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En la ciudad de Córdoba (Veracruz, actual México), el Imperio Mexi-
cano obtiene su independencia al fi rmar, Juan de O’Donojú, primer 
y último jefe político superior de Nueva España, y Agustín de Iturbi-
de, comandante del Ejército Trigarante, los “Tratados de Córdoba” 
mediante los cuales se reconoce a la Nueva España como un Imperio 
monárquico, constitucional y moderado independiente, ofreciendo la 
corona a Fernando VII, rey de España, o a alguno de sus infantes; en 
caso de que ninguno de éstos aceptase la corona del Imperio (como fi -
nalmente así será), las cortes imperiales designarían al nuevo Rey, sin 
especifi car si éste deberá pertenecer a alguna casa reinante europea 
o si podrá nombrarse a cualquier mexicano. (Hace 197 años)
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Un verdadero delito es el 
que cometieron ayer jueves, la 
presidenta de la sociedad de 
padres de familia, y otra inte-
grante más, todo por órdenes 
del director Héctor Ramírez 
Antonio, pues por la necesidad 
del pago de “cuota voluntaria”, 
es que llegaron al salón de los 
estudiantes, para quitarles los 
libros de texto, los cuales son 
enviados por la Secretaría de 
Educación de Pública (SEP), a 
los pequeños les dijeron que 
como sus padres, no habían pa-
gado el dinero, no tenían dere-
cho a los libros.

Por órdenes del director....

Les quitaron sus libros
� Atentan contra el derecho de estudiar de dos menores en la primaria Hilario C. Salas
� La tutora de los menores, no pudo pagar todo el recurso de la cuota escolar, y por esta razón la 
presidenta de la Sociedad de Padres de Familia, les quitó sus libros

  ̊ En la Hilario C. Salas, solo vale el dinero, quien no puede pagar su inscripción es humillado.

Sin aparecer 
dos migrantes

� Desde el 22 de Abril 
desaparecieron de Aca-
yucan, estaban en un ho-
tel, salieron a comprar ce-
na y se les perdió la pista

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Desde el 22 de Abril, Carlos Ló-
pez Mendoza y Leonel Gutiérrez, 
se encuentran desaparecidos, su 
última ubicación fue en esta ciu-
dad, salieron a comprar algo de co-
mida y de ahí no se volvió a saber 
de ellos. Por los suyos, AUMENTAN EL PASAJE

En rueda de prensa, transpor-
tistas anunciaron que a partir del 
sábado se incrementará la tarifa del 
servicio del transporte público a 10 

pesos de manera  generalizada, pe-
se a que la autoridad estatal no lo 
ha autorizado.

Y el patrón dice QUE NO
� No vamos a permitir ningún incremento a la 
tarifa del transporte urbano: Gobernador Yunes

Sin cobrar 500 
beneficiarias de Prospera

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Hay preocupación en 
las más de 500 titulares 
del programa prospera, 

de cuatro comunidades, 
pues no les han entrega-
do el apoyo, el último que 
recibieron fue en el mes 
de Marzo, esto en el mu-
nicipio de Hueyapan de 
Ocampo.

Se inundaron vecinos 
por una construcción
� Son de la colonia Revolución, quienes se 
quejan que con la construcción de un con-
junto de casas el paso del agua se obstruye 
e inundó viviendas

En la zona rural de Sayula…

SUSPENDEN CLASES
 por malas condiciones 

del camino

El ayuntamiento de Acayucan, 
desplaza la mano de obra local
� Ayer representantes de las uniones transportistas de 
volteos, bloquearon por varios minutos el acceso de lo que 
antes era el DIF, en exigencia de trabajo
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XALAPA, VER., 

El Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares 
señaló que no permitirá ningún incremento a la 
tarifa del transporte urbano, y a quien lo haga de 
inmediato se le detendrá la unidad y se le iniciará 
un proceso de cancelación de la concesión.

Señaló que ha dado instrucciones al Secretario 
de Seguridad Pública para que, a partir del día de 
hoy, empiece a concentrar elementos de seguri-
dad, y que sea detenido cualquier camión que el 
sábado cobre los 10 pesos. 

Dijo que está consciente que han subido los 
precios, pero también de que hay muchas perso-
nas en situación de necesidad, y que particular-
mente los jóvenes, adultos mayores y las personas 
con discapacidad tienen derecho a un descuento.

“Entiendo bien el reclamo de los transportis-
tas; pero entiendo mucho mejor el reclamo de la 
gente que quiere un mejor servicio, seguro, cómo-
do y eficiente”, reafirmó.

El Gobernador Yunes hizo la invitación a 
otras empresas que quieran prestar el servicio 
del transporte urbano para que se acerquen al 
Gobierno, y de esta manera sustituir a los trans-

portistas que indebidamente tomaron la decisión 
de aumentar el transporte sin consultar a las 
autoridades.

“Quiero ser muy claro, como siempre lo soy, 
no lo voy a permitir. En Veracruz hay Gobierno, 
lo verán el sábado”, sentenció.

Esta declaración del mandatario se da luego de 
que una organización de transportistas anunció 
que a partir del sábado próximo subirá la tarifa 
en general de 9 a 10 pesos; y para jóvenes, perso-
nas de la tercera edad y discapacitados de 7 a 10 
pesos.

•Duartistas felices
•La libertad del jefe
•Factor Ricardo Monreal

EMBARCADERO: Según unos duartistas todavía fieles y 
leales, la suerte política y penitenciaria para Javier Duarte, 
preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, esta-
ría por cambiar… Se basan en la libertad de la profe Elba 
Esther Gordillo, más de 5 años presa por órdenes de Enrique 
Peña Nieto, acusada de delincuencia organizada y lavado de 
dinero, el par de delitos difícil de probar y comprobar… Los 
mismos delitos de que, claro, estaba acusado Duarte, pues de 
última hora, la PGR cambió el delito de delincuencia orga-
nizado por asociación delictuosa… Y así, digamos, podría 
llevar el proceso en libertad… Pero el gobernador Yunes ya lo 
anticipó… Duarte enfrenta otros delitos… Y si el juez federal 
lo libera, entonces, saliendo de la cárcel lo atrapa… “Duarte, 
dijo Yunes, (estaría) con los dos pies dentro del penal de Pa-
cho Viejo”… Pero según los duartistas fieles, la amistad entre 
Duarte y Ricardo Monreal, el senador electo nombrado coor-
dinador general de la bancada de MORENA en el Congreso 
de la Unión, es amigo de Duarte desde tiempo inmemorial, y 
significa una esperanza liberadora…

ROMPEOLAS: Arturo Núñez, entonces, priista, ahora 
del PRD, gobernador de Tabasco, era el líder máximo de los 
diputados federales… Y Fidel Herrera Beltrán el vicecoor-
dinador… Y a su lado estaban el entonces priista, Ricardo 
Monreal, y Enrique Jackson, quien varios años después fue, 
con José Murat Casab, asesor, primero del “Tío” y luego de 
Duarte como jefes del Poder Ejecutivo de Veracruz… Duarte 
era uno de los secretarios particulares de Fidel y fue cuando 
convirtió en amigos tanto a Ricardo Monreal como a Enrique 
Jackson y Pepe Murat… Y ahora cuando Monreal (amigo del 
senador Héctor Yunes Landa) está encumbrado con AMLO, el 
presidente de la república electo, los duartistas confían en que 

Monreal tenderá un puente hacia el tabasqueño para revisar el 
caso… Y con Miguel Ángel Yunes Linares ya ex gobernador, 
el proceso penal en su contra podría, digamos, aminorar… 
Cuando menos, dicen, Duarte enfrentaría un juicio más justo, 
en tanto, y por lo pronto, sigue jugando naipes y barajas con 
un chinito con quien se entiende a base de risitas, señales y 
musarañas…

ASTILLEROS: Los duartistas todavía fieles recuerdan 
la revelación aquella del senador Héctor Yunes cuando fue 
candidato del PRI a gobernador en el año 2016… Entonces, 
aseguró que su gente había visto salir de la Casa Veracruz, 
donde Duarte y Karime y sus hijos vivían, a Cuitláhuac García 
Jiménez, candidato de MORENA y AMLO, con una risita feliz 
y contento, y hasta cargando una maletita… Y, bueno, en la es-
peranza la posibilidad de que haya sido, la realidad de que fue, 
también anota goles… Más todavía: ninguna duda en el carril 
político hay de que varias elites priistas (Érick Lagos, Jorge 
Carvallo, Adolfo Mota y Alberto Silva, entre otros) termina-
ron operando en la campaña electoral del primero de julio a 
favor de Cuitláhuac, cuando de plano vieron,

sintieron, olfatearon y percibieron que Pepe Yunes Zorrilla 
como candidato a la silla embrujada del palacio estaba desca-
rrilado… Y, bueno, “haiga sido como haiga sido”, todos ellos 
esperan que el góber electo sea recíproco, primero, con ellos, 
y luego, generoso con Duarte para, digamos, llevar un juicio 
justo…

ARRECIFES: Ellos sienten que la orden de aprehensión del 
Fiscal yunista contra Karime Macías, ya piró… De entrada, 
luego de la derrota del PAN el primero de julio… Después, por 
la solicitud de asilo de Karime al gobierno de Gran Bretaña… 
Y más, porque en caso de concederse, asilo mata orden de 
aprehensión, como ha sido el caso, por ejemplo, del senador 
electo de MORENA y AMLO, Napoleón Gómez Urrutia, el 
líder minero acusado de un desvío de recursos sindicales por 
el Peñismo… El optimismo y la esperanza de los duartistas 
todavía leales también llega a Flavino Ríos Alvarado, el go-
bernador interino de 40 días y ex secretario de Educación y 

