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En Texas (actual Estados Unidos), al anochecer tiene lugar el “In-
cidente de Thornton”, enfrentamiento armado entre militares de 
los Estados Unidos y México. Esta escaramuza será el detonante 
de la guerra entre Estados Unidos y México que concluirá en febre-
ro de 1848 con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, en el que México 
reconocerá la independencia de la República de Texas, fi jando la 
frontera de ese estado en el río Bravo y cediendo los territorios de la 
Alta California y Nuevo México a Estados Unidos. (Hace 172 años)
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Rinde protesta el Comité del Consejo Consultivo de Turismo Estatal 2018

¡Pánico por 
epidemia!

En la Telese-
cundaria “Emilia-
no Zapata”, sus-
penden clases por 
la presunta epide-
mia que tiene pos-
trado a una doce-
na de estudiantes
La directora 
del plantel lo nie-
ga, dice que si hay 
alumnos enfer-
mos, pero nada en 
común. las clases en la escuela telesecundaria por la alarma de una presunta epidemia.Suspendieron

El ayuntamiento de Acayucan 
regala espacios públicos
Autorizó que se apropiaron de una gran parte de 
la vía pública en la zona centro

Se aportan anticipadamente 50 millones de pesos 
para impulsar próximos eventos y actividades

BRONCE PARA LA SOTAVENTO
EN LEVANTAMIENTO DE PESAS

En Acayucan…

Urgen camiones recolectores de basura
Los trabajadores sufren con la recolección y carecen de 
los vehículos necesarios

En Sayula…

Vocal mete a la 
nómina a su parentela
Marisol Delfín Cabrera, 
a parte colocó como pre-
sidenta del patronato de 
obra a su mamá

¡Le revisan con lupa 
cuentas a Ave de Rapiña!
Le están haciendo revisiones en FISMDF 
y FORTASEG, en junio darán a conocer los 
resultados

En duda el desfile 
del día del trabajo

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

De acuerdo al información ventilada por Lorenzo An-
tonio Portilla Vázquez, auditor general del ORFIS, se ha 
iniciado la revisión directa a los gastos de la administra-
ción pasada que presidió Marcos Martínez Amador, en 
los rubros del FISMDF y FORTASEG.

El auditor general¡, dijo que los resultados de estas 
revisiones se darán a conocer en el mes de Junio.
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Seguro le mochan las manos..

Carita de ángel, mente perv ersa
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En una segunda lectura de las candidatu-
ras pluris del PRI a diputados locales podría 
derivarse que solo se impuso el reparto de las 
mieles. Tal cual, viejo estilo. Tal cual, la forta-
leza de un partido político: un cachito de pas-
tel para cada grupo, tribu, horda, y/o como les 
llama AMLO, “la mafia del poder”, sin que lo 
anterior incluya a sus tres hijos mayores go-
bernando MORENA.

Por ejemplo:
Juan Carlos Molina, en la lista número uno, 

parcela de poder otorgada a la CNC.
Érika Ayala Ríos, segundo lugar en la lis-

ta pluri, feudo de la CNOP, uno de los sec-
tores tradicionales del tricolor, de la que es 
dirigente.

Jorge Moreno Puga Salinas, isla del sena-
dor Héctor Yunes Landa, con su Alianza Ge-
neracional. Su fuerza, la fuerza, además, de 
Manlio Fabio Beltrones.

Diana Aguilar Castillo, vocero de Antor-
cha Campesina, el feudo, que tanto festín ce-
lebrara con Javier Duarte.

Víctor Manuel García Trujeque, en la lista 
número 5 de las pluris, parcela de la CTM.

Y María Beatriz Sosol Hernández, una 
nueva tribu en el poder estatal. Lideresa de 
los trabajadores de la secretaría de Salud.

En todos los casos, el candidato priista a 
gobernador, Pepe Yunes Zorrilla, habría sido 
consultado. Y expresaría beneplácito. En to-
do caso, el respeto a las instituciones. Si así 
lo decidieron CNC, CNOP, CTM y Antorcha 
Campesina, cúmplase “al pie de la letra”.

“El respeto al sexenio ajeno es la paz” decía 
Patricio Chirinos Calero.

TRIBUS, DUEÑAS DE LA PELOTA 
ELECTORAL

El día 29 de abril iniciará la campaña de los 
candidatos a gobernador. El PRI, por ahora, 
va, todo indica, en tercer lugar.

Pero al mismo tiempo, el estado de ánimo 
de Pepe Yunes es inmejorable. Optimista. 
Con mucha firmeza en sí mismo.

Y es que según las encuestas cruzadas “de 
tiros y troyanos” va subiendo. Oportunidad 
suficiente y de oro para seguir escalando en 
los dos meses de campaña.

Y si las seis posiciones primigenias de las 
pluris fueron concesionadas, como ha ocurri-
do desde 450 años antes de Cristo, entonces, 
cada sector significaría un titipuchal de votos.

Por ejemplo, en el tiempo de Javier Duarte, 
el dirigente cenecista, Juan Carlos Molina Pa-

OLUTA, VER.

Más de cien niños que reci-
ben Terapia de Lenguaje, Físi-
cas y Psicológicas estuvieron 

lacios, le organizaba mítines hasta con 20, 40 
y 40 mil campesinos.

Y ahora cuando por vez primera en su vida 
amarró la candidatura pluri al Congreso local 
en el primer lugar (habemus diputado), en-
tonces, bien podría, digamos, aumentar a 80 
mil, 160 mil, 320 mil el número de campesinos 
votantes el día de las urnas en favor del PRI.

Claro, en la cancha hay dudas.
La duda ha caminado en los últimos casi 

diecisiete meses cuando luego de un encen-
dido discurso en la radio de Cosamaloapan 
pidiendo al aire a los padres de familia que 
cuidaran a sus hijas porque un pedófilo pe-
ligroso, insaciable, andaba suelto, sigue mo-
viéndose “como pez en el agua”, más intoca-
ble que Érick Lagos, Jorge Carvallo, Adolfo 
Mota, Édgar Spinoso, Vicente Benítez y Juan 
Manuel del Castillo.

Y, si así fuera, entonces significaría que 
desde la yunicidad un halo lo está protegien-
do para evitar el mismo destino que los trein-
ta y tres políticos, jefes policiacos y policías 
presos en el penal de Pacho Viejo.

Y por añadidura, se entendería que con 
todo y candidatura pluri en el número uno 
estará maniatado para trabajar en favor de 
Pepe Yunes, pues en el carril contrario está el 
primogénito del gobernador.

Pero, bueno, el riesgo está en el aire y la 
CNC, igual que la CNOP, CTM y Antorcha 
Campesina, amarrarían votos suficientes pa-
ra que los dos Pepes, Yunes y Meade, ganen 
en las urnas.

EL PRI, CON GRAN APARATO 
ELECTORAL

Las mujeres y los hombres fuertes de otros 
sectores del PRI van en la lista de los pluris.

Por ejemplo, Ricardo Ditz Herlindo, del 
clan magisterial. Marco Antonio del Ángel, 
los 400 Pueblos. Zita Pazzi, el feudo arreba-
tado, parece, al PRI, Pánuco, con el renegado 
Ricardo García Guzmán, aun cuando Pazzi 
Meza bien tendría espacios de poder.

Y de ahí pá lante, un mosaico de parcelas y 
parcelitas del tricolor.

De acuerdo con el experto, de los veinte 
candidatos a las pluris del PRI solo entrarían 
unos 6. Apretado, quizá 7.

Es decir, de Molina Palacios a Diz Herlindo.
Y en tales circunstancias, más allá de los 15 

minutos de fama y gloria de Wharol, aposta-
rían a un espacio político en caso, primero, de 
que Pepe Yunes quedara con el trono impe-
rial y faraónico, y segundo, con José Antonio 
Meade si entra en Los Pinos.

Por lo pronto, ellos están en la pelea. En 
la hora de sumar posibilidades. Y en el mo-
mento estelar más importante del PRI luego 
de que en menos de un año perdiera la gu-
bernatura, la mayoría en el Congreso local y 
173 presidencias municipales seguiditas, una 
tras otra.

Cierto, hay una manada de priistas iracun-
dos. También en el lado del PAN y MORENA. 
Siempre, claro, ocurre así.

Pero más allá “de la demagogia de baja 
estofa” (Enrique Krauze), lo importante es la 
operación política que el PRI puede generar, 
considerando que es el único partido con un 
gran aparato electoral.

Por eso mismo, los dirigentes partidistas 
de los sectores favorecidos con la candidatura 
pluri al Congreso.

Ya se verá si responden con hechos en las 
urnas.

EXPEDIENTE 2018

El reparto de las mieles

El DIF municipal celebra el día del niño 
a pequeños que acuden a las terapias

de fiesta, el presidente del 
DIF Municipal el Ingeniero 
Edgar Silvano Guillen Arcos 
les realizó una fiesta infantil 
dentro del Dispensario Mé-
dico festejándoles El Día del 
Niño.

Con una mesa amplia lle-
na de cocteles de las diferen-
tes frutas, agua de horchata, 
palomitas, bolsas de dulces 
y regalos los niños se sin-
tieron apapachados por el 
Presidente del DIF Munici-
pal quien convivió con ellos 
mencionándoles que esa 
fiesta infantil era para todos 
ellos porque han sido disci-
plinados y no tienen ningu-
na falta en sus respectivas 
terapias que están tomando 
en este departamento.

Recalcó el titular de DIF 

Municipal diciéndole a cada 
uno de ellos gracias por es-
tar presentes todos los días 
dentro del Dispensario que 
es parte del Desarrollo In-
tegral de la Familia, por ese 
motivo también los están 
acompañando sus padres 
porque de eso se trata de la 
convivencia familiar y me 
da mucho gusto ver como 
se están divirtiendo termi-
nó diciendo el Presidente 
del DIF el Ingeniero Edgar 
Silvano.

Esa tarde también dis-
frutaron de espacios donde 
los niños realizaron pintu-
ras, también se divirtieron 
muchos con los juegos que 
organizaron sus terapeutas 
presumiendo cada uno de 
ellos los dibujos que les rea-

lizaron en las caritas a estos 
pequeños.

