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El físico inglés Michael Faraday, encerrado en su laboratorio de la 
Royal Institution en Londres (Reino Unido), realiza un experimento 
con el que descubre la inducción electromagnética, el principio fun-
damental mediante el cual el trabajo mecánico se puede transformar 
en energía eléctrica de forma rápida y económica, induciendo una co-
rriente en un circuito. En el futuro, con este principio operarán trans-
formadores, generadores, motores eléctricos, cocinas de vitrocerá-
mica de inducción y un sinfín de maquinaria eléctrica. (Hace 187 años) 29
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SUCESOS
¡AUN NO SENTENCIAN a 
asesinos del profe Rentería!

¡SUELTAN A UNO de los que 
enfrentó a las autoridades!.

¡ATRAPAN A 
PRESUNTO 
asesino en 
Hueyapan!

¡Secuestran 
a un taxista!

�� Es el del 726, manejaba en la colonia La  Es el del 726, manejaba en la colonia La 
Lealtad cuando cuatro sujetos a bordo de un Lealtad cuando cuatro sujetos a bordo de un 
automóvil lo interceptaron y se lo llevaronautomóvil lo interceptaron y se lo llevaron

Municipios reprobados 
en Transparencia

� A los encargados les dieron un curso y 
no asistieron

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Acayucan es sede del curso 

“Gestión documental de archivos 

administrativos e históricos” el cual 

es impartido por personal especiali-

zado de Archivo General del Estado 

de Veracruz, dirigido al Secretario 

del Ayuntamiento, al encargado del 

departamento Jurídico, al director 

de Transparencia y acceso a la 

información, así como al titular del 

Archivo Municipal, es decir cuatro 

personas por municipio.

Niegan venta 
y consumo 
de droga en 
Secundaria
� La sociedad de 
Padres de familias 
procederá ante las 
autoridades por las 
declaraciones del di-
rector de atención a 
víctimas

POR: FABIÁN SANTIAGO

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.- 

Luego de que se diera a conocer que 
en la Escuela Secundaria Técnica 89 se 

estaría presuntamente vendiendo dro-
ga, la profesora Juana Salazar Sánchez, 
dio a conocer que será la Sociedad de 
Padres de Familias quienes procedan 
en este caso.

¡HABRÁ INVERNAL!
� Fabiola y Regina Vázquez 
presidirán la Liga, Tavo Pérez les 
cedió la estafeta.
� Asiste Regina a la convención 
de la Asociación Latinoamerica-
na en Miami.

˚ Convención de la Asociación Latinoamericana de Béisbol.

RECORD
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•Estampas de Veracruz
•El Veracruz sórdido
•Estado rico y gente pobre

EMBARCADERO: Javier Duarte dejó Veracruz con pobres y jo-

didos, pero en sus cuentas bancarias y propiedades, la percepción 

ciudadana es que se llevó los bolsillos rellenos de oro y plata… Por 

eso, las siguientes líneas se escriben para el lector que acaso solo 

conoce Veracruz en las estampitas turísticas de una pareja bailan-

do “El tilingo lingo” o con los Voladores de Papantla y/o con Agustín 

Lara cruzado de brazos y fumando su cigarrito en los labios delga-

dos… Y es que Veracruz es un estado, cierto, pródigo en recursos 

naturales, pero habitando con gente en la miseria y la pobreza… 

Un dato del INEGI resulta escalofriante… Uno de cada tres jefes de 

familia lleva el itacate y la torta a casa con el ingreso del changarro 

de fritangas (picadas, gordas, tacos, tortas, garnachas y refrescos 

de cola) en la vía pública… Hay en Veracruz, por ejemplo, doscien-

tas familias que concentran más del 60 por ciento de la riqueza 

estatal… Y para cerrar el círculo económico y social, un millón de 

paisanos andan de migrantes sin papeles en Estados Unidos… Y 

según la investigadora Patricia Ponce, Veracruz ocupa el primer lu-

gar nacional en producción y exportación de trabajadoras sexuales 

que venden su cuerpo para garantizar un ingreso familiar…

ROMPEOLAS: Según el INEGI, medio millón de habitantes de 

los 8 millones solo hacen dos comidas al día, y mal comidas, debi-

do a la jodidez… En la sierra de Zongolica, por ejemplo, los niños 

quedan dormidos en el pupitre en el salón de clases por el hambre, 

la anemia y la desnutrición… En las ocho regiones étnicas, por 

ejemplo, se registra la más alta deserción escolar, pues cada año 

los niños se van con sus padres al corte de la caña de azúcar, el 

café y los cítricos… En las zonas montañosas, los enfermos son 

trasladados a la cabecera municipal para la atención médicas en 

un catre transportado por cuatro personas que se van turnando en 

el camino azaroso y/o sentados en una silla, amarrados con reatas, 

colgando en la espalda de hombres solidarios que en el camino se 

van rolando…

ASTILLEROS: Las líneas anteriores solo buscan acercar un po-

quito al lector a lo que se respira y vive cada día de norte a sur y 

de este a oeste de Veracruz, aun cuando, claro, ninguna duda hay 

de que ya están informados… Mejor aún, ciertos, seguros de que 

acaso el lector ha sido testigo de la condición humana que se viven 

y padece… Y aun cuando por más trivial que parezca se trata de 

una realidad inevitable por más y más que 450 años antes de Cristo 

la jodidez económica y social ya existía como lo descubriera el 

primer reportero del mundo, Herodoto, cuando se echó dos mudas 

de ropa en un morral y se fue al continente asiático… La misma 

pobreza, por ejemplo, en los llamados “cinturones de miseria” en 

las colonias populares de Veracruz… Xalapa, la capital, con cien 

colonias, y Boca del Río, el llamado “Municipio exitoso”, con otras 

cien colonias, y en donde suele repetirse el estilo de vida de las 

regiones indígenas…

ARRECIFES: La dura realidad jarocha suele calibrarse de la 

siguiente manera… Enrique Rébsamen, Enrique Laubscher, Rafael 

Delgado y Carlos A. Carrillo, entre otros de los grandes pedagogos 

nacidos y florecidos aquí eran tan brillantes que algunos presiden-

tes de la república los contrataron de asesores y hasta presidentes 

de América Latina, conocedores de sus famas, se los llevaron a sus 

países… Y en contraparte, hay en Veracruz seiscientos mil analfa-

betas de 14 años de edad en adelante que no saben leer ni escribir, 

incluidos un montón de viejitos como don Enrique, el albañil de la 

vecindad, que nunca pudo alfabetizarse y ahora a los 65 años de 

edad, solo firma con un garabato y aun cuando usa celular sólo lo 

utiliza para contestar, lo único que pudo aprender, lo más básico…

PLAZOLETA: Si un lector deseara pasar un fin de semana en 

alguna de las ocho regiones indígenas de Veracruz (Huayacocot-

la, Chicontepec, Otontepec, Papantla, Zongolica, Valles de Santa 

Martha y Uxpanapa y Soteapan), como si fuera de paseo, solo para 

conocer el otro Veracruz, quedaría estrujado con la realidad social 

y económica… Desde luego, mal haría si se quedara en la cabece-

ra municipal, pues lo importante es adentrarse en una comunidad, 

en una ranchería, en un poblado, para profundizar en la naturaleza 

social del otro Veracruz… Es fácil decir, por ejemplo, que 200 fami-

lias son dueñas de más del 60 por ciento de la riqueza estatal, pero 

otra cosita es conocer, ver, respirar, oler, la pobreza y la miseria 

en un Veracruz donde las elites políticas, sociales, académicas y 

periodísticas tienen prohibido salir un metro fuera del pavimento… 

Simple y llanamente, el lector que viajara, digamos, a una zona 

indígena sería un viaje al infierno… Aquí, en la ciudad, la gente se 

escandaliza con el número de secuestros, desaparecidos, asesina-

dos, feminicidios y fosas clandestinas, pero nadie habla de la pin-

che y jodida miseria indígena y campesina que, por lo regular, las 

buenas conciencias, la gente VIP, la gente bonita, elude y soslaya…

PALMERAS: Con todo, la población de las caritas sonrientes 

conserva el sentido del humor y sonríe de los recuerdos cómicos 

y estrafalarios de la vida pública… Por ejemplo… Javier Duarte 

con su barba de loco y sus ojos coléricos… Fidel Herrera Beltrán 

caminando en medio de las aguas de un pueblo inundado con bo-

tas más arriba de la rodilla, exponiendo la vida… Miguel Alemán 

Velasco diciendo que no era bombero para estar presente cuando 

el mercado Hidalgo del puerto de Veracruz se incendiara dejando 

29 muertos… Patricio Chirinos Calero viviendo los 6 años de la 

gubernatura en Los Pinos cuando Carlos Salinas era presidente y 

lo que sirviera para que Porfirio Muñoz Ledo le endilgara el apodo 

de “La ardilla”… Y en medio de todos ellos, Agustín Lara hospedado 

con María Félix en el hotel Mocambo de Boca del Río, tocando el 

piano con una botella de cognac a un lado, mientras “La doña” lo 

esperaba en el tálamo…

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

XALAPA, VER. (APRO).- 

Marco Antonio Rodríguez Lobato, juez de 
Control del Poder Judicial del estado, retiró la 
medida cautelar de prisión preventiva a Ar-
turo Bermúdez Zurita, Capitán Tormenta, se-
cretario de Seguridad Pública en el sexenio de 
Javier Duarte, por el delito de enriquecimien-
to ilícito incluido en la causa penal 13/2017.

No obstante, el exfuncionario –acusado de 
abuso de autoridad, incumplimiento de un 
deber legal y enriquecimiento ilícito– conti-
nuará en prisión debido a que tiene otro ex-
pediente abierto por “desaparición forzada”, 
pues la Fiscalía General del estado le imputa 
responsabilidad directa en la desaparición de 
15 personas en enero de 2016 (carpeta de in-
vestigación 206/2016).

De acuerdo con la reposición de audien-
cia ordenada por la Tercera Sala del Tribunal 
Superior de Justicia (TSJ) del Poder Judicial 
del estado, este martes el juez determinó que 
en los lineamientos de la ejecutoria se viola-
ron los derechos humanos y presunción de 
inocencia del acusado, por lo que optó por 
retirar la medida de prisión preventiva por el 
delito de enriquecimiento ilícito, sin garantía 
económica.

