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Se celebra hoy un referéndum en Escocia (Reino Unido), 
para ver si se independiza o permanece en el Reino Unido, 
en el que los sondeos han mostrado un empate entre las 
dos opciones. En la madrugada siguiente, al irse comple-
tando el escrutinio, la opción contraria a la secesión, el NO, 
se irá imponiendo poco a poco hasta lograr un 55,4 % de 
los votos frente al 44,6 % del SÍ. (Hace 4 años) 18

2014

SEPTIEMBRE

� Cae otro del escuadrón de la muerte; ayer como le 
informamos murió el “Spagueti”, ahora piden ayuda 
por redes sociales para poder sepultarlo

¡Doble drama!

� Pobladores de Jesús Carranza, presumen 
en redes sociales como asesinan a un jaguar, 
cabe recordar que es una especie en peligro de 
extinción y los involucrados en su muerte po-
drían acabar en la cárcel

¡Depredadores
matan a un jaguar!

SUCESOS

La alcaldesa María Luisa Prieto Duncan y 
ediles presenciaron el lucido 

desfile conmemorando los 208 años 
de la Independencia de México. 

En Soconusco…

Le da una patada 
el ingrato de 

“Robando”Sinforoso
� El comandante se negaba a seguir 
sirviendo a sus “intereses oscuros” y por 
eso lo dio de baja acusándolo de abuso

,Se calienta Corral Nuevo
el domingo hay elecciones 
� Son las extraordinarias, según porque 
no había padrón

Ya siete años y nada
“Se sabe del “jefecito

� Hay quienes aseguran que “Cuco” 
apareció en una fosa de Soconusco, 
pero nadie lo ofi cializa

En Sayula...

“Pilla” Isidoro se quedó 
con el billetón 

de una escuela
� Cuando fue parte de la socie-

dad de Padres se clavó 25 mil en 

efectivo y 11 mil en material

EL INFORMADOR

SOCONUSCO, VER.-

 Por andar en presun-
tos malos ejemplos para 
sus compañeros policías 
y abusar de su cargo ante 

la población, un elemento 
policiaco fue separado de 
su cargo y aunque no se le 
fincará responsabilidad pe-
nal, sí quedará cesado sin 
derecho a reincorporarse a 
la corporación.
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•Veracruz, un fosario
•“Espantarán a México”
•La visión de Solalinde

EMBARCADERO: La vida del sacerdote José Alejandro 
Solalinde es una historia excepcional… Fuera de serie… Una 
vida entregada por completo y desde muchos años, antes, mucho 
antes de la república amorosa, a la austeridad y ni se diga a la 
honradez… Pero, sobre todo, una historia de vida al lado de los 
migrantes… Por eso, su albergue en Ixtepec, Oaxaca, con filial 
en Acayucan, Veracruz, se llama “Los hermanos en el camino”… 
24 horas después del lunes 10 de septiembre cuando la rude-
za innecesaria contra los indocumentados de América Central 
(Honduras, Guatemala y Salvador) cometida en Rodríguez Clara, 
Solalinde, siempre en pie de guerra, honrando su apellido, ya 
estaba con ellos… La policía migratoria, aliada con la Policía Es-
tatal, se fue contra ellos… Ellos, los polizontes, lo argumentaron 
así: “Son unos perros y los mataremos a todos”… Un migrante 
dijo: “Sabemos que a muchos detenidos se los llevaron golpeados 
a Migración de Acayucan”…

ROMPEOLAS: Desde el sexenio de Fidel Herrera Beltrán y 
Javier Duarte, Solalinde ha denunciado y documentado los abu-
sos y excesos del poder en Veracruz en contra de los ilegales… 
Y en respuesta Fidel, por ejemplo, le lanzó a tres diputadas lo-
cales priistas en su contra como si fueran hordas salvajes… Y 
Duarte llegó al colmo y la locura: en el café de La Parroquia, 
en la avenida Independencia, en el puerto jarocho, le lanzó a los 
evangélicos… Y no obstante, Solalinde ha mantenido su lucha 
apostólica… Incluso, la semana anterior, luego de la rudeza in-
necesaria de la policía migratoria y estatal, se lanzó contra el 
silencio vergonzante de las elites eclesiásticas sobre el caso de los 
migrantes… Ahora, y como dato que ha de recordarse, Solalinde 
es amigo de AMLO, el presidente electo, tanto que, por ejemplo, 
le ofreció la Secretaría del Migrante, y la declinó… Pero a partir 

del primero de diciembre, en su lucha por los migrantes tendrá de 
su lado al presidente tabasqueño…

ASTILLEROS: Solalinde ha sido amenazado de muerte hasta 
por los malandros… También por las elites priistas… Ni se diga 
por los cuerpos policiacos… Un maloso se le acercó en Ixtepec 
con la pistola lista para disparar… El sacerdote levantó las ma-
nos, hundió la quijada en el pecho, bajó la cabeza y le dijo: “¡Aquí 
estoy! ¡Dispara!”… Ene número de políticos, las elites religiosas 
lo han satanizado, aun cuando luego del triunfo presidencial de 
AMLO, el arzobispo y los obispos lo recibieron en una audien-
cia, ajá, ¡qué generosos! … Y más indicativo, porque mientras 
algunos de los ministros de Dios se regodean con los políticos 
encumbrados en el poder sexenal, nunca le han abierto las puertas 
de sus iglesias ni de los atrios para descansar con los migrantes a 
su paso… Incluso, ha debido oficiar misa temprano a las 7 de la 
mañana en el corredor del hotel o de un lugar público donde se 
quedaron a descansar… Toda su vida navegando en contra de la 
corriente, sin dar un paso atrás, ni siquiera, vaya, para agarrar im-
pulso… Una vida modesta, ciento por ciento austera, y ni se diga 
en la honradez total… Por eso, resultan admirables sus principios 
y valores, normas de vida, filosofía de vivir…

ARRECIFES: En el Fidelismo y en el duartazgo, Solalinde 
denunció y documentó que Veracruz “era el peor paso de migran-
tes en México”… También dijo que Veracruz era, es, “el cemen-
terio de migrantes más grande de la nación”… Ahora, cuando la 
semana anterior fueron descubiertas, ajá, las fosas clandestinas 
de El Arbolillo, en Alvarado (por cuarta ocasión), el sacerdote 
aseguró que en los cementerios de Veracruz “se descubrirán mi-
grantes”… En esas fosas, dijo a la reportera Sayda Chiñas, “pue-
den estar los cuerpos de quienes desaparecieron en el camino 
hacia Estados Unidos y que fueron tantos tanto por autoridades 
como cárteles”… Y de paso, anunció que el gobernador electo y 
el presidente electo (AMLO, su amigo) “iniciará un trabajo más 
fuerte para sacar a la luz pública estas fosas”… Será, dijo, “una 
revelación que espantará a México y al mundo”… Y la espantará, 

digamos, porque según la Fiscalía hay fosas clandestinas en 55 
municipios, aun cuando según el activista del Movimiento Me-
soamericano, Rubén Figueroa, hay más demarcaciones con fosas 
tanto de migrantes como de civiles…

PLAZOLETA: Solalinde insiste… Las agresiones a los mi-
grantes provienen, dice, de las autoridades… Es decir, desde el 
Instituto Nacional de Migración hasta la secretaría de Seguridad 
Pública (Jaime Téllez Marié hoy) y de las policías municipales… 
Y, claro, de los carteles… El sacerdote la resume así… Ellos han 
instaurado “una política de terror y persecución”… El país, y 
por añadidura Veracruz, “son un fosario” asegura el padre… Lo 
grave, y que ninguna posibilidad humana significa en la repúbli-
ca amorosa, es que Migración y la Policía Federal perdieran la 
serenidad y la cordura y llamara a los migrantes “perros” a quie-
nes matarán…Unos migrantes se tiraron de “La bestia” cuando 
los vieron llegar… Una mujer embarazada fue golpeada y hasta 
perdió a su bebé… Se trata, entonces, de la barbarie y la crueldad 
encarnada en las policías… Y. lo peor, cuando el presidente En-
rique Peña Nieto y el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares 
van de salida…

PALMERAS: Todas las puertas ha tocado el sacerdote so-
ñando con humanizar la política migratoria… Su lucha es y con-
tinuará alrededor de los derechos humanos… Incluso, y cuando 
faltan dos meses y días al sexenio federal ha solicitado la renun-
cia del Comisionado Nacional de Migración y el delegado federal 
en Veracruz por la barbarie en los poblados de Los Tigres y La 
Angostura, en Rodríguez Clara… Y más, cuando ejemplifica con 
el infierno… Por ejemplo, los carteles “que deshacían cuerpos, 
los inhumaban en fosas clandestinas o se los daban a los animales 
carroñeros para deshacerse tanto de civiles de Veracruz como de 
los migrantes”… Pronto, luego de que AMLO tome posesión, el 
país y Veracruz y el mundo “se espantarán con más fosas clan-
destinas” que serán descubiertas con cadáveres de migrantes…

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

Aristóteles dijo hace mucho tiempo que el hombre tiende por naturaleza 
al poder, en lo que se puede estar de acuerdo. El ser humano en la normali-
dad de su desarrollo político busca el poder como condición de triunfo. Sin 
poder, el hombre vive un rezago que lo masifica y lo hunde en el tumulto 
amorfo de los sin destino. Quizás por ello la frenética acción del hombre en 
su lucha por la conquista del poder, sobre todo el poder político. Y en aten-
ción a esa febrilidad ontológica, las reflexiones del filósofo nos advierten 
que al poder no llegan los más sabios, sino los más tercos.

Francis Bacon se expresó en forma enfática, diciendo: “Representa un 
extraño deseo buscar el poder para perder la libertad”. Bueno, es que el po-
der tiene un precio, igual que todo en la vida. Platón tuvo una observación 
muy acuciosa que tiene que ver mucho con el ejercicio de la política, pues 
la siguiente reflexión se ha convertido en una realidad permanente, con 
vigencia filosófica desde sus tiempos hasta la fecha: “El poder sin sabidu-
ría es tiránico. La sabiduría sin poder es frágil”. Estas reminiscencias son 
bastante coincidentes con algunas características que han marcado para 
siempre la vida política y privada del presidente Peña Nieto.

