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Tras casi 80 días de asedio por las tropas de Hernán Cortes, unos 
80.000 soldados en su mayoría indígenas, cae la ciudad de Te-
nochtitlán, más por el hambre y la sed, además de una epidemia de 
viruela, que por las armas, y se apresa al joven Cuauhtémoc, último 
emperador azteca, cuando trata de huir hacia Texcoco. La ciudad es 
devastada y la población masacrada. Las crónicas futuras relatarán 
que las aguas del lago de Texcoco se tiñeron de sangre. La conquista 
de México ha terminado. Más adelante, en febrero de 1525, Cuau-
htémoc será torturado, para que revele el escondiete del tesoro real, 
y muerto en la actual región de Chiapas (México). (Hace 496 años)
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Monsanto 
ASESINO

� Sus productos acaban con el entorno y también con el humano
� Le ganan millonario juicio en Estados Unidos porque uno de sus
  herbicidas contiene glifosato que produce cáncer.

U
n jurado de San Francisco ordenó es-
te viernes al gigante agroindustrial 
Monsanto pagar a un conserje mo-
ribundo casi 290 millones de dólares 

en daños por no advertir que el glifosato que 
contenían sus herbicidas era cancerígeno.

El grupo encontró que la compañía -que 
prometió que apelará- actuó con “malicia” 
y que su herbicida RoundUp, y su versión 
profesional RangerPro, contribuyeron “sus-
tancialmente” a la enfermedad terminal de 
Dewayne Johnson.

Tras ocho semanas en la corte, el jurado 
ordenó a la compañía a pagar 250 millones 
en daños punitivos con daños compensato-
rios y otros costos, llevando el total a casi 
290 millones de dólares.

Continúa a la baja la incidencia delictiva 
en el Estado: Gobernador Yunes

� Un detenido por el delito de secuestro en Tuxpan

RECONOCE 
Grupo Sotavento

trayectoria de Ignacio González

Son más de 15 mil del nivel básico…

Se acaban las vacaciones,
estudiantes regresan a clases

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

El próximo 20 de agosto 
regresan más de 15 mil es-
tudiantes de Acayucan y la 
región a sus aulas de clases 
de educación básica., por este 

momento se terminaron las 
vacaciones para los docentes, 
quienes solo tuvieron 3 se-
manas de descanso, desde la 
semana pasada están en cur-
sos y talleres, dependiendo 
su nivel académico y si son 
federales o estatales.

YA APARECIÓ 
la mujer de 

Quiamoloapan
� Les dijo a su familia, 
que unos hombres se la 
habían llevado a la zona 
rural de Texistepec

Sismo de 5.2 se registra en 
la Costa Grande de Guerrero

VERACRUZ, VER., 

Posterior a la reunión número 83 del Grupo 
de Coordinación Veracruz, el Gobernador Miguel 

Ángel Yunes Linares informó que continúa a la 
baja la incidencia delictiva en prácticamente todo 
el estado.

NACIONAL

CAE ‘EL MEMO’, 
fundador de Zona Divas
� La Policía Federal en coordinación con la Pro-
curaduría capitalina detuvieron a Guillermo Hans 
‘N’, ‘El Memo’, fundador y socio del sitio de inter-
net La Boutique o Zona Divas; fue trasladado al 
Reclusorio Oriente

Prevén lunes con tormentas muy 
fuertes en varios estados del país

Detectan 200 nuevos casos de 
VHI-Sida en el sur de Veracruz

� También se espera aire inestable superior en norte, occidente y 
sur del territorio, en combinación con ingreso de aire cálido y húme-
do del Océano Pacífi co, así como del Golfo de México

Coatzacoalcos, Ver.- Alrededor de 200 casos nuevos de VIH/SIDA 
fueron detectados durante el año en la zona sur de la entidad, reveló la 
coordinadora del Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en 
SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS), Lizbeth Domín-
guez Ramírez.
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•La muerte de un reportero
•Se reinventó como poeta
•La amistad, una religión

UNO. 71 años de Acteón Martínez

Un periodista ha muerto de muerte natural. De 71 años, 
los años se lo llevaron. Nació a la vida pública como re-
portero. Luego, fue maestro. Y después, se reinventó y fue 
poeta. Este año, el año de su fallecimiento, presentó su pri-
mero y único libro de poemas. Se llama “Un canto a la 
vida, versos y trovas de un huasteco”, digamos, como uno 
de los mejores títulos de Walt Whitman, quien también fue 
reportero, cronista y poeta.

Acteón Roberto Martínez Berman murió el fin de sema-
na anterior. Se une a otros reporteros que han fallecido de 
una muerte natural, además, claro, de los 24 trabajadores 
de la información asesinados en Veracruz en los últimos 7 
años, más los tres desaparecidos.

Nació en Ozuluama, en el norte de Veracruz, allá donde 
reina el son huasteco y en donde, y por lo regular, la vida 
alcanza la plenitud ya como jaraneros, ya como poetas, ya 
como huapangueros.

En el fondo, el arte de vivir cada día, pensando sólo en 
el presente que ayer es pasado y mañana es futuro y el 
futuro únicamente existe en las neuronas de los gitanos y 
los brujos.

Su biografía es completa: reportero, jefe de Redacción 
y subidrector de un periódico, maestro, director de una 
facultad de Comunicación, coordinador editorial de una 
publicación indexada, corresponsal de un medio nacional. 
y poeta.

Hacia principio de año su estado de salud agravó. Y des-
de entonces se alejó del salón de clases y de la vida pública 
y que interrumpió sólo para presentar su libro de poemas 
en la Universidad Cristóbal Colón, donde fue académico y 
director de la facultad de Comunicación.

Nunca pudo en la FACICO de la Universidad Veracru-
zana alcanzar el Tiempo Completo por más y más méritos, 
conocimiento y dominio de la materia de Redacción y vo-
cación magisterial.

Otros contemporáneos, sus amigos, lo precedieron en la 
muerte, entre ellos, Enrique Huerta Rossáinz, Ignacio Oro-
peza López, Miguel Guevara Rascón y José Murillo Tejeda.

DOS. Testigo de la historia

Durante unos veinte años fue reportero en Tampico, 
considerando que la población del norte de Veracruz por 
lo general migra a Tamaulipas, la Ciudad de México y Es-
tados Unidos.

Fueron aquellos años decisivos para el país.
Por ejemplo fue cuando Carlos Salinas, lleno de rencor 

y venganza, destronó a Joaquín Hernández Galicia, “La 
Quina”, como dirigente sindical del gremio petrolero; to-
do porque los trabajadores de Petróleos Mexicanos habían 
votado por Cuauhtémoc Cárdenas para presidente de la 
república.

Incluso, y de acuerdo con la fama histórica, le sembra-
ron armas de uso exclusivo del Ejército y hasta un cadáver.

En aquel operativo participó el secretario de Goberna-
ción, Fernando Gutiérrez Barrios, “El hombre-leyenda”.

Y Acteón Roberto Martínez cronicó los días y los meses 
y hasta los años de aquel episodio estremecedor del país y 
para el país, pues, y sólo como referencia, en los seis años 
del Salinismo fueron asesinados 600 militantes del PRD.

Acteón siempre contó historias. Nunca, y hasta donde 
se sabe y recuerda, escribió una columna periodística para 
caer en el terreno de la llamada “comentocracia”. Su voca-
ción era cien por ciento reporteril, el contador de historias, 
la historia de cada día, la historia inmediata.

Y la contaba con el rigor informativo tan básico en una 
noticia. El hecho. El qué ocurrió.

TRES. Aprender a escuchar

En el ejercicio reporteril, aprendió lo más importante, 

que es aprender a escuchar, y escuchar con inteligencia y 
habilidad.

Por eso quizá se le recuerda en su vida personal como 
un hombre callado, silencioso, discreto, con bajo perfil, y 
acaso por eso mismo cuando dejó el periodismo, alternaba 
la vocación magisterial con la escritura de poemas.

En el salón de clases era natural que hablara, pero luego, 
se encerraba en sí mismo para escribir poesía y en todo 
caso, escucharse a sí mismo.

En el otro extremo del mundo, otro reportero, Ryzard 
Kapuscinski observaba la misma transformación.

Primero, era periodista en una agencia informativa de 
Polonia, su pueblo.

Después, cronista.
En la cumbre de la crónica, quiso ser filósofo y comenzó 

a escribir libros sobre filosofía.
Luego, poesía.
El hombre, siempre en la búsqueda de sí mismo, rein-

ventándose para ser.
Yo, decía Jacobo Zabludovsky, seré reportero un minuto 

antes de morir, porque ni modo me jubile como el boxea-
dor o el futbolista.

CUATRO. La religión de la amistad

La amistad fue para Acteón Roberto una religión, pues, 
ya se sabe, “el único patrimonio de un hombre y una mujer 
son los amigos”.

Siempre conservó y cuidó a los mismos.
El círculo sagrado de la identidad.
El proverbio mexicano dice que a la hora de su muerte, 

un ser humano vale por el número de amigos que tuvo y 
deja, aun cuando, y en contraparte, un dicho árabe dice 
que el hombre vale más por el número de enemigos a la 
hora de su muerte.

Acteón tuvo pocos amigos, pero todos firmes y leales, 
fieles, hermanos putativos que se miraban y trataban.

En su círculo familiar y amical, y entre algunos de sus 
alumnos quizá, sus poemas siempre cobrarán nueva vida.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

CIUDAD DE MÉXICO.

El Servicio Meteoro-
lógico Nacional (SMN) 
pronosticó lluvias inten-
sas en diversos estados 
debido al paso de la onda 
tropical número 27, que se 
extiende en el occidente y 
norte de México, en inte-
racción con el abundante 
ingreso de aire cálido y 
húmedo de los litorales, 
así como aire inestable 
superior.

En un comunicado, el 
organismo de la Comi-
sión Nacional del Agua 
(Conagua) resaltó que du-
rante la tarde y noche de 
hoy se prevé el desarrollo 
de nubes de tormenta con 
precipitaciones fuertes en 
regiones de Coahuila y 
San Luis Potosí.

Muy fuertes en Sono-
ra, Chihuahua, Duran-
go, Sinaloa, Nuevo León, 
Tamaulipas, Zacatecas, 
Aguascalientes, Guana-
juato, Querétaro, Hidalgo, 
Puebla, Estado de México, 
Ciudad de México, More-
los, Guerrero, Oaxaca, 
Chiapas y Veracruz.

De igual forma, tor-
mentas fuertes en loca-
lidades de Jalisco, Mi-
choacán y Tlaxcala; las 
precipitaciones podrían 
estar acompañadas de ac-

tividad eléctrica, vientos 
fuertes y posible caída de 
granizo.

Para este lunes se espe-
ra aire inestable superio-
ren el norte, el occidente 
y el sur de la República 
mexicana, en combina-
ción con abundante in-
greso de aire cálido y hú-
medo del Océano Pacífico 
y Golfo de México.

Ello favorecerá tormen-
tas muy fuertes en áreas 
de Chihuahua, Coahui-
la, Durango, Zacatecas, 
Aguascalientes, Guana-
juato, Jalisco, Michoacán, 
Guerrero, Oaxaca y Chia-
pas; fuertes en localida-
des de Sonora, Sinaloa, 
Colima, San Luis Potosí, 
Querétaro, Estado de Mé-
xico, Puebla, Veracruz, 
Tabasco, Campeche, Yu-
catán y Quintana Roo.

