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En Moscú, antigua URSS, Lenin, Presidente del Consejo de Comisa-
rios del Pueblo, que acaba de intervenir en un mitín en una fábrica de 
armamento, se dirige rodeado por la multitud al coche que lo espera 
para conducirlo a la reunión del Consejo de Comisarios, que debe 
iniciarse a las nueve de la noche. De pronto, Fani Kaplán, una mujer 
revolucionaria anarquista le dispara tres tiros, dos de los cuales lo 
hieren gravemente. Trasladado de urgencia al hospital se recuperá 
y el 18 de septiembre estará de nuevo en la reunión del Consejo de 
Comisarios del Pueblo. Se iniciará una purga masiva y despiadada 
contra todos los enemigos de la revolución. (Hace 100 años)
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¡Serie 
Latinoamericana 2019 
SERÁ EN VERACRUZ!
� Del 26 al 31 de enero en diversas 
sedes del estado; en los próximos días 
se darán detalles

DE AQUI Y DE ALLA
 Enrique Reyes Grajales | Pág 02

BARANDAL 
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN RECORD

Gobierno del 
Estado pide que 
se investigue y 

sancione a 
organizadores 
de fiesta en 

Isla Salmedina

ROBERTO MONTALVO

TEXISTEPEC, VER.- 

Desde hace varios años ha 
operado y trabajado el rastro 
municipal que se encuentra en 
la carretera Texistepec-Oluta, a 
la salida del primer municipio 
mencionado, algunos líderes 
ganaderos han hecho la obser-
vación en su momento, de que 
las autoridades de sanidad, no 
llevan a cabo la supervisión y 
revisión de las instalaciones, 
mientras que las autoridades 
policiacas también se hacen de 
la vista gorda.

¡LO DESPIDEN
injustificadamente!

� La noche de este miércoles 29 de agosto, el señor 
Sergio Pucheta Lara, de 53 años de edad, hizo pública 

la situación laboral por la que está atravesando

REDACCION

ACAYUCAN, VER.- 

La noche de este miércoles 
29 de agosto, el señor Sergio 
Pucheta Lara, de 53 años de 
edad, hizo pública la situa-
ción laboral por la que está 
atravesando, luego de que 
por la mañana de este mismo 
día, lo despidieron de forma 
injustificada, todo porque un 
representante de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social, 
le preguntó si tenía seguro 
social, vacaciones, y hasta 
reparto de utilidades, y al no 
contar con nada de esto dijo la 
verdad.

Buscan a más monos 
aulladores en la región

¡Mueren dos 
personajes de 

Acayucan!

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

El exalcalde Ciriaco Lara 
Rodríguez y el ex vice presi-
dente del colegio de aboga-
dos Arturo Mayo Martínez, 
fallecieron la madrugada de 
ayer, por causas patológicas.

Sin supervisión sanitaria
opera el rastro de Texistepec

Piden vecinos la liberación 
de la calle Rivapalacio

En el panteón de Acayucan….

YA NO ENTRA 
ni un difunto más

� Los cadáveres están siendo enterrados en 
los espacios que se ocupaban como pasillos o 
caminos

NACE UN JARDÍN 
a mitad de la calle 

Benito Juárez
� A causa de un trabajo que dejó a me-
dias la Comisión de Agua en Acayucan

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

El pasado 23 de julio, en la calle Benito Juárez, entre 
Porvenir y Barriovero, del barrio San Diego, ocurrió un so-
cavón, varios metros de concreto hidráulico se hundieron,

•Desde antes, Deantes, intocado
•Genio electoral de Javier Duarte
•“El que traiciona vez traiciona 
siempre”
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•Desde antes, Deantes, intocado
•Genio electoral de Javier Duarte
•“El que traiciona vez traiciona siempre”

ESCALERAS: Con el priista Gabriel Deantes Ramos se cumple 
la profecía. “Nadie es profeta en su tierra”.

Nunca la hizo en Tamaulipas, su pueblo. Pero en Veracruz fue 
una revelación y una revolución.

Según la leyenda, en Tampico vendía celulares en el bulevar. En 
Veracruz, fue un genio electoral de Javier Duarte.

Más todavía:
En tanto su ex jefe, Javier Duarte, está preso en el Reclusorio 

Norte de la Ciudad de México y hay más de treinta duartistas pre-
sos en el penal de Pacho Viejo, Deantes, desde antes, intocado e 
intocable.

Claro, solo tiene el fastidio de viajar a Pacho Viejo cada ratito 
para firmar el expediente penal.

Pero sigue en libertad, no obstante que la fama pública lo regis-
tra como uno de los priistas más cercanos a Duarte y más influyente 
y metido, claro, en los negocios.

Su primo, Alberto Silva Ramos, alcalde, secretario de Desarrollo 
Social, dos veces vocero en el sexenio anterior y ex diputado federal 
en la mira del gobernador Yunes, lo describía así:

En el Frac. Las Animas, de Xalapa, se construyó una mansión 
con dos elevadores. Uno para niños y otro para adultos.

Y dos cines. Uno para niños y otro para adultos.
Y once baños.
Y por eso mismo, su primo apodó “Villa Meona” a su mansión, 

donde en el estacionamiento y en la calle se acumulaban quince 
automóviles y camionetas, espejo de la prosperidad de Deantes.

PASAMANOS: Deantes es una figura icónica y simbólica del 
Veracruz desnudado a plenitud por Miguel Ángel Yunes Linares.

Pero nunca lo tocaron.
En el carril político y social de la impunidad alcanzada, casi casi 

igual, o mejor, que la de Érick Lagos, Jorge Carvallo junior, Adolfo 
Mota, Vicente Benítez, Juan Manuel del Castillo y Ricardo García 
Guzmán.

Mucho mejor, claro, que la feroz persecución contra su primo 
Alberto Silva, quien desde las cero horas de hoy, la yunicidad ase-
guró que lo capturaría acusado del presunto desvío millonario de 
recursos públicos.

Y mejor, ni se diga que el tesorero de SEFIPLAN, Tarek Abdalá.
Y/o la impunidad lograda por Carlos Aguirre Morelos, el subse-

cretario y secretario de Finanzas y Planeación, que huyó de su man-
sión en Xalapa, protegido, todos dicen, por la Fiscalía winckleriana 
y con la advertencia superior de que se escondiera en el extranjero, 
aun cuando la versión es que ya está en la Ciudad de México, sin 
poder habitar una de sus veinte casas que le adjudican, coleccio-
nista de residencias.

CORREDORES: Del ideólogo electoral duartista, en el carril 
priista siempre han cacareado lo mismo que de los Carvallo, los 
Lagos y los Motitas.

Que pactaron con Yunes a cambio de información privilegiada 
y pruebas notariales, incluso, contra Javier Duarte y hasta contra 
Karime Macías.

Que operaron en materia electoral para el gobernador azul y 
candidatos.

Que “soltaron la sopa” de igual manera, digamos, que Moisés 
Mansur Cisneyros, uno de los prestanombres, amigo, socio y aliado 
de Duarte.

Que simple y llanamente son la versión en el siglo XXI del indio 
yaqui, escolta de Miguel Hidalgo, a quien traicionara y decapitara a 
cambio de treinta monedas.

Pero al mismo tiempo, oh paradoja, en un Veracruz campeón en 
el deporte de la especulación como decía Duarte, nunca les com-
probaron la posibilidad.

Tampoco, claro, fueron expulsados del PRI por traidores como 
aplicara Enrique Ochoa Reza, presidente del CEN, en contra de 
Duarte.

Claro, las otras elites priistas hablaron mal de ellos. Los conde-
naron y satanizaron. Les dijeron de lo que habrán de morir.

Pero mientras hay más de treinta duartistas presos, ellos, con 
Deantes Ramos a la cabeza, usufructúan el paraíso terrenal.

Nada fácil será que al rato les abran las puertas de MORENA, 
aun cuando luego del cónclave nacional cerraron puertas y venta-
nas y anunciaron que ya son muchos…

BALAUSTRES: Nadie como Deantes vivió en el sexenio anterior 
“la plenitud del pinche poder”.

Todo, todo, todo lo tuvo.
Ahora, claro, ha de comparecerse en el juzgado de Pacho Viejo 

para dejar testimonio de que sigue en Xalapa y por ningún lado ha 
sentido la tentación de huir como Carlos Aguirre Morales (ex de 
SEFIPLAN) y José Nabor Nava Olguín (ex de Seguridad Pública, 
un millón por su cabeza por el delito de desaparición forzada) y “El 
bukanan” (5 millones de pesos por malandro).

Y aun cuando la vida sea, digamos, un infierno, y ande con la 
cerviz doblada, otra cosita es dormir en Pacho Viejo y pasar los 
días, las semanas y los meses privado de la libertad, confinando a 
las cuatro paredes de la celda, cuando antes, apenas en el sexenio 
anterior, el poder, los cargos públicos, las relaciones políticas y 
sociales, los negocitos, quizá las barbies, les sobraban.

Aun así, un montón de priistas se despiertan cada día abriendo 
las cortinas de sus recámaras para husmear si a lo lejos estuviera 
una patrulla policiaca, temerosos de que la amenaza de la cárcel les 
caiga encima, pues todos están denunciados por la Contraloría y el 
Órgano de Fiscalización Superior, ORFIS, en la Fiscalía.

Incluso, así han sorteado los días y las noches torrenciales, 
soñando con el primero de diciembre en que tomará posesión el 
gobernador electo y la cuchilla caerá sobre Jorge Wínckler quien 
será llevado a juicio político por los diputados locales de MORENA.

Gabriel Deantes Ramos también mirará la luz del nuevo día…, de 
igual modo como, digamos, la está mirando Arturo Bermúdez Zurita, 
ex secretario de Seguridad Pública, a quien exoneraron del delito 
de enriquecimiento ilícito luego de tantas cacayas azules y luego de 
que le embargaran su ranchito, “La cartuja”.

Según la percepción ciudadana, Deantes despepitó todo contra 
Javier Duarte a Yunes Linares, aun cuando algún día se podría 
conocer el estado de su karma con Duarte.

Además, la frase bíblica que solía repetir don Fernando Gutié-
rrez Barrios de que “quien traiciona una vez… traiciona siempre”.

Y más, porque el único patrimonio de un hombre, de una mujer, 
de un ser humano, es un amigo, como dice el viejito del pueblo, “en 
las buenas y en las malas”.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Una de las mejores noticias deportivas fue la 
que se publicó el dia de ayer en este matutino, y 
no solamente porque vuelve el beisbol de la Liga 
Invernal Veracruzana, si no porque lo van a pre-
sidir las Hermanas Vazquez.

