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En México se instala una Junta Provisional de Gobierno, 
que declara formalmente la Independencia del Imperio de 
México, elaborando el acta correspondiente, para dar fe de 
este acontecimiento. Ramón Gutiérrez del Mazo, primer 
Jefe Político de la Ciudad de México, ordena publicar un 
bando con el Acta de Independencia para que toda la po-
blación se entere de lo acontecido. (Hace 197 años)
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 El único
 que vende

más barato en
la región Pág3Pág3

¡Sigue la ganga!

SUCESOS

� Ahora Juan Antonio Nemi Dib va a su 

casa; le concedieron arraigo domiciliario

¡Otro ejecutado!¡Otro ejecutado!

¡Muerte de 
la Dayana 
podría ser 
pasional!

� “El Chompi” fue atacado a balazos cuando iba a bordo de una 
camioneta en el tramo Acayucan-Jáltipan

Aumenta el número de 
casos de VIH en Acayucan
� Lo peor es que en el IMSS 
no hay médicos que atiendan a 
enfermos de VIH

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Ante la falta de especialistas en el Seguro So-
cial de Minatitlán, personas enferma de VIH de 
Acayucan, se ven afectadas, pues sus citas medi-
cas, son cambiadas hasta con dos meses de retra-
so, algunos de ellos necesitan estudios generales, 
pulmonares, y de otras índoles, por lo que piden 
una solución.

Les cambiaron su cita por falta de médicos especialistas.

Desmienten que kínder se 
haya infestado de garrapatas

� Los aludidos afi rman  que es menti-
ra lo que dice el encargado del ramo de 
salud Marcelino Morales Meléndez.

En Campo de Águila…

Señalan de arbitraria 
a vocal de Prospera

� Como unas mujeres llegaron 10 minutos tarde a una 
reunión, les negaron el acceso al domo

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

En la comunidad 
de Campo de Águi-
la, señalan a la vocal 
de Prospera de tratar 
mal a la gente y de ser 
intolerante, como lo 
ocurrido el día de ayer 
que se llevó a cabo una 
reunión en la que se 
haría entrega de los 
apoyos, como varias 
mujeres llegaron tarde 
no les permitió el acce-
so al domo.

Solo visitas y no  hay fumigación
� Vectores Acayucan, no da golpe desde hace 

años, el ayuntamiento se niega a ayudarlos
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Solo recomendaciones e 
inspecciones oculares, son las 
que realiza el personal de Vec-
tores en Acayucan, mientras 

que no hay para cuando inicie 
el programa de fumigación, 
porque el ayuntamiento local, 
no quiere dar el combustible 
para los vehículos de la Juris-
dicción Sanitaria.

PIDEN AYUDA para 
encontrar a El Alacrán

� Su familia pide ayuda para dar con su paradero, pues 

afi rman que no tiene enemigos, y es un joven trabajador

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Cumple 3 días de desaparecido un 
joven de Dehesa, quién es conocido 
como el Alacrán, y quien dicen había 
salido de su casa a trabajar, hasta el 
momento sus familiares no saben na-
da al respecto.
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CIUDAD DE MÉXICO.

¿Hola, alguien en casa?
Marshall, el perro que 

escapó de su casa, se en-
contró en un aprieto al 
regersar, pues encontró la 
puerta cerrada, 

Pero lo sorprendente es 
que fue grabado cuando, al 
volver al hogar en Spoka-
ne, Washington, el 25 de 
septiembre, tocó en un par 
de ocasiones la puertapara 
que le abrieran.

Greg Basel compartió 
video desde el sistema de 
seguridad de su casa.

“¡Muestra a Marshall 
golpeando o “pateando” la 
puerta para que papá sepa 
que estaba listo para vol-
ver adentro!”

En los últimos años, el 
cuidado y amor hacia los 
perros ha incrementado 
considerablemente, solo 
basta con recorrer alguna 
de las calles de la Ciudad 
de México para ver transi-
tar a las personas con uno 
o varios ejemplares de di-
ferentes razas.

No obstante el cariño y 
las atenciones de sus amos, 
algunos de estos animales 
no se encuentran equili-
brados mentalmente, con-
dición que se ve reflejada 
en malos comportamien-
tos, tales como orinar den-

tro del hogar y agresiones 
hacía otros perros o inclu-
so hacía sus amos.

A fin de corregir estas y 
otras conductas negativas, 
existen diversos entrena-
dores, quienes durante 
años se han capacitado pa-
ra adiestrar correctamente 
a los canes, los cuales no 
sólo puede ser el mejor 
amigo del hombre sino 
además un arma de pro-
tección para el hogar, un 
comercio o la familia.

Tonatiuh Villalpando, 
desde hace 26 años se des-
empeña como entrenador 
canino, una labor que em-
pezó a desarrollar en la 
entonces Policía Federal de 
Caminos, donde aprendió 
que para los animales es 
de suma importancia tener 
una figura de jerarquía, 
que los guíe y les imponga 
reglas.

En la actualidad, señaló 
en entrevista, el principal 
problema es que los amos 
han humanizado a las 
mascotas y han dejado de 
ponerles límites, lo que lle-
va al animal a creer que él 
es líder.

•Javier Duarte y Ricardo Ahued
•Peor ingratitud de un expriista
•Lo quiere en Corte Internacional

ESCALERAS: La política es así de cochina y sucia. Un 
estercolero. Sin valores ni principios. Menos, con lealtades 
y gratitudes. “El hombre, el lobo del hombre” en su más 
alta expresión.

Por ejemplo:
Ahora cuando Javier Duarte está preso en el Reclusorio 

Norte de la Ciudad de México, sentenciado a 9 años de 
cárcel por lavado de dinero y asociación delictuosa, todo 
mundo, hasta los suyos, lo han traicionado.

“Me siento traicionado” ha dicho.
Pero, además, y lo peor, por políticos a quienes impulsó 

hacia estadios superiores de la vida pública y hasta los 
financió con recursos públicos.

Un caso es el empresario Ricardo Ahued Bardahuil.
Fidel Herrera Beltrán gobernador y Duarte subsecreta-

rio y secretario de Finanzas y Planeación y gobernador, lo 
impulsaron a lo más alto de la vida pública.

A, presidente municipal de Xalapa. B, diputado federal. 
C., diputado local.

Además, en el viaje político logró y negoció que tan-
to Fidel como Duarte convirtieran la “Casa Ahued” en el 
centro de todas las compras de carácter social y la “Casa 
Ahued” despegó tanto que llegó a tener, o tiene, seis, siete 
sucursales.

Todo, claro, al cobijo del poder.

PASAMANOS: Entonces, se soñó y se miró gobernador 
y cabildeó con Duarte. Y Duarte y sus compañeros diputa-
dos federales tuvieron comelitona en su casa.

Pero, bueno, “en política nunca llega el más capaz, sino 
el que más conviene”, y hacia el final de aquella contienda 
interna del PRI, el senador Héctor Yunes Landa fue ungido 
candidato a gobernador.

Ahued aguantó vara, pero como un tigre herido se refo-
ciló en su piel, digamos, política, y de pronto, cuando en el 
PRI le negaron la candidatura al Senado de la República, 
apareció en MORENA, como un político militante de la 
izquierda delirante, AMLO, el gurú máximo.

Ahora, Senador de la República, se unió a la propuesta 
del senador del Movimiento Ciudadano de Dante Delgado, 
Samuel García, para que Javier Duarte sea llevado a la 
Corte Penal Internacional y ser juzgado por el posible cri-
men contra la humanidad “tras denunciarse la aplicación 
de 70 mil pruebas falsas para la detección del VIH”.

Nadie, claro, defiende a Javier Duarte. Si cometió el 
delito y se lo demuestran, la población solo espera justicia. 
Nada de venganza ni de persecución política. Simple y 
llanamente, justicia.

Pero si Ricardo Ahued fue beneficiado de forma tan 
descomunal con cargos públicos…

Y con financiamiento público para sus campañas 
políticas…

Y con asesoría política para que le llevaran las tres cam-
pañas electorales…

Y con operación política para ganar en las urnas…
Y con los negocitos de la “Casa Ahued”, caray, mínimo, 

mínimo, mínimo, sería abstenerse de la votación.
Y en ningún momento porque Duarte sea inocente, sino 

porque Ahued le debe gratitud y lealtad.

CORREDORES: Con todo el cinismo del mundo, el 
senador Ahued dice que Veracruz está de luto “ante los 
abusos y la corrupción y Javier Duarte debe ser un escar-
miento frente a este tipo de atracos”.

He ahí la desfachatez del nuevo militante de MORENA.
Y, bueno, lo decía Fernando Gutiérrez Barrios, profun-

do conocedor de la naturaleza humana, “el que traiciona 
una vez traiciona siempre”.

Es el rostro moral de Ahued Bardahuil. Su identidad 
ética. Su forma de ser. Su alma, al desnudo, con todo y que 
nadie, ni un médico ni un sicólogo ni un sacerdote, saben 
el lugar exacto del alma en el cuerpo humano.

La Cuarta Transformación del País, la nueva Constitu-
ción Moral, encarnada en el alcalde y ex diputado local y 
federal del priismo.

Más auténtico fue César “El Tlacuache” Garizurieta, 
aquel para quien “vivir fuera del presupuesto era vivir en el 
error” y el día cuando quedó fuera, en vez de irse atrás de 
otro partido político como Ricardo Ahued, se pegó un tiro.

La dignidad plena. Y la congruencia, claro.

BALAUSTRES: El Senador que propuso llevar a Duarte 
a una Corte Penal internacional es Samuel García. Milita 
en el Movimiento Ciudadano de Dante Delgado Rannauro.

Si Duarte está preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad 
de México se debe a la tozudez de Miguel Ángel Yunes Li-
nares, pues estaba claro el blindaje de Enrique Peña Nieto.

Y si en el penal de Pacho Viejo hay más de treinta po-
líticos, jefes policiacos y policías encarcelados se debe a 
Yunes Linares, pues el Fiscal Jorge Wínckler solo acata 
órdenes.

Y durante los 6 años de Javier Duarte, nunca el Movi-
miento Ciudadano levantó una denuncia penal en contra 
de los presuntos trastipujes de que ahora, y por ejemplo, lo 
acusan en el Senado de la República para llevar a una Corte 
Penal Internacional.

“Sea como sea”, el Movimiento Ciudadano avalando 
la lucha justiciera del gobernador Yunes, de igual manera 
como Ricardo Ahued Bardahuil.