Asimismo, se pronosti-
can lluvias con intervalos 
de chubascos para zonas 
de Baja California Sur, 
Nuevo León, Tamaulipas, 
Nayarit, Colima, Hidalgo, 
Tlaxcala, Ciudad de Mé-
xico y Morelos, así como 
lluvias aisladas en sitios 
de Baja California.

Rachas de viento que 
podrían superar 50 kiló-
metros por hora en Baja 
California, Baja Califor-
nia Sur, Coahuila, Nuevo 
León, Tamaulipas y San 

Prevén lunes con tormentas muy fuertes en varios estados del país
� También se espera aire inestable superior en 
norte, occidente y sur del territorio, en combi-
nación con ingreso de aire cálido y húmedo del 
Océano Pacífi co, así como del Golfo de México

Luis Potosí, así como en 
las costas de Campeche y 
Yucatán.

Además, se estiman 
temperaturas superiores 
a 45 grados Celsius en Ba-
ja California y Sonora; de 
40 a 45 grados Celsius en 
regiones de Baja Califor-
nia Sur, Sinaloa, Michoa-
cán, Coahuila, Nuevo 
León y Tamaulipas.

Así como de 35 a 40 
grados Celsius en sitios 
de Nayarit, Jalisco, Co-
lima, Guerrero, Oaxaca, 
Chiapas, Chihuahua, 
Durango, Zacatecas, San 
Luis Potosí, Morelos, Ve-
racruz, Tabasco, Campe-
che, Yucatán y Quintana 
Roo



3Lunes 13 de Agosto de 2018 LOCAL

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

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Trabajadores sindicalizados de la 
Comisión del Agua del Estado de Vera-
cruz, están contando los días para que 
llegue el cambio de gobierno, y así se 
realice el cambio de director y subdi-
rector de la dependencia estatal, ya que 
afirman que estos son muy groseros con 
los usuarios, y con ellos, a quienes ven 
como sirvientes y no compañeros de 
trabajo.

Desde el que hace la limpieza, has-
ta el que repara una fuga de agua, o 
atiende a los usuarios, dicen no haber 
tenido unos jefes tan más molestos, los 
cuales no tienen la delicadeza de salu-
dar, o recibir a los usuarios, de quienes 
dependen directamente, pues con el pa-
go de sus impuestos, es que logran tener 
sueldos superiores a los 13 mil pesos 
quincenales.

Los “jefes” locales siempre han mos-
trado un mal carácter con los trabajado-

res sindicalizados de la CAEV, pero la 
falla del pozo 1 de Apaxta, sacó lo peor 
de ellos, pues durante más de 15 días, 
fueron más groseros de lo normal, al 
grado de gritarles a los trabajadores, 
quienes sólo estaban cumpliendo con 
su deber, por ello celebran que ya se van.

A menos de 4 meses que inicie el nue-
vo gobierno, los sindicalizados ya cuen-
tan los días, para que se den los cambios 
en al menos las dos principales posicio-
nes en la Comisión de Agua del Estado 
de Veracruz, pues ya no quieren saber 
nada.

Están contando los días para que se vayan….

Los “jefes” de la CAEV, sindicalizados 
ya no aguantan los malos tratos

 ̊ No los quieren por malos y groseros.Ya apareció la mujer 
de Quiamoloapan
� Les dijo a su familia, que unos hom-
bres se la habían llevado a la zona rural de 
Texistepec

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Habitantes de la localidad de Quiamoloapan, die-
ron  a conocer a este medio informativo, que la joven 
Antolina de 24 años de edad, quien desapareció el día 
viernes por la tarde, ya regresó a sus casa ayer domin-
go al mediodía.

Tal y como se lo habíamos informado, los familia-
res de Antolina Santiago Jiménez, hicieron saber que 
la fémina regresó a su casa sana y salva, aunque su-
puestamente había sido raptada por hombres desco-
nocidos quienes se la llevaron a Texistepec.

De lo poco que se sabe, es que por sus propios me-
dios, la reportada como desaparecida regresó a su ca-
sa ubicada en la localidad de Quiamoloapan, donde 
familiares, conocidos y amigos de Antolina, se alegra-
ron al saber que había regresado con su familia.

Cabe señalar que la familia iba a denunciar su des-
aparición hoy lunes, pero ahora no se sabe si lo ha-
rán, pues la versión que Antolina da a su madre, y 
padrastro, es que hombres desconocidos se la llevaron 
a Texistepec, pero dice que no le hicieron daño.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

El próximo 20 de agosto regresan más de 15 mil 
estudiantes de Acayucan y la región a sus aulas de 
clases de educación básica., por este momento se ter-
minaron las vacaciones para los docentes, quienes solo 
tuvieron 3 semanas de descanso, desde la semana pa-
sada están en cursos y talleres, dependiendo su nivel 
académico y si son federales o estatales.

Del sector 18 de primarias federales son entre 7 mil 
estudiantes, mientras que en el sector educativo 01 del 
sistema indígena federal, son un promedio de 9 mil es-
tudiantes, pero incluye preescolar, y hasta educación 
inicial, desde el Valle del Uxpanapa, Jesús Carranza, 
San Juan, Acayucan, Hueyapan, Texistepec, Soconus-
co y otros municipios cercanos.

Además están las escuelas estatales, con las que se 
completa los más de 15 mil estudiantes en la región 
de Acayucan, todos ellos tendrán que presentarse el 
próximo lunes 20 de agosto en sus escuelas, para ini-
ciar el ciclo escolar 2018-2019, donde todos los maes-
tros tienen que estar presentes, a menos de que pudie-
ra ocurrir cualquier imprevisto.

Cabe señalar en los docentes tantos federales, es-
tatales, así como de nivel preescolar, primaria, secun-
daria y bachillerato, se encuentran en capacitación, 
primero fue el del nuevo sistema educativo, y aho-
ra el consejo técnico, planeación anual de trabajo, la 
cual inició desde la semana pasada, donde maestros 
y maestras son concentrados en distintos municipios 
para llevar a cabo dichos talleres.

Se acaban las vacaciones,
estudiantes regresan a clases

Son más de 15 mil del nivel básico…

 ̊ De forma extraña regreso Antolina Santiago a su casa.
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VERACRUZ, VER., 

Posterior a la reunión número 83 
del Grupo de Coordinación Veracruz, 
el Gobernador Miguel Ángel Yunes Li-
nares informó que continúa a la baja la 
incidencia delictiva en prácticamente 
todo el estado.

Dijo que esta disminución es una de 
las razones por las cuales se ha tenido 
una exitosa temporada turística en las 
zonas costeras de Veracruz, misma que 
será evaluada el próximo miércoles 
con los prestadores de servicios.

DETENCIONES POR SECUESTRO 
Y HOMICIDIO CALIFICADO

El Gobernador Yunes también dio a 
conocer las detenciones que se realiza-
ron en esta semana; la primera de ellas, 
es la ejecución de una orden de apre-
hensión, en Tuxpan, en contra de Heri-
berto Valencia Hernández, alias “Qui-
to” o “Tito”, quien podría alcanzar una 
pena de prisión de hasta 140 años por 
el delito de secuestro agravado.

Además de la detención de José Luis 
y Carlos Fernando Márquez Pérez por 
el delito de homicidio calificado. Ellos 
están plenamente identificados como 
responsables del asesinato de tres per-
sonas de una misma familia -Lucero 
Areli Montero Zavaleta, José Antonio 
Jiménez Sánchez y su hijo, el menor 
José Yael Jiménez Montero- en el mu-
nicipio de Emiliano Zapata.

REUNIÓN CON CFE

Al inicio de la reunión, personal de 
la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) estuvo presente para analizar al-
gunos delitos que se han cometido en 
contra del patrimonio de la misma, de-
finiendo una estrategia que será eva-
luada el próximo domingo.

Un jurado de San Francisco ordenó este viernes al gigan-
te agroindustrial Monsanto pagar a un conserje moribundo 
casi 290 millones de dólares en daños por no advertir que 
el glifosato que contenían sus herbicidas era cancerígeno.

El grupo encontró que la compañía -que prometió que 
apelará- actuó con “malicia” y que su herbicida RoundUp, 
y su versión profesional RangerPro, contribuyeron “sustan-
cialmente” a la enfermedad terminal de Dewayne Johnson.

Tras ocho semanas en la corte, el jurado ordenó a la com-
pañía a pagar 250 millones en daños punitivos con daños 
compensatorios y otros costos, llevando el total a casi 290 
millones de dólares.

“El jurado malentendió todo”, dijo a periodistas el vice-
presidente de la firma, Scott Partridge.

Johnson, un conserje de escuela de 46 años, fue diagnos-
ticado en 2014 con un incurable linfoma no Hodgkin, un 
cáncer que afecta los glóbulos blancos de la sangre.

Según contó, durante su trabajo en una escuela en Benci-
na, California, entre 2012 y 2014, usó constantemente Roun-
dUp y RangerPro.

La demanda está basada en los descubrimientos en 2015 
del Centro Internacional de Investigación del Cáncer, un 
organismo de la Organización Mundial de la Ssalud (OMS), 
que catalogó al glifosato, principal componente de los her-
bicidas, como “probablemente cancerígeno”.

La compañía siempre negó cualquier conexión entre el 
cáncer y el glifosato.

“Muy fácil ganar” 
“Sentimos empatía con el señor Johnson y su familia”, 

dijo Monsanto en un comunicado tras ser ordenados por 
un jurado a pagar casi 290 millones de dólares en daños. 
“Defenderemos vigorosamente este producto con 40 años 
de historia que continúa siendo vital, efectivo y seguro pa-
ra agricultores y otros”, agregó.

Pero el abogado de Johnson, Brent Wisner, dijo que el ve-
redicto es una “apabullante evidencia” de que el producto 
es peligroso.

“Cuando estás en lo correcto, es muy fácil ganar”, señaló.
Wisner dijo que este caso será “la punta de lanza” de 

nuevas demandas que seguramente vendrán.
Es la primera vez que Monsanto, adquirido por la alema-

na Bayer, se encuentra sobre el banquillo de los acusados 
por los potenciales efectos cancerígenos de estos productos 
que contienen glifosato, una controvertida sustancia.

Y expertos coinciden en que el veredicto puede abrir la 
puerta a centenares de nuevas demandas.

Robert F. Kennedy Jr. -un abogado ambientalista, hi-
jo del difunto senador de Estados Unidos y miembro del 
equipo legal de Johnson- se sentó en el tribunal detrás del 
moribundo, quien tenía la cabeza gacha.

“Creo que el veredicto desencadenará una cascada de 
nuevos casos”, dijo Kennedy, quien fue un defensor público 
de su causa. “El jurado envió un mensaje a la sala de juntas 
de Monsanto para que cambien la forma en que hacen ne-
gocios”, añadió.

Pero Partridge insistió en que no tiene intención de lle-
gar acuerdos en cientos de casos similares, asegurando que 
este veredicto impulsará a la compañía a trabajar más duro 
para demostrar que el herbicida es seguro.

“Es el herbicida más utilizado y estudiado en el mundo”, 
dijo. “El veredicto de hoy no cambia la ciencia”.

