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Cristóbal Colón descubre las Islas Caimán, a las que bautiza como 
las Islas Tortugas debido a la gran cantidad de ellas que moran en 
sus aguas. Por el abastecimiento de carne que estos reptiles pro-
porcionan son incluidas en las rutas de navegación entre Europa 
y América. Las islas permanecerán deshabitadas durante siglo y 
medio hasta que sean ocupadas por Inglaterra en el transcurso de 
la guerra anglo-española de 1655-1660. (Hace 515 años) 10
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¡Madres con mucho valor!

Doris Yolanda Guillén, comparte su tiempo en sus labores 

profesionales y en sus hijos, dice que en la actualidad las ma-

dres deben estar preparadas.

Tenemos la respon-
sabilidad de fomen-
tar valores y hacer de 
nuestros hijos no solo 
buenos muchachos, si-
no buenos ciudadanos

En la actualidad, las madres 
debemos estar preparadas

Nos enfrenta-
mos a distintas 

situaciones, como ma-
dre tenemos una gran 
responsabilidad como es 
el fomento de los valo-
res, de principios, desde 
el hogar, es un reto muy 
grande, porque en la ac-
tualidad la mayoría  de las 
madres de familias tene-
mos que trabajar”.

Historia de trabajo y 
responsabilidad de una madre

Es ciega a causa de la 
catarata, pero aun así ha-
ce sus labores domésticas

POR ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

La señora Alejandra Cruz Domín-
guez, de 84 años de edad, es impor-
tante de darse a conocer en esta fecha 
tan importante para las mujeres, pues 
“Maleja”, es una madre de familia, 
que aun trabaja en su labores domés-
ticas, y apoya a su esposo quien va al 
campo, pese a la ceguera que padece 
desde hace varios años

¡Hay ganadores ¡Hay ganadores 
del concursodel concurso

 “Carta a mamá”! “Carta a mamá”!

Se suman líderes transportistas 
de todo el estado al proyecto de 

Miguel Ángel Yunes Márquez
Inaudito …

PEMEX contamina 
el río San Miguel
Ante una fuga de hidro-
carburo solo colocaron una 
red contenedora

Nos vemos en las urnas Cuitláhuac 
Condado: Habitantes de Santa Rita
Esto luego de imponer a un agente 
municipal que no eligieron por votación ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

 PEMEX no hace nada ante el 
ecocidio que ha provocado una fu-
ga de hidrocarburo en la localidad 
Plan de San Luis, y que termina su 
descarga en el arroyo San Miguel

RECONOCE LA SOTAVENTO A SUS MEJORES PROMEDIOS

En Sayula…

¡Se le armó al concejo!
Deportistas impedirán que ocupen el campo de fut-
bol para hacer los bailes de la feria que concesionaron
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 Efecto AMLO

AMLO se ha vuelto “un rayito de esperanza” para 
Cuitláhuac García, su candidato, más que de MORENA, a 
gobernador.

Con todo y los posgrados que alardea, como estudios 
en Manchester, Inglaterra, y Alemania, 50 años cumplidos, 
“Cui” (así, minimizado se hace llamar en las redes sociales) 
tiene clara la aurora electoral en Veracruz:

“Yo ganaré la gubernatura, ha dicho desde hace rato, 
porque AMLO irá en la boleta”.

Ahora, en su hashtag revolucionó el concepto.
“No sería extraño que arrasemos (¡vaya verbo tan impe-

tuoso!) por el efecto AMLO”.
Desde hace 18 años, cuando “El Cui” tenía unos 30, 31 

años, y vivía, digamos, encerrado en el salón de clases, “El 
peje” caminaba el país de norte a sur y de este a oeste.

Y por eso mismo se conserva como puntero en la encues-
ta histórica.

Y por eso tanto rafagueo en su contra de los 4 candidatos 
presidenciales.

Así, a Cuitláhuac le resulta fácil, como a todos, treparse 
en las valencianas del tabasqueño, el nuevo “Ciclón del su-
reste” como llamaban a uno de sus héroes históricos, Carlos 
Alberto Madrazo.

Ni hablar, una vez más se confirma que cada mexicano 
lleva un PRI chiquito adentro.

Al PRI se debe, por ejemplo, la cultura del poder político 
concentrado en un solo hombre.

En el caso, AMLO, el dueño único y absoluto de su parti-
do, MORENA, de igual manera como, digamos, cada 6 años 
el tricolor cambia de líder subliminal con su presidente de 
la república.

¡Pobre Cui!
Tan cerca de AMLO y tan lejos de los 6 millones de ha-

bitantes de Veracruz en la pobreza, la miseria, la jodidez, el 
desempleo, el subempleo, los salarios de hambre, la baja ca-
lidad educativa, la pésima calidad de salud y la descarrilada 
inseguridad e impunidad creciente.

Sin AMLO, Cuitláhuac estaría condenado, más que a una 
derrota en las urnas, a la vergüenza total.

AÑOS LUZ DE DISTANCIA

Según el candidato de AMLO a gobernador, desde el año 
1988 ha militando en la izquierda.

Alardea de fundar el PRD en Veracruz.
Dice que se ha mantenido en la lucha social, sin que na-

die conozca (se ignora si los suyos) el resultado social gene-
rado con su lucha histórica.

El caso es que cuando Cui llega a un restaurante o a un 
café, nadie lo pela.

Más aún: ni siquiera llame la atención, digamos, como un 
Fernando Gutiérrez Barrios que con su sola mirada electri-
zaba o un Fernando López Arias quien con su baja estatura 
se imponía.

Semanas anteriores, por ejemplo, fue al estadio Luis “Pi-
rata” Fuentes a un juego de fútbol del América, y como llegó 
con un séquito de aplaudidores y hacía escándalo brincon-
teando, alguien por ahí, vecino de grada, preguntó el nom-
bre del escandoloso. 

“Es Cuitláhuac” le contestaron.
“¿Y quién es Cuitláhuac?” reviró alguien.
Maestro de tiempo completo desde hace veinte años, por 

ningún lado se asoman sus discípulos para saludarlo.
Pero con veinte años en el salón de clases (de seguro ha 

de estar comisionado sin goce de sueldo y sin hacer anti-
güedad, lo más importante en la vida de un trabajador que 
habrá de pensionarse), por ningún lado se le escucha su 
estatura académica.

El politólogo Carlos Ernesto Ronzón Verónica dice que 
hay una distancia, años luz, en el discurso electoral de Cuit-
láhuac y el profesor más sencillo y modesto de un colegio 
superior.

UNA COSITA ES AMLO Y OTRA EL CUI 

El candidato de AMLO al trono imperial y faraónico 
de Veracruz (“El país de un solo hombre”) alardea de su 
militancia en la izquierda, primero en el PRD, y ahora en 
MORENA.

Y “se corta las venas” hablando de que “hay población 
que no tiene qué comer y no tiene trabajo aunque lo busque 
en el estado” y dice que “la microempresa tiene récord de 
cierres”.

Desde luego, teoriza desde el púlpito electoral.

Pronuncia su homilía, sin tener biografía política y so-
cial al frente de una dependencia ni menos, mucho menos, 
experiencia.

Y su megalomanía se reproduce cuando toca el asun-
to polvoriento de la violencia cuya “escalada debemos 
detener”.

En ningún caso, y en sus redes sociales tampoco en el 
discurso, marca la estrategia, el programa, la política de de-
sarrollo a ejecutar para alcanzar el objetivo.

Los enunciados en las redes se desbordan como volcán 
en erupción, a tientas y locas, agarrando camino por donde 
se pueda.

Y, bueno, a cualquier oposición le resulta fácil criticar, 
sentenciar y satanizar desde el púlpito.

Peor, como en su caso, cuando fija el derrotero, pero sin 
aportar soluciones concretas y específicas.

¡Pobre el maestro con 20 años de antigüedad, graduado, 
dice, en el extranjero!

Incluso, queda pero cuando jura y perjura que nunca, 
jamás, se enriquecerá a la sombra del poder.

Por una sola circunstancia: está probado y comproba-
do que cuando un político queda al frente de una depen-
dencia pública con presupuesto y con posibilidad de hacer 
negocios lícitos e ilícitos y con un equipo de hombres a su 
servicio, a la primera de cambios resbala, tentado por las 
circunstancias.

Ya, por él mismo.
Ya, porque los suyos lo tienten.
Ya, porque su barbie (mujer, hombre o fantasma) lo se-

duzca y convenza.
Nadie duda de que el candidato de AMLO sea un hom-

bre íntegro, pero como político, apenas, apenitas, ha sido 
diputado federal con licencia (para regresar al Congreso 
federal si pierde), y su naturaleza humana, su identidad, 
la firmeza en sus principios y valores, su moral pública, su 
ética, está por conocerse.

Además, con todo y que arrasara “por el efecto AMLO”, 
una cosa es AMLO y otra Cuitláhuac.

Y una cosa es el primero y el segundo y el tercer círculo 
del poder de AMLO y otra el primero y el segundo y el ter-
cer círculo de poder de Cuitláhuac.

Y una cosita son las mujeres de AMLO y otra las mujeres 
de Cuitláhuac.

Expediente 2018
LUIS VELÁZQUEZ

Y el hijo pródigo volvió. Gustavo 
González Godina, después de un año, 
vuelve por estas tierras y después de sa-
ludarnos platicamos largo sobre cómo 
encontró a Veracruz y concretamente al 
sur, donde vivió e hizo periodismo por 
mucho tiempo. 

