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Nace en Lamar (EE.UU.), Harry S. Truman, que será el trigésimo 
tercer presidente de los EE.UU. en 1945 tras la muerte de Franklin 
Delano Roosevelt. Resultará reelegido para un segundo mandato 
hasta 1953. Su presidencia será abundante en acontecimientos 
históricos: el fi nal de la II Guerra Mundial, el bombardeo con las úni-
cas bombas atómicas lanzadas contra la población civil en la Histo-
ria, el inicio de la Guerra Fría, la fundación de la ONU y la guerra de 
Corea. Será un presidente muy popular. (Hace 134 años) 08
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¡Les vieron la cara!
 En Apaxta la CAEV no ha 
cumplido desde hace años, les 
prometieron banquetas y guar-
niciones a cambio del agua que 
explotan

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 En la comunidad de Apaxta, la Comisión de 
Agua del Estado de Veracruz CAEV, ha explota-
do durante muchos años el recurso natural del 
agua, con el cual obtiene ingresos económicos 
mensualmente, y jamás ha cumplido con la cons-
trucción de guarniciones y banquetas en la calle 
principal, por lo que los habitantes se organizan, 
para exigir y reclamar lo que dicen por derecho 
les corresponde.

Pronostica SMN 
tormentas  en 10 
estados del país
 Para este martes se es-
peran lluvias en la Ciudad de 
México y Estado de México, 
detalló el organismo depen-
diente de la Conagua

 Benefi ciará a 1 millón de familias 

con “Veracruz Comienza Contigo”, 

desde el primer año

La administración a la Vanguardia
abandonó al histórico Temoyo

Acusan al Chevy de meterse 
a robar a varias casas

En la colonia taxistas…

REDACCIÓN.

ACAYUCAN, VER.- 

Vecinos de la colonia Ta-
xistas de esta ciudad, exigen 
a las autoridades policiacas 

llevar a cabo recorridos de 
vigilancia, luego de que este 
domingo en la madrugada, 
un sujeto ingresara a robar a 
varias casas del asentamien-
to antes mencionado.

“Veracruz Porvenir”, 
estrategia para 
combatir la pobreza y  
transformar la vida de 
las personas: Miguel 
Ángel Yunes Márquez

Libre sujeto señalado de robo
 Este fue detenido y golpeado por ciudadanos, tras 

haber sido señalado de meterse a robar en el barrio Villalta

Piden a familia 
y a autoridades 
ayuden a mujer

 Deambula desnuda en el centro de 

la ciudad  y a pesar de que tiene familia 

sigue en las calles denigrándose

Por ambición 
agente municipal 
bloquea camino
 Quiere meter más 

gente a trabajar en la 

panga

Porque las máquinas 
no sirven…

Largas filas 
en cajeros 

automáticos 
de CFE en el 
paseo Bravo
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•  Las tribus rojas

En el tiempo de la adversidad, las elites priistas se reinven-
tan. Cada una, “llevando agua a su molino”. El candidato a 
gobernador les vale. Incluso, hay quienes están atrapados en 
el derrotismo y como los animalitos aquellos se lanzan del 
barco antes de hundirse.

Y cada tribu, digamos, con su estilo personal de ejercer el 
poder.

Algunos estilitos son los siguientes:
La tribu de los “Viagras rojos”.
Semanas anteriores, la organización “Vía Veracruzana” 

renunció al PRI. Sus fundadores y líderes máximos, Felipe 
Amadeo Flores Espinoza y Mario Tejeda Tejeda migraron al 
PAN.

Entonces, cuando arreció el fuego amigo, Felipe Amadeo 
acuñó frase bíblica: “Nunca como ahora me han golpeado 
tanto en tan poco tiempo. Siento los madrazos en las dos 
mejillas”.

Así, de pronto surgieron los “Viagras rojos”, jurando y per-
jurando amor hasta la ignominia al PRI.

Entre ellos, Miguel Ángel Díaz Pedroza, Francisco Montes 
de Oca, Francisco Mora Domínguez y Raúl Ramos Vicarte, los 
cuatro beneficiados con notarías por dedazo, ya para ellos, ya 
para los hijos.

Y, bueno, como “a río revuelto ganancia de pescadores”, un 
“Viaja rojo” ha sido el primer beneficiado. El fin de semana, 
Miguel Ángel Díaz Pedroza fue nombrado delegado federal 
de la Procuraduría Agraria.

Incluso, el manotazo fue rudo en contra del delegado en 
funciones, Jorge López Negrete, un político con el servicio 
civil de carrera que solía caminar el campo de Veracruz.

Y aun cuando lo reasignaron en el Estado de México, “ma-
drazo dado ni Dios lo quita”.

Además, claro, de la rudeza innecesaria.

TRÍO DE DUARTISTAS FRÍVOLOS

Otra tribu priista está formada por los diputados federales, 
Adolfo Mota, Érick Lagos y Jorge Carvallo Delfín.

Desde la yunicidad han permanecido callados, con bajo 
perfil. Sus homólogos aseguran que se mueven así porque 
ya pactaron con el gobernador. Incluso, que hasta abonan la 
candidatura del primogénito en sus distritos.

Pero de pronto, han sacado su identidad total y absoluta 
como es apostar a la política de la simulación.

Los tres, por ejemplo, están apareciendo en los eventos pú-
blicos del tricolor. Según ellos, juegan. Dejan testimonio de su 
militancia y en automático se retiran.

De seguro han de comprar el servicio de un fotógrafo que 
al mismo tiempo cacaree sus fotos para pasear en las redes 
mediáticas.

Y evadiendo una declaración de prensa, y/o jugando con 
el escore, así como aparecen desaparecen los muy fregones.

Nunca dan la cara de frente. Quizá la yunicidad los tiene 
arrodillados por completo.

Y, bueno, arrastrando el descrédito duartiano, pues los tres 
fueron guardias pretorianos de Javier Duarte, ellos mismos 
bajo sospecha de su autoridad moral y política, saben y están 
seguros y conscientes de que en el escrutinio público tienen 
soberano tache y que en ningún lado son bien vistos.

Y con todo, se pasean.
Su última aparición fue en Tuxpan, por ahí, sentados, en 

las butacas, lo suficiente para que el candidato presidencial, 
José Antonio Meade, los viera.

Pero más aún, para ser vistos por los priistas.

LA OFICINA COMO BÚNKER

La otra tribu está formada por los delegados federales.
La mayoría, refundidos en sus oficinas, atrás de los 

escritorios.
Sin salir a la calle al trabajo electoral, digamos, los fines de 

semana en que la ley se los permite.
Incluso, operando con bajo nivel.
Desde luego, el PRI vive y padece tiempos malos, hura-

canados, para expulsar militantes y elites, con todo y que el 
presidente del CDE, Américo Zúñiga, anunció que aplican la 
ley de exclusión a un par de priistas apóstatas y herejes como 
son Mario Tejeda Tejeda, quien pasó al PAN, y a Fernando 
Arteaga Aponte, quien migró a MORENA y le fue bien con la 
candidatura a diputado local.

Pero, bueno, si la revolución hecha gobierno peñista los be-
nefició con una delegación federal, los titulares han de cham-
bear a favor de la causa tricolor como Meade se los pidiera en 
su discurso de Tuxpan.

Nada.
Refundidos.
Bajo perfil.
En tanto, sigue congelada la delegación federal de la secre-

taría de Comunicaciones y Transportes para Marcelo Montiel 
Montiel.

Y es que el gobernador asestó el manotazo.
Si Montiel era nombrado, advirtió, publicaría su expedien-

te negro y lo demandaría en la Procuraduría General de la 
República.

“Y el miedo, ya se sabe, nunca se ha trepado al burro”.

LOCALISMO EMPOBRECEDOR

Otra tribu priista está en el CDE.
La mayoría de la burocracia partidista (ni modo de llamar-

les líderes o dirigentes) con el localismo empobrecedor de sus 
regiones, mejor dicho, de sus pueblos.

Américo Zúñiga Martínez, el presidente, con todo y sus 
valores y trayectoria, sólo conocido en Xalapa.

Lillián Zepahua, la secretaria General, del corredor de 
Zongolica no pasa.

Armando Reyes Moctezuma, secretario de Organización, 
con una mirada aldeana sobre la política que empieza y ter-
mina en Alto Lucero de Paquita la del barrio.

Marco Antonio del Ángel, el hijito de César del Ángel, vo-
cero del PRI y de los 400 Pueblos, reducido a su aldea global 
en Álamo.

¡Vaya tiempos aquellos cuando, por ejemplo, Fidel Herrera 
Beltrán fue presidente del CDE del PRI en la campaña de Mi-
guel Alemán Velasco!

¡Y Dante Delgado Rannauro en la campaña de Fernando 
Gutiérrez Barrios!

Terrible para el CDE del PRI de Pepe Yunes, porque los días 
de gloria y esplendor ya se fueron y la estrategia partidista 
habría de pulirse y repulirse.

Bastaría referir un antecedente:
El año anterior, el tricolor perdió 170 presidencias muni-

cipales, más 3 este año en la segunda vuelta, expresan el li-
derazgo social de la oposición y la ruindad popular del PRI.

Así, la única posibilidad de que el PRI gane la gubernatura 
será que en la víspera del primero de julio, en el día, en la 
tarde, en la noche, y en la madrugada del domingo, por abajo 
del puente corra el dinero suficiente para comprar conciencias 
y lealtades.

Y más, cuando a estas alturas, unos comités secciona-
les del ex partidazo hacen agua, otros flotan y otros están 
descarrilados.

