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Fallece en un hospital de Los Ángeles (EE.UU.) Robert F. Kennedy 
a causa de las heridas producidas por los disparos de pistola que 
Sirhan Bishara Sirhan, un hombre de 22 años residente en Los 
Ángeles y con ascendentes palestinos, le disparó el día anterior 
por ser contrario al apoyo político a Israel del senador Kennedy. 
Por este hecho se le condenará a cadena perpetua. No se sabe si 
Sirhan actuó por cuenta propia, o fue la mafi a quien trazó el plan 
y lo utilizó para despistar a la policía y a la opinión pública. Es un 
caso aún no totalmente aclarado. (Hace 50 años)
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Rolando Sinforoso…

¡Arbitrario!
 Despoja a comerciantes 
de unos locales que les fue 
cedido por la administración 
anterior

Arturo Gómez González, se queja 
porque les quitaron los locales que te-
nían desde la administración pasada en 
Soconusco.

¡Martes rojo!
SUCESOS

 Muy temprano, los cuerpos de tres personas fueron 
  encontrados en Hueyapan de Ocampo, entre ellos una mujer

 Más tarde, un hombre fue atacado 
a balazos a unos metros del centro de 
Acayucan, hasta el cierre de la edición 
se debatía entre la vida y la muerte

   Y ya entrada la noche, un joven de   
  20 años fue ejecutado a balazos
  cuando viajaba en su motocicleta

¡Violó
 a una 
niña!

¡Decomisan 

miles de 

combustible 

robado!

”Construyendo El 
Porvenir” brindará 
a los veracruzanos 
infraestructura de 
calidad para cubrir 

sus necesidades 
básicas: Miguel 

Ángel Yunes Márquez
 Enfocará sus trabajos en 
materia carretera, de servicios 
básicos, educación, salud y se-
guridad pública

Todos podemos apoyar...

Guatemala nos necesita
 Más de dos millones de personas resultaron afectadas, hoy se re-
quiere de medicamentos, alimentos y todo lo que sea necesario

Los dirigentes de Antorcha
 no tienen llevadera
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•Los priistas, equivocados
•Hay tempestad y nadie se hinca
•Quieren perdón para Karime 

ESCALERAS: Los priistas están equivocados. Miran 
la tempestad y nadie se hinca. Desde el más alto nivel 
hasta el medio en Veracruz. En todo caso, la militancia, 
que siempre ha sido utilizada como “carne de cañón”, 
“acarreados, “perrada” le llaman algunos, le vale. Por 
eso cuando las elites rojas están obsesionadas con de-
fender a Javier Duarte y Karime Macías y proclaman 
que en la tierra jarocha se acabará la persecución “y 
se hará valer la ley”, caray, el tricolor ha sufrido tres 
derrotas consecutivas en menos de un año, y ni así se 
vuelven humildes. Mejor dicho, ni mirando el viento 
huracanado aceptan que si hay treinta y tres duartistas 
presos en el penal de Pacho Viejo, más Duarte en el Re-
clusorio Norte, más otros prófugos de la justicia, más 
Karime Macías con orden de aprehensión, más otros 
amparados y otros más, los más, azorrillados, incluso, 
quizá buscando acuerdos y pactos para lograr el per-
dón, se debe, simple y llanamente, a que todos ellos se 
excedieron en los usos y abusos del poder sexenal. Y 
ahora, ni modo, han de pagar las consecuencias. Las cú-
pulas tricolores han deseado llamar persecución políti-
ca al manotazo de la yunicidad para aplicar la ley con el 
saqueo, el desvío de recursos, la creación de empresas 
fantasmas, la ordeña de los fondos federales y estata-
les y la desaparición de personas y de cadáveres, entre 
otros delitos. Pero la persecución sólo existe en sus lo-
cas imaginaciones y mentes torcidas. Hay delitos que 
perseguir y si nadie ha de estar fuera de la ley, enton-
ces, que cada duartista que se crea y siente perseguido 
que contrate al mejor despacho jurídico que pueda y a 
enfrentar a la Fiscalía azul y a la Procuraduría General 
de la República, PGR.  PASAMANOS: Las elites rojas 
“se curan en salud” hablando de abanderar la legítima 
defensa de los derechos humanos fundamentales. Y, 
bueno, si ellos creen que con las órdenes de aprehen-
sión y los procesos penales a los duartistas los derechos 

humanos son ultrajados, entonces, hay, incluso ONG y 
tribunales nacionales e internacionales para interponer 
la denuncia lo más pronto posible, además, claro, de 
lanzar una cruzada cívica en los medios y en los foros 
académicos y en marchas para que ningún funcionario 
público del sexenio anterior se sienta agraviado. Pero 
eso de litigar en la prensa ningún efecto produce. Por 
el contrario, nadie dudaría de un gran rechazo social 
pues están “defendiendo lo indefendible”. Bastaría un 
solo dato: Javier Duarte creó con su contador público de 
confianza, restaurante y socialité, Víctor Manuel López 
Gachuz, una red de cuatrocientas (400) empresas fan-
tasmas para “ordeñar” el presupuesto federal y estatal 
según lo documentara el portal “Animal Político”. Y 
400 empresas fantasmas significan palabras mayores, 
la más alta escuela Al Capone, la más canija metida de 
manos al cajón.

Cuatro/cientas.  Y en contraparte, las elites priistas 
anunciando que con ellos en el poder sexenal se acabará 
la persecución. Las cúpulas confunden la realidad con 
la ficción.  CORREDORES: Las elites rojas cacarean una 
renovación social, moral, ética, política, etcétera, en Ve-
racruz. Cierto, pero la renovación en ningún momento 
significa “borrón y cuenta nueva”, con el pasado. Y me-
nos, como en el caso del duartismo, en que además del 
desvío de recursos y la desaparición forzada de que es-
tán señalados, ofendieron la dignidad de cada habitan-
te de Veracruz con la soberbia, el autorismo, el desdén y 
el menosprecio y el desprecio y el pitorreo que hicieron 
la mayoría de secretarios del gabinete legal y amplia-
do. Y todos, y hasta donde sea posible, han de pagar sus 
culpas. El gobernador Yunes está en el objetivo. Poco 
a poco ha ido llenando de políticos, jefes policiacos y 
policías el penal de Pacho Viejo. A cada uno según los 
tiempos, incluido, claro, desde luego, obvio, lógico, el 
cálculo político. Y si hay una orden de aprehensión en 
contra de Karime Macías (y que en ningún momento 
significa persecución política ni cacería de brujas como 
dicen las cúpulas priistas), en su momento habrá de 
llegar la guillotina de la Fiscalía a los demás duartistas 
bajo sospecha, incluso, con denuncias penales, pues co-
mo la Contraloría y el ORFIS, Órgano de Fiscalización 
Superior, lo han revelado, llevan más de quinientas de-