La evolución patrimonial del extitular de 
la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) –de 
la que el reportero tiene copia– reporta sala-
rios en el sexenio de Duarte por un total ocho 
millones 229 mil pesos, pero en ese mismo 
lapso (2010-2016) Bermúdez adquirió bienes 
inmuebles por 42 millones 737 mil pesos, con 
un valor comercial de 86 millones 773 mil pe-
sos. Ese dato fue fundamental para que en su 
momento se liberará la orden de aprehensión 
correspondiente.

En el oficio número 406 del Poder Judicial 
del estado y en el FGE/FESP/043/2017-XII-1, 
donde se acuerda la orden de aprehensión 
contra Arturo Bermúdez, se aclara que su de-

claración patrimonial sólo incluye los bienes 
inmuebles adscritos a su persona y no los del 
resto de sus familiares, cuyas propiedades 
abarcan hoteles en Veracruz y la Riviera Ma-
ya (Artisan Resort Spa), así como operadoras 
de viajes turísticos.

Otra observación relevante en la carpeta 
de investigación 236/2016 destaca que al tér-
mino de 2012 Arturo Bermúdez registró ad-
quisiciones de bienes inmuebles por 17 mi-
llones 496 mil pesos, con un valor comercial 
de 20 millones 689 mil pesos, mientras que en 
2013, 2014 y 2015 su declaración patrimonial 
no registró cambio alguno, pero en 2016 (con 
corte a agosto) la fortuna del exjefe policiaco 
ascendió a 42 millones 737 mil pesos en bie-
nes inmuebles con un valor comercial de 64 
millones 733 mil pesos.

Entre los bienes del exjefe policiaco desta-
can lavanderías y propiedades en Texas, Esta-
dos Unidos, así como casas en esta capital, en 
la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río 
y en la Ciudad de México.

Extraoficialmente se dio a conocer que Ca-
pitán Tormenta habría entregado al gobierno 
de Miguel Ángel Yunes Linares diversos bie-
nes inmuebles para reparar el daño que hizo 
al erario, entre los que destacan la Torre Alfa 
–condominios en el puerto de Veracruz–, dos 
inmuebles en Woodlands, Texas, y el Rancho 
La Cartuja, un conjunto residencial campes-
tre ubicado en las montañas de Naolinco.

Además de Arturo Bermúdez, a la fecha se 
encuentran internados en el penal regional 
de Pacho Viejo, en Coatepec –imputados tam-
bién por desaparición forzada–, el exdirector 
de Fuerza Civil y líder del grupo de extermi-
nio “Los Fieles”, Roberto González Meza; el 
exdirector de Prevención y Reinserción So-
cial, Oscar Sánchez Tirados, y 16 expolicías, 
entre ellos José López Cervantes, El Black.

Por el mismo delito también se encuentran 
presos el exfiscal general del estado Luis Án-
gel Bravo y la directora de Investigaciones 
Ministerial, María del Rosario Zamora.

A Bermúdez Zurita…

Le retiran imputación por enriquecimiento ilícito
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Niegan venta y consumo 
de droga en Secundaria

� La sociedad de Padres de familias 
procederá ante las autoridades por las 
declaraciones del director de atención a 
víctimas

POR: FABIÁN SANTIAGO

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.- 

Luego de que se diera a conocer que en la Escuela Se-
cundaria Técnica 89 se estaría presuntamente vendiendo 
droga, la profesora Juana Salazar Sánchez, dio a conocer 
que será la Sociedad de Padres de Familias quienes pro-
cedan en este caso.

Fue en días pasados cuando el profesor José Luis Re-
yes Farías, Director de Atención a Víctimas, quien infor-
mó que dio acompañamiento a madres de familias y que 
están solicitando investigación e intervención de más 
autoridades.

Reyes Farías posteó un mensaje que dice: “Hago un 
exhorto a las autoridades federales del mando único con 
base en Acayucan y a la PGR para que inicien un ope-
rativo discreto para investigar al personal directivo de 
la Escuela Secundaria Técnica 89 del Mpio. de San Juan 
Evangelista porque son omisos frente a actos de consu-
mo y distribución de drogas dentro del plantel...

Personal que funge como directivo y maestro frente a 
grupo señala a alumnos de provocar desorden, cuando 
pasa mas de la mitad del tiempo hora-clase sin presentar-
se a atender su grupo permitiendo todo tipo de desorden 
entre alumnos, prevaleciendo la ley del más fuerte sin 
que medie la acción de autoridad educativa alguna...

Maestros(as) que exigen respeto a los alumnos y los 
tratan con palabras soeces y vulgaridades...

Ya acompañamos a familias que han sido victima de 
esto que señalo, hasta cuando las autoridades educativas 
del estado tomarán cartas en estos asuntos tan delicado 
e importantes para la formación de nuestros jóvenes”..

Ayer acudimos al plantel para conocer la posición de 
las autoridades del plantel educativo, al no encontrarse 
el director, fue la profesora Juana Salazar quien dijo que 
ellos como institución están en espera de lo que el ju-
rídico les indique, pero que será la sociedad de padres 
quienes intervengan.

Muy parcos al hablar, reprocharon a los medios la in-
formación dada a conocer y afirmó que serán los padres 
de familias los que intervengan.

Municipios reprobados 
en Transparencia
� A los encargados les dieron un 
curso y no asistieron

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.-

 Acayucan es sede del curso “Gestión documental de 
archivos administrativos e históricos” el cual es impar-
tido por personal especializado de Archivo General del 
Estado de Veracruz, dirigido al Secretario del Ayunta-
miento, al encargado del departamento Jurídico, al direc-
tor de Transparencia y acceso a la información, así como 
al titular del Archivo Municipal, es decir cuatro personas 
por municipio.

 Si el municipio es sede de la zona sur y participan 
27 municipios, deberían de estar tomando el curso 108 
personas y no es así, ya que sólo participaron un aproxi-
mado a 50 personas

En el caso de Acayucan sólo se vio a Josué Viveros 
Cuervo, quien tiene la Comisión del manejo del Archivo 
Histórico, notándose las ausencias del Secretario Muni-
cipal, del Jurídico y del encargado de la oficina de Trans-
parencia y Acceso a la Información, si el municipio sede 
no le dio la importancia, menos los otros.

La importancia del curso para los Ayuntamientos es 
que deben de llevar un archivo ordenado de los docu-
mentos administrativos de manera obligatoria y pro-
porcionar la información a la ciudadanía cuando esta lo 
requiera, y de no hacerlo pueden hacerse acreedores a 
Sanciones.

˚ Reprobados en transparencia los municipios, les dieron un curso 
y no fueron.
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CIUDAD DE MÉXICO.

La Secretaría de Gobernación, a 
través de la Comisión Nacional de 
Seguridad, informó que elementos 
de la División de Investigación de 
la Policía Federal localizaron y de-
tuvieron en el estado de Coahuila a 
Juan Miguel “N”, alias “El Pajarra-
co”, presunto involucrado en la des-
aparición de los estudiantes de la 
Escuela Normal Rural “Raúl Isidro 
Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero.

A través de un comunicado se 
detalló que esta persona, de 30 años 
de edad, cuenta con dos órdenes de 
aprehensión por los delitos dede-
lincuencia organizada y secuestro 
en agravio de los normalistas.

Asimismo, de acuerdo a las in-
dagatorias, Juan Miguel “N” habría 
participado en el traslado de los 
estudiantes en una camioneta de 
redilas en dirección al basurero de 
Cocula.

Las labores de investigación per-
mitieron identificar un número te-
lefónico frecuente relacionado con 
el presunto integrante de la célula 
delictiva con presencia en el muni-
cipio de Cocula, Guerrero, así co-
mo ubicar un domicilio en Piedras 
Negras, Coahuila, donde habitaba 
desde el 2016”, se detalla en el texto.

Al detenido, le fue leída la Car-

CIUDAD DE MÉXICO. 

El Servicio Meteorológico Nacio-
nal (SMN) reportó que la onda tropi-
cal 32 cruzará este martes las costas 
occidentales del país, mientras la on-
da tropical 33 se desplazará sobre la 
Península de Yucatán y el sureste de 
México.

También pronosticó que junto con 
las ondas tropicales, áreas de inesta-
bilidad propiciarán potencial de llu-
vias, rachas de vientos fuertes, ade-
más de actividad eléctrica.

El SMN establece para la Penín-
sula de Baja California cielo parcial-
mente nublado con aumento de nu-
bosidad por la tarde. El ambiente será 
muy caluroso con viento del noroeste 
de 15 a 30 kilómetros por hora.

En el Pacífico Norte persistirá cie-
lo medio nublado por la mañana y 
nublado por la tarde, con tormentas 
puntuales muy fuertes en Sinaloa e 
intervalos de chubascos en Sonora, 
acompañadas de actividad eléctrica. 
Además se prevé un ambiente muy 
caluroso y viento del oeste y suroeste 
de 15 a 30 kilómetros por hora en la 
región con rachas que pueden supe-
rar los 40 kilómetros por hora en zo-
nas de tormentas.

Mientras en el Pacífico Centro se 
mantendrá cielo parcialmente nu-
blado por la mañana. Por la tarde, se 
incrementarán los nublados, espe-
rándose tormentas intensas en Jalis-
co; muy fuertes en Nayarit, Colima y 
Michoacán; acompañadas de activi-
dad eléctrica y posible granizada. A 
lo que se sumará ambiente caluroso 
y viento de dirección variable de 15 
a 30 kilómetros por hora en la región 
con rachas que pueden superar los 
40 kilómetros por hora en zonas de 
tormenta.

Para el Pacífico Sur se prevé cielo 
parcialmente nublado por la maña-
na y aumento de nublados por la tar-
de, con potencial de tormentas muy 
fuertes en Oaxaca y Chiapas, y fuer-
tes en Guerrero, además de actividad 

eléctrica y posible granizada. Esto se 
complementará con ambiente calu-
roso y viento de dirección variable 
de 15 a 30 kilómetros por hora en la 
región con rachas de hasta 50 kilóme-
tros por hora en Chiapas y Oaxaca.

En el Golfo de México se estima 
cielo nublado por la tarde con tor-
mentas fuertes en Veracruz y Tabas-
co e intervalos de chubascos en Ta-
maulipas, acompañadas de actividad 
eléctrica y granizo. El ambiente será 
caluroso con viento del este de 20 a 
35 kilómetros por hora en la región 
y rachas que pueden superar los 50 
kilómetros por hora con posibles tol-
vaneras en Tamaulipas.

