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De madrugada en Chile, como represalia a un atentado que 
costó la vida a 5 de sus guardaespaldas en el día de ayer, el dic-
tador Augusto Pinochet, además de decretar el estado de ex-
cepción, ordena al CNI (Central Nacional de Informaciones, su-
cesora de la DINA) la detención de 4 miembros de la oposición 
que son sacados violentamente de sus casas. Sus cadáveres 
aparecerán acribillados a balazos al día siguiente. En 2006, 14 
ex agentes del CNI serán condenados por ello. (Hace 32 años)
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¡Cara y peligrosa!
En el sindicato 
de salud…

Se oficializó 
la chicanada

� En una simulada 
“elección” donde solo 
hubo una planilla, se im-
puso a María del Carmen 
Colonna Cinta, la hija de 
Mario Colonna de la Rosa

� Este tramo de la carretera de paga es de las más peligrosas, 

pero no tienen ambulancias para casos de emergencias; ya ni 

que decir del aumento que se anunció en la edición de ayer

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Los conductores que uti-
lizan la autopista están en 

verdadero riesgo por el mal 
estado de la carpeta asfáltica, 
pero además no cuentan con 
ambulancia para casos de 
emergencias.

En la CNPR…

Lorenzo 
Velázquez 

quiere imponer 
a su hijo

� El lleva 24 años 
manejando a su antojo 
la dirigencia de los pro-
ductores de caña, ahora 
quiere dejar a su hijo

En Ocozotepec…

Señora fue atacada por un perro
� El propietario del animal  se comprendió a 
pagar las curaciones y ahora se retracta, ya fue 
denunciado en la fi scalía

Sumaría 217 restos…

 ARBOLILLO EN ALVARADO
 sería la segunda fosa

clandestina más grande

 JUSTICIA PARA
José Alfredo Melchor

� Exigen sus familiares ante las ofi cinas 
de la Fiscalía general en Acayucan

A causa del desnivel su calle….

 LE NIEGAN AYUDA
en el ayuntamiento

� He ido dos veces al ayuntamiento a pedir ayuda, y hasta 
el momento no he tenido un eco de las autoridades: Chagala 
Marcial

Hijos mal agradecidos
� Le quitaban la pensión del programa 65 y 
más, pero también lo ocupaban como obrero 
y mandadero en la localidad de Michapan

POR: FABIÁN SANTIAGO

 SOTEAPAN, VER.- 

Fue denunciado ante la 
Unidad de impartición de 

Justicia el señor Aurelio Gar-
cía Gaytán, propietario de un 
perro que mordió a la seño-
ra María Elena  Hernández 
Ramírez.

Doña María Elena, fue atacada por un perro en Ocozotepec.
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UPAV, campo de batalla

El descrédito académico, moral, ético, social y político de 
la UPAV se calibra de la siguiente manera:

En Internet, mercado libre y redes sociales, el Tepito ja-
rocho, circulan avisos económicos con la siguiente leyenda:

“Certificados de Bachilleres UPAV. Venta de certificados 
para buscar trabajo sólo con CURP, foto y nombre. En media 
ora (ora, sin hache) está listo”.

Así, entre otras cositas, terminó, ha terminado, está ter-
minando la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, la 
mayor obra educativa, digamos, de Javier Duarte, con su 
asesor estrella, José Murat Casab, quien le sugiriera tamaña 
odisea y osadía.

Por eso, ahora cuando el grupo de “Los Lenin” (Lenin 
Torres, el máximo activista, presidente, ajá, de la Asociación 
Académica y Docente de la UPAV) se plantará el martes 28 
de agosto del año que corre en Xalapa clamando y reclaman-
do (una vez más) reforma a la ley 276 de la Educación para 
volver autónoma a la dichosa universidad, solo busca crear 
“su mundo color de rosa”.

De entrada, dice el politólogo Ramón Benítez, presionar 
al gobernador electo, Cuitláhuac García Jiménez, para ver si 
así, con las marchitas (las marchitas que han sido la caracte-
rística social y política de la izquierda, la izquierda delirante 
de Morena, por ejemplo) se encumbra en su reino.

El reino de la UPAV, su obsesión.

ARCHIPIÉLAGO DE FELICIDAD

En su marcha del martes 28 de agosto, los Lenin gritaron 
al mundo que la UPAV fue creada como “un botín político”.

Pero resulta que, desde su fundación, Los Lenin fueron 
maestros y jefes máximos.

Al principio de la yunicidad vivieron días adversos cuan-
do la primera Rectora, Maribel Sánchez Lara, deseó puri-
ficar el sistema educativo, proveniente como llegó de una 
universidad privada.

Pero en el camino, ella “pisó varios callos” y fue lanzada.
Y fue lanzada cuando Los Lenin encabezaron marchas 

en Xalapa, Córdoba y Veracruz, y como la orden universal 

del secretario de Educación, Enrique Pérez Rodríguez, era 
llevar una SEV en paz, sin ningún problemilla político ni so-
cial, entonces, con todo y sus méritos, Maribel Sánchez fue 
lanzada del barco azul y Los Lenin hallaron su archipiélago 
de felicidad.

Incluso, según las versiones, Enrique Pérez, famoso en 
el país por la primera fuga de Joaquín “El chapo” Guzmán 
del penal de alta seguridad de Jalisco, los convirtió en sus 
aliados, reproduciendo la filosofía porfirista de que los in-
telectuales han de “maicearse” y otorgar cargos públicos, 
canonjías y prebendas por arriba y debajo de la mesa.

Entonces, llegó a la UPAV Carlos Raúl Velázquez con-
siderado una figura decorativa, pues quienes manejan la 
universidad son la gente de Pérez, a saber, Aldo Santillán, 
titular de Finanzas, y Ángel Aguirre, director de Educación 
Superior, y Esperanza Reyes, al frente de Educación Media 
Superior.

Y, bueno, al lado del anuncio de la venta de certificados 
en el mercado libre del Internet, anexos y conexos, la versión 
es que si un particular desea abrir un nuevo plantel de la 
UPAV cuesta 25 mil pesos, así sea en Veracruz y/o en alguna 
entidad federativa.

Es decir, la UPAV igual, igualita que en el tiempo 
duartiano.

Negocio floreciente.

“UNA MANO MECE LA CUNA”

¡Ah!, pero según las versiones en el pasillo, digamos, aca-
démico de la UPAV es que Enrique Pérez utilizó a Los Lenin 
para golpear a Maribel Sánchez Lara, con todo y que en el 
PRI aseguran que Lenin Torres estuvo al servicio de Héctor 
Yunes Landa, fallido candidato tricolor a gobernador en el 
año 2016 y fallido aspirante a la nominación priista en el año 
2018 a la silla embrujada del palacio.

Incluso, hay quienes aseguran que Los Lenin forman par-
te del grupo de choque del titular de la SEV para “mover el 
piso” a Cuitláhuac.

Por ejemplo, una llamada Asociación Académica Estu-
diantil de la UPAV publicó el 25 de junio de este año un 
desplegado sobre la política educativa de los próximos 6 

años en Veracruz, además de rueda de prensa en Xalapa con 
la presencia de número connotado de los medios y que solo 
puede entenderse por “una mano que está meciendo la cuna”.

Según el politólogo Ramón Benítez, el objetivo del des-
plegado fue triple:

Uno. Convulsionar a la UPAV en el tiempo de la transi-
ción gubernamental del PAN a Morena.

Dos. “Dejar la víbora chillando” a Cuitláhuac García para 
ver si se adueñan de la UPAV.

Y tres. Sopesar la posibilidad de imponer al rector, ahora 
cuando en la pasarela mediática los pronunciamientos sobre 
la UPAV se han multiplicado, incluso, como ningún otro 
grupo, horda, tribu política, social y económica.

El pretexto es y ha sido el mismo de siempre como es una 
autonomía de verdad… ahora, caray, cuando la mitad de la 
población del país y la otra mitad ha sentido resucitar su gran 
vocación

democrática como parte, digamos, de la república amoro-
sa, pues el amor, claro, dice la biblia, es incluyente y de paso, 
todo suele perdonar.

“HONESTIDAD VALIENTE”

Pero más allá del idealismo y la utopía y la resurrección 
de Benito Juárez, Francisco I. Madero y Lázaro Cárdenas, 
y más allá del Tepito jarocho de la UPAV, Los Lenin luchan 
por ganar un espacio como los nuevos apóstoles de “la ho-
nestidad valiente” y quedarse con el huesito académico.

Y es que como se recordará, la Universidad Popular tuvo 
su momento de gloria y esplendor cuando en el sexenio an-
terior hacían negocios por todos los frentes, por ejemplo, la 
venta de títulos, alumnos que se inscribían al comienzo del 
ciclo escolar y solo regresaban por el diplomita, maestros 
barcos, campus en los garajes y las recámaras de los conce-
sionarios de una sucursal o filial, y las franquicias en otras 
latitudes del país y hasta del mundo.

Tiempo aquel cuando los próceres educativos de la UPAV 
alardeaban de tener más alumnos y más posgrados y hasta 
más estudiantes del extranjero que la UV, pisando los talones 
a la UNAM.

Expediente 2018
LUIS VELÁZQUEZ

Dice un dicho que sobre advertencia no 
hay engaño, a pesar de que los Olutecos  
estuvieron cerca de 10 horas sin luz, el pa-
sado miércoles no hubo “tos” porque con 
tiempo avisó el Ayuntamiento por  medio 
de este matutino, y más que era para con-
tinuar con los trabajos del boulevard pues 
con más razón la gente entendió porque lo 
que se quiere es que ya terminen con esta 
bonita obra.

Pero déjenme decirles que yo creo que 
hasta los postes de teléfonos anduvieron 
moviendo porque no había línea telefónica 
hasta cuando conectaron el fluido eléctrico 
los trabajadores de CFE.

El Pueblo no tuvo tortillas para el desa-

yuno y se “balearon “las señoras que ven-
dieron masa, casi la mayoría de comelones 
de tortillas les fue mejor porque aunque sea 
a la fuerza algunas amas de casa tuvieron 
que jalar por su comal y echarlas calienti-
tas, esto fue en cuanto al desayuno.

En cuanto al almuerzo, algunos propie-
tarios de tortillerías, como si se fueran a 
poner pobres por no vender por un dia, se 
fueron a Acayucan a comprar el producto 
en las tortillerías de esa Ciudad para traer-
les al medio día, venderlas  y no perder su 
clientela, don Isidro Hernández a de haber 
estado más tranquilo porque durante va-
rias horas no escuchó el aparato de sonido 
y hasta el té de tila suspendió. 

Donde las cosas se les pueden poner 
feas a los que habitan en la Colonia Ferro-
carrilera, ya que el ejido al ganar el pleito 
que se han traído, es allá en Medias Aguas 
ahora de acuerdo con el Agente Municipal, 
les van a cobrar de renta del terreno donde 
tienen construidas sus casas,a todos los que 
viven en esa colonia como 10 mil pesos por 
cada vivienda según se sabe, por estar ocu-
pando esos terrenos ejidales, donde nadie 
se a preocupado por arreglar estos papeles, 
el único líder que  puede hacerlo es pico de 
oro, bueno así está trascendiendo allá don-
de antes fuera la estación ferrocarrilera de 
mucho movimiento.

Por h oy esto es todo.

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

� Cerca de 10 horas sin luz en Oluta, pero todos quietos, ya lo esperaban…
� También se sufrió por falta del servicio telefónico pero ya se  restableció



3Sábado 08 de Septiembre de 2018 LOCAL

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

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Se oficializó la “chicanada” en 
el sindicato de trabadores de salud, 
ayer en una simulada elección re-
sultó favorecida María del Carmen 
Colonna Cinta, para suceder como 
secretario general de la subsección 
18 a su padre Mario Colonna de la 
Rosa.

Como informamos de manera 
oportuna, se realizó el lanzamien-
to de una convocatoria amañada y 
no se permitió que se registrara la 
planilla de la enfermera Verónica 
Miguel Pérez y con esto dejarle li-
bre el camino a Mario Colonna de la 
Rosa, para que siga manipulando el 
sindicato.