General de Gobierno en el sexenio anterior… Flavino, dicen 
ellos, fue detenido y encarcelado en el penal de Pacho Vie-
jo, “a la malagueña”, y acusado de prestar el avión a Duarte, 
digamos, para huir, merece la libertad… Pero, bueno, el jefe 
máximo de la revolución azul se le fue encima, con todo y que 
el bienio está llegando a su fin…

PLAZOLETA: Se atraviesa otra coyuntura política… El 
partido MORENA tiene 29 diputados locales y necesita cuatro 
más para tener mayoría en la LXV Legislatura a integrarse el 4 
de noviembre… Y esos 4 legisladores que necesitará para res-
pirar tranquilo son los priistas Juan Carlos Molina Palacios, 
Érika Ayala y Jorge Moreno Puga, y la militante del PVEM, 
doctora Andrea Yunes Yunes… Y hasta donde ellos mismos 
lo han cacareado, todo indica que los diputados del PRI y 
del PVEM negociarán en tiempo y forma con la MORENA 
de Amado Cruz Malpica, presunto coordinador general de 
la bancada en el Congreso local… Pero más aún, el góber 
electo lo mirará con total y absoluta simpatía… Y en el juego 
y rejuego, en la mesa será puesto el asunto de Javier Duarte y 
Flavino Ríos, pero también, quizá, de algunos de los más de 
treinta duartistas entre políticos, jefes policiacos y policías 
internados en Pacho Viejo…

PALMERAS: Claro, de por medio todos ellos están sujetos 
a un proceso penal y las cositas han de observarse con pun-
tualidad… Pero el factor político encarnado en la yunicidad 
estará fuera para entonces… Además, los Fiscales General, 
Jorge Wínckler, y Anticorrupción, Marcos Even Torres Zamu-
dio, están en la mira del góber electo y los 29 diputados locales 
electos de MORENA para llevar al primero a un juicio políti-
co, y al segundo, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
según lo han solicitado a la futura secretaria de Gobernación 
de AMLO, la ex ministra Olga Sánchez Cordero… Por eso, los 
duartistas fieles y leales están felices, conscientes y seguros 
de que “los carniceros de hoy serán las reses del mañana”, de 
igual manera como a muchos de ellos les pasara…

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

No vamos a permitir ningún incremento a la 
tarifa del transporte urbano: Gobernador Yunes
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POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Hay preocupación en las más de 500 
titulares del programa prospera, de 
cuatro comunidades, pues no les han 
entregado el apoyo, el último que reci-
bieron fue en el mes de Marzo, esto en 
el municipio de Hueyapan de Ocampo.

Según lo que informaron algunas 
titulares,  hasta la fecha no les han in-
formado nada sobre cuando les van 
a entregar el apoyo y es que ahora es 
cuando más lo necesitan por el regre-
so a clases de sus hijos, en el que tie-
nen que gastar en uniformes y útiles 
escolares.

Fue en el mes de marzo cuando les 
entregaron el último apoyo y de ahí no 
les han dado fecha de cuando recibirán 
el apoyo.

Las inconformes son de  Tierra Nue-

va, 5 de mayo, 5 de Febrero, Loma de la 
Palma, del municipio de Hueyapan de 
Ocampo.

Las  madre de familia están preo-
cupadas, porque ante el regreso a cla-
ses, el apoyo es necesario  pero a un no 

hay esperanza para cuando, afirman 
que les pagaron antes de que iniciaran 
las campaña políticas y ahora no hay 
quien les de la cara para informarles 
cuando cobrarán este apoyo federal.

Sin cobrar 500 
beneficiarias de Prospera

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

El Gobierno del Estado, a 
través de la Secretaría de In-
fraestructura y Obra Pública 
(SIOP), otorgó la cantidad de 
100 viajes de asfalto, el cual 
se levantó del tramo carrete-
ro Coatzacoalcos Minatitlán, 
por lo que el ayuntamiento 
contrató únicamente a un so-
lo sindicato de volteos, cuan-
do existen varias uniones, 
lo que motivó a los líderes y 
camioneros a inconformarse.

Como ya es costumbre, 
Germán Sánchez, y Carlos 
Damián Baruch Custodio, 
pretendían llevarse el 100% 
de los trabajos que el ayun-
tamiento tenía en acarreo, 
por lo que los transportistas 
de las diferentes uniones se 
percataron de lo que ocurría, 
y se presentaron a las instala-
ciones del recinto ferial, antes 
DIF, el cual se ubica sobre el 
bulevar Enríquez.

Ahí los transportistas in-
conformes, cerraron el paso 
principal a los camiones de 
la CROC, los cuales ya es-

taban cargando el material, 
junto con otras unidades del 
ayuntamiento, por lo que ahí 
sobre el lugar del bloqueo, los 
dirigentes de la CROC, otor-
garon el 50% del acarreo que 
a ellos les correspondía.

El traslado de material de 
asfalto, es de la carretera a la 
altura del basurero Las Ma-
tas, hasta Acayucan, con un 
cobro bastante bueno, ahora 
que no cuentan con empleo 
por parte de la inversión 
privada o pública, por tal 
motivo, los transportistas de 
carga, decidieron inconfor-
marse, y pelear lo que por 
derecho les corresponde, que 
es la participación en los tra-
bajos de acarreo.

Cabe señalar que de los 
100 viajes que otorgó la SIOP 
y el Gobierno del Estado, el 
ayuntamiento que encabeza 
Cuitláhuac Condado Esca-
milla, volteos del municipio, 
también están trabajando, 
afectando a un más a los 
transportistas locales, quie-
nes se sienten desplazados 
por el alcalde.

Con el cierre del área del recinto ferial en Acayucan, transportistas de carga 

consiguen algunos viajes con el ayuntamiento.

� Ayer representantes de las uniones transportistas de 
volteos, bloquearon por varios minutos el acceso de lo 
que antes era el DIF, en exigencia de trabajo

El ayuntamiento de Acayucan, 
desplaza la mano de obra local

Sin aparecer  dos migrantes

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.-

Desde el 22 de Abril, Carlos Ló-
pez Mendoza y Leonel Gutiérrez, se 
encuentran desaparecidos, su última 
ubicación fue en esta ciudad, salieron a 
comprar algo de comida y de ahí no se 
volvió a saber de ellos.

Los dos son migrantes, uno de Hon-
duras y otro de Guatemala, se hospe-
daron en un hotel de la ciudad, donde 
dejaron sus cosas, salieron a comprar 
algo de alimentos y se les perdió el 
rastro.

Sus familiares siguen la búsqueda, 
por todos los medios e incluido por re-
des sociales,

Fue la  señora Yadira Espinoza, es-
posa de Carlos Alberto López Mendo-
za, quien dijo que su esposo y el otro 
migrante salieron el 22 de abril a las 
ocho de la noche a comprar y ya no 
volvieron a saber nada.

En el hotel se quedó una mujer con 
dos niños, prima de Carlos, quien re-
portó la desaparición de estos.

Ellos dejaron sus maletas y todas 
sus pertenencias, porque solo iban a 

comprar, no contestan el celular y des-
de ese día se perdió ́todo contacto con 
ellos.

Desde ese momento solicitaron el 
apoyo al albergue de migrantes para la 
búsqueda de estas dos personas, pero 
hasta la fecha nada se sabe, Carlos se 
reportaba todos los días con su esposa 

quien se quedó en Honduras.
Por medio de redes sociales se está 

difundiendo mensajes para la búsque-
da de estas dos personas, e incluso a 
decir de José Luis Reyes Farías, los fa-
miliares están por venir a Acayucan, 
para presentar la formal denuncia por 
la desaparición.

� Desde el 22 de Abril desaparecieron de Acayucan, estaban en un hotel, salie-
ron a comprar cena y se les perdió la pista

Se inundaron vecinos  por una construcción
� Son de la colonia Revolución, quienes se quejan que con la construcción de un conjunto 

de casas el paso del agua se obstruye e inundó viviendas

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Vecinos de la calle Alda-
ma y Héroes de Nacozari, 
en la colonia Revolución, 
se vieron afectados por la 
lluvia del pasado martes y 
es que la construcción de 
un fraccionamiento oca-
sionó que se obstruyera el 
paso del agua.

Los vecinos manifesta-
ron que fueron varias ca-
sas las que se inundaron, 
el agua se metió a sus vi-
viendas, esto gracias a que 
se está construyendo un 
fraccionamiento o conjun-
to habitacional en esa zo-
na, lo que ha provocado la 
obstrucción de paso natu-
ral del agua, misma que 
buscó salidas y se metió  a 

las casas causando severos 
problemas.

Doña Quirina, una de 
las mas afectadas, el agua 
ocasionó que perdiera 
lo poco que tenía en su 
vivienda.

Otros vecinos también 
se vieron afectados, pues 
el agua alcanzó más de 15 
centímetros dentro de las 
viviendas.

Por lo que piden los 
vecinos a las autoridades 
municipales que lleven 
a cabo una supervisión a 
la construcción que están 
haciendo en las cercanías 
del lugar, pues esto les está 
causando problemas a los 
vecinos y es el momento 
de realizar las acciones ne-
cesarias para que esto no 
vuelva a ocurrir.Vecinos afectados, sus viviendas se inundaron.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Un verdadero delito es el 
que cometieron ayer jueves, 
la presidenta de la sociedad 
de padres de familia, y otra 
integrante más, todo por 
órdenes del director Héc-
tor Ramírez Antonio, pues 
por la necesidad del pago 
de “cuota voluntaria”, es 
que llegaron al salón de los 
estudiantes, para quitarles 
los libros de texto, los cuales 
son enviados por la Secreta-
ría de Educación de Pública 
(SEP), a los pequeños les di-
jeron que como sus padres, 
no habían pagado el dine-
ro, no tenían derecho a los 
libros.

