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22º C30º C
Dos años y medio después de la explosión al poco de despegar 
del transbordador espacial Challenger, y tras investigar y revi-
sar todo el programa de transbordadores, los Estados Unidos 
regresan al espacio con el lanzamiento desde Cabo Cañave-
ral de una misión tripulada a los mandos del Discovery, tras 
haberse demorado el despegue durante 90 minutos debido a 
condiciones climatológicas adversas. Medio millón de perso-
nas situadas en los alrededores del Centro Espacial Kennedy 
presencian en directo el despegue. (Hace 30 años)

29
1988

SEPTIEMBRE

¡Macheteado!¡Macheteado!
� Un campesino recibió tres machetazos en la cabeza; 
  hombres armados amarraron a la esposa para luego asesinarlo a él

SUCESOS

¡Matan de cinco balazos 
a Nacho Prince!

¡EXPLOSIÓN 
en pizzas minoni!

� Se encontraba realizando labores de 
jardinería cuando sujetos desconocidos 
llegaron y le dispararon
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   En Sayula…

    En Soteapan…

     Con valor a 800 millones de pesos…

Van por el huesito 
que  dejó 

Claudio Gómez
� El próximo mes se elegi-
rá al dirigente regional de la 
FATEV, que quedó acéfalo 
tras el asesinato de Gómez 
Waldestram.

POR: FABIÁN SANTIAGO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

A casi cuatro meses de haber sido 
asesinado el dirigente regional de la 
FATEV Claudio Gómez Waldestram, 
será el próximo mes cuando se lle-
ve a cabo la elección para la renova-
ción de la dirigencia regional de este 
organismo.

Antonio acosta, dio a conocer que el próximo 
mes van a elegir al dirigente regional.
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Padres de la ESGA 
se ponen las pilas
� Por la falta de respuesta de las autorida-
des policiacas, los padres de familia tomarán 
el control de la seguridad de la escuela

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

En alerta máxima se encuentran los padres de familia, y es-

tudiantes de la ESGA, luego de la poca información que hay del 

paradero del joven desaparecido en días pasados, los tutores 

planean montar guardias durante todo el horario escolar, para 

evitar más problemas.

Solicita el Gobernador Yunes a la PGR 
que entregue al  Estado de Veracruz

 los bienes decomisados a Javier Duarte

Pretenden construir escuela 
con material de mala calidad

� Padres de familia, se encuentran molestos, y exigen que personal del 
ayuntamiento, supervise los trabajos de la obra

ROBERTO MONTALVO

SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.- 

En la localidad de Ocotal Chico, se dio el 

banderazo de inicio de obra, que consta en la 

construcción de una aula, para el preescolar, 

Leona Vicario”, con clave 30DCC0P41, por lo 

que de forma inmediata se aceptó y reconoció 

el apoyo del ayuntamiento, pero el contratista 

llevó material de mala calidad, lo que pondría 

en riesgo la durabilidad del edificio.
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•Cafés que hacen historia
•El café de la Zona Rosa
•Leyendas de La Parroquia

UNO. El café de los escritores

Julio Cortázar, el escritor argentino, decía que el más 
fascinante espectáculo es un hombre tecleando frente a 
una máquina de escribir (en aquel tiempo, mecánica)… 
pero en un café.

La pose, dice, suele llamar la atención a los cafetómanos 
porque entiende que el novelista, el cuentista, el poeta, el 
cronista, están en un trance esotérico.

Cortázar, por ejemplo, solía llegar todas las tardes a un 
café en París y por aquí se sentaba en el fondo del restau-
rante, lejos, apartado, pedía un café, abría la libreta escolar, 
tomaba el lapicero y se ponía a escribir sin levantar la mi-
rada ni tampoco, a veces, para tomar el cafecito.

Una tarde, Gabriel García Márquez, recién desembar-
cado de Colombia, llegó al cafecito parisino aquel y quedó 
deslumbrando mirando a Cortázar, sin atreverse a inte-
rrumpir su acto creativo.

Cortázar, claro, llamaba más la atención por la cara de 
niño inocente que tenía y por eso solía dejarse la barba.

Pero también era guapo, atractivo, galán. Y altísimo. 
Cada año crecía unos milímetros debido a una enfermedad.

Y como era un escritor de izquierda, cien por ciento 
comprometido en aquel tiempo de la disputa ideológica 
(viajó a la Nicaragua de los sandinistas y a la Cuba de Fidel 
Castro y Ernesto Che Guevara), entonces, tenía mucho más 
fans y seguidores.

DOS. El gran café de La Parroquia

En el siglo pasado, en la tarde/noche, el escritor y cro-
nista, Renato Leduc (telegrafista de Pancho Villa y el amor 
frustrado de María Félix, “Sabia virtud la de perder el 
tiempo”) llegaba al café de La Parroquia, entonces en la 
avenida Independencia del puerto jarocho, pedía un ca-
fé con una canillita, sacaba su máquina portátil de escri-
bir y le daba a la tecleada sólo mirando su cuaderno de 
taquigrafía.

Entonces, Alfonso Salces Fernández se acercaba con 
discreción para ofrecerle más café calientito, temeroso de 

interrumpir la magia creativa de la escritura, quizá las cró-
nicas que Leduc escribía de sus viajes en Veracruz.

En La Parroquia, Salces también tuvo el alto privilegio 
y la honra de convivir con el poeta español, León Felipe, 
exiliado con tantos otros connacionales en el tiempo de 
Lázaro Cárdenas.

Incluso, hasta lo acompañaba en su viaje del café al 
par de librerías que el padre de Salces tenía y atendía él 
mismo.

Luego, León Felipe siguió su camino a la Ciudad de 
México donde floreció a plenitud su poesía y su legado 
literario académico en la UNAM donde fue maestro, como 
tantos otros españoles.

A La Parroquia de Independencia también solía llegar 
el escritor y periodista, Roberto Blanco Moheno, pero, pri-
mero, a convivir con los amigos, que eran tantos, y segun-
do, a reportear las historias de vida que tanto documentara 
en sus novelas, entre ellas, una novela, intitulada “Un son 
que canta en el río”.

El gran cronista del periódico Excélsior en el siglo pa-
sado, Enrique Loubet junior, era huésped asiduo de La 
Parroquia y fue dichoso y feliz cuando el presidente mu-
nicipal, Virgilio Cruz Parra, lo declaró Hijo Predilecto de 
Veracruz.

En su discurso pronunció frase memorable, vestido de 
jarocho igual que sus hijos pequeños:

“Antes, dijo en son de broma, cuando llegaba aquí de-
cían: ‘Ya llegó ese hijo de la chingada’. Ahora, dirán, ‘ya 
llegó el Hijo Predilecto’”.

TRES. El café de la Zona Rosa

Cada cafetómano tiene su lugar preferido. Y en todos 
los cafés hay la mesa de los jubilados, la mesa de los inge-
nieros, la mesa de los arquitectos, la mesa de los doctores, 
la mesa de los reporteros, la mesa de las señoras, la mesa 
de las barbies, la mesa de los evangélicos, la mesa… que 
más aplaude.

Pero de todas las mesas, la que suele llamar la atención 
es la mesa, cierto, como decía Cortázar, del escritor que 
llega con su máquina a escribir y escribir y escribir, sin 
mirar a los lados para echarse el chegaray.

Y es que mientras unos comensales y adictos al café 
van, por lo regular, para cohabitar entre sí con la chorcha, 
el chismito, el tijeretazo, también hay quienes van para 
escribir y otros, claro, para leer libros, aun cuando la ma-
yoría también para leer el periódico mientras el cafecito 

se enfría.
En el siglo pasado, en la Zona Rosa de la Ciudad de 

México varios escritores se volvieron mediáticos y tenían 
su café preferido para lucirse, mostrarse, causar envidias 
y ligar.

Entre ellos, Carlos Fuentes Macías, quien era un galana-
zo, y competía con el pintor José Luis Cuevas por los cro-
mos, de preferencia, artistas de cine necesitadas y urgidas 
de notoriedad.

Además, Fernando Benítez, Luis Guillermo Piazza, 
Carlos Monsiváis, José Emilio Pacheco, Juan García Pon-
ce, y a veces, el escritor jarocho, Juan Vicente Melo, enton-
ces director de la famosa “Casa del Lago”, el centro de la 
mafia cultural de la fecha.

Aquella mesa producía corriente alterna y todo mundo 
quería pertenecer, pero al mismo tiempo, entre ellos se 
protegían tanto que más bien parecían unos guardias pre-
torianos de sí mismo.

CUATRO. El café de Marcela Prado

Un tiempo de su historia literaria, la cronista Marcela 
Prado Revuelta convirtió la segunda casa del Café de La 
Parroquia, ya en la avenida 16 de septiembre, de cara al 
Golfo de México, en un centro de recreación literaria para 
las personas de la séptima edad, “70 y más” dice el feo 
anuncio oficial.

Y una vez a la semana, parece, el cafecito se convertía 
en el santuario de la senectud, antes, mucho antes de que el 
gobierno federal inventara los más de 6 mil 500 programas 
sociales que únicamente han constituido un paliativo para 
levantar esperanzas, pues siete, ocho de cada 10 ancianos 
están pobres y en la miseria.

Sólo faltaron a Marcelo Prado tres cositas:
A: convertir La Parroquia en un centro de lectura co-

mo cuando José Vasconcelos, secretario de Educación del 
presidente Álvaro Obregón, imprimió los clásicos en papel 
revolución y los regalaba a los campesinos en centros de 
lectura hasta debajo de los árboles.

B: convertir La Parroquia en una especie de taller litera-
rio para que los viejitos escribieran sus historias.

Y C: convertir La Parroquia en un salón de clases para 
aprender a bailar danzón.

Así, hasta un centro turístico por excelencia hubiera 
creado para proyectar la fama de Veracruz hacia el exte-
rior y más, en un tiempo tan sórdido y siniestro como el 
ahora padecido.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

XALAPA, VER. 

Tras el hallazgo de las fosas de el Arbo-
lillo, de donde las autoridades han exhu-
mado los restos de 179 personas en el últi-
mo mes y medio, familiares de personas 
desaparecidas han buscado orientación 
para realizarse pruebas de ADN que les 
permitan reconocer a sus familiares.

Rosalía Castro Toss, integrante del Co-
lectivo Solecito, informó que este sábado 
29 de septiembre, de las 10:00 a las 16:00 
horas, la Policía Científica realizará una 
toma de muestra a familiares de personas 
desaparecidas.

“Hay mucho interés en esta toma de 
muestras de ADN, esperamos un prome-
dio de 200 personas, hay muchas perso-
nas que se han acercado, y quieren que les 
tomen una prueba de ADN para cotejarlo 
con el perfil de los restos localizados en El 
Arbolillo”.

