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de todos los gobiernos salvo el de la República Dominicana. Es-
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Detectó el ORFIS…

¡SE ROBÓ 66 millones!
� Un presunto daño patri-
monial a la Hacienda Pública 
Municipal por más de 66 mi-
llones de pesos en la cuenta 
pública de 2017 bajo la admi-
nistración del AVE de rapiña, 
Marco Martínez Amador

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

U
n presunto daño patrimonial a la 
Hacienda Pública Municipal por 
$66,200,371.10 pesos, detectó el ORFIS 
en la cuenta pública del 2017 en la ad-

ministración que presidió Marco Antonio Mar-
tínez Amador, de las cuales el ORFIS promove-
rá el fincamiento de responsabilidades, dice en 
el dictamen dado conocer en la página del ente 
fiscalizador.

Lo sintieron en Acayucan
� La tierra se movió 
causando alarma, no 
hubo daño alguno

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.-

 La tarde de ayer, un movi-
miento telúrico se registró con 
epicentro en el Estado de Chia-
pas y se sintió en esta ciudad, 
por lo que ciudadanos salieron 
de sus oficinas y negocios como 
medida preventiva.

De acuerdo a los datos oficia-
les, el sismo Magnitud 5.7 Loc 39 
km al NOROESTE de ARRIA-
GA, CHIS 01/10/18 16:43:04 Lat 
16.33 Lon -94.25 Pf 97 km.

Por parte del Gobierno Federal…

Construyeron en escuelas 
públicas que no funcionan
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

La construcciones que 
realizó el Gobierno Fede-
ral, en planteles educati-
vos, que son para mejorar 
la calidad de agua pota-

ble para los estudiantes, 
no funcionan, además 
en muchas escuelas, no 
cuentan con el servicio 
del vital líquido, por lo 
que están como elefantes 
blancos.

La Jurisdicción Sanitaria de San Andrés…

H. Ayuntamiento y DIF municipal 
de Oluta realizan jornada médica 

totalmente gratuita

Maestro amarra a un niño, le 
toma foto y lo sube a WhatsApp
� La imagen fue 

tomada por el pro-

fesor del menor, 

quien además la 

subió a su estado 

de WhatsApp con 

la leyenda ‘Esto 

pasa cuando me 

hacen enojar o se 

portan mal’
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“LOS DEMONIOS ANDAN 
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HOY EN OPINIÓN 

•Amores perros
•Mucho odio
•El alma se pudre
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•Amores perros
•Mucho odio
•El alma se pudre

EMBARCADERO: Ningún político ha odiado tanto a 
otro como Héctor Yunes Landa a Miguel Ángel Yunes Li-
nares… Y más, porque ambos son políticos y funcionarios 
públicos… El primero, diputado federal por quinta ocasión 
y lo que significa la posibilidad de la mesura, la cordura 
y la prudencia en la vida… Y el segundo, gobernador… 
Incluso, la historia se repite de cuando Yunes Linares se la 
pasó odiando (quizá todavía hoy) a Fidel Herrera Beltrán 
durante más de veinte años… Y en tanto, Yunes rafagueaba 
a Fidel “a tiro por viaje”, Fidel permanecía sin contestar… 
Ahora, Héctor Yunes bombarbea a Miguel Ángel Yunes pa-
dre y el gobernador nunca, jamás, le contesta, mirando para 
adelante, sin escuchar el cántico de las sirenas… Quizá en 
el país ningún otro político odie tanto a otro como Héctor 
a Miguel Ángel…

ROMPEOLAS: En su rencor, Héctor ha dicho, por ejem-
plo, que “entre más días pasan más daño le hace a Vera-
cruz… Y valdría la pena que valorara pedir licencia para 
que dejara de fregar” (Notiver)… Es decir, de plano, y sin 
rodeos, en su resentimiento, Héctor pide al gobernador que 
renuncie cuando, caray, le faltan casi dos meses para ter-
minar el mandato constitucional… Pero, ni hablar, el odio 
es más impetuoso que la prudencia… “Deja ya el cargo” le 
dijo el lunes 24 de septiembre… En el siglo pasado, Ángel 
Leodegario Gutiérrez, presidente del CDE del PRI de Agus-
tín Acosta Lagunes, descubrió un día que odiando tanto a 
una persona el alma se le estaba envejeciendo y pudriendo, 
y entonces, cerró la puerta y las ventanas del odio y buscó 
la felicidad terrenal… Pero, bueno, un proverbio árabe dice 
que los seres humanos valen más por el número de odios 
que dejan a su muerte y sería, digamos, el caso de Héctor 

Yunes, pues mucho se duda que Miguel Ángel padre le 
guarde el mismo resentimiento… Con el tema, bien podría 
escribirse una telenovela intitulada “Vivir para odiar”…

ASTILLEROS: En el primer tramo del siglo pasado, las 
elites políticas arreglaban sus rencores y odios matándose 
entre sí… Incluso, matanzas célebres como por ejemplo, los 
más de cien muertos en Topilejo, todos fans y partidarios de 
José Vasconcelos, el candidato presidencial opositor a Plu-
tarco Elías Calles y Álvaro Obregón ante la candidatura de 
Pascual Ortiz Rubio… En Rusia, por ejemplo, las diferen-
cias entre los hombres se arreglaban con un duelo a muerte 
donde, ni hablar, uno habría de morir… Uno de los casos 
más célebres fue cuando el escritor Alexander Puskhin se 
trabó en un duelo con un militar al que le había “bajado” 
la esposa… Y Puskhin, claro, enfrentado a un soldado de 
primera, perdió la vida, pero al mismo tiempo, cubrió su 
honor… En el caso, Héctor sigue torpeando cada vez que 
puede a su primo Miguel Ángel… Uno y otro, fedayines; 
los dos, guerreros, ambos con sangre caliente, herederos 
del Medio Oriente, sólo se bombardean, pero sin llegar a un 
duelo a muerte ni tampoco a contratar sicarios y pistoleros 
para segar sus vidas… Y en contraparte, los 8 millones de 
habitantes de Veracruz conociendo los odios y rencores 
familiares…

ARRECIFES: A estas alturas, y dado el tiempo que lle-
va Héctor con su odio, cruz a cuestas, vivir para odiar, de 
entrada, Yunes Landa ya “se pasó de tueste”… Segundo, 
las familias se han dividido y tomado partido… Tercero, 
Héctor pareciera estar deseando que los 8 millones de ha-
bitantes de Veracruz tomen partido por uno o el otro… 
Cuarto, el odio hectorizado está peor que la resurrección 
neonazi en Europa… Cinco, luego de dos años y medio de 
tanto medio de Héctor a Miguel Ángel, ningún beneficio 
político ni social ha ganado, digamos, y por ejemplo, mayor 
simpatía electoral en la población… Seis, si el alma existe, 
pues ningún médico ni extraterrestre sabe su ubicación en 

el cuerpo humano, el alma de Héctor estaría envejecida por 
completa, pero más aún, el espacio corpóreo de Héctor está 
o estaría más concentrado para el odio que para el amor, el 
cariño y el afecto… Y siete, nada, absolutamente nada se 
gana con el odio, aun cuando, claro, si el carácter y el tem-
peramento están hechos para…, entonces, ni hablar, cada 
quien sus berrinchitos, pero que los guarde para sí…

PLAZOLETA: Héctor es diputado por quinta ocasión… 
Es el vocero de los 44 de los 500 legisladores federales del 
PRI… Forma parte del grupo de los diputados decanos del 
Congreso de la Unión… Sueña con transfigurar su Alianza 
Generacional en partido político… Cabildea para imponer 
a uno de los suyos como presidente del CDE del PRI… Está 
soñando con la candidatura a gobernador en el año 2024… 
También planea impartir clases en la UNAM… Tiene a su 
hija Andrea como diputada local electa, lista para abrazar 
por completo la carrera política y dejar por un ratito la me-
dicina y tan es así que renunció a su plaza en el ISSSTE… 
Pertenece al grupo político de Manlio Fabio Beltrones que 
busca mantenerse en el plano federal de cara al futuro sexe-
nal en puerta… Y, no obstante, los días y las noches, Héctor 
vive pendiente de lo que hace y deja de hacer Miguel Ángel 
para luego enseguida apretar el botón nuclear en su contra 
y rafaguearlo… ¡Caray, qué vida!...

PALMERAS: Se dirá que el odio entre primazazos es 
particular, parte de la vida privada, íntima… Y claro… 
Pero en el caso, Héctor, más, mucho más, que Miguel Ángel 
se ha encargado de publicitar de norte a sur y de este a oeste 
de Veracruz y del país su odio, más que rencor, en contra de 
Yunes Linares… Y es que cuando el diputado federal pide 
al gobernador a un mes y semanas de concluir el bienio azul 
que renuncie porque está haciendo mucho daño a Veracruz 
expresa el tamaño y la dimensión galáctica de su rencor… 
Nunca, jamás, en la historia local un primo y un político 
había odiado tanto al otro… Caín se quedó corto…

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

El populismo sí existe como doctrina política. 
Populismo es estar cerca del pueblo, entenderlo y 
servirlo, sin condiciones ni sometimientos. El políti-
co que no posee cierta dosis de populismo, es un 
político a medias. Un político hierático, inmutable, 
de rostro pétreo, se torna en intrascendente. Es en-
tendible que no es lo mismo ser populista que ser 
demagogo, falso y mentiroso. Ofrecer sin cumplir es 
una tergiversación grave de la política. Un populismo 
exacerbado se diluye en la nada, termina por auto-
socavar su personalidad. Queda el justo medio del 
que habló Aristóteles, o sea, el punto de equilibrio. 
Ni carcajadas de locos ni solemnidades hirientes. 

Dos sexenios continuados del México “civilizado” 
y “moderno” fueron catalogados como extremada-
mente populistas. A cierto político de alcurnia se 
le ocurrió expresar que en tal situación de bullicio 
alharaquiento “los diablos andaban sueltos”, porque 
no solamente actuaban las guerrillas campesinas de 
Genaro Vázquez, de Lucio Cabañas y el doctor Pa-
blo Gómez desde Madera, Chihuahua, sino que se 
formaron guerrillas urbanas integradas por jóvenes 
estudiantes de clase media que atacaban principal-
mente los bancos de los ricos y secuestraban a bur-
gueses concentradores de la riqueza nacional. Se 
dio una lucha desigual entre jóvenes soñadores que 
aspiraban a una patria para todos y un servicio de 
inteligencia que entonces servía. Se suspendieron 
procesos penales y juicios legales y prácticamente 
todos estos jóvenes fueron brutalmente detenidos, 
torturados y asesinados, sin distinción de sexos, no 
obstante desplazarse en la clandestinidad. Pagaron 
con su vida sus sueños de justicia social.