Por lo que ayer desde las siete de 
la mañana se instalaron las urnas 
para que “votaran” los empleados 
que aglutina la sección 26 subsec-
ción 18 del SNTSA, para favorecer 
de esta manera a la única planilla 
registrada, que encabeza María del 
Carmen Colonna Cinta, hija del ca-
cique sindical Mario Colonna de la 
Rosa, quien tiene más de 15 años 
sosteniendo el poder sindical y aho-
ra con su jubilación dejará a su hija 
como dirigente.

Los empleados se muestra incon-
formes, ya que los únicos benefi-
ciados han sido Mario Colonna de 
la Rosa y su familia, así como sus 

allegados, mientras que la base tra-
bajadora ha sido relegada y se ha 
abusado de sus derechos laborales.

Como explicaba hace unos días 

la enfermera Ariana Luna Málaga, 
que el personal preparado no puede 
obtener beneficios, por el contrario 
son relegados y hostigados laboral-
mente por la imperante corrupción 
con el que se maneja el sindicato.

Señaló a la jefa de enfermeras, 
quien fue esposa de Mario Colonna, 
quien no permite el crecimiento la-
boral en este caso de las enfermeras, 
explicaba la quejosa que ella estudio 
una especialidad pero la mandaron 
a una sala general, pues no es de las 
beneficiadas del grupo de Mario 
Colonna.

Por lo que con la designación de 
Carmen Colonna Cinta, se oficiali-
za y se eterniza el poder de Mario 
Colonna de la Rosa, quien a decir de 
los empleados solo se beneficia el y 
sus gente, no la base trabajadora.

POR: FABIÁN SANTIAGO
Hueyapan de Ocampo, Ver.- 

Tras permanecer por 
más de 24 años en la di-
rigencia de la los produc-
tores de caña adheridos 
a la  CNPR, Lorenzo Ve-
lázquez Reyes, pretende 
heredarle el poder a su 
hijo José Luis Velázquez 
Molina.

Un grupo de produc-
tores de caña, abastece-
dores del ingenio Cuato-
tolapan, dieron a conocer 
que están exigiendo el 
cambio de dirigencia  en 
el organismo local que 
pertenece a la CNPR, pe-
ro que se lleve a cabo una 
elección limpia y transpa-
rente, esto debido a que el 
exalcalde Lorenzo Veláz-
quez Reyes, quien lleva 
24 años en la dirigencia, 

quiere extender su man-
dato, pero ahora dejando 
a su hijo.

José Luis Velázquez 
Molina, es el “cachorro” 
que pretende suceder en 

el poder a su padre, según 
denuncian los producto-
res de caña abastecedores 
del ingenio Cuatotolapan.

Por lo que están pi-
diendo a las autoridades 
que pingan atención y se 
esté realizando una elec-
ción limpia y transparen-
te, donde se lleve a cabo 
una verdadera reestruc-
turación, pues ya están 
cansados de que Lorenzo 
Velázquez Reyes siga ha-
ciendo lo que quiera en la 
organización.

De lo contrario ame-
nazan con renunciar a la 
CNPR y afiliarse a otra 
organización de produc-
tores de caña de azúcar 
que les garantice trans-
parencia, honestidad y 
trabajo en beneficio de los 
productores cañeros.

En el sindicato de salud…

Se oficializó la chicanada
� En una simulada “elección” donde solo hubo una planilla, se impuso a María del Car-

men Colonna Cinta, la hija de Mario Colonna de la Rosa

˚ Carmen Colonna Cinta, sucederá en el car-
go a su padre Mario Colonna de la Rosa.

Peligrosa la autopista 
y no tienen ambulancias
� Este tramo de la carretera de paga es de 

las más peligrosas, pero no tienen ambulan-

cias para casos de emergencias

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Los conductores que uti-
lizan la autopista están en 
verdadero riesgo por el mal 
estado de la carpeta asfálti-
ca, pero además no cuentan 
con ambulancia para casos 
de emergencias.

La autopista es una de 
las mas peligrosas por que 
operan bandas delictivas 
que atracan a los automovi-
listas, pero también es peli-
grosa por el mal estado de la 
carpeta asfáltica, lo que sin 
duda alguna pone engrave 
riesgo a los conductores que 
tienen la necesidad de ocu-
par la llamada “autopista de 
la muerte”.

Aunado a esto se tiene el 
problema que en la caseta de 

Sayula de Alemán, no cuen-
tan con ambulancia, si tie-
nen personal especializado 
para casos de accidentes, pe-
ro no tienen ambulancia y ni 
vehículo en que movilizarse.

Mientras que el admi-
nistrador según dicen, solo 
se la pasa “rolando” en el 
“amarok” que le dio CAPU-
FE, pero no se ha interesado 
en solicitar que sea enviado 
un vehículo que pueda mo-
vilizar a los rescatistas para 
caso de emergencias.

Por lo que sin duda algu-
na el riesgo es mayor y las 
posibilidades de que se rciba 
atención médica en caso de 
accidente es nula, pues esta-
rían esperando a que arribe 
las unidades de Cruz Roja 
o Protección civil, pues CA-
PUFE tiene en el abandono a 
esta zona.

POR: FABIÁN SANTIAGO

SOTEAPAN, VER.- 

Fue denunciado ante la 
Unidad de impartición de 
Justicia el señor Aurelio 
García Gaytán, propietario 
de un perro que mordió a 
la señora María Elena  Her-
nández Ramírez.

Fue el pasado 29 de 
agosto, cuando la seño-
ra María Elena caminaba 
tranquilamente, cuando un 
perro la atacó, causándole 

varis heridas en una de las 
piernas.

La señora por más que 
trataba de quitarse el perro, 
este la mordía y no la que-
ría soltar, por eso fue auxi-
liada por algunas personas 
que estaban en el lugar.

La señora se fue a que la 
atendiera un médico, pues 
eran varias las heridas y el 
intenso dolor.

El dueño del perro Au-
relio García Gaytán, quien 
tiene su domicilio en la 

calle Miguel Hidalgo  sin 
número, del Barrio 8 en la 
comunidad de Ocozotepec,  
fue llamado ante las autori-
dades en esta cabecera mu-
nicipal, donde acordó que 
le pagaría las curaciones a 
la señora que fue atacada 
por su perro.

Sin embargo esto no 
ocurrió, el dueño del ani-
mal se  retractó y no ha 
querido responder por las 
curaciones, e incluso las 
heridas se “malearon” esto 

En Ocozotepec…

Señora fue atacada por un perro
� El propietario del animal  se comprendió a pagar las curaciones y ahora se retracta, ya fue 

denunciado en la fi scalía

debido a que la señora no pudo 
acudir otras vez al médico por la 
falta de recursos.

Por lo que la agraviada, acu-
dió a la fiscalía en el municipio 
de Tatahuicapan, donde presen-
taron denunciar en contra del 
dueño del perro, para que este 
responda por los daños ocasio-
nados por su perro.

˚  Las heridas que le causó el perro a doña María Elena.

˚ No le basta a Lorenzo Veláz-
quez Reyes 24 años de estar al 
frente de la CNPR, ahora quiere 
imponer a su hijo.

En la CNPR…

Lorenzo Velázquez quiere imponer a su hijo
� El lleva 24 años manejando a su antojo la dirigencia de los pro-

ductores de caña, ahora quiere dejar a su hijo.
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En las fosas encontradas en Arboli-
llo, en el municipio de Alvarado, se ha-
brían encontrado al momento 217 res-
tos, luego de una segunda búsqueda, 
con lo que se convertiría en la segunda 
fosa más grande, luego de Santa Fe, 
informó a xeu Noticias, Brisa Gómez.

Justo en el lugar donde la Fiscalía 
General del Estado (FGE) ya había bus-
cado fosas clandestinas y dejado de 
trabajar, sobrevuelan varios zopilotes 
a la espera. Allí han vuelto los policías 
ministeriales una vez más.

Las fosas clandestinas donde se 
ubicaron 170 cuerpos se encontrarían 
en Arbolillo, junto al sitio donde la 
FGE encontró otro medio centenar de 
personas.

En el sitio personal de Servicios Pe-
riciales se encuentra trabajando para 
localizar más cuerpos, tal como dijo el 
fiscal Jorge Winckler Ortiz.

Pescadores de la región señalaron 
que desde hace un mes volvieron a 
comenzar los trabajos de la Policía 
Ministerial.

En el sitio hay delimitadas varias 
fosas clandestinas con tiras y estacas 
en las esquinas, solo unos metros a un 
costado de donde ya habían encon-
trado otras fosas clandestinas con 47 
cuerpos.

En ese lugar las madres de personas 
desaparecidas dijeron insistentemente 
que la búsqueda no estaba bien reali-
zada y pedían hacerla ahora ellas.

Allí la FGE señaló que un presunto 

delincuente les dijo de la ubicación de 
múltiples cuerpos en fosas clandes-
tinas. Entonces volvieron a hacer la 
búsqueda.

Ahora algunas bolsas rojas llenas 
de ropa y algunos pedazos que pare-
cen ser restos humanos.

El perímetro no estaba delimitado 
pues, según los policías ministeriales, 
las cercas de los vecinos que viven jun-
to a la laguna eran su forma de poner 
una valla hacia el terreno de las fosas 
clandestinas que según el Fiscal mide 
300 metros cuadrados.

Cuando los reporteros se acerca-
ron con el permiso de los habitantes a 
los terrenos donde trabajan, entonces 
los elementos empezaron a poner las 
largas cintas amarillas para impedir 

el paso hacia la zona donde se pue-
den ver las grandes camionetas de los 
Ministeriales.

En esa zona la situación de seguri-
dad es muy mala y ni siquiera la pre-
sencia de la Policía Ministerial en bús-
queda de cuerpos la ha mejorado.

Mediante un comunicado 
la Procuraduría General de 
la República (PGR) informó 
que en el municipio de Coat-
zacoalcos fueron aseguradas 
más de 8 mil piezas falsifica-
das, esto en un operativo que 
elementos de la Agencia de 
Investigación Criminal reali-
zaron en un operativo.

A continuación el 
comunicado:

La Procuraduría Gene-
ral de la República aseguró 
ocho mil 978 piezas falsifi-
cadas, en un operativo que 
realizaron elementos de la 
Agencia de Investigación 
Criminal (AIC) en el munici-
pio de Coatzacoalcos.

Como resultado de las ac-
ciones para abatir delitos en 
materia de Derechos de Au-
tor y Propiedad Industrial, 

personal de la (AIC), con 
apoyo de elementos de la Po-
licía Naval y Tránsito del Es-
tado, aseguraron el material 
falsificado en formato de CD 
y DVD con sus respectivas 
portadillas, el cual se comer-
cializaba de manera ilegal en 
puestos semifijos ubicados 
en la colonia Centro, Frac-
cionamiento Santa Martha y 
en el boulevard Los Olmecas 
del Fraccionamiento Ciudad 
Olmeca, en el Municipio 
referido.

El material asegurado 
quedo a disposición del 
Ministerio Público de la Fe-
deración, quien integra el 
expediente respectivo con-
tra quien o quienes resulten 
responsables por el delito de 
violación a la Ley de Dere-
chos de Autor.

CIUDAD DE MÉXICO. 

Elementos de la Policia Federal 
detuvieron a dos de los presuntos 
agresores en los hechos ocurridos 
en Ciudad Universitaria, el pasado 
3 de septiembre, que dejaron varios 
heridos, dos de ellos de gravedad.

Los detenidos, identificados co-
mo Erick “N” alias El Lucas de 33 
años y ex alumno del CCH Azcapot-
zalco y Joel “N” alias El Carter de 27 
años de edad, ex alumno del CCH 
Azcapotzalco y actual estudiante 
de la Facultad de Estudios Superio-
res (FES) Aragón, están ahora en la 
Procuraduría capitalina, la cual de-
terminará su situación jurídica, se-
gún información de la Secretaría de 
Gobernación.

