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Entra en la ciudad de Londres, Inglaterra, el “Ejército de Dios y 
de su Santa Iglesia”, armado por la Iglesia y formado por con-
des y barones, entre aclamaciones del pueblo, colocando al rey 
Juan “sin Tierra” contra las cuerdas, de tal manera que no le 
quedará más opción que fi rmar el 15 de junio próximo la Carta 
Magna, un código de derechos y deberes que regulará las rela-
ciones del soberano con sus vasallos, evitando de este modo 
todo tipo de arbitrariedades a la vez que los subditos sabrán a 
qué atenerse. (Hace 803 años)
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Tiene cerca de 2 meses que personal de 
comercio desalojó y dejó sin trabajo y sus-
tento económico a una familia del barrio 
San Diego, quienes tenían un permiso de 
venta de un pequeño edificio que está al 
interior de la Unidad Deportiva Vicente 
Obregón, la cual hoy sigue cerrada, por lo 
que solo deja en descubierto que la auto-
ridad municipal, no tiene la intención de 
apoyar a los más necesitados.

¡Oluteca gana 
olimpiada del 
conocimiento!

Les quitó 
el trabajo

 Toda una familia se quedó sin 
trabajo por órdenes del alcalde 
Cuitláhuac Condado Escami-
lla; desde hace dos meses los 
desalojó de su negocio en la De-
portiva el cual ahora solo se está 
empolvando

 Lo desocupo para el polvo. (Montalvo) 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. - 

 La alumna Citlali de Jesús Ál-
varez Texcagua regresa de la ciu-
dad de Xalapa para el orgullo de 
esta Villa de Oluta, de sus padres y 
del personal docente de la escuela 
primaria vespertina Rafael Ramí-
rez Castañeda por haber consegui-
do el primer lugar en las Olimpia-
das del Conocimiento Infantil del 
sexto grado 2018 etapa estatal

 Citlali de Jesús Álvarez Texcagua primer 
lugar en las Olimpiadas del Conocimiento en 
la ciudad de Xalapa. (TACHUN)    

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.-  

Este viernes estará en una gira 
de trabajo proselitista el abandera-
do de la coalición PAN-PRD-MC 
Miguel Ángel Yunes Márquez, 
quien primero se reunirá con más 
de mil quinientas mujeres y pos-
teriormente estará en un acto pú-
blico en el municipio de Sayula de 
Alemán.

 Chofer de Rosalino Guillén 
atentó contra la vida de obreros
 Al conductor de mixto rural no le gustó que estuvieran 
componiendo la carretera

Asegura PGR 

fábrica de billetes 

falsos en la 

Ciudad de México

SEP da a conocer calendario escolar 
(y puentes) del ciclo 2018-2019

Seré el Gobernador de los jóvenes:
 Miguel Ángel Yunes Márquez
 Creará el Centro de 
Alta Tecnología y el Ins-
tituto Veracruzano del 
Emprendedor 
 A quienes quieran 
comenzar su propio 
negocio, se les brin-
darán créditos, orien-
tación, capacitación y 
acompañamiento

¡Miguel 
Angel Yunes 

Márquez 
realizará gira 

en Sayula!

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

La situación económica está impactando 
en los pequeños comerciantes, en algunos 
casos hay quienes han dejado de realizar la 
actividad comercial para buscar empleo que 
les permita obtener recursos para mantener 
a la familia.

¡La crisis económica 
va de mala en peor!

Buscan a 
“El Bukanans”

 El comisionado general de la Policía 
Federal, Manelich Castilla Craviotto, 
anunció que se reforzará la presencia 
de la Gendarmería entre el municipio 
de Orizaba y Puebla, para evitar el robo 
de mercancía a los vagones
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UNO. Veracruz feminicida

Veracruz se desangra con mujeres asesinadas, muchas 
tiradas a orilla de carretera y entre los cañales y en los 
barrancos y en las calles.

Y sin embargo, octava maravilla del mundo, la aso-
ciación civil Idheas, reporta que los estados de México y 
Tamaulipas registran el más alto feminicidio.

Y que el municipio de Puebla (allí donde el ex goberna-
dor Rafael Moreno Valle impuso a su esposa de candidata 
del PAN a la silla embrujada de palacio), es puntero en el 
feminicidio.

Y que los municipios de Monterrey, Nuevo León con 
240 denuncias del crimen de mujeres, y Tijuana, Ba-
ja California con 235 y Ciudad Juárez, Chihuahua, con 
125, ocupan el segundo, el tercero y el cuarto lugar en 
feminicidios.

Y que en Tamaulipas hay 5 demarcaciones (Reinosa, 
Matamoros, Nuevo Laredo, Tampico y Ciudad Victo-
ria) donde se cometen el mayor número de crímenes de 
mujeres.

Y que los municipios de Toluca, Ecatepec, Nezahualcó-
yotl y Chimalhuacán, en el estado de México son campeo-
nes, con todo y Alertas de Género.

Y no obstante, por ningún lado Veracruz aparece.
En el otro cachete de la moneda, el Secretario Ejecuti-

vo del Sistema Nacional de Seguridad Pública documen-
ta que Veracruz ocupa el primer lugar en feminicidios, 
en tanto las ejecuciones siguen aumentando de manera 
gradual.

DOS. Ranking de la muerte

Hipótesis A: En efecto, el feminicidio es más cruel, bár-
baro, sórdido y siniestro en otras entidades federativas y 
en Veracruz, según la ONG, la estadística de la muerte 

femenina es menor, con todo y que cada mujer asesinada es 
una vida frustrada.

Hipótesis B: En el sexenio anterior, los muertos de mujeres 
y hombres, niños y ancianos, solía minimizarse.

Incluso, igual que ahora, pocas, excepcionales veces en el 
duartismo Veracruz figuró en el ranking de la muerte.

Acaso, y cuando fue inevitable, Veracruz convertido “en 
el peor rincón del mundo para el gremio reporteril” como lo 
declararon ONG del país y del exterior.

Tal cual, ahora, también estarían ocultando la verdad al 
desnudo.

Hipótesis C: El secretario de Seguridad Pública dice que 
la muerte de mujeres en Veracruz se debe a la violencia in-
trafamiliar. Un Veracruz lleno de machos violentos. Y así, la 
tierra jarocha está lejos de criminalizar a las mujeres. Mue-
ren por otras razones, menos por las características de un 
feminicidio.

Y por añadidura, el bajo perfil de Veracruz.
Con todo, significaría un manipuleo de los hechos.

TRES. Feminicidios en el limbo

La página roja de algunos medios está llena de sangre 
femenina, con todo y que la autoridad se ponga roñosa y 
sostenga, igual que Idheas, que una cosita es el feminicidio 
y otra la trata de blancas y otra la violencia intrafamiliar y 
otra el montón de mujeres que se abstienen de una denuncia 
penal por miedo o sufrir represalias.

Pero, bueno, una es la percepción de Idheas, otra la sen-
sación alimentada por los medios, y otra la realidad según 
el SESNSP.

Bastaría referir que varios meses después nadie sabe el 
destino de las 3 edecanes y modelos de Amatlán y Córdoba 
desaparecidos sin dejar rastros.

Ni tampoco se sabe nada de los homicidas físicos e in-
telectuales de la Fiscal de Pánuco asesinada “con alevosía, 
ventaja y premeditación”.

Ni menos se sabe de las diez edecanes desaparecidas en 
Xalapa en el sexenio anterior.

Ni del par de mujeres (dos señoras, una de Paso del Macho 
y otra de la Ciudad de México) desaparecidas en el puerto de 
Veracruz luego, se dijo, de una fiesta swinger en un motel.

Según Idheas hay en el país un total de 8 mil 798 casos de 
feminicidios y mujeres desaparecidas en la impunidad, con 
los estados de México y Tamaulipas de punteros, y en donde 
Veracruz está excluIdo.

CUATRO. Violencia por todos lados

Los políticos discursean garantizando “el derecho a las mu-
jeres a una vida libre de violencia”.

A: Feminicidios fuera de control… así Veracruz, según la 
ONG, esté fuera de los lugares alarmantes.

B: Con todo y la llamada “Cuota de género”, las oportunida-
des limitadas para las mujeres en la vida pública.

C: La desigualdad económica en los sueldos de las mujeres 
que desempeñan el mismo trabajo que los hombres.

D: El montón de mujeres en los Solecitos y Colectivos bus-
cando a sus hijos desaparecidos.

E: Las miles de mujeres indígenas en las 8 regiones étnicas 
de Veracruz condenadas al trabajo en la casa, sin ninguna ex-
pectativa de desarrollo personal.

F: De las 800 mil personas mayores de 60 años, un 60 
por ciento, mujeres, y la mayoría sin pensiones, y en el ca-
so de quienes la tienen una pensión de hasta mil 500 pesos 
mensuales.

G: Y de ñapa, una vida con violencia.

CINCO. “La muerte tiene permiso”

En el estado de México, el 59 por ciento de las mujeres des-
aparecidas son niñas y adolescentes.

Y, bueno, la misma estadística se ha de reproducir en el 
resto del país, entre ellos, Veracruz.

Antes, el ex Fiscal Luis Ángel Bravo Contreras, prófugo de 
la justicia, sostenía que aquí hay trata de blancas y que ubicara 
en Costa Esmeralda, como punta del iceberg, y se extendía 
hacia Coatzacoalcos.

El sacerdote José Alejandro Solalinde Guerra, director 
fundador de “Los hermanos en el camino”, con sede en Ixte-
pec y filial en Acayucan, siempre ha referido que las mujeres 
migrantes de América Central son reclutadas por los malan-
dros ya para el trabajo sexual con ellos y/o en sus redes de 
prostitución.

Pero el feminicidio alcanza también, y por ejemplo, desde 
trabajadoras de antros hasta maestras.