De acuerdo con Castro Toss, tras dar-
se a conocer el hallazgo de El Arbolillo, 

“muchas familias se han acercado al Co-
lectivo Solecito para pedir orientación 
para la prueba de ADN y para conocer 
los trabajos que realiza el Colectivo, con 
nosotros se han acercado, al menos 20 
personas”.

La integrante del colectivo dijo que de 
los 300 restos localizados entre Colinas de 
Santa Fe y El Arbolillo, sólo se ha iden-
tificado a un 10 por ciento, “porque hay 
muchos tesoros –muchos restos encontra-
dos en fosas- pero hay pocos perfiles de 
ADN de familias, necesitamos que todas 
las familias con desaparecidos, acudan a 
tomarse la muestra, y así se puedan cote-
jar con los tesoros”.

Dijo que la campaña de levamiento de 
muestras de ADN, “tiene el objetivo de 
recopilar más perfiles de ADN de fami-
liares de personas desaparecidos, para 
hacer los cruces, e ir identificando a los 
desaparecidos”.

La toma de muestras se realizará es-
te sábado en las instalaciones de la Co-
misión Estatal de Atención a Victimas 

Tomarán muestras de ADN a familiares 
de desaparecidos en Veracruz
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CUERNAVACA, MOR. 

“No se puede perdonar. Porque un 
pendejo de escritorio nos lo pida”, ex-
presó de manera tajante el ex líder de 
los grupos de autodefensas de Tecalte-
pec, Michoacán, José Manuel Mireles 
Valverde, en el sesión de preguntas y 
respuestas de la presentación de su 
libro: “Todos somos autodefensas” 
en la universidad privada Uninter de 
Cuernavaca.

Mireles insiste que él no puede 
“perdonar” a los que asesinaron y se-
cuestraron a sus familiares y tampoco 
puede “perdonar” a los que tanto dolor 
y terror han provocado a él y su pueblo 
como lo ha propuesto en los foros de 
pacificación el próximo secretario de 
seguridad, Alfonso Durazo Montaño, 
y como lo ha manifestado también el 
presidente electo, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador.

“La invitación es que este tipo de 
gente no merecen respirar el mismo 
aire que nosotros. Soy médico ciruja-
no, soy humanista, jamás voy atentar 
contra la vida nadie, y no lo voy hacer, 
y nunca lo hice. Otros traían más cora-
je que yo. En mi caso solamente habían 
asesinado a mi madre y mi primo her-
mano. Se trató de un secuestro en la 
familia de mi hermana la más chica, 
mi madre y mi hermano trataron de 
impedir ese secuestro, y los mataron.

“Yo fuí el menos de los afectados. 
(A otros autodefensas, los criminales ) 
les rociaron con gasolina a sus hijos y 
los obligaron a ver cómo les prendían 
fuego a sus hijos. Por eso no se pue-
de perdonar. Porque un pendejo de 
escritorio nos lo pida”, recalcó Mireles 
Valverde.

Al preguntársele a Mireles Val-
verde cómo es su relación con el pre-
sidente electo, Andrés Manuel López 
Obrador, respondió que es su amigo, 
aunque dijo no les guste a algunos 
“achichicles” de AMLO que andan en 
los foros de pacificación .

“José Manuel Mireles no pertenece 
a ningún partido político, y que José 

Manuel Mireles no va ser matraque-
ro de ningún político y él (AMLO) lo 
sabe. De hecho yo soy el creador del 
proyecto de reconstrucción del tejido 
social de la nación, y también soy el 
creador del proyecto de pacificación 
nacional, yo sé lo entregué a él, des-
pués de enviárselo tres veces con sus 
interlocutores”, dijo.

Cuando, asegura que él no puede 
perdonar a los criminales, asegura 
que eso no significa que esté contra 
AMLO. “Yo ya hable con él muy claro 
y le dije que no voy a trabajar para ti. 
Pero si quiero trabajar junto a ti para 
reconstrucción del tejido nacional de 
la patria. Hay muchas coincidencias 
en lo que yo escribo, muchas coinci-
dencias en lo que dijo con su proyec-
to de nación y por eso estoy con él 
(AMLO)”, recalcó el ex vocero de las 
autodefensas.

Reiteró que no importa que AMLO 
no le dé ningún lugar en el gobierno 
federal, él va trabajar con su funda-
ción en la reconstrucción del país, y 
que se están apoyando también en el 
arzobispado de Michoacán: “porque 
coincidimos que las victimas necesita-
mos cerrar nuestras heridas primero, 
para poder perdonar. Tenemos mucha 
heridas abiertas. Yo tengo muchas he-
ridas abiertas. Y por recomendación 
del arzobispo de Michoacán necesi-

tamos reunirnos nosotros las victima 
para lamer nuestras heridas. Para po-
der cerrarlas, primero entre nosotros, 
mediante los diálogos por la paz, para 
que un día que esperemos no sea muy 
lejano. Manuel Mireles se pueda sen-
tar delante de un general sin tener que 
mentarle su puta madre, mil veces. No 
por lo que hicieron; si no por lo que no 
hicieron cuando estábamos siendo sa-
crificados y descuartizados en nuestra 
tierra. Es mucho el coraje que tenemos, 
porque después de que ejecutaba y 
descuartizaban un familiar delante de 
nosotros, al otro día los veníamos (a 
los criminales) tragar con los generales 
y con los ministeriales y con los federa-
les y todavía nos señalaban y se burla-
ban de nosotros”, expresó Mireles.

A las personas que todavía están 
siendo víctimas de las bandas de cri-
minales y del narcotráfico que no ten-
gan miedo, porque dijo que el que tie-
ne miedo muere todos los días; y que 
el que no tiene miedo sólo muere una 
vez.

“Nosotros lo que queremos es jus-
ticia. Tenemos años pidiendo justicia, 
y esperamos que sí se haga justicia. Y 
tenemos toda la fe y toda la esperanza 
que este señor (AMLO) nos ayude. Pe-
ro él no es responsable del dolor que 
traemos”, comentó Mireles.

CIUDAD DEL VATICANO. 

El papa Francisco decidió expulsar 
del sacerdocio a Fernando Karadima, 
el ex párroco de la iglesia chilena de El 
Bosque condenado canónicamente ha-
ce siete años por abusos sexuales con-
tra menores, informó hoy el Vaticano.

“El Papa Francisco ha dimitido del 
estado clerical a Fernando Karadima 
Fariña, de la Archidiócesis de Santiago 
de Chile. El Santo Padre ha tomado es-
ta decisión excepcional en conciencia 
y por el bien de la Iglesia”, dice el co-
municado de la Oficina de Prensa de 
la Santa Sede.

La información sostiene que “el de-
creto, firmado por el papa el jueves 27 
septiembre de 2018, entró en vigor au-
tomáticamente desde ese mismo mo-
mento, y comporta también la dispen-
sa de todas las obligaciones clericales” 
y que Karadima fue notificado de esta 
decisión hoy.

“El pedófilo Karadima expulsado 
del sacerdocio. Nunca pensé que vería 
este día. Un hombre que le arruinó la 
vida a tantas personas”

Agradezco que el Papa Francisco @
Pontifex_es haya tomado esta deter-
minación al fin. Espero que muchos 
sobrevivientes sientan un ligero alivio 
hoy”, escribió Juan Carlos Cruz, una 
de las víctimas y denunciantes de Ka-
radima, en su cuenta de Twitter.

Juan Pablo Hermosilla, abogado 
de la víctimas del ahora ex sacerdote, 
dijo a radio Cooperativa que es “muy 
bueno que haya ocurrido” esto porque 
ayuda a cerrar ciclos. “Creo que se re-
cibe bien, (.) en el sentido de una satis-
facción porque ocurre lo que se mere-
ce, lo merecido”. Sostuvo que “parecía 
raro que un sacerdote siguiera man-
teniendo la calidad de tal después de 
haber sido condenado por el Vaticano”.

En 2011, Fernando Karadima, luego 

de una investigación canónica, fue en-
contrado culpable por la Congregación 
para la Doctrina de la Fe de abusos se-
xuales contra menores como párroco 
de la iglesia de El Bosque. Por esto fue 
condenado a una vida de penitencia y 
oración, y se le prohibió el ejercicio pú-
blico del sacerdocio.

Ese mismo año, la Justicia civil acre-
ditó que Karadima cometió abusos 
deshonestos reiterados contra cuatro 
denunciantes, pero la causa fue sobre-
seída por prescripción penal.

Tres de las víctimas de Karadima, 
Juan Carlos Cruz, José Andrés Murillo 
y James Hamilton, acusaron a varios 
obispos, cuyo guía y formador fue Ka-
radima, de ser encubridores e incluso 
testigos de los crímenes del ex párroco 
de El Bosque. Entre los señalados figu-
ra el ahora ex obispo de Osorno Juan 
Barros.

Barros asistió a las misas que en-
cabezó el papa en su visita a Chile en 
enero pasado, durante la cual el pon-
tífice hizo una férrea defensa del obis-
po. Finalmente, sin embargo, Francis-

co ordenó una investigación sobre la 
situación de la Iglesia chilena, ofreció 
disculpas por su actuación y les pidió 
la renuncia a todos los miembros de la 
Conferencia Episcopal de Chile, a siete 
de los cuales ya les ha confirmado su 
salida.

Se trata de la mayor crisis que en-
frenta la Iglesia chilena a raíz de los 
escándalos de abusos sexuales come-
tidos por religiosos contra menores, y 
su caso es visto como paradigmático y 
clave para el papado de Francisco.

La expulsión de Fernando Kara-
dima, de 88 años, se produce 13 días 
después de que el papa hiciera lo mis-
mo con Cristián Precht Bañados, el ex 
vicario de la Solidaridad, quien actual-
mente es investigado por casos de abu-
sos sexuales contra menores.

Precht, quien en 2012 fue sanciona-
do a cinco años con la prohibición ab-
soluta de ejercer de manera pública el 
ministerio sacerdotal por “conductas 
abusivas con menores y mayores de 
edad”, ha rechazado las denuncias en 
su contra.

En Sayula…

 ̊ : Antonio acosta, dio a conocer que el próximo mes van a elegir al dirigente 
regional.

Van por el huesito que 
dejó Claudio Gómez

POR: FABIÁN SANTIAGO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

 A casi cuatro meses de 
haber sido asesinado el di-
rigente regional de la FA-
TEV Claudio Gómez Wal-
destram, será el próximo 
mes cuando se lleve a cabo 
la elección para la renova-
ción de la dirigencia regio-
nal de este organismo.

Antonio Acosta Casti-
llo dirigente de la organi-
zación de taxistas de este 
municipio, adherido a la 
citada organización, di-
jo que tras el asesinato de 
Claudio Gómez Waldes-
tram, la dirigencia regio-
nal quedó acéfala, por lo 

que la dirigencia estatal 
ha manifestado que será 
el próximo mes cuando se 
lance la convocatoria y de 
esta forma se convoque a 
todos los secretarios gene-
rales de taxistas, emplea-
dos municipales, taxistas, 
fotógrafos, materialistas 
y en general a todos los 
representantes de las or-
ganizaciones que son de 
FATEV y estos participen 
en la renovación.