El actual mandatario egresó de la Universidad Panamericana, una de 
las de más bajo nivel académico, con cierta formación endeble de algunos 
egresados, pero lo importante era un documento de escolaridad, pues en 
este país vale más un burro con documentos que un sabio sin papeles.  
Uno quisiera especular sobre si Peña Nieto se impulsó con el valor de su 
inteligencia cultivada y sus emociones firmes en busca de la presidencia o 
el grupo de muy pocos millonarios con su tío Arturo Montiel a la cabeza, 
lo llevaron al poder porque así convenía a sus intereses o fue una especie 
de parto político, hijo del azar. El asunto grave es que resultó un factótum 
ad-hoc.

Y los coletazos no terminan y quizás nunca terminen en todo el sexenio 
que viene. Se enfrenta el pueblo pobre que ansía trabajar por su desarrollo 
y los poquísimos millonarios y una clase media alta que todavía alcanza-
ron 48 legisladores, que no cejarán en su empeño de mantener vigentes sus 
privilegios. Pudiera ser que la crisis nos esté llevando a una lucha social a 
fondo, casi a muerte. La mayoría vive la esperanza del obradorismo para 
encontrar los caminos de la superación y dejarán el sufrimiento como un 
negro recuerdo de la estupidez política. Otros odian a Obrador, con odio 
jarocho, esperando que no resuelva nada positivamente aunque esto dañe 
al país. No existe en este momento un espacio político que esté descuidado. 
La vorágine del voto lo sacude todo con un dinamismo extrapolizante. Se 

avanza con la furia de un temporal que lo ha cambiado todo, hasta llegar 
al vórtice de la tormenta electoral, el centro del torbellino que habrá de 
decidirlo todo.

Peña Nieto parece ser un presidente mágico que brotó de una chistera. 
Su obra está muy cerca de cero. No tuvo experiencia de gobierno; como 
presidente prefirió gobernar de muertito, igual que Fox. Es cierto que fue 
gobernador, pero igualmente fue el niño bonito del poder. México posee 
una estructura muy fuerte, lo que ha salvado a la nación en gran medida. 
Recuerdo a Cárdenas decir: Después de Fox cualquier pendejo puede ser 
presidente. Parece que hablaba con voz de zahorí porque así nos fue. Pero 
Peña sigue creyendo que hizo un gran gobierno y que México es un país 
edénico donde están superados toda clase de carencias y sufrimientos. 

Obrador guía su futuro gobierno con una especie de trilogía conceptual 
y doctrinal: “No mentir, no robar, no traicionar”. Sería conveniente que se 
castigara penalmente a los que mientan desde el poder. Habría que legislar 
para corregir. Al pueblo le cuestan muchos millones de pesos publicitarse 
por todos los medios posibles, tratando de engañar al pueblo diciéndole 
que el peñismo ya no dejó nada por hacer, que todo está hecho, que lo es-
pera la historia en un nicho luminoso que habrá de refulgir para siempre. 
Sus asesores, sus psicólogos han encontrado mejor espacio que la verdad. 
El pueblo sabe de su falsedad.

Esto es lo que se propala en el martilleo para golpear el cerebro de los 
ignorantes: 

Se redujo la pobreza (Falso).
Aumentó el empleo a 4 millones (Falso).
La reforma educativa fue positiva (Falso).
La criminalidad bajó sus índices (Falso).
La corrupción es una cultura que ya cedió (Falso).
Las reformas energéticas transformaron al país (Falso).
Se multiplicaron las carreteras y los caminos rurales(Falso). 
La atención a la salud tiene cobertura universal(Falso). 
Se deja un país que es un gran exportador (Falso).
El petróleo sigue siendo de los mexicanos (Falso).

“Cuando el pueblo salta sus barreras, casi ningún esfuerzo es bastante 
poderoso para detenerlo”. Agustín de Iturbide.

“NO MENTIR, NO ROBAR, NO TRAICIONAR”
JOEL  VARGAS.
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POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Este domingo se realizará la elección 
extraordinaria en Corral Nuevo,  la con-
gregación más grande de esta ciudad y 
es que en las fechas autorizadas por el 
congreso del Estado se suspendió la jor-
nada electoral para las elección de agen-
te municipal.

Cabe señalar que fue en el mes de 
Abril cuando se realizó la jornada elec-
toral para la elección de agente munici-
pal en esta comunidad, sin embargo se 
suspendió la elección esto debido a que 
se pretendía desarrollar con una lista 
simple y no con el padrón electoral.

Para este proceso se inscribieron Luis 
Manuel Alegría Juárez por el PRI,  Pa-
blo Arias Martínez identificados con el 
PAN y Teresa Gómez por el PRD

Por lo que luego de varios meses, se 
dio a conocer que serán llamados los as-
pirantes para que se inscriban y será el 

domingo 23 de este mes cuando se reali-
cen los comicios.

Este será sancionado por la comisión 
municipal electoral y de esta forma ele-

gir a quien será la autoridad municipal 
y el ganador lleve a cabo las labores que 
tienen encomendadas los agentes y sub 
agentes municipales.

Corral Nuevo, la
elección pendiente
� Las votaciones en el mes de abril se suspendieron porque no había padrón electoral.

˚ Este domingo habrá elecciones en Corral Nuevo, para defi nir quien será el agente municipal

Mañana a las 11:30, simulacro

por terremoto, hay que participar
� Se conmemora el “Día Nacional de 

Protección Civil”, decretado por la tragedia 

del 85 que dejó como saldo destrucción y 

muertos.

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Este miércoles 19 se estará realizando 
un simulacro de sismo en la ciudad, esto 
como parte del “Día Nacional de Protec-
ción Civil”, instituido luego del terremo-
to de 1985.

El director de protección Civil Deme-
trio Andrade Rodríguez, dio a conocer 
que, este miércoles 19 se estará llevan-
do a cabo el simulacro en el munici-
pio, al respecto hacer la invitación a la 

ciudadanía: 
“Participa desde el lugar dónde te 

encuentres laborando, en las escuelas, 
guarderías, estancias infantiles, nego-
cio, empresa o en tu domicilio, todos a 
las 11:30 de la mañana, realicemos un 
simulacro de sismo.

Esto es una práctica por el Día Nacio-
nal de Protección Civil y para saber que 
hacer en caso de presentarse fenómenos 
perturbadores por naturaleza”.

Cabe señalar que Protección Civil, a 
lo largo del año ha estado capacitando a 

alumnos, profesores, obreros y a ciuda-
danía en general, en que hacer en casos 
de emergencias.

Y es que fue  el 19 de septiembre de 
1985, cuando un temblor de 8.1 grados 
en la escala de Richter, sacudió a Mé-
xico, causando gran destrucción y mu-
chas personas muertas, pero esta trage-
dia demostró la solidaridad del pueblo 
mexicano.

Por lo que, luego de esto, se decretó el 
19 de septiembre como el “Día Nacional 
de Protección Civil”.

 ̊ Gabriel Manuel Fonseca (a) “Cuco”, siete años desaparecido.

Ya nadie busca a “Cuco”,
solo su padre lo espera
� La Fiscalía no informa sobre las 
investigaciones sobre la desapari-
ción del periodista

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.-  

Siete años se han cumplido de la desaparición del 
reportero policiaco Gabriel Manuel Fonseca “Cuco”, 
sin que hasta el momento la familia sepa algo, mien-
tras la fiscalía guarda hermetismo en torno a este 
caso y hace apenas unos meses la CEAPP que ob-
tuvo la firma de los padres buscaba que un juzgado 
lo declarara muerto y así dejar de desaparecer en la 
lista de personas desaparecidas.

“Cuco” fue visto por última vez el 17 de Septiem-
bre del 2011, en las cercanías de lo que era la inspec-
ción de la policía municipal y terminal de segunda 
clases, desde ese entonces nada se ha sabido de él.

Los padres don Juan Fonseca Aguirre y doña Can-
delaria Hernández, presentaron la denuncia, desde 
ese entonces las autoridades hacen que lo buscan.

Poco después de su desaparición, se encontraron 
dos tambos con restos humanos en el municipio de 
Soconusco, se dijo que podrían ser de “Cuco” y su 
acompañante, pero entre tantas “cosas”, se perdió 
uno de los restos, el que quedó se descartó que fuera  
el reportero.

Han pasado los años, doña Candelaria, la madre 
del reportero, ha ido perdiendo fuerzas, ha ido per-
diendo conocimiento, luego de la desaparición de su 
hijo enfermó.

Don Juan, sigue lustrando calzado, sigue esperan-
do que un día llegue su hijo a casa.

Mientras tanto la Comisión Estatal para la defen-
sa de los periodistas, desde su cuenta en redes so-
ciales postearon:

“El 17 de septiembre de 2011 se reporta extraofi-
cialmente la desaparición de Gabriel Fonseca Her-
nández, alias “Cuco”, periodista de la sección poli-
cíaca del diario El Mañanero, de Acayucan.

A siete años de su desaparición, La Fiscalía Ge-
neral mantiene hermetismo sobre el caso al reportar 
solamente que su expediente está en trámite”.

 ̊ Don Juan Fonseca, tiene la esperanza de que su hijo regresará a 
casa.

˚  DOÑA CANDE: Doña Candelaria, empeora su salud.
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COATZACOALCOS, VER.-  

El rector de la Universidad de Sotavento AC, Juan Manuel 
Rodríguez García, refrendó hoy su apoyo y deseó suerte a 
un grupo de estudiantes que participarán en un concurso 
con dos proyectos ecológicos convocado por la UNAM, que 
iniciará el próximo miércoles.

    Los estudiantes de Ingeniería Industrial, Administración 
y Contaduría participarán en proyectos de hidroponía, acua-
cultura y con una solución tópica y un jabón de origen natural 
que combate el acné moderado.

 “Son un equipo bastante competitivo y no sería la pri-
mera vez que la Sotavento gana un concurso nacional en la 

UNAM”, les dijo el Rector.
               Este concurso se enmarca en la  XII Expo Nacional 

Emprendedora que organiza la Asociación Nacional de Fa-
cultades y Escuelas de Contaduría y Administración (ANFE-
CA) que pertenece a la UNAM.

               En el año 2005, la Sotavento ganó un concurso 
convocado por la ANFECA con un proyecto de simulador 
de negocios encabezado por estudiantes de la licenciatura en 
Informática.

