
20ºC35ºC
La India se convierte en la sexta potencia nuclear del mundo al de-
tonar con éxito, en el desierto del Rajastán, una bomba nuclear de 
potencia similar a la lanzada sobre Hiroshima. Con este acto, la India 
rompe el monopolio nuclear de los cinco miembros del Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas: Estados Unidos, Unión Soviética, 
Francia, Gran Bretaña y China. Este experimento levantará fuertes 
críticas internacionales contra la India, a las que responderá diciendo 
que utilizará su poder nuclear sólo como arma disuasoria, en defensa 
contra una posible agresión china o paquistaní. (Hace 44 años)
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ACAYUCAN, VER.-

 Un grupo no mayor de 50 
alumnos de la Prepa Acayucan, 
tomaron las instalaciones de la 
institución, en apoyo al profesor 
Pavel Jesús López Reyes, quien 
desde hace una semana fue no-
tificado de su salida de esta ins-
titución y enviado al Telebachi-
llerato de la colonia Lealtad de 
Soconusco y por el cual perma-
nece en “resistencia civil” afuera 
de la prepa.

En La Escuela de Bachille-
res Oficial, hay una matrícula 
de más de 528 alumnos, mis-
mos que se quedaron sin cla-
ses la mañana de este jueves, 
luego de que un grupito de 
no más de 60 alumnos cerra-
ron el acceso principal de la 
institución.

Bueno pero que show…

¡Toman la EBAO!
 Un grupo de no más de 50 alumnos, se apoderó de la entrada de la institución, en apoyo al profesor 
Pavel Jesús López Reyes, quien por instrucciones de la Dirección de Bachillerato fue retornado al Teba 
de la Lealtad

  Un grupo de alumnos se apoderó de la entrada de la EBAO, en apoyo a Pavel.

Capacitación, fortaleza 
para el Poder Judicial

 Magistrado Edel Álvarez convive con personal de los juzgados ex-
presarles su apoyo incondicional para ser mejores servidores públicos

En la primaria Cuauhtémoc…

Ayuntamiento de Acayucan, 
no contribuye en la educación
 Muchos padres no están de acuerdo, 
pues creen que los maestros pueden tomar 
medidas de seguridad con los estudiantes.

Ediles y directores de área del 
Ayuntamiento “echan la hueva”
 Ya fue Guadalupe Valencia, la regidora de 
Morena y el director de Obras y no han podido 
resolver un problema desde hace 3 meses en 
el barrio la Palma

Obra de relumbrón llevan a cabo en escuela primaria de Acayucan. 
(Montalvo)

Piden apoyo 
para niño con 

“Soplo” en el corazón

 Es un pequeñito de la 
comunidad el Aguacate, 
del municipio de Hueya-
pan, donde les negaron 
el apoyo, porque “no hay 
dinero” en el DIF

Ayuntamientos 
rechazan 
la cultura: 

Antropóloga
 Prefi eren posicionarse 
en Carnavales y hasta en 
zumba, no les interesa 
realmente el aspecto 
cultural, Los directores de 
Cultura creen saberlo todo

A partir del mes de marzo la 
DGCP realizará actividades de 
capacitación en diversos ayunta-
mientos con el propósito de educar 
e informar a los funcionarios públi-
cos, directores de casas de culturas, 
dijo la antropóloga Esmeralda Robles 
Fernández.

El DIF Municipal de Oluta 
realizará Mastografías gratis

Fallece juez que 
llevaba caso 

de Elba Esther 
Gordillo
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•El mundo, robotizado
•Millones, sin seguridad social
•Pobre eres, pobre morirás

EMBARCADERO: El gran pendiente de los mexicanos 
sin acceso a servicios de seguridad y salud ha sido puesto 
en el carril… Ahora, es la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos… Unos 46 millones de personas, en el desampa-
ro social… A: casi 30 millones de trabajadores informales 
que llevan el itacate y la torta a casa del changarro en la vía 
pública vendiendo picadas, gordas, tacos, tortas, café y re-
frescos de cola… Y B: 16.3 millones que realizaban trabajos 
subordinados y remunerados… Entre ellos, ya se sabe, los 
indígenas y que en el caso de Veracruz están agrupados en 
ocho regiones étnicas de norte a sur y de este a oeste… Un 
mundo atroz… De nada, entonces, sirvió que en la guerra 
de Independencia, con Miguel Hidalgo y José María More-
los al frente, murieran 600 mil personas… Y que en la Revo-
lución, con Francisco Ignacio Madero, murieran un millón 
de paisanos… Y más, porque si en 1800, Humboldt llegó al 
país y se sorprendió con la desigualdad social ahora toda-
vía predomina, más vigente que nunca… Presidentes de la 
república y gobernadores van y vienen y todo empeora… 
México será pronto un país de viejitos y ancianos enfermos 
y achacosos…

ROMPEOLAS: Otro escenario adverso se avecina… En 
el futuro a la puerta de la esquina, siete de cada 10 per-
sonas, ahora niños, trabajarán en el peor de los mundos, 
porque sus competidores serán robots… Según Omar de 
la Torre, secretario general de la Conferencia Interameri-
cana de Seguridad Social, en el año 2050 el escenario se-
rá catastrófico… El 49 por ciento de los empleos estarán 
automatizados… La era de los robots se habrá instalado 
por completo… De hecho y derecho, en Europa la mano de 
obra, incluso, la calificada, compite ya con robots… En la 
feria internacional de artes gráficas efectuada en Alemania 
presentaron un reportero robot… Según el futurista, en el 

año 2025 habrá nuevas profesiones para enfrentar a los ro-
bots, entre ellos, diseñador de hábitat virtuales, abogado 
en ética tecnológica, curador de cultura digital, analista de 
datos biométricos y analista creativo en big data… Incluso, 
hasta guía de turistas en el espacio…

ASTILLEROS: Así, dice Omar de la Torre (La Jornada, 
29 de abril), la mejor forma de competir con los robots será 
desarrollar al máximo las habilidades analíticas de datos 
(algoritmos y programación)… Por eso mismo, las organi-
zaciones de seguridad social en el mundo efectúan cum-
bres estelares para programar en materia laboral el futuro 
que viene… Y desde luego, incluyendo a las universidades 
que ofrecerán tales carreras… Un mundo insólito, cien por 
ciento diferente al que vivimos, está por llegar… El mundo, 
robotizado… Ahora sí, el destino ha alcanzado a todos… 
Sobre todo, a las nuevas generaciones que apenas están 
egresando de la escuela primaria… Ellos, por fortuna, son 
hijos de las computadoras, el Internet, las redes sociales y 
los algoritmos… Basta y sobra citar que las películas de 
los Súper héroes son las más vistas por ellos… Es más, el 
exitazo taquillero del filme “Coco”, el viaje de un niño al 
mundo de los muertos, significó un vuelo esotérico a la 
imaginación…

ARRECIFES: Hay campaña electoral para elegir presi-
dente de la república y gobernadores en 9 estados… Tam-
bién para elegir a los 500 diputados federales y a los 128 se-
nadores de la república… Y en otras entidades, a diputados 
locales… Pero el futuro social vislumbrado por el Centro de 
Estudios Espinoza Yglesias es dramáticamente desolador… 
De entrada, 6 de cada 10 mexicanos viven en la pobreza, la 
miseria y la jodidez… Y lo peor, el centro profetiza que 7 
de cada 10 personas que nacen pobres en el país perma-
necerán igual de pobres el resto de su vida… Desde luego, 
ninguna novedad, pues desde el origen del mundo hay po-
bres… El mismo Jesucristo eligió a doce pescadores, todos 
jodidos, como apóstoles… Ningún rico en su equipo… Lo 
peor: en las últimas dos décadas, el ingreso de los hogares 
pobres cayó en un veinte por ciento… Y lo que se espera en 

una nación donde el 70, 80 por ciento de los alimentos que 
se consumen provienen del extranjero… Incluso, hasta el 
maíz, el frijol, el arroz y la mojarra tilapia, teniendo incluso 
en la presa Temascal un criadero de…

PLAZOLETA: La profecía del Centro de Estudios Espi-
noza Yglesias resulta catastrófica… De plano, y sin rodeos, 
advierte que los pobres seguirán pobres y los ricos se harán 
más ricos… Lo dice de la siguiente manera: “La posición 
social se transmite de padres a hijos con una frecuencia 
importante… Así, una baja movilidad económica”… Hijo 
de campesino, campesino… Hijo de indígena, indígena… 
Hijo de obrero, obrero, con excepciones… En el pueblo hay 
un proverbio sabio… Dice: “El que nace para maceta, del 
corredor no pasa”… En contraparte, en países como Dina-
marca, Suecia, Finlandia y Noruega, tres de cada 10 pobres 
suelen pasar a la clase media… El Centro de Estudios es 
determinante en su profecía… Dice: “Desgraciadamente, 
hay un país con mexicanos de primera, segunda, tercera y 
cuarta clase”… Incluso, se quedaron cortos… Bastaría re-
ferir que de acuerdo con el CONEVAL, medio millón de 
habitantes de Veracruz sólo hacen dos comidas al día dada 
la precariedad en que viven…

PALMERAS: Por eso, los habitantes de Veracruz con cre-
dencial de elector que crean en las palabras del cuarteto de 
candidatos a la gubernatura de seis años pecan de ingenui-
dad si creen en la promesa del paraíso terrenal… Simple y 
llanamente, los están utilizando como “carne de cañón” pa-
ra ganar en las urnas… Un solo dato: la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, asegura 
que “los niveles de desigualdad (económica y social) en 
México se cuentan entre los más altos” del mundo… De 122 
millones de habitantes en México, por ejemplo, 53 millones 
viven en la pobreza… Y si el número anterior se coteja con 
los estándares de otros países se trata de una cifra “muy 
elevada”… El presente es negro, y por añadidura, los días 
y años por delante… Por eso, el día cuando César “El tla-
cuache” Garizurieta quedó desempleado (“Vivir fuera del 
presupuesto es vivir en el error”) se suicidó…

Me contaron que la señora Ana de 
Aquino, quien es la mayordoma de las 
fiestas titulares en honor a San Juan 
Bautista de la parroquia de Oluta, ya 
se comienza a preparar para estar pre-
sente el día 24 del presente mes.

Con el patrón del Pueblo y los segui-
dores de San Juan Bautista en la misa 
de las 5 de la mañana para después ha-
cer el recorrido por las diferentes ca-
lles de Oluta anunciando las fiestas del 
Pueblo del 24 de Junio en honor a San 
Juan Bautista.

Tradición que se hace año tras año 
en la iglesia ya mencionado saldrán 
a dar el recorrido por las diferentes 
calles de la Población con una banda 
musical, no se sabe todavía si será con 
la del grupo Tequila o con otra de la 
región, por otro lado no hemos podido 
hablar con el güero Jara que al pare-
cer el tendrá mucho que hacer en estas 
festividades para preguntarle si ya es-
tán completas las candidatas que esta-
rán disputándose el reinado de estas 
festividades.

También ha corrido el rumor de que 
habrá concurso de poperas en el par-
que de Oluta, así es que hay que espe-
rar un poco para que nos den más da-
tos para ver si es posible mencionarlos 
en esta columna y si no, pues ni modo.