nuncias penales en la Fiscalía por el presunto desvío de 
recursos cometidos en el sexenio anterior. Y por ahora, 
los nombres de los políticos involucrados en esas qui-
nientas denuncias son manejados con discrecionalidad 
como ha de ser, pero nadie duda ni dudaría de que 
la yunicidad procederá, sea quien sea. Y por supuesto, 
más le vale. Y más le vale al gobernador Yunes, pues en 
caso de que la presunta impunidad a cambio de pasarse 
a la cancha azul con su primogénito fuera confirmada, 
entonces Miguel Ángel Yunes Linares se ganaría el ab-
soluto y total rechazo social y quedaría como un far-
sante, igual o peor que Javier Duarte por la monstruosa 
“tomadura de pelo”.  RODAPIÉ: Más vale a los priistas 
un candado en la boca con doble llave y tirar la llave al 
Golfo de México si continúan defendiendo a Duarte con 
el chorizo de la persecución política. Nadie dudaría, 
por ejemplo, del terrorismo político del Yunes azul para 
crear y recrear lo que el poeta León Felipe llamaba “el 
miedo al miedo”, derivado, entre otras cositas, de la in-
certidumbre y la zozobra de ignorar y pensar, suponer, 
por ejemplo, que sus nombres están en la lista negra de 
la yunicidad. Pero... Primero: Si hay quienes se creen 
perseguidos, sus razones tendrán. Segundo: Si están 
seguros de su inocencia, entonces, amparados y con un 
buen abogado presentarse en la Fiscalía para aclarar 
paradas. Tercero: Si los han intimidado y hostilizado 
para eso existen tribunales nacionales e internacio-
nales. Cuarto: Si sienten fuego mediático manipulado 
por órdenes superiores, con más razón la querella en 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Cinco: 
Si andan azorrillados temerosos de figurar en la lista 
del mal y al mismo tiempo están seguros “a prueba de 
bomba” de su honestidad, entonces, caray, mejor con-
sultar a un sicólogo para reorientar la calidad de la vi-
da. Pero de ahí a que las elites priistas también hablen 
de persecución política, ¡vaya pérdida de tiempo! Y 
más por un dato: En el primer trimestre del año 2014, 
la Auditoría Superior de la Federación (Juan Manuel 
Portal) interpuso las primeras denuncias penales por 
desvío de recursos de Javier Duarte, anexos y conexos, 
en la Procuraduría de Justicia de la República, y las de-
nuncias fueron archivadas. Ahora que nadie se llame 
inocente ni sorprendido ni perseguido.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Abandonó su tierra y a su gente, 
recién graduado de maestro de edu-
cación infantil bilingüe, Mario García 
Luis, en el mes de Febrero se embarcó 
en una camioneta en Chiapas, su des-
tino era Puebla, pero al transitar por 
la carretera Jáltipan-Acayucan, fue-
ron atacados a balazos por elementos 
de Fuerza Civil, dejando un muerto y 
tres heridos, hoy Mario recibió su visa 
humanitaria.

Originario de Zacualpa, departa-
mento de Quiché,  Mario, a sus 23 años 
de edad, quiso salir de su natal Guate-
mala, para buscar mejores condiciones 
de vida, que le permitiera mejor desa-
rrollo, por lo que la familia le arregló 
el viaje.

Fue en el mes de febrero, cuando 
salió desde Chiapas iba con destino 
a Puebla, dice que iban encerrados en 
una camioneta, era un 23 de Febrero, 
cuando transitaban en la carretera Jál-
tipan-Acayucan, cuando elementos de 
la Fuerza Civil le marcaron el alto al 
conductor, pero no se detuvo, siguió 
su marcha, de pronto se escucharon 
detonaciones.

Las armas de fuego de los elemen-
tos policiacos se accionaron una y otra 
vez,  en la refriega una persona perdió 
la vida, un guatemalteco perdió la vi-
da, mientras que tres más resultaron 
heridos.

Luego de esto, los sobrevivientes 
fueron llevados a la estación migrato-
ria, donde estuvieron unos días y lue-
go les dieron un permiso de 30 días.

Mario, indicó que en ese tiempo el 
se dedicó a tramitar su visa humanita-
ria, misma que le fue otorgada apenas.

Esta experiencia le permite a Ma-
rio, recomendar a sus paisanos que no 
viajen, lamentablemente no es bueno, 
porque se arriesga la vida, unos mue-
ren otros pasan, pero es un riesgo.

El estará un tiempo en México, ex-
plorando el país que es muy alegre –
afirma- y luego planeará lo que quiere  
hacer.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

En Acayucan…

Sobreviviente a balacera recibe visa humanitaria
 Profesor de educación infantil viajaba en una camioneta y 
fueron atacados a balazos por la Fuerza Civil, en el mes de febre-
ro, donde murió una persona y tres resultaron heridos.

Mario García Luis, guatemalteco que se salvó de los 
balazos de fuerza civil.



3Miércoles 06 de Junio de 2018 REGIÓN

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

Rolando Sinforoso…

¡Arbitrario!
 Despoja a comerciantes de unos 
locales que les fue cedido por la ad-
ministración anterior
 Sin permitir que sacaran sus co-
sas, mandó cambiar el candado

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

SOCONUSCO, VER.- 

El alcalde de este municipio es arbitrario, ordenó 
que desalojaran a comerciantes que tenían unos locales 
que la administración municipal anterior entregó de 
manera legal a sus ocupantes, ahora Rolando Sinforoso 
Rosas se los quitó y los ha otorgado a otras personas.

De acuerdo con la versión dada por Rafael Juan Ar-
turo Gómez González, quien ocupaba un local propie-
dad del Ayuntamiento, pero cedido por la administra-
ción municipal anterior.

“La administración anterior nos convocó a una junta 
y no hicieron saber que por motivo de la remodelación 
del parque ocuparíamos estos locales que se ubican a 
un costado del palacio, para desalojar el parque por un 
tiempo y también nos hicieron saber sobre el proyecto 
del parque en el cual se haría  los locales, los cuales 
serían para los comerciantes más viejos”.

“Lo cual todo se hizo ante cabildo  y nos entregaron 
la cédula que acredita que son nuestros por un tiempo  
y con esa misma cedula la presentaríamos este años 
con la actual administración a pagar lo correspondien-
te del año en curso, se mencionó en  la reunión que se 
apoyaría con una cuota mínima de 250 al año”, explicó 
el inconforme.

“Sucedió que ayer por la madrugada, a mí me qui-
taron el candado del local y me pusieron otro sin mi 
autorización e igual a la señora del local de alado y es-
toy seguro que fueron los del Ayuntamiento, porque a 
mi a principio del año cuando acudí al palacio a querer 
pagar mi anualidad por el inmueble, el señor secretario 
me dijo que no que esos locales estaban mal que quisié-
ramos o no   nos sacarían, cuando acudí el de comercio 
nunca me quiso atender, me mando directo con el se-
cretario y el fue el que nos dijo eso”.

La actual administración no convocó  a una junta 
para tratar el asunto de los locales, ni nada, explica el 
quejoso, quien asegura que ayer se hizo realidad las 
palabras del secretario del Ayuntamiento, porque rom-
pieron los candados y ni dejaron que sacáramos nues-
tras cosas, pues le cambiaron de candado.

El entrevistado dijo que esto es una venganza, ya 
que en la campaña los comerciantes no apoyaron a Ro-
lando Sinforoso Rosas, por eso ahora que es alcalde 
se está vengando y ahora esos locales se los ha dado 
a otras personas, sin importar que los que estaban ahí 
hicieron su contrato de luz.

Arturo Gómez González, se queja porque les quitaron los locales 
que tenían desde la administración pasada en Soconusco.

 El alcalde mandó a quitar los candados a los locales que tenían los 
comerciantes.
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Grave es la situación que se vive en 
Guatemala, más de dos millones de 
personas afectadas por la erupción del 
volcán de fuego, 40% de los afectados 
son niños, hoy necesitan de la solida-
ridad de todos, es por eso que en esta 
ciudad de Acayucan se abrió un centro 
de acopio, que funcionará en el Kiosko 
del parque Juárez, de 9:30 a 17 horas.

La vicecónsul de Guatemala Anayté 
Samayoa, habló con este medio de co-
municación y explica la situación que 
vive su país.

“Guatemala tienen una situación 
bastante seria en relación a la erup-
ción  que hizo hace unos días, fue una 
repentina bocarada de fuego y lava y 
afectó a unos dos millones de personas.

En estos momentos realmente se 
necesita mucho, como la solidaridad 
de los hermanos mexicanos, la gen-
te perdió todo, a casas, familia, hijos, 
todo realmente, por eso ahora se ne-
cesita ayuda internacional para pro-
veer medicamento, comida, la zona 
está devastada”, explica la funcionaria 
guatemalteca.

“No se ha podido llegar a las comu-
nidades por lo caliente de la lava, hasta 
ayer había 69 fallecidos, 1 millón 973 
mil personas afectadas, del cual el 40% 
son niños”, afirma.

La CONRED, ha solicitado kits de 
limpieza, frijol, arroz, aceite, leche en 
polvo, café, azúcar, los básico, cober-
tores, ropa, mascarillas ya que hay 
mucha contaminación ambiental, por 
el azufre que está soltando el volcán, 
medicamento básico, antibiótico, ga-
sas, material para curación, ya que hay 
mucha gente quemada, la lava arrojada 
por el volcán alcanzó una temperatura 
de 600 grados, afirma la vicecónsul.