Por último al término del 
bonito evento el presidente 
del DIF Municipal Edgar 
Silvano Guillen Arcos men-
cionó a todos los niños y pa-
dres de familia que estaban 
invitados para el próximo 
domingo en punto de las 
3:00 de la tarde en el estadio 
Emiliano Zapata donde es-
tarán festejando a todos los 
niños de este municipio. 
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El ayuntamiento de Acayucan 
regala espacios públicos

Autorizó que se apropiaron de una gran parte de la vía pública en la zona centro

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Autoridades munici-
pales son cómplices de 
que empresarios y comer-
ciantes se apropien de las 
calles, como evidencia el 
caso de la calle Negrete, 
donde se pintó un cajón 
superior a los 15 metros, 
no cuenta ni con señala-
miento de tránsito, solo 
con un supuesto permiso 
del ayuntamiento, por lo 
que muchos comerciantes 
y empresas que están cer-
ca, piden que se aclara la 
situación.

“O todos coludos o 
todos rabones”, fue la ex-
presión que empleó don 
Sergio, quien es encargado 
de un comercio cerca de 
donde la tarde ayer, una 
profesionista se adueñó de 
la vía pública, provocando 
que haya menos lugares 
en el segundo cuadro de 
la ciudad, para poder es-
tacionar un vehículo, ya 
sea del servicio público o 
particular.

Por sorpresa tomó a to-
dos los comerciantes y em-
presas que hay en la perife-
ria de la calle Ocampo es-
quina Negrete, justamente 

en el segundo cuadro de la 
ciudad, pues sencillamente 
sin previo aviso, mucho me-
nos el permiso requerido an-
te la autoridad de vialidad, 
solo con una supuesta auto-
rización del Ayuntamiento 
de la Vanguardia, es que se 
atrevieron a llevar a cabo 
dicha brutalidad, y despla-

zar de sus derechos, a otros 
automovilistas, vecinos y 
comerciantes.

Fue el mismo señor Ser-
gio, quien vio la acción des-
de muy temprano y acudió 
a la delegación de Tránsito, a 
preguntar sobre un permiso 
que dijeron tener, pero acla-
raron que no existe ningún 

permiso, al menos no de 
parte de la delegación, inves-
tigando más el caso, se supo 
el quien autorizó este permi-
so, fue el Ayuntamiento, sin 
importarle afectar a otros 
comercios, casas y automo-
vilistas que vienen de visita 
a esta ciudad.

Sin permiso y señalamientos pintan un cajón en negocio particular. 
(Montalvo)

En Acayucan…

Urgen camiones 
recolectores de basura
Los trabajadores no se dan abasto, y no 
tienen los vehículos necesarios

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Peor que nunca el servi-
cio de recolección de basu-
ra en la ciudad, por donde 
quiera hay montones de 
desechos, los campaneros 
pasan por las mañanas, y 
el camión pasa hasta las 3 
o 4 horas después, pues los 
camiones recolectores que 
adquirió la presente admi-
nistración no se dan abas-
to, por lo que las rutas son 
atendidas por camionetas 
pequeñas, a las que solo 
les cabe cierta cantidad de 
desechos.

Desde hace al menos 
mes y medio los proble-
mas de la basura, desechos 
y otros artículos que con-
taminan la ciudad, han ido 
a la alza, luego de que el 
personal de limpia públi-
ca, no logra cumplir con su 
objetivo, y por ello es que 
en las colonias hay mucho 
descontento, con las auto-
ridades municipales, quie-
nes en lugar de comprar 
vehículos compactadores 
para combatir este pro-
blema, decidió comprarle 
vehículos y camionetas 
nuevas a las y los directo-
res de área, los cuales ya 

no respetan el acuerdo de 
uso exclusivo para labores.

En barrios como el San 
Diego, La Palma, El Zapo-
tal, así como colonias como 
la Benito Juárez, la Chichi-
hua, entre muchos otros 
más, la basura está amon-
tonada afuera de las casas, 
y esto por una sencilla 
razón, las camionetas que 
hacen el trabajo de recolec-
ción, pero la capacidad es 
muy mínima, y tienen que 
ir a depositar los desechos 
al botadero de las Cruces, 
donde la contaminación 
afecta desde el diciembre a 
todos los habitantes de este 
lugar.

Esta pésima actuación 
de parte de las autorida-
des municipales, ya está 
cansando a los habitantes 
de Acayucan, quienes afir-
man que anteriormente no 
sucedía este tipo de pro-
blemas, por lo que exigen 
que se dé solución a este 
rubro de limpia pública, el 
cual debe de ser atendido 
de forma inmediata, pues 
de lo contrario ocasiona 
enfermedades, entre me-
nores de edad y adultos 
mayores, quienes son más 
vulnerables por la tempo-
rada de calor.

Imparables el 
problema de la ba-
sura en Acayucan. 
(Montalvo)
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BOCA DEL RÍO, VER

 El Gobierno de Vera-
cruz destinó 50 millones 
de pesos, provenientes 
de la recaudación del Im-
puesto al Hospedaje, al 
fideicomiso para la pro-
moción y difusión de las 
actividades turísticas del 
Estado.

En la sesión de traba-
jo donde se entregó esta 
aportación anticipada, se 
tomó protesta a los inte-
grantes del Comité Direc-
tivo del Consejo Consul-
tivo de Turismo Estatal 
2018.

La decisión de adelan-
tar los recursos fue con 
el objetivo de promover a 
tiempo, mediante un pro-
grama de difusión ya esta-
blecido, los eventos y acti-
vidades que se realizarán 
durante las temporadas 

vacacionales.
No es la única cantidad 

que se destinará por la vía 
del Impuesto al Hospeda-
je, también el Gobierno 
del Estado ha dispuesto 
fondos para impulsar dis-
tintas regiones de la enti-
dad y eventos específicos 
de gran relevancia.

Ante empresarios ho-
teleros y restauranteros, 
se habló de obras en mate-
ria de infraestructura ca-
rretera, lo cual es de gran 
impulso para reactivar 
la economía y el turismo 
cultural y de aventura que 
posee Veracruz.

En relación con el seg-
mento de convenciones, 
se está trabajando con las 
empresas mayoristas y se 
tiene un avance importan-
te para abrir espacios en 
este rubro, para el próxi-
mo año.

CIUDAD DE MÉXICO (APRO).

Esta noche dio inicio en 
los juzgados federales de 
Culiacán, Sinaloa, la audien-
cia inicial de Humberto “N”, 
alias “El Koala”, presunto 
homicida del periodista Ja-

vier Valdez.
“El Koala”, quien llegó 

al aeropuerto de Culiacán 
cerca de las dos de la tarde 
y posteriormente fue llevado 
a la delegación de la Procu-
raduría General de la Repú-
blica (PGR), ya se encuentra 

disposición de un juez de 
Control.

Los abogados del impu-
tado acudieron cerca de las 
seis de la tarde a los juzga-
dos con los tomos que in-
tegran el expediente de la 
investigación, según reseñó 

Inicia audiencia de “El Koala”, presunto 
asesino del periodista Javier Valdez

el portal noticioso de Línea 
Directa.

Se presume que el juez 
dictará la medida de prisión 
preventiva y “El Koala” se-
rá recluido en el penal de 
Aguaruto.

El presunto homicida del 
corresponsal y fundador del 
semanario Ríodoce fue dete-
nido por fuerzas federales la 
tarde del lunes 23 en Tijuana, 
Baja California.

Se aportan anticipadamente 50 millones de pesos 
para impulsar próximos eventos y actividades
Rinde protesta el Comité 
del Consejo Consultivo de 
Turismo Estatal 2018

Le negaron el amparo…

Madre de Arturo Bermúdez; se 
queda sin rancho “La Cartuja”

XALAPA, VER

Un juzgado fede-
ral negó el amparo 
305/2018  a la familia 
del ex secretario de 
Seguridad Pública, 
Arturo Bermúdez Zu-
rita, en su intento por 
recuperar el rancho La 
Cartuja, que fue deco-
misado por la Fiscalía 
General del Estado en 
marzo pasado. 

Este lunes se reali-
zó la audiencia para 
resolver el amparo 
interpuesto por Ma-
ria  Guadalupe Zurita 
García , madre el ex 
jefe policiaco ante el 
juez decimoséptimo 
de Distrito.

En su resolución el 
juez determinó que 
el bien inmueble está 
sujeto a una investi-
gación ministerial, y 
mientras no se resuel-
va, no podrá ser resti-
tuido el bien, en tanto 
no se resuelva de fon-
do la misma, no puede 
ser posible restituir el 

bien.
El rancho “La Cartu-

ja” perteneció por muchos 
años a Luis Miguel Laris 
Rodríguez, empresario so-
cio de la Cadena La Rasa, 
con estaciones de radio en 
varias partes del país, quien 
presuntamente lo vendió a 
Miguel Bermúdez Zurita, 
hermano del ex Secretario 
de Seguridad Pública, Artu-
ro Bermúdez Zurita, el valor 
catastral es de 40 millones 
de pesos.

De acuerdo con el expe-
diente 305/2018 este señala 
que: “Se NIEGA la sus-
pensión definitiva solici-
tada por ***** en contra de 
los actos y las autoridades 
mencionados”.

En la síntesis del expe-
diente se lee lo siguiente:

“Síntesis: Por lo expuesto 
y, además, con fundamento 
en los artículos 138, 140 y 146 
de la Ley de Amparo, se re-
suelve lo siguiente:

R E S O L U T I V O S 

PRIMERO. Se NIEGA la 
suspensión definitiva soli-
citada por ***** en contra de 
los actos y las autoridades 
mencionados en el resultan-
do primero y considerando 
segundo, por los motivos 
expuestos en los conside-
randos tercero y cuarto de la 
misma. SEGUNDO. Como 
está ordenado en el consi-
derando último, entréguese 
copia autorizada de esta re-
solución interlocutoria a la 
parte que lo solicite”.
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Ante la alarma generali-
zada que existe en la comu-
nidad de Almagres, fueron 
suspendidas las clases en la 
Escuela Telesecundaria “Emi-
liano Zapata”, donde repor-
tan una presunta epidemia 
de enfermedad que provoca 
entumecimiento del cuer-
po, fiebre, dolor de cuerpo y 
que tiene a varios alumnos 
convalecientes.

