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En Washington, Estados Unidos y Gran Bretaña fi rman el Tratado 
de Oregón, que tiene el nombre ofi cial de “Tratado con la Gran Bre-
taña con respecto a los límites occidentales de las Montañas Roco-
sas”, mediante el cual se establece la frontera entre las secciones 
británicas y estadounidenses del territorio de Oregón. Este tratado 
ha sido negociado por James Buchanan, Secretario de Estado nor-
teamericano, y Richard Pakenham, miembro del consejo real de la 
Reina Victoria y su enviado especial. (Hace 172 años) 15
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  a las   a las 
  mujeres:   mujeres: 
  MAYM  MAYM
 Crearé la Ciudad de las Mujeres; un centro para dar atención, capacitación 
   y servicios a las veracruzanas: Miguel Ángel Yunes Márquez.

¡Cuatro ejecutados!¡Cuatro ejecutados!
¡Que regrese 

con bien!
 Una conocida maestra de Oluta, 
hija de Miguel Delgado, fue privada de 
la libertad cuando llevaba a sus nietos 
al kínder, horas más tarde apareció su 
camioneta  en Zacatal

¡Se echan a cuatro!
 Los cuerpo de una mujer y tres 
hombres aparecieron sin vida dentro 
de una camioneta en la que viajaban

¡TRES en 
San Juan!

 Un trío de hombres 
aparecieron con balazos 
en la nuca en un camino 
de terracería, solo identi-
fi caron a uno

¡Y UNO en 
el Zapotal!

 El cuarto ejecutado del día fue 
en el popular barrio Zapotal, el co-
leguita del 413 recibió más de 10 

impactos de bala en el cuerpo

Les vale a 
los de la CFE

 Tienen semanas que veci-
nos reportaron un problema en 
la Porfi rio Díaz y hasta el mo-
mento no se han presentado a 
solucionarlo

En Dehesa…

No les quisieron pagar  a los abuelitos enfermo
Sin agua potable en 
la  colonia Jardínes 

de Acayucan
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

En la colonia Jardines de Aca-

yucan, tienen varios sin el servicio 

de agua potable, por lo que algunas 

familias han recurrido a comprar 

el vital líquido a algunas empresas 

dedicadas a venta de este producto 

tan indispensable.
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 30 mil desaparecidos

Un nuevo volcán en erupción ha sido puesto en el carril 
jarocho. Son los treinta mil desaparecidos referidos en la 
cumbre de Colectivos con los cuatro candidatos a la guber-
natura. El 99 por ciento, dijeron, en la impunidad.

“No se olviden de los desaparecidos” les pidieron las 
madres, mientras, caray, en la Fiscalía, los inmaduros (e in-
solentes) llaman “Desaparecidos Fiscalía” a su equipo de 
fútbol.

Y todavía expiden boletín de prensa “curándose en sa-
lud” porque ningún otro gobernador del país tiene a políti-
cos presos acusados de desaparición forzada.

Días antes, la vocera Lucía Díaz Genao, resumió la crisis 
humanitaria:

“La Fiscalía no nos recibe. No tiene trabajo con nosotros. 
Ninguno de los casos del Colectivo es atendido, porque la 
Fiscalía hace los trabajos más mediáticos que representan 
votos” (Roxana Aguirre, jueves 31 de mayo, 2018).

Veracruz, sufriendo un cataclismo más.
En la cancha, la estadística de la muerte y de la impuni-

dad heredada por Javier Duarte. Uno de sus Fiscales, Luis 
Ángel Bravo Contreras, prófugo de la justicia, acusado de 
desaparición forzada, con 5 millones de pesos de recompen-
sa por su cabeza.

Otro Fiscal, Felipe Amadeo Flores Espinoza, acusado de 
“perverso entre los perversos” por su indolencia y negligen-
cia con los desaparecidos.

Pero en la yunicidad también hay desaparecidos y los 
están ocultando según ha referido el Solecito.

En total, treinta mil desaparecidos en Veracruz dijeron 
en el foro de los candidatos.

“¡MÁTALOS EN CALIENTE!”

La estadística de los desaparecidos parece, es, suena co-
mo un volcán en erupción.

Recuerda, por ejemplo, el tiempo de la guerra sucia en 

América Latina. México, Guatemala, Argentina, Salvador, 
Nicaragua, etcétera, el tiempo de los generales en el poder 
político.

“¡Mátalos en caliente!” ordenó Porfirio Díaz al goberna-
dor de Veracruz, Teodoro A. Dehesa Méndez cuando le in-
formaron que 9 jarochos se habían sublevado en su contra 
por la reelección.

Y Teodoro A. Dehesa los “mató en caliente”.
En el caso de Veracruz a partir de Javier Duarte, desapa-

recían personas y cadáveres.
Además, la mayoría fueron satanizados y hasta los cul-

paron de su propia muerte.
Pero según el Solecito, ahora, en la yunicidad, “hay defi-

cientes investigaciones de los casos e incluso, la negación de 
iniciar carpetas de investigación”.

Y si el sexenio anterior dejó 3 mil 600 denuncias, el núme-
ro de desaparecidos ha llegado a treinta mil.

Un número superior, por ejemplo, a la población de Sole-
dad de Doblado, entre tantas otras.

La infamia imperdonable, como le llama Díaz Genao, al 
hecho de criminalizar y revictimizar a los desaparecidos.

Falta un semestre para el fin del bienio azul y los Soleci-
tos y Colectivos (la vida empeñada en buscar a los suyos) 
siguen con el mismo clamor.

“No se olviden” pidieron al cuarteto de candidatos a la 
silla embrujada y el trono imperial y faraónico de Veracruz.

MENOSPRECIO POR LOS DERECHOS HUMANOS

Si el exfiscal Bravo Contreras encolerizó cuando dijo que 
en la procuraduría de Justicia había encontrado hasta cuca-
rachas y ratas en su oficina, ahora, el Solecito documenta la 
otra realidad avasallante:

Sobre los desaparecidos, en la Fiscalía hay un desorden 
en el registro de los datos, y ni se diga, en el control de los 
secuestrados y desaparecidos y ni se diga en la relación de 
todos y cada uno.

De entrada, se antoja una locura administrativa llevar 
la lista con todos los datos de los treinta mil desaparecidos 
y que ni siquiera, vaya, en los sexenios de Gustavo Díaz 

Ordaz y Luis Echeverría Álvarez los más connotados intér-
pretes y ejecutores de la guerra sucia.

Pá acabar pronto, nadie documentó ni ha podido a la fe-
cha el número de muertos el 2 de octubre de 1968 cuando el 
movimiento estudiantil.

Desdén, menosprecio y desprecio por los derechos hu-
manos y la vida, cierto.

Lo ha dicho el Solecito: no son casos mediáticos.
Y por el contrario, significan un hoyanco gigantesco para 

cualquier generación política en la administración pública.
Además, resulta extraño y raro que si Duarte dejó un 

número incalculable de desaparecidos, “delito de lesa hu-
manidad” que nunca prescribe, el gobernador Yunes haya 
privilegiado la cárcel para los políticos acusados de pillos y 
ladrones del sexenio anterior en vez de haber tratado y lle-
vado el asunto como de seguridad nacional, incluso, y para 
exhibir y satanizar más a su antecesor.

EL VERACRUZ SÓRDIDO

Aun cuando los cafés estén llenos y Leo Dan provoque 
euforia en el Teatro Reforma del puerto jarocho, hay una 
catástrofe humanitaria en Veracruz.

Bastaría referir que tan sólo en las fosas clandestinas del 
terreno anexo al fraccionamiento “Colinas de Santa Fe”, el 
Solecito calcula unas trescientas personas más sepultadas.

Y no obstante, la reticencia (indolencia, indiferencia) 
yunista para rastrear el suelo y el subsuelo y más allá del 
subsuelo.

En todo caso, han de pensar y sentir que en el resto del 
país y de América Latina, nunca, jamás, importaron los des-
aparecidos y los gobernantes siguieron pasando y con todo 
y tribunales y ongs internacionales, a los políticos les valió 
y les ha valido y sigue valiendo.

Y cuando la ONU le llama “delito de lesa humanidad”, 
nada más terrible que la pérdida de un hijo cuyo destino 
se ignora.

Y peor, cuando fue desaparecido por la sórdida y sinies-
tra alianza de políticos, jefes policiacos, policías y carteles y 
cartelitos, como en Veracruz.

CIUDAD DE MÉXICO

En el Pacífico mexicano se formó la depresión 

tropical 4-E, la cual se localiza a 155 kilómetros al 

sur de Acapulco y a 290 kilómetros al sur-sureste de 

Zihuatanejo, Guerrero, informó el Servicio Meteoro-

lógico Nacional (SMN).

El organismo dependiente de la Comisión Na-

cional del Agua (Conagua) detalló que la depresión 

tropical presenta vientos máximos sostenidos de 

55 kilómetros por hora (km/h) y rachas de hasta 75 

kilómetros por hora.

La depresión tropical se desplaza al noroeste a 

una velocidad a 9 kilómetros por hora, por lo que se 

ha establecido una zona de vigilancia desde Técpan 

de Galeana hasta Punta Maldonado, en el estado 

de Guerrero.

El organismo señaló que debido a la amplia ex-

tensión de sus bandas nubosas y su lento desplaza-

miento, provocará los siguientes escenarios:

  Para los días jueves 14 y vier-

nes 15 de junio, tormentas muy fuertes con pun-

tuales intensas (75 a 150 mm) para los estados de 

Michoacán, Guerrero, Puebla, Estado de México, 

Morelos, Oaxaca y Chiapas; tormentas fuertes 

a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Jalisco, 

Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Ciudad 

de México, así como oleaje elevado de uno a tres 

metros en costas de Guerrero y rachas de vientos 

de 35 a 45 km/h.

  Para los días viernes 15 y sá-

bado 16 de junio, tormentas puntuales intensas (75 

a 150 mm) en Michoacán, Guerrero, Puebla, Estado 

de México, Morelos, Oaxaca, Chiapas y Veracruz; 

tormentas fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 

mm) en Jalisco, Guanajuato, Querétaro y Ciudad 

de México, así como oleaje elevado de uno a tres 

metros en costas de Guerrero, y rachas de vientos 

de 50 a 70 km/h.

De manera preventiva, el Gobierno de Guerrero 

determinó suspender actividades escolares para 

todos los niveles el día de mañana viernes 15 de 

junio en las regiones de Costa Chica, Costa Gran-

de, Montaña, Centro y Acapulco; se cuenta con 599 

refugios temporales con capacidad para albergar a 

más de 156 mil personas.