Pues tenía sus años que ya no se disfrutaba de 
este espectáculo en esta categoría, son muchas 
cosas en las que debemos estar soñando, pero 
un sueño que es el 99 por ciento que se haga rea-
lidad o quizá el cien por ciento dado que Regina 
Vazquez ya estuvo en la convención que hubo en 
Miami, donde estuvieron presentes los presiden-
tes de la Ligas Invernales de  Curazao,  de Nica-
ragua, Panamá, Colombia, Argentinas y México.

Ahí reconocieron como presidenta de la Liga 
Invernal  Veracruzana a las hermanas Vazquez y 
esto la verdad debe llenarnos de orgullo y con-

fianza de que vamos a volver a Tener un beisbol 
de altura y la Liga hay posibilidades de que esté 
en Acayucan o si no pues en el Puerto Jarocho 
pero donde quiera que este  serán las hermanas 
Vazquez quienes presidan este circuito invernal.

El caso es que la afición ya se comenzó a frotar 
las manos, algunos ya se imaginan aquellas se-
ries contra los brujos en el Zapata y otros contra 
en mismo equipo pero en el estadio Luis Diaz 
Flores, esos llenos hasta los topes, y esto nos en-
orgullece a todos, y ahora que el futuro Gobierno 
Federal a prometido en repetidas ocasiones que 
apoyará a todos los deportes, porque todos son 
buenos, pero en exclusiva al beisbol.

Y se contempla que si porque hasta le hicieron 
su video donde el está bateando y se ve que en 
sus tiempos también jugó beisbol, por este lado 

todo nos favorece, además  también hay que re-
conocer las facilidades que dio el ex-presidente 
de la Liga Invernal Veracruzana Octavio Perez 
Garay, quién se fijó en las hermanas Vazquez, y 
ahora con más ganas se podrá decir que la histo-
ria continúa.

Hay que recordar que Cirilo Vazquez fue 
el primero que nos trajo el beisbol profesional 
Invernal Veracruzana a Acayucan y esto yo lo 
recuerdo perfectamente aunque ahora tanto 
Regina como Fabiola nos traerán el beisbol Lati-
noamericano, con alguna posibilidad de que se 
juegue aunque sea un partido de la serie Lati-
noamericana cuando le toque ser los anfitriones, 
pues por eso están todos contentísimos, gracias 
Regina, gracias Fabiola, que se barrieron y llega-
ron quietas.

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

� La mejor nota deportiva de este Diario fue la de ayer
� Ahora con más razón se podrá decir, la historia continúa
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POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Personal de la PROFEPA acom-
pañados de Protección Civil, acu-
dieron al poblado La Laguna, don-
de fueron localizadas dos primates 
en condiciones de maltrato y que 
fallecieran una cuando era trasla-
dada a Coatzacoalcos y otra cuan-
do recibía atención médica, fueron 
en busca de las crías de las monas 
aulladoras.

Cabe señalar que fue en un ca-
mino de terracería en el poblado La 
Laguna, donde fueron localizadas 
dos monas aulladoras, mismas que 
estaban golpeadas y con graves 
signos de maltrato, fueron resca-
tadas y trasladadas en ambulancia 
al puerto de Coatzacoalcos para su 
atención con un especialista.

Una de las primates falleció en 
el camino y otra cuando recibía 
atención médica, se dijo que estas 
habrían sido golpeadas para robar-
le a sus crías, pues en esta región 
se da el tráfico de esta especie de 
monos.

Por lo que ayer, personal de la 
PROFEPA y otras instituciones, así 
como protección civil, acudieron al 
lugar y es que se dijo que habrían 
sido localizados las crías.

Sin embargo fue falso, las crías 
no aparecieron.

Aunado a esto, el subagente mu-
nicipal de La Laguna, convocó a 
una reunión a todos los pobladores 
para coadyuvar con las investiga-
ciones para dar con el o los respon-
sables de estos hechos.

Así mismo concientizar a los 
ciudadanos de dar protección a 
los animales, pero además de ayu-
dar a las autoridades a dar con los 
responsables.

Por su parte el médico veteri-
nario Jaime Takami Ortega, de la 
Profepa en temas de fauna silves-
tre y quien atendió a las dos monas 
aulladoras, dijo que una “Llegó en 
estado de shock con dolores muy 
fuertes que contribuyeron a un pa-
ro cardiaco y posteriormente a un 
paro respiratorio”.

Pero además destacó que las dos 
primates presentaban grave cua-
dro de deshidratación, fiebre arri-
ba de 40 grados, invasión de pará-
sitos en todo el cuerpo, marcas de 
golpes tanto en el pecho como en 

la axila izquierda de una de ellas y 
laceraciones.

Estos dos animalitos, estaban en 
etapa de lactancia ya finalizando, 
pero no encontraron a sus crías, 
pero además tenían limado sus 
dientes a modo de que no pudieran 
defenderse de sus agresores.

 Así mismo agregó: “Me da a en-
tender que estuvieron en hacina-
miento, su sistema digestivo estaba 
detenido, estaba impactado inter-
namente y seco entonces me habla 
de una deshidratación, de que no 
estuvieron en movimiento, me ha-
bla de que no tuvieron oportuni-
dad como en la naturaleza de que 
se asearan, me habla de un comple-
to hacinamiento”, dijo. 

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.-

 El exalcalde Ciriaco Lara Rodrí-
guez y el ex vice presidente del colegio 
de abogados Arturo Mayo Martínez, 
fallecieron la madrugada de ayer, por 
causas patológicas.

El abogado jaltipaneco Arturo 
Mayo Martínez, murió a como con-
secuencias de un paro cardiaco, en su 
domicilio ubicado en el municipio de 
Jáltipan, está siendo velado en la calle 
Independencia 107 interior, entre Za-
mora y Ramón Corona.

Se ha informado que será sepulta-
do  este viernes, partiendo el cortejo 
fúnebre a las 8:30, hacia la iglesia “San 
Francisco de Asís” para una misa de 
cuerpo presente y de ahí será traslada-
do hasta el panteón municipal.

Mientras que el exalcalde de Sa-

yula de Alemán Ciriaco Lara Rodrì-
guez, falleció en la madrugada y su 
cuerpo está siendo velado en “Fune-
rales Osorio e hijos” de esta ciudad de 
Acayucan.

Lara Rodríguez también fue teso-

rero municipal y dirigente ganadero, 
fue militante del PRI.

Le sobreviven su esposa, la doctora 
Yolanda González Amador y sus hi-
jos, David, Yaline e Ishiro.

˚ Piden vecinos la liberación de la calle.

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Vecinos de la calle Riva 
Palacio, entre Belisario Do-
mínguez e Hilario C. Salas, 
en Barrio Nuevo, piden la 
intervención de las Autorida-
des municipales y sanitarias, 
para liberen la banqueta y 
para que retiren un foco de 
infección que lleva ahí mu-
cho tiempo.

Sobre una acera de dicha 
calle se puede ver la obstruc-
ción en su totalidad, cercado 
con una malla y otros obje-
tos, mientras que en su inte-
rior se aprecian una serie de 
cachivaches que sirven de 

nido a roedores e insectos.
En ese lugar vive una fa-

milia que en algún tiempo 
sobre la banqueta tenía un 
expendio de frutas y verdu-
ras, el cual cerró pero no reti-
ró el puesto.

Refieren los quejosos que 
por la obstrucción, los peato-
nes tienen que arriesgar su 
vida al caminar por el arroyo 
vehicular, además de cada 
susto que llevan por las ratas 
que salen de ahí, que por su 
tamaño se co nfunden con 
conejos.

Los vecinos hacen un 
llamado a las autoridades, 
antes de que ocurra un acci-
dente y después vengan las 
lamentaciones.

Piden vecinos la liberación 
de la calle Rivapalacio

¡Mueren dos personajes de Acayucan!

 ̊  El exalcalde de Sayula Ciriaco Lara tam-
bién falleció.

 ̊ El abogado Arturo Mayo Martínez, falleció 
en la madrugada de ayer.

 ̊ Personal de PROFEPA y Protección civil, acudieron a La Laguna en busca de las crías de las 
monas aulladoras.

 ̊ Dos monas aulladoras fueron agredidas para quitarles a sus crías, estas murieron.

Buscan a más monos 
aulladores en la región

˚ : Monitos en su hábitat en La Laguna.
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COMUNICADO

El Gobierno del Estado de Veracruz 
solicita al Gobierno Federal que inves-
tigue y sancione con todo rigor a los 
responsables de realizar el pasado 26 
de agosto una fiesta en la Isla Salme-
dina, quienes violaron las normas de 
protección y conservación de las tortu-
gas marinas y su hábitat en esta zona 
del Sistema Arrecifal Veracruzano.

Las tortugas marinas se encuentran 
en peligro de extinción, de acuerdo con 
la Norma Oficial Mexicana NOM059-
SEMARNAT 2010, por lo que este 
Gobierno -en conjunto con diferentes 
instituciones, organizaciones civiles 
y académicas- emplea estrategias que 
permiten la continuidad, permanencia 
y sobrevivencia de dichas especies, así 
como otras claves, para nuestra propia 
supervivencia.

Además, el Gobierno de Veracruz 
exhorta a las autoridades competentes 
a que tomen las medidas necesarias 
para que estos actos no se repitan.

El Gobierno del Estado reitera su 
compromiso de continuar trabajando 
de manera coordinada con todos los 
niveles de Gobierno, con el fin de pro-
teger al medio ambiente y la riqueza 
natural de Veracruz.

CIUDAD DE MÉXICO.

Vicente Carillo, alías ‘El 
Licenciado’ hijo de ‘El Señor 
de los Cielos’ fue detenido 
a bordo de una camioneta 
Chevrolet Tahoe valuada en 
más de un millón de pesos 
en un retén colocado en la 
calle de Moliere en la colonia 
Polanco de la delegación Mi-
guel Hidalgo. Finalmente fue 
liberado

De acuerdo con los repor-
tes el vehículo de último mo-
delo de ‘El Licenciado’ que 
está registrado en un domi-
cilio en Cuajimalpa tiene un 
valor de un millón de pesos.

Tras conocerse la libera-
ción de Vicente Carrillo, la 
Procuraduría General de 
Justicia (PGJ) capitalina abrió 
una carpeta de investigación 
en contra del excoordinador 
de Controles Vehiculares en 

Polanco de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) por 
dejar ir a ‘El Licenciado’ pese 
a que presentó documenta-
ción falsa.

