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Como desenlace a las continuas disputas fronterizas y ante la 
caótica situación política en Irán, Saddam Hussein presidente 
y dictador iraquí, ordena la invasión de Irán. Tras los primeros 
avances, la ofensiva Iraquí será rechazada. En 1982, Irak se 
retirará voluntariamente y buscará un acuerdo de paz, pero el 
Ayatolá Jomeini no querrá saber nada y continuará la lucha sin 
decantarse la guerra del lado de nadie, por lo que en 1988, Irán 
aceptará un cese de hostilidades. (Hace 38 años)
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Cárcel para los 
depredadores

� Personal de la PROFEPA dieron con el domicilio del responsable, presentarán 
 la denuncia ante la fi scalía, podría alcanzar de 1 a 9 años de cárcel

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.-  

La PROFEPA dio a 
conocer que recuperó el 
cuerpo del jaguar que fue 
cazado en el ejido Las Per-
las, del municipio de Jesús 
Carranza, por  lo que acu-
dirán a la fiscalía para pre-
sentar la denuncia corres-
pondiente por este hecho 
considerado como delito 
contra la biodiversidad.

Fue a través de redes so-
ciales, donde se difundió 
imágenes de un jaguar que 
fue cazado por pobladores 
de La Perla, en el munici-
pio de Jesús Carranza, por 
lo que la dependencia fe-
deral envió a inspectores 
a esa zona a investigar la 
veracidad de estos hechos.

 La PROFEPA decomisó jaguar que fue cazado en La Perla, en el municipio de Jesús Carranza.

¡DESCARADOS!
� No hay agua deshace muchos días, pero CAEV 
anda cortando el servicio a los que no han pagado
� Mientras que los que ya pagaron no tienen agua 
y tienen que comprar

Contratistas destructores
� Los que trabajan para Cuitláhuac 
Condado y su hermano Nagasaki

Enorme desperdicio de agua potable, por culpa de constructores y 
CAEV.

Difunden fotos de prendas 
halladas en fosas de Veracruz

PROTESTAN por falta de maestros
� Son padres 

de familias de la 
comunidad de 

Morelos, pertene-
ciente al municipio 

de Soteapan
� Desde que ini-
ció el ciclo escolar 
faltan dos profe-

sores y hasta la 
fecha no ven claro.

 Denuncian a la directora del
CBTA 282 de Sayula de Alemán

Ante Derechos Humanos…

� La maestra expulsó a un menor de forma defi -
nitiva, negándole el derecho al artículo tercero

Abandonados por las 
autoridades la Chichihua I

� En tem-
porada de 
lluvias se con-
vierte en foco 
de infección, 
ahora con 
unas ramas 
señalizan una 
alcantarilla en 
mal estado

Para quedarse con la obra
� Líder de la FATEV, quería destruir 
una casa, donde dicen se hará un oxeo

[[   Pág03    Pág03  ] ]

[[   Pág03    Pág03  ] ]

[[   Pág   03     Pág   03   ] ]

[[   Pág   03     Pág   03   ] ]

[[   Pág   05     Pág   05   ] ]
[[   Pág   05     Pág   05   ] ]

[[   Pág   05     Pág   05   ] ]

[[   Pág06    Pág06  ] ]



2 Sábado 22 de Septiembre de 2018 OPINIÓN

PÁGINA EN INTERNET
www.diarioacayucan.com

PUBLICIDAD
publicidad@diarioacayucan.com

CONMUTADOR:
924 24 7 48 66

FUERZA INFORMATIVA
Fabián Antonio Santiago Hernández

Enríque Reyes Grajales
Roberto Montalvo Hipólito

Delfi na Reyes
Anastacio Oseguera Alemán

Nuestro personal está debidamente 
acreditado por esta casa editorial

LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL

ERNESTO MALPICA HERNÁNDEZ
CONSEJO EDITORIAL

C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO

LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
SUBDIRECTOR EDITORIAL

VIRIDIANA CERVANTES PACHECO
JEFE DE REDACCIÓN 

RIGOBERTO HERNÁNDEZ
 HERNÁNDEZ

JEFE DE DISEÑO PUBLICITARIO

FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
JEFE DE DISEÑO EDITORIAL

INFOSUR S.A. DE C.V.

LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Y COLUMNAS SON
RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL AUTOR Y

NO DE ESTA EMPRESA.

DIARIO DE ACAYUCAN, LA VOZ DE LA GENTE, 
PERIÓDICO. PERIODICIDAD: DIARIA. EDITOR 
RESPONSABLE: JOSÉ LORRIMER NELSON 
ÁLVAREZ PEÑA. CERTIFICADO DE RESERVA 
OTORGADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL 
DERECHO DEL AUTOR: 
04-2009-080714350200-101.
NÚMERO DE CERTIFICADO DE LICITUD DE TÍ-
TULO No. 12789, NÚMERO DE CERTIFICADO DE 
LICITUD DE CONTENIDO No. 10360. DOMICILIO 
DE LA PUBLICACIÓN: HIDALGO NO. 8 ALTOS 3 
CENTRO, ACAYUCAN, VERACRUZ, C.P. 96000. 
IMPRENTA: INFOSUR S.A. DE C.V.,  HIDALGO NO. 
8 ALTOS 3 COL. CENTRO, ACAYUCAN, VERA-
CRUZ C.P. 96000
DISTRIBUIDOR: INFOSUR S.A. DE C.V.

Certifi cado de circulación, 
cobertura y perfi l del lector folio 

00439-RHY emitido por 

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de 

la SEGOB.

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

Terror en Veracruz

Se vive y padece el terror en Veracruz. Según el Solectivo, 

hay veinte mil desaparecidos de norte a sur y de este a oeste. 

Antes, la vocera, la maestra en Letras Hispanas y políglota, 

Lucía Díaz Genao, dijo que eran treinta mil.

Treinta o veinte mil significa el mundo más sórdido y 

siniestro.

Tan sólo el Sistema Nacional de Seguridad Pública ha re-

portado que treinta mil son los desaparecidos en el país.

Treinta mil desaparecidos dejó en ocho años de dictadura 

el general Jorge Rafael Videla en Argentina, él mismito que 

tiraba vivas a las personas en el centro de un océano infectado 

de tiburones.

Según el Solecito son veinte mil desaparecidos en los últi-

mos ocho años. Y, bueno, cualquier ciudadano, cualquier pa-

dre de familia, entendería que tienen una lista aproximada de 

tantos y tantos secuestrados, aportada, claro, por los padres y 

familiares de las víctimas.

Algún día, la diputada local, la panista Marijose Gamboa 

Torales, aseguró que sólo eran quince mil.

La Fiscalía, por su lado, se ha detenido en menos de cuatro 

mil.

Y en cada caso, se entendería, tendrán una lista aprox. de 

los desaparecidos.

Y de ser así, estamos hablando del peor tiempo en la his-

toria de un Veracruz pródigo en recursos naturales y habitado 

por una población en la miseria, el hambre y la jodidez.

Y más por lo siguiente:

En la hipótesis primaria, los desaparecidos se deben, como 

han sostenido en el lado oficial, por el ajuste de cuentas entre 

malandros y que, según el Comisionado Renato Sales Here-

dia, aquí, en Veracruz, “casi todos los carteles” están riñendo 

por la jugosa plaza local, desde el trasiego de drogas hasta el 

huachicoleo.

Ok.

Pero de igual manera, está probado y comprobado que hay 

muchísimos desaparecidos de la población civil.

Bastaría recordar que en el duartazgo las personas eran 

desaparecidas en los retenes de Seguridad Pública en las 

carreteras.

BARBARIE FUERA DE CONTROL

Nunca en la historia política y social de Veracruz un go-

bierno había incurrido en la desaparición forzada.

Y más ahora cuando desde hace un ratito los derechos hu-

manos están en la cancha nacional.

En un principio, las elites gobernantes se “lavaban las ma-

nos” inculpando a los carteles y cartelitos en un ajuste de cuen-

tas entre ellos.

Pero cuando de pronto, zas, comenzaron a desaparecer mu-

jeres, jóvenes y ancianos, y hombres sin ninguna liga con la de-

lincuencia organizada, por más y más que desearon excusarse, 

la realidad atroz los avasalló.

Y más, cuando luego de muchas semanas desaparecidas, 

algunas personas eran tiradas sin vida, y hasta decapitadas, en 

la vía pública.

Y más, cuando de pronto Veracruz se convirtió en el pri-

mer lugar nacional en feminicidios y luego enseguida en fosas 

clandestinas, incluso, rebasando a Jalisco, tan desacreditada 

ahora con el gobernador priista, Aristóteles Sandoval, con el 

famoso “Tráiler de la muerte”.

Veracruz, pues, en las grandes ligas de un atropello funesto 

y fatídico a los más elementales derechos humanos, donde 

de plano en la barbarie “el hombre se convierte en el lobo del 

hombre” y cada parte se hace, digamos, justicia por su propia 

mano.

Por eso, resultaría significativo que el Solecito publicara la 

lista de sus veinte mil desaparecidos y la diputada Marijose 

Gamboa su lista de los quince mil y la Fiscalía su lista aproxi-

mada de unos casi cuatro mil, pues el primer paso de la justicia 

elemental está en la estadística de la muerte para identificar a 

las personas secuestradas y desaparecidas.

GARANTIZAR LA VIDA

Claro, si volteamos al resto del país, en ninguna entidad 

federativa atrapada y sin salida en la violencia, las ONG, los 

académicos, los investigadores y la autoridad han publicado 

nunca, jamás, su estadística de los desaparecidos “con pelos 

y señales”.

Cierto, algunas ONG, como en el caso de Veracruz, tienen 

una lista, impresionante por demás, de sus desaparecidos y 

pasean sus fotos en cartulinas en manifestaciones y plantones.

Pero hablar de quince mil a veinte mil desaparecidos son 

palabras mayores.

Inverosímil, porque implica la incapacidad, quizá negli-

gencia, acaso principio de Peter, de las elites políticas para 

garantizar la regla número uno del llamado Estado de Derecho 

como es la seguridad en la vida y en los bienes, pero más, mu-

cho más, en la vida, pues los bienes van y vienen…si es que, 

claro, regresan.

Mucho bien, y por salud pública, habría en Veracruz si se 

tuviera conocimiento y acceso a la estadística de los desapare-

cidos con nombres y apellidos, circunstancias, y por regiones.

Desde luego la primera gran voluntad política debería pro-

venir y estar en la secretaría de Seguridad Pública y en la Fis-

calía General, incluso, en la Fiscalía de los Desaparecidos, con 

todo y su leyenda atroz de “¿Cuál prisa si los desaparecidos… 

desaparecidos están?”.

Y por supuesto, la voluntad social y humana de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos en vez de aparecerse con los 

familiares de las víctimas (y que también son víctimas) y hasta 

ponerse a llorar delante de todos para tomarse la foto.

Y más, porque en su momento, el presidente de la CEDH, 

Fernando Pérez Escamilla, jamás expresó voluntad alguna, 

pues el cargo se lo debía a Javier Duarte, en cuyo casi sexenio 

los desaparecidos alcanzaron un estado de perversidad jamás 

imaginado dada la alianza de los políticos, jefes policiacos y 

policías con los carteles.

Veracruz, a la altura de los dictadores genocidas del siglo 

pasado en Argentina, Chile, Guatemala, Salvador, Nicaragua 

y Perú, entre otras naciones.

Expediente 2018
LUIS VELÁZQUEZ

Si algo hay que reconocerle a la al-
caldesa de Oluta María Luisa Prieto 
Dúncan, es que no hay día en que no 
esté organizando algo, o inaugurando 
algún evento o ya sea informando algo 
a la Ciudadanía Oluteca, claro muy in-
dependiente a los días festivos  como 
los días patrios que se llevaron a cabo 
en días pasados, y el simulacro bien or-
ganizado recordando el sismo de hace 
un año.

El caso es que por lo regular siem-
pre está en movimiento, si la silla 
presidencial  Municipal de Oluta, en 
ocasiones está vacía, es porque la con-
tadora de seguro anda gestionando 
algo y por lo tanto hasta la fecha en 
cuestiones laborales de su Municipio 
está haciendo un buen trabajo.

