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Desde Cabo Cañaveral (Florida, EE.UU.) se lanza la sonda 
espacial Voyager 1. A pesar de haber sido lanzada 16 días 
más tarde que su gemela la Voyager 2, alcanzará Jupiter dos 
meses antes que su compañera,  y también, siguiendo una 
trayectoria más rápida, llegará nueve meses antes a Satur-
no. En septiembre de 2013 se convertirá en el primer objeto 
creado por el hombre en superar la heliopausa, adentrándose 
en el espacio interestelar. (Hace 41 años)
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� En Sayula, Jesús Carranza y Valle 

de Uxpanapa, los del transporte Mixto 

Rural tienen graves problemas

Ejecutan a balazos 
a comerciante

 Matan a
 hombre

en riña

 Hallan calcinado en
 vehículo incendiado

� Los ríos de la región 
están a una gotita de 
desbordarse

 Con inteligencia y mediante el uso de
 drones, Grupo de Coordinación Veracruz

 asegura 37 vehículos con 70 mil litros
de hidrocarburo en Tierra Blanca

� Todo por no permi-
tir que el agua de dre-

 naje entre a su cocina,
 por lo que ya las citó
ante la fiscalía

En Acayucan...

 Falta de
 servicios
 ocasiona

 conflictos
entre vecinas

SUCESOS

¡Encontró trabajo, y¡Encontró trabajo, y
también la muerte!también la muerte!

� Apenas llevaba dos días de laborar en la talachera; 
  ayer le metieron cuatro balazos

Nunca le atina..

 Coordinador
 de PC  Predice
fuertes lluvias

Es vocal del programa…. 

 Amenazan a
 beneficiarias

 de Prospera en
Acayucan

 En pésimo estado
los caminos
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•Ventajas de la senectud 
•Hacer lo que se quiera 
•El hombre sin tentaciones

UNO. Ventajas de la senectud 

Algunas de las fascinantes ventajas de la vejez son las 

siguientes:

Despertarse a la hora que cada quien guste y ponerse a rezar 

por los vivos y los muertos para que a todos les vaya bien.

Hacer cada día lo que da la gana, sin andar corriendo para che-

car el reloj laboral a tiempo y quedar bien con el patrón y llevarse 

bien con los compañeros.

De vez en vez, sentarse en el patio de la casa a ver pasar las 

nubes y ver volar una que otra gaviota solitaria sobre la bahía en el 

Golfo de México.

Contar el número de pajaritos que llegan a los árboles y vuelan 

de un árbol a otro compitiendo con los pájaros en los alambres 

telefónicos y de la Comisión Federal de Electricidad.

Ejercer a plenitud el maravilloso gusto de ver a los amigos y 

tomar un café con ellos a media mañana o a media tarde y platicar 

de los años idos con una nostalgia que permite declarar, como dice 

el viejito del pueblo, que los años pasados fueron mejores.

Leer en el periódico hasta las páginas de sociales y del aviso 

económico y en donde suelen existir tantas sorpresas, entre ellas, 

que de igual manera como en el siglo pasado todavía predomina y 

domina el anuncio dando las gracias a la Santa Muerte.

Mirar pasar las horas del día y de la noche sin prisas, conscien-

tes y seguros de que el tiempo es aliado y que por más y más que 

cada quien se apresure todas las cosas tienen su tiempo, como dice 

Renato Leduc en su famosa canción de «sabia virtud de perder el 

tiempo».

Si antes la vida se iba en las cantinas con los amigos y mujeres 

de paso, en la vejez se disfruta, qué caray, en el consultorio del 

médico, en la farmacia comprando las medicinas y en el quirófano 

por si suele necesitarse una operación.

Y saber, sin envida ni rencor, que la vida ha de vivirse antes 

como antes y ahora como ahora.

Emerson decía que para amar la vida primero ha de amarse la 

muerte.

Y en la vejez, se ama más a la muerte que la vida, porque la vida 

en la séptima década se reduce a la nostalgia y la vida en la juventud 

a vivir de manera intensa y frenética.

DOS. La mesita de los viejitos

En la vejez se alcanza la dicha de sentarse a leer un libro sin que 

nadie interrumpa, ni moleste, ni fastidie.

Y si de pronto, zas, suena el teléfono, que suene.

Y si la Atalaya toca la puerta que siga tocando.

Y si el periódico sigue trayendo noticias malas, allá cada quien.

Cosas maravillosas de la vejez:

En ningún partido político ni tampoco en ningún candidato ni 

menos en ningún político encumbrado se cree.

Los años permiten llegar a la conclusión (¡Vaya conclusión!) de 

que el 99 por ciento de los políticos son mentirosos.

Y entonces, si de pronto el vecino invita a un mitin con un políti-

co se le da la bendición para que le vaya bien.

Por eso, nada más fascinante que integrarse al grupo cafetóma-

no de «Los pájaros de altos vuelos» y a «La mesita de los viejitos» 

en el café para seguir viviendo del recuerdo y que también, claro, 

significa «una forma inicua de perder el tiempo» a tono con Renato 

Leduc, quien, por cierto, dejara a María Félix con las ganas de ser 

su pareja.

TRES. El viejito que lee esquelas

Un viejito se ha vuelto tan amigo de la muerte que todos los días 

compra el periódico únicamente para leer esquelas.

Y lee esquelas para ver si por ahí sale publicada la esquela de 

un amigo, un conocido, un cuate, un viejo compañero de la escuela 

o del trabajo, y sentirse, claro, afligido con la muerte de los otros, 

pero al mismo tiempo, y en rara y extraña conjunción, alegrarse, 

porque los otros ya se le adelantaron y él sigue ahí, tomando café 

con los suyos y pitorreándose de los años vividos.

Incluso cada mes toma parte de su pensión, convierte unos bi-

lletitos en monedas y le pide a un nieto lo pasee en los cruceros de 

la ciudad para dar unos centavitos a los ancianos pidiendo limosna.

El viejito parte de la siguiente filosofía:

Antes, mucho antes, solía dejar parte de su quincena en los an-

tros con mujeres desconocidas, y ahora, en la vejez, cuando sólo 

vive con su esposa y los hijos ya se casaron y se fueron y la pensión 

le alcanza vive su cristiandad a plenitud y nada más satisfactorio 

que ayudar al prójimo y al próximo... hasta donde, claro, es posible.

Y aun cuando los centavitos que regala a los ancianos poco 

pueden significar, de maicito en maicito la gallina llena el buche y 

queda contenta con su festín gastronómico.

CUATRO. El paraíso en la tierra

La vejez permite tomar conciencia de que más allá de la vida 

humana hay otras vidas, por ejemplo, la animal y la celeste y/o cós-

mica y/o planetaria, digamos.

 Nada más fascinante que sentarse en las noches en el patio a 

contar las estrellas y a descubrir a la Estrella Madre y a la Estrella 

Padre y a las estrellitas y calcular según la intensidad de su luz y el 

parpadeo el número de años, conscientes de que cada estrella vive 

diez mil años.

Leyendo un libro sin interrupciones en el patio, la vida se ale-

gra, por ejemplo, cuando de pronto, en un rincón se descubre a un 

ejército de hormiguitas laboriosas que juntas, unidas, empujan un 

micro pedacito de comidita a su cueva, su mansión donde viven.

Y de pronto, «cuando el cielo se oscurece como en una película 

de Hitchcock» (Julio Cortázar) mirar en la pierna a un bichito que va 

caminando atrás de un mundo inexplorado, y se trata de una arañita 

inofensiva y peluda que equivocó el camino y que al mismo tiempo 

permite crear y recrear, imaginar, un mundo libre,  mientras a lo 

lejos se escucha el murmullo del mar.

Y alzar la vista para mirar, cierto, las nubes que van caminando, 

y descubrir que una hormiguita ya se trepó a una pierna y se siente 

una exploradora en la selva, alucinada quizá con un universo vi-

brante lleno de vida, como si anduviera de picnic, sabroso fin de 

semana.

Y entonces, darse cuenta que el perrito que en la mañana y en la 

tarde suele llevarse a pasear y platicar con él, corre iluso atrás de 

una mariposa que acaso le habría invadido su terreno y siente celo 

y envidia de que la mariposa vuele y siga volando y de pronto, zas, 

se le pierda mientras él queda atónito y sorprendido.

Sólo así la vejez alcanza el estadio superior de la raza cósmica, 

la raza feliz con la que soñaba José Vasconcelos, el paraíso en la 

tierra.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

Ayer tuve la suerte de viajar en el 
taxi que conduce el buen amigo Agi-
lio Morales, con el nos conocimos en 
la época que fue presidente el profe-
sor Ricardo Alemán, fue el hombre 
de sus confianzas, pues en el trayecto 
de Chedrahui  a Soriana veníamos 
platicando de todo un poco, acababa 
de escuchar en la radio la noticia esa 
de que a partir de hoy en la madru-
gada en Oluta no vamos a contar con 
la energía eléctrica, pues comienza la 
CFE a mover los postes de luz hacia 
la orilla para que dejen el paso libre 
la construcción del boulevar.

 Esto fue uno de los temas, pero co-
mo radio bemba es la comunicación 
más exacta, cambiamos de tema y nos 
enfocamos en el beisbol  Invernal.

 Ajilio  cómo la mayoría de los afi-
cionados a este deporte, esta conte-
tísimo, pues cabe mencionar que a 
llevado siempre una buena relación 
con las hermanas Vázquez y aho-
ra que Regina es la presidenta de la 
liga, pues mucho mas pero nos pla-
ticaba, que ha escuchado a la gente 
decir, que al parecer también la histo-
ria continua con el estadio Luis Diaz 
Flores.

 A mí no me lo creas decía, pero 

al parecer el alcalde  Cuitláhuac tam-
poco quiere dar el permiso para que 
jueguen los Tobis en el estadio de 
besbol “Luis Diaz Flores” y al pare-
cer dijo, por ahí ya andan levantando 
firmas  para ir a entrevistarse con el 
alcalde para que ceda el estadio que 
esta hecho para el beisbol y que por 
tal motivo este fue el motivo para po-
nerle el alumbrado.

 Mira el estadio de Oluta es exce-
lente, pero no cuenta con alumbrado, 
y la verdad los juegos entre semana 
la mayoría de los aficionados traba-
jan de dia, en cambio en Acayucan se 
llena el estadio con los partidos noc-
turnos, claro que por ejemplo los sá-
bados y domingos se podría jugar en 
Oluta, todo es cuestión de que haya 
buen arreglo.

Ojalá para bién de este deporte el 
alcalde otorgue  el permiso para que 
jueguen aquí los Tobis y no pase lo 
que paso en la pasada administración 
donde siempre la afición Acayuqueña 
reprobó la acción de las Autoridades 
Municipales que  nunca quisieron fa-
cilitar el estadio Acayuqueño, si don 
Luis Díaz Flores resucitara, yo creo 
que se volveria a morir del coraje, 

Por hoy esto es todo. 

