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En la actual zona arqueológica de Palenque (México), 
muere Pacal II o Pacal el Grande, gobernante del estado 
maya de B’aakal, bajo cuyo gobierno alcanzó altos niveles 
de esplendor y sofi sticación. Su tumba se considerará 
uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de 
Mesoamérica. (Hace 1335 años) 28
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Loco sujeto….

¡Mata a golpes 
a un anciano!

� Los he-
chos ocu-
rrieron en 
Medias 
Aguas, en 
el municipio 
de Sayula 
de Alemán, 
donde los 
pobladores 
detuvieron al 
asesino.

Por falta de maestros…

Toman escuela y supervisión 
escolar en Buena vista

Nada de la alerta 
amber…

No ayudan 
a buscarlo
� El estudiante que es 
sordo y mudo que desa-
pareció hace casi 10 días, 
lo han visto por el área rural, 
pero las autoridades no 
prestan el apoyo a la familia
� ”Debe estar muy asus-
tado, no es agresivo, no ha 
de poder regresar a casa”, 
dice su abuelita.

No se dejará 
pendiente 
alguno para 
la siguiente 
administra-
ción del DIF: 
Presidenta

En la colonia Magisterial…

Obra chafa
� Aun no terminan la pavimentación y ya la están reparando

Se repite la tragedia en Gran Bretaña
�  La familia 
Jiménez Cruz, 
perdió al jefe de la 
familia en un trá-
gico accidente en 
la Ciudad de Playa 
en Quintan Roo.

 ̊ Carlos Jair  Alpizar Lagunes, 
casi 10 días desaparecido.

MALECON DEL 
PASEO
Luis Velázquez | Pág 02

DE AQUÍ Y 
DE ALLÁ
 Enrique Reyes Grajales | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

� Maria  Luisa resuelve 
problemas añejos de otras 
administraciones
� Ya se resolvió el problema de la 
parcela de la Iglesia de Oluta.
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•Vida digna para todos
•Gran utopía social
•Las ONG hormiguitas

EMBARCADERO: Una parte de los ciudadanos en Veracruz 
está organizada, o se está, para seguir luchando y luchar por el 
beneficio social para todos… Los más sobresalientes, por frescos 
y recientes, son los vecinos ante la incertidumbre, la zozobra y 
la inseguridad… Desde (las fallidas) guardias comunitarias en 
Las Choapas, desbaratada por el secretario de Seguridad Pública, 
hasta los pueblos donde han estado a punto de linchar a ladrones y 
rateros… Y desde los vecinos que unidos han detenidos a rateros 
y presuntos violadores y entregado a la policía hasta los pueblos 
unidos contra las mineras… Desde antes, mucho antes, han flo-
recido, y por lo pronto son los más conocidos en Veracruz, el país 
y parte del extranjero, los Solecitos y Colectivos, integrados con 
madres con hijos desaparecidos, y el grupo de “Las patronas” de 
Amatlán de los Reyes y que desde hace más veinte años obse-
quian despensas alimenticias a los migrantes de América Central 
trepados en “La bestia” camino a Estados Unidos, el país de la 
utopía social y económica…

ROMPEOLAS: En el desarrollo de la llamada “sociedad ci-
vil” de Veracruz también hay otras inquietudes… Por ejemplo, 
los feministas, integrados con familiares de víctimas y acadé-
micas de la Universidad Veracruzana en una entidad federativa 
que ha ocupado los primeros lugares nacionales en varios meses 
sangrientos… Las ONG de la diversidad sexual luchando por 
varios derechos, entre ellos, el matrimonio gay y la adopción de 
niños y contra el aborto… La filial en Acayucan de “Los her-
manos en el camino”, el albergue fundado por el sacerdote José 
Alejandro Solalinde en Ixtepec, Oaxaca… Los animalistas, quie-
nes enaltecen una vida digna para los animalitos, sobre todo, los 
callejeros, tan expuestos a los atropellos y abusos humanos… La 

última expresión de ciudadanos organizados fueron los más de 
mil taxistas plantados en la avenida Ruiz Cortines, en Boca del 
Río, luchando contra la posible creación del sistema de transporte 
conocido como “Uber”…

ASTILLEROS: Hay en Veracruz 212 municipios y el activis-
mo social es mínimo… Apenas incipiente… Y las ONG movién-
dose apenitas significarían una golondrina solitaria anunciando, 
digamos, el verano ardiente del movimiento estudiantil del 68 en 
París, Checoslovaquia y México… Y/o “La Primera Árabe” que 
derrocara a varios dictadores del Medio Oriente… Uno de ellos, 
el peor de todos, Omar Ghadafi, aquel que con su ejército de sica-
rios se iba de cacería humana a las universidades y alumna que le 
gustara era secuestrada para formar parte de su harem… Según el 
politólogo Ramón Benítez, ninguna cura hay contra el activismo 
cuando se desata y multiplica… Todos ellos sueñan con llevar a 
los demás a un destino social digno y enaltecedor, digamos, como 
la historia bíblica de Moisés y Josué conduciendo a los israelitas 
al paraíso terrenal, al grado de que partieron el Mar Rojo en dos 
para el paso de sus feligreses… Ninguno de ellos se pone en el 
primer plano para quedarse con los titulares de ocho columnas, 
pues nadie es más que el otro… Y en la lucha común todos son 
parejos, y pareja han de ser, en todo caso, las candilejas y/o el bajo 
perfil… Sólo así un pueblo es, puede ser, libre y digno…

ARRECIFES: El activismo social es diferente al mesianismo 
de los políticos que siguiendo el mismo ritual sueñan con trans-
figurarse en los jefes de jefes… Y en la búsqueda frenética del 
poder suelen resbalar, y lo peor, descarrilar por completo, pues 
lo decía Eufemio Zapata, el hermano de Emiliano, la silla del 
palacio está embrujada y a todos enloquece, marea, pierde y des-
carrila peor, mucho peor, que un tren desbocado… Pero, bueno, 
muchos años pasan para que “la sociedad civil” se integre, y con 
frecuencia, y por desgracia, se trata de movimientos efímeros… 
La guerra de Independencia, por ejemplo, dejó 600 mil muertos, y 
la Revolución, un millón de muertos, y no obstante los sacrificios 

humanos (y de familias completas en la orfandad), muchos años 
después, seis de cada 10 habitantes del país están en la miseria, la 
pobreza y la jodidez…

PLAZOLETA: Las ONG, los grupos organizados, los acti-
vistas, sueñan con la utopía social donde la vida común sea enal-
tecida… Simple y llanamente, una vida digna para todos… Hay 
quienes, por ejemplo, se quejan de que los indígenas, campesinos 
y obreros son indiferentes y apáticos a la lucha común… Cierto, 
puede ser… Pero al mismo tiempo, ha de subrayarse que cuando 
una persona, como muchos, la mayoría de ellos, quizá, viven cada 
día “a la quinta pregunta” para llevar y tener el itacate y la torta 
en casa, y para comprar los útiles escolares, y para comprar la 
mudita de ropa para los hijos, y para la atención médica en tiempo 
de una enfermedad, etcétera, pocas, mínimas, ninguna posibili-
dad social hay para la lucha en común… Ni siquiera, vaya, queda 
energía física para conspirar ante un lechero en el café…

PALMERAS: Con todo, hay casos excepcionales, admirables 
cien por ciento, de personas en el activismo social… Todas las 
ONG son respetadas y respetables… Pero quizá el Solecito y los 
Colectivos, un aproximado de diecisiete grupos, alcanzan la ple-
nitud de la vida en la búsqueda angustiante de sus hijos desapare-
cidos, todo indica, a manos de los carteles y cartelitos en alianza 
con los políticos, jefes policiacos y policías… Ningún dolor y 
sufrimiento peor, pues suele entristecer el corazón humano de 
por vida… Y más, cuando transcurre un año y otro y otro y otro, 
sin un resultado… Y más, cuando como en el caso, la única, di-
gamos, respuesta, es el pitorreo de la Fiscalía del sexenio anterior 
y la presente, en el bienio azul… Y más, porque los funcionarios 
públicos, obligados a servir a los demás, apenas se encumbraron 
en el poder se volvieron soberbios y petulantes… Ojalá que nunca 
tengan hijos o familiares secuestrados y desaparecidos, con el 
riesgo, como en el (posible) caso del Solecito y los Colectivos, de 
un posible crimen y una sepultura en fosa clandestina…

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

Hablando de la reinstalación de los 8 
empleados despedidos en la adminis-
tración del profesor Ricardo Alemán en 
Oluta debemos de darle todo el mérito a la 
contadora Maria Luisa porque la verdad 
tiene mas que el producto de gallina,de 
los anteriores alcaldes que le dieron lar-
gas al asunto “escabullendo” al problema,  
abria que analizar muy bién  las buenas 
intenciones que tuvo la alcaldesa para 
echarse el paquete de colocar a estos  ex –
empleados para que disfruten nuevamen-
te de su trabajo y recuperen las pérdidas 
económicas de su trabajo que nadie  se 
atrevió  a pagarle, porque lo de menos se-
ria haberles dado el mismo avionazo que 
les dio el ex-alcalde Chuchin  y Fernando 
Kuri, quienes cuando trataban lo de la li-
quidación de este pleito que  desafortu-
nadamente para el Ayuntamiento Olute-
co perdieron, no se atrevieron a resolverlo 
pero supieron muy bién entretenerlos y 
hasta cierto punto engañarlos, lo mismo 
hubiera podido haber hecho la contado-
ra, pero ella quizá cómo mujer tiene otros 
sentimientos, contempló que esta gente 
tiene familia y desde luego necesidad de 
trabajar para cubrir también sus necesida-
des y quedaron satisfechos lo que propu-
so la alcaldesa y asi van a ir recuperando  
poco a poco algo de lo que otros alcaldes 
le sacaron la vuelta y esto es bastante satis-
factorio , y tanto lo es que los 8 empleados 
ya trabajan hasta la fecha y aparentemente 
conformes con el arreglo que tuvieron con 
la alcaldesa Maria Luisa,…. en hora buena 
y felicidades.