En un mensaje ante la prensa, el 
secretario de Gobernación, Alfonso 
Navarrete Prida, precisó que con-
tinúa la “coadyuvancia claramente 
determinada” de autoridades fe-
derales (incluida la Procuraduría 
General de la Republica) con las 
capitalinas y también de la UNAM, 
institución de la que - subrayó- es 
egresado.

El objetivo, dijo el funcionario, 
es esclarecer los “actos bochornosos 
en los cuales fueron agredidos estu-
diantes universitarios en la explana-
da de la rectoría” de la máxima casa 
de estudios.

Aquí el mensaje del secreta-
rio Navarrete Prida, quien estuvo 
acompañado por el jefe de la Poli-
cia Fedral, Manelich Castilla, y el 
subsecretario de Gobierno, Manuel 
Cadena.

“Como resultado del trabajo con-
junto coordinado entre la Secretaría 
de gobernación, la Procuraduría 
General de la República y autorida-
des de la ciudad de México para el 
esclarecimiento de los lamentables 
hechos ocurridos en las inmediacio-
nes de Ciudad universitaria, hoy po-
demos informar lo siguiente:

El día de hoy elementos de la po-

licía Federal adscritos a la división 
de inteligencia lograron ubicar a 
dos personas que presumiblemen-
te participaron en las agresiones 
del pasado 3 de septiembre en con-
tra de alumnos del colegio de cien-
cias y humanidades, CCH plantel 
Azcapotzalco.

Se trata de una de las personas 
que aparecen en imágenes que cir-
cularon en redes sociales agredien-
do a un grupo de estudiantes y otro 
referido por distintas personas co-
mo partícipe de los hechos quienes 
fueron presentados ya ante la Pro-
curaduría General de justicia de la 
Ciudad de México, autoridad que 
determinará en las próximas horas 
su situación jurídica.

Como oportunamente la Secreta-
ría de gobernación, la Procuraduría 
General de la República y las autori-
dades de la ciudad de México dieron 
a conocer a través de un comunica-
do el día de ayer, se trabaja en con-
junto para el pronto esclarecimien-
to del caso, y las responsabilidades 
jurídicas están también claramente 
determinadas, y la responsabilidad 

de coadyuvancia están también 
determinadas.

Las autoridades federales y capi-
talinas trabajan para dar con los res-
ponsables de estos hechos violentos 
y reiteran su compromiso ineludible 
de que se aplique la ley.

Quiero dejar en claro que como 
universitario que soy, como secre-
tario de gobernación, quien tiene la 
honrosa tarea de conducir esta parte 
del gobierno de la República, es una 
responsabilidad personal y una res-
ponsabilidad institucional y jurídica 
el apoyar a la Universidad Nacional, 
a la comunidad universitaria, a sus 
trabajadores administrativos, estu-
diantes, maestros investigadores.

Reitero que el gobierno del pre-
sidente Peña Nieto apoyara sin du-
darlo a la comunidad universitaria y 
a sus autoridades para que el clima 
que debe imperar en una institución 
de educación superior como es nues-
tra Universidad Nacional sea el del 
estudio y el de la libre manifestación 
de las ideas. Éstos son resultados 
concretos y felicito a la Policia Fe-
deral que se abocó de inmediato a la 
tarea de ubicar a presuntos respon-
sables y presentarlos ante la justicia 
y que estás determine la autoridad 
responsable cuál será la situación 
jurídica de los mismos en las próxi-
mas horas.

OAXACA

Una procesión con tra-
jes regionales de luto abrió 
la ceremonia religiosa en la 
que esta tarde, el Istmo de 
Tehuantepec recordó a sus 
muertos del terremoto del 7 
de septiembre.

La misa, que fue celebra-
da frente al ala derecha del 
palacio municipal que cayó 
hace un año, fue presidida 
por el obispo emérito de Te-
huantepec, Arturo Lona Re-
yes, quien pidió a la madre 
naturaleza deje descansar y 
dormir a Oaxaca.

Decirle a la madre tierra 
que nos deje descansar...que 
vayamos a nuestras parcelas 

con gozo y alegría a sembrar 
la semilla que nos vuelva a 
dar el fruto”, dijo el obispo.

Los caídos viven -agregó- 
y Juchitán hoy vuelve a ser el 
jardín de las flores, comentó 
Lona Reyes al hacer alusión 
al vocablo zapoteco “xochitl-
tlán” que quiere decir, tierra 
de flores.

Felicitó a los sobrevivien-
tes que han caminado para 
salir adelante a pesar de la 
desgracia.

El terremoto de 8.2 grados 
que desoló al Istmo de Te-
huantepec, fue el más fuer-
te de los últimos 100 años y 
ocasionó en esta región de 
Oaxaca, el mayor desastre de 
su historia.

Rememoran 7 de septiembre 
con trajes regionales de luto
� En una misa presidida por el obispo de Tehuan-
tepec, se efectuó una procesión con trajes regio-
nales de luto, en memoria de los muertos durante 
el sismo del pasado 7 de septiembre

Sumaría 217 restos…

Arbolillo en Alvarado sería la 
segunda fosa clandestina más grande

Detienen a dos presuntos agresores de estudiantes en CUAsegura PGR más de 8 mil piezas 
falsificadas en Coatzacoalcos

El ex asesor en la campa-
ña de Donald Trump, George 
Papadopoulos, fue senten-
ciado a 14 días de prisión por 
mentir al FBI sobre sus con-
tactos con rusos.

El asesor de política ex-
terior de la campaña del 
Trump  ha sido una figura 
central en la investigación 

de Rusia que se remonta al 
nombramiento del Fiscal 
Robert Mueller en mayo de 
2017.

Es el primer asesor de 
campaña del ahora presiden-
te en ser sentenciado, luego 
de que fuera  el primero en 
declararse culpable en la in-
vestigación de Mueller. 

Sentencian a 14 días de 
cárcel a ex asesor de Trump
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

El problema inició porque 
su vecino, un empresario de 
comida rápido, llevó a cabo 
el nivel de la calle a su ca-
sa, esto sin importarle que 
afectaba el paso y acceso del 
señor Miguel Ángel Chaga-
la Marcial, y del resto de su 
familia, por lo que el día jue-
ves, desesperado por dicho 
problema, decidió regar la 
tierra que su vecino tiró, pe-
ro solo recibió reclamos y un 
empujón.

Dicho acto de desespera-
ción ocurrió, porque en dos 
ocasiones el señor Miguel 
Ángel Chagala Marcial, acu-
dió al ayuntamiento de Aca-
yucan, en la primera ocasión 
llegó a un miércoles ciudada-
no, ahí expuso su problema 
en la regiduría 4ta, por lo 
que no obtuvo respuesta, y 
no hace mucho, fue a la di-

A causa del desnivel su calle….

Le niegan ayuda 
en el ayuntamiento
�He ido dos veces al ayuntamiento a pedir ayuda, y hasta el momento no he 
tenido un eco de las autoridades: Chagala Marcial
�En su casa hay una discapacitada, y no puede caminar con facilidad, para ella 
es un peligro

rección de Obras Públicas, 
donde le dijeron que acudi-
ría personal a realizar una 
inspección, pero esto no ha 
ocurrido.

El afectado tiene una hija 
de 20 años de edad, la cual es 
autista, y malformación en 
los pies, por lo que se le di-

ficulta caminar, y peor aún 
con las pésimas condiciones 
del callejón Gardenia, de la 
colonia ampliación Las Cru-
ces, donde dijo, las autori-
dades lo han mantenido en 
abandono.

Aun con confianza en las 
autoridades, y buena volun-

tad de su vecino, el señor Mi-
guel Ángel Chagala Marcial, 
dijo que esperará que llegue 
a un buen arreglo, y sobre 
todo que lo apoyen para re-
habilitar el acceso a su casa, 
pues a pesar de que es un an-
dador, está lleno de monte, y 
el callejón lleno de lodo.

Que rehabiliten el acceso a su casa, pues camina en un barranco.

Les aprobaron proyectos 
y  no les han dado nada
�Productores de San Juan y Jesús Carranza, 
exigen liberación de Recursos en Oaxaca

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Campesinos de comu-
nidad de San Juan Evan-
gelista, y Jesús Carranza, 
están dentro de un listado 
de programas y apoyos que 
fueron aprobados por el 
gobierno estatal de Oaxa-
ca, por lo que este próximo 
lunes se llevarán a cabo la 
toma de oficinas similares a 
la SAGARPA, donde exigi-
rán sus recursos.

Esto se debe por la cerca-
nía que existe entre las lo-
calidades de los municipios 
antes mencionados, con el 
estado vecino de Oaxaca, 
y hasta se les hace mucho 
más fácil acudir a las de-
pendencias de otro gobier-
no, pues conocen la buro-

cracia de Veracruz.
El problema podría ini-

ciar desde Campo Nuevo, 
hasta Jesús Carranza, y de 
esta zona serían entre 24 y 
30 productores y campesi-
nos los afectados, a los cua-
les no les quieren liberar los 
recursos de los programa El 
Campo en Tus Manos, así 
como PIMAF, entre otros 
más, donde ya se aproba-
ron pero no ven claro con 
sus apoyo.

Cabe señalar que los 
afectados podrían incluir-
se a la toma de oficinas de 
dependencias del Estado 
de Oaxaca, pues por los 
tiempos es urgente que les 
den los apoyos, ya sea para 
la siembra o mejoramiento 
de la infraestructura en sus 
terrenos.

Se irán a manifestar a Oaxaca.

Justicia para José 
Alfredo Melchor
�Exigen sus familiares ante las ofi cinas de la 
Fiscalía general en Acayucan
�El joven Oluteco, falleció el mediodía de este 
viernes al interior del hospital civil

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Frente a las instalacio-
nes de la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia 
distrito XX, con cabecera en 
esta ciudad, los familiares 
del joven José Alfredo, de 
23 años de edad, se plan-
taron para exigir justicia, y 
que las autoridades minis-
teriales encuentren y de-
tengan al responsable del 
accidente automovilístico, 
de donde Alfredo terminó 
muy lastimado, al grado 
de perder la vida 3 días 
después.

Indignado, así como 
triste y al mismo tiempo 
haciéndose el fuerte por el 
velorio, y el entierro que 
apenas viene para su hijo, 
el señor  Alfredo Melchor 
Nazario, hizo primeramen-
te un llamado a los habi-
tantes de Oluta, y la región, 
para que se solidaricen con 

él, y le ayuden a dar con el 
paradero del taxista Felipe 
López Melchor, quien pre-
suntamente fue el respon-
sable del accidente donde 
José, terminó con fractura 
en el cráneo.

El doliente, dijo que José 
Alfredo, era su único hijo, 
así como sustento y alegría, 
por lo que no sabe qué ha-
cer, ni a quién acudir, por lo 
que solamente exige que el 
responsable pague por este 
delito, pues afirma que su 
hijo de 23 años, no tomaba, 
no fumaba, tampoco tenía 
familia, ni vicios, solo era 
un joven trabajador, que se 
encargaba de su madre y 
padre.

El rezo se llevará a cabo 
en la calle Prolongación Co-
monfort, esquina Ejido, de 
la colonia Los Laureles en 
Villa Oluta, por lo que cual-
quier ayuda, o será recibida 
en este domicilio.

Que encuentren y encarcelen al taxista que chocó a mi hijo.

Hijos mal 
agradecido
�Le quitaban la pensión del programa 65 y más, pero 

también lo ocupaban como obrero y mandadero en la 

localidad de Michapan

�Fausto Sagrero Ledesma de 93 años de edad, fue 

rescatado por su sobrina, de nombre María de la Paz

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Al acudir por su tío hasta el 
rancho 3 Cerros, sus primos les 
dijeron que lo que su padre ne-
cesitaba era mucha oración, y 
estar solo, pues presentaba una 
infección en la piel por la falta de 
atención, y un grave cuadro de 
desnutrición, por lo que le reco-
mendaron que lo dejara donde 
estaba, pues ya se iba a morir, 
esto ocurrió hace 9 meses, y hoy 
en día el adulto mayor vive en me-
jores condiciones junto a su her-
mana Victoria, la cual también 
llegó a vivir con su sobrina María 
de la Paz.

