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Nace en Viena (Austria) el médico Karl Landsteiner, premio Nobel de 
Medicina en 1930 por descubrir y tipifi car los grupos sanguíneos y su 
compatibilidad para llevar a cabo transfusiones de sangre, lo que sal-
vará muchas vidas. Clasifi cará los grupos sanguineos en cuatro gru-
pos: A, B, O y AB. También demostrará que la poliomielitis es infeccio-
sa. Mucho más tarde, junto a Alexander Solomon Wiener, descubrirán 
la existencia del factor Rhesus o Rh en la sangre. (Hace 150 años) 14
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Derretimiento del 
hielo en la Antártida 

se ha triplicado
 De acuerdo con un equipo 
internacional de expertos, unas 
3 billones de toneladas de hielo 
han desaparecido desde 1992

La SRE 
alerta sobre 

fraude en 
internet pa-

ra expedir 
pasaportes

REDACCIÓN
San Pedro Soteapan, Ver.- 

El señor Salvador Gutiérrez 
Ramírez, quien es habitantes de la 
localidad de Buenavista, pertene-
ciente al municipio de San Pedro 
Soteapan, sufrió un intento de des-
pojo de parte de policías del estado, 
así como de otros pobladores loca-
les, quienes aseguran ser dueños 
de la propiedad.

Los hechos se registraron el 
mediodía de este miércoles en 
Buena Vista, donde elementos de 
la Secretaría de Seguridad Pública, 
junto con Carlos Jiménez Ramírez, 
llegaron hasta el domicilio del se-
ñor Salvador, esto para pedirle que 
desaloja la propiedad, por lo que 
hubo intercambio de palabras.

FIRMA 
Miguel 

Ángel Yunes 
Márquez sus 

compromisos 
con pueblos 

Indígenas

El síndico de Soteapan…

No se rebaja con 
atender a 

los campesinos 
y amas de casa
 No cumple con sus 

funciones, en su lugar pone 

a un taxista a atender te-

mas de conciliación

Los dejan 
sin casa

 En una localidad de Soteapan, intentan despojar a un hombre 
 y su familia sin una orden judicial

Sin orden judicial pretendían ejecutar desalojo de un domicilio.

El prefi ere no atender a las personas, y 
por ello su ex chofer se aprovecha de las per-
sonas, y hasta les piden un “apoyo”.

Por eso es la ciudad a la Vanguardia...

Recibimos a los 
turistas con baches

REDACCIÓN

ACAYUCAN, VER.- 

Un buena parte del con-
creto hidráulico de la calle 
privada Juan de Dios Peza 
de la zona de la terminal de 

segunda y ADO, lleva poco 
más de 2 semanas hundida, 
lo que sin duda representa 
un peligro para los transpor-
tistas que a diario circulan 
por este lugar.

Se hunde el concreto de la Juan de Dios Peza.

En el puente Ateopan…

Trasciende 
supuesta 

pelea y balazos

Cobran hasta por respirar
 en la feria de Soconusco

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ 

SOCONUSCO, VER.- 

La ambición del gobierno del 

“cambio” es desmedida, en plena 
feria de “San Antonio de Padua” 
han traicionado al pueblo y le co-
bran hasta la entrada a las carre-
ras de caballos.

 Atenderá las principales 

necesidades de los pueblos 

indígenas y se garantizarán 

sus derechos

ESCENARIOS
Luis Velázquez | Pág 02

DE AQUI 
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Enrique Reyes Grajales | Pág 02
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•El Fiscal inamovible
•¿Quién lo protege? 
•“Irresponsable e inmoral”

UNO. El Fiscal inamovible

La fuerza política del Fiscal de los Desaparecidos está fuera 
de duda. Y por más resbalones y desgarriates cometidos, es 
igual que AMLO. Inamovible.

En el duartazgo, por ejemplo, fue encumbrado como ase-
sor jurídico y asistente personal de la presidenta de la Comi-
sión de Atención y Protección a Periodistas, la investigadora 
de la Universidad  Veracruzana y tía política de Érick Lagos, 
Namiko Matsumoto.

Incluso, ambos se llenaron de gloria, primero, con el silen-
cio sobre los asesinatos y desapariciones de reporteros en el 
sexenio anterior.

También, cuando aclamaron con incienso al secretario de 
Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, luego de ame-
nazar con la cárcel a un fotógrafo por tomar gráficas de las 
guardias comunitarias de los Llanos de Sotavento.

Después, y como premio a los servicios prestados a la na-
ción y a Veracruz, la Namiko fue entronizada en la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, y a su lado, su pareja servidor 
público, Coronel junior.

Entonces, y de pronto, zas, el Fiscal de la yunicidad, Jorge 
Wínckler Ortiz, lo nombró Fiscal de los Desaparecidos en un 
Veracruz donde según el Solecito hay unos diez mil desapa-
recidos y según la diputada local, Marijose Gamboa Torales, 
llegan a quince mil, y según la Fiscalía tienen abiertas unas 3 
mil 240 carpetas de investigación.

Y aun cuando en el ejercicio del poder, Coronel junior ha 
cometido varias pifias, el gobernador Yunes todo le perdona.

Y si digamos lo perdonan porque hay más de veinte duar-
tistas entre jefes policiacos y policías detenidos acusados de 
desaparición forzada, en ningún momento justifica los agra-
vios cometidos en contra de la memoria de los desaparecidos 
y en contra de sus familiares.

Pero, bueno, todo indica, es la característica del bienio azul.

DOS. El incienso como estrategia

El premio a este joven inamovible fue cuando ante el recla-
mo de los familiares de los desaparecidos lanzó su frase bíbli-
ca de “¿Cuál prisa si los desaparecidos desaparecidos están?”.

Meses más tarde, una diputada miembro de su club de 
fans predicaba que nunca, jamás, lo dijo.

Después cuando fueron detenidos los 19 policías y jefes 
acusados de desaparición forzada, internados en el penal de 
Pacho Viejo, y mirando que todas las palmas se las llevaba el 
Fiscal Wínckler, Coronel junior se promovió en un periódico 
impreso de la Ciudad de México lanzándose el suficiente in-
cienso para ser feliz aquel día y otros más.

Ahora, Coronel junior ha cometido otro agravio como fue 
integrar un equipo de fútbol con el personal de la oficina a su 
cargo con el nombre de “Fiscalía Desaparecidos” y que origi-
nara, por ejemplo, que el Solecito de la señora Lucía de los Án-
geles Díaz Genao lo calificara de “irresponsable e inmoral”.

Entonces, causado el daño moral a las madres de los desa-
parecidos, la Fiscalía de Wínckler expidió un boletín “curán-
dose en salud” diciendo que fue, háganos favor, con buenas 
intenciones para promover la convivencia deportiva entre 
ellos.

Y, al mismo tiempo, alardeando de que son la única Fisca-
lía en el país, ni siquiera, vaya, la Procuraduría General de la 
República, con jefes policiacos y policías detenidos acusados 
de desaparición forzada.

Tal cual, y si el profe Marcos Even Torres tiene fama de 
haberse adueñado de las neuronas de Wínckler, su discípulo, 
entonces, Coronel junior también parece haberse apropiado 
de la masa encefálica de Wínckler Ortiz.

Y más por lo siguiente:
Coronel junior publicó la foto del equipo de la “Fisca-

lía Desaparecidos” alardeando de “refuerzo de lujo” y 
refiriéndose:

A: Al goleador Jorge Wínckler.
B: Al hijo de Jorge Wínckler. 
Y C: Al profe Marcos Even Torres, pronosticado como fu-

turo Fiscal Anticorrupción, aun cuando él mismo sueña con 
la Fiscalía General por 9 años.

Tirado al piso del Fiscal, Coronel junior es inamovible.
Además, claro, de los padrinos o madrinas que tenga, sufi-

cientes para que el gobernador todo le perdone y acepte, entre 
otros hechos, los agravios a las ONG.

TRES. Irresponsables e inmorales...

Durante muchos, el Fiscal oaxaqueño ventiló su identidad 
inmadura en el tendedero público a través del Internet y en 
donde dejara constancia de la más alta raigambre de egolatría, 
superior, incluso, a las de los duartistas Érick Lagos, Jorge 
Carvallo junior, Adolfo Mota y Alberto Silva Ramos, juntos.

Incluso, sin la mínima prudencia política y social se aga-
rraba al tú por tú con las madres de los desaparecidos y en 
nombre de la ley se pitorreaba de ellas.

Según las versiones de una de sus diputadas fans, el gober-
nador Yunes le habría llamado una o dos veces la atención, 
pero Wínckler seguía.

Por fortuna, y según parece, le ha bajado el tono a sus tuit-
ters paellascanos.

Pero al mismo tiempo, el Fiscal de los Desaparecidos pa-
rece haber retomado el estandarte cibernético y entre otras 
ocurrencias insensibles, trepado la fotografía en sus redes so-
ciales con su equipo de “Fiscalía Desaparecidos”.

El Solecito le ha contestado de la siguiente manera:
“No le hace que los casos estén abandonados siempre y 

cuando ustedes se diviertan.
Claro, como ustedes no tienen ningún desaparecido en sus 

familias.
Irresponsables.
Inmorales”.
Y, en contraparte, Wínckler, manejado por Coronel, lanzó 

su boletín “curándose en salud” diciendo “sirva la presente 
para hacer llega a la opinión pública información fidedigna”.

Caray, “información fidedigna” luego del desaguisado 
coronelesco.

Y más porque así se manifiestan así piensan, así gobiernan 
y así ejercen el poder.

Además, claro, de regresar a la cancha futbolera.
En las redes sociales, a las que tanto ambos fiscales son 

adictos les llamaron “ojetes, insensibles y poca madre”, ade-
más, claro, de las mentaditas.

Aquel día el festín futbolero estuvo en grande porque has-
ta le quemaron los pepeyotes a un jefe máximo. 

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

Tal parece que allá en Medias 
Aguas, la colonia de los ferrocarrile-
ros no quieren entender que ya existe 
un nuevo Agente Municipal.

Resulta que en días pasados la nue-
va autoridad de esa comunidad orde-
nó que todos los propietarios de los 
puestos del mercado sobre ruedas que 
se ponen en la cancha cercana a la es-
tación del ferrocarril, se trasladarán 
al domo de ese lugar que está techado 
para que  expongan  su mercancía.

Además tiene tiene todas las como-
didades  por si acaso se  presenta la 
lluvia, pero las mujeres de los ferro-
carrileros quizá por no caminar unos 
cuantos metros más, se opusieron a 
que los propietarios de estos pues-
tos cambiaran de lugar, aquí nadie, 
decían, va a llegar a mandar, aquí no 
tenemos Agente Municipal porque no 
hubo votaciones para este cargo.

Por lo tanto no obedecen, están 
cerradas y al parecer se salieron con 

la suya, por lo tanto ya urge que se 
presente Fredy Ayala para que pon-
ga orden, porque al parecer siguen 
montadas en su macho de que no hay 
Agente Municipal, bien dice la gente 
que pueblo chico, infierno grande, ha-
ber que pasa en los próximos días.