Son ocho los que confor-
man la directiva regional 
de FATEV, así que de todos 
los lideres  se tendrá que 
elegir de manera democrá-
tica como se conformará la 
directiva regional.

� El próximo mes se elegirá al diri-
gente regional de la FATEV, que quedó 
acéfalo tras el asesinato de Gómez 
Waldestram.

No se puede perdonar a 
criminales, advierte Mireles

Papa expulsa del sacerdocio al chileno Fernando Karadima



Edo.de México

La mañana de ayer, el volcán Po-
pocatépetl registró una explosión 
que dejó una columna eruptiva de 
casi kilómetro y medio, que provo-
ca la dispersión de ceniza hacia el 
Estado de México.
Siguen las lluvias; habrá tormen-
tas intensas en Nayarit, Jalisco y 
Puebla

Así lo informó la Coordinación Ge-
neral de Protección Civil del Esta-
do de Puebla en su cuenta @PC_
Estatal de Twitter, donde precisó 
que el evento ocurrió a las 10:22 
horas de este viernes. “Explosión 
en el volcán #Popocatépetl a las 
10:22 h, con columna eruptiva de 
más de 1,400 m de altura sobre el 
nivel del cráter, contenido de ce-
nizas y dispersión hacia el #Edo-
Méx”, escribió en la red social.

Global

Registra Popocatépetl exhalación 
de 1.4 KM de altura

Varios muertos 
y gran destrucción por
 terremoto y tsunami 
en Indonesia

Roban a jugadores del León
en su hotel de concentración 

En Acapulco, regresan
a sus labores pero sin armas

Sale de cárcel Alejandro Gutiérrez 
ex secretario del PRI, en Chihuahua
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Karime tenía
 MANDO Y DECISIÓN

en casos de corrupción de Javidú
Excolaboradores de Javidú hunden a la pareja Duarte-Macías

CIUDAD DE MÉXICO.

L
os colaboradores de Javier Duarte 
de Ochoa no sólo hundieron al ex 
gobernador, también a su esposa, 
Karime Macías.

El ex tesorero, Antonio Tarek Abdalá, 
señaló a la Procuraduría General de la 
República (PGR) que la mujer, en ocasio-
nes, decidía a quién se daban los contra-
tos públicos durante la administración de 
su esposo. 

“Sabía que usaban empresas fantas-
mas y que era Karime Macías, quien en 
varias ocasiones decidía a quién darle los 
contratos públicos”, declaró Abdalá ante 
el ministerio.

El operador financiero de Duarte de 
Ochoa, José Juan Janeiro, no dudó en de-
latarla, ya que dijo que ella utilizó recur-
sos del erario para beneficio propio.

Arturo Bermúdez Zurita, ex secretario 
de Seguridad Pública estatal, señaló que 
Karime, a veces acudía a las reuniones 
de gabinete en lugar de su esposo y da-
ba instrucciones sobre cómo difundir las 
construcciones del gobierno de Veracruz.

Abdalá declaró que en 2010, durante 
una reunión en el departamento de la 
pareja en Polanco, Ciudad de México, la 
mujer lo invitó a trabajar con ella en el 
DIF estatal; dos años después, gracias a 
Duarte de Ochoa, se convirtió en tesorero 
de la Secretaría de Finanzas y Planeación 
(Sefiplan).

 En la declaración jurada, señaló que 
Duarte de Ochoa le ordenaba por el telé-
fono rojo, utilizado para comunicaciones 
internas, qué transferencias hacer fuera 
de las cuentas concentradoras de recur-
sos porque era más fácil perder el rastro 
de estos movimientos.

El ex tesorero también señaló la rela-
ción sentimental que mantenían Xóchitl 
Tress y Duarte de Ochoa y sabía que éste 
le compró dos terrenos, una camioneta y 
una casa.

Además de verse beneficiada por el ex 
gobernador, la declaración de Tress sirvió 
para sustentar la acusación en contra de 
éste por los delitos de lavado de dinero y 

Veracruz

El periódico am de León publica 
en su portal electrónico que los 
jugadores del Club León fueron 
víctimas de robo en las habitacio-
nes que ocupan, rumbo al juego de 
la noche de este viernes ante los 
Tiburones Rojos en el ‘Pirata’.

El diario am revela que trabajado-
res de conocido hotel en Boca del 
Río dieron a conocer esta situa-
ción, quienes por motivos de segu-
ridad pidieron no ser identifi cados.
Los esmeraldas del León llegaron 
este jueves a Veracruz, donde este 
día se medirán a las 19:00 horas al 
Tiburón.

Guerrero

A 24 horas de la incursión de las 
Fuerzas Armadas en la Secretaría 
de Seguridad Pública de Acapulco, 
para tomar el control por presunta 
fi ltración del crimen organizado, la 
Marina y el Ejército mantienen a 
policías preventivos acuartelados, 
mientras continúan con la revisión 

del armamento, chalecos balísti-
cos y radios de comunicación.
Actualmente, la seguridad del 
puerto de Acapulco está a cargo 
de la Policía estatal con el apoyo 
de la Policía Federal, la Marina y el 
Ejército mexicano.
Sólo se le está permitiendo salir a 
las calles a trabajar a policías via-
les, pero desarmados.

Chihuahua

El ex secretario Alejandro Gutiérrez 
del PRI salió de la cárcel en Chi-
huahua el día de ayer a las tres de 
la madrugada, bajo la restricción 
legal de no salir del estado y la me-
dida cautelar de un geolocalizador 
en una pierna, así lo informó Javier 
López abogado del político.
Después de nueve meses en la 
prisión de Aquiles Serdán, en Chi-
huahua, en donde permaneció más 
de 9 meses acusado por el desvío 
de 250 millones de pesos, Alejan-
dro Gutiérrez hoy se encuentra en 

libertad condicional. De acuerdo 
con la resolución legal fue pues-
to en libertad y quedó sujeto a la 
medida cautelar de arraigo con 
el dispositivo legal del brazalete, 
ademas de la restricción legal de 
no salir del estado de Chihuahua.
“Para la exigencia de un pueblo 
que ha sido saqueado. Es un atro-
pello al pueblo de Chihuahua y 
muestra la manera cínica de como 
cierra un sexenio caracterizado 
por la corrupción, la impunidad y la 
protección a delincuentes”, dijo el 
gobernador de Chihuahua, Javier 
Corral.

Indonesia

Un sismo de magnitud 7.5 grados en la 
escala Richter sacudió hoy a la isla in-
donesia de Célebes y provocó un gran 
tsunami que arrasó la costa de las 
ciudades de Palu y Donggala y, aun-
que no se han emitido aún reportes de 
víctimas, los informes dan cuenta del 
colapso de muchos inmuebles.
Decenas de viviendas, locales comer-
ciales y edifi cios se habrían derrumba-
do o quedado dañados tras el fuerte 

terremoto que se registró la tarde de 
este viernes, cuyo epicentro se ubicó 
a 10 kilómetros de profundidad, a una 
distancia de 27 kilómetros de Dong-
gala y a 78 kilómetros de Palu.
Después del sismo, que siguió a otro 
temblor de 6.1 grados registrado en la 
misma región un par de horas antes, 
la Agencia de Meteorología, Climato-
logía y Geofísica de Indonesia emitió 
una alerta de tsunami para ambas 
ciudades y demás zonas costeras de 
la isla.

Aumento de casos de 
dengue causa alerta 
en Chiapas y Oaxaca

La región donde se reporta el mayor nú-
mero de contagios es la Cuenca del Pa-
paloapan con 12 casos, seguida por Valles 
Centrales y la Costa. 
Oaxaca específi camente hemos tenido la 
confi rmación de 37 casos confi rmados y 
estamos con mil 880 casos probables. 
De estos es importante mencionar que 
21 son por dengue no grave y 16 son con 
dengue con signos de alarma, se han 
presentado en diferentes jurisdicciones 
sanitarias”, señaló Liliana Nogales Nibra, 
jefa del Departamento de Urgencias Epi-
demiológicas y Desastres Servicios de 
Salud de Oaxaca.
Los Servicios de Salud de Oaxaca mantie-
nen activos los protocolos para combatir y 
prevenir la propagación de la enfermedad.
En este caso con dengue se activa en 
componente del área de vectores ellos 
hacen cuestiones de control larvario, ne-

asociación delictuosa.
Tress, quien fue directora del Insti-

tuto de Espacios Educativos durante la 
gestión de Duarte de Ochoa, señaló el 
mal manejo de recursos en este rubro, 
pues en 2014, 80 millones de pesos fue-
ron depositados del Fondo de Aporta-

bulización, termonebulización, eh, 
se hacen las actividades casa por 
casa” Liliana Nogales Nibra, Jefa 
del Departamento de Urgencias 
Epidemiológicas y Desastres Servi-
cios de Salud de Oaxaca. 

demás de estas acciones, se traba-
ja para concientizar a la población 
sobre la necesidad de mantener 
patios y azoteas limpios evitando 
recipientes que puedan almacenar 
agua de lluvia.

Hidalgo

Durante los últimos días se registró un aumento 
de casos de dengue en diferentes municipios de 
Chiapas y Oaxaca, por lo que autoridades refuerzan 
medidas sanitarias.
En Oaxaca, las autoridades de Salud reforzaron las 
acciones para evitar nuevos casos de dengue en 
el estado.

Sabía que usaban empresas fantasmas y que era 
Karime Macías, quien en varias ocasiones decidía 
a quién darle los contratos públicos”. 

Antonio Tarek Abdalá
 EX TESORERO

ciones Múltiples a la Sefiplan para 
invertilos en escuelas, pero nunca se 
utilizaron en esto. 

Además, señaló el manejo indebi-
do de 50 millones del Fondo Regional 
(Fonregión), destinados a escuelas de 
nivel superior y que también fueron 
enviados a la Sefiplan.

En algún momento, señala la inves-
tigación de la PGR, Duarte de Ochoa 
instruyó a Abdalá a darle dinero para 
sus gastos personales, primero 100 mil 
y después 200 mil pesos.

La mujer conoció al ahora senten-
ciado en diciembre de 2013 y poste-
riormente este comenzó a mostrar 
interés en ella para que colaborara en 
su gobierno, para impulsar “su capital 
político”.  TOMADO DE EL HERALDO DE MÉXICO
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De un momento a otro…

Padres de familia tomarían el 
control de seguridad en la ESGA
�Por la falta de respuesta de las autoridades 
policiacas

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

En alerta máxima se en-
cuentran los padres de fami-
lia, y estudiantes de la ESGA, 
luego de la poca información 
que hay del paradero del jo-
ven desaparecido en días 
pasados, los tutores planean 
montar guardias durante 
todo el horario escolar, para 
evitar más problemas.

