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El conquistador español Hernán Cortés y sus hombres comienzan 
su expedición adentrándose en tierras de México tras haber orde-
nado quemar sus naves, para zanjar la disputa con los partidarios 
del gobernador Diego de Velázquez, que mantienen que hay que 
regresar a Cuba porque la expedición se puede dar por concluida. 
Intuyendo la riqueza de Tenochtitlán, Cortés y la mayoría de sus 
capitanes y tropas están en desacuerdo. Para zanjar la cuestión, 
Hernán Cortés ordena varar y quemar todas las naves. De este modo 
todos se tienen que rendir ante las evidencias, no quedándoles más 
remedio que adentrarse en los nuevos territorios. (Hace 499 años)
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COATZACOALCOS 

C
on la asistencia de más de dos mil 
alumnos de secundaria y primaria, 
se realizó el evento Sácate otro Diez, 
organizado por el diario Liberal del 

Sur, y la Presidenta de su Consejo de Adminis-
tración, licenciada Amalia Delong de Álvarez.

En esta ocasión se entregaron poco más de 
2 mil paquetes de útiles escolares para bene-
ficiar a los chicos con mejores promedios de 
Coatzacoalcos y la región.

Periodismo 
con valor

� Liberal del Sur se 
sacó otro diez, entregó 
cerca de 2 mil paque-
tes de útiles escolares 
a estudiantes de pri-
maria y secundaria

Recibió ayuda oportuna… Denunciarán 
a Juez de 

Sayula por 
Fraude

� Pidió dinero para libe-

rar a un detenido y hasta 

la fecha no ha cumplido

¡Lo enterró un alud de tierra!
� Un obrero estaba dentro de una cuneta, cuando fue sepultado 
por la tierra, por fortuna sus compañeros y paramédicos de Pro-
tección civil de Acayucan lo auxiliaron

POR: FABIÁN SANTIAGO

OLUTA, VER.- 

Un trabajador estuvo a punto de per-

der la vida, luego de que un alud de tie-
rra le cayera cuando realizaba sus labo-
res en la pavimentación del boulevard 
Acayucan-Oluta.

Por parte del Ayuntamiento de Acayucan…Desde hace dos meses

No hay programa de 
apoyo para rehabilitar calles

Acéfala la dirección 
de la CDI en Acayucan
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POR CECILIO PÉREZ CORTÉS

CEPECOS42@HOTMAIL.COM

La grandeza de las empresas se miden de 
acuerdo con su compromiso con la sociedad 
donde nacen, crecen y se consolidan.

Su valor es apreciado por los ciudadanos 
en reciprocidad a las acciones que impulsan, 
apoyan y sostienen para beneficio del mayor 
número de ciudadanos.

LIBERAL DEL SUR es una de esas em-
presas comprometidas con la sociedad de 
Veracruz que impulsa esta generosa acción 
de apoyar a miles de alumnos de su zona de 
influencia hace más de 15 años.

Es decir, en esa década y un lustro por lo 
menos más de 80 mil estudiantes han sido be-
neficiados con su paquete de útiles escolares; 
alumnos con destacados promedios miles de 
ellos ahora profesionales.

Esas son las acciones que valen, la que de-
jan huella, las que distinguen a los medios de 
comunicación que más allá de buscar amasar 
fortunas a costa de lo que sea, tienen una mi-
sión clara: aportar en lo social.

Eso distingue a LIBERAL DEL SUR de sus 
competidores, eso los coloca en el liderazgo de 
aquellos que valen y se valoran.

Así es LIBERAL DEL SUR, una empresa 
con valor, comprometida con acciones que 
coadyuvan a una mejor sociedad, a un mejor 
entorno.

Pero sus acciones no obedecen a la casuali-
dad, menos a una ambiciosa mercadotecnia.

Son por convicción, gracias a la visión de 
su presidente del Consejo de administración 
doña Amalia Delong de Álvarez quien tomó 
la decisión de hacer un periodismo responsa-
ble con respeto a los valores y a los derechos 
humanos.

Para quienes han seguido la trayectoria del 
LIBERAL DEL SUR saben que fueron los pri-
meros de sacar de sus páginas las imágenes de 
violencia.

Precursores -antes que la propia ley- de no 
publicar anuncios que alentaban a la trata de 
blancas. 

Esa fue la decisión de una empresaria que 
antepuso lo humano a lo comercial.

Por esa sensibilidad humana es recordada 
como la mejor presidente del DIF que haya te-
nido Coatzacoalcos.

Su compromiso sigue firme.
LIBERAL DEL SUR
UN PERIÓDICO CON VALOR.

Liberal del Sur

MALECON DEL PASEO
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

•  Jefe narco, al cine

•  Pablo Escobar Gaviria

•  Exhiben filme en Veracruz

Exitosa temporada 
vacacional de verano 

2018: Gobernador Yunes
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•Jefe narco, al cine
•Pablo Escobar Gaviria
•Exhiben filme en Veracruz

EMBARCADERO: Exhiben en los cines locales una 
película más sobre Pablo Escobar Gaviria, el capo más fa-
moso de América Latina y del mundo, cuya base de opera-
ciones fue Colombia… La interpretan Javier Barden como 
el capo y su esposa en la vida real, Penélope Cruz, como 
la famosa periodista de televisión que fue su amante y es-
cribió un libro sobre su vida al lado del narcotraficante… 
Otros capos del continente han llegado a la televisión… 
El más exitoso, por ahora, Joaquín Guzmán, alias “El cha-
po”, preso en una cárcel de Estados Unidos, que escapó 
dos veces de penales de alta seguridad en México… “El 
chapo” quedó con las ganas de un filme cinematográfico 
escenificado por Kate del Castillo y Sean Penn, pero en 
cambio en Netflix ha tenido episodios estelares con guión 
del cronista y escritor, cuatro veces Premio Nacional de 
Crónica, una vez Premio Internacional de Periodismo 
“Gabriel García Márquez”, Alejandro Almazán…

ROMPEOLAS: Hay una serie sobre la vida de Amado 
Carrillo Fuentes, “El señor de los cielos”, llamado así por-
que fue el primero en utilizar los aviones para transportar 
droga… De acuerdo con las versiones, Amado Carrillo 
murió en el quirófano cuando intentando salvar la vida 
quiso operarse de la cara y cambiar sus facciones por com-
pleto… Pero, bueno, bastaría leer y releer los nueve libros 
sobre el narcotráfico en México del escritor y reportero 
Ricardo Ravelo Galo para conocer la galería de capos en el 
país… Incluso, y como todos sus libros cuentan historias, 
relatos fascinantes, nada fácil sería que alguno fuera lleva-
do a la pantalla cinematográfica… Cuestión, sin embargo, 
de esperar un ratito, como el caso de la escritora y perio-
dista, Lidya Cacho, cuyo libro, “Los demonios del Edén”, 
basado en los políticos priistas pedófilos con menores de 

Cancún ha sido anunciado para convertirse en película, 
donde desfilarán prominentes políticos del país…

ASTILLEROS: El éxito de la película sobre Pablo Es-
cobar Gaviria se calibra de la siguiente manera… Hay 
personas que la han visto hasta tres y cuatro veces… La 
súper actuación de Barden y Penélope, más, mucho más 
de Javier Barden, pues, y por ejemplo, el actor español, 
quien es un hombre delgado, se puso a engordar y engor-
dar para alcanzar la dimensión insólita de la panza y la 
cara del capo colombiano… Incluso hasta de sus nalgas 
que son exhibidas a plenitud cuando el ejército entra a su 
escondite en la selva y Escobar está haciendo el sexo con 
una mulata sabrosa y sale huyendo desnudo y la cámara 
lo filma por la espalda, los glúteos guangos bamboleando 
en forma trepidante… Desde luego la pasión sexual des-
enfrenada entre el capo y su amante, la periodista, signi-
fica un tema central… Pero más aún, el inmenso poderío 
del narcotráfico en el continente y en el mundo y que tiene 
de cabeza a todos los presidentes del mundo, empezando 
por Donald Trump…

ARRECIFES: Llama la atención en la película la escue-
la de sicarios que Escobar Gaviria tenía en Colombia… 
Por ejemplo: entrenaba a cientos de muchachos pobres y 
jodidos, primero, a tripular una motocicleta como si fue-
ran cirqueros, pues trepados en las motos, circulando en 
calles y avenidas en sentido contrario, solían asesinar a 
sus víctimas, todos enemigos del capo, incluidos políticos 
y reporteros incómodos… Y segundo porque en la escuela 
los entrenaban para disparar a rajatabla desde la moto an-
dando, y sin perder el pulso ni el equilibrio… La película 
recuerda aquel tiempo en Veracruz (¿Serían gobernadores 
Fernando López Arias, 1962/1968, o Rafael Murillo Vidal, 
1968/1974)?) cuando en la avenida Zaragoza, esquina Ca-
nal, en el puerto jarocho, el jefe policiaco Donato Meza, 
quien iba manejando su automóvil, fue rafagueado por 
un motoclista… Aquella fue la primera ocasión cuando 
el narco ajustaba cuentas al mejor estilo de Pablo Escobar 

Gaviria en Colombia muchos años después…

PLAZOLETA: El capo colombiano fue el primero en 
América Latina y en el mundo en jugar como candidato a 
Senador de la República, y lo insólito, ganar en las urnas… 
Nunca en México, por ejemplo, un capo conocido y reco-
nocido se ha lanzado a un cargo de elección popular… 
Claro, la fama pública devela que los carteles han finan-
ciado a candidatos a diputados, presidentes municipales y 
hasta gobernadores, prefiriendo así manejar a los políticos 
afines desde la oscuridad y el anonimato… Por eso quizá 
la audacia y la temeridad de Gaviria que con todo resul-
tó ganador, y cuya historia es contada paso a paso en la 
película… Era tan hábil que formó el Cartel de Medellín, 
aglutinando a los campos colombianos para así presionar 
a los políticos, al Ejército, a los marinos y a los policías, de 
tal manera que se volvieron invencibles… Sólo la inter-
vención de Estados Unidos lo pudo descarrilar llegando a 
una feroz persecución hasta que lo mataron en un fuego 
cruzado…

PALMERAS: Escobar Gaviria fue traicionado por su 
amante, la periodista televisiva, cuando además de contar 
los secretos de su vida, aseguró a la DEA y el FBI que “su 
talón de Aquiles” era la familia, su esposa y dos hijos… Y 
que si observaban la pista a la familia sería ubicado y dete-
nido… El teléfono familiar fue intervenido… Y a partir de 
ahí el capo vivió los días contados, pues todo era cuestión 
de esperar… Y más porque queda claro en la película, sa-
ber esperar es parte de la estrategia efectiva… Y cuando el 
narco habla y habla a la familia para escuchar a sus hijos 
lo fueron cercando hasta ubicar su escondite… Penélope 
Cruz se consagra como la reportera amante, pero Javier 
Barden logra uno de sus mejores papeles en el cine… La 
película dura dos horas trepidantes que para un enfermo 
de la próstata le hacen olvidar la necesidad de miccionar 
e ir al baño… Hay quienes quedaron fascinados con la 
serie de “El Chapo”, de Netflix, pero, bueno, cuestión de 
gustos…

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

CIUDAD DE MEXICO (APRO).- 

El peso se desplomó nuevamente frente al 
dólar, ante una mayor aversión al riesgo los 
mercados financieros globales.

