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Comienza a funcionar de facto la Agencia Espacial Europea 
(ESA), organización intergubernamental dedicada a la explora-
ción espacial. Está formada por 18 estados miembros que son: 
Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Fran-
cia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, 
Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia y Suiza. La sede 
principal de la ESA está en París, Francia, aunque sus estructu-
ras se hallan muy descentralizadas. El 1 de enero de 1979, Cana-
dá entrará a formar parte como estado asociado. (Hace 43 años)
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¡Sin agua!
Pobladores de Soconusco, no ven lo duro si no lo tupido, pues 
el calor está intenso y no tienen vital líquido

 Sin agua  el municipio, ciudadanos se quejan de la situación.

 Lorenzo Cruz Tenorio, de 14 
años de edad, se encuentra 
desaparecido.

No tenían contrato…

Cortan energía a Kínder y 
les exigen 300 mil pesos
Se trata de la Escuela “José María Baruch Pa-
dua”, donde acuden 80 niños del fraccionamien-
to Santa Cruz

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

SOCONUSCO, VER.

El jardín de niños “José María Baruch Padua”, se que-
dó sin energía eléctrica, esto luego de que la Comisión 
Federal de Electricidad les cortara el suministro eléc-
trico, pues exige el pago de 300 mil pesos, esto debido a 
que la institución no tenía contrato.

Es de San Ángel…

Desaparece menor de edad
Familiares sospechan que se lo llevó un joven-
cito que conoció en la feria de Corral Nuevo, ya 
presentaron la denuncia ante la fi scalía

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

Un menor de edad se 
encuentra desaparecido 
desde el pasado domingo, 
su familia sospecha que 
se fue con un homosexual 
que conoció en la feria del 
Corral Nuevo, ya se pre-
sentaron a denunciar este 
hecho.

En 6 años mejoraremos todas las clínicas y 
hospitales del estado: Miguel Ángel Yunes 
Márquez
  Construirá 5 
hospitales nuevos, 
terminará otros 4 
y rehabilitará 600 
Centros de Salud 
en toda la entidad
Pasará de 10 a 
59 posadas para 
la Atención de Mu-
jeres Embaraza-
das en hospitales 
estatales

Buscamos el progreso: Ana María Condado

Quiero Vivir: Noé Domínguez Cabrera
El ayuntamiento y DIF me han negado el apoyo, por 
ello recurro a los ciudadanos

Un infierno 
llamado Veracruz
Hubo municipios en 
los que el termómetro 
registró los 37 grados 
centígrados, con sen-
sación térmica de 57 
grados

Otro que Otro que 
se adueña se adueña 
de la de la 
banquetabanqueta

ESCENARIOS
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HOY EN OPINIÓNHOY EN OPINIÓN  

•El poder tras el trono 
•Trama de la corrupción
•Karime Macías y 
Cuitláhuac
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•El poder tras el trono 
•Trama de la corrupción
•Karime Macías y Cuitláhuac

UNO. El poder tras el trono

Con AMLO y Cuitláhuac y uno que otro priista en contra, 
el gobernador Yunes ha dado el siguiente paso. La orden de 
captura en contra de Karime Macías. Y la ha descrito de ma-
nera puntual, sorprendiendo a la mitad de la población y a la 
otra mitad:

A: También va por Moisés Mansur Cisneyros, el presta-
nombre y cómplice de Javier Duarte.

B: De igual manera irá por algunos diputados federales y 
locales a quienes en breve se les terminará “el ignominioso 
fuero”.

C: “Faltan muchos cómplices más”.
D: “No hay veda electoral para la justicia. En este y otros 

casos, la justicia no puede perder un solo minuto”.
E: Karime Macías “es un actor importante en esta trama 

de corrupción”.
Por ejemplo, su pista lleva a bienes inmuebles en Estados 

Unidos, Tucson, Miami, Nueva York, Europa, Londres, Espa-
ña y “algunos otros países”.

Es decir, y de acuerdo con la investigación que durante 
diecinueve meses la yunicidad ha efectuado, el sueldo de 
Javier Duarte alcanzó para extender un poderío inmobilia-
rio, cierto, en Veracruz, con sus ranchos, pero también en el 
país, con más ranchos y mansiones, pero oh sorpresa, en el 
extranjero.

Y lo insólito, en varias naciones del mundo.
F: “Miles de millones de pesos” que en su oportunidad 

Duarte y Karime desviaron significan el objetivo del gober-
nador Yunes para recuperar “el dinero robado”.

Por eso resulta inverosímil la profundidad política, filosó-
fica y social de Cuitláhuac García, el candidato de AMLO a la 
silla embrujada de palacio, cuando dice que el caso de Karime 
“es pura baba de perico” del Yunes azul.

He ahí su sentido social avalando, incluso, las tropelías y 
trastupijes de la (ex) pareja gubernamental, pues, todos los 
duartistas lo saben, Karime era el poder tras el trono.

Incluso, ella mandaba. Ella decidía. Ella marcaba la pauta.

DOS. El cartel del palacio 

El Yunes azul lo dijo así:
“Una banda se apoderó del gobierno del estado en los dos 

últimos sexenio y saqueó las arcas públicas”.
Ya se verá, claro, si cuando Karime sea detenida la punta 

del iceberg llegaba hasta Fidel Herrera Beltrán, quien en su 
momento, antes de la mitad del sexenio duartista, se deslindó 
por completo de Duarte. “No fue lo que yo esperaba”, dijo.

Peor tantito si se considera lo siguiente:
En la rueda de prensa del gobernador quedó claro que en 

Londres, donde vive, Karime Macías “continúa la vida de 
lujos y de corrupción. El dinero de los veracruzanos se sigue 
usando para vivir en abundancia”.

Incluso, Miguel Ángel Yunes Linares envió a una persona 
de su “total confianza” a Londres para comprobar la vida 
dispendiosa de Karime.

Y le pidió que “se acercara a ella y que conversara con ella 
y que le diera su nombre” para dejar constancia.

Y es que con su esposo en el Reclusorio Norte de la Ciudad 
de México, sujeto a un proceso penal por desvío de recursos, 
peculado, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, Karime 
viviría en la modestia, sin llegar, a la precariedad del millón 
de indígenas que suelen acostarse cada noche con un cafecito 
negro, sin pan, y que envían a sus hijos a la escuela con un 
cafecito y un pan y quedan dormidos en el pupitre dada la 
anemia y la desnutrición que arrastran.

Pero, bueno, Londres es una de las ciudades más caras 
del mundo y ni modo que Karime sea una representante del 
quinto mundo, en la jodidez.

TRES. “Barbas a remojar”

Si el Yunes azul ya tiene en la cárcel a 33 duartistas...
Y a varios ex secretarios del gabinete legal...
Y a jefes policiacos intocables que eran...
Y ha interpuesto tres denuncias más en contra de Javier 

Duarte...
Y va por el cómplice de Duarte, Moisés Mansur Cisneyros, 

a quienes todos los secretarios del gabinete legal y ampliado 
del duartismo le rendían culto, igual, digamos, que a Jaime 
Porres y Franklin García, entre otros...

Y si tiene en la mira a los diputados federales, Tarek Abda-
lá y Alberto Silva...

Y a otros diputados federales y locales...
Y ahora va por Karime Macías, entonces, un montón de 

políticos que arañaron el presupuesto han de “seguir ponien-
do las barbas a remojar”.

Lo dijo así:
“Tendrá que lucharse por muchos años para llegar al fon-

do de este tema de corrupción y para recuperar más recur-
sos” y de los que al momento han rescatado “más de mil 200 
millones de pesos, en efectivo, bienes inmuebles, aviones, he-
licópteros y obras de arte”, más ranchos y mansiones.

Así, y por más que la diputada local de MORENA, Daniela 
Griego, respinge diciendo que “la recuperación por el saqueo 
de Duarte es mínima” (La Jornada-Veracruz), la tesis yunista 
está en la cancha.

CUATRO. Ocurrencias de AMLO y Cui

Las elites políticas se han fracturado una vez más con el 
caso Duarte y Karime.

Las ocurrencias de AMLO y Cuitláhuac García han perdi-
do efectividad.

Hay delitos que perseguir y la yunicidad está aplicada.
El saqueo del erario fue descomunal.
Peor, mucho peor, genocidio hitleriano, la desaparición, 

primero, de personas, y luego, de cadáveres.
Y por eso mismo, los 5 millones de pesos por la cabeza del 

ex Fiscal Luis Ángel Bravo Contreras y el millón de pesos por 
la cabeza del ex secretario de Seguridad Pública, José Nabor 
Nava Olguín.

Y, bueno, si así como reaccionaron AMLO y Cuitláhuac 
ante el caso Karime, y si Cuitláhuac, digamos, ganara la gu-
bernatura, entonces, nadie dudaría que aplicarían la amnistía 
a Karime y Duarte, lo cual sería imperdonable.

Y más si se recuerda que el senador Héctor Yunes Landa 
siempre dijo que él mismo vio salir a Cuitláhuac García de la 
Casa Veracruz, residencia de Duarte y Karime, con una risita 
de felicidad.

Y es que en el imaginario social, político y electoral en el 
año 2016 quedó la certeza de que Duarte habría financiado a 
Cuitláhuac y Gerardo Buganza Salmerón para lanzarse como 
sus candidatos a la silla embrujada del palacio.

A quien vimos en días pasados 
cumpliendo ordenes de su jefe cor-
tando algunas tomas de agua en 
Oluta, fue al amigo Genaro Ortiz, al 
parecer los usuarios del grupo de-
nominado “Jicameros la Malinche” 
algunos a pesar de que solamente 
les cobrar algo asi cómo 50 pesos de 
cuota Mensual, no  han podido cum-
plir y hay quienes ya dicen que acu-
mularon algunos mas  de mil pesos 
de deuda. 

Al parecer este grupo denomi-
nado “Jicameros la Malinche” se 
formo en la administración de Fer-
nando Kuri,un grupo manejable por 
personas que en aquella época sólo 
miraban para sus bienes personales, 
nunca se fijaron en la gente humil-
de, si no que han estado incluidos 
personas que cuentan con habitacio-
nes para rentar y sólo pagan la cuo-
ta impuesta en aquella época de 50 

pesos , esto estaría bién si hubieran 
apuntado a gente de escasos recur-
sos, pero le dieron la preferencia a 
quienes ellos quisieron y ahora ahí 
estan las consecuencias, sin embar-
go se cuenta, que algunos no tienen 
para pagar el agua, pero si para pa-
gar los veinte pesos de cuota que al 
parecer cobra la directiva quizá un 
poquito mas,y nunca se sabe en que 
lo invierten,este es el motivo en que 
las inconformidades estan a la or-
den del dia,personas que presumen 
pertenecer a este grupo estan eva-
diendo el pago según nos cuenta y 
este es el motivo que la administra-
ción  de CEAS les vaya a quitar estos 
privilegios, porque desde un prin-
cipio sólo dejaron entrar a quienes 
ellos querían,al menos esto es lo que 
se dice de este grupo, que si se fijara 
en la gente vulnerable pues otra co-
sa seria, sin embargo ojala y logren 

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

 Cortan tomas de agua en Oluta por falta de pago
 Usuarios con cuartos de alquiler pagan 50 pesos

ponerse de acuerdo con Ceas y no les corten las tomas 
de agua a los usuarios morosos, si de por si el agua co-
mienza a escasear, y con estos problemas pueden  pagar 
justos por pecadores.

