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En la ciudad de Nueva York, EE.UU., y en lo que hoy es Wall 
Street, tiene lugar una reunión de 24 empresarios en la que 
se dan los primeros pasos para la creación de la Bolsa de 
Nueva York, al fi rmar un acuerdo conocido como Button-
wood Agreement, con las reglas 17
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¡Abusivos!
La gente de Cuitláhuac Condado Escamilla, quiere demoler una barda en la 
calle prolongación Lerdo del barrio Villalta
Hay un litigio, pero no hay una resolución, así que es abuso de autoridad lo que 
pretende hacer el director de obras públicas Jaime Rodríguez Rentería.

TEV confirma repartición 
de regidurías en Sayula

 La esposa del concejal Fidel García Clemente, pretendía que el Tribunal 

Electoral le diera la razón y alcanzara una regiduría por el PRI.

 Con esto, se confi rma dos regidurías para el PRD, una para el PRI y una 

para el Verde.

¡Contamina estación migratoria!
a Está matando peces y tortugas con las aguas negras 
que descarga en un rancho
a Las autoridades tienen conocimiento desde el 2915 
y no hacen nada para solucionar el problema

Desecha Tribunal queja contra 
Yunes Márquez por actos 
anticipados de campaña

S U C E S O S

¡Acayucan a merced 
del hampa!

Ayer primero asaltaron la tienda “San 
Fernando” en la calle Zaragoza
Ya en la tarde noche, atracaron la 
pastelería “Adelita”, en pleno centro de 
la ciudad

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Incompetente se declara la policía estatal y 
naval para brindar seguridad a los acayuque-
ños, pues todos los días se están dando atracos a 
transeúntes, comercios y casas habitación don-
de lo peor es que estas autoridades ni siquiera 
llegan a los puntos donde se están cometiendo 
los delitos, como que dando más oportunidad 
a los maleantes para que se vayan del lugar sin 
temor a ser detenidos ante el señalamiento de 
los agraviados.

 Llegan 121 participantes de seis universidades 
del sureste del País; presentarán 26 proyectos

INICIA LA XII EXPO REGIONAL 
EMPRENDEDORA EN LA SOTAVENTO

Con la participación de más 
de 26 proyectos que correspon-
den a universidades de cuatro 
estados,  iniciará este jueves en 
la Universidad de Sotavento la 

XII Expo Regional Emprende-
dora de la Asociaciòn Nacional 
de Facultades y Escuelas de 
Contadurìa y Administraciòn 
(ANFECA).

El Tribunal Electoral del Estado de Ve-
racruz (TEV), desechó la queja del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), que acu-
só al candidato de la coalición Veracruz al 
Frente, Miguel Ángel Yunes Márquez, de 
actos anticipados de campaña.

Ciberataque a bancos 
asciende a 300 mdp: Banxico
 El ciberataque que afectó a cinco 
instituciones fi nancieras fue por una 
cantidad de 300 millones de pesos, 
así lo informó esta tarde el gobernador 
del Banco de México, Alejandro Díaz de 
León.

Emitirá Juez nueva resolución 
contra  ex director del 

Seguro Popular de Veracruz
En relación con la senten-

cia dictada al Toca 474/2017 
por el Segundo Tribunal Co-
legiado en Materia Penal del 
Séptimo Circuito, relativo al 
Juicio de amparo 303/2018, 
del índice del Juzgado Deci-
moctavo de Distrito promo-
vido por Leonel “N”,
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 ”El silencio de las mariposas”
  Desdén por los migrantes
  En Veracruz desaparecieron

ESCALERAS: Nunca el grito de las madres de los mi-
grantes de América Central al bienio azul de Veracruz fue 
escuchado.

En su caminata por tierra jarocha, ellas solo pedían al go-
bierno del estado integrar una base de datos con ADN de 
madres centroamericanas, considerando que Veracruz fue y 
es “el cementerio de migrantes más largo y extenso del país” 
como en su oportunidad lo documentara el sacerdote José 
Alejandro Solalinde, siempre en pie de guerra.

En una y otra travesía, las madres gritaron “a los cuatro 
vientos” que en el tránsito de sus hijos de Guatemala, Hon-
duras, Salvador y Nicaragua a Estados Unidos y en su paso 
por el país entre 70 y 120 veinte mil ilegales fueron “tragados 
por la tierra”.

Y Veracruz, el peor infierno.
Sus voces murieron en el silencio. Fue aquel “el silencio 

de las mariposas” como en el peor tiempo de Rafael Leóni-
des Trujillo, el dictador de la República Dominicana durante 
treinta años.

Muchos meses después quedó claro: si el Solecito y los 
Colectivos siguen dolidos por el desdén para buscar a los 
suyos, con más razón la indiferencia con los migrantes 
desaparecidos.

PASAMANOS: De acuerdo con Rubén Figueroa, miembro 
del Movimiento Migrante Mesoamericano, los puntos negros 
en Veracruz son Coatzacoalcos, Medias Aguas, Acayucan, 
Tierra Blanca y Córdoba-Orizaba.

Y aun cuando ene número de ocasiones los han refriteado 
en el ánimo social y en el carril político y mediático, nunca, 
jamás, ni en el sexenio anterior y anterior ni tampoco ahora, 
la respuesta oficial ha sido generosa.

Por el contrario, el desdén.
En el Fidelismo, por ejemplo, el gobernador ordenó a un 

trío de diputadas locales lanzarse a la yugular de Solalinde.
En el Duartismo, una elite de los evangélicos fue lanzada 

contra el sacerdote fundador del albergue “Los hermanos en 
el camino” en el café de “La Parroquia” de la avenida 16 de 

septiembre.
Ahora, Solalinde ha sido candidateado como el titular de 

la Comisión Nacional de Derechos Humanos que será inte-
grada ex profeso cuando AMLO entre a Los Pinos.

CORREDORES: Las madres de los migrantes de América 
Central han caminado repetidas veces en Veracruz.

En unas ocasiones, con Solalinde al frente. Y en otras, con 
el activista Rubén Figueroa.

Incluso, han rastreado pistas de los suyos en los penales y 
para suerte, han encontrado a varios hijos detenidos y sujetos 
a un proceso penal por equis causa.

Pero ellas sienten, creen, están seguras (amor y olfato y 
sensibilidad de madre) que en un Veracruz donde hay más 
fosas clandestinas que municipios y lo que constituye “la 
geografía del terror” (El País), podrían, digamos, estar sepul-
tados sus hijos.

Y por eso, el clamor a la yunicidad efectuado semanas 
anteriores.

Uno: Los carteles y cartelitos como primeros sospechosos.
Dos: “Los polleros”. “Los coyotes”.
Tres. Los Maras.
Cuatro. La policía migratoria.
Cinco. Las policías estatales y municipales.
En contraparte, solo “Las Patronas” de Amatlán han sido 

ultra contra súper generosas y solidarias con ellos y desde ha-
ce más de veinte años en su paso por la población les regalan 
despensas alimenticias.

RODAPIÉ: Nada, sin embargo, puede esperarse del bienio 
azul.

Y más, por lo siguiente:
Solalinde encarna la lucha social por la dignidad humana 

de los migrantes.
Y en su paso por Veracruz, ha tenido siempre el desdén 

y el rechazo y el menosprecio de la mayor parte de obispos 
y ni se diga del arzobispo Hipólito Reyes Larios, quien en el 
par de sexenios anteriores pareciera haber tomado partido al 
lado de Javier Duarte y Fidel Herrera, y nunca, jamás, abrió la 
puerta de la iglesia a Solalinde.

Ni tampoco la mayoría de obispos.
Incluso, en su paso por Tierra Blanca, donde alguna vez 

pernoctara pudo oficiar misa en alguna iglesia.
Por eso, su deslinde de la iglesia conservadora.
Ya en su tiempo, Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura, 

decía que todos “somos contemporáneos de todos los hom-

bres”, en tanto el escritor Jorge Volpi suele decir que todos 
somos latinoamericanos.

Los aires de fraternidad, sin embargo, tardan demasiado 
en llegar a los ministros de Dios.

BALAUSTRES: El infierno de los migrantes en su paso por 
Veracruz está en la delincuencia organizada.

A: La activista Martha Soler dice, por ejemplo, que los car-
teles los secuestran, primero, para solicitar un rescate a las 
familias.

B: Luego, para utilizarlos como sicarios o halcones.
C: Y en el caso de las mujeres, reclutadas para trabajado-

ras sexuales en los antros propiedad de los malandros y/o 
como sexoservidoras de los propios malosos. Y/o, en la trata 
de blancas.

D: Y después, para asesinarlos, como por ejemplo suce-
diera en San Fernando, Tamaulipas, cuando mataron a 72 
ilegales, todos arrodillados, y hasta con el tiro de gracia.

Para los migrantes, Veracruz es el peor infierno. El más 
deplorable atropello a los derechos humanos, acompañado 
del menosprecio.

Y lo más grave: atrás de cada migrante existe una histo-
ria de vida. Dramática. Huyen de América Central, unas ve-
ces, por la violencia desbordada, y otras, por el hambre y la 
pobreza.

CASCAJO: En alguna ocasión, y gracias al Solecito de la 
señora María de los Ángeles Díaz Genao, tomaron muestras 
de ADN a las madres y las confrontaron con restos óseos 
hallados en Veracruz en algunas de las tantas fosas clandes-
tinas que han ido apareciendo, considerando como ha dicho 
la Fiscalía que en Veracruz hay fosas en cuando menos 55 
municipios, herencia todas del sexenio anterior.

Pero de ahí en adelante, la indiferencia oficial.
Tan es así que, por ejemplo, el Solecito sigue vendiendo 

ropa usada y comida rápida los fines de semana y en días 
festivos (Semana Santa, el carnaval, ferias de pueblos, etcéte-
ra) para avenirse de recursos con que seguir barbechando su 
legítima esperanza social y familiar.

En Veracruz, más de mil padres de familia se han aplicado 
pruebas de ADN con la esperanza “de que alguna autoridad 
les dé información sobre sus familiares ausentes” y de nada 
ha servido.

Es el estado de los derechos humanos en los años turbu-
lentos y huracanados de “la noche tibia y callada” de Agustín 
Lara. 