Por otro lado les comentare lo que me 
dijo un “pajarito” que el domingo pasa-
do en la junta ordinaria de los ejidatarios 
organizados de Oluta, que aunque no hu-
bo quorum legal  ya que sólo de juntaron 

cerca de los noventa campesinos en ves de 
los 151 que deberían de ser cuando menos,  
se llevo a cabo la asamblea y estuvo muy 
calientita, al parecer ya hay resolución de 
la parcela que tanto cuida la iglesia, dicen 
que quedo en poder de un familiar del 
obispo finado Guillermo Ranzahuer, que 
por supuesto no a debe ser su hijo, porque 
los obispos no pueden ser casados, pero 
el único peligro que ahora hay, es que 
este familiar la valla a vender y la iglesia 
se quede sin ese terreno donde se hacen 
eventos religiosos por supuesto.

También se habla de unos terrenos 
 donde al parecer van a llegar unos em-
presarios a construir centros comerciales 
pero cuentan que le quieren quitar algu-
nos terrenos a Oluta dizque para hacer un 
Boulevar del reclusorio hacia la Nestle o 
algo parecido, pero que también hay pro-
blemas por la legalidad de  estos terrenos, 
pero de estos chismes después les cuento 
porque hay que platicarlo con algún di-
rectivo del comisariado ejidal.

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

� Maria  Luisa resuelve problemas añejos de otras administraciones

� Ya se resolvió el problema de la parcela de la Iglesia de Oluta.
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POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.-  

No habla y no oye,  
Carlos Jair  Alpizar La-
gunes, desapareció des-
de el día 19, su familia 
tiene información que 
lo han visto en el área 
rural, pero nadie quiere 
apoyarlos para verificar 
esta información, tam-
poco se ha emitido la 
alerta amber.

María de los Ángeles 
Enríquez, la abuela de 
este jovencito estudiante 
de bachillerato y quien 
fue la figura materna de 
Carlos Jair, dialogó con 
el reportero.

Está desesperada, llora por que sabe que su hijo “es-
tá perdido, debe estar muy asustado, porque no oye, 
no habla, el no es agresivo, me imagino lo que está 
sufriendo”, explica.

Este salió a comprar,  desapareció de la calle Benig-
no Mendoza, en la colonia Los Ramones el día 19 de 
agosto, es decir nueve días.

“Nos dijeron que lo vieron en Congregación Hidal-
go, que durmió en el corredor de una casa propiedad 
del señor  Salvador Figueroa.

“Acudí con las autoridades para que me apoyen a 
buscar a mi hijo en el lugar del área rural donde me di-
cen los han visto, que duerme en los corredores, pero 
nadie me quiere ayudar, la policía me dice que si estoy 
segura y que tal si mueven la patrulla y no aparece”.

Carlos, tiene 18 años, mide un metro con 63 centí-
metros,  pesa 70 kilos, es estudiante de bachillerato, 
es robusto, ojos cafés, tez blanca, cabello negro, corto, 
nariz mediana, boca grande, labios regulares, mentón 
mediano, cejas pobladas, como seña particular tiene 
un lunar de bajo de la ceja en la parte derecha.

Al momento de su desaparición  vestía una playera  
de color gris, pantalón de mezclilla azul, tenis de color 
gris, mochila de color negra.

Doña María de los Ángeles, piensa que alguien por 
robarle la mochila se lo llevó y lo dejó abandonado en 
algún punto y este ya no pudo regresar a su casa, por 
lo que pide el apoyo de la ciudadanía y de los agentes 
municipales del área rural para que si lo ven, lo ayu-
den a volver a casa, no es agresivo, pero debe estar 
espantado.

La madre de crianza de Carlos, pone a disposición 
el numero  924 130 89 47 y 924 120 41 49, para cualquier 
información.

La señora también explicó que ya hay denuncia en 
la fiscalía  siendo la carpeta UIP/DXXF1/1161/2018  y 
hasta ahorita a casi 10 días no se ha lanzado la alerta 
amber correspondiente.

Nada de la alerta amber…

No ayudan a buscarlo
� El estudiante que es sordo y mudo que desa-
pareció hace casi 10 días, lo han visto por el área 
rural, pero las autoridades no prestan el apoyo a la 
familia
� ”Debe estar muy asustado, no es agresivo, no 
ha de poder regresar a casa”, dice su abuelita.

 ̊ Padres de familia tomaron Escuela y supervisión Escolar

Por falta de maestros…

Toman escuela y supervisión 
escolar en Buena vista

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Padres de familias que 
tienen hijos en la Escuela 
Primaria “Ignacio Allen-
de”, tomaron las instala-
ciones, así también de la 
supervisión escolar por la 
falta de algunos profeso-
res y hasta la fecha ni la 
dirección municipal de 
Educación y ni la supervi-
sión escolar han interve-
nido favorablemente.

La mencionada Escue-
la que se ubica en la co-
munidad de Buena Vista, 
perteneciente al munici-
pio de Soteapan, desde 
temprano fue tomada por 
padres y madres de fami-
lias, quienes exigen dos 
maestros, para el tercer y 

cuarto grado.
Acusan al supervisor 

Escolar Aurelio Sagrero 
Pérez, de estar enterado 
de esta situación e inclu-
so se han firmado minu-
tas, pero en realidad nada 
hace para dar solución al 
problema que genera la 
falta de profesores.

Indican que también 
la dirección municipal 
de educación sabe de es-
ta situación, pero de la 
misma forma no atien-
den las peticiones de los 
ciudadanos, por eso des-
de temprano tomaron las 
oficinas de la supervisión 
escolar y las instalacio-
nes del plantel educativo 
y afirman que no se van 
a quitar hasta que les re-
suelvan el problema
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CIUDAD DE MÉXICO

El Banco de México (Banxico) des-
veló el nuevo billete de 500 que en la 
parte frontal tendrá la imagen de Beni-
to Juárez, quien sustituirá al pintor de 
Diego Rivera.

Te puede interesar: Qué dicen las 
‘letras chiquitas’ del billete de 20 pesos

En conferencia, el titular del Banxi-
co, Alejandro Díaz de León, destacó 
que el objetivo de esta nueva imagen 
es el de generar una identidad nacional 
y respeto a los ecosistemas naturales.

Lo anterior porque en la parte tra-
sera estará ilustrado por dos delfines 
de la Reserva de la Biosfera de El Viz-
caíno, la cual sustituirá la imagen de 
Frida Kahlo.

La autoridad encargada de emitir 
los billetes que circulan en el país des-
tacó que esta nueva moneda será parte 

de una nueva familia de billetes que 
sustituirá a la actual de manera pau-
latina y la cual estará constituida por 6 
denominaciones.

Banxico destacó también que el 
nuevo billete de 500 pesos contará con 
nuevas medidas de seguridad como la 

fluorescencia, un hilo dinámico.
Además, de acuerdo con el director 

General de Emisión de Banxico, Ale-
jandro Alegre Rabiela, la nueva familia 
de billetes facilitará la identificación de 
los mismos a las personas con debili-
dad visual y ceguera.

Luego de haberse hecho 
el anuncio del acuerdo co-
mercial en que México y 
Estados Unidos pactaron, 
este lunes la moneda mexi-
cana registró una apre-
ciación superior al 1.0 por 
ciento.

Es decir, el tipo de cam-
bio alcanzó un nivel his-
tórico de 18.61 pesos, sin 
embargo, las cotizaciones 
se regresaron a un precio 
de 18.7430 pesos en nego-
ciaciones interbancarias a 
la venta, con respecto a las 
últimas negociaciones de 
la sesión anterior (18.9345 
pesos), representa una 
apreciación de 1.01%, equi-
valente a una ganancia de 
19.15 centavos.

En ese contexto, el sub-
director de estrategia de 
tipo de cambio de Banorte-
Ixe, Juan Carlos Alderete 
Macal comentó que la no-
tificación de haber llegado 
a un acuerdo comercial en-

tre el gobierno de Enrique 
Peña Nieto y el de Donald 
Trump, resulta positivo, 
debido a que viene a quitar-
le presión e incertidumbre 
a los mercados.

El también analista ad-
virtió que aún quedan du-
das sobre los términos en 
que se negoció el tratado 
comercial, sobre todo en 
la parte agrícola, cláusulas 
de expiración y solución 
de controversias, aunque 
en las reglas de origen del 
sector automotriz ya llega-
ron a algunos acuerdos, de 
acuerdo a información de 
El Economista.

Alderete Macal adelan-
tó que el peso podría tener 
una apreciación adicional 
que podría cotizar por de-
bajo de los 18.50 pesos por 
dólar, bajo la expectativa 
de que Canadá también se 
incluya en la mesa de nego-
ciación y llegue a un acuer-
do con México y EE.UU.

XALAPA, VER.-

“El Pozarricense”, “Bri-
sa Galindo” y “Griselda 
Ferral Torruco”, son cuen-
tas falsas de la red social 
Facebook a través de las 
cuales se han dedicado a 
atacar a periodistas de las 
ciudades de Poza Rica y 
Papantla.

