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En grave estado de salud se encuen-
tra todavía el joven deportista Octavio 
Reyes Tadeo, mejor conocido como “el 
pollo”, tras haber derrapado en la mo-
tocicleta en la que viajaba sobre la calle 
Juan Álvarez del barrio San Diego, que-
dando inconsciente en el pavimento y 
al parecer con posible traumatismo crá-
neo encefálico.

21ºC32ºC

Aunque aún permanece en construcción, Brasil estrena capital 
futurista en medio de la selva amazónica: Brasilia. Lucio Costa 
y Oscar Niemeyer, arquitectos, dan cumplimiento a una prome-
sa del presidente Juscelino Kubitschek hecha a sus votantes en 
1955 durante la campaña electoral. Su construcción comenzó 
en 1956. En 1987 la UNESCO la declarará parte del patrimonio 
mundial, evitando la modifi cación de su estructura original y pro-
moviendo su preservación. (Hace 58 años) 21
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Efectivos navales aseguraron 
alrededor de 500 kilos de cocaí-
na y detuvieron a cinco personas 
que viajaban a bordo de una em-
barcación menor frente a las cos-
tas de Guerrero.

Temperaturas de más de 35 
grados afectará 27 estados

Oremos por su recuperación…

¡Grave “El Pollito”!
 Conocido joven 
acayuqueño, sufrió 
un fuerte accidente 
que lo dejó en estado 
de coma; afortunada-
mente al cierre de la 
edición nos informa-
ron que Octavio Reyes, 
ya había reaccionado, 
sin embargo; aún está 
delicado

Tadeo “el pollo” sufrió fuerte accidente en su motocicleta.Octavio Reyes

Se llevan a Oaxaca 
restos del ex tesorero

Antes le hicieron una misa de cuerpo presente 
en el “Santuario de la Guadalupe” en Covarrubias

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER

 Tras el crimen del ex te-
sorero municipal Miguel 
Ángel Vante López, sus 
restos mortales fueron tras-
ladados al Estado de Oaxa-

ca, de donde era originario. 
Este crimen causó conster-
nación en el municipio de 
Hueyapan de Ocampo, so-
bre todo de los vecinos del 
conjunto habitacional “Aa-
rón Sáenz Garza”, donde 
tenía casi 20 años de residir.

Antorchos exprimen 
a campesinos

Cada reunión que convoca antorcha en Hueyapan les cuesta 
en 20 o 50 pesos a los campesinos
Les darán avances de las gestiones cada 15 días, pero solo es 
para pedirles dinero

Visitarán el Cristo  
Negro de Otatitlán

En Oluta…

Discriminan a migrantes en albergue

En Sayula…

“Despluman” a 
“pollo”, no será regidor
Confi rma OPLE conformación de comu-
na que encabezará Fredy Ayala
El PRI alcanzó una regiduría, al igual que 
el Verde

Decomisan 500 
kg de cocaína 

frente a las costas 
de Guerrero

Oluta y Acayucan de luto, 
se fueron dos grandes

José Manuel Gutiérrez 

Fernández mejor conocido 

como “El Gallego” y don Mi-

guel Castillo, dueño del res-

taurante “Mar y Espuma”

Miguel Castillo
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Antorcha solo se dedican a pedir. (Montalvo) 
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DOMINGO
Culto a la personalidad

Era el siglo pasado. Entonces nadie imaginaba la 
existencia de celulares para que, entre otras cositas, 
el usuario recibiera un telefonema, se levantara del 
asiento en el restaurante y paseara como torero en 
tarde exitoso en los pasillos, luciéndose.

En aquel tiempo, el bejuco telefónico era contro-
lado por una operadora y cuando un comensal tenía 
llamada lo voceaban.

--Señor Murillo, señor Murillo, tiene llamada telefó-
nica. Favor de presentarse a cabina.

Y el reportero José Murillo Tejeda se levantaba de 
la mesa del restaurante y caminaba un kilómetro para 
llegar a la cabina.

Demoraba unos minutos, quizá 3, 4. Y regresaba 
paseándose entre las mesas, observando si lo miraban, 
sobre todo, las mujeres y quienes más le interesaban.

15 minutos después, la voz de la operadora se es-
cuchaba de nuevo:

--Señor Murillo, señor Murillo, tiene telefonema 
internacional. Urge su presencia.

Pepe Murillo se levantaba como empujado como 
un resorte. Entonces volteaba de norte a sur y de este 
a oeste del restaurante para ver si alguna mirada fe-
menina tenía curiosidad por identificar al señor Murillo 
a quien hablaban por teléfono.

Y Pepe Murillo atravesaba como pavo/real en el jar-
dín el kilómetro del restaurante a la cabina.

LUNES
La mujer sobornada

Ahora, y como era llamada internacional, Pepe de-
moraba más tiempo. Unos 6, 7 minutos. Y pavoneán-
dose, obsesionado con una mirada femenina, regresa-
ba a la mesa.

Pedía el whisky número 4, 5, 6, del mediodía. Con 

galanura tomaba los hielitos, los metía al vaso y los 
revoloteaba con una cuchara. Y seguía platicando.

Y cuando el whiskazo iba a la mitad otra vez el 
teléfono.

--Señor Murillo, señor Murillo, tiene llamada 
telefónica.

Y de nuevo, el ritual. Torero con oreja y rabo en la 
mano. Torero paseado en hombros.

Quizá para entonces su mirada se habría cruzado 
con la mirada de alguna mujer y le estaba enviando un 
recadito con el mesero.

Así era el resto de la comida.
--Caray, Pepe, eres muy importante. Te llaman 

tanto.
Pepe sonreía.
Un día se le preguntó a la operadora telefónica có-

mo era posible que le hablaran tanto por teléfono en 
tan poco tiempo.

La chica sonrió. Pero se le insistió. Entonces, des-
embuchó la verdad histórica:

--Nadie le habla. A mí me da una buena propina pa-
ra que le esté hablando cada 10, 15 minutos, y hacerse 
el importante.

MARTES
El Senador famoso

Más importante se hacía sentir Manuel Ramos Gu-
rrión cuando Senador de la República.

Un fin de semana llegó a Xalapa para descansar del 
tráfago legislativo. Visitó a su amigo, Froylán Flores 
Cancela, director del semanario “Punto y aparte”.

A la mitad de la plática, Froylán le dijo:
--Felicidades, Manuel.
Ramos Gurrión sonriendo, ojos pícaros, feliz, reali-

zado, preguntó por qué felicidades.
Froylán le reviró:
--Ya me contaron, Manuel. Dicen que andas con un 

súper cromo de mujer. Una italiana que fue modelo y 

En un solo día, el martes 17, cinco mujeres victimiza-

das en Veracruz.

En Cosoleacaque, en el fraccionamiento Punta Ver-

de, una niña de 8 años de edad, ejecutada. Y un hombre, 

de 23 años. Y una mujer, sobreviviente del rafagueo.

En Coatzacoalcos, una mujer sin vida de entre 50 

a 55 años. A la altura del fraccionamiento Maradunas.

En Acayucan, una mujer secuestrada por fortuna 

rescatada. Sana y salva en su casa. Pero del plagio na-

die la libró.

En Córdoba una mujer arrollada. Murió al instante.

Y en Amatlán, el cadáver de una mujer tirado en el 

monte. Se llamaba Gabriela Guadalupe. Camino al po-

blado Cervantes.

Claro, en Baja California van 78 mujeres asesinadas 

en el transcurso del año que corre.

Con todo, la Comisión de Derechos Humanos de 

la ONU, Organización de las Naciones Unidas, fue 

categórica:

Veracruz hoy es un sitio peligroso para las mujeres.

La tierra jarocha, en el segundo lugar nacional de 

más violencia contra el sector femenino, así sea, y como 

asegura el secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez 

Marié, por violencia intrafamiliar.

DE FIDEL A YUNES

Antes, en el fidelato, Veracruz era “el peor lugar del 

país para los migrantes” de América Central en su paso.

Antes, en el duartazgo, Veracruz , “el rincón más pe-

ligroso del mundo para el gremio reporteril” según ONG 

del país y del mundo.

Ahora, y además, (van 5 reporteros asesinados en la 

yunicidad), Veracruz, “el sitio más peligroso (de la na-

ción) para las mujeres”.

Hoy, y por desgracia, igual que en el duartazgo, el se-

xenio más sombrío y siniestro en la historia nacional, la 

numeralia de feminicidios, primero, es negada desde la 

cancha oficial, y segundo, maquilladas las cifras.

Nada se gana, sin embargo, con protegerse de un to-

rrencial con una sombrilla ni tampoco “tapando el sol 

con un dedo”.

Y si Javier Duarte creó su mundo color de rosa a la 

medida, caray, la investigadora María Marcela Lagarde 

dice que la violencia contra las mujeres ha empeorado 

en los últimos diez años.

Es decir, uno y medio del gobernador Yunes, 6 de Ja-

vier Duarte, y 2 años y medio de Fidel Herrera.

Y lo peor, con todo y dos alertas de género…

Y que desde el palacio azul “se cortan las venas” por 

las mujeres…

Y de que la medalla Adolfo Ruiz Cortines fue entre-

gada a las activistas del Solecito y los Colectivos…

Y de que Aracely Salcedo, la madre de Fernanda 

Rubí, desaparecida en el duartazgo, va de candidata de 

MORENA a diputada…

Y de que hay diecinueve jefes policiacos y policías 

en el penal de Pacho Viejo por la desaparición forzada 

de quince personas, entre ellas, mujeres..., la población 

femenina sigue criminalizada.

Cinco mujeres victimizadas en un solo día, el martes 

17, es para que los cuatro candidatos a gobernador y los 

candidatos a diputados federales y senadores y los le-

gisladores locales y federales y los senadores en funcio-

nes levantaran un muro Donald Trump ante la yunicidad 

y el Peñismo para frenar esta masacre.

Les vale.

TERRORISMO DE ESTADO

Está claro: las dos Alertas de Género en Veracruz 

es tu secretaria.
Le brilló la mirada incandescente a Ramos Gurrión. 

Y dijo:
--Pura fama, Froylán, pura fama.
--Pero ¿es cierto?
--Fama, Froylán, fama.

MIÉRCOLES
La felicidad del embute

Don Arnulfo Pérez H. había sido secretario parti-
cular del gobernador de Tabasco, Tomás Garrido Ca-
nabal, aquel que odiaba a los curas y a sus vacas y ca-
ballos les ponía nombres de obispos y hasta de Papas.

Luego sería administrador de la Aduana jarocha 
y sus tarjetas de presentación tenían la siguiente 
leyenda:

“Arnulfo Pérez H., enemigo personal de Dios”.
Solía regalar un libro a los reporteros. Pero el libro 

era, digamos, el último informe del presidente de la 
república.

Y cuando miraba la cara molesta del periodista, 
sonreía con la risa de niño travieso que tenía a los 70 
años de edad.

Entonces, don Arnulfo Pérez H., tomaba el libro del 
informe presidencial y decía:

--Llévese el libro. No lo desprecie. Pero ábralo en 
esta página.

Y don Arnulfo mostraba el libro en la página equis, 
donde un sobrecito con dinerito esperaba al reportero.

En automático, la cara del reportero cambiaba por 
una sonrisa más grande que la sandía de Diego Rivera.

JUEVES
“La tía justa”

Entre los fidelistas le llamaban “La tía justa”. Era 
una señora en Xalapa que ofrecía “artículos para ca-
balleros”. Decía al gabinete legal del “tío”:

--Usted dígame la chica que desee y se la pongo. 
Es más, váyase a plaza comercial y la que le guste no-
más me da los datos.

La voz se corrió y llegó al jefe máximo. Y el jefe pidió 
se la presentaran.

Y a partir del momento, considerando que “en don-
de manda capitán…”, “La tía justa” se volvió proveedo-
ra exclusiva del jefe de la revolución hecha gobierno.

Es más, el primer círculo del poder, el más cercano 
al jefe, debió contratar a un médico de la absoluta con-
fianza para revisar a las chicas antes de aposentarse 
en el tálamo del jefe máximo.

El médico aquel, originario de Cosamaloapan, las 
auscultaba y luego enseguida marcaba al teléfono rojo:

--¡Aprobada, jefe! ¡No hay peligro!
Meses después, el médico fue ascendido a director 

como reconocimiento a tantos servicios prestados a 
la revolución y desde luego, una de sus encomiendas 
al frente de aquel hospital público era encargarse de la 
seguridad higiénica del jefe.

Por cierto, fue la misma táctica que utilizaba el 
dictador de la República Dominicana, Rafael Leónides 
Trujillo, quien llegó a ejercer el derecho de pernada con 
las esposas y las hijas de su gabinete durante los 33 
años que permaneciera en el poder.

