidades.las unidades.

Taxista causó accidente, al no respetar la preferencia.

de pasajeros.
El motociclista  cayó al 

suelo, causándose lesiones 
leves, por lo que  tuvo que ser 
trasladado a una clínica para 
su atención médica.

La motocicleta resultó se-
riamente dañada, mientras 
que el taxi solo recibió un gol-
pe, siendo valuados los daños 
en ambas unidades por 15 
mil pesos.

Las dos unidades fue-
ron llevadas al corralón de 
Grúas Ache, donde quedaron 
depositadas.

De este accidente tomó co-
nocimiento la delegación 20 
de tránsito y seguridad vial.

El motociclista  resultó levemente 
lesionado

En Rincón del Bosque…En Rincón del Bosque…

Delincuentes marcan 
casas con zopilotes vivos
Un deportista fue victima de robo, 
antes le dejaron una ave

ANASTASIO 
OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -    

Ayer al medio día 
dentro de las instala-
ciones de la escuela 
Lázaro Cárdenas del 
Río de la colonia San-
ta Lucia del barrio 
segundo de Oluta 
sucedió un pequeño 
incidente por el des-
cuido de los maes-
tros que tienen a car-
go al pequeño Arley 

Rolando Fernández 
quien se lesiono al 
caer de una jardinera 
del plantel educativo.

El pequeño cuen-
ta con 6 años de edad 
y cursa el primer 
año del grupo ‘’A’’ 
con domicilio en la 
calle Benito Juárez 
del barrio segundo 
y según se dijo anda-
ba jugando arriba de 
las jardineras que al 
momento de bajarse 
cayo mal y se lesio-

Protección Civil brindó los primeros auxilios al pequeño 
de la escuela Lázaro Cárdenas del Rio de Oluta. 

no el pie derecho al pre-
sentar fractura expuesta, 
acudiendo las personas 
que en esos momentos se 
encontraban dentro del 
plantel para ayudar al 
pequeño.      

Posteriormente acudió 
al lugar de los hechos los 
elementos de Protección 
Civil de esta Villa a cargo 
de Pedro Serrano quienes 
le brindaron los prime-
ros auxilios para luego 
trasladarlo al hospital de 
Oluta para una mejor va-
loración médica, siendo 
acompañado el pequeño 
Arley Rolando Fernández 
por su señora madre.

¡Encuentran 103 “pollitos” en un tráiler!

¡En bolsas negras, aparece 
un putrefacto hecho cachitos!
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Un estudio realizado en 
Estados Unidos descubrió 
que el óvulo acepta o recha-
za al espermatozoide según 
la carga genética del gameto 
masculino. 

Esta investigación termi-
na con la imagen del óvulo 
como célula dócil que está 
esperando ser fecundado 
por los espermatozoides 
que se dirigen hacia él. Por 
lo contrario, el óvulo actúa 
como un reclutador y elimi-
na de la carrera a los genes 
inadecuados con el objetivo 
de que la fecundación sea lo 
más saludable posible.

Según este estudio reali-
zado en el Instituto de Inves-
tigación Pacific Northwestel, 
el óvulo puede preferir o evi-

tar espermatozoides llevan-
do la selección sexual a nivel 
celular a un nuevo nivel más 
complejo.  

 Además, un estudio rea-
lizado por el Imperial Colle-
ge de Londres concluyó que 
el óvulo tiene una cubierta 
externa conformada por un 
tipo específico de molécula 
de azúcar que ayuda al es-
permatozoide a adherirse. 
Este hallazgo puede ayudar 
a muchas parejas que tienen 
problemas para concebir 
hijos.

El cuerpo humano sigue 
siendo un misterio a develar 
y las investigaciones cientí-
ficas dan cuenta de que to-
davía tenemos mucho que 
aprender sobre el funciona-

¿Sabías que los óvulos 
seleccionan a los 

espermatozoides y no al revés?

Ayer a las 13:30 horas falleció el

SR. JOSÉ 
RAYMUNDO 

SALCEDO MILLÁN
 
A la edad de 35 años, lo participan con profundo 

dolor su esposa la Sra. Daysi Sacnite Castillo e hijos, 
su mamá la Sra. Concepción Millán Díaz y demás 
familiares.

El duelo se recibe en la calle Reforma #1103, del 
Barrio Cuarto de Oluta, Ver., de donde partirá el cor-
tejo fúnebre hoy a las 16:30 horas pasando antes por la 
Iglesia San Juan Bautista donde se oficiará una misa 
de cuerpo presente para después partir a su última 
morada en el panteón municipal de dicho lugar.