“Victoria para la humanidad” 
Antes de que los jurados se retiraran a deliberar, Wisner 

pidió un “ajuste de cuentas” para Monsanto.
“La ciencia al final se puso al día y no hay como escon-

derlo más”, indicó en sus alegatos finales.
RoundUp, lanzado en 1976, es el principal producto de 

Monsanto y el glifosato es el herbicida más usado en el 
mundo.

“El veredicto es una victoria para toda la humanidad, 
para toda la vida en la Tierra”, indicó Zen Honeycutt, fun-
dadora de la ONG Moms Across America. “La mayoría de 
nuestras enfermedades y pérdidas en la calidad del suelo, 
agua y vida silvestre responden a estos químicos tóxicos”.

Este juicio dañó la reputación de la compañía.
Registros revelados anteriormente por un tribunal fede-

ral dieron credibilidad a los reclamos de Johnson: correos 
electrónicos internos de la compañía con reguladores suge-
rían que Monsanto había escrito investigaciones fantasma 
que luego atribuían a académicos.

Continúa a la baja la incidencia delictiva 
en el Estado: Gobernador Yunes

� Un detenido por el delito de secuestro en Tuxpan
� Capturan a los homicidas de tres personas, miembros de una familia, del mu-
nicipio de Emiliano Zapata

Monsanto asesino
� Sus productos acaban con el entorno y también con 
el humano.
� Le ganan millonario juicio en Estados Unidos porque 
uno de sus herbicidas contiene glifosato que produce 
cáncer

Reconoce Grupo Sotavento trayectoria de Ignacio González
�  De chofer del rector de la Universidad Autónoma Metropolitana pasó a tener dos doc-
torados, ser un académico de prestigio, a publicar ocho libros y viajar por el mundo. 
� Fundador de la División de Posgrado, ha impartido cátedra en los últimos 18 años en la 
Universidad de Sotavento y Universidad Istmo Americana

COATZACOALCOS, VER.-  

En 1978, Ignacio González Sánchez recibió 
la advertencia del entonces rector de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana (UAM), Sergio 
Reyes Luján, de que si no terminaba la prepa-
ratoria y una licenciatura sería despedido como 
chofer de la institución.

 Cuarenta años después, González 
Sánchez posee dos doctorados en administra-
ción de empresas, ha publicado ocho libros y 
en los últimos 30 días ha visitado España, este 
fin de semana partió a Colombia y en octubre 
estará en China, en un intercambio académico 
y de negocios.

HONOR A QUIEN LO MERECE
 Este fin de semana, Ignacio Gon-

zález recibió un reconocimiento por parte del 
Grupo Universitario Sotavento por sus 18 años 
de carrera como académico solamente en la 
División de Posgrado e Investigación, de la cual 
es fundador.

 Mientras impartía un seminario de 
titulación en la Universidad Istmo Americana, 
González Sánchez fue sorprendido por el rec-
tor de la institución, Juan Manuel Rodríguez 
Caamaño, y el rector de la Universidad de So-
tavento, Juan Manuel Rodríguez García, para 
entregarle un diploma y un reconocimiento en 
cristal cortado.

  “El doctor Ignacio González nos ha 
apoyado muchísimo en 18 años y ha sido pi-
lar en el crecimiento de la UIA y la Sotavento 
en el área de maestrías”, expresó Rodríguez 
Caamaño.

POSEE DOS DOCTORADOS

 Originario de la Ciudad de México, 
Ignacio González es licenciado en adminis-
tración especializado en Pymes por la UAM, 
máster en Finanzas por el Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de Monterrey, posee 
un doctorado en organizaciones por la UNAM 
y también otro en Filosofía Empresarial por la 
Western Pacific University.

 Tras recibir su reconocimiento, Igna-
cio González recordó que a la edad de 28 años 
trabajaba como chofer de Sergio Reyes Luján, 
rector de la UAM, quien mitad en serio y en bro-
ma le dijo que si no retomaba sus estudios lo 
correría de la institución.

 Obligado por las circunstancias, 
Ignacio González terminó sus estudios de ba-
chillerato y la licenciatura en la UAM, donde 
comenzó una carrera profesional de constante 
ascenso: pasó de chofer a asistente, jefe de la 
cafetería, del área de deportes y hasta del pre-
supuesto de la institución.

 Después emprendió una carrera co-
mo académico de planta del ITESM, la UNAM y 
el UNITEC; investigador del Conacyt, consultor 
en Pymes, analista para SAGARPA, gerente 
de recursos humanos de PIPSA, articulista de 
revistas científicas, al tiempo que todas esas 
experiencias las plasmó en ocho libros de su 
autoría.

 “Aprendí a estudiar y aprovechar la 
coyuntura para prepararme en áreas donde la 
gente casi no lo hacía, como en las Pymes, que 
en aquella época nadie creía en ellas, y hoy he 
publicado hasta dos libros sobre este tema”, 
dijo.

 TROTAMUNDOS POR LA 

EDUCACIÓN
 Este fin de semana, Ignacio Gonzá-

lez, quien actualmente es profesor de asignatu-
ra del ITESM campus Estado de México, viajó 
a Colombia donde sostendrá un intercambio de 
experiencias profesionales con representantes 
de las Pymes y académicos en cuanto al tema 
de competencias.

 En octubre estará en China acom-
pañando a un grupo de estudiantes del ITESM 
que visitarán ciudades como Shangai para co-
nocer la cultura oriental del emprendimiento y 
realizar prácticas en diferentes fábricas y tam-
bién en la industria automotriz.

 Hace un mes, también estuvo en 
España visitando la Escuela Universitaria Real 
Madrid para iniciar proyectos de emprendimien-
to en el ramo de la educación superior.

 Ignacio González Sánchez lide-
ra una plantilla de académicos del ITESM, la 
UNAM, la Universidad de La Habana y la UV, 
quienes todos los fines de semana viajan desde 
sus lugares de origen para impartir cátedra en 
las 11 maestrías que ofrece aquí el Grupo Uni-
versitario Sotavento.

Ignacio González, 18 años impartiendo cátedra 
en las maestrías del Grupo Sotavento.

Directivos del Grupo Universitario Sotavento reconociendo la trayectoria de Ignacio González Sánchez.
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 Reyes Bejarano León.
Napoleón Santos Aguilera

Sergio Manuel Trejo González.
Enrique Quiroz García .

Enrique López Hernández.
Alfredo delgado calderón.

Román Fonseca Rodríguez.
Mario Alberto Galindo Baruch.

Los Arrieros del Apompo
 Asociación Civil

Se unen a la pena y al dolor de 

los familiares del amigo:

Andrés
 Flores Rosas

Personaje, compositor y musico, tradicional del 
son Jarocho, Reconocido en México, Sudamérica, 
Europa y Estados Unidos.
Estamos en luto y duelo. Consternados, abatidos, y 
triste, por tan lamentable pérdida.
¿Quién puede desoír esa campana cuya música lo 
traslada fuera de este mundo?  
 Nunca preguntes por quién doblan las campanas; 
doblan por ti.
Andres:
Que tengas un buen camino. Prepararnos el 
Fandango pa’ cuando nos volvamos a encontrar.

Descansa en Paz.

CIUDAD DE MÉXICO

La Policía Federal en coordinación 
con la Procuraduría General de Justi-
cia de la Ciudad de México detuvie-
ron a Guillermo Hans “N”, alías “El 
Memo”, fundador y socio del sitio de 
internet “La Boutique”, página vincu-
lada a “Zona Divas”.

De acuerdo con las líneas de inves-
tigación de ambas dependencias, esta 
persona es familiar de Ignacio Anto-
nio “N”, “El Sony”, líder de la organi-
zación criminal dedicada a la explo-
tación sexual de mujeres extranjeras.

El detenido es investigado por ob-
tener beneficios económicos de octu-
bre de 2012 a agosto de 2013, a partir 
de la explotación sexual a los que fue 
obligada a prestar una víctima de 27 

años, de nacionalidad extranjera.
Una vez que la Fiscalía Central de 

Investigación para la Atención del De-
lito de Trata de Personas tomó conoci-
miento de los hechos, inició la carpeta 
de investigación por el delito de trata 
de personas en su modalidad de ex-
plotación sexual y solicitó una orden 
de aprehensión a un juez de control, 
por lo que fue detenido en la colonia 
Anáhuac, delegación Miguel Hidalgo.

Un juez de control calificó como le-
gal su detención, no obstante, la defen-
sa solicitó la duplicidad del término 
constitucional, por lo que el proceso 
continuará el próximo 15 de agosto, 
en tanto permanecerá en el Reclusorio 
Preventivo Varonil Oriente, bajo pri-
sión preventiva.

CIUDAD DE MÉXICO

Dos integrantes de la orga-
nización criminal de Los Zetas 
fueron condenados a 26 y 16 
años de prisión por los delitos 
de delincuencia organizada y 
portación de arma de uso ex-
clusivo de las fuerzas armadas.

Se trata de Moisés Loredo 
Torres Chaparro o Furcio, y Ed-

gar Francisco Calzoncit Martí-
nez Mario Bros.

En marzo de 2011 fueron de-
tenidos por militares en el mu-
nicipio de Charcas, San Luis 
Potosí, tras enfrentarse con ele-
mentos del Ejército.

En un comunicado, la Pro-
curaduría General de la Repú-
blica (PGR) informó que obtu-
vo la sentencia condenatoria al 

aportar las pruebas suficientes 
ante el Juez Primero de Distrito 
de Procesos Penales Federales 
en el Estado de México.

A Moisés Loredo se le im-
puso una pena de 26 años y un 
día de prisión, y 600 días multa; 
mientras que a Édgar Francis-
co la pena fue de 16 años y cua-
tro días de prisión, y 351 días 
multa.

CIUDAD DE MÉXICO

El precio promedio de la 
gasolina Magna, la de ma-
yor consumo en el país, au-
mentó 2.01 pesos entre ene-
ro y julio de este año, lo que 
representó un incremento 
de 14.3 por ciento respecto 
del nivel registrado al cie-
rre de 2017, de acuerdo con 
datos oficiales. La magnitud 
de este alza es superior al 
que se dio al cierre de 2016, 
cuando comenzó la liberali-
zación del mercado de este 
combustible, decisión que 
en su momento generó pro-
testas en diversas regiones 
del país.

Mientras tanto, esta se-

Cae ‘El Memo’, fundador de Zona Divas
�La Policía Federal en coordinación con la Procuraduría capitalina detu-
vieron a Guillermo Hans ‘N’, ‘El Memo’, fundador y socio del sitio de internet
La Boutique o Zona Divas; fue trasladado al Reclusorio Oriente

Condenan a dos ‘zetas’ 
a 26 y 16 años de prisión

En siete meses ha subido 14.3 por ciento la gasolina Magna

mana el precio de la gasolina 
Premium rompió la barrera de 
los 21 pesos por litro en algunas 
delegaciones de la Ciudad de 
México, un aumento de 16 por 
ciento frente al precio de 18.08 
pesos que tenía el primero de 
enero.

El 27 de diciembre de 2016 la 
Secretaría de Hacienda informó 
que el precio de la Magna, la de 
mayor consumo, subía de 13.98 
a 15.99 pesos por litro (un incre-
mento de 2.01 pesos o 14.3 por 
ciento) a partir del primero de 
enero de 2017.