Quien ya dio su primer paso como 
política, fue la ojiverde Maricruz Ale-
mán, quien inicia su carrera en la gri-

lla de Oluta, no me lo crean, total son 
puros comentarios, pero radio bemba 
en Oluta, comienzan a mencionar que 
es posible que el diputado Kuri pase a 
formar parte de Morena, es lo que se 
menciona de boca en boca en la tierra 
de la jícama.

Quien sigue trabajando ayudando a 
la gente necesitada es Chepina Octáru-
la, quien a pesar de que ella también 
debe cuidarse, no puede estar sin ayu-
dar al prójimo según lo menciona.

Por otro lado mencionan los católi-
cos con mucha cautela, sin que se de 
cuenta Pelayo, que ya es justo que en 
las fiestas en honor a San Juan Bautista, 
inaugure los baños públicos, pues ya 
cuenta con todo y hace falta a la gen-
te, porque en ocasiones el del Ayunta-
miento no se da abasto.

Quien ya está practicando a tragar 
fuego, para soplar como dragón, he-
chando fuego, tragando gasolina, es 
Victor Oviedo, yo no lo creo porque 
tiene su molino y es muy activo para 
organizar fiestas, verdad “Chuvito “.

El programa de la operación de cata-
ratas en Oluta ha dado buenos resulta-
dos, al parecer en esta ocasión le toca el 
viaje a Chico Cruz quién merece tener 
una buena visión, Dios lo cuide y que 
salga todo bien como los que ya fueron 
y regresaron con una visión de águila.

Por hoy esto es todo 

De aquí y de allá…
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

 Se prepara la mayordoma para anunciar las fi estas de Oluta
 En  Oluta hay quien aprende a echar fuego por la boca

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ
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Un grupo no mayor de 50 alum-
nos de la Prepa Acayucan, tomaron 
las instalaciones de la institución, en 
apoyo al profesor Pavel Jesús López 
Reyes, quien desde hace una sema-
na fue notificado de su salida de esta 
institución y enviado al Telebachille-
rato de la colonia Lealtad de Soconus-
co y por el cual permanece en “resis-
tencia civil” afuera de la prepa.

En La Escuela de Bachilleres Ofi-
cial, hay una matrícula de más de 528 
alumnos, mismos que se quedaron 
sin clases la mañana de este jueves, 
luego de que un grupito de no más de 
60 alumnos cerraron el acceso princi-
pal de la institución.

El director del plantel, ingeniero 
José Manuel Torres Gómez, se pre-
sentó ante los alumnos “inconfor-
mes” y dialogó con los jóvenes, quie-
nes indicaron que este movimiento 
era en apoyo del profesor Pavel, para 
que siga laborando en la institución.

 Desde hace una semana, por ins-
trucciones de Juan de Dios Reyes 
Cárdenas, de la Dirección General de 
Bachillerato, la coordinadora de zona 
Beatriz Adriana Solano Ríos, notificó 
al profesor Pavel que no se encuentra 
inscrito en la plantilla laboral, por lo 
que dejaba de dar clases en esta insti-
tución y que en cambio era enviado a 
otra escuela.

Situación que fue rechazada por 
Pavel Jesús y desde ese día se decla-
ró en “resistencia civil” por lo que 
el llama violación a sus derechos 
laborales.

Trascendió que el profesor Pavel, 
fue enviado al Telebachillerato de 
la colonia Lealtad, plantel en el que 
venía laborando, pero al tener un 
problema fue cambiado a la prepa 
Acayucan, sin embargo, ahora fue re-
gresado al plantel en el que laboraba.

El grupo de jóvenes que protes-
taron, dijeron al director del plantel 
que están pidiendo además una gra-
duación “digna”, pues ha trascendido 
que por falta de recursos solo tendrá 

una graduación “normal”.
Por su parte el profesor Pavel Jesús 

López Reyes, dijo que estará en la ciu-
dad de Xalapa, acompañado de sus 
abogados, para checar su situación 
laboral, pues el solo fue notificado 
de manera verbal  y el tiene nombra-
miento de profesor.

ACAYUCAN, VER.- 

“Sí, claro, ha habido recha-
zo en algunos Ayuntamiento, 
al aspecto cultural, sobre todo 
porque los directores de cultu-

ACAYUCAN, VER.-

 Un niño de tan solo tres 
años, fue diagnosticado con 
un soplo en el corazón y 
ahora necesita acudir a un 
hospital en el puerto de Ve-
racruz y no cuenta con recur-
sos económico, por lo que el 
encargado del albergue de la 
comunidad “El Aguacate”, 
perteneciente al Municipio 
de Hueyapan está solicitando 
apoyo de la ciudadanía, ya 
que en el DIF de ese munici-
pio le dijeron que no cuentan 
con recursos para apoyarlos.

César Daniel es un peque-
ñito que está por cumplir tres 
años, llegó al albergue junto 
a su madre Felicita Pascual, 
ya que no tienen donde vivir, 
así que se les está apoyando 
en el albergue “Juan Pablo 
II”.

El primero de diciembre 
del año pasado el niño se 
puso mal, tuvo unas convul-
siones, por lo que se llevó al 
médico y se determinó que 

este tiene un “soplo” en el 
corazón.

Desde ese día se ha estado 
buscando apoyo para la sa-
lud del menos, ya que son de 
escasos recursos.

Recientemente acudieron 
al DIF municipal en Hueya-
pan de Ocampo, donde les 
dijeron que no cuentan con 
recursos económicos pa-
ra ayudarlos, para que este 
próximo 22 de este mes, va-
ya a una consulta médica al 
Hospital de Veracruz, donde 
realizarán unos estudios pa-
ra saber si se puede tratar con 
medicamentos o es necesario 
una cirugía.

Por eso Gerónimo Caye-
tano López, quien es el en-
cargado del albergue, está 
solicitando el apoyo a la ciu-
dadanía y a las instituciones, 
pues necesitan llevar al niño 
al puerto de Veracruz.

Para los que deseen co-
laborar, pueden contactar 
a Gerónimo en el teléfono 
9241000456.

Es un pequeñito de la comunidad el Aguacate, del 
municipio de Hueyapan, donde les negaron el apoyo, 
porque “no hay dinero” en el DIF

Piden apoyo para niño 
con “Soplo” en el corazón

Bueno pero que show…

¡Toman la EBAO!
 Un grupo de no más de 50 alumnos, se apoderó de la entrada de la institución, en apoyo al profesor Pavel Jesús 
López Reyes, quien por instrucciones de la Dirección de Bachillerato fue retornado al Teba de la Lealtad

El director de la EBAO José Manuel To-
rres Gómez, se presentó ante los alumnos 
“inconformes”.

Ayuntamientos rechazan la cultura: Antropóloga
  Prefi eren posicionarse en Carnavales y hasta en zumba, no les interesa realmente el aspecto cultural, Los di-
rectores de Cultura creen saberlo todo

ra sienten que lo saben todo, que 
lo que se les exhorta a realizar 
no va con lo que ellos buscan, 
ellos proponen posicionar a sus 
municipios con carnavales, ballet 
folclórico o taller de zumba; algu-
nos, incluso nos han dicho que la 
cultura es parte del pasado”, reco-
noció la antropóloga Esmeralda 
Robles Fernández

En entrevista la antropóloga 
dio a conocer que el Gobierno 
Federal y la Secretaría de Cultura 
a través de la Dirección General 
de Culturas Populares, Indígenas 
y Urbanas, esta última dirigida a 
nivel nacional por el etnólogo y 
músico Jacinto Armando Cha-
cha Antele, oriundo de Santiago 
Tuxtla, Ver, han emprendido un 
programa cultural regional con 
el propósito de salvaguardar el 
Patrimonio Cultural Tangible e 
Intangible de las regiones del So-
tavento y Sur de Veracruz.

Al cuestionar a la Antropóloga 
Esmeralda Robles Fernández, ¿a 
qué se debe la intervención de 
Culturas Populares con este pro-
yecto en el Sur y Sotavento vera-
cruzano? Ella respondió: “Debido 
a la delicada situación de riesgo 
y de pérdida total que presentan 
muchos de los elementos cultu-
rales que integran el patrimonio 
cultural tangible (zonas y sitios 
arqueológicos, esculturas, caso-
nas, caminos antiguos, templos, 
edificios, arte sacro, archivos 
históricos) e intangible (lenguas 
indígenas, danzas ceremoniales, 
mayordomías y fiestas patrona-
les, cocina y medicina tradicio-
nal, etcétera) en ambas regiones 
culturales. 

“Debido también al riesgo de 
pérdida de la identidad cultural y 
de las posibilidades de desarrollo 
que conlleva el conservar nuestro 
patrimonio cultural, a la falta de 
políticas culturales del gobierno 
del estado y a la falta de atención 
de las autoridades municipales, 
ya sea por desinterés o por des-
información de éstas.”  

Es por ello, que la Secretaría 
de Cultura y la Dirección General 
de Culturas Populares, Indígenas 
y Urbanas están interviniendo. La 

situación del patrimonio cultural 
tangible e intangible es de gran 
riesgo y la legislación nacional, la 
ley de cultura estatal y las enco-
miendas de la UNESCO nos exi-
gen poner atención a la cultura, 
cosa que no están haciendo las 
autoridades municipales.

“A las autoridades municipales 
no les importa la cultura y ni si-
quiera aceptan la asesoría de los 
especialistas de Culturas Popula-
res Acayucan, ni de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas o de la Di-
rección General de Arte Popular 
de la Secretaría de Turismo del 
estado de Veracruz. Ellos andan 
perdidos en las campañas polí-
ticas, haciendo cabalgatas con 
candidatos, haciendo un sin nú-
mero de bailes gratis con grupos 
de la región o carnavales con el 
propósito de tener votos a favor 
de su partido político.”

“A partir del mes de marzo del 
presente año, dicha Dirección 
General de Culturas Populares, 
realiza actividades de capacita-
ción en diversos ayuntamientos 
con el propósito de educar e infor-
mar a los funcionarios públicos, 
directores de casas de culturas, 
asociaciones civiles, comités cul-
turales y público en general, en-
trenándolos en el ámbito cultural, 
concientizándolos de los benefi-
cios que genera la conservación 
del patrimonio cultural tangible e 
intangible, de entender la cultura 
como desarrollo, de cómo y dón-
de gestionar recursos para pro-
yectos culturales y cómo elaborar 
un proyecto cultural.” 

 “Hasta el momento se han 
involucrado en la capacitación 
de sus funcionarios y sus ciu-
dadanos los ayuntamientos de 
Chinameca, Oteapan, Zaragoza, 
Pajapan, Nanchital, Moloacan, 
Ixhuatlán del Sureste y el Institu-
to Tecnológico de Las Choapas, 
Veracruz.”

A la pregunta de si ha habido 
rechazo de algunos ayuntamien-
tos la antropóloga Esmeralda Ro-
bles Fernández, destacó:

“Sí, claro, ha habido rechazo 
en algunos, sobre todo porque 

los directores de cultura sienten 
que lo saben todo, que lo que se 
les exhorta a realizar no va con 
lo que ellos buscan, ellos propo-
nen posicionar a sus municipios 
con carnavales, ballet folclórico o 
taller de zumba; algunos, incluso 
nos han dicho que la cultura es 
parte del pasado.”

