
23ºC32ºC

En medio de una prueba en la que se simula un corte eléctrico se 
produce una explosión en el reactor número 4 de la central nuclear 
de Chernobil (Unión Soviética), provocando la peor catástrofe nu-
clear de la historia. 31 personas mueren inmediatamente, 135.000 
personas serán evacuadas y 215.000 reubicadas con posteriori-
dad. Además 30.000 personas morirán en los diez años siguientes. 
Se registrará una gran contaminación ambiental tras haberse libe-
rado a la atmósfera 200 veces más radiactividad que las bombas de 
Hiroshima y Nagasaki juntas. (Hace 31 años)
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¡Mataron al Oaxaco!

Hijo del segundo comandante de Sayula…

¡Amenaza con  
pistola a niños!
 Marco Antonio Sán-
chez Bibiano, es el suje-
to que luego de la ame-
naza se metió a la fuer-
za a la casa de su vecina 
a causar daños
La agraviada pi-
dió el apoyo de la poli-
cía, pero estos lejos de 
llevarse al hijo del se-
gundo comandante lo 
protegieron

Hijo del comandante de la policía causó daños a la vivienda de su vecina en la calle 16 de septiembre

Con la construcción de un Museo 
Comunitario…

El INAH llev años engañando 
a habitantes de San Isidro
ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER

 Instituciones Federales, 
como Instituto Nacional de 
Antropología e Historia en 
Veracruz INAH, no le intere-
sa rescatar los vestigios que 

a diario se encuentran y da-
ñan en la zona de San Isidro, 
muchos coyotes que saben el 
valor de las piezas arqueo-
lógicas siguen engañando a 
la gente, para robarse estas 
piezas.

En Cuadra I. Piña no quieren sorpresas
Se rumora que quieren repetir la elección de 
agente municipal de un día para otro

Teme por su vida el 
síndico de Soteapan
Hace responsable de lo 
que le pase a él o a su fa-
milia, a Juan de Dios Gui-
llén Guizar  y a la alcaldesa 
Deisy Sagrero Juárez

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

 “Hago responsable al 
esposo de la alcaldesa y a 
la misma alcaldesa, lo que 
me pueda pasar a mi o mi 
familia. 

A Almagres…

¡Llegan epidemiólogos!
Están analizando 

la situación de los en-

fermos, aun cuando 

no quieren dar decla-

ración ofi cial, se supo 

de la presencia de per-

sonal de SSA e IMSS 

Prospera

Mientras tanto si-

guen suspendidas las 

clases, la directora de 

la telesecundaria ya no 

quiere hablar del tema

REFUERZAN HIDRATACIÓN 
Y SEGURIDAD EN LA 5K 

DEL GRUPO SOTAVENTO

¡Chivas 
campeón!
En penales, sella su boleto al Mun-
dial de Clubes
¡Y arriba las Chivas! El Rebaño irá 
a su primer Mundial de Clubes luego 
de vencer en penales al Toronto FC 
en la fi nal de Concacaf
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ESCALERAS: La lista de los candidatos de MORENA a di-
putados locales, igual que las del PRI y PAN, deja mucho que 
desear. Si la decisión estelar fue tomada en base a la república 
amorosa, ni hablar. El amor, dice el relato bíblico, perdona 
todo. Pero si al mismo tiempo tal es la Constitución Moral 
preconizada, entonces, “es la misma burra, pero revolcada”.

Hay de todo.
Algunos, quizá, fueron elegidos con el gran ejercicio de-

mocrático de todos los tiempos llamado “La tómbola”, repro-
duciendo el modelo de la lotería nacional como es “pegar al 
gordo” y sin jugar”.

Otros, igual que en los otros partidos, cachando los llama-
dos “cartuchos quemados”. El éxodo de unos priistas y unos 
panistas, y otros incoloros, mejor dicho, gente pragmática 
que se mueve de acuerdo con los vientos huracanados para 
sacar raja del árbol caído, y/o en todo caso, “a río revuelto 
ganancia de pescadores”.

Hay, además, gente que perdería la elección del rey feo o 
de la reina del carnaval. Incluso, perdería la candidatura “a la 
flor más bella del ejido” y del “Mango Petacón” de Medellín.

Pero, bueno, como en MORENA todo cabe y a todos acep-
tan, “en gustos se rompen géneros”.

PASAMANOS: El peor caso de MORENA está, por ejem-
plo, en Puebla.

En Puebla, con el caso del ex priista de todos los tiempos, 
Mario Marín, el famoso “góber precioso”, aquel que a través 
de sus policías y jefes judiciales secuestrara en Quintana Roo 
a la escritora y periodista, Lidya Cacho, por su libro “Los 
demonios del Edén”, en que documentó la relación de varios 

        El presidente Peña debe disponer 
de una asesoría psicológica de alto nivel 
de especialidad. Lo tiene imbuido en un 
esquema mental en que su sexenio es his-
tórico. Que se rompieron las barreras de 
estancamientos críticos hasta alcanzar un 
progreso integral generalizado donde no 
existe la injusticia ni la desigualdad social. 
Sigue aparentándonos el presidente que 
aún gobierna. Que su espring final está 
comprometido con todas las realizaciones 
importantes que están incluidas en las ma-
nidas reformas estructurales. Nadie de los 
cercanos se atreve a decirle que él corona 
treinta años de retroceso que sufren más 
de cien millones de mexicanos.

        Que el presidente es el peor daño 
que hoy sufre el PRI. Ni el propio candi-
dato a la presidencia, José Antonio Meade, 
se atreve a ponderar a un PRI histórico. 
Nunca atará a su carretera política todo el 
estiércol que ha acumulado, con mayor in-
tensidad, desde que Salinas como dueño 
de la patria, implantó el neoliberalismo a 
fuerza, a sangre y fuego. La muerte brutal 
de Coloso fue el precio del patriotismo, hu-
biese hecho un sexenio de amor solidario 
y justo en el reparto de la riqueza nacio-
nal. Lo mismo la muerte de José Francisco 
Ruiz Massieu, joven humanista asesinado 
por sicarios, porque estorbaba los planes de 
perpetuidad.

        México está mal conducido desde 
hace años. La mafia del poder, todos in-
mensamente ricos, por la gracia del neoli-
beralismo, habrán de luchar con todo para 
evitar que nuestro país experimente un 
cambio a favor de los que menos tienen, 
de los jodidos, contrario a lo que dijo Az-
cárraga que los jodidos nunca saldrán de 
jodidos, que siempre estarán jodidos. La 
violencia, los asaltos, los asesinatos y los 
secuestros son el producto de la miseria, 

del desempleo, de la falta ominosa de ser-
vicios básico. En los países más o menos 
desarrollados viven en paz porque poseen 
los suficientes satisfactores básicos para el 
desarrollo de una vida digna.

        Fidel Velázquez fue quien dijo, en 
un momento de euforia agachona, delante 
de cierto presidente: “A balazos llegamos 
al poder y solamente a balazos lo entrega-
remos”. Hablaba el viejo despreciable como 
si el PRI y el poder fueran de su propiedad. 
Nadie puede contra el tiempo, el cacique 
nacional murió y a la fecha nadie lo recuer-
da, porque los caciques tienen como desti-
no el desprecio y el olvido. En tanto el PRI 
se retuerce en la desesperación. Los pobres 
no desean saber de más engaños y migajas. 
Quieren hechos no palabras. El pueblo en-
contró en Obrador un buen líder que está 
dispuesto a encabezarlo. Se trata de hacer 
realidad la democracia y la justicia social, 
con la que tanto engañó el PRI al pueblo 
hambriento e ignorante.

        Que se unirán PRI y PAN, para ga-
narle al pueblo, pudiera ser. Pero los veinte 
potentados son nada ante más de cien mi-
llones de pobres. Votarán 87 millones de 
mexicanos y deberán estar verdaderamen-
te ciegos si se dejan alucinar por el oropel 
de la burguesía nacional, de los aristócratas 
que solamente maman y no trabajan. Ex-
plotan la fuerza de los miserables, de los 
irredentos.

        El 1° de julio el pueblo debe triun-
far. Ochenta años de priísmo son muchos 
sin resultados históricos valederos. Se han 
formado comaladas de millonarios mien-
tras en el otro extremo se han multiplicado 
por millones los pobres, los desheredados. 
Elena Poniato wsca fue la primera escritora 
que escribió sobre el PRIAN, la mezcla del 
PRI con el PAN, con doctrinas diferentes 
pero afines en no soltarle el poder al pue-

JOEL  VARGAS.

EL PUEBLO EN MARCHA 
TRAS SU LIBERACION

blo. Los expresidentes temen 
perder sus canonjías. Calde-
rón tiene asignado setenta mi-
litares y veinte secretarias más 
toda clase de gastos adiciona-

les a su vida de reyezuelo. Los 
demás vivos también reciben 
mucho dinero que se cuentan 
por millones mensuales.

Barandal
•Decepciona MORENA
•Sus “cartuchos quemados”
•Mesianismo ilustrado

políticos con la pedofilia.
Y es que el góber precioso, primero, desertó del PRI, lue-

go de que lo ungieron en el más alto cargo público de un 
político como es la silla embrujada del palacio.

Y ahora, es de MORENA, con AMLO.
Su hijo Mario Marín junior, y sus hermanos Luz Blandi-

na, Enrique y René Marín, y su ex secretario particular, Iván 
García, más amigos y compadres, en un total de 51, están ya 
en Morena, y algunos son candidatos a diputados y otros 
jefes de campaña y otros operadores.

CORREDORES: En Veracruz, sin embargo, “los mal pa-
ridos”, que así terminó llamándoles Miguel Ángel Osorio 
Chong, ex secretario de Gobernación y candidato pluri al 
Senado, fueron palomeados como candidatos al Congreso 
local.

Uno. Gustavo Moreno Ramos, por el distrito de Misantla 
y ex líder magisterial, ex diputado local y federal por el PRI.

Dos. Fernando Arteaga Aponte, por el distrito de Vera-
cruz, ex regidor en el Ayuntamiento jarocho y ex funciona-
rio de primer nivel en la secretaría de Educación con Juan 
Maldonado Pereda y Javier Duarte.

Tres. Gonzalo Guízar Valladares, por el distrito de Coat-
zacoalcos, ex diputado local por el PRI, fallido candidato 
del tricolor a presidente municipal por su pueblo, ex amigo 
y aliado del gobernador Yunes, (quien tantos favores le dis-
pensara) y ahora dirigente estatal del PES, aliado con el PT 
y MORENA.

Cuatro. Ana Míriam Ferráez Centeno, por el distrito de 
Xalapa, ex panista, y fallida candidata a diputada local.

Cinco. Rosa Hernández Espejo, por el distrito de Vera-

cruz, ex militante del PRD y ex regidora.
Seis. Dulce María Romero Aquino, por el distrito de Ca-

merino Z. Mendoza, ex presidenta municipal del PRD en el 
pueblo, y ahora en la cancha del tabasqueño. Su hermano 
Enrique, ex presidente del CDE del PRD y ex diputado local 
y federal, fan que fue, o es, de Marcelo Ebrard Casaubon, a 
través de su cuaderno de doble raya, el doctor Elías Miguel 
Moreno Brizuela.

Y siete. Mónica Robles Barajas, una de las duartistas más 
encendidas en el Congreso local, candidata pluri a diputa-
da local de MORENA.

RODAPIÉ: Se ignora si en la mirada electoral de la eli-
te de MORENA en Veracruz (Manuel Huerta Ladrón de 
Guevara, Rocío Nahle, Amado Cruz Malpica y Cuitláhuac 
García Jiménez, entre otros), los candidatos a diputados lo-
cales generarán votos suficientes para ganar y amacizar 
más a AMLO.