Se ha dado a conocer que 
por lo menos una docena de 
estudiantes, habrían enferma-
do, mismos que tienen sínto-
mas con entumecimiento, pa-
rálisis, fiebre e incluso se dijo 
de una alumna que habría 
fallecido.

Esto ha ocasionado que 
la mayoría de alumnos de-
jen de acudir a clases, ante el 
temor de que se trate de una  
epidemia.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

De acuerdo al informa-
ción ventilada por Loren-
zo Antonio Portilla Váz-
quez, auditor general del 
ORFIS, se ha iniciado la 
revisión directa a los gas-
tos de la administración 
pasada que presidió Mar-
cos Martínez Amador, en 
los rubros del FISMDF y 
FORTASEG.

El auditor general¡, dijo 
que los resultados de estas 
revisiones se darán a cono-
cer en el mes de Junio.

En cuanto hace a lo de 
FORTASEG, es relaciona-
do al cuartel de seguridad, 
para lo cual la administra-
ción de Martínez Amador, 
recibió 3.5 millones de pe-
sos, sin embargo, la obra 

solo tiene un 60%, lo que 
incumple sin duda alguna 
las normas establecidas.

Del mismo modo hacen 
revisión a la inversión que 
se debió hacer con el Fon-
do de Infraestructura So-
cial Municipal.

El funcionario destacó 
además que también se 
revisa en Coatzacoalcos, 
Minatitlán, Papantla y 
Poza Rica, en cuanto hace 
al FISMDF, mientras que 
por el FORTASEG solo en 
Acayucan, en tanto que los 
resultados serán dados a 
conocer en el mes de junio.

Cabe señalar que es la 
ciudadanía quien consi-
dera que hubo malos ma-
nejos de los recursos en 
la administración pasada 
y que está muy bien que 
se revisen las cuentas de 
Marco Martínez Amador.

En Sayula…

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Vivilla resultó la vocal del 
Concejo municipal Marisol 
Delfín Cabrera, quien no so-
lo colocó a su madre como 
presidenta del patronato de 
obra en San Isidro, si no que 
valiéndose del cargo colocó a 
familiares en la nómina mu-
nicipal, de paso ha convertido 
en un verdadero circo lo que 
será la feria. 

La vocal consentida de 
Genaro Reyes Velasco, abusa 
del poder que tiene dentro 
del concejo municipal, pues 
ha colocado a familiares en la 
nómina, entre ellos a “Chava” 
su chofer, según confirmó un 
empleado del Ayuntamiento.

“En San Isidro, del cual es 
agente municipal, puso a su 
mamá como presidenta del 
patronato, para que le tapen 
si algo sale mal y en el ayun-
tamiento, cobran dos de sus 
primos como sus auxiliares”, 
dice personal de ese munici-
pio, quienes ven como es la 
actitud de esta concejal que 
recibe todas las atenciones y 
por disposiciones del mismo 
Genaro Reyes Velasco se tie-
ne que “realzar” su imagen 
pues tiene que quedarse en la 
administración que presidirá 
Fredy Ayala González.

Otro hecho que reprueba 
un sector de Sayula, es que 
esta funcionaria, para que 

todo mundo vea que es so-
lidaria, ha publicado por 
medio de sus allegados e 
incluso en la página oficial 
de Facebook del Concejo, 
que ella es la propuso  y pa-
trocina al próximo rey de la 
tradicional feria de mayo.

Sin embargo  lo criticable 
es, que siendo un joven con 
capacidades diferentes, solo 
tenga el “apoyo” para este 
“show” y no se preocupe 
la vocal en que este joven 

tenga el apoyo de algún 
programa oficial, no se han 
preocupado ni por darle 
una beca o que vaya a la es-
cuela, dice el señor Néstor, 
un vecino de la cabecera 
municipal.

Por que la feria termina-
ra, mejor se hubieran preo-
cupado por que reciba apo-
yo necesario para su diario 
vivir, pero como es no le da 
“rating” a Marisol, por eso 
no se preocupa, afirma.

Vivilla la vocal, metió a su parentela a nómina y de paso a su mamá como 
presidenta del patronato de obra.

�Marisol Delfín Cabrera, a parte colocó como presidenta 
del patronato de obra a su mamá

Vocal mete a la 
nómina a su parentela

En Almagres…

¡Suspenden clases!
�En la Telesecundaria “Emiliano Zapata”, por la presunta epidemia que tiene postrado a una 
docena de estudiantes
�La directora del plantel lo niega, dice que si hay alumnos enfermos, pero nada en común.
�Los padres decidieron suspender las clases y esperan la llegada de personal de la Jurisdic-
ción sanitaria

La presidenta de sociedad 
de Padres de familias Mayra 
López Estudillo, negó que se 
trate de una epidemia, pe-
ro no quiso abundar más al 
respecto.

SE REUNEN PADRES DE 
FAMILIAS

Este martes, se llevó a cabo 
una reunión de padres de fa-
milias, donde estuvieron pre-
sentes directivos de la escuela, 
el médico municipal, la agen-
te municipal electa Margarita 
Morales Patricio.

Los padres de familias ex-
ternaron su preocupación por 
este situación, esto debido a 
que muchos alumnos han en-

fermado, por lo que exigieron 
que las autoridades munici-
pales tomen cartas en el asun-
to, así como las autoridades 
sanitarias.

ENCUENTRAN ANI-
MAL DENTRO DEL POZO

En esta reunión se dio a 
conocer que, en el interior 
del pozo que surte de agua 
a la institución, se encontró 
un animal muerto, lo que ha 
provocado que el agua esté 
apestosa.

Por lo que en esta reunión 
se determinó suspender las 
clases, hasta que personal de 
la jurisdicción sanitaria con 
sede en San Andrés Tuxtla, 

Suspendieron las clases en la escuela telesecundaria por la alarma de una 
presunta epidemia.

envíe personal de epidemiolo-
gía y se tomen muestras nece-
sarias al agua para ver si esto 
es lo que está provocando la 
enfermedad de los alumnos.

Los padres están molestos 
porque no entienden como es 
que ese animal llegó al interior 
del pozo, si este tiene una tapa 
de concreto, lo que quiere decir 
que el animal fue arrojado al 
pozo a propósito.

Por su parte Margarita Mo-
rales Patricio, agente muni-
cipal electo, se trasladó hasta 
San Andrés Tuxtla, para tratar 
este tema con los encargados 
de la jurisdicción sanitaria.

Por su parte la profesora de 
la institución, Patricia García 
Zavaleta, negó que esto esté 
ocurriendo pues dijo que si 
existen 10 alumnos que han 
solicitado permiso y esto con 
receta, pero es por diversas 
enfermedades como tifoidea, 
varicela, tos, gripa, entre otros.

Pero además dijo que el fa-
llecimiento de una estudiante 
se debió a un derrame cerebral.

Le revisan las cuentas a Marco Martínez, uno de los casos es por el 
cuartel de seguridad.

¡Le revisan las cuentas a MAMA!
�Le están haciendo revisiones en FISMDF y FORTASEG, 
en junio darán a conocer los resultados.
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Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Un total de 160 personas divi-
didos en 4 grupos de 40 cada uno, 
salieron este martes por la noche 
al santuario de Otatitlán, donde 
pretenden llegar el día 29 en la ma-
ñana, para agradecer un año más 
los milagros y apoyos del Cristo 
Negro, quien tiene más de 75 años 
siendo una de las imágenes en que 
más creen los habitantes de Sayu-
la de Alemán.

Liderados por el maestro jubi-
lado Delfino Gómez Muñoz, mejor 
conocido como el “Profe”, los pere-
grinos llevaron a cabo previamente 

una celebración en su hogar, para 
luego continuar con una misa en 
la parroquia central, donde tantos 
los viajeros, como sus familias, 
acudieron para pedir por quienes 
van a cumplir con su promesa, para 
que regresen con bien, y nada malo 
les ocurra en el camino, así mismo 
como para despedirlos.

Cerca de las 8 de la noche con 
20 minutos, el grupo de feligre-
ses, partieron hacia la Cruz del 
Milagro, donde estaban los guías, 
pero previamente caminaron por 
las principales calles de la cabe-
cera municipal, donde hombres 
mujeres, y jóvenes, a los que aho-
ra se les intenta involucrar más a 

esta tradición originaria de Sayula, 
quienes dicen deben de creer y te-
ner fe, pues aseveran que el Cristo 
Negro de Otatitlán es muy mila-
groso, pues casos de enfermos lo 
atestiguan.

Aunque el Santuario de Otatit-
lán se ubica a no más de 3 horas 
de distancia en carro, y yendo a 
una velocidad moderada, los sayu-
leños prefieren caminar, esto para 
agradecer de corazón los milagros 
y favores del Cristo Negro, quien 
sigue cumpliendo al igual que hace 
75 años, las peticiones de los hom-
bres y mujeres popolucas, quienes 
están orgullosos de sus raíces y 
tradiciones.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Algunos sindicatos 
de obreros en esta ciu-
dad, tienen dudas de 
participar en el desfile 
del día primero de ma-
yo, pues afirman que 
en Acayucan, no existe 
ninguna fuente de em-
pleo, y el ayuntamiento 
local que encabeza el 
perredista Cuitláhuac 
Condado, deja que las 
empresas contratistas 
foráneas desplacen la 
mano de obra local.

El líder municipal de 
CTM ASTRAC Miguel 
Ángel Baeza, aseveró 
que la falta de trabajo 
no redujo en el primer 
trimestre del año como 
se tenía esperado, esto 
por el inicio de las obras 
municipales, y sobre 
todo porque el recurso 
estatal y federal llegan a 

Sale el Sale el primer grupo primer grupo 
de Sayula. (Montalvo)de Sayula. (Montalvo)

Con fe y amor se fueron los primeros 
peregrinos de Sayula a Otatitlán

�Caminarán por 4 días hasta llegar al santuario a dar las gracias al Cristo Negro

Zángano no 
quiere desfilar

No tienen ganas de participar en el 
desfi le. (Montalvo)

las arcas municipales, pe-
ro ni con todo esto, se ha 
visto un cambio en el tema 
de trabajo para los obre-

ros, quienes están buscan-
do en otros lugares.

