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La Asamblea Europea aprueba la Declaración de los Derechos Huma-
nos, que dos años antes ha sido redactada por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas. Europa, tras haber padecido dos cruentas Gue-
rras Mundiales, además de la terrible lacra del fascismo, aboga por 
unas buenas relaciones, y para lograr ese objetivo marca claramente 
los mínimos que deberán ser respetados. El ideal del documento es 
que todos los pueblos y naciones se esfuercen, mediante la ense-
ñanza y la educación, en el cumplimiento de los derechos y libertades 
propuesto por las Naciones Unidas. (Hace 68 años)

22
1950

AGOSTO

Año 17 

Miércoles 22 de 

Agosto de 2018 

Acayucan 

Veracruz 

México
NÚMERO  5869

$5.00 PESOS

Pág3Pág3

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

No se llena Cuitláhuac
¡NO ES JUSTO!¡NO ES JUSTO!

˚ ¡Qué razón tenía el pueblo! Cualquiera menos un Condado. Y miren, el sabio tiempo les dio 
la razón. ¿Cree usted justo que a esta persona de la tercera edad se le cobre por vender en las 
calles? No tiene vergüenza el director de comercio y su jefe el presidente “mugrecipal” Cuitláhuac 
Condado Escamilla que lo solapa. Acosan todos los días al humilde vendedor. Pero hay un dios 
que todo lo ve. (Foto Montalvo)

� Dio órdenes a su director de comercio 
de apretar a todos los ambulantes; hay 
gente que apenas saca para comer y aún  
así les piden cuota
� ¿No se da cuenta como está la situa-
ción y que todos tienen necesidad de lle-
var unos pesos a su casa? ¿Qué no hay 
problemas más de fondo que resolver 
antes que andar acosando a quienes se 
ganan en el pan honradamente?

Dos fichitas 
quieren la
CNC del 

Cuatotolapan
� Ariel Castro Pulido de-
nunciado en varias ocasiones 
en sus anteriores chambas y 
Jesús Pulido hijo del cacique 
Isidro Pulido

POR: FABIÁN SANTIAGO

JUAN DÍAZ COVARRUBIAS, VER.- 

Este domingo 26 de Agosto se 
estará llevando a cabo la elección 
de la directiva de la Unión Local  
de productores  de Caña de Azú-
car del ingenio Cuatotolapan.

˚  Juan Ariel Castro Pulido, aspira a ser el 
dirigente de la unión de productores de caña 
de azúcar.

En Oluta…

Por culpa de Por culpa de 
KK dejanKK dejan

a  pequeños a  pequeños 
sin clasessin clases

� Introdujo obras a un 
particular y a cambio le 
donaron un terreno para 
el kínder; nomás que 
todo fue conforme a su 
costumbre, al ahí se va 
y no hay nada legal

Respuesta inmediata 
de la alcaldesa María 
Luisa Prieto Duncan

APAÑAN A DOS 
de “Compartamos”
� Les cayó tempranito la Federal y se los 
llevaron a Coatzacoalcos; los relacionan 
con un secuestro

¡Un año 
sin él!

REDACCIÓN

ACAYUCAN, VER.- 

“Nuestras armas no disparan balas, disparan 
verdades”, decía el valiente y fallecido Cándido 
Ríos Vázquez; mañana 23 de agosto,se cumpli-
rá un año de su muerte, aquel hecho en el que 
“Pabuche” junto con otras dos personas fueron 
atacadas a balazos en la gasolinera de Juan Díaz 
Covarrubias, específicamente, afuera de la tien-
da de conveniencias “OXXO”.

POR: REDACCIÓN

ACAYUCAN, VER.- 

Elementos de la policía 
Federal división investiga-
ción, realizó la detención 
de dos empleados de “Com-
partamos Banco”, aun con el 
hermetismo que se ha guar-
dado ha trascendido..

MALECON 
DEL PASEO
Luis Velázquez | Pág 02

DEJAME QUE 
TE CUENTE
Sergio M. Trejo González.
| Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

•Terrible desigualdad 
económica
•Las actrices millonarias
•Predicar la utopía social

• La Casa de los Espejos.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Un comerciante de la ter-
cera edad, quien vende limo-
nes, sandia, y otros frutos de 
manera informal en una ca-
mioneta en el área de la ter-
minal de segunda en Acayu-

can, acudió al ayuntamiento 
para denunciar a director 
de comercio, y así se respe-
te el acuerdo que hubo hace 
un tiempo, donde la edil y 
apoderada legal del ayunta-
miento, le dijo que se le daría 
permiso de trabajar sin que 
lo molestaran. [[   Pág05      Pág05    ] ]
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•Terrible desigualdad económica
•Las actrices millonarias
•Predicar la utopía social

EMBARCADERO: El poeta Salvador Díaz Mirón, tan 

admirado por Víctor Hugo, la gloria francesa, se estará re-

volcando en su tumba y su alma andará penando… Y estará 

penará si se considera una parte de su poema imborrable, 

aquella cuando dice que “nadie tiene derecho a lo superfluo 

mientras otros carezcan de lo necesario” para vivir… Y aun 

cuando la razón de fondo está, claro, en la fortuna acumulada 

cada seis años por la generación política en el poder, también 

incluye a los empresarios, cuya filosofía de vida ha sido acu-

mular riqueza a costa de la explotación del trabajador… En 

la lista, también están los carteles y cartelitos, algunos como 

por ejemplo, Joaquín Guzmán, “El chapo”, cuya fortuna fue 

considerada la más cuantiosa en la historia mundial del nar-

cotráfico… Pero, y aun cuando se diría que se trata de una 

riqueza bien habida, la fortuna de los artistas cinematográfi-

cos resulta insólita…

ROMPEOLAS: Por ejemplo… De acuerdo con la lista 

anual de Forbes, Scarlett Johansson, de apenas, apenitas, 33 

años de edad, fue considerada la mejor pagada del año ante-

rior cuando ganara 40.5 millones de dólares en un año… In-

cluso, dejó atrás, y con mucho, a Angelina Jolie, de 43 años, 

quien ganó 28 millones de dólares… En tercer lugar quedó 

Jennifer Aniston, otra ex de Brad Pitt, de 49 años, quien dejó 

el año fiscal con ganancias de 19.5 millones de dólares… En 

cuarto lugar, Jennifer Lawrence, oh paradoja, de 28 años de 

edad, con ingresos de 18 millones de dólares en el último 

año fiscal, en tanto el año anterior, 2016, dejó el año con 24 

millones de dólares de utilidades… En sexto lugar quedó 

Mila Kunis con 16 millones de dólares… Y en séptimo lugar, 

oh desencanto, quedó la fascinante Julia Roberts, con solo 

trece millones de dólares de ganancias… Y en octavo lugar, 

la australiana Cate Blanchet con 12.5 millones de dólares… 

Emma Stone, la ganadora del Oscar por la exitosa película 

“La La Land”, fue desbarrancada por todos y salió del top de 

las diez de la revista Forbes…

ASTILLEROS: Ellas han rozado el cielo con la yema de 

sus dedos por su talento artístico… Incluso, luchando con el 

club de Tobi del cine mundial, y en donde se han dado histo-

rias estremecedoras, la última, con Harvey Weinstein, el pro-

ductor cinematográfico con tantas acusaciones sexuales… 

Y se trata, claro, de fortunas bien habidas… Pero al mismo 

tiempo, expresa de manera lacónica la terrible y espantosa 

desigualdad económica y social predominante en los 5 con-

tinentes… Por eso, el gran fracaso utópico de Salvador Díaz 

Mirón, pero también de Víctor Hugo, con su novela inmortal, 

“Los miserables”, donde retrata la miseria y la pobreza de 

su tiempo y que llevara a los jodidos a la sublevación total y 

absoluta de igual manera como en 1810 se lanzaran Miguel 

Hidalgo y José María Morelos y en 1910 Francisco Ignacio 

Madero, Pancho Villa y Emiliano Zapata, todos soñando 

con la utopía social para redimir a los pobres y todos en el 

fracaso total y absoluto, pues seis de cada 10 habitantes del 

país siguen atrapados y sin salida en la jodidez…

ARRECIFES: Unos artistas, como algunos empresarios, 

por ejemplo, crean y recrean fundaciones con sentido social, 

según ellos, para ayudar a los pobres y “a los pobres entre los 

pobres”… Otros, apuestan al rescate y conservación de la na-

turaleza… Otros más, se declaran animalistas y se lanzan al 

rescate de los animalitos, por ejemplo, en extinción… Otros 

más crean guarderías para los desempleados, subempleados 

y jodidos… Pero, oh doble y triple moral, en todo el mundo 

tales fundaciones sirven para ganar, cierto, indulgencias en 

el cielo, y al mismo tiempo, para disminuir y achicar el pago 

del impuesto anual… Y por añadidura, todos, sin excepción, 

se benefician… Es el caso, por ejemplo, de cuando una ama 

de casa, un cliente, va a la plaza comercial y a la hora de 

pagar la cuenta le dicen que tienen una fundación sobre el 

cáncer, digamos, o sobre los niños huérfanos de la guerra, 

o sobre los adultos mayores en la desgracia, o sobre la ce-

guera o sobre el cáncer de mama y si quieren aportan unos 

centavitos… Y el mayor beneficiado es el promotor de tal 

fundación…

PLAZOLETA: En el relato bíblico, escrito hace 2018 

años, los pobres desfilan de principio a fin… 450 años de 

Cristo, el primer cronista del mundo, Herodoto, echó dos 

mudas de ropa en un morral y se fue a recorrer el continen-

te asiático y descubrió, oh paradoja, una pobreza insólita… 

Más de dos mil 500 años después, el gran cronista de Améri-

ca Latina, Martín Caparrós, también echó sus mudas de ropa 

en una maleta y caminó en el mundo para escribir su libro de 

crónicas sobre el hambre… Jesucristo formó su ejército de 

apóstoles, doce en total (uno, Judas, lo traicionó) y todos eran 

pescadores, “pobres entre los pobres”… La leyenda urbana 

registra que los carteles y cartelitos en el país tienen sus ejér-

citos integrados con jóvenes pobres, hijos de pobres, “carne 

de cañón” para el narcotráfico…

PALMERAS: Los tiempos están llenos de profetas socia-

les y todos han fracasado… Jesucristo, anunciando el reino 

celestial para los pobres… Carlos Marx, Federico Engels, 

Lenin y León Trostky, predicando la dictadura del prole-

tariado… Tomás Moro, soñando con su comuna, donde los 

pobres serían iguales… Emiliano Zapata y Pancho Villa, 

con su utopía campesina… José Vasconcelos, con su raza 

cósmica… Francisco Ignacio Madero, con su democracia 

política como paso a la democracia social… Lázaro Cár-

denas y sus indígenas y campesinos… Benito Juárez, más 

ocupado en la separación del Estado y la Iglesia y sus reelec-

ciones que de los pobres… Y el Juárez y el Madero del siglo 

XXI, AMLO… Y por desgracia, nada indica que la terrible 

y creciente desigualdad económica y social, educativa y de 

salud y de seguridad, sea superada en los próximos 6 años… 

El único consuelo es, será, ir al cine para mirar y admirar a 

las actrices millonarias y soñar frente a ellas dejando que la 

imaginación haga y deshaga…

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

La Casa de los Espejos.

Los espejos, sabemos, radican en una delga-
da capa de plata o aluminio depositado sobre 
una plancha de vidrio. Este objeto, cuerpo, cosa, 
ocupa un lugar importante en la mitología y las 
supersticiones de muchos pueblos. La imagen 
que en él se refleja se identifica a menudo con el 
alma o espíritu de la persona, de ahí que se diga 
los vampiros, sin alma, no se reflejen en él. He-
mos visto igual que cuando un moribundo está 
a punto de fallecer, es común que se cubran los 
espejos, por temor a que el alma del agonizante 
quede encerrada en ellos.

El espejo se concibe, así, como ventana al 
mundo de los espíritus. La leyenda urbana se 
aprovecha ejemplarmente esta visión y se plas-
ma en las novelas y los cuentos y en la poesía: 
Blanca nieves, El Espejo de Galadriel, Alicia en 
el País de las Maravillas, Harry Potter, el espe-
jo de Oesed, El pescador y su alma… Borges, 
Shakespeare, Oscar Wilde.

Otra ficción resulta de la creencia que los es-
pejos atraen a los rayos. Cuando una persona 
se peina por lo regular lo hace enfrente de un 
espejo y si lo hace en la oscuridad puede soltar 
pequeños destellos (estática). Desde ahí viene la 
creencia.

El espejo es también centro frecuente de con-
sulta: Se le consideran propiedades para mos-
trar sucesos y objetos distantes en el tiempo o 
el espacio.

