
22ºC33ºC
Los Reyes Católicos ordenan que dos carabelas que están atra-
cadas en el puerto de Palos de la Frontera (Huelva, España), que 
están allí condenadas a servir la Corona durante dos meses, se 
pongan al servicio de Cristóbal Colón y que además se les pague 
cuatro meses adicionales al precio habitual para completar los 
seis meses que se prevé durará la travesía proyectada por Colón. 
La Corona reduce de esta manera los gastos de la expedición y 
vincula a ella a los expertos marinos de Palos. Asimismo, expiden 
a favor de Colón los títulos de almirante, virrey y gobernador de 
las tierras que descubra. (Hace 525 años)
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¡Vamos a arrasar!: ¡Vamos a arrasar!: 
Yunes MárquezYunes Márquez

En Boca del Río, ante más de 20 mil personas y junto a Ricardo Anaya arrancó campañaEn Boca del Río, ante más de 20 mil personas y junto a Ricardo Anaya arrancó campaña

Seré el Seré el 
mejor mejor 

Goberna-Goberna-
dor en la dor en la 
historia de historia de 
Veracruz”Veracruz”

En Tierra Nueva…

Más de 90 jóvenes dejan 
los estudios cada año

ROBERTO MONTALVO

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER

 Habitantes de la locali-
dad de Tierra Nueva, tienen 

poco más de 45 días, desde 
que iniciaron con el trámite 
de solicitud de una clave de 
Tele bachillerato para esta 
comunidad, luego de que 

poco más de 90 jóvenes que 
terminan su nivel de secun-
daria, ya no continúan estu-
diando, por la falta de recur-
sos económicos.

Por motivo del día del niño…

Regalan dulces a niños y 
niñas de la zona de la terminal

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Estudiantes de conocida institución, salieron a las ca-
lles este fin de semana, para repartir dulces a niños que 
estudian de lunes a viernes y trabajan los días sábado y 
domingo, esto para incentivarlos y reconocer su labor.

Regalan dulces a niños trabajadores. (Montalvo)

Continúan gestionando 
cuartel Militar para esta región
Hay un terreno de 23 hectáreas que ya 
fueron donados a la federación, ahora falta la 
construcción.

Se registra sismo 
de 4.3 grados en 
San Luis Potosí

El Servicio Sismológico 
Nacional detalló que el mo-
vimiento telúrico tuvo lugar 
al noroeste de Cerritos a las 
17:00 horas

CIUDAD DE MÉXICO

El Servicio Sismológico Nacio-
nal (SSN) informó que un sismo de 
4.3 grados se registró este domin-
go a las 17:00 horas, con epicentro 
a 23 kilómetros al noroeste de Ce-
rritos San Luis Potosí.

Precisó que el movimiento te-
lúrico se registró a 21 kilómetros de 
profundidad.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

Integrantes del Consejo Ciudadano Para Vi-
vir mejor, siguen gestionando la construcción 
de un cuartel militar en esta ciudad y que tiene 
pidiendo desde hace seis años, para lo cual ya 
existe la donación de un terreno de 23 hectáreas.+ + Pág. 03Pág. 03
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OLUTA, VER.-

Un rotundo éxito fue el 
festejo del Día del Niño en 
Oluta, el Presidente del DIF 
el Ingeniero Edgar Silvano 
Guillen Arcos estuvo muy 
contento y rodeado de cien-
tos de niños que acudieron 
a disfrutar de los juegos in-
flables, brincolines, juegos 
de mesa, futbolito, com-
petencias, tiro al blanco y 
especialmente disfrutaron 
la nieve, paletas de hielo, 
coctel  de frutas, aguas fres-
cas, churros y su bolsitas de 
dulces.

El evento rebasó las ex-
pectativas los niños se di-
virtieron al máximo, inició 
desde las 3:00 de la tarde y 
finalizó cerca de las 7:30 de 
la noche, no desperdiciaron 
ningún minuto disfrutaron 
los juegos al máximo espe-
cialmente el toro mecánico 
que dio diversión a los ni-
ños de diferentes edades.

El estadio de beisbol 
Emiliano Zapata fue el lu-
gar perfecto para llevar a 
cabo este gran evento, la 
coordinación entre los dife-
rentes empleados fue parte 

En el penal de Pacho Viejo hay 21 duar-
tistas, desde Arturo Bermúdez Zurita hasta 
jefes policiacos y policías, acusados de desa-
parición forzada.

La última en caer fue Rosario Zamora, ex 
Fiscal de Investigaciones Ministeriales de la 
Fiscalía de Luis Ángel Bravo Contreras, acusa-
da de la desaparición de trece de 19 cadáveres 
arrojados en la barranca del diablo conocida 
como “La aurora” en Emiliano Zapata.

Pero el Solecito sigue dando en el clavo.
Agua que perfora la roca.
Gota brotando en el océano.
Llama que incendia la pradera.
Golondrina que anuncia el verano.
La gran lucha por la dignidad.
La señora Lucía Díaz Genao, quien perdie-

ra a un hijo en el duartazgo, es lacónica:
Si ya antes dijo que Bravo Contreras ha de 

estar en la barandilla penal acusado de, abre 
más el arcoíris.

También Felipe Amadeo Flores Espinoza, 
ex procurador de Justicia del duartazgo, y 
Érick Lagos Hernández, el diputado federal 
que fue diputado local, presidente del CDE 
del PRI, subsecretario y secretario General de 
Gobierno y secretario particular de Fidel He-
rrera Beltrán, tiempo cuando la desaparición 
del arquitecto Christian Morales.

Rosario Zamora, dice, “era una simple 
obrera de la perversidad”.

Y sus jefes mandaban y estaban más arriba.
“Amadeo Flores, dice, sembró el terror en 

Veracruz”.
Incluso, en el carril político se asegura 

que si “Los Viagras” (su “Vía Veracruzana”) 
renunció al PRI para entregarse a la yunici-
dad se debe para buscar la protección del go-
bernador, su amigo desde Rafael Hernández 
Ochoa, quizá desde antes, y librar los señala-
mientos, entre otros, y además del Solecito, de 

ría, consciente y seguro, por ejemplo, de que 
su homólogo, Édgar Spinoso Carrera, devol-
vió parte de sus bienes y de cualquier manera, 
sigue, por lo pronto, en el ventarrón azul.

G: El tiempo camina. A la yunicidad le 
queda de aquí a la víspera de la elección de 
gobernador, presidente de la república, sena-
dores y diputados locales y federales. Y más 
duartistas caerían o caerán. Luego de los co-
micios, el Señor Todopoderoso dirá.

PENDIENTES LOS ASESINOS 
INTELECTUALES

En el delito de desaparición forzada hay 
varios vasos comunicantes.

Uno. Los asesinos físicos, policías, por 
ejemplo.

Dos. Los cómplices físicos, jefes policiacos.
Tres. Los asesinos intelectuales, aquellos 

que ordenaron los secuestros, desapariciones, 
asesinatos y pozoleos.

En el transcurso de este año, ya cayeron 20 
jefes policiacos y policías.

El jueves 26 de abril cayó Rosario Zamora 
González, ex Fiscal de Investigaciones Minis-
teriales, a quien señalan como “la mano dere-
cha de Luis Ángel Bravo”.

La punta del iceberg ha de continuar más 
arriba y mucho más arriba.

De lo contrario, será una justicia a secas.

EL DUARTISTA QUE RESPETABA EL TE-
RRITORIO ZETA

La señora Lucía de los Ángeles Díaz perdió 
a su hijo en el duartazgo. Se llamaba Guiller-
mo Lagunes Díaz. Le decían “DJ Patas”.

Fue sustraído con violencia en el mes de 
junio del año 2013.

Flores Espinoza era Procurador de Justicia 
de Javier Duarte.

La señora Díaz Genao buscó a Felipe 
Amadeo.

Y Felipe Amadeo, “El indio cara dura”, la 
ignoró.

El desdén.
El menosprecio.
El desprecio.
La indiferencia.
La apatía.
La negligencia.
Digamos, la complicidad con el otro carril.
Ya Javier Duarte. Ya Arturo Bermúdez. Ya 

los malandros.
Incluso, a otra madre de familia, Felipe 

Amadeo dijo:
“Yo ahí no me meto. Es territorio Zeta”.
¡Vaya Procurador de Justicia!

EL OPERADOR DE DUARTE

Lacónica, contundente, la vocera del Sole-
cito lo dice de la siguiente manera:

“Felipe Amadeo apadrinó personajes tan 
oscuros y lastimeros para las víctimas como 
Enoc Maldonado Caraza, ex director de In-
vestigaciones Especiales y ex fiscal especial.

Todas las investigaciones en donde se bus-
có evitar la responsabilidad de servidores 
públicos, y que pasó por Enoc Maldonado, 
recibió el tratamiento especial que él les daba, 
teatros, montajes y enfrentamientos inexis-
tentes, tal como lo dejó en claro la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos en 2015 
al desmontar el expediente del cantante Gi-
brán Martiz, donde Enoc Maldonado buscó 
criminalizarlo, cuando todo había sido un 
montaje suyo” (Ignacio Carvajal García, blog.
expediente.mx).

Todavía más:
En aquel tiempo, Érick Lagos al frente de 

la secretaría General de Gobierno, organizaba 
reuniones entre los Colectivos y Javier Duar-
te, pero que nunca, jamás, fueron concretadas.

Es decir, el pitorreo.
La burla.
La cabeceada.
Agarrar de tontas a las madres de los 

desaparecidos.
Peor, mucho peor aún, la saña y la barbarie 

en su más alta dimensión:
“Érick Lagos infiltró a los Colectivos y 

movimientos defensores de los derechos hu-
manos por medio de terceros que manipu-
laba para engañar y restarle costo político a 
Duarte”.

