
23ºC30ºC

En Inglaterra, Isaac Newton presenta en la Royal Society su manuscri-
to de “Philosophiæ naturalis principia mathematica” (Principios ma-
temáticos de la fi losofía natural), más conocidos como los Principia, 
uno de los hitos más importantes de la ciencia, donde describe la Ley 
de la gravitación universal y establece las bases de la mecánica clásica 
mediante las leyes que llevarán su nombre, siendo la génesis de los 
importantes logros que cosechará la física en los dos siglos siguientes. 
Se recogen principios fundamentales como la masa, fuerza o cantidad 
de movimiento, además de la ley de la inercia, la ley de acción y reacción 
y la variación de la cantidad de movimiento. (Hace 332 años)
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¡No aparece!
S U C E S O S

Han pasado 48 horas desde el secuestro de la profesora
Adela R.R. y aun no se sabe nada de su paradero

¡Todo apunta
 a ajustes!

¡Lo acribillan en la parada del autobús!

Las investigaciones acerca de la muerte de 
Edgar David Arias mejor conocido como el “El 
Oaxaco”, apuntan a que su muerte fue por un 
ajuste de cuentas

En la puerta otro sujeto de playera blanca y armado, custodiaba la entrada, 
mientras se revisaba la lista.

¡Misterio en 
SOCONUSCO!
Rolando 
Sinforoso si-
gue con sus 
reuniones a 
puerta ce-
rrada y con 
hombres 
armados

¡Escolta de primo de 
Karime mató a la Doctora!

Más lluvia y norte 
para Veracruz

CIUDAD DE MÉXICO.-

El Servicio Meteorológico Na-
cional (SMN) informó que debi-
do a los efectos del frente número 
47, que este viernes se extenderá 
sobre el Golfo de México y Vera-
cruz, y a un canal de baja presión 
sobre la Península de Yucatán, 
hoy continuarán las lluvias y las 
altas temperaturas en la mayor 
parte del país.

Los mixtos rurales de Sayula 
incrementaron el precio del pasaje

Afectan principalmente a los estudiantes de la zona rural

Por la falta de servicio…

Un buen negocio la venta 
de agua en los Gavilanes

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

 Solo unos cuantos ha-
cen negocio en la colonia 
Los Gavilanes con el te-

ma del agua potable, pues 
mientras que el 40% de los 
habitantes no tienen el ser-
vicio regularizado del vital 
líquido, 

BARANDAL
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓNHOY EN OPINIÓN  

•La priista ilusa
•Cierran otra librería
•Abren prostíbulos
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ESCALERAS: Fue el “Día Mundial del 
Libro” y hubo noticias malas y populistas y 
demagógicas.

Por ejemplo:
La candidata priista a diputada federal, 

Linda Rubí, “se cortó las venas” diciendo 
que uno de sus legítimos sueños (claro) es 
que los niños de Veracruz anden con “un li-
bro bajo el brazo”, se insiste, “bajo el brazo”, 
en ningún momento dijo leyendo un libro, 
por ejemplo, cada semana.

Repitió así el discurso del candidato pa-
nista a gobernador, Miguel Ángel Yunes 
Márquez, cuando como presidente munici-
pal de Boca del Río aseguraba que su polí-
tica cultural de crear la Orquesta Sinfónica 
era para que los niños tuvieran una guita-
rra, un saxofón, un teclado en vez de una 
arma, una pistola, una R-15.

¡Ah] la candidata tricolor al Congreso 
de la Unión también dijo que si “el voto po-
pular la favorece”, entonces, luchará como 
objetivo supremo de su vida para que en 
el distrito sea establecida la gran biblioteca 
universal.

Bueno, en su estancia en el penal de Tux-
pan por culpa de Javier Duarte, la diputada 
local, lista para la reelección, Marijose Gam-
boa Torales, logró una biblioteca pidiendo 
ayuda, desde la cárcel, a los amigos y cono-
cidos y población en general.

Mientras, en el sur de Veracruz apareció 
“Lady Regidora”. Se llama Erika Verónica 
Burgoa Gutiérrez. Feliz, dichosa, de estre-
nar sus tenis rosas marca “Louis Vuitton” 
y un perfume de la misma firma (“Merezco 
abundancia, merezco abundancia”, perdón, 
Karime) y más feliz de lanzar su gran logro 
social y económico en las redes sociales (con 
todo y que “el dinero no es la vida tan sólo 
vanidad”, entonces, faltaría en el closet un 
abrigo con piel de tigrillo (al mejor estilo de 
Irma Serrano) y una limusina en la puerta.

Y “¡ojalá nunca llegue la pobreza!”. (Car-
los Monsiváis en “Amor perdido”, a propó-
sito de “La tigresa”)

Más feliz, claro, “Lady Regidora” posan-
do al lado de Rogelio Franco Castán, secre-
tario General de Gobierno, conocido en el 
pasillo perredista como un golpeador de 
mujeres.

PASAMANOS: Más allá de la ocurrencia 
de “Lady Libros”, y/o “Lady Biblioteca”, mal 
fario para la cultura.

En la zona conurbada Veracruz-Boca del 
Río, mejor dicho, en Boca (¡Oh Foro Boca 
que serás auditado!), la librería de la USBI 
fue cerrada.

El local, cerrado.
Según los estudiantes, las bajas ventas.
Y es que además de ofrecer la venta de 

El escolta del candidato 
a la diputación federal por 
la coalición “Por México 
al Frente” y empresario 
periodístico Eduardo Sán-
chez Macías, fue detenido 
por agentes de la policía 
ministerial como presunto 
homicida de la doctora El-
da Dominguez Sollozo. 

Se trata de Rodolfo N, 
quien fue detenido tras 
una orden de aprehensión 
cuando se encontraba de-
sayunando en una taque-
ría de la zona Centro de 
Martínez de la Torre. 

De acuerdo con los pri-
meros informes, Rodolfo N 
fue imputado por homici-
dio en agravio de la gine-
cóloga Elda Dominguez 
Sollozo, quien fue asesi-
nada el pasado 7 de agosto 
de 2017, tras ser apuñalada 
en su Clínica de Especia-
lidades “La Esperanza”, 
ubicada en la esquina de la 
avenida Ignacio Zaragoza 
y Nicolás Bravo, de la colo-
nia Patria, en Martínez de 
la Torre.

La víctima es ex esposa 
del empresario Francis-
co Sánchez Macías, her-
mano del candidato a la 
diputación federal por la 
coalición del Partido de 
Acción Nacional (PAN), de 
la Revolución Democrática 

libros, digamos, serios, nunca apostaron a 
la venta de libros de superación personal 
como las librerías de Sanborns, aun cuando 
en las librerías Vips también las subastaban 
y terminaron bajando el portón.

El sueño, entonces, de la priista Linda 
Rubí choca con una realidad avasallante. 
En Veracruz, igual que en el resto del país, 
la estadística asegura que una persona lee, 
máximo, máximo, máximo, un libro por 
año.

Y el libro, claro, de autoayuda, por ejem-
plo, el más exitoso, “Cómo hacerse millona-
rio en un dos por tres” y/o “Tenga un cuer-
po como Charles Atlas, el hombre perfecto 
del mundo”.

Bastaría referir que en la zona Veracruz-
Boca del Río han cerrado catorce librerías 
en los últimos diez años (más de una por 
año), mientras en contraparte han abierto 
decenas, cientos de cantinas, bares, antros, 
casas de cita, prostíbulos y centros de ma-
saje corporal con el servicio anexo, conexo y 
similar tan famoso.

CORREDORES: El llamado Barco-biblio-
teca sigue en la bahía jarocha. Entre otras 
cositas, ofertan libros.

¡Ah!, pero la mayoría son libros de re-
ligión, quizá para alentar la creación del 
hombre nuevo del continente, en donde 
más allá de las ideologías, tan caducas y 
fuera de tono en el tiempo de la pluralidad, 
se apuesta a la república amorosa y a una 
Constitución Moral.

Responde así a la mítica expectativa de 
la naturaleza humana para tener un dios, 
ser superior, figura mítica, a la que rezar y 
adorar y rendir pleitesía.

Por fortuna, y luego de que en Xalapa fue 
cancelada, para siempre parece, el Hay Fes-
tival debido, entre otras cositas, a la masacre 
de reporteros (19 en total, más tres desapa-
recidos) en el duartazgo, en Orizaba lanza-
ron la novena feria del libro.

Pero luego de que el ex alcalde y empre-
sario, Juan Manuel Díez, levantara una es-
tatua a su héroe de la historia, Porfirio Díaz 
Mori (33 años de dictador), en la feria del 
libro en la antigua Pluviosilla la figura este-

lar será la actriz Laura Zapata.
También, en Boca del Río organizan una 

feria más del libro.

RODAPIÉ: En su rectorado, el doctor en 
Economía, Raúl Arias Lovillo, lanzó la “Bi-
blioteca del Universitario”, a cargo del escri-
tor Sergio Pitol, recién fallecido.

Cada año, regalaban un paquete de li-
bros clásicos de la literatura universal a los 
estudiantes de nuevo ingreso.

Pero la sucesora, doctora Sara Ladrón, 
canceló el proyecto y el sueño tuvo la mis-
ma duración que cuando José Vasconcelos, 
secretario de Educación Pública con el pre-
sidente Álvaro Obregón, imprimiera los clá-
sicos en papel revolución y los regalara a es-
tudiantes y maestros, pero también a cam-
pesinos y obreros, y los libros se leían hasta 
debajo de los árboles para los analfabetas.

Los tiempos, ni modo, cambian, y como 
escribiera Carlos Fuentes en una de sus no-
velas, “¡qué le vamos a hacer!”.

CASCAJO: Está claro: la vida se ha vuel-
to más sórdida que nunca.

Por un lado, abren más cantinas y prostí-
bulos, y por el otro, cierran librerías.

Y por el otro, aparecen “Lady Regidoras” 
proclamando al mundo que lo más impor-
tante, la satisfacción plena, la felicidad abso-
luta se gana alardeando de unos tenis rosas 
de súper lujo, posando, además, sonrientes, 
al lado del secretario General de Gobierno.

Y por el otro, el Instituto de la Cultura, 
IVEC, celebra el “Día mundial del libro”, 
con un silencio atroz, y cómplice, con el gran 
acierto cultural de pintarrajear de color azul 
alberca la fachada del Teatro Clavijero.

¡Ah!, y el castillo de San Juan de Ulúa, 
la cárcel privada del dictador Porfirio Díaz 
Mori, declarada recinto oficial para la toma 
de posesión del alcalde Fernando Yunes 
Márquez, con música de fondo del vals “So-
bre las olas”, interpretada teniendo como 
fondo folklórico “las palmeras borrachas de 
sol” de Agustín Lara, y sin que los doscien-
tos gatos del Parque Ecológico supieran que 
pronto les llegaría el exterminio panista.