“La tía Justa” alcanzó las suficientes indulgencias 
para entrar al cielo.

VIERNES
Oleos de Duarte y Karime

En la montaña negra de Zongolica, un indígena ga-
na 70 pesos diarios como jornalero desde antes de que 
el sol salga hasta que luna alumbra el surco.

Sólo trabajan de lunes al mediodía del sábado. El 
sábado únicamente les pagan mediodía. 35 pesos.

A la semana suman 385 pesos.
Pero trepados en la egolatría, Javier Duarte y Kari-

me Macías contrataron a un pintor, Luis Fracchia, para 
un óleo.

Los dos, con su carita VIP y su ropita VIP. Finos. 
Elegantes. Exquisitos, con todo y que en el rancho di-
gan que “si la mona se viste de seda mona se queda”.

Luis Fracchia inició en Italia y Roma como pintor. 
Allá vivió de 1973 a 1979. Se graduó en la Scuola de 
Arti di San Giacomo.

En 1980 llegó a México. Y ha participado en la pri-
mera Bienal de Dibujo Diego Rivera y en la sexta Bienal 
de pintura Rufino Tamayo (Notiver, 17 de abril, 2018).

Y Luis Facchia cobra hasta un millón de pesos por 
cada cuadrito.

En el caso, los óleos de Duarte y Karime, dos millo-
nes de pesos.

Un jornalero indígena gana 385 pesos a la semana, 
fregándose el lomo.

Sus hijos, igual que todos los niños, van a la escuela 
sin desayunar, y en el mejor de los casos, con un pan-
cito y un cafecito.

Por eso, se quedan dormidos en el pupitre del salón 
de clases.

Y la miseria es tanta que en cada corte anual de 
caña de azúcar, café y cítricos, los padres se los llevan, 
pues significan una mano de obra.

Diario de un reportero
Luis Velázquez

•Culto a la personalidad    •La felicidad del embute
•“La tía Justa”

Veracruz, según la ONU

Expediente 2018
(una en el duartazgo y otra en la yunicidad) han dejado 

mucho que desear.

Veracruz, por ejemplo, en el segundo lugar nacional 

en feminicidios como dice la investigadora Marcela La-

garde, casi casi a la altura de Ciudad Juárez en su peor 

momento y cuyas historias han ido al cine, una de ellas, 

filmada con Jennifer López como reportera y Antonio 

Banderas como director de un periódico.

Es más: el día cuando la académica e investigadora 

de la Universidad Veracruzana, Rosío Córdoba, esposa 

del presidente municipal de Xalapa, el morenista Hipóli-

to Rodríguez, reveló su bitácora de los asesinatos, entre 

ellos, de mujeres, el palacio del “gobierno del cambio” 

ardió, y se fueron contra su yugular.

Y hasta policías ministeriales le llevaron un citatorio 

para comparecer en la Fiscalía como parte, digamos, de 

un terrorismo de Estado.

Y eso que, como dice la señora Aracely Salce-

do, sólo uno de cada seis casos de desaparecidos es 

denunciando.

El paraíso terrenal que era en Veracruz mudado en el 

rincón más canijo del infierno, allí donde está el búnker 

del diablo según cuenta Dante Aligheri en “La divina 

comedia”.

FEMINICIDIOS, MÁS FAMOSOS QUE “LA BAMBA”

Serán los narcos…

Será el machismo con su violencia intrafamiliar…

Será el trópico caliente…

Serán Javier Duarte y Arturo Bermúdez operando 

desde la cárcel…

Será el alto consumo de licor que enfurece a los 

hombres…

Será porque “los demonios andan sueltos”…

Será porque el número de jarochos metidos al narco-

tráfico han traslapado la violencia de sus días y noches a 

sus hogares y matan a sus mujeres…

Será porque el Golfo de México enciende los celos de 

los machos jarochos…

Será porque la imaginación, a la que Aristóteles lla-

maba la más loca de todas las locas, hace mirar visiones 

a los hombres (esposos, novios, amantes) y matan a su 

pareja…

Serán otras razones, el caso es que al paso que va-

mos el feminicidio en Veracruz se volverá más famoso 

que “La bamba” y “El tilingo lingo” y “El jaranero de la 

iguana”.

Luis Velázquez
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ACAYUCAN, VER.

Un grupo de migrantes 
acusan haber sido maltrata-
dos en el albergue “Guiller-
mo Ranzahuer” que se ubica 
en el municipio de Oluta, 
cuando llegaron tuvieron 
que esperar varias horas en 
las afueras del lugar, poste-
riormente los dejaron pasar 
y les dijeron que solo esta-
rían esa noche y se irían, 
pero además encerraron con 
candado en un cuarto a las 
mujeres.

Varios migrantes, entre 
ellos Yariel Cardona López, 
de origen hondureño, dijo 
que a ellos los mandaron de 
la iglesia de Coatzacoalcos  
y que les darían apoyo en el 
albergue diocesano de Villa 
Oluta.

Cuando llegaron, espera-
ron de la una de la tarde y 
hasta las ocho de la noche, 
para poder entrar, el encarga-
do les dijo que no sabía por-
que los habían enviado ahí, 
que el licenciado Juan Carlos 
no tenía porque mandarlos 
ahí.

“Cuando estábamos aden-
tro, el hermano de la admi-

nistradora, encerró con can-
dado a las mujeres,  cosa que 
está mal porque el cuarto es 
muy chico y hacia mucho ca-
lor e imagínese si se enferma 
alguien como auxiliarlas si 
están encerradas.

Otro migrante, destacó 
que desde que llegaron los 
discriminaron, hasta el gru-
po beta estuvo hablando por 
nosotros y no nos dejaron en-
trar, los de ACNUR llegaron 
en la tarde y se metieron a 
hablar con los del albergue y 
luego salió el padre para de-
cirles que no podía recibirlos 
porque los había mandando 
el licenciado Juan Carlos.

“Solo les voy a dar una 
cortesía y mañana en la ma-
ñana se me largan”, nos dijo 
esa persona.

Son innumerables las 
quejas que existen en contra 
de este albergue “Guillermo 
Ranzahuer” que se ubica en 
el municipio de Oluta, por lo 
que los migrantes piden el 
apoyo de la diócesis de San 
Andrés Tuxtla, para que en 
este albergue dejen de mal-
tratar a migrantes. 

A Oaxaca fueron llevados los restos mortales del ex tesorero municipal.

En Oluta…

Discriminan a 
migrantes en albergue

En Sayula…

“Despluman” a “pollo”, no será regidor
Confi rma OPLE con-
formación de comuna 
que encabezará Fredy 
Ayala
El PRI alcanzó una 
regiduría, al igual que el 
Verde.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

SAYULA DE ALEMÁN, VER

Tras la sesión del conse-
jo General del OPLE, quedó 
conformada la nueva admi-
nistración municipal que en-
cabezará Fredy Ayala Gon-
zález, al PRI le corresponde 
una regiduría, lo mismo que 
al Partido Verde, confirmán-
dose que el “pollo” quien 
iba en la regiduría primera 
del Verde, quedó fuera de la 
próxima comuna.

La comuna quedará de 
la siguiente manera: Fredy 
Ayala González, quien ganó 
el proceso electoral extraor-

dinario del 18 de marzo,  en-
cabezará la administración 
municipal, su suplente es 
Flavio Muñoz Arrieta.

Sindico: Claudia Quiño-
nes Garrido y la suplente 
Alejandrina Salomón Isidoro.

Mientras que en la sesión 
del consejo general del OPLE, 

se conoció la distribución de 
las regidurías, que acompa-
ñarán al presidente Fredy 
Ayala González.

Regidor  Primero: Héctor  
Velázquez  Vázquez PRD, 
Suplente : Alberto García Li-
nares PRD.

Regidor Segundo: Mar-

celino Morales Meléndez 
PRI, Suplente:  Artemio 
Martínez Ruperto PRI.

Regidora Tercera: Ma-
ría del Rosario Reyes 
Osorio PVEM, Suplente: 
Griselda Martínez Alor 
PVEM.

Regidor Cuarto: Rosa-
linda Osorio Vidal PRD, 
Suplente: María  Estela 
Manzano Sorroza PRD.

Con lo anterior se con-
firma que Pantaleón de 
la Cruz Blanco (a) “El Po-
llo”, quien era dirigente 
del PRD municipal y que 
traicionó al partido y se 
fue al Partido Verde don-
de le ofrecieron la regidu-
ría primera en la planilla, 
quedó fuera de la próxima 
comuna.

Con lo anterior, Fredy 
Ayala González, conta-
rá con la mayoría en el 
cabildo, pues tendrá a la 
sindico y a dos regidores, 
más su voto de calidad, en 
tanto que la oposición solo 

El OPLE dio a conocer como queda conformada la próxima comuna de Sayula 
de Alemán.

Se llevan a Oaxaca restos del ex tesorero
Antes le hicieron una misa de cuerpo presente en el “Santuario de la Guadalupe” en  Covarrubias

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

 Tras el crimen del ex 
tesorero municipal Miguel 
Ángel Vante López, sus 
restos mortales fueron tras-
ladados al Estado de Oaxa-
ca, de donde era originario. 
Este crimen causó conster-
nación en el municipio de 
Hueyapan de Ocampo, so-
bre todo de los vecinos del 
conjunto habitacional “Aa-
rón Sáenz Garza”, donde 
tenía casi 20 años de residir.

Como informamos de 
manera oportuna, el exfun-
cionario de Hueyapan de 
Ocampo y ex gerente del 
ingeniero cañero en Juan 
Díaz Covarrubias, fue en-
contrado muerto en medio 
de un charco de sangre, en 
el piso de su recámara, se-
midesnudo y  ensangrenta-
do en todo el cuerpo.

Recibió por lo menos 
cinco puñaladas, tres en el 
abdomen y dos en el cuello, 
así como golpes diversos.

El o los presuntos asesi-
nos se llevaron  una camio-
neta xtrail, dinero en efecti-
vo y aparatos electrónicos.

Fue la persona que hacia 
la limpieza, quien al lle-
gar encontró el portón y la 
puerta principal abiertas, 
por lo que se comunicó con 
un exfuncionario muni-
cipal, quien le recomendó 

avisar a la policía.
Fueron los uniformados 

quienes al ingresar acom-
pañados de la mujer que 
hacía la limpieza, como 
descubrieron huellas en-
sangrentadas en el piso y 
al asomarse a la recámara, 
encontraron al extesorero 
municipal ya sin vida, lle-
no de sangre y tirado, con 
medio cuerpo de bajo de un 
“tocador”.

El cuerpo fue trasladado 
al SEMEFO para la prác-
tica de la necropsia de ley, 
regresando el cuerpo a las 
21:20 horas, lo trasladaron 
hasta el conjunto habitacio-
nal “Aarón Sáenz Garza”, 
en Juan Díaz Covarrubias, 
el cuerpo fue depositado 
en las afueras de la vivien-
da en donde se cometió el 
crimen, esto debido a que la 
casa seguía acordonada.

Juan Vante López her-
mano del hoy occiso, arribó 
hasta ese sitio para hacerse 
cargo del cuerpo.

Los vecinos de ese con-
junto habitacional se mos-
traron consternados, ya 
que Miguel Ángel, fue una 
persona muy amable, quien 
tenía ya cerca de 20 años vi-
viendo en ese lugar.

Lo vecinos y gente de 
diferentes lugares llega-
ron hasta el “Santuario de 
Guadalupe”, iglesia que se 
ubica en ese conjunto habi-
tacional, donde le hicieron 

una misa de cuerpo presente.
Fue este viernes, cuando 

el cuerpo fue trasladado has-
ta la ciudad de Acayucan a 
una funeraria, donde lo pre-
pararían para posteriormen-
te ser trasladado al Estado de 
Oaxaca.

Trascendió que inicial-
mente sería llevado a su tie-

rra natal, Ixtepec, Oaxaca, 
aunque estaban viendo las 
posibilidades de ser sepulta-
do a lado de su señora madre 
en Espinal, Oaxaca.

Mientras tanto las inves-
tigaciones por parte de la 
Fiscalía General del Estado 
continúan.
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Al igual que la Ciudad de Méxi-
co y Guadalajara, Veracruz registra 
la mayor cantidad de casos de VIH-
SIDA, comparado con otros estados; 
advirtió el químico de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), Juan Moreno Espinosa.

Señaló que actualmente la entidad 
ocupa el tercer lugar nacional en es-
tos casos.