Por las constantes ame-
nazas y el hostigamiento 
laboral, el grupo de repor-
teros afectados procedió 
legalmente y el pasado 24 
de agosto (2018) hicieron la 
denuncia ante la Procura-
duría General de la Repú-
blica (PGR) en la ciudad de 
Poza Rica.

Piden que las cuentas 
sean investigadas, ya que 
por medio de estas han 
sido exhibidos y puestos 
en riesgo, tanto a los co-

municadores de la zona 
norte como a sus propias 
familias.

“Esta noche periodis-
tas que cubren la fuente 
de Poza Rica, Papantla y la 
Zona Norte de Veracruz, 
hemos acudido a la PGR, 
a presentar una denuncia 
y pedir que se investigue 
a los cobardes que escu-
dándose en las cuentas 
falsas de ´Brisa Galindo, 
´Graciela Ferral Torruco´ y 
´El Pozarricense ,́ atacan a 
periodistas, exponiéndolos 
al descrédito y en riesgo de 
muerte”, refiere la postura 
en la cuenta de la periodis-
ta María Elena Ferral.

El texto continúa “al cri-
minalizarlos e involucrar-
los de manera tendenciosa 
con el crimen organizado, 
atacando a políticos, ser-
vidores públicos, perio-

distas y ciudadanos, por 
lo que hemos EXIGIDO 
una investigación a fondo 
para dar con los responsa-
bles, nuestros principales 
sospechosos, son servido-
res públicos municipales, 
quienes buscan posicio-
narse como los nuevos 
caciques políticos de Poza 
Rica”.

Luego de haber proce-
dido legalmente, los perio-
distas como Lidia López, 
María Elena Mancilla, 
Gabino Escamilla, Blanca 
Pérez, María Elena Ferral, 
expusieron el tema a través 
de un video donde dan ex-
plicaciones sobre el caso.

Solicitaron la interven-
ción de las autoridades 

federales y de todos los 
niveles para que interven-
gan en las investigaciones 
de las cuentas de redes so-
ciales “en las que nos están 
atacando y poniendo en 
grave peligro, incluso a 
nuestros hijos, en mi caso 
un menor de edad”, refiere 
María Elena Ferral.

“Estamos en un peligro 
latente, se nos está crimi-
nalizando, estamos siendo 
víctimas de un terrorismo 
cibernético por parte de 
gente irresponsable que ha 
estado poniendo en ries-
go nuestras vidas a través 
de estas cuentas falsas co-
mo El Pozarricense, Brisa 
Galindo y Griselda Ferral 
Torruco”.

Dijeron que es urgente 
que se dé con el o los res-
ponsables que se escudan 
en el anonimato para ata-
car a políticos, servido-
res públicos, pero sobre 
todo a periodistas que-
riendo enlodar el nombre 
de reporteros del norte 
veracruzano.

Pero a través de estas 
cuentas, también han sido 
exhibidos los comunica-
dores como Ángel Pablo 
Reyes y Brenda Espinosa, 
ambos de Poza Rica, quie-
nes luego de hacer publica-
ciones periodísticas sobre 
la administración muni-
cipal, fueron atacados por 
medio de las cuentas falsas 
de Facebook.

 La presidenta del DIF 
estatal, Leticia Márquez de 
Yunes, aseguró que no se de-
jará pendiente alguno para 
la siguiente administración, 
y todos los programas que-
darán encaminados para que 
continúen.

Entrevistada la mañana 
de este lunes en la ciudad de 
Veracruz, indicó que desde 
estos momentos se está tra-
bajando para dejar cualquier 
aspecto en orden, ya que es 
prioridad para ellos tener y 
dejar cuentas claras.

“Yo no les voy a dejar nin-

gún pendiente, al contrario, 
les voy a entregar todo en 
perfectas condiciones, por-
que para mí lo más impor-
tante es que se trabaje para 
los veracruzanos, no, que 
esto continúe”.

Resaltó que desde que 
inició su trabajo en el DIF, en 
todo momento se entregaron 
los apoyos a los municipios 
que correspondía, y no tuvo 
alguna faltante o reclamo 
con las autoridades, por lo 
que espera que ello se man-
tenga así.

 XALAPA, VER.- 

La diputada local 
Cinthya Lobato Calderón, 
consideró que a la actual 
Cámara ya no le dará tiem-
po analizar la reforma a 
la ley de la Universidad 
Popular Autónoma de 
Veracruz (UPAV), que es-
tán proponiendo algunos 
catedráticos.

En entrevista en el Pala-
cio Legislativo, la diputa-
da aseguró que la reforma 
de la ley debe tomarse su 
tiempo y en este momento 
no se puede revisar, pues 
hay muchos intereses de 
por medio.

Recientemente un gru-
po de maestros de dicha 
institución plantearon una 
propuesta de reforma a la 
ley, para darle mayor auto-
nomía y nombrar órganos 
de dirección que vigilen 
el manejo de los recursos 
públicos.

En ese sentido, la ahora 
diputada de la fracción de 
Morena dijo que en este 
momento ya no se puede 
sacar adelante una refor-
ma integral.

“Será importante que 
más que apresurar los 
tiempos, sea un tema que 
vaya bien fundamentado, 
que vaya bien estudiado, 
porque si no caemos en el 
peligró que un proyecto 
tan noble como la UPAV 
pueda quedar enrollado 
en intereses de alguno de 
los grupos”.

Benito Juárez… el rostro 
del nuevo billete de $500
� El Banxico desvela la nueva imagen de esta moneda que formará parte de una nueva familia 
de billetes; imágenes del expresidente y de unos delfi nes sustituirán a Diego Rivera y Frida Kahlo

De nuevo nos venden “espejitos”
�  Acuerdo bilateral México-EU 

No se dejará pendiente alguno para 
la siguiente administración del DIF: Presidenta

Para la siguiente Legislatura la 
revisión a la Ley de la UPAV

En riesgo 
periodistas
� Desde cuentas falsas de Fa-
cebook están siendo hostigadas 
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Regidor de MORENA 
censura a la prensa
�Manuel Alberto Flores Vázquez, pidió que 
un acto protocolario “ofi cial” fuera a puertas 
cerradas la mañana de ayer lunes.
�El edil del ayuntamiento de Acayucan, es ti-
tular de la comisión de Transparencia y Acceso 
a la Información, y fue el primero en negar la 
presencia de los medios de comunicación en 
un acto de lo menos irrelevante.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Luego de que se ordena-
ra el cambio de titular del 
Registro Civil, este lunes el 
regidor ecargado de trans-
parencia pareciera que 
escondía algo, pues pedía 
que la prensa abanadonara 
las oficinas de la menciona-
da dependencia.

Antes del mediodía lle-
gó al palacio de Acayucan, 
el licenciado Francisco Ríos 
Delfín, quien es oficial del 
Registro Civil de Minatit-
lán, en calidad de repre-
sentante del Gobierno del 
Estado, para darle posesión 
y tomarle protesta al nuevo 
titular de la dependencia 
estatal, quien esperaba la 
presencia del Regidor sép-
timo Flores Vázquez, de la 
Contralora Municipal, así 
como del Oficial Mayor, y 
un representante del regi-
dor titular de la comisión, 
como la ex funcionaria 
saliente.

Una vez estaban todos 
en el área del Registro Ci-
vil, procedieron a pasar 
al área de la oficina par-
ticular del titular, ahí se 
concentraron todos, y ya 
formados como soldados, 
el regidor Manuel Alberto 
Flores Vázquez, notó que 
en dicha oficina se escucha 
el ruido de los automóviles 
que circulan por la calle 
Victoria, que no era igual 
que su oficina, donde no lo 
molesta ni el zumbido de 
una mosca.

Luego de revisar unos 

papeles, Francisco Ríos 
Delfín, le pregunta al regi-
dor de MORENA, si quería 
llevar a cabo el acto con 
prensa o sin ella, por lo 
que el edil respondió tex-
tualmente “Yo considero 
que sin Prensa, es un acto 
protocolario”, (no termina 
la frase y alza el brazo iz-
quierdo para señalar a la 
ex titular de la dependen-
cia) se informa a este y otro 
reportero que no podían 
estar ahí, por lo que el re-
gidor baja la cabeza, luego 
de esto saca su celular del 
pantalón, y comienza a 
revisar o simular que con-
testa algún mensaje, esto lo 
hace por varios segundo en 
espera de que los reporte-
ros se salgan.

Fue tan notable la moles-
tia del regidor cuando en 
una transmisión en vivo se 
le dijo que era representan-
te del partido político MO-
RENA, que al preguntarle 
su nombre tardó en respon-
der al menos 5 segundos, 
para luego decir “Ingenie-
ro Manuel Alberto Flores 
Vázquez, tu servidor”

Al regidor parecer que 
se le olvidó que el era el ti-
tular de una comisión tan 
importante, como lo es; 
Transparencia y Acceso a 
la Información, pues en un 
acto tan sencillo como lo es 
una toma de protesta a un 
funcionario del Gobierno 
del Estado, no pudo o no 
quiso permitir que los re-
presentantes de los medios 
de comunicación estuvie-
ran presentes.

Se estrena regidor de MORENA, impide a la prensa estar en un acto 
público.

En la colonia Magisterial…

Obra chafa
�Aun no terminan la pavimentación y ya la están reparando

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Este inicio de semana, 
personal de la compañía 
contratista que ganó una lici-
tación ante el ayuntamiento 
de Acayucan, para realizar la 
obra de concreto hidráulico 
en la colonia Magisterial, ini-
ció con los trabajos de repa-
ración de la obra, la cual fue 
iniciada hace un par de me-
ses, y está a punto de quedar 
concluida, y hasta será inau-
gurada por las autoridades.