“También hay postergamiento 
de la realización de talleres de 
capacitación cultural en algunos 
ayuntamientos, por varios fac-
tores, entre los que destacan la 
elección de los nuevos agentes y 
subagentes municipales que inte-
gran los 212 municipios del esta-
do de Veracruz. Estos procesos 
de elección fueron organizados 
por los ayuntamientos, actividad 
que los entretuvo hasta el mes 
de abril; le siguen los carnavales 
que realizan los DIF y direcciones 
de cultura de los ayuntamientos, 
celebraciones del día del niño, día 
de las madres y del maestro; ade-
más de las fiestas patronales que 
están siendo reemplazadas por 
los bailes populares, cabalgatas 
y carreras de caballo que organi-
zan las juntas de mejoras de los 
ayuntamientos durante los días 
sagrados en los que se celebra 
al santo patrono de un territorio.”

Antropóloga, ¿hasta cuándo 
continuarán estos talleres?

Los talleres de capacitación 
continuarán hasta el mes de no-
viembre del presente año. Tene-
mos como meta capacitar a los 
41 municipios que tiene en su ju-
risdicción la Unidad Regional de 
Culturas Populares Acayucan, la 
cual está bajo la dirección de la 
respetable Dra. Sara Bravo.

Invitamos a las autoridades 
de los ayuntamientos a sumarse 
a este proyecto; juntos, institu-
ciones culturales, autoridades 
municipales y la sociedad civil 
tenemos la obligación de man-
tener nuestra cultura e identidad 
cultural y de proteger y salvaguar-
dar nuestro patrimonio cultural 
tangible e intangible. Para cual-
quier información ponemos a sus 
órdenes nuestro correo electróni-
co sanlorenzover@hotmail.com, 
indicó la entrevistada.xs
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En la primaria Cuauhtémoc…

Ayuntamiento de Acayucan, 
no contribuye en la educación
 Muchos padres no están de acuerdo, 
pues creen que los maestros pueden 
tomar medidas de seguridad con los 
estudiantes.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 A partir de ayer jueves 
y al menos 10 días hábiles 
más, las clases en la escue-
la primaria Cuauhtémoc 
turno matutino suspen-
derán las clases a las 10:30 
de la mañana, esto porque 
personal de obras públicas 
del ayuntamiento llevará 
a cabo trabajo en el plantel 
escolar, y para “no afectar-
los”, se tomó dicha deci-
sión, la cual no les pareció 
la mejor opción a todos los 
padres de familia.

Los tutores y padres de 
familia fueron convocados 
por el personal directivo 
de la institución, para dar-
les a conocer que el horario 
de clases tendría modifi-
caciones, al menos en las 
próximas dos semanas, 
pues en 10 días, se estarían 
realizando trabajo en el 
plantel educativo, y para 
“evitar riesgos, y no afec-
tar el aprendizaje de los es-
tudiantes”, es que la mejor 
opción era salir temprano.

Desde hace dos sema-

nas el ayuntamiento rea-
liza el “embellecimiento” 
del plantel de la escuela, 
(solo han repellado una 
barda de poco más de 50 
metros de largo), mientras 
que en lugar de un domo, 
se hará un techado, motivo 
por el que dicen no quie-
ren a los niños en el plantel 
escolar.

Sin poner resistencia, o 
queja alguna, el personal 
docente, y directivo acep-
tó esta propuesta de sus-
pender clases antes de las 
10:30 de la mañana, pero 
no todos los padres están 
de acuerdo, pues habría 
modo de cuidar a los ni-
ños en el horario de receso, 
pero los profesores no se 
quieren hacer cargo.

La verdadera molestia 
de los tutores es porque 
los únicos afectados serán 
los estudiantes, pues es 
fin de ciclo escolar, y mu-
chos todavía no terminan 
de aprender, por lo que no 
ven prudente suspender 
las clases, si de por sí solo 
reciben 4 horas de clases, 
ahora solo serán 2.

ROBERTO MONTALVO

OLUTA, VER.- 

Un joven de 19 años de 
edad, y que sufre de hi-
pertensión arterial sufrió 
un desmayo al interior de 
la plaza comercial La Flo-
rida, por lo que tuvo que 
ser trasladada de urgen-
cias al hospital regional 
Oluta-Acayucan, donde 
se reportó como estable.

La joven se empezó a 
sentir mal sobre el área 
de espera de la plaza que 
se ubica en los límites de 
Oluta con Acayucan, por 
lo que estaba dicen con 
una familia, quien la vio 
entrar al baño, luego salir 
y posteriormente regre-
sar, para luego desma-

yarse sobre el área de es-
tablecimiento de comida 
rápida.

De forma inmediata se 
dio parte a los rescatistas 
de Oluta, quienes la cana-
lizaron al hospital, ahí se 
supo que la joven sufre de 
hipertensión, responde al 
nombre de  Kris Gómez 
Yépez de 19 años de edad, 
domicilio Vázquez Gó-
mez del barrio La Palma, 
y se reportó como estable.

Acompañada de un 
familiar fue dada de alta, 
no sin antes recomendar-
le que guardara reposo, y 
que iniciaría o retomara 
su tratami ento médico, 
para evitar problemas a 
futuro.

 Fue trasladada al hospital regional de Oluta

Sufrió un desmayo 
en la plaza local

Obra de relumbrón llevan a cabo en escuela primaria de Acayucan. 
(Montalvo)

Ediles y directores de área del 

Ayuntamiento “echan la hueva”
 Ya fue Guadalupe Valencia, la regidora de Morena y el director de Obras y no 
han podido resolver un problema desde hace 3 meses en el barrio la Palma

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Una familia del barrio la Palma, 
claman a las autoridades municipales, 
den solución a un problema de conta-
minación que causa una vecina, esto 
al descargar sus aguas negras sobre su 
terreno ubicado en la calle Benito Juá-
rez casi esquina con Ramón Corona, 
afectando a un promedio de 8 adultos 
y 4 niños, por lo que hacen un llamado 
público a los regidores y funcionarios 
que ya están enterados del asunto.

La administración a la Vanguar-
dia, tiene oficios de parte de la señora 
Aurora Guillén Reyes, quien denun-
cia que su vecina, tira sus desechos y 
aguas negras junto a su terreno, esto 
porque cerca pasa una zanja, pero es 
propiedad privada, mientras que la fa-
milia que está afectando, puede conec-
tarse a la línea genera que pasa por la 
calle Ramón Corona, pero no lo quie-
ren hacer, porque hasta 2 regidores y 
dos funcionarios menores los están 
apoyando.

De esta situación ya están entera-
dos desde el mes de enero, el director 
Jaime Rodríguez Rentería, así como 
la regidora independiente Guadalupe 
Valencia Valencia, la regidora de Mo-
rena Silvia Reyes Huerta, y hasta el 
Subdirector de Obras, Alberto Orozco 
Garduza, hay que destacar que las dos 
ediles, apoyan a la señora Emilia R, 
quien en los últimos meses sus hijos 
y demás familiares construyeron dos 
casas, y por no ser presionados por las 
autoridades municipales, es que no in-
trodujeron su línea de drenaje a la red 

general como todas las familias que 
tienen sus casas sobre la calle Ramón 
Corona.

Los inconformes con oficio en 
mano, señalan que en esta adminis-
tración les dijeron que pagaran una 
fianza por una barda que tenían en 
construcción, afirmando que con ello 
les ayudarían en el tema, pues las es-
crituras y planos contemplan que tie-
nen todo su derecho en no permitirles 
que las aguas negras de particulares 
desemboquen en su propiedad, pero 
solo los engañaron.

Cabe señalar que Guadalupe Va-
lencia y la otra regidora de Morena, 
tienen preferencias hacia un parti-
cular, no están viendo el bien común 
de los ciudadanos, y una vez más Jai-
me Rentería es exhibido por no saber 
desempeñar su cargo como director, 
pues los antes mencionados ya fueron 
al domicilio afectado, y no pudieron 
hacer nada.

El ayuntamiento de Acayucan no puede 
darle solución a un problema entre particulares. 
(Montalvo)
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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El juez federal, Alejandro 
Caballero Vértiz, quien lle-
vaba el proceso contra Elba 
Esther Gordillo  por lavado 
de dinero y delincuencia or-
ganizada falleció en la Ciu-
dad de México.

Los primeros reportes 

señalan que Alejandro Ca-
ballero, murió alrededor de 
las 11:00 horas de un paro 
cardiorrespiratorio en su 
domicilio de la Colonia Resi-
dencial Villa Coapa.

El pasado lunes, Caballe-
ro contrajo una infección en 

OLUTA, VER.

El DIF Municipal de Olu-
ta que preside el Ingeniero 
Edgar Silvano Guillen Arcos 
invita a todas las mujeres que 
tengan más de 40 años a que 
acudan al Dispensario Médi-
co para poder sacar una cita y 
poderse realizarse el examen 
de seno que se realizará en el 
Hospital General Miguel Ale-
mán Oluta Acayucan con apa-
ratos de última generación.

Manifestó el Presidente del 
DIF que todo será en coordi-
nación con el Sector Salud, 
los exámenes se estarán rea-
lizando a partir del 11 de ju-
nio, de esta manera queda la 
invitación abierta para todas 
aquellas mujeres que quieran 
explorarse con este tipo de 
aparatos de primer nivel y to-
do será totalmente gratis.

La intención es detectar a 
tiempo el cáncer de mama y 
quienes lo tengan comenzar 

con el tratamiento adecuado, 
la invitación es para todas las 
mujeres de 40 años en ade-
lante, Silvano Guillen Arcos 
está seguro que las mujeres 
olutecas van a aprovechar 
este examen que en clínicas 
particulares es costoso y en 
esta ocasión el DIF de Oluta lo 
estará realizando gratis.

De esta manera el DIF Mu-
nicipal sigue preocupado por 
la salud de los habitantes de 
este municipio sobre todo de 

¡Jugador de futbol muere 
informado en el IPN!

CIUDAD DE MÉXICO.- 

Osvaldo Guerrero Val-
dés, estudiante de la Es-
cuela Superior de Econo-
mía del Instituto Politéc-
nico Nacional (IPN) murió 
por un infarto cuando 
realizaba actividad física 
en los campos de futbol del 
campus del Casco de San-
to Tomás, en la delegación 
Miguel Hidalgo.

El joven se encontraba 
en los campos alternos de 
futbol ubicados en la calle 
de Agua Prieta y Calzada 
de los Gallos cuando súbi-
tamente se desplomó en la 

superficie de la cancha.
Compañeros que se 

encontraban en el lugar 
solicitaron la presencia de 
paramédicos, pero cuando 
estos llegaron, Osvaldo ya 
había fallecido.

Personal de la Procura-
duría General de Justicia 
de la Ciudad de México in-
gresó al lugar para retirar 
el cuerpo del estudiante, 
mientras la Coordinación 
de Servicio Social ESE IPN 
informó a través de sus re-
des sociales la suspensión 
de actividades en la escue-
la, turno matutino y ves-
pertino, ante el incidente.

El DIF Municipal de Oluta 
realizará Mastografías gratis

la gente más vulnerable que 
en ocasiones no tienen como 
pagar este tipo de exámenes 
y esperan que en esta ocasión 
lo aprovechen ya que la fina-
lidad es detectar esta enfer-
medad a tiempo, los estudios 
serán del 11 de junio al 11 de 
julio.