Expediente 2018
LUIS VELÁZQUEZ

Frente a Guerrero…

Se forma la depresión tropical 4-E
 De manera preventiva por la depresión tropical 4-E, el Gobierno 
de Guerrero determinó suspender actividades escolares para todos 
los niveles el día de mañana viernes 15 de junio
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Para ayudar a las mujeres en situa-
ción de vulnerabilidad, el candidato 
de la coalición PAN-PRD-MC, Mi-
guel Ángel Yunes Márquez, dijo que 
durante su Gobierno garantizará sus 
derechos y fomentará su autonomía 
económica. 

Por ello, creará la Ciudad de las 
Mujeres; un complejo en el que se 
brindará atención y servicios inte-
grales a las mujeres, en seis áreas: 
Promoción de los derechos de las 
mujeres; Atención a las mujeres en 
situación de violencia; Fomento a la 
autonomía económica; Atención a 
la salud sexual y reproductiva; Cui-
dado infantil y Atención para las 
adolescentes.

Además, se certificará a las de-
pendencias gubernamentales en la 
norma mexicana de igualdad laboral 
y no discriminación; capacitará con 
perspectiva de género y derechos 
humanos al personal de las fiscalías, 
de conformidad con lo señalado en 
la Ley de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia; y se va 
a prevenir la violencia de género me-
diante la implementación de acciones 
como el Protocolo Naranja. 

Fortalecerá el programa Veracruz 
Comienza con las Mujeres; y seguirá 
construyendo cuartos adicionales en 
los hogares que lo necesitan. 

Construirá 42 posadas de Aten-
ción para Mujeres Embarazadas de 
Alto Riesgo; apoyará a las madres 
durante los primeros mil días de vi-
da de sus hijos, con: suministro de 
ácido fólico; consultas prenatales; 
asignación de hospitales para el par-
to y estimulación temprana para los 
niños.

Establecerá lactarios en oficinas 
públicas e incentivará a las empresas 
privadas para que realicen lo propio; 
realizará campañas permanentes pa-
ra la atención y prevención del cáncer 
de mama y cervicouterino.

Instalará botones de pánico y cá-

maras de videovigilancia en todas 
las unidades de transporte público; 
fortalecerá con presupuesto suficien-
te y personal calificado a la Fiscalía y 
al Instituto Veracruzano de la Mujer 
para que brinden un servicio adecua-
do y oportuno.

También, hará convenios de coor-
dinación entre diferentes institucio-
nes para capacitar y orientar a las 

mujeres en el desempeño de oficios y 
proyectos productivos. 

A través del Fondo del Porvenir, 
otorgará créditos a tasas mínimas 
para que las jefas de familia puedan 
emprender su propio negocio; y ha-
brá guarderías y casas de día para 
atender a las hijas e hijos de las ma-
dres trabajadoras del Gobierno del 
Estado.

Tres toneladas de apoyo  ciudadano serán trasladados
 Es apoyo que estuvieron solicitando los integrantes de los cuerpos de rescate de la zona

FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.-  

Con tres toneladas de apoyo, parte este sá-

bado hacia Guatemala, un grupo de socorristas 

de la zona, quienes se dieron a la tarea de buscar 

apoyo para los damnificados que dejó la erup-

ción del volcán de fuego en aquel país.

Agrupaciones de rescate, como Protección 

Civil, Rescate Urbano Voluntario y Centro de 

Coordinación y logística, EREM, estuvieron 

solicitando el apoyo a la población para la re-

colección de víveres, esto para contribuir con el 

apoyo a los hermanos de Guatemala, ya que dos 

millones de personas se vieron afectados por la 

erupción del volcán de fuego.

Por lo que lograron reunir tres toneladas de 

ayuda, mismas que está siendo seleccionada y 

clasificada, pues este sábado una comisión de 

ocho personas, estarán viajando hacia el país 

vecino, para hacer entrega de esta ayuda que 

manda el pueblo acayuqueño a los afectados.

Por parte de Protección Civil de Acayucan va 

el Director Demetrio Andrade Rodríguez con 2 

elementos más,   3 de la agrupación de Rescate 

Urbano Voluntario y  2 elementos del Centro de 

Coordinación y Logística, EREM.

Tres toneladas de apoyo van de Acayucan para los hermanos guatemaltecos.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.-

 Doña Agustina Baeza 
Juárez, es una mujer que co-
mo muchas, tienen que rifár-
sela a diario para poder man-
tener su hogar

 Y un día ante un apuro 
económico, tuvo que empe-
ñar unas argollas de oro, en el 
negocio denominado “Pren-
daVer”, donde ayer le dieron 
una estocada más, le dieron 
por perdida su prenda.

Doña Agustina dio a co-
nocer, que hace varios años 
ella compró esa prenda de 
oro y le costó  mil 200 pesos,  
sin embargo, un día tuvo una 
urgencia económica, por lo 
que se vio en la necesidad de 
empegar su prenda de oro.

Llegó hasta un negocio 
que se ubica en la calle Vic-
toria, casi frente al mercado 
“Miguel Alemán”, donde le 
valuaron su argolla y le die-
ron en préstamo 400 pesos, 
mismos que lo agarró porque 
necesitaba el recurso.

Cada mes pagaba 135 pe-

sos, pasaban cuatro meses y 
volvía a renovar el refrendo, 
pues para sacarlo necesitaba 
pagar 600 pesos de contado y 
no los tenia.

Así estuvo un tiempo, 
siendo puntual con sus pa-
gos,  sin problema alguno.

Sin embargo este jueves 
acudió nuevamente a pa-
gar, pues hoy se le vencía el 
contrato.

Al llegar, tuvo que espe-
rar, hasta que le dijeron que 
no podían recibirle el pago, 
pues su prenda ya no estaba 
ahí, pues argumentaron que 
se metieron a robar y se lleva-
ron muchas joyas.

Por lo que al exigir ella su 
argolla, el gerente le dio 95 
pesos, pues a decir de este 
era lo que alcanzaba por esa 
prenda.

Por lo que no les importó 
las lagrimas de la señora y le 
dijeron que le hiciera como 
quisiera, que no podían ha-
cer nada.

Por lo que se dirigió a la 
fiscalía, ahí le dijeron que 
tenia que ser en un juzgado 
por tratarse de un asunto de 
carácter mercantil

Cuidado…

Casa de empeño  le roba a clienta
 Le hicieron “humo” una argollas, que dijeron se la 
llevaron porque se metieron a robar al local
 Le dieron 95 pesos a la señora, como pago de 
su prenda de oro, por lo que la señora va a proceder 
legalmente

En este negocio le hicieron de “humo” una prenda de oro a doña Agustina.

Crearé la Ciudad de las Mujeres; un centro para 
dar atención,  capacitación y servicios a las 

veracruzanas: Miguel Ángel Yunes Márquez
 Va a aumentar y fortalecer el programa Veracruz Comienza con las Mujeres
  En su Gobierno, igualdad laboral y no discriminación en todas las dependencias
 Apoyará a las jefas de familias con créditos para que inicien su negocio
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

En la comunidad de Teodoro A. De-
hesa, al menos 5 adultos mayores que 
están enfermos de gravedad, se que-
daron sin cobrar su apoyo económico, 
luego de que el personal del programa 
65 y Más, no quiso entregar el efecti-
vo a los familiares, quienes aunque se 
presentaron con una constancia médi-
ca, no recibieron la atención correspon-
diente, por lo esto solo creo inconfor-
midad entre las familias.

Molestos e inconformes los familia-
res de los adultos mayores denuncia-
ron este problema, el cual ocurrió el día 
miércoles, cuando se convocó a todos 
los titulares del programa social fede-
ral, y como ya es sabido, los enfermos 
que no pudieran acudir personalmente 
hasta el lugar, presentaron sus certifi-
cados médicos, pues en ocasiones an-
teriores han hecho esto, y les han en-
tregado el apoyo, pero ahora no fue así.

Por más explicaciones que dieron 

los inconformes, sencillamente por ór-
denes de la licenciada Lucí, no se entre-
gó el pago de los abuelos, que consta a 
los mil sesenta y cinco pesos por cada 
uno, recurso que bien les servía en este 
momento para comprar medicamen-
tos, y aunque los familiares pidieron 
que acudiera hasta el domicilio para 
constatar la enfermedad de los adul-

tos, los promotores de 65 y Más, no lo 
hicieron como en ocasiones anteriores.

Cabe señalar que en total fueron 5 
abuelitos de Dehesa, y Tierra Colorada, 
los cuales no pudieron cobrar este apo-
yo que manda el gobierno federal, por 
lo que los familiares, afirmaron que no 
votaran por esta razón por el partido 
oficial.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

El día miércoles maquinaria pesada 
llevó a cabo un trabajo, el cual lo dejó a 
medias en la calle Plutarco Elías Calles, 
en la colonia Magisterial, donde solo 
unas cuantas familias dicen se verán 
beneficiadas, un poco de tierra se rego 
en la vía de comunicación, y después 
así dejaron las cosas, el problema fue 
ayer jueves, cuando cayó la lluvia y 
provocó que se hiciera logro todo el 
“material” que echaron el miércoles.

El problema fue durante todo el día, 
pues ni los carros pudieron pasar, y pa-
ra que los estudiantes salieran de sus 
casas fue todo un problema, pues su 
zapatos se llenaban de lodo, mientras 
que algunos adultos mayores se caye-
ron en el lugar, todo para intentar en-
suciar lo menos posible, a causa del pé-

simo trabajo que hizo el ayuntamiento 
de Acayucan.

Los vecinos quienes están muy 
molestos, afirman que este problema 
se pudo evitar, si el director de Obras 
Públicas en esta ciudad, Jaime Rodrí-
guez Rentería, hubiera ordenado que 
se hiciera un trabajo completo, es decir 
luego de echar revestimiento, y pasar 

la moto conformadora, pasara el com-
pactador, y así evitar la porquería que 
actualmente existe.

Por desgracia este problema sería 
durante los próximos, mientras que 
este jueves nadie trabajó por esta área, 
pues vecinos afirmaron que ni los al-
bañiles quisieron ensuciarse, ya que el 
lugar estaba muy lodoso.

En Dehesa…

No les quisieron pagar
 a los abuelitos enfermos

 Esto órdenes de una tal luci, quien es promotora de 65 y Más. (Montalvo)

Sin agua potable en la 
colonia Jardínes de Acayucan

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

En la colonia Jardines de 
Acayucan, tienen varios sin 
el servicio de agua potable, 
por lo que algunas familias 
han recurrido a comprar el 
vital líquido a algunas em-
presas dedicadas a venta de 
este producto tan indispen-
sable, incluso algunos afir-
man que cierto candidatos 
les han quedado mal, con la 
promesa de enviarles una pi-
pa para todos.