Y diecisiete meses después del duartazgo, la estadística de 
la muerte sigue irrefrenable, con todo y que Idheas deje fuera 
a Veracruz.

Escenarios

•Veracruz feminicida  •Ranking de la muerte
•Violencia por todos lados

Prevé SMN tormentas intensas para este jueves
Mientras que la onda de calor, que afecta la mayor parte del territorio nacional, ocasiona-
rá temperaturas de 45 a 50 grados Celsius, agregó el organismo dependiente de Conagua

CIUDAD DE MÉXICO

Tormentas puntuales inten-
sas con rachas fuertes de viento y 
granizadas se esperan en Chiapas, 
Yucatán y Quintana Roo para las 
próximas horas, con posible for-
mación de trombas en las costas de 
esos estados, informó el Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo dependiente de 
la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) indicó que se prevén tor-
mentas muy fuertes en regiones de 
Campeche, tormentas locales fuer-
tes en Guerrero y Oaxaca, así como 
tormentas de corta duración en es-
tados del noreste, centro y oriente 
del país.

Los meteorólogos pronosticaron 
también vientos fuertes con rachas 
de hasta más de 60 kilómetros por 
hora, y posibles torbellinos en Chi-
huahua y Coahuila.

Reportaron que una zona de 
inestabilidad con 10 por ciento de 
probabilidad de desarrollo ciclónico 
en pronóstico de 48 horas se ubicó a 
las 19:00 horas de este miércoles so-
bre la Península de Yucatán, a unos 
265 kilómetros al sur-sureste de 
Cancún y a unos 285 kilómetros al 
sureste de la ciudad de Campeche.

Ese escenario se presentó con 
vientos máximos sostenidos de 25 
kilómetros por hora y rachas de 35 
kilómetros por hora, sistema que 
refuerza el potencial de lluvias en 
dicha región del sureste mexicano.

Cambio climático afecta activi-
dad sísmica: Protección Civil

Para el jueves se prevén tormen-

tas intensas con granizadas en áreas 
de Yucatán, Campeche y Quinta-
na Roo; tormentas muy fuertes en 
Chiapas; tormentas fuertes en zonas 
de Guerrero, Oaxaca y Tabasco, así 
como lluvias con intervalos de chu-
bascos en regiones de Nuevo León, 
Tamaulipas, Michoacán Puebla y 
Veracruz.

Además de que se prevén lluvias 
aisladas en Chihuahua, Coahuila, 
Durango, San Luis Potosí, Guana-
juato, Querétaro, Hidalgo, Estado 
de México, Ciudad de México y 
Morelos.

En cuanto a los vientos, se espe-
ran superiores a los 50 kilómetros 
por hora en Yucatán y Quintana 

Roo, así como posibles trombas en 
aguas oceánicas que rodean la Pe-
nínsula de Yucatán.

Sobre las temperaturas, el SMN 
indicó que se prevén registros de 
cero a cinco grados Celsius en las 
montañas de Baja California, Sono-
ra, Chihuahua, Durango, Hidalgo, 
Tlaxcala, Estado de México, Puebla 
y Veracruz.

Mientras que la onda de calor que 
afecta la mayor parte del territorio 
nacional ocasionará temperaturas 
de 45 a 50 grados Celsius en zonas 
de Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Mi-
choacán, Guerrero y Oaxaca; de 40 
a 45 grados Celsius en regiones de 
Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, 

Durango y Morelos.
Asimismo, se dejarán sentir entre 

35 a 40 grados Celsius en áreas de 
Colima, Chiapas, Coahuila, Nuevo 
León, Zacatecas, San Luis Potosí, 
Guanajuato, Hidalgo, Querétaro, 
Puebla, Tamaulipas, Veracruz y 
Tabasco.

Ante las altas temperaturas se 
recomendó a la población atender 
los avisos del Servicio Meteorológi-
co Nacional, Protección Civil y las 
autoridades estatales y municipales, 
así como tomar medidas preventi-
vas como hidratarse y no exponerse 
al Sol durante tiempos prolongados. 
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MINATITLÁN, V E R.- 

En su gira por el sur del estado, el 
candidato de la coalición PAN-PRD-
MC “Por Veracruz al Frente”, Miguel 
Ángel Yunes Márquez, enfatizó que 
durante su administración apoyará de-
cididamente a los jóvenes para que ten-
gan un mejor futuro, por lo que creará 
el Centro de Alta Tecnología y el Ins-
tituto Veracruzano del Emprendedor. 

El Centro Estatal de Alta Tecnología 
será un campus en el que los mejores 

alumnos de los tecnológicos de la enti-
dad desarrollen nuevas ideas de nego-
cios enfocados en la tecnología.

También, será un lugar para estu-
diar un posgrado del más alto nivel y 
tendrá una Incubadora de Negocios 
para el ramo tecnológico.

Asimismo, con el Instituto Vera-
cruzano del Emprendedor se brindará 
orientación, capacitaciones y acompa-
ñamiento a quienes quieran poner su 
propio negocio, y, a través del Fondo 
Porvenir, se les dará créditos a tasas 

mínimas. 
Además, mediante la red de Ca-

sas de Poder Joven y del ICATVER, se 
capacitará a los jóvenes en oficios pa-
ra que puedan construirse un mejor 
futuro.

Este miércoles, Miguel Ángel Yu-
nes Márquez visitó los municipios de 
Minatitlán, Uxpanapa e Hidalgotitlán, 
donde recalcó que los jóvenes serán los 
grandes protagonistas del cambio que 
seguirá sucediendo en Veracruz los 
próximos años.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

La situación económica está impac-
tando en los pequeños comerciantes, 
en algunos casos hay quienes han de-
jado de realizar la actividad comercial 
para buscar empleo que les permita 
obtener recursos para mantener a la 
familia.

El señor Francisco Monterrosa, se 
dedicaba a la venta de carne enchi-
leanchada, salía todos los días a ven-
der su producto a bordo de su triciclo, 
recorría gran parte de la ciudad, ven-
día entre 8 y 10 kilos diarios.

De pronto, pudo percibir que sus 
ventas bajaron considerablemente 
pasó a vender de cinco a tres kilos, 

luego de un año pudo ver como dejó 
de ser costeable la venta de carne, el 
entrevistado dijo que el compraba el 
kilo de carne a 80 pesos y la vendía ya 
preparada en 140 pesos,  pero como la 
carne tiene que ser seca, esto merma 
el producto, a esto hay que agregar el 
costo de los ingredientes, es decir real-
mente la ganancia era de 20 pesos por 
kilo aproximadamente.

De acuerdo a la apreciación del 
comerciante, la situación económi-
ca es pareja, pero si se ven afectados 
los pequeños comerciantes, esto es 
sin duda un indicador que hace falta 
empleo, que el circulante está escaso 
y que deben ser temas que los nuevos 
gobernantes tienen que ver, porque si 
es un problema que impacta de sobre 
manera en los ciudadanos.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

 Este viernes estará en una gira de 
trabajo proselitista el abanderado de 
la coalición PAN-PRD-MC Miguel 
Ángel Yunes Márquez, quien primero 
se reunirá con más de mil quinientas 
mujeres y posteriormente estará en un 
acto público en el municipio de Sayula 
de Alemán.

Yunes Márquez, a las tres de la tar-
de sostendrá un encuentro con más de 
mil quinientas mujeres con quienes 
intercambiará puntos de vistas. 

Este evento será en el “Salón Aca-
yucan”, donde las mujeres vanguar-
distas recibirán al abandera de la 
alianza, quien presentará sus princi-
pales propuestas para lograr un mejor 
Veracruz, propuestas que de llegar 
al Gobierno del Estado, estará im-
plementando para lograr una mejor 
sociedad.

Más tarde Miguel Ángel Yunes 
Márquez se trasladará hasta Sayula de 
Alemán, donde estará presente en un 
evento público en el parquecito “Can-
tarranas”, donde ciudadanos le darán 
cálido recibimiento y donde se prevé 
que gente de otros partidos se sumen 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -   

La alumna Citlali de 
Jesús Álvarez Texcagua 
regresa de la ciudad de 
Xalapa para el orgullo de 
esta Villa de Oluta, de sus 
padres y del personal do-
cente de la escuela prima-
ria vespertina Rafael Ra-
mírez Castañeda por ha-
ber conseguido el primer 
lugar en las Olimpiadas 
del Conocimiento Infantil 
del sexto grado 2018 etapa 
estatal.

La pequeña Citlali via-
jo a lado de sus padres a 
la ciudad de Xalapa para 
representar a su escuela 
en las Olimpiadas del Co-

nocimiento en la etapa Es-
tatal, consiguiendo el pri-
mer lugar para más moti-
vación y continuar con su 
formación académica, re-
calcando que fue seleccio-
nada por la directora del 
plantel educativo Blanca 
Lilia Salinas Villatoro por 
ser una pequeña inteli-
gente en sus estudios.

Motivo por el cual todo 
el personal docente de la 
escuela la felicitaron por 
tan loable participación 
y se espera que próxima-
mente pueda viajar a la 
salutación Presidencial en 
la ciudad de México, antes 
con el gobernador del es-
tado y de las autoridades 
municipales y educativas 
de Villa Oluta y de la ciu-
dad de Acayucan.

¡Oluteca gana olimiada 
 del conocimiento!

 Citlali de Jesús Álvarez Texcagua primer lugar en las Olimpiadas del 
Conocimiento en la ciudad de Xalapa. (TACHUN)    

Seré el Gobernador de los jóvenes: 
Miguel Ángel Yunes Márquez
 Creará el Centro de Alta Tecnología y el Instituto Veracruzano del Emprendedor 
 A quienes quieran comenzar su propio negocio, se les brindarán créditos, orienta-
ción, capacitación y acompañamiento

¡Miguel Angel Yunes Márquez 
realizará gira en Sayula!