 “DESCANSE EN PAZ”

SR. JOSÉ RAYMUNDO
 SALCEDO MILLÁN

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Con fuertes lesiones 
en el cuerpo quedaron 
dos hermanas de es-
te municipio luego de 
haber derrapado en la 
motocicleta en la que 
viajaban; personal de 
Protección Civil acudió 
al punto para auxiliarlas 
y trasladarlas al hospital 
regional donde fueron 
atendidas y más tarde 
dadas de alta al no ser 
consideradas sus lesio-
nes como de gravedad.

Las hermanas Neri 
Ramos Baeza y Clarisa 
Ramos Baeza de 41 y 20 
años de edad, respectiva-
mente, con domicilio co-
nocido en la comunidad 
de Comején, pertene-
ciente a este municipio, 
se accidentaron cuando 
se trasladaban en su mo-
tocicleta con dirección a 
su domicilio, resultando 
lesionadas, pues Clarisa 
presentaba fuertes gol-
pes en el tórax y dolor en 
la pelvis mientras que su 
hermana Neri presenta-
ba posible fractura en el 
brazo derecho.

Las dos hermanas 
fueron revisadas médi-
camente y al no ser con-
sideradas con lesiones 
graves fueron dadas de 
alta para seguir su trata-
miento desde su casa.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -   

 Varias señoras amas de casa 
de la colonia Lomas de San Pablo 
y del Mirador se acercaron hasta 
el pozo de bombeo donde esta-
ban trabajando personal de Caev 
de la ciudad de Acayucan para 
manifestar su inconformidad 
por no tener el vital liquido des-
de hace varios días, indicándole 
el señor Mauricio Gómez Delga-
do que ya el día de hoy contaran 
con el servicio.

Entre los trabajadores esta-
ba el ingeniero encargado de la 
Caev Jorge Ortiz Cruz quien se 
volvió ojo de hormiga al agachar 
la cabeza para no atender a nadie 
y explicarle el motivo por el cual 
no hay agua, saliendo al quite 
Mauricio Gómez quien les dijo 
que la bomba se había quemado 
pero que ya la estaban reparando 
para que el día de hoy ya conta-
ran con el vital líquido. 

Ahora bien, la profundidad de 
los manantiales tiene aproxima-
damente 80 metros y la bomba si 
es grande puede achicar el pozo 
y quedarse sin agua los manan-
tiales, porque no se puede meter 
una bomba grande a la capacidad 
de la producción de agua, por lo 
tanto, eso fue lo que paso que la 
bomba estaba grande y al termi-
narse el agua jalo lodo y ahí fue 
donde la cochina torció el rabo.

Motivo por el cual se está re-
parando y se pondrá mas chica 
la bomba para que no achique el 
manantial y cuando se le quiso 
preguntar al ingeniero sobre el 
tema del servicio del agua nada-
mas le volaba el pelo, ahí dejo al 
personal a la deriva porque se hi-
cieron gastos en esos momentos 
y el señor ya había desaparecido 
por arte de magia como dando a 
entender que a él no le interesa si 
tienen o no tienen agua en Oluta, 
total el tiene bastante en la ciu-
dad de Veracruz donde radica.

¡Se les armó a los de  CAEV en Villa Oluta!

La reparación de la bomba del agua del pozo que 
se ubica en la colonia Lomas de San Pablo de Oluta. 
(TACHUN)  

¡Par de hermanas resultan heridas
 al derrapar en motocicleta!.
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CIUDAD DE MÉXICO -

Cuatro meses después de 
ser anunciado como el fla-
mante refuerzo de los Toros 
de Celaya del Ascenso MX, 
el delantero argentino, nacio-
nalizado mexicano, Emanuel 
Alejandro Villa anunció que 
se retirará de las canchas.

Tito Villa aseguró que no 
logró encontrar su mejor ver-
sión en el Celaya, misma que 
buscó a pesar de las adversi-
dades y las constantes lesio-
nes que lo aquejaron en esta 
última etapa profesional.

“Obviamente uno se va 
con esa frustración de no 
conseguir lo que a uno le 
hubiera gustado y en lo per-
sonal de no encontrar al Tito 
Villa que me hubiera gusta-
do ofrecer. Siempre he sido 
autocrítico y no puedo decir 
que no he trabajado para en-
contrar al mejor Tito; la edad 
y las lesiones no me dejaron 
conseguirlo y en definitiva 
esa es la bronca que me lle-
vó a mi casa”, expresó el de-
lantero para el portal Vitrina 
Digital.