Algunos tienen desde 5 
días, otros más 7 y hasta 8 
días sin el servicio de agua, 
por lo que han reportado en 
varias ocasiones, incluso al-
gunos que no tienen toma 
de agua potable, han estado 
buscando la posibilidad de 
contratar el servicio, pero por 
la escasez que existe, es que 
no les han dado entrada a sus 

trámites.
Por esta razón los veci-

nos de la colonia Jardines de 
Acayucan, han tenido que 
comprar el agua a los piperos 
que circulan en la ciudad, los 
cuales piden desde los 3 y 5 
mil pesos por 10 mil litros 
de agua, o cuando muy bien 
les va a los colonos, obtienen 
hasta 20 mil litros, los cuales 
son repartido entre varias 
familias, pues ese es el com-
promiso de todos, para así 
contar con un poco de aguas 
en sus hogares.

Ante este problema, algu-
nas familias han recurrido a 
los candidatos a diputados, 
para pedirles que les apoyen 
con una pipa de agua, pro-
metiendoles que les darían el 
apoyo, pero el vehículo o el 
vital líquido no llegaron pero 
ni en jícaras, por lo que existe 
desesperación entre los veci-
nos de dicho lugar.

Les vale a los de la CFE

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Se cumplen dos meses 
que la Comisión Federal de 
Electricidad no atienden el 
caso de la calle prolonga-
ción Porfirio Díaz con ca-
rretera Costera del Golfo, 
y el cual representan un 
peligro tanto para automo-
vilistas, así como peatones, 
quienes tienen que caminar 
cuidadosamente.

Se trata de un registro de 
cableado subterráneo que se 
ubica en la calle antes men-
cionada, y pese a que se le 
ha colocado desde llantas, 
palos, ramas y cintas de 
diversos colores, sencilla-
mente los responsables de la 
CFE, no quieren atender este 
problema que ya pasa los 60 

días.
Puntualmente fue de-

nunciado hace dos meses, y 
por más reportes que tam-
bién han hecho los vecinos 
del lugar, sencillamente no 
hay para cuando se atienda 
la falta de la tapa de metal, 
la cual dicen fue robada por 
ladrones, quienes ya se han 
llevado la mayoría de tapas 
de esta calle.

Finalmente se espera que 
de una buena vez por todo, 
el personal de la Comisión 
Federal de Electricidad, 
atienda esta denuncia, la 
cual pone en riesgo la inte-
gridad de varias familias, 
y automovilistas, quienes 
dicen que hay muchas pro-
babilidades que lo atiendan 
hasta cuando ocurra una 
desgracia.

 Tienen semanas que vecinos reportaron un pro-
blema en la Porfi rio Díaz y hasta el momento no se 
han presentado a solucionarloLos de la Plutarco Elías Calles  viven en medio del lodo
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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

DIRECTORIO MÉDICO

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

POR ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN, VER.- 

“Trabajare sin descanso para 
gestionar recursos, necesitamos 
más infraestructura para habilitar 
los servicios básicos en los 8 munici-
pios y todos puedan tener una vida 
de calidad, yo amo este distrito acá 
está mi pasado, mi presente y mi 
futuro”. Comentó la Candidata del 
Frente por Veracruz, #PRD #PAN 
#MC Ana María Condado Escami-
lla, durante su recorrido la tarde de 
este jueves en la Comunidad de San 
Miguel. 

Sus visitas a colonias y comuni-
dades de Acayucan, le han permi-
tido platicar con la ciudadanía y 
escuchar las necesidades a las que 

se enfrentan los diferentes sectores 
sociales, 

La maestra Ana María, tiene cla-
ro que son resultados los que debe 
dar una ves que llegue al congreso 
del Estado y su preparación conven-
ce al electorado que pide gente con 
experiencia para que los represente.

En Michapa Paso Real, la Perre-
dista reafirmó el compromiso de 
hacer una agenda de trabajo con el 
alcalde para gestionar de la mano, 
no sólo a nivel estatal sino Federal.

“En cada visita a comunidades 
es grato ver como empieza a ver 
avances en servicios básicos como la 
ampliación de red eléctrica, que hay 
aquí, pero sabemos que hace falta 
mucho más por hacer y yo quiero 
trabajar con ustedes”externó. 

Servicios, empleos y desarrollo
Para el distrito: Ana María Condado

Agradeció como siempre 
el respaldo de los Acayu-
queños quienes con porras 
y aplausos siempre la han 
recibido y la respaldaran este 
próximo 1ro de Julio con su 
voto en las urnas. 

“Ana nosotros estamos 

contigo y vamos a ganar, 
arriba el PRD” con esta frase 
simpatizantes de la Aban-
derada la despidieron de la 
Comunidad. 

Sin duda los candidatos 
del Frente por México y por 
Veracruz unidos ganaran.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Si haces las cosas con tranquilidad 

en el trabajo, tu rendimiento mejorará. 

Hay ciertos problemas que solamente 

podrán ser resueltos desde la pers-

pectiva de quien no está involucrado 

emocionalmente.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Sientes que no recibes adecuada com-

pensación por tu esfuerzo en el traba-

jo. Si ya no estás a gusto dentro de la 

organización, busca nuevas opciones, 

pero en el proceso, no dejes de hacer 

bien tu labor.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
El más mínimo desconocimiento pue-

de llevar a una pérdida fi nanciera. No 

pretendas resolver todo por tu cuenta, 

busca apoyo especializado.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Esperar que las cosas se resuelvan por 

si mismas será un error en la profesión. 

No generes enemistades con personas 

que necesitan de tus resultados y de tu 

proactividad.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No desperdices tu capacidad profesio-

nal en tareas poco importantes. Estás 

listo para cosas superiores, comienza 

por creer en ti, atrévete.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No pretendas acelerar las cosas en las 

fi nanzas. Hay inversiones que tienen un 

tiempo, plazos que son conocidos por 

todos, cíñete a ellos y punto.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Habrá demoras en la consecución de 

tus planes profesionales. Tienes que 

elegir una ruta alterna, una nueva vía 

que te lleve a la solución que necesitas.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Espíritu de fraternidad y colaboración 

en el trabajo. Lograrás la unión impen-

sada, sigue por el mismo camino, cons-

truye algo que perdure.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Mal giro en eventos relacionados con la 

profesión. Esperabas una actitud más 

decidida de ciertos colegas, pero inte-

reses personales pueden primar al fi nal.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Una leve recuperación fi nanciera es po-

sible. Aunque se comprende que no es 

lo que necesitas y mereces, como inicio 

estará muy bien.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Disconformidad con tu situación 

profesional en general. Las cosas pue-

den mejorar pero tendrás que hacer 

concesiones.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Posible discusión con compañeros de 

trabajo. Trata de mantener una relación 

cordial, no te busques enemigos dentro 

de la organización.

CIUDAD CÓRDOBA, ARG.

El presidente del Grupo 
Universitario Sotavento, 
Juan Manuel Rodríguez 
Caamaño, participa aquí en 
la Tercera  Conferencia Re-
gional de Educación Supe-
rior 2018 que se realiza con 
rectores y académicos de 
universidades de América 
Latina.

Durante la CRES 2018, 
que inició el lunes y conclu-
ye este viernes, se discuten 
criterios, formulan pro-
puestas y líneas de acción 
tendientes a consolidar la 
educación superior como 
un bien social, derecho hu-
mano y universal con res-
ponsabilidad de los Estados.

Rodríguez Caamaño 
coincidió aquí durante el 
evento con el rector de la 
UNAM, Enrique Graue 
Wiechers, y la rectora de la 
Universidad Veracruzana, 
Sara Ladrón de Guevara 
González.

Los académicos están 
abordando a la educación 
superior desde algunos ejes 
temáticos como su integra-
ción regional y los desafíos 
que debe asumir en Améri-

ASISTE JUAN MANUEL RODRÍGUEZ AL 
MEJOR EVENTO ACADÉMICO DE ALC
Cientos de rectores de América Latina y del Caribe se reúnen 
en la Tercera Conferencia Regional de Educación Superior, CRES 
2018, celebrada en Argentina.

Consejo Interuniversita-
rio Nacional (CIN) y por 
la Secretaría de Políticas 

Universitarias (SPU) del 
Ministerio de Educación y 
Deportes de Argentina

ca Latina y el Caribe.
Asimismo, analizan a la 

innovación tecnológica como 
motor del desarrollo huma-
no, social y económico en los 
países de la región.

En este marco, también se 
están celebrando los 100 años 
de la Reforma Universitaria 
de Córdoba, con el evento 
“Hacia un nuevo manifies-
to de la Educación Superior 
Latinoamericana”.

La primera Conferencia 
Regional de Educación Supe-
rior se realizó en La Habana, 
Cuba, en 1996, y la II CRES 
tuvo su sede en Cartagena de 
Indias, Colombia, en 2008.

La CRES está organizada 
por el Instituto Internacional 
de la UNESCO para la Edu-
cación Superior de América 
Latina y el Caribe (IESALC), 
por la Universidad Nacional 
de Córdoba (UNC), por el 

Córdoba, Arg.- Juan Manuel Rodríguez coincidió aquí la rectora de la 

Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara

Córdoba, Arg.- Juan Manuel Rodríguez, con el rector de la UNAM, En-

rique Graue Wiechers.

Córdoba, Arg.- Juan Manuel Rodríguez se reunió aquí con el investigador Ga-

briel Rabinovich, del Instituto de Biología y Medicina Experimental de Buenos 

Aires.

Es para menores de edad…

Crean pulsera 
antisecuestros 
en el ITESCO

Alumnos del Instituto Tecnológico Su-
perior de Coatzacoalcos desarrollaron una 
pulsera con la que buscan disminuir los ín-
dices de secuestro de menores de edad.

Virginia Maythe Limón Rosario explicó 
que el prototipo se llama “Sirius” —que sig-
nifica “la estrella más rápida”, más fugaz— 
y se distingue por usar los colores de la aler-
ta Amber y de la prevención del abuso de 
los niños, es decir, el amarillo y el azul.

Explicó que la pulsera está pensada para 
utilizarse en instituciones como hospita-
les y escuelas donde se le pueda colocar al 

menor y en caso de salir de ciertas áreas esta pueda 
comenzar a sonar y así alertar a los adultos para tener 
tiempo de actuar.

“Sirius trata de prevenir los secuestros, disminuir 
los altos índices y que no pase nada con los niños por-
que hay que recordar que el secuestro trae consecuen-
cias como: violaciones, venta de órganos y maltrato”, 
añadió.

