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Nace en Charlestown (EE.UU.) Samuel Morse, inventor esta-
dounidense constructor del telégrafo electromagnético. En 
1838 terminó de crear su alfabeto, mediante puntos y rayas, 
y en 1844 enviará su primer mensaje público. (Hace 227 años) 27
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¡Moto se dio duro 
contra un taxista!

¡Dios bendito!
Secuestran a una profesora que venía de Congregación Hi-
dalgo hacia Acayucan, se dice que la privaron de su libertad 
junto con dos sobrinos

S U C E S O S

Los de Catemaco-...

¡Policías detenidos, enfrentarán proceso penal!

¡Asaltan a empleado 
del ayuntamiento!

Es urgente…

¡No tiene medicamentos!
El señor Antonio de Jesús 
Coatzozón, requiere de su me-
dicamento para la tuberculosis

Sin agua Dehesa

Desde el 18 de marzo dejaron de recibir agua, temen que se trate 
de venganza política

Le retiran un tumor de 
más de 15 kilogramos 
Todos decían que estaba embara-
zada, pero la realidad es que tenía un 
padecimiento

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 En el IMSS COPLARMAR de Jáltipan 
de Morelos, intervinieron quirúrgicamente 
a una adolescente de San Pedro Soteapan, 

que tenía un tumor  en el Útero Ovario de-
recho, el cual tenía un peso superior a los 15 
kilogramos, la operación fue un éxito, por lo 
que la joven no tendrá ningún problema en 
el futuro en procrear vida.+

En Soteapan…

¡Inconformes!
Unas 200 personas se plantan frente a pala-
cio, por que la alcaldesa Deisy Sagrero Juárez no 
está cumpliendo

Genaro Reyes Velasco…

¡Miserable!
Solo les dio de a 150 pesos a los peregrinos 
que van al santuario, cuando administraciones 
pasadas les daban hasta mil quinientos pesos
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El viernes 20 de abril fue fatídico (una vez más) para 
la policía en Veracruz. El descrédito absoluto. Con todo, 
incluso, que en el carril mediático se amarraran las ma-
nos diciendo que un par de polis detenidos con droga 
eran ex. Es decir, elementos dados de baja. El viejo cuento 
para “lavarse las manos”.

Primer delito. Con todo, ex y/o policías vigentes, dete-
nidos en la sierra de Totonacapan, municipio de Coyutla, 
tripulando una camioneta Hummer, robada.

Segundo delito. Los “ex” policías tenían en su poder 
54 bolsas con marihuana…, y sólo faltó que en el boletín 
dijeran que eran para autoconsumo. Cada una de las bol-
sitas tiene un valor de cien pesos en el mercado.

Tercer delito. Traían escondida un arma de fuego, pis-
tola calibre .380, marca Llama, matrícula 3037777, con 
cargador abastecido de seis cartuchos útiles, además de 
350 pesos.

Cuarto delito. Uno de los “ex” policías detenidos se 
llama Jorge. Le apodan “El fantasma”. Fue comandan-
te de la Policía Municipal en Coyutla y ahora, dijeron, 
trabaja de policía en Puebla. El otro se llama José y fue 
comandante policiaco en Mecatlán.

Quinto delito. La hoja de servicios de ambos policías 
está manchada por otros delitos. Secuestradores en el 
Totonacapan. El último plagio fue de un profesor. El pe-
núltimo, una enfermera.

El horror. El miedo. El temor. ¡Vaya antecedentes de 
policías que están o estuvieron a cargo de la más alta res-
ponsabilidad del Estado de Derecho como es garantizar 
la seguridad en la vida y en los bienes!

En el boletín omitieron precisar el tiempo, ajá, que te-
nían como ex policías.

DOS. Más narco/policías

Mal karma, pésima vibra:
A: Once policías de Catemaco, detenidos. Todos, des-

cubiertos en un operativo para rescatar a un secuestra-
dor. Obvio: al servicio del narco jefe de la plaza.

B: Nueve policías de Naolinco, detenidos. Acusados de 
ligas con el narco. El presidente municipal, “cortándose las 
venas por ellos”. Son buenos policías. Egresaron de la Aca-
demia de Policía. Aprobaron el examen. Y lo aprobaron 
ahora con la yunicidad.

TRES. Miedo y terror a policías

La fama pública sigue vigente:
Si en una banqueta de la calle miras venir a un policía y 

en la otra banqueta a un ladrón, millón de veces preferible 
seguir caminando en la banqueta del ladrón.

El ladrón, por ejemplo, roba y huye, y el policía, roba, 
madrea, te acusa de ofensas a la autoridad, te detiene y te 
lleva a la barandilla y te encarcelan.

Y es que por más y más intentos anunciando la purifica-
ción de la policía, por desgracia para el ciudadano común 
y que todos los días vive con absoluta sencillez, todo sigue 
igual o peor.

El colmo:
Mientras en el penal de Pacho Viejo hay diecinueve jefes 

policiacos y policías detenidos acusados de desaparición 
forzada en el sexenio anterior, en la sierra de Papantla dos 
“ex” policías son capturados por traficar con bolsitas de 
marihuana.

Se ignora si ellos mismos serán los dueños del negocito, 
o por el contrario, son simples “halcones” de los carteles 
que venden y/o distribuyen la mercancía.

Ninguna posibilidad, entonces, de confiar en la palabra 
oficial que cacarea un mundo nuevo.

TRES. El beneficio de la duda, ajá

Lo peor:
En el bienio que corre, 8 policías detuvieron a un joven 

en Córdoba y días después su cadáver apareció flotando 
en el río Blanco.

En Río Blanco hubo fuego cruzado entre malandros y 
policías y dos niñas, Nefertiti y Grecia, murieron, y luego 

enseguida se afirmó que también eran sicarias.
Y en Medellín, tres agentes de Tránsito asfixiaron a un 

taxista.
Se dirá, entre otras cositas, que “una golondrina rara, 

excepcional ocasión anuncia el verano”.
Y más porque las corporaciones policiacas de Veracruz 

están integradas por más de veinte mil elementos.
Quizá.
Pero…, y más allá del beneficio de la duda, permean 

más en el ánimo social tales acciones, sembrando la duda 
de si el resto de los elementos son iguales.

Y más, cuando como en el pasado reciente, los jefes po-
liciacos y una parte de los policías, aliados con los carteles, 
desaparecían a personas y las asesinaban y sepultaban 
en fosas clandestinas, los casos más sonados en el terreno 
anexo al fraccionamiento “Colinas de Santa Fe”, en el puer-
to de Veracruz, los 5 chicos levantados en Tierra Blanca, 
los tres jóvenes desaparecidos en Papantla y el caso del 
cantante de La Voz México, Gibrán.

El peor de los mundos: la versión de la Fiscalía azul de 
que en 55 municipios de Veracruz hay fosas.

CUATRO. La rana y el alacrán

El miedo y el pánico ciudadano a los policías recuerdan 
la fábula de la rana y el alacrán.

El alacrán pide ayuda a la rana para cruzar el río. La 
rana se resiste. El alacrán insiste y la convence.

Y cuando ya pasaron la mitad del río y se acercan a la 
otra orilla, el alacrán la pica. La rana le pregunta por qué la 
picó si lo ayudó a cruzar el río. El alacrán responde con su 
filosofía bíblica, cinismo y desparpajo:

--Es mi naturaleza. Soy así.

CINCO. El día cuando lloró Jaime Téllez

Desde el lado oficial se anuncian sueldos fabulosos para 
los policías.

El Mando Único.
La coordinación del Estado y Municipios para un buen 

gobierno.
Pero remontar la fama pública de los policías en menos 

de dos años está en chino.
Y dados los sexenios que llevamos se trata de un desafío 

gigantesco, descomunal, que implica varios gobernadores, 
de igual manera que la cruzada, por ejemplo, para deste-
rrar “la mordida”.

¡Felicidades! Tres policías jarochos fueron premiados 
porque descubrieron su vocación de parteros.

¡Vaya!, hasta el secretario de Seguridad Pública lloró en 
la ceremonia de tanta felicidad.

Genaro Reyes Velasco…

¡Miserable!
Solo les dio de a 150 pesos a los peregrinos que van al santuario, cuando 
administraciones pasadas les daban hasta mil quinientos pesos

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

De miserable califican habitantes de 
este municipio y que tienen arraigo en 
la tradición de ir hasta el Santuario de 

Otatitlán, ya que las au-
toridades municipales 
siempre los apoyan dán-
dole hasta mil quinien-
tos pesos y esta ocasión 
Genaro Reyes Velasco 
solo les dio 150 pesos.

Promotores de esta 
tradición, se encuen-
tran realmente molestos 
puesto que ellos siempre 
han contado con el apo-
yo de las autoridades y 
esta ocasión es una bur-
la la actitud tomada por 
Reyes Velasco.

De acuerdo con la 
información, cerca de 
10 grupos recibieron la 
cantidad de 150 pesos.

Hasta en esto tuvo a 
sus consentidos el presi-
dente del Concejo Muni-
cipal, pues unos grupos, 
recibieron 500 pesos, 
se dijo que de los tres 
grupos que recibieron 
500 pesos, dos llevaban 
a dos peregrinos y uno 
llevaba a 15 personas, 
mientras que los que re-
cibieron 150 eran contin-
gentes numerosos y los 
de más tradición.

Los peregrinos que 
van al santuario salie-
ron caminando el pa-
sado 24 de este mes y 
se espera que lleguen 
antes del día primero de 
Mayo.

•Más narco/policías    •Descrédito total
•La rana y el alacrán

Escenarios
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SINALOA

Luis Idelfonso “N”, alias 
“El Diablo”, otro de los pre-
suntos asesinos del perio-
dista Javier Valdez Cárde-
nas, fue asesinado el 29 de 
septiembre de 2017 en San 
Luis Río Colorado, en Sono-
ra, reveló el Semanario Río 
Doce.