BARANDAL

•La priista ilusa
•Cierran otra librería
•Abren prostíbulos

¡Escolta de primo de Karime mató a la Doctora!
Fue aprehendido durante la mañana de ayer en una 
vaquería, es escolta del primo de Karime Macías, espo-
sa del delincuente y exgobernador Javier Duarte

(PRD) y Movimiento Ciudadano (MC). 
Ambos empresarios son primos de Karime Macías 

Tubilla, esposa del exgobernador priísta Javier Duarte de 
Ochoa, interno del reclusorio Norte de la Ciudad de Méxi-
co por los delitos de delincuencia organizada y operacio-
nes con recursos de procedencia ilícita. 

El imputado laboró como repartidor de periódicos para 
la empresa periodística de Eduardo Sánchez Macías y ac-
tualmente se desempeñaba como su escolta. 

Se espera que en próximas horas la Fiscalía General 
de Veracruz de más detalles de la detención del presunto 
homicida, quien fue internado en el reclusorio regional a 
disposición del Juez que lo reclama.
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¡Misterio en 
Soconusco!
Rolando Sinforoso sigue con sus reuniones a 
puerta cerrada y con hombres armados

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

SOCONUSCO, VER.

Como si se tratara de una 
reunión de los carteles de la 
droga, con la puerta custo-
diada por hombres armados, 
se realizó en este municipio 
una reunión política en la 
que estuvieron alcaldes de 
la región, encabezados por el 
munícipe Rolando Sinforoso 
Rosas.

Era la una de la tarde, 
poco a pocos empezaron 
a llegar, representantes de 
tres partidos políticos, de 
municipios de Mecayapan, 
Texistepec, Chinameca, Co-
soleacaque, Jáltipan, Hue-
yapan de Ocampo, Oluta y 
Soconuscos, todos juntos en  
el salón “El Quijote”, pero no 
revueltos, cada partido tenía 
su mesa.

Llegaron los alcaldes de la 
región, recibidos por el alcal-
de anfitrión Rolando Sinfo-
roso Rosas, coordinador de 
Movimiento Ciudadano.

El evento era a puertas ce-
rrada, los medios de comuni-
cación fueron atajados, no se 
les permitió el acceso.

En las afueras cuidando 
la puerta, personas vestidas 
con playeras oscuras y panta-
lón color caqui,  y armamen-
to de grueso calibre.

En el interior, se podía ver 
la camioneta azul del alcalde 
Rolando Sinforoso Rosas.

Mientras los reporteros 
documentaban esta situa-
ción en la parte de afuera, el 
orador en el interior del sa-
lón, pedía a los asistentes no 
hacer uso de teléfono celular, 
no video grabar ni tomar fo-
tos, para no perjudicar a los 
candidatos.

“Amigos presiden-
tes municipales, can-
didata, candidato, sean 
ustedes bienvenidos”, 
se escuchó decir a Ro-
lando Sinforoso Rosas, 
alcalde de Soconusco.

Mientras, seguían 
llegando los invitados, 
funcionarios públicos 
se hacían presentes, 
así como militantes 
partidistas.

Tres personas se 
acercaron a la puer-
ta, dos jovencitas que 
tenían una lista pa-
lomeada de quienes 
entraban o no, les im-
pidieron el paso, los 
sujetos armados se pu-
sieron en la puerta.

“No pueden pasar, 
no están en la lista”

¿De donde vienen?
De Zaragoza 

–respondieron-
“Nos envió la pre-

sidenta, el licenciado 
Memo, su esposo”, de-
cían, mientras insistían 
en no dejarlos pasar.

“Vámonos,  van a 
necesitar de nosotros, 
de nuestro voto, que 
se queden con su reu-
nión, que van a chin-
gar a su ma”…

Dijeron al momento 

de retirarse del lugar, saliendo pre-
suroso un “líder”  obrero del distri-
to de Cosoleacaque, que argumen-
taba que había un “error”.

Los enviados de la alcal-
desa de Zaragoza, subieron 
a una camioneta y se fueron.

Al término de la reunión, 
como los reporteros esta-
ban a fuera documentando 
esta situación, para no “evi-
denciar”  a los alcaldes, los 
fueron sacando en la camio-
neta de Rolando Sinforoso, 
misma que tiene los cristales 
polarizados.

Antes de salir, los asisten-
tes disfrutaron de un platillo 
de “cochinita”.

 En la puerta otro sujeto de playera blanca y armado, custodiaba la entrada, mientras se revisaba la lista.

Hombres armados custodiaron la puerta del salón donde se llevó a cabo 
la reunión.

Rolando Sinforoso, recibió a los alcaldes en evento político en hora 
laborable.

Gente de Zaragoza, enviada de la alcaldesa, no pudieron entrar y se 
retiraron mentándole la madre a los organizadores.

 Omar Serrano Vargas (de Cuadros), funcionario del DIF en la reunión 
en hora de trabajo

El ex alcalde Miguel Bahena, Rolando Sinforoso alcalde de Soconus-
co y Antonio Carmona Trolle alcalde de Chinameca.
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*Mensaje íntegro*

Hoy recuperamos una 
propiedad más de todas estas 
que la banda de Javier Duar-
te compró con dinero de los 
veracruzanos.

Se trata del Rancho La 
Cartuja, ubicado a unos 
minutos de Xalapa; aquí es-
tá la escritura, ya es de los 
veracruzanos, logramos 
recuperarla.

Es un rancho de 30 hectá-
reas con instalaciones de lujo.

Tiene todo lo que se pue-
dan imaginar; tiene cabañas, 
tiene casas, tiene una cancha 
de futbol, tiene plaza de to-
ros, tiene cancha también de 
criquet, tiene lago artificial, 
tiene zoológico. Tiene todo lo 
que ellos pensaban que iban 

El Alcalde de Boca del Río, Humberto Alonso More-
lli, sostuvo que no se tienen deudas y que las finanzas 
públicas de Boca del Río son absolutamente sanas, con 
reconocimiento de las calificadoras y del sector finan-
ciero nacional.

Afirmó que, al tener liquidez se tiene una perspec-
tiva muy importante en obra pública para el municipio 
boqueño.

Humberto Morelli señaló que fueron cerca de 250 

millones de pesos, de recursos federales, retenidos a 
Boca del Río por parte del Gobierno de Javier Duarte 
-presentando en su momento, las denuncias correspon-
dientes-, por lo que para cumplir en tiempo y forma 
con las obras proyectadas del año pasado se tuvo que 
contratar con Banobras un crédito por 69 millones de 
pesos.

“Lo que no puede hacer un municipio es dejar obras 
inconclusas, entonces hubo la necesidad de pedir un 

Boca del Río sin deuda y con finanzas sanas reconocidas 
por calificadoras del sector financiero nacional: Morelli

Se tienen cuentas por cobrar por 380 millones de pesos

crédito para terminar esas obras, 
fue la mejor decisión, y en contra-
partida con ese préstamo hay cuen-

tas por cobrar por 380 millones de 
pesos”, aclaró.

Otro bien recuperado de los 
cómplices de Javier Duarte
El Rancho La Cartuja ya es propiedad de todos los veracruzanos!: Gobernador Yunes
Será un campamento para la juventud limpia de Veracruz
“Estamos trabajando en la búsqueda de más propiedades en esta zona, en particular una, 
de un exsecretario de Duarte. Pero también en Estados Unidos, un número importantísimo de 
casas en Texas que probablemente podamos recuperar”, agregó

to para que los jóvenes de to-
do Veracruz vengan, y desde 
aquí conozcan la región que 
es hermosísima; que vengan 
y conozcan Xalapa, que se les 
reconozca su esfuerzo.

Esto, en lugar de ser el lu-
gar de descanso de un grupo 
de corruptos, será el lugar de 
recreo de jóvenes veracruza-
nos que tendrán la oportuni-
dad de venir a disfrutar de 
lo que se había robado esta 
banda.

A mí me da muchísimo 
gusto haberlo logrado. Va-
mos a insistir, estamos traba-
jando en la búsqueda de más 
propiedades en esta zona, en 
particular una, de un exse-
cretario de Duarte.

Pero también en Estados 
Unidos, un número impor-
tantísimo de casas en Texas 
que probablemente podamos 
recuperar.

Yo quise invitar a que es-
tuvieran aquí presentes a dos 
de los funcionarios de go-
bierno que participaron más 
activamente en todo este pro-
ceso de recuperación. A Ro-
gelio Franco; gracias Rogelio 
por tu apoyo; a Jaime Téllez, 
Secretario de Seguridad; los 

dos estuvieron pendientes de 
este tema.

Hicimos una investiga-
ción, el Fiscal Jorge Winckler, 
con la capacidad y talento 
que tiene, logró determi-
nar lo que había aquí y lle-
var a cabo el procedimiento 
jurídico.

Vamos a seguir trabajan-
do fuerte para que los recur-
sos que le robaron a Vera-
cruz vuelvan a manos de los 
veracruzanos.

Ya recuperamos El Fau-
nito, la casa de Tlacotalpan, 
hoy esta casa de La Cartuja; 
ya recuperamos el rancho 
Las Mesas, en Valle de Bravo; 
hemos recuperado terrenos 
en Xalapa, departamentos en 
Veracruz, casas en Boca del 
Río.

Estamos haciendo un gran 
esfuerzo y todo esto será pa-
ra beneficio de los veracru-
zanos, y en este caso, reitero, 
para los jóvenes de Veracruz.

Este será un campamento 
para la juventud limpia de 
Veracruz que merece disfru-
tar de esto; no lo disfrutará la 
banda de Duarte, lo disfruta-
rán los jóvenes de Veracruz.

a poder disfrutar el resto de 
la vida.

No contaron con que en 
Veracruz se iba a dar una 
transición, que iba a haber 
un cambio de régimen, y 

que el nuevo gobierno es-
taba comprometido a hacer 
justicia a los veracruzanos.

Hoy este predio ya es de 
los veracruzanos y se va a 
convertir en un campamen-

Solo daños materiales deja choque de dos mastodontes.

¡Choque de mastodontes!
Uno lle-
vaba po-
llos y otro 
paquete-
ría, deja so-
lo daños 
materiales

POR: FABIÁN 
ANTONIO SANTIAGO 

HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

Daños materia-
les dejó una colisión 
entre dos pesados 
tracto camión, que se 
impactaron sobre la 
autopista La Tinaja-
Cosoleacaque, en la 
jurisdicción de ciu-
dad Isla.

Una de las uni-
dades transportaba 
paquetería y la otra 
pollos procesados, 

fue al llegar al kilómetro 
165+900 en el tramo com-
prendido entre Acayucan 
y Cosamaloapan, donde se 
registró el accidente.