Lástima que Fidel Herrera Beltrán siga en el Hospital ABC 
de la Ciudad de México, pues con él al frente del ejército rojo 
de seguro ganaría considerando que nunca en su vida ha per-
dido ni un volado.

Y si su hijo, el diputado federal, Javier Herrera Borunda, 
quiso convencer a Meade de un triunfalismo enclenque, se 
trató de mera palabrería.

CIUDAD DE MÉXICO.

Nuevas imágenes capturadas por un 
drone muestran el daño que sufrió gran 
parte de la isla de Hawaii tras las explosio-
nes volcánicas del Kilauea de los últimos 
días, así lo dio a conocer ABC News este 
lunes.

En el video se puede observar como la 
lava avanza y arrastra carreteras y áreas 
boscosas hacia las casas.

Los incendios causados por las explo-
siones volcánicas se aprecian como co-
rrientes de brillo que atraviesan las áreas 
circundantes de negro.

Este lunes también se dio a conocer 
que la cantidad de casas destruidas por la 
erupción del volcán Kilauea ha aumenta-
do a 26, según la última actualización de 
las autoridades locales, que también infor-
maron que otros cuatro edificios han sido 
devastados.

El volcán Kilauea está localizado en 
el sureste de la isla de Hawaii, que en su 

extremo suroriental es la mayor del ar-
chipiélago y en la que viven unas 185 mil 
personas

Los funcionarios del condado de 
Hawaii dijeron además que las más de mil 
700 personas que han sido evacuadas des-
de que el volcán entrara en erupción el pa-
sado jueves aún no saben cuándo podrán 
regresar a sus hogares, señalaron hoy los 
medios locales.

El volcán Kilauea entró el jueves pasado 
en erupción tras varios días de temblores 
en la zona, en la que en los días posterio-
res se han registrado varios sismos de una 
magnitud de hasta 6.9 en la escala abierta 
de Richter.

Las autoridades habilitaron desde en-
tonces dos albergues y evacuaron la zona 
residencial más próxima al volcán, conoci-
da como Leilani Estates.

En esta zona residencial se abrieron va-
rias grietas de las que salieron lava y va-
por, según videos e imágenes que fueron 
publicadas en las redes sociales por los 
habitantes de ese lugar.

Expediente 2018
LUIS VELÁZQUEZ

Drone capta la destrucción que causa el Kilauea en Hawaii
 Impactantes imágenes muestran la destrucción que ha 
dejado por su paso las erupciones del volcán Kilauea
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ACAYUCAN, VER.- 

Raymundo García 
Ortega, quien hace unos 
días fue detenido por ciu-
dadanos, luego del seña-
lamiento de haberse meti-
do a robar a un domicilio 
en el barrio Villalta, ya 
anda en libertad y en las 
calles del centro donde es 
“franelero”.

Esta persona afirma 
que solo lo pusieron a 
lavar los baños de la co-
mandancia de la policía 
naval y posteriormen-
te al día siguiente de su 
detención fue dejado en 
libertad.

Cabe señalar que fue 
hace unos días, cuando 
una joven estudiante re-
conoció una camisa de 
su uniforme, misma que 
traía puesto un sujeto que 
se habría metido a robar 
a su domicilio, por lo que 
esta le dio persecución  

por las calles del centro 
de la ciudad.

Este sujeto traía pues-
to una camisa del uni-
forme de la joven que 
lo reconoció, por lo que 
ayudada por un grupo de 
ciudadanos, Raymundo 
fue detenido en la calle 
Barriovero.

Fueron elementos  de 
la policía estatal quienes 
llegaron al lugar de los 
hechos y los ciudadanos 
entregaron al señalado, 
por lo que fue trasladado 
a la comandancia de la 
policía naval.

Esta persona al ser 
cuestionada por este me-
dio, dijo que lo tuvieron 
encerrado ese día de su 
detención y al día si-
guiente lo pusieron en 
libertad, luego de barrer 
y lavar los baños de la co-
mandancia y que no fue 
puesto a disposición de la 
fiscalía.

ACAYUCAN, VER.- 

Hija de la fallecida pe-
riodista Eva López Robin-
son, duerme en las calles, 
donde se droga y se le ve 
desnuda en los negocios 
del centro de la ciudad, 
hasta el momento su fa-
milia ha hecho caso omi-
so, la ciudadanía trata de 
ayudar, dándole ropa o 
comida, pero ella se torna 
agresiva.

Marissa, es una mujer 
que siempre ha estuvo ba-
jo el cuidado de su madre, 
siempre luchó por ella, 
por su salud, tras el falle-
cimiento de su madre, ella 
vive en la calle.

A diario se le puede ver 
en las calles, en compañía 
de un par de drogadictos, 
igual se le ve haciendo sus 
necesidades en los pasillos 
de palacio o dormir en el 

corredor de un consultorio 
médico frente al parque.

A pesar de que tiene fa-
milia, que su hermano Ra-
món vive en esta ciudad, 
ella sigue en las calles,  las 
autoridades tampoco han 
hecho algo al respecto.

Todos los días los em-
pleados de los negocios 
del centro tienen que lu-
char para levantarla, para 
que deje el lugar donde 
duerme, ya que amanece 
desnuda.

La gente se acerca a de-
jarle ropa y se cubra, esta 
las tira a la calle, insulta a 
la gente, la policía naval 
llega, toma fotos  y se re-
tiran, sin poder hacer algo.

La ciudadanía hace un 
llamado a la familia y a 
las autoridades para que 
ayuden a esta mujer, que a 
diario se pasea desnuda en 
pleno centro de la ciudad.

Libre sujeto 
señalado de robo

�Este fue detenido y golpeado por 
ciudadanos, tras haber sido señalado 
de meterse a robar en el barrio Villalta
�No fue puesto a disposición de la 
Fiscalía y ya anda libre

Raymundo García Ortega, quien fue detenido y golpeado por ciudada-
nos, luego de haber sido señalado de robo, este ya anda en libertad.

Piden a familia y a 
autoridades ayuden a mujer
�Deambula desnuda en el centro de 
la ciudad  y a pesar de que tiene fami-
lia sigue en las calles denigrándose

Esta mujer todos los días anda desnuda en pleno centro, la ciudadanía 
hace un llamado a su familia y a las autoridades para que la ayuden.
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BOCA DEL RÍO, VER.-

En su segunda semana 
de campaña, el candidato 
a la gubernatura de la coa-
lición PAN-PRD-MC “Por 

PÉNJAMO, GUANAJUATO.

La Procuraduría de Justicia 
de Guanajuato investiga las cau-
sas del accidente que provocó la 
muerte de Irma Sánchez Albarrán, 
de 50 años de edad, quien falleció 
tras caer de un juego mecánico lla-
mado “El Rosticero”, en la Feria de 
Pénjamo como parte de las Fiestas 
de Mayo.

En un video que circula en re-
des sociales se puede aprecir cómo 
dos mujeres caen de una altura 
aproximada de diez metros. 

 Su hija, Nayeli Morales Sán-

chez, se debate entre la vida y la 
muerte en un hospital de Celaya.

El accidente ocurrió tres días 
después de que fuera inaugurada 
la feria, que ha congregado a miles 
de personas provenientes de los 
municipios de la región suroeste 
de Guanajuato.

El cuerpo de la mujer que per-
dió al vida fue trasladado a Irapua-
to, para efectuar la autopsia de ley. 

El ayuntamiento de Pénjamo 
informó que ha estado en contacto 
con los familiares de las víctimas, 
pero no se han anunciado deten-
ciones a los responsables. 

CIUDAD DE MÉXICO

Tormentas que irán de fuertes a 
muy fuertes afectarán esta noche a 
regiones de por lo menos 10 entida-
des del país, debido a los efectos que 
generan dos canales de baja presión 
en el occidente y sur de México, así 
como el flujo de aire cálido y húmedo 
proveniente del Océano Pacífico.

El Servicio Meteorológico Nacio-
nal (SMN) informó que para las si-
guientes horas se esperan tormentas 
muy fuertes en regiones de Nayarit, 
Jalisco, Michoacán y Guerrero.

Así como fuertes en localidades 
de Colima, Estado de México, Pue-
bla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, que 
estarán acompañadas de descargas 
eléctricas y posible caída de granizo; 
además, se pronostican vientos con 
rachas superiores a 50 kilómetros por 
hora en Oaxaca y Chiapas.

Para este martes, se esperan 
tormentas muy fuertes en zonas de 
Jalisco, Michoacán, Guerrero, Pue-
bla, Oaxaca y Chiapas; y puntuales 
fuertes en Guanajuato, Estado de 
México, Ciudad de México, Morelos y 
Veracruz.

Además, prevalecerán las lluvias 
con intervalos de chubascos en áreas 
de Tamaulipas, Zacatecas, Aguas-
calientes, Nayarit, Colima, Hidalgo, 
Tlaxcala y Tabasco, y lluvias aisladas 
en Chihuahua, Durango, Querétaro, 

San Luis Potosí, Yucatán, Campeche 
y Quintana Roo.

También habrán vientos fuertes 
con rachas superiores a 50 kilóme-
tros por hora en el norte de Chihua-
hua, Coahuila, Nuevo León, Tamauli-
pas, Oaxaca y Chiapas.

Drone capta la destrucción que 
causa el Kilauea en Hawaii

Las precipitaciones y los vientos 
serán a consecuencia de un canal de 
baja presión que se extenderá so-
bre el interior del territorio nacional, 
la afluencia de aire cálido y húmedo 
procedente del Océano Pacífico y una 
zona de inestabilidad localizada sobre 
los límites de Chihuahua y Coahuila.