FALTAN LOS TIBURONES DE MAR... 

La vocera del Solecito reconoce la captura 
de los jefes policiacos y policías.

Pero...
Pero el operativo está inconcluso.
Faltan los llamados “peces grandes”, “los 

tiburones de mar”.
Entre otros, Felipe Amadeo Flores Espino-

za, Luis Ángel Bravo Contreras, Érick Lagos y 
Enoc Maldonado.

Doña Lucía Díaz Genao, en su batalla 
estelar.

Sin rodeos ni medias tintas.
Todo, en nombre de su hijo.
Y en nombre de la justicia.
Y en nombre de la paz interior.
Y más, mucho más, porque son delitos co-

metidos desde el poder público.
Desaparición forzada les llaman las orga-

nizaciones internacionales.

“La Voz México”.

VENTARRÓN AZUL 

En el pasillo penal miran la posibilidad 
de seguir la punta del iceberg de la desapa-
rición forzada de la siguiente manera:

A: Arturo Bermúdez Zurita, ex secretario 
de Seguridad Pública, ganó amparo federal 
para evitar que la yuniciad hable del proce-
so del delito de lesa humanidad y ninguna 
información filtre al carril mediático, y con 
lo que seguiría negociando librar tal denun-
cia penal, pues de lo contrario, le pasaría lo 
mismo que a Luis Echeverría Alvarez, sen-
tenciado a prisión domiciliara por la masa-
cre de Tlatelolco en el movimiento estudian-
til del 68.

B: Javier Duarte, preso en el Reclusorio 
Norte de la Ciudad de México, brincó luego 
enseguida de la captura de 19 jefes policia-
cos y policías acusados de la desaparición 
forzada y muy bronco dijo que pretendía 
declarar, digamos, para lavar su nombre.

C: Con todo y señalamientos del Solecito, 
Luis Ángel Bravo Contreras podría negociar 
su libertad a través de su maestro, Marcos 
Evens, el jefe máximo de la Fiscalía, con 
quien iniciara relaciones en la facultad de 
Leyes de la ex Universidad Villa Rica, UVM 
ahora, tiempo cuando en un examen le en-
vió un recado donde, más o menos, le escri-
bió la siguiente leyenda:

--Maestro, lo confieso, no sé nada. Tenga 
piedad de mí. Y apruébeme.

D: En caso de que la denuncia penal con-
tra Felipe Amadeo Flores Espinoza proce-
diera, entonces, sería bendecido con un am-
paro para librar la adversidad.

E: Nadie dudaría de “chivos expiatorios” 
desde el lado yunista, toda vez que Flores 
Espinoza, por ejemplo, ya dobló las manos 
ante su amigo, el gobernador.

“Los Viagras” con “El chiquis” a cambio 
de la impunidad.

F: Si el Solecito tiene en la mira a Érick La-
gos, quizá devolviendo su fortuna la libra-

los padres de 
Gema Mavil 
y Gibrán, el 
cantante de 

EXPEDIENTE 2018
Luis Velázquez

“La obrera de la perversidad”

En Oluta…

¡Todo un éxito el festejo
 DE DÍA DEL NIÑO!

muy importante para darle 
la atención que se merecen 
los pequeñines quienes cele-
braron su día.

Desde la vigilancia de 
Protección Civil dentro del 
inmueble, la Policía Muni-
cipal que brindó seguridad 
para que todo trascurriera 
de una manera segura re-
portando al término de la 
fiesta infantil saldo blanco.

Por último el Ingeniero 
Edgar Silvano Guillen Ar-
cos agradeció a todos los que 
colaboraron para que esto 
fuera posible, asentó que 
son una gran familia aplau-
diéndoles por el gran esfuer-
zo que todos realizaron este 
día tan especial para el DIF 
Municipal quien logró su 
principal objetivo al reunir 
a padres que acudieron con 
sus hijos quienes se divirtie-
ron logrando la integridad 
familiar en este municipio.
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

Integrantes del Consejo 
Ciudadano Para Vivir mejor, 
siguen gestionando la cons-
trucción de un cuartel mili-
tar en esta ciudad y que tie-
ne pidiendo desde hace seis 
años, para lo cual ya existe la 
donación de un terreno de 23 
hectáreas.

Miguen Ángel Aguilar 
Zurita y Alfonso Hermida 
Iglesias, presidente y secre-
tario del Consejo Ciudadano, 
han estado tocando puertas, 
ya que desde hace un poco 
más de seis años se estado 
gestionando, la instalación 
de un cuartel.

Destacaron que hubo 
cambios en el gobierno del 
Estado y ahora con la nueva 
administración que encabeza 
Miguel Ángel Yunes Linares 
se está buscando reactivar es-
tas gestiones.

El terreno donado está so-

Continúan gestionando cuartel 
Militar para esta región

Hay un terreno de 23 hectáreas que ya fueron donados a la federación, ahora fal-
ta la construcción

bre la autopista hacia Mina-
titlán, a unos kilómetros de 
la caseta y en el que de cons-
truirse beneficiaría a varios 
municipios del sur.

En esa mismo terreno se 
puede construir  inmuebles 

para dependencias como Mi-
gración, sanidad, entre otros, 
según lo manifestado por 
los integrantes del consejo 
ciudadano.

Por lo que están tocando 
puertas con Diputados loca-

les y federales, senadores y 
con todos los funcionarios 
que puedan apoyar esta pro-
puesta, porque el terreno ya 
se le donó a la federación, 
ahora se buscan los recursos 
oficiales para la construcción.

Busca el Consejo Ciudadano recursos para el cuartel militar, tocan diversas puertas.

Obreros han dejado de apoyar al PRI
Sugieren escuchar a todos los candidatos, pero el que quiera ganar 
debe de tener propuestas claras para la generación de empleos

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER

 Los obreros votarán de 
manera libre, este sector 
desde hace mucho dejaron 
de apoyar al PRI con votos 

corporativos, se escuchará a 
todos los candidatos y cada 
quien va a determinar por 
quien votar.

Miguel ángel Baeza Mar-
tínez, líder de la CTM AS-
TRAC, destacó que los secto-
res populares que por déca-
das sirvieran al Partido Revo-
lucionario Institucional para 
mantenerse en en el poder, 
hoy se encuentran dispersos 
y apoyando a otros institutos 
políticos.

Dijo que el gremio de la 
construcción, a la que perte-

nece (CTMC ASTRAC), son 
libres y cada obrero va a de-
cidir por quien votar, escu-
chando todas las propuestas 
y decidiendo por la mejor 
opción.

Baeza Martinez dijo que a 
su organización pertenecen 
cientos de obreros y que han 
acordado escuchar a todos 
los candidatos, como parte 
de un ejercicio democrático.

Ponderó que los obreros 
necesitan empleos, necesitan 
ser tomados en cuenta, por 
que cada obrero tiene una 
lucha diaria y es para llevar 
el sustento a sus familiares, 
por eso los candidatos deben 
de tener propuestas claras 
de cómo van hacerle para la 
generación de empleo, que es 
uno de los graves problemas 
que enfrentan los mexicanos.

Se registra sismo de 4.3 
grados en San Luis Potosí

CIUDAD DE MÉXICO

El Servicio Sismológico 
Nacional (SSN) informó que un 
sismo de 4.3 grados se regis-
tró este domingo a las 17:00 
horas, con epicentro a 23 kiló-
metros al noroeste de Cerritos 
San Luis Potosí.

Precisó que el movimiento 
telúrico se registró a 21 kiló-
metros de profundidad.

JAPÓN DONA A LA UNAM 
INSTRUMENTO PARA 
ESTUDIAR SISMOS Y 

TSUNAMIS 

El gobierno de Japón donó 
a la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM) un 
instrumento que servirá para 
estudiar grandes terremotos 
y tsunamis que han ocurrido 

en el pasado, con el objetivo 
de determinar el peligro de es-
tos eventos en sitios como la 
zona de la brecha sísmica de 
Guerrero.

Es casi como si sacáramos 
una radiografía hacia el interior 
de la tierra y donde obtenemos 
estas huellas de grandes even-
tos”, explicó María Teresa Ra-
mírez, investigadora del Insti-
tuto de Geografía de la UNAM.

De acuerdo con la investi-
gadora, el Geoslicer se utiliza-
rá en una primera etapa para 
hacer trabajo de campo en la 
zona de la brecha sísmica de 
Guerrero, donde no han ocurri-
do grandes sismos desde 1911, 
por lo que se cree que podría 
ocurrir un terremoto de más de 
8 grados ante la acumulación 
de energía que se ha dado.

El Servicio Sismológico Nacional detalló que el mo-
vimiento telúrico tuvo lugar al noroeste de Cerritos a las 
17:00 horas

GUADALAJARA, JAL

 Para la familia de Marco Fran-
cisco García Avalos, uno de los tres 
estudiantes de la Universidad de 
Medios Audiovisuales (CAAV) des-
aparecidos el pasado 19 de marzo, 
la versión de la Fiscalía de Jalisco 
sobre el destino final de los jóvenes 
“es una mentira satánica”, ya que 
para ellos no hay pruebas suficien-
tes de que fueron asesinados y di-
sueltos en ácido sulfúrico.

En la rueda de prensa que dio 
la Fiscalía de Jalisco el lunes 23 
de abril participó la abogada María 
Lina Gutiérrez, quien se dijo repre-
sentante de las familias de los es-
tudiantes y afirmó que éstas acep-
taban la versión del asesinato.