EQUIPO CLASIFICADO
De Ingeniería Industrial:
Dorian Torres Vicente

José Enrique López Jiménez
Rosa Guadalupe Hernández Arias
Luis Renato Pérez Balcázar
Itzel María Izanami Valdiviezo Luna
Fernando Lárraga Santiago
Contaduría:
Víctor Gabriel Torres Limón
Hannia Ainigriv Rodríguez Coria
Leydy Selene Morales Mendoza 
Lourdes Zárate Domínguez
Gabriela Ravell Carmona
Administración:
Gabriela Venancio Revueltas

El Fiscal General del Estado, Jor-
ge Winckler adelantó que al mo-
mento se han encontrado indicios 
de ocho personas desaparecidas 
entre las identificaciones y artícu-
los hallados en las 32 fosas ubicadas 
en Alvarado, donde se hallaron 174 
restos.

Aclaró que esto no significa que 
el familiar este ahí, sino que se tra-
ta de indicios, también dijo que se 
trata de personas que no tenían 
denuncia por la desaparición ni se 
habían tomado muestras de ADN.

Cuestionado sobre las criticas de 
colectivos a quienes no informó so-
bre el hallazgo de 32 nuevas fosas 

en Alvarado, el fiscal se defendió 
y aseguró “No escondemos nada, 
lo que se pueda se hará publico y 
transparente”.

Justificó que la Ley de desapa-
rición Forzada señala que en los  
casos de actos de investigación 
por razón de la urgencia , y  la se-
crecía,  solo se puede notificar a la 
persona que es titular de los dere-
chos del expediente, y no a todo el 
colectivo.

“La autoridad es quien hace la 
búsqueda, procesa los restos, y una 
vez que tiene una concordancia, 
lleva a cabo un trabajo de notifica-
ción”, dijo.

En el caso de las fosas halladas 
den Arbolillo dijo que ni siquiera él 
sabía de la identificación de los res-
tos, por lo tanto no podría informar 
a familiares hasta no tener los re-
sultados genéticos  de los hallazgos.

“Nadie puede ser notificado de 
algo que no se sabe quién es, los in-
dicios credenciales, ropa, son indi-
cios, pero no es que las personas, no 
hay obligación de informar, que no 
sabemos quien es”, dijo.

Afirmó que cuando se encuen-
tren las concordancia, la ley señala 
un protocolo para la identificación 
y entrega de los restos.

Este lunes, la administra-
ción del presidente de Esta-
dos Unidos, Donald Trump 
impondrá aranceles de 200 
mil millones de dólares en 
productos chinos; a partir de 
la próxima semana.

A través de un comu-
nicado, la Administración 
dio a conocer que los irán 
incrementando, puesto que 
comenzarán con un 10 por 

ciento y subirán al 25 por 
ciento a partir del 1 de ene-
ro.  “Hemos sido muy claros 
sobre el tipo de cambios que 
necesitamos que se hagan, y 
le hemos dado muchas opor-
tunidades a China para tra-
tarnos con justicia”, se lee en 
el comunicado.

Y agregó: “Pero hasta el 
momento China no ha que-
rido cambiar sus prácticas”.

Este lunes Coca-Cola dio a 
conocer que está consideran-
do mudarse al creciente mer-
cado de bebidas con infusión 
de marihuana.

Fue a través de un comu-
nicado que la firma anunció 
que vigila de cerca el creci-
miento del CBD, un compo-
nente no psicoactivo de la 

marihuana, como ingredien-
te de lo que llama bebidas 
funcionales para el bienestar.

Cabe mencionar que, el 
CBD, que no produce un 
efecto para el usuario, se ha 
utilizado con fines médi-
cos, incluido el alivio de la 
inflamación, el dolor y las 
náuseas.

Hay 8 identificados en 
restos de nuevas fosas 

de Veracruz: Fiscal

Donald Trump impone 
nuevos aranceles a China

Pretenden vender nutricola 
con toque de marihuana!

Sotavento, lista para concurso  de la ANFECA-UNAM
� Rector Juan Manuel Rodríguez desea suerte a estudiantes que esta semana competirán con proyectos ecológicos

El rector de la Sotavento, Juan Manuel Rodríguez García, deseó suerte a los estudiantes que concursarán en la UNAM. Estudiantes de Ingeniería Industria, Administración y Contaduría de la Sotavento participarán esta semana en un 
concurso de proyectos de la UNAM.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

 Ante los constantes 
anuncios, de la derogación 
a la Reforma Educativa, y 
otras iniciativas que se vol-
vieron ley, en el sexenio de 
Peña Nieto, algunos maes-
tros de la zona de Aca-
yucan, daban por hecho, 
que ya no habría más eva-
luación para ellos, pues la 
mayoría de los diputados 
y el presidente electo son 
de MORENA, y en cam-
paña esta fue una de las 
propuestas, pero hasta el 
momento, no hay ninguna 
cancelación de dicha refor-
ma, por lo que todos los do-
centes tendrán que seguir 
con la evaluación.

En la zona 157 de Aca-
yucan, que representa el 
profesor Enrique López de 
la Cruz, son al menos 3 pro-
fesores de nivel primaria, a 
los que les tocó acudir a la 
evaluación, ya sea en la se-
de Coatzacoalcos, Veracruz 
Puerto, o Xalapa, donde los 
docentes deberán de presar 
su examen de permanen-
cia, aunque queda en ellos, 
si se presentan o no.

El también docente, dijo 
que son tres aspectos los 

que califican, dos de ellos 
son operativo y adminis-
trativo, el cual lo hace el 
director del plantel, el su-
pervisor escolar, o el propio 
jefe de sector, y el otro es el 
examen de INEE, donde los 
profesores tienen que mos-
trar su conocimiento.

Esta sería la 4ta ocasión 
en que se lleve a cabo por 
cuarto año consecutivo 
la evaluación para docen-
tes en todo el país, en la 
mayoría de los casos, los 
maestros que han salido 
seleccionados para la eva-
luación, han acudido sin 
problema alguno, y de 
acuerdo a los resultados, no 
han tenido problemas.

Esposa y cuñada de exjefe de 
plaza entre ejecutados en Garibaldi
�La mujer, de nombre Araceli, fue la pareja de 
Víctor Barajas de Fuerza Anti-Unión, ultimado 
en un deportivo de Tlatelolco.

CIUDAD DE MÉXICO.

Una de las mujeres ulti-
madas durante una balace-
ra en la Plaza de Garibaldi, 
era la esposa de Víctor Ba-
rajas quien se desempeña-
ba como jefe de plaza de la 
Fuerza Anti-Unión hasta 
su asesinato en marzo pa-
sado en un deportivo de 
Tlatelolco.  

Reportes señalan que la 
mujer quien habría muerto 
en un hospital tras ser he-
rida en un establecimien-
to ubicado en la calle Hon-
duras de la colonia Centro, 
habría quedado en el pues-
to antes ocupado por su 
esposo.

Durante el ataque en 
que cinco sujetos dispa-
raron contra 13 personas, 
también habría resultado 
herida una de sus herma-
nas, quien falleció en un 
hospital por heridas de ba-
la. En el sitio falleció otro 
sujeto al que apodaban ‘El 

Chucho’.
Este lunes, la Procura-

duría General de Justicia 
informó que falleció un 
hombre más que resultó 
herido durante la balacera 
del pasado viernes, con lo 
que suman seis personas 
que pierden la vida por es-
tos hechos.

Las autoridades señalan 
que estos acontecimientos 
responden a un conflicto 
entre grupos delincuencia-
les que se disputan la venta 
y distribución de droga en 
la zona de Garibaldi.

Las autoridades tienen 
conocimiento de que Víc-
tor Barajas de la Unión de 
Tepito era quien operaba la 
Plaza hasta su asesinato en 
los primeros meses de este 
año.

Cabe destacar que el lo-
cal donde se cometieron 
los homicidios permanecía 
cerrado desde hace más de 
un año.

Coopere para sepultar
al popular Espaghetti

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

En la esquina de la calle 
Benito Juárez, esquina con 
Carranza, en una humilde 
vivienda, se lleva el velorio 
de Francisco López de 52 
años de edad, quien mu-
rió el día domingo, por el 
consumo de alcohol, y era 
miembro del escuadrón 
de la muerte, por lo que no 
tiene, ni familiares mucho 
menos recursos para su 
velatorio.

Por esta razón, es que 
las personas han solicitado 
el apoyo de la ciudadanía, 
para que esta persona re-
ciba un velorio modesto, 
y una sepultura cristiana, 
pues al no tener a nadie, 

era muy fácil mandarlo a la 
fosa común, pero entre ve-
cinos se organizaron, para 
velar al hoy occiso.

Quien muriera al inte-
rior del hospital de Oluta, 
al no ser reclamado, se 
pensó en enviarlo a una 
fosa, pero quienes lo cono-
cían, decidieron darle una 
sepultura, comprarle un 
ataúd, y velarlo en el domi-
cilio ya antes mencionado.

Aun así hace falta apo-
yo, para comprar vasos, 
platos, azúcar, café, y otras 
cosas, para las personas 
que se acercan al velato-
rio del ex integrante del 
escuadrón de la muerte, 
mejor conocido como el 
Espagueti.

No se salvan maestros de
la evaluación, no se cancela

Tendremos que esperar hasta la 
llegada del nuevo presidente, para 
saber si habrá un cambio o modi-
fi cación a la reforma.

Exigen a “Pilla” Isidoro
devuelva lo que se robó
�Padres de la es-
cuela Ursulo Galván 
de Sayula la acusan 
de ladrona

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER

 Padres de familia de la 
escuela primaria Ursulo Gal-
van, exigen a Elpidia Isidoro 
Vidal, ex integrante de la so-
ciedad de padres, devuelva 
la cantidad de 25 mil pesos, 
14 mil en efectivo y 11 en ma-
terial para la construcción, 
pues cuando dejó el cargo 
desapareció el recurso.

Han sido dos las reunio-
nes generales que se han 
llevado a cabo en la escue-
la primaria de Sayula, esto 
para exigir a la funcionaria 
municipal, que entregue el 

dinero, y material, y por ello 
la hicieron firmar un acta res-
ponsiva, comprometiéndose 
la famosa Pilla, a entregar el 
dinero ayer lunes 17 de sep-
tiembre, pero no se presentó 
a la reunión.

Los reclamantes son los 
nuevos integrantes de la so-
ciedad de padres familia de 

la escuela  Ursulo Galván, 
donde al realizar las cuentas 
y el corte de caja, los núme-
ros no cuadran, por lo que 
se investigó sobre el tema, y 
se supo que al final, quien se 
había quedado con el dinero 
y otros materiales, había sido 
Elpidia Isidoro Vidal, quien 
actualmente es funciona-

Reclaman dinero a ex presidenta de la sociedad de padres de familia en 
Sayula.

ria municipal, por lo que se 
procedió a llamarla ante los 
padres.