En la Península de Yucatán per-
manecerá cielo nublado por la tarde 
con tormentas muy fuertes en Cam-
peche y fuertes en Yucatán y Quin-
tana Roo, acompañadas de actividad 
eléctrica. También se pronostica am-
biente caluroso y viento del este y no-
reste de 20 a 30 kilómetros por hora 
con rachas superiores a 40 kilómetros 
por hora en zonas de tormentas.

En la región de la Mesa del Norte 
se registrará tormentas muy fuertes 
en Chihuahua; fuertes en Durango e 
intervalos de chubascos en Coahuila, 
Nuevo León, San Luis Potosí, Zacate-
cas y Aguascalientes, acompañadas 
de actividad eléctrica y granizo. Se 
tendrá ambiente muy caluroso con 
viento de dirección variable de 20 a 
35 kilómetros por hora en la región 
y rachas superiores a 50 kilómetros 
por hora en Durango, Zacatecas y 
San Luis Potosí, con posibles tolvane-
ras en Chihuahua, Coahuila y Nuevo 
León.

En la Mesa Central prevalecerá 
cielo nublado por la tarde, con tor-
mentas fuertes en Morelos, Tlaxcala 
y Puebla, e intervalos de chubascos 
en Guanajuato, Querétaro e Hidalgo, 
acompañados de actividad eléctrica 
y granizo. Además habrá ambiente 
caluroso y viento de dirección varia-
ble de 15 a 30 kilómetros por hora en 
la región con rachas que pueden su-
perar los 40 kilómetros por hora en 
zonas de tormenta.

CIUDAD DE MÉXICO. 

El 51 por ciento de las ali-

mentos y bebidas que se venden 

en las escuelas son “chatarra”, a 

pesar de que desde hace ocho 

años existe una regulación para 

la venta de estos productos en 

las escuelas de nivel básico en 

el país, advierte una investiga-

ción realizada por la organiza-

ción El Poder del Consumidor.

Además, el estudio, seña-

la que con cada ciclo escolar 

nuevo, estos lineamientos se 

“flexibilizan” y paulatinamente 

se dejan de cumplir, además de 

que confirmó que dicha regula-

ción fue una “medida aislada e 

insuficiente”. Así, actualmente el 

26.2 por ciento de los escolares 

que ingresan a primaria tienen 

sobrepeso u obesidad, cifra que 

aumenta a 39.2 por ciento en 

quinto grado.

“Debemos reconocer que he-

mos fracasado en el intento de 

ofrecerles a nuestros niños un 

entorno escolar saludable”, dijo 

Juan Rivero Dommarco, director 

general del Instituto Nacional de 

Salud Pública, quien participó en 

la presentación del estudio.

Señaló que ante la “emergen-

cia de salud pública” que repre-

senta la obesidad, México “ya no 

puede seguir posponiendo” las 

medidas y acciones necesarias 

para revertir esta “epidemia” que 

cada año causa más de 160 mil 

muertes.

La investigación concluyó 

que a pesar de la regulación de 

alimentos y bebidas, en las es-

cuelas persiste un ambiente ali-

mentarios obesogénico, donde 

el 63 por ciento de las bebidas 

que se ofrecen en los planteles 

son azucaradas, en 55 por cien-

to de ellas hay publicidad de es-

tos productos y en los que prác-

ticamente no existen los Comités 

de Establecimiento de Consumo 

Escolar, que es una figura funda-

mental en la vigilancia y super-

visión de la oferta de alimentos.

En conferencia, donde tam-

bién participaron Miguel Malo, 

asesor en enfermedades cróni-

cas y salud mental de la Organi-

zación Panamericana de la Sa-

lud; Juan Martín Pérez, director 

de la Red por los Derechos de la 

Infancia en México, y Alejandro 

Calvillo, director de El Poder del 

Consumidor, se informó que este 

estudio será presentado a Este-

ban Moctezuma y Jorge Alcocer 

Varela, secretarios de Educa-

ción Pública y de Salud, desig-

nados por el presidente electo 

Andrés Manuel López Obrador 

para la próxima administración 

federal.

XALAPA, VER. 

Dos hembras de mono au-
llador fallecieron tras horas 
de agonía, luego de ser aban-
donadas en avanzado estado 
de deshidratación, enfermas 
de parásitos, y –presunta-
mente- después de haber si-
do despojadas de sus crías.

Edith Hernández de Gó-
mez, vocera de la organiza-
ción “Soy Callejero, y Qué”, 
dijo que durante el fin de 
semana recibió el reporte del 
hallazgo de dos hembras de 
mono aullador que habían 
sido abandonadas en un ca-
mino de terracería, en la co-
munidad de Lagunas, Aca-
yucan, en el sur de Veracruz.

El hallazgo lo hizo el en-
cargado de PC de Acayucan, 
Demetrio Andrade Rodrí-
guez, quien acudió al sitio, y 
recogió a los dos ejemplares, 
que de inmediato ingresaron 
a un centro veterinario de la 
localidad para su atención.

“Los ejemplares estaban 
sacando espuma por la boca, 
pensábamos que las habían 
envenenado; convulsionaban 
debido al cuadro de desnutri-
ción que traían, y sus colmi-
llos estaban limados”.

Debido al estado en que se 
encontraban, fueron trasla-
dadas a Coatzacoalcos, don-
de las atendió Jaime Takami, 

médico veterinario y con 
experiencia en fauna silves-
tre, quien mencionó que los 
ejemplares tenían “signos de 
maltrato animal”.

“Las dos monas aullado-
ras tenían limados los sien-
tes, las dos estaban en etapa 
de lactancia en el último pe-
riodo, y tenían hematomas 
en brazos y pecho”, dijo el 
médico, quien pese a los es-
fuerzos no logró salvarles la 
vida.

Edith Hernández de 
Gómez,vocera de la orga-
nización “Soy Callejero, y 
Qué”, dijo que por estos he-
chos ya se tramitó denuncia 
ante la Fiscalía Especializa-
da en Delitos Ambientales y 
Contra los Animales, y se dio 
parte a la Semarnat.

La defensora de los dere-
chos de los animales dijo que 
este hallazgo les hace pensar 
de que en la región podría 
operar un lugar clandestino, 
en donde se captura y con-
fina a las hembras para que 
tengan crías, para después 
venderlas en el mercado ne-
gro de mascotas.

“Creemos que a estas mo-
nas las tuvieron en cautiverio 
hasta que sus crías crecieron, 
y después las desecharon. Es-
tos ejemplares se ponen muy 
violentos cuando son despo-
jados de sus hijos, y ellas te-
nían golpes”.

Cae ‘El Pajarraco’, involucrado en 
desaparición de 43 normalistas

� Juan Miguel ‘N’, de 30 años de edad, cuenta con dos órdenes de aprehensión por 
los delitos de delincuencia organizada y secuestro en agravio de los normalistas

tilla de Derechos que Asisten a las 
Personas en Detención y traslada-

do para su ingreso a un penal en el 
estado de Durango.

Matan a dos monos para 
despojarlos de sus crías

Chatarra, el 51% de comida que 
venden en escuelas: estudio

Efectos de dos ondas  tropicales afectarán en el país
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Albañiles admiten que 
la chamba está pelada
�Un “aliviane” la llegada de nuevas tiendas de autoservicio: albañiles

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Solo dos obras parti-
culares para 100 albañiles 
desempleados en la ciudad, 
así lo dijo Erasmo Molina, 
líder obrero, quien dijo que 
actualmente el trabajo está 
muy peleado, y por conse-
cuencia el pago no es muy 
bueno, por lo que la ma-
yoría de los obreros están 
recurriendo a la inversión 
privada.

El entrevistado dijo que 
actualmente hay dos cons-
trucciones de cadenas de 
autoservicio en la ciudad, 
donde los obreros han con-
seguido trabajo de forma 
temporal, y por ser una em-
presa reconocida a nivel na-
cional, es que han logrado 
conseguir mejores sueldos 
a diferencia de los de inver-
sión pública, donde en oca-
siones no ofrecen ni seguro 
social.

Actualmente hay un pro-
medio de 30 personas traba-
jando en las dos construccio-
nes, teniendo hasta horas ex-
tras, cuando en otros lugares 
no las pagan, las ubicaciones 
de trabajo en la Arrocera, así 

como La Lombardo, en Aca-
yucan, donde fueron distri-
buidos los obreros.

Cabe señalar que estas 
cadenas de autoservicio ha-
bían detenido sus trabajos 
hace un par de meses, pues 

ya se tenía previsto desde 
antes de mediados del 2018, 
por fortuna iniciaron con el 
derrumbe de los edificios, y 
luego la construcción, la cual 
tendrá una duración de por 
lo menos 30 días más.

Trabajan en construcción de OXXO.

En Medias Aguas…

Elementos del Ejército 
pudieron evitar la desgracia

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Habitantes de la localidad 
de Medias Aguas, se encuen-
tran indignados y molestos, 
por el terrible caso ocurrido 
la madrugada del día lunes, 
pues como es bien sabido 
un centroamericano asesi-
nó y violó a un indigente, 
el cual era también pobla-
dor de la comunidad antes 
mencionada.

Más de 3 personas que se 
percataron de la actitud del 
centroamericano, y que has-

pero fueron ignorados.
Los hechos ocurrieron entre 

1 y 2 de la mañana, en ese mo-
mento el hombre asesinado y 
violado se encontraba sentado a 
una casa de distancia, de donde 
el centroamericano se drogaba, 
para luego atacar salvajemente, 
provocando la muerte, los habi-
tantes dijeron escuchar algunos 
gritos, y nuevamente pidieron el 
auxilio, pero nadie lo atendió, y 
por ello hubo un muerto en la 
comunidad.

Los inconformes exigen a los 
mandos políticos, y del ejército 
mexicano, que luego ocupan 
las instalaciones de la base de 
la SSP en Medias Aguas, que no 
ignoren los llamados, pues en 
esta ocasión fue un muerto, el 
día de mañana pueden ser más, 
y sobre todo que los soldados no 
respondan que no les compete 
atender ese tipo de delitos o pro-
blemas, pues al final son un ente 
de seguridad en el país.

ta en un momento fueron 
hostigados por Él, acudie-
ron a la base de la policía 
estatal, la cual es un elefan-
te blanca desde hace varios 

años, pero actualmente se 
encuentra un destacamen-
to del ejército mexicano, y 
por tal motivo es que las 
personas pidieron ayuda, 

Diputada de 
MORENA se 
olvidó de los
que la apoyaron
�Desde junio un 
campesino de So-
teapan, acudió a su 
casa de gestoría, para 
pedir un apoyo, has-
ta el momento no le 
han respondido su 
solicitud

ROBERTO MONTALVO

SOTEAPAN, VER.