De acuerdo a la informa-
ción publicada en su portal 
de internet, Luis Idelfonso 
fue ejecutado junto a otro 
sujeto y sus cuerpos fueron 
localizados al interior de un 
vehículo en la colonia Moc-
tezuma, completamente 
calcinados.

Debido a que los cuer-
pos no lograron ser identi-
ficados en el sitio, las autori-
dades de Sonora realizaron 
pruebas de ADN, y en fe-
brero de 2018 comprobaron 
su identidad, por lo que sus 
restos fueron entregados y 
trasladados por sus familia-
res a Sinaloa.

El Semanario Río Doce 

entrevistó al respecto al ti-
tular de la Fiscalía Especial 
para la Atención de Delitos 
Cometidos Contra la Liber-
tad de Expresión (FEADLE), 
Ricardo Sánchez Pérez del 
Pozo, quien les dijo tener 
conocimiento del hecho.

Sin embargo, “les aclaro 
que la muerte de uno de los 
presuntos implicados no 
afecta el trabajo de investi-
gación que ellos han venido 
realizando”.

Luis Idelfonso habría si-
do la primera persona que 
desciende de la unidad que 
interceptó al periodista Ja-
vier Valdez al salir del Se-
manario Río Doce, lo obli-
gó a salir del automóvil y 
después le disparó con un 
arma calibre .9 milímetros.

Archivos periodísticos 
señalan que “El Diablo” fue 
capturado por elementos de 
la Unidad Especializada en 
Aprehensiones (UNESA) en 
julio de 2010 cuando tenía 
21 años fue acusado de ha-
ber asesinado a otra perso-

La Procuraduría General de la República 
(PGR) en Veracruz, obtuvo vinculación a pro-
ceso en contra de 10 policías municipales de 
Catemaco, Veracruz, tras la evasión de un de-
tenido, ocurrida el pasado 18 de abril.

 El Juez de Control dictó auto de vincula-
ción a proceso a Alejandro “N”, Gerardo “N”, 

Eduardo “N”, Andrés “N”, Juan “N”, Misael 
“N”, Fredy “N”, Francisco “N”, Pedro “N”, 
Saúl “N”, por su probable responsabilidad en 
la comisión de los delitos de evasión de pre-
sos y abuso de autoridad.

 Además, también se vinculó a proceso por 
la probable comisión del delito de uso indebi-

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Cerca de las 5 de la tarde 
en el tramo carretero Sayula-
Acayucan, se suscitó un choque 
entre un motociclistas, y un ta-
xista, ambos conductores son 
de Sayula de Alemán, el percan-
ce automovilístico dejó pérdidas 
económicas superiores a los 
5  mil pesos.

Los hechos fueron según 
testigos, por descuido, ya que 
joven de la unidad de dos ruedas, 
no se percató que la unidad de 
transporte público venía salien-
do, y terminó pegándole en la 
parte trasera de lado derecho, 
por lo que tanto taxistas, como 
motociclistas se apersonaron en 

Los de Catemaco…

¡Policías enfrentarán 
proceso penal!

do de armas a: Alejandro “N”, Gerardo “N”, 
Eduardo “N”, Andrés “N”, Fredy “N”, Fran-
cisco “N” y Pedro “N”.

 Por la probable comisión de los delitos de 
lesiones, cometido contra servidores públicos, 
se vinculó a proceso a: Alejandro “N”, Misael 
“N”, Eduardo “N” y Fredy “N”.

 De acuerdo al Informe Policial Homolo-
gado, elementos de la Policía Federal Minis-
terial fueron interceptados por dos patrullas 
de la Policía Municipal de Catemaco, en las 
inmediaciones de la carretera a Sontecoma-
pa, cuando trasladaban a bordo de vehícu-
los ofíciales a Pablo “N”, quien había sido 
detenido en cumplimiento a una orden de 
aprehensión.

 Según se señala, pese a que los agentes 

federales se identificaron, los elementos mu-
nicipales les impidieron continuar con el tras-
lado del detenido y permitieron su evasión.

 El fiscal de la federación solicitó al Juez 
de Control la medida cautelar de prisión pre-
ventiva justificada de los detenidos, la cual 
fue concedida para Alejandro “N”, Gerardo 
“N”, Eduardo “N”, Andrés “N”, Misael “N”, 
Fredy “N”, Francisco “N” y Pedro “N”, por lo 
que fueron recluidos en el Centro Federal de 
Readaptación Social de Villa Aldama, en el 
Estado de Veracruz.

 Mientras tanto, a Juan “N” y a Saúl “N” 
se les aplicaron las siguientes medidas cau-
telares: presentación cada 15 días, tres mil 
pesos como garantía económica, así como la 
suspensión del cargo.

A joven de Soteapan…

Le retiran un tumor de 
más de 15 kilogramos
Todos decían que estaba embarazada, pero la realidad es que tenía un padecimiento

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 En el IMSS COPLAR-
MAR de Jáltipan de 
Morelos, intervinieron 
quirúrgicamente a una 
adolescente de San Pedro 
Soteapan, que tenía un 
tumor  en el Útero Ova-
rio derecho, el cual tenía 
un peso superior a los 15 
kilogramos, la operación 
fue un éxito, por lo que la 
joven no tendrá ningún 
problema en el futuro en 
procrear vida.+

Originaria de La Flori-
da, una joven de tan solo 
17 años de edad, y con un 
serio problema en su apa-
rato reproductor, recibió 
una nueva oportunidad 
de vida, pues luego de ha-
ber sido señalada por sus 

vecinos de haber quedado 
embarazada en su adoles-
cencia, debido a que el tumor 
crecía cada vez más, buscó el 
apoyo pertinente de las auto-
ridades médicas, y luego de 
tanto sufrir, hoy vuelve hacer 
la misma.

El 23 de abril, en una ci-
rugía que duró cerca de 90 

minutos, el equipo de cirugía 
del Hospital Rural de IMSS 
Prospera en Jáltipan al sur de 
Veracruz retiró el tumor de 
15 kilogramos de peso, el que 
resultó de mayor tamaño al 
que los estudios de gabinete 
revelaban, mismo que em-
pezaba a desplazar órganos 
internos, sin que causará 

afectaciones.
Aunque para el Doctor 

Miguel Jiménez Solorzano, 
director del hospital la ope-
ración no tuvo riesgos por 
las características del tumor, 
salvaron su útero y el ova-
rio izquierdo. El peligro que 
corrió Blanca Flor fue que el 
tumor siguió creciendo hasta 
alcanzar más de 20 kilogra-
mos de peso y le impidiera 
tener descendencia.

Finalmente gracias al apo-
yo de las autoridades del IM-
SS COPLAMAR de Jáltipan, 
y la disposición de la familia, 
así como de la joven agra-
viada, es que se escribe una 
nueva historia, donde ya no 
hay tumor, y ningún riesgo 
en la reproducción humana, 
por lo que están más que 
agradecidos.

Le cambian la vida a joven de Soteapan. (Montalvo)

Otro de los asesinos de Javier Valdez ya está muerto
De acuerdo con el Semanario Río 

Doce, Luis Idelfonso “N”, alias “El 

Diablo”, fue ejecutado en septiembre 

de 2017 en San Luis Río Colorado, 

Sonora

na en febrero de ese mismo 
año.

Permaneció siete años 
en el penal de Culiacán, y 
aparentemente al salir in-
gresó a las filas del crimen 
organizado.

Apenas el 23 de abril, 
las autoridades dieron a co-
nocer la detención de Heri-
berto “N”, alias “El Koala”, 
quien fue el conductor del 
automóvil que interceptó 
a Javier Valdez para luego 
asesinarlo.

Este joven ya se encuen-
tra internado en el Centro 
Federal de Readaptación So-
cial en el municipio de Gua-
save luego de haber pedio al 

juez que lo trasladaran para 
no quedar en el Penal de 
Culiacán donde dijo sentir 
temor.

El próximo domingo se 
realizará la audiencia para 
resolver su situación legal, 
debido a que la defensa soli-
citó duplicidad del término 
para analizar las pruebas en 
su contra.

El tercer implicado fue 
identificado como Juan 
Francisco “N”, pero hasta el 
momento las autoridades no 
han dado a conocer mayores 
detalles. Esta persona sería 
el tercer atacante en el cri-
men de Javier Valdez.

Choque en la Transístmica 
deja daños materiales

Los involucrados se arreglaron entre ellos.

el punto para apoyar a su cono-
cido o colega.

Luego de unos minutos el 
encargado de una sucursal de 
pollos de Sayula, llegó a un arre-
glo con el taxista número 100, 
por lo que no fue necesario que 
tránsito del Estado o la Policía 
Federal intervinieron en este 
caso, pues así evitaron multas 
y que las unidades fueran lleva-
das al corralón.

Al parecer los daños superan 
los 5 mil pesos, y tanto la uni-
dad de taxi como la motocicleta 
fueron llevadas a la ciudad de 
Acayucan, para que el hojala-
tero y mecánico, llevarán a ca-
bo el mantenimiento de ambas 
unidades, las cuales sufrieron 
daños físicos.
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Don Antonio de Jesús 
Coatzozón, desde hace dos 
años padece de tuberculo-
sis, se dedica al campo, es 
originario de “El Suspiro” 
y no cuenta con el medica-
mento, acudió al centro de 
salud Aca1, pero le dijeron 
que no se lo pueden dar.

Muy consternado y pre-
ocupado, acudió a Diario 
Acayucan, donde dijo que 
es urgente que tome sus 
medicamentos (Dotbal), 
dice que hace dos años le 
diagnosticaron tuberculo-
sis,  pero desde entonces 
le dan los medicamentos a 
medias.