Todavía de ñapa, el Senador Miguel Ángel Mancera, 
coordinador del Partido de la Revolución Democrática, 
también se unió al coro senatorial en contra de Duarte, 
luego de que el semanario Proceso desnudara su ambición 
irrestricta y codicia en el negocio inmobiliario.

Pero, bueno, y en todo, el PRD y el PAN fueron aliados 
en la campaña presidencial y de siete gobernadores el pri-
mero de julio, y Mancera, “El señor Bisquets” forma parte 
del coro.

Lo peor de todo es Ricardo Ahued.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Perro escapa de casa y de regreso toca
 la puerta para que le abran
� Pero lo sorprendente es que fue grabado cuando, al vol-
ver al hogar en Spokane, Washington, el 25 de septiembre, 
tocó en un par de ocasiones la puertapara que le abrieran
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Guerrero

Personal de la Secretaría de 
Protección Civil del Gobierno de 
Guerrero informó la captura de un 
cocodrilo en Playa Linda, ubicada 
en el estero del Chaneque.
Ciudadanos que vieron al cocodri-
lo, reportaron al servicio de emer-
gencia que el reptil se encontraba 
en la playa.
Personal de Protección Civil indicó 
que el cocodrilo, de aproximada-

mente 2.50 metros de largo, fue 
liberado en su hábitat natural.

LLUVIAS DESBORDAN CANALES
EN LÁZARO CÁRDENAS; ATRAPAN 

A DOS COCODRILOS

L as intensas lluvias que cayeron 
durante la noche del jueves y ma-
drugada del viernes en el munici-
pio costero de Lázaro Cárdenas, en 
Michoacán, provocaron inundacio-
nes en algunas colonias del puerto, 
luego del desbordamiento de dos 
canales pluviales que atraviesa la 
zona.

Global

Encuentran cocodrilo en playa 
de Zihuatanejo

EU seguirá presionado  
a Maduro hasta
que Venezuela 
recupere su libertad

Sacuden a Chiapas 2 sismos… en 
sólo 2 segundos

En Jalisco, también prohíben los 
popotes, pero será hasta 2020

Ejidatarios de Tlahuapan bloquean 
la autopista México-Puebla
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EXIGEN QUE CALDERÓN ACEPTE
QUE DESATÓ UNA MATANZA
La franqueza con la que el ex Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León admitió 
ante la Organización de las Naciones Unidas que durante su Gobierno en México 
se equivocó al continuar con el “equivocado” modelo prohibicionista en la lucha 
contra las drogas, detonó reacciones entre usuarios de redes sociales que pidie-
ron a otros ex mandatarios mexicanos que también admitan sus errores

E
l ex Presidente Ernesto Zedillo 
Ponce de León cimbró las redes 
sociales entre el lunes y este mar-
tes tras admitir, durante el infor-

me presentado ante la Comisión Global 
sobre políticas de drogas de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas (ONU), que 
durante su Gobierno –que abarcó de 1994 
a 2000– siguió “una política equivocada” 
al apostar por el prohibicionismo de las 
drogas, en vez de promover la regulación 
de estas sustancias.

En las redes sociales hubo una fuer-
te actividad. Los internautas respondie-
ron con asombro y también con apoyo 
a esta declaración. Entre las discusiones 
que generó esa aceptación de un error 
destacaron las críticas a las políticas de 
seguridad implementadas por otros ex 
presidentes mexicanos para atacar el 
narcotráfico. Los comentarios alcanzaron 
con mayor énfasis al ex Presidente Felipe 
Calderón Hinojosa, quien, entre los ex 
mandatarios aludidos por los usuarios, 
fue el que generó mayor interacción. Le 
exigieron que acepte que en diciembre de 
2006, al declararle la guerra a las drogas, 
desató una matanza cuyas consecuencias 
siguen hasta hoy.

En la memoria colectiva de los tuiteros 
mexicanos aún se mantiene presente el 
incremento de los índices de inseguridad 
y la violencia que rompieron récords his-
tóricos a partir de la implementación de 
la guerra contra el narcotráfico, estrategia 
que el panista Calderón Hinojosa impul-
só durante todo su sexenio, a pesar de 
ser cuestionada por expertos, activistas y 
ciudadanos en general.

La declaración de Ernesto Zedillo re-
activó el reclamo de los usuarios que re-
chazan abiertamente al panista e impul-
só la exigencia para que Calderón tam-
bién admitiera sus errores en materia de 
seguridad y el combate al narcotráfico. 
El reclamo no fue exclusivo para ex Pre-
sidente michoacano, la misma exigencia 
fue dirigida a los ex presidentes Carlos 
Salinas de Gortari, Vicente Fox Quesada 
y al actual Jefe del Ejecutivo federal Enri-
que Peña Nieto.

Tras la declaración de Ernesto Zedillo, 
quien admitió haber seguido el mismo 
modelo prohibicionista que hoy condena, 
la comparación de su gestión con la de 
Carlos Salinas fue inevitable, ya que am-
bos siguieron estrategias similares. De 
acuerdo con los usuarios, si desde 1988 
se hubiese implementado la regulación 
de las drogas, en lugar de la intervención 
castrense para contrarrestar a los cárte-
les, se habría evitado la crisis de insegu-

Chiapas

El Servicio Sismológico Nacional 
(SSN) informó que este medio-
día ocurrieron dos temblores en 
Chiapas, uno de magnitud 5.2 a 19 
kilómetros al oeste de Tapachu-
la, y otro de 5.0, registrado a 56 
kilómetros al suroeste de Ciudad 

Hidalgo.
El organismo del Instituto de 
Geofísica de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM) 
precisó que el primer movimiento 
telúrico fue detectado a las 12:32 
horas de este jueves, a una lati-
tud de 14.91 y una longitud de 
-92.44, a una profundidad de 10 
kilómetros.

Guadalajara

El presidente de la Comisión de 
Asuntos Metropolitanos del Con-
greso local, Augusto Valencia 
López, informó que aprobaron el 
dictamen que reforma la Ley de 
Equilibrio Ecológico, con el fi n de 
prohibir el uso de popotes en Jalis-

co a partir del año 2020.
Reconoció la labor realizada para 
llegar a este punto, “esta iniciativa 
fue presentada por la legislado-
ra Verónica Magdalena Jiménez 
Vázquez, y la diputada María de 
Lourdes Martínez Pizano presentó 
la iniciativa que, en ese tenor, trata 
de los artículos de unicel”.

Cd. de  México

Un grupo de unos 200 ejidata-
rios de la localidad de Santa Rita 
Tlahuapan bloquearon este jueves 
en ambos sentidos la autopista 
México-Puebla, a la altura del 
kilómetro 72+900;  exigían a la 
Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT) el pago de 
indemnizaciones. 
Según Teófi lo Gutiérrez, comisario 
de la Policía Federal, los pobla-
dores piden que se cumpla con el 
acuerdo que hicieron con la SCT, 
el cual consiste en que hoy 27 de 
septiembre se les pagaría lo co-
rrespondiente por motivo de ex-
propiación de unas 37 hectáreas 
de ejido para la construcción de la 

misma autopista.
Según los ejidatarios, desde hace 
63 años que iniciaron la construc-
ción de la autopista, ésta pasó por 
el municipio de Santa Rita y des-
pués de diversos juicios y deman-
das, se llegó a una resolución para 
el pago, pero éste no se ha efec-
tuado por parte de las autoridades.
Luego de casi 5 horas del bloqueo, 
los ejidatarios reabrieron la vialidad 
en ambos sentidos. 
El bloqueo se levantó después de 
que un representante de la SCT 
entregó el cheque con la canti-
dad acordada al abogado de los 
ejidatarios.
En punto de las 13:40 horas, 
los ejidatarios quitaron pie-
dras y permitieron el paso de los 
automovilistas.

Venezuela

Estados Unidos continuará pre-
sionando al régimen del presidente 
Nicolás Maduro mediante sancio-
nes, hasta que el pueblo venezola-
no recupere la libertad y se restau-
re la democracia en la nación suda-
mericana que atraviesa una grave 
económica y humanitaria.
“Continuaremos atacando a los 
miembros de este régimen hasta 
que el pueblo de Venezuela tenga 

nuevamente voz en su gobierno y 
acceso a los preciosos recursos 
de su país”, señaló el secretario 
estadunidense del Tesoro, Steven 
Mnuchin.
“Los funcionarios venezolanos han 
saqueado los recursos de su país, 
desde recursos naturales como 
el petróleo hasta productos de 
consumo destinados a eliminar la 
pobreza, como (la leche en polvo)”, 
sostuvo.
“El resultado es que el pueblo ve-
nezolano está sufriendo una cri-

Linchan a trabajador 
de la PGJ de Hidalgo; 
golpean a otros tres

Hidalgo

Un muerto y tres personas severamente 
lesionadas fue el saldo que dejó una turba 
que linchó a cuatro sujetos, en Metepec, 
Hidalgo.
De acuerdo con los reportes, la víctima 
mortal era un trabajador de la Procuradu-
ría General de Justicia de Hidalgo (PGJH), 
quien se desempeñaba como secretario 
del Ministerio Público.
Los cuatro sujetos inicialmente fueron 
retenidos por pobladores, sin que al mo-
mento se esclarezcan las causas de su 
retención, tras lo cual fueron rescatados 
por policías municipales quienes los res-
guardaron en la barandilla municipal.
Una turba de 200 pobladores se congregó 
en el lugar, ingresaron a la comandancia y 
sacaron del lugar a los cuatro sujetos a 

ridad que atraviesa el país.
“Muy bien por Ernesto Zedillo al 

reconocer su error, si desde tiempos 
de él o de Carlos Salinas se hubiese im-
plementado una política así, el país se 
hubiese ahorrado un río de sangre. @
VicenteFoxQue, @FelipeCalderon y @
EPN deben reconocer también su error 
y pedirle perdón a México”. Escribió el 
usuario Gato Pardo (@catpardo2018).

Tanto Salinas de Gortari como Fox 
Quesada, Calderón y Peña han man-
tenido estrategias similares enfocadas 
a la captura mediatizada de capos, el 
confiscamiento de cargamentos de 
droga, la militarización de zonas con 
alta presencia del crimen organizado, 
el desmantelamiento de narcolaborato-
rios, entre otras acciones.

Mientras este modelo de seguridad 
centrado en la prohibición se mantu-
vo en varios gobiernos, el incremento 
de la violencia propició que entre los 
sexenios de Felipe Calderón y Enri-
que Peña Nieto tuvieran lugar 234 mil 
homicidios dolosos, de acuerdo con el 
Instituto Nacional de Geografía y Es-
tadística (INEGI), cifras que abarcan 
hasta el 2017 y que son las más altas de 
la última década.