Reconoce que la situación es bastan-
te grave, el volcán sigue haciendo erup-
ción, los científicos dicen que se está 
formando un segundo cráter, lo que 
hace que el peligro sea latente, además 
de que está lloviendo alrededor y esto 

arrastra lodo y piedra imposibilitando 
las labores humanitarias.

MODULO DE RECOLECCION DE 
VIVERES

Por su parte le profesor José Luis Re-
yes Farías, encargado del albergue de 
migrantes de esta ciudad de Acayucan, 
dijo que ellos estarán en el centro de 
acopio, que desde ayer se instaló en el 
Quiosco del parque Juárez para recibir 
la donación de los ciudadanos y que 
ellos se encargarán de hacer llegar la 
ayuda humanitaria a los damnificados.

El módulo estará funcionando de 
las 9:30 a las 17:00 horas, por lo que se 
pide a la ciudadanía solidarizarse con 
los hermanos guatemaltecos.

BOCA DEL RÍO, VER.- 

Este martes, el candidato de la 
coalición PAN-PRD-MC “Por Ve-
racruz al Frente” a la Gubernatura 
del Estado, Miguel Ángel Yunes 
Márquez, anunció su plan “Cons-
truyendo El Porvenir”, el cual está 
enfocado en brindar la infraes-
tructura adecuada para cubrir las 
necesidades más básicas de los 
veracruzanos. 

“Para transformar de manera 
positiva la vida de las personas te-
nemos que empezar por mejorar el 
entorno en el que viven”. 

Por ello, agregó, esta estrategia 
se basa en cinco rubros: carreteras, 
servicios básicos, educación, salud 
y seguridad pública.

Como parte de las labores en 
infraestructura carretera, se conti-
nuará con la modernización, con-
servación y mantenimiento de ca-
minos en toda la entidad -con una 
inversion de 12 mil millones de 
pesos para casi 3 mil kilómetros-; 
se harán cinco circuitos carreteros 
en distintas regiones y eliminará la 
caseta de Fortín. 

En servicios básicos, se trabajará 
para que el 90 por ciento de los vera-
cruzanos cuente con agua potable; 
rehabilitará y reactivará el 68% de 
las plantas potabilizadoras; no ha-
brá pisos de tierra en ningún hogar; 
se ampliará el tendido eléctrico y 
luchará contra el rezago en techos, 
muros y hacinamiento. 

Para mejorar la infraestructura 
educativa, ninguna escuela tendrá 
piso de tierra y habrá el 100 por 
ciento de electrificación y servicios 
sanitarios, así como Internet gratui-
to en planteles escolares y plazas 
públicas. 

Aquí, se invertirán 6 mil millo-
nes de pesos para que los niños y 

jóvenes veracruzanos estudien en 
escuelas dignas y de calidad. 

En salud, se construirán cin-
co nuevos hospitales generales, se 
terminarán cuatro nosocomios, 
rehabilitarán 25 hospitales más, 
dignificarán más de 600 Centros de 
Salud y edificarán 11 con servicios 
ampliados. 

Asimismo, se remodelarán las 
49 unidades móviles de salud y se 
crearán 49 nuevas Posadas de Aten-
ción a la Mujer Embarazada. 

Por último, en el tema de seguri-
dad pública -además de la creación 
de la Nueva Policía Veracruzana-, 
se harán dos nuevas academias, el 
Centro Estatal de Inteligencia con-
tra el Crimen en Xalapa, y dos C5i 
en Coatzacoalcos y Tuxpan. 

También, se modernizará la 

tecnología de los C4, instalará tec-
nología de punta en los 17 penales 
estatales, pasará de casi 7 mil a 10 
mil cámaras de videovigilancia, 
habrá cámaras de videovigilancia y 
botones de pánico en el transporte 
público y códigos QR en taxis; así 
como la adquisición de más drones 
y de aviones no tripulados para vi-
deovigilancia aérea. 

Miguel Ángel Yunes expresó 
que su compromiso como Gober-
nador es que cada proyecto de obra, 
cada carretera, hospital, escuela o 
cualquier obra de infraestructura 
estará orientada -antes que nada- a 
mejorar la calidad de vida de los ve-
racruzanos; “al igual que ya lo hice 
como Alcalde, el ser humano siem-
pre estará en el centro de la toma de 
decisiones de Gobierno.”

”Construyendo El Porvenir” brindará a los veracruzanos infraestructura de 
calidad para cubrir sus necesidades básicas: Miguel Ángel Yunes Márquez

 Enfocará sus trabajos en materia carretera, de servicios básicos, educación, salud y seguridad pública
 “Al igual que ya lo hice como Alcalde, el ser humano siempre estará en el centro de la toma de decisiones de Gobierno”, expresó

Todos podemos apoyar…

Guatemala nos necesita
 Más de dos millones de personas resultaron afectadas, hoy se requiere de medi-
camentos, alimentos y todo lo que sea necesario

: La vicecónsul de Guatemala Anayté Samayoa, 
habló con este medio de comunicación y explica 
la situación que vive su país.

El albergue de atención a migrantes está solici-
tando víveres para los guatemaltecos.
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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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En el centro de Acayucan..

Revisiones de rutina puso de 
nervios a comerciantes y peatones

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Luego de que la tarde de 
este martes por la tarde ocu-
rrieran hechos violentos en el 
centro de la ciudad, personal 
de la policía naval, así como 
de la Secretaría de Seguri-
dad Pública (SSP), llevaron a 
cabo diferentes operativos, y 
recorridos en toda la cabece-
ra municipal, por lo que un 
buen número de vehículos 
fueron revisados.

Esta situación alarmó a 
los comerciantes de la zona 
centro, así como a los peato-
nes, quienes a través de redes 
sociales, se enteraron de un 
atentado ocurrido en la ca-
lle Hilario C. Salas, y con ver 
cualquier movilización poli-
ciaca se ponen a la expecta-
tiva, por lo que las revisiones 
de vehículos “sospechosos” 
no fue la excepción.

No había pasado ni una 

hora cuando los elementos 
policiacos de las corpora-
ciones antes mencionadas, 
habían montado operativos, 
en distintos puntos de la 
ciudad, en algunos casos le 
hacían alto a algunos vehí-
culos, los que supuestamen-
te eran sospechosos, o sus 
tripulantes ya tenían mucho 
tiempo parados en un mis-
mo lugar.

Uno de los casos que más 
alertó a los habitantes de es-
ta ciudad, fue el que se dio 
en la calle Hidalgo, frente 

al palacio municipal, donde 
los uniformados, le cerraron 
el paso a un vehículo com-
pacto, color arena, y los ele-
mentos descendieron de la 
patrulla de la SSP, para luego 
iniciar con la revisión, lo que 
fácilmente provocó el miedo 
de quienes iban caminando 
por esta calle.

Luego el movimiento 
continuó en otros puntos de 
la ciudad, por lo que muchos 
prefirieron irse a sus hoga-
res y quedarse encerrado.

 En el COBAEV están
hostigando a los alumnos
Únicamente a los que deben un boleto de 100 pesos 
del sorteo anual COBAEV, afectados piden prórroga

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

El Colegio de Bachille-
res del Estado de Veracruz 
en Acayucan, exprimen 
económicamente a los es-
tudiantes de los diferentes 
planteles educativo, pero 
en el caso de esta ciudad, 
el problema se ha salido de 
control, pues obligaron a 
los jóvenes a pagar otro bo-
leto del concurso COBAEV, 
mismo que se llevó a cabo 
en este mismo ciclo escolar 
dos vece s, cuando siempre 
había sido uno.

Molestos, y muy incon-
formes se encuentran va-
rios padres de familia del 
plantel 64, quienes tienen 
hasta dos hijos en la institu-
ción, y el director les comu-
nicó que tenían que vender 
un boleto por alumno, y 
en caso de no hacerlo, ten-
drían que pagar el recurso 
sus padres, lo que sin duda 
provocó que más de uno 
protestará ante esta situa-
ción donde prácticamente 
los están obligando.