Por hoy basta. 
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Un menor de edad se en-
cuentra desaparecido desde 
el pasado domingo, su fami-
lia sospecha que se fue con 
un homosexual que conoció 
en la feria del Corral Nuevo, 
ya se presentaron a denun-
ciar este hecho.

Lorenzo Cruz Tenorio, 
tiene 14 años, estudia el sexto 
grado de primaria y vive en 
la comunidad de San Ángel, 
este al igual que sus herma-
nos están a cargo del abuelito, 
ya que su padre, el señor Lo-
renzo Cruz Santos, está tra-
bajando en Sonora y su ma-
dre falleció hace siete años.

Los familiares dijeron a 
este medio, que el pasado 
domingo 27, al despertarse, 
ya no encontraron a Loren-
zo, que a decir de unos veci-
nos, salió con un pantalón de 
mezclilla y una camisa, iba 
en chanclas.

Recientemente este menor 
de edad, fue a la feria a Co-
rral Nuevo, donde celebran a 
“San Isidro Labrador”, ahí co-
noció a una persona, de unos 
20 años,  de nombre José, un 
muchacho afeminado, que 
trabaja en las ferias.

Desde ese día, este em-
pezó a llamar por teléfono a 
Lorenzo, eran constantes las 

llamadas, luego el menor se 
quedó sin teléfono por que 
se le rompió y fue cuando 
“José” empezó a merodear la 
casa.

Por lo que creen que esta 
persona, quien se hace llamar 
José y que es de esta ciudad 
de Acayucan, es el responsa-
ble que el menor haya salido 
de su vivienda, “José” tiene 
una pareja a quien conocen 
como “la güera”  y que vende 
cosas de acero inoxidable en 
el parque “Juárez”.

Desde ese día perdieron 
todo contacto con Lorenzo, 
aunque hace unos días les di-
jeron que lo habían visto en la 
feria en el “maguito” en San 
Andrés Tuxtla, por lo que se 
trasladaron a ese lugar, pero 
no lo localizaron.

Don Lázaro Cruz Román, 
abuelito del menor, acudió 
este lunes a la fiscalía a de-
nunciar este hecho, pero le 
dijeron que tenía que venir 
el papá y que necesitaban las 
pruebas del ADN, pero el pa-
dre de Lorenzo se encuentra 
trabajando en el Estado de 
Sonora.

La familia pide a la ciuda-
danía de su apoyo, para loca-
lizar al menor, para lo cual 
pone a disposición los núme-
ros de teléfono: 9241356088 y 
9241281725 para cualquier in-
formación que lleve a dar con 
el paradero del menor.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

SOCONUSCO, VER.-

 Pese a que las autoridades lo nie-
gan, pobladores de  este municipio se 
encuentran sin agua desde hace ya va-
rios días, lo que causa severos proble-
mas, pues al alcalde Rolando Sinforoso 
Rosas no le falta el agua.

Doña Margarita, una vecina de la 
cabecera municipal, dijo que desde 
hace ya varios días no hay agua ni pa-
ra las necesidades más básicas, pero a 
las autoridades municipales parece no 
importarle  pues nadie resuelve el pro-
blema y según repartirían agua en una 
pipa, pero para esto hay que llamarles 
y luego dicen estar muy ocupados.

Los pobladores creían en la admi-
nistración pasada que estaban mal 
atendidos por sus autoridades, pero 
resulta que la administración del cam-

bio solo ha demostrado prepotencia, 
el alcalde Rolando Sinforoso parece 
mafioso pues siempre anda acompa-
ñado de gente armada, dice la señora 
Guadalupe Doroteo, quien afirma que 
no han visto donde está el cambio que 
prometió en campaña Sinforoso Rosas.

Incluso algunas personas acudieron 
al “ritual indígena” realizado en las 
cercanías del pozo de la sal, pero para 
implorar para que cambien las cosas en 
el municipio y que pronto tengan agua, 
pues a las autoridades municipales no 
les importa el tema.

¡Sin agua!
 Pobladores de Soconusco, no ven lo duro si no lo tupido, pues el calor está intenso y no 

tienen vital líquido

 Sin agua el municipio, ciudadanos se quejan de la situación.

No tenían contrato….

Cortan energía a Kínder y les exigen 300 mil pesos
 Se trata de la Escuela “José María Baruch Padua”, donde acuden 80 niños del fraccionamiento Santa Cruz.

 Ahora los padres de familias no tienen la manera de pagar tal cantidad que les está exigiendo CFE por el consu-

mo y multas.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

SOCONUSCO, VER.- 

El jardín de niños “Jo-
sé María Baruch Padua”, 
se quedó sin energía eléc-
trica, esto luego de que 
la Comisión Federal de 
Electricidad les cortara 
el suministro eléctrico, 
pues exige el pago de 300 
mil pesos, esto debido a 
que la institución no te-
nía contrato.

La mencionada insti-
tución educativa se ubi-
ca en el fraccionamiento 
Santa Cruz, acuden apro-
ximadamente 80 niños 
de este fraccionamiento y 
desde hace unos días es-
tán sin energía eléctrica.

De acuerdo a la ver-
sión obtenida por este 
medio de comunicación, 
la comisión Federal de 
electricidad, acudió a la 

institución y cortó el ser-
vicio de energía eléctrica , 
toda vez que no se encon-
tró contrato alguno, por 
lo que ahora la empresa 
proveedora del servicio 
de energía, está cobran-
do la cantidad de 300 mil 
pesos, esto por consumo 
y multas.

 “Los padres de fami-
lia no podemos pagar ese 
dinero, es mucho pues la 
mayoría somos obreros, 
vivimos al día y estamos 
pagando la casa donde 
vivimos aquí en la colo-
nia, no nos alcanza” ase-
gura un padre de familia.

De acuerdo con datos 
de madres de familias, el 
personal de la institución 
ha estado permitiendo 
que los alumnos salgan 
antes del horario estable-
cido, esto por el intenso 
calor y se busca evitar 
problema en los menores 
de edad.

 Lorenzo Cruz Tenorio, de 14 años de edad, se encuentra desaparecido.

Es de San Ángel…

Desaparece menor de edad
 Familiares sospechan que se lo llevó un joven-
cito que conoció en la feria de Corral Nuevo, ya 
presentaron la denuncia ante la fi scalía.

Este es el kínder al que le cortaron la luz, la CFE exige el pago de 300 mil 
pesos.

Hoy los padres de familia 
se encuentran con este grave 
dilema, pues no tienen recur-
sos económicos y la CFE les 
ha solicitado que para que 

tengan el servicio paguen 
cuando menos el 50% de la 
deuda es decir 150 mil pesos 
y no ven como van a reunir 
ese recurso.

El gobierno de México solicitó 
una reunión urgente con repre-
sentantes de la Oficina  del Alto 
Comisionado de la ONU para los 
Derechos Humanos, para conocer 
con exactitud el contenido del in-
forme donde denuncia la desapa-
rición forzada de 23 personas en 
Nuevo Laredo, Tamaulipas, hace 
unos meses.

“Cualquier información sea ofi-
cial o no que emiten organismos 
internacionales que tiene que ver 
con nuestro país, se les valora con 
absoluta seriedad y respeto, toman-
do medidas inmediatas al respecto, 
sin prejuzgar sobre las conclusio-
nes que por vía testimonial ha emi-
tido el organismo internacional”, 
reviró.

En un comunicado emitido ano-
che por la Secretaría de Relaciones 
Exteriores y la PGR, respondió que 

la Procuraduría General de la Re-
pública (PGR)  abrió ya una carpe-
ta de investigación para  conocer, 
investigar y, si es el caso, proceder 
jurídicamente contra los presuntos 
responsables.

Además, señaló que  el titular de 
la Comisión Nacional de Búsqueda, 
Roberto Cabrera se trasladará a la 
ciudad de Nuevo Laredo junto con 
personal de la Subsecretaría de De-
rechos Humanos de la Secretaría 
de Gobernación, para platicar con 
familiares y personas que puedan 
aportar elementos para conocer la 
veracidad de la información y dar 
protección y seguridad si así lo re-
quieren los testigos.

Y poder ayudar, en su caso, de 
manera pronta a las investigacio-
nes que realiza la Procuraduría Ge-
neral de la República.

“El gobierno mexicano señala 

que la probable comisión de deli-
tos o la respuesta de la autoridad 
a la inseguridad pública no puede 
hacerse al margen de la ley y me-
nos aún, cometiendo en sí misma 
actos criminales.

“El Estado legitima su actuación 
porque emana de lo que la Consti-
tución General de la República le 
obliga y permite hacer, reiterando 
que esta convicción se hace sin pre-
juzgar sobre las identidades de los 
autores materiales de los delitos 
señalados en el informe”, indicó.El 
Alto Comisionado de Naciones Uni-
das para los Derechos Humanos de 
la ONU, Zeid bin Ra ád Al Hussein, 
hizo un llamado a las autoridades 
mexicanas para implementar medi-
das urgentes al respecto en Nuevo 
Laredo, Tamaulipas.

PGR investiga supuesta desaparición 
forzada de 23 personas en Nuevo Laredo
 Los hechos fueron denunciados por la ofi cina del Alto Comisionado de la ONU hoy en México
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El candidato de la alian-
za PAN-PRD-MC, Miguel 
Ángel Yunes Márquez, dijo 
que durante su Gobierno 
construirá cinco hospitales, 
terminará la edificación de 
otros cuatro y dignificará 
más de 600 Centros de Salud. 

Las acciones que realiza-
rá para fortalecer este rubro 
son:

- Construcción de cinco 
nuevos hospitales genera-
les en Tuxpan, Huatusco, 
Cosamaloapan, Pánuco y 
Coatepec. 

- Se terminará la construc-
ción de los hospitales Psi-
quiátrico de Orizaba, genera-
les de Perote y de Naranjos, y 
el Comunitario de Alvarado.

- Serán rehabilitados los 
hospitales generales de Río 
Blanco, Coatzacoalcos, Cór-
doba, Boca del Río, Veracruz, 

Oluta, Santiago Tuxtla, Tierra 
Blanca, Isla, Cosoleacaque y 
Tlalixcoyan. 

Así como los comunitarios 
de Entabladero, Cerro Azul, 
Ixhuatlán de Madero, Cate-
maco, Mecayapan, Las Choa-
pas, Teocelo, Playa Vicente, 
Tempoal, Huayacocotla, Te-
zonapa, Jesús Carranza, José 
Azueta, Tlacotalpan. 

Además, se dignificará 
más de 600 Centros de Salud, 
edificarán 11 con Servicios 
Ampliados y se rehabilitarán 
las 49 unidades móviles de 
salud.

También, con la finalidad 
de asegurar a las mujeres 
embarazadas un servicio in-
tegral, “pasaremos de tener 
10 a 59 posadas para la Aten-
ción de Mujeres Embaraza-
das (AME) en los hospitales 
de la Secretaría de Salud”.