En días pasados comentamos en 
esta columna, que ahora los organi-
zadores de la fiesta de Oluta, Fernan-
do Alafita y Juanchi, se fijaron en las 
guapas jovencitas de las orillas de 
este municipio, de esas que casi nin-
guna autoridad se había fijado y pues 
que caray, ahí también hay talento y 
belleza.

Mientras tanto son las que estan 
participando, el 21 al parecer será la 
elección, dentro de las festividades y 
principalmente en los bailes gratis es-
tará nada menos que Nelson Kancela, 
el de la canción del oso Polar y de a 
Cartoncito de cerveza, para que todos 
lo disfruten. Por hoy esto es todo. 

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

 En Medias Aguas no reconocen al nuevo 

   Agente Municipal.

 En Oluta bailarán con Nelson Kancela de a

   cartoncito de cerveza
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CIUDAD DE MÉXICO

 (apro).- La Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE) 
llamó a la ciudadanía a no 
dejarse engañar por “sitios 
de internet fraudulentos” 
que ofrecen supuestas citas 
para el trámite de expedición 
de pasaportes, a cambio de 
un pago.

En un comunicado, re-
cordó que la programación 
de citas para la expedición 
de pasaportes es un proceso 
“completamente gratuito”, 
que se realiza exclusivamen-
te en la página www.citas.
sre.gob.mx y a través del te-
léfono 01800 8010 773. En este 
número también se resuel-
ven dudas ciudadanas sobre 
dicho trámite.

La dependencia federal 
agregó que ya dio aviso a la 
Procuraduría General de la 
República (PGR), la Policía 
Cibernética de la Policía Fe-

deral (PF) y la Procuraduría 
Federal del Consumidor 
(Profeco), entre otras autori-
dades, para que realicen las 
acciones necesarias respec-
to a dichos sitios de internet 
fraudulentos.

Según la Cancillería, dia-
riamente, en promedio, se 
emiten 11 mil 200 pasaportes 
a través de sus 45 delegacio-
nes y 115 oficinas de enlace 
que tiene en todo el país. Y 
en su Centro de Contacto 
Telefónico, atiende cada día 
a un promedio de 40 mil 
ciudadanos.

En 2017, agregó, se emi-
tieron más de 2.8 millones 
de pasaportes y actualmente 
existen 12.2 millones de estos 
documentos vigentes.

Información de la Unidad 
de Gobierno Digital del Go-
bierno de la República indica 
que el trámite federal más 
buscado en internet es el de 
la expedición de pasaportes.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ 

SOCONUSCO, VER

 La ambición del gobierno del “cam-
bio” es desmedida, en plena feria de 
“San Antonio de Padua” han traiciona-
do al pueblo y le cobran hasta la entra-
da a las carreras de caballos.

Pobladores se han manifestado en 
contra de la actitud del alcalde Rolan-
do Sinforoso Rosas, ya que el “cambio” 
no se ve por ningún lado, tal y como lo 
prometió cuando andaba en campaña.

En la realización de la feria del pue-

blo, ahora todo es dinero para las auto-
ridades municipales.

En las administraciones pasadas, 
cuando hacían carreras de caballo, no 
cobraban  la entrada al público y si lo 
hacían era una cooperación de 50 pe-
sos, pero ahora ayer cobraron 150 pe-
sos, lo que causó enojo en los ciudada-
nos que estuvieron a punto de darle un 
escarmiento al secretario del Ayunta-
miento “Chema” Santos quien era el 
encargado de cobrarlo los 150 pesos.

Así mismo, relatan los soconusque-
ños que este martes discriminaron a 
pobladores ya que estuvieron repar-

tiendo tamales pero para esto repartie-
ron un tiket y quien no traía el papelito 
no recibía sus tamales.

Dicen los quejosos que sobraron 
muchos tamales mismos que no qui-
sieron dar a la gente por falta de tiket, 
pero además se los llevaron los funcio-
narios municipales.

En el municipio la gente está de-
cepcionada por la actitud que asume 
el alcalde Sinforoso Rosas, quien hoy 
se siente superior a los soconusqueños 
y por eso hasta con gente armada an-
da, mientras que al pueblo se lo lleve 
la tristeza.

Cobran hasta por respirar
 en la feria de Soconusco

WASHINGTON

El derretimiento de la 
Antártida se acelera a un 
paso alarmante, y unas 3 
billones de toneladas de hie-
lo han desaparecido desde 
1992, según un equipo in-
ternacional de expertos.

En el último cuarto de 
siglo, el casquete glaciar 
del continente más austral 
-un indicador crucial del 
cambio climático- se volvió 
agua en cantidad suficiente 
para cubrir un área de casi 
700 mil kilómetros cuadra-
dos, equivalente al estado 
de Texas, bajo 4 metros (13 
pies), según los cálculos.

Esa agua provocó un 
ascenso de 7.6 milímetros 
en el nivel de los océanos 
globales.

Entre 1992 y 2011, la An-
tártida perdió casi 84 mil 
millones de toneladas (76 
mil millones de toneladas 
métricas) de hielo por año.

De 2012 a 2017, la tasa de 
derretimiento aumentó a 
241 mil millones de tonela-
das anuales, según el estu-
dio publicado el miércoles 
en la revista Nature.

Creo que debemos preo-
cuparnos. Eso no significa 
que debamos desesperar-
nos”, dijo Isabella Velicog-
na, de la Universidad de Ca-
lifornia Irvine, uno de los 88 
autores del informe.

Hay cosas que suceden. 
Suceden más rápido de lo 
que preveíamos”.

Parte de la Antártida oc-
cidental, donde se produjo 
la mayor parte del derreti-

miento, “está en estado cala-
mitoso” dijo Ian Joughin de 
la Universidad de Washing-
ton, otro de los autores.

El estudio es el segundo 
de una serie de evaluacio-
nes previstas con interva-
los de varios años por un 
equipo de científicos que 
colaboran con la NASA y la 
Agencia Espacial Europea. 
Su misión es estudiar lo que 
sucede en los casquetes gla-
ciares más vulnerables del 
mundo, los de la Antártida 
y Groenlandia.

Expertos independien-
tes elogiaron la seriedad del 
estudio.

A diferencia de otros es-
tudios basados en una me-
dición única, este equipo 
mide la pérdida de hielo con 
entre 10 y 15 satélites, ade-

La SRE alerta sobre 
fraude en internet para 

expedir pasaportes

Sismo de magnitud 5.3 sacude provincias de Panamá
PANAMÁ.

Un sismo de 5.3 grados se 
registró el miércoles en una 
provincia central de Panamá 
sobre el Pacífico y fue senti-
do por habitantes de varias 
zonas del país, incluyendo la 
capital. La Defensa Civil dijo 
que de momento no se repor-
taron daños.

El Servicio Geológico de 
Estados Unidos (USGS, por 
sus siglas en inglés) registró 
el temblor a las 18:54 hora 
local (23:54 GMT) a 13 kiló-
metros al noroeste de la loca-

lidad de Tonosí, en la penín-
sula de Azuero.

El Sistema Nacional de 
Protección Civil informó que 
la intensidad del sismo fue 
de 5.5 grados y agregó que 
el temblor se sintió en varias 
provincias, desde Chiriquí, 
fronteriza con Costa Rica, 
e incluso en la ciudad de 
Panamá.

Hasta el momento no se 
registran afectaciones segui-
mos evaluando”, escribió en 
su cuenta de Twitter el direc-
tor de la Defensa Civil, José 
Donderis.

De acuerdo con un equipo internacional de expertos, unas 3 
billones de toneladas de hielo han desaparecido desde 1992

más de tomar mediciones en 
tierra y realizar simulaciones 
informáticas, dijo el autor 
principal, Andrew Shepherd, 
de la Universidad de Leeds 
en Inglaterra.

La Antártida por si sola 
podría sumar 16 centíme-
tros a la elevación del nivel 
del mar para fines de siglo. 
Los mares también ascien-
den con el derretimiento de 
los glaciares en otras partes, 
la disminución del casquete 
glaciar groenlandés y la ex-
pansión del agua caliente.

Shepherd advirtió que és-
te no es un estudio sobre la 
influencia humana sobre los 
eventos climáticos.

Las fuerzas “que impul-
san estos cambios no van a 
mejorar en un clima que se 
calienta”, dijo el especialista 
en hielo Waleed Abdalati, 
un ex científico jefe de NA-
SA que no formó parte del 
equipo.

Derretimiento del hielo enDerretimiento del hielo en  
la Antártida se ha triplicadola Antártida se ha triplicado
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WASHINGTON.

Uno de los cráteres del volcán Ki-
lauea de Hawaii, que entró en erupción 
hace un mes, está experimentando un 
hundimiento hacia adentro de sus pa-
redes y su borde, según informó este 
miércoles el Servicio Geológico de Es-
tados Unidos (USGS).

El cráter en cuestión, el Halemau-
mau, está ubicado en la cumbre del 
volcán, hasta la reciente erupción tenía 
un lago de lava en su interior y está 
considerado por la mitología hawaia-
na como el hogar de Pele, la diosa del 
fuego y los volcanes.

Antes de la erupción de mayo, el la-
go de lava cubría dos tercios del cráter, 
su mayor nivel.

El USGS informó que durante la 
pasada noche “se detectaron grandes 
desprendimientos de rocas desde las 
paredes del cráter” Halemaumau, que 
experimenta un “hundimiento hacia 
adentro del borde y las paredes”.

El suelo del cráter se ha hundido 
unos 100 metros respecto a su nivel 
previo y está ahora 300 metros por de-
bajo del borde.

El borde del cráter Halemaumau y 

sus paredes siguen hundiéndose hacia 
adentro y hacia abajo con un hundi-
miento continuo en la cumbre de Ki-
lauea”, añadió el USGS.

Además, se han observado grietas 
en circunferencia al borde del cráter 
que atraviesen la zona de estaciona-
miento para el antiguo mirador de vi-
sitantes del cráter, que fue cerrado en 
2008 debido a la actividad del volcán.

La lava producto de esta última 
erupción se vertió en los vecindarios 
costeros de la isla de Hawaii, la mayor 
del archipiélago, destruyendo cientos 
de hogares.

El USGS informó la semana pasa-
da que el flujo del volcán sigue siendo 
muy activo y que no hay forma de sa-
ber cuándo terminará la erupción ni si 
se abrirán más respiraderos.

Miguel Ángel Yunes Már-
quez, candidato de la coali-
ción “Por Veracruz al Frente”, 
señaló que es fundamental 
reconocer la importancia y 
trascendencia de los pueblos 
originarios; por ello, presentó 
una serie de propuestas para 
atender de manera general 
sus principales necesidades.

En primer lugar, diseñará 
una “política indígena esta-
tal incluyente”, lo que impli-
ca un plan de desarrollo que 
procure su bienestar; resulta-
do de consultas regionales, 
interculturales e interétnicas, 
así como de diagnósticos eco-
nómicos y socioculturales.

Asimismo, fortalecerá a 
las instituciones tradiciona-
les indígenas, fomentando la 
interlocución entre pueblos 
indígenas y el Estado.