Sin embargo, Ramón García, 
padre del joven Marco Francisco 
García Ávalos, dice que ella no pidió 
autorización para ser abogada, “es 
una amiga de Tepic que llegó para 
solidarizarse con nuestro dolor, 
pero nada más, ella jamás llamó a 
ningún padre de familia (…) lo que 
sí es verdad es la declaración de la 
Federación de Estudiantes Univer-
sitarios (el 26 de abril, durante una 
marcha en Guadalajara), de que no 
se comprobó que nuestros hijos es-
tén muertos”.

María Lina Gutiérrez también 
es directora general de Contraloría 
Interna del gobierno de Nayarit y 
ha estado difundiendo en medios 
locales de Guadalajara que la inves-
tigación de la Fiscalía de Jalisco es 

“Es una mentira satánica” la versión del asesinato de 
los estudiantes de cine: familia de una de las víctimas

sólida y que los padres de Javier 
Salomón Aceves, Jesús Daniel 
Díaz y Marco Francisco García 
Ávalos, la avalan.

Ramón García señala que el 
ácido sulfúrico no lo vende cual-
quier gente, es caro y no se puede 
manejar en tambos de plástico, 
sino en recipientes de alta resis-
tencia al calor. En el Instituto Ja-
lisciense de Ciencias Forenses le 
dijeron que no quedaron líquidos 
ni nada en los tambos donde las 
autoridades afirmaron que fue-
ron disueltos los jóvenes, que sólo 
encontraron material genético en 
una mancha de sangre y en unas 
esposas, y que éste correspondía 
al ADN de los padres de Jesús y 
de Marco.

Desde su análisis, García 

asegura que lo anterior no acre-
dita que los estudiantes fueron 
asesinados:

“En primer lugar ese ácido 
rompe el tambo porque no está 
preparado para altas capaci-
dades, es carísimo ese ácido y 
tendrían que investigar quién se 
los vendió; la gente piensa que 
al momento de echar el ácido se 
estaban disolviendo los mucha-
chos, se convertían en ácido y se 
iban con el Señor. No, no es cierto, 
porque el ácido transforma la ma-
teria pero no la destruye. Si echo 
una botella, pierde la figura de 
botella pero abajo queda residuo 
molecular o a lo mejor porciones 
grandes, depende del material, no 
se disuelve de la noche a la maña-
na y ahora me dice que no hubo 

tambos, ni una gotita de ese ácido 
que dicen, no se vale que den esas 
mentiras tan satánicas, tan ma-
quiavélicas, tan de Frankenstein”.

El video que realizaban Salo-
món, Jesús y Marco trataba sobre 
una historia de terror, por lo que 
probablemente usaron esposas 
en la grabación. Ramón García 
piensa que las encontraron en 
la finca donde hicieron la tarea y 
que por ello puede haber “ADN de 
mi hijo ahí, pero esas esposas no 
muestran que ellos fueron disuel-
tos en ácido. Si en la segunda ca-
sa hay una mancha de sangre, no 
significa que degollaron a alguien. 
Hasta ahorita no sabemos cuál 
fue el fin de ellos tres, no sabemos 
qué pasó ni en qué acabó esto”.
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BOCA DEL RÍO.-

Más de 20 mil 
personas en el 
arranque de cam-
paña de Miguel 
Ángel Yunes Már-
quez con la pre-
sencia de Ricar-
do Anaya y Dante 
Delgado:

¡Gran arranque de campaña de 
Miguel Angel Yunes Márquez!
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ROBERTO MONTALVO

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.- 

Habitantes de la locali-
dad de Tierra Nueva, tie-
nen poco más de 45 días, 
desde que iniciaron con el 
trámite de solicitud de una 
clave de Tele bachillerato 
para esta comunidad, luego 
de que poco más de 90 jóve-
nes que terminan su nivel 
de secundaria, ya no conti-
núan estudiando, por la fal-
ta de recursos económicos.

Los tutores están con-
vencidos en obtener a co-
mo dé lugar, una clave 
para una escuela de nivel 
bachillerato, pues lamenta-
blemente solo se estudia la 
primaria y secundaria, ya 
que el plantel de nivel me-
dio superior se encuentra 
a poco más de una hora de 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Estudiantes de conocida 
institución, salieron a las ca-
lles este fin de semana, para 
repartir dulces a niños que 
estudian de lunes a viernes y 

trabajan los días sábado y do-
mingo, esto para incentivarlos 
y reconocer su labor.

Poco más de 500 bolsas 
de dulces fueron, esto sobre 
el área de la terminal, así en 
el mercado Vicente Obregón, 
pues en este punto de la ciu-

En Tierra Nueva…

Más de 90 jóvenes dejan 
los estudios cada año

Luchan por conseguir una clave de bachillerato. (Montalvo)

camino, y esto representa un gasto 
fuerte para los padres de familia.

El señor Reynaldo Prieto, quien 
es habitante de la comunidad, di-
jo que este fin de semana, los pa-
dres una vez más se reunieron, 

para saber cuáles son los avances 
de la gestión, de esta clave que es 
de mucha importancia para todos 
los jóvenes de Tierra Nueva, quie-
nes muchas veces se quedan sin 
estudios.

El entrevistado señaló “esta-
mos haciendo la lucha, y pidiendo 
al Gobierno del Estado, nos auto-
ricen una clave, ya que aquí mu-
chos jóvenes solo estudian hasta 
la secundaria, solo algunos logran 

continuar sus estudios, pues está 
muy lejos el bachillerato, así que la 
mayoría decide dedicarse al cam-
po, así que nos unimos para luchar 
todos juntos”.

Por motivo del día del niño…

Regalan dulces a niños y 
niñas de la zona de la terminal

dad, es donde hay más niños 
que trabajan, ya sea ayudando 
a sus padres, o haciendo algún 
mandado a las amas de casa 

que van hacer el mandado.
Este regalo tomó por sor-

presa a los infantes, quienes 
con un abrazo y una sonrisa 
agradecieron a los estudian-
tes, hicieron la entrega de los 
dulces.

Los padres de los menores 
se dijeron muy agradecidos 
por haber pensado en los ni-
ños de la zona la terminal 
de segunda, pues por lo re-
gular, siempre que hay una 
entrega, lo hacen en el centro 
únicamente.

CIUDAD DE MÉXICO.- 

Elementos del Ejército, 
Policía Estatal Preventiva y 
de la Policía Federal locali-
zaron un narcotúnel que va 
de Mexicali, Baja California a 
Calexico, California.

El pasadizo fue ubicado 
en una vivienda con el núme-
ro 2261 del callejón Aguasca-
lientes de la colonia Santa 
Clara, en la zona poniente de 
Mexicali, a unas tres calles de 
la línea fronteriza.

Según el portal Zeta Tijua-
na, en el lugar fueron deteni-
dos tres hombres que porta-
ban un fusil de asalto AK-47 
y un kilogramo de droga, a 
quienes también se les deco-
misó un vehículo de volteo.

El túnel, que presunta-
mente era utilizado para 
introducir droga sintética a 
Estados Unidos, fue descu-
bierto gracias a las labores de 
inteligencia de las corpora-
ciones policiacas, se informó.

Regalan dulces a niños trabajadores. (Montalvo)

Descubren narcotúnel que 
comunica a Mexicali con Calexico

De acuerdo con trabajos 
de investigación realiza-
dos por las autoridades, en 
el domicilio se observaba 
constantemente movimiento 
sospechoso.

La mañana de ayer se de-
tectó la entrada a la vivienda 
de un vehículo de volteo y 
la presencia de tres sujetos, 
a quienes militares y poli-
cías se les acercaron para 

revisarlos.
A los ahora detenidos, 

identificados como Jorge 
Luis “N”, de 32 años, Enedi-
no “N”, de 39 y José Antonio 
“N”, de 23 se les efectuó una 
revisión precautoria, no ha-
llándoles nada ilegal. Sin em-
bargo, al revisar el vehículo 
de carga se encontró un par 
de cajas de plástico con va-
rios envoltorios con una sus-

tancia blanca granulada, 
al parecer de la droga sin-
tética conocida como ice, 
que arrojó un peso aproxi-
mado de 460 gramos.

Posteriormente se no-
tificó a la Policía Federal 
y la Sedena que se encar-
garon de resguardar la 
zona y de llevar a los de-
tenidos, la droga y el arma 
larga ante la autoridad 
correspondiente.

La vivienda quedó bajo 
vigilancia y elementos de 
la Procuraduría General 
de la República se encar-
gan de realizar las diligen-
cias correspondientes. 
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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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Un niño es el tesoro más grande del 
mundo, cuídalos con el ejemplo para 
que sean hombres y mujeres de bien.

¡Feliz día del niño!
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¡Feliz día del niño!
Los ni-
ños son 
la gran 

esperanza de 
la humanidad. 
Si los cuida-
mos la humani-
dad tendrá un 
futuro”

Yunuen

Sebastián Castellanos

Santiago Roberto.jpg PEDRITO Merlia Molina Espinoza

Melanie Mijangos AntonioMajo GutiérrezJesús Rojas SánchezIsabella

Fernando Velazquez Jara y Brayant de Jesus Velazquez Jara

FAM. SALMONES (YARA, VALE, DAVID, DANA Y AXEL)

César Fernando Rojan Sánchez

Celeste Flores

Alexander

Alánis y Johan

Angel Eduardo
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¡Feliz día del niño!
SaidRENENicolasPRISCILA

XIMENA GONZALEZ OROPEZA

Debemos 
a nuestros 
niños, el re-

curso más valioso 
de nuestra socie-
dad, una vida li-
bre de violencia y 
miedo”

Nelson Mandela

GILBERTO BUSTOS FIDENCIO

Genaro y Santiago

FELICIDADES A LOS NIÑOS BEISBOLISTAS
Emilio e Isaac

ELIAS

Diego y Santiago

Cassandra

AXEL

ASHLY

ASHLEY ALEXANDRA BUSTOS 
FIDENCIO

Amor Arielle

MIAKEYLI

Isacc Jaen

HEZRAI

TELMITAValeria y su hermano

IKER JAIR BUSTOS FIDENCIO

Humberto y Liam
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Lunes 30 de Abril de 2018
Acayucan Veracruz México

¡Lo mataron de
dos cuchilladas!