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

� Dicen que ya comienza el jaloneo con el estadio de Acayucan
� La afi ción levante fi rmas para presentarlas al alcalde Cuitláhuac
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En Dehesa…

La agredieron sus vecinas
� Todo por no permitir que el agua de drenaje entre a su cocina, por lo que ya las 
citó ante la fi scalía

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Tres mujeres fueron señaladas por doña Alicia Her-
nández Santiago, ya que la agredieron y le hacen la vida 
de cuadritos, todo porque ella no permite que el agua 
sucia entre a su cocina, explicó.

La señora Alicia explicó que tiene su domicilio en la 
calle Ruiz Cortines en la comunidad de Dehesa donde vi-
ve sola desde hace un tiempo, pero enfrenta un conflicto 
con sus vecinas, pues Patricia, Fidelia e Isabel, madre e 
hijas se molestaron por que ella hizo una cuneta para que 
el agua sucia de drenaje no entre a su cocina.

“No se si la tubería de su vivienda está rota o que pa-
sa, pero el agua sucia de ellas se tira por la calle y se metía 
a mi cocina y eso no puede ser, por eso hice una cuneta 
para que el agua corra y se vaya  y no entre a mi cocina, 
pero eso les molestó a mis vecinas”, explicó.

Por lo que hace unos días la agredieron físicamente 
por este hecho, “me duele la espalada y aquí donde me 
pegaron”, dice señalando las partes de su cuerpo donde 
afirma le pegaron.

La mujer, llora por la impotencia, porque ella no quie-
re más problemas con sus vecinas.

“Yo le dije llorando a Dios, ahí están tus hijas, ellas 
dicen que son pentecostés, van a Torre Fuerte, porque 
me hacen eso a mí, que estoy sola”, dice la señora Alicia.

La quejosa acudió a la fiscalía para que ante la autori-
dad dirimir este problema, ya que no aguanta más a sus 
vecinas, quienes además amarran a su burro en la calle y 
causa destrozos, por lo que será ante la autoridad donde 
se busque una solución a este conflicto.

 ̊ El agua de drenaje corre por la calle y se mete a la cocina de doña 
Alicia.

 ̊  La señora 
Alicia Hernández 

Santiago, ya no 
aguanta a sus 

vecinas.

Coordinador de PC 
predice fuertes lluvias
� Los ríos de la región están a una gotita 

de desbordarse

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

La Secretaría de Protección 
Civil se mantiene alerta por la 
presencia de lluvia intermitente 
como se ha venido dando, sin 
embargo se está monitoreando 
los municipios, explicó el enlace 
regional de la Secretaría de Pro-
tección Civil en la zona sur Car-
los Alberto Montiel Rodríguez.

El funcionario, explicó que 
se tiene previsto lluvias intermi-
tentes por las noches, con tor-
mentas eléctricas y ráfagas de 
viento de entre 20 y 30 kilómetros por horas.

Indicó además que de la pasada tromba ocurrida hace unos 
quince días, los municipios que más se vieron afectados fueron: 
Sayula de Alemán, Acayucan, Texistepec, Minatitlán, Cosolea-
caque, Hidalgotitlán.

En cuanto hace al municipio de Sayula, fue en la comunidad 
El Juile, donde más afectaciones hubo, se atendieron aproxi-
madamente 80 viviendas, en otras localidades se vio afectado 
los caminos.

Hizo una llamado a los municipios a tomar las precauciones 
necesarias y estar alertas por la presencia de la lluvia y tormen-
tas eléctricas.

Del mismo modo explicó que ya se tienen previstos los alber-
gues para casos de emergencias, en cada municipio se tiene 
ya destinado estos lugares, que se habilitan solo en casos de 
emergencias, por lo que dijo están monitoreando esta situación 
para poder reaccionar de inmediato en caso de ser necesario.

Dijo que la Secretaría de Protección Civil, esta en alerta y ha 
estado apoyando a los municipios con colchonetas, despensas, 
agua, cobertores y lo necesario para las familias afectadas.
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Juan Pablo Álvarez, director del 
Consejo Veracruzano de Investigación 
Científica y Desarrollo Tecnológico, 
informó que se realizan las gestiones 
tanto de recursos estatales y federales 
para concretar la colocación de 30 aulas 
digitales, los cuales son espacios en los 

que los niños y jóvenes contarán con 
computadoras y tendrán acercamiento 
con la ciencia.

Detalló que al momento se cuenta 
con veinte aulas de este tipo en la en-
tidad veracruzana, pero antes de ter-
minar este año se prevé contar con tres 

decenas más, entre ellas una para el 
municipio de Veracruz.

Entrevistado en el marco de la inau-
guración del Aula Digital de Boca del 
Río, aseveró que pudieron equipar ese 
espacio, gracias a recursos provenien-
tes de multas a partidos políticos.

TIERRA BLANCA, VER.,

Mediante acciones de inteligencia y 
con el uso de drones, en un operativo 
coordinado por elementos de la Se-
cretaría de Marina, policías Federal y 
Estatal y Fuerza Civil, en las inmedia-
cione s del poblado La Esmeralda, en 
el municipio de Tierra Blanca, se logró 
asegurar un predio en el que localiza-

ron 37 vehículos -19 de ellos con repor-
te de robo-, así como aproximadamente 
70 mil litros de hidrocarburo.

En el operativo fueron localizados 
dos parques vehiculares con varias pi-
pas y tractocamiones con sus cajas, al 
igual que otros vehículos.

En el primer parque fueron asegu-
rados 24 vehículos, dos motocicletas 
y una caja de tractocamión; y en el se-

gundo, 11 vehículos y cinco cajas. 19 de 
estos vehículos tienen reporte de robo.

En el lugar también fueron encon-
tradas varias garrafas de 20 litros y bi-
dones, con capacidad de mil litros, para 
el almacenamiento de líquidos.

El Grupo de Coordinación Veracruz 
reitera su compromiso de combatir a la 
delincuencia para que los veracruza-
nos vivan seguros.

Las dos personas que 
fueron puestas en libertad 
condicional, después de ser 
sentenciadas por lavado de 
dinero durante la adminis-
tración del ex gobernador de 
Veracruz, Javier “N”, cum-
plieron con los requisitos que 
establece este término y por 
eso pueden seguir su proce-
so fuera de la cárcel, detalló 
el abogado litigante, Felipe 
Fernández Fourzán.

“Bajo los lineamientos de 
la buena conducta, de haber 
trabajado en el interior de la 
readaptación y sobre todo 
garantizar unas medidas pa-
ra obtener su libertad, fue lo 
que motivo la misma, para 
estas dos personas”, afirmó.

Continuó: “Obviamente 
estas medidas cautelares que 
se les dictaron son: no cam-
biar de residencia, ir a firmar 
a los juzgados cada ocho días 
y pagar una multa por la ob-
tención de la libertad, es cla-
ro que les dieron su beneficio 
por buen comportamiento y 
por cumplir más de la mitad 
de la penalidad sentenciada 
o decretada”.

Fernández Fourzán, ex-
plicó que no es necesaria la 
reparación del daño, debido 
a que las sentenciadas  Nadia 
Isabel y Elia Arzate Peralta, 
solo participaron en el ilícito, 
sin obtener beneficio alguno.

“Ellas están como una 
participación, más no un en-
riquecimiento que ellas ob-
tuvieron, más bien fue una 
formalidad del delito más no 
de cuantificar el monto, ellos 
participaron pero no obtu-
vieron un beneficio patrimo-
nial, más bien, ellas partici-
paron para que una tercera 
persona se beneficiara en el 
sistema patrimonial”.

Aun cuando lograron 
abandonar la cárcel, deben 
cumplir con las medidas cau-
telares durante el resto de la 
sentencia, afirmó el abogado 
litigante.

“Ellas son culpables por-
que hay una sentencia que 
así lo decretó y por ende, lo 
que se percibe es que esa sen-
tencia, es una sentencia que 
ha causado estado, es decir 
que ya es inamovible, ya no 
es atacable por cualquier re-
curso que se pudiera interpo-
ner”, detalló.  

Continuó: “Lo que resta 
es lo que tienen que cubrir, 
yendo a firmar cada 8 días, 
no se pueden cambiar de do-
micilio, no se pueden acercar 
a los testigos, que en este ca-
so, los señalaron como pre-
suntos responsables, en fin, 
tienen sus restricciones du-
rante lo que dure el periodo 
condenado”.

XALAPA, VER.-

En la región de Orizaba, 
Córdoba, Río Blanco, Ciu-
dad Mendoza y Zongolica, 
los amantes de lo ajeno se 
roban  un taxi por día y 
si el impacto es poco visi-
ble es porque en esa zona 
hay alrededor de cinco mil 
unidades en circulación, 
señaló el activista y defen-
sor de los derechos huma-
nos y dirigente del Grupo 
Regional Independiente de 
Taxistas de Orizaba (GRI-
TO) Jairo Guarneros Sosa.

Señaló que los conce-
sionarios vuelven a pedir 
créditos para comprar otro 
vehículo y hacer trabajar el 
taxi.

“No nos hemos queda-
do sin taxis en la región 
porque allá tenemos como 
cinco mil unidades, se las 
roban, el concesionario 
trata de buscarla, no se 
la devuelven y qué hace, 
pues tiene que pedir otro 
crédito y volverse a endeu-

dar para comprar otra uni-
dad y ponerlo a trabajar” 
explicó.

Dijo que los feminici-
dios, levantones, asaltos, 
secuestros, ejecuciones 
son el “pan de todos los 
días” en la región centro 
del estado.

“Cada vez está peor. Lo 
que indigna es ver como se 
agravan los feminicidios. 
Hace una semana una en-
fermera fue secuestrada y 
asesinada y en el mismo 
espacio donde han ocu-
rrido mínimamente 20 se-
cuestros sigue ocurriendo, 
y donde todos los cuerpos 
policiacos deberían de te-
ner ubicados a los delin-
cuentes, no pasa eso” dijo.

Pidió a las autoridades 
que no mientan a los ciuda-
danos al declarar a los me-
dios de comunicación que 
los índices de inseguridad 
han disminuido, cuando 
en Córdoba sus habitantes 
padecen las balaceras o en-
frentamientos entre banda 
delincuenciales.

COSCOMATEPEC.- 

Dos maestras retenidas 
y daños causados en la su-
pervisión escolar  de tele-
bachillerato es el saldo de 
una protesta violenta que 
llevan a cabo pobladores 
de la comunidad Cuiya-
chapa en este municipio.

Los hechos iniciaron 
por la mañana cuando 
habitantes de esa locali-
dad se dirigieron a tomar 
la supervisión por una 
inconformidad.