Luego de que la Secretaría de 
Protección Civil informara que este 
miércoles se registrarían las tempe-
raturas más altas por la ola de calor, 
en Tuxpan y Martínez de la Torre 
hubo sensaciones térmicas de casi 
60 grados.

De acuerdo con el reporte de la 
Secretaría, en Martínez de la Torre, 
entre las 13:00 y 16:00 horas de 
este día, se registró una tempera-
tura ambiente de 36.6 grados cen-

tígrados; mientras que la sensación 
térmica alcanzó los 57 grados y se 
esperaba que alcanzara los 59.

En Tuxpan, al norte de la en-
tidad, se registraron 33.6 grados 
centígrados, con 53 grados de sen-
sación térmica y en espera de una 
máxima de 56.

A consecuencia de esta ola 
de calor, pronosticada desde el 
fin de semana y que llegaría a su 
fin este jueves, en Coatzacoalcos 

hubo 33.6 grados de temperatu-
ra ambiente, con 44 de sensación 
térmica.

Al respecto, el director de Pro-
tección Civil Municipal, David 
Esponda Cruz, mencionó que no 
se han atendido golpes de calor o 
alguna otra situación que afecte 
físicamente a los habitantes del 
municipio.

Por otra parte, en Poza Rica, lle-
garon a los 37 grados centígrados, 

CIUDAD DE MÉXICO

Un prisionero del penal de Reynosa, Ta-
maulipas, provocó una emergencia carcelaria 
la noche del martes pasado al empuñar un ar-
ma y abrir fuego contra un grupo de reclusos. 
El tiroteo se prolongó durante unas tres horas 
y se saldó con un muerto, al parecer el recluso 
agresor, y ocho heridos.

De acuerdo con El Mañana de Reynosa, el 
tiroteo inició a las 22:20 horas y se escucha-
ron decenas de detonaciones que obligaron a 
la incursión de elementos de diversas corpora-
ciones al penal.

Luis Alberto Rodríguez, vocero de Seguri-
dad del Gobierno del Estado, dijo a El Mañana 
que las autoridades investigadoras ingresaron 

Un infierno llamado Veracruz
Hubo municipios en los que el termómetro registró los 37 grados centígra-
dos, con sensación térmica de 57 grados

con sensación térmica de 47; espe-
rando una máxima de 49.

En Acayucan igualmente se 
alcanzaron los 37 grados, con sen-

sación de 46 grados; en Isla, 37.2 
grados de tempatura ambiente, 
con sensación de 45; en Ciudad 
Alemán, 37 grados con sensación 

de 43.
De igual forma, en el Puerto de 

Veracruz, el termómetro alcanzó los 
32.1 grados centígrados, con sen-
sación térmica de 42.

Ante este panorama, las autori-
dades recomiendan evitar acciones 
que desarrollen todo tipo de incen-
dios “y la exposición prolongada a la 
acción directa de los rayos solares, 
para evitar afectaciones a la salud”.

Esponda Cruz añadió que se es-
pera que a partir de mañana el calor 
dé una tregua y comiencen a dismi-
nuir las temperaturas.

Aunado a ello, comentó que 
este 1 de junio comenzará la tem-
porada de lluvias y huracanes; por 
lo que también se espera que tales 
condiciones aminoren las elevadas 
temperaturas.

a la 1:05 de la madrugada a las instalaciones y que el saldo de 
un muerto y ocho heridos estaba sujeto a corroboración de la 
autoridad ministerial.

Ante la falta de información sobre los hechos, en un re-
porte enviado al diario, la vocería informó:

“No es que haya una situación de hermetismo o desinte-
rés en dar información. Se requiere algo de tiempo para co-
nocer los hechos y, más aún, permitir que avance el operativo 
de las corporaciones en la toma de control

“Me dan un número preliminar de víctimas: ocho lesio-
nados y un muerto. La situación fue iniciada por un interno 
quien hizo detonaciones. De acuerdo con esos reportes pre-
liminares, que están corroborando autoridades ministeriales, 
quien murió es la persona que hizo los disparos”, informó la 
vocería.

Precisó que no disponía de información para determinar 
si el recluso armado fue abatido por las fuerzas de seguridad 
que ingresaron al penal o si había sido muerto por los propios 
prisioneros a los que atacó.

Informó también que durante la madrugada la directora 
del reclusorio permanecía en el interior del penal realizando 
acciones operativas y que debido a ello no podía atender a las 
decenas de familias de reos alarmadas que esperaban en el 
acceso en espera de informes sobre los hechos.

Afuera del penal varias personas exigían saber lo que 
sucedía:

“¡Que salga la directora!… Queremos que nos informen”, 
clamaban varias mujeres frente al cinturón de policías que 
resguardaban el acceso al penal.

Cuando patrullas y vehículos oficiales arribaron al penal, 
se escucharon disparos esporádicos y gritos.

En total participaron en el dispositivo 21 vehículos de 
Fuerza Tamaulipas, 10 de la Defensa Nacional, seis de la 
Secretaría de Marina, ocho de la Policía Federal y cuatro ve-
hículos con agentes de la Procuraduría General de Justicia.

En 6 años mejoraremos todas las clínicas y 
hospitales del estado: Miguel Ángel Yunes Márquez
Construirá 5 hospitales nuevos, terminará otros 4 y rehabilitará 600 Centros de 
Salud en toda la entidad
Pasará de 10 a 59 posadas para la Atención de Mujeres Embarazadas en hospi-
tales estatales

“De esta forma, a lo largo 
de mi Gobierno, habremos 
intervenido el 100 por ciento 
de toda infraestructura de 
Salud que se ha construido 
en la historia de Veracruz”. 

Miguel Ángel Yunes Már-
quez visitó la zona de las Al-
tas Montañas, donde recorrió 
los municipios de Orizaba, 
La Perla, Nogales y Mariano 

Escobedo. 
Aquí, recalcó que para 

garantizar el derecho a ser-
vicios de salud de calidad, 
lo más importante es contar 
con hospitales, clínicas y cen-
tros suficientes y en óptimas 
condiciones para atender 
a los veracruzanos que lo 
necesiten.

Tiroteo al interior de penal de Reynosa 
deja un muerto y ocho heridos

La Marina miente y juez 
libera a “El Abuelo” Farías

CIUDAD DE MÉXICO.

Un informe falso de la 
Secretaría de Marina (Se-
mar) fue el motivo por el 
que un juez federal ordenó 
la liberación de Juan José Fa-
rías El Abuelo, acusado por 
la Procuraduría General de 
la República (PGR) de ser 
parte del Cártel Jalisco Nue-
va Generación (CJNG).

Farías fue detenido el do-
mingo pasado en Tepalca-
tepec, en la región de Tierra 
Caliente de Michoacán, por 
elementos de la Marina en 
una acción que distó mucho 
de la versión que los milita-
res le presentaron al titular 
del Juzgado Distrito Espe-
cializado en el Sistema de 
Justicia Penal, adscrito a la 

prisión de máxima seguri-
dad del Altiplano, en el Es-
tado de México.

Los marinos informaron 
que Farías había sido apre-
hendido cuando estaba pa-
rado junto a una camioneta 
en la que estaban su esposa 
y un hombre que logró es-
capar “en la vegetación del 
lugar”.

Los declarantes relataron 
que, al identificar a Farías e 
ir por él, el acusado se echó 
a correr con un menor en un 
brazo y un arma corta en la 
otra.

Según esa versión, tam-
bién llevaba un arma larga, 
cargadores y metanfetami-
nas escondidos en una mo-
chila que había abandonado 
al tratar de huir.

Pero en la audiencia 
realizada entre el martes 
y el miércoles en el juzga-
do, la defensa demostró 
que la camioneta en la que 
iba el presunto integrante 
del CJNG también se en-
contraba un niño, además 
de la mujer.

Los marinos dispara-
ron contra la camione-
ta desde dos helicópteros. 
El vehículo terminó calci-
nado, según videos pre-
sentados por la defensa.

En su reporte, la Mari-
na había informado que 
sólo utilizó un aparato y 
fue para trasladar a Farías 
porque hombres armados 
estaban disparando a los 
marinos en un intento de 
rescatarlo.

Además, la aprehensión 
habría ocurrido antes de lo 
reportado por los marinos 
y Farías presentaba heri-
das de las esquirlas que le 
rebotaron del pavimento.

Por esas razones, el juez 
decretó ilegal la detención 
y ordenó la liberación de 
Farías, a quien la PGR 
acusa de delitos contra la 
salud, en su modalidad de 
venta de metanfetaminas 
y portación de armas de 
fuego y cartuchos de uso 
exclusivo de las Fuerzas 
Armadas.
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ROBERTO MONTALVO

SOTEAPAN, VER.- 

La organización Antorcha Campe-
sina, se rehúsa a entregar la unidad 
deportiva que se encuentra a la salida 
de la cabecera municipal, y que fue 
construida con recursos públicos, por 
lo que la administración municipal de 
Soteapan, prepara una denuncia pe-
nal, para que la documentación, y el 
lugar sean oficialmente entregados a 
la administración, pues la obra ni si-
quiera está concluida, así lo afirmó el 
director de Obras Publicas Fernando 
Ramírez López.

Existe un cheque que es el pago fi-
nal a la empresa contratista, el recurso 
se encuentra en el área de la tesorería 
municipal, por lo que en un momento 
los líderes de la organización, querían 

que se les entregará a ellos, para que lo 
aplicaran en la culminación de la Uni-
dad Deportiva, pero se les explicó que 

esto no podía ser, pues se cometería un 
delito.

“existe un cheque con una buena 
cantidad de dinero, pero no podemos 
hacer uso de el, hasta que se acerque el 
contratista, quien ya sabe de su dinero, 
pero por razones que desconocemos 
no quiere nada con el ayuntamiento, 
entonces Antorcha Campesina, nos ha 
pedido entreguemos el recurso, pero 
no lo podemos hacer, queremos que 
entiendan que ellos ya no son admi-
nistración y eso nos corresponde aten-
derlo a nosotros”.

Vamos a denunciar pues el lugar 
fue comprado con recurso públicos 
del Ayuntamiento, y aunque haya si-
do una gestión de ellos, son recurso 
públicos, no de particulares, deben de 
entender que es propiedad no es parti-
cular, y que no pueden adueñarse.

Quiero Vivir: Noé 
Domínguez Cabrera
 El ayuntamiento y DIF me han negado el apoyo, 
por ello recurro a los ciudadanos

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Ante la falta de sensibi-
lidad de parte de las auto-
ridades municipales, y del 
Desarrollo Integral de la Fa-
milia DIF, el señor Noé Do-
mínguez Cabrera, mejor co-
nocido como el “Chupa Ca-
bras”, exhorta a las familias 
y habitantes en general de 
Acayucan, a que lo apoyen 
económicamente para poder 
continuar su tratamiento de 
Hemodiálisis, sesiones que 
tiene 3 veces por semana.

El entrevistado es un ele-
mento de la policía auxiliar, y 
lamentablemente por su dia-
betes no ha podido trabajar 
desde hace un año, pues ya 
se le han cortado los 10 dedos 
de los pies, y hace casi 5 me-
ses, se le puso un catéter en el 
pecho, donde los miércoles, 
jueves y sábados, se le hace 
la sesión de Hemodiálisis en 
Coatzacoalcos.