La unidad marca Fre-
ightliner, de color blanco, 
con placas de circulación 
61AD88 del SAF, acoplado a 
caja refrigerada marca  Uti-
lity de color blanco, con pla-

cas 290XP1 del SAF, el que 
transportaba pollo procesa-
do y conducido por Alejan-
dro Mafra Mayo, estaba es-
tacionado sobre la superficie 
de rodamiento por una falla 
mecánica.

El otro camión que con-
ducía Víctor Hugo López 
Cruz, marca Internacional, 
de color blanco, con placas 

de circulación 27AE3P del 
SAF, acoplado a semirre-
molques tipo caja seca car-
gada de paquetería, se es-
tampó en la parte trasera de 
la unidad estacionada

En este accidente solo de-
jó daños materiales, inter-
viniendo la policía federal 
división caminos.
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POR ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Familiares del joven Mi-
sael Espronceda Ovando, 
denunciaron públicamente 
la desaparición del estu-
diante de la Escuela Secun-
daria General Acayucan, 
quien luego de salir de la 
institución educativa el día 
jueves por la noche, ya no 
llegó a su domicilio, ubica-
do en la colonia Ramones ll.

Quien acudió a la institu-
ción educativa, y a otras par-
tes, como casas de los ami-
gos de su hijo, fue la señora 

Susana Ovando, quien vivió 
horas de angustia y deses-
peración, por no encontrar a 
su hijo, pensando en un mo-
mento lo peor, pero aun así 
continuó con su búsqueda.

Lo poco que saben es 
que el menor de 15 años de 
edad, acudió a la escuela, 
y a la hora de la salida, su-
puestamente se dirigía a su 
casa, pero ya no llegó, des-
de entonces iniciaron con la 
búsqueda.

Luego reportaron el caso 
a las autoridades policiacas, 
y para este viernes, cerca de 
las 2 de la tarde, el jovencito 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Desde hace poco más de 
20 días, los transportistas en 
la modalidad de Mixto Rural 
de Sayula de Alemán, incre-
mentaron el precio del pasa-
je tanto a estudiantes como a 
usuarios generales, los que 
representa un golpe duro a 
los bolsillos de los jefes de fa-
milia, pues ahora tienen que 
pagar más para poder venir 
a la ciudad.

Hasta el momento los 
únicos que han reportado 
el incremento del precio del 
pasaje, han sido los habitan-
tes de la zona rural de Sayula 
de Alemán, quienes comen-
tan que el único transporte 
que ingresa para prestarles 
el servicio es la del Mixto 
Rural, las cuales sin previa 
autorización o un anuncio 
hacia la población, es que 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Solo unos cuantos hacen 
negocio en la colonia Los Ga-
vilanes con el tema del agua 
potable, pues mientras que el 
40% de los habitantes no tie-
nen el servicio regularizado 
del vital líquido, este es ven-
dido por algunas personas, 
las cuales cobran hasta 100 
pesos por menos de 5 metros 
cuadrados de agua.

Desde mediados de mar-
zo el agua de pozos artesia-
nos que hay en la colonia 
irregular, empezó a escasear, 
por lo que algunos que tie-
nen el servicio de agua pota-
ble, han hecho de este recur-
so natural y tan necesitado, 
un verdadero negocio, del 
cual se cobra grandes canti-
dades de dinero a familias 
humildes, quienes tienen 

POR ROBERTO MONTALVO.

ACAYUCAN, VER.- 

Vecinos la colonia Lá-
zaro Cárdenas, reportaron 
una  plaga de víboras sobre 
los predios que colindan en 
la calle Niños Héroes, por 
lo que hacen el llamado a 
la dirección de Ecología y 
Medio Ambiente para que 
intervengan.

Desde hace un par de se-
manas, vecinos de la colonia 
Lázaro Cárdenas, han repor-
tado a los teléfonos de Pro-
tección Civil de Acayucan, 
la aparición de víboras sobre 
la calle Niños Héroes, y prin-

Estudia en la ESGA…

Por más de 18 horas 
desapareció estudiante
�Sus familiares lo buscaron por 
toda la ciudad, porque no llegó el 
jueves a dormir a su casa

Se desapareció joven acayuqueño. (Montalvo)

que se había desaparecido por más 18 horas, regreso 
a su casa, con su familia.

Se dijo que las autori-
dades correspondientes 
seguirán de cerca el ca-
so, pues algunas cosas 
no quedaron claras, y la 
finalidad es que ya no 
vuelva a ocurrir una si-
tuación similar.

Encuentran nido de víboras 
en colonia acayuqueña

�Los agraviados tienen que sacrifi car a los rastreros, 
por temor a que sean atacados

cipalmente al interior de las 
viviendas, donde por fortu-
na no han picado o mordido 

a algún menor.
El último caso se pre-

sentó este fin de semana, 
en una casa, la cual estaba 
bien cerrada, y gracias a 
ello, es que este animal no 
ingresó al interior, pero si 
se escondía en la lavadora.

Debido a la tardada 
respuesta de PC Acayu-
can, es que la víbora fue 
sacrificada, y después ti-
rada en un terreno de jun-
to, donde creen que salió.

Por este medio hacen el 
llamado de las autorida-
des, para que inicien con 
una campaña, para la lim-
pieza de predios.

Reportan presunta plaga de víboras 
en la Lázaro Cárdenas. (Montalvo)

Por la falta de servicio….

Un buen negocio la venta 
de agua en los Gavilanes

que conseguir muchas ve-
ces el líquido hasta 2 o 3 días 
después.

Otro problema por el que 
atraviesan los colonos de Los 
Gavilanes, es que cuando 
envían una pipa, ya sea del 
ayuntamiento, o de la Comi-
sión de Agua del Estado de 
Veracruz (CAEV), estas son 

interceptadas por perso-
nas que tienen preferen-
cias partidistas, y solo 
entregan el vital líquido 
a algunas familias, mien-
tras que la gran mayoría 
se queda sin nada.

Este problema se hace 
más agudo conforme pa-
san los meses y los años, 
pero ninguna autoridad 
hace algo para poder darle 
solución, y en esta colonia 
conseguir agua, es más 
complicado y caro que te-
ner servicio regular de la 
CAEV, por lo que muchos 
recurren a la creación de 
pozos artesanos.

Cada vez es peor la situación de las familias. (Montalvo)

Los mixtos rurales de Sayula 
incrementaron el precio del pasaje

Sin autorización del Gobierno. (Montalvo)

�Afectan principalmente a los estudiantes 
de la zona rural

subieron cierta cantidad de 
dinero.

Ahora son de 5 a 10 pe-
sos que cada usuario tiene 
que pagar de más, todo de-
penden de la localidad de la 
que viajan, y si es o no estu-
diante, por lo que hay mucha 
inconformidad, y solicitan 
a transporte público la in-
tervención inmediata, para 
aclarar si existe una autoriza-
ción por parte del Gobierno 
del Estado.

Los afectados dicen no te-
ner la culpa del incremento 
del combustible, y entienden 
que todo está muy caro, pe-
ro muchos de ellos no tienen 
un sueldo fijo, y sobre todo 
su único ingreso es del cam-
po, cuando cosechan, y el 
resto del tiempo se la viven 
solo limitados, como para 
que los transportistas que se 
suponen son solidarios, ha-
gan este tipo de afectaciones 
económicas.
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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
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Elementos de la policía 
municipal de Jáltipan fueron 
desarmados y la seguridad 

del municipio queda en ma-
nos de elementos de Fuerza 
Civil, ya que 37 elementos no 
tienen curso básico policial y 
ni han pasado las pruebas de 
confiabilidad.

Este viernes, elementos 

de la fuerza civil, llegaron a 
la comandancia policiaca y 
mediante un operativo, mos-
traron la documentación co-
rrespondiente, al verificar la 
licencia colectiva de armas y 
cartuchos,  por lo que 37 fue-

ron desarmados al no contar 
con el curso básico policial  y 
mucho menos los exámenes 
de confiabilidad, mientras 
que 15 elementos si son aptos 
para portar armas.

Inicialmente se dijo que 

¡Desarman a la policía!
�La Fuerza Civil toma el control de la seguridad del municipio, pues la mayoría de elementos 
no tienen el curso básico policial y mucho menos los exámenes de confi abilidad

los elementos de inmediato 
serían trasladados al Lence-
ro, donde tomarían un curso 
de seis semanas, sin embar-
go por no haber cupo en la 
academia policial, se queda-
rán en el municipio, segui-
rán haciendo su labor, pero 
ahora solo como policías 
de proximidad y sin portar 
armas.

Valentín Díaz Reyes, 
quien era el director de la se-
guridad pública municipal, a 
partir de ahora se convierte 
en enlace institucional entre 
la fuerza civil y el gobierno 
municipal.

Fuerza Civil desplego seis  
patrullas con 30 elementos 
para cubrir la seguridad en 
el municipio, ahora andarán 
en las patrullas intercalados 
con elementos municipales.

El enlace policial dijo que 
en un mes el Ayuntamien-
to enviará a sus policías al 
curso básico a la ciudad de 
Xalapa, donde deberán tam-
bién acreditar los exámenes 
de confiabilidad y quienes 
no acrediten estos exáme-
nes tendrán que ser dados 
de baja, haciéndose cargo el 
Ayuntamiento de la recisión 
de contrato.

Desarmados los policías de Jáltipan, no cuentan con el curso básico y ni los exámenes de confi abilidad.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
No hagas caso a quienes te digan que 
no es posible lo que pretendes hacer en 
las fi nanzas. Ten las precauciones que 
la situación exige, y tus pasos serán fi r-
mes, es posible remontar un marcador 
adverso.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Tienes la actitud correcta en el ámbito 
laboral. Mantén la misma línea, no te 
dejes contaminar por gente confl ictiva.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tus planes futuros en la profesión 
tienen todo para ser exitosos. Mantén 
en alto tu entusiasmo y sigue luchando 
por lo que quieres lograr.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No creas que lograste lo máximo posi-
ble en el trabajo, aún queda mucho ca-
mino por recorrer. Una vez que llegues 
a la meta, debes preguntar qué más 
queda por hacer.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Para que tengas futuro en tu actual 
centro laboral, esfuérzate por encajar. 
Quizá ciertas cosas no te parezcan 
apropiadas, pero si les das otra mirada, 
te darás cuenta de que solo se trata de 
tus propios prejuicios.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Algo importante aguarda por ti en el 
trabajo. Has hecho cosas en el pasa-
do que marcarán tu derrotero futuro, 
aprovecha tus oportunidades.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Refl exión y análisis son necesarias 
para avanzar en la profesión. Algunos 
detalles no han sido sufi cientemente 
calculados, sé cauto.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Recibirás importante guía en la pro-
fesión. Una persona con buenas inten-
ciones te indicará el camino a seguir.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
En el ámbito profesional, tomarás 
decisiones inteligentes. Has tenido 
en cuenta todos los detalles y eso te 
permitirá lograr los objetivos deseados.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Estás desperdiciando recursos va-
liosos que luego podrían no ser recu-
perados. Actúa con sabiduría en las 
fi nanzas.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Estás en condiciones de triunfar en lo 
que te propongas en la profesión. Con 
tranquilidad esperarás los nuevos retos 
por venir, nada se comparará a lo vivido 
en el pasado.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Ser proactivo en el trabajo está bien, 
pero hay límites. Estás excediendo las 
atribuciones que te fueron asignadas y 
eso puede despertar rivalidades que no 
necesitas en este momento.