En sucursales bancarias, el billete verde 
se cotizó en 19.61 unidades, mientras que a 
nivel interbancario se ofertó en 19.22 pesos, 
nivel 1.35% más caro que el cierre del pasado 
martes, de acuerdo con datos del Banco de 
México (Banxico).

La aversión al riesgo arrastró a los mer-
cados de capitales, empezando por los asiá-
ticos, luego de que el gigante tecnológico 
chino, Tencent, compañía enfocada a video-
juegos y redes sociales, reportó resultados 
negativos, en particular una caída de sus ga-
nancias de 2%, según el análisis del Banco 
Base.

Las noticias con relación a Tencent ocasio-
naron pérdidas en el sector tecnológico en 
Asia. El índice Hang Seng de Hong Kong ce-
dió 1.55%, mientras que las acciones de tec-
nología de la información perdieron 3.35%. 
Lo mismo ocurrió en Japón, pues el Nikkei 
225 retrocedió 0.68% y el sector de tecnología 
de información cedió 1.03%.

La caída del mercado de capitales se con-
tagió a Europa, en donde el FTSE 100 de Lon-
dres perdió 1.49% y el DAX de Alemania ce-
rró con un retroceso de 1.58%. En Estados 
Unidos, el S&P 500 cerró con un retroceso de 
0.76%, mientras que en México el IPC de la 
Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró con 
una caída de 1.10%.

“Es importante señalar que, a diferencia 
de Asia, en donde las acciones con mayores 
pérdidas fueron del sector tecnológico, y Eu-
ropa, en donde las pérdidas fueron genera-
lizadas, en Estados Unidos los retrocesos se 

concentraron en acciones del sector energéti-
co y materias primas, en particular metales 
industriales”, acotó el análisis.

En la sesión no se dieron a conocer noti-
cias relevantes sobre el proceso de renegocia-
ción del TLCAN, por lo que el tipo de cam-
bio estuvo sujeto al desempeño del resto del 
mercado cambiario, en donde la mayoría de 
las divisas mostraron pérdidas.

En tanto, el presidente electo Andrés 
Manuel López Obrador dijo que será hasta 
este jueves cuando se den a conocer los re-
sultados del dictamen técnico que realizó su 
equipo de trabajo sobre la viabilidad de con-
tinuar con la construcción del Nuevo Aero-
puerto Internacional de la Ciudad de México 
(NAICM).

Sigue caída del peso: 
se cotiza en 19.61 por dólar
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La Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación resolvió que el Estado 
debe ordenar que se le realicen transfusio-
nes sanguíneas a una niña de seis años que 
sufre leucemia, para salvar su vida, esto 
aunque sus padres rechacen dicho trata-
miento, por sus creencias religiosas.

La niña, Saraí, vive en el estado de Chi-
huahua. Sus padres son indígenas rarámu-
ris, y profesan la religión de los Testigos de 
Jehová, detalló el diario Reforma. 

En abril de 2017, Saraí fue internada en 
el Hospital Infantil de Especialidades es-
tatal, y entonces sus papás pidieron que le 
hicieran un tratamiento que no incluyera 
transfusiones.

Sin embargo, una trabajadora social 
del hospital consideró que el estado de la 
menor era grave, por lo que la Subprocu-
raduría de Protección Auxiliar de Niñas, 
Niños y Adolescentes de Chihuahua tenía 
que hacerse cargo del caso, y en efecto esa 
instancia inició un procedimiento de pro-
tección, autorizando las transfusiones.

La menor fue diagnosticada con leu-
cemia linfoblástica aguda y se indicó que 
requería quimioterapia, y más transfusio-

nes. La Subprocuraduría, de nueva cuenta, 
autorizó los procedimientos, aunque los 
padres siguieron estando en contra, y soli-
citaron un amparo.

La madre de Saraí, de acuerdo con el re-
porte de Reforma, alegó que “los médicos 
y la Subprocuraduría la han hecho sentir 
que al ser indígena es ignorante y no puede 
tomar las decisiones adecuadas respecto a 
los tratamientos de su hija”.

Un juez, en mayo de 2017, concedió una 
suspensión y un amparo a favor de los pa-
dres, señalando que la Subprocuraduría 
había incurrido en prácticas discrimina-
torias, al no respetar sus decisiones sobre 
sus hijos.

A fin de cuentas, el caso llegó a la Supre-
ma Corte de Justicia.

En su resolución, a favor de que autori-
dades de Chihuahua intervengan y se or-
dene la transfusión para Saraí, la Primera 
Sala indicó que “si bien los padres tienen 
el derecho de tomar decisiones libres sobre 
sus hijos, tanto en el campo de la salud co-
mo en el ámbito de la educación religiosa, 
este derecho tiene como límite no poner en 
riesgo la salud y vida de sus hijos”.

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Un trabajador estuvo a punto de 
perder la vida, luego de que un alud 
de tierra le cayera cuando realizaba 
sus labores en la pavimentación del 
boulevard Acayucan-Sayula.

La empresa que tiene a su cargo 
la obra, tiene a los obreros trabajan-
do sin las medidas necesarias de se-

guridad, por lo que la tarde de ayer, 
el obrero Víctor Antonio de Jesús 
Aquino, estuvo a punto de perder 
la vida, al caerle un alud de tierra.

Eran las 13:00 horas, cuando rea-
lizaban algunos trabajos en la cita-
da obra, el trabajador se encontraba 
en una cuneta y se dio el mencio-
nado accidente, el muchacho fue 
aplastado por un alud de tierra, pe-
ro por fortuna, fue ayudado por sus 

compañeros y por  paramédicos de 
Protección civil de Acayucan.

El obrero fue trasladado de in-
mediato al Hospital Acayucan-
Oluta, donde los médicos le dieron 
atención médica urgente y valora-
ron su estado de salud.

Según lo comentado por propios 
trabajadores, estos están trabajando 
sin las medidas de seguridad nece-
saria y esto  es un verdadero riesgo.

Recibió ayuda oportuna…

¡Lo enterró 
un alud de tierra!
� Un obrero estaba dentro de una cuneta, cuando fue sepultado por la tierra, por 

  fortuna sus compañeros y paramédicos de Protección civil de Acayucan lo auxiliaron

 ̊  Un obrero estuvo a punto de morir al quedar sepultado por tierra.

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.-

 Lorena Sánchez Vargas, 
quien funge como Juez mu-
nicipal en  Sayula de Alemán, 
será denunciada por fraude y 
lo que le resulte, quien pidió 
más de 200 mil pesos por li-
berar a una persona que es-
tá en el CERESO y es de San 
Juan Evangelista.

Al respecto, el profesor 
José Luis Reyes Farías, direc-
tor de atención a víctimas, 
dio a conocer que el día vier-
nes, una familia de San Juan 
Evangelista, dará a conocer a 
los medios de comunicación 
los pormenores del asunto 
que involucra a la hoy funcio-
naria y de ahí se procederá a 
denunciarla ante la fiscalía 
General del Estado.

Explicó que Lorena Sán-
chez Vargas, antes de tomar 
posesión en mayo pasado, se 
había ofrecido como aboga-
da defensora de un presunto 

infractor que se encuentra 
preso por delito grave en el 
Reclusorio regional de esta 
ciudad y prometió liberarlo, 
para lo cual pidió diversas 
cantidades de dinero has-
ta alcanzar más de 200 mil 
pesos. 

Una vez convertida en 
funcionaria, siguió pidiendo 
recursos bajo el argumen-
to que al ser ahora juez, iba 
a realizar mejor su trabajo y 
lograría la libertad del reo, 
sin embargo, al realizar una 
revisión del expediente, dijo 
Reyes Farías, se detectó que 
Lorena Sánchez Vargas no 
había realizado ninguna dili-
gencia ni promoción, ante tal 
hecho, la familia decidió pe-
dir la devolución del dinero, 
a lo cual, la ahora funcionaria 
judicial aceptó devolver, pero 
no lo ha hecho.

Por lo que ahora será de-
nunciada penalmente por el 
delito de fraude y lo que le 
resulte.

� Pidió dinero para liberar a un detenido y 
hasta la fecha no ha cumplido

Denunciarán a Juez de Sayula por Fraude

 ̊  Será denunciada la juez de Sayula Lorena Sánchez Vargas por fraude y 
lo que le resulte.

Niña con leucemia debe recibir transfusión, pese a 
creencias religiosas de sus padres: Suprema Corte
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Los casos de Elba 
Esther Gordillo y Javier 
Duarte son similares, 
pues ambos fueron acu-
sados por los delitos de 
lavado de dinero y delin-
cuencia organizada, por 
lo que se teme que en el 
proceso contra el ex go-
bernador de Veracruz, la 
PGR no presente las prue-
bas necesarias y de mane-
ra correcta para llevarlo a 
juicio que derive en una 
sentencia, situación que 
dejó el libertad a la ex lí-
der magisterial, señaló 
el periodista Arturo del 
Ángel.

En entrevista telefó-
nica con xeu Noticias, el 
reportero, que ha seguido 
de cerca el caso de los des-
víos desde la administra-
ción duartista, explicó las 
similitudes entre ambos 
procesos y por qué se te-
me que el ex mandatario 

quede en libertad.
Sobre el caso Gordillo, 

indicó que ella quedó en 
libertad porque la PGR 
no presentó las pruebas 
de datos bancarios de las 
fuentes adecuadas.

En el caso de Duarte 
es la misma situación, al 
estar acusado de lavado 
de dinero y delincuencia 

organizada, la PGR debe 
presentar pruebas con 
datos de movimientos 
bancarios.

“Los datos bancarios 
son un tema muy perso-
nal y por lo tanto sobre 
ellos pesa el secreto ban-
cario, nadie puede tener 
acceso a ellos a menos 
que haya una causa justi-

ficada que hay que llevar 
ante un juez para que te 
de permiso. Eso nunca 
lo hizo la PGR en el caso 
Gordillo”, explicó.

Arturo del Ángel seña-
ló que pasa lo mismo en el 
caso Duarte, pues la PGR 
tiene que presentar da-
tos bancarios por las vías 
adecuadas para probar 
que el ex mandatario co-
metió desvío de recursos.