Los diablos en México siempre han estado suel-
tos no obstante el imaginario de temor y miedo, pues 
el diablo es un ente que expresa maldad en esta 
cultura religiosa maniquea donde prevalecen la luz y 
las tinieblas. El diablo por su figura casi humana es 
el eje de un saber dualista entre el mal y el bien. Es 
aversivo con su cuerpo flácido, su mandíbula pro-
nunciada, dos cuernos en la frente, una cola anima-
lizada, uñas de político ladrón, una pata de caballo 
con su casco perisodáctilo, infunde tanto poder que 
provoca pánico, pues el diablo estuvo en el grupo de 
los arcángeles donde fue expulsado por desprecia-
ble, igual que como son expulsados algunos priístas. 
El diablo es deificado y hasta se hacen rituales satá-
nicos, igual que los políticos esotéricos que se reú-
nen para invocar la maldad y causar daño a la patria. 

Semanas antes de las elecciones federales del 
1 de julio corrió el rumor de que a López Obrador lo 
volverían a ser pendejo cometiendo megafraude en 
su contra para que perdiera las elecciones. Se oyó 
entonces en todo el país, la voz fiarabraz de la se-

ñora Polensky, dirigente nacional del Movimiento de 
Regeneración Nacional, advirtiendo que si lo hacían 
se les habría de aparecer el diablo, esto es, lo más 
horroroso que ha parido la naturaleza. Y qué tal que 
esos diablos comenzaran a derribar puentes y to-
rres de electricidad, a incendiar gasolineras, grandes 
comercios y fastuosas mansiones, a quemar trans-
portes pesados y asesinar inocentes. Hasta este 
momento el diablo está quieto, tal vez en fase de 
observación para comprobar como evolucionamos. 

En nuestro país los diablos mexicanos han sido 
utilizados muchas veces por el poder público, por 
ejemplo, el diablo asesino que le envió Victoriano 
Huerta a Francisco I. Madero y a José María Pi-
no Suarez, para que los mataran a sangre fría. El 
enorme diablo que Plutarco Elías Calles envió para 
asesinar a Álvaro Obregón. Los diablos que soltó 
López Mateos para asesinar campesinos, médicos 
y maestros. Los diablos que soltaron Díaz Ordaz y 
Echeverría para torturar y matar a miles de jóvenes 
estudiantes que sólo pedían una patria para todos. 
Los diablos que soltaron los demagogos Echeverría 
y López Portillo para controlar el país con asesinatos 
y no con la democracia, tan elusiva para el poder.

Miguel de la Madrid solamente soltó un enorme 
diablo que acabó con la vida de Manuel Buendía, el 
periodista mejor informado de México y el más influ-
yente en la vida pública con su prestigiada columna 
RED PRIVADA que le publicaba el diario Excélsior. 
Y los muchos diablos del salinismo que terminaron 
con la vida de cientos de perredistas. Los diablos 
también cargaron con el Cardenal Ocampo, con Ma-
nuel J. Cloutier, con Luis Donaldo Colosio y cientos 
de indígenas chiapanecos que se enfrentaron algu-
nas horas con el Ejército. El diablo zedillista que fue 
enviado a Estados Unidos a vender los Ferrocarriles 
Nacionales de México y a pedir 50 mil millones de 
dólares que se convirtió en una deuda eterna.

No son menos dañinos los diablos de los panis-
tas Vicente Fox y Felipe Calderón, pues cuando lle-
garon al poder la deuda externa era de seis billones 
de pesos y ahora que casi termina el panista- priísta 
Peña Nieto la deuda es de once billones de pesos, 
prácticamente impagable. Hasta hoy nada va bien 
para la economía nacional. Se ha ido en  pagar in-
tereses y el saqueo innoble que prefieren llamarle 
gasto corriente. Los diablos panistas iniciaron el 
desmantelamiento de PEMEX que muy alegremen-
te siguió Peña, cuyos efectivos parecieran haberse 
esfumado. Y los diablos calderonistas que fueron 
enviados a la guerra sin planeación y sin calcular 
sus efectos. Claro, le dio rienda suelta a su vocación 
militar. 

En México hace mucho tiempo que los demo-

nios andan sueltos. Los demonios que asesinan desde el poder a los diver-
gentes. Los demonios clandestinos que asesinan desde las sombras. Los 
demonios de las instituciones que se preparan exprofeso para matar. Los 
demonios que se reúnen en la obscuridad de las catacumbas en pos de es-
trategias para que López Obrador fracase. Los demonios sueltos que no se 
cansan de robar. Los demonios que ciegan vidas por dinero. Desde el año 
1979 Juan Miguel de Mora escribió un  interesante libro titulado: “Ladrones 
en el gobierno”. Y dejó la siguiente dedicatoria: “para que nunca caigas en 
lo que aquí se denuncia y tengas presente que la dignidad y la libertad vale 
más que la riqueza y la sabiduría”. Los demonios también maman. 

“LOS DEMONIOS ANDAN SUELTOS”
JOEL VARGAS.
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En la cuenta pública 2017…

Acayucan con presunto  
daño patrimonial

� De acuerdo con el dictamen emitido por el ORFIS sería de  
$66,200,371.10

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Un presunto daño patrimonial a la Hacienda Pública Mu-
nicipal por $66,200,371.10 pesos, detectó el ORFIS en la cuenta 
pública del 2017 en la administración que presidió Marco An-
tonio Martínez Amador, de las cuales el ORFIS promoverá el 
fincamiento de responsabilidades, dice en el dictamen dado 
conocer en la página del ente fiscalizador.

Durante la revisión realizada por el ORFIS se realizaron 15 
observaciones  financieras, 23 observaciones técnicas a la obra 
pública y tres recomendaciones en cada una de ellas.

Entre las observaciones están: 
Observació n Nú mero: FM-003/2017/005 DAÑ 
  Se efectuaron adquisiciones y se contrataron servicios por 

$5,307,009.29, que abajo se describen; sin embargo, no existe la 

evidencia de los trabajos realizados y/o de que fueran entrega-
dos a los beneficiarios, por lo que las erogaciones efectuadas, 
no se encuentran debidamente justificadas; incumpliendo los 
servidores pú blicos con lo dispuesto por los artí culos 42, 43 
y 70 fracció n I de la Ley General de Contabilidad Guberna-
mental y, 359 fracció n IV, 367 y 387 fracció n III del Có digo 
Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave.

Observació n Nú mero: FM-003/2017/007 ADM
Segú n informació n proporcionada mediante compulsa 

por el Instituto de Pensiones del Estado, el Ente Fiscalizable 
presenta un saldo pendiente de enterar al 31 de diciembre de 
2017, por concepto de cuotas por $613,468.06, aportaciones por 
$1,035,001.78 y recargos por $32,138.58; ademá s, no ha remiti-
do a dicho instituto las nó minas de noviembre y diciembre 
del ejercicio 2017; incumpliendo los servidores pú blicos con 
lo dispuesto por los artí culos 42, 43 y 70 fracció n I de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental; 16, 17, 18 y 20 de
la Ley de Pensiones del Estado de Veracruz y 90 del Có digo
Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave.

Observació n Nú mero: FM-003/2017/012 ADM
El Ente Fiscalizable, durante el ejercicio 2017, causó  el im-

puesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo per-
sonal por $959,211.09; por las erogaciones en efectivo o en
especie por concepto de remuneraciones al trabajo personal
pagadas, el cual fue provisionando contablemente, sin embar-
go, no realizaron el pago correspondiente ante la autoridad
competente; incumpliendo los servidores pú blicos con lo dis-
puesto por los artí culos 42, 43 y 70 fracció n I de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental y; 98, 99, 100, 101, 102, 103
y 104 del Có digo Financiero para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.

En cuanto a las obras:

El informe es muy extenso, enmarca todo el trabajo de fis-
calización que se realizó a la cuenta pública, por lo que el 
dictamen integro es el siguiente:

La Fiscalizació n Superior de la Cuenta Pú blica del ejercicio 
2017, se practicó  sobre la informació n proporcionada por el 
Titular del Ente Fiscalizable; la veracidad de la misma es res-
ponsabilidad de los servidores pú blicos que administraron 
los recursos del ejercicio que se auditó . La revisió n efectuada 
por el ORFIS, fue planeada y desarrollada de acuerdo con el 
objetivo y alcance establecidos, aplicando los procedimientos 
de auditorí a y las pruebas selectivas que se estimaron necesa-
rios. En consecuencia, existe una base razonable para susten-

tar el presente Informe Individual.
Una vez concluido el Procedimiento de Fiscalizació n Su-

perior de la Cuenta Pú blica del ejercicio 2017 y los plazos le-
gales para la solventació n de los resultados notificados en el 
Pliego de Observaciones, el ORFIS dictamina que derivado 
del aná lisis efectuado a las aclaraciones y documentació n 
justificatoria y comprobatoria presentadas, no fueron sufi-
cientes para solventar las observaciones que hacen presumir 
una falta administrativa grave y/o la existencia de un dañ o 
patrimonial a la Hacienda Pú blica Municipal, respecto de la 
gestió n financiera del H. Ayuntamiento de Acayucan, Ver., 
que a continuació n se señ alan:

a) Observaciones que hacen presumir una falta adminis-
trativa grave de conformidad con el Tí tulo Tercero Capí tulo 
II de la Ley General de Responsabilidades Administrati-
vas y/o la existencia de un dañ o patrimonial a la Hacienda 
Pú blica Municipal de $66,200,371.10 pesos, de las cuales el 
ORFIS promoverá  el fincamiento de responsabilidades y 
determinació n de dañ os y perjuicios de conformidad con el 
Tí tulo Quinto de la Ley Nú mero 364 de Fiscalizació n Superior 
y Rendició n de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave.

Derivado de lo anterior, por no presentar el expediente té cnico de la obra que 
incluye la documentació n comprobatoria del gasto, se determinó  un PROBABLE 
DAÑ O PATRIMONIAL de $3,626,869.00 (Tres millones seiscientos veintisé is mil 
ochocientos sesenta y nueve pesos 00/100 M.N.), incluyendo el I.V.A., por FALTA DE 
DOCUMENTACIÓ N COMPROBATORIA DE LAS EROGACIONES

Derivado de lo anterior, por no presentar el expediente té cnico de la obra que 
incluye la documentació n comprobatoria del gasto, se determinó  un PROBABLE 
DAÑ O PATRIMONIAL de $2,180,000.00 (Dos millones ciento ochenta mil pesos 
00/100 M.N.), incluyendo el I.V.A., por FALTA DE DOCUMENTACIÓ N COMPRO-
BATORIA DE LAS EROGACIONES.

Derivado de lo anterior, por no presentar el expediente té cnico de la obra que in-
cluye la documentació n comprobatoria del gasto, se determinó  un PROBABLE DAÑ O 
PATRIMONIAL de $750,000.00 (Setecientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), inclu-
yendo el I.V.A., por FALTA DE DOCUMENTACIÓ N COMPROBATORIA DE LAS 
EROGACIONES.

Derivado de lo anterior, por no presentar el expediente té cnico de la obra que 
incluye la documentació n comprobatoria del gasto, se determinó  un PROBABLE 
DAÑ O PATRIMONIAL de $2,200,000.00 (Dos millones doscientos mil pesos 00/100 
M.N.), incluyendo el I.V.A., por FALTA DE DOCUMENTACIÓ N COMPROBATORIA 
DE LAS EROGACIONES.