Dos historias nomas, que reflejan al respecto 
de casas con espejos: Una, en la ciudad española 
de Cádiz, donde un marino, la esposa y la hi-
ja de ambos, son protagonistas. El marino solía 
salir de viaje y su única hija consentida siempre 
que el regresaba ella le pedía que le trajera ob-
sequios, estos eran espejos, tan raros y valiosos 

que la esposa sentía grandes celos de su propia 
hija, una noche la esposa del marino procedió a 
envenenarla. Su hija murió sola en agonía en su 
habitación cuando regreso el marino y, se ence-
rró solo en su habitación llorando y en una de 
esas noches el vio en el espejo reflejos con imá-
genes sobre lo que había sucedido, pues en el 
espejo se mostró la realidad, que ella había sido, 
el con gran coraje la asesino; otra, leyenda, del 
barrio de Vicente López, Buenos Aires, Argen-
tina. Una hermosa casa abandonada, y quienes 
conocen la historia de lo que sucedió ahí, no se 
atreven a pasar por enfrente, mucho menos a 
cruzar la puerta.

Un día de verano, unos chicos jugaban afueri-
ta, donde vivía uno de ellos. El amigo se dirigió 
a la cocina en busca de bebidas y se dio cuenta 
que los espejos temblaban y hacían un sonido 
muy extraño. Cuando se lo contó al otro niño, se 
fueron y esperaron a que sus padres volvieran 
para entrar con ellos de nuevo.

A mitad de la noche, el chico que está de vi-
sita, va a la cocina por algo de agua fría. Pero, al 
faltar solo tres escalones para bajar la escalera, 
es empujado y cae, al tratar de incorporarse ve 
en el espejo un hombre de ropa antigua y sucia, 
extendiendo la mano para agarrarlo, pero muy 
asustado el jovencito escapa hacia el cuarto de 
su amigo.

Cuando le contó a su amigo lo sucedido, este 
le dice que también lo ha visto, y de esa casa se 
cuenta que tiempo atrás a causa de un proble-
ma de dinero, un hermano arrojó al otro por la 
escalera, matándolo al instante. Desde entonces 
su fantasma, ha tratado de empujar a cualquiera 
por las escaleras, creyendo que es su hermano y 
buscando así venganza.

Pero bueno, mi perorata y monserga obede-
ce, simplemente, a que sabemos que Acayucan 
tiene una cantina llamada “Los Espejos”, situa-
da por la calle Miguel Alemán. Eso no resulta 

trascendente. Lo novedoso es que, en el corazón 
de la ciudad, precisamente en la calle Constitu-
ción, la residencia de los descendientes de aque-
lla hermosa pareja de inolvidables y recordados 
maestros Enrique Oliverto y Mercedes Reyes 
de Oliverto, viene sufriendo una transforma-
ción arquitectónica, modernamente atractiva y 
seductora, cuyos detalles sostienen naturales 
reflejos. Tantos espejos que aunque quisiera 
evitarlo me sustraen con todas mis reflexiones 
cuando camino por esa diagonal ruta; por todo 
eso que se dice y se percibe cuando de los es-
pejos se trata: La riqueza ilusoria, de ese orna-
mento puro y que, en el fondo es sólo eso, algo 
material que no nos define para nada.

En cualquier momento podremos ver nuestra 
imagen distorsionada como si, en vez de cris-
tal, nos quisiéramos reflejar en una lámina de 
metal. Redundan los poetas en la en la idea de 
que, en el crepúsculo de nuestra vida, pasados 
los años, nos daremos cuenta de que la riqueza, 
no evitará nuestra muerte. El espejo como me-
táfora de la vida se va desarrollando, al mismo 
tiempo que nos muestra el paso del tiempo y el 
fin… el vaho de nuestra respiración en él nos 
recuerda que seguimos vivos, que tenemos una 
posibilidad de ver quién somos y rectificar. Lo 
único que nos mantiene cuerdos es nuestro pro-
pio reflejo cada mañana, como un actor que nos 
presenta a un personaje en su obra.

En fin, extravagancia, caprichos o fantasías. 
No lo sé, ni me interesa investigar porqué en 
muchas partes del mundo y de nuestro país, 
existen casas con estero tipos y singularidades 
exóticas. Solo quería significar que tenemos en 
Acayucan nuestra propia casa de los espejos. 
“…Dios ha creado las noches que se arman, de 
sueños y las formas del espejo, para que el hom-
bre sienta que es reflejo y vanidad. Por eso nos 
alarman”.

Déjame que te cuente…
POR SERGIO M. TREJO GONZÁLEZ.
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POR: FABIÁN SANTIAGO

JUAN DÍAZ COVARRUBIAS, VER.- 

Este domingo 26 de Agosto se estará llevando a cabo 
la elección de la directiva de la Unión Local  de produc-
tores  de Caña de Azúcar del ingenio Cuatotolapan.

Son cuatro los aspirantes a la dirigencia de la unión 
de productores, adheridas a la CNC, siendo estos Anto-
nio Ramos Hernández, Juan Ariel Castro Pulido, Juan 
Alegría y Jesús Pulido, hijo de  Isidro Pulido Reyes.

Cabe señalar que el que fungía como dirigente, José 
Antonio Gómez Cortés, fue destituido del cargo y en su 
lugar la dirigencia nacional de los cañeros, envió como 
delegado a Roque Spinoso Thomas, luego que se detec-
tara millonario fraude al interior de la organización.

Por lo que se lanzó la convocatoria para la realización 
de la elección de la nueva directiva, por lo que más de 
mil 800 socios se alistan para participar en esta contien-
da, en la que participan tres candidatos.

Antonio Ramos Hernández, quien fue segundo a 
bordo del comité del depuesto líder y representa los in-
tereses del grupo al cual pertenece el destituido diri-
gente cañero, según lo dicho por productores, quienes 
afirman que no le darían el voto.

Otro de los candidatos es don Juan Alegría, ex presi-
dente del PRI en Acayucan y padre del ejecutado Víctor 
Acrelio Alegría Antonio, quien es buen elemento, pero 
dicen los cañeros que lleva  Eliseo Gómez Ixba, quien 
fue comisariado Ejidal en Hueyapan de Soconusco, así 
como fue delegado del IMSS y se prestó a que no se pa-
gara, pues formó parte de la directiva del depuesto di-
rigente, así mismo también Esteban Gómez Rábago, es 
otro de los malos elementos que trae don Juan.

La lucha estará entre los aspirantes: Juan Ariel Castro 
Pulido, quien representa la planilla roja, quien ha estado 
reuniéndose con los productores de caña.

Mientras que encabezando la planilla azul está Jesús 
Pulido Castillo, hijo del veterano líder cañero Isidro Pu-
lido Reyes, 

Las elecciones serán este domingo 26 de Agosto, don-
de los más de 1800 socios acudan a emitir su voto.

Van por la millonaria 
“chiche” del ingenio
� Pelean con todo el hueso para hacerse millonarios 
  como ocurrió con el último 
 dirigente expulsado el tal Gómez

¡Piden Justicia!

POR: FABIÁN SANTIAGO

JÁLTIPAN, VER.- 

Por espacio de más de 
una hora, un grupo de 
personas bloquearon la 
carretera, en apoyo de la 
señora Mercedes Hernán-
dez Domínguez, madre 
de la joven señor Laura 
Karina, quien fue asesi-
nado a puñaladas presun-
tamente por su ex pareja, 
quien a decir de los veci-
nos se encuentra detenido.

Fue el fin de semana, 
cuando Laura Karina, fue 
arteramente asesinada a 
puñaladas presuntamen-
te  por Manuel Jerónimo 
Hernández, quien era su 
pareja sentimental y pa-
dre de sus dos hijos.

Los dos menores se 
encuentran bajo el cui-
dado de su abuela, doña 
Mercedes Hernández 
Domínguez.

De acuerdo con lo que 

afirman los vecinos, ele-
mentos de la policía mi-
nisterial detuvieron al 
presunto asesino Manuel 
Jerónimo Hernández, 
quien habría golpeado y 
asesinado a puñaladas  a 
Laura Karina, esto debido 
a que esta se negara a vol-
ver con el.

Ante la posibilidad de 
que este sea dejado en li-
bertad, un grupo de ciu-
dadanos bloquearon la 
carretera federal por espa-
cio de más de un hora, exi-
giendo justicia y que este 
no sea liberado.

Por lo que acudió hasta 
el punto, Abelardo Alto 
Ventura, funcionario de 
política regional, quien 
dialogó con los inconfor-
mes y les pidió que el día 
de mañana acudan a la 
Fiscalía, donde se les aten-
derá y se les explicará el 
avance que se lleva en tor-
no a este asunto.

� Por más de una hora bloquearon la 
carretera en Jáltipan, exigiendo a las auto-
ridades no liberen a que habría matado a 
puñaladas a su pareja

˚ Piden justicia por la muerte de Laura Karina y que no se deje en 
libertad al presunto asesino.
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XALAPA, VER.;

 La Fiscalía General del Estado, a 
través de la Fiscalía Especializada para 
la Atención de Denuncias por Perso-
nas Desaparecidas, obtuvo el pasado 
jueves 16 de agosto del año en curso, 
órdenes de aprehensión en contra del 
ex Comandante de todos los puestos 
de control (retenes) implementados 
por la Secretaría de Seguridad Públi-
ca en el estado de Veracruz en el año 
2013, así como en contra de seis perso-
nas más, por su probable participación 
en el delito de desaparición forzada 
de personas cometido en agravio de 
Hugo Javier Campos Pérez y Alfonso 
Pérez García.

A través del proceso de investiga-
ción, la Fiscalía General del Estado 
pudo allegarse de medios de prueba 
contundentes, que acreditan que los 
ahora detenidos Jesús Osiel “N”, ex 
Comandante de los puestos de control 
(retenes) implementados por la Secre-
taría de Seguridad Pública; Alejo “N”, 
ex Comandante del Retén Arenales; 
José “N”, ex elemento de la Fuerza Es-
pecial de la Secretaría, también cono-
cido como Grupo FIEL; así como los ex 
elementos de la Policía Estatal Acredi-
table Alberto Francisco “N”; Ana “N” 
y Benjamín “N”, participaron en la 
desaparición forzada de Hugo Javier 
Campos Pérez y Alfonso Pérez García.

Las víctimas fueron privadas de su 
libertad el día 1 de abril del 2013, en el 

retén Arenales, ubicado en la carretera 
Xalapa-Coatepec, y posteriormente, 
entregados por instrucciones de Jesús 
Osiel “N” a elementos de la Fuerza 
Especial de la Secretaría, al mando 
de José “N”, alias Comandante Black, 
quien los trasladó hasta La Academia 
de Policía de El Lencero. Desde aquél 
día, las víctimas permanecen desapa-
recidas, sin que se tenga noticia de su 
suerte o paradero. 

El día de ayer, los probables respon-
sables fueron detenidos en operativos 
simultáneos implementados por la Po-
licía Ministerial en los municipios de 
Xalapa, Coatepec, Córdoba y Jilotepec, 
y puestos a disposición del Juzgado de 
Primera Instancia que libró los manda-
mientos judiciales de captura.

En conferencia de prensa, el Fiscal 
General del Estado, Jorge Winckler 
Ortiz, resaltó que en el mes de febrero 

pasado, la FGE acreditó la existencia 
de un patrón sistemático en las desa-
pariciones forzadas ocurridas entre 
2011 y 2016, en las que personas dete-
nidas fueron entregadas a elementos 
de la Fuerza Especial de la Secretaría 
de Seguridad Pública, también conoci-
dos como “Los Fieles”, sin que a partir 
de ese momento se tenga noticia de su 
paradero. 

El caso de la desaparición de Hugo 
Javier Campos Pérez y Alfonso Pérez 
García refuerza la teoría del caso de la 
Fiscalía, pues demuestra que también 
los retenes a cargo de la Secretaría de 
Seguridad Pública, durante la admi-
nistración del ex Gobernador Javier 
Duarte de Ochoa, fueron utilizados 
para desaparecer forzosamente a per-
sonas, con la participación del grupo 
de élite del ex Secretario de Seguridad 
Pública, Arturo “N”.

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Padres de familias  del 
Telebachillerato en colonia 
Hidalgo, están exigiendo que 
se les explique como le van 
hacer con el supuesto atraco 
que sufriera la tesorera de la 
sociedad de padres a quien 
supuestakente le robaron 70 
mil pesos.

“Nosotros nos hemos 
enterado por los medios 
de comunicación, que su-
puestamente unos sujetos 
le robaron la cantidad de 70 
mil pesos, del dinero que se 

recaudó de la institución”, 
explican.

Hasta el momento, los 
padres de familias, no han 
tenido explicación alguna, ni 
de la tesorera, ni nadie de la 
directiva y mucho menos del 
director de la institución, por 
lo que están exigiendo cono-
cer la verdad, si se trató de un 
robo o un autorobo.

Pero sobre todo quieren 
saber como le van hacer para 
cubrir los gastos de la insti-
tución, pues los padres no 
están dispuestos a cooperar  
alguna cuota extra para los 
gastos del ciclo escolar.