La entrevistada quien se de-
dica a la cría de cerdos, así como 
de pollos y guajolotes, además de 
vender ropa usada en el parque, y 
en ocasiones a pedir una moneda 
por la carencia que tiene, asegura 
no dejarse vencer, y gracias a esta 
forma  es que logra sacar adelan-
te a sus dos tíos, los cuales por su 
edad necesitan de una atención 
especial, pero sencillamente no lo 

han tenido por parte de sus hijos, 
así que se vió en la necesidad de 
rescatar a Fausto Sagrero de 93 
años de edad.

El caso del señor Fausto Sa-
grero Ledesma, fue uno de esos, 
de los cuales los adultos mayores 
son explotados e ignorados por 
sus familiares directos, en este 
caso sus hijos, pues toda su vida, 
vivió en un rancho llamado 3 Ce-
rros, donde solo recibía alimento 
una vez al día, mientras que llegó 
a tener sarna en la piel, provocan-
do heridas en el cuerpo, mientras 
que el poco dinero que tenía de 
apoyo, se le quitaba para comprar 
o cubrir las necesidades de sus 
hijos.

Ante esta situación, su so-
brina  María de la Paz Hernández 
Sagrero, no pudo aguantar más, 
y fue por Él, ya que solo podía ir 
a verlo una vez a la semana, y un 
buen día se lo trajo, hoy tiene 9 
meses con ella, mientras que su 
tía victoria quien vivía en Apaxta, 
ya cumplió 1 año en su casa, ubi-
cada en la calle Benito Juárez del 
Barrio San Diego.
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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CIUDAD DE MÉXICO (APRO).

Una cadena de tres sismos 
con magnitudes de 5.6 a 6.2 
sacudieron la noche del jue-
ves a Panamá, Chile y Ecua-
dor, con daños sólo en este 
último país, donde se repor-
taron dos personas heridas y 
algunos daños materiales.

Los sismos provocaron 
asombro entre usuarios de 
redes sociales, no sólo por la 
continuidad de los tres sis-
mos, sino porque durante la 
semana se registraron al me-
nos dos más de gran magni-
tud en Japón, de 6.7 y en Islas 
Fiji, de 7.8 con diferencia de 
horas.

En el caso de Panamá, 
Chile y Ecuador, los tres paí-
ses están ubicados en el lla-
mado Cinturón de Fuego: las 
costas del Pacífico propensas 
a sismos. Además, los mo-
vimientos y choques de las 

Cadena de sismos en Panamá,
Chile y Ecuador causa nerviosismo

placas de Rivera, del Pacífi-
co, Cocos, Nazca, 
del Caribe y Sud-
americana cau-
san constante ac-
tividad sísmica.

La cadena de 
sismos ocurrida 
la noche del jue-
ves en el Pacífico 
del continente 
americano inició 
en Panamá, a las 
20:47 (01:47 GMT) 
horas con un mo-
vimiento telúrico 
magnitud 5.6 y sin que se re-
portaran víctimas o daños.

Luego, a las 21:12 hora lo-
cal (02:12 GMT) sobrevino el 
sismo de mayor magnitud, 
de 6.2, en Ecuador, a unos 75 
kilómetros de profundidad, 
y fue percibido en las provin-
cias de Guayas, El Oro, Los 
Ríos y Manabí, Pichincha, 
Tungurahua, Morona San-
tiago, Zamora Chinchipe y 
Pastaza.

La secretaría de Gestión 
de Riesgos de Ecuador re-
portó dos heridos, uno con 
fractura y otro que quedó 
lastimado luego que su auto 
cayera a un río tras el sismo. 
Ambos recibieron atención 
médica.

El alcalde de Cumandá, 
Marco Ma-
quisaca, co-
mentó al ca-
nal RTS que 
en su ciudad 
y en pobla-
dos cercanos 
se registra-
ron “cuar-

teamientos 
de casas” y 
” caídas de 
techos”.

Y el re-
porte más 

reciente de Gestión de Ries-
gos de Ecuador señala que 
hay “daños leves a modera-
dos” en viviendas y un des-
lizamiento de tierra en la vía 
Guaranda-Chimbo.

También se registraron 
cortes de energía en la cos-
tera ciudad de Babahoyo y 
en los poblados andinos de 
Guano y Chunchi. Pese a la 
magnitud del sismo, no ame-
ritó que se activara alerta de 
tsunami.

Un par de horas después, 
a las 23:29 hora de Chile (02:12 
GMT) se registró el tercer sis-
mo, de magnitud 5.8, sin que 
se registraran víctimas o da-
ños de consideración.

A las 21:12 hora local 
(02:12 GMT) sobrevino el 
sismo de mayor magnitud, 
de 6.2, en Ecuador, a unos 
75 kilómetros de profun-
didad, y fue percibido en 
las provincias de Guayas, 
El Oro, Los Ríos y Manabí, 
Pichincha, Tungurahua, 
Morona Santiago, Zamora 
Chinchipe y Pastaza.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Controla tus emociones en el ám-
bito laboral. Intenta mantener la 
calma en medio de la tensión, nada 
ganarás dejándote dominar por tus 
impulsos, .

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Comprende tu verdadera posición 
en el trabajo. Estarás listo para ha-
cer ciertas exigencias cuando tus 
resultados hablen por si mismos.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Decisiones complicadas deberán ser 
tomadas en el trabajo. No tienes de 
qué preocuparte, todo saldrá bien 
para ti, y si apelas a los buenos sen-
timientos de tus interlocutores, las 
cosas irán aún mejor.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tu posición es vulnerable en el tra-
bajo debido al resultado de algunas 
actuaciones. Si tienes la convic-
ción de haber hecho lo correcto.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No llegarás muy lejos con esas per-
sonas si no se ponen de acuerdo 
en cuestiones fi nancieras básicas. 
Si ganar dinero no les une, nada lo 
hará, tienen que replantearse mu-
chas cosas.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Acciones rápidas serán necesarias 
en las fi nanzas. Una observación 
atenta te hará entender la urgencia 
de los acontecimientos.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Para tus superiores, eres más valio-
so de lo que supones. Tu situación 
laboral puede y debe mejorar, ve 
ganando terreno poco a poco, exi-
ge reconocimiento por cada resul-
tado ofrecido.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
En el ámbito fi nanciero, podrías no 
estar a la altura de las circunstan-
cias. Antepón la realidad a la fan-
tasía, cuanto más rápido aceptes 
tus errores.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
La angustia y el nerviosismo se 
apoderan de ti en el trabajo, hay 
muchos rumores circulando. No 
hagas caso de las habladurías, 
busca, investiga, obtén informa-
ción y respuestas certeras.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tienes que enfocarte en las solu-
ciones que necesitas en el trabajo. 
No permitas que personas intere-
sadas en tu fracaso te desvíen de 
lo realmente importante.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Control y buenas decisiones en 
cuanto a dinero. Te inclinarás por 
ideas exitosas del pasado, pero ten 
siempre presente que la innova-
ción permanente es la única garan-
tía de supervivencia en el mercado.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No te dejes apabullar por realidades 
que crees no poder controlar en las 
fi nanzas. Todo es susceptible de 
ser dominado y puesto a tus pies, 
es cuestión de primero vencer tus 
propios temores.

El mejor trabajo del mundo: 
te pagan por vacacionar

CIUDAD DE MÉXICO

Prepara las sandalias, el traje 
de baño y los lentes de sol para tu 
próximo trabajo. Grupo Vidanta, 
que tiene resorts en varias partes 
de América Latina, está en búsque-
da de un embajador o embajadora 
en México. Parte de los requisitos 
del puesto consisten en vivir en al-
gunos de sus hoteles y compartir 
contenido en las redes sociales du-
rante un año. ¿La oferta se puede 
poner mejor? Sí, además de disfru-
tar de las comodidades de vivir en 
un hotel cinco estrellas, el emba-
jador recibirá un sueldo de 120 mil 
dólares al año.

Te puede interesar: Hotel 
Transylvania 3: Monstruos de 
vacaciones

Por algo la vacante se lla-
ma World’s Best Job (El mejor tra-
bajo del mundo). No se necesita ex-
periencia, ni ser ‘influencer’, cual-
quier personamayor de edad puede 
aplicar. Lo que sí se necesita es te-
ner mucho carisma, facilidad para 
entablar conversaciones, buen ojo 
para documentar las experiencias 
del viaje y, preferentemente, co-
nocimiento en marketing y ventas, 

�Grupo Vidanta ofrece vacante como embajador de sus hoteles en Méxi-
co; el sueldo es de 120 mil dólares por un año; se necesita saber usar las redes 
sociales

AYER  A LAS 16:40  HORAS FALLECIÓ EL 

SR. GUILLERMO 
CUEVAS 
ZARATE

(Q.E.P.D.)
 
A la edad de 86  años, lo participan con profundo 

dolor su esposa la Sra. Tomasa Temix Poxtan, 
hijos: Miguel, Maria del Carmen, Carlos, Eva 

Cuevas Temix y demás familiares.
El duelo se recibe en la calle Héroes de Nacozari 

148, colonia revolución perteneciente a este 
municipio.

De donde partirá el cortejo fúnebre mañana a las  
10:00  hrs. pasando antes por la iglesia San pedro 
y san Pablo donde se ofi ciará una misa de cuerpo 
presente para después partir a su última morada 

en el panteón municipal de esta ciudad. 

 DESCANSE EN PAZ

Sr. GUILLERMO 
CUEVAS ZARATE

además de saber usar las redes 
sociales.

No tener miedo a la aventura 
es otro de los requisitos, pues 
quien resulte ganador tendrá que 
vivir las experiencias que ofrecen 
los hoteles, nadar con tiburones 
ballena es una de ellas. Pero tam-
bién tomar clases de salsa, entrar 
a los spas, catar vinos y hasta 
ayudar a meter tortugasrecién 
nacidas al mar son otras de las 
cosas que hará el ganador duran-
te los doce meses de estancia.

Puerto Vallarta, Puerto Pe-
ñasco, Acapulco, Los Cabos, Ri-
viera Maya y Nuevo Vallarta son 
los destinos en los que Vidan-
ta cuenta con hoteles, y el emba-

jador solo se dedicará a disfrutar 
de lo que ofrecen y promocionar-
los en las redes sociales. Es como 
estar de vacaciones durante un 
año completo.

Para participar tienes hasta 
el 21 de octubre y solo necesi-
tas aplicar a susolicitud, con-
tarles de ti y por qué mereces 
el puesto; además, quien gus-
te puede enviar un pequeño video 
para ampliar su solicitud. 

Así que por qué tener un tra-
bajo en el que tengas que esperar 
un año para tener vacaciones, si 
puedes estar de vacaciones un 
año completo. Recuerda que, 
según estudios, las vacaciones 
alargan nuestros años de vida.

Se desploma dron de la 
Fuerza Aérea Mexicana

TLAXCALA

Un avión no tripulado 
de la Fuerza Aérea Mexi-
cana (FAM) perteneciente 
al escuadrón aéreo 601, se 
desplomó la tarde de este 
viernes en la población At-
langatepec, Tlaxcala, cuan-
do realizaba labores de vi-
gilancia en la zona.

De acuerdo a la infor-
mación de mandos de la 
Fuerza Aérea, la aeronave 
no tripulada S45 Balaam, 
perdió la señal de con-
trol remoto con el que era 
manejado, cayendo en las 
cercanías del rancho deno-
minado “San Martín Cabe-
llero” de la tercera sección.

Esta aeronave no tri-
pulada es impulsada por 
gasolina y puede volar 
hasta por 12 horas. Ade-
más, es capaz de alcanzar 
una altitud de 12 mil pies 
y pueden ser controlados 
hasta una distancia de 120 
kilómetros.

El dron es indetectable 
y se emplea principalmen-

te para labores de inteligencia 
y vigilancia en zonas serranas 
en la lucha contra el crimen or-
ganizado; así como par

Hasta el momento las auto-
ridades de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) no 
han emitido un informe ofi-
cial sobre la caída de este dron 
en el estado de Tlaxcala.
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Hace 20 años Adamari 
López y Marco Antonio 
Regil sostuvieron una re-
lación amorosa, por lo que 
últimamente surgió la du-
da de qué fue lo que orilló a 
la pareja terminar. 