Sin embargo, al no re-
cibir la respuesta que es-
peraban, los pobladores 
sacaron mobiliario y le 
prendieron fuego en la ca-
lle del lugar.

La supervisora Guada-
lupe Espejo Jácome soli-
citó la presencia de la po-
licía, pero los elementos 
llegaron demasiado tarde.

Al momento, se des-
conoce la causa de esa 
inconformidad, pues la 
gente de Cuiyachapa no 
lo menciona.

Para diversas partes del estado de Veracruz…

 Gestionan recursos 
para 30 aulas digitales 

Con inteligencia y mediante el uso de drones, Grupo de Coordinación Veracruz 
asegura 37 vehículos con 70 mil litros de hidrocarburo en Tierra Blanca

SALEN LIBRE 
prestanombres de Duarte
� Las hermanas Arzate, vinculadas con Duar-
te, salieron de la cárcel, pero siguen siendo cul-
pables: Abogado

Denuncian el robo 
de un taxi por día  

 XALAPA, VER.- 

Integrantes del Sindicato Integrador Al-
ternativo de los Trabajadores de la Educa-
ción en México (SIATEM) se manifestaron 
en las instalaciones de la secretaría de Vera-
cruz (SEV) para denunciar que los lugares 
de adscripción se comercializan hasta en 
120 mil pesos para los maestros y maestras 
de nuevo ingreso. 

El  Secretario general del SIATEM, Ale-
jandro Cucurachi Durán expuso que los 
maestros y maestras de nuevo ingreso que 
deciden afiliarse a una organización sindi-
cal, como parte de su derecho constitucio-
nal, los sindicatos mayoritarios los mueven 
de lugar.

“Los mueven al libre albedrío, no por 
derecho escalafonario, están colocando a 
sus amigos, a sus compadres, a sus conoci-
dos o quien tiene a bien darles una dádiva 
para poderlos mover” señaló. 

Los lugares de adscripción se venden 
en precios que van de los 80 a los 120 mil 
pesos para obtener lugares en el magiste-
rio en los municipios de Veracruz, Xalapa, 
Minatitlán, Cordoba y Orizaba, denunció. 

Señaló que la SEV  fue “secuestrada” 
por los sindicatos mayoritarios como el 
SNTE, SETSE, y Democrático.

“No podemos permitir que sigan las 
corrupciones, nuestro sindicato nació hace 
cuatro años para exigir nuestros derechos 
y aquí seguimos” afirmó.

Venden cambios de plazas en 120 mp a 
docentes de nuevo ingreso: Sindicato

Protesta 
violenta en 

telebachillerato 
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Titulares del programa PROSPERA 
en esta ciudad, denunciaron a una de 
las vocales del programa social federal, 
de nombre Analid Montillo Mendoza, 
las maltrata y grita en las reuniones pú-
blicas, y aunque ya se han quejado, no 
han hecho nada al respecto, por lo que 
esperan que con el cambio de Gobier-
no, esta pésima funcionaria sea cesada.

Las inconformes son principalmen-
te de la colonia Gutiérrez Barrios, quie-
nes son citadas a reuniones, y aunque 
sean mujeres de la tercera edad, o estén 
enfermas, y por llegar tarde un minuto, 
les grita y dice que las dará de baja del 
programa, por lo que no siempre pue-
den hacer su denuncia pública.

Aunque también afirman ya haber-
la denunciado ante todos los RA del 
programa, incluso el Jefe AUR, pero 
no ven ningún acción o castigo en su 

contra, así que buscan que esta infor-
mación llegue con el delegado en el Es-
tado, y así inicien una investigación al 
respecto.

La vocal dice se aprovecha de su 
cargo, por esta razón quieren involu-
crar a todos los trabajadores de PROS-
PERA en Acayucan, para que alguien 
de una solución de una buena vez por 
todas, y así culmine el hostigamiento 
del que son víctimas en cada reunión.

Es vocal del programa….

Amenazan a beneficiarias 
de Prospera en Acayucan

 ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Son concesionarios del 
Mixto Rural, de la agru-
pación Todos Somos Zona 
Sur, los que no han podido 
prestar su servicio de forma 

normal, pues en las últimas 
semanas, los caminos se 
han cortado, pues las lluvias 
y crecimiento de los ríos y 
arroyos, se han desbordado.

Los municipios más afec-
tados son Jesús Carranza, 
donde hasta por 3 o 5 días 

SAN LUIS POTOSÍ

La Fiscalía de San Luis 
Potosí activó la Alerta Am-
ber para localizar a la bebé 
Mya Fernanda Reynaga Pa-
rra de 11 meses. 

La bebé fue vista por 
última vez el pasado 30 de 
agosto en Rioverde, San 
Luis Potosí, en compañía de 
su abuelita Macarena Már-
quez Gómez, de 57 años de 

edad, quien fue encontrada 
muerta el pasado 2 de sep-
tiembre, informó la depen-
dencia. 

Hasta el momento se des-
conoce el paradero de la me-
nor, por lo que se considera 
que la integridad de la bebé 
pudiera encontrarse en ries-
go, toda vez que puede ser 
víctima de la comisión de 
un delito.

En pésimo estado los caminos
�En Sayula, San Juan Evangelista, Jesús Carranza y Valle de Uxpanapa, los del transporte Mixto 
Rural tienen graves problemas

se quedan incomunicados, 
cuando sube el nivel del río, 
otro municipio es Uxpanapa, 
donde la única salida es en 
Oaxaca, mientras que solo un 
par de poblados, tienen acce-
so hacia Minatitlán.

Cabe señalar que los ca-
minos no han sido atendidos 
por parte de los ayuntamien-
tos que les corresponde, por 
lo que los únicos afectados 
son los usuarios, y los pres-
tadores de servicio, quienes 

luego no pueden llevar a los 
maestros, y personal médico 
que laboran en la zona rural.

Se tiene previsto que la 
situación empeore con for-
me pasen los días, por lo que 
los transportistas hacen un 
llamado a las autoridades 
locales, para que atiendan 
sus caminos, pues refieren 
que muchas veces tienen que 
buscar la vuelta para poder 
pasar o llegar a su destino.

Buscan a la bebé Mya Fernanda; a 
su abuelita la encontraron muerta
�Las autoridades activaron la Alerta Amber para 
dar con la bebé Mya Fernanda Reynaga Parra de 11 
meses

Anoche en Sayula…..

Drogadicto agredió 
a una menor

REDACCIÓN

SAYULA DE ALEMÁN, VER

 Un sujeto presuntamen-
te bajo los efectos del alco-
hol o una droga, agredió a 
un menor de edad, la cual 
se encontraba en la zona 
centro de Sayula de Ale-
mán, por fortuna algunos 
personas lograron ver lo 
que ocurría, por lo que de-
tuvieron y golpearon a este 
sujeto.

Los hechos ocurrieron 
cerca de las 10 de la noche 
de este martes, cuando un 
joven de entre 17 y 20 años, 
golpeó en repetidas ocasio-
nes a una jovencita, la cual 
se quejaba de dolor, y fue 
gracias a ello, que rápida-
mente los presentes se acer-

caron para detener y darle 
su merecido a este sujeto.

Minutos más tarde llegó 
la policía municipal, para 
luego proceder a detenerlo, 
mientras que la víctima era 
atendida, por una oficial de 
la PM, y se pidió el apoyo 
de Protección Civil, y valo-
rar su estado de salud, para 
luego buscar a sus padres y 
entregarla.

La multitud estaba tan 
enojada que en un momen-
to pensaron en linchar a 
este sujeto, quien al pare-
cer estaba bajo los efectos 
de algún estupefaciente, y 
que logró ser rescatado por 
la policía, quien lo llevó a la 
cárcel preventiva, en espera 
de que la familia de la agra-
viada, proceda legalmente.

Cerca de San Juan….

Roban 4 vacas 
en Arroyo Peña

ROBERTO MONTALVO

SAN JUAN EVANGELISTA, 
VER

 En los límites con el 
municipio de San Juan, 
en la localidad Arroyo Pe-
ña Amarilla, el ganadero 
Fredy Santos, fue víctima 
del robo de sus animales, 
sospecha que los animales 
fueron traídos para esta 
zona.

El delito como tal ocu-
rrió en uno de los pueblos 
de Oaxaca, pero que por su 
ubicación, están muy cerca 
del municipio de San Juan 
Evangelista, y de acuerdo 
al rastro que hay, se ve que 
todo terminó en la zona sur 
de Veracruz.

Molestos, preocupado 
y muy decidido, el señor 
Fredy Santos, denunció 
públicamente el delito que 
sufrió el pasado 1 de sep-
tiembre, y a la fecha, no ha 
obtenido ningún resultado 
en base a la denuncia penal 
presentada la misma fecha, 
por lo que ahora busca el 
apoyo ciudadano.

Cabe señalar que esta 
zona es muy complicada 
en cuanto el robo de ani-
males, pues aunque colin-
dan los pueblos de Oaxaca 
con Veracruz, las autori-
dades ministeriales tienen 
diferentes investigaciones, 
y por ello no pueden hacer 
nada.

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

El maestro de historia jubila-
do, y quien desde hace 25 años, 
se dedica a recopilar información 
del pueblo que lo vio nacer, va por 
su tercer libro, el cual ahora con-
sistirá en el Sayula actual, donde 
más de 3 mil gráficas serán im-
presas.

Además también trabaja en la 
danza de la Malinche, la cual será 
en honor al maestro Julián Argüe-
lles, quien es el único Sayuleño 
que continúa preservando la tra-
dición de dicha danza ancestral.

El maestro e historiador de 

Sayula de Alemán, va por su ter-
cer libro, mismo que ha logrado 
públicar con sus propios recur-
sos, pues afirma que a los gobier-
no municipales, no les interesa 
que los habitantes indígenas, se-
pan el origen de la conformación y 
tradiciones de Sayula.

Cabe señalar que solo uno de 
sus 3 ejemplares de su autoría, 
tiene el forro y pasta además de 
calidad, pues como se mencionó 
todo lo cubre Él, y ha regalado los 
libros a algunas escuelas de la ca-
becera municipal, espera que con 
el próximo gobierno tenga mayor 
apoyo.

Historiador de Sayula 
va por su tercer libro
�Javier Sulvaran Antonio,  no tiene nin-
gún apoyo por parte de las autoridades
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Partos
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Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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OLUTA, VER

Protección Civil de Oluta 
está realizando simulacros 
de sismos en los 22 planteles 
educativos de Oluta, estu-
diantes de kinder, primaria, 
secundaria y preparatoria 
así como el hospital, centro 
de salud, iglesia y templos 
religiosos serán parte de es-
tas actividades preventivas.

A días de que se cumpla 
un año del sismo que sacu-
dió  al estado de Oaxaca, 

Durante una semana…

 Protección Civil de Oluta
impartirá simulacros
�Estos serán en escuelas, hospitales, iglesia y templos religiosos

elementos de Protección Ci-
vil Oluta realizan recorridos 
en las escuelas para impartir 
simulacros donde participa-
ron estudiantes, profesores y 
personal de intendencia. 