Detiene FGE a quien fuera comandante 
de retenes durante el gobierno pasado 

y a 6 personas más por desaparición forzada 
� Fungieron como servidores públicos en la administración de Javier 
Duarte y del ex Secretario de Seguridad Pública

Impartirá ITSX taller de 
Solicitudes de Patentes

XALAPA, VER. – 

El Instituto Tecnológico 
Superior de Xalapa (ITSX) 
en colaboración con el 
Consejo Veracruzano de 
Investigación Científica 
y Desarrollo Tecnológico 
(Coveicydet) y el Instituto 
Mexicano de la Propiedad 
Industrial (IMPI) están or-
ganizando un taller inten-
sivo de redacción de solici-
tudes de patentes, modelos 
de utilidad y diseños in-
dustriales, donde se esta-
rán otorgando cien apoyos 
para registro de patentes. 

La convocatoria se abrió 
el pasado 25 de julio y fi-
naliza este sábado 25 de 
agosto, con el afán de in-
centivar la protección de 
inventos tecnológicos y el 
registro de patentes.

El taller iniciará el 
próximo 29 de agosto en 
las instalaciones del Insti-
tuto Tecnológico de Xalapa 
(ITSX), ubicado en la zona 
sur de la capital del estado. 

El objetivo de este taller 
es proporcionar la asesoría 
y los conocimientos nece-

sarios para que los asisten-
tes puedan proteger sus in-
venciones, así como, para 
el desarrollo del documen-
to técnico de la descripción 
de la solicitud de patente o 
modelo de utilidad.

Como parte del proce-
so de inscripción al taller 
los interesados deberán 
enviar un resumen que 
comprenda una síntesis 
de la invención o diseño, 
donde se indique el sector 
técnico al que perteneces, 
redactado en tal forma que 
permita una comprensión 
del problema técnico, de 
la esencia de la solución a 
dicho problema mediante 
la invención o diseño y de 
la aplicación o usos de la 
misma.

Las propuestas se esta-
rán recibiendo al correo 

sergio.aguilar@impi.gob.
mx y para mayor informa-
ción a claudia.itsx@gmail.
com en la Incubadora del 
ITSX.

Este taller es impulsado 
y aprobado por el director 
del Instituto Tecnológico 
Superior de Xalapa, Juan 
Enrique Ramos Rios.

En el Teba de Colonia Hidalgo…

Sospechan que tesorera del
Teba de Colonia, se fue al agua

Un fuerte sismo se regis-
tró la tarde de este martes 
en Venezuela.

De acuerdo con el ser-
vicio Geológico de Estados 
Unidos, el sismo de mag-
nitud preliminar 7.3 se re-
gistró a 20 kilómetros de 
Yaguaraparo, al norte de 
ese país.

El foco sísmico estuvo 
localizado a 123 kilómetros 
de profundidad y el epicen-
tro estuvo ubicado a 20 ki-
lómetros al norte-noroeste 
de Yaguaraparo y a 107 ki-
lómetros al este-sureste de 
Porlamar.

El temblor se sintió en 
varios puntos de Caracas 

Se mueva la tierra  en Venezuela
� Con una magnitud de 7.3 se registró un sis-

mo en Venezuela que se sintió en Trinidad, Brasil 

y Colombia

y decenas de personas debie-
ron de abandonar sus resi-
dencias y oficinas.  También 
se percibió en varias ciuda-

des de Colombia.
Hasta el momento no hay 

un saldo preliminar de vícti-
mas o daños materiales.
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OLUTA, VER.

Padres de familia del kín-
der CAIC DIF Mickey Mouse 
se reunieron esta mañana 
con la alcaldesa María Luisa 
Prieto Duncan y el presiden-
te del DIF el ingeniero Edgar 
Silvano Guillen Arcos quié-
nes les explicaron la situación 
que se está viviendo en este 
plantel educativo.

Manifestó la alcaldesa 
María Luisa Prieto Duncan 
que ya tiene un inmueble 
donde se estarán dando las 
clases provisionalmente 
mientras se resuelve la situa-
ción legal del terreno donde 
se encuentra el kínder CAIC 
DIF ubicado en la calle Tito 
Beltrán del barrio cuarto de 
Oluta.

La preocupación de las 
madres de familia era el mo-
biliario y el material didácti-
co que cada uno de ellos te-
nía en el salón de clases,  la 
respuesta de la alcaldesa fue 
“No se preocupen  el Ayun-
tamiento y el DIF municipal 
nos haremos cargo de ha-
bilitar provisionalmente el 
inmueble”.

La alcaldesa dijo que el 

En Oluta…

Por culpa de KK dejan
a pequeños sin clases
�Introdujo obras a un particular y a cambio le do-
naron un terreno para el kínder; nomás que todo fue 
conforme a su costumbre, al ahí se va y no hay nada 
legal

ROBERTO MONTALVO

VILLA OLUTA, VER.

El cierre del jardín de niños Mic-
key Mouse pasó a afectar a un pro-
medio de 35 estudiantes, los cuales 
no han podido recibir clases desde 
el pasado lunes 20 de agosto, los 
padres de familia, tanto maestros, 
se encuentran inconformes, así co-
mo molestos, con quien se supone 
hace años donó el terreno, a cambio 
de obra pública, a un gobierno mu-
nicipal.

Llantos, gritos, groserías, entre 
otras acciones, ocurrieron el día 
lunes a las 9 de la mañana, cuan-
do el supuesto dueño del predio, 
no permitió el acceso a los niños, 
quienes con toda la ilusión llegaron 
a su primer día de clases, el cual fue 
suspendido por el problema, pues 
en la puerta principal, se colocó una 
protección que impedía el paso a los 
estudiantes.

Las cadenas y candados se pue-
den ver, mientras que los salones 
de clases, los cuales están recién 
pintados, al igual que los juegos 
infantiles, y el pasto recién corta-
do, se quedaron sin utilizar, por un 
problema que se pudo solucionar 
desde hace años, pero las pasadas 

administraciones no atendieron.
La señora Josefina Ochoa Elio-

doro, quien es madre de familia 
del CAIC DIF cerrado, dijo que hay 
mucha molestia, que ella recuerda 
la fundación de la escuela, pues 
fue una administración municipal, 
quien a cambio de la introducción 
de drenaje y agua potable, fue que 
el supuesto propietario del terreno, 
lo donó para la escuela, y por ello se 
comenzó con la construcción de las 
aulas y baños.

Mientras tanto acudieron a bus-
car apoyo con las autoridades en-
cargadas, como lo es el DIF munici-
pal, donde les dijeron les ayudaran.

No existe acta de donación del 
terreno en el ayuntamiento:

El síndico del ayuntamiento de 
Villa Oluta, Laurentino González, 
dijo que el DIF ya está atendiendo el 
caso, pero que además ya busco en 
la documentación de los bienes del 
ayuntamiento, y en ninguno apare-
ce la donación del terreno.

No hay ni área verde, tampoco 
la donación en esta colonia, así que 
este problema es real, si existiera la 
donación creo no se atreverían a ce-
rrar el acceso del preescolar, pero no 
es así, lo importante es que ya están 
atendiendo el caso.

La alcaldesa María Luisa Prieto Duncan da solución 
inmediata a padres de familia del kínder CAIC DIF

próximo lunes 27 del pre-
sente mes iniciarán las cla-
ses para todos los niños de 
ese kinder.

Al término de la reunión 
los padres de familia que-
daron conformes y externa-
ron su agradecimiento por 
el apoyo que el DIF muni-
cipal y el  Ayuntamiento les 
están dando.

Cabe señalar que esta 
situación a  sido causada 
por Carlos Beltrán quién 
hace 6 años donó el terreno 
y ahora cerró  con cadenas 
y candados el acceso prin-

cipal a este jardín de niños 
provocando la molestia  de 
los padres de familia.

En su intervención el 
presidente del DIF dijo que 
este es un claro ejemplo de 
cómo existen personas que 
por intereses personales 
son capaces de lastimar a 
quienes menos tienen como 
son las familias de escasos 
recursos quienes son los 
que llevan a sus pequeños 
ṕara recibir clases en los 
CAIC DIF, sin embargo ya 
se consiguió un inmueble 
para habilitarlo como aula 

provisional donde a partir 
del lunes podrán recibir 
clases de manera digna.

 Puntualizó el presidente 
del DIF que le dará el cauce 
legal para recuperar las me-
sas, sillas, juguetes y útiles 
escolares que se encuentran 
en ese espacio público que 
por más de seis años ha 
servido para brindarles la 
enseñanza a los niños de fa-
milias más humildes, por-
que esta administración de-
fiende y defenderá siempre 
a quienes más lo necesitan.

¿La costumbre?...

¡Cobra Cuitláhuac derecho de 
piso a humildes ambulantes!
�Señor de la tercera edad se queja del director de comercio que lo acosa y 
hostiga; está enfermo y no tiene otro modo de buscar el sustento

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Un comerciante de 
la tercera edad, quien 
vende limones, san-
dia, y otros frutos de 
manera informal en 
una camioneta en el 
área de la terminal de 
segunda en Acayucan, 
acudió al ayuntamien-
to para denunciar a di-
rector de comercio, y 
así se respete el acuer-
do que hubo hace un 
tiempo, donde la edil 
y apoderada legal del 
ayuntamiento, le dijo 
que se le daría permi-

so de trabajar sin que lo mo-
lestaran.

El inconforme quien res-
ponde al nombre de Carlos 
Facundo Alemán, de 62 
años de edad, llegó acom-
pañado por otra persona, 
ya que se le dificulta mucho 
caminar, y sobre todo subir 
escaleras, ya que por su en-
fermedad, hace tiempo le 
cortaron al menos 4 dedos 
de sus pies, son al menos 3 
en el izquierdo, y uno en el 
derecho, lo que provocó que 
hace un tiempo no pudiera 
caminar, y trabajar, y hoy 
en día que ha encontrado la 
forma de ganar unos pesos, 
y con ello mantener a su fa-
milia, lo quieren quitar.

El entrevistado abundó 
en su denuncia “Silvino Ra-

mos, quien es director de 
comercio en el ayuntamien-
to de Acayucan, me quiere 
quitar del lugar donde estoy 
vendiendo, me ha amena-
zado, me dice que va a traer 
a la grúa, y a la fuerza me 
quitará, además que no voy 
aguantar la multa que me 
pondrá, yo no estorbo, pe-
ro aun así le dije que puedo 
pagar un permiso o cuota al 
ayuntamiento, mi esposa es 
muda, no tengo otra forma 
de mantenerla, y la verdad 
estoy enfermo, la síndica ha-
ce unos meses, dijo que ella 
me daba permiso, ya fui a su 
oficina pero no está, quiero 
que me ayuden”.

Cabe señalar que en el 
primer cuadro de la ciudad, 
existen al menos 30 vende-
dores ambulantes sobre las 
banquetas, los cuales no 
quitan sus estructuras, mu-
cho menos respetan el lími-
te de espacio que les permi-
ten para vender, y mientras 
el director Silvino Ramos, 
no hace nada con estos am-
bulantes, a las personas más 
necesitas y enfermas, es a las 
que se las pasa molestando.

Hay que recordar que es-
ta no es la primera ocasión 
en que señalan al funciona-
rio municipal, por ciertas 
irregularidades, incluso el 
regidor 4to Eduardo Gómez 
Mariño, lo hizo, y sencilla-
mente las autoridades mu-
nicipales, no han tomado 
cartas en el asunto.

 Hace apenas 5 meses comenzó a trabajar nuevamente, luego de estar 3 años 
y 2 meses en cama enfermo.
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COATZACOALCOS, VER.

El Instituto Educativo 
Margarita Olivo Lara (IE-
MOL) recibió a sus alumnos 
de nuevo ingreso, con lo que 
formalmente inició el Ciclo 
Escolar 2018-2019.

 Los nuevos alumnos de 
la Licenciatura en Gastrono-
mía y Educación Preescolar 
recibirán durante la primera 
semana un curso de induc-
ción, en donde abordarán 
temas de reforzamiento para 

IEMOL inicia nuevo ciclo escolar
�Regresan a 
clases las licen-
ciaturas en Gas-
tronomía y Edu-
cación Preescolar

enfrentar el nuevo ciclo.
“Siéntanse como en sus 

casas. Es nuestra responsa-
bilidad velar porque tengan 
una formación profesional de 
excelencia”, les dijo la direc-
tora del IEMOL, Rosa Aurora 
Rodríguez Caamaño, en un 
mensaje de bienvenida.

Asimismo, Juan Manuel 
Rodríguez Caamaño, pre-
sidente del Grupo Univer-
sitario Sotavento, resaltó la 
importancia de concluir una 
licenciatura y estudiar un 
posgrado. 

Durante la ceremonia se 
realizó la presentación del 

personal administrativo y la 
plantilla docente que confor-
man el IEMOL. 

En el evento también es-
tuvieron presentes, Juan 
Manuel Rodríguez García, 
rector de la Universidad de 
Sotavento, y Victoria Rodrí-
guez Florente, directora aca-
démica del IEMOL. 