Derivado de lo anterior, por no presentar el expediente té cnico de la obra que inclu-
ye la documentació n comprobatoria del gasto, se determinó  un PROBABLE DAÑ O PA-
TRIMONIAL de $1,891,227.94 (Un milló n ochocientos noventa y un mil doscientos vein-
tisiete pesos 94/100 M.N.), incluyendo el I.V.A., por FALTA DE DOCUMENTACIÓ N 
COMPROBATORIA DE LAS EROGACIONES.

Derivado de lo anterior, por no presentar el expediente té cnico de la obra que 
incluye la documentació n comprobatoria del gasto, se determinó  un PROBABLE 
DAÑ O PATRIMONIAL de $2,830,833.80 (Dos millones ochocientos treinta mil 
ochocientos treinta y tres pesos 80/100 M.N.), incluyendo el I.V.A., por FALTA DE 
DOCUMENTACIÓ N COMPROBATORIA DE LAS EROGACIONES.

Derivado de lo anterior, por falta de acreditació n de la propiedad y volú menes paga-
dos no ejecutados, con DEFICIENTE OPERACIÓ N DE OBRA CONCLUIDA, se deter-
mina se deberá  realizar el reintegro a la cuenta bancaria del fondo por un PROBABLE 
DAÑ O PATRIMONIAL de $119,043.42 (Ciento diecinueve mil cuarenta y tres pesos 
42/100 M.N.), incluyendo el I.V.A., por OTROS INCUMPLIMIENTOS DE LA NORMA-
TIVA EN MATERIA DE OBRA PÚ BLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA 
MISMA, señ alá ndose como resultado de la revisió n fí sica la existencia de volú menes 
devengados no ejecutados por la cantidad de $96,887.40 (Noventa y seis mil ochocientos 
ochenta y siete pesos 40/100 M.N.) incluyendo el I.V.A., por trabajos devengados que 
conforman el total del alcance del contrato que al otorgarse el pago constituirí a a su vez 
un PROBABLE DAÑ O PATRIMONIAL, por un total de $215,930.82 (Doscientos quince 
mil novecientos treinta pesos 82/100 M.N.), incluyendo el I.V.A.
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Diputados avalaron imponer de seis meses a dos años de prisión y hasta cien días de trabajo 
comunitario a quienes difundan por medios digitales imágenes de este tipo

Tijuana

La Profepa aseguró a un cacho-
rro de león africano dentro de una 
caja de madera en el Aeropuerto 
Internacional de Tijuana, Baja 
California.
A través de un boletín, la depen-
dencia informó que, durante la 
revisión de mercancías trans-
portados por una empresa aérea 
comercial, localizaron una caja 
de madera proveniente de León 

Guanajuato en el cual se señalaba 
como “animales vivos” y se escu-
chó en su interior lo que parecían 
“rugidos”. 
Al abrir la caja, personal de la Pro-
curaduría y elementos de la Policía 
Federal encontraron en su interior 
un ejemplar de felino, que por sus 
características físicas y morfoló-
gicas se reconoció como un ca-
chorro de león africano (panthera 
leo), hembra de aproximadamente 
2 meses de nacido.

Global

Aseguran cachorro de león
 africano en Aeropuerto de Tijuana

Logran acuerdo
comercial México,
 Estados Unidos y 
Canadá

Deja 11 heridos accidente en juego 
mecánico de feria

Popocatépetl emitió una explosión 
y genera columna de mil metros

Especialistas del IMSS retiran tumor 
cerebral con aspirador ultrasónico
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MIDEN BIEN CORRUPCIÓN;
FALLAN EN COMBATE

México se ha convertido en líder a nivel mundial en la
 medición de la violencia y la corrupción, pero no se ha

 traducido en soluciones reales para las víctimas.

M
éxico se ha convertido en 
líder a nivel mundial en la 
medición de la violencia y la 
corrupción, pero aunque las 

estadísticas están a la vanguardia, ello no 
se ha traducido en soluciones reales para 
las víctimas. El Inegi es referencia inter-
nacional en medir la magnitud de la co-
rrupción a través de encuestas en hogares 
y negocios. 

Por ejemplo, la encuesta de victimiza-
ción entre las personas sólo la realizan 
Inglaterra y México, en tanto que la medi-
ción del fenómeno en empresas sólo en el 
País y en Italia se ha logrado levantar. 

Estos ejercicios han llegado a un grado 
tal de detalle, que hoy se sabe que en el 
País existe la misma probabilidad de ser 
víctima de un robo o asalto en el trans-
porte público, que ser sujeto de un acto de 
corrupción. 

Y que el costo de la corrupción el año 
pasado fue superior a 8.5 mil millones de 
pesos, si se toma en cuenta la afectación a 
personas y empresas. 

Para Adrián Franco, director general 
de estadísticas de Gobierno, Seguridad 
Pública y Justicia del Inegi, es difícil con-
formar este tipo de encuestas ya que los 
ciudadanos no quieren admitir que han 
cometido actos de corrupción porque se 
vuelven cómplices de un acto ilegal. 

Se estima que cada año se llevan a cabo 
300 millones de trámites y servicios por 
todos los ciudadanos, en todos los niveles 
de Gobierno y en ese contacto entre ser-
vidores públicos y las personas es el que 
propicia la corrupción. 

También se sabe que la tasa de preva-
lencia de estos actos se ha incrementado 
este sexenio, al pasar de 12 a 14.6 por cien-
to, sin contar la cifra negra de 96 por ciento 
que no se denuncia. 

Franco señaló que una de sus fuentes 
de información son los Gobiernos, además 
de las encuestas en viviendas y negocios. 

“La conclusión que tenemos es que el 
Estado mexicano es muy débil para tratar 
el tema de corrupción. Hay muy poca gen-
te que se dedica directamente a atender el 
tema y ha habido pocos programas en los 
municipios. 

“No hay en todas las entidades un pro-

Pachuca

Unas 11 personas lesionadas con 
contusiones fue el saldo que dejó 
un accidente en el juego mecánico 
denominado “Las sillas voladoras”, 
instalado en la Feria de Pachuca, 
confi rmó la Promotora de Eventos 
del Estado de Hidalgo. Los hechos 
ocurrieron alrededor de las 16:12 
horas. Al sitio acudieron elemen-
tos de la Cruz Roja, Cuerpo de 
Bomberos de Hidalgo, Protección 

Civil y personal de la Operadora de 
Eventos. Los servicios de emer-
gencia confi rmaron que se trató de 
una falla mecánica de un juego gi-
ratorio de sillas suspendidas, pro-
piedad de la empresa Atracciones 
García. “Como parte de los proto-
colos establecidos, las corpora-
ciones atendieron a 11 personas 
que resultaron con contusiones, 
mismas que fueron trasladadas en 
ambulancia para su valoración”, se 
informó en un comunicado.

Edo. de México

El volcán Popocatépetl emitió una 
explosión y generó una columna de 
más de mil metros de altura.
Según el Gobierno del Acapulco, 
están certifi cados cerca de 900 
policías de una fuerza de tarea de 
mil 200 efectivos. La columna, 
de 1,200 metros de altura, estuvo 
acompañada de vapor y gas, ade-
más de ceniza, la cual cayó en los 

alrededores del volcán, principal-
mente en el Estado de México.
El semáforo de alerta volcánica 
se mantiene en amarillo fase 2. 
En Puebla el volcán Popocatépetl 
presentó el 29 de septiembre acti-
vidad eruptiva constante.
El Centro Nacional para la Pre-
vención de Desastres Naturales 
(Cenapred) informó que el Popo-
catépetl emitió 221 exhalaciones, 
así como 180 minutos de tremor 
armónico.

Veracruz

Neurocirujanos del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) en 
Veracruz retiraron un tumor cere-
bral a una mujer de 51 años, en una 
intervención de mínimo impacto a 
las estructuras del cerebro y con 
mejor tiempo de recuperación de 
la paciente.
La operación se realizó en la Uni-
dad Médica de Alta Especialidad 
número 14 del Centro Médico 
Nacional “Adolfo Ruiz Cortines”, 
en Veracruz, y los especialistas 
emplearon una avanzada técnica 
que requirió de un aspirador ultra-
sónico que fragmentó, emulsifi có 

y aspiró el tumor cerebral, sin da-
ñar otros tejidos, vasos y nervios, 
en este caso, del cerebro. 
En la intervención participaron 
neurocirujanos, médicos internis-
tas, anestesiólogos, enfermeras, 
psicólogos, radiólogos y personal 
de trabajo social, informó el insti-
tuto en un comunicado.
El neurocirujano que encabezó 
el equipo, Gilraed Mota García, 
explicó que la paciente, Valentina 
Pichardo, presentaba síntomas de 
dolores de cabeza cada vez más 
constantes e intensos, que se 
agravaron al grado de tener aluci-
naciones, problemas en el habla y 
pérdida del conocimiento.

Estados Unidos

Canadá acordó sumarse al acuerdo 
comercial que Estados Unidos y Mé-
xico alcanzaron el mes pasado, lo que 
permite mantener vigente el Tratado 
de Libre de Comercio de América del 
Norte (TLCAN).
De acuerdo con fuentes cercanas, 
las autoridades de ambos países lle-
garon a un acuerdo la noche de este 
domingo y luego de varias semanas 
de intensas negociaciones en Wash-

ington, D.C.
Ello indica que ambos países logra-
ron resolver las diferencias que traían 
respecto a la industria automotriz, 
acceso a productos lácteos y los te-
mas culturales.
Al respecto, Jesús Seade Kuri, desig-
nado como jefe de la negociación del 
TLCAN por el equipo de transición, se 
congratuló porque el acuerdo man-
tendrá su concepto de trilateralidad.
“(Con ello) se cierra la puerta a la frag-
mentación comercial de la región”, 

escribió en su cuenta de Twitter 
después de saber la noticia por varios 
medios internacionales.
Dijo que el nuevo acuerdo comercial 
entre México, Estados Unidos y Ca-
nadá dará certidumbre y estabilidad 
al comercio de Norteamérica. 
Se espera que este domingo sean 
presentados los textos fi nales del 
acuerdo comercial modernizado, 
cuya entrada en vigor fue en 1994, 
como estaba planeado de acuerdo a 
los tiempos.

Aprueban ‘Ley Antimemes’ en Veracruz; crea polémica en redes

pleno del Congreso aprobó hoy 1 de oc-
tubre, una reforma legal para tipifi car 
como delito la difusión de información 
o imágenes que ‘dañen la reputación o 
autoestima de las personas’.
Bajo el título de acoso cibernetico, los di-
putados avalaron imponer de seis meses 
a dos años de prisión y hasta cien días de 
trabajo comunitario a quienes compar-
tan imágenes digitales ‘groseras’.
La iniciativa fue propuesta el 12 de mar-
zo pasado por el diputado del PRD, José 
Kirsch Sánchez, y respaldada por las 
diputadas ex morenistas Miriam Judith 
González Sheridan y Eva Cadena San-
doval, así como por las panistas María 
Josefi na Gamboa y María Elisa Mante-
rola Sainz.  
Al darse a conocer la noticia, los inter-
nautas la llamaron ‘Ley Antimemes’ y 
comenzaron una campaña para exigir 
revocarla. 

grama consolidado anti corrupción y 
generalmente se van a las obras públicas 
o licitaciones, pero pocos de ellos se van 
a los trámites y servicios”, dijo Franco. 