Aunque las autoridades 
educativas quieren mante-
ner lo más oculto posible, el 
temor que hay entre los pa-
dre de familia, y estudiantes, 
quienes ya han solicitado el 
apoyo de la policía naval, 
y la SSP, pero hasta el mo-
mento no ven una respuesta 
concreta, pues para ellos es 
prudente que una patrulla 
permanezca frente a la en-
trada principal.

Ante los hechos ocurridos 
en fechas pasadas, donde un 

estudiante de segundo “C”, 
turno matutino, los tutores 
han dialogado con los maes-
tros, quienes han pedido 
calma, y si han recomenda-
do cuidar a los jóvenes, pero 
dicen no es para alarmarse, 
mientras que los padres, qui-
sieran quedarse en la escuela 
a cuidar a sus hijos.

Será dentro de los próxi-
mos días, cuando se tome 
una decisión respecto al te-
ma de seguridad dentro y 
fuera del plantel educativo, 
donde volverán a solicitar el 
apoyo de las corporaciones 
policiacas, y de lo contra-
rio, podrían ser los padres, 
quienes tomen el control 
con guardias al interior y 
exterior de la escuela, esto 
sería en ambos turnos, pues 
afirman que el peligro es por 
igual, y la falta de atención 
de la autoridad, se da duran-
te las 24 horas del día.

Quieren seguridad para sus hijos.

Explota pizzas Minoni
�El siniestro ocurrió en la calle Ocampo, solo dejó daños materiales y crisis 
nerviosas

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

El reporte oficial arrojó 
que el motivo de la explosión 
al interior de la pizzería Mi-
noni, fue por descuido, ya 
que el horno, quedó abierto, 
y por ello el Gas LP se escapó, 
y por el exceso de presión fue 
que destruyó ventanales, y 
causó crisis nerviosas en los 
3 empleados que se encontra-
ban en el edificio, justamente 
en el área de restaurante.

Dos hombres y una mujer, 
son los que estaban dentro 
del establecimiento, al mo-
mento que ocurrió el sinies-
tro, y que por fortuna no 
cobró ninguna vida, pues 
la acumulación de Gas, solo 
buscaba expandirse, pero si 
alguno de los jóvenes, hubie-
ra encendido alguna lumbre, 
o conectado algún equipo 
eléctrico, la historia fuera 
otra.

Una vez los cristales de 
la calle Ocampo y de la calle 
Guerrero se quebraron, los 
vecinos, y demás personas 
que caminaban por el lugar, 

se acercaron para inten-
tar ayudar, mientras que 
algunos otros reportaron 
la situación a PC y Cruz 
Roja, los cuales llegaron 
con equipos contra incen-
dio, pero por fortuna no 
fue necesario utilizarlo.

Mientras que Los 
Bomberos se aseguraban 
de contener cualquier 
fuga, o problema que 
originó la explosión, los 
paramédicos de la Cruz 
Roja, atendían a los jóve-
nes trabajadores, quienes 
sufrieron de crisis ner-
viosas, y por fortuna no 
tuvieron ni una quema-
dura o rasguño.

La circulación vial 
fue cerrada en la calle 
Ocampo entre Guerrero 
e Hidalgo, para que los 
desechos se pudieran le-
vantar, además se coloca-
ron cintas de precaución, 
pues los vidrios que-
daron en la calle, mien-
tras que el servicio fue 
suspendido por tiempo 
indefinido.

En Soteapan…

Pretenden construir escuela 
con material de mala calidad
�Padres de familia, se encuentran molestos, y exi-
gen que personal del ayuntamiento, supervise los tra-
bajos de la obra

ROBERTO MONTALVO

SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.

En la localidad de Ocotal 
Chico, se dio el banderazo de 
inicio de obra, que consta en 
la construcción de una aula, 
para el preescolar, Leona Vica-
rio”, con clave 30DCC0P41, por 
lo que de forma inmediata se 
aceptó y reconoció el apoyo del 
ayuntamiento, pero el contra-
tista llevó material de mala cali-
dad, lo que pondría en riesgo la 
durabilidad del edificio.

Los tutores elaborarán un 
oficio, donde exponen a las 
autoridades municipales, que 
las varrillas que se pretenden 
utilizar para las bases del aula, 
están oxidadas, y muy dañadas, 
además de viejas, lo que les ha-
ce pensar que la obra no durará 
mucho tiempo, y hasta pone en 
riesgo la seguridad de los niños, 

los cuales son pequeños que tie-
nen entre 3 y 5 años.

Algunos padres de familia, 
pensaron en un momento has-
ta manifestarse y parar la obra, 
pero dialogaron con el personal 
directivo, y les recomendaron 
en solicitar la intervención de 
las personas correspondientes, 
y en caso de no tener una res-
puesta favorable, se podría ac-
tuar de esa misma forma, por lo 
que buscan un acercamiento.

Y es que todas las varillas 
de metal están iguales, no hay 
ninguna buena, todas lucen 
oxidadas, y viejas, por ello la 
preocupación de los padres, 
mientras que el personal de la 
compañía contratista, afirma 
que no harán ningún cambio, 
hasta que les den la orden, lo 
que provoca mayor molestia 
entre las tutores, quienes dicen 
están dispuestos a parar la obra.
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO
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OLUTA, VER.

Durante la mañana de 
este viernes se realizó una 
Junta de Coordinación con 
autoridades de Seguridad 
Pública que presidió la al-
caldesa María Luisa Prieto 
Duncan estando presente el 
Coronel de Infantería Anto-
nio Franco Pompa y catorce 
comandantes de esta zona, la 
finalidad es brindar mayor 
seguridad a la ciudadanía de 
este municipio.  

La alcaldesa María Luisa Prieto Duncan se reunió 
con el Coronel de Infantería Antonio Franco Pompa
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COATZACOALCOS, VER

 Ranqueado como el sép-
timo mejor jugador de aje-
drez en Veracruz, Ricardo 
Paul Ortiz Hernández, estu-
diante de Derecho en la Uni-
versidad Istmo Americana, 
afirma que tras 16 años 
practicando este deporte ha 
adquirido paciencia, perse-
verancia y mucho cálculo 
mental.

Originario de Minatitlán, 
Ortiz Hernández se inició a 
los 12 años en el ajedrez y 
al poco tiempo comenzó a 
participar en torneos estata-
les y nacionales.

“Tenía un vecino que 
tenía un tablero, le pregun-
té qué era eso y comencé a 
interesarme por el juego”, 
recordó. 

SUS LOGROS

Ricardo Ortiz logró su 
primer campeonato estatal 
olímpico a los 16 años. Tam-
bién ganó el tercer sitio en 
la sub 18, subcampeón esta-
tal olímpico Sub 26, quinto 
y sexto estatal en Primera 
Fuerza del 2014 al 2017, bi-
campeón prenacional en los 

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tienes que manejarte mejor en si-
tuaciones de crisis en el trabajo. 
Tus superiores esperan de ti una 
actitud fi rme y segura, sin dudas 
de ningún tipo.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Planifi ca bien cada uno de tus pa-
sos en las fi nanzas. No te permitas 
el lujo de improvisar, sería un tre-
mendo error.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Por fi n acaban las complicaciones 
en el ámbito fi nanciero. Ahora, con 
la cabeza fría, ha llegado el mo-
mento de poner orden en el manejo 
de tus recursos.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Sientes que tu esfuerzo no es apro-
piadamente compensado en el tra-
bajo. Busca una mejor opción si no 
te sientes a gusto, pero mientras 
tanto, tu rendimiento no debería 
decaer.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tendencia al progreso y crecimiento 
en el trabajo. Tu inteligente modo 
de actuar te librará de las trabas 
que sean puestas en tu camino, 
vencerás a aquellos que inter-
fi eren con tu avance, el futuro es 
prometedor.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Si haces negocios bajo un entorno 
claro y con límites bien defi nidos, 
todos saldrán ganando. Evita el 
desorden y la improvisación, ofre-
ce la mejor imagen y obtendrás los 
mejores resultados.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Ten cuidado en las fi nanzas, hay 
riesgo de que alguien se aproveche 
de ti. Cuida tus espaldas, analiza 
todo movimiento a tu alrededor.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Hay una persona que no entiende 
cuál es su posición en el trabajo. No 
permitas que te haga quedar mal 
delante de todos, ponle en su lugar.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Conseguirás afi anzar tu posición 
profesional. Harás ganar dinero a 
quienes te contraten, todo mar-
chará sobre ruedas.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No podrás mantenerte en tu puesto 
de trabajo si no resuelves los pro-
blemas pendientes. La situación 
es más grave de lo que parece.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tu compromiso y responsabilidad 
en el trabajo, te hacen merecedor 
del respeto de tu entorno. Cada día 
vas escalando posiciones, conti-
núa demostrando tu capacidad.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Ciertas acciones en el trabajo no se-
rían bien meditadas previamente. 
Ten cuidado, no te pongas a ti mis-
mo en una peligrosa posición.

Ricardo Ortiz se consolida
como ajedrecista
�Estudiante de la UIA se prepara para el Mundial Amateur de 
Ajedrez
�El ajedrez me ha brindado paciencia, perseverancia y mucho 
cálculo mental, afi rma quien estudia dos licenciaturas al mismo 
tiempo

Intertecnológicos y reciente-
mente bicampeón de parti-
das rápidas Sur de Veracruz 
2018.

“El ajedrez me ha dado 
paciencia, perseverancia, 
tranquilidad y mucho cál-
culo mental”, expresó.

Actualmente, Ricardo 
Ortiz estudia la licenciatura 
en Derecho en el sistema es-
colarizado y la de Psicología 
todos los sábados en la Uni-
versidad Istmo Americana.

Desde el 2017, es entre-
nado por el capitán de la 

selección nacional de aje-
drez, Juan Carlos González 
Zamora, y eso le ha valido 
mejorar su estilo y ascender 
a la séptima posición del 
ranking estatal.

ORIGINARIO DE 

MINATITLÁN

Ricardo Ortiz hizo sus 
estudios de primaria en la 
Helen Keller, la secundaria 
en la Justo Sierra, su bachille-
rato en el CBTIS 213, estudió 
parcialmente en el Tecnoló-
gico de La Venta, Tabasco, 
y ahora estudia dos carre-
ras en la Universidad Istmo 
Americana. 

Dentro de sus planes, es-
pera poder jugar el Mundial 
Amateur de Ajedrez en junio 
del próximo año, convertirse 
en maestro FIDE y formar 
parte de la selección olímpica 
de este deporte.

“El ajedrez te enseña a 
pensar y realmente no es di-
fícil aprender, simplemente 
se necesitan ganas de apren-
der y pensar”, puntualizó.