Por su parte, Iván Eduardo Gracia Alor, 
estudiante de ingeniería electrónica, res-
ponsable y creador de la pulsera, indicó 
que con este pequeño dispositivo se quiere 
además ayudar a modificar protocolos que 
ya existen sobre el robo de niños.

 La pulsera se activará también si se 
rompe o se retira del menor sin autoriza-
ción, aunado a ello, se pretende en el futuro 
integrar la medición de signos vitales para 
prevenir la muerte de cuna en hospitales.

 En este proyecto trabajan desde hace 
ocho meses, dos asesores y cinco estudian-
tes de ingeniería industrial, electrónica 
y administración que cursan segundo y 
cuarto semestre.

 “El niño la va a usar por ejemplo en 
los cuneros, si el niño sale de esa área se 
alerta y hay tiempo de prevenir que salga 
al cerrar el sitio. Por ahora sólo con niños, 
después queremos implementar con abue-
litos”, expuso.

Actualmente compiten con otra pulsera 
que ya existe y es por bluetooth y cuesta 
800 pesos. Los estudiantes comentan que 
quizá el suyo, por eficiente, costaría mil 500
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POR ENRIQUE REYES GRAJALES

Familiares y amistades del 
barrio segundo de Oluta, le or-
ganizaron su fiesta pre-natal 
a la joven y simpática Verania 
Serrano Flores quien pronto 
será mamá de una hermosa 
bebé que llevará por nombre 
Dara Yetzali.

En esta reunión también 
estuvo presente por supuesto 
el joven padre de la esperada 
niña Andy Mauricio Recinos 
Villagran quien ya tiene de-
seos de conocer a su nueva 
heredera.

La reunión se llevó a cabo 

En el barrio segundo...

Fiesta prenatal para 
Verania Serrano 

Verania y Andy impacientes esperan a la cigüeña.

Padres de la novia con el nuevo matrimonio

en el domicilio de los padres 
de la novia Jesús Serrano 
Rendón y Lucina Flores Za-
rate donde se realizaron a 
cabo varios juegos apropia-
dos en esta clase de eventos 
donde los invitados y fami-
liares disfrutaron a lo lindo 
con distintos juegos en alu-
sión a la maternidad. 

Después de todo esto 
todos disfrutaron de ricos 
bocadillos que prepararon 
los futuros padres que ya 
se preparan para recibir a la 
cigüeña.

¡Felicidades!No puede haber mas felicidad que el estar esperando la bendición de Dios. Las tias Bety y Rossy con los esposos

SOCONUSCO,VER.-

Con un convivio sorpresa orga-
nizado por sus tíos de la comunidad 
de la Colmena fue como celebraron 

el primer año de vida de Jacob An-
tonio Santos “Toñito” allá en tierras 
salineras.

Fue de forma humilde y senci-
lla pero colmado de mucho amor y 

buenos deseos fue que primos, tías, 
tíos y abuelos pasaron un rato muy 
agradable.

Enhorabuena y muchas Felicida-
des para el pequeño Toñito.

¡Con mucho amor, celebran
el primer año de Toñito!
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�La privaron de su libertad cuando había acudi-
do a dejar a sus nietos al jardín de niños, su camio-
neta quedó abandonada en Zacatal

¡Lo dejan sin vida 
a orilla de carretera!

�Un tráiler que transportaba cervezas volcó en 
el tramo de la autopista La Tinaja-Cosamaloapan

Conocido taxista del 413…

¡Ejecutan a 
“El Doble”!!
�Alfredo Vasconcelos Luria, recibió 
más de 10 balazos 9. mm, en pleno 
corazón del Barrio Zapotal

¡Secuestran a 
profesora de Oluta!

¡Se echan a tres en San Juan!
��Todos los cadáveres presentaban Todos los cadáveres presentaban 
impactos de bala, hasta el cierre solo impactos de bala, hasta el cierre solo 
habían identifi cado a unohabían identifi cado a uno

¡A balazos 
matan a cuatro!

Entre ellos una mujer…

¡Chava de la 
Revolución sufre 
fuerte accidente!

¡Asaltan a pareja; les 
quitan casi medio millón!

¡Atropellan a una dama y 
queda con fuertes dolores!

¡Muere la popular “Paloma”!

¡No habrá chelas para el mundial!
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EMERGENCIAS

Entre ellos una mujer…

¡A balazos se 
echaron a cuatro!

AMATLÁN

Tres hombres y una mu-
jer fueron asesinados a bala-
zos por desconocidos  cuan-
do viajaban en una camio-
neta sobre el libramiento 
Amatlan- Cuichapa a la al-
tura de la coloniaTepezina. 

Los primeros reportes 
señalan que la tarde del jue-
ves en la camioneta  Ford 
tipo F-150, viajaban Arman-
do H. D., de 38 años,  Luis 
Miguel S. S. de 22 años y 
Guadalupe S. R., de 35 años  
quien era esposa de uno de 
ellos.

Fue a la altura de la 
mencionada colonia que 
hombres a bordo de otro 
vehículo los interceptaron, 
al parecer, los bajaron y les 

dispararon a los dos tripu-
lantes, para después irse 
con la mujer.

Mas adelante en el ca-
mino a la Pochota, los 
agresores asesinaron y 
abandonaron el cuerpo de 
Guadalupe.

A ambos sitios  acudie-
ron elementos de la Policía 
Estatal y Municipal, así 
como peritos criminalis-
tas, policías ministeriales 
y un fiscal en turno pa-
ra realizar las diligencias 
correspondientes.

Finalmente los restos hu-
manos fueron llevados al 
Semefo para la necropsia de 
rigor y dónde fueron iden-
tificados formalmente por 
una mujer que dijo se cuña-
da de Armando.

¡Asaltan a 
pareja; les

quitan casi 
medio millón!

VERACRUZ

Un botín de 480 mil pesos ob-
tuvieron dos sujetos tras asaltar 
a una pareja que viajaba en un 
automóvil y cuyo dinero habían 
sacado de un  banco.

Los primeros reportes indican 
que la tarde de este jueves Jaime 
M. A. y su esposa, ambos al pa-
recer dueños de la cafetería “La 
bendita” acudieron al  Santander 
ubicado en plaza Las  Américas.

Allí, retiraron dicha  cantidad 
de dinero y a bordo de su auto-
móvil se trasladaron a su negocio 
ubicado en la colonia Zaragoza.

Fue justo en la esquina de la 
avenida 16 de Septiembre y Javier 
Mina de la colonia Flores Magón 
que los interceptaron dos sujetos 
armados con pistolas y  les quita-
ron el dinero, así como un celular 
iPhone y las llaves del coche.

Los delincuentes huyeron, se-
gún testigos, en una motocicle-
ta, sin embargo, los agraviados 
comenzaron a ratrear el GPS del 
celular y dieron a aviso al 911.

Los elementos de la Policía Es-
tatal y Naval acudieron al auxilio, 
además se trasladaron hasta el 
bulevar Ávila Camacho esquina 
Calzada Simón Bolívar, pues ahí 
daba la señal.

En el sitio , los uniformados 
implementaron operativos y tra-
taron de entrar a un domicilio, 
pero se percataron que el teléfono 
estaba tirado en la calle envuelto 
con una camisa y una gorra.

También se notó la presencia 
de parámedicos de la Cruz Roja 
para brindarle los primeros au-
xilios a la afectada, pues sufrió 
crisis nerviosa.

COETZALA.-

 Un sujeto de unos 25 a 30 
años de edad,  fue encontrado 
ejecutado   a orilla del puente 
Coetzala, en la carretera estatal 
Los Ángeles- Coetzala, duran-
te la mañana de ayer jueves. 

El hallazgo, suscitado alre-
dedor de las 08:30 horas,  ori-
ginó la  movilización de  ele-
mentos de las diferentes cor-
poraciones policiacas locales y 
estatales.

Al  arribo de policías mu-
nicipales acordonaron el lugar 
para preservar la escena, si-
guiendo el protocolo de cade-
na de custodia, así como  aban-
deraron la circulación para evi-
tar algún accidente vehicular. 

Fue personal de la Fiscalía 
Regional de Justicia, depen-
diente de la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia, el 
encargado de tomar conoci-
miento e integrar una Carpeta 
de Investigación, mientras un 
equipo de peritos en crimina-

¡Abandonan cadáver 
a orilla de carretera!

PUEBLA, PUE..- 

Ricardo Alexis “N”, el con-
ductor de Cabify acusado del 
feminicidio de la estudiante 
universitaria Mara Castilla 
Miranda, ganó tres amparos 
que lo ponen a un paso de ser 
liberado, aseguró su abogado 
Tlahuicole Hernández.

El litigante explicó que fue 
el Primer Tribunal Colegiado 
en Materia Penal del Sexto 
Circuito el que resolvió a fa-
vor de su cliente tres recursos 
de revisión de igual número 
de amparos, debido a fallas e 
irregularidades que cometió 
la Fiscalía de Puebla.

“En estos momentos no 
existe un proceso por el de-
lito de feminicidio en contra 
de Ricardo Alexis, sólo queda 
subsistente el tema de priva-
ción ilegal de la libertad, y no 
se pueden agregar pruebas 
que fueron declaradas ilega-
les”, mencionó el abogado.

Mara Castilla Miranda, 
estudiante de la Universidad 
Popular Autónoma del Es-
tado de Puebla (UPAEP) de 
19 años, desapareció el 8 de 
septiembre pasado y fue lo-
calizada muerta una semana 
después.

La última vez que fue vis-
ta con vida fue después de 
abordar un taxi Cabify que 
era conducido por Ricardo 
Alexis “N”, a quien la Fiscalía 
detuvo el 12 de septiembre, 
días antes de que el cuerpo 
sin vida de la joven fuera 
localizado.

Hernández explicó que 
el amparo más importan-
te que obtuvo el inculpado 
este jueves 14 se refiere a 
la invalidación del proceso 
penal por feminicidio, debi-
do a que la Fiscalía inició el 

�Un tráiler que transportaba cervezas volcó en el tramo de 
la autopista La Tinaja-Cosamaloapan

lística realizaban una inspección ocu-
lar y llevaba a cabo el aseguramiento 
de cualquier tipo de indicio. 

Minutos después  de las 10:00 horas,  
el cadaver de este sujeto, el cual vestía  
playera deportiva color rojo con blan-
co, pantalón de mesclilla color azul, 
así como cinturón y zapatos de color 
negro, fue rescatado por elementos po-
liciacos y personal funerario,  quienes  
utilizaron cuerdas para sujetarlo y lle-
varlo a la parte alta 

Por la tarde el cadáver se  encon-
traba depositado y  sin identificar en 
las instalaciones del Servicio Médico 
Forense en el ejido San Miguelito, en 
Córdoba.