Puntualmente se dio a co-
nocer que en la calle Plutar-
co Elías Calles, en 15 metros 
continuos de la calle recién 
construida, había fracturas 
en el pavimento, lo que pu-

so en alerta a los vecinos, y 
denunciaron dicha irregu-
laridad para que las autori-
dades dieran solución, pues 
la compañía tenía que darle 
solución.

Por esta razón ahora que 
los trabajos de la construc-
ción de la calle, además de 
banquetas y guarniciones es-
tán por concluir, el personal 
obrero de la empresa, inició 
con el corte de 4 puntos, don-
de están las fracturas, y así 
“solucionar” el problema que 
se presentó a los pocos días 
que se echó el colado.

Estos trabajos no tienen 
del todo contentos a los ve-
cinos, quienes dicen que de-
bieron de tener más cuidado, 
pues la calle ni siquiera se ha 
ocupado, y ya presenta estas 
inconsistencias, por lo que 
esperan que ya no haya más 
problemas en la obra de con-
creto hidráulico.

La pavimentación solo fue 
en 2 cuadras de la colonia 
Magisterial, por lo que hay 
mucha molestia, pues a los 
vecinos se les dijo que la obra 
concluiría con la colindante 
de la calle Hidalgo, que lleva 
a las comunidades de Con-
gregación Hidalgo.

Se repite la tragedia Se repite la tragedia 
en Gran Bretañaen Gran Bretaña

�La familia Jiménez Cruz, perdió al jefe de la familia en un trágico accidente en 
la Ciudad de Playa en Quintana Roo

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Habitantes de la comuni-
dad antes mencionada, se en-
teraron a través del “palo que 
habla”, que el señor Francisco 
Jiménez Pascual había falle-
cido en un accidente laboral, 
por lo que se solicitaba el 
apoyo económico de las per-

sonas para poder trasladar el 
cadáver del vecino estado de 
Quintana Roo a su comuni-
dad de origen.

De acuerdo a lo mencio-
nado por algunos de sus fa-
miliares, hace poco más de 
5 años se fue a trabajar con 
al menos 5 hijos, estaban en 
Ciudad Playa, cerca de Co-
zumel, ahí trabajan como 

empleados de limpia pública, 
y a decir por la información 
que ha fluido a través de los 
hijos, del hoy occiso, fue du-
rante el día sábado cuando el 
señor Francisco, murió en un 
accidente automovilístico en 
cumplimiento de su deber.

Acompañado por dos de 
sus 4 hijos que viven en aquel 
Estado de la República, salió 

la carroza fúnebre la tarde 
noche de este lunes, mien-
tras que los otros dos viajan 
en un carro de pasaje, y otro 
más viene de Monterey, al 
parecer dos hijos más están 
en casa con su madre, la se-
ñora Mariana Cruz.

Otra vez la desgracia en la 
familia.

Aun los habitantes de di-
cha localidad, recuerdan có-
mo es que hace 4 años uno 
de los hijos del señor Fran-
cisco Jiménez Pascual, mu-
rió también en un accidente 
laboral, cuando dicen que el 
hoy occiso quien era de ofi-
cio electricista se encontraba 
componiendo un problema 
en el cableado, cuando de 
una descarga eléctrica hizo 
que cayera y muriera.

En aquel entonces fue su 
padre el señor Francisco Ji-
ménez Pascual quien lo trajo 
a enterrar a la Gran Bretaña, 
localidad donde nacieron to-
dos sus hijos, hoy el destino 
lo trae de vuelta, solo que 
ahora son sus hijos quienes 
lo enterrara.

Las familias de esta co-
munidad que pertenece al 
municipio de Acayucan, se 
encuentran desconcertadas 
por esta noticia.
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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
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OLUTA, VER.- 

Desde muy temprano pa-
dres de familia tomados de 
la mano con sus hijos llega-
ban al Centro de Asistencial 
Infantil Comunitario Mickey 
Mouse ubicado en la calle 
Juan de la Luz Enríquez en-
tre Comonfort y Allende del 
barrio cuarto de Oluta donde 
los profesores Maricela Váz-
quez Núñez, el profesor Mar-
celino Margarito y el director 
del DIF el Licenciado Omar 
Serrano Vargas les dieron la 
bienvenida en el nuevo in-
mueble estudiantil.

Más de 30 niños de esca-
sos recursos llegaron conten-

tos luciendo sus uniformes, 
mientras que los de nuevo 
ingreso también se dieron 
valor para entrar al aula y 
compartir las clases con sus 
nuevos compañeritos, mien-
tras que los padres de familia 
se retiraban.

Al respecto el director 
del DIF Omar Serrano men-
cionó que la alcaldesa Ma-
ría luisa Prieto Duncan no 
bajó la guardia y tomó este 
problema muy enserio preo-
cupada porque los niños no 
siguieran perdiendo clases 
buscó y encontró un inmue-
ble adecuado para los niños 
y la acondicionó provisional-
mente y este lunes ya comen-

Inician las clases alumnos del Mickey Mouse de Oluta
�L a alcaldesa María Luisa Prieto Duncan les 
brindó todo el apoyo a padres de familia de esca-
sos recursos

zaron sus clases. 
Leonor Esteban Gutiérrez 

madre de familia dijo “Me 
parece muy bien el actuar 
de la alcaldesa y agradezco 
por el inmueble que el ayun-
tamiento acondicionó y el 
apoyo que nos ha propor-
cionado, tenemos confianza 
en que ella va a poder resol-

ver ese problema legal de la 
escuela”.     

Los maestros Maricela y 
Marcelino se tomaron unos 
minutos el primer día de cla-
ses para manifestarle a los 
padres de familia que lo que 
les había prometido la alcal-
desa de comenzar las clases 
el lunes lo estaba cumplien-

do manifestando el agrade-
cimiento a las autoridades y 
padres de familia por preo-
cuparse por la educación de 
los pequeños.

Terminó diciendo el di-
rector del DIF Omar Serrano 
que serán las autoridades 
quienes seguirán con el pro-
ceso legal  del terreno donde 
anteriormente estaba el Cen-
tro Asistencial Infantil Co-
munitario que fue cerrado 
por el señor Carlos Beltrán 
quien quiso dejar sin escue-
la a los niños de escasos re-

cursos y no permitió que los 
padres de familia sacaran las 
sillitas, mesitas, pizarrón y 
material didáctico.

A consecuencia de este 
problema la alcaldesa María 
Luisa Prieto Duncan  pro-
metió a los padres de familia 
que ella se iba a ser cargo de 
conseguir un espacio y acon-
dicionarla con sillas, mesas, 
pizarrón y material didácti-
co, de esta manera el munici-
pio absorbe todos los gastos 
y hoy lunes los niños están 
tomando sus clases.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
No es momento para pensar en re-
nunciar a tu actual empleo. Aún no 
tienes opciones que superen lo que 
supuestamente dejarías.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Decisión justa en cuanto a dinero. 
Conseguirás equilibrar la situación.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No le estás dando a tu profesión la 
prioridad que merece. Ciertas acti-
vidades no deben ocupar tu tiempo.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tu futuro en las fi nanzas se pre-
senta prometedor. Te has guiado 
estrictamente por un plan creado 
con antelación y eso te garantizará 
el éxito.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Una actitud de total ruptura no sería 
lo más conveniente en las fi nanzas. 
Estrecha lazos, establece alianzas 
duraderas que el tiempo no pueda 
derrotar.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Crecerás en el plano laboral, tu futu-
ro está lleno de posibilidades. Tus 
superiores están satisfechos con 
tu trabajo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tendrás que ser muy cuidadoso en 
todo lo referente a dinero. Una ac-
ción rápida y decidida será necesa-
ria para evitar problemas mayores.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
No dejes pasar más tiempo, sabes 
que tu situación no cambiará para 
bien en ese empleo. Es preciso ini-
ciar la búsqueda de algo mejor ya.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No te apresures a entregar resul-
tados en el trabajo. Muchas cosas 
pueden cambiar en el trayecto, es 
mejor que revises nuevamente los 
datos que tienes a mano.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
En el trabajo, terquedad en aplicar 
pautas que ya no funcionan. Las 
cosas pueden complicarse, ten 
mucho cuidado, sé más fl exible.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
El progreso en el ámbito fi nanciero 
tendrá un elevado costo. Algunas 
personas podrían quedar en el 
camino, ten mucho cuidado con 
tus decisiones, evalúa bien cada 
movimiento.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Motivos para celebrar en la profe-
sión. Logros en los que nadie creyó, 
puertas abiertas gracias al esfuerzo 
que nunca decae.

El día del abuelo es un día  conmemorativo dedica-
do a los abuelos. Hoy es día para agradecer el impor-
tante  papel que tienen los abuelos.

Los nietos son un premio a la vejez  son un pedacito 
de cielo, y son alivio a nuestras vidas, porque nadie 
consiente ni apapacha como un abuelo.  Siempre hay 
razones para quererlos , por eso hoy y siempre festeje-
mos a nuestros abuelos. Hoy dile a tus abuelitos cuan-
to los quieres.

Por eso hoy en tu día, quiero desearte  la mayor 
felicidad.

¡!!!GRACIAS ABUELOS POR TANTO AMOR!!!