  Con el apoyo del 
rector de la Universidad Ist-
mo Americana, Juan Manuel 
Rodríguez Caamaño, el aje-
drecista jugará próximamen-
te un torneo estatal y otro 
evento en Minatitlán los días 
15 y 16 de octubre.

El rector de la UIA, Juan Manuel Rodríguez Caamaño, con Ricardo Ortiz, ajedrecista destacado en el estado de 
Veracruz

Ricardo Ortiz, el séptimo mejor tenista ranqueado en Veracruz
Actualmente, Ricardo Ortiz estudia dos licenciaturas en la Universidad Istmo Americana
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POR ARTEMIO SANTOS

ACAYUCAN,VER. 

Rodeado de muchas 
muestras de amor y ca-
riño celebró un año mas 
de vida el joven Israel  
Cruz Chi, sin lugar a 
dudas fue un día muy 
especial al tener presen-
te a todos su familiares 
quienes consintieron al 
festejado.

En este día  especial 
no podía faltar la pre-
sencia de la Sra. Imelda 
Rodriguez abuelita del 
cumpleañero y por su-
puesto el Sr.  Israel Cruz 
y la Sra. Martha Zoleida 
padres del anfitrión.

Además, todos los 
presentes  entre ellos 
familiares y amigos es-
tuvieron muy contentos 
en este día para que to-
do saliera de lo mejor, 
compartiendo el pan y 
la sal.

Muchas felicida-
des para el joven Israel  
Cruz.

¡Celebran con mucho 
amor a Israel Cruz Chi!
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¡Alumnos del Tecnológico sufren fuerte accidente!¡Alumnos del Tecnológico sufren fuerte accidente!

¡Atrapan a
 peligroso
 criminal!

¡Macheteado!
�De tres certeros ma-
chetazos en la cabeza fue 
asesinado la madrugada 
de este viernes un comer-
ciante originario de San 
Juan Evangelista

¡Dio a luz en el 
puente peatonal!

¡Aseguran 41 kilos de 
marihuana en un ADO!

¡Matan de cinco balazos 
a Nacho Prince!
�Se encontraba realizando labores de jardinería cuan-
do sujetos desconocidos llegaron y le dispararon en cinco 
ocasiones

¡Golpean a menor 
de edad que intentó 

robar un bolso!

más de dos mil litros más de dos mil litros 
de gasolina robada!de gasolina robada!

¡Decomisan¡Decomisan

¡Joven campesino 
de Acayucan 
fue atacado a 
machetazos!

Detienen a coleguita Detienen a coleguita 
del número 97 de Olutadel número 97 de Oluta

¡Ejecutan a uno 
dentro de un bar!
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EMERGENCIAS

VERACRUZ

La madrugada de este vier-
nes, una joven dió a luz a su 
bebé en el puente peatonal 
que cruza la carretera Vera-
cruz- Cardel; elementos de la 
Policía Estatal la auxiliaron y 
llevaron al hospital.

Los reportes indican que a 
eso de las 05:00 horas,  Gabrie-
la Yosmara Hernández Carlín 
de 18 años, salió de su casa  
con su esposo Alan Ramírez 
Triana de 22 años, pues co-
menzó con las contracciones.

La pareja, tuvo que subie-
ron el puente peatonal  a la al-
tura de la colonia Renacimien-
to para abordar  un taxi que 
los llevara al nosocomio, sin 
embargo, la joven no aguantó 
más y comenzó con las labo-
res de parto.

Ayudada por su esposo y 
después por oficiales de la Po-
licía Estatal, logró dar a luz a 
su bebé, esto bajo la lluvia. 

Fue llevada en una patrulla 
al Hospital Regional de Tari-
moya donde personal médico 
y de enfermería brilló por su 
ausencia hasta minutos des-
pués que auxiliaron a la nueva 
madre, quien junto con su hijo 
se encuentran bien de salud.

Cabe mencionar que nunca 
llegaron los técnicos en urgen-

¡Dio a luz en el 
puente peatonal!

cias médicas de la Cruz Roja a pesar de ser solicitados en 
diversas ocasiones.

LA TINAJA

Elementos  de la Policía 
Federal, aseguraron 41 ki-
los de canabis,  dentro de 
dos maletas, en un autobús 
de la línea ADO.

Los hechos ocurrieron 
en el kilómetro. 020+800 
del Camino Nacional 145-
D La Tinaja-Cosoleacaque, 
cuando los elementos de-
tuvieron el autobús con 
número 0653 procedente 
de la Central de Autobuses 
Puebla y destino Cancún, 
Quintana Roo.   

Al efectuar una inspec-
ción al equipaje encontra-
ron dos maletas, con 19 
paquetes envueltos en cin-
ta canela con hierba seca 
(marihuana).

Se dijo que durante el 
aseguramiento, un hom-
bre brincó  por la ventani-
lla del operador  y se echó a 

¡Aseguran 41 kilos de marihuana en un ADO!

VERACRUZ

La Procuraduría Ge-
neral de la República 
(PGR) Delegación Vera-
cruz, inició investiga-
ción contra una persona 
y contra quien resulte 
responsable del delito 
de posesión ilícita de 
hidrocarburo.

De acuerdo con el 
Informe Policial Homo-
logado, elementos de 
Policía Federal y de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP),  en dos ac-
ciones diferentes, asegu-
raron un total de dos mil 
429 litros 614 mililitros de 
hidrocarburo.

Los  federales, al aten-
der una denuncia por 
parte de Seguridad Física 
de Pemex, se trasladaron 
al poblado Rancho Viejo, 
en el Municipio de Chi-
nameca, donde detuvie-
ron a una persona que 
estaba en el interior de un 

vehículo, modelo chasis 
cabina, donde se encon-
traron tres bidones con 
un total de mil 557 litros 
172 mililitros de hidro-
carburo, sin que pudiera 
acreditar la legal proce-
dencia del mismo.

En otra acción, los ele-
mentos de la Secretaría 
de Seguridad Pública, 
al realizar un recorrido 
de vigilancia localizaron 
abandonados 14 bidones 
conteniendo un total de 
872 litros 442 mililitros, 
en un camino de terra-
cería en la calle Benito 
Juárez, de la colonia Ma-
tamoros, en el Municipio 
de Sayula de Alemán.

El hidrocarburo, el ve-
hículo y la persona dete-
nida fueron asegurados 
y quedaron a disposición 
del agente del Ministerio 
Público de la Federación 
para todos los efectos le-
gales de la investigación 
correspondiente

¡Decomisan más de dos mil 
litros de gasolina robada!

correr entre la maleza, imple-
mentandose un operativo de 
búsqueda y localización, que 
dejó resultados negativos.

Las maletas con la droga 
fueron aseguradas y puestas 
a disposición de la autoridad 
correspondiente

¡Golpean a menor de edad 
que intentó robar un bolso!

XALAPA

Un menor de 17 años de 
edad fue golpeado por ve-
cinos y taxistas, luego que 
le robara su bolso a una 
vendedora de dulces, en la 
colonia Sebastián Lerdo de 
Tejada, en Xalapa; personal 
de la Policía Estatal rescató 
al presunto ladrón quien 
sufrió algunas lesiones.

El hecho se registró la 
noche de ayer jueves, cuan-
do un menor de 17 años de 
edad, le quitó por la fuerza 
dinero y el teléfono celular 

a una mujer que se dedica a 
vender dulces, en la avenida 
Antonio Chedraui Caram, a 
la altura de la citada colonia, 

cerca de las vías del tren.
Sin embargo, debido a los 

gritos de ayuda, un grupo 
de taxista acudió apoyarla, 
logrando capturar al presun-
to ladrón, a quien golpearon 
para luego y supuestamente 
amarrarían para arrastrarlo 
por la calle, pero un paramé-
dico logró calmar un poco los 
ánimos y atendió al jovencito, 
quien sufrió algunas lesiones 
en la boca.

Testigos pidieron auxilio 
al número de emergencias 
911, donde se canalizó el apo-
yo a elementos de la Policía 
Estatal, quienes lograron res-
catar al sujeto, el cual dijo ser 
menor de edad, para luego 
trasladarlo al cuartel Heriber-
to Jara Corona, donde la dele-
gación jurídica determinaría 
su situación legal.
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¡Lo matan de 
tres machetazos!

EL INFORMADOR

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

De tres certeros macheta-
zos en la cabeza fue asesinado 
la madrugada de este viernes 
un comerciante originario de 
este municipio; se dijo que 
hombres armados ingresaron 
al domicilio del hoy finado 
para amarrar a su esposa y 
sacar de la vivienda al hom-
bre, a quien mataron a mache-
tazos, dejándolo encerrado en 
el baño de la planta baja mien-

tras que los matones huían 
llevándose una camioneta 
ganadera, propiedad de la 
familia.

De acuerdo a los prime-
ros reportes, el homicidio 
habría ocurrido alrededor 
de las cinco de la mañana 
de este viernes en la comu-
nidad de Villa Hermosa, 
perteneciente a este munici-
pio ribereño, cuando sujetos 
armados llegaron a una ca-
sa ubicada en la esquina de 
las calles Mina y 20 de No-
viembre de esta comunidad. 
Entraron al cuarto donde 
dormía el comerciante Feli-
pe López de Jesús de 46 años 
de edad y su esposa Cenobia 
Cruz Nolasco de 42 años de 
edad.

Se dijo que los hombres 
amenazaron a la familia e 
inmediatamente después 
amordazaron, vendaron y 
amarraron a la señora deján-
dola encerrada en el cuarto 
mientras que con lujo de vio-
lencia se llevaban al hombre. 
Indicó la señora que ya no 
escuchó ruidos ni nada.

Fue hasta una o dos horas 
después que logró desatar-
se bajando de la planta alta 
para buscar a su marido, sin 
respuesta positiva; incluso 
mencionó que los maleantes 
se llevaron una camione-
ta Nissan con cabina color 
blanco y redilas en color 
azul que estaba estacionada 
en el patio de la vivienda.

Desesperada pidió el apo-

yo de los vecinos buscando 
en los alrededores y es has-
ta cuando se dirigieron al 
baño de la planta baja de la 
vivienda es que encontraron 
el cuerpo de Felipe López 
de Jesús, recostado en una 
pared del baño, ya muerto, 
pues el hombre habría re-
cibido cuando menos tres 
machetazos, mortales por 
necesidad, en la cabeza.

Luego de hacer su trabajo 
correspondiente, personal 
de Servicios Periciales y de 
la Policía Ministerial hicie-
ron el levantamiento del 
cuerpo y su traslado a las 
instalaciones del Servicio 
Médico Forense en la ciudad 
de Acayucan para la necrop-
sia de rigo.

VERACRUZ

 Alrededor de las 16:50 horas de es-
te viernes, se registró el accidente de un 
autobús donde viajaban 37 alumnos del 
Instituto Tecnológico Superior de Tie-
rra Blanca, solo se reportan solo daños 
materiales.

