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En la península del Yucatán (actual México) se funda la Liga de Maya-
pán (que signifi ca el pendón maya), unión de tres importantes ciuda-
des estados mayas del período posclásico mesoamericano: Mayapán, 
Chichén Itzá y Uxmal. El objetivo es gobernar conjuntamente la región, 
defendiéndose de la invasión de grupos de origen mexicano que han 
tratado de entrar en la península. Cuando se consolide la Liga se lo-
grará un periodo de prosperidad. A fi nales del siglo XII, la liga se irá di-
solviendo por una guerra silenciosa entre Chichén Itzá y Mayapán, por 
causas desconocidas y el mundo maya se fragmentará en 16 señoríos 
independientes disolviéndose el gobierno central. (Hace 991 años)
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

Sayula de Alemán, Ver.- 

P
obladores de 
Almagres de-
nuncian el hos-
tigamiento que 

ejercen elementos del 
ejército mexicano, quie-
nes en franca violación 
a los derechos humanos 
agreden a pobladores, 
hallan hogares y reali-
zan cateos de manera 
ilegal, incluso un ciuda-
dano resultó herido de 
bala.

Buscan a 
estudiante 
de la ESGA
 Abandonó su vi-
vienda por un regaño

ACAYUCAN, VER.- 

Una estudiante del primer 
grado  de secundaria, es bus-
cada por sus familiares, esto 
debido a que abandonó su 
hogar, tras haber sido rega-
ñada por su madre.

Desde que 
llegó Wilbert
cobran más 
por el agua

 Desde notifi caciones, 
multas recargos, y reco-
nexión de un servicio que 
no hay

Toda una fi chita resultó ser el 
nuevo director de CAEV. (Montalvo)

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Confirman trabajadores 
de la Comisión de Agua del 
Estado de Veracruz (CAEV) 
Acayucan, que desde que 
llegó Wilbert Alberto Tole-
do Toledo, a la dirección de 
la oficina operado, el precio 
del vital líquido incrementó 
hasta en un 50%, además que 
se están cobrando meses por 
adelantado sin la autoriza-
ción de los usuarios.

¡Terror en Almagres!
 Elementos del ejército están allanando casas sin tener alguna orden
 Amenazan de muerte a mujeres y a un albañil le dispararon en el piel para hacerlo “confesar” del 
porque andaba en la calle en la noche

  Elementos del ejército siembran el terror en Almagres, denuncian ciudadanos.   Martín Prieto Silva, fue herido por elementos del ejercito.

En el desfile obrero…

Piden seguridad 
y empleo
 Más de mil 500 trabajadores 
participaron en el tradicional desfi le 
del Primero de mayo.

VOCEADORES DE 

participan en el desfile
POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Portando orgullosamente la playera de esta ca-
sa editora, hombres y mujeres que  todos los días 
hacen llegar a las manos de los lectores la edición 
impresa de Diario Acayucan, como cada año los 
voceadores de esta ciudad participaron en el tradi-
cional desfile del “Día del Trabajo”.Voceadores del Diario Acayucan, participaron en el desfi le del “Día del 

Trabajo”.

Se quejan 
pequeños 
ganaderos

 Los obligan a que sus 
animales tengan aretes o 
no pueden venderlos, pero 
además son sometidos a 
la tramitología burocrática.

Ayuntamiento 
de Acayucan no 

puede con el paquete

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Del distrito 27 al que per-
tenecen varios municipios de 
la región, solamente es Aca-
yucan, el que no cumplió con 
la elección de agentes muni-
cipales, por lo que este mar-
tes primero de mayo, fecha 
en que toman protesta las 
nuevas autoridades comu-
nales, aún hay lugares donde 
no existe la figura de agente 
municipal.

 Pequeños productores de ga-
nado se enfrentan a muchos trámi-
tes y el precio del ganado es bajo.

 Celebran el Día Internacional del Libro 
con eventos culturales y académicos

 .La Doctora Rosa Aurora Rodríguez Caamaño realizó la clausu-
ra de la Semana del Libro. 

REALIZAN EL “KILÓMETRO 
DEL LIBRO” EN LA UNIVERSIDAD 

ISTMO AMERICANA

Por el secuestro 

de la maestra Adela
 Toman medidas de seguridad en 
escuela primaria de Dehesa.

Maestros y padres en Dehesa tienen miedo.
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•Dos mujeres en Pacho Viejo
•La punta del iceberg
•Pistas llevan más arriba

UNO. Dos mujeres en Pacho Viejo

Un par de mujeres están presas en el penal de Pacho Viejo. 
Las dos, políticas. Las dos, duartistas.

Una, María Georgina Domínguez Colio, acusada del pre-
sunto desvío de recursos como vocera en el sexenio anterior.

Y dos, Rosario Zamora, la mano derecha del ex Fiscal Luis 
Ángel Bravo Contreras, acusada del ocultamiento y altera-
ción del hallazgo de 13 cadáveres, entre ellos, el de un policía 
asesinado, caray, por los propios compañeros.

A María Georgina la conocen como “Gina”, y a Rosario 
Zamora, como “La chacala”.

Gina representa el saqueo al erario, y Zamora, la desa-
parición forzada, un delito de lesa humanidad que nunca 
prescribe, y por tanto, puede ser juzgado hoy o dentro de un 
año, una década, etcétera.

Mal fario para las mujeres políticas, con todo y que sig-
nifican sólo dos casos, y por tanto, rara, extraña vez “una 
golondrina anuncia el verano”.

Gina, cerca de Javier Duarte, para hacer y deshacer.
Y Zamora, cerca del exfiscal, para alcanzar el nivel sórdi-

do y siniestro que parece, a partir de la orden de aprehensión 
emitida por la Fiscalía del gobernador Yunes.

DOS. La punta del iceberg

AMLO se refocila diciendo que un minuto después de to-
mar posesión como presidente de la república, la corrupción 
política se achicará hasta llegar a desaparecer en los próxi-
mos seis años.

Parte de una hipótesis como capitán del barco que sería:
Si el presidente es honesto, el resto del gabinete legal y 

ampliado y funcionarios con menor responsabilidad de 
igual manera.

Y si el presidente se corrompe, todo el sistema político se 
pudre por añadidura.

De ser así, se derivaría, entonces, que tanto Gina como Za-
mora habrían cometido sus deslices, la primera por el ejem-
plo de Duarte, y la segunda, por el actuar de Bravo Contreras 
y de Duarte, claro.

Por lo pronto, Gina ha solicitado amparos y los ha perdido.
Además, ha declarado de manera sistemática y tozuda 

que Alberto Silva Ramos, el diputado federal que lo sucedie-
ra en el cargo, fue el autor del desvío de los más de dos mil 
millones de pesos.

Rosario Zamora ha callado, al momento. Apenas, claro, 
fue detenida el jueves 26 de abril. Vendrán las audiencias. 
Y el tiempo duro y ríspido de dormir en el penal de Pacho 
Viejo. Y la hora, quizá, de hablar.

Habla y dice la verdad.
O de lo contrario, aguanta vara, calla y protege a sus ami-

gos, o amigo, Bravo Contreras, que la encumbrara.

TRES. Ella recibía órdenes…

Zamora es apenas, apenitas, el iceberg de la desaparición 
forzada.

Una hipótesis es que en la escalera del poder ella recibía 
órdenes superiores. Ya del Fiscal. Ya, incluso, de Arturo Ber-
múdez Zurita como secretario de Seguridad Pública.

Y si ella ordenó la desaparición de los trece cadáveres, ni 
modo que haya actuado solita.

Y más, porque ella en ningún momento fue ni es la ase-
sina de los trece cadáveres, más los otros 6 hallados en la 
barranca del diablo de Emiliano Zapata conocida como “La 
aurora”, vaya paradoja, cuando una aurora es el anuncio de 
un día esplendoroso.

CUATRO. Frijolitos en el arroz

Se vive la llamada “Cuota de género”, como un paso, pa-
sito mejor dicho, para hacer justicia a las mujeres en su legí-
timo derecho a un desarrollo profesional, social, económico, 
educativo, cultural, de salud y de seguridad.

Y Gina y Zamora serían unas manchas en el carril 

femenino.
Gina, por ejemplo, fue implacable, dura, mano ruda, como 

directora de Comunicación Social de Javier Duarte.
Si se quiere, con la misma intensidad con que cuidaba la 

figura del ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanue-
va, preso por delincuencia organizada y lavado de dinero, 
y también procurara a Duarte, preso en el Reclusorio Norte 
de la Ciudad de México por los mismos delitos y otros más.

Ella intimidaba, amenazaba y reprimía a los reporteros y 
hasta a los dueños de los medios.

También, claro, premiaba a los suyos, aquellos que fueron 
beneficiados con trece mil millones de pesos en el sexenio 
anterior a cambio de tirar incienso a Duarte según han soste-
nido el ex vocero Elías Assad Danini y el gobernador Yunes.

CINCO. Traumática experiencia

Ahora, las dos están presas.
De un total de 34 políticos, jefes policiacos y policías de-

tenidos, unos acusados de saqueo y otros de desaparición 
forzada, y otros más de enriquecimiento ilícito, dos mujeres.

Ellas dos tuvieron una gran oportunidad para proyectar 
su dimensión social y su vida personal.

Y mientras el proceso penal sigue su curso y termina es-
tán privadas de su libertad y en sus casas estarán viviendo y 
padeciendo el infierno.

Ninguna necesidad existía.
Además, ningún político en un país como México en el 

primer lugar mundial de la corrupción pública vale la pena 
que una persona le sirva con una lealtad y una fidelidad 
apasionada, intensa, frenética, fuera de control, más allá de 
la dignidad humana.

Pero, bueno, primero, “nadie escarmienta con cabeza 
ajena”.