Desde luego si tomamos en cuenta 
que con los cambios de la presidencia 
de la república y las gubernaturas que 
estamos esperando, por el momento 
hay focos rojos  en cuanto a los apo-
yos para obras grandes, pues hay que 
seguir esperando que tomen posesión 
tanto el presidente de la república An-
drés Manuel López  Obrador como el 
gobernador del estado Cuitláhuac Gar-
cía con quien por cierto a pesar de que 
María Luisa no es una gran política 
que digamos, ya se puso a las órdenes 
de quien será quien nos gobierne du-
rante estos próximos 6 años, y esto es 
tener sentido de lo que debe hacer un 
buen político aunque no sea del mismo 
partido, déjenme decirles que todavía 

existen personas que critican esta deci-
sión, pero lo correcto es estar bien con 
quien nos estará gobernando el próxi-
mo sexenio, para que Oluta, tenga la 
oportunidad de continuar con el pro-
greso, así es que a nuestro modo de ver 
las cosas, ahí la llevas María Luisa.

En cuanto a la grillita de las comu-
nidades, nos informan que al Agente 
Municipal de Correa, no se le vio en 
el grito de Independencia, en cambio 
Gladis Núñez hasta estuvo colaboran-
do con el personal de la contadora el 
mero día del grito, a propósito quien 
sabe porque motivos, cuentan allá en 
Tenejapa, que ahora la que no quiere 
jalar en las acciones del Municipio,  es 
Carmen Fernández, quien quizá to-
davía no digiere aquella inesperada 
derrota, aunque algunas de sus segui-
doras cuentan que al parecer está pa-
sando con algunos problemas de salud 
pero que en cambio toda su gente ya 
olvidó esos momentos de campaña y 
se le unieron a Gladis y desde luego a 
la contadora, para hacer de su comuni-
dad, un Tenejapa  prospero, y trabajar 
de acuerdo con el Ayuntamiento, esto 
es lo que se debe de hacer.

Ayer le dieron el último adiós al po-
pular “Manchi” quien murió a causa 
de un accidente, el era lector así como 
lo ve usted de la columna de aquí y 
de allá, mañana comentaremos algo de 
esta historia, descanse en paz y nues-
tra condolencia para sus familiares.

Por hoy esto es todo. 

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

� Ahí la llevas María Luisa, muy  movida la alcaldesa de Oluta.

� En Tenejapa se acaba la división, todos en apoyo a la 

alcaldesa.
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¡DESCARADOS!
� No hay agua deshace muchos días, pero CAEV 
anda cortando el servicio a los que no han pagado
� Mientras que los que ya pagaron no tienen 
agua y tienen que comprar

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.-  

Vaya descaro de la CAEV, 
ayer anduvieron haciendo 
corte en los domicilios donde 
no han pagado el agua, pero 
tiene más de dos semanas la 
colonia Revolución sin este  
servicio y aun cuando mu-
chos usuarios pagaron no 
reciben el vital líquido.

El usuario Eduardo Pala-
fox,  dijo que es grave el pro-
blema de la falta de agua en 
la colonia Revolución,  el se 
ha estado comunicando a las 
oficinas de la CAEV, se com-
prometieron que a las dos 
de la tarde de este viernes le 
mandarían agua en una pipa, 
pero esto no ocurrió.

Volvió a comunicarse y le 
dijeron que tenía que buscar 

al ingeniero Jorge, que el es 
el responsable de decidir a 
quien mandarle agua, pero 
que tenía que ir a su domici-
lio a buscarlo.

“Esto es insólito, como va-
mos a irlo a buscar a su casa, 
si se supone que es funcio-
nario del agua, entonces de-
be atender a los usuarios en 
las oficinas de la dependen-
cia, yo por ejemplo ya tengo 
pagado mi servicio de agua 
y no tenemos, por eso estoy 
exigiendo que me resuelvan 
el problema”, destacó.

Por otro lado vecinos die-
ron a conocer que personal 
de la dependencia anda en 
los domicilios haciendo cor-
tes al servicio, por que argu-
mentan que no han pagado, 
pero el servicio es pésimo y 
tienen muchos días sin el vi-
tal líquido.

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Con unas ramas, vecinos 
de la calle Chiapas entre Ja-
lisco y Quintana Roo, están 
señalizando el peligro que 
corren peatones y automo-
vilistas por la tapa de un 
registro en ese lugar, donde 
por cierto en temporada de 
lluvias se convierte en un 
verdadero corriental de agua 
que afecta a todos los vecinos 
de este sector.

Los vecinos de este sector 
se encuentran inconformes 
pues se sienten olvidados 
por las autoridades no solo 

de la actual administración,  
así han estado desde hace ya 
varios años.

Cuando llueve este sec-
tor de la colonia Chichihua 
I, se inunda causando seve-
ros daños a los vecinos, las 
aguas de lluvia ocasionan 
que el drenaje brote por las 
alcantarillas y esto se con-
vierte en un verdadero foco 
de infección.

Este sector está en el olvi-
do, dicen los vecinos, quienes 
ahora tuvieron que poner 
unas ramas para señalizar el 
desperfecto de una alcanta-
rilla, que representa peligro 
para los peatones y para los 
automovilistas.

Abandonados por las 
autoridades la Chichihua I
� En temporada de lluvias se convierte en 

foco de infección, ahora con unas ramas 

señalizan una alcantarilla en mal estado

 ̊ Vecinos de la Chichihua así señalizan el peligro en una alcantarilla.

Decomisan jaguar 
cazado en Carranza
� Personal de la PROFEPA dieron con el domicilio del responsable, presentarán la 
denuncia ante la fi scalía, podría alcanzar de 1 a 9 años de cárcel

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.-  

La PROFEPA dio a conocer que re-
cuperó el cuerpo del jaguar que fue 
cazado en el ejido Las Perlas, del mu-
nicipio de Jesús Carranza, por  lo que 
acudirán a la fiscalía para presentar la 
denuncia correspondiente por este he-
cho considerado como delito contra la 
biodiversidad.

Fue a través de redes sociales, don-
de se difundió imágenes de un jaguar 
que fue cazado por pobladores de La 
Perla, en el municipio de Jesús Carran-
za, por lo que la dependencia federal 
envió a inspectores a esa zona a inves-
tigar la veracidad de estos hechos.

El jaguar (Panthera onca), es-
tá considerado como especie en 
peligro de extinción, de acuerdo 
con la Norma Oficial Mexicana 
NOM-059-SEMARNAT-2010.

Cabe señalar que derivado del tra-
bajo realizado por los inspectores de 
PROFEPA y el comité de vigilancia de 
la localidad 24 de Febrero y personal 
del municipio, llegaron hasta el domi-
cilio señalado  por los mismos vecinos, 
que indicaban que ahí vivía el respon-
sable de la caza de este ejemplar en pe-
ligro de extinción.

En ese domicilio se ubicó el cuerpo 
del jaguar, hembra joven, de 121 cen-
tímetros de longitud, con 4 centíme-
tros de colmillo, setenta kilogramos 
de peso y en proceso de desecación, 
eviscerado de aproximadamente seis 
días de muerto con olor a descom-

posición, presencia de gusanos, con 
una herida de arma de fuego en cos-
tado del ojo izquierdo, como posible 
causa de su muerte, según informó la 
dependencia.

Deriva de estos hechos, el personal 
de la Procuraduría Federal de Protec-
ción al Ambiente (PROFEPA), levantó 
la correspondiente acta administrativa 
con lo que dictó el aseguramiento pre-
cautorio del cuerpo del jaguar, mismo 
que fie trasladado  a una clínica veteri-
naria para la práctica de la necropsia y 
el peritaje correspondiente.

 Así mismo, la dependencia infor-
mó que el ejemplar será trasladado a la 
ciudad de Ixtaczoquitlan y depositado 
en la Unidad de Manejo Ambiental “El 
pochote”, en donde se conservará para 
la presentación de la denuncia penal 
correspondiente, por delito contra la 
biodiversidad.

Se dijo además que esta al ser esta 
una especie protegida y en peligro de 
extinción, la penalidad por la caza ile-
gal  de este ejemplar es de 1 a 9 años de 
prisión y multa de 50 a 50,000 Unida-
des de Medida y Actualización.

˚  La PROFEPA decomisó jaguar que fue cazado en La Perla, en el municipio de Jesús Carranza.

Protestan por falta de maestros
� Son padres de familias de la comunidad de Morelos, perteneciente al municipio de 

Soteapan

� Desde que inició el ciclo escolar faltan dos profesores y hasta la fecha no ven claro.

POR: FABIÁN SANTIAGO

SOTEAPAN, VER.- 

padres de familias de las escuelas “Miguel 
Alemán”(matutino) y “José María Morelos y Pavón (ves-
pertino), realizaron un plantón frente a las instalaciones 
del citado plantel educativo de nivel primaria que se ubica 
en la población de Morelos y es que desde que inició el 
ciclo escolar dos grupos carecen de profesores.

A pesar que esta es la cuarta protesta realizan, hasta el 
momento no han tenido respuesta alguna, ayer una co-
misión estaba en la ciudad de Xalapa, donde se plantearía 
esta situación, pero los padres ya no confían y piden que 
cuanto antes se resuelva el problema que afecta a los niños 
que acuden a esta institución.

Los padres dieron a conocer que había un compromiso 
que durante esta semana llegarían  los profesores que fal-
tan, pero esto no ocurrió así, por lo que se reunieron con 
el supervisor escolar José Juan Manuel Cabrera  para ver 
esta situación, por lo que este se fue a la ciudad de Xalapa 

a tratar el asunto, pero hasta el momento no han tenido 
respuesta alguna.

Por lo que los padres afirman que tomarán otras me-
didas de presión si no se les resuelve este problema.

˚ Padres de familias protestan por falta de dos maestros en la escuela 
primaria “Miguel Alemán”.



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

AÑO 15    ·     NÚMERO 5899  ·  SÁBADO 22 DE SEPTIEMBRE DE 2018  ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO 

DIARIO ACAYUCAN

REDES SOCIALES

Pag.
4

www.facebook.com/diarioacayucan

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

Una empleada de una 
guardería en el condado 
de Queens, en la ciudad de 
Nueva York, provocó he-
ridas graves al atacar con 
cuchillos a tres bebés de 
menos de cinco semanas 
de nacidos, de acuerdo con 
la policía.

La sospechosa, una mu-
jer de 52 años se edad, rea-
lizó el ataque poco antes de 
las cuatro de la madrugada 
en la guardería Mexlin Ca-
re, donde además provocó 
heridas a dos adultos y se 
causó ella misma lesiones 
en el brazo y la pierna.

Las víctimas, menores 
de edad, son dos niñas de 
un mes de nacidas, así co-
mo una niña de dos sema-
nas de vida, quienes resul-
taron gravemente heridas. 
Autoridades expresaron su 
esperanza de que dos de 
las bebés puedan recupe-
rarse de sus heridas.

Dos armas fueron recu-
peradas en el negocio, ubi-
cado en el vecindario de 
Flushing, de acuerdo con 
el diario The Daily News. 
La sospechosa fue lleva-

da a New York Hospital-
Queens con lesiones que 
no amenazan su vida.

Una bebé de dos sema-
nas, apuñalada en la parte 
superior del cuerpo, fue 
llevada al Centro Médico 
Weill-Cornell en estado 
crítico; en tanto que una de 
las niñas de un mes de na-
cida fue llevada al centro 
Médico Long Island-Jewish 
con heridas en el mentón, 
la pierna derecha y la oreja.

De acuerdo con el dia-
rio, esas dos menores se re-
cuperarían de las heridas. 
Otra de las bebés de un 
mes de nacida fue ingre-
sada en estado crítico en 
el Hospital Nueva York de 
Queens.

Las dos víctimas adultas 
fueron identificadas como 
un hombre de 31 años apu-
ñalado en la muñeca y la 
rodilla de la pierna, y una 
mujer de unos 30 años, con 
laceraciones en la pierna y 
el brazo izquierdos, dije-
ron las fuentes. Sus heridas 
tampoco eran potencial-
mente mortales.