Genio y figura. Aquí sus impresiones, 
desde su perspectiva siempre puntillosa:

“No estaba muy seguro de querer 
estar nuevamente en Veracruz. Añora-
ba volver a la tierra en la que viví tan-
tos años y donde me trataron tan bien,  
donde dejé  buenos amigos y de donde 
salí hace 15 meses, cuando aún se podía 
andar por las calles del centro de Acayu-
can a las 3 de la mañana. Quería regresar 
pero a la vez no quería, temía viajar a 
esta parte del país donde ya sabía que en 
estos momentos corre, caudaloso, un río 
de sangre que va de Acayucan a Coatza-
coalcos………… Y no le hago al poeta, ni 
en el aire las compongo. Ese río pasa por 
Jáltipan, Cosoleacaque y Minatitlán y re-
cibe la de los afluentes que se originan 
en municipios vecinos como Soconusco, 
Sayula, Oluta, Texistepec, San Juan Evan-
gelista, Rodríguez Clara, Hueyapan, Je-
sús Carranza y los de más al sur como 
Nanchital, Las Choapas y Agua Dulce 
y sin olvidar a los de la sierra: Oteapan, 
Chinameca, Soteapan, Mecayapan, Tata-
huicapan, etc…… En toda la región no 
hay Ley ni autoridad, nadie está a salvo 
de robos, asaltos, extorsiones, secues-
tros, asesinatos, etc. Por eso el temor de 
regresar pero me ganó la nostalgia .. y 
volví…….. Sólo aguanté 2 días. Llegué a 
Oluta con el antecedente de secuestros y 
asesinatos. Me recibió una familia muy 

querida por mí y platicamos hasta muy 
tarde, de este tema y de grilla. El miér-
coles, después del baño mañanero, le 
pregunté a mi amigo el señor de la casa 
por su esposa y me dijo que fue a ver a 
su comadre doña Chepa, porque escuchó 
llantos y lamentos que la preocuparon y 
resultó ser que mataron a su hija, a ella y 
a su marido; vino la policía para que fue-
ran a identificar a los cuerpos. Me quedé 
mudo, no esperaba que lo que ya sabía 
que pasaba aquí me tocara vivirlo tan de 
cerca. Fueron 3 los muertos: Imelda, la 
hija de la vecina, su marido o pareja y el 
dueño del mariachi, encontrados a ori-
llas de la carretera, entre Cosoleacaque 
y Minatitlán. El cuerpo de Imelda llegó 
pasadas las 12 de la noche, ya los asisten-
tes al velorio habían dado cuenta de un 
caldo de res y se retiraron, pues los ta-
males serían para el día siguiente………. 
Al comunicarme por mensajes de texto 
con mi esposa, la puse al corriente de lo 
sucedido y me recomendó no ir al velo-
rio, no fueran a darse hechos en los que 
me tocara parte sin deberla ni temerla. Al 
hacerlo con mi hija comentó que pobres, 
que tendrían que buscarse otra cantan-
te. Te menciono lo anterior, para hacerte 
notar la forma en que vemos la violencia 
desde lejos, pero la gente que la padece 
aquí  todos los días sufre, llora, se deses-
pera, se angustia, vive permanentemen-
te con miedo, esperando nomás a ver a 
qué hora llega alguien a avisarle que ma-
taron a algún familiar…….. Así se vive 
ahora en el sur de Veracruz. Un taxista 
me dijo que ellos ya no van a Soconusco, 
ni a Almagres ni a El Juile y que hasta las 
8 de la noche hay taxis en las inmedia-

LA MANGA
ANGEL GUTIERREZ CARLIN

ciones del ADO, más tarde ya no. Me dijo también que 
las calles, a las 11 de la noche, se encuentran desiertas, 
ni un alma.”

Gustavo viajó el jueves por la noche a la ciudad de 
México y a la mañana siguiente hablamos por teléfono 
y me dijo que acababa de recibir este mensaje de texto: 
“Anoche mataron a otro en Oluta, como para despedir-
te.” Se despidió de mi repitiendo estas palabras dichas 
en la última plática que sostuvimos: “Un río de sangre 
corre sin parar en el sur de Veracruz.”

BOQUELUMBRE
Gracias a Gustavo, Enrique, Isela, Gilberto, An-

tonia, Guillermo, Polo, Angeles, Karla, Rubén, 
Esmeralda…….
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Futbolistas han advertido al concejo 
municipal que no van a permitir que 
hagan los bailes de la feria en el campo 
de la “gasolinera” esto debido a que las 
autoridades no los ayuda, pero demás 
están en plena fase de liguilla.

El comité deportivo que integran 
las ligas de Barrio, veteranos, infantil y 

femenil, que son los que juegan en ese 
campo cuyo nombre es “Luis Echeve-
rría”, pero es más conocido como cam-
po de la gasolinera, acudieron a palacio 
municipal en busca de Genaro Reyes 
Velasco o Marisol Delfín Cabrera.

Pero no fueron atendidos, ante esta 
situación los deportistas advirtieron al 
secretario que no van a permitir que se 
ocupe ese campo para realizar los bailes 
como pretenden.

Cabe recordar que en Sayula de Ale-
mán festejan a “San Isidro Labrador” y 

en esta ocasión Genaro Reyes Velasco y 
Marisol Delfín Cabrera concesionaron 
la feria a un protegido del diputado 
Kuri.

Pero además los deportistas ya ha-
bían denunciado que  no han tenido 
apoyo de parte del concejo municipal, 
solo promesas de Genaro y Marisol.

Por lo que ahora no permitirán que 
utilicen el campo, puesto que están en 
plena liguilla, pero además dejarían en 
malas condiciones el campo que mucho 
le ha costado a los mismos futbolistas.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

En la actualidad es impor-
tante que las madres estemos 
preparadas, para poder orien-
tar a nuestros hijos y de esta 
forma poder enfrentar la vida, 
la verdad es que las madres 
tenemos un gran trabajo, pues 
aparte de ver la forma de có-
mo coadyuvar con la economía 
familiar, tenemos la gran res-
ponsabilidad de fomentar los 
valores y principios desde el 
hogar”.

Doris Yolanda Guillén, es 
licenciada en lengua y literatu-
ra, tiene diplomados en Danza 
Folclórica, labora como docen-
te en una institución educativa 
particular y es madre de dos 
varones y una niña.

Ella platicó con Diario Aca-
yucan, sobre la importancia de 
que una madre esté preparada 
en este tiempo, en el que hay 
que saber darle las herramien-
tas a los hijos para poder ser no 
solo un buen hijo, si no también 
un buen ciudadano.

“Nos enfrentamos a distin-
tas situaciones, como madre 
tenemos una gran responsabi-
lidad como es el fomento de los 
valores, de principios, desde el 
hogar, es un reto muy grande, 
porque en la actualidad la ma-
yoría  de las madres de familias 
tenemos que trabajar, tenemos 
que ver la manera de cómo ir 
coadyuvando en la economía 
junto a nuestro esposo y las 
que no tienen esa oportunidad 
de tener un respaldo pues es 
enfrentar e ir sorteando la si-
tuación económica solas y eso 
es doble mérito porque  tienen 
que ver por sus recursos y por 
la formación de  sus hijos, por 
fomentar valores y en especial 
hacer que permanezca el amor 
con sus hijos, por que esa es 
una base muy importante para 
nuestra sociedad”.

Explica que ella es madre 
de 3 hijos, “Dios me ha bende-
cido con dos varones y una ni-
ña, y aquí estamos en la lucha 
por tratar de ser mejores pa-
dres, mejores madres, no hay 
una escuela donde aprenderlo, 
aun que hay talleres para es-
to, pero no es igual, por eso la 
mejor escuela es la vida y trata-
mos de cometer menos errores 
y trabajamos en la formación 
de nuestros hijos en lo perso-
nal, familiar, espiritualmente 
también”.

Actualmente, Doris, es 
docente en una escuela par-
ticular, por lo que tiene que 
compartir su tiempo con la es-
cuela y con sus hijo, “El primer 
reto es ser responsable, ser 
un buen empleado una buena 
persona ante la sociedad y au-
nado a ello también ser respon-
sable dentro del seno familiar, 
es doble esfuerzo, es un doble 
trabajo que se debe hacer con 
la misma pasión, es difícil, pero 
con la ayuda de Dios y toman-
do en cuenta todos los valores 
eso nos va enriqueciendo y 
dando la pauta a ir orientando 

a nuestros hijos para que sean 
buenos en la sociedad.

Si no hay un fundamento en 
la familia, se dispersa la fami-
lia, por eso es importante que 
se fundamente una familia, res-
peto todas las creencias, pero 
lo en lo que crea la madre en 
muy importante para nuestros 
hijos, si nosotros tenemos una 
formación cristiana, tenemos 
una formación de valores y 
principios y lo dejamos  bien 
fundamentado en nuestro ho-
gar, difícilmente se nos van a ir 
de las manos.

La ausencia de un como 
madre en la casa es complica-
do por que nuestros hijos pa-
san cierta parte en la escuela, 
otra parte en la casa y otro rato 
conviven con la sociedad, pero 
definitivamente le he dicho a 
nuestros padres, la mejor he-
rramienta para formar a nues-
tros hijos son los principios y 
fundamentos que nosotros le 
demos para que enfrente la 
sociedad, no podemos tenerlos 
en un nicho, no podemos ence-
rrarlos, no los podemos sobre 
proteger, pero si  les damos  las 
herramientas, a donde quiera 
que ellos vayan van a poder 
tener un buen comportamien-
to y ser un buen ejemplo en la 
sociedad”.

La entrevistada, dice que si 
bien es cierto que a la mayoría 
de las madres trabajan, consi-
dera que “Es necesario abrir 
mas espacios para las mujeres, 
nuestros gobiernos deben ge-
nerar empleos, a nivel nacional 
es una problemática el desem-
pleo, los gobiernos tienen que 
trabajar en ver de que manera 
genera para que las mujeres 
tengamos mas espacios y me-
jores oportunidades de trabajar 
y sacar adelante a nuestras 
familias.

Sobre la educación, en las 
mujeres en la actualidad, dice: 
“Debemos estar preparadas, el 
ser profesionista es una doble 
herramienta, primeramente ser 
madre  es algo muy hermoso, 
pero tenemos que estar pre-
paradas, porque tenemos que 
sortear la vida y sacar adelante 
todas las vicisitudes que se nos 
enfrenten, pero ser profesionis-
ta nos da las herramientas para 
poder guiar aun mucho mejor 
a nuestros hijos en relación a 
nuestra sociedad”, dice.

En Sayula…

¡Se le armó al concejo!
 Deportistas impedirán que ocupen el campo de futbol para hacer los bailes 
   de la feria que concesionaron
 Un grupo de representantes acudió al palacio y no fueron atendidos, por lo que 
       dejaron la advertencia

 Futbolistas no permitirán que ocupen campo para hacer bailes de la feria.

Le cayó la federal a taxistas
 Fueron aseguradas varias unidades y llevadas al corralón

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Varias unidades del servicio público 
en su modalidad de taxi fueron asegura-
dos por elementos de la Policía Federal y 
trasladados al corralón de esta ciudad.

Varias unidades de la policía federal 
arribaron hasta el corralón de la grúas, 
al que fueron trasladados varios taxista 
del municipio de Jesús Carranza.

Aun cuando de manera oficial no se 
dio a conocer los motivos por el cual es-
tas unidades del servicio público fueron 
aseguradas, se dijo que fueron más de 
tres los taxis que fueron llevado a las 
grúas “amarillas”.

Mientras que también al corralón de 
“grúas Aché” se llevó unidades del ser-

vicio público que habrían sido asegura-
das prestando servicio fuera de jurisdic-
ción y en injerencia federal, por eso la 

actuación de los elementos de la Policía 
Federal.

En la actualidad, las madres 
debemos estar preparadas
 Tenemos la responsabilidad de fomentar 
valores y hacer de nuestros hijos no solo bue-
nos muchachos, sino buenos ciudadanos
 Doris Yolanda Guillén, es licenciada en 
Lengua y Literatura, comparte su tiempo en 
sus labores profesionales y en sus tres hijos

Doris Yolanda Guillén, com-
parte su tiempo en sus labores 
profesionales y en sus hijos, dice 
que en la actualidad las madres 
deben estar preparadas.
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IXTACZOQUITLÁN, VER

Este miércoles, transportistas de todo el 
estado expresaron su apoyo al candidato del 
PAN-PRD-MC “Por Veracruz al Frente” a la 

Gubernatura, Miguel Ángel Yunes Márquez, y 
se comprometieron a continuar con la mejora 
y modernización del Transporte Público para 
garantizar la seguridad y comodidad de los 
usuarios.