¡Derrapado 
y muerto!

¡Murió el ex Primer 
Comandante de la Policía!

�El ahora occiso de 21 años intentaba separar a sus vecinos 
quienes al calor de las copas peleaban en la colonia San Regino, 
en Nanchital, pero uno de ellos lo atacó a machetazos.

Metió paz y sacó más
Degüellan a jovencito

¡Empleado de la Bimbo se fue 
a estampar contra un anuncio!

¡Cinco personas caen al 
río con todo y camioneta!

¡Denunció que lo secuestraron!

¡Un cheque sin fondos le dieron al ganadero de Texistepec!

¡Señora de Oluta se infartó 
de ver los precios en Soriana!

¡Vuelca un ¡Vuelca un 
minatitleco y muere!minatitleco y muere!
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PPág2ág2

PPág2ág2

PPág3ág3

PPág3ág3

PPág3ág3

PPág3ág3

PP
ág

4
ág

4

��El cuerpo de El cuerpo de 
una persona fue una persona fue 
encontrado sobre encontrado sobre 
la carretera hacia la carretera hacia 
Sayula de Alemán, Sayula de Alemán, 
a unos metros del a unos metros del 
mismo fue hallada mismo fue hallada 
una motocicleta. una motocicleta. 
Se presume pudo Se presume pudo 
haber muerto al ha-haber muerto al ha-
ber derrapadober derrapado
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EMERGENCIAS

CÓRDOBA. - 

Un estudiante de cono-
cido colegio, de 19 ańos de 
edad, fue encontrado ase-
sinado a golpes  y tirado 
en una banqueta,  duran-
te la mañana de ayer  do-
mingo  en el camino que 
comunica la comunidad 
Berlín con el Porvenir. 

Autoridades policiacas 
, ministeriales y  pericia-
les  tomaron  conocimien-
to, integraron una Car-
peta de Investigación y 
realizaron las diligencias 
correspondientes.

Fue a través de una lla-
mada telefónica al núme-
ro de emergencias 911, que 
vecinos de esa comunidad 
alertaron a las autoridades 
sobre el cuerpo tirado y 
boca abajo de un hombre, 
con camisa roja a cuadros, 
pantalón de mesclilla azul 
y botas.

Al lugar llegaron para-
médicos de la Cruz Roja,  
quienes confirmaron que 
ya no tenía signos vitales,  
estando ya acordonado el 
lugar por elementos de la 
Policía Estatal en preser-
vación de la escena,  si-

guiendo el protocolo de 
cadena de custodia. 

El fiscal en turno,  de-
pendiente de la Unidad 
Integral de Procuración 
de Justicia, fue el encarga-
do de tomar conocimien-
to,  en tanto peritos en 
criminalística realizaban 
una inspección ocular, y 
luego,  alrededor de las 
09:30 horas,  se ordenaba 
el levantamiento y trasla-
dado del cadáver hacia las 
instalaciones del Servicio 
Médico Forense en el ejido 
San Miguelito. 

En el lugar,  el cuerpo 
de este joven fue identifi-
cado por su madre,  como  
Luis Roberto Rodríguez,  
vecino de la congregación 
El Porvenir, la que dijo a 
las autoridades que su hi-
jo salió alrededor de las 
23:00 y desde ese momen-
to perdieron contacto con 
él. 

La Policía Ministerial 
ya se encuetra investigan-
do este homicidio, en tan-
to en la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia se 
mantiene abierta la Carpe-
ta de Investigación.

PEDRO MEDORIO

LA ANTIGUA, VER.

Luego de que  el con-
ductor de una camioneta 
de carga terminó incrus-
tándose en la parte trase-
ra de un contenedor, salió 
lesionado chofer y perdi-
das cuantiosas arrojo este 
choque por alcance.

Los hechos se llevaron 
a cabo este fin de sema-
na  en la carretera fede-
ral Veracruz-Cardel, a la  
altura de las antenas de 
transmisión ubicadas en 
la cercanía del municipio 
de La Antigua,.

Según testigos,  el cho-
fer de una camioneta Vo-
lkswagen, tipo pickup, en 
color blanco, con caja seca 
para reparto de mercan-
cía diversa y placas XU-
76813 del estado, al fallar-
le los frenos se estrelló en 
ángulo posterior contra 
el segundo contenedor 

Cinco persona resulta-
ron  lesionadas, a punto 
de ahogarse,  luego de 
que la camioneta en la 
que viajaban, una Ford 
Ranger,  se  saliera del 
camino y cayera al rio, 
ayer por la mañana  des-
de lo alto del puente Za-
poapan o  puente Metlac, 
límites con Fortín.

Lo aparatoso del acci-
dente    originó la movili-

zación de personal de las 
diferentes corporaciones 
de auxilio, como Cruz 
Ámbar,  Protección Civil,  
Águilas Negras,  policia 
y tránsito,  quienes tra-
bajaron de manera coor-
dinada junto con algunos 
pobladores para rescatar 
a los ocupantes de la uni-
dad con placas de circu-
lación XW-59671.

El accidente que por 

XALAPA 

Un hombre fue asesi-
nado de dos cuchilladas 
en el cuello dentro de su 
domicilio, se desconoce 
el móvil del homicidio.

El hallazgo se dió a 
temprana hora de este 
domingo en la vivienda 
marcada con el número 
18 localizada en las calles 
Antonio Nava y Encanto 
de la colonia El Mirador.

Fueron habitantes de 
la zona quienes infor-
maron que en la planta 
baja de una cuarteria se 
encontraba una persona 
sin vida sobre un charco 
de sangre.

Elementos de la Poli-
cía Estatal y parámedicos 
acudieron al sitio, donde 
confirmaron el deceso de 
un hombre, el cual tenía 

¡Lo mataron de
dos cuchilladas!

dos heridas provocadas por 
arma blanca.

La víctima que vestía 
camisa tipo polo a  rayas 
negras y vino, además un 
boxer de color morado es-
taba tirado boca abajo cerca 

de la puerta principal.
Peritos criminalistas, po-

licías ministeriales y un fis-
cal en turno realizaron las 
diligencias y levantamiento 
del cadáver, así como el ini-
cio a la carpeta de investiga-

ción número  2487/2018.
Durante la inspección 

del lugar, las autoridades 
encontraron una constancia 
a nombre  de Jose Alfredo 
V. B., cuya fotografía corres-
ponde al occiso. 

¡Cinco personas caen al 
río con todo y camioneta!

fortuna no dejó perdidas 
humanas que lamentar,  
comentaron autoridades 
de vialidad,  se registró al-
rededor de las 11:30 horas,  
cuando la camioneta circu-
laba de Zapoapita a Zapoa-
pan, sobre camino estatal. 

Al llegar al puente,  el 
conductor perdió el con-
trol,  se salió del camino 
hacia la izquierda y ca-
yó de una altura de unos 

5 metros,  con unas cinco 
personas a bordo,  las cua-
les resultaron lesionadas 
pero no de gravedad. 

Al lugar llegaron ele-
mentos de Cruz Ámbar,  de 
Protección Civil,  así como 
de Águilas Negras,  pa-
ra auxiliar y rescatar a los 
ocupantes de la camioneta,  
auxilio al que se sumaron 
Policías Estatales y munici-
pales,  en tanto peritos de 
tr

Tránsito Estatal tomaron 
conocimiento para ordenar 
que la camioneta fuera sa-
cada del río y llevada a un 
corralón,  mediante una 
grúa.

Una camioneta de carga se impacta 
contra un contenedor de tráiler

�Los daños materiales fueron cuantiosos.
de un trácto camión, marca 
DINA, en color blanco con 
azul, propiedad de la empre-
sa Castro Dayev S.A. de C.V.

Tras el impacto, el con-

ductor de la pequeña ca-
mioneta resultó con golpes 
y lesiones, fue  atendido por 
socorristas.

Tomó conocimiento la 

Policía Estatal base Cardel, 
quien abanderó el sitio has-
ta la llegada de la autoridad 
competente o Federal de Ca-
minos,  además el apoyo de 
Grúas Cardel,  para retirar 
las unidades en mal estado.

¡Asesinan a golpes 
a un estudiante!
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EL INFORMADOR

JESÚS CARRANZA, VER.- 

Consternación en el 
pueblo causó la muerte 
del ex comandante de la 
policía municipal Moi-
sés Muñoz “Ponchola”, 
de quien se dijo ya venía 
padeciendo una añeja 
enfermedad, por lo que 
sus familiares aunque no 
resignados tomaron su 
muerte con dolor, siendo 
acompañados por fami-
liares y amigos.

El popular Moisés 
Muñoz “Ponchola” con-
taba con 59 años de edad 
y actualmente tenía su 
propio negocio con el 
nombre de “Bebidas del 
Sur Muñoz”, donde lo 
mismo ofrecía agua y 

refrescos a sus clientes 
que comida como tacos 
y tortas.