Y el retiro es algo que ya 
venía analizando el ex de 
Cruz Azul, Tigres, Pumas, 
Atlas, Estudiantes Tecos y los 
Gallos de Querétaro en la Li-
ga MX.

“Sí, mi última campaña. 
Es una decisión que venía 
masticando y hoy puedo de-
cir que estoy cerca de anun-
ciarlo, me llevo siempre el 
vaso medio lleno, pero has-

Memo Ochoa fue el héroe
ESTADIO MAURICE

El Standard Lieja, con un Gui-
llermo Ochoa que se alzó como 
un verdadero héroe, dio un paso 
más al título de la Jupiler League, 
al derrotar 2-1 al Anderlecht en 
una edición más del Clásico, en 
el partido 4 de la fase final de la 
liga de Bélgica.

Con 31 unidades, el Lieja llegó 
a la cuarta posición de la com-
petición, que por el momento lo 
pone directamente en la Europa 
League, por ser además el Cam-
peón de la Copa.

Y el portero mexicano prácti-
camente otorgó este triunfo, pues 
sus intervenciones fueron clave 
para mantener la ventaja en el 
marcador. Primero al minuto 8 
donde dejó con las ganas a Mo-
rioka, que llegó completamente 
solo para definir, pero la buena 
salida de Ochoa ahogó el grito de 
gol; después al 78’ volvió a apare-
cer “San Memo”.

El Estadio Maurice Dufrasne 
explotó en palmas pues la ataja-
da de Memo fue un verdadero 
“milagro” para la casa.

Un minuto después, al 9’, 
Emond Renaud abrió el marca-
dor para el Lieja y la fiesta ya era 
redonda; el Anderlecht no podía 
creer lo que pasaba.

Fue entonces que el Standard 

comenzó a otogar terreno, pues 
sabía que su rival era el obligado. 
Sin embargo no le funcionó del 
todo pues el peligro latente les 
cobró factura; primero una mala 
salida de Ochoa que hizo sudar a 
todos, depués un poste salvador 
donde todos los aficionados ya se 
mordían las uñas, y a seis minu-
tos de finalizar la primera parte, 
el gol del empate.

Al 39’, Adrien Trebel disparó 
desde fuera del área y un desvío 
de Koutroubis venció a Ochoa, 
que nada pudo hacer para evitar 
el empate momentáneo.

Fue en el complemento donde 
se vivió lo mejor del “show” de 
Memo Ochoa. Pero en el 59’, Ed-
milson da Silva hizo un jugadón 
en el área rival para marcar el 
segundo del Standard y obtener 
la ventaja que supieron guardar 
hasta el final.

El Anderlecht hizo sus cam-
bios y se veía muy peligroso, sin 
embargo al zaga de Les Rouches 
no le permitían mucho, hasta que 
al 78’, nuevamente Guillermo 
Ochoa se visitió de héroe y prác-
ticamente definió el triunfo para 
su equipo, que sigue viento en 
popa en la fase final del torneo. 
Cabe mencionar que esta última 
atajada fue la número 82 del por-
tero mexicano en 32 encuentros.

Se va el gran “Villano”
Fue con los Gallos de Querétaro donde levantó su único título en 
México, tras obtener la Copa MX del Apertura 2016

ta el último día siendo autocrítico”, 
profundizó.

“Me voy vacío porque no me que-
da nada por ofrecer, di lo último que 
tenía, tratando de demostrar el ca-
mino a la gente joven estos últimos 
años, y orgulloso de lo poco o mu-
cho que conseguí, humildemente lo 
digo, me voy orgulloso de lo que se 
pudo conseguir”, se lee en el portal 
deportivo.

Villa debutó en el año 2001 como 
jugador profesional en el Huracán de 
su natal Argentina. Atlético Rafaela y 
Rosario Central fueron los otros equi-
pos que contaron con el goleador en 
sus filas.

Su paso por Europa lo llevó de la 
mano del Derby County en la Pre-
mier League en el 2008 y un año des-
pués regresó al futbol mexicano con 

la Máquina de Cruz Azul, equipo 
donde fue Campeón de Goleo en el 
Apertura 2009 con 17 goles y donde 
permaneció hasta el 2011. Pumas y 
Tigres fueron sus siguientes clubes 
pero donde ya no pudo brillar del 
todo.

Con los Gallos de Querétaro en-
contró de nuevo su olfato demoledor 
y compartió en el Apertura 2015 el 
título de goleo con Mauro Boselli y 
además no solo se alzó como el rom-
perredes histórico de los empluma-
dos, sino que también se hizo, con 
seis tantos, del Campeonato de Goleo 
de la Concachampions 2015-2016.