Mauricio Ochmann ya no 
continuará haciendo la serie 
de “El Chema”, una produc-
ción de Argos para Telemun-
do que él protagonizaba y 
que cuenta la historia de este 
personaje dentro del crimen 
organizado. El actor publicó 
una imagen en su cuenta de 
Instagram en donde explica 
la razón de cerrar este ciclo 
que duró casi cinco años, es-
tá relacionada con los niños.

“La única realidad es que 
el personaje tuvo gran éxito y 
sé que lo lógico sería sacarle 
todo el jugo, pero me movió 
profundamente darme cuen-
ta de la cantidad de niños y 
niñas de TODAS las edades 

que se acercaban a felicitar-
me por ser fans del personaje 
y decirme que lo admiraban.

Me entristece y me enoja 
que este tipo de contenido 
esté al alcance de los niños y 
si los padres no son los sufi-
cientemente responsables pa-
ra no sentarse a ver este tipo 
de programas como si fueran 
para toda la familia, en mí 
debía existir esa responsabi-
lidad como artista más allá 
de la fama o el dinero”.

Agregó que este tipo de 
contenidos no son para niños 
que posiblemente a su edad 
no saben distinguir entre fic-
ción y realidad.

“Eso es todo. Es la única y 

verdadera razón por la que 
yo decidí no continuar más 
con este tipo de contenido, 
prefiero brindarle al públi-
co por ahora otra forma de 
entretenimiento”.

Agradeció a los seguido-
res de la serie por el apoyo 
brindado durante todo este 
tiempo y aseguró que vienen 
nuevos personajes y nuevas 
historias “historias que ha-
blen de otras cosas”, ya que 
actualmente el género ha si-
do muy explotado.

A pocos minutos de ha-
berlo publicado, ya cuenta 
en Instagram con más de 22 
mil corazones y más de mil 
500 comentarios al respec-

CIUDAD DE MÉXICO.-

El Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN) informó que 
debido a los efectos del frente 
número 47, que este viernes 
se extenderá sobre el Golfo 
de México y Veracruz, y a un 
canal de baja presión sobre 
la Península de Yucatán, hoy 
continuarán las lluvias y las 
altas temperaturas en la ma-
yor parte del país.

En cuanto a las precipita-
ciones pluviales, indicó que 
se prevén tormentas locales 
intensas y granizadas en Pue-
bla, Veracruz y Oaxaca.

Tormentas muy fuertes y 
granizo en regiones de Ta-
maulipas, San Luis Potosí, 
Hidalgo, Yucatán y Quintana 
Roo.

Tormentas puntuales 
fuertes en Nuevo León, Que-
rétaro, Chiapas, Tabasco y 
Campeche, y lluvias con in-
tervalos de chubascos en zo-
nas de Coahuila, Zacatecas, 
Guanajuato, Tlaxcala, Estado 
de México y Morelos, y llu-
vias aisladas en Chihuahua, 

Mauricio no será 
más “El Chema”
�Más allá de la fama y el dinero, está su responsabilidad social 
para con los niños; en su mensaje vía instagram, recrimina a los 
padres a permitir a sus hijos ver ese tipo de contenido

to, entre ellos opiniones de 
sus compañeros de la serie 
como Fernando Noriega, 
quien interpreta a El Rojo 
en la misma serie y que le 
comentó.

“Muy respetable y admi-
rable mi Mauricio Ochman, 
que la vida te siga llenando 
de éxitos y proyectos que 

sean a tu medida y como tú 
te mereces ¡Un placer haber 
coincidido contigo!”.

La mayoría de los co-
mentarios son de apoyo 
y de felicitación por esta 
elección. “Se llama respon-
sabilidad social” comentó 
alguien más.

Más lluvia y norte 
para Veracruz

Durango, Ciudad de México 
y Guerrero.

Asimismo, se esperan 
vientos fuertes con rachas 
de 60 kilómetros por hora 
(km/h) en el sur del Golfo de 
México, la Península de Yu-
catán, el Istmo y el Golfo de 
Tehuantepec.

También se prevé la forma-
ción de bancos de niebla y ne-
blina en estados del centro, el 
oriente y el sur de la República 
Mexicana.

Para este viernes se esti-
man temperaturas mínimas 
de -5 a cero grados Celsius en 
las montañas de Chihuahua 

y Durango, y de cero a cinco 
grados Celsius en las partes 
altas de Baja California, Tlax-
cala, Estado de México, Pue-
bla y Veracruz.

En contraste, durante el 
día, se prevén temperaturas 
máximas de 40 a 45 grados 
Celsius en regiones de Baja 
California Sur, Sonora, Sina-
loa, Jalisco, Michoacán, Gue-
rrero, Oaxaca, Chiapas, Chi-
huahua, Durango, Zacatecas 
y Morelos.

Y de 35 a 40 grados Celsius 
en áreas de Baja California, 
Nayarit, Colima, Coahuila, 
San Luis Potosí, Hidalgo, Pue-

bla, Veracruz, Tabasco, Cam-
peche, Yucatán y Quintana 
Roo.

El organismo de la Co-
misión Nacional del Agua 
(Conagua) indicó en el pro-
nóstico por regiones que este 
día la Península de Baja Ca-
lifornia mantendrá cielo par-
cialmente nublado, bancos de 
niebla matutinos en la costa 
oeste, viento del oeste y no-
roeste de 20 a 35 km/h y am-
biente muy caluroso durante 
el día.

Pronosticó que en el Pací-
fico Norte el cielo permane-
cerá parcialmente nublado, 
se registrará ambiente muy 
caluroso en la región y viento 
del oeste y suroeste de 20 a 35 
km/h.

Mientras que para el Pa-
cífico Centro vaticinó cielo 
parcialmente nublado con 
ambiente muy caluroso y 
viento del suroeste de 15 a 30 
km/h.

En tanto que en para el 
Pacífico Sur se prevé cielo nu-
blado por la tarde, tormentas 
puntuales intensas acompa-
ñadas de actividad eléctrica 
y posible caída de granizo 
en Oaxaca, tormentas fuertes 
en Chiapas y lluvias dispersas 
en Guerrero.

Ambiente muy caluroso en 
la región y viento de dirección 
variable de 15 a 30 km/h con 
rachas de componente norte 
superiores a 60 km/h en el Ist-
mo y Golfo de Tehuantepec.

El Golfo de México espera 
cielo nublado, tormentas pun-
tuales intensas con posible 
caída de granizo y actividad 
eléctrica en Veracruz, tormen-
tas muy fuertes en Tamauli-
pas y tormentas fuertes en 
Tabasco.

Ambiente cálido y viento 
del este y noreste de 25 a 40 
km/h con rachas de compo-
nente norte superiores a 60 
km/h en el sur de Veracruz y 
Tabasco.

En la Península de Yucatán 
predominará cielo nubla-
do, tormentas puntuales 
muy fuertes en Yucatán y 
Quintana Roo, así como 
tormentas fuertes en Cam-
peche, todas con actividad 
eléctrica.

Ambiente caluroso y 
viento de componente nor-
te con rachas superiores a 
60 km/h.

Se estima para la Me-
sa del Norte cielo medio 
nublado, tormentas pun-
tuales muy fuertes acom-
pañadas de actividad eléc-
trica y granizo en San Luis 
Potosí, tormentas fuertes 
en Nuevo León, intervalos 
de chubascos en Coahuila 
y Zacatecas.

Así como lluvias aisla-
das en Chihuahua y Du-
rango. Ambiente caluroso 
y viento de dirección va-
riable de 20 a 35 km/h.

El pronóstico para la 
Mesa Central indica cielo 

nublado la mayor parte del 
día con tormentas puntuales 
intensas en Puebla, tormen-
tas puntuales muy fuertes en 
Hidalgo, tormentas fuertes 
en Querétaro e intervalos de 
chubascos en Guanajuato, 
Tlaxcala y Morelos, todas con 
posible caída de granizo y ac-
tividad eléctrica.

Ambiente caluroso duran-
te el día y viento de dirección 
variable de 15 a 30 km/h con 
rachas que pueden superar 
los 40 km/h.
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La tarde del pasado fin de 
semana se llevó a cabo una 
bonita y alegre reunión en 
honor de la gentil dama Ana 
Mercedes  Barrancos Casti-
llo  por cumplir felizmente 
sus hermosos 75 años de 
vida..

Esa tarde la cumpleañera 
se veía radiante de felicidad 
y muy consentida por sus 
queridos hijos Mitzi, Paulina 
y el Mce. José Ramón Rivera 
Barrancos quienes le orga-
nizaron una reunión muy 
íntima para celebrar su día 
con amor.

La señora Mercedes estu-
vo acompañada por sus fa-
miliares y amigas. Después 
de recibir los bonitos obse-
quios y  lindos deseos de 
sus amigos, se sirvió una es-
pléndida comida refrescan-
tes bebidas y tres deliciosos 
postres.

Así disfruto de su cum-
pleaños la guapa festejada 
y con esa amabilidad que le 
caracteriza a la familia  Ri-
vera  Barrancos atendieron a 
los invitados  y agradecieron 
el haber acompañado a su 
madre en este día muy im-
portante de su vida.

¡!FELICIDADES SEÑO-
RA BELLA!!

Mercedes barrancos 
y sus 75 años de vida

MIS 75 AÑOS DE VIDA.- Elegancia y glamour,Sra. Ana Mercedes Barrancos Castillo!!!

MIS QUERIDOS HIJOS.. José Ramón, Paulina y Mitzi!!!

MI RICO PASTEL.- La feliz cumpleañera y sus deliciosos postres!!!

MI FAMILIA.- Sr. Felipe Martínez Castillo y José Alberto Martínez Pérez!!!

MIS AMIGAS.-. Olga Reyes , Isabel Reyes, María Isabel Torres, Francis Domínguez, Edna B. Mendoza y Marlen Hernández.!!!

TRADICIONAL BRINDIS.- Compartiendo con amor!!!
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�Las investigaciones acerca de la muerte 
de Edgar David Arias mejor conocido como 
el “El Oaxaco”, apuntan a que su muerte 
fue por un ajuste de cuentas

¡Todo apunta 
a ajustes!

¡No se sabe nada de la 
profesora secuestrada!

¡Fuertes daños materiales dejó 
un accidente entre dos unidades!
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¡Tres heridos al 
volcar una trimoto!