De acuerdo con los repor-
tes, el sujeto se identificó con 
una licencia de conducir fal-
sa como Andrés Favela Vega, 
sin embargo, los agentes re-
conocieron su fisonomía y lo 
reportaron al excoordinador 
de Controles Vehiculares, 
quien se encuentra prófugo.

Según las autoridades, Ra-
ymundo Collins titular de la 
SSP dio la orden de detener al 
hijo del ‘Señor de los Cielos0 
y presentarlos ante la Procu-
raduría General de Justicia 
(PGJ) por el uso de documen-
tación falsa.

Aún cuando se ordenó 
realizar la búsqueda de la 
camioneta valuada en un mi-
llón de pesos, ésta aún no ha 
sido localizada.

En vehículo de 1 mdp fue detenido 
el hijo de ‘El Señor de los Cielos’
� Vicente Carillo, alías el ‘Licenciado’ fue liberado 
tras ser interceptado en un retén de la calle Molière 
en la colonia Polanco

Le ponen viagra en bebida a menor 
de 13 años y casi le amputan el pene

ESPAÑA.- 

 Dos compañeros de es-
cuela le colocaron una pasti-
lla de viagra a un menor de 
13 años en una bebida alco-
hólica, mezcla que lo dejó 
grave.

De acuerdo al medio SDP 
Noticias, fue en Córdoba, 
España donde el menor pre-
sentó actividad peneana con 
un intenso dolor y un cuadro 
febril cardíaco.

El papá de la víctima ase-
guró que tomará medidas 
legales porque la vida de su 

hijo estuvo en juego, “lo pri-
mero que me comentó es que 
le habían hecho una broma. 
Yo notaba que estaba muy in-
quieto y mal. Le dolía mucho 
el estómago, la zona abdomi-
nal. Si le hubiese producido 
una necrosis en la zona geni-
tal podría haber cabido una 
amputación del miembro”, 
dijo.

Los responsables se justi-
ficaron diciendo que era una 
broma, sin embargo, produ-
jeron daños en la salud y es 
motivo de una investigación 
seria.

Gobierno del Estado pide que se 
investigue y sancione a organizadores 

de fiesta en Isla Salmedina

CIUDAD DE MÉXICO. 

El Servicio Meteorológico Na-
cional (SMN) reportó que la onda 
tropical 32 cruzará este martes las 
costas occidentales del país, mien-
tras la onda tropical 33 se desplaza-
rá sobre la Península de Yucatán y 
el sureste de México.

También pronosticó que junto 
con las ondas tropicales, áreas de 
inestabilidad propiciarán potencial 
de lluvias, rachas de vientos fuer-
tes, además de actividad eléctrica.

El SMN establece para la Penín-
sula de Baja California cielo par-
cialmente nublado con aumento de 
nubosidad por la tarde. El ambien-
te será muy caluroso con viento del 
noroeste de 15 a 30 kilómetros por 
hora.

En el Pacífico Norte persistirá 
cielo medio nublado por la maña-
na y nublado por la tarde, con tor-
mentas puntuales muy fuertes en 
Sinaloa e intervalos de chubascos 
en Sonora, acompañadas de activi-
dad eléctrica. Además se prevé un 
ambiente muy caluroso y viento 
del oeste y suroeste de 15 a 30 ki-
lómetros por hora en la región con 
rachas que pueden superar los 40 
kilómetros por hora en zonas de 
tormentas.

Mientras en el Pacífico Centro 
se mantendrá cielo parcialmente 
nublado por la mañana. Por la tar-

de, se incrementarán los nublados, 
esperándose tormentas intensas en 
Jalisco; muy fuertes en Nayarit, Co-
lima y Michoacán; acompañadas de 
actividad eléctrica y posible grani-
zada. A lo que se sumará ambien-
te 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 
tarde, con potencial de tormentas 
muy fuertes en Oaxaca y Chiapas, 
y fuertes en Guerrero, además de 
actividad eléctrica y posible gra-
nizada. Esto se complementará 
con ambiente caluroso y viento de 
dirección variable de 15 a 30 kiló-
metros por hora en la región con 
rachas de hasta 50 kilómetros por 
hora en Chiapas y Oaxaca.

En el Golfo de México se esti-
ma cielo nublado por la tarde con 
tormentas fuertes en Veracruz y 
Tabasco e intervalos de chubascos 
en Tamaulipas, 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 pue-
den superar los 50 kilómetros por 
hora con posibles tolvaneras en 
Tamaulipas.

En la Península de Yucatán per-
manecerá cielo nublado por la tar-

de con tormentas muy fuertes en 
Campeche y fuertes en Yucatán y 
Quintana Roo, acompañadas de ac-
tividad eléctrica. También se pro-
nostica ambiente caluroso y viento 
del este y noreste de 20 a 30 kilóme-
tros 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 fuer-
tes en Chihuahua; fuertes en Du-
rango e intervalos de chubascos en 
Coahuila, Nuevo León, San Luis 
Potosí, Zacatecas 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 superio-
res a 50 kilómetros por hora en Du-
rango, Zacatecas y San Luis Potosí, 
con posibles tolvaneras en Chihua-
hua, Coahuila y Nuevo León.

En la Mesa Central prevalecerá 
cielo nublado por la tarde, con tor-
mentas fuertes en Morelos, Tlax-
cala y Puebla, e intervalos de chu-
bascos en Guanajuato, Querétaro 
e Hidalgo, acompañados de acti-
vidad eléctrica y granizo. Además 
habrá ambiente caluroso y viento 
de dirección variable de 15 a 30 ki-
lómetros por hora en la región con 
rachas que pueden superar los 40 
kilómetros por hora en zonas de 
tormenta.

Efectos de dos ondas 
tropicales afectarán en el país
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Un problema latente y 
preocupante es el que dejó la 
pasada administración mu-
nicipal de Acayucan, y hoy 
debido a la dejadez de la co-
muna actual, es que el pan-
teón municipal, está satura-
do de cadáveres, los cuales 
están siendo colocados unos 
encimas de otros, afectando 
algunas construcciones y el 
paso en el campo santo.

Con la llegada de Cuitlá-
huac Condado Escamilla, y 
los regidores, se creyó que 
uno de los temas importan-
tes sería la construcción de 
un nuevo panteón, pero has-
ta el momento no hay ni pro-
yecto, mucho menos un lu-
gar alterno para que se atien-
da el problema del panteón, 
pues de acuerdo a la versión 
del encargado Gregorio 
Magno Vidal, hoy en día, se 
están sacando los restos de 
las tumbas abandonadas, 
así como la construcción en 
espacios que eran ocupados 
como pasillos o caminos.

Existe un regidor encar-
gado de la comisión de pan-
teones, que es el edil tercero, 
también está un encargado, 
y el presidente municipal, 
quien debe de atender dicha 

En el panteón de Acayucan….

Ya no entra ni 
un difunto más
�Los cadáveres están siendo enterrados en los espacios que se ocupaban co-
mo pasillos o caminos

situación de urgencia, pe-
ro no hay acción respecto al 
caso, lamentablemente a la 
semana hay un muerto por 
día, lo que provoca que los 
pocos espacios que se van en-
contrando sean ocupados de 
inmediato, al grado de ahora 
utilizar en la parte de abajo 
las áreas donde caminan las 
personas, afectando a terce-

ros y construcciones de las 
mismas.

Cuando la nueva admi-
nistración recibió el panteón, 
existían un total de 50 espa-
cios disponibles, actualmen-
te, no hay ni un lugar dispo-
nible para que las familias 
puedan enterrar a sus fami-
liares, lo que el personal de 
administración tiene que ha-

cer, es buscar una tumba con 
muchos años de abandono, 
para luego sacar la caja y los 
restos, y otorgar el espacio a 
un nuevo cadáver.

A eso se le agrega que una 
gran cantidad de personas 
ingresan a tomar y drogarse, 
de igual forma el exceso de 
basura y maleza que impera 
en el campo santo.

Ni un alma más entra en el campo santo de Acayucan.

Sin supervisión sanitaria 
opera el rastro de Texistepec

ROBERTO MONTALVO

TEXISTEPEC, VER.

Desde hace varios años 
ha operado y trabajado el 
rastro municipal que se 
encuentra en la carretera 
Texistepec-Oluta, a la salida 
del primer municipio men-
cionado, algunos líderes 
ganaderos han hecho la ob-
servación en su momento, 
de que las autoridades de 
sanidad, no llevan a cabo 
la supervisión y revisión de 
las instalaciones, mientras 
que las autoridades policia-
cas también se hacen de la 
vista gorda.

Los animales son pre-
sentados por las mañanas 
y sacrificados, para luego 
ser entregados en las car-
nicerías, y en otros casos 
llevados a los ranchos, sin 
conocerse su origen, aun-
que se presentan facturas 
al momento de llevarlo al 
rastro, donde se aliña a los 
semovientes, los cuales no 
se sabe si fueron sangrados, 

o cumplen con la sanidad.
En repetidas ocasiones 

se ha dicho que través de 
los dirigentes ganaderos 
que la forma de operar de 
los rastros municipales, y 
en específico del de Texis-
tepec, no es de lo más ade-
cuado, pues no cumple la 
normatividad de salubri-
dad, mientras que el pro-
ducto llega a las manos y 
mesas de las familias, sin 
saber muchas cosas del 
animal que fue sacrificado 
para su venta.

De ser necesario las su-
pervisiones deberían de ser 
mensualmente a los rastros 
municipales que dicen ope-
ran de forma clandestina, 
además de la contamina-
ción que provocan, al de-
jar que algunos órganos y 
sangre de los animales se 
vayan a predios aledaños, 
provocando enfermeda-
des en otros ranchos, y en 
ocasiones enfermedades en 
otros animales.

Nace un jardín a mitad 
de la calle Benito Juárez
�A causa de un trabajo que dejó a medias la 
Comisión de Agua en Acayucan

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

El pasado 23 de julio, en 
la calle Benito Juárez, entre 
Porvenir y Barriovero, del 
barrio San Diego, ocurrió 
un socavón, varios metros 
de concreto hidráulico se 
hundieron, esto por una 
fuga de aguas negras en la 
red de drenaje general, por 
lo que los vecinos hicieron 
el llamado a la dirección de 
obras públicas, y a la CAEV.

En aquel entonces los 
vecinos de la calle antes 
mencionada, afirmaron 
que no querían un trabajo 
a medias, el cual consta en 
que encuentran la fuga, le 
ponen un pedazo de tube-
ría nueva, y luego tapan el 
hueco con tierra, se van y 
nunca más vuelven a poner 
el piso de concreto, dejan-
do afectaciones en la calle, 
y tal cual como lo dijeron 
los afectados, eso fue lo que 
ocurrió.