Por un tumor benigno, 
un hombre de 29 años de 
edad con domicilio en la 
localidad de Buenavista, 
perteneciente al municipio 
de San Pedro Soteapan, 
acudió a la casa de gestión 
de la diputada local por 
Cosoleacaque, Rocío Pérez 
Pérez de MORENA, para 
pedir ayuda económica 
para un ultrasonido.

Se trata de Santos Jimé-
nez Ramírez, quien sufre 
de dolores fuertes en las 
Ingles, y que ante la falta 
de recurso decidió pedir 
ayuda con su diputada lo-
cal, a la cual le ha solicita-
do un apoyo, no especifica 
cuánto necesita, pero si ha-
ce referencia que ocupa el 
dinero para unos estudios 
médicos, pues ya le fue de-
tectado un tumor.

De acuerdo a lo men-
cionado por el entrevista-
do, la solicitud la entregó 
el pasado 10 de junio, en el 
municipio de Cosoleaca-

que, donde está la casa de 
gestión de la diputada de 
MORENA Roció Pérez, y 
quien recibió su solicitud 
fue el licenciado Pedro 
Hernández, quien es el 
que está como encarga-
do de la casa de gestión, 
incluso en el documento 
deja número de teléfono, 
domicilio y otros datos 
personales donde se le 
puede contactar, pero no 
hay respuesta.

El hombre de oficio 
campesino y de origen 
indígena, dice tener te-
mor por su vida, pues por 
2 mil pesos, monto el que 
valen los estudios médi-
cos, no puede iniciar un 
tratamiento médico en el 
hospital de Tonalapan, así 
que hace un llamado a la 
legisladora de MORENA, 
para le ayude, pues dijo 
que Él y su familia le apo-
yaron en la pasada cam-
paña política.

Buscó ayuda con la diputa-
da de Cosoleacaque y se lo 
negaron.
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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.-

Entre sonrisas y regalos 
abuelitos del municipio de 
Oluta pasaron una tarde in-
olvidable en la explanada Ve-
nustiano Carranza donde el 
DIF Municipal que preside el 
ingeniero Edgar Silvano Gui-
llen Arcos en coordinación 
con la alcaldesa María Luisa 
Prieto Duncan realizaron un 
emotivo y muy significativo 
festival por ser “El Día del 
Abuelo”.

 Abuelas y abuelos disfru-
taron el evento participando 
en juegos, disfrutaron de la 

voz de los alumnos de can-
to de la Casa de la Cultura, 
emocionados aplaudieron 
los bailables y quien se llevó 
fuertes aplausos fue “Yuyu” 
la cantante oluteca que con 
su participación puso a bai-
lar y a sonreír a los adultos 
mayores que disfrutaron de 
ese festejo.

Ventiladores, toallas, col-
chas y mecedoras fueron los 
regalos que obtuvieron los 
abuelitos, hubo quienes has-
ta del bastón se olvidaron por 
un momento y participaron, 
saborearon varios pasteles 
que la alcaldesa, regidor y 

En Oluta…

Autoridades municipales celebraron
 en grande el “Día del Abuelo”

sindico llevaron para  los abuelitos.
Al término disfrutaron de la 

marimba orquesta de la Casa de 
la Cultura quienes tocaron unas 
melodías que las personas adultas 
no dudaron en salir a la pista,  los 
abuelitos disfrutaron de una tarde 
amena acompañados por sus hijos, 
sobrinos, esposa o vecinos.

La alcaldesa María Luisa Prieto 
Duncan dijo “Es un honor poder 
festejar a los abuelitos en su día, es 
muy satisfactorio verlos  muy son-
rientes, la felicidad que ellos refle-
jan esta tarde es con la imagen que 
me quedo de ellos”.

El presidente del DIF Munici-
pal mencionó “Los abuelitos son 

una joya, tienen experiencia incalculable  y un 
gran conocimiento, tenerlos aquí reunidos me 
emociona porque el Desarrollo Integral de la 
Familia que represento realiza actividades para 
mantener unida a la familia“.             
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Una inmejorable oportunidad se 
presentará en el plano profesional. 
No temas aceptar ni dudes al de-
cir que sí, recibirás más apoyo del 
esperado, tu éxito será el éxito de 
muchos.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Evita llamadas de atención en el tra-
bajo. Ciertas tareas tienen están-
dares ineludibles, llevarte por ellos, 
garantizará tu tranquilidad y la de 
tus superiores.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tus conceptos e ideas en la pro-
fesión, deben ser de una solidez 
inigualable. La debilidad, la incon-
sistencia, solo te harán perder po-
siciones en el mercado.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Toda crisis siempre presenta una 
oportunidad, tus fi nanzas serán 
clara muestra de ello. Las solu-
ciones que requieres vendrán de 
tu propia mano, terceras personas 
nada tendrán que ver.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tienes que planifi car mejor tu tra-
bajo. Saturarte a ti mismo con un 
exceso de responsabilidades sería 
un error, tus deseos de fi gurar pue-
den conducirte hacia el fracaso.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Sé fl exible en la profesión y tam-
bién lo serán contigo. Es una me-
ra cuestión de reciprocidad, no 
hacerlo te llenará de obstáculos el 
camino, sería absurdo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Mantén una mística de grupo en 
el trabajo. No pretendas obtener 
logros individuales porque se di-
luirán, haciéndose imperceptibles 
para la organización.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Sé cauto en las fi nanzas, ciertas 
inversiones son poco seguras. No 
te arriesgues, estudia tus posibili-
dades y elige adecuadamente.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No estás en capacidad de hacer 
todo lo que has planeado en las 
fi nanzas. Ajusta tus programas a 
la realidad, será la única manera de 
evitar pérdidas y frustraciones.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No temas apostar por aquello que 
parece imposible en las fi nanzas. 
Ciertos sueños pueden ser reto-
mados, es posible crecer mate-
rialmente bajo un entorno de gran 
tensión.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No te desilusiones si las cosas no 
marchan bien en las fi nanzas. Aún 
hay espacio para maniobrar y con-
seguir ganancias.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Has llegado a un límite en la profe-
sión. Necesitas adquirir más cono-
cimiento para llegar más lejos que 
los demás.

La tarde del día lunes fue de felicidad y ar-
monía en la vida de la guapa profesora Marga-
rita Cessa Montiel por un motivo muy especial 
celebrar su feliz onomástico  con una deliciosa 
mariscada  en compañía de sus encantadoras 
amigas.

El día lució maravillosamente  para festejar 
con mucho cariño un aniversario más de vida   
de tan estimada amiga. Todo resultó perfecto, 
la buena comida, la bonita convivencia, la bue-
na música jarocha sin faltar la amena charla, 
y así compartir con gusto al lado de la bella 
festejada.

 Después del convivio, todas se trasladaron 
al domicilio particular de la homenajeada don-
de tuvo lugar la reunión y degustar del rico 
postre del pastel de cumpleaños. Margarita se 
veía muy contenta y muy feliz disfrutó de su 
día como nunca al lado de su linda hermana 
Carmelita Cessa y la pequeña: Guisel,  Profra.  
Conchita González Garduza , Profra. Lupita   
Camacho , Lucia Reyes Maldonado, Francisca 
Domínguez, Lucila Calderón, Paula Méndez, 

 ¡!MUCHAS FELICIDADES MAGGI HER-
MOSA ¡!!

LA PROFESORA MARGARITA CESSA 
ES UN LINDA CUMPLEAÑERA

 CON MIS AMIGAS.- Rodeada de cariño la feliz cumpleañera

EN EL CONVIVIO.- Las guapas maes-
tras, Lupita y Conchita González

LINDA CUMPLEAÑERA.- Profra. Margarita Cessa 
Montiel

LAS MAÑANITAS.- Al compás del son jarocho
MUY FELIZ.- Carmelita Cessa, la festejada,  Guisel y Lu-
cía Reyes
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“Te damos gracias abuelita Lalita Reyes, 
porque siempre has estado cerca 

de nosotros con mucho amor y ternura”. 
De parte de toda tu familia.
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COATZACOALCOS, VER.

Más del 70 por ciento de las per-
sonas no saben estimular correcta-
mente a sus hijos, quienes pueden 
crecer con inseguridad emocional 
o deficiencias en diferentes habi-
lidades, alertó la Universidad de 
Sotavento.

“Cuando tenemos un adolescen-
te con inseguridades es porque en 
su infancia careció del afecto de sus 
padres o familiares”, expresó Mi-
riam Lair Selt Suárez Hernández, 
académica de la Facultad de Enfer-
mería de la US.

Comentó, sin embargo, que to-
das las madres cuentan con ciertas 
habilidades o ejercicios innatos que 
favorecen en el desarrollo de los 
niños.

Destacó que un niño con una es-
timulación temprana, bien dirigida, 
va tener mejores habilidades en re-
lación a otros infantes.

“Tenemos niños que no pueden 
sujetar las tijeras o lápiz, pero si son 
estimulados a temprana edad van 
a poder cortar, pintar, brincar y uti-
lizar correctamente sus músculos 
grandes y pequeños”, abundó la 
académica que imparte la asignatu-
ra Estimulación Temprana.

Por lo anterior, la especialista ex-
presó que la estimulación debe ini-
ciar desde el embarazo poniéndole 
música tranquila al bebé, hablándo-
le con ternura o exponiendo a luces 
el vientre de la persona en situación 
de embarazo.

Agregó que al recién nacido de-
be aplicársele masajes no agresivos, 
continuar hablando con él, regalarle 
juguetes de acuerdo con su edad y 
propiciarles el conocimiento de los 
colores y figuras, evitando un poco 
lo digital.

Deben estimularse a bebés
desde el embarazo: Sotavento
�Miriam Suárez Hernández, académica de Enfermería de la US, recomienda hablarle y ponerle música 
tranquila al bebé en el vientre de su madre
�Cuando nacen hay que propiciarle el conocimiento de colores y fi guras, y nunca perder la relación afec-
tiva madre-bebé, añadió la especialista

Por último, recomendó 
que nunca debe perderse 
la relación afectiva padres-
bebe, ya que la estimulación 
física no lo es todo, la emo-

cional también es de vital 
importancia.