“Me han hecho dar 
vueltas, fui a Sayula, a Me-
dias Aguas, Oluta, me han 
dado medicamentos a me-
dias,  tengo que tomar cua-
tro pastillas diarias, pero 
necesito empezar la segun-
da fase, vine al Aca1, pero 
me dicen que no tienen y 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

SOTEAPAN, VER.- 

Cerca de 200 personas 
se apostaron frente a pala-
cio municipal, esto debido 
a que la alcaldesa Deisy 
Sagrero Juárez, no le ha 

respondido a la petición 
de obras.

Explicaron los molestos 
campesinos que desde ha-
ce unos meses entregaron 
un pliego de peticiones a 
la alcaldesa, pero hasta el 
momento  no han tenido 
respuesta alguna.

Se dijo que entre las 
peticiones hechas están 
apoyos como: caminos sa-
ca cosechas, apoyos al me-
joramiento de la vivienda, 
sanitarios, rehabilitación 
y pavimentación de ca-
lles, introducción de los 
servicios básicos: como 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Desde hace un mes que 
la comunidad de Dehesa 
no tiene agua, reportan 
los vecinos, a pesar de que 
hay un pozo, pero además 
también les debería llegar 
agua del río “Michapan”. 
Mientras que en el Hato y 
en Vistahermosa están pi-
diendo que el patronato de 
agua rinda cuentas claras.

Vecinos de Dehesa, in-
formaron que desde el 
pasado 18 de marzo, de-
jaron de recibir agua, por 
lo que tienen que acarrear 

agua, desconociendo el 
motivo por el cual no les 
llega el vital líquido, aun-
que dicen podría tratarse 
de una venganza política, 
por no haber apoyado a un 
candidato.

Los inconformes afir-
man que la comunidad 
recibe agua del río “Mi-
chapan”, por lo que esto es 
manejado por un comité, 
también hay un pozo, que 
tiene una bomba vieja y 
una nueva.

Sin embargo no han 
estado recibiendo agua, 
lo que es preocupante, 
puesto que las amas de 
casas tienen que acudir 
a acarrear el vital líquido 

para las necesidades mas 
urgentes.

MOLESTIA 
EN  EL HATO Y 

VISTAHERMOSA
Mientras que en la co-

munidad del Hato, están 
inconformes por el mal 
servicio del agua, por lo 
que están pidiendo se lle-
ve a acabo el cambio de 
patronato.

En tanto que en la co-
munidad  de Vistahermo-
sa, están pidiendo que el 
patronato rinda corte de 
caja de lo que se recauda 
por el servicio de agua, 
pues también afirman que 
es pésimo el servicio.

En Soteapan…

¡Inconformes!
�Unas 200 personas se plantan frente a palacio, por que la alcaldesa 
Deisy Sagrero Juárez no está cumpliendo
�Le piden apoyo para 28 comunidades, pero además denuncian los 
malos tratos que reciben los  indígenas en palacio municipal

alumbrado público, agua 
potable, entre otros, que 
beneficiará a familias de 
28 comunidades.

Acusaron además que 
la alcaldesa Deisy Sagrero 

Juárez, no está cumplien-
do a la población,  pues no 
gobierna para todos, mar-
ginando a los que no vota-
ron por ella, pero además  

el trato que dan al ciuda-
dano en el Ayuntamiento 
es verdaderamente defi-
ciente y de malos tratos a 
los pobladores.

Pobladores de Soteapan están inconformes por que la alcaldesa no está 
cumpliendo.

Es urgente…

¡No tiene medicamentos!
�El señor Antonio de Jesús Coatzozón, requiere de 
su medicamento para la tuberculosis

Antonio de Jesús Coatzozón, necesita su medicamento para la 
tuberculosis

que no me la pueden dar 
porque ya falle tres días”, 
explica preocupado.

Por lo que pidió a tra-
vés de este medio que al-
guna autoridad sanitaria 
intervenga, pues el nece-
sita el medicamento, el 

quiere salvar su vida, no 
tiene trabajo, por lo mis-
mo no tiene dinero para 
comprar el medicamento 
que es realmente caro, 
casi cuatro mil pesos, por 
lo que pide que le apoyen 
para este medicamentos.

Sin agua Dehesa
�Desde el 18 de marzo dejaron de recibir agua, temen 
que se trate de venganza política
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO
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OLUTA, VER.

El inmueble del DIF Munici-
pal y la Casa de la Cultura fue 
el escenario para que el día de 
ayer se congregaran cerca de 
quinientos niños que acuden a 
los diferentes talleres que se 
imparten diariamente en ese lu-
gar como jarana, guitarra,  can-
to, belleza, bordado de listón, 
danza folclórica, gimnasia, ac-
tivación física, pintura en óleo, 
corte y confección, marimba y 
manualidades, el presidente del 
DIF el Ingeniero Edgar Silvano 
Guillen Arcos los premió con el 
festejo del Día del Niño por la 
constancia al asistir diariamen-
te desde el primer día de enero 
hasta la fecha.

Hubo diversión total para los 
niños, el representante de cada 
taller se lució con sus juegos 
brindándole diversión a los pe-
queños, en la parte de enfren-
te del inmueble de la Casa de 
la Cultura un grupo de jóvenes 
realizaron competencias de alto 

Festejan a cerca de 500 niños que acuden a 
Talleres del DIF y Casa de la Cultura en Oluta

rendimiento con los niños y mu-
chos se llevaron premios.

El Ingeniero Gabriel de Fo-

mento Agropecuario realizó 
concursos con los pequeños en 
su área de Viveros y Hortalizas, 

una de las que causó mucha di-
versión fue donde vendaron a los 
niños de los ojos sosteniendo en 
la mano un corazón y a escasos 
tres metros pusieron a un es-
panta pájaros y tenían que ati-
narle y quien ganaba se llevaba 
su premio.

Hubo juego de lotería donde 
participaron mamás con sus hi-
jos, también realizaron concur-
sos con los niños de Educación 
Inicial quienes junto con sus 
mamás se divirtieron, el juego 
de los globos que se realizó en 
un lugar cerrado fue algo que 
gustó mucho a los niños.

En el concurso del baile y la 
silla participaron niñas y niños 
quienes realizaron sus mejo-
res pasos y cuando se detenía 
la música corrían para ganar 
su silla y el ganador recibía su 
premio.

Aguas frescas, palomitas, 
dulces, y un delicioso pastel 
repartió el Presidente del DIF a 
todos los pequeños que asistie-
ron, todos recibieron su bolsa de 

dulces y salieron del festejo muy 
contentos.

A tenido gran aceptación 
entre los grandes y pequeños la 
función del teatro Guiñol a cargo 
de los Bibliotecarios de Oluta al 
presentar la fabula el León y el 
Ratón.  

Al término de esto el Ingenie-

ro Edgar Silvano Guillen Arcos 
dijo que se sentía muy contento 
al ver a tantos niños divirtiéndo-
se que esa es la finalidad del DIF, 
en eso trabajamos arduamente 
para que exista la convivencia 
entre los niños, jóvenes y padres 
de familia terminó diciendo el 
Presidente del DIF Municipal. 
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
No des nada por sentado en el trabajo, 
de lo único que puedes estar segu-
ro es de tu propio desempeño. Poco 
puedes hacer para afectar tu entorno, 
sólo concéntrate en cumplir con tus 
obligaciones.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
No estás protegiendo adecuadamen-
te tu dinero. Ciertas decisiones deben 
aplicarse sin demora, el tiempo es tu 
peor enemigo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Estás yendo por la senda correcta en la 
profesión. No tienen sentido las dudas, 
has trazado una ruta que fue fruto del 
consenso.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
En la profesión, las cosas no marchan 
bien. Ante la falta de resultados, es 
preciso que actúes con fi rmeza y 
decisión.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Las cosas se complican en el trabajo. 
Un cambio de actitud es necesario, no 
pongas en riesgo tu permanencia den-
tro de la organización.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No habrá un camino fácil ni rápido en 
las fi nanzas. Los resultados tardarán 
pero llegarán, siempre y cuando sepas 
contener tus emociones.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Debes ser más precavido en cuanto a 
las personas que permites intervengan 
en tus asuntos fi nancieros. Hay alguien 
que no es de fi ar.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Necesitas recuperar el liderazgo per-
dido en el trabajo. Estás cediendo te-
rreno que se perdería por siempre.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Es necesario que encuentres nuevas 
vías para desarrollarte profesional-
mente. No te quedes sin hacer nada 
frente a la pérdida, una crisis siempre 
es una nueva oportunidad.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Una persona mostrará simpatía en el 
trabajo pero no te confundas, puede 
llegar a ser infl exible también. Siempre 
que le sorprendas con tu inteligencia y 
tu capacidad, le tendrás como aliada 
permanente.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Haz todo lo posible para acelerar cier-
tos procesos en el trabajo. Aunque no 
sea directamente tu responsabilidad, 
es a ti a quien culparían.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No evidencies tu insatisfacción en el 
trabajo. A pesar de todo, sería un error 
estratégico negarte a aceptar una nue-
va responsabilidad, todo puede cam-
biar dependiendo de tu propia actitud.

CANCÚN, QUINTANA ROO. 

Una granizada cayó sor-
presivamente sobre la ciu-
dad de Cancún, acompaña-
da por fuertes lluvias y vien-
tos que en minutos dejaron 
importantes avenidas inun-
dadas y decenas de árboles 
derribados.

Aunque durante la maña-
na llovió en varias partes de 
la ciudad, alrededor de las 
16 horas cayó un aguacero 

acompañado por granizo.
Las direcciones de Bom-

beros, Servicios Públicos 
Municipales y Protección 
Civil pusieron en marcha 
seis brigadas para limpiar 
alcantarillas así como auxi-
liar a decenas de pobladores 
debido a la caída de árboles, 
algunos sobre las casas y 
vehículos.