Los primeros reportes indican que 
el autobús se quedó sin frenos mientras 
regresaban de un viaje de estudios de la 
ciudad de Perote,  donde acudieron a es-

cuchar una serie de conferencias.
Sin embargo, a la entrada de Xalapa 

la unidad sufrió una avería en los frenos 
teniendo que detenerse el conductor con 
la cuneta de desagüe de un costado de la 
carretera.

Los estudiantes sufrieron crisis ner-
viosa pero están sanos y salvos, al lugar 
acudieron paramédicos de grupos de 
rescate a atender a quienes se encontra-
ban más alterados.

¡Joven campesino de Acayucan 
fue atacado a machetazos!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Con tremendo macheta-
zo en la cabeza y que afor-
tunadamente no fue bien 
pegado, la tarde de este 
viernes fue trasladado de 
urgencias al hospital civil 
“Miguel Alemán”, un joven 
campesino que en aparente 
estado de ebriedad se puso 
a discutir con otro, quien 
alevosamente sacó un ma-
chete para tirarle a matar al 
joven, pero éste fue auxilia-
do por testigos presenciales 
que corretearon al agresor 
aunque ya no pudieron 
detenerlo.

Paramédicos de Protec-
ción Civil recibieron una 
llamada de auxilio del 
agente municipal de la co-
munidad de Congregación 

Hidalgo, haciéndoles men-
ción que un hombr había 
sido herido a machetazos, 
por lo que rápido acudie-
ron al punto para brindar 
los primeros auxilios.

En el lugar de los hechos 
encontraron el jovencito 
Esaú Nazario Reyes de 16 
años de edad, originario 
de esta comunidad, quien 
presentaba profunda heri-
da en la cabeza, provocada 
por un machetazo que le 
dio uno de los amigos con 
el que convivía.

Afortunadamente la he-
rida no fue muy profunda, 
pero el jovencito sangró 
profusamente, siendo aten-
dido por los paramédicos y 
después trasladado al hos-
pital regional Oluta-Acayu-
can para su mejor atención 
médica.

¡Alumnos del Tecnológico 
sufren fuerte accidente!

A  un cámpira...
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¡Matan de cinco 
balazos a Nacho Prince!
�Se encontraba realizando labores de jardinería cuando sujetos 
desconocidos llegaron y le dispararon en cinco ocasiones

EL INFORMADOR

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER.

De cinco balazos en el 
cuerpo fue asesinado la tar-
de de este viernes el jardi-
nero Ignacio Martín Prince 
Baños cuando se encontraba 
podando unos árboles en el 
frente de las oficinas de la 
Comisión Federal de Elec-
tricidad. Todavía con vida 
fue levantado por personal 
médico de Protección Civil 
pero murió al ser ingresado 
al hospital comunitario del 
puerto de Coatzacoalcos.

Los hechos se dieron la 
tarde de este viernes en la 
calle ubicada frente a las 
instalaciones de la Comi-
sión Federal de Electricidad, 
donde se encontraba el señor 
Ignacio Martín Prince Baños, 
más conocido como “Nacho 
Prince”, podando algunos 
árboles de ornato, pues es a 
lo que se dedicaba.

Las primeras investiga-

ciones mencionan que Na-
cho Prince se encontraba 
haciendo labores propias de 
su oficio, cuando lentamente 
pasó un auto frente a él, don-
de hombres sacaron armas 
de fuego para disparar en 
contra de la humanidad del 
anciano podador.

De ocho detonaciones 

que escucharon los vecinos, 
indicaron que cuando me-
nos cinco hicieron blanco en 
la humanidad del viejo po-
dador, quedando tendido en 
la banqueta, bañado en san-
gre mientras que los fallidos 
sicarios huían del lugar.

Personal de Protección 
Civil acudió al punto para 

tomar conocimiento y tras-
ladar al lesionado hacia la 
clínica del Seguro Social y 
más tarde al puerto de Coat-
zacoalcos, debido a la grave-
dad de sus lesiones, donde 
lamentablemente moriría 
minutos después de haber 
sido ingresado.

Detienen a coleguita 
del número 97 de Oluta
�Manejaba en estado de ebriedad, y fue responsable 
de ocasionar otro choque en el libramiento de Oluta

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Por tercer día consecu-
tivo se registró otro acci-
dente automovilístico en el 
libramiento de Oluta, frente 
a la plaza comercial La Flo-
rida, donde por fortuna los 
daños han sido únicamente 
materiales, y no ha cobrado 
ninguna vida, por lo que au-
toridades de vialidad hacen 
el exhorto a los conductores, 
a manejar con precaución y 
respetar los señalamientos.

En esta ocasión participa-
ron dos vehículos, uno del 
transporte público en la mo-
dalidad de taxi, y el otro un 
carro particular, provenien-
te de la localidad Las Caro-
linas del Uxpanapa, por lo 
que dichos carros fueron lle-
vado al corralón municipal, 
y el responsable fue trasla-
dado a la cárcel preventiva, 
para la valoración de un mé-
dico legista.

Los hechos ocurrieron 

cerca de las 5 de la tarde, so-
bre la carretera Transístmica 
del tramo Soconusco Sayula, 
donde el golpe fue muy mí-
nimo, pero el agraviado no 
quiso aceptar los dos mil pe-
sos que le otorgaba el taxista 
Domingo Ramírez Palafox, 
quien manejaba en estado 
etílico, y pidió la interven-
ción de la policía municipal 
y de tránsito del Estado.

El afectado de nombre 
Adán Martínez Maroto, co-
mentó que el responsable 
del accidente, le ofreció 2 mil 
pesos por el golpe que le dio 
a su carro, pero notó que el 
taxistas estaba borracho, por 
lo que pidió lo intervinieran 
y detuvieran, pues dijo que 
solo de esta forma se evitaría 
una accidente automovilísti-
co más grave.

Por ello el taxista fue de-
tenido y llevado a la cárcel 
preventiva, mientras que los 
carros quedaron a disposi-
ción de tránsito del Estado.

¡Ejecutan a uno dentro de un bar!
VERACRUZ

La noche de este vier-
nes, se registró la eje-
cución de una persona 
del sexo masculino en el 
puerto de Coatzacoalcos.

Los hechos se dieron 
en el bar Casa Grande, 
ubicado en la intersec-
ción que forman las ca-
lles H. Jara y Carrillo 
Puerto, de la colonia Fru-
tos de la Revolución.

Al bar ingresaron su-
jetos armados que sin 
mediar palabra dispa-
raron contra un varón 
que se encontraba con-
sumiendo alcohol, quien 
murió en el instante, 

mientras que su acompa-
ñante resulto lesionado.

Arribaron elementos de 
la policía quienes montaron 
un operativo para dar con 

los agresores, sin embargo, 
no tuvieron éxito.

Mientras que el herido de 
bala fue traslado a un hos-
pital por paramédicos de la 

Cruz Roja.
Hasta el momento se des-

conoce la identidad de las 
víctimas.

¡Atrapan a 
peligroso criminal!

OAXACA, OAX.

Durante un operati-
vo realizado la noche del 
miércoles y madrugada 
del jueves fue detenido el 
J. P. R. conocido como El 
comandante Cejas, quien 
encabeza una célula cri-

minal local, informó la 
Fiscalía General del Estado 
de Oaxaca mediante un 
comunicado.

De acuerdo con datos 
de la dependencia, la de-
tención se realizó por parte 
de elementos de la Agencia 
Estatal de Investigaciones 

(AEI).
Destacó que el grupo 

delictivo que encabezaba el 
detenido se hacía pasar por 
integrante de un cártel, ade-
más se informó que con esta 
son 25 detenciones de dicho 

grupo criminal.
La orden de aprehensión 

J. P. R. fue ordenada por un 
juez por el delito de homici-
dio calificado con ventaja en 
agravio de T. R. R., quien se 
desempeñaba como taxista.
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El Gobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares solicitó 
formalmente a la Procuradu-
ría General de la República 
que entregue al Estado de Ve-
racruz los bienes que fueron 
decomisados a Javier Duarte, 
los cuales tienen un valor de 
casi 800 millones de pesos.

Este día, envió un oficio 
para que los citados pasen al 
patrimonio de la entidad, to-
da vez que fueron adquiridos 
con recursos públicos y cuyo 
desvío afectó el bienestar de 
los veracruzanos.

En el escrito señala que, de 
no existir impedimento algu-
no, se proceda a la entrega, a 
fin de reparar el daño causa-
do al pueblo de Veracruz.

“Lo antes expuesto, cobra 
relevancia ante el hecho pú-
blico y notorio de la confesión 
de culpabilidad del antes ci-
tado Javier Duarte de Ochoa, 
y por ello la petición del Go-
bierno Estatal que represento, 
para que se entregue el pleno 
dominio de la totalidad de los 
bienes o el producto que, en 
su caso, se obtenga de ellos”.

CIUDAD DE MÉXICO

El huracán Rosa se debilitó el vier-
nes a categoría 3 en aguas del Pacífico, 
dijo el Centro Nacional de Huracanes 
(CNH) de Estados Unidos, pero podría 
impactar a inicios de la próxima sema-
na, probablemente como tormenta tro-
pical, la Península de Baja California.

Rosa, que alcanzó categoría 4 la 
noche del jueves, se localizaba a unos 
mil kilómetros del extremo sur de Baja 
California, donde autoridades prepa-
raban cientos de refugios temporales.

El ciclón llevaba vientos máximos 
sostenidos de 195 kilómetros por hora 
(kph) y se desplazaba en dirección no-
roeste a una velocidad de 9 kph. Estaba 
previsto un debilitamiento adicional 
durante los próximos días.

Un giro hacia el norte se espera 
durante la noche, seguido por un gi-
ro hacia el norte-noreste con un ligero 
aumento en la velocidad de avance a 
principios de la próxima semana”, dijo 
en un comunicado el CNH con sede en 
Miami.

Autoridades mexicanas de protec-
ción civil informaron que estaban ins-
talando unos 700 refugios temporales 

en los estados de Baja California, Baja 
California Sur y Sonora, donde se es-
pera que el ciclón cause las mayores 
afectaciones.

También alertaron a la población 
de tormentas fuertes en otros estados 

de la costa occidental como Sinaloa, 
Nayarit, Colima y Jalisco, algunos de 
ellos ya golpeados en días recientes 
por fuertes lluvias que dejaron inun-
daciones y, al menos, una decena de 
fallecidos.

CIUDAD DE MÉXICO (APRO).- 

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(Profepa) abrió un procedimiento sancionador en contra 
de los presuntos responsables de organizar, el 25 de agos-
to pasado, una fiesta en Isla Salmedina, dentro del Área 
Natural Protegida (ANP) Sistema Arrecifal Veracruzano.

En un comunicado, el organismo dijo que los implica-
dos disponen de 15 días hábiles para manifestar lo que a 
su juicio convenga, antes de que esta autoridad emita su 
resolución.