ZACATECAS, ZAC

 Los grupos del narcotráfico 
que operan en el estado de Zaca-
tecas y colindantes, gradual-
mente han cambiado el tipo de 
estupefacientes que siembran 
en los últimos años, y a la fecha 
las autoridades ya han detectado 
más cultivos de amapola, que de 
mariguana.

Durante los primeros siete me-
ses del presente año, integrantes 
del Ejército Mexicano adscritos a 
la onceava zona militar de Guada-
lupe, Zacatecas, han localizado y 
destruido un total de 56 cultivos 
de mariguana y 68 cultivos de 
amapola, en distintos municipios 
limítrofes con Jalisco y Durango.

Las operaciones de locali-
zación y destrucción de dichos 
plantíos, se ha informado, se han 
realizado en coordinación con per-
sonal de la Procuraduría General 
de la República (PGR), así como 
de la Policía Federal, y equivalen a 
más de 115 mil metros cuadrados 
de cannabis, así como 131 mil me-
tros cuadrados de amapola.

Respecto a los cultivos de ma-
riguana, éstos han sido ubicados 
mediante operativos de inspec-
ción y vigilancia en vehículos por 
tierra, así como con sobrevuelos 
con las aeronaves de las Fuerzas 
Federales.

Asimismo, respecto a la siem-
bra de opiáceos, un total de 68 
cultivos han sido destruidos por 
personal militar en la sierra húme-
da de los municipios de Valparaíso, 
Jiménez del Teúl y Tlaltenango.

Aunque el mando castrense 
en Zacatecas no ha informado 
sobre la localización y destruc-
ción de laboratorios clandestinos 
para el procesamiento de drogas, 

durante el presente año 2018, sin 
embargo sí han sido detenidos 
presuntos delincuentes trans-
portando importantes cantidades 
de opiáceos procesados, como la 
heroína.

El pasado 20 de julio, elemen-
tos de la Policía Federal detuvie-
ron para su revisión a dos hombres 
que viajaban en un vehículo con 
placas de Indiana, Estados Uni-
dos, en el kilómetro 085 sobre la 
autopista Zacatecas – Saltillo.

Uno de los dos hombres, de 
apenas 20 años, se identificó 
como ciudadano americano ori-
ginario del estado de Indiana y 
marino activo de las Fuerzas Ar-
madas de Estados Unidos. El otro 
sujeto dijo ser mexicano residente 
en el estado de Texas, y se iden-
tificó con una licencia de condu-
cir expedida en aquella entidad 
norteamericana.

Al revisar el vehículo, los inte-
grantes de la Policía Federal loca-
lizaron un total de 30 paquetes 
de droga ocultos en un compar-
timento del asiento trasero. En 
total resultaron ser 10 kilos 682 
gramos de heroína.

Los dos sujetos fueron de-
tenidos y junto con la droga y 
el automóvil fueron puestos a 
disposición de la Agencia del Mi-
nisterio Público de la Federación 
con sede en la ciudad de Fresnillo, 
Zacatecas.

De acuerdo con distintas me-
dios de comunicación fronterizos, 
que citan a fuentes de la Drug En-
forcement Administration (DEA, 
según sus siglas en inglés), la 
heroína en el mercado de los Es-
tados Unidos alcanzaba en el mes 
de enero de este 2018, un precio 
de 105 mil dólares por kilo.

CIUDAD DE MEXICO

Un sismo con una magnitud de 5.2 se registró en 
Tecpan de Galeana, Guerrero, informó el Servicio Sis-
mológico Nacional (SNN).

A las 9:42 horas, el sismo fue detectado en una lati-
tud de 17.14 grados con una longitud de menos 100.83 
grados, con una profundidad de 32 kilómetros y ubica-
do a 23 kilómetros del sureste de Tecpan.

La alarma sísmica en la Ciudad de México no se 
activó.

Las autoridades no han reportado daños por el mo-
vimiento de tierra.

Cambian el cultivo de 
mariguana por el de amapola

Sismo de 5.2 se registra en 
la Costa Grande de Guerrero
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Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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CIUDAD DE MÉXICO

Aunque un sinfín de cosas 
han cambiado para bien en 
el mundo, hay algo que des-
afortunadamente sigue muy 
presente y afectando a miles: 
la violencia de género.

Esto se refiere a cualquier 
acto violento o agresión, ba-
sado en una situación de des-
igualdad, como por ejemplo, 
las violaciones grupales.

Recientemente se dio a 
conocer el caso de Mica, una 
joven argentina de la provin-
cia de Santiago del Estero, 
que fue agredida brutalmente 

en plena calle.
Se habló mucho en la fami-

lia y con  el permiso de Mica, 
su madre y los demás miem-
bros decidimos hacer esto 
público, con el fin de que no 
haya otra Micaela a quienes 
esos mismos hombres vuel-
van a dañar!!! Estas clase de 
situaciones son las que mere-
cen ser públicas y en las que 
todos deberíamos unirnos, 
pero lamentablemente no es 
así!!!”, se lee en una parte de 
la publicación compartida en 
Facebook.

De acuerdo con el relato 

contado por la tía, la vícti-
ma se encontraba rumbo a ca-
sa cuando tres desconocidos 
en moto la abordaron.  Dos de 
ellos la sujetaron, mientras el 
tercero intentaba violarla.

A pesar de su menudo 
cuerpo, la joven sacó fuerzas 
y comenzó a luchar contra los 
agresores, momento en que 
afortunadamente tres peato-
nes vieron lo sucedido y acu-
dieron en su defensa.

Antes de huir, uno de los 
atacantes logró propinarle a 
la chica un duro golpe con un 
fierro, desfigurándole la cara.

COATZACOALCOS, VER

Alrededor de 200 
casos nuevos de VIH/
SIDA fueron detectados 
durante el año en la zona 
sur de la entidad, reveló 
la coordinadora del Cen-
tro Ambulatorio para la 
Prevención y Atención 
en SIDA e Infecciones 
de Transmisión Sexual 
(CAPASITS), Lizbeth 
Domínguez Ramírez.

En entrevista, confir-
mó que estas personas 
fueron ingresadas para 
su tratamiento durante 
los últimos meses.

Detalló que con ellos 
la cifra de pacientes lle-
gó a mil 800 y confirmó 
que hay tres médicos 

Detectan 200 nuevos casos de 
VHI-Sida en el sur de Veracruz

por turno para su atención.
“Estamos trabajando muy 

bien, estamos atendiendo a 
alrededor de mil 800 usua-
rios en la unidad, cabe acla-
rar que nosotros trabajamos 
con dos jurisdicciones sanita-
rias, la 10 y la 11, que es San 
Andrés y Coatzacoalcos”, 
expresó.

Sin embargo, Domínguez 
Ramírez dio a conocer que 
hay de 25 a 30 nuevos usua-
rios cada mes.

La galena explicó que 
antes de recibir su trata-
miento retroviral estas per-
sonas se encuentran bajo 
estudio durante un mes.

“En lo que va del año a 
lo mejor llevaremos unos 
200 ingresos, sigue siendo 
más población masculina, 

las edades siguen siendo las 
mismas de 25 a 45 años que 
es el promedio. Tenemos su-
ficiencia de medicamentos 
por eso atendemos y damos 
el control mensual”, agregó.

Cuestionada con respecto 
a los decesos, la funcionaria 
dijo que no tenía la contabi-
lización de casos. Sin embar-
go, dijo que la tasa de mor-
talidad se mantiene prácti-
camente igual que en años 
anteriores.

Joven se resiste a violación 
grupal y la desfiguran a golpes
�El hecho ocurrió en Argentina; la chica se 
encontraba caminando a casa cuando tres 
desconocidos la abordaron; el caso fue publi-
cado en redes por un familiar
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Si aún las cosas no están claras, 
es hora de afrontar con decisión el 
tema. Sé un poco más tolerante, y 
trata de conocer otras necesidades.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Bueno, hoy será útil tomar acción y 
ver los resultados. Hay alguien que 
te recibe con los brazos abiertos. 

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Puede aparecer en escena algu-
na trifulca por diferentes pun-
tos de vista con tus jefes o tus 
compañeros. 

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
El tiempo vuela, dentro de pocos 
meses llegará un periodo de es-
tancamiento relativo. Son buenas 
las condiciones para un riesgo bajo 
inversiones a largo plazo

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Pronto tu vida profesional estará 
tan ocupada que no sabrás qué ha-
cer. Es hora de buscar un ayudante 
o alguien que te aligere la carga. 

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Relájate y realiza planes para el fu-
turo. Pero piénsalo dos veces. Solo 
porque son familia no signifi ca que 
siempre las cosas irán fáciles. 

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Una manera de mostrar a todos las 
contribución positiva de los jóvenes 
en la sociedad. Estás tocado por la 
varita mágica de la palabra, así que 
aprovéchalo

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Llegas tarde a todo hoy y no tienes 
tiempo para el ocio eso puede ser 
porque estás demasiado distraído 
para hacer mejor uso del tiempo.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Cuando se te vengan encima nue-
vas responsabilidades no temas 
Eres más que capaz de asumirlas y 
habrá alguien también dispuesto a 
echarte una mano si hace falta.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Por el reconocimiento de tus fuer-
zas y fl aquezas y las de los demás 
podrás alcanzar un compromiso y 
mejorar tus relaciones de trabajo.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Vigila de cerca tus fi nanzas. Ase-
gúrate que trabajas para lo que 
deseas, y no sólo para colmar las 
expectativas de la gente

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
 Es un día de suerte fi nancieramen-
te no sin riesgos sin embargo. Tu 
sensibilidad te lleva a decisiones ra-
cionales evita hacer compromisos y 
mantén un perfi l bajo

OLUTA, VER.

Por cuatro semanas las 
instalaciones del DIF muni-
cipal fue uno de los lugares 
más alegres, decenas de ni-
ños acudieron a los cursos 
de verano DIF 2018 en turnos 
matutino y vespertino donde 
aprendieron a convivir, tra-
bajar en equipo, compartir, 
ayudar, entre otros valores, 
los maestros encargados los 
dividieron en cinco grupos 
llamados eficientes, respon-
sables, creativos, comprome-
tidos y los entusiastas.

Fue el viernes pasado 

cuando el presidente del DIF 
municipal el ingeniero Edgar 
Silvano Guillen Arcos acom-
pañado de la alcaldesa María 
Luisa Prieto Duncan madri-
na de la primera generación 
clausuró los cursos de verano 
DIF 2018, con demostraciones 
de baile, juegos, exposiciones 
de cada uno de los módulos 
donde convivieron, apren-
dieron y se divirtieron, fue 
una despedida triste porque 
los niños no querían que los 
cursos de acabaran, fueron 
sentimientos encontrados 
entre maestros, niños y au-
toridades municipales ya 

que en cuatro semanas todos 
se convirtieron en una gran  
familia.  

En su intervención el pre-
sidente del DIF municipal 
Edgar Silvano Guillen Arcos 
agradeció a los padres, abue-
litos y tíos que estuvieron 
presentes en esa clausura 
diciéndoles “ Agradezco a 
todos ustedes  por habernos 
dado la oportunidad de brin-
darle a los niños una ense-
ñanza de valores y aptitudes, 
recuerdo que cuando pasaba 
por los diferentes módulos 
que tuvieron los niños no-
taba que cada uno de ellos 

Entre mucha alegría de niños, maestros y autoridades…

La alcaldesa María Luisa Prieto Duncan madrina de 
generación clausuró el Curso de Verano DIF 2018

aprendía y se divertía al 
mismo, tiempo todo esto 
fue gracias al respaldo la 
confianza que ustedes nos 
brindaron y el fuerte apo-
yo que hemos tenido de 
la alcaldesa María Luisa 
Prieto Duncan”.