“La verdad tenemos 
dudas si participamos o 
no, pues no hay nada para 
nosotros lo obreros, tene-
mos meses sin recibir un 
solo llamado de nuestras 
autoridades, el desfile re-
presenta gastos para nues-
tro sindicato, y en este 
momento los compañeros 
no están muy bien que di-
gamos, como para hacer 
la compra de una camisa 
blanca, menos para las lo-
nas, en todo caso de llegar 
a participar lo haríamos 
en protesta pacífica”

Cabe señalar que has-
ta el momento el ayunta-
miento de Acayucan, no 
ha hecho la invitación a 
los sindicatos, otro moti-
vo por el que no tienen las 
intenciones de participar, 
pues están siendo despla-
zados como agrupación, 
y peor aún como obreros, 
por lo que no dicen que 
no tiene caso de ir hacer-
le bulto a una adminis-
tración que no produce, 
mucho menos incluye el 
verdadero albañil local, 
así que necesariamente de 
participar deberá ser con-
tra el Gobierno.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Personas maliciosas te rodean en la 

profesión, ten cuidado. Cabos suel-

tos en tu pasado pueden usarse en tu 

contra.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
En el ámbito profesional, actuarás sin 

temores. Tus competidores esperan un 

error de tu parte, sin embargo, sabrás 

estar a la altura de las circunstancias.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Oportuno reconocimiento por tus éxi-

tos del pasado en el trabajo. Sigue por 

la misma senda de éxito que tus logros 

han trazado.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Discernimiento, claridad, buen juicio 

aplicado en la profesión. Tus conclu-

siones serán correctas y triunfarás 

por ello.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Ciertos resultados no verifi cados po-

drían pasarte factura en la profesión. 

Evita que las cosas se escapen de tu 

control, resuelve in situ, resuelve cuan-

to antes.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Estás cometiendo un grave error en el 

trabajo al pretender hacer más cosas 

de las que estás en capacidad de asu-

mir. Sé realista.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Cierta avidez de dinero puede llevarte 

por el camino equivocado. Protege tus 

recursos, protege tu futuro.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Hiciste bien las cosas en la profesión. 

La maestría evidenciada en la ejecu-

ción de tus responsabilidades, te per-

mitirá crecer y expandir tu mercado.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
En las fi nanzas, es necesario que 

tengas una relación más directa con 

los encargados de administrar tus 

recursos. Ciertos asuntos deben ser 

controlados personalmente, nadie 

asumirá responsabilidades y riesgos 

mejor que tú.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Estás llegando a un punto de satura-

ción en las fi nanzas. Revisa tus desem-

bolsos, modera tus expectativas.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Recibirás muestras de gratitud en el 

trabajo. Tu imagen crecerá.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Ciertas personas obstaculizan tu 

avance profesional. Vigila, podrías ser 

engañado con cierta información falsa 

o tendenciosa.

TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO.- 

Diana Cruz López otor-
gó esta tarde medalla de 
bronce a la Universidad de 
Sotavento AC de Coatza-
coalcos, Veracruz, duran-
te sus intervenciones en 
los Juegos Universitarios 
Nacionales.

Cruz López, estudiante 
de la licenciatura en edu-
cación física, sumó así su 
tercera medalla nacional, 
luego de que en los últimos 
dos Juegos Universitarios 
conquistó oro y plata.

En su participación, 
Diana Cruz registró un le-
vantamiento de arranque 
de 78 kilogramos y 109 de 
envión, en tanto que la ga-
nadora tuvo marcas de 80 y 
110, respectivamente, lo que 
habla de una competencia 
cerrada.

La pesista oriunda de 
Coatzacoalcos fue apoya-
da en esta localidad por el 
rector de la US, Juan Ma-
nuel Rodríguez García, y 
la directora de Posgrado e 

 El presidente de los 
Estados Unidos, según 
información de diarios de 
ese país, no tiene uno, sino 
dos aviones lujosos, super 
equipados, preparados in-
cluso para resguardar al 
mandatario en caso de ata-
que con armas químicas y 
nucleares. 

 EL costo unitario 
de esos aviones, es de 
3,800.00 millones de dóla-
res, aproximadamente 68 
millones de pesos; mien-
tras,  el mexicano, costó 
unos 7 mil 500 millones.

 Es decir, que el Pentá-
gono en EU se podría com-
prar hasta nueve aviones 
del tipo del “José María 
Morelos y Pavón” con lo 

que les costó un “Air Force 
One”.

 Reiteradamente, el as-
pirante de Movimiento 
Regeneración Nacional 
(Morena) ha destacado que 
de llegar a la Presidencia, 
lo primero será poner en 
venta el avión Presiden-
cial y la flotilla de naves y 
helipcóteros.

 “Son fantocherías”, ha 
destacado reiteradamente 
en distintos foros. 

 Lo volvió a decir en el 
primer debate de los can-
didatos a la Presidencia, y 
por primera vez, el Presi-
dente Enrique Peña Nieto, 
le contesto: “el avión no es 
mío ni de él”. 

 Cuando se compró 

Bronce para la sotavento
en levantamiento de pesas
�Diana Cruz pone en alto el nombre de la US durante la Universiada 
Nacional que se desarrolla en Toluca

Rosa Aurora Rodríguez, Diana Cruz, Juan Manuel Rodríguez y Regino Velas-
co en el gimnasio de la UAEM.

Investigación de la misma 
universidad, Rosa Aurora 
Rodríguez Caamaño. Asi-
mismo por su entrenador, 
Regino Simitrio Velasco 
Avendaño.

La Universidad de Sota-
vento también se encuen-
tra participando en otros 
deportes como judo y tae-
kwondo durante esta Uni-
versiada Nacional que se 

realiza en la Universidad 
Autónoma del Estado de 
México (UAEM).

La Universiada Nacional 
es organizada por el Con-
sejo Nacional del Deporte 
Estudiantil (CONDDE), que 
aglutina a más de 800 uni-
versidades públicas y priva-

das que comienzan a eli-
minarse en sus estados 
correspondientes.

Diana Cruz brindó su máximo esfuerzo.

El rector Juan Manuel Rodríguez con la pesista Diana Cruz.

El nuevo Air Force One es nueve veces 
más caro que el que usa Peña Nieto
�Miente Andrés Manuel López Obrador cuando dice que el avión 
presidencial de México es más costoso que el que usa el Presidente 
de los Estados Unidos, Donald Trump.

el “José María Morelos 
y Pavón”, por parte de la 
Secretaría de la Defensa 

Nacional (SEDENA), en 
el último año de Felipe 
Calderón, AMLO lo to-
mó como bandera por el 
despilfarro de recursos. 

 Lo cierto es que los 
estudios de viabilidad 
presentados por las au-
toridades involucradas, 
determinaron que las 
demás aeronaves donde 
viajaban loso altos fun-
cionarios, ya estaban de-
terioradas, y era conve-
niente reemplazarlas. 

 En febrero pasado, 
agencias internaciona-
les dieron  a conocer el 
acuerdo entre el pre-
sidente de EU y la em-
presa Boeing Co para 
ordenar la construcción 
de dos nuevos Air Force 
One que serían del tipo 
Boeing 747-8 para reem-
plazar los 747-200 exis-
tentes, y con ese contrato, 
de hecho, se había logra-
do un ahorro de 1.4 mil 
millones de dólares. 



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

AÑO 17   ·     NÚMERO  5751  ·  MIÉRCOLES 25 DE ABRIL DE 2018  ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

Sin duda alguna Juan 
Niño festejo de la mejor ma-
nera y lo hizo en compañía 
de sus mejores amigos y de 
sus familiares más cercanos, 
con una temática muy colo-
rida fue como festejo nuestro 
grandioso amigo.

Los unicornios fueron 
el tema central de la bonita 
fiesta de Juan Niño, y todos 
los asistentes disfrutaron de 
la fiesta y de los deliciosos 
aperitivos que nuestro ami-
go preparo.

Isabel Nolasco, madre del 
festejado no podía quedarse 
sin festejar en compañía de 
su hijo. Y también poso para 
la lente de nuestra sección en 
Diario Acayucan.

Todos los invitados en 
especial los amigos de 
Juan le desearon lo mejor y 
grandes bendiciones por su 
aniversario.

Enhorabuena muchas fe-
licidades Juan, Diario Aca-
yucan te envía muchas ben-
diciones y fuertes abrazos.

¡¡ FELICIDADES !!

Externamos una enorme felicita-
ción a la pequeña Aitana Aurora  por 
su #1 aniversario de vida, de igual for-
ma a sus padres por esta bonita fies-

ta que prepararon para su pequeño 
tesoro.

¡¡ ENHORABUENA MUCHAS 

FELICIDADES !!

  ¡¡ AITANA CUMPLE #1 !!

¡¡ #24 MAGICOS AÑITOS !!

MUCHAS FELICIDADES JUAN NIÑO

Acompañado de sus amigos

Isabel Nolasco festejo con su hijo su #24 aniversario

David Enciso acompaño a Juan Niño
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�Acusado de los delitos de Pederastia y abu-
so erótico sexual en contra de dos menores de 
edad, Gerardo Tinoco González, recibió sen-
tencia de prisión preventiva por dos años

¡Por metiche lo dejaro 
con ojo de cotorra!

¡Se le paró frente 
a la cervecería!

¡Puerco 
enchiquerado!

PPág3ág3

PPág3ág3

PPág2ág2

¡Descalabrados!

¡Encuentran putrefacto ¡Encuentran putrefacto 
a taxista desaparecido!a taxista desaparecido!

¡Identifican a las dos violadas!

¡Dos heridos 
por aparatosa 

volcadura!

¡Le quitaron 200 mil 
pesos que sacó del banco!

¡Cuatreros hacen de las
 suyas en Texistepec!

¡Gañán sayuleño, agrede 
a su sumisa mujer!

¡A la cacería de la bestia!¡A la cacería de la bestia!

¡Se meten a la ¡Se meten a la 
prepa a balear a prepa a balear a 
cinco jóvenes!cinco jóvenes!
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PPág4ág4
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Acayucan-Soconusco...Acayucan-Soconusco...
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¡Matan a niña de 14 
años; culpan al novio!