La Dirección de Bombe-
ros indicó que en las prime-
ras horas después del agua-

OAXACA, OAX.- 

La Procuraduría Gene-
ral de la República (PGR), la 
Fiscalía General de Oaxaca y 
las autoridades de Tlaxcala 
acordaron realizar una “bús-
queda homologada” para dar 
con el paradero de seis jóve-
nes que desaparecieron entre 
el pasado 4 y 6 de abril.

De acuerdo a la carpeta 
de investigación 1090/FT-
DAI/2018 iniciada por el de-
lito de secuestro, Eduardo M. 
M., de 24 años de edad; Erik 
L. F., de 25; Eduardo S. B., de 
24; Jonathan M. M.; Ubaldo 
S. M., y José Armando M.P., 
se encuentran desaparecidos 
entre los estados de Oaxaca y 
Veracruz.

Aunque los dos vehículos 
-una camioneta Ram 2004, co-

CIUDAD DE MÉXICO.-

El frente número 47 en 
interacción con la entrada 
de aire húmedo del Golfo de 
México ocasionará tormentas 
intensas, acompañadas de ac-
tividad eléctrica, vientos con 
rachas fuertes y granizo sobre 
el sureste del país (Veracruz, 
Oaxaca, Puebla y Chiapas), 
informó el Servicio Meteoro-
lógico Nacional (SMN).

Se prevén también vientos 
de componente con rachas de 

60 kilómetros por hora en el 
sur del Golfo de México e Ist-
mo de Tehuantepec.

Un canal de baja presión 
sobre la Península de Yucatán 
provocará el aumento de nu-
blados con tormentas fuertes 
a intensas en la Península y el 
sureste mexicano.

En los estados de San Luis 
Potosí, Hidalgo, Tabasco, Yu-
catán y Quintana Roo se es-
peran tormentas locales muy 
fuertes y tormentas fuertes en 
Tamaulipas, Querétaro, Tlax-

cala y Campeche.
Habrá lluvias con interva-

los de chubascos en Nuevo 
León, Guanajuato, Estado de 
México y Morelos, así como 
lluvias aisladas en Zacate-
cas, Guerrero y la Ciudad de 
México.

Relacionado con las tem-
peraturas se estiman -5 a 0 
grados Celsius en las monta-
ñas de Baja California y Du-
rango. De 0 a 5 cinco grados 
en las partes altas de Chi-
huahua, Tlaxcala, Estado de 

Granizada sorprende a 
habitantes de Cancún

cero habían atendido 
una docena de reportes 
de árboles caídos y otros 
tantos de daños provo-
cados por el granizo.

Cabe recordar que 
hace unos 26 años que 
no caía granizo en Can-
cún. El último registro 
data de 1992.

Lluvia intensa, granizo y fuertes 
vientos para sureste del país

México, Puebla, Oaxaca y 
Veracruz.

En contraste, se esperan 
temperaturas máximas de 
40 a 45 grados en regiones 
de Sonora, Chihuahua, Du-
rango, Zacatecas, Sinaloa, 
Jalisco, Michoacán, Gue-

rrero, Oaxaca y Chiapas. En 
diversas áreas de Baja Cali-
fornia, Baja California Sur, 
Nayarit, Colima, Coahuila, 
Puebla, Morelos, Veracruz, 
Tabasco, Campeche, Yuca-
tán y Quintana Roo estarán 
entre 35 y 40 grados.

Otro caso de jóvenes desaparecidos
�Los buscan en límites de Oaxaca-Veracruz; hallan sus autos calcinados

lor blanco, placas XB63742, del 
estado de Tlaxcala y un Volk-
swagen tipo Beatle, con pla-
cas de circulación WSM2696, 
del estado de Tabasco- ya fue-
ron localizados, calcinados, 
en el paraje Los Mangos en la 
carretera Temascal-La Gran-
ja, los jóvenes aún están como 
“no localizados”.

A decir de las autorida-
des de Oaxaca, Erick y los 
dos jóvenes llamados Eduar-
do, salieron el pasado 27 de 
marzo de Santa Cruz Qui-
lehtla, Tlaxcala, rumbo a la 
población de Temascal, San 
Miguel Soyaltepec, Oaxaca, 
donde se realizaba la feria de 
la Mojarra.

Sin embargo, la noche del 
3 de abril fueron detenidos 
y puestos a disposición de la 
autoridad municipal de San 

Miguel Soyaltepec, al ser acu-
sados de querer llevarse a una 
joven por medio de engaños.

La autoridad municipal 
manifestó que el 4 de abril los 
dejaron libres y abandonaron 
la población dirigiéndose al 
estado vecino de Veracruz, a 
bordo de la Camioneta Ram, 

sin embargo nunca llega-
ron a su destino.

Razón por la cual, el 6 
de abril, Jonathan, Ubaldo 
y José Armado acudieron 
a Tierra Blanca, Veracruz, 
a buscar a los tres jóvenes 
a bordo del auto Beatle, en-
tonces “como resultado de 
la investigación se deter-
minó que la última vez que 
se supo del paradero de los 
desaparecidos fue en Tierra 
Blanca, Veracruz”.

La Fiscalía General del 

Estado informó que su 
vicefiscalía de la Cuen-
ca inició el pasado 11 de 
abril la carpeta de investi-
gación 1090/FTDAI/2018 
por el delito de secuestro, 
en virtud de la denuncia 
interpuesta por algunos 
familiares.

Y fue el pasado 24 de 
abril cuando localizaron 
en el paraje Los Mangos 
en la carretera Temascal-La 
Granja, los vehículos que 
llevaban a las víctimas.
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El pasado fin de semana 
muy contento festejó sus her-
mosos cinco añitos de edad el 
peque Mateo Prieto Ríos con 
una fiestecita que le organiza-
ron con mucho amor sus papi-

Cariñosas 
felicitaciones 
para la encan-
tadora Profra. 
Bety Henai-
ne Mathey 
por su feliz 

onomástico. 
Esa noche se 
la pasó muy 

contenta 
compartien-

do su día con 
sus amigas ,y 
por supuesto 
con su linda 
familia. 

¡!!MU-
CHAS FE-

LICIDADES 
BETY!!!

Hoy mandamos nuestras felicita-
ciones hasta el bello pueblo de Jesús 
Carranza especialmente para el gua-
po de Manuel Vega por su feliz cum-
pleaños. Por supuesto que se la paso 
muy contento en compañía de sus 
amigos y familiares.

¡!!FELICIDADES  MANUEL!!!

MIS CINCO AÑITOS.- Mateo Prieto Ríos!!!

MI FOTITO DEL RECUERDO.. Con mis invitados!! CON MI ABUELITA Y MIS PRIMOS.. Feliz familia!!! CON MIS PAPITOS..- Profra., Erika Ríos de Prieto y Adrián!!!

El pequeño mateomateo 
disfruto de su bonita fiesta

tos Adrián y Erika, además su 
linda abuelita Nahira Santia-
go y su guapa tía Cecilia.

Esta reunión se llevó a ca-
bo en la comodidad de su casa 
ubicada en la colonia Villalta 
hasta donde llegaron sus ami-
guitos con muchas ganas de 
divertirse  en compañía del 
cumpleañero.

Todos pasaron una boni-
ta tarde entre juegos ,piñatas 
,golosinas y una rica merien-
da y refrescos.

¡!!FELIZ CUMPLEAÑOS 
PEQUE!!

Rico pastel de cumpleaños 
para la guapa bety henaine

MI FELIZ CUMPLEAÑOS.- Profra. Bety Henaine!!!!

Alegre 
festejo en 
honor de 
manuel 

vega

MUY CONTENTO.- Manuel Vega!!!
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¡Secuestran 
a profesora!
��Los hechos Los hechos 
se dieron en el se dieron en el 
tramo Cuadra tramo Cuadra 
I Piña-Congre-I Piña-Congre-
gación Hidalgo, gación Hidalgo, 
cuando sujetos cuando sujetos 
armados la in-armados la in-
terceptaron y la terceptaron y la 
obligaron a bajar-obligaron a bajar-
se de su automó-se de su automó-
vil junto con dos vil junto con dos 
sobrinossobrinos

¡Se roban una camioneta 
en Sayuuuula de Alemán!

¡Y en Texistepec, 
se roban otra!

¡Dos particulares se dieron un lleguecín!
Al dar vuelta en “U”…

¡Rayo partió 
una banca una banca 

en dos!en dos!

¡A punta de cuchillos asaltan 
a empleados del ayuntamiento!

¡Capturan a presunto autor de 
matazón en un Bar de Córdoba!

¡Carambola deja dos
 personas heridas!

¡Le quitaron más del 80 ¡Le quitaron más del 80 
mil pesos al salir del banco!mil pesos al salir del banco!

¡Encuentran un degollado 
dentro de una bodega!

PPág2ág2

PPág4ág4
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EMERGENCIAS

VERACRUZ 

Dos individuos arma-
dos con cuchillos despo-
jaron de las pertenencias 
de valor a empleados de 
la  oficina de Atención 
Ciudadana del Ayunta-
miento de Veracruz.

El atraco ocurrió este 
jueves por la mañana en 
las inmediaciones de la 
unidad deportiva Sinfo-
riano Vela Velez locali-
zada en la  avenida Río 
Hondo entre Río Mayo 
y Río Yaqui del Infona-
vit Lomas de Río Medio 
Uno.

VERACRUZ

La tarde de este jueves 
hombres con pistolas agredie-
ron a un cuentahabiente para 
despojarlo de 83 mil pesos 
que había retirado de un ban-
co Santander.