El director de Protección 
Civil de Oluta Pedro Serrano 
Soto mencionó que se debe 
de tener conocimiento que 
hacer en caso de un sismo, 
la dependencia municipal 
señaló que los simulacros se 
realizarán en todas las escue-

las de la cabecera municipal, 
donde enseñará a los niños 
y jóvenes la importancia de 
tener un punto de reunión 
y otras precauciones que 
deben de tener cuando se 
registran estos fenómenos 
naturales.

Mencionó el director de 
PC que el día 15 del presente 
mes se tiene programado un 
simulacro donde participa-
rán varias escuelas, personal 
de hospital, centro de salud, 

templos religiosos y así cul-
minar con estas actividades 
de prevención dentro del 
municipio de Oluta. 

En cuanto a si las escuelas 
cuentan con las medidas de 
seguridad, dijo que PC que 
se encuentran realizando 
inspecciones constantemen-
te, supervisando que las ins-
tituciones se encuentren en 
regla, apoyando a quienes no 
cuenten con estas medidas 
de seguridad.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Serás liberado de la tiranía de un su-
perior en el trabajo. Nuevas opcio-
nes se abrirán paso, nuevos cami-
nos que te permitirán llegar lejos.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Refl exión y análisis son necesarias 
para avanzar en la profesión. Algu-
nos detalles no han sido sufi cien-
temente calculados, sé cauto.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No pases por alto las actitudes de 
personas interesadas en tu fra-
caso profesional. A cada quien le 
llegará su momento, recuerda todo 
lo ocurrido, ya actuarás como es 
debido.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Cuando de dinero se trata, no de-
posites tu confi anza en cualquie-
ra. Despierta y hazte cargo de tus 
recursos, evita mayores perjuicios.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Resultados favorables en el plano 
profesional. Habrá paz y armonía 
entre las partes, la reciprocidad 
en actos que benefi cien a cada 
quien, facilitará tremendamente 
las cosas.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Evita todo retraso en el trabajo. 
Cumple la palabra empeñada o tu 
situación se complicará.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tienes capacidad y experiencia para 
ejecutar óptimamente tu trabajo. 
Todo lo que hagas funcionará con 
gran exactitud, continúa por el ca-
mino trazado.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Estás demasiado presionado en la 
profesión. Frente a un escenario de 
tantas cosas pendientes, comien-
za por asignar prioridades y cumple 
cronogramas al pie de la letra.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
En el ámbito profesional las cosas 
mejoran. Tienes todo a tu favor, 
es el mejor momento para realizar 
nuevas proposiciones que gozan 
de buen sustento y de tu capaci-
dad de convencimiento.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No arriesgues tanto en el trabajo, tu 
actitud, lejos de ser bien valorada, 
sería criticada. Esfuérzate en ha-
cer bien solamente lo que te han 
encomendado.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Mantenerte al margen de absurdas 
disputas, es menester en el tra-
bajo. Hay quienes no aceptan una 
derrota, quienes no soportan la hu-
millación de haber sido vencidos, y 
por ello reaccionan generando con-
fl icto, no permitas que te afecten.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Todo secreto industrial y profesio-
nal debe ser guardado bajo siete 
llaves. Hay personas inescrupulo-
sas alrededor, confi ar ciegamente 
no es astuto ni estratégico.

LOS ÁNGELES.

Harrison Ford y Lady Ga-
ga serán homenajeados por 
la Fundación SAG-AFTRA 
con el premio Artists Inspi-
ration por sus contribucio-
nes a causas humanitarias y 
filantrópicas.

La organización no lucra-
tiva dijo el martes que entre-
gará estos reconocimientos 

en su tercera gala anual de 
los premios Patron of the 
Artists, el 8 de noviembre en 
Beverly Hills.

Tanto Gaga como Ford 
están activamente involucra-
dos con un número de orga-
nizaciones filantrópicas. Por 
más de 25 años, Ford ha sido 
un defensor del medio am-
biente mediante su apoyo al 
grupo Conservation Inter-

Fundación SAG-AFTRA honrará a Harrison Ford y Lady Gaga

Paulina Rubio mostrará su
‘deseo’ el 14 de septiembre

Con este casting Robert Downey Jr.
 se ganó el traje de Iron Man

national, de cuya junta direc-
tiva es vicepresidente. Gaga, 
en tanto, creó la Fundación 
Born This Way, enfocada en 
empoderar a la juventud y en 
la investigación de la salud 
mental.

Entre otros agasajados 
previos con el premio Artists 
Inspiration se encuentran 
Leonardo DiCaprio y Lionel 
Ritchie.

CIUDAD DE MÉXICO.

La cantante mexicana 
Paulina Rubio lanzará el 
próximo 14 de septiembre su 
nuevo disco, Deseo, que esta-
rá encabezado por el sencillo 
Suave y sutil y será su primer 
trabajo en siete años.

La producción incluirá te-
mas inéditos hasta la fecha, 
así como otras canciones que 
la cantante ha ido lanzando 
en los últimos meses, como 
Mi nuevo vicio, Me quema 
y Desire (Me tienes loquita), 
informó hoy Universal Music 
en un comunicado.

Con Deseo, la mexicana 
romperá el silencio discográ-
fico que guarda desde Brava, 
disco lanzado en 2011 y que 
incluyó temas como Me gus-
tas tanto.

En la portada del nuevo 
trabajo, la Chica Dorada apa-
rece sentada sosteniendo una 
guitarra. Encima de la ima-
gen, se superpone el nombre 
del disco, escrito en trazos 
rojos de pintura.

El 7 de septiembre se lan-
zará Suave y sutil, compuesto 
por el integrante de La Oreja 
de Van Gogh, Xavi San Mar-
tín.

Asimismo, en los próxi-
mos días se dará a conocer 
el videoclip, rodado en Los 
Ángeles, el cual, según avan-
za su disquera Universal, 

“representa el empodera-
miento femenino en una 
estética victoriana”.

La intérprete de éxitos 
como Ni una sola palabra 
o Baila Casanova presentó 
el pasado mayo el reguetón 
Desire junto con el cantante 
venezolano Nacho, y avan-
zó que en su nuevo disco 
las baladas serán minoría 
y seguirá explorando los 

ritmos bailables que han 
marcado su trayectoria.

En los últimos años, 
además de realizar su gira 
Pau Rubio Tour, la cantante 
de 47 años ha participado 
en programas televisivos 
como La Voz Kids y XFac-
tor, en Estados Unidos, y en 
La Voz México.

MADRID.

El actor Robert Dow-
ney Jr. vagaba sin rumbo, 
naufragando entre pro-
yectos mediáticamente 
intrascendentes hasta 
que logró hacerse con el 
papel de Tony Stark en el 
Universo Cinematográ-
fico Marvel. A partir de 
ese momento, su carisma 
sumado al del persona-
je hizo el resto y ahora 
parece que el actor haya 
nacido para interpretar a 
Iron Man, pero... ¿Cómo 
fue la primera vez que 
Downey Jr. se puso en la 
piel de Stark?

The Hollywood Re-
porter tiene la respuesta. 
El medio estadunidense 
ha desvelado un video de 
la prueba de pantalla que 
hizo Robert Downey Jr. 
como Tony Stark, donde 
deja patente la gran evo-
lución que ha sufrido el 
personaje.

Lo cierto es que la in-
terpretación del actor está 
lejos de mostrar lo que se 
vio en a partir de 2008, 
ya que el Tony Stark de 
la prueba es un multimi-
llonario sin carisma que 
incomoda con cada frase 
que dice.

Una parte de la prue-

ba de pantalla que hizo 
Downey Jr. corresponde 
a la película Iron Man, 
dirigida por Jon Favreau, 
cuando Stark rechaza un 
premio que le otorgan en 
el Caesars Palac y tiene 
una irónica conversación 
con una reportera de Va-
nity Fair.

No obstante, la seguri-
dad y la chispa que trans-
mite el personaje en el fil-
me no se ve por ningún 
lado en esta prueba.

Lo cierto es que lo úni-
co que se puede sacar en 
claro de estas primeras 
pruebas de pantalla es la 
evolución que ha sufrido 
Downey Jr. a la hora de 
interpretar a Tony Stark, 
añadiéndole cada vez 
más matices y capas a su 
personaje.

De cualquier modo, 
Vengadores 4 llegará a la 
gran pantalla en mayo de 
2019 y pondrá fin al ma-
croevente superheroico 
que empezó en Infinity 
War.

Anteriormente, los 
seguidores del Universo 
Cinematográfico Marvel 
podrán ver el desembar-
co de Capitana Marvel y 
cómo consigue conver-
tirse en la superheroína 
más fuerte.
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ALEGRIA Y DIVERSION SANA EN LA 
FIESTA DEL MCE. RAMON RIVERA

Bonita y divertida reunión de amigos 
para congratular con mucho afecto al apre-
ciable Mce. Ramón Rivera, por un motivo 
muy especial, festejar con cariño su feliz 
cumpleaños.

 Esa tarde del día sábado, los invitados 
llegaron a la hora de la cita al domicilio par-
ticular del festejado para abrazarlo y desear-
le todo lo mejor en su vida. El cumpleañero 
recibió bonitos regalos y agradeció a todos 
por su asistencia y acompañarlo  para dis-
frutar muy contentos este gran momento.

Un ambiente lleno de alegría y felici-
dad, fue la que se formó entre los asistentes 
cuando el cumpleañero canto muy bonito 
acompañado del mariachi para complacer a 
sus invitados. Ramón sí que se la pasó muy 
contento su día. Una rica comida se sirvió 
acompañado de refrescantes bebidas, para 
más tarde saborear el delicioso pastel de 
cumpleaños.

¡!FELICIDADES ¡!

MI FELIZ CUMPLEAÑOS.- Mce. Ramón Rivera Barrancos  con su primo 
y mejor amigo

LOS AMIGOS PRESENTE.- Una tarde maravillosa disfruto el cumpleañero con sus amigos

RODEADO DE AMOR.- La familia Rivera Barrancos felicitan con amor al festejado

CON MIS GUAPAS AMI-
GAS.- Las maestras con-
sintieron al cumpleañero
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�Ejecutan de varios balazos a talache-
ro de Sayula, lo apodaban EL GRILLO y 
tenía dos días de haber ingresado a tra-
bajar en el negocio de los Hernández

¡Bien ponchado!
Miércoles 05 de Septiembre de 2018 

Acayucan Veracruz México

�Seguro vieron moros en la costa y salieron los piernas; ya está en 
Seguridad Pública, a ver si sale pá l refresco

¡Dejan troca 
y huachicol!