Estudiantes del último 
año de la Facultad de En-
fermería realizaron una se-

sión de práctica relativa a la 
estimulación temprana de 
niños de hasta tres meses de 
nacidos.

La académica Miriam Lair Selt Suárez Hernández impartiendo 
la clase Estimulación Temprana en la Universidad de Sotavento 
AC.

Estudiantes de Enfermería, en una sesión de estimulación temprana para bebés.

A los bebés se les debe continuar hablando y exponerlo a diferentes luces

Los recién nacidos pueden recibir masajes no agresivos.

Un niño con una estimulación temprana va tener mejores habilidades en relación a otros infantes.
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�Cuatro sujetos interceptaron al coleguita de Acayucan cuando mane-
jaba en la Colonia Lealtad, hasta el cierre de la edición no había rastros del 
ruletero; solo se supo del taxi que quedó abandonado en el lugar

¡Hundido en la depresión ¡Hundido en la depresión 
decidió ahorcarse!decidió ahorcarse!

¡Atrapan a presunto asesino!

Reclaman
 ejecutado

Auto arrolla a 
motociclista

¡Sueltan a uno de los que 
enfrentó a las autoridades!

¡Por falta de un testigo posponen 
juicio de cinco asesinos!

¡El robo de unidades 
sigue a la alza!

¡Acusan de robo a 
comerciante de 

Hueyapan!
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EMERGENCIAS

CUITLÁHUAC

Inesperada muerte 
encontró un hombre de 
la tercera edad, luego de 
ser embestido por un 
vehículo desconocido 
cuando intentaba cru-
zar la carretera federal a 
la altura del libramiento.

El incidente se susci-
tó alrededor de las 20:20 
horas del martes, cuan-
do una persona del sexo 
masculino de entre 65 a 
70 años, caminaba a un 
costado de la carretera 
federal, luego de reali-
zar algunas actividades.

Se presume que al in-
tentar cruzar dicha via-
lidad a la altura de la ga-

¡Hundido en la depresión
decidió ahorcarse!

BOCA DEL RÍO

Este martes, un hombre se 
suicidó en el patio de su domi-
cilio tras sufrir una fuerte de-
presión por una enfermedad 
que padecía.

Fueron parámedicos de 
Cruz Roja los que acudieron 
hasta la casa con el número 
40 de la calle Francisco Villa y 
Olmedo de la colonia Remes 
al ser alertados del hecho.

Al llegar, justo en el patio 
encontraron a quien fue iden-
tificado como Juan C. M. de 62 
años, colgando del cuello con 
un mecate que amarró al tron-
co de un árbol.

Luego de que los rescatis-
tas confirmaran su deceso, 
elementos de la Policía Estatal 
y Naval acordonaron la zona 
y dieron aviso a las autorida-
des competentes.

La familia dió a conocer 
que  Juan, en los últimos días 
estaba deprimido ya que al 
parecer le diagnosticaron 
cálculos renales y le habrían 
colocado una sonda vesical.

Finalmente peritos cri-

minalistas, policías minis-
teriales y un fiscal  en turno 
realizaron las diligencias y 
levantamiento del cadáver 
siendo llevado al Semefo pa-
ra la necropsia de rigor.

¡Matan a balazos 
a un moticiclista!

VERACRUZ

 Sujetos hasta el momen-
to desconocidos asesinaron 
a balazos a un motociclista 
que se trasladaba sobre la 
carretera del Camino Viejo 
a la comunidad de Chicola 
del municipio de Maria-
no Escobedo, los agresores 
escaparon.

El cuerpo del infortunado 
motociclista y su unidad de 
motor quedaron tirados a un 
lado de la carretera.

El hecho provocó que se 
impidiera el tránsito de ve-
hículos en la zona debido a 

que las autoridades ordena-
ron el acordonamiento del 
lugar para que peritos y de-
más personal de la Fiscalía 
llevarán acabo la recolección 
de indicios.

 Arribaron elementos 
de la policía municipal de 
Ixhuatlancillo, Mariano Es-
cobedo y agentes de inves-
tigación para resguardar la 
zona.

 Cabe señalar que tam-
bién hicieron presencia fa-
miliares del ahora occiso a 
la espera de reconocer legal-
mente el cadáver.

¡Muere un hombre 
prensado en su camioneta!

VERACRUZ

 Un mortal accidente 
aconteció durante la ma-
ñana de este martes, sobre 
la carretera Las Choapas-

Raudales-Ocozocoautla, 
en el sur de Veracruz, don-
de un varón perdió la vida.

Se indicó que la vícti-
ma mortal fue Alejandro 

Vázquez Paulino de 22 
años de edad, quien murió 
prensado al interior de su 
camioneta, luego de volcar 
la camioneta que conducía.

El cuerpo fue llevado a 
un anfiteatro de la zona, 
donde se le practicará la 
necrocirugia de ley.

¡Lo ejecutaron dentro 
de su automóvil!

VERACRUZ,

  Un  hombre fue asesi-
nado mientras se encontra-
ba al interior de un auto, es-
tacionado sobre la avenida 
Principal de la colonia San-
ta Isabel de Córdoba.

Los informes indicaron 
que la víctima se encon-

traba al interior de una au-
tomóvil  tipo Tsuru hasta 
donde pistoleros arribaron  
y abrieron fuego contra la 
víctima.

El área fue acordonada 
por elementos policíaco-
ministeriales para tomar 
conocimiento del hecho.

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ

COSOLEACAQUE

Poco después del me-
diodía de ayer, delincuen-
tes despojaron de su ca-
mioneta a una fémina, en 
la calle Adalberto Tejeda 
de la colonia Gustavo Díaz 
Ordaz.

La agraviada narró a la 
policía, que manejaba un 
automotor marca Nissan 
tipo Xtrail, color gris, con 
placas de circulación YBK 

021 A, pero al llegar a su 
domicilio fue intercepta-
da por dos hombres y una 
mujer, quienes la amaga-
ron con un arma de fuego y 
la despojaron de las llaves 
de la camioneta.

La agraviada solicitó el 
auxilio de la Policía Naval 
y Estatal, quienes imple-
mentaron un operativo de 
búsqueda sin éxito alguno, 
ya que  los responsables del 
atraco se dieron a la fuga 
con gran facilidad.

Despojan de  Xtrail a cosoleacaneca

¡Lo atropellan un 
auto y acaba muerto!

solinera del libramiento, fue 
embestido por un vehículo 
desconocido. Tras el impac-
to el infortunado sujeto salió 
proyectado contra la cinta 
asfaltica, perdiendo la vida 
al instante, mientras que el 
responsable se dio a la fuga.

Automovilistas que se 
percataron de lo ocurrido 
solicitaron la presencia de 
las autoridades. Policías Mu-
nicipales a cargo del coman-
dante “Serafin”, intentaron 
auxiliar al atropellado, que 
no contaba con signos vita-
les, por lo que acordonaron 
el lugar y dieron parte a la 
autoridad competente.

Personal de la Fiscalía de 
Cuitláhuac, Agentes Minis-
teriales y Peritos tomaron 
conocimiento, dieron fe del 
deceso, ordenaron trasla-
dar el cuerpo al Semefo de 
Córdoba e iniciaron la car-
peta de investigación co-
rrespondiente. Hasta el mo-
mento el hoy occiso esta sin 
identificar.
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¡Atrapan a
presunto asesino!

EL INFORMADOR

HUEYAPAN DE OCAMPO, 
VER

 Acusado de haber mata-
do a un hombre el año 2012, 
la mañana de este martes 
fue detenido un campesino 
de este municipio, siendo 
trasladado a la ciudad de 
San Andrés Tuxtla quedan-
do a disposición de las au-
toridades correspondientes 
quienes determinarán en 
las próximas horas su situa-
ción jurídica.

De acuerdo a la página 
oficial de la Fiscalía General 
de Justicia, Germán “N” de 
70 años de edad habría da-
do muerte, en el año 2012 a 

un sujeto cuando ambos se 
divertían en la comunidad 
de El Coyol, perteneciente 
a este municipio, logrando 
en ese entonces huir del 
pueblo y regresó cuando le 
indicaron que no había se-
ñalamientos en su contra.

Nunca imaginó el cam-
pesino que en su contra ya 
había la carpeta de investi-
gación 286/2012 por el ase-
sinato de su paisano, ade-
más de tener en su contra 
la orden de aprehensión co-
rrespondiente, misma que 
ejecutó personal de la Poli-
cía Ministerial, quedando 
el hombre encerrado en el 
reclusorio regional de San 
Andrés Tuxtla.

¡Acusan de robo a 
comerciante de Hueyapan!

EL INFORMADOR

HUEYAPAN DE OCAMPO, 
VER.

Acusado del delito de 
robo y abuso de confianza, 
un comerciante en compra 
y venta de autos usados fue 
detenido por elementos po-
liciacos ministeriales luego 
de ser señalado de vender 
un carro tipo tractor y des-
pués quitárselo al compra-
dor, con todo y que éste ya 
lo había pagado casi en su 
totalidad.

El comerciante Armando 
“N” de 44 años de edad y 
originario de la comunidad 
de Juan Díaz Covarrubias, 
fue señalado en la causa pe-
nal 111/2016 por el delito de 
robo en agravio de un pro-
ductor cañero, con quien hi-
zo tratos para la compra de 
un tracto, pactando el pre-
cio en ochenta mil pesos, 
dinero que se le fue pagan-
do  a Armando en cómodas 
mensualidades, de acuerdo 
al trato convenido.

Una vez pagado el trac-

tor, el comerciante le dijo al 
comprador que como le fal-
taba una letra entonces se lo 
decomisaría unos días en 
lo que se ponía al corriente 
pero ya nunca se lo regresó, 
por lo que optó por denun-
ciarlo penalmente, girándo-
se la orden de aprehensión 
que ejecutó personal de la 
Policía Ministerial, trasla-
dándolo al reclusorio regio-
nal de San Andrés Tuxtla 
donde buscará defenderse 
de las acusaciones en su 
contra.

Por el delito de robo fue acusa-
do el comerciante de Hueyapan 
Armando “N”.

¡El robo de unidades sigue a la alza!
EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

El robo de unidades au-
tomotoras sigue a la alza en 
la zona sur del estado y al 
menos este martes se repor-
tó el hurto de tres unidades 
en puntos diferentes, sin 
que se pudiera dar la loca-
lización de alguno de ellos, 
esperando que se presenta-
ra la denuncia penal corres-
pondiente por los hechos 
delictivos.