En la primera reunión se 
llamó a la Pilla, prácticamen-
te la obligaron a firmar un 
papel, donde especificaba 
los adeudos que mantenía 
con la Sociedad de Padres, 
diciéndoles que ayer lunes 17 
de septiembre, acudiría a en-
tregar la mitad de un total de 
25 mil pesos, pero la ahora 
empleada del ayuntamiento 
de Sayula, no llegó a la reu-
nión, ni mandó razón alguna 
de su ausencia.

El recurso que hace falta, 
fue juntado en base a ins-
cripciones, y otras aportacio-
nes de los padres de familia, 
quienes quieren realizar 
mejoras a la escuela, pero no 
pueden por la falta de recur-
sos, los cuales dicen se llevó 
la Pilla.

Yunes “exige” a la PGR “acelerar” extradición de Karime Macías de Inglaterra
XALAPA, VER.

El gobernador, Miguel 
Ángel Yunes Linares, infor-
mó que tuvo contacto con 
Alberto Elías Beltrán, sub-
procurador Jurídico y de 
Asuntos Internacionales de 
la Procuraduría General de 
la República (PGR), a quien le 
exigió que “acelere” el proce-
so de extradición de Karime 
Macías, esposa del exman-
datario priista, Javier Duarte 
de Ochoa, hoy refugiada en 
Inglaterra.

Tras la exhibición que hi-
zo el periodo Reforma de una 
residencia en Miami, propie-
dad de Macías, cuyo valor es 
de nueve millones de dóla-
res, el mandatario dijo que, a 
través del abogado contrata-
do en Estados Unidos, el go-
bierno de Veracruz trata de 
“recuperar” por la vía civil 
éste y muchos otros bienes 
que ha comprobado que se 
adquirieron en Miami.

“Esta residencia forma 
parte de toda la investigación 

que hizo antes de ser go-
bernador y que denunció 
oportunamente ante la Fis-
calía General del Estado el 
6 de abril del año 2016. Oja-
lá y recuperemos este bien; 
serían casi 200 millones de 
pesos para Veracruz”, dijo.

En entrevista, Yunes Li-
nares expresó que “seguirá 
luchando con todo” para 
recuperar bienes adquiri-

dos por Duarte de Ochoa con 
dinero de los veracruzanos.

“Desde hace varios meses 
informé que entre los bienes 
más caros que habían adquiri-
do Duarte y sus cómplices se 
encontraba la casa de Miami, 
ubicada en la calle Marinero 

Court número 277, en la zona 
de Coral Gables, con un cos-
to de nueve millones de dóla-
res, y dos millones de dólares 
más invertidos en su amue-
blado y decoración”, expuso.

El funcionario dijo que es-
ta casa fue comprada a nom-
bre de una empresa “fantas-
ma”, y que en la transacción 
intervinieron varios de cóm-
plices de Javier Duarte.

“Es uno de los bienes que 
nosotros denunciamos, pri-
mero ante la Fiscalía General 
del Estado y después, ante la 
Procuraduría General de la 
República”, dijo.

Desde abril del 2017, Ka-
rime Macías se encuentra 
en Londres, Inglaterra, junto 
con su madre y los tres hi-
jos que tuvo con Duarte de 
Ochoa. Éste continúa en el 
Reclusorio Varonil Norte, en 
la Ciudad de México, a la es-
pera de que su juicio avance.



6 Martes 18 de Septiembre de 2018 REGIÓN

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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OLUTA, VER.

Más de quinientos alum-
nos y trabajadores del ayun-
tamiento de Oluta se reunie-
ron en la explanada Venus-
tiano Carranza desde muy 
temprano el domingo 16 de 
septiembre para realizar el 
acto cívico conmemorativo 
por los 208 años de la Inde-
pendencia de México.

La alcaldesa María Luisa 
Prieto Duncan, sindico Lau-
rentino González de Dios, 
regidor Jorge Antonio Gon-
zález Flores y la directora del 
Telebachillerato de Oluta la 
profesora Julieta Martínez 
Rivera estuvieron presentes 
en ese tan relevante acto cí-
vico que con una reseña los 
trasladó por un momentos  
muchos años atrás cuan-
do inició el movimiento de 
independencia.

Participaron todas las es-
cuelas primarias y secunda-
rias de Oluta como la Escuela 
General Miguel Alemán, 

La alcaldesa María Luisa Prieto Duncan y ediles presenciaron el lucido 
desfile conmemorando los 208 años de la Independencia de México

Manuel R. Gutiérrez, Láza-
ro Cárdenas del Rio, Josefa 
Ortiz de Domínguez, Rafael 
Ramírez Castañeda, secun-
daria Alfonso Arroyo Flores 
(ESGO) y Licenciado Miguel 
Alemán Valdés, el Telebachi-
llerato de Oluta quienes fue-
ron los encargados de dirigir 
el programa y encabezar el 
lucido desfile.

En su intervención la al-
caldesa María Luisa Prieto 
Duncan dijo “Agradezco a 
todos los alumnos, maestros 
y padres de familia quienes 
muy responsables  acudieron 
a la explanada desde muy 
temprano como excelentes 
mexicanos a realizar el ac-
to cívico y el desfile porque 
siendo domingo estamos 

cumpliendo y respetando 
lo que marca el calendario”, 
también agradeció a los tra-
bajadores sindicalizados y 
de confianza del H. Ayunta-
miento Constitucional  por 
estar presentes en ese día re-
frendando mi agradecimien-
to a la maestra y directora del 
Telebachillerato Julieta Mar-
tínez Rivera y maestros de 

tan distinguida escuela por 
el evento realizado el cual es-
tuvo muy lúcido en su reseña 
histórica de nuestra indepen-

dencia, podría decir que fue 
algo que no se había visto en 
el municipio de Oluta.  
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Es posible lograr el ansiado equi-
librio fi nanciero. Es cuestión de 
comenzar a poner orden en tus 
gastos.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Es posible lograr el ansiado equi-
librio fi nanciero. Es cuestión de 
comenzar a poner orden en tus 
gastos.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tu esfuerzo y dedicación a los de-
talles será tenido en cuenta para 
futuros emprendimientos profe-
sionales. Eres bueno en lo que ha-
ces, todos lo notan.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Controla los tiempos en el desa-
rrollo de tu actividad profesional. 
Confía en ti mismo y en tu capa-
cidad, haz las cosas bien desde el 
principio,.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Sientes que todo está detenido en 
el trabajo. El entorno no te permite 
alcanzar la velocidad que deseas 
en ciertas ejecuciones.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
El futuro es promisorio en las fi nan-
zas. En cuanto seas capaz de abrir 
tu mente a nuevas ideas y dejes de 
lado algunos prejuicios todo co-
menzará a marchar sobre ruedas.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Buen cimiento, éxito futuro en el 
trabajo. Actitudes consistentes 
cuyo único resultado posible es el 
triunfo.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Debes de concentrarte en el traba-
jo, no pierdas detalle. Tus esfuer-
zos te serán reconocidos.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tu buen desempeño laboral es 
muy útil para la organización. Has 
sabido generar confi anza en tus 
superiores, crecerás en un futuro 
cercano.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
La posibilidad de crecer profesio-
nalmente está latente. Todo de-
penderá de cuán arriesgado seas 
y cuán dispuesto estés a realizar 
cambios drásticos.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tu inconformidad en el trabajo debe 
ser tratada con sumo cuidado. Evi-
ta frases altisonantes que al fi nal 
no resuelven nada, y lo único que 
hacen es crear fi suras entre tus 
superiores y t.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Cierto es que necesitas cautela 
en el plano profesional. Como tan 
cierto es que el tiempo apremia y 
tendrás que encontrar la mezcla 
exacta entre prudencia y celeridad.

¡!!HOLA…HOLA!!! 
MUCHAS FELICIDADES 
MEXICO!!! FESTEJAMOC 
CON MUCHO ORGULLO 
NUESTRA INDEPENDEN-
CIA POR SUS  208 ANIVER-
SARIO. LOS MEXICANOS 
NOS SENTIMOS MUY OR-
GULLOSOS CUANDO VE-
NOS NUESTRA  GLORIO-
SA  BANDERA   CON ESOS 
COLORES  QUE IMPONE  
CON EL SUAVE ONDEO  
AL COMPÁS DE NUES-
TRO HIMNO NACIONAL. 
ME SIENTO MUY FELIZ 
Y ORGULLOSA DE SER 
MEXICANA.

Las festividades está den-
tro del marco de festejo  del 
mes de septiembre. Además 

es una de las fechas más 
importante para los mexi-
canos al celebrar el inicio de 
independencia con música, 
antojitos muy mexicanos sin 
faltar el rico tequila para po-
nernos muy alegre y gritar 
con fuerza ¡!VIVA MEXICO 
¡!! Banderas, fuegos artificia-
les, estas son algunas tradi-
ciones que forman parte de 
la noche mexicana..

Aquí una muestra de la 
gente bonita que disfrutó 
una noche de fiesta muy 
mexicana al compás de la 
música bailaron con alegría 
hasta que la luna se fue a 

dormir.!!!FELICIDADES 
MEXICO!!!

NotitasNotitas  
                PICUDAS     PICUDAS     
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Los XV años de 

ACAYUCAN, VER.- 

La celebración dio inicio con 
una significativa ceremonia de 
acción de gracias en la Iglesia de 
las Madres Clarisas, donde Saidy 
Verónica García Zárate, fue pre-
sentada en sociedad.

Posteriormente se llevó a cabo 
la recepción en el área principal 
de conocida salón de evento so-
ciales, donde Verónica, sus pa-
dres, Mario Alberto García Cue-
llar y la señora Verónica Merce-
des Zárate Martínez; sus abuelas, 
María Rebeca Martínez Palacios 
y Bertha Cuellar Zárate; y demás 
familiares y estimadas amista-
des, compartieron junto a ella la 
dicha por arribar a esta hermosa 
etapa en su vida.

A su llegada, Saydi Verónica 
fue recibida con un fuerte aplau-
so que dio paso al emotivo mo-
mento del vals.

Durante la recepción se sirvió 
una exquisita cena, momento 
propicio para alzar las copas y 
brindar por la felicidad de la lin-
da quinceañera.