Feliz día de los abuelos

LAS ABUE CHIC.- Un abrazo para Carmelita de Pavón y Sigrid 
Acar

AMOR DE ABUELITA.. Sra. Silvia Pavón Ibañez  nos manda 
esta foto  con sus nietos desde Cd. Del Carmen, Campeche

FELICIDADES ABUELITO.- Carely felicita a su abuelito  Lic.. 
Pablo del Ángel Romero

TE QUIERO ABUELITA.-.-con mucho amor el  
pequeño Franco  felicita a su linda abuelita So-
chitl Brun González

TE AMO ABUELITO.-Dr. Felipe Terríon con su 
linda nietecita!

MI AMOROSO ABUELITO.- Sr. Esteban Borja 
con su hermoso nietecito

TE QUEREMOS ABUE-.-desde Xalapa el Sr. Amadeo Conda-
do con sus adorables nietecitos

RODEADO DE AMOR.- Don Jacinto Francisco  con sus amorosos nietosFELICIDADES ABUELITO.- de la ciudad de Puebla amorosas felicitaciones recibe Sr. 
José Amparo Martínez Pantoja
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¡Felicidades a todos 
los abuelitos!

MARIA DEL CARMEN. Hipólito Alemán Espronceda

Porque el amor existe y yo lo tengo con-
migo te tmo abuelita María Del Carmen 
Vidal Alor de tu adorable nieta Abigail 
Policarpo Pesero. Domitila Chi Ramírez

David e Irene Guadalupe Ventura Espinosa. Muchas felicidades este día 
del abuelo.
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Acayucan Veracruz México Loco sujeto….

¡Mata a golpes 
a un anciano!

�Los hechos ocurrieron en Medias Aguas, en el municipio de Sayula de Alemán, donde los pobla-
dores detuvieron al asesino.  Se dice que este sujeto pretendió violar al sexagenario Pág3

Pág3

Hombres armados 
movilizan a policías
�Los reportaron frente a conocida institución educativa

El asesino es El asesino es 
un migranteun migrante

En la Chichihua…

Motociclista resulta con golpes 
al colisionar con camioneta

Pág4

Pág4

Pág4

Pág4

Los que detuvo SSP en San Luis y San Miguel…

Juez determinará situación jurídica
�Traían armas, municiones, radio y droga

Asesinan a líder 
sindical de la CTM
�Marjorie Oropeza recibió 
por lo menos 8 balazos

osamenta de una mujer
ENCUENTRANENCUENTRAN

Pág2

Violento atraco en 
el centro de la ciuda d

Pág2

Pág2

Grave situación 
jurídica de 
“La negra”
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EMERGENCIAS

TUXPAN VER

- macabro hallazgo realizaron elementos 
de la Policía Municipal de este Puerto en un 
Potrero en lo alto de un potrero donde loca-
lizaron la osamenta de una mujer al parecer 
víctima de un asesinato.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 
1600 horas en un Potrero ubicado en la calle 
5 Poniente esquina con 5 Norte de la colonia 
Rafael Hernández Ochoa sitio hasta donde 
arribaron elementos de la Policía Municipal 
para acordonar la zona y dar parte a las auto-
ridades ministeriales.

Fuentes dieron a conocer que el cuerpo ya 
se encontraba completamente descarnado y 
en la pierna derecha a la altura de la panto-
rrilla se le apreciaba un tatuaje de color verde.

Policías ministeriales así como peritos de 
la Unidad Integral de Procuración de Justicia 
realizaron las diligencias correspondientes y 
enviaron los restos encontrados a las instala-

PAPANTLA, VER

 Otro violento atraco, se 
suscitó en el primer cua-
dro de esta ciudad y a unos 
cuantos pasos del ayunta-
miento papanteco.

Esta vez, las víctimas 
fueron los empleados de 
la empresa Gigante de Los 
Azulejos, que se ubica en la 
calle Cinco de Mayo 402.

Señalando, que ha dicho 

establecimiento, arribaron 
dos sujetos, quienes amaga-
ron a los empleados, quie-
nes iban a depositar a una 
institución bancaria, la can-
tidad de 33 mil pesos, por 
concepto de la venta del fin 
de semana.

Los delincuentes, se baja-
ron de una moto, para sacar 
un par de armas cortas y 
agenciarse el monto del di-
nero robado.

ALTO LUCERO VER.-

Grave es la situación jurídica que 
continua afrontando la señora Sara 
”N”, la cual acabó con la vida de su hijo 
de apenas 7 años de edad y su suegra 
de nombre Cleofas Molina Domínguez 
mejor conocida como “La Negra” de 67 
años de edad, en la comunidad Palma 
Sola del municipio de Alto Lucero.

Como hemos venido informado, 
fue la mañana de aquel trágico jueves 
23 de Agosto del presente año, cuando 
la hoy reclusa mato a su hijo identifi-
cado con las siglas J.M.C. y su suegra, 
en el interior del domicilio en que ha-
bitaban y el cual se ubica sobre la calle 
Antonio Sosa casi esquina con Andrés 
M. Sánchez de la colonia Centro de la 
comunidad nombrada.

Grave situación jurídica de “La negra”
�Mató a su hijo y a su suegra Lo cual provoco que la presunta 

responsable, en su intento de escabu-
llirse de la situación y afrontar los pro-
blemas legales que surgieron ante este 
vil y repugnante acto, fuese interveni-
da en la ciudad de Cardel por personal 
de la Secretaria de Seguridad Publica 
y puesta a disposición de las autorida-
des competentes.

Provocando que la Fiscalía Especia-
lizada en Violencia Familiar y Contra 
la Mujer, recibir la legalización de la ci-
tada mujer, por parte del Juez de Con-
trol con sede en la ciudad de Xalapa.

Quedando por definirse la situa-
ción legal de Sara, la cual afrontara 
este próximo 30 de Agosto, la audien-
cia que podría definir el rumbo de su 
vida que se nublo ante el asesinato que 
cometió en contra de su hijo y el femi-
nicidio ejercido en contra de su suegra.

Explosión en bodega 
de muebles

�La acumulación de gas ocasionó 
la confl agración, que dejó dos perso-
nas lesionadas

XALAPA VER. 

Perdidas valuadas en 
varios miles de pesos y 
una intensa moviliza-
ción de parte de cuerpos 
de rescate y policiacos, 
provocó una explosión 
registrada por acumula-
ción de gas en el interior 
de la bodega de muebles 
“Lego”, resultando tam-
bién dos empleados con 
ligeras lesiones y fueron 
atendidos en el lugar de 
los hechos.

Fue la mañana de 
este lunes cuando se re-
gistró dicha explosión 
en el interior de la citada 
bodega de muebles que 
se ubica sobre el Boule-
vard Coatepec-Xalapa 
por acumulamiento de 
gas, lo cual ocasiono que 
personal de Protección 
Civil y Bomberos, arri-
baran al lugar indicado 
para sofocar las fuertes 
llamas que se registra-

ron.
Derivado de este la-

mentable hecho, auto-
ridades policiacas con-
formadas por elementos 
de Tránsito del Estado y 
Secretaria de Seguridad 
Publica arribaron al lu-
gar de los hechos para 
tomar conocimiento de 
este suceso, el cual arro-
jo a dos de los emplea-
dos que se encontraban 
presentes, con ligeras 
lesiones y no fue reque-
rido su traslado algún 
hospital de la zona.

Cabe señalar que 
propietarios de comer-
cios que se ubican a los 
costados de la bodega 
nombrada, se mostraron 
un tanto desconcertados 
y un poco alarmantes, 
tras imaginarse que las 
llamas pudieran llegar 
hasta sus locales y calci-
naran los productos que 
comercializan.

Encuentran osamenta 
de una mujer

�Autoridades realizan las 
diligencias correspondien-
tes en el lugar donde fue 
encontrada

ciones del SEMEFO para la autopsia 
de ley.

Es probable que esta fémina haya 
sido víctima de un delito por la zo-
na y la forma en que fue encontrada 
además de que por un costado tenía 
sus prendas íntimas y una blusa de 
color vino.

Se espera que policías ministe-
riales con las pocas evidencias que 
se encontraron en el lugar y el tatua-
je que presentaban los restos pue-
dan identificar la y así comenzar la 
investigación para determinar qué 
fue lo que ocurrió y cómo es que 
terminó en esas condiciones. 

Violento atraco en 
el centro de la ciuda d
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POR: FABIÁN SANTIAGO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Julio Teoba Santos, de 69 
años de edad, originario de 
Mata de Caña, del munici-
pio de San Juan Evangelista, 
pero domiciliado en Medias 
Aguas, perteneciente al muni-
cipio de Sayula de Alemán, se 
dedicaba a limpiar solares; ya 
no lo podrá hacer, un sujeto le 
arrebató la vida a golpes e in-
tentó agredirlo sexualmente, 
el homicida fue detenido por 
los pobladores, quienes lo en-
tregaron a la policía.

José Luis Betanzos Santos 
de 23 años de edad, originario 

Loco sujeto….

¡Mata a golpes 
a un anciano!

�Los hechos ocu-
rrieron en Medias 
Aguas, en el muni-
cipio de Sayula de 
Alemán, donde los 
pobladores detuvie-
ron al asesino.
�Se dice que este 
sujeto pretendió vio-
lar al sexagenario

de Tapachula, Chiapas, (aun-
que existe la posibilidad que 
este sea migrante Hondure-
ño) andaba bajo los efectos de 
la droga y sin motivo alguno 
aparente, se le fue a los gol-
pes al sexagenario, al intentar 
abusar de este  lo golpeó des-
piadadamente, lo  dejó tendi-

do en un charco de sangre, 
según el reporte de los veci-
nos a la policía municipal, los 
hechos ocurrieron antes de 
las nueve de la mañana.