Fallece juez que llevaba 
caso de Elba Esther Gordillo

el estómago que estuvo dos 
días sin atender y cuando de-

cidió acudir al  médico, le so-
brevino el ataque al corazón.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Se producirán vertiginosos cambios 
en tu centro de trabajo. El desorden 
quizá sea la característica en los pri-
meros días, pero luego todo se irá 
asentando, tendrás que estar atento a 
cada movimiento para ser siempre de 
utilidad.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Tranquilidad fi nanciera, situaciones 
que se logran controlar.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Buen criterio, buenas decisiones, me-
jores resultados. Has elegido el camino 
correcto en el trabajo, aunque otros te 
critiquen.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Ponte al día en el trabajo, supera tus 
retrasos, es imprescindible. Aguza el 
ingenio y encuentra la solución más 
adecuada.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Acontecimientos inesperados y 
repentinos en el trabajo. Céntrate y 
conserva el equilibrio, todo saldrá bien.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Recibirás una interesante oportunidad 
en el plano profesional. Crecer y afi an-
zarte nunca fue más posible que ahora, 
esas personas saben lo que quieren y 
cómo lograrlo, súmate a su esfuerzo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Negociaciones fi nancieras realizadas 
con maestría. Tendrás el éxito que me-
reces en todo lo que tenga que ver con 
dinero.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Mucho cuidado con quienes se dicen 
tus colaboradores en las fi nanzas. Al-
go oscuro se esconde tras propuestas 
aparentemente inofensivas.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tus superiores ya están enterados de 
cuánto vales en el trabajo. Por ello, no 
será necesario plantear exigencias de 
manera altisonante o desmedida, todo 
caerá por su propio peso.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tienes que actuar con efi ciencia y 
prontitud en el trabajo. No generes un 
entorno que luego te resulte perjudicial.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Una mezcla de osadía y buen juicio 
harán la diferencia en las fi nanzas. 
Recuerda bien tus pasos, toma debida 
nota del método, puede ser útil más 
adelante.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No te centres en asuntos inmanejables 
en el trabajo. Ciertas tareas que son 
responsabilidad de otros, detienen tu 
avance, es verdad, pero tu justifi cación 
será imbatible.

COATZACOALCOS, VER.-  

“El emprendimiento es la 
única forma de crecimiento 
para un país”, expresó el pre-
sidente del Grupo Universi-
tario Sotavento, Juan Manuel 
Rodríguez Caamaño, al ini-
ciar la XII Expo Regional Em-
prendedora en el que partici-
pan ocho universidades del 
sureste.

“Si ustedes desarrollan 
estos proyectos y crean sus 
propias fuentes de empleo, 
vamos a ganar todos”, les di-
jo Rodríguez Caamaño a 123 
estudiantes que están pre-
sentando 25 propuestas de 
emprendimiento.

La Universidad de Sota-
vento será sede durante este 
jueves y viernes de la XII Expo 
Regional Emprendedora que 
organiza la Asociación Nacio-
nal de Facultades y Escuelas 
de Contaduría y Administra-
ción (ANFECA) de la Región 
VI Sur.

Participan universidades 
de estados como Yucatán, Oa-
xaca, Chiapas y Tabasco.

Se trata de instituciones co-
mo la Universidad Autónoma 
de Yucatán, Universidad de 
Ciencias y Artes de Chiapas, 
Universidad Veracruzana 
(campus Coatzacoalcos y Xa-

Promueve el emprendimiento Xll expo regional de anfeca
�Emprender, única forma de crecimiento para un país: Juan Manuel Rodríguez
�Participan 121 estudiantes de 4 estados y 8 universidades del sureste

Directivos de ANFECA, universidades de la región y funcionarios estatales durante la apertura de la XI Feria Regional Emprendedora.

El presidente del Grupo Universitario Sotavento, Juan Manuel Rodríguez 
Caamaño, reconoció el talento de los expositores.

Directivos de ANFECA y de la Sotavento visitando los stands de la XI Feria Regional.

Universidades del sureste del País presentando sus proyectos

lapa) y la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco.

Al evento asistieron el di-
rector de la región VI Sur de 
Anfeca, Gerónimo Ricárdez 
Jiménez; el rector de la US, 

Juan Manuel Rodríguez; el 
presidente del Consejo Coor-
dinador Empresarial, Luis 
Martín González Trejo, y el 
delegado de la SEV, Lorenzo 
Hermida Mayans.

 Ricárdez Jiménez con-
sideró que la ANFECA se 
viste de reto, de competen-
cia, oportunidad y futuro, 
con la presentación de estos 
proyectos que elaborados 
por los estudiantes y ase-
sorados por 37 académicos.

“ANFECA es el precur-
sor del emprendimiento; 
estos proyectos no son úni-

camente de clases, sino que 
son ofertas de negocios pa-
ra trascender”, expresó.

Por último, Lorenzo 
Hermida Mayans inaugu-
ró la XII Expo Regional Em-
prendedora que concluirá 
este viernes por la mañana 
con la Reunión del Consejo 
Regional ANFECA VI Sur.

Más de Más de 121 estu-121 estu-
diantes presentan diantes presentan 
sus propuestas sus propuestas 
emprendedoras.emprendedoras.

Proyectos viables se presentan en la XI Feria Regional
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IGNACIO CARVAJAL

COATZACOALCOS

El Magistrado Presiden-
te del Tribunal Superior de 
Justicia y del Consejo de la 
Judicatura, Edel Álvarez Pe-
ña pidió a personal de este 
organismo no dejar de capa-
citarse constantemente, pues 
“solamente la capacitación 
será la gran fuerza del Poder 
Judicial”.

Durante un desayuno con 
personal de los juzgados del 
sur de Veracruz, en conocido 
club de la ciudad, destacó el 
papel del recurso humano 
en el Poder Judicial para la 

Capacitación, fortaleza 
para el Poder Judicial

�Magistrado Edel Álvarez convive con personal de los juzgados expresarles 
su apoyo incondicional para ser mejores servidores públicos

impartición de justicia, y los 
ubicó como “el alma y la vi-

da” de la institución. 
Destacó el papel que ha te-

nido la capacitación durante 
los últimos años para mejo-

rar y dignificar el trabajo en 
los juzgados, el papel de los 
jueces y del resto del perso-
nal con la implementación 
del nuevo sistema penal.

REFORMAS

Recordó que pese a que se 
trata de un sistema relativa-
mente, nuevo, constantemen-
te se están efectuando refor-
mas al sistema de oralidad, 
por lo que es necesario que la 
actualización sea una regla al 
interior del Poder Judicial.

En este tenor, el togado 
resaltó que los elementos que 
se capacitan, son mucho más 
valiosos, en tanto realzan la 
dignidad y el conocimiento 
sobre las leyes que debe ca-
racterizar a los impartidores 
de justicia. 

“Por eso estamos constan-
temente capacitando. No sólo 
en materia de Derecho, tam-
bién en expresión oral, socio-
logía y relaciones humanas”.

Pues un se trata de formar 
un “servidor público más 
completo para dar mejores 
frutos y mejores resultados”.

MESAS DE TRABAJO

En un paréntesis, el ex 
alcalde de Coatzacoalcos re-
conoció que las condiciones 
en las cuales se trabaja en 
algunas instalaciones del po-
der judicial, no son las ade-
cuadas, y por ello se realizan 
importantes acciones para 
mejorar la infraestructura. 

En el mismo orden de 
ideas, glosó una serie de 
acciones para mejorar la in-
fraestructura en todo el es-
tado. Igualmente adelantó al 
personal del sur, para la se-
gunda mitad del 2018, se ce-
lebrarán mesas de participa-
ción ciudadana, en donde el 
personal y sociedad civil po-
drán hacer aportaciones para 
mejorar el Poder Judicial.

“Cualquier ciudadano 
puede exponer, que nos di-
gan que está bien y qué está 
mal. Ustedes son el alma y la 
vida del Poder Judicial. No-
sotros vamos de paso, por 
eso, respeto a todos los ser-
vidores públicos del Poder 
Judicial”, finalizó.

La residencia de la distin-
guida familia Díz Reyes muy 
contentos recibieron  a un gru-
po de encantadoras damas pa-
ra celebrar con gusto la fiesta 
de despedida de soltera por 
el futuro enlace MATRIMO-
NIAL DE LA Lic. Gabriela Díz 
Reyes que se realizará Dios 
mediante para el día 26 del 
mes en curso en esta ciudad de 
Acayucan, Veracruz.

En esta emotiva reunión 

Despedida de soltera en honor de

Gabriela Diz Reyes
estuvieron presentes su lin-
da abuelita  y mamá , Profra. 
Alfonsina Reyes de Díz entre 
demás familiares y amigas las 
cuales llegaron  dispuestas a 
preparar una bonita celebra-
ción Bíblica  en honor de la fu-

tura desposada. 
Gaby como cariñosamente 

se le conoce se encontraba más 
que feliz por vivir tan hermo-
so y grato acontecimiento.

¡!!MUCHAS FELICIDA-

DES GABRIELA!!!

MI DESPEDIDA.- Lic. Gabriela Díz Reyes!!!LA FOTO DEL RECUERDO.- Un convivio inolvidable!! CON SU MAMI.- Profra. Alfonsina Reyes de Díz!!!
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�Un grupo armado interceptó a una fa-
milia cuando viajaban a bordo de su au-
tomóvil, a la mujer y al menor les dijeron 
que se bajaran que el asunto no eran con 
ellos, sino el jefe de la familia

�Pedro Bautista Gómez  y Denis Luis 
Hernández, fueron aprehendidos en el 
Estado de México donde se habían refu-
giado luego de asesinar a la joven Jazmín 
Pérez Cruz, en Peñahermosa.

De joven embarazada…

Caen asesinos de la Sierra

¡Ejecutado
en Texistepec!
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¡Otro violento atraco en la 
ciudad. La policía ni sus luces!

¡Aseguran inmueble 
con gasolina robada!

¡Aprehendieron a 
acusado de abuso 

erótico y pederastia!
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�Los delincuentes están operando 
sin problema alguno

Un baleado en intento de asalto
 a mujeres de Compartamos

�El saldo fue una joven lesionada y el conductor con 
raspones y daños materiales en su unidad motriz

¡Se achicharra vehículo, 
el chofer se salvó!

¡Cuatro sujetos 
atracan “Empeño Fácil”!

¡Se lo echaron
afuera de su casa!
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Camioneta fantasma 
chocó a unos motociclistas

Violento asalto 
en Acayucan
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EMERGENCIAS

VERACRUZ

La Procuraduría Gene-
ral de la República (PGR), 
Delegación Veracruz, dio 
cumplimiento al acto de 
investigación de cateo, 
otorgado por el Juez de 
Distrito Especializado en 
el Sistema Penal Acusa-
torio, adscrito al Centro 

de Justicia Penal Federal 
en el estado, para la ins-
pección de un inmueble 
ubicado en Veracruz, Ve-
racruz, donde se aseguró 
hidrocarburo. 

Derivado de una de-
nuncia presentada por 
elementos de la Policía 
Naval, el agente del Mi-
nisterio Público de la Fe-

MEDELLÍN DE BRAVO

Un automóvil se incen-
dió  la mañana de este jue-
ves en la carretera Boca 
del Río - Playa de Vacas; 
su conductor resultó ileso.

Bomberos Conurbados 
y Protección Civil de Bo-
ca del Río recibieron el re-
porte de auxilio por lo que 
se trasladaron a la men-
cionada dirección.