¡La crisis económica 
 va de mala en peor!
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CDMX.- 

La Policía Federal y el gobierno de 
Veracruz van por Roberto de los San-
tos de Jesús, “El Bukanans”, uno de los 
dos líderes criminales a los que se res-
ponsabiliza de la ola de robos y van-
dalismo a los trenes de carga entre los 
límites de Puebla y Veracruz.

El comisionado general de la cor-
poración, Manelich Castilla Craviotto, 
anunció que se reforzará la presencia 
de la Gendarmería en esa zona, en-
tre el municipio de Orizaba y Puebla, 
para  evitar el robo de mercancía a los 
vagones.

Tras reunirse en Xalapa con el go-
bernador de Veracruz, Miguel Ángel 
Yunes Linares, autoridades federales 
y locales y con representantes de las 
empresas FERROMEX y FERROSUR,  
el mando de la corporación anunció 
que en los próximos días arribarán 
los elementos a la zona, con personal 
especializado en la atención de ciclos 
productivos.

“Se va a dar el reforzamiento con la 
presencia del personal de Gendarme-
ría, con personal especializado en la 
atención de ciclos productivos, un gru-
po especializado en este tipo de delitos 
que estará llegando en los próximos 
días para reforzar esta misión y seña-
lar que, como en otras latitudes, sólo 
por la vía interinstitucional y con apo-
yo de la sociedad hemos salido adelan-

te y estamos seguros que en Veracruz 
así será”, expuso.

Además, Castilla Craviotto dijo que 
se reforzarán también las tareas de 
inteligencia para localizar al “Buka-
nans” y al otro líder criminal.

Cabe recordar que el gobierno de 
Puebla incrementó la recompensa a 
cinco millones de pesos, para quien 
aporte información que lleve a la cap-
tura del “Bukanans”.

En tanto, el mandatario de Vera-
cruz, Miguel Ángel Yunes, precisó que 
la Gendarmería tendrá presencia en-
tre Orizaba y en los límites con Puebla, 
que es la zona de mayor incidencia de 
robos al ferrocarril.

Dijo que recibió comunicación del 

presidente, Enrique Peña Nieto, quien 
le ofreció el respaldo del gobierno de la 
República para atender un tema de or-
den regional y generar las condiciones 
que permitan el libre paso de los tre-
nes de carga por la entidad y con ello 
garantizar un motor importante de la 
economía que moviliza una multipli-
cidad de productos, principalmente 
materias primas y granos.

“El Estado mexicano, quero decir el 
Ejército  la Marina y la Policía Federal, 
a través de la Gendarmería, junto a las 
fuerzas estatales, reforzarán su presen-
cia en la zona, particularmente entre 
Orizaba y en los límites con Puebla, 
que es la zona de mayor incidencia de 
robos al ferrocarril”, indicó.

Javier Duarte, ex gobernador de 
Veracruz, se da sus tiempos en pri-
sión para defender su “buen nombre”. 

La semana pasada, nos recuerdan, 
presentó una queja ante el Instituto 
Nacional Electoral contra el candi-
dato presidencial de Por México al 
Frente, el panista Ricardo Anaya, por 

promover una “campaña negativa” 
contra el veracruzano, a quien seña-
ló de delincuente en el primer debate 
presidencial del 22 de abril. 

Pero, nos dicen, los consejeros elec-
torales batearon el recurso de Javidú. 

Y claro, nos comentan, en el INE 
llamó muchísimo la atención que 

Duarte se encuentre tan al pendiente 
de los debates presidenciales y esté 
en guardia para presentar quejas en 
contra de quien ose mencionarlo en 
cadena nacional. 

¿No tendrá otros problemas más 
urgentes que atender?

Batea el INE a Javier Duarte

A través de un comunicado al Pro-
curaduría General de la República 
(PGR) dio a conocer que aseguraron 
en la Ciudad de México un taller para 
la elaboración de billetes falsos, esto 
como derivado de una orden de cateo, 
asimismo, fueron detenidas cuatro 
personas.

A CONTINUACIÓN 
EL COMUNICADO:

Personal de la Procuraduría Gene-
ral de la República (PGR), adscrito a 
la Agencia de Investigación Criminal 
(AIC), aseguró en la Ciudad de Mé-
xico un taller para la elaboración de 
billetes apócrifos y detuvo a cuatro 
probables integrantes de una célula 
delictiva dedicada a la falsificación, 

reproducción y almacenamiento de 
papel moneda.

Derivado de trabajos de gabinete y 
campo, los agentes de Investigación 
Criminal ubicaron en la delegación 
Iztapalapa diversos inmuebles, en los 
que posiblemente se llevaba a cabo la 
falsificación de billetes de denomina-
ciones de 100, 200, 500 y mil pesos.

En cumplimiento a una orden de 
cateo autorizada por la autoridad ju-
dicial, personal de la AIC ingresó a 
un domicilio donde fue localizado 
un taller para la elaboración del papel 
moneda ilegítimo.

Durante la ejecución de la técnica 
de investigación fueron detenidos 
Noel “G”, Leonardo Alberto “P”, José 
Alberto “G” y Arón Andrei “C”.

Cabe destacar que la detención de 

estas personas se realizó en estricto 
apego al debido proceso, en todo mo-
mento les fueron respetados sus dere-
chos y no existió afectación a terceros. 

En la intervención, en la cual fue 
innecesario el uso de la fuerza, los 
efectivos de la Procuraduría General 
de la República aseguraron aproxima-
damente cinco mil hojas impresas con 
imágenes de billetes de 500 pesos, ar-
mas de fuego, cartuchos útiles y dosis 
de una sustancia con las característi-
cas propias del cristal, así como hierba 
seca, posiblemente marihuana. 

Los detenidos, junto con lo asegu-
rado, fueron puestos a disposición 
del Ministerio Público de la Federa-
ción, a fin de determinar su situación 
jurídica.

Asegura PGR fábrica de billetes 
falsos en la Ciudad de México

SEP da a conocer calendario escolar 
(y puentes) del ciclo 2018-2019
 La SEP publicó en el Diario Ofi cial de la Federación los 
tres calendarios de 185, 195 y 200 días del próximo ciclo 
escolar, el cual inicia el 20 de agosto de 2018 y concluye 
el 8 de julio de 2019 e incluye 4 puentes escolares

CIUDAD DE MÉXICO.-

 En el próximo ciclo 
escolar 2018-2019 habrá 
cuatro puentes y dos días 
feriados a mitad de sema-
na, además de tres perío-
dos vacacionales.

La Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP) pu-
blicó ayer en el Diario 
Oficial de la Federación 
los tres calendarios de 
185, 195 y 200 días del 
próximo ciclo escolar, el 
cual inicia el 20 de agosto 
de 2018 y termina el 8 de 
julio de 2019.

Los puentes por días 
feriados serán el 2 y 19 de 
noviembre de 2018, por el 
Día de Muertos y el ani-
versario de la Revolución 
Mexicana; y en 2019 habrá 
puentes el 4 de febrero, en 
el aniversario de la pro-
mulgación de la Consti-
tución, y 18 de marzo, por 
la Expropiación Petrolera, 
ambos caen en lunes.

Habrá suspensión de 

clases el 1 y de 15 de ma-
yo, que caerán en miérco-
les, por el Día del Trabajo 
y el Día del Maestro; y 
suspensión de clases en 
ocho viernes por Consejo 
Técnico Escolar.

En cuanto a los perío-
dos vacacionales habrá 
tres: del 20 de diciembre 
de 2018 al 4 de enero de 
2019, luego del 15 al 26 de 
abril, y del 9 al 31 de julio.

El calendario contem-
pla la aplicación del Plan 
Nacional para la Evalua-
ción de los Aprendizajes 
(PLANEA) para alumnos 
de tercer grado de secun-
daria el 11 y 12 de junio, 
y la evaluación diagnósti-
ca de esta misma prueba 
para alumnos de cuarto 
grado de primaria el 5 y 6 
de septiembre.

El calendario escolar 
aplica para  preescolar, 
primaria, secundaria, la 
normal y para la forma-
ción de maestros de edu-
cación básica.

Buscan a “El Bukanans”
 Presunto líder de banda que roba trenes en Puebla y Veracruz
 El comisionado general de la Policía Federal, Manelich Castilla Craviotto, anunció que se reforzará 
la presencia de la Gendarmería entre el municipio de Orizaba y Puebla, para evitar el robo de mercan-
cía a los vagones
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 Un camión de transporte de personal de ma-

quiladora en Reynosa, Tamaulipas, resultó con 10 

personas lesionadas, luego de quedar en medio de 

un enfrentamiento entre hombres armados

Capturan a otros dos 
presuntos  responsables 
por balacera en Jalisco
 Según la Fiscalía de Jalisco, ambos detenidos 

pertenecen a un grupo de élite que, según sus de-

claraciones, se dedican a “limpiar” la plaza y asesi-

nar a integrantes de bandas contrarias

La Fiscalía de Jalisco 
anunció la detención de 
otros dos presuntos res-
ponsables del  atentado 
contra el exfiscal y actual 
secretario del Trabajo, 
Luis Carlos Najera, tras 
un operativo realizado en 
Zapopan, por lo que ya su-
man siete capturas por los 
hechos.

En conferencia de pren-
sa, el fiscal Raúl Sánchez 
Jiménez, informó que la 
detención se dio tras ubicar 
una casa ubicada en la calle 
Remanso de los Mapaches, 
cruce con calle Circuito de 
los Linces, del fracciona-
miento Ciudad Bugambi-
lias, en el municipio de Za-
popan, la cual era utilizada 
como casa de seguridad.