Los pobladores escucha-
ron los gritos de auxilio, pero 
cuando intervinieron, don 
Julio, ya estaba muerto, tira-

do boca abajo, su cara en me-
dio de un charco de sangre, 
el pantalón a medias nalgas, 
descalzo.

De inmediato fue tapado 
con un zarape y dieron parte  
a la policía, llegando al lugar 
la policía municipal de Sayu-
la, así como policía ministe-

rial y peritos de la Fiscalía 
General del Estado, quienes 
realizaron el levantamiento 
del cuerpo.

Mientras que José Luis, de 
23 años, quien solo vestía un 
bóxer azul, permanecía ama-
rrado en un poste, donde los 
pobladores lo aseguraron 

para evitar que se diera a la 
fuga, los vecinos querían lin-
charlo, darle un escarmiento, 
pero no se lo permitió la po-
licía, de inmediato elementos 
de la policía ministerial lo 
llevaron a la fiscalía, bajo el 
señalamiento de homicidio.

Pobladores detuvieron al asesino del sexagenario.Sexagenario fue asesinado a golpes por un sujeto que andaba drogado

El asesino es un migrante
�Los vecinos lograron detenerlo y entregarlo a las autoridades

EL INFORMADOR

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Un anciano de este mu-
nicipio fue arteramente 
asesinado por un ebrio su-
jeto que minutos después 
fue detenido por una  tur-
ba enardecida que estuvo a 
punto de lincharlo, a no ser 
porque imperó la cordura 
en algunos, dejando todo 
en manos de la justicia que 
llegó en forma de patrulla y 
policía municipal para lle-
várselo detenido, quedando 
a disposición de la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia en Acayucan.

Pobladores de la comu-
nidad de Medias Aguas, 
perteneciente al municipio 
de Sayula de Alemán, se lle-
varon una macabra sorpre-
sa cuando al transitar por la 
calle principal del pueblo, 

justo enfrente de la vieja es-
tación del ferrocarril, vieron 
al anciano tirado en el corre-
dor de un domicilio, bañado 
en sangre, dando parte de 
inmediato a sus familiares 
y demás conocidos.

Al llegar los familiares, 
estos indicaron que el ancia-
no llevó en vida por nombre 
Julio Teoba Santos de 69 
años de edad, originario de 
la comunidad Mata de Ca-
ña pero con muchos años 
viviendo en Medias Aguas, 
por lo que todos lo conocían 
y sabían que era un señor 
demasiado tranquilo que se 
dedicaba a limpiar patios y 
hacer trabajitos que los mis-
mos pobladores le daban al 
considerarlo responsable y 
respetuoso.

Por eso cuando se entera-
ron que estaba muerto, ase-
sinado de manera salvaje 

pues su cabeza fue estrella-
da brutalmente contra una 
pared de concreto y luego 
contra el piso, haciéndosela 
estallar prácticamente, rápi-
damente hicieron conjeturas 
y llegaron a la conclusión de 
que el asesino podría ser un 
centroamericano con el que 
estuvo conviviendo las últi-
mas horas precisamente en 
dicho corredor.

Al suponer que éste era 
el asesino, rápidamente lo 
buscaron en las inmedia-
ciones de las vías del tren 
encontrándolo minutos 
después escondido y con 
la ropa manchada en san-
gre, lo que más enardeció 
al pueblo que lo detuvo, lo 
amarró y dejó listo para ser 
colgado, linchado y quema-
do vivo por los enfurecidos 
pobladores. El hombre dijo 
llamarse José Luis B.S. de 23 
años de edad, originario de 
Tapachula, Chiapas, aunque 
todos lo catalogaron como 

centroamericano.
Más tarde al arribo de la 

policía local, el hombre fue 
desamarrado y subido a una 
patrulla para llevárselo a la 
cárcel local y más tarde de-
jarlo a disposición de las au-
toridades correspondientes, 
mientras que el cuerpo fue 
trasladado a las instalaciones 
del Servicio Médico Foren-
se de la ciudad de Acayucan 
para la necropsia de rigor y 
más tarde entregarlo a sus 
familiares.

José Luis, presunto asesino, estuvo a punto de ser linchado

El levantamiento del cuerpo se hizo con dolor por parte de los habitantes.

Antonio Teoba, hijo de don Julio, solo pidió justicia por el asesinato de su padre.

En el corredor de un domicilio fue asesinado don Julio.
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AGUA DULCE, VER.

Marjorie Oropeza, líder sin-
dical de la CTM Astrac fue ba-
leada en la colonia 18 de Marzo 
en Agua Dulce. Al menos reci-
bió 8 disparos.

De acuerdo los primeros re-
portes la lideresa fue atacada 
por un grupo armado que arri-
bó a las cercanías de su vivien-
da.

Luego de los disparos Marjo-
rie fue llevada a un hospital de 
Agua Dulce donde fue atendi-

da y estabilizada para luego ser 
trasladada a Coatzacoalcos para 
recibir una mejor atención mé-
dica.

No es la primera vez que lí-
deres de esa organización son 
violentados hasta causarles la 
muerte.

Marjorie fue esposa del fa-
llecido periodista Leopoldo Zea 
Salas y recientemente fue can-
didata suplente a la diputación 
local por el Verde Ecologista en 
la fórmula de María Luisa de la 
Rosa.

Asesinan a líder 
sindical de la CTM
�Marjorie Oropeza recibió por lo menos 8 
balazos

Los que detuvo SSP en San Luis y San Miguel…

Juez determinará situación jurídica
�Traían armas, municiones, radio y droga

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 Los cinco sujetos deteni-
dos el sábado por la noche 
tras un presunto enfrenta-
miento armado con policías 
estatales, serán llevados esta 
noche ante el juez de Control 
de la sala de juicios orales pa-
ra conocer su situación jurí-
dica y determinar si les con-
ceden la prisión preventiva 
para seguirlos investigando 
pero encerrados o de plano 
los dejan en libertad ante la 
falta de pruebas contunden-
tes en su contra.

Como se dio a conocer de 
manera oportuna, fue la no-
che del pasado sábado cuan-
do efectivos policiacos tuvie-
ron un enfrentamiento arma-
do con un grupo de aproxi-
madamente quince personas 
en las comunidades de Plan 
de San Luis y San Miguel, lo-
grando la detención de sólo 
cinco de ellas, a quienes se les 
decomisaron cuatro armas 
de fuego, tres cortas y una 
larga, así como aproximada-
mente cien casquillos útiles 
de diversos calibres, equipos 
de radio comunicación y un 
envoltorio con hierba en su 

interior.
Manuel Pascual Cruz 

de 18 años de edad, Andrés 
Cruz Arias de 28, Cirilo Gu-
tiérrez Cruz de 29 años de 
edad, Benjamín Gutiérrez 
Arias de 29 años y Aurelio 
Cruz Candelario de 39 años 
de edad, todos originarios de 
la comunidad de San Miguel 
fueron detenidos por efecti-
vos policiacos y más tarde 
quedaron a disposición de la 
Fiscalía Regional quien tiene 
hasta este martes por la no-
che para determinar la res-
ponsabilidad que les resulte.

Fuentes extraoficiales in-

dicaron que no hay las prue-
bas suficientes y los cinco so-
lo están señalados por el de-

lito de ultrajes a la autoridad 
y posesión de armas de fue-
go no exclusivas del ejército 

mexicano, por lo que con el 
pago de una fianza estarían 
obteniendo su libertad.

Podrían quedar libres los cinco detenidos el sábado en presunto enfrentamiento armado con fuerzas de la ley.

Hombres armados 
movilizan a policías

En la Chichihua…

Motociclista resulta con golpes 
al colisionar con camioneta

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Con ligeros golpes en la cin-
tura y dolor de piernas quedó 
un joven motociclista que al 
circular en calles de la colonia 
Chichihua terminó por estre-
llarse en la parte de atrás de una 
camioneta materialista que iba 
saliendo de reversa de un do-
micilio; personal de Protección 
Civil Acayucan llegó de inme-
diato para auxiliar al lesionado.

El incidente ocurrió en el 
cruce de las calles Guanajuato 
y Chiapas de la colonia Chi-
chihua, donde un motociclista 
que viajaba con su mujer en la 

unidad, se impactó en la parte 
de atrás de una camioneta ma-
terialista que iba saliendo de 
reversa en un estacionamiento.

Afortunadamente el motoci-
clista alcanzó a evitar la colisión 
de frente, pegando apenas con 
la parte trasera de la camione-
ta, pero finalmente terminó por 
derrapar, causándose heridas 
en brazos y golpes en cadera y 
piernas.

Autoridades de tránsito no 
intervinieron pues el chofer 
de la camioneta y el padre del 
joven son conocidos y vecinos, 
quedando en un buen arreglo 
entre ambas partes.

� Los reporta-
ron frente a co-
nocida institución 
educativa

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 Un auto estacionado 
y con cuatro hombres su-
puestamente armados en-
frente de Universidad del 
Golfo de México alertó a los 
cuerpos policiacos que a su 
llegada ya no encontraron 
nada pero sí les dijeron que 
segundos antes o quizá los 
vieron cuando se aproxi-
maban, por que los del auto 
arrancaron la unidad y se 
marcharon del lugar.

Se dijo que sobre la ca-
lle Porfirio Díaz casi en la 
entrada al fraccionamiento 
Rincón del Bosque, justo en-

frente de la UGM-Acayu-
can, un auto compacto se 
estacionó y permaneció 
en el lugar por espacio de 
dos horas, lo que le pare-
ció sospechoso a personal 
de guardia y docente de 
la institución.