Segundo, “en la casa del jabonero…”.
Tercero, “la vida pone a prueba” y pocos, excepcionales, 

como Ulises camino a Itaca ignoran el cántico de las sirenas.
La cárcel, dice el experto, siempre marca, así duermas una 

noche, un mes, un año, y entre más años, peor.
Algún día, alcanzarán la libertad. Pero la experiencia es 

dolorosa.

REDACCIÓN

ACAYUCAN, VER.- 

Han transcurrido ya casi 7 días, des-
de que se dio la privación de la libertad 
de una docente que da clases en la co-
munidad de Teodoro A. Dehesa, donde 
los habitantes tienen temor, por lo que 
muchos han preferido no mandar a 
clases a sus hijos, de la escuela Vicente 
Guerrero turno matutino, los maestros 
han tomado algunas medidas de segu-
ridad a la hora de ingresar a la escue-
las, así como a la salida.

Este edificio funcionan dos turnos, 
pero son diferentes claves, aunque en 
ambos casos, los padres de familia tie-
nen miedo, muchos han dejado de lle-

var a sus hijos al plantel, mientras que 
en algunas ocasiones los horarios de 
salida se han adelantado, y en la gran 
mayoría de los casos, los padres se han 
organizado para cuidar el acceso.

Desde que ocurrió este problema, 
no se ha visto la vigilancia policiaca en 
la comunidad, al menos no a la hora de 
entrada y de salida, por lo que hay mu-
cho miedo entre los docentes, así como 
los padres, incluso menores, quienes 
ya se han enterado lo que ocurre.

Se desconoce la situación por la que 
atraviesa la docente Adela R.R, quien 
se dirigía de Cuadra I. Piña hacía De-
hesa, donde hay psicosis, y no es para 
más, pues desde hace casi 7 días no se 
sabe ninguna noticia de la maestra, ya 
que todo se mantiene en hermetismo.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

Por el secuestro de la maestra Adela
 Toman medidas de seguridad en escuela primaria de 
Dehesa.

Maestros y padres en Dehesa tienen miedo.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Del distrito 27 al que pertenecen varios municipios 
de la región, solamente es Acayucan, el que no cumplió 
con la elección de agentes municipales, por lo que este 
martes primero de mayo, fecha en que toman protesta las 
nuevas autoridades comunales, aún hay lugares donde 
no existe la figura de agente municipal.

Este problema se debió principalmente porque la au-
toridad municipal, intentó imponer en las 43 comunida-
des, a todos los agentes municipales por el PRD, pero el 
descontento fue tanto, que el ayuntamiento solo ganó 8 
localidades, pero peor aún, no termino el proceso electo-
ral y 4 agencias están impugnadas, y no hay para cuando 
se lleve a cabo una nueva elección.

Los ayuntamientos, como Oluta, Sayula, San Juan 
Evangelista, así como Soconusco, Texistepec, Jesús Ca-
rranza, entre otros más, confirmaron que no hubo nin-
guna impugnación respecto a la elección de agentes 
municipales, el pasado 8 de abril, y este 1 de mayo les 
tomaron la protesta de ley.

Una vez más la administración municipal a la “Van-
guardia” de Acayucan, demuestra que no pueden gober-
nar, pues ni Corral Nuevo, Ixhuapan, Cuadra y Piña, así 
como Michapan, tienen definido a su agente municipal, 
esto por la imposición del ayuntamiento que encabeza el 
perredista Cuitláhuac Condado.

Ayuntamiento de Acayucan 
no puede con el paquete

 No pudo sacar el proceso electoral de 
agentes municipales el pasado 8 de abril
 Cuatro agencias siguen impugnadas, 
por el intento de imposición

Desde que llegó Wilbert
Cobran más por el agua
 Desde notifi caciones, multas recargos, 
y reconexión de un servicio que no hay

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Confirman trabajadores de la Comisión de Agua del Estado de Ve-
racruz (CAEV) Acayucan, que desde que llegó Wilbert Alberto Toledo 
Toledo, a la dirección de la oficina operado, el precio del vital líquido 
incrementó hasta en un 50%, además que se están cobrando meses 
por adelantado sin la autorización de los usuarios.

En una breve charla con uno de los trabajadores sindicalizados de 
mayor prestigio de esta dependencia del Gobierno del Estado, refirió 
que el director no escucha a nadie, solo quiere exigir resultados, pero 
sin reconocer la labor de los obreros, a quienes les dijo que era su 
responsabilidad apoyarlo, pero le respondieron que no era así, que 
cada quien debía hacer su función, y más Él como “jefe” que es.

“No quiere escuchar, anda por todos lados, y no hace nada, ya se 
le dijo sobre las quejas de los usuarios, se les está pegando en el bol-
sillo, si se retrasan un mes, tiene que pagar la reconexión, así como la 
notificación, la multa, y en algunos casos hasta le andan cobrando un 
mes adelantando, fácil tienen que pagar 500 pesos, cuando su adeu-
do no supera los 90 pesos, pero que es hasta mucho pues mucho no 
tienen ni agua”, dijo el empleado de CAEV.

Además reconoce que con los sindicalizados no tiene el mejor 
trato, pues en muchas ocasiones les pide mucho más de lo normal, 
sin siquiera reconocer su labor, por lo que los obreros, ya se están 
cansando de esta situación, esperando que cambie su forma de tra-
bajar el “jefe” Wilbert Toledo.

 Toda una fi chita resultó ser el nuevo director de CAEV. (Montalvo)



POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.-

 Portando orgullosamente la pla-
yera de esta casa editora, hombres y 
mujeres que  todos los días hacen lle-
gar a las manos de los lectores la edi-
ción impresa de Diario Acayucan, 
como cada año los voceadores de 
esta ciudad participaron en el tradi-
cional desfile del “Día del Trabajo”.

Alegres y en un ambiente de ca-
maradería, los que forman parte de 
la familia de voceadores, desde muy 
temprano llegaron hasta la calle En-
ríquez, donde se formaron con los 
demás contingentes.

Recorrieron con orgullo las calles 
que a diario utilizan para hacer lle-
gar la información a los lectores.

Enfundados en playera blanca con 

el distintivo de “Diario Acayucan”, 
los voceadores cumplieron una vez 
más y con orgullo participaron en 
este desfile.

Luego del desfile, los voceadores 
disfrutaron de ricos pollos, pero lo 

más importante pudieron convivir 
de manera amena, siempre con el 
respaldo del licenciado Lorrimer Ál-
varez Peña, director general del Dia-
rio Acayucan y del licenciado Ceci-
lio Pérez Cortés, subdirector.
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Pobladores de Almagres 
denuncian el hostigamiento 
que ejercen elementos del 
ejército mexicano, quienes 
en franca violación a los de-
rechos humanos agreden a 
pobladores, hallan hogares 
y realizan cateos de manera 
ilegal, incluso un ciudadano 
resultó herido de bala.

Grupos de elementos del 
ejército y policías de SSP, 
desde el sábado y hasta el 
lunes estuvieron allanando 
viviendas, no había ordenes 
de cateo, aun así los unifor-
mados entraban a las casas 
causando el terror entre los 
pobladores.

Un Teniente “encabezó” el 
operativo, todos encapucha-
dos y a bordo de la patrulla 
militar número 0845308, apo-
yados por elementos de SSP 
que viajaban en la patrulla SP 
2405, estos la noche del 28 de 
abril irrumpieron en la tran-
quilidad de la población.

En la calle Pino Suárez, se 
metieron a unas viviendas, 
de donde sacaron enseres 

domésticos e hirieron a una 
persona, de oficio albañil, 
este pasaba por el lugar, los 
militares al ver la presencia 
de este poblador que se diri-
gía a su casa, fue interrogado, 
golpeado y herido de bala, se-
gún la versión del agraviado.

Otro caso de violencia 
se vivió en esa misma calle, 

donde los uniformados se 
metieron a una vivienda y 
amenazaron con las armas a 
dos mujeres que despertaron 
al escuchar ruidos  del mo-
mento en que los militares 
ingresaban de manera ilegal 
al domicilio.

Por lo que los agraviados 
acudirán a la Comisión Na-

cional y Estatal de los Dere-
chos Humanos, pues si bien 
es cierto que es un acierto 
que se tenga vigilancia pero 
esto debe ser dentro del mar-
co de la ley y no tiene porque 
allanar domicilios y amena-
zar a la gente, mucho menos 
robarse lo que encuentran a 
su paso, como dinero, ense-
res doméstico y hasta dinero 
en efectivo.

Martín Prieto Silva, de 
ocupación albañil, narró que 
el caminaba tranquilamente 
sobre la calle Pino Suárez y 
fue detenido por elementos 
del ejercito y  tras interrogar-
lo, le dispararon en uno de 
los pies para que “confesara” 
porque andaba en la calle a 
esa hora, el les explicó que iba 
a su casa, por lo que lo deja-
ron ir, no sin antes amena-
zarlo que si decía algo de lo 
ocurrido regresarían por el y 
se lo llevarían detenido.

Denuncian pobladores 
que las patrullas de  la mi-
licia recorren día y noche 
la población, sus elementos 
andan encapuchados, toman 
fotos a las casas y a la gente, 
lo que sin duda alguna causa 
miedo entre los ciudadanos.

Pequeños productores de ganado se enfrentan a muchos trámites y el 
precio del ganado es bajo.

Se quejan pequeños ganaderos
 Los obligan a que sus animales tengan aretes o no 
pueden venderlos, pero además son sometidos a la 
tramitología burocrática.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Un verdadero calvario 
es el que atraviesan los 
pequeños productores de 
ganado, ya que son are-
te el ganado no puede ser 
comercializado, lo que sin 
duda alguna representa  un 
serio problema.

Un ciudadano de Mon-
te Grande, ex sub agente 
municipal, explicaba, que 
el tiene una vaca que tiene 
unos mese de parida, es 
la única que tiene, intentó 
venderla, pero no ha podi-
do hacerla, pues que cum-

plir una serie de requisitos,  
estar dado de alta en ha-
cienda, cumplir con la tra-
mitología en la ganadera.