La tutora de los dos me-
nores que son primos, llegó 
como siempre a la hora de 
la salida, cuando los niños 
le informaron lo que había 
ocurrido, por lo que ense-
guida fue a ver al director 
Ramírez Antonio, quien ni 
la atendió y le dijo que lo 
hablara con la señora Rosa 
Paxtian Serrano, quien es la 
presidenta de la sociedad de 
padres de familia, y quien le 
dijo que tenía que cubrir la 
cuota total de inscripción, 
para que se les regresaran 

En la zona rural de Sayula…

Suspenden clases por 
malas condiciones del camino

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Desde un par de kilómetros después de 
San Isidro, el camino estatal rural, se encuen-
tra cortado, a consecuencias de las fuertes 
lluvias, por lo que algunos ríos y arroyos de 
respuesta rápida, se han desbordado, y esto 
ha provocado que los docentes no puedan 
ingresar a dar clases a las escuelas que les co-
rresponde atender.

La mayoría de los docentes de los niveles 
de preescolar, primaria, telesecundaria y tele-
bachillerato, viajan en sus autos particulares 
o transporte público, como lo es taxi o mix-

to rural, pero no pueden llegar a su destino, 
pues el agua está varios centímetros arriba 
del camino, lo que para los automovilistas re-
presenta un riesgo.

La otra opción para los docentes es dar la 
vuelta hasta Medias Aguas, y buscar la entra-
da, por Cangrejera, y así llegar hasta Nuevo 
Centro, El Mixe, y otras localidades más co-
mo el 27 de Septiembre, La Florida, y otras 
más, pero esto les representa un triple gasto 
económico, y la inversión de al menos 3 horas 
de camino.

Los docentes, así como padres de fami-
lia, esperan que para este fin de semana las 
condiciones climatológicas cambian, y así se 

reanuden las clases el próximo lunes, cuan-
do los vehículos puedan circular por la vía 
rápida, hasta el momento solo ha sido un día 

de clases, el que no se trabajó en los centros 
educativos.

Habrá desabasto de agua 
potable en Sayula de Alemán
�La bomba que se encarga de enviar el vital lí-
quido a la planta de tratamiento, se quemó por las 
tormentas eléctricas

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Al menos 3 sectores im-
portantes de la cabecera 
municipal, sufrirán desa-
basto de agua potable en 
sus hogares, luego de que 
la madrugada del jueves, se 
quemó la bomba de agua, 
dejando de funcionar de 
forma inmediata, por for-
tuna el desabasto no se ha 
notado tanto, pues por las 
lluvias no se utiliza excesi-
vamente el vital líquido.

El director de la Comi-
sión de Agua del Estado de 
Veracruz (CAEV) Guadalu-
pe Sulvaran, dijo que él y su 
personal, acudieron al área 
del Remolino, manto acuí-
fero de donde se obtiene el 
agua potable que abastece 
a gran parte de Sayula de 
Alemán, dijo que el equipo 
dejó de funcionar, así que 
será sacado y arreglado a la 
brevedad, aunque no des-
carta que haya desabasto.

Las partes afectadas son 

las partes altas, los cuales 
son entre 3 y 4 barrios, pero 
se conocen por la siguiente 
forma, Hidalgo Norte, toda 
la calle Morelos planta alta, 
así como La Veracruz, don-
de desde anoche no llega 
el agua potable a sus hoga-
res por el desperfecto de la 
bomba.

Cabe señalar que el de-
sabasto de agua no será en 
todo el municipio, pues 
la CAEV, aun cuenta con 
un pozo profundo, el cual 
se ubica sobre la carretera 
Transístmica, de donde se 
extrae el 50% el vital líquido 
que abastece a los usuarios 
de la Comisión de Agua.

El equipo mecánico será 
retirado este viernes, para 
así iniciar con los trabajos 
de compostura, por lo que 
hay muchas probabilidades 
que durante este fin de se-
mana, no haya agua en las 
zonas antes mencionadas, 
mientras que en el resto de 
la cabecera municipal, el 
servicio será por tandeos.

Por órdenes del director 
les quitaron sus libros

�Atentan contra el derecho de estudiar de dos menores en la primaria Hilario C. Salas
�La tutora de los menores, no pudo pagar todo el recurso de la cuota escolar, y por esta 
razón la presidenta de la Sociedad de Padres de Familia, les quitó sus libros

los libros a su hijo y sobrino.
Al no recibir una respues-

ta favorable, ni por el director 
de la escuela, mucho menos 
de la presidenta de la SPF, la 
tutora hizo público el atrope-
llo por el que su hijo y sobri-
na fueron expuestos ante to-
dos sus compañeros en el sa-
lón de clases, y ahora prepara 
una denuncia penal contra 
el director, así como los que 
participaron en este acto que 
atenta contra el derecho a la 
educación de los menores, 

también acudirán ante la De-
legación de Derechos Huma-
nos, así como la supervisión 
escolar, esperando contar con 
el respaldo Jesús Navarrete 
Vargas, o en su casa del Jefe 
de Sector.

Cabe señalar que otras 
irregularidades más salieron 
a flote, pues los niños que no 
puedan pagar computación 
e inglés, según el director, 
no tienen derecho a salir a 
educación física, y los dejan 
encerrados en su salón, esto 

dicho otra madre de familia, 
quien señaló que en la boleta 
de calificaciones, no apare-
cen estas dos materias.

Finalmente la tutora, 
quien estaba acompañada 
por otras madres de familia, 
dijeron tener la esperanza de 
poder solucionar su proble-
ma, y que todas las irregula-
ridades, así como la pedidera 
de dinero se acabe, de igual 
forma, piden se castigue a 
quienes actuaron de mala fe 
contra los dos menores.

En la Hilario C. Salas, solo vale el dinero, quien no puede pagar su inscripción es humillado.
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta
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OLUTA, VER.- 

La limpieza y rehabilita-
ción de las alcantarillas de 
las calles en Oluta son par-
te muy importante en estos 
tiempos de lluvias es por 
eso que la alcaldesa María 
Luisa Prieto Duncan pidió al 
personal de Obras Publicas 
trabajar en varias alcantari-
llas y traga tormentas de di-
ferentes calles del municipio 
ya que es prioridad en estos 
tiempos.

Vecinos de la calle Carlos 
Grossman manifestaron que 
el paso por esta calle estaba 
en muy mal estado ya que 
autoridades anteriores hi-
cieron caso omiso a las pe-
ticiones de componer esta 

Limpieza y rehabilitación de alcantarillas en Oluta
  prioridad de la alcaldesa María Luisa Prieto Duncan

alcantarilla, manifestando que 
tuvo que llegar una mujer a la silla 
presidencial y poner cartas en el 
asunto y así comenzar a limpiar y 
al mismo tiempo a rehabilitar las 

rejillas que estaban hechas por 
fierros poco resistentes y poner 
lozas con rejillas de concreto para 
una mayor durabilidad.

Oluta ha tenido un cambio 

significativo en problemas de 
drenajes y fugas de agua, per-
sonal de CAEV a manifestado 
que ningún ayuntamiento los 
apoya como el gobierno de 
Oluta, la alcaldesa María Luisa 
Prieto Duncan tiene como en-
cargado de este departamento 
a Mauricio Gómez quien es 
conocedor de este tema y está 
trabajando muy bien para la 
ciudadanía en general.

Los vecinos de la calle Car-
los Grossman acudieron al 
palacio municipal y le plan-
tearon el problema que tenían 
con la alcantarilla y la alcalde-
sa María Luisa Prieto Duncan 
de inmediato puso manos a la 
obra y resolvió en los primeros 
meses lo que otros en tres años 
no pudieron hacer.      
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Dirige bien tus esfuerzos en el pla-
no laboral, tus resultados pueden y 
deben ser mejorados. No te confor-
mes con lo que ya has conseguido, 
la organización precisa más de ti.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Es preciso que seas más razonable 
frente a las críticas que recibas 
por tu desempeño profesional. Sé 
constructivo y humilde, acepta 
los cuestionamientos y podrás 
mejorar.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tomarás la mejor determinación en 
el trabajo. Mantén tu posición pues 
la razón te asiste, no permitas que 
terceras personas te hagan dudar si 
los datos te sustentan.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tienes que sustentarte en algo 
cierto y duradero en el trabajo. 
Triunfos efímeros y de escasa re-
cordación futura, no garantizarán 
tu crecimiento.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tienes muy claro lo que debes hacer 
en las fi nanzas. Sigue los planes 
trazados, también tus instintos.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
En el ámbito profesional, las situa-
ciones imprevistas serán la tónica. 
Los problemas que se presenten 
deberán ser resueltos a la brevedad 
posible, demuestra que estás pre-
parado para esto y más.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Éxitos en el trabajo, pero no te vana-
glories de tus logros, no es pruden-
te. Lo mejor es mantener un perfi l 
bajo, sabes lo que vales.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Lograrás todo lo que te propongas 
en el ámbito profesional. Haz uso de 
tu creatividad e imagina un futuro 
lleno de innovaciones.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
En el trabajo, las intenciones no son 
claras, ten cuidado con aquellos 
que te rodean. No permitas que 
traicionen tu confi anza, abre bien 
ojos y oídos.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No dejes detalles sin analizar en la 
profesión. Hasta lo aparentemente 
más insignifi cante, podría signifi car 
una tremenda pérdida, ten cuidado.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Ten sumo cuidado con los resulta-
dos que entregues en el plano pro-
fesional. El apresuramiento, unido a 
una falta de revisión, podría hacerte 
incurrir en un grave error.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Mantente enfocado en el trabajo, 
no pierdas de vista ningún detalle, 
todo es importante, todo cuenta. 
Alguien pretende hacerte pagar por 
algo del pasado, ten cuidado.