“La población general de 14 a 69 
años es en promedio, sin embargo, en 
el pasado el promedio de la edad en 
la que las personas se infectaban con 
el VIH era de 24 años. Hoy en día, la 
edad para tener relaciones sexuales 
ha disminuido y por lo tanto, la posi-
bilidad de contagio es mayor”, dijo y 
explicó que incluso las cepas son re-
sistentes a los medicamentos.

No obstante, puntualizó que exis-
te un programa que lleva la Secreta-
ría de Salud en conjunto con la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) 
para lograr la estrategia “90-90-90”, 
que busca detectar al 90 por ciento de 
las personas que están infectadas en 
el país y que al menos el 90 por ciento 

Llega Tomás Yarrignton a EU para 
enfrentar cargos por drogas y lavado

El pasado 26 de febrero el Tri-
bunal Supremo italiano rechazó un 
recurso de los abogados de Yarr-
ington contra su extradición a Es-
tados Unidos y aceptó otro contra 
su envío a México, pues ambos paí-
ses le reclaman por delitos como el 
narcotráfico.

Yarrington, sobre el que pesaba 
una orden internacional de captura 

desde 2012, fue arrestado el 9 de 
abril de 2017 en Florencia (centro 
de Italia) con documentación falsa.

El acusado fue escoltado la ma-
ñana de hoy por agentes de la Po-
licía de la frontera italiana hasta el 
aeropuerto romano de Fiumicino y 
entregado a agentes del Servicio de 
Alguaciles de Estados Unidos (US 
Marshals Service).

El cuerpo de Policía italiano di-
fundió una única imagen del mo-
mento de la entrega en la que se ve 
a Yarrington escoltado por un agen-
te de policía y por otro de la Interpol.

Lo llevarán a Texas

El exgobernador, considerado 
“prófugo de extrema relevancia”, 

llegará previsiblemente en la no-
che de este viernes a Houston, en 
el estado de Texas, informaron los 
medios.

 Yarrington fue gobernador de 
Tamaulipas por el PRI, de 1999 a 
2004 y se le acusa de facilitar a los 
cárteles del Golfo y de Los Zetas el 
trasiego de drogas hacia Estados 
Unidos.

Su localización, identificación 
y arresto en Italia hace un año fue 
posible, destaca la Policía, gracias 
al intercambio de información entre 
las autoridades italianas, mexica-
nas y estadounidenses.

¡VIH amenaza a 
menores de edad!

reciba el tratamiento.
“Y de ese total que reciba trata-

miento, lograr que el 90 por ciento 
sean indetectables en su carga vital. Se 
ha logrado al menos en las personas 
que se han identificado y confirmado; 
se ha superado el 90 por ciento, sin em-
bargo, no hemos logrado la detección 
completa, apenas llevamos un 64 por 
ciento de detección”.

De igual forma, reconoció que pa-
ra cumplir las metas de la OMS y la 
erradicación del virus para el 2030, 
primero se tiene que cumplir la meta 
de detección.

“Lo requiere que haya campañas 
donde la gente acuda a hacerse las 
pruebas; hay bastantes pruebas que se 
aplican en todos los estados”.

Denuncian desaparición de 6 
jóvenes tlaxcaltecas en Oaxaca

SAN JUAN BAUTISTA TUXTE-
PEC, OAX

 Seis jóvenes del estado de Tlax-
cala desaparecieron desde hace 
más de dos semanas en territorio 
oaxaqueño, tras ser presuntamen-
te detenidos por elementos de la 
Policía Municipal de San Miguel 
Soyaltepec, municipio de la región 
Cuenca de Oaxaca.

Sin embargo, la oficina regio-
nal en Tuxtepec de la Fiscalía Gene-
ral del Estado, indicó que sólo tiene 
conocimiento de la no localización 
de un grupo de tres jóvenes que 
viajaron a la Feria de la Mojarra en 
Soyaltepec.

Erick, de 24 años; Eduardo, de 
25 y Eduardo de 24 años, provenían 
de Santa Cruz Quilehtla, Tlaxcala, 
para acudir a Soyaltepec, Oaxaca, 
el pasado 27 de marzo; según sus 
familiares, una semana después 
perdieron contacto con ellos.

Tres jóvenes más salieron en la 
búsqueda el 6 de abril, pero tampo-
co se supo más de ellos; Jonathan, 

Ubaldo y José Armando viajaban en 
camioneta marca Dodge, tipo Ram, 
de color blanco con placas de circu-
lación XB-637-42; no obstante no 
han sido localizados. 

Los familiares presentaron la 
denuncia correspondiente ante 
la Fiscalía con sede en Tuxtepec, 
pero no han obtenido resultados 
positivos.

De acuerdo con la Vicefiscalía 
en Tuxtepec, según la declaración 
que les dio la familia la última vez 
que se tuvo contacto con los mu-
chachos fue cuando iban de regreso 
a su comunidad de origen en el es-
tado de Tlaxcala, cruzando territorio 
de Veracruz.

Precisó que la denuncia se pre-
sentó en el Ministerio Público de 
San Miguel Soyaltepec por la des-
aparición de tres personas y que 
desconoce de las otras tres; al des-
aparecer los jóvenes en territorio 
veracruzano, la Fiscalía de Oaxaca 
sólo actuaría si su homóloga de Ve-
racruz solicita su colaboración.

CHILPANCINGO.

El secretario de Se-
guridad Pública en Gue-
rrero, el general Pedro 
Almazán Cervantes, in-
formó que en Zihuatane-
jo, en la Costa Grande de 
Guerrero, fueron deteni-
dos cuatro hombres que, 
presuntamente, forman 
parte del grupo que em-
boscó y asesinó a los seis 
policías estatales el mar-
tes pasado.

Este viernes, en confe-
rencia de prensa, Alma-
zán Cervantes explicó 
que un grupo de poli-

cías detuvo a los cuarto 
civiles, quienes estaban 
bebiendo en una calle 
céntrica de Zihuatanejo 
durante la tarde del jue-
ves, alrededor de las 6:30.

Los cuarto detenidos 
son jóvenes de 20 a 30 
años de edad y fueron 
identificados como Fi-
del “N”, José Juan “A”; 
Miguel Ángel “T” y José 
Ángel “O”.

“A las cuatro personas 
se le decomisaron armas 
y cartuchos útiles de uso 
exclusivo del Ejército”, 
dijo Almazán Cervantes.

Detienen a 4 por el asesinato 
de seis policías en Guerrero
Los sospechosos fueron detenidos en 
Zihuatanejo la tarde del jueves; presun-
tamente forman parte del grupo que em-
boscó a los agentes estatales el martes 
pasado

Corea del Norte anuncia la suspensión 
de pruebas nucleares y de misiles

SEÚL.

Corea del Norte suspen-
derá los ensayos nucleares 
y de misiles con efecto in-
mediato y cerrará un sitio 
de pruebas en el norte del 
país, en un intento por bus-
car el crecimiento econó-
mico y la paz en la Penín-
sula de Corea, dijo el sába-
do (viernes en México) la 
agencia de noticias estatal.

El líder norcoreano Kim 
Jong Un aseguró en un co-
municado que su país ya 
no necesita realizar prue-
bas nucleares o de misiles 
balísticos intercontinenta-
les debido a que completó 
el proceso de obtener ar-
mas nucleares, dijo la agen-
cia KCNA.

Para garantizar la sus-
pensión de los ensayos 
nucleares de forma trans-
parente, el sitio de pruebas 
será cerrado”, sostuvo KC-
NA después de que Kim 
se presentara en la primera 
sesión plenaria del Comi-
té Central del gobernante 

Partido de los Trabajadores.
Los proyectos del par-

tido y el país se centrarán 
en la construcción de una 
economía socialista, y to-
dos nuestros esfuerzos se-
rán enfocados en esa direc-
ción”, agregó.

Corea del Norte también 
dijo que entablaría conver-
saciones con la comunidad 
internacional, allanando el 
camino para la cumbre con 
el presidente surcoreano 
Moon Jae-in planeada para 
la próxima semana y una 
reunión con el mandatario 
estadounidense Donald 
Trump a fines de mayo o 
principios de junio.

Trump celebró la de-
cisión. “Corea del Norte 
acordó suspender todas 
las Pruebas Nucleares y 
cerrar un importante sitio 
de pruebas. Estas son muy 
buenas noticias para Corea 
del Norte y el Mundo - ¡un 
gran progreso! Esperamos 
nuestra Cumbre”, escribió 
el mandatario en un men-
saje en Twitter.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Se alistan los grupos que 
viajaran al santuario de Ota-
titlán, esto con la finalidad de 
cumplir su promesa, como 
forma de agradecimiento a 
los milagros realizados por 
el cristo negro, por lo que jó-
venes, y adultos alistan su 
salida en dos fechas, algunos 
se irán a pie mientras que 
otros lo harán en bicicletas y 
motocicletas.

En esta ocasión los 25 gru-
pos oficiales se unieron, para 
poder llevar a cabo un evento 
grande en Otatitlán, y como 
todos los años poner en alto 
el nombre de los creyentes de 
Sayula de Alemán, y de esta 
forma cuidarse unos a otros, 
y evitar desgracias como las 
que han ocurrido en años an-
teriores, por tal razón la unión 
de todos los grupos, los cuales 
tienen desde 1 año participan-
do, así como otros entre 20 y 
40 años.

Este fin de semana cerca 
del palacio municipal, se re-
unieron los presidentes de 
los 25 grupos, los cuales se 
reunieron para planear su 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Habitantes de la localidad 
de Nacaxtle perteneciente al 
municipio de Hueyapan de 
Ocampo, denuncian que por 
estar próxima la temporada 
de siembra de maíz, la orga-
nización de Antorcha Cam-
pesina, constantemente es-
tán convocando a reuniones 
en la comunidad, prometien-
do apoyos como semillas, 
fertilizante, entre otros insu-

mos, pero por cada “reunión 
informativa”. Los campesi-
nos tienen que dar una cuota 
de entre 20 y 50 pesos.

Esta situación ha molesta-
do mucho a grupo de campe-
sinos locales, quienes están 
en búsqueda de los mismos 
apoyos que ofrece la organi-
zación, pero los cuales son 
otorgados sin dar un peso 
a cambio, por esta razón vi-
sitaron la ciudad de Acayu-
can, donde buscaron tanto 
dependencias, así A.C donde 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Este próximo 30 de abril 
concluye el programa “Re-
vista Vehicular”, cual ini-
ció a principios del mes de 
enero, tras 4 meses trans-
curridos, apenas el 40% de 
los concesionarios de las 
diferentes modalidades de 
esta región de Acayucan, 
han realizado dicho trámi-
te, con el cual se autentifi-
ca si la documentación era 

válida, por lo que confor-
me avanzan los días, más y 
más transportistas corren 
a las oficinas de Acayucan, 
para poder emplacar sus 
unidades.

El ejecutivo estatal, 
anunció claramente que la 
fecha final para llevar a ca-
bo la etapa final del empa-
dronamiento vehicular, se 
vencía este fin de mes, pero 
al igual que cuando inició 
el reordenamiento vehicu-
lar, muchos de los conce-

sionarios no hicieron caso, 
y cuando faltaban 15 días, 
quisieron hacer todo, por 
lo que los trabajadores del 
área de transporte público, 
se cargaron de trabajo, y 
fue imposible atender a to-
dos al mismo tiempo, por 
lo que el plazo de amplio 
un mes más, en este caso 
se desconoce, si habrá o no 
prórroga.

Hasta el momento han 
llegado un total de 1400 
órdenes de emplacamiento 

han llegado, de las cuales 
el 70% han sido ejecutadas 
al pie de la letra, mientras 
que muchas órdenes, si-
guen esperando en las ofi-
cinas, y otras más fueron 
entregadas en las manos de 
los concesionarios desde 
hace poco más de 30 días, 
pero los transportistas no 
han hecho caso y conti-
núan sin acudir a regulari-
zar su situación, por lo que 
se prevé que no concluya a 
tiempo la revista vehicular.

Casi se vence el plazo 
de la revista vehicular
�Los concesionarios de 10 municipios no han hecho caso, y segu-
ramente tendrán problemas

En este sentido los en-
cargados del módulo de la 
revista vehicular, exhortan 
a los concesionarios a que 
acudan a las instalaciones 
de transporte público, pa-
ra que les den la indicación 
respecto al empadrona-
miento, para evitar proble-
mas a futuro, pues dejan 
claro que si hay un rezago 
no es por culpa de ellos, si-
no por parte de los trans-

portistas, quienes no están 
cumpliendo.

Cabe destacar que hay 
muchas posibilidades de 
que para esta próxima se-
mana, los transportistas de 
10 municipios de la región, 
se aglomeran en exceso en 
las instalaciones de la dele-
gación, lo que seguramen-
te causará molestia, pero 
la única culpa fue de los 
concesionarios.