Se suman líderes transportistas de todo el estado 
al proyecto de Miguel Ángel Yunes Márquez
El candidato agradeció el apoyo y se comprometió a 
continuar con la mejora y modernización del Transporte 
Público 
Mejor servicio y más seguridad para los usuarios

Dignificar la infraestructura física de las Ciudades Judiciales, 
prioridad en el Poder Judicial del Estado de Veracruz

La Consejera Carla Rodríguez 
González, integrante del Consejo de 
la Judicatura, aseguró hoy que el Tri-
bunal Superior de Justicia atiende la 
dignificación integral de las Ciudades 
Judiciales del Estado.

En el caso particular del Distrito Ju-
dicial XVII del Puerto de Veracruz se 
han tomado medidas extraordinarias 
para atender las condiciones no sólo 
de los justiciables y los abogados, si-
no de los servidores públicos que allí 
laboran.

Incluso para atender los crecientes 

asuntos están previstos dos Juzgados 
más Especializados en esa materia y 
un avance sustancial fue edificar el 
Centro de Convivencia Familiar.

En cuanto a infraestructura, se ha 
avanzado en lo siguiente:

Se edificaron bardas perimetrales; 
se acondicionó la seguridad del acce-
so con detectores de metal; guardias 
de seguridad y cámaras de video vi-
gilancia;  se establecieron casetas de 
seguridad; y se impermeabilizó en su 
totalidad el inmueble.

Asimismo, informó que se edificó 

la rampa para el acceso de personas 
con discapacidad; se remodeló la pin-
tura exterior e interior; se rehabilitaron 
las oficinas de la Central de Actuarios 
y se creó la figura de Coordinador Ad-
ministrativo para estar pendiente de 
las necesidades de la Ciudad Judicial.

En cuanto al sistema de aire acondi-
cionado, la Consejera sostuvo que, en 
efecto, esta situación quedó resuelta 
temporalmente con la sustitución de 
compresores. La intención “es renovar 
en su totalidad el equipo y el actual 
será reutilizado en otras oficinas”.  

Es un programa permanente en los 21 Distritos
En el puerto de Veracruz continúan trabajos e incluso se construyó el nuevo Centro 
de Convivencia Familiar
Está prevista en ese puerto la creación de dos juzgados familiares

El presidente de la Asociación de 
Transportistas del Estado de Veracruz, 
Víctor Manuel Castelán Crivelli, expresó 
que este sector no puede “estar al margen 
de la transformación de Veracruz; sere-
mos propositivos en el devenir de las ac-
ciones que mejoren el entorno de nuestro 
principal objetivo: nuestros usuarios”.

Afirmó que Miguel Ángel Yunes Már-
quez continuará apostando al marco legal 
y al buen desarrollo de la entidad; “por 
ello, vamos a trabajar al lado de este pro-
yecto en donde lo mejor está por venir”. 

En la reunión con los representantes 
de los transportistas veracruzanos, Yunes 
Márquez agradeció su respaldo y dijo que 

ellos cumplen una función elemental en 
la sociedad y que su trabajo es importante 
para que la economía crezca. 

“Quiero tener una relación muy cer-
cana con los transportistas: la movili-
dad urbana para mí ha sido un tema 
fundamental”. 

Añadió que tiene un gran interés en 
mantener una buena relación con este 
gremio; “una relación que no sea nada 
más para ganar la elección del 1° de julio, 
sino que sea una relación para realmente 
darle a la gente el servicio de transporte 
que merece y que ustedes como transpor-
tistas realicen esta actividad con plena 
certeza y certidumbre.”
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Habitantes de la locali-
dad de Santa Rita Laurel, 
perteneciente al municipio 
de Acayucan, dijeron no, 
a la imposición del nuevo 
agente municipal, debido 
a que la junta municipal 
electoral, no realizó ningu-
na elección, pues desde el 
ayuntamiento local, se dio 
la orden para que esto así 
fuera.

Con machetes en ma-
no, hombres y mujeres de 
Santa Rita, hicieron públi-
ca su molestia, al decir que 
personal del ayuntamien-
to de Acayucan, junto con 
Bartolo Hernández San-
tiago, intentaron cambiar 
la chapa de la puerta de la 
agencia municipal, pero 
gracias a que los habitantes 
se dieron cuenta, no permi-
tieron dicha acción, y fue 
que encararon al funciona-
rio municipal, así como a 
quien en 2001 ya había sido 
autoridad.

Los manifestantes rela-
taron en una tipo rueda de 
prensa, la cual encabezaba 
el señor Luis Cruz Ramírez, 
que días antes del registro 
para el cargo, en la junta 
electoral, el licenciado Car-
vallo, los había bloqueado, 
y no les permitió el regis-
tro de Ignacio Gutiérrez 
Hernández, quien es el 
que tiene el apoyo de más 
de 300 personas, cuando 
Bartolo no llega ni a las 50 
personas, de ahí su incon-

POR ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

La señora Alejandra 
Cruz Domínguez, de 84 
años de edad, es importante 
de darse a conocer en esta 
fecha tan importante para 
las mujeres, pues “Maleja”, 
es una madre de familia, 
que aun trabaja en su labo-
res domésticas, y apoya a su 
esposo quien va al campo, 
pese a la ceguera que pade-
ce desde hace varios años.

Siendo prácticamente 
una de las fundadoras de 
la congregación de Dehesa, 
Alejandra Cruz, es casada, 
vive con su esposo Luciano 
en una casa de material, la 
pareja viven solos, para po-
der lavar su ropa o trastes, 
tiene que sacar agua de un 
pozo, mientras que sigue 
guisando en algunas oca-
siones, pues aunque perdió 
la vista, desarrollo otras 
habilidades.

Madres de varios 
hijos:

Como toda mujer de épo-

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Un choque por alcance 
se registró la noche del 
miércoles en el corazón 
de la ciudad, por lo que 
la circulación fue cerra-
da por varios minutos, 
hasta que llegó el perito 
de tránsito quien mando 
la unidad responsable al 
corralón.

Minutos después de las 
10 de la noche, en la calle 
Victoria entre Moctezu-
ma y Enríquez, un auto 
compacto le pegó a una 
camioneta de la marca 
Toyota, la cual iba en cir-
culación, pero al llegar al 
área de semáforo se de-
tuvo, por lo que terminó 
siendo colisionada por 

un conductor de un carro 
Golf.

En lo que los conducto-
res se ponían de acuerdo, 
la circulación vial fue ce-
rrada por varios minutos, 
hasta que llegó el perito 
en turno, Vidal Aculteco, 
quien tomó gráficas, y 
escucho las versiones de 
ambas partes, determinó 
que era necesario que la 
unidad gris fuera llevada 
al corralón, en lo que se 
cubrían los gastos por los 
daños.

Al final se supo que el 
conductor del carro GOLF 
era el joven Alejandro 
Gutiérrez Florentino, con 
placas de circulación YLC-
70-30 y de la camioneta 
roja Norma Adela Tufino 
con placas YLC-24-42

Inaudito …

No a la imposición del alcalde. (Montalvo)

Nos vemos en las urnas Cuitláhuac 
Condado: Habitantes de Santa Rita
�Esto luego de imponer a un agente municipal 
que no eligieron por votación

formidad, pues sabían que 
en la elección ganarían con 
amplia ventaja, pero el al-
calde Cuitláhuac Condado 
Escamilla, quiso hacer su 
voluntad.

Una vez Bartolo Hernán-
dez Santiago, y el emisario 
del ayuntamiento que via-
jaba en una camioneta par-
ticular, no cumplieron su 
cometido, quien tiene una 
constancia del ayuntamien-
to y JEM, amenazó a los 
habitantes de Santa Rita, 
afirmó que no les necesita 
para ser la autoridad, pues 
reconoció que a Él, lo había 
puesto el alcalde.

Los muy molestos mani-
festantes advirtieron que no 
aceptarían la imposición de 
Condado Escamilla, pues le 
recordaron que Él, llegó al 
cargo por ellos, y ahora los 
quiere ignorar por ser per-
sonas de origen indígena, 
y le recordaron que su her-
mana quiere ser diputada, y 
que ahí se las cobran.

Choque en la Victoria provocó caos vial
Materiales económicos dejó un choque la noche de ayer. (Montalvo)

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

PEMEX no hace nada ante 
el ecocidio que ha provocado 
una fuga de hidrocarburo en 
la localidad Plan de San Luis, 
y que termina su descarga 
en el arroyo San Miguel, por 
lo que esto ha provocado la 
muerte de cientos de peces, y 
de otras especies marinas, de 
esto ya tiene conocimiento el 
personas de Petróleos Mexi-
canos, pero lo único que hizo 
fue colocar una simple red.

Esto ocurre desde hace 
algunas semanas, desde el 
puente de San Miguel, huele 
el hidrocarburo, pero al aden-
trarse a la orilla del arroyo, es 
que se precia como el agua es 

contaminada por el combus-
tóleo, y justo en un lugar que 
hace división, fue colocada 
una red para controlar el hi-
drocarburo, y ahí mismo es-
tán los peces muertos.

Lo más extraño del caso, 
es que al parecer la fuga de 
combustible aun continúa, 
y el personal de PEMEX, lo 
sabe, pues de lo contrario no 
hubiesen colocado una malla 
contenedora, donde hay un 
exceso de combustible y gases 
acumulados, por lo que esta 
es una bomba de tiempo, solo 
es necesario que algún pren-
da el fuego, para que ocurra 
una desgracia.

A simple vista se aprecian 
los peces muertos, pero esto 
no es todo, muchos de los ha-

Han muerto varias especies marinas a causa de la contaminación del 
combustible. (Montalvo)

bitantes de la zona rural de 
Acayucan, utilizan el agua 
de este arroyo, para uso do-
méstico y personal, incluso 
para algunas actividades de 
agricultura, en el peor de los 
casos, hasta para beberla.

Los afectados hacen un 

llamado enérgico a los di-
rectivos de PEMEX, ya que 
la fuga de gasolina tiene 
semanas contaminando al 
río San Miguel, el cual tiene 
años que presenta mortan-
dad de peces, a causa de los 
derrames de combustible.

�Ante una fuga de hidrocarburo solo 
colocaron una red contenedora

PEMEX contamina el río San Miguel

Historia de trabajo y 
responsabilidad de una madre
�Es ciega a causa de la catarata, pero aun así hace sus labores domésticas

ca, tuvo varios hijos, du-
rante los años le ha tocado 
enterarse que algunos han 
muerto, alguno de ellos en 
otros estados, pues desde 
jóvenes emigraron en bús-
queda de trabajo, y un me-
jor futuro para sus familias, 

aun así, ha sabido 
ser fuerte, pues 
por más malos 
momento que ha 
pasado, continúa 
trabajando día 
a día, para salir 
adelante.