Tan solo este año, entre censos y en-
cuestas, el Inegi llevará a cabo 24 ejerci-
cios relacionados con Gobierno, seguri-
dad pública y justicia. 

A través de la Encuesta Nacional de 
Victimización de Empresas, se sabe que 
1.6 millones de empresas sufrieron de al-
gún delito en 2015 (último dato disponi-
ble), además de que hay una cifra negra 
(casos que no se denuncian) de 90.3 por 
ciento de los delitos cometidos. 

“En estos casi 10 años de hacer estas 
encuestas hemos ido cubriendo necesi-

Veracruz

Al pensar en la palabras Internet y redes 
sociales nos viene a la mente sólo una co-
sa: memes.
Como bien sabes, a últimos años se han 
popularizado por la capacidad de informar 
sobre un tema en pocas palabras con una 
fotografía o video cómico.
Es muy común encontrarlos en nuestro 
timeline pues se comparten de perso-
na a persona hasta alcanzar una amplia 
difusión.
Aunque podríamos hablarte a detalle de 
este tema hoy la noticia no es eso, si-
no que el gobierno de Veracruz decidió 
prohibirlos.
Melania Trump intenta hacer jardinería y 
surgen los memes
Sí, en serio, no estamos bromeando, con 
el voto del PAN-PRD, Morena y PRI, el 

La conclusión que tenemos es que el Estado 
mexicano es muy débil para tratar el tema de 
corrupción. Hay muy poca gente que se dedi-
ca directamente a atender el tema y ha habi-
do pocos programas en los municipios. 
No hay en todas las entidades un programa 
consolidado anti corrupción y generalmen-
te se van a las obras públicas o licitaciones, 
pero pocos de ellos se van a los trámites y 

servicios”.
Adrián Franco

 DIRECTOR GENERAL DE ESTADÍSTICAS DE GOBIERNO, 
SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA DEL INEGI

dades de información”, dijo Franco. 
No obstante, admitió que dichas 

cifra no se han traducido en políticas 
públicas para atacar tanto la corrup-
ción como la violencia, por la falta 
de continuidad en los programas de 
Gobierno. 

Por otra parte, los organismos em-
presariales están incursionando en el 
levantamiento de estadísticas para ha-
cer visible los problemas que aquejan 
a sus agremiados. 

A inicios de 2018, Coparmex empe-
zó a levantar datos con sus afiliados 
y una de las conclusiones es que el 51 
por ciento de los empresarios fueron 
víctimas de robo. 
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REDACCIÓN

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Cerca de las 5 de la tar-
de, de este lunes, dos suje-
tos abordaron el taxi 161 de 
Sayula de Alemán, pidieron 
un servicio para la locali-
dad de La Caudalosa, per-
teneciente al municipio de 
San Juan Evangelista, y una 
vez llegaron a dicho lugar, 
sacaron un arma de fuego, 
y le apuntaron al conductor, 
a quien le dijeron que entre-
gara la unidad.

El chofer del taxi buscó 
la manera de comunicarse 
con su patrón, y le dijo que 
vio que los ladrones, regre-
saron por el mismo camino, 
así que todos los ruleteros 

Se roban el taxi 161 
de Sayula de Alemán
�El ruletero fue despojado de la unidad de transporte público en 
la localidad de La Caudalosa
�Fue abordado en la cabecera de Sayula de Alemán

lanzaron la alerta del robo a las corpora-
ciones policiacas, y buscaron el vehículo 
por los caminos rurales, sin hasta el mo-
mento dar con su paradero.

El concesionario del taxi responde al 
nombre de Mario Arenas, con domici-
lio en la calle Fernando López Arias del 
barrio Belem, en la cabecera municipal, 
y acudió a poner la denuncia correspon-
diente en la fiscalía, y pide el apoyo a la 
ciudadanía, para encontrar el carro con 
él diariamente consigue para darle de 
comer a su familia.

Cabe señalar que hay muchas proba-
bilidades que los ladrones, sean de algu-
na comunidad de Sayula de Alemán, o 
de San Juan Evangelista, por lo que ya 
se busca entre todos los taxistas, hasta 
en Carranza, y la zona rural de Oaxaca, 
pues los choferes del transporte público, 
se dicen más unidos que nunca, contra 
los ladrones y asaltantes.

Por parte del Gobierno Federal…

Construyeron en escuelas 
públicas que no funcionan

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

La construcciones que 
realizó el Gobierno Federal, 
en planteles educativos, que 
son para mejorar la calidad 
de agua potable para los 
estudiantes, no funcionan, 
además en muchas escue-
las, no cuentan con el ser-
vicio del vital líquido, por 
lo que están como elefantes 
blancos.

Mientras que en algunos 
no llega el agua, en otros las 
conexiones quedaron mal, 

y hay fuga del vital líquido, 
por lo que permanecen ce-
rradas durante todo el día, 
como lo es el caso de la es-
cuela Nocturna, donde no 
sirve la obra, y siempre se 
desperdicia el agua, por lo 
que se optó por cerrar la lla-
ve de paso.

Mientras que en escuelas 
primarias y jardines de ni-
ños, sencillamente las obras 
son elefantes blancos, pues 
construyen y adaptan los 
equipos, sin antes saber si 
las escuelas contaban con el 
servicio de agua, por lo que 

nadie las ocupa.
Cabe señalar que en al-

gunos casos, las escuelas 
ocupan estos espacios co-
mo bodegas, por lo que han 

aprovechado el lugar para 
guardar ciertos artículos de 
limpieza, ya que no funcio-
nan, o quedaron dañados 
por la mala construcción.

Sin funcionar bebederos de agua en las escuelas públicas.

PC y Bomberos de Acayucan, 
reportan saldo blanco

�Sólo crisis nerviosas y miedo cau-
só el sismo de 5.7 que se dejó sentir en 
Acayucan

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

El reporte oficial fue saldo blanca, luego de reco-
rrer escuelas, edificios públicos, barrios colonias, y 
la zona centro de la ciudad, por parte de rescatis-
tas y paramédicos de PC y Bomberos de Acayucan, 
quienes dijeron atendieron algunos reportes de crisis 
nerviosa, por parte de algunas personas que se en-
contraban en la calle o sus hogares.

Mientras que en algunas escuelas donde sí hubo 
clases, se evacuó a los estudiantes de forma inme-
diata, por el temor de lo ocurrido, en otros lugares 
las personas, corrían para buscar un lugar seguro, 
principalmente quienes caminaban o circulaban por 
la zona centro, donde el cableado y edificios se mo-
vían bruscamente.

Por esta razón es que los paramédicos de PC Aca-
yucan, incluso la policía naval y Estatal, iniciaron 
con el recorrido por la periferia de la ciudad, y zona 
centro, aunque las únicas urgencias que atendieron, 
fue la de un par de crisis nerviosa, de mujeres y adul-
tos mayores, los cuales se asustaron por creer que 
algún edificio caería.

Las principales escuelas, y edificios públicos, 
fueron revisados por el personal de emergencia, y 
descartaron cualquier daño estructural, así que to-
do quedó en saldo blanco, por lo menos en Acayu-
can, donde no hubo hechos que lamentar, aunque 
los cuerpos de rescate permanecen alerta, en caso de 
que ocurra otro fenómeno natural.

Se hunde una parte de la 
carretera Sayula-San Juan Evangelista
�Es un peligro para los automovilistas y viajeros, el daño, se encuentra en el tra-
mo Aguacatillo-La Cerquilla

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Algunas personas le ad-
judican este problema a las 
lluvias y falta de manteni-
miento, mientras que otras 
más, al sismo ocurrió la tarde 
de este lunes, lo cierto, es que 
dicho hundimiento represen-
ta un grave peligro para los 
conductores del transporte 
público y privado.

Hasta el momento no hay 
ningún tipo de señalamien-
to en el área afectada, que es 
cerca de dos metros de largo, 
por uno y medio de ancho, 
provocando que solo se pue-
da circular por un solo carril 
de la carretera del Sotavento.

Muy cerca del lugar, hay 
algunas viviendas, las cua-
les están en la parte baja, y 
temen que algún camión pe-
sado, no veo el desperfecto y 
termine arriba de sus casas y 
cause una desgracia.

Se recomienda circular 
con precaución, ya que hay 
probabilidades de que el 
hundimiento se haga más 
grande con el paso de los ve-

hículos, y con las lluvias.
Los denunciantes piden 

la intervención inmediata 
de la Secretaría de Comuni-

caciones y Transporte, SCT, 
para que este martes mande 
una cuadrilla y de solución 
al problema, antes de que 

se registre un accidente, y 
cobre vidas, pues el hundi-
miento está en una curva.

Peligro evidente para los automovilistas por el hundimiento de una parte de la carretera Sayula-Ciudad Alemán.
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      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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OLUTA, VER.- 

El gobierno que represen-
ta la alcaldesa María Luisa 
Prieto Duncan sigue ges-
tionando jornadas de salud 
para los habitantes del muni-
cipio Olutence, una jornada 
que será del 1 al 5 de octubre 
donde se realizaran pruebas 
rápidas a la ciudadanía en 
general, están instalados en 
el Dispensario Médico de 
9:00 de la mañana a las 3:00 
de la tarde,  todo completa-
mente gratis.

El ingeniero Edgar Silva-
no Guillen Arcos agradeció a 
la Jurisdicción Sanitaria nú-
mero 10 de San Andrés Tuxt-
la y al H. Ayuntamiento que 
preside la contadora María 
Luisa Prieto Duncan quienes 
en coordinación con el DIF 
Municipal están haciendo to-
do lo posible para que los ha-
bitantes de este municipio se 
beneficien con los exámenes 
de glucosa, embarazo, VIH y 
antígeno prostático.

Manifestó el presidente 
del DIF Edgar Silvano Gui-

llen Arcos que los habitan-
tes de la cabecera municipal 
deben de aprovechar estas 
pruebas rápidas que la jorna-
da médica de la Jurisdicción 
Sanitaria número 10 donde 
los químicos estarán lunes, 
martes y miércoles instala-
dos en el Dispensario Médi-
co,  jueves y viernes estarán 
acudiendo a las comunida-
des de Correa y Tenejapa ya 
que las instrucciones de la 
alcaldesa María Luisa Prieto 
Duncan es acercar estas jor-
nadas a las familias de esas 

La Jurisdicción Sanitaria de San Andrés, H. 
Ayuntamiento y DIF municipal de Oluta 

realizan jornada médica totalmente gratuita

en las instalaciones del Dis-
pensario Médico.