A través de un comunicado la Fis-
calía del Estado de Veracruz ejecutó 
órdenes de aprehensión contra 15 ex 
policías de la Secretaría de Seguridad 
Pública por el delito de homicidio dolo-
so calificado; quienes fueron acusados 
de entregar a cuatro adultos y un me-
nor de edad a integrantes del crimen 
organizado quienes finalmente los pri-
varon de la vida.

Cabe mencionar que los hechos se 
registraron en 2016, durante la admi-
nistración del exgobernador del estado 
de Veracruz, Javier Duarte.

A continuación el comunicado:
“La Fiscalía Regional de la zona 

centro-Cosamaloapan, a través de la 
delegación de la Policía Ministerial de 
esta demarcación judicial, hizo efecti-
vas órdenes de aprehensión en contra 
de quince ex elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública del Estado (SSP) 
de la pasada administración guberna-
mental, entre los que se encuentra un 
ex delegado, por el delito de homicidio 
doloso calificado cometido en el mes 
de enero de 2016, en agravio de cuatro 
adultos y una menor de edad.

Ismael “N”, alias “El Charro”; Luis 
Delfino “N”, alias “El Cuini”; Edgar Ra-
món “N”; Enrique “N”, alias “El Kike”; 
Jorge Miguel “N”, alias “El Craner”; 
Manuel “N”, alias “El Dalay”; Bernar-
do “N”, alias “El Callado”; Fito “N” o 
Arnulfo “N”, alias “El Chivo o el Chi-
varrón o El Fito”; Marcos “N”; Rubén 
“N”, René “N”, Edgar Omar “N”; Omar 
“N”; Luis Rey “N” y Othoniel “N”, fue-
ron notificados del cumplimiento del 
mandato judicial emitido por el Juez 
Primero de Primera Instancia radicado 
en San Andrés Tuxtla, emanado de la 
Causa Penal 646/2017, derivada del nu-
meral 168/2017-II.

A los aprehendidos se les finca res-
ponsabilidad penal en los hechos ocu-
rridos en el municipio de Tierra Blanca, 
cuando las víctimas circulaban a bordo 
de un vehículo automotor, procedentes 
de la ciudad de Veracruz, con destino a 
Playa Vicente y fueron detenidos sobre 
la carretera federal La Tinaja-Ciudad 
Alemán, por una patrulla de la SSP.

Posteriormente, fueron privados de 
su libertad por los elementos policiacos 
preventivos, quienes presuntamente 
los entregaron a integrantes del crimen 
organizado, que a su vez  los privaron 
de la vida.

Como resultado de una investiga-
ción, los cuerpos sin vida fueron lo-
calizados en un rancho denominado 
El limón, ubicado en el municipio de 

Tlalixcoyan.
Para hacer efectivas las órdenes de 

aprehensión obtenidas por la Fiscalía 
General del Estado de Veracruz (FGE), 
los agentes ministeriales se traslada-
ron mediante oficio de colaboración, al 

Centro Federal de Readaptación Social 
número 14, ubicado en el municipio de 
Gómez Palacio, estado de Durango, to-
da vez que en este sitio se encuentran 
internados”.

Ataque en guardería de Nueva York 
deja a tres bebés en estado crítico

Ejecutan órdenes de aprehensión contra 

15 ex policías por caso Tierra Blanca

CIUDAD DE MÉXICO.

El Tribunal Superior de Justicia de 
la Ciudad de México informó que un 
juez de Control especializado en Justi-
cia para Adolescentesvinculó a proceso 
esta tarde a tres menores de edad por el 
delito de motín, el cual presuntamente 
cometieron el pasado día 3 de septiem-
bre en las inmediaciones de la Rectoría 
de la Máxima Casa de Estudios.

El impartidor de justicia les impu-

so a los tres las siguientes medidas 
cautelares:

 Presentación periódica men-
sual ante la Unidad de Supervisión de 
Medidas Cautelares

 Estar bajo cuidado de sus re-
presentantes legales, en este caso sus 
respectivos padres

 Prohibición de acercarse a las 
víctimas y testigos de los hechos, así 
como por cualquier medio electrónico 
o terceras personas

Asimismo, el juez fijó un periodo de 
30 días para el cierre de la investigación 
complementaria.

Durante la audiencia, el Ministerio 
Público les imputó la conducta tipifica-
da como delito de motín al señalarlos 
como partícipes de los actos violentos 
que se registraron en Ciudad Univer-
sitaria, cuando un grupo de porros 
agredieron a estudiantes que se mani-
festaban pacíficamente en las inmedia-
ciones de la Rectoría.

Vinculan a proceso a tres menores por agresiones en CU
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Contratistas 
destructores
�Los que trabajan para Cuitláhuac Condado y su hermano Nagasaki

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Vecinos de la colonia 
Ateopan, hicieron pública 
su molestia contra la Comi-
sión de Agua del Estado de 
Veracruz, y el mismo presi-
dente municipal, Cuitláhuac 
Condado, quien tiene hasta 
3 compañías contratistas 
trabajando en la supuesta 
rehabilitación del colector 
de la colonia, pero los obre-
ros, rompieron la tubería 
general, y nadie atendió el 
problema.

Desde poco más de las 
10 de la mañana, los obreros 
que trabajan en dicho lugar, 
destruyeron parte de la tu-
bería general, misma que fue 
intentada componer con una 
cámara de llanta, pero no fue 
suficiente con este remedio, 
por lo que miles de litros de 
aguas se han desperdiciado.

Los vecinos de esta colo-
nia, y muchas otras como la 
Benito Juárez, Las Cruces, 
Magisterial 3 Encinos y la 
propia localidad de Congre-
gación Hidalgo, tuvieron 
desabasto de agua en sus ho-
gares, mientras que la CAEV 
no hizo nada al respecto, 
pese a que supuestamen-
te los obreros que trabajan 

en el colector, reportaron 
la situación desde antes del 
mediodía.

Los afectados y vecinos 
de la colonia, aseguraron que 
la obra de rehabilitación del 
colector, es completamente 
innecesaria, ya que dicen 
que le están poniendo piso 
y paredes a un colector, don-
de solo hacen trabajos para 
justificar gastos millonarios, 
pues según los vecinos son 
hasta 3 los contratistas.

Enorme desperdicio de agua potable, por culpa de constructores y CAEV.

REDACCIÓN

ACAYUCAN, VER.

Una camioneta cerrada 
de color blanca y con placas 
de circulación del Estado 
de Tamaulipas, fue abando-
nada frente al hospital re-
gional de Oluta, donde no 
hubo ni detenidos ni nada 
más, que el aseguramiento 
de la unidad.

Los hechos ocurrieron 
minutos después de las 10 
de la noche de ayer viernes, 
en el tramo carretero Oluta-
Acayucan, a la altura del 
hospital civil, donde perso-
nas desconocidas dejaron 
abandonada una camione-
ta Voyager, y donde dicen 

descendieron unas cuentas 
personas, quienes se fueron 
con rumbo desconocido.

Hay que mencionar que 
esta camioneta, causó mu-
cho tráfico, por lo que más 
de una persona, reportó al 
911 el abandono de la uni-
dad, pero tanto la policía 
municipal, como tránsito 
del estado, tardaron en lle-
gar por lo menos más de 20 
minutos.

Al final la camioneta 
fue llevada al corralón de 
Acayucan, donde quedó a 
disposición la camioneta, la 
cual estaba completamente 
abierta, y que no tenía nin-
gún pasajero o persona 
abordo.

Aseguran camioneta 
abandonada

�Frente al hospital Miguel Alemán, presunta-
mente transportaban ilegales

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

El motivo de la expul-
sión de forma permanente 
del joven Francisco Daniel 
Patricio Reyes, del CBTA 
282 se debió a la utiliza-
ción de un celular, el cual 
fue sacado de la bolsa pa-
ra revisar la hora por par-
te del alumno, este fue el 
argumento que expuso su 
madre la señora Leticia, al 
levantar una denuncia con-
tra la directora del plantel 
educativo de Sayula de 
Alemán.

De acuerdo a lo men-
cionado por la madre del 
estudiante, está no es la 
primera situación que ocu-
rre al interior del plantel 
educativo, pues el año pa-
sado, su hija también dijo 
fue víctima del esposo de 
la directora, María Soledad 
Zapata Lozano, pero ahora 
siente que se pasó de auto-
ritaria, con el castigo im-
puesto a su hijo, quien era 
alumno del tercer semestre 
del bachillerato.

La denuncia fue recibi-

da en la delegación de De-
rechos Humanos, ubicada 
en la calle Aquiles Serdán, 
tanto el estudiante, como 
la tutora llegaron a dar los 
pormenores de lo ocurrido, 
así que el titular de la insti-
tución no gubernamental, 
se contactó vía telefónica 
con la directora, y esta res-
pondió que no los recibiría.

Por su parte los aboga-
dos de la CNDH en Acayu-
can, se comprometieron en 
investigar el caso, y de ser 
necesario, solicitar la reins-
talación del menor, o el cas-
tigo para la directora, esto a 
través de una recomenda-
ción a la SEP y SEV.

Maestra no es 
una blanca palomita:
En repetidas ocasiones, 

los padres de familia, han 
pedido la destitución de la 
directora María Soledad 
Zapata Lozano, por dife-
rentes irregularidades y 
malos tratos, pero la Direc-
ción General de Bachille-
rato no ha hecho ninguna 
investigación, y por ello 
continúa la inconformidad.

Para quedarse con la obra
�Líder de la FATEV, quería destruir una casa, 
donde dicen se hará un oxeo

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Por supuesta ambición 
el líder municipal de la FA-
TEV, mandó a un maqui-
nista a la colonia Emiliano 
Zapata, para que comenza-
ra con la demolición de la 
casa que se encuentra en la 
calle Juan Álvarez, pero el 
empleado al notar que no 
había nadie, ni ningún con-
tratista u obrero, decidió 
retirarse.

Durante la mañana de 
ayer viernes, se pudo ver 
a un maquinista junto con 
una “mano de chango”, 
buscaba una propiedad 
abandona, la cual tenía 
que derrumbar por ins-
trucciones de un supuesto 
ingeniero, que trabaja de la 
mano con el líder obrero de 
nombre Abraham, pero al 
no encontrar a nadie, hizo 
unas llamadas, para saber 
dónde trabajaría, pero na-
die llegó.

De lo poco que los veci-
nos lograron dialogar con 
el hombre de la máquina, 

fue que lo habían mandado 
para la demolición de la ca-
sa ubicada en la calle Juan 
Álvarez, esquina Úrsulo 
Galván, por lo que todos se 
sorprendieron, pues nota-
ron que no había nadie en 
la casa, además que tampo-
co se había colocado alguna 
medida de seguridad, por 
lo que le recomendaron 
al maquinista, que se es-
perara y no se metiera en 
problemas.

Tras un par de horas, el 
hombre de la máquina se 
retiró, y no sabía con quién 
reportarse, pues lo había 
mandado tanto el líder, co-
mo el dueño de la máqui-
na, el cual es un contratista, 
la supuesta obra sería un 
oxxo, con esta tienda sería 
la tercera que se construye 
en los últimos 2 meses.

Cabe señalar que los ve-
cinos de la colonia Zapata, 
calificaron al líder obrero, 
como ambicioso, pues dije-
ron que por ganar el contra-
to con la empresa, es que ya 
quería demoler una casa, 
sin saber si era la correcta.

Por quedarse con el trabajo, líder obrero casi comete el error de su vida.

Ante Derechos Humanos…

Denuncian a la directora del 
CBTA 282 de Sayula de Alemán
�La maestra expulsó a un menor de forma defi nitiva, negándole el 
derecho al artículo tercero

Adolescente expulsado 
consumía 

drogas en el mes de junio:

Por voz de la propia madre, se su-
po que el joven expulsado, ya conta-
ba con un reporte fuerte, pues en el 
mes de junio del presente año, Él, y 
otros dos compañeros, fueron sor-
prendidos fumando presuntamente 
marihuana en el plantel educativo.
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XALAPA

La Comisión Nacional de 
Búsqueda de Personas hizo 
público elregistro fotográfi-
co de las prendas localiza-
das en las fosas clandestinas 
de la comunidad La Laguna, 
municipio de Alvarado, que 
fue elaborado por personal 
de la Fiscalía General del Es-
tado de Veracruz.