La fecha para entregar 
el dinero de los boletos en 
este segundo concurso CO-

BAEV, fue el pasado 31 de 
mayo, y todavía hay estu-
diantes que no han cubierto 
su cuota, por lo que están 
siendo acosados para que 
paguen el dinero del bole-
to, mientras que el personal 
directivo se escuda con que 
la dirección general les está 
exigiendo el dinero, cuando 
de acuerdo a los denuncian-
tes saben cómo se encuentra 
la situación económica.

En el plantel educativo 
de Acayucan, existe un pro-
medio de 450 estudiantes a 
500, por lo que serían una 
cantidad aproximada de 50 
mil pesos los que se estarían 
juntando tan solo por la ven-
ta de estos boletos, el recur-
so no es depositado a nin-
guna cuenta del Gobierno 
del Estado, sencillamente se 
entrega a la dirección, don-
de se sabe que después  se 
“manda” al director general 
de COBAEV.

Muchos padres están 
molestos porque el concurso 
COBAEV solo se hacia 1 vez 
cada ciclo escolar, pero aho-
ra son dos, la rifa será hasta 
el día 27 de abril, en la capi-
tal del Estado, otros plan-
teles como Sayula también 
está en la misma situación.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES

Estás permitiendo que otros tomen 

decisiones clave en la profesión. No te 

dejes invadir, defi ende lo que es tuyo.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO

Una vez que determines claramente tu 

propósito en la profesión, las cosas fl ui-

rán con facilidad. Todo será cuestión de 

fi rmeza, convicción y orden.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS

En el trabajo que la inteligencia gobier-

ne tus actos. Confía en tu buen hacer, 

hacer pues gracias a tu buen criterio 

obtendrás todo lo que te propongas.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER

Ciertos cambios son precisos en las 

fi nanzas. Mayor fuerza de voluntad 

es necesaria para que puedas revertir 

la situación, evita el fracaso, destierra 

cualquier atisbo de debilidad.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO

Súbitos acontecimientos en las fi nan-

zas te serán del todo favorables. Reci-

birás colaboración y ayuda de personas 

que aún no conoces, sé agradecido.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO

Una persona que de verdad quiere que 

crezcas en las fi nanzas, te dará infor-

mación muy valiosa. Luego habrá opor-

tunidad para mostrar de manera feha-

ciente tu gratitud, por ahora solo actúa.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA

Crecimiento fi nanciero no exento de 

difi cultades. Es mejor que seas conser-

vador en cuanto a ciertos desembolsos, 

ve lento, ve por lo seguro.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION

Te sientes débil y vulnerable en la pro-

fesión. Destierra las inseguridades, haz 

bien lo que sabes hacer y prepárate 

mejor en aquello que motiva tus dudas.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO

Futuro brillante en las fi nanzas. Todo 

aquello que has esperado paciente-

mente es posible.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO

Una gran idea en las fi nanzas te llena de 

entusiasmo y esperanza. No desperdi-

cies las oportunidades y el crecimiento 

estará asegurado.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO

Todo se vuelve confuso en el trabajo. In-

tereses opuestos a los tuyos, pero que 

al fi nal, tampoco logran un objetivo con-

creto, es preciso llegar a una conjunción 

en la que todos ganen.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

No te sientes conforme con tu situa-

ción laboral. Ese sentimiento debería 

ser el acicate para iniciar la búsqueda 

de un mejor futuro, no te quedes en un 

mero estado de incomodidad.

Los dirigentes de Antorcha
NO TIENEN LLENADERA

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 “Cuotas voluntarias, 
cuotas obligatorias”, coope-
raciones de 10 pesos, 20, 50, 
y hasta de 500 pesos, son las 
que piden los líderes antor-
chistas de la colonia de nue-
va creación de nombre “Fra-
ternidad”, donde los colonos 
ya no le ven fin, para que 
finalmente concluya la regu-
larización del predio, pues 
constantemente tienen que 
estar aportando dinero para 
todo, por lo que ya se mandó 
a pedir la presencia del líder 
regional de la organización.

Los denunciantes afir-
man que cada domingo tie-
nen que dar dinero, peor aún 
es cuando uno de ellos, no 
acude a las gestiones, ya sea 
el ayuntamiento, la CAEV, o 
alguna otra dependencia de 
Gobierno, pues le tienen que 
perder el amor a 300 pesos 
por no acudir a apoyar el mo-

este recurso únicamente 
es para los líderes, pero si 
sale un viaje a Veracruz, o 
Xalapa, tienen que dar un 
extra de 50 o 70 pesos, de-
pende la lejanía del muni-
cipio donde se tiene que ir 
a “gestionar”

Las multas para quie-
nes no acompañan a los 
líderes y algunos colonos, 
es de 300 pesos, mientras 
que ahora que habrá una 
conexión de agua potable 
les están pidiendo de 500 
pesos, luego tienen que 
comprar boletos de perfu-
mes, o algún otro produc-
to que rifan.

El terreno inició con 
un costo de 20 mil pesos, 
y este se paga en abonos, 
pero ahora a los nuevos 
que quieren adquirir un 
predio, les están ofertando 
desde 25 y 28 mil pesos, 
cuando su costo era otro.

Por este y muchas irre-
gularidades más se ha 
pedido la presencia del 
dirigente regional de An-
torcha Campesina con ba-
se en Soteapan, quien está 
exigiendo el 50% de obras 
para sus agremiados en la 
sierra, cuando hay otras 
personas que realmente 
necesitan el apoyo.

vimiento, a sabiendas que la 
gran mayoría de los colonos 
tienen que trabajar todo el 
día para poder juntar el dine-
ro y así pagar el terreno de la 
colonia.

Señalan directamente al 
señor  Cupertino y Verónica 
Ibáñez, quienes son un ma-
trimonio y “líderes” de este 
movimiento antorchista en la 
ciudad, los cuales tienen di-

ferentes cuotas, como el de la 
cooperación de 5 pesos cada 
domingo para la gestión, otro 
apoyo que se dá, es dirigido 
para los gestores, ahí el colo-
no da lo que sea su voluntad, 

Cupertino y su esposa no se cansan de pedir dinero. (Montalvo)

En Sayula…

Estudiantes inician semana del 
cuidado del medio ambiente

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Escuelas como la técnica núme-
ro 60 y el Coba plantel 31 llevaron a 
cabo diferentes actividades de lim-
pieza y plantación, esto para con-
memorar el día mundial del medio 
ambiente, por lo que se espera que 

dichas actividades continúen du-
rante el resto de la semana.

Los trabajos se hicieron desde 
las 7 de la mañana, por parte de 
los alumnos del primero D, de la 
Técnica Industrial, levantaron ba-
sura, y luego llevan a cabo la plan-
tación de algunas matas, y árboles 
de guayas, actividades que duran-

te dos horas y media, y que di-
jeron le darán continuidad hoy 
miércoles.

Por su parte estudiantes del 
COBA salieron a las calles a ba-
rrer, mientras que otros más le-
vantaron basura, separan  los de-
sechos orgánicos e inorgánicos, y 
se comprometieron en plantar el 
día jueves, donde estarán acom-
pañados por autoridades locales.