Desde el 23 de julio a la 
fecha, han transcurrido un 
mes y 7 días, una vez se hi-
zo pública la denuncia de 
los afectados, acudió perso-
nal operativo de la CAEV, 
y atendió la fuga, luego ta-
paron el hueco que había, 
y se fueron, con la promesa 
de regresar en días próxi-
mos, para echar el colado 
de la loza, pero hasta el 
momento no hay nada, y 
siguen contando los días 
para que acudan a cumplir 
su palabra.

Actualmente sobre la 
calle Benito Juárez del ba-
rrio San Diego, ha crecido 
hierbas, monte, zacate, en-
tre otras cosas, por lo que 
los vecinos salen por las 
mañana a ver su jardín, y 
recordar el pésimo trabajo 
que está desempeñando el 
director Wilbert Toledo To-
ledo, quien sabía de lo que 
ocurrió, pero no hizo nada 
para darle solución a la pe-
tición de los vecinos.

Wilbert Alberto Toledo, director de CAEV, no se preocupa en lo más mí-
nimo para dar solución a los problemas que ocasiona la dependencia a 
su cargo.
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Control de embarazo
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Cesáreas
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Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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De Mariscos La Fuente…

Lo corren sin motivo 
después de 37 años de trabajo

ACAYUCAN, VER.

La noche de este miércoles 29 de 
agosto, el señor Sergio Pucheta Lara, 
de 53 años de edad, hizo pública la 
situación laboral por la que está atra-
vesando, luego de que por la maña-
na de este mismo día, lo despidieron 
de forma injustificada, todo porque 
un representante de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, le pregun-
tó si tenía seguro social, vacaciones, 
y hasta reparto de utilidades, y al 
no contar con nada de esto dijo la 
verdad.

El problema inició minutos antes 
del mediodía, al interior de la ma-
risquería, cuando llegó el licenciado 

Samdy Lara Meriño, a realizar una 
supervisión al establecimiento, dia-
logó con el trabajador, su función es 
preparar los cocteles de camarón y 
ceviche, al preguntarle sobre sus de-
rechos laborales, Sergio Pucheta, res-
pondió que no tenía ni seguro, día 
de descanso o alguna otra garantía 
como empleado.

Al presuntamente enterarse de es-
to la encargada del negocio la joven 
Sara Martínez Pucheta, envió a su 
representante jurídico para que a tra-
vés de la encargada de la marisque-
ría, le dijera al señor Pucheta Lara, 
que se fuera de ahí, que ya no trabaja 
más para La Fuente, por lo que él res-
pondió que no se iría pues tenía 37 

años como empleado.
Frente al represente de la Secreta-

ría del Trabajo, ocurrió todo esto, y al 
quererse salir, fue que unos sujetos 
desconocidos llegaron a rodear al se-
ñor Sergio, luego empezaron a cerrar 
el establecimiento, por lo que las cor-
tinas las bajaron, no le quedó de otra 
más que salir del local para que no lo 
dejaran encerrado.

Lo peor del caso es que la due-
ña del establecimiento es sobrina 
del despedido, y no le importó que 
su abogada lo despidiera, así que el 
agraviado decidió citar en la Junta de 
Conciliación para llegar a un arreglo 
por los 37 años que laboraron.

Y así dicen que son de la Religión.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Si te mantienes sereno y enfoca-
do, todo resultará favorable en el 
trabajo. Vienen muchos cambios, 
pero serán sutiles y requerirán 
de tu máxima atención para ser 
percibidos.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
No permitas que se sepan ciertas 
cosas en el trabajo. Aunque la ver-
dad no podrá ocultarse durante 
mucho tiempo, sería innecesario 
divulgar a los cuatro vientos lo 
ocurrido.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Lo superfl uo, lo intrascendente, to-
do aquello que no genera valor de-
be ser descartado en las fi nanzas. 
Ha llegado el momento de ordenar 
la casa, prepararte de manera seria 
para los embates del destino.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Problemas fi nancieros. Algo que 
costó mucho conseguir podría 
perderse.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No te rindas en la profesión. Pro-
blemas siempre habrá, de lo que 
se trata es de ofrecer las mejores 
soluciones, precisamente para eso 
estás.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Problemas fi nancieros inesperados 
no deben detener tu avance. Tran-
quilízate y trata de analizar las co-
sas como quien las ve desde lejos, 
sin involucrarte emocionalmente, 
será la única forma de encontrar 
la salida.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
En el ámbito profesional, deja que 
asome tu lado más sensible. Man-
tén contacto con personas de gran 
inventiva, porque de ellas aprende-
rás muchas cosas valiosas.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
En el plano profesional, ciertas 
promesas no serían cumplidas. 
Afronta tu responsabilidad y da lo 
mejor de ti en todo momento, la 
excelencia debe ser la regla y no la 
excepción.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Es necesario que actualices tus co-
nocimientos en el ámbito profesio-
nal. Renovarte es indispensable, si 
quieres ser líder en lo que haces de-
bes avanzarte a tus competidores.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Estás escaso de ideas, falto de ima-
ginación en la profesión. Descansa 
un momento para recuperar fuerza 
y entusiasmo.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No limites tu propia visión de las 
cosas en la profesión. Es posible 
llegar más lejos, solo recupera las 
ideas guardadas en el baúl de los 
proyectos pendientes.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Cargas con demasiadas responsa-
bilidades en el trabajo. Ha llegado 
el momento de exigir mejores con-
diciones a tus superiores.

COATZACOALCOS, VER

 José Ángel Echevarría 
Escamilla, secretario par-
ticular del alcalde Víctor 
Carranza Rosaldo, tomó 
hoy protesta como nuevo 
licenciado en Derecho por 
la Universidad de Sota-
vento AC, tras registrar un 
promedio de 9.8 durante su 
carrera.

“Es un éxito y un gran lo-
gro personal. Tengo la idea 
de seguir subiendo más 
escalones en el tema del co-
nocimiento”, expresó Eche-
varría Escamilla, quien 
durante sus estudios profe-
sionales fue becado UNAM 
por sus altas calificaciones.

“SOTAVENTO 
ME BRINDÓ 

HERRAMIENTAS”
Explicó que como secre-

tario particular del Alcalde 
le toca atender asuntos le-
gales del Ayuntamiento, re-
visar convenios y también 
hacer relaciones públicas.

“Me siento muy agra-
decido con la Sotavento 
porque me brindó las he-
rramientas necesarias para 
poder desempeñarme co-
rrectamente en el ambiente 
político”, manifestó.

Reveló que actualmen-
te estudia en línea el tercer 
año de la Licenciatura en 
Ciencias Políticas y Ad-
ministración Pública por 
la Universidad Nacional 

Particular de Carranza,
abogado por Sotavento
�José Ángel Echevarría toma protesta como licenciado en Derecho; mantuvo promedio de 9.8  y 
fue becado UNAM
�Sotavento me brindó las herramientas necesarias para desempeñarme correctamente”, afi rma

Autónoma de México 
(UNAM).

“Los jóvenes estamos 
presentes en el Ayunta-
miento de Coatzacoalcos, 
pero con conocimiento y 
preparación”, manifestó 
el licenciado en Derecho 
de la generación 2011-2016.

RECIBIRÁ 
TÍTULO UNAM

José Ángel Echeva-
rría es padre de Iker, un 
niño de tres años que lo 
acompañó en su toma de 
protesta. “Los fines de se-
mana me gustar ir al cine 
y estar con mi hijo todo 
el tiempo. Me gusta el 
futbol, pero ahora casi no 
tengo tiempo de practicar-
lo”, expresó.

Por último, dijo que 
“recomiendo ampliamen-
te a la Sotavento porque 
genera amplias oportuni-
dades para seguir apren-
diendo, además de que 
sus maestros son muy 
capaces”.

En los próximos meses, 
José Ángel Echevarría Es-
camilla recibirá su título 
profesional en piel de cer-
do curada, que contendrá 
los sellos y la firma del 
rector de la UNAM, Enri-
que Graue Wiechers.

José Ángel Echevarría, con sus sinodales que le tomaron protesta.

José Ángel Echevarría, con sus familiares durante su toma de protesta como abogado.

Ahora encuentran muertas más de 
10 tortugas en Tecpan, Guerrero

GUERRERO

El director de Protección Civil de 
Tecpan, Guerrero, Francisco Lira So-
to, informó que al menos 10 tortugas 
de las especies golfina, prieta y laúd, 
aparecieron muertas en las playas 
de Boca Chica y El Carrizal.

De acuerdo a la Agencia Quadra-
tín, el hallazgo ocurrió en días re-

cientes y de las 10 tortugas muertas, 
una presentó huellas de ser atacada 
por perrosy otra con rastros de re-
des, del resto aún se desconocen las 
causas.

El funcionario señaló que tam-
bién se encontraron al menos 40 ni-
dos de tortuga, cuyos huevos fueron 
devorados por perros.

Explicó que son continuas las 

quejas que les hacen llegar los res-
ponsables de campamentos ubica-
dos en las playas de Tecpan, sobre 
perros que se comen los huevos.

Dijo que esto se le atri-
buye a la falta de vigilan-
cia en las playas.

El director de Pro-
tección Civil llamó a los 
pobladores de las comu-
nidades cercanas a las 
playas a que controlen a 
sus perros con el fin de 
disminuir la depreda-
ción, así como a las de-
pendencias del gobierno 
para que apoyen a quie-

nes se dedican a preservar la espe-
cie marina considerada en peligro 
de extinción.
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Que mejor fecha  que el inicio del mes patrio para presen-
tar los  rostros más bellos  a finales de la estación verano, es 
el mes de júbilo es el mes de acariciar el amor.

 Septiembre es un mes para disfrutar con los amigos  y fa-
milia muy propio para los dulces acontecimientos. La mujer 
es apasionada, es ternura y  hermosa.

 Hoy engalanan este espacio las ocho mujeres  más bellas 
con esa sonrisa que cautiva y encanta con solo mirarlas refle-
jan la luz del amor, bondad y ternura.

¡!! BIENVENIDA 
MUJERES HERMOSAS ¡!!

LILIANA MORALES
SARY ESTEFFAN  MAFUD

ADELITA GUTIERREZ VELAZQUEZDINORAH ARVEA  GARCIA

LUPITA CAMACHO GONZALEZ ZOILA COLINS DE VILLANUEVA CARMELITA  BAÑARES DE PAVON ANITA FOETANETH
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�Después 
de varios días 
desapareci-
do, presun-
tamente el 
joven Carlos 
Jair Alpizar 
Lagunes por 
fi n apareció 
sano y salvo

¡APARECIÓ!
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 Se espera que 
reclamen cuerpo 

¡Reportan ¡Reportan 
el secuestroel secuestro

 de una dama! de una dama!
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¡El ruletero 
sanjuaneño libró 

la cárcel!