Recordó que hace dos 
semanas terminó el pla-
zo que determinó el juez 
para que la PGR presente 
la acusación por escrito y 
entonces programar una 
audiencia.

Indicó que hasta el 
momento la defensa no 
tiene conocimiento de 
que la PGR haya pre-
sentado la acusación 
correspondiente.

CIUDAD DE MÉXICO

En México como en muchos paí-
ses de Latinoamérica, la falsificación 
de fármacos y su comercio ilegal, a 
través de Internet, no sólo afectan a 
las farmacéuticas, sino que además 
ponen en riesgo la salud de quienes 
los consumen, de ahí que expertos 
en farmacología alerten sobre esta 
situación.

Alejandra Babini, especialista en 
medicina interna y reumatología, ex-
puso que “los medicamentos se sur-
ten por transcripción médica en una 
farmacia que controla la distribución, 
la calidad y la efectividad, así sea de 
un comprimido”.

Por Internet se pueden comprar 
otras cosas, pero medicamentos; de-
bería estar prohibida la venta a través 
de esta vía porque no sabes ni siquie-
ra el origen de la cajita del medica-
mento”, mencionó.

Tras su participación en la ponen-
cia sobre las políticas públicas de pro-
ductos biológicos, Babini lamentó que 
exista un “alto nivel de imprudencia 
legal” y más aún una imprudencia de 
quien consume estos medicamentos, 

CIUDAD DE MÉXICO.- 

La Procuraduría Gene-
ral de la República (PGR) 
confirmó el monto de la re-
compensa, de 30 millones 
de pesos, a quien aporte in-
formación veraz y útil para 
la localización y detención 
del líder del Cartel Jalisco 
Nueva Generación (CJNG), 
Rubén Oseguera Cervantes 
y/o Nemesio Oseguera Cer-
vantes y/o Nemesio Ose-
guera Ramos, El Mencho, 
acusado de los delitos de 
delincuencia organizada y 
otros.

El Mencho, es el capo que 
mayor poder y fortuna lo-
gró reunir durante la actual 
administración del presi-
dente Enrique Peña Nieto. 
Incluso en varias ocasiones, 
a través de vídeos que di-
funde por medio de redes 
sociales, se ha ufanado de su 
poderío frente a las fuerzas 
federales.

Oriundo de una comuni-
dad del municipio de Agui-
lilla, Michoacán, supo tejer 
alianzas circunstanciales 
con organizaciones rivales, 
meter el hombro a sus paisa-
nos, suplir a los capos caídos 
y luego, tras una derrota, re-
plegarse a Jalisco.

Considerado el grupo cri-
minal más fuerte de Méxi-
co, por encima incluso de las 
agrupaciones históricas del 
Pacífico y el Golfo de Méxi-
co, el Cártel de Jalisco Nue-
va Generación (CJNG) tiene 
raíces en Michoacán.

El 1 de mayo de 2015, el 
gobierno federal arrancó el 
Operativo Jalisco para cap-
turar a El Mencho y sólo 
consiguió que le derribaran, 
con un lanzacohetes, un he-
licóptero Cougar de la Fuer-
za Aérea Mexicana.

En 2012 la PGR ofreció 
hasta 19 millones de pesos a 
quien aportara información 
para localizar a El Mencho, 

junto con otras 10 personas 
presuntamente vinculadas 
con la delincuencia organi-
zada y esta vez la dependen-
cia elevó la recompensa a 30 
millones de pesos.

En un comunicado, la 
PGR explica que el acuerdo 
A/066/18, firmado por el 
Subprocurador Jurídico y 
de Asuntos Internacionales, 
en suplencia del titular de la 
PGR, y publicado hoy en el 
Diario Oficial de la Federa-
ción la convocatoria a la so-
ciedad a proporcionar infor-
mación veraz que conduzca 
a conocer el paradero de El 
Mencho, para su detención.

Hace hincapié en la par-
ticipación de la sociedad en 
el combate a la delincuencia 
pero que debe realizarse de 
conformidad con lo expues-
to en la ley y en condiciones 
tales que incentiven su cola-
boración con la procuración 
y administración de justicia 
y “con la mayor seguridad 
para las personas y fami-
lias que presten auxilio a la 
autoridad”.

El acuerdo agrega que 
tanto la información que 
se aporte, como el número 
de identificación confiden-
cial y, en su caso, los datos 
personales de quien la haya 
proporcionado, así como las 
actas que se levanten y toda 
la documentación e infor-
mación, se clasificará como 
“información estrictamente 
reservada y confidencial”.

La información será re-
cibida en las oficinas de la 
PGR, ubicadas en avenida 
Paseo de la Reforma, núme-
ro 75, primer piso, colonia 
Guerrero; en el correo elec-
trónico denunciapgr@pgr.
gob.mx, y también en los 
números telefónicos (55) 53 
46 38 67 y en el (55) 53 46 00 
00, extensión 3825, en la Ciu-
dad de México; y en el 01 800 
831 31 96, desde cualquier 
parte del país.

PGR eleva a 30 mdp la 
recompensa por información 
para capturar a “El Mencho”

Similares los casos Duarte 
y Gordillo: Arturo del Ángel

¡CUIDADO!    Alertan sobre venta 
en Internet de medicamentos falsos
� La Cofepris informó que existe la probabilidad 
que entre 50 y 90 por ciento de los medicamentos 
que se adquieren por Internet sean irregulares

toda vez que ponen en riesgo tu salud.
El tráfico de esos medicamentos ha 

encontrado impulso en el plano virtual, 
pues ahí se pueden hallar y comprar de 
manera más sencilla, pero insisto, la 
salud está de por medio y algunos he-
mos escuchado que las reacciones son 
sumamente adversas”, subrayó experta 
de origen argentino.

En reportes, la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos Sa-
nitarios (Cofepris) informa que existe 

la probabilidad que entre 50 y 90 por 
ciento de los medicamentos que se ad-
quieren por Internet sean irregulares.

De ahí que los compradores de me-
dicamentos por Internet puedan en-
frentarse que se trate de productos con 
compuestos distintos al que señala el 
empaque, así como a la no garantía de 
la calidad, seguridad y eficacia, por no 
contar con un registro sanitario.

SE fija cupo máximo para 
exportar azúcar a EU

Ciudad de México.

 La Secretaría de Eco-
nomía de México infor-
mó el miércoles que el 
monto del cupo máximo 
para exportar azúcar 
a Estados Unidos en el 
ciclo que va de octubre 
de 2018 a septiembre 
de 2019 será de 750 mil 
876.85 toneladas métri-
cas valor crudo, según 
un aviso publicado en 
el Diario Oficial de la 

Federación.
El monto es menor al 

establecido para el lapso 
del 1 de octubre de 2017 
al 30 de septiembre de 
2018, de 1,085,176.71 to-
neladas métricas valor 
crudo.

México y Estados Uni-
dos firmaron en julio de 
2017 acuerdos finales en-
mendados poniendo fin 
a una disputa sobre su 
comercio de azúcar.
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Desde hace dos meses…

Acéfala la dirección 
de la CDI en Acayucan

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Una vez más el  Centro 
Coordinador de la Comisión 
Nacional para el Desarro-
llo de los Pueblos Indígenas 
(CDI) en esta ciudad, se en-
cuentra sin director efectivo, 
quedando la responsabilidad 
en la administración de la de-
pendencia federal, mientras 
que la dirección general da 
una solución.

Hasta hace dos meses 
Guillermo Hernández Her-
nández, era el director del 
Centro Coordinador de Aca-
yucan, dentro del sindicato 
indigenista ha estado inmer-
so por más de 22 años, de los 
cuales los últimos 15 ha sido 
director de diversos centros 
coordinadores como Uxpa-
napa y Acayucan.

Esta es la tercera ocasión 

en que Memo, es removi-
do del cargo, en las últimas 
dos ha regresado a su pues-
to como director, pues en el 
año 2016 Guillermo Hernán-
dez fue separado del Centro 
Coordinador de Acayucan, y 
tras un par de meses de pe-
lear sus derechos y aclarar el 
problema interno, fue reins-
talado a su antiguo cargo.

Ya han transcurrido po-
co más de dos meses, desde 
que la dirección de la CDI en 
esta ciudad, se encuentra sin 
director titular o interino, lo 
motivos por el Hernández 
Hernández, ya no está no se 
saben aún, lo cierto es que 
los trabajos no se han teni-
do, mucho menos la aten-
ción ciudadana, la cual sigue 
igual que siempre por parte 
de los trabajadores sindica-
lizados de la delegación de 
Acayucan.

Igualito que los Baruch…

Calles de la Santa 
Cruz están destrozadas
�Por la falta de atención de Rolan-
do Sinforoso, 3 cuartos de calle está 
cerrada en el fraccionamiento Santa 
Cruz
�Por las malas condiciones los veci-
nos de la calle principal, decidieron po-
nerle piedras, botes y palos

ROBERTO MONTALVO

SOCONUSCO, VER

Al mismo estilo que los 
Baruch Custodio, el actual 
alcalde de Soconusco, Ro-
lando Sinforoso Rosas, no 
atiende las necesidades bá-
sicas del fraccionamiento 
Santa Cruz, y por ello es 
que una parte de la calle 
Santa Ana, está cerrada 
desde hace algunas sema-
nas, pues el concreto está 
en malas condiciones.

Los inconformes, han 
acudido al palacio muni-
cipal, de igual forma han 
pedido el apoyo a las per-
sonas, que fueron hace 
un mes a limpiar las áreas 
verdes del fraccionamien-
to, y sencillamente no re-
cibieron una respuesta al 
respecto, por lo que ahora 
hacen pública su incon-
formidad con la autoridad 

municipal.
El cierre no ha sido en 

su totalidad pero sí en po-
co más de la mitad de la 
calle principal, hay que re-
cordar que dicha vía de co-
municación del fracciona-
miento Santa Cruz, estuvo 
prácticamente cerrada por 
más de un año y medio en 
la última administración 
de los Baruch Custodio, y 
al parecer la situación se 
volverá a repetir.

Los malos servicios en 
dicho fraccionamiento 
continúan, pues el alum-
brado no funciona en la 
mayor parte del conjunto 
habitacional, además de la 
falta de seguridad por par-
te de la policía municipal, 
de igual forma los drenajes 
tapados, y la tardada reco-
lección de basura, y sobre 
todo calle destruidas.

Le copió la estrategia a los ex gobernantes.

 Los libros de texto…

Ya fueron entregados a todos 
los planteles escolares de la región

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

El jefe de sector 01 de la 
zona indígena con base en 
esta ciudad, Víctor Pascual 
García, dio a conocer que los 
libros de textos llegaron hace 
un par de semanas a sus ofi-
cinas, y ya fueron repartidos 
en su totalidad a todos los 
supervisores escolares, quie-
nes a su vez, harán entrega a 
los directores de los planteles 
educativos.