De acuerdo a los datos 
aportados, uno de los robos 
se dio en el estacionamiento 
de la plaza comercial Che-
draui ubicada en el barrio 
La Palma de la ciudad, don-
de un auto Nissan Tsuru 
desapareció en apenas una 
media hora que tardó el 
dueño en entrar y salir de 
la tienda.

Más tarde en el tramo Aca-
yucan-San Pedro Soteapan 
también se reportó el robo 
con violencia de una camio-
neta Nissan cabina y redila 
tipo caja seca en color rojo, 
mencionando los agraviados 
que las placas de circulación 
son XX-18-196 y fueron sujetos 
armados quienes los intercep-
taron para quitarles la uni-

dad, llevándosela con rumbo 
desconocido.

Finalmente en la autopista 
La Tinaja-Cosoleacaque, tra-
mo Mina a caseta de cobro de 
Sayula de Alemán, un trailer 
tipo Kenworth color blanco, 
con razón social Logística 
Express del Istmo cargado 
con aproximadamente treinta 
toneladas de fertilizante que 

salieron de Minatitlán y con 
dirección al estado de Oaxa-
ca, fue robado igualmente 
por sujetos armados que obli-
garon al chofer a detener la 
marcha.

Hasta el momento solo el 
robo del auto Nissan se había 
declarado ante las autorida-
des correspondientes, espe-
rando que en las próximas 
horas se inicie la carpeta de 
investigación por los otros 
dos hechos.

¡Posponen juicio 
de cinco asesinos!

Por falta de un testigo

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Este martes al mediodía 
fueron llevados ante el Juez de 
Control los cinco sujetos que 
el pasado 28 de mayo del año 
2016 dieran muerte al profe-
sor y ex regidor de Acayucan, 
Salvador Rodríguez Rentería, 
esto para entablar el Juicio de 
Sentencia que lamentable-
mente ante la falta de uno de 
los testigos más importantes, 
no se llevó a cabo y será en los 
siguientes días cuando vuel-
van a ser trasladados y cono-
cer su situación jurídica.

Fue el 28 de mayo del año 
2016,  cuando el profesor y ex 
regidor de Acayucan, profe-
sor Salvador Rodríguez Ren-
tería, fue asesinado cuando 
salía de su rancho “Teorema”, 
ubicado en el camino de terra-
cería que comunica a las co-
munidades de Cuadra I. Piña 

que portaban armas de uso 
exclusivo del Ejército Mexica-
no, además de conducir una 
camioneta Ford Lobo con re-
porte de robo. En ese entonces 
se detuvo a cinco sujetos que 
quedaron a disposición de la 
Unidad Integral de Procura-
ción de Justicia.

Los hombres se identifi-
caron como Héctor Ovalles 
Mauricio y su hijo Jesús Enri-
que Ovalles Romero, así como 
Neftalí Bautista Calles, Conde 
Reséndiz Zetina y Diógenes 
Tadeo Portas, mismos que 
al ser llevado ante el Juez de 
Control quedaron vinculados 
a proceso y les decretaron pri-
sión preventiva de dos años 
en lo que seguía el proceso 
para el juicio de Sentencia.

Al cabo de los dos años, 
este martes los cinco sujetos 
fueron trasladados a la Sala 
de Juicios Orales para conocer 
finalmente durante el Juicio 
de Sentencia los años que pa-
sarían encerrados en la cárcel 
local.

Lamentablemente el juicio 
fue diferido debido a la falta 
de un elemento clave en el 
proceso penal de los cinco 
presuntos asesinos, por lo 
que la misma se efectuará la 
siguiente semana. La incógni-
ta es que de acuerdo a la de-
fensa, dos de los cinco impu-
tados estarían alcanzando la 
libertad y sólo tres recibirían 
su sentencia.

con La Cruz del Milagro, re-
cibiendo un impacto de bala 
en la cabeza, iniciándose en 
este entonces la investigación 
correspondiente por el asesi-
nato y el robo de dinero que 
portaba el profesor.

Apenas un mes después y 
gracias a un trabajo de inte-
ligencia de la Policía Minis-
terial, el 21 de junio del año 
2016 se ubicaron a unas per-
sonas en la entrada al muni-
cipio de Soconusco, mismas 

En el año 2016, los cinco detenidos quedaron vinculados a proceso recibiendo 
prisión preventiva de dos años.
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¡Secuestran al 
coleguita del 726!
�Manejaba 
en la colonia La 
Lealtad cuando 
cuatro sujetos a 
bordo de un au-
tomóvil lo inter-
ceptaron y se lo 
llevaron

EL INFORMADOR 

SOCONUSCO, VER.

Un taxista del municipio 
de Acayucan fue presunta-
mente privado de su liber-
tad la noche de este martes 
cuando circulaba en la co-
lonia Lealtad de este mu-
nicipio. La unidad quedó 
abandonada pero del chofer 
nadie supo dar información 
por lo que el taxi fue trasla-

dado al corralón de la ciudad 
de Acayucan. 

Datos aportados por tes-
tigos que prefirieron el ano-
nimato, indican que el auto 
Nissan Tsuru con colores 
oficiales de taxi de Acayu-
can y marcado con el núme-
ro económico 726 circulaba a 
vuelta de rueda sobre la calle 

Zacatecas esquina Tamau-
lipas de la colonia Lealtad 
cuando de pronto un auto 
donde iban cuatro sujetos lo 
interceptó para bajar al cho-
fer y llevárselo con rumbo 
desconocido. 

Autoridades policíacas 
fueron alertadas sobre esta 
situación y acudieron al pun-

to solo para encontrar el taxi 
estacionado y con los crista-
les abajo. Del chofer nadie 
supo dar señales.

Para evitar posibles ac-
tos de rapiña, la unidad fue 
arrastrada mediante una 
grúa hacia el corralón de la 
ciudad de Acayucan. 

El taxi quedó abandonado. Del chofer nada se supo.

¡Sueltan a uno de los que 
enfrentó a las autoridades!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

 Uno se perdió en el cami-
no. Ya no llegó ante la Sala 
de Juicios Orales, aunque las 
autoridades indicaron que 
por ser menor de edad lo de-
jaron libre en manos de sus 
familiares.

El caso de los cinco dete-
nidos por elementos de la Se-
cretaría de Seguridad Públi-
ca el pasado sábado en el Eji-
do Plan de San Luis, cuando 
se enfrentaron supuestamen-
te con las autoridades, toda-
vía tiene mucha historia para 
contar y para empezar de los 

cinco, cuatro fueron llevado 
a la Sala de Juicios Orales y 
uno más quedó en libertad.

Aurelio Cruz Candelario 
de 39 años de edad, Benja-
mín Gutiérrez Arias de 29 
años de edad, Cirilo Gu-
tiérrez Cruz de 29 años de 
edad y Andrés Cruz Arias 
de 28 años de edad y Manuel 
Pascual Cruz de 18 años de 
edad, son los sujetos deteni-
dos por elementos policiacos 
la noche del pasado sábado 
en un presunto enfrenta-
miento armado con las fuer-

zas del orden, encontrándo-
les en su poder armas de fue-
go cortas y larga, cartuchos 
útiles de diversos calibres 
entre otros objetos.

Luego de ser puestos a 
disposición de la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia, la tarde de este mar-
tes fueron trasladados ante 
el Juez de Control de la Sala 
de  Juicios Orales a dónde 
solo llegaron cuatro, los que 
son mayores de edad, reci-
biendo de manos del titular 
prisió preventiva por un año 
en lo que se desahogan las 
pruebas para la vinculación 
a proceso.

El jovencito Manuel Pas-
cual Cruz, de acuerdo al re-
porte emitido, alegó ser me-
nor de edad y sus familiares 
presentaron la documenta-
ción correspondiente, por lo 
que las autoridades ya nada 
pudieron hacer y de acuerdo 
al nuevo código de procedi-
mientos penales, contra un 
menor nada se puede hacer, 
dejándolo en libertad de ma-
nera inmediata, aunque in-
dicaron su proceso seguirá 
hasta que cumpla la mayoría 
de edad que será en los si-
guientes días.

Nada más cuatro infractores fueron llevados ante el Juez de Control. Uno 
quedó libre al ser considerado menor de edad.

CORRESPONSALÍA

MINATITLÁN

La mañana de ayer fue 
identificado el individuo 
que la noche del lunes fue 
ejecutado en la colonia Li-
beración de Minatitlán, 
quien se dedicaba a vender 
Hot Dog.

Los hechos sucedieron 
cuando el ahora occiso 
quien fue identificado co-
mo Alfredo Jiménez Pérez, 
fue atacado a balazos por 

sujetos desconocidos, en la 
calle Primero de Julio de la 
colonia Liberación.

Jiménez Pérez, recibió 
al menos cuatro impactos 
de balas y su cuerpo sin 
vida quedó tirado sobre la 
banqueta en medio de su 
puesto.

Testigos de estos hechos 
aseguraron que el asesino 
huyó con rumbo descono-
cido en un vehículo tipo 
Jetta color gris, en el que 
había llegado.

AGENCIAS

JALANCINGO, VER

Un peregrino perdió la vi-
da en fatal accidentes, cuan-
do se dirigía a visitar al Pa-
dre Jesús y a San Bartolomé 
en las fiestas patronales de 
este municipio, desafortuna-
damente no pudo cumplir su 
manda y perdió la vida en el 
camino.

Este trágico accidente se 
registró sobre la carretera 
federal que va del municipio 
de Altotonga a Jalacingo, a 

la altura del lugar conocido 
como Casa Blanca, donde la 
unidad responsable fue una 
pipa de Pemex  que lo arrolló.

El peregrino que viajaba 
en su bicicleta, quedó tirado 
en el pavimento en medio de 
un charco de sangre, prácti-
camente aplastado por la pi-
pa de Pemex.

Lo anterior  provocó in-
tenso caos vial en todo Jala-
cingo, debido a que la circu-
lación se bloqueó en ambos 
carriles, formando largas 
filas de automotores.

CORRESPONSALÍA

NANCHITAL

Un motociclista que 
circulaba sobre la carre-
tera Nanchital-Cuichapa 
a la altura del rancho 
“Nueva Esperanza”, fue 
arrollado por un auto que 
circulaba con dirección a 
Villa Cuichapa.