¡Choque en el 
centro de Acayucan!

¡Sin aparecer el  conductor del taxi 726

Asesinan a maestro e hijos
veracruzanos en Guerrero

Siguen hospitalizados 
motociclistas 

¡Siguen los robos de autos, 
póngale mil candados al suyo!

¡Cayó de una camioneta ¡Cayó de una camioneta 
y perdió la vida!y perdió la vida!

¡Derrapó en
 camino de 
terracería y 

acabó muerto!
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EMERGENCIAS

VERACRUZ

Durante la mañana de ayer fue ha-
llado por vecinos de Cuitláhuac un 
cadáver en estado de putrefacción, de 
acuerdo a reportes el cuerpo era de un 
joven de 30 años vecino de la colonia 
Pedregal, el cual tenía más de cinco 
días de haber fallecido.

De acuerdo al reporte policiaco, los 
vecinos se percataron de un fuerte olor 
a putrefacción en el domicilio de la ave-
nida 6 y calle 22 de la colonia el Pedre-

gal, mismo que tiene un portón negro 
y tejas roja con un jardín, por lo que al 
acercarse a la vivienda se percataron 
que al interior se encontraba en estado 
de descomposición el cuerpo del joven 
identificado como Ignacio Vázquez 
Aguilera alias “Ñaja Ñaja”.

Las autoridades informaron que el 
hallazgo se realizó cerca de las 9 de la 
mañana de ayer y que el cuerpo se lo-
calizó en el cuarto donde habitaba el 
joven el cual se encontraba tirado en el 
suelo.

 Personal de la Fiscalia General del 
Estado (FGE) del área de Servicios Peri-
ciales realizó las diligencias correspon-
dientes en el lugar de los hechos a fin 
de investigar las causas de la muerte 
del joven.

 Más tarde el cuerpo fue trasladado 
a las instalaciones del Servicio Médico 
Forense para que sea reclamado por 
sus familiares y le fuera practicada la 
necropsia de ley.

¡Cayó de una camioneta 
y perdió la vida!

VERACRUZ

Un hombre murió en el 
interior de su camioneta tras 
perder el control cuando cir-
culaba sobre la carretera del 
kilómetro 13.5 y caer en una 
laguna.

La mañana de este miérco-
les automovilistas dieron avi-
so al 911 sobre el accidente re-
gistrado metros adelante del 
Chedraui Ponti, acudiendo al 
sitio elementos de la Policía 
Federal División Caminos.

Los uniformados  confir-
maron se trataba de una ca-
mioneta Ford tipo Explorer, 
la cual estaba llantas arriba 
y semi sumergida en el agua. 
En su interior encontraron un 
hombre sin vida.

Más tarde arribaron au-
toridades ministeriales para 
ordenar que la unidad fuera 
sacada con ayuda de una grúa 
y así poder realizar las dili-

gencias correspondientes.
Los peritos criminalistas 

informaron que la víctima 
presentaba un golpe en la 
cabeza que posiblemente lo 
dejó inconsciente y terminó 
por ahogarse.

En sus pertenencias, los 
agentes de  la policía minis-
terial hallaron  una creden-
cial de elector que lo identi-
ficó como Pablo Andrés B. 
M. de 34 años con domicilio 
en la colonia Ortíz Rubio.

Finalmente el cadáver fue 
trasladado al Semefo para la 
necropsia de rigor.

Hasta el momento se des-
conocen las causas por las 
que este hombre perdió el 
control de su vehículo.

¡Reportan el secuestro
 de una dama!

VERACRUZ

Esta tarde el contador de 
secuestros del Observatorio 
Ciudadano de Coatzacoal-
cos (OCC) se movió una cifra 
más, luego de que se diera a 
conocer que una dama iden-
tificada como G.C.A., de 60 
años, fue sacada a punto de 

pistola por hombres encapu-
chados de su vivienda para 
subirla a una camioneta de 
color gris, con vidrios po-
larizados donde los delin-
cuentes sometieron al sexa-
genario para luego huir de la 
colonia María de la Piedad.

Es pues, oficial que en la 
ciudad del estado vecino: Ve-

racruz, hay dos personas 
víctimas de privación de la 
libertad ya que el segundo 
secuestro se registró esta 
mañana de este miércoles, 
el OCC, actualizó el mar-
cador dando a conocer que 
hay el primer reporte lleva 
ya cinco días bajo las ma-
nos de sus verdugos.

Dicha organización no 
gubernamental, exhortó a 
la ciudadanía a fomentar 
la cultura de la denuncia y 

se logre el actuar eficaz de 
la Unidad Especializada 
en Combate al Secuestro 
(UECS).

¡Derrapó en camino de 
terracería y acabó muerto!
MANLIO FABIO ALTAMIRANO

La mañana de este miér-
coles un motociclista murió 
tras supuestamente derrapar 
en un camino de terracería 
que lleva a la localidad La 
Lima.

Fueron elementos de la 
Policía Municipal de Manlio 
Fabio Altamirano los que se 
trasladaron a dicho camino 
al ser informados por habi-
tantes de la zona sobre un 
accidente.

Al llegar, hallaron una 
motocicleta Yamaha y a unos 
metros el cuerpo sin vida de 
un hombre, el cual presenta-
ba lesiones en la cabeza, es así 

que acordonaron la zona. Se 
presume que perdió el con-
trol al circular a velocidad 
inmoderada.

Al ser informada, acudió 
al sitio quien dijo llamar-
se Zulema Saraí C. V. de 23 
años, la cual identificó al 
occiso como su esposo Ju-
lio D. C. de 35 años de oficio 
tlabajero. Además comentó 
que este salió temprano con 
dirección a dicha localidad 
para comprar unos cochinos.

Más tarde peritos crimi-
nalistas, policías ministeria-
les y un fiscal  realizaron las 
diligencias  y levantamiento 
del cadáver, siendo llevado al 
Semefo para la necropsia. 

¡Encuentran un cadáver putrefacto!

¡Lo detiene 
por obsceno!

VERACRUZ

Un hombre fue detenido 
tras ser descubierto cuando 
le echaba semen en el cabe-
llo a una estudiante, pues se 
iba masturbando y acosan-
do a otras jovencitas.

Lo anterior ocurrió la tar-
de de este miércoles en Víc-

timas del 25 de Junio entre 
Zaragoza y General Prim, 
de la colonia Centro.

Se supo que una joven 
pasajera se percató cuando 
el individuo le echó el se-
men en el cabello y tenía el 
pene afuera del pantalón, es 
así que pidió ayuda.

El chófer  rápidamente 

detuvo la unidad y sometió 
al pervertido, el cual con des-
caro dijo momentos después 
a los elementos de la Policía 
Naval que lo había echo pues 
estaba estresado.

Otras jovencitas también 
relataron que el individuo 
las iba acosando, les hablaba 
para que voltearan a verlo 
mientras tenía la erección, sin 
embargo, todavía no sacaba 
su miembro.

Posteriormente los unifor-
mados se llevaron detenido 
al agresor sexual hasta los 
separos correspondientes, 
en tanto se espera la adoles-
cente acuda con sus familia-
res a interponer la denuncia 
correspondiente.
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Ama de casa del muni-
cipio de Texistepec tendrá 
que enfrentar la justicia 
humana al ser señalada de 
robo a casa habitación, sien-
do detenida por elementos 
de la Fuerza Civil para ser 
puesta a disposición de la 
Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia que la 
consignará ante el Juez de 
Control para determinar su 
situación jurídica.

Yulma Yaceli Peralta 
Morales de 21 años de edad 
y originaria del municipio 
de Texistepec, fue detenida 
por elementos de la Fuerza 
Civil del municipio de Jál-
tipan de Morelos, al ser re-
portada como una señora 
que minutos antes se había 

metido a una casa de la co-
lonia Agraria para robarse 
varias pertenencias.

Sin embargo, la señora 
no se fue sola sino que en su 
intento de huída “embarró” 
al taxista sanjuaneño Fidel 
Pavón Morales de 53 años 
de edad, a quien le pidió 
la corrida desde Jáltipan a 
Texistepec, sin saber el ru-
letero que estaba llevando 
a una presunta ladrona y 
varias cosas recién robadas.

Por tal motivo, el rule-
tero fue dejado en libertad 
más no así la dama que 
tras rendir su declaración 
al respecto, quedó reteni-
da y puesta a disposición 
del Juez de Control quien 
determinará su situación 
jurídica en el juicio en las 
siguientes horas.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Nadie sabe nada sobre el 
paradero del taxista que pre-
suntamente fue privado de 
su libertad la tarde noche del 
pasado martes en la colonia 
Lealtad del municipio de So-
conusco y ni las mismas auto-
ridades han recibido reporte 
por parte de los familiares pa-
ra comenzar con las primeras 
investigaciones al respecto.

Fue la noche del pasado 
martes cuando se dio a co-
nocer que el taxi de Acayu-
can número 726 y placas de 
circulación A-393-XER se en-
contraba abandonado en la 
calle Zacatecas, esquina Ta-
maulipas de la colonia Leal-
tad, a unos pasos del campo 
deportivo. La unidad estaba 
bien estacionada pero con los 
cristales abajo.

Elementos de la Policía 
Municipal de Soconusco arri-

¡Sigue sin aparecer el 
conductor del taxi 726!

baron rápidamente al punto 
y tras preguntar entre ve-
cinos y transeúntes, nadie 
supo darles explicaciones de 
dónde podría estar el cho-
fer. Llamó más la atención 
porque la unidad quedó es-
tacionada debidamente pero 

con los cristales abiertos y las 
puertas sin seguro.

Fuentes dignas de crédito 
mencionaron que al ruletero 
se lo habrían llevado sujetos 
desconocidos que lo inter-
ceptaron en dicho lugar, em-
pleando para ello armas cor-

tas y amagar al taxista.
Hasta este miércoles por 

la noche no había denuncia 
penal al respecto en torno a 
los hechos y nadie sabía nada 
sobre el paradero del colegui-
ta de Acayucan.

Sigue sin aparecer el conductor del taxi 726; la unidad fue encontrada abandonada pero de él nada se sabe.

¡El ruletero sanjuaneño libró la cárcel!

El ruletero sanjuaneño libró la cárcel. Alegó solo prestar el servicio.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 No para el robo de ve-
hículos en la zona y si el 
pasado martes se llevaron 
tres en diversos puntos, es-
te miércoles la cosecha se 
siguió dando en alta, pues 
los maleantes llegaron al 
municipio de Jáltipan para 
llevarse un auto tipo Che-
vy en las narices de la pro-
pietaria que solo vio cómo 
a lo lejos se perdía su auto.