Fueron momentos muy 
bonitos y despedirnos nos 
causa nostalgia a todos  
dijo la alcaldesa María 
Luisa Prieto Duncan en lo 
personal continuamente  
caminaba por estos cursos 
y también le tome un ca-
riño muy especial a cada 
uno de los niños, quiero 
aprovechar el espacio pa-
ra manifestarle agradeci-
miento a todos los colabo-
radores del DIF por su en-
trega, esfuerzo, empeño y 
dedicación, la verdad que 
hemos logrado conformar 
un gran equipo en esta 
administración porque 
cada una de ellas son per-
sonas humildes y nobles, 

pues ustedes como padres 
de familia lo están viendo 
reflejado hoy al ver como 
los niños no se quieren ir, 
como se divierten con ca-
da uno de sus maestros y 
encargados de grupos con 
quienes pasaron momen-
tos maravillosos.

Aprendieron de todo, 
manualidades, cocina, 
baile, canto, deportes, 
música, pintura y curso 
de vivero que implemen-
tó el departamento de 
fomento agropecuario, 
fueron unos cursos de 
verano completamente 
diferentes,  cada uno de 
los maestros en la clausu-
ra bailaron con su grupo 
de niños, se divirtieron 
mucho y como premio 
de asistencia la alcaldesa 
María luisa Prieto Dun-
can entregó a cada uno 
de ellos una lapicera y su 
bolsa de dulces.                 
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El pasado José Manuel Delgado García cele-
bró su cumpleaños número 7.

Sus padres Héctor y Susana organizaron 
una partida de pastel en la que sus primos y 
más allegadas amistades estuvieron presentes 
para apapachar al pequeño “Chema”.

Las piñatas, el pastel, los dulces y la mesa de 
postres no podrían faltar, 

El festejo se realizó en su domicilio,en 
donde se disfrutaron momentos por demás 
agradables.

En el evento no pudieron faltar las tradicio-
nales Mañanitas para el cumpleañero quien 
además apagó la velita de su delicioso pastel.

Así mismo, “Chema” fue colmado de apapa-
chos y lindos presentes, en ese día tan especial 
para el y su familia.

¡Felicidades Chemita!
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EMERGENCIAS

CD. CARDEL VER. –

Gustavo López Posada 
alias “La Borre” de 36 años 
de edad, fue asesinado la 
madrugada de este domingo 
por su ex pareja de nombre 
Ángela Gómez Rincón y su 
acompañante de nombre Ser-
gio Antonio Utrera Galindo,  
los cuales salieron huyendo 
con rumbos desconocidos y 
se mantienen prófugos de la 
justicia.

Fue a las afueras de la 
bodega de materiales para 
construcción “Perdomo” que 
se ubican sobre la calle Inde-
pendencia, entre Mártires 7 
de Enero y Dr. Juan Martínez 
del centro de Ciudad Cardel 
donde se registró esta trágica 
escena que además provoco 
lesiones físicas sobre la acom-
pañante del occiso, la cual es 
identificada con el nombre de 
Cristina Figueroa Ramírez.

La Historia…
Eran pasadas las 01:00 

horas cuando los presuntos 
responsables de este crimen 
perseguían a su víctima que 
viajaba abordó de una mo-
tocicleta Italika FT-150  color 
rojo sin placas de circulación, 
en compañía de su actual pa-
reja de nombre Cristina.

El cual sabiendo el resenti-
miento que había causado el 
separarse de la madre de su 
hija, freno la unidad de dos 
ruedas para afrontar la situa-
ción sin imaginarse nunca 
que sería asesinado y lesiona-
da Cristina. 

Ya que tras estar de fren-
te ambas parejas, Ángela y 
Sergio comenzaron a discu-
tir con Gustavo, el cual de 
acuerdo a datos aportados 
por algunos testigos, no tuvo 
manera de evitar el ser apu-
ñalado cobardemente por su 
ex pareja, mientras que Cris-
tina, en su intento de salvar 
la vida del “Borre”, intervino 
y acabó con algunas heridas 
provocadas con arma blanca 

sobre diversas partes de su 
cuerpos.

Arriban Paramédicos 
Y  ante esta triste situa-

ción, de manera oportuna 
arribaron paramédicos de la 
Cruz Roja delegación Cardel 
para brindarle las atenciones 
pre hospitalarias a Cristina y 
confirmar el deceso de Gus-
tavo López Posada alias “La 
Borre”, el cual habitaba en 
esta misma ciudad.

Autoridades…
Minutos más tarde, arri-

baron uniformados de la Se-
cretaria de Seguridad Publi-
ca para tomar conocimiento 
de los hechos y acordonar el 
área para evitar que perso-
nas ajenas al suceso tuvieran 
acceso y contaminaran la es-
cena del crimen.

Posteriormente ya infor-
mados, acudieron al punto 
indicado, detectives de la Po-
licía Ministerial Veracruzana 
delegación Cardel  y perso-
nal de Servicios Periciales 
procedentes de la ciudad de 
Veracruz, los cuales en con-
junto realizaron las diligen-
cias correspondientes y orde-
naron el traslado del cuerpo 
al Servicio Médico Forense 
(SEMEFO), para realizar la 
autopsia que marca la ley, 
mientras que la unidad que 
conducía el occiso, fue pues-

ta a disposición de la fiscalía 
correspondiente.

Elementos de la Policía 
Estatal, iniciaron la búsque-
da de los causantes de este 
lamentable sucesos por di-
versas calles de esta ciudad 
sin lograr obtener buenos 
resultados y se presume que 
abordó del caballo de acero 
en que también viajaban en 
presunto estado de ebriedad, 
partieron hacia otra locali-
dad para evitar ser interve-
nidos y procesados por este 
asesinato provocado en agra-
vio del conocido �Borre�.

Los Familiares…
Al lugar de los hechos 

también arribaron presunta-
mente familiares del occiso 
y de la lesionada, los cuales 
adoloridos por lo sucedido, 
realizaron los trámites co-
rrespondientes para la iden-
tificación del cuerpo y se 
presume que interpusieron 
denuncia formal, en contra 
de los causantes de este he-
cho, los cuales están siendo 
buscados por personal de la 
Policía Ministerial.

El cuerpo del occiso fue 
trasladado de regreso a su 
domicilió horas más tarde 
de lo sucedido, donde fami-
liares y un gran número de 
amistades, se reunieron para 
velarlo y darle este día una 
cristina sepultura.

¡Apuñalan 
a “La Borre”!
�Fue asesinado la madrugada de 
este domingo por su ex pareja de 
nombre Ángela Gómez Rincón y 
su acompañante de nombre Sergio 
Antonio Utrera Galindo

Conocido cardelense es asesinado con 11 cuchilladas por parte de su ex 
pareja y su acompañante, los cuales ya están identificados y son buscados 
por ministeriales. 

¡Se metieron a Coppel 
a robar celulares!

MEDELLÍN DE BRAVO

Un botín de puros celu-
lares fue lo que obtuvieron 
hombres armados tras asal-
tar la tarde de este domin-
go la tienda departamental 
Coppel ubicada en la ave-
nida Independencia de la 
localidad El Tejar.

A decir de los emplea-
dos, fueron cuatro indivi-
duos con pistola en mano 
los que ingresaron y ama-
garon al policía del IPAX 
que resguarda la entrada, 
después a todos les apun-
taron y amenazaron de 
muerte. 

Fue con un martillo que 
los delincuentes rompieron 
las vitrinas para apoderar-
se de celulares de diversas 
marcas y modelos que me-
tieron en mochilas. Al pa-
recer, se llevaron dinero de 
las cajas registradoras.

Tras lograr su cometido 
corrieron al estacionamien-
to y abordaron un vehículo 
para huir con rumbo desco-
nocido. Es en esos momen-
tos que pidieron ayuda al 
911.

Minutos más tarde lle-
garon elementos de la Po-
licía Estatal y Fuerza Civil, 
quienes al contar con las ca-
racterísticas e imagenes de 
los agresores las boletina-
ron para su búsqueda, sin 
resultados positivos hasta 
el momento.

Así mismo se notó la 
presencia de parámedicos 
de Protección Civil de Me-
dellín de Bravo para brin-
darle los primeros auxilios 
al policía herido y a varias 
personas que  sufrieron cri-
sis nerviosa, sin que fuera 
necesario su traslado a al-
gún hospital.

¡Encuentran un cuerpo sin vida!
MARTÍNEZ DE LA TORRE, 

VER.-

 La madrugada de este 
domingo alrededor de las 
01:30 horas un taxista fue 
hallado sin vida dentro de 
la unidad que tripulaba, en 
el camino General Martí-
nez de la Torre, en el predio 
Indalecio Escamilla, horas 
después el fallecido fue 
identificado como Germán 
López Sánchez de 67 años 
de edad del predio Vista 
Hermosa.

Fue a unos metros de la 
escuela Secundaria Federal 
“Miguel Alemán Valdés” 
que hallaron la unidad nú-

mero económico 1209, del 
Sitio Independencia, con 
las puertas abiertas, des-
cubriendo el cuerpo del 
ruletero el cual presenta-
ba el denominado “tiro de 
gracia”.

Elementos de la Policía 
Municipal, personal de la 
Fiscalía General del Estado 
(FGE), peritos en crimina-
lística y agentes de la Po-
licía Ministerial llegaron 
para realizar las diligencias 
de ley, trasladando poste-
riormente el cuerpo al Ser-
vicio de Medicina Forense 
(SEMEFO).

¡Lo plomean afuera de la casa de su pareja!
MARIANO ESCOBEDO

Un hombre fue asesina-
do a balazos por un solitario 
sujeto, cuando se encontra-
ba afuera de la vivienda de 
su pareja sentimental, en la 
unidad habitacional Palmira, 
personal de Fiscalía inició las 
indagatorias.

El incidente se suscitó 
la mañana del domingo, 
cuando un hombre salía de 
la vivienda de su concubi-
na ubicado en la calle Po-
za Rica entre Huatusco y 
Coatzacoalcos.

Según testigos en ese mo-
mento un solitario sujeto se 
le acercó, acto seguido saco 
un arma y abrió fuego. Tras 
el tiroteo la victima cayó fu-
limado, mientras que el agre-
sor se dio a la fuga entre los 
andadores.

Vecinos al percatarse de lo 
ocurrido pidieron la presen-
cia de las fuerzas del orden, 

elementos de la Policía Mu-
nicipal intentaron auxiliar al 
lesionado, lamentablemente 
no contaba con signos vita-
les, por lo que acordonaron 
el lugar y dieron parte a las 

autoridades ministeriales.
Personal de la Fiscalía 

Regional, Servicios Pericia-
les y Agentes Ministeriales 
tomaron conocimiento, lle-
varon a cabo la criminalis-

tica de campo, ordenaron 
trasladar el cadáver al Se-
mefo de Orizaba e iniciaron 
la carpeta de investigación 
correspondiente.
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EL INFORMADOR

SAN JUAN EVANGELIS-
TA, VER.