CIUDAD DE MÉXICO

A cuatro días del segundo debate 
presidencial, Margarita Zavala anun-
ció su renuncia a su candidatura inde-
pendiente “por un principio de con-
gruencia y honestidad política”.

En un adelanto del programa Ter-
cer Grado, en Foro TV, en el que es-
tuvo como invitada, la expanista ase-
guró que se bajaría de la contienda 
electoral.

“Por eso he decidido y aprovecho 
aquí para decirle a los ciudadanos que 
retiro mi candidatura de la contienda 
por un principio de congruencia, de 
honestidad política y para dejar en li-
bertad a quienes generosamente me 
han apoyado y tomen su decisión co-
mo se debe tomar en esta difícil con-
tienda”, aseguró.

El pasado 26 de abril, la entonces 
candidata descartó cualquier posibi-
lidad de declinar a favor de otro can-
didato y aseguró que haría toda la 
campaña.

“Yo haré toda la campaña y quie-
nes deciden son los ciudadanos”, dijo.

El anuncio de exprimera dama se 
da un día después de que el candidato 
presidencial de la Coalición por Méxi-
co al Frente, Ricardo Anaya, anuncia-
ra que buscaría a la expanista Marga-
rita Zavala para que decline a su favor 
y con ello “consolidar un proyecto ga-
nador” rumbo a las elecciones del 1 de 

julio próximo.
“Sí, por supuesto. Mira yo la ten-

go en un extraordinario concepto a 
Margarita; yo estoy en la mejor dis-
posición. Yo te puedo hablar de mi 
parte hacia ella: la tengo en muy buen 
concepto, la apreció y me encantaría 
que pudiéramos hacer equipo en este 
momento o en algún otro momento. 
Estoy no sólo abierto, sino en la mejor 
disposición”, aseguró.

Esta mañana, Zavala participó en 
los Diálogos por México organizado 
por la Coparmex, destacó que la Re-
forma Educativa requiere el acompa-
ñamiento del Estado a los maestros 
con mayor capacitación y la mejora en 
la infraestructura educativa.

Respecto a su estrategia en mate-
ria de seguridad, explicó que en caso 
de ganar las elecciones fortalecerá a 
la policía con capacitación, controles 
de confianza a los uniformados y a 
los ministerios públicos y mencionó 
que la solución para combatir la in-
seguridad es que el Estado enfrente 
a los delincuentes, con policías mejor 
preparados, así como fortalecer el sis-
tema de justicia.

En cuanto al sistema de pensiones, 
afirmó que siete de cada 10 personas 
en el país no tienen ese derecho “eso 
es una bomba de tiempo”, por lo que 
planteó revisar el sistema financiero 
a fin de incrementar la aportación de 
los trabajadores y reducir las cuotas 
de los patrones que, según ella, no 
han fomentado la formalidad laboral.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Margarita Zavala renuncia a la candidatura presidencial
 En un adelanto de su participación en el programa 
Tercer Grado, la expanista anuncia que ya no competirá 
en el proceso electoral; decisión es por ‘honestidad polí-
tica’, afi rma
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ACAYUCAN, VER.- 

La Estación Migratoria está causan-
do problemas al verter sus aguas ne-
gras hacia unos terrenos que se ubican 
en la cercanía, causando la muerte de 
peces y tortugas, ya que los desechos 
contaminaron un nacimiento de agua.

De acuerdo a un documento que 
obra en poder de este medio, desde el 
2015 se está dando esta situación, ya 
que la estación migratoria envía sus 
desechos que van a dar a un terreo en 
esas inmediaciones.

En el documento se le expone al 
comisario Horacio Alcocer Rangel, 
encargado de la estación migratoria: 
“Resulta que tenemos un problema 
con sus aguas negras, ya que desem-
bocan en mi terreno y necesitamos 
darle una solución a la brevedad posi-
ble, ya que esto es un foco de infección 

y anti higiene y también contamina-
ron  un nacimiento de agua, el cual 
servía para el ganado que se encuen-
tra hacia alrededor del terreno y para 
las personas que se beneficiaban, ya 
que hay peces, de los cuales  con esta 
contaminación  ya no es posible para 
el consumo humano.

Cabe señalar que Guadalupe Va-
lencia Valencia, siendo directora de 
ecología en la administración pasada, 
fue enterada de esta situación, me-
diante oficio, se le comunicó el caso.

En el oficio, cuya copia está en 
nuestro poder, le hacen saber que es 
un foco de infección lo que se ha gene-
rado a partir de que migración tira sus 
desechos, ha ocasionado la prolifera-
ción de moscos, lo que ha ocasionado 
que los empleados de un hotel cercano 
al lugar y gente de los alrededores se 
han enfermado de zika.

SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

El Tribunal Electoral del Estado de 
Veracruz, validó el método utilizado 
por el OPLE para la distribución de 
las regidurías en este municipio y des-
echó la demanda de Noelia Gómez 
Córdoba, quien quería una regiduría 
por el PRI, misma que fe asignada al 
Partido Verde.

La aspirante a regidora entabló el 
juicio TEV-JDC-176/2018, se ostentó 
como candidata a regidora segunda 
propietaria, postulada por el PRI, pa-
ra las elecciones extraordinarias para 
integrar el Ayuntamiento de Sayula 
de Alemán.

Por lo que el TEV determinó que 
eran infundados sus motivos “y de 
la verificación de la asignación de 
regidurías en el Ayuntamiento de 
Sayula de Alemán, se advirtió que la 
autoridad responsable, llevó a cabo el 
mismo con apegó a las disposiciones 
señaladas en la legislación”.

“La pretensión de la actora, era 
revocar el acuerdo en mención, y le 
fuera asignada una regiduría. Su cau-
sa de pedir la hizo consistir en que el 
Consejo General del OPLEV aplicó 
de forma indebida la fórmula para 
la asignación de regidores por repre-
sentación proporcional, ya que, a su 

decir, si se le otorgaban dos regidurías 
al PRI, estaría menormente sobre re-
presentado en relación al PRD, por lo 
que manifestó que tenía un mejor de-
recho para que se le fuera asignada la 
cuarta regiduría del Ayuntamiento en 
comento”, se dijo en la sesión pública 
realizada por el TEV.

Noelia, es esposa del concejal Fidel 
García Clemente y pretendía que se le 
asignara una regiduría.

“El TEV determinó confirmar el 
acuerdo ya que el método de asigna-
ción, utilizado por el Consejo General 
del OPLEV, mantiene la proporciona-
lidad en la integración del Ayunta-
miento, pues permite que cada uno 
de los partidos políticos con derecho a 
participar en la asignación tenga una 
representación proporcional al por-
centaje de su votación total y evita la 
sobre y subrepresentación”.

Con lo anterior, el tribunal valida 
la forma en que estará integrada la co-
muna que a partir del día 2 de Julio 
encabezará Fredy Ayala González y 
la regidurías quedarán de la siguien-
te manera: Regiduría primera: Héctor 
Velásquez Vázquez, del PRD, Regi-
duría segunda: Marcelino Morales 
Meléndez, del PRI, Regiduría tercera: 
María del Rosario Reyes Osorio, del 
PVEM y Regiduría cuarta: Rosalinda 
Osorio Vidal del PRD.

El Tribunal Electoral del Estado de Veracruz 
(TEV), desechó la queja del Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI), que acusó al candidato de la 
coalición Veracruz al Frente, Miguel Ángel Yunes 
Márquez, de actos anticipados de campaña.

Al resolver el Proceso Especial Sancionador 26, 
los magistrados valoraron el escrito que presentó 
el abanderado partidista quien se deslindó de la 
página de Facebook en la que se difundió un vi-
deo, previo al inicio de campaña.

El PRI presentó una queja en la que señaló que 
desde el pasado 26 de abril se inició la difusión de 
un video titulado, Seré el Mejor Gobernador de 
la Historia, en el que aparece Yunes Márquez, lo 
que podría tener un impacto en la equidad de la 
contienda.

“En el proyecto se propone declarar la inexis-
tencia de la conducta denunciada, toda vez que de 
los elementos de prueba no se puede corroborar 
que el perfil de la cuenta de la red social, donde 
se da la difusión del video, pertenezca al candi-
dato denunciado”, leyó el secretario de Estudio y 
Cuenta.

Los magistrados confirmaron que existía un 
perfil en la red social donde se dio al difusión de 
la grabación, sin embargo, como el candidato se 

deslindó de la misma y como no hay certeza de 
la autoría en la creación de la página, no se puede 
acreditar el delito.

“El candidato denunciado argumentó que no 
era el titular, ni el administrador de la cuenta de-
nunciada” afirmó el funcionario del TEEV, quien 
al dar continuidad a la lectura de la cuenta, infor-
mó que Yunes Márquez envió diversos escritos al 
INE y al OPLE para deslindarse de la conducta 
infractora.

“Los cuales cumplen con las características 
de ser eficaz, idóneo, oportuno y razonable, ins-
trumento que resultan apropiados para lograr, al 
menos en forma preventiva, el resarcimiento de 
los hechos e ilícitos, para que opere en su favor el 
deslinde”.

En la misma sesión se desechó la queja que pre-
sentó el tricolor contra el alcalde de Xalapa, Hi-
pólito Rodríguez Herrero, por el supuesto uso de 
recursos públicos en actividades partidistas.

Se quejaron de la publicidad del municipio que 
usó la palabra esperanza, que se asocia con activi-
dades del Ayuntamiento, sin embargo, no se acre-
ditó como el slogan puede interferir en la equidad 
de la contienda.

Desecha Tribunal queja contra Yunes 
Márquez por actos anticipados de campaña

 ¡Contamina estación migratoria!
 Está matando peces y tortugas con las aguas negras 
que descarga en un rancho
 Las autoridades tienen conocimiento desde el 2915 y 
no hacen nada para solucionar el problema

La estación migratoria contamina terrenos cercanos, denuncian.

 TEV confirma repartición 
de regidurías en Sayula
 La esposa del concejal Fidel García Clemente, pretendía que el 

Tribunal Electoral le diera la razón y alcanzara una regiduría por el PRI.

 Con esto, se confi rma dos regidurías para el PRD, una para el PRI y 

una para el Verde.
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El psiquiatra Michael Patrick Red-
mond afirma que el abuso sexual de 
animales es una enfermedad mental 
denominada Zoofilia y es curable con 
ayuda de psicoterapias y de fármacos.