Este martes se robaron 
una camioneta en el ca-
mino San Pedro Soteapan 
a Acayucan; un tracto ca-
mión en la pista La Tinaja-
Cosoleacaque, tramo a la 
caseta de cobro de Sayula 
de Alemán y un auto Nis-
san Tsuru fue también hur-
tado en el estacionamiento 
de un Centro Comercial 
del barrio La Palma.

Pues este miércoles, los 
ladrones llegaron al muni-
cipio de Jáltipan y a plena 

¡Siguen los robos de autos, 
póngale mil candados al suyo!

luz del día abrieron y se lle-
varon un auto más.

Se trata de un auto Che-
vy color rojo, placas de cir-
culación YGD-20-19, mismo 
que estaba estacionado en la 
calle, frente al domicilio de 
su propietaria, quien acudió 
ante las autoridades corres-
pondientes para interponer 
la denuncia penal en contra 
de quien resulte responsa-
ble de este robo.

Siguen los robos de autos. Póngale mil candados al suyo, no vaya siendo 
la de malas.

¡Taxi de Acayucan se metió a la brava 
en calle sin preferencia vehicular!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 Prepotente chamaco al vo-
lante ocasionó un accidente 
automovilístico en el Centro 
de la ciudad, luego de que con 
el taxi que conducía se metió a 
la brava a cruzar una calle sin 
llevar la prefrencia; el joven 
alegó como si tuviera mucha 
experiencia en el ámbito del 
manejo aunque al final tuvo 
que marcharse con su golpe, 
luego de ser perdonado por el 

afectado.
El incidente ocurrió en la 

esquina de las calles Porve-
nir y Guerrero del Centro de 

la ciudad, donde el taxi local 
marcado con el número 970 
y conducido por Ever Ariel 
Pérez Ramos de 21 años de 

edad, con domicilio en la co-
munidad de Dehesa, se me-
tió a la brava al paso de una 
camioneta Chevrolet Silvera-
do, conducida por el oluteco 
Javier Ramírez de 26 años de 
edad.

Con todo y que el respon-
sable fue el chamaco ruletero, 
el dueño de la camioneta Sil-
verado, al ver que la parte tra-
sera de su unidad no traía ma-
yores daños, decidió decirle al 
taxista que ahí moría la cosa y 
cada quien seguiría su cami-
no, esto ante la presencia de 
personal de tránsito que ya no 
fue necesaria su intervención.

Taxi de Acayucan se metió a la brava 
en calle sin preferencia vehicular.

Una camioneta Silverado fue chocada en el Centro de Acayucan; nada le 
pasó.
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Asesinan a maestro e hijos
veracruzanos en Guerrero
�El profesor Miguel Patiño Fue asesinado junto con uno de sus hijos y su yerno, fue a esa entidad 
presuntamente a pagar el rescate de otro de sus hijos reportado como secuestrado

AGENCIAS

MARTÍNEZ DE LA TORRE, VER.

De forma trágica fue ase-
sinado en el Estado de Gue-
rrero el conocido profesor de 
Martínez de la Torre, Miguel 
Patiño García, quién además 
de ser docente, fue represen-
tante del PRI ante el INE hace 
algunos años.

Al menos tres hombres 
procedentes de este muni-
cipio, fueron encontrados 
ejecutados al interior de un 
auto compacto, mismo que 
dejaron abandonado sobre la 
carretera Acapulco-Zihuata-
nejo, a la altura del poblado 
de Coyuquilla, municipio de 
Petatlán, en la región de la 
Costa Grande del Estado de 
Guerrero.

El hallazgo fue hace dos 
días, pero hasta ahora las víc-
timas fueron identificadas 
como el profesor Miguel Pa-
tiño García, así como su hijo 
y un yerno, todos originarios 
de Martínez de la Torre.

Reportes oficiales indican 

que los tres hombres asesi-
nados habrían llegado a la 
Costa Grande de Guerrero 
porque otro de los hijos del 
docente veracruzano fue re-
portado como secuestrado 
en esta entidad, y el grupo 
criminal exigía el pago del 
rescate por lo que el profesor 
Miguel Patiño se dirigió esa 
entidad junto con otros dos 
miembros de su familia para 

pagar el rescate de su hijo.
No obstante, Patiño Gar-

cía y sus dos acompañantes 
fueron privados de su liber-
tad y después encontrados 
asesinados con visibles hue-
llas de tortura.

Los hoy occisos fueron 
abandonados en su automó-
vil Chevrolet, tipo Optra de 
color blanco, con placas de 
circulación HDK-927-A del 

Estado de Guerrero y sobre 
la carretera federal Acapulco-
Zihuatanejo. Un cuerpo esta-
ba en el asiento trasero y los 
otros dos en el portamaletas 
del vehículo.

Hasta el momento, se des-
conoce el paradero del cuarto 
veracruzano que presunta-
mente fue secuestrado, moti-
vo por el que su padre, her-
mano y otro familiar fueron 
victimados cuando arribaron 
a la Costa Grande de Guerre-
ro, una de las regiones más 
peligrosas del país.

En Martínez de la Torre 
trascendió que la familia del 
muy querido profesor en-
frentaba serias dificultades 
para trasladar el cadáver de 
los integrantes de la familia, 
pues eran enormes los costos 
del traslado, el caos ha pro-
vocado consternación entre 
maestros y amigos de la fa-
milia, incluso ex alumnos 
quienes califican al maestro 
Patiño como una gran maes-
tro y buena persona.

Los cadáveres fueron hallados dentro de un auto en el tramo Acapulco-Zi-
huatanejo, consternación en Martínez de la Torre.

¡Apareció ¡Apareció 
Carlos Jair!Carlos Jair!

ACAYUCAN, VER.

Después de varios días desaparecido, presun-
tamente el joven Carlos Jair Alpizar Lagunes por 
fin apareció. Presuntamente el joven apareció en la 
Ciudad de México sano y salvo. Más información 
en la edición de mañana.

MINATITLÁN, VER.

Continuaban convale-
cientes los motociclistas 
accidentados la noche del 
pasado lunes cuando en 
probable estado etílico pre-
suntamente se pasaron la 
luz roja del semáforo, sien-
do embestidos por un taxi.

Informaron las fuentes 
que tanto José Luis Vidal 
Fernández y Gabriel Torres 
García de 48 y 50 años, pro-
seguían en calidad de in-
ternados, siendo este últi-
mo que presentó la mayor 
parte de las lesiones, pues 
su pierna derecha quedó 
materialmente destrozada 
por el impacto, situación 
que llevó a los médicos a 
considerar la posibilidad 
de amputar.

Hemos dado a conocer, 
que los hechos ocurrieron 
alrededor de las 22:00 ho-
ras, cuando las personas 
viajaban en una moto mar-
ca Honda, color negro, se-

gún testigos procedentes 
de un bar donde los vieron 
ingiriendo bebidas embria-
gantes minutos antes del 
choque.

Por esta razón, al tran-
sitar en avenida Bulevar 
Tecnólogos, hicieron corte 
de circulación para intro-
ducirse a la avenida Dante 
Delgado de la colonia In-
surgentes Norte, sin res-
petar el controlador vial, 
siendo impactados en el 
costado derecho por el 
chofer del taxi número 50 
tipo Tsuru del municipio 
de Zaragoza. 

De esta manera, los in-
volucrados derraparon a 
lo largo de cinco metros 
aproximadamente, siendo 
rescatados por ciudadanos 
que brindaron los prime-
ros auxilios en medio de 
prolongada lluvia presen-
tándose después paramé-
dicos de Cruz Roja que los 
canalizaron a un hospital 
cercano.

Detienen a anciano 
 pederasta en Coatza
�Es señalado de haber abusado sexual-
mente de un menor de 11 años, por lo que 
fue recluido en el Cereso

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Un presunto pede-
rasta de Coatzacoalcos, 
quien es señalado de ha-
ber abusado sexualmente 
de un niño de 11 años de 
edad, fue capturado por 
elementos de la Policía 
Ministerial y confinado 
en el reclusorio regional 
Duport Ostión para ser 
juzgado por los hechos 
que se le imputan.

El presunto respon-
sable, es un sujeto de la 
tercera edad, de nombre 
Anastasio N., a quien se 
le sigue el proceso penal 
267/2018, donde se esta-
blece que mediante enga-
ños logró que la víctima 
llegara hasta su domicilio 
y posteriormente abusó 
sexualmente de él.

La familia del menor 
de identidad resguarda-
da, al tener conocimiento 
de los hechos, presentó 
la denuncia penal ante la 
Fiscalía Especializada de 
Delitos Sexuales y contra 
Familia, Mujeres, Niñas, 

Niños y Trata de Personas  y 
fue así como se obtuvo del 
juez de Control la orden de 
aprehensión que fue hecha 
efectiva por elementos de la 
Policía Ministerial.

La detención del presunto 
pederasta fue legalizada por 
el juez de Control, quien ade-
más impuso prisión preven-
tiva al hoy imputado por el 
tiempo que dure el proceso 
penal como medida cautelar 
y en próxima audiencia de-
terminará la vinculación a 
proceso.

 Se espera quer eclamen cuerpo
OTEAPAN, VER.

Sería en los siguientes 
días cuando el cuerpo del 
presunto indocumentado 
localizado sin vida el fin 
de semana en las vías del 
tren ubicado en los límites 
de Oteapan y Chinameca, 
sea reclamado ante la au-
toridad luego de la colabo-
ración de organizaciones 
internaciones que a través 
de portales informativos se 
percataron del deceso.

De manera extraoficial 
se ha dado a conocer a este 
medio, que el extinto era 
originario del poblado La 
Ceiba, en Honduras, lu-
gar del que salió el día 19 

de agosto para emprender 
la búsqueda del llamado 
“Sueño Americano”.

Sin embargo, la ma-
ñana del domingo 26, fue 
encontrado a orillas de 
las vías del ferrocarril con 
machacamiento de cráneo 
y diversas fracturas en el 
cuerpo, presumiéndose ca-
yó del tren en movimiento.

Así mismo se indicó 
que el extinto llevó el nom-
bre de Jeferson Castillo 
Castillo, de 18 años, pano-
rama que sería confirmado 
al paso de los días a través 
del consulado y los trámi-
tes necesarios implemen-
tado por los dolientes que 
están enterados del deceso.