Se trató de un auto 
Mercedes Benz, el cual el 
consumido por el fuego, 
mismo que por varios mi-
nutos los rescatistas com-

batieron hasta que logra-
ron sofocarlo.

La unidad quedó com-
pletamente calcinada, 
mientras que su conductor 
resultó ileso.

El hombre relató que 
conducía con dirección al 
municipio boqueño cuan-
do al pasar un tope co-
menzó a salir humo y en 
segundos las llamas, rá-
pidamente descendió y se 
puso a Salvo.

Se presume el siniestro 
inició por un cortocircuito 
en el sistema eléctrico del  
motor.

VERACRUZ

La mañana de este jueves 
cuatro sujetos armados con 
pistolas asaltaron  Empeño 
Fácil localizado en la ave-
nida Víctor Sánchez Tapia 
entre las calles de Costa de 

los Vinos  y Costa Mar de la 
colonia Astilleros.

Al lugar llegaron policías 
motorizados de la Secretaría 
de Seguridad Pública, quie-
nes se entrevistaron con la 
encargada del negocio, la 
cual en primera instancia 

dijo los delincuentes tenían 
minutos de haber huido.

Relató que dos de los in-
dividuos vigilaron la entra-
da, mientras los otros  con 
pistola en mano los ama-
garon y llevaron a la parte 
trasera.

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Con un impacto de bala en el 
tobillo izquierdo, resultó una per-
sona, en lo que se deduce fue un 
intento de asalto a un grupo de 
mujeres de la empresa de prés-
tamos Compartamos, quienes 
se encontraban reunidas en un 
domicilio particular de la colonia 
López Mateos.

La persona herida responde 
al nombre de Luis Gustavo C. M., 
de 25 años de edad, con domici-
lio en la calle Pípila de la misma 
colonia, quien fue internado en el 
Hospital Comunitario, donde se 
reporta estable.

Los hechos acontecieron al-
rededor de las  18:20 horas de 
ayer jueves, en una vivienda ubi-
cada en la calle Cándido Aguilar 

número 203, en esa dirección, el 
ahora lesionado recibió el balazo, 
pero logró llegar hasta su domi-
cilio donde momentos después 
fue auxiliado por los cuerpos de 
emergencias.

Se logró establecer que Luis 
Gustavo, había ido a la vivien-
da antes citada a pagar un vale 
y que en ese domicilio había un 
grupo de mujeres de Comparta-
mos a quienes presuntamente 
iban a asaltar y por cuestiones 
que se desconocen, los delin-
cuente hicieron varios disparos 
al salir de esa casa y uno de los 
proyectiles impactó en el tobillo 
de este joven, quien aún herido 
alcanzó a llegar a su domicilio 
para refugiarse y posteriormen-
te recibir los primeros auxilios 
y fue trasladados al Hospital 
Comunitario.

¡Se achicharra vehículo, 
el chofer se salvó!

La presencia policíaca luego del ataque a balazos.

Un baleado en intento de asalto
a mujeres de Compartamos

�Un joven que acudió a un domicilio de la colonia 
López Mateos para realizar su pago de Compar-
tamos Banco, fue baleado en un intento de asalto 
al  grupo de mujeres.  

¡Aseguran inmueble 
con gasolina robada!

deración inició la carpeta 
de investigación corres-
pondiente, dentro de la 
cual se solicitó y obtuvo la 
autorización del cateo en 
el domicilio ubicado en la 
calle Columna en el puer-
to de Veracruz. 

En el lugar inspeccio-
nado, se localizaron mil 
350 litros de hidrocarburo 

contenido en 75 bidones 
de plástico de diferentes 
capacidades.

Lo anteriormente ase-
gurado, quedó a disposi-
ción del Ministerio Públi-
co de la Federación, quien 
continúa con la integra-
ción de la carpeta de inves-
tigación correspondiente

¡Cuatro sujetos 
atracan “Empeño Fácil”!

Con  ayuda de marros 
rompieron las vitrinas y se 
apoderaron de  30 celulares, 
y  dinero del cual se desco-
noce el monto para después 
huir corriendo con rumbo 
desconocido.

Presuntamente no logra-
ron hurtar más mercancía, 
pues se percataron que  los 
agraviados alcanzaron a pre-
sionar el botón de pánico.

Las autoridades realizaron 
operativos de búsqueda por 
los alrededores, pero no tu-
vieron éxito.
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EL INFORMADOR

TEXISTEPEC, VER.- 

Un hombre que via-
jaba con su esposa y su 
hijo dentro de un auto 
tipo Vento fue asesi-
nado de al menos siete 
impactos de bala, esto 
cuando sujetos armados 
lo interceptaron pidién-
dole a la mujer y al niño 
que se bajaran porque 
el asunto era con el tipo 
y no con ellos. Una vez 
que la esposa y el niño 
se bajaron le dispararon 
al conductor en diversas 
ocasiones, contando al 
final ocho detonaciones 
de armas de fuego.

Estos violentos he-
chos ocurrieron alrede-
dor de las seis y media 
de la tarde en la calle 
Manuel González, entre 
Carrillo Puerto y Carlos 
Pacheco del barrio El 
Rincón, cuando sujetos 
armados interceptaron 
al conductor de un au-
to VW tipo Vento, color 
negro y placas de cir-
culación YJN-10-34 del 
Estado, pidiendo que 
se bajaran la esposa y 
el hijo que estaban con 
éste en el interior de la 
unidad.

De acuerdo a testigos 
oculares, quizá presin-
tiendo lo que venía, el 
hombre alcanzó a des-
pedirse de su mujer y 
su pequeño hijo y cuan-
do éstos se bajaron, los 
sujetos sacaron armas 
de entre sus ropas y le 
dispararon cuando me-
nos en ocho ocasiones, 
pues fueron las detona-
ciones que escucharon 
los vecinos y el número 
de casquillos percuti-
dos que levantó el licen-
ciado Roberto Valadez 
Espíndola, de Servicios 
Periciales.

Cometida su fe-
choría, los hombres se 
subieron a la unidad 
que los esperaba con el 
motor encendido y un 
hombre al volante, para 
marcharse sobre la calle 
principal seguramente 
con dirección a la ciu-
dad de Acayucan o el 
municipio de Oluta.

Más tarde, al lugar 
de los hechos acudió 
personal de la policía 
municipal para acordo-
nar el área y preservar 

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

No cesan los atracos en la 
ciudad y al menos este jueves 
se dio a conocer un violento 
robo en la gasera ubicada en 
la colonia Magisterial donde 
los maleantes echaron bala 
para amedrentar al encarga-
do para despojarlo de dinero 
en efectivo así como sus per-
tenencias personales.

Ahora le tocó a la estación 
de servicio Súper Gas de Aca-
yucan ubicada en la colonia 
Magisterial, en el camino 
estatal que va de esta ciudad 
hacia la comunidad de Con-
gregación Hidalgo, apenas a 
unos cien metros de la olvida-
da comandancia de la policía 

de Acayucan.
Al respecto se dijo que dos 

sujetos en motocicleta llega-
ron hasta la estación de servi-
cio y amagando al encargado 
con una pistola lo obligaron 
a entregarle el dinero de la 
cuenta del día, solo que como 
éste se resistía entonces dis-
pararon al aire, lo que sobre-
saltó a los habitantes del sec-
tor que rápidamente pidieron 
el apoyo de la policía naval y 
estatal.

Solo que el apoyo no lle-
gó a tiempo sino hasta casi 
media horas después, dando 
tiempo a que los maleantes 
huyeran en dirección con-
traria a donde llegó la ley, 
quienes sólo pidieron datos 
y aconsejaron al empleado 
tener más cuidado.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Elementos de la Jefatura 
de Detectives de la Policía 
Ministerial con base en esta 
ciudad efectuaron una orden 
de aprehensión en contra de 
un sujeto de la comunidad 
de Mecayapan, sobre quien 
pesa una denuncia por el de-
lito de abuso erótico sexual y 
Pederastía, cometido en agra-
vio de una menor de edad, 
muy cercano a él.

De acuerdo a los datos 
aportados al respecto, el as-
queroso sujeto identificado 
como Ismael González Al-
fonso de 34 años de edad y 
originario del municipio de 
Mecayapan habría estado 
abusando sexualmente de 
una jovencita, menor de edad 
aún y pariente cercano, abu-

sando también de la confian-
za que los padres de la menor 
habían depositado en él.

Fueron los padres de la jo-
vencita quienes vieron cam-
bios en el comportamiento 
de su hija, le preguntaron 
qué le pasaba y es como ella 
declaró que su pariente es-
taba abusando sexualmente 
de ella desde hacía ya varios 
meses pero callaba por mie-
do a las amenazas que éste 
había efectuado en contra de 
ella misma y de sus papás.

Armándose de valor,  los 
padres denunciaron y el juez 
giró la orden de aprehensión 
correspondiente, quedando 
el depravado sujeto a dis-
posición del Juez de Control 
quien determinó prisión pre-
ventiva por un año en espe-
ra de seguir el juicio. Por lo 
pronto quedó encerrado en el 
reclusorio regional.

¡Otro violento atraco en la 
ciudad. La policía ni sus luces!

Pasada la media hora llegó la ley solo para pedir datos y aconsejar al encargado 
que tenga más cuidado.

¡Aprehendieron a 
acusado de abuso 
erótico y pederastia!

 ¡Lo mataron frente 
a su esposa e hijo!
 Un grupo armado los interceptó cuando viajaban a bordo de su au-
tomóvil, a la mujer y al menor les dijeron que se bajaran que el asunto no 
eran con ellos, sino el jefe de la familia

la escena del crimen en espe-
ra de la llegada de personal 
de Servicios Periciales y de la 
Policía Ministerial para hacer 
el embalaje correspondiente.

A la llegada de personal 
de Servicios Periciales y de 
la Policía Ministerial, se dijo 
que el hombre en vida res-
pondía al nombre Silvestre 
Rayo Ramírez de 34 años 
de edad, originario de la co-

munidad de Almagres per-
teneciente al municipio de 
Sayula de Alemán, pero con 
residencia actual en la comu-
nidad de San Lorenzo Teno-
chtitlan, perteneciente a este 
municipio de Texistepec.

Sobre éste se dijo que pro-
bablemente fue ejecutado al 
estar ligado a un grupo de-
dicado al robo de combus-
tible, siendo conocido como 

“Chiveti” o el “zurdo”, des-
empeñándose actualmente 
como Presidente de la Junta 
de Mejoras en la comunidad 
de Tenochtitlan.

El cuerpo fue trasladado a 
las instalaciones del Servicio 
Médico Forense para la ne-
cropsia de rigor y entregarle 
el cuerpo a los familiares.

Al menos siete impactos de bala recibió el “zurdo” Silvestre Rayo Ramírez. Cuando la vida le sonreía al “zurdo” 
Silvestre Rayo Ramírez.

El famoso Poblete, entre los familiares del asesinado en Texistepec.
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Un hombre fue ejecuta-
do la noche de este miérco-
les de varios balazos, por 
sicarios que llegaron al do-
micilio de su víctima para 
ultimarlo en la colonia Casa 
Blanca de esta capital, hasta 
el momento se desconoce el 
móvil así como la identidad 
de los asesinos.

Vecinos de la colonia 
Casa Blanca, mencionaron 
que cerca de las 22:30 esta-
ban viendo televisión cuan-
do repentinamente se escu-
charon varios disparos, y a 
los pocos segundos gritos 
de auxilio.