Tras analizar que al 

interior había cuatro su-
jetos, al parecer armados, 
se pidió entonces el apo-
yo de la policía local que 
más tarde acudió, pero 
al parecer eran vigilados 
por los del auto porque 
en cuanto a lo lejo apare-
ció la patrulla, el auto fue 

encendido y los sujetos se 
marcharon del lugar.

Lo anterior causó mie-
do entre la población es-
tudiantil, pues es bien 
sabido que jóvenes de 
esta escuela han sido atra-
cados cuando salen de la 
misma.

Patrullas locales acudieron a un llamado de auxilio de una escuela particular.
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SAN ANTONIO, ESTADOS UNIDOS -

El escolta argentino Manu Ginóbili 
anunció este lunes su retiro del basquet-
bol después de una exitosa carrera que 
lo llevó a ganar cuatro anillos de la NBA 

con los San Antonio Spurs y la medalla 
de Oro de los Juegos Olímpicos en Ate-
nas 2004.

“Con una gran mezcla de emociones 
les cuento que decidí retirarme del bás-
quet. ENORME GRATITUD para mi 

familia, amigos, compañeros, DTs, staff, 
aficionados y todos los que fueron parte 
de mi vida en estos 23 años. Fue un viaje 
fabuloso que superó cualquier tipo de 
sueño. GRACIAS!”, escribió Ginóbili, de 
41 años, en su cuenta en Twitter.

¡Adiós, leyenda! Manu 
Ginóbili anuncia su retiro
� El argentino se retira de las duelas tras una exitosa carrera en NBA con Spurs.

ESTAMBUL, TURQUÍA -

El conjunto del Fenerbahçe dio por concluida 
la negociación con el atacante mexicano, Marco 
Fabián, luego de que no pasó los exámenes médi-
cos por un problema en la espalda baja.

A través de un comunicado el club turco in-
formó que Fabián no será jugador del Fenerbahçe 
para la próxima temporada a pesar de que ya ha-
bía un arreglo económico con el jugador.

“El proceso de transferencia con el jugador 
Marco Fabián comenzó pero al no pasar las prue-
bas físicas hemos decidido no continuar adelan-
te”, se informó.

El problema en el disco lumbar en esta prue-
ba física fue detectado al momento de hacer un 
ejercicio en el que debía girar el cuerpo, lo cual 
le produjo dolor y fue entonces que se decidió no 
continuar con la prueba.

Hace poco más de un año, Marco fue operado 
de este problema en su espalda, el cual se intentó 
corregir con una microdisectomía. Esta lesión en 
la espalda baja es un problema que en dos ocasio-
nes lo alejó por varios meses de la cacha, incluso 
lo llevaron a pensar en el retiro.

Fenerbahçe da por concluida 
la negociación con Fabián por una lesión
� El mexicano no pasó las pruebas médicas y deberá buscar un nuevo club.

Monterrey, Nuevo León -

Ricardo Ferretti, que 
dirigirá de manera in-
terina al Tri, reveló que 
Marco Antonio Ruiz y 
Ariel González confor-
marán su cuerpo técni-
co para los amistosos 
ante Uruguay y Estados 
Unidos.

El timonel dijo que el 
resto de su staff lo dará 
a conocer esta semana 
una vez que anuncie su 
convocatoria para dichos 
encuentros.

Chima Ruiz y Gon-
zález, quienes fungirán 
como auxiliar técnico y 
preparador físico, res-

pectivamente, también 
lo acompañaron en su 
primer interinato con la 
Selección Mexicana en el 
2015, cuando consiguió 
el boleto para la Copa 
Confederaciones de Ru-
sia 2017.

El nuevo interinato 
del Tuca comenzará el 
próximo lunes 3 de sep-
tiembre, cuando inicie 
la concentración del Tri 
para los amistosos con-
tra Uruguay y Estados 
Unidos, duelos que ha-
brán de disputarse los 
días 7 y 11 de septiembre 
en Houston y Tennessee, 
respectivamente.

� El DT dará a conocer al resto de su sta�  

una vez que anuncie su convocatoria para los 

amistosos ante Uruguay y Estados Unidos.

Chima Ruíz y Ariel González 
asistirán al Tuca en el Tri

Ricardo La Volpe debutó 
con triunfo en Egipto

GUADALAJARA, JALISCO -

Ricardo Antonio La 
Volpe comenzó con el 
pie derecho su aventura 
con el Pyramids al ganar 
en casa 3-1 al El Dakhle-
ya en la Jornada 4 del 
futbol de Egipto.

El Bigotón, quien ha-
bía llegado en junio co-
mo asesor deportivo, tu-
vo que tomar las riendas 
del conjunto con sede en 
Asyut, Egipto, al susti-
tuir al brasileño Alberto 
Valentim y comenzó a 
dar resultados.

Marcos da Silva abrió 
el marcador para Pyra-
mids, pero Islam Gaber 
emparejó y fue en los 
últimos minutos cuan-
do se gestó la victoria 
gracias a las anotaciones 
de Ali Gabr y Mohamed 
Magdy.

Así, el Pyramids su-
ma 10 puntos en cuatro 
duelos, producto de tres 
triunfos y un empate, y 
es segundo lugar de la 
Liga Premier de Egipto, 
pero empatado en uni-
dades con el Al- Ahly. 

� Con 10 puntos tras cuatro jornada, el Pyra-
mids, equipo que dirige Ricardo La Volpe sigue 
invicto en la Liga Premier de Egipto.
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Oración a San Judas TadeoOración a San Judas Tadeo

Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de 
Jesús!, la Iglesia te honra e invoca universalmente, 
como el patrón de los casos difíciles ydesespera-

dos. Ruega por mi, estoy solo y sin ayuda.
Te imploro hagas uso del privilegio especial 
que se te ha concedido, de socorrer pronto y 

visiblemente cuando casi se ha perdido toda es-
peranza. Ven en mi ayuda en esta gran necesidad, 

para que pueda recibir consuelo y socorro del 
cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y 

sufrimientos,particularmente (haga aquí su peti-
ción), y para que pueda alabar a Dios contigo y  con 

todos los elegidos por siempre.
Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo 

nunca olvidarme de este gran favor, honrarte siem-
pre como mi patrono especial y poderoso y, con
agradecimiento  hacer todo lo que pueda para 

fomentar tu devoción. Amén.

FAM.  M. R.FAM.  M. R.
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sufrimientos,particularmente (haga aquí su peti-
ción), y para que pueda alabar a Dios contigo y  con 

todos los elegidos por siempre.
Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo 

nunca olvidarme de este gran favor, honrarte siem-
pre como mi patrono especial y poderoso y, con
agradecimiento  hacer todo lo que pueda para 

fomentar tu devoción. Amén.

FAM.  M. R.FAM.  M. R.
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Oración a San Judas TadeoOración a San Judas Tadeo

Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de 
Jesús!, la Iglesia te honra e invoca universalmente, 
como el patrón de los casos difíciles ydesespera-

dos. Ruega por mi, estoy solo y sin ayuda.
Te imploro hagas uso del privilegio especial 
que se te ha concedido, de socorrer pronto y 

visiblemente cuando casi se ha perdido toda es-
peranza. Ven en mi ayuda en esta gran necesidad, 

para que pueda recibir consuelo y socorro del 
cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y 

sufrimientos,particularmente (haga aquí su peti-
ción), y para que pueda alabar a Dios contigo y  con 

todos los elegidos por siempre.
Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo 

nunca olvidarme de este gran favor, honrarte siem-
pre como mi patrono especial y poderoso y, con
agradecimiento  hacer todo lo que pueda para 

fomentar tu devoción. Amén.

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

CIUDAD DE MÉXICO -

La Federación Mexicana 
de Futbol anunció de ma-
nera oficial que Ricardo Fe-
rretti, técnico de Tigres, se 
hará cargo de la Selección 
Mexicana de forma interina 
en lo que encuentra técni-
co para el proceso rumbo a 
Qatar 2022, por lo que mí-
nimo estará en el banquillo 
durante los próximos cua-
tro partidos del Tri, todos 
de Fecha FIFA.

“La Federación Mexica-
na de Fútbol se congratula 
en informar que ha llegado 
a un acuerdo con el pro-
fesor Ricardo Ferretti y el 
Club Tigres, para que dirija 
a la Selección Nacional de 
México de forma interina 
en los partidos compro-
metidos del Tricolor las si-

Oficial: Tuca Ferretti será interino 
con el Tri mínimo hasta octubre

� La Federación Mexicana de Futbol anunció que el técnico de Tigres se hará cargo de 
la Selección Mexicana par a las próximas dos Fechas FIFA.

guientes fechas FIFA”, infor-
mó la FMF.

El debut de Ferretti con 
el Tri en esta segunda eta-
pa como interino será ante 
Uruguay el día 7 de sep-
tiembre en Houston, des-
pués dirigirá contra Estados 
Unidos el 11 de ese mes en 
Tennessee y se tiene con-
templado que permanez-
ca en el banquillo para los 
amistosos de octubre contra 
Chile y Costa Rica.

Ferretti deberá entregar 
la lista de jugadores para 
los siguientes compromisos 
a más tardar el próximo jue-
ves, para comenzar la con-
centración el domingo 2 de 
septiembre y viajar al día 
siguiente a Estados Unidos, 
donde recibirá a la mayoría 

de los futbolistas que mi-
litan en Europa que serán 
convocados.