Solo quedan 10 días para hacer el trámite. (Montalvo) 

Antorchos exprimen 
a campesinos

�Cada reunión que convoca antorcha en 
Hueyapan les cuesta en 20 o 50 pesos a los 
campesinos
�Les darán avances de las gestiones cada 15 
días, pero solo es para pedirles dinero

no les piden un solo peso a 
cambio, y al mismo tiempo 
reconocieron lo que ocurre 
en su lugar de origen es un 
fraude.

3 de los 5 denunciantes 
responden al nombre de 
Santiago Nicolás Ramírez, 
Ramiro Hernández San-
tiago, y Santos Hernández, 
quienes afirman que desde 
hace al menos 4 años, o más, 
la organización campesina, 
está exprimiendo a los po-
bladores locales, y esto es 
mayor cuando se acerca 
la temporada de siembra, 
pues las promesas de apo-
yos son las que abunda.

En entrevista señala-
ron, “cada 15 días convo-
can a nuestros paisanos, 
les dicen los supuestos 
avances, y al finalizar la 
“reunión informativa”, 
les piden su cooperación 
que van desde los 15 pe-
sos, hasta los 50, depen-
den el tema que les den a 
conocer, y hay al menos 

unos 40 campesinos que 
todavía creen que ellos, y 
prácticamente no se ven los 
beneficios”.

Cabe señalar que ellos 
desde hace un año, logra-
ron encontrar apoyo para 
semillas, abono, líquidos, así 
como otros insumos, en los 
cuales no han tenido que pa-
gar un solo peso, ya que son 
programas de gobierno, los 
cuales envían los recursos 
para los campesinos. Antorcha solo se dedican a pedir. (Montalvo) 

Visitaran el Cristo Negro de Otatitlan
�Son 25 grupos de 30 personas cada uno, los que este primero de 
mayo estarán presentes en el Santuario

salida, las cuales serán en dos 
contingentes, el primero se 
irá el próximo 25 de abril, pa-
ra estar el día 30 en Otatitlan, 
mientras que el segundo que 
se irá en moto y bicicleta, sal-
drán el día 30, para estar el día 
primero de mayo en el “San-
tuario”, y luego llevar a cabo 
la celebración y ceremonia de 
agradecimiento.

En este sentido, dos casos 
de creyentes destacan, uno 
fue el de la señora Juana Cinta 
Eugenio, quien de edad tiene 
75 años, y este próximo 25 
de abril, cumplirá 20 años de 
participar activamente como 
peregrina, su participación es 
a pie, y coordina un grupo, el 
cual es de entre 25 y 30 per-
sonas, y tardan 5 días como 
máximo en llegar a Otatitlán, 
donde dan gracias al Cris-
to Negro, por cumplirle sus 
milagros.

El otro caso es el del se-
ñor Isidoro Francisco Isi-
doro de 70 años de edad, 
y quien en este 2018 cum-
plirá 44 años de participar 
en esta peregrinación, de la 
cual dice ha recibido mu-
chas bendiciones, pues la 
primera vez que fue al San-
tuario, lo hizo para pedir 
un milagro, y desde enton-
ces es un creyente, su viaje 
es en bicicleta, y cambien 
coordina un grupo de 30 
hombres, los cuales salen 
el día 30 de abril.

Todos los grupos se 
reunieron el día primero 
en el Santuario, se cuidan 
unos a otros, y como cada 
año, dejan claro que su fe 
en más grande, siendo uno 
de los municipios con el 
mayor número de peregri-
nos anualmente, los cuales 
saben ser agradecidos.
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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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CIUDAD DE MÉXICO.- 

La empresa panameña 
Frida Kahlo Corporation 
no podrá comercializar 
la muñeca Barbie con la 
imagen de la pintora mexi-
cana, como lo había pla-
neado en asociación con 
Mattel, porque un juez en 
materia civil del Tribunal 
de Justicia de la Ciudad 
de México emitió medidas 
precautorias para evitar 
que ello ocurra.

El fallo del tribunal, 
que surtió efecto el pasado 
martes 10, prohíbe usar la 
marca, imagen, firma o re-
trato de Frida Kahlo sin el 
consentimiento de la em-
presa Frikahlo de México 
S.A de C.V., propiedad de 
las herederas de la artista.

“Lo importante es que 
(las autoridades judiciales) 
nos dieron la razón, hay 
que seguir luchando, hoy 

CANCÚN, Q. ROO.- 

Bajo cargos de ser pres-
tanombres de su hijo Ro-
berto Borge Angulo, Rosa 
Yolanda Angulo Castilla 
obtuvo una suspensión 
provisional de un juzga-
do de la Ciudad de Mé-
xico contra una orden de 
aprehensión.

La madre del exgoberna-
dor priista tuvo que depo-
sitar una garantía de cinco 
mil pesos para confirmar 
esta suspensión definitiva, 
de acuerdo con informa-

ción de los estrados elec-
trónicos del Consejo de la 
Judicatura Federal (CJF).

Tanto la Procuraduría 
General de la República 
(PGR) como la Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE) acu-
san a Rosa Yolanda Angulo 
Castilla de ser parte de los 
prestanombres de Roberto 
Borge, acusado de corrup-
ción y preso en el Centro 
Federal de Rehabilitación 
Psicosocial (Ceferepsi), lo-
calizado en Ayala, Morelos.

El pasado 11 de abril, 
trascendió que fueron ase-

Madre de Roberto Borge se 
ampara para evitar su captura

gurados otros 22 inmue-
bles a nombre de María 
Rosa Yolanda Angulo 
Castilla, como parte de 
los procedimientos tras 
las acusaciones que ha 
iniciado la FGE contra 
Borge Angulo.

En tanto, el 24 de fe-
brero de 2017, la PGR 
realizó el aseguramiento 
precautorio de 25 inmue-
bles sujetos a enajenacio-
nes irregulares durante 
la administración del go-
bierno de Roberto Borge 
en Quintana Roo.

La PGR acusa a Borge 
por delito de operaciones 
con recursos de proce-
dencia ilícita, y estos 25 
inmuebles tendrían valor 
comercial que rebasa los 
5 mil millones de pesos.

Profeco impide comercializar 
Barbie Frida Kahlo

está detenido, pero seguire-
mos”, señaló en entrevista 
con Radio Fórmula la so-
brina-nieta de Kahlo, Mara 
de Anda Romero, y asegu-
ró que ni la empresa Frida 
Kahlo Corporation ni Mat-
tel solicitaron permiso para 
usar la imagen.

Explicó que la situación 
está en manos de sus abo-
gados y reiteró que está pro-
hibida la venta de cualquier 
producto con la imagen de 
Frida Kahlo sin el consenti-
miento de su familia.

“Mattel tiene que ponerse 
en regla con las característi-
cas de mi tía y por eso no lo 
vamos a permitir (la comer-
cialización de la muñeca), 
porque además tiene que ir 
en congruencia con su ideo-
logía”, apuntó.

El abogado de las here-
deras, Pedro Quevedo, dijo 
que desconoce si la empresa 
demandada ya apeló al fallo 

mediante una impugnación, 
pero aseguró que aun cuan-
do interponga un recurso de 
contrafianza, no podrá co-
mercializar la muñeca.

La resolución del juez, su-
brayó, “evita no sólo la venta 
de la muñeca y este negocio 
espurio que se encuentra ce-
lebrado por Mattel sino cual-
quier acto comercial”.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tienes una actitud que no te permite 

ganar más dinero. Ciertos esfuerzos 

valen la pena aunque no parezcan re-

portar ganancias inmediatas, ten una 

visión de largo plazo.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
No esperes que nadie haga lo que tie-

nes que hacer en la profesión. Confía 

en tu propia capacidad y asume tus 

responsabilidades.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Con coraje y determinación, saldrás 

adelante en las fi nanzas. Vencerás 

a quienes quieran poner en riesgo tu 

dinero, nunca lograrán nada contra ti.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Eres bien valorado en el trabajo y todos 

lo perciben. Tus acciones y resultados 

hablan bien de ti, te preceden por don-

de vas y garantizarán tu permanencia 

en la organización.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Poco importarán los obstáculos que 

te pongan quienes no quieren verte 

triunfante en el trabajo. Te levantarás 

y seguirás directo hacia tu meta, como 

siempre.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Esperas demasiado de ciertas accio-

nes, pero la realidad dirá algo muy dis-

tinto en las fi nanzas. Acepta cuando 

has cometido un error y corrígelo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Aplica tu bien juicio en el trabajo. Estás 

pasando por alto cuestiones importan-

tes al dejarte llevar por las apariencias.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Ciertas cosas en el trabajo no deben 

ser tomadas de manera personal. 

Comprende que todos están ahí para 

ganar dinero y subsistir, las amistades 

reales es más probable que vengan de 

otra parte.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tienes todo a tu favor para alcanzar el 

éxito en las fi nanzas. Conocimientos 

obtenidos gracias a pasadas experien-

cias, serán la garantía de un inteligente 

accionar.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Te estás aislando peligrosamente en 

el trabajo. No descuides relaciones que 

son vitales para tu futuro laboral.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
En el ámbito profesional, tu posición no 

es tan potente como crees. Hay quie-

nes están logrando más cosas que tú, 

vigila, no te relajes.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Reconoce tus limitaciones en la pro-

fesión y actúa. No te conformes con el 

actual estado de cosas pues es insos-

tenible en el tiempo.

CIUDAD DE MÉXICO. 

Efectivos navales asegu-
raron alrededor de 500 kilos 
de cocaína y detuvieron a 
cinco personas que viajaban 
a bordo de una embarcación 
menor frente a las costas de 
Guerrero.

La Secretaría Armada de 
México dio a conocer que 
personal adscrito a la Fuerza 
Naval del Pacífico llevaron a 
cabo esta operación a unas 89 
millas náuticas (164 kilóme-
tros) al suroeste de Acapulco 
luego de que una aeronave 
naval avistara una embarca-
ción sospechosa, por lo que se 
puso en marcha un operativo 
que incluyó el despliegue de 
buques y aeronaves para de-
tener a los tripulantes y ase-

CIUDAD DE MÉXICO. -

Una onda de calor de 
más de 35 grados Celsius 
afectará este viernes a 27 
estados de la República 
Mexicana, reportó el Ser-
vicio Meteorológico Na-
cional (SMN).

En su reporte meteoro-
lógico para este viernes en 
el país, resaltó que se es-
timan temperaturas máxi-
mas de 40 a 45 grados Cel-
sius en regiones de Duran-
go, Sinaloa, Nayarit, Jalis-
co, Michoacán, Guerrero, 
San Luis Potosí, Hidalgo, 
Puebla y Morelos.

Y de 35 a 40 grados Cel-
sius en áreas de Baja Ca-
lifornia Sur, Sonora, Coli-
ma, Oaxaca, Chiapas, Chi-
huahua, Coahuila, Nuevo 
León, Zacatecas, San Luis 
Potosí, Guanajuato, Ta-
maulipas, Veracruz, Ta-
basco, Campeche, Yucatán 
y Quintana Roo.

En contraste, se prevén 
temperaturas matutinas 
mínimas de -5 a cero gra-
dos Celsius en las mon-
tañas de Baja California, 
Sonora, Chihuahua y Du-

rango, y de cero a cinco 
grados Celsius en zonas 
de Zacatecas, Aguasca-
lientes, San Luis Potosí, 
Hidalgo, Tlaxcala, Esta-
do de México, Puebla y 
Veracruz.

Ante las altas tempe-
raturas se recomienda a 
la población atender los 
avisos que emiten el SMN, 
Protección Civil y las au-
toridades estatales y mu-
nicipales, así como tomar 
medidas preventivas co-
mo hidratarse y no expo-
nerse al Sol durante tiem-
pos prolongados.

Por otro lado, se pro-
nostican tormentas locales 
fuertes en el sur de Vera-
cruz, el norte de Oaxaca 
y en el oriente y sur de 
Chiapas.

Lluvias con intervalos 
de chubascos en zonas de 
Coahuila, Nuevo León, Ta-
maulipas, San Luis Potosí 
y Puebla, y lluvias aisla-
das en Jalisco, Michoacán, 
Querétaro, Hidalgo, Gue-
rrero, Tabasco, Campeche 
y Quintana Roo.

Vientos fuertes con ra-
chas que podrían superar 

60 kilómetros por hora 
(km/h) con posibles tolva-
neras se prevén en Sono-
ra, Chihuahua, Durango 
y Zacatecas, y vientos del 
norte con rachas superio-
res a 50 km/h en el Istmo 
y el Golfo de Tehuantepec.