COATZACOALCOS, VER.

La sociedad le está fallan-
do a los adultos mayores, so-
bre todo en brindarles apoyo 
emocional, alertó la Univer-
sidad de Sotavento al iniciar 
este jueves el Primer Curso 
de Actualización en Patolo-
gías del Adulto Mayor.

“Los adultos mayores son 
abandonados en sus propias 
casas, por sus familiares que 
salen a trabajar. No los esta-
mos escuchando y tampoco 

se aprovechan los consejos 
valiosos que pueden aportar-
nos”, expresó la académica 
Elda Leticia Euan May, orga-
nizadora del evento.

Añadió que en muchos 
hospitales la atención al adul-
to mayor es deficiente, por lo 
que la Sotavento está forjan-
do enfermeros que lleguen a 
los nosocomios con una co-
municación terapéutica ade-
cuada, dispuestos a cambiar 
todo.

“Pero donde más hemos 

Fallan familiares a los 
adultos mayores: Sotavento
�Organiza Enfermería Primer Curso de 
Actualización en Patologías del Adulto 
Mayor
�Advierte especialista Elda Ehuan May 
que los abandonan en casa, no los escu-
chan y desaprovechan sus consejos

fallado a los adultos mayo-
res es en el aspecto emo-
cional”, sentenció la cate-
drática de la Sotavento, 
“ya que como familia no 
nos hacemos cuidadores 
de ellos y eso los afecta y 
enferma”. 

PRIMER CURSO

La Facultad de Enfer-
mería de la Universidad 
de Sotavento AC realiza 
durante jueves y viernes 
el Primer Curso de Pato-
logías del Adulto Mayor, 
donde los estudiantes del 
séptimo semestre están 

desarrollando temas como 
la Comunicación Terapéu-
tica, El Duelo, Insuficien-
cia Renal y Osteoporosis.

El Curso de Patologías 
del Adulto Mayor con-
tinuará este viernes con 
los temas de Hiperplasia 
Prostática, Cáncer Pulmo-
nar, Fractura de Cadera y 
Evento Cerebrovascular.

“Trabajamos para que 
nuestros enfermeros egre-
sen no sólo expertos en 
patología, sino también en 
la atención emocional del 
paciente”, dijo la titular de 
la asignatura Gestión del 

Cuidado enfocado al adulto 
mayor.

Añadió que también se 
capacitan en la atención del 
adulto mayor desde el entorno 
familiar, la comunidad y en el 
caso de ser hospitalizado.

Puntualizó que por la falta 
de prevención la mayoría de 
los adultos mayores están en-
frentando diferentes tipos de 
cáncer, osteoporosis, proble-
mas renales, discapacidades 
en la movilidad, caídas graves 
y golpes de calor por las tem-
peraturas en esta región.

El próximo 28 de agosto se 
celebra en México el Día del 
Adulto Mayor, y la Facultad 
de Enfermería de la Sotavento 
prevé festejar a las personas 
mayores del Asilo de Jesús de 
Minatitlán.

La directora de Enfermería, Adela Martínez Perry; la directora de Posgrado e Investigación, Rosa Aurora Ro-

dríguez, y la académica Elda Ehuan May durante el inicio del Primer Curso de Actualización de Patologías del 

Adulto Mayor

Estudiantes de Enfermería durante el Cuso de Patologías del Adulto Mayor.

Estudiantes del séptimo semestre de Enfermería analizan y exploran las pa-

tologías del adulto mayor.

Elda Ehuan May, académica de la 

Facultad de Enfermería de la Univer-

sidad de Sotavento.



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

AÑO 17    ·     NÚMERO  5871   ·   VIERNES 24 DE AGOSTO DE 2018  ·   ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

Desde la ciudad de Mina-
titlán, Veracruz llegó a esta 
ciudad muy contento y feliz 
de la vida el apreciable ING. 
Ángelo Medrano para festejar 
su cumpleaños en compañía 
de su guapa esposa Lic. Ga-
briela de Medrano, familiares 
y amistades.

Al llegar a la hora de la 
cita fue recibido con mucho 
cariño por los invitados y le 
auguraron buenos deseos 
en su vida. Desde muy tem-
prana hora el cumpleañero 
recibió las amorosas felicita-
ciones vía telefónica por su 
encantadora mamá la señora 
Lupita Medrano, así como de 
sus hermanas Evelyn y Erika, 
y el señor Víctor Manuel quie-
nes forman parte de la esti-
mada familia del festejado, y 
sus amistades que llegaron de 
Minatitlán para compartir de 
la felicidad del cumpleañero.

Un bonito y agradable am-
biente imperó durante el con-
vivio mientras se deleitaban 

Le cantaron las mañanitas
Al  Ing. Medrano

con la exquisita comida que 
fue servida para la ocasión.

El Ingeniero agradeció 
a todos los ahí  reunidos el 

haber compartido con el es-
ta fecha tan especial en su 
vida.

¡!MUCHAS 

FELICIDADES!! 

MI FELIZ CUMPLEAÑOS, Ing. Ángelo Medrano y esposa

MIS INVITADOS.- Arquitecto Reyes y esposa

FELICITACIONES BONITAS DE.- su mamá Lupita y del señor Víctor 
Manuel

MIS AMIGOS.- Rodeado del cariño de sus amigos MIS AMISTADES.- Acompañado con cariño

EN EL CONVIVIO.- Rodeado de guapas amigas

CON MIS HERMANAS.- Evelyn y Erika
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�Un elemento de la Policía 
Estatal con base en Acayucan, 
quedó detenido por participar 
en la desaparición forzada de 
personas

� Por la contingen-
cia se evacuaron a 7 
familias, 35 perso-
nas, de ellas 11 niños y 
los demás adultos
�También se eva-
cuaron tres escuelas, 
un preescolar, una 
primaria y una se-
cundaria, todos ellos 
de las comunidades 
de La Guadalupe, Te-
sechoacán y Loma 
Mulato

¡Policía 
asesino!

En el barrio Villalta…

¡Nadie vio 
quién o cómo 

mataron 
al “Flaco”!

¡Se queda en la de cuadros 
el asesino de Jáltipan!

Con pipa de Gas El Gallito…

Toma clandestina pudo 
haber ocasionado tragedia

¡Sentencia a 22 
años de prisión 
a un sayuleño!

¡Lleva seis días  
desaparecido!

¡Ejecutan a dos 
en la autopista!

Frente a sus hijos…

¡Hombres secuestran 
a una mujer saliendo 

de la iglesia!

¡Un muerto y ¡Un muerto y 
dos heridosdos heridos
 por voladura! por voladura!

¡Mató a su hijo
 y a su suegra!
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EMERGENCIAS

Más de diez personas 
resultaron con heridas le-
ves, luego que un camión 
tipo revolvedora se quedara 
sin frenos y se estrellara de 
frente contra un autobús de 
pasajeros de la línea Bande-
rilla, en la carretera estatal 
Misantla-Xalapa.

El incidente se registró 
minutos después que el au-
tobús saliera de la terminal 
de Misantla con dirección 
a la capital del estado y a la 
altura de la comunidad Luz 
Bella, fuera colisionada fron-
talmente por una revolve-
dora, que aparentemente se 
había quedado sin frenos.

Tras el fuerte impacto al 
menos diez pasajeros resul-
taron con algunas heridas, 
por lo que se activaron los 
servicios de emergencias.

Personal de la Cruz Ro-
ja y Proteccion Civil aten-
dieron a los heridos, quie-
nes no fueron trasladados 
a algún hospital debido a 
que sus lesiones no eran de 
consideración.

Minutos más tarde arri-
baron elementos de Tránsito 
del Estado, quienes se hicie-
ron cargo del peritaje corres-
pondiente y el traslado de 
ambas unidades al encierro 
oficial.

¡Ejecutan a dos 
en la autopista!

VERACRUZ

 Como Adolfo S. G., De-
legado Regional de la Zona 
Norte del Sindicato Nacional 
de Trabajadores, Empleados, 
Chóferes, Transportistas y 
Obreros de la Construcción 
(Sinatrec) y su secretario par-
ticular Marcos C. D.,  fueron 
identificados los dos sujetos 
ejecutados a bordo de una 
camioneta sobre la autopista 
Tuxpan-Naranjos en el estado 
de Veracruz.

Estas personas fueron 
atacadas cuando se dirigían 
hacia el municipio de Naran-
jos en una camioneta marca 
Lincoln Mark Lt, color blan-
co, con placas de circulación 
MCK-4286 del Estado de Mé-
xico, misma que presentaba al 

menos 20 disparos de armas 
de grueso calibre.

Cabe mencionar que los 
peritos en balística no en-
contraron casquillos en el 
lugar de los hechos, lo que 
hace presumir que les dis-
pararon desde un auto en 

movimiento.
 El cuerpo del dirigente de 

la Sinatrec fue identificado 
por su esposa Bedalía G. A., 
mientras que el de su secre-
tario fue identificado por su 
hermano Juan Carlos C. D.

 Respecto a los hechos, 

la Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia integró 
la carpeta de investigación 
UIPJ/DVI/F1/1128/2018, sin 
embargo, hasta el momento 
no se cuenta con una línea de 
investigación concreta sobre 
esta doble ejecución.

Frente a sus hijos…

¡Hombres secuestran a una 
mujer saliendo de la iglesia!

VERACRUZ

 El portal de noticias, No-
reste  dio a conocer el secues-
tro de una mujer, durante la 
noche de ayer, justo cuando 
salía de la iglesia, ubicada en 

la calle 5 de Mayo, esquina 
con Ignacio de la Llave, en el 
municipio de Pánuco.