¡Lo mataron en el 
patio de su casa!

Los hechos ocurrieron 
aproximadamente a las 
18:45 horas el interior de 
la Preparatoria Federali-
zada número 1 de Ciudad 
Victoria; hasta el momen-
to se desconoce a detalle 
quién o quiénes habrían 
disparado

 Ciudad de México. Al 
menos cinco alumnos fue-
ron heridos de bala, uno 
de ellos grave, la tarde 
de hoy en el interior de la 
Preparatoria Federalizada 

VERACRUZ

La mañana de este mar-
tes un hombre de 30 años 
perdió la vida tras sufrir un 
presunto infarto, esto fren-
te a la cervecería Cuauhté-
moc Moctezuma.

Testigos dieron a cono-
cer que sobre la acera de la 
avenida Miguel Alemán 
caminaba el hoy finado y 
en la entrada de la  tienda 
SIX ubicada en las inme-
diaciones de dicha cervece-
ría, se desvaneció.

Técnicos en urgencias 
médicas de la Cruz Roja 
acudieron para brindarle 
los primeros auxilios, pero 
solo confirmaron su dece-
so, además informaron que 

tenía lesiones en el rostro, 
pues al momento de caer se 
golpeó con el concreto.

La zona fue acordonada 
por elementos de la Policía 
Estatal y Naval, mientras 
que peritos criminalistas 
y policías ministeriales 
realizaron las diligencias 
correspondientes.

En las pertenencias del 
finado, las autoridades 
hallaron su identificación 
oficial del IFE a nombre de 
Sergio Armando Amador 
Méndez, de 30 años.

Momentos después el 
cadáver fue trasladado al 
Semefo para la necropsia 
de rigor y se espera sea 
identificado formalmente 
en las próximas horas.

¡Encuentran el pecho y 
la pierna de un humano!

VERACRUZ, MÉXICO.-  

Como   Mirella y Yazmín Ve-
lasco Valerio, de 27 y 25 años, 
ambas originarias de Poza Rica, 
fueron identificados los cadá-
veres encontrados durante el 
día de ayer en el municipio de 
Cazones.

Los peritajes indicaron que 
ambas  fueron golpeadas y vio-
ladas,  y asesinadas por medio 
de estrangulamiento; posterior-
mente sus cadáveres abandona-
dos en una área montosa.

A 16 días de su des-
aparición, este martes 
fueron hallados en la co-
munidad de Monte Blan-
co, municipio de Fortín, 
los restos del taxista 
Eustolio Quirino X., 
quien conducía la uni-
dad 377 y que hacia sitio 
en la Central Camionera 

de Córdoba.
 Una llamada al 911 

reportó el hallazgo del 
cuerpo putrefacto de 
una persona, que fue lo-
calizado por elementos 
de la Policía Ministerial, 
quienes instalaron la ca-
dena de custodia para 
preservar la escena.

¡Encuentran putrefacto 
a taxista desaparecido!

Un joven de unos 27 
años de edad fue ejecuta-
do de al menos cinco bala-
zos, por sujetos desconoci-
dos, cuando se encontraba 
en el patio de una vivien-
da, en Yanga.

 Esto se suscitó la tarde 
de este martes, en la con-
gregación San José del Co-
rral, hecho que provocó la 
movilización de paramé-

dicos de la Cruz Roja y ele-
mentos de las diferentes 
corporaciones policiacas.

 El ataque armado que 
sufrió este joven, se regis-
tró alrededor de las 15:45 
horas, según testigos, 
cuando se encontraba en el 
patio y hasta ahí llegaron 
sus agresores y le dispa-
raron por lo menos cinco 
veces hasta ejecutarlo.

¡Se le paró frente 
a la cervecería!

Un grupo de pobladores 
de la congregación El Potrero, 
en el municipio de Acultzin-
go, se armaron con mache-
tes e indignados iniciaron la 
búsqueda de un adolescente 
que la tarde de este martes 
presuntamente asesinó a su 
novia de 14 años.

Los hechos se registraron 
al filo de las 15:20 horas, en la 
citada congregación, cuan-

do familiares y vecinos de la 
joven que no ha sido identi-
ficada de manera oficial, fue 
hallada muerta a un costado 
del camino que va del Mez-
quite a El Potrero, congrega-
ción enclavada en la zona de 
montaña.

Debido a los usos y cos-
tumbres que prevalecen en 
comunidades de este muni-
cipio, se impidió el acceso a 

medios de comunicación; 
por seguridad, autoridades 
sólo permitieron el acceso 
de la Policía Ministerial, a 
fin de iniciar las diligencias 
correspondientes.

Hasta donde se sabe, el 
supuesto novio habría sos-
tenido una discusión con 
la menor y tras presunta-
mente asesinarla, abordó 
un automóvil Nissan Tsuru 
blanco, acompañado de otra 
persona de quien se desco-
nocen sus generales.

De igual manera, las 
identidades tanto de la jo-
ven asesinada como del 

presunto responsable no se 
han dado a conocer, toda 
vez que hasta este momento 
las autoridades ministeria-
les recorren el lugar.

 Elementos de la Fuer-
za Civil, destacamentados 
en la Base de Operaciones 
Mixtas peinan la zona, 
pero hasta el momento 
sin encontrar al presunto 
responsable.

Cabe mencionar que el 
acceso a la comunidad es 
resguardado por lugareños 
y elementos de la Fuerza Ci-
vil, quienes impiden el paso 
de personas ajenas al lugar.

COSAMALOAPAN, VER.– 

La noche del lunes fue-
ron hallados restos humanos 
afuera un pozo localizado 
en un predio ubicado en la 
localidad de Nopaltepec, en 
el municipio de Cosamaloa-
pan; se trató de una pierna 
y el dorso de una persona al 
parecer del sexo masculino.

Fue el propietario del 
predio denominado “Ta-
chiconal”, quien reportó a 
la Policia Municipal sobre 
el hallazgo de restos huma-
nos en avanzado estado de 
putrefacción.

Autoridades policiacas y 

ministeriales se trasladaron 
al sitio y corroboraron la ver-
sión, tratándose del dorso y 
la pierna de una persona del 

sexo masculino.
Tras realizar una inspec-

ción en el fondo de un pozo 
a unos metros del lugar del 
hallazgo, las autoridades 
observaron, lo que pudiera 
ser una bolsa negra, presu-
miblemente con el resto del 
cuerpo.

Sin embargo, por la os-

curidad de la noche deci-
dieron acudir este martes y 
extraer dicho bulto para co-
rroborar si se trata de más 
restos humanos.

En estos momentos per-
sonal de la Fiscalía General 
del Estado, se encuentran 
llevando a cabo las diligen-
cias periciales.

¡Se meten a la prepa a balear a cinco jóvenes!

número 1 de Ciudad Victoria, 
Tamaulipas.

 Los hechos ocurrieron 
aproximadamente a las 18:45 
horas y provocaron  la mo-

vilización de los diferentes 
cuerpos de emergencia hacia 
el plantel. 

La preparatoria se ubica 
frente a un hospital del IMSS a 

donde fueron llevados 
de inmediato los estu-
diantes heridos.

  Al lugar también 
llegaron decenas de 
padres de familia al en-
terarse de lo ocurrido, 
quienes buscaban po-
der recoger a sus hijos.

 Las autoridades 
han acordonado la zo-
na y hasta el momento 
se desconoce quién o 
quiénes dispararon.

¡Identifican a 
las dos violadas!
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Acusado de los deli-
tos de Pederastia y abuso 
erótico sexual en contra 
de dos menores de edad, 
la tarde de este martes 
fue llevado a audiencia a 
la Sala de Juicios orales el 
acayuqueño Gerardo Ti-
noco González, quien re-
cibió sentencia de prisión 
preventiva por dos años y 
será enviado al estado de 
Chiapas en donde fue se-
ñalado por la madre de las 
dos menores de edad.

Tinoco González tuvo 
su domicilio conocido en 
la colonia Cirilo Vázquez 
y durante su estancia en 
la ciudad se dedicaba a 
la venta y compra de au-
tos usados pero el pasado 
primero de Noviembre 
del año 2017 fue atacado 
a balazos a orillas de la 
carretera Costera del Gol-
fo, en el entronque con la 
calle Melchor Ocampo, 
recibiendo cuando menos 

EL INFORMADOR

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Y de pronto se acabó el amor y llegaron los insul-
tos, los golpes y la mala vida para una joven de este 
municipio, quien de buenas a primeras se decidió a 
denunciar a su ex pareja porque el hombre llegó en la 
noche para darle una buena calentada, pero a base de 
golpes que la dejó llena de moretones y ahora sí teme 
por su vida porque nunca le había pasado lo anterior, 
al menos no en esa magnitud.

La joven señora Itzel del Carmen Bruno de 25 años 
de edad y con domicilio conocido en la calle Altami-
rano del Centro de esta población acudió ante las au-
toridades ministeriales para denunciar a quien ahora 
ya es su ex pareja, Marcos Sánchez Bibiano, porque 
nunca en sus años de estar viviendo juntos le había 
puesto un dedo encima, pero ahora se pasó porque 
hasta la suela del zapato le dejó marcada en el rostro.

Mencionó a las autoridades que su ex pareja sí era 
violento pero no había llegado al grado de los golpes, 
pues no pasaba de los clásicos ins ultos veracruzanos 
cargados de amor cavernícola, solo que en esta oca-
sión el hombre llegó hecho un energúmeno, con los 
ojos cargados de furia y odio y ni tiempo le dio a pre-
guntar qué le estaba pasando, cuando recibió su re-
ceta de golpes, quedando tirada en el piso, por lo que 
al recuperarse decidió mejor interponer la denuncia 
penal esperando la apoyen.

EL INFORMADOR

TEXISTEPEC, VER.- 

Tremenda golpiza recibió 
un hombre que intentó me-
ter paz entre una pareja que 
discutía en las afueras de 
una cantina del pueblo, pero 
cuando le dijeron que quien 
lo había golpeado era el más 
malo del pueblo hizo como 
que nada le pasó y se marchó 
a su domicilio para ser cura-
do por sus familiares.