Las condiciones serán 
generadas por los siste-
mas frontales 45 y 46 que 
se extenderán sobre el no-
roeste, el norte y el nores-
te de México, así como por 
una zona de inestabilidad 
atmosférica que se locali-
zará en el sureste del país.

En el pronóstico por re-
giones, el organismo de-
pendiente de la Comisión 
Nacional del Agua (Cona-
gua) indicó que la Penín-
sula de Baja California 
presentará cielo parcial-
mente nublado.

Así como viento de 
componente oeste de 20 
a 35 km/h con rachas su-
periores a 40 km/h en el 
norte de Baja California. 
Ambiente muy caluroso 
durante el día en el centro 
y sur de la región.

En el Pacífico Norte se 
espera cielo parcialmente 

Decomisan 500 kg de cocaína 
frente a las costas de Guerrero

Temperaturas de más de 35 
grados afectará 27 estados

nublado, con bruma en 
Sinaloa.

Ambiente fresco du-
rante la mañana y muy 
caluroso por la tarde en 
la región con viento del 
oeste y suroeste de 25 
a 35 km/h con rachas 
superiores a 60 km/h 
y tolvaneras en el norte 
de Sonora.

Para el Pacífico Cen-
tro se prevé cielo me-
dio nublado con lluvias 
aisladas vespertinas, 
acompañadas de des-
cargas eléctricas, en Ja-
lisco y Michoacán.

Ambiente muy calu-
roso y viento de direc-
ción variable de 15 a 30 
km/h con rachas mayo-
res a 40 km/h.

El Pacífico Sur re-
gistrará cielo medio 
nublado, tormentas 
puntuales fuertes en 
Oaxaca y Chiapas, 
acompañadas de des-
cargas eléctricas, así 
como lluvias aisladas 
en Guerrero.

Ambiente muy ca-
luroso en la región y 
viento de dirección va-
riable de 25 a 35 km/h 
con rachas superiores a 
50 km/h en el Istmo y 
Golfo de Tehuantepec.

El Golfo de México 
espera cielo medio nu-
blado con tormentas 
puntuales vespertinas 
fuertes en el sur de Ve-
racruz, intervalos de 

chubascos en Tamau-
lipas y lluvias aisladas 
en Tabasco.

Así como ambiente 
muy caluroso y viento 
del sureste de 15 a 30 
km/h.

En la Península de 
Yucatán predominará 
cielo medio nublado 
con lluvias aisladas en 
Campeche y Quintana 
Roo, y ambiente muy 
caluroso con viento 
del noreste de 15 a 30 
km/h.

Se estima en la Me-
sa del Norte cielo me-
dio nublado con in-
tervalos de chubascos 
en Coahuila, Nuevo 
León y San Luis Potosí, 
acompañadas de des-
cargas eléctricas.

Ambiente frío por 
la mañana y caluroso 
por la tarde. Viento de 
dirección variable de 
20 a 35 km/h con ra-
chas superiores a 60 
km/h y tolvaneras en 
Chihuahua, Durango y 
Zacatecas.

El pronóstico en la 
Mesa Central indica 
cielo medio nublado 
con intervalos de chu-
bascos en Puebla y llu-
vias aisladas en Queré-
taro e Hidalgo, acom-
pañadas de descargas 
eléctricas. Ambiente 
caluroso durante el día. 
Viento de dirección va-
riable de 20 a 35 km/h.

gurar la embarcación.
Los efectivos de la Semar detuvie-

ron a cinco personas (de nacionalidad 
mexicana, colombiana y ecuatoriana) 
que iban abordo de la embarcación 

menor, en la que utilizaban dos moto-
res fuera de borda de alta potencia. En 
el interior de la nave se encontraron 24 
bultos de cocaína, además de 60 bido-
nes de combustible.

La embarcación, la droga, el com-
bustible y los detenidos quedaron a 
disposición del Ministerio Público 
Federal.
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¿Creías que sabías lo que era? Así es 
como realmente se vive el amor en 2018

Siempre hay estadísticas sobre 
sexo. Con la llegada de Internet una 
de las cosas favoritas de la gente se 
volvió saber si hay algo distinto en 
su vida sexual a comparación de sus 
amigos o de otros países.

Por eso, ahora es sabido que el 
misionero es la tercera posición se-
xual favorita de los latinos, que 33,8 
% de los hombres son infieles, pero 
también el 38,9 % de las mujeres o 

que Turquía y Australia son los paí-
ses que más parejas sexuales tienen 
en promedio, con cerca de 14 por 
persona a lo largo de la vida.   

Pero al hablar de amor pocas co-
sas se saben. Tal vez el sexo ha cam-
biado drásticamente en los últimos 
años, sin embargo al pensar en la 
idea de amor, cómo es que la gente 
comienza a salir, cómo se conoce y 
qué espera de su pareja, las respues-

tas no son tan fáciles de encontrar. 
Sin embargo, el libro Modern Ro-
mance del actor y comediante Aziz 
Ansari, junto al sociólogo Eric Kli-
nenberg intentó responder esas du-
das. Viajando por Argentina, Japón, 
Estados Unidos y otros países, reco-
pilaron miles de datos, sin embargo, 
mucha de la ayuda la recibieron del 
mayor lugar en el que la gente se co-
noce últimamente, Internet.  

Desde hace décadas existen cientos 
de sitios para conocer a tu futura pareja, 
pero desde hace pocos años este movi-
miento superó al de salir y encontrar a 
alguien en la escuela, el trabajo o cerca de 
tu casa. Esto ha traído nuevos cambios, 
como el que la gente pueda decir las co-
sas con mucho más tiempo para pensar-
lo antes de enviar el mensaje y no cómo 
sucedía antes, cara a cara. Esto permite 
que el acoso virtual sea algo común en el 
mundo de las citas.   

Antes creabas perfiles con miles de da-
tos, respondías muchas preguntas acerca 
de tus intereses, tus destinos favoritos, 
tus ideas acerca de la vida, el amor y tus 
expectativas, pero la investigación de los 
autores demostró que hoy la gente prefie-
re ver la cara de la persona, el nombre y tal 
vez un interés en común o una frase que 
les diga que pueden confiar en esa perso-
na. Después de eso, la plática puede sur-
gir de forma más natural y la gente decide 
si eso puede ser algo más o una simple 
coincidencia.   

Las generaciones pasadas buscaban a al-
guien en quién confiar, alguien con quién pu-
dieran sobrevivir y que congeniaran de la mejor 
forma posible, pero ahora buscamos a alguien 
que cumpla miles de pequeños requisitos. La 
gente necesita saber que esa persona es atrac-
tiva, buena en la cama, que tiene estabilidad fi-
nanciera, emocionalmente madura, que puede 
ser amante y la mejor amistad que puede exis-
tir, además de miles de otras cosas.   

Esto lleva a una decepción mayor cuando 
la gente pasa la fase de enamoramiento y des-
cubre las pequeñas fallas en su pareja, por lo 
que alguien con quien antes seguramente se 

Esa libertad para terminar una relación y pasar a 
otra para algunas personas les parece digna de una 
generación superficial, pero los autores del libro dicen 
que lo que más efecto causó en ellos fue al hablar con 
mujeres de la tercera edad que contaron cómo ellas 
podían estar en sus veintes y seguir siendo tratadas 
como niñas en casa, por lo que la única forma de ganar 
cierta libertad era casándose, pero aún así en esa época 
pasaban a ser esposa de alguien y no mujeres comple-
tamente libres.   

En cambio, hoy hombres y mujeres (en gran parte 
del mundo) deciden con quién quieren estar y qué es 
lo que quieren hacer, por lo que casarse ya no es una 
necesidad vital como lo era antes.   

“Modern Romance” es el libro que deconstruye el 
amor moderno, que lo ve a través de lo digital y lo real 
y dice una gran verdad: “la gente está viviendo las ci-
tas en línea, pero parece que hace está más en línea que 
teniendo citas fuera de la pantalla”.  

¿Qué piensas sobre todo esto?

Internet es la forma favorita 
para conocer gente

Tenemos más Tenemos más 
libertadlibertad

Tenemos expectativas 
muy grandes del amor

TInder simula el 
“amor a primera 

vista”
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¡Puros huesitos!

¡Motociclista se le 
atravesó a un trailer!
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�El cuerpo de un hombre fue encon-
trado en avanzado estado de putre-
facción, incluso tenía partes que ya 
solo eran huesos
�Presuntamente pertenecían al se-
ñor Manuel Santiago Cruz que vivía en 
la colonia Juan Blanco

¡Don Eulogio murió al 
caerse de su moto!

¡Asesinan a esposa 
de conocido productor!
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¡Abejas africanizadas
 protagonizaron feroz ataque!

¡Le meten un 
balazo y muere!

¡Muere una persona y cuatro 
heridos por fuerte accidente!

¡Chiquichoque en la Enríquez!

¡Intentan matar ¡Intentan matar 
al contralor del al contralor del 
ayuntamiento!ayuntamiento!

En Soteapan…

En Sayula de Alemán…
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EMERGENCIAS

¡Camioneta sufre aparatosa volcadura!

¡Menor de edad 
accidentado sigue grave!

¡Mandaron a la fosa común 
a ejecutado en restaurant!

CD CARDEL VER. –

Tras no haber sido iden-
tificado el cuerpo del sujeto 
que fue abatido a plomo el 
pasado sábado a las afueras 
del restaurante de mariscos 
“Boca del Rio” en la ciudad 
de Cardel y el cual falleció 
horas más tarde, fue en-
viado a la fosa común del 
camposanto de la ciudad de 
Veracruz.

Fue este viernes cuando 
el cuerpo del ya fallecido fue 

depositado en presencia de 
las autoridades competentes 
en la fosa común del pan-
teón de la ciudad veracru-
zana, el cual como informa-
mos en la edición del pasado 
15 de Abril del presente año, 
recibió al menos 10 impac-
tos de bala de alto calibre y 
tras ser ingresado a la clí-
nica del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS)  de 
la ciudad José Cardel perdió 
la vida posteriormente tras 
no superar las heridas que 

pe propicio este ataque regis-
trado en su contra.

Cabe señalar que datos ex-
tra oficiales señalaban que el 
ahora occiso era residente de 
la ciudad de Xalapa, lo cual 
no pudo quedar comprobado 

tras no haber arribado alguno 
de sus familiares para recono-
cer su cuerpo que fue deposi-
tado en el Servicio Médico Fo-
rense (SEMEFO)  por parte de 
las autoridades ministeriales.

El sujeto que recibió 10 balazos el pasado sábado a las afueras de Mariscos 

Boca del Rio, no fue identifi cado y terminoó sepultado en la fosa común de la 

ciudad de Veracruz.

PASO DE OVEJAS VER. –

Camioneta Ford F-150  
vuelca sobre la carretera 
federal 140 Veracruz Xa-
lapa y sufre fuertes daños 
materiales así como un 
grave congestionamien-
to vial, mientras que su 
conductor y acompañante 
resultaron solo con ligeras 
raspaduras.

Fue sobre una de las 
curvas que se ubican en el 
tramo que comprende To-
lome-Paso de Ovejas don-
de se registró el accidente, 
el cual se presume fue pro-

vocado por el exceso de velo-
cidad con que era conducida 
la unidad, la cual acabó vol-

cada sobre la carpeta asfáltica 
de la vieja carretera.

Elementos de la Policía 

Municipal de dicha localidad 
arribaron de manera inme-
diata al lugar del accidente, 
para encargarse de tomar 
conocimiento de los hechos 
y posteriormente ordenar el 
traslado de la unidad dañada 
hacia uno de los corralones 
del Puerto de Veracruz.

Mientras que su conductor 
y acompañante tras no su-
frir lesiones de gravedad, se 
mantuvieron al margen de la 
situación para después partir 
hacia el citado Puerto y co-
menzar el trámite para liberar 
la unidad.

VERACRUZ

Un fuerte accidente 
ocurrido en la carretera 
Veracruz Xalapa en el 
que dos unidades choca-
ron de frente, dejó como 
saldo cuantiosos daños 
materiales, además de 
cuatro personas y una 
fallecida.

Lo anterior ocurrió 
cerca de las 9 pm en la 
citada autopista, cerca de 
la entrada hacia las loca-
lidades de Limones y Te-
nenexpan, donde vecinos 
y automovilistas solicita-
ron ayuda al 911.

De acuerdo a testigos 
en el lugar de los hechos, 
una camioneta involu-
crada golpeó otra unidad 
de carga de tres y media 
toneladas, lo que le hizo 
perder el control al pun-
to de invadir el carril 
contrario.

De tal manera que co-
lisionó contra un vehícu-
lo particular que ya no 
tuvo tiempo de frenar, 
en tanto otras personas 
de inmediato se acerca-
ron para auxiliar a las 
personas que resultaron 
lesionadas.