Pág5

Pág3

�Taxista y pasajero ya estaban a la puerta del 
cielo luego de que una pesada unidad les dio 
con la cola

¡Iba a morir uno¡Iba a morir uno
de Soconusco!de Soconusco!
�Un cafre taxista de Sayula lo 
mandó a volar y luego a la clíni-
ca; los daños fueron superiores 
a los cinco mil pesos

Pág4

Pág5

Investigan muerte de presunto 
abigeo de Vill a Guerrero

¡Lo madrugaron!
�Le llovió plomo en la mañana a un campesino 
cuando andaba de compras; como siempre hu-
yeron los asesinos y nadie sabe nada

¡Los coleó ¡Los coleó 
un monstruo!un monstruo!

Pág4

Pág4

¡Vivillo el 
Nicandro!
�Vendió parcela en Te-
cuanapa, le dieron 180 
mil del águila y ahora ya 
no quiere entregarla

Pág4
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EMERGENCIAS

LAS CHOAPAS, VER.

Una unidad de pasajeros 
que llevaba a bordo a cerca 
de 50 personas chocó contra 
el muro de contención de la 
súpercarretera Las Choapas–
Raudales–Ocozocuautla a la 
altura del kilómetro 85, toda-
vía en territorio veracruzano.

Esta vía de comunicación 
conecta a Veracruz con partes 
de Tabasco y Chiapas, por lo 

CUITLÁHUAC.

Luego de una denuncia 
anónima, que refería el in-
cendio de un vehículo que 
se encontraba entre cañales, 
elementos de la  policía en-
contraron un cadaver calci-
nado en el interior de este. 

Los hechos ocurrieron 
en un camino de terracería 
en los límites con Atoyac y 
Paso del Macho, en donde 

se encontraba quemándose 
una unidad en el interior 
del cañal. 

Así mismo personal de 
la Policía Militar y Muni-
cipal se dieron cita en este 
lugar para acordonar el 
area del hallazgo y alertar 
a personal de los servicios 
periciales para que inicien 
las primeras investigacio-
nes en torno al hecho. 

 Ángela Rodríguez 
Carvajal de 19 años de 
edad, fue localizada sin 
vida el pasado domingo 2 
de septiembre en un lote 
localizado en la avenida 
J.B. Lobos y calle Libertad 
Campesina, en Veracruz.

Sobre una cobija, se en-
contró el cuerpo de esta jo-
ven que hasta antes de su 
muerte gestaba en su vien-
tre a un bebé de 7 meses.

Del infante no se sabe 
nada, según el parte foren-
se Ángela murió por una 
hemorragia vaginal regis-
trada después del parto.

Tras las versiones de un 
supuesto aborto provoca-
do, familiares de la joven 
descartan esta hipótesis, 
pues aseguran que pese a 
las complicaciones médi-
cas que presentó durante 
su embarazo, siempre bus-
co atención médica, dijo 
Oscar Fuentes, amigo de 
la joven.

“Nosotros no creemos 
que se haya provocado un 
aborto, porque ella sí que-
ría tener a su bebé, la prue-
ba está en que hace más de 
un mes ella estuvo hospi-
talizada, entonces sí estaba 
atendiéndose, sí estaba re-
cibiendo atención médica, 
por lo que descartamos 
que se haya provocado un 
aborto, incluso le dijo a su 
familia que si ella se moría, 
ya sabía a quién le iba a de-

jar a su bebé y era a su tía 
que vivía en Tijuana”

Meses antes, Ángela 
registró una falla renal 
aguda por lo que tuvo que 
dializarse, presentó en ese 
momento desnutrición 
avanzada, afecciones ori-
ginadas por la situación 
precaria en la que vivía.

Giovanna Rodríguez 
Carvajal, hermana de la 
joven hallada sin vida pide 
justicia por la muerte de 
Ángela, pero sobre todo 
solicita a las autoridades 
agilizar la búsqueda del 
bebé.

“Estamos pidiendo 
justicia para encontrar a 
mi sobrino, sea vivo o sea 
muerto, lo queremos. Ya 
mi hermana es difunta, lo 
que esperamos en Dios es 
que aparezca mi sobrino”

“A mí me avisaron, la 
encontraron tirada. A don-
de la recogieron, nadie nos 
supo decir nada, ya andu-
ve investigando y nada, lo 
único que me dice la MP 
(ministerio público) es que 
se está investigando”

Ángela fue velada en 
casa de uno de sus fami-
liares, la familia de escasos 
recursos sepultó a la joven 
de 19 años en el panteón 
municipal, luego de ha-
ber realizado una colecta 
económica para recaudar 
dinero y realizar los pagos 
del funeral

XALAPA, VER.

Una aparente riña 
entre dos sujetos que se 
encontraban en calles de 
la colonia Manantiales en 
Xalapa, terminó en una 
desgracia luego de que 
uno de los involucrados 
matara al otro la tarde de 
este martes.

Según el reporte obte-
nido, fue alrededor de las 
3:30 pm cuando habitan-
tes que se encontraban 
en la calle Coral, fueron 
quienes solicitaron el 
apoyo de las fuerzas del 
orden público al 911.

Elementos de la Poli-
cía Estatal y la Fuerza Ci-

vil se trasladaron hasta el 
lugar donde confirmaron 
que sobre dicha calle de 
terracería, se encontraba 
un hombre tendido boca 
arriba y malherido.

Los servicios de emer-
gencia fueron notificados 
para que le brindaran 
los primeros auxilios al 
agraviado, pero desafor-
tunadamente nada pu-
dieron hacer por salvarle 
la vida, ya que falleció 
casi al instante.

Trascendió que se 
trataba de un hombre 
de aproximadamente 35 
años de edad, de com-
plexión robusta, el cual 
vestía un pantalón azul, 

zapatos cafés y de camisa 
oscura a rayas, en tanto 
se dio aviso a la Fiscalía.

Testigos afirmaron 
que el occiso se encon-
traba discutiendo con 
un hombre cuyo nombre 
desconocen, pero al cual 
describieron como alto, 
de complexión delgada, 
tez morena, camisa ama-
rilla a cuadros.

Señalaron que luego 
de abrir fuego en repe-
tidas ocasiones contra el 
agraviado a quemarropa, 
el agresor logró darse a la 
fuga con rumbo desco-
nocido, sin que nadie lo 
persiguiera por temor.

Servicios Periciales 

que es altamente transitada.
En esta ocasión, quien 

iba al frente del camión de 
pasajeros de color amarillo 
con azul, indicó que perdió 
el control de la unidad por lo 
que acabó chocando contra 
el cerco metálico a orillas del 
camino.

De la fuerza que llevaba 
el vehículo, prácticamente 
quedó incrustado en el riel 
de acero, aunque al mismo 

tiempo eso evitó que volcara 
sobre su lado derecho, pues 
quedó bastante inclinada al 
respecto de la cinta asfáltica.

Rápidamente se traslada-
ron a la carretera los servicios 
de emergencia de Las Choa-
pas, así como autoridades 
policíacas y de Caminos y 
Puentes Federales (Capufe), 
sin embargo, resultó que los 
ocupantes apenas tuvieron 
algunos golpes y ninguno 

fue de gravedad.
El camión iba cargado de 

mercancía, pues provenía del 
mercado de La Merced, en la 
Ciudad de México, ya que los 
viajeros habían ido a com-
prar diversas mercancías pa-
ra venderlas en esta parte de 
la provincia, de modo que la 
parte más complicada resultó 
el aseguramiento y transpor-
te de los objetos en los que 
habían invertido su dinero.

CHOCA CAMIÓN 
con 50 pasajeros

Hallan muerta a embarazada y sin su bebé 
en Veracruz; familiares exigen justicia

Hallan calcinado en 
vehículo incendiado

VERACRUZ

Cuatro presuntos po-
lleros que transportaban 
a 12 indocumentados por 
elementos de la policía 
estatal sobre la carretera 
Paso del Toro-Acayucan, 
se desplazaban a bordo de 
cuatro automóviles.

Los elementos de segu-
ridad los detuvieron en el 
kilómetro 049+400 y pro-
cedieron al aseguramiento 
de 12 migrantes centroa-
mericanos quienes fueron 
auxiliados con agua y co-

mida para ser canalizados 
al Instituto Nacional de 
Migración.

Uno de los polleros fue 
identificado como José R., 
quien se presume era el 
que transportaba a los mi-
grantes, de entre ellos cua-
tro eran menores de edad.

Los choferes de los ve-
hículos y los presuntos 
polleros fueron puestos a 
disposición del Ministerio 
Público Federal por viola-
ción a la Ley General de 
Población.

En Acayucan.. 

Detienen a polleros que transportaban 
a 12 Indocumentados

Matan a hombre en riña 

ordenaron el retiro del cuerpo al Ser-
vicio Médico Forense para su exami-
nación, en tanto oficiales de la Policía 
Ministerial se entrevistaron con posi-
bles testigos de esto.
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EL INFORMADOR

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Dos sicarios que viajaban 
en una motocicleta llegaron 
a la talachera “Hernández” 
para matar de cuatro dispa-
ros al ayudante Jesús Mon-
talvo Osorio, mejor conocido 
como “El Grillo”, quedando 
el cuerpo tendido en el suelo 
del negocio mientras que los 
sicarios se iban muy tranqui-
los en su unidad con direc-
ción al Centro de la cabecera 
municipal.

El popular “Grillo” Jesús 
Montalvo Osorio de 45 años 
de edad y con domicilio en la 
calle Morelos del Centro del 
pueblo, recién había ingresa-
do a laborar como talachero 
en el negocio del señor José 
Alfredo Hernández Nerón, 
indicándose que no tenía 
problemas con nadie, esto de 
acuerdo a los datos aportados 
por su hijo que llegó a identi-
ficar el cuerpo.

Sobre los hechos, testigos 
oculares mencionaron que el 
Grillo estaba esperando clien-
tes cuando de pronto llegaron 
dos jóvenes a bordo de una 
motocicleta por lo que el “Gri-
llo” se levantó para atender-
los, preguntando éstos por él. 
Cuando el hombre se identifi-
có, uno de los sicarios sacó de 
entre sus ropas y una pistola 
y disparó a mansalva sobre la 
humanidad del talachero.

Tendido en el suelo y baña-
do en sangre quedó el popu-
lar “Grillo”, muriendo al ins-
tante mientras que los sicarios 

¡Ejecución en Sayula!
�De cuatro plomazos mataron al Grillo, quien acababa de entrar a una talache-
ra; dicen que no tenía broncas con nadie

lograban huir con dirección 
hacia el Centro del pueblo.

Personal de Servicios 
Periciales y de la Policía Mi-

nisterial acudieron minutos 
después para hacer el traba-
jo correspondiente y orde-
nar el traslado del cuerpo al 

Servicio Médico Forense de 
la ciudad de Acayucan, don-
de fue identificado por su 
hijo Jesús Montalvo Osorio.