Son un promedio de 200 
escuelas a las que se les da-
rán los libros de texto que en-
vía la SEP, y entre el primer y 
segundo día, los ejemplares 
deberán estar entregados a 
todos los estudiantes de nivel 
preescolar y básico, que com-
prende el sector educativo 01 
de Acayucan.

Pascual García también 
dijo que ahora el números de 

libros disminuyó por alum-
no, pues antes al estudiante 
le daban entre 8 y 9 libros, 
pasando ahora de 4 o 5 por 
estudiante, pues así lo mar-
ca el nuevo modelo educati-
vo, y la Reforma Educativa, 
implementada hace algunos 
años por el Gobierno de la 
República.

Finalmente el jefe del sec-
tor indigna, dijo que de llegar 
a faltar ejemplares para al-
gún estudiante, lo padres de 
familia deben de reportar la 
situación al director del plan-
tel, para que esté a su vez lo 
diga al supervisor, y se pida 
a la Secretaría los libros que 
hacen falta.

El docente también acla-
ró que los libros son gra-
tuitos por los envía el Go-
bierno Federal, y en algu-
nos casos los libros han ido 
modificándose.

Ya los re-
partieron 

todos.

Por parte del Ayuntamiento de Acayucan…

No hay programa de 
apoyo para rehabilitar calles

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

En 8 meses y medio 
de administración mu-
nicipal, en la calle Hi-
lario Rodríguez, entre 
prolongación Enríquez 
y Costera del Golfo, no 
se le ha invertido ni una 
palada de tierra, pues se-
gún los vecinos de la co-
lonia Lombardo, el alcal-
de no ha hecho un reco-
rrido por la zona, lo que 
hace que la vía de comu-
nicación esté en uno de 
sus peores momentos.

El problema no es 
nuevo, pues en admi-
nistraciones pasadas, se 
formaban dos grandes 
charcos de agua de llu-
via, pero ahora la situa-
ción ha ido empeorando, 
pues los baches están 
cada 20 centímetros, lo 
que hacen muy incómo-

do poder transitar por dicho 
lugar, aunque aun así los au-
tomovilistas particulares y 
del servicio público lo siguen 
haciendo.

Este acceso es muy impor-
tante, pues sobre dicha calle 
se ubican oficias federales, 
donde se manejan programa 
dirigidos para los indígenas, 
los cuales vienen de otros 
municipios como Hueyapan, 
Tatahuicapan, Soteapan, Me-
cayapan, y muchos otros, in-
cluso de Acayucan, así como 
Sayula, también existe una 
supervisión escolar, donde 
casi todos los días, maestros, 
directores, y padres de fami-
lia llegan a realizar cualquier 
movimiento, y este es el reci-
bimiento que da la dirección 
de Obras Públicas.

De acuerdo al reporte de 
los vecinos, y trabajadores 
de las dos dependencias an-
tes mencionadas, el ayunta-
miento de Acayucan, que co-
mo eslogan tiene por nombre 
“Ciudad a la Vanguardia”, no 
se ha preocupado en 8 meses 
por siquiera ir a dar la vuelta 
por la colonia, y rehabilitar 
una de las calles por donde 
a diario transitan decenas de 
vehículos tanto particulares 
como públicos, de Acayucan 
y la región:

Y así se atreven a decir que son una ciudad a la vanguardia.
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta
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OLUTA VER.-

El presidente del DIF 
municipal de Oluta el in-
geniero Edgar Silvano Gui-
llen Arcos preocupado por 
la economía familiar llevó 
una brigada de cortes de 
cabello a las comunidades 
de Correa y Tenejapa donde 
brindaron atención a la ciu-
dadanía en general.

Niños, jóvenes y per-
sonas adultas acudieron a 
realizarse el corte de cabe-
llo totalmente gratis, apro-
ximadamente fueron cerca 
de cien personas quienes 
aprovecharon esta brigada 

En coordinación con el ayuntamiento de Oluta…

Exitosa brigada de corte de 
cabello realizó el DIF municipal

de estilistas quienes trabaja-
ron para dejar listo a los ni-
ños para el próximo regreso 

a clases.
La alcaldesa María Luisa 

Prieto Duncan quién tam-

bién estuvo en esta brigada 
dijo que son seis mujeres 
capacitadas con un curso de 
belleza dado por el Servicio 
Nacional del Empleo quie-
nes están realizando estos 

cortes de cabello vinculando 
así el aprendizaje con la labor 
social.

Los agentes municipales 
de Correa y Tenejapa Rubén 
Prieto y Gladys Núñez ma-

nifestaron estar gratamente 
sorprendidos ya que en ad-
ministraciones anteriores no 
llevaban este tipo de briga-
das a las comunidades don-
de tanta falta hacen.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Riesgos mal calculados en la profe-
sión. Posible imprudencia que arrui-
naría todo lo bueno que has logrado.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
No permitas que tus logros profesio-
nales sean mal empleados. A pesar 
de que parezcan ya no pertenecerte 
por estar en manos de tus contra-
tantes, aún tienes derechos.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Rápidos cambios en el trabajo. Even-
tos uno tras otro, apuntando todos 
a tu mejoría futura.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Las cosas están un poco estanca-
das en las fi nanzas. Busca ideas 
nuevas que te hagan ganar dinero, 
sé proactivo; si no haces nada, nada 
cambiará.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Se espera lo mejor de ti en el traba-
jo. Para lograr tus objetivos y evitar 
que tu posición peligre, desconfía 
de quienes te rodean.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Debes establecer un curso de ac-
ción inmediata en el trabajo. Caso 
contrario, quedarás rezagado y tus 
superiores no tendrán más motivos 
para retenerte.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Cosas buenas se inician en el traba-
jo. Tu esfuerzo y dedicación serán 
bien recompensados.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
No te aferres a una idea que al fi nal 
puede ser un completo fracaso en 
el trabajo. Por ahora, es mejor que 
vayas con la corriente, no te resis-
tas ante las evidencias de tu error.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Las dudas y desconfi anza son cau-
sa de incertidumbre en las fi nanzas. 
No dejes que las emociones gobier-
nen tus actos, tomáte un tiempo, 
recupera la calma.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Cuida tu dinero, protege tus recur-
sos de los vaivenes del mercado. 
Elegiste de manera poco sabia des-
de el principio, pero aún es posible 
recuperar el control de tu destino.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No te sientes conforme en el tra-
bajo, algunas cosas no funcionan 
como habías previsto. Este sería 
el inicio del fi n, es el momento de 
plantearte nuevos rumbos para se-
guir creciendo.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tienes que manejar tu dinero de 
manera más sabia. Se avecinan 
situaciones problemáticas que 
requerirán de todo el ahorro dispo-
nible, aprende a invertir en vez de 
gastar.

XALAPA, VER.

 Posterior a la reunión con 
los prestadores de servicios 
turísticos de las 7 regiones 
del Estado y del represen-
tante de Canaco-Servytur 
Veracruz-Boca del Río, el 
Gobernador Miguel Ángel 
Yunes Linares sostuvo que 
esta temporada vacacional 
de verano ha sido realmente 
exitosa al incrementarse de 
manera muy importante la 
ocupación hotelera.

Dijo que esto se logró gra-
cias a la promoción que se hi-
zo del Estado con el adelanto 
de 50 millones de pesos que 
el Gobierno del Estado hizo 

al Fideicomiso del 2% a la 
Nómina, para que la difusión 
se hiciera oportunamente es-
te año, antes de la temporada 
de verano.

Además, porque en Ve-
racruz se perciben mejores 
condiciones de seguridad, 
aunado al esfuerzo que su 
Gobierno ha realizado para 
mejorar las carreteras, par-
ticularmente en las zonas 
turísticas.

Asimismo, manifestó que 
hay satisfacción en cuanto a 
estos resultados, pero tam-
bién hay interés, por parte 
de los prestadores de servi-
cios turísticos, de contar con 
más recursos para el próximo 

año para continuar con esta 
promoción. 

“Aunque ya no será una 
responsabilidad de mi admi-
nistración, me he comprome-
tido a que el producto de la 
venta de dos casas recupe-
radas, será destinado a este 
Fideicomiso como una apor-
tación adicional, sin que esto 
afecte de ninguna manera la 
recaudación del 2% a la Nó-
mina”, informó.

El mandatario subrayó 
que de esta manera podría 
estar aportando entre 6 u 8 
millones de pesos -depen-
diendo del monto de la venta 
de las casas-, para que quede 
como fondo de este impor-

�Aumentó la ocupación hotelera en todas las regiones turísticas 
del estado
�Esto se logró gracias a la promoción que se hizo del estado con 
el adelanto de 50 millones de pesos que el Gobierno Estatal dio al 
Fideicomiso del 2% a la Nómina
�El dinero que se obtenga de la venta de las dos casas recupera-
das se destinará al Fideicomiso del 2% a la Nómina, para continuar 
impulsando la promoción turística

Exitosa temporada vacacional de 
verano 2018: Gobernador Yunes

tante Fideicomiso.
“Veracruz tiene todo 

que ofrecer en materia 
turística: las mejores pla-
yas, zonas arqueológicas, 
folclore, comida, música, 

cultura, y lo que hacía fal-
ta sólo era una promoción 
adecuada como se hizo 
este año”, concluyó el Go-
bernador Yunes.

NUEVA YORK.

Más de 200 diarios y publica-
ciones en Estados Unidos se su-
maron al llamado para reafirmar 
la importancia de la libertad de 
prensa y el valor del periodismo 
independiente en una era en que el 
presidente Donald Trump califica 
a los medios de información como 
“enemigos del pueblo”.

El llamado, realizado la sema-
na pasado por el diario The Boston 

Globe, ha sumado este miércoles 
al diario The New York Times y a 
otros dos centenares de periódicos 
de todos tamaños y periodicida-
des, en su llamado para recordar 
a los lectores el valor de la prensa 
libre.

En 2018, algunos de los ataques 
más dañinos provienen de fun-
cionarios del gobierno. Criticar a 
los medios de comunicación, por 
minimizar o exagerar las historias, 
por hacer algo mal, es totalmente 

The New York Times se suma a prensa unida contra Trump
�Más de 200 diarios de Estados Unidos se sumaron al 
llamado para reafi rmar la importancia de la libertad de prensa 
en la era en que el Donald Trump califi ca a la prensa como 
‘enemigos del pueblo’

correcto”, señaló el Times.
Sin embargo, “insistir en que las 

verdades que no te gustan son ‘no-
ticias falsas’ es peligroso para la 
esencia de la democracia. Y llamar 
a los periodistas el ‘enemigo del 
pueblo’ es peligroso, y punto”, resal-
tó, en referencia a la hostilidad del 
presidente ante las noticias que lo 
incomodan.