Este martes, ante el Consejo Mexi-
cano de Asuntos Internacionales 
(Comexi), Zedillo reiteró que la prohi-
bición es un modelo que ha prevalecido 
en los gobiernos desde 1931, y además 
de debilitar el Estado de derecho “cau-
sa una inmensa tragedia nacional”.

“Este paradigma de la prohibición 
ha prevalecido durante más de cien 
años. En nuestro país ni siquiera se 
pensaba en términos de prohibición. 
Y ya para 1931, la primera ley prohibi-
cionista se establece en nuestro país y 
a partir de entonces este es el modelo 
que ha regido a todos los gobiernos, y 

ciertamente el Gobierno que yo presi-
dí”, reiteró.

El lunes, tras la declaración de Ze-
dillo, la discusión giró en torno a si en 
algún momento estos ex presidentes se 
disculparían por las fallidas estrategias 
de inseguridad.

“Al tiempo… Ya llegará el tiempo de 
Calderón y Peña Nieto. Aunque Zedi-
llo siempre mostró mucha más razón”, 
comentó Junne (@Miriam_Junne).

“Ojalá que Peña, Calderón y Salinas 
se auto confiesen y reconozcan cada 
uno sus graves errores así como lo hizo 
Ernesto Zedillo Aplaudo este hecho”, 
escribió el usuario Jose Agustín DM (@
JoseAgustinDM).

En tanto que la despenalización de 
la mariguana fue tema de conversación 
para la politóloga Denise Dresser (@
DeniseDresserG), el ex Diputado Fer-
nando Belaunzarán (@ferbelaunzaran), 
el partido Movimiento Ciudadano (@
movciudadanomx), el politólogo Ge-
naro Lozano (@genarolozano), quienes 
manifiestan su opinión a favor de la re-
gularización de las drogas a través del 
hashtag #TocaRegular. Este lunes, la 
etiqueta fue movilizada de nuevo con 
motivo de la declaración del ex manda-
tario priista.

“Aquí en presentación de ‘La políti-
ca de drogas en México: causa de una 
tragedia nacional. Una propuesta ra-
dical e indispensable para remediarla’. 
Una postura valiente/transformadora/
propositiva de Ernesto Zedillo”, co-
mentó Dresser.

Si bien Vicente Fox, quien mantu-
vo la misma estrategia de prohibición 
de drogas, al concluir su sexenio se ha 
manifestado a favor de la legalización 
de la mariguana en México, se abstuvo 
de realizar comentarios durante este 
episodio.

Se desconoce por qué los pobla-
dores los retuvieron; uno de ellos 
fue quemado vivo; fue identifica-
do por sus iniciales como A.V.L. y 
trabajaba en la Procuraduría de 
Justicia de Hidalgo

quienes golpearon con piedras y 
palos, además que los rociaron con 
gasolina.

 UNO DE ELLOS FUE QUEMADO VIVO

Finalmente, el trabajador de la 

PGJH identifi cado por sus inicia-
les como A.V.L. falleció, mientras 
elementos antimotines arribaron al 
municipio para rescatar a los otros 
tres retenidos.

sis humanitaria mientras sus líderes amasan 
ganancias mal habidas”, precisó el secretario 
del Tesoro en una ceremonia organizada por la 
Fundación The Appeal of Conscience en Nueva 
York. 
“Continuaremos implementando agresivamen-
te sanciones contra los malos actores en todo 
el mundo. La corrupción y los abusos contra los 
derechos humanos afectan a las víctimas afec-
tadas por tales acciones”, explicó.
“Estados Unidos ha dado el atrevido paso de 
declarar que esos abusos también amenazan la 
estabilidad de nuestro país, economía interna-
cional y sistemas políticos “, agregó Mnuchin.
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Solo visitas y no 
hay fumigación
�Vectores Acayucan, no da golpe desde hace años, el ayunta-
miento se niega a ayudarlos

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Solo recomendaciones e 
inspecciones oculares, son 
las que realiza el personal 
de Vectores en Acayucan, 
mientras que no hay para 
cuando inicie el programa 
de fumigación, porque el 
ayuntamiento local, no 
quiere dar el combustible 
para los vehículos de la Ju-
risdicción Sanitaria.

Escuelas públicas, pri-
vadas, oficinas, edificios, 
y domicilios son las que 
visitan quienes trabajan 
para el Sector Salud, y que 
por desgracia no han teni-
do otro tipo de atención, 
por lo que en barrios, colo-
nias, zona centro y ciudad 
en general, está llena de 
moscos, los cuales trans-
miten enfermedades fe-
briles, como Dengue, Zika 

y Chikungunya, por lo que 
las y los jefes de familia, ya 
no saben qué hacer, pues son 
muchos los casos de perso-
nas enfermas.

Un caso evidente fue el de 
la escuela Fray Agustín Be-
tancourt de la colonia Benito 
Juárez, donde hasta dos per-
sonas, que laboran para Vec-
tores, ingresaron al plantel 

educativo, donde solo dieron 
recomendaciones al personal 
que trabaja en la institución, 
y a los que aún se encontra-
ban al interior del mismo, 
mientras que al preguntar 
sobre la fumigación, les dicen 
que no saben cuándo es que 
habrá esta actividad.

Para las personas que re-
ciben la visita de los de Vec-

tores, no es suficiente, pues 
quieren que fumiguen, ya 
sea con camionetas o má-
quinas de mano, ya que en 
la mayoría de los domicilios, 
hay una gran cantidad de 
mosquitos, los cuales han 
transmitido enfermedades, 
y causado daños severos 
principalmente en menores 
y adultos mayores.

En Campo de Águila…

Señalan de arbitraria 
a vocal de prosperas

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.

En la comunidad de Cam-
po de Águila, señalan a la 
vocal de Prospera de tratar 
mal a la gente y de ser into-
lerante, como lo ocurrido el 

día de ayer que se llevó a ca-
bo una reunión en la que se 
haría entrega de los apoyos, 
como varias mujeres llega-
ron tarde no les permitió el 
acceso al domo.

El día de ayer citaron a 
una reunión a las ocho de la 

mañana y varias personas 
de la tercera edad llegaron 10 
minutos tarde.

Esto fue motivo suficiente 
para que la vocal de prospe-
ra Verónica Herrera ordena-
ra el cierre  del acceso hacia 
el domo, según dijeron las 

quejosas, 
por lo que 
estuvieron 
a fuera es-

perando 
saber si les 
harían en-
trega o no 
del apoyo 
que les da 
ese progra-

ma federal.
Por lo que un grupo de 

mujeres está solicitando a los 
encargados del menciona-
do programa que vean esta 
situación, pues la señora no 
puede estar cometiendo este 
tipo de arbitrariedades.

�Como unas mujeres llegaron 10 minutos tarde 
a una reunión, les negaron el acceso al domo

Piden ayuda para 
encontrar a El Alacrán
�Su familia pide ayuda para dar con su parade-
ro, pues afi rman que no tiene enemigos, y es un 
joven trabajador

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Cumple 3 días de desa-
parecido un joven de Dehe-
sa, quién es conocido como 
el Alacrán, y quien dicen 
había salido de su casa a 
trabajar, hasta el momento 
sus familiares no saben na-
da al respecto.

A través del palo que 
habla, familiares de Jaime 
Ramos Morales, pidieron 
el apoyo de la ciudadanía, 
para dar con el paradero 
del ya antes mencionado, 
quien salió desde el pa-
sado martes de su casa, y 
hasta el momento no ha 
regresado a su domicilio 
en el barrio Los Aquinos, 
su familia se encuentra en 

alerta, tras tantos hechos 
delictivos ocurridos en los 
últimos horas.

El señor Sabas Ramos, 
padre de Jaime, ha pedido 
el apoyo para la localiza-
ción de su hijo, pues afirma 
que es un joven trabajador, 
dedicado al campo, depor-
tistas y amable, por lo que 
no entiende la desapari-
ción, de quién no tiene más 
de 20 años.

Se desconoce hasta si la 
familia, ha realizado la de-
nuncia ante la fiscalía gene-
ral del Estado, por lo que se 
espera que las autoridades 
ministeriales, inicien con la 
búsqueda del joven Jaime 
Ramos, mejor conocido co-
mo el Alacrán.

Desmienten que kínder se 
haya infestado de garrapatas
�Los aludidos afi rman  que es mentira lo que 
dice el encargado del ramo de salud Marcelino 
Morales Meléndez

POR: FABIÁN SANTIAGO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Es falso que el jardín de 
niños “Juan Zilli Bernardi” se 
haya infestado de garrapatas 
como lo dijo Marcelino Mora-
les Meléndez, regidor del ramo 
de salud, quien culpó al señor  
Luis Aguilar de no bañar a sus 
perros.

Al respecto, por medio de 
las redes sociales, Luis Vicen-
te  Aguilar Santamaría, dio a 
conocer: Yo soy el dueño de 
los perros “con garrapatas” 
y no andan en la calle, al que 
quiera o al que subió la nota 
lo invito a que valla a checar 
los perros y si tienen garra-
patas que les tomé fotos y se 
las muestre a la gente no que 
nada más lo hacen sin tener 
pruebas, los perros se bañan 
y se vacunan no sean exage-
rados!! Y en la calle si hay mu-
chos perros también no solo 
son los míos.

Mientras que Janeth Agui-
lar Santamaria, escribió: Si 
pinche gente mentirosa mis 
hijos juegan con esos perros y 
no tienen ni una sola garrapa-
ta gente revoltosa y envidiosa 
sin quehacer.

Nayeli Alcoser HrndzPrz, 
dijo: Soy madre de familia del 
jardín juan zilli y la verdad eso 
es una nota amarillista quien 
lo publico o saco la nota en el 
diario no se con que fin de per-
judicar lo haya echo pero ya de 
llego a un acuerdo con los pa-

dres de familia y el señor luis 
no tiene nada que ver el es una 
persona muy amable y nunca 
se a negado a darle el apoyo 
ala escuela.

Mientras que Annette 
Montalvo, escribió: Don Luis 
Vicente Aguilar Santamaria 
es una persona muy amable y 
accedió a apoyar a la escuela 
con fumigar también su hogar 
esta es una nota amarillista 
que solo quiere afectar a ter-
ceras personas y además no 
hay ni un padre de familia que 
se a quejado que su niñ@ allá 
llegado con picadura de esas 
garrapatas solo difaman a la 
gente.