Se ignora si por el contrario, las puertas de MORENA les 
fueron abiertas ante la escasez de nombres y figuras para 
rellenar los espacios.

Se ignora si apostarán a ganar, como en el caso fuera de 
duda de Fernando Arteaga Aponte, Gustavo Moreno Ra-
mos, Rosa Hernández Espejo y Dulce María Romero Aqui-
no, trepadas en las valencianas de AMLO y que constituye 
la apuesta del “Cui”, como él mismo lo expresara semanas 
anteriores de que tiene la confianza absoluta en ganar en las 
urnas, simple y llanamente porque AMLO irá en la boleta.

Y más, porque en algunos casos de los nominados son 
tan mesiánicos que parecen hijos de Hugo Chávez cuando 
decía “El pueblo soy yo”.

BALAUSTRES: Las candidaturas de MORENA al Con-
greso local expresan los peores males de la vida civil, como 
son el autoritarismo, el absolutismo, la monarquía, la dicta-
dura y la tiranía, entre otros, y que se resumen en la frase 
bíblica de Enrique González Pedrero con su biografía sobre 
Antonio López de Santa Anna:

“El país de un solo hombre”.
En la percepción ciudadana, por ejemplo, hay la creencia 

de que Rocío Nahle y Cuitláhuac, candidatos al Senado y a 
la gubernatura, quedaron en Veracruz con “hacha, calaba-
za y miel”.

Y ellos expresaron “las últimas palabras” del ritual 
priista para elegir a los candidatos y sólo pasaron copia a 
AMLO.

Algunas candidaturas, por ejemplo, son derrotas anun-
ciadas, caso, una vez más, de Fernando Arteaga Aponte, 
llamado a convertirse, por su biografía priista, en la peor.

Pero, bueno, cuando se llega al mesianismo ilustrado, 
todo es posible.
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Hijo del segundo comandante de Sayula….

¡Amenaza con una 
pistola a niños!

Marco Antonio Sánchez Bibiano, es el 
sujeto que luego de la amenaza se metió 
a la fuerza a la casa de su vecina a causar 
daños
La agraviada pidió el apoyo de la poli-
cía, pero estos lejos de llevarse al hijo del 
segundo comandante lo protegieron

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

SAYULA DE ALEMÁN, VER

La señora Itzel del Car-
men Bruno Gabriel, señala 
la agresión que fueron ob-
jeto por parte de su vecino 
Marco Antonio Sánchez 
Bibiano, hijo del segundo 
comandante Juan Sánchez, 
quien primero apuntó con 
una pistola a unos niños y 
luego se metió a la vivien-
da de la denunciante a cau-
sar daños.

De acuerdo con la ver-
sión de la agraviada, los 
hechos se registraron el 
día domingo,  entre las 11 
y 11:30 de la mañana, “mis 
sobrinitos estaban jugando 
en el patio, mi domicilio 
estaba cerrado, mi vecino 
Marco Antonio Sánchez 
Bibiano, sin motivo algu-
no, primero señaló con 
una pistola a mis sobrini-
tos y luego se fue corrien-
do a su casa, regresó y se 
metió a mi casa, tiró unos 
block sobre mis cosas, 
rompió una ventana, daño 

refrigerador, ventilador, 
entre otras cosas”, explicó.

La quejosa tiene su do-
micilio en la calle 16 de 
septiembre, en la cabecera 
municipal,  dijo que des-
conoce los motivos por el 
cual hizo esto su vecino, lo 
grave es que “señaló” a los 
niños con la pistola, luego 
causó daños a mis cosas.

“Yo llamé a la policía 
municipal, pero estos no 
acudieron, pues mi veci-
no es hijo del segundo co-
mandante Juan Sánchez, 
nunca llegaron a mi auxi-
lio, pero en cambio la espo-
sa de Juan Sánchez pidió 
que llegara la policía y de 
de inmediato llegaron a su 
casa, yo les dije que vieran 
el daño que me causó y no 
me hicieron caso”, dice la 
señora.

Ahora mi vecino dice 
que nosotros lo golpeamos 
y esto es una verdadera 
mentira, nosotros no nos 
metemos con ellos, así que 
ignoro porque el actuó de 
esa manera.

A Almagres…

¡Llegan epidemiólogos!
Están analizando la situación de los enfermos, aun cuando no quieren dar declaración ofi -
cial, se supo de la presencia de personal de SSA e IMSS Prospera
Mientras tanto siguen suspendidas las clases, la directora de la telesecundaria ya no quie-
re hablar del tema

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Personal epidemiológico 
de la jurisdicción sanitaria 
y del sistema IMSS Opor-
tunidades, trabajan ya para 
determinar la situación que 
mantiene la psicosis en la co-
munidad de Almagres y que 
tiene suspendida las clases 
en la escuela Telesecundaria 
“Emiliano Zapata”.

La suspensión de clases 
continúa, ayer Diario Acayu-
can nuevamente estuvo en la 
comunidad,  ya que se dijo 
que personal epidemiológico 
llevarían a cabo la muestra 
de agua del pozo artesiano  
donde los padres detectaron 
la presencia de un animal 
muerto en su interior.

Acudimos  a las instala-
ciones de la telesecundaria 
“Emiliano Zapata”, ahí la 
directora de la institución se 

mostró molesta por lo que se 
ha ventilado en los medios 
de comunicación,  dijo que 
no daría información, puesto 
que esto ha causado psicosis 
en la población, por lo que se 
comprometió a dar informa-
ción cuando tenga los resul-
tados médicos.

Mientras que en la pobla-

ción, nos indicaron que en 
la clínica había una reunión, 
además de que se mostraron 
preocupados por la situación, 
un padre de familia nos dijo 
que su hija había estado en-
ferma, pero no quiso abun-
dar los detalles, porque dijo 
que esto le causó problemas 
y no quiero más problemas, 

dijo.
En la parte de afuera de 

la clínica, se veían varias ca-
mioneta, una de ellas decía 
“Inteligencia epidemiológi-
ca”, en el patio, en la puerta 
principal, se ve a personal 
médico, cuando ven ingresar 
a los reporteros, de inme-
diato se meten, cierran las 

puertas.
Buenos días, ¿el encarga-

do de la clínica? –pregunta-
mos- “Está ocupado, están en 
una reunión” responden.

Estuvimos esperando un 
rato,  se escuchaba que dialo-
gaban sobre los alumnos que 
están internados.

Nadie quiso hablar del te-
ma de manera formal.

Sin embargo, se conoció 
que  cuatro epidemiólogos 
de la Secretaría de Salud del 
Estado y tres de IMSS Pros-
pera, están trabajando en este 
tema.

“Cuando tengamos un 
diagnóstico les informamos, 

estamos trabajando, sacando 
datos y conclusiones, esta-
mos analizando todos los ca-
sos, de los que tenemos cono-
cimiento, de los que están en 
el hospital en Coatzacoalcos 
son dos,  aun se va a visitar a 
las familias”, confió  uno de 
los que están realizando es-
tos trabajos.

Lo cierto es que esta situa-
ción tiene alarmado a la po-
blación, pero sobre todo a los 
padres de familias de la Es-
cuela Telesecundaria “Emi-
liano Zapata”, pues a decir 
de ellos, no se han tomados 
las muestras necesarias, por 
parte del personal sanitario.

 La directora de la Escuela “Emiliano Zapata”, dice que no tiene datos ofi ciales.

: En la clínica se reúnen epidemiólogos que están valorando la situación, pero 
no dan información

Madres de familias tampoco quieren dar información, dicen que prefi eren 
esperar a datos ofi ciales.



llén Guizar, pareja de la al-
caldesa, “que me trae ganas 
que me va a dejar medio 
muerto, que nadie me va a 
conocer”, creo que esto es 

debido a que 
no estamos de 
acuerdo con 
lo que la alcal-
desa hace, to-
ma decisiones 

unilaterales, 
no toma en 
cuenta al ca-
bildo, externó.

La relación 
con la alcal-
desa no sana, 
prácticamente 
se nos ha ex-
cluido de las 
decisiones, no 
tenemos inje-
rencias en los 
movimientos 

del Ayunta-
miento, creo 
que como no 
le hemos vali-
dado la docu-
mentación, es 

el detonante, no estamos de 
acuerdo como maneja las 
finanzas, existe una comi-
sión de adquisiciones que 
ella no toma en cuenta, ella 
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XALAPA, VER. (APRO

 Al menos nueve policías muni-
cipales de Naolinco fueron deteni-
dos por personal de la Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE) por su pre-
sunta participación en una banda 
de secuestradores en dicha región 
montañosa.

Los oficiales municipales son se-
ñalados de secuestrar a Jair “N”, un 
comerciante de la localidad. Extrao-

ficialmente, se logró saber que los 
policías también son señalados por 
el delito de “desaparición forzada”.

Vía telefónica, el alcalde panista 
de Naolinco, Roberto Reyes Agui-
lar, confirmó la detención de los 
nueve policías municipales, quie-
nes habrían sido contratados hace 
unos meses, cuando inició la admi-
nistración del ayuntamiento.

Reyes Aguilar detalló que es-
tos elementos presuntamente ten-

drían vínculos con una banda de 
secuestradores.

El edil pidió a los medios de 
comunicación esperar a que se le-
galice la detención de sus oficiales, 
pues apeló al principio de presun-
ción de inocencia. Incluso, detalló 
que dichos policías habían pasado 
las pruebas de control y confianza.

El municipio de Naolinco está 
ubicado en una región montaño-
sa a 32 kilómetros de la capital del 

estado, tiene menos de 11 mil habi-
tantes y una corporación de apenas 
30 policías, de los cuales hoy nueve 
se encuentran detenidos.

Roberto Reyes explicó de for-
ma escueta que los oficiales fueron 
detenidos por el señalamiento de 
los integrantes de una banda de 
secuestradores, dos de ellos ya en 
prisión preventiva oficiosa.

“Puede ser que los delincuentes 
los están señalando por el coraje 

que tienen de que fueron deteni-
dos”, expuso el edil.

“Desde luego que ellos tendrán 
que presentar sus pruebas. No las 
estoy presentando yo, los señalados 
son ellos”, explicó.

Apro buscó la postura oficial de 
la Fiscalía General del Estado (FGE) 
y de la Secretaría de Seguridad Pú-
blica (SSP). Sin embargo, ninguna 
quiso abundar sobre la detención 
de los policías municipales.

El paso del frente 
frío número 47 por el 
estado de Veracruz 
mañana jueves dejará 
lluvias fuertes a inten-
sas, principalmente en 
las regiones norte y de 
montaña central de la 
entidad, informó el me-
teorólogo de la Secreta-
ría de Protección Civil, 
Raymundo Contreras.

En la zona norte y 
montañosa central las 
lluvias serán fuertes 
a intensas con valo-
res arriba de los 50 
milímetros.

En el caso del puerto 
de Veracruz, se esperan 

Riña en cereso de Zacatecas deja dos muertos y cuatro heridos
En lo que va del año es el cuarto enfrentamiento que se registra en el Cereso Varonil de Ciene-
guillas; uno de los lesionados fue trasladado a un hospital

ZACATECAS

Dos muertos y cuatro heridos, 
uno de gravedad, es el saldo que 
dejó de la cuarta riña en lo que va 
del año dentro del Cereso Varonil 
de Cieneguillas en Zacatecas.

El reo lesionado de grave-
dad fue trasladado a un hospital 
para su atención, detallaron las 
autoridades.

Todo empezó tras una revisión 
de las autoridades al penal, cuan-
do grupos antagónicos inicia-
ron el enfrentamiento.

Fue una riña que se dio en el 
área de población, se inició una 
revisión al penal a las siete de la 
mañana y se terminó aproxima-
damente a las 11, quince minutos 
después de terminar hubo una 
riña”, detalló Ismael Camberos, 

secretario de Seguridad Pública 
de Zacatecas.