Fueron cuatro los 
impactos de bala que 
recibió el mayoral Al-
berto González Pache-
co “come lonche”, de 
manos de quienes la 
media noche del pasa-
do sábado le quitaron 
la vida en el camino de 
terracería que une a las 
comunidades de Villa 
Guerrero y J. Moreno, 
pertenecientes ambas a 
este municipio.

Como se dio a cono-
cer de manera oportu-
na, los violentos hechos 
ocurrieron alrededor de 
la media noche del sába-
do en dicho camino de 
terracería, encontrando 
policías municipales a 
un auto Ford Fiesta co-
lor rojo, con placas de 
circulación YGD-10-08 
del Estado, mismo que 
estaba estacionado a 

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Con tremendo ma-
chetazo en la cabeza 
que la abrió una herida 
de diez centímetros de 
largo, fue ingresado al 
hospital civil “Miguel 
Alemán”, un campesi-
no de este municipio 
que participó en una 
riña familiar durante 

EL INFORMADOR

OLUTA, VER

 Por andar lejos de su ca-
sa y metido en casa ajena, un 
acayuqueño fue sorprendido 
por el verdadero dueño de la 
casa donde estaba y recibió 
una brutal golpiza que tuvo 
que intervenir personal de la 
policía para rescatarlo así co-
mo elementos de Protección 
Civil para atenderlo y des-
pués llevarlo al hospital civil 
“Miguel Alemán”.

Se trata del señor Gabriel 
Medina Martínez de 27 años 
de edad, con domicilio co-
nocido en la colonia El Fénix 
de Acayucan, pero que fue 

sorprendido alrededor de las 
dos de la mañana en una casa 
en la colonia Mujeres Unidas 
de Oluta.

Se dijo que el llamado de 
auxilio lo hicieron vecinos de 
la casa donde encontraron a 
Gabriel, al ver que un hom-
bre, verdadero dueño de la 
casa y lo que adentro hay, lo 
golpeaba contundentemente 
y sin misericordia.

Afortunadamente los ele-
mentos policiacos arribaron 
al momento evitando que el 
visitante no deseado por el 
hombre terminara molido a 
golpes, siendo más tarde ca-
nalizado al hospital civil “Mi-
guel Alemán”.

Acabó golpeado…

¡Le cayeron a media 
noche en casa ajena!

Los de PC lo 
atendieron 
oportuna-

mente y lle-
varon al hos-
pital para su 
mejor valora-
ción médica.

¡Se le rompió la válvula a un 
tanque de 30 kilogramos!

EL INFORMADOR

OLUTA, VER

 Enorme fuga de gas de 
un tanque casero estuvo a 
punto de causar una tra-
gedia en el barrio Cuarto 
pero afortunadamente los 
valientes paramédicos de 
Protección Civil acudieron 
de inmediato para conjurar 
el peligro, trasladando el 
artefacto a un lugar seguro 
y evitar alguna desgracia.

El incidente ocurrió este 
domingo en la calle Gue-
rrero, entre Comonfort y 
Guillermo Prieto del barrio 
Cuarto, reportando veci-
nos que se percibía inten-

so aroma a gas doméstico 
y cada rato se volvía más 
insoportable.

Al punto acudió perso-
nal de Protección Civil en-
contrando el fallo en la casa 
de la señora Guadalupe Es-
parza, quien indicó que su 
cilindro de treinta kilogra-
mos se cayó de la base en 
la que se encontraba, rom-
piéndose la válvula, por 
donde comenzó a escapar 
el peligroso fluido.

Afortunadamente los 
bien capacitados elemen-
tos de Protección Civil rá-
pidamente controlaron la 
fuga, quedando todo sin 
novedad.

un convivio en la comunidad 
de Pitalillo; la familia pidió 
el apoyo de personal de Pro-
tección Civil para atender al 
hombre que perdió mucha 
sangre en el lugar.

El llamado de auxilio se 
dio a la base de Protección 
Civil mencionando que en la 
comunidad de Pitalillo, perte-
neciente a este municipio, se 
había suscitado una riña fa-
miliar donde participaron ca-
si todos los miembros incluí-
das algunas mujeres, la cual 
terminó cuando vieron que 
uno de los integrantes tenía 
tremenda herida en la frente 
provocada por un machetazo.

Pronto se dieron cuenta 
que el lesionado era el señor 
Hilario Ramírez Felipe de 49 
años de edad, quien sangraba 
abundantemente de la cabeza.

Familiares al ver que el 
hombre no reaccionaba, pidie-

ron el apoyo de los cuerpos 
de rescate de Protección Ci-
vil, arribando una ambulan-
cia para canalizarlo al área de 
urgencias del hospital regio-
nal Oluta-Acayucan donde 
minutos más tarde fue dado 
de alta.

Mientras tanto autorida-

des policiacas acudieron al 
lugar de los hechos, pero los 
demás familiares negaron 
dar información al respecto 
alegando que fue solo una 
discusión entre familiares 
que terminaría con un abrazo 
el día de hoy.

¡Campesino recibió un machetazo en la cabeza!

A través de la ambulancia de PC fue trasladado el campesino al hospital.

¡“Come lonche”, fue 
asesinado a balazos!
�Le metieron cuatro balazos a bordo de su camioneta en un camino de terracería

orillas del camino y con las 
puertas cerradas.

A un costado del auto, por 
el lado del copiloto, encontra-
ron el cuerpo de un hombre 
tirado boca arriba, con las 
manos en el pecho que esta-
ba manchado en sangre, con 
orificios en la tetilla derecha 
provocados al parecer por ar-
ma de fuego.

Más tarde el hombre fue 

identificado como Alber-
to González Pacheco de 43 
años de edad, mejor conoci-
do como “El Come Lonche”, 
con domicilio conocido en 
la comunidad de Villa Gue-
rrero, de acuerdo a los datos 
aportados por su señor padre 
que llegó al punto inmedia-
tamente después de ser avi-
sado de lo ocurrido.

Según las primeras in-

vestigaciones el hombre fue 
asesinado por personas co-
nocidas, pues de acuerdo a 
la posición de la unidad y 
del cuerpo, “El come lonche” 
se bajó de la unidad para un 
posible dialogo con los que 
ahora son sus asesinos, su-
poniendo siempre que fue 
asesinado a quema ropa por 
un posible ajuste de cuentas.
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EL INFORMADOR

OLUTA, VER

Trascendió en corrillos 
policiacos la presunta pri-
vación ilegal de la libertad 
de un profesionista del ba-
rrio Cuarto de este munici-
pio, mismo que habría sido 
interceptado cuando salía 
de su domicilio en la calle 

Allende de dicho lugar.
Aunque autoridades 

no han confirmado ni 
desmentido la versión, se 
mencionó que los hechos 
ocurrieron la tarde del pa-
sado sábado sobre la calle 
Allende, a unos metros del 
Centro de Salud, explican-
do que el profesionista iba 
saliendo de su domicilio 

cuando fue intercepta-
do y llevado con rumbo 
desconocido.

Policías locales y esta-
tales arribaron supuesta-
mente al punto pero man-
tuvieron el hermetismo 
correspondiente; mientras 
tanto autoridades ministe-
riales igual dijeron no sa-
ber nada al respecto.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Elementos de la Policía 
Federal recuperaron un 
tracto camión que minutos 
antes les habían reportado 
como robado sobre la au-
topista La Tinaja-Cosolea-
caque, logrando además 
la detención del chofer 
mismo que fue puesto a 
disposición de la Unidad 
Integral de Procuración de 

Justicia para las responsa-
bilidades que le resulten.

El robo de un tracto 
camión Freightliner co-
lor blanco y placas de cir-
culación 38-AC-38E del 
Servicio Público Federal, 
acoplado a dos remolques 
vacíos se reportó sobre la 
autopista antes mencio-
nada, a diez kilómetros 
de la caseta de cobro de 
Sayula de Alemán, por lo 
que efectivos federales se 

pusieron en alerta máxima 
sabiendo que la unidad de-
bía pasar por dicho lugar.

Fue así que minutos 
más tarde vieron acercarse 
la unidad, logrando dete-
nerla y aprehender al cho-
fer que se identificó como 
Luis Flores, mencionando 
que a él le dieron a condu-
cir el trailer pero no supo si 
era robado o no.

Presuntamente…

¡Secuestran 
a un oluteco!

CORRESPONSALÍA

MINATITLÁN

La Fiscalía General del 

Estado (FGE) investiga la eje-
cución de la detective de la 
Policía Ministerial Karla Me-
jía Machado, a quien sujetos 

desconocidos le dispara-
ron la noche del viernes en 
Minatitlán.

La policía Mejía Macha-
do conducía una camione-
ta marca Toyota Tacoma, 
donde iba acompañada 
de una dama y cuando se 
estacionaba al lado de una 
tienda Oxxo ubicada en la 
calle Adolfo López Mateos 
esquina Bulevar Institutos 
Tecnológicos, en la colonia 
Díaz Ordaz, del municipio 
de Cosoleacaque, fue ata-
cada a balazos.

Sujetos desconocidos 
que viajaban en una ca-
mioneta, se le emparejaron 
y le dispararon a corta dis-
tancia, para ejecutarla, sin 
que su acompañante resul-
tara herida.

Al perder la detective el 
control del volante, la ca-
mioneta Tacoma acabó im-
pactada levemente contra 
un poste de madera, donde 

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

La ejecución de Hugo de los Santos Reyes, 
de 39 años de edad, ocurrido la tarde del pa-
sado viernes cuando se encontraba en un local 
ubicado a la entrada del hotel Terranova, en la 
colonia Tierra Nueva, sigue impune como la 
mayoría de estos casos ocurridos en la zona sur 
de Veracruz. 

El hecho ocurrió a las 16:00 horas del viernes, 
cuando de acuerdo a testigos, sujetos armados 
llegaron al lugar y le dispararon en repetidas 
ocasiones  al ahora occiso.

De los Santos Reyes recibió varios disparos 
de armas de fuego, por lo que cayó sin vida 
mientras los asesinos se daban a la fuga con 
rumbo desconocido.

Más tarde, llegaron elementos de la Policía 
Naval, Policía Estatal y Gendarmería, quienes 
acordonaron el área, a la espera de la llegada de 
personal de la Fiscalía.

Posteriormente arribaron elementos de la 

Grave prefecto del Cbtis 
baleado durante asalto

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

En lo que aparentemente 
fue un robo a domicilio, el 
prefecto del Centro de Bachi-
llerato Tecnológico Industrial 
y de Servicios (CBTis) núme-
ro 85 de Coatzacoalcos, Omar 
Fabricio V. R., de 23 años de 
edad, fue herido de dos im-
pactos de balas y se reporta 
bastante grave en el hospital 
del Issste, a donde fue trasla-
dado de emergencia.

Los hechos acontecieron 
alrededor de las 15:00 horas 
de ayer domingo, en el do-
micilio del ahora lesionado 
ubicado en la calle Pípila es-
quina con Ruiz Cortines de 
la colonia Ampliación López 
Mateos.

De acuerdo a un reporte  
que se tiene de la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP), 

se logró establecer que el 
ahora lesionado se encontra-
ba en la recamara de su vi-
vienda, junto con su esposa y 
su menor hijo, cuando repen-
tinamente escucharon ruidos 
en la sala de la vivienda.