Yuriis Osorio, sobre el caso 
abundó:  No sé vale que difa-
men al señor Luis hasta el día 
de hoy se le hizo saber lo que 
estaba sucediendo y el señor 
muy amable nos dijo que el 
Iba a fumigar su alrededor y la 
persona quien haya publicado 
eso no sé vale xk como dicen 
porque mejor no pública cuan-
do los drenajes se tapan y eso 
sí perjudicada y no vengan a 
decir cosas y muchos menos 
difamar a una persona que se 
presta y está dispuesto a dar 
soluciones y aparte al señor 
nunca se le ha mandado a 
citar.

Cabe señalar que la infor-
mación no fue inventada por el 
reportero, fueron las declara-
ciones  del encargado del ra-
mo de salud y está en nuestro 
poder el video de la entrevista.
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Aumenta el número de 
casos de VIH en Acayucan
�Lo peor es que en el IMSS no hay médicos que atiendan a enfermos 
de VIH

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Ante la falta de especia-
listas en el Seguro Social de 
Minatitlán, personas enfer-
ma de VIH de Acayucan, se 
ven afectadas, pues sus citas 
medicas, son cambiadas has-
ta con dos meses de retraso, 
algunos de ellos necesitan 
estudios generales, pulmo-
nares, y de otras índoles, por 
lo que piden una solución.

Quienes tienen que ser 
atendidos, se llevan la sor-
presa de la falta de internis-
ta, por lo que ahora quien 
tenga que recibir la atención, 
tendrá que acudir hasta den-
tro de 60 días, y por la tarde, 
cuando siempre lo hacen 
durante el día, afectando di-
rectamente su trabajo y vida 

contidad, además de la posi-
bilidad de empeorar su con-
dición de salud.

Los enfermos del VIH 
acudían al consultorio 5 del 
seguro social de Minatit-
lán, donde les toca cada 2 y 
6 meses, realizarse estudios, 
para saber si los medicamen-
tos están funcionando, pero 
ahora pasarán 4 meses para 
enterarse si hay un cambio o 
una enfermedad oportunista 

atacando su sistema, así que 
tienen temor

Son un promedio de 20 las 
que acuden cada dos meses 
a sus citas medicas a Mina-
titlán, y ahora que acudieron 
a la clínica 51 de Acayucan, 
les dijeron que les cambiaron 
su cita médica, así que exi-
gen una solución inmediata, 
antes de que enfermen de 
gravedad.

Abusados porque se les  acabó
 el chance con las licencias

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

Se normaliza situa-
ción en el módulo de 
licencias de Acayucan, 
aún existe un rezago 
por parte de los conduc-
tores, pero la empresa 
se compromete a darle 
solución, incluso a otor-
gar más fichas que lo 
habitual, pues refieren 
que es una responsabili-
dad la que tienen con la 
ciudadana.

Luego de que por más 
de 8 días, estuvieron sin 
servicio el personal de 
licencias en el Estado, la 

situación quedó solucio-
nada a nivel estatal, pero 
ahora son un promedio 
de 300 personas, las que 
no recibieron atención 
en el transcurso de ese 
tiempo, por ello es que la 
empresa brindará aten-
ción hasta un total de 50 
personas por día.

Desde el día miérco-
les, se recibió la notifi-
cación de que a través 
de un amparo podrían 
saber trabajando los 
módulos de la zona sur, 
incluyendo al de Acayu-
can, por lo que los em-
pleados del módulo se 
contactaron con las per-

sonas que acudían desde 
temprano, y les informa-
ron que ya los entende-
rían, que podrían pasar, y 
tendrán preferencia, pues 
en días pasados hicieron 
un esfuerzo por estar pun-
tuales en su cita.

Cabe señalar que los 
plásticos se emiten a au-
tomovilistas particulares, 
al personal de transporte 
público y motociclistas, los 
cuales deben de contar con 
su documento para poder 
conducir un vehículo.

Con ello queda conclui-
do el periodo de cero in-
fracciones para los moto-
ciclistas por no contar con 
el documento, por lo que 
todos los que no cuenten 
con el plástico, son acree-
dores a ser infraccionados 
por tránsito del estado.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Ten mucho cuidado con las decisio-
nes que tomes en las fi nanzas. Un 
giro desafortunado puede generar 
pérdida monetaria si no vigilas tus 
pasos.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
No estás dando tu máximo esfuer-
zo en la profesión. Te sientes abru-
mado por problemas que no son 
de fácil solución, pero en verdad si 
miras atentamente, la solución ya 
está sobre tu mesa.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
En el ámbito profesional, hay per-
sonas que serían sumamente va-
liosas para ti. Mantén el contacto 
con quienes pueden contribuir con 
tu crecimiento y ulterior éxito.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Esperanzadores resultados en las 
fi nanzas. Frente a esta situación, 
te plantearás la posibilidad de re-
tomar proyectos que quedaron en 
espera.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No hay seguridad en la inversión 
que pretendes hacer, ten cuidado. 
Nada es como te han contado, la 
realidad dista mucho de las pro-
mesas recibidas, retírate antes de 
que sea demasiado tarde.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Sé práctico y obtendrás lo que 
buscas en cuanto a dinero. Ciertos 
ideales son incompatibles con tus 
metas.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Basa tus proyecciones profesio-
nales en datos confi ables. No 
arriesgues tu futuro aceptando 
compromisos para los cuales no 
hay garantía de cumplimiento de 
todas las partes.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Tienes que ser más fl exible en las 
fi nanzas. Adaptarte a las situa-
ciones más disímiles, te permitirá 
soportar los embates del mercado.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
En las fi nanzas, resolverás todo a 
tiempo y en buena forma. Tu dinero 
estará asegurado gracias a inteli-
gentes maniobras, solo asegúrate 
de no repetir ciertos errores.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Descarta ciertos pensamientos que 
interfi eren en tu progreso laboral. 
Todo está a tu favor, solo necesitas 
mejor actitud.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
En la profesión, no atribuyas a ter-
ceras personas lo que pase. Eres 
causante de tu propia parálisis, 
resuelve todo aquello que está 
pendiente.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
En las fi nanzas, todo será posible 
con paciencia y tolerancia. Los 
resultados no llegarán rápido pero 
llegarán.

Este jueves, en audiencia, 
la jueza Alma Aleida Sosa 
Jiménez concedió arraigo do-
miciliario al exsecretario de 
Salud, Juan Antonio Nemi 
Dib, tras valorar que por los 
graves problemas de salud 
que padece el exfuncionario 
debe seguir su proceso penal 
desde su residencia.

Dada la determinación, se 
prevé que Nemi Dib —acu-
sado por la Fiscalía General 
del Estado (FGE) de haber 

incurrido en delitos como 
incumplimiento de un deber 
legal y abuso de autoridad— 
ya no retorne al penal de Pa-
cho Viejo.

Desde diciembre del 2017 
se encuentra sujeto a una 
vinculación a proceso con 
prisión preventiva, luego de 
que presuntamente habría 
permitido que la construc-
ción de la Torre Pediátrica, 
en el Puerto de Veracruz, se 
hiciera en situaciones irregu-

lares y en complicidad con 
la constructora a cargo de la 
obra.

Como se sabe, desde ini-
cios de este septiembre se 
encontraba internado en el 
sanatorio “San Francisco”, 
en Xalapa, por un sangrado 
estomacal que padecía; por 
lo que este aspecto fue va-
lorado por la autoridad del 
órgano jurisdiccional con el 
fin de que continúe con su 
tratamiento médico desde su 

CIUDAD DE MÉXICO.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) infor-
mó que en el transcurso de esta noche se prevén tor-
mentas locales torrenciales con actividad eléctrica, 
vientos fuertes y posibilidad para la caída de granizo 
en gran parte del país.

Las anteriores condiciones las ocasionará el fren-
te frío número 3, una zona de inestabilidad con po-
tencial para desarrollo ciclónico al sur de Oaxaca y 
Chiapas y el huracán “Rosa”, categoría 3 en la escala 
Saffr-Simpson, entre otros fenómenos que causan 
inestabilidad atmosférica.

En un comunicado, el organismo dependiente de 
la Comisión Nacional del Agua (Conagua), repor-
tó que para estados del norte como Nuevo León y 
Tamaulipas se pronostican caída de granizo y tor-
mentas locales torrenciales con actividad eléctrica y 
vientos fuertes.

Por otra parte, en regiones de los estados de Na-
yarit, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas se esperan 
tormentas intensas, mientras que en Sinaloa, Du-
rango, Coahuila, San Luis Potosí, Hidalgo, Jalisco, 
Colima, Michoacán, Guerrero y Tabasco se predicen 
tormentas puntuales muy fuertes.

El SMN también vaticinó condiciones climato-
lógicas adversas para Baja California Sur, Sonora, 
Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, 
Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, 
Morelos, Campeche, Yucatán y Quintana Roo donde 
se esperan tormentas fuertes.

Agregó que hay saturación del suelo desde Si-
naloa hasta Chiapas, lo que podría provocar desla-
ves, deslizamientos de laderas, desbordamientos de 
ríos y arroyos o afectaciones en caminos y tramos 
carreteros, por lo que pidió a la población atender 
las recomendaciones de las autoridades del Sistema 
Nacional de Protección Civil en cada entidad.

Finalmente, el SMN indicó que una zona de baja 
presión en el Océano Pacífico tiene 70 por ciento de 
potencial para desarrollo ciclónico en el pronóstico 
de 48 horas.

A las 19:00 horas se localizó a 650 kilómetros al 
suroeste de la desembocadura del Río Suchiate, fron-
tera de México con Guatemala y a 625 kilómetros 
al sur-sureste de Puerto Ángel, Oaxaca, con vientos 
de 35 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el 
oeste-noroeste a 9 kilómetros por hora. Sus despren-
dimientos nubosos refuerzan el potencial de lluvias 
puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas.

domicilio.
Es importante aclarar 

que la determinación de 
cambiar las medidas cau-
telares no significa que el 
servidor haya sido absuelto.

De acuerdo con algu-
nas fuentes, Juan Antonio 

“N” padecería de cáncer 
en el estómago; además 
de hipertensión y diabe-
tes. Debido a que su esta-
do de salud es delicado, 
podrá continuar con sus 
tratamientos.

Conceden arraigo 
domiciliario a Nemi Dib

En Michoacán…

Cae “El Rambo”, 
líder del Cártel 
de Jalisco Nueva 
Generación

BUENAVISTA, MICH.

Ocho personas fueron de-
tenidas, entre ellas Gabriel G., 
alias “El Rambo”, luego de un 
enfrentamiento entre miembros 
del Cártel Jalisco Nueva Genera-
ción y fuerzas armadas, en “La 
Ruana”.