¡Golpean a una 
mujer y la dejan atrás 

de una escuela!
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¡Capturan a involucrada con 
desaparición de cadáveres!

¡Una moto la 
atropelló y murió!

¡Matazón en 
Playa Vicente!

¡Inmigrante cayó del tren ¡Inmigrante cayó del tren 
que pasaba por un puente!que pasaba por un puente!

¡Lo acribillan en la ¡Lo acribillan en la 
parada del autobús!parada del autobús!¡Asesinan a un brujo!
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EMERGENCIAS

CUITLÁHUAC, VER.

Una mujer perdió la vida 
luego de ser atropellada por 
una motocicleta, cuando in-
tentaba cruzar la carretera 
federal a la altura del kiló-
metro 41+500, el responsable 
escapó del lugar, personal de 
la fiscalía regional inició las 
investigaciones.

El incidente se registró 
a las 5:30 horas del viernes, 
cuando una mujer de en-
tre 40 a 45 años caminaba a 
un costado de la carretera 
federal Córdoba-Veracruz. 
Se presume que al intentar 
cruzar la vialidad a la altura 
de las Granjas de Carus-Abe-
lla, fue embestida por una 
motocicleta.

Tras el golpe la mujer sa-
lió proyectada contra el pa-
vimento donde se dio un 
fuerte golpe en la cabeza, 

mientras que el responsable 
se retiró del lugar para evadir 
responsabilidades.

Automovilistas que se 
percataron de lo ocurrido, 
solicitaron la presencia de 
los cuerpos de seguridad y 
de rescate, elementos de la 
Policía Municipal cargo del 
comandante “Serafin”, trata-
ron de auxiliar a la fémina, 
lamentablemente no contaba 
con signos vitales, por lo que 
acordonaron el lugar y die-
ron parte a las autoridades 
ministeriales.

Personal de la Fiscalía de 
Cuitláhuac, Peritos y Agentes 
ministeriales realizaron la 
criminalistica de campo, or-
denaron trasladar el cuerpo 
al Semefo e iniciaron la car-
peta de investigación corres-
pondiente, hasta el momento 
la mujer está sin identificar.

¡Capturan a involucrada con 
desaparición de cadáveres!

LAS CHOAPAS VER. –

Mujer de aproximada-
mente 30 años de edad no 
identificada, fue encon-
trada con su perfil griego 
dañado tras recibir una 
severa golpiza por parte 
de personas desconoci-
das y abandonada sobre 
la parte trasera de una 
secundaria ubicada en la 
colonia México del muni-
cipio Las Choapas.  

Fue durante la madru-
gada de este jueves cuan-
do habitantes de la calle 

Francisco I. Madero de la 
citada colonia, se perca-
taron de la presencia del 
cuerpo de una mujer que 
presentaba severas lesio-
nes y desfiguros sobre su 
rostro.

Lo cual hizo que de 
inmediato alertaran a las 
autoridades municipales 
y la Secretaria DE Segu-
ridad Publica así como 
a personal de la Cruz 
Roja, los cuales estando 
ya presentes frente a la 
agraviada, le brindaron 
las atenciones pre hospi-

CÓRDOBA, VER.

Una persona de origen 
centro americano encontró 
una trágica muerte al caer 
del tren, cuando viajaba 
de “mosca”, a la altura del 
puente del bulevar Trata-
dos de Córdoba, autorida-
des ministeriales tomaron 
conocimiento.

Versiones indican que el 
hecho ocurrió alrededor de 
las 13:30 horas del viernes, 
cuando supuestamente un 
hombre de 36 años, origina-
rio de Honduras, viajaba de 
“mosca”, en el ferrocarril con 
dirección a Puebla.

Al ubicarse a la altura del 
puente del bulevar Tratados 
de Córdoba, supuestamente 

resbaló y cayó de una altura 
aproximada de 10 metros, 
sobre el arroyo vial donde 
quedó inconsciente. 

Automovilistas que se 
percataron de lo ocurrido, 
solicitaron la presencia de los 
cuerpos de seguridad y de 
rescate, acudiendo de forma 
inmediata paramédicos de 
la Cruz Roja, quienes inten-

AMATLÁN

Un checador de autobuses fue ase-
sinado a balazos la tarde de este vier-
nes  por desconocidos que viajaban en 
una motocicleta.

Fue en la  carretera federal Vera-
cruz-Cordoba a  la altura de la desvia-
ción a Potrero Nuevo donde se encon-
traba trabajando Carlos Faustino O. B., 
de 26 años.

A decir de algunos testigos, dos 
individuos en una motocicleta se le 
acercaron y le dispararon en repeti-
das ocasiones para después huir con 
dirección a Córdoba.

Elementos de la Policía Estatal y 
Municipal arribaron al lugar donde 
confirmaron su deceso y acordonaron 
la zona.

Momentos después acudieron las 
autoridades ministeriales para reali-
zar las diligencias correspondientes y 
levantamiento del cadáver, así como 
de casquillos percutidos.

¡Una moto la 
atropelló y murió!

¡Lo acribillan a en la 
parada del autobús!

¡Inmigrante cayó del tren 
que pasaba por un puente!

taron brindarle los primeros 
auxilios al Hondureño que no 
contaba con signos vitales.

Elementos de la Policía Es-
tatal y Fuerza Civil acordona-
ron el lugar de acuerdo al pro-
tocolo de cadena de custodia 
y dieron parte a la autoridad 
competente. Personal de la 
Unidad Integral de Procura-
ción de Justicia, Agentes Mi-
nisteriales y Servicios pericia-
les tomaron conocimiento, die-
ron fe del deceso, ordenaron 
trasladar el cadaver al Semefo 
para practicarle la necropsia de 
rigor e iniciaron las diligencias 
correspondientes.

VERACRUZ VER. – Encerrada en el Penal 
de Pancho Viejo quedo 

la ex directora de inves-
tigaciones ministeriales, 
María del Rosario Zamora 
González, después de ser 
señalada como la respon-
sable de haber cometido 
la desaparición forzada y 
ocultamiento de 13 cuer-
pos hallados en la Barran-
ca La Aurora del munici-
pio Emiliano Zapata.

Zamora González es la 
tercera servidora pública 
que es intervenida por este 
mismo caso, ya que el pa-
sado mes de Marzo fueron 
intervenidos el ex director  
de Servicios Periciales Ar-
turo Aguirre Garza y Car-

lota Zamudio Parroquin.
Y será durante las próxi-

mas horas cuando la nom-
brada ex directora de in-
vestigaciones ministeriales 
sea presentada ante el Juez 
de Control para que com-
parezca en torno a la grave 
situación legal que atravie-
sa y a la fuerte imputación 
que mantiene en su contra.

Cabe señalar que Zamo-
ra Gonzales junto con los 
otros dos funcionarios ya 
mencionados, fueron par-
ticipes en ocultar la pre-
sencia de 13 cuerpos sin 
vida que aparecieron en 
el municipio mencionado 
durante la era del ahora 
recluso Javier Duarte de 
Ochoa ex gobernador de 
este estado de Veracruz y  
del Fiscal General Luis Án-
gel Bravo.

Ex directora de investigaciones ministeriales, María del Rosario Zamora Gonzá-

lez, ya duerme en Pancho Viejo tras ser detenida la madrugada de este viernes. 

¡Golpean a una mujer y la
 dejan atrás de una escuela!

talarias antes de que fuera 
trasladada al Hospital Re-
gional “Doctor Pedro Co-

ronel Pérez” para que fue-
ra atendida clínicamente.

Mujer es golpeada y abandonada detrás de la secundaria que se ubica en la 
colonia México del municipio Las Choapas. 
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JULIO ÁLVAREZ

ACAYUCAN, VER.- 

Las investigaciones por la 
muerte de Edgar David Arias 
Rodríguez mejor conocido 
como “El Oaxaca” continúan, 
aunque no se sabe nada del 
paradero de los asesinos, se 
presume que el móvil fue un 
ajuste de cuentas.

El ahora occiso fue asesi-
nado el pasado miércoles y su 
cuerpo apareció en un cami-
no de San Juan Evangelista.

El cadáver presentaba un 
balazo en la sien,  y fue en-
contrado por automovilistas 
que pasaban por el tramo 
Sayula-Ciudad Alemán.

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 

¡Todo apunta 
a ajustes!
�Las investigaciones acerca de la muerte de Edgar David Arias 
mejor conocido como el “El Oaxaco”, apuntan a que su muerte fue 
por un ajuste de cuentas

¡Tres heridos al 
volcar una trimoto!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Llevan aproximadamente 
dos días sin que los familia-
res sepan algo de la maestra 
que presuntamente fue se-
cuestrada la mañana del pa-
sado jueves, esperando que 
regrese sana y salva a casa; 
pese a que en un principio se 
dijo que también sus dos so-
brinos que viajaban con ella 
también se los habían lleva-
do, estos finalmente apare-
cieron sanos y salvos.

La maestra Adela R.R. 
viajaba en el camino que co-
munica a las comunidades 
Cuadra I. Piña y Congrega-
ción Hidalgo hacia su centro 
de trabajo, llevando su auto 
March color azul y placas 

de circulación XYH-929-A 
cuando fue interceptada por 
sujetos armados que la obli-
garon a pararse para después 
llevársela con lujo de violen-
cia y con rumbo desconocido.

Cuarenta y ocho horas 
después del presunto plagio, 
autoridades policiacas loca-
les han quedado fuera de una 
posible investigación o no 
han querido informar nada a 
los medios de comunicación 
porque afirman no saber na-
da al respecto.

Mientras tanto la familia 
está desesperada porque pa-
san las horas y no saben de la 
conocida mentora, mientras 
que en el gremio existe miedo 
por lo que está pasando, ante 
la pasividad de las autorida-
des correspondientes.

EL INFORMADOR

CIUDAD ISLA, VER.- 

Fuertes daños materiales 
dejó el aparatoso accidente 
automovilístico ocurrido 
el mediodía de este vier-
nes sobre la Autopista La 
Tinaja-Cosoleacaque, luego 
de un tráiler cargado con 

pollos preparados se im-
pactara por alcance contra 
otro que estaba estacionado 
y cargado de paquetería, 
sin que los conductores su-
frieran daño alguno. De los 
hechos tomó conocimien-
to personal de la Policía 
Federal.

El percance ocurrió pasa-

do el mediodía de este vier-
nes cerca del kilómetro 166 
de la pista, en el tramo com-
prendido de Ciudad Isla ha-
cia la caseta de cobro de Sa-
yula de Alemán, donde un 
tráiler Freightliner cargada 
con pollos procesados se 
encontraba estacionado en 
el área de rodamiento pero 

¡No se sabe nada de la 
profesora secuestrada!

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)

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 pre-
sentado una denuncia en 
su contra por el delito de 
violencia familiar, pidió a 
las fuerzas castrenses que 
lo intervinieran ya que 
contaba con una orden de 
aprehensión en su contra 
que salió a luz cuando fue 
trasladado a la comandan-
cia de la Policía Ministerial 
Veracruzana.