Al asomarse a ver que 
sucedía se percataron que 
en la puerta de un domici-
lio ubicado en la calle Prin-

cipal entre Brasil y Centro 
América, estaba tirado un 
hombre boca abajo.

Los vecinos reportaron 
los hechos al 911 y rápido 
fueron movilizados patru-
lleros de Seguridad Públi-
ca, Fuerza Civil y una am-
bulancia de la Cruz Roja y 
Policía Militar.

Al llegar los paramédi-
cos revisaron al hombre 
que estaba tirado sobre un 
charco de sangre, y confir-
maron que se encontraba 
ya sin vida.

Elementos de Seguridad 
Pública acordonaron la zo-
na y esperaron que llegara 
personal de la Fiscalía y 
Servicios Periciales a tomar 
conocimiento

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

A punta de pistola, dos sujetos 
que se transportaban en una moto-
cicleta, llevaron a cabo el asalto con 
violencia en una establecimiento de 
Gas LP, el cual se encuentra sobre la 
carretera Acayucan-Congregación 
Hidalgo, a la altura de la colonia 
Magisterial, uno de los delincuen-
tes disparó un balazo a uno de los 
trabajadores que se daba a la fuga.

Un asalto más se consumó en 
la ciudad de Acayucan, donde nin-
guna autoridad policiaca, llámese 
policía naval, estatal o la misma 
marina o ejército mexicano, reali-
zan la labor preventiva de cuidar a 
los ciudadanos, en esta ocasión las 
víctimas fueron obreros de la gase-

Violento asalto 
en Acayucan

Los delincuentes están operando sin problema alguno
llegaba a su base de trabajó, se 
percató de lo que estaba ocurrien-
do, por lo que de inmediato intentó 
darse a la fuga, pero fue sorpren-
dido por los ladrones, quienes sin 
dudarlo, le dispararon, pero por la 
distancia, fue que no le dieron en 
ninguna parte del cuerpo.

Al encargado lo encerraron en 
una pequeña bodega que se en-
cuentra en el terreno, y luego se die-
ron a la fuga con rumbo desconoci-
do, hay que recalcar que a menos de 
kilómetro y medio hay una supuesta 
base de la policía naval, la cual es un 
elefante blanco, pues no sirve para 
nada.

Más tarde llegaron dos patru-
llas, una de la policía naval, y otra 
más de la SSP, quienes se entrevis-
taron con los encargados, se desco-
noce hasta el momento si hay una 
denuncia forma.

ra Súper Gas, sucursal colonia Ma-
gisterial, despojando de dinero en 
efectivo y artículos personas a los 
trabajadores.

El despachador se encontraba 
solo en el lugar, por lo que los delin-
cuentes aprovecharon para come-
ter su robo, de pronto otro obrero 

Asaltan establecimiento de Gas LP. (Montalvo)

Camioneta fantasma 
chocó a unos motociclistas

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Un hombre de entre 50 y 
56 años de edad, quien iba 
acompañado de su hija, de 
aproximadamente 18 años, 
fueron impactados por una 
camioneta fantasma, la cual 
se dio a la fuga luego de de-
jarlos tendidos en el concre-
to hidráulico en el barrio 
Tamarindo.

Los hechos se registraron 
la tarde de este jueves, cuan-
do el señor Rodolfo López, 

circulaba sobre la calle An-
tonio Plaza esquina con Ne-
grete, cuando de pronto una 
camioneta que circulaba a 
exceso de velocidad, le cerró 
el paso, por lo que terminó 
impactando en la parte de la 
puerta y cofre.

De inmediato una joven 
de nombre Lizbeth, se cayó y 
quedó tendida en el concreto, 
por fortuna una ambulancia 
pasaba por el lugar, y trasla-
do de urgencias a la adoles-
cente a una clínica particular 
donde se reporta como esta-

ble, aunque tiene lesiones en 
el cuerpo, y un golpe en la 
cabeza.

En el lugar también se 
atendió al señor Rodolfo Ló-
pez, quien sangraba de la 
mano derecha, y tenía otros 
golpes en el cuerpo, pero por 
fortuna nada grave.

Al paso de uno minutos 
la ambulancia se retiró, y el 
señor López, espero el apoyo 
de su familia, ya que su mo-
tocicleta se dañó, y ya no po-
día andar, del responsable ya 
no se supo nada, solo que fue 
una camioneta de color azul.

Los atropelló y se dio a la fuga. (Montalvo)

El saldo fue una joven lesionada y el conductor con 

raspones y daños materiales en su unidad motriz

¡Se lo echaron
 afuera de su casa!

De joven embarazada 

Caen asesinos 
de la Sierra

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Una pareja del mu-
nicipio de Tatahuicapan 
integrada por Denis Luis 
Hernández, de 25 años 
de edad y Pedro Bautista 
Gómez, fueron captura-
dos por la Policía Minis-
terial en la Ciudad de Mé-
xico, hacia donde ambos 
habían escapado luego de 
asesinar de un disparo en 
la cabeza a una mujer que 
estaba embarazada del 
ahora detenido.

Existen indicios y se-
ñalamientos fehacientes 
de que los ahora dete-
nidos fueron quienes le 
dieron muerte a la joven 
Jazmín Pérez Cruz, de 
22 años de edad,  quien 
estaba embarazada y cu-
yo cuerpo fue hallado el 
domingo 18 de junio del 
2017 en la zona de costera 
de Peñahermosa, perte-
neciente al municipio de 
Pajapan.

En la causa penal 
125/2018, que se les si-
gue a los ahora tenidos 
por los presuntos delitos 
de feminicidio y aborto 
agravado, se establece 
que Pedro Bautista Gó-
mez, sostuvo una rela-
ción sentimental con la 
hoy extinta del 2007 al 
2010  y posteriormente 
inició vida marital con 
su actual pareja y tam-
bién detenida, Denis Luis 
Hernández.

Pero en el mes en oc-
tubre del 2016, Pedro 
Bautista Gómez, reinició 
la relación con Jazmín Pé-
rez Cruz y como resulta-
do de esa nueva relación 
ella quedó embarazada.

Relata la madre y her-
mana de la hoy extinta, 
que desde que Jazmín, 
quedó embarazada, Pe-
dro Bautista Gómez, 
nunca estuvo de acuer-
do con ese embarazo, 
incluso le ofreció dinero 
para que abortara porque 

no quería que su pareja 
Denis Luis Hernández, 
se enterara de ese emba-
razo, pero cuando final-
mente la mujer se enteró 
del embarazo, ambos 
comenzaron a acosarla y 
la amenazaron mediante 
mensajes de texto.

Posteriormente, con 
fecha 17 de junio del 2017, 
el ahora detenido citó a la 
hoy extinta para que se 
vieran en Minatitlán, ella, 
ese día salió de su domi-
cilio en Tatahuicapan a 
las 11 de la mañana y sus 
familiares ya no supieron 
más de ella, hasta que al 
día siguiente, el domingo 
18 de junio, la hallaron 
sin vida en Peñahermosa.

Además del antece-
dente ya relatado, algu-
nas personas que ese día 
se encontraban en Peña-
hermosa, atestiguaron 
que vieron a Pedro Bau-
tista Gómez y Denis Luis 
Hernández, salir de entre 
el monte,  donde momen-
tos antes se escuchó una 
detonación de arma de 
fuego.

Luego de estos he-
chos, la pareja abordó 
una camioneta de trans-
porte mixto rural que los 
llevó hasta Pajapan y de 
ahí transbordaron hacia 
Tatahuicapan y poste-
riormente escaparon y 
se habían refugiado en 
la delegación Coyoacan, 
Estado de México, donde 
una vez ubicados y con el 
oficio de colaboración de 
las fiscalías de Veracruz y 
de esa entidad, se montó 
un operativo  y se logró la 
captura de esta pareja de 
presuntos homicidas.

Pedro Bautista Gómez 
y Denis Luis Hernández, 
quedaron internados en 
el reclusorio regional de 
Coatzacoalcos, a disposi-
ción del juez de Control, 
acusados como presun-
tos responsables de los 
delitos de feminicidio y 
aborto agravado.
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El día de ayer el exgobernador de 
Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, en-
frentó la audiencia inicial de dos nue-
vas acusaciones que le imputa la Fis-
calía de ese estado. A diferencia de las 
audiencias del caso que le imputa la 
PGR, donde en general ha cosechado 
victorias, en esta nueva audiencia el 
común denominador fueron las nega-
tivas y hasta llamados de atención que 
le hizo el juez a él y a sus abogados.

La audiencia se desarrolló en la sala 
21 del edificio judicial en el Reclusorio 
Norte. La misma fue encabezada por 
el juez capitalino Júpiter López Ruíz, 
quien asumió estos casos luego de 
que Duarte consiguiera, mediante un 
amparo, que no se le trasladara ante 
la juez de Veracruz que giró original-
mente las dos órdenes de aprehensión 
en su contra.

La sesión se prolongó por casi tres 
horas. El exgobernador de Veracruz se 
presentó con la camisa de color caqui 
que corresponde a los internos del Re-
clusorio Norte, y con una barba más 
larga y tupida que la que se le había 
apreciado en su última aparición pú-
blica en enero pasado.

Pero la barba no fue la única dife-
rencia. Duarte exhibió esta vez un ros-
tro de mayor seriedad y una actitud 
más inquieta.

Fueron varias las veces en que se 
movía en la silla, en que hacía ano-
taciones en un papel, o en el que se 
volteaba a hablar con sus abogados 
aun cuando los fiscales capitalinos le 
estaban hablando de las nuevas impu-
taciones: el desvío de 220 millones de 
pesos etiquetados para obras hidráu-
licas y el uso ilegal de un helicóptero 
oficial luego de que ya había dejado 
su cargo.

Fue esto lo que ameritó una de 
las primeras reprimendas del juez 
al exgobernador: “le voy a pedir que 
ponga atención, es importante que es-
cuche la acusación”, le dijo.

Más tarde, cuando Duarte pre-
guntó algo que los fiscales ya habían 
mencionado, la instrucción fue más 
enérgica: “ponga atención para que 
el Ministerio Público no tenga que es-
tarle repitiendo lo que ya mencionó”, 
señaló el juez en tono imperativo

Cumplida la primera hora de la 
audiencia, los abogados de Duarte 
encabezados por Ricardo Reyes Re-
taba (quien asumió la defensa tras la 
separación del despacho de Del Toro) 
ya habían recibido del juez algunas 
observaciones y negativas.

Por ejemplo, el juez tuvo que re-
petirle en tres ocasiones a uno de los 
abogados que protestara oficialmente 
el cargo de defensor luego de que al 
parecer no comprendía la instrucción. 
Después el juez negó una petición de 
Reyes Retana para que el nombre de 
Duarte no se reprodujera, bajo el ar-
gumento que esa protección solo apli-
caba a los menores de edad.

Ofensiva frenada
En la audiencia inicial que el año 

pasado se realizó por el caso que la 
PGR imputa a Javier Duarte, el exgo-
bernador y sus abogados plantearon 
una serie de dudas que metieron en 
aprietos a los fiscales, al punto en que 
estos no encontraban los datos que se 
les pedía. El juez que lleva aquel pro-
ceso terminó reprendiendo a los agen-
tes por no encontrar los datos.

Esta vez Duarte intentó plantear la 
misma ofensiva con diversas dudas, 
pero el resultado fue distinto.