“Si el individuo hace consciencia de 
que tiene un problema y pide ayuda, 
farmacológicamente de alguna mane-
ra tenemos algunas maneras de que 
podemos ayudarlos, pero requiere un 
manejo muy integrado de lo que es psi-
coterapia y farmacoterapia, que tiene 
que ver con atacar la tendencia obse-
sivas que tiene y fármacos que tenga 
como efecto secundario disminuir la 
lívido, si los hay, por lo tanto se accede 
a ellos, pero sólo es una parte, de al-
guna manera les inhibe el deseo y por 
otro lado la psicoterapia es muy im-
portante, aunque en México no se da 
mucho, inclusive la terapia grupal es 
muy buena”.

Pero en México es difícil por la ver-
güenza que pueda dar el revelar la 
tendencia en forma grupal, admitió el 
psiquiatra Patrick Redmond.

Dijo que la “zoofilia está considera 
como una enfermedad mental, como 
una parafilia, es decir, son desviacio-
nes, en relación a la sexualidad”.

Dijo que hay muchos tipos de para-
filias como personas que buscan la ex-
citación por vías diferentes a tener una 
relación con un ser humano.

“Si se llegan a dar con más frecuen-
cia en sitios aislados, culturalmente li-
mitados, la zoofilia es conocida como 
bestialismo porque es el tipo de incli-
nación sexual que supone la atracción 
sexual hacia otros animales y no hacia 
los humanos, se ha visto con ovejas, 
chivos, perros, ahora si que parece 

mentira pero es algo deleznable, suelen 
ser sujetos que se avergüenzan de los 
actos que sometes, pero en se da una 
tendencia obsesiva”.

En cuanto a ese tipo de tenden-
cia sexual, dijo que hay personas que 
prueban diferentes animales, hay otros 
que incurren en necrofilia, es decir, tie-
nen relaciones con personas muertas.

Refirió que en otros países como 
Estados Unidos y España es un delito 
cometer zoofilia.

Cabe recordar que este 
ciberataque afectó a tres ban-
cos, una casa de bolsa y una 
caja de ahorro popular.

En rueda de prensa, Díaz 
de León indicó:

“Con la información dis-
ponible, los montos involu-
crados en envíos irregulares 
y sujetos a revisión son de 
aproximadamente 300 millo-
nes de pesos”.

El gobernador de Banxi-
co detalló que se registraron 
cinco participantes con vul-
neraciones de ciberseguridad 
y que todos los ataques que 
se han observado han sido 
dirigidos hacia bancos, casas 
de bolsa y otros participantes 
del sistema de pagos.

Alejandro Díaz de León 
explicó que esto significa que 
han estado enfocados en los 
sistemas de los participantes 
con los que se conectan al 
SPEI.

“El sistema central del 
SPEI, que opera el Banco de 
México, no se ha visto afec-
tado y no ha sido blanco de 
ningún ataque. El sistema 
central opera de manera se-
gura y eficiente como lo ha 
hecho desde su creación”, 
añadió.

El gobernador de Banxico 
reiteró que los recursos de 
los clientes de instituciones 

financieras están seguros, 
que no estuvieron en peligro 
y que no han sido el objetivo 
de ataques.

“Los recursos que se han 
extraído han sido de los 
participantes (bancos, casas 
de bolsa, etc). Los atacantes 
han buscado vulnerar las 
conexiones de las institucio-
nes con el SPEI, inyectando 
instrucciones de pago frau-
dulentas a partir de cuentas 
inexistentes, lo cual afecta la 
cuenta transaccional de los 
participantes en el SPEI, pero 
no las cuentas de los clientes 
finales. Los recursos de los 
clientes están seguros por-
que radican en un sistema 
separado con validaciones 
individuales por operación”, 
aseveró.

Díaz de León señaló que 
fue el propio Banco de Mé-
xico quien alertó a los parti-
cipantes del SPEI y solicitó a 
los participantes con mayor 
perfil de riesgo migrar la 
operación a una plataforma 
contingente.

“Este esquema de ope-
ración contingente y las va-
lidaciones adicionales que 
han implementado los par-
ticipantes han propiciado la 
ralentización de los flujos de 
pagos”, dijo en conferencia 
de prensa.

XALAPA, VER. 

En relación con la sentencia dictada 
al Toca 474/2017 por el Segundo Tri-
bunal Colegiado en Materia Penal del 
Séptimo Circuito, relativo al Juicio de 
amparo 303/2018, del índice del Juz-
gado Decimoctavo de Distrito promo-
vido por Leonel “N”, contra la orden 
de aprehensión dictada en el Proceso 
Penal 36/2017 que se le sigue por el de-
lito de coalición, la cual fue emitida por 
la Juez de Control del Juzgado de Pro-
ceso y Procedimiento Penal Oral del 
Distrito Judicial de Xalapa, se aclara lo 
siguiente:

El amparo concedido a Leonel “N” 
que revoca la sentencia dictada por el 
Juez Decimoctavo de Distrito, en la que 
inicialmente le fue negado un amparo 
al ex director del Régimen Estatal de 
Seguridad Social (Seguro Popular) de 
la administración del ex Gobernador 
Javier Duarte de Ochoa, fue para efec-
to de que la Juez deje insubsistente la 
orden de aprehensión reclamada; no 
obstante, dicha autoridad queda con 
libertad de jurisdicción para emitir 
una nueva resolución en audiencia y 
de manera oral.

En dicha resolución, no fueron des-
echados los datos de prueba presenta-
dos por la Fiscalía General del Estado 
(FGE), que permitieron el obsequio 
del mandato judicial emitido en pri-
mera instancia; es decir, la protección 
constitucional se otorgó por un as-
pecto formal y en ningún momento 
fueron abordados temas de fondo, co-
mo la existencia de los hechos que se 
le atribuyen o su participación en los 

mismos.
El Tribunal consideró que la Juez de 

Control violó la oralidad del proceso, 
en virtud de que en audiencia priva-
da, el Fiscal actuante solicitó a la Jueza 
que por economía procesal únicamen-
te se diera lectura a los decisorios de 
la resolución que concedió la orden de 
aprehensión (no así al resto de la reso-
lución), petición a la que accedió la au-
toridad judicial.

El pan podría subir de precio, 
advierten industriales en Veracruz

Aunque no de forma inmediata, el pan podría subir de 
costo por el alza en el precio del dólar, advirtió Luis González 
Maroño, integrante la Cámara Nacional de la Industria Pani-
ficadora (Canainpa) en Veracruz.

Explicó que por lo menos para las siguientes 
semanas el precio de la harina de trigo se man-
tendrá estable, además de que los industriales 
tienen reservas de la materia prima.

No obstante, si el dólar continúa en los nive-
les que ha alcanzado los últimos días, las con-
secuencias serán que incrementen los costos de 
los insumos que se utilizan para la elaboración 
del producto, lo que ocasionará el incremento 
del precio del mismo.

La afectación es a “todo, porque dicen que 
hasta la gasolina puede subir porque subió el 
dólar, como se importa la gasolina nos puede 
afectar también”.

El consumidor finalmente lo resentirá cuan-
do los panaderos comiencen a comprar la ha-
rina y el aceite vegetal a un precio más alto de 
lo normal.

Actualmente y ante la temporada de calor el 
consumo se ha disminuido por lo que las ven-
tas en el sector han caído y se estiman entre un 
20 y un 30 por ciento menos.

Ciberataque a bancos 
asciende a 300 mdp: Banxico
 El ciberataque que afectó a cinco instituciones 
fi nancieras fue por una cantidad de 300 millones 
de pesos, así lo informó esta tarde el gobernador 
del Banco de México, Alejandro Díaz de León.

Abuso sexual de animales 
es enfermedad curable
 Lo afi rma psiquiatra tras rescate de perra abusada en Veracruz

Emitirá Juez nueva resolución contra 
ex director del Seguro Popular de Veracruz
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POR ROBERTO MONTALVO 

ACAYUCAN, VER.- 

Con una simple notifica-
ción del ayuntamiento y el 
acompañamiento de unos 10 
obreros, así mismo como el di-
rector de Obras Públicas Jaime 
Rodríguez Rentería, el regidor 
cuarto Eduardo Gómez Mari-
ño además del director jurídi-
co Julio Cesar Azamar Pérez, 
la mañana de este miércoles, 
los funcionarios públicos, 
llegaron al domicilio de una 
humilde familia de la calle 
prolongación Lerdo del barrio 
Villalta, para llevar a cabo la 
demolición de una barda pe-
rimetral, la cual se ubica en un 
terreno particular. 

Fueron minutos antes de 
las nueve de la mañana, cuan-
do los obrero iban a iniciar 
con la demolición de una bar-
da de block, la cual no supera 
los 3 metros de ancho, y per-
tenece al señor Aniceto Her-
nández Gutiérrez, desde hace 
poco más de 52 años, quien en 
ese momento encabezaba los 
trabajos era quien en la pasa-
da administración 2014-2017 
fuera regidor por el verde eco-
logista de México, y actual-
mente como pago político le 

Descarrilan tren de 
carga en Veracruz para 

hurtar su mercancía

Gendarmería captura a 
saboteadores del Ayuntamiento

XALAPA, VER.- 

Un tren de carga fue 
descarrilado por pre-
suntos delincuentes, por 
sexta ocasión en la zona 
montañosa central de 
Veracruz, para hurtar su 
mercancía.

Los hechos sucedieron 
antes de llegar al llama-
do “túnel 15 Guerrero”, 
durante la madrugada 
de este miércoles, a la 
altura del municipio de 
Acultzingo.

El personal de segu-
ridad privada, a cargo 
del resguardo del carga-
mento y maquinaria, se 
trasladó al lugar, donde 
ubicó las dos góndolas 
volcadas, las cuales pre-
tendían ser saqueadas 
por delincuentes.

Las corridas quedaron 
suspendidas por espacio 

de cinco horas, tiempo 
que demoraron las ma-
niobras para recuperar 
los vagones y el carga-
mento, así como supervi-
sar las condiciones de las 
vías.

El dirigente del Sindi-
cato de Ferrocarrileros, 
Víctor Félix Flores Mo-
rales, aseguró que este 
año suman 500 asaltos y 
robos a trenes de carga 
sobre el tramo de Puen-
te Colorado, en Puebla, a 
Vaquería, Acultzingo, en 
Veracruz. 