Las autoridades nuevamente se 
vieron rebasadas y durante varias 
horas intentaron regresar el orden 
al penal.

Sobre las causas de la riña, el 
funcionario dijo que “son las mis-
mas rivalidades que se han veni-
do presentando”.

La Fiscalía de Veracruz detiene a nueve
policías de Naolinco por presunto secuestro

Teme por su vida el 
síndico de Soteapan
Hace responsable de lo que le pase a él o a su familia, a Juan de Dios 
Guillén Guizar  y a la alcaldesa Deisy Sagrero Juárez
La presidenta relegó al cabildo y maneja el dinero a su antojo, por eso el 
esposo de la alcaldesa amenaza al síndico

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER “Hago responsable al 
esposo de la alcaldesa y 
a la misma alcaldesa, lo 
que me pueda pasar a mi 
o mi familia. Es momento 
de que el pueblo esté ente-
rado de lo que pasa al in-
terior del Ayuntamiento, 
donde la alcaldesa Deisy 
Sagrero Juárez está to-
mando decisiones unila-
terales”, dijo el sindico del 
municipio de Soteapan 
Crisanto Bautista Cruz.

El edil dijo que ha esta-
do recibiendo amenazas 
en su contra, por parte del 
señor Juan de Dios Gui-

maneja las finanzas a su antojo.
El edil dijo temer por su in-

tegridad y por el de su familia, 
la verdad que los compañeros 
me han estado apoyando, sin 
decirles nada, hay gente que 
me acompaña, que no me deja 
solo y la verdad que agradezco 
el respaldo de los ciudadanos, 
confió el sindico.

Por lo que dijo que hace res-
ponsable de lo que le pueda pa-
sar, al esposo de la alcaldes y a la 
misma alcaldesa, porque no ha 
sabido controlar la situación, las 
cosas están en sus manos.

Quiero decirle al pueblo 
que nuestro interés es en estos 
momentos que haya un conoci-
miento pleno de lo que está pa-
sando, no tengo ninguna situa-
ción en contra de la alcaldesa en 
lo personal, pero se debe hacer 
respetar al cabildo, a la ley orgá-
nica del municipio libre.

Finalmente destacó que ya 
está en pláticas con sus aboga-
dos y que presentará la denun-
cia formal ante la fiscalía gene-
ral del estado.

Prevén lluvias para 
este jueves en Veracruz

Ante este pronóstico, 
la Secretaría de Protec-
ción Civil estatal activó 
un Aviso Especial. 

También se prevé 
viento del Norte pero con 
rachas máximas de 45 ki-
lómetros por hora. No se 
prevén descensos signifi-
cativos de la temperatura.

Las precipitaciones 
“pueden ocurrir de esta 
noche y durante la ma-
drugada y mañana de 
jueve. Para el puerto de 
Veracruz no se prevén 
lluvias fuertes, pero sí 
puede amanecer nublado 
y con lluvias moderadas”, 
señaló el meteorólogo.

Ya para el viernes se 
esperan mayores perio-
dos de sol en la zona de 
costa, pero con ambiente 
templado y nublados en 
la zona centro.

Llamó a la población 
estar al pendiente de las 
recomendaciones y del 
pronóstico del tiempo.

lluvias moderadas de 5 a 15 
milímetros, incluso mayores 

a 30 milímetros para maña-
na jueves.
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�Se rumora que quieren repetir la elección de 
agente municipal de un día para otro

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Instituciones Federales, co-
mo Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia en Veracruz 
INAH, no le interesa rescatar 
los vestigios que a diario se en-
cuentran y dañan en la zona de 
San Isidro, muchos coyotes que 
saben el valor de las piezas ar-
queológicas siguen engañando 
a la gente, para robarse estas 
piezas.

La promesa de un museo 
comunitario, y el rescate de 
las piezas arqueológicas de la 
cultura Olmeca, siguen en lo 
mismo, siendo una promesa de 
parte del INAH, institución que 
hace varios años, solo explotó 
el área, y se llevó las mejores 
piezas, o permite lo mismo con 
algunos extranjeros, los cuales 
saquearon al pueblo, y engaña-
ron a los habitantes.

Muchas de las piezas siguen 
intactas, gracias a que los habi-
tantes de la localidad, han deci-
dido guardar las piezas arqueo-

Un niño de 7 años de 
edad murió luego de que fue 
atacado por dos perros de la 
raza american pitbull en el 
interior de su domicilio ubi-
cado en el barrio Tejedores 
de Chimalhuacán, informó 
el ayuntamiento.

De acuerdo con las au-
toridades, el pequeño Julio 
Santiago salió con su madre 
al mercado, pero cuando re-
gresaron a su domicilio lo-
calizado en la avenida Pelín, 
esquina con Manuel Alas, 
se dieron cuenta que no lle-
vaban las llaves del zaguán 
para poder ingresar.

El menor subió por la 
azotea para ir por las llaves 
y dárselas a su mamá para 
que pudiera entrar a su casa, 
pero en el inmueble se en-
contraban los dos canes, los 
cuales atacaron a Julio San-

tiago en cuanto lo vieron.
“Como se le olvidaron las 

llaves se regresaron. El niño 
ya estaba adentro, el niño es 
el que iba a abrir, nada más 
que pues no le dio tiempo 
por los perros”, contó un re-
sidente de la comunidad.

Los vecinos se percataron 
de lo que ocurría y derriba-
ron el zaguán para ayudar 
al menor. Retiraron a los dos 
animales del pequeño cuer-
po y llamaron a los servicios 
de emergencia.

Al sitio acudieron para-
médicos de Rescate Muni-
cipal, quienes encontraron 
al niño desmayado, debido 
a las heridas que le produje-
ron los dos perros en el cue-
llo, una oreja y un brazo.

“Al llegar nos encontra-
mos con un menor de apro-
ximadamente 7 años con 

El juicio de Joaquín Guzmán, que 
enfrenta 17 cargos por tráfico de dro-
gas en Nueva York, está programado 
para septiembre próximo…bajante

La corte del distrito este de Nue-
va York anunció hoy que fue apla-
zada para el 26 de junio próximo la 
siguiente audiencia preliminar en el 
caso de Joaquín “El Chapo” Guzmán, 
la cual había sido programada de ma-
nera inicial para el 30 de mayo.

El juez Brian Cogan informó que 
tanto el gobierno estadounidense 
como los representantes de Guzmán 
deben presentar una agenda conjun-
ta de los temas que pretenden plan-

Los de Cuadra, hoy le harán una visita a Cuitláhuac. (Montalvo)

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Pobladores de la localidad de 
Alfredo Cuadra I. Piña, exigirán es-
te jueves al alcalde de Acayucan, 
Cuitláhuac Condado Escamilla, y 
al presidente de la Junta Electoral 
Municipal, que les aclare el tema de 
la elección de agente municipal, pues 
refieren que no quisieron aceptar 
la impugnación, y quieren repetir la 
elección, pero sin avisarle a la gente, 
para que así gane el candidato del 
PRD.

Luego de que el pasado 8 de 
abril se diera varias irregularidades, 
esto para favorecer al candidato del 
ayuntamiento, y los habitantes no se 
dejarán, es que no dieron por buena 
la elección de hace poco más de 15 
días, por ello es que ahora no quieren 
que se les sorprenda con una nueva 
trampa, y así evitar la democracia 

del pueblo, y quieren despejarse de 
dudas.

“vamos a pedir audiencia con el 
alcalde Cuitláhuac este jueves, que-
remos que nos dé una fecha concreta 
para las votaciones, porque sabemos 
que las están programando para el 
día domingo, pero no quiere que nos 
enteremos, para que así su candidato 
del PRD gane, y eso no lo vamos per-
mitir, queremos que juegue limpio, 
ya no queremos más engaños, tiene 
que respetar la decisión del pueblo de 
Cuadra I. Piña”.

Los inconformes afirman que por 
la fuerza les quieren imponer a Cri-
sóforo Morales Medina por el PRD, 
pero dicen que el pasado 8 de abril 
ganó el señor Merino Suriano por el 
PAN, así que no quieren sorpresas, y 
de una buena vez por todas, vienen 
a aclarar el asunto, y dicen de esta 
forma el alcalde podría evitarse una 
manifestación.

En Cuadra I. Piña no 
quieren sorpresas

Con la construcción de un Museo Comunitario…

El INAH lleva años engañando 
a habitantes de San Isidro

lógicas, las que en su mayo-
ría son caritas, y otros artí-
culos, como herramientas 
de trabajo sellos, así como 
piedras donde se llevaban a 
cabo ofrendas.

Años han transcurrido 
desde que llegaron los pri-
meros arqueólogos “grin-
gos”, y se llevaron las mejo-
res piezas, las cuales medían 
más de metro y medio, así 
como piedras como medias 
lunas, y con escrituras, de 
todas esas piezas, no han 
visto ni un bulto de cemen-
to para mejorar las escuelas, 
una de las principales pro-
mesas, fue el de la creación 
de un centro comunitario, 
pero ni eso han logrado 
aterrizar.

El consejo de vigilancia 
del Comisariado Ejidal el 
Laureano, afirmó que debido 
a la falta de interés de las au-
toridades federales, muchas 
piezas se han vuelto polvo, 
pues como están enterra-
das en la tierra, los hombres 
cuando trabajan, es que ter-
minan dañando estas piezas, 
por lo que exhortó una vez 
más el llamado de las autori-
dades correspondientes.

Cada vez hay menos piezas arqueológicas en condiciones en la comunidad 
de San Isidro. (Montalvo)

Aplazan para junio audiencia 
de “El Chapo” Guzmán en NY

tear en la audiencia.
El juicio de Guzmán, que enfren-

ta 17 cargos por tráfico de drogas 
en Nueva York, está programado 
para septiembre próximo.

De acuerdo con el abogado de 

Guzmán, Eduardo Balarezo, el juicio 
tendría una duración de unos tres 
meses. Durante el tiempo previo al 
proceso, la corte seleccionará a un 
jurado de 12 personas de entre 800 
y mil personas.

Muere menor luego de 
ser atacado por dos pitbull
�De acuerdo con las autoridades, el pequeño 
de 7 años recibió mordidas en el cuello, una oreja 
y un brazo; el niño murió luego de ser trasladado 
a un hospital en este municipio

lesiones en cuello provo-
cadas por una agresión 
canina. Sí venía bastante 
grave, los compañeros lo 
estabilizan, pero por el 
tipo de lesión se tuvo que 
pasar al primer hospital 
y darle la atención espe-
cializada”, contó Miltón 
López, coordinador de 
Rescate Municipal de 
Chimalhuacán.

El infante fue trasla-
dado a la sala de urgen-
cias del Hospital Gene-
ral de Chimalhuacán 
donde fue intervenido 
quirúrgicamente.

Por la gravedad de las 
mordeduras que le provo-
caron los dos pitbull, Julio 
Santiago murió más tar-
de, confirmó el gobierno 
municipal.

Personal de Zoonosis 
aseguró a las dos masco-
tas, quienes permanecen 
bajo observación a fin de 
determinar su grado de 
peligrosidad.

En tanto, la Fiscalía 
General de Justicia del 
Estado de México inició 
una carpeta de investiga-
ción y citará a los padres 
de la víctima para que 
declaren.



6 Jueves 26 de Abril de 2018 REGIÓN

Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido
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Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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MANAGUA.-

Nicaragua evaluaba este 
miércoles un diálogo nacio-
nal para buscar salidas a la 
turbulencia desatada por 
una ola de protestas y vio-
lentos choques con la poli-
cía que dejaron 34 muertos, 
aunque aún no se fijó una 
fecha ni se conoce quiénes 
participarán.