¡No habrá chelas para el mundial!

COSAMALOAPAN, VER. – 

Un tráiler que transpor-
taba cerveza terminó vol-
cado y incendiado sobre la 
autopista Tinajas- Cosama-
loapan, registrándose actos 
de rapiña; el chofer resultó 
lesionado.

Los hechos se registra-

ron la tarde de este jueves 
a la altura del kilómetro 80 
y a unos 4 kilómetros de la 
caseta de peaje, donde un 
tractocamión que trans-
portaba un cargamento de 
cerveza terminó volcado 
presuntamente cuando el 
operador se desplazaba a 
alta velocidad.

Tras quedar el tráiler so-
bre la cuneta comenzó a in-
cendiarse, por lo que auto-
movilistas que pasaban por 
el lugar, sacaron de la cabi-
na al conductor, el cual fue 
trasladado a la clínica del 
IMSS de Cosamaloapan.

Se supo que el operador 
de la unidad responde al 

nombre de José Ramírez Vi-
llafaña de 56 años de edad, 
quien se reporta delicado 
de salud.

Mientras tanto como su-
cede en muchos de estos ca-
sos, automovilistas y pobla-
dores de la zona, se lleva-
ron la mercancía sin que las 
autoridades pudieran hacer 
algo por impedirlo.

Por más de un ahora el 
transito se vio afectado, es-
to mientras realizaban las 
maniobras para retirar la 
unidad, la cual fue enviada 
el encierro oficial.

Conceden amparos a conductor de Cabify 
acusado del feminicidio de Mara Castilla

proceso por ese ilícito en 
una carpeta diferente a la 
que ya existía en contra 
de Ricardo Alexis por el 
delito de privación ilegal 
de la libertad, sin con-
mutar las carpetas como 
correspondía.

“Lo que hicieron fue 
un Frankenstein proce-
sal, y estas son las con-
secuencias de un mal 
planteamiento legal de la 
Fiscalía”, expuso.

Otro de los amparos se 
refiere a que la autoridad 
ministerial detuvo a su 
cliente sin orden de apre-
hensión al decretar el ca-
so como urgente, pese a 
que el delito de privación 
ilegal de la libertad, que 
en un principio se le im-
putó a Ricardo Alexis, no 
está en el catálogo de ilí-
citos que ameriten la pri-
sión preventiva oficiosa.

“En caso de que se 
vuelva a vincular a pro-
ceso, tendrá que dictarse 
una medida distinta a esa 
o tendrá que justificarse 
una prisión preventiva 
no oficiosa, sólo prisión 
preventiva, pero tendrá 
que estar debidamente 
justificada por el fiscal, 
cosa que no han hecho 
hasta el momento de los 
actos y audiencias proce-
sales que se han llevado a 

cabo”, explicó.
El tercer amparo se re-

fiere a la invalidación de 
las pruebas que fueron 
obtenidas de la geoloca-
lización en tiempo real y 
la obtención de datos del 
celular del procesado y 
que fueron usadas para 
inculparlo.

Según el abogado, 
estas pruebas fueron de-
claradas ilegales porque 
se obtuvieron fuera de 
término, ante autoridad 
incompetente e infrin-
giendo el artículo 303 del 
Código Nacional de Pro-
cedimientos Penales.

“Estamos a un paso de 
que sea liberado, y esta 
resolución ya no puede 
ser apelada”, subrayó el 
abogado.

Por la tarde, la Fiscalía 
General de Puebla emi-
tió un boletín en el que 
asegura que estas reso-
luciones no implican que 
Ricardo Alexis obtenga 
su libertad.

“La Fiscalía General 
de Puebla no ha recibido 
notificación de amparo 
alguno hasta el momen-
to con respecto al segui-
miento”, y enseguida sos-
tiene que “la institución 
mantiene las acciones 
jurídicas necesarias que 
amerita la investigación”.
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

Como todos los días, Al-
fredo Vasconcelos Luria, 
salió de su domicilio para 
recorrer la ciudad en busca 
de pasaje, conducía el taxi 
marcado con el número 413, 
propiedad de su cuñado. Es-
te jueves regresó a su casa en 
un ataúd, fue ejecutado en el 
barrio Zapotal.

Quienes lo conocieron, 
afirman que llevaba ya va-
rios años trabajando en el 
servicio público, se enro-
ló  con los taxis y desde ese 
entonces salía de Ixhua-
pan para la cabecera donde 
laboraba.

Ayer, transitaba en la 
calle Altamirano entre  An-
tonio Plaza y el sitio de los 
“capulines”,  iba escuchando 
música.

De pronto dos sujetos se 
le emparejaron en una mo-
tocicleta, la lluvia de plomo 
fue sin cesar, más de 20 ve-
ces dispararon sus asesi-
nos, quienes no mediaron 
palabra.

Llevaba los cristales arri-
ba, pero las calientes deto-
naciones perforaron en va-
rias ocasiones el cristal, las 
mortales heridas hicieron 
que se recostara, quedan-
do su cuerpo en la silla del 

EL INFORMADOR

SAN JUAN EVANGELISTA, VER

 Al puro estilo de la delin-
cuencia organizada, la maña-
na de este jueves fueron loca-
lizados tres cuerpos mascu-
linos a orillas del camino de 
terracería que va a la comuni-
dad de Monte Verde; junto a 
ellos les dejaron una cartulina 
con un narco mensaje donde 
indicaban el por qué los ha-
bían matado además de un 

¡Tres fiambres!
Los tiran cerca 
de san Juan junto 
a un auto calcina-
do; solo identifi can 
a Javier Antonio 
Lagunes

Tres hombres fueron asesinados en caminos de terracería de San Juan Evangelista.

¡Taxista regresa a 
casa en un ataúd!
Alfredo Vasconcelos Luria, chofer del 413 de Acayucan, fue eje-

cutado en el Barrio Zapotal. Sus asesinos le dispararon 20 veces

copiloto.
La tranquilidad se rompió 

en ese sector, se escuchó muy 
feo –dicen unos vecinos-

¡Dios nos ampare! Dice una 
vecina que temblaba del susto, 
por lo ocurrido y es que hace 
varios meses en ese mismo 
sector fue asesinado otro ta-
xista, de la misma manera lle-
garon sicarios y lo ejecutaron.

Alfredo estaba mortalmen-
te herido, las ambulancias no 
llegaban, la gente se desespe-
raba, pedía que con urgencias 
llegaran las ambulancias, los 
policías se limitaron a delimi-
tar el perímetro, porque no po-
dían hacer más, esto enfurecía 
a los vecinos.

Por fin llegó la ambulancia, 
los paramédicos se acercan, 
abren la puerta del taxi, no de-
moran y se retiran, el pacien-
te no tiene signos vitales, ha 

muerto.
Muchos teléfonos, muchas 

fotos, muchos videos, ciu-
dadanos documentando los 
hechos.

Llega una mujer, unos jó-
venes y unos adultos, lloran, 
no lo pueden creer, la policía 
pretende que no se acerquen a 
la escena del crimen, para no 
contaminarla, pero los ciuda-
danos gritan ¡que pasen!

La familia se acerca, lo ven 
desde el cristal del coche, no 
les permiten abrir la unidad.

Se confirman sus sospe-
chas, se trata de Alfredo, hijo 
de Abraham, un pastor de la 
comunidad de Ixhuapan.

Llega personal de servicios 
periciales, hacen su trabajo, 
embalan los casquillos percu-
tidos, llevan a cabo el protoco-
lo, una carroza de la funeraria 
Osorio e hijos hace su arribo, 

sacan el cuerpo del taxi y lo 
suben a la unidad mortuoria 
para ser trasladado al SEME-
FO para la necropsia de ley.

Mientras policías ministe-
riales, luego de recabar datos, 
sacan su celular y toman fo-
tografías de la gente que está 
presente, lo que ocasiona el 
grito de protesta de los veci-
nos ¡no nos van a intimidar!.

En Acayucan la violencia 
ha rebasado cualquier límite, 
al igual ejecutan a plena luz 
del día, como asaltan, roban, 
amedrentan, lo que es una 
realidad, Acayucan ha dejado 
de ser un remanso de paz.

Hoy (ayer) Alfredo, regre-
só a su humilde vivienda ya 
no en el taxi, ya no caminan-
do, ya no hablando, ya no 
respirando.

Regresó a casa en una fría 
caja, en un frío féretro, donde 
recibe la calidez de su familia, 
pero el ya no lo siente.

Sus familiares y amigos 
le lloran, lloran la partida de 
un ser querido, con defectos 
y aciertos, como todo ser hu-
mano, ya llegará su turno que 
Dios le juzgue por lo que haya 
hecho en la tierra y el ser su-
premo emitirá un veredicto, 
mientras tanto las autorida-
des investigadoras tienen en 
sus manos la obligación de 
investigar y dar con el respon-
sable de este artero crimen.

auto totalmente calcinado. 
Los tres presentaban el tiro 
de gracia a la altura de la nu-
ca y tenían la cabeza cubier-
tas con sus playeras así como 
dos de ellos las manos ama-
rradas hacia atrás.

Fueron habitantes de la co-
munidad Monte Verde perte-
neciente a este municipio que 

salían de sus domicilios para 
dirigirse hacia la carretera fe-
deral Transístmica, quienes 
dieron a conocer que a esca-
sos trescientos metros de la 
carretera se encontraban tres 
cuerpos masculinos, tirados 
boca abajo, inertes, por lo que 
al punto acudió personal de 
la policía municipal para co-

rroborar y dar parte a las au-
toridades ministeriales de la 
ciudad de Acayucan.

Alrededor de las ocho y 
media de la mañana arriba-
ron al punto elementos de 
Servicios Periciales y de la 
Policía Ministerial para hacer 
el levantamiento de los cuer-
pos. Indicando que al arribar 

al punto encontraron el área 
acordonada y tres cuerpos ti-
rados boca abajo a orillas del 
camino de terracería. Dos de 
los tres sujetos estaban con 
las manos amarradas hacia 
la parte de atrás del cuerpo y 
presentaban impactos de bala 
en la nuca, lo que hace supo-
ner que los hincaron dando 
la espalda al camino y uno 
a uno los fueron ultimando, 
encontrándose en el lugar 
alrededor de diez casquillos 
percutidos de armas cortas.

El primero de los sujetos 
vestía pantalón corto y playe-
ra color negro, mientras que 
el segundo  traía un short tipo 
bermuda a cuadros en color 
azul y una playera del mismo 
color misma con la que le cu-
brieron la cabeza e igualmen-
te el tercer sujeto traía pan-
talón de mezclilla color azul 
marino y una playera color 
negro con la que también le 
cubrieron la cabeza. Los tres 
estaban descalzos.