De don Moisés se dijo 
que trabajó en la admi-
nistración de don Leo-
bardo Benítez Osorio y 
después con Eduardo 
Macón Cortés, con quien 
se hizo comandante de 
la Policía Municipal, ga-
nándose el respeto y la 
admiración del muni-
cipio por su mano dura 
para combatir la delin-
cuencia común así como 
el abigeato en esos años.

Sobre su muerte, se 
dijo que el hombre ya 
venía padeciendo de una 
añeja enfermedad que se 
le agravó este domingo y 
ya no pudo salir de ella.

Descanse en Paz.

EL INFORMADOR

OLUTA, VER.- 

Incrustado terminó su lo-
ca carrera un presunto em-
pleado de la empresa Bimbo, 
luego de que la madrugada 
de este domingo chocara 
contra un anuncio vial en la 
entrada al pueblo, resultando 
increíblemente con apenas 
un susto porque pese a que-
dar tirado en el pavimento no 
quiso atención médica pre-
hospitalaria, quedando en 
manos de la ley por conducir 
ebrio y causar daños a pro-
piedades del Ayuntamiento.

Fue la madrugada de es-
te domingo cuando para-
médicos de Protección Civil 
acudieron a un llamado de 
auxilio en la calle Hidalgo 
esquina con Allende, donde 
les indicaron de un accidente 
automovilístico.

Rápidamente arribaron al 
punto para brindarle aten-
ción a quien dijo llamar-
se José Luis Sánchez De la 
Fuente de 31 años de edad y 
con domicilio en la calle Ga-
leana del barrio Tercero, sin 
embargo éste dijo sentirse 

EL INFORMADOR

SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

Luego del susto sufrido 
tras la presunta privación 
de la libertad que sufrió el 
ex alcalde de este municipio, 
Lázaro Mendoza Méndez, 
finalmente autoridades poli-
ciacas de este lugar localiza-
ron la camioneta que el tam-
bién candidato a diputado 
local, conducía al momento 
del supuesto secuestro del 
que fue objeto.

La tarde del pasado sá-
bado se esparció el rumor 
de un posible secuestro del 
ex alcalde Lázaro Mendoza 
Méndez, mencionándose 
que fue a la altura de la co-
munidad de La Cerquilla, 
perteneciente al municipio 
de San Juan Evangelista, 
donde se dio la presunta 
privación ilegal de la liber-

¡Vuelca un minatitleco y muere!

Volcada quedó la camioneta del comerciante minatitleco, muriendo el 
hombre en el interior.

EL INFORMADOR

UXPANAPA, VER.- 

Prensado dentro de su ca-
mioneta, encontró la muerte 
un comerciante originario 
de Jalapa pero con residen-
cia actual en el municipio de 
Minatitlán, esto tras volcarse 
cuando se dirigía a visitar a 
unos familiares al Poblado 6, 
dentro de esta demarcación.

Sobre los hechos, la poli-
cía municipal informó que 
fueron alertados de un acci-

dente automovilístico entre 
los Poblados 5 y 6 del Valle 
del Uxpanapa, acudiendo de 
inmediato para ver que efec-
tivamente una camioneta se 
encontraba volcada fuera del 
camino, impactada contra un 
frondoso árbol y en su interior 
el cuerpo de una persona del 
sexo masculino.

La unidad es una camio-
neta Chevrolet pick up, color 
blanco y placas de circulación 
XX-348-61 del Estado y en 
su interior estaba el cuerpo 

de quien fue identificado 
como Gilberto Rodríguez 
Aguilar de 37 años de edad, 
de oficio comerciante y ori-
ginario del municipio de 
Minatitlán.

Al respecto se indicó 
que el hombre se dirigía al 
Poblado 6 a visitar a sus fa-
miliares, mismo que termi-
naron por identificarlo tras 
ser llevado a la plancha del 
Servicio Médico Forense.

¡Murió en Jesús Carranza el ex 
Primer Comandante de la Policía!

Murió en Jesús Carranza el ex Primer Comandante de la Policía 
Municipal.

¡Empleado de la Bimbo se fue 
a estampar contra un anuncio!

José Luis Sánchez De la Fuente dijo no sentir nada de nada, aunque el golpe 
fue aparatoso.

Con todo y que quedó atolondrado 
por el golpe, el hombre no quiso ser 
atendido, levantándose de inmediato.

Tirada en la calle quedó la moto tras el fuerte encontronazo.

bien pese a estar tirado en el 
pavimento.

Lo increíble es que el 
hombre pese a haber rebota-
do de un anuncio luminoso 

y quedar la motocicleta que 
conducía con daños mate-
riales, éste no sufrió rasguño 
alguno, salvo el golpe en la 
cabeza al caer pero al encon-

trarse al parecer en estado 
etílico dijo no sentir nada de 
nada y que mejor se iba a su 
casa, pero en esos momentos 
intervino la policía munici-
pal para llevárselo a la cárcel 
por haber cometido su error 
al conducir.

¡Denunció que lo secuestraron!

Lázaro Mendoza Méndez denunció la privación ilegal de la libertad de la que objeto.
Horas después apareció su camioneta pero en Almagres.

tad, aunque horas después 
el hombre fue encontrado 
por policías municipales de 
Sayula, de la PFP y de la po-
licía estatal en un operativo 
coordinado en la zona de los 

hechos.
Mendoza Méndez apare-

ció sano y salvo, sin rasguño 
alguno y sin estar sucio de 
la ropa, como si hubiera sido 
tratado con pinzas y agujas, 

aunque él después mencio-
naría en entrevista grabada 
que sí sufrió ataques a su 
persona, de todo tipo.

Para las doce de la no-
che del pasado sábado la 
unidad en la que circulaba 
al momento de la privación 
ilegal de la libertad, que no 

secuestro, no aparecía, pero 
policías municipales cono-
cedores de la zona seguían 
buscando hasta que horas 
después, sobre la madruga-
da dieron con la unidad en 
la comunidad de Almagres, 
siendo ésta una camioneta 

Tacoma color blanco y pla-
cas de circulación 1XEY-259.

La misma quedó a dispo-
sición de la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia 
en espera de poder ser re-
clamada por el legítimo 
propietario.
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EL INFORMADOR

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Una persona del sexo 
masculino fue encontra-
do muerto a orillas de la 
carretera estatal Sayula de 
Alemán a la comunidad de 
Almagres, sobre de él es-
taba una moto color negro 
con gris, presumiendo que 
pudo haber derrapado.

El cuerpo fue localiza-

do alrededor de las once y 
media de la noche cerca de 
la comunidad de Almagres 
por elementos policiacos 
que acudían a prestar un 
servicio.

El cuerpo estaba debajo 
de la motocicleta y se dijo 
que pudo haber derrapa-
do muriendo de manera 
instantánea. 

Personal de Servicios 
Periciales acudió al punto 

¡Un cheque sin fondos le dieron 
al ganadero de Texistepec!

¡Señora de Oluta se infartó de ver los precios en Soriana!

�El ahora occiso de 21 años intentaba separar a sus vecinos 
quienes al calor de las copas peleaban en la colonia San Regi-
no, en Nanchital, pero uno de ellos lo atacó a machetazos.

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ 
GÓMEZ

COSOLEACAQUE

Elementos de la 
SEMAR y Ejército 
Mexicano, asegura-
ron un inmueble que 
aparentemente era 
ocupado como bo-

dega de almacena-
miento de gasolina 
robada.

Los federales ca-
tearon el domicilio 
ubicado en la calle 
Fernando López 
Arias del Barrio Pri-
mero, pero se desco-
noce si hubo perso-

Militares catearon supuesta 
bodega de combustible robado
�Personal del Ejército y de la Semar, aseguraron un domicilio en la 
calle Fernando López Arias del Barrio Primero, sin que se reportaran 
personas detenidas.

nas detenidas.
Vecinos del sector, 

mencionaron que la ma-
drugada de ayer, personal 
del Ejército Mexicano y 
SEMAR, llevaron a cabo el 
aseguramiento del lugar y 
 hasta la tarde de ayer do-
mingo, el sitio seguía bajo 
resguardo policiaco.

Los ocupantes de la unidad resultaron lesionados.

�Presuntamente por el exceso de veloci-
dad, el conductor perdió el control y se im-
pactó contra un árbol fuera del camino entre 
las comunidades Villa Alta y Peña Blanca.

Se accidenta camioneta en 
Hidalgotitlán; 2 lesionados

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ

HIDALGOTITLÁN

Dos personas resultaron 
lesionadas en un accidente 
automovilístico registra-
do el fin de semana, en el 
tramo carretero Villa Alta-
Peña Blanca, perteneciente 
a  este municipio.

Los dos sujetos iban a 
bordo de una camioneta 
tipo Lobo, sobre el citado 
tramo carretero, donde su-
puestamente  por el exceso 
de velocidad, el chofer per-

dió el control y quedó fuera 
de la cinta asfáltica, impac-
tándose contra los árboles.

Los ocupantes de la ca-
mioneta resultaron lesio-
nados, siendo auxiliados 
por las unidades de emer-
gencias y trasladados a un 
centro hospitalario, uno de 
ellos con estado de salud re-
portado como delicado.

Del percance vial tomó 
conocimiento el perito en 
turno de Tránsito y Segu-
ridad Vial, remitiendo el 
vehículo al corralón.

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

De dos machetazos, uno de 
estos en el cuello, fue asesinado 
en Nanchital un joven de 21 años 
de edad, quien presuntamente in-
tervino para separar a dos de sus 
vecinos quienes peleaban debido 
a que estaban alcoholizados y en 
este acto por meter paz, le dieron 
muerte.