Ante esta situación, el ma-
trimonio salió de la habita-
ción para ver qué era lo que 
sucedía y se encontraron con 
dos sujetos que ya estaban 
dentro de la casa revisando 
y tirando pertenencias, apa-
rentemente buscando objetos 
de valor.

La esposa del ahora lesio-
nado y su hijo, de inmediato 
se refugiaron en el baño de 
la vivienda, mientras que él, 
aparentemente intentó hacer-
le frente a los delincuentes o 
pretendió sacarlos de su pro-
piedad, pero desafortunada-
mente le dispararon en dos 
ocasiones.

¡Un tráiler fue robado en la pista!

Era de la Policía Ministerial 
mujer ejecutada en Cosolea
�Karla Mejía Machado, quien el pasado viernes 
fue ejecutada por sujetos desconocidos cuando 
circulaba en su camioneta en la colonia Díaz Or-
daz, era policía ministerial y estaba adscrita a la 
Comandancia de Coatzacoalcos

detuvo su marcha.
A bordo de la camione-

ta Tacoma color rojo quedó 
el cadáver de la detective 
de la Policía Ministerial, 
Karla Mejía Machado, de 
35 años, quien estaba ads-
crita a la Delegación Re-
gional de Coatzacoalcos.

Antes de llegar a la pla-
za de Coatzacoalcos, Mejía 

Machado había estado en 
Tantoyuca, en el norte de 
Veracruz.

Detectives de la Policía 
Ministerial en coordina-
ción con elementos de las 
fuerzas federales, inicia-
ron de inmediato la bús-
queda de los homicidas, 
sin éxito.

Impune, ejecución en Coatza
�A tres días de que sujetos armados ejecutaron a una persona en un local ubicado en la 
entrada del hotel Terranova, las autoridades no han logrado detener a los asesinos.

Policía Ministerial y de Servicios 
Periciales quienes levantaron las 
evidencias y trasladaron el cadáver 
a la morgue del panteón Jardín pa-
ra la  necropsia de ley.

A tres días de estos hechos, las 
autoridades no han logrado identi-
ficar y detener a los asesinos, quie-
nes siguen prófugos de la justicia.

Se ahoga 
niña en 
alberca 
durante 

un convivio

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Una menor de 10 
años de edad murió 
ahogada en una alber-
ca en el fraccionamien-
to Puerto Esmeralda 
en la ciudad de Coat-
zacoalcos, tras haber 
acudido a un convivio, 
llegando al lugar ele-
mentos de Seguridad 
Pública del Estado, pa-
ramédicos de la Cruz 
Roja y personal de la 
Fiscalía.

La  niña llegó al con-
vivio con un familiar 
del sexo masculino, 
quien se descuidó por 
varios minutos, pen-
sando en la infante po-
día hacerse cargo sola.

Uno de los presen-
tes gritó que la menor 
se estaba ahogando, 
sin embargo, nadie de 
los asistentes pudo re-
animarla, por lo que 
murió ahogada.

Cuando llegaron 
los paramédicos de la 
Cruz Roja encontraron 
a la niña sin vida.

Personal de Ser-
vicios Periciales y de 
la Policía Ministerial 
acudieron al sitio para 
levantar el cuerpo vida 
que fue trasladado a la 
morgue del panteón 
Jardín, para la necrop-
sia de ley.

�La menor de 10 
años de edad acudió a 
un convivió en el frac-
cionamiento Puerto 
Esmeralda, donde la 
persona con la que 
llegó se descuidó y la 
niña se ahogó en la 
alberca



5Lunes 13 de Agosto de 2018 SUCESOS

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

En la región norte de México existe un tipo de 
araña que está causando revuelo en redes socia-
les. La araña violinista es un verdadero peligro 
para quienes están en la frontera con Estados 
Unidos y ahora es cuando más hay que tener cui-
dado con ellas. La Loxosceles laeta es originaria 
del cono sur. Se puede encontrar en Chile, Perú, 
Argentina y Uruguay; pero recientemente fue lle-
vada México y Guatemala, donde “no ha tenido 
problema para convertirse en un problema”.

En esta época de extremo calor, los animales 
salen de sus habituales escondites para refres-
carse e hidratarse, por lo que estas arañas, que 
muchas veces viven lejos de nosotros, se pueden 
encontrar en las camas, esquinas de paredes o 
debajo de algún mueble. En general, se refugia-
rán en las zonas más frías de nuestro hogar.

El problema es que la araña violinista puede 
ser muy peligrosa.Su veneno llega a ser mortal 
si no es tratado, e incluso cuando no se toman 
precauciones rápidamente puede generar ne-
crosis. En casos menos severos causa un dolor 
insoportable así como fiebre a causa del veneno.

Además, muchas veces la gente, a pesar del 
dolor, no acude a un médico pues confunde a 
la araña con otras mucho más comunes y me-
nos peligrosas. Por eso es importante que si te 

encuentras en una región donde es común que 
aparezca este tipo de araña, tengas mucho cui-
dado. Si llegas a sentir la mordedura de una ara-
ña, intenta capturarla con vida y llevarla con un 
médico que puede servirse de ella para entender 
qué tipo de herida tienes y cómo tratarla de la 
mejor manera.

Con patas bastante largas y gruesas, un color 
marrón que las confunde con otras arañas y una 
facilidad para entrar en los hogares, es importan-
te seguir estas recomendaciones. Los síntomas 
pueden tardar hasta tres días en ser visibles en la 
piel, pues suele ser el tiempo en que las células 
muertes invaden otras zonas.

Arañas violinistas en México: ¿cómo alejarlas 
y prevenir sus picaduras?

Hace poco se descubrió un nuevo tipo de ara-
ña violinista en el estado de Puebla, cerca del 
centro de México, por lo que no debe sorprender 
que en poco tiempo este arácnido esté en mu-
chas otras zonas.

Por ahora lo mejor es prevenir, tener cuida-
do al momento de levantar sábanas y limpiar la 
casa; mantener las zonas en las que puede apa-
recer ventiladas y limpiarlas constantemente. En 
caso de un accidente, acudir inmediatamente al 
hospital.

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ

COSOLEACAQUE

Por motivos que se des-
conocen, un sujeto decidió 
escapar por la puerta falsa 
del suicidio, ahorcándose 
en su domicilio.

El ahora fallecido res-
pondió al nombre de Ro-
berto Carlos García Domín-
guez, alias “El Ratón”, de 
37 años de edad, quien  tu-
vo su domicilio en la calle 
Emiliano Zapata esquina 
carretera a Temex del ejido 
José F. Gutiérrez.

Para privarse de la vida, 
ató a su cuello una hamaca, 
dejándose caer.

Sus familiares se perca-
taron del suceso y le dieron 
los primeros auxilios, sin 
embargo, ya no contaba con 
signos vitales y el personal  
de emergencias tampoco 
pudo hacer nada.

Este suicidio fue repor-
tado a la policía la noche 
del sábado y acordonó el 
lugar.

Asimismo, peritos de 
Minatitlán levantaron las 
diligencias y enviaron el 
cadáver a la morgue para 
la práctica de la necropsia 
de ley.

Posteriormente, el cuer-
po fue identificado por sus 
familiares.

Un septuagenario fue 
acribillado a balazos por 
hombres armados, cuando 
se encontraba a un costado 
de la entrada principal de 
la farmacia Guadalajara en 
las inmediaciones de la co-
lonia Las Gaviotas y Punta 
del Mar en Coatzacoalcos 
a la víctima, le dejaron un 
narcomensaje.

Los hechos ocurrieron 
alrededor de las 20:50 ho-
ras sobre la avenida Jirafas 
del domingo, cuando un 
par de delincuentes abrie-
ron fue en contra de un 
hombre de más de 70 años, 
quien murió de manera 
inmediatas debido a las le-
siones que presentaba.

Este longevo era cono-
cido por colocarse por las 
noches en la entrada prin-
cipal de esa farmacia, para 

abrir la puerta a las per-
sonas que ahi llegaban a 
realizar sus compras y al 
salir le regalaban algunas 
monedas.

Cabe mencionar que se 
presume se trata de un se-
ñor de la tercera edad que 
era señalado mediante las 
redes sociales de mastur-
barse o tocar de sus partes 
íntimas frente a las muje-
res cuando viajaban en el 
camión.

La víctima de quien 
hasta el momento se des-
conoce su identidad, que-
dó tendida boca arriba a 
un costado de la puerta los 
sicarios dejaron un nar-
co mensaje clavado en el 
pecho con una cuchillo y 
después emprendieron la 
huida.

Sin embargo, hasta ese 

Se suicida 
cosoleacaneco
� El sujeto se enredó 
una hamaca al cuello 
para quitarse la vida en 
su domicilio del ejido F. 
Gutiérrez.

Septuagenario muere acribillado 
en Coatza y dejan narcomensaje

sitio llegaron paramédi-
cos de la Cruz Roja, quie-
nes confirmaron su dece-
so y avisaron a la Policía 
siendo elementos de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP), quienes lle-

garán en primer mando 
para acordonar la escena 
del crimen.

Media hora más tarde 
elementos del Servios Pe-
riciales, realizaron las di-
ligencias correspondien-

tes para finalmente tras-
ladar el cadáver al anfi-
teatro del panteón Jardín 
en espera de que algún 
familiar realice la identi-
ficación correspondiente.

Invasión de arañas violinistas: 
¿cómo podemos ahuyentarlas?
� La araña violinista surge sobre todo en esta época de calor y 
puede ser letal. ¿Cómo mantenerlas alejadas?
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“VENDO CASA” EN ESQUINA PARA VIVIENDA O NEGOCIO. 
PRECIO A TRATAR. INFORMES AL CEL. 924 112 95 87, SOCO-
NUSCO, VER.

“VENTA DE CACHORRA”, ROTTWEILER Y PASTORES GA-
NADEROS, AUSTRALIANOS, BLUEHEELER. INFORMES AL 
TEL: 924 128 55 50 

“SE VENDE”, UNA CONCESIÓN DE TAXI  DE  ACAYUCAN.
INFORMES AL TEL: 99 84 11 88 13

 “LOTES ECONÓMICOS”,  ACAYUCAN - OLUTA. PATRI-
MONIO SEGURO, LEGALIZADO CONTRATO. BORDE DE CA-
RRETERA  INFORMES AL TEL:  924  105  67  01

“SE  RENTA O  VENDE”, CASA  EN OLUTA  4 RECAMARAS, 
POZO, SALA, COMEDOR  INFORMES AL TEL: 924 146 00 85 

“AMBULANCIAS EQUIPADAS”, 2003 FORD, OPTIMAS 
CONDICIONES, PAGOS AL DIA, PRECIO  $85,000  INFORMES 
AL TEL: 924 118 09 24  

REDACCIÓN

SOCONUSCO, VER.- 

Campeón sin corona 
y sin premiación resultó 
el equipo de Casas Ro-
sas que la tarde de este 
domingo disputó la gran 
final del futbol varonil en 
su categoría libre que se 
llevó a cabo en la cancha 
del municipio, dejando en 
segundo lugar a la escua-
dra Desobedientes.

Ellos jugaron felices 
pero se llevaron la gran 
decepción cuando el pre-
sidente de la liga de futbol 
Jesús Torres Santiago, ja-
más llegó a premiar a los 
dos primeros lugares, a 
quienes había prometido 
trofeos y dinero en efec-
tivo. Según que iba a re-
partir la cantidad de ocho 
mil pesos al primer lugar 
y cuatro mil pesos al se-
gundo lugar.