Junto a los tres cuerpos 
estaban de un lado una car-
tulina en color azul con un 
mensaje alusivo a la presun-

tas actividades ilícitas de los 
tres sujetos mencionando que 
eran secuestradores, extor-
sionadores y huachicoleros 
mientras que del otro lado 
estaba un auto Nissan Tsuru, 
completamente calcinado, lo-
grando rescatar las placas de 
la unidad que son YJP-99-07.

Más tarde los cuerpos fue-
ron llevados hacia el Servicio 
Médico Forense de la ciudad 
de Acayucan, acudiendo al 
punto un hombre para men-
cionar que uno de los muer-
tos era su hijo Javier Antonio 
Lagunes de 38 años de edad, 
con domicilio en el Ejido El 
Manantial de San Juan Evan-
gelista, explicando que éste se 
dedicaba a la compra y venta 
de ganado.

Sobre el asesinato de estos 
sujetos, se dijo que ocurrió 
alrededor de la media noche 
del miércoles, de acuerdo a la 
rigidez de los cadáveres, mis-
mo horario en el que incen-
diaron el auto, que también 
fue trasladado a un corralón 
de la ciudad de Acayucan, en 
espera de que alguien se pre-
sente a reclamarlo.
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EL INFORMADOR

OLUTA, VER.- 

Una maestra que había 
acudido a dejar a sus nietos 
al kínder de su preferencia 
en el barrio Cuarto de esta 
población, fue víctima de 
un presunto levantón por 
parte de sujetos hasta el 
momento desconocidos, 
llevándose a la mentora y 
su camioneta ante la mira-
da de curiosos que dieron 
parte a la policía pero cuan-
do éstos implementaron 
el operativo, ya de los ma-
leantes y la profesora nada 
se sabía.

Según los datos, el pre-
sunto secuestro ocurrió 
alrededor de las ocho y 
media de la mañana en la 
calle Zapata, entre Comon-
fort y Reforma del barrio 
Cuarto, cuando los sujetos 
interceptaron a la profeso-
ra I.M. Delgado Prisciliano 
de 47 años de edad, quien 

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Una jovencita en moto le-
sionada y daños materiales 
valuados en cinco mil pesos 
aproximadamente, fue el re-
sultado de un accidente auto-
movilístico ocurrido la maña-
na de este jueves en el centro 
de la ciudad, acudiendo al 
punto personal de protección 
civil para atender a la joven 
mientras que tránsito del es-
tado ordenaba el traslado de 
las unidades al corralón en es-
pera de deslindar las respon-
sabilidades correspondientes.

El accidente ocurrió este 
jueves alrededor de las diez 
de la mañana en el cruce de 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. - 

La tarde de ayer un 
empleado de la financie-
ra Siempre Creciendo de 
nombre Miguel Ángel con 
la prepotencia y la baja 
cultura que lo caracteriza 
llego hasta el domicilio de 
la dueña de un negocio de 
antojitos que se ubica so-
bre la calle Independencia 
del barrio segundo de es-
ta Villa para insultarla y 
amenazarla con despojarla 
de sus pertenencias en ca-
si de no pagar una cuenta 
pendiente.

La señora incluso le dijo 
que hablara a la ciudad de 
México que ya había dialo-
gada con esa persona y en 
ese momento se pusieron 
al habla con la persona de 
México y esta le dijo al em-
pleado que no había proble-
ma que ya se habían arre-
glado y que pasara en los 
próximos días por el dine-
rito y eso molesto al Miguel 
Ángel que lo irrito más y se 
encorajinó con la señora de 
la deuda.

No conforme el emplea-
do Miguel Ángel hizo otra 
llamada a México y de ma-
nera grosera le contesto a 
esa persona que mejor ba-
jara y que le cobrara que 
los convenios los hacia él y 
no ella ahí fue donde salió 
enojado con la señora de 
los antojitos y le dijo que se 
atuviera que si no le paga-
ba porque en ese momento 
quería el dinero y que ahí 

se iba a estar todo el día o 
toda la noche, pero tenía 
que pagarle.

Y con la misma se fue, 
pero en la noche regreso 
con otros dos personajes 
todavía más prepotentes 
como si fueran los dueños 
del dinero o ese es el curso 
que reciben de parte de la 
financiera en andar amena-
zando a las personas por-
que la ley se la quieren to-
mar con sus propias manos 
porque ahora era el con-
ductor de la moto mientras 
que Miguel Ángel le salía 
una sonrisa burlona como 
dando a entender este si sa-
be gritar y amenazar.

Cuando este medio in-
formativo les tomo la foto 
dijeron que en lugar de sa-
carlos en el periódico que 
mejor ayudara a pagar a la 
señora y se le contesto que 
en la manera de pedir esta 
la manera de dar y no ame-
nazando en despojarlas o 
levantarlas ya que la señora 
es diabética e hipertensa y 
estuvo a punto de sufrir un 
colapso por tanto griterío y 
amenazas. 

Es probable que el día de 
hoy la señora de los antoji-
tos formule una carpeta de 
investigación ante la Fisca-
lía de la ciudad de Acayu-
can en contra de los 3 suje-
tos de la financiera Siempre 
Creciendo ya que ella dia-
logo con una persona de la 
ciudad de México que se 
supone es mas superior a 
ellos que son unos simples 
empleados y no los dueños 
de la financiera.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Una señora lesionada y 

abandonada por el taxista que 
la atropelló es el resultado de 
la imprudencia del rulete-
ro que agarra las calles de la 

EL INFORMADOR

TEXISTEPEC, VER.- 

La popular “Paloma” de 
esta población, conocido 
personaje por atender como 
mesero en varios antros del 
municipio, murió la madru-
gada de este jueves al interior 
del hospital civil “Miguel 
Alemán”, siendo trasladado 
su cuerpo a su domicilio par-

ticular donde muchos amigos 
y compañeros de trabajo se-
guramente lo acompañarán 
para darle el último adiós.

A decir de amigos, el mese-
ro Fernando Librado Artigas, 
mejor conocido como “La Pa-
loma” siempre fue atento con 
ellos en los diversos antros de 
vicios donde prestó sus ser-
vicios como mesero, pero de 
unos meses para acá comenzó 

a adelgazar y ya no fue posi-
ble su recuperación por lo que 
comenzaron a extrañarlo en 
las cantinas.

Sin embargo, dado el esta-
do de salud del hombre, éste 
finalmente murió la madru-
gada de este jueves, siendo 
trasladado  a su domicilio par-
ticular al certificarse que ya 
venía padeciendo de una ex-
traña enfermedad patológica.

¡Chava de la Revolución 
sufre fuerte accidente!

En Zacatal apareció la camioneta de la maestra secuestrada en Oluta.

¡Apareció la camioneta 
de la maestra secuestrada!

tiene su domicilio en la calle 
Independencia, entre Juárez y 
Bravo del barrio Segundo.

Se dijo que la profesora cir-
culaba en una camioneta Ford 
Escape color rojo y placas de 
circulación XZD-272-A del Es-
tado de Veracruz, regresando 
a su domicilio luego de haber 
ido a dejar a sus nietos al kín-
der de su preferencia.

La unidad que conducía 
apareció dos horas después 
en la comunidad de Zacata, 
perteneciente al municipio de 
Texistepec pero de la conocida 
profesora  nada se sabe hasta 
el momento.

La maestra I.M.D.P., secuestrada la 
mañana de este jueves en Oluta.

¡Empleado de Financiera se le 
puso al brinco a dama oluteca!

Miguel Ángel de la fi nanciera Siempre Creciendo uso toda su prepotencia 
y baja cultura en contra de una mujer en Oluta. (TACHUN

Fernando Librado Artigas, “la 
Paloma”, murió en el hospital de 
una extraña enfermedad.

¡Muere la popular “Paloma”!

¡Atropellan a una dama y queda con fuertes dolores!
ciudad como pistas de carre-
ra sin fijarse que los peatones 
tienen que cruzar las calles 
para trasladarse de un punto 
a otro; afortunadamente el 
taxista fue identificado y de-
nunciado ante las autoridades 
ministeriales.

Datos aportados indican 
que los hechos ocurrieron 
alrededor de la una de la tar-
de de este jueves en el cruce 
de las calles Enríquez y Co-
rregidora del barrio Villalta, 
por donde cruzaba la calle la 
señora Evelia Ramírez Gutié-
rrez de 50 años de edad, ori-

ginario de la comunidad 
de Comején, cuando un 
taxi local marcado con el 
número económico 1064 
pasó a gran velocidad, 
alcanzando a golpearla 
ligeramente.

Con todo ello, la dama 
quedó tirada en el pavi-
mento, por lo que ciuda-
danos la auxiliaron y es 
cuando el taxista aprove-
chó para darse a la fuga. 
Paramédicos de Protección 
Civil arribaron al punto 
para auxiliarla y llevarla 
al hospital regional Oluta-
Acayucan, quejándose 
de fuertes dolores en la 
cadera.

De fuertes dolores en la cadera se quejó la señora de Comején atropellada 
por cobarde taxista.

Joven motociclista de la colonia Revolución fue chocada en el centro.

las calles Guerrero y Pípila del 
Centro de la ciudad donde un 
auto Nissan Versa, modelo 
2018 y placas de circulación 
XZN-990-A, con razón social 
“NR FINANCE MEXICO 
S.A. de C.V.”, conducido por 
David Martínez Hernández 

de 50 años de edad, originario 
del puerto de Coatzacoalcos, 
bajando sobre la calle Pípila 
se metió a la calle Guerrero 
sin considerar que no llevaba 
preferencia.

Justo en esos momentos 
pasaba en su motocicleta 

Italika, modelo 2017, la jo-
vencita Maribel Hernán-
dez Palacios de 25 años de 
edad, con domicilio en la 
calle Ixmegallo de la colo-
nia Revolución, quien lite-
ralmente rebotó en el auto 
de modelo reciente.

Tirada en el pavimento 
mojado quedó la mucha-
chita de la colonia Revo-
lución, en espera de que 
arribaran los paramédicos 
de PC para brindarle los 
primeros auxilios y trasla-
darla a la clínica particular 
de la calle Moctezuma en 
el barrio Villalta.
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Un mundial de fútbol 
es para muchos “el mayor 
espectáculo del mundo”. 
Y en 2026, tras Rusia y Qa-
tar, le tocará organizarlo a 
Canadá, Estados Unidos y 
México.

Precisamente, con los 
tres gobiernos copando 
titulares por lo mal que 
parecen llevarse sus diri-
gentes, acaban de recibir 
la bendición de la FIFA 
para organizar la Copa 
del Mundo.