Tras la balacera, autoridades 
estatales y federales reportaron 
bloqueos carreteros.

De acuerdo con las autorida-
des, sujetos armados a bordo de 
una camioneta Toyota Tacoma 
blanca agredieron al personal de 
las fuerzas armadas, en una calle 
principal de la localidad.

La balacera se prolongó por 
algunos minutos, tras lo cual se 
logró la detención de los ocho 
agresores.

“El Rambo” fue capturado 
junto con siete gatilleros. Estas 
personas quedaron a disposición 
del Ministerio Público. Se presu-
me que están involucradas en te-
mas de homicidios, delincuencia 
organizada, narcotráfico, extor-
siones y cobros de piso.

Mandos policiacos y militares 
subrayaron que esta clase de dis-
positivos van a continuar en la 
región con el objetivo de garan-
tizar la seguridad de la pobla-
ción. El presunto líder criminal 
tenía operatividad en los muni-
cipios de Aguililla y Buenavista

Siguen las lluvias; Siguen las lluvias; 
se  prevén  tormentas  torrenciales  y  granizose  prevén  tormentas  torrenciales  y  granizo
�Dichas condiciones las genera el frente frío 3, una zona de inestabilidad con potencial para 
desarrollo ciclónico y el huracán ‘Rosa’ categoría 3 en la escala Sa� r-Simpson
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¡Feliz cumpleaños 
para Dilery Alejandra!

POR ARTEMIO SANTOS

ACAYUCAN,VER.

 Con ameno convivió 
celebrado en conocida Pa-
lapa del barrio El Tamarin-
do fue como festejaron un 
año mas de vida las encan-
tadoras Dilery Alejandra 
Espinoza Rivera y Rosa-
lina Rivera Lopez, fueron 
sus familiares y amista-
des quienes lograron que 
las festejadas se la pasa-
ran de lo mejor y quedara 
un gran recuerdo de este 
aniversario.   

Por si fuera poco, los an-
fitriones compartieron un 
gran platillo, bebidas sin 
faltar el delicioso pastel.

¡Muchas Felicidades!
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Ejecutan 
al “Chompi”
�Viajaba en la parte trasera de una camioneta, recibió varios balazos 
calibre .223, los hechos ocurrieron en el kilómetro 20 de la carretera 
Jáltipan-Acayucan

¡Muerte de la Dayana¡Muerte de la Dayana
 podría ser pasional! podría ser pasional!

¡Tres muertos y siete 
heridos por fuerte accidente!

¡Muere niño de cinco años por golpiza!

Son de Tatahuicapan…

¡Jogua acaba 
con fracturas 
por manejar 
como loco!
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¡Robaron¡Robaron
en la escuela Josefa en la escuela Josefa 
Ortiz de Domínguez!Ortiz de Domínguez!

¡Golpean a par¡Golpean a par
 de comerciantes! de comerciantes!

¡Cuatreros 
hicieron de las 
suyas en un 
rancho de Sayula!
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EMERGENCIAS

AGUASCALIENTES.

Un niño de cinco años fa-
lleció la madrugada de este 
miércoles en el Hospital Ge-
neral de Rincón de Romos 
presuntamente por una 
golpiza que recibió; su ma-
dre y su padrastro fueron 
detenidos como probables 
responsables del homicidio.

El laboratorio de Medici-
na Forense de la Fiscalía Ge-
neral del estado dictaminó 
que la muerte del menor fue 
a causa de un traumatismo 
abdominal profundo con 
desgarro de la arteria renal 
derecha.

En la necropsia se en-
contró que el infante, de 
nombre Pablo Montaño 
Vázquez, presentaba múl-
tiples lesiones en el cuerpo, 
fracturas costales y fractura 
de cúbito izquierdo.

La Secretaría de Seguri-
dad Pública del Estado (SSP) 
informó que a las 04:29 ho-
ra se reportó al Servicio de 
Emergencia 911 la existen-
cia de un menor sin vida en 

el Hospital General, por lo 
que elementos de la Policía 
Estatal y Municipal de Rin-
cón de Romos acudieron al 
lugar.

Minutos antes el niño 
había sido ingresado a la 
institución por su madre, 
Guadalupe del Rocío de 26 
años de edad, y por su pa-
drastro Jonathan de Jesús, 
de 22 años.

El personal médico in-
dicó que la víctima ingresó 
inconsciente y que al revi-
sarlo no presentaba signos 
vitales. Asimismo, se per-
cataron de tenía múltiples 
huellas de lesiones.

La SSP señaló que el pa-
drastro y la madre dijeron 
a los policías que durante la 
madrugada había observa-
do que Pablo respiraba con 
dificultad, por lo que deci-
dieron llevarlo al hospital 
para que lo atendieran.

Los elementos de Segu-
ridad detuvieron a la pareja 
y la pusieron a disposición 
del Ministerio Público.

Asesinan a
“La Paulina” 
�El homosexual que laboraba en una de las cantinas de la ex zona de tolerancia, 
fue asesinado a balazos por sujetos que entraron a su vivienda.

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Por motivos que hasta el momento 
se desconocen, fue asesinado a tiros 
en el interior de su domicilio, un ho-
mosexual de nombre Rausel Domín-
guez Hernández, de 34 años de edad, 
quien era originario del estado de 
Chiapas, conocido ampliamente co-
mo “La Paulina”, quien prestaba sus 
servicios en una de las cantinas de lo 
que fue la zona de tolerancia.

Esta persona fue victimada con 
impactos de balas en el interior de su 
vivienda ubicada en la calle Silvestre 
Revueltas casi esquina con Ayunta-
miento, dirección que colinda entre 
las colonias Benito Juárez y 5 de Fe-
brero, en ese mismo sector se ubica la 
zona de tolerancia,  donde en uno de 
los bares trabajaba el hoy extinto.

Alrededor de las 13:30 horas de 
ayer jueves, algunos vecinos refirie-
ron que en el domicilio de “La Pauli-
na” se escucharon por lo menos tres 
detonaciones de arma de fuego y al 
indagar,  lo hallaron tirado en la puer-
ta de la sala, en medio de un charco 
de sangre.

 Sobre quien o quienes podrían ha-
ber sido los responsables de este he-
chos de sangre, no se supo nada.

MÉXICO

 Tres personas muerie-
ron y siete quedaron lesio-
nadas luego de un acciden-
te, este miércoles,  sobre la 
autopista México-Tuxpan, 
en el tramo comprendido 
entre Nuevo Necaxa del 
municipio de Juan Galindo 
y Villa Ávila Camacho del 
municipio de Xicotepec, en 
la zona quedaron miles de 
daños materiales.

Las unidades involu-
cradas circulaban sobre 
el km 164+700, cuando un 
autobús de pasajeros de la 
Línea Futura y un tracto-
camión de la Línea Auto 
Transportes Ahuazotepec 
se impactaron. 

La primera unidad mar-
ca Irizar (Futura Select), de 
número económico 4347 
del servicio de autotrans-
porte federal, venía del 
puerto de Tampico, Tamau-
lipas y su destino sería la 
Ciudad de México, abordo 
iban cerca de 15 pasajeros, 
quienes en su mayoría ma-
yoría eran originarios de 
Poza Rica, Veracruz. 

El tractocamión de mar-
ca Volvo de color azul, del 
servicio de auto transporte 
federal y propiedad de la 
empresa auto transportes 
Ahuazotepec, acoplado a 
un semirremolque, trans-
portaba unas 40 toneladas 
de arcilla y del que el con-
ductor, se dio a la fuga. 

Se mencionó en el lugar, 
que el conductor del auto-
bús dormitó al volante e in-
vadió el carril contrario, lo 
que trajo el fatal accidente. 

Los afectados responden 
a los nombres de Guillermo 
Cordero Juárez, de 38 años; 
Rosa Salvador Tejeda, de 
33 años; Alexis Martínez 
Reyes, de 33 años; Valentín 
García Leal, de 65 años; Jua-
na Serafín Cruz, de 29 años; 
Virginia Camacho Pérez, 
de 49 años; y Rebeca Téllez 
Cruz, de 57 años y fueron 
trasladaron a la Clínica del 
Seguro Social de Nuevo 
Necaxa. 

Arribaron al lugar Ele-
mentos de la Policía Fede-
ral, mismos  que cerraron la 
vía en ambos sentidos por 
varias horas.

¡Muere niño de cinco 
años por golpiza!

¡Logra escapar de un asalto!
VERACRUZ

Alrededor de las 13:00 
horas de este jueves, una 
productora de queso resul-
tó con heridas en la cara tras 
resistirse a un asalto en el 
municipio de Tierra Blanca.

Los hechos se dieron 
sobre la calle Venustiano 
Carranza casi esquina ca-
lle Adolfo López Mateos de 
la colonia Torreón, cuando 
dos sujetos a bordo de una 
motocicleta intentaron des-
pojar a la productora de 30 
mil pesos.

La mujer de 38 años de 
edad de nombre E. A. H., 
conducía una camioneta 
marca Volkswagen, tipo 

Pointer, color gris, con pla-
cas de circulación XU-59915 
del Estado de Veracruz, em-
prendió la huida y los de-
lincuentes dispararon con-
tra su vehículo, pero logró 
escapar.

La mujer resultó con he-
ridas leves en el rostro por 
vidrios de su vehículo que 
se rompieron con los dis-
paros, elementos de Fuerza 
Civil peinaron la zona para 
localizar a los dos sujetos 
pero no lograron dar con su 
paradero.

Al lugar llegaron para-
médicos de la Cruz Roja, 
quienes atendieron la severa 
crisis nerviosa y las lesiones 
en el rostro de la mujer.

¡Intentaba robarse 
a una niña!

JUAN RODRÍGUEZ CLARA, VER.

Un grupo de vecinos 
de la zona Piñera, frustró 
el robo de una infante, 
esto luego de un sujeto 
se la arrebatar de la ma-
no de su abuela.

El hecho ocurrió en 
la avenida ferrocarril a 
unos metros del preesco-
lar Díaz Mirón, cuando 
el hombre le arrebato a 
empujones a la menor de 
3 años de edad, pero gra-
cias a que pidió auxilio a 
vecinos lograron some-

terlo y quitarle a niña.
Ante este hecho ve-

cino enardecido planea-
ban linchar al sujeto, 
pero la policía evito que 
esto ocurriera.

El detenido dijo lla-
marse Juan José Pineda 
Saldívar originario de 
Honduras, el cual fue 
trasladado a los sepa-
ros de cárcel municipal, 
mientras que los agra-
viados interpondrá la 
denuncia ante la fiscalía 
de Ciudad Isla, Veracruz.