Ante la ola de asaltos, 
el líder sindical dijo que 
es urgente que se arme 
al personal y ampliar la 
seguridad en los trenes. 
Aseguró que han exhor-
tado al gobierno federal 
que intervenga para evi-
tar que sigan dando más 
asaltos a los ferrocarriles.

AGENCIAS

COATZACOALCOS, VER.-

Elementos de la Gendar-
mería Nacional capturaron 
a cuatro individuos quienes 
entraron ilegalmente al par-
que El Caracol, ubicado al 
Suroeste de la ciudad.

Este lugar de esparci-
miento ha sufrido al menos 
tres actos de vandalismo 
en la actual administración 
local.

En una de estas acciones, 

desconocidos cortaron ca-
bles, destrozaron llaves de 
agua, rompieron puertas, 
ventanas de madera y mesas 
de concreto.

En esa ocasión, los daños 
alcanzaron el alumbrado 
del parque.

Vecinos han denunciado 
que esa área es empleada 
por las noches, por delin-
cuentes para sus fechorías.

Los detenidos fueron 
puestos a disposición de 
autoridades de la Fiscalía.

�Destrozaban instalaciones municipales

¡Abusivos!
�La gente de Cuitláhuac Condado Escamilla, quiere demoler una barda en 
la calle prolongación Lerdo del barrio Villalta
�Hay un litigio, pero no hay una resolución, así que es abuso de autoridad lo 
que pretende hacer el director de obras públicas Jaime Rodríguez Rentería.

No se dejo humilde familia de funcionarios del ayuntamiento de Acayucan. 

dieron la dirección de obras 
públicas, el ingeniero Jaime 
Rodríguez Rentería, quien 
sin ninguna orden judicial o 
del tribunal de lo contencioso, 
quiso hacer valer su poder. 

La familia Hernández Gu-
tiérrez, se dijeron afectados, y 
pidieron la misma interven-
ción del Gobernador del Esta-
do Miguel Ángel Yunes Lina-
res, por calificar esta situación 
como un abuso de autoridad, 
y hasta un movimiento po-
lítico, pues refieren que los 
funcionarios municipales no 
llegaron solos hacer su trabajo, 
sino, acompañados por vecino 
de la calle siguiente, quienes 

quieren introducir su drenaje 
por el terreno del señor Ani-
ceto, pues se inundan, y la for-
ma más fácil para ellos es que 
la red pase por aquí.

Estuvieron presente ele-
mentos de la policía naval, 
quienes decidieron no inter-
venir en esta ocasión, pues el 
oficial a cargo Malanco, dijo 
que no quería un conflicto 
social entre los vecinos, por lo 
que les recomendó al regidor 
Eduardo Gómez Mariño y a 
Jaime Rentería que dialogarán 
con la familia, pero estos con 
un papelito sin ninguna vali-
dez, querían causar daños en 
propiedad ajena. 

Más tarde llegó el abo-
gado de la familia Hernán-
dez Gutiérrez, de nombre 

Jorge Sibaja Velázquez, quien 
dijo que existe un proble-
ma legal desde hace muchos 
años, pero afirmó que hasta el 
momento ningún juez, o tri-
bunal ha emitido un fallo, ya 
sea a favor del ayuntamiento 
o de la familia que representa, 
por lo que calificó esta situa-
ción, como un acto meramen-
te de abuso de poder, de igual 
forma aseguró que si los fun-
cionarios públicos, causaban 
algún tipo de daño a las ins-
talaciones del domicilio o te-
rreno de la familia Hernández 
Gutiérrez, serian denunciados 
ante la fiscalía especializada. 

Por su parte el asesor ju-
rídico lo único que hizo fue 
presentar un documento fir-
mado y sellado por el director 
de obras públicas, y decir que 
van a tirar la barda porque 
así fue la indicación, esto a 
solicitud de un grupo de ve-
cinos de la calle de junto, pe-
ro nunca mostró un sustento 
legal, o un documento oficial 
de la autoridad judicial, por lo 
que el conflicto seguramente 
continuará. 

Por su parte el regidor 4to 
Eduardo Gómez Mariño, re-
conoció que no sabía ni qué 
estaba haciendo en el lugar, 
pues solo fue acompañando 
al ex regidor gris y ahora di-
rector de obras públicas.
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO MÉDICO
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INICIA LA XII EXPO REGIONAL 
EMPRENDEDORA EN LA SOTAVENTO
 Llegan 121 participantes de seis universidades del sureste del País; 
presentarán 26 proyectos

COATZACOALCOS, VER.-  

Con la participación de más de 26 proyec-
tos que corresponden a universidades de cuatro 
estados,  iniciará este jueves en la Universidad 
de Sotavento la XII Expo Regional Emprende-
dora de la Asociaciòn Nacional de Facultades 
y Escuelas de Contadurìa y Administraciòn 
(ANFECA).

El comité organizador confirmó a 121 partici-
pantes de seis universidades de los estados de 
Oaxaca, Yucatán, Veracruz y Chiapas.

Este miércoles se armaron los stands en 
el salón principal de la US y por la tarde se 
ofreció un coctel a los representantes de las 
universidades.

Se trata de la presentación de proyectos en 
rubros clasificados como tradicionales, de tecno-
logía intermedia, de base tecnológica y sociales.

Durante la XII Expo Regional Emprendedora 
de la ANFECA estarán participando la Escuela 
de Negocios de Oaxaca, la Universidad Veracru-
zana, Universidad de Ciencias y Artes de Chia-

pas, Universidad Autónoma de Yucatán, Univer-
sidad de Sotavento e Istmo Americana.

El viernes por la mañana se realizará la Reu-
nión del Consejo Regional de la ANFECA VI Sur.

ALGUNOS PROYECTOS 
QUE SE PRESENTARÁN:
TOTOPOS QUETA

QUESOS “EL MUCHACHO ALEGRE”
NUTRIAVEN
SHADO
ACUAPONIA
GREEN SYSTEMS
COATZAAP
PENCA AZTECA

 Participantes de seis universidades en la Expo Regional de ANFECA
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Todo cambiará de manera veloz en 

el trabajo. Los cambios que esperas, 

otros que no, todo en movimiento y 

mutación, y tú deberás formar parte 

de todo.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
No hay más refugio fi nanciero en tus 

propios recursos. Tienes que asociar-

te y expandirte, es la única manera de 

crecer y lograr solidez futura.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Éxito duradero en la profesión. Cons-

truirás un futuro prometedor gracias a 

la persistencia.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
En el ámbito profesional, recibirás ge-

neroso apoyo de aquellos a los que tus 

triunfos agradan. Manifi esta tu grati-

tud en cuanto te sea posible.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Inestabilidad profesional, esfuer-

zos inútiles. Tienes que centrarte, 

encontrar el balance necesario para 

continuar.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Fuerte discusión en el trabajo debe ser 

evitada a toda costa. No comprometas 

tu futuro por un momento de debilidad, 

no pretendas demostrarle nada a quien 

nada merece.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Piensa bien antes de realizar cualquier 

movimiento fi nanciero. Hay detalles 

que no has analizado a profundidad, un 

error es posiblel.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Lucharás por lo que es tuyo en el tra-

bajo. Hay quienes pretenden desem-

barcarte de un proyecto importante, 

pero el pasado te sustenta, tus logros 

hablan por ti.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Está bien que expreses tus ideas y 

creatividad en el trabajo, pero ciertos 

riesgos pueden resultar excesivos.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Está bien que expreses tus ideas y 

creatividad en el trabajo, pero ciertos 

riesgos pueden resultar excesivos.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Las situaciones confusas deben ser 

desterradas de la profesión. Las ideas 

y órdenes se han de transmitir de forma 

clara y directa.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Tienes que aprender a desenvol-

verte en situaciones de tensión en 

las fi nanzas. Te esperan momentos 

complicados.

OLUTA.- 

El pasado 15 de 
Mayo quién arranco 
una hojita mas de 
su calendario par-
ticular, fue la joven 
señora Isidra Urieta 
Pascual.

Este fue el mo-
tivo que su esposo 
Juan Manuel Cruz 
en cordinación con 
sus hijos Miriams, 
Jesus y Alondra se 
cordinaran para 
consentir ese dia a la 
cumpleañera.

Desde luego que 
ahí estuvieron pre-
sentes doña Fidelia 

Cruz suegra de la 
festejada, asi cómo 
su señora Madre Ci-
rila Pascual Jimenez,  
su yerno Isaías Alva-
rez y demás familia 
que estuvieron dis-
frutando de sabro-
sos bocadillos con la 
festejada ahí en su 
domicilio calle San 
Miguel esquina con 
Benito Juarez, donde 
reinó la alegría por 
este acontecimiento 
donde Isidra recibió 
muchísimas felici-
dades de familiares 
y amistades que mu-
chos la aprecian.

Isidra Urieta Pascual

Un año mas de vida...Un año mas de vida...

Festejaron en grande a
Guapa y atractiva lució la señora  Isidra en su cumpleaños. Su esposo Juan Manuel Cruz fue el primero en felicitar a la cumpleañera.

Isis cómo cariñosamente le dicen, con su esposo y sus hijos,Jesus, Miriams y Alondra

La cumpleañera con su suegra Fidelia, su abuela Juana Jimenez y su Madrecita Cirila Pascual. La festejada con su consuegra, su yerno Isaias Alvarez y Miriams.
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Hoy en día mucha de la 
población Acayuqueña se ha 
encerrado en sus hogares, sin 
embargo abemos muchos a 
los que nos gusta salir a dis-
frutar de la bella vida que se 
logra respirara en nuestro be-
llo municipio.

Entre semana, muchas de 
las familias salen a disfrutar 
de los lugares de buen am-
biente que se encuentran en 
Acayucan. Sin duda alguna 
en cada una de las pláticas, 
se puede respirar un aire de 

alegría y de diversión.
No es necesario esperar 

hasta que llegue el fin de se-
mana, para poder salir a dis-
frutar los centros sociales que 
nos esperan con lo mejor de 
Acayucan.

Enhorabuena muchas fe-
licidades a todos nuestros 
ciudadanos que disfrutan y 
gozan de las bellas tardes de 
nuestro municipio.

¡¡ BUENA TARDE A 

TODOS !!