Para garantizar sus dere-
chos, impulsará -mediante 
capacitaciones permanente- 
la formación y actualización 
en materia de interpreta-
ción judicial de los derechos 
indígenas. 

De igual forma, creará un 
programa estatal para el for-
talecimiento en las capacita-
ciones a los abogados indíge-
nas en materia de derechos y 
acompañamiento de los pro-

Firma Miguel Ángel Yunes 
Márquez sus  compromisos 

con pueblos Indígenas
 Atenderá las principales necesidades de los pueblos indígenas y se garantizarán sus derechos
  Diseñará una política indígena estatal incluyente
  Impulsará capacitaciones; fortalecerá el uso de la lengua indígena en las escuelas; elevará nive-
les de atención a la Salud 
  Mejorará vías de comunicación que conectan a zonas indígenas con las ciudades 

cesos jurídicos que afectan a 
un miembro o comunidad. 

En materia de salud, ele-
vará los niveles de calidad 
en la atención; por ello, pro-
curará que en todos los hos-
pitales regionales y Centros 
de Salud ubicados en zonas 
indígenas haya personal bi-
lingüe; reconocerá el uso de 
la medicina tradicional y se 
contará con parteras certifi-
cadas por el sector salud. 

Para fortalecer la educa-
ción, fortalecerá el uso de 
las lenguas indígenas, con 
la producción de materiales 
didácticos y editoriales para 
nivel preescolar y primaria 
en distintas variantes lin-
güísticas; las secundarias y 
tele-bachilleratos contarán 
con enseñanza en lengua 
materna. 

Se mejorará la infraestruc-
tura educativa de calidad; 
realizará acuerdos interesta-
tales para que los egresados 
de las Escuelas Normales, 
que sean hablantes de la len-
gua indígena, sean ubicados 
en su región de acuerdo con 
su variante lingüística.

Y creará centros de artes 
indígenas en donde los niños 
puedan desarrollar activida-
des que contribuyan a la con-
tinuidad y preservación de 
sus legados culturales. 

Además, hará un análisis 
sobre las vocaciones pro-
ductivas de las regiones in-
dígenas veracruzanas, para 
potenciar sus zonas combi-

nando el conocimiento tradi-
cional con las tecnologías. 

Certificará a los hablan-
tes en lenguas indígenas 
para prestar servicios como 
traductores e intérpretes; y 
creará escuelas de produc-
ción y productividad, con 
la finalidad de generar es-
pacios, programas de capa-
citación y acreditación para 
productores, que les permita 
generar producciones para la 
auto-alimentación de calidad 
y la comercialización de sus 
productos. 

Apoyará a escritores, ar-
tesanos, músicos, danzantes 
indígenas, médicos tradi-
cionales, con capacitaciones 
constantes para la comercia-
lización de sus productos y 
servicios, sin intermediarios. 

Del mismo modo, a fin de 
fomentar la cultura, diseña-
rá un Plan Estatal de salva-
guarda de los patrimonios 
culturales, para regenerar y 
difundir el legado artístico, 
cultura e histórico de los pue-
blos indígenas. 

Y como se hizo en la zona 
norte con El Tajín, con el Cen-
tro de Artes Indígenas, pro-
moverá que el centro y sur de 
la entidad sean también re-
conocidas por su diversidad, 
escuchando siempre sus vo-
ces y sus necesidades. 

Por último, mejorará la 
calidad en las vías de acceso 
que enlazan comunidades 
indígenas con las ciudades o 
zonas metropolitanas.

Borde del Kilauea en 
Hawaii se está hundiendo
 Uno de los cráteres del volcán Kilauea está experimentando un hundimiento hacia 
adentro de sus paredes y su borde, informó este miércoles el USGS



5Jueves 14 de Junio de 2018 REGIÓN

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

REDACCIÓN

ACAYUCAN, VER.- 

Un buena parte del con-
creto hidráulico de la calle 
privada Juan de Dios Peza 
de la zona de la terminal de 
segunda y ADO, lleva poco 
más de 2 semanas hundida, 
lo que sin duda representa 
un peligro para los trans-
portistas que a diario circu-
lan por este lugar.

El problema va creciendo 
cada vez más, y por el cons-
tante paso de los  camiones 
de turismo, así como ADO, 
SUR, Sotavento, y hasta los 
azules y amarillos de Aca-
yucan, es que es muy pro-
bable que este problema 
continúe creciendo de forma 
rápida.

La privada Juan de Dios 
Pesa, es paso obligatorio 
para todas las personas que 
visitan esta ciudad, y via-
jan en transporte público, 
por lo que esta es la prime-
ra impresión que ven de la 
ciudad, la cual los recibe con 
un gran hueco y el riesgo de 
que ocurra algún accidente 
vehicular.

Finalmente se espera que 
lo más pronto posible este 
problema sea atendido, pues 
hay que mencionar que no 
solo se pone en riesgo a los 
pasajeros que viajaban los lo 
autobuses, y urbanos, sino 
también los comerciantes 
del mercado, y los que or-
ganizan viajes, así como las 
personas que caminan por 
aquí para ir al centro.

REDACCIÓN

SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.- 

Habitantes de la cabecera 
municipal, así como de las 
localidades que conforman 
el municipio de San Pedro 
Soteapan, señalan al síndico 
único como un funcionario 
irresponsable, pues cuando 
acuden a presentar sus pro-
blemas, ya sea familiares, par-
ticulares o agrarios, el apode-
rado legal los canaliza con su 
ex chofer de taxi, quien ahora 
es el encargado del parque ve-
hicular y que de leyes no sabe 
nada.

Algunas personas como la 
señora Cruz, vecina de la zo-
na centro, dijo que se le pidió 
un apoyo económico, esto pa-
ra poder atender su problema 
que tenía con un vecino, por lo 
que acudió con el síndico Cri-

santo Bautista Cruz, quien en 
lugar de atender los casos que 
llegan diariamente al ayunta-
miento, se dedica hacer todo, 
menos lo que le corresponde, 
y por ello designó a su ex cho-
fer como asesor jurídico cuan-
do no tiene nada que ver.

“El Síndico Crisanto Bau-
tista, hace lo mismo que el 
ex síndico Jaime Tolentino, 
en campaña nos aseguró que 
nos atendería personalmente, 
pero cuando vamos siempre 
hablamos con Delfino García 
Cruz, quien antes era chofer 
del taxi número 19 de Colonia 
Benito Juárez, y hasta dice que 
hay que dejar para los refres-
cos, y nosotros solo acudimos 
por problemas menores, pero 
el síndico no quiere mediar 
nada personalmente”, señalo 
la señora Cruz.

Cabe señalar que esta acti-

REDACCIÓN

ACAYUCAN, VER.- 

La noche de ayer vecinos 
de puente Ateopan reporta-

El síndico de Soteapan…

No se rebaja con atender a 
los campesinos y amas de casa
�No cumple con sus funciones, en su lugar pone a un taxista a 
atender temas de conciliación

REDACCIÓN

SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.- 

El señor Salvador Gutié-
rrez Ramírez, quien es ha-
bitantes de la localidad de 
Buenavista, perteneciente al 
municipio de San Pedro So-
teapan, sufrió un intento de 
despojo de parte de policías 
del estado, así como de otros 
pobladores locales, quienes 
aseguran ser dueños de la 
propiedad.

Los hechos se registraron 
el mediodía de este miérco-
les en Buena Vista, donde 
elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública, junto 
con Carlos Jiménez Ramírez, 
llegaron hasta el domicilio 
del señor Salvador, esto para 
pedirle que desaloja la pro-
piedad, por lo que hubo in-
tercambio de palabras.

Por la presencia de tantos 
uniformados, es que muchos 
habitantes se apersonaron 
en la propiedad del señor 
Salvador Gutiérrez Ramírez, 
quien en todo momento de-
fendió su postura, y afirmó 
en repetidas ocasiones que 
Él, y su familia eran los due-
ños del terreno.

Ante la falta de una orden 
judicial, así como cualquier 
otro documento que ava-
lara el desalojo, fue que los 
elementos policiacos, se reti-
raron el del lugar, así como 
las personas que reclamaba 
la propiedad, y que no pudo 
acreditar.

Por fortuna este hecho ter-
minó de forma pacífica, de 
las palabras no pasó, y por al-
guna razón es que la policía 
se mantuvo al margen.

Intenta despojar a un hombre y 
su familia sin una orden judicial

En una localidad de Soteapan…En una localidad de Soteapan…

Sin orden judicial pretendían ejecutar desalojo de un domicilio.

tud la ha tomado el síndico 
desde que inició la admi-
nistración, por lo que cons-
tantemente las familias de 
Soteapan, se están quejando 
del edil, quien copió el mo-
do de los antorchistas, quie-
nes colocaron a personas sin 

los conocimientos suficien-
tes en puestos claves, donde 
los únicos afectados son los 
ciudadanos, quienes se sien-
ten defraudados por parte 
del apoderado legal, quien 
no se toma la molestia de 
atenderlos.

En el puente Ateopan…

Trasciende supuesta 
pelea y balazos

Temor por supuestos disparos en Ateopan.

ron a las autoridades poli-
ciacas, sobre un pleito que 
había al interior de una 
vivienda, incluso hay quie-
nes afirman que escucha-
ron golpes o detonaciones 
de arma.

De acuerdo al reporte de 
vecinos, los hechos fueron 
entre las 9 y 10 de la noche, 
cuando cerca de puente 
Ateopan se escucharon gri-
tos, de hombres, mujeres, 
pero como cerca hay unos 
centros nocturnos no se al-
canzaba a distinguir en su 
totalidad.

Hay quienes creyeron 
que algo ocurría al inte-
rior de los bares, pero esto 
fue descartado al cierre de 
los establecimientos, por 
lo que muchos vecinos se 
quedaron con la duda, y 
como se mencionó, hay 
quienes afirman que hubo 
detonaciones.

Una patrulla de la Na-
val, circuló por el área pero 
tampoco encontró nada, 
mucho menos alguien salió 
a la calle a señalar el rum-
bo, por lo que todo quedó 
ahí.

Por eso es la ciudad a la Vanguardia…Por eso es la ciudad a la Vanguardia…

Recibimos a los 
turistas con baches

El prefi ere no atender a las personas, y por ello su ex chofer se aprove-
cha de las personas, y hasta les piden un “apoyo”.
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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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POR ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN, VER.- 

Con la alegría que caracteriza a la 
Abanderada de izquierda por el Frente 
por Veracruz, Ana María Condado Es-
camilla, sigue recorriendo el distrito y 
escuchando las inquietudes de los po-
bladores y son mujeres las que se acer-
can a la Maestra Ana María para mani-
festar su apoyo, y también para solicitar 
capacitaciones para mujeres a lo que ella 
contestó;

“Las mujeres somos pieza fundamen-
tal para lograr cualquier cosa, necesita-
mos prepararnos más y generar autoem-
pleos, por eso les digo que una vez que 
llegue al Congreso gestionaré apoyos a 
las mujeres; en #SEDECOP por ejemplo 

hay programas para microempresas, 
por qué no pensar en darle estructura a 
sus negocios”.