Hasta el momento, en La 
Laguna, han sido extraídos 
179 cadáveres de 35 fosas 
clandestinas.

Hallan 32 fosas y 166 crá-
neos en Veracruz

Roberto Cabrera, comi-
sionado Nacional de Bús-
queda, hizo público en redes 
sociales la apertura de este 
catálogo que puede ser con-
sultado en la página de la 
Secretaría de Gobernación, 

Difunden fotos de prendas 
halladas en fosas de Veracruz
�El catálogo puede ser consultado en la página de la Secretaría de Gober-
nación, con el fi n de que familiares de personas desaparecidas de todo el país 
puedan tratar de identifi car a sus familiares desaparecidos

con el fin de que familiares 
de personas desaparecidas 
de todo el país puedan acce-
der a estos indicios para tra-
tar de identificarlos.

De este modo, cualquier 
persona que busque a un fa-
miliar podrá consultar elec-

trónicamente este registro y 
de identifiar algún indicio, lo 
puede informar en el núme-
ro telefónico 55-51-28-00-00 
extensión 19805, de la Comi-
sión Nacional de Búsqueda, 
así como en el correo eletró-
nicorcabrera@segob.gob.mx 

y en el estado a la Dirección 
General de Servicios Pericia-
les de la Fiscalía General del 
Estado de veracruz, al telé-
fono (228) 8182270 extensión 
264, o al correo electrónico-
personasdesaparecidas@fis-

calíaveracruz.gob.mx
Las autoridades especifi-

caron que esta acción forma 
parte de una serie de acuer-
dos entre el Fiscal General 
del Estado de Veracruz, Jor-
ge Winckler y el Comisiona-

do Nacional de Búsqueda de 
Personas, Roberto Cabrera 
Alfaro, con el fin de generar 
herramientas y agilizar los 
procesos de identificación de 
personas.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
La tensión se dispara en el trabajo, 
la situación no es la más cómoda 
para ti. Sé proactivo, actúa, no 
debes permanecer inmóvil an-
te lo que está ocurriendo, busca 
soluciones.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
En el ámbito profesional, te costará 
mucho resolver ciertos problemas. 
Necesitas crear una red de coope-
ración a tu alrededor, otros deben 
intervenir, al fi nal todos ganarán.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Cuanto más detalles tengas en 
consideración en tu actividad fi -
nanciera, mayor será la recompen-
sa. Todo cuenta, no dejes nada al 
azar, no dejes nada sin investigar.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tu futuro laboral es incierto dentro 
de la organización. Deberías ir eva-
luando la posibilidad de algo nuevo, 
algo que te ofrezca mejores opcio-
nes de desarrollo.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Mantente en contacto con los sec-
tores más creativos en el trabajo. 
Tienes que ser capaz de ofrecer re-
sultados que hagan saltar a todos 
de sus asientos.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Mantente en control de tus emocio-
nes en las fi nanzas. La situación es 
compleja y por momentos inasible, 
pero es lo que hay y contra ella de-
bes luchar.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
En el trabajo, has logrado alcanzar 
una interesante posición. Tus em-
pleadores tienen una muy buena 
imagen de ti, consérvala y sigue 
adelante.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Recupera racionalidad y objetividad 
en el trabajo. Las cosas son lo que 
son, que no te afecten al punto de 
descontrolarte y perder posición.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Mantente activo en la profesión. 
Recupera el sitial que era tuyo, no 
permitas que otros ocupen el lugar 
que te corresponde.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Actúa de inmediato en la profesión. 
No permitas que el daño se extien-
da, resuelve la crisis.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tendrás bastante complicado re-
solver ciertos problemas profesio-
nales. Es necesario que busques 
aliados con los cuales alcanzar tus 
objetivos.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
El terreno bajo tus pies es sólido, tu 
experiencia y buen juicio te prece-
den en la profesión. Sabrás guiarte 
en medio de un laberinto creado 
adrede.

XALAPA

Raúl Hurtado, quien en 
1966 fuera acusado por robo 
a la nación al haber locali-
zado un cargamento de oro 
azteca de una embarcación 
colonial que naufragó, mu-
rió este día. El tesoro, con-
formado por piezas prehis-
pánicas, fue conocido como 
“Las Joyas del Pescador”.

Hurtado vivía en la ciu-
dad de Veracruz, en la co-
lonia Playa Linda, y se hizo 
célebre por haber localizado 
el valioso cargamento de 42 
piezas, cuando iba a la pesca 
de pulpos.

Las anécdotas de don 
Raúl referían que, una ma-
ñana de agosto de 1966, rea-
lizaba inmersiones a pul-
món para buscar el pulpo 
que más tarde comerciali-
zaba, cuando observó en el 

Ángel Gutiérrez Carlín.

Cuando la presente misiva se encuentre cir-
culando entre mis contaditos y escasos lectores, 
seguramente que nuestro amigo referido estará 
disfrutando de aromático y delicioso cafecito, 
además del suculento desayuno, y lo que sigue. 
Que deberá ser la charla e intercambio informa-
tivo; es decir, el recorte viperino de esas voces 
autorizadas para dar fe y certificar los acontece-
res más sobresalientes. Todo en el marco de ese 
centro gastronómico, el de mayor categoría, clase 
y caché.  

Porque debo significar que MI AMIGO: El se-
ñor Licenciado y Notario Público Número 2, de 
nuestra demarcación, es persona de conducta, 
gustos y modales, muy exquisitos. Un aristócrata 
en todos los sentidos. Dicho esto con todo respe-
to para él y para sus amigos tan selectos, por su-
puesto la crema se congrega con la nata. Aunque 
de pasadita sea dicho que Acayucan en algunos 
casos resulta tan plural y democrática que suele, 
no sé,  camuflagearse,  la gente de pelo, de me-
dio pelo, de terciopélo y la pelusa… He›s in camo, 
and he jumped out of the rose bush...

Pero bueno, no crea usted nada. Soy revolu-

cionario de nacencia y defiendo la divisa: Liberté, 
égalité, fraternité.

Hoy, ahorita y pronto es el cumpleaños del Li-
cenciado Angel Gutiérrez Carlín: lo conocí desde 
niño, fuimos juntos  a la escuela desde los pri-
meros años de la primaria. Después el hombre se 
fue como rezagando, quedándose intencional y 
premeditadamente atrasito. No dije mañosamen-
te. Así, como integrándose con las generaciones 
menores. Sacando juventud de su pasado, se aco-
modó entre Magali Constantino, Sandra Gómez, 
Anamary Fortanet, Mely Mendoza y La Chiquis... 
debe tener por ahí algún retrato como el Dorian 
Gray de Oscar Wilde, porque los años se le resba-
lan, tanto que parezco su tío abuelo en lugar de 
su amigo, aunque le gano en algo: yo tengo más 
canas.

Es mi amigo, lo digo porque lo creo y lo creo 
porque he tenido ocasión de compartir muchos 
ratos de celebración e infinidad de tiempos de lu-
to… ese duelo que duele mucho.

Tuvimos oportunidad de participar en respon-
sabilidades, acuerdos y estrategias políticas insti-
tucionales. Todo dentro de la ley… no me muerdo 
la lengua para decirlo.

Conozco a su familia, conozco a sus amigos y 

Murió pescador que 
halló ‘tesoro azteca’
�Raúl Hurtado se hizo famoso por encontrar ‘las joyas del pesca-
dor’, un cargamento de 42 piezas de oro que descubrió cuando, en 
1966, iba a pescar pulpos; don Raúl murió hoy en Veracruz

 Déjame que  te cuente…

fondo “un pedazo de fierro 
que brillaba bonito”, sin per-
catarse que era un lingote de 
oro, por lo que al llegar a su 

casa se lo dio a jugar a sus 
hijos.

Poco a poco sacó otras 
piezas hasta que, mediante 

un compadre, supo que en 
realidad lo que tenía en sus 
manos era oro y se dispuso 
a venderlo, sólo que fue de-

latado por una persona 
que trabajaba con él en la 
pesca.

Dos veces fue detenido 
y encarcelado, acusado 
de robo a la nación, hasta 
que en la segunda ocasión 
fue dejado en libertad sin 
mayor explicación. A par-
tir de ese momento ya 
no quiso saber nada de 
tesoros.

Durante el sexenio de 
Miguel Alemán, Raúl 
Hurtado recibió como 
apoyo una lancha y ma-
terial para construcción, 
para que su casa fuera re-
parada; fue lo único que 
recibió después de haber 
localizado una fortuna en 
joyas que ahora se exhi-
ben en el Museo del Tem-
plo Mayor, en la Ciudad 
de México y otras en el 
Baluarte de Santiago, de 
la ciudad de Veracruz.

entiendo algo de sus ideales. Me siento privilegia-
do entre su amplia gama de amistades, por una 
razón, que me atrevo a publicar: cuando contrajo 
matrimonio fui el único amigo que lo acompañó.

Conste que arriesgo la vida y expongo mi honor, 
ante una réplica severa e implacable (por la  reve-
lación anterior) desde su columna periodística que 
denomina “La Manga”. El hombre resulta heredero 
legítimo de la pluma poderosa del inolvidable li-
cenciado Ángel Leodegario Gutiérrez Castellanos, 
su respetable y caballeroso padre… me disculpo si 
mis comentarios formularan indiscreción alguna.  

Por lo demás… ¿Qué puedo contar? 
Debíamos aprender que el Diablo creó la juven-

tud para que cometiéramos nuestros errores y que 
Dios instauró la madurez y la vejez para que pu-
diéramos pagar por ellos.

Es cumpleaños de Yayo. Hoy recuerdo sus pasos 
como estudiante cumplido y constante, como per-
sona pulcro y decente, como funcionario pendiente 
y puntual, como profesionista sensato y solemne, 
como vecino  respetuoso y prudente y como amigo 
sensible y sincero.

Yayo conoce la flora y la fauna que nos rodea, 
camina placido entre el ruido y la prisa; reconoce 
la densidad y riqueza del ayer y lo frágil y precario 
del mañana. Sabe que todo pasa y que nada somos, 
porque… como en el juego de ajedrez, nosotros, 
piezas mudas de la vida, al final… Una vez ter-
minada la partida, la reina, el rey, los peones, las 
torres, los alfiles con los caballos vuelven juntos y 
amontonados a la misma caja.

 ¡Felicidades!

Por Sergio M. Trejo G.
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Feliz cumpleaños para  el niño Tadeo Ramses Guillén Álvarez  desde  
Texistepec, Veracruz quien en fechas pasadas cumplió 4 años. 

Familiares lo felicitan y les desean que siga cumpliendo muchos más.

FFFFFeliz c
Tex

Famili

Maca Carredo ha que-
dado fuera del programa 
“Intrusos”, curiosamente 
después de que denunciara 
discriminación sufrida por 
un miembro del programa.

De acuerdo con el perio-
dista René Franco, ayer Ma-
ca tuvo una conversación 
con la productora Carmen 
Armendáriz y terminaron 
su relación laboral porque 
a la también conductora no 
le pareció que no hubiera 
represalias contra Aurora 
Valle, quien fue presun-
tamente la persona que la 
discriminó.

Armendáriz le habría 
reprochado a Carredo que 
hubiera hablado del episo-
dio de discriminación en el 
programa Hoy.

El periodista René Fran-
co dijo en su emisión ra-
diofónica “La Taquilla”: 
“Como la producción no 
hizo nada para reprender 
a Aurora Valle, y Maca no 
está de acuerdo con eso y 
la producción no está de 
acuerdo con que Maca haya 
a revelado eso de la discri-
minación que sufrió a otra 
parte; entonces Maca está 
fuera de ‘Intrusos’”.

Los representantes legales del 
cantante Julión Álvarez anuncia-
ron que emprenderán acciones le-
gales en contra de varios medios 
de comunicación, acusándolos de 
difamación.