Se indicó que fueron hom-
bres encapuchados, quienes 
se llevaron a la mujer,  dejan-
do abandonado a sus hijos en 

el sitio.
La víctima fue identifi-

cada como Jeniffer G. quien 

era empleada de una joyería 
del municipio.

¡Un muerto y dos 
heridos por voladura!

TIERRA BLANCA, VER.

Un muerto y al menos 
dos heridos, fue el saldo de 
una carambola entre cua-
tros unidades automotri-
ces, en la carretera La Tina-
ja-Cosoleacaque, dentro del 
municipio de Tierra Blanca.

Se trató de la colisión de 
un tractocamión Kenworth, 
de color blanco con placas 
797AP3 del SAF, acoplado 
a un semirremolque tipo 
jaula marca Ferbus y un 
automóvil Chevrolet, de 
color blanco, con placas 
YHX2775 del estado de 
Veracruz.

Además de un automó-
vil Aveo, de color gris con 
placas YHE6954 del estado 
de Veracruz y un autobús 
de pasajeros, Mercedes 
Benz, de color blanco con 
rosa, de la línea ADO, con 
placas 162HP7 de SAF.

El incidente se registró 
a la altura del kilómetro 

021+050 en el carril con 
dirección a La Tinaja, don-
de desafortunadamente 
una persona perdió la vi-
da y otras dos resultaran 
lesionadas.

Los servicios de emer-
gencias se trasladaron al lu-
gar y corroboraron el falle-
cimiento al parecer de una 
persona del sexo femenino, 
brindándole los primeros 
auxilios a las dos personas 
lesionadas, quienes fueron 
trasladadas a un hospital.

Más tarde elementos de 
la Policía Federal llevaron a 
cabo el peritaje correspon-
diente para el deslinde de 
responsabilidades, mien-
tras que autoridades minis-
teriales llevaron a cabo el 
levantamiento del cuerpo.

Sobre las causas del ac-
cidente las autoridades 
indicaron que se trató al 
no guardar la distancia de 
seguridad.

¡Más de diez lesionados
 por choque de

revolvedora y autobús!

¡Le metieron dos 
balazos a un taxista!

FORTÍN

De dos disparos de arma de fuego fue ejecuta-
do un taxista, vecino de Monte Blanco,  durante la 
tarde de ayer: El 

cuerpo fue encontrado a orilla de la carretera 
Fortín Viejo- Barranca de San Miguel.

El hecho originó la movilización de Rescatistas 
Voluntarios, así como personal de Protección Civil, 
Policía Estatal y autoridades ministeriales.

Fueron automovilistas los que al circular sobre 
dicho camino, se percataron que a la orilla estaba 
tirado un hombre ensangrentado, de playera azul, 
con pantalón beige, gorra verde,  zapatos color gris, 
y dos almohadas pequeñas a un lado, minutos an-
tes de las 13:00 horas.

El lugar fue acordado por elementos de la Po-
licía Estatal para preservar la escena siguiendo el 
protocolo de cadena de custodia, y que esta no fue-
ra alterada.

Persona de la fiscalía regional de justicia fue el 
encargado de tomar conocimiento e integrar una 
Carpeta de investigación, mientras que peritos en 
criminalística realizaban una inspección ocular y 
aseguraban cualquier tipo de indicio.

Al culminar las diligencias se ordenó  el  levan-
tamiento y traslado del cadáver hacia las instala-
ciones del Servicio Médico Forense en el ejido San 
Miguelito, en donde quedó en calidad de desco-
nocido, pero por la tarde fue identificado como 
Roberto Espinoza Alvarado, de 36 años de edad, 
de ocupación taxista y con domicilio en la congre-
gación Monte Blanco.

Es de señalar, que en los primeros informes se 
dió a conocer que esta persona pudo haber sido 
atropellada, pero horas después se confirmó que 
fue asesinada por disparos de arma de fuego.
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 Un elemento de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública Región XI con 
base en esta ciudad, fue 
detenido por efectivos de 
la Jefatura de Detectives 
de la Policía Ministerial 
al ser acusado, junto a 
otros policías ya deteni-
do, del delito de desapa-
rición forzada en agravio 
de tres jóvenes, ocurrido 
en un operativo de revi-
sión cerca de Jalapa, en el 
año 2013.

De acuerdo a las in-
vestigaciones realizadas 
por personal de la Poli-
cía Ministerial, en el año 
2013, en el retén Arenales 
ubicado en la carretera 
Jalapa-Coatepec, elemen-
tos de la Secretaría de Se-
guridad Pública habrían 
detenido y posterior-
mente desaparecido a 
dos jóvenes, de quienes 
hasta el momento no se 
conoce su paradero.

De esos hechos ya es-
tán detenidos los otros 

En el barrio Villalta…

¡Nadie vio quién o 
cómo mataron al “Flaco”!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Con serios problemas se 
enfrentan las autoridades 
investigadores del homici-
dio del joven serrano Jairo 
Rodríguez Hernández, “El 
Flaco”, ocurrido el pasado 
miércoles al mediodía en 
el barrio Villalta, pues pe-
se a que es una calle muy 
concurrida y los hechos se 
dieron donde había gen-
te observando, nadie ha 
levantado la mano para 
decir cómo ocurrieron los 
hechos.

Como se dio a conocer 
ampliamente, los hechos 
se dieron justo al medio-
día del miércoles en la ca-
lle Corregidora del barrio 
Villalta, donde sujetos ar-
mados arribaron adonde 
se encontraba el jovencito 
Jairo Rodríguez Hernán-
dez, de escasos 22 años de 
edad, acompañado de su 
juvenil mujer, cuando lle-
garon hasta donde éste se 
encontraba, sujetos a bor-
do de dos motocicletas.

El primero reporte que 
obtuvieron las autoridades 

investigadoras fuer por parte 
de la joven mujer del “Flaco”, 
aunque lamentablemente por 
las condiciones en las que se 
encontaba, cayó en contra-
dicciones al mencionar que 
habían sido sujetos en una 
motocicleta, luego que fueron 
dos motociclistas y por últi-
mo indicó que le pareció ver 
que una camioneta iba atrás 

de los motociclistas.
Con estas aportaciones, las 

autoridades investigadoras 
todavía no encuentran por 
dónde comenzar con el tra-
bajo porque otras personas 
que fueron testigos indica-
ron simplemente no haberse 
dado cuenta pues cuando 
escucharon el primer balazo 
buscaron dónde esconderse 

y no andarse asomando a ver 
qué estaba pasando.

Por otro lado, se confirmó 
que el asesinato pudo haber 
sido por las actividades a las 
que se dedicaba el “Flaco” 
argumentando que ofrecía 
gasolina a automovilistas en 
el tramo de la comunidad de 
San Miguel, donde hay otros 
comerciantes de este giro.

Ni la versión de la joven mujer es creíble para dar con el paradero de los asesinos de El Flaco

¡Sentencia a 22 años de 
prisión a un sayuleño!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 Acusado del delito de 
homicidio culposo en agra-
vio de su tío de 59 años de 
edad, el sayuleño Heladio 
Hernández Linares recibió 
la mañana de este jueves 
su sentencia definitiva, 
misma que lo obliga a pa-
sar 22 años de prisión en 
el reclusorio regional con 
sede en esta ciudad.

La Fiscalía Regional con 
sede en Acayucan aportó 
las pruebas necesarias pa-
ra que el Juez de Control 
de la Sala de Juicios Orales 
emitiera su veredicto en 
contra de “El Sapo” Hela-
dio Hernández Linares, 
de 22 años de edad, quien 
el pasado mes de octubre 
del año 2016 diera muerte 
a machetazos a su tío Jorge 
Avelino Sánchez.

Los reportes indican 
que ese mes de octubre, 
“El Sapo” acudió  a la casa 
de su tío Jorge Avelino Sán-
chez, en la comunidad de 
Almagres, perteneciente 
al municipio de Sayula de 
Alemán, para seguir la pa-
rranda, llegando alrededor 
de las diez de la noche, por 
lo que el tío lo recriminó 

por la manera en la que lle-
gaba, cosa que no le gustó 
al “Sapo”, saliendo de la ca-
sa para dirigirse a la suya.

Cuando todos pensa-
ban que éste se iba a dor-
mir, de pronto regresó con 
un machete en la mano y 
conminó al tío a que salie-
ra para dirimir las cosas 
como machos, por lo que 
el tío salió para calmarlo 
pero éste se le fue encima 
a machetazos.

Tras cometer el asesina-
to, el hombre intentó esca-
par pero en un operativo 
de búsqueda se dio con 
la detención del hombre, 
quedando a disposición de 
las autoridades correspon-
dientes que en ese enton-
ces le concedieron prisión 
preventiva de dos años en 
lo que continuaba el pro-
ceso desde el interior del 
reclusorio regional.

Al vencérsele el térmi-
no constitucional y con las 
pruebas aportadas por la 
Fiscalía Regional con sede 
en esta ciudad, el Juez de 
Control le concedió al “Sa-
po” condena de 22 años de 
prisión por el homicidio 
doloso de quien fuera su 
tío.

policías estatales que participaron 
en ese hecho, faltaba solo uno que 
resultó ser Sergio “N” de 26 años 
de edad, originario de la comuni-
dad de Las Palomas perteneciente 
al municipio de San Pedro Sotea-
pan, a quien se le instruye la cau-
sa penal 61/2018 por el delito de 
desaparición forzada en agravio 
de dos personas.

Por tal motivo, los efectivos de 
la Policía Ministerial de Acayucan 
lograron la detención del elemen-
to policiaco de la SSP y trasladado 
al penal de Pacho Viejo, donde fue 
requerido por el Juez Tercero de 
Primera Instancia.