Personal de la jornada mé-
dica mencionaron que los re-
quisitos son acudir en ayuno, 
llevar  credencial de elector o 
CURP y una copia de su hoja 
del Seguro Popular para dar-
le una pronta atención.

La alcaldesa María Luisa 
Prieto Duncan tiene como 
prioridad la atención en ma-
teria de salud, manifestando 
si hay un pueblo sano habrá 
un pueblo productivo, la pre-
ocupación de la alcaldesa es 
tener una sociedad sana y así 
puedan gozar de una mejor 
calidad de vida.   

comunidades.
Cabe señalar que los quí-

micos traen todo lo necesario 
para entregar en el momen-
to el resultado de embarazo, 

glucosa y el examen para los 
hombres del antígeno prostá-
tico, mientras que el examen 
del VIH lo entregarán en un 
aproximado de 10 a 15 días 
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Has sabido ganar la confi anza de 
tus jefes, tu buen hacer ha rendido 
frutos en el trabajo. El futuro es lu-
minoso, sigue por el camino que te 
has trazado.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Posible ruptura del vínculo laboral. 
Promesas vanas, asuntos que 
quedan en suspenso, ve buscando 
nuevas salidas para tu situación.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Sabias inversiones, mejores resul-
tados. Estás en el camino correcto 
en cuanto a dinero.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Las relaciones personales pueden 
enrarecer el ambiente en la pro-
fesión. Trata con cuidado ciertos 
vínculos, evita confusiones y mal-
entendidos que obstaculicen el 
logro de los objetivos.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Cuida bien tu dinero, las cosas se 
pueden complicar de un momento 
a otro. Es preciso que tengas orden 
en las fi nanzas.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Ciertas ideas del pasado pueden 
tener éxito en el presente, revisa 
todo aquello que has dejado atrás 
en la profesión. Tus sentimientos 
al respecto nada tienen que ver, sé 
racional.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
La contención de ciertas reacciones 
negativas debe ser la prioridad en 
el ejercicio de tu profesión. Cuando 
demuestras debilidad o descon-
cierto, el avance se detiene, las 
tareas ejecutadas pierden solidez.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Conoces los detalles más peque-
ños, pero no por ello menos vitales, 
de tu actividad fi nanciera. Eso fa-
cilitará muchas cosas, desde una 
importante reducción de costos, 
hasta una detección temprana de 
nuevas oportunidades.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
El esfuerzo desplegado en el trabajo 
será alabado y premiado. Has sabi-
do conjugar ideas y fuerzas opues-
tas, has sido capaz de manejarte 
en situaciones complicadas, todo 
ello te torna indispensable.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tu desempeño laboral no es el 
mejor. Necesitas hacer las co-
sas con más rapidez, evita que te 
cuestionen.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Necesitas hacer un alto en las fi -
nanzas. Reparar el daño ocasio-
nado por una mala gestión es im-
perativo, caso contrario, no podrás 
crecer.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No permitas que el desánimo se 
apodere de ti en el trabajo. Tienes 
que seguir luchando contra todo y 
contra todos.

COATZACOALCOS, VER

 Juan Manuel Rodríguez Caamaño, 
rector de la Universidad Istmo America-
na y autor de más de 20 libros publicados 
en Amazon, participó el fin de semana 
en el congreso convocado en Cincinnati, 
Ohio, por la Asociación de Escritores de 
Estados Unidos.

Al evento, acudieron diferentes perso-
nalidades del mundo literario para ofre-
cer conferencias que ayuden a los escrito-
res independientes a vender más libros y 
darse a conocer mejor.

Durante el congreso participaron per-
sonalidades como Amy Collins, Michael 

La Ronn, Ilse Benun, Carmen Sheidel, 
Diane Lasek, Carl Pritzkat, Jenny Wohl-
farth, Robin Cutler y Sophia Littlefield.

Las conferencias abordaron temas 
de cómo descubrir a tus lectores ideales 
para cada libro, publicaciones vía correo 
electrónico, como publicar en Apple y au-
dio libros.

Durante el evento, Rodríguez Caama-
ño presentó alguno de sus manuscritos 
a editores estadunidenses, con el propó-
sito de que sean valorados y puedan ser 
publicados.

Juan Manuel Rodríguez debutó en el 
año 2015 con su novela “Psicoaffaire: del 
amor y la muerte, su paso breve”, y hasta 

Participa Rodríguez Caamaño
en congreso de escritores de Cincinnati
�El rector de la UIA y autor de una veintena de libros online se ca-
pacita en cómo vender sus escritos y darse a conocerse de mejor 
manera

la fecha no ha parado de publi-
car, cuentos también, incluso 
en este año asumió el reto que 
ha estado cumpliendo de escri-
bir un libro cada mes.

Juan Manuel Rodríguez Caamaño, con Amy Collins, durante el congreso convo-
cado en Cincinnati por la Asociación de Escritores.

COATZACOALCOS, VER.-

Las selección femenil del CBTIS 
85 y la varonil del Cobaev 26 de Villa 
Allende, campeones del 2017, confir-
maron su participación en la Copa 
Interprepas de Futbol 2018 que arran-
cará el próximo 15 de octubre. 

De acuerdo con la reunión previa 
celebrada este lunes en la Universidad 
de Sotavento AC, han confirmado 12 
equipos en la Copa Interprepas, 8 de 
ellos varoniles y 4 femeniles. 

Los equipos confirmados en la 
rama varonil son: CBTIS 85, Cobaev 

CONFIRMAN CAMPEONES 
DE LA COPA INTERPREPAS
�Doce selecciones inscritas en el máximo evento de ba-
lompié para la educación media superior que organiza Grupo 
Sotavento

34, Allende B, Miguel Alemán, 
Vicente Guerrero, Cobaev 18,  Ce-
tis 79 y Cobaev 26 Allende. Y en 
la femenil: CBTIS 85, Cobaev 18, 
Cobaev 26 Allende y Cobaev 34. 

Destaca la confirmación de la 
selección femenil del CBTIS 85, 
campeona del torneo pasado tras 
vencer a su similar del Cobaev de 
Villa Allende, con marcador de 
1-0. 

Asimismo, participará el cam-
peón varonil, el Cobaev 26 de Vi-
lla Allende, quien en la final del 
2017 ganó en penales al Cobaev 42 

de Minatitlán. 
La Copa Interprepas premiará 

con una beca del 60 por ciento en 
colegiatura e inscripciones a todo 
el equipo campeón en el próximo 
ciclo escolar, en tanto que al líder 
de goleo se le otorgará un des-
cuento del 70 por ciento. 

 Los partidos de la Co-
pa Interprepas se jugarán en el 
estadio Universitario “Dr. Juan 
Manuel Rodríguez García”, de la 
Universidad de Sotavento AC, y 
en la cancha de la Universidad Ist-
mo Americana. 
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Feliz cumpleaños para  la niña Frida Guadalupe Sorroza Calixto. 
En la foto del recuerdo de  su bautizo juntos  a sus padres: Bersain 

Sorroza Fonseca  y Elyses Calixto. De parte de sus  Padrinos:  Gabriel
de Jesús Santos y Azucena Maldonado José, le envían muchos saludos.
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NotitasNotitas  
                PICUDAS     PICUDAS     

¡!! HOLA..-HOLA ¡! BUENOS DIAS AMABLES LEC-
TORES!!! HOY AMANECIMOS DE MUY BUEN HUMOR 
CON LA ENTRADA DEL MES MAS MARAVILLOSO 
DEL AÑO ¡!EL AMOR HOOOLALAA…!! CON LA LUNA 
LA VIDA ES MAS BELLA!!

Una noche llena de detalles, las risas se dejaba escuchar 
con agrado, mujeres bellas se divertían sanamente pero 
disfrutaban con alegría buenos momentos entre amigos. 
Por un momento se olvidaron de la vida cotidiana, can-
taron  bailaron y fue una noche de relax….La vida es her-
mosa, por eso hay que  vivirla con amor olvidar el mañana 
porque quizás no llegue. Es lindo ver a tantas personitas 
muy contentos..y si lo dudan solo vean y cheken a los chi-
cos y chicas que se divierten de lo lindo!!!

¡!NOS VEMOS EN LA PRÓXIMA PORQUE AUN HAY 
MAS!!!

¡!!VIVAN LA VIDA!!! VIVE EL HOY Y NO MIRES 
ATRÁS!!!

COQUETEANDO CON LA VIDA

BAILARON HASTA QUE SE CANSARON BAILAN BIEN  CANSADITA DE TANTO BAILAR UNA NOCHE LOCA

BELLAS…BELLAS

QUE BUENOS MOMENTOS
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¡Navajeado!
�De cuatro 
puñaladas en 
el abdomen, 
un jovencito 
originario de 
Chinameca fa-
lleció al interior 
del hospital del 
IMSS-Copla-
mar
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¡Asaltan con lujo de ¡Asaltan con lujo de 
violencia a un comerciante!violencia a un comerciante!

¡HUACHICOLEROS ¡HUACHICOLEROS 
protagonizan balacera!protagonizan balacera!

¡Abandonan un 
auto cerca de la

 caseta de cobro!

¡Le dictan 14 años 
de prisión al 

que le cortó las 
manos a su mujer!

¡Familiares de 
presunta violada, 

están furiosos!

¡Vuelca auto de 
gelatinas yogurth!

¡Camioneta se impactó 
contra un Chevy!

¡Murió mientras trabajaba!

¡ASEGURAN TRAILER CON 
470 CAJAS DE AVENAS!

Pareja acribillada 
vivía en La Tina
�El taxista y la dama 
que lo acompañaba que 
fue ejecutada la tarde del 
domingo, fueron recla-
mados por sus familiares

Asesinan aAsesinan a
padre e hijopadre e hijo
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EMERGENCIAS

MARTÍNEZ DE LA TORRE, VER. -

Trabajador del campo fa-
lleció lamentablemente al 
mediodía de este lunes cuan-
do realizaba sus actividades  
de la jornada laboral, al pa-
recer por complicaciones de 
salud.

El incidente se registró 
aproximadamente a las 13:00 
horas de este día  cuando 
jornaleros reportaron que en 
una huerta ubicada en la co-
munidad de la Poza pertene-
ciente al municipio de Mar-
tínez de la Torre un jorna-

VEGA DE ALATORRE, VER. -

Un fuerte percance auto-
movilístico se registró nue-
vamente sobre la carretera fe-
deral 180 Matamoros-Puerto 
Juárez, en el tramo ubicado 
a la altura de la localidad de 
Rancho Nuevo pertenecien-
te al municipio de Vega de 
Alatorre.

Aproximadamente a las 
15:00 horas de este lunes, una 
camioneta Toyota Hilux de 
color blanco, presuntamente 
propiedad de la empresa en-
cargada de la construcción 
de la autopista Cardel-Poza 
Rica, se impactó de frente 
contra una unidad Chevy co-
lor olivo con placas de circu-
lación YCR6304 del Estado de 
Veracruz.