Posteriormente, ya entrada 
la noche, la festejada y sus invi-
tados le dieron brillo a la pista 
de baile bajo un agradable am-
biente con un espectacular show 
musical.
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�Ayudaba a preparar la 
comida para el velorio de 
su amigo el Espaguetti, se 
echó un taco y comenzó a 
convulsionar

¡Murió ¡Murió 
atragantado!atragantado!

�Le cayó a machetazos a torvo sujeto que arrastraba a la 
menor a los matorrales; luego el pueblo lo iba a linchar

¡Matan un jaguar 
en Jesús Carranza!

¡Atracan a 
cobrón
de una 

financiera!

�En la autopista de la muerte rebotaron 
del muro de contención a un Tida

¡Privan de su libertad a un hombre!

¡Local del mercado 
quedó hecho cenizas!

¡Bien arremangado!¡Bien arremangado!

Presuntamente…

¡Madre defiende el
honor de su hija!

¡Se echan un  palote 
los Federales!

Paaaaa…

Dos días sin cascarear enDos días sin cascarear en
Hacienda, se van a cambiarHacienda, se van a cambiar

¡Asaltan al 
Doctor Simi!
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EMERGENCIAS

TUXTEPEC, OAX

 Elementos de la Policía 
Municipal dieron un duro 
golpe a quienes se dedican a 
asaltar comercios en la ciu-
dad, pues esta tarde sujetos 
desconocidos arribaron a 
farmacias similares , ubica-
da en el Plan de Tuxtepec, a 
la altura del Borrego, donde 
robaron un cuantioso botín 
con lujo de violencia y pos-
teriormente huyeron con 
rumbo a la colonia Grajales. 

De inmediato los uni-
formados fueron alertados 
y se inició una veloz perse-
cución por la avenida pro-
longación independencia 
hasta con el paradero de al 

menos uno de los asaltan-
tes, quién ya es remitido a 
las autoridades correspon-
dientes para que declare en 
relación a los hechos que se 
le imputan.

Cabe mencionar que los 
elementos establecieron 
una estrategia concreta 
que funcionó para cercar a 
quienes cometan este tipo 
de crímenes, siendo exitoso 
este operativo, pues la rápi-
da respuesta de la Policía 
Municipal es un aliciente 
para la población que está 
ansiosa de noticias como 
esta, donde se acierta en la 
detención de un sujeto que 
es presunto delincuente.

CÓRDOBA, VER.

Está tarde de lunes, ele-
mentos de Seguridad Públi-
ca Estatal en coordinación 
con Agentes Ministeriales, 
liberaron a una persona que 
se encontraba privada de su 
libertad en una “casa de se-
guridad” ubicada en la co-
munidad de Agua Fría.

El despliegue policial pro-
vocó momentos de pánico y 
tensión entre los habitantes 
de ese lugar, ya que los ele-
mentos de las fuerzas del or-

den abatieron a un presunto 
plagiario que al observar el 
movimiento policial accionó 
un arma de fuego en contra 
de los uniformados.

El despliegue policial pro-
vocó momentos de pánico y 
tensión entre los habitantes 
de ese lugar, ya que los ele-
mentos de las fuerzas del or-
den abatieron a un presunto 
plagiario que al observar el 
movimiento policial accionó 
un arma de fuego en contra 
de los uniformados.

AGENCIAS 

HUIMANGUILLO, TAB.

En domingo por la noche 
en el Ejido Gregorio Méndez 
perteneciente al municipio 
de Huimanguillo, una mu-
jer identificada como Gloria 
Barahona Morales, de 58 
años de edad, fue asesinada 
dentro de su domicilio, en la 
parte trasera de la casa; su 
cuerpo estaba decapitado y 
sobre un charco de sangre.

Se ignoran las motivacio-
nes del homicidio.

De acuerdo a reportes 
policiales, en el interior del 
domicilio donde ocurrieron 
los hechos se encontraba una 
persona del sexo masculi-
no de aproximadamente 27 
años de edad el cual al pare-
cer se encontraba durmien-
do, “pues se le veía la cara 
como a las personas que se 
acaban de despertar y ves-
tía un pantalón de mezclilla 
color azul marino relavado 
y una camiseta sport color 

El presunto está detenido

Decapitan a mujer

blanca”, señalaron. 
Cuando la Policía le pre-

guntó su nombre, refirió que 
se llamaba Victoriano ‘N’, de 
27 años de edad; los vecinos 
lo señalaron directamente 
como el asesino de la señora 

Gloria. 
Los vecinos, sin respetar a 

la autoridad, se abalanzaron 
en contra de la persona y lo 
querían linchar, por lo que 
fue resguardado por la uni-
dad ah-165, y a las 17:50 horas 

fue trasladado a las instala-
ciones de Seguridad Pública 
Municipal de Huimanguillo, 
en tanto la FGE realiza las 
investigaciones.

COATZACOALCOS, VER.

 La tarde de este lunes, un 
hombre presuntamente fue 
privado de su libertad en la 
colonia Benito Juárez Norte, 

en la ciudad de Coatzacoal-
cos, durante la persecución 
los plagiarios realizaron va-
rias detonaciones de arma 
de fuego.

Fue alrededor de las 16:00 

¡Asaltan al 
Doctor Simi!

XALAPA, VER.

Las llamas consumieron 
un local comercial de la Pla-
za Fidelidad, en donde por 
fortuna, solo se registraron 
pérdidas materiales. El lo-
cal estaba marcado con el 
número 22b y la propieta-

ria se identificó como María 
Amada Mora Duarte de 57 
años y dijo ser originaria de 
Puebla. 

Al lugar arribaron cor-
poraciones de auxilio para 
actuar conforme a protoco-
lo y evitar el riesgo en los 
demás comercios.

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Con estado de salud bas-
tante delicado, convalece en 
el Hospital Comunitario, 
un pepenador del basurero 
de Villa Allende, quien es-
tando bajo los efectos del al-
cohol, fue arteramente gol-
peado aparentemente para 
robarle sus pertenencias.

El lesionado responde 
al nombre de Jairo Reyes 
García, de 23 años de edad, 
con domicilio en la calle 
Agustín Lara de la colonia 
Benito Juárez Sur de Coat-
zacoalcos y en la esquina de 
Flores Magón y José Cardel 
de la misma colonia, es 
donde fue hallado herido el 
sábado alrededor de la me-

dia noche.
Reyes García presenta-

ba heridas y contusiones, 
principalmente en el ros-
tro y cráneo, siendo auxi-
liado por paramédicos de 
la Cruz Roja y trasladado 
al Hospital Comunitario, 
donde hasta el momento 
convalece.

El ahora lesionado, en el 
momento de ser auxiliado, 
manifestó que procedía de 
Villa Allende, donde labora 
como pepenador, pero que 
previamente había estado 
ingiriendo bebidas embria-
gantes en una cantina y 
posteriormente, en el paso 
de lanchas abordó un taxi 
para que lo trasladara a su 
domicilio en la colonia Be-
nito Juárez Sur.

horas, cuando se reportaron 
detonaciones de arma de fue-
go en la colonia antes citada y 
donde se reportaba que gente 
armada, perseguía a los tri-
pulantes de una camioneta 
de color naranja.

Tras el arribo de las auto-
ridades policiacas, sobre la 
calle Hilario C. Salas casi es-
quina con Miguel Hidalgo, 
visualizaron una camioneta 
Renault Captur con placas 
YBA261A, la cual presen-
taba impactos de bala en la 
carrocería.

Testigos indicaron que 
fueron personas armadas 

a bordo de dos vehículos, 
quienes perseguían y dispa-
raban contra el conductor de 
dicha unidad, mismo que al 
ser chocado, perdió el control 
de la unidad y se subió a la 
banqueta.

Acto seguido los plagia-
rios lo sometieron y subie-
ron a una de la unidad, pa-
ra luego huir con dirección 
desconocida.

Autoridades policiacas 
acordonaron el área para dar 
paso a los trabajos de peritos 
de la fiscalía, quienes levan-
taron más de una docena de 
casquillos percutidos.

Presuntamente…

¡Privan de su  libertad a un hombre!¡Privan de su  libertad a un hombre!
Grave se encuentra 

pepenador golpeado

Tras balacera…

 liberan a secuestrado y 
abaten a plagiario

¡Local del mercado 
quedó hecho cenizas!
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EL INFORMADOR

SOCONUSCO, VER.

Por andar en presun-
tos malos ejemplos para 
sus compañeros policías 
y abusar de su cargo ante 
la población, un elemento 
policiaco fue separado de 
su cargo y aunque no se le 
fincará responsabilidad pe-
nal, sí quedará cesado sin 
derecho a reincorporarse a 
la corporación.

Se trata del ahora ex co-
mandante Eusebio Ramos 
Miss, quien comenzó a tra-
bajar al inicio de la presente 
administración como en-
cargado de la seguridad en 

el municipio; sin embargo, 
poco a poco sus mismos 
compañeros y después 
la ciudadanía comenzó a 
quejarse por el mal com-
portamiento del elemento 
policiaco, llegando la que-
ja ante la Comisión antes 
mencionada.

De acuerdo a los datos 
aportados, el hombre ya 
no respetaba los linea-
mientos que debe seguir 
un buen policía municipal, 
recibiendo muchas quejas 
por parte de la ciudadanía 
principalmente, por lo que 
se determinó darle su baja 
de la corporación.

Desecha “Robando” Sinforoso
a uno que tanto lo ayudó

�Le dio una patada por el tafanario al fi el 
comandante, solo porque ya no sirve a sus 
oscuros intereses

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Sujetos en motocicleta 
y armados, interceptaron 
al cobrador de una empre-
sa financiera de la ciudad 
para quitarle la unidad, 
dinero en efectivo y docu-
mentos personales, por lo 
que éste dio parte primero 
a sus jefes y después inter-
puso la denuncia penal co-
rrespondiente en la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia.

Evaristo Reyes Hernán-
dez de 25 años de edad, 
originario del municipio 
de Sayula de Alemán, ex-
plicó ante las autoridades 
que trabaja como cobrador 
de una empresa financiera 
en esta ciudad de Acayu-
can, por lo que todos los 
días recorre diversas rutas 

a bordo de una motocicleta 
Yamaha.

Explicó que este lunes le 
tocaba la ruta San Pedro So-
teapan y Tecuanapan, por 
lo que después de recorrer 
la zona serrana se dispuso 
a seguir por la comunidad 
acayuqueña, pero cuando 
tomó el atajo que lo lleva-
ba a su área de trabajo, es 
cuando le salieron al paso 
dos sujetos que le apunta-
ron con una pistola.