El equipo jurídico del cantautor 
explicó que la demanda es en contra 
de medios como “Chiapas Paralelo”, 
“BajoReserva” y “Frayba.org”, según 
publica publimetro.com.mx.

La demanda se da por informa-
ción relacionada con la supuesta 
amistad y red de influencias opera-
da por el artista, y en la cual también 
estaría involucrado el gobernador de 
Chiapas, Manuel Velasco.

Chiapas Paralelo denunció un in-
tento de censurar por parte del can-
tante de banda y aseguró que la nota 
referida “está apegada estrictamente 
al pronunciamiento que realizaron” 
quienes acusaron a Julión Álvarez 
de tráfico de influencias.

“Consideramos que lleva implíci-
to un intento por amedrentar a pe-
riodistas y organizaciones defenso-
ras de derechos humanos, al referir 
que ‘quien cause un daño lo tendrá 
que reparar y quien resulta respon-
sable tendrá que asumir las conse-
cuencias de sus actos”, se publica en 
el sitio.

Kate Middleton podría estar 
embarazada de su cuarto hijo

Kate Middleton podría estar 
embarazada de nuevo, a sólo cinco 
meses después de dar a luz a su hi-
jo Louis en abril pasado, asegura la 
nueva edición de la revista estadou-
nidense OK!.

La publicación afirma que, de 
acuerdo con una fuente, la esposa 
del Príncipe William, se sorprendió 
con la noticia de que espera su cuar-
to bebé, aunque los dos ‘están muy 
entusiasmados’ con la novedad.

“Ella siempre dijo que quería 
cuatro hijos y ahora parece que está 
logrando realizar su deseo. William 
y Kate están muy sorprendidos, pe-
ro  sienten que ahora su familia está 
completa, aunque no era la intención 
de Kate embarazarse tan pronto”.

Julión Álvarez pretende demandar 
a medios “por difamación”

¡Maca Carriedo es 
echada de programa tras 
denunciar discriminación!
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¡Dos años 
a la cárcel!
�Panadero de San Juan acusado de 
pederastía agravada tendrá que estar 
cuando menos dos años encerrado en el 
reclusorio

a bordo de su 
camioneta!

¡Lo ejecutan¡Lo ejecutan

¡De tres balazos 
matan a reportero!

Pág2

Pág2

Pág3

¡Se dieron duro y de frente dos 
unidades en la colonia El Fénix!

¡Aparece 
estudiante, 

desorientada 
y golpeada

En Sayula de Alemán…

¡Se dieron sabroso 
taxista y motociclista!

Pág3

¡Cae avioneta y mueren tres!

Pág4

Pág4

Pág2

P
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2

¡Se roban una motocicleta 
en la colonia Revolución!

¡Camión de la Sedesol fue atracado
 en caminos de terracería!

¡Un hombre 
fue lesionado 

en riña 
callejera!

Pág3

Pág4
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EMERGENCIAS

CÓRDOBA, VER.- 

En el transcurso de este día fue re-
portado el hallazgo de una avioneta, 
la cual se desplomó en la cara norte del 
Volcán Pico de Orizaba, en el munici-
pio de Tlachichilco, Puebla.

Información confidencial señala 
que la caída ocurrió en el lugar cono-
cido como Parque Nacional El Calva-
rio, donde personal de Rescate Alpi-
no de Coscomatepec en compañía de 
personal del Instituto de Ecología del 

Estado, ubicaron una avioneta con tres 
cuerpos en su interior.

Se logró saber que se trató de una 
Avioneta tipo CESSNA 210, con matrí-
cula XC-NVG, la cual salió de Pachu-
ca, Hidalgo, con destino a la ciudad de 
Córdoba.

Las personas fallecidas fueron iden-
tificadas como Sergio Chávez Herrera 
de Texcoco, Estado de México; Daniela 
Leal Estrada, de Chihuahua y otra per-
sona del sexo masculino, de la cual se 
desconoce su identidad.

PÁNUCO, VER.- 

Durante la tarde de este 
viernes se registró un ata-
que armado a la altura de 
las oficinas de la CNPR en 
este municipio.

El ataque armado suce-
dió en el estacionamiento 
de las oficinas, en donde 
sujetos desconocidos ata-
caron armas de fuego a un 
sujeto, el cual quedó deba-
jo de una camioneta Hon-
da, color blanco número 

de placas XYG-253-A.
Se trató de un sujeto el 

cual vestía una camisa co-
lor rojo, bermuda en cua-
dros, zapato tenis color 
claro, autoridades arriba-
ron al lugar, acordonado 
el área.

Hasta el momento se 
desconoce la identidad del 
sujeto, personal ministe-
rial realizó las diligencias 
correspondientes, orde-
nando el levantamiento y 
traslado del cadáver a las 
instalaciones del Semefo.

VERACRUZ, VER.- 

La estudiante, Evelyn Liliana 
Villegas Proo, reportada como 
desaparecida fue encontrada vi-
va, desorientada y con golpes, esto 
en la zona norte de la ciudad de 
Veracruz.

La alumna de la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación de la 
Universidad Veracruzana, salió a 
comprar un refresco a un Oxxo, en 
la colonia Formando Hogar y ya no 
la volvieron a ver.

La familia interpuso denuncia 
formal ante las autoridades la tar-
de de este jueves, por lo que inició 
la búsqueda.

Gracias a las redes sociales, ve-
cinos de la colonia El Vergel avi-
saron que vieron a una mujer de 
las características de la chica, por 
lo que avisaron a su madre vía 
telefónica.

De alguna forma lograron evi-
tar que se volviera a ir, porque la 
joven estaba desorientada, sin sa-
ber explicar que había pasado.

Al llegar su familia, los ciuda-
danos entregaron a la estudiante 
que tenía golpes en la cabeza, en 
los costados y en el estómago.

TLAPACOYAN

 Vecino del estado de Puebla identifi-
cado como José Manuel Hernández Lla-
guno, fue ejecutado cuando se encontra-
ba a bordo de su unidad a un costado de 
la carretera federal Martínez de la To-
rre- Tlapacoyan a la altura de la colonia 
manantiales.

De acuerdo a reportes prelimina-
res, alrededor de las 15:30 horas de este 
viernes el ahora occiso se desplazaba a 
bordo de una unidad Volkswagen Jetta 
de color azul, con placas de circulación 
TXS5158 del estado de Puebla, cuando 
por causas aún no precisadas este ori-
lló el vehículo a un costado de la cinta 
asfáltica a la altura del ya mencionado 
asentamiento.

Fue justo en ese momento que un 
sujeto o sujetos desconocidos abrieron 
fuego en su contra recibiendo 2 impac-
tos de bala, uno a la altura del pecho y 
otro más a la altura de la pierna derecha; 
dichas heridas resultaron mortales por 
lo que perdió la vida prácticamente de 
manera instantánea.

Elementos policiacos tras recibir el 
reporte arribaron al sitio y solicitaron la 

presencia de los servicios de emergen-
cia, siendo paramédicos de Cruz Ámbar 
de la delegación de Martínez de la Torre 
quienes acudieron al lugar para brindar 
la atención pre hospitalaria pertinente, 
de manera lamentable nada se pudo 
hacer pues el lesionado fue declarado 
muerto y la zona acordonada por los 
elementos policiacos.

Minutos después arribaron elemen-
tos de la Policía Federal, Policía Minis-
terial y personal de Servicios Periciales, 
estos últimos iniciaron las diligencias 
correspondientes ordenando el traslado 
del cuerpo al servicio de Medicina Fo-
rense (SEMEFO) de Martínez dela Torre 
para la necropsia de rigor y posterior en-
trega del cadáver a los familiares.

¡Lo ejecutan a bordo 
de su automovil!

En Pánuco…

Ejecutan a hombre afuera de la CNPR
� Hasta el momento se desconoce la 
identidad del sujeto

CHIAPAS, MÉXICO.- 

 La tarde de este vier-
nes el periodista y corres-
ponsal de El Heraldo de 
Chiapas, Mario Gómez, 
fue asesinado por dos su-
jetos desconocidos cuan-
do salía de su domicilio 
ubicado en el municipio 
de Yajalón, Chiapas.

 Los primeros reportes 
policiacos indican que fa-
lleció tras recibir cuatro 
impactos de arma de fue-
go en el abdomen, que dis-
pararon dos sicarios que 
se trasladaban a bordo de 
una motocicleta.

 Inmediatamente des-
pués del ataque fue tras-
ladado a un hospital de la 
localidad donde recibió 
primeros auxilios y trata-
ron de reanimarlo, sin em-
bargo, nada se pudo hacer 
y falleció en el nosocomio.

 Cabe destacar que el 

periodista ya había re-
presentado una denun-
cia penal ante la Fiscalía 
General del Estado por 
amenazas de muerte en su 
contra, a pesar de ello, no 
le fueron impuestas medi-
das cautelares.

 Directivos, reporteros, 
columnistas, fotógrafos 
y personal que labora en 
Heraldo de Chiapas, así 
como periodistas de di-
versos medios del esta-
do y el país, condenaron 
enérgicamente el asesina-
to y exigen se investiguen 
a fondo los hechos para 
que se castigue a los res-
ponsables intelectuales y 
materiales.

 Mario Gómez, era pe-
riodista de la zona Selva 
de Chiapas, convirtiéndo-
se en otra víctima más en 
México de una de las pro-
fesiones más peligrosas 
del país.

¡De tres balazos 
matan a reportero!

¡Aparece 
estudiante, 

desorientada 
y golpeada!

¡Cae avioneta  y mueren tres!
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EL INFORMADOR 

ACAYUCAN, VER.

Corrió la sangre la no-
che del pasado jueves en la 
comunidad de Congrega-
ción Hidalgo, esto al aga-
rrarse a golpes dos man-
cebos que ya calientitos 
por el momento, sacaron 
cuchillos de entre sus ro-
pas y se tiraron con ganas 
de matarse; solo que uno 
al ver sangre en el otro se 
acobardó y ahí terminó la 
pelea, marchándose cada 
quien para su casa ante los 
gritos de los familiares.

El incidente ocurrió la 
noche del pasado jueves en 
la comunidad antes men-
cionada, adonde acudieron 
paramédicos de Protección 
Civil para atender a una 
persona lesionada por ar-

ma blanca, atendiend al 
llegar al señor Mario Ra-
mírez Ramírez de 35 años 
de edad, quien presentaba 
una profunda herida en 
la mano derecha además 
de un fuerte golpe en la 
cabeza.

Sus familiares explica-
ron que estaba tomando 
con un vecino y compadre, 
pero algo recordaron el 
caso es que comenzaron a 
discutir hasta que pronto 
estaban revolcándose en el 
suelo, pero el otro sacó un 
cuchillo con el que hirió a 
Mario en la mano. Al ver 
que éste sangraba, al otro 
le dio miedo y se fue a es-
conder a su casa, mientras 
que el herido era atendido 
por personal de Protección 
Civil.

En Sayula de Alemán…

¡Se dieron sabroso 
taxista y motociclista!

EL INFORMADOR

SAYULA DE ALEMÁN, VER

 Raudo taxista que quiso 
ganarle el paso a un motoci-
clista terminó chocado por 
éste último, dejando daños 
materiales valuados en apro-
ximadamente diez mil pe-
sos y al renegado tirado en 
el pavimento, con lesiones 
en ambas piernas, por lo que 
personal de Protección Civil 
acudió para trasladar al hom-
bre a una clínica particular de 
la ciudad de Acayucan.

El accidente se dio la ma-
ñana de este viernes en el 
crucero principal del pueblo, 
a unos metros del puente 
peatonal, circulando sobre la 
carretera Transístmica el mo-
tociclista Leonardo David Za-
pata Ruiz de 25 años de edad, 
presumiendo su motocicleta 
nuevecita de paquete, cuando 

de pronto se le metió al paso 
un taxi local.

El renegado ya no pudo 
frenar y terminó por cho-
car contra el taxi de Sayula 
de Alemán, marcado con el 
número 296, sin placas de 
circulación y conducido por 
Anamin Alemán Gómez de 
33 años de edad, quien quedó 
detenido y a disposición de 
las autoridades en espera de 
deslindar las responsabilida-
des por los daños cometidos.