COATZACOALCOS, VER. – 

La tarde de este vier-
nes fue ejecutado un 
hojalatero en la colonia 
Benito Juárez en Coat-
zacoalcos; la víctima 
se encontraba laboran-
do cuando llegaron 

VERACRUZ, MÉXICO.- 

Autoridades de la índole 
policiaca fueron informa-
dos del fallecimiento de un 
civil que había ingresado al 
hospital de esta ciudad.

El hombre presenta-
ba  una lesión producida 
por proyectil de arma de 
fuego en arteria delicada 
y otro en pierna izquierda 
lo cual falleció al llegar al 
hospital.

Tras estos hechos poli-
cías lograron entrevistarse 
con el hermano del occiso 
quien lo identificó con el 

¡Le meten un 
balazo y muere!

nombre de Alan Cruz Char-
goy 30 años de edad, con 
domicilio en la Calle Vicente 

Guerrero Esa. Pedro Moreno 
de la Col. Laredo.

El cual dijo desconocer 

cómo sucedieron los hechos 
que solo se enteró mediantes 
redes sociales.

En la colonia Benito Juárez…

¡Ejecutan a un hojalatero!
hombres armados y lo 
acribillaron.

Este hecho se registró 
minutos antes de las 4 de 
la tarde en un local ubica-
do sobre la calle Magón, 
entre Hilario C. Salas y Al-
calde García de la colonia 
antes citada.

Las primeras versiones 
establecen que al sitio arri-
baron varios sujetos con 
armas de fuego y al acer-
cársele le dispararon, pri-
vándolo de la vida; los ho-
micidas alcanzaron a huir.

Elementos policiacos se 
trasladaron al sitio y acor-

donaron el área para luego 
dar parte a las autorida-
des ministeriales para que 
realizaran las diligencias 
periciales.

El ahora finado fue 
identificado Manuel Si-
món Bernardo de 32 años 
de ocupación hojalatero,

Tras las diligencias co-
rrespondientes el cadáver 
fue trasladado al SEMEFO 
para realizar la necrociru-
gía de ley.

¡Muere una persona y cuatro 
heridos por fuerte accidente!

AGUA DULCE VER. –

Menor de 13 años de 
edad que sufrió un acciden-
te en días pasados, se man-
tiene aún delicado de salud 
y se espera que el próximo 
lunes pueda ser intervenido 
por el cirujano del Hospi-
tal  Regional Valentín Gó-
mez Farías de la ciudad de 
Coatzacoalcos.

Alejandro Espinoza Siba-
ja es el nombre del estudian-
te del primer grado de se-
cundaria en el municipio de 
Agua Dulce, el cual en su in-
tento de saltar la barda de su 
domicilió, termino pagando 
caro las consecuencias al 
enterrarse sobre su brazo 
una de las punta metálicas 
y filosas que se ubicaban al 
final del portón.

Lo cual hizo que vecinos 
de la zona y propios fami-
liares, tuvieran que cortar 
la parte metálica del portón 

para trasladarlo junto con 
el menor hacia el Hospital 
nombrado y posteriormente 
fuera sustraída la parte me-
tálica del brazo del menor 
por parte de expertos médi-
cos en la materia.

La madre del adolescen-
te, la cual se identificó con 
el nombre de Mayra Edith 
Espinoza, manifestó que los 
médicos le han dado a co-
nocer que uno de los tejidos 
del brazo de su hijo murió 
y por ello era requerido que 
fuese intervenido para sus-
traer dicho tejido y con ello 
evitar un problema a largo 
tiempo.

Y será este lunes próxi-
mo cuando se lleve acabó 
dicha cirugía sobre la parte 
afectada del menor, el cual 
se mantiene bajo un estricto 
cuidado médico en el inte-
rior del nombrado Hospital 
de la ciudad porteña.

Menor de edad de Agua Dulce se mantiene aun delicado de salud, tras haberse 

clavado una de las puntas metálicas del portón de su casa. 



Sábado 21 de Abril de 2018 3SUCESOS

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

EL INFORMADOR

VILLA OLUTA, VER.- W

Con diversos golpes en el 
cuerpo resultó un raudo mo-
tociclista que circulaba sobre 
la Autopista La Tinaja-Coso-
leacaque, cuando de pronto se 
le atravesó un enorme tráiler 
doble remolque, rebotando 
el renegado sobre una de las 
llantas para quedar el hom-
bre tirado en el pavimento; 
personal de Protección Civil 
acudió al punto para atender-
lo y después llevárselo hacia 
una clínica de la ciudad de 
Acayucan.

El aparatoso accidente au-
tomovilístico ocurrió el me-
diodía de este viernes en el 

tramo comprendido de la ca-
seta de cobro hacia Cosoleaca-
que, a la altura del kilómetro 
seis, donde un renegado que 
viajaba en una motociclista 
BMW color negro, de modelo 
reciente, terminó impactado 
en la parte lateral izquierda de 
un tracto camión Kenworth, 
color blanco, acoplado a dos 
semi remolques tipo tolva, 
cargados con sesenta tonela-
das de grava triturada.

Sobre los hechos, se dijo 
que el renegado viajaba en 
carril de baja velocidad y el 
tracto camión en el de alta, 
cuando de pronto el pesado 
camión cortó circulación para 
meterse a un camino vecinal 
sin considerar que el motoci-

EL INFORMADOR

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Un enjambre de peligro-
sos abejas africanizadas 
hizo de las suyas en las in-
mediaciones de la carretera 
Transístmica, causando el 
terror entre comerciantes, 
transeúntes y automovilis-
tas que nada más miraban 
cómo los insectos volado-
res sobre volaban la zona y 
cuando bajaban es porque 
iban sobre blanco seguro.

La noche del pasado 
miércoles un enjambre ata-
có a una familia completa de 
la colonia Nueva Esperanza 
en la cabecera municipal, 
donde infortunadamente 
dos menores de edad tam-
bién fueron picados por las 
abejas, por lo que el jueves 
se buscó la manera de elimi-
nar el panal de los insectos 
pero no fue posible al estar 
alborotadas y sobre volaban 
la zona; incluso algunos co-
merciantes aledaños al lu-

gar tuvieron que cerrar sus 
negocios.

Al haber causado dema-
siado daño en comerciantes 
y transeúntes, los elementos 
de Protección Civil Sayula 
solicitaron refuerzos y fue 
así como acudieron los ele-
mentos de Acayucan bajo 
las órdenes de su titular De-
metrio Andrade para acabar 
con las abejas, localizando el 
enorme panal que estaba en 
un cerro de llantas ubicadas 
dentro del lote baldío donde 
hicieron su nido.

Claro que para ello tuvie-
ron que sufrir los clásicos 
piquetes de los insectos que 
también habían picado a co-
merciantes, transeúntes y 
automovilistas.

Con humo, fuego y agua 
jabonosa, finalmente los pa-
ramédicos acabaron con el 
peligro que representaban 
los insectos voladores que 
habían ya atemorizado a los 
habitantes y comerciantes 
de ese sector.

EL INFORMADOR

CIUDAD ISLA, VER.- 

De posible traumatismo 
cráneo encefálico murió un 
campesino al derrapar en su 
motocicleta y golpearse fuerte-
mente la cabeza, de acuerdo a 
los datos relatados por testigos 
presenciales de los hechos; al 
lugar más tarde acudiría per-
sonal de Servicios Periciales 
para hacer el levantamiento 
del cuerpo y trasladarlo al Ser-
vicio Médico Forense.

De acuerdo a los datos 
aportados al respecto, los he-
chos se dieron en el tramo es-
tatal que va de Ciudad Isla a 
Santiago Tuxtla, metros antes 
de llegar a la báscula, por don-
de circulaba en su bicicleta el 
señor Eulogio Borja Aguirre 
de 53 años de edad, quien tuvo 
su domicilio conocido en la co-
munidad de El Garro y quien 
se dirigía precisamente hacia 
la gasera ubicada rumbo a Isla, 

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Dos unidades chocaron 
de manera lateral en la ca-
lle Enríquez, dejando daños 

materiales valuados en ape-
nas doscientos pesos por lo 
que ambos conductores lue-
go de ver el incidente deci-
dieron cada uno marcharse 
con su daño antes de la lle-

Abejas africanizadas protagonizaron feroz ataque en Sayula de Alemán.

En Sayula de Alemán…En Sayula de Alemán…

¡Abejas africanizadas
protagonizaron feroz 

ataque!

Comerciantes, transeúntes y hasta automovilistas se vieron picados por las 

abejas.

¡Don Eulogio Borja Aguirre, 
murió al caerse de su motocicleta!

Don Eulogio Borja Aguirre, mu-

rió al caerse de su motocicleta en 

movimiento.

Servicios Periciales arribó al punto para trasladar el cuerpo.

para cargar un tanque de vein-
te kilogramos que transpor-
taba en la parte de atrás de su 
motocicleta.

Indicaron que el motociclis-
ta viajaba a exceso de veloci-
dad por lo que en un momento 
dado, por no querer caer en 
uno de los tantos huecos que 
tiene el tramo estatal, el hom-

bre perdió el control de su 
biciclo hasta caer de cabeza 
en el pavimento.

El hombre cayó de cabeza 
sufriendo presunto trauma-
tismo cráneo encefálico mu-
riendo de manera instantá-
nea, por lo que autoridades 
policiacas arribaron al punto 
para acordonar el área espe-
rando la llegad de personal 
de Servicios Periciales.

Al arribo de las autori-
dades correspondientes, el 
cuerpo del hombre fue tras-
ladado a las instalaciones 
del Servicio Médico Forense 
para la necropsia de rigor 
mientras que la motocicleta 
era trasladada a bordo de 
una grúa hacia el corralón 
más cercano.

¡Motociclista se le 
atravesó a un trailer!

El español fue trasladado a una clínica tras impactarse con su moto 

contra un tráiler.

clista venía ya muy cerca, 
por lo que éste terminó es-
trellado en la parte posterior 
de la pesada unidad.

El motociclista quien dijo 
viajar del Estado de México 
hacia Tabasco en un “tour” 
para conocer parte de la 
República Mexicana, ter-
minó con fuertes dolores en 
el cuerpo, tirado en el pavi-
mento, por lo que personal 
de Protección de Oluta acu-
dió de inmediato para aten-

derlo y tras estabilizarlo se lo 
llevó a una clínica particular 
donde lo reportaron fuera de 
peligro.

Más tarde, elementos de 
la Policía Federal arribaron 
al sitio para hacerse cargo 
de la situación, ordenando 
el traslado de ambas uni-
dades a un corralón de la 
ciudad para deslindar des-
pués las responsabilidades 
correspondientes.

¡Chiquichoque en la Enríquez!
gada de las autoridades en-
cargadas de la vialidad.

El incidente ocurrió al-
rededor de las cuatro de la 
tarde en la calle Enríquez 
esquina con De la Rosa, 
participando un auto Gol 
color rojo y placas de cir-
culación YHL-95-02 y un 
auto Cutlas con placas de 
circulación YGD-66-36 del 
Estado.

Al parecer fue el chofer 
del auto Gol quien resul-
tó responsable del ligero 
accidente pues no tomó 
precauciones para doblar 
en “U” en sitio prohibi-
do originando que el otro 
conductor se le empareja-
ra, dándose así el incidente 
que no dejó más que lige-
ros daños materiales.

Afortunadamente solo 
fueron considerados da-
ños mínimos, por lo que 
ambos conductores sólo 
dialogaron un momento 
y después se marcharon 
para evitar el clásico cue-
llo de botella además de 
ganarle a la llegada de 
personal de tránsito del 
estado.

Mínimos daños materiales entre ambas unidades, dejó el percance.



4 Sábado 21 de Abril de 2018 SUCESOS

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

AYER A LAS 09:18 HRS. FALLECIÓ EL

SR. JOSE MANUEL 
GUTIERREZ 
FERNANDEZ

(Q.E.P.D.)
 

A la edad de  83 años, lo participan con profundo 
dolor su esposa la Sra. Adela  del Carmen Velázquez 

Villanueva, hijos; Adela del Carmen, José Manuel, 
Leonida de la Paz, Emilio, Vicente Gutiérrez 

Velázquez, nietos  y demás familiares.
El duelo se recibe en el rancho Santander ubicado en 
el municipio Oluta, Ver., de donde partirá el cortejo 
fúnebre hoy a las 16:00 horas pasando antes por la 

Iglesia San Juan Bautista donde se ofi ciará una misa 
de cuerpo presente para después partir a la ciudad 

de Coatzacoalcos al crematorio “crematorum”.