Cabe mencionar que el 
25 de agosto iniciarán clases 
para las carreras técnicas en 
Repostería y Chef Operativo. 

Foto ofi cial de la generación que se inicia en la Licenciatura en Gastronomía del IEMOL.

Juan Manuel Rodríguez García, rector de la Universidad de Sotavento AC; Ro-
sa Aurora Rodríguez Caamaño, directora del IEMOL, y Juan Manuel Rodríguez 
Caamaño, rector de la UIA.

Gran afl uencia de alumnos en la Licenciatura en Educación Preescolar
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Información confusa puede com-
plicar todo en el trabajo. Aclara las 
cosas antes de continuar.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
No te sientes capaz de cumplir 
ciertas tareas en el trabajo. Debes 
ser honesto al respecto para que el 
resultado no sea peor.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Una imagen que dé confi anza es vi-
tal en la profesión. Necesitas cons-
truir altas murallas que te protejan 
de ataques externos, pero no tan 
altas que te alejen de la gente que 
cuenta.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tienes que cambiar tu actitud en 
el trabajo. Ciertos retrasos serían 
toda tu responsabilidad, a nadie 
podrás reclamarle nada.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Has reunido sufi ciente información 
para demostrar la veracidad de 
tus supuestos en la profesión. Ha 
llegado el momento de decir tus 
ideas en voz alta.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tienes todo para llegar a alcanzar 
todo lo que te propongas en las 
fi nanzas. Has aprendido de los 
errores del pasado, el éxito será 
contigo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Estás tomando las decisiones co-
rrectas en el trabajo. Anticiparte 
a los requerimientos de tus supe-
riores y cumplir tus labores con 
responsabilidad, refuerza tu buena 
imagen.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Ten mucho cuidado con tu dinero. El 
despilfarro y los gastos innecesa-
rios deben cesar.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No está clara aún la continuidad y 
permanencia en el tiempo de esa 
inversión. Quizá se trate solamente 
de una mala idea para ganar dinero.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Una profunda culpa te impide gozar 
del éxito obtenido en las fi nan-
zas. Tu nivel de empatía es alto, 
lo que permite entender la actual 
situación.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Claridad es lo que necesitas para 
concretar tus pretensiones profe-
sionales. Las soluciones llegarán 
cuando seas capaz de transmitir 
fi rmeza y seguridad.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Te sientes atrapado por situacio-
nes que no puedes controlar en el 
trabajo. Debes buscar tus propias 
soluciones, no permitas que otros 
detengan tu accionar.

La incertidumbre de no saber 
dónde está Gael es un como un 
puñal en el corazón para Luigi 
Mengucci, que desde septiembre 
de 2016 no ve a su hijo.

Yo y toda mi familia estamos 
preocupados, porque yo no deseo 
a nadie tener un hijo, que no só-
lo no puede ver a su padre y que 
yo no puedo ver a mi hijo; tener 
un hijo así escapando de un lugar 
a otro, estando en un kínder un 
mes y luego tener que cambiar, o 
con la madre que tal vez le dice tu 
hoy tienes que decir que te llamas 
Pedro y no Gael…”, dice Luigi 
Menngucci, padre de Gael.

Luigi tiene dos años sin abra-
zar a Gael, pues su compañera 
de vida María de Monserrat Suá-
rez decidió arrancárselo de sus 
brazos.

Estoy buscando a mi hijo, por-
que Gael se fue con mi esposa, con 
Monserrat a México, por la que 
tenía que ser unas vacaciones de 
tres semanas, su mamá decidió 
no regresar a Italia y no regresar a 
mi pequeño a su casa, y desde es-
te momento empezó lo que es mi 
drama y lo que es también el dra-
ma para mi hijo”, afirma el padre.

Ahora Monserrat y Gael son 
buscados por la Interpol. Una 
batalla legal determinó la restitu-
ción internacional del menor a su 
padre y a su residencia habitual 
en Italia, según la sentencia del 
juez Décimo Primero Familiar del 
Distrito Judicial de Tlalnepantla.

Mientras la situación se re-
suelve y Luigi puede encontrar el 
paradero de su hijo, él envía des-
de Italia un mensaje al pequeño 
Gael, que hoy tiene 5 años.

ESPAÑA

 (Agencias).- Desde hace 20 
años, Pedro J. Ortega ha actua-
lizado a su manera la agenda 
de su abuela, que no sabe leer 
pero sí identifica los números.

Con 74 años, la mujer vive 
en Linares, España, lejos de su 
familia, así que el joven ha pa-
sado dos décadas agregando 
números a su agenda con tal de 
que no pierdan el contacto.

“Un día mi padre trajo un 
tarjetero de plástico y fue me-
tiendo las tarjetas y en cada 
una de ellas le fue escribiendo 
un número. Yo pensé que si en 
cada tarjeta le hacía un dibujo 
alusivo a la persona, sería to-
do mucho más fácil para ella”, 
explica.

Para el hermano mayor de 
Encarna, que se llama Gaspar, 
usan el dibujo de un camello, 
por los Reyes Magos. Y para sus 

vecinos Mari y Paco, que suelen 
ir al campo y traerle espárra-
gos, un manojo de espárragos.

“Cuando hicimos la primera 
versión de la agenda, mi her-
mano tenía como mascota un 
conejo blanco, así que le pusi-
mos junto a su teléfono, el di-
bujo de un conejo. Hoy, veinte 
años después, el conejo ya no 
vive, pero sigue siendo la ma-
nera de representarlo”, cuenta 
Pedro.

¡No más acoso a mujeres! 
surge chamarra antiacoso
�Fue creada por cuatro alumnas del 
Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey; tiene un bo-
tón que activa descargas eléctricas al 
ser tocada por el posible agresor

CIUDAD DE MÉXICO

El acoso sexual consiste en tocamientos indesea-
dos ycomentarios por parte de desconocidos. Por lo 
general, las víctimas suelen ser mujeres jóvenes. 

Si eres mujer y utilizas con frecuencia el transporte 
público, seguramente te ha tocado vivirlo en carne pro-
pia en más de una ocasión.

Estas abrumadoras acciones han provocado que las 
féminas sientan temor de caminar solas y es totalmen-
te entendible.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía (Inegi), tan sólo en Ciudad de México, el 
96% ha experimentado algún tipo deviolencia sexual 
en espacios públicos, y el 58% ha sido ‘manoseada’.

Tomando esta problemática social en cuenta, estu-
diantes de mecatrónica, robótica y derecho delInstitu-
to Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 
(ITESM), campus Puebla, desarrollaron un prototipo de 
autodefensa para mujeres, que consiste en una chama-
rra que se activa manualmente y emite descargas eléc-
tricas al ser tocada por el posible agresor.

De acuerdo con la Agencia Informativa Conacyt, es-
to le daría unos segundos de descontrol y le permitiría a 
la víctima solicitar auxilio o correr. 

Esta maravillosa idea corrió a cargo de los estudian-
tes Anahí Parra, de Ingeniería en Mecatrónica, Giwan 
Park, de Ingeniería en Sistemas Digitales y Robótica, 
Estela Gómez, de Mecatrónica y Guadalupe Martínez, 
de Derecho.

La chamarra tiene un botón interno del lado infe-
rior derecho, el cual se activa manualmente para emitir 
una descarga de 90 volts. No obstante, el efecto atur-
didor dependerá de la sensibilidad del posible agresor, 
por lo que sí demuestra cierta tolerancia, la usuaria de 
la prenda tendrá unos cinco segundos para pedir ayuda 
o correr, pero si el sujeto no es muy tolerante, el efecto 
puede durarle casi un minuto.

Guadalupe Martínez, alumna de octavo semestre 
de Derecho, verificó la viabilidad de la chamarra en tér-
minos legales y aseguró que esta no se encuentra en el 
margen de armas letales debido a que el voltaje utiliza-
do es regulado y no llega a niveles máximos para poder 
considerarse como arma.

El costo para crear la chamarra fue de 472 pesos, 
pero se vendería en cerca de mil pesos.

Su abuela no sabe leer y él le 
hizo una agenda con dibujos

Italiano denuncia que su esposa 
mexicana secuestró a su hijo

�Luigi Mengucci no ve a su hijo desde 2016, cuando su esposa le dijo que iba a Mé-
xico de vacaciones con el pequeño y desde entonces no sabe su paradero. Te conta-
mos la historia desde Italia

Papá todos los días está 
pensando en ti, te ama mu-
chísimo y siempre, siempre 
tú estás en mi corazón y es-
toy seguro que pronto nos 
vamos a volver a abrazar 
guapo. Te amo muchísimo 
y te mando un grande abra-
zo y un grande beso, ¡chao 
guapo!”.

Las autoridades italianas 
han activado esta alerta inter-
nacional Amber a través de la 
Interpol para la búsqueda de 
Gael a través de la Procura-
duría General de la Repúbli-
ca (PGR).

Gael nació de la histo-
ria de amor entre Luigi y 
Monserrat. Una pareja ítalo-
mexicana, que a la vista de 
todos vivían felices en la ciu-
dad de Pésaro, pero luego de 
diez años Monserrat decidió 
abandonar a su esposo sin 
explicación y presuntamente 

secuestrar a su propio hijo.
Al principio ella me em-

pezó a decir que tenía que 
cambiar el boleto de avión, 
la primera vez porque me 
dijo que tenía un bautizo de 
un primito y me dijo que si 
podía cambiar el boleto de 
quince días… y pasó eso por 
dos o tres veces hasta el mes 
de diciembre de 2016”, seña-
la Luigi Mengucci.

El 12 de diciembre de 2016, 
mi esposa, el mismo día que 
tenía que salir con el avión, 
me habla y me dice que había 
cambiado otra vez su boleto 
para tres días después. Yo ya 
empezaba a pensar que es-
taba pasando algo raro, fui a 
revisar el boleto, y en el día, 
en la fecha que ella me había 
dado, no estaba ningún bole-
to de avión de México a Italia 
con la aerolínea que me había 
dicho”, añade.
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COATZACOALCOS, VER.

Con nueva dirección y mejoras 
en sus planes académicos, el Colegio 
Benavente Coatzacoalcos inició este lu-
nes el Ciclo Escolar 2018-2019 en todos 
sus niveles educativos.

La ceremonia del inicio de clases es-
tuvo presidida por Rosa Aurora Rodrí-
guez Caamaño, directora de la División 
de Posgrado e Investigación del Grupo 
Sotavento, consorcio educativo al que 
ahora pertenece el Colegio Benavente.

Caamaño Rodríguez exhortó a ser 

mejores alumnos y les deseó éxito en el 
nuevo ciclo escolar a los estudiantes de 
preescolar, primaria, secundaria y ba-
chillerato reunidos en la explanada del 
Benavente el lunes por la mañana.

Colegio Benavente tiene 42 años de 
haberse fundado y de impulsar la for-
mación académica de sus estudiantes 
con un modelo lasallista que fomenta 
los valores de las personas y competen-
cias entre el estudiantado.

Benavente dispone de un edificio de 
cuatro niveles, amplia biblioteca, áreas 

deportivas, cafetería, centro de cómpu-
to, imparte inglés en todos los grados y 
en este nuevo ciclo escolar se fomentará 
el aprendizaje del ajedrez. 

Durante el inicio del ciclo escolar 
del Benavente, también se contó con 
la presencia del presidente del Grupo 
Sotavento, Juan Manuel Rodríguez 
Caamaño; del rector de la Universidad 
de Sotavento, Juan Manuel Rodríguez 
García, y de la directora académica de la 
UIA, Victoria Rodríguez Florente. 

Inicia nueva etapa en Colegio Benavente
�Inaugura ciclo escolar Rosa Aurora Rodríguez Caamaño, directora de Posgrado e Investiga-
ción del Grupo Sotavento, consorcio al que ahora pertenece el CB

La directora de Posgrado e Investigación del Grupo Sotavento, Rosa Au-
rora Rodríguez Caamaño, durante su mensaje de bienvenida en el Colegio 
Benavente.

El presidente del Grupo Sotavento, Juan Manuel Rodríguez Caamaño, y el rector de la US, Juan 
Manuel Rodríguez García, recibiendo a los alumnos del Benavente en el regreso a clases.

El Colegio Benavente, con 42 años de servicio, reanudó clases con grandes expectativas.

COATZACOALCOS, VER.-

La Universidad de Sota-
vento AC y el Sindicato Único 
de Empleados Municipales 
firmaron hoy un convenio de 
vinculación que beneficiará a 
más de 2 mil trabajadores del 
Ayuntamiento que deseen 
estudiar una licenciatura o 
maestría.

“La firma de este conve-
nio representa la oportuni-
dad de que los trabajadores 
sindicalizados se desarrollen 
profesionalmente”, expresó el 
secretario general del SUEM, 
Gersaín Hidalgo Cruz, quien 
este año egresó de la licencia-
tura en Derecho de la US.