Habló de la importancia de activar la 
economía a partir de apoyar a las mi-
croempresas, y junto con los alcaldes 
darles certeza a empresas para que in-
viertan en el sur.

“Debemos trabajar todos los agentes 
de cambio, para detonar la economía, en 
sinergía, haciendo cada quien lo que le 
corresponde, les garantizo que gestio-
naré incansablemente para contribuir a 
que la economía mejore”.

Durante sus recorridos Condado 
Escamilla, ha logrado convencer a los 
votantes para que este 1ro de Julio sea 
ella quien represente la voz del distrito 
XXVII.

Las mujeres tienen en Ana María
Condado una gran abanderada
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Nada ganas lanzando acusaciones 
sin sustento en el trabajo. Deja que 
cada quien haga su parte, sé el puente 
que una a todos, no generes discordia 
porque es lo que menos necesita la 
organización.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
No te sientas amenazado en el trabajo. 
Desarrolla tus tareas con tranquilidad 
y responsabilidad, es todo lo que se 
espera de ti, del resto, que se ocupen 
otros.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Nuevo entendimiento en el trabajo, 
armonía que permite estrechar lazos 
de cooperación entre secciones. Es 
momento para plantear cambios du-
raderos, no dejes pasar la oportunidad.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Determinación y experiencia que per-
miten obtener mejores resultados en el 
trabajo. Haz uso de todos tus recursos 
y demuestra tu valía.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
En el trabajo, debes cumplir tus tareas 
de mejor manera. Sé más preciso, evita 
ser objeto de críticas.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Ciertos cambios serán necesarios 
en las fi nanzas. Ármate de valor, que 
todos te vean decidido y convencido, 
pues una actitud débil sólo te condu-
cirá al fracaso.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Te será ofrecida una oportunidad de 
oro para crecer profesionalmente. 
No debes dudar ni por un segundo en 
aceptarla, o será otro a quien veas tran-
sitar por la senda del triunfo.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Sabrás cómo enfrentar a tus adver-
sarios en las fi nanzas, pero evita todo 
exceso. Nunca sabemos quién puede 
convertirse en aliado en un futuro cer-
cano, por ello, haz lo justo y necesario, 
no más.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Posible ascenso laboral, cambios in-
minentes resultarán positivos. Confía 
en tu buen desempeño, tienes lo nece-
sario y sufi ciente como para afrontar 
con efi ciencia los retos por llegar.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Ideas muy interesantes te harán ganar 
dinero. El camino será largo y sinuoso, 
pero valdrá la pena cada paso que des, 
pues los descubrimientos y las gratas 
sorpresas no cesarán.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Has trazado planes claros en la profe-
sión, tu visión del futuro es compartida 
por terceras personas. Sigue adelante, 
contarás con apoyo de personas im-
portantes que harán todo para reforzar 
tu imagen.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Todo será armonía y valiosos inter-
cambios en el plano laboral. Las con-
tradicciones y confl ictos del pasado, 
quedarán en el olvido.

ACAYUCAN,VER. 

En emotiva fiesta es-
tilo Paw Patrol celebran 
en la comunidad de Ix-
huapan los cuatro años 
del travieso Valentín 
Rojas  Candelario.

Sus padres, abuelos 
y tíos fueron los encar-
gados de que el cum-
pleañero y todos los 
invitados se divirtieran 
en grande con diversas 
piñatas, muchos dulces 
y un delicioso pastel.

¡Feliz cumpleaños 

Valentín!
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COATZACOALCOS, VER.-

Durante la tarde de este 
miércoles, el Instituto Edu-
cativo Margarita Olivo Lara 
(IEMOL) realizó la entrega de  
nueve títulos a jóvenes de la 
Licenciatura en Gastronomía 
así como dos certificados de 
especialidad en Técnico en Re-
postería y Capacitación para el 
Trabajo especialidad Técnico 
en Alimentos y Bebidas.

Mediante una ceremonia, 
los titulados recibieron este 
importante papel de manos de 
Rosa Aurora Rodríguez Caa-
maño; directora general del 
Instituto Educativo Margarita 
Olivo Lara.

“El día de hoy, cierran un ci-
clo en su formación académica 
como Licenciados en Gastro-
nomía, Técnicos en Repostería 
así como en Alimentos y Be-
bidas, sigan preparándose ya 
que ustedes van a ser la ima-
gen y motivación de las futu-
ras generaciones”. Expreso la 
directora general de IEMOL. 

Asimismo Rodríguez Ca-
amaño desarrolló la toma de 
protesta de los 12 egresados 
de esta cada de estudios. Al 
concluir el evento se efectuó 
la toma de foto oficial de los 
titulados. 

En el evento los titulados 
estuvieron acompañados por 
familiares y amigos quienes 
los acompañaron en este signi-
ficativo acontecimiento. 

El presídium estuvo inte-

Entregan títulos y certificados 
de especialidad en IEMOL

�Se trata de nueve títulos profesionales y dos certifi cados de 
especialidad. 

Rosa Aurora Rodríguez Caamaño realizó la entrega de títulos. 

La directora general emitió un mensaje a los Licenciados y Técnicos. 

Durante el evento los jóvenes efectuaron la toma de protesta.

Familiares y amigos estuvieron presentes en el evento.

Técnicos en Repostería así como en Alimentos y Bebidas en compañía de directivos de la IEMOL.

grado por Rosa Aurora Ro-
dríguez Caamaño; directora 
general del Instituto Educa-
tivo Margarita Olivo Lara 
(IEMOL), Victoria Rodríguez 
Florente; directora acadé-

mica, Carlos Adin Caudana 
Guillen; contador general del 
Instituto Educativo Margari-
ta Olivo Lara (IEMOL), Jesús 
Andrés Cruz Cancino; coor-
dinador de la Licenciatura en 

Gastronomía.  
Cabe mencionar que el 

evento se efectuó en la Sala de 
Usos Múltiples (SUM) de la 
Universidad Istmo America-
na (UIA).

COATZACOALCOS, VER.- 

A punto de cumplir 25 
años de existencia, la Uni-
versidad de Sotavento AC, 
con estudios incorporados a 
la UNAM, la segunda mejor 
institución de Iberoamérica, 
ofrece los mejores planes de 
estudios en la región y pro-
gramas de becas.

“Nuestra máxima ocupa-
ción es garantizar una edu-
cación de excelencia y ofrecer 
siempre las posibilidades de 
beca a estudiantes destaca-

dos por su aprovechamiento 
académico, deportivo o cul-
tural”, expresó el rector de la 
US, Juan Manuel Rodríguez 
García.

En ese tenor, la Universi-
dad de Sotavento AC campus 
El Tesoro realizará este próxi-
mo viernes y sábado su tradi-
cional evento conocido como 
“Open House”, que ofrece 
inscripciones gratis y becas 
del 50 por ciento en inscrip-
ciones de sus licenciaturas.

La promoción “Open Hou-
se” sólo considera inscripcio-

nes gratis y 20 por ciento en 
colegiaturas de las licenciatu-
ras en Arquitectura, Fisiotera-
pia, Enfermería y Psicología.

Fundada en 1994, la US 
ofrece un total de 14 licencia-
turas incorporadas a la Uni-
versidad Nacional Autónoma 
de México, lo que significa a 
los estudiantes se les impar-
ten los mismos programas 
que en la Ciudad de México y 
que además obtendrán títulos 
y cédulas profesionales con 
firma del rector en turno de la 
Máxima Casa de Estudios.

OFRECE LA SOTAVENTO 
CALIDAD Y ECONOMÍA

�Realizará la US el “Open House” este viernes y sábado, con inscripcio-
nes gratis y descuentos en colegiaturas de hasta un 50 por ciento.
�Sotavento, a punto de cumplir 25 años de existencia incorporada a la 
UNAM, la segunda mejor institución de Iberoamérica.

Recientemente, la UNAM 
se colocó en la posición 113 del 
ranking mundial de univer-
sidades, por lo que también 
se convierte en la segunda 
mejor institución del mundo 
iberoamericano.

La Universidad de Sotaven-
to AC es supervisada anual-
mente por la UNAM en cada 
una de sus facultades incorpo-
radas, a fin de constatar que 
siguen puntualmente planes 
académicos, disponen de ta-
lleres y laboratorios, los grados 
de sus académicos y bibliogra-
fía actualizada en la biblioteca.

SISTEMA ESCO-

LARIZADO UNAM: Ad-
ministración, Arquitectura, 
Contaduría, Ciencias de la Co-
municación, Ciencias Políticas 
y Administración Pública, 
Derecho, Enfermería, Fisiote-
rapia, Ingeniería Industrial, 
Pedagogía y Psicología.

ESCOLARIZADO 

SEP: Ingeniería en Sistemas 
Computacionales.

ESCOLARIZADO 

SEV: Educación Física.
ABIERTO UNAM:

Derecho SUA
ABIERTO SEP: Ad-

ministración, Contaduría, 

Derecho, Enfermería Mixto, 
Ingeniería en Sistemas Com-
putacionales y Pedagogía.

ABIERTO SEV: Cri-
minología y Criminalística y 
Educación Física.

Instalaciones de primer nivel ofrece la US

Una bi-
blioteca 

con más 
de 20 mil 

textos 
funciona 

en la US
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�Si se le perdió su marido, puede estar en la panza de este animal
�Atrapan un PC un lagarto en una bodega de materiales en el Barrio Villalta

�Estudiante del COBAEV le pegó a un taxi, ocasionando el susto a 
las dos “doñitas” y a la “chamaquita” que viajaban como pasajeras

�Al contrario ella causó daños a un vehí-
culo y teme por su integridad física, ya que 
ella y su marido son drogadictos

�Imprudente conductor al 
dar vuelta en “U”, le pegó al 
conductor de la “jaca de acero”

 Muere tercer
acribillado en balacera

¡Par de 
asaltantes 
atracaron

 tiendas de 
autoservicio!

¡Asaltan con pistola 
en mano una tortillería!

¡Chofer del DIF 
estrelló la ambulancia!

¡Encuentran auto que fue robado, 
en el fondo de un barranco!

Tronco de lagarto

Aclara mecánico…

 Falso que
 haya agredido

a su sobrina

 Taxista lesiona
a motociclista

Choquecito en pleno centro

�Debido a las graves heridas de balas que re-
cibió en el enfrentamiento ocurrido la tarde del 
martes, ayer murió en el Hospital Comunitario la 
tercera víctima de la balacera.

En Soconusco…En Soconusco…
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EMERGENCIAS

COSOLEACAQUE, VER.

La tarde del miércoles de tres bala-
zos en el cuerpo fue lesionado en una 
cuartería ubicado en la calle 16 de Sep-
tiembre de la colonia Gustavo Díaz Or-
daz, el joven de nombre David ´N´ de 
unos 25 años de edad. 

Fuentes policiacas detallaron que 
aproximadamente a las 16:30 horas, a 
la cuartería llegaron sujetos armados 
en una camioneta y sin mediar pala-
bras atacaron a balazos al joven quien 
cayó mal herido dentro de la vivienda, 
los pistoleros subieron a la unidad y 
huyeron del lugar.