 Siguen hospitalizados
 motociclistas que 
chocaron con taxi 
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

 Mañana viernes en la cancha de 
la Loma del popular barrio del Tama-
rindo se jugará la fecha número 9 del 
torneo de futbol varonil libre de vete-
ranos Mas 33 que dirige José Manuel 
Molina Antonio al enfrentarse a partir 
de las 20 horas el fuerte equipo de La 
Palapa San Judas actuales sub cam-
peones del torneo contra el equipo de 
Pollos Emi.

Para las 21 horas otro partido que se 
antoja difícil para el equipo de Modas 
y Novedades Yareli quienes tendrán 
que entrar con toda la carne al asador 
cuando se enfrenten al aguerrido equi-
po de la 20 de Noviembre quienes dije-
ron que entraran con todo para buscar 
los 3 puntos y a las 22 horas Los pupi-
los de Iván Suriano del deportivo CSR 
van con todo contra el equipo de Los 
Chavos Rucos.

El sábado a partir de las 20 horas 
de nueva cuenta el equipo de Pollos 
Emi tendrán que entrar con todo para 
buscar el triunfo en sus dos confronta-
ciones porque ahora va contra Bona-

chones y para concluir la jornada Los 
Tiburones se enfrentan al deportivo 
Poke quienes dijeron que entraran a la 
cancha con sus arpones afiladitos para 
casar Tiburón.

La obesidad es una pandemia que ha ido esparcién-
dose por el mundo junto a la comida enlatada, la comida 
chatarra y el estilo de vida sedentario. Se ha triplicado 
desde 1975 hasta nuestros días y hace dos años casi dos 
mil millones de adultos tenían sobrepeso mientras que 
650 millones padecían de obesidad.

Aunque el exceso de comida y la falta de ejercicio son 
muchas veces los responsables y las causas más obvias de 
obesidad, no se pueden descartar ciertas cosas que tam-
bién pueden afectar a una persona y que si sólo piensa en 
esas dos cosas, estaría dejando de lado la oportunidad de 
cambiar su vida.

Falta de sueño
Dormir mal, no descansar y no mantener un buen ciclo 

de sueño puede tener estragos en el cuerpo y afectar el 
peso de las personas. Aunque puede hacer que alguien 
suba de peso ligeramente, también puede causar que con 
el paso de los años el problema derive en obesidad.

Problemas en el hígado
El hígado es vital para muchas funciones primarias, y 

el ser humano parece concentrado en tratarlo de la peor 
forma posible. Si el hígado comienza a fallar, puede dejar 
de metabolizar de manera correcta todos los nutrientes 
que recibe y acumular grasa, que después guardamos sin 
la capacidad de quemar.

Problemas en los ovarios
Es importante que si notas que tienes problemas en 

los ovarios acudas a una clínica inmediatamente. La obe-
sidad relacionada con este problema suele hacerse notar 
cuando el peso acumulado sucede sobre todo en la parte 
inferior del cuerpo. Algunos de los síntomas son dolores 
de ovarios, incremento de peso a pesar de buena alimen-
tación y un gran apetito por dulces y lácteos.

Dejar de fumar
Aunque es un gran paso hacia una vida más saludable 

se han detectado casos de personas con sobrepeso que 
al dejar de fumar suben considerablemente de peso y al-
canzan la obesidad. Esta no es una razón para continuar 
fumando, simplemente hay que tener en cuenta nuevas 
alternativas para que las acciones no debiliten tu salud.

Problemas en la tiroides
Un problema hormonal como el hipotiroidismo es 

TABASCO

En otro de los frentes 
abiertos en el sector ambien-
tal, la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambien-
te (Profepa) dio a conocer 
que continúan los trabajos 
de investigación para cono-
cer las causas de la muerte 
masiva de manatíes en Ta-
basco, que iniciaron hace 
más de tres meses.

En un comunicado de 
prensa, la Profepa señaló 
que esta semana iniciaron 
las acciones de monitoreo 
de florecimiento de supues-
tas algas nocivas.

Un grupo de especialistas 
comenzó la realización de 
recorridos acuáticos para, 
mediante indicadores am-
bientales, identificar sitios 
con florecimiento de ciano-
bacterias, esto con objeto de 
cuantificar la densidad de 
algas nocivas, comprobar 
la existencia de cianotoxi-
nas en columna de agua, 
sedimentos y organismos”, 
precisó.

Explicó que se buscan in-
dicadores ambientales co-
mo coloración de aguas, olor 
y sabor, así como exceso de 
materia orgánica o acumula-
ción de espuma.

Destacó que la Agencia 
de Seguridad, Energía y 
Ambiente (ASEA), sigue con 
la revisión de instalaciones y 
líneas de conducción de hi-
drocarburos con aparentes 
fugas, denunciadas por re-
presentantes de comunida-
des, pero que en dos pozos 
visitados no se observó nin-
guna irregularidad. 

Asimismo, dio a cono-
cer que brigadas integradas 
por personal de la Profe-

pa, Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegi-
das (Conanp), Secretaría de 
Energía, Recursos Naturales 
y Protección Ambiental de 
Tabasco (Sernapam) y es-
pecialistas de la Universi-
dad Juárez Autónoma de 
Tabasco (UJAT), realizan re-
corridos de observación dia-
rios por las zonas donde han 
aparecido 39 organismos 
muertos. 

Cualquier cadáver de 
manatí encontrado se pre-
tenderá llevar a la estación 
Tres Brazos para que los mé-
dicos veterinarios procedan 
a practicar necropsia y se to-
men las muestras correspon-
dientes”, prometió.

Agregó que la Comisión 
Nacional del Agua (Cona-
gua) ya tiene operando tres 
de las cuatro plantas pota-
bilizadoras que se habían 
comprometido anterior-
mente, pero sin precisar a 
qué comunidades prestan el 
servicio.

De igual forma dijo 
que se rehabilitaron y es-
tán en operación dos pozos 
profundos; y se mantiene 
el abasto de agua en las di-
versas comunidades con 
tres pipas, sin aportar datos 
concretos.  

La Profepa subrayó que la 
Conagua presentará al Co-
mité para la Atención de la 
Contingencia los resultados 
del análisis de agua de las 
muestras tomadas a media-
dos de agosto y se preten-
de, en la primera semana de 
septiembre, convocar nueva-
mente a los expertos para el 
análisis e integración de la 
información generada hasta 
el momento.

Por muerte de manatíes, buscan 
ahora algas tóxicas en Tabasco
� La Profepa señaló que esta semana iniciaron las 
acciones de monitoreo de fl orecimiento de supues-
tas algas nocivas; también siguen revisando líneas de 
conducción de hidrocarburos

¡Todo listo para jugarse una jornada 
mas del torneo de veteranos!

 ̊ Todo listo para jugarse una jornada mas del torneo de veteranos Mas 33 del Tamarindo. 
(TACHUN)

que no tienen que ver con la alimentación

causas de causas de 
sobrepesosobrepeso

55

un grave padecimiento que puede hacer que en muy po-
co tiempo aumentes de peso. La glándula de la tiroides 
controla la velocidad con que usamos la energía y si no 
funciona bien, puede hacernos guardar más grasa y usar 
menos energía, haciendo que la posibilidad de tener obe-
sidad sea alta.

La obesidad es una enfermedad que trae consigo con-
secuencias físicas, sociales y psicológicas. Debemos cui-
darnos y sobre todo entender de dónde surgen los proble-
mas con nuestro cuerpo.

Importante: Debe aclararse que Bioguía no da consejos 
médicos ni receta el uso de técnicas como forma de trata-
miento para problemas físicos o mentales sin el consejo 
de un médico, sea directa o indirectamente. En el caso 
de aplicar con ese fin alguna información de este sitio, 
Bioguía no asume la responsabilidad de esos actos. La in-
tención del sitio es solamente ofrecer información de natu-
raleza general para ayudar en la búsqueda de desarrollo y 
crecimiento personal.

� Debes cuidar la forma en que comes, pero también cuida los siguientes puntos
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“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

“LOTES CASAS ECONÓMICAS”. CARRETERA ACAYUCAN-
OLUTA. LEGALIZADOS, PATRIMONIO SEGURO. POR HOSPI-
TAL GENERAL. INFORMES AL CEL. 924 105 67 01

“SE REQUIERE MECÁNICO”.  P/MANTENIMIENTO DE CA-
MIONES. EDAD: 30-45 AÑOS. LIC. MANEJAR, MANDAR CO-
RREO: reclutamientoacy@gmail.com

“SE REQUIERE AUXILIAR ADMINISTRATIVO”. EDAD: 28 A 
45 AÑOS. LIC. MANEJO, MANEJO DE EXCEL. MANDAR C.V. AL 
CORREO: reclutamiento@gmail.com

“SOLICITO MVZ”. TRABAJO CAMPO Y OFICINA, MANEJO 
DE EXCEL. EDAD: 30-45 AÑOS. LIC. MANEJO, MANDAR C.V. AL 
CORREO: reclutamiento@gmail.com

ESTADIO JALISCO -

Atlas tomó oxígeno puro en la Copa MX, 
debía ganar a Cruz Azulpara seguir con vida 
en la justa y pudo derrotar a La Máquina 1-0, 
le quitó lo invicto y de paso buscarán en el 
último juego ante Zacatepec otra victoria que 
les otorgue el pase a los Octavos de Final. Los 
celestes, a pesar de la derrota, ya está en la 
siguiente ronda del torneo copero.

Los Zorros tenían la necesidad de buscar 
dañar Cruz Azul, porque el juego debía ga-
nar para seguir con vida en la Copa MX. En 
el comienzo del juego fueron mejor que los 
capitalinos, que estaban siendo sorprendidos 
por su rival.

Atlas se fue con la ventaja mínima al des-
canso, que llenaba de ilusión a sus seguidores 
de poder ver un triunfo de su equipo. Los de 
Cruz Azul salieron del terreno de juego con 
cierto desconcierto.

En la parte complementaria, La Máquina 
salió un poco más aceitada, pero dejaban es-
pacios sobre la cancha, donde los Rojinegros 
se acercaban al área aunque no estaban sien-
do acertados en la definición.

Fue al minuto 61 cuando el zorro estuvo 
cerca de clavar el segundo. Vigón remató con 
la cabeza y el esférico pegó en el travesaño y 
después picó en la línea. El balón no quiso 
entrar.

Cruz Azul también se animó a atacar; y 
comenzaron con centros al área que llevaban 
peligro, pero para fortuna de la zaga rojine-
gra no encontraba destinatario celeste. Atlas 
no dejaba de buscar incrementar la ventaja.