Becará la Sotavento
a empleados municipales
�Universidad de Sotavento AC y el SUEM fi rman convenio de colaboración que 
incluye descuentos preferenciales a trabajadores sindicalizados y sus familiares 
en primer grado

Rodríguez Caamaño.
Los beneficios acorda-

dos por la US y el SUEM se 
harán extensivo a los fami-
liares directos, en primer 
grado, de los trabajadores 
sindicalizados.

Los descuentos preferen-
ciales consideran inscrip-
ción gratis y descuentos en 

colegiaturas en las 23 licen-
ciaturas que ofrece la Uni-
versidad de Sotavento AC, 
con incorporaciones a la 
UNAM, la SEV y la SEP.  

Asimismo, incluye becas 
para quienes aspiren a estu-
diar uno de los 9 posgrados 
y dos doctorados que inclu-
ye la oferta académica de la 

US.
El convenio de vincula-

ción US-SUEM se encuentra 
abierto también a la reali-
zación de servicio social y 
prácticas profesionales de 
estudiantes de las más de 23 
licenciaturas que ofrece la 
universidad.

El presidente del Grupo 
Universitario Sotavento, Juan 
Manuel Rodríguez Caama-
ño, dijo por su parte que se 
trata de un acuerdo de reci-
procidad con el SUEM.

“El sindicato más impor-

tante para la ciudad, sin duda 
es el SUEM, ya que sus agre-
miados son los que trabajan 
de madrugada limpiando ca-
lles, haciendo obras, y por eso 
nos sentimos muy orgullosos 
de colaborar con ellos”, dijo 

El secretario general del SUEM, Gersaín Hidalgo Cruz, y el rector de la US, Juan Manuel Rodríguez García, durante 
la firma del convenio.

Directivos de la Universidad de Sotavento AC y del SUEM durante la final 
del convenio de vinculación.
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Apañan a dos de
“Compartamos”

�Les cayó tempranito la Federal y se los llevaron a Coatzacoal-
cos; los relacionan con un secuestro Pág4

Se siente Superman…

¡Voló albañil!
�Trabajaba sobre endebles an-
damios y se precipitó al vacío, 
cayó de pie pero tuvo fracturas 
expuestas

Pág3

�Desnutrido y 
deshidratado fue 
liberado Heriberto 
Condado Rodrí-
guez, presunta-
mente pagaron un 
rescate de 300 
mil pesos

¡La libró el cañero!

�Dos sujetos a bor-
do de una motocicle-
ta lo interceptaron 
cuando caminaba 
con sus familiares 
por la terminal de au-
tobuses Transportes 
Uxpanapa y le dispa-
raron en la cabeza

Andan como locos…

¡Repartidor de 
gordas se estrelló 
en San Diego!
�La libró el chavo, pues 
a velocidad, bajo la lluvia y 
con llantas que traían pa-
bellón, casi se mata

Ejecutan a sexagenario

¡Pervertido 
roba calzones!
�Agarraron a la “Va-
ca” con prenda íntima 
del tendedero; es color 
rosita y con moñito que 
su vecina había tendido 
porque le tocaba sobre

¡Salió el mudo de su casa:
No “dijo” a donde iba!

�La familia lo anda bus-
cando por cielo, mar y 
tierra solo sabe comuni-
carse a señas y con lápiz 
y papel

¡Que no lo dejen libre!
�Habitantes de Jál-
tipan exigen justicia y 
todo el peso de la ley 
para el que mató a pu-
ñaladas a su esposa

¡Se dan llegue en Cruz Verde!
�Troca se le atravesó al del 336, pero como siem-
pre en lugar de pararse o disminuir la velocidad por-
que alguien ya invadió la preferencia, más le acele-
ran los jijos de la chancla

¡Panga a la deriva!
Pág3

Pág3

Pág3

Pág4

Pág4

Pág4

Pág4

Pág2
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OMEALCA

La Procuraduría General 
de la República (PGR) Dele-
gación Veracruz, informó que 
inició una carpeta de investi-
gación contra quien o quienes 
resulten responsables por el 
delito de posesión ilícita de 
hidrocarburo.

De acuerdo con el Infor-
me Policial Homologado, 
elementos de la Policía Esta-
tal, en base a una denuncia 
anónima, al realizar un re-

corrido de vigilancia sobre 
la carretera federal Omealca- 
Providencia del municipio de 
Omealca, localizaron ocho 
contenedores que se encon-
traban abandonados, conte-
niendo un total de seis mil 
400 litros de hidrocarburo.

El hidrocarburo fue ase-
gurado y quedó a disposición 
del agente del Ministerio Pú-
blico de la Federación para to-
dos los efectos legales de la in-
vestigación correspondiente.

La Procuraduría General de la República 
(PGR) reconfiguró su acusación contra el ex go-
bernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, 
para modificar delincuencia organizada por aso-
ciación delictuosa.

Cerca de las 23:30 horas de este martes, la de-
pendencia presentó formalmente la acusación 
contra el ex mandatario por este delito y opera-
ciones con recursos de procedencia ilícita.

El cambio de delincuencia organizada, por el 
que se prevén de 20 a 40 años de prisión, a aso-
ciación delictuosa, al que le corresponden de 5 a 
10 años; se debe a que en el caso contra Duarte no 
se cumplen los elementos previstos en la ley para 
que pueda ser sentenciado por ese delito

Sin embargo, debido a que desde julio de 2017, 
cuando fue vinculado a proceso por delincuencia 
organizada y operaciones con recursos de proce-
dencia ilícita (lavado de dinero), al ex mandatario 
le fue impuesta la prisión preventiva justificada 
por el Segundo de los delitos en razón del riesgo 
de fuga que representa, no podría solicitar la sus-
titución de la medida privativa de libertad.

Desde entonces, Duarte de Ochoa permanece 
en el Reclusorio Norte y de acuerdo con su abo-
gado, Ricardo Sánchez Reyes Retana, en cuanto 
el juez le notifique a la defensa la acusación de la 
PGR, cuenta con 10 días para responder y presen-
tar pruebas.

Posteriormente, el juez fijará fecha para la au-
diencia de etapa intermedia en la que analizará 
las pruebas y decidirá por qué delitos ordenará la 
apertura de juicio oral.

Duarte fue vinculado a proceso porque según 
los 82 datos de prueba presentados por la PGR, 
entre diciembre de 2011 y noviembre de 2016 or-

denó el desvío de 438 millones de pesos para la 
creación de empresas fantasma, la adquisición de 
bienes muebles e inmuebles, joyas y la realización 
de depósitos bancarios en cuentas radicadas en 
Suiza.

La investigación en su contra derivó de una 
denuncia realizada por la Unidad de Inteligencia 
Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público pero el ex mandatario permaneció prófu-
go durante seis meses hasta que en abril de 2017 
fue detenido en Guatemala, país desde donde fue 
extraditado en julio siguiente.

La PGR refirió que entre sus pesquisas detec-
taron depósitos en diversas cuentas bancarias en 
Suiza, por lo que mediante cooperación interna-
cional a través de la Confederación Helvética so-
licitaron información sobre la ruta del dinero en 
dicho país.

Por este caso han sido sentenciadas las herma-
nas Nadia y Elia Arzate Peralta, quienes según la 
PGR, constituyeron la empresa Brades, S. A. de C. 
V., utilizada para efectuar diversas transferencias 
de dinero público a las cuentas de testaferros de 
Duarte de Ochoa.

Las hermanas recibieron condenas de tres 
años y cuatro meses de prisión debido a que ad-
mitieron su responsabilidad en el delito de lavado 
de dinero.

Entre los datos de prueba ofrecidos por la PGR 
están los testimonios de Alfonso Ortega López, 
Arturo Bermúdez Zurita, ex secretario de Segu-
ridad Pública de Veracruz y de José Juan Janeiro 
Rodríguez; también presentó escrituras relacio-
nadas con la compraventa de 21 parcelas ejidales 
en Lerma, Campeche.

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

De tres impactos de balas dirigidos 
hacia la cabeza, fue ejecutada la tar-
de de ayer martes, una persona sobre 
la avenida 20 de Noviembre frente a 
la terminal de autobuses de segunda 
clase que cubren la ruta hacia el Valle 
del Uxpanapa, en Las Choapas.

Se logró establecer  que el hoy ex-
tinto se llamó Cecilio Beristain Juárez, 
de 65 años de edad, quien alrededor 
de las 14:35 horas  de ayer martes, ca-
minaba en ese punto de la avenida 20 
de Noviembre con dos de sus fami-
liares, cuando repentinamente apa-
recieron dos sujetos a bordo de una 

motocicleta y uno de los individuos 
disparó en su contra de manera cer-
tera y mortal.

La víctima cayó boca abajo y per-
dió la vida  de manera instantánea, 
mientras que los agresores de inme-
diato se dieron a la fuga con rumbo 
desconocido a bordo de la misma mo-
tocicleta en la que llegaron para come-
ter el crimen.

Es necesario destacar que el asesi-
nato a sangre fría de esta persona, se 
cometió a plena luz del día, en una zo-
na de locales comerciales, la terminal 
de autobuses de segunda clase y ante 
la mirada de varias personas, alguno 
de estas menores de edad.  

Elementos de la Base de 
Operaciones Mixtas desta-
camentados en Tuxtla Gutié-
rrez, Chiapas, realizaron un 
fuerte operativo la mañana de 
este martes en la colonia Te-
rán, concretamente en el res-
taurant Bisquets de Obregón.

Ahí, los uniformados de-
comisaron un vehículo Pick 
Up marca Chevrolet, tipo Sil-
verado, color dorado, con pla-
cas de circulación CW 21 348 
y conducido por Fernando 
“N”, de 27 años de edad, origi-
nario de Martínez de la Torre, 
el cual fue aprehendido. 

¡Traía veracruzano clavo
de varios kilos de “coca”!

Al entrevistarse con el 
personal que integra la BOM, 

mostró un comportamiento 
evasivo y al realizar una re-

visión mas exhaustiva del 
vehículo se logró el asegu-
ramiento de 9 paquetes con-
feccionados con cinta cane-
la que al parecer contienen 
en el interior cocaína, por lo 
que se procedió al asegura-
miento de la persona antes 
mencionada, así como el 
aseguramiento de la mer-
cancía con un peso aproxi-
mado de 9 kilogramos. 

El martinense interve-
nido quedó a disposición 
de la Fiscalía General del 
Estado de Chiapas, y en las 
próximas horas se determi-
nará su situación jurídica. 

Pá  la chamba…

¡Les dejaron un chichito de
Huachicol a polis estatales!

¡Atraco de medio melón!
VERACRUZ

Un botín de más de 
medio millón obtuvie-
ron tres individuos que 
a punta de pistola asalta-
ron a un comerciante, el 
cual apenas iba a ingresar 
a un banco a depositar.

El atraco se registró 
la tarde de este martes 
afuera del Santander lo-
calizado en la avenida 
Díaz Mirón entre las ca-
lles  Azueta y Benjamín 
Franklin de la colonia 
Centro.

Los reportes indican 
que José Luis C. H., de 
58 años y  dueño de una 
carnicería de nombre 
CAMPOVER ubicssa 
en la central de abastos 
de Veracruz, llegó en su 

automóvil acompañado 
de su esposa para depo-
sitar la fuerte suma de 
dinero que llevaba en un 
maletín.

Al bajar, caminó so-
bre la banqueta y a unos 
dos metros aproximada-
mente de la entrada al 
banco, lo  amagaron tres 
individuos  con armas de 
fuego, lo tiran al piso y le 
quitan en dinero, además 
un celular con valor de 
unos cinco mil pesos.

Los agresores al ob-
tener el maletin, dispa-
raron al aire en una oca-
sión y se echaron a correr 
hasta perderse de vista, 
se desconoce si más ade-
lante abordaron algún 
vehículo.

¡Muerta y dos heridos!
TIERRA BLANCA VER. –

Una mujer muerta, dos le-
sionados y cuantiosos daños 
materiales arrojo un fatídi-
co accidente que sufrió una 
unidad del DIF de Acatlán, 
sobre la carretera estatal El 
Amate del municipio de Tie-
rra Blanca.

Los hechos ocurrieron la 
mañana de este martes so-
bre el tramo que comprende 
Veracruz-Tetela, esto en el 
territorio de la localidad ya 
mencionada.

El conductor de un au-
tomóvil Volkswagen tipo 
Jetta color blanco, el cual se 
identificó con el nombre de 
Francisco D. Martínez Mar-
tínez de 24 Años de edad con 
domicilio en Vicente Cama-
lote Oaxaca, perdió el con-
trol del volante y tras volcar 
dicha unidad, una mujer en 

estado de gestación que via-
jaba a bordo que responde al 
nombre de Perla Soledad Pe-
gueros Monjaraz de 26 años 
resultó poli contundida, la 
fallecida fue identificada con 
las siglas A. G. D. de aproxi-
madamente 30 años de edad, 
pereció instantáneamente 
tras sufrir un traumatismo 
craneoencefálico.