Ante la duda, Marco y 
Adamari aprovecharon las 
cámaras del matutino que 
actualmente conducen ‘Un 
nuevo día’ de Telemundo, 
para confesar el motivo.

Los presentadores se 
sinceraron y revivieron la 
historia de su amor, resul-
ta que terminó por culpa 
de los celos de Marco, pues 
no soportaba ver a la puer-
torriqueña besándose con 
otros galanes en la ficción.

“Yo nunca hice una es-
cena, lo que pasa es que yo 
me acuerdo que te dije ‘oye, 
yo sé que esta es tu carrera, 
es obvio, sería tonto que yo 
pidiera que no lo hicieras, 
pero no puedo’”, detalló 
Regil. 

A pesar del gran amor 
que existía, López no podía 
renunciar a su trabajo por 

¡20 años después!

Adamari López y Marco 
Antonio Regil reviven su amor

sus celos.
“¿Y qué te dije yo? Pues lo 

siento, ni modo. Gracias”. 
La situación fue empeo-

rando, pero la gota que de-
rramó el vaso fue cuando 
ambos se encontraban en 
casa de Admari muy cari-

ñosos, cuando de repente en 
la tele salió una escena de la 
ex de Luis Fonsi besándose 
con un galán de telenovela.

“Me acuerdo que estába-
mos en la sala en tu casa y 
estábamos viendo la tele ahí 
muy romántico y de repente 

sale la escena del beso y no 
pude”, recordaron. 

Actualmente Adamari y 
Marco tienen una excelente 
amistad, ya que terminaron 
la relación amorosa en bue-
nos términos.

Laura G es una conductora y 
reportera de espectáculos, que a 
base de trabajo ha logrado hacer-
se de un nombre, sobretodo de 
ganar el cariño de la gente; ella fue 
una de las conductoras princi-
pales del programa ‘Sabadazo’, 
el cual se estrenó por el canal de 
Las Estrellas en el 2010 y terminó 
emisiones el 2016.

Desde entonces, Laura se de-
dicó ha realizar algunos proyectos 
profesionales siendo el más im-
portarte el convertirse en madre, y 
posteriormente, sumarse a las fi-
las de TV Azteca en donde fue una 
de las conductoras principales de 
‘Club de Eva’.

Tras terminar está emisión, 
Laura se sumó a ‘Todo un show’, 
en donde se le ha visto contenta, 
relajada, pero no todo ha sido miel 
sobre hojuelas, pues en mayo pa-
sado, la humillaron e hicieron llorar 
luego de obligarla hacer algo que 
no quería.

Ahora, se ha difundido la noti-
cia de que debido a esto Laura po-
dría dejar la televisora del Ajusco y 
reincorporarse a Televisa y formar 

de nueva cuenta parte del elenco 
de ‘Sabadazo’.

Esta noticia llegó a oídos de 
Laura, quien sin dudarlo -y por 
medio de un video- habló sobre su 
decisión.

 “Hay muchos rumores sobre 
que ‘Sabadazo’ regresará, yo no 
regresaré. Estoy muy contenta 
de estar en ‘Todo un show’, estoy 
muy contenta de estar en Azteca, 
la verdad me tratan muy bien y 
me entienden, que eso me gusta 
mucho; entienden esta etapa que 
estoy viviendo, creo que es mara-
villoso, es decir, estoy trabajando, 
llego a las 10 de la mañana y a las 
dos o dos y media estoy fuera y me 
puedo dedicar a mi hija y yo creo 
que ahí si no tiene precio porque 
no me quiero perder ninguna eta-
pa con ella”, señaló.

Recordó que lleva 20 años tra-
bajando en el medio y a veces es 
bueno tomarse un tiempo y dis-
frutar las cosas personales, ya que 
hay un momento en la vida donde 
se tiene todo, pero se está sola, 
por eso hay que tener un equilibrio.

Laura G regresó a Televisa

Julio Preciado se en-
cuentra en terapia inter-
media en una clínica de 
Mazatlán, se ha informado 
en las redes sociales del 
cantante.

Hace 17 horas se publicó 
una imagen de él en la ca-
ma de un hospital, conecta-
do a un tanque de oxígeno, 
así como a un monitor para 
vigilar su ritmo cardíaco.

La hermana del cantan-
te, Blanca Sánchez, infor-
mó que Julio tuvo presen-
taciones el fin de semana; 
una de ellas en Guadala-

jara, donde logró un lleno 
total. Lamentablemente 
tras regresar al puerto de 
Mazatlán empezó con los 
problemas de salud

Sánchez, quien es tam-
bién representante de su 
hermano, reveló que la 
salud del artista es estable 
y tendrá que seguir inter-
nado y bajo supervisión 
médica. 

En 2017, Preciado sufrió 
un ataque de trombosis 
que lo dejó postrado en 
una silla de ruedas por va-
rios meses.

Pati Chapoy aclara los 
rumores que aseguran que 
ella saldrá de ‘Ventanean-
do’ y que se irá a vivir al 
nivel del mar porque tiene 
severos problemas de pre-
sión alta.

La conductora dijo a El 
Universal: “Estoy bien, es-
toy contenta. Me quieren 
y me chiquean mucho en 
Azteca. yo los quiero y tra-
bajo lo mejor posible por-
que es mi gusto”.

Al insistir en que si es 
cierto que ya abandonará 

la empresa en la que ha 
trabajado por 22 años, Pa-
ti respondió: “Acuérdate 
que en las redes si tú dices 
que estás bien, alguien va 
a decir lo contrario. Cada 
quien quiere tener una 
propia historia de lo que 
sucede”.

Por su parte, su com-
pañero en ‘Ventaneando’ 
Pedro Sola, desmintió que 
Chapoy tuviera problemas 
de salud, y que por el con-
trario, se encuentra en per-
fectas condiciones.

Julián Gil es multado por no 
acudir a visitas de su hijo Matías

Julián Gil fue multado por no 
justificar su inasistencia al Centro 
de Convivencia Familiar durante 
los últimos dos fines de semana, 
para ver a su hijo Matías.

El actor fue multado por 5 mil 
pesos, alrededor de 250 dólares, 
sanción que fue impuesta por el 
juez Justino Aranda García, juez 
de lo familiar, ya que Gil no presen-
tó la documentación necesaria 
para justificar su ausencia.

Julián no acudió por motivos 
de trabajo que ya tenía pactados 
con anterioridad y que le era impo-
sible cancelarlos, pero sólo justifi-
có dos fines de semana de agosto, 
y pidió que no llevaran a Matías 
para no exponerlo a los medios, 
pero estos dos últimos días de 
visita, Marjorie sí llevó a su hijo, 
pues no le notificaron que Julián 
no asistiría.

Pati Chapoy desmiente 
problemas de salud

Julio Preciado está en el 
hospital en terapia intermedia
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¡Se echaron 
a un Pineda!
�De varios impac-
tos de bala en la ca-
beza fue asesinado 
en este municipio un 
comerciante origi-
nario de la ciudad de 
Acayucan

¡No le quieren
 pagar los daños
 a Don Bibiano!

� José Alfredo Melchor Santos le diagnosticaron muerte cerebral; 
su familia exige que encuentren al culpable de la muerte del joven

¡Lo desconectaron!
¡Hueyapense apareció

 muerto en su casa!

¡Le roban la 
moto con 

lujo de 
violencia!

¡Amenazan con dejar 
libre al violador!

¡Accidente de dos autos en el barrio 
Zapotal deja daños mínimos!

¡Niño de 14 años se suicida!

¡Muere conocido ¡Muere conocido 
productor piñero!productor piñero!

¡Dama de Comején lleva¡Dama de Comején lleva
 tres días desaparecida! tres días desaparecida!
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EMERGENCIAS

VERACRUZ

El cadáver putrefacto 
de un hombre fue hallado 
muerto en el interior de 
una casa abandonada ubi-
cada en el fraccionamien-
to Geo Los Pinos al norte 
de la ciudad.

Fueron vecinos del lu-
gar los que este viernes 
informaron al 911 que de 
una vivienda localizada 
en la calle Alga entre Ca-
marón y Circuito 11, sa-
lían olores fétidos.

SAN ANDRÉS TUXTLA, VER

 Este jueves un menor de 14 años se quitó la 
vida, al ahorcarse en el interior de su domicilio 
ubicado en el Fraccionamiento San Andrés de este 
municipio de San Andrés Tuxtla.

El menor identificado como Carlos Alberto, fue 
hallado por sus familiares quienes dieron aviso a 
paramédicos, mismos que al arribar se percataron 
que ya no tenía signos vitales.

Los hechos ocurrieron en el interior de un do-
micilio, ubicado en calle Circuito Real del fraccio-
namiento antes citado, lugar que fue acordonado 
por las autoridades policiacas.

Más tarde autoridades ministeriales llevaron 
a cabo la criminalística de campo, trasladando el 
cuerpo al SEMEFO de Catemaco, para las diligen-

cias periciales.
Los familiares indicaron desconocer los motivos por el cual, el 

menor tomó la decisión de acabar con su existencia.

¡Niño de ¡Niño de 
14 años se 14 años se 
suicida!suicida!

¡Disparan contra padres de 
familia de escuela primaria!

VERACRUZ

Desde las 17:30 horas 
de hoy, padres de familia 
de la escuela  primaria 
Benito Juárez, ubicada en 
la localidad de Mundo 
Nuevo, perteneciente al 
municipio de Coatzacoal-
cos, mantenían retenido a 
un maestro al cual acusan 
de abusar sexualmente de 
una niña de 10 años.

Tras cuatro horas de re-
tención y custodiado por 
elementos  de policía na-
val, las autoridades deci-
dido montar un operativo 
para sacar al maestro de la 
escuela,  lo que propició 
un enfrentamiento entre 
los policías y padres de fa-
milia que se encontraban 
furiosos y querían linchar 
al presunto violador.

 Entre pedradas, cule-
tazos, patadas y puñeta-
zos, cerca de 20 elementos 
sacaron al sujeto, como 

respuesta, la policía lan-
zo gas lacrimógeno a los 
inconformes, pero eso no 
detuvo a los padres fami-
lia quienes seguían arre-
metiendo contra ellos.

 Para disuadir a la enar-
decida turba, la policía 
naval realizó disparos, le-
sionando a un varón seria-
mente en la pierna izquier-
da y a un menor de edad, 
por ello, los pobladores de 
Mundo Nuevo quemaron 
los vehículos de los maes-
tros que se encontraban 
en el estacionamiento del 
plantel.

Los padres de familia 
acusan al gobierno de en-
cubrir al presunto viola-
dor, ya que ha estado in-
volucrado en este tipo de 
hechos en otras ocasiones.

 Cabe mencionar que la 
cooperativa de la escuela y 
una aula también fue con-
sumida por el fuego.

¡Doña Rosa sufre un pre infarto!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

CD. CARDEL VER. –

Habitante de la colonia El Pando 
I  del municipio de Puente Nacional 
identificada con el nombre de Rosa 
María Sánchez Fernández de apro-
ximadamente 50 años de edad, es 
ingresada a la clínica del IMSS  por 
sus propios medios, tras sufrir pre-

suntamente un pre infarto que afor-
tunadamente fue atendido a tiempo 
para evitar una desgracia mayor.

Fue la tarde de este viernes cuan-
do vecinos de la colonia antes men-
cionada dieron la información al 
personal de esta casa editorial, en la 
cual mencionaron que la afectada es 
una mujer de bajos recursos econó-
micos y que fueron propios vecinos 

los que se encargaron de trasladarla 
de manera solidaria al nosocomio 
mencionado.

En el cual informo personal de 
trabajo social que la mujer se encuen-
tra estable y permanecerá en obser-
vación para prevenir que pueda pre-
sentarse otro acto de esta índole que 
pudiera provocar un daño mayor 
sobre la humanidad de la agraviada.