El agraviado relató  acudió 
a la sucursal  localizada en 
plaza El Dorado y en la aveni-
da Gómez Farías entre las ca-
lles de Abasolo y Escobedo en 
la colonia Flores Magón a la 
altura del hospital Beneficen-
cia Española, lo interceptaron 
hombres con pistolas.

Los delincuentes lo amaga-
ron y despojaron de un por-

tafolio donde llevaba dinero 
y tres cheques, después huye-
ron en un automóvil Nissan 
Tiida color rojo, con placas del 
Estado de México y  una ca-
mioneta Renault  color plata 
con placas de Puebla.

La víctima dió a conocer 
que estos fueron directos so-
bre el dinero, por lo que pre-
sume fue seguido desde que 
salió de la plaza.

Al ser alertados acudieron 
elementos de la Policía Estatal 
y Naval, quienes al contar con 
las características de los agre-
sores y los vehículos imple-
mentaron operativos en la ciu-
dad, sin resultados positivos.

La mañana de este 
jueves un rayo partió una 
banca ubicada en el Parque 
del Honguito, en el fraccio-
namiento Geo Villas, en la 
ciudad de veracruz.

Al respecto, la señora 
Clara Ortega, quien vive 
frente al parque, mencionó 
que el rayo cayó alrededor 
de las 7:30 horas. Manifes-
tó que las bancas estaban 
en buen estado hasta que 
el rayo impactó en una 
de ellas, arrancándola del 
piso, partiéndola en dos y 
proyectándola contra otra 
banca.

“Como a las 7:30 escu-
chamos el tronido, pero 
bien duro, se vio la culebri-
ta de luz y el transforma-
dor tronó. Se nos fue la luz, 
pero enseguida regresó y 

Con la garganta cerce-
nada fue hallado en el se-
gundo piso de una bodega 
el cadáver de un hombre; 
hasta el momento se des-
conoce su identidad.

Al lugar de los hechos 
hicieron acto de presen-
cia elementos de la Poli-
cía Preventiva Municipal, 
Policía Ministerial, y Ser-
vicios Periciales quienes 
determinaron después 
de realizar sus investi-

gaciones de ley levantar 
el cuerpo y trasladarlo al 
SEMEFO de la ciudad para 
realizarle la necrocirugía 
de ley.

Algunas personas pre-
sentes en dicho lugar seña-
laban que podría tratarse 
de un vecino de la comu-
nidad de Moxillon. 

De la persona o perso-
nas que realizaron tan la-
mentable acción nada se 
sabe.

¡A punta de cuchillos asaltan 
a empleados del ayuntamiento!

¡Encuentran un degollado 
dentro de una bodega!

¡Le quitaron más del 80 
mil pesos al salir del banco!

OAXACA.- 

Santa Catarina Loxi-
cha, -Un electricista 
particular que hacia un 
trabajo para conectar 
un cable, cayó del poste 
donde se encontraba y 
del golpe pierde la vida.

El hombre identifi-
cado como Humberto 
G.C., de 46 años de edad, 
hacía una conexión de 
energía eléctrica a un 
domicilio particular en 
la población de Santa 
Catarina Loxicha, y al 
tender un cable de lado 
a lado de la calle, subía 
al poste para conectar 
sin que pudiera colocar 
bien el arnés de seguri-
dad cuando de pronto 
una camioneta pasó por 
el lugar y jaló el cable 
por lo que el electricis-
ta perdió el equilibrio 
y cayó de una altura de 
aproximadamente tres 

Electricista muere 
al caer de un poste

metros estrellándose con-
tra el pavimento.

Los hechos fueron regis-
trados en la calle Álvaro 
Obregón.

Su hijo, Raúl G.M. re-
lató que al jalar el cable la 
camioneta, su padre cayó 
y quedó inconsciente por 
lo que pidió desesperada-
mente ayuda de emergen-

cia sin embargo, cuando 
los paramédicos valoraron 
al lesionado, solo confir-
maron que ya había dejado 
de existir.

Los elementos de la 
Agencia Estatal de Investi-
gaciones arribaron al lugar, 
ordenando que el cuerpo 
sin vida fuera trasladado 
al panteón municipal para 

la práctica de la necropsia 
de ley.

Mientras tanto la Poli-
cía municipal aseguró al 
conductor de la camioneta 
marca Ford con placas de 
circulación G64-AAZ del 
estado de Chiapas para 
ponerlo a disposición de la 
autoridad correspondiente.

El encargado de dicha 
oficina relató que momentos 
antes dos individuos de en-
tre los 20 a 35 años ingresa-

ron con cuchillo en mano y 
los amenazaron de muerte.

En cuestión de segundos 
a él y a otros seis empleados 

los despojaron de sus car-
teras, celulares y algunas 
prendas de valor. Al parecer 
también se apoderaron del 
dinero de las cajas.

Tras obtener el botín los 
asaltantes huyeron a bordo 
de un automóvil tipo Datsun 
color plata, supuestamente 
con dirección al norte.

¡Rayo partió una banca en dos!

ya fue que nos asomamos y la 
banca no estaba (...) la verdad 
no imaginamos que fuera por 
un rayo”, dijo.

Afortunadamente, no ha-
bía personas en el parque en 
el momento en el que cayó el 
rayo.

En otro tema, la señora pi-
dió a las autoridades reparar 
las luminarias del parque y 
del fraccionamiento comple-

to, pues mencionó que en la 
zona ocurren diariamente ro-
bos debido a la oscuridad de 
las calles.

“Le pedimos a la autori-
dad que nos venga a poner 
luz, estamos a oscuras y hay 
mucho bandido, mucho mari-
huano aquí. Tenemos miedo, 
porque está oscurísimo en la 
noche. En las esquinas se jun-
tan banditas de chavos que le 

jalan sus bolsas o celulares a 
las señoritas”, dijo.

Incluso, mencionó que ha-
ce una semana le robaron las 
cámaras de vigilancia que te-
nía fuera de su domicilio.

Comentó que aunque en 
ocasiones hay rondines por 
parte de Policía Naval, los uni-
formados suelen llegar dema-
siado tarde a los puntos donde 
ocurren robos.

VILLAHERMOSA, TABASCO.- 

Reos del penal “Las Palmas” 
del municipio de Cárdenas, 
propinaron una severa paliza 
y trataron de linchar a los tres 
sujetos que fueron detenidos 
acusados de haber privado de la 
vida al niño Andrés, de dos años 
de edad, el pasado 14 de abril en 
esa localidad.

 A través de la cuenta de 

Facebook “Tabasco sin censu-
ra”, circula un video en el que 
se observa la agresión de los 
reclusos contra los tres presun-
tos responsables del delito de 
homicidio calificado en pandilla 
en agravio del menor.

 La Fiscalía General del 
Estado (FGE) reportó que los 
presuntos asesinos José “N”, 
Bartolo “N” y Damián “N”, fue-
ron rescatados por elementos 

¡Intentan linchar a tres 
presuntos asesinos de un niño!
�El CERESO de Cárdenas determinó que los internos 
serán separados del resto de la población

de la Secretaría de Seguridad Pú-
blica (SSP), mientras que autori-
dades del Centro de Reinserción 
Social de Cárdenas les brindaron 
atención médica y determinaron 
aislarlos del resto de los reclusos.

 Informó que una vez separa-
dos de la gresca e instalados en 
zona restringida, se constató que 
las 3 personas fueron golpeadas y 
solo José “N” y Bartolo “N” fueron 
trasladados al Hospital Regional 
de Cárdenas para su atención 
y observación, con la finalidad 
de descartar lesiones internas 
mayores.

 Durante el interrogatorio pro-
tocolario, donde se les preguntó 

sobre la agresión, los tres refirie-
ron que fue con tablas, puños y 
puntapiés como los lastimaron, 
“sin que fueran agredidos sexual-
mente”, aclaró la dependencia, en 
referencia a versiones de que ha-
bían sido violados.

 “Ante la indignación que entre 
los internos ha causado la muer-
te del menor, y para evitar otra 
agresión a los presuntos impli-
cados en el homicidio, el Cereso 
de Cárdenas determinó que los 
internos serán separados del res-
to de la población y continuarán 
con atención médica hasta que la 
requieran por prescripción de los 
galenos”, agregó la FGE.
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Otro secuestro más se 
dio en la ciudad, tocándo-
le ahora a una maestra de 
educación primaria que se 
dirigía a su centro de traba-
jo, cuando fue interceptada 
por sujetos armados que se 
la llevaron con rumbo hasta 
el momento desconocido; 
dos sobrinos que viajaban 
con ella también fueron 
llevados pues se ignora su 
paradero.

La profesora de educa-
ción primaria Adela R.R. 
viajaba en su auto Nissan 
March color azul, de mode-
lo reciente, en el camino que 
va de Cuadra I. Piña hacia 
Congregación Hidalgo, lle-
vando consigo a dos varo-
nes, sobrinos ellos a quienes 
también dejaría en sus res-
pectivos centros escolares.

Cuentan extra oficial-
mente que de pronto un 
auto color blanco, tipo Tsu-
ru de Nissan, con vidrios 
polarizados se les emparejó 

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Ligero accidente auto-
movilístico ocasionaron 
dos damas que condu-
cían sus respectivas uni-
dades, pero en un deter-
minado momento una de 
ellas se le atravesó a la 
otra por querer dar vuel-
ta en un sitio donde no 
hay retorno, dándose en-
tonces el lleguecito que 
dejó solo daños materia-
les estimados en apenas 
dos mil pesos, tomando 
conocimiento personal 
de tránsito del estado.