De igual forma, se esperan tempe-
raturas mínimas matutinas de cero a 
cinco grados Celsius en las montañas 
de Baja California, Sonora, Chihua-
hua, Estado de México, Puebla, Tlax-
cala, Veracruz, y Oaxaca.

En contraste, temperaturas máxi-
mas de 40 a 45 grados Celsius se 
prevén en regiones de Baja California, 
Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Naya-
rit, Michoacán, Guerrero, Morelos y 
Oaxaca.

Los termómetros podrían registrar 
de 35 a 40 grados Celsius en zonas 
de Baja California Sur, Jalisco, Coli-
ma, Chiapas, Durango, Nuevo León, 
San Luis Potosí, Tamaulipas, Puebla, 
Veracruz, Tabasco, Campeche, Yuca-
tán y Quintana Roo.

Pronostica SMN tormentas 
en 10 estados del país

�Para este martes se esperan lluvias en la 
Ciudad de México y Estado de México, detalló 
el organismo dependiente de la Conagua

Madre e hija salen disparadas de 
juego mecánico ‘El Rosticero’
�El pasado miércoles, durante una feria instalada en la ciu-
dad de Pénjamo, Guanajuato, al juego mecánico se le rompió 
una barra y dos mujeres cayeron de 10 metros, una murió

”Veracruz Porvenir”, estrategia para combatir la 
pobreza y  transformar la vida de las personas: 

Miguel Ángel Yunes Márquez
�Benefi ciará a 1 millón de familias con “Veracruz Comienza Contigo”, desde el primer año
�Mejorará las condiciones de vivienda y acceso a servicios básicos, y la autosufi ciencia 
en la economía familiar

Veracruz al Frente”, Miguel 
Ángel Yunes Márquez, pre-
sentó su Estrategia “Vera-
cruz Porvenir”, enfocada al 
desarrollo social. 

“Yo creo firmemente que 
una de las tareas más im-

portantes de un gobernante es ayudar a cons-
truir comunidades más justas, reduciendo la 
brecha entre los que menos tienen y los que más 
tienen”. 

Explicó que este esquema constará de tres 
ejes: Ampliar a un millón de familias el progra-
ma “Veracruz Comienza Contigo”; Vivienda y 

acceso a los servicios básicos, e Im-
pulso a la economía familiar. 

Además, está diseñada para 
impactar los indicadores más rele-
vantes del combate a la pobreza y 
transformar, así, la vida de las per-
sonas que más lo necesitan.

1. Las necesidades básicas de 
todas las personas estarán asegura-
das, empezando por la más elemen-
tal: la alimentación. 

2. Se invertirá en mejorar sus-
tancialmente las condiciones de vi-
vienda y acceso a servicios básicos 
de las familias veracruzanas.

3. Apoyaremos el despegue de 
las y los veracruzanos que más ne-
cesitan, para que, poco a poco, lle-
guen a la autosuficiencia.

Miguel Ángel Yunes dijo que 
focalizar la política social en la co-
bertura de necesidades básicas y re-
ducción de carencias sociales lleva 
a la inclusión de las personas que, 
por distintos factores, estaban ex-
cluidas del desarrollo.

“Las sociedades más igualitarias 
contribuyen al bienestar de las per-
sonas y evitan que se generen otro 
tipo de problemas”, expresó.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Descuido, daños a la infraes-
tructura, así como el agua sucia 
del estanque de peces, y un ex-
ceso de limo, es lo que se puede 
apreciar en las instalaciones del 
parque Temoyo, el cual a pocos 
meses de inaugurarse, pasa por 
el peor momento, luego de que 
el director de parques y jardi-
nes, no pone el empeño de lle-
var a cabo los trabajos de man-
tenimiento, esto ha provocado 
que cada vez menos personas 
visiten estas instalaciones, y so-
bre todo hablan mal de las auto-
ridades competentes.

Temoyo se había vuelto re-
ferente para las familias de 
Acayucan, ya que siempre lu-
cía limpio, uno de los mayores 
atractivos eran los peces que 
se podían a ver a simple vista, 
pues el agua del estanque no 
estaba sucia, hoy en día el agua 
está llena de basura y de limo, 
provocando que los peces no se 
vean, incluso que algo mueran, 
por la contaminación del vital 
líquido.

Porque las máquinas no sirven…

Largas filas en cajeros automáticos 
de CFE en el Paseo Bravo

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

Debido a que al menos 
2 de los 3 cajeros auto-
máticos de la Comisión 
Federal de Electricidad 
(CFE), que se encuentran 
sobre Paseo Bravo no fun-
cionan, y no le dan man-
tenimiento desde hace 
meses, ha provocado que 
desde hace unos días, se 
formen largas filas, esto 
para poder pagar el servi-
cio, que dicen se está ex-
cediendo en el cobro.

Desde el pasado fin de 
semana, las filas o “colas” 
como comúnmente se les 
llama, se han dejado ver, 
desde la entrada de las 
instalaciones donde se 
ubican los cajeros auto-
máticos, y ahí tanto hom-
bres como mujeres, niños 
y adolescentes, tienen que 
formarse, por lo que obs-
truyen el paso, y afectan a 
los que transitan por esta 
área de la zona centro.

Los cajeros o máqui-

nas automáticas tienen 
mucho tiempo que han 
fallado, y lamentable-
mente no son atendidas 
por parte del personal 
técnico de la CFE, o cuan-
do llegan a funcionar, se 
les termina el papel, y ya 
no entrega el recibo de 
pago, en otras ocasiones 
se “traga” los billetes, y 
para que el usuario logre 
recuperar ese efectivo, 
tiene que perder mucho 
tiempo en las instala-
ciones de la Comisión 
Federal.

Hay que señalar que 
muchas personas utilizan 
estos cajeros para hacer 
sus pagos, por la supues-
ta rapidez, lo cierto es que 
actualmente se tardan 
más utilizando estas má-
quinas, que acudiendo a 
las oficinas centrales que 
se ubican en la carretera 
Transístmica, pero que 
lamentablemente están 
más lejos, y esto represen-
ta un gasto extra para las 
familias.

Tardan en pagar el servicio de luz en Acayucan. (Montalvo)

En Apaxta la CAEV no ha 
cumplido desde hace años
Les prometieron banquetas y guarniciones 
a cambio del agua que explotan

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

En la comunidad de 
Apaxta, la Comisión de 
Agua del Estado de Ve-
racruz CAEV, ha explota-
do durante muchos años 
el recurso natural del 
agua, con el cual obtie-
ne ingresos económicos 
mensualmente, y jamás 
ha cumplido con la cons-
trucción de guarniciones 
y banquetas en la calle 
principal, por lo que los 
habitantes se organizan, 
para exigir y reclamar lo 
que dicen por derecho les 
corresponde.

Durante muchos años, 
los ciudadanos que viven 
en esta congregación de 
Acayucan, han vivido 
sumidos, con el supuesto 
beneficio del agua en su 
hogares, lo cierto, es que 
en lugar de tener benefi-
cios con la construcción 
de varios pozos, se ven 
afectados, pues cuando la 
electricidad falla a causa 
de los equipos de bom-

beo, en la comunidad 
también se va el servicio 
de luz, así que no todo es 
bueno.

Aunque deberían de 
recibir más obras en la 
CAEV, sencillamente 
esta dependencia y sus 
directores, los han enga-
ñado, diciendo que van 
a gestionar una obra, pe-
ro hasta hace apenas un 
año, quedó construida la 
agencia municipal, cuan-
do se supone esta era de 
una de las promesas de la 
Comisión de Agua.

Ante esto un grupo de 
habitantes, han decidido 
llevar a cabo un movili-
zación pacífica, luego que 
ni las guarniciones y ban-
quetas han llegado para 
la localidad de Apaxta, 
pues refiere que esta obra 
por derecho les corres-
ponde, ya que desde hace 
años no han recibido na-
da de la CAEV, cuando 
esta dependencia del Go-
bierno del Estado, sigue 
explotando los recursos 
naturales que hay aquí.

Quieren 
que CAEV 
les cumpla 
sus obras. 
(Montalvo)

Abandonó al histórico Temoyo
La administración a la Vanguardia...

Otro visible problema es el 
del paso, el cual no es regado 
como antes ocurría, la bomba 
que se utilizaba para sacar el 
agua del estanque fue lleva-
do al parque Benito Juárez, 
y ahí es donde se mantiene, 
mientras que las réplicas de 
las cabezas olmecas, ya han 
sido dañadas, algunas pre-
sentan grietas, así como otros 
daños, al igual que limo.

El quiosco que está en el 

centro del estanque, no luce 
bien, ya que sobre un pilar, 
fue dejada una tarima, la 
cual por mucho se ha ocupa-
do en una ocasión, mientras 
que los juegos infantiles lu-
cen con herrumbre, y otras 
partes están quebradas, así 
como empatadas con pita de 
la más corriente, siendo un 
peligro latente para los niños 
que utilizan estos equipos.

El adoquín está lleno de 

hierba, mientras que el encar-
gado del área, tanto director 
Alejandro Gallegos, así como 
la regidora Guadalupe Valen-
cia, y el propio alcalde Cuit-
láhuac Condado Escamilla, 
no hacen caso en intervenir 
de forma inmediata en este 
espacio público, que en los 
últimos meses del años 2017 
se volvió referente para las 
familias.