A bordo de esta última 
unidad viajaban tres perso-
nas, dos mujeres y un hom-
bre, mismos que quedaron 
prensados al interior del auto 
compacto entre los fierros re-

La policía de la fuerza civil destacamentado en el 
municipio de Tatahuicapan de Juárez decomisaron 
en el poblado Huazuntlán del municipio de Me-
cayapan, decomisaron una camioneta marca Ford 
f15o con dos mil litros de gasolina.

El incidente se da a las 8:30 de la mañana de es-
te lunes primero de octubre en la calle Hidalgo de 
donde empezó una persecución detonando sus ar-
mas para detener a la camioneta roja en la carrera 
que llevaban en la calle Santanón Rodríguez de esta 
comunidad.

Una ama de casa que se dirigía a la escuela a de-
jar a su hijo por poco la atropellan no así los de la 
fuerza civil le dieron un rozón a un taxi de los ver-
des, los vecinos con el temor de llegarle un balazo 
se metieron en sus domicilios los policías siguieron 
su loca carrera sobre la calle Benito Juárez, en don-
de volvieron a accionar sus armas y detuvieron a 
la camioneta mas no a los choferes que tripulaban 
dicha unidad.

Ya los policías con el cargamento de combustible 
se dirigieron al municipio de Mecayapan; al entre-
vistar al comandante de la policía municipal dijo 
que la gasolina nunca llegó, al hacerle una entrevis-
ta los de la fuerza civil se negaron a dar informa-
ción portándose déspota para brindar información; 
tanto la policía estatal como la fuerza civil cuando 
decomisan dicha mercancía lo concentran en el mis-
mo poblado de Huazuntlán para la venta al público 
donde ya tienen policía de la misma corporación 
vende combustible de dudosa procedencia. 

Taxistas dijeron con la gasolina aún mejor costo 
es una ayuda para ellos ya que el gobierno cada día 
aumenta el precio, mientras el robo de combustible 
seguirá siempre.

¡Camioneta se impactó 
contra un Chevy!

torcidos, por lo anterior fue 
necesaria la presencia de per-
sonal de Cruz Roja Mexicana 
y de Bomberos, ambos de la 

ciudad de Misantla, para po-
der auxiliar a los lesionados.

Posteriormente los im-
plicados fueron trasladados 

al Hospital Civil de Mar-
tínez de la Torre para su 
recuperación

VERACRUZ

La Procuraduría General 
de la República (PGR) Dele-
gación Veracruz, informó 
que  inició una carpeta de 
investigación contra quien 
o quienes resulten respon-
sables por el delito de robo 
de vehículo y carga, luego 
de la recuperación de mil 
470 cajas con avena y un 
vehículo.

De acuerdo con el Infor-
me Policial Homologado, 
elementos de la Policía Fe-
deral al realizar un recorri-
do de vigilancia en el kiló-
metro 301 + 000, de la carre-

tera 150D Puebla – Córdoba, 
en el Municipio de Córdo-
ba, localizaron abandonado 
un tractocamión acoplado 
a semirremolque tipo caja 
seca, con placas de circula-
ción del Servicio de Auto-
transporte Federal, el cual 
traía una carga de cajas con 
avena de reconocida marca, 
mismo que había sido roba-
do días anteriores.

La mercancía y el vehí-
culo, quedaron asegurados 
y a disposición del agente 
del Ministerio Público de 
la Federación para todos los 
efectos legales de la investi-
gación correspondiente.

¡Aseguran trailer con 
470 cajas de avenas!

¡HUACHICOLEROS 
protagonizan balacera!

¡Murió 
mientras 

trabajaba!

lero identificado como Ariel 
Sánchez Andrade de 55 años 
de edad y vecino de la antes 
mencionada comunidad, 
repentinamente comenzó a 
sentirse mal desvaneciéndo-
se para finalmente terminar 
en el suelo.

Familiares y amigos que 
se encontraban con él en ese 
momento corrieron para pe-
dir auxilio sin embargo la-
mentablemente el trabajador 
falleció minutos después de 
comenzar a sentirse mal.

Elementos de la Policía 
Municipal de Martínez dela 
Torre acudieron al sitio y con-
firmaron el deceso por lo que 

solicitaron la presencia del 
personal de Servicios Peri-
ciales y de Policía Ministerial; 
sobre las causas de la muer-
te se presumen que se trató 
debido a complicaciones de 
salud pues de acuerdo con fa-
miliares el ahora occiso pre-
sentaba un historial clínico 
de diabetes y padecimientos 
cardíacos.

Tras las indagatorias co-
rrespondientes el cadáver 
fue levantado y trasladado 
al Servicio de Medicina Fo-
rense para la necropsia de ri-
gor y posterior entrega a sus 
familiares para la cristiana 
sepultura.
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EL INFORMADOR

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER.

De cuatro puñaladas en el 
abdomen, la madrugada de 
este lunes un jovencito origi-
nario del municipio de Chi-
nameca falleció al interior del 
hospital del IMSS-Coplamar, 
debido a la pérdida de san-
gre y lo tardío de su atención 
médica; autoridades minis-
teriales del distrito de Coso-
leacaque investigan las cau-
sas del ataque en contra del 
muchacho.

El incidente ocurrió la me-
dia noche de este domingo en 
el camino viejo que lleva del 
municipio de Jáltipan hacia 
Chinameca y de acuerdo a los 
primeros datos obtenidos, el 
jovencito Irán Armas Alemán 
de 22 años de edad, originario 
del muncipio de Chinameca 
iba acompañado de una da-
ma, comenzando a discutir 
por motivos hasta el momen-
to desconocidos y terminó la 
pelea cuando la señora le dio 
varias puñaladas al joven en 
el abdomen.

¡Muere luego de 
que lo apuñalaran!

Bañado en sangre, el mu-
chacho alcanzó a llegar a la 
puerta de su casa donde fue 
auxiliado por sus familiares 
y ante la llegada del padre 
del joven, en su camioneta 

particular fue trasladado al 
Coplamar para que fuera rá-
pidamente atendido.

Sin embargo, las primeras 
horas de este lunes el joven-
cito dejó de existir, tomando 

conocimiento de los hechos 
personal de Servicios Peri-
ciales y de la Policía Minis-
terial, ordenando el traslado 
del cuerpo al Servicio Médico 
Forense.

Al interior del hospital IMSS-Coplamar de Jáltipan falleció un joven de Chinameca. Fue agredido a navajazos.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Con lujo de violencia su-
jetos armados interceptaron 
a un comerciante que viaja-
ba en su camioneta sobre 
la carretera Transístmica, a 
la altura de la comunidad 
de Aguilera, despojándo-
lo de la unidad con todo y 
carga, por lo que más tarde 
acudió ante las autoridades 
policiacas para interponer 
la denuncia penal por estos 
lamentables hechos.

De acuerdo a la querella 
presentada por el comer-
ciante Juan Guerrero Val-
dés, originario de esta ciu-
dad, manifestó que circu-
laba en su camioneta Ford 
F-350, de tres toneladas y 
media, con redilas, sobre 
la carretera Transístmica, 
pero al llegar a la altura de 
la comunidad de Aguilera, 

perteneciente al municipio 
de Sayula de Alemán, le 
salieron al paso dos sujetos 
armados pidiéndole que se 
detuviera.

Logrando su objetivo, 
los hombres lo obligaron a 
descender de su propia ca-
mioneta para subirlo a otra 
y después tirado en el piso 
de la cabina le comenzaron 
a dar vueltas ignorando el 
rumbo pues no podía ver 
nada. Fue horas después 
que lo dejaron a unos me-
tros de donde lo atracaron, 
indicándole que no dijera 
nada.

Sin embargo, venciendo 
el miedo y pensando que su 
camioneta pueda ser usada 
para hechos constitutivos 
de un delito, decidió acudir 
ante las autoridades para in-
terponer la denuncia penal 
en contra de los responsa-
bles de este robo.

¡Vuelca auto de 
gelatinas yogurth!

EL INFORMADOR

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Volcado y abandonado 
quedó un auto tipo Chevy 
en las inmediaciones de es-
te municipio, quedando en 
el lugar regado el producto 
que llevaba consistente en 
yogurth y gelatinas; de los 
hechos tomó conocimiento 
personal de la policía local 
y después efectivos federa-
les que ordenaron el trasla-
do de la unidad al corralón.

Se trata de un auto Che-
vy color blanco, con placas 
de circulación UAM-19-66 
del Estado de Puebla y con 
razón social “Roly, natu-
ralmente delicioso”, el cual 
terminó volcado a un costa-

do de la carretera Sayula de 
Alemán-Ciudad Alemán, 
apenas a unos quinien-
tos metros de la salida de 
Sayula.

Del chofer nada se supo 
pues al parecer logró sair 
ileso y escapar del lugar an-
tes de la llegada de las au-
toridades, quedando el auto 
con daños materiales valua-
dos en aproximadamente 
diez mil pesos y el producto 
regado y destrozado en los 
alrededores de la unidad.

Claro que ante la tardía 
llegada de las autoridades, 
automovilistas  se llevaron 
la tajada grande del pro-
ducto, dejando al final los 
ya batidos.

¡Asaltan con lujo de 
violencia a un comerciante!

¡Le dictan 14 años de prisión al 
que le cortó las manos a su mujer!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 Ahora sí el Juez de Con-
trol Raúl Barragán Silva 
no se tentó el corazón para 
sentenciar a un campesino 
de la Sierra de Soteapan 
que hace dos años le cor-
tó las manos a su mujer 
porque ésta le reclamó su 
falta de sensibilidad para 
atender a su menor hija que 
finalmente falleció, senten-
ciando a quien también fue 
identificado como Pastor 
Evangélico a una pena de 
catorce años encerrado en 
el penal.

El campesino Eugenio 
Márquez García de 32 años 
de edad, originario del mu-
nicipio de San Pedro Sotea-
pan, quien dijo ser pastor 
evangélico, el mes de oc-
tubre del año 2016 agredió 
salvajemente a su mujer 
Cecilia Nolasco García de 
30 años de edad, al ampu-
tarle ambas manos a puro 
machetazo.

En ese entonces se dijo 
que la joven señora le recla-
mó a Eugenio que por su 
culpa la hija de ambos de 
escasos seis años de edad, 

había fallecido, puesto que la 
pequeña presentaba cuadro 
complicado de calentura e in-
fección pero el hombre no la 
dejó que la llevada al médico 
mencionando que la Gracia 
de Dios era superior a la de 
los humanos. Finalmente la 

pequeña falleció.
Luego de los aberrantes 

hechos, el campesino logró 
ser detenido por elementos 
policiacos de dicha munici-
palidad y entregado a las au-
toridades correspondientes, 
quienes lo pusieron a dispo-

sición del Juez de Control que 
le dictó dos años de prisión 
preventiva, pero este lunes 
al acudir a la Sala de Juicios 
Orales y no tener argumen-
tos para defenderse, Már-
quez García fue sentenciado 
a catorce años de prisión.
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EL INFORMADOR

JESÚS CARRANZA, VER

 En buen lío judicial se es-
taría metiendo la encargada 
de la  Sub Unidad Integral de 
Procuración de Justicia en es-
ta población, pues familiares 
de una jovencita que supues-
tamente fue agredida sexual-
mente están molestos porque 
ésta dejó en libertad a un pa-
letero, pese a que fue detenido 
prácticamente cuando come-
tía el acto sexual en contra de 
la menor de edad.