Y es que las relaciones 
entre los tres norteameri-
canos atraviesan por un 
momento pésimo. No po-
demos que decir el peor 
de la historia porque ya 
México y Estados Unidos 
fueron a la guerra en el si-
glo XIX.

Las diferencias del 
presidente estadouniden-
se, Donald Trump, con 
el primer ministro cana-
diense, Justin Trudeau, y 
el presidente mexicano, 
Enrique Peña Nieto, po-
nen en cuestión que los 
tres países sede sean tan 
amigos como la noticia de 
su designación para alber-
gar el torneo podría hacer 
pensar.

Y dejan varias pregun-
tas por responder.

¿Por qué empeoraron 
las relaciones?

Las relaciones con Mé-
xico se enrarecieron con la 
llegada de Donald Trump 
a la Casa Blanca.

La principal prome-
sa del candidato Trump 
en la campaña electoral 
fue la construcción de un 
gran muro fronterizo en 
la frontera de EE.UU. con 
el territorio mexicano que 
México pagaría.

Trump llegó incluso a 
describir a la mayoría de 
los mexicanos como “tra-
ficantes y violadores”.

Semejantes mensajes, 
provocaron indignación 
en México y la respuesta 
del presidente Enrique Pe-
ña Nieto.

Ya como presiden-
te Trump ha puesto 
en marcha lo que acti-
vistas proinmigración 
describen como “polí-
tica de tolerancia cero” 
frente a los extranjeros 
indocumentados.

Las autoridades es-
tadounidenses han em-
pezado a separar a los 
inmigrantes irregulares 
detenidos de los hijos a su 
cargo y a aplicar prácticas 
consideradas abusivas por 
entidades como la Unión 
Americana por las Liber-
tades Civiles (ACLU, en 
inglés).

En México, punto de 
origen y también de trán-
sito de gran parte de las 
personas de toda Améri-
ca Latina que buscan un 
futuro mejor en Estados 

Mundial 2026: cómo afectará a las complicadas 
relaciones de Canadá, Estados Unidos y México 

organizar “el mayor espectáculo del mundo”

Unidos, muchos rechazan a Trump y 
sus decisiones.

Además, está la cuestión del 
comercio.

Trump ha denunciado reiteradamen-
te lo que considera un “trato injusto” 
en las relaciones comerciales con otros 
países, a los que acusa de imponer aran-
celes excesivos a los productos estadou-
nidenses y beneficiarse de lo bajos que 
son los de Estados Unidos.

Fue eso lo que provocó el último roce 
con Canadá al término de la cumbre del 
G7, el grupo que reúne a los países más 
industrializados del mundo, celebrada 
en ese país hace pocos días.

Justin Trudeau anunció que respon-
dería con una medida similar si Trump 
ordenaba elevar las tasas aduaneras pa-
ra los productos canadienses y el esta-
dounidense reaccionó anunciando por 
Twitter desde el Air Force One que su 
país retiraba el apoyo al comunicado 
conjunto acordado en la cumbre por los 
líderes asistentes.

Otro foco de discusión comercial es 
el Tratado de Libre Comercio de Nortea-
mérica (NAFTA, en sus siglas en inglés), 
que reúne a Estados Unidos, Canadá y 
México.

Trump exigió renegociarlo y amena-
zó con que EE.UU. se retiraría si no se 
alcanzaba un nuevo acuerdo que reco-
giera sus reivindicaciones.

Michael Camilleri, experto del cen-
tro de análisis Inter-American Dialogue 
(Diálogo Interamericano), no ve pro-
bable que las conversaciones en curso 
fructifiquen a corto plazo.

“La negociación no avanza bien”, 
señala.

“Teniendo en cuenta las últimas de-
claraciones de Trump y Trudeau, y la 
probable próxima elección de Andrés 
Manuel López Obrador como presiden-
te de México, el futuro del NAFTA es 
ahora mismo bastante incierto”.

Camilleri explica que “esto se cocinó 
mucho antes de que se llegara al com-
plicado contexto actual”.

“Los planes y las propuestas vienen 
de las federaciones de fútbol de los 
tres países y en eso ha habido una coo-
peración constante que no se ha visto 
afectada”.

Sin embargo, “para la FIFA es impor-
tante que las candidaturas tengan la 
bendición de los gobiernos”.

Y, pese al tono de sus mensajes sobre 
mexicanos y canadienses, el presidente 
Trump envió cartas a Gianni Infantino, 
presidente de la FIFA, asegurándole que 
Estados Unidos permitiría el acceso a 
todos los deportistas, profesionales y 
aficionados que traería consigo la Copa 
del Mundo.

Esto alivió la preocupación que ha-
bían suscitado algunas de sus políticas, 
especialmente la migratoria, entre los 
encargados de elegir dónde se celebra-
ría el Mundial.

“El apoyo del gobierno de Estados 
Unidos a la candidatura ha sido más 
que tácito, con pasos concretos del pro-
pio presidente”, indica Camilleri.

Los promotores estiman que el even-
to dejará unos US$11.000 millones de 
beneficio a los organizadores.

Carlos Cordeiro, presidente de la Fe-
deración Estadounidense de Fútbol, se 
mostró exultante tras saber que su can-
didatura había sido la elegida.

“El fútbol es el único ganador. A to-
dos nos une el fútbol”, proclamó.

Los tres líderes políticos también ce-
lebraron la decisión de la FIFA.

Peña Nieto destacó que México será 
el primer país que acoge el gran torneo 

futbolístico por tercera vez.
Al contrario que Trudeau y Peña 

Nieto, Trump no acompañó su comen-
tario de las banderas de los tres países 

organizadores.
Camilleri cree que la 

noticia de la llegada del 
Mundial “no va a resol-
ver por sí sola los temas 
de migración que generan 
tensiones con México ni 
los asuntos comerciales 
que están en discusión”.

Pero este experto sos-
tiene que las últimas des-
avenencias “han hecho 
olvidar cuanto colaboran 
estos países en tantos te-
mas” y la noticia mun-
dialista puede ayudar a 
recordarlo.

“Es, al menos, una noti-

cia positiva en un contex-
to difícil y, con el tiempo 
podría generar un am-
biente positivo de cola-
boración entre los países 
implicados, sobre todo 
pensando en un futuro en 
que hubiera un nuevo go-
bierno en Washington”.

Dado que la Constitu-
ción de Estados Unidos 
limita a dos el número 
máximo de mandatos del 
presidente, cuando en 
2026 el Mundial llegue a 
Norteamérica, Trump ya 
no estará en el poder.
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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

El Mundial no pudo tener un mejor 
inicio que con una goleada por 5-0 de 
Rusia sobre Arabia Saudita que desde 
el primer minuto demostró que esta-
rá peleando por ser uno de los peores 
equipos del torneo, pues no tiene cali-
dad para pelear.

La fiesta del futbol comenzó un tan-
to floja, pero conforme pasaron los mi-
nutos y la confianza de los rusos esta 
fue mejorando y los locales alcanzaron 
a salvar un partido que en el resultado 
aparenta algo que no fue dentro del 
campo, pues el espectáculo fue míni-
mo y de no ser por la debilidad de los 
sauditas, el cuadro local no habría po-
dido brillar tanto como lo hizo.

Los rusos fueron amos y señores 
del partido, se aprovecharon de las 
carencias del rival pero les faltó ese úl-
timo toque pudo hacer de este partido 
una verdadera goleada de escándalo.

Sólo 11 minutos le bastaron al 
equipo de Stanislav Cherchesov para 
ponerse adelante en el marcado. Una 
jugada a balón parado fue la que ori-
ginó el primer tanto del partido y del 
torneo, gracias a un testarazo de Iury 
Gazinsky.

La inauguración parecía tener un 
olor a una noche histórica para las es-
tadísticas, pero el conjunto local cayó 
en las ansias de querer hacer muchos 
goles y les faltó esa tranquilidad para 
poder definir dentro del área.

Cerca del final del primer tiem-
po Cheryshev, una de las figuras del 
futbol ruso por lo que ha mostrado en 
España, se consagró con un golazo al 
definir con potencia dentro del área 
aprovechando las debilidades de la 

zaga saudita.
El conjunto árabe nunca existió so-

bre el terreno de juego, no tuvo ningu-
na jugada de peligro sobre el arco local 
y eso originó la desesperación de su 
técnico, Juan Antonio Pizzi, que prefi-
rió ya ni siquiera salir a dar indicacio-
nes en el segundo tiempo y solo ver el 
juego desde el banquillo.

La afición pedía más goles, sobre el 
campo veían como eran ampliamente 
superiores al rival y por eso animaron 
a sus jugadores a buscarlos y la terce-
ra anotación fue otra conjugación de 
talento ruso con carencia saudita y 
Artem Dzyuba con la cabeza puso el 
tercero en la frente del rival.

Un golazo de Cheryshev sobre el 
final del partido puso el cuarto, el can-
terano del Real Madrid dio otra proba-
dita de lo que puede hacer con el balón 

en los pies al ponerlo en el ángulo su-
perior izquierdo de la meta contraria.

Cuando parecía que así terminaría 
el encuentro, en tiempo de compensa-
ción Aleksandr Golovin puso el quin-
to que consumó la goleada.

Al final la fiesta del futbol debe ir 
calentándose poco a poco cuando las 
selecciones que son favoritas a ganar el 
torneo se presenten y demuestren que 
están para pelear por el campeonato 
desde su primer partido.

Yoanner Negrín lanzó por 
segunda vez en la Serie de 
Campeonato de la Zona Sur, 
llevando a los Leones de Yu-
catán a imponerse 6-2 sobre 
los Tigres de Quintana Roo, 
igualando el compromiso a 
dos victorias por equipo, en 
el duelo que se reanudó en 
punto de la una de la tarde 
en el estadio Beto Ávila de 
Cancún, con este resultado 
se obliga el regreso a Mérida 
para el próximo domingo.

Por tercer juego en fila 
los Tigres de Quintana Roo 
tomaron ventaja con cua-
drangular solitario, ahora de 
Manny Rodríguez (1) en el 
cierre del segundo rollo.

El juego lo empataron a 
una los Leones de Yucatán 
en la quinta entrada con hit 
remolcador de Sebastián Va-
lle al jardín de en medio, ha-
ciendo anotar a Jesús Valdez.

Yucatán se fue arriba en la 
séptima tanda con par de ca-
rreras anotadas en los spikes 
de Leonardo Heras y Ricardo 
Serrano, impulsadas una por 
el mismo Serrano y la otra 
con doble de Rubén Sosa al 

jardín izquierdo.
En el octavo episodio 

los visitantes sumaron una 
más con sencillo productor 
de Walter Ibarra, haciendo 
anotar a Leonardo Heras. Ti-
gres en la parte baja se acercó 
por la mitad 2-4, con remol-
que para Jason Bourgeois, 
anotando Alonzo Harris.