Tras escuchar gritos de 
auxilio ingresaron al lugar 
y localizaron a dos perso-
nas privadas de la libertad. 
En este mismo sitio de-
tuvieron a Víctor Manuel 
“N”, de 21 años de edad, y 
a Fernando de Jesús “N”, 
de 23, a quienes la Fiscalía 
vinculó con el atentado del 
pasado lunes 21 de mayo.

Según la Fiscalía de 
Jalisco, ambos detenidos 
pertenecen a un grupo de 
élite que, según sus decla-
raciones, se dedican a “lim-
piar” la plaza y asesinar 
a integrantes de bandas 
contrarias.

Sánchez Jiménez dijo 
que en el lugar se aseguró 
la camioneta y la motoci-
cleta usadas en el ataque 
contra Nájera, así como 
chalecos tácticos, cartu-
chos de distintos calibres, 
un arma lanzagranadas, 
varias credenciales de elec-
tor, uniformes de policías, 
un arma AR15 y otra AK47.

El fiscal informó tam-
bién que un juez otorgó las 
órdenes de aprehensión 
para los otros cinco invo-
lucrados por los hechos 
violentos: Israel, Édgar, 
Ramón, Irving Jonathan y 
José Alfredo.

Un día antes, José An-
tonio “N”, uno de los pre-
suntos responsables de-
tenidos, murió tras ser in-
ternado en hospital civil de 
Guadalajara.

Violencia en Reynosa: trabajadores 
quedan en  medio del fuego cruzado; 
hay al menos a 10 heridos

Un camión de trans-
porte de personal de ma-
quiladora en Reynosa, 
Tamaulipas, resultó con 10 
personas lesionadas, luego 
de quedar en medio de un 
enfrentamiento entre hom-
bres armados.

El portal Hoy Tamau-
lipas, atribuyó el ataque 
a grupos delictivos que 
pelean por el control de la 
localidad, en hechos que 
han sido constantes desde 
la noche del martes, cuan-
do la vocería de seguridad 
local, informó sobre un ti-
roteo entre rivales que dio 
como resultado 3 presun-
tos delincuentes muertos.

Las víctimas, acudían a 
trabajar a la maquiladora 
Mirsa a las 6:30 horas del 
miércoles sobre la carre-
tera Río Bravo-Reynosa 
a la altura del ejido Palo 
Blanco, cuando quedaron 
en medio del fuego cruza-
do que había entre varias 
camionetas.

La versión del conductor 
fue que: “iba sobre carrete-
ra y quedó en medio de la 
balacera, cuando los obre-
ros le gritaron que había 
varios lesionados”.

Es por ello que condujo 

sin detenerse hasta un esta-
cionamiento de una tienda 
cercana, a donde acudie-
ron elementos de la Cruz 
Roja a brindarles atención 
primeros auxilios antes de 
que fueran trasladados a 
un hospital.

El resultado final fueron 
10 personas lesionadas, dos 
de ellas heridas de grave-
dad y en el transcurso del 
día otras tres más fueron 
dadas de alta, mientras 
que el resto de las personas 
continúan hospitalizados 
en observación.

A las siete de la mañana 
de hoy, reportaron también 
bloqueos por grupos arma-
dos sobre la carretera a San 
Fernando y uno más en el 
barrio Las Delicias.

De acuerdo a la revis-
ta Proceso, llegaron ele-
mentos de la Secretaría 
de la Defensa Nacional 
(Sedena) para liberar la 
circulación a la áreas an-
tes citadas, mientras que 
medios locales alertaron a 
la ciudadanía en sus porta-
les y redes sociales sobre la 
violencia que ocurría en la 
ciudad, para que tomaran 
sus precauciones.

Chofer de Rosalino Guillén 
atentó contra la vida de obreros
 Al conductor de mixto rural no le gustó que estuvieran componiendo la carretera

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

 Trabajadores de la Secretaría de Co-
municaciones y Transporte (SCT), que 
se encuentran realizando la introduc-
ción de alcantarillas en el tramo carrete-
ro estatal La Cangrejera-San Isidro, de-
nunciaron, que transportistas del Mixto 
Rural, se oponen a la rehabilitación del 
camino, por el supuesto pretexto de la 
pérdida de tiempo, que representa para 
los choferes, incluso el día martes, un 
conductor estuvo a punto de atropellar  
a un promedio de 4 trabajadores, quie-
nes lo único que querían era que dismi-
nuyera su velocidad.

Muy molestos se encuentran los 
obreros de la SCT, pues desde hace 
varias semanas están trabajando en la 
zona de Sayula de Alemán, los cuales 
consisten en rehabilitación general de 
varios kilómetros de carretera, pero 
para que el revestimiento, y otros ma-
teriales demoren más tiempo, están 
escarbando y colocando alcantarillas, 
para que el agua no se lleve el material, 
pero esto parece que no les gusta a los 
conductores del mixto rural, quienes se 

dicen mucha prisa.
Los inconformes detallaron “si no les 

componen el camino están criticando, 
y si lo hacemos también lo hacen, no 
se vale porque ayer un chofer del mix-
to rural, casi atropella a 4 de nuestros 
compañeros, la máquina estaba traba-
jando, y los obreros estaban acomodan-
do las alcantarillas, y el conductor que 
venía a exceso de velocidad no se quiso 
detener, faltó poco para que nos llevará 
de “corbata”, el problema iba a ser para 

el chofer quien traía a pasajeros, y no 
le importo ponerlos en riesgo, gracias a 
dios solo fue un susto”.

Cabe señalar que la unidad y chofer 
que puso en peligro la vida de varios 
obreros, pertenece a la agrupación de 
nombre todos somos zona sur, por lo 
que exigen a su líder Rosalino Guillén 
Valencia, un alto, y sobre todo un casti-
go para este pésimo chofer, quien tam-
bién atentó contra la integridad de sus 
pasajeros.

Cuitláhuac Condado dejó sin empleo 
a toda una familia del barrio San Diego
 Los mandó a desalojar el local de la Unidad Deportiva, el cual está cerrado desde entonces

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Tiene cerca de 2 meses 
que personal de comercio 
desalojó y dejó sin traba-
jo y sustento económico a 
una familia del barrio San 
Diego, quienes tenían un 
permiso de venta de un 
pequeño edificio que está 
al interior de la Unidad De-
portiva Vicente Obregón, 
la cual hoy sigue cerrada, 
por lo que solo deja en des-
cubierto que la autoridad 
municipal, no tiene la in-
tención de apoyar a los más 
necesitados.

En aquella ocasión se le 
notificó a la señora Gabriela 
Rivera, que tendría que des-
ocupar el espacio, porque 
eran indicaciones del al-
calde Cuitláhuac Condado 
Escamilla, no dieron razón 
alguna, y pese a que esta 
mujer trabajó para su cam-
paña el año pasado, este 
fue el pago que recibió de la 
ahora autoridad municipal.

Tras el paso de los me-
ses, y el desalojó del que fue 
víctima la señora Gabriela, 
hoy el local está cerrado, y 
sin que nadie le dé siquiera 
mantenimiento, por lo que 
es prácticamente un elefan-
te blanco, que hace un par 

de meses, era la fuente 
de empleo y sustento de 
al menos 7 personas, las 
cuales trabajan de forma 
hornada, pero que no le 
gusto al perredista Cuit-
láhuac Condado.

La familia Rivera, 
quien en el 2017 apoyo a 
Condado Escamilla, di-
cen que ahora no quieren 
saber nada de Él, y del 
PRD, mucho menos por-
que les quitó su trabajo, 
y todo para mantener 
el local cerrado, cuan-
do bien pudiera estarse 
ocupando.

Lo desocupo para el polvo. 
(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

4ta
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La adolescencia es una etapa de la vida 
en la que se presentan cambios rápidos en 
el desarrollo físico  ,mental y emocional que 
influyen de tal manera importante en la re-
lación de los adolescentes con sus amigos, 
con su familia ,su pareja, sus compañeros de 
escuela o de trabajo.

Es frecuente que este proceso de cambio 

genere sensación de inseguridad, rebeldía 
e inconformidad  que se manifiesta en un 
choque constante con sus padres, profeso-
res o..en general con cualquier persona que 
represente una figura de autoridad.

Por otra parte suele ser común la búsque-
da de amigos con quien comunicarse y en-
tenderse. Pero también los jovencitos deben 

¡ HOY  23 DE MAYO FELICIDADES A 
TODOS LOS ESTUDIANTES EN SU DIA!

de tomar en cuenta a sus padres porque es el 
único amigo que te puede ayudar y así en-
contrar la forma de comunicarse con la gente 
que los rodea para que el respeto sea mutuo  
hablando libremente de los temas que más 
te interesa ,pero sobre todo los riesgos de se-

xualidad . Sería muy importante que dialoges  
con tu padre, siembra esa confianza no ten-
gas pena  acercate a ellos y no los veas como 
tus enemigos.  