Es un ejem-
plo para mu-
chas mujeres:

A sus 84 años 
“Maleja” cuida 
a sus nietos, y 
bisnietos, lava a 
mano, calienta 
su comida, barre, 
y hace muchos 
otros quehaceres 
del hogar, conti-
núa apoyando a 

su esposo cuando este va 
a la milpa, pues le prepara 
comida, agua y tiene lista 
su ropa, sin duda esto le ha 
ayudado mucho en su vida, 
pues cuando no tiene nada 
que hacer se aburre.

Dice ser ciega más no 
inútil:

Al quedar ciega a causa 

de la catarata y carnosi-
dad en los ojos, empezó 
a desarrollar otros sen-
tidos, por lo que sabe 
diferenciar cada ruido, 
por ejemplo cuando su 
esposo llega, cuando al-
guien abre su puerta, o 
cuando por las noches 
alguien pasa en estado 
inconveniente, también 
sigue sabe perfectamen-
te dónde está cada una 
de las cosas que ocupa 
dirimente.

Es feliz como vive:
La señora Alejandra 

Cruz Domínguez, afir-
ma ser feliz con su forma 
de vivir, pues tiene hijos 
que están al pendiente 
de ella, como lo es la se-
ñora Dominga, y Justino 
Reyes Cruz, los cuales 
nunca los han dejado 
solos, para ella el mejor 
regalo este 10 de mayo es 
su familia, lo único que 
quiere es seguir convi-
viendo con ellos, y que 
no la hagan menos por 
su discapacidad.

Alejandra Cruz Domínguez, la mujer 
que ve con el alma. (Montalvo)
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      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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COATZACOALCOS, VER.- 

Este martes, se llevó a cabo 
el Expo Orienta 2018, evento 
que reunió a más de 1,000 jó-
venes de nivel media superior 
para conocer la oferta acadé-
mica que ofrece la Universi-
dad Istmo Americana (UIA). 

Los estudiantes, realiza-
ron un recorrido por las ins-
talaciones de la universidad, 
asimismo asistieron a las plá-
ticas y talleres impartidos por 
alumnos de las Licenciaturas 
en Administración de Empre-
sas, Administración Turística, 
Ciencias de la Comunicación, 
Derecho, Diseño Gráfico, 
Gastronomía, Ingeniería en 
Sistemas Computacionales, 
Mercadotecnia, Pedagogía, 
Psicología Organizacio-
nal, Nutrición y Educación 
Alimentaria.

Durante el evento asis-
tieron el Colegio Carlos A. 
Carrillo, Telebachillerato Las 
Barrillas, CETMAR #15, Cole-
gio Benavente, COBAEV #18 
Matutino, Colegio Lic. Jesús 

¡TODO UN ÉXITO EL EXPO ORIENTA 2018!
�En su octava edición, participaron más de 1,000 alumnos de 13 bachilleratos de la región. 

Reyes Heroles, Telebachi-
llerato Calzadas, Escuela de 
Bachilleres Luis Echeverría 
Álvarez, CETIS #79 Matuti-
no, Telebachillerato Progre-
so y Paz, Colegio San Ángel, 

CETIS #79 Vespertino y CO-
BAEV #18 Vespertino.

El rector de la UIA, Juan 
Manuel Rodríguez Caama-
ño, destacó la importancia 
de conocer las opciones que 

ofrece el Grupo Universitario 
Sotavento para estudiar una 
carrera profesional. 

Cabe mencionar que la 
UIA cuenta con Campus en 
Coatzacoalcos y Acayucan, 

está incorporada a la Secre-
taría de Educación Pública 
(SEP) así como Secretaría de 
Educación de Veracruz (SEV), 
de igual manera se imparten 
clases en modalidad esco-
larizada y mixta. Además 
cuenta con un plan de becas 

para los interesados en for-
mar parte de la Familia Istmo 
Americana. 

Es necesario precisar 
que durante el mes de ma-
yo la institución cuenta con 
50% en Inscripción y 25% en 
Colegiatura.
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H
ola!! ¿Cómo están amigos? 
Sean bienvenidos a Toque 
Social, hoy traigo para uste-
des una nota muy especial, 

pues en esta edición tendremos a nues-
tras festejadas de este hermoso mes de 
Mayo.

Sin duda alguna, MAMÁS, son ellas 
a quienes debemos muchas cosas, son 
ellas quienes todos los días ven por que 
vayamos bien vestidos a la escuela y con 
todos nuestros útiles listos para la clase.

Son ellas las que se preocupan cuan-
do un resfriado se hace presente en 

nuestra salud, son ellas las que están 
presentes en cada momento importante 
de nuestra vida.

Hoy festejamos a esas mujeres que 
con gran esfuerzo se llaman MADRES, 
a nuestras heroínas de cada día, las que 
preparan el alimento, las que se preo-
cupan por si nos caemos y las que nos 
ayudan a levantarnos.

Las palabras de agradecimiento y los 
regalos físicos no alcanzarían para  lle-
narlas de amor como ellas lo han hecho 
con nosotros, necesitamos más que un 
simple regalo, necesitamos darles acti-
tudes que las hagan sentirse satisfechas 
y llenas de amor.

¡¡ FELIZ DÍA 
DE LAS MADRES !!  

Alberta Hernandez Cordoba muchas 
felicidades

Carmen Antonio muchas felicidades

Grissel Tadeo Lozada

Norma Ramiro muchas felicidades

Anayeli enhorabuena feliz 10 de mayoCarolina Miramontes

Clara Garcia

Doña Sonia feliz día

Elisa Mendoza Irian muchas felicidades y feliz día

Nancy Hernandez

Rosario y Rosa dos madres ejemplares
 y trabajadoras

Rosita siempre haz sido
 y seras una gran madre y es por eso 

que te amamos atte. Lili y Rosy

Rosy, Fernandita te desea un feliz 10 de mayo Talina Espinoza, el pequeño Max te 
envia muchos besos

Wendy Valle tus hijos te aman

Carmela Solano Hernández muchas felicidades
SUPER DIVERTIDAS .-festejando su día con mucha alegría estas guapas 

amigas!!!

CON SU AMOROSO BEBE.. 

Mucho amor con su pequeño la 

hermosa mamá Fanny!!

FESTEJARON SU DÍA .- Las 

guapas, Toñita, Lendy, 

Marypaz, Alicia, Ro-

sita, Clarita!!!



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

AÑO 17   ·     NÚMERO  5765  ·  JUEVES 10 DE MAYO DE 2018  ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

¡¡ FELIZ DÍA 
DE LAS MADRES !!  

Bertha Vidal muchas felicidades

Berenice

Guadalupe, Arely, Araceli y Maricela feliz día de las madres

Para ti mi querida mamá porque percibes antes que nadie 
la hendidura de mi corazón….porque cubres con delicadeza 

mis defectos, ,porque no pides que te busque si te necesito :siempre 
estás junto a mí siempre dispuesta y entregada, porque mis cosas se 

reflejan en ti  y siempre me aconsejas poniendo lo mejor de ti misma, 
porque no solo sufres con mi dolor sino que sabes crecer con mis éxitos.

Porque nunca me doy cuenta del sacrificio que estas realizando y no 
me doy cuenta de tu amor. Porque que habla mi corazón te siento tan 
cerca de mí me inunda la paz, el consuelo, el amor…Porque eres la 
primera que vienes a mi mente en los golpes de la vida, porque 
para mí no hay parte obscura en tu corazón y vives despejan- do mi 
camino impulsando mus sueños y gozando mis realiza- ciones…
porque sabes rezar y pides mi felicidad.

¡!!!  FELICIDADES MAMA!!!

ROSALBA ESPINOZA.- Muy bella 
y lista para disfrutar de su día!!!!

ISA MORALES.. Es felicitada por 
su pequeño, Ángel E, Figueroa!!!

Maria del Rosario Velázquez Ordaz
MARTHA DEL ANGEL DE POSADA.- muy feliz   

con su hermosa nena!!

FELUCIDADES.- Para las guapoas señoras Sigrid Acar y 
Sary de Cañas!!

PAULA DE FRANYUTTI, es muy consentida en 
su día por su esposo Dr. Franyutti, en La Cava del 

Tinto.!!!
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��El sujeto que fue secuestrado la noche del El sujeto que fue secuestrado la noche del 
martes en el Barrio La Palma, apareció sin vida martes en el Barrio La Palma, apareció sin vida 
cerca del panteón de Tecuanapacerca del panteón de Tecuanapa

¡Le dio el patatus a una jovencita!
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¡Tiran dos cuerpos en 
camino de terracería!

¡Lo corneó el toro, está 
delicado un hueyapense!

¡A bordo de un auto, 
lo asesinan a balazos!

¡Le explota una llanta
 y acabó impactado!

¡Apareció 
ejecutado!

Transportaba pirotecnia…

¡Muere calcinado conductor de tráiler!

�Cuidaban rancho de priista ejecutado

Ejecutado era Ejecutado era 
comerciante de la comerciante de la 

Central de AbastosCentral de Abastos

Empleados de tienda
someten a ladrón

Emboscan y matan Emboscan y matan 
a tres militaresa tres militares
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EMERGENCIAS

GUTIÉRREZ ZAMORA-

 La mañana de este miércoles fueron 
localizados dos cuerpos sin vida en el 
camino de terracería que conduce a la 
localidad La Luz del Portugués perte-
neciente al municipio de Gutiérrez Za-
mora, situación que generó una intensa 
movilización policiaca en la zona.

Se trata de dos personas del sexo 
masculino que se encuentran en cali-
dad de desconocidos, los cuales pre-
sentan impactos de proyectil de arma 
de fuego en el rostro y cabeza.

La zona ubicada a unos 300 metros 
de la carretera federal 180 Matamoros 
Puerto Juárez fue  acordonada por ele-
mentos de la Policía Municipal de Gu-
tiérrez Zamora, Policía Estatal y Fuerza 

Civil.
Más tarde  personal de Servicios Pe-

riciales y Policía Ministerial  realizaron 
el levantamiento de los cuerpos.

FORTÍN 

En la colonia Crucero Nacional, un 
hombre fue asesinado a balazos por 
desconocidos que viajaban en un auto-
móvil compacto.

Los primeros reportes indican que 
la mañana de este miércoles el hoy fi-
nado y una mujer se encontraban pla-
ticando en la esquina de PRivada de la 
Rosa y Calzada Tlacotengo. 

En esos momentos pasó un coche 
color blanco y sus ocupantes comen-
zaron a dispararle al joven de aproxi-
madamente 25 años, mientras que la 
acompañante huyó corriendo.

Tras los hechos los agresores se fue-
ron a toda velocidad y el muchacho 
quedó tirado en el piso sin vida, pues 
los balazos los recibió en el rostro.