Casas Rosas y Desobe-
dientes se entregaron en el 
terreno de juego sin pen-
sar en la premiación pues 
lo más importante en esos 
momentos era el título de 
la competencia que final-
mente recayó en los juga-
dores de Casas Rosas al 
son de 4-1.

Estadio Akron, Zapopan, Jalisco -

Chivas pagó caro sus 
errores ante elCampeón 
Santos Laguna que terminó 
imponiéndose por 1-2, con lo 
que alargó la racha del Reba-
ño sin poder ganar en casa, 
la cual data desde octubre 
pasado.

Las dos anotaciones de los 
Guerreros estuvieron prece-
didas de errores defensivos, 
mientras Ángel Zaldívar y 
compañía se cansaron de fa-
llar al frente.

El Rebaño salió con todo 
en el primer tiempo ante un 
equipo santista que estrenó 
director técnico en la persona 
de Salvador Reyes.

Jesús Godínez tuvo la pri-
mera al minuto 7, pero la zaga 
lagunera se encargó de alejar 
el peligro a tiro de esquina.

Seis minutos después, Án-
gel Zaldívar tuvo la más clara 
hasta ese momento, pero su 
remate con la cabeza fue ata-
jado por Jonathan Orozco.

El agobio rojiblanco surtió 
efecto al 26’ cuando Isaac Bri-
zuela remató de zurda den-
tro del área para el 1-0.

Santos reaccionó hasta 

el 32’ por conducto de Julio 
Furch, quien se paró frente a 
Raúl Gudiño, pero el portero 
rojiblanco desvió el remate 
del argentino.

Cinco minutos antes de 
que concluyera el primer 
tiempo, Matheus Doriaem-
pató el encuentro, tras rema-
tar dentro del área un balón 
servido por Osvaldo Martí-
nez ante la complacencia de 
Carlos Salcido.

En la segunda mitad, Car-
dozo sacó a Chofis López y 
a Sandoval, lo que afectó el 
funcionamiento del chiverío.

Brizuela perdió el balón al 
77’, lo que Furch aprovechó 
para armar un contragolpe 
que terminó con un servicio 
para Jonathan Rodríguez, 
quien cerró la pinza para el 
2-1 definitivo.

Y aunque Chivas buscó el 
gol del empate en los minu-
tos finales, un sector del pú-
blico se desesperó al grado 
de abandonar las tribunas, 
mientras el resto le dedicó un 
tremendo abucheo al equipo 
de José Cardozo que acumu-
ló su tercera derrota en lo que 
va del Apertura 2018.

Chivas es víctima 
de sus errores

¡CASAS ROSAS 
campeones sin corona!
� Sin premiación resultó el equipo de Casas Rosas que la tarde de este domingo 
disputó la gran fi nal del futbol varonil en su categoría libre

˚ Desobedientes perdió en el campo y perdió en la mesa. El presidente de la liga se quedó con el dinero que le 
tocaba a ellos.

 ̊ Edu Ortiz “Choche” y Calixto 
de Jesús “Cali”, se quedaron sin 
premiación. Se clavó la lana el 
presidente de la liga.

Al término del encuen-
tro, los jugadores espera-
ron por poco más de dos 
horas al presidente de la 
liga, Jesús Torres Santiago, 
que nunca llegó a entregar 
la premiación, quedándo-
se con el dinero de la liga, 
acto que seguramente será 
sancionado por el presi-
dente municipal Rolando 
Sinforoso Rosas.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO. - 

 Huye como doña blanca en el beisbol 
como cobarde el presidente de la liga de 
futbol municipal Jesús Ediel Torres Santia-
go al no llegar a la final del torneo de futbol 
varonil libre que se jugó en la cancha de la 
unidad deportiva de esta población Saline-
ra para hacer entrega de los premios que 
serían dinerito en efectivo.

La final estaba no apta para cardiacos ya 
que el equipo de Casa Rosas se enfrento al 
equipo de Los Desobedientes quienes en 
el primer tiempo reglamentario sacaron la 
casta, pero en la segunda parte empezaron 
a bajar de ritmo que fue donde el equipo di-
rigido por Calixto de Jesús ‘’El Cali’’ de Ca-
sa Rosas aprovecho la confusión para que 
Carlos Molina ‘’El Tigre’’ y Martin Alemán 
‘’El Picho Jr’’ anotaron dos goles cada uno. 

El presidente de la liga Jesús Ediel Torres 
Santiago mejor conocido como ‘’El Cuate’’ 
es árbitro del colegio que preside el popular 
‘’Zambulla’’ y ambos equipos entraron con 
todo a la cancha de juego para conseguir el 
primer lugar porque según acuerdos de la 

liga era la cantidad de 8 mil pesos al prime-
ro y 4 mil al segundo mientras que al tercer 
lugar se le entregaría la cantidad de 3 mil 
pesos, pero el presidente de la liga nunca 
que llego para entregar los premios, se vol-
vió ojo de hormiga al desaparecer por arte 
de magia.

Por lo tanto los equipos contendientes 
solo se quedaban mirando unos a otros 
porque los del segundo lugar se burlaban 
del primero que fueron campeones sin co-
rona y los del primero se burlaban del se-
gundo y así se fueron hasta que les llego 
las ocho de la noche y el popular ‘’Cuate’’ 
Jesús Ediel presidente de la liga nunca que 
llego al activar la concha para no entregar 
los premios en efectivo.

Mientras que otros decían y las auto-
ridades como la Comude donde esta que 
no interviene o estará de acuerdo con el 
‘’Cuate’’, eso dijeron, pero mañana más in-
formación sobre cuanto equipo tenía liga, 
cuanto cobraban de arbitraje, cuanto salía 
cada credencial, cuanto de inscripción y 
cuanto de fianza para saber cuánto se llevó 
el presidente de la liga mejor conocido en él 
ambiente arbitral como ‘’El Cuate’’ del cole-
gio del Zambulla de Soconusco.

Del torneo de futbol de Soconusco…

¡Los Desobedientes se 
quedaron como novias de rancho!

˚ El equipo de Los Desobedientes del torneo de futbol de Soconusco se quedaron como novias de rancho. 
(TACHUN)

 ˚ El equipo del Cristo Negro recibe su trofeo y dinerito por conseguir el pri-
mer lugar del torneo Empresarial. (TACHUN)

 ˚ Carnicería Suriano de Sayula consigue un honroso tercer lugar de la gran 
fi nal del torneo Empresarial. (TACHUN)

˚ ‘’El Güerito’’ del deportivo Tapia recibe su premio como cuarto lugar en la 
gran fi nal del torneo Empresarial. (TACHUN)

¡Cristo Negro se 
consagra campeón!
� Son los bi campeones del torneo de futbol varonil libre de la categoría Empresarial al 
derrotar con marcador de 4 goles por 0 al aguerrido equipo del Atlético Acayucan

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

El fuerte equipo del Cristo Negro de 
esta ciudad de Acayucan se consagra 
campeón absoluto por segunda ocasión 
consecutiva para ser los bi campeones 
del torneo de futbol varonil libre de la 
categoría Empresarial que dirigió muy 
atinadamente don Mauro Ramírez al 
derrotar con marcador de 4 goles por 
0 al aguerrido equipo del Atlético Aca-
yucan en partido que se celebró en la 
cancha de pasto sintético de la unidad 
deportiva Vicente Obregón Velard.

Antes del partido todo parecía in-
dicar que se avecinaba una fuerte tor-
menta entre ambos equipos uno por la 
experiencia dentro de la cancha y el otro 
por la velocidad, pero solo se volvió una 
simple lloviznita y cuando todo parecía 
indicar que el marcador lo echaría a ro-
dar el Atlético Acayucan no fue así, ya 
que en un cobro al minuto 30 Éibar Us-
canga de cabecita logro anotar el primer 
gol para el Cristo Negro.   

Al minuto 39 el equipo del Cristo Ne-
gro mediante Darinel Díaz logra ano-
tar el segundo gol para la alegría de la 
fuerte porra que estaban apoyando a su 
equipo desde las gradas donde no ca-
bía ni un alfiler porque todos querían 
disfrutar de una gran final y luego vino 
una tarjeta roja para el jugador del Atlé-
tico Acayucan y se vieron con un juga-
dor menos dentro de la cancha, pero no 
paraban estaban sobre los carniceros en 
busca del empate 

Al pegar el silbatazo inicial de la 
segunda parte el árbitro central Víctor 
Aguirre quien hizo un buen trabajo 
dentro de la cancha, los pupilos de Gus-

tavo Antonio comenzaron a dominar 
las acciones generando varias llegadas 
de peligro sobre la cueva enemiga, sin 
embargo, no pudieron hacerse presentes 
en el marcador, mientras que el Atlético 
Acayucan con uno menos comenzó a 
mover el abanico mediante la incursión 
de Alejandro Luis Lara quien tocaba la 
esférica muy bien a sus compañeros.

Durante los primeros minutos fue-
ron instantes de peligro para el conjunto 
del Cristo Negro cuando Omar Santos 
golpea fuerte la esférica, pero Rodi Cruz 
con los ojos bien abiertos logra parar ese 
disparo para anularle el gol al Atlético 
Acayucan y más tarde Hugo Gómez 
cobra una falta de tiro de penal que Ro-
di Cruz volvió hacer de las suyas para 

parar ese disparo que el balón parecía 
una papa caliente y así evitar otro gol 
del Atlético Acayucan.

Pese a los intentos por lograr la ano-
tación el Atlético no encontró el camino 
y Carlos Molina ‘’el Tigre’’ se encontró 
en dos ocasiones con la esférica para 
anotar dos goles y acabar con las aspi-
raciones  del equipo contrario y darle de 
esta forma el título a Cristo Negro que 
por segunda ocasión consecutiva logra 
el bicampeonato del torneo Empresarial 
de Acayucan, posteriormente se hizo la 
entrega de premios con trofeos y efecti-
vo no sin antes mencionar el presiden-
te de la liga que el próximo lunes a las 
20 horas se reunirán de nueva cuenta 
para dar inicio otro torneo más de la 
Empresarial.

 ˚ Carlos Molina ‘’El Tigre’’ recibe su premio co-
mo campeón goleador por las 27 dianas clavadas. 
(TACHUN)

 ˚ El árbitro central Víctor Aguirre hizo un buen 
trabajo en la gran fi nal entre Atlético Acayucan y 
Cristo Negro. (TACHUN)
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¡LOS DESOBEDIENTES se 
quedaron como novias de rancho!

¡Cristo Negro campeón!

� Sin premiación resultó el equipo de 
Casas Rosas que la tarde de este domin-
go disputó la gran fi nal del futbol varonil 
en su categoría libre

� A Son los bi 
campeones del 
torneo de futbol 
varonil libre de la 
categoría Empre-
sarial al derrotar 
con marcador de 
4 goles por 0 al 
aguerrido equi-
po del Atlético 
Acayucan

�Si i ió ltó l i d

¡CASAS ROSAS ¡CASAS ROSAS 
campeones sin corona!campeones sin corona!

Del torneo de futbol de Soconusco...

Chivas 
es víctima 
de sus 
errores

   Ante Santos y alarga racha sin ganar en casa..

0606

0606

0707

0707
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