Los hechos sucedieron 
al filo de las 15:00 horas 
de ayer y según declara-
ción de algunos testigos, 
el motociclista identifi-
cado como Aurelio Cruz 
Cambrano, de 42 años de 
edad, salió de un cami-
no de terracería para in-
corporarse a la carretera 
Nanchital-Cuichapa y di-
rigirse a su domicilio que 
se ubica en la comunidad 
Arroyo Blanco y no se 
percató que sobre esta vía 
de comunicación circula-
ba la unidad Sonic, color 
rojo de modelo reciente, 
con placas de circulación 
YBE-970-A del estado 

Reclaman ejecutado en Mina

Se mató vecino 
de Cosolea

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

En trágico accidente au-
tomovilístico ocurrido en 
el kilómetro 83 de la súper 
carretera Las Choapas-
Ocozocoautla, perdió la 
vida el conductor de una 
camioneta quien fue reco-
nocido como Roger Alejan-
dro Vázquez Paulino, de 
22 años de edad, quien era 
oriundo de Cosoleacaque.

El hoy extinto conducía 
una camioneta Nissan tipo 
caja color blanco con azul, 

con placas de circulación 
XW-96901 del estado de 
Veracruz y presuntamente 
debido al exceso de velo-
cidad con que circulaba, 
perdió el control, se impac-
tó contra el muro divisorio 
de la autopista, dio varias 
volteretas y finalmente se 
salió de la carretera.

La camioneta terminó 
totalmente destroza y en el 
interior, entre los fierros re-
torcidos, quedó su conduc-
tor Roger Alejandro Váz-
quez Paulino, quien perdió 
la vida de manera trágica.

Motociclista se lesiona al 
ser arrollado por auto

de Veracruz, conducida por 
Eleazar Zárate Torres, de 19 
años de edad, según datos 
aportados por las corpora-
ciones policiacas que llega-
ron al lugar del accidente.

El motociclista fue auxi-
liado por elementos de la Po-
licía Municipal de Moloacán 
y por el doctor Andrés Alor 
Hernández, en el mismo 
lugar de los hechos, siendo 
trasladado a la unidad médi-
ca del DIF en Villa Cuichapa 
para su valoración, pero al 
parecer las lesiones fueron 
leves y no ponen en riesgo 

Peregrino muere arrollado
�El fatal accidente ocurrió en le carretera Altoton-
ga-Jalancingo, donde el peregrino conducía su bici-
cleta rumbo al festejo del santo patrón.



5Miércoles 29 de Agosto de 2018 RÉCORD

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

En la cultura japonesa, se utiliza a la lengua como un 
mapa del cuerpo humano. Con solo observarla, puedes 
darte cuenta si tienes un problema grave de salud e identi-
ficarlo antes de tiempo.

¿Alguna vez has ido al médico y te ha pedido sacar la 
lengua? Esto lo hacen a fin de observarla y descubrir si 
tienes anemia, cianosis, candidiasis oral, deshidratación, 
problemas renales, o falta de oxígeno pulmonar.

En la cultura japonesa, se utiliza a la lengua como un 
mapa del cuerpo humano. Con solo observarla, puedes 
darte cuenta si tienes un problema grave de salud e identi-
ficarlo antes de tiempo.

Estas son varias señales que nos envía la lengua cuan-
do tenemos un problema de salud y que te ayudan a 
identificarlo.

LENGUA ROJO BRILLANTE
Naturalmente, la lengua tiene un color rojo suave, debi-

do a los vasos sanguíneo que posee. Sin embargo, cuando 
su color se torna en un rojo brillante o fresa intenso, indica 
un problema. En este último caso, posiblemente tengamos 
deficiencia nutricional. En especial la falta de vitamina B12 
o hierro provoca este color en la lengua. Además, puede 
hacernos experimentar dolor o molestias cuando comemos.

Este problema generalmente lo tienen las personas 
vegetarianas, ya que la vitamina B12 está presente en las 
carnes. En estos casos, deberíamos suplir esa deficiencia a 
través de suplementos alimenticios. Sin embargo, siempre 
será mucho mejor consultar a un médico sobre este asunto.

LENGUA MARRÓN O NEGRA VELLOSA
Normalmente, la lengua está cubierta de papilas que 

pueden crecer, hacerla lucir peluda, oscura y gastada. Los 
expertos están de acuerdo en que esto no represente un 
problema grave. El mismo puede ser provocado por una 
mala higiene bucal, tabaquismo o el consumo de antibió-
ticos. Lo único que podemos hacer es descubrir la causa 
y atacarla para combatir esta condición. Por ejemplo, si es 
la mala higiene lo que la provocó, tratar de limpiar mejor 
nuestra boca.

LENGUA AGRIETADA
Las grietas o fisuras en la lengua son totalmente inofen-

sivas. El problema está en que, si nos descuidamos, pueden 
traer graves consecuencias. Por ejemplo, debido a una ma-
la higiene, es más probable que se desarrollen infecciones 
y hongos en esta. En estos casos, podemos tratar dicho mal 
con antimicóticos de uso tópico.

Las grietas también pueden ser provocadas por prótesis 
u otras hendiduras en la lengua. Para evitar que nuestra 

lengua se agriete, debemos consu-
mir mucha agua y mantener 
una buena higiene bucal. Ade-
más, debemos asegurarnos 
de tener los aparatos dentales 
bien ajustados.

LENGUA BLANCA O CON MAN-
CHAS BLANCAS

Esta condición se conoce como candidiasis oral. La misma 
está relacionada con el uso de antibióticos de manera excesi-
va. Este elimina las bacterias saludables de la lengua, lo que 
permite que la levadura Cándida crezca sin control. Tam-
bién pude darse en personas con defensas débiles. Algunas 
consecuencias pueden ser alteraciones en el gusto y un poco 
de dolor. En este caso, debemos visitar a nuestro medico de 
inmediato.

PARCHES O MANCHAS BLANCAS

Dichas man-
chas representan lo que conocemos como leucoplasia. Gene-
ralmente es provocado por la irritación que genera el consu-
mo de tabaco. La solución a esto es dejar de fumar. Si las man-
chas aparecen por los lados de la lengua, puede deberse a la 
irritación provocada por el roce con los dientes. El crecimiento 
excesivo de células en la lengua por la inflamación puede ser 
causada por el líquen plano oral, una enfermedad en la cual se 
forma una erupción que causa picor en la boca.

¡Cañeros podría explotar en 
 el primero del play off final!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

HUEYAPAN DE OCAMPO. -   

El próximo domingo en el campo de 
beisbol Miguel Hidalgo de esta pobla-
ción de Hueyapan, se vuelven a encon-
trar por segunda ocasión consecutiva 
en otra final más del campeonato de 
beisbol de veteranos el aguerrido equi-
po de Los Longaniceros de Chinameca 
contra el fuerte equipo de Los Cañeros 
de Hueyapan de Ocampo quienes son 
los actuales campeones.

En la temporada anterior el equipo 
de Los Cañeros de Hueyapan dejaron 

tendidos en el terreno de juego al equi-
po de Chinameca-Jaltipán para coro-
narse campeones, lanzando la amenaza 
el equipo de Chinameca con volverse a 
encontrar y buscar el desquite y lo con-
siguen en otra final más que consta de 5 
partidos a ganar 3, iniciando el primero 
en Hueyapan de Ocampo por quedar 
este equipo Enel primer lugar. 

En la ultima serie que se vieron las 
caras ambos equipos fue para definir 
quien se quedaba en el primer lugar y 
gano Cañeros por ese motivo se esta-
rá jugando en su casa, mientras  que el 
equipo de Chinameca-Jaltipán va llegar 
con todo su arsenal para pegar prime-

ro en el play off final al contar el látigo 
zurdo de Flavio Reyes a quien le estaba 
llegando la esférica a su edad sobre las 
80 millas.

Contando además con el lanzador 
Aníbal Rueda, Julio Carreño y con ju-
gadores de la talla del nativo de Oluta 
Chimino Andrade quien le sigue dando 
fuerte a la esférica, Gilberto González, 
Levit Méndez, Thompson, German Do-
mínguez Arturo Arano, Gamboa, Pa-
traca y otros que dijeron que entraran 
al terreno de juego con todo para pegar 
primero en el play off final de veteranos 
concede en Acayucan que dirige Pedro 
Mortera Montiel.  

 ̊ La sirena de Carmelo Aja Rosas estará en el inicio del play o�  fi nal para 

darle sabor y ritmo. (TACHUN) 

˚ La batería pesada de Cañeros podría explotar de nue-

va cuenta en el primero del play o�  fi nal contra Chinameca

(TACHUN)

˚ Los Cañeros de Hueyapan en su última confrontación con Chinameca los dejaron con el rostro al césped. 

(TACHUN)

˚ Lucio Linares y Ramiro Ramírez es difícil 

que le apaguen la pólvora a estos dos aporreado-

res de Hueyapan los lanzadores de Chinameca. 

(TACHUN)

Si tu lengua tiene esto, 
deberías prestar mucha atención
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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 

“VENDO ARTÍCULOS” PARA EL HOGAR. MESA, SILLAS, 
DESAYUNADOR, JUGUETERO, VENTILADOR. (EQUIPO NUE-
VO)... ¡¡¡ TODO REBAJADO !!!.. INFORMES A LOS TELS. 924 
144  46 71  Y  24  5 48 39

 El equipo del América amarró su boleto 
a la segunda fase de la Copa MX, tras vencer 
3-1 a Dorados, en partido disputado en el 
estadio Azteca, dentro del Grupo Siete.

Los goles de la victoria fueron obra de 
Henry Martin al minuto tres, así como de 
los paraguayos Bruno Valdez al 14́  y Cecilio 
Domínguez al 92 ;́ José García descontó al 
37 .́

Con este resultado, el conjunto capitalino 
llegó a 10 unidades para amarrar el primer 
sitio de dicho sector, en tanto que los sina-
loenses se quedaron con cuatro puntos.

El juego comenzó de la mejor manera pa-
ra los de casa que antes de que se cumplie-
ran los primeros cinco minutos de acción 
se encargaron de terminar con el cero en el 

marcador.
Todo se originó en un balón largo del pa-

raguayo Bruno Valdez para Henry Martin, 
quien en las afueras del área controló de de-
recha y al mismo tiempo se cortó al centro 
para definir con disparo de zurda pegado al 
poste derecho al minuto tres.