No tuvo más remedio 
que detenerse para dejar 
que le quitaran la unidad, 
dinero en efectivo, docu-
mentos personales y su te-
léfono celular, quedándose 
varado a medio camino 
hasta que lo auxiliaron pa-
ra acudir a la Fiscalía e in-
terponer la denuncia penal 
correspondiente.

¡Atracan a cobrón
de una financiera!

 Cambio de oficina…

Triste personal 
de Hacienda,

no caerá nada 
en dos días

EL INFORMADOR

ACAYUCA, VER.

Martes y miércoles la oficina 
de Hacienda del Estado con se-
de en esta ciudad no prestará el 
servicio al público debido a que se 
estarán cambiando de residencia 
y el cableado del sistema telefóni-
co no estará disponible mientras 
la empresa Telmex no acuda con 
sus técnicos a hacer los cambios 
correspondientes.

Arturo Flores González, titular 
de las oficinas en la ciudad, explicó 
que les tocó cambiarse de residen-
cia, pasándose de la calle Porvenir 
hacia la calle Victoria esquina Ama-
do Nervo, del barrio San Diego, jus-
to adonde se concentraron las otras 
oficinas como transporte público, 
tránsito del estado y registro públi-

co de la propiedad.
Lamentablemente no es-

tán instaladas las redes telefó-
nicas y necesitamos del inter-
net para acceder a los progra-
mas que da la SEFIPLAN para 
el emplacamiento y demás trá-
mites que se necesitan realizar.

Por tal motivo y por cues-
tiones de cambio de lugar, 
tendrán que esperar a que las 
líneas telefónicas sean insta-
ladas nuevamente así como el 
sistema de datos que ofrece la 
SEFIPLAN para darle atención 
al público.

Flores González explicó que 
la intención de dar la informa-
ción es para que la gente que 
necesite hacer un trámite no se 
mueva de sus lugares de oríge-
nes pues se estará trabajando 
hasta el día jueves.

¡Cayó otro 
del escuadrón!
�El turno de Marcos Caballero quien ayudaba a preparar la 
comida para el velorio de su compañero El Espaguetti

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 Un integrante del “escua-
drón de la muerte” falleció el 
mediodía de este lunes en el 
barrio La Palma, esto mien-
tras hacían los preparativos 
para el velorio de otro de los 
integrantes que un día antes 
había muerto por cirrosis; tes-
tigos aseguraron que el hom-
bre preparaba la comida y en 
un taco que se echó a la boca 
se atragantó muriendo casi al 
instante.

Marcos Caballero Domín-
guez de 67 años de edad y ori-
ginario de la comunidad de 
Tierra Colorada desde hace 

varios años se dedicó a la va-
gancia y a convivir con otros 
señores compartiendo el trago 
y la escasa comida que le iban 
dando vecinos de la calle Beni-
to Juárez y Jesús Carranza, que 
es el sitio donde generalmente 
se reúnen para “conbeber”.

Solo que en esta ocasión 
se reunieron y juntaron para 
preparar comida y velar a su 
compañero caído un día antes 
en el cumplimiento de su “be-
ber”, tocándole a Marcos junto 
a otro hacer el caldo de olla con 
verduras, en un fogón improvi-
sado en la esquina de la calle.

Indicaron que Marcos se lle-
vó el primer bocado para catar 
la comida y es cuando comen-
zó a convulsionar al parecer 
por habérsele atorado un trozo 
de carne; paramédicos de pro-
tección civil acudieron al punto 
pero ya no pudieron reanimar-
lo; el hombre ya estaba sin sig-
nos vitales.

Los integrantes “del escua-
drón de la muerte” mencio-
naron que hoy van a enterrar 
a los dos difuntitos, juntos, en 
el panteón de Tierra Colorada 
pues allá les regalaban el espa-
cio, solo iban a buscar quién les 
regalaba la caja.

¡Iban a linchar a perverso!
�Arrastraba a una menor a los matorrales, la madre le cayó a 
machetazos

EL INFORMADOR

MECAYAPAN, VER.

A punto de ser lincha-
do estuvo un sujeto de 
este municipio, al ser des-
cubierto por la madre de 
una jovencita que ésta era 
jaloneada por el hombre 
hacia los matorrales quizá 
con perversas intenciones 
de mancillarla, por lo que 
señora tomó valor, un ma-
chete y se le fue encima al 
hombre que recibió un tajo 
en el brazo izquierdo.

José Luis Hernánez de 
26 años de edad y con do-
micilio en la comunidad de 
Huazuntlán, donde se die-

ron los hechos, fue entregado a 
elementos policiacos luego de 
ser detenido y golpeado por 

una turba de moradores que 
llegaron en apoyo de la señora 
que se encontraba defendien-

do a su cachorrita como toda 
madre.

Se dijo al respecto que el 
hombre estaba jaloneando 
una jovencita hacia los ma-
torrales pero la madre se dio 
cuenta y al ver que su hija gri-
taba pidiendo auxilio, la seño-
ra se metió a su casa para aga-
rrar un machete y mientras 
corría para ayudar a su hija, 
le gritó a sus vecinos para que 
la apoyaran.

Claro que no era necesario, 
pues la señora sacó fuerzas 
de su ser más interior y se le 
fue encima al perverso sujeto 
que recibió un tajo en el bra-
zo izquierdo. Para cuando el 
hombre intentó reaccionar ya 
la gente estaba encima, ama-
rrando y golpeando al tipo 
hasta la llegada de las autori-
dades policiacas.
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Una persona lesionada y 
daños materiales fue el re-
sultado de un accidente auto-
movilístico ocurrido sobre la 
autopista La Tinaja-Cosolea-
caque, luego de que un auto 
Nissan Tiida fuera impac-
tado por alcance y rebotado 
contra el muro de contención; 
afortunadamente el chofer 
del auto no tuvo mayores 
complicaciones y la unidad 
presuntamente responsable 
se esfumó del lugar.

El incidente ocurrió en las 
inmediaciones de la caseta 
de cobro, donde circulaba 
un auto Nissan Tiida, color 
gris y placas de circulación 
MYM-96-70 del Estado de 
Méxicom conducido por el 
tabasqueño Esteban López, 
indicando que ya iba de re-
greso a su lugar de origen 
cuando fue impactado por 
alcance por un tracto camión.

A la llegada de los para-
médicos de Caminos y Puen-
tes Federales, el tabasqueño 
mencionó no requerir tras-

En Jesús Carranza, un 
jaguar habría sido cazado 
por pobladores de la con-
gregación Las Perlas y la 
evidencia compartida en re-
des sociales y programas de 
mensajería.

De acuerdo con un pobla-
dor de Chalchijapan, con-
gregación cercana a la Perla, 
el asesinato del jaguar fue el 
viernes pasado en que un 
grupo de ciudadanos de La 
Perla, alertados por la pre-
sencia del felino, decidieron 
ir en su búsqueda hasta ma-
tarlo y lo lograron.

Sin embargo, de acuerdo 
con la fuente, el animal no 
había causado problemas a 
los ganaderos ni a ciudada-
nos de las zonas urbanas, 
pues era un felino acostum-
brado a la presencia de ga-
nado vacuno y a los huma-
nos, ya que principalmente 
en Chalchijapan, le propor-
cionaban alimento e incluso, 
un sitio donde descansar pa-
ra que sobreviviera.

No así los de Las Perlas 
que atraídos por su piel, 
decidieron cazarlo y luego 
presumieron su osadía me-
diante fotografías que fue-
ron compartidos a través de 
mensajes telefónicos y pu-
blicaciones en Facebook.

Vecinos de Chalchijapan 
se dijeron molestos por la 
actitud de sus vecinos que 
decidieron acabar así, con 
lo que pudiera ser uno de 
los últimos ejemplares de 
este animal, cuyo territo-
rio es precisamente la zona 
selvática de Jesús Carran-
za, el Valle de Uxpanapa e 
Hidalgotitlán.

Dijeron que cazadores de 
las Perlas, por igual también 
gustan de matar especies en 
vías de extinción como jaba-
líes, venados y armadillos 
que son animales silvestres 
que debieran estar prote-
gidos pero cuya carne son 
vendidos a precios altos en 
la cabecera municipal de Je-
sús Carranza.

ÁNGEL R. CABADA, VER

Sobre el bulevar Francisco J. Moreno en 
la ciudad de Ángel R. Cabada, se registró un 
percance automovilístico entre un “vochito” 
y una motocicleta, resultado de este una per-
sona lesionada.

El incidente ocurrió la tarde de este lu-
nes, cuando el conductor de una motocicleta 
quien ingresó en sentido contrario, impactó 
por un costado al automóvil Volkswagen de 
color rojo y el cual era conducido por Cefe-
rino Rojas.

Tras la colisión el conductor del vocho re-
sultó con lesiones en el rostro, mientras que 
el motociclista solo con algunos golpes, mis-
mo que se huyó del lugar, ante la compla-
cencia de elementos de la Policía Municipal, 
quienes le indicaron que se retirara del sitio, 
manifestaron algunos testigos.

Se dijo que el conductor de la motocicle-
ta, presuntamente responde al nombre de 
Rafael Zamudio, quien dejó abandonada la 
unidad.

Servicios de emergencias acudieron al lu-
gar y atendieron de sus heridas, para luego 
canalizarlo a la clínica del IMSS.

Por su parte autoridades de Transito del 
Estado, se hicieron cargo de ambas unida-
des, las cuales fueron trasladadas al encierro 
oficial.

Elementos de la Policía Federal 
aseguraron 28 toneladas de madera 
en el sur de Veracruz.

Durante trabajos de inspección 
realizados en Coatzacoalcos los ele-
mentos de la Policía Federal, asegu-
raron un camión cuyo interior con-
tenía 28 toneladas de madera tipo 
Barcino. 

Estos hechos se dieron sobre el 
kilómetro 011+150 de la Carretera 
Nuevo Teapa-Cosoleacaque cuando 

¡Bien arremangado!
�En la autopista de la muerte rebotaron del muro de contención a un Tida

lado a alguna clínica pues 
sólo quería continuar su 
camino aunque para ello es-

peró la llegada de la Policía 
Federal y de su aseguradora 
para recuperar su auto, por-

que el presunto responsable 
se fue del lugar.

¡Se echan un ¡Se echan un 
palote los Federales!palote los Federales!

al marcarle el alto al operador de un camión unitario 
pesado, acoplado a semirremolque realizaron la ins-
pección física de la unidad que estaba cargada con 20 
M3 de Madera Barcino.