La zona fue acordonada por elemen-
tos de la Policía Estatal y Fuerza Civil, 
mismos que realizaron operativos por 
los alrededores en búsqueda de los res-
ponsables, sin tener éxito.

Finalmente autoridades ministeria-
les llevaron a cabo el levantamiento del 
cadáver y seis casquillos percutidos ca-
libre nueve milímetros.

La víctima se encuentra en calidad 

de desconocido y se espera que en las 
próximas horas sea identificado por al-
gún familiar.

VERACRUZ, MÉXICO.-   

Fuerte incendio sobre la au-
topista La Tinaja-Cosoleacaque, 
luego de un tráiler se impactara 
contra una camioneta que trans-
portaba productor pirotécnicos.

El siniestro tuvo lugar a la al-
tura del kilómetro 40 de la auto-
pista; pese a lo  fuerte del hecho 
se indicó que no hubo muertos ni 
heridos.

Autoridades Federales y de 
CAPUFE arribaron al sitio para 
hacerse cargo del hecho.

¡Tiran dos cuerpos en 
camino de terracería!

XALAPA

 Una camioneta se im-
pactó contra un camión re-
partidor que se volcó, lue-
go de explotarle una llanta, 
cuando se trasladaba sobre 
la carretera Xalapa-Coate-
pec, a la altura de la colo-
nia Los Arenales, provo-
cando la movilización de 
diversos cuerpos de soco-
rro, dejando tres personas 
heridas.

El accidente se regis-
tró alrededor de las 18:50 
horas de este miércoles, 
cuando un camión Foton, 
tipo repartidor de la em-
presa de agua purificada 
Bonafont, color blanco y 
naranja, placas de circu-
lación KZ17518, modelo 
2013, se trasladaba sobre la 
citada carretera, con direc-
ción hacia Coatepec.

Sin embargo, al llegar a 
la altura de Los Arenales, 
supuestamente le explo-
tó la llanta delantera iz-
quierda, por lo que el cho-

fer perdió el control de la 
unidad, invadiendo el ca-
rril de circulación de alta 
velocidad donde se volcó, 
impactándose contra el pe-
sado vehículo, una camio-
neta Ford, tipo Expedition, 
color verde, que se trasla-
daba sobre el citado carril 
y de la cual su conductor 
no pudo evitar el choque.

Tras la volcadura y cho-
que, testigos pidieron au-
xilio al número de emer-
gencias 911, donde se cana-
lizó el apoyo a elementos 
de Bomberos, Policía Esta-
tal y paramédicos del gru-
po Pantera de Seguridad 
Pública, quienes a su arri-
bo atendieron a tres per-
sonas que resultaron heri-
das; Tránsito del Estado se 
hizo cargo de las unidades 
accidentadas, ordenando 
el arribo de una grúa que 
se encargaría de devolver 
el camión a su posición 
normal y trasladarlo a las 
oficinas de la dependencia 
vial, donde se definirían 
responsabilidades.

¡Le explota una llanta
 y acabó impactado!

¡A bordo de un auto, lo asesinan a balazos!

Transportaba pirotecnia….

¡Muere calcinado conductor de tráiler!
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

El hombre que la noche previa fue 
privado de su libertad por sujetos ar-
mados que se lo llevaron con todo y 
auto, fue encontrado muerto cerca del 
panteón de la localidad de Tecuanapa, 
recibiendo cuando menos tres impac-
tos de bala en la cabeza además de que 
le dejaron un mensaje en una cartulina 
aduciendo sus actividades ilícitas en el 
tráfico de ilegales. Autoridades minis-
teriales tendrán que investigar la ver-
dad de esta situación.

Fueron habitantes de la localidad 
antes mencionada quienes indicaron 
a las autoridades haber encontrado el 
cuerpo tirado alrededor de las seis de 
la mañana cuando se dirigían a sus 
parcelas. Antes indicaron que alrede-
dor de las once de la noche del día an-
terior escucharon disparos de armas 
de fuego pero ya no quisieron salir por 
temor a que algo les sucediera.

Fueron policías navales quienes 
arribaron al punto para comprobar la 
veracidad y después acordonar el área 
para preservar la escena del crimen.

Más tarde llegaron los elementos 
de Servicios Periciales con el licencia-
do Martín Porras y la policía Ministe-
rial para comenzar con las primeras 
investigaciones.

Ahí se dieron cuenta que el hombre 
estaba tirado boca abajo, con las manos 
hacia enfrente y al parecer las mantu-
vieron atadas para ejecutarlo en el mis-
mo lugar pues se encontraron cinco 
casquillos percutidos de arma calibre 
9 mm. Al ponerlo boca arriba notaron 
que éste tenía el rostro cubierto con su 
misma playera indicando más tarde 
notar tres orificios en la cabeza, mu-
riendo de manera instantáena.

Debajo del cuerpo, los oficiales en-
contraron una lona con un letrero es-
crito con letra color negro en donde se 
indicaban que su muerte estaba rela-
cionada al tráfico de ilegales.

En calidad de desconocido fue tras-
ladado a las instalaciones del Servicio 
Médico Forense.

SE LO LLEVARON 
PARA MATARLO

Como se informó oportunamente, 
la noche del pasado martes en el cru-
ce de las calles Belisario Domínguez y 
Juan Sarabia del barrio La Palma, suje-
tos armados atracaron y se llevaron un 
auto Nissan Versa color rojo y placas 
de circulación UBA-61-72 del Estado 
de Puebla, viajando en su interior los 
dos ocupantes, ambos originarios de 
dicho estado.

Sin embargo, uno de los pasajeros al 
ver que eran secuestrados logró saltar 
del auto en movimiento, por lo que los 
sicarios le dispararon pero sin atinarle, 
por lo que a la llegada de las autorida-
des policiacas se identificó como José 
Roberto Cancino Martínez de 34 años 
de edad, originario del municipio de 
Acajete, en el estado de Puebla, men-

cionando que logró escapar con vida 
de puro milagro pero a su primo José 
Juan Cancino Mauricio sí se lo llevaron 
con rumbo desconocido.

Desde ese momento se activaron los 
protocolos de seguridad y búsqueda 
tanto de la unidad como de la persona 
presuntamente secuestrada. Alrede-
dor de las cuatro de la mañana, el auto 
fue localizado sobre la calle Moctezu-
ma casi esquina con Guerrero, a unos 
metros de la Unidad Integral de Procu-
ración de Justicia, quedando entonces 
sólo por encontrar al hombre que se 
habían llevado.

Luego de que la mañana de este 
miércoles se avisara el hallazgo de un 
cuerpo en la comunidad de Tecuana-
pa, José Roberto Cancino Martínez 
acudió a las instalaciones del Servicio 
Médico Forense y comprobó que efec-
tivamente el muerto era su primo José 
Juan Cancino Mauricio de 24 años de 
edad y también originario de Acajete, 
en el estado de Puebla.

Autoridades se encuentran a la es-
pera de la llegada de los familiares que 
identificarán oficialmente el cuerpo y 
pedirlo para llevárselo a su lugar de 
origen.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

En el hospital civil “Mi-
guel Alemán” quedó inter-
nado un sexagenario cam-
pesino del municipio de 
Hueyapan de Ocampo luego 
de que al estar trabajando en 
su potrero fuera cogido por 
un bravo toro que ahora lo 
mantiene postrado en cama; 
la esposa indicó que ignora 
cómo o por qué sucedieron 
los hechos porque el animal 
es bien mansito.

Se trata del sexagenario 
Jesús Ramírez Santiago de 
65 años de edad, originario 
de la comunidad de Nacaxte, 
perteneciente al municipio de 

Hueyapan de Ocampo, quien 
fue golpeado por el toro más 
mansito de la cuadra.

Su esposa Ignacia López 
mencionó desconocer cómo 
sucedieron los hechos pues 
ella estaba al otro extremo 
del potrero y sólo escuchó el 
grito de dolor de Don Chuy, 
por lo que rápido corrió a au-
xiliarlo y con los demás fami-
liares lo llevaron a su domici-
lio particular.

Sin embargo, más tarde 
fue  llevado al hospital civil 
“Miguel Alemán”, porque 
pese a los analgésicos de ri-
gor que dan en el Seguro 
Social, no se le quitaban los 
dolores. El hombre quedó in-
ternado en espera de conocer 
su diagnóstico médico.

¡Lo corneó el toro, está 
delicado un hueyapense!

EL INFORMADOR

OLUTA, VER.- 

Con posible traumatismo 
fue ingresado al hospital civil 
“Miguel Alemán”, una joven-
cita del barrio Segundo de 
este municipio, luego de que 
se cayera de su propia altura 
pero terminara por golpearse 
fuertemente la cabeza; perso-
nal de Protección Civil Oluta 
a cargo del rescatista Pedro 
Serrano le brindaron los pri-
meros auxilios y después la 
llevaron al nosocomio.

La jovencita Melisa D.C. de 

21 años de edad y con domi-
cilio conocido en el cruce de 
las calles Carlos Grossman 
y Benito Juárez del barrio 
Segundo, se encontraba en 
el corredor de su domicilio 
cuando de pronto sufrió un 
desvanecimiento y al ver que 
no reaccionaba, su madre 
Beatriz Delfín pidió el apoyo 
de los paramédicos de Protec-
ción Civil.

La joven quedó interna-
da y a decir de los médicos 
es una enfermedad lo que le 
ocasionó el desmayo pero con 
un buen tratamiento volverá 
a ser la misma jovencita.

¡Le dio el patatus 
a una jovencita!

A bordo de la unidad de PC-Oluta fue trasladada al hospital civil Miguel 
Alemán.

En Tecuanapa fueron a matar al hombre secuestrado la noche del martes en el barrio La Palma.

A la vera del camino y cerca del panteón en Tecuanapa dejaron el cuerpo tirado.

¡Secuestrado en La Palma, 
APARECIÓ EJECUTADO!
 Boca abajo y con las manos debajo del cuerpo, fue encontrado el 
cuerpo del sujeto que fue secuestrado la noche del martes

José Juan Cancino Maurició de 24 años de edad, es el hombre ejecutado en 
Tecuanapa.

Un auto Versa fue abandonado cerca de la Fiscalía. En él se llevaron al 
asesinado más tarde.
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CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

El presunto delin-
cuente Raúl Ricardo N., 
fue remitido al Cereso 
Duport Ostión, donde el 
juez de Control le dictó 
un año de prisión pre-
ventiva, ya que existen 
indicios de que amenaza-
ba con secuestrar o ejecu-
tar a comerciantes de Las 
Choapas que se negaran 
a pagar la cuota.

El sujeto de 18 años 
de edad, fue detenido el 

pasado  fin de semana 
cuando, pistola en ma-
no,  extorsionaba a la en-
cargada de un bar en la 
colonia El Rabón, en Las 
Choapas, a quien exigía 
el pago de piso.