¡Encuentran un 
cadáver putrefacto!

Al sitio arribaron elemen-
tos de la Policía Estatal y Na-
val, quienes confirmaron los 
fuertes olores, al ingresar a 
la casa abandonada justo en 
una recámara del segundo 
piso hallaron a un hombre 
sin vida, cuyo cuerpo esta-
ba en avanzado estado de 
putrefacción.

El occiso vestía solo un 
pantalón de mezclilla y calce-
tines, además  estaba recosta-
do en una sábana. Al parecer, 
presentaba una severo golpe 
en la cabeza.

Más tarde arribaron au-
toridades ministeriales para 
realizar las diligencias corres-
pondientes y levantamiento 
del cadáver, siendo llevado 
en calidad de desconocido al 
Semefo para la necropsia de 
rigor y saber las causas de su 
deceso.

¡Aparatoso choque deja 
cinco muertos y dos heridos!

CHAVINDA,

 Cinco muertos, de los cuales uno está confirmado que 
era policía estatal y se presume que los otros cuatro tam-
bién podrían ser oficiales, así como dos civiles lesionados, 
fue el saldo de una carambola entre dos vehículos parti-
culares y un camión materialista, accidente sucedido en la 
carretera Chavinda-Villamar en esta demarcación.

Lo antes mencionado se supo en la labor periodística. El 
percance fue la tarde de este viernes en la rúa antes citada, 
a la altura de la ranchería La Tosca, a donde se desplaza-
ron diversas corporaciones de rescate y los elementos de la 
Policía Michoacán.

Trascendió que entre los fallecidos está el elemento Ar-
mando G., quien pertenecía a la Unidad Ambiental de la 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP), mismo que portaba 
su acreditación entre sus pertenencias.

Los otros cuatro finados están en calidad de descono-
cidos, pero se cree que también podrían ser agentes de la 
SSP, comentaron fuentes policiacas.

Los difuntos iban en un coche de la marca Volkswagen, 
de color negro, el cual terminó completamente destrozado. 
La otra unidad particular es una camioneta Honda Odys-
sey, de color blanco, en la que aparentemente viajaban los 

dos civiles heridos, y el camión que también participó en este 
incidente es uno tipo torton, de color blanco con azul.

Los sobrevivientes fueron canalizados a un nosocomio 
de la zona. La rúa en cuestión fue cerrada en lo que eran em-
prendidas las maniobras de auxilio. El personal de la Fiscalía 
Regional de Justicia se encargó de las diligencias de ley.
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EL INFORMADOR

OLUTA, VER.

Era cuestión de tiem-
po y finalmente este 
viernes al medio día el 
jovencito José Alfredo 
Melchor Santos fue de-
clarado médicamente 
muerto, luego de varios 
días de intensa agonía 
al sufrir traumatismo 
cráneo encefálico pro-
ducido al parecer por 
haber sido arrollado 
por un taxi del que ya 
saben número, conduc-
tor y propietario.

José Alfredo Mel-
chor Santos de 24 años 
de edad, con domicilio 
en la colonia Los Lau-
reles fue chocado la no-
che del pasado cinco de 
septiembre en el cruce 
de las calles Hidalgo 
y Comonfort, siendo 
trasladado por para-
médicos de Protección 
Civil hacia el hospi-
tal regional, donde le 
diagnosticaron muerte 
cerebral por traumatis-
mo cráneo encefálico, 
quedando los familia-
res consternados pues 
no concebían que éste 
se hubiera accidentado 
solo, ya que era preca-
vido para manejar.

Más tarde a los fami-
liares les avisaron que 
no había derrapado 
sino que fue el taxi de 

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Al no haber arreglo 
posible entre las partes 
involucradas en un acci-
dente de dos motociclis-
tas, quedando uno de los 
conductores con fractura 
de tibia y peroné expues-
ta, la delegación de tránsi-
to del estado decidió tur-
nar el caso ante la Unidad 
Integral de Procuración 
de Justicia, dado que ni 
uno ni otro se dicen res-
ponsables del aparatoso 
accidente.

En el accidente en-
tre las dos motociclistas 
quien más grave resultó 
fue el señor Bibiano Ortiz 
Espronceda de 57 años de 
edad, de la colonia Revo-
lución, puesto que tuvo 
fractura de tibia y peroné 

expuesta, indicando que 
su rehabilitación tardaría 
meses debido a su edad y 
las operaciones que le fal-
tan por hacer.

Pese a ello, el presunto 
responsable identificado 
como Ángel de Jesús Lu-
na García, de 19 años de 
edad, originario del barrio 
Canapa en el municipio 
de Sayula de Alemán, se 
ha negado a declararse 
responsable y por ende a 
pagar los daños y curacio-
nes provocadas durante el 
accidente.

Por lo que el perito de 
tránsito en turno decidió 
turnar el caso ante la Fis-
calía Regional debido a 
que las lesiones que pre-
senta uno de ellos tarda 
más de quince días en 
sanar.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Habitantes de la colo-
nia Santa Lucía y del ba-
rrio Segundo del vecino 
municipio de Oluta están 
preparando pancartas y 
escritos para manifestar-
se en contra de la decisión 
del Juez de Control de la 
Sala de Juicios Orales, 
Raúl Barragán Silva, pues 
éste amenaza con dejar 
libre al sujeto que abusó 
sexualmente de una an-
cianita de ochenta años, 
aprovechando que la se-
ñora se encontraba sola 
en su domicilio.

Fue el pasado dos de 
septiembre cuando habi-
tantes de la colonia Santa 
Lucía y del barrio Segun-
do de Oluta, detuvieron 
y a punto estuvieron de 
linchar al sujeto Mario 
Ramos Cruz de 24 años 
de edad, luego de ser se-
ñalado de haber abusado 
sexualmente de una an-
cianita de ochenta años, 
por lo que fue puesto a 
disposición de la Fiscalía 
Especializada en Delitos 
de Violencia contra la Fa-
milia, Mujeres, Niñas y 
Niños y Trata de Personal 
de este Distrito Judicial de 
Acayucan.

Luego de haber sido 
deteido y presentado 
ante las autoridades co-

rrespondientes, el torvo 
sujeto fue llevado ante la 
Sala de Juicios Orales pa-
ra recibir la imputación 
por el delito de violación 
en agravio de la anciani-
ta, aunque faltaría la au-
diencia de vinculación a 
proceso que se efectuará 
el próximo lunes.

Pero familiares del im-
putado o detenido, se han 
comenzado a mofar de la 
viejita y de sus familiares 
mencionando que con di-
nero baila el perro, por lo 
que su pariente el próxi-
mo lunes estaría alcan-
zando la libertad, lo que 
ha ocasionado molestia 
entre habitantes, cono-
cidos y familiares, quie-
nes indicaron el próximo 
lunes se manifestarán y 
comenzarán a mandar 
oficios a las autoridades 
correspondientes para 
que el torvo sujeto se que-
de en prisión.

Don Bibiano Ortiz Espronceda resultó fracturado en el accidente.

¡No le quieren pagar 
los daños a Don Bibiano!

Ángel de Jesús Luna Gar-
cía no se hace responsable 
del accidente; pide peritaje 
nuevo.

¡Amenazan con dejar 
libre al violador!

¡Muere conocido 
productor piñero!

EL INFORMADOR

JUAN RODRÍGUESZ CLARA, VER.

Debido al exceso de 
velocidad con que ma-
nejaba su motocicleta y 
al parecer en estado de 
ebriedad, un sujeto de es-
te municipio terminó por 
derrapar y perder la vida 
luego de golpearse la ca-
beza de manera contun-
dente, sufriendo trauma-
tismo cráneo encefálico.

Los hechos se dieron 
la noche del pasado jue-
ves en el tramo estatal 
que va de la comunidad 
de Los Tigres hacia Gua-
yacanes, ambas pertene-
cientes a este municipio, 
donde viajaba el pro-
ductor piñero Nicolás 

con vivos rojos.
Al parecer la zona don-

de se dio el accidente había 
grava suelta en el camino, 
originando que derrapa-
ra aparatosamente con su 
motocicleta, originando 
derrapar por varios me-
tros golpeándose la cabe-
za de maner brutal contra 
el suelo, lo que a la postre 
le provocaría traumatismo 
cráneo encefálico.

Personal de Servicios 
Periciales y de la Policía 
Ministerial acudió al punto 
para tomar conocimiento 
y ordenar el traslado del 
cuerpo al Servicio Médi-
co Forense de Ciudad Isla, 
donde fue reclamado más 
tarde por sus familiares.

Russell León de 54 años 
de edad y originario de la 
segunda comunidad, hacia 

donde se dirigía precisa-
mente a bordo de su moto-
cicleta Italika color negro 

¡Lo desconectaron!
�A José Alfredo Melchor Santos le diagnosticaron muerte cerebral; su familia exige 
que encuentren al culpable de la muerte del joven

Acayucan marcado con el nú-
mero 954 quien lo había cho-
cado provocando que al ser 
impulsado se golpeara con la 
banqueta en la cabeza de ma-
nera brutal, contundente que 
le causó la muerte cerebral.

Al darse este viernes el de-
ceso del jovencito, la familia 
exigió ante las autoridades 
correspondientes se busque 
al culpable y se le haga pagar 
por la muerte de un joven que 
apenas iniciaba con su vida 
laboral y profesional.

Piden se investigue a este taxi, con el que su-
puestamente golpearon la moto donde iba el joven 
fallecido.

Familiares piden castigo para quien le causó la 
muerte a su joven hijo.
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María del Carmen Uribe Prieto 
26 años de edad,
Salió de su domicilio en la colonia Díaz Ordaz apenas 
el pasado miércoles indicando que se dirigía hacia es-
ta ciudad de Acayucan.
Llegando se reportó con sus familiares que todo es-
taba bien, pero después le perdieron el contacto y ya 
no contesta su teléfono celular
Si usted la ha visto puede dar informes al número 
922-171-04-00

REDACCIÓN

ACAYUCAN, VER

Han transcurrido tres días desde 
que sujetos armados ingresaron al do-
micilio de un ejidatario de este muni-
cipio para llevarse a su hija con rumbo 
desconocido y hasta el momento no se 
tiene noticias del paradero de la mis-
ma; pese a todo los familiares no han 
interpuesto la denuncia penal por te-

mor a que algo malo le pueda pasar a 
la dama.

Los hechos se dieron la noche del 
pasado miércoles en la calle principal 
de la comunidad antes mencionada, 
indicando fuentes extra oficiales que 
sujetos armados llegaron hasta el 
domicilio de una mujer, hija de pro-
minente cañero en Comején, a quien 
sacaron de su casa a empujones para 
meterla a la camioneta y huir con rum-

bo hastas el momento desconocido.
Luego de darse a conocer de maner 

extra oficial el presunto secuestro, au-
toridades policiacas locales y estatales 
han dado rondines en las inmedia-
ciones de la comunidad de Comején 
pero tampoco han encontrado pistas, 
esperando sólo que la joven pueda 
ser devuelta sana y salva para con su 
familia.

¡Hueyapense apareció
 muerto en su casa!

EL INFORMADOR

HUEYAPAN DE OCAMPO, 
VER.

Víctima de la enferme-
dad conocida como cirrosis, 
aparentemente, murió en 
el interior de su domicilio 
particular un hombre ori-
ginario de la cabecera mu-
nicipal; autoridades minis-
teriales acudieron al punto 
para hacer el levantamiento 
del cuerpo y trasladarlo al 
SEMEFO para la necropsia 
de rigor.

Fueron vecinos del hoy 
finado, identificado como 
Ismael Barrientos Aldama, 
de 54 años de edad, quienes 

localizaron el cuerpo luego 
de que acudieran a su do-
micilio en la calle Juan Cal-
delas del Centro de la po-
blación, pues no lo habían 
visto en toda la mañana y 
desde una noche anterior 
dejaron de oirlo.

Al saber que el hombre 
no tenía enemigos pero sí 
mucha afición por el alco-
hol, indicaron que pudo ha-
ber muerto de cirrosis, por 
lo que elementos policiacos 
pidieron la presencia de 
personal de Servicios Peri-
ciales y de la Policía Minis-
terial para descartar cual-
quier posible homicidio.