¡Se queda en la de cuadros 
el asesino en Jáltipan!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 Prisión preventiva de 
un año en el reclusorio re-
gional recibió de parte del 
Juez de Control de la Sala 
de Juicios Orales el presun-
to feminicida Manuel Ge-
rónimo Hernández, quien 
la noche del pasado vier-
nes y madrugada del sá-
bado diera muerta a quien 
fuera su pareja sentimen-
tal, esto al verla platicando 
con dos jóvenes.

Manuel Gerónimo 
Hernández  de 25 años de 
edad, con domicilio en el 
municipio de Jáltipan de 
Morelos, fue señalado por 
familiares de darle muerte 
a su ex pareja Laura Karina 
Alvarado Hernández, en 
hechos sucedidos la noche 
del pasado viernes, ases-
tándole varias puñaladas 
en el abdomen además de 
ahorcarla con sus manos, 
logrando huir pero debido 
a su estado de embriaguez 
el hombre fue detenido ho-
ras despuésc cuando dor-
mía tranquilamente en su 
domicilio particular de la 
colonia Las Tinas.

Al ser detenido, al hom-
bre se la abrió la causa pe-
nal 70/2018  por el delito 
de Feminicidio Culposo 
en agravio de su ex pare-
ja, confesando más tarde 
ante las autoridades que 
lo hizo en un arranque de 
celos porque a pesar de 
que ya no vivían juntos, se 
seguían viendo de manera 

ocasional y había las posi-
bilidades de volver.

Lamentablemente la 
dama al parecer había en-
contrado un nuevo amor y 
eso molestó a Manuel que 
en un arranque de celos 
y coraje además de estar 
borracho, decidió matarla 
cuando ésta platicaba con 
unos jóvenes a las afueras 
de su casa.

Este jueves por la tar-
de el presunto feminicida 
fue llevado ante el Juez de 
Control, mencionándole 
que está siendo acusado 
del delito de Feminicidio 
Agravado por lo que se le 
concedió la medida caute-
lar de prisión preventiva 
por un año, tiempo que es-
tará recluido en el Recluso-
rio regional donde seguirá 
su proceso en contra.

Un año de prisión preventiva y 

encerrado en el penal pasará el 

feminicida de Jáltipan.

¡Policía de Acayucan se 
disfrazaba de bueno!

Un elemento de la Policía Estatal con base en Acayucan, quedó deteni-

do por participar en la desaparición forzada de personas.
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Vinculan a proceso a 
presuntos delincuentes

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Dos presuntos delin-
cuentes a quienes se les 
imputan los delitos de 
homicidio doloso cali-
ficado, privación ilegal 
de libertad y ultrajes a la 
autoridad, fueron vin-
culados a proceso, lue-
go que el juez de Con-
trol validó los datos de 
prueba presentadas por 
la Fiscalía.

Los ahora procesa-
dos son José N., y Jesús 

N., quienes presuntamente 
pertenecen a una célula del 
crimen organizado y fueron 

detenidos por elementos de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) el pasado 9 del 

presente mes sobre la carre-
tera Coatzacoalcos-Minatit-
lán, a la altura del lugar co-
nocido como Las Matas, don-
de los dos sujetos mantenían 
secuestrado al conductor y 
copiloto de un camión tipo 
cisterna que transportaba 
hidrocarburos.

La intención de los pre-
suntos delincuentes era apa-
rentemente apoderarse del 
combustible, pero la policía 
fue alertada oportunamente 
sobre estos hechos y montó 
un operativo en esa zona, 
donde los elementos fueron 
recibidos a tiros y se dio un 
enfrentamiento.

En este acto, los proba-
bles delincuentes asesinaron 
de varios impactos de balas 
a una de las víctimas y el 
segundo fue rescatado con 
vida.

POR: JOSÉ LUIS CRUZ 
SALAZAR

Fue una toma clandes-
tina el origen de la fuga 
de gas LP en el municipio 
cuenqueño de José Azue-
ta Veracruz la mañana 
de este jueves, cuerpos 
de emergencias de la re-
gión se movilizaron para 
atender la contingencia. 
Según reportes de Pemex 
dio a conocer que la fuga 
se localizaba en un ducto 
de 24 pulgadas en el cual 
circulación gas propano 
(LP).

En el lugar fue encon-
trada un camión tanque 
con capacidad de 12 mil 

litros con razón social de 
“GAS” Gas el Gallito S. 
A. De C. V con domicilio 
en carretera Transpenin-
sular S/N, de San Martín 
municpio de Jesús Ca-
rranza Veracruz placas 
del Estado XF-9339-A 
de color amarillo marca 
Mercedes Benz modelo 
92, una camioneta Ford 
F150 de color roja placas 
del Estado XT-98-027 
modelo 98, también en 
lugar se encontraron co-
nexiones, mangueras y 
herramientas.

Todo fue asegurado 
por los peritos de la Fis-
calía General del Estado 

¡Mató a su hijo
 y a su suegra!

PALMA SOLA VER.

Trágico suceso se desa-
to en la comunidad Palma 
Sola del municipio Alto Lu-
cero, donde una mujer de 
aproximadamente 55 años 
de edad de nombre Cleofás 
Molina Domínguez mejor 
conocida como “La Ne-
gra” y su nieto de nombre 
Jorge Moreno Córdoba de 
7 años, fueron asesinados 
por la madre del menor 
identificada con el nombre 
de Sara Córdoba, la cual fue 
intervenida y puesta a dis-
posición de las autoridades 
competentes.

Fue al filo del mediodía 
de este jueves cuando se re-
gistró este violento e inex-
plicable acto en el interior 

del domicilio que se ubica 
sobre la calle Antonio Sosa 
casi esquina con Andrés 
M. Sánchez de la colonia 
Centro de la comunidad 
nombrada.

Donde de acuerdo a da-
tos aportados por propios 
vecinos de la zona, Sara y 
su suegra Cleofás sostuvie-
ron una fuerte discusión 
que culmino cunado la 
nuera saco un arma de fue-
go para acabar con la vida 
de la madre de su esposo 
de nombre Jorge Moreno y 
su hijo de apenas 7 años de 
edad.

Derivado de este hecho, 
la responsable busco la ma-
nera de salir ilesa de esta 
situación, por lo que partió 
de inmediato de la escena 

del crimen con dirección a 
la ciudad de Cardel, donde 
fue intervenida por perso-
nal de la Secretaria de Se-
guridad Publica con sede 
en dicha ciudad y puesta 
a disposición de la Fiscalía 
correspondiente en la ciu-
dad de Xalapa.

Familiares de los occi-
sos que se aglomeraron a 
las afueras del inmueble, 
buscaban los elementos su-
ficientes que pudieran ava-
lar esta situación y tras no 
poder ingresar a la escena 
del crimen, mostraron una 
clara inconformidad hacia 
las autoridades presentes, 
las cuales provenientes de 
varios distritos, se apode-
raron de la zona y de la si-
tuación para evitar que se 

difundieran las fotos de los 
occisos.

Posteriormente ya estando 
personal de Servicios Pericia-
les con sede en la ciudad de 
Veracruz, mostraron falta de 
carácter y conocimiento para 
atender la situación y por ello 
tuvieron que esperar algu-
nas horas para que arribaran 
especialistas de la ciudad de 
Xalapa y realzaran el peritaje 
correspondiente, provocan-
do que transcurrieran varias 
horas para que los cuerpos 
fuesen sacados y llevados al 
Servicio Médico Forense.

Lo cual hizo que se desa-
tara  más la euforia sobre al-
gunos de los familiares de los 
finados que estaban presen-
tes, los cuales argumentaban 
que tenían que ingresar al in-
mueble por los documentos 
correspondientes para  rea-
lizar la identificación de los 
cuerpos ante las autoridades 
correspondientes.

Mientras que familiares 
de la asesina, que también 
arribaron a la escena del cri-
men, no daban credibilidad 
al acto cometido por Sara y 
angustiados, guardaron su 
distancia con los familiares 
de la señora Cleofás, los cua-
les encabezados por su espo-
so de nombre Pascual More-
no, mostraban un total coraje 
y odio hacia la responsable y 
pedían a las autoridades que 
ejercieran todo el peso de la 
ley en su contra.

Cabe señalar que el padre 
del menor e hijo de la occisa, 
el cual responde al nombre 
de Jorge Moreno, no se en-
contraba presente debido a 
que laboraba en la ciudad de 
Canana y tras ser informado 
de lo sucedido, muchos de 
los presentes aseguraban que 
estaba ya en camino hacia su 
natal comunidad para tomar 
conocimiento de la situación 
y estar presente en el velorio 
de los finados.

Nuera mata a su suegra y propio hijo de apenas 7 años de edad, en la comunidad de Palma Sola, la tarde de 

este jueves.

�Por la contingencia se evacuaron a 7 fami-
lias, 35 personas, de ellas 11 niños y los demás 
adultos

Con pipa de Gas El Gallito…

Toma clandestina pudo 
haber ocasionado tragedia

y puesto a disposición de 
las autoridades competen-
tes, al lugar arribaron ele-
mentos de la PF base Isla 
tomando conocimiento de 
los hechos; la fuga fue con-
trolada por los Bomberos de 
Pemex de Ductos Mendoza, 

con ayuda de pipas de agua 
de PC Ciudad Isla al igual 
que personal y PC del mu-
nicipio de José Azueta, bajo 
la coordinación del enlace 
regional de PC Estatal Sal-
vador Cruz García.

¡Provocan incendio de pastizal a 
escasos metros de una gasolinera!