El presunto extorsio-
nador que se decía inte-
grante de un grupo delic-
tivo, fue puesto a dispo-
sición de la Fiscalía, quie-
nes luego de escucharlo 
en declaración y de inte-
grar la carpeta de inves-
tigación, lo consignó ante 
el juez de Control.

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Con diversas contusiones 
resultó el conductor de una 
motocicleta quien se impac-
tó contra un taxi sobre la 
Avenida Universidad, a la 
altura del campo deportivo 
Rafael Hernández Ochoa, el 
motociclista fue atendido en 
el lugar del accidente por pa-
ramédicos de la Cruz Roja.

El percance ocurrió la 
tarde de ayer miércoles y el 
conductor de la motocicleta 
dijo llamarse Enrique Chi-
quito Valencia, de 22 años 
de edad, quien resultó con 

diversos golpes y una con-
tusión en la rodilla izquier-
da, pero no hubo necesidad 
de ser traslado a ningún 
hospital.

Esta persona conducía 
una motocicleta Italika  co-
lor azul con negro, sobre la 
Avenida Universidad y al 
llegar a la altura del citado 
estadio, se impactó en el cos-
tado izquierdo del taxi 3361 
que es un Nissan March.

Se indicó que ambos 
conductores llegaron a un 
arreglo para la reparación 
de los daños en este acciden-
te, que fueron relativamente 
mínimos.

AGENCIAS 

GUERRERO

Al menos tres militares 
asesinados, tres heridos y 
otros tres desaparecidos fue 
el saldo de una emboscada 
realizada anoche por un gru-
po armado contra un convoy 
de soldados del 34 Batallón de 
Infantería que se desplazaban 
en camionetas particulares en 
la parte serrana del municipio 
de Coyuca de Catalán, en la 
región de la Tierra Caliente.

De acuerdo a un comu-
nicado de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena), el 
personal castrense se encon-
traba resguardando el rancho 
El Pozo, ubicado en el poblado 
de Monte Grande y propie-
dad de la familia del candi-
dato del PRI a diputado local 
por la región de Tierra Calien-
te, que ayer fue encontrado 
ejecutado en la zona urbana 
de Ciudad Altamirano, Abel 

 AGENCIAS

FORTÍN D ELAS FLORES 

El segundo homicidio a 
un trabajador del volante en 
menos de 24 horas, ocurrió 
cerca de la 01:00 horas en un 
camino de terracería queda 
de la Unidad Villas de las 
Llaves con la comunidad El 
Pueblo de las Flores.

Vecinos alertaron al 911 
sobre la presencia de un ta-
xi encendido y con las puer-
tas abiertas, por lo que de 
inmediato se trasladó una 
Patrulla de la Policía estatal.

La Policía encontró al ta-

xi 2531 abandonado y tras 
uns revisión hallaron den-
tro de la cajuela el cuerpo de 
un hombre, por lo que die-
ron aviso a las autoridades 
de la Fiscalía.

Peritos en criminalís-
tica acudieron a la escena 
del crimen donde iniciaron 
las pesquisas que puedan 
llevar a la detención de los 
homicidas.

La unidad quedó bajo 
resguardo de las autorida-
des ministeriales, mientras 
la Fiscalía inició una Carpe-
ta de Investigación para dar 
con los responsables.

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ 
GÓMEZ

COSOLEACAQUE

De manera legal fue 
identificado el ejecu-
tado que luego de ser 
colgado en el puente 
que comunica al muni-
cipio de Zaragoza, ca-
yó sobre la autopista 
Cosoleacaque-Acayucan.

El ahora occiso respon-
dió al nombre de Alfredo 
Navarro Lechuga y era 
comerciante en la Central 
de Abastos de Minatitlán 
y fue “levantado” por su-
jetos armados.

Sus familiares reali-
zaron la identificación 
oficial ante la Fiscalía 
en turno, solicitando los 
restos.

Empleados de tienda
someten a ladrón

AGENCIAS

CÁRDENAS, TABACO

De acuerdo con las 
primeras informacio-
nes, la unidad se dirigía 
a Puerto Vallarta, pero 
aún en territorio tabas-
queño se les ponchó una 
llanta y eso provocó el 
accidente.

 Un autobús en el que 

viajaban más de 35 tam-
borileros de Frontera, 
Tabasco, volcó en la ca-
rretera Cárdenas–Agua 
Dulce, a la altura del 
kilómetro 73, poco an-
tes de llegar a la case-
ta de cobro de Sánchez 
Magallanes. 

La unidad era de 
la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco 

 Emboscan y matan 
a tres militares

�Cuidaban rancho de priista ejecutado

Montufar Mendoza, indican 
los reportes oficiales.

El parte oficial indica que 
cerca de las 23:00 horas, los 
soldados que resguardaban 
la propiedad privada de la 
familia Montufar, recibieron 
el reporte de “la presencia 
de hombres armados en las 
inmediaciones del rancho El 
Pozo”.

“Al arribar al lugar de la 
coordenada, los militares rea-
lizaron reconocimientos, mo-
mento en el que fueron agre-

didos con disparos de armas 
de fuego por un grupo de in-
dividuos desconocidos, dejan-
do un saldo de tres militares 
muertos, tres más heridos y 
tres se encuentran desapare-
cidos”, indica el boletín oficial.

Los mismos informes re-
fieren que los soldados viaja-
ban a bordo de “camionetas 
particulares sin placas”, entre 
ellas una Nissan azul, modelo 
Fontier y no en patrullas ofi-
ciales del Ejército.

Los soldados asesinados 

del 34 Batallón de Infantería 
con sede en Ciudad Altami-
rano, fueron identificados co-
mo el teniente Pedro Chávez 
González; sargento segundo, 
Patricio García Hernández, y 
el cabo Raúl Bernal.

Mientras que los heridos 
son: los cabos Ofelio Cruz Pé-
rez y Juan Guadalupe Balleza, 
así como el soldado razo Le-
nin Ocaña de la Cruz.

Mientras que los soldados 
reportados como desapare-
cidos son el cabo, Apolonio 
Noriega Tinoco y los soldados 
Edgar Daniel Vázquez Murga 
y Juan Rivera Reyes.

Las autoridades castren-
ses anunciaron un operati-
vo en la zona para tratar de 
ubicar al grupo agresor y 
localizar a sus compañeros 
desaparecidos.

Incluso, advierte que reali-
zan la búsqueda de personas 
heridas en hospitales del mu-
nicipio de Huetamo, Michoa-
cán, lugar vecino de Ciudad 
Altamirano, Guerrero.

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Un presunto ladrón que 
intentó cometer un robo a una 
tienda de abarrotes que se ubi-
ca en la esquina de la avenida 
Pedro Moreno y Rodríguez 
Malpica en las inmediacio-
nes del mercado Morelos, fue 
detenido y sometido por dos 
empleados del mimo estable-
cimiento, ante la ausencia de 
la policía.

El presunto infractor de la 
ley, es un sujeto de unos 25 
años de edad, quien estando 
bajo los efectos del alcohol 
o probablemente de alguna 
droga, alrededor de las 12:20 
horas de ayer miércoles, inten-
tó robar en la tienda y al ser 
descubierto salió del estable-

cimiento y lanzó un escombro 
que alcanzó a golpear ligera-
mente a una de las empleadas.

Debido a lo anterior y ante 
la falta de policías en ese sec-
tor de la ciudad, dos emplea-
dos de la tienda, exponiendo 
su seguridad, le hicieron 
frente al presunto ladrón, lo-
graron detenerlo y someterlo 
tirándolo al piso para evitar 
que escapara.

Mientras esto sucedía, per-
sonal de la tienda de inme-
diato llamó al 911 pidiendo la 
presencia de la policía, pero 
pese a que es un sector que 
comprende el primer cuadro 
de la ciudad, los elementos 
de la Gendarmería Nacional 
tardaron 30 minutos o más 
en llegar a este llamado de 
auxilio.

�Un sujeto que intentaba robar en una tienda de abarrotes en 
Coatzacoalcos, fue sometido por dos empleados que lo entregaron 
a la Gerdarmería Nacional, que llegó más de media hora después.

El presunto El presunto la-la-
drón en el mo-drón en el mo-
mento de ser  mento de ser  
sometido.sometido.

“ Encajuelan” a taxista
�El segundo homicidio a un trabajador del volante en 
menos de 24 horas, ocurrió cerca de la 01:00 horas en 
un camino de terracería queda de la Unidad Villas de las 
Llaves con la comunidad El Pueblo de las Flores.

Ejecutado era comerciante 
de la Central de Abastos

�El cuerpo que fue encontrado en la autopista 
Cosoleacaque-Acayucan luego de caer del puente 
donde fue colgado, fue reclamado por sus familiares.

Identifi can a ejecutado de Cosolea.

Al Cereso fue trasladado el presunto extorsionador.

Prisión preventiva a presunto 
extorsionador de Las Choapas
�El sujeto detenido luego de ser señalado de 
exigir pago de piso a comerciantes del giro de 
cantinas, quedó formalmente preso en el Cereso 
de Coatzacoalcos.

Moto contra 
taxi en Coatza
�El motociclista resultó con diversas 
lesiones, al impactarse contra el vehículo 
de alquiler en la Avenida Universidad.

El motociclista que resultó ligeramente lesionado.

 Vuelcan tamborileros
 en autobús de la UJAT
�Resultaron lesionados por lo menos 30 personas.

(UJAT), la cual se los había 
prestado. 

De acuerdo con las pri-
meras informaciones, la 
unidad se dirigía a Puerto 
Vallarta, pero aún en te-
rritorio tabasqueño se les 
ponchó una llanta y eso 
provocó el accidente en 
donde se reportó un saldo 
de decenas de personas 
heridas.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
En el ámbito profesional, ciertos asun-

tos legales se resuelven de manera po-

sitiva. Una gran oportunidad está a tu 

alcance, aprovecha la situación.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Logros en tus objetivos y necesidades 

laborales. Experiencias del pasado 

pueden ser de gran ayuda.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Cualquier distracción tuya será apro-

vechada por tus adversarios en la pro-

fesión. No te puedes permitir el lujo de 

concederle territorio a quienes buscan 

tu caída, protégete.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Obtendrás lo justo en una transacción 

fi nanciera. Aprovecha tu buen momen-

to en cuanto a dinero, planea y ejecuta 

algo más grande.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
En el trabajo ejercerás la autoridad 

basada en resultados. Tu competencia 

en ciertos temas no será cuestionada.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Sucesos inesperados en el trabajo. 

Tendrás que pensar bien antes de dar 

el siguiente paso, no hagas lo primero 

que te venga a la mente.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No te rindas frente a la primera adver-

sidad en la profesión. Aún queda mu-

cha por hacer para recuperar terreno, 

levántate y continúa.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Tu inconformidad en el trabajo debe 

ser tratada con sumo cuidado. Evita 

frases altisonantes que al fi nal no re-

suelven nada, y lo único que hacen es 

crear fi suras entre tus superiores y tú.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tienes que ser más permeable a cier-

tos cuestionamientos en la profesión. 