“Le voy a permitir que plantee 
dudas respecto al comunicado de la 
acusación pero si yo advierto que lo 
que quiere es entrar a temas de fondo 
lo voy a frenar porque esa es materia 
del debate de vinculación a proceso, 
en un estadio posterior, no en esta 
audiencia inicial” dijo el juez… y así 
ocurrió.

En al menos seis ocasiones el juz-
gador frenó la respuesta a preguntas 
que el exgobernador y sus abogados 
intentaron planear. Por ejemplo, el 
juez detuvo la intención de Duarte 
que los fiscales le explicaran como él 
había girado la orden para hacer las 
transferencias de dinero, o que le ex-
plicaran el modo, tiempo y lugar de 
esos hechos.

En dos ocasiones más, el juez per-
mitió que los fiscales respondieran 
pero porque eran cosas que ya habían 

dicho. “Señale al imputado lo que ya 
dijeron y todos oímos” llegó a decirle 
el juez a los fiscales capitalinos en tono 
impaciente.

Uno de los abogados tomó la pala-
bra para preguntar si la hipótesis de 
uno de los casos era que Duarte no ha-
bía entregado la administración y bie-
nes que tenía a su cargo como Gober-
nador de Veracruz tras pedir licencia, 
algo que la acusación también señala 
como ilegal.

De inmediato una de las fiscales 
capitalinas que hizo la acusación, Li-
lia Mercado Cárdenas le respondió 
“con todo respeto abogado no es una 
hipótesis, es un hecho, Javier Duarte 
no entregó nada cuando se fue, así de 
claro”.

En otro momento Javier Duarte, 
por su propia cuenta y sin que se le 
diera la palabra, intentó interrumpir a 
los fiscales. El juez lo volvió a repren-
der: “le voy a pedir que ya no inte-
rrumpa al Ministerio Público. Cuan-
do usted habla nadie lo hace entonces 
aténgase a lo mismo”.

Ante el planteamiento de más du-
das de Javier Duarte, el juez – en un 
tono de inquietud mezclado con mo-
lestia – se dirigió al equipo de aboga-
dos defensores: “señores defensores 
por favor asesoren a su cliente y explí-
quenle qué tipo de dudas puede hacer 
y cuáles no en este momento”, les dijo 
en un tono de voz más elevado.

Los abogados de Duarte hicieron 
un último intento de que los fiscales 
capitalinos respondieran más dudas. 
Uno de ellos le señaló al juez “respe-
tuosamente no estoy de acuerdo con 
usted. El código nacional (…) marca 
que nos debe quedar claro el modo, 
tiempo y lugar de los hechos para 
tener una debida defensa, por lo que 
son dudas legitimas las que plantea-
mos”, dijo el litigante.

Pero no hubo caso. El juez reite-
ró que la audiencia inicial era para 
“comunicar” la imputación, no para 
abordar temas de fondo, y reiteró “la 
comunicación ya la ha hecho el Minis-
terio Público por lo que no ha lugar 
con su petición”, remató el juzgador.

El último revés… de
l primer round

La audiencia inicial  terminó con la 
determinación del juez Júpiter López 
de decretar como medida cautelar, 
por estas nuevas acusaciones, la pri-
sión preventiva necesaria contra Javier 
Duarte. Aunque los cinco nuevos de-
litos que se le imputan no son graves,  
la resolución en realidad no podía ser 
distinta dado que el exgobernador ya 
estaba preso por el caso de lavado de 
dinero promovido por la PGR.

Los abogados defensores parecían 
no tener mayor objeción, sin embargo, 
Duarte pidió una vez más la palabra 
para sostener que prefería que el juez 
no dictara una medida cautelar y que 
lo dejara pendiente dado que él ya es-
taba preso.

Pero el juez otra vez rechazó esa 
petición. Dijo que por procedimiento 
tenía que dictarse una medida caute-
lar y no podía ser otra que la de a pri-
sión. Eso sí, hizo la precisión de que 
si el exgobernador quedara libre del 
caso federal entonces se tendría que 
volver a estudiar la medida dictada en 
este nuevo caso.

Minutos después de concluida la 
audiencia se preguntó al abogado Re-
yes Retana por su sensación de cómo 
habían acontecido la sesión. El prefirió 
no emitir ningún juicio de valor y dijo 
que esperarían al próximo domingo 
para presentar sus argumentos.

En la audiencia estuvo presente 
el fiscal General de Veracruz, Jorge 
Winckler, quien encabeza la investiga-
ción de los nuevos casos presentados 
contra Javier Duarte. Aunque el caso 
tuvo que ser presentado por fiscales 
capitalinos debido a que los procesos 
se realizan ante un juez de esta ciu-
dad, Winckler funge como asesor téc-
nico de los mismos. Su rostro al final 
de la sesión denotaba satisfacción.

¡Fiscal la invito a comer! – le dijo 
Winckler a la agente del MP capitalina 
Lilia Mercado afuera de la sala donde 
se realizó la audiencia. ¡Qué buen tra-
bajo el de hoy! – remató. 

COATZACOALCOS, VER

 La Universidad 
de Sotavento AC 
ganó el concurso de 
proyectos que se rea-
lizó en el marco de 
la XII Expo Regional 
Emprendedora de la 
Asociación Nacional 
de Facultades y Es-
cuelas de Contadu-
ría y Administración 
(ANFECA).

Se trató de un proyecto de-
nominado Ecosistema Acuáti-
co Sustentable presentado por 
un grupo de estudiantes de 
Ingeniería Industrial de la US 
campus Coatzacoalcos.

MEXICALI, BC

Un niño de 2 años con seis me-
ses resultó intoxicado al ingerir 
metanfetaminas, por lo que la Pro-
curaduría General de Justicia del 
Estado (PGJE) inició una carpeta 
de investigación, informó el sub-
procurador zona Mexicali, Fernan-
do Ramírez Amador.

El menor fue atendido la no-
che del 15 de mayo en la clínica 
Arce Quiñonez y posteriormente 
trasladado al Hospital General 
de Mexicali escoltado por agentes 

municipales, expuso el funcionario 
estatal.

En la clínica particular le reali-
zaron estudios toxicológicos con el 
resultado positivo a metanfetami-
nas, comentó Ramírez Amador.

“La información preliminar 
que tenemos por la propia familia 
es que aparentemente un vecino le 
dio un ‘boli’, un helado de esos ti-
po de hielo; y se presume que eso 
fue lo que consumió el menor, esa 
es una de las líneas que tenemos, 
si el ‘boli’ contenía algo”, relató el 
subprocurador.

Niño de 2 años se intoxica 
con metanfetaminas en BC

Refirió que la persona que 
dio el helado al menor tiene 
problemas de adicción a las 
drogas.

El menor de nombre Fer-
nando es residente de la co-
lonia Carranza y su estado 
de salud es estable por lo que 
está fuera de peligro.

La PGJE no tiene una 
muestra del helado referido, 
solo los exámenes que reali-
zaron al niño con comproba-
ción científica de que ingirió 
metanfetaminas, declaró el 
funcionario.

El subprocurador dijo que 
se tiene ubicada a la persona 
que dio el helado al menor, 
por lo que la investigación 
sigue su curso.

GANA UNIVERSIDAD DE SOTAVENTO 
CONCURSO DE PROYECTOS ANFECA
Estudiantes de Ingeniería Industrial presentan proyecto Eco-
sistema Acuático Sustentable durante la XII Expo Regional 
Emprendedora

Víctor Gabriel Torres Limón.
“Me siento muy satisfecho 

que la XII Expo Regional ha-
ya cumplido las expectativa 
y que además los estudiantes 
de la Sotavento destaquen 
entre los mejores”, expresó el 
rector de la US, Juan Manuel 
Rodríguez García.

En el Concurso de la XII 
Feria Regional Emprende-
dora se presentaron 25 pro-
yectos que corresponden 
a 121 estudiantes de 8 uni-
versidades de los estados de 
Veracruz, Tabasco, Oaxaca y 
Chiapas que corresponden a 
la zona sur de ANFECA.

OTROS 
GANADORES

En la categoría Tecnología 
Intermedia ganó la Universi-
dad Autónoma de Yucatán, 
en tanto que la Universidad 
Veracruzana campus Xalapa 
conquistó los máximos hono-
res en las divisiones Tradicio-
nales y Base Tecnológica.

El equipo ganador en la división 
Sociales está integrado por Dorian To-
rres Vicente, Sonia Martínez García, 
Hannia Ainigriv Rodríguez Coria, 
Fernando Jaret  Larraga Santiago, It-
zel María Izanami, Valdiviezo Luna y 

Deje de interrumpir 
le dice Juez a Duarte
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TORREÓN, COAHULIA

Santos fue más diablo que 
Toluca en la Final de Ida y se 
llevó la ventaja al ganar 2-1 
en el TSM.

Los dirigidos por Robert 
Dante Siboldi se llevaron la 
victoria con un ‘milagro’ de 
Julio Furch y tiene la serie a 
su favor por primera vez en 
una Final contra los mexi-
quenses, algo que no logró 
en las dos ocasiones que per-
dieron el campeonato en la 
Bombonera.

El encuentro tuvo un 
marco esplendoroso, el TSM 
fue una fiesta con una afi-
ción albiverde metida con su 
equipo durante los 90 minu-
tos; al grito de ‘¡sí se puede!’ 
trataban de motivar al local, 
mientras que una esquina de 
las tribunas, unos 200 segui-
dores de los escarlatas inten-
taban hacerse escuchar con 
cánticos.

El encuentro comenzó con 
mucho ímpetu por la visita, 
los Diablos tuvieron varias 
llegadas de gol en los prime-

ros minutos; la más clara fue 
de Rubens Sambueza, quien 
aprovechó un error de Jesús 
Angulo para enfilarse al arco 
rival, pero su disparo pegó 
en el segundo poste de Jo-
nathan Orozco.

La posesión del balón es-
tuvo muy disputada, el juego 
fue intenso y los laguneros 
intentaron ponerse en ven-
taja, pero no estuvieron finos 
frente al arco. Djaniny estu-
vo cerca al 34’ con un disparo 
desde fuera del área que des-
vió un defensor.

Minutos después de haber 
comenzado la segunda parte, 
al 53’, Luis Quiñones triangu-
ló con Pablo Barrientos por la 
banda izquierda, quedó solo 
en el área para poner el balón 
en el primer palo de Orozco y 
abrir el marcador.

Tavares emparejó la piza-
rra tras un pase largo de An-
gulo al 72’, el africano hizo la 
jugada grande al quitarse a 
Talavera con un sombrerito y 
definió con el arco a puerta 
para el 1-1. Minutos después 
salió de cambio y fue aplau-

En ‘Final bíblica’…

Santos pegó primero
El delantero argentino apareció en los últimos minutos para darle el triun-
fo a los Guerreros y poner la serie a su favor

dido por todo el estadio.
Julio Furch puso el de la 

victoria a dos minutos del fi-
nal, el argentino apareció el 
área para rematar un centro 
de Brian Lozano y poner así 

el 2-1 al 89’.
La Vuelta se jugará el do-

mingo 20 de mayo a las 19:00 
horas en el Nemesio Díez, 
donde se definirá quien se 
coronará este certamen.