Que alguien hago algo con Temoyo. (Montalvo)
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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
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Por ambición agente municipal bloquea camino

ACAYUCAN, VER

 Un grupo de personas, encabezados 
por el agente municipal de la población 
Paso la Lajilla que pertenece al municipio 
de Cosoleacaque llevaron un bloqueo en 
la carretera para impedir el paso de los 
vehículos hacia la panga que se encuen-
tra en el río, en la población de La Lajilla, 
del municipio de Jáltipan.

El problema del asunto, es que el con-
sejo de administración de la panga que 
se ubica en el río y que sirve de paso de 
los vehículos hacia La Lajilla e Isla de Ta-
camichapan, le dio cabida a esta comuni-
dad de Cosoleacaque, es decir permitió 
que al igual que las otras comunidades 
metieran a dos trabajadores y se vieran 
beneficiados con recursos de este medio 

de transporte, a cada comunidad les toca 
meter gente durante 3 días.

Sin embargo Juan Torres González, re-
cién recibió el cargo de agente municipal 
de Paso de la Lajilla, y a fuerzas quiere 
meter a trabajar no a dos, si no a tres per-
sonas, cuando el acuerdo es de dos.

Por lo que decidió en forma de presión 
bloquear con su gente el acceso hacia la 
panga y de esta forma impedir el paso de 
los vehículos para que la pagan estuviera 
sin trabajar.

Por lo que las comunidades pertene-
ciente a Jáltipan solicitaron a las autori-
dades su intervención para solucionar 
este conflicto generado por el nuevo 
agente municipal de una comunidad de 
Cosoleacaque.

Quiere meter más gente a trabajar en la panga

En la colonia taxistas…

Acusan al Chevy de meterse 
a robar a varias casas

REDACCIÓN.

ACAYUCAN, VER

Vecinos de la colonia Taxis-
tas de esta ciudad, exigen a las 
autoridades policiacas llevar a 
cabo recorridos de vigilancia, 
luego de que este domingo en la 
madrugada, un sujeto ingresara 
a robar a varias casas del asen-
tamiento antes mencionado.

De acuerdo a la denuncia 
realizada por parte de un grupo 
de vecinos de dicha colonia, tie-
nen la seguridad de que quien 
ingresó a al menos 5 vivien-
das, e intento hacerlo en dos 2 
más, es un nombre apodado el 
Chevy, quien es ampliamente 
conocido por dedicarse a robar 
y asaltar, y aprovecha cuando 
todos duermen para poder in-

gresar a las casas.
Los vecinos expresaron 

“aquí en la colonia ha sucedi-
do de todo, y la policía naval 
y estatal, siempre hacen lo 
mismo, nos ignoran cuando 
pedimos su ayuda, por esa 
razón es que los rateros como 
el Chevy se mete a nuestras 
casas, el día domingo entre 
2 o 3 de la mañana, escu-
chamos a los perros ladrar, 
y otros ruidos en los patios, 
así que un grupo de vecinos 
salimos a la calle, y vimos a 
una persona correr a lo lejos, 
intentamos solicitar el apoyo 
de las autoridades, pero na-
die respondió”

Será en fechas próximas 
cuando los vecinos de la co-
lonia Los Taxistas, procedan 
legalmente contra el famoso 
Chevy, quien es muy cono-
cido por dedicarse a robar y 
meterse a las casas de esta y 
otras colonias, pero de igual 
forma los inconformes exi-
gen a la policía que cumplan 
con su trabajo, y no solo a 
tomar fotos cuando ocurre 
algún hecho delictivo.

De llegar descubrir y atra-
par a este sujeto, es muy pro-
bable que lo linche, ya que las 
autoridades no actúan como 
deben.Intento de robo en la colonia Taxistas el pasado fi n de semana.
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La Sociedad de la Santa 
Cruz ofreció elegante fiestas 
2018, por tal motivo fueron 
muy ovacionados por la gente 
por la excelente y extraordi-
naria organización.  Y para el 
cierre de las festividades pre-
sentaron con bombo y platillo 
a  la siguiente mayordomía 
para el 2019.

Todo un gran aconteci-
miento resulto las fiestas más 
bonitas del año organizada 
por la bella gente Oaxaqueña 
.Fue una fiesta de ensueño 
,colorido , alegría y amor a su 
tierra .

Elegancia y glamour en el 
cierre de la renombrada vela 
pasión istmeña de la Santa 
Cruz, fue una noche de ale-
gría la gente se divirtió a lo 
grande, su sonrisa estaba des-
lumbrante  y fueron las estre-
llas de la noche con la presen-
cia de distinguidos caballeros 
y hermosas mujeres luciendo 
con orgullo su elegante y fi-

Espectacular cierre de las fiestas en honor a la Santa Cruz

na vestimenta para lucir con 
garbo y orgullo en la fiesta 
más bella del año.

¡Comprobado!, una vez 

más el trabajo solidario rinde 
beneficios…la comprensión 
de todos en nuestra fuerza!

¡LAS FIESTAS 

MAS BONITAS DE 
ACAYUCAN,VERACRUZ! 

LA SANTA CRUZ

CAPITANA DE SEÑORITAS 2019.- 
Sheccid López Vergara

REINA 2019.- Gabriela Sosa 
Domínguez

CAPITAN DE NIÑOS 2019.-El pequeño  Julio Sosa Rueda entrega el sombrero a Héctor Daniel Quecha Hernández
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El cuerpo de un hombre fue encon-
trado sobre la carretera Acayucan-
Sayula de Alemán, hasta el cierre de 
la edición el cuerpo está en calidad de 
desconocido

A un lado del camino 
fue encontrado el cuer-
po del sujeto asesinado 
en Jáltipan de Morelos

¡Ejecutado en
Villa Cantares!

¡Asaltan una veterinaria 
en cuestión de segundos!

¡Ebrio taxista hace de las 

suyas en en el Barrio La Palma!

¡Lo mataron 
a plomazos!

En el barrio Tamarindo…

¡Se dieron con todo 
dos taxis de Acayucan!

¡Encuentran cinco 
fosas clandestinas!

En su interior fueron hallados los cuerpos de nueve personas

¡Persecución,
 balazos y sangre!
Un delincuente abati-
do es el saldo de una peli-
culezca persecución en la 
que decomisaron varias 
armas largas

¡Le pusieron el ojo morado 
a mujer de la vida galante!
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OMEALCA VER. 

Gran movilización de parte de diversos cuerpos 
policiacos provoco la presencia de 5 fosas clandes-
tinas y en su interior un aproximado de 9 cuerpos 
sepultados, los cuales fueron trasladados en cali-
dad de no identificados al Servicio Médico Forense 
correspondiente.

Fueron integrantes del grupo colectivo “Solecito”, 
los que descubrieron el hallazgo de las fosas clan-
destinas instaladas al sur de la localidad de Omealca 
y de forma inmediata solicitaron la presencia de las 
autoridades preventivas y ministeriales.

Las cuales tras comprobar el hallazgo, acordona-
ron el área para iniciar los trabajos de excavaciones y 
posteriormente sacar los cuerpos sin vida de al me-
nos 9 personas no identificadas.

Familiares de muchos de los desaparecidos que 
no han sido aun encontrados sus cuerpos por las au-
toridades competentes, estuvieron en la espera de 
por lo menos ver las vestimentas de cada uno de los 
cuerpos sepultados para poderlos relacionar con sus 
respectivos familiares.

Lo cual no les fue permitido por parte de las au-
toridades, ya que de inmediato los cuerpos fueron 
colocados abordó de una unidad de Servicios Pericia-
les, para después ser trasladados hacia el anfiteatro 
correspondiente.

Donde se espera la presencia de cientos de fami-
lias que viven aun con la angustia de saber sobre el 
paradero de sus familiares desaparecidos y será por 
medio de pruebas de ADN,  como podrán ser identi-
ficados los cuerpos encontrados.

RÍO BLANCO

Un hombre abatido, un 
automóvil y armas largas ase-
guradas fue el saldo que dejó 
una persecución que terminó 
en una balacera entre presun-
tos delincuentes y fuerzas del 
orden en la colonia Modelo 
de la congregación de Vicen-
te Guerrero del municipio de 
Río Blanco

Los hechos se registraron 
en las calles de Nicolás Bravo 
y 7 de enero. El enfrentamien-
to se dio a unos metros del 
jardín de Niños y del Teleba-
chillerato  “Vicente Guerrero”.

Esto generó pánico entre 
los vecinos y padres de fami-
lia quienes de prisa fueron 
por sus hijos a esos planteles 
educativos.

Elementos de la Policía Es-
tatal detectaron un auto que 
era conducido de manera 
sospechosa con tres sujetos a 
bordo, por lo que le hicieron el 
alto para la revisión de rutina 
y se opusieron, generándose 
una persecución que terminó 
en un enfrentamiento.

Los tres sujetos descendie-
ron del auto en el que viajaban 
y empezaron a  disparar con-
tra los uniformados. Intenta-
ban darse a la fuga y uno de 
ellos fue alcanzado en la calle 
de Cristóbal Perdomo donde 

¡Aparatoso accidente!
Una utomóvil compacto y una motocicleta 
se impactaron, afortunadamente solo hubo da-
ños materiales

VERACRUZ VER.-

Aparatoso accidente au-
tomovilístico provocaron el 
conductor de un automóvil 
compacto y el chofer de un 
caballo de acero, luego de 
que ambas unidades coli-
sionaran y afortunadamen-
te solo se registraran daños 
materiales.

Los hechos ocurrieron 
la tarde de este lunes en 
territorio de la ciudad de 
Veracruz, después de que 
dichas unidades protago-
nizaran un accidente sobre 
la Avenida Miguel Ángel 
de Quevedo del centro de 
la ciudad.