¡¡ Acayucan  entre semana !!

El día de hoy enviamos una 
fuerte felicitación para nuestra 
amiga Isanami Mauleon, quien 
en días pasados festejo la llega-
da de un año más en su calen-
dario personal y es por ello que 
la bella cumpleañera decidió 
festejar en compañía de sus se-
res queridos de este hermoso 
momento.

Yesi Yumara en compañía de 
su pequeña Grecia acompaña-
ron a la festejada en su celebra-
ción y ambas le desearon mucho 
éxito en la vida y muchas bendi-
ciones ara ella. 

Sin duda, nuestra amiga Isa-
nami disfruto de su cumpleaños 
de la mejor manera, y déjenme 
decirles que su pastel estuvo en 
el último grito de la moda.

¡¡ FELICIDADES  !!

¡¡ Isanami celebra con amor !!

Yumara festejando con Isanami
Los sobrinitos Grecia y Noel disfrutaron de la fi esta 

de Isanami



�� Así dejaron a una persona  Así dejaron a una persona 
del sexo masculino, el reporte del sexo masculino, el reporte 
lo recibió el 911 lo recibió el 911 PPág4ág4
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¡Acayucan a merced del hampa!

¡EMBOLSADO 
frente al IMSS!

Se llevan a un OlutecoSe llevan a un Oluteco

¡Descuartizado  y embolsado!

 Estudiantes del
 CBTIS 48 resultaron

lesionados

¡Brutal accidente!

Taxista acayuqueño casi 
mata a estudiante

En Soconusco…

Se quema palapa 
en Chachalacas

Terror en la 
ciudad de los niños

PP
ág

2
ág

2

PPág3ág3

PPág2ág2

¡Plagian a Taxista Sayuleño!

PPág3ág3

� Ayer primero asaltaron la tienda 
“San Fernando” en la calle Zaragoza
� Ya en la tarde noche, atracaron la 
pastelería “Adelita”, en pleno centro de 
la ciudad PPág2ág2
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EMERGENCIAS

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Incompetente se declara la policía 
estatal y naval para brindar seguri-
dad a los acayuqueños, pues todos 
los días se están dando atracos a 
transeúntes, comercios y casas ha-
bitación donde lo peor es que estas 
autoridades ni siquiera llegan a los 
puntos donde se están cometiendo 
los delitos, como que dando más 
oportunidad a los maleantes para 
que se vayan del lugar sin temor a 
ser detenidos ante el señalamiento 
de los agraviados.

Dos atracos se dieron a conocer 
este miércoles; el primero de ellos 
fue a la tienda San Fernando ubicada 
en la esquina de las calles Zaragoza 
y Carranza de Barrio Nuevo y por 
la tarde a la Pastelería Adelita que 
se encuentra en la esquina de las ca-
lles Guerrero y Mina del Centro de 
la ciudad.

Lo increíble del asunto es que los 
maleantes están haciendo sus atra-
cos de la manera más tranquila que 
usted se imagina, porque llegan, sa-
can sus armas, amagan y piden el 
dinero de la cuenta del día; si es po-
sible se llevan los teléfonos celulares 
de clientes y empleados.

Pero lo más increíble es que termi-
nando su fechoría no crea usted que 
salen corriendo como si los fueran 
persiguiendo; para nada. Los sujetos 
se van caminando y sin tomarse la 
molestia de cubrirse el rostro con pa-

samontañas o pañuelos.
Pero más increíble es que los agra-

viados piden la presencia de la poli-
cía tanto estatal como naval cuando 
menos para que tengan el dato y las 
características de los maleantes, pero 
ni a eso llegan las autoridades, lo que 
da más extrañeza a tanto robo en la 
ciudad.

Sin embargo, el regidor encargado 
del ramo de seguridad dice que en 
Acayucan no pasa nada pero debe 
preocupar porque hasta eso, no hay 
gente que quiera integrar la nueva 
policía municipal.

La Procuraduría General 
de la República (PGR), ini-
ció carpeta de investigación 
en contra de quien o quie-
nes resulten responsables 
por el delito de contra la sa-
lud, luego del aseguramien-
to de una remesa de 528 
kilogramos de marihuana 
aproximadamente en la 
Aduana de Coatzacoalcos, 
Veracruz.

De acuerdo con el Infor-
me Policial Homologado, 
en base a una denuncia 
por parte de la Aduana de 
Coatzacoalcos,  en la cual 
se manifiesta que a través 
de la pantalla del equipo de 
rayos x se detectaron den-
sidades irregulares en la 

mercancía del contenedor 
número 186, los elementos 
de la Agencia de Investiga-
ción Criminal efectuaron 
una revisión a dicho conte-
nedor, en el cual fue descu-
bierta la marihuana.

Los policías federales 
aseguraron un total de dos 
mil 310 paquetes circulares 
conteniendo el enervante 
y confeccionados con cinta 
canela, los cuales estaban 
distribuidos en mil 113 ca-
jas con bolsas de frituras de 
maíz.

La droga quedó a dispo-
sición del agente del Minis-
terio Público de la Federa-
ción para la investigación 
correspondiente.

INFOSUR

OLUTA. -    

Ayer por el medio día 
corrió como reguero de 
pólvora en Villa Oluta y 
sus alrededores que habían 
levantado a una persona 
del centro de Oluta al pa-
recer cuando se dirigía a su 
rancho y otros dijeron que 
cuando circulaba rumbo a 
la ciudad de Acayucan por 
el camino de Los Laureles, 
causando cierto revuelo en-
tre los Olutecos. 

Los vecinos de esta Villa 
mencionaron a este medio 
informativo que guardan 
cierto hermetismo de parte 
de las autoridades y de los 
familiares ya que se cree 

que podrían pedir una 
fuerte cantidad de dinero 
para soltarlo y que están 
en espera de saber a cuanto 
asciende la cantidad, pero 
otros dicen que no es creí-
ble que a estas alturas pi-
dan dinero.   

Por lo tanto, se dijo tam-
bién que el martes por la 
noche se escucharon varias 
detonaciones de armas de 
grueso calibre allá por la 
cancha de futbol del Jaguar 
de la Colonia Lomas de San 
Pablo y que podría estar 
relacionado con el levanta-
miento del joven Oluteco, 
pero no hay nada en con-
creto, solo son rumores que 
levantaron al vecinito del 
centro de Oluta.

Se quema palapa 
en Chachalacas

 Investiga PGR decomiso 
de 500 kilos de “mota”

Se llevan a un Oluteco
 Fue inerceptado por gente armada cuan-
do se dirigía a su rancho
 Hay temor en la población

PEDRO MEDORIO

CHACHALACAS, VER.-

Luego de que por negli-
gencia de vecinos, al que-
mar basura, el fuego alcan-
zo la palapa del señor Rei-
naldo Molina, la convirtió 
en cenizas, fueron perdidas 
totales.

Expone Jose M. Hernan-
dez de la Hoz, titular de 
PC  de Úrsulo Galván, que 
se trato de apagar el fuego 
de la palapa que se ubicaba 
en la playa de Chachalacas, 
pero les fue imposible la 

lumbre arraso el techo que 
era de palma y los palos, en 
cuestión de minutos.

Considero el entrevista-
do que  les fue imposible 
llamar a los bomberos, ya 
no llegaban a tiempo,  por 
lo que elementos de PC, 
hicieron una labor titánica 
para controlar el fuego,  con 
bombas manuales,  afortu-
nadamente,  no se reporta-
ron lesionados,solo daños 
materiales y objetos perso-
nales del dueño de la pala-
pa que quedo convertida en 
cenizas.

¡Acayucan a 
merced del hampa!
 Ayer primero asaltaron la tienda “San Fernando” en la calle Zaragoza

 Ya en la tarde noche, atracaron la pastelería “Adelita”, en pleno centro de la ciudad

Atracaron la Pastelería Adelita la tarde de este 
miércoles.

Terror en la ciudad 
de los niños
 Un incendio amenazaba con 
llegar a los tanques de gas

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -  

Ayer por la tarde una 
voz de alarma alerto a los 
elementos de Protección 
Civil de esta Villa a cargo 
de su director Pedro Se-
rrano que en la ciudad del 
niño que preside el padre 
Toño había un incendio y 
que estaba el padre atra-
pado, llegando también 
la policía municipal para 
acordonar el área y evitar 
otro incidente más.

Al llegar a la ciudad 
del niño el incendio esta-
ba por la parte de atrás de 
las casas y amenazaba con 
llegar hasta donde estaban 
los cilindros llenos de gas 

y ese era el temor del padre 
Toño que la lumbre llegara 
y volaran todos, empezan-
do la ardua labor de Pedro 
Serrano con sus asistentes 
Osiris, Bin Laden Jr, Pa-
traca, Jazmín y otros que 
empezaron a sofocar el 
incendio. 

Una vez calmado el in-
cendio empezaron las ca-
ras a estar alegres, antes 
estaban tristes que incluso 
una señora no le cambiaba 
el rostro debido a que entro 
en una crisis de nervios, 
mas tarde el padre Toño 
agradeció a Protección Ci-
vil y a las mujeres que ahí 
estaban por riesgo sufrido 
su labor por apagar la lum-
bre. Gracias a todos termi-
no diciendo el padre Toño 
con su sonrisa carismática. 

El padre Toño con las mujeres que le entraron con todo para sofocar el 
incendio. (TACHUN)
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

La imprudencia de un ta-
xista ocasionó que dos jóve-
nes estudiantes del CBTIS 
48 resultaran lesionados, es-
to al querer salir atravesar la 
carretera sin tomar las pre-
cauciones correspondien-
tes, siendo impactado por 
alcance por una camioneta 
Ford Lobo que venía detrás 
de él. Los daños fueron va-
luados en varios miles de 
pesos por las autoridades 
viales correspondientes. 
Mientras que la unidad que 
impactó al taxi logró darse 
a la fuga.

El brutal accidente auto-
movilístico ocurrió alrede-
dor de las doce del día en el 
entronque del libramiento 
de la carretera Transístmica 
con la calle Mariano Abaso-
lo en el barrio Tamarindo, a 
unos metros de las instala-
ciones del CBTIS 48.