Y es que mencionaron los 
testigos que el ruletero lle-
vaba mucha prisa y pensó 
en ganarle el paso al rene-
gado que solo vio la sombra 
cuando se le atravesó pero ya 
no pudo impedir el choque 
dejando daños materiales 
valuados en diez mil pesos 
aproximadamente.

¡Tres menores de edad 
lesionados por fuerte accidente!

EL INFORMADOR

SOCONUSCO, VER.

En un verdadero pe-
ligro se ha convertido el 
circular sobre la carretera 
Transístmica, en el tramo 
comprendido entre Acayu-
can y Jáltipan de Morelos, 
pues los accidentes están a 
la orden del día y al menos 
la madrugada de este vier-
nes, personal de Protección 
Civil de Acayucan atendió 
dos unidades siniestradas 
dejando como saldo a cin-
co personas lesionadas.

El problema es que 
aparte de que la carretera 
está en reparación, los con-
tratistas no dejan los seña-
lamientos que indiquen la 
zona de más peligro, origi-
nando los accidentes que 
afortunadamente los de la 
madrugada dejaron perso-
nas lesionadas, pero no de 
gravedad.

Protección Civil de So-
conusco atendió dos acci-
dentes automovilísticos 
ocurridos en el mismo lu-

gar, con dos horas de dife-
rencia, siendo la primera 
una camioneta volcada 
llevando a bordo de una 
familia de la comunidad 
de Madero, perteneciente 
al municipio de Texiste-
pec; de ese accidente re-
sultaron lesionados Abra-
ham Acua Guillén de 25 
años de edad y un niño 
de escasos once años de 
edad.

Dos horas después, 
alrededor de las tres de 
la mañana otro accidente 
igual, pero ahora de un 
auto Nissan color rojo, re-
sultando lesionados la se-
ñora Ingrid Gómez Agui-
rre de 32 años de edad y 
sus dos menores hijos 
de 7 y 6 años de edad, 
respectivamente.

Cinco personas lesionadas, entre ellas tres menores de edad, el saldo de las malas 
condiciones de la carretera Transístmica

¡Pederasta de San Juan se 
quedará dos años preso!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 Cuando menos dos 
años en prisión tendrá que 
pasar el panadero de San 
Juan Evangelista que fue 
acusado del delito de pe-
derastia agravada en con-
tra de una niña de escasos 
ocho años de edad, pues el 
Juez de Control determinó 
concederle la medida cau-
telar de prisión preventiva 
por dos años, en espera de 
la audiencia de control de 
proceso en su contra.

Manuel Bello Chino, de 
45 años de edad, de oficio 
panadero en la comunidad 
de Achotal fue denunciado 
en la causa penal 57/2018 
por el delito de Pederastía 
Agravada, esto al haber co-
metido abusos dehonetos 
en agravio de una niña de 
escasos ocho años de edad.

Se dijo que el hombre al 
parecer se encontraba en 

estado de ebriedad y apro-
vechando que una fiesta se 
celebraba en su domicilio, 
apartó a la menor para co-
meter el incalificable acto, 
que al tener conocimien-
to los padres de la menor  
de inmediato interpu-
sieron la denuncia penal 
correspondiete.

Por tal motivo el pana-
dero fue detenido por efec-
tivos de la policía ministe-
rial, aportando la Fiscalía 
Especializada en Investi-
gación de Delitos de vio-
lencia en contra de la Fami-
lia, Mujeres, Niños y Trata 
de Personas, las pruebas 
necesarias y contundentes 
en contra del torvo sujeto 
que recibió la medida cau-
telar de prisión preventiva 
y dentro de las próximas 
horas su vinculación a pro-
ceso, quedándose encerra-
do en el reclusorio regional 
de Acayucan.

¡Un hombre fue lesionado de 
una cuchillada en riña callejera!

Panadero de San Juan acusado de pederastía agravada tendrá que 
estar cuando menos dos años encerrado en el reclusorio.
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EL DIA AYER A LAS 16:00HORAS,FALLECIÓ 
A LA EDAD DE 70 AÑOS, LA C: 

LO PARTICIPAN CON EL MÁS PROFUNDO 
DOLOR SU ESPOSO:  REY CULEBRO ALCANTARA, 
HIJOS, DAVID, FRANCISCA, VICTORIA Y REYNA 
CULEBRO DOROTEO, NIETOS, BISNIETOS Y 
DEMÁS FAMILIARES

LAS CONDOLENCIAS SE RECIBEN EN CALLE 
FAMILIA MEXICANA CASI ESQ.JUAN ÁLVAREZ, 
COLONIA BENITO JUAREZ DE ESTA CIUDAD.

EL SEPELIO SE LLEVARÁ A CABO EL DIA DE 
MAÑANA DOMINGO 23, A LAS 10:00HRS

EFECTUANDOSE ANTES UN CULTO 
EVANGÉLICO Y DESPUÉS PARTIR HACIA EL 
PANTEÓN MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD PARA 
DARLE CRISTIANA SEPULTURA
 

DESCANSE EN PAZ LA C.:

EUFRACIA 

DOROTEO 

HERNANDEZ

EUFRACIA 
DOROTEO 

HERNANDEZ

EL DÍA DE AYER A LAS 19:30HRS,FALLECIÓ 
A LA EDAD DE 71 AÑOS,  EL C:

LO PARTICIPAN CON EL MÁS PROFUNDO 
DOLOR SU ESPOSA: .MERCEDES ALCÁNTARA 
DOMINGUEZ, SUS HIJOS: MARTHA ELENA, 
FELICITA, ELIA MARITZA, ANDRÉS Y CARLOS 
JESÚS ORTIZ ALCÁNTARA, SUS HERMANOS: 
FELICITA, ÁLVARO, HINGINIO, VÍCTOR, 
MARIA DE LA PAZ Y ERNESTINA ORTIZ PEREZ, 
NIETOS Y SOBRINOS

LAS CONDOLENCIAS SE RECIBEN EN SU 
DOMICILIO PARTICULAR UBICADO EN CALLE  
LERDO DE TEJADA NUM 37 CENTRO, EN SAN 
JUAN EVANGELISTA,. VER.

EL SEPELIO SE LLEVARÁ A CABO MAÑANA 
DOMINGO, 23, EN LA MAÑANA, HORA POR 
CONFIRMAR,  PASANDO ANTES A LA IGLESIA 
PARA MISA DE CUERPO PRESENTE Y DESPUÉS 
PROSEGUIR AL PANTEÓN MUNICIPAL DE 
ESTA POBLACIÓN PARA DARLE CRISTIANA 
SEPULTURA
 

DESCANSE EN PAZ EL C.:

ANDRES ORTIZ PEREZ

ANDRES 
ORTIZ PEREZ

FUNERALES SAN JUAN 5 DE MAYO #14 
ESQUINA OCAMPO CENTRO

TEL: 924 143 9328
 SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

FUNERALES SAN JUAN

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Un camión con razón so-
cial de la Secretaría de Desa-
rrollo Social (SEDESOL) fue 
atracado durante la noche 
del pasado jueves cuando 
se desplazaba sobre cami-
nos de terracería de este 
municipio; al ser productos 
federales lo hurtado, los em-
pleados tuvieron que acudir 
ante las instancias corres-
pondientes en el puerto de 
Coatzacoalcos para interpo-
ner la denuncia penal.

Según datos aportados 
al respecto, se trata de un 
camión Dina Freightliner, 
color blanco, con razón so-
cial de www.sedesol.gob.
mx que era conducido en el 
tramo que comunica a las 
comunidades de Dehesa 

¡Se roban una motocicleta 
en la colonia Revolución!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

El robo de motocicletas se 
sigue dando en la zona y aho-
ra le tocó a un joven reparti-
dor de comida ser víctima de 
la delincuencia común que 
aprovechó que el motociclis-
ta acudió a una tienda para 
levantar pedidos y es cuando 
los maleantes se le acercaron 
pistola en mano para pedirle 
las llaves de la unidad y lle-
vársela muy quitados de la 
pena.

Un joven que dijo llamar-
se Germán Gómez acudió 
ante las  autoridades policia-
cas para darles a conocer que 
durante la tarde del pasado 
jueves dos sujetos armados 
le habían robado su motoci-
cleta marca Honda, cuando 

él se encontraba ofreciendo 
productos en la populosa co-
lonia Revolución.

Explicó que entró a una 
tienda y al salir ya lo estaban 
esperando dos sujetos que 
con pistola en mano le pidie-
ron las llaves de la moto Hon-
da y que no se resistiera pues 
de todos modos le iban a qui-
tar la llave vivo o muerto; al 
no haber más opción entregó 
las llaves y con tristeza miró 
cómo uno de los ladrones se 
subía a su motocicleta para 
perderse en la oscuridad de 
la colonia Revolución.

Más tarde acudió a la Uni-
dad Integral de Procuración 
de Justicia para interponer la 
denuncia penal en contra de 
los responsables del robo de 
su unidad.

VERACRUZ

 Dos personas que se en-
contraban ingiriendo bebi-
das embriagantes fueron eje-
cutados a balazos por sujetos 
desconocidos en la colonia 
Alfredo V. Bonfil del muni-
cipio de Martínez de la Torre. 

Los hechos ocurrieron 
cerca de las 21:35 horas en un 
domicilio ubicado en la calle 
Emiliano Zapata de la men-
cionada colonia, donde dos 
hombres que se encontraban 
embriagándose fueron acri-
billados a balazos, los agre-
sores escaparon. 

Uno de los cuerpos ves-

tía pantalón mezclilla color 
azul, playera morada a ra-
yas, cinturón blanco y botas 
vaqueras, el segundo vestía 
pantalón café, playera roja y 
botas vaqueras, testigos soli-
citaron el apoyo de los servi-
cios de emergencia.

 El sitio fue asegurado por 
policías municipales y esta-
tales quienes hasta el mo-
mento no han informado la 
identidad de las víctimas.

 En el lugar fue encontra-
do el taxi número económico 
546 de Martínez de la Torre 
el cual era conducido por 
uno de los ahora occisos.

¡Los ejecutan mientras se 
tomaban bebidas embriagantes!

¡Camión de la Sedesol fue atracado
 en caminos de terracería!

y Congregación Hidalgo, 
cuando de la oscuridad rei-
nante les salieron al paso 
varios sujetos armados  a 
bordo de una camioneta.

Una vez detenida la 
unidad, los maleantes ro-

baron productos así como 
pertenencias personales 
de los ocupantes de la uni-
dad, quienes asustados no 
sabían qué hacer hasta que 
los maleantes se fueron 
perdiéndose en la noche, 

por lo que los empleados 
acudieron a la Fiscalía a 
interponer la denuncia pe-
ro al ser productos del or-
den federal, tuvieron que 
ser llevados al puerto de 
Coatzacoalcos.

¡Se dieron duro y de frente dos 
 unidades en la colonia El Fénix!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 Ebrio chamaco al volan-
te quedó empeñado para 
muchos años de su vida, 
pues conduciendo un auto 
tipo Sonic, seguramente de 
“papi”, se impactó de frente 
contra una camioneta Ford 
Ranger, dejando daños va-
luados en aproximadamente 
setenta mil pesos así como 
dos de sus acomapañantes 
que al parecer también iban 
ebrias, con algunos golpes en 
el cuerpo.

Se dijo que el chamaco 
Ludwing de Jesús Damián 
Maldonado de 21 años de 
edad, con domicilio en la 
calle Álvaro Obregón de Ba-
rrio Nuevo, conducía el auto 
Chevrolet Sonic, color gris y 
placas DSK-10-48 de Chia-
pas, por toda la prolongación 
de la calle Juan Sarabia, pero 
al llegar a la altura de la co-

lonia El Fénix, en la zona de 
topes, quiso “volarse”  uno 
de ellos invadiendo carril pa-
ra encontrarse de frente con 
una camioneta Ford Ranger 
color negro y placas XU-856-
85 del Estado, conducida por 
su propietario Isabel Molina 
Catarino de 44 años de edad, 
de la comunidad de Agua 
Pinole.