 “DESCANSE EN PAZ”

SR. JOSE MANUEL GUTIERREZ 
FERNANDEZ

MEJOR CONOCIDO COMO 
“EL GALLEGO”

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.-

 En los puros huesitos fue-
ron encontrados los restos 
humanos de un hombre, al 
parecer ya entrado en años, 
por lo que en calidad de des-
conocido fue enviado a las 
instalaciones del Servicio Mé-
dico Forense para la necrop-
sia y saber de qué murió pero 
sobre todo para ver quién lo 
identifica y darle cristiana 
sepultura.

El hallazgo lo hicieron ha-
bitantes de las calles Antonio 
Plaza y Manuel Acuña del 
barrio Tamarindo, indicando 
que a orillas del libramiento 
de la carretera Transístmica, 
dentro de un terreno baldío 
propiedad al parecer de la 
plaza comercial Florida, se 
encontraba tirad el cuerpo de 

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

En grave estado de sa-
lud se encuentra todavía el 
joven deportista Octavio 
Reyes Tadeo, mejor cono-
cido como “el pollo”, tras 
haber derrapado en la mo-
tocicleta en la que viajaba 
sobre la calle Juan Álva-
rez del barrio San Diego, 
quedando inconsciente en 
el pavimento y al parecer 
con posible traumatismo 
cráneo encefálico.

Sobre los hechos se 
mencionó que el adoles-
cente, viajaba en su moto-
cicleta sobre la calle Juan 
Álvarez cuando de pronto 
le salió al paso un perro 
callejero, mismo que evi-
tó atropellar por lo que 

La esposa de un conocido productor de caña de 
Tezonapa fue asesinada. Según informes, el crimen 
ocurrió durante la madrugada de este viernes en la 
comunidad de Tepelcingo, donde fue ultimada San-
dra Malpica Lira.

Al lugar llegó personal de la Policía Municipal y 
Ministerial para investigar este misterioso homicidio.

Más tarde arribó personal de la Fiscalía y de Ser-
vicios Periciales para las investigaciones de campo 
y trasladar el cuerpo al SEMEFO, en el municipio de 
Córdoba.

Amigos y familiares piden por la pronta recuperación de salud del “pollito” 

Tavo Reyes.

Oremos por su recuperación…

¡Grave “El Pollito”!
�Conocido joven acayuqueño, 
sufrió un fuerte accidente que 
lo dejó en estado de coma; afor-
tunadamente al cierre de la edi-
ción nos informaron que Octa-
vio Reyes, ya había despertado, 
sin embargo, aún está delicado.

perdió el control de su 
motocicleta.

Tras evitar el incidente 
con el animal, el popular 
“pollo” derrapó varios 
metros hasta quedar tira-
do en el pavimento, total-
mente inconsciente, sien-
do auxiliado por paramé-
dicos de Protección Civil y 
trasladado de emergencias 
a una clínica particular, 
donde le diagnosticaron 
posible traumatismo crá-
neo encefálico o al menos 
llevaba un fuerte golpe en 
la cabeza.

Amigos y familiares 
pidieron durante este 
viernes una cadena de 
oración por el estado de 
salud del conocido “polli-
to”, esperando su pronto 
recuperación.

¡Asesinan a 
esposa de conocido 

productor!

¡Encuentran 
restos humanos!
�El cuerpo de un hombre fue encontrado en avanzado estado de 
putrefacción, incluso tenía partes que ya solo eran huesos
�Presuntamente pertenecían al señor Manuel Santiago Cruz que 
vivía en la colonia Juan Blanco

Solo la ropa estaba intacta. Del 

hombre había parte putrefacta y 

parte en puros huesitos.

un hombre, ya en avanzado 
estado de putrefacción y en 
algunas partes del cuerpo ya 
en los puros huesitos.

Al lugar de los hechos arri-
baron más tarde elementos de 
la policía estatal para tomar 
conocimiento, encontrándose 
los restos de un ser humano, 
al parecer varón, pues portaba 
camisa azul a cuadros así co-
mo pantalón del mismo color. 
Se presume campesino o ve-
lador pues portaba huarachos 
y a un costado de los pies se 
localizó un sombrero de pal-
ma que podría ser propiedad 
del finado.

Más tarde a las instala-
ciones del Servicio Médico 
Forense acudieron personas 
de la colonia Juan Blanco del 
municipio de Oluta, para ma-
nifestar que el hombre encon-
trado muerto era su familiar 
quien en vida respondió al 
nombre de Manuel Santiago 
Cruz de 90 años de edad, ori-
ginario de la comunidad de 
Comején, perteneciente a este 

Un sombrero de paja fue lo-

calizado cerca de los restos 

humanos.

municipio, pero desde ha-
ce varios años residente de 
la calle Sonora en el predio 
Juan Blanco de Oluta.

Sobre los hechos, men-
cionaron que su familiar 
desapareció desde hace 
quince días al salirse de su 
casa sin avisar a nadie por 
lo que buscaron por todos 
lados sin dar con su para-
dero, decidiendo entonces 
hacer la denuncia penal 
correspondiente.

Al respecto dijeron que 
el anciano ya se encontra-
ba enfermo y por eso lo te-
nían bajo estricta vigilan-
cia médica, pero al escapar 
y dejar de medicarse pudo 
haber fallecido de un paro 
cardiaco. Serán finalmen-
te las autoridades ministe-
riales quienes determinen 
las causas de la muerte del 
anciano. 

Octavio Reyes Tadeo “el pollo” sufrió fuerte accidente en su motocicleta.

REDACCIÓN.

SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.- 

Al menos 4 sujetos que 
se dedican a la venta ilegal 
de combustible, atentaron 
contra quien es contralor del 
ayuntamiento de San Pedro 
Soteapan, y presidente de la 
Asociación Ganadera local, 
el profesor Ramiro Bautis-
ta Ramírez, quien junto con 
su familia, acudió a dejar a 
un conocido cerca del cam-
po, cuando fue interceptado 
por 4 personas, de los cua-
les dos están plenamente 
identificados.

De acuerdo al reporte po-
liciaco, los hechos ocurrieron 

cerca de la 1 de la mañana de 
este sábado, cuando Ramiro 
Bautista, y compañía, se diri-
gieron al campo deportiva, al 
momento de regresar hacia 
su domicilio el Mudo mejor 
conocido como Salazar, y El 
Pechugas, lo empezaron a 
golpear, al grado de tirarlo, y 
fue cuando su familia inten-
taron rescatarlos, pero fue-
ron golpeadas.

Por estos hechos el pre-
sidente la AGL y contralor 
municipal, interpondrá una 
denuncia correspondiente 
ante la Fiscalía General, pues 
estos sujetos que atentaron 
contra su vida, ya han ocasio-
nado muchos problemas en 

Mueren dos grandes, don Miguel 
Castillo y José Manuel Fernández

En Soteapan…

¡Intentan matar al contralor del ayuntamiento!

ACAYUCAN, VER.- 

Por causas naturales fa-
lleció la noche del viernes, el 
dueño del restaurante “Mar y 
Espuma” de la avenida Enrí-
quez, Miguel Ángel Castillo 
Vázquez, quien en sus años 
de juventud fue un promotor 
deportivo.

La sociedad de Acayucan, 
se consternó al enterarse que 
Castillo Vázquez perdió la 
vida a causa de la edad, de 
quien se tiene recuerdos por 
ser una persona de trabajo, y 
dedicación a la familia, y por 
ello el luto entre la sociedad de 
esta ciudad.

De los lugares donde más 
se le recuerda al empresario 
restaurantero es en el Barrio 
Zapotal, donde por muchos 
años impulsó el deporte, y 
patrocinó varios equipos de 
fútbol, así como el altruismo 
para las personas que menos 
tenían.

A Miguel Ángel Castillo, 
le sobreviven su esposa, así 
como su hijo Julio Castillo, y 
demás familiares, quienes se 
encuentran consternados por 
su fallecimiento.

De igual forma desde muy 
temprano, la noticia de la 
muerte del conocido “Galle-

go”, corrió como reguero 
de pólvora entre la po-
blación oluteca, Don José 
Manuel Fernández, origi-
nario de España pero que 
desde hace muchos años 
llegó al municipio de Olu-
ta, consternó a los vecinos.

Ya lo velan en su adora-
do Rancho Santander, ese 
que está a unos pasos del 
panteón municipal, donde 
reposarán los restos de es-
te gran benefactor del mu-
nicipio jicamero. Que en 
paz descansen estas dos 
grandes personas.

Consternación por el falleci-

miento del dueño de Espuma y 

Mar. (Montalvo)

�El dueño del conocido restaurante “Mar y 
Espuma” y el conocido “Gallego” de Oluta, ya 
rinden cuentas al creador

�Lo golpearon a él, a su esposa, a su mamá y a uno de sus hermanos

la zona rural de Soteapan, 
además que se dedican a 

vender combustible al pa-
recer robado.

Agreden al contralor y su familia en San Pedro Soteapan.
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GANADORES DEL TORNEO
FUTBOL VARONIL

1.- Fisioterapia 4010
2.- Arquitectura
3.- Educación Física 2030
FUTBOL FEMENIL
1.- Educación Física
2.- Enfermería 4510
3.- Comunicación

VOLEIBOL DE SALA FEMENIL
1.- Psicología 8510
2.- Arquitectura
3.- Fisioterapia

VOLEIBOL DE PLAYA FEMENIL
1.- Comunicación
2.- Educación Física
3.- Psicología 8510

VOLEIBOL DE  PLAYA  VARONIL
1.- Arquitectura
2.- Educación Física 4010
3.- Comunicación

VIERNES DEPORTIVO 
EN LA SOTAVENTO

Participan 46 equipos en tor-
neos internos de futbol brasileño, 
voleibol de sala y de playa
Estrenan el himno de la Univer-
sidad de Sotavento, con un coro de 
más de mil estudiantes

COATZACOALCOS, VER.-

Con la participación de 46 equipos representativos de futbolito bra-
sileño, voleibol de sala y de playa,  la Universidad de Sotavento AC 
celebró este viernes un torneo interno para impulsar la integración de 
los universitarios.

Desde muy temprano iniciaron las competencias, con la tradicional 
ceremonia de inauguración en la que desfilaron 16 equipos de futbol 
varonil, cinco de futbol femenil, 10 de voleibol de playa en ambas ra-
mas y 10 de voleibol de sala femenil.

Durante el protocolo de apertura, se estrenó el himno de la Uni-
versidad de Sotavento AC, con letra y música de Gerson Ulises Cerda 
y arreglos de David Osorio Hernández, especialistas 

en música del campus Orizaba.
“Universidad de Sotavento, compro-

metidos con el bienestar social. Ex-

celencia académica. Es mi estandarte que en el mundo ondea-
rá”, retumbó el coro en el Estadio Universitario como la parte 
medular del himno que ahora se entonará en los eventos rele-
vantes de la institución.

Durante la ceremonia, estuvieron presentes los selecciona-
dos que representarán a la US en la Universiada Nacional a 
realizarse próximamente en Toluca, encabezados por Mervi 
de León y Diana Cruz, medallistas nacionales en judo y le-
vantamiento de pesas.

Asimismo estuvo el presidente del Grupo Universitario 
Sotavento, Juan Manuel Rodríguez  Caamaño; la directora de 
Posgrado e Investigación, Rosa Aurora Rodríguez Caamaño, 
y el director del campus Coatzacoalcos de la US, Jaime Mar-
tínez Casados.

Entre las invitadas especiales también destacó la mundia-
lista y campeona centroamericana universitaria de taekwon-
do, Guadalupe Andrade Cruz, considerada el ícono de la US, 
también por sus siete campeonatos nacionales obtenidos en 
Juegos Universitarios.

DEL TORNEO

Medio millar de estudiantes, entre jugadores y porristas, 
se concentraron en las instalaciones deportivas de la US, prin-
cipalmente en el estadio profesional de futbol “Dr. Juan Ma-
nuel Rodríguez García”, el cual se dividió en dos partes para 
celebrar los torneos de futbolito  brasileño varonil.

En la parte sur del Estadio Universitario se acondicionó 
la cancha de voleibol playero, el de sala se jugó 

en la de usos múltiples y el futbolito brasile-
ño femenil en el área ubicada atrás de las 

gradas, la que normalmente se usa para 
jugar softbol o entrenar béisbol.
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SI PIENSA VENDER Y SU PROPIEDAD ESTÁ INTESTADA. 
¡¡LLAME!!, ASUNTOS  INMOBILIARIOS.  INFORMACIÓN  CE-
LULAR: 924 24 38 656

“ADQUIERE  TERRENO”. FACILIDADES  DE PAGO,  JUN-
TO COLONIA  EL MIRADOR  DE OLUTA.  INFORMES AL CELU-
LAR:  924 24 6 67 65 
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ESTADIO CUAUHTÉMOC -

Con cinco derrotas con-
secutivas, Puebla parecía la 
víctima perfecta para que el 
América volviera al sende-
ro del triunfo y amarrara de 
una vez por todas su boleto a 
la Liguilla del Clausura 2018.