El hoy extinto fue identificado 
como  Lisandro Aguilar Aguilar, 
quien tuvo su domicilio en la calle 
Ceiba de la colonia San Regino, de 
Nanchital, donde, frente a esa di-
rección, acontecieron los hechos  
poco antes de la media noche del 
sábado.

El presunto homicida quien fue 
identificado como Raciel, quien 
es  vecino de la víctima, luego de 
cometer el sangriento asesinato 
se dio a la fuga con rumbo desco-
nocido, de tal manera que cuando 

los elementos de la Policía Naval 
llegaron al lugar de los hechos, 
solo hallaron el cuerpo de Lisandro 
Aguilar, quien prácticamente es-
taba degollado.

Se logró establecer que los in-
volucrados en este hecho de san-
gre, previamente convivían frente 
a un domicilio, donde estuvieron 
ingiriendo bebidas embriagantes 
y una vez alcoholizados, dos de 
ellos comenzaron a pelear y el hoy 
extinto pretendió separarlos, pero 
al intervenir en la riña, su vecino 
Raciel, se fue contra él y le dio dos 
certeros machetazos, uno de es-
tos en el cuello que casi le vuela la 
cabeza.

Debido al mortal machetazo 
que recibió,  le joven cayó práctica-
mente a media calle y cuando lle-
garon los cuerpos de emergencias, 
ya había fallecido.  Poco después, 
también arribaron  elementos de la 
Policía Naval, pero como se indicó, 
el homicida ya había escapado.

Metió paz y sacó más...Metió paz y sacó más...

Degüellan a jovencito

EL INFORMADOR

OLUTA, VER.- 

Paramédicos de Protección 
Civil Oluta atendieron y trasla-
daron al hospital civil “Miguel 
Alemán”, a una ama de casa 
que entró a la plaza comercial 
Soriana y de pronto le dio un 
pre infarto; afortunadamente 
la rápida intervención evitó 
que la señora pasara a mejor vi-
da aunque se quedó internada 
para su mejor valoración.

La señora Guadalupe Sán-
chez de 52 años de edad y con 
domicilio conocido en la colo-

nia Laureles de Oluta entró a la 
plaza comercial antes mencio-
nada acompañada de su hija, 
pero de pronto sufrió un des-
vanecimiento debido a un mal 
añejo que padece, por lo que su 
consanguínea pidió el apoyo 
de los cuerpos de auxilio.

Los rescatistas de Protec-
ción Civil a cargo de Pedro Se-
rrano rápidamente acudieron y 
atendieron a la señora que por 
la gravedad de su situación fue 
requerida para el traslado al 
hospital civil, quedando bajo 
observación médica.

Señora de Oluta se infartó de ver los precios en Soriana.

¡Encuentran un muerto en 
la carretera hacia Sayula!
�A unos metros del cuerpo fue hallada una motocicleta porque lo que presumen pudo 
haber muerto al haber derrapado

para tomar conocimiento y 
ordenar el traslado del cuer-

po al servicio médico forense 
en calidad de desconocido. 

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Un empleado del Ayun-
tamiento de San Juan Evan-
gelista y que antes fue com-
prador de ganado, quedó 
denunciado en la Unidad 
Integral de Procuración 
de Justicia acusado de los 
delitos de fraude, robo y 
abuso de confianza pues el 
agraviado mencionó que le 
dio un cheque sin fondos y 
ahora no quiere pagarle, ar-
gumentando que se siente 
protegido por el alcalde An-
drés Valencia Ríos, quien es 
su tío.

Sergio Alberto Ríos Ta-
deo, de 38 años de edad y 
con domicilio conocido en 
la calle Francisco I. Made-
ro del Centro de San Juan 
Evangelista fue denuncia-
do en la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia 
por el ganadero de Texis-
tepec Guillermo Moreno 
Delgado.

En su querella, el hombre 
mencionó que cerró un pac-
to con el sobrino del alcalde 

Andrés Valencia Ríos por 
la venta de 17 reses hacien-
do una cantidad de 63 mil 
500 pesos, por lo que éste 
le dijo que no traía el efec-
tivo pero le haría un cheque 
por dicha cantidad, no ha-
biendo desconfianza pues 
confiaba en la palabra del 
comprador.

Feliz de la vida, al otro 
día el hombre acudió a la 
sucursal bancaria para ha-
cer efectivo el dinero, pero 
ahí le dijeron que ese do-
cumento no tenía fondos y 
por más que revisaron una 
y otra vez, siempre el che-
que fue rebotado, por lo que 
sabiéndose engañado acu-
dió a San Juan para buscar 
al comprador que le había 
jugado chueco.

Sin embargo, ahora Ser-
gio Alberto Ríos Tadeo ya le 
dijo de plano que le hiciera 
como quisiera, que el trato 
había quedado cerrado y 
no es culpa que el cheque 
no tenga fondos además de 
que ahora está protegido 
por su tío el alcalde de San 
Juan Evangelista.

Un cheque sin fondos le dieron al ganadero de Texistepec.

Sergio Alberto Ríos Tadeo no quiere pagar. Dice que lo protege su tío el al-
calde de San Juan Evangelista.
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El Síndrome de la rana 
hervida toma su nombre de 
una hecho de la realidad. ¿Sa-
bes qué pasa si metes a una 
rana en una olla con agua 
hirviendo? Pues, salta y sale 
corriendo.

Pero, ¿Sabes qué pasa si la 
metes en una olla con agua 
fría y subes la temperatura 
muy de a poco? 

En ese caso, la rana se 
queda quieta. Su cuerpo se 
va adaptando a la nueva tem-
peratura a medida que va 
llegando. Para cuando descu-
bre que está hirviendo, ya es 
demasiado tarde. Ha usado 
todas sus fuerzas en regular 
la temperatura de su cuerpo. 
Está débil, no tiene fuerzas 
para saltar. Entonces, muere 
en esa olla con agua sin si-
quiera intentar escapar. 

Triste, ¿No? 
Pues lo más triste es que 

las personas, muchas veces, 
actuamos igual que la rana. 
Eso es el llamado Síndrome 
de la rana hervida. 

El síndrome de la rana hervida y 
lo que debemos aprender de él

Lo mismo puede suceder 
en otras circunstancias. 
El estrés, generalmente, 
también se gana poco a 

poco. 

Nos cargamos con una 
cosa, luego otra, luego dos 
más. Cuando nos damos 
cuenta, tenemos más com-
promisos de los que pode-
mos asumir, y no sabemos 
cómo volver atrás. Y no 
tenemos fuerzas ni tiem-
po para hacer un cambio. 
Así que seguimos así, sin 
tiempo para pensar siquie-
ra, presas del estrés y la 
ansiedad. 

¿Algo de esto te suena 
familiar? Es el Síndrome de 
la rana hervida. Pero enton-
ces… ¿No hay escapatoria 
posible?

No somos ranas, pode-
mos salir a tiempo

Por eso, estas son algunas 
cosas que puedes 

hacer para salvarte 
de la cocción

1. Escucha tu cuerpo

La mente es traicionera. Siempre encontrará excu-
sas para justificar lo injustificable. Si ya estás dentro 
de la olla, y han empezado a subir la temperatura, tu 
mente intentará adaptarse, igual que la temperatura 
de la rana. 

Pero si escuchas atentamente a tu cuerpo, quizá 
veas las señales de alarma a tiempo. Puedes tener do-
lores de cabeza constantes o molestias en todo el cuer-
po, por ejemplo. Tal vez te empiezas a enfermar más 
de costumbre, o tienes inexplicables cambios de peso. 
Quizá estás siempre cansado, porque no tienes tiempo 
para dormir. 

El cuerpo, cuando algo no anda bien, envía seña-
les. Si sientes que tu cuerpo empieza a fallar, frena un 
minuto y escúchalo. Intenta descifrar qué te está que-
riendo decir. Seguramente, hay más de lo que crees en 
esos mensajes corporales, y tienes que darles espacio: 
pueden salvarte del agua hirviendo. 

2. Entiende por qué te cuesta irte

Imagino que la rana dentro de la olla al principio se 
sentía bien. Incluso, es probable que haya disfrutado 
los primeros cambios de temperatura… ¡Qué confor-
table es esta olla calentita!

Cuando nos 
acostumbramos 

al malestar

Piensa en la pobre 
rana. ¿Cuál es la verda-
dera causa de su muer-
te? ¿El agua hirviendo, o 
su incapacidad de darse 
cuenta que estaban su-
biendo la temperatura?

Las personas, como 
la rana, tenemos la ca-
pacidad de acostum-
brarnos a las cosas. In-
cluso, a las cosas más 
dolorosas, a las situacio-
nes que nos matan por 
dentro. 

Por ejemplo, a las re-
laciones tóxicas. Si una 
persona se nos presenta 
y nos dice “hola, ven-
go a manipularte, ¿Me 
quieres?”, seguramente 
saldremos corriendo en 
otra dirección. 

Pero si una persona 
se nos presenta como 
buena, cariñosa y leal y 
poco a poco empieza a 
mostrar otras actitudes, 
nos acostumbramos. 
Creemos que se pasa-
rá. Regulamos nuestra 
temperatura, y sopor-
tamos. Así, muchas 
personas incluso llegan 
a vivir situaciones de 
maltrato extremo. Pero 
claro: para ese momen-
to, igual que la rana, ya 
no tienen fuerzas para 
enfrentar la situación. 