Aprende a recibir críticas y a cambiar lo 

que esté mal hecho.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Cuídate de posibles malentendidos en 

el trabajo. Hay personas que pueden 

guardarte rencor por siempre.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Demuestras gran habilidad para las 

negociaciones en la profesión. Eres 

capaz y te adaptas con rapidez a los 

cambios del entorno, pero el éxito no 

justifi ca actos cuestionables.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

En la profesión, ciertos riesgos no han 

sido bien calculados. Ten mucho cuida-

do con lo que haces, una imprudencia 

podría arruinar los logros obtenidos.

ACAYUCAN, VER.- 

El concurso “Carta a mamá”, ya tiene ganadores, los cuales disfrutarán 
de una cena y románticas serenatas.

El acreedor del primer lugar es el niño Usiel Ramírez Soto de 10 años de 

edad y originario de Chogota, que pertenece al municipio de Soconusco.
El segundo lugar lo obtuvo el señor Humberto Rico Fonseca, del Barrio 

Zapotal del municipio acayuqueño mientras que el tercer lugar fue la jo-
ven Yulma San Juan Tolentino de 10 años de edad.

Les dejamos las líneas que estas personas escribieron con mucho amor, 
para uno de los seres más maravillosos del mundo, sus madres.

¡Hay ganadores del  concurso “Carta a mamá”!

RECONOCE LA SOTAVENTO A SUS MEJORES PROMEDIOS
 Celebra US la “VII Entrega de Reconocimientos a Estudiantes Notables” con promedio superior al 9.5

 También reconocen a Diana Cruz y Sergio Ruiz, medallistas de bronce en la Universiada Nacional

COATZACOALCOS, VER.- 

La Universidad de Sotavento AC con estu-
dios incorporados a la UNAM reconoció hoy 
a 103 jóvenes que resultaron como los mejores 
promedios del último semestre en sus respecti-
vas facultades.

 El rector de la US, Juan Manuel Rodrí-
guez García, encabezó la la “VII Entrega de Re-
conocimientos a Estudiantes Notables” en el Sa-
lón “UNAM Sí”, con la presencia de familiares 
de los estudiantes.

 Se trata de estudiantes que durante el 
semestre de agosto del 2017 a enero del 2018 al-
canzan un promedio superior al 9.5 e incluso 
existen alumnos con la marca perfecta de 10 en 
todas sus evaluaciones.

 “Hoy es un día bastante notable para 
la Universidad de Sotavento, señores padres de 
familia, sus hijos son lo mejor que tiene la insti-
tución”, expresó Rodríguez García durante su 
discurso.

 Expresó que los logros de la US se de-

ben precisamente a sus egresados notables quie-
nes ha cursado maestrías y doctorados, además 
de que se desempeñan en altos puestos geren-
ciales o han creado sus empresas.

 Durante la “VII Entrega de Reconoci-
mientos a Notables” se entregaron diplomas 
también a Diana Cruz López y Sergio Ruiz Pa-
lacios, medallistas de bronce en levantamiento 
de pesas y judo en la Universiada Nacional cele-
brada recientemente en Toluca.

 Los alumnos reconocidos pertenecen a 
13 licenciaturas con planes de estudios incorpo-
rados a la UNAM, 7 a la Secretaría de Educa-
ción Pública y 3 de la Secretaría de Educación de 
Veracruz.

 Al evento también asistieron el presi-
dente del Grupo Universitario Sotavento, Juan 
Manuel Rodríguez Caamaño, y la directora de 
la División de Posgrado en Investigación, Rosa 
Aurora Rodríguez Caamaño.

La directora de Posgrado e Investigación, Rosa Aurora Rodríguez, 
entregando diploma de mejor promedio a un estudiante de la US.

El rector de la US, Juan Manuel Rodríguez, reconociendo a los mejo-
res estudiantes.

El presidente del Grupo Sotavento, Juan Manuel Rodríguez Caama-
ño, premiando a uno de los mejores promedios de la US.
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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 

“CRÉDITO HASTA $150,000” PARA JUBILADOS, PEN-
SIONADOS DE IMSS, ISSSTE, CFE, PEMEX. HASTA 83 AÑOS. 
INFORMES AL: 924 13 72 050. “LIC. LILIANA”
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Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán -

Miguel Layún marcó esta 
noche en España su segundo 
gol defendiendo la camiseta 
del Sevilla, y se lo hizo al Re-
al Madrid, en juego pendien-
te de la Jornada 34 de LaLiga.

El lateral del cuadro roji-
blanco emuló a otros futbo-
listas mexicanos que le han 
marcado gol al cuadro me-
rengue, como por ejemplo 
Hugo Sánchez, quien fue el 
primero en anotarle en duelo 
de Liga el 4 de abril de 1985 
en una goleada del Atlético 
de Madrid 4-0 sobre la escua-
dra blanca.

Miguel Zepeda en un Tro-
feo Teresa Herrera en el 2001, 
defendiendo los colores del 
Cruz Azul, también le ano-
tó al Madrid. En septiembre 
de mismo año, Cuauhtémoc 
Blanco con el Valladolid le 
hizo un gol de tiro libre en la 

“Casa Blanca”, en partido de 
Liga.

Disputando el Trofeo San-
tiago Bernabéu, Israel Castro, 
entonces jugador de los Pu-
mas, anotó el gol del triunfo 
para el equipo universitario 
en agosto del 2004.

Seis años después, en 
agosto del 2010, Enrique Es-
queda hizo un tanto en duelo 
amistoso, al igual que Javier 
Hernández en 2014.

Giovani dos Santos es el 
único que le ha marcado en 
dos ocasiones al Real Madrid 
en juegos de Liga. En sep-
tiembre del 2013 en el Estadio 
Madrigal, y en febrero del 
2014, en la misma campaña, 
le volvió a marcar en el Ber-
nabéu, ambos como jugador 
del Villarreal.

También Carlos Vela pu-
do marcarle al cuadro me-
rengue en Liga, lo hizo en el 
2014, portando con la camise-
ta de la Real Sociedad.

En Liga…

Layún, quinto mexicano en 
marcarle al Real Madrid
 Hugo Sánchez, Cuauhtémoc Blanco, Gio dos 

Santos y Carlos Vela también movieron las redes 

merengues en duelos de Liga

TD GARDEN (AFP) -

Los Boston Celtics vencieron este 
miércoles 114-112 a los Philadelphia 
76ers y clasificaron a la Final de la Con-
ferencia Este, en la que se medirán a los 
Cleveland Cavaliers de LeBron James.

De esta forma, Boston intentará re-
dimirse luego de caer el año pasado 
ante los Cavs por 1-4 en la misma ins-
tancia y de ser barrido también en 2015 
(0-4) en Primera Ronda en el regreso de 
LeBron a Cleveland.

Los Celtics volvían a casa luego de 
perder el cuarto en Filadelfia con la 
idea de sentenciar la serie.

El primer cuarto estuvo marcado 
por una igualdad absoluta, pero en el 
segundo los locales firmaron un par-
cial de 19-6 para irse al descanso nueve 

arriba tras un triple de Terry Rozier so-
bre la bocina.

El novato Jayson Tatum, que ha sor-
prendido por su madurez en estos Pla-
yoffs, se marchaba al descanso con 14 
tantos.

En el tercer parcial se invirtieron 
los papales. Joel Embiid dio un paso al 
frente y los 76ers volvieron a la vida. El 
croata Dario Saric secundó a Embiid en 
la pintura y los visitantes machacron 
el aro una y otra vez, ante la falta de 
acierto de sus hombres exteriores.El 
escolta de segundo año, Jaylen Brown, 
mantuvo la ventaja de los Celtics con 
una brillante actuación en ambos lados 
de la cancha.

Así se llegó al último cuarto, con la 
igualdad como seña de identidad. Los 
Sixers tomaron ventaja 90-88 a falta de 
10 minutos para el final. A partir de 

ahí, ambos se intercalaron en el marca-
dor hasta los compases finales.

Philadelphia tomó una ligera renta 
de cuatro unidades a falta de dos mi-
nutos, 109-105, pero una canasta del do-
minicano Al Horford y otra de Tatum 
con 22 segundos restantes pusieron de 
nuevo por delante 111-109 a los locales.

Embiid la tuvo para empatar pero 
falló debajo de la canasta y, aunque los 
76ers gozaron de una última posesión 
a falta de dos segundos luego de un tri-
ple de J.J. Redick, ni siquiera llegaron a 
lanzar ya que Marcus Smart interceptó 
el pase desde el otro lado de la cancha.

El primer partido entre Celtics y Ca-
valiers está programado para este do-
mingo en Boston, donde los locales tie-
ne récord de 34 victorias y 14 derrotas 
esta temporada, incluidos los Playoffs.

 Los Celtics, primeros sembrados del Este, pasaron por encima de los Sixers 
4-1 en su serie

Celtics eliminaron a los Sixers y van contra LeBron en Final del Este
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO. -   

 El próximo sábado en el campo de beisbol de 
la población de Soconusco se jugará la segunda 
jornada del campeonato de beisbol de la liga In-
fantil Chema Torres en la categoría 11-12 años 
al enfrentarse a las 10 horas el equipo de casa 
de Los Salineros de Soconusco contra el fuerte 
equipo de Los Jicameros de villa Oluta quienes 
lucen fuertes dentro del terreno de juego.

Mientras que en el campo de beisbol de la 
población de Esperanza Malota el potente equi-
po local de Los Vaqueritos les toco bailar con la 

más fea al enfrentarse a partir de las 10 horas a 
los pupilos de Delfino Aguilar ‘’Chemita’’ del fuer-
te equipo de Los Tobis quienes son los actuales 
campeones de dicha categoría y quienes dijeron 
que entraran con todo al terreno de juego para 
defender su aureola de campeón. 

Y en el campo de la población de Agua Pinole 
hará su presentación el fuerte equipo del Club 
Acayucan para enfrentarse al equipo de casa 
quienes dijeron que entraran al terreno de juego 
a partir de las 10 horas para buscar el triunfo, 
mientras que Los Acayuqueños quienes lucen 
también fuertes dentro del terreno de juego dije-
ron que van con todo para buscar el triunfo.

Y en la categoría 13-14 años el equipo de Los 

Jicameros de Oluta se presenta en el campo de 
beisbol de Soconusco a partir de las 13 horas 
para enfrentarse a los actuales subcampeones 
de Los Salineros de Soconusco.

Mientras que los actuales campeones de Los 
Guerreros de San Juan Evangelista desertaron 
todos los jugadores y andan de equipo en equi-
pos debido a que no hubo apoyo de las autorida-
des municipales pero que tenían una nómina de 
25 a 30 mil pesos semanales en la liga de beisbol 
de segunda fuerza con sede en Oluta, así dije-
ron varios padres de los pequeños gigantes del 
beisbol infantil Sanjuaneño y que posteriormente 
daremos a conocer cuanto ganaba cada jugador.