El animal debe tener el 
arete y con ello la guía elec-
trónica y una serie de cosas 
a cumplir para que se pue-
da vender el animal.

Esto sin duda alguna 
perjudica a los pequeños 
productores, porque todo 
esto sin duda alguna es pa-
ra que el gobierno pueda 
cobrarnos impuestos, pero 
no se preocupan porque 
exista buen precio del ga-
nado, se vende barato, pe-
ro en las carnicerías el kilo 
de carne va en aumento, 
explicó.

 Hannia del Carmen Blanco Molina, se fue de su casa.

ACAYUCAN, VER.-

 Una estudiante del pri-
mer grado  de secundaria, 
es buscada por sus fami-
liares, esto debido a que 
abandonó su hogar, tras 
haber sido regañada por su 
madre.

Hannia del Carmen 
Blanco Molina, es una jo-
vencita que estudia en la 
ESGA en el primer grado, 
grupo L,  tiene su domici-
lio en la calle Juan Álvarez 
y Morelos, el domingo salió 
de su casa hacia la colonia 
Emiliano Zapata, salió a la 
una de la tarde, según afir-
man sus familiares.

“Ella quería libertad, la 
regañé, ella decía que tenia 
un novio de 24 años, no se 
quien sea, nunca me quiso 

dar el nombre y ni el nume-
ro de teléfono”, dice entre 
llantos la madre.

Ella vestía un pantalón 
negro, blusa azul, zapatos 
café, es chinita, gordita, di-
ce su madre.

Ya no regresó a su casa, 
esto ha causado preocupa-
ción entre sus familiares su 
hermanita llora mucho, la 
extrañan en casas.

Por eso su madre le pide 
que regrese, “la quiero de 
regreso, no la voy a rega-
ñar, si ves esto, quiero que 
sepas que estamos preocu-
pados por ti”.

La familia pone a dispo-
sición los números telefóni-
cos: 8671834743, 9241099606 
y 9241291409, para cual-
quier información que ten-
gan de la menor.

 Abandonó su vivienda por un regaño

Buscan a estudiante 
de la ESGA

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

“Seguridad, seguridad”, “que se res-
peten  y se generen  empleo”,  “que se 
respeten nuestras prestaciones”, fueron 
algunas de las consignas de la clase 
obrera que participó en el desfile con-
memorativo al “Día del Trabajo” y en 
el que participaron un poco más de mil 
500 personas.

En este tradicional desfile, tomaron 
parte  taxistas, transportistas, materia-
listas, profesores, empleados de gobier-
no, voceadores, músicos, telefonistas, 
entre otros.

Los contingentes de trabajadores 
partió de la calle Enríquez, para seguir 
por Porvenir, Victoria, Ocampo e Hidal-
go, los contingentes mostraban sus pan-
cartas, algunos gritaban sus consignas.

En un contingente de profesores, se 
escuchó gritar eufórico a un educador 
“Maestro agachado, seguro diputado”, 
pero de inmediato fue silenciado, sus 
compañeras le dijeron “no digas eso o te 
quitamos el banderín”.

Otros gritaban “Seguridad, seguri-
dad”, en clara alusión a la situación que 

se vive en el país, en Veracruz y en el 
municipio.

Otros más pedían que se genere em-
pleos y que se respeten los que hay, que 
se respeten las prestaciones.

Algunos más gritaban consignas po-
líticas, al calor de las campañas políticas 
que se vive en el país.

Mientras que la CROM aprovechó a 
festejar sus 100 años de existencia.

Voceadores del Diario Acayucan, participaron en el desfi le del “Día del Trabajo”.

Piden ayuda de la CNDH…

¡Siembran el terror en Almagres!
 Elementos del ejército están allanando casas sin tener alguna orden
 Amenazan de muerte a mujeres y a un albañil le dispararon en el piel para hacerlo “confe-
sar” del porque andaba en la calle en la noche

Elementos del ejército siembran el terror en Almagres, denuncian ciudadanos.

En el desfile obrero…

Piden seguridad y empleo
 Más de mil 500 trabajadores participaron en el tradicional desfi le del Primero de mayo.

: Diversos contingentes de trabajadores participaron en este evento del día del trabajo.

Voceadores de Diario Acayucan participan en el desfile
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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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ROBERTO MONTALVO

OLUTA, VER.

Al menos 8 familias que 

Laguna de infección 
en la San judas Tadeo
Piden una solución inmediata las jefas de familia, pues 
niños y adultos mayores se han enfermado

viven en la parte final de la 
calle San Martín Obispo de 
la colonia San Judas Tadeo, 
viven desde hace dos meses 

con un drenaje destapado, y 
que se ha vuelto un grave fo-
co de infección para los niños 
y adultos mayores, por lo que 

hacen un llamado latente a la 
dirección de obras públicas, 
para que intervengan, ya que 
refieren que esto lo causa un 
vecino, a quien no se le pues-
to un alto.

Esta colonia pertenece al 
municipio de Oluta, y tiene 
cerca de 65 días, que se intro-
dujo el drenaje general en es-
ta parte de la colonia, incluso 
los vecinos cooperaron para 
que esta obra se pudiera lle-
var a cabo, pero no todos es-
tuvieron de acuerdo, y ahora 
hay varias personas afecta-
das, por las aguas negras que 
fluyen sobre la calle de tierra, 
además de que se ha forma-

do una poza donde también 
hay heces fecales.

Este inicio de semana, un 
grupo de 4 jefas de familias, 
acompañados por su hijos, 
se inconformaron e hicieron 
pública la denuncia que les 
afecta a al menos 8 familias, 
pues todo el día están respi-
rando la peste, y tienen que 
lidiar por las noches con el 
exceso de moscos, así como 
otras enfermedades febriles.

El grupo de denuncian-
tes dijeron “el señor Sergio, 
quien es chatarrero no quie-
re componer su drenaje, está 
tapado, pero no hace nada 
para solucionarlo, mientras 

nosotros tenemos proble-
mas de salud, niños llenos 
de ronchas, así como vómito 
y diarrea, tiene más de dos 
meses que el agua sucia corre 
por la calle, y se mete en otra 
más, ya sabe la presidenta de 
la obra, recaudamos firmas 
para que el ayuntamiento 
nos ayude, ya no queremos 
seguir con lo mismo”.

Las amas de casa afirman 
que de continuar dicha situa-
ción, buscarán llegar hasta 
las últimas consecuencias, 
pues hay niños y adultos en-
fermos, además de mal olor 
durante todo el día.

Tienen dos meses viviendo con la porquería. (Montalvo)
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tu capacidad de adaptación en el 

trabajo será ampliamente reconocida. 

Tienes que seguir por el buen camino.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Equivocaciones cometidas obstacu-

lizan tu actividad laboral. Es necesario 

que soluciones problemas pendientes, 

evita que tu futuro y el de la organiza-

ción sean puestos en entredicho.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No debes continuar con la actual estra-

tegia de acaparar funciones en el traba-

jo. Cometes un error, en algún momento 

no serás capaz de hacerlo todo solo.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
El futuro es promisorio en las fi nanzas. 

En cuanto seas capaz de abrir tu mente 

a nuevas ideas y dejes de lado algunos 

prejuicios todo comenzará a marchar 

sobre ruedas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Fortalecerás tu posición al interior de 

tu centro laboral. Seguir avanzando es 

la consigna, no te sientas respaldado 

solo por tus logros actuales.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Te sentirás atrapado por ciertas con-

diciones difíciles de cumplir en la pro-

fesión. Cierto es que no podrás cam-

biarlas porque es parte de lo aceptado 

desde un inicio, pero podrías ir ganando 

terreno en otros aspectos, sé creativo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Saldrás al frente, darás la cara, asumi-

rás tu responsabilidad. Oportuna solu-

ción de problemas en el trabajo.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Tu situación fi nanciera tiende al creci-

miento. El futuro se presenta lleno de 

retos y nuevas aventuras.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Los riesgos fi nancieros no cesan, los 

mercados están convulsos pero tu 

momento está cerca. No temas elegir lo 

primero que venga a tu mente.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Has logrado cosas importantes en la 

profesión y eso te ha dado prestigio, 

pero no debes sentirte plenamente 

confi ado. Sigue creciendo.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No puedes permitirte el lujo de dis-

traerte en la profesión. Esto ocasionaría 

un error que luego podrías lamentar.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Exceso de confi anza en las fi nanzas 

puede conducir a pérdidas no desea-

das. Prepárate mejor para asumir cier-

tas responsabilidades.

Miguel Ángel Yunes Márquez, 
candidato de la coalición PAN-
PRD-MC “Por Veracruz al Frente”, 
presentó ante cientos de miembros 
de cámaras empresariales y orga-
nizaciones de la sociedad civil, su 
propuesta en materia de seguridad 
para que todas las personas puedan 
vivir en paz y con tranquilidad.

“Mi prioridad como Gobernador 
del Estado será que en los próximos 
seis años, nuestras familias puedan 
caminar tranquilas por las calles, los 
jóvenes tengan espacios de sano 
desarrollo y nuestros niños puedan 
tener una infancia en paz, que po-
damos vivir tranquilos y sentirnos 

seguros”.
Señaló que después de la peor 

crisis en la historia de Veracruz, ha-
ce menos de dos años, marcados 
por la corrupción en todos los nive-
les, especialmente en los mandos 
de las corporaciones policiacas, 
coludidos con la delincuencia or-
ganizada, y la desaparición de mil 
558 millones de pesos destinados 
a combatir la inseguridad, la situa-
ción empezó a cambiar.

Asimismo, afirmó que estos 17 
meses han sido de muchísimo tra-
bajo para empezar a cambiar las 
cosas y encaminar a Veracruz hacia 
un mejor futuro.