 Fueron los vecinos alarmados al es-
cuchar los disparos salieron y encon-
traron al joven ensangrentado tirado 
sobre el piso de inmediato llamaron a 
la Cruz Roja y llegaron para auxiliarlo 
y trasladarlo a una clínica.

MINATITLÁN, VER.

Murió la noche del martes el comer-
ciante de pollos Carlos N, baleado el 
pasado lunes por la mañana cuando 
llegaba a su establecimiento ubicado 
en calle Roberto Pérez de la colonia 7 
de Mayo.

Citaron las fuentes, que alrededor 
de las 07:00 horas el hoy extinto descen-
día de un vehículo de su propiedad, 
siendo sorprendido por solitario sicario 
que le disparó en al menos dos ocasio-
nes en la cabeza dejándolo tendido en 
medio de una mancha hemática.

Con vida, fue auxiliado por fami-
liares que dieron aviso a personal de 
la Cruz Roja, que con estado de salud 
delicado lo enviaron a un hospital cer-
cano donde fue trasladado horas más 
tarde al Hospital “Valentín Gómez Fa-
rías” , en el puerto de Coatzacoalcos, 
falleciendo  finalmente al no resistir las 

heridas.
De acuerdo con las versiones ex-

traoficiales, Carlos N, propietario de 
una granja dedicado a la cría, matan-
za y distribución de pollos, fue blanco 
de dos asaltos una semana antes de su 

deceso, además de presuntas amena-
zas que recibió con base a situaciones 
personales.

El cadáver del conocido comerciante 
fue entregado a familiares para proce-
der a los velatorios. 

 CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS
El sujeto que resultó lesionado en el ataque ocurrido sobre la 

Avenida Universidad a la altura de Plaza Sendero,  falleció en el 
Hospital Comunitario, de tal manera que se eleva a tres las  per-

sonas muertas en este hecho violento. 

Hasta el momento, los cuerpos no han sido reclamados por sus 
familiares ante la Fiscalía, pero se ha establecido que dos de los 
fallecidos eran del Estado de México y la tercera víctima radicaba 
en Coatzacoalcos.

  Mediante documentos de identificación que les encontraron 
entre sus pertenencias, se sabe que los hoy extintos se llamaron 
Miguel Ángel Soto Albino de 37 años de edad, con domicilio en 
el Barrio Pescadores de Chimalhuacán, Estado de México; Allan 
Emmanuel Delgadillo Jiménez, de 30 de edad años, domiciliado 
en la colonia Reforma de Nezahualcóyotl también del Estado de 
México y Luis Yael Dolores Cruz, de 21 años de edad, éste último 
con domicilio en la calle Cerrada de Caracol del fraccionamiento 
Punta del Mar, en Coatzacoalcos.

  Como se ha informado, estos hecho acontecieron la tarde del 

martes sobre la Avenida Universidad, a la altura de Plaza Sendero 
y la colonia Santa María, donde quedaron sin vida los cuerpos de 
dos de las víctimas, mientras que la tercera persona que ahora 
se sabe se llamó Allan Emmanuel Delgadillo Jiménez, fue hallado 
aún con signos vitales frente al volante de la camioneta que con-
ducía y trasladado al Hospital Comunitario, donde horas después 
dejó de existir debido a que recibió dos impactos de balas, una de 
estas entre el cuello y el tórax.

  Estos tres sujetos viajaban a bordo de una  camioneta Ford 
Eco Sport, color gris, con placas de circulación MHD- 1024 del 
Estado de México y presuntamente eran perseguidos desde de 
la colonia Santa María, por una camioneta roja y al llegar a la 
Avenida Universidad les dispararon y en su intento por escapar 
pretendieron atravesar el camellón donde finalmente la unidad 
quedó con varios impactos de balas y en su interior una de las 
víctimas sin vida.

  Existe la presunción que el sujeto que ahora se sabe era de 
Coatzacoalcos, bajó de la camioneta pistola en mano, un revolver 
calibre 38 Súper, para hacerle frente a los agresores, pero fue 
acribillado y su cuerpo quedó en medio del camellón, mientras 
que los agresores escaparon.

Miguel Ángel Soto Albino. Allan Emmanuel Delgadillo Jiménez. Luis Yael Dolores Cruz.

Muere tercer acribillado 
en balacera de Coatza
 Debido a las graves heridas de balas que recibió en el enfrentamiento ocurrido la tarde 
del martes, ayer murió en el Hospital Comunitario la tercera víctima de la balacera.

¡Par de asaltantes atracaron
 tiendas de autoservicio!

VERACRUZ

La mañana de este miér-
coles se registraron dos atra-
cos a tiendas de autoservicio, 
cuyos delincuentes armados 
con cuchillos se apoderaron 
de dinero y mercancía.

El primer reporte se dió en 
el Yepas ubicado en la aveni-
da Dos de Abril y la calle Co-
llado de la colonia Zaragoza.

Allí,  llegaron dos indivi-
duos con cuchillos en mano y 
en cuestión de minutos ama-
garon a la empleada y la des-
pojaron del dinero de la caja 
registradora, al parecer, tam-

bién se llevaron mercancía.
Minutos después se supo 

que al Oxxo de la colonial 
Ortiz Rubio, un hombre el 
cual vestía camisa deportiva 
y pantalón de mezclilla había 
asaltado.

El sujeto con un cuchi-
llo intimidó a la empleada y 
le exigió el dinero de la caja 
registradora, tras obtener  el 
botín huyó corriendo.

De ambos asaltos toma-
ron conocimiento elementos 
de la Policía Estatal y Naval, 
quienes realizaron operati-
vos de búsqueda, sin buenos 
resultados.

Martínez de la Torre, Ver. -

 Elementos de la Policía 
Municipal de Martínez de la 
Torre llevaron a cabo la loca-
lización y recuperación de un 
vehículo qué horas antes ha-
bía sido robado en la cabecera 
municipal de esta ciudad.

Fue la tarde de este miér-
coles cuando al interior de un 
caño en el camino que con-
duce a la comunidad de Ma-
nantiales, la unidad Nissan 
Sentra de color azul y mode-
lo reciente, fue localizada la 

unidad reportada como ro-
bada la mañana de este miér-
coles, por lo que autoridades 
de seguridad pública ya la 
buscaban.

Los elementos policíacos 
solicitaron el apoyo de una 
grúa para trasladar la uni-
dad al corralón quedando a 
disposición de la fiscalía a la 
espera de que su propietario 
se presente para reclamarla.

Cabe hacer mención que 
en este incidente no hubo 
personas detenidas.

¡Encuentran auto que fue robado, 

en el fondo de un barranco!

Grave joven 
baleado en  cuartería 

de la Díaz Ordaz

 Muere pollero baleado el lunes en la 7 de Mayo

¡Asaltan con pistola 
en mano una tortillería!

VERACRUZ

Tres hombres armados con 
pistolas asaltaron la  tortillería  
“San Baltazar” ubicada  en la ave-
nida Madre Selva entre Bugambi-
lias y Pensamientos de la colonia 
Dos Caminos.

Los primeros reportes indi-
can que este miércoles  los  in-
dividuos llegaron caminando e 
ingresaronal negocio, después  
amagaron y golpearon a los em-
pleados para exigirles el dinero.

Presuntamente, tras obtener 
aproximadamente 90 mil pesos  
huyeron corriendo con rumbo 
desconocido, no se supo si des-
pués abordaron  algún vehículo.

Al ser alertados acudieron 
elementos de la Policía Estatal 
y Naval, quienes recabaron las 
características de los agresores 
e implementaron operativos de 

búsqueda por los alrededores, 
sin resultados positivos.

Los agraviados no quisieron la 
presencia de parámedicos ya que 
dijeron solo tener golpes leves.
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Estudiante del COBAEV de esta ciu-
dad, impactó por alcance con la unidad 
que conducía a un taxi en pleno centro 
de la ciudad, dejando daños materiales 
mínimos,

Los hechos ocurrieron a las 12:35 de 
la mañana aproximadamente, cuando 
circulaban por a calle Victoria entre En-
ríquez y Moctezuma, el taxi marcado 
con el número 328, Nissan 2010 moda-
lidad taxi 328 con placas de circulación 
8996-XCX  del Estado de Veracruz, pro-
piedad de Germán Sánchez López y 
conducido por Gerónimo Hipólito Sil-
vestre de 52 años, vecino de La Peña.

Mientras que en la parte de atrás 
circulaba  una camioneta blanca, To-
yota 2008, con placas de circulación 
YGD9313, del Estado de Veracruz,  pro-

piedad de Arnold Domínguez Aguilan-
do, 44 años de edad  y conducida por 
un jovencito estudiante del COBAEV de 
esta ciudad.

Al momento de circular las unidades, 
el semáforo marcó el alto, por lo que el 
taxi, que llevaba a dos “doñitas” y una 
niña de pasajeras, frenó, por lo que la 
unidad que le seguía le impactó por 
alcance.

Por lo que los dos conductores des-
cendieron de la unidad y esperaron la 
intervención del perito de la Delegación 
de Tránsito, que llegó al lugar del acci-
dente y ordenó el traslado de ambas uni-
dades al corralón.

Los daños son mínimos y este acci-
dente no dejó personas lesionadas, solo 
el susto de loas dos “doñitas” que iban 
como pasajera.

Por: Fabián Antonio Santiago Hernández
Acayucan, Ver.- 

Elementos de Protección Civil y bomberos, logró la cap-
tura de un lagarto que se encontraba en la parte trasera de 
una bodega de materiales en barrio Villalta, especie que 
será entregado a la PROFEPA.

El director de Protección Civil Demetrio Andrade Ro-
dríguez, dio a conocer que vecinos del mencionado sector, 
solicitaron la presencia de los elementos de Protección Civil 
y bomberos, por la presencia del lagarto que atemorizaba a 
los vecinos.

Por lo que de inmediato se dieron a la tarea de ir al llama-
do ciudadano, logrando la captura del mencionado anima-
lito,  mismo que será trasladado a la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente (PROFEPA), para que sea esta 
instancia la que lo libere en su hábitat natural

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

El señor Isaí Borbonio 
Paulino, acudió hasta la 
redacción de este medio 
para aclarar que es falso 
los señalamientos de su 
sobrina  Mayra Adilene 
Borbonio, quien lo seña-
ló de haberla agredido, 
pues dijo que el proble-
ma no se generó así y que 
ella y su esposo causaron 
daño a un vehículo y sus-
trajeron algunos objetos.

En la edición del día 
martes, en la sección po-
liciaca de este medio, 
salió publicada una nota 
que dice:

“¡La golpeó  su papá  y 
su tío!

A las oficinas de es-
ta redacción se presentó  
la señora Mayra Adile-
ne Borbonio Abarca en 
compañía de su esposo el 
señor Carlos Alberto Ix-
ba Lara con domicilio en 
la colonia Lealtad para 
denunciar públicamente 
al señor Juan Francisco 
Borbonio Paulino papá  
de la antes mencionada 
y al señor Isaí ́ Borbonio 
Paulino tío de la misma.