El señor Noé Domínguez, 
con domicilio en la calle Ra-
món Corona casi esquina con 

Enríquez del barrio Villalta, 
dijo que hace meses y medio 
acudió al DIF y al Ayunta-
miento a pedir apoyo, en el 
DIF, le dieron solo una des-
pensa, mientras que en el 
palacio le aseguraron que ya 
le han ayudado hasta 5 veces, 
cuando esto no ha sido cierto, 
ante la insensibilidad de las 
autoridades, el entrevistado 
hoy pide el apoyo para poder 
continuar con su tratamiento.

Ya con ganas de llorar, 
afirmó que la nefróloga, le 
aseguro que solo le daba 6 
meses de vida, esto cuando 
le pusieron el catéter, ya han 
transcurrido 5 meses, eso 
quiere decir que solo le que-
darían 30 días más, pero Noé 
Domínguez Cabrera, afirma 
que Dios le está ayudando, 
pues se siente bien, solo que 
a veces no puede continuar 
por la falta de recursos.

Cualquier apoyo se recibe 
en el domicilio antes men-
cionado, o se pueden comu-
nicar al 9241320275, donde 
personalmente responderá 
el solicitante.

En Soteapan…

Antochos no quieren entregar las 

instalaciones de la Unidad Deportiva

Se sienten dueños de la Unidad Deportiva. 
(Montalvo)

Otro que se adueña 
de la banqueta

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Otro nuevo caso de 
construcción sobre la vía 
pública se ha presentado 
en la ciudad, al parecer los 
habitantes de esta ciudad, 
ya se han percatado que las 
autoridades municipales 
no hacen nada al respec-
to, o ya saben la forma de 
arreglarse con la autoridad, 
para que no les digan nada 
cuando construyen en las 
banquetas.

Ahora fue un cerco que 
se colocó en al menos 10 
metros de banqueta de la 
calle Francisco I. Madero, 
esquina Dehesa, de la co-
lonia Benito Juárez, por lo 
que esto ha indignado a 
los vecinos del lugar, quie-
nes tienen que caminar 

por la calle, exponiéndose 
a que algún vehículo los 
atropelle.

Cabe señalar que justo 
enfrente se encuentra la es-
cuela primaria Albino, por 
lo que los estudiantes to-
dos los días caminan sobre 
el arroyo vehicular, donde 
ya han ocurrido acciden-
tes, por lo que piden que la 
dirección de obras públi-
cas, así como la comisión 
de vialidad, intervengan y 
quiten este cerco antes de 
que ocurra una desgracia.

Cabe señalar que hasta 
el momento ninguna au-
toridad se ha presentado a 
dar la cara por este proble-
ma, cuando ya tiene varias 
semanas que los propieta-
rios del lugar, se apodera-
ron de la vía pública, rum-
bo por donde viven varios 
funcionarios públicos.

Otro caso en menos de un mes en Acayucan a la vanguardia. 
(Montalvo)



6 Jueves 31 de Mayo de 2018 REGIÓN

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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Buscamos el progreso: 
Ana María Condado

ACAYUCAN, VER.- 

La candidata del 
PRD Ana Maria Con-
dado Escamilla, rumbo 
a la Diputación Local 
por el distrito 27, inició 
su recorrido la maña-
na del miércoles en la 
tierra de la Malinche, 
Oluta, Ver. para dar a 
conocer sus propuestas 
a mujeres, hombres, y 
jóvenes a quienes fue 
saludando por las calles 
principales. 

La abanderada del 
Frente comentó; “Soy 
una mujer de Izquier-
da, de un partido donde 
buscamos el progreso 
y en donde los dere-
chos de todos valen por 
igual, estoy convencida 

que si me permiten lle-
gar al congreso, vamos 
a gestionar apoyos para 
mujeres y proponer le-
yes que garanticen edu-
cación a sus niños”

Durante su visita, 
mujeres se acercaron 
ella para exponer la di-
fícil situación econó-
mica que atraviesan y 
lo insostenible que se 
vuelve solventar el gas-
to de educación de los 
hijos.

“Yo soy madre de 
Familia y como uste-
des, quiero que mis hi-
jos tengan acceso a la 
educación porque es la 
base para que salgan 
adelante, por eso les di-
go, debemos de hacer la 
educación más accesible 

para todos, que los niños 
tengan sus uniformes, sus 
mochilas, becas, y cuen-
ten con mi apoyo para que 
así sea” Externó Condado 
Escamilla. 

Más tarde de casa en 
casa recorrió las comuni-
dades de Correa, y Tene-
japa, ahí los habitantes 
reafirmaron su respaldo 
y también la abordaron 

jóvenes entusiastas apo-
yando su proyecto para 
contribuir más bases para 
la educación.

“Anita yo estoy segura 
que vas a ganar y si ga-
nas tú, ganamos todos, 
porque eres una mujer de 
lucha y compromiso”. Co-
mentó Alicia, en Tenejapa.

En su segundo día de 
campaña, el frente va.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Terceras personas pueden inter-
ponerse, obstaculizar tus proyectos 
financieros. Tendrás que buscar 
atajos, nuevas maneras de encarar 
situaciones.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
En tus manos está cambiar tu destino 
profesional. Tienes algo importante 
que compartir, algo que haría crecer a 
muchos, incluido tú, obviamente.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
En las fi nanzas, sé cuidadoso con tus 
actos, agudiza los sentidos. Vigila los 
detalles, todo es importante para man-
tener tu posición.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
En las fi nanzas recibiste señales de 
advertencia pero no hiciste caso. Los 
problemas solo te quitarán tiempo, pe-
ro no detendrán tu avance.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
En las fi nanzas, las cosas comienzan a 
funcionar. Personas de gran trayecto-
ria estarán dispuestas a asociarse con-
tigo, tu capacidad de convencimiento 
les atraerá.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Ten cuidado, tus deseos profesiona-
les podrían encontrar trabas. Ciertas 
personas se pueden oponer a tu éxito, 
la verdadera ayuda llegará desde otro 
lado.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tendrás que prepararte para eventos 
muy rápidos en las fi nanzas. Habrá in-
tensa actividad y necesidad de tomar 
decisiones sin demora.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Se presentarán difi cultades en el 
ámbito profesional, tendrás pocas 
posibilidades de resolverlas. Recuerda 
tus momentos de mayor auge y las de-
cisiones que tomaste entonces.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tendrás que luchar contra la adver-
sidad en el trabajo. Tu situación será 
de alto riesgo, pero quizá no lo quieras 
aceptar, ese sería tu error.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Cuídate de personas tramposas en la 
profesión. Hay mala intención por do-
quier, competencia desleal y rumores, 
de todo eso aléjate ofreciendo solucio-
nes concretas y fi ables.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Falta de certeza futura en el trabajo 
puede afectar la obtención de resulta-
dos en el presente. Exige la asistencia 
que necesitas.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Establece límites claros en la profe-
sión. Ciertas personas podrían tomarse 
atribuciones no pactadas inicialmente, 
ten cuidado, tu prestigio esté en juego.

CIUDAD DE MÉXICO.- 

Un prisionero del penal de 
Reynosa, Tamaulipas, provo-
có una emergencia carcelaria 
la noche del martes pasado 
al empuñar un arma y abrir 
fuego contra un grupo de re-
clusos. El tiroteo se prolongó 
durante unas tres horas y se 
saldó con un muerto, al pare-
cer el recluso agresor, y ocho 
heridos.

De acuerdo con El Mañana 
de Reynosa, el tiroteo inició a 
las 22:20 horas y se escucha-
ron decenas de detonaciones 
que obligaron a la incursión 
de elementos de diversas cor-
poraciones al penal.

Luis Alberto Rodríguez, 
vocero de Seguridad del Go-
bierno del Estado, dijo a El 
Mañana que las autoridades 

investigadoras ingresaron a 
la 1:05 de la madrugada a las 
instalaciones y que el saldo de 
un muerto y ocho heridos es-
taba sujeto a corroboración de 
la autoridad ministerial.

Ante la falta de informa-
ción sobre los hechos, en un 
reporte enviado al diario, la 
vocería informó:

“No es que haya una situa-
ción de hermetismo o desin-
terés en dar información. Se 
requiere algo de tiempo para 
conocer los hechos y, más aún, 
permitir que avance el opera-
tivo de las corporaciones en la 
toma de control

“Me dan un número pre-
liminar de víctimas: ocho 
lesionados y un muerto. La 
situación fue iniciada por un 
interno quien hizo detona-
ciones. De acuerdo con esos 

reportes preliminares, que es-
tán corroborando autoridades 
ministeriales, quien murió es 
la persona que hizo los dispa-
ros”, informó la vocería.

Precisó que no disponía de 
información para determinar 
si el recluso armado fue aba-
tido por las fuerzas de segu-
ridad que ingresaron al penal 
o si había sido muerto por los 
propios prisioneros a los que 
atacó.

Informó también que du-
rante la madrugada la direc-
tora del reclusorio permane-
cía en el interior del penal rea-
lizando acciones operativas 
y que debido a ello no podía 
atender a las decenas de fami-
lias de reos alarmadas que es-
peraban en el acceso en espera 
de informes sobre los hechos.

Afuera del penal varias 

CIUDAD DE MÉXICO .- 

Al menos cinco vehícu-
los con reporte robo y restos 
óseos que hacen presumir la 
presencia de narcofosas, fue-
ron descubiertos en dos ran-
chos asegurados el martes 
pasado por elementos de la 
Base de Operaciones Mixtas 
(BOM), en un predio deno-
minado el Duraznito ubica-
do entre las localidades de El 
Izote y el Ahuacate, munici-

pio de Tepic, Nayarit.
Según reporta el portal 

NTV las autoridades arriba-
ron al lugar poco después de 
las seis de la tarde del mar-
tes y hallaron al menos cin-
co vehículos con reporte de 
robo, así como dos ranchos 
que eran habitados por pre-
suntos miembros del crimen 
organizado.

También trascendió que 
en el lugar fueron hallados 
restos humanos, por lo que 

se presume que hay fosas 
clandestinas. El lugar fue 
acordonado para continuar 
con las investigaciones. Has-
ta el momento se desconoce 
si hubo personas detenidas 
en este operativo.

Apenas el sábado pasado 
fueron halladas dos fosas 
clandestinas en el predio Va-
lle Grande, anexo al ejido de 
Pantanal, municipio de Xa-
lisco, de donde hasta la tarde 
del martes pasado se habían 

exhumado cinco cuerpos de 
una de las dos fosas.

El Centro Científico de 
Comprobación Criminal 
Certificador concluyó las 
labores de excavación a las 
13:30 horas del martes y los 
restos fueron levantados por 
el Servicio Médico Forense.

Este miércoles comenza-
ron los trabajos en el segundo 
depósito ubicado a 50 metros 
de donde hallaron los prime-
ros cinco cadáveres.

CIUDAD DE MÉXICO.- 

La policía peruana ase-
guró en el puerto de Pai-
ta, cerca de la frontera con 
Ecuador, una tonelada de 
cocaína que iba a ser en-
viada a España en paque-
tes que tenían etiquetas 
con las fotografías de los 
narcotraficantes Joaquín 
El Chapo Guzmán y Pablo 
Escobar.