Sobre los hechos, se men-
cionó que el taxista Lorenzo 
Rodríguez Ramírez del ba-
rrio Villalta y conductor del 
taxi número 45 de esta ciu-
dad, iba sobre la carretera y 

esperaba turno para meter-
se a la calle Abasolo y dejar 
a sus jóvenes pasajeros en el 
CBTIS 48.

Nunca espejeó para  ver 
que detrás de él una camio-
neta venía a exceso de velo-
cidad, misma que terminó 
impactándolo mientras el 
taxi estaba parado a media 
carretera, ocasionando el 
brutal choque que mandó al 
taxi unos veinte metros fue-
ra de la carretera, dejando 
daños materiales cuantio-
sos pero lamentablemente a 
dos jóvenes estudiantes con 
lesiones graves en el cuello.

Personal de Protección 
Civil de Acayucan acudió 
de inmediato para atender 
a los lesionados, entre ellos 
el ruletero, y trasladarlos a 
una clínica particular para 
su mejor atención médica.

El perito de tránsito Mi-
guel Hernández acudió al 
lugar de los hechos para 
tomar conocimiento y eva-
luar los daños ocasionados, 
estimándose éstos en apro-
ximadamente veinte mil 
pesos, por lo que ambas 
unidades fueron llevadas a 
un corralón cercano.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Aparatoso y brutal accidente 
automovilístico a unos pasos de las 
oficinas de la Policía Federal ocurrió 
la tarde de este miércoles, donde un 
motociclista de la colonia Miguel Ale-
mán terminó con graves lesiones que 
ponen en riesgo su vida, siendo tras-
ladado a una clínica particular para su 
rápida intervención médica, mientras 
que el automovilista que lo arrolló se 
quedó en el lugar de los hechos men-
cionando no llevar culpa alguna.

De acuerdo a los datos aportados 
por testigos de los hechos, fue el mo-
tociclista Gilberto Hernández Blanco 
de 35 años de edad y con domicilio 
conocido en la colonia Miguel Ale-
mán, quien a bordo de su motocicleta 
Italika, quien circulaba sobre la calle 
Miguel Hidalgo pero al llegar al cruce 
con la carretera Costera del Golfo no 
esperó el paso de un auto Nissan Tii-
da, sino que intentó ganarle el paso.

¡Plagian a Taxista Sayuleño!

Taxista acayuqueño 
casi mata a estudiante

Taxista sayuleño se encuentra desaparecido con todo y unidad.

EL INFORMADOR

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Aprovechando la insegu-
ridad que presentó la fallida 

Feria de San Isidro Labrador 
en este municipio, sujetos ar-
mados se robaron un taxi lle-
vándose al conductor sin que 
hasta el momento ni uno de 
los dos haya sido encontrado, 

por lo que ruleteros y familia-
res están a la espera de mayo-
res informes para dar con el 
paradero del taxista.

De acuerdo a datos apor-
tados al respecto, los hechos 
se habrían dado durante el 
desarrollo de la feria en este 
municipio, cuando dos sujetos 
abordaron el taxi número 
273 de este municipio, pi-
diéndole una corrida hacia 
el municipio de Acayucan, 
por lo que sin temor algu-
no, el ruletero accedió a lle-
varlos luego de acordar el 
precio por la corrida.

Adán C.P. de 40 años 
de edad, originario de este 
municipio, conducía el taxi 
273 de Sayula de Alemán, 
y desde que se reportó que 
llevaba pasajeros que subió 
a unos pasos del palacio 

�Se  llevaron al conductor y  la unidad 
273, esto durante la fallida feria de “San 
Isidro Labrador”

municipal, ya no volvieron 
a saber de él mencionándo-
se que iba para la ciudad de 
Acayucan.

Hasta el momento se espe-
ra la denuncia penal corres-
pondiente por la desaparición 
del ruletero y de la unidad, 
pidiendo al presidente mu-
nicipal que aunque ya le falte 
poco más de un mes para de-
jar el cargo no se olvide de la 
seguridad en el pueblo. El taxi de Acayucan terminó destrozado de su parte trasera.

Camioneta impacta a Taxi…

Dos estudiantes del CBTIS 48 fueron trasladados a una clínica particu-
lar tras el brutal encontronazo.

Estudiantes del 
CBTIS 48 resultaron 

lesionados

Moto contra taxi se dieron sabroso en el Centro de Soconusco.Joven estudiante de Soconusco fue arrollado cuando iba en moto.

EL INFORMADOR

SOCONUSCO, VER.- 

Lesionado resultó un joven 
estudiante de este municipio 
que circulaba en su motoci-
cleta y fue chocado por un 

raudo taxista que aceptó más 
tarde ser el responsable, pi-
diendo que el jovencito fuera 
trasladado a una clínica par-
ticular, mencionando que él 
se haría cargo de los daños 
y gastos ocasionados por su 

imprudencia.
El percance ocurrió en el 

cruce de las calles Cinco de 
Mayo y Abasolo del Centro 
del pueblo, circulando en ca-
rril preferencial a bordo de 
su motocicleta Italika F150, 
el joven estudiante Eduardo 
Ramírez de 14 años de edad, 
cuando de pronto fue chocado 
lateralmente por una unidad 
que más tarde supo era el taxi 
194 de Acayucan, con placas 
de circulación 12-23-XCY, con-
ducido por el soconusqueño 
David Uribe Fonseca.

Personal de Protección Ci-
vil acudió de inmediato para 
atender al jovencito que estaba 
tirado en el caliente pavimen-
to del mediodía. A petición de 
sus familiares y del ruletero, 
fue trasladado a una clínica 
particular.

Mientras tanto, el ruletero 
dijo hacerse cargo de los da-
ños ocasionados y los gastos 
médicos por la curación del 
joven, no siendo necesaria la 
presencia del perito de trán-
sito del Estado, marchándose 
cada uno por su camino.

En Soconusco…

¡Brutal accidente!
�Un motociclista de la colonia Miguel Alemán fue colisionado por un auto “fantasma”

Gilberto Hernández Blanco quedó tendido en el pavimento tras el fuerte encontronazo.

Fue duro el encontronazo en la ca-
rretera Costera, entrando a la colonia 
Miguel Alemán.

Le calculó mal porque el 
automóvil color gris y placas de 
circulación YJP-64-61, condu-
cido por el soconusqueño Hugo 
Ramírez Cabrera, lo impactó de 
lleno pese a que como dijera el 
chofer del auto, ya no pudo im-
pedir el encontronazo porque 
ya lo vio cuando lo tenía en-
frente pues nunca pensó que el 
motociclista se fuera a aventar 
así sin precaución.

Paramédicos de Protección 
Civil bajo las órdenes de Deme-

trio Andrade acudieron de ma-
nera inmediata para atender al 
lesionado y trasladarlo a una clí-
nica particular donde se reportó 
más tarde ya como estable.

Al punto también arribaría 
personal de tránsito del Estado 
a cargo del perito Miguel Her-
nández, quien tomaría conoci-
miento, ordenando el traslado 
de las dos unidades al corralón 
estimándose los daños en 
aproximadamente veinte mil 
pesos.

El chofer del auto dijo que no tuvo la culpa y por 
eso no huyó del lugar.
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NARANJOS, VER.- 

En el transcurso de la 
mañana de este Miércoles, 
fue tirado el cuerpo de una 
persona del sexo mascu-
lino, frente a la clínica del 
IMSS en este municipio.

El reporte al 911 alertó 
a las autoridades sobre la 
presencia de un cuerpo en-
vuelto en una bolsa de plás-
tico color rosa, encintada, 
y tirada a media calle en la 
Colonia Petrolera, a la altu-
ra de la clínica del IMSS.

Elementos de Seguridad 
Pública Municipal y Estatal 
arribaron hasta ese lugar, 
encontrado sobre la calle 
Morelos el cuerpo, por lo 
que procedieron a acordo-
nar la zona.

Minutos después per-
sonal adscrito a la fiscalía 

Dos policías lesionados 
y daños materiales cuantio-
sos fue el saldó del choque 
de una patrulla de la fuerza 
civil 

El aparatoso percance se 
registró la mañana de este 
miércoles en la carretera 
federal Paso del Toro-Boca 
del Río a la altura de la loca-
lidad de Paso Colorado

Según la versión de testi-
gos el chofer de una camio-

neta con remolque daba la 
vuelta en un retorno cuan-
do la unidad de la fuerza 
civil se impacto contra el 
tanque que remolcaba

Debido al fuerte choque 
dos elementos de la fuerza 
Civil resultaron lesionados 

Personal de protección 
Civil del municipio de Me-
dellín auxiliaron a los ele-
mentos de la Secretaría de 
seguridad pública

CÓRDOBA, VER.-

 Tétrico hallazgo el que 
realizaron habitantes de la 
Colonia Agustín Millán, en 
un canal de aguas negras, 
fue hallado el cuerpo des-
cuartizado y embolsado de 
una persona del sexo mas-
culino, a escasos cien metros 
del Mercado La Isla.

El reporte al 911 alertó a 
las autoridades, sobre la pre-
sencia de restos humanos en 
bolsas de plástico color ne-
gro, a un costado de la Ter-
minal de Autobuses de Cór-
doba (TAC) en un camino de 

terracería.
 Elementos de Seguridad 

Pública Estatal arribaron al 
lugar del hallazgo, corrobo-
rando que se trataba de un 
solo cuerpo, el cuál estaba 
esparcido entre la maleza del 
lugar y otros más en el inte-
rior de una bolsa color negro, 
la zona fue acordonada.

Personal ministerial tra-
bajo en las diligencias corres-
pondientes, ordenando el 
levantamiento de los restos 
humanos, los cuales hasta 
el momento se desconoce su 
identidad.

¡Descuartizado  y embolsado!
Cerca del mercado…

¡Patrullazo!
 Una unidad de Fuerza Civil se impactó contra una 
camioneta; hay dos policías lesionados

¡EMBOLSADO 
frente al IMSS!
 Así dejaron a una persona del sexo masculino, el reporte lo recibió el 911 

regional, realizaron las di-
ligencias correspondientes, 

el cuerpo fue trasladado 
a un anfiteatro local, en 

donde quedó en calidad de 
desconocido
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -   

 Hoy jueves en la cancha de pasto 
sintético de la unidad deportiva Olme-
ca de esta Villa inicia una jornada más 
del torneo de futbol 7 varonil libre de 
la categoría Empresarial que dirigen 
Pedro Castillo Quintero y Tomas Co-
mezaña al enfrentarse a parir de las 20 
horas el fuerte equipo de Bimbo Ventas 

contra el aguerrido equipo de los gase-
ros del Gallito.