Leones metió el juego a la 
bolsa en el noveno capítulo 
con cuadrangular de dos ra-
yitas de Arthur Charles (2) 
por todo el bosque derecho.

Yoanner Negrín (2-1) fue 
el ganador con labor de siete 
entradas, tres hits, una carre-
ra, tres ponches y retiró a los 
últimos 13 a los que enfrentó, 
con rescate de Chad Gau-
din (2); mientras la derrota se 
la llevó Daniel Duarte (0-2).

Este viernes se celebrará el 
quinto juego del campeona-
to de la Zona Sur en tierras 
cancunenses a partir de las 
ocho de la noche, con el duelo 
probable entre José Samayoa 
(1-0, con 2.50) por Yucatán y 
Henderson Álvarez (2-0, con 
2.35) por Quintana Roo.

¡Leones empareja 
la serie final!

¡Histórico y glorioso!
 Rusia debuta con goleada a Arabia en su Mundial
 Rusia abrió las acciones del Mundial 2018 derrotando a Arabia Saudita 

  con un contundente 5-0

¡CHECA EL ROL DE LOS PARTIDOS 
DEL MUNDIAL RUSIA 2018!
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN  

ACAYUCAN. 

No hay mañana, es hoy 
viernes la gran final se ce-
lebrará en la cancha de la 
Loma del popular barrio 

del Tamarindo del torneo 
de futbol varonil libre de 
la categoría Mas 33 que di-
rige don José Manuel Mo-
lina Antonio al enfrentarse 
a partir de las 21 horas el 
fuerte equipo de La Palapa 
San Judas contra el tremen-

do trabuco de la Zapatería 
La Bendición.  

Según los expertos mar-
can como favoritos para 
conseguir la corona al equi-
po de la Zapatería La Bendi-
ción quienes vienen de eli-
minar a sus consanguíneos 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.

 Mañana sábado en el flamante estadio 
de beisbol Emiliano Zapata de Villa Oluta 
se jugará la serie numero 12 de la liga Ve-
racruzana de Beisbol que dirige Fernando 
Meré Diaz al enfrentarse en doble cartelera 
a partir de las 11 y 14 horas el fuerte equipo 
de Los Caimanes de la población de Santa 
Fe contra el equipo de casa de la Academia 
Tobis Acayucan Oluta.

El equipo de Los Tobis Acayucan Olu-
ta tendrá que entrar con toda la carne al 
asador para buscar el doble triunfo y estar 
dentro de los primeros lugares del stan-

ding para meterse a los play off y buscar el 
banderín, para eso la batería de los jóvenes 
egresados de la Academia sacaran la acti-
tud y la casta dentro del terreno de juego 
para demostrarle a su afición porque son 
Tobis.

De la misma manera se dijo que Los 
Caimanes de Santa Fe no cantan mal las 
rancheras y están buscando colarse a los 
primeros lugares al marchar en el cuarto 
lugar del standing, motivo por el cual el 
equipo de los Tobis contaran con todo el 
apoyo de la afición para brindarle su con-
fianza y todo el espíritu deportivo de un 
gran líder ‘’Vamos Chamacos’’.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.

 Mañana sábado con un 
partido a celebrarse en la 
cancha que se ubica en la en-
trada a esta Villa casi frente 
a la gasolinera, inicia una 
jornada más del torneo de 
futbol varonil libre de los 
barrios que dirige Genarito 
Osorio al enfrentarse a par-
tir de las 16 horas el equipo 
velocista del Uvasa contra el 

fuerte equipo de la Zamora.
Para el domingo a las 14 

horas en la misma cancha de 
la entrada a Sayula el fuerte 
equipo del Revolución no la 
tiene nada fácil al enfrentar-
se al aguerrido equipo del 
Barrio Petróleo, mientras que 
a las 15.30 horas el equipo 
del Matamoros tendrá que 
entrar con todo para buscar 
el triunfo ante el equipo del 
deportivo Martínez y a las 17 
horas Real Matamoros se en-
frenta al aguerrido equipo de 

La dinastía Chilac tendrá que entrar con todo para defender su aureola de 

campeón en la cancha del Greco. (TACHUN)

¡Chilac va a defender
su aureola de campeón!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. 

Hoy viernes en la cancha 
de las instalaciones de la 
unidad deportiva del Greco 
de esta ciudad de Acayucan 
se jugará la jornada número 
9 del torneo de futbol en la 
categoría Infantil 2006-2007 
al enfrentarse a partir de 
las 16 horas el fuerte equipo 
de la Carnicería Chilac con-
tra el equipo del deportivo 
Acayucan.

Los pupilos de Raúl Mira-
fuentes de la dinastía Chilac 
tendrán que entrar con todo 
a la cancha para buscar el 
triunfo, ya que los del Aca-

yucan no son una perita en 
dulce y también traen lo su-
yo, por lo tanto, el partido se 
antoja bastante cerrado pa-
ra los rayados azul-blancos 
quienes dijeron que entraran 
con todo para buscar el triun-
fo ante los ahijados de don 
Mauro Ramírez.

A las 17 horas otro parti-
do que se antoja difícil para 
el equipo dirigido por Ernes-
to Olguín del equipo Boca Jr 
quien tendrá que entrar a la 
cancha con todos sus estela-
res para enfrentarse al fuerte 
equipo del Sayver de la ve-
cina población de Sayula de 
Alemán quienes dijeron que 
harán tropezar al equipo de 
la famosa ‘’Pinga’’.  

Los pupilos de ‘’La Pinga’’ del Boca Jr no la tienen fácil con los Sayulitas. 

(TACHUN)

¡Se juega una jornada  más del futbol femenil!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.

 En la cancha de pasto sintético de la 
unidad deportiva Olmeca de esta Villa 
se jugará una jornada más del torneo de 
futbol en la categoría Femenil que dirige 
Alberto Candelario ‘’El Poli’’ al enfrentar-
se a partir de las 18 horas el fuerte equipo 
de las encantadoras chicas del UVASA de 
Sayula de Alemán contra el equipo de las 
guapas chicas de Las Olmecas de la veci-
na población de Texistepec.  

Para las 19 horas las encantadoras chi-
cas del San Diego van a remar contra la 
corriente cuando se enfrente al potente 
equipo de las guapas chicas del Tecnoló-
gico del ITSA quienes dijeron que entra-
ran con todo a la cancha para frenar al 
San diego quien dijo también a este me-
dio que van en busca del triunfo en con-
tra de las Catedráticas del Tecnológico.  

Y para concluir la jornada el fuerte 
equipo de las campeonísimas y encan-
tadoras mujeres del deportivo Manches-

¡Se juega la final 
de la Mas 33!

A las 9 de la noche La Palapa San Judas se disputará la co-
rona ante Zapatería La Bendición

del Atlético Zapatería La 
Bendición quienes según los 
expertos marcaban favoritos 
para estar en la fiesta grande, 
mientras que los de la Palapa 
San Judas andan optimistas 
y seguros en consagrarse 
campeones al decir que tie-
nen mediditos ‘’al gordito’’, 
eso dijeron.

Antes a partir de las 20 
horas se jugará por el tercero 
y cuarto lugar al enfrentarse 
el fuerte equipo de Los Tibu-
rones dirigidos por ‘’El Poke’’ 
contra el equipo de Los Cha-
vos Rucos quienes dijeron 
que entraran con todo para 
buscar un honroso tercer lu-
gar en la gran final del tor-
neo de veteranos Mas 33 del 
Tamarindo. 

ter tendrá que entrar con todo a la 
cancha cuando midan sus fuerzas 
contra el equipo delas guapas chicas 
del deportivo Barchy quienes asegu-

raron que entraran a la cancha con 
todo su arsenal para hacerle un alto 
total a las campeonísimas. 

Todo listo en la cancha de pasto sintético de Oluta al jugarse una jornada más del torneo de 

futbol Femenil. (TACHUN)

En la jornada 12 de la Liga Veracruzana…

¡Tobis Academia recibe a Los Caimanes!

¡Uvasa enfrenta a La Zamora 
en el futbol varonil libre!

Gómez Farías. 
Y en la Unidad de-

portiva que se ubica allá 
por el panteón munici-
pal de esta Villa el ague-
rrido equipo del Barrio 
Belén tendrá que entrar 
con toda la carne al asa-
dor cuando se enfrente 
al equipo del Altamira-
no y a las 15.30 horas el 
fuerte equipo de la Tran-
sístmica no la tiene nada 
fácil cuando mida sus 
fuerzas contra ele quipo 
del Barrio Comunal y 
para concluir la jornada 
la Juárez se enfrenta a 
las 17 horas al deportivo 
Veracruz.  
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¡Se juega la final¡Se juega la final 
de la Mas 33!de la Mas 33!

 A las 9 de la noche La Palapa San Judas se disputará la 
   corona ante Zapatería La Bendición

       En la jornada 12 de la Liga Veracruzana…

¡TOBIS ACADEMIA 
recibe a Los Caimanes!

¡Chilac va a defender su aureola de campeón!

RESULTADOS DE 
BEISBOL DE LAS 
GRANDES LIGAS

¡Se jugará una ¡Se jugará una 
jornada más del jornada más del 
futbol femenil!futbol femenil!

¡Uvasa enfrenta 

a La Zamora 

en el futbol 

varonil libre!
0707

0707

0707

0707

0707

La fiesta inaugural del Mundial de Rusia-2018 co-
menzó este jueves en el estadio Luzhniki de Moscú 
sin grandes pompas pero con el plato fuerte de la ac-
tuación del cantante inglés Robbie Williams.

El popular intérprete arrancó la ceremonia media 
hora antes del inicio del primer encuentro del torneo 
entre el anfitrión Rusia y Arabia Saudí, por el Grupo 
A.

La aclamada soprano rusa Aida Garifullina es otra 
de las atracciones de una ceremonia con un marcado 
tono musical, a diferencia de otras fiestas inaugura-
les, más inclinadas a grandes coreografías.

A continuación, el presidente ruso, Vladimir Pu-
tin, acompañado del titular de la FIFA, Gianni Infan-
tino, declararó inaugurada la cita máxima que se ex-
tenderá hasta el 15 de julio.

Antes de que comenzara la ceremonia, el arquero 
Iker Casillas, capitán de la selección española que ga-
nó el Mundial en 2010, se encargó de llevar el trofeo al 
césped del estadio Luzhniki. Le acompañó la modelo 
rusa Natalia Vodianova.

¡Inició  ¡Inició    Rusia 2018!Rusia 2018!
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