El jefe de la policía an-
tidroga, Héctor Loayza, di-
jo que los mil 150 kilos de 
droga iban a ser camufla-

dos en decenas de cajas que 
contenían pescado conge-
lado, y que el total del car-
gamento tenía un precio de 
45 millones de dólares en 
los puertos españoles.

En el operativo se detu-
vo a ocho peruanos y cua-
tro colombianos, presun-
tos integrantes de la banda 
narcotraficante.

De acuerdo con Loayza, 
el grupo criminal no tenía 
relación con Guzmán ni 
con Escobar, pero median-
te el uso de las imágenes 
del mexicano y el colom-

biano buscaban demostrar 
“la pureza” del estupefa-
ciente que negocian.

En las fotografías usa-
das como etiquetas de los 
paquetes, Guzmán apare-
ció con gorro de béisbol y 
un fusil, mientras que Es-
cobar estaba montado en 
una moto.

En otros momentos la 
policía peruana ha decomi-
sado cocaína con los más 
extraños símbolos, entre 
ellos las fotografías de la 
estrella argentina de futbol 
Lionel Messi, vestido con 

Aseguran dos narcoranchos en Tepic; 
presumen que hay fosas clandestinas

Integrantes del colectivo 
“Familias Unidas por Naya-
rit” se encuentran en la zona 
para verificar los trabajos 
realizados por la Fiscalía 
General del estado.

Estas fosas se encuen-
tran en medio de una zona 
de cañaverales, en la que 
se han registrado múlti-
ples hallazgos de osamen-

tas. El más grande ocurrió en 
enero de este año cuando se 
encontraron 33 cuerpos.

Tiroteo al interior de penal de Reynosa 
deja un muerto y ocho heridos

personas exigían saber lo 
que sucedía:

“¡Que salga la directo-
ra!… Queremos que nos 
informen”, clamaban varias 
mujeres frente al cinturón de 
policías que resguardaban el 
acceso al penal.

Cuando patrullas y vehí-
culos oficiales arribaron al 
penal, se escucharon dispa-
ros esporádicos y gritos.

En total participaron en 
el dispositivo 21 vehículos 
de Fuerza Tamaulipas, 10 
de la Defensa Nacional, seis 
de la Secretaría de Marina, 
ocho de la Policía Federal y 
cuatro vehículos con agentes 
de la Procuraduría General 

de Justicia.
Hacia la 1:35 de la ma-

drugada, las ambulancias 
empezaron a salir del pe-
nal trasladar y hospitalizar 
a los heridos que, en redes 
sociales fueron identificados 
como: Jaime García Reyes, 
Juan Rodrigo Maravilla Leo, 
Cristóbal Castillo Liscano, 
Luis Rodolfo Tenorio Zu-
maya, Fernando Calderón 
Castillo, Néstor Jair Jiménez 
Cobos, Juan Armando Mo-
lina Portales y Ángel De La 
Cruz Ramírez.

También por redes so-
ciales se compartió el nom-
bre del abatido: Luis Alejo 
Martínez.

Aseguran en Perú una tonelada de cocaína; iba en 
paquetes con imágenes de “El Chapo” y Pablo Escobar

el uniforme del Barcelona; 
el escudo de armas del rey 
español Felipe VI, y la es-
trella de David. También 
de otras figuras más ordi-
narias como caballos, aves 

y delfines.
Según la agencia an-

tidroga estadunidense 
(DEA por sus siglas en 
inglés), Perú es el segun-
do productor mundial 
de cocaína, y la mayo-
ría de la droga va hacia 
Europa, por los precios 
que se pagan en ese con-
tinente, en comparación 
con el que se obtiene en 
Estados Unidos.
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La distinguida Lic.. Gabrie-
la Diz Cortés y el Ing. Ángelo 
Domínguez Medrano aprecia-
ble pareja de nuestra sociedad, 
unieron su destino el pasado 
fin de semana ante la presencia 
de numerosos invitados a este 
relevante unión matrimonial.

 La bonita ceremonia se 
realizó en la iglesia Adventis-
ta  tal como lo habían partici-
pado  sus respectivos padres, 
Lic. Jorge Alberto Diz Reyes, 
Sra. Alfonsina Reyes de Diz y 
Lic. Francisco Díz Herlindo, Sr. 
Rodolfo Domínguez Santos y 
Sra. María Guadalupe Medra-
no Hernández.

Posteriormente se ofreció 
una elegante recepción en co-
nocido salón de eventos ,en la 
cual todos disfrutaron  una 
velada inolvidable.. La deco-
ración fue muy elegante los 
largos lienzos de tela transpa-
rente en color azul turquesa 
colocadas de distintos tama-
ños y diferentes alturas en 
una pista de baile iluminada 
con luces y efecto  Lasers por 
todos lados predominaron las 
mesas cuadradas  adornadas 
con manteles largo de encaje 
blanco y azul y centro de mesa 
espectaculares..

Banquete servido por el 
chef Cecilio Casero quien le 
puso el exquisito sabor a la 
gastronomía fina. El tradi-
cional brindis fue a cargo del 
distinguido Lic. Francisco Diz 
Herlindo quién le auguró toda 
la felicidad a los nuevos espo-
sos y una eterna luna de miel 
Los novios Gaby e Ángelo 
estuvieron acompañados de 

Elegante enlace matrimonial 
diz cortes  & domínguez medrano

CRISTALIZAN SU SUEÑO DE AMOR.- Gabriela Diz Cortes y Ángelo Domínguez Medrano!!!

MIS PADRES.- Lic. Francisco Diz Herlindo y Sra. Alfonsina de Diz!!!!

LA NOVIA CON SU PADRE.- Lic. Jorge A. Diz Reyes!!!

familiares de, Córdoba, Xa-
lapa, México, Veracruz, Vi-

llahermosa, Coatzacoalcos y 
Minatitlan.!!!

¡¡FELICIDADES A LOS 

CONTRAYENTES!!

EL NOVIO CON.- Su hermosa mamá Ma. Guadalupe Medrano  Hernández!!!

TIOS DE LA NOVIA.- Desde México  ,Lic. Daniel Del Ángel Pérez y Sra. 
Margarita Pérez Ramos!!!

MIS TIOS.- Sra. Aracely Diz Herlindo y el Ing. Álvaro Molina!!!

EL NOVIO CON SU PAPÁ.- Sr. Rodolfo Molina Santos y Sra.!!!

ELEGANCIA Y GLAMOUR.- Las bellas damas s!!!
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��Habitantes aseguran que escucharon Habitantes aseguran que escucharon 
varias detonaciones por lo que tuvieron varias detonaciones por lo que tuvieron 
que refugiarse en sus casasque refugiarse en sus casas

�El cuerpo  
que casi es-
taba deca-
pitado, fue 
encontrado 
sentado en 
una calle del 
poblado Si-
món Sarlat

En El Hato…

¡Lluvia de plomo!
¡Nada claro en torno al 

asesinato de dos 
campesinos de Carranza!

¡Encuentran cuerpo putrefacto dentro 
de una vivienda en Rodríguez Clara!

Lo ejecutan 
a machetazos

¡Capturan a uno 
que se robó un taxi!

¡En el tramo Acayucan-Jáltipan
 se robaron una camioneta!

Pesado carro casi mata 
a estudiante del Cobaev

Asaltan y lesionan a 
urbanero en Los Prados

¡Lo encuentran putrefacto 
dentro de su vivienda!
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EMERGENCIAS

VERACRUZ, MÉXICO.-  

El cuerpo sin vida de Ro-
berto Sarmiento Islas, cono-
cido como El Chácharas fue 
localizado la noche de ayer 
-martes- , sobre un camino 
de terracería que conduce 
al poblado de Tierra Blanca, 
municipio de Tantoyuca.

Los primeros reportes se-
ñalan que la víctima fue ase-
sinada mientras se dirigía a 
pagar el rescate de su hijo, 
quien fue secuestrado el mes 
de abril.

La víctima presenta un 
golpe en la cabeza, el cual 
indica le quitó la vida de ma-
nera instantánea; el cadáver 

VERACRUZ

Trágica muerte tuvo 
una mujer de la tercera 
edad al ser  aplastada  por 
un camión de pasaje de la 

ruta Díaz Mirón-Lagos y 
económico U-22.

El accidente se suscitó 
la tarde de este miércoles 
en la avenida Miguel Ale-
mán esquina con la calle 

Alvarado de la colonia Or-
tíz Rubio en el municipio 
de Veracruz.

Al ser informados so-
bre una personas atrope-
llada en dicha dirección 

acudieron parámedicos 
de la Cruz Roja, quienes a 
su llegada confirmaron el 
deceso del euna mujer.

La víctima de aproxi-
madamente 65 años, la 

VERACRUZ

La tarde de este miérco-
les autoridades hallaron el 
cadáver putrefacto de un 
hombre dentro de su domi-
cilio, al parecer fue asesina-
do a balazos.

Fueron vecinos quienes  
alertaron sobre olores fé-
tidos que salían  de la casa  
número 242-B, además que 
no veían al dueño desde ha-
ce unos días, incluso desde 
el pasado sábado habían 
escuchado disparos en el 
interior.

Hasta la vivienda ubica-
da  en la calle Río Otatlan 
entre Camino Real y Río 
Blanco, de Lomas de Río 
Medio Dos acudieron ele-
mentos de la Policía Estatal 
y Naval, pero acordonaron 
la zona en espera de la auto-
ridad competente.

¡Atropellan a mujer de 
la tercera edad y muere!

cual fue identificada más 
tarde como Ignacia P. E., se 
hallaba en el pavimento, 
presentaba múltiples frac-
turas y machacamiento de 
cráneo con exposición de 
masa encefálica.

Metros más adeltan-
te elementos de la Policía 
Estatal y Tránsito del Es-
tado tenían intervenido 
el camión de la ruta Díaz 
Mirón-Lagos con económi-
co U-22 y a su conductor 
Martín N. C., de 44 años.

El hombre relató que se 

encontraba detenido y al 
cambiar a verde la luz del 
semáforo avanzó, es cuan-
do sintió que la unidad ha-
bía pasado sobre algo, fue 
al revisar por el retrovisor 
que se percató había atro-
pellado a alguien y al ver 
la sangre se detuvo, llamó 
al 911 y a su aseguradora.

Fueron peritos crimi-
nalistas y policías minis-
teriales  los encargados de 
las diligencias y levanta-
miento del cadáver.

¡Lo mataron cuanto iba a 
pagar el rescate de su hijo!

fue llevado al anfiteatro de la 
ciudad.

Las autoridades iniciaron 

con la carpeta de investi-
gación para esclarecer este 
asesinato.

¡Lo encuentran putrefacto dentro de su vivienda!

Minutos después peritos 
criminalistas, policías minis-
teriales y un fiscal en turno 
arribaron e ingresaron al in-
mueble, encontrando al pare-
cer todo revuelto.

Fue en una de las habita-
ciones que hallaron tirado en 
el piso entre la cama y un ro-
pero, el cuerpo putrefacto de 
un hombre que vestía solo un 
boxer, mismo que tenía pre-

suntamente impacto 
de bala.