Para las 21 horas otro partido que 
se antoja difícil para el equipo de Los 
Taxistas de Acayucan quienes tendrán 
que entrar con toda la carne al asa-
dor cuando midan sus fuerzas contra 
el equipo de los licenciados del Real 
Magisterio quienes dijeron que entra-
ran con todo para buscar el triunfo y 
de paso los 3 puntos para frenar a los 
‘’coleguitas’’. 

Mañana viernes a partir de las 20 
horas el equipo de los Taxistas de Sa-
yula tendrán que entrar con todo cuan-
do se enfrenten a los velocistas de los 
estudiantes del ITSA, para las 21 horas 
el equipo de Talleres Toluca les toco 
bailar con la más fea al enfrentarse al 
equipo de Bimbo Despacho quienes 
son los actuales campeones del torneo 
y para concluir la jornada el deporti-
vo Enríquez va con todo a las 22 horas 
contra Los Arrieros.  

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. - 

  Todo listo para iniciar el próximo do-
mingo en la cancha de Chávez que se ubica 
sobre la carretera transístmica casi frente 
a grúas amarillas un torneo más de futbol 
7 varonil libre que dirige la señora María 
Luria Jiménez al enfrentarse a partir de las 
11 horas el bicampeón del torneo de Las 
Cruces, el fuerte equipo de Los Bravos de 
La Palma contra el equipo de La Chichihua 
quien es el actual sub campeón del torneo.

Agregando el director técnico del equipo 
de La Palma que entra al torneo de Chávez 
para buscar su tercer banderín, aunque sea 
en otra cancha, pero que entraran con todo 
su arsenal que jugo en Las Cruces para en-
trar con el pie derecho al torneo y demostrar 
el motivo por el cual son los bicampeones, 
mientras que Pablito del equipo de la Chi-
chihua dijo que ahí los espera hasta con 
lonche para bajar de sus nubes al Feru y 
compañía.  

A las 12 horas del mediodía otro partido 
que se antoja bastante interesante cuando 
el equipo del Zaragoza y Madero del centro 
de la ciudad de Acayucan mida sus fuerzas 
contra el tremendo trabuco del deportivo 
Francisco Villa quienes dijeron que ya se re-
forzaron hasta los dientes para entrar con el 
pie derecho al torneo. 

Y a las 13 horas al equipo del deportivo 
Genesis le toco bailar con la mas fea cuando 
se enfrente al fuerte equipo del deportivo 
Chávez quienes son los actuales bi campeo-
nes del torneo y quienes dijeron que entra-
ran con todo para buscar el triunfo y que no 

les abollen la corona ya que el equipo del 
Genesis no son una perita en dulce y traen 
lo suyo al lucir fuertes dentro de la cancha 
de juego.    

Mientras que el fuerte equipo del Santa 
Cruz solicito permiso para no jugar este 
fin de semana, mientras que el equipo del 
Temoyo de igual manera al mencionar que 
todos saldrán a Catemaco para darse una 
limpia y entrar con el pie derecho al torneo 
y los pupilos del ‘’güerito’’ Tapia del equipo 
Camaradas dijo que entraran al torneo por-
que van en busca de La Palma para buscar 
el desquite y quitarles hasta el modito de 
caminar. 

Este domingo…

¡Play offs!
  Se enfrentan los Tigres de la dinastía Aguilar contra el equipo del San Judas 
Tadeo, en la liga botanera de softbol

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

Todo listo en el flamante estadio de 
beisbol Luis Díaz Flores para dar ini-
cio el próximo domingo los play offs 
semifinales del campeonato de Softbol 
varonil libre tipo botanero cuando se 
enfrenten a partir de las 9 de la maña-
na y 13 horas una de la tarde el fuer-
te equipo de Los Tigres de la dinastía 
Aguilar contra el equipo del San Judas 
Tadeo.

Los ahijados del ‘’Clochero’’ Víctor 
Pérez del equipo San Judas vienen de 
eliminar al fuerte equipo del Zapotal 
y según los expertos los marcan favo-
ritos para estar en la fiesta grande de la 
final, mientras que Los Tigres de la di-
nastía Aguilar viene de elimina fácil-
mente al equipo de Soluciones Inmo-
biliarias y según la afición le podrían 
pegar en la doble confrontación al San 
Judas ya que cuenta con un magnifico 
pitcheo y buena batería.

Para las 11 de la mañana y las 15 ho-
ras tres de la tarde otros dos partidos 

que se antojan no aptos para cardiacos 
al mencionar la afición que es una fi-
nal adelantada cuando se enfrenten de 
nueva cuenta el fuerte equipo de los 
médicos del Sorca quienes terminaron 
de líderes en el actual torneo contra el 
equipo del Zapotal de la dinastía Bo-
cardos quienes fueron eliminados para 
ser el mejor perdedor de los play offs 
iniciales.

El equipo del Zapotal es el tri cam-
peón del actual torneo y elimino en la 
temporada anterior al equipo del Sor-
ca, motivo por el cual la dinastía Bocar-
dos esta seguro de dejar nuevamente 
en el camino a los médicos porque se-
gún comentan que ya los tienen medi-
ditos porque siempre les han ganado 
en partidos normales y en play offs, 
eso dijeron.

En Oluta…

Hoy jueves, panaderos contra gaseros

Futbol Varonil empresarial…

Con interesantes encuentros 
inicia la jornada 4 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. - 

 En la cancha de pasto sin-
tético de la unidad deporti-
va Vicente Obregón Velard 
de esta ciudad se iniciará 
hoy jueves la jornada nú-
mero 4 de la segunda vuelta 
del torneo de futbol varonil 
libre tipo Empresarial que 
dirige don Mauro Ramírez 
al enfrentarse a partir de las 
21 horas Carnicería Suriano 
de Sayula contra el equipo 
de Los Combinados quienes 
dijeron que van en busca de 
quien les pague los platos 
rotos.

A las 22 horas otro par-
tido que se antoja bastante 
cerrado para los ahijados 
del ‘’Güerito’’ del deportivo 
Tapia quienes van a remar 
contra la corriente cuando 
se enfrenten al fuerte equi-
po del Atlético Oluta quie-
nes dijeron que llegaran con 
todo su arsenal a la cancha 

de la deportiva para buscar 
el triunfo y de paso bajar de 
sus nubes al equipo del Ta-
pia, así dijeron. 

Mañana viernes a par-
tir de las 20 horas el equipo 
de La Palma la tiene difícil 
cuando mida sus fuerzas 
contra el equipo del Revolu-
ción, para las 21 horas otro 
partido que se antoja no ap-
to para cardiacos cuando los 
pupilos del ‘’Pepesca’’ del 
Cristo Negro se enfrenten a 
los velocistas del UVASA de 
Sayula y a las 22 horas Im-
presiones Ramírez va con to-
do contra el equipo del San 
Judas.

Y para concluir la jornada 
el equipo de Pizzas Acayu-
can va remar contra la co-
rriente cuando se enfrenten 
el sábado a partir de las 20 
horas al fuerte equipo del 
Atlético Acayucan quienes 
dijeron que nada de confian-
cita que entraran a la cancha 
con todo para buscar los 3 
puntos.

El deportivo Tapia va remar contra la corriente contra el Atlético Oluta en 
la empresarial de Acayucan. (TACHUN)

En la cancha de Chávez…

Los bicampeones  
reciben a La Chichihua

El equipo de Los Camaradas van tras el bi campeo 
n de la Cruces en la cancha de Chávez. (TACHUN)

Los Bravos de La Palma van en busca de otro 
campeonato más, pero en la cancha de Chávez y no 
Las Cruces. (TACHUN)
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El colombiano Luis Qui-
ñones quiere dejar el nombre 
de su país en alto junto a sus 
compatriotas Fernando Uri-
be y Cristian Borja y dar el 
título a “Diablos Rojos”, pues 
“tenemos la ilusión, el equi-
po es consciente de que tene-
mos a nuestros pies una gran 
oportunidad”.

Toluca visitará en el es-
tadio TSM Corona a Santos, 
duelo donde no importarán 
el clima ni el apoyo de la afi-
ción a los de casa, “juegan las 
ganas y el hambre con la que 
el equipo salga a buscar el re-
sultado, y creo que el cuadro 
lo ha hecho, hemos jugado en 
canchas difíciles y el equipo 
siempre mostró jerarquía”.

En busca del título para 
“Diablos Rojos”, destacó el 
entendimiento que tienen los 
jugadores en la cancha y con 
el técnico Hernán Cristante, 
por lo que están muy cerca de 
coronar una gran temporada.

“Contamos con todo, el 
equipo maduró, encontró 
rápido un entendimiento de 
lo que quería el ‘profe’, a lo 
que quería jugar y lo hicimos 
paso a paso, no fue fácil, pa-
ra eso entrenamos día a día, 
luchamos y hoy en día tene-
mos la recompensa de estar 

Juegan las ganas y el 
hambre: Luis Quiñones
Total confi anza existe en los jugadores de Toluca para encarar a San-
tos en la fi nal del Torneo Clausura 2018 de la Liga MX, ilusionados y 
listos para tomar ventaja en la “ida” y coronarse en casa

a puerta de un nuevo título y 
lo que significa para todos”, 
expresó.

Rodrigo Salinas, por su 
parte, también se mostró an-
sioso por disputar la final, 
particularmente él en bus-
ca de su primer título con el 
equipo que fue mejor en to-
dos los aspectos en el torneo 
regular.

“Estoy muy contento, muy 
ilusionado con esas ganas 
que tenemos de enfrentar la 

final. Creo que es un mérito 
al trabajo de todos mis com-
pañeros y el cuerpo técnico, 
lo que se vino haciendo en 
todo el torneo. Los números 
hablan por sí solos”, dijo.

En el “Día de medios”, 
también estuvo el medio-
campista Antonio Ríos, cam-
peón en 2010 y quien aseguró 
que el orden, la paciencia y 
contundencia serán la clave 
para dar el primer paso en 
busca del título, pues “sa-

bemos que en Toluca somos 
muy contundentes y tene-
mos que hacerlo así”.