Sin mencionar directamente a 
Trump, quien puso en boga el tér-
mino “noticias falsas” y quien ha 
calificado a la prensa como “enemi-
gos del pueblo”, el Times argumentó 
que estas nociones han repercutido 
de manera negativa en otros países 
fuera de Estados Unidos.
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Para María de los Ángeles Cipriano Avelino y Ra-
fael Salomón Hilario. “Definitivamente el mejor 
paso que ustedes pudieron dar en sus vidas fue 
casarse y demostrar que han pasado 25 años 
disfrutando del amor increíble que se tienen”. 
¡Felicitaciones en su Aniversario!

 ¡¡ Muchas
Felicidades!!
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AGENCIAS

COATZACOALCOS 

Con la asistencia de más 
de dos mil alumnos de secun-
daria y primaria, se realizó el 
evento Sácate otro Diez, orga-
nizado por el diario Liberal 
del Sur, y la Presidenta de su 
Consejo de Administración, 
licenciada Amalia Delong de 
Álvarez.

En esta ocasión se entre-
garon poco más de 2 mil pa-
quetes de útiles escolares pa-
ra beneficiar a los chicos con 
mejores promedios de Coat-
zacoalcos y la región.

Se trata de la edición nú-
mero 15 de este evento que 
año con año ha inspirado a los 
jóvenes del sur de Veracruz 
para ser mejores estudiantes.

SÁCATE OTRO DIEZ 
beneficia a 2 mil estudiantes

Durante los últimos 15 
años Liberal del sur ha en-
tregado más de 28 mil pa-
quetes de útiles escolares a 
estudiantes de primaria y 
secundaria.

El acto fue encabezado 
por Amalia Delong de Ál-
varez, Presidenta del Con-
sejo de Administración; 
José Lorrimer Álvarez, jefe 
de la Oficina de Hacienda 
del Estado; Rosa Auro-
ra Rodríguez Caamaño, 
Directora de Posgrado e 
Investigación de la Univer-
sidad de Sotavento, y la se-
ñora María Esther Sánchez 
de Peña, en representación 
del presidente del Centro 
de Convenciones de Coat-
zacoalcos, Emanuel Sán-
chez Peña.

En diciembre de 2015 ter-
minó la relación de Natasha 
Dupeyrón y José Pablo Mi-
nor, amorío que en redes so-
ciales provocaba ternura con 
esta joven pareja del medio 
artístico, pero que tras anun-
ciar de manera inesperada su 
truene todo el mundo quedó 
en shock.

A pesar de que pusieron 
punto final a su historia de 
amor, lo cierto es que el des-

tino los volvió a unir y desde 
principios de 2017 se volvie-
ron a ver, esto con motivo del 
rodaje de la cinta Plan V. 

No obstante, el volver a 
estar juntos hizo creer a los 
fans que podría resurgir el 
amor entre ambos, por lo 
queJosé Pablo rompió el si-
lencio sobre su verdadera y 
actual relación con Natasha.

En entrevista con la pren-
sa, el galán confesó que la pa-

Y él habla de su relación…

El destino volvió a unir a José 
Pablo y Natasha Dupeyrón

saron muy bien durante las 
grabaciones y lo que ayudó 
mucho fue que su romance 
concluyó en buenos térmi-
nos. Además, detalló que 

su relación con Natasha ha 
sido de las más entrañables 
y largas que ha tenido, lo 
anterior lo contó con una 
sonrisa en el rostro.
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�Arturo Vázquez Domín-
guez, tenía 14 años cuando en 
Agosto del 2015 vio muerto a 
su padre, ejecutado por unos 
sujetos vestidos de negro
�A los 16 años, Arturín, fue 
“levantado” y ejecutado, su 
cuerpo fue encontrado en el 
kilómetro 18+600 de la auto-
pista en el tramo Cosoleaca-
que-Sayula, cerca del camino 
viejo Jáltipan-Texistepec

Lo encontraron...

¡Baleado y 
putrefacto!

¡Por enésima ocasión fue atracado 
el negocio de llantas Avante!

Pág3

Pág3

Pág4

¡Capturan a banda 
de asaltantes!

¡A punta de pistola asaltan un oxxo!

¡Llevaban  mucha ¡Llevaban  mucha 
prisa  y  acaban prisa  y  acaban 

volcados!volcados!

¡Enfrentamiento deja dos 
muertos, dos heridos y un detenido!

¡Asesinan ¡Asesinan 
a taxista!a taxista!

��Con dos impactos de bala en el ros-Con dos impactos de bala en el ros-
tro, fue hallado tendido en la carretera , tro, fue hallado tendido en la carretera , 
conducía el taxi número 180conducía el taxi número 180 Pág3

¡Acribillan a balazos
 a dos hombres!

Pág2

Pág2

P
ág

2

Maestra sufre un
infarto en escuela

Pág3

Pág2

¡Sexagenaria es atropellada 
por una motocicleta!

Pág2
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EMERGENCIAS

¡A punta de 
pistola, 

asaltan un 
Oxxo!

VERACRUZ

Un hombre armado con 
una pistola asaltó la ma-
ñana de este miércoles un 
Oxxo ubicado  en la esquina 
de la avenida Flores Magón 
y Juan Enríquez de la colo-
nia Zaragoza.

La encargada de la tien-
da fue quien pidió el au-

¡Sexagenaria es atropellada 
por una motocicleta!

OMEALCA, VER

La tarde de este 
miércoles fueron acri-
billados a balazos dos 
hombres, muriendo en 
el lugar.

Los occisos circu-
laban en un vehículo 
Jetta,  cuando fue-
ron atacados a bala-
zos, sobre la carretera 
Omealca-Tezonapa.

Ante este hecho vio-
lento autoridades poli-
ciacas se movilizaron 
al lugar, acordonado la 
escena del lugar.

¡Acribillan a balazos
 a dos hombres!

xilio al 911 tras el atraco y 
momentos después llegaron 
elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP).

La mujer les informó que  
un individuo  moreno, biz-
co, delgado,   el cual vestía 
gorra negra, playera negra 
y pantalón gris ingresó ha-
ciéndose pasar por cliente.

Al notar no había vigi-
lancia tanto dentro como 
fuera, sacó una  pistola y  
amenazó a la empleada, 
despojándola de 350 pesos 
que había en la caja registra-
dora. El delincuente con el 
botín,  salió  corriendo y se 
fue rumbo al bulevar Ávila 
Camacho.

Los policías a pesar de 
realizar recorridos por la 
zona, no lograron ubicarlo 
al asaltante.

CD. CARDEL VER. –

Vecina de esta ciudad de 
Cardel identificada con el 
nombre de Maribel Álva-
rez Hernández de 64 años 
de edad, es atropellada por 
un caballo de acero que con-
ducía una menor de edad 
identificada con las iniciales 
J.M.E.N. de apenas 16 años 

de edad y tras presentar di-
versas lesiones, fue ingresa-
da al IMSS  de esta ciudad.

Los hechos ocurrieron 
la noche del pasado martes 
sobre la calle  Emeterio Ro-
jas casi esquina con Melesio 
Huerta de la colonia Tres 
Campos del municipio de la 
Antigua.

Luego de que la menor 

de edad, la cual conducía una 
motocicleta Italika 125 color 
rojo con negro, no se percata-
ra del caminar que realizaba 
la sexagenaria y tras impac-
tarla, provoco que sufriera 
múltiples lesiones.

Paramédicos del H. Cuer-
po de Bomberos del munici-
pio mencionado, arribaron 
hasta el lugar de los hechos 
para brindarle las atenciones 
pre hospitalarias a la citada 
ama de casa, que posterior-
mente fue ingresada al Hos-
pital Regional del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS)  de esta misma locali-
dad, para que fuera valorada 

y atendida clínicamente.
HECHO SUCEDIDO A 

PROXIMAMENTE A LAS 
21:20 minutos sobre la Ave-
nida Emeterio Rojas esquina 
con la calle Melesio Huerta 
del municipio de la antigua 
de esta ciudad. 

Mientras que la menor 
representa por su progenito-
ra de nombre Adriana Nava 
Martínez, asumió la respon-
sabilidad del accidente ante 
la presencia del perito José de 
Jesús Morales Gutiérrez, de 
Tránsito y Vialidad, el cual 
arribo al punto ya indicado, 
para tomar conocimiento del 
brutal accidente.

Sexagenaria de nombre Maribel Álvarez Hernández, es atropellada por 
una motocicleta en la colonia Tres Campos de esta ciudad.

¡Enfrentamiento deja dos muertos, dos heridos y un detenido!
JALISCO,

Este día elementos cas-
trenses de la XII Región 
Militar sostuvieron un 
fuerte enfrentamiento con 
presuntos narcos en San 
Julipan en los Altos, dejan-
do como saldo dos muer-
tos, dos heridos y un dete-
nido, esto durante durante 
un operatvo en la carretera 
que va de San Miguel el Al-
to a San Julián.

Se informó que sujetos 
armados dispararon contra 
un convoy militar en una 
zona despoblada donde 
los soldados realizaron el 
arresto de un presunto lí-
der huachicolero que opera 
en El Bajío, del municipio 

de Zapopan.
 De manera extraoficial se 

sabe que los militares iban 
por el “El Mencho” pero se 

dio a la fuga, en el enfrenta-
miento se aseguraron tam-
bién ocho armas largas, ya 
que los agresores portaban 

armas de calibre 50.
 Luego de la gresca se re-

gistraron bloqueos con vehí-
culos incendiados.

¡Llevaban mucha 
prisa y acaban volcados!

VERACRUZ

Debido al exceso de ve-
locidad una mujer perdió el 
control de su vehículo y volcó 
hasta quedar fuera de la auto-
pista Veracruz-Cardel.

Se trata de un Nissan tipo 
Versa, el cual era tripulado 
por Angélica de la Luz L. y 
otra persona más, quienes 
se dirigían a la ciudad de 
Xalapa.

Las primeras versiones 
indican que la mujer perdió 
el control y volcó en dos oca-

siones para después salir del 
asfalto, quedando sobre sus 
llantas.

Fueron rescatistas los que 
acudieron a brindarles los 
primeros auxilios, pero esto 
dijeron estar bien, aunque so-
lo sufrieron algunos raspones 
y golpes.

Momentos después ele-
mentos de la Policía Federal 
División Caminos tomaron 
conocimiento y ordenaron el 
retiro del vehículo con ayuda 
de una grúa.
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

EL negocio de llantas 
Avante de esta ciudad fue 
atracado por enésima oca-
sión dándose cuenta los em-
pleados al acudir temprano 
para abrir el negocio perca-
tándose de que el candado 
de la puerta principal se en-
contraba roto y en el interior 

una revolución de papeles y 
faltante de herramientas.