Los peritos además 
en la inspección ase-
guraron un casquillo 
percutido nueve milí-
metros y un cartucho 
útil del mismo calibre 
que estaban por la 
puerta, así también 
documentos a nom-
bre  de Posadas Tole-

do Orlando y  Posadas 
Herrera Roman.

La víctima fue tras-
ladado en calidad de 
desconocido al Seme-
fo para la necropsia de 
rigor, mientras que los 
agentes ministeriales 
iniciaron una carpeta 
de investigación para 
esclarecer este hecho.



Jueves 31 de Mayo de 2018 3SUCESOS

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

PAJAPAN, VER.- 

Tras un fuerte operati-
vo que realizaron los ele-
mentos de la Secretaría 
de Seguridad Pública de 
la delegación XI al mando 
del comandante Martín 
Cosme, lograron detener 
a un sujeto que horas ha-
bía robado un taxi a punta 
de pistola en el entronque 
Hipólito Landero.

De acuerdo al reporte 
que emitió por parte del 
C4, es que alrededor de 
las 22:10 horas se había 
recibido una llamada del 
joven Enoc Reyes de 19 
años, indicando que en el 
tramo Tatahuicapan en-
tronque Hipólito Lande-
ro, dos sujetos le habían 
despojado de su unidad 
marcada con el número 
1588.

Tras el reporte de in-
mediato los elementos de 

la SSP, adscritos en Tata-
huicapan, implementaron 
un fuerte operativo lo-
grando identificar la uni-
dad robada en el tramo 
Pajapan-Tatahuicapan.

Los sujetos a bordo de 
la unidad al hacerles el 
alto correspondiente de 
inmediato pisaron el ace-
lerador para tratar de es-
capar, sin embargo, en su 
loca carrera terminaron 
volcados.

Tras el accidente se lo-
gró detener a Darío Her-
nández Cruz con domici-
lio en la calle Allende es-
quina Justo Sierra del mu-
nicipio de Tatahuicapan 
quien fue puesto dispo-
sición de la autoridad mi-
nisterial para que respon-
da por los señalamientos.

Un segundo acompa-
ñante logró escapar tras el 
percance.

EL INFORMADOR

JESÚS CARRAZA, VER.- 

El asesinato de los dos 
presuntos abigeos encontra-
dos ejecutados en caminos 
de terracería de este munici-
pio, podría estar ligado a un 
grupo de ganaderos que se 
ha conformado para evitar 
precisamente seguir siendo 
víctima de los cuatreros; lo 
anterior en relación al tipo 
de armas que se usó para 
darle muerte a los dos jóve-
nes indicando que quizá fue 
una misma pistola de donde 
salieron las balas asesinas.

Los jóvenes campesinos 
Emmanuel Varilla Hernán-
dez de 24 años de edad y 

¡Lluvia de plomo en El Hato!

¡Encuentran cuerpo putrefacto dentro 
de una vivienda en Rodríguez Clara!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Sujetos armados lograron 
interceptar al conductor de 
una camioneta pick up color 
verde con placas del estado 
de Oaxaca, para bajarlo de la 
misma y dejarlo tirado a un 
costado de la carretera mien-
tras que ellos se llevaban la 
unidad cargada con rejas de 
plástico; el agraviado acudiría 
más tarde a la Unidad Inte-
gral de Procuración de Justi-
cia para interponer la denun-
cia penal en contra de quienes 
resulten responsables.

El comerciante jaltipense 
Emmanuel Zetina Garduño 

¡En el tramo Acayucan-Jáltipan
se robaron una camioneta!

En el tramo Acayucan-Jáltipan se robaron una camioneta este miércoles 
por la tarde.

de 34 años de edad, explicó 
que conducía su camioneta 
sobre la carretera Transíst-
mica, en el tramo Acayucan-
Jáltipan, cuando a la altura 
de la desviación al municipio 
de Texistepec, sujetos arma-
dos que viajaban en otra uni-
dad le enseñaron armas de 
fuego y le indicaron que se 
estacionara.

Al sentir que sería lasti-
mado si no lo hacía y por-
que no había manera de es-
caparse puesto que su uni-
dad ya no sirve para correr 
a gran velocidad, optó por 
orillarse, lo que aprovecha-
ron los sujetos para decirle 
que se bajara y que no dije-

ra nada porque regresaban 
a matarlo.

Luego de dos horas de 
espera en el lugar, final-
mente el comerciante acu-
dió ante las autoridades 
ministeriales para dar a co-
nocer el robo que sufrió, no 
fuera siendo que la camio-
neta la usen para activida-
des ilícitas.

EL INFORMADOR

JUAN RODRÍGUEZ CLARA, VER.- 

Quincuagenario sujeto 
que vivía solo en su vi-
vienda de la colonia Loma 

del Serrano fue encontra-
do muerto, putrefacto, 
acudiendo al lugar de los 
hechos personal de la po-
licía municipal quien tras 
corroborar la situación, 

dio parte a las autorida-
des correspondientes pa-
ra hacer el levantamiento 
del cuerpo y trasladarlo a 
las instalaciones del Servi-
cio Médico Forense donde 
más tarde fue reclamado 
por sus familiares.

Fue en un domicilio del 
Callejón Sin Nombre, en-
tre las calles Rafael Her-
nández Ochoa y Miguel 
Alemán de la colonia an-
tes mencionada, donde 
vecinos indicaron que se 
percibían fétidos olores 
y desde hacía cuatro días 
no miraban al dueño de la 
vivienda, pensando en lo 

peor. Al arribo de la poli-
cía municipal e ingresar a 
la vivienda es que vieron 
el cuerpo de un hombre ti-
rado en el piso de la sala, 
ya en avanzado estado de 
putrefacción.

Indicaron los habitan-
tes del sector que en dicho 
domicilio vivía el señor 
Ángel Baena Ocampo de 
55 años de edad, quien 
siempre estaba solo y des-
de un tiempo se dedicó a 
embriagarse al sentirse 
abandonado por sus fami-
liares, siendo trasladado el 
cuerpo al Servicio Médico 
Forense.

Hasta ahí llegaron más 
tarde quienes dijeron ser 
sus familiares Irasema 
Baena Gutiérrez y Nicolás 
Cruz Azamar para recla-
mar el cuerpo de quien 
fuera su padre y darle cris-
tiana sepultura.

Encuentran cuerpo putrefacto dentro de una vivienda en Rodríguez Clara.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Lluvia de plomo escucha-
ron habitantes de la comuni-
dad El Hato y pensando lo 
peor se escondieron dentro 
de sus domicilios, asomán-
dose cuando cesaron los dis-
paros pidiendo el apoyo de 

la policía naval y estatal pe-
ro éstos nunca hicieron acto 
de presencia, quedándose la 
duda sobre qué es lo que pu-
do haber sucedido.

De acuerdo a los datos 
recabados al respecto, las 
detonaciones de armas de 
fuego, al parecer armas lar-
gas porque indicaron haber 

escuchado como una ráfaga 
de metralleta, se dio al inte-
rior de un rancho que colin-
da con el pueblo de El Hato, 
comunidad perteneciente a 
este municipio acayuqueño.

Las fiestas o reuniones 
en dicho lugar, explicaron 
que son contínuas pero 
nunca se habían escuchado 

detonaciones de armas de 
fuego, por lo que pensaron 
que algo malo pudo haber 
sucedido.

Por si o por no, se escon-
dieron dentro de sus casas 
para evitar alguna posible 
bala perdida que les ocasio-
nara lesiones, aunque eso sí 
exigieron a las autoridades 
efectúen rondines por la zo-
na porque los días pasan y 
no ven una sola patrulla de 
la policía naval o estatal pa-
rarse en el pueblo o recorrer 
cuando menos los caminos 
de terracería.

�Habitantes aseguran que escucharon varias detonaciones 
por lo que tuvieron que refugiarse en sus casas

¡Nada claro en torno al asesinato 
de dos campesinos de Carranza!

Josías Morales Pérez de 26 
años de edad, fueron encon-
trados tirados, ejecutados, a 
orillas del camino que lleva 
a la comunidad de Niños 

Héroes, presentando golpes 
en el cuerpo y el tradicional 
tiro de gracia en la cabeza, 
aunque para ello usaron ar-
mas cortas.

Extra oficialmente se dio 
a conocer que ambos sujetos 
se dedicaban al robo de ga-
nado por lo que sería la prin-
cipal línea de investigación 
de las autoridades policiacas 
para tratar de encontrar el 
hilo que los lleve a desenre-
dar la madeja de este doble 
asesinato.

Aunque no se ha dicho 
específicamente cómo suce-
dieron los hechos, el reporte 
menciona que los dos jóve-
nes desaparecieron un día 
antes y 24 horas después fue-
ron encontrados muertos, su-
poniendo que el grupo que 
se ostenta como vigilantes 
de los caminos, pudo haber 
cometido el doble asesinato.

Nada claro en torno al asesinato de dos campesinos en Jesús Carranza. Es-
tán ligados al robo de ganado.

¡Capturan a uno 
que se robó un taxi!
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AGENCIAS

CENTLA, TABASCO

Habitantes de poblado 
Simón Sarlat de Centla 
se llevaron una terrible 
sorpresa la mañana de 
ayer, cuando en la calle 
principal Benito Juárez, 
fue encontrado el cuerpo 
de una persona del sexo 
masculino, sentado en la 
banqueta, recargado con-
tra una pared y con la ca-
beza casi desprendida de 
un machetazo.

Se presume que los he-
chos se habrían registra-
do durante la madrugada 
de ayer martes, no des-
cartando se trate un ajus-

te de cuentas del crimen 
organizado, ya que hace 
dos meses otra persona 
fue asesinada también a 
machetazos en este mis-
mo lugar.

La escena del crimen 
fue acordada por la Poli-
cía Municipal, mientras 
que personal de  la Fisca-
lía General del Estado de 
Tabasco (FGE) arribó  pa-
ra realizar las investiga-
ciones y el levantamiento 
del cadáver.

El cuerpo fue llevado 
el Semefo, donde quedó 
en calidad de descono-
cido, por lo que se espe-
ra  que sea reclamado 
por sus familiares en las 
próximas horas.

Lo ejecutan a 
machetazos 

 El cuerpo  que casi estaba decapitado, fue encontrado sentado en 
una calle del poblado Simón Sarlat, del municipio de Centla, Tabasco.

Ejecutado en plena calle.

OAXACA, MÉXICO.- 

Minutos antes de la 
media noche de este 30 de 
Mayo, una mujer fue le-
sionada con arma de fue-
go sobre la carretera cos-
tera Pinotepa-Acapulco 
cerca de la casa ejidal de 

Pinotepa Nacional.
Primeros reportes de 

corporaciones de segu-
ridad, indican que la fé-
mina fue herida cuando 
se encontraba trabajando 
en un negocio de tacos 
por lo que fue trasladada 
por paramédicos, a un 
nosocomio.

Asaltan y lesionan a 
urbanero en Los Prados
 El conductor de un autobús de la Cooperativa 
Santa Clara fue lesionado con cuchillo en la mano 
derecha  por un sujeto que lo despojó del dinero de 
la cuenta.