La Profepa dio a conocer también acerca de dos proce-
dimientos administrativos iniciados contra usuarios de 
sendos navíos que desembarcaron en las islas del ANP, 
pese a las disposiciones vigentes del cierre temporal de ac-
tividades turísticas instaurado recientemente en la zona.

Lo anterior, dijo, fue detectado los días 22 y 23 de sep-
tiembre, durante los recorridos de vigilancia que realiza el 
organismo de manera conjunta con elementos de guarda 
parques de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Pro-
tegidas (CONANP) y de la Secretaría de Marina (SEMAR), 
dentro del Área Natural Protegida Sistema Arrecifal Vera-
cruzano, con la finalidad de vigilar el cumplimiento de la 
normatividad ambiental en la zona.

CIUDAD DE MÉXICO.- 

La Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CN-
DH) dirigió la recomen-
dación 30/2018 al Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) para reparar integral-
mente el daño provocado a 
una recién nacida, a quien 
se le tuvo que amputar un 
brazo por atención médica 
inadecuada en el Hospital 
General de Zona 42 en Puer-
to Vallarta, Jalisco.

Las acciones y omisiones 
en las que incurrió el perso-
nal médico y de enfermería 
del citado hospital derivaron 
en el desarrollo de una infec-
ción en la mano izquierda 
de la bebé, que tuvo como 
consecuencia la amputación 
de su brazo a los 13 días de 
nacida.

La Comisión Nacional 
recibió la queja presentada 
por la madre de la niña en 
la Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos Jalisco. En su 
testimonio, la mujer declaró 
que, con 38 semanas de ges-
tación, acudió a ese centro 
médico, donde se le realizó 
una operación cesárea y dio 
a luz a una niña. De acuer-
do con los médicos, la bebé 
se quedaría en los cuneros 
por tener dificultades para 
respirar.

“La madre observó que 
la niña tenía un punto ne-
gro rodeado de color rojo en 
la mano izquierda; una pe-
diatra le indicó que se había 
infiltrado un catéter y le apli-
carían óxido de zinc y luego 
se la entregarían, pero no 
fue así, pues le informaron 
que la bebé tenía las plaque-
tas bajas y se le administra-
ría un esquema de antibióti-
cos, y que estaban en espera 
de que los medicamentos 
llegaran de Guadalajara.

“Un día después se per-
cató que la zona del pun-
to negro se tornó dura, y 
posteriormente ya no se le 
permitió tener contacto fí-
sico con su hija”, informó la 
Comisión.

Detalló que la lesión del 
brazo evolucionó hasta que 
la infección se tornó grave, 

sin que el personal médico 
haya solicitado atención es-
pecializada y tratamiento 
para el brazo.

La niña fue trasladada al 
Centro Médico Nacional de 
Occidente, en Guadalajara, 
Jalisco, donde se le realiza-
ron diferentes estudios y 
procedimientos sin que se 
observara mejoría.

“Por el contrario, pre-
sentó los dedos de la mano 
en color negro, debido a 
que el tejido estaba muer-
to, y en sesión colegiada los 
médicos de especialidades 
decidieron amputar el bra-
zo izquierdo por arriba del 
codo, para lo cual la madre 
otorgó el consentimiento 
correspondiente”, explicó la 
CNDH.

Subrayó que la lesión fue 
ocasionada por la falta del 
instrumental médico ade-
cuado requerido.

Por ese motivo, la Comi-
sión formuló una recomen-
dación de 12 puntos al  di-
rector general del IMSS, 
Tuffic Miguel Ortega, en 
los que se pide reparar inte-
gralmente el daño a la recién 
nacida y a sus padres, con-
forme a la Ley General de 
Víctimas, que incluya pago 
de indemnización.

También se instruyó a 
inscribir a las tres personas 
agraviadas en el Registro 
Nacional de Víctimas pa-
ra que accedan al Fondo de 
Ayuda, Asistencia y Repara-
ción Integral.

Se instó además a que se 
brinde atención médica vi-
talicia a la niña, que incluya 
un programa de fisiotera-
pia global para el desarro-
llo motriz, de estimulación 
temprana y atención médica 
especializada en ortopedia y 
rehabilitación.

También demandó cons-
tituir un fideicomiso para 
que la menor de edad cuen-
te con recursos suficientes 
para su rehabilitación, así 
como coordinarse con di-
versas instituciones para 
garantizar a la niña su mejor 
desarrollo personal y social, 
y asegurarle educación has-
ta el nivel universitario.

Amputan brazo a bebé en 
IMSS por mala atención médica

Con valor a 800 millones de pesos…

Solicita el Gobernador Yunes a la PGR que entregue al 
Estado de Veracruz los bienes decomisados a Javier Duarte

Huracán Rosa se debilita a categoría 3
� El ciclón llevaba vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora (kph) y se 

desplazaba en dirección noroeste a una velocidad de 9 kph. Estaba previsto un debilita-

miento adicional durante los próximos días

La Profepa sancionará a responsables de fiesta 
en Área Natural Protegida de Veracruz
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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 

 

Estadio Luis “Pirata” Fuente, Veracruz -

En el segundo partido de León con Nacho 

Ambriz como técnico en liga, el estratega logró 

su primer triunfo al vencer como visitante 4-0 a 

Veracruz.

Fue un cotejo sumamente fácil para los Pan-

zas Verdes, que dominaron de principio a fin, an-

te unos escualos que no tienen dientes ni poder.

A los tres minutos de iniciado el duelo, cayó 

el primer tanto de los esmeraldas a través del 

goleador Mauro Boselli, quien remató dentro del 

área chica con la cabeza, tras un buen centro del 

chileno Jean Meneses.

Posteriormente, ya en el segundo tiempo, 

Luis Montes clavó el segundo en la frente de los 

Tiburones luego de un despeje del guardameta, 

mismo que Boselli le dejó a placer al Chapo para 

definir ante la salida de Gallese.

Al 78’, el paraguayo Walter González, quien 

entró de cambio en la parte complementaria, me-

tió el tercero con un gran disparo cruzado dentro 

del área que venció al guardameta peruano.

Por último, a cuatro minutos de acabar el jue-

go, un penal de la Palmera Rivas sobreFernando 

Navarr, fue convertido en el cuarto gol de los visi-

tantes gracias al buen cobro del Chapo Montes, 

quien así firmó su doblete de la noche.

Si Nacho Ambriz ya consiguió su primera vic-

toria, el técnico de Veracruz, el chileno Juvenal 

Olmos, no ha podido lograr un solo triunfo desde 

que tomó al equipo en laJornada 8, ya que hasta 

el momento acumula tres derrotas y un empate 

en elApertura 2018.

Con este resultado, León volvió a la senda 

del triunfo y llegó a 13 unidades, tras caer sorpre-

sivamente la semana pasada como local ante 

Lobos, mientras que Veracruz se quedó en el 

antepenúltimo lugar de la clasificación con ocho 

unidades, con la posibilidad de caer un peldaño 

si el cuadro de la BUAP gana o empata su juego 

ante Morelia.

� Nacho Ambriz logró primer triunfo con León en la Liga

� En sus últimos cuatro partidos, Veracruz ha perdido tres y empatado uno con su nuevo entrenador, Juvenal Olmos.

Fiera devoró Tiburón

¡Los milagros existen!
� Atlas ganó su primer juego del Apertura 2018

� Los Rojinegros exorcizaron al Diablo, y con su 

primera victoria, llegaron a cinco puntos

ESTADIO JALISCO -

Atlas pudo sacudirse 
sus demonios. Los Zorros 
lograron su primer triun-
fo del Apertura 2018 al 
derrotar a Toluca 2-0, que 
salía como favorito, pero 
no tuvo lucidez y terminó 
sacudido en el Jalisco.

Al inicio del juego, los 
jugadores tenían varias 
presiones encima. Buscar 
el resultado a favor, que 
los abucheos de su afición 
no les bajara el ánimo, la 
ausencia de su barra, que 
decidió no entrar al esta-
dio y no dejarse intimidar 
por Toluca.

Los Rojinegros fueron 
sobrellevando el partido, 
los Diablos ya habían ge-
nerado ocasiones de gol, 
pero el portero de los Zo-
rros, Pepe Hernández, ya 
marcaba diferencia.

Al minuto 31 los pre-
sentes pudieron gritar un 
gol de la escuadra atlista. 
El portero de los Chorice-

ros, Luis García falló en la 
salida y Jefferson Duque 
pudo rematar con la cabe-
za para conectar el esféri-
co y mandarlo a las redes.

Toluca comenzó a des-
entonar en el juego. No 
se conectaban y el zorro 
cuidó el marcador para 
llevarse la ventaja al des-
canso. Lo logró. Para la 
parte complementaria, los 
Rojinegros dejaron sola-
mente en punta a Duque 
para cerrarle los espacios 
a su rival.

Las cosas se le acomo-
daron a los Rojinegros 
al ser expulsado Rubens 
Sambueza por insultar al 
árbitro central, Adonai Es-
cobedo al 57’.

Toluca se descompuso. 
El técnico de Atlas, Ángel 
Hoyos mandó al campo a 
Clifford Aboagye, quien 
en su primera interven-
ción puso un centro me-
dido a Ulises Cardona, 
quien sacó un misil y la 
pelota sacudió las redes 
para el 2-0 al 78’.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAYULA. -   

 Mañana domingo en la cancha de la en-
trada de Sayula casi frente a la gasolinera 
de esta Villa se jugará una jornada más del 
torneo de futbol varonil libre de Los Barrios 
que dirige Genarito Osorio al enfrentarse 
a partir de las 9.30 de la mañana el fuerte 
equipo del Veracruz contra el equipo del Ba-
rreo Petróleo quienes según dijeron que van 
con todo para buscar el triunfo. 

Para las 11 horas otro partido que se an-
toja difícil para el equipo de La Juárez quie-
nes les toco bailar con la más fea cuando se 
enfrenten al equipo de Gómez Farías quie-
nes son los actuales campeones del torneo 
de los Barrios y a las 12.30 horas el fuerte 
equipo del Ayuntamiento va remar contra 
la corriente cuando se enfrente al equipo de 
Zamora. 

A las 14 horas el aguerrido equipo de La 
Transístmica tendrá que entrar con todo pa-
ra buscar los 3 puntos cuando se enfrente 
al fuerte equipo de Comunal quienes lu-

cen fuertes dentro de la cancha de juego y 
alas 15.30 horas Los Comerciantes van con 
todo contra los de la Colosio y a las 17 ho-
ras el deportivo Hidalgo se enfrenta al Real 
Matamoros.