¡¡UN ABRAZO CON CARIÑO 
EN SU DÍA!!
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Ansiedad que te puede llevar a come-
ter una imprudencia en el trabajo. Tie-
nes que ser más paciente y controlarte.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Puedes cometer un grave error en la 
profesión. Ten cuidado, no adelantes 
opinión, no emitas juicios sin plena 
información.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Aprovecha tu buen momento en las fi -
nanzas. Las buenas oportunidades no 
se presentan más de una vez en la vida, 
no dejes pasar este regalo del destino.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Falta de energía, tu rendimiento en el 
trabajo ha sufrido notable merma. Ten 
cuidado, no solo te observan tus su-
periores, también hay compañeros en 
quienes no puedes confi ar.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Creación de una sólida base fi nanciera 
que permita la puesta en marcha de fu-
turos proyectos. Has hecho las cosas 
bien, invertiste en los mejores activos, 
no tardarás en ver los resultados.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Peleas en apariencia inútiles pero con 
doble intención en las fi nanzas. Ten 
cuidado, esas personas saben bien lo 
que hacen, no dejes que te engañen.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Harías bien en investigar sobre nuevas 
opciones fi nancieras. Todo lo que ahora 
conoces ya se agotó y difícilmente cre-
cerá, diversifi car será la única manera 
viable de expandirte.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Tienes que aproximarte a ciertas per-
sonas que serán claves para tu futuro 
fi nanciero. Necesitas movimientos 
más arriesgados, no te quedes en el 
plano contemplativo, actúa.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Recibirás el justo premio a tu esfuerzo 
en las fi nanzas. Haz buen uso de tus re-
cursos, no dilapides lo que tanto costó 
acumular.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
En el trabajo, te moverás en medio de 
nuevos escenarios y relaciones de po-
der. La organización sufrirá cambios 
inminentes, adaptarte sin demora es 
preciso.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
De tu propio empeño saldrán las so-
luciones que necesitas en el plano 
profesional. No esperes respuestas de 
personas que solo ofrecen evasivas e 
indefi niciones.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Lograrás el equilibrio fi nanciero. Si-
tuación que sin ser necesariamente 
holgada, te permitirá realizar nuevos 
emprendimientos.

CIUDAD DE MÉXICO -

El tiempo no le dio a Nés-
tor Araujo para recuperarse 
de la lesión sufrida en marzo 
con el Tricolor en la rodilla iz-
quierda y se confirmó como 
la primera baja por lesión de 
la Selección Mexicana para 
el Mundial de Rusia 2018.
La Dirección de Selecciones 
Nacionales confirmó que el 
defensa no estará en la actual 
concentración, mientras que 
fuentes cercanas al cuerpo 
técnico de Juan Carlos Oso-
rio confirmaron a Medio-
tiempo que la baja incluye la 
Copa del Mundo.”Después 
de realizársele los estudios 
pertinentes al jugador Néstor 
Araujo, de común acuerdo y 
en constante comunicación 
con el Club Santos Laguna, 
se determinó lo siguiente: 
El jugador causa baja de la 

�Grandiosa temporada de Guillermo 
Ochoa con el Standard Lieja, algo que fue 
reconocido por los seguidores de los Rojos

COATZACOALCOS, VER.- 

Este miércoles se efectuó 
la junta previa al evento de 
promoción turística “Coatza 
Te Quiero”, que se llevará a 
cabo este 26 de mayo a partir 
de las 18:00 horas en el Hemi-
ciclo Niños Héroes, y que in-
cluye la esperada Carrera del 
Color UIA 5K, una muestra 
gastronómica y una presen-
tación musical.

El Coatza Te  Quiero Co-
rriendo será el primer evento 
con el cual se inaugurará el 
programa. Se trata de una 
carrera de cinco kilómetros 
que cuenta con la temática 
de colores con polvos, ini-
ciando en el Hemiciclo Niños 
Héroes  y terminando en el 
mismo sitio.

Este evento atlético lleva 
por nombre Carrera Color 
UIA 5K, y  los corredores 
podrán participar en las ca-
tegorías libre, universitarios 
y bachillerato en la rama va-
ronil y femenil.

Todo listo para el 
#CoatzaTeQuiero
�Organiza Istmo Americana una taminilla gigante, la Carrera del Color 5K y un baile al ritmo de Bamboleo
�Fiesta total el sábado por la tarde en el Hemiciclo a los Niños Héroes; invitan estudiantes de Turismo de la UIA En un baile amenizado por Bamboleo concluirá el “Coatza Te Quiero”

Una gran muestra gastronómica organiza la UIA

Lista la logística de la Carrera 5K del Color.

Para la Carrera Color 5K 
se cuenta con la participa-
ción de Tránsito del Estado, 
la Cruz Roja, la Comisión 
Nacional de Rescate, Cruz 
Ámbar, Pentatlón Militariza-
do, Acción Social, entre otros.

Para las personas que aun 
deseen inscribirse, podrán 
hacerlo en las oficinas de la 
Universidad Istmo America-
na en horario de 09:00 a 17:00 
horas, o el día del evento en el 
Hemiciclo Niños Héroes en 

horario de 16:00 a 18:00 horas.
PLANEAN RICA 

TAMINILLA
Como parte de las activi-

dades, con el slogan #Coatza-
TequieroSabroso se efectuará 
una muestra gastronómi-
ca de taminilla, un platillo 
originario de la ciudad que 
consiste en un tamal relleno 
de minilla que realizaran 
los alumnos de la Licencia-
tura en Gastronomía de la 
institución. 

Además se contará con la 
presencia de Antojitos Do-
ña Sonia, Restaurante KR, 
Mccarthy’s, Mariscos Juan 
Chinchoncha,  The Salad 
Factory, Alitas El Chilango, 
Domino’s Pizza y Pastelería 
El Globo, donde los asisten-
tes podrán degustar de lo 
que ofrece cada restaurante. 

¡BAMBOLEO!
Asimismo se concluirá 

con el evento #CoatzaTe-
quieroBailando, donde se 
desarrollará diversas pre-
sentaciones de baile, y esta-

rá amenizado por el grupo 
musical  Bamboleo.

El Comité organizador 
está a cargo de los alumnos 
de la Licenciatura en Ad-
ministración Turística de 
la Universidad Istmo Ame-
ricana y forma parte de los 
planes de estudios. 

Cabe mencionar que el 
evento es totalmente fami-
liar y uno de sus objetivos 
es ofrecer un espacio de sa-
no esparcimiento, así como 
promover el turismo en la 
ciudad.

Amado en Standard, Memo Ochoa 
fue elegido el mejor de la temporada

CIUDAD DE MÉXICO -

Ya en México para prepararse rumbo al Mun-
dial de Rusia 2018, los seguidores del Standard Lieja 
continúan deshaciéndose en elogios para Guillermo 
Ochoa y este miércoles fue acreedor al premio del 
Mejor Jugador del club de la Temporada 2017-18.El 
portero mexicano recibió 6,550 puntos en la votación 
y “robó” para quedarse con la distinción al Más Va-
lioso de los Rojos.Campeón de Copa, Subcampeón 
de la Jupiler Pro League, clasificado a la ronda pre-
via de la UEFA Champions League y con más de 
una centena de atajadas en su primer año en Bélgica, 
Ochoa vivió su mejor campaña desde que emigró a 
Europa en 2011 con el AC Ajaccio de Francia, para 
después militar en España con Málaga y Granada.

¡Oficial! …

Néstor Araujo queda fuera de Rusia 2018
�Este miércoles se hizo ofi cial la baja de Néstor Araujo con la Selección Mexicana y 
se perderá el Mundial de Rusia 2018 tras no recuperarse de la lesión sufrida en marzo

concentración de la Selección 
Nacional de México, al presen-
tar una tendinitis”, explicó el 
comunicado.”Néstor Araujo re-
gresará a su Club y será el Cuer-
po Médico de Santos Laguna, 
quien determinará los pasos a 
seguir para su recuperación”.El 
central se lesionó el 27 de mar-
zo durante el amistoso contra 
Croacia, cuando Carlos Salcedo 
también sufrió una lesión de 
clavícula, misma de la que ya 
se recuperó para volver a jugar. 
El diagnóstico para el zaguero 
de Santos fue una lesión en el 
menisco y otra en el ligamento 
colateral medial, además de un 
edema patelar.En ese momen-

to, se calculó un mes de recu-
peración, pero una tendinitis 
le impidió jugar la Liguilla con 
los laguneros, al grado de que 
al reportarse esta semana con el 
Tricolor, el cuerpo técnico inclu-
so consideró que el jugador ha 
perdido masa muscular en esa 
pierna por la falta de actividad.
Los defensas que con ello ganan 
espacio para permanecer en la 
lista definitiva de 23 elemen-
tos son Hugo Ayala y Oswal-
do Alanís. La semana pasada, 
Osorio convocó a 28 jugadores. 
Sin embargo, ahora queda en 
27, de manera que antes del 4 de 
junio deberá recortar a cuatro 
elementos.
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¡Los Salineritos 
vs los Minitobis!

ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN.

 Mañana viernes a partir 
de las 16 horas en el cam-
po de beisbol de la escuela 
ex semilleros de la unidad 
deportiva Vicente Obregón 
Velard de esta ciudad de 
Acayucan inicia una jorna-
da de la categoría 8-10 años 
del campeonato de beisbol 
Infantil de la liga Chema To-
rres al enfrentarse el equipo 
local de Los Mini-Tobis de 
esta ciudad contra Los Sali-
neritos de Soconusco.

Los ahijados de Delfino 
Aguilar ‘’Chemita’’ de Los 
Mini Tobis de esta ciudad 
estarán desde el jueves por 
la tarde en concentración en 
la alberca que está a un cos-
tado del campo de la escuela 
ex semilleros para salir por 
la tarde y enfrentarse a los 

Salineritos de Soconusco 
quienes son sus más acérri-
mos enemigos dentro del te-
rreno de juego.  

Mientras que el licenciado 
Ernesto Zúñiga quien dirige 

a los Salineritos de Soconus-
co menciono a este medio 
informativo que entraran 
al terreno de juego por el 
desquite de la primera con-
frontación que sostuvieron, 

por lo tanto, los pequeños gi-
gantes del beisbol infantil de 
Soconusco contaran con su 
fuerte porra para apoyarlos 
y conseguir el triunfo.

¡Real Rojos tendrá que echar 
toda la carne al asador!

ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN.

  El sábado en la flamante 
cancha del Vivero Acayucan 
se jugará una jornada más 
del torneo de futbol varonil 
libre de la categoría Mas 55 
Plus con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos al enfrentarse 
el fuerte equipo del Real Ro-
jos de esta ciudad de Acayu-
can contra el equipo del de-
portivo Santos de la ciudad y 
puerto de Coatzacoalcos.