El negocio denominado 
Llantera Avante se encuen-
tra ubicado sobre la calle 
Enríquez del barrio La Pal-
ma de esta ciudad y sería 
la tercera vez que es visi-
tada por los amantes de lo 
ajeno que han hecho de las 
suyas al ver que el lugar se 
encuentra alejado de la vigi-

lancia policiaca.
De acuerdo a los datos 

aportados, los hechos se 
habrían dado la noche del 
martes o madrugada de 
este miércoles, pues los ma-
leantes rompieron la chapa 
de la puerta principal para 
meterse a las oficinas, don-
de tuvieron todo el tiempo 
para hacer de las suyas.

¡Por enésima ocasión fue atracado 
el negocio de llantas Avante!

REDACCIÓN 

MISANTLA, VER.

De por lo menos dos impactos 
de bala, fue asesinado un traba-
jador del volante del municipio de 
Misantla, el cual al transitar sobre 
la carretera estatal Misantla-Teno-
chtitlán,  fue ejecutado por hom-
bres armados.

El reporte se dio al filo de las 
12:45 horas de ayer, cuando auto-
movilistas reportaron a los servicios 
de emergencia que en la carretera  
estatal antes mencionada, a la al-
tura del lugar conocido como Cerro 
Verde, se encontraba el cadáver de 
un hombre sobre la cinta asfáltica y 
muy cerca de él un taxi encunetado.

Al sitio se desplazó personal de 
la policía local, quienes hallaron a 
una persona del sexo masculino, de 
complexión robusta, con vestimen-
ta de pantalón mezclilla y playera a 
rayas, el cual yacía sin signos vitales 
y prestaba al menos dos impactos 
de bala en la cara.

A unos metros del cadáver es-
taba el taxi del sitio Hospital de Mi-
santla, marcado con el número eco-
nómico 180, con placas de circula-
ción A-941-XDM del Estado, el cual 
tenía las ventanas abajo y puertas 
abiertas, el sitio fue acordonado en 
tanto personal de la Policía Minis-
terial y Servicios Periciales realiza-
ron el trabajo logístico y ordenaron 
el levantamiento del cuerpo, el cual 
fue llevado al Semefo de Misantla 
para que le practicaran  la necropsia 
de ley.

Sobre la razón de su asesinato 
aún se desconoce, solo se infor-
mó que el trabajador del volante 
fue abordado horas antes por una 
personas en el ciudad de Misantla 
quienes le pidieron un viaja a la zona 
serrana, sus compañeros no volvie-
ron a saber de él hasta que se infor-
mó sobre su asesinato.

El cadáver fue reconocido por 
familiares, el hoy occiso respondía 
al nombre de David Basilio Vásquez, 
tenía su domicilio en la calle Gabrie-
la Mistral de la colonia 10 de Mayo 
de esta ciudad de Misantla, autori-
dades investigan el caso.

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Los tres sujetos dete-
nidos por elementos de la 
policía ministerial, luego de 
asaltar una sucursal de Ba-
namex de la vecina de Ciu-
dad de Minatitlán, queda-
ron en manos de la fiscalía, 
luego de ser detenidos y al 
parecer están involucrados 
en delitos como homicidio, 
robo extorsión y otros deli-
tos de alto impacto cometi-
dos en la zona sur del esta-
do de Veracruz,

 De acuerdo a un repor-
te de la citada corporación, 
los sospechosos, en el mo-
mento de ser capturados, se 
identificaron como Francis-
co Cornelio Sánchez, Gus-
tavo Ramos Álvarez y Luis 
Adolfo Seda Nájera, todos 
ellos jóvenes, originarios y 
con domicilio en Coatza-
coalcos, quienes fueron de-
tenidos en Minatitlán, luego 
de cometer un asalto al ban-
co Banamex ubicado sobre 
la avenida Justo Sierra de la 
colonia Nueva Mina. 

Los tres presuntos delin-
cuentes, en el momento de 
ser capturados,  les asegura-
ron una pistola tipo escua-
dra con la que intentaron 
hacerle frente a la policía, 
mientras se desplazaban  a 
bordo de un vehículo Vo-

lkswagen tipo Vento  color  
blanco, que portaba placas 
L84-ATE de la Ciudad de 
México, que luego de las 
indagatorias realizadas por 
parte de elementos de la Po-
licía Ministerial, se logró es-
tablecer que dicho automó-
vil es la misma unidad con 
la que el pasado 2 de junio 
arrastraron a una persona 
arias cuadras en el centro de 
la ciudad de Coatzacoalcos,  
causándole terribles lesio-
nes que momentos después 
le causaron la muerte en el 
Hospital Comunitario don-
de había sido trasladada de 
emergencia. 

Además, se tiene el ante-
cedente que los tres indivi-

duos habían sido detenidos 
en el 2015, señalados como 
presuntos responsables de 
los delitos de robo a un ne-
gocio establecido y robo de 
vehículos; sin embargo, po-
co después fueron liberados 
y continuaron cometiendo 
delitos de alto impacto en 
los municipios de la zona 
sur del estado. 

Esta vez, luego de per-
petrar el asalto bancario 
en Minatitlán, intentaron 
escapar a bordo del cita-
do vehículo, pero  tras el 
operativo policiaco, fueron 
ubicados e intervenidos y 
ahora se encuentran a dis-
posición de la Fiscalía para 
ser investigados.   

Falleció “El Padrino”, acuchillado el 
domingo en el Estero del Pantano

CPRRESPONSALIA

COATZACOALCOS, VER.

La persona que durante 
la noche del pasado domin-
go fue lesionada a puñala-
das en la colonia Estero del 
Pantano, finalmente per-
dió la vida en el hospital 
Comunitario, donde había 
sido internada de emergen-
cia, luego de ser  auxiliada 
por los paramédicos de la 
Cruz Roja.

El hoy extinto quien 
en el momento de ser au-
xiliado dijo llamarse Mi-
guel Ángel Domínguez, 
de aproximadamente 38 
años de edad, presentaba 
dos puñaladas, una en el 
hombro izquierdo y otra 
en el abdomen, esta ultima 

herida fue la mortal, toda 
vez que le perforó órganos 
internos, de tal manera que 
en el momento de ingresar 
al hospital Comunitario ya 
iba en estado de shock.

Es necesario destacar 
que el ahora fallecido fue 
lesionado de gravedad, du-
rante una riña que sostuvo 
con otro sujeto, debido a 
que ambos se encontraban 
en estado de ebriedad.

Estos hechos acontecie-
ron el pasado domingo al-
rededor de las 20:45 horas 
en el acceso principal de la 
colonia Estero del Pantano, 
donde el hoy extinto tuvo 
su domicilio, mientras que 
de su agresor, ahora con-
vertido en homicida, logró 
darse a la fuga.

Lo hallan muerto  en Cosolea
JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ

COSOLEACAQUE

La madrugada de ayer 
miércoles, un sujeto fue 
encontrado sin vida en el 
retorno ubicado frente a la 
colonia Congreso Constitu-
yente, perteneciente a este 
municipio, en la carretera 
Minatitlán-Coatzacoalcos.

Las autoridades minis-
teriales investigan si se 
trata de un homicidio o 
atropellamiento.

El ahora occiso que per-
manece en el Semefo en 
calidad de desconocido, 
vestía short color azul cla-
ro, playera color blanco y 

tines negros.
Aproximadamente a 

las 02:30 horas, la línea de 
emergencias 911 tuvo co-
nocimiento del deceso, por 
lo que la policía al corrobo-
rar lo anterior, acordona-
ron el lugar y le aviso a las 
autoridades ministeriales.

El sujeto estaba tira-
do sobre el asfalto, boca 
arriba y tenía  la cabeza 
destrozada.

Peritos de Minatitlán 
levantaron las diligencias 
y enviaron el cadáver a la 
morgue, ingresando en ca-
lidad de desconocido.

Se espera que sea iden-
tificado por sus familiares.

Maestra sufre un 
infarto en escuela

AGENCIAS

SAN ANDRÉS TUXTLA

A las 12:30 horas de ayer 
miércoles, fue solicitada la 
presencia de paramédicos 
de la Cruz Roja para que 
auxiliaran una maestra 
que sufrió un infarto, en la 
escuela Landero y Coss de 
esta ciudad.

Al lugar también llega-
ron paramédicos de Protec-
ción Civil quien apoyaron 

en el auxilio a la mentora  
que se encontraba incons-
ciente,  por lo que le apli-
caron oxígeno y posterior-
mente fue trasladada en la 
ambulancia de la Cruz Ro-
ja a la clínica del Issste de 
San Andrés Tuxtla.

La profesora identifica-
da con las iniciales  M. G. 
R. C., de 48 años de edad, 
con domicilio en la colonia 
de Los Maestros, logró sal-
var la vida.

De Coatza asaltantes de Banamex
�Luego de asaltar un 
banco en Minatitlán, fue-
ron detenidos tres suje-
tos que son investigados 
por su presunta partici-
pación en asaltos, robos 
con violencia y ejecucio-
nes entre otros delitos de 
alto impacto en la región

¡ Asesinan 
a taxista!
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POR: FABIÁN SANTIAGO

TEXISTEPEC, VER.

Arturo Vázquez Domín-
guez, tenía 14 años de edad 
cuando su padre fue asesina-
do a balazos el 12 de agosto 
del 2015. Hace unos días Ar-
turo fue levantado por suje-
tos desconocidos y su cuerpo 
apareció la mañana de este 
miércoles a orillas de la auto-
pista en el tramo Cosoleaca-
que-Sayula, presentaba dos 
balazos y estaba maniatado.

EL SAPO, SU PADRE 
ASESINADO EN 

AGOSTO DEL 2015
Diario Acayucan, docu-

mentó este caso y entorno a 
la ejecución de  este persona-
je se publicó:

“La noticia corrió como 
reguero de pólvora, en la es-
quina que forman las calles

Matamoros y 5 de Mayo, 
los ocupantes de un coche 
neón negro, cerraron el pa-
so a una camioneta explorer, 
ahí un arma fue accionada, 
matando al instante a Arturo 
Vázquez García (a) “El Sapo”, 
un ex convicto que cobró no-
toriedad por que a últimas 
fechas encabezaba la toma 
de las casetas de la autopista 
para obtener recursos.