Para cerrar con broche de oro, alzó 
su primer título en México tras ob-
tener la Copa MX del Apertura 2016 
donde Gallos derrotó a las Chivas en 
la tanda de penales.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. 

 En la cancha de La Malinche que se 
ubica a un costado del hospital de Oluta se 
jugara el próximo sábado una jornada más 
del torneo de futbol varonil libre de la ca-
tegoría Mas 50 Plus con sede en la ciudad 
y puerto de Coatzacoalcos al enfrentarse a 
partir de las 10 horas el equipo del Real Olu-
ta contra el aguerrido equipo de La Huaca 
de la vecina ciudad de Cosoleacaque.

Mientras que en la cancha del ‘’Calaco’’ 
que se ubica sobre la carretera de Acayucan 
Soteapan a un costado de la desviación a 
Ixhuapan, el equipo local de Autos Semi-
nuevos no la va tener nada fácil cuando se 
enfrente a partir de las 10 horas del sábado 
al aguerrido equipo del Cruz Azul de la 
ciudad de Coatzacoalcos quienes dijeron 

que entraran a la cancha con todo para fre-
nar a los pupilos de José Luis Gil.  

Y en la cancha de la población de Juani-
ta otro partido que se antoja difícil para el 
equipo local de Juanita quienes van a re-
mar contra la corriente cuando se enfrenten 
a partir de las 10 horas del sábado al fuerte 
equipo del Frente Liberal Sindicalista (FLS) 
de la ciudad de Minatitlán quienes son los 
sub campeones del actual torneo de la cate-
goría Mas 50 Plus con sede en Coatza.

En la cancha de la población de Alma-
gres del municipio de Sayula de Alemán el 
equipo de la 20 de Nov8iembre tendrá la no 
grata visita del tremendo trabuco del De-
portivo Alondra Cuauhtémoc (DAC) de la 
ciudad de Minatitlán quienes dijeron que 
llegaran con todo a la cancha de los que-
seros para llevarse los 3 puntos y de paso 
el triunfo.

¡Final lista!
Se esperan jugadas fuertes se esperan en el partido de ida 
de la gran fi nal entre Combinados y Colonia Hidalgo

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 El próximo domingo en 
la cancha de la población de 
Colonia Hidalgo del muni-
cipio de Acayucan se jugará 
el partido de ida de la gran 
final del torneo de futbol 
varonil libre denominado 

Benito Juárez que dirige don 
Areli Huantes Santibáñez al 
enfrentarse a partir de las 14 
horas el equipo de Los Com-
binados de Esperanza Malo-
ta contra el equipo local de 
Colonia Hidalgo. 

El equipo de Los Combi-
nados según los expertos lo 
marcan como favorito para 
conseguir la corona del ac-

tual torneo al contar con juga-
dores de alta escuela como el 
Alejandro Gracia, el Brandon 
López, Chico Márquez, Jor-
ge Barragán, Chico Sánchez, 
Carlos Uriel Romero, Fausto 
Alor, Arturo Montero y otros 
que dijeron que entraran a la 
cancha con todo para buscar 
un marcador favorable para 
el partido de regreso.

Mientras que el equipo de 
Colonia Hidalgo cuenta con 
jugadores de la talla de Car-
los Molina ‘’El Tigre’’, Uriel 
Robles, Salvador Sánchez, 
Silverio Pascual, Abel Ra-
mos, Saul Sánchez, Juan José 
Vásquez, Lázaro González, 
Ángel Aceves y compañía 
que dijeron que entraran a la 
cancha con todo el apoyo de 
su porra para buscar el triun-
fo y un marcador satisfacto-
rio para no llegar presionado 
en el partido de regreso.   

Por lo tanto, ambos equi-
pos lucen fuertes y si usted 
amble lector es una persona 
enferma de presión alta se le 
recomiendo no asista ya que 
el partido de ida estará no 
apto para cardiacos y como 
se dijo ‘’el que anota gana y el 
que no anota pierde’’.