Mientras que en la cancha de la unidad 
deportiva allá por el panteón municipal el 
equipo del UBASA se enfrenta a partir de 
las 16 horas al equipo del Canta Ranas y 
para concluir la jornada el fuerte equipo de 
Alto Lucero no la tiene nada fácil al enfren-
tarse a partir de las 17.30 horas al equipo del 
Matamoros.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

Mañana domingo en el campo de 
softbol de las instalaciones de la unidad 
depor0tiva del Greco de esta ciudad se 
jugará una jornada más del campeonato 
de Softbol varonil libre tipo botanero al 
enfrentarse a partir de las 10 horas el fuer-
te equipo de los médicos del Sorca contra 
el equipo de Los Traileros de la dinastía 
Chaires quienes lucen fuertes dentro del 
terreno de juego y quienes dijeron que van 
por otro triunfo más.

Para las 12 horas el equipo de la Chichi-
hua con su lanzador estelar Eugenio Tex-
calco dijeron que van con todo para conse-
guir el triunfo ante el fuerte equipo de los 
ahijados de Víctor Pérez ‘’El Clochero’’ del 
equipo del San Judas quienes dijeron que 
nada de confiancita que entraran al terre-
no de juego para buscar quien les pague 
los platos rotos de la semana pasada. 

A las 14 horas de nueva cuenta el equi-
po de La Chichihua tendrá que entrar con 
todo para librar sus dos confrontaciones y 
para eso dijeron que ahí estará de nueva 
cuenta don Eugenio Texcalco para mojar-
les la pólvora a los cañones del equipo de 
Oluta que dijeron que al que le pegan una 
vez le pegan dos veces y vienen de sacarle 
el partido a los del San Judas que hasta el 
modito de caminar le quitaron, así dijeron.

Y para cerrar la jornada otro parti-
do que se antoja no apto para cardiacos 
cuando se vuelvan a ver las caras los dos 
fuertes equipos de Los Guajolojets de la 
dinastía Aguilar contra los del Zapotal de 
la dinastía Bocardos quienes dijeron que 
esos ya son clientes y que entraran a la 
cancha con actitud y autoridad para lle-
varse el triunfo, así dijeron.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. - 

Mañana domingo en la 
cancha de la población de 
Ixhuapan del municipio 
de Acayucan se jugará una 
jornada mas del torneo de 
futbol varonil libre que di-
rige Heriberto Román y don 
Fidel Evangelista al enfren-
tarse a partir de las 10 horas 
el fuerte equipo de Los Ti-
burones contra el aguerrido 
equipo del Necaxa quienes 
tendrán que entrar con todo 
para buscar quien le pague 
los platos rotos.

Para las 11.15 horas el 
aguerrido equipo del At-
lético Pepegua tendrá que 
entrar con todas sus estre-
llitas para buscar el triunfo 
cuando se enfrente al ague-
rrido equipo del deportivo 
Ixhuapan y a las 12.30 horas 
otro partido que se antoja 
difícil para el deportivo Al-
damar quienes van a remar 
contra la corriente cuando se 

enfrenten al equipo de Los 
Anónimos quienes son los 
actuales campeones del tor-
neo de Ixhuapan.

A las 13.45 horas los pu-
pilos del ‘’guerito’’ Tapia del 
equipo Águilas de la Revo-
lución se enfrenta en un par-
tido no apto para cardiacos 
al aguerrido equipo de Los 
Venados de Ixhuapan y a las 
15 horas el equipo de la Puri-
ficadora Alexa le toco bailar 
con la más fea cuando mida 
sus fuerzas contra el fuerte 
equipo de La Migra quienes 
marchan hasta el cierre de 
esta edición como los actua-
les líderes.

Para concluir la jornada el 
fuerte equipo del San Judas 
quienes entraran heridos a 
la cancha de la derrota sufri-
da la semana pasada se en-
frentarán a partir de las 16.15 
horas al equipo del Atlético 
Barrios quienes dijeron que 
ellos no pagaran los platos 
rotos de otros que entraran a 
la cancha con todo para bus-
car el triunfo.

¡Todo listo para una joranda 
más en el futbol de Ixhuapan!

En la Mas 60 Plus….

¡Multa para quien 
no se presente!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

Ayer en las fuentes deportivas corrió 
como reguero de pólvora que el equipo 
de la ciudad de Nanchital no se presen-
taría a jugar el partido de regreso que va 
perdiendo 5 goles por 0 contra el fuerte 
equipo del Real Acayucan del torneo de 
futbol varonil libre de cabecitas blancas 
de la categoría Mas 60 Plus con sede en 
la ciudad de Coatzacoalcos.  

Como usted amable lector recordara 
que los pupilos de don Jesús Velázquez 
‘’El Changuito’’ del equipo del Real Aca-
yucan se metió al Polvorín de Nanchital 
en el partido de ida para golearlos con 
marcador de 5 goles por 0 y el miérco-
les en la reunión todavía el delegado 
de Nanchital confirmó su llegada a la 
cancha de las Hojitas para el partido 
de regreso, pero ayer se corrió la voz 
que Nanchital era probable que no se 
presentara.  

De inmediato se dialogó con el pre-
sidente de la liga para saber cuál era la 
responsabilidad del equipo de Nanchi-
tal en caso de fallar y dijo que en caso 
de no presentarse en el partido de regre-
so seria multado con 2 mil pesos y los 
de Acayucan aceptaron que estaba bien 
porque pagarían el alquiler de la cancha 
de las hojitas, el arbitraje y otros gastos 
que generan los equipos cuando no se 
presentan.

Y resulta que Vidal quien es el presi-
dente de la liga menciono que esos dos 
mil pesos de la multa son para la liga y 
no para el equipo, ahí fie donde la cochi-
na torció el rabo y le dijeron que eso no 
era posible y los gastos que tiene el equi-
po en Acayucan quien los cubre y ahí 
fue donde se armó  la rebambaramba 
entre los directivos del equipo del Real 
Acayucan quienes dijeron que hablarían 
con el delegado de Nanchital y si se con-
firma que no vienen que la multa le sea 
entregado a ellos por los gastos ocasio-
nados, así las cosas con el presidente de 
la liga Mas 60 Plus de Coatza.

¡La Chichihua tendrá 
que entrar con todo!

 ̊ La Chichihua tendrá que entrar con todo como lo hizo la semana pasada para buscar el 
triunfo. (TACHUN)

 ̊ La Batería del equipo de Oluta tendrá que explotar como lo hizo contra los Clocheros. 
(TACHUN)

¡Deportivo Hidalgo va con todo  contra el Real Matamoros!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -  

 Mañana domingo en la cancha del Jaguar 
de la controvertida colonia Lomas de San Pa-
blo de este municipio de Oluta se jugará una 
jornada mas del torneo de futbol varonil libre 
que dirige Luis Alberto Candelario ‘’El Poli’’ 
al enfrentarse a partir de las 10 horas el fuerte 
de Taquería El Carboncito contra el equipo 

del Super Centro de los Artistas de la popular 
‘’Pancha’’.

A las 11 horas el equipo del Boca Jr le toco 
bailar con la más fea cuando mida sus fuer-
zas contra el fuerte equipo del Segudise quie-
nes hasta el cierre de esta edición continúan 
de líderes en el actual torneo del Jaguar y a 
las 12 horas nuevamente los del Super Centro 
de los Artistas se enfrente al equipo del San 
Román de Soconusco y a las 13 horas el Atlé-
tico Valencia quienes son los actuales cam-

peones van con todo contra los Compadres 
y Amigos.

Parta las 14 horas el equipo de Los Can-
cheros al parecer la tendrán fácil cuando se 
enfrenten al equipo del Atlas y para concluir 
la jornada el fuerte equipo de Bernabé y Aso-
ciados tendrá que entrar con toda la carne al 
asador cuando se enfrente al deportivo Yiyos 
quienes dijeron que entraran con todo para 
conseguir el triunfo ante sus vecinitos de la 
Cruz Azul de Oluta.

¡L os Cancheros buscarán los 3 puntos!
˚ El deportivo Hidalgo actuales sub campeones del torneo de Los Barrios de Sayula va con todo contra el Real Matamoros. (TACHUN)
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO. -    

Hoy sábado con dos partidos inicia en la mi-
ni cancha de esta población salinera la jornada 
número 6 del torneo de futbol varonil libre que 
dirige don rutilo Vásquez al enfrentarse a par-
tir de las 17 horas el fuerte equipo de Correa 
del municipio de Oluta contra el Real Temoyo 
y a las 18 horas el equipo de Transportes le toco 
bailar con la más fea cuando al enfrente a Los 
Guerreros de Casa Rosas actuales campeones 
del torno. 

Mañana domingo a las 13 horas el fuer-
te equipo del San Judas no la tiene nada fácil 
cuando se enfrente al deportivo Pepsi y a las 
14 horas otro partido que se antoja difícil pa-
ra el equipo de la Generación de Los Laureles 
cuando se enfrenten al fuerte equipo del At-
lético Lealtad quienes dijeron que entraran a 
la cancha con todo para buscar el triunfo y se-
guir buscando los primeros lugares de la tabla 
general.

Para las 15 horas el fuerte equipo del Atlé-
tico San Pancho tendrá que entrar con todo su 
arsenal para buscar los 3 puntos cuando se en-
frente al aguerrido equipo de Los Desobedien-
tes quienes son los actuales sub campeones 
del torneo Soconusqueño y a las 16 horas Los 
Galácticos de la Morelos tendrán que entrar a 
la cancha con sus estrellitas al enfrentarse al 
deportivo Hernández. 

Mientras que a las 17 horas los vecinitos de 
la CROC de la ciudad de Acayucan van con to-
do cuando midan sus fuerzas contra el equipo 
del Ayuntamiento y para concluir la jornada 
de nueva cuenta Los Galácticos de la Morelos 
tendrán que entrar con todo para librar sus dos 
confrontaciones cuando se enfrente al deporti-
vo Rivera quienes dijeron que ellos no pagaran 
platos rotos de otros. 

MELENA MELENA 
mata aleta00 44

� Nacho Ambriz logró primer triunfo con León en la Liga
� En sus últimos cuatro partidos, Veracruz ha perdido tres 
   y empatado uno con su nuevo entrenador, Juvenal Olmos.

� Atlas ganó su primer juego del 
Apertura 2018

¡Los milagros 
EXISTEN!

¡Todo listo para una jornada 
más en el futbol de Ixhuapan!

¡Inicia la jornada 
seis  del futbol 

varonil libre!

¡Los Cancheros buscarán los 3 puntos!

 ̊ Los Cancheros tendrán que entrar con todo para buscar los 3 puntos en 
la cancha del Jaguar. (TACHUN)

 ̊ Los Artistas ahora van por los del Carboncito para quitarles el modito de cami-
nar como lo hicieron con el Segudise, así dijeron. (TACHUN)

¡La Chichihua 
tendrá que 
ENTRAR

 CON TODO!

¡DEPORTIVO 
HIDALGO 

va con todo 
contra el Real 
Matamoros!

¡MULTA 
para quien 

no se presente!

En la Mas 60 Plus….
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