Lo cual genero daños 

materiales sobre las dos 
unidades y tras mantenerse 
conscientes los conductores 
de las respectivas unida-
des, llegaron a un mutuo 
acuerdo para evitar que 
autoridades policiacas to-
maran conocimiento de los 
hechos.

Cabe señalar que para-
médicos de la Cruz Roja 
delegación Veracruz, arri-
baron al lugar del percance 
para solo valorar a los con-
ductores y tras no encontrar 
lesión alguna que amerita-
ra el traslado de alguno 
de ellos, partieron de re-
greso a su base de manera 
inmediata.

¡Le pusieron el ojo morado 
a mujer de la vida galante!

LAS CHOAPAS VER. –

Mujer de la vida galante 
identificada con el nombre 
de Estrella Reyes Mon-
tiel de 40 años de edad, 
es agredida por su pareja 
y tras terminar con una 
severa herida sobre su ca-
beza, el responsable de la 
agresión huye con rumbo 
desconocido.

Los hechos ocurrieron 
la madrugada de este do 
mingo sobre la calle Rui-
nas de Topilco de la colonia 
Anáhuac del municipio 
Las Choapas, luego de que 
agresivo sujeto, comenzara 
a reprocharle a la agravia-

da algunos detalles sobre 
su comportamiento y tras 
perder su postura, termino 
agrediendo con golpes a la 
citada mesera.

Mismas que tras pre-
sentar una herida cortante 
sobre la parte superior de 
su cabeza, provoco que su 
agresor saliera huyendo 
por piernas para evitar ser 
intervenido por autorida-
des policiacas.

Mientras que la agravia-
da, fue auxiliada por para-
médicos de la Cruz Roja, 
para después ser traslada-
da al nosocomio de la zona 
donde recibió las atencio-
nes médicas necesarias.

¡Encuentran cinco 
fosas clandestinas!
En su interior fueron hallados los cuerpos 
de nueve personas

¡Muere un cardelense!
Derrapó a bordo de su caballo de acero y pierde la vida

CD CARDEL VER.-

Fuerte accidente vial 
sufre un vecino de esta ciu-
dad de Cardel identificado 
con el nombre de Sebastián 
Nilla Páez, después de que 
abordo de su caballo de 
acero terminara besando el 
polvo de la cinta asfáltica.

Los hechos pasaron a 
la salida de esta localidad 
con dirección a la ciudad 
de Veracruz, luego de que 
el exceso de velocidad con 
que el ahora lesionado con-
ducía una motoneta color 
negro, provocaran que de-

rrapara y sufriera severas 
lesiones físicas.

Paramédicos de la Cruz 
Roja delegación Cardel arri-
baron al lugar del accidente 
para auxiliar al lesionado 
que posteriormente fue in-
gresado a la clínica del Ins-
tituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) de esta ciudad 
para que fuera valorado y 
atendiendo clínicamente.

Mientras que personal de 
Tránsito y Vialidad tomo co-
nocimiento de los hechos y 
ordeno el traslado de la uni-
dad de dos ruedas al corra-
lón correspondiente.

¡Persecución, balazos y sangre!
Un delincuente abatido es el saldo de una peliculezca persecución en la que decomisaron 
varias armas largas

de las fuerzas federales, esta-
tales y municipales, quienes 
acordonaron el área para 
evitar la contaminación de 
la escena del crimen.

Hasta el sitio llegaron Pe-

ritos en Criminalística quie-
nes tomaron conocimiento 
de los hechos y ordenaron el 
levantamiento del cadáver. 
El sujeto abatido quedó en 
calidad de desconocido.

fue abatido, dos más lograron 
darse la fuga.

En el lugar quedó muerto 
un hombre de complexión 
gruesa, vestía una camisa a 
cuadros en colores azul y ro-
sa, pantalón de mezclilla co-
lor negro. Ahí fue asegurado 
un vehículo Honda City pla-
cas M52-AKR de la Ciudad 
de México de color gris y un 
arma larga.

La zona del enfrentamien-
to fue blindada por elementos 

XALAPA, VER.

El gobierno del estado de Ve-
racruz ofrece una recompensa de 
hasta un millón de pesos para quien 
otorgue información que lleve a la 
detención de Jalit Cano Parra, alias 
«El Mamer» líder de una banda de 
secuestradores que operaba en la 
zona norte de la entidad, informó 
el gobernador Miguel Ángel Yunes 
Linares.

En conferencia de prensa luego 
de la Reunión del Grupo de Coordi-
nación Veracruz en la Primera Re-
gión Naval del puerto de Veracruz, 
el mandatario estatal informó que 
se dio la detención y desmantela-
miento de una banda de secuestra-
dores, en Martínez de la Torre, que 
mantenía privado de su libertad 
al señor José de Jesús Cárdenas 
Bautista.

Fue gracias a la acción en con-
junto de las unidades antisecues-
tros de la Fiscalía General del Esta-
do a cargo de Jorge Winckler Ortiz 
y de la Policía Federal, se logró su 
rescate, el pasado 29 de abril.

Además, se localizó una casa de 
seguridad, donde se intervino a los 
presuntos secuestradores: Juan 
Alfonso Juárez Martínez, Juan Ma-
nuel Duarte Pino y Juan Alberto Or-
duña Baltazar, relacionados con la 
banda conocida como «El Mamer».

De esta célula, suman ya 15 los 
detenidos, 12 de los cuales habían 
participado en cuando menos siete 
secuestros, y ya están sometidos a 

proceso penal.
Por el jefe de la banda, Jalit Ca-

no Parra, alias «El Mamer», quien 
está prófugo de la justicia, se ofrece 
hasta un millón de pesos de recom-
pensa a quien dé informes para su 
ubicación.

“Esta libre el líder de la banda, 
que se encuentra desmantelada, 
Jalil Cano Parra, por quien el día 
de hoy hemos autorizado ofrecer 
hasta un millón de pesos de recom-
pensa, a quien nos proporcione in-
formes que lleven a su localización 
y detención, jefe de esta banda de 
secuestradores ya desmantelada 
y presuntamente vinculada a siete 
secuestros”, dijo el mandatario es-
tatal.

Por otro lado, el gobernador de 
Veracruz, destacó que gracias a una 
denuncia ciudadana y a las cámaras 
de videovigilancia, se logró dar otro 
importante golpe, con la captura de 
un grupo de delincuentes probable-
mente vinculados a una banda de 
alto riesgo, que venía operando en 
Xalapa.

Se señaló que esta célula des-
membró a nueve personas, que fue-
ron tiradas en el fraccionamiento El 
Tejar, en el curso de este año, y que 
en los días previos a las Fiestas Pa-
trias de 2017, tres cuerpos más ha-
brían sido también desmembrados 
por esta misma organización.

Finalmente el mandatario esta-
tal informó que en todo el Estado se 
mantiene una disminución cons-
tante en la incidencia delictiva.

Es el líder de una banda de secuestradores que ope-
raba en el norte del Estado.
Rescatan plagiado en una casa de seguridad y detie-
nen a tres secuestradores en el operativo.
Ya son 15 los detenidos, 12 de los cuales participaron 
en siete secuestros.

 Ofrecen un millón de 
pesos por “El Mamer”
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Soconusqueño ebrio 
provocó tremenda caram-
bola de cinco unidades en 
el barrio La Palma, dejando 
afortunadamente solo da-
ños materiales valuados en 
aproximadamente treinta y 
cinco mil pesos, por lo que 
fue retenido por autorida-
des policiacas mientras que 
el perito de tránsito del Es-
tado, Miguel Hernández, 
estimaba los daños corres-
pondientes en cada unidad 
golpeada por un pestañazo 
del salinero.

El fuerte percance se dio 
alrededor de la una de la 
mañana en el cruce de las 
calles Guerrero y Juan Sa-
rabia del barrio La Palma, 
donde un taxista de Soco-
nusco, identificado como 
Cupertino Salvador Casa-
bón de 35 años de edad, con-
duciendo un auto Chevrolet 
Matiz, con colores oficiales 
de taxi y marcado con el 
número económico 52 de 
dicho lugar, al parecer per-
dió el control de su auto y 
terminó impactando a otros 
tres que se encontraban es-
tacionados. En su defensa, 
el hombre que al parecer iba 
bajo los efectos del alcohol, 
mencionó que otra unidad 
le pegó a él por eso perdió 
el control.

La primera unidad im-
pactada por el taxista soco-
nusqueño fue un auto VW 
Jetta color rojo y placas de 
circulación XDB-868-A del 
Estado, quien presentó da-
ños en su parte trasera y en 
la frontal pues fue impul-
sado contra un Sonic color 
gris y placas de circulación 
YLF-21-28 que también es-
taba debidamente estacio-
nado, siendo éstas las que 
más daños presentaron por 
lo que los propietarios pi-
dieron reparación de daños 
completos.

En el punto se habló de 
otras dos unidades parti-
cipantes, un VW Gol color 
blanco y placas de circula-
ción YHK-84-72 cuya con-
ductora dijo no querer na-
da al respecto así como un 
Tiida Nissan, color blanco y 
placas de circulación XKY-
26-61, quien también dijo no 
querer nada y se marchó del 
lugar.

Al lugar de los hechos 
acudió la policía naval 
quien detuvo al presunto 
chofer responsable y lo tras-
ladó a la base policial mien-
tras que el perito de tránsito 
Miguel Hernández reali-
zaba su trabajo pidiendo la 
intervención de una grúa 
para trasladar las unidades 
al corralón en lo que termi-
naba de hacer su peritaje 
correspondiente.