Los 10 mejores 
equipos del torneo 
Empresarial 
de la ciudad de 
Acayucan

EQUIPOS

01.- Carnicería Suriano.  16 13 1  2 32 12 20 40

02.- Deportivo Tapia.  15 11 2 2 37 16 21 35

03.- Cristo Negro.  14 11 1 2 41  7 34 34

04.- Atlético Acayucan.  13 10 0 3 32 15 17 30

05.- Revolución.  14  8 1 5 25 27 -2 27

06.- Atlético Oluta.  14  7 2 5 19 26  7  23

07.- UVASA.  15  7 1 7 16 20 -4 22

08.- Pizzas Acayucan.  12  7 0 5 12 17 -5 21

09.- Clínica San Judas.  16  6 1 9 12 19 -7 19

10.- Impresiones Ramírez. 12  5 2 5 19 27 -8 17

¡Oluta tendrá que sacar 
toda la carne al asador!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

    En el campo de Softbol 
de las instalaciones de la 
unidad deportiva del Gre-
co de esta ciudad de Aca-
yucan se jugará el próxi-
mo domingo una jornada 
más del torneo de Softbol 
varonil libre tipo botanero 
al enfrentarse a partir de 
las 10 horas el equipo de la 
Chichihua contra el equipo 
de los médicos del Sorca 
quienes dijeron que van en 
busca de quien les pague 
los platos rotos.

Para las 12 horas otro 
partido que se antoja difí-
cil para el equipo de Lira-
Cachorros cuando se en-
frente al fuerte equipo de 
Soluciones Inmobiliarias 

quienes todavía al cierre 
de esta edición continúan 
celebrando el triunfo obte-
nido el domingo pasado, 
mientras que el manager 
Bartolo Garrido ‘’El Patas’’ 
del equipo Lira dijo que 
entraran al terreno de jue-
go con todo para frenar al 
equipo de ‘’Chelelo’’.

A las 14 horas el fuerte 
equipo de Los Tigres de 
la dinastía Aguilar van a 
remar contra la corriente 
cuando se enfrente a un 
enrrachado equipo que no 
conoce la derrota en sus 
últimas confrontaciones 
contra el deportivo Oluta 
quienes siguen intratables 
en el actual torneo de Soft-
bol botanero al contar con 
la dinastía González de 
Oluta.

El deportivo Oluta tendrá que sacar toda la carne al asador contra la 
dinastía Aguilar. (TACHUN)

¡Autos Seminuevos la tendrá fácil 
contra el Cruz Azul de Coatza!

¡Real Acayucan va 
por los tres puntos!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

   En la flamante cancha 
del Vivero Acayucan se ju-
gará el próximo sábado una 
jornada más del torneo de 
futbol varonil libre de la cate-

goría Mas 60 Plus con sede en 
la ciudad de Coatzacoalcos al 
medir sus fuerzas a partir de 
las 10 horas el fuerte equipo 
local del Real Acayucan con-
tra ele quipo de la población 
de Nanchital.

Los pupilos del ‘’Changui-
to’’ Velázquez del equipo del 

Real Acayucan hasta el 
cierre de esta edición no 
conocen la derrota, por 
lo tanto ‘’El Loco’’ Villa-
nueva, Susunaga, ‘’El Pe-
rra Mocha’’, ‘’El Grillo’’, 
Benito Álvarez, El Fredy, 
El Toño Cano, Crispín, 
Procuro y otros que es-
tarán bajo las órdenes 
de su director técnico 
Azuara quien les dijo 
que nada de confiancita 
porque esto es enemigo 
de lo bueno. 

Mientras que el equi-
po de Nanchital no es 
una perita en dulce y so-
lo ha perdido un partido 
por lo tanto se espera un 
partido bastante cerrado 
en donde ambos equi-
pos lucen fuertes dentro 
de la cancha de juego y 
el equipo del Real Aca-
yucan cuenta con una 
formidable porra que los 
apoyara desde el inicio 
del partido para buscar 
el triunfo.Real Acayucan no la tiene fácil el sábado contra Nanchital en la categoría 

Mas 60 Plus. (TACHUN)
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¡Final lista!

Se esperan jugadas fuertes se esperan en el partido de ida de la gran fi nal 
entre Combinados y Colonia Hidalgo

¡Autos Seminuevos la tendrá  fácil ¡Autos Seminuevos la tendrá  fácil 
contra el Cruz Azul de Coatza!contra el Cruz Azul de Coatza!

Se va el gran “Villano”
Fue con los Gallos de Querétaro 
donde levantó su único título en Méxi-
co, tras obtener la Copa MX del Aper-
tura 2016

Memo Ochoa fue el héroe

Standard Lieje venció 2-1 al Andrelcht, se lle-
vó el Clásico y sigue su camino rumbo al título de 
la Jupiler League

¡Oluta tendrá que echar 
toda la carne al asador!

¡Real 
Acayucan va 
por los tres 
puntos!

Los 10 mejores 
equipos del torneo 
Empresarial de la 
ciudad de Acayucan

77

77

66

66

77

77 77
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