“Este cambio ha logrado que 
Veracruz logre estabilizarse y em-
pezar su recuperación; estoy con-
vencido que los próximos seis años 
serán de este gran despegue y de la 
transformación para este estado”.

Informó que para 
lograr la seguridad en el 

Estado, ha 
dividido la estrategia en 

cuatro grandes ejes:

1.- Garantizar la seguridad en 
lo inmediato, con la presencia del 
Ejército y la Marina, junto a la Policía 
Federal y la Gendarmería Nacional 

Miguel Ángel Yunes Márquez 
presenta el Plan Seguridad Veracruz
El Ejército y la Marina continuarán en Veracruz mientras sea necesario
Creará la Nueva Policía Veracruzana, que unifi cará las corporaciones de segu-
ridad estatales y municipales bajo un mando único
Priorizará las labores de inteligencia, modernizando la infraestructura y 
tecnología
Fomentará la cultura de la prevención del delito con la más amplia participa-
ción ciudadana

en el Estado, para que continúen 
apoyando en la tarea de seguridad 
pública.

2.- Implementar una profunda 
reforma policial, con la creación 
de la Nueva Policía Veracruzana, 
que unificará las corporaciones 
de seguridad estatales y munici-
pales, bajo un mando único.

3.- Priorizará las labores de 
inteligencia, modernizando la in-
fraestructura y tecnología para 
la prevención y el combate a la 
delincuencia.

4.- Consolidar, a través de ac-
ciones y programas, la cultura de 
la prevención del delito con la más 
amplia participación ciudadana. 

El candidato “Por Veracruz 
al Frente”, Miguel Ángel Yunes 
Márquez, dijo que el Plan Segu-
ridad Veracruz, como todo lo que 
presentará en la campaña, está 
respaldado en proyectos, obras y 
programas viables, basadas en un 
trabajo técnico serio:

En primer lugar, destinaremos 
mil millones de pesos más a la 
Secretaría de Seguridad; con ello, 
podremos enfocar nuestros es-

fuerzos en la consolidación de la 
Nueva Policía Veracruzana. 

Recuperaremos nuestros es-
pacios deportivos, culturales y de 
esparcimiento mediante un pro-
grama de “Peso a Peso” con los 
municipios.

Como nunca antes, el Estado 
invertirá para mejorar sus corpo-
raciones policiales, y mi compro-
miso es claro: hacia 2024 Vera-
cruz será uno de los estados de la 
República, con mejor policía. 

Nos asesoraremos de los me-
jores expertos nacionales e inter-
nacionales para diseñar nuevas 
estrategias de seguridad.

Como lo hicimos en Boca del 
Río, generaremos estrategias 
financieras para que podamos 
maximizar los recursos públicos, 
a fin de adquirir la tecnología más 
nueva y el mejor equipamiento. 

Profundizaremos la depura-
ción en todos los órganos poli-
ciacos para garantizar que todos 
los elementos cumplan con sus 
evaluaciones. 

Yunes Márquez sostuvo: “Mi 
compromiso como Gobernador 
del Estado es que, en seis años, 
habremos transformado de ma-
nera radical la percepción de in-
seguridad en Veracruz.”

POR NOÉ ZAVALETA/EXCLUSIVA

Miguel Ángel Yunes Márquez pide un té caliente. Se sienta 
en la barra de un cafetería de Plaza Américas y habla media 
hora con total soltura, casi siempre mira a los ojos, en la mesa 
principal del recinto acaba de cerrar algunos acuerdos con el 
líder nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, de 
testigo, su otrora contrincante electoral, Adrián Ávila, el cierre 
de cuadros ya está consumado en su primer día de arranque 
de campaña rumbo a la elección a gobernador de Veracruz.

“Las encuestas nos pintan muy bien. Casi cinco de ca-
da diez veracruzanos ven a la coalición “Veracruz al Frente” 
como una opción real de gobierno, sin improvisaciones, con 
propuestas concretas, ideas innovadores, diferenciarse bien 
de los charlatanes, merolicos, de los que recurren a la farsa, 
nosotros seremos serios, lo que se diga se va a hacer”.

Yunes Márquez detalla que “está tranquilo” a 60 días de 
la elección, compara los comicios con un examen profesional, 
para el cual “ha estudiado” y “preparado” toda la vida. Soslaya 
que tiene como objetivo que todos en el estado de Veracruz 
vivan “mucho más felices”, algo similar a lo que él logró con 
Boca del Río en un periodo de 7 años, algo “muy importan-
te”, recalca, pero que ni los políticos de oposición, ni la prensa 
mencionan.

“Algo bien importante que nadie menciona, que todos vi-
van mucho más felices. Para mí la felicidad mueve al mundo, 
nadie quiere estar triste, nadie quiere estar mal, todo mundo 
quiere vivir feliz, por eso creo que también parte de la activi-
dad que hagamos tenga ese componente, que sea para que la 
gente viva más feliz, y que viva mejor”.

La entrevista se corta en cuatro ocasiones, un joven con 
playera verde de la Selección Mexicana le pide una fotografía, 
el boqueño le pide continuar fomentando el deporte. Minu-
tos más tarde, un señor solo quiere saludarlo, no le pide foto, 
le insiste que hay que invertir en capacitación, “pero no solo 
para estilistas y carpinteros”, le reitera que hay que ir más allá 
en una capacitación más técnica y profesional. Las otras in-
terrupciones son solo para desearle suerte en la campaña y 

estrechar la mano del candidato.
-¿Cómo lograr contener al crimen organizado que ha sido 

de nota todos los días?
-El tema de la inseguridad no es un tema exclusivo de 

Veracruz, es un tema de todo el país, el tema se combate en 
varias vertientes. Tiene que ver con mejorar la condición de la 
policía, de nuestras fuerzas policiacas, y también con la re-
generación del sentido social. Mejorar las policías en el corto 
y en el mediano plazo, y en cómo mejorar las condiciones de 
seguridad en base a la prevención.

-De nada sirve realmente perseguir a los delincuentes, lo 
importante es lograr que no sucedan los delitos, y por otro lado 
a largo plazo tiene que ver con la regeneración del tejido social, 
que es a través de los niños y jóvenes, darles oportunidades de 
educación, de desarrollo personal y de desarrollo laboral para 
que esos niños y jóvenes sean buenos ciudadanos en el futuro 
y no tengan que ver a la delincuencia como una opción.

-¿Con la fórmula de cultura y deporte?
-Pues es que parece un tema trillado, pero el problema es 

que nunca se ha hecho de manera estructurada y organiza-
da. Se tienen que hacer programas que realmente incluyan 
a todos los niños y jóvenes en actividades que les gusten, un 
programa para que nuestros jóvenes crezcan, sanos, discipli-
nados, más inteligentes, más respetuosos, que sepan trabajar 
en equipo, y que todo esto que les da el deporte y la cultura 
les sirva.

Pragmático y estructurado, Yunes Márquez no quiere re-
velar que obras públicas va a prometer en campaña y cuales 
podrían construirse en la inmediatez, de favorecerle el resul-
tado. Eso lo hará la próxima semana, solo deja una premisa: La 
prioridad serán carreteras y caminos para que Veracruz pueda 
tener un desarrollo adecuado, para que Veracruz sea competi-
tivo frente a otros estados del país, ante otros países.

Reflexiona que en lo que va del actual gobierno del cambio 
se invierten más de 5 mil millones de pesos en materia carre-
tera, pero que aún así hay que continuar “con mucha obra” que 
hace falta en diversas regiones del estado.

El té se enfría después de apenas tres sorbos. La mesera 

del café insiste en que ya hay mesas disponibles para la en-
trevista, pero Yunes Márquez ya se siente cómodo en la barra, 
señala que aunque los priistas digan que hay un escenario de 
tercios en la elección, y aunque Morena señale que hay un em-
pate técnico, las encuestas de la coalición “Veracruz al Fren-
te” marcan que ya van muy arriba.

“Yo estoy preparado para todo. Las encuestas que noso-
tros tenemos son serias y muestran una clara diferencia en-
tre el primero y segundo lugar. Nosotros vamos en un primer 
lugar muy claro y en segundo lugar Morena, pero igualmente 
en el Congreso Federal y en el Local tenemos una amplísima 
ventaja. Seguro estoy que vamos a ganar las senadurías de 
mayoría, tendremos a Julen y a Jazmín, pero también estará 
Indira Rosales, va en la tercera posición de la lista plurinominal 
y tendremos también a Dante Delgado, otro veracruzano que 
será Senador por la vía plurinominal del MC, por eso creo que 
Veracruz será también una potencia nacional desde el punto 
de vista político”.

Para Yunes Márquez, el enfermo crítico y desahuciado 
que era Veracruz, tras el gobierno del priista, Javier Duarte 
de Ochoa ya logró una estabilización económica y una reac-
tivación de recursos básicos y se venció a la inanición guber-
namental, detalla que en los próximos seis años es posible 
enderezar por completo el barco en donde hoy habitan ocho 
millones cien mil veracruzanos.

“Yo estoy convencido que Veracruz puede y debe de ser 
una potencia nacional, tenemos absolutamente todo, las 
condiciones están dadas para tener un despegue en todos los 
sentidos: En la inversión, en la generación de empleos, que su-
ba el promedio de escolaridad en toda nuestra población, que 
las condiciones de vida de todos los habitantes sean mucho 
mejores y que la gente viva más feliz, y que viva mejor”.

El reloj ya marca las doce del día y Yunes Márquez sonríe, 
alguien de su equipo de trabajo le confirma que en la reunión 
interna que tendrá para que ediles le manifiesten el respaldo 
político en la campaña a gobernador, hay más de 140 alcaldes 
–de 212 posibles- de norte a sur de Veracruz.