Las situaciones más dañinas siempre tienen ventajas. O al 
menos, nuestra mente siente que tienen ventajas. Puede ser la 
seguridad de lo conocido, por ejemplo. 

En una relación tóxica, la persona manipuladora puede 
ser muy generosa. 

En el caso del trabajo, puede haber una buena dotación 
económica a cambio de tanto estrés, y nos preocupa perderla. 
Incluso, aunque nos exploten, puede hacernos sentir orgullo-
sos que nuestros jefes nos den más trabajo porque creemos 
que un reconocimiento de nuestra capacidad. 

Siempre habrá un motivo (una excusa) que justifique que 
nos quedemos en la olla. Por eso, identificar lo bueno que tiene 
una situación es tan importante para salir de ella como iden-
tificar lo malo. Una vez que sabemos por qué nos quedamos, 
podemos pensar más fríamente qué necesitamos para salir. 

3. Pon límites

Una vez que has identificado todo, lo bueno y lo 
malo, es tiempo de empezar a tomar conciencia de 
que hay que frenar las cosas. 

Hay dos posibilidades: apagar el fuego y dejar que 
el agua vuelva a enfriarse. O saltar e irte a un lugar 
completamente distinto. 

En el caso de las personas, ambas opciones son 
válidas. Pero, si te quedas en la olla esperando que se 
apague el fuego, estamos en problemas. Por eso, es 
importante que pongas límites. 

Primero, puedes intentar remediar la situación. 
Hablar con tu jefe, por ejemplo, y decirle que no pue-
des aceptar más trabajo del que ya tienes. Si las cosas 
se acomodan, bien: has enfriado el agua. 

Pero, antes, debes tener una cosa segura: “si me 
quieren dar más trabajo igual, no lo aceptaré. Y estaré 
dispuesto, incluso, a perder el trabajo por ello”. Y, si se 
da esa situación, debes ser honesto contigo mismo y 
cumplir lo que te has propuesto. 

En ese caso, deberás juntar las fuerzas que tienes 
para saltar fuera de la olla antes de que sea demasia-
do tarde. 

4. Imagina otras maneras de vivir

Cuando estás inmerso en una situación difícil, 
parece imposible salir. Incluso, parece imposible que 
haya otras maneras de vivir. 

Pero tómate un momento, y usa la visualización. 
Imaginate en otro lugar. Piensa en ti haciendo lo que 
te gusta, estando tranquilo, viviendo solo, siendo 
feliz. 

No lo hagas como una fantasía absurda. Piénsa-
lo realmente, 
imagina que ya 
has llegado ahí. 
¿Cómo se siente? 
¿Realmente crees 
que es imposible?

Darte cuenta 
de que realmen-
te hay otras ma-
neras de vivir 
puede ser la gran 
clave para cam-
biar tu vida de 
una vez, antes de 
que el agua lle-
gue al punto de 
ebullición.

¿Qué estás 
esperando para 
saltar de la olla? 
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NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 3: “SOLICITA  RECEPCIO-

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

“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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OTORGA JUDOCA SERGIO RUIZ 
BRONCE A LA SOTAVENTO

Concluye la US actuaciones en la Universiada Nacional Toluca 
2018 con dos terceros lugares

TOLUCA EDO DE MEX

 El judoca Sergio Ruiz 
Palacios otorgó este do-
mingo la segunda medalla 
de bronce a la Universidad 
de Sotavento AC campus 
Coatzacoalcos en la Uni-
versiada Nacional 2018.

Durante el evento cele-
brado en el gimnasio de la 
Universidad Autónoma del 
Estado de México (UAEM), 
Ruiz Palacios ganó 3 de 4 
peleas en la categoría de 55 
kilos.

“Me siento muy conten-
to por este triunfo que se lo 
dedico a mi familia y a mi 
universidad que siempre 
me ha apoyado”, expresó el 
medallista.

Ruiz Palacios fue apoya-
do personalmente en esta 
Universiada por el rector 
de la US,  Juan Manuel Ro-
dríguez García, y el de la 
Universidad Istmo Ameri-
cana, Juan Manuel Rodrí-
guez Caamaño.

“Estamos muy orgullo-
sos por el triunfo de Sergio 
y porque eso confirma la 
calidad de nuestros depor-
tistas”, externó Rodríguez 
García.

La medalla de Sergio 
Ruiz se suma a la de bronce 
obtenida la semana pasada 
por la levantadora de pesas 

Diana Cruz  López.
El crecimiento deportivo 

de la US se cimenta en un 

programa de talentos depor-
tivos que beca a jóvenes des-
tacados que presentan sus 

currículum ante la dirección 
de deportes de la institución.

Toluca, Edo de México.- Isasi Hernández, el rector Juan Manuel Rodríguez, el medallista  Sergio Ruiz, el rector de la 
UIA, Juan Manuel Rodríguez Caamaño y el entrenador de judo, Jorge Luis López Ruiz.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 El fuerte equipo de Los 
Camaradas saca la casta en la 
semifinal del torneo de fut-
bol 6 varonil libre que dirige 
Alberto Ambrosio para dejar 
en el camino para la próxima 
temporada al aguerrido equi-
po de la Zapatería González 
ante una fuerte asistencia 
que se congrego en las ins-
talaciones de la cancha de la 

colonia Las Cruces del norte 
de la ciudad.

Los pupilos del ‘’güerito’’ 
Tapia del equipo Camaradas 
entraron a la cancha con to-
do, sabían que los zapateros 
no eran una perita en dulce 
y empezaron tocar la esférica 
para buscar la anotación que 
cayeron mediante Álvaro 
Uscanga ‘’El Napo’’, Miguel 
Ángel Huesca, Carlos Clara y 
Daniel Amador ‘’El Marras’’, 
mientras que el gol de la hon-
ra fue un auto gol pero se lo 

Matamoros se lleva el
 campeón de campeones

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

En una tarde mágica para 
Daniel Marcial, Matamoros 
consiguió el campeón de 
campeones del torneo de ba-
rrios de Sayula de Alemán al 
derrotar 5 goles a 2 al conjun-
to de Cantarranas.

De una semana a otra, el 
actual campeón del torneo 
de barrios desapareció y es 
que el equipo de Matamoros 
los borró por completo del te-
rreno de juego en 35 minutos 
de partido, Cantarranas no 
mostró lo que hice en la final, 
ni mucho menos lo que hizo 
en semifinales para vencer a 
Matamos.

Daniel Marcial fue el 
hombre gol de Matamoros, el 
popular “Guau” fue el autor 
de los cinco goles, por Canta-
rranas anotó Valentín Luna y 
Panuncio Antonio.

Desde los primeros dos 
minutos de juego la escuadra 
de Matamoros tenía la opor-
tunidad de irse al frente en el 
marcador, tras cometerle una 
falta a Daniel Marcial en el 

área el silbante marcó la pe-
na máxima, Yurdi Morales se 
encargó de ejecutar el penal, 
pero su disparo se estrelló en 
el poste y salió para arriba de 
la portería.

Cinco minutos después 
Cantarranas llegó con mucho 
peligro a portería contraria, 
el portero hizo a quedarse 
con el balón, pero la terminó 
dejando en los pies del rival 
el cual empujó la esférica al 
fondo de las redes, pero el 
abanderado estaba marcan-
do posición adelantada y las 
cosas continuarían 0 – 0.

Al 12´ de partido Daniel 
Marcial sacó un fuerte dispa-
ro y con ello encontró el 1 – 0, 
el 2 – 0 llegó de los mismos 
botines del Guau, pero ahora 
al minuto 17 del encuentro.

El cronometro marcaba 22 
minutos de partido cuando 
el mediocampista de Mata-
moros cometió una falta en el 
área grande y obligaría al sil-
bante a marcar la pena máxi-
ma en favor de Cantarrana, 
Valentín Luna con disparo 
fuerte y bien colocado encon-
tró el 2 – 1 del partido.

Cinco minutos después 
Daniel Marcial ingresaría al 
área contraria aprovecharía 
que el portero salió de su 
marco y con disparo bom-
beado el marcador ahora es-
taría 3 – 1, en el último minu-
to de la primera mitad Daniel 
Marcial cobró un tiro libre y 
mandó la esférica al fondo de 
las redes para el 4 – 1.

En la parte complemen-
taria Panuncio Antonio des-
contó el marcador al minuto 
46, pero al 57´ de tiempo co-
rrido una vez más el Guau 
aparecería para colocar el 5 
– 2 definitivo del encuentro 
y así conseguir el campeón 
de campeones del torneo de 
barrios.

Genaro Osorio presidente 
de la liga entregó 1500 pe-
sos en efectivo al equipo de 
Matamoros por conseguir la 
victoria en este partido y así 
mismo invita a los barrios de 
Sayula de Alemán a que par-
ticipen en la nueva tempora-
da que estará dando inicio 
este próximo domingo.

¡Los Camaradas ya
están en la final!

anotaron a Martin Guz-
mán ‘’La Jaiba’’ quien es-
taba más cerca.      

Y el equipo de Los 
Bravos de La Palma de-
fienden su aureola de 
campeón al sacar la cas-
ta en los últimos minu-
tos del segundo tiempo 
extra porque en los dos 
tiempos reglamentarios 
terminaron empatados a 
cero goles para derrotar 
apuradamente con mar-
cador de 2 goles por 0 al 
aguerrido equipo del Ho-
tel Acar.