¡Tres muertos y siete 
heridos por fuerte choque!
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Ejecutan al Ejecutan al 
“Chompi”“Chompi”

�Viajaba en la parte trasera de una camioneta, recibió varios balazos calibre 
.223, los hechos ocurrieron en el kilómetro 20 de la carretera Jáltipan-Acayucan

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.

Fue ejecutado un sujeto 
al que apodaban el “Chom-
pi”, mismo que viajaba en 
la parte de atrás de una ca-
mioneta y fue rafagueado, 
esto en el tramo de la ca-
rretera Jáltipan-Acayucan.

De acuerdo con el re-
porte del caso, pasaban 
de las diez de la mañana, 
cuando en el kilómetro 20 
del tramo ya citado, por las 
líneas de ductos de petró-
leos mexicanos, se escu-
charon varias detonacio-
nes de arma de fuego.

En ese momento transi-
taba una camioneta  Nis-
san cabina y media, de 
color negro y con placas 
de circulación  XT88240 
del Estado de Veracruz, 
misma que era conducida 
por José Adán Ramírez Sa-
grero, de 25 años de edad 
y con domicilio en la calle 
Xalapa número 308, en la 
colonia “Rafael Murillo 
Vidal”, en el municipio de 
Jáltipan.

Este dijo que en la par-
te de atrás, en la batea  del 
vehículo iba su ayudan-
te a quien le apodaban el 
“CHOMPI”, mismo que 
recibió múltiples impactos 
de bala de arma de fuego 
altura de cabeza y parte 
del cuerpo, al parecer  ca-
libre .223.

 De inmediato se pidió 
apoyo a través de la línea 
de emergencias, acudien-
do hasta el lugar de los 
hechos paramédicos de la 
unidad municipal de Pro-
tección Civil de Jáltipan, 
quienes al llegar y no pu-
dieron hacer nada, pues 
esta persona ya estaba 
muerta.

Fue ejecutado un sujeto apodado el “Chompi”, quien viajaba en la parte de atrás de una camioneta.

En Las Choapas

Buscarán fosas 
clandestinas

�Trascendió que en los próximos días, personal 
de la Fiscalía del Estado y Colectivos de Fami-
liares de Personas Desaparecidas, iniciarían en 
varios puntos de la ciudad

CORRESPONSALÍA

LAS CHOAPAS

Con total hermetismo 
se ha manejado la noticia 
sobre que en los próximos 
días, personal de la Fiscalía 
del Estado junto con Colec-
tivos de Familias de Perso-
nas Desaparecidas, busca-
rán fosas clandestinas en 
este municipio.

Sin que la información 
haya sido confirmada por 
alguna autoridad, tras-
cendió que posiblemente 
en predios de la colonia J. 
Mario Rosado, se realiza-
rían excavaciones en busca 
de cuerpos de cientos de 
personas desaparecidas en 
todo el estado de Veracruz.

Los puntos señalados 
serían la carretera que lleva 
al fraccionamiento Polanco, 
donde fue encontrado el 

periodista Gregorio Jimé-
nez en febrero del año 2014 
, junto con otras dos perso-
nas en un rancho que tenía 
una casa de seguridad, se-
gún informes policíacos da-
dos a conocer en este caso.

El otro punto, sería la 
carretera a Compresoras, 
donde se ubican antiguas 
instalaciones petroleras y 
que en años anteriores, se 
encontraron cuerpos des-
tazados en el interior de un 
pozo, esto sucedió en el mes 
de marzo del año 2015. En 
la actualidad, este lugar es 
ocupado como tiradero de 
basura y animales muertos.

Sobre estos lugares, se 
han tejido mitos urbanos, 
donde se coincide que exis-
te la posibilidad que en 
años anteriores fuera usado 
como fosas clandestinas de 
grupos criminales.

El predio donde buscarán fosas clandestinas.

Vinculan a proceso 
 a presunto homicida
�El sujeto Jesús Iván N., fue recluido en el 
Cereso de Coatzacoalcos, señalado de haber 
asesinado a golpes a un velador, en la colonia 
Miguel Hidalgo de Minatitlán.

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

El juez de Control con 
distrito judicial en Coatza-
coalcos, decretó vincula-
ción a proceso en contra de 
un presunto homicida de 
Minatitlán, quien fue de-
tenido mediante orden de 
aprehensión por elementos 
de la Policía Ministerial, se-
ñalado de haber asesinado 
a golpes a un velador.

Jesús Iván N., es el pro-
bable responsable, quien 
mediante la causa penal 
307/2017, se le señala del 
delito de homicidio doloso, 
cometido en contra de un 
velador que realizaba sus 
actividades en la colonia 
Miguel Hidalgo, a donde el 

ahora detenido llegó y lue-
go de golpearlo con los pu-
ños, lo azotó contra el piso.

La víctima sufrió con-
tusiones múltiples y trau-
matismo de cráneo, siendo 
trasladado al Hospital de 
Minatitlán, donde luego de 
permanecer cuatro días en 
estado de coma, finalmente 
perdió la vida.

Por la muerte de esta 
persona, los deudos rea-
lizaron acciones legales y 
fue así como se identificó al 
homicida, a quien una vez 
que se le giró la orden de 
aprehensión, fue detenido 
y confinado en el penal de 
Coatzacoalcos, donde ya se 
le notificó la vinculación 
formal a proceso.
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¡Jogua acaba con fracturas 
por manejar como loco!

EL INFORMADOR

TEXISTEPEC, VER.

Con una pierna con 
posible fractura quedó 
un joven motociclista 
que corría como deses-
perado por las calles del 
pueblo, hasta que tuvo 
la mala fortuna de en-
contrarse con un taxi al 
que le abolló toda la par-
te lateral izquierda, de-
jando el accidente fuer-
tes daños materiales en 
ambas unidades.

El incidente se dio al-
rededor de las once de la 
noche en la calle princi-
pal, donde un chamaco 
en motocicleta corría a 
gran velocidad sin to-
mar las precauciones 
correspondientes, hasta 
que en una de esas ter-
minó estampado en el 
costado trasero del taxi 
número 896 de la ciu-

dad de Acayucan, quedando 
ambas unidades con fuertes 
daños materiales.

Juan Pablo Mellado Her-
nández, dijo llamarse el mo-

tociclista auxiliado por sus 
propios familiares y traslada-
do al hospital civil «Miguel 
Alemán» quedando interna-
do en espera de hacerle unas 

placas de la parte golpeada, 
pues al parecer presentaba 
posible fractura de tibia y 
peroné.

Esta es la motocicleta que conducía el joven jogua, terminando 
incrustado en un taxi.

Fuertes daños materiales en el taxi donde termi-
nó su loca carrera un joven de Texistepec.

¡Cuatreros hicieron de las 
suyas en un rancho de Sayula!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Siete toros sementales de la 
raza cebú suizo fueron robados du-
rante la noche o madrugada de este 
jueves en el municipio de Sayula de 
Alemán, por lo que la dueña ya acu-
dió ante las autoridades policiacas 
para interponer la denuncia penal 
correspondiente en contra de los 
responsables del atraco sufrido y 
que daña su patrimonio familiar.

Doña María del Carmen Sulva-
rán Luis de 52 años de edad y con 
domicilio en el Ejido Santa Rosa de 
Amapa perteneciente al municipio 
de Sayula de Alemán, mencionó que 
tiene su parcelita donde engordaba 
algunos toros para semental, por lo 
que siempre los tenía bajo vigilancia 

para evitar precisamente que se los 
robaran.

Pero algo pasó durante la noche, 
porque el encargado de cuidar a los 
animales no se dio cuenta del mo-
mento del robo o quizá lo durmieron, 
el caso es que cuando se despertó 
los siete animales de buen peso y co 
valor de aproximadamente cuaren-
ta mil pesos cada uno, ya no esta-
ban en el corral.

Por tal motivo acudió ante las 
autoridades para tratar de dar con 
el paradero de sus sementales que 
tanto dinero le costaron comprarlos 
cuando eran más pequeños y todo 
el gasto que le originó mantenerlos 
durante algunos años, como pa-
ra que se los roben en una noche 
lluviosa.

¡Muerte de la Dayana 
podría ser pasional!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Autoridades ministeriales no han 
encontrado todavía la punta del hilo 
que desenrede la madeja para dar con 
el paradero del asesinato de «Marcos el 
estilista», por lo que suponen todo fue 
pasional debido a la vida personal y re-
lación que sostenía con una persona de 
su mismo sexo.

Marcos Milagro Fabián, de 35 años 
de edad, con domicilio conocido en la 
calle De la Rosa, entre Corregidora y 

Vázquez Gómez del barrio 
Villalta, también conoci-
do como «La Cortesana» o 
«Dayana Letrán Leyva», fue 
asesinado la noche del pa-
sado miércoles en el patio 
de su domicilio, ubicado en 
zona interior de  un vecinda-
rio, encontrando alrededor 
todo regado, como si una 

pelea se hubiera suscitado.
Entre amigos se dio a co-

nocer que Marcos, «Dayana 
Letrán Leyva» o «La Corte-
sana», no tenía vínculos con 
la delincuencia organizada 
pues no vendía drogas ni 
se juntaba con personas de 
mala reputación.

Al descartarse sus nexos 

con la delincuencia orga-
nizada, las investigaciones 
apuntan a posibles líos pa-
sionales con su actual pa-
reja, identificado como un 
tipo demasiado violento y 
que probablemente ese haya 
sido uno de los motivos del 
lamentable asesinato.

Son de Tatahuicapan…

¡Golpean a par
 de comerciantes!

EL INFORMADOR

SOCONUSCO, VER.

Dos comerciantes originarios del 
municipio de Tatahuicapan de Juárez 
fueron golpeados, robados y abando-
nados a orillas de la carretera Transist-
mica, acudiendo al punto personal de 
Protección Civil y de la Cruz Roja pa-
ra atenderlos y después trasladarlos al 
hospital civil «Miguel Alemán», donde 
quedaron internados para su mejor va-
loración médica.

Una llamada alertó a los cuerpos de 
auxilio indicando que a orillas de la ca-
rretera, en el tramo Acayucan-Jáltipan, 

a la altura del restaurante Los Jacalitos, 
apenas unos metros pasando la desvia-
ción a Zacatal, se encontraban dos per-
sonas tiradas en el suelo, pues indicaron 
que habían sido golpeados por sujetos 
desconocidos.