De las 28 toneladas de madera el operador no con-
taba con los documentos que ampararan su legal pro-
cedencia y transportación por ese motivo fue puesto a 
disposición del Ministerio Público el chofer, la carga 
y el camión.

¡Matan un jaguar 
en Jesús Carranza!

 Detenido por 
robo de $108 

mil varos
MINATITLÁN, VER.

Al acreditar una actuación 
apegada al debido proceso 
mostrada por elementos pre-
ventivos en la intervención del 
probable atacante de una víc-
tima de identidad reservada, 
la Fiscalía Regional con sede 
en la zona sur Coatzacoalcos 
obtuvo del Juez de Control la 
legalización de la detención 
y la imposición de prisión 
preventiva.

Elementos preventivos ads-
critos a la Policía Naval, en su 
calidad de primeros respon-
dientes, detuvieron en fla-
grancia a José Guadalupe “N”, 
quien en un establecimiento 
comercial ubicado en la locali-
dad Mapachapa del municipio 
de Minatitlán, despojó de una 
bolsa de mano a una mujer de 
iniciales L.R.P.C., la cual conte-
nía la cantidad de 108 mil pe-
sos en efectivo.

Al momento de los hechos 
el hoy imputado pretendió 
darse a la fuga; sin embargo, 
los agentes lo intervinieron 
y pusieron a disposición del 
Fiscal Investigador adscrito a 
la Unidad Integral de Procu-
ración de Justicia (UIPJ), así 
como el arma de fuego tipo re-
volver que presumiblemente 
fue empleada para la comisión 
del delito, la cual fue puesta 
a disposición de la autoridad 
mediante embalaje integrado 
en Cadena de Custodia, según 
hechos registrados en el Proce-
so Penal 283/2018.

¡Por choque de un vocho resulta 
una persona lesionado!



5Martes 18 de Septiembre de 2018 RÉCORD

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

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

JESÚS CARRANZA. -    

 El fuerte equipo de la población de 
Coapiloloyita saca la casta ante su fuerte 
afición para consagrarse campeón abso-
luto del primer torneo de futbol varonil 
libre categoría Mas 30 con sede en Jesús 
Carranza que dirige el ‘’zurdo de oro’’ 
don Rubén Martínez Castillo al derrotar 
2 goles por 0 para hacer un global de 3 
goles por 1 al equipo de Campo Nuevo 
del municipio de San Juan Evangelista.

Desde el inicio del partido el equipo 
de Coapiloloyita empezó a tocar la esfé-
rica para buscar los goles, mientras que 
Campo Nuevo se iba atrás para estar a las 
vivas con el contra golpe llegando sede 
temprano a la cueva de los visitantes el 
equipo local, pero sin resultado alguno al 
fallar en sus tiros desviándolos la defensa 
de Campo Nuevo par así irse al descan-
so ambos equipos como si le midieran el 
agua a los camotes.

Al iniciar la segunda parte el equi-
po de Coapiloloyita se metió con todo, 
quería el triunfo a como diera lugar y al 
minuto 17 mediante José Rafael Caracas 
entro el primer gol para la alegría de la 
fuerte porra local que sonaban sus Ma-
tracas a todo pulmón y cuando el partido 
estaba por finalizar de nueva cuenta José 
Rafael Maracas golpeo fuerte la esférica 
para la segunda anotación y acabar con 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.  -    

El fuerte equipo de Los 
Bravos de La Palma consi-
guen el tri campeonato de 
futbol 6 varonil libre al con-
sagrarse campeones absolu-
tos después de derrotar con 
marcador de 4 goles por 1 
al aguerrido equipo de Los 
Millonarios ante una fuerte 
asistencia que se congrego 
las instalaciones de la cancha 
de la colonia Las Cruces del 
norte de esta ciudad. 

Los pupilos del Feru del 
equipo de La Palma entraron 
con todo a la cancha de juego 
en busca de su tercer torneo 
consecutivo y lo lograron 

anotando desde temprano en 
el primer tiempo mediante 
Diego Montiel quien le puso 
cascabel al marcador con la 
primera anotación y para la 
alegría de la fuerte porra de 
La Palma que no dejaban de 
sonar sus matracas al ritmo 
de una batucada.

Así se fueron durante el 
primer tiempo al descanso, 
pero en la segunda parte el 
equipo de Los Millonarios se 
fue con todo en busca del em-
pate, no logrando su objetivo 
al anotar finalmente Diego 
Montiel tres goles y Carlitos 
Cuevas el otro tanto para que 
La Palma se consagrara tri 
campeón del torneo de fut-
bol 6 de Las Cruces. Salud 
campeones. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -    

Ante una fuerte asistencia 
que se congrego en las ins-
talaciones de la cancha del 
Paraíso, el fuerte equipo del 
Real Rojos sigue INCONTE-
NIBLE en el actual torneo 
de futbol varonil libre de la 
categoría Mas 55 Plus con 
sede en la ciudad de Coatza-
coalcos al derrotar fácilmente 
con marcador de 8 goles por 
0 al aguerrido equipo del 
Cruz Azul de la ciudad de 
Coatzacoalcos.

Se ve el buen manejo del 
equipo mediante Lino Espín 
el orgullo de Las Águilas al 
mover el abanico de un lado 
para otro con los cambios y 
hacer que su equipo Real 
Rojos continúe de líder en el 
actual torneo Mas 55 Plus al 
mencionar todos los sábados 
a sus ‘’muchachitos’’ nada de 
confiancita vamos con todo 

muchachos’’ y así es al traer 
de la mano al equipo para su 
buen funcionamiento.

Desde el primer cuarto 
Real Rojos le puso cascabel 
al marcador para la alegría 
de la fuerte porra escarlata 
mediante el profesor Ramón 
Macegoza para luego venir 
el licenciado Fernando Men-
doza con la segunda anota-
ción y terminar ese primer 
cuarto con anotación del 
‘’Caballo’’ Morteo y así ir al 
descanso con un marcador 
descansable.  

En el segundo cuarto am-
bos equipos no se hicieron 
daño alguno, pero en el terce-
ro volvió anotar el equipo del 
Real Acayucan para terminar 
ganando al anotar Ramon 
Macegoza 3 goles, Fernando 
Mendoza, Salomón Navarre-
te, Eugenio Morteo ‘’El Caba-
llo’’ y Manzano un gol cada 
uno para el triunfo del Real 
rojos que continúan inconte-
nible en el actual torneo.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -   

Ante una fuerte asisten-
cia que se congrego en las 
instalaciones de la cancha 
de Las Hojitas de esta ciu-
dad, el fuerte equipo del 
Real Acayucan impone ré-
cord en el primer torneo de 
futbol de cabecitas blancas 
de veteranos de la categoría 
Mas 60 Plus con sede en la 
ciudad de Coatzacoalcos al 
derrotar con marcador de 
4 goles por 1 al aguerrido 
equipo de La Alianza de 
Coatzacoalcos.

Los pupilos de Jesús Ve-
lázquez ‘’el Changuito’’ del 
equipo Real Acayucan im-
pone un récord ante la liga 
de cabecitas blancas al ter-
minar invictos sin conocer 
la derrota en el actual tor-
neo al ganar al equipo de la 
Alianza que llego a la can-
cha con todo para buscar 
destronar a los Acayuque-
ños, pero se quedaron con 
el rostro al césped porque 
no lograron su cometido. 

Desde el inicio del parti-
do el equipo del Real Aca-
yucan demostró una vez 
más su poderío al anotar en 
el primer cuarto mediante 
Coco Melgarejo quien le 
puso cascabel al marcador 
para la alegría de la fuerte 

porra Acayuqueña y de los 
mismos jugadores y a los 
minutos siguientes Sergio 
Nasar logra anotar el se-
gundo gol que el equipo de 
la Alianza no daba crédito a 
las anotaciones al decir que 
los agarraron descuidados. 

En el segundo cuarto el 
equipo porteño se va con 
todo en busca del empate, 
pero el profesor Amores en 
la defensa no dejaba pasar 
ni siquiera una mosca por-
que rebotaba todo y así se 
fueron en llegadas hasta la 
portería contraria sin ha-
cerse daño alguno ambos 
equipos, pero en el tercer 
cuarto Coco Melgarejo de 
nueva cuenta anota el ter-
cer gol que los de porteños 
ya empezaban a dar seña 
de cansancio y como que 
querían tirar la toalla.

Y cuando estaba por 
finalizar el tercer cuarto 
Alianza anota el gol de la 
honra que los revive y los 
pone a todos a correr para 
buscar el empate, pero fue 
demasiado tarde porque en 
el último cuarto el profesor 
Amores se descolgó des-
de la defensa central para 
anotar el cuarto y último 
gol del Real Acayucan para 
imponer récord en la actual 
temporada de la categoría 
Mas 60 Plus sin conocer la 
derrota.

¡Real Acayucan  impone récord!

¡Los Bravos de La Palma 
consiguen el tri campeonato!

¡Real Rojos sigue Incontenible 
en el actual torneo Mas 55 Plus!

˚ Los Bravos de La Palma consiguen el tri campeonato de futbol varonil 
libre de Las Cruces. (TACHUN)

¡Coapiloloyita se 
corona en la Mas 30!

˚ Rafael Caracas el mejor jugador de la fi -
nal al anotar los dos goles del triunfo de Coa-
piloloyita. (TACHUN)

las aspiraciones del equipo de Cam-
po Nuevo. 

Al término del partido los árbi-
tros Acayuqueños ‘’el Caracol’’ en el 
central, Enoc y Paco en las banderas 
hicieron un buen trabajo, mas tarde 
el presidente de la liga Rubén Mar-
tínez Castillo ‘’El zurdo de Oro’’ de 
la dirección de la Comude hizo en-
trega de los trofeos al campeón Coa-
piloloyita, al segundo lugar Campo 
Nuevo, al tercero Suchilapan y al 
mejor jugador de la final que fue Jo-
sé Rafael Caracas, mientras que los 
equipos agradecieron el apoyo to-
tal de la licenciada Teresa Trinidad 
Guillén.