Autoridades ministeria-
les arribaron al lugar del 
accidente para tomar cono-
cimiento de los hechos y en-
cargarse de levantar el cuer-
po que fue llevado al anfitea-
tro correspondiente.

Mientras que autoridades 
policiacas se encargaron de 
realizar las diligencias co-
rrespondientes y ordenar el 
traslado de la unidad daña-
da, al corralón de la locali-
dad nombrada.

¡Fue al velorio del primo
y también lo ejecutaron!

ORIZABA VER. –

A poco más de 12 horas 
de que en la ciudad ejecuta-
ran a una persona que iba 
saliendo de la Inspección 
de Policía Municipal, un fa-
miliar de esta también fue 
ejecutado afuera de una co-
nocida funeraria ubicada en 
Sur 15.

Los hechos ocurrieron 
cerca de las 13 horas de este 
martes, cuando dos sujetos 
a bordo de una motocicleta 
se acercaron y le dispararon 
a quemarropa en la cabeza.

Esta persona, un varón 
joven en al parecer, era fami-
liar de Gilberto Reyes Mal-

donado, quien la noche del 
lunes fuera asesinado cuan-
do salía de la Inspección 
de Policía, al parecer luego 
de que había pagado una 
infracción.

Al lugar arribaron prác-
ticamente de inmediato 
elementos de la policía que 
acordonaron el sitio, así co-
mo ministeriales que reali-
zaron rápidamente el levan-
tamiento del cuerpo.

A través de redes sociales, 
algunas personas difundie-
ron que las personas que 
asesinaron a este hombre le 
quitaron una mochila que 
llevaba consigo.

Ejecutan a 
sexagenario  

Se la dejan suave a Javi
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¡Encorralan a la “Vaca”
por robarse un calzón!
�El pervertido sujeto acudió a chapear un terreno 
en El Hato y se llevó la prenda íntima del tendedero

EL INFORMADOR

OLUTA, VER.

La popular “Vaca” de 
la comunidad de El Hato 
de Acayucan fue detenido 
por elementos de la poli-
cía municipal de este lu-
gar, luego de ser acusado 
de haberse robado unos 
calzones que se encon-
traba en eL tendedero del 
domicilio adonde había 
acudido a chapear.

 El hombre que-
dó detenido por falta 
administrativa.

La policía municipal 
acudió a un llamado de 
auxilio indicándoles que 
un sujeto se había metido 
a robar, por lo que rápida-
mente acudieron y es ahí 
donde les indicaron que 

éste había hecho trabajos de 
limpieza en el patio de la vivien-
da, por lo que se le hizo fácil, al 
terminar, jalar un bikini de mu-
jer colgado del tendedero.

Afortunadamente la familia 
se dio cuenta a tiempo y pidió 
el apoyo policiaco, dándose la 
búsqueda del sujeto que al ser 

identificado en una cantina, 
y revisarle sus pertenencias, 
le encontraron un bikini pro-
piedad de una de las señoras 

de la casa, quedando rete-
nido unas horas por la falta 
administrativa.

¡Buscan al “mudito”!
�No ha vuelto a casa, salió sin “decir” a don-
de; la familia está angustiada

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 Jovencito que salió de 
su casa con rumbo al Cbtis 
No. 48 donde estudia, ya 
no volvió al seno materno, 
por lo que primero a través 
de redes sociales y después 
ante las autoridades minis-
teriales se pidió el apoyo de 
la ciudadanía para dar con 
su paradero porque además 
es de capacidades diferentes 
al ser sordo mudo.

Se mencionó que el joven 
Carlos Jair Alpizar Lagunes 
de escasos 16 años de edad 
es un joven sordo mudo 
pero que puede entender a 
través de señas y para co-
municarse siempre usa una 
libreta y un lapicero que 
carga en su mochila.

Ignoran hacia donde se 
fue el joven pero la familia 

supone que enfiló hacia el 
centro de la ciudad, que es 
donde siempre iba, por lo 
que piden el apoyo de la ciu-
dadanía para buscarlo y en 
caso de encontrarlo llevarlo 
ante sus conocidos o fami-
liares para que vuelva sano 
y salvo a casa.

¡Se destrozó la “patrulla”!
�Albañil se sintió Cornelio Reyna en el Barrio Ta-
marindo y se cayó de la nube en que andaba

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

De una altura de cua-
tro metros cayó un albañil 
sayuleño que laboraba sin 
las medidas de seguridad 
al estar en un andamio, 
cayendo del mismo pero 
lo hizo sobre sus dos pies, 
pero uno de ellos no resis-
tió el impacto y el tobillo 
izquierdo cedió sufriendo 
una fractura expuesta, sien-
do canalizado a una clínica 
particular para su mejor 
atención médica.

Se trata del albañil Ama-
deo Cortés Hernández de 
55 años de edad, con do-
micilio en el callejón 5 de 
Marzo del barrio Petróleo, 
quien labora en una obra 

en construcción en la es-
quina de las calles Dolores 
e Independencia del barrio 
Tamarindo, mismo que fue 
reportado lesionado al caer-
se del andamio en el que 
andaba.

Paramédicos de Pro-
tección Civil de Acayucan 
acudieron de inmediato 
al punto para atenderlo, 
encontrándolo tirado en el 
suelo y quejándose de fuer-
tes dolores, principalmente 
en el tobillo izquierdo que 
presentaba posible fractura.

A petición del dueño de 
la obra, el hombre fue tras-
ladado a una clínica parti-
cular aledaña al lugar del 
accidente, para hacerle los 
estudios correspondientes.

Los llamados empresarios de la construcción de 

Acayucan que no son más que unos oportunistas 

con una carretilla, dos palas, un pico y si acaso una 

revolvedora, tratan con la punta del pie a sus em-

pleados, les pagan salarios de miseria y no les dan 

prestaciones. Trabajan en ínfimas condiciones y 

aquí están las condiciones. Se aclara, si hay cons-

tructores de tradición. Pero con la nueva adminis-

tración llegaron improvisados y prestanombres.

EXPLOTADORES

¡Que ahí se pudra!
�Exigen que no dejen libre al asesino de joven mujer en Jáltipan; la masacró a puñaladas

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Luego de un día de so-
bresaltos porque la policía 
municipal de Jáltipan de 
Morelos ya no tenía razones 
para tener detenido al pre-
sunto asesino de la joven 
Karina, efectivos de la Po-
licía Ministerial acudieron 
a la comandancia para no-
tificar a Manuel Gerónimo 
Hernández que quedaba 
detenido al ser señalado del 
delito de homicidio doloso 
en agravio de quien fuera su 
mujer.

Como se dio a conocer, 
fue la madrugada del pasa-
do sábado cuando en la es-
quina de las calles 15 y 16 de 
Septiembre fue encontrada 
sin vida una joven señora; 
familiares al ser cuestio-
nados al respecto dieron a 
conocer sobre la identidad 
del asesino, pues vieron el 
momento del feminicidio y 
por más que pidieron ayuda 
ésta nunca llegó a tiempo.

Luego de conocer los por-
menores, elementos policia-
cos vigilaron el domicilio 
del presunto asesino hasta 

que éste arribó y es cuando el 
hombre fue detenido y acusa-
do de faltas administrativas, 
al no tener un señalamiento 
directo de su homicidio, pe-
ro sus horas en la cárcel local 

estaban contadas al no haber 
motivo para retenerlo más.

Habitantes y vecinos de la 
joven asesinada, al enterarse 
que el presunto asesino se-
ría dejado en libertad pues el 
Juez de Acayucan aun no gi-
raba la orden de aprehensión 
correspondiente, comenza-
ron a manifestarse primero 
en la comandancia ubicada 
en los bajos del palacio mu-
nicipal y después en la carre-
tera, cerrando el paso a los 
automovilistas.

Para la tarde-noche los blo-
queos continuaban sobre la 
carretera Transístmica, hasta 

que finalmente llegó la ansia-
da orden de aprehensión y el 
hombre, al salir de la cárcel, 
ya lo esperaban los agentes 
ministeriales para indicarle 
que tenía dicha orden al ser 
señalado del delito de homi-
cidio doloso.

Fue así que el hombre fi-
nalmente quedó detenido y 
llevado ante la Unidad Inte-
gral de Procuración de Justi-
cia para ponerlo a disposición 
del Juez de Control que en las 
próximas horas decidirá si lo 
vincula a proceso o lo deja en 
libertad

Vecinos de la joven ase-

sinada bloquearon carrete-

ras, hicieron protestas pa-

ra exigir que no dejen libre 

al sanguinario asesino de 

Jáltipan.

LE HACIAN AL TIO LOLO

Manuel Gerónimo Hernández, detenido al ser señalado 

de homicidio doloso en agravio de su ex mujer.
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¡La libró el cañero!
�Desnutrido y 
deshidratado fue 
liberado Heriberto 
Condado Rodrí-
guez, presunta-
mente pagaron un 
rescate de 300 
mil pesos

INFORMADOR

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER

 Fue un solo pago de 
300 mil pesos lo que tu-
vieron que dar dirigentes 
cañeros de este municipio 
para poder tener de nue-
vo en casa a su secretario 

sindical Heriberto Condado 
Rodríguez, quien habría sido 
secuestrado la semana pasa-
da cuando sujetos armados 
lo corretearon hasta chocar-
lo y llevárselo con rumbo 
desconocido.

Fueron  cinco días en los 
que nada se supo del dirigen-
te cañero Heriberto Condado 
Rodríguez, pero al parecer 
dejaron fuera a elementos de 
la Unidad Especializada en 
Combate al Secuestro porque 
la negociación se habría dado 
solo entre delincuentes y lí-
deres de la  Asociación Local 
de Productores de Caña per-
tenecientes a la Confedera-
ción Nacional de la Pequeña 
Propiedad Agrícola (CNPR).

Sin embargo, para presio-
nar a realizar el pago, se dijo 
que los delincuentes llegaron 
hasta la unidad habitacional 
“Aarón Sáenz”, ubicada en 
Juan Díaz Covarrubias para 
rafaguear la vivienda de la 
secretaria de Condado Rodrí-

guez y obligar de esta mane-
ra a que reportaran el dinero 
lo más rápido posible.

Fue así que se llegó al 
acuerdo que el dinero se en-
tregaría en la misma cabece-
ra municipal de Hueyapan 
de Ocampo, realizándose el 
intercambio la tarde noche 
de este martes, de acuerdo a 
fuentes extra oficiales que se-
guían de cerca el caso.

Heriberto Condado Ro-
dríguez se encuentra bien 
de salud aunque fue llevado 
a un médico particular para 
ser atendido y brindarle las 
atenciones necesaarias pre-
sentando un posible cuadro 
de deshidratación y mala ali-
mentación por el tiempo que 
lo mantuvieron secuestrado.

Vino la Federal por
dos de Compartamos
�Se los llevan a Coatzacoalcos, son mencionados en la investigación de un secuestro 
en febrero; ellos habrían cobrado el rescate

POR: REDACCIÓN

ACAYUCAN, VER.

Elementos de la policía 
Federal división investi-
gación, realizó la deten-
ción de dos empleados de 
“Compartamos Banco”, 
aun con el hermetismo 
que se ha guardado ha 
trascendido que al menos 
uno estaría siendo invo-
lucrado en un presunto 
secuestro ocurrido en el 
mes de febrero.

Fue alrededor de las 
ocho de la mañana, cuan-
do elementos de la policía 
federal arribaron en la pa-
trulla 13280, a las oficinas 
de compartamos banco, 
que se ubica en la calle 
Hidalgo, en pleno centro 
de la ciudad.

Ahí de acuerdo con la 
versión de los curiosos, 

los policías con palabras alti-
sonantes y ejerciendo violen-
cia, detuvieron a dos de los 
empleados, uno identificado 
como Tomás Ventura de 31 
años y el otro  con el nombre 
de Marcos.

Como este hecho ocurrió 
en pleno centro de la ciudad 

de inmediato causó alarma, 
ante la ola de violencia que 
azota la región.

De inmediato familiares 
de uno de los detenidos llegó 
hasta la sucursal de compar-
tamos, donde no supieron 
darle mayor información, ha-
ciendo la situación aun más 

tensa en la familia.
El padre de Tomás Ventu-

ra Irineo,  dijo que acudió a 
la policía naval y seguridad 
pública y a la policía federal 
y nadie le supo decir nada, 
mientras que en comparta-
mos banco le dijeron que los 
“habían levantado”.

TRASCIENDE QUE LOS 

RELACIONAN CON UN 

PRESUNTO SECUESTRO

Más tarde trascendió que  
uno de los detenidos, está 
siendo relacionado presunta-
mente con un secuestro ocu-
rrido en el mes de Febrero.

Se dice en los corrillos 
policiacos, que este habría 
sido el encargado de cobrar 
el rescate.

De la misma forma se su-
po que los dos detenidos ha-
brían sido llevados al puerto 
de Coatzacoalcos.

Elementos de la Policía Federal detienen a dos trabajadores de comparta-

mos banco.

¡Reguero de tortillas y el
repartidor besó el asfalto!