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ 

COSOLEACAQUE

La tarde del martes, un 
sujeto lesionó y asaltó a 
Héctor Miguel “N”, chofer 
de un camión urbano de 
la Sociedad Cooperativa 
Santa Clara, marcado con 
el número económico 107, 
con placas de circulación 
A-21676-X.

Se indicó que la uni-
dad de pasajeros circula-
ba sobre la calle Principal 
del conjunto habitacional 

Los Prados, donde un in-
dividuo atacó al chofer, lo 
despojó del dinero  y con 
un cuchillo lo lesionó en la 
mano derecha.

Paramédicos de Protec-
ción Civil auxiliaron al le-
sionado, sin que  fuera ne-
cesario ser hospitalizado.

El responsable del asal-
to radica en el mismo frac-
cionamiento y se escondió  
en casa de su madre luego 
de asaltar al conductor del 
autobús. Habitantes de ese 
sector estuvieron a punto  
de sacarlo.

 Pesado carro casi mata 
a estudiante del Cobaev

MINATITLÁN, VER.,

 Milagrosamente un 
menor de edad se salvó de 
morir bajo las llantas de un 
pesado camión de volteo 
tras ser atropellado la ma-
ñana de ayer.

Se trata del estudiante 
del Centro de Bachilleres 
del Estado de Veracruz 
(Cobaev 42) Sebastián N, 
joven  que intentaba  cruza-
ba el Bulevar Instituto Tec-
nológico, cerca del crucero 
con calle Berlín de la colo-
nia Nueva Mina.

Se conoció en la esce-
na que al momento de los 
hechos registrados alrede-
dor de las 11:00 horas, el 
chofer de la unidad ken-
worth, color blanco con 
placas 1-XEZ-384, viajaba 

con un cargamento de tie-
rra a exceso de velocidad, 
embistiendo al estudiante 
que acabó lesionado en el 
pavimento.

Pese a esto, el operador 
pudo frenar a tiempo, pa-
ra después abandonar el 
volteo y darse a la fuga. 
Testigos de los hechos brin-
daron los primeros auxilios 
al menor, llegando después 
paramédicos de Cruz Roja 
que lo trasladaron a una 
clínica cercana.

 El camión quedó a dis-
posición de la autoridad 
vial, esto en busca de loca-
lizar al culpable para que 
respondiera por las lacera-
ciones y golpes que sufrió 
Esteban N principalmente 
en pierna izquierda.

¡Matan a balazos 
a una mujer!

¡Se descarrila otro tren!
TLAXCALA, MÉXICO.-  

Durante la madru-
gada de este miércoles 
cinco vagones del tren 
descarrilaron a su pa-
so por el municipio 
de  Apizaco, Tlaxcala.

Las primeras in-
vestigaciones indican 
que se trata de un 
sabotaje a los frenos 
del  tren; personal de 
trenes trabaja en el si-
tio para evitar que los 
vagones caigan.
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¿Qué es el “síndrome del copo  de nieve” y cómo saber si lo tienes?
Si sientes que eres más 

susceptible que los demás 
y tienes poco tolerancia a 
la frustración, puede que 
tengas el “síndrome del 
copo de nieve”. 

Este síndrome carac-
teriza a las personas que 
llegaron a la adultez en la 
década del 2010, es decir, 
define a una generación. 
Las personas que lo tie-
nen suelen mostrarse muy 
sensible a los agravios. 

Esto fue señalado por 
profesionales de las uni-
versidades como Yale, 
Oxford y Cambridge, 
quienes notaron estas 
cuestiones en sus clases, 
como una generalidad, y 

decidieron comenzar una 
investigación que aún es-
tá en proceso. 

Claro que esto no sig-
nifica que todas las per-
sonas de la misma gene-
ración responden de igual 
forma, ya que siempre 
hay variaciones. Pero sí 
podría explicarse por un 
mismo contexto socio-
cultural. En este sentido, 
pone en evidencia que el 
entorno (no solo familiar) 
incide en la conformación 
de las identidades. Sería 
interesante seguir inda-
gando en qué contextos 
sociales específicos apa-
rece este síndrome y a 
qué cuestiones históricas 

No toleran críticas
Se desaniman si se equivocan. 
Pueden ser egocéntricas. 
Se ofenden si otro/s piensan 

diferente.
Viven con miedo. 
Pueden llorar muy fácilmente. 
Magnifican los problemas.
Suelen victimizarse. 
Les cuesta hacerse cargo de 

problemas. 
Suponen que siempre habrá al-

guien para ayudarlos. 
Les cuesta hacer cosas solos. 
Abandonan si ven algún 

obstáculo.

Son hipersensibles

¿Te sientes identificado o crees 
que alguien que conoces es así? 

¿Cómo reconocer 

si tienes  el “síndrome 

copo  de  nieve”?

podría responder. 
Según se afirma, quienes tienen 

este “síndrome” han sido criados, 
en general, por padres sobrepro-
tectores, que los ubicaron siempre 
en el centro de su mundo, como si 
fuera una “burbuja”. Por eso es co-
mún que vean cualquier “amena-
za” externa como capaz de desatar 
una catástrofe. 

La comodidad y seguridad es 

el modo en que aprendieron a vi-
vir. Por eso, además, cualquier 
obstáculo es visto como una frus-
tración, y suelen ofenderse si las 
cosas no salen como esperaban. 
Eso puede llevarlos, a menudo 
también a victimizarse y depositar 
la responsabilidad en los demás. 
Suelen además, padecer de estrés, 
ansiedad o depresión. 

¡Real Acayucan tendrá
que entrar con todo!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -     

 El próximo sábado en la 
flamante cancha del Vivero 
Acayucan se jugará la jorna-
da número 12 del torneo de 
futbol varonil libre de cabe-
citas blancas de la Mas 60 
Plus con sede en la ciudad y 
puerto de Coatzacoalcos al 
enfrentarse el fuerte equipo 
del Real Acayucan contra 
el aguerrido equipo de Las 
Chivas.

Los pupilos del ‘’Changui-
to’’ Velázquez hasta el cierre 
de esta edición continúan de 
lideres al no conocer la de-
rrota, de los cuales llevan 11 

partidos jugados y han ga-
nado 9, han empatado en dos 
ocasiones y no han perdido 
partido alguno en lo que va 
la actual temporada, motivo 
por el cual se dijo que entra-
ran con todo para buscar el 
triunfo y conservar lo invicto 
y continuar de lideres 

Mientras tanto el goleador 
del equipo ‘’coco’’ Melgarejo 
continua en reposo en las ins-
talaciones del hotel Jessymar 
en donde estarán todos los 
del equipo Real Acayucan en 
concentración desde el vier-
nes por la tarde para salir el 
sábado temprano y entrar a 
la cancha con ese optimismo 
y esa actitud para continuar 
de líderes.

 Real Acayucan tendrá que entrar con todo para continuar de líderes en el 
actual torneo Mas 60 Plus. (TACHUN)

¡Se realizará el 
clásico de hermanos!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. - 

El próximo sábado todos a presenciar el 
clásico de clásicos en el flamante estadio de 
beisbol de esta Villa de Oluta se jugará la se-
rie numero 10 de la Liga Veracruzana Esta-
tal de beisbol denominada Marco Antonio 
Conde Pérez que dirige el ex jugador de liga 
mexicana Fernando Meré a; enfrentarse en 
los horarios de 11 y 14 horas Tobis Academia 
El Tejar contra sus hermanitos del Tobis Aca-
demia Acayucan Oluta.

En la tabla de posiciones el equipo de la 
Academia Tobis del Tejar tiene 3 juegos gana-
dos y 11 perdidos con 10 de porcentaje, mien-
tras que Tobis Academia Acayucan Oluta tie-
ne 3 ganados y 12 perdidos con 10.5 de por-
centaje abajo del Tejar, motivo por el cual los 
‘’chamacos’’ tendrán que entrar con toda la 
carne al asador para buscar los dos triunfos y 
estar cerca de Los Orioles de Paso de Ovejas.

‘’Vamos chamacos’’ es el grito de la afición 
o sea de la ‘’flota’’ que estará apoyándolos 
para buscar salir adelante en esta serie que 
se antoja no apta para cardiacos debido a la 
novatez de ambos equipos que están demos-
trando a la afición que podrían llegar más 
tarde a la liga mexicana o mayores de los 
estados unidos en donde al parecer uno de 
Tobis Acayucan ya fue visoreado.

Por lo tanto, todos al Zapata para presen-
ciar el clásico de clásicos entre ‘’hermanitos’’ 
de la Academia de beisbol del Tejar y Tobis 
Academia Acayucan Oluta ‘’vamossss cha-
macosssss’’ es el grito de la afición.

Jugadas fuertes se esperan en el clásico de clásico entre hermanitos Academia del 
Tejar y Academia Acayucan. (TACHUN)



6 Jueves 31 de Mayo de 2018 RÉCORD

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

“MUEBLES DE BAMBÚ”, RATTAN, MIMBRE, MADERA, 
REPARACIONES, MIGUEL ALEMÁN Y NEGRETE, ACAYUCAN, 
VER. 

“VENDO CASA”. RINCÓN DEL BOSQUE, TERRENO 280.00  
MTS. CONTRUCCIÓN  100%  LOSA BARDEADA, TOTAL $650 
MIL INFORMES ASESORES:  229 30 16 759

“SE  RENTA”, LOCAL OFICINA 3X6 CÉNTRICO. SE VENDE 
TERRENO, BUENA UBICACIÓN  INF.  CEL:  924 24 3 86 56 

“SE REQUIERE OPERADOR”. PARA TRACTOCAMIÓN. 
EDAD 30 A 50 AÑOS. RESPONSABLE, CARTAS  RECOMEN-
DACIÓN. ( DEJAR MENSAJE ). CEL. 924 100 40 41

CIUDAD DE MÉXICO 

Un verano que ilusiona al 
Cruz Azul tras la llegada de 
Ricardo Peláez y de jugado-
res de cartel encuentra otro 
motivo para regocijarse con 
las que serían sus nuevas 
camisetas para el Apertura 
2018 y Clausura 2019 de la 
Liga MX.

El portal especializado 
Footy Headlines revela ¡tres! 
uniformes para la Máquina 
con colores azul, blanco y 
rojo.

La playera principal res-
peta el tono azul tradicional 
del equipo de La Noria, con 

Sin tomar 
en cuenta 
a Almeyda

Directiva de Chivas cambió 
inicio de pretemporada

GUADALAJARA,

La relación entre la directiva de 
Chivas y el técnico Matías Almeyda si-
gue por mal camino, ahora el alto man-
do recortó las vacaciones del equipo 
sin tomar en cuenta al argentino.

Las inconformidades entre ambos 
lados son notorias, ya que el DT les ha 
hecho saber su malestar por la venta 
de jugadores y la falta de refuerzos, 
mientras que la gente de pantalón 
largo decidió no mantener los planes 
del Pelado, al citar al inicio de pretem-
porada el 4 de junio, y no el 10 como lo 
había planeado el cuerpo técnico.

Hace apenas unas semanas, el 
director deportivo, Francisco Gabriel 
de Anda aseguró que notaba al DT 
inquieto.