Paramédicos de Protec-
ción Civil acudieron al pun-
to para tomar conocimiento 
de los hechos y atender a dos 
mujeres jóvenes que se en-
contraba con algunos golpes 
en el cuerpo, afortunada-
mente nada de gravedad, di-
ciendo llamarse Guadalupe 
Girón Cabrera de 21 años de 
edad, con domicilio en la ca-
lle Corregidora del barrio La 
Palma así como Aerlya Iraís 
Guillén Domínguez de 23 
años de edad con domicilio 
en la prolongación Lerdo del 
barrio Villalta.

Más tarde acudiría 
personal de tránsito del 
Estado, reportando a las 
dos personas lesionadas 
y pidiendo se mantuviera 
en calidad de retenido al 
joven conductor del auto, 
al ser considerado pre-

sunto responsable ade-
más de andar también con 
aliento alcohólico. Las dos 
unidades fueron arras-
tradas a un corralón de 
la ciudad para deslindar 
responsabiidades.

FUNERALES SAN JUAN 5 DE MAYO #14 
ESQUINA OCAMPO CENTRO

TEL: 924 143 9328
 SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

FUNERALES SAN JUAN
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Con un grado de 8.0 de alcohol, el 
joven Ludwig de Jesús Damián Maldo-
nado, conducía a exceso de velocidad 
el automóvil Chevrolet tipo Sonic, de 
color gris, y con placas de circulación 
del Estado de Chiapas, y que terminó 
impactando una camioneta Ford tipo 
Ranger, que apenas salía del mecánico 
por fallas.

Ludwing de 19 años de edad, y con 
domicilio en la calle Álvaro Obregón 
de Barrio Nuevo, venía acompañado 
por dos jovencitas de 24 años de edad, 
una de ella al parecer también estaba 
muy alcoholizada, y quedó prensada 
entre los asientos en la parte trasera del 
carro, mientras que la que viajaba como 
copiloto, resultó presuntamente con la 
fractura de la pierna derecha, y que di-
cen algunos, está embarazada.

El responsable venia de la colonia 
Chichihua hacía la zona centro de la 
ciudad, sobre la calle Juan Álvarez, 
venía tan fuerte que se voló el tope, 
para luego perder el control, e invadir 
el carril contrario, y terminó impactan-
do de frente la unidad del señor Isabel 
Molina Catarino, quien viajaba con su 
familia, y que por fortuna no resultó 
lesionada.

El percance automovilístico pro-
vocó el cierre temporal de la vialidad, 
mientras que los presentes, llamaban 
en repetidas ocasiones a la Cruz Roja, 
así como a PC, pero nadie respondía, 
hasta luego de casi 20 minutos, lle-
gó la primera unidad de rescatistas y 
ambulancia.

Las lesionadas recibieron la atención 

pertinente y fueron trasladas a dife-
rentes partes, una de ellas al IMSS y la 
otra a una clínica particular, mientras 
que el responsable de los hechos, fue 
detenidos, y llevado a la comandancia 
preventiva, donde fue certificado por el 

médico legista.
Las unidades fueron llevadas al co-

rralón, mientras que los familiares de 
las jóvenes lesionadas, querían golpear 
al sujeto de nombre Ludwing, quien 
apenas y podía estar de pie.

¡Auto atropella a  una motociclista!
VERACRUZ, MÉXICO.- 

Alrededor de las 21:15 
horas de este viernes, un 
vehículo atropelló a una 
mujer que se trasladaba a 
bordo de una motocicleta 
sobre la carretera federal 
Tinajas-Ciudad Alemán,  
en inmediaciones del mu-
nicipio de Cosamaloapan 
de Carpio. 

Al lugar arribaron pa-
ramédicos de la Cruz Ro-
ja Mexicana, quienes al 
llegar localizaron a la fé-
mina tirada en la asfalto, 
misma que dijo respon-
der al nombre de Karla 
Guzmán Sánchez de 18 

años de edad. 
Los primeros reportes 

indica que la joven viaja-
ba en su motocicleta, pero 
a la altura del kilómetro 
36, entre las comunidades 
de Serdán y Juárez fue 
impactada por un vehícu-
lo que se dió a la fuga con 
rumbo desconocido. 

La mujer no presenta 
heridas de gravedad, pero 
fue trasladada al Hospital 
General para valoración 
médica, ya que presenta 
dolor en codo izquierdo y 
rótula lado izquierdo. 

Cabe mencionar que es 
el segundo percance vial 
que se suscita en esta vía 
federal está la noche.

 ̊ Los Anónimos los bajaron la semana pasada de lideres y mañana 
domingo van con todo en busca del triunfo. (TACHUN)

 ̊ l equipo de Migración obligado a ganar para continuar de líderes en 
el torneo de Ixhuapan. (TACHUN)

¡Migración obligado a ganar
 para continuar de líderes!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. - 

En la cancha de la po-
blación de Ixhuapan del 
municipio de Acayucan se 
jugará mañana domingo 
la jornada número 6 del 
torneo de futbol varonil 
libre que dirigen don Fi-
del Evangelista y Heriber-
to Román al enfrentarse 
a partir de las 10 horas el 
fuerte equipo de Las Águi-
las del Revolución contra 
el equipo del deportivo Ix-
huapan quienes amenazan 
con llevarse los 3 puntos.

Para alas 11.15 horas el 
equipo de Los Combina-
dos tendrán que entrar con 
todo si quieren llevarse los 
3 puntos al enfrentarse al 
aguerrido equipo de Los 
Tiburones y a las 12.30 ho-
ras el equipo del Atlético 
Barrios va remar contra 
la corriente cuando se en-
frente al fuerte equipo del 
Atlético Pepegua quienes 
dijeron que van con todo 

para buscar quien le pague 
los platos rotos.

A las 13.45 horas otro 
partido que se antoja no 
apto para cardiacos cuan-
do el equipo del Necaxa 
quien dijo que entrara a la 
cancha con todo para ba-
jar de sus nubes al equipo 
de los pupilos de Gabriel 
Blanco del equipo Migra-
ción quienes hasta el cierre 
de esta edición marchan de 
líderes en el actual torneo 
de Ixhuapan.

Mientras que a las 15 
horas el equipo de la Pu-
rificadora Alexa va contra 
el equipo de Los Venados 
quienes están obligaditos a 
ganar para buscar los pri-
meros lugares de la tabla 
general y en otra guerra ci-
vil dentro de la cancha de 
Ixhuapan el equipo del San 
Judas quienes marchan in-
victos en el actual torneo se 
enfrentan al equipo de Los 
Anónimos quienes perdie-
ron el invicto la semana 
pasada y dijeron que van 
en busca de quien se las 
pague, eso dijeron.

Dos lesionadas y 
daños de miles de pesos
� Alcohol, velocidad, y juventud, los responsables de un fuerte accidente

� Por milagro de Dios, es que todos están vivos, afi rman rescatistas de PC Acayucan

˚ Viven de milagro, pues el golpe fue brutal.
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“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

“VENDO CASA”, DOS PLANTAS EN ESQUINA. PRECIO A 
TRATAR. EN  SOCONUSCO INF. AL TELÉFONO:  924 112 95 87

“SE VENDE TERRENO”, CON SUPERFICIE DE 10M2 X 30M2. 
UBICADO EN LA  CALLE: LAS GARDENIAS EN LA COLONIA LOS 
LAURELES DEL MUNICIPIO DE OLUTA. INFORMES A LOS TE-
LÉFONOS:  924 136 19 54,  924 142 86 11 

“VENDO CASAS”, DIVERSAS  UBICACIONES. ACEPTA-
MOS INFONAVIT - FOVISSSTE. TRÁMITES FINANCIADOS. INF. 
A LOS TELÉFONOS:  (924) 24 55 266 , 924 122 44 40

“URGE”, VENDO TERRENO 10X18 COL. MALINCHE, CALLE 
PERLAS DE PAPALOAPAN. INFORMES A LOS TELÉFONOS: 
(924) 150 65 70, (924) 135 45 20, ROBERTA MATEO RMZ.

“SOLICITO MÉCANICO”,  EDAD 28 A 45 AÑOS. MANTE-
NIMIENTO CAMIONES. LICENCIA DE MANEJO. (DEJAR MEN-
SAJE: 924 100 40 41)  

Después de que se diera 
a conocer que la Selección 
de Costa Rica tiene el in-
terés de contratar a Victor 
Manuel Vucetich como 
nuevo timonel, el mismo es-
tratega fue el que confirmó 
el acercamiento que ha teni-
do la federación tica con él.

“Tuvieron comunicación 
directa conmigo, con el pre-
sidente de la Federación de 
Costa Rica y en la comuni-
cación ha habido varios téc-
nicos y hay cuatro estrate-
gas que pretenden dialogar 
para saber la determinación 
que se toma. Sí ha habido el 
contacto, sí estoy en pláticas 
con ellos y es una realidad.

“Como lo hemos comen-
tado, cuando hay que decir 
las cosas, hay que decirlas 
y no pasa nada. Hay que 
hablar de forma natural y 
son pláticas que se tienen”, 
comentó el ‘Rey Midas’ en 
el programa’El Presi y El 

Vuce’.
Los candidatos fueron 

elegidos con base en 18 cri-
terios divididos en cinco 
áreas específicas, cada uno 
con cierto valor que les fue 
sumando en porcentaje, pe-
ro el mexicano es uno de los 
favoritos para quedarse con 
el puesto y, en gran parte, 
por su gran trayectoria en el 
futbol mexicano.

“A final de cuentas las 
opciones de trabajo siempre 
hay que agradecerlas y que 
volteen a observar tu traba-
jo es muy gratificante y más 
en una Selección. Poder te-
ner este tipo de vivencias es 
algo más estable y a veces 
uno busca eso, un proyec-
to de cuatro años que estás 
con la mira para Qatar. Una 
selección como la de Costa 
Rica, el Mundial antepasa-
do, fue la mejor calificada 
de Concacaf”, aseguró.

VUCETICH RECONOCE ACERCAMIENTOS 
PARA SER DT DE COSTA RICA

� El técnico aseguró que hay cuatro opcio-
nes y le agrada tener un proyecto de cuatro 
años rumbo al Mundial

CHICAGO, ILLINOIS (EFE) -

La Laver Cup en su primera edición 
dio a los aficionados del tenis la opor-
tunidad de ver a Roger Federer y Rafael 
Nadal jugar juntos. Ahora, la nueva edi-
ción del torneo de exhibición otorgará 
otra dupla para la historia, cuando el 
suizo y el serbio Novak Djokovic en-
frenten al el estadounidense Jack Sock 
y el sudafricano Kevin Anderson este 
viernes en el encuentro de dobles en el 
United Center de Chicago.

En la cancha habitual de los Chica-
go Bulls, Federer y Djokovic, del equipo 
Europa, se enfrentarán contra el esta-
dounidense Jack Sock y el surafricano 
Kevin Anderson, de la escuadra del 
Mundo.

Chicago, Illinois (EFE) -
La Laver Cup en su primera edición 

dio a los aficionados del tenis la opor-
tunidad de ver a Roger Federer y Rafael 
Nadal jugar juntos. Ahora, la nueva edi-
ción del torneo de exhibición otorgará 
otra dupla para la historia, cuando el 
suizo y el serbio Novak Djokovic en-
frenten al el estadounidense Jack Sock 
y el sudafricano Kevin Anderson este 

viernes en el encuentro de dobles en el 
United Center de Chicago.

En la cancha habitual de los Chica-
go Bulls, Federer y Djokovic, del equipo 
Europa, se enfrentarán contra el esta-
dounidense Jack Sock y el surafricano 
Kevin Anderson, de la escuadra del 
Mundo.

Será la primera vez que Federer y 
Djokovic jueguen como pareja de dobles 
y ambos se encargarán seguramente de 
dar espectáculo en esta edición.

La jornada comenzó con el duelo en-
tre el búlgaro Grigor Dimitrov (Europa) 
contra el estadounidenseFrances Tiafoe 
(Mundo), que se llevó el europeo en dos 
sets 6-1, 6-4, seguido por el partido del 
británico Kyle Edmund contra el esta-
dounidense Jack Sock.