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Un joven motociclista, 
quien al parecer sufrió una 
falla mecánica cuando se 
desplazaba en su motocicleta 
de trabajo, con la cual repar-
te tortillas de maíz, terminó 
impactando contra una ca-
mioneta cerrada, la cual era 
tripulada por un par de jó-
venes, los cuales tomaron las 
cosas con serenidad.

Fue en el cruce de la calle 
Morelos con Barriovero, del 
barrio San Diego, cerca de 
las 3 de la tarde, cuando ocu-
rrieron los hechos, donde por 
fortuna el saldo del percance 
automovilístico sólo fue da-
ños materiales, mientras que 
pérdidas, pues el producto 
básico comestible que trans-
portaba, el motociclista, ter-
minó en el piso.

De acuerdo a la versión de 
los presentes, el moto tortille-
ro, pretendía cruzar la calle 
Morelos, pero lo hizo en mal 
momento, pues en la calle de 
preferencia venía una camio-
neta, y gracias a que el con-
ductor logró frenar a tiempo, 
fue que este accidente auto-
movilístico, no pasó a algo 
más grave.

Al final el conductor de 
la unidad dañada, aceptó la 
condición del joven emplea-
do, quien dijo no tenía dine-
ro para cubrir los gastos, así 
que se puso de acuerdo con 
el otro chofer, para que fuera 
su jefa quien pagara, y a Él, le 
descontaran semanalmente.

Cabe hacer mención que 
la motocicleta falló, y no se 
pudo detener, ya que en ese 
momento, iniciaba la lluvia, 
así que la llanta derrapó.

Joven repartido salió ileso de un choque, pero causó daños económicos.

¡Panga a la deriva!
EL INFORMADOR

JESÚS CARRANZA, VER.

Una verdadera tragedia 
estuvo a punto de ocurrir 
en la cabecera municipal de 
este lugar luego de que uno 
de los cables tensores de la 
panga que atraviesa el río 
Jaltepec se reventara y con 
ello se puso en peligro la 
vida tanto del operador de 
la misma como de los usua-
rios que iban a cruzar el pe-
ligroso y crecido afluente.

Lo anterior ocurrió este 
martes por la tarde en las 
inmediaciones del río Jalte-
pec, cuando dos camiones 
de volteo iban a ser remol-
cados por la panga de un 
punto a otro del río, llevan-
do además otros usuarios 

sobre la misma.
Justo en esos momentos, 

uno de los cables tensores 
de la panga se reventó oca-
sionando que ésta se movie-
ra al vaivén del fuerte oleaje 
del crecido río ante la an-
gustia y desesperación de 
usuarios y testigos oculares 
que pensaban ya en una po-
sible tragedia.

Afortunadamente el 
otro cable resistió la presión 
ejercida y tanto la panga co-
mo los dos camiones pudie-
ron ser salvados asi como la 
vida de quienes iban sobre 
la panga.

Lo anterior, se dijo, es an-
te la falta de cuidado y man-
tenimiento de las autorida-
des municipales del área de 
trabajo de la dichosa panga.

La panga en Jesús Carranza estuvo a punto de ocasionar una tragedia.

Le tocó la de perder…

¡Se le atravesó a taxi,
hubo daños y susto!
�El accidente ocurrió en Cruz Verde y mantuvo 
cerrada la circulación por unas horas

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

Daños materiales valua-
dos en diez mil pesos apro-
ximadamente y un fuerte 
susto en dos conductores, 
fue el saldo de un acciden-
te automovilístico ocurrido 
en el barrio Cruz Verde de 
la ciudad, luego de que un 
sexagenario sujeto al vo-
lante se metiera y cortara 
circulación, siendo impac-
tado por un taxi local.

Se dijo que  el acciden-
te ocurrió porque el con-
ductor de una camioneta 
Ford Explorer, color negro 
y placas de circulación 
YBK-038-A, identificado 

como Gabriel Ramírez del 
Ángel de 62 años de edad, 
se metió al paso del taxi 
local número 336 y placas 
de circulación A-606-XDG, 
conducido por Victorino 
Ledezma Blanco.

Al impacto, las dos uni-
dades quedaron con da-
ños en su carrocería pero 
ambos conductores solo 
resintieron el golpe, acep-
tando el conductor de la 
camioneta su responsa-
bilidad y solo esperaron 
la llegada de personal de 
tránsito del estado para 
deslindar las responsabi-
lidades y firmar los acuer-
dos correspondientes.
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REDACCIÓN

ACAYUCAN, VER.- 

“Nuestras armas no disparan balas, disparan verdades”, decía el 

valiente y fallecido Cándido Ríos Vázquez; mañana 23 de agosto,se 

cumplirá un año de su muerte, aquel hecho en el que “Pabuche” junto 

con otras dos personas fueron atacadas a balazos en la gasolinera 

de Juan Díaz Covarrubias, específicamente, afuera de la tienda de 

conveniencias “OXXO”.

A las seis de la tarde, suena mi teléfono celular, con una llama-

da del subdirector de este medio de comunicación, informándome la 

muerte de “Pabuche”, me quedé atónita, -no es inventes- le respondí, 

-si- fueron las palabras del Licenciado Cecilio Pérez, quien inmediata-

mente empezó a contarme: 

-¡Me mandaron un mensaje diciéndome que había habido una 

balacera en Covarrubias y enseguida le marqué a “Pabuche”, y no me 

respondió, entonces le llamé a un amigo que vive en Hueyapan, al que 

le dije oye hazme un favor, chécame una balacera que dicen que hubo 

allá, le estoy marcando a “Pabuche” pero no me responde, y me dijo, 

no te va a contestar, él es uno de los muertos”. 

Así recibí la noticia de la muerte de nuestro ex compañero Cándido 

Ríos Vázquez, sentí tanto nerviosismo, y enseguida se vinieron a mi 

mente las llamadas que recibía de “Pabuche” pidiéndome de favor 

que avisara que ya había enviado su información del día, “¡jefecita 

dígale a mi jefe que ya le envíe mi información, Dios me los bendiga!”, 

creo que Cándido era el que más nos enviaba bendiciones (aparte de 

nuestras familias). 

“Pabuche” era un reportero que siempre escribía defendiendo a 

su pueblo, en contra del gobierno, trabajo que le costó el acoso de 

parte de las autoridades y que lo mandaron en repetidas ocasiones 

tras las rejas.

En cierta ocasión fue golpeado, golpiza que le costó un dolor en 

la pierna que le provocaba que cojeara y que cada que cambiaba el 

clima la molestia aumentaba. Siempre acompañado de su maletín y su 

bastón Ríos Vázquez acudía hasta donde la gente le llamaba para dar 

a conocer lo que los alcaldes hacían para destruir el pueblo.

Cándido laboró para Diario de Acayucan durante casi diez años, 

empezó vendiendo periódicos y a como él entendía hacia sus notas y 

mandaba sus fotografías, siempre de denuncia y de protesta.

Fácil vendía más de 200 periódicos, situación que le ganó la amis-

tad de la gente pero también ganó enemigos, uno de ellos y del que él 

siempre se quejó, el ex alcalde Gaspar Gómez Jiménez, quien más lo 

amenazó de muerte. Según Cándido el fue el causante de su cojera, 

pues en alguna ocasión mandó a sus policías a que lo golpearan y lo 

encarcelaran.

EL ÚLTIMO DÍA DE PABUCHE…

Hilda Nieves platicó en su momento, que el día que Cándido falle-

ció, había salido temprano de su casa para acudir a la  Sierra de Santa 

Marta a cubrir una nota de un problema que tenían los pobladores y 

que habían solicitada su ayuda; sin embargo caída la tarde la avisaron 

que habían baleado a su esposo.

Llegó al hospital donde había sido trasladado con vida, pero cuan-

do ella llegó ya no alcanzó a despedirse de él. Ya había fallecido. “Me 

CIUDAD DE MÉXICO -

Portero en Primera 
División desde hace 19 
años, Moisés Muñoz con-
templaba el retiro desde el 
torneo pasado y el no te-
ner actividad en el Aper-
tura 2018 confirmó lo ima-
ginado, por lo que solo 
falta que haga oficial su 
adiós de las canchas.

El guardameta confir-
mó a Mediotiempo que 
no hay equipo en su pano-
rama, ni siquiera la MLS, 
pues hoy se dedica a dis-
frutar a su familia, por lo 
que solo espera hacer ofi-
cial el retiro, mismo que 
planea en una conferencia 
de prensa en los próximos 
días.

“La verdad es que des-
de el torneo pasado tenía 
esa idea”, explicó. “Ya es 
un hecho que no voy a 
seguir, pero falta hacerlo 
oficial”.

Con 38 años de edad, 
todavía fue titular 
del Puebla en el Clausu-

ra 2018, aunque perdió el 
puesto en la recta final, 
pues el entrenador Enri-
que Meza se lo dio al uru-
guayo Nicolás Vikonis, 
quien se mantuvo para 
esta campaña, aunque ya 
no con Moisés en la ban-
ca pues el Ojitos cuen-
ta ahí con el joven Jesús 
Rodríguez.

Muñoz debutó en el 
Morelia, su ciudad natal, 
en el Invierno 99 y de-
fendió esos colores hasta 
el Bicentenario 2010. Tras 
ello emigró al Atlante, 
donde estuvo año y medio 
para luego llegar al Amé-
rica de la mano del Piojo 
Herrera.

Ahí vivió el episodio 
que quedará como estam-
pa de su carrera: el gol 
en la Final frente a Cruz 
Azul que mantuvo con vi-
da a las Águilas, a la pos-
tre campeonas en penales. 
Después del América, ju-
gó conJaguares y el Pue-
bla, hasta que este semes-
tre se alejó de las canchas.

Las últimas semanas 

� Con casi 20 años como profesional y un inolvidable gol con América 
en la Final ante Cruz Azul, Moisés Muñoz hará ofi cial su adiós a las can-
chas en breve.

Mi retiro es un hecho, falta hacerlo oficial: Moi Muñoz

las ha vivido en familia e in-
cluso con una participación 
ocasional en una novela de 

Televisa, a la espera de con-
firmar la fecha para hacer 
oficial el fin de su carrera.

¡A un año de  su masacre!
� Mañana 23 de Agosto se cumple un año de la muerte de Cándido Ríos Vázquez y las autoridades no han 
dado razón alguna de los asesinos del conocido Pabuche

dijeron que le dispararon en la espalda pero tenía todo el pecho floreado: le 

despedazaron su mano, recuadraba la mujer. En el mismo hecho, fallecie-

ron dos personas más, quien fuera el ex inspector de policías de Acayucan, 

Acrelio Vázquez Alegría y el señor Andrés Grajales Montero.

UNA SEMANA ANTES, LO HABÍAN AMENAZADO…

La viuda declaró que una semana antes de la muerte de su esposo, ha-

bía recibido mensajes de texto de parte del ex alcalde de Hueyapan Gaspar 

Gómez Jiménez “le decía que la valía pura no se qué”, pero esas amenazas 

iniciaron desde la desaparición del regidor Leovigildo Ciau Medina, quien 

se había peleado con el presidente municipal en ese entonces y le lanzó 

amenazas de muerte, durante su primer mandato en el 2001.

UN AÑO SIN ÉL…

Mañana se cumplirá un año de su muerte, y la muerte de Cándido Ríos 

Vázquez sigue impune, en las calles de Hueyapan ya no camina aquel hom-

bre que aunque los rayos del sol fueran incesantes, Pabuche con su conoci-

do silbido, vendía su Diario Acayucan. ¡Dios te tenga en su gloria Cándido!.
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“VENTA” DE 1 CACHORRA ROTWAILER Y HEMBRAS PAS-
TORES AUSTRALIANOS. INFORMES AL TEL. 924 128 55 50 

“SE VENDE”  TERRENO EN SOCONUSCO, CENTRO. INFOR-
MES A LOS TELS. 924 116 91 67  Y  924 140 94 16

ESTADIO OLÍMPICO UNIVERSITARIO -

Pumas está cayendo en un bache 
en el momento menos indicado. El 
sábado, los felinos tendrán su primer 
examen de la Temporada ante Amé-
rica y lo hará tras dos derrotas con-
secutivas, pues Gallos le propinó su 
segunda caída consecutiva por mar-
cador de 1-0.

Las bajas en la defensa de Alejan-
dro Arribas y Luis Quintana han he-
cho que la zaga felina sufra en cada 
momento que la ofensiva rival se acer-
que, pues, de no ser por Alfredo Sal-
dívar, la derrota anteQuerétaro pudo 
ser más amplia, incluso el cancerbero 
le tapó un penal a Sanvezzo en el pri-
mer tiempo.

La debilidad de la defensa fue 

aprovechada por los visitantes a los 
13 minutos en una triangulación en-
treSanvezzo y el juvenil Marcel Ruiz, 
quien entró solo al área para mandar 
el balón a las redes.