Artemio Alemán, con el 
rostro todavía hinchado por 
los fuertes golpes recibidos, 
explico que todo sucedió el 
domingo pasado cuando él 
salía de una cantina ya con 
unas copas encimas pero no 
le gustó que cerca del lugar, 
un hombre discutía con una 

mujer y cuando menos se lo 
esperaba la cabeza de la mu-
jer casi se le desprende de tre-
mendo golpazo que recibió 
de su interlocutor.

Eso molestó al gran Arte-
mio Alemán que fue a recla-
mar el proceder del tipo que 
golpeaba a la dama, pero co-
mo iba ebrio ni bien levanta-
ba las manos para explicar lo 
que no le parecía y ya estaba 
recibiendo una andanada de 
golpes, patadas, aruñones y 
hasta jalones de cabello, re-
accionando cuando ya estaba 
tirado en el piso y sin poder 
mirar porque de inmediato 
los párpados se le hincha-
ron de la feroz golpiza que 
recibió.

Cuando se recuperó de la 
feroz golpiza, le dijeron que 

EL INFORMADOR

TEXISTEPEC, VER.- 

No hay manera de aca-
bar con los cuatreros en 
la región y pareciera que 
éstos han hecho su minita 
de oro en este municipio 
donde seguido se están 
dando los robos de gana-
do sin que nadie pueda 
hacer algo por evitarlo, y 
lo mismo se los llevan an-
dando que en moto taxis 
y hasta en camionetas que 
circulan en los caminos de 
terracería.

Ahora fue el ganadero 
Hirata Herrera, quien a 
través de su mayoral Ke-
vin Gómez Baruch se dio 
cuenta que cinco vacas de 
la raza cebú suizo y tres 
becerros no aparecían en 

todo el rancho, por lo que 
dieron otra revisión gene-
ral hasta que encontraron 
la alambrada cortada, pa-
ra darse cuenta que ya los 
habían madrugado nue-
vamente, robándole sus 
escasos animalitos que 
tiene en el potrero.

Explicó que los conde-
nados cuatreros atacaron 
de noche o de madrugada 
porque las huellas deja-
das por donde se fueron 
con los animales estaban 
frescas todavía, además 
de que lo hicieron a orillas 
del mismo camino de te-
rracería, por lo que ya se 
les hace un insulto a las 
autoridades lo que hacen.

¡Doña Itzel recibó golpes 
en lugar de caricias!

¡Mandan a la cárcel a 
pederasta de Acayucan!

Tinoco González fue herido a balazos el año pasado.

En la Sala de Juicios Orales recibió prisión preventiva el supuesto abusador sexual.

Gerardo Tinoco González será trasladado a Chiapas para pagar allá su 
condena.

cinco impactos de bala en 
el cuerpo, que lo mantu-
vieron en grave estado de 
salud.

Gracias a su consisten-
cia física el hombre pudo 
abandonar el hospital va-
rios días después, deci-
diendo marcharse hacia el 
estado de Chiapas donde 
comenzó a vivir con una 
dama que tiene dos hijas, 
menores de edad y que de-
jaba al cuidado de Tinoco 
González cuando ella se 

iba al trabajo.
Pero las niñas, luego de 

ser ultrajadas en varias 
ocasiones, finalmente se 
armaron de valor y le con-
taron a su madre lo que es-
taba pasando, por lo que la 
señora decidió interponer 
la denuncia penal en dicho 
estado chiapaneco, solo 
que el tipo se dio cuenta y 
huyó nuevamente, con di-
rección a esta ciudad.

Pero acá los oficiales de 
la Jefatura de Detectives 

de la Policía Ministerial 
coadyuvaron en la ubica-
ción y posterior detención 
del hombre, dejándolo a 
disposición del Juez Inte-
rino de la Sala de Juicios 
Orales de esta ciudad, don-
de se le dictó prisión pre-
ventiva por dos años, por 
lo que será trasladado al 
estado vecino de Chiapas 
donde seguirá su proceso 
y donde es requerido por 
los delitos cometidos.

¡Por meter paz, sacó 
más… trancazos!

Artemio Alemán se metió a buscar paz y sacó una buena andanada de 
golpes nada más.

lo había golpeado el “Cristi”, 
malandro de la colonia Rubén 
B. Domínguez y uno de los 

más temidos mal vivientes 
del pueblo, por lo que dijo 
que ya no quería más, solo 
irse a su casa a descansar y 
que lo curaran de la feroz 
golpiza, mencionando que 
no interpondría denuncia 
penal al respecto.

¡Cuatreros hacen de las suyas en Texistepec!
Siguen los cuatreros haciendo de las suyas en Texistepec.
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COATZACOALCOS, VER.

Durante la tarde de es-
te martes un hombre de la 
tercera edad fue herido con 
arma de fuego en la colonia 
Rafael Hernández Ochoa, 
su estado de salud es repor-
tado estable y se encuentra 
internado en un hospital.

El hecho ocurrió alrede-
dor de las 18:30 horas, sobre 

la calle Bartolomé Díaz, al-
tura del inmueble número 
6, esquina con Cristóbal 
Colón, cerca del parque «La 
Noria».

El ciudadano identifica-
do con las iniciales  J.G.S., de 
60 años de edad, dijo que un 
grupo de sujetos armados 
intentó privarlo de la liber-
tad pero consiguió refugiar-
se en su oficina, sin embargo 

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Aparatoso accidente auto-
movilístico dejó a dos jóvenes 
motociclistas con fuertes le-
siones y daños materiales en 
su unidad, esto al impactarse 
contra un auto tipo Caribe 
que se les atravesó en la carre-
tera; al punto acudieron para-
médicos de protección civil a 
cargo de Demetrio Andrade 
para atender y trasladar a los 
dos lesionados a la clínica del 
seguro social.

Fue alrededor de las cuatro 
de la tarde frente a la ex gari-
ta de Migración en el tramo 
Acayucan-Soconusco, donde 
los jóvenes motociclistas Mi-
guel Hernández Ortiz de 21 
años de edad y la joven Jenny 
Lizbeth Vázquez Hernández, 
de 18 años de edad, ambos 
con domicilio conocido en 
la comunidad de Zacatal, 
perteneciente al municipio 
de Texistepec y empleados 
de la farmacia Unión de esta 
ciudad, se impactaron brutal-
mente contra un auto Caribe.

Sobre el accidente, testi-
gos afirmaron que los jóve-

Un grupo de pobladores de la 
congregación El Potrero, en el mu-
nicipio de Acultzingo, se armaron 
con machetes e indignados inicia-
ron la búsqueda de un adolescente 
que la tarde de este martes presun-
tamente asesinó a su novia de 14 
años.

 Los hechos se registraron al fi-
lo de las 15:20 horas, en la citada 
congregación, cuando familiares y 
vecinos de la joven que no ha sido 
identificada de manera oficial, fue 
hallada muerta a un costado del 
camino que va del Mezquite a El 
Potrero, congregación enclavada en 

la zona de montaña.
Debido a los usos y costumbres 

que prevalecen en comunidades de 
este municipio, se impidió el acce-
so a medios de comunicación; por 
seguridad, autoridades sólo permi-
tieron el acceso de la Policía Minis-
terial, a fin de iniciar las diligen-
cias correspondientes.

Hasta donde se sabe, el supuesto 
novio habría sostenido una discu-
sión con la menor y tras presunta-
mente asesinarla, abordó un auto-
móvil Nissan Tsuru blanco, acom-
pañado de otra persona de quien se 
desconocen sus generales.

De igual manera, las identidades 
tanto de la joven asesinada como 
del presunto responsable no se han 
dado a conocer, toda vez que hasta 
este momento las autoridades mi-
nisteriales recorren el lugar.

Elementos de la Fuerza Civil, 
destacamentados en la Base de 
Operaciones Mixtas peinan la zo-
na, pero hasta el momento sin en-
contrar al presunto responsable.

Cabe mencionar que el acceso a 
la comunidad es resguardado por 
lugareños y elementos de la Fuerza 
Civil, quienes impiden el paso de 
personas ajenas al lugar.

¡Le quitaron 200 mil 
pesos que sacó del banco!

¡Dos heridos por 
aparatosa volcadura!

Adulto fue baleado en 
intento de secuestro
�F ue atacado a balazos ayer por la tarde 
en las inmediaciones de parque La Noria; fue 
trasladado de emergencia al hospital.

Elementos de la Cruz Roja trasladaron al herido al Hospital Comunitario.

en ello se lesionó una rodilla.
De inmediato fue solicita-

da la presencia de paramédi-
cos de la Cruz Roja, quienes 
lo trasladaron al Hospital Co-
munitario donde ya se recu-
pera de la lesión.

En el sitio de la agresión 

hubo presencia de la Policía 
Ministerial y de Servicios 
Periciales, quienes recaba-
ron evidencia de lo ocurrido 
pero no se logró dar con el 
paradero de los agresores, 
por lo que se iniciaron las 
investigaciones.

¡A la cacería de la bestia!

XALAPA

Dos heridos y daños ma-
teriales cuantiosos fueron el 
saldo de la volcadura de un 
taxi, en la carretera Xalapa-
Perote, a la altura de la con-
gregación El Rosario, munici-
pio de Rafael Lucio; personal 
de diversos cuerpos de soco-
rro acudieron en atención al 
percance.

El accidente se registró 
alrededor de las 09:30 horas 
de este martes, cuando Jesús 
Sánchez García, conducía el 
taxi Nissan, tipo Tsuru, color 
verde y blanco, número eco-
nómico 6732, sobre la citada 

carreta, en compañía de Ali-
cia Sánchez Aburto.

Sin embargo, al llegar a la 
altura de la mencionada con-
gregación, el taxista perdió el 
control de la unidad salién-
dose de la carpeta asfáltica, 
para luego volcarse con las 
llantas hacia arriba, resul-
tando heridos sus dos ocu-
pantes, por lo que testigos 
pidieron auxilio al número 
de emergencias 911, donde se 
canalizó el apoyo a diversos 
cuerpos de socorro.