Viernes 18 de Mayo de 2018 

TORREÓN, COAHUILA 

El partido de este jueves 
en el TSM terminó caliente en-
tre cuerpo técnico y jugadores 
de Santos y Toluca, pero Alfre-
do Talavera, arquero de los es-
carlatas, minimizó lo ocurrido 
y la atribuyó a la adrenalina del 
encuentro.

Al finalizar el juego, Cris-
tante se dijo de palabras con 
Robert Dante Siboldi y Carlos 
Izquierdoz, así como un aga-
rrón entre Javier Abella y Án-
gel Reyna, una bronca que no 
pasó de empujones.

“Es parte del futbol, con la 
calentura que de repente sa-
les. La sapiencia, la tranquili-
dad, la inteligencia emocional 
es lo que debemos hacer aho-
rita, olvidar esto, descansar y 

mañana pensar en el próximo 
partido”, dijo en zona mixta.

El portero de los Diablos 
Rojos comentó que no pueden 
ser víctimas de sus errores en 
el Juego de Vuelta, aunque 
recordó lo vivido con Xolos en 
Semifinales, serie que remon-
taron en la Bombonera.

“No nos puede pasar nue-
vamente, más en una Final, 
tenemos que estar concen-
trados los 90 minutos o más, 
pero ahora aprendemos de 
esto, ya lo vivimos con Tijuana 
y ahora hay que terminar en 
casa”, señaló.

Toluca dormirá esta noche 
en Torreón y volará este vier-
nes de regreso al Estado de 
México para preparar el juego 
que definirá al Campeón del 
Clausura 2018.

Es parte del futbol: Talavera 
minimizó bronca en Final de Ida
El arquero de los Diablos Rojos la atribuyó a 
la calentura con la que los equipos terminan los 
partidos
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¡Tobis Academia Acayucan Oluta 
recibirá a Los Azules de Veracruz!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. 

‘’Vamos chamacos’’ es el 
grito de la afición consentida 
de los Tobis Academia Aca-
yucan Oluta cuando de nue-
va cuenta se presenten ma-
ñana sábado en el flamante 
estadio de beisbol Emiliano 
Zapata de Oluta al enfrentar-
se a las 11 y 14 horas al fuerte 
equipo de Los Azules de la 
ciudad de Veracruz en un 
partido correspondiente a la 
serie número 9 de la liga Ve-
racruzana de beisbol tempo-
rada Marco Antonio Conde 
Pérez 2018.

El sábado pasado los 
‘’Chamacos’’ deleitaron a 
toda la afición con dos ex-
celentes partidos y mañana 
sábado no podría ser la ex-
cepción ya que en el segun-

do partido se lo sacaron de la 
bolsa al equipo de Los Toros 
en la ultima entrada para de-
jarlos con la cara al sol, claro 
que el primero lo perdieron 
por la mínima diferencia de 
una carrera por un error del 
fildeo de lo contrario como 
decía el Mago Septiém ‘’ahí 
estaríamos todavía’’.  

Por lo tanto, mañana sá-
bado ahí estarán de nueva 
cuenta los ‘’chamacos’’ quie-

nes ya empezaron a des-
pertar y a sacar las ‘’garras’’ 
y a enseñar los ‘’colmillos’’ 
para buscar el triunfo an-
te el equipo de Los Azules 
de Veracruz que cuenta con 
jugadores de experiencia 
por ser profesionales de liga 
mexicana, pero Los Tobis de 
la Academia Acayucan Oluta 
ya están preparándose para 
darle la bienvenida al equipo 
Veracruzano.

Jugadas fuertes se esperan para mañana sábado en el estadio de beisbol 
Zapata entre Azules Y Tobis. (TACHUN)

En la categoría 11-12 años…

¡Los Tobis recibirán a los de Jesús Carranza!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. 

  Mañana sábado a partir de las 10 horas 
en el flamante estadio de beisbol Emiliano 
Zapata de Oluta se jugará la jornada número 
4 de la categoría 11-12 años del campeonato 
de beisbol Infantil de la liga Chema Torres 
con sede en Acayucan al enfrentarse el fuerte 
equipo de Los Jicameros de Oluta contra el 
equipo de Los Tobis de Agua Pinole del mu-
nicipio de Acayucan.

En el campo de beisbol de la escuela ex 
semilleros de la unidad deportiva Vicente 
Obregón Velard de esta ciudad de Acayucan 

el equipo de casa de Los Tobis dirigidos por 
Delfino Aguilar ‘’Chemita’’ se enfrentarán a 
partir de las 10 horas al aguerrido equipo de 
Los Tobis de la población de Jesús Carranza 
quienes también pertenecen a la Academia 
Tobis Acayucan Oluta.  

Y en el flamante estadio de beisbol Luis 
Diaz Flores de esta ciudad se jugará a partir 
de las 14 horas otro partido más de la cate-
goría 11-12 años al enfrentarse el deportivo 
Acayucan contra el equipo de Los Vaqueritos 
de la población de Malota quienes la semana 
pasada cayeron ante los bi campeones y aho-
ra dijeron que buscaran quien les pague los 
platos rotos.

¡Real Rojos va con 
todo por los tres puntos!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. 

 El fuerte equipo del Re-
al Rojos de esta ciudad de 
Acayucan tendrá que alistar 
maletas desde muy tempra-
no para viajar a la ciudad 
de Coatzacoalcos donde se 
enfrentara a partir de las 10 
horas al aguerrido equipo 
del deportivo Ridisa en una 

jornada más del torneo de 
futbol varonil libre de la ca-
tegoría Mas 55 Plus con se-
de en la ciudad y puerto de 
Coatzacoalcos.

Los pupilos de Lino Espín 
estarán desde hoy por la no-
che en el balneario La Ceiba 
para estar en concentración 
y presentarse el sábado en la 
cancha del equipo Ridisa pa-
ra estar relajaditos y buscar el 
triunfo con ese toque mágico 

que los caracteriza como 
los futuros bi campeones 
del actual torneo de la 
Mas 55 Plus.

El equipo del Ridisa es 
un equipo aguerrido que 
no baja la guardia des-
de el inicio del partido 
y van el ultimo cuarto y 
ellos siguen igualitos co-
mo en el primero, motivo 
por el cual el Real Rojos 
no la tiene nada fácil y 
tendrá que entrar con to-
do su arsenal porque va 
jugar en cancha ajena y 
los porteños dijeron que 
esperan hasta con lon-
che a los Acayuqueños 
para arrebatarles los dos 
puntos.  

¡Todo listo para 
los cuartos de final 
de la Mas 40!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

JESÚS CARRANZA. 

 En la cancha de la población de Nuevo 
Morelos de este municipio Carranceño se 
jugará mañana sábado los partidos de re-
greso del torneo de futbol varonil libre de 
veteranos Mas 40 con sede en Sayula que 
dirige don Juan Mendoza al enfrentarse a 
partir de las 14 horas el fuerte equipo de Los 
Zorros contra ele quipo de Barrio Nuevo de 
la ciudad de Acayucan. 

Los pupilos de Bonifacio Banderas del 
equipo Zorros de Nuevo Morelos esta en 
desventaja de 1 gol por 0 a favor de Barrio 
Nuevo, motivo por el cual dijeron que ese 
gol para ellos no es nada que van a cerrar 
fuerte para buscar el triunfo y dejar en el 
camino a los Acayuqueños que dijeron van 
por más a Nuevo Morelos para quitarles 
hasta el modito de caminar los ‘’rancheros’’ 
y a su dirigente mayor para bajarlo de sus 
nubes.

Y allá en la cancha de la pequeña selva 
de la unidad deportiva de Sayula el equipo 
del Real Sayula va remar contra la corriente 
cuando quiera degustar exquisitas costilli-
tas al mojo de ajo de Los Coyotes quienes 
dijeron que entraran a la cancha con todas 

sus estrellas para que no le anden rascan-
do las costillas a unos Coyotes con sed de 
triunfo y de estar en la semifinal del torneo 
de veteranos de Sayula.   

A las 16 horas en la cancha del ‘’Calako’’ 
que se ubica sobre la carretera Acayucan 
Soteapan a un costado de la desviación a 
Ixhuapan de este municipio de Acayucan 
se jugara el partido de regreso a partir de 
las 16 horas cuando están empatados a 3 
goles el fuerte equipo de autos Seminuevos 
y el equipo de Jesús Carranza quien dijo 
que viene con todo su arsenal para buscar 
el triunfo ante el equipo del ‘’güerito’’ Gil.

En la flamante cancha del Vivero Aca-
yucan los pupilos de Carmelo Aja Rosas 
y Gustavo Antonio del equipo Cristo Ne-
gro tendrán que entrar con toda la carne al 
asador y tendrá que ser de arracheras y de 
Búfalo para buscar el triunfo después de es-
tar empatados a 3 goles en el partido de ida 
contra el equipo de Los Piñeros de Ciudad 
Isla quienes vinieron de atrás el sábado pa-
sado para emparejar los cartones. 

¡El sábado se juega la semifinal de la infantil!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN.

 En la cancha de la loma 
del popular barrio del Ta-
marindo de esta ciudad de 
Acayucan se jugará maña-
na sábado la semifinal del 
torneo de futbol Infantil de 
la categoría 2004-2005 que 
dirige don José Manuel Mo-
lina Antonio al enfrentarse a 
partir de las 17 horas el fuer-
te equipo de Los Cachorros 
contra el equipo del Atlético 
Acayucan.

Los pupilos del profesor 
Julio Cesar Ortiz del equipo 
de Los Cachorros manifes-
taron que están obligaditos 
a ganar para estar de nueva 
cuenta en la fiesta grande 
de la final, mientras que el 
equipo del Atlético Acayu-
can llega también a la ligui-
lla igual que la temporada 
anterior, motivo por el cual 
dijeron que entraran a la 
cancha con todo para buscar 
el triunfo y disputar la coro-
na por primera vez en dicha 
categoría.  

Y a las 18 horas otro par-
tido que se antoja difícil en 
la semifinal al equipo de 
Los Pumitas quienes van 
a remar contra la corriente 
cuando se enfrenten a los 
pupilos de Raúl Mirafuen-
tes de la Carnicería Chilac 
quienes según los expertos 
lo marcan favorito para 
buscar el tri campeonato 
de futbol infantil de la li-
ga del Tamarindo al lucir 
fuertes con la dupla dia-
bólica y con los hermanos 
‘’veneno’’ quienes dijeron 

que van con todo para estar 
en la final.

Por lo tanto, se avecina 
una fuerte tormenta para la 
gran final, ya que de ganar 
Cachorros y Chilac se vol-
verían a encontrar en otra 
gran final y los ahijados del 
profesor Julio Cesar busca-
rían el desquite, mientras 
que los pupilos de la dinas-
tía Chilac dijeron que Los 
Cachorros ya son clientes y 
que van por otro campeo-
nato más y así las cosas.
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 El delantero argentino apareció en los últimos minutos para darle el 
triunfo a los Guerreros y poner la serie a su favor

En ‘Final bíblica’...

SANTOS SANTOS 
pegó primero

¡Tobis Academia Acayucan Oluta 
recibirá a Los Azules de Veracruz!

¡Todo listo para los cuartos 
de final de la Mas 40!

¡El sábado se juega la 
semifinal de la infantil!

BEISBOL DE LAS 
GRANDES LIGAS

¡Real Rojos va con 
todo por los tres puntos!

En la categoría 11-12 años…

¡Los Tobis recibirán a 
los de Jesús Carranza!Pág7
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