Los dos varones dijeron llamarse 
José Luis González Sánchez de 30 años 
de edad y Jonathan David Bautista de 
18 años de edad, ambos originarios del 
municipio de Tatahuicapan de Juárez, 
quienes presentaban fuertes golpes en 
el cuerpo, por lo que después de recibir 
los primeros auxilios fueron trasladados 
al nosocomio en espera de ser dados de 
alta.

¡Robaron en 
la escuela 

Josefa Ortiz de 
Domínguez!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Sujetos desconocidos brin-
caron la barda de la escuela 
primaria «Josefa Ortiz de 
Domínguez» para introdu-
cirse a la dirección del turno 
vespertino de donde se lleva-
ron aparatos electrónicos que 
van desde ventiladores, boci-
nas, computadoras y dinero 
en efectivo que se guardaba.

Padres de familia y perso-
nal docente dieron a conocer 
que el robo pudo haberse 
efectuado en el transcurso 
de la madrugada, dándose 
cuenta el conserje que acude 
por las mañanas a abrir la es-
cuela y hacer la limpieza an-
tes de la llegada de los niños.

Explicaron a las autorida-
des que los maleantes brin-
caron la barda perimetral 
y después con una barreta 
rompieron la protección del 
salón usado como dirección 
escolar, metiéndose para lle-
varse todo lo antes mencio-
nado, por tal motivo acudie-
ron a la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia para 
interponer la denuncia penal 
correspondiente.
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Identifican a 
los ejecutados
� Familiares de los dos ejecutados la tarde del martes en la colonia Cuauhtémoc, recla-
maron los cuerpos de los dos cuerpos.

CORRESPONSALÍA

AGUA DULCE

La mañana de ayer, fueron identifica-
das las dos personas  ejecutadas el mar-
tes en calles de la colonia Cuauhtémoc 
de Agua Dulce.

Fueron los familiares quienes acudie-
ron a la Fiscalía para identificar y recla-
mar los cuerpos, indicando que las per-
sonas en vida respondían los nombres 

de Julio César P. G., de 25 años de edad y 
José Alfredo S. V., de 33 años.

Después de realizar los trámites, les 
fueron entregados los cuerpos para ser 
llevados a sus domicilios donde serían 
velados y posteriormente darles cristia-
na sepultura en el panteón local.

Julio Cesar y José Alfredo, fueron 
ejecutados la tarde del pasado martes 
en calles de la colonia Cuauhtémoc, des-
pués de ser interceptados por sujetos 

que se trasportaban en una motocicleta, 
quienes después de discutir, abrieron 
fuego en varias ocasiones en contra de 
ellos.

Los cuerpos quedaron tendidos so-
bre la calle y encima de uno de ellos, de-
jaron una cartulina con un mensaje de 
un grupo de la delincuencia organiza-
da, donde son señalados como secues-
tradores que operaban por su propia 
cuenta.

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ

MINATITLÁN

La empresa “Gas Móvil 
del Golfo”, con domicilio 
en la carretera Antigua a 
Coatzacoalcos, frente a la 
congregación Mapachapa, 
fue asaltada.

Se informó que sujetos 
desconocidos que porta-
ban armas de fuego, lle-
garon a la mencionada ga-
sera y amagaron a los em-

pleados y los amarraron, 
siendo despojados de dine-
ro en efectivo y posterior-
mente se dieron a la fuga 
con rumbo desconocido.

Trabajadores de la cita-
da gasera, como pudieron 
se desataron y dieron  avi-
so a la línea de emergen-
cias  911, reportando el 
asalto con lujo de violencia.

A pesar del operativo 
policiaco, no fueron captu-
rados los delincuentes.

� El atraco sucedió ayer, cuando los de-

lincuentes sorprendieron a los empleados a 

quienes amarraron y luego robaron el dinero.

Asaltan gasera 
en Mapachapa

 ̊ Pese al operativo, no fueron detenidos los delincuentes.

 Lo buscaba Estados Unidos por 
homicidio y se escondía en Puebla
� Orlando Orea Gutiérrez era buscado por el gobierno 

de Estados Unidos, tras ser acusado por el asesinato 

de un entrenador de fútbol.

AGENCIAS 

PUEBLA, PUE.

Orlando Orea Gutiérrez, acusa-
do del asesinato del entrenador del 
equipo de los Red Bulls en Nueva 
York, Michael Jones, y de dos po-
licías fue detenido, informó el go-
bernador de Puebla, Tony Gali. 

Ayer, durante un operativo de 
captura contra Orlando Orea Gu-
tiérrez dos agentes de la Policía Mi-
nisterial Federal murieron en un 
enfrentamiento, en el municipio de 
Acatlán de Osorio. 

“Quiero comentarles que en 
Acatlán ya fue detenido el supues-
to asesino”, dijo el gobernador en 
entrevista en la Casa de la Cultura. 

Elementos de la Agencia de In-
vestigación Criminal en coordina-
ción con personal de la Secretaría 
de Marina, capturaron a Orea 
Gutiérrez, quien el miércoles pasa-
do presuntamente participó en el 
asesinato de dos Policías Federales 
Ministeriales de la AIC que lo loca-
lizaron en dicha entidad.

El personal de la Procuraduría 
General de la República y de la 

Armada de México desplegaron 
un operativo para encontrar a Or-
lando “O”, quien cuenta una orden 
de detención provisional con fines 
de extradición internacional, por la 
probable comisión del delito de ho-
micidio en segundo grado, y que es 
buscado por el FBI.

Orea, quien portaba dos armas 
de fuego al momento de ser dete-
nido, fue trasladado al Ministerio 
Público de la Federación, para de-
terminar su situación jurídica.

La Procuraduría General de la 
República informó que los agentes 
darían cumplimiento a una orden 
de detención provisional con fines 
de extradición internacional en 
contra de Orlando ‘N’.  

Es buscado por haber asesinado 
en 2012 a Michael Jones, entrena-
dor del equipo de los Red Bulls en 
Nueva York.  

Personal de la Secretaría de Ma-
rina y del Ejército, así como de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
de Puebla apoyaron en las labores 
de apoyo al personal de la Interpol 
para capturarlo.  
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Oración a San Judas TadeoOración a San Judas Tadeo

Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de 
Jesús!, la Iglesia te honra e invoca universalmente, 
como el patrón de los casos difíciles ydesespera-

dos. Ruega por mi, estoy solo y sin ayuda.
Te imploro hagas uso del privilegio especial 
que se te ha concedido, de socorrer pronto y 

visiblemente cuando casi se ha perdido toda es-
peranza. Ven en mi ayuda en esta gran necesidad, 

para que pueda recibir consuelo y socorro del 
cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y 

sufrimientos,particularmente (haga aquí su peti-
ción), y para que pueda alabar a Dios contigo y  con 

todos los elegidos por siempre.
Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo 

nunca olvidarme de este gran favor, honrarte siem-
pre como mi patrono especial y poderoso y, con
agradecimiento  hacer todo lo que pueda para 

fomentar tu devoción. Amén.

FAM.  M. R.FAM.  M. R.
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“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.

“RENTO LOCAL”,  PARA OFICINA, BODEGA U  OTROS. 
CERCA DE LA CARRTERA COSTERA DEL GOLFO. INFORMES 
AL  CEL.  924  139  69  43 

“SOLICITO MUCHACHA”, Ó SEÑORA PARA TRABAJO 
EN CASA.  INFORMES A LOS TELÉFONOS:  55 - 28-931 13 52, 
924-136 99 34 

Zaragoza y Madero 
ES EL LÍDER

� Zaragoza y Madero como los ‘’caballones’’ cierran fuerte la última jornada 
del torneo en el Deportivo Chávez y se colocan como los líderes del torneo.

El título o lo corren
� El técnico azulcrema sabe que tras 
ser eliminado en Copa, está obligado a 
conquistar la Liga

Miguel Herrera, técnico 
del América, reveló que está 
consciente que tras ser elimi-
nados de laCopa MX por el 
equipo del Ascenso FC Juá-
rez, está obligado a conquis-
tar la Liga MX o su puesto en 
Coapa corre mucho riesgo.

“Claro que lo sé, que pue-
do quedar fuera del club. 
Traigan aquí a Santiago Ba-
ños (presidente deportivo) y 
se lo pueden preguntar tam-
bién”, señaló el Piojo en TDN.

El Piojo reconoció que tras 
el fracaso a media semana 
ante el conjunto fronterizo, 
con el que cayeron en penal-
tis, no hay vuelta de hoja para 
él y para los jugadores: deben 
ganar su título 13 de Liga.

“Si no ganamos la Copa, 
por su puesto que debemos 
ganar la Liga. En América 
es el único equipo donde 
si no ganas títulos, te vas”, 
puntualizó.



ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. - 

Con tan solo 8 jugadores 
dentro de la cancha, el fuer-
te equipo del Boca Jr saca la 
casta para derrotar angus-
tiosamente con marcador 
de 2 goles por 0 al ague-
rrido equipo del Sosut de 
Soconusco en una jornada 
más del torneo de futbol in-
fantil de la categoría 2005-
2006 que se juega en la can-
cha de la unidad deportiva 
Vicente Obregón Velard de 
esta ciudad de Acayucan.

Los pupilos de Ernes-
to Olguín ‘’La Pinga’’ del 
equipo Boca Jr entraron 
a la cancha con tan solo 8 
pequeños que se la rifaron 
desde el inicio del partido 

al empatar a cero goles en 
el primer tiempo, pero en la 
segunda parte fue cuando 
Marvin Antonio anoto el 
gol de la quiniela porque 
el otro gol fue un auto gol 
cuando todos estaban en el 
área chica para acabar con 
las aspiraciones del equipo 
de Soconusco.  

Mientras que el equi-
po de la Carnicería Chilac 

quienes son los actuales 
campeones del torneo In-
fantil derrotan fácilmente 
con marcador de 5 goles 
por 0 al aguerrido equipo 
del Sayver de Sayula quie-
nes fallaron en repetidas 
ocasiones al salir sus tiros 
desviados por la defensa de 
la dinastía Chilac quien en-
tro con todo para defender 
su aureola de campeón.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. – 

Mañana sábado en las instalaciones 
de la cancha de la unidad deportiva 
Emiliano Zapata de Oluta se jugará una 
jornada más del torneo de futbol varonil 
libre de la categoría Mas 50 Plus con se-
de en la ciudad de Coatzacoalcos al en-
frentarse a partir delas 10 horas el fuerte 
equipo del Real Oluta contra el equipo 
de Los Zorros de la ciudad y puerto de 
Coatzacoalcos. 