En la ciudad de Acayucan, 
no se supo de alguna actividad 
alusiva al día mundial del medio 
ambiente, mientras que en Sayu-
la, se dijo serán 4 días de trabajo, 
donde se conmemora esta fecha 
tan importante, donde lo pri-
mordial es involucrar a la niñez 
y juventud.Salieron a las calles a barrer y plantar árboles. (Montalvo)
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Notitas Notitas 
         PICUDAS              PICUDAS     

     POR:        F   I   N   A     R   E   Y   E   S

¡!!!Hola amigos!!!,¿Qué tal les 
va??? Como ven yo me la he pasado 
de fiesta en fiesta ,por cierto que por 
ahí ví nada menos que al bombón 
de ¡!!ALVARO BASILIO!!! Andaba de 
solterito!!!lo cierto es que se ve ¡!!!gua-
perrimo!!!!....Bueno…lo mejor es que 
me da mucho gusto saludar a tantos 
amigos tan felices..algunos solititos…
y otros…bien  acompañados..como  
el ¡!DR.JOSE LUIS RAMIRES!!quien 
estaba bien vigilado por su bella  
Karina!!!AHHH también por ahí vie-
ron mis ojitos nada menos que a los 
inseparables y feliz matrimonio ¡!!DR.
JOSE LUIS FERIA Y LA HERMOSA 
DRA. PATY SILVA!!!!...S-uper guapos 
nada menos que los esposos ¡!!GUTIE-
RREZ REYES!! Ellos son de la ciudad 
de Xalapa!!!Los bailaron y movieron 

cadera toooda la noche fueron ¡!!LIC. 
SERGIO LANDA Y GLORIA!! Tan 
bella como siempre!!!.. Otra hermosa 
pareja que disfrutaron de una gran no-
che y que vinieron de la Capital Mexi-
cana nada menos que   la guapísima 
¡!! MARGARITA  PEREZ!! A su lado 
su esposo ¡!!          ¡!feliz cumpleaños 
para el apreciable ¡!!C.P. ARMANDO 
ANTONIO RINCON!!quien fue muy 
consentido por su encantadora fami-
lia. Un abrazo con mucho cariño! Que 
linda familia!!CARLOS LEAL, ALEX 
MESALLES DE LEAL…MELA MELO 
Y DON ARMANDO PAVÓN!!aquí pa-
sando buenos momentos!!

¡! VOOOOYY!! LOS DEJO PORQUE 
YA TENGO QUE CORTAR!!!!AHHH 
PERO NOS VEMOS EN LA PROXI-
MA CHAOOO!!

FELIZ CUMPLEAÑOS.- Don Armando Antonio Rincón

FIESTA FABULOSA.- Disfrutaron  Lic. Tomás 

Sánchez Quevedo y esposa

DE XALAPA.- Esposos Gutiérrez Reyes

UNA NOCHE DE FIESTA.- José Luis y Paty SUPER DIVERTIDOS.- Margarita Pérez y su esposo QUE NOCHE.-. José Luis y Karina

SONRISAS BELLAS.-Las guapas de pachangaEN BUEN AMBIENTE.- La preciosa Alex, Mela, Carlos y Armando

EN BUEN AMBIENTE Gloria y Sergio Landa
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Los cadáveres de dos hombres y una mujer fueron encontrados a las 3 de 
la mañana, todos estaban esposados

¡Lo acusan 
de violar  a 
una niña!

¡No se murió!
Un sujeto fue atacado 
a balazos a unos metros 
del centro de Acayucan, 
por lo menos cuatro bala-
zos impactaron el cuerpo 
de quien fue rescatado 
con vida; sin embargo se 
encontraba muy grave

¡Trío de chinitos, 
“suflen volcadula”!

¡Dos jóvenes lesionados en 
aparatoso accidente automovilístico!

En Hueyapan…

¡Ejecutan a tres!

¡Se echan a un jovencito!¡Se echan a un jovencito!

¡Hombres armados 
robaron en casa de 
la maestra Lucila!

¡Iban llenos de 
combustible robado!
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VERACRUZ

Un botín de 100 mil pesos 
obtuvieron dos sujetos  quie-
nes armados con cuchillos 
amagaron a dos guardias de 
seguridad cuando  ingresa-
ban a sus oficinas.

La tarde de este martes los 
empleados de la   empresa de 
seguridad privada Centau-
ro dieron a conocer que acu-
dieron al banco Banamex de 
plaza Mocambo para  retirar 
la mencionada cantidad de di-
nero que serviría para el pago 
de nómina,.

Después se trasladaron 
hasta sus oficinas localizadas 
en Santos Pérez Abascal en-
tre Flores Magón y Víctimas 
del 5 y 6 Julio, de la colonia 

VERACRUZ

Una camioneta Baic, volcó 
la tarde de este martes en la 
autopista Cardel - Veracruz, 
presuntamente por una falla 
mecánica; tres chinos  que la 
tripulaban resultaron ilesos.

El conductor comentó que 
venían al puerto de Vera-
cruz procedentes de Cardel, 
y metros antes del retorno al 
fraccionamiento Geo Villas 
Los Pinos,  uno de los neu-
máticos al parecer, presentó 
una falla.

Es así que comenzó a per-
der el control hasta que volcó 

y quedó sobre su costado de-
recho a mitad de la autopista.

Informó  que gracias que 
iban con el cinturón de segu-
ridad, no sufrieron lesiones, 
solo el susto. Con ayuda de 
otros automovilistas logra-
ron salir de la unidad.

Elementos de la Policía 
Estatal y Federal División 
Caminos acudieron al au-
xilio y acordonaron la zona 
para evitar algún  percance.

Más tarde el vehículo si-
niestrado fue retirado con 
ayuda de una grúa y llevada 
a un corralón.

¡Trío de chinitos, 
“suflen volcadula”!

¡Ejecutan a 
un jovencito!
Respondía al nombre de Joaquín Co-

rrea de 20 años de edad
EL INFORMADOR 

JALTIPAN DE MORELOS, VER.

Siguen las ejecuciones en 
el sur del estado y la noche 
de este martes un joven fue 
asesinado cuando camina-
ba en céntricas calles de esta 
población. 

Los hechos ocurrieron 
alrededor de las ocho de la 
noche sobre la calle Santos 
Degollado y Ramón Corona 
del centro, donde sujetos ar-
mados dispararon en diver-
sas ocasiones contra la huma-

nidad de un joven que vestía 
short, playera y zapatos tenis 
y que mas tarde fue identifi-
cado como Gustavo Correa 
de 20 años de edad con domi-
cilio en la colonia Agraria.

El hoy finado quedó tendi-
do boca abajo y se esperaba la 
llegada de las autoridades co-
rrespondientes para hacer el 
levantamiento del cuerpo y 
trasladarlo al servicio médico 
forense de la ciudad de Aca-
yucan en espera de ser iden-
tificado de manera oficial.

¡Chiquichoque en Sayula!
ACAYUCAN, VER.- 

El tráfico vehicular del 
tramo Sayula-Acayucan se 
vio afectado alrededor de 
las 11 de la mañana luego 
de que un tráiler y una ca-
mioneta presuntamente de 

mudanzas, protagonizaron 
un ligero choque.

Una camioneta Ford 
Lobo con placas de circu-
lación XX-16-094 del estado 
de Veracruz que transpor-
taba unos muebles de Sayu-
la hacia Acayucan, sufrió 

un pequeño percance al 
ser golpeada en la parte de 
atrás por un tráiler con ra-
zón social Indeco, la parte 
afectada llegó a un arreglo 
con el trailer que permitió 
que el caos acabara pronto.

¡En asalto a mano armada 
se llevaron 100 mil pesos!

Zaragoza.
Al momento de ingre-

sar, dos individuos los 
amagaron con cuchillos y 
les quitaron las mochilas  
donde llevaban el efec-
tivo, para después huir 
corriendo.

Los agraviados resulta-
ron con heridas en los bra-
zos y fueron atendidos por 

paramédicos de la Cruz 
Roja, pero no trasladados.

Por su parte, elementos 
de la Policía Estatal y Na-
val recabaron las caracte-
rísticas de los delincuentes 
e implementaron opera-
tivos de búsqueda, sin re-
sultados positivos hasta el 
momento.
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¡Hombres armados robaron 
en casa de la maestra Lucila!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 Sujetos fuertemente arma-
dos y dispuestos a todo, in-
gresaron a la casa de la reco-
nocida maestra Lucila Cruz 
Estanislao y de su hermano 
Carlos, para robarles lote de 
alhajas y dinero en efectivo 
que guardaban, disparando 
los maleantes para amedren-
tar a los ocupantes y curiosos, 
logrando huir con rumbo 
hasta el momento desconoci-
do sin que autoridad alguna 
hiciera algo por buscarlos.