Y tras ser presentado an-
te los medios de comunica-
ción locales y ser publicado 
en exclusiva por este Dia-
rio Acayucan en la edición 
del día 12 del mismo mes y 
año, un nuevo delito surgió 
en contra de este peligroso 
delincuente, tras ser iden-
tificado a plenitud por la 
propietaria de “Pollos Los 
Reyes”, la cual fue víctima 
de un secuestro cometi-

do por este y otros sujetos 
en su contra y este mismo 
día fue ingresado al Cere-
so Regional bajo las causas 
penales número 94/2014-
III  y 411/2014-II  los deli-
tos de Violencia Familiar y 
Secuestro.

Mismos por lo que al-
canzó su auto de formal 
prisión y paso casi tres años 
encerrados en dicho centro 
penitenciario, ya que el pa-
sado mes de noviembre del 
año 2017, logro alcanzar su 
libertad y tras presunta-
mente continuar ejerciendo 
el secuestro en este y otros 
municipios aledaños, acabó 
siendo asesinado la mañana 
de este miércoles por parte 
de personas desconocidas.

Cabe señalar que el cuer-
po de Edgar David Arias 
Rodríguez alias “El Oaxa-
co”, fue identificado por una 
de sus hermanas identifica-
da con el nombre de Esme-
ralda Arias Rodríguez ante 
la fiscalía correspondiente.

¡Fuertes daños materiales dejó 
un accidente entre dos unidades!

Fuertes daños materiales dejó un accidente entre dos unidades pesadas en la carretera.

parte del último remolque 
sobre parte del carril de 
baja velocidad.

Justo en esos momen-
tos, otro tráiler acoplado 
a dos remolques tipo caja 
seca y cargado de paque-
tería le pegó por alcance 
provocándose un estruen-
do y dejando fuertes da-
ños materiales en ambas 
unidades sin que los con-
ductores tuvieran lesión 
alguna.

Autoridades policiacas 
acudieron más tarde al 
punto para tomar cono-
cimiento y abanderar la 
zona para evitar más acci-
dentes, pidiendo el apoyo 
de una grúa para mover a 
los dos gigantes del asfal-
to hacia un corralón de la 
ciudad.

EL INFORMADOR

OLUTA, VER.- 

En grave estado de salud fue 
trasladado un oluteco hacia una clí-
nica particular de la ciudad de Acayu-
can, luego de que volcara junto a dos 
amigos cuando iban a bordo de una 
trimoto, misma que le cayó encima 
provocándole posible traumatismo, 
aunque los familiares esperan que su 
recuperación sea pronta.

Los hechos se dieron en el cru-
ce de las calles Mina y Zapata del 
barrio Cuarto, adonde fue requerida 
la presencia de los paramédicos de 
Protección Civil encabezados por el 
rescatista Pedro Serrano, arribando 
para observar una trimoto dañada y 
tres sujetos tirados en el pavimento.

Viendo la gravedad de los hechos, 
atendieron primero al que era consi-
derado el más grave de salud, siento 
éste Ángel Felipe Morales Ortiz de 33 
años de edad, con domicilio en la ca-
lle Francisco Villa y Aldama del barrio 
Cuarto, quien presentaba profunda 
cortada en la cabeza y escoriaciones 
en brazos y piernas así como posible 
fractura de estas extremidades con-

siderando su estado como grave de 
salud.

Siguiendo con el protocolo de 
seguridad y atención prehospitalaria, 
después atendieron a Juan Carlos 
Molina de 32 años de edad, de la calle 
Morelos en el Centro del pueblo, pre-
sentando posible fractura de la nariz y 
diversos golpes en el cuerpo mientras 
que el tercer acompañante Salvador 
Gamboa de 34 años de edad y con 
domicilio en la Enríquez y Cinco de 
Mayo presentaba solo golpes en el 
cuerpo.

Sin embargo, debido a lo grave 
del estado de salud de Ángel Felipe 
Morales Ortiz, éste fue trasladado a 
bordo de la camioneta de Protección 
Civil, equipada como ambulancia, 
hacia una clínica particular para su 
mejor atención médica.

Al respecto se mencionó que los 
tres viajaban a exceso de velocidad 
y en posible estado etílico por lo que 
tomaron la curva sin disminuir la ve-
locidad de la trimoto lo que los hizo 
perder el control cayendo los tres al 
pavimento, cayéndole la unidad enci-
ma a Morales Ortiz.
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MÉXICO.- 

Diez policías municipales 
de Catemaco fueron deteni-
dos por el delito de permitir 
la liberación un detenido por 
la Procuraduría General de la 
República (PGR).

 De acuerdo a la investiga-
ciones, el pasado 18 de abril la 
Policía Federal Municipal fue-
ron a Catemaco a realizar una 
orden de aprehensión contra 

Pablo “N”, presunto secues-
trador y hermano de uno de 
los policías de la corporación.

 Cuando el detenido iba a 
bordo de los vehículos de la 
autoridad federal, los policías 
municipales les cerraron el 
pasado, bajaron de los autos y 
liberaron al capturado.

 Alejandro “N”, Gerardo 
“N”, Eduardo “N”, Andrés 
“N”, Fredy “N”, Francisco 
“N”, Pedro “N”, Juan “N”, Mi-

PLAYA VICENTE, VER.–

Leonardo Hernández, 
El Brujo o El Doc, fue 
asesinado la noche del 
viernes cuando disfruta-
ba de las peleas de gallos 
en el palenque de Playa 
Vicente.

 Fuentes de la Fiscalía 
General del estado de Oa-
xaca y del estado de Vera-

cruz confirman extraofi-
cialmente que El Brujo fue 
ejecutado por un coman-
do armado que lo sorpren-
dió en el palenque.

 Durante el ataque, 
se habría dado un inter-
cambio de balas entre los 
guardias de El Brujo y los 
criminales que llegaron a 
darle muerte; se descono-
ce el saldo de la refriega.

 El Brujo o el Doc era 
identificado como el su-
puesto jefe de Plaza del 
Cártel del Golfo en Playa 
Vicente, pero tenía en mu-
nicipios colindantes con 
Oaxaca.

 El grupo del Brujo te-
nía el control de la zona 
hasta mediados del año 
pasado, cuando apareció 
en el escenario el cártel de 

Jalisco Nueva Generación, 
que comenzó a reñirle y a 
dejarle amenazas.

 En octubre pasado, un 
convoy de varias camio-
netas irrumpió en Playa 
Vicente causando terror 
entre los pobladores, pues 
eran docenas de hom-
bres armados lanzando 
maldiciones contra sus 
enemigos.

El actor mexicano Juan 
Carlos Olivas falleció por 
complicaciones vinculadas 
a un cáncer “agresivo” que 
se le había diagnosticado.

Juan Carlos Olivas in-
terpretó el personaje de “El 
Güero” en “El Chapo”, pro-
tagonizada por el actor Mar-
co de la O.

La noticia se dio a conocer 
a través de las redes sociales 
de la serie de Univisión.

“Juan Carlos olivas “El 
Güero” para siempre en 
nuestros corazones y men-
tes. Honrado y bendecido 
por tenerlo en nuestro equi-
po. Nunca serás olvidado”.

Marco de la O lamentó 
lo ocurrido a través de un 
mensaje en Instagram, don-
de dedicó unas palabras a su 
amigo.

“Que en paz descanses 
Mi querido wuerito te va-

mos a extrañar amigo pe-
ro siempre me quedará la 
pantalla para verte amigo 
gracias por ser actor y cono-
certe. rest in peace, friend”.

Además, de su partici-
pación en “El Chapo”, Juan 
Carlos Olivas se destacó 
por sus intepretaciones 
en las películas “180 gra-
dos” y “2033”, entre otros 
proyectos.

 Previamente, el actor 
confirmó a la cadena Uni-
vision, cuenta que arrobó 
en su publicación, la fecha 
del fallecimiento, lo cual 
que se debió a complicacio-
nes vinculadas a un cáncer 
“agresivo” que le habían 
diagnosticado.

 Dicho posteo tuvo más 
de tres mil reacciones y co-
mentarios de los seguidores 
de la serie de Univision y 
Netflix, que no daban crédi-

to a la noticia, al tiempo que 
mostraron su admiración 
hacia el “El Güero” y su tris-
teza por el deceso.

 Además de su participa-
ción en la serie, Juan Carlos 
Olivas destacó por sus inter-
pretaciones en las películas 
“180 grados” y “2033”, por 
mencionar algunas; mien-
tras que en su vida personal 
le gustaba disfrutar de la 
naturaleza.

 Marco de la O aseguró a 
Univision Entretenimiento 
que el equipo de la serie es-
taba consternado por la no-
ticia y añadió que a todos les 
dolió mucho que alguien tan 
joven y talentoso haya parti-
do tan sorpresivamente. 

Indicó que tenía tiempo 
sin ver a su compañero, ya 
que no estaban grabando 
juntos, porque en la segun-
da temporada “El Güero” 

VERACRUZ, MÉXICO.- 

En un ataque armado que 
se cometió en un palenque 
dejó un saldo de dos muertos 
y varios heridos.

El artero ataque sucedió 
en un palenque esto dentro 
de las festividades de la tra-
dicional feria.

De manera extraoficial se 
logró establecer que murie-
ron dos personas del sexo 
masculino.

¡Asesinan 
a un brujo!

 El mismo mes apareció 
en redes sociales un video 
de Leny Betanzos, pre-
sunto sicario del Cártel 
del Golfo y operador de El 
Brujo, cuando es sometido 
por un grupo rival. Antes 

de darle muerte, decapi-
tandolo, el joven expone la 
forma en que operaban la 
delincuencia organizada 
en Tuxtepec, y que la ma-
yor parte de las ganancias 
paraban con el Brujo.

Del caso de los policías de Catemaco…

¡Los acusan de liberar 
a un secuestrador!
�La PGR había detenido a Pablo “N” por el de-
lito de secuestro, sin embargo, cuando era tras-
ladado en un vehículo los policías les cerraron el 
paso y liberaron al imputado. sael “N”, Saúl “N” fueron 

vinculados a proceso por 
los delitos de evasión de 
presos y abuso de autori-
dad; y los primeros siete 
también están acusa-
dos del uso indebido de 

armas.
 “Pese a que los agentes 

federales se identificaron, 
los elementos municipales 
les impidieron continuar 
con el traslado del detenido 
y permitieron su evasión”, 
indica la investigación.

 Juan “N” y a Saúl “N” 
son los únicos que se ten-
drán que presentar con un 
juez cada 15 días y se les 
impuso una multa como 
garantía de 3 mil pesos, ade-
más de suspenderles de su 
cargo.