El accidente ocurrió 
frente a la gasolinera 
ubicada en las inmedia-
ciones del Puente Libra-
miento III, a unos me-
tros de la salida de esta 

EL INFORMADOR

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Con lujo de violencia, 
la mañana de este jueves 
fue robada una camio-
neta en los topes que 
atraviesan esta pobla-
ción, sobre la carretera 
Transístmica, por lo que 
el conductor acudió más 
tarde ante las autorida-
des ministeriales para in-
formar sobre lo sucedido 
para ver si se puede recu-
perar la unidad a tiempo.

Se trata de una camio-
neta Chevrolet Silverado 
color blanco y placas de 
circulación XF-282-AL 
del Estado de Veracruz, 
de reciente adquisición y 
con razón social de “Co-
mercializadora y Mante-
nimiento Industrial S.A. 
de C.V.”, misma que era 
tripulada sobre la carre-
tera Transístmica con 
dirección hacia el muni-
cipio de Acayucan.

De acuerdo al reporte 
emitido por el chofer de 

la unidad, Gerardo “X”, 
disminuyó su velocidad 
al pasar por los topes 
de Sayula de Alemán 
cuando de pronto se le 
emparejó otra camioneta 
obligando los tripulan-
tes, con pistola en mano, 
a que se estacionara a un 
lado de la carretera.

No teniendo más 
remedio, el hombre se 
estacionó y con lujo de 
violencia fue bajado de la 
camioneta para subirlo a 
la de los maleantes y de 
ahí ya no supo nada pues 
lo obligaron a permane-
cer con la cabeza agacha-
da y pegada al piso de la 
camioneta.

Horas después lo deja-
ron muy cerca de donde 
lo habrían atracado, por 
lo que rápidamente pidió 
el auxilio de una patrulla 
donde le indicaron que 
presentara la denuncia 
penal correspondiente 
en contra de quienes re-
sulten responsables por 
el robo de la unidad.

EL INFORMADOR

TEXISTEPEC, VER.- 

Una camioneta que se en-
contraba estacionada frente 
al domicilio de su propietario, 
fue robada la madrugada de 
este jueves a unos metros del 
palacio municipal, por lo que el 
dueño ya acudió ante las auto-
ridades correspondientes para 
dar a conocer el hecho y no vaya 
siendo la de malas que sea usa-
da para hechos delictivos.

Es una camioneta Ford de 
cuatro toneladas, con redilas 
tipo ganaderas y que era usa-
da para el comercio por sus 
propietarios, pues seguida era 
vista de Texistepec a Acayu-

can cargada de frutas para 
vender como ambulantes en 
diversos puntos de la ciudad de 
Acayucan.

Se trata de una camioneta 
Ford color blanco y redilas color 
rojo, con placas de circulación 
XU-90-917 del Estado de Ve-
racruz, misma que se encontra-
ba estacionada frente al domi-
cilio de su propietario en la calle 
Zaragoza de esta población.

Hasta el momento se igno-
ra quién o quiénes se llevaron la 
camioneta, por lo que se proce-
dió a interponer la denuncia pe-
nal correspondiente sobre todo 
para evitar responsabilidades 
en caso de que la unidad sea 
usada para hechos ilícitos.

¡Se roban una camioneta 
en Sayuuuula de Alemán!

Los robos violentos se siguen dando en el municipio de Sayula 
de Alemán.

¡Y en Texistepec, 
se roban otra!

Sobre esta calle fue robada la camioneta en Texistepec.

¡Secuestran a una maestra
 y a sus dos sobrinos!

�Fueron interceptados por sujetos armados en el camino Cuadra I Piña-Congregación Hidalgo

Con una portezuela abierta y abandonado quedó el auto de la profesora.

y mostrando el copiloto pa-
vorosa arma larga, obligó a 
la profesora a detenerse a un 
costado del camino, por lo que 
una vez logrado su cometido 
los sujetos bajaron a la profe-
sora para llevársela con lujo de 
violencia y con rumbo hasta el 
momento desconocidos.

Aunque no se ha dicho de 
manera oficial sobre el pre-
sunto plagio de la profesora y 
de sus dos sobrinos, la versión 
apunta a que sólo se llevaron 
a la conocida profesora de 
quien su esposo ya había su-
frido algo parecido hace un 
año aproximadamente, mien-

tras que de los dos jóvenes 
que la acompañaban se ignora 
si también fueron llevados o 
dejados en libertad.

Por el momento, autorida-
des no han desmentido o afir-
mado sobre la privación de la 
libertad ni de una posible de-
tención por parte de la policía, 
esperando que la familia acu-
da ante las autoridades para 
tomar conocimiento del caso 
de manera oficial.

Hasta el momento, en la 
Unidad Integral de Procura-
ción de Justicia se guarda su-
mo hermetismo al respecto, 
ignorándose si hay denuncia 
penal por esta desaparición o 
si la Unidad Especializada en 
el Combate al Secuestro ya to-
mó cartas en el asunto.

El auto de la mentora quedó a un costado del camino de terracería.

Al dar vuelta en “U”…

¡Dos particulares se 
dieron un lleguecín!

ciudad rumbo al mu-
nicipio de Sayula de 
Alemán, donde un au-
to March Nissan, mo-
delo 2017 y placas de 
circulación YLF-53-83, 
conducido por su pro-
pietaria Martha Pere-
ya Antonio, al intentar 
dar vuelta en “u” sin 
fijarse que otro auto 
circulaba en el carril de 
preferencia.

Se dijo que la da-
ma nunca se fijó que 

un auto Versa de Nissan, 
modelo 2016 y placas de 
circulación YLB-25-43 del 
Estado y conducido por su 
propietaria Norma Victo-
ria venía en el carril de alta 
velocidad, por lo que ésta 
tampoco pudo hacer nada 
cuando vio el carro frente 
a ella, impactando ligera-
mente a su homóloga.

Ambas mujeres estuvie-
ron dialogando un buen 
rato sobre quién tendría la 
culpa del accidente y al no 
llegar a un arreglo, pidie-
ron la intervención de las 
autoridades viales a tra-
vés del perito de tránsito 
Miguel Hernández, quien 
dijo no haber personas le-
sionadas, solo daños mate-
riales en ambas unidades 
que fueron canalizadas a 
un corralón cercano.

Pequeño lleguecito entre dos unidades en la entrada a la ciudad.

Mínimos fueron los daños materiales pero ambas damas querían guerra. Al 
fi nal el perito de tránsito calmó la situación.
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AGENCIAS

TIERRA BLANCA

La Fiscalía General del Es-
tado de Oaxaca informó que 
la última vez que se vio a los 
seis jóvenes desaparecidos 
procedentes de Tlaxcala, fue 
en Tierra Blanca, Veracruz.

Cabe recordar que fami-
liares denunciaron la desa-
parición de seis jóvenes origi-
narios de Quilehtla, Tlaxcala, 
que viajaron a la comunidad 

de Temascal del municipio 
de San Miguel Solyatepec del 
estado de Oaxaca.

De acuerdo a los testimo-
nios de la familia, los jóvenes 
fueron de vacaciones a Oaxa-
ca, sin embrago, desde el pa-
sado 6 de abril los familiares 
perdieron todo contacto con 
ellos.

En la última llamada que 
hicieron a sus familiares, les 
indicaron que habían sido 
detenidos por policías de Ve-

Dos personas lesionadas 
y daños materiales incuan-
tificables, así como el cierre 
parcial de la autopista Pue-
bla-Veracruz, tramo Espe-
ranza-Ciudad Mendoza, fue 
el saldo de una carambola en 
la que participaron 5 vehícu-
los la tarde de éste jueves, a la 
altura del kilómetro 230.

El accidente ocurrió al filo 
de las 12:50 horas en el tramo 
referido, cuando descendían 
sobre el carril de alta y baja 
velocidad vehículos particu-
lares, así como del transporte 
público federal, entre niebla 
y llovizna.

Se especula que la veloci-
dad a la que descendían, así 
como los factores climáticos 
ocasionaron que en el kiló-
metro referido colisionaran 
por alcance el conductor de 
un tráiler Kenworth, placas 
212ES3 del servicio público 
federal.

En un intento por evitar la 

¡Capturan a presunto 
autor de matazón en un 

Bar de Córdoba!

¡Carambola deja dos
personas heridas!

 Supuestos sicarios 
Movilizan policías

MINATITLÁN, VER.

Vecinos de la colonia 
Insurgentes Sur y sector 
Framboyan reportaron 
la madrugada de ayer la 
presencia de supuesto 
grupo armado lo que a 
su vez detonó en la pre-
sencia de la autoridad 
preventiva.

Informaron los colo-
nos que alrededor de la 
01:00 horas, observaron 
un convoy de camio-
netas, cuyas “bateas” 
transportaban a hom-
bres armados.

Esto causó pánico en-
tre los pobladores que de 
inmediato dieron aviso 
a policías, observándose 

entrada la madrugada 
los rondines en las di-
versas calles de esa área.

“Aquí sabemos que 
existen muchos malean-
tes que alquilan casas 
para guardar todo lo 
robado, no nos espan-
taría que un día de es-
tos vengan a matarlos o 
bien arrestarlos, pero sí 
nos da pendiente por lo 
que pueda suceder”, ex-
presó uno de los testigos 
y de quien se reserva 
identidad.

Cabe señalar que la si-
tuación quedó sin mayor 
efecto, pues hasta donde 
se sabe no fue posible la 
ubicación de los supues-
tos sicarios.

Vecinos reportaron presencia de “sicarios” en calles de la Insurgentes 
Norte.

La Fiscalía General del 
Estado informó que de-
tuvo a un hombre por un 
ataque armado ocurrido 
en un bar de Córdoba, en 
noviembre de 2017; por 
estos hechos tres perso-
nas murieron y otras tres 
resultaron heridas.