Casi cinco de cada diez veracruzanos votaran por “Veracruz al frente”: Yunes Márquez
El candidato a gobernador, Miguel Ángel Yunes Márquez habla con Editorial Olmeca afi rma que las encuestas lo dan como favorito. “Llevo 
preparándome toda la vida para está encomienda”, dice, e insiste que además de invertir en obras, hay que impulsar el deporte y cultura para 
alejar a los jóvenes de la delincuencia organizada. “A Veracruz hay que darle felicidad, que la gente viva mejor”.
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Para ellos que son la alegría 
de nuestros hogares, para 
ellos a los que todos los 
días vemos en las escuelas 
o en sus casas, para ellos 
es este día tan hermoso 
que Dios nos regala y que 
hemos marcado para cele-
brarlos a todos unidos.
El día del niño, sin duda al-
guna, la fiesta más colorida 
y alegre que podemos cele-
brar durante el año, es este 
día en donde maestras de 

diferentes escuelas, se di-
vierten y organizan todo un 
espectáculo especial para 
los reyes del hogar.
Es por ello que hoy traigo 
algunas fotos de los rostros 
más alegres de nuestra ciu-
dad y que hoy celebran de  
su fiesta.

#FELICITACIONES A 
TODOS

 LOS  NIÑOS

¡¡ SEGUIMOS FESTEJANDO A LOS PEQUES !!

AITANA AURORA PINO CRUZ

AMÉRICA DEL CARMEN NIEVES DAVID DE JESUS HERNANDEZ

EMILIANO MORALES HERNANDEZ

FRIDA GUADALUPE SORROZA

MARIA GUADALUPE Y MARIA DEL CARMEN CRUZ 

AARONCITO

ACOMPAÑADA DE SU HERMANITA KARLA AITANA AURORA ANGEL YAIR OSORIO ARLETTE ACOSTA

AYSLIN YAMILET

BEIRI  NICOLEEDWIN CUEVASFELIX GAEL JERONIMO GAEL

KELLY Y JADIEL MATÍASSEBASTIAN SANCHEZ TOMÁS XIMENITA

MIA



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

Miércoles 02 de Mayo de 2018
Acayucan Veracruz México

Con posible traumatismo cráneo encefálico terminó un campe-
sino motorizado que sufrió un fuerte accidente cuando circulaba 
con dirección a su casa

¡Está grave!
En Tatahuicapan…

¡Secuestran 
a jovencito!

¡Se lo echaron en la
 casa del cultura!

¡Se echaron a tres 

dentro de un taller!
¡Le fallan los

 frenos a mototaxi 
y acabó volcado!

¡Identifican a muerto en 
la carretera hacia Sayula!

¡Mueren tres personas 
en trágico accidente!

¡Murió en el 
hospital; 

luego de fuerte 
accidente!

¡Ejecutan a balazos a un campesino!

¡Ofrecen un 
millón de 

pesos por
 “La Gorda”!

¡Detienen a pollero con
 cuatro inmigrantes!.

Pág3

Pág2

Pág2

Pág2

Pág2

Pág2

Pág3
Pág3

Pág3

Pág3

De última hora…

¡Balacera a media noche!
Pág2
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TUXPAN

 La tarde de este mar-
tes el conductor de un 
taxi perdió el control de 
su unidad y terminó fue-
ra de la carretera donde 
chocó contra un árbol; 
el taxista fue trasladado 
al hospital civil pero la-
mentablemente minutos 
más tarde falleció a con-
secuencia de sus heridas.

Fue minutos antes de 
las 2 de la tarde cuando 
se reportó a los números 
de emergencias sobre un 
accidente automovilístico 
sobre el libramiento Por-
tuario, indicándose que 
una persona se encontra-
ba prensada.

Al sitio arribaron pa-
ramédicos de la Cruz 
Roja y Policía Municipal, 
quienes observaron que 
se trataba de una unidad 
del servicio público en la 
modalidad de taxi con 
número económico 297 
de ese municipio y que, 

PINOTEPA NACIONAL,

 Durante la tarde de ayer 
-lunes-  fue asesinado  a 
balazos de Miguel Ángel 
Fuentevilla Martínez de 52 
años de edad, quien se des-
empeñaba como sub direc-
tor de la  Casa de la Cultura 
de ese municipio.

Los hechos fueron re-
gistrados precisamente en 
la Casa de la Cultura de 
Pinotepa Nacional ubicada 
en la zona más transitada 
sobre la Avenida Juárez en 
el centro, a una cuadra del 
palacio municipal, cuando 
eran aproximadamente a 
las 18:00 horas.

¡Mueren tres personas 
en trágico accidente!

El director de Protección 
Civil, Gerardo Fernández Na-
va, informó que tres personas 
murieron debido a un apara-
toso choque entre un vehícu-
lo particular y un autobús de 
pasajeros, esto en la carretera 
Paso del Toro - Alvarado.

“Choque de un automóvil 
Versa y un camión de la línea 
AU en la carretera Paso del 
Toro – Alvarado, a la altura de 
la Laguna, kilómetro 9 más o 
menos”.

Fernández Nava detalló 
que “hay tres personas falle-
cidas, dos de ellas calcinadas, 
ocupantes del automóvil ver-
sa placas YLC2823”.

Sobre las personas falleci-
das en el lugar, comentó que 
“al parecer son originarios de 
La Laguna”.

Comentó que, sobre los 
ocupante del autobús hay 
personas lesionadas, aunque 
“no graves”, mismas que son 
atendidas en el lugar.

El director de Protección 
Civil de Medellín dijo que el 
incidente pudo haber ocurri-
do por exceso de velocidad, 
“como en casi todos los acci-
dentes que tenemos en esta 
zona”.

Están siendo identificados 
por algunos familiares que 
están llegando a la zona y los 
trasladará el Servicio Médico 
Forense.

Al lugar arribaron ele-
mentos de Bomberos Conur-

bados, Bomberos Medellín, 
así como personal de Protec-
ción Civil de ese municipio, 
además de Policía Federal y 
Fuerza Civil.

¡Ejecutan a balazos 
a un campesino!

ATZALAN, VER

 Este martes fue halla-
do asesinado a balazos un 
hombre a un costado de la 
carretera estatal Anexo Pi-
lares-Cochota en el munici-
pio de Atzalan.

El cadáver fue hallado 
por pobladores quienes 
dieron aviso a las autorida-
des policiacas, las cuales, al 
arribar y constatar la veraci-
dad del reporte, acordona-
ron el área para para preser-
var evidencias.

Personal de la Fiscalía 
Regional se trasladaron al 
sitio ubicado en la localidad 
Anexo Pilares y observaron 
que el cuerpo presentaba 
heridas de arma de fuego.

Pobladores de la zona lo 
identificaron como Ama-
dor Martínez, de 34 años de 
edad, de oficio campesino y 
el cual tenía su domicilio en 
la comunidad de Cerro de 
Barredas perteneciente al 
mismo municipio.

Tras concluir con los tra-
bajos periciales el cadáver 
fue trasladado al Servicio 
Médico Forense de Perote 
para realizar la necrociru-
gía de rigor.

Autoridades ministeria-
les abrieron la carpeta de 
investigación correspon-
diente y ya se encuentran 
trabajando en las investiga-
ciones para esclarecer este 
homicidio.

¡Ofrecen un millón de 
pesos por “La Gorda”!

VERACRUZ

Autoridades han dado a conocer la recompensa 
de hasta un millón de pesos para quien ayude a dar 
con el paradero de Mónica Cortés Martínez, con el 
alias de “La Gorda”.

La Gorda está implicada en el asesinato de una 
doctora en Martínez de la Torre, Veracruz; en el mes 
de agosto de 2017.

¡Murió en el hospital; 
luego de fuerte accidente!

dentro de esta, se 
encontraba el chofer 
herido.

De inmediato se 
le prestó la atención 
necesaria al chofer 
quien dijo llamar-
se Amado Castillo 
Díaz, mismo que fue 
trasladado grave al 
hospital civil.

Mientras tanto, 
autoridades de via-
lidad se hicieron 

cargo del vehículo 
siniestrado, mismo 
que fue trasladado al 
encierro oficial.

Más tarde lamen-
tablemente se infor-
mó que el conductor 
perdió la vida en el 
hospital, por lo que 
autoridades minis-
teriales se traslada-
ron al sitio y trasla-
daron el cadáver al 
SEMEFO.

¡Se lo echaron en la
 casa del cultura!

ACAYUCAN, VER.

Cerca de la media noche, un sujeto robó el taxi 
marcado con el número 630 y acabó estampado con-
tra una vivienda en la colonia Lealtad.

Los vecinos al escuchar el golpe, rápidamente se 
asomaron para percatarse del hecho, y observaron 
la unidad del servicio público impactado contra una 
vivienda, según el reporte de las autoridades el con-
ductor del taxi, se encontraba realizando una bús-
queda de su “patas de hule” a bordo de una camio-
neta, el ruletero presuntamente responde al nombre 
de Miguel Hidalgo, quien fue despojado de la unidad 
al momento del robo.

¡Le roban el 
taxi al del 630!

¡Balacera a 
media noche!

ACAYUCAN, VER.

Al cierre de la edición, en redes sociales reportaron 
que se escucharon de 4 a 5 balazos, aunque acerca del 
lugar donde se pudo haber suscitado el evento nunca 
fue confirmado. Algunos afirman haberlos escuchado 
en Soconusco, otros los escucharon en Cruz Verde, 
hubo quienes mencionaron incluso que eran por el 
puente de Oluta aunado a que se escucharon las am-
bulancias por aquella zona.

Hasta el cierre de la edición las autoridades no con-
firmaron nada.

De última hora…
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¡Identifican a muerto en 
la carretera hacia Sayula!

EL INFORMADOR

SAYULA DE ALEMÁN, VER

Ricardo Díaz Ramírez de 
28 años de edad y con domici-
lio conocido en la comunidad 
de San Francisco El Moral, es 
el sujeto que murió al derra-
par en su motocicleta la noche 
del pasado domingo, siendo 
identificado el cuerpo por 
uno de sus familiares que pi-
dió se lo entregaran para dar-
le cristiana sepultura.