¿Tú eres el grillo? ¡Y 
pum, pum, pum pum!

POR: FABIÁN SANTIAGO

SAYULA DE ALEMÁN, VER

 Tenia dos días de haber ini-
ciado a laborar en la Talachera 
“Hernández”, hoy, dos sujetos 
llegaron a su lugar de trabajo, 
preguntaron ¿Tu eres el grillo?, al 
responder  recibió por lo menos 
cuatro balazos que le cegaron la 
vida, quedando tirado en medio 
de un charco de sangre.

Jesús Montalvo Osorio, tenía 
45 años de edad, su domicilio 
en la calle Morelos, en esta villa, 
donde vivía  a lado de la señora  .

El “grillo” andaba sin trabajo, 
por lo que hace un par de días 
buscó ganarse unos pesos, por 
lo que pidió trabajo como ayu-
dante en la “Talachera Hernán-
dez”, propiedad de José Alfredo 
Hernández, que se ubica sobre 
la carretera 145 Sayula-Ciudad 
Alemán, en las cercanías del 
campo de futbol conocido como 
“la gasolinera”.

Ahí estaba el “grillo”, vestía 
de short de mezclilla azul, playe-
ra  deportiva y chanclas.

De acuerdo con testigos pre-
senciales, dos sujetos llegaron 
hasta la talachera, preguntaron 
¿Tu eres el grillo?, al momento de 
contestar, los sujetos sacaron de 
entre su ropa armas de fuego, le 
pegaron cuando menos cuatro 
balazos a quemarropa, cayendo 
inmediato  Jesús Montalvo.

La muerte fue instantánea, 
rodeado de llantas, cubetas, ahí 
quedó el cuerpo, con una mano 
en el pecho, la otra extendida ha-

cia arriba, en medio de un charco 
de sangre.

Hasta ese lugar, llegó una 
ambulancia al mando del di-
rector de protección civil, quie-
nes intentaron auxiliar a Jesús 
Montalvo Osorio, pero ya estaba 
muerto.

La policía municipal acor-
donó el área para evitar que se 
contaminara y alterara la escena 
del crimen, para que más tarde 
llegara personal de la Fiscalía y 
una carroza de “Funerales Oso-
rio e hijos”, quienes se encar-
garon de trasladar el cuerpo al 
servicio médico forense, donde 
se le practicaría la necropsia de 
ley, para luego ser entregado a 
los familiares.

LO HABIAN AMENAZADO
Un familiar, comentó a las 

autoridades, que ya había recibi-
do amenazas, pero desconocen 
los motivos y quienes habrían 
amenazado.

Por lo que pidieron que se 
investigue a fondo este asunto 
y se de con el paradero de los 
responsables, que se esclarezca 
este sangriento suceso.

TENIA PROBLEMAS 
FAMILIARES.

Ahí en el lugar de los hechos, 
trascendió que, Jesús tenía una 
semana de haber discutido con 
su esposa, pues te a últimas fe-
chas estaba tomando mucho, lo 
que derivó en conflicto familiar, 
lo que los llevó a separarse.

La esposa del talachero, llegó al lugar de los  hechos.

Fue ejecutado un talachero el día de ayer en esta villa, respondía al nombre de Jesús Montalvo Osorio.

El hijo del hoy occiso llegó al lugar de los hechos, no daba crédito de lo ocurrido.
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¡EJECUTADO 
en plena calle!
�Otro que se echan y nadie sabe los motivos; an-
daba de compras

EL INFORMADOR

SANTIAGO TUXTLA, VER

La tarde de este martes un 
hombre fue ejecutado en la 
colonia Santiago Tuxtla, por 
sujetos fuertemente armados 
que alcanzaron a darse a la 
fuga.

El sangriento suceso ocu-
rrió sobre la calle Erasmo 
Castellanos Quinto casi es-
quina con la carretera federal 
180 frente a unos estableci-
mientos comerciales.

En torno a los hechos exis-
ten varias versiones una de 
ellas es que el ahora occiso en 
el momento de ser atacado 
descendía de la unidad y la 
otra es que después de reali-
zar unas compras  se dispo-
nía abordar una camioneta 
doble cabina tipo tacoma, co-
lor blanco, la que por cierto le 
faltaba la placa trasera.

Fue en esos momentos 
que los presuntos autores de 

estos sangrientos hechos 
dispararon al parecer con 
armas de grueso calibre en 
contra de la humanidad de 
esta persona. El cuerpo del 
infortunado hombre cayó 
sobre el piso en medio de 
un charco de sangre y aun 
costado de la  camioneta, 
misma que presentaba va-
rios impactos de bala en su 
parte frontal.

De inmediato llegaron 
al sitio personal de protec-
ción civil para brindarle 
los primeros auxilios sin 
embargo ya era demasiado 
tarde este pereció de forma 
instantánea. Por lo que al 
sitio se apersonaron ele-
mentos de la policía muni-
cipal quienes acordonaron 
el área, así como elementos 
de la SSP.

Más Tarde arribó per-
sonal ministerial y de ser-
vicios periciales quienes 
se encargaron de realizar 
las diligencias para luego 
ordenar el levantamiento 
del cuerpo para la prácti-
ca de la necropsia. Cabe 
señalar que en el lugar de 
los hechos las autoridades 
aseguraron varios casqui-
llos percutidos de grueso 
calibre.

Finalmente el cuerpo 
fue identificado con el 
nombre de Ventura Isido-
ro Campos de 45 años ori-
ginario de la comunidad 
de Tapalapa perteneciente 
al municipio de Santiago 
Tuxtla.

Un ganadero fue asesinado en el centro de Santiago Tuxtla.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Abusivo ejidatario de la 
comunidad de Tecuanapa 
perteneciente a este munici-
pio, fue denunciado penal-
mente ante las autoridades 
correspondientes, indicán-
dose que vendió un predio 
en la cantidad de ciento 
ochenta mil pesos, pero al 

recibir todo el dinero ya no 
quiso entregar el terreno ni 
devolver el dinero.

Se trata del ganadero 
Nicandro Reyes, con do-
micilio conocido en la co-
munidad de Tecuanapa, 
quien le vendió un terreno 
al soconusqueño José Víc-
tor Bartolo, haciendo el tra-
to en la cantidad de ciento 
ochenta mil pesos, quedan-

En Tecuanapa…

¡Vendió parcela y no la 
entrega el muy ladino!

do que el terreno 
se lo entregaría en 
cuanto terminara 
de pagar.

El comerciante 
José Víctor Barto-
lo se desesperó al 
ver que pasaba el 
tiempo y el abu-
sivo de Nicandro 
Reyes no quería 
entregarle el te-
rreno además de 
no darle la cara 
para responder 
a sus preguntas, 
decidiendo enton-
ces denunciarlo 
penalmente.

¡Se salvaron de milagro!
�Taxista y pasajero volaron luego de que un monstruo los sacó de la carretera

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Taxista y pasajeros 
volvieron a vivir luego 
de que un pesado camión 
de volteo les diera un co-
letazo cuando circulaban 
sobre la carretera Costera 
del Golfo, provocando 
que la unidad se salie-
ra de la cinta asfáltica, 
terminando con fuertes 
daños materiales y dos 
personas asustadas y 
lesionadas.

El incidente ocurrió 
alrededor de la una de la 
tarde de este martes so-
bre la carretera Costera 
del Golfo, a la altura de 
la Universidad Veracru-
zana, donde se encontró 
fuera de la carretera al 
auto Nissan Tsuru con 
colores oficiales de taxi, 
marcado con el número 
económico 43 y placas de 
circulación A-458-XCM, 
el cual era conducido por 
Juan García Vázquez, de 
64 años de edad.

El conductor del taxi 
manifestó que un camión 
de volteo intentó rebasar-
los pero al ver que ya no 
le daba para ello, volvió 
a meterse al carril pero 

sin tomar las precauciones 
correspondientes, golpeán-
dolos en un costado y sacán-
dalos de la carretera.

Personal de la Policía Fe-
deral acudió al punto para 
tomar conocimiento y orde-
nar el arrastre de la unidad 

al corralón estimando los 
daños en ocho mil pesos 
aproximadamente.

Taxista y pasajeros fueron chocados en la Costera del Golfo.

Un taxi de Acayucan fue chocado en la carretera. Les pegaron tremendo susto.

¡Cafre casi lo mata!
�Joven de Soconusco acabó internado en una 
clínica con la “feis” llena de raspones

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Con raspones en brazos 
y rostro quedó un jovencito 
soconusqueño luego de que 
al ir en su motocicleta fue-
ra brutalmente impactado 
por el conductor de un taxi 
de Sayula de Alemán, esti-
mando el perito de tránsito 
daños en aproximadamente 
cinco mil pesos y el trasla-
do del joven a una clínica 
particular.

El jovencito Alejandro 
Hipólito Mendoza de 18 
años de edad, con domicilio 
en el Fraccionamiento Santa 
Cruz de Soconusco iba en 
su motocicleta Italika color 
negro sobre la calle Porfi-
rio Díaz, con preferencia 
vial, pero al llegar al cruce 
con Altamirano, de la nada 
le salió un auto que literal-
mente lo mandó a volar va-

rios metros.
Paramédicos de Protec-

ción Civil acudieron para 
atender al jovencito lesiona-
do y trasladarlo a una clíni-
ca particular mientras que 
el perito de tránsito retenía 
el auto Nissan Tsuru, en su 
modalidad de taxi marca-
do con el número 67 de la 
comunidad de Almagres, 
perteneciente al munici-
pio de Sayula de Alemán y 
conducido por Pedro Soto 
Azamar, que lo había arro-
llado de manera aparatosa 
al cruzar la calle sin llevar 
preferencia.

Los daños fueron estima-
dos en aproximadamente 
cinco mil pesos, toman-
do conocimiento el perito 
de tránsito Vidal Leandro 
Aculteco, quien ordenó el 
arrastre de las dos unida-
des hacia el corralón más 
cercano.
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SAN JUAN EVANGELISTA, VER.- 

Autoridades de la fiscalía general del 
Estado investigan el homicidio de Joa-
quín  Hernández García, quien tuvo su 
domicilio en la comunidad de Vicente 
Guerrero y quien fue asesinado de 10 
machetazos y varios disparos de arma 
de fuego.

Como se dio a conocer de manera 
oportuna,  este sujeto fue asesinado en 
el camino que une a las comunidades de 
Ixtal y Guadalupe Victoria, donde fue 
encontrado amarrado y con una cartuli-
na con un mensaje que decía que le pasó 
esto por “robavacas” y en el que amena-
zaban a otros presuntos implicados en 
el abigeato.

Elementos de la policía ministerial 
están llevando a cabo las investigacio-
nes en relación a este crimen, están tra-

bajando en la zona donde fue encontra-
do muerto  esta persona.