¡Lo encontraron muerto!
�Arturo Vázquez Domínguez, tenía 14 años cuando en Agosto del 2015 vio muerto a su padre, ejecutado por 
unos sujetos vestidos de negro
�A los 16 años, Arturín, fue “levantado” y ejecutado, su cuerpo fue encontrado en el kilómetro 18+600 de la 
autopista en el tramo Cosoleacaque-Sayula, cerca del camino viejo Jáltipan-Texistepec

Arturo, era hijo de un mú-
sico, de un marimbero, Bar-
tolo Vázquez (quien ya falle-
ció) y de la señora Isabel Gar-
cía, quien se dedica a las la-
bores del hogar, Arturo tiene 
dos hermanos, mismos que 
en la actualidad son policías.

que lo resguardaran cuando 
trasladaban el dinero en cajas 
de huevos.

Arturo -dicen- tiene un 
taxi en Coatzacoalcos, uno 
en Texistepec y por lo menos 
10 moto taxis, pero además 
compró un terreno y cons-
trucción en la Guadalupe 
Victoria.

LEVANTAN AL 
ARTURIN

Fue el día lunes cuando se 
perdió la pista de Arturín –
como le decían sus amigos-, 
él se dedicaba a la venta de 
tortillas en una motocicleta, 
el día que fue secuestrado, se 
dirigía a Corpal, al área rural 
de Texistepec.

Según una versión, el 
agente municipal de ese lu-
gar reportó el día martes a 
la policía municipal que una 
motocicleta estaba abando-
nada, recargada a un árbol, 
era la del jovencito de 16 
años, más tarde el termo con-
teniendo tortillas desapare-
ció, se la robaron.

Hubo quien dijo que el 
muchacho cayó de la moto y 
que había sido llevado a un 
hospital por algunas perso-
nas, los familiares en la tarde 
noche, iniciaron la búsqueda 
en los hospitales de la zona, 
pero nada supieron.

Evidente que algo andaba 
mal. No supieron nada más, 
continuó la búsqueda.

APARECE EL 
CADAVER

Fue la noche del martes, 
cuando los familiares reci-
bieron noticias, les decía que 
lo dejaron tirado en las cerca-
nías de un puente, buscaron 
y no encontraron nada.

Sin embargo, la mañana 
de este miércoles, autorida-
des policiacas, recibieron el 
aviso de la presencia de un 
cuerpo a orillas de la auto-
pista, en el kilómetro 18+600, 
tramo Cosoleacaque-Acayu-
can, con dirección al camino 
viejo Texistepec – Jáltipan.

El jovencito, estaba mania-
tado, presentaba dos impac-
tos de bala, cuyos casquillos 
percutidos fueron encontra-
dos en el lugar de los hechos, 
por el estado del cuerpo, este 
habría sido asesinado el mis-
mo día de su captura.

TEMOR EN 
TEXISTEPEC

Vecinos de este munici-
pio están temerosos y es que 
hay quienes afirman que con 
la muerte de Arturo, podría 
haber otras y es que sus cap-
tores tuvieron el tiempo sufi-
ciente para “sopearlo”.

Mientras tanto en una 
humilde vivienda en la calle 
5 de Mayo, en el barrió Pan-
teón, una carpa a media calle, 
anuncia el sitio donde Artu-
ro será velado, es el domici-
lio donde vivía a lado de sus 
familiares.

“El Sapo” como era cono-
cido Arturo, purgó una con-
dena de más de ocho años en 
el CERESO de Acayucan por 
el delito de violación.

Tiene apenas un año que 
salió de la cárcel.

Este estaba separado de su 
esposa, quien vive en el ejido 
Mapachapa, perteneciente al 
municipio de Cosoleacaque.

En este tiempo que salió 
de la cárcel, formó un grupo, 
primero utilizó las siglas de 
la CNC, pero esta organiza-
ción se deslindó de él, por lo 

que ahora representaba al 
Frente Nacional Agrario.

Desde hace unos meses, 
“El Sapo” reunía a gente de 
Texistepec, Soconusco, Jálti-
pan y Acayucan, a muchos 
contrataba por paga diaria, 
otros por un “apoyo”, todos 
viajaban a diario a la caseta 
de la autopista en Sayula.

Más tarde se apodera-
ron de las casetas de Coat-
zacoalcos, Ciudad Isla y 
Cosamaloapan.

Para unos un líder, para 
otros un infractor de la ley.

Cobró notoriedad por li-
derar a los toma casetas y así 
obtener recursos

Dueño de un taxi en 
Texistepec, uno en Coatza-
coalcos, mototaxis y acababa 
de comprar una construc-
ción para un hotel, eso se di-
ce en el pueblo

Estos, realizaban cobros a 
los automovilistas y reunían 
muy buen dinero, había has-
ta tres turnos.

En Texistepec, se dice que 
el “Sapo” pagaba a 200 pesos 
por policía municipal para 

De esta forma fue encontrado muerto el hijo del “Sapo”

En el 2015 fue ejecutado Arturo, “el sapo”.

Arturo Vázquez, fue ejecutado.
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Se la conoce como la “enfermedad invisible”, porque 
afecta a todas las partes blandas del aparato locomotor y 
no se puede diagnosticar fácilmente.

Se la conoce como la “enfermedad invisible” porque 
afecta a todas las partes blandas del aparato locomotor 
y no se puede diagnosticar fácilmente a través de prue-
bas médicas. La fibromialgia no se ve, no deja marcas 
en la piel ni produce heridas que otros puedan ver para 
identificarse.

La fibromialgia fue reconocida como enfermedad por 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1992. A 
día de hoy, la fibromialgia afecta al 4% de la población y 
en su mayoría, casi el 90%, son mujeres.

Año a año son más las personas diagnosticadas, de ahí 
que se busque dar una intervención lo más globalizada 
posible, incluyendo cómo es lógico el aspecto biopsicoso-
cial. Quien sufre fibromialgia debe sumar su propia en-
fermedad con la incomprensión social, con la sensación 
de sentirse invisible en un mundo que solo cree lo que ve.

Según un trabajo publicado en la revista “Arthritis & 
Rheumatology” quienes sufren fibromialgia experimen-
tan una mayor hipersensibilidad a la estimulación senso-
rial cotidiana.

Mediante resonancia magnética los investigadores 
descubrieron que ante un estímulo visual, táctil, olfativo 
o auditivo, las regiones de integración sensorial cerebra-
les sufren una sobreestimulación mayor de lo habitual.

Las personas con fibromialgia tienen un número ma-
yor de fibras nerviosas sensoriales en sus vasos sanguí-
neos, de forma que todo estímulo o cambio de tempera-
tura deriva en un dolor intenso.

Algo a tener en cuenta es que cualquier factor emocio-
nal va a incrementar la sensación de dolor en esas fibras 
nerviosas. Una situación puntual de estrés derivará en 
sobreestimulación y en dolor y, a su vez, la sensación de 
dolor y cansancio crónico aboca al paciente a la indefen-
sión e incluso en depresión.

Caemos, por lo tanto, en un círculo vicioso donde una 
enfermedad de origen orgánico se ve aumentada por el 
factor psicológico. Por ello, vale la pena controlar la di-
mensión emocional para atenuar o al menos “controlar” 
el origen etiológico.

5 ESTRATEGIAS PARA AFRONTAR 
LA FIBROMIALGIA

En primer lugar hemos de tener claro que unas mis-
mas dimensiones no van a servirnos a todos. Debes en-
contrar aquellas estrategias que te van bien a ti de acuer-
do a tu particularidad y necesidades. Para ello, prueba y 
selecciona tú mismo aquellas que te producen un mayor 
alivio.

ENTIENDE TU ENFERMEDAD

Ello implica estar en contacto con especialistas, médi-
cos y psicólogos. Necesitamos tratamientos multidiscipli-
nares y cada uno te aportará todo el conocimiento de esta 
dolencia para que la “comprendas”. De este modo, estarás 
más seguro/a y prevenido/a.

INSTAURA UNA 
ACTITUD POSITIVA EN TU VIDA

 Sabemos que no es sencillo, pero en lugar de reaccio-
nar ante el dolor es mejor aceptarlo y tratarlo, no depri-
mirnos. No dudes en hablar con personas que sufran lo 
mismo que tú, no te aísles ni guardes rencor a quienes te 
rodean.

• Busca actividades que te permitan afrontar el estrés 
y la ansiedad

 • Existen técnicas de relajación muy adecuadas que 
pueden ayudarte. El yoga, por su parte, también puede 
ser muy beneficioso.

el dolor que la sociedad no ve ni entiende
Fibromialgia: 

• Nunca pierdas el control de tu vida, no dejes que sea el 
dolor quien tenga te domine

• Para ello, establece instantes de ocio cotidianos por pe-
queños que sean. Sal a caminar y no evites el contacto social.

ATIENDE TUS EMOCIONES, 
TU PENSAMIENTO Y TU LENGUAJE

 Lo que pensamos y sentimos tiene una influencia directa 
sobre la enfermedad. Si nos decimos frases como “no voy a 
poder levantarme”, “esto no tiene solución” o “ya no tengo 
fuerzas”, incrementarás tu sufrimiento.

IMPORTANTE: Debe aclararse que Bioguía 
no da consejos médicos ni receta el uso de 
técnicas como forma de tratamiento para 
problemas físicos o mentales sin el consejo 
de un médico, sea directa o indirectamen-
te. En el caso de aplicar con ese fin algu-
na información de este sitio, Bioguía no 
asume la responsabilidad de esos actos. La 
intención del sitio es solamente ofrecer infor-
mación de naturaleza general para ayudar en la 
búsqueda de desarrollo y crecimiento personal.



6 Jueves 16 de Agosto de 2018 RÉCORD

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

VERACRUZ, MÉXICO -

A dos días de la renuncia 
de Guillermo Vázquez, losTi-
burones Rojos del Veracruz ya 
tienen nuevo director técnico 
enJuvenal Olmos, quien en su 
currículum presume haber si-
do estratega de la Selección de 
Chile entre 2003 y 2005.

La escuadra jarocha infor-
mó por medio de un comu-
nicado la llegada del andino, 
cuya experiencia más reciente 
en los banquillos data desde el 
2007 con el Everton de su país 
natal.

Newell’s Old Boys de Ar-
gentina es la única experien-
cia de Olmos en el extranjero. 
A nivel local llevó las riendas 
de Unión Española y Univer-
sidad Católica, escuadra con la 
que fue Campeón del Apertu-
ra 2002 chileno.

Veracruz ocupa el lugar 13 
en el Apertura 2018 de la Liga 
MX con cuatro puntos al cabo 
de cuatro fechas, con su única 
victoria el fin de semana pasa-
do en cancha del Puebla.

fto.- veracurz

LEÓN, GUANAJUATO (PRESSPORT) -

Jackson Martínez, quien tuviera un paso 
destacado con Jaguares de Chiapas del 2009 
al 2012, y en el futbol portugués, está a un 
paso de regresar al futbol mexicano, para re-
forzar el ataque del Club León.