ACTOPAN VER.-

Fuerte incendio de pasti-
zal se registró a escasos me-
tros de una gasolinera que se 
ubica a la orilla de la carrete-
ra federal 180 Veracruz-Poza 
Rica, esto en territorio del 
municipio de Actopan.

Fue la tarde de este jue-
ves cuando habitantes de la 
zona se dieron a la tarea de 
quemar sus desperdicios en 
una zona cubierta de pasti-
zal, el cual tras arder en lla-

mas, provoco que empleados 
de la citada estación mos-
traran cierto temor tras ver 
las llamas muy cercas de las 
bombas y de inmediato die-
ron aviso a las autoridades 
correspondientes.

Las  cuales jamás hicieron 
acto de presencia y fueron 
propios habitantes los que so-
focaron el fuego para evitar 
que pudiera desatarse una 
desgracia mayor que cobrara 
la vida de seres humanos.

Rayo mata 
a jornalero  

CORRESPONSALÍA

LAS CHOAPAS

Un jornalero que regre-
saba a su vivienda después 
de las labores del campo, 
fue alcanzado por un rayo 
y perdió la vida de manera 
instantánea.

Este hecho, sucedió alre-
dedor de las 19:00 horas de 
ayer, entre los límites de los 
municipios de Las Choapas 
y Minatitlán, en la comuni-
dad  Moctezuma, cerca del 

río Uxpanapa.
Informes proporciona-

dos por las autoridades, dan 
a conocer que el campesino 
respondía al nombre de Ma-
cario Córdova García, de 28 
años de edad.

Hasta el lugar acudió per-
sonal de la Fiscalía del Esta-
do y detectives de la Policía 
Ministerial, quienes realiza-
ron las actividades protoco-
larias para el levantamiento 
del cuerpo.

�Cuando regresaba de su trabajo en el campo, fue 
alcanzado por un rayo provocado por la tormenta 
eléctrica y murió al instante.
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Ayer a las 21:20 horas falleció la

SRA. ORALIA 
ROSAS LOPEZ

                        (Q.E.P.D.)

A la edad de 67 años, lo participan con profundo 
dolor  sus hijos, nueras, nietos y demás familiares.

El duelo se recibe en la calle 1906 #6, barrio san 
Antonio perteneciente al municipio de Soconusco, 
Ver. De donde partirá el cortejo fúnebre mañana  
pasando antes por la parroquia Santa Ana donde 
se oficiará una misa de cuerpo presente para des-
pués partir a su última morada en el panteón mu-
nicipal de ese lugar.

 “DESCANSE EN PAZ”
SRA. ORALIA ROSAS LOPEZ

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

El domingo en la cancha de la Loma 
del popular barrio del Tamarindo se ju-
gará la fecha número 7 del torneo de fut-
bol varonil libre de la categoría Femenil 
que dirige José Manuel Molina Antonio 
al enfrentarse a partir de las 15 horas el 
equipo de las guapas chicas del Free-
don contra las encantadoras chicas del 
deportivo Barchis quienes dijeron que 
van con todo en busca del triunfo.

A las 16 horas el fuerte equipo de las 
encantadoras mujeres del deportivo 
Chávez no la tienen nada fácil cuando 
se enfrenten al equipo de las guapas 
chicas de La Chichihua quienes dijeron 
que ya tienen mediditas a las ahijadas 
de doña María Luria y a las 17 horas el 
fuerte equipo de las encantadoras chicas 
de La Máquina van con toda la carne al 
asador contra las guapas chicas de la po-
blación del Hato.

Para las 18 horas el fuerte equipo de 

las encantadoras chicas de Las Bambi-
nas no la tienen nada fácil cuando mi-
dan sus fuerzas contra el equipo de Las 
Combinadas quienes dijeron que le ha-
rán un alto total al equipo donde juega 
Jenny Montillo y la Chocolata y a las 19 
horas el equipo de las guapas chicas del 
Tamarindo se enfrentan a las campeoní-

simas del deportivo Manchester.
Y las guapas chicas de Las Guerreras 

les toco bailar con la más fea del torneo 
cuando se enfrente a partir de las 20 ho-
ras al fuerte equipo de las encantadoras 
chicas del Sandiego quienes las actuales 
campeonas del torneo del Tamarindo y 
del torneo de Oluta,

¡San Diego va contra Las Guerreras!

 ̊ San Diego va con todo para defender su aureola de campeonas contra Las Guerreras en la cancha 

del Tamarindo. (TACHUN)

¡Lleva seis días
 desaparecido!

ACAYUCAN, VER.- 

Hoy se cumplen seis 
días que desapareció el 
joven Carlos Jair Alpizar 
Lagunes y desafortuna-
damente su familia no ha 
tenido noticias de él. Es por 
esto que ya presentaron su 
denuncia en la Fiscalía Ge-
neral del Estado.

El joven fue visto por úl-
tima vez en la calle Benig-
no Mendoza sin número 

de la colonia Los Ramones, 
cuando vestía presunta-
mente una playera de color 
gris, pantalón de mezclilla  
color azul, tenis color gris, 
mochila de color negro, 
como seña particular tiene 
un lunar en la ceja derecha.

Cualaquier información 
que puedan aportar a la 
familia se los agradecería, 
los número telefónicos a 
los que se pueden comu-
nicar son 9241308947 y al 
9241204149.

En rueda de pren-
sa, transportistas anuncia-
ron que a partir del sábado 
se incrementará la tarifa 
del servicio del transporte 
público a 10 pesos de ma-
nera  generalizada, pese a 
que la autoridad estatal no 
lo ha autorizado.

Victor Castelan Crivelli, 
presidente de la Directiva 
de la Asociación de Trans-
portistas del Estado de Ve-

racruz (Astraver), señaló 
que este incremento se re-
gistrará en todo el estado.

Detalló que será una 
tarifa única, es decir, no 
habrá descuento para es-
tudiantes ni personas de la 
tercera edad.

Pidió  comprensión a la 
autoridad estatal, ya que 
argumentan que el sector 
ha sido muy golpeado por 
el alza de combustibles.

Transportistas anuncian 

incremento al pasaje a 10 pesos

Sin autorización...

¡ Ejecutado en Los Prados!
� Sujetos desconocidos balearon a un individuo en las afueras del OXXO que se ubica en 

este fraccionamiento. Protección Civil llegó al auxilio, pero ya encontraron sin vida al individuo.

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ

COSOLEACAQUE, VER.

Una persona del sexo masculino fue atacado 
a balazos por sujetos desconocidos, perdiendo 
la vida de manera instantánea; los hechos se 
suscitaron a las 21:00 horas de ayer, frente a la 
tienda de conveniencia OXXO, ubicado en las 
esquinas de la calle Rey del Bosque y carrete-
ra Cosoleacaque-Zaragoza del fraccionamien-
to Los Prados, perteneciente a esta cabecera 
municipal.

El occiso respondió al nombre de Víctor Fi-
del Dionisio, vecino de esta cabecera munici-
pal, al parecer tenía el oficio de aluminero.

Se informó que el hombre había llegado en 
compañía de su hijo a la tienda de convenien-
cia a realizar unas compras, fue entonces que 
desconocidos lo interceptaron y lo atacaron a 
balazos de manera directa al momento que se 
encontraba en la silla del piloto de un vehículo 
particular en color rojo, cayendo sobre el piso 
bocabajo.

El hijo del baleado se encontraba aparente-
mente en el interior del OXXO, al salir encontró 
a su padre con heridas de proyectil de arma de 
fuego en la cabeza, por lo que se pidió el auxi-
lio de la Unidad de Protección Civil, quienes 
solo llegaron a confirmar el deceso; el prime-
ro de los mencionados dijo que se trató de un 
asalto, sin embargo, ya se investiga el móvil del 
crimen.

La Policía Naval y Estatal acordonó la esce-
na donde se registró el homicidio, asimismo, 
peritos de la Unidad de los Servicios Periciales 
levantaron las diligencias, el cadáver fue envia-
do al SEMEFO para la práctica de la autopsia 
de ley, al momento de redactar la información 
sus familiares acudían a la fiscalía en turno 
a realizar la identificación legal; la autoridad 
ministerial abrió la respectiva Carpeta de In-
vestigación para establecer el móvil de crimen,

˚ La escena del crimen fue acordonado por la Policía Naval y Estatal.
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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

“SE VENDEN DOS TERRENOS” EN ANTONIO PLAZA ESQ. 
MURILLO VIDAL. JUNTOS Ó SEPARADOS. INFORMES CON LA 
SRA. LEDEZMA AL:  924 11 78 142

CDMX -

El arquero del América, Moi-
sés Muñoz anunció su retiro de 
las canchas y sin duda el destino 
le trazó un solo camino: hacerlo 
con un partido ante Chivas en 
Estados Unidos, enfundado en la 
camiseta azulcrema, aquella con 
la que fue campeón ante Cruz 
Azul, el 26 de mayo de 2013.

Sin duda, esa fotografía en la 
que Moisés Muñoz aparece en 
primer plano acertando un ca-
bezazo ante la incredulidad de 
Amaranto Perea, Julio César Do-
mínguez, Mariano Pavone y su 
compañero Paul Aguilar, queda-
rá en la memoria del ahora ex ar-
quero de Coapa.

Luego de una plática con la di-
rectiva y cuerpo técnico de Coa-
pa, Moi tendrá la oportunidad de 
despedirse de la afición y del te-
rreno de juego en un partido úni-
co: elClásico Nacional. Será el 9 
de septiembre cuando América y 
Chivas se enfrenten en Los Ánge-
les, California y ahí estará Moi-
sés, debajo del arco azulcrema.