Al lugar arribaron para-
médicos del grupo Pantera 
de Seguridad Pública, quie-
nes atendieron en el lugar a la 

¡Par de jovencitos 
derraparon con su moto!

CÓRDOBA. -

Dos sujetos armados asal-
taron durante la tarde de 
ayer martes a una mujer en la 
avenida 11 entre las calles 22 y 
24 de la colonia Los Maestros, 
al interceptarla en su automó-
vil marca Volkswagen tipo 
Gol,  despojándola de unos 
200 mil pesos que minutos 
antes retiró de una institución  
bancaria,  y escaparon en taxi. 

El asalto,  registrado mi-
nutos antes de las 14:00 ho-
ras originó la movilización 

de elementos de la Policía 
Estatal y paramédicos de la 
Cruz Roja, del grupo”Troya”, 

quienes llegaron para brin-
darle los primeros auxilios 
a la mujer identificada como 
Sara Mota Blanco,  de 40 años 
de edad, vecina de Mata Cla-
ra,  empleada de la empresa 
MB Citrus del municipio de 
Cuitláhuac. 

De acuerdo a los prime-
ros reportes se sabe que la 

agraviada retiró dicha 
cantidad de un banco de 
la zona de Dos Caminos,  
y salió a bordo de un au-
tomóvil Volkswagen tipo 
Gol, colk gris,  con placas 
de circulación YKD-3601.

Fue en la avenida 11 
entre las calles 22 y 24 en 
donde al detener la uni-
dad,  fue interceptada por 
dos sujetos armados,  los 
cuales,   se deduce,  ya la 
seguían,  y la despoja-
ron del efectivo,  200 mil 
pesos. 

Con el botín en su po-
der, los delincuentes es-
caparon en un taxi,  y la 
agraviada quedó en cri-
sis,  al grado de que tuvo 
que ser atendida por los 
socorristas. 

Fuertes golpes recibió el joven motociclista de Texistepec.

Una jovencita también quedó con fuertes golpes en el cuerpo.

Un auto vieeeejooooo se atravesó para causar el accidente en la carretera.

nes iban raudos en su 
motocicleta, cuando 
de pronto un auto tipo 
Caribe color verde y 
placas de circulación 
YHL-48-77 que iba 
delante de ellos, cortó 

circulación para salirse 
de la carretera sin dar-
les tiempo a los jóvenes 
poder frenar, por lo que 
se impactaron en un 
costado de la vetusta 
unidad.

Jorge Gabriel Jiménez 
Hernández, de oficio me-
cánico y chofer del auto 
tipo Caribe mencionó que 
dio vuelta porque nunca 
vio a los dos jóvenes que 
iban en su motocicleta y 
sólo sintió el golpe en el 
auto y vio cuando los mu-
chachos literalmente vola-
ban por encima del auto 
para caer en el caliente 
pavimento.

Paramédicos de Pro-
tección Civil de Acayucan 
acudieron de inmediato 
para atender a la pareja de 
jóvenes y trasladarlos a la 
clínica del Seguro Social 
para su mejor atención 
médica, tomando cono-
cimiento de los hechos 
personal de la Policía Fe-
deral que estimó los da-
ños en cinco mil pesos, 
aproximadamente.
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El problema también se desarrolla con los 
detergentes hechos a base de fosfato, que 
provocan un efecto destructor en el am-
biente; acelerando el proceso de 
eutrofización en las aguas de 
lagos y ríos. Esto quiere 
decir que las algas cre-
cen rápidamente cuando 
la cantidad de nutrientes 
(fosfato) es abundante.
Éstas pueden llegar a cu-
brir la superficie del agua 
con capas gruesas y a me-
dida que mueren se convierten en 
alimento de las bacterias. Éstas, a su vez, con-
sumen oxígeno para descomponer las algas; y 
así se lo quitan a los peces y otras especies 
marinas, provocando su muerte.

Debido al deterioro de la vida acuática e 
incluso la salud humana, en la actualidad ya 
podemos contar con detergentes ecológicos, 
biodegradables. Pero es importante conocer 
las características ya que existen detergentes 
en el mercado que son presentados con estos 
atributos sin serlo realmente.

A continuación te damos algunas recomen-
daciones para elegir un detergente ecológico y 
su uso adecuado:

Buscar en la etiqueta que sus compo-
nentes no lleven fosfatos, ni fosfonatos o 

percarboxilatos.
Evitar los ingredientes EDTA y NTA.

Elegir detergentes que sustitu-
yan los derivados 

del 

pe-
tróleo por acei-

tes vegetales.
Usar detergentes sin blanqueadores, tam-

bién un componente químico perjudicial para 
el ambiente.

Evitar el uso excesivo del detergente, usar 
la cantidad adecuada es lo recomendable.

Ser conscientes del alto impacto que de-
sarrollan los productos de limpieza en el am-
biente es importante. Pero, el siguiente paso 
es más importante todavía. Cambiar nuestros 
hábitos de compra, y optar por un detergente 
que no perjudique el ambiente, es una decisión 
que traerá consecuencias positivas; para el fu-
turo de nuestro planeta. 

¿Qué hay de malo en los detergentes comunes?

TENSIOACTIVOS: propiedades químicas que 

se clasifican en: Anónicos, catiónicos, no iónicos y 

anfóteros. 

ENZIMAS: encargadas de romper las molécu-

las de las manchas proteínicas (leche, sangre) para 

que el agua se las lleve.

POTENCIADORES: como trifosfatos que re-

tienen el magnesio y calcio que existe en el agua, 

y evitan que la suciedad se deposite nuevamente.

ABRILLANTADORES ÓPTICOS: sustancias 

fluorescentes que no se quitan y reflejan los rayos 

ultravioletas del sol; lo que permite potenciar el co-

lor blanco.

Los detergentes son productos que utilizamos a diario en la limpieza del hogar y en los negocios, con el objetivo de eliminar la 
suciedad; sustancias que únicamente disuelven las grasas o la materia orgánica gracias a su tensoactividad, es decir, modifican 
la tensión superficial del agua, disminuyendo la fuerza de incorporación de las partículas (suciedad) de un área.

Además, los detergentes son productos químicos sintéticos, que después de ser utilizados en la limpieza doméstica, son 
arrojados a las alcantarillas de aguas residuales, y terminan en los mares, ríos y lagos. Contaminan el agua, debido a que no se 
descomponen fácilmente por la acción bacteriana, inhibiendo así el proceso de fotosíntesis en los vegetales acuáticos y gene-
rando la muerte de

La flora, fauna marina, e incluso avesLa flora, fauna marina, e incluso aves

Sin embargo, ignoramos 
los componentes que 

se emplean para su 
elaboración. 

Un detergente contiene:

ién se desarrolla con los 
a base de fosfato, que 

estructor en el am-
l proceso de

aguas de 
uiere 
re-

ndo
tes 
nte.
cu-

agua 
a me-

onvierten en
rias. Éstas, a su vez, con-
descomponer las algas; y 

peces y otras especies

percarboxilatos.
Evitar los ingredientes EDTA y NTA.

Elegir detergentes que sustitu-
yan los derivados 

del 

pe-
tróleo por acei-

tes vegetales.

 EQUIPOS  JJ        JG JE          JP PP GF GE        DIF       PTOS

01.- Bimbo Despacho.  9             9 0              0 0  68 16 52 27

02.- Bimbo Ventas.  9             7 0              2 0 39 23  7 21

03.- Ayuntamiento Oluta. 9             5 2             2 0 65 50 14 19

04.- Taxistas de Sayula.  9             5 2             2 0 52 34 18 18

05.- Talleres Toluca.  9             6 0             3 0 54 53  1 18

06.- Taxistas de Acayucan. 9            4 3             2 0 40 26 14 17

07.- Llantera Moro.  9            5 2             2 0          43 34  9 17

08.- Real Magisterio.  8            4 2             2 1 41 23 18 15

09.- Deportivo Gamesa.  7            4 2              1 2 38 24 14 15

10.- Deportivo Enríquez.  8 3            1 4               1 30 29  1  9

     GOLEADORES

01.- Genaro Pegueros.   Ayuntamiento Oluta.  23

02.- Francisco Javier Pegueros.  Bimbo Despacho.  22

03.- Alexis Pegueros.   Talleres Toluca.  21

04.- Jimmy Fernández.   Bimbo Ventas.  15

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

Los mejores 10 equipos del
 torneo Empresarial de Villa Oluta
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

A partir de las 19: 00 horas 
el día de hoy se estará dan-
do el silbatazo inicial para la 
jornada 17 de la liga de fut-
bol Vivero Acayucan, Grúas 
Acayucan y Chelsea serán 
los primeros en entrar al te-
rreno de juego.

El encuentro de las 20: 10 
horas se llevará a cabo cuan-
do el equipo del Deportivo 
Zavaleta busque las tres uni-
dades cuando reciban al con-
junto se Grúas Aché.

Para mañana jueves Ta-
quería Tobi y el Atlético Leal-
tad reanudarán las emocio-
nes en las instalaciones del 

Este jueves se juega la jornada Este jueves se juega la jornada 
16 del futbol Empresarial16 del futbol Empresarial

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La liga de futbol Em-
presarial de Acayucan 
estará disputando la jor-
nada 16 del campeonato, 
en punto de las 20: 00 
horas Pizzas Acayucan e 
ITSATronica estarán po-
niendo a rodar en balón 
en la unidad deportiva 
Vicente Obregón.

El primer encuentro 
de la jornada se celebrará 
a las 20: 00 horas cuando 
los estudiantes del ITSA 
entren al terreno de jue-
go para verse las caras 
ante los Pizzeros quienes 
quieren el triunfo a como 
dé lugar.

Una vez culminado 
este partido, a las 21: 00 
horas el equipo del Cris-

to Negro se estará dando 
un agarrón ante la once-
na de los Combinados, 
mientras que a las 22: 00 
horas los del Deportivo 
Tapia tendrán un partido 
muy sencillo cuando re-
ciban a los colonos de la 
Revolución.

El viernes las activi-
dades se estarán reanu-
dando a las 20: 00 horas 
cuando el conjunto de 
Carnicería Suriano se 
vea las caras ante la Mue-
blería Diana y a las 21: 00 
horas los de UVASA se 
enfrentan al equipo de 
La Palma.