Asegura la agraviada 
que su padre junto con 
su tío el pasado sábado la 
atacaron a golpes, de los 
cuales mostró  evidencia, 
hematomas en los brazos 
y en la frente. 

De modo que se pre-
sentaron al instante a 
la Fiscalía General pa-
ra denunciar los hechos 
de los cuales Mayra fue 
victima”.

Al respecto, el se-
ñor Isaí Borbonio, tío 
de Mayra, dijo que es 
completamente falso el 
señalamiento.

Explica que el día sá-
bado el se encontraba en 
su taller mecánico, ubica-
do en la calle Simón Bolí-
var y Cuauhtémoc en la 
colonia Miguel Alemán,  
cuando llegó Mayra gri-

tando que porque tenía 
amarrado a su hermano 
con los navales, cosa que 
no era cierto.

El problema empieza 
porque el papá de Mayra 
les pidió que entregaran 
una moto que traen y que 
es presuntamente robada 
y eso exaltó a ella, pues la 
moto la trae su hermano 
y su esposo Carlos Alber-
to Ixba Lara.

Por lo que ella se alte-
ró y empezó a gritar y a 
amenazar a Isaí, al grado 
de en el forcejeo ella se 
llevó una cadena de oro y 
una de acero inoxidable, 
pero además ella misma 
aventó el celular con in-
tenciones de golpearlo y 
fue como se le rompió el 
aparato.

Pero además Mayra 
al arrojarle una piedra, 
rompió un espejo de un 
coche, mientras que el 
marido de esta dañó el 
medallón de un vehículo 
que está en el taller mecá-
nico y que s propiedad de 
un cliente.

Isaí, dice que su sobri-
na le llevó un citatorio, 
pero nunca se lo entre-
gó, que incluso lo dejó en 
un domicilio en el que el 
nada tiene que ver, pero 
aun así se presentó a la 
fiscalía y en ningún mo-
mento se confabuló con 
la fiscal ni nada de lo que 
dice Mayra.

Indicó que ante las 
amenazas lanzadas por 
Mayra y su esposo, el y 
su familia tienen temor 
fundado, ya que los antes 
señalados son drogadic-
tos y limpian parabrisas 
cerca del al Escuela “Mi-
guel Alemán, justo donde 
estudia el hijo de Isaí.

Por lo que temen por 
la integridad física de el, 
de su esposa e hijo, por lo 
que acudieron a la fisca-
lía a presentar formal de-
nuncia en contra de Ma-
yra y su esposo, para que 
exista el antecedente ante 
la autoridad ministerial.

Aclara mecánico…

Falso que haya 
agredido a su sobrina
 Al contrario ella causó daños a un ve-
hículo y teme por su integridad física, ya 
que ella y su marido son drogadictos

CHOQUECITO 
en pleno centro
 Estudiante del COBAEV le pegó a un taxi, ocasionando el susto a las dos “doñitas” y a la 

“chamaquita” que viajaban como pasajeras.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Un joven motociclista 
resultó lesionado luego de 
que su unidad fuera im-
pactada por un coche del 
servicio público en su mo-
dalidad de Taxi.

David López Cuevas, 
de 18 años de edad, condu-
cía una motocicleta marca 
Suzuki, color azul,  sin pla-
cas de circulación, resultó 
con algunas lesiones que 
obligaron a trasladarlo al 
hospital en el municipio 
de Juan Rodríguez Clara.

El responsable de este 
accidente fue el conduc-
tor del automóvil  marca 
Chrysler, de color rojo 
con blanco, con placas de 
circulación A-452-XCN, 

marcado  con el número eco-
nómico 42.

De acuerdo con testigos 
presenciales, el conductor del 
taxi Martin Morales Montero 
de 53 años de edad, se encon-
traba estacionado y  al dar 
vuelta en “U” impactó a la 
motocicleta quedando lesio-
nado su conductor.

Taxista lesiona a 
motociclista
 Imprudente conductor al dar vuelta en 

“U”, le pegó al conductor de la “jaca de acero”

Y no de los que están en palacio…

Atrapa PC a un lagarto

Este es el lagarto que aseguró la unidad de Protección civil y que será 
entregado a PROFEPA.
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A la altura del centro co-
mercial Chedraui ubicado en 
la colonia Los Predio 3, sobre 
la avenida JB Lobos, en una 
obra en construcción donde 
se edifica una negociación 
que albergara una farmacia, 
ocurrió un accidente al venir-
se abajo la cimbra del colado 
del concreto cuando labora-
ban unos albañiles, resultan-
do unos diez obreros lesiona-
dos, cinco de los cuales fue-
ron canalizados a hospitales.

Esto tuvo lugar la tarde-
noche del miércoles sobre la 
avenida JB Lobos, a un cos-
tado del citado centro comer-
cial, frente al fraccionamien-
to Xana, al sur poniente de la 
ciudad de Veracruz.

En el sitio estaban varios 
albañiles trabajando para 
echar el colado sobre la cim-

La madrugada de este 
miércoles, una mujer que tra-
baja en casa de masajes ubi-
cada en la colonia La Laguni-
lla fue baleada por un cliente. 
Los hechos ocurrieron alre-
dedor de las 4:00 horas, en la 
casa de masajes “Angelitas”, 
en la esquina de Lázaro Cár-
denas con 5 de Mayo, frente 
al edificio de Finanzas.

 Compañeras de la agre-
dida llamaron al 911 y soli-

citaron los servicios de una 
ambulancia. Al lugar llega-
ron paramédicos que auxi-
liaron a la joven que sólo fue 
identificada como “Luz del 
Carmen” y la trasladaron de 
urgencias al Centro de Alta 
Especialidad (CAE), donde 
quedó internada.

 La Policía implementó 
un operativo para dar con 
el agresor, pero hasta el mo-
mento no ha sido localizado.

Dos tráileres colisiona-
ron por alcance la tarde de 
este miércoles, a la altura 
de la segunda rampa de la 
autopista Puebla-Veracruz, 
en los límites de Puebla con 
Maltrata.

 El percance ocurrió 
cuando los conductores de 
un Kenworth Kenmex blan-
co con placas del Servicio 
Público federal y un Ken-
worth amarillo, cargado con 
abarrotes descendían por el 
tramo referido.

 Aparentemente un fallo 
en el sistema de frenado del 
Kenworth blanco ocasionó 
que se impactará por alcan-
ce contra el segundo tráiler, 
en el momento en que pre-
tendía ingresar a la rampa; 

en un intento por maniobrar 
y ponerse a salvo se salieron 
de la carpeta de rodamiento 
y se precipitaron a la rampa 
de frenado.

 Tras el impacto ambos 
camiones quedaron vara-
dos metros antes de caer 
a un barranco de aproxi-
madamente 60 metros de 
profundidad.

 Ambos conductores su-
frieron contusiones que no 
ameritaron su traslado a un 
sanatorio, sin embargo, las 
maniobras para el rescate 
de los vehículos demoraron 
aproximadamente tres ho-
ras; en tanto que la circula-
ción vehicular se interrum-
pió por casi una hora.

¡Duelo de mastodontes!

Ya fue identificado el hombre asesina-
do a balazos la tarde de ayer martes en el 
área de pescadería, al interior del Mercado 
“Jáuregui”, en el Centro de Xalapa.

 El occiso, reconocido por sus familia-
res, contaba con 31 años de edad y tenía 
su domicilio en la colonia Carolino Anaya. 

Según se informó, trabajaba como guardia 
de una empresa de seguridad privada.

 En torno a los hechos, quienes lo iden-
tificaron señalaron desconocer las causas 
de su muerte, pues aseguraron que no te-
nía problemas; por lo que piden a las auto-
ridades investigar.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Joven estudiante del Tec-
nológico de Acayucan que 
corría como loco a deshoras 
de la noche, en su motocicleta, 
terminó estrellado contra el 
pavimento del tramo Acayu-
can-Oluta, por lo que personal 
de Protección Civil de Oluta lo 
atendió y después lo trasladó 
a una clínica particular para 
su mejor atención médica ya 
que se quejaba de fuertes do-

lores en el tobillo derecho.
El estudiante universita-

rio dijo llamarse Ángel Sala-
zar González de 21 años de 
edad, con domicilio en la co-
lonia Revolución y a decir de 
testigos viajaba con su primo 
Jorge Rodríguez, por lo que 
en un momento determinado 
derraparon en la motocicleta 
que llevaban, saliendo con la 
peor parte el estudiante de la 
colonia Revolución.

El mismo pariente pidió a 
los paramédicos se lo llevaran 

EL INFORMADOR

SOCONUSCO, VER.- 

Siguen saliendo a relucir 
las arbitrariedades y malos 
manejos de la burocracia 
soconusqueña que sigue de 
mal en peor, pues la maña-
na de este miércoles uno 
de los choferes de la nueva 
dinastía en el poder chocó 
la ambulancia del DIF en 
contra de un auto particu-
lar; aunque los hechos se 
trataron de ocultar final-
mente se consiguió la infor-
mación dándose a conocer 
que al parecer el chofer res-
ponsable iba en estado de 
ebriedad.

Se trata de una camioneta 
equipada como ambulancia, 
perteneciente al DIF muni-
cipal y que fue asignada 
por la dependencia estatal 
para que se brindara servi-
cio a los más necesitados del 
pueblo, por lo que la unidad 
era manejada por uno de los 
hombres de confianza del 
alcalde Rolando Sinforoso 
Rosas, el popular “traga ba-
la” Alberto Bartolo.

Sin embargo, éste al pare-
cer todavía traía los estragos 
de la noche anterior en la 
que se dio la inauguración 
de la feria de San Anto-
nio de Padua y en esas cir-
cunstancias le prestaron la 

unidad del DIF para ir por 
niños y trasladarlos a sus 
diversas estancias infantiles 
correspondientes.

Afortunadamente el in-
cidente ocurrió cuando el 
despistado traga bala hacía 
maniobras para salir del 
DIF, pegándole de frente a 
un auto que se encontraba 
estacionado, propiedad de 
una educadora del Jardín de 
Niños “Benjamín Franklin”, 
ubicado a un costado del 
DIF.

Ante el escándalo que 
se avecinaba y buscando 
proteger a su irresponsable 
chofer, el mandatario local 
se comprometió a pagar los 
daños ocasionados, aunque 
las acciones ahí quedaron, 
molestando a madres de 
familia que se dieron cuen-
ta, pues en tipos como ese 
se confía la seguridad de 
los niños cuando son tras-
ladados a sus respectivas 
instituciones.

¡Cliente baleó a empleada 
de casa de masajes!

Fuertes daños tuvo el auto estacionado frente al DIF municipal.

En Soconusco…En Soconusco…

¡Chofer del DIF 
estrelló la ambulancia!

Y de esos hay muchos…

Se le cae obra a ingeniero chafa

bra del techo de lo que al-
bergará una negociación, al 
parecer una farmacia, pero 
no aguantó y se vino abajo el 
concreto.