El Centro Nicaragüense 
de Derechos Humanos (CE-
NIDH) contabilizaba hasta 
el martes 34 muertos, entre 
ellos algunos desaparecidos 
que fueron encontrados por 
familiares en la morgue del 
Instituto de Medicina Legal 
de Managua y personas que 
fallecieron en el hospital 
tras resultar heridas duran-
te las protestas.

Tras seis días de mani-

Saldo de ola violenta en 
Nicaragua sube a 34 muertos

festaciones, enfrentamien-
tos con la policía, saqueos 
y caos, desde el martes no 
se registraban protestas ni 
barricadas en las rutas, con 
el tránsito congestionado tí-
pico de días laborales.

El gobierno aportó a la 
distensión al no reprimir 
una multitudinaria marcha 

el lunes, con la liberación el 
martes de los detenidos du-
rante las manifestaciones y 
levantando el bloqueo a un 
canal de TV censurado.

Asimismo, anunció que 
este miércoles se reanuda-
ban las clases en las escue-
las, suspendidas desde el 
jueves pasado por los en-

frentamientos y bloqueos 
en las calles.

Sin embargo, algunos ni-
caragüenses no se atreven 
aún a proclamar el fin del 
clima de tensión.

“Vamos a ver cuánto nos 
dura esta calma. A mi hija 
no la voy a mandar a clases 
porque todavía no lo miro 
muy estable”, comentó el 
taxista Alan Saavedra, en 
Managua.

Diálogo sin fecha
El cardenal Leopoldo 

Brenes, arzobispo de Mana-
gua, anunció el martes que 
aceptaba servir de “media-
dor y testigo” de un diálogo 
convocado por el presidente 
Daniel Ortega, pero insistió 
en que el gobierno “evite to-
do acto de violencia”.

Ortega y la vicepresi-
denta y primera dama Ro-

sario Murillo agradecieron 
a Brenes y la Conferencia 
Episcopal por aceptar par-
ticipar en el diálogo, para 
el cual sin embargo no hay 
fecha ni se sabe quiénes 
participarán.

“Todo dialogo es una 
apuesta a la paz y al enten-
dimiento”, comentó el juris-
ta y analista independiente 
Mauricio Herdocia, quien 
consideró que el principal 
reto para la iglesia católica 
es acercar a las partes para 
alcanzar acuerdos.

“El dialogo debe pro-
curar que se cree un clima 
adecuado y ese es el esfuer-
zo que ellos (la iglesia) tie-
nen que hacer, que el clima 
sea adecuado para discutir 
una agenda de transforma-
ción democrática”, agregó.

El empresario José Ague-
rri, presidente del Conse-
jo Superior de la Empresa 
Privada (COSEP), dijo a la 
Afp que las condiciones son 
ahora favorables para un 
diálogo, pues no ha habido 
actos de represión desde el 
domingo, se liberó a los pre-
sos y se levantó la censura 
al último canal de televisión 
bloqueado.

“Nosotros habíamos se-

ñalado como condiciones 
para sentarnos que haya 
libertad de expresión, liber-
tad de movilización, liber-
tad de presos (...) Eso se ha 
dado, ahora estamos espe-
rando que la Conferencia 
Episcopal tome la decisión” 
de convocar el diálogo, dijo 
Aguerri.

Otro requisito del CO-
SEP para participar en las 
conversaciones era la re-
vocación de la reforma del 
ruinoso sistema de pen-
siones, que aumentaba los 
aportes obreros y patrona-
les para salvarlo de la quie-
bra, algo que Ortega hizo el 
domingo.

El diálogo incluiría una 
nueva propuesta para resca-
tar al sistema de pensiones 
de la ruina.

 Aprovechando la disten-
sión del último día, la igle-
sia católica convocó para el 
sábado a una marcha “para 
mostrar nuestra fe y nuestro 
amor a Nicaragua”, anunció 
en Twitter el obispo auxiliar 
de Managua, Silvio Báez.

El gobernante Frente 
Sandista (izquierda), en tan-
to, convocó a una manifes-
tación el jueves en apoyo al 
gobierno.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
No estás observando una actitud ade-
cuada en el ámbito profesional. Domi-
na la agresividad y la impulsividad, no 
arruines todo lo realizado.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Podrías ser víctima de un engaño en 
temas profesionales. Los celos y la 
envidia podrían perjudicarte, vigila tu 
entorno y resuelve el problema con 
prontitud.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Crecimiento fi nanciero, nuevos ingre-
sos a la vista. Hiciste bien las cosas, la 
recompensa no tardará en llegar.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No te alejes de personas importantes 
para tu devenir profesional. Aprende a 
detectar quiénes son aliados poten-
cialmente valiosos y quiénes no.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Hay personas de las que solo se pue-
de esperar lo peor en las fi nanzas. Ten 
mucho cuidado, pon tu dinero a buen 
recaudo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
En el trabajo, tus resultados son 
buenos y has dado muestras de una 
correcta utilización de los recursos. 
Pasas por tu mejor momento dentro 
de la organización, ha llegado la hora de 
pedir mejoras.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Demostrarás tu experiencia en el 
manejo del dinero. Detectarás intere-
santes oportunidades que otros no, 
tus sentidos se harán cada vez más 
agudos.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
En el ámbito profesional, no pierdas 
contacto con quienes serán de gran 
ayuda en el futuro. Ciertas personas 
con quienes realizaste actividades en 
el pasado, tienen la clave que necesitas 
para crecer.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
En el ámbito profesional, no estás ac-
tuando de la manera más adecuada. 
Has recibido indicaciones claras pero 
no has hecho caso, imponer tu volun-
tad sólo te traerá complicaciones.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Medidas urgentes tienen que ser to-
madas en las fi nanzas. Llegará un mo-
mento en el que no puedas reaccionar, 
hazlo ahora que aún hay tiempo.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Algo nuevo se está gestando en el pla-
no profesional. El entusiasmo de terce-
ras personas será vital para conseguir 
un éxito rotundo en corto plazo.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Evita meterte en problemas en el tra-
bajo. Cualquier desavenencia te perju-
dicaría sobremanera, cuida tu futuro.

COATZACOALCOS, VER.-  

Más de 300 personas 
representantes de organi-
zaciones sociales y depen-
dencias del gobierno ga-
rantizarán la organización 
de la IV Carrera del Grupo 
Sotavento 2018 que se rea-
lizará el próximo 20 de ma-
yo en un circuito de cinco 
kilómetros.

De acuerdo con la reu-
nión de logística celebrada 
este miércoles se acordó 
instalar cuatro módulos de 
hidratación y atención mé-
dica durante el recorrido, 
previendo las altas tempe-
raturas de esta competencia 
que iniciará a las 8:00 horas.

Y es que el comité orga-
nizador recorrió la ruta de 
cinco kilómetros con el pro-
pósito de establecer los pun-
tos críticos donde el corre-
dor puede equivocar la ruta, 
definir puestos de servicios 
médicos e hidratación y el 
cierre de las avenidas para 
salvaguardar a los atletas.

Las dependencias que 
han confirmado su apoyo 
son Tránsito del Estado, 
Cruz Roja, Cruz Ámbar, Co-
misión Nacional de Rescate, 
Pentatlón Militarizado, Gla-
diadores Moto Club Coat-
za, Comisión del Agua del 
Estado de Veracruz, Acción 
Social y Obras Públicas.

La IV Carrera del Grupo 
Sotavento 2018 ha causa-
do gran expectación entre 
competidores de alto ren-
dimiento de la región y de 
estados circunvecinos, debi-
do a que reparte una bolsa 
en premios superior a los 50 
mil pesos en premios.

Durante La reunión de 

REFUERZAN HIDRATACIÓN Y SEGURIDAD 
EN LA 5K DEL GRUPO SOTAVENTO

�Más de 500 voluntarios participarán en la logística del evento del domingo 
20 de mayo que reparte 50 mil pesos en premios
�Como se prevén altas temperaturas, instalarán 4 puntos de hidratación y 
servicios médicos

• Carrera Grupo 
Sotavento 2018
• Esperan 2 mil 
corredores
•Domingo 20 de 
mayo
•Salida: 8:00 
horas

EL DATO

El rector de la US, Juan Manuel Rodríguez García, saludo y agradeció a las organizaciones que apoyan al evento.

El comité organizador supervisó la ruta de la 5K.

Organizaciones civiles y dependencias gubernamentales apoyan la organi-
zación de la IV Carrera del Grupo Sotavento.

Garantizada la seguridad vial y los servicios médicos.

Todo se está afi nando para el evento del 20 de mayo.

logística de este miér-
coles, el rector de la US, 
Juan Manuel Rodríguez 
García, saludó a los titu-
lares de las organizacio-
nes a quienes agradeció 
el apoyo que brindan a la 
institución.

El comité organizador 
prevé la participación de 
más de 2mil corredores, 
en tanto las inscripciones 
continúan abiertas en el 
campus El Tesoro de la 
Universidad de Sotaven-
to AC.
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Carlos Ferro no cerró 
la posibilidad de un ro-
mance con la cantante 
María León, en entre-
vista para el programa 
“Hoy”, el actor confesó 
que sí hay atracción en-
tre ambos.

Ferro, quien prota-
gonizará el melodrama 
“La jefa del campeón”, 
junto a África Zava-
la, mostró su simpatía 
por la intérprete, y en-
tre sonrisas coquetas 
dijo que su soltería le 
permite ser opción para 
León.

“Somos amigos, sa-
limos, nos conocemos, 
nos divertimos, si Ma-
ría León me cierra el 
ojito ahí estaremos”, 
expresó.

“Soy un buen parti-
do para María León”, 
“Veamos qué pasa”, 
finalizó.

Recientemente, Ma-
ría León complació a 
sus seguidores en Ins-
tagram con un sensual 
baile en el que lució su 
atlética figura.

Ahora que el actor Ryan 
Reynolds se encuentra de visi-
ta en la Ciudad de México pa-
ra promocionar la nueva cinta 
de Marvel y Fox, ‘Deadpool 2’, 
hizo de las suyas y sorprendió 
a todos. 

Y es que el canadiense 
realizó una conferencia de 
prensa, pero quiso dar un pa-
seo por la ciudad y tomó un 
microbús en Avenida Paseo 

de la Reforma para ser trasla-
dado hasta el palacio de Bellas 
Artes.

Mostrando humildad y ca-
risma, el famoso actor decidió 
tomarse selfies y dar autógra-
fos a los fans que se topó en su 
camino. 

Cabe mencionar que 
“Deadpool 2” se estrena 
el próximo 18 de mayo en 
México. 

Se ha iniciado una recolec-
ción de firmas para impedir 
la presentación de Maluma 
en una ciudad española, pues 
consideran sus letras como 
machistas y misóginas.

La iniciativa en el sitio 
Charge.org fue lanzada por 
una mujer de nombre Carlota 
Lara, habitante de la ciudad 
de Palencia, quien expresó: 
“Sus letras machistas, misó-
ginas y degradantes hacia 
todos y hacia las mujeres en 
particular, no deberían for-
mar parte de las fiestas de San 

Antolín 2018. Y menos a costa 
de los presupuestos para las 
fiestas y usando instalaciones 
públicas”.

Según el diario El País, la 
presentación del colombiano 
costará alrededor de US$367 
mil , de los cuales 36 mil son 
de partidas de dinero público.

La petición ya lleva más de 
11 mil firmas recaudadas, y se 
necesitan 15 mil para suspen-
der el concierto de Maluma, 
quien actualmente realiza gi-
ra por los Estados Unidos pro-
moviendo su álbum F.A.M.E

Una corte de Nueva 
York fue la encargada de 
resolver finalmente la de-
manda que el cantante El 
Cata -Eduard E. Bello- in-
terpuso en 2014 contra la 
cantante colombiana Sha-
kira, por la exitosa canción 
“Loca”, asegurando que él 
era el verdadero autor del 
tema.