Los pupilos de Lino Espín 
del equipo Real Rojos ten-

drán que entrar con toda la 
carne al asador para buscar 
el triunfo, mencionando ade-
más que nada de confiancita 
como lo hicieron contra el 
Ridisa que el final les empa-
taron el partido, motivo por 
el cual ‘’El Caballo’’, el licen-
ciado Mendoza, Rusben, La 
Yiya, El Azuara, el profesor 
Ramon, Chayaya, El Arnold, 
Lara, Salomón, el portero de 
lujo Sócrates y compañía di-
jeron que ahora si van a estar 
todos para buscar el triunfo.  

El equipo del Santos no 
es un equipo fácil, según di-
jeron los expertos y es pro-

bable que sorprendan a los 
‘’Rogelios’’ porque nunca se 
dan por vencidos y por otro 
lado se dijo que ahí estará un 
conocido mariachi de la re-

gión para entonarle las tradi-
cionales mañanitas a uno de 
los dos porteros que cumple 
un año mas de vida. Felicida-
des Sócrates. 

¡Real Acayucan y el Necaxa  entrarán al terreno de juego!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN. 

En la cancha del Dupont 
Ostión de la ciudad de Coat-
zacoalcos el fuerte equipo 
del Real Acayucan hará su 
presentación como invicto y 
líder del actual torneo de ca-
becitas blancas de la catego-
ría Mas 60 Plus con sede en 
la ciudad de Coatzacoalcos 
al enfrentarse al aguerrido 
equipo porteño del deporti-
vo Necaxa.

Los pupilos del ‘’changui-
to’’ Velázquez estrenaron 
trajes y ganaron angustiosa-
mente al equipo del Real Po-
lillas para seguir invictos en 
el actual torneo, motivo por 
el cual se dijo que entraran 
a la cancha con todo para 
continuar de líderes porque 
el equipo del Necaxa no es 
una perita en dulce y es todo 
un trabuco cuando se trata 
de jugar en su casa. 

Por lo tanto la dupla 
diabólica del Toño Cano y 
Benito Álvarez ya dijeron 
que entraran a la cancha re-
lajaditos porque estarán en 

concentración desde el vier-
nes en el ‘’Gaucho’’ al igual 
que el profe Amores, Pitalúa, 
Crispín, Javier ‘’El Loco’’, ‘’El 
chilango’’, ‘’El Grillo’’, Zuzu-

naga, ‘’El Migra’’, el maestro 
y compañía dijeron que esta-
rán en concentración desde 
el viernes por la noche en el 
hotel Jessymar.  

¡Cachorros y Chilac
quieren la corona!

ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN.

La cancha que se está en 
lo mas alto del barrio Ta-
marindo de esta ciudad de 
Acayucan lucirá en todo su 
esplendor el próximo sába-
do para que los cientos de 
aficionados disfruten de 
una gran final no apta para 
cardiacos al enfrentarse a 
partir de las 19 horas el fuer-
te equipo de Los Cachorros 
contra el equipo de la Carni-
cería Chilac en la categoría 
2005-2006.   

Los ahijados del profesor 
Julio Cesar Ortiz del equipo 
de Los Cachorros tendrá 
que entrar con toda la carne 
al asador, no hay mañana 
para buscar el desquite de 
las dos ofensas recibidas o 
sea de los dos campeonatos 
que les arrebato la dinastía 
Chila, motivo por el cual se 
dijo que estarán todos sus 
jugadores estelares dentro 

de la cancha para buscar el 
banderín. 

Los pupilos de Raúl 
Mirafuentes de la dinas-
tía Chilac son los actuales 
bi campeones del torneo 
y anunciaron que toda la 
plantilla de sus jugadores 
estarán en concentración 
desde el viernes por la tarde 
en el balneario La Ceiba pa-
ra salir relajaditos y buscar 
el tri campeonato del futbol 
infantil del Tamarindo que 
dirige don José Manuel Mo-
lina Antonio.

Antes a partir de las 18 
horas se jugara por el terce-
ro y cuarto lugar cuando se 
enfrenten el fuerte equipo 
del Atlético Acayucan quien 
cayó ante Cachorros contra 
el equipo de Los Pumitas 
quienes dijeron que entra-
ran con todo ala cancha de 
juego para buscar un honro-
so tercer lugar ya que cuen-
tan con una excelente porra 
que los apoyara, eso dijeron.

¡Cristo Negro se verá 
las caras ante los Zorros!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

SAYULA. 

  En la cancha de la 
pequeña selva con olores 
artificiales de la unidad 
deportiva de esta Villa se 
inician el próximo sába-
do los partidos de ida de 
la semifinal del torneo 
de futbol varonil libre de 
veteranos Mas 40 con se-
de en Sayula que dirige 
don Juan Mendoza al en-
frentarse a partir de las 
15 horas el fuerte equipo 
de Autos Seminuevos 
contra el equipo de Los 
Coyotes.

Toda la afición co-
menta que se avecina 
un fuerte tornado en la 
cancha Sayuleña, mien-
tras que los pronósti-
cos según se dijo están 
marcando una fuerte 
tormenta cuando se 
vuelvan a ver las caras 
de nueva cuenta el fuerte 
equipo de Autos Semi-
nuevos de la ciudad de 
Acayucan contra el equi-
po de Los Coyotes de Sa-
yula, ya que en la última 
confrontación que sostu-

vieron ambos equipos se 
suspendió el partido por 
la fuerte llovizna que 
azoto en la cancha. 

A las 17 horas en la 
cancha de la unidad de-
portiva Vicente Obregón 
Velard de esta ciudad de 
Acayucan los ahijados 
de Bonifacio Banderas 
del equipo de Los Zorros 
de Nuevo Morelos ten-
drá que inclinar su frente 
en el partido de ida ante 
el Cristo Negro de Aca-
yucan y no de Otatitlán 
para buscar el triunfo y 
buscar un marcador fa-
vorable para el partido 
de regreso.

Mientras que los pu-
pilos de Carmelo Aja 
Rosas y Gustavo Anto-
nio del equipo Carnice-
ría Cristo Negro dijeron 
que van con los cuchillos 
afiladitos adentro de 
la cancha para hacerse 
unas arracheras de Zo-
rros y degustar con un 
buen marcador para el 
partido de regreso que 
estará también no apto 
para cardiacos ya que re-
gresaran a su cancha del 
15 en Nuevo Morelos.
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“SOLICITO DAMA PARA TRABAJO DE CASA”.  EDAD: DE 
20 A 40 AÑOS, ¡¡BUEN SUELDO!!.  INFORMES A LOS TELÉFO-
NOS: 55 28 93 13 52, 924 136 99 34

“VENDO TERRENO 20X50”.  PROLONGACIÓN MOCTE-
ZUMA, TERRENO ESQUINA RAMÓN CORONA. TERRENO 305 
M2 . RIVAPALACIO ESQUINA. INF.  AL CEL. 924 24 38 656 

MINATITLÁN, VER.

Una estudiante fue repor-
tada como desaparecida la 
tarde de ayer, comenzando 
así los trabajos de búsqueda 
y localización por parte de 
amigos y familiares.

Detallaron las fuentes que 
se trata de Dennisse Alejan-
dra González González, de 
19 años, persona que alrede-
dor de las 15:00 horas salió de 
su vivienda conocida en la 
colonia El Palmar.

Al caer la noche y transcu-

rrir las horas empezó la des-
esperación de sus allegados 
que trataron de ubicarla por 
diferentes lugares aunque sin 
éxito alguno.

Esto los llevó a solicitar la 
colaboración de la sociedad, 
pues manifestaron que te-
men por la integridad física 
de la fémina considerada co-
mo una joven tranquila.

Por esta razón dejaron a 
la disposición de la sociedad 
el número telefónico 922-
133-21-92 donde recibirán 
cualquier clase de datos que 
permita dar con su paradero.

MINATITLÁN, VER.

JAVIER HIPÓLITO LINA-
RES, es el joven de 16 años de 
edad y estudiante de la Es-
cuela Secundaria y de Bachi-
lleres Minatitlán (ESBOM) 
que supuestamente se tiró 
del taxi 1463 que se encontra-
ba en tránsito.

Estos hechos ocurrieron al 
filo de las 8:40 de la mañana 
de este miércoles 23 de ma-

yo sobre la calle Zamora a la 
altura de la cancha de usos 
múltiples de la colonia Pla-
yón Sur.

El joven estudiante de la 
ESBOM fue internado en el 
sanatorio del doctor Juan de 
Dios Alor. El chofer del taxi 
1463, dice desconocer el mo-
tivo o motivos por los cuáles 
el pasajero se aventó del taxi 
en tránsito.

Ejecutada de la Santa 
Rosa era de la Coatza
 La mujer que fue hallada en estado de putrefacción en un lote baldío, estaba desa-
parecida desde el pasado 15 del presente mes cuando salió de su domicilio en la colo-
nia Coatzacoalcos, con una amiga.

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

 El cuerpo que la tarde del martes 
fue hallado en avanzado estado de 
descomposición en un terreno baldío 
de la colonia Santa Rosa, perteneció al 
de una mujer que estaba desaparecida 
desde el pasado 15 del presente mes.

La hoy extinta fue identificada 
por sus familiares ante la Fiscalía, 
como Rocío del Carmen Bautista 
García, quien contaba con 24 años de 
edad y tuvo domicilio en la colonia 
Coatzacoalcos.

Se ha establecido también que su 
muerte fue violenta, de acuerdo al dic-
tamen del médico legista que practicó 
la necropsia al cuerpo, éste presenta-
ba un orificio en la región occipital del 
cráneo, que no es característico de un 
impacto de bala, de tal manera que 
existe la presunción que dicha lesión 
le fue ocasionado con algún objeto de 
punta.