 En tanto que Alejandro 
“N”, Gerardo “N”, Eduardo 
“N”, Andrés “N”, Fredy “N”, 
Francisco “N”, Pedro “N”, 
Misael “N” fueron enviados 
a Centro Federal de Readap-
tación Social de Villa Alda-
ma en Veracruz.

¡Matazón en Playa Vicente!

Muere El Actor Juan Carlos Olivas, 
“El Güero” En La Serie “El Chapo”

quedaba en la cárcel, refirió 
en cuanto a su personaje en la 
serie dramática que narra la 
historia del ascenso, la captu-
ra y fuga del narcotraficante 
Joaquín “El Chapo” Guzmán.

 “Juan Carlos Olivas era 
un talentoso actor y relator 
de historias y nuestro equipo 
está profundamente entris-
tecido por su fallecimiento. 
En nombre de Story House y 
todo el equipo de producción 
de ‘El Chapo’, expresamos 
nuestras más sentidas condo-
lencias a su familia y amigos 
durante este triste y difícil 
momento”, externó por su 
parte la casa productora de la 
serie, en un comunicado.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

CHINAMECA.

 Mañana domingo a partir 
de las 13 horas en el campo 
de beisbol Miguel Hidalgo de 
esta población longanicera de 
Chinameca inicia el play off 
final del campeonato de beis-
bol de segunda fuerza profe-
sional cuando se enfrenten 
los dos fuertes equipos de 
Los Petroleros de Minatitlán 
contra el equipo visitante de 
Los Jicameros de Villa Oluta.

El manager de Los Petro-
leros de Minatitlán Martin 
Gómez Ríos ex liga mexicana 
es probable que suba a la lo-
ma de los suspiros o su az de 
la manga Jorge Trujillo otro 
lanzador de liga mexicana 
quienes le darán la bienveni-
da al equipo de Oluta o en su 
defecto Miguel García quien 
también es lanzador de liga 
mexicana para frenar al equi-
po de Jicameros.

Mientras que Jorge Pa-
drón presuntamente man-
dara al montículo al látigo 

Entumecimiento

Es frecuente el entumecimiento en las piernas o los pies 
y quienes lo padecen no siempre saben que esto puede es-
tar asociado a la columna vertebral. Si tienes este síntoma 
no lo ignores ni lo consideres algo aislado ya que podría es-
tar relacionado con alguna lesión o condición en tu espalda, 
consulta con un médico. 

Muchas veces realizas movimientos o esfuerzos que, sin que lo notes, pueden perjudicar tu espalda. Levantar obje-
tos pesados, realizar torsiones o adoptar malas posturas son algunos de los ejemplos que pueden dañarte. Las lesiones 
en la espalda pueden traerte dolores crónicos y empeorar con el correr de los años por eso es importante que cuides 
mucho esa zona y tomes los recaudos necesarios. 

A continuación detallamos algunas señales a las que debes prestar atención y recurrir a un especialista para que 
examine tu espalda y determine si debes realizar algún tratamiento.

Lumbalgia
Ante la presencia de un dolor de espalda no debes levantar peso ni 

realizar movimientos bruscos y es importante que vayas al médico lo 
antes posible. Se puede tratar de un desgarro, una hernia o contractura 
pero en todo caso debe ser un especialista el que lo diagnostique. 

Dolor de cuello

Este dolor puede estar causado por un disco desviado, una 
contractura, la inflamación de un músculo o una presión sobre 
los nervios. El dolor de cuello suele provocar tensión en la zona 
de los hombros y esto empeora el cuadro por eso es importante 
que lo trates lo antes posible.

Sensación de 
hormigueo

La sensación de hormigueo suele aparecer cuando hay una hernia, por 
ejemplo, de disco. Luego de estar parado durante un largo tiempo esta sen-
sación puede empeorar.

Dolor en las 
extremidades

Los dolores en los brazos o las piernas mu-
chas veces pueden estar indicando una lesión 
en la espalda. Es importante que consultes con 
el médico para que pueda determinar el origen de 
la molestia.

Debilidad motora

Si sientes debilidad en tus brazos o te cuesta agarrar y levantar objetos puede ser que tengas una 
lesión en la espalda o un disco desviado en el cuello, entre otras causas. Si experimentas síntomas de este 
estilo probablemente debas realizarte algún estudio que examine esa zona. 

¡Chinameca incia el playoff 
en torneo de segunda fuerza!

zurdo Eduardo Nery quien 
no es una perita en dulce al 
estar 21 temporadas en liga 
mexicana y 15 en la del Pa-
cifico, pero si ya lanzo por 
allá en la estatal el sábado 
es probable que en China-
meca le canten las golon-
drinas los Olutecos porque 
según dijeron tiene que 
llegar ‘’sanita-sanita’’ como 
dice Juan Andrade conoci-
do Oluteco.

Por lo tanto, la serie del 

play off inicia mañana do-
mingo en Chinameca a 
partir de las 13 horas y el 
play off consta de 5 parti-
dos a ganar 3 y les recalca-
mos amable lector que el 
único partido que perdió 
Petroleros fue con Jicame-
ros y si usted amable lector 
es cardiaco se le recomien-
da que no asista al partido 
porque estará no apto para 
cardiacos.

La batería de Jicameros tendrá que explotar en contra del fuerte pit-
cheo de Petroleros en Chinameca. (TACHUN)
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Oración a San Judas TadeoOración a San Judas Tadeo

Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de 
Jesús!, la Iglesia te honra e invoca universalmente, 
como el patrón de los casos difíciles ydesespera-

dos. Ruega por mi, estoy solo y sin ayuda.
Te imploro hagas uso del privilegio especial 
que se te ha concedido, de socorrer pronto y 

visiblemente cuando casi se ha perdido toda es-
peranza. Ven en mi ayuda en esta gran necesidad, 

para que pueda recibir consuelo y socorro del 
cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y 

sufrimientos,particularmente (haga aquí su peti-
ción), y para que pueda alabar a Dios contigo y  con 

todos los elegidos por siempre.
Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo 

nunca olvidarme de este gran favor, honrarte siem-
pre como mi patrono especial y poderoso y, con
agradecimiento  hacer todo lo que pueda para 

fomentar tu devoción. Amén.

FAM.  M. R.FAM.  M. R.
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“SE VENDE”, UNA CONCESIÓN Y UN TSURU YA EMPADRO-
NADO. INFORMES AL CEL. 045 812 88 46 612 

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).  

“NOTARIA 3”. SOLICITA RECEPCIONISTA. EXCELENTE 
TRATO AL PÚBLICO, SEXO INDISTINTO. INTERESADOS PRE-
SENTAR:  CURRICULUM VITAE  CON FOTOGRAFIA Y CONS-
TANCIA DE CALIFICACIONES.  EN OCAMPO SUR NO.6,  COL.
CENTRO.- (JUNTO AL PARQUECITO CONSTITUCION).
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¡Todo listo para una jornada 
más del futbol Infantil!

REY HERNANDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este domingo se estará po-
niendo en marcha una jornada 
más de la liga infantil 2008 – 2009 
y 2010 – 2011 que se desarrolla en 
las instalaciones de la cancha de 
pasto sintético Rincón del Bos-
que, en punto de las 8: 30 de la 
mañana se estará dando la pata-
da inicial.

El equipo del Atlético Acayu-
can será en primero en ingresar 
al terreno de juego y es que re-
cibe la visita de la escuadra de 
FyA quien buscará sacar los tres 
puntos a como dé lugar, pero sa-
be que no será nada fácil ya que 

el conjunto del Atlético ha dado 
buenos partidos.

Una vez culminado el en-
cuentro entre Atlético Acayucan 
y FyA, a las 9: 30 de la mañana 
se llevará a cabo el partido más 
esperado de la jornada, Club 
Acayucan contra Jicameritos di-
cho encuentro promete grandes 
emociones.

Mientras que a las 10: 30 de 
la mañana los Tuzitos se estarán 
dando un agarrón ante el equipo 
del Atlético Soconusco y para ce-
rrar la actividad en esta jornada 
el conjunto de Tuzos enfrenta a la 
Real Sociedad en punto de las 11: 
30 de la mañana.

¡Cantarranas busca la 
supremacía ante Matamoros!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Este domingo se estará jugando 
el campeón de campeones del tor-
neo de Barrios de Sayula de Ale-
mán, en punto de las 16: 00 horas 
el equipo de la Matamoros recibe 
al conjunto del Deportivo Canta-
rranas el cotejo se estará celebran-
do en la cancha que está a unos 
metros de la gasolinera.

Deportivo Cantarranas actual 
campeón del torneo se enfrentará 
ante el conjunto del Matamoros 
quienes fue campeón la tempora-
da pasada se veras las caras para el 
duelo de la supremacía del torneo 
de Barrios.

El conjunto de Matamoros va 
con hambre de revancha para este 
duelo ya que en la actual campaña 
lo dejaron fuera en fase de semi-
finales y ahora buscará levantar 

la corona ante el actual campeón 
quien tiene listo a sus jugadores 
para este partido estelar.

El encuentro se estará dispu-
tando este domingo 29 de abril 
en punto de las 16: 00 horas en las 
instalaciones de la cancha de la ga-
solinera, cabe mencionar que esta 
liga por primera vez estará dispu-
tando el campeón de campeones.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.

 En la cancha natural de Chávez que se 
ubica sobre la carretera transístmica a un 
costado de grúas amarillas se jugará una 
jornada más del torneo de futbol varonil 
libre que dirige la señora María Luria Jimé-
nez al enfrentarse a partir de las 11 horas el 
equipo del centro de la ciudad de Acayu-
can Madero y Zaragoza contra el deportivo 
Chávez actuales campeones del torneo.  

Para las 12 horas del mediodía otro par-
tido que se antoja difícil para el equipo de 
los vecinitos del Temoyo quienes van a re-

mar contra la corriente cuando se enfren-
ten a los ahijados de Pablito del equipo de 
La Chichihua quienes dijeron que entraran 
con todo para buscar el triunfo y el pase a 
la fiesta grande de la liguilla.

Y para concluir la jornada otro partido 
que se antoja bastante fuerte entre ‘’herma-
nitos’’ en otro clásico de clásicos al enfren-
tarse a partir de las 13 horas el fuerte equi-
po del deportivo Genesis contra el equipo 
de la Francisco Villa quienes dijeron que 
entraran con todo para buscar el desquite 
de la derrota sufrida en su última confron-
tación que sostuvieron.

¡Las chicas tendrán 
acción en el Tamarindo!

¡Inician los cuartos de 
final en el Tamarindo!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -

 En la cancha de lo mas alto de esta ciu-
dad de Acayucan del barrio Tamarindo de 
esta ciudad se jugarán mañana domingo los 
cuartos de final del torneo de futbol varonil 
libre de la categoría Juvenil que dirige don 
José Manuel Molina Antonio al enfrentarse 
a partir de las 10 horas el fuerte equipo del 
deportivo PSG contra el equipo de la Lealtad.