La cimbra se les cayó y 
aplastó a algunos de los alba-
ñiles reportándose el acciden-
te al teléfono de emergencias 
del 911.

Entre otros compañeros 
lograron sacar a los sepulta-
dos, solicitando la presencia 
de ambulancias.

A ese punto se moviliza-
ron varias ambulancias de la 
Cruz Roja para atender a los 
heridos valorándolos.

Unos diez obreros presen-
taron lesiones y cinco fueron 

canalizados de emergencia a 
nosocomios.

Los elementos de Bombe-
ros Municipales de Veracruz, 
Protección Civil Municipal y 
Policía Naval acudieron para 
colaborar las labores de resca-
te de los albañiles.

Mientras tanto la avenida 
fue cerrada a la circulación 
mientras se realizaban los 
trabajos de las corporaciones.

Los canalizados al Hospi-
tal Regional de Boca del Río 
y Veracruz fueron identifi-
cados como Feliciano Sosa 
Valencia de 43 años de edad; 
Guadalupe Rivera Teodoro 
de 40 años de edad; Luis Án-
gel Velásquez Gracia de 21 
años de edad; Tomas Ochoa 
García de 42 años de edad y 
Cesario Villegas Carcaño de 
51 años de edad.

¡Alumno del ITSA 
sufre fuerte accidente!

Con fuertes dolores quedó tendido en el pavimento el estudiante del Tecno-
lógico de Acayucan.

a internar a una clínica par-
ticular del barrio San Diego, 
pues el chamaco se quejaba 
de fuertes dolores en el tobi-
llo mismo que tenía posible-
mente fracturado además de 
presentar raspones en brazos, 

manos y parte del rostro.
Al lugar acudieron tam-

bién autoridades policiacas y 
de tránsito pero ya no encon-
traron la motocicleta, misma 
que se llevó el otro joven que 
terminó menos lesionado.

¡Ejecutado en el mercado 
era guardia de seguridad!
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Conteo sanguíneo completo
¿Qué es un conteo sanguí-

neo completo?
Un conteo sanguíneo comple-

to o CSC es un análisis de sangre 
que mide muchos componentes y 
características de la sangre, por 
ejemplo:

 �Glóbulos rojos: Llevan 
oxígeno de los pulmones al resto 
del cuerpo

 �Glóbulos blancos: 
Combaten las infecciones. Hay 
cinco tipos principales de glóbulos 
blancos. Un CSC mide el número 
total de glóbulos blancos en la san-
gre. Una prueba llamada CSC con 
fórmula leucocitaria mide además 
los porcentajes de cada tipo de 
glóbulo blanco

 �Plaquetas: Ayudan a 
que la sangre coagule y detienen 
el sangrado

 �Hemoglobina: Proteína 
de los glóbulos rojos que lleva oxí-
geno de los pulmones al resto del 
cuerpo

 �Hematocrito: Medida 
del volumen total de glóbulos rojos 
en la sangre

Un conteo sanguíneo completo 
también puede incluir mediciones 
de sustancias químicas y otros 
componentes de la sangre. Estos 
resultados pueden darle informa-
ción importante a su médico sobre 

su estado general de salud y su 
riesgo de ciertas enfermedades.

Otros nombres de un con-
teo sanguíneo completo: CSC, 
recuento sanguíneo completo, 
hemograma

¿Para qué se usa?
Un conteo sanguíneo completo 

es un análisis de sangre común 
que se suele incluir como parte de 
un chequeo de rutina. Se usa para 
detectar muchas enfermedades, 
por ejemplo, infecciones, anemia, 

 �El seguimiento de un 
trastorno sanguíneo existente

¿Qué ocurre durante un con-
teo sanguíneo completo?

Un médico o profesional de 
la salud le toma una muestra de 
sangre de una vena de un brazo 
usando una aguja pequeña. Des-
pués de insertar la aguja, extrae 
una pequeña cantidad de sangre 
y la coloca en un tubo de ensa-
yo o frasquito. Tal vez sienta una 
molestia leve cuando la aguja se 
introduce o se saca. Este proceso 
generalmente dura menos de cin-
co minutos.

¿Tendré que hacer algo para 
prepararme para la prueba?

Generalmente no se requiere 
ninguna preparación especial para 
un conteo sanguíneo completo. Si 
su médico ha pedido otros análisis 
con su muestra de sangre, se le 
podría indicar que no coma ni be-
ba nada por varias horas antes de 
la prueba. Su médico o profesional 
de la salud le dirá si debe seguir 
alguna instrucción especial.

¿Tiene algún riesgo esta 
prueba?

Los riesgos de un análisis de 
sangre son mínimos. Tal vez sienta 
un dolor leve o se le forme un mo-
retón en el lugar donde se inserta 
la aguja, pero la mayoría de los sín-
tomas desaparecen rápidamente.

¿Qué significan los 
resultados?

Un conteo sanguíneo completo 

cuenta los diferentes componentes 
y mide los niveles de varias sus-
tancias de la sangre. Los resulta-
dos pueden estar fuera de los lími-
tes normales por muchas razones, 
por ejemplo:

 �Los niveles anormales 
de glóbulos rojos, hemoglobina o 
hematocrito podrían indicar ane-
mia, deficiencia de hierro o enfer-
medad del corazón

 �Un conteo bajo de gló-
bulos blancos podría indicar un 
trastorno autoinmunitario, un tras-
torno de la médula ósea o cáncer

 �Un conteo alto de gló-
bulos blancos podría indicar una 
infección o una reacción a un 
medicamento

Si cualquiera de los niveles es 
anormal, eso no significa necesa-
riamente que haya un problema 
médico que requiera tratamiento. 
La dieta, el nivel de actividad, los 
medicamentos, el ciclo menstrual 
de una mujer y otras consideracio-
nes pueden afectar los resultados. 
Pregúntele a su médico o profesio-
nal de la salud que significan sus 
resultados.

¿Hay algo más que deba sa-
ber acerca del conteo sanguíneo 
completo?

El conteo sanguíneo completo 
es sólo una de las herramientas 
que el médico utiliza para obtener 
información sobre su salud. Para 
dar con su diagnóstico, conside-
rará sus antecedentes médicos, 
síntomas y otros factores. También 
podría recomendar otras pruebas 
y atención de seguimiento.

enfermedades del sistema inmuni-
tario y cánceres de la sangre.

¿Por qué necesito un conteo 
sanguíneo completo?

Su médico o profesional de la 
salud podría pedir un conteo san-
guíneo completo como parte de su 

chequeo o para evaluar su estado 
general de salud. Además, este 
análisis se puede usar para:

 �Diagnosticar una en-
fermedad de la sangre, una infec-
ción, un enfermedades del siste-
ma inmunitario y otros problemas 
médicos

¡Tobis de Acayucan tiene que 
echar toda la carne al asador!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.

 El próximo sábado 
en el flamante estadio de 
beisbol Emiliano Zapata 
de esta Villa se jugará la 
serie número 12 de la li-
ga Veracruzana de Beis-
bol profesional deno-
minada Marco Antonio 
Conde Pérez 2018 que 
dirige muy atinadamen-
te Fernando Meré Diaz 
al enfrentarse el equi-
po de Tobis Academia 
Acayucan Oluta contra 
el fuerte equipo de Los 
Caimanes de Santa Fe. 

La chamacada de la 
Academia Tobis de Aca-
yucan Oluta ya están 
listos para recibir a los 
Caimanes de Santa Fe, 
cuentan con un excelen-
te pitcheo combinado 

con la batería que la en-
cabeza Alan Alcántara, 
José Luis Cartas, Marco 
Caamaño, Israel López, 
Álvaro Reyes, Jaime Flo-
res, Johander Ledesma, 
Isidro Agapito, José Luis 
Pérez, Mauricio Cortez 
y otros que dijeron que 
van con todo para bus-
car el triunfo. 

Los Caimanes de 
Santa Fe vienen con to-
do, quieren seguir esca-
loneando hacia los pri-
meros lugares de la tabla 
general, por lo tanto, se 
esperan dos partidos 
no apto para cardiacos 
ya que los Tobis de este 
lugar lucen fuertes den-
tro del terreno de juego 
y demostraran porque 
su afición los apoya con 
las palabras ‘’Vamos 
chamacos’’.

La batería de Los Tobis Acayucan Oluta tendrá que despertar como 
lo hicieron hace 15 días en el Zapata. (TACHUN)
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“SE RENTA DEPARTAMENTO” SEMI Ó SIN AMUEBLAR. 
COL. LEALTAD CON ESTACIONAMIENTO INFORMES A LOS 
TELEFONOS:  924  13 13 435  Y 228 19 06 717 

“CIGÜEÑALES DEL SURESTE”. SOLICITA RECTIFICADOR 

INFORMES AL TELÉFONO:   924 24 50 292 

“URGEN  TRABAJADORES”, $10,000 MENSUAL, EN-
TREVISTAS LUNES 18. GUERRERO #59 ALTOS, 5:00 P.M. INF. 
CELULAR:  924 100 95 51

“VENDO CASA”. RINCON DEL BOSQUE, TERRENO  280,00 
MTS.  CONSTRUCCIÓN, 100 MTS.  LOSA, 2 RECÁMARAS. TO-
TAL: $650 MIL.  ASESORES. INFORMES AL:  229 30 16 759

MOSCÚ, RUSIA 

En un Congreso FIFA 
marcado por el aplauso an-
te cada una de las cifras que 
implicaban grandes ganan-
cias, México se convirtió en 
el primer país tres veces sede 
de un Mundial, aun cuando 
en 2026 recibirá solo 10 de los 
80 partidos de esa Copa del 
Mundo.

Estados Unidos, México y 
Canadá organizarán el Mun-
dial dentro de ocho años y 
gran parte de su fortaleza 

es que ya cuenta con toda la 
infraestructura y promete 14 
mil 300 millones de dólares 
en ganancias, casi el doble de 
los 7 mil 200 de Marruecos, el 
proyecto rival.Norteamérica 
ganó con 134 votos a favor 
(65 por ciento), mientras que 
Marruecos obtuvo 65 (33%), 
además de un sufragio que 
se abstuvo. Fueron 203 Aso-
ciaciones Miembro de FIFA 
quienes votaron, ya que no 
lo hicieron los países de las 
candidaturas contendientes, 
como tampoco Puerto Rico, 

Inicia el mundial 
Rusia 2018

Hoy, 14 de junio tendrá lugar la ceremonia inaugural del Mundial 
en el Estadio Luzhnikí, en Moscú a las 9:30, hora de México

El Mundial de Rusia 2018 ha comenzado 
la cuenta atrás para su inauguración, que se 
celebrará el próximo jueves 14 de junio en 
una esperada ceremonia que promete ser 

espectacular.
El Estadio Luzhnikí de Moscú, con capaci-

dad para 80.000 espectadores, será el escena-
rio del acto inaugural del Mundial de fútbol 

y albergará a continuación el primero de los 
partidos de la competición, el encuentro entre 

la selección anfitriona, la rusa, y Arabia Saudí 
a las 17:00 horas (horario peninsular español).