Fue la media noche del pa-
sado domingo cuando se dio 
a conocer de un accidente en 
el tramo que va de Sayula de 
Alemán hacia la comunidad 
de Almagres, acudiendo las 
autoridades para encontrarse 

con que una motocicleta había 
derrapado y el conductor esta-
ba debajo de ella, ya sin signos 
vitales, por lo que se dio parte a 
las autoridades ministeriales y 
de servicios periciales.

La unidad quedó sobre el 
cuerpo del infortunado comer-
ciante que perdió la vida de ma-
nera instantánea al sufrir trau-
matismo cráneo encefálico, por 
lo que autoridades policiacas 
acordonaron el área conforme 
al protocolo en espera de las au-
toridades de Servicios Periciales 
y de la Policía Ministerial.

Más tarde el cuerpo del joven 
fue trasladado hacia las instala-
ciones del Servicio Médico Fo-
rense y más tarde entregarlo a 
sus familiares para darle cristia-
na sepultura.La motocicleta quedó encima del comerciante sayuleño.

¡Se echaron a tres 
dentro de un taller!

EL INFORMADOR

TUXTEPEC, OAX

 Tres hombres fueron 
asesinados cuando se en-
contraban en el interior de 
un taller de reparación de 
climas, por lo que autori-
dades policiacas arriba-
ron al punto para tomar 
conocimiento aunque 
de los asesinos nada se 
supo indicando testigos 
que huyeron en un auto 
compacto.

Los hechos se dieron la 
tarde de este martes pri-
mero de mayo en la Hiele-
ra de Tuxtepec ubicada en 
la calle Plan de Tuxtepec, 
hasta donde llegaron suje-
tos fuertemente armados 

para disparar en contra de 
tres personas que se encon-
traba al interior del negocio.

Autoridades ministeriales 
acudieron al punto minutos 
más tarde encontrando los 

tres cuerpos tirados y con vi-
sibles huellas de impactos de 
bala, al parecer de grueso ca-
libre pues en el piso estaban 
los casquillos percutidos de 
armas largas.

¡Le fallan los 
frenos y atropelló 

a una mujer!
VERACRUZ, MÉX

 Esta noche, el taxista 
Gaudencio Mendoza de apro-
ximadamente 60 años de 
edad, sufrió una falla mecáni-
ca mientras conducía su taxi 
número XL-1219 Matricula 
A-220-XCB sobre la calle de 
Doctor Lucio, contra esquina 
de Avenida Enríquez, (Sobre 
Plaza Lerdo), donde se pudo 
detener ya que al venir de ba-
jada sobre dicha calle, se llevó 
varias motocicletas estacio-
nadas y atropelló a una mujer 
de aproximadamente 29 años 
de edad de nombre Ana Mar-
tínez  con severos Golpes en 
la cabeza.

Al lugar, y ante la llamada 
de  auxilio, arribó la ambulan-
cia de la Cruz Roja, número 
económico 711, para auxiliar 
a la persona herida y a su vez 
trasladarla a la clínica 11 del 
IMSS.

Si no fuera porque el taxi 
quedó detenidos arriba de la 
Plaza Lerdo, pudo continuar 
con los daños a las unida-
des que se encontraban a su 
paso.

¡Le fallan los frenos a 
mototaxi y acabó volcado!

EL INFORMADOR

TEXISTEPEC, VER

 De nueva cuenta los 
moto taxis vuelven a hacer 
de la suyas en el pueblo sin 
que autoridad alguna pue-
da ponerle un alto, sabido 
es que los concesionarios ya 
pasaron a reportarse con el 
delegado de transporte pú-
blico y con el encargado de 
la vialidad en el pueblo, por 
lo que siguen causando des-
trozos y los pasajeros se su-
ben con el Jesús en la boca.

La tarde del pasado lu-
nes una unidad adaptada 
como moto taxi terminó 
volcada en la parte trasera 
de la escuela Emiliano Za-
pata, dentro de la colonia 
Guadalupe Victoria, men-
cionándose que segundos 
antes el chofer había baja-
do a sus pasajeros que eran 

una señora y un niño, por lo 
que dobló a gran velocidad 
en una pendiente.

Para su mala suerte, a la 
unidad le fallaron los frenos 
ocasionando que el chofer, 
un chamaco por cierto, 
terminara derrapando y 
después volcara la trimoto, 
dejando fuertes daños ma-
teriales en la unidad y un 
buen susto en el chofer.

Lo lamentable de todo 
esto es que los concesiona-
rios son quienes práctica-
mente obligan a sus chofe-
res –chamacos generalmen-
te- a que conduzcan a gran 
velocidad para poder sacar 
lo de la cuenta del día, todo 
esto ante la complacencia 
de las autoridades muni-
cipales y viales así como 
de transporte público que 
permiten todo este tipo de 
arbitrariedades.

¡Secuestran a jovencito 
en Tatahuicapan!

EL INFORMADOR
Tatahuicapan de Juárez, 

Ver.- Sujetos desconocidos 
secuestraron al hijo de un 
socio de los transportistas 
Mixto Rural y éstos en re-
presalia taparon los accesos 
al pueblo exigiendo la libe-
ración del chamaco y que 
no dejarían entrar ni salir a 
nadie hasta la llegada de las 
autoridades federales y de 
la Unidad Especializada en 
Combate al Secuestro.

Alrededor de las once de 
la mañana se dio la movi-
lización y de acuerdo a Er-
nesto Hernández González, 
líder de la mixto rural en la 
Sierra de Soteapan, el movi-
miento se derivó del cono-
cimiento sobre el presunto 
secuestro de un joven de 18 
años de edad que se encon-
traba trabajando en una za-

patería propiedad de su tía, 
en el centro de este muni-
cipio, hasta donde llegaron 
sujetos armados y llevárse-
lo con rumbo desconocido.

Al conocer los hechos, 
los transportistas rápida-
mente se organizaron y 
taparon las entradas y sa-
lidas del pueblo, exigiendo 
la liberación del muchacho 
y que las fuerzas federales 
se hagan cargo de la seguri-
dad en el pueblo porque la 
policía municipal se ha vis-
to rebasada o coludida con 
los maleantes.

Al cierre de la edición 
se dijo que el jovencito ya 
había sido liberado en la 
ciudad de Acayucan, pero 
nadie pudo confirmar o 
desmentir la versión, por lo 
que el paro de transportis-
tas continuaba en la zona.
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¡Le meten un balazo en 
la cabeza a Modelorama!

VERACRUZ

 La madrugada de 
este martes, de un ba-
lazo en la cabeza, fue 
ejecutado el empleado 
de un modelorama ubi-
cado a un costado en el 
bulevar Instituto Tec-
nológico frente a la co-
lonia Buena Vista Norte 
metros adelante una ca-
mioneta apareció una 
camioneta baleada.

Se  supo que el cri-
men de Julio M. M de 
39 años se registró a las 

4:00 horas, cuando al negocio 
de cervezas llegaron sus ver-
dugos, rompieron el cristal 
de la entrada principal y se 
metieron al parecer a robar.

Supuestamente al poner 

resistencia lo hirieron de un 
balazo en la cabeza y cayó 
muerto dentro del mismo 
local.

El área fue acordonada 
por elementos de la policía 

Estatal y Naval, luego  llega-
ron Ministeriales y Servicios 
Periciales para levantar las 
evidencias y ordenar que el 
cuerpo fuera llevado al Ser-
vicio Médico Forense para la 
necropsia de rigor, en espera 
que lo reconozca su familia.

En tanto, la camione-
ta  Nissan de color rojo que 
fue ubicada cerca del esta-
blecimiento, con impactos 
de bala del lado del pilo-
to, la enviaron al corralón 
para las averiguaciones 
correspondientes.

Peppa pig acusada de alterar 
el orden social en China

CIUDAD DE MÉXICO

Si tienes hijos o sobrinos seguramente en más 
de una ocasión te has visto obligado a chutarte un 
capítulo entero de la famosa ‘Peppa Pig’, la cerdita 
rosa que vive con su familia y tiene que enfrentar-
se a diversas situaciones para salir adelante.

Aunque en México y en todo el mundo desde 
que salió al aire su popularidad no ha hecho más 
que aumentar, recientemente se dio a conocer que 
en China fue censurada por considerarse subversi-
va y una ‘adicción’ para el público infantil.

De acuerdo con el medio local Global Times 
más de 30 mil capítulos de la serie fueron elimi-
nados de Douyin, una famosa plataforma de inter-
cambio de videos.

Entre la lista de contenido prohibido a la que se 
sumó la cerdita está también: comportamiento eró-
tico, exhibiciones de armas de fuego, predicaciones 
de culto y otros contenidos controversiales.

Para buscar los episodios los usuarios sólo te-
nían que escribir el hasthag #PeppaPig pero al dar-
se cuenta que esto ya no daba resultado comenza-
ron a escribir hashtags relacionados como #Piggy-
piggy o #Peppapeppa para ver si tenían suerte.

Aunque muchos padres de familia defienden a 
la caricatura asegurando que deja buena enseñan-
za, otros afirman que causa efectos negativos en 
los niños y que las tiernas situaciones que manejan 
son en realidad historias complejas para adultos.

A pesar del escándalo Douyin no ha hecho de-

claraciones al respecto.

ODIADA POR LOS DOCTORES EN LA VIDA REAL
Aunque no lo creas, este no ha sido el único problema 

en el que se ha visto envuelta la serie. Hace unos meses, 
la revista británica British Journal of Medicine publicó un 
artículo en el que afirmaba que el dibujo animado distor-
ciona el uso de la atención médica primaria. 

En la nota se puede leer la crítica hacia el personaje 
Doctor Brown Bear, el cual ante cada mínima duda in-
terviene para ayudar a sus pacientes, algo que “no puede 
ocurrir en la vida real”, afirma la revista.