Y así también lo deter-
minó la justicia estadouni-
dense, la que falló en favor 
del cantante originario de 
República Dominicana, 
quien señaló que la can-
ción “hoy en día me per-
tenece y me ha costado 
estar fuera de mi trabajo 
por unos largos tres años, 
pero se ha demostrado mi 
inocencia y esta canción es 
nuestra”. 

“Loca” se convirtió en 
uno de los primeros éxitos 
del disco de la colombiana 

Ryan Reynolds sorprende al 
llegar a Bellas Artes, ¡en pesero!

Quieren impedir que 
Maluma cante en España
�Por sus letras machistas y degradantes para las mujeres 
buscan impedir que cante en ciudad española

Carlos Ferro no descarta 
romance con María León
�“Soy un buen partido para María León”, dice el actor

Shakira pierde demanda 
por la canción “Loca”

�El cantante El Cata, quien colaboró con la colombia-
na y participó del video del tema, celebró la decisión de 
la justicia estadounidense

“Sale el sol”, el que presentó en 
2010. La canción fue presenta-
da a Shakira por el propio El 
Cata, quien colaboró con la 
artista y también participó en 

el video del tema en disputa. 
“En realidad todo esto es para 
despojarme de mis derechos 
en la canción ‘Loca con su Ti-
gre’, lo que hicimos fue darle 

marcha hacia delante, demos-
trar de que únicamente esa es 
mi canción y hemos sido victo-
riosos”, comentó el cantante a 
Telemundo, tras dar a conocer 
que la corte de Nueva York fa-
lló a favor de él.

“Te amo mi vida, no te 
culpo, tienes tus razones, yo 
te mostré la canción, pero es 
nuestra”, fue el mensaje que 
envió a Shakira. Sólo en 2014 la 
artista de Barranquilla se refi-
rió a la demanda, instancia en 
la que afirmó que “cambié la 
letra, sobre todo la versión en 
inglés. Esta demanda no fue a 
mí, sino a quien me presentó 
la canción”.
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� A Edgar David Arias Rodriguez mejor 
conocido como “El Oaxaco”, le metieron 
un plomazo en la sien, apareció sin vida 
en un camino de San Juan Evangelista

¡Navajean a estudiante¡Navajean a estudiante
de Soconusco!de Soconusco!

¡Se echaron 
al “Oaxaco”!

¡Comandante de la policía ¡Comandante de la policía 
muere en accidente!muere en accidente!

¡Aparatoso choque 
en el barrio Zapotal!

¡Se fracturó la muñeca 
al ser atropellado!

¡Flotó en Villa del Mar!¡Flotó en Villa del Mar!

¡Aparatosa volcadura deja ¡Aparatosa volcadura deja 
una persona lesionada!una persona lesionada!

¡Andan bravos los de PC 
combatiendo incendios!

Pero los de Oluta…Pero los de Oluta…

¡Se metió con todo y 
camioneta a casa ajena!

PPág4ág4

Por no respetar la Por no respetar la 
preferencia causa accidentepreferencia causa accidente

��Dejó daños Dejó daños 
materiales por materiales por 
25 mil pesos25 mil pesos

¡Encuentran “campamento” 
de secuestradores!

¡Se acabó la seguridad!
�Nos quedamos sin soldados en los fi ltros 
de revisión. Solo en uno había el  miércoles
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EMERGENCIAS

CD. CARDEL VER.-

Comandante de la Secre-
taria de Seguridad Publica 
adscrito a la delegación de 
Ciudad Cardel fallece tras 
sufrir un fatídico accidente 
automovilístico ocurrido en 
la carretera federal 180 Ve-
racruz Xalapa, el cual fue 
provocado por el conductor 
de una camioneta  Chevrolet 
2500 color blanco con placas 
de circulación XX-40-125, el 
cual tras resultar con diver-
sas heridas fue removido de 
la escena del crimen a bor-
do de una camioneta de los 
propietarios de las Grúas 
Cardel.

Los hechos ocurrieron 
en el tramo que comprende 
Cardel-Xalapa, luego de que 
el responsable de los hechos, 
de forma inexplicable y pre-
suntamente bajo los estragos 
del alcohol,  se impactara 
contra el muro de conten-
ción de concreto cuando 
transitaba en dirección 
opuesta y tras los carril con-
trario, termino golpeando 
la unidad oficial con placas 
de circulación 00-71-99 en 
que viajaba el ahora occiso y 
otro elemento del nombrado 
cuerpo policiaco.

El cual afortunadamente 
no sufrió lesiones de con-
sideración, mientras que 
el comandante acabó per-
diendo la vida a pocos mi-
nutos de que se registrara el 
accidente.

¡Comandante de la policía 
muere en accidente!

�Presuntamente manejaba en estado de ebriedad y se impactó 
contra el muro de contención

Comandante de la SSP  muerte tras sufrir un accidente automovilístico provocado por el conductor de una lujosa 
camioneta. (GRANADOS)

El responsable de los hechos, tras presentar algunas lesiones, fue trasladado 
abordó de una unidad de los dueños de Grúas Cardel algún Hospital. (Álvarez)

La unidad que conducía el responsable, derrumbo el muro de contención de concreto y tras impactar la unidad ofi cial, 
termino volcada sobre la pista de la muerte. (Álvarez)

El muro de contención quedo destrozado en gran parte, ante la imprudencia 
que sostuvo el responsable de los hechos. (Álvarez)

Al lugar de los hechos 
arribaron casi de manera 
simultánea, paramédicos 
de la Cruz Roja delegación 
Cardel y una camioneta 
Chevrolet tipo Suburban co-
lor gris en que viajaba uno 

de los propietarios de las 
Grúas Cardel y demás inte-
grantes sus familiares.

Los cuales de inmediato 
se avocaron a ver el estado 
de salud que mostraba el 
responsable de los hechos 

que se encontraba ya abordó 
de una de las grúas, y tras 
ser valorado por los citados 
paramédicos, los tripulan-
tes de la citada unidad lujo-
sa se mostraron solidarios y 
se ofrecieron a trasladarlo 

hacia la clínica del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
de esta nombrada ciudad, 
para que fuese atendido 
clínicamente.

Lo cual permitió a que 
los nombrados socorristas 
se dirigieran hacia el vehí-
culo en donde se encontra-
ba aun con signos vitales el 
comandante, el cual tras no 
lograr superar las heridas 
que presentó después de los 
hechos, perdió la vida y de 
inmediato la zona fue acor-
donada por propios compa-
ñeros de este mismo cuerpo 
policiaco, para después dar 

parte a las autoridades mi-
nisteriales que arribaron a 
realizar las diligencias co-
rrespondientes y ordenar el 
traslado del cuerpo hacia el 
anfiteatro correspondiente.

Cabe señalar que deriva-
do de este lamentable hecho, 
algunos uniformados de la 
Secretaria de Seguridad Pu-
blica, se mantuvieron a las 
afueras de las instalaciones 
de las Grúas Cardel, en es-
pera de que arribara la lujo-
sa Suburban y el conductor 
les diera a conocer la clínica 
en que fue ingresado al res-
ponsable de los hechos.

URSULO GALVÁN VER.-

Trasciende por me-
dio de comentario de 
propios habitantes del 
municipio de Úrsulo 

Galván, que el pasado 
martes fue privado de 
su libertad un habitante 
de la comunidad de Cha-
chalacas y hasta el cierre 
de esta edición se desco-

ALVARADO 

En la carretera federal 
Paso del Toro-Alvarado 
se registró una aparatosa 
volcadura donde su con-
ductora resultó con gol-
pes leves. 

Los reportes indican 
que la mañana de este 
miércoles, Kathya Na-
tividad G. S., de 23 años 
viajaba en su automóvil 
con placas de la ciudad de 
México.

Fue en el tramo de Ca-
marones a Salinas que 
supuestamente se atra-
vesó un perro y para no 
atropellarlo, de manera  

intempestiva volanteó y 
frenó.

Por tal motivo perdió 
el control, derrapó y vol-
có fuera  de la carretera 
hasta ser detenida por un 
árbol y quedar sobre   su 
costado derecho.

Al ser alertados acu-
dieron parámedicos de la 
Cruz Roja para brindarle 
los primeros auxilios, pe-
ro la joven no quiso ser 
llevada a un hospital y se 
quedó en el lugar.

Elementos de la Policía 
Federal División Cami-
nos tomaron conocimien-
to y con una grúa retirado 
el vehículo siniestrado.

VERACRUZ

En playas de Villa del 
Mar de esta ciudad de 
Veracruz fue hallado sin 
vida un hombre, el cual 
presuntamente se ahogó.

Alrededor de las seis 
de la mañana de este 
miércoles personas que 
acudieron al bulevar a 
correr fueron quienes 
alertaron al 911 sobre una 
persona sin vida a orilla 
del mar.

Los elementos de la 
Policía Estatal y Naval al 
llegar confirmaron que 
se trataba de un hombre 
de aproximadamente 40 
años, quien vestía playe-

ra color verde, pantalón 
de mezclilla y tenis color 
blanco.

Empleados de las pala-
pas ubicadas cerca del lu-
gar informaron no cono-
cer al occiso, no haberlo 
visto por la zona.

Finalmente peritos 
criminalistas y policías 
ministeriales realizaron 
las diligencias y el trasla-
do del cadáver al Semefo 
donde permanece en cali-
dad de desconocido.

Los primero reportes 
indican que el sujeto te-
nía hongo espumoso en 
la boca, lo cual señala 
que murió de asfixia por 
sumersión(ahogado)

¡Privan de su libertad 
a uno en Chachalacas!

noce su paradero así como 
sus datos personales.

Fueron habitantes de la 
citada localidad los que 
dieron a conocer por me-
dio de comentarios, que 
el día mencionado sujetos 
desconocidos privaron 
de su libertad a un habi-
tante de la comunidad 
nombrada.

Lo cual hizo que de 

inmediato sus familiares 
comenzaran a pregonar la 
noticia por medio de co-
mentarios entre propios 
habitantes.

Autoridades policia-
cas desconocen los he-
chos y señalaron que no 
hay denuncia alguna por 
la presunta privación de 
la libertad que sufrió el 
afectado.

¡Flotó en 
Villa del Mar!

¡Aparatosa volcadura 
deja una persona 

lesionada!
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JULIO ÁLVAREZ

ACAYUCAN VER.-

Con un impacto de bala co-
locado sobre su cien fallece en 
el interior del Hospital Civil de 
Oluta, el ex presidiario Edgar 
David Arias Rodríguez alias 
“El Oaxaco” de 36 años de 
edad, luego de ser atacado por 
hombres desconocidos den-
tro del municipio de San Juan 
Evangelista.

Fueron paramédicos de la 
Dirección General de Protec-
ción Civil de dicha localidad 
los que se encargaron de tras-
ladar al ahora occiso hacia el 
nosocomio ya nombrado, lue-
go de que recibieran el reporte 
de que a la orilla de la carrete-
ra federal 145 Sayula-Ciudad 
Alemán, esto a la altura de la 
entrada a la comunidad de la 
Lima, se encontraba tirado 
el cuerpo de una persona del 
sexo masculino por parte de 
propios automovilistas que 
cruzaban.

Y tras ser ingresado con sig-
nos vitales Arias Rodríguez al 
nombrado Hospital, el esfuer-
zo de los médicos encargados 
de brindarle las atenciones 
correspondientes, fueron in-

¡Se fracturó la muñeca 
al ser atropellado! ¡Aparatoso choque en el barrio Zapotal!

EL INFORMADOR

SOCONUSCO, VER.- 

En grave estado de salud fue 
ingresado al hospital civil “Miguel 
Alemán”, un jovencito originario de 
este municipio, mismo que fue le-
sionado con una navaja en una riña 
que se dio en las inmediaciones del 
panteón local, llevando el chamaco 
de catorce años la mala fortuna de 
ser herido en el abdomen por lo que 
su vida pende de un hilo.