Los hechos se dieron al-
rededor de la una de la tarde 
en el domicilio de la conocida 
y estimada profesora Luci-
la Cruz Estanislao, ubicada 
sobre la calle Arboledas del 
Fraccionamiento Villas de 

Acayucan, mencionándose al 
respecto que sujetos armados 
ingresaron al interior de la 
vivienda para amagar, some-
ter a base de violencia física y 
verbal a la maestra junto a su 
hermano, para después lle-
varse valioso botín en alhajas 
y dinero en efectivo.

Para amedrentar a quie-
nes observaban la escena, 
los maleantes abrieron fue-
go por lo que la maestra y su 
hermano entraron en crisis 
nerviosa, siendo auxiliados 
por paramédicos de la Cruz 
Roja mientras que elementos 
policiacos acudían al punto 
casi media hora después sin 
poder seguir a los maleantes 
que para entonces ya disfru-
taban, seguramente de todo 
lo robado.

¡Iban llenos de 
 combustible robado!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

 A disposición de las auto-
ridades federales quedaron 
cinco unidades pesadas que 
fueron localizadas en diver-
sos puntos de los municipios 
de Sayula y Texistepec, carga-
dos con aproximadamente 35 
mil litros de combustible de 
dudosa procedencia.

Los hechos se dieron en 
comunidades como Alma-
gres de Sayula de Alemán 

así como Loma Central de 
Texistepec, siendo de la 
marca Mercedes Benza, Fre-
ightliner, Chevrolet y Ford, 
quedando bajo resguardo 
policial pues al revisar en su 
interior llevaban decenas de 
bidones cargados con com-
bustible al parecer robado.

Al no haber quién se hicie-
ra responsable de la carga, és-
ta y las unidades fueron pues-
tas a disposición de las auto-
ridades correspondientes.

Uno de los 

camiones 

que iba car-

gado con 

combustible 

robado.

¡Lo acusan de
violar  a una niña!

EL INFORMADOR

COSOLEACAQUE, VER

 Acusado del delito de violación 
en agravio de una niña, por cierto 
familiar suyo, un sujeto originario 
de este municipio fue intervenido 
por elementos de la policía minis-
terial e internado en el reclusorio 
regional Duport Ostión del puerto 
de Coatzacoalcos, donde tendrá 
que defenderse de las acusaciones 
en su contra.

De acuerdo a los datos aporta-
dos en la causa penal, el chamaco, 
identificado como Miguel “N” de 
23 años de edad fue señalado por 
el delito de violación específica en 

agravio de una niña de quien se 
resguarda su identidad por su con-
dición de víctima.

Los hechos se dieron en la ciu-
dad de Acayucan, adonde llegó el 
sujeto para visitar a sus familiares 
y aprovechando la confianza abusó 
sexualmente de una niña, misma 
que decidió denunciarlo ante su 
madre y ésta presentó la denuncia 
penal, aunque el sujeto logró huir 
pero volvió pensando que todo se 
había olvidado.

Para que responda por los deli-
tos en su contra, el hombre quedó 
a disposición del Juez del Juzgado 
primero de Primera Instancia en 
Coatzacoalcos.

En Acayucan abusó de una menor este chamaco, por lo 

que fue detenido en Cosoleacaque.

¡Y siguen los accidentes en 
el tramo de la muerte en Oluta!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Daños materiales cuan-
tiosos y afortunada ni una 
persona lesionada, fue el 
resultado de un accidente 
automovilístico ocurrido la 
tarde de este martes en el 
libramiento de la carretera 

Transístmica, donde un taxi 
del municipio de Oluta se 
atravesó al paso de un ca-
mión de autopartes, ocasio-
nándose el fuerte accidente.

De acuerdo a los datos 
aportados al respecto, un 
camión de autopartes con 
razón social “Óptimo Au-
topartes S.A. de C.V.” con 

domicilio fiscal en el esta-
do de México, con placas 
de circulación KZ-80-985 
circulaba sobre la carpe-
ta asfáltica con preferen-
cia vehicular, cuando de 
pronto, de la nada, le salió 
el taxi 26 de Oluta y placas 
de circulación A-218-XCT, 
atravesándosele al paso, 
ocasionando que el pesa-
do camión lo impactara 
de costado, dejando afor-
tunadamente sólo daños 
materiales.

El conductor del camión 
que iba con destino a Jálti-

pan, Iván Ulises Suárez 
Sánchez, del Estado de Mé-
xico, mencionó que no pu-
do evitar el impacto, mien-
tras que el taxista Jorge 
Fernández Torres de Oluta, 
dijo que tuvo un descuido 
que pudo ser mortal.

De los hechos tomó co-
nocimiento personal de 
tránsito del estado a tra-
vés del perito en turno, 
ordenando el traslado de 
ambas unidades al corra-
lón en espera de deslindar 
responsabilidades.

¡Dos jóvenes lesionados en aparatoso accidente automovilístico!
EL INFORMADOR

OLUTA, VER.

Con posible traumatismo 
cráneo encefálico quedó un 
chamaco que viajaba en mo-
tro mientras que otro quedó 
con fractura de tibia y pero-
né, esto al accidentarse en 
el centro de esta población; 
personal de Protección Civil 
a cargo de Pedro Serrano lle-
gó a tiempo para auxiliarlos 
y trasladarlos al hospital civil 
“Miguel Alemán”, donde que-
daron internados.

El aparatoso y fuerte acci-
dente automovilístico ocurrió 
alrededor de la dos de la ma-
ñana de este martes sobre la 
calle principal que es la Mo-
relos esquina con Gutiérrez 
Zamora del barrio Tercero, 
donde dos jóvenes viajaba a 
exceso de velocidad en una 
motocicleta Honda color rojo 
y negro, sin placas de circula-

tismo cráneo encefálico.
El par de motociclis-

tas quedó internado en el 
hospital mientras que el 
perito de tránsito en tur-
no tomaba conocimiento, 
ordenando el traslado de 
las dos unidades al corra-
lón en espera de deslindar 
responsabilidades.

ción, terminando por estam-
parse contra una camioneta 
Toyota RAV, cuatro puer-
tas y placas de circulación 
YHU-81-53, misma que al 
parecer estaba abandonada.

En la motocicleta via-
jaban los jóvenes Pedro 
Adrián Esteban de 18 años 
de edad, con domicilio en la 

calle Guerrero de la colonia 
Chichihua presentando po-
sible fractura de tibia y pe-
roné de la pierna derecha así 
como Ignacio Ortiz Morales 
de 18 años de edad, con do-
micilio en la calle Indepen-
dencia del barrio Tamarin-
do de Acayucan, mismo que 
presentaba posible trauma-

Ignacio Ortiz Morales fue el más grave al tener posible traumatismo crá-

neo encefálico.
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Entre la vida y la muerte 
se debate una persona del se-
xo masculino que responde 
al nombre de Joshua Ocías 
Martínez Antonio, quien re-
cibió cuatro balazos, cuando 
estaba dentro de la unidad 
que conducía.

Pasaban de las 15 horas, 
cuando la tranquilidad de la 
calle Barriovero entre Hilario 
C. Salas y Porvenir, se vio in-
terrumpida, fuertes detona-
ciones se escucharon.

De acuerdo con testigos 
presenciales, un coche march 
de color blanco, con placas de 
circulación YKP-32-32 del es-
tado de Veracruz, se estacio-
naba en las cercanías de una 
cantina denominada “Aries”, 
el conductor estaba hablando 
por teléfono.

De pronto una camioneta 
blanca, doble cabina, se acer-
có, de ahí le dispararon unas 
10 veces al vehículo, la mayo-
ría de los impactos dieron en 
el cristal de la ventana.

El conductor que se en-
contraba recostado, recibió 
cuatro impactos, uno en la 
clavícula izquierda, uno 
en el brazo izquierdo, unos 
más  en el lado intercostal 
izquierdo y uno en la pierna 
derecha.

Los facinerosos empren-
dieron la huida, mientras 
que los vecinos se acercaron 
a auxiliar al agredido. 