En el turno de noche, el belga David 
Goffin se enfrentará contra el argenti-
no Diego Schwartzmann, antes del jue-
go de dobles Federer-Djokovic contra 
Sock-Anderson.

Histórico…

Federer y Djokovic  
FORMAN DUPLA

� Por primera vez, el Expreso de Basilea y el prodigio de Belgrado jugarán como dupla y lo harán 

en el escenario donde Michael Jordan escribió la historia dorada de los Chicago Bulls

MONTERREY, NUEVO LEÓN -

Jonathan Urretaviscaya se perderá lo 
que resta del torneo Apertura 2018 tras 
confirmarse este viernes que se rompió 
el ligamento cruzado anterior de la ro-
dilla izquierda, informó Rayados me-
diante un comunicado.

“Después de ceder la inflamación 
y ser sometido a estudios de imagen, 
se confirma que el jugadorJonathan 

Urretaviscaya muestra ruptura de li-
gamento cruzado anterior de la rodilla 
izquierda”.

El delantero uruguayo se lastimó el 
sábado pasado durante el partido con-
tra Chivas, al que había ingresado de 
cambio por una lesión del colombiano 
Avilés Hurtado.

“Para su tratamiento se requiere 
de procedimiento quirúrgico que será 
efectuado en lugar y fecha por definir”, 
añadió el comunicado.

Urretaviscaya, por su parte, envió un 
mensaje a la afición de Rayados a través 
de su cuenta de Instagram.

“Buenas tardes a todos, no es la me-
jor de las noticas pero me tocó la mala 
fortuna de lesionarme en el último par-
tido con mi club Rayados. El diagnósti-
co es de rotura de ligamento cruzado, 
es la noticia que a ningún deportista le 
gusta dar, pero es la realidad y tengo 
que afrontarla con mucha fuerza y opti-
mismo”, escribió el mundialista.

Por rotura de ligamento cruzado…

Urretaviscaya, baja para lo que resta del A2018
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -  

  Mañana domingo en la 
cancha de la Loma del po-
pular barrio del Tamarindo 
de esta ciudad de Acayucan 
se jugará la fecha número 
11 del torneo de futbol en su 
categoría Femenil que diri-
ge José Manuel Molina An-
tonio al enfrentarse a partir 
de las 15 horas el equipo de 
La Maquina contra el equi-
po de Las Guerreras quie-
nes dijeron que entraran 
a la cancha con todo para 
buscar el triunfo.

A las 16 horas otro parti-
do que se antoja m=bastante 
interesante cuando las mu-
jeres del equipo del Tama-
rindo se enfrenten al equipo 
de Las Combinadas quienes 
lucen fuertes dentro de la 
cancha y a las 17 horas el 
equipo de las guapas chicas 
de La Chichihua tendrán 
que entrar con todo para 

buscar el triunfo cuando se 
enfrenten al equipo del de-
portivo Freedom.

A partir de las 18 horas 
otro partido que se antoja 
difícil para el equipo de la 
población de Hato cuando 
mida sus fuerzas contra las 
encantadoras chicas de Las 
Bambinas quienes dijeron 
que van con todo para bus-
car los 3 puntos y a las 19 
horas las pupilas de la seño-
ra María Luria Jiménez del 
equipo de Chávez va remar 
contra la corriente cuando 
se enfrente al san Diego 
actuales campeonas del tor-
neo del Tamarindo. 

Y a las 20 horas las pu-
pilas de la señora Mireya 
Alcudia del equipo Barchis 
les toco bailar con la más 
fea cuando se enfrente a las 
campeonísimas del Man-
chester quienes dijeron que 
van con todo para buscar el 
triunfo ante un equipo que 
luce fuerte dentro de la can-
cha de juego. 

¡Se jugarán cuartos de  final en El Tamarindo!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

 Mañana domingo en la cancha de 
lo mas alto del barrio Tamarindo de 
esta ciudad de Acayucan se jugarán 
los cuartos de final del torneo de fut-
bol varonil libre de la categoría Juvenil 
que dirige José Manuel Molina Anto-
nio al enfrentarse a partir de las 10 ho-
ras el fuerte equipo de Los Tiburones 

contra el equipo de Tecuanapa quienes 
dijeron que ya tienen mediditos a los 
escualos.

Para las 11 horas otro partido que 
se antoja difícil para el equipo de Ta-
lleres Jr quienes van a remar contra la 
corriente cuando se enfrente al fuerte 
equipo del Barza quienes marcan fa-
voritos para llevarse el triunfo según 
así dijeron los expertos para estar en 
la gran fiesta grande de la final del tor-

neo Juvenil del Tamarindo.
A las 12 horas el fuerte equipo del 

Solitario no la tiene nada fácil cuando 
se enfrente al tremendo trabuco del 
deportivo Villalta y para concluir los 
cuartos de final el equipo del Temoyo 
tendrá que entrar con todo a la cancha 
para medir sus fuerzas contra el equi-
po de Ropa y Novedades Vero quienes 
son los actuales sub campeones del 
torneo Juvenil del Tamarindo.

¡Deportivo Barchis va 
remar contra la corriente!

 ̊ Todo listo para los afi cionados que disfrutaran mañana domingo ju-
gadas fuertes en la cancha del Tamarindo. (TACHUN)

 ̊ Talleres Franco tendrá que entrar con todo para buscar el triunfo y los 
primeros lugares de la tabla general. (TACHUN)

˚ El fuerte equipo del Zaragoza y Madero obligado a ganar para cerrar fuer-
te el primer lugar. (TACHUN)

¡Zaragoza y Madero 
quiere mantener el liderato!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -   

Mañana domingo en la cancha 

de Chávez que se ubica sobre la 

carretera transístmica casi frente 

a grúas amarillas se jugara una 

jornada mas del torneo de futbol 

7 varonil libre que dirige la señora 

María Luria Jiménez al enfrentar-

se a partir delas 10 horas el fuerte 

equipo de Los Bravos de La Palma 

contra el aguerrido equipo de Talle-

res Franco.

A las 12 horas otro partido pen-

diente que jugaran los Bravos de La 

Palma quienes son los tri campeo-

nes de la liga de futbol de Las Cru-

ces se enfrentan al fuerte equipo 

del deportivo Chávez quienes son 

los actuales campeones del torneo 

de este lugar y quienes dijeron que 

van con todo para bajar de sus nu-

bes a los ahijados del ‘’Feru’’.

Para las 13 horas otro partido 

que se antoja difícil para el equipo 

de La Chichihua quienes tendrán 

que entrar con toda la carne al asa-

dor cuando se enfrenten al fuerte 

equipo del Zaragoza y Madero del 

Centro de la ciudad de Acayucan 

quienes hasta el cierre de esta edi-

ción marchan de líderes en el actual 

torneo de Chávez.

Y para concluir la jornada el 

clásico de clásicos entre hermani-

tos cuando se enfrenten el fuerte 

equipo del deportivo Chávez actua-

les campeones del torneo contra el 

equipo del Genesis quienes dijeron 

que están obligados a ganar para 

calificar en la liguilla.

¡Taquería El Carboncito no la tiene fácil
 contra Los Cancheros de la Cruz Azul!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -  

 En la cancha del Jaguar que se ubi-
ca en la colonia Lomas de San Pablo de 
esta Villa se jugará mañana domingo la 
jornada número 12 del torneo de futbol 
varonil libre que dirige Luis Alberto 
Candelario ‘’El Poli’’ al enfrentarse a 
partir delas 10 horas el fuerte equipo de 
la Taquería El Carboncito contra el equi-
po de Los Cancheros de la Cruz Azul 
del barrio tercero de Oluta.

Para las 11 horas otro partido que la 
afición estaba esperando cuando se en-
frente el fuerte equipo  del deportivo 
Yiyo contra el equipo de la población de 
Correa y el equipo del Super Centro Los 
Artista de Oluta les toco bailar con la 
más fea al enfrentarse a las 12 horas al 

equipo del Segudise quienes marchan 
de lideres en el actual torneo del Jaguar.

A las 13 horas el fuerte equipo de Los 
compadres y Amigos de la ciudad de 
Acayucan tendrán que entrar con toda 
la carne al asador para buscar el triunfo 
ante ele quipo del Boca Jr y a las 14 ho-
ras el equipo del Atlas tendrá que llevar 
algo para abollarle el filo a los cuchillos 
de la Carnicería El Cherry quienes di-
jeron que buscaran quienes les paguen 
los platos rotos de la semana pasada.

Y para concluir la jornada el equipo 
de los ahijados del Conta del equipo 
Bernabé y Asociados no la tiene nada 
fácil cuando se enfrente al equipo del 
San Román de Soconusco quienes an-
dan armados hasta los dientes para 
buscar los primeros lugares de la table 
general.

˚ El deportivo Yiyos en busca de los 3 puntos el domingo en la cancha del Jaguar de Oluta. (TACHUN)
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PARTIDA PARTIDA 
DE FRANJADE FRANJA

Estadio Cuauhtémoc, Puebla, Puebla -

Bruno Valdez, quien lesionó a Die-
go Lainez en la semana, vino desde la 
banca para darle el triunfo al América 
sobre el final del partido ante un Pue-
bla que, en dos ocasiones, alcanzó a las 
Águilas en el marcador.

El conjunto dirigido por Miguel 
Herrera, que con este triunfo empa-
rejó a Cruz Azul en la cima, tuvo un 
inicio alentador al ponerse en ventaja 
al 7’ mediante un penalti cobrado por 
Cecilio Domínguez.

Si bien el conjunto de Coapa tuvo 
mayor tiempo el esférico, no lograba 
reflejar su dominio ante un cuadro 
poblano que hasta antes del minuto 
41 solo había generado una llegada de 

peligro en un centro de Lucas Cavalli-
ni que no alcanzó a rematarFrancisco 
Acuña.

Cuando estaba a punto de termi-
nar el primer tiempo, Cavallini vol-
vió a aparecer, pero esta vez dentro 
del área, para rematar con la cabeza 
un balón servido por Alejandro Chu-
macero y así anotar el 1-1 parcial en la 
Angelópolis.

Peralta, quien en esta misma can-
cha se estrenó como goleador con la 
playera de las Águilas en el 2014, no 
dio tiempo al festejo local, pues un mi-
nuto después volvió a adelantar a los 
de Coapa tras aprovechar un rebote de 
la zaga dentro del área chica.

Domínguez tuvo en sus pies el 
tercer gol para el América al 57’, pero 

Nicolás Vikonisle achicó el ángulo de 
disparo para impedir lo que hubiera 
sido el tercero de los visitantes.

Tres minutos más tarde, la Franja 
encontró el 2-2 tras el cobro de un tiro 
de esquina que remató Daniel Arreola.

Cuando parecía que todo se acomo-
daba en favor de los poblanos, pues el 
América se quedó con 10 jugadores 
tras la expulsión de Edson Álvarez, 
apareció Bruno Valdez, quien tenía 
apenas tres minutos en la cancha, y 
tras aprovechar un rebote de Vikonis 
anotó el gol del triunfo.

Con esta victoria, América llegó a 
20 unidades y alcanzó a Cruz Azul en 
la cima, mientras que Puebla se estan-
có con 13 puntos.

� Con 10 y un gol sobre la hora, América ganó en Puebla y comparte cima
� El conjunto de Coapa terminó el partido con 10 jugadores tras la expulsión 
de Edson Álvarez al 86’.

¡DEPORTIVO BARCHIS 
va remar contra la corriente!

¡Taquería El Carboncito no la tiene fácil
 contra Los Cancheros de la Cruz Azul!

¡ZARAGOZA Y MADERO 
quiere mantener el liderato!

¡Migración obligado a ganar
 para continuar de líderes!

Histórico…

Federer y Djokovic forman dupla

VUCETICH 
RECONOCE 

ACERCAMIENTOS 
PARA SER DT 

DE COSTA RICA

Por rotura de ligamento cruzado

Urretaviscaya, 
baja para lo que 
resta del A2018
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