Aún con el recuerdo de 
lo logrado en 2010 ante el 
mismo rival, espera repetir 
la historia y conquistar el 
título, “estamos a la vuelta 
de la esquina, una final im-
portante que se mira cerca, 
pero tenemos que ser pacien-
tes para levantar la Copa y 
coronarnos”.

El delantero y estrella 
deportiva de la selección 
brasileña de futbol, Ne-
ymar Junior, quien se 
recupera contrarreloj de 
una lesión para acudir 
a la Copa del Mundo de 
Rusia, admitió que jugar 
el torneo después de su 
operación en el pie dere-
cho es su “mayor desa-
fío hasta ahora” a nivel 
deportivo.

“Creo que la expecta-
tiva es muy grande, no 
sólo para los aficionados, 
sino para mí también. 
Creo que es el mayor 
desafío que enfrento”, 
aseveró el delantero del 
PSG, de 26 años, en una 
entrevista al canal de 
Youtube “Desimpedi-
dos”, por medio de una 
red social.

Admitió que “fue di-
fícil” la interrupción de 
la “buena temporada” 
que estaba haciendo an-
tes de romperse el me-
tacarpiano del pie dere-
cho, lo que le tuvo aleja-
do desde los terrenos de 
juego desde finales de 

febrero pasado.
“Nunca pasé por ello, 

fue una experiencia nue-
va que no quiero volver a 
pasar jamás en mi vida”, 
explicó. Con su habitual 
tono desenfadado, Ney-
mar dijo que “haría cual-
quier cosa” por ganar la 
Copa del Mundo, al ser 
preguntado si se raparía 
la cabeza a cambio del 
sexto campeonato mun-
dial para Brasil.

El exjugador del FC 
Barcelona será el líder de 
una selección rejuvene-
cida y fuerte en ataque, y 
el médico de la selección 
canarinha que lo operó 
en marzo pasado dijo es-
ta semana que Neymar 
presenta una “óptima 
evolución de la fractura”.

En el grupo “E” la 
selección brasileña se 
medirá a Suiza el 17 de 
junio próximo, a Costa 
Rica el 22 y a Serbia el 
27 del mismo mes, por 
lo que a priori no debe-
ría tener problemas para 
pasar de ronda.

Neymar enfrenta 
su mayor desafío
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 TOLUCA.

El estadio Nemesio Diez registrará 
un lleno en el partido de vuelta de la 
final del Torneo Clausura 2018 de la 
Liga MX, cuando Toluca y Santos defi-
nan al campeón el próximo domingo.

El equipo de “Diablos Rojos” con-
firmó a través de un comunicado que 
están agotados los boletos de las loca-
lidades general y preferente que sa-
lieron a la venta este miércoles. “Este 

domingo habrá un lleno en nuestro 
infierno”, agrega en redes sociales.

La víspera, el equipo informó que 
la venta de entradas para dicho en-
cuentro solo sería en el sitio web de 
Toluca, este miércoles para las citadas 
secciones y el jueves para la localidad 
«Tribuna Diablos».

Esta situación causó molestia, pues 
algunos aficionados reportan que in-
gresaron al portal del equipo y no pu-
dieron realizar la compra, y otros que 
ni siquiera lograron acceder.

Mientras, los pupilos de Hernán 
Cristante realizaron el último entre-
namiento antes de viajar a Torreón, 
donde este jueves se llevará a cabo el 
primer partido de la serie a las 20:00 
horas en el estadio TSM Corona, duelo 
que podrás seguir a través de Imagen 
TV.

La vuelta y donde se definirá al 
nuevo campeón del balompié mexica-
no será el domingo a las 19:00 horas en 
el Nemesio Diez.

MIAMI

El excampeón mundial de bo-
xeo Oscar de la Hoya aseguró 
este miércoles que el fútbol puede 
alcanzar en unos 10 años el nivel 
de popularidad que en la actualidad 
tiene en Estados Unidos el boxeo, 
un deporte que aunque «le ha dado 
todo» también «le ha hecho mucho 
daño».

El fútbol es mi pasión, desde 
niño quería jugar a nivel profesio-
nal. Siendo tercera generación de 
boxeadores, no tuve la oportunidad 
en la vida de seguir mi sueño en el 
fútbol», dijo en una entrevista con 
Efe el exboxeador estadunidense 
de origen mexicano.

El también conocido como ‹Gol-
den Boy› participó en la conferencia 
«SportelSummit» celebrada este 
miércoles en Miami Beach que 
congregó a profesionales de la or-
ganización y difusión de eventos 
deportivos.

De la Hoya es representante de 
casi un centenar de boxeadores, la 
mayoría latinos, y es además uno 
de los propietarios del equipo de 
fútbol de la Major League Soccer 
(MLS) Houston Dynamo.

Soy un inversor del fútbol por-
que me fascina y me encanta. Le 
veo mucho futuro a la MLS», ase-
guró el excampeón olímpico, que 
considera que esta liga está entre 
10 y 15 años atrasada respecto las 
grandes ligas del fútbol europeas.

El boxeo siempre ha sido una 
montaña rusa. Pero el fútbol en 15 

años quizás tenga la oportunidad 
de crecer más que el boxeo, porque 
obviamente el fútbol es el deporte 
más popular del mundo. Solo le fal-
ta Estados Unidos», afirmó.

Sobre su trayectoria en el mun-
do del boxeo dijo que le ha hecho 
«mucho daño físicamente», aunque 
le ha permitido vivir los mejores mo-
mentos de su vida, como la medalla 
de oro en los Juegos Olímpicos de 
Barcelona de 1992, que catapultó 
su carrera profesional.

Confesó que su victoria en esas 
olimpiadas supuso una plataforma 
mundial para alcanzar la cima del 
boxeo y rememoró la importancia 
y repercusión que tuvo la promesa 
que le hizo a su madre, fallecida dos 
años antes de la cita olímpica, de 
que se colgaría la medalla de oro.

Fue una historia que tocó mu-
chos corazones a nivel mundial. 
Eso me ayudó a tener una carrera 
rápida para llegar al campeonato 
mundial», explicó el expúgil, quien 
se retiró oficialmente del boxeo en 
2009 tras ganar diez títulos mundia-
les en seis divisiones diferentes.

Se comparó con el que, a su 
juicio, es el máximo boxeador latino 
en la actualidad, el mexicano Saúl 
‹Canelo› Álvarez, y aseguró que la 
única diferencia que tiene con és-
te es que Álvarez no ha tenido una 
plataforma mundial como unos Jue-
gos Olímpicos.

‹El Canelo› Álvarez, al que De 
la Hoya representa, fue suspendido 
este año durante seis meses por 
haber dado positivo a la sustancia 
prohibida del clembuterol.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

En la flamante cancha del Vivero Aca-
yucan se jugará el próximo sábado una jor-
nada más del torneo de futbol varonil libre 
de cabecitas blancas de la categoría Mas 60 
Plus con sede en la ciudad de Coatzacoal-
cos al enfrentarse a partir de las 10 horas 
el equipo visitante del Real Polillas de la 
ciudad de Coatza contra el equipo local del 
Real Acayucan.

Los pupilos del ‘’Changuito’’ Velázquez 
del Real Acayucan marchan invictos en 

el actual torneo con 9 partidos jugados, 7 
partidos ganados y dos empates para hacer 
un total de 16 puntos, motivo por el cual 
los expertos lo marcan como favoritos para 
llevarse el triunfo y los dos puntos al lucir 
fuertes dentro de la cancha.

Mientras que el equipo del Real Polillas 
manifestó a este medio informativo que 
vendrán con todo para bajar de sus nubes 
al equipo Acayuqueño y a su goleador al 
famoso ‘’chilango’’ a quien ya lo tienen me-
didito, por lo tanto, se espera un partido 
bastante cerrado ya que el equipo porteño 
también luce fuerte dentro de la cancha al 
reforzarse hasta los dientes.

El equipo del León oficializó este día el 
fichaje del portero Rodolfo Cota, proceden-
te de Chivas de Guadalajara, club en el que 
militó en los pasados tres años y con el que 
ganó cinco títulos.

Dos Copas MX, una Supercopa MX, una 
Liga MX y una Liga de Campeones de Con-
cacaf fue lo que Rodolfo Cota conquistó con 
el cuadro rojiblanco y ahora espera seguir 
con la cosecha de campeonatos con la pla-
yera de “La Fiera”.

Guadalajara descartó la opción a com-
pra por el cancerbero, de 30 años de edad, 
por lo que tendrá su cuarta aventura con 
un club de la Liga MX tras militar con Pa-
chuca y Puebla.

“Bienvenido al primer campeonísimo 
del futbol mexicano. Rodolfo Cota llega al 
León. Cota es Fiera”, anunció el conjunto 
del Bajío que consiguió así al reemplazo del 
estadounidense William Yarbrough, quien 
al parecer continuará su trayectoria en la 
MLS.

En México no entienden la 
sanción de ‘Canelo’: De la Hoya
 El promotor boxístico asegura que en nuestro 
país es normal que los atletas den positivo por cl-
embuterol luego de comer carne

El ‘infierno’ estará lleno; 
boletos agotados
 Toluca reporta que están agotadas las entradas de localidades general y pre-
ferente. Para este jueves salen a la venta los de ‘Tribuna Diablos’

En la Más 60 Plus…

Real Polillas y Real Acayucan se 
enfrentan en interesante partido

El fuerte equipo del Real Acayucan va invicto en el actual torneo Mas 60 Plus con sede en Coatza. (TACHUN)

¡Cota deja Chivas! Va al León
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RESULTADOS DE GRANDES LIGAS Este domingo…

¡Play offs!
  Se enfrentan los Tigres de la dinastía Aguilar contra el equipo del San Judas 
Tadeo, en la liga botanera de softbol

Los bicampeones  
reciben a La Chichihua

El ‘infierno’ estará lleno; boletos agotados
El estadio Nemesio Diez registrará un lleno en el partido de vuelta de la fi nal del Torneo Clausura 
2018 de la Liga MX, cuando Toluca y Santos defi nan al campeón el próximo domingo. Hoy se juega 
el primero en Torreón.

Inicia la jornada 4  de la Empresarial

En la Más 60 Plus…

Real Polillas y Real Acayucan se 
enfrentan en interesante partido

¡Cota deja Chivas! 
Va al León
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