“Será el equipo actual del 
América contra el equipo actual 
de Chivas. La única diferencia 
es que por parte de América yo 
jugaré, todos los detalles se plati-

carán con Miguel y la directiva”, 
explicó e invitó a los aficionados 
que radican en Estados Unidos-

ser parte del adiós.
Moi dijo adiós acompañado de 

Miguel Herrera con quien com-

partió experiencia en elAtlante y 
en la escuadra azulcrema en di-
ciembre del 2011, a petición del 
mismo Piojo. Asimismo, Oribe 
Peralta también estuvo junto a su 
ex compañero y con quien vivió 
la capitanía en varias ocasiones 
de forma aleatoria con el Ave.

“Me voy a ir muy feliz, en al-
gún momento pensé que iba a es-
tar sufriendo un poquito de más, 
pero haciendo una retrospectiva 
de todo lo que fue mi carrera me 
quedo muy contento y tranquilo 
porque todo lo que me dio el fut-
bol se lo pude dar en la cancha 
jugando en los cinco equipos y 
en Selección Mexicana”, expresó 
frente a su esposa y sus dos hi-
jos justamente este jueves, Diego 
Muñoz cumple 14 años.

El éxito y el fracaso no pudo 
faltar en la carrera del purépe-
cha. Jugó con Monarcas,equipo 
que lo debutó, Atlante, América, 
Jaguares y Puebla. Fue campeón 
en el 2000 con la institución mo-
reliana, y con los americanistas 
en el Clausura 2013 y en el Aper-
tura 2014. Además, suma dos Li-
gas de Campeones de CONCA-
CAF 2014-2015 y 2015-2016. Sin 
embargo, su momento más bajo 
fue el descenso en la temporada 
2017-2018.

dirá adiós al futbol 

con un Clásico 

Nacional amistoso
Moi Muñoz

� El arquero señaló que el destino marcó que su despedida fuera con la escua-
dra azulcrema

San Petersburgo, Estados unidos 

(Notimex) -

El mexicano Sergio Romo 
fue el pitcher ganador en la-
bores de relevo en la victoria 
de Tampa Bay Rays por 4-3 
ante Kansas City Royals, en-
juego de temporada regular 
de las Grandes Ligas de la 
MLB.

Romo llegó al montículo 
en la parte alta de la novena 
entrada cuando la pizarra 
estaba 3-3 yprovocó roleta-
zo de out de Hunter Dozier, 
un elevado atrapado de Brett 
Phillips y otro roletazo para 
el tercer out del venezolano 
Alcides Escobar.

Luego sus compañeros de 
bateo se presentaron al cierre 
de ese episodio y Jake Bauer 
anotó en error del prime-
ra base Ryan O’Hearn para 
la victoria del equipo y de 
Romo.

Pitcher mexicano 
Sergio Romo llega 
a tres victorias en 

Ligas Mayores
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

 Mañana sábado en la cancha de lo más 
alto del barrio Tamarindo de esta ciudad 
de Acayucan se jugará la fecha número 5 
del torneo de futbol Infantil de la categoría 
2005-2006 que dirige José Manuel Molina 
Antonio al enfrentarse a partir de las 16 
horas los campeonísimos de la Carnicería 
Chilac contra el aguerrido equipo de Los 
Pumitas.

A las 17 horas otro partido que se antoja 
difícil para el equipo de Los Delfines cuan-
do se enfrenten al aguerrido equipo de Los 

guerreros quienes dijeron que la ‘’chamaca-
da’’ viene con todo para buscar el triunfo, 
mientras quela porra de Los Delfines dije-
ron que sus ‘’niños’’ han estado entrenando 
toda la semana para entrar a la cancha con 
intenciones de llevarse los 3 puntos.

Y a las 18 horas el equipo de Los Halco-
nes les toco bailar con la más fea cuando 
mida sus fuerzas al remar contra la corrien-
te al enfrentarse al equipo de Los Cacho-
rros quienes son los actuales campeones 
del torneo Infantil de la categoría 2005-2006 
del Tamarindo y a las 19 horas el equipo de 
Los Changos van con todo contra el equipo 
de la población de Tecuanapa. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -     

El fuerte equipo de las cabecitas blancas 
del Real Acayucan tendrán que madrugar 
mañana sábado para alistar maletas desde 
muy temprano y lanzarse a la cancha del 
Paraíso de la ciudad de Coatzacoalcos para 
enfrentarse a partir de las 10 horas contra 
el equipo del Real Polillas en una jornada 
más del torneo de futbol varonil libre de la 
categoría Mas 60 Plus con sede en la ciudad 
y puerto de Coatzacoalcos.    

Si el dios Tláloc lo permite los pupilos 
de Jesús Velázquez del Real Acayucan es-

tarán entrando a la cancha a las 10 horas 
porque de lo contrario se los pueden pitar 
por default porque el los equipos contra-
rios quieren quitarles lo invicto a como de 
lugar de una manera u otra, pero quieren 
hacerlos morder el polvo y en su cancha de 
preferencia. 

Motivo por el cual su director técnico 
el señor Azuara tendrá que meter toda la 
carne al asador para buscar el triunfo y los 
dos puntos para continuar de líderes en el 
actual torneo de cabecitas blancas ya que 
el equipo del Real Polillas no es una perita 
en dulce y en su cancha se torna peligroso 
al contar con su fuerte porra que los apoya 
desde el inicio del partido.  ̊ Autos Seminuevos actual campeón no la tiene fácil mañana sábado en San Juan con quien están empatados. 

(TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA. -     

Mañana sábado a partir de las 16 horas en 
la cancha que se ubica a un costado del Rio de 
esta población Sanjuaneña se jugará una jor-
nada más del torneo de futbol varonil libre de 
la categoría Mas 40 de Sayula al enfrentarse el 
fuerte equipo de Los Ganaderos de San Juan 
Evangelista contra el tremendo trabuco de 
Autos Seminuevos de la ciudad de Acayucan.

Los pupilos de José Luis Gil ‘’El Calaco’’ 
de Autos Seminuevos marchan en el primer 
lugar con 20 puntos y el equipo de San Juan 
esta igual con 20 puntos en el segundo lugar 
con diferencia de goles, motivo por el cual los 
aficionados disfrutaran de un excelente plati-
llo de futbol que estará no apto para cardiacos 
porque el equipo que pierda podría bajar has-
ta el tercer lugar porque Cristo Negro esta en 
el tercero con 17 puntos.

Y en la cancha de la población de almagres 
el equipo de casa de Los Queseros tendrá la 
no grata visita del fuerte equipo del Cristo 
Negro quien esta obligado a ganar para esca-
lonar en caso de que San Juan pierda para su-
bir ellos al segundo lugar, motivo por el cual 
el equipo de Almagres tendrá que entrar a 
la cancha con todos sus refuerzos para hacer 
fracasar al equipo de Acayucan.  

Por lo tanto los pupilos de Gustavo Anto-
nio y Carmelo Aja Rosas marchaban invictos 
en el actual torneo ganando sus partidos por 
golizas, pero el equipo de Suchilapan le ga-
na el partido en la mesa porque Barcelata no 
estaba incluido en el roster y es probable que 
en la próxima reunión le vuelvan a practicar 
de nueva cuenta el antidoping ya que los que 
van a firmar la cedulas así sea el Conta o El 
Yuca nomas firman sin fijarse quien anoto y 
quien no está anotado y después de ganar por 
goliza al final  lo pierden y todavía le tiran la 
bronca a la liga.

¡Autos Seminuevos actual 
campeón no la tiene fácil!

¡Real Acayucan tendrá que entrar 
con toda la carne al asador!

˚ Real Acayucan tendrá que entrar con toda la carne al asador para buscar el triunfo y continuar invictos. 

(TACHUN)

¡La Palma y Zaragoza en un 
partido no apto para cardiacos!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. - 

El próximo domingo a partir de las 10 
horas en la cancha de Chávez que se ubica 
sobre la carretera transístmica casi frente a 
grúas amarillas se jugara una jornada más 
del torneo de futbol 7 varonil libre que diri-
ge la señora María Luria Jiménez al enfren-
tarse en un partido no apto para cardiacos 
los dos fuerte equipos de La Palma contra 
el Zaragoza y Madero quienes dijeron que 
van en busca de quien les pague los platos 
rotos.

Para las 11 horas otro partido que se an-
toja difícil para el equipo del Talleres Fran-
co quienes tendrán que meter toda la carne 
al asador cuando se enfrente al tremendo 
trabuco del deportivo Genesis quienes el 
domingo pasado le quitaron lo invicto al 
actual líder del torneo, motivo por el cual 
andan optimistas y seguros en conseguir 
el triunfo ante los de Talleres.

A las 12 horas otro partido que la afición 
estaba esperando cuando los pupilos de Pa-
blito Aleman del equipo de La Chichihua 
entre con todo a la cancha para frenar por 
completo y hacerle un alto total al impara-
ble equipo del Santa Cruz quienes dijeron 
que van con todo en busca del triunfo y a 
las 13 horas el equipo del Temoyo se en-
frenta al equipo de Talleres Luria quienes 
dijeron que no  buscará quien se las hizo la 
semana pasada.

¡Los Cachorros defenderán
 su aureola de campeón!

 ̊ La Palma y Zaragoza en un partido no apto para 

cardiacos cuando se enfrenten el domingo en la cancha 

de Chávez. (TACHUN)
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Moi 

Muñoz 

dirá adiós

En Ligas Mayores…

Pitcher 
mexicano 

Sergio Romo 
llega a tres 
victorias

¡Defienden la corona!

� A partir de las 16 

horas los campeo-

nísimos de la Carni-

cería Chilac contra el 

aguerrido equipo de 

Los Pumitas

¡La Palma y Zaragoza 
en un partido no apto 

para cardiacos!

¡San Diego va
contra Las Guerreras!

¡Autos Seminuevos actual 
campeón no la tiene fácil!
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