De acuerdo con un co-
municado, Iván “N” fue 
intervenido por agentes 
ministeriales mediante 
“un operativo táctico” 
implementado en el Cir-
cuito Guízar y Valencia, 
en Xalapa, dando cum-
plimiento a una orden de 
aprehensión.

Las autoridades de-
tallan que se obtuvo la 
legalización de la deten-
ción y prisión preventiva 
en contra de Iván “N” 
“por privar de la vida a 
tres víctimas de identi-
dad reservada y atentar 
contra la integridad y 
la vida de tres personas 

más”.
Cabe recordar que el 

29 de noviembre pasado 
se registró un ataque ar-
mado en el restaurante-
bar “Cerritos”, ubicado 
en la avenida 4 y calle 33, 
en la colonia Ricardo Flo-
res Magón. Dos personas 
murieron en el lugar, 
mientras que otra falle-
ció en el hospital. Tres 
más resultaron heridas.

La Fiscalía detalló que 
por estos hechos al dete-
nido se le instruye el pro-
ceso penal 39/2018 por el 
delito de homicidio dolo-
so calificado en agravio 
de R.R.V, J.E.M y R.M.C y 
el delito de tentativa de 
homicidio en perjuicio 
de tres personas de iden-
tidad reservada.

Según determinó el 
Juez, la audiencia de vin-
culación a proceso de 
Iván “N” será el próximo 
30 de abril.

colisión, se impactaron tam-
bién por alcance el conductor 
de un automóvil Honda de 
color azul metálico y un ca-
mión Dina 600.

Detrás de ellos colisio-
naron una pipa y un tráiler 

Volvo de color amarillo. En 
el percance resultaron lesio-
nados los ocupantes del auto 
Honda, quienes fueron aten-
didos en el lugar del percan-
ce por contusiones diversas.

El tramo fue cerrado par-

cialmente a la circulación por 
espacio de 90 minutos. A pe-
sar de que algunos vehículos 
fueron retirados al carril de 
baja velocidad, se informa 
que hasta el momento el trá-
fico es lento en esa zona.

Jóvenes de Tlaxcala fueron vistos 
por última vez en Tierra Blanca

�Los familiares denunciaron la desaparición de seis jóvenes originarios de 
Quilehtla, Tlaxcala, que viajaron a la comunidad de Temascal del municipio 
de San Miguel Solyatepec del estado de Oaxaca.

racruz y desde ese día no han 
vuelto a  saber de ellos. 

La Fiscalía de Oaxaca in-
formó que su Vicefiscalía de 
la Cuenca inició el pasado 11 
de abril la carpeta de investi-
gación 1090/FTDAI/2018 por 
el delito de secuestro, en vir-
tud de la denuncia interpues-
ta por algunos familiares. 

Los jóvenes desaparecidos
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Los dientes del lado superior derecho están relacionados con el 
deseo de manifestar lo que la persona quiere hacia afuera. Si tienes 
problemas en uno de estos dientes, según la  biodescodificación puede 
ser que estés experimentando una dificultad para encontrar tu lugar 
en el mundo. 

Los problemas en los dientes del lado superior izquierdo están rela-
cionados, según la biodescodificación, con la dificultad de la persona 
para realizar su deseo de ser. 

Los problemas en los 8 dientes 
del lado inferior derecho se rela-
cionan con la dificultad para 
concretar nuestra vida, por 
ejemplo alcanzar el traba-
jo que queremos. 

Los 8 dientes del la-
do inferior izquierdo tie-
nen una relación con la 
concretización de la sen-
sibilidad y los problemas 
en estos dientes pueden 
estar relacionados con una 
falta de reconocimiento afecti-
vo.  

El rechinar de los dientes es signo para la  biodescodi-
ficación de que la persona reprime la tensión durante el día y la libera 
durante la noche. Si te ocurre que rechinas los dientes con frecuencia 
debes prestar atención ya que necesitas encontrar otras maneras de 
liberar la tensión antes de que tu cuerpo lo haga. 

El dolor de muelas indica que quieres que los demás te escuchen, 
respeten tu lugar y que necesitas poder comunicar lo que quieres. 

¿Sufres alguno de estos dolores con frecuencia?
¿Alguna vez pensaste en cuál puede ser la causa?

Éste es el significado de los problemas 
en los dientes, muelas y encías

Los dolores en los dientes o muelas y encías pueden estar 
provocadas por causas que no imaginas o que no asocias con 
el funcionamiento de tu boca. A través de investigaciones rea-
lizadas se cree que los problemas en los dientes pueden estar 
relacionados con emociones y deseos. El estudio del origen 
emocional de las enfermedades y afecciones del cuerpo se co-
noce como biodescodificación. 

A continuación te detallamos algunos ejemplos de proble-
mas en los dientes, muelas y encías que puedes estar sufriendo 
sin saber qué los causa. La biodescodificación puede ayudarte 
a comprenderlos y sanarlos.

Problemas en los dientes, 
muelas y encías

Biodescodificación:

¡Los Tigres tendrán dos 
difíciles encuentros!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCA

- El próximo domingo en 
el campo de Softbol de las 
instalaciones de la unidad 
deportiva del Greco cae el te-
lón al jugarse la última jorna-
da del campeonato de Softbol 
varonil libre tipo botanero al 
enfrentarse a partir de las 9 
de la mañana el fuerte equi-
po de los médicos del Sorca 
contra el tremendo trabuco 
de Los Tigres de la dinastía 
Aguilar.

Para las 12 horas del me-
diodía otro partido también 
no apto para cardiacos cuan-
do el equipo del Zapotal de la 
dinastía Bocardos se enfrente 
al fuerte equipo de Los Tigres 
de la dinastía Aguilar quie-
nes t5endran que salir vivos 
de sus dos confrontaciones 
porque de lo contrario los 

podrían echar hasta abajo 
de la tabla general del stan-
ding, motivo por el cual ‘’El 
Cachorro’’ y ‘’El Bambino’’ 
tendrán que sacar toda la 
carne al asador para buscar 
el triunfo.  

A las 14 horas otro par-
tido que se antoja difícil 
para el equipo de Solucio-
nes Inmobiliarias quienes 
tendrán que entrar con 
todo al terreno de juego al 
estar obligaditos a conse-
guir el triunfo para entrar 

a la fiesta grande cuando 
se enfrenten al deportivo 
Oluta quienes ya tienen su 
pasaporte seguro para los 
play offs.      

Y para concluir lo jorna-
da los ahijados del ‘’Cloche-
ro’’ Víctor Pérez del equipo 
San Judas no la tienen fácil 
cuando midan sus fuerzas 
a partir de las 16 horas con-
tra el equipo de La Chichi-
hua quienes dijeron que 
buscaran el triunfo para 
colarse a los play offs.

Del futbol Mas 40 de Sayula…

Los 10 mejores equipos del torneo de veteranos

POR ANASTASIO OSEGUERA ALEMASN

01.-  Zorros de Nuevo Morelos.  48  +47
02.- Coyotes de Sayula.   43  +36
03.- Cristo Negro de Acayucan.  42  +37
04.- Autos Seminuevos de Acayucan. 40  +39
05.- Ciudad Isla.    39  +27
06.- Real Sayula.    35   +9
07.- Jesús Carranza.   31   +8
08.- Barrio Nuevo de Acayucan.  27   15
09.- Almagres.    26   +6
10.- Real Loma.     26   +1
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¡Definen horarios para las 
semifinales de la liga Cruceiro!

REY HERNANDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Quedaron definidas los 
horarios de las semifinales 
de la liga de futbol Cruceiro, 
en donde Zapatería Gonza-
les, Camaradas, Bravos de 
la Palma y Hotel Acar bus-
caran un boleto a la gran 
final del campeonato.

Zapatería González se 
medirán ante los Camara-
das en punto de las 11: 00 
de la mañana, para muchos 
este encuentro es una final 
adelantada y también ase-
guran que de este encuen-
tro saldrá el próximo cam-
peón del torneo.

Los Bravos de la Palma 
tendrán un encuentro bas-
tante complicado cuando se 
enfrenten ante el conjunto 
del Hotel Acar, dicho en-

¡Los Guajolotes se llevaron un 
descalabro en la primera jornada!

REY HERNANDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Los Camaradas iniciaron el torneo del 
Rincón del Bosque con el pie derecho, con un 
cómodo marcador de 10 – 4, el conjunto de 
Camaradas sumó los primeros tres puntos 
ante Guajolotes FC.

Una fiesta futbolera traía el equipo de los 
Camaradas dentro del terreno de juego cuan-
do se vio las caras ante los Guajolotes, los di-
rigidos por Alberto Zarate la primera parte 
del partido se fueron al descanso con ventaja 
de 5 – 0.

Para la parte complementaria, Guajolotes 
aprovecharía que Camaradas cambiaria al 
guardameta, Víctor Oropeza, David Fernán-
dez y Placido Ledesma anotarían para acer-
car a su equipo en el marcador, pero Fernan-
do Pegueros, José Luis Castro y Alberto Vi-
veros ampliarían la ventaja para así terminar 
sacando un triunfo de 10 – 4.

El delantero de Camaradas Eliud Cabrera 
una vez más estará peleando por un título de 
goleo, en su primer encuentro el Negro anotó 
cinco goles.

cuentro está pactado dar 
inicio en punto de las 12: 
30 horas y se espera que 
ambos equipos luchen a 
capa y espada por el pase 
a la gran final.

El futbol en la colo-

nia Las Cruces ha estado 
brindando un buen es-
pectáculo jornada tras jor-
nada, se espera que este 
domingo no sea la excep-
ción cuando estén dispu-
tándose estas semifinales.
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 ê Román González manager de la Academia Tobis Acayucan Oluta ya tiene listos a sus lanzadores para ma-
ñana sábado. (TACHUN)

¡Tobis Academia recibe a los
  Gladiadores de Alvarado!