Los errores defensivos se convirtie-
ron en una constante para los felinos, 
que gracias al Pollo Saldívar y a la ma-
la puntería de la delantera el marca-
dor no terminó más abultado a favor 
de los Gallos.

La reacción nunca llegó a Pumas, 
desde la banca David Patiño intentó 
con cambios ofensivo como el ingre-
so de Juan Iturbe, quien por segundo 
partido tuvo minutos, ya que viene sa-
liendo de una larga lesión en la rodilla 
derecha.

Pumas terminó de sufrir con la llu-
via que se hizo presente en el segundo 

tiempo y que también afectó una can-
cha que nunca estuvo en buenas con-
diciones tras el partido de la Sub-20, 
donde sirvió de prueba para el VAR.

Querétaro hizo un trabajo impeca-
ble para aguantar el cero en su porte-
ría, pues ni siquiera tuvo que recurrir 
a las habilidades de Tiago Volpi, quien 
solo se ensució el uniforme por la llu-
via que cayó en Ciudad Universitaria.

En tres días Patiño tendrá que co-
rregir lo más que pueda para poder 
hacerle frente a un América que una 
vez más llega como favorito para en-
frentar a los universitarios, que están 
viviendo una situación similar a la del 
torneo anterior en la que comenzaron 
bien y poco a poco se empezaron a 
desplomar.

ESTADIO CUAUHTÉMOC -

Atlas visitó al Puebla en 
un duelo que lucía para que 
los Rojinegros pudieran salir 
de su mala racha en el inicio 
del Apertura 2018, ya que se 
enfrentaban a otro equipo 
que tampoco le había ido 
bien. Sin embargo, los Zorros 
no pudieron con la Franja.

Los jaliscienses ligaron 
seis partidos sin ganar al 
caer 2-0 con los poblanos, por 
lo que se estancan en el sóta-
no con dos unidades. Por su 
parte, los camoteros llegaron 
a siete y escalan posiciones.

En este encuentro, los ro-
jinegros vio una luz de espe-
ranza durante los primeros 
minutos, cuando tuvieron 
llegadas de peligro, pero fue 
el conjunto local quien abrió 
el marcador al 21’ y después 
manejó el juego.

Con remate de derecha 
desde el centro del área tras 

asistencia de Diego Cruz, 
Alejandro Chumaceropuso 
en ventaja al Puebla y, aun-
que intentaba reaccionar, al 
Atlas nada le rendía frutos.

En la parte complementa-
ria, los dos equipos tuvieron 
para anotar; Baryan Angulo 
estuvo cerca de hacer el se-
gundo al 51’, lo mismo que 
Diego Cruz, pero ninguno 
corrió con fortuna.

La debacle para los de Ja-
lisco fue al 69’. Puebla cam-
bió a Francisco Acuña para 
darle juego aChristian Tabó 
y rápido se hizo notar, pues 
a los segundos de estar en 
la cancha provocó una falta 
en el área y se marcó la pena 
máxima.

Al 70’, Daniel Arreola con-
virtió el 2-0 desde los 11 pa-
sos. Aun así, los visitantes in-
tentaron desde fuera del área 
y en el interior, pero Christo-
pher Trejo no pudo concretar.

� El equipo rojinegro está hundido en 
la tabla general con solo dos puntos tras 
seis fechas en el Apertura 2018

Atlas cayó  ante Puebla

Suma seis partidos sin ganar…

Pumas pierde gas
� Pumas cayó en casa y sumó su segunda derrota consecutiva, esto previo al due-
lo ante América del próximo sábado

Ante Necaxa…

Chivas terminó con la maldición de no ganar en casa
� Chivas sumaba diez meses sin conocer el triunfo en casa y este 
martes ante Necaxa logró romper con ese malefi cio

ESTADIO AKRON -

Terminó el maleficio para Chivas; 
después de 10 meses de no saber lo 
que era ganar en casa, Guadalajara 
pudo saborear el éxtasis de la victoria 
tras vencer 1-0 a Necaxa. No fue un 
duelo lleno de emociones, pero a tra-
vés de la pena máxima, bien ejecutada 
por Ángel Zaldívar, el Rebaño salió ai-
roso y se perfilan como favoritos para 
el Clásico Tapatío del próximo viernes 
ante Atlas.

El Rebaño, al estilo que le ha ido 
impregnado José Cardozo, fue un po-
co más que Necaxa en los primeros 30 
minutos de juego. Los jugadores roji-
blancos abrieron la cancha tratando de 
encontrar mejores espacios y lo iban 
consiguiendo.

Al 23’, el árbitro vio una falta sobre 

Ángel Zaldívar dentro del área gran-
de y no dudó en marcar la pena máxi-
ma. Los reclamos de los hidrocálidos 
no se hicieron esperar, pero de nada 
les valió. La decisión estaba tomada.

Zaldívar pidió el balón, se paró en 
el manchón de penalti, espantó todos 
los demonios en contra y pateó fuerte 
a la derecha del arquero, Hugo Gon-
zález, quien adivinó la ejecución, pero 
no pudo llegarle al esférico. Al 24’, las 
redes se sacudían anunciando el 1-0 a 
favor de Chivas.

Necaxa reaccionó y pasado el mi-
nuto 34, Dieter Villalpando estuvo 
cerca de clavar la pelota en el ángulo 
superior izquierdo. Con el susto y per-
diendo el control del cotejo, Guadala-
jara se fue al descanso con la ventaja 
mínima.

Para la parte complementaria, los 

dirigidos por Marcelo Leaño tomaron 
un segundo aire, fueron más peligro-
sos. Chivas trataba de ordenarse, al 
tiempo que Isaac Brizuela sacaba de 
sus pies algunas jugadas que insinua-
ban peligro.

Por su parte, Víctor Dávila trató 
de hacerse presente, sin embargo, la 
marca que traía era pegajosa. La zaga 
tapatía sabía que no debía darle espa-
cios al joven chileno. El cronómetro 
avanzaba lento paraChivas y rápido 
para Necaxa.

Y tras el silbatazo final, Chivas ga-
nó en su estadio y pudo saborear lo 
que en octubre del 2017 ante Xolospa-
só: un triunfo.

El Rebaño llega perfilado y lleno de 
confianza al Clásico ante Atlas, y esca-
lando posiciones en la Tabla General 
con sus siete puntos ya en su suma.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMÁN

OLUTA. - 

Hoy miércoles inicia con cuatro partidos 
una jornada más del torneo de futbol varonil 
libre de la categoría Empresarial que dirigen 
Pedro Castillo Quintero y Tomas Comezaña al 
enfrentarse a partir de las 19 horas Los Tuzos 
de la ciudad de Acayucan contra el equipo de 
la Constructora del Tamarindo y a las 20 horas 
el Ayuntamiento de Oluta tendrá que entrar 
con todo cuando mida sus fuerzas contra los 
gaseros del Gallito.

Para las 21 horas otro partido que se antoja 
difícil para el equipo de la Dulcería El Payaso 
quienes tendrán que entrar con toda la carne 
al asador para buscar los 3 puntos cuando se 
enfrenten al equipo del Magisterio y a las 22 
horas el aguerrido equipo de Los Arrieros van 
con todo contra el fuerte equipo de Los Taxis-
tas de Sayula de Alemán.

Mañana jueves 3 partidos no aptos para car-
diacos cuando el equipo de los estudiantes del 
Magisteba se enfrenten a partir de las 20 horas 
contra el equipo de Bimbo Ventas y a las 21 
horas los panaderos del Barcel Despacho van 
con todo contra el tremendo trabuco de Grúas 
Aché quienes dijeron que entraran con todo 
para buscar el triunfo y a las 22 horas el equi-
po de Unidos por La Patria se enfrenta a Los 
Grafitos y Uniformes Gómez.

El viernes a las 20 horas Su Taxi de la ciudad 
de Acayucan no la tiene nada fácil cuando se 
enfrente al fuerte equipo de los catedráticos 
del ITSA quienes son los actuales sub campeo-
nes del torneo y a las 21 horas el equipo de 
la Llantera Moro va remar contra la corriente 
cuando se enfrente al equipo de Bimbo Des-
pacho quienes van con todo en busca de los 3 
puntos. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMÁN

ACAYUCAN. - 

Hoy miércoles a partir de 
las 17.30 en la cancha de la po-
blación de Colonia Hidalgo 
del municipio de Acayucan 
se jugará una jornada más del 
torneo de futbol 7 varonil libre 
que dirige Abel López ‘’El To-
mate’’ al enfrentarse el fuerte 
equipo del deportivo La Rubia 
contra el equipo del Atlético 
Quiamolapan actuales cam-
peones del torneo y a las 18.30 
horas Los Combinados van 
con todo contra el deportivo 
Newpy.

Mañana jueves a partir de 
las 17.30 horas otro partido que 
la afición estaba esperando 
cuando el equipo de casa del 
deportivo Hidalgo se enfren-
te al deportivo Vista Hermosa 
quienes dijeron que llegaran 
con todo para buscar los 3 pun-
tos y a las 18.30 horas el fuerte 
equipo de Campo de Águi-
la medirá sus fuerzas contra 
el equipo del deportivo Los 
Galácticos.

El viernes a las 17.30 horas 
el fuerte equipo de Colonia 
Hidalgo quienes hasta el cierre 
de esta edición no conocen la 
derrota se enfrentan al ague-
rrido equipo de Los Halcones 
y para concluir la jornada los 
ahijados del ‘’Ñeritos’’ Limón 
del equipo Finca Xalapa no la 
tienen nada fácil al enfrentarse 
al aguerrido equipo de San Mi-
guel quien hace su aparición en 
el actual torneo Hugo Sánchez 
Márquez. 

¡La Rubia 
enfrentará a 

Atlético 
Quiamoloapan!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMÁN

ACAYUCAN. -    

Mañana jueves en la cancha de pasto 
sintético de la unidad deportiva Vicente 
Obregón Velard de esta ciudad de Acayu-
can se jugará la jornada número 2 del tor-
neo de futbol varonil libre de la categoría 
Empresarial que dirige don Mauro Ramí-
rez al enfrentarse a partir de las 19 horas 
el fuerte equipo de los velocistas del Cefor 
de Acayucan contra el aguerrido equipo del 
deportivo Zavaleta.

Para las 20 horas el equipo de recién in-
greso de Casa Moguel tendrá que entrar 
con todo cuando se enfrente al equipo ve-
locistas del Ubasa de Sayula de Alemán y 
a las 21 horas el equipo del Itsa-Trónica le 
toco bailar con la más fea cuando se enfren-
te al fuerte equipo delos pupilos de Gustavo 

Antonio del Cristo Negro quienes son los 
actuales campeones del torneo Empresarial 
de esta ciudad.

El viernes a las 20 horas otro partido 
que se antoja difícil para el equipo de Los 
Principiantes quienes van a remar contra la 
corriente cuando se enfrenten al velocista 
equipo de la Carnicería Suriano de Sayula 
y a las 21 horas el fuerte equipo del San Ju-
das tendrá que entrar con todo su arsenal 
cuando se enfrente al aguerrido equipo de 
Los Combinados.

Y el sábado a partir de las 20 horas el 
equipo del Revolución con más fuerzas y 
actitud entrara a la cancha con todo en bus-
ca del triunfo cuando se enfrente al aguerri-
do equipo de Los Potros y para concluir la 
jornada el equipo de Bachilleres Acayucan 
no la tiene nada fácil cuando se enfrente al 
equipo de Los Laureles

¡Cristo Negro regresa 
al  torneo empresarial!

En la Deportiva

˚ Carnicería Suriano con todo para buscar quien les pague los platos rotos de la temporada anterior en la 

Empresarial. (TACHUN) 

En Villa Oluta…

¡Inicia una jornada 
más de la empresarial!

 ̊ Los actuales sub campeones en la segunda jornada tendrá que entrar con toda la carne al asador para buscar el 

triunfo. (TACHUN)

˚ Despacho Bimbo la temporada anterior no perdió un partido, pero en la semifi nal lo dejaron fuera hoy viene por el 

desquite. (TACHUN)
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Pumas Pumas 
pierde pierde 

gasgas
�� Pumas cayó  Pumas cayó 
en casa y sumó en casa y sumó 
su segunda de-su segunda de-
rrota consecuti-rrota consecuti-
va, esto previo al va, esto previo al 
duelo ante Amé-duelo ante Amé-
rica del próximo rica del próximo 
sábadosábado

Chivas terminó con la maldición 
de no ganar en casa

Suma seis partidos sin ganar…

Atlas cayó ante Puebla
� El equipo rojinegro está hundido en la 

tabla general con solo dos puntos tras seis 

fechas en el Apertura 2018

Ante Necaxa…

En la Deportiva…En la Deportiva…

¡Cristo Negro regresa 
al torneo empresarial!

¡Inicia una jornada 
más de la empresarial!

En Villa Oluta…

Mi retiro es 
un hecho, 

falta hacerlo 
oficial: 

Moi Muñoz

¡La Rubia 
enfrentará a 

Atlético 
Quiamoloapan!
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