Versiones dadas a conocer 
indican que este fin de sema-
na fue detenido por elementos 
policiacos un comerciante en 
paletas de hielo, identificado 
como Gustavo T.A., mismo 
que aprovecha su negocio 
para engatusar a los meno-
res de edad y cometer actos 
deshonestos.

Lo último fue en contra de 
una menor de edad, de quien 
se dijo fue encontrada por sus 
familiares en la parte de atrás 
de la paletería del torvo sujeto, 
en aparente estado de ebrie-
dad y parcialmente desnuda, 
por lo que el tipo fue detenido 
por la familia y entregado a las 
autoridades correspondientes.

Para sorpresa de los fami-
liares, dos días después de su 
detención vieron que el torvo 
sujeto ya estaba de nuevo en 
su negocio como si nada hu-
biera pasado, por lo que fue-
ron a pedir una explicación 
pero la encargada de la Sub 
Unidad simplemente no los 
quiso recibir, por lo que están 
viendo la posibilidad de plan-
tarse frente a las instalaciones 
y que la queja llegue hasta el 
mismo procurador general de 
justicia en el estado.

MINATITLÁN, VER.

 Las fuertes lluvias que 
se presentan durante la no-
che comienza a inundar los 
municipios del sur Jesús Ca-
rranza, Texistepec, Hidalgo-
titlán y Jáltipan de Morelos.

Esto ha dejado afectacio-
nes como los caminos corta-
dos, cultivos perdidos y las 
viviendas inundadas.

De acuerdo a la informa-
ción proporcionada por el 
Encargado de PC Regional 
Carlos Montiel, Jesús Ca-
rranza tiene 50 viviendas 
inundadas, mientras que 

Jáltipan en Malota ya repor-
ta a 30 familias inundadas, 
por lo que conforme pasan 
las horas puede ir aumen-
tando el número.

Y se prevén se complique 
la situación, porque la zona 
de Oaxaca, no ha dejado de 
llover, y las aguas llegan al 
río Jaltepec en Jesús Carran-
za y de ahí se dispersen ha-
cia el río Coatzacoalcos.

Es por ello, que destacan 
que están recorriendo los 
puntos que ya se encuen-
tran afectados para realizar 
un levantamiento de las 
condiciones.

Ejecutado vivía 
en El Naranjito

CORRESPONSALÍA

MINATITLÁN

La madrugada de ayer 
lunes, un taxista fue ataca-
do a balazos en la colonia 
Praderas del Jagüey en Mi-
natitlán y una menor resul-
tó herida por las esquirlas 
de las balas.

El herido fue levantado 
aún con vida, pero llegó sin 
vida al hospital, además, 
una menor de 15 años resul-
tó lesionada en el rostro por 
esquirlas de balas.

Los hechos se registra-
ron en los primeros minu-
tos de ayer lunes, sobre la 
calle Atenas esquina con el 
callejón Benito Juárez, don-
de dos sujetos con armas de 
fuego se acercaron al indi-
viduo  que se encontraba 
sentado en la banqueta y 
le dispararon en repetidas 
ocasiones.

Los agresores huyeron a 
pie con dirección descono-
cida, mientras que vecinos 
solicitaron de inmediato la 
presencia de personal de 
emergencias.

Paramédicos de la Cruz 
Roja acudieron al lugar y 
auxiliaron a ambos lesio-
nados quienes fueron tras-
ladados a un hospital, sin 
embargo, al llegar al noso-
comio, el hombre ya no te-
nía signos vitales.

Más tarde, el cuerpo fue 
identificado por su pareja 
sentimental, quien dijo  que 
el ahora occiso respondía 
al nombre de Félix Manuel 
López Ely, de 28 años de 
edad, de oficio taxista, con 
domicilio en la colonia El 
Naranjito de Cosoleacaque.

Peritos de la Fiscalía le-
vantaron tres casquillos 
percutidos, aunque no se 
indicó de qué calibre eran

Pareja acribillada 
vivía en La Tina

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ

COSOLEACAQUE

La pareja ejecutada en 
Oteapan, fue identificada 
de manera legal por sus fa-
miliares ante la Sub Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia en turno.

Los fallecidos respondie-
ron a los nombres de María 
del Carmen Hernández 
Vargas, de 38 años de edad 
y Joshua Díaz, de 18 años, 
ambos tuvieron su domi-
cilio en la calle Guadalupe 
Victoria número 14 de la 

colonia La Tina de Oteapan.
Como oportunamente se 

dio a conocer, la pareja fue 
emboscada y acribillada a 
balazos por sujetos arma-
dos, cuando iban  a bordo 
de una unidad de alquiler 
de Cosoleacaque que no 
contaba con número eco-
nómico, mucho menos con 
placas de circulación.

Los hechos acontecieron 
la tarde del domingo en la 
calle Fernando Gutiérrez 
Barrios de la colonia y mu-
nicipio mencionados.

 Asesinan a padre e hijo
�Testigos afi rmaron que el agraviado participaba en los ritos mortuorios de su vástago 
cuando fue sorprendido por desconocidos

COATZACOALCOS, VER.

Un hombre que velaba a 
su hijo ejecutado en la ciu-
dad de Coatzacoalcos du-
rante este fin de semana, fue 
asesinado en el interior de 
su domicilio la tarde de ayer 
lunes por sujetos que irrum-
pieron en el lugar.  

Testigos afirmaron que 
el agraviado participaba en 
los ritos mortuorios de su 
vástago, cuando de pronto 
los agresores llegaron has-
ta la vivienda de la avenida 
General Anaya en la colonia 
Manuel Ávila Camacho.  

En un principio, trascen-
dió que el difunto habría 
fallecido por un infarto, sin 
embargo elementos de la Se-
cretaría de Seguridad Públi-
ca (SSP), que se trasladaron 

al sitio confirmaron que se 
trató de un homicidio.  

Los cuerpos de emergen-
cia que atendieron al agravia-
do manifestaron que éste no 
presentaba impactos de bala, 
por lo que presumiblemente 

habría sido asesinado a gol-
pes, pero será la autopsia la 
que aclare estos hechos.  

Efectivos de la Secreta-
ria de Seguridad Pública se 
presentaron en el sitio para 
tomar conocimiento de los 

hechos y realizar la preserva-
ción de la escena del crimen, 
además de pedir el apoyo de 
la Fiscalía.  

Sobre el homicidio de su 
hijo, se sabe que se trataba del 
muchacho identificado como 
Martín S. M., de 25 años de 
edad, el cual fue acribillado 
a tiros la noche del domingo 
en calles de la colonia Espe-
ranza Azcón al filo de las 
22:20 horas del domingo.

De acuerdo a reportes el 
ahora occiso presuntamen-
te intentaba abordar un taxi 
cuando fue atacado a tiros 
por los sicarios, quienes a 
decir de testigos se despla-
zaban en una motocicleta 
color plateado y se dieron a 
la fuga rumbo a la colonia 
Cuauhtémoc.

¡Familiares de presunta 
violada, están furiosos!

¡Abandonan un auto cerca 
de la caseta de cobro!
EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Un auto de lujo fue 
abandonado a orillas de 
la Autopista La Tinaja-
Cosoleacaque, a unos 
cuantos kilómetros antes 
de llegar a la caseta dee 
cobro de Sayula de Ale-
mán, siendo asegurado 
por efectivos federales 
que manifestaron que la 
unidad presenta reporte 
de robo, dejándolo a dis-
posicion de la Unidad In-
tegral de Procuración de 
Justicia.

La tarde de este lunes, 
elementos de la Policía 
Federal que recorren la 
pista tratando de preve-
nir el peligro, localizaron 

a la altura del kilómetro 
183, en el carril de llega-
da a la caseta de cobro, 
un auto Honda CRV, co-
lor gris oscuro, modelo 
2017 y placas de circula-
ción HTC-699-B del esta-
do de Guerrero, mismo 
que al constatar en el 
Registro Público Federal 
notaron que tiene repor-
te de robo.

Con todo y que los 
elementos esperaron va-
rios minutos para ver si 
se aparecía el conductor 
de la unidad, finalmente 
comprendieron que ya 
había huído por lo que 
a través de una grúa la 
unidad fue arrastrada 
hacia el corralón más 
cercano.

 EL Sur comienza a inundarse
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CIUDAD DE MÉXICO. 

De convenenciera no la 
bajan. 

Según la tradición, el 
anillo de compromiso re-
presenta el inicio del pacto 
de amor más grande que 
harás con tu pareja.

Sin embargo, según mu-
chas mujeres (y hombres), 
se trata de la oportunidad 
perfecta de presumir el po-
der adquisitvo de tu pareja.

El tamaño es lo único 
que importa y entre más 
grande mejor.

Así que, ¿qué pasa 
cuando el anillo de com-
promiso no cumple con 
tusaltísimas expectativas?

Quejarte en Internet de-
finitivamente no debería 
de ser tu respuesta.

Y eso fue lo que hizo re-
cientemente una mujer que 
trató avergonzar a su pro-
metido en redes, después 
de haberla decepcionado 
con un diamante “dema-
siado pequeño”.

En una publicación anó-
nima en el foro MumsNet , 
ella se quejó de lo 1,674 dó-

lares (más o menos 31,337 
pesos) que costó su sortija e 
incluso publicó el ticket de 
compra.  

“DP me propuso matri-
monio y me dio un anillo 
que él escogió, un diaman-
te solitario en oro blanco. 
Estaba muy feliz y emocio-
nada de aceptar, pero me 
decepcionó ver el anillo. 
La primera palabra que 
vino a mi cabeza fue ‘pe-
queño’”, narra la mujer en 
su publicación.

Además, aseguró que 
su prometido gana muy 
bien y que suele ser gene-
roso, así que no compren-
de por qué le dio un anillo 
“barato” y pequeño”.

Sin embargo, esta usua-
ria que buscaba apoyo y 
comprensión en el foro, so-
lo recibió críticas.

La mayoría de quienes 
le respondieron en el fo-
ro de MumsNet  se le fue-
ron encima y condenaron 
a la mujer por su materia-
lismo, y mostraron más 
preocupación por el futuro 
que le esperaría al hombre 
al lado de una mujer así.

PACHUCA, HIDALGO. 

La fotografía de un niño con 

las manos atadas y boca cubierta 

con cinta adhesiva causó indig-

nación a padres de familia del 

prescolar comunitario CONAFE 

ubicado en el municipio de 

Yahualica, Hidalgo.   La madre 

del menor afectado, comentó:

Estaba adentro de la escuela, 

pues ahí estaba amarrado, y me 

dio mucho coraje, y miedo, por-

que este es como si estuviera se-

cuestrado, así como lo vi.”   Pa-

dre del menor:

“La verdad es algo incómo-

do, bastante incómodo porque 

es un niño de 5 años” … “Si le 

presta atención directamente a 

la foto pues puede apreciar que 

los ojitos están como con, como 

si estuvieran con miedo”.