La fiscalía inició una carpeta de in-
vestigación en torno a este asunto, don-
de han declarado los familiares, quienes 
dijeron que Joaquín fue sacado de su 

domicilio por sujetos armados quienes 
se lo llevaron con rumbo desconocido y 
que fue este lunes a las ocho de la maña-
na cuando apareció muerto, recibió 10 
machetazos y por lo menos dos balazos.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Una camioneta con reporte de robo y carga-
da con cuatro mil litros de combustible robado, 
fue abandonada a orillas del libramiento de la 
carretera Transístmica, por lo que efectivos de la 
Secretaría de Seguridad Pública la aseguraron y 
ordenaron su traslado a un corralón de la ciudad 
en lo que se hacía la puesta a disposición de las 
autoridades federales.

Fue la noche de este lunes cuando se dio avi-
so que a orillas del libramiento de la carretera 
Transístmica, a unos pasos del puente Libra-
miento I, se encontraba una camioneta mal es-
tacionada, por lo que acudieron para verificar 
la información, notando que es una camioneta 
Ford Super Duty color rojo y redilas laminadas, 
con placas de circulación XW-368-94 del Estado 
de Veracruz, misma que tiene reporte de robo.

En el área de carga de la pesada unidad, los 
oficiales encontraron cuatro contenedores de un 
mil litros cargados a su máxima capacidad. La 
unidad y la carga fueron arrastradas hacia el co-
rralón de la ciudad para ser puesta a disposición 
de las autoridades federales correspondientes.

Nunca se sabe a dónde van 
a parar los miles de litros de 
combustible de procedencia 
ilícita que abandonan o de-
comisa Seguridad Pública. 
Hay sospechas que van a pa-
rar a gasolineras de la región.

 ̊ Antonio Esaú Lino Federico, asume la titularidad de Fiscal Segun-
do en Acayucan.

Soconusqueño nuevo fiscal 
segundo en Acayucan
� Se trata del licenciado Antonio 
Esaú Lino Federico

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Asume licenciado so-
conusqueño la titulari-
dad como Fiscal Segundo 
de la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia, 
sustituyendo al licenciado 
Irán Lagunes Sosa, dentro 
de los cambios que realiza 
continuamente la Fiscalía 
General de Justicia.

Sin embargo, en esta 
ciudad asume el cargo de 
Fiscal Segundo el conocido 
licenciado Antonio Esaú 
Lino Federico, originario 
del vecino municipio de 
Soconusco, mismo que ya 
tiene varios años de expe-
riencia dentro de la procu-
ración de justicia al haber 
trabajado bajo las órdenes 
de excelentes agentes del 

Ministerio Público que 
han estado en esta ciudad.

Dentro de la experien-
cia del licenciado Lino 
Federico está el haber tra-
bajado siete años de ma-
nera consecutiva dentro 
de la Fiscalía como Oficial 
Secretario en Agencias 
del Ministerio Público de 
Acayucan y Papantla así 
como parte importante en 
la Unidad Especializada 
en Combate al Secuestro 
durante unos meses.

Actualmente se des-
empeñará como Fiscal 
Segundo bajo las órdenes 
del licenciado Lauro Erick 
Huidoboro Chávez, inte-
grando y dándole conti-
nuidad a las carpetas de 
investigación dentro de la 
Unidad Integral de Procu-
ración de Justicia.

Investigan muerte de presunto 
abigeo de Vill a Guerrero

¡Dejan troca y huachicol!
� Seguro vieron moros en la costa y salieron los piernas; ya está en Se-
guridad Pública, a ver si sale pá l refresco

 ̊ Cargada con cuatro mil litros de combustible fue localizada una camioneta abandonada.

    PÁ  los chicle

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

0La Fiscalía Coordinadora Especializa-
da en Investigación de Delitos de Violencia 
Contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños, 
y Trata de Personas, a través de su represen-
tación con sede en Acayucan, obtuvo del 
Juez de Control la procedencia de legaliza-
ción de detención, imputación e imposición 
de prisión preventiva, en contra del proba-
ble responsable de agredir sexualmente a 
una mujer.

Los hechos tuvieron lugar en el munici-
pio de Oluta, el pasado 2 de septiembre del 
año en curso, cuando probablemente el hoy 
imputado, identificado como Mario Reyes 
se introdujo al domicilio de la agraviada y 
con el uso de la fuerza física cometió hechos 
que la Ley tipifica como delito de violación.

En audiencia inicial, el Juez decretó la 
aplicación de prisión preventiva oficiosa 
por el término de dos años; en tanto, su si-
tuación legal se definirá el próximo día 10 
del mes en curso, en diligencia oral de vin-
culación a proceso.

� Se trata de Mario Reyes, quien abusó de una ancianita

Legalizan detención de agresor sexual
˚ Le dieron formal prisión por dos años al violador de una ancianita en Oluta.
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Partidos de Fecha FIFA 
que no te puedes perder
� Las grandes potencias vuelven a escena des-
pués del Mundial, muchos con nuevas caras en el 
campo y en los banquillos. Inicia el nuevo proceso

CIUDAD DE MÉXICO.

Las Ligas en el mundo hacen 
una pausa y los mejores jugado-
res reportan con sus selecciones, 
por primera vez tras el Mundial 
de Rusia 2018, ahora para iniciar 
procesos, recuperar grandeza, 
presentar nuevos técnicos y mos-
trar caras nuevas.

Esta Fecha FIFA es, para mu-
chos, una pausa incómoda, sobre 
todo para Liga que recién empie-
zan, como España, Alemania, In-
glaterra, etcétera, en las que los 
equipos apenas empiezan a to-
mar ritmo y los fichajes se aclima-
tan, y de pronto hay que reportar 
con selecciones.

Sin embargo, para los aficio-

nados resulta una oportunidad 
para volver a portar las playeras 
de sus combinados nacionales 
y ver qué novedades presentan 
después de un verano que ter-
minó con una gloria francesa en 
tierras rusas.

 Selección Mexicana, Fecha 
Fifa, Estados Unidos, Uruguay, 

Mientras tanto, en Europa 
arranca la Liga de las Naciones de 
la UEFA, que podría traer encuen-
tros de alto calibre en lo que llega 
la Eurocopa y otras competencias 
internacionales.

Aquí los partidos alrededor del 
mundo que no te puedes perder 
en esta Fecha FIFA.

 CIUDAD DE MÉXICO.

En la mesa de la Selección Mexi-
cana mayor había cuatro jugadores 
que en conjunto no superaban los 
20 años de edad: Roberto Alvarado, 
Diego Lainez, Erick Aguirre y Jesús 
Ángulo. Los cuatro sorprendidos 
por su convocatoria e ilusionados 
con estar en cuatro años en Qatar 
2022.

Es muy bueno que se nos haya to-
mado en cuenta tan jóvenes, vamos 
adquiriendo más experiencia. Va-
mos aprendiendo de los compañeros 
y creo que es una buena oportuni-
dad para Erick, Ángulo, Rober, para 
mí. Queremos mostrarnos y tener 
roce internacional en selecciones 
mayores”, dijo Diego Lainez, cante-
rano del América y convocado por 
Ricardo Ferretti.

De los 23 llamados por “El Tuca” 

para los juegos contra Uruguay y Es-
tados Unidos, sólo siete de los que 
estuvieron en la Copa del Mundo 
fueron considerados, más tomando 
en cuenta que 19 de los considerados 
para Rusia 2018 tendrán más de 30 
años en Qatar 2022.

“Uno siempre quiere ganar y salir 
a jugar al máximo. Nosotros veni-
mos a trabajar, a disfrutar, a aprove-
char la oportunidad que se nos pre-
senta. Nada más”, mencionó.

La juventud toma 
la Selección Mexicana
� Diego Lainez considera que es buena oportunidad para mostrar de qué están hecho 
los jóvenes y, además, de adquirir roce internacional

JUEVES 6 DE SEPTIEMBRE

Holanda vs. Perú–   13:45 horas (Amistoso)

Alemania vs. Francia –   13:45 horas (Liga de Naciones UEFA)

Portugal vs. Croacia –   13:45 horas (Amistoso)

VIERNES 7 DE SEPTIEMBRE

Japón vs. Chile –   05:00 horas (Amistoso)

Turquía vs. Rusia   (Liga de Naciones UEFA)

Escocia vs. Bélgica –   13:45 horas (Amistoso)

Italia vs. Polonia –   13:45 horas (Liga de Naciones UEFA)

Estados Unidos vs. Brasil –  18:30 horas (Amistoso)

Venezuela vs. Colombia –  19:00 horas (Amistoso)

México vs. Uruguay (Amistoso) –  21:00 horas (Amistoso)

Guatemala vs. Argentina – 22:00 (Amistoso)

SÁBADO 8 DE SEPTIEMBRE

Inglaterra vs. España –   13:45 horas (Liga de Naciones UEFA)

Suiza vs. Islandia –   11:00 horas (Liga de Naciones UEFA)

DOMINGO 9 DE SEPTIEMBRE

Alemania vs. Perú –   13:45 horas (Amistoso)

Francia vs. Holanda –   13:45 horas (Liga de Naciones UEFA)

LUNES 10 DE SEPTIEMBRE

Portugal vs. Italia –   13:45 horas (Liga de Naciones UEFA)

Martes 11 de septiembre

Islandia vs. Bélgica –   13:45 horas (Liga de Naciones UEFA)

España vs. Croacia –   13:45 horas (Liga de Naciones UEFA)

Colombia vs. Argentina –  19:00 horas (Amistoso)

Brasil vs. El Salvador –   19:30 horas (Amistoso)

Estados Unidos vs. México –  19:30 horas (Amistoso)
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -

  Hoy miércoles en la cancha de futbol de 
la población de Colonia Hidalgo del muni-
cipio de Acayucan se jugará la jornada nú-
mero 6 del torneo de futbol 7 varonil libre 
denominado Hugo Sánchez Márquez que 
dirige Abel López ‘’El Tomate’’ al enfren-
tarse a partir de las 17.30 horas el deportivo 
Newpy contra el Atlético Kiamolapan quie-
nes son los actuales campeones del torneo.

Y a las 18.30 horas otro partido que se 
antoja no apto para cardiacos al enfrentarse 
en el clásico de clásico entre ‘’hermanitos’’ 
el fuerte equipo de Los Halcones contra el 
deportivo La Rubia ambos equipos son de 
la población de Quiamolapan y esta el or-
gullo de por medio para ver quien se lleva 

los 3 puntos.
Mañana jueves a las 17.30 horas los gua-

pos de Los Galácticos tendrán que entrar 
con toda la carne al asador cuando se en-
frente contra el equipo de Vista Hermosa 
y en otro clásico de clásicos entre vecinitos 
el fuerte equipo de Colonia Hidalgo se en-
frenta a partir de las 1.30 horas al aguerrido 
equipo de Campo de Águila a quienes solo 
los divide la carretera del golfo.