 ̊ Los árbitros de la ciudad de Acayucan 
que hicieron un buen papel en la fi nal entre 
Coapiloloyita y Campo Nuevo. (TACHUN)

 ̊ Campo Nuevo recibe su trofeo y un dine-
rito como dignos sub campeones del torneo 
Mas 30 de Carranza. (TACHUN)



6 Martes 18 de Septiembre de 2018 RÉCORD

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

“LOTES Y CASAS  ECONÓMICAS”,  CARRETERA ACAYU-
CAN, OLUTA. LEGALIZADOS, PATRIMONIO SEGURO. INFOR-
MES AL TEL.  924  105  67  01

“SE VENDE CASA”, EN SOCONUSCO, VER. INFORMES AL 
TELÉFONO:  924  102  75  29

“SOLICITO  ORDEÑADOR”, QUE MANEJE Y QUE SE HA-
GA CARGO DE UN RANCHO. ¡BUEN SUELDO!. INFORMES A 
LOS TELÉFONOS:  (924) 136 99 34  Y  (55) 28 93 13 52 

“SOLICITO DAMA”, QUE TRABAJE  EN CASA, PARA ATEN-
DER A CABALLERO. ¡BUEN SUELDO!.  INFORMES A LOS TE-
LÉFONOS:  (924) 136 99 34  Y  (55) 28 93 13 52 

Debut de 10 para MaradonaDebut de 10 para Maradona
CIUDAD DE MÉXICO.

Enérgico, sobre todo después del pri-
mer gol de Dorados, celebrando con su 
cuerpo técnico, motivando a sus juga-
dores y festejando con la grada. Así de 
triunfal fue el debut de Diego Armando 

Maradona con el equipo de Sinaloa, al 
imponerse por 4-1 sobre los Cafetaleros 
de Tapachula.

Ese fue el primer triunfo del Gran 
Pez en la temporada, y llegó con Mara-
dona en la dirección técnica y con goles 
de Vinicio Angulo (59’, 61’ y 75’) y de 
Alonso Escoboza (85’). Por la visita des-

contó Sebastián Ibars al minuto 63.
Con este triunfo, Dorados suma tres 

unidades y llega a seis, para deja la posi-
ción 13 y consigue llegar a la 10.

Tapachula se queda con tres puntos 
en el peldaño 14.

� El inicio de la etapa del argentino no pudo ser mejor, después que el Gran Pez consi-
guiera su primera victoria de la temporada con el Pelusa en el banquillo

CIUDAD DE MÉXICO -

Hirving Lozano reveló 
que, tras su participación 
con la Selección Mexica-
na en el Mundial de Rusia 
2018, varios equipos mos-
traron interés en él y que 
uno de ellos fue Barcelona, 
con el que le gustaría jugar, 
más allá de que debutar es-
ta semana en Champions 
en el Camp Nou ya es un 
sueño.

«Me fue bien en el Mun-
dial, muchos clubes voltea-
ron a verme. Me comentó 
mi representante que hubo 
interés del Barcelona. Sería 
un sueño venir a este gran 
club, de pequeño tenía un 
póster en mi habitación del 
Barcelona, es muy repre-
sentativo para todo el mun-

do, pero lo principal ahora 
es PSV, enfocarme bien y 
disfrutarlo al máximo», di-
jo este lunes.

Respecto al cotejo ante 
el Barça, al que enfrentará 
este martes en la jornada 
inaugural de la Champions 
League, Chucky destacó su 
admiración por el argenti-
no Lionel Messi.

«Es un gran jugador, el 
mejor del mundo, pero va-
mos a trabajar en frenarlo. 
Nunca pensé jugar en el-
Camp Nou, es un sueño y 
hay que disfrutarlo. Será 
un partido muy compli-
cado, es un gran equipo, 
con grandes jugadores. Es 
el partido más importante 
de mi carrera en estos mo-
mentos”, comentó.

Chucky Lozano reveló que 
hace poco lo buscó el 

Barcelona, del que es fan
� El delantero mexicano aceptó que hu-

bo interés del club catalán por contratarlo 

tras Rusia 2018
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

HUEYAPAN DE OCAMPO. -  

 El fuerte equipo de Los Cañeros 
de Hueyapan de Ocampo consiguen 
su segundo campeonato consecutivo 
al consagrarse campeón absoluto del 
torneo de beisbol de la categoría Mas 
50 de veteranos al derrotar con pizarra 
de 8 carreras por 3 al aguerrido equipo 
de Los Longaniceros de Chinameca. 

No cabía ni siquiera un alfiler en las 
gradas del estadio de beisbol Eulalio 
Ríos Alemán de la unidad deportiva, 
todos los aficionados de la región que-

rían disfrutar de su platillo favorito, 
mandando a el manager jugador Ra-
miro Ramírez Reyes a la loma de los 
suspiros al caballo de mil batallas, al 
derecho Bibiano Reyes quien solo lan-
zo dos entradas para luego salir debido 
a una fuerte lesión.

Ahí fue donde la cochina torció el 
rabo y el manager Cañero jalo por su 
as de la manga, al látigo zurdo de Pri-
mitivo Gómez ‘’El Burro’’ quien cerro 
fuerte todo el resto del partido al hacer 
un relevo de 18 kilates para terminar 
agenciándose el triunfo con la ayuda 
de Genaro Reyes quien hizo huir como 
cobarde a doña blanca por todo el jar-

dín derecho con dos a bordo para un 
limpio cuadrangular que la afición se 
paro de sus butacas para ovacionarlo.

Mientras que la batería de Los Lon-
ganiceros era silenciada al inicialista 
Gamboa le empezaron a tocar la bola 
para que al final perdiera el partido 
en una entrada que lo hicieron explo-
tar y ser unos dignos sub campeones 
quienes vendieron cara la derrota ante 
un enemigo que lucio fuerte tanto en 
la defensiva como en la ofensiva para 
coronarse campeones por segunda 
ocasión Los Cañeros de Hueyapan de 
Ocampo.

¡Autos Seminuevos casi jugo 
una cascarita con el Real Oluta!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

El fuerte equipo de Autos Seminue-
vos derrota fácilmente con marcador de 8 
goles por 1 al equipo del Real Oluta ante 
una fuerte asistencia que se congrego en 
la cancha del ‘’Calaco’’ en una jornada más 
del torneo de futbol de veteranos de la ca-
tegoría Mas 50 Plus con sede en la ciudad y 
puerto de Coatzacoalcos.

Los pupilos de José Luis Gil del equipo 
Autos Seminuevos desde el primer cuarto 
le empezaron aponer cascabel al marcador 
con la primera anotación que cayo median-
te José Manuel Colmenares para la alegría 
de la fuerte porra del Autos, mientras que 
Oluta se fue al ataque para buscar empare-
jar el marcador, pero la defensa custodia-
da por ‘’Chanito’’ Mora no dejo pasar ni 
siquiera un alfiler para si irse al descanso 
del primer cuarto.     

Al iniciar el segundo cuarto Autos Se-
minuevos se fue de nueva cuenta al ata-
que quería despejar las dudas y lo logro al 
anotar 5 goles mas para hacer una suma de 
6 porque cuando inicio el tercer cuarto la 
‘’plebada’’ del Oluta empezó a llegar y se 
empezó a reforzar para que Jesús Manuel 
Garduza ‘’El Matute’’ ex primera división 
cobrara un tiro libre que el portero de Au-
tos mejor conocido como ‘’El Antillano’’ no 
lograra ni meterle los dedos siquiera para 
retenerla, siendo el gol de la honra porque 
fue todo lo que hizo Oluta.   

Al final por el equipo de Autos Semi-
nuevos anotaron José Manuel Colmenares 
5 goles, Héctor Delgado, Alberto Reyes ‘’El 
Ajo’’ y Alejandro Martínez ‘’Chanito’’ un 
gol cada uno para el triunfo de Autos Se-
minuevos quien continua en el segundo 
lugar con tan solo dos puntos de diferencia 
atrás de Frente Liberal Sindicalista que va 
como líder de dicha categoría.

˚ Chanito, Delgado, El Ajo y colmenares los que anotaron por Autos Seminuevos contra Oluta. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -    

El fuerte equipo del Zara-
goza y Madero del centro de 
la ciudad de Acayucan saca 
la casta para derrotar con 
marcador de 2 goles por 0 al 
aguerrido equipo de Talleres 
Franco en una jornada más 
del torneo de futbol varonil 
libre que dirige la señora Ma-
ría Luria Jiménez, anotan-
do Héctor Delgado y Ángel 
Cobos un gol cada uno para 
que su equipo reafirme el 
liderato.

Mientras que el equipo del 
Santa Cruz sigue inconteni-
ble Enel actual torneo atrás 
del Zaragoza, ahora derro-
to con marcador de 2 goles 
por 1 al equipo del centro 

de Acayucan, al deportivo 
Temoyo quienes fallaron en 
varias ocasiones al salir sus 
tiros desviados por la fuer-
te defensa del Santa Cruz al 
anotar Ángel Yair Bautista 
los dos goles del triunfo para 
su equipo.

Y los ahijados de Pablito 
Aleman del equipo de La 
Chichihua tenía el triunfo en 
la bolsa y lo dejaron ir para 
terminar empatados a un gol 
contra el aguerrido equipo 
del deportivo Genesis quie-
nes anotaron el gol cuando 
el partido estaba agonizando 
mediante Marco Luria, mien-
tras que José González anoto 
desde el inicio de la segunda 
parte el gol de la Chichihua 
en un partido no apto para 
cardiacos.

¡Zaragoza y Madero se 
lleva tres puntos más!

 ̊ La Chichihua tenía el triunfo y lo dejo ir al llevarse fi nalmente un punto al 
empatar a un gol. (TACHUN)

¡Hueyapan de Ocampo 
es bicampeón!

˚ Los Cañeros de Hueyapan de Ocampo son los bicampeones del torneo de veteranos Mas 50 de beisbol con sede en Acayucan. (TACHUN)
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¡TRICAMPEONES!¡TRICAMPEONES!
�  El fuerte equi-
po de Los Bravos 
de La Palma con-
siguen el tri cam-
peonato de futbol 

6 varonil libre al 
consagrarse cam-

peones, derrotaron 
con marcador de 

4 goles por 1 al 
aguerrido equipo 
de Los Millonario

¡Coapilo-¡Coapilo-
loyita loyita 

se corona se corona 
en la en la 

Mas 30!Mas 30!

¡Autos Seminuevos 
casi jugo una cascarita 

con el Real Oluta!

¡REAL ACAYUCAN 
IMPONE RÉCORD!

¡Zaragoza y Madero se 
lleva tres puntos más!

¡Hueyapan ¡Hueyapan 
de Ocampo de Ocampo 

es es 
bicampeón!bicampeón!
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