Paramédicos de la Beneméri-
ta Cruz Roja delegación Acayucan 
fueron requeridos para prestar un 
auxilio en el domo América de esta 
población, por lo que rápidamente 
se trasladaron para brindarle aten-
ción prehospitalaria a un jovencito 
que presentaba profunda herida en 
el abdomen, siendo entonces tras-
ladado al hospital civil.

La madre del joven lesionado 

Beatriz Martínez Ramírez men-
cionó que el lesionado es su hijo 
de catorce años de edad, quien es 
estudiante de la Telesecundaria 
“Lázaro Cárdenas del Río”, de este 
municipio.

Sobre cómo sucedieron los he-
chos, la señora explicó que el pan-
teón, al lado de la escuela, es paso 
obligado de muchos estudiantes, 
uno de ellos su hijo pero en esta 
ocasión se desarrollaba una riña 
entre varios muchachos por lo que 
él se acercó teniendo la mala fortu-
na de ser confundido y agredido con 
una navaja provocándole profunda 
herida en el abdomen.

Los familiares llevaron al joven 
al DIF-municipal, donde se encuen-
tra actualmente el Centro de Salud, 
pero ante la falta de médicos, opta-
ron por llevarse al chamaco al hos-
pital donde los médicos esperaban 
salvarle la vida.

Joven estudiante de Soconusco fue lesionado a navajazos.

¡Navajean a estudiante
de Soconusco!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Enésimo accidente en el crucero 
más peligroso de la ciudad dejó da-
ños materiales valuados en aproxi-
madamente veinticinco mil pesos 
y afortunadamente sin personas 
lesionadas que lamentar, toman-
do conocimiento de los hechos el 
perito de tránsito en turno, Vidal 
Leandro Aculteco, ordenando el 
traslado de las unidades al corralón 
para deslindar las responsabilidades 
correspondientes.

El incidente ocurrió en el cruce 
de las calles Altamirano y Mina del 
barrio Zapotal, donde una camioneta 
Ford pick up, color gris, modelo 2006 
y placas de circulación HJ-50-966 

del estado de Hidalgo se metió a cru-
zar la calle sin fijarse que no llevaba 
preferencia y sobre todo que cerca 
venía una camioneta Nissan NP-
300 color gris, con redilas, misma 
que lo impactó aparatosamente.

Buenaventura Bocardo Salazar, 
conductor de la Nissan indicó que ya 
no pudo frenar cuando vio de frente 
la otra camioneta, que era conducida 
por José Candelario Espinoza de 30 
años de edad, por lo que el impacto 
era inminente.

Afortunadamente no hubo per-
sonas lesionadas y los daños fueron 
estimados en aproximadamente 
veinticinco mil pesos, siendo trasla-
dadas ambas unidades al corralón de 
la ciudad para deslindar las respon-
sabilidades correspondientes.

La camioneta Ford recibió el impacto en un costado, al atravesarse.

Protección Civil de Oluta atendió al 
arrollado.Pequeños daños materiales tuvo la motocicleta.

EL INFORMADOR

OLUTA, VER.- 

Con fractura de muñeca 
derecha  y varias lesiones 
en rostro y brazos quedó 
un repartidor de tortillas 
que este miércoles fue 
arrollado cuando ofrecía 
sus productos en el barrio 
Cuarto, acudiendo los pa-
ramédicos de Protección 
Civil bajo las órdenes de 
Pedro Serrano para brin-
darle los primos auxilios.

Se trata del joven re-
partidor de tortillas Juan 
Carlos Bautista Urbano 
de 29 años de edad y con 
domicilio en la privada de 
la calle Chapultepec en el 
barrio Tamarindo de Aca-
yucan, quien fue arrolla-
do por una camioneta que 
alcanzó a darse a la fuga, 
dejándolo a él tirado en el 
caliente pavimento hasta 
la llegada de los cuerpos 
de rescate.

Paramédicos de Pro-

tección Civil acudieron al 
punto para atenderlo pues 
presentaba diversas lesio-
nes en brazos y cara ade-
más de una probable frac-
tura en la muñeca de la 
mano derecha, indicando 
el hombre que no requería 
de ser llevado al hospital  
o clínica particular pues 
sus patrones llegarían por 
él en cualquier momento.

El moto repartidor 
mencionó que alcanzó a 
distinguir la camioneta y 

Con posible fractura de la mu-
ñeca quedó el renegado tras ser 
arrollado.

si la podría reconocer si 
la vuelve a ver por lo que 
se guardó el comentario 
de si interpondría de-
nuncia penal o no.

¡Le metieron un 
plomazo en la sien!
�Edgar David Arias Rodriguez mejor conocido como “El Oaxaco” 
apareció sin vida en una cmaino de San Juan Evangelista

Tras apenas haber salido del Cereso 
Regional un secuestrador de esta 
ciudad de Acayucan, ayer fue abati-
do con un plomo sobre su cien en San 
Juan Evangelista. (Álvarez)

suficientes ya que al paso de 
un par de horas, este perdió 
la vida y de inmediato arriba-
ron autoridades ministeriales 
para realizar las diligencias 
correspondientes y ordenar el 
traslado del cuerpo al Servicio 
Médico Forense (SEMEFO)  de 
la ciudad Acayuqueña para 
realizarle la autopsia corres-
pondiente que marca la ley.

El Historial…

Edgar David Arias Rodrí-
guez alias “El Oaxaco” de 36 

años de edad y con domici-
lio en la calle Vázquez Gó-
mez número 115 del Barrio 
Villalta de esta ciudad de 
Acayucan, fue intervenido 
por parte del personal de la 
Secretaria de la Defensa Na-
cional (SEDENA) el pasado 
11 de diciembre del año 2014, 
cuandose encontraba a bordo 
de un automóvil Volkswa-
gen tipo Jetta color negro con 
placas del Estado de México 
y acompañado por sus tres 
hijas que procreó al lado de 
su ex pareja de nombre Silvia 
del Carmen Martínez García.

La cual tras haber presen-
tado una denuncia en su con-
tra por el delito de violencia 
familiar, pidió a las fuerzas 
castrenses que lo intervinie-
ran ya que contaba con una 
orden de aprehensión en su 
contra que salió a luz cuando 
fue trasladado a la coman-
dancia de la Policía Ministe-
rial Veracruzana.

Y tras ser presentado an-
te los medios de comunica-
ción locales y ser publicado 
en exclusiva por este Diario 
Acayucan en la edición del 
día 12 del mismo mes y año, 
un nuevo delito surgió en 

contra de este peligroso de-
lincuente, tras ser identifica-
do a plenitud por la propie-
taria de “Pollos Los Reyes”, 
la cual fue víctima de un 
secuestro cometido por este 
y otros sujetos en su contra 
y este mismo día fue ingre-
sado al Cereso Regional bajo 
las causas penales número 
94/2014-III  y 411/2014-II  los 
delitos de Violencia Familiar 
y Secuestro.

Mismos por lo que alcan-
zó su auto de formal prisión 
y paso casi tres años encerra-
dos en dicho centro peniten-
ciario, ya que el pasado mes 
de noviembre del año 2017, 
logro alcanzar su libertad y 
tras presuntamente conti-
nuar ejerciendo el secuestro 
en este y otros municipios 
aledaños, acabó siendo asesi-
nado la mañana de este miér-
coles por parte de personas 
desconocidas.

Cabe señalar que el cuer-
po de Edgar David Arias 
Rodríguez alias “El Oaxaco”, 
fue identificado por una de 
sus hermanas identificada 
con el nombre de Esmeralda 
Arias Rodríguez ante la fis-
calía correspondiente.
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Pero los de Oluta…

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.-  

Daños por 25 mil pe-
sos aproximado, es el 
saldo que dejó un acci-
dente automovilístico 
en el cruce de las calles 
Altamirano y Francisco 
Javier Mina del Barrio 
“El Zapotal”. Tomando 
conocimiento de estos 
hechos el personal de la 
Delegación 20 de Tránsi-
to y Seguridad Vial.

El accidente se regis-
tró a las 10 de la maña-
na,  luego de que una de 

¡Encuentran “campamento” 
de secuestradores!

¡Se acabó la seguridad!

EL INFORMADOR

OLUTA, VER.- 

Con todo y camioneta 
se metió el comerciante 
Saúl Alarcón Millán al pa-
tio de un domicilio quo no 
es suyo, ocasionando fuer-
tes daños materiales en la 
vivienda y en un arbolito 
de ornato que derribó to-
talmente; al ser reclamado 
por su proceder el hombre 
se refugió en una casa ve-
cina y ya no salió, dejando 
su camioneta abandonada.

Los hechos se dieron la 
noche del pasado martes 
en la vivienda ubicada en 

la calle Malinche, entre 
Comonfort y Reforma del 
barrio Cuarto, hasta don-
de llegó el señor Saúl Alar-
cón Millán a bordo de su 
camioneta Chevrolet, co-
lor blanco, placas de circu-
lación XW-92-176 acoplado 
a remolque tipo caja seca.

Los afectados mencio-
naron que al parecer Saúl 
Alarcón iba ebrio porque 
no les quiso hacer caso y 
se fue del lugar, dejando 
su camioneta abandonada, 
hasta que llegaron las au-
toridades para tomar co-
nocimiento de los hechos.

Elementos de la Unidad 
Especializada en Combate 
al Secuestro (UECS) en la 
zona sur, detectaron y des-
mantelaron un campamen-
to donde secuestradores 
mantenían a sus víctimas.

 El hallazgo fue en los 
alrededores del complejo 
Pajaritos, muy cerca de un 
puesto de revisión del Ejér-
cito Mexicano.

 Durante el operativo que 
desencadenó un tiroteo se 
logró la captura de integran-
tes de esta célula delictiva 
mismos que son oriundos 
del estado de Tabasco y uno 

más de este puerto.
 Además, se liberó a 

un trabajador de Petró-
leos Mexicanos que tenía 
una semana privado de su 
libertad. 

Presuntamente el jefe de 
la célula resultó herido y 
permanece hospitalizado, el 
nosocomio está fuertemente 
resguardado por personal 
de seguridad.

 El campamento donde 
este hombre fue resguarda-
do durante una semana se 
halló entre el monte gracias 
a trabajos de inteligencia, 
muy cerca de la Avenida 

En Coatza…

Nueve en el bulevar inter-
complejos Morelos.

 Este se halla muy cerca de 
Villa Allende y Rabón Gran-
de, congregaciones pertene-
cientes a Coatzacoalcos.

 En los alrededores del si-
tio además hay poca, si no es 
que nula vigilancia, incluso 
por personal de seguridad de 
los complejos.

 A mediados de febrero 
pasado, las autoridades lo-
calizaron un campamento 
similar entre Ixhuatlán del 
Sureste y Moloacán.

 En diciembre también 
se localizó un campamento 
parecido sobre la carretera 
Coatza-Minatitlán, vía Canti-
cas. En los sitios han sido ha-
llados restos humanos.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Nos abandonaron los 
soldados que se encontra-
ban en los diversos filtros 
de revisión en la ciudad y 
de acuerdo a los primeros 
reportes, se fueron porque 
se terminó el convenio de 
colaboración con el Go-
bierno del Estado, por lo 
que ahora los filtros solo 
cuentan con dos elementos 
de Seguridad Pública y un 
policía naval que vigila las 
casas de campaña de los 

�Nos quedamos sin soldados en los fi ltros de revisión. 
Solo en uno había el  miércoles

aNos quedamos sin soldados en los fi ltros de revisión. Solo en uno había el  
miércoles

soldados que se fueron.
Los filtros de revisión se 

encuentran en varios luga-

res, como el hospital regional 
Oluta-Acayucan, frente al re-
clusorio, en la salida rumbo 

al puerto de Veracruz y en la 
desviación a Soconusco, don-
de codyuvaban efectivos de 
Seguridad Pública, en ocasio-
nes la Fuerza Civil y policías 
de Seguridad Pública.