¡Ebrio taxista hace de las 
suyas en en el Barrio La Palma!

¡Asaltan una veterinaria 
en cuestión de segundos!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

El robo a la farmacia ve-
terinaria ubicada en la es-
quina de Negrete y Ocam-
po del Centro de la ciudad 
podría tomar otro matiz 
luego de que se diera a co-
nocer que los ladrones no 
huyeron en una motocicleta 
sino en un auto color gris, 
cuyo conductor esperaba 
mal estacionado y con el 
motor encendido a que los 
maleantes terminaran con 
“su chamba”:

Fue la semana pasada 
cuando una farmacia ve-
terinaria ubicado en dicha 
esquina, fue atracada por 
sujetos armados que de 

acuerdo a los primeros da-
tos lograron huir a bordo 
de una motocicleta sobre la 
misma calle Negrete, hasta 
perderse en la misma.

Sin embargo, este lunes 
comenzó a circular en las 
redes sociales una fotogra-
fía de un auto color gris que 
se mantuvo estacionado en 
la calle Ocampo durante 
el tiempo en el que duró el 
atraco y después se marchó 
para doblar hacia la calle 
Negrete, ignorándose si los 
maleantes se subieron en él.

Por lo anterior, las autori-
dades ministeriales tendrán 
que darle otro giro a su in-
vestigación para saber si 
realmente dicha unidad tu-
vo algo que ver en el atraco.

Taxista de Soconusco, al parecer ebrio, llegó al barrio La Palma a hacer de 
la suyas.

¡Le destrozaron la cabeza!
El cuerpo de un hombre fue encontrado sobre 
la carretera Acayucan-Sayula de Alemán, hasta 
el cierre de la edición el cuerpo está en calidad de 
desconocido

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 Con el cráneo destro-
zado y las piernas fractu-
radas, terminó un hombre 
que la mañana de este lunes 
fue arrollado en la carretera 
Transístmica, quedando su 
cuerpo sobre el carril de alta 
velocidad en el tramo que co-
munica a esta ciudad de Aca-
yucan con el municipio de Sa-
yula de Alemán, ignorándose 
de quién se trata pues no se 
habían acercado familiares a 
preguntar por el cuerpo.

Serían las cuatro de la 
mañana cuando los cuerpos 
de auxilio fueron alertados 

mencionando que sobre la 
carretera Transístmica, a la 
altura del centro de espec-
táculos “Villa Cantares” se 
había suscitado un accidente 
automovilístico y se requería 
su presencia, por lo que para-
médicos de Protección Civil 
Oluta a cargo de Pedro Serra-
no acudieron de inmediato.

Sin embargo, cuando lle-
garon sólo encontraron el 
cuerpo de un hombre tirado 
boca abajo, en medio de la 
carpeta asfáltica, sin signos 
vitales, por lo que procedie-
ron a acordonar un carril de 
la misma y abanderar la zona 
para evitar más accidentes, 
en lo que arriban personal 

Sobre la carretera Acayucan-Sayula de Alemán, quedó el cuerpo del infortu-
nado sujeto.

encargado del levantamiento 
del cuerpo.

Así, el perito de servicios 
periciales Roberto Valadez 
Espíndola acudió junto a per-
sonal de la Policía Ministerial 
para hacer su trabajo y levan-
tar el cuerpo para trasladarlo 
a las instalaciones del Servi-
cio Médico Forense.

Sobre el hombre se dijo 

que éste no traía identifica-
ción alguna y sólo vestía una 
playera en color negro así co-
mo un short tipo bermuda en 
color crema, mencionándose 
que podría tratarse de un 
vagabundo que deambulaba 
precisamente en las inmedia-
ciones del mercado “Miguel 
Alemán”.

¡Lo mataron 
a plomazos!
A un lado del camino fue encontrado el cuerpo del 
sujeto asesinado en Jáltipan de Morelos

EL INFORMADOR

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER

Con visibles huellas de 
tortura y el tiro de gracia 
en la frente, además de otra 
probable herida en el ojo 
izquierdo, fue encontrado 
muerto un hombre en las 
inmediaciones de la co-
lonia Ferrocarrilera, muy 
cerca de las instalaciones 
de la empresa MINSA, to-
mando conocimiento de 
los hechos las autoridades 
ministeriales y de servicios 
periciales, ordenando el 
traslado del cuerpo al Ser-
vicio Médico Forense de la 
ciudad de Acayucan y co-
nocer las causas exactas de 
la muerte.

Alrededor de las once 
de la mañana, autoridades 

vida, por lo que rápidamen-
te acudió la Fuerza Civil que 
ahora vigila el pueblo así co-
mo la policía municipal para 
corroborar e inmediatamente 
después acordonar el área.

Más tarde llegó personal 
de Servicios Periciales con la 
licenciada Citlalli Antonio 
Barreiro y Policías Ministe-
riales de la Jefatura de Detec-
tives de la ciudad de Acayu-
can para comenzar con las 
primeras investigaciones.

Al llegar notaron que el 
cuerpo estaba tirado boca 
arriba a orillas del camino, 

dentro de una zanja vistien-
do una playera color negro 
y franjas en color blanco, un 
pantalón de mezclilla color 
azul y tenis azules también, 
calculándole una edad en-
tre 35 y 40 años de edad, 
aproximadamente.

Lo impresionante del caso 
es que el sujeto presentaba 
un orificio de bala en la frente 
y en el ojo izquierdo, por lo 
que pedazos de masa ence-
fálica estaban regados en las 
inmediaciones suponiendo 
que fue asesinado en el lugar 
donde fue encontrado.

policiacas de Jáltipan fueron 
alertadas que sobre la calle Jo-
sé Azueta, a unos metros de la 
entrada a la empresa MINSA, 
dentro de la colonia José Azue-
ta, se encontraba a la orilla del 
camino, dentro de una zanja, 
el cuerpo de un hombre ya sin 

Dos certeros balazos presentaba el hombre en la cabeza. El tiro de gracia y 
otro en el ojo.

A un lado del camino fue encontrado el cuerpo del sujeto en Jáltipan de 
Morelos.
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HUEYAPAN DE OCAMPO, 

Ver.- Una oficial muerta 
y su esposo gravemente le-
sionado fue el saldo de un 
accidente automovilístico 
ocurrido la tarde de éste sá-
bado luego de que un auto se 
estrellara contra el muro de 
contención. 

Los lamentables hechos 
ocurrieron alrededor de las 
seis de la tarde de este lunes 
en la carretera Costera del 
Golfo, en el tramo compren-
dido entre Barrosa y Santa 
Rosa Loma Larga donde un 
auto Mazda color rojo y pla-
cas de circulación YGT-82-69 
se impactó contra un muro de 
contención ubicado a un cos-
tado de la carretera, esto tras 
perder el control de la unidad 
por una falla mecánica. 

En el lugar y dentro de la 
unidad falleció la oficial de 
la policía municipal de Hue-
yapan de Ocampo María 
Concepción Pascual Lázaro 
de 35 años de edad y con 
domicilio en la comunidad 

de Santa Rosa Loma Larga 
mientras que su marido Fe-
lipe Hernández Cruz, tam-
bién oficial de la Policía mu-
nicipal, quedó gravemente 
lesionado y trasladado a una  
clínica particular. 

Personal de servicios pe-
riciales acudió al punto para 
tomar conocimiento de los 
hechos y trasladar el cuer-
po a las instalaciones del 
SEMEFO. 

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

De certero balazo en la 
cabeza fue ejecutado la tarde 
del lunes, en el interior del 
mercado de fayuca, un jo-
ven de aproximadamente 20 
ó 25 años de edad, de quien 
se indicó era presuntamente 
cobrador de piso en esa zona 
comercial.

Los hechos acontecieron 
alrededor de las 17:35 horas 
de ayer lunes, el cuerpo de 
esta persona que permanece 
en calidad de desconocido, 
quedó en uno de los pasillos 
en el interior de dicho mer-

cado de fayuca, ubicado en 
la avenida Corregidora entre 
Rodríguez Malpica y Benito 
Juárez en el punto neurálgico 
de la zona centro de Coatza-
coalcos.

Se indicó que el hoy ex-
tinto, quien vestía pantalón 
de mezclilla azul, playera 
tipo Polo del mismo color, 
en un tono más bajo y gorra 
del mismo color, momentos 
antes había llegado a ese si-
tio conocido como la fayuca 
y luego de recorrer algunos 
locales, en uno de los pasillos 
fue interceptado por uno o 
dos sujetos, quienes le hicie-
ron un disparo directo a la 

cabeza.
La víctima cayó en ese si-

tio quedando su cuerpo en 
medio de un charco de san-
gre y su muerte fue instantá-
nea, de tal manera que cuan-
do los paramédicos llegaron, 
ya no había nada que hacer, 

mientras que los agresores 
lograron escapar.

Momentos después, llega-
ron al sitio elementos de dife-
rentes corporaciones policia-
cas, solo para formalizar el 
protocolo del levantamiento 
del cuerpo.

¡Muere oficial de policía
 en trágico accidente!

El auto quedó impactado contra el muro de contención y la mujer policía muerta en su interior.

Ejecutan a cobrador de piso
Mientras cobraba el derecho de piso en los 
puestos del mercado de la Fayuca en el centro 
de Coatzacoalcos fue ejecutado de un balazo en 
la cabeza.