No hay que pensar que los médicos pueden compor-
tarse como el Doctor Brown Bear, que acude a domicilio 
a cada tos de la cerdita y prescribe medicamentos super-
fluos. Mirar Peppa Pig y su descripción de la medicina 
generalista aumenta el nivel de exigencia de los pacientes 
y fomenta el uso abusivo de los servicios sanitarios”, escri-
bió la doctora Catherine Bell, médica general de Sheffield 
(norte de Inglaterra) y autora del artículo.

¡Motociclista derrapa y acaba 
en el hospital; está grave!
EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Con posible traumatis-
mo cráneo encefálico ter-
minó un campesino moto-
rizado que sufrió un fuerte 
accidente cuando circulaba 
con dirección a su casa; pa-
ramédicos de Protección 
Civil alcanzaron a estabi-
lizarlo y después llevarlo 
al hospital civil “Miguel 
Alemán”, donde le daban 
pocas esperanzas de vida, 
debido a la gravedad de sus 
lesiones.

Se trata del campesino 
Benito Pascual Felipe de 38 
años de edad, con domici-
lio conocido en la comuni-
dad de Morelos pertene-
ciente al municipio de San 
Pedro Soteapan, quien se 
dirigía a bordo de su moto-
cicleta todo terreno sobre la 

carretera estatal Acayucan-
San Pedro Soteapan.

Solo que antes de llegar 
a la comunidad de Monte 
Grande, el hombre perdió 
el control de su unidad y 
se salió de la carretera ha-
cia el monte, golpeándose 
la cabeza con matorrales 
y troncos que habían en el 
lugar, quedando incons-
ciente a un costado de su 
motocicleta.

Al punto acudiría más 
tarde personal médico 
de Protección Civil para 
brindarle los servicios pre 
hospitalarios y después de 
estabilizarlo, se lo llevaron 
hacia el hospital regional 
Oluta-Acayucan donde 
quedó internado en cuida-
dos intensivos pues se te-
mía su deceso en cualquier 
momento.

Benito Pascual Felipe sufrió fuerte accidente en su motocicleta. Está 
grave.

¡Detienen a pollero con
 cuatro inmigrantes!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 Cuatro centroamericanos, 
entre ellos una mujer, fueron 
detenidos por elementos de 
la Policía Federal al transitar 
en territorio mexicano sin el 
permiso correspondiente, 
mientras que el conductor de 
la unidad donde iba también 
quedó a disposición de las 
autoridades federales en el 
puerto de Coatzacoalcos.

El aseguramiento se dio 
el mediodía de este martes 
cuando oficiales de la Policía 
Federal solicitaron al conduc-
tor de un auto Versa a que de-
tuviera su marcha para una 
revisión rutinaria, encon-

trando en el interior a cuatro 
sujetos que dijeron ser tres de 
nacionalidad hondureña y 
una dama guatemalteca que 
iban con dirección al centro 
del país pero sin permiso 
para circular en territorio na-
cional. Los cuatro quedaron 
a disposición de la Estación 
Migratoria de esta ciudad de 
Acayucan.

José Eduardo I.R. chofer 
del auto Versa donde trans-
portaba a los centroamerica-
nos fue detenido y tras leerle 
sus derechos fue trasladado 
a las oficinas de la policía fe-
deral para ponerlo a disposi-
ción de las autoridades y se 
les finque responsabilidades 
penales correspondientes.

¡Encuentran cuerpo putrefacto 
en canal de aguas negras!

EL INFORMADOR

CIUDAD ISLA, VER.

En avanzado estado de 
putrefacción fue encontrado 
el cuerpo de un hombre que 
había sido reportado como 
desaparecido desde hace va-
rios días, siendo identificado 
como Gerardo Ojeda Ostos 
de 40 años de edad, mismo 
que padecía de ataques de 
esquizofrenia.

Habitantes de la colonia 
Centro de esta población 
alertaron a las autoridades 
que sobre un canal de aguas 
negras se encontraban res-

tos de un ser humano, ya en 
avanzado estado de putrefac-
ción, por lo que rápidamente 
se acudió al punto para ob-
servar la escena de lo que era 
un hombre vestido con pan-
talón color gris. El sitio del 
hallazgo fue en la Avenida 
Raúl Sandoval, entre Morelos 
y Circunvalación Sur.

El cuerpo más tarde fue 
identificado como Gerardo 
Ojeda Ostos de 40 años de 
edad, mismo que ya había 
sido reportado por sus fami-
liares debido a que se escapó 
de su domicilio y venía pade-
ciendo de esquizofrenia.
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CELEBRAN “DÍA DEL DISEÑADOR”  
EN LA ISTMO AMERICANA
 Conferencias con especialistas, exposiciones y un torneo de futbolito realiza-
ron el pasado 27 de abril.

COATZACOALCOS, VER.- 

La Facultad de Diseño Gráfico de la 
Universidad Istmo Americana (UIA) 
celebró con diversas actividades el 
“Día Mundial del Diseñador Gráfico” 
que se conmemora cada 27 de abril.

Como primera actividad se llevó a 
cabo la plática impartida por la dise-
ñadora Aurora María Álvarez Ama-
ro, egresada de esta casa de estudios. 
Durante su ponencia habló de su ex-
periencia en el ámbito profesional, así 
como las dificultades que tuvo que pa-
sar para llegar al puesto en donde se 
desempeña ahora.

Al concluir su plática, la directora 

académica de la Universidad Istmo 
Americana, Victoria Rodríguez Flo-
rente; así como la directora de la Facul-
tad de Diseño, Diana Jessica Sánchez 
Chacón, realizaron la entrega del reco-
nocimiento por su participación. 

Asimismo, se le entregó un diploma 
al alumno Juan Jesús Hernández Me-
del por realizar el diseño de la imagen 
oficial del “Día del Diseñador Gráfico”

También se realizó la exposición 
de proyectos, el cual consistió en dar 
una breve reseña de los trabajos pre-
sentados por los alumnos de octavo se-
mestre como cuadros, encuadernados, 
revistas y planos, además del encuadre 
en fotografía.

           ECHAN LA “CASCARA”
De igual forma, se festejó con un 

Mini Torneo de Fútbol Mixto desarro-
llado en el túnel de la UIA, en donde 
estuvieron alumnos de la licenciatura, 
así como docentes y administrativos. 

Además se contó con la participa-
ción del rector Juan Manuel Rodríguez 
Caamaño. Cabe mencionar que al fina-
lizar el torneo se realizó la premiación 
de los ganadores.

Para concluir el evento “Día del Di-
señador Gráfico” se desarrolló una ri-
fa de regalos en las instalaciones de la 
Universidad Istmo Americana, asimis-
mo se efectuó la toma de foto oficial de 
la Licenciatura de Diseño Gráfico.

REALIZAN EL “KILÓMETRO DEL LIBRO”
 EN LA UNIVERSIDAD ISTMO AMERICANA

COATZACOALCOS, VER.- 

La directora de Posgrado e 
Investigación del Grupo Sota-
vento, Rosa Aurora Rodríguez 
Caamaño; clausuró las activida-
des de la Semana del Libro que 
se realizaron del 23 al 28 de abril 
como parte de la celebración del 
Día Internacional del Libro. 

Se efectuó la liberación de 65 
libros entre los que destacan no-
velas, cuentos, poesía e historia, 
mismos que fueron colocados en 
puntos estratégicos de la Univer-
sidad Istmo Americana (UIA) por 
parte del Comité Cultural UIA.

De igual forma se desarrolló 
el mural de escritura creativa, con 
la finalidad de promover entre los 
estudiantes la acción de plasmar 
una idea o un pensamiento de 
forma escrita mediante post its 
que se situaron en el mural. 

También se realizó el Kiló-
metro del Libro en el inmueble 
de la universidad, el cual con-
sistió en recibir libros donados 
de los alumnos para aumentar 
el acervo bibliográfico del Cen-
tro de Información y Documen-
tación (CID), reuniéndose 60 
ejemplares. 

Asimismo se impartió un 
taller de encuadernación  por 
parte de Oscar Alejandro Ca-
macho Ocadiz, docente de la 
Licenciatura en Diseño Gráfico, 
en donde los jóvenes adquirieron 
conocimientos prácticos para la 
elaboración de dos cuadernillos. 
Al concluir el curso se les otorgó 
un diploma a los asistentes en 
manos del rector de la Universi-

dad Istmo Americana (UIA), Juan 
Manuel Rodríguez Caamaño.

También se les proporcionó 
un espacio a las ganadoras del 
concurso Día Internacional de la 
Mujer, quienes presentaron sus 

cuentos cortos y poesías. Se trata 
de Yara Michell Rojas, Alejandra 
Velázquez y Dominic del Carmen 
Celaya. 

Cabe mencionar que la logísti-
ca del evento estuvo supervisada 

por el Comité Cultural UIA y diri-
gido por el coordinador del Centro 
de Información y Documentación 
(CID) de esta casa de estudios; 
Luis Gustavo Torres Maravilla.

 La diseñadora Aurora María Álvarez Amaro habló de su experiencia en el 
ámbito profesional durante su ponencia. 
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CIUDAD DE MÉXICO -

Enrique Meza Salinas 
quiere probar suerte en el 
futbol mexicano, de ahí que 
haya decidido renunciar co-
mo entrenador del Melgar de 
Perú.

El hijo del Ojitos Meza, ac-
tual entrenador del Puebla, 
mencionó que ya ha tenido 
acercamientos con algunos 
clubes mexicanos, por lo que 
espera concretar alguna de 
esas opciones o en su defecto 
aprender más de la Liga MX.