Sin embargo, durante este 
miércoles los soldados fue-
ron dejando la seguridad en 
los filtros, quedando solo dos 
elementos de Seguridad Pú-
blica para las mismas labores 
y un policía naval para vigi-
lar las casas de campaña de 
los soldados.

Sobre esta situación, se 
mencionó que las fuerzas 
castrenses se retiraban por-
que se había acabado el con-
venio de colaboración con el 
Gobierno del Estado y hasta 
que no haya nueva reunión, 
los soldados no podrán estar 
ya más en los filtros antes 
mencionados.

Dentro del patio quedó abandonada la camioneta de Saúl Alarcón.

¡Se metió con todo y 
camioneta a casa ajena!

Saúl Alarcón, logró huir antes de la 
llegada de ñas autoridades.

Los daños fueron más en la vivienda 
que en la camioneta.

EL INFORMADOR

OLUTA, VER.- 

Un incendio fue provo-
cado en el barrio Tercero lo 
que originó el movimiento 
de los elementos de Protec-
ción Civil que con ayuda de 
la gente del barrio evitaron 
que el fuego se pasara a las 
primeras viviendas, porque 
con las ráfagas de aire pa-
reciera que el fuego cobraba 
vida y era ya un peligro in-
minente para todos.

El incendio fue provoca-
do en un terreno baldío de 
la calle Carlos Grossman 

¡Andan bravos los de PC 
combatiendo incendios!

Andan bravos los de PC-Oluta combatiendo incendios.

Pedro Serrano, director de PC-Olu-
ta, pidió más atención a la hora de 
quemar basura.

esquina con Zapata del barrio 
Tercero y aunque parecía que 
no provocaría mayores da-
ños los vecinos se alarmaron 

cuando vieron que las lengüe-
tadas de fuego ya alcanzaban 
los dos metros de altura.

Afortunadamente al punto 
rápidamente llegó Pedro Se-
rrano y su equipo de colabora-
dores para atender el siniestro 
y pese al intenso sol comenza-
ron a formar las guarda rayas 
y después atacar el fuego de 
frente, quedando todo contro-
lado después de dos horas de 
intensa lucha contra el fuego.

Al término del incendio, 
el director de Protección Ci-
vil, Pedro Serrano, pidió a 
los ciudadanos a no prender 
fuego porque luego se sale de 
control como en esta ocasión 
y que afortunadamente logró 
ser sofocado.

En el Zapotal…

Por no respetar la 
preferencia causa accidente
�Dejó daños materiales por 25 mil pesos

las unidades no hizo el alto 
correspondiente, invadien-
do la preferencia del otro 
vehículo.

En este percance vial 
participaron: Una camione-
ta Ford tipo Pick up F150, 
modelo 2006 color gris, 

con placas de circulación 
HJ-50-966 del Estado de 
Hidalgo.

Misma que era condu-
cida por José Candelario 
Espinoza Espinoza, de 30 
años de edad.

La otra unidad  parti-

cipante es una camione-
ta marca Nissan, modelo 
2013, color gris, con placas 
de circulación XV-82-203 
del Estado.

Este vehículo era con-
ducido por  Buenaventura 
Bocardo Salazar, de 53 años 
de edad.

Cabe señalar que en 
este percance solo se re-
gistró daños materiales, 
mismos que se valuaron en 
25 mil pesos aproximada-
mente, no hubo personas 
lesionadas.

De este hecho tomó co-
nocimiento el perito de la 
Delegación 20 de Tránsito y 
seguridad Vial Vidal Lean-
dro Aculteco Tepach.

Por no respetar el alto e invadir la preferencia, camioneta es impactada.
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La sensación de falta de aire puede ser común en 
algunas situaciones, como el ejercicio físico intenso. 
Pero si sientes problemas para respirar más a menudo 
y no logras descifrar el por qué es recomendable que 
visites a un médico, ya que podría tratarse de un pro-
blema más grave.  

La dificultad para respirar médicamente se cono-
ce como disnea. Para poder evaluarlo, debes conside-
rar la frecuencia con que suele pasarte esto, e identi-
ficar qué otros síntomas la acompañan. 

En primer lugar debes saber que los problemas 
para respirar pueden deberse a distintas causas: 
desde un ataque de ansiedad hasta una insuficiencia 
cardíaca. 

La sensación de falta de aire puede ser común en 
algunas situaciones, como el ejercicio físico intenso. 
Pero si sientes problemas para respirar más a menudo 
y no logras descifrar el por qué es recomendable que 
visites a un médico, ya que podría tratarse de un pro-
blema más grave.  

La dificultad para respirar médicamente se cono-
ce como disnea. Para poder evaluarlo, debes conside-
rar la frecuencia con que suele pasarte esto, e identi-

Cómo reconocer si los Cómo reconocer si los 
problemas para respirar son problemas para respirar son 

señal de algo más graveseñal de algo más grave
ficar qué otros síntomas la acompañan. 

En primer lugar debes saber que los problemas 
para respirar pueden deberse a distintas causas: 
desde un ataque de ansiedad hasta una insuficien-
cia cardíaca. 

En el caso del corazón podría 
tratarse de: 

Ataque cardíaco (infarto de miocardio): muchas 
veces son causados por un bloqueo de las arterias 
coronarias que llevan oxígeno al corazón. 

Cardiopatías congénitas: problema con 
la estructura y la función del corazón desde el 
nacimiento. 

Insuficiencia cardíaca: condición en la cual el 
corazón ya no puede bombear de manera eficiente 
sangre rica en oxígeno a todo el cuerpo. 

Arritmias: trastorno en que el corazón no late de 
forma regular, sino demasiado rápido (taquicardia), 
demasiado lento (bradicardia) o irregularmente. 

Si sientes dificultad para respirar con frecuencia 
o bien tienes otros síntomas como: dificultad para 
hablar, dolor en el pecho, inflamación del rostro o el 
abdomen, visita a tu médico. Registra las señales de 
tu cuerpo, y examínate de forma regular. Cuidarte es 
una forma de trabajar tu amor propio. 

¡Hidalguense se puso 
 rebelde ante los docentes!

REY HERNANDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Vuelve la actividad futbolera a la can-
cha de pasto sintético del Rincón del Bos-
que, luego de ocho meses de inactividad 
por falta de alumbrado, este martes volvió 
a escucharse el silbatazo del árbitro y los 
gritos de los jugadores en la mencionada 
cancha.

Con mucha hambre de futbol se presen-
taron al terreno de juego los equipos del 
Tibu Magisterio y Quesadillas Hidalgo, 
ambos equipos mostraron buen juego den-
tro del futbol y como tal regalaron muchos 
goles en este encuentro inaugural.

La chamacada de Quesadillas Hidalgo 

sumó sus primeros tres puntos luego de 
vencer 11 goles a 7 a los docentes quienes 
hicieron todo lo que pudieron para poder 
ser ellos quienes se llevaran el triunfo.

Los primeros 25 minutos de juego ter-
minaron con marcador de 5 – 4 a favor de 
Quesadillas Hidalgo, mientras que los do-
centes en los primeros 5 minutos de juego 
de la segunda parte lograron empatar el 
marcador y ponerse con dos goles más de 
ventaja.

La respuesta de Quesadillas Hidalgo 
fue rápida y movió sus piezas dentro del 
terreno de juego, esto le dio resultados y 
terminó imponiéndose en el partido para 
así terminar el encuentro con marcador de 
11 – 7.

La chamacada de Quesadillas Hidalguense se les reveló a los docentes. (Rey)
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“PRESTAMOS EN EFECTIVO”. SIN CHECAR BURÓ. VENTA 
DE CASAS, TERRENOS ECONÓMICOS INFORMES AL: 924 11 
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NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 3: “SOLICITA  RECEPCIO-

NISTA” - (PASANTE DE DERECHO). INDISPENSABLE: BUENA 
PRESENTACIÓN, EXCELENTE TRATO AL PÚBLICO. INTERE-
SADOS PRESENTAR CURRICULUM VITAE CON FOTOGRAFÍA. 
EN MELCHOR  OCAMPO SUR NO.6, CENTRO.- (JUNTO AL PAR-
QUECITO CONSTITUCIÓN).

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

En penales sella su boleto al Mundial de Clubes
¡Y arriba las Chivas! El Rebaño venció en penales al Toronto FC en la fi nal de Concacaf

Hirieron al Gigante
El Real Madrid se enfi la a una nueva Final; remontó 
y dejó herido al Bayern
Bayern buscó el empate, aunque no pudo emparejar 
de nuevo el marcador y ahora tendrá que ir a Madrid por 
al menos dos goles

ALLIANZ ARENA -

El Real Madrid dio un 
paso importante rumbo a la 
Final de la Champions Lea-
gue al vencer en calidad de 
visita 2-1 al Bayern Munich 
en la Ida de las Semifinales 
del torneo europeo.

Con una muy buena ac-
tuación del guardameta, Ke-
ylor Navas, el conjunto me-
rengue tiene todo para acce-
der a una nueva Final donde 
buscará por terecera ocasión 
consecutiva la Orejona, pues 
los alemanes necesitarán ga-
nar en Madrid por diferencia 
de dos goles.

Navas estuvo gigantesco 
en su arco y sacó al menos 
tres claras de gol para el Mu-
nich, que comenzó ganando 
el duelo.

Pero la tragedia alemana 
comenzó muy pronto. Arjen 
Robben salió del campo al 
minuto 8 por lesión, pero al 
28’ Joshua Kimmich abrió el 
marcador para el Gigante de 
Bavaria con un potente dere-
chazo a primer palo.

Jerome Boateng fue el 

segundo cambio por lesión 
para los alemanes al 33’ y un 
minuto después, Franck Ri-
bery dejó ir el segundo al en-
tregarle el balón a las manos 
de Navas.

Antes del descanso, Mar-
celo empató el partido al 44’ 
con un colocado tiro desde 
fuera del área.

Al 45’, Robert Lewan-
doswki tuvo otra opción de 
gol que de nuevo volvió a ser 
atajada por Navas, el portero 
Merengue ya era la clave.

Marco Asensio puso ci-
fras definitivas al 57’, al ano-
tar mano a mano frente al 
portero de los germanos.

Navas le atajó otros rema-
tes a Ribery al 58’, 63’ y 69’ 
para confirmar su gran no-
che en Alemania.

Cristiano Ronaldo habría 
anotado el tercero al 71’, pero 
fue anulado por controlar el 
balón con la mano.

Bayern buscó el empate, 
aunque no pudo emparejar 
de nuevo el marcador y aho-
ra tendrá que ir a Madrid por 
al menos dos goles.

¡Chivas es Campeón! 
ESTADIO AKRON -

De la manera más sufrida, luego 
de perder la ventaja que tuvo desde la 
Ida y que todavía incrementó en esta 
Vuelta, Chivas llegó hasta lo último 
para obtener su boleto al Mundial de 
Clubes mediante una serie de penales 
dramática.

El Rebaño se coronó en la Liga de 
Campeones de Concacaf, luego de co-
menzar este juego con gran confianza 
tras la victoria por 2-1 la semana pasa-
da e irse adelante temprano esta noche 
por 1-0 con un jugadón de Rodolfo Pi-
zarro que firmó Orbelín Pineda.

Sin embargo, el Guadalajara dejó 
escapar una ventaja parcial de 3-1 en el 
global porque el Toronto FC remontó 
y llegó así la tanda definitiva, donde 
los de Matías Almeyda no fallaron ni 
un solo disparo, para obtener un título 
que no ganaban desde 1962.