Debido al avanzado estado de 
putrefacción en el que fue hallado el 
cuerpo, ya no se le pudo apreciar al-
guna otra lesión, toda vez que la piel 
y tejido muscular estaban bastante 
afectados por la descomposición, sin 

embargo es evidente que esta persona 
fue victimada de manera violenta y 
sometida a tortura.

Los familiares que hicieron la iden-
tificación formal, relataron que  Rocío 
del Carmen Bautista García, quien 
dejó en la orfandad a dos hijas, una 
de ellas recién nacida, desapareció el 
pasado 15 del presente mes.

Esa fecha por la tarde, salió con 
una amiga aparentemente a ingerir 
bebidas embriagantes y alrededor de 

las diez de la noche de ese mismo día, 
les avisaron que la hoy extinta había 
sido “levantada”, sin que se precisara 
el lugar.

Posteriormente, iniciaron su bús-
queda y no supieron más de ella, has-
ta que la tarde del martes encontraron 
su cadáver en completo estado de des-
composición, en un lote baldío ubica-
do en la calle Agustín Melgar entre 
Niños Héroes y 20 de Noviembre de 
la colonia Santa Rosa.

El cuerpo hallado putrefacto. Rocío del Carmen Bautista García, en vida.

Presuntos homicidas de  Tatahuicapan a proceso
 La pareja acusada de haber asesinado a una joven en Peñahermosa, debido a que estaba 
embarazada del ahora asesino, quedó formalmente presa en el Cereso de Coatzacoalcos.

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

La pareja integrada por Denisse 
L. H., y Pedro B. G., ambos origi-
narios del municipio de Tatahuica-
pan, quienes fueron capturados por 
la Policía Ministerial en la Ciudad 
de México, hacia donde se habían 
dado a la fuga luego de asesinar a 
tiros a una joven que se encontraba 
embarazada, el juez les dictó auto 
de vinculación a proceso.

De acuerdo a la causa penal 
125/2018, existente indicios y ele-
mentos de prueba que incriminan 
a esta pareja como la responsable 
de darle muerte a tiros a la joven 
Jazmín P. C., quien estaba emba-
razada de un bebe masculino y su 
cuerpo sin vida fue hallado el 18 de 
junio del 2017, en la zona de playas 
de Peñahermosa, perteneciente al 
municipio de Pajapan.

Con los elementos de prueba 
aportados por la Fiscalía, en se-
gunda audiencia y al vencimiento 
del término constitucional, el juez 
de Control confirmó la prisión pre-
ventiva como medida cautelar y 
vinculó a proceso a esta pareja que 
es acusada como presunta respon-
sable de los delitos de feminicidio y 

aborto agravado, además otorgó un 
plazo de cinco meses para la inves-
tigación complementaria.

Los probables responsables, el 
pasado 16 del presente mes, fue-
ron capturados en la delegación 
Coyoacán de la Ciudad México, 
hacia donde habían escapado luego 
de asesinar de un balazo a la joven 
Jazmín P. C., quien estaba embara-
zada del ahora detenido Pedro B. 
G., sin embargo éste sujeto no que-
ría que el niño naciera, ni que su  
pareja se enterara del embarazo.

Debido a lo anterior, planearon 
matar a la joven Jazmín, a quien 
bajo engaños, el ahora detenido la 
sacó de su domicilio en Tatahuica-
pan y la llevó hasta Peñahermosa, 
donde en presencia y con participa-
ción de su pareja Denisse L. H., de 
un tiro en la cabeza la asesinaron 
y luego se dieron a la fuga, escon-
diéndose en la Ciudad de México, 
donde fueron capturados y ahora 
se encuentran recluidos y formal-
mente presos.

 La pareja fue vinculada a proceso.

 Desaparece vecina 
de El Palmar en Mina

 Estudiante de la ESBOM se 
tira de taxi en movimiento

CORRESPONSALÍA

LAS CHOAPAS

Una sexagenaria murió a 
bordo de un taxi donde era 
trasladada por sus familiares 
al hospital de esta ciudad, de-
bido a que presentaba com-
plicaciones en su salud, ya 
que era diabética.

El suceso ocurrió a las 
11:40 horas de ayer, cuando 
la mujer de 63 años de edad, 
era trasladada de su domici-
lio ubicado en el poblado Los 
Manantiales, perteneciente 

al municipio de Agua Dulce, 
al Hospital Doctor Pedro Co-
ronel Pérez.

 Con el propósito de que 
recibiera atención médica, 
abordaron un taxi para que 
los llevara al nosocomio, pe-
ro en el camino dejó de mo-
verse, pero pensaron que se  
había desmayado.

Sin embargo,  al llegar al 
estacionamiento del hospital, 
fue revisada por un médico, 
quien les dijo que la mujer ya 
no tenía signos vitales, por lo  
que dieron aviso a la Fiscalía.

 La mujer que era diabética, hipertensa y padecía insu-
fi ciencia renal, era trasladada en un taxi al hospital de Las 
Choapas, pero murió antes de llegar al nosocomio.

Sexagenaria muere en el taxi 
que la llevaba al hospital
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¡La ejecutaron frente a su hijo!

¡Carambola en la pista!

¡Dos tráiler chocan y se achicharran!

Una joven de 25 años de edad fue 
ejecutada esta tarde de miércoles en la 
esquina de la avenida 2 y calle 2 de la 
colonia Centro, en Córdoba; afuera de 
un sanatorio particular.

El asesinato generó la movilización 
de paramédicos de la Cruz Roja, quie-
nes confirmaron el deceso, así como 
elementos de la Policía Estatal para 

acordonar el lugar, en espera de autori-
dades ministeriales y periciales.

La víctima, identificada como Este-
fanía Ríos Feliciano, caminaba acom-
pañada de dos menores de edad cuan-
do fue sorprendida por dos sujetos que 
viajaban en motocicleta.

Al tenerla a corta distancia le dispa-
raron y escaparon, dejándola herida de 

muerte. La joven fue auxiliada por pa-
ramédicos de la Cruz Roja y trasladada 
para su atención médica, pero murió al 
llegar a una clínica.

El lugar de la agresión fue acordona-
do por elementos de la Policía Estatal, 
mientras que personal de la Unidad In-
tegral de Procuración de Justicia (UIOJ) 
tomaba conocimiento de los hechos.

PUEBLA, MÉXICO.- 

La tarde de este miér-
coles se registró un cho-
que  de un auto  marca 
Ibiza y una camioneta 
marca Toyota, sobre la 
autopista Puebla-Vera-
cruz, a la altura del mu-
nicipio de Amozoc.

Según testigos la con-
ductora del auto Ibiza 
impacto a la camioneta 
Toyota mientras se en-
contraba estacionado so-

bre el acotamiento. Así mismo se estableció 

que antes de golpear a la 
camioneta se originó una 
carambola dañando a otros 
vehículos.

El tránsito es lento en el 
sitio debido a las labores de 
retiro de los autos.

PUEBLA, MÉXICO..- 

Tres unidades de motor choca-
ron esta tarde en la autopista Pue-

bla – Orizaba a la altura de Acatzin-
go con sentido a Veracruz.

En el lugar, se incendiaron dos 
tráilers, en tanto el autobús que-

dó dañado; una persona resul-
tó lesionada y fue atendida por 
paramédicos.

XALAPA

Un hombre de aproxima-
damente 60 años de edad, fue 
encontrado asesinado con un 
cuchillo clavado en el pecho, 
frente a las instalaciones del 
63 Avo. Batallón de Infante-
ría, ubicado en la congrega-
ción El Lencero, municipio 
de Emiliano Zapata; personal 
del Ministerio Público tomó 
conocimiento del homicidio.

El hecho se registró alre-
dedor de las 14:00 horas de 
este miércoles, cuando una 
llamada al número de emer-
gencias 911, alertó que había 
un sujeto tirado en un terre-
no ubicado frente a las insta-
laciones del citado Batallón, 
siendo canalizado el apoyo a 
elementos de la Policía Muni-
cipal y Fuerza 

Tras la llegada de los ele-
mentos policiacos, éstos en-
contraron a un hombre ya sin 
vida, de aproximadamente 
60 años de edad, vestía un 
pantalón, una camisa a rayas 
y una chamarra café con ne-
gro, mismo que tenía clava-
do un cuchillo en el pecho, 
siendo acordonada la zona 
y requerida la presencia del 
Ministerio Público.

Momentos más tarde, la 
autoridad ministerial llegó 
a tomar conocimiento del 
homicidio, ordenando el le-
vantamiento y traslado del 
cuerpo al Servicio Médico 
Forense, dónde se espera 
sea identificado oficialmente 
pues está como desconocido; 
supuestamente el ahora occi-
so acostumbraba a vagar por 
la zona.

AMATLÁN. -

Un hombre de unos 
35 años de edad murió 
al ser atropellado por un 
automóvil Nissan de una 
empresa de seguridad,  y 
ser despedazado por otras 
unidades más,   durante la  
mañana de ayer  miércoles 
en la autopista Córdoba - 
Veracruz, tramo Trébol de 
Amatlán - Rancho Trejo. 

Al momento del im-
pacto,  el hombre fue 
decapitado con el cristal 
del parabrisas,  al grado 
que la cabeza quedó en 
el interior del vehículo 
tipo versa, propiedad de 
la empresa de seguridad 
privada Full Guard  de la 
ciudad de México, mien-
tras el tronco era proyec-
tado hacia el carril de baja, 
en donde fue aplastado y 
despedazado por otros 
vehículos. 

Este lamentable acci-
dente,  de acuerdo al re-
porte oficial, se suscitó 
alrededor de las 06:00 de 
la mañana,  cuando el au-
tomóvil de seguridad pri-
vada circulaba a exceso de 

¡Le clavaron un 
cuchillo en el pecho!