Hace unas semanas el es-
tratega de los Tigres señaló 
que no quería ser candidato 
para dirigir a la Selección, 
pero que sí aceptaba ser in-
terino como lo hizo en 2015 
cuando también dirigió 
cuatro partidos.

Esta será la tercera vez 
que el Tuca esté con el Tri 
pues la primera vez lo hizo 
como auxiliar de Miguel 
Mejía Barón para el Mun-
dial de Estados Unidos 94 
y la segunda fue en 2015 
cuando a manera de agra-
decimiento se hizo cargo de 
la Selección Mexicana tras 
la salida de Miguel Herrera.
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En Oluta…

Se “cocina” la nueva 
temporada de fut Femenil

 ̊ Fuerza Azul de Oluta trae la espinita clavada y entrara de nueva cuenta al 
torneo Femenil con todo en busca del banderín. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -   

 Mañana miércoles en la 
casa de la Cultura donde 
están las instalaciones del 
DIF de esta Villa se estará 
llevando a cabo la prime-
ra reunión a partir de las 
19 horas del torneo de fut-
bol en su categoría Feme-
nil que dirigirá de nueva 
cuenta Luis Alberto Can-
delario donde se dijo que 
estarán varios delegados 
que ya según ya se comu-
nicaron por la vía telefóni-
ca para sumar un total de 
10 equipos.   

El equipo Azul de Villa 
Oluta y Las Olmecas de 
Texistepec ya se reporta-
ron ante la liga porque di-
jeron que traen la espinita 
clavada cuando fueron eli-
minadas en el repechaje, 
mientras que las del Ubasa 
de Sayula quienes son las 
actuales sub campeonas es 
otro equipo que ya quiere 
que inicie lo más pronto 

posible para abollarle la 
corona al San Diego y de 
paso bajarlas de sus nubes.      

De la misma manera se 
dijo que hay otros equipos 
que desean participar en-
tre ellos el deportivo Mo-
relos quienes son las ac-
tuales campeonas de Nue-
vo Morelos y del torneo 
Femenil de Jesús Carranza 
que el domingo pasado se 
consagraron campeonas 
al derrotar al equipo de La 
Huerta y que son coman-
dadas por la encantadora 
señora Jessy Estrada.

En Acayucan también se 
dijo que hay otros equipos 
para bajar abollarle la co-
rona al San Diego quienes 
son las actuales campeo-
nas del torneo Femenil de 
Tamarindo y actualmente 
del torneo de Oluta, por lo 
tanto se esperan más equi-
pos que según la idea es 
contra San Diego, pero eso 
se verá en la reunión de 
mañana miércoles a partir 
de las 19 horas en la casa 
de la Cultura del DIF de vi-
lla Oluta.

De la Liga Veracruzana Estatatal de Besibol…

˚ Raudel Verde el cubano vuela cerca es otro probable jugador que estará con Los Tobis. (TACHUN)

En Septiembre inicia la temporada
� Tobis tomará parte de esta justa deportiva

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

Todo parece indicar que a finales del 
próximo mes de Septiembre se estará can-
tando el play bol de la Liga Veracruzana 
Estatatal de Besibol donde al parecer ya es-
tán inscritos 12 equipos tanto del estado de 
Veracruz, como de Oaxaca, Chiapas y de 
Tabasco que estarán peleando el gallardete 
y buscando abollarle la corona a los con-
sentidos de la afición de Acayucan, Oluta y 
la región, al fuerte equipo Tobis.

Antes era un decir, ahora se habla con 
firmeza que la Liga Veracruzana Estata-
tal de Besibol volverá a resurgir y Los To-
bis quienes son los actuales campeones 

tendrán que reforzarse hasta los dientes 
porque todos los equipos que estarán par-
ticipando van con todo contra Los Tobis 
quienes además son los sub campeones de 
la liga de beisbol de Nicaragua quienes hi-
cieron un buen papel en ese país y demos-
traron las garras de todo un Tobis.

Por lo tanto la porra ya también está 
lista para esperar a sus Tobis y se piensa 
según el presidente del equipo que estará 
de nueva cuenta el lanzador estelar Juan 
Grijalba ‘’El Güero’’, el novato José Luis 
Cartas y otros novatos que juegan en la li-
ga estatal, Chávez en las paradas cortas y 
otras contrataciones que más tarde se dará 
a conocer a toda la afición consentida de 
Los Tobis.

Los anómimos 
defienden su corona
� Derrotan 3-1 a Las Águilas en el futbol varonil

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

Los Anónimos sigue en plan grande 
en el inicio del torneo de futbol varonil 
libre que dirigen don Fidel Evangelista 
y Heriberto Román al defender su au-
reola de campeón después de derrotar 
con marcador de 3 goles por 1 al ague-
rrido equipo de Las Águilas para con-
tinuar invictos, anotando José de Jesús 
2 goles y Martin Aleman ‘’el Picho’’ el 
otro tanto, mientras que Daniel Arce 
anoto el de la honra por los perdedores. 

Y los Venados de Ixhuapan busca-
ron quien les pagara los platos rotos al 
derrotar con marcador de 6 goles por 
0 al aguerrido equipo de Los Combi-
nados quienes no traían nada en sus 
tachones, anotando Alfredo García 4 

goles, Miguel Román y Pablo Villanue-
va uno cada quien para el triunfo de su 
equipo que toco el balón para buscar 
la anotación y lo lograron haciendo las 
paredes.

Mientras que el equipo de Grúas 
Aché sigue intratable en el actual tor-
neo ahora derroto con marcador de 2 
goles por 0 al equipo de Los Tiburones 
quienes de mala gana se subieron a las 
Grúas para ser remolcados con anota-
ción Juan Anastasio y Joel Patiño y el 
equipo del Necaxa derrota con marca-
dor de 3 goles por 0 al aguerrido equi-
po del Atlético Pepegua. 

El San Judas viene de atrás para 
emparejar los cartones a dos goles por 
bando contra el equipo de la Purifica-
dora Alexa quienes tenían el triunfo y 
lo dejaron ir al fallar en varias ocasio-

nes en sus tiros, anotando Alfredo Ro-
jas y Gregorio Mendoza, mientras que 
Alejandro Trinidad y Alejandro ¿Car-
mona lo hicieron por San Judas.

Los delegados y patrocinadores de 
los equipos participantes mencionaron 
a este medio que  recuerdan que cuan-
do el árbitro mejor conocido como ‘’El 
Bruto’’ siempre andaba acompañado 
de su pequeño hijo y cuando le pre-
guntaron al ‘’chamaco’’ que si quería 
ser arbitro dijo que acompañaba a su 
papa para llenar las cedulas ‘’es que tie-
ne una letra muy fea y los presidentes 
de las ligas le dijeron que no se enten-
día los nombres en las cedulas que me-
jor renunciara y fue así como siempre 
su hijo llenaba las cedulas porque las 
de esta semana las de Ixhuapan están 
pal ‘’Dog’’.

En Tenejapa…

Angustioso triunfo de los Halcones  
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -    

En la cancha del domo de la pobla-
ción de Tenejapa se jugo una jornada 
mas del torneo de futbol Infantil de 
salón que dirige Justino Fernández al 
ganar angustiosamente con marcador 
de 2 goles por 1 el aguerrido equipo 
de Los Halcones al equipo de Correa 
1 quienes fallaron en varias ocasiones 
al salir sus disparos desviados por la 
fuerte defensa de Los Halcones.

Mientras que Correa II demostró 
una vez más su poderío a toda esa afi-

ción incrédula al derrotar con marca-
dor de 2 goles por 1 al equipo del de-
portivo Calero quienes hasta el cierre 
de esta edición no daban crédito a la 
derrota y Los Güeros siguen intrata-
bles en el actual torneo Infantil al de-
rrotar 3 goles por 1 al equipo de Tene-
japa quienes fallaron y el que no anota 
no gana. 

Y en la categoría libre el aguerrido 
equipo de Los Tigres sacan la casta 
para derrotar con marcador de 4 goles 
por 1 a los ‘’guapos’’ de Los Galácticos, 
mientras que el equipo del Francia 
viene de atrás para dejar con la cara al 

pasto con marcador de 8 goles por 4 al 
equipo de Tenejapa y Encinal con 4 go-
les derrota al aguerrido equipo de Los 
Fantasmas

˚ El popular Calero mordió el polvo con sus 
pupilos al caer ante Correa II. (TACHUN)
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Oficial: Tuca Ferretti Oficial: Tuca Ferretti 
será interino con el Triserá interino con el Tri

� La Federación Mexica-
na de Futbol anunció que 

el técnico de Tigres se hará 
cargo de la Selección Mexi-
cana par a las próximas dos 

Fechas FIFA.

       De la Liga Veracruzana Estatatal de Besibol…

EN SEPTIEMBRE 
INICIA LA TEMPORADA

� Tobis tomará parte de esta justa deportiva

Ricardo La Volpe debutó 
con triunfo en Egipto

Fenerbahçe da por con-
cluida la negociación con 

Fabián por una lesión

Se “cocina” la nueva 
temporada de fut Femenil

Pág6

Pág5

Pág5

Pág7

Pág7


	2-akayucan
	ACAYUCAN-01
	ACAYUCAN-02
	ACAYUCAN-03
	ACAYUCAN-04
	ACAYUCAN-05
	ACAYUCAN-06
	ACAYUCAN-07
	ACAYUCAN-08

	3-sucesos
	SUCESOS-01
	SUCESOS-02
	SUCESOS-03
	SUCESOS-04
	SUCESOS-05
	SUCESOS-06
	SUCESOS-07
	SUCESOS-08