Sin embargo, los pape-
les se invirtieron y la Franja 
tomó de víctima al cuadro 
azulcrema para romper la 
mala racha, ganar después 
de cinco fechas, llegar a 20 
unidades y mantener una li-
gera esperanza de clasificar.

El equipo visitante apenas 
comenzaba a acomodarse 
en el terreno de juego, cuan-
do fueron sorprendidos por 
Alejandro Chumacero, quien 
tras una buena jugada perso-
nal, quitándose a dos marca-
dores en los linderos del área 
grande, sacó un disparo de 
pierna izquierda que pegó en 
el poste, recorrió la línea has-
ta el otro palo y cruzó dramá-
ticamente la línea de gol de la 
portería de Marchesín.

El tanto del jugador bo-
liviano tomó por sorpresa a 
las Águilas, que en cuestión 
de minutos se sacudieron el 
golpe y comenzaron a ir ade-
lante en busca de la igualada, 
en parte con el consentimien-
to del cuadro poblano.

Con la ventaja mínima, los 
dirigidos por Enrique Meza 
le cedieron la pelota al con-
junto americanista y se echa-

ESTADIO JALISCO

Atlas despidió, con un triunfo ante Chivas, a su ca-
pitán Rafael Márquez, quien esta noche dijo adiós al 
Estadio Jalisco y a su afición.

Los Rojinegros sorprendieron a todos, pues apenas 
corría el primer minuto de juego, cuando Edyairth Or-
tega anotó el 1-0, tras empujar un balón servido por 
Milton Caraglio.

Los Rojiblancos estaban desordenados, los jóvenes 
que mandó Matías Almeyda al campo no podían so-
breponerse al gol de Ortega.

Atlas siguió insistiendo, pero Chivas equilibró las 
acciones después del minuto 25.

Para la parte complementaria, el Rebaño salió con 
mayor determinación, generó algunas llegadas, pero 
el portero José Hernández estuvo atento.

Atlas, por su parte, esperó un error de la defensa 
rival para ampliar el marcador, pero Rodolfo Cota sa-
lió inspirado.

Rafael Márquez salió de cambio al 93 de acción, 
provoncando que la gente se pusiera de pie para 
despedirlo.

Al final, Atlas se llevó el triunfo ante Chivas, 
equipo que tiene sus baterias enfocadas en el duelo 
de vuelta de la Final de la Concachampions frente al 
Toronto.

Atlas gana el Clásico Tapatío en 
despedida de Rafael Márquez

Puebla tundió a un América que 
se vio humillado y sigue en picada
Chumacero, Fernández y González le dieron la victoria al cuadro de la Franja ante 
un América que sumó su tercera jornada seguida sin victoria

ron para atrás a defender su 
gol, buscando hacer daño a 
través del contragolpe.

En la parte complementa-
ria los papeles no cambiaron. 
América salió con la inten-
ción de empatar el marcador, 
dominado el balón y jugan-
do en la cancha de la escua-
dra camotera, que volvió a 
sorprender al minuto 59 en 
un latigazo donde encon-
tró desubicada a la defensa 
americanista.

Omar Fernández manejó 
la pelota hasta los linderos 
del área, la tocó para Chris-
tian Tabó, que de primera 
intención la devolvió al co-
lombiano, quien ya dentro 
del área y cayéndose alcanzó 

a rematar para vencer al ar-
quero argentino.

Minutos antes del segun-
do tanto, los americanistas 
reclamaron una mano dentro 
del área, la cual no fue mar-
cada. Esa situación calentó 
los ánimos en los jugadores 
dirigidos por Miguel Herrera 
que comenzaron a reclamar 
y reprochar cualquier deci-
sión del árbitro central.

En uno de esos reclamos, 
Mateus Uribe se fue expulsa-
do al minuto 61 y le facilitó el 
partido al conjunto poblano, 
que el resto de los minutos 
los dedicó a manejar el esféri-
co, jugando con la desespera-
ción del rival.

Ya en la recta final del 

duelo, con unas Águilas tira-
das al frente, una vez más los 
locales sacaron provecho de 
un contragolpe y le dieron el 
“tiro de gracia” a los america-
nistas, gracias a un gol de Pa-
blo González, con el que con-
cretaron la ansiada victoria.

Sobre el 90’, Renato Ibarra, 
en una jugada individual, 
descontó para la visita que 
sumó su tercera jornada con-
secutiva sin ganar.

Con el resultado, Puebla 
llegó a 20 unidades, mientras 
que el América se quedó en 
26, por lo que si quiere clasi-
ficar esta semana, tendrá que 
esperar una combinación de 
resultados en la jornada.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA. -  

 Mañana domingo en 
la cancha que ubica en la 
entrada de esta Villa a un 
costado de la gasolinera de 
la se jugara la gran final del 
torneo de futbol varonil libre 
de Los Barrios de Sayula de 
Alemán que dirigió muy ati-
nadamente Genarito Osorio 
al enfrentarse a partir de las 
16 horas el fuerte equipo del 
Cantarranas contra el depor-
tivo Veracruz.

Según los expertos mar-
can como favorito para llevarse la coro-
na al equipo del Cantarranas quien des-
de el inicio hasta el término del torneo 
termino intratable como líder, nadie lo 
bajo de sus nubes ni tampoco le quita-
ron el modito de caminar, motivo por 

el cual dijeron que entraran a la cancha 
de juego con todo para buscar el triunfo 
y el banderín del torneo de los Barrios 
de Sayula.

Mientras que el deportivo Veracruz 
es un equipo aguerrido y no es una pe-

rita en dulce porque saben 
mover el abanico, por lo 
tanto, no está fácil para el 
Cantarranas al mencionar 
que cuentan con una for-
midable porra que siem-
pre los apoyo en el actual 
torneo y de la cual se dijo 
que ahí estarán con sus 
matracas para apoyar al 
Veracruz para que termine 
como unos dignos cam-
peones del torneo de Los 
Barrios.   

Antes a las 14 horas se 
jugará por el tercero y cuar-

to lugar al enfrentarse el fuer-
te equipo de La Juárez contra 

el equipo del Matamoros quienes dije-
ron que entraran con todo para buscar 
un honroso tercer lugar, mientras que el 
jugador Erick Prieto del equipo Juárez 
termino como campeón goleador. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -    

En la cancha del Jaguar 
de la popular colonia Lomas 
de San Pablo de Vila Oluta 
se jugará mañana domingo 
la jornada número 14 del tor-
neo de futbol 7 varonil libre 
que dirige Alberto Candela-
rio ‘’El Poli’’ al enfrentarse 
a partir de las 10 horas el 
fuerte equipo del Juventus 
contra el deportivo Baruch 
y a las 11 horas el equipo de 
Bernabé y Asociados va con 
todo contra el equipo de la 
Carnicería el Cherry.

Para las 12 horas del me-
diodía otro partido que se 
antoja difícil para el equi-
po del deportivo La Viuda 
quienes se enfrentaran al 

equipo del Boca Jr quien 
cuenta con una formidable 
porra que los apoya desde 
el inicio del partido y a las 
13 horas el fuerte equipo de 
Las Panteras no la tienen 
nada fácil al enfrentarse al 
aguerrido equipo del depor-
tivo Whest Hams.

A las 14 horas otro parti-
do que se antoja bastante in-
teresante cuando el deporti-
vo Chanchamo se enfrente 
al aguerrido equipo del 
deportivo Lupita quienes 
dijeron que entraran con to-
do para buscar los 3 puntos 
y para concluir la jornada El 
Atlético Valencia tendrá que 
entrar con toda la carne al 
asador para buscar el triun-
fo ante el equipo del Whest 
Hams quien tendrá dos con-
frontaciones y tendrá que li-
brarlas para estar en liguilla.

¡Cantarranas 
marca favorito!

 El equipo de Cantarranas según los expertos lo marcan favorito para llevar-

se la corona al terminar de líderes. (TACHUN)

¡Boca Jr no la tiene fácil 
mañana en el Jaguar!

 El fuerte equipo del Boca Jr no la tiene fácil mañana domingo en la 

cancha del Jaguar. (TACHUN)

¡Habrá emocionantes partidos en el Deportivo Chávez!
ANASTASIO  OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN. -   

Mañana domingo en la 
cancha de Chávez que se 
ubica sobre la carretera tran-
sístmica frente a grúas ama-
rillas se jugara una jornada 
más del torneo de futbol 7 
varonil libre que dirige la 

señora María Luria Jiménez 
al enfrentarse a partir de 
las 11 horas el fuerte equipo 
de La Chichihua contra el 
equipo de la Francisco Villa 
quienes dijeron que van en 
busca de quien le pague los 
platos rotos de la semana 
pasada. 

Para las 12 horas del me-
diodía otro partido que se 
antoja difícil para el equipo 

de la Francisco Villa quienes 
tendrán que librar sus dos 
confrontaciones al enfren-
tarse al fuerte equipo del 
deportivo Chávez quienes 
son los actuales campeones 
del torneo y quienes dijeron 
que entraran a la cancha con 
todo para buscar el triunfo y 
que no le abollen la corona.

Para concluir la jornada 
otro partido que se antoja no 

apto para cardiacos al enfren-
tarse el fuerte equipo del cen-
tro de la ciudad de Acayucan 
del Zaragoza y Madero contra 
el deportivo Génesis quienes 
están obligados a ganar para 
entrar a la fiesta grande porque 
de perder les estarán cantando 
las golondrinas la dinastía Del-
gado del Zaragoza. 
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¡ADIÓS, ETERNO CAPITÁN!

Atlas gana el Clásico Tapatío en despedida de Rafael Már-
quez. Los Zorros se impusieron a Chivas por 1-0 gracias a un 
gol de Edyairth Ortega al primer minuto de juego

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.

 En la cancha de la Loma del popular 
barrio del Tamarindo se jugará la fecha nú-
mero 8 del torneo de futbol en su categoría 
Femenil libre que dirige don José Manuel 
Molina Antonio al enfrentarse mañana 
domingo a partir de las 16 horas el fuerte 
equipo de las encantadoras mujeres del de-
portivo Chávez contra las guapas chicas del 
Juventus.  

Para las 17 horas las campeonísimas del 
deportivo Manchester tendrán que entrar 
con todo para defender su aureola de cam-

peonas cuando se enfrenten a las guapas 
chicas del deportivo El Tamarindo quienes 
dijeron que entraran con todo para frenar a 
las pupilas de Betty y de p aso conseguir el 
triunfo y los 3 puntos.

A las 18 horas otro partido que se antoja 
difícil para las guapas chicas del deportivo 
Barchis quienes tendrán que entrar con toda 
la carne al asador para buscar el triunfo ante 
el fuerte equipo de las encantadoras chicas 
de La Chichihua y para concluir la jornada 
las actuales sub campeonas del torneo Fe-
menil del deportivo San Diego van con todo 
a partir de las 19 horas contra el equipo de 
Las Guerreras. 

¡Deportivo Chávez 
tendrá fácil encuentro!

¡Todo listo para jugar la 
jornada 16 en el Tamarindo!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.

  Mañana domingo en la cancha de la 
Loma del popular barrio del Tamarindo 
se jugará la fecha número 16 del torneo de 
futbol varonil libre en la categoría Juvenil 
2000-2001 que dirige don José Manuel Mo-
lina Antonio al enfrentarse a partir de las 
10 de la mañana el fuerte equipo de Talleres 
Jr contra el equipo del San Judas.

Para las 11 horas otro partido que se an-
toja difícil para el equipo del Atlético Hi-
dalgo quienes van con todo para enfrentar-

se al equipo de la Lealtad quienes dijeron 
que entraran con todo para buscar el triun-
fo y a las 12 horas del mediodía el deportivo 
PSG va remar contra la corriente cuando se 
enfrente al aguerrido equipo de Tecuanapa. 

Y para concluir la jornada el equipo del 
Barrio Villalta donde está la cuna de los 
futbolistas de esta ciudad tendrá que entrar 
con toda la carne al asador cuando midan 
sus fuerzas contra el fuerte equipo de No-
vedades Vero quienes dijeron que bajaran 
de sus nubes a los vecinitos del maestro de 
las canchas para arrebatarles los 3 puntos.   

¡Cantarranas 
marca favorito!

¡Boca Jr no la tiene fácil 
mañana en el Jaguar!

66

77 77
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