¡Eran de Agua Dulce!
CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Los cuerpos de la pare-
ja que la noche del pasado 
sábado fueron ultimados a 
tiros en el interior del depar-
tamento que habitaban, ubi-
cado en el fraccionamiento 
Villas San Martín, fueron 
identificados formalmente 
ante la Fiscalía, ambos eran 
originarios de Agua Dulce, 
hacia donde fueron trasla-
dados para ser sepultados.

Quien ahora se sabe se 
llamó Elena Idabeht Bautis-
ta Díaz, de 24 años de edad, 
fue identificada legalmente 
por su padre, mientras que 
el cuerpo de quien era su 
pareja Santana Echeverría 
López, de 37 años, lo recla-
mó su hermana, indicando 
que su consanguíneo se 
desempañaba como albañil 
y que desconocía el o los 

motivos por el que fueron 
victimados.

Esta pareja se encontraba 
en el departamento 119 del 
edificio 117 ubicado en la 
calle Nevado de Toluca del 
fraccionamiento Villas San 
Martín, situado al poniente 
de la ciudad, hasta donde 
llegaron sujetos desconoci-
dos y armados y les dieron 
muerte.

La pareja recibió varios 
impactos de las balas y sus 
cuerpos quedaron tirados 
dentro del mismo aparta-
mento, donde momentos 
después llegaron los cuer-
pos de emergencias, pero 
determinaron que ambos 
ya estaban sin vida.

Una vez que los deudos 
hicieron la identificación 
de los cuerpos, estos fueron 
trasladados a Agua Dulce, 
para ser sepultados.

En el barrio Tamarindo…

¡Se dieron con todo 
dos taxis de Acayucan!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 Dos unidades del servicio pú-
blico en su modalidad de taxi ter-
minaron chocando la madrugada 
de este lunes en el barrio Tama-
rindo, estimándose los daños en 
veinte mil pesos aproximadamen-
te, resultando además uno de los 
ruleteros con una cortada en la 
ceja aunque no quiso ser trasla-
dado luego de ser atendido por 
elementos de Protección Civil.

El aparatoso accidente ocu-
rrió las primeras horas de este 
lunes en el cruce de las calles 
Miguel Negrete y Antonio Plaza, 
donde la preferencia vial es para 
quienes circulan de este a oeste 
sobre la calle Negrete, pero al pa-
recer en esta ocasión, quien iba 
sobre Antonio Plaza se metió a 
la brava resultando el fuerte acci-
dente que dejó daños cuantiosos.

De acuerdo al peritaje inicial, 
fue el taxista Juan Manuel Cóbix 
Chagala de 36 años de edad y 
originario de esta ciudad, quien 
con su taxi número 337 y placas 
de circulación A-607-XDG intentó 
cruzar la calle sin esperar a tener 
la oportunidad para ello, por lo 

que pensando en ganarle el paso 
a la otra unidad imprimió mayor 
velocidad.

Sólo que en bajadita y tam-
bién a gran velocidad, circulaba 
sobre la calle Negrete, el oluteco 
Óscar Márquez Carmona de 38 
años de edad, quien conducía un 
auto Tsuru de Nissan, marcado 
con colores oficiales de taxi y 
número económico 1215, con 
placas de circulación 58-75-XDE.

El impacto fue brutal y ambas 
unidades terminaron con fuertes 
daños materiales además de 
que el chofer oluteco quedó con 
una herida en la frente, siendo 
atendido por los paramédicos de 
Protección Civil Acayucan, quie-
nes le indicaron necesitaba ser 
trasladado al hospital o alguna 
clínica particular pero éste se ne-
gó argumentando tener que estar 
en el lugar para cuando llegaran 
las autoridades viales.

Más tarde arribó el perito de 
tránsito Miguel Hernández, quien 
sopesó las condiciones del ac-
cidente con sus respectivas fo-
tografías e indicó a una grúa las 
trasladara a un corralón para des-
pués deslindar las responsabili-
dades correspondientes al caso.

Se dieron 
con todo 
dos taxis de 

Acayucan 
en el barrio 
Tamarindo.

F E L I C I T A F E L I C I T A 

a    t o d o s a    t o d o s 
LOS VOCEADORESLOS VOCEADORES

que a lo largo de 17 años 
nos han acompañado a 

mantenernos en las manos 
de nuestros fieles lectores.

¡Muchas felicidades!
 ê Acayucan, Ver., a 08 de Mayo de 2018
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COATZACOALCOS, VER.-  

Alrededor de 400 perso-
nas de cinco estados se pre-
vén durante el III Congreso 
Internacional de las Ciencias 
del Deporte, la  Educación 
Física y la Salud.que orga-
niza la Universidad de Sota-
vento para el 11, 12 y 13 de 
mayo.

El evento fue presentado 
en rueda de prensa por el 
rector de la Universidad de 
Sotavento, Juan Manuel Ro-
dríguez García, quien expre-
só que se pretende impulsar 
la formación de los estu-
diantes de Educación Física 
y Fisioterapia.

Durante el encuentro con 
periodistas se informó que 
se espera la participación de 
más de 400 personas, entre 
estudiantes de licenciatura y 
posgrado, además de entre-
nadores y profesionales de 
la educación física y la salud.

Se comentó también que 
se han inscrito personas de 
Tabasco, Guadalajara, Ve-
racruz, Chiapas, Oaxaca y 
Puebla.

Asimismo, se confirmó la 
presencia de cubanos meda-
llistas olímpicos y mundia-
les como el recordista en sal-
to de altura, Javier Sotoma-
yor, y la voleibolista Regla 
Torres, considerada la Mejor 

Esperan a 400 personas
en congreso de educación física
�Presenta rector de la Universidad de Sotavento, Juan Manuel Rodríguez, magno evento de 
ciencias del deporte y la salud
�Confi rman presencia de Javier Sotomayor, Regla Torres, Armando Archundia, Miguel España, 
Macky González y Ángeles Ortiz.

La directora de Posgrado e Investigación de la US, Rosa Aurora Rodríguez, espe-
ra la participación de 400 personas.

Autoridades de la Universidad de Sotavento AC, encabezadas por el rector Juan Manuel Rodríguez García, presentando el III Congreso Internacional de 
las Ciencias del Deporte.

El metodólgo cubano Alfredo Carralero confi rmó seis conferencias magistrales, 
12 clínicas internacionales y 3 paneles durante el III Congreso Internacional.

Jugadora del Siglo XX.
Por el lado mexicano, 

destacaron la presencia 
del exárbitro mundialista 
Armando Archundia, el 

exfutbolista Miguel Es-
paña, la modelo fitness 
del momento en México, 
Macky González, y la pa-
ralímpica récord en lan-

zamiento de bala, Ánge-
les Ortiz.

La directora general 
del III Congreso de la 
Educación Física, Rosa 

Aurora Rodríguez, confir-
mó que se prevén activida-
des de niños con la voleibo-
lista Regla Torres, además 
de firma de autógrafos pa-
ra quienes lo deseen.

También estuvieron los 
metodólogos cubanos, Al-
fredo Carralero Velázquez, 
Rogelio Robaina Valdés y 
José Antonio Echavarría, 
coordinador del evento, 
director de Fisioterapia 
y de Educación Física, 
respectivamente.

Carralero Velázquez in-
formó que se impartirán 6 
conferencias magistrales, 
tres paneles de expertos, 
12 talleres de especialistas, 
una actividad de conviven-
cia y 22 trabajos de investi-
gación en carteles.
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“VENDO  TRICICLO ARMADO”, CON LONA, BARATO. 
INFORMES  AL: 924 10 40 211 

“SE RENTAN CUARTOS”, COLONIA MIGUEL ALEMÁN, 
$500 MENSUALES.  INFORMES AL:  924 13 00 732  

“CASAS ECONÓMICAS, TERRENOS”. ¿NECESITAS 
DINERO ?. MANDAME TU NÚMERO DE IMSS. INFORMES AL 
WHATSAPP: 924 11 16 088
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�Rayados aceptó renuncia de Mohamed, quien se va sin título de Liga
�Se terminó la era del Turco Mohamed en Monterrey con dos grandes de-
cepciones en Finales y en Liguillas

Liga MX anuncia horarios para 
Semifinales del Clausura 2018

CIUDAD DE MÉXICO -

Las Semifinales del Clausu-
ra 2018 ya tienen días y horarios 
oficiales. Habrá futbol de Liga 
MX los días jueves y domingo.
Todo iniciará en la Comarca 
Lagunera cuando Santos reciba 
el jueves 10 de mayo en punto 
de las 19:30 horas a las Águilas 
del América, que fungirán co-
mo locales el domingo 13 en el 
Estadio Azteca a las 19:00 ho-
ras.La “perrera” más grande 
de México abrirá sus puertas 
el mismo jueves 10 de mayo, en 
pleno Día de las Madres, para 

que sus Xolos hagan los hono-
res a los Diablos Rojos del Tolu-
ca a las 21:30 horas del centro de 
México (19:30 horas en Tijuana). 
El “infierno” mexiquense defi-
nirá finalista el domingo 13 a 
las 12:00 horas.Originalmente, 
la Liga MX había anunciado los 
partidos de Ida para el jueves a 
las 20:00 y 22:00 horas, sin em-
bargo, realizó la actualización 
un par de horas después.Los 
antecedentes en la Fase Regu-
lar del Clausura 2018 de estas 
series ocurrieron, curiosamen-
te, en la última fecha con saldo 
favorable para Águilas y Xolos.

�¡Hagan espacio en su agenda! Quedaron lis-
tos los días y horarios en que se jugarán los par-
tidos Toluca-Xolos y América-Santos.

¡Aceptan 
su renuncia!

MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO -

Antonio Mohamed dejó de 
ser oficialmente el entrenador 
de Rayados del Monterrey lue-
go de que la directiva aceptara 
su renuncia este lunes.El DT 
argentino quedó dolido tras 
ser eliminados contra Xolos 
y platicó su deseo de dejar al 

equipo, pues no ha logrado ser 
campeón desde que llegó en 
el 2015.El Turco asumió la di-
rección técnica en el Clausura 
2015 y desde entonces disputó 
dos finales de Liga MX –ambas 
perdidas- en el Clausura 2016 y 
Apertura 2017, torneos que ter-
minó como líder con 37 puntos.
Pese a mantener a Rayados en 

los primeros lugares de la liga y 
siendo protagonistas, solo logró 
ganar la Copa MX del Apertu-
ra 2017 contra Pachuca.Esta fue 
la segunda ocasión que Moha-
med presentó su renuncia, pues 
ya lo había hecho tras caer en la 
Final Regia contra Tigres, pero 
lo convencieron de que perma-
neciera para el Clausura 2018.



7Martes 08 de Mayo de 2018 RÉCORD

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

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. - 

Ante una fuerte asistencia que se 
congrego en la cancha de Chávez, el 
fuerte equipo del deportivo Chávez 
deja fuera del camino al derrotar en 
tiros de penal después de que le empa-
tan a un gol contra el equipo del Frac-
cionamiento Santa Cruz en las semifi-
nales del torneo de futbol varonil libre 
que dirige muy atinadamente la señora 
María Luria Jiménez.

El equipo del Santa Cruz desde que 
inicio el torneo fue el líder, nadie lo ba-
jo del primer lugar y siempre estuvo 
imparable, pero el domingo andaban 
a los balonazos fue tan así que el ‘’zur-
do’’ fallo un tiro de penal para empatar 
el partido cuando estaban perdiendo 
1 gol por 0 y empataron porque se ar-
mó la confusión dentro del arrea chi-
ca y así fue como se empato el partido 
cuando estaba agonizando.

Mientras que el deportivo Chávez 
llegaba y llegaba hasta la portería del 
Santa Cruz, pero sin resultado algu-
no, fue en la segunda parte cuando el 
partido estaba por la mitad del camino 
cuando José Luis Castro de peinadita 
logra cabecear la esférica para que el 
portero Juan Mendiola no alcanzara a 
retener para ‘’comérsela’’ como decía la 
afición, pero en los tiros de penal Santa 
Cruz fallo 2 veces y Chávez ni una vez 
fallo en sus tiros para estar en la fiesta 
grande de la final.  

Mientras que los ahijados de Pablito 
del equipo de La Chichihua ya están 
en la fiesta grande de la final al derro-
tar angustiosamente con marcador de 
2 goles por 1 al tremendo trabuco del 
deportivo Genesis quienes se engenta-

ron y se hicieron bolas ante un equipo 
que lucio fuerte dentro de la cancha 

al anotar Miguel Ángel Monje los dos 
goles del triunfo, mientras que Martin 
castro anoto el de la honra.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -  

Ante una fuerte asistencia 
que se congrego en la can-
cha de pasto sintético de la 
población de Correa del mu-
nicipio de Villa Oluta para 
presenciar la segunda jorna-
da, el fuerte equipo del Real 
Correa le abolla la corona con 
marcador de 4 goles por 2 al 
equipo de Bernabé y Asocia-
dos quienes son los actuales 
campeones del torneo de fut-
bol 7 varonil libre de Correa 
que dirigen ‘’El Xolo’’ y ‘’El 
churro’’.

Y en un partido no apto 
para cardiacos el fuerte equi-
po de Los Mangos entra con 
el pie derecho al actual tor-

neo al derrotar con marcador 
de 3 goles por 2 al aguerrido 
equipo del Juventus quienes 
tenían el triunfo en la bolsa 
y empezaron a fallar en sus 
tiros al salir desviados por la 
fuerte defensa del equipo de 
Los Mangos.

En otro partido bastante 
cerrado el fuerte equipo de 
Los Pumas Conejos se llevan 
un solo punto al empatar a 
cero goles contra el equipo 
de la población del Moral del 
municipio de Sayula quienes 
jugaron un futbol de alta es-
cuela, pero al final fallaron 
porque no le atinaban a la 
portería contraria, mientras 
que Los Pumas no se les mi-
ro las agallas como cuando 
jugaron en la liguilla la tem-
porada anterior. 

¡Los Mangos entra con el pie 
derecho al torneo de futbol 7!

 Los capitanes de los equipos antes de iniciar la segunda jornada del tor-
neo de futbol de Correa. (TACHUN)

¡El Juventus pasa  fácilmente a la liguilla!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -    

El fuerte equipo del deportivo Baruch 
demostró una vez más su fuerte poderío en 
los repechajes para dejar fuera de la fiesta 
de la liguilla al aguerrido equipo del depor-
tivo Lupita al derrotarlos con marcador de 2 
goles por 0 con anotación de Miguel Ángel 
Nueves quien anoto los dos goles del triun-
fo para que su equipo este en la liguilla del 
torneo de futbol varonil libre del Jaguar de 
Oluta.

Mientras que para todos aquellos incré-
dulos aficionados el equipo del Chancha-
mo deja con la cara al pasto al fuerte equipo 

de Las Panteras al derrotarlos con marca-
dor de 3 goles por 0 ante una fuerte asisten-
cia que se congrego en la cancha del Jaguar, 
anotando Rey David Nieves los 3 goles del 
triunfo por el equipo del Chanchamo. 

Y el Juventus saca la casta Enel repechaje 
para derrotar fácilmente con marcador de 
6 goles por 1 al aguerrido equipo del de-
portivo Lupita quienes se perdieron en la 
media desde el inicio del partido para que 
los rojos del Juventus anotaran mediante 
Edier Armas ‘’El Jackson’’ 2 goles, Ángel 
Hernández, Aldair Juárez, Raúl Ochoa y 
José Luis de Dios uno cada quien, mientras 
que Israel Valdez anoto el de la honra por 
los perdedores. 

¡Real Acayucan sigue imparable!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

El fuerte equipo del Real Acayucan si-
gue imparable en el actual torneo de futbol 
varonil libre de ‘’Cabecitas blancas’’ de la 
categoría Mas 60 Plus con sede en la ciu-
dad y puerto de Coatzacoalcos al derrotar 
angustiosamente con marcador de 2 goles 
por 0 al aguerrido equipo de Los Delfines 
de Coatzacoalcos.

Los pupilos del ‘’Changuito’’ Velázquez 
del equipo del Real Acayucan entro con to-
do a la cancha de juego durante el primer 
cuarto para tocar el balón y hacer las pa-
redes para buscar la anotación, mientras 
que Los Delfines se iban atrás para estar al 
contra golpe sin resultado alguno porque 
los Acayuqueños ya habían dicho que nada 
de confiancita, que entraban con todo para 

buscar los goles.
En el segundo cuarto fue cuando el equi-

po del Real Acayucan reacciono y mediante 
Justo Oseguera con pase del Susunaga y de 
Antonio Cano logra anotar el gol de la qui-
niela para la alegría de la fuerte porra Aca-
yuqueña que estaba apoyando a su equipo 
favorito, mientras que Delfines buscaba lle-
gar, pero la defensa de Acayucan no dejaba 
pasar nada, ni siquiera una mosca. 

Ya en el tercer cuarto los Delfines se fue-
ron con todo en busca del empate, pero a 
la mitad del camino empezaron a bajar de 
ritmo y ahí fue donde la cochina torció el 
rabo porque Adán Olivares ‘’El Chilango’’ 
los madrugó en anotar el segundo gol para 
el Real Acayucan y acabar con las aspiracio-
nes del equipo porteño porque en el ultimo 
cuarto solo fue de protocolo porque ya no 
se hicieron daño alguno.   

Real Acayucan sigue imparable en el actual torneo de la categoría Mas 60 Plus con sede en Coatza. 
(TACHUN)

¡El deportivo Chávez 
deja en el camino al líder!

 La Chichihua gana angustiosamente en la semifi nal del torneo de futbol varonil libre que se juega 
en la cancha de Chávez. (TACHUN)

David Baruch el portero del deportivo 
Chávez se llevó la mañana parando los balones en 
los tiros de penal contra Santa Cruz. (TACHUN) Los que anotaron por el equipo de Las Chi-

chihua contra Genesis. (TACHUN)
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BEISBOL DE LAS 
GRANDES LIGAS

 Sacó la casta en el repechaje para derrotar fácilmente con marcador de 
6 goles por 1 al aguerrido equipo del deportivo Lupita 

¡Juventus 
a la liguilla!

¡El DEPORTIVO CHÁVEZ 
deja en el camino al líder!

¡Los Mangos entra con el pie 
derecho al torneo de futbol 7

¡Real Acayucan sigue imparable!

Liga MX anuncia horarios para 
Semifinales del Clausura 2018
¡Hagan espacio en su agenda! Quedaron listos los días 
y horarios en que se jugarán los partidos Toluca-Xolos y 
América-Santos.

Rayados aceptó renun-Rayados aceptó renun-
cia de Mohamed, quien se cia de Mohamed, quien se 
va sin título de Ligava sin título de Liga
Se terminó la era del Tur-Se terminó la era del Tur-
co Mohamed en Monterrey co Mohamed en Monterrey 
con dos grandes decepcio-con dos grandes decepcio-
nes en Finales y en Liguillasnes en Finales y en Liguillas

¡Aceptan ¡Aceptan 
su renuncia!su renuncia!
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