Las heridas le provocaban 

¡Ejecutaron a tres en Hueyapan!
•  Entre los fallecidos se encontraba 
el cuerpo de una mujer

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.-

 Tres personas fueron ejecutadas y dejadas con un “mensaje” a 
orillas de la comunidad “La Guadalupe” perteneciente al municipio 
de Hueyapan de Ocampo.

Fue a las tres de la mañana, cuando automovilistas reportaron a 
la policía de la presencia de tres cuerpos a orillas de la carretera en 
el kilómetro 188+800 de la Costera del Golfo en el tramo Juan Díaz 
Covarrubias - Corral Nuevo de Acayucan.

Al llegar a la autoridad se confirmó la presencia de dos  varones y 
una mujer, mismos que estaban esposados.

De acuerdo al mensaje que les dejaron, a estos tres los relacionan 
con el cobro de piso para un grupo delincuencial y que por eso fueron 
asesinados.

Las mujer estaba cerca del mensaje y vestía un short negro, blusa 
rosa, tenis negros, mientras que los varones, uno vestía pantalón 
azul, playera verde, estaba descalzo y con las manos esposadas hacia 
delante, el otro vestía pantalón de mezclilla, playera sport blanca 
hacia arriba y maniatado.

Los cuerpos fueron levantados y enviados al SEMEFO a la zona de 
los tuxtlas, en espera de que fueran identificados.

Tres personas fueron ejecutados y dejados a orillas de la carretera.

Escena del crimen contaminada…

¡Se está muriendo!
•  Un comando armado disparó en repetidas ocasiones a un sujeto en el Barrio San Diego
•  Hasta el cierre de la edición, se debatía entre la vida y la muerte

dolor, pero aun así se comuni-
có con su familia, para repor-
tar este hecho, según dicen 
los testigos.

Minutos después llegó una 
ambulancia de Protección 
civil, cuyos paramédicos lo 
auxiliaron y fue trasladado al 
IMSS de esta ciudad para su 
atención médica.

Esta persona del sexo 
masculino, estaba conscien-
te y orientado,  se identificó 
cómo Joshua Ocias Martí-
nez Antonio, de 31 años, do-
miciliado en en la ciudad de 
Coatzacoalcos.

El herido es empleado de la 
empresa Indugil S.A de C.V., 
en el interior de la unidad se 

ubicó un pagaré que fue fir-
mado este martes por un co-
merciante de Jáltipan, por lo 
que hay quienes afirman que 
este trabaja para una empresa 
financiera y otros dicen que 
se trata de una empresa de 
paquetería y mensajería.

Cabe señalar que luego 
de 45 minutos llegó la policía 

naval y la del estado, quienes 
primero tomaron fotos para el 
reporte y luego de casi 50 mi-
nutos llegó el personal de pe-
riciales, acordonando el área 
para “no contaminar” el área 
de este hecho.

Sin embargo, ya para esto 
mucha gente había estado en 
el lugar, hubo quienes se lle-

varon casquillos, gente que se 
acercó y tocó la unidad, pero 
más lejos llegó una persona 
que hasta un selfie se tomó, 
muchos más grabaron en vi-
deo el suceso, es decir cuan-
do la autoridad llegó, ya la 
escena del crimen ya estaba 
alterado.
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“VENDO CASA”. RINCON DEL BOSQUE, TERRENO  280,00 
MTS.  CONSTRUCCIÓN, 100%  LOSA BARDEADA. TOTAL $650 
MIL.  INFORMES AL:  229 30 16 759

“CIGÜEÑALES DEL SURESTE”  SOLICITA  RECTIFICA-
DOR. INFORMES AL TELÉFONO:  924 24 50 292 

“PRESTAMOS: $250,000”.  PAGOS:  $5,566 Ó COM-
PRO TUS DEUDAS. JUBILADOS, PEMEX, ISSSTE Y PENSIONA-
DOS IMSS INF. 922 11 17 784.  HASTA 90 AÑOS 

“SE RENTA DEPARTAMENTO” SEMI Ó SIN AMUEBLAR. 
COL. LEALTAD CON ESTACIONAMIENTO INFORMES A LOS TE-
LEFONOS:  924  13 13 435  Y 228 19 06 717

 

CANCÚN, QUINTANA ROO -

En busca de mejorar las 
entradas al Estadio Azteca, 
y luego de varios rumores, 
América sí cambiará su hora-
rio de juego para la siguiente 
Temporada.

Será los sábados a las 
19:00 horas la nueva cita para 
los aficionados a los Águilas, 
que en los últimos dos años 
y con el anterior horario no 
pudieron hacer buenas en-
tradas en la Fase Regular de 
los torneos.

Desde el Apertura 2016 
y hasta el Apertura 2017, el 

cuadro azulcrema registró 
una baja en su promedio de 
asistencia, pasando de 40 
mil 768 en el Clausura 2016 
(último torneo que jugó a las 
17:00), a 30 mil 340 en el ya 
mencionado Apertura 2017, 
según datos de la Liga MX.

Con este cambio, la direc-
tiva del América busca que la 
afición regrese a las tribunas 
del Coloso de Santa Úrsula, 
el cual también será ocupa-
do a partir de la siguiente 
campaña por los aficionados 
del Cruz Azul, que verán a 
su equipo los sábados a las 
17:00 horas.

América cambia de horario para el A2018
 América busca que la afi ción vuelva a las tribunas del 
Estadio Azteca, por eso, cambió su horario para el Apertura 
2018 para las 19:00 horas

CANTÚ DESCARTA SANCIÓN A 
 JUGADORES DEL TRI POR FIESTA

No habrá sanciones para 
los seleccionados nacionales 
que estuvieron involucra-
dos en la fiesta tras el juego 
contra Escocia. Guillermo 
Cantú, Secretario de la Fede-
ración Mexicana de Futbol, 
restó importancia a la situa-
ción debido a que la plantilla 
nacional se encontraba en su 
tiempo libre.

“Son los riesgos que tiene 
la libertad y esa postura no la 
vamos a cambiar”, indicó el 
directivo durante la Semana 
del Futbol que se lleva a cabo 
en Cancún, Quintana Roo.

Cantú fue enfático y rei-
teró en varias ocasiones en 
que siempre les han dado la 

libertad a los futbolistas, por 
lo que no cambiará esa situa-
ción pese a lo que sucedió. 
“La libertad tiene esto, son 
los riesgos que tiene la liber-
tad. Es un tema complejo”, 
acotó.

Guillermo Ochoa, Car-
los Salcedo, Héctor Herrera, 
Jesús Gallardo, Giovani y 
Jonathan dos Santos, Raúl 
Jiménez, Jesús ‹Tecatito› Co-
rona y Marco Fabián furon 
algunos de los jugadores 
que fueron capatados antes 
y después de una fiesta que 
organizaron en una casa en 
Lomas de Chapultepec, en la 
Ciudad de México.

 El secretario de la FMF aseguró que este tipo de si-
tuaciones son parte de los riegos que tiene la libertad

CANCÚN, QUINTANA ROO -

 Por segunda vez desde su regreso en el Apertura 2012, 
la Copa MX tendrá a América, Chivas, Pumas y Cruz Azul 
en una misma edición, esta vez la del Apertura 2018, cuya 
Fase de Grupos fue sorteada esta noche durante la Reunión 
Anual del Futbol Mexicano.

Con único antecedente hace un año en el Apertura 2017, 
los denominados cuatro grandes buscarán la gloria copera 
y ya saben el camino a seguir, destacando el Grupo 6, en el 
que quedaron encuadrados los Cementeros junto a Atlas y 
Zacatepec, que fue semifinalista el torneo pasado.

Por un momento, “olió” a Clásico Nacional entre Águi-
las y Rebaño, pero Veracruz terminó con esa posibilidad al 
salir sorteado en el Grupo 7 de los azulcremas, mientras los 
tapatíos fueron al Sector 8.