Todo indica que el colombiano solo está a 
una firma de convertirse en ariete de la Fiera 
para este Apertura 2018.

A pesar de que la directiva cerró las puer-
tas hace unas semanas a cualquier posibili-
dad de traer nuevos refuerzos, la llegada del 

delantero es más que atractiva, para acompa-
ñar a Mauro Boselli en el ataque.

El único punto interrogatorio en este fi-
chaje es el tiempo de inactividad de Martí-
nez, quien no juega desde octubre de 2016 
con el Guangzhou Evergrande y siendo 
un futbolista que constantemente sufre de 
lesiones.

Jackson Martínez llegaría a León vía prés-
tamo con un contrato por un año y estaría re-
portando los próximos días con el club para 
ponerse a las órdenes de Gustavo Díaz.

Con 11 años 
sin dirigir, Juvenal 

Olmos es el nuevo 
DT del Veracruz

� Los Tiburones Rojos ofi cia-
lizaron a su nuevo estratega, el 
chileno Juvenal Olmos, quien 
llega para sustituir a Guillermo 
Vázquez
� La última experiencia en 
los banquillos de Olmos fue en 
2007 con el Everton chileno.

Se acabaron los rumores; 
Guillermo Ochoa 

no reforzará al Napoli

� El portero mexicano y que cubriría a Alex 
Meret, quien se lesionó recientemente, era 
el favorito de Aurelio di Laurentiis, dueño del 
club napolitano

CIUDAD DE MÉXICO -

La última posibilidad para que Gui-
llermo Ochoa se fuera al Napoli de Italia 
se esfumó este miércoles, luego de las 
declaraciones que el dueño del club hizo 
a una radiodifusora de su país.

El portero mexicano, que cubriría al 
lesionado Alex Meret, era el favorito de 
Aurelio di Laurentiis quien ya se había 
reunido para ver cuestiones del contrato 
del portero.

La prensa del país de la bota daba 
por hecho el pase de Ochoa y el Napo-
li que se firmaría este viernes, sin em-
bargo no cuenta con la ciudadanía eu-
ropea, requisito primordial para el club 
napolitano.

«Había cuatros prospectos (para re-
emplazar a Meret). Ochoa era el que más 
gustaba, y aunque nos reunimos con sus 
agentes en Dublín, no es ciudadano de 

la Unión Europea», declaró el directivo 
a Radio Kiss Kiss.

Tras la negativa del club napolita-
no parece que el futuro de Guillermo 
Ochoa se mantendrá con el Standard 
Liege, que el día de ayer quedó fuera de 
la Champions League, pero tendrá aún 
una oportunidad de llegar a la Fase de 
Grupos de la Europa League.

Quien parece que sí llegará al equipo 
es el portero colombiano David Ospina, 
de quien Aurelio di Laurentiis dijo que 
siguen en negociaciones pero la baraja 
de candidatos cada vez es más cerrada.

«Es verdad, Ospina podría venir. Es-
tamos negociando, hay diferencias en 
las demandas. Probablemente es una 
operación que llegará a buen puerto. 
Estábamos con Ochoa, Mignolet y Os-
pina, y también estábamos con el ex 
Fiorentina, Tatarusanu», dijo a dicha 
radiodifusora.

León estaría a una firma de ‹repatriar› a Jackson Martínez
� La Pantera volvería al futbol mexicano para este Apertura 2018
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

El próximo sábado en la cancha del 
‘’Calaco’’ que se ubica sobre la carretera 
de Acayucan-Soteapan a un costado de 
la desviación de Ixhuapan se jugara una 
jornada más del torneo de futbol varonil 
libre de la categoría Mas 40 al enfrentarse 
a partir de las 16 horas al aguerrido equipo 
del Magisterio de la población de Nuevo 
Morelos del municipio de Jesús Carranza.

Los pupilos de José Luis Gil de Autos 
Seminuevos no la tienen nada fácil ya que 
el equipo del Magisterio esta reforzado 
con jugadores del equipo de Los Zorros 

quienes se despidieron del torneo a su ini-
cio, motivo por el cual ‘’El Barry’’ Morales 
tendrá que entrar con todo su arsenal a la 
cancha para buscar el triunfo porque los 
Morelenses vienen con todo, así dijo el pro-
fesor Rubén Martínez del Magisterio. 

Y a las 17 horas en la cancha de pasto 
sintético de la unidad deportiva Vicente 
Obregón Velard de esta ciudad se jugará 
una jornada más del torneo de futbol va-
ronil libre de la categoría Mas 40 al enfren-
tarse el fuerte equipo de casa del Cristo 
Negro contra el aguerrido equipo de La 
Cruz del Milagro quienes dijeron que vie-
nen con todo para frenar a los ahijados de 
Gustavo Antonio y de Carmelo Aja Rosas.

˚ Los actuales sub campeones de la Empresarial del ITSA no la tienen fácil 
hoy jue es contra el Ayuntamiento de Oluta. (TACHUN)

¡Bimbo Despacho va con 
todo contra el Magisterio!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

OLUTA. -    

En la cancha de pasto sin-
tético de la unidad deportiva 
Olmeca de esta Villa se juga-
rá una jornada más del tor-
neo de futbol varonil libre de 
la categoría Empresarial que 
dirige Pedro Castillo Quin-
tero y Tomas Comezaña al 
enfrentarse a partir de las 
20 horas el equipo del Barcel 
Despacho contra su ‘’herma-
nito’’ del Bimbo Ventas.  

Para las 21 horas del mis-
mo jueves el fuerte y reforza-
do equipo del Ayuntamiento 
de Oluta no la tiene nada fácil 
cuando se enfrente al equipo 

de los catedráticos del Tecno-
lógico del ITSA y a las 22 ho-
ras otro partido que se antoja 
difícil para el equipo de Los 
Taxistas de Sayula de Ale-
mán cuando midan sus fuer-
zas contra el velocista equipo 
del Magisteba de Oluta.

El viernes a las 20 horas el 
equipo de los inalámbricos 
de Telmex tendrá que entrar 
con todo a la cancha de juego 
para buscar el triunfo porque 
de lo contrario Las Grúas de 
Aché estarán a todo para lle-
varse los 3 puntos y para con-
cluir la jornada el equipo del 
Magisterio va remar contra la 
corriente cuando se enfren-
te a partir de las 21 horas al 
equipo del Bimbo Despacho.

 ̊ Bimbo Despacho quien ocupó el tercer lugar en la temporada anterior va 
con todo contra el Magisterio. (TACHUN)

¡Autos Seminuevos enfrentará a Morelenses!

˚ Atlético Quiamolapan con todo para defender su aureola de cam-
peón en el torneo Hugo Sánchez de Colonia. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -   

En la cancha de la pobla-
ción de Colonia Hidalgo del 
municipio de Acayucan se 
jugará la jornada número 3 
del torneo de futbol varonil 
libre denominado Hugo 
Sánchez Márquez que diri-
ge Abel López Chontal ‘’El 
Tomate’’ al enfrentarse hoy 
jueves a partir de las 17 ho-
ras el fuerte equipo de Los 
Combinados contra el de-
portivo Galácticos.

Para las 18 horas otro 
partido que se antoja difícil 
para el equipo de Los Hal-
cones a quienes les toco bai-
lar con la mas fea cuando se 
enfrenten al equipo del At-
lético Quiamolapan quie-
nes son los actuales cam-
peones del torneo y a las 19 
horas el fuerte equipo de 

Colonia Hidalgo no la tiene 
fácil cuando se enfrente al 
deportivo Vista Hermosa.

Mañana viernes a partir 
de las 17.30 horas el fuerte 
equipo de los ahijados del 
‘Ñeritos’’ Limón de Finca 
Xalapa tendrá que entrar 
con toda la carne al asador 

para buscar los 3 puntos 
cuando se enfrente al de-
portivo Hidalgo y para 
concluir la jornada el fuerte 
equipo de La Rubia al pare-
cer la tendrá fácil cuando se 
enfrente a partir de las 18.30 
horas al deportivo Newpi.

¡Atlético Quiamolapan 
defenderá   su aureola de campeón!

¡Los Rojos no la tienen fácil el 
sábado contra los Jubilados del DAC!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -   

El próximo sábado el 
fuerte equipo del Real 
Rojos de esta ciudad de 
Acayucan alistara male-
tas desde muy temprano 
para meterse a la cancha 
de los Jubilados del DAC 
de la ciudad de Minatit-
lán para enfrentarse a 
las 10 horas en una jor-
nada mas del torneo de 
futbol varonil libre de 
la categoría Mas 55 Plus 
con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos. 

Los pupilos del orgu-
llo de las Águilas Lino 
Espín tendrán que lle-
gar con todo su arsenal 
completo para buscar el 
triunfo, ya que los Jubila-
dos del Deportivo Alon-
dra Cuauhtémoc no son 
una perita en dulce y en 
su cancha se tornan pe-
ligrosos al contar con su 

fuerte porra que los apoyara 
desde el inicio del partido 
hasta el final. 

Motivo por el cual Arnold, 
Morteo, Patiño, Salomón, 
Molina, Azuara, Landeros, 

Manzano, Quito, Macego-
za, Mandi, Sócrates, Iglesia 
abandonada, Rusben, Puchu-
lí, licenciado Mendoza quien 
dijo que ahora si va de visita 
para completar su tanda de 

goleo y compañía dijeron 
que entraran a la cancha con 
ese toque que los caracteriza 
como los futuros bi campeo-
nes del actual torneo. 

 ̊ Los Rojos no la tienen fácil el sábado contra los Jubilados del DAC en Minatitlán. (TACHUN)

˚ Jugadas fuertes se esperan en el partido de Jubilados del DAC de Minatitlán contra los Real Rojos de esta ciudad. 
(TACHUN)
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Defenderán Defenderán 
LA CORONALA CORONA
� En la cancha de la población de Colonia Hidalgo del municipio de 
Acayucan se jugará la jornada número 3 del torneo de futbol varonil libre 

Con 11 años 
sin dirigir, Juvenal 
Olmos es el nuevo 

DT del Veracruz
� Los Tiburones Rojos ofi cializaron a su nuevo 
estratega, el chileno Juvenal Olmos, quien llega 
para sustituir a Guillermo Vázquez
� La última experiencia en los banquillos de Ol-
mos fue en 2007 con el Everton chileno.

¡Bimbo Despacho va con 
todo contra el Magisterio!

¡Los Rojos no la tienen fácil el 
sábado contra los Jubilados del DAC!

¡Autos Seminuevos  enfrentará a Morelenses!

SE ACABARON SE ACABARON 
LOS RUMORES; LOS RUMORES; 

Guillermo Ochoa Guillermo Ochoa 
no reforzará al Napolino reforzará al Napoli
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