Para las 11 horas otro partido que se antoja 
difícil para el equipo del San Judas quienes 
van a remar contra la corriente cuando midan 
sus fuerzas contra el equipo del deportivo Vi-
llalta quienes dijeron que entraran con todo a 
la cancha de juego para arrebatarles el triunfo 
y de paso entrar a la fiesta grande de la semi-

final del torneo Juvenil del Tamarindo.
A las 12 horas del mediodía el equipo veci-

no de la población de Tecuanapa tendrá que 
entrar con toda la carne al asador si quiere es-
tar en la semifinal ya que el equipo con quien 
se enfrentara son los ahijados del ingeniero 
Bocardo del fuerte equipo de Novedades Ve-
ro quienes según los expertos lo marcan favo-
rito para conseguir el triunfo al lucir fuertes 
dentro de la cancha.

Y para concluir los cuartos de final El equi-
po del Atlético Hidalgo al parecer la tendrá 
fácil cuando se enfrente a partir de las 13 ho-
ras al aguerrido equipo de Talleres Jr quienes 
dijeron que cuentan con una formidable po-
rra que los apoyara desde el inicio del partido 
para estar en la semifinal.

Todo listo para iniciar mañana domingo los cuartos de fi nal del torneo Juvenil en la cancha del Tamarindo. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

En la cancha de la Lo-
ma del popular barrio del 
Tamarindo se jugara unas 
jornada más del torneo 
de futbol varonil libre de 
la categoría Femenil que 
dirige José Manuel Moli-
na Antonio al enfrentar-
se a partir de las 16 horas 

el fuerte equipo de las 
encantadoras chicas del 
deportivo San Diego ac-
tuales sub campeonas del 
torneo contra el equipo del 
Tamarindo.

Para las 17 horas otro 
partido que se antoja di-
fícil para el equipo de las 
guapas mujeres del de-
portivo Chávez al enfren-
tarse a las encantadoras y 
campeonísimas chicas del 

¡Todo listo para el juego 
de Tobis Academia!

Manchester las actuales cam-
peonas del torneo Femenil del 
Tamarindo y quienes dijeron 
que entraran con todo para 
que no le abollen la corona y 
continúen invictas en el tor-
neo Femenil.

A las 18 horas las encanta-
doras chicas de La Chichihua 
no la tienen nada fácil cuando 
se enfrenten al equipo de las 
guapas chicas del Juventus 
y para concluir la jornada el 
equipo de Las Guerreras ten-
drá que entrar con todo su 
arsenal para buscar el triunfo 
porque de lo contrario el equi-
po del Barchis va en busca 
de quien le pague los platos 
rotos. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.

No hay nada para mañana, todo está 
listo para hoy sábado desde las 11 horas 
cuando de inicio el primer partido de la se-
rie de dos en el flamante estadio de beisbol 
Emiliano Zapata de Oluta al enfrentarse el 
equipo consentido de la afición local y de 
la región Academia Tobis Acayucan Oluta 
contra el fuerte equipo de Los Gladiadores 
de la ciudad de Alvarado.

La semana pasada el tercera base de Los 
Tobis no hizo acto de presencia al lesionar-
se en un batazo que no atrapo, hoy ya esta-
rá cubriendo la tercera base para darle más 

realce al equipo y a la afición que disfrutara 
de un buen platillo beisbolero desde las 11 
horas que comienza el primero y a las 14 
horas que inicia el segundo.

Por lo tanto todo esta listo para presen-
ciar de nueva cuenta a la ‘’chamacada’’ 
quienes entraran al terreno de juego con 
esa ilusión, con ese sueño de pertenecer a 
la Academia Tobis y ser visoreados como 
cada domingo lo hacen los visores al medir 
los lanzamientos para saber a cuento le está 
llegando la esférica al home, por ese motivo 
se dijo que no hay mañana que es hoy el 
gran partido esperado entre Gladiadores 
de Alvarado y Academia Tobis Acayucan 
Oluta.

Los Tobis están listos para recibir hoy sábado en el Zapata a los Gladiadores de Alvarado. (TACHUN)

¡Madero y Zaragoza enfrentará
 al Deportivo Chávez!
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¡LADRIDO DE FIESTA!
Toluca rompió racha y cayó con 
Xolos, sexto invitado a la Liguilla

ESTADIO CALIENTE 

Los Xolos de Tijuana le rompie-
ron la racha positiva al Toluca y de 
paso se quedaron con el sexto bole-
to a la Liguilla del Clausura 2018, al 
ganar 1-0 en el Estadio Caliente.

El equipo de Diego Cocca le pu-
do pegar en casa al líder general que 
buscaba su décimo duelo consecuti-
vo con victoria y así igualar la racha 
ganadora más larga de la Liga MX, 
pero los de Tijuana salieron bravos 
y aprovecharon que Hernán Cris-
tante le dio descanso a algunos de 
sus titulares.

Así, los Xolos estarán entre los 
mejores ocho equipos del Clausura 
2018 ya que con sus 25 puntos no ba-
jarán de esa posición.

Ante la necesidad de los fronteri-
zos por el triunfo, el partido comen-
zó muy rudo y durante los primeros 
30 minutos hubo muchas patadas.

Miller Bolaños tuvo la primera 

de gol al 23’, pero el guardameta 
Luis García se quedó con el balón 
para evitar mayor peligro en su 
portería.

Nueva minutos después, Gusta-
vo Bou aprovechó una falla en un 
pase del Toluca y una mala salida de 
García para abrir el marcador.

Juan Martín Lucero no alcanzó a 
cerrar en un centro de Damián Mus-
to al 56’, dejando ir así el segundo 
gol de la noche para los locales, y 
al 63’, García hizo una muy buena 
atajada a un disparo de Luis Ángel 
Mendoza.

Al 69’, Lucero se volvió a tener fe, 
lanzó un zurdazo que coqueteó con 
la portería choricera.

Antes del final, García siguió 
atajando los embates fronterizos ya 
que al 77’, Damián Pérez estuvo a 
punto de hacer un golazo, pero no 
contó con la astucia del guardameta 
escarlata.

Toluca rompió rachha yyy cccccaaaayyóóóó cccooonn 
XXolos, sexto invitado a la Liguilla
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portería.

Nueva minutos despspuéuéuééuééééssss,s,ss, GGGGGusususustatttatata----
vo Bou aprovechó una falllllllalala eenn  unun
pase del Toluca y una mala saliddddida aaaa a deddddd
García para abrir el marcador.

Juan Martín Lucero no alcanznzó aaaaaaaa
cecececerrrrrrr araarar eenn unu  centro dede DDamamiáián n MuMuuuuussssss--ss--ss-
tototototoo aaaaaaall l l 55655 ’, dddejejejejejejanaanannnnddddododododod iiiiirr asasasasasí íí ííí elelellele sssssssegegegeggunununnununundddddoddooddodododoododoo 
ggogogogoog ll ll ddedeedee lllla a nnonooonnnnn hchhhe eee papapapapaaarararararara llososososs lllococccccalalallalallallalalalalllla eseeesseseeeesseee , , yyyyyyyyyyy
alaalaall 666666333’3’3’3’, ,, GGaGaGaGaG rcrcrcrcr aíaíaíaía hhhhhhiizzizizizizizzoo ooo ununu a a a mmmmumumumumm yy yy y bbbuuubbububbubbb eeenenenenennnnenenene aaaaaaaaaa
atajjjjaddadadada a aaa a a a ununununununn dddissisispapaapapapapp rrooror ddddeee eee e LuLuLuLuLuuLuuisisssisisisisis ÁÁÁÁÁÁÁÁÁngngngngggnggnggggg llleleleeelelele
MMeMeMeMeeeeenddndndndndnn ozozoozo aaaa.a

AlAlAlAlAlAl 66666999’99’9’9 , LLuLuLuLLuLL ceeeecerrorooroo ssssseeeee e vvvovoovov lvlvvvlvvlvll ióióióióióióiió aaaaa ttttttteenenenenerererrrr fffffe,e,e,,
laanznnnznzznzóóóóóó ununnun zzzuuurrdadadadaazozozooozoz qqqqqqqqqueueueueueueee ccccccoqoqqqooquuuueueueeeteteetteóóóó cccocoococc nnnnn
laaaaaa pppppoororo teteeeteerírírír a chchhchhchchchhooorororoooo iciciiiciciciccerrrerererereeraaaaaa.

AnAnnnnAnnAnAntettetetet ss ss ddededdedededelll ffififiiff nnanaaaann l,l,,l,lll, GGGGGarara íícía aa a sisisisiisigguguugugugg ióióióióió
atatatatataataajaajaja ananananannddododododd llloooososss eeeeeemmbbmbmmmbmm atattatatesessesse fffffrorooooooontntntnn eereree izizizzososososso yyyyyyyyaaaa
quququququqqquqqq eeeeee aalalllaa 7777777777’777 , DDDaDaDaDamimimmmiimimmm ánánánánánánnnn PPPPPPéréérérérezezezez eeeeststststtuuvuvuvuu ooo oo aaaaaa
pupupuuppuntnttntnn o o o dedded hhhhhhhacacacacacerereree uuuun nnn goggoogoggoog lalalalll zoozozoooooz , , , pepeppepeerorororo nnnnooooo
coco tnttntóóó óó cococoocoocooc nnnn nn lalalaaa aaaaaaasssststststtuucucucu iaiaiaa ddddddelellelel ggguauauuuardrdrddrr aamamam teteteete aaaaa
escarlata.a.a

RESULTADO DE GRANDES LIGAS

¡Todo listo para el juego 
de Tobis Academia!

¡Emocionantes partidos  en el volibol oluteco!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

OLUTA. 

 Mañana domingo en la 
cancha de Voleibol del domo 
en el parque central de esta 
Villa se jugara un partido no 
apto para cardiacos cuando 
se enfrenten a partir de las 14 
horas el fuerte equipo Cielo y 
Luna contra el equipo de Las 
Guerreras de Soconusco en 
una jornada más del torneo 
de Voleibol Femenil de Oluta.  

Las pupilas de doña Ri-
carda del equipo de Cielo y 
Luna no la tienen nada fácil 
contra el equipo de las ahija-
das de doña Ela del equipo 
de Las Guerreras quienes 
dijeron que hasta el modito 

de caminar les van a quitar 
a las veteranas que en una 
ocasión hicieron historia en 
el Voleibol de Acayucan y de 
la región. 

Para las 16 horas otro par-
tido que se antoja también 
difícil para el equipo de Cie-
lo y Luna cuando se enfren-

ten a las pupilas del ‘’Güeri-
to’’ Tapia del equipo Yamaha 
quienes dijeron que también 
van por el desquite para ha-
cer fracasar al equipo de la 
señora Ricarda y de la güera 
Patty quienes dijeron que 
van por el triunfo para librar 
sus dos confrontaciones.
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