Por falta de apoyo…

¡Guerreros de San Juan,  desertan del torneo!

¡Los Tobis Academia y Toros de  Zapata tendrá difícil encuentro!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. - 

 El próximo sábado en el flamante campo de 
beisbol Emiliano Zapata de esta Villa se jugará la 
serie número 8 de la Liga Veracruzana de beis-
bol temporada Marco Antonio Conde Pérez 2018 
con sede en la ciudad de Veracruz al enfrentarse 
en doble cartelera a partir de las 11 y 14 horas el 
fuerte equipo de Los Toros de Emiliano Zapata 
Veracruz contra el equipo consentido de la afi-
ción Tobis Academia Acayucan Oluta.

‘’La Chamacada’’ de Los Tobis Academia ya 
empezaron a despertar y como dice por ahí la 
‘’plebada’’ empezaron agarrar la onda, los lanza-
dores visoreados ya no son una perita en dulce y 
no se le rajan a ningún bateador profesional de li-
ga mexicana, hacen lo mejor que pueden porque 
son de escuela y le echan los kilos y todo esto lo 
sabe la afición y por ese motivo los apoya sábado 
con sábado en los estadios de beisbol. 

Es probable que inicie el látigo zurdo de Ál-
varo Silva a quien le estaba llegando la esférica 
al home sobre las 88 millas cuando le lanzo al 
equipo de Los Gladiadores de Alvarado para ga-

narles, estando al relevo el nativo de Tecuanapa 
Moisés Aguilar a quien también le llega la recta, 
Erick Joachín, Preciado y otros que están listo 
para hacerle la ‘’chambita’’ a Los Toros.    

Mientras que en la batería ahí esta Alan Al-
cántara, el segunda base Eduardo Caamaño 
quien la reboto de la barda contra Alvarado, José 
Luis Cartas, Moisés Martínez y otros que dijeron 
que entraran al terreno de juego con todo para 
buscar el primer triunfo de los dos partidos que 
se jugaran y que serán dirigidos por el popular 
‘’Borrego’’ Román González.

Tobos Academia Acayucan Oluta tendrá que entrar con todo en el primero de la serie de dos partidos el sábado. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -   

 El fuerte equipo de Los 
Jicameros de Oluta están 
contra la pared al tener dos 
partidos perdidos ante el 
equipo de Los Petroleros 
de Minatitlán quienes se 
enfrentarán el próximo 
domingo en el estadio de 
beisbol de la población de 
Chinameca para jugarse el 
tercer partido del play off 
final del campeonato de 
beisbol de segunda fuerza 
profesional con sede en 
Oluta. 

Los Jicameros han teni-
do oportunidades de con-
seguir el triunfo pero los 
errores han provocado las 
dos derrotas, el manager 
sabe que a Eduardo Nery 
‘’Cosita Salvaje’’ le han pe-
gado las dos veces y el úni-
co que los ha dominado es 
Rogelio Herrera ‘’Nanay’’, 
pero inventan en iniciar 
con Justino Víatoro ‘’El Pi-
cho’’ y le han sonado duro 
porque mandan al relevo a 

la ‘’Cosita’’ al que también 
le dan, mientras que la afi-
ción pregunta y ‘’Nanay’’ 
porque no lo ponen a ini-
ciar, así dijeron.

Los Petroleros de Mi-
natitlán se sabe que son 
jugadores profesionales 
entre ellos los 3 lanzadores 
de ex liga mexicana Jorge 
Trujillo quien viene des-
de el puerto de Veracruz, 
Martin Gómez Ríos y Mi-
guel García quien hizo un 
relevo de 18 kilates para 
ganar el primero del play 
off, contando también con 
el velocista Robert López 
y Mortera quienes no son 
una perita en dulce para 
frenar a unos Olutecos que 
entran al terreno de juego 
sedientos del triunfo.

Por lo tanto, el equipo 
de Los Jicameros tendrá 
que entrar con toda la car-
ne al asador al terreno de 
juego para regresar al Za-
pata de Oluta porque de lo 
contrario les estarán tocan-
do las golondrinas y la di-
rectiva les dará las gracias 
por su participación.

¡Los Jicameros explotarán 
el domingo en Chinameca!

 Rogelio Herrera ‘’Nanay’’ lo meten tarde al relevo cuando el daño 
esta hecho, asegura la afi ción que si inicia gana. (TACHUN)

Del torneo de Softbol botanero…

¡Barrida fuertes se esperan en 
el  segundo partido del play off!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

En el flamante estadio de beisbol 
Luis Diaz Flores de esta ciudad se ju-
gará el segundo partido del play off del 
campeonato de Softbol varonil libre ti-
po botanero al enfrentarse a partir de 
las 9 horas el fuerte equipo de los médi-
cos del Sorca contra el deportivo Oluta 
quienes dijeron que van por el desquite 
para emparejar la serie, incluso desde 
el sábado el lanzador Isaac Guillen ‘’El 
Zapo’’ estará en concentración en Lo-
mas de San Pablo para buscar el triunfo.

Y a las 11 horas otro partido que se 
antoja bastante difícil para el equipo 
del Zapotal de la dinastía Bocardos 
quienes quedaron con el rostro al pasto 
el domingo pasado ante el equipo de 
los pupilos del ‘’Clochero’’ Víctor Pérez 
del equipo San Judas quienes dijeron 
que entraran con todo de nueva cuenta 
para cantarle las golondrinas a los tri 

campeones que hasta el cierre de esta 
edición no daban crédito a la derrota 
y el veterano Martin Bocardo ya pidió 
la bola para frenar a los Olutecos y que 
antes de iniciar el partido le practica-
ran el antidoping al lanzador zurdo ‘’La 
Cría’’.  

Y para concluir los play offs José Ma-
nuel Manzanilla ‘’El Bambino’’ ya pidió 
de nueva cuenta la bola para cantarle 
las golondrinas al equipo de Solucio-
nes Inmobiliarias quienes perdieron 
el primero por blanqueada y Eleazar 
Martínez ‘’Chelelo’’ dijo que estará en 
concentración en el balneario ‘’La Cei-
ba’’ desde el sábado para llegar con el 
brazalete fuerte y frenar a los ahijados 
del ‘’Cachorro’’ Tomas Aguilar.   

Por lo tanto, los equipos Zapotal, 
Soluciones Inmobiliarias y Deportivo 
Oluta están obligados a ganar para em-
parejar la serie que consta de 3 partidos 
a ganar 2, de lo contrario les estarán 
tocando las golondrinas y pasara a la 
semifinal el mejor perdedor.

José Manuel Manzanilla 
‘’El Bambino’’ pidió la bola para 
blanquear de nueva cuenta a 
Soluciones. (TACHUN)

Eleazar Martínez ‘’Chele-
lo’’ desde el sábado estará en 
concentración para frenar a Los 
tigres, así dijo. (TACHUN)

El veterano Martin Bocardo 
cuando quiso lanzar la ‘’sopladita’’ 
la que tienes que soplar para que 
llegue, fue removido. (TACHUN)
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RESULTADO DE BEISBOL DE GRANDES LIGAS

¡Playoffs en el 
softball botanero!

En el fl amante estadio de beisbol Luis Diaz Flores de esta ciudad se jugará el 
segundo partido del play of  del campeonato de Softbol varonil libre tipo botanero 
Se enfrentan a partir de las 9 horas el fuerte equipo de los médicos del Sorca 
contra el deportivo Oluta

¡Los Tobis Academia y Toros de 
Zapata tendrán difícil encuentro!

¡Los Jicameros explotarán 
el domingo en Chinameca!

Por falta de apoyo…

¡Guerreros de San Juan, 
desertan del torneo!

¡Atlético Zapatería La Bendición 
quiere llevarse el clásico!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -

 En la cancha de lo 
más alto del popular ba-
rrio Tamarindo de esta 
ciudad de Acayucan se 
iniciará a partir de ma-
ñana viernes la fecha 
numero 16 del torneo 
de futbol varonil libre 
de veteranos Mas 22 
que dirige don José Ma-
nuel Molina Antonio al 
enfrentarse a las 20.30 
horas el fuerte equipo 
de Los Tiburones que 
dirige el buen ‘’Poke’’ 
contra el equipo de La 
Pastelería México.

Para las 21.30 horas 
otro partido que se an-
toja difícil para el equi-
po de Los Bonachones 
quienes van a remar 
contra la corriente cuan-

do se enfrenten al fuerte 
equipo del deportivo 
CSR quienes son los ac-
tuales sub campeones 
del torneo de veteranos 
del Tamarindo y quie-
nes dijeron que entraran 
con todo para buscar los 
3 puntos.

Y el sábado lo que 
toda la afición esperaba 
para presenciar el clási-
co de clásicos entre her-
manitos al enfrentarse 
a partir de las 20 horas 
el fuerte equipo del At-
lético Zapatería La Ben-
dición contra el potente 
equipo de Zapatería La 
Bendición y para con-
cluir la jornada el equi-
po de La Palapa San Ju-
das no la tiene nada fácil 
al enfrentarse al fuerte 
equipo de Los Chavos 
Rucos.  Atlético Zapatería La Bendición va con todo para llevarse el clásico de clásicos 

entre ‘’hermanitos’’. (TACHUN)

Zapatería La Bendición dijo que en la primera confrontación empataron pero que 

ahora se llevaran el clásico. (TACHUN)

¡Todo listo para una jornada más del futbol femenil!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. 

 El próximo domingo en la cancha 

de la Loma del popular barrio del Tamarindo 

de esta ciudad se iniciará la fecha numero 11 

del torneo de futbol de futbol en su catego-

ría Femenil que dirige don José Manuel Mo-

lina Antonio al enfrentarse a partir de las 16 

horas el fuerte equipo de las encantadoras 

chicas del Juventus contra el deportivo El 

Tamarindo.

Para las 17 horas otro partido que se anto-

ja difícil para las guapas chicas del deportivo 

Barchis quienes no la tienen nada fácil al en-

frentarse a las encantadoras chicas del fuerte 

equipo del deportivo San Diego quienes dije-

ron que entraran con todo para buscar los 3 

puntos, mientras que Las Barchis tendrán 

que entrar con toda la carne al asador para 

buscar el triunfo.  

A las 18 horas 6 de la tarde el fuerte equi-

po de las encantadoras chicas de La Chichi-

hua van a remar contra la corriente cuando se 

enfrenten a las campeonísimas del deportivo 

Manchester quienes aseguraron que van con 

todo contra La Chichihua quienes nadan ‘’cre-

ciditas’’ por haberle arrebatado los 3 puntos 

a las actuales líderes del torneo Femenil del 

deportivo Chávez.

Y para concluir la jornada el equipo de las 

guapas chicas de Las Guerreras no la tienen 

nada fácil al enfrentarse al fuerte equipo 

de las encantadoras mujeres del deportivo 

Chávez quienes dijeron que van con todo en 

busca de quien le pague los platos rotos de la 

semana pasada.
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