El viernes a las 17.30 horas el equipo 
de Los Combinados van a remar contra la 
corriente cuando se enfrente a los pupilos 
del ‘’Ñeritos’’ Limón de Finca Xalapa y pa-
ra concluir la jornada el fuerte equipo del 
deportivo Hidalgo va con todo contra el 
tremendo trabuco de la población de San 
Miguel quienes según los expertos lo mar-
can favoritos para llevarse el triunfo.

En Colonia Hidalgo…

Deportivo Newpy y Atlético 
Kiamolapan abren la jornada 6

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

TEXISTEPEC. - 

Mañana jueves a partir de las 17 
horas en las oficinas de la Comude es-
ta población de Texistepec se llevará 
a cabo la primera reunión del nuevo 
campeonato de beisbol a nivel regio-
nal con visitas reciprocas y según co-
mo se llegue al acuerdo y estará una 
bolsa de aproximadamente de 20 mil 
pesos en premios al primero, segundo 
y tercer lugar.

Según se menciono que el equipo 
de Los Longaniceros de Chinameca 
dirigidos por Martin Gómez Ríos ex 

liga mexicana y que fueron los cam-
peones de la liga Jicamera de Oluta 
ya confirmaron su participación por 
la vía telefónica, al igual que los Jica-
meros de Oluta, Parceros de la ciudad 
de Jáltipan y el equipo anfitrión Los 
Joguas de Texistepec.

Se espera la participación del equi-
po de San Juan Evangelista, El Tecno-
lógico de la ciudad de Minatitlán, Los 
Piñeros de Ciudad Isla, Cañeros de 
Acayucan y al parecer un equipo de 
Los Tobis de la ciudad de Acayucan y 
para cualquier información se podrán 
dirigir con el señor Porfirio Salomón o 
al teléfono número 9241345316.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. - 

 Alla por los años 80’ un 
equipo de futbol de esta ciu-
dad de Acayucan puso en al-
to su nombre a nivel regional 
y nacional y todos los comen-
tarios eran para Acayucan y 
de ahí a la fecha los maria-
chis callaron porque hasta 
el momento nada se escucha 
del deporte en esta ciudad a 
nivel regional cuando Ariel 
Peralta fue uno de los gran-
des promotores deportivos.

Hoy se menciona el nom-
bre de Rene y Ernesto Olguín 
de la dinastía ‘’Pinga’s quie-
nes fueron hacer historia con 
el equipo de futbol de Los 
Halcones de la ciudad de 
Jáltipan a la ciudad de Mi-
santla quien marcaba como 
favorito para representar la 
zona norte de la Copa Tel-
mex y consiguieron el pase 
para el Estatal que se efec-
tuara a fines de este mes de 
Septiembre en la ciudad de 
Nanchital, recalcando que la 

Copa Telmex dio inicio en la 
deportiva de esta ciudad con 
las eliminatorias.

Ahora bien, en un comu-
nicado del futbol Federado 
con oficinas en la ciudad de 
Xalapa están invitando a ni-
ñas y jóvenes del estado de 
Veracruz interesadas en par-
ticipar en los encuentros que 
los días 6 y 7 del mes de Oc-
tubre se verificaran en plazas 
de nuestra entidad, teniendo 
como protagonista principal 
al conjunto del Club Amé-
rica Femenil MX que dirige 
Leonardo Cuellar y se les 
informa.

Se integrará un represen-
tativo de nuestra entidad que 
será conformado con base 
en jugadoras ya detectadas y 
otras que surgirán de traba-
jos de observación realizados 
en diferentes puntos de la en-
tidad Veracruzana y para la 
zona sur del estado con base 
en Acayucan-Jáltipan estará 
a cargo el señor Ernesto Ol-
guín al igual que su asistente 
Jesús Velázquez con núme-
ro de celular 9241146304 y 
3318480992 respectivamente.

Habrá visoria 
para el futbol femenil

En la empresarial…

Ayuntamiento de Oluta se mide a Dulcería El Payaso
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. - 

 Hoy miércoles en la cancha de pas-
to sintético de la unidad deportiva Ol-
meca de esta Villa inicia una jornada 
más del torneo de futbol varonil libre 
de la categoría Empresarial que diri-
gen Pedro Castillo Quintero y Tomas 
Comezaña al enfrentarse a partir de 
las 20 horas los gaseros del Gallito 
contra Gráficos Únicos Gómez y a las 
21 horas el Ayuntamiento de Oluta va 
con todo contra Dulcería El Payaso.  

Mañana jueves a las 19 horas los 
estudiantes de Unidos por La Patria 
no la va tener nada fácil cuando se en-
frenten a los Taxistas de Sayula, mien-
tras que a las 20 horas Los Tusos de 
Oluta se enfrenta al equipo de Bimbo 
Ventas y a las 21 horas el equipo del 
Barcel Despacho se enfrenta al ague-
rrido equipo de los inalámbricos de 
Telmex. 

Para el viernes a las 20 horas el fuer-
te equipo de la Constructora Tamarin-
do va remar contra la corriente cuan-
do mida sus fuerzas contra el equipo 
de los catedráticos del ITSA y a las 21 

horas otro partido que se antoja difícil 
para los ‘’coleguitas’’ de Su Taxi quie-
nes van con todo contra el equipo de 
Bimbo Despacho quienes dijeron que 
no buscaran quien se las hizo la sema-
na pasada. 

Y el próximo lunes a las a las 20 

horas los estudiantes del APYS de la 
ciudad de Acayucan se enfrentará al 
fuerte equipo del Ayuntamiento de 
Oluta y a las 21 horas los Gráficos Uni-
dos Gómez se enfrentan al equipo de 
Los Tusos de Oluta, ambos partidos 
son pendientes.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -

Mañana jueves en la cancha de 
pasto sintético de la unidad deportiva 
Vicente Obregón Velard de resta ciu-
dad se jugará la jornada número 4 del 
torneo de futbol varonil libre catego-
ría Empresarial que dirige don Mauro 
Ramírez al enfrentarse a partir de las 
20 horas el equipo de los estudiantes 
del Itsa-Trónica contra el equipo del 
Super Chelas.

Y a las 21 horas otro partido que 
se antoja difícil para el equipo de los 

‘’chamacos’’ del Cefor Acayucan a 
quien les toco bailar con la más fea 
cuando midan sus fuerzas contra el 
fuerte equipo de os ahijados de Gus-
tavo Antonio del equipo Cristo Negro 
quienes son los actuales bi campeones 
del torneo Empresarial de Acayucan y 
de la región.  

El viernes a las 20 horas otro parti-
do que se antoja bastante interesante 
cuando el equipo de Los Principian-
tes se enfrente al aguerrido equipo de 
Los Laureles y a las 21 horas el equipo 
de la Carnicería Suriano de Sayula de 
Aleman tendrá que entrar con todo 

porque el enemigo es el fuerte equipo 
del Atlético Bachilleres antes Atlético 
Acayucan y a las 22 horas El Ubasa de 
Sayula va con todo contra Impresiones 
Ramírez.

Para el sábado a las 20 horas el ague-
rrido equipo de Los Combinados no la 
tienen nada fácil cuando se enfrente 
al tremendo trabuco del Revolución y 
para concluir la jornada el equipo de 
la Clínica San Judas va remar contra la 
corriente cuando se enfrente al equi-
po de Los Potros quienes dijeron que 
entraran con todo para no pagar los 
platos rotos de otros.  

Mañana se juega la jornada 4 del fut varonil

 ̊ Bimbo Despacho en busca de quien le pague los platos rotos de la semana pasada contra Su 
Taxi. (TACHUN)

Mañana  se reunen para ajustes 
para el torneo de beis regional 
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CIUDAD DE MÉXICO.

Carlos Salcedo, defen-
sa mexicano del Eintracht 
Frankfurt, fue operado es-
te martes de su ruptura de 
ligamentos en el tobillo iz-
quierdo, y tras salir del qui-
rófano se puso a entrenar de 
inmediato.

Tal y como sucedió la vez 
pasada con su lesión en el 
hombro, el jugador tapatío 
se puso a fortalecer algunas 
partes de su cuerpo para 
no perder tono muscular ni 
condición, a pesar de estar 
recién salido de la sala de 
operaciones.

A través de su cuenta ofi-
cial de Twitter, el zaguero 
mostró un video en el que se 
le observa haciendo abdomi-
nales en la cama del hospital, 
con el pie inmovilizado por 
la operación y con la bata de 
paciente hasta la cintura.

En dicha publicación, Sal-
cedo se puso el reto de volver 
a las canchas en tiempo ré-
cord y dio una posibilidad de 
vuelta: el cierre de la fase de 
grupos de la Europa League.

Aquí no se pierde ni 1 mi-
nuto, volveré a romper pro-
nósticos. Objetivo fijo para 
alcanzar a cerrar la Bundes-
liga y fase de grupos de la 
Europa League…”, escribió.

El último partido del Ein-
tracht Frankfurt en la fase de 
grupos de la segunda com-
petencia más importante de 
clubes en Europa será el 13 
de diciembre, cuando visiten 
a la Lazio. Según los objeti-
vos de Salcedo, para entonces 
estará listo. El último partido 
del año para las Águilas en 
la Bundesliga será el 22 de 
diciembre contra el Bayern 
Múnich, para retomar la 
competencia hasta el 19 de 
enero, cuando también reci-
ban al Friburgo.

Salcedo sufrió la ruptura 
del ligamento sindesmótico 
del tobillo izquierdo por una 
barrida fuerte del jugador del 
Werder Bremen, Davy Klaas-
sen, que obligó al mexicano a 
salir del campo y a ausentar-
se de la concentración de la 
Selección Mexicana para esta 
Fecha FIFA.

Carlos Salcedo entrena 
tras salir de cirugía

� El defensa mexicano es operado este martes y 
de inmediato se pone a trabajar para no perder tono 
muscular ni condición para su regreso a las canchas

Mañana se juega la 
jornada 4 del fut varonil

 ̊ Atlético Bachilleres no la tiene nada fácil el viernes por la noche en la deportiva de esta ciudad. (TACHUN) 

 ̊ Carnicería Suriano de Sayula va remar contra la corriente el viernes en la cancha de pasto sintético de esta ciudad. (TACHUN)

En la empresarial…

Ayuntamiento de Oluta 
se mide a Dulcería El Payaso

Habrá visoria 
para el futbol femenil
� Viene gente del América que dirige Leonardo 

Cuellar

 ̊ Los Halcones llegaron a la cancha sintética de esta ciudad para iniciar 
su travesía por la zona norte del estado y están en la Estatal. (TACHUN)

Mañana  se reunen para ajustes 
para el torneo de beis regional 

˚ Todo listo para iniciar un campeonato de beisbol regional con sede en 
Texistepec. (TACHUN)
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