¡Uno lo atropella y
otro lo despedaza!

velocidad sobre el carril de 
bajada,  procedente de Oriza-
ba con dirección a Veracruz. 

A la altura del kilómetro 
299 atropelló  a un descono-
cido que trataba de cruzar la 
carpeta asfáltica, el cual en 
primer término fue decapi-
tado al hacer contacto con el 
parabrisas y después despe-
dazado por otros vehículos. 

El automóvil Nissan Versa 
se salió del camino debido a 
que su conductor perdió el 
control y cayó en un arroyo 
de aguas negras ubicado a 
unos 10 metros de la carpeta 
asfáltica. 

El lugar fue acordonado 
por elementos de la policía 
municipal,  mientras que 
paramédicos de Caminos y 

Puentes Federales abande-
raban la circulación debido 
a que el carril de alta quedó 
cerrado durante más de 2 
horas.

El fiscal en turno, depen-
diente de la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia, 
fue el encargado de tomar 
conocimiento e integrar una 
Carpeta de Investigación, 
mientras que peritos en cri-
minalística realizaban una 
inspección ocular para lle-
var a cabo el aseguramiento 
de cualquier tipo de indicio, 
como unos zapatos en color 
negro con auela gris y un 
pantalón de mesclilla color 
negro. 

Alrededor de las 08:15 los 
restos fueron levantados por 
personal funerario y en una 
bolsa trasladados a las insta-
laciones del Servicio Médico 
Forense en el ejido San Mi-
guelito, en Córdoba.

El automóvil fue sacado 
del arroyo por una grúa,  y 
remolcado a un corralón pa-
ra quedar a disposición de la 
Fiscalía Regional de Justicia,  
al igual que el conductor,  el 
que optó por permanecer en 
lugar luego del accidente.
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EL INFORMADOR

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Una mujer embarazada 
con problemas de parto y 
daños materiales ligeros fue 
el saldo de la imprudencia 
de dos conductores que no 
tomaron las precauciones 
necesarias uno para salir 
de una gasolinera y el otro 
para entrar en ella; paramé-
dicos de Protección Civil 
acudieron al punto para au-
xiliar a la dama y trasladar-
la al hospital civil “Miguel 
Alemán”.

Los hechos se dieron 
en el tramo Sayula de Ale-
mán a la Cruz del Milagro, 
donde un taxi de esta co-
munidad, marcado con el 
número 23 iba saliendo del 
estacionamiento de una ga-
solinera pero en esos mo-
mentos un enorme tráiler 

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Un elemento del Instituto 
de la Policía Auxiliar (IPAX) 
fue brutalmente golpeado 
y despojado de su arma de 
cargo cuando mantenía la 
vigilancia en las instalacio-
nes de la gasera El Gallito, 
por lo que al reponerse y 
dar parte a sus superiores, le 
indicaron que presentar la 
denuncia penal correspon-
diente, acudiendo entonces 
a la Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia de esta 
ciudad para hacer del cono-
cimiento de las autoridades 
correspondientes.

De acuerdo a los datos 
aportados al respecto, los 
hechos se dieron la tarde del 
pasado martes en la estación 
de servicio de Gas El Gallito, 
ubicado a orillas de la carre-
tera Transístmica, a unos 
metros de la terminal de se-

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Quien tendrá que pagar 
los daños ocasionados a dos 
unidades automotoras y bie-
nes materiales de habitantes 
de la colonia Juan Blanco, se-
rá el ex síndico Augusto Mora 
Ostos, pues se dijo que de él 
son las reses que la noche del 
pasado martes ocasionaran 
un accidente automovilístico 
donde participó el director 
del hospital regional “Miguel 
Alemán”, el doctor Javier Re-
yes Muñoz.

Como se informó de ma-
nera oportuna, los hechos se 
dieron en el libramiento de la 
carretera Transístmica, entre 
los puentes II y III,  a unos 
pasos de un motel, por don-
de transitaba el doctor Javier 
Reyes Muñoz a bordo de su 

camioneta Ford Explorer co-
lor rojo, cuando de pronto 
de la nada le salió un semo-
viente, contra quien se fue a 
impactar dando volteretas y 
terminar chocando contra un 
autobús de la línea ADO que 
pasaba en esos momentos.

Sin embargo, habitantes 
del sector mencionaron que 
dichos semovientes andaban 
sueltos desde la tarde y su 
dueño nunca acudió a meter-
los a su potrero dejando que 
libremente se movieran a ori-
llas de la carretera.

Por lo que este miércoles 
se presentaron las denuncias, 
presentando fotografías del 
fierro quemador, indicándo-
se que al parecer son del ex 
síndico municipal Augusto 
Mora Ostos, quien tendrá que 
dar la cara para responder 
por los daños ocasionados.

Un tráiler sufrió aparatoso accidente automovilístico cuando circulaba sobre 
la autopista La Tinaja-Cosoleacaque.

¡Mastodonte sufrió 
aparatoso accidente!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Un pestañazo le costó 
a un trailero salirse de la 
cinta asfáltica y terminar 
incrustado en una valla de 
contención en la Autopis-
ta La Tinaja-Cosoleaca-
que, resultando afortuna-
damente con puros daños 
materiales en la unidad, 
mientras que al lugar de 
los hechos acudía perso-
nal de la Policía Federal 
para tomar conocimiento 
de los hechos.

El incidente ocurrió el 
mediodía de este miérco-
les en el tramo compren-
dido entre la caseta de co-
bro de Sayula de Alemán 

y Cosoleacaque, a la altura 
del kilómetro 20, donde un 
tracto camión con remolque 
tipo caja seca terminó fuera 
de la cinta de rodamiento, 
incrustado en la valla de 
contención que divide a la 

cuatro carriles.
De acuerdo a los datos, el 

operador del camión con ra-
zón social Transportes Mé-
xico mencionó que dio un 
pestañazo perdiendo el con-
trol y ya no pudo volver a la 

cinta; afortunadamente los 
daños materiales no fueron 
cuantiosos y el operador no 
requirió de atención médi-
ca pre hospitalaria, siendo 
trasladada la unidad al co-
rralón más cercano.

Don Augusto Mora al parecer tendrá que pagar los daños ocasionados por 
sus bichitos.

¡Ya saben de quienes son 
las reses que provocaron 

accidente!

¡Chocan dos unidades y una 
embarazada acabó con problemas!

salió de la cinta asfáltica pa-
ra incorporarse a la estación 
de servicio.

Quizá el ruletero volteó 
hacia atrás para ver que no 
venía carro y meterse a la 

carretera y fue en ese preci-
so momento cuando volvió 
a mirar al frente que vio el 
enorme tráiler ya sobre de 
él, por lo que alcanzó a fre-
nar pero no fue posible evi-

tar el choque, resultando 
lesionada una de sus pa-
sajeras de nombre Keyla 
Areli Lázaro García de 
22 años de edad, quien 
presenta 16 semanas de 
gestación.

Al impacto, la joven-
cita se asustó por lo que 
comenzó a tener dolores 
fuertes en el abdomen, 
siendo necesaria la pre-
sencia de los paramédi-
cos de Protección Civil 
de Sayula de Alemán 
para estabilizarla y tras-
ladarla al hospital regio-
nal Oluta-Acayucan pa-
ra su valoración.

De los hechos tomó 
conocimiento personal 
de la Policía Federal, 
ordenando el traslado 
de ambas unidades al 
corralón para deslindar 
responsabilidades.

Ligero choque Ligero choque entre dos entre dos 
unidades dejó problemas de unidades dejó problemas de 
parto en una mujer con 16 parto en una mujer con 16 
semanas de gestación.semanas de gestación.

¡Le dan una paliza a un uniformado!
gunda clase en el munici-
pio de Jáltipan de Morelos.

Según esto, presuntos 
maleantes arribaron al 
punto amagando con arma 
de fuego al vigilante que 
es un elementos del Insti-
tuto de la Policía Auxiliar 
(IPAX), metiéndose a las 
oficinas para seguramente 

atracar y robar el dinero de 
la venta del día; para mala 
suerte de los maleantes en 
oficinas ya no había perso-
nal disponible que pudiera 
indicar dónde se guarda el 
dinero.

Molestos por no haber 
conseguido su objetivo, los 
maleantes salieron de las 

oficinas y al primero que 
vieron fue al elemento poli-
ciaco, contra quien arreme-
tieron a patadas y puñeta-
zos, dejándolo tirado en el 
pavimento, quitándole su 
arma de cargo para luego 
marcharse del lugar con 
rumbo hasta el momento 
desconocido.

Hasta los elementos policiacos armados son víctima de la delincuencia. Golpearon y robaron a uno de Jáltipan.
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�La pareja acusada de haber asesinado a una joven en Peñahermosa, debido a que estaba 
embarazada del ahora asesino, quedó formalmente presa en el Cereso de Coatzacoalcos.

¡Mastodonte ¡Mastodonte 
sufrió aparatoso sufrió aparatoso 

accidente!accidente!

¡Huelen a cereso!¡Le dan una paliza 
a un uniformado!

¡Chocan dos unidades y 
una embarazada acabó 

con problemas!
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�La mujer que fue hallada en estado de putrefacción 
en un lote baldío, estaba desaparecida desde el pasa-
do 15 del presente mes cuando salió de su domicilio en 
la colonia Coatzacoalcos, con una amiga
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¡Identifican 
a ejecutada!

Estudiante de lap repa se 
tira de taxi en movimiento

Sexagenaria muere en el taxi 
que la llevaba al hospital

¡Uno lo atropella y
otro lo despedaza!

¡Le clavaron un 
cuchillo en el pecho!

¡Ya saben de quienes son las 
reses que provocaron accidente!
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