Los Rojinegros pudieron ganar en la Copa 
MX y seguir con vida en la justa, llegaron a 
cuatro puntos y tendrán que vencer a Zaca-
tepec para poder meterse a los Octavos de Fi-
nal. Cruz Azul tendrá que esperar para saber 
si con sus siete puntos le es suficiente para 
avanzar como líderes o segundos de Grupo.

Es el mexicano 127 de la historia...

Luis Urías debutó 
en Grandes Ligas

CIUDAD DE MÉXICO.- 

El pelotero sonorense Luis Urías se con-
virtió en el mexicano 127 que debutó en 
Grandes Ligas: la noche del martes jugó en 
la segunda base y apareció como segun-
do en el orden al bat de los Padres de San 
Diego que vencieron 2-1 a los Marineros de 
Seattle.

Urías, considerado el prospecto núme-
ro 22 en la lista de peloteros del beisbol de 
las Grandes Ligas, fue llamado del equipo 
El Paso Chihuahuas, la sucursal AAA de 
los Padres de San Diego, para integrarse al 

equipo grande.
A la ofensiva, Urías tuvo una actuación 

discreta bateando de 3-0 (rola a tercera, rola 
al short stop y rola al pitcher) y recibió una 
base por bolas en la sexta entrada. Avanzó a 
la segunda almohadilla en wild pitch.

Luis Urías, de 21 años, utilizó el número 
9 y también se convirtió en el jugador nú-
mero 37 nacido en la organización de los 
Diablos Rojos del México que llega a Gran-
des Ligas.

San Diego subió al mexicano al primer 
equipo porque en AAA bateó para .296, con 
8 jonrones y 45 carreras producidas, con 
.447 de slugging y .845 de OPS.

� Luis Urías, de 21 años, utilizó el número 9 y también se convirtió en el 
jugador número 37 nacido en la organización de los Diablos Rojos del Mé-
xico que llega a Grandes Ligas

Atlas por fin ganó
� Y le quitó lo invicto a Cruz Azul en la Copa MX
� Atlas venció 1-0 a la Máquina en el Estadio Jalisco y le quitó el paso perfecto 
que llevaba en la Copa MX; los Zorros siguen con vida en el torneo copero
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

El próximo sábado desde muy temprano 
el fuerte equipo de Los Azules de Acayu-
can tendrá que alistar maletas para meterse 
a la cancha del Alondra de la ciudad de Mi-
natitlán para enfrentarse a partir de las 10 
horas contra el equipo de Jubilados DAC en 
la jornada número 22 del torneo de futbol 
varonil libre de veteranos Más 55 Plus con 
sede en la ciudad de Coatzacoalcos.

Los pupilos de Romagnoli del equipo 
Azules de Acayucan no la tienen nada fá-
cil y como usted amable lector recordara 
que el Jubilados DAC fue quien le quito lo 

invicto al Real Rojos y esta esperando hasta 
con lonche al equipo Acayuqueño porque 
ese es el lema derrotar a los equipos Acayu-
queños, pero lo que no se imagina que Los 
Azules van con todo su arsenal para buscar 
el desquite del ‘’hermanito escarlata’’. 

Por lo tanto, el equipo de Los Azules tie-
nen que entrar a la cancha con esa actitud 
y con el toque que hasta el momento los es-
ta caracterizando como uno de los futuros 
campeones del actual torneo Mas 55 Plus 
ya que no conoce la derrota en sus últimas 
confrontación al derrotar la semana pasada 
al equipo porteño Refaccionaria de Jesús y 
antes a Refinería ADM, motivo por el cual 
van con todo contra los Jubilados del DAC. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO. -  

  Mañana viernes en el campo de beisbol 
de la población de Soconusco se jugará el 
segundo partido del play off final de la ca-
tegoría 8-10 años de la liga de beisbol Infan-
til Chema Torres con sede en Acayucan al 
enfrentarse a partir de las 16 horas el fuerte 
equipo de Los Mini Tobis de la ciudad de 
Acayucan contra el equipo de Los Salineri-
tos de Soconusco. 

Los pupilos de Delfino Aguilar ‘’Chemi-
ta’’ de los Mini Tobis pegaron primero el 
viernes pasado en el campo de beisbol de 

la escuela ex semilleros de Acayucan y de 
pegar Enel segundo partido Los Salineritos 
estarán contra la pared porque el play off 
final consta de 5 partidos a ganar 3, pero de 
ganar Salineritos se emparejará el play off.

Por lo tanto, el equipo de Los Mini To-
bis esta obligado a ganar para regresar a su 
casa y buscar coronarse campeón porque 
Los Salineritos no son una perita en dulce 
y podrían sorprender a los Acayuqueños y 
a toda la afición, motivo por el cual su ma-
nager Ernesto Zúñiga manifestó que entra-
ra al terreno de juego con todo su plantel 
porque según se dijo la semana pasada no 
estaban todos y que es probable que maña-
na viernes estén completos. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -   

 El próximo domingo en 
la cancha de lo mas alto del 
popular barrio del Tamarin-
do se jugará la fecha numero 
8 del torneo de futbol en su 
categoría Femenil que dirige 
José Manuel Molina Antonio 
al enfrentarse a partir de las 
15 horas las pupilas de do-
ña María Luria del equipo 
de las encantadoras mujeres 
del deportivo Chávez con-
tra las campeonísimas del 
Manchester.

Para las 16 horas otro par-
tido que se antoja bastante in-
teresante cuando las encanta-
doras mujeres de Las Bambi-
nas se enfrenten a las guapas 
chicas de La Máquina quie-
nes dijeron que con toda y 

Jenny van por los 3 puntos y 
a las 17 horas el fuerte equi-
po del Barchis va con todo 
contra las guapas chicas de la 
población del Hato.

A las 18 horas otro partido 
que se antoja difícil para el 
equipo de las guapas chicas 
de La Chichihua quienes se 
enfrentaran al equipo de Las 
Combinadas y el deportivo 
Freedon le toco bailar con la 
más fea al remar contra la co-
rriente cuando se enfrente a 
las 19 horas 7 de la noche al 
equipo de las encantadoras 
chicas del San Diego quie-
nes son las actuales campeo-
nas del torneo Femenil del 
Tamarindo.

A las 20 horas el fuerte 
equipo del deportivo Tama-
rindo no la tiene nada fácil 
cuando mida sus fuerzas 
contra el equipo de las gua-
pas chicas de Las Guerreras.

¡Jugadas fuertes se esperan
 este fin de semana!

 Jugadas fuertes se esperan este fi n de semana en la cancha del Tamarindo 
del futbol Femenil. (TACHUN)

¡Los Azules de Acayucan 
no la tienen nada fácil!

¡Los Mini Tobis van con   todo a Soconusco!

¡Autos Seminuevos en busca 
quien le pague los platos rotos!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. - 

El próximo sábado en la cancha 
de la unidad deportiva Vicente 
Obregón Velard de esta ciudad de 
Acayucan se jugará una jornada 
más del torneo de futbol varonil 
libre de la categoría Mas 40 con se-
de en Sayula al enfrentarse a par-
tir de las 17 horas el fuerte equipo 
del Cristo Negro contra el aguerri-
do equipo del Magisterio de Nue-
vo Morelos del municipio de Jesús 
Carranza.

Los pupilos de Gustavo Antonio 
y de Carmelo Aja Rosas no la tienen 
nada fácil cuando midan sus fuer-
zas contra los ahijados del profesor 
Rubén Martínez Castillo del Magis-
terio quienes están reforzados hasta 
los dientes con jugadores del equipo 
Zorros, motivo por el cual el equipo 
de esta ciudad tendrá que entrar con 
toda la carne al asador, aunque sean 
arracheras, pero con todo para bus-
car los 3 puntos.

Mientras que allá en la cancha 
del ‘’Calaco’’ que se ubica sobre la 
carretera de Acayucan Soteapan 
a un costado de la desviación de 
Ixhuapan el fuerte equipo de Au-
tos Seminuevos tendrá que entrar 
con todo para defender su aureola 
de campeón cuando se enfrente al 
aguerrido equipo del deportivo Su-
gardi de Sayula de Alemán.  

Los pupilos de José Luis Gil ten-
drán que entrar con todo para bus-
car quien le pague los platos rotos 
del ‘’Bullying’’ de la semana pasada 
y al parecer la tendrá fácil, pero se-
gún los Sayulitas entraran a la can-
cha de juego con todo para buscar el 
triunfo y de paso abollarle la corona 
al campeón, según así comentaron 
en los pasillos de la cancha. 

Autos Seminuevos en busca de quien les pague los platos rotos de la semana pasada en la cancha 
del Calaco. (TACHUN)

El Cristo Negro la tiene difícil en la cancha de la unidad deportiva de esta ciudad contra El 
Magisterio. 
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¡Serie Latinoamericana ¡Serie Latinoamericana 
2019 será en Veracruz!2019 será en Veracruz!

� Del 26 al 31 de enero en diversas sedes del estado; en los 
próximos días se darán detalles

MIAMI, FLORIDA. 

En el marco de la Con-
vención de la Asociación 
Latinoamericana de Béisbol 
que se celebra en Miami, 
Florida, se anunció que la 
Liga Invernal Veracruza-
na será sede de la próxima 
edición.

Edinson Rentería presi-
dente de ese organismo in-
ternacional y la licenciada 
Regina Vázquez Saut pre-
sidenta de la Liga Invernal 
Veracruzana, dialogaron 
al respecto y confirmaron 
que se efectuará del 26 al 
31 de enero del 2019 en di-
versas sedes del estado de 
Veracruz.

En los próximos días la 
nueva directiva de la Liga 
Invernal Veracruzana am-

¡TODO LISTO 
para jugarse 
una jornada 
mas del torneo 
de veteranos!

¡Jugadas fuertes 
se esperan
 este fin 
de semana!

pliará la información, pero 
ya están confirmados para 
asistir Curazao, Argentina, 
Nicaragua, Panamá, Colom-

bia y México.
Tobis de Acayucan fue 

el último representante de 
Veracruz y México en esta 

serie, cuyo último certamen 
se efectuó en la ciudad de 
Managua, Nicaragua donde 
obtuvo el sub campeonato.

 ̊ Omar Carrizales presidente de la Liga Mexicana del Pacífi co y la presidenta de la Liga Invernal Veracruzana, Regi-
na Vázquez Saut, asistieron a la convención en Miami, Florida.

˚ La presidenta de la Liga Invernal Veracruzana, dialoga con Edinson 
Rentería, presidente de la Asociación Latinoamericana sobre la próxima se-
rie que se jugará en México.

¡Los Mini Tobis van con todo a Soconusco!

¡Los Azules de Acayucan no la tienen nada fácil!
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