Los encuentros seránen punto de las 11 de la mañana y las 2 de la tarde

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. 

  Mañana sábado gran 
fiesta deportiva en el flaman-
te estadio de beisbol Emilia-
no Zapata de Oluta se inicia 
con dos partidos a partir de 
las 11 y 14 horas la jornada 
número 5 de la liga Veracru-
zana de beisbol temporada 
Marco Antonio Conde Pérez 
2018 con sede en Boca del Rio 
Veracruz al enfrentarse el 
fuerte equipo de Los Gladia-
dores de la ciudad de Alvara-
do contra el equipo de Tobis 
Academia Acayucan Oluta.

La ‘’chamacada’’ como 
dicen los aficionados del 
equipo Tobis Academia ayer 
por la tarde recibieron sus 
últimas indicaciones para 
enfrentarse a un equipo que 

trae todo un trabuco de liga 
mexicana como son Los Gla-
diadores de la ciudad de Al-
varado, pero reconocidos por 
todos los visores de la Acade-
mia Tobis Acayucan-Oluta.

Motivo por el cual el 
manager de la Academia 
Tobis Acayucan Román 
González ‘’El Borrego’’ y 
el coach de pitcheo Rafael 
Cruz tendrán que meter 
toda la carne al asador para 
buscar el triunfo, los lanza-
dores ya están clasificados 
para esperar hasta con lon-
che al equipo de Alvarado 
quienes dijeron que vienen 
a Oluta con todo para lle-
varse los dos triunfos.

Por lo tanto, la cita es 
mañana sábado desde las 
11 horas donde se jugarán 
dos partidos contra el equi-
po de Alvarado que traen 

entre sus filas jugadores re-
conocidos de liga mexicana 
que usted amable lector en 
alguna ocasión los haya vis-
to o haya escuchado hablar 
de ellos.

¡Sugardi alista maletas; 
visita a Suchilapan!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAYULA.

  En la cancha de la población de Nuevo 
Morelos del municipio de Jesús Carranza se 
jugará mañana sábado la jornada número 
18 del torneo de futbol Más 40 con sede en 
Sayula de Alemán que dirige Juan Mendoza 
al tocarle bailar con la mas fea al aguerrido 
equipo del Real Sayula cuando se enfrente 
a los pupilos de Bonifacio Banderas de Los 
Zorros de Nuevo Morelos actuales bi cam-
peones del torneo de veteranos. 

Mientras que en la cancha de la pobla-
ción de San Juan /evangelista el equipo de 
los Ganaderos recibirá con todos los ho-
nores a partir de las 15 horas al aguerrido 
equipo del Real Loma y a partir de las 16 
horas el deportivo Sugardi se meterá desde 
muy temprano a la cancha de la población 
de Suchilapan contra los pupilos del doctor 
Baeza y en el mismo horario de las 16 horas 
Aguilera recibe al equipo de La Cruz del 
Milagro.

Y los ahijados de Carmelo Aja Rosas y 
Gustavo Antonio del equipo Cristo Negro 
alistaran maletas desde temprano para via-
jar a la población de Coapiloloya que se ubi-
ca del otro lado del rio del municipio de Je-
sús Carranza y donde se dijo que el autobús 
no podrá pasar la panga, motivo por el cual 
saldrán desde temprano porque al parecer 
todos pasaran del otro lado sobre un tubo 
y Migración los podría confundir, pero ese 
es el riesgo de cuando uno tiene su pasión 
por el futbol.

A las 16 horas otro partido que se anto-
ja no apto para cardiacos cuando el equipo 
de Los Coyotes de Sayula quien cuenta con 
43 puntos en la tabla reciba a los pupilos de 
José Luis Gil ‘’El Calaco’’ del equipo Autos 
Seminuevos quienes llevan 40 puntos sien-
do una mínima diferencia porque de ganar 
Autos se emparejan en puntos y a las 16 
horas Real Oluta recibe al Real Barrio Nue-
vo en la cancha que está a un costado del 
hospital.

El deportivo Sugardi alistara maletas desde temprano para meterse a la cancha de Suchilapan. (TACHUN)

Ante Tiburones…

¡Real Acayucan tendrá que 
plantarse con todas sus estrellas!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

COATZACOALCOS

  Mañana sábado en la cancha del Duport 
Ostión del Centro Penitenciario de la Colo-
nia Las Gaviotas de esta ciudad se jugará la 
jornada número 7 del torneo de futbol varo-
nil libre de la categoría Mas 60 Plus con sede 
en la ciudad de Coatzacoalcos al enfrentarse 
a partir de las 10 horas el equipo local de Los 
Tiburones contra el equipo Acayuqueño del 
Real Acayucan.

El equipo del Real Acayucan hasta el 
cierre de esta edición no conoce la derrota, 
motivo por el cual tendrá que alistar ma-
letas desde muy temprano para estar en 

la cancha a la hora fijada de las 10 porque 
de lo contrario se lo podrían pitar por de-
fault, recalcando que el autobús de pasaje-
ros que los llevara a Coatza estará frente al 
hotel Jessymar y para la afición que quiera 
acompañarlos. 

Por lo tanto, el equipo de Los Tiburones 
no es una perita en dulce y luce fuerte den-
tro de la cancha de juego al contar con ju-
gadores que hicieron historia en esa ciudad 
y la región, mientras que el Real Acayucan 
cuenta con un plantel de jugadores localis-
tas que cuando se trata de salir por lo regu-
lar están ‘’trabajando’’ pero ahora el equipo 
tendrá que estar reforzado hasta los dientes 
para traerse el triunfo y los dos puntos.

¡Zapatería González va 
remar contra la corriente!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

En la cancha de la Colonia 
Las Cruces del norte de la 
ciudad se jugará la semifinal 
del torneo de futbol varonil 
libre que dirige Alberto Am-
brosio y David Cruz ‘’El Ca-
racol’’ al enfrentarse a partir 
de las 11 horas los pupilos 
del ‘’güerito’’ Tapia del fuer-
te equipo de Los Camaradas 

contra el aguerrido equipo de 
Zapatería González.

Los Camaradas por pri-
mera entraron al torneo y ya 
están en la semifinal donde 
los expertos lo marcan como 
favorito para estar en la fies-
ta grande de la final al lucir 
fuertes dentro de la cancha, 
mientras que el equipo de 
Zapatería González ya han 
probado las mieles de la co-
rona en tres ocasiones con-
secutivas, motivo por el cual 

ya saben cómo manejar el 
abanico cuando se trata de 
semifinales.

Para las 12 horas del 
mediodía otro partido 
que se antoja difícil para 
el Hotel Acar quienes van 
a remar contra la corrien-
te al bailar con la más fea 
cuando se enfrenten al 
fuerte equipo de Los Bra-
vos de La Palma quienes 
terminaron de líderes 
en el actual torneo y son 
los actuales campeones, 
motivo por el cual los ex-
pertos lo marcan como 
favorito para disputar por 
segunda ocasión el titulo 
del torneo de Las Cruces

Zapatería González va remar contra la corriente el domingo en la semifinal de Las Cruces. (TACHUN)
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Resultado Resultado 
de  grandes ligasde  grandes ligas

StandingStanding
LLiga iga AAmericanamericana

Liga NacionalLiga Nacional

Los encuentros seránen punto de las 11 de la mañana y las 2 de la tarde

¡Tobis Academia recibe a los
 Gladiadores de Alvarado!

OLÍMPICO DE TAPACHULA 

Los Cafetaleros de Tapachu-
la ya le pegaron al líder, des-
pués al segundo lugar y ahora 
en la Final del Ascenso MX 
salieron de la Ida con el mar-
cador a favor al vencer 1-0 a los 
Leones Negros, que fue tercero 
general.

En un clima que comenzó 
lluvioso en la región del Soco-
nusco , los universitarios no 
pudieron hacerle daño al con-
junto local y terminó perdiendo 
en un duelo donde pudo haber 
más goles, pero las buenas ac-

tuaciones de los porteros los 
impidieron.

Ahora todo se definirá el do-
mingo en el Estadio Jalisco don-
de la UdeG necesitará al menos 
de dos goles para coronarse, ya 
que no existe el gol de visitante 
en la Gran Final.

Tanto Felipe López por Leo-
nes, como Gaspar Servio por 
los de Tapachula, ahogaron el 
grito de gol en varios momen-
tos, para dejar la serie a favor de 
Cafetaleros, pero no liquidada 
para la UdeG.

López comenzó atajando 
desde el minuto 9’ cuando Edy 

Le sacuden 
la melena

Los Cafetaleros pegaron primero en la Final del 
Ascenso MX
Leonardo Ramos anotó para los locales, en una 
gran noche para ambos porteros

Brambila le remató y al 19’ 
le desvió un centro a Chris-
tian Bermúdez para man-
tener hasta el momento el 
0-0.

Al 32’, UdeG tuvo una 
de gol en los pies de Jesús 
Vázquez, pero la Joya no 
pudo vencer a Servio.

El marcador se abrió al 
52’ por conducto del ar-
gentino, Leonardo Ramos, 
quien de cabeza y adelan-
tándose al primer poste, le 
dio la ventaja a los locales.

Todavía Pipe López sal-
vó a Leones del segundo 
en contra al ganarle un ma-
no a mano a Enrique Pérez. 
Vázquez tuvo la respuesta 
para los tapatíos al 71’, pe-
ro Servio le rechazó en la 
línea.

El domingo se conocerá 
al Campeón del Ascenso 
MX y el único equipo que 
cumple con la certificación 
para ascender son los Leo-
nes Negros.

¡Zapatería González va 
remar contra la corriente!

Ante Tiburones…

¡Real Acayucan 
expone el invicto!

¡Sugardi alista maletas; 
visita a Suchilapan!
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