“Han existido acerca-
mientos pero nada en concre-
to, no me gustaría decir los 
nombres, pero ahí estamos 
esperando. Si no se da aho-
rita, me gustaría ver futbol 
y entrenamientos en Méxi-
co para ir retomando expe-
riencia e ideas para cuando 
llegue la oportunidad, apro-
vecharla”, dijo en entrevista 
telefónica con Mediotiempo.

Y aunque en sus inicios 
fue auxiliar de su padre, des-
cartó que tenga la intención 
de regresar con él ahora que 
volverá al futbol mexicano.

“Ya trabajé varios años 
con él y, por el momento, me 
siento tranquilo así, él tiene 
su equipo de trabajo y yo es-
peraré alguna oportunidad”.

Meza Salinas precisó que 
su salida del Melgar fue una 
decisión personal y que “es-
taba contento en el club, pero 
también son retos que uno 
se van planteando y la idea 
es regresar a México para te-
ner una oportunidad allá. Ya 
tengo dos años en Perú y ya 
tenía ganas de volver a Méxi-
co”, comentó.

“Ellos (directivos del Mel-
gar) lo tomaron de buena 
manera y estoy agradecido 
con ellos que me dieron una 
gran oportunidad y en los 
mejores términos me voy. A 
ellos les extraño pero acepta-
ron mi decisión sin ningún 
problema”.

Con dos años de experien-
cia en Perú, Meza confesó 
que el balompié de aquel país 
empieza a crecer demasiado 
y que muestra de ello es la 
clasificación de la selección 
inca a la Copa del Mundo.

“Es distinto, la infraes-
tructura es diferente acá hay 
algunas carencias en ese as-
pecto y también hay ciuda-
des con mucha altura y hace 
que todo sea un poco más 
complejo, pero es un futbol 
con calidad que ahora con 
la clasificación al Mundial 
el futbol ha crecido mucho 
más”.

Enrique Meza Jr., 
podría dirigir en Liga MX
 El extécnico del Melgar de Perú reveló que 
ha tenido acercamientos con algunos equipos

Partido lleno de drama y emocio-
nes en el que Keylor Navas y Karim 
Benzema fueron las figuras Meren-
gues ante un gigante como el Bayern.

Partido que quedará en la memo-
ria, lleno de drama y una “montaña 
rusa de emociones” en el Santiago 
Bernabéu, en donde Real Madrid 
logró el pase a la Final de la UEFA 
Champions League teniendo como 
héroes a Karim Benzema y Keylor 
Navas ante el Bayern Munich.

Dos goles del francés y varias 
intervenciones extraordinarias del 
costarricense ponen al equipo Me-

rengue en su tercera Final consecu-
tiva con un empate 2-2 este martes y 
global de 4-3, lo que significa que el 
próximo 26 de mayo podría llegar la 
Orejona número 13.

La reanudación trajo el gol que 
parecía la calma para los de Zinedi-
ne Zidane, otra vez con el Gato al 46’ 
tras un error espantoso del portero 
Ülreich, pero como no saben jugar 
sin sufrir, prácticamente todo el com-
plemento lo pasaron encerrados en 
su campo.

James Rodríguez hizo valer la “ley 
del ex” al minuto 63 con un derecha-

zo que pasó entre las piernas de Na-
vas, pecata minuta para una noche 
memorable del portero tico que atajó 
a diestra y siniestra los cañonazos 
del Bayern.

Real Madrid terminó “colgado” de 
su portería, suplicando el silbatazo 
final y tras 96 minutos se les conce-
dió. Ahora, el último destino es Kiev, 
en donde el 26 de mayo se medirá al 
Liverpool o Roma para intentar am-
pliar su hegemonía continental y ser 
el primer tricampeón de la historia 
bajo modalidad Champions.

 Real Madrid está en la Final de la Champions

¡Por el tricampeonato!
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En el beisbol de segunda fuerza profesional…

¡Petroleros derrotó a los Jicameros!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

CHINAMECA. -   

 El fuerte equipo de Los 
Petroleros de Minatitlán en 
un partido de estira y jala 
viene de atrás para derrotar 
con pizarra de 14 carreras 
por 12 al equipo de Los Ji-
cameros de Oluta en el pri-
mer partido estelar del play 
off final del campeonato de 
beisbol de segunda fuerza 
profesional que se jugo en el 
estadio Miguel Hidalgo de 
esta población longanicera. 

Por el equipo de Los Pe-
troleros inicio el novato Noe 
Pérez luego siguió Jorge 
Trujillo el ex liga mexicana 
y que viene desde la ciudad 
de Veracruz a quien tam-
bién le dieron al dejar el par-
tido empatado a 10 carreras 
en la octava entrada y con la 
casa llena para entrar al re-
levo el otro ex liga mexicana 
Miguel García quien apago 
por completo la pólvora de 
la artillería pesada de Los 
Jicameros.     

Por el equipo de Oluta 
inicio el novato Carlos Cruz 
‘’Tadeo II’’ quien lanzo una 
entrada para dejarle el par-
tido al relevista Justino Vía-
toro quien lanzo durante 4 
entradas, entrando al relevo 
Matías Martínez ‘’el curve-
ro’’ a quien lo zarandaron 
bonito para empatarle el 
partido y no sacar un out 
siquiera, entrando Rogelio 
Herrera ‘’El Nanay’’ quien 
los freno por completo pero 
en una jugada de escuipley 
cuando subió a la loma en-
tro cansado y le empezaron 

a dar, entrando Rolando 
Remigio ‘’El Choky’’ quien 
lanzo las dos últimas entra-
das estando el daño hecho.

Cabe recalcar que al 
equipo de Los Jicameros les 
fallaron sus jugadores este-
lares entre ellos el lanzador 
Eduardo Nery ’’Cosita Sal-
vaje’’, Rafael Sánchez cát-
cher, Juan Carlos Sánchez 
‘’Choco Milk’’, el manager 
Jorge Padrón y otros que 
según el domingo se repor-
tan debido a su trabajo y ahí 
otro gallo les cantara a Los 
Petroleros, así dijeron. 

La fuerte batería de Los Jicameros explotó, pero al fi nal fue apagada por completo. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

 En la cancha de la población de Colonia Hi-
dalgo del municipio de Acayucan se iniciará hoy 
miércoles la jornada número 10 del torneo de fut-
bol 7 varonil libre que dirige Abel López ‘’El To-
mate’’ al enfrentarse a partir de las 17.30 horas el 

equipo de la población de Quiamolapan contra el 
equipo del Real Vista Hermosa.

Para las 18.30 horas otro partido que se antoja 
difícil para el equipo de Los Pitufos cuando mida 
sus fuerzas contra el equipo del deportivo Triplay 
quienes dijeron que entraran con todo a la cancha 
para buscar el triunfo y hacerle un alto total al 
equipo de Los Pitufos quienes lucen fuertes den-
tro de la cancha de juego.

El jueves a las 17.30 horas el deportivo Alpesur 
va remar contra la corriente cuando se enfrente al 
fuerte equipo de la población de Vista Hermosa y 
para concluir la jornada el equipo de Los Galác-
ticos al parecer la tendrán fácil al enfrentarse al 
aguerrido equipo de Michapan Paso Real quienes 
entraran con todo para buscar los 3 puntos, así 
dijeron. 

¡Se jugará 
una jornada 

más del futbol 
empresarial!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

OLUTA. -   

Hoy miércoles en la cancha 
de pasto sintético de la unidad 
deportiva de esta Villa con dos 
partidos inicia una jornada más 
del torneo de futbol varonil libre 
Empresarial que dirige Pedro 
Castillo Quintero y Tomas Co-
mezaña al enfrentarse a partir 
de las 20 horas el equipo de 
Taxistas de Acayucan contra 
Micro Industrias y a las 21.30 
horas los galleteros del Gamesa 
van con todo contra el deportivo 
Enríquez.

Para mañana jueves a las 20 
horas el equipo de Los Taxistas 
de Sayula no la tienen nada fácil 
cuando midan sus fuerzas con-
tra el equipo del Magisterio y a 
las 21 horas otro partido que se 
antoja difícil para el equipo de 
Llantera Moro quienes se enfren-
taran al potente equipo de Bimbo 
Ventas quienes dijeron que en-
traran con todo para conseguir el 
triunfo.

El viernes a partir de las 20 
horas el equipo de Pizzas Acayu-
can va con todo contra el equipo 
de Los Arrieros, mientras que 
Constructora Tamarindo va re-
mar contra la corriente al tocarle 
bailar con la más fea al enfren-
tarse a las 21 horas al equipo 
de Bimbo Despacho quienes 
son los actuales campeones del 
torneo y para concluir la jornada 
Real Magisterio no la tiene fácil 
cuando se enfrente a las 22 ho-
ras al equipo del Ayuntamiento 
de Oluta.

 El deportivo Alpesur no la tiene fácil mañana jueves por la tarde en la cancha de Colonia Hidalgo. 
(TACHUN)

El Real Vista Hermosa la tiene difícil hoy por la tarde en la cancha de Colonia Hidalgo. (TACHUN)

 El deportivo Quiamolapan va remar contra la corriente hoy en la cancha de Colonia. 
(TACHUN)

 El deportivo Triplay al parecer la tendrá fácil contra los guapos de Los Pitufos. 
(TACHUN)

¡Quiamolapan va remar  contra la corriente!
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RESULTADOS DE BEISBOL
 DE GRANDES LIGAS

¡Por el ¡Por el 
tricampeonato!

 Real Madrid está en la Final de la Champions
 Partido lleno de drama y emociones en el que Keylor 
Navas y Karim Benzema fueron las fi guras Merengues 
ante un gigante como el Bayern.

¡Quiamolapan va remar 
contra la corriente!

Enrique Meza Jr., 
podría dirigir en Liga MX
 El extécnico del Melgar de Perú 
reveló que ha tenido acercamientos 
con algunos equipos

¡Se jugará una jornada 
más del futbol empresarial!

En el beisbol de segunda fuerza profesional…

¡Petroleros derrotó 
a los Jicameros!
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