Un total de 27 equipos, 17 de Liga MX (con excepción 
de Lobos BUAP) y 10 del Ascenso MX, fueron divididos 
en nueve sectores de tres equipos cada uno, con fecha de 

GRUPOS COPA MX APERTURA 2018GRUPOS COPA MX APERTURA 2018
G1: Rayados, Venados, PueblaG1: Rayados, Venados, Puebla

G2: Toluca, FC Juárez, XolosG2: Toluca, FC Juárez, Xolos

G3: Mineros, León, QuerétaroG3: Mineros, León, Querétaro

G4: Necaxa, Tampico Madero, UNAMG4: Necaxa, Tampico Madero, UNAM

G5: Celaya, Santos, PachucaG5: Celaya, Santos, Pachuca

G6: Zacatepec, Cruz Azul, AtlasG6: Zacatepec, Cruz Azul, Atlas

G7: América, Dorados, VeracruzG7: América, Dorados, Veracruz

G8: Alebrijes, Morelia, ChivasG8: Alebrijes, Morelia, Chivas

G9: Tigres, Cafetaleros, San Luis.G9: Tigres, Cafetaleros, San Luis.

 Con los cuatro grandes en la fi esta, se sortearon grupos de Copa MX
 América, Chivas, Cruz Azul y Pumas estarán en el Apertura 2018 de Copa MX y 
estuvimos a nada del Clásico Nacional

¡Listos para empezar!

inicio para el 24 de julio.
Cada líder avanzará a Octavos de Final, así como los 

siete mejores segundos, para enfrentarse en partido 
único hasta llegar a la Final el 31 de octubre.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.

El fuerte equipo del Real Acayucan 
alistara maletas desde muy temprano 
para meterse el próximo sábado a la 
cancha del poblado de Canticas cuan-
do enfrentarse a partir de las 10 horas 
al aguerrido equipo de La Alianza en 
la jornada numero 13 del torneo de ca-
becitas blancas de futbol varonil libre 
de veteranos categoría Mas 60 Plus con 

sede en la ciudad de Coatzacoalcos.
Los pupilos del ‘’Changuito’’ Ve-

lázquez hasta el cierre de esta edición 
marchan invictos en el actual torneo 
y son los máximos líderes, motivo por 
el cual tendrán que entrar con toda la 
carne al asador para buscar el triunfo 
y conservar el liderato ya que el equipo 
de la Alianza no es una perita en dulce 
y en su cancha se hacen más difíciles al 
contar con su porra.

Por lo tanto don Leoncio, ‘’Él Chilan-

go’’, ‘’El Loco’’, Pitalúa, Susunaga, Beni-
tillo, ‘’El Grillo’’, ‘’El Toño’’, Amores, ‘’La 
Chita’’, ‘’El Migra’’, Crispín y compañía 
dijeron que van con todo a la cancha 
del Alianza y que desde el viernes por 
la tarde se meterán a concentración al 
hotel Jessymar para salir el sábado re-
lajaditos porque les ha dado resultado 
y prueba de ello que marchan invictos 
en el actual torneo de cabecitas blancas. 

¡Real Rojos no la tiene fácil 
ante Los Pumas de Coatza!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. 

El próximo sábado en la 
flamante cancha del Vivero 
Acayucan de esta ciudad se 
inicia una jornada más del 
torneo de futbol varonil li-
bre de la categoría Mas 55 
Plus con sede en la ciudad 
de Coatzacoalcos al enfren-
tarse a partir de las 10 horas 
el fuerte equipo del Real 
Rojos de esta ciudad contra 
el equipo de Los Pumas de 
la ciudad de Coatzacoalcos.

Los Pupilos de Lino Es-
pín del equipo Real Rojos 
de esta ciudad tendrán que 
entrar con toda la carne al 
asador porque el equipo 
de Los Pumas saca en oca-

siones las garras y podría 
ocasionar un malestar en 
el equipo Acayuqueño, 
motivo por el cual y como 
dice el director técnico or-
gullo de Las Águilas nada 
de confiancita, ‘’vamos con 
todos muchachos’’. 

El equipo de Los Pumas 
viene de ganar su  partido 
anterior y vienen con todo 
a esta ciudad de Acayucan 
al mencionar que le harán 
un alto total al Real Rojos 
y que es probable que ven-
gan sus refuerzos que mili-
tan en la de veteranos de ex 
primera división en Coat-
za, por lo tanto se antoja un 
partido bastante cerrado 
para ambos equipos que 
lucen fuertes dentro de la 
cancha de juego.

¡Atlético Valencia entra de nueva 
cuenta al torneo del Jaguar!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.

 Mañana jueves en el mismo horario y 
en el mismo lugar de esta Villa de Oluta 
se reunirán los patrocinadores y delegados 
de los diferentes equipos para participar 
en el próximo torneo de futbol 7 varonil 
libre del Jaguar que dirigirá Alberto Can-
delario ‘’El Poli’’.

El equipo ya inscrito para abollarle la 
corona al Atlético Valencia es el equipo 
del Carboncito que trae la espinita clavada 
al igual que el Juventus y los ahijados de 
Marcelo Fortuna del equipo de la Carni-

cería El Cherry quien dijo que reforzara al 
equipo para buscar la corona del Jaguar 
y así hay varios equipos con intenciones 
de quitarle el modito de caminar a Pablito 
Valencia.  

Por lo tanto hay varios equipos que 
quieren participar y si usted amble lector 
quiere incrustar un equipo a la liga del Ja-
guar esta invitado a la reunión del jueves 
en el mismo horario y en el mismo lugar 
de costumbre, ya que se empezara a rodar 
la esférica el próximo domingo con la pre-
sencia de las autoridades municipales y 
deportivas de Oluta

¡Ubasa tendrá 
clásico de clásico!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 Hoy miércoles en la can-
cha de pasto sintético de la 
unidad deportiva Vicente 
Obregón Velard de esta ciu-
dad de Acayucan se jugará 
la jornada numero 7 de la 
segunda vuelta del torneo de 
futbol varonil libre categoría 
Empresarial que dirige don 
Mauro Ramírez al enfrentar-
se a partir de las 20 horas el 

equipo de Pizzas Acayucan 
contra Clínica San Judas y a 
las 21 horas el deportivo Ta-
pia va con todo contra Impre-
siones Ramírez.

Mañana jueves a las 20 
horas otro partido que se an-
toja difícil para el equipo de 
Impresiones Ramírez quie-
nes van a remar contra la co-
rriente cuando se enfrente al 
deportivo Tapia quienes se-
gún dijeron que van por los 
3 puntos y a las 21.30 horas 
el fuerte equipo del Atlético 

Oluta al parecer la tiene 
fácil cuando mida sus 
fuerzas contra el equipo 
de La Palma. 

El viernes a partir de 
las 20 horas el clásico de 
clásicos entre ‘’herma-
nitos’’ al enfrentarse a 
partir de las 20 horas los 
dos equipos ‘’Sayulitas’’ 
del UBASA contra Car-
nicería Suriano quienes 
tendrán que demostrar 
por qué van en los pri-
meros lugares de la ta-
bla general y para con-
cluir la jornada el equi-
po del Cristo Negro se 
enfrenta a partir de las 
21 horas al equipo del 
Revolución.

En la Más 60 plus…

¡Real Acayucan 
marcha invicto!
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 El fuerte equipo del Real Acayucan no ha perdido ni uno de sus partidos, ya alista maletas 
   para enfrentar el próximo sábado a La Alianza en Canticas

En la Más 60 plus…En la Más 60 plus…

¡Están invictos!

¡Real Rojos no la tiene fácil 
ante Los Pumas de Coatza!

¡Atlético Valencia entra de nueva 
cuenta al torneo del Jaguar!

¡Ubasa 
tendrá 
clásico de 
clásico!

 Con los cuatro grandes en la fi esta, se sor-
tearon grupos de Copa MX

¡Listos para empezar!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 Hoy miércoles en la cancha 

de pasto sintético de la unidad de-

portiva Vicente Obregón Velard de 

esta ciudad de Acayucan se jugará 

la jornada numero 7 de la segunda 

vuelta del torneo de futbol varonil 

libre categoría Empresarial
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