¡Accidente de dos autos en el barrio 
 Zapotal deja daños mínimos!
EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

Daños materiales va-
luados en un mil pesos 
aproximadamente de-
jó el accidente ocurrido la 
mañana de este viernes en 
el barrio Zapotal, por lo que 
ambos conductores llegaron 
rápidamente a un buen 
arreglo y se marcharon del 
lugar como si nada hubiera 
pasado.

El incidente ocurrió  
alrededor de las doce 
del día en el cruce de 
las calles Altamirano y 
Francisco Javier Mina 
por donde circulaba el 
taxi local marcado con el 

número económico 85 y 
placas de circulación A-
500-XCM, conducido por 
Luis Rey Zetina, cuando 
de pronto se le apareció 
de la nada un auto Jetta 
color café y placas de 
circulación HPZ-925-A 
del Estado cuyo conduc-
tor cruzó la avenida sin 
tomar las precauciones 
correspondientes.

Los dos conductores 
luego de ver que los da-
ños eran mínimos y que 
cada uno podía pagarlos 
decidieron darse la ma-
no y continuar con su 
camino.

¡Le roban la moto con 
lujo de violencia!

EL INFORMADOR

OLUTA, VER.

Un sujeto que supues-
tamente robó una mo-
tocicleta con lujo de vio-
lencia, fue detenido por 
elementos de la policía 
local cuando iba saliendo 
del pueblo con dirección 
a la ciudad de Acayucan, 
quedando a disposición 
de la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia, 
donde se determinará su 
situación jurídica.

Fue la tarde de este 
viernes cuando efectivos 
policiacos fueron alerta-
dos por el comerciante 
Héctor Miguel Reyes Ro-
mán que minutos antes 
sobre la calle Hidalgo y 
Morelos, cerca del pan-
teón, un sujeto le había 
robado su motocicleta, 
golpeándolo para hacerlo 
bajarse de la unidad.

Al tener conocimien-
to, los efectivos policia-
cos cerraron entradas y 
salidas del pueblo, por 
lo que justo cuando el 
motociclista  circulaba a 

la altura del hospital fue 
visto por unos oficiales 
que se encontraba, obli-
gándolo a detenerse y 
detenerlo pues era el se-
ñalado como el autor ma-
terial del robo.

Para aclarar la situa-
ción, pues el tipo indicó 
que no la robó sino que 
sólo recuperó lo que era 
suyo, el presunto ladrón 
identificado como Ar-
turo Flores Limón de 
22 años de edad, con 
domicilio en la colonia 
Benito Juárez de Acayu-
can, fue puesto a dispo-
sición de las autoridades 
correspondientes.

Ladrón de motocicletas fue 
detenido por policías de Oluta.

¡Se echaron 
a un Pineda!
�De varios impactos de bala en 
la cabeza fue asesinado en este 
municipio un comerciante origi-
nario de la ciudad de Acayucan

EL INFORMADOR

JESÚS CARRANZA, VER.

De varios impactos de ba-
la en la cabeza fue asesinado 
en este municipio un comer-
ciante originario de la ciudad 

de Acayucan, identificado 
extra oficialmente como el 
empresario Nahum Medina 
Pineda, por lo que se está a la 
espera de la llegada de los fa-
miliares para saber si efecti-
vamente se trata del conocido 

personaje de dicha ciudad.
Taxistas que circulaban 

en el tramo estatal de la des-
viación hacia la comunidad, 
dieron parte a las autorida-
des policiacas que a orillas 
de la carretera se encontraba 

el cuerpo tirado de un hom-
bre, joven aún, pero baña-
do en sangre presentando 
lesiones impactantes en la 
cabeza que presumiblemen-
te fueron las que le quitaron 
la vida.

Cuando arribaron autori-
dades de servicios periciales 
de la ciudad de Acayucan, 
entrada ya la noche, encon-
traron el cuerpo tapado con 
una sábana y al descubrirlo 
éste se encontraba boca arri-
ba, con una impresionante 
herida en la cabeza provoca-
da al parecer por impactos 
de armas de fuego de grue-
so calibre.

Más tarde se dijo que el 
hombre respondía en vida al 
nombre de Nahúm Medina 
Pineda, de 30 años de edad 
y originario de la ciudad de 
Acayucan, aunque se espe-
ra la identificación oficial 
de los familiares para saber 
exactamente de quién se 
trataba.

Comerciante acayuqueño fue asesinado en la entrada a Suchilapan de López Arias.

¡Dama de Comején lleva
 tres días desaparecida!

ALERTA DIARIO ACAYUCAN

SE BUSCA

APOYANDO A LA COMUNIDAD
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA. -  

  Mañana domingo en la cancha 
de futbol dela población de Campo 
Nuevo del municipio de San Juan 
Evangelista se iniciará a partir de 
las 16 horas el partido de ida de la 
gran final del torneo de futbol va-
ronil libre Mas 30 con sede en Jesús 
Carranza que dirige Rubén Martí-
nez Castillo ‘’El Zurdo de Oro’’ al 
enfrentarse el equipo visitante de 
Coapiloloyita del municipio Ca-
rranceño contra el equipo de Cam-
po Nuevo.

El fuerte equipo de Coapiloloyita 
según los expertos lo marcan como 
favorito para conseguir un marca-
dor favorable para el partido de re-
greso ya que termino como líder en 
el actual torneo de la categoría Más 
30, motivo por el cual dijeron que 
entraran a la cancha con todo para 
buscar el triunfo y regresar a casa 
con una marcación favorable para 
no batallar mucho, así dijeron.

Mientras que el equipo de Cam-

po Nuevo no es una perita en dulce 
cuando juega en su cancha y más 
tratándose de una final al contar 
con una excelente porra porque 
también trae lo suyo al lucir fuerte 
dentro de la cancha de juego, por 

lo tanto los expertos se pueden  
equivocar y Campo Nuevo podría 
dar la sorpresa a toda la afición 
con un marcador favorable para el 
partido de regreso que se jugara en 
Coapiloloyita.  

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -  

En la cancha de la Loma 
del popular barrio del Ta-
marindo se jugará mañana 
domingo la fecha número 9 
del torneo de futbol en su 
categoría Femenil que diri-
ge José Manuel Molina An-
tonio al enfrentarse a par-
tir de las 15 horas el fuerte 
equipo de las encantadoras 
chicas de Las Bambinas 
contra las guapas chicas de 
las ahijadas de Mireya Al-
cudia del Barchis. 

Para las 16 horas otro 
partido que se antoja bas-
tante difícil para el equipo 
de La Chichihua quienes 
se enfrentaran a las guapas 
chicas de La Maquina y a 
las 17 horas el equipo de las 
guapas chicas del Tamarin-
do van a remar contra la co-
rriente al tocarle bailar con 

la más fea al enfrentarse 
al fuerte equipo de las en-
cantadoras chicas del San 
Diego actuales campeonas 
del Tamarindo y del torneo 
Oluteco.  

A las 18 horas el equipo 
de las guapas chicas de la 
población del Hato ten-
drán que entrar con todo 
para buscar quien les pa-
gue los platos rotos cuando 
se enfrenten al equipo del 
deportivo Freedom y a las 
19 horas el equipo de Las 
Guerreras no la tienen na-
da fácil cuando midan sus 
fuerzas contra el equipo de 
las encantadoras mujeres 
del deportivo Chávez.

Y para concluir la jor-
nada las campeonísimas 
y encantadoras chicas del 
Manchester al parecer la 
tendrán fácil cuando se 
enfrenten al equipo de las 
guapas chicas de Las Com-
binadas a partir de las 20 
horas 8 de la noche.

¡Las Bambinas se verán 
las caras ante 
Mireya Alcudia!

˚ Jugadas fuertes se esperan el domingo en torneo de futbol Feme-
nil en la cancha de la Loma. (TACHUN)

¡Deportivo Coapiloloyita 
marca favorito en la Mas 30!

 ̊ Campo Nuevo podría dar la sorpresa a toda la afi ción por jugar en su cancha al contar con una 
excelente porra. (TACHUN) 

Tarde pero necesario…

¡India despenalizó la 
homosexualidad!

A veces pensamos que 
aquellos tiempos en los que 
algunas personas eran con-
denadas a prisión o torturas 
por algo tan simple como su 
género o su elección sexual 
habían quedado atrás. Sin 
embargo, basta con mirar no 
tan lejos para darse cuenta 
de lo mucho que queda por 
hacer.

La lucha por la igualdad 
de derechos continua, y es-
ta semana en India se hado 
un gran paso. El Tribunal ha 
derogado una sentencia que 
castigaba y criminalizaba las 
relaciones entre personas del 
mismo sexo

¿Qué ocurrió en India?

Esta semana en India, el 
tribunal ha derogado una 
sentencia de 2013 que daba 
validez a una ley británica 
de más de 150 años que cas-
tiga los actos “contra natura” 
ycriminalizaba con penas 
de cárcel las relaciones entre 
personas del mismo sexo.

Un tribunal de cinco jue-
ces en el Tribunal Supremo 
de la India fue unánime en 
anular la prohibición. Pero 
el fallo podría enfrentar un 
desafío legal por parte de 
grupos que dicen que el se-

xo gay erosiona los valores 
tradicionales.

“No se puede decir que 
ninguna relación sexual 
consensuada entre dos adul-
tos que consienten (homo-
sexuales, heterosexuales o 
lesbianas) sea inconstitucio-
nal”, dijo el presidente del 
Tribunal Supremo de India, 
Dipak Misra, mientras leía la 
sentencia.

Tradicionalmente, el tema 
de la sexualidad en India ha 
sido tratado como tabú, tanto 
por la sexualidad como por el 
gobierno.

Respuestas

La ONU en India espera 
que sea “un primer paso” 
para garantizar todos los de-
rechos fundamentales a las 
personas LGBTI y que el fallo 
ayude a eliminar el estigma 
y la discriminación contra es-
tas personas.

“El foco debe estar en ase-
gurar el acceso a la justicia, 
incluyendo las reparaciones; 
las investigaciones efectivas 
de los actos de violencia y 
discriminación; y el acceso a 
los derechos económicos, so-
ciales y culturales”, declaró el 
Secretario General, Antonio 
Guterres.

� La lucha por los derechos huma-
nos continua en India, su más reciente 
logro ha sido la despenalización de la 
homosexualidad
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“VENDO CAMIONETA”, FRONTIER, MODELO 2000  4X4  
AUTOMÁTICA, 6 CILINDRO CON CLIMA. INFORMES AL CELU-
LAR:  924 112 97 98  

“RENTO CASA”, COLONIA MIGUEL ALEMÁN, ACAYUCAN, 
VER. (CERCA CARRETERA TRANSISTMICA POR LA PFP). IN-
FORMES SR. RUBEN OROZCO. AL TEL. 921  206  37 27 

“DELICIOSO TÉ” QUEMAGRASA, BAJA HASTA 6 KILOS 
MENSUALES. PEDIDOS AL CEL. 924 100 95 51

NRG STADIUM, HOUSTON, EE.UU. -

El primer ensayo de la nueva gene-
ración de laSelección Mexicana terminó 
con una zarandeada y muestras de falta 
de experiencia ante una siempre competi-
tiva y “colmilluda” Uruguay, a la que poco 
le importó lo “verde” de los verdes y con 
un gran juego de Luis Suárez goleó 1-4.

Hirving Lozano fue la mayor amenaza 
del Tri desde el inicio, el que intentó des-
equilibrar por izquierda, ya que por dere-
cha Elías Hernández poco y nada hizo.

Cuando mejor jugaba México llegó el 
primer tanto sudamericano. Corría el mi-
nuto 22,José María Giménez se levantó 
en el área para sacar un “riflazo” con la 
cabeza –tal y como ante Egipto en Rusia 
2018- y puso el 0-1 ante la mala marca de 
Jesús Gallardo.