¡México volverá a recibir un Mundial!
Estados Unidos, México y 
Canadá organizarán el Mundial 
dentro de ocho años y promete 
14 mil 300 millones de dólares 
en ganancias terrey sean sede, con el Az-

teca y los estadios de Chivas 
y Rayados, respectivamente.

El inmueble capitalino 
está contemplado para ser 
sede de uno de los tres jue-
gos de Inauguración, junto a 
Los Ángeles y Nueva York, y 
aunque antes de la elección el 
pronóstico era reservado, du-
rante la presentación de am-
bas candidaturas, instantes 
antes de la votación, se notó 
la tendencia.

Decio de María y Diego 
Lainez fueron parte de los úl-
timos discursos, que se lleva-
ron aplausos más sonoros en 
comparación con los marro-
quíes, cuyo proyecto desde 

días antes había recibido una 
calificación de 2.7, lejos del 
optimista 4 de Norteamérica, 
sobre un máximo de 5.

Esta fue la primera vez 
que el Congreso de FIFA eli-
gió la sede de un Mundial, 
pues todas las Asociaciones 
Miembro emitieron su voto, 
a diferencia de lo que sucedía 
antes, cuando elegía solo el 
Consejo de FIFA, con mucho 
menos miembros y sin sufra-
gios públicos.

La Copa del Mundo del 
2026 será la primera con 48 
equipos, para lo cual Estados 
Unidos acogerá 60 partidos, 
por 10 en México y el mismo 
número en Canadá.

Guam y US Virgin Islands, 
por estar suspendidas.

La elección fue uno de los 
últimos puntos en la Agenda 
del Día. Casi cinco horas des-

pués de iniciado el evento lle-
gó el momento cumbre que 
terminó con un triunfo que 
permitirá que la Ciudad de 
México, Guadalajara y Mon-
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¡Se juega el de regreso 
en la cancha del Calaco!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. 

 El próximo sábado en la cancha del ‘’Cala-
co’’ que se ubica sobre la carretera Acayucan 
Soteapan a un costado de la desviación a Ix-
huapan de este municipio de Acayucan se ju-
gará el partido de regreso de la gran final del 
torneo de futbol varonil libre Mas 40 con sede 
en Sayula al enfrentarse a partir de las 16.30 
horas el fuerte equipo de Autos Seminuevos 
contra el potente equipo del Cristo Negro.

En el partido de ida los pupilos de José Luis 
Gil de Autos Seminuevos le pusieron cascabel 
al marcador y mas tarde los ahijados de Gus-
tavo Antonio y Carmelo Aja Rosas del equipo 
Cristo Negro emparejaron los cartones a un 
gol y así termino el partido, nada para nadie 
en el regreso, por lo tanto, el partido se antoja 
no apto para cardiacos al lucir fuertes ambos 
equipos dentro de la cancha. 

Es probable que Acevedo y Margarito es-
tén dentro del roster del equipo Cristo Negro 
quienes dejaron solo al maestro de las can-
chas en el partido de ida al no tener acompa-
ñante y según se dijo que ya estarán estos dos 
personajes para buscar el triunfo tan anhela-
do y al parecer todos se estarán concentrando 
desde el viernes por la noche en la palapa del 
barrio Villalta del señor Clovis Pérez para lue-
go salir todos al balneario La Ceiba para salir 
el sábado relajaditos.

Mientras que ‘’Pichilín’’ y ‘’el Medico’’ 
presuntamente ya están listo para entrar a la 
cancha con todo para para apoyar a sus com-
pañeros y buscar el banderín de la liga de ve-
teranos Mas 40 de Sayula que se les ha ido de 
las manos en temporadas anteriores y según 
se dijo que todos estarán en la alberca de las 
instalaciones del ‘’Calaco’’ para concentrarse 
y entrar a la cancha con ese optimismo y esa 
actitud para buscar el triunfo.

Jugadas fuertes se esperan para el partido de regreso en la gran fi nal del torneo Más 40 que se jugara en la cancha 
del Calaco. (TACHUN)

¡Los Tiburones van con todo 
por un honroso tercer lugar!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN  

ACAYUCAN.

  Mañana viernes en la cancha de la 
Loma del popular barrio del Tamarindo 
se jugara la gran final del torneo de fut-
bol varonil libre de la categoría Mas 33 de 
veteranos que dirige José Manuel Molina 
Antonio al enfrentarse a partir de las 21 ho-
ras el fuerte equipo de La Palapa San Judas 
contra el tremendo trabuco de la Zapatería 
La Bendición.  

Según los expertos marcan como favori-
tos para conseguir la corona al equipo de la 
Zapatería La Bendición quienes vienen de 
eliminar a sus consanguíneos del Atlético 
Zapatería La Bendición quienes en la tem-
porada anterior consiguieron un honroso 
tercer lugar, motivo por el cual su director 
técnico aseguro que no habrá nada de con-

fiancita, que entraran con todo para llevar-
se el banderín.

Mientras que los de la Palapa San Judas 
mencionaron a este medio informativo 
que todos andan optimistas y seguros en 
consagrarse campeones ya que cuenta con 
jugadores de experiencia en finales, por lo 
tanto el equipo de la Palapa estará metido 
en concentración desde mañana jueves en 
el balneario de Las Hojitas de esta ciudad 
de Acayucan.

Antes a partir de las 20 horas se jugará 
por el tercero y cuarto lugar al enfrentarse 
el fuerte equipo de Los Chavos Rucos con-
tra el equipo dirigido por ‘’El Pokemón’’ de 
Los tiburones quienes dijeron que entraran 
con todo para buscar un honroso tercer lu-
gar en la gran final del torneo de veteranos 
Mas 33 del Tamarindo. 

Los ahijados del Pokemón de Los Tiburones dijeron que van con todo para conseguir un honroso tercer lugar. 
(TACHUN)

¡Esperan  jugadas atractivas 
en el béisbol de Campo Nuevo!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA. 

  Mañana viernes en el 
campo de beisbol de la po-
blación de Campo Nuevo 
del municipio Sanjuaneño 
se jugará una jornada más 
de la categoría 8-10 años del 
campeonato de beisbol de la 
liga Infantil Chema Torres al 
enfrentarse a partir de las 16 

horas el fuerte equipo de Los 
Gallitos contra el equipo de 
Los Salineritos de Soconusco.

Los Gallitos de Campo 
Nuevo son dirigidos por el 
experimentado manager Da-
río Clara quien manifestó a 
este medio que sus niños ya 
le pueden dar la batalla al 
mejor pintado, que los entre-
namientos a que son someti-
dos los ha hecho muy fuerte 
dentro del terreno de juego, 

motivo por el cual dije-
ron que esperaran has-
ta con lonche al equipo 
Soconusqueño. 

Mientras que el equi-
po de Los Salineritos de 
Soconusco dirigidos por 
el licenciado Ernesto 
Zúñiga dijeron que van 
con todo a tierras San-
juaneñas, que su staff 
de pitcheo ha mejora-
do y que sorprenderá a 
toda la afición de Cam-
po Nuevo para traerse 
el triunfo a casa y que 
alistaran maletas des-
de muy temprano para 
buscar el triunfo contra 
Campo Nuevo.

Jugadas de alta escuela se esperan mañana viernes en el campo de beisbol de Campo Nuevo. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.

 El próximo sábado en la cancha del 
Paraíso de la ciudad de Coatzacoalcos el 
fuerte equipo del Real Rojos estará mi-
diendo sus fuerzas a partir de las 10 horas 
contra el tremendo trabuco del deportivo 
PMV en la jornada numero 12 del torneo 
de futbol varonil libre de la categoría Mas 
55 Plus con sede en la ciudad y puerto de 
Coatzacoalcos.   

Los pupilos de Lino Espín del Real Rojos 
hasta el cierre de esta edición no conocen la 
derrota por lo tanto están obligados a ga-
nar para permanecer invictos en el actual 
torneo porque sus más acérrimos enemi-

gos dentro de la cancha son los del Cocoom 
quienes también están invictos y les toca 
jugar contra Pumas, motivo por el cual los 
Acayuqueños tendrán que sacar toda la 
carne al asador porque en la próxima se-
mana se enfrentan al Cocoom. 

Mientras que el equipo porteño del 
PMV solo ha perdido 3 partidos y según 
dijeron esperan hasta con lonche al equi-
po del Real Rojos para frenarlo y hacerle 
un alto total, pero los muchachitos de Lino 
Espín se meterán a concentración desde el 
viernes por la noche al conocido balneario 
de La Ceiba para estar relajaditos el sábado 
en la cancha del Paraíso y traerse a casa los 
dos puntos, así dijeron. 

¡Real Rojos está obligadito 
a conseguir el triunfo!
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¡México volverá a 
recibir un Mundial!
 Estados Unidos, México y Canadá organizarán el Mundial dentro 
de ocho años y promete 14 mil 300 millones de dólares en ganancias

Inicia el mundial Rusia 2018
 Hoy, 14 de junio ten-

drá lugar la ceremonia 
inaugural del Mundial en 

el Estadio Luzhnikí, en 
Moscú a las 9:30, hora de 

México

¡Los Tiburones van con todo 
por un honroso tercer lugar!

¡Se juega el 
de regreso 

en la cancha 
del Calaco!

¡Esperan jugadas ¡Esperan jugadas 
atractivas atractivas 

en el béisbol de en el béisbol de 
Campo Nuevo!Campo Nuevo!

¡Real Rojos 
esta obligadito 

a conseguir 
el triunfo!

RESULTADOS DE BEISBOL 
DE GRANDES LIGAS

Los cuatros mejores delanteros del Real Acayucan ya están listos para 
meter goles allá en Jáltipan. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -  

 El próximo sábado en la 
cancha municipal de la ciu-
dad de Jáltipan que se ubica 
frente a la unidad deportiva 
se jugara una jornada mas 
del torneo de futbol varonil 
libre de la categoría Mas 60 
Plus de cabecitas blancas al 
enfrentarse a partir de las 
10 horas el fuerte equipo del 
Real Acayucan contra el tre-
mendo trabuco del deportivo 
Jáltipan.

Los pupilos del ‘’chan-
guito’’ Velázquez del equipo 
Real Acayucan continúan sin 
conocer la derrota y no hay 

quien los frene ni quien les 
haga un alto total como los 
actuales líderes, motivo por 
el cual dijeron que se mete-
rán a la cancha de Jáltipan 
con todo para buscar el triun-
fo porque los Jaltipanecos no 
son una perita en dulce. 

De la misma manera se di-
jo que ahí estarán ‘’El chilan-
go’’, Amores, Benitillo, Toño, 
Crispín, ‘’El Loco’’, Susunaga, 
‘’el Grillo’’ pero Lara no Pérez 
y compañía que dijeron que 
van con todo a Jáltipan para 
traerse los dos puntos y que 
además se dijo que todos es-
tarán en concentración desde 
el viernes por la tarde en las 
instalaciones del Hotel Jessy-
mar para salir el sábado tem-
prano relajaditos. 

¡Real Acayucan 
visita a Jáltipan!
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