Los de casa aumentaron su ventaja al mi-
nuto 14 en el cobro de una falta por derecha 
al área, donde la zaga no atinó a despejar 
y el esférico le cayó a Bruno Valdez, quien 
punteó su remate para batir al argentino 
Gaspar Servio.

La visita poco había hecho al frente, y sin 
embargo, acortó distancias en una jugada, 
en la que José García tomó un rebote a la 
entrada del área para prender un derechazo 

pegado al poste izquierdo al minuto 37 e ir-
se así al descanso.

En el complemento, el argentino-para-
guayo Cristian Insaurralde estuvo cerca de 
estrenarse en su debut, pero su remate de 
cabeza se fue apenas por encima.

El conjunto “culichi” movió sus piezas 
en pos del empate, pero fue el América el 
que logró la tercera anotación por medio del 
paraguayo Cecilio Domínguez al minuto 92 
para darle así cifras definitivas.

El arbitraje estuvo a cargo de Edgar Uli-
ses Rangel, quien tuvo una regular labor. 
Amonestó a Diego Lainez (32) y a Oswaldo 
León (58) por los de casa; Luis Jerez (69) vio 
cartón preventivo por la visita.

América avanza como América avanza como 
primero de Grupoprimero de Grupo

En Copa MX…En Copa MX…

ESTADIO VICTORIA -

Los Pumas no caminan ahora ni en 
la Copa MX. El equipo de David Pati-
ño perdió 1-0 contra Necaxa y ahora 
su pase a la siguiente ronda, los Oc-
tavos de Final, corre riesgo, pues no 
dependen de ellos la clasificación a 
pesar de tener todavía un partido por 
jugar.

Los felinos han caído en un fondo 
que parece no tener salida, lo ocu-
rrido el sábado en el Azteca contra 
América terminó por desmoralizar 
a una escuadra que ya perdió todo 
el gas con el que comenzaron el tor-
neo y una muestra de ello fue el nivel 
mostrado en este partido.

Necaxa ni siquiera se tuvo que 
emplear a fondo para sacar la victo-
ria, le bastó con exhibir a la defensa 
auriazul en una jugada en el primer 
tiempo para llevarse los tres puntos 
y asegurar el boleto a los Octavos de 
Final.

A los 11 minutos un disparo de 
media distancia que fue mal recha-
zado por el Pollo Saldívar le dejó el 
balón a Barragán que cedió el balón 
de taquito al Fideo Álvarez para que 
mandara el balón a las redes.

La zaga universitaria es un dolor 
de cabeza para David Patiño, quien 
ante todas las lesiones que tiene el 
equipo ha tenido que echar mano de 
los jóvenes de la cantera,que lejos de 
ser una solución se han convertido en 
un problema, pues la poca experien-
cia se nota sobre la cancha.

Pumas se complica 
en Copa MX 

� Necaxa ni siquiera se tuvo 
que emplear a fondo para sacar 
la victoria, le bastó con exhibir a la 
defensa auriazul en una jugada 
en el primer tiempo
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 ̊ Atlético Quiamolapan con todo para defender su aureola de campeón 
contra Finca Xalapa. (TACHUN)

¡Atlético Quiamolapan 
defenderá su 

aureola de campeón!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN. -    

En la cancha de la pobla-
ción de Colonia Hidalgo del 
municipio de Acayucan se 
jugara la jornada número 5 
del torneo de futbol 7 varonil 
libre que dirige don Abel Ló-
pez ‘’el Tomate’’ al enfrentar-
se hoy miércoles a partir de 
las 17.30 el deportivo Las Ru-
bia contra el equipo de Cam-
po de Águila y a las 18.30 
el clásico de clásicos entre 
’’hermanitos’’ al enfrentarse 
el fuerte equipo de Colonia 
Hidalgo contra el deportivo 
Hidalgo.

Mañana jueves a las 17.30 
horas el equipo de Los Com-
binados no la tiene nada fácil 
al enfrentarse al aguerrido 

equipo de Los Halcones quie-
nes dijeron que entraran con 
todo para llevarse el triunfo 
y a las 18.30 horas el equipo 
de Finca Xalapa le toco bailar 
con la más fea al enfrentarse 
al fuerte equipo del Atlético 
Quiamolapan quienes son 
los actuales campeones del 
torneo. 

El viernes a las 17.30 horas 
otro de los clásicos de clásicos 
de la liga de futbol Hugo Sán-
chez al enfrentarse el fuerte 
equipo del deportivo Newpy 
contra el deportivo Los Ga-
lácticos ambos equipos de 
Colonia Hidalgo y para con-
cluir la jornada el equipo ve-
cinito de San Miguel tendrá 
que entrar con todo para lle-
varse los 3 puntos cuando se 
enfrente a las 18.30 horas al 
Vista Hermosa.

¡Carnicería Suriano 
no la tiene nada fácil!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

Mañana jueves en la cancha de pas-
to sintético de la unidad deportiva Vi-
cente Obregón Velard de esta ciudad se 
jugará la jornada número 3 del torneo 
de futbol varonil libre de la categoría 
Empresarial que dirige don Mauro Ra-
mírez al enfrentarse a partir de las 19 
horas el equipo velocista del Ubasa de 
Sayula de Aleman contra el equipo del 
Cefor Acayucan.

A las 20 horas otro partido que se an-
toja difícil para el equipo del San Judas 
quienes van a remar contra la corrien-
te cuando se enfrenten al equipo de la 
Revolución quienes están reforzados 
hasta los dientes para estar dentro de 
los primeros lugares de la tabla general 
y a las 21 horas Carnicería Suriano de 
Sayula se enfrenta al equipo de Casa 
Moguel quienes dijeron que entraran 
con todo a la cancha par abajar de sus 
nubes a los carniceros.

El viernes a las 20 horas el aguerrido 
equipo de Los Principiantes tendrán 
que entrar con todo en busca de los 3 
puntos al enfrentarse al equipo de Los 
Potros y el potente equipo de Bachilleres 
Acayucan le toco bailar con la mas 
fea cuando mida sus fuerzas contra el 
equipo del Cristo Negro quienes son 
los actuales bi campeones del torneo 
Empresarial de esta ciudad.

Para el sábado a las 20 horas el equi-
po de Los Combinados al parecer la 
tendrá fácil cuando se tire unas cuan-
tas al enfrentarse Super Chelas y para 
concluir la jornada el equipo de los es-
tudiantes del Itsa-Trónica se enfrentan 
al aguerrido equipo de Los Laureles y 
el equipo de Impresiones Ramírez des-
cansa este fin de semana.

 ̊ Acayucan va con todo para buscar los 3 puntos contra los Sayulitas el jueves por la noche. 
(TACHUN)

˚ Por tercera ocasión defenderá su aureola de bi campeón el Cristo Negro en la Empresarial de 
esta ciudad. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -   

Hoy miércoles en la cancha de pasto sin-
tético de la unidad deportiva Olmeca de 
esta Villa inicia con tres partidos la jorna-
da número 5 del torneo de futbol varonil 
libre Empresarial que dirige Pedro Castillo 
Quintero y Tomas Comezaña al enfrentarse 
a partir de las 20 horas el fuerte equipo de 
recién ingreso del deportivo Su Taxi contra 
los gaseros del Gas El Gallito. 

A las 21 horas otro partido que se antoja 
difícil para el equipo de Los Taxistas de Sa-
yula de Aleman cuando midan sus fuerzas 
contra ele quipo de Los Tusos de Oluta y a 
las 22 horas el equipo de la Llantera Mora 
tendrá que entrar con todo para saborear 
las mieles de la Dulcería El Payaso quienes 
dijeron que entraran a la cancha con sus cu-
chillos afiladitos para destazar llantas. 

Mañana jueves a partir de las 20 horas 
el aguerrido equipo de Los Arrieros ten-
drán que entrar con toda la carne al asador 
cuando se enfrenten al tremendo trabuco 
de Bimbo Ventas y a las 21 horas el fuerte 
equipo de Los Gráficos y Uniformes Gó-
mez no la tienen nada fácil al enfrentarse al 
equipo de los Catedráticos del ITSA quienes 
son los actuales sub campeones del torneo 
Empresarial. 

Y el viernes tres partidos más para con-
cluir la jornada cuando se enfrenten a par-
tir de las 20 horas los estudiantes del Ma-
gisteba de Oluta contra el fuerte equipo de 
Grúas Aché, mientras que a las 21 horas el 
equipo del Ayuntamiento de Oluta va con 
todo contra el fuerte equipo de Bimbo Des-
pacho y Telmex le toco bailar con la más 
fea al enfrentarse a partir de las 22 horas al 
equipo de Los Taxistas de Acayucan actua-
les campeones del torneo.

¡Taxistas de Acayucan en 
busca de los tres puntos!

˚ Llantera Mora tendrá que entrar con todo para saborear las mieles de la Dulcería el Payaso. (TACHUN)
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MIAMI, FLORIDA.- 

El béisbol profesional vuel-
ve a Veracruz con la Liga Invernal 
Veracruzana.

En la convención de la Asocia-
ción Latinoamericana que se efectuó 
en Miami, se anunció que Fabiola Y 
Regina Vázquez Saut presidirán la 
Liga Invernal Veracruzana, luego de 

que Octavio Pérez Garay les cedió la 
estafeta.

Edison Rentería presidente de la 
Asociación Latinoamericana de Béis-
bol, reconoció la labor de Tavo Pérez 
quién realizó un gran trabajo en ese 
organismo.

“Ahora damos la bienvenida a 
dos grandes impulsoras del deporte, 
Fabiola y Regina Vázquez quienes 

tienen la labor de que el béisbol pro-
fesional resurja en Veracruz”, dijo 
Rentería.

En la convención donde asistieron 
los presidentes de las ligas invernales 
de Curazao, Nicaragua, Panamá, Co-
lombia, Argentina y México se hicie-
ron anuncios importantes de los que 
daremos mayor información en los 
próximos días.

¡Habrá Invernal!¡Habrá Invernal!
� Fabiola y Regina Vázquez presidirán la Liga, Tavo Pérez les cedió la estafeta
� Asiste Regina a la convención de la Asociación Latinoamericana en Miami.

˚  Convención de la Asociación Latinoamericana de Béisbol.

¡TAXISTAS DE ACAYUCAN 
en busca de los tres puntos!

¡Atlético ¡Atlético 
Quiamolapan 
defenderá defenderá 
su aureola su aureola 
de campeón!

¡Carnicería 
Suriano 

no la tiene 
nada fácil!
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