Los ahijados de José González ‘’Mi 
Gober’’ del Real Oluta al parecer la 
tendrá fácil el sábado cuando entre a la 
cancha con todo su arsenal para buscar 
el triunfo, contara con su fuerte porra 
envesada por el ‘’gordito’’ Gaby Reyes 
quien dijo a este medio que esperan has-
ta con lonche al equipo de Los Zorros a 

quienes dejaran con la cara al pasto, eso 
dijo Gaby.

Mientras que los pupilos de José Luis 
Gil ‘’El Calaco’’ del equipo de Autos Se-
minuevos alistara maletas desde muy 
temprano para estar a las 10 horas en la 

cancha de la Diaz Ordaz para enfren-
tarse al aguerrido equipo del deportivo 
Milán quienes dijeron entraran con todo 
a la cancha para hacerle un alto total a 
los Acayuqueños.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. - 

El próximo domingo a 
partir de las 10 horas en la 
cancha de Chávez que se ubi-
ca sobre la carretera transíst-
mica casi frente a grúas ama-
rillas se inician los cuartos 
de final del torneo de futbol 
varonil libre que dirige la se-
ñora María Luria Jiménez al 
enfrentarse el fuerte equipo 
del Zaragoza y Madero del 
Centro de la ciudad de Aca-
yucan contra los ahijados de 
Pablito alemán del equipo de 
La Chichihua.

Para las 11 horas otro par-
tido que la afición del equipo 
de Talleres Franco estaba es-

perando para que le midie-
ran el agua a los camotes al 
tocarle bailar con la más fea 
cuando se enfrenten al de-
portivo Chávez quienes son 
los actuales bi campeones 

del torneo de Chávez y que 
además dijeron que van con 
todo para buscar el triunfo y 
el tercer torneo consecutivo.

A las 12 horas el aguerrido 
equipo del Temoyo tendrán 

que entrar con todo después 
de haber ido a Catemaco para 
echarse unas rameadas para 
buscar el triunfo cuando se 
enfrente al fuerte equipo del 
Santa Cruz quienes dijeron 
que así vayan a donde vayan 
entraran con todo para estar 
en la gran fiesta grande de la 
final para buscar la corona. 

Y para concluir los cuar-
tos de final el equipo Gene-
sis que dirige ‘’El Bigotón’’ 
Castro va remar contra la 
corriente cuando se enfren-
te a los campeonísimos tri 
campeones del torneo de Las 
Cruces del norte de la ciudad 
del equipo Bravos de La Pal-
ma quienes dijeron que van 
por otro título más de futbol 
en la liga de Chávez.

¡Autos Seminuevos no la tiene 
fácil contra el deportivo Milán!

˚ Autos Seminuevos no la tiene fácil contra el deportivo Milán allá en la cancha de la Diaz Ordaz de 
Minatitlán. (TACHUN)

¡La Chichihua  va contra el líder!

˚ Talleres Franco le toco bailar con la mas fea en los cuartos de fi nal con-
tra Chávez bi campeones del actual torneo. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -    

Mañana sábado en la 
cancha de la Loma del 
barrio del Tamarindo se 
jugará la fecha número 
10 del torneo de futbol de 
la categoría Infantil 2005-
2006 que dirige José Ma-
nuel Molina Antonio al 
enfrentarse a partir de las 
15 horas el fuerte equipo 
del Atlético Acayucan que 
dirige don Julián Vargas 
contra el equipo de Los 
Pumitas quienes dijeron 
que entraran con todo a la 
cancha para buscar el des-
quite de la semana pasada.

Para las 16 horas el fuer-
te equipo de los campeo-
nísimos Carnicería Chilac 
no la va tener nada fácil 
cuando mida sus fuerzas 
contra el equipo de los pe-

queños gigantes del futbol 
de la población de Tecua-
napa quienes dijeron que 
entraran con todo para 
frenar por completo a la 
dinastía Chilac y de paso 
buscar el triunfo ante su 
fuerte porra de Tecuana-
pa que estará presente con 
sus matracas para apoyar-
los, así dijeron.

A las 17 horas no habrá 
partido, pero a las 18 horas 
el equipo de Los Halcones 
tendrá que buscar el des-
quite de la semana pasada 
cuando se enfrente a Los 
Delfines quienes dijeron 
que ellos no pagaran los 
platos rotos de otros y a 
las 19 horas Los Guerreros 
le toco bailar con la más 
fea cuando se enfrente al 
equipo de Los Cachorros 
que dirige el profesor Julio 
Cesar Ortiz quienes son 
los actuales campeones de 
dicha categoría. 

¡Los Pumitas tendrán 
que entrar con toda la 
carne al asador!

˚ Los Halcones van a remar contra la corriente contra Los Delfi nes el 
sábado en la cancha del Tamarindo. (TACHUN)

 ̊ El fuerte equipo del Boca Jr saca la casta con tan solo 8 jugadores para llevarse los 3 puntos ayer en la 
deportiva. (TACHUN)

˚ Carnicería Chilac derrota fácilmente al equipo Sayver de Sayula para 
conseguir el triunfo. (TACHUN)

¡Carnicería Chilac derrota 
fácilmente al equipo Sayver!



ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAYULA. -   

 Mañana sábado en la cancha que 
está en la entrada de Sayula frente a 
la gasolinera se jugara una jornada 
mas del torneo de futbol varonil li-
bre de la categoría Mas 55 Plus con 
sede en la ciudad y puerto de Coat-
zacoalcos al enfrentarse a partir de 
las 10 horas en un clásico de clásicos 
entre ‘’hermanitos’’ el fuerte equi-
po del Real Rojos contra el Atlético 
Acayucan.

Los pupilos de Lino Espín del 
equipo del Real Rojos solo han perdi-
do un partido en todo lo que va el ac-
tual torneo y marchan como líderes, 
motivo por el cual según los exper-
tos lo marcan como favorito para lle-
varse el clásico ya que en la primera 

vuelta la ganaron y dijeron que van 
por otro clásico para continuar en el 
primer lugar de la tabla general.

El Real Rojos contara de nueva 
cuenta con su jugador velocista Pedro 
Tayde ‘’calaverita del amor’’ además 
del goleador del equipo Fernando 
Mendoza, Ramon Macegoza, Mario 

Lezama, Armando Román, Salomón 
Navarrete, Morteo, Arnold Berrue-
cos, Escalante, Sócrates Aguilera y 
compañía que dijeron que entraran 
con todo para buscar el triunfo an-
te los pupilos del licenciado Eudocio 
quien dijo que van con todo contra 
Real Rojos.

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

AÑO 17    ·     NÚMERO  5905  ·   VIERNES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018  ·   ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

El título El título 
O  LO O  LO 

CORRENCORREN
�� El técnico azulcrema sabe que tras ser eli- El técnico azulcrema sabe que tras ser eli-
minado en Copa, está obligado a conquistar minado en Copa, está obligado a conquistar 
la Ligala Liga

¡Se jugarán semifinales ¡Se jugarán semifinales 
en El Tamarindo!en El Tamarindo!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. - 

En la cancha de la Lo-
ma del popular barrio del 
Tamarindo se jugarán las 
semifinales del torneo de 
futbol dela categoría Ju-
venil que dirige José Ma-
nuel Molina Antonio al 
enfrentarse a partir de las 
11 horas el fuerte equipo 
del deportivo Temoyo con-
tra el aguerrido equipo de 
Talleres Jr en un partido 
que se antoja no apto para 
cardiacos.

El equipo del Temoyo 
no es una perita en dulce 
y la semana pasada eli-
mino al equipo de Ropa y 
Novedades Vero quienes 
eran los sub campeones 
del torneo Juvenil y no la 

va tener nada fácil contra 
Talleres quienes también 
eliminaron al fuerte equi-
po del Barza del amigo 
Bonilla quienes según los 
expertos lo marcaban co-
mo favorito, pero todo les 
salió mal y se quedaron en 
el camino, por lo tanto, el 
partido estará no apto para 
cardiacos.

Para las 12 horas del 
mediodía otro partido 
que se antoja difícil para el 
equipo del Villalta quienes 
van a remar contra la co-
rriente después de que la 
semana pasada dejo fuera 
de la fiesta grande al equi-
po de Los solitarios y aho-
ra tendrá que medir sus 
fuerzas contra el equipo de 
Los Tiburones quienes ga-
naron fácilmente al equipo 
de Tecuanapa.

   Categoría Mas 40…

¡Real Oluta va con 
todo contra Los 

Coyotes de Sayula!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAYULA. -  

 En la cancha de La Malinche que se ubica a un 
costado del hospital de Oluta se jugara una jorna-
da más del torneo de futbol varonil libre de la ca-
tegoría Más 40 con sede en Sayula al enfrentarse a 
partir de las 16 horas el fuerte equipo visitante de 
Los Coyotes contra el equipo local del Real Oluta 
quienes dijeron que degustaran exquisitas arra-
cheras con sus costillitas al mojo de ajo de coyote.

Mientras que en la unidad deportiva que se 
ubica allá por el panteón municipal de Sayula el 
fuerte equipo del Cristo Negro hará su presen-
tación a partir delas 16 horas cuando se enfrente 
al equipo del Sugardi quienes les darán la bien-
venida con todas sus estrellas que militaron en 
segunda división y que dijeron que frenaran para 
hacerles un alto total a los ahijados de Gustavo 
Antonio y Carmelo Aja Rosas.

Y en la cancha del ‘’Calaco’’ se vuelven a encon-
trar al tocarle bailar con la mas fea al equipo del 
Real Barrio Nuevo cuando se enfrente al equipo 
de Autos Seminuevos quienes son los actuales 
campeones del torneo de la categoría Más 40 y 
quienes dijeron que entraran a la cancha con todo 
para bajar de sus nubes a los Acayuqueños quie-
nes ganaron la semana pasada y andan creciditos, 
así dijeron.

¡Real Rojos va por el clásico de clásicos!

¡Los Pumitas 
tendrán que 

entrar 
con toda 
la carne al 

asador!

¡La ¡La 
Chichihua Chichihua 

va contra va contra 
el líder!el líder!

¡Carnicería ¡Carnicería 
Chilac Chilac 

derrota derrota 
fácilmente fácilmente 

al equipo al equipo 
Sayver!Sayver!


	ACAYUCAN-01
	ACAYUCAN-02
	ACAYUCAN-03
	ACAYUCAN-04
	ACAYUCAN-05
	ACAYUCAN-06
	ACAYUCAN-07
	ACAYUCAN-08
	SUCESOS-01
	SUCESOS-02
	SUCESOS-03
	SUCESOS-04
	SUCESOS-05
	SUCESOS-06
	SUCESOS-07
	SUCESOS-08