Las actividades fut-
boleras culminarán el 
sábado a las 20: 00 horas, 
Impresiones Ramírez y 
Atlético Acayucan serán 
los encargados de poner-
le fin a esta jornada 16.

Hoy inicia la actividad 
en el Vivero Acayucan

Vivero Acayucan, este 
partido está pactado 
iniciar a las 19: 00 horas, 
una vez culminado este 
encuentro estarán inme-
diatamente entrando al 
terreno de juego los Car-
diólogos para enfrentar 
al equipo de Palapa San 
Judas.

El telón deportivo 
caerá el día viernes a las 
19: 00 horas, Cuervos y 
Quesitos K estarán desa-
tando una guerra depor-
tiva dentro del terreno 
de juego, mientras que 
el Rincón del Bosque se 
verá las caras ante los 
Amigos quienes quieren 
sumar las tres unidades.˚ Hoy inicia la actividad en el Vivero Acayucan. (Rey)

Veracruz adeuda a jugadores 
premio por mantener la categoría
Los Tiburones cerrarán el torneo Clausura 2018 
ante Cruz Azul el próximo domingo en el Puerto

BOCA DEL RÍO,

Un nuevo caso de adeu-
do a jugadores surgió en 
la Liga MX. Ahora se trata 
de los futbolistas del Vera-
cruz, a quienes se les debe 
el premio por mantener la 
categoría.

A pesar de la molestia, 
los jugadores tendrían pla-
neado entrenar este miér-
coles con normalidad, es-
perando recibir su dinero 
en los próximos días.

En donde hay atrasos en 
los sueldos es en las catego-

rías inferiores de los escua-
los y en algunos puestos 
administrativos, aunque 
la directiva también se 
pondría al corriente esta 
semana.

Veracruz cerrará el tor-
neo Clausura 2018 ante 
Cruz Azul el próximo do-
mingo en el Puerto.

Este es el segundo caso 
que se presenta en el Clau-
sura 2018, ya que los juga-
dores de Chivas también 
reclaman el premio prome-
tido por obtener la Copa y 
Liga del Clausura 2017.

Se portan Chivas directivos del Guadalajara
GUADALAJARA

Después de dos días de en-

trenar con la camiseta al revés, 

razón por la cual en Chivas no 

publicaron nada sobre las prácti-

cas de sus jugadores, este mar-

tes las protestas llegaron a otro 

nivel.

Además de que Jair Pereira 

acompañó al entrenador Matías 

Almeyda en la conferencia de 

prensa sin siquiera la playera 

de entrenamiento, los jugadores 

volvieron a pisar la cancha del 

Estadio Akron con la camiseta 

volteada.

Por si fuera poco, desdel ves-

tidor presumieron otras que usa-

ron en el entrenamiento con la 

leyenda: “Vamos por otro título. 

Afición y jugadores estamos jun-

tos. #DirectivaCumplanSuParte”. 

Sin embargo, Pereira aclaró que 

pese a la problemática no escati-

marán esfuerzos este miércoles 

en la Final de Vuelta contra el 

Toronto FC por la Liga de Cam-

peones de Concacaf.

“Sabemos diferenciar las co-

sas, los problemas. Todos tene-

mos problemas y el equipo sabe 

diferenciar que se juega mucho 

por nuestro futuro, que sepan 

que estamos más unidos que 

nunca, que tenemos un sueño y 

que lo queremos realizar”, expre-

só el defensa.

“A quien le toque participar, 

se tirará de cabeza por defender 

al equipo, los que más desea-

mos nosotros es ser campeones 

por nuestras familias y por la 

gente que no ha dejado de alen-

tar. Chivas dará una cara buena, 

nos vamos a romper la madre 

por salir a ganar esa Final y po-

der dar la vuelta olímpica que 

tanto deseamos”.
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¡Ayuntamiento tiene difícil 
encuentro ante los Galleteros!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.

Hoy miércoles por la noche en la cancha 
de pasto sintético de la unidad deportiva Ol-
meca de esta Villa inicia la jornada numero 
10 del torneo de futbol varonil libre categoría 
Empresarial que dirige la Comude al enfren-
tarse a partir de las 20 horas el equipo de la 
Constructora del Tamarindo contra el fuerte 
equipo de los gaseros del Gallito.

Para las 21 horas otro partido que se antoja 
difícil para el equipo de Gamesa quien cuenta 
con 15 puntos en la tabla general al enfren-
tarse al fuerte equipo del Ayuntamiento de 
Oluta quien va con 19 puntos y a las 22 horas 
los Taxistas de Sayula al parecer la tendrán 
fácil cuando se enfrenten al aguerrido equipo 
del deportivo Enríquez.   

Mañana jueves a partir de las 20 horas el 
fuerte equipo de Bimbo Ventas no la tiene 
nada fácil cuando mida sus fuerzas contra el 
equipo del Magisterio y a las 21 horas Llante-
ra Moro tendrá que entrar con toda la carne 
al asador cuando se enfrente al tremendo tra-
buco de Telmex quienes dijeron que entraran 
con todo para buscar el triunfo.  

El viernes a partir de las 20 horas otro 
partido que se antoja interesante cuando el 
equipo de Talleres Toluca se enfrente a los 
catedráticos del ITSA y para concluir la jor-
nada el equipo de Los Taxistas de Acayucan 
les toco bailar con la mas fea al enfrentarse 
al fuerte equipo de Bimbo Despacho quienes 
son los actuales campeones del torneo y quie-
nes hasta l cierre de esta edición no conocen la 
derrota al continuar invictos.

El equipo del Ayuntamiento tendrá que entrar con todo para alejarse de los galleteros del Gamesa. (TACHUN)

¡Deportivo Tapia va remar 
contra la corriente!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.

 En la cancha de pasto sintético dela 
unidad deportiva Vicente Obregón Ve-
lard se jugará la primera jornada de la se-
gunda vuelta del torneo de futbol varonil 
libre Empresarial que dirige don Mauro 
Ramírez al enfrentarse mañana jueves a 
partir delas 20 horas Pizzas Acayucan con-
tra el fuerte equipo de los catedráticos del 
Itsatronica.

Para las 21 horas otro parido que se an-
toja fácil para el equipo de los ahijados de 
Gustavo Antonio del Cristo Negro quienes 
se enfrentaran al aguerrido equipo de Los 
Combinados y a las 22 horas otro partido 
que se antoja no apto para cardiacos al en-

frentarse el fuerte equipo del deportivo 
Tapia contra sus vecinitos del deportivo 
Revolución.        

El viernes a partir de las 20 horas el fuer-
te equipo de la Carnicería Suriano de la 
vecina población de Sayula de Alemán se 
enfrenta al aguerrido équido equipo de la 
Mueblería Diana y a las 21 horas el equipo 
de La Palma no la va tener nada fácil cuan-
do se enfrente a los velocistas del deportivo 
UVASA de Sayula de Alemán.

Y el sábado a las 8 de la noche el fuerte 
equipo del Atlético Acayucan va con todo 
contra el equipo de Impresiones Ramírez 
en un partido que se antoja difícil para los 
Ramírez, mientras que San Judas y el Atlé-
tico Oluta quedan pendientes.

De la copita Bimbo…

Halcones campeón
Derrotaron primeramente con marcador de 2 goles por 1 al equipo de Bo-
nanza y 1 gol por 0 al equipo de Chacalapa

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

JALTIPÁN

Ayer en la cancha de las 
instalaciones de la unidad 
deportiva de esta ciudad de 
Jaltipán concluyeron los jue-
gos juveniles de la Copita 
Bimbo en donde el equipo 
de Los Halcones se consagro 
campeón en las categorías 
de 2000-2001 y 2002-2003 al 
derrotar primeramente con 
marcador de 2 goles por 1 al 
equipo de Bonanza y 1 gol 
por 0 al equipo de Chacalapa.

La primera final fue de la 
categoría 2002-2003 en donde 
el equipo local de Los Halco-
nes derrota angustiosamente 
con marcador de 2 goles por 
1 al aguerrido equipo del 
Bonanza quienes fallaron en 
varias ocasiones al salir sus 
tiros desviados por la fuer-
te defensa de los Halcones 
quienes tocaron bien la esfé-
rica para terminar ganando 
con goles de Diego Antonio 
Ruiz quien al final fue el ver-
dugo al anotar los dos goles.

En la siguiente categoría 

Los Halcones de la categoría 2002-2003 se consagran cam-
peón absoluto de dicha categoría al derrotar al equipo de Bonanza. 
(TACHUN)

2000-2001 el equipo de casa 
vuelve hacer de las suyas al 
derrotar con marcador de 1 
gol por 0 cuando el partido 
estaba agonizando al equi-
po de Chacalapa a quienes 
se les negó el gol desde el 
inicio del partido, pero fue 
en la segunda parte cuan-
do Los Halcones aprove-
charon la confusión para 
anotar mediante Rogelio 
Olguín quien burla la de-
fensa central para el gol del 

triunfo y el de la corona. 
Motivo por el cual los 

organizadores de la copita 
Bimbo entre ellos el pro-
fesor Cesar Rene Olguín 
Solís, Donato Velázquez, 
Raúl Romay y Luis Arrayo-
ve agradecieron a todos los 
asistentes y principalmen-
te a todos los profesores y 
patrocinadores por su par-
ticipación en la copa que se 
llevo a cabo en la ciudad de 
Jaltipán.

Los Halcones de la categoría 2000-2001 se consagran campeón absoluto al derrotar al equipo de Chacalapa. 
(TACHUN) 
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El Liverpool obtuvo una victoria contundente 5-2 ante la Ro-
ma este martes en las semifi nales de la Liga de Campeones de 
Europa

Media  corona para el Liverpool

De la copita Bimbo…

Halcones campeón
Derrotaron primeramente 
con marcador de 2 goles por 1 
al equipo de Bonanza y 1 gol por 
0 al equipo de Chacalapa.

¡Ayuntamiento tiene difícil 
encuentro ante los Galleteros!

¡Deportivo Tapia remará 
contra la corriente!

Hoy inicia la actividad 
en el Vivero Acayucan

Mañana jornada  16
 de la Empresarial
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77
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