“Es la manera de garantizar re-
sultados. En este caso a Matías lo 
entiendo y lo hablamos, después no 
hay pretextos. Aquí nada de ‘yo creí, 
yo pensé’

Cuando los jugadores se enteraron 
del cambio en el inicio de pretempo-
rada decidieron hablar con su técnico, 
quien se mostró sorprendido por el 
anuncio.

Las Chivas no solamente viven una 
crisis con el técnico, sino también en 
cuestión económica y de jugadores, 

ya que el dueño, Jorge Vergara se en-
cuentra en una costosa disputa legal 
con su exesposa, Angélica Fuente,s 
que le ha costado varios millones, de 
ahí la falta de recursos para reforzar 
al equipo.

Sumado a eso, se quedarán sin 
elementos importantes en el esque-
ma del Pelado como el portero Rodol-
fo Cota, el zaguero, Oswaldo Alanis 
y el ofensivo Rodolfo Pizarro, por lo 
que el argentino dejó una lista de re-
fuerzos como César Montes, Néstor 
Araujo, Jorge Torres Nilo, Carlos Vela, 
Javier Hernández, Javier Aquino, Jo-
sé Madueña, Brayan Garnica y Jaime 
Gómez, pero ninguno ha caído.

En cambio le han repatriado ele-
mentos como Miguel Ponce y Mario 
de Luna.

El sudamericano regresa a Guada-
lajara para comenzar a trabajar el 10 
de junio, por lo que el equipo iniciará 
sin su presencia.

No estará en el Draft

Al tener su regreso para el 10 de 
junio, todo indica que Matias Almeyda 
no será parte de la delegación de Chi-
vas en el Draft de Cancún, Quintana 
Roo, que se celebrará el 6 y 7 en el 
destino turístico.

El técnico ordenó comenzar entrenamientos el 10 
de junio, pero la directiva recortó las vacaciones

Severino fue intratable en la
lomita para triunfo de Yankees
Esta vez no fue con 
cuadrangulares, pero 
igualmente los Yankees 
derrotaron a Houston en 
el tercero y última de la 
serie regular

YANKEE STYADIUM

Los Yankees no fueron la 
máquina de home runs que 
suelen ser, pero el bateo opor-
tuno y la gran salida de Luis 
Severino fueron suficiente 
esta noche para derrotar a 
Houston Astros por 5-3 en el 
tercero y último de la serie de 
Temporada Regular.

17 en la División Este de la Liga 
Americana.

A los campeones Astros les 
tocó “bailar” ante los lanzamien-
tos de Severino, quien ponchó a 
11 rivales y toleró dos carreras 
(en home run de Max Stassi) pa-
ra ganar su octavo juego del año, 
mientras la derrota fue para Da-
llas Keuchel.

Los Mulos de Manhattan aho-
ra se irán de gira por un par de 
semanas, comenzando serie este 
jueves frente a Baltimore Orioles, 
mientras los Astros volverán a 
Texas para toparse con el gran ri-
val de los neoyorquinos y líderes 
del Este de la Americana, Boston 
Red-Sox.

Un fly de sacrificio de Giancarlo Stanton, 
sencillos de Gary Sánchez y Didi Gregorius, 
más un doblete de Aaron Hicks dieron forma 
al éxito de New York, que llega a marca de 35-

Filtran los que serían uniformes de Cruz Azul para el AP18 y CL19
¡Ojo que son tres! Mira las imágenes de los probables nuevos uniformes de la Máquina 
en la Liga MX

vivos en rojo en las man-
gas y ligeros detalles en 
blanco.

La de visitante va en 
blanco con una franja 

azul que recorre el hom-
bro y los brazos, con el 
cuello en rojo.

Finalmente, la cami-
seta alternativa es pre-

dominantemente roja 
con detalles azules en las 
mangas y algunas tona-
lidades blancas.
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.-

 Una y otra vez llegaron al marco 
enemigo, con ventaja para anotar, pero 
una y otra vez fallaron los delanteros 
del equipo Deportivo Nolasco hasta 
que en la parte complementaria tuvo 
que subir el defensa derecho Pablo Fi-
dencio Valencia para anotar dos gola-
zos que le dieron el gane a su equipo y 
el pase a la ronda de semifinales, esto 
al seguir en desarrollo la liguilla por el 
título del balompié varonil, categoría 
libre, que se desarrolla en la catedral 
del futbol de Acayucan.

Este martes por la noche continua-
ron las acciones de la liguilla por el tí-
tulo en la Catedral del balompié regio-
nal, la cancha de la loma en el barrio 
Tamarindo, enfrentándose los equipos 
del Deportivo Nolasco en contra de Fa-
brizios en una noche que lució formi-
dable para el desarrollo del buen futbol 
que desplegaron ambos conjuntos que 
a través de sus experimentados juga-
dores dieron cátedra de cómo tocar el 
balón y llegar a la portería contraria, 
aunque lamentablemente el ansiado 
gol no quiso llegar al menos en la pri-
mera parte.

Sin duda alguna que Nolasco, con 
hombres más experimentados dentro 
del terreno de juego, quiso hacer va-
ler su hegemonía por lo que atacó una 
y otra vez e incluso en tres ocasiones 
su jugador estrella, Alberto González 
“Piña”, quedó solo frente al portero de 

Fabrizios, pero cuando todo juega en 
contra, las cosas simplemente no se le 
dieron, por lo que en la parte comple-
mentaria el director técnico hizo los 
cambios necesarios quedando fuera 
del cuadro inicial este peligroso y ex-
perimentado jugador.

Sin embargo, el gol no quería caer 

hasta que el diminuto pero habilidoso 
defensa Pablo Fidencio Valencia tomó 
un balón dentro de su misma área y de 
ahí avanzó pasando media cancha y 
dejando jugadores tirados a lo largo de 
su gran carrera, hasta que en tres cuar-
tos de cancha levantó la vista, vio el 
panorama y sacó potente riflazo que se 
incrustó en el ángulo superior derecho 
del portero contrario para un golazo, 
de esos que nada más en la Catedral 
del balompié se pueden observar.

Un minuto después y ante el des-
concierto de Fabrizio, otra vez Pablito 
subiría a hacer presión cayéndole la 
bola a sus pies y sin pensarlo otra vez 
sacó un disparo fuerte que dejó sin 
oportunidades al portero, para dejar el 
marcador 2-0 a favor de Nolasco.

Fabrizios lo intentó reacomodando 
sus filas pero ya el tiempo y la expe-
riencia de Nolasco no se lo permitió, 
convirtiéndose en el segundo semifi-
nalista de la competencia.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -   

En la cancha de la Loma 
del barrio Tamarindo se ju-
gará el próximo domingo la 
fecha número 13 del torneo 
de futbol en la categoría Fe-
menil que dirige José Ma-
nuel Molina Antonio al en-
frentsar5se a partir de las 16 
horas el fuerte equipo delas 
guapas chicas del Juventus 
contra las encantadoras mu-
jeres del deportivo Barchy. 

A las 17 horas las guapas 
chicas del deportivo Tama-
rindo tendrán que entrar 
con todo a la cancha para 
buscar los 3 puntos cuando 

se enfrenten al fuerte equipo 
de las encantadoras chicas 
de La Chichihua y las cam-
peonísimas del Manchester 
al parecer la tendrán fácil 
cuando midan sus fuerzas a 
partir de las 18 horas contra 
el equipo de las guapas chi-
cas de Las Guerreras.

Y para concluir la jornada 
el equipo de las guapas chi-
cas del deportivo San Diego 
no la tienen nada fácil, ten-
drán que entrar con toda la 
carne al asador para buscar 
el triunfo y bajar de sus nu-
bes al fuerte equipo de las 
encantadoras mujeres del 
deportivo Chávez quienes 
todavía se mantienen de li-
deres en el actual torneo Fe-
menil del Tamarindo.

¡Todo listo para jugarse una 
jornada más del torneo Femenil!

Ya está en semifinales…

¡Deportivo Nolasco sacó 

la casta y la experiencia!

  Diminuto como es, pero bien peli-
groso resultó Pablo Fidencio Valencia, hizo los 
dos goles que el dieron el pase a semifi nales a 
su equipo.

  Fabrizios desaprovechó las oportunidades de gol que tuvo y en el pecado llegó la penitencia.

¡Real Rojos enfrentará  a los Catedráticos!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

 El fuerte equipo del Real Rojos tendrá 
que alistar maletas desde muy temprano el 
próximo sábado para meterse a la cancha 
del Polillas de la ciudad de Coatzacoalcos 
en donde se enfrentara a partir de las 10 
horas al aguerrido equipo de Los Catedrá-
ticos en la jornada número 10 del torneo de 
futbol varonil libre de la categoría Más 55 
Plus con sede en Coatzacoalcos.

Los pupilos de Lino Espín del equipo 
Real Rojos no la tienen nada fácil y tendrán 
que entrar a la cancha puntualitos a las 10 
horas, motivo por el cual todos los jugado-

res incluyendo al director técnico ex juga-
dor de Las Águilas estarán todos desde el 
viernes por la tarde en concentración para 
salir el sábado temprano en el conocido 
balneario de La Ceiba para entrar relajadi-
tos a la cancha del Polillas.

Los Catedráticos es un equipo compe-
titivo que no se ‘’arruga’’ por nada, es un 
equipo aguerrido que, aunque estén per-
diendo y falte pocos minutos para terminar 
ellos están atacando en busca de los goles 
porque saben tocar la esférica y saben me-
ter goles porque el que no anota no gana, 
mientras que Lino Espín ya les dijo a to-
dos que ‘’nada de confiancita que esto es 
enemigo de lo bueno y vamos con todos 
muchachos’’, termino diciendo. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO. -    

El próximo sábado en el campo de beis-
bol de esta población de Soconusco se ju-
gará una jornada más del campeonato de 
beisbol de la liga Infantil Chema Torres de 
la categoría 11-12 años con sede en la ciu-
dad de Acayucan al enfrentarse a las 9 de 
la mañana Los Salineros de Soconusco a 
quien le toco bailar con la más fea cuando 
mida sus fuerzas contra Los Tobis de Aca-
yucan quienes son los actuales campeones 
de dicha categoría.

Mientras que en el flamante campo de 
beisbol Luis Diaz Flores de esta ciudad se 

jugara otro partido que se antoja no apto 
para cardiacos al enfrentarse a las 9 de la 
mañana el fuerte equipo del deportivo 
Acayucan contra el equipo de Los Jicame-
ros de Oluta quienes dijeron que entraran 
al terreno de juego en busca de quien le pa-
gue los platos rotos.

Y para concluir la jornada deportiva del 
sábado en el campo de beisbol de la pobla-
ción de Malota del municipio Acayuqueño 
el fuerte equipo de Los Tobis de la pobla-
ción de Jesús Carranza hace su presenta-
ción contra el equipo de Los Vaqueritos 
quienes tuvieron un fuerte entrenamiento 
en el transcurso de la semana para buscar 
el triunfo ante los visitantes.

¡La batería de Los Tobis puede explotar en Soconusco!

Real Rojos no la tiene fácil el sábado contra los Catedráticos allá en la cancha del Polillas de Coatza. (TACHUN)
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puede explotar en Soconusco!

¡REAL ROJOS 
enfrentará a los Catedráticos!
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