Fue al minuto 18 el gol de Orbe-

lín que desató la fiesta en el Estadio 
Akron, pero no contaron con que de 
nuevo el Toronto descontaría rápido 
porque al 25’ Jozy Altidore puso el 1-1 
al definir dentro del área después de 
una desconcentración defensiva.

La tensión fue mayor cuando Sebas-
tian Giovinco se quitó por única vez 
la marca de Michael Pérez y al 44’ le 
dio la ventaja al Toronto, además del 
empate en el global al definir con un 
potente disparo.

Chivas vivió un bajón de juego du-
rante buena parte del partido, pero se 
recuperó entrado el segundo tiempo. 
El partido se convirtió en un toma y 
daca, en el que Víctor Vázquez mandó 
un disparo muy peligroso que detuvo 
Rodolfo Cota, quien desde el inició le 
hizo un atajadón a Altidore.

Pero poco después Jesús Godínez 
mandó un disparo al poste, para in-
augurar los mejores momentos de 

Chivas, mientras que el cuadro cana-
diense fue pidiendo los penales, aun 
cuando Marky Delgado todavía des-
perdició una gran ocasión frente al ar-
co ya en el tiempo de compensación.

En los penales, Chivas fue más cer-
tero porque anotaron Oswaldo Alanís, 
Godínez, Alan Pulido y Ángel Zaldi-
var, mientras que por el Toronto so-
lamente anotaron Giovinco y Marky 
Delgado, ya que Jonathan Osorio re-
ventó el travesaño y Michael Bradley 
voló su disparo tan lejos como Abu 
Dhabi, donde estará el Rebaño para el 
Mundial de Clubes.

Así se mantuvo la hegemonía de la 
Liga MX porque en diciembre serán 13 
años en fila donde un cuadro azteca 
representa a Concacaf en el “Mundia-
lito”. Además, Matías Almeyda llegó a 
cinco Finales ganadas, de las siete que 
el Rebaño ha jugado bajo su mando.
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¡Tobis Academia Acayucan Oluta 
enfrentará Los Gladiadores de Alvarado!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.

  En el flamante estadio de 
beisbol de Villa Oluta se juga-
rá el próximo sábado la jornada 
número 5 de la liga Veracruzana 
de beisbol temporada Marco An-
tonio Conde Pérez 2018 con sede 
en Boca del Rio Veracruz al en-
frentarse a partir de las 11 horas el 
fuerte equipo de Los Gladiadores 
de la ciudad de Alvarado contra 
el equipo de Tobis Academia Aca-
yucan Oluta.

Los pupilos de las hermanas 
Regina y Fabiola Vásquez del 
equipo Tobis Academia ya no 
son una perita en dulce, se la han 
rifado con jugadores de ex liga 
mexicana que todavía andan ac-
tivos en los terrenos de juego, por 

lo tanto, el manager Román Gon-
zález ‘’El Borrego’’ y el coach de 
pitcheo Rafael Cruz tendrán que 
meter toda la carne al asador para 
buscar el triunfo.

Recalcando que los jugadores 
de Tobis Academia Acayucan 
Oluta son novatos que están so-
bresaliendo en el beisbol y traen 
buena pinta para hacerlo porque 
un lanzador novato de Los Tobis 
nunca se abrió cuando le lanzo a 
Willy Arano jugador de liga mexi-
cana y no se le abrirán debido a 
los fuertes entrenamientos que 
están recibiendo.

Motivo por el cual el sábado 
desde las 11 horas se jugarán dos 
partidos contra el equipo de Al-
varado que traen entre sus filas 
jugadores de liga mexicana.

En Minatitlán…

¡Autos Seminuevos no 
la tiene fácil el sábado!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. 

  El próximo sábado en 
la flamante cancha del es-
tadio Benito Juárez de la 
ciudad de Minatitlán el po-
tente equipo del deportivo 
Cocoom tendrá la no grata 
visita a partir de las 10 horas 
del fuerte equipo de Autos 
Seminuevos de la ciudad 
de Acayucan en la quinta 
jornada del torneo de futbol 
varonil libre de la categoría 
Mas 50 Plus con sede en la 
ciudad de Coatzacoalcos.

Los pupilos de José Luis 
Gil ‘’El Calaco’’ tendrá que 
alistar maletas desde muy 
temprano para estar a las 10 
horas adentro de la cancha 
porque de lo contrario co-
mo va de líder Enel actual 
torneo le podrían pitar por 
default, motivo por el cual 

dijeron que habrá un auto-
bús para los jugadores y la 
afición que quiera apoyar 
al equipo que estarán en el 
punto donde se acordó.

Mientras que allá en la 
cancha de la población de 
Juanita el equipo Ferroca-
rrilero de dicho lugar se es-
tará enfrentando a partir de 
las 10 horas contra el equipo 
de Pajaritos quienes dijeron 
que entraran con todo a la 
cancha para buscar el triun-
fo ante el equipo de Juanita 
que buscara quien le pague 
los platos rotos de la semana 
pasada.  

Y el equipo del Real 
Oluta le gana por la vía de 
la vergüenza al equipo de 
Texistepec quienes solo se 
tomaron la foto al inicio del 
torneo porque más tarde se 
retiraron por falta de apoyo 
de parte de las autoridades, 
así dijeron.

Autos Seminuevos no la tiene fácil el sábado en la cancha Benito Juárez 
de Minatitlán. (TACHUN)

¡Los Guerreros de San Juan 
Evangelista le tocaron las golondrinas!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. 

 Y que le cantan las golondrinas al equi-
po de Los Guerreros de San Juan Evange-
lista ayer miércoles por la tarde en la re-
unión que se efectuó en las oficinas de la 
Comude al protestar el equipo de Los Jica-
meros de Oluta el partido del domingo que 
gano angustiosamente San Juan Evange-
lista con pizarra de 4 carreras por 3 debido 
a que no incrusto a dos novatos desde el 
inicio del partido, según el reglamento nu-
mero 6 que rigen el campeonato.

Según el reglamento indica que iniciara 
un novato Enel montículo y que le lanzara 
a 4 bateadores o de lo contrario sacar los 3 
outs y luego viene al relevo el lanzador que 
designen, de la misma manera se dice que 
un novato estarán dentro del terreno de 
juego al inicio del partido y San Juan no lo 
hizo porque primeramente inicio lanzan-
do Lagunes, entrando al relevo Yasquin 
Martínez y luego salió para irse a fildear, 
según Marcos Gómez quien es el delegado 
se anotó un gol.

La nómina del pago de jugadores del 

equipo Guerreros es aproximadamente de 
25 a 30 mil pesos semanales y como que a 
Marcos Gómez no le gusto la decisión de la 
liga, aclarando Miguel García del equipo 
Petroleros de Minatitlán que efectivamen-
te tenia que incrustar al inicio del partido 
a los dos novatos y al final Marcos acepto 
y dijo que no le había llegado el otro no-
vato, quedándose fuera de la fiesta grande 
el equipo de Los Guerreros de San Juan 
Evangelista. 

Por lo tanto Marcos Gómez delegado 
del equipo Guerreros ya estaba casi seguro 
de estar en la recta final con el gol anotado, 
pero nunca se imaginó que en la reunión lo 
estaban esperando hasta con lonche todos 
los equipos ya que se dijo que si en la actual 
temporada trajo a los dos novatos quiso 
asegurar con un solo novato en el play off 
su participación. 

El domingo inicia el play off final en el 
estadio de beisbol de Chinameca al enfren-
tarse el equipo de Los Petroleros de Mina-
titlán contra el equipo de Los Jicameros de 
Oluta, recalcando que el play off consta de 
5 partidos a ganar 3.

¡Se jugará el de  vuelta en Malota!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN.

El próximo domingo en 
la cancha de la población de 
Esperanza Malota se jugará 
el partido de regreso de la 
gran final del torneo de fut-
bol varonil libre denomina-
do Benito Juárez que dirige 
don Areli Huantes Santibá-
ñez al enfrentarse a partir 
de las 12 horas del medio-
día el fuerte equipo de Los 
Combinados contra el equi-
po de Colonia Hidalgo.

En el partido de ida am-

bos equipos le midieron el 
agua al empatar a un gol 
Enel primer tiempo re-
glamentario porque en el 
segundo ya no se hicieron 
daño alguno, motivo por el 
cual no hay nada para na-
die, hay partido nuevo co-
mo dicen los aficionados y 
ambos equipos lucen fuer-
tes dentro de la cancha de 
juego.

Según los expertos mar-
can favorito al equipo de 
combinados por traer juga-
dores de la talla de Alejan-
dro Gracia, Romero y otros 
que vienen de Corral Nue-

vo y Covarrubias, mientras 
que Colonia Hidalgo trae 
en sus filas al ‘’Tigre’’ Car-
los Molina y al mejor de-
fensa central Uriel Robles 
y otros que dijeron que en-
traran con todo para buscar 
el banderín de la liga Benito 
Juárez.

Por lo tanto la cita es a 
partir de las 12 horas en 
donde saldrá chispas de 
la cancha de Malota don-
de estarán las autoridades 
municipales y deportivas 
para premiar a los mejores 
equipos y jugadores entre 
ellos al campeón goleador.
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En penales sella su boleto al Mundial de Clubes
¡Y arriba las Chivas! El Rebaño venció en penales al Toronto FC en la fi nal de 
Concacaf

¡Chivas es Campeón! 

¡Monte de Piedad se 
impuso ante los Amigos!

REY HERNANDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

IMSS Coplamar y Autos Seminuevos empataron a 
dos goles en la liga de futbol Mas 33 que está bajo el 
mando de Ignacio Prieto, el conjunto del popular “Cala-
co” no pudo vencer al Coplamar quien tuvo una noche 
bastante complicada.

El equipo del Coplamar en esta jornada se vio las ca-
ras ante un Autos Seminuevos que a pesar de no estar 
con todos sus titulares le dio batalla a la escuadra del 
IMSS quien aun con sus errores defensivos logró sacar 
un punto de este partido que culminó 2 – 2.

Los goles fueron obra de Emanuel Campos Mortera y 
Leonel Flores por parte de Autos Seminuevos, mientras 
que por el Coplamar anotó Julio Hernandez y Carlos 
López.

En otros partidos la escuadra de Nacional Monte de 
Piedad doblegó 2 – 1 a los Súper Amigos quienes estre-
naron su uniforme, pero no se pudieron llevar los tres 
puntos, en los primeros minutos de partido Monte de 
Piedad encontró la ventaja en el marcador gracias a un 
gol de “Bimbo” quien en ingresó al área y en un ma-
no a mano venció al guardameta, la ventaja duró poco 
tiempo ya que Artemio Cisneros empató rápidamente 
el marcador.

Parecía que el partido culminaría con un empate, 
pero en los últimos dos minutos de partido “La Pulga” 
sacó un disparo desde la mitad del terreno de juego para 
así vencer al portero y encontrar el segundo gol que les 
diera la ventaja en el marcador para así terminar lleván-
dose los tres puntos del partido. 

Los colonos de la Revolución vencieron 2 – 0 al equipo 
de San Román, las anotaciones fueron obra de Marcos 
Bravo y Gerardo Hernandez, mientras que en el duelo 
entre los Combinados y Migración las cosas culminaron 
2 – 1 a favor del conjunto de la Migra quienes con goles 
de Clovis Pérez y Fausto Alor doblegaron a la escuadra 
de los Combinados.

¡Tobis Academia Acayucan Oluta 
enfrentará Los Gladiadores de Alvarado!

¡Autos Seminuevos 
no la tiene fácil 

el sábado!

En Minatitlán…

¡Los Guerreros de San Juan 
Evangelista le tocaron las golondrinas!

¡Se jugará el de vuelta en Malota!
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