Fue un partido bas-
tante cerrado en los dos 
tiempos reglamentarios 
y cuando se fueron a los 
tiempos extras todo pare-
cía que si irían a lo tiros 
de penal y cuando el par-
tido estaba agonizando 
al faltar como 2 minutos 
Cesar Flores ‘’El Toti’’ 
de media vuelta golpea 
fuerte el balón que paso 
como un zumbido cerca 
del rostro del portero que 
no pudo hacer nada por 
retenerlo y cuando el ar-
bitro estaba a punto de 
pitar Luis Fernando Pe-
gueros anota el segundo 
gol para acabar con las 
aspiraciones del Hotel 
Acar que se queda en el 
camino. 

¡Colonia Hidalgo se 
consagra campeón!

Derrotó angustiosamente con marcador de 1 gol por 0 en el par-
tido de regreso para hacer un global de 2 goles por 1 al aguerrido 
equipo de Los Combinados de Malota

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN

-El fuerte equipo de Colonia Hidalgo 
se consagra campeón absoluto del torneo 
de futbol varonil libre denominado Benito 
Juárez que dirigió muy atinadamente el 
señor Areli Huantes Santibáñez al derrotar 
angustiosamente con marcador de 1 gol por 
0 en el partido de regreso para hacer un glo-
bal de 2 goles por 1 al aguerrido equipo de 
Los Combinados de Malota.

Desde el inicio de la primera parte am-
bos equipos entraron a la cancha con todo, 
sabían que un gol seria la muerte de uno 
de los dos, empezando el equipo de casa de 
Los Combinados atacar por todo el extremo 
derecho, pero sin resultado alguno porque 
la defensa de Colonia estaba firme, no deja-
ba pasar ni siquiera una mosca.

Así se fueron en todo el primer tiempo 

reglamentario como de nueva cuenta cuan-
do lo hicieron en el partido de ida, midién-
dole el agua a los camotes sin hacer daño 
alguno ya que los dos equipos tuvieron lle-
gadas, pero no le atinaban a la portería, el 
partido estaba demasiado flojo como si no 
fuera una final, la afición les gritaba que le 
echaran ganas, pero los dos no daban cuar-
tel, no se hicieron daño.

En la segunda parte empezaron los dos 
equipos a tocar el balón para buscar la ano-
tación y todo parecía que se iban a los tiem-
pos extras y cuando el partido estaba ago-
nizando al faltar aproximadamente como 
3 minutos Carlos Molina ‘’El Tigre’’ en un 
descuido de la defensa central logra golpear 
fuerte la esférica que paso como un zumbi-
do por el rostro del portero que ni siquiera 
alcanzo a retenerlo para la primera y única 
anotación que acabo con las aspiraciones 
del equipo de Los Combinados.

¡Hay semifinalistas!

REY HERNANDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Quedaron definidos los 
cuatro equipos que avan-
zan a la fase de semifinales 
de la liga de futbol Juvenil 
categoría 2000 – 2001 que se 
desarrolla en la mismísima 
cancha del Tamarindo, PSG, 
Villalta, Novedades Vero y 
Talleres Jr. son los invitados.

El conjunto del PSG de-
jó fuera a la chamacada de 
la Lealtad, en la primera 
mitad del encuentro Rafael 
Flores abrió el marcador 

para así encaminar al Paris 
Saint German al triunfo, en 
la segunda mitad apareció 
Cristian Fernández para 
amarrar el boleto a la si-
guiente ronda.

El segundo equipo que 
se metió a las semifinales 
fue la escuadra del barrio 
Villalta, con un solitario 
gol de Kevin Marcial fue 
suficiente para eliminar en 
estos cuartos de final al con-
junto de San Judas, los equi-
pos terminaron con ocho ju-
gadores dentro del terreno 
de juego ya que Santos Ló-
pez y Jesús Hidalgo fueron 

expulsados.
Con doblete de Kevin 

Owen Morales la escuadra 
de Novedades Vero se con-
virtió en el tercer semifina-
lista de la competencia, la 
escuadra de Tecuanapa no 
pudo meter ni las manos en 
el marcador por lo que una 
vez más quedó eliminado.

Talleres Jr. y Atlético Hi-
dalgo se disputaron con to-
do el pase a las semifinales, 
al final del encuentro los de 
Talleres salieron victoriosos 
con un apretado marcador 
de 4 – 3.

La liga de futbol Juvenil categoría 2000 – 2001 que se desarrolla en la mismísima cancha 
del Tamarindo, ya tiene a los próximos semifi nalistas, PSG, Villalta, Novedades Vero y Talleres 
Jr. son los invitados
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¡Colonia Hidalgo se 
consagra campeón!

Derrotó angustiosamente con marcador de 1 gol por 0 en el partido de 
regreso para hacer un global de 2 goles por 1 al aguerrido equipo de Los 
Combinados de Malota

RESULTADO DE BEISBOL DE GRANDES LIGAS

Matamoros se lleva elMatamoros se lleva el
 campeón de campeones campeón de campeones

¡En el Tamarindo se jugará una 
jornada más del futbol libre!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. 

Hoy lunes en la cancha 
de la Loma del popular ba-
rrio del Tamarindo inicia 
una jornada más del torneo 
nocturno de futbol varonil 
libre que dirige don José 
Manuel Molina Antonio al 
enfrentarse a partir de las 
21 horas el fuerte equipo 
del deportivo santa Rosa 
contra el tremendo trabuco 
del deportivo Fabrizios. 

Para mañana martes a 
partir de las 21 horas los 
velocistas del deportivo 
Zavaleta tendrán que en-

trar con toda la carne al 
asador cuando se enfren-
ten al aguerrido equipo 
del deportivo G8 y a las 22 
horas el deportivo Ángel le 
toco bailar con la más fea 
cuando se enfrente al equi-
po de la Tribuna del Sur ac-
tuales campeones del tor-
neo libre del Tamarindo.

El miércoles a las 21 ho-
ras otro partido que se an-
toja difícil para el equipo 
de Fabrizios quien tendrá 
que entrar con todo para li-
brar sus dos confrontacio-
nes al enfrentarse al fuerte 
equipo del Bayer Munich y 
a las 22 horas otro partido 
que se antoja no apto para 

cardiacos al enfrentarse el 
fuerte equipo del deportivo 
Chávez contra el equipo del 
deportivo Nolasco.

Y para concluir la jorna-
da de nueva cuenta ele qui-
po del deportivo Zavaleta 
tendrá que entrar con todo 

para librar sus dos confron-
taciones cuando se enfrente 
a partir de las 21 horas al 
aguerrido equipo de la Clí-
nica de María quienes mar-
can favoritos para conseguir 
el triunfo según los expertos 
así dijeron.

Bayer Munich la tiene difícil para el miércoles por la noche en la cancha del 
Tamarindo. (TACHUN)

 ¡Zaragoza y Madero se 
quedaron con las ganas!
En tanda de penales, fueron derrotados, 
Ángel “King Kong” Cobos, falló el tiro decisivo; 
ya les dicen ¡Los ya merito!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. 

 Ante una fuerte asis-
tencia que se congrego 
en la cancha de Chávez el 
fuerte equipo del depor-
tivo Chávez después de 
empatar a 3 goles contra 
el equipo del centro de la 
ciudad de Acayucan del 
Madero y Zaragoza lo 
derrota en tiros de penal 
para dejarlos en el camino 
para la próxima tempora-
da en los cuartos de final 
del torneo de futbol varo-
nil libre que dirige la se-
ñora María Luria Jiménez.

El equipo del Zarago-
za y Madero entro a la 
cancha con todo, estaban 
frente al actual campeón 
y empezaron hacer las 
paredes para buscar la 
anotación, pero al final 
terminaron empatados a 
3 goles y cayeron en los 
tiros de penal, anotando 
Edgar Medina 2 goles y 
Ángel Cobos el otro tan-
to, mientras que José Luis 

Castro, Luis González y 
Jorge Domingo anotaron 
por Chávez quienes al 
final ganaron en tiros de 
penal 3 goles por 2.

Y los ahijados de Pabli-
to del equipo de La Chi-
chihua deja fácilmente 
en el camino al aguerrido 
equipo del Temoyo al de-
rrotarlos con marcador de 
5 goles por 0 ante la alga-
rabía de la fuerte porra y 
de los visores que ahí es-
taban presentes, anotan-
do Miguel Ángel Monje 3 
goles, Luis Enriques y José 
Ángel uno cada quien pa-
ra estar en la semifinal del 
torneo de Chávez. 

Mientras que el depor-
tivo Genesis hace lo pro-
pio y derrota en tiros de 
penal después de empatar 
a un gol en los dos tiem-
pos normales al aguerri-
do equipo de la Francisco 
Villa la cual anoto Miguel 
Ángel Luria y Martin 
Chávez anoto por Genesis 
quien gana en los tiros de 
penal con marcador de 6 
goles por 5.

¡Hay semifinalistas!
La liga de futbol Juvenil categoría 2000 – 2001 que se 
desarrolla en la mismísima cancha del Tamarindo, ya tiene a 
los próximos semifi nalistas, PSG, Villalta, Novedades Vero y 
Talleres Jr. son los invitados

OTORGA JUDOCA SERGIO RUIZ 
BRONCE A LA SOTAVENTO

Concluye la US actuaciones en la Universiada 

Nacional Toluca 2018 con dos terceros lugares


	ACAYUCAN
	ACAYUCAN-01
	ACAYUCAN-02
	ACAYUCAN-03
	ACAYUCAN-04
	ACAYUCAN-05
	ACAYUCAN-06
	ACAYUCAN-07
	ACAYUCAN-08

	sucesos
	SUCESOS-01
	SUCESOS-02
	SUCESOS-03
	SUCESOS-04
	SUCESOS-05
	SUCESOS-06
	SUCESOS-07
	SUCESOS-08