El Tri tuvo reacción inmediata al gol de 
los charrúas, pues tres minutos Lozano 
ocasionó un penal que fue ejecutado de 
buena manera por Raúl Jiménez.

El juego era parejo en el NRG Sta-
dium, México daba buenas impresiones 
con la circulación del balón, pero apa-
reció un futbolista fuera de este mundo, 
esos que definen partidos por sí solos y 
que México parece no tener. Luis Suárez 
se despachó con dos goles a balón pa-
rado, primero de tiro libre aprovechando 
que Jonathan dos Santos no brincó en 
la barrera y después con un penal a lo 
Panenka, casi exhibiendo a Ochoa.

La Garra no sabe jugar en plan amis-
toso, fue a todas como en partido oficial, 
reclamó cada decisión e impuso su jerar-
quía. El propio Suárez coronó su noche 
con una asistencia de rabona a Gastón 
Pereiro que lo honró mandando el balón 

al fondo de las redes.
Tal y como la convocatoria lo exigía, el 

Tuca dio oportunidad a algunos jóvenes. 
De arranque estuvo Jesús Angulo, quien 
tuvo que bailar con la más fea al marcar a 
Luis Suárez; en el complemento entraron 
Roberto Alvarado, Víctor Guzmán y Die-
go Lainez, todos dejando pinceladas que 
permiten pensar en buenas cosas para 
el futuro.

En los últimos 10 minutos del juego, 
Raúl Jiménez tuvo para recortar la dis-
tancia otra vez de penal, pero falló. El de-
lantero del Wolverhampton de Inglaterra 
erró por primera vez desde los 11 pasos 
con la camiseta del TrI y por segunda vez 
como profesional.

Habrá que reponerse pronto porque 
la Selección tiene un nuevo amistoso el 
martes ante Estados Unidos, que también 
vive un recambio generacional.

ZARANDEADA
� Duro comenzar para la joven Selección Mexicana de Ricardo Fe-
rretti, que se topó con una potencia como Uruguay y un jugador de 
otro planeta como Luis Suárez

Lejos de su nivel…

EE.UU. cae ante Brasil
� Brasil le pasó por encima a Estados 
Unidos, que comienza el camino rumbo a 
Qatar 2022 desde cero y con muchas co-
sas que modifi car

Ante una equipo lleno de caras 
nuevas, la Selección de Estados 
Unidos, comandada por el técnico 
Dave Sarachan, no pudo perforar 
el arco de su similar de Brasil al 
caer 2-0, con goles de Firmino al 
11’ yNeymar por la vía del penal 
al 42’.Neymar se vio participativo 
durante los 80 minutos que tuvo 
antes de salir del campo, en una 
feria de cambios que presentó el 

estratega Tite, pues tras asegurar 
el resultado en la parte comple-
mentaria, optó por probar a sus 
elementos del banquillo.

El próximo martes el cuadro 
brasileño se medirá a El Salvador; 
mientras que el cuadro de las Ba-
rras y las Estrellas recibirán a la 
Selección Mexicana del estratega 
interino, Ricardo Ferretti.

Tal parece que para conven-
cer a Diego Armando Maradona, 
Dorados de Sinaloa necesitó una 
fuerte inversión. RÉCORD pudo 
saber que el estratega argentino 
cobrará 150 mil dólares al mes, 
lo que lo convierte en el segundo 
técnico mejor pagado del balompié 
nacional.

El argentino firmó contrato con 
el club de Sinaloa por 11 meses y 
su salario total será de 1.6 millo-
nes de dólares, sólo por debajo del 
actual estratega deTigres, Ricardo 
‘Tuca’ Ferretti.

Cabe destacar que el ‘Pelusa’ 
ganará menos de lo que perci-
bía como presidente del Dinamo 
Brest de Bielorrusia, pues de 

acuerdo con medios sudameri-
canos, Maradona firmó contrato 
como directivo por cerca de 20 
millones de dólares por tres años, 
mismo que no terminó.

Incluso, en Bielorrusia le ha-
bían ofrecido una mansión, con 
valor de 20 millones de dólares, 
donde habitaría mientras fungía 
como presidente del club; dicha 
vivienda se conformaba por siete 
habitaciones, albercas climatiza-
das, amplios parques y hasta un 
mini aeropuerto.

Además, el Estadio Banorte, 
casa de los Dorados, es uno de los 
recintos más austeros del futbol 
mexicano; tiene capacidad para 21 
mil personas.

Maradona será de 
los mejor pagados
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -   

Mañana domingo en la 
cancha de Chávez que se 
ubica sobre la carretera tran-
sístmica casi frente a grúas 
amarillas se jugara la jornada 
número 7 del torneo de fut-
bol 7 varonil libre que dirige 
la señora María Luria Jimé-
nez al enfrentarse a partir de 
las 10 horas el fuerte equipo 
de Los Bravos de La Palma 
contra el equipo del Genesis 
quienes dijeron que entrará 
con todo para buscar quien le 
pague los platos rotos.

A las 11 horas otro parti-
do que se antoja difícil para 
el equipo del Temoyo, pero 
encaso de que le llegue todo 
su arsenal podría dar la sor-

presa en abollarle la corona 
al fuerte equipo del depor-
tivo Chávez quienes son los 
actuales campeones del tor-
neo y quienes dijeron que 
van con todo para buscar el 
triunfo y uno de los primeros 
lugares de la tabla general.

Para las 12 horas otro par-
tido que se antoja difícil para 
el equipo de Talleres Luria 
quienes tendrán que entrar 
con toda la carne al asador 
para buscar el triunfo ante los 
ahijados de Pablito Aleman 
del equipo de La Chichihua 
y para concluir la jornada un 
partido no apto para cardia-
cos cuando se enfrenten a 
partir de las 13 horas los dos 
fuerte equipos del deportivo 
Zaragoza y Madero contra el 
imparable equipo del Santa 
Cruz.

˚ Talleres Luria tendrá que entrar con todo si quiere estar dentro de la fi es-
ta grande. (TACHUN)

¡La Chichihua no la tiene 
nada fácil el domingo!

¡Atlético Acayucan al  parecer la tiene fácil!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

 Hoy sábado en la cancha de la Loma del 
popular barrio del Tamarindo se jugará la 
fecha numero 7 del torneo de futbol de la 
categoría Infantil 2005-2006 que dirige Jo-
sé Manuel Molina Antonio al enfrentarse 
a partir de las 16 horas el equipo de Los 
Delfines contra el equipo de Los Changos 
quienes dijeron que van con todo para bus-
car el triunfo.

A las 17 horas el fuerte equipo de los pu-
pilos de Raúl Mirafuentes de la Carnicería 
Chilac tendrán que entrar con toda la car-
ne al asador para buscar el triunfo ante el 

aguerrido equipo de Los Halcones quienes 
dijeron que degustaran exquisitos chicha-
rrones a la inglesa y sin faltar la rica Mo-
ronga para frenar y hacerles un alto total a 
la dinastía Chilac.

Para las 18 horas el fuerte requipo de 
la población de Tecuanapa estará de largo 
manteles cuando saboreen exquisita espal-
dilla de Pumitas quienes dijeron que saca-
ran las garras para retirar las malas vibras y 
buscar el triunfo y para concluir la jornada 
Los Guerreros tendrán que entrar con todo 
a partir de las 17 horas para buscar el triun-
fo ante el fuerte equipo de los ahijados de 
don Julián Vargas del equipo del Atlético 
Acayucan.

 ̊ La Chichihua no la tiene nada fácil el domingo en la cancha de Chávez. 
(TACHUN)

¡En Chinameca se jugará 
el segundo de playoff!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

CHINAMECA. -  

Mañana domingo en el campo de 
beisbol de esta población de China-
meca se jugará el segundo partido del 
play off final del campeonato regional 
del sureste de beisbol de veteranos 
Mas 50 al enfrentarse a partir de las 
13 horas el fuerte equipo de Los Cañe-
ros de Hueyapan de Ocampo contra el 
equipo local de Los Longaniceros.  

El domingo pasado el equipo de 
Los Cañeros tomó la delantera desde el 
inicio del partido para tener la ventaja, 

pero en la sexta entrada explotaron los 
cañones de los Longaniceros y bajaron 
de la loma al caballo Bibiano Reyes al 
anotarle 5 carreritas fue que entro al 
relevo el experimentado ‘’Potrillo’’ Lu-
cio Linares a quien le estaba llegando 
la recta sobre las 88 millas para apagar 
la pólvora de los Chinamecanos.

Nuevamente por el equipo de Los 
Cañeros de Hueyapan es probable que 
suba a la loma de los suspiros el ‘’Ca-
ballo’’ de mil batallas Bibiano Reyes y 
al relevo Lucio Linares ‘’El Potrillo’’ y 
Primitivo Gómez ‘’El Burro’’, mientras 
que por los Longaniceros quien se ten-

drá que sacar la espinita es el derecho 
Gamboa quien ya pidió la bola para 
frenar a los Cañeros y buscar el triunfo 
para su equipo de Chinameca y empa-
rejar la serie del play off.

Los Cañeros son los actuales cam-
peones del campeonato de beisbol de 
veteranos y de ganar el segundo par-
tido estarán a un solo partido para ser 
los bi campeones, mientras que Lon-
ganiceros de Chinameca estará contra 
la pared, motivo por el cual los Chi-
namecanos están obligados a ganar 
para emparejar la serie del play off que 
consta de 5 partidos a ganar 3. 

¡Bocardo enfrentará  a La Chichihua!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

Mañana domingo en el campo de 
Softbol de las instalaciones del Greco 
de esta ciudad de Acayucan se jugará 
una jornada más del campeonato de 
Softbol varonil libre tipo botanero al 
tener que madrugar los dos fuertes 
equipos de los médicos del Sorca y el 
equipo de la dinastía chaires cuando 
se enfrenten a partir de las 9 de la ma-
ñana en un partido que se antoja bas-
tante interesante.

Para las 11 horas nuevamente el 
equipo de los médicos del Sorca ten-
drá que entrar con toda la carne al 
asador para librar sus dos confronta-
ciones cuando se enfrente al tremendo 
trabuco de los pupilos de Víctor Pérez 
‘’El Clochero’’ del equipo San Judas 
y el equipo de Los Guajoloyets de la 
dinastía Aguilar se enfrenta a las 13 
horas de nueva cuenta al equipo del 
San Judas quien tiene que librar sus 

dos confrontaciones para salir con el 
triunfo a cuesta.

Y para concluir la jornada el equi-
po de la Chichihua le toco bailar con 
la más fea cuando mida sus fuerzas a 
partir de las 15 horas contra el fuerte 

equipo de la dinastía Bocardos quie-
nes son los tri campeones del actual 
torneo de Softbol botanero de esta 
ciudad de Acayucan y quienes dijeron 
que entraran al terreno de juego con 
todo para buscar el triunfo.

˚ Los tri campeones de la dinastía Bocardos no la tienen fácil el domingo en el Greco contra La 
Chichihua. (TACHUN)

˚ Los Changos van por el desquite el sábado en la cancha del Tamarindo contra Los Delfi nes. (TACHUN)

˚ Atlético Acayucan al parecer la tiene fácil el sábado por la tarde en la cancha del Tamarindo. (TACHUN)



¡Las Bambinas 

se verán las 

caras ante 

Mireya Alcudia!
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ZARANDEADA
� Duro comenzar para la joven Selección Mexicana de Ricardo Ferretti, 
que se topó con una potencia como Uruguay y un jugador de otro planeta 
como Luis Suárez

� El argentino se convertirá en el segundo 
técnico mejor pagado del futbol mexicano; 
sólo debajo del Tuca

Maradona será de 
los mejor pagados

    Lejos de su nivel…

EE.UU. EE.UU. 
cae cae 
ante ante 

BrasilBrasil

¡La Chichihua no la tiene 
nada fácil el domingo!

¡Deportivo Coapiloloyita 
MARCA FAVORITO!

¡Atlético Acayucan al parecer la tiene fácil!

    En la Mas 30! ¡Bocardo 
enfrentará 

a La Chichihua!

¡En Chinameca 
se jugará 

el segundo 
de playoff!
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