La imagen fue tomada por 

el profesor del menor, quien 

además la subió a su estado de 

WhatsApp app con la leyenda 

“Esto pasa cuando me hacen 

enojar o se portan mal”, motivo 

suficiente para que los padres 

presentaran una queja ante la 

Comisión Nacional de Derechos 

Humanos…   Madre del menor 

afectado:

“Sí, fuimos a Derechos Hu-

manos y al Ministerio Público y 

este, estamos esperando a ver” 

… “Que reciba su castigo y que 

ya pues, ahorita fue con mi hijo 

y si ahorita no hacen nada, des-

pués puede ser con otro niño y 

no queremos eso”.   Montserrat 

Vargas, Visitadora de la Co-

misión Nacional de Derechos 

Humanos:

“Debido a la situación, noso-

tros radicamos la queja y de ma-

nera inmediata nosotros estamos 

por radicarla a las autoridades 

competentes a fin de que ellos en 

los términos que establece la ley 

den el debido seguimiento”.   El 

profesor fue dado de baja de in-

mediato del sistema del Consejo 

Nacional de Fomento Educativo, 

a pesar de haber declarado que 

lo ocurrido solo se trataba de un 

juego.   Valdemar de Jesús Vi-

llegas, coordinador regional del 

CONAFE:

“A través de una solicitud 

pidieron su baja definitiva del 

programa, esto aunque no lo hu-

bieran hecho con una solicitud, la 

delegada estuvo al pendiente de 

esta situación yo le estuve infor-

mando y de manera inmediata 

por incurrir en faltas al convenio 

que ellos firman, a su contrato, 

por esa situación se dio la rece-

sión del convenio.”   Actualmen-

te el menor acude a terapias 

psicológicas para modificar su 

comportamiento que tras el su-

ceso se tornó violento. Por su 

parte, la Coordinación Regional 

del CONAFE comunicó que se 

mantendrá en estricta vigilancia 

la forma de trabajo de cada uno 

de los profesores, en tanto se 

asignó a una nueva instructora 

al prescolar para continuar con 

el plan de estudios de los niños.

Por una casa en la Moctezuma…

¡Les niegan amparo a 
par de Sinvergüenzas!
� A Rey Jesús Vela Hernández y a su esposa, quienes no pagan renta y 
se quieren quedar con una casa, les negaron el amparo

POR: FABIÁN SANTIAGO 

ACAYUCAN, VER.- 

El tribunal  colegiado  del Décimo 
Circuito por unanimidad negó el am-
paro solicitado por el Pseudo abogado 
Rey Jesús Vela Hernández y su esposa 
la estilista Luz del Carmen Delgado Pé-
rez, quienes fueron sentenciados a des-
ocupar un inmueble que se ubica en la 
cal Moctezuma, del cual no pagan renta 
y se niegan a que su dueño lo recupere.

El juzgado mixto menor condenó al 
pseudo abogado Rey Jesús Vela Her-
nández y a su esposa, para que des-
ocuparan un local que ocupan desde el 
2012 y al pago de las rentas vencidas y 
el Juzgado Segundo de Primera Instan-
cia, también los condenó por el expe-
diente 91/2016 Toca 001/2017

Por lo cual este par  de sinvergüen-
zas promovieron un amparo (amparo 
No.115/2018) para poder seguir usu-
fructuando el inmueble de manera ile-
gal, pues es propiedad de José María 
Sánchez Fararoni.

Por lo que el tribunal  colegiado  del 
Décimo Circuito por unanimidad negó 
el amparar a esta pareja,  consideran los 
magistrados que no hay violación algu-
na como lo pretendían los promoventes.

Por lo que con lo anterior las dos sen-
tencias emitidas por este asunto siguen 
vigentes, los señalados Rey Jesús Vela 
Hernández y su esposa la estilista Luz 
del Carmen Delgado Pérez, tendrán 
que pagar las rentas vencidas y des-
ocupar el inmueble ocupado en la calle 
Moctezuma número 234, de esta ciudad 
de Acayucan.

˚ : Le niegan el amparo a Rey Jesús Vela Hernán-
dez y a su esposa, tienen que pagar rentas vencidas 
y desocupar el inmueble  que se quieren apropiar.

˚ Niegan el amparo a los señalados que no 
quieren desocupar un inmueble.

˚ : La casa que está en poder de Rey Jesús Velas de manera ilegal.

Lo sintieron en Acayucan
� La tierra se movió causando alarma, no hubo daño alguno

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

La tarde de ayer, un movimiento 
telúrico se registró con epicentro en el 
Estado de Chiapas y se sintió en esta 
ciudad, por lo que ciudadanos salieron 
de sus oficinas y negocios como medida 
preventiva.

De acuerdo a los datos oficiales, el 
sismo Magnitud 5.7 Loc 39 km al NO-
ROESTE de ARRIAGA, CHIS 01/10/18 
16:43:04 Lat 16.33 Lon -94.25 Pf 97 km.

Este movimiento se pudo sentir en 
la ciudad y la región, afortunadamen-
te no se registró daño alguno, según el 
reporte de las unidades municipales de 
Protección Civil.

Demetrio Andrade Rodríguez, direc-
tor de la unidad municipal de Protec-
ción Civil dijo que luego de este movi-

miento se activó el protocolo y se realizó 
un recorrido por la ciudad.

El mencionado movimiento telúrico 
no causó problema alguno, según el 
reporte  de los unidades de PC de Aca-
yucan, Oluta, Soconusco, Sayula de Ale-
mán, Texistepec.

Maestro amarra a un niño, le 
toma foto y lo sube a WhatsApp
� La imagen fue tomada por el profesor del menor, 
quien además la subió a su estado de WhatsApp 
con la leyenda ‘Esto pasa cuando me hacen enojar o 
se portan mal’

Se queja de su anillo de 
compromiso y la crucifican en redes
� Una mujer trató avergonzar a su prome-
tido en redes, después de haberla decepcio-
nado con un diamante ‘demasiado peque-
ño’; en redes sociales no la perdonaron
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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.

Monterrey, Nuevo León (Notimex) -

El equipo Sultanes de Monterrey 
buscará conquistar el décimo gallar-
dete de su historia en la Liga Mexica-
na de Beisbol (LMB), al iniciar la Serie 
Final 2018 contra Guerreros de Oaxa-
ca a partir del próximo martes 2 de 
octubre.

La LMB reportó que los primeros 
tres títulos en la historia de la franqui-
cia de Sultanes, surgida en 1939, lle-
garon con el nombre de Industriales 
de Monterrey y con el cubano Lázaro 
Salazar como mánager en 1943, 1947 
y 1948.

En 1949, ya como Sultanes de Mon-
terrey y de nueva cuenta con Lázaro 
Salazar en el timón, se coronó para 
conseguir el primero y único tricam-
peonato en la historia del circuito. El 
título número cinco llegó en 1962 con 
Clemente “Sungo” Carrera como diri-
gente y con Héctor Espino en su pri-
mer año en la liga.

El Superman de Chihuahua fue el 
“Novato del Año” en aquella campa-
ña, luego de finalizar con 23 cuadran-
gulares, 105 carreras producidas y 
.358 de porcentaje de bateo. Tuvieron 
que pasar 29 años para que Sultanes 
se coronara otra vez.

Fue en 1991 sobre Diablos Rojos del 
México y con Aurelio Rodríguez co-
mo mánager, único dirigente nacido 
en México que ha llevado a los regios 
al campeonato.

En seis años, entre 1991 y 1996, los 

fantasmas grises y los pingos se vie-
ron las caras en la serie por el título 
cuatro veces. El México se impuso 
en 1994 y Sultanes agregó coronas a 
sus vitrinas en 1995 y 1996 con Derek 
Bryant como timonel.

La novena estrella de Sultanes llegó 
en 2007, tras imponerse en siete duelos 
a Leones de Yucatán. El dominicano 
Félix Fermín era el timonel del equipo. 
Sultanes buscará por segunda ocasión 
en este 2018 el décimo gallardete.

Los regios se convertirán en el pri-
mero y único equipo en toda la histo-
ria de la LMB, en disputar en el mis-
mo año dos veces la Serie Final por el 
título.

En la Serie Final del primer torneo 
de 2018, Sultanes cayó en siete juegos 
ante Leones de Yucatán. Ahora, con-
tra Guerreros de Oaxaca, en una serie 
inédita por el campeonato, buscará su 
título 10 bajo las órdenes del mánager 
panameño Roberto Kelly.

Final inédita
� Sultanes van por décimo título de LMB ante Guerreros
� En la Serie Final del primer torneo de 2018, Monterrey cayó en siete 
juegos ante Leones de Yucatán

BOCA DEL RÍO, VER.- 

Con el objetivo de reactivar el 

béisbol profesional en la época in-

vernal en el Estado y volver a poner 

en alto el nombre del béisbol de 

Veracruz a nivel internacional, este 

lunes fue presentada la nueva direc-

tiva de la Liga Invernal Veracruzana 

de Béisbol Profesional, que anun-

ció la realización de su temporada 

2018-2019 luego de dos años de 

ausencia.

Al frente de este proyecto estará 

Regina Vazquez Saut, quien será 

la presidenta, su hermana Fabiola 

Vázquez Saut, quien será la vicepre-

sidenta y Cecilio Pérez que estará 

como secretario general.

El primer anuncio importante 

de esta nueva directiva, ha sido la 

confirmación de Veracruz como se-

de de la Serie Latinoamericana de 

Béisbol Profesional, misma que ce-

lebrará en el mes de enero del 2019, 

evento con el que se retoma la inter-

nacionalización de la Liga Invernal 

Veracruzana.

En su comparecencia ante los 

medios, la nueva directiva de la LIV 

dio a conocer que debido al interés 

que despierta el béisbol invernal en 

nuestro Estado y al compromiso que 

han externado los presidentes de los 

equipos por retomar este proyecto, 

la realización de la temporada 2018-

2019 es un hecho y tentativamente 

se anunció que estará iniciando a 

finales del mes de octubre.

Regina Vázquez confirmó que 

al momento hay varios equipos que 

han manifestado su intención de 

participar en la temporada, entre los 

que destacan el último campeón de 

la Liga Invernal, Tobis de Acayucan, 

Petroleros de Minatitlán, Gallos de 

Ciudad Mendoza, Chileros de Xala-

pa y Cafeteros de Córdoba.

La nueva presidenta del circuito 

invernal, afirmó que están trabajan-

do para que el nivel que ha distingui-

do a la LIV a lo largo de su historia, 

se mantenga o incluso se incremen-

te, por lo que en los planes está que 

cada equipo que participe arme 

rosters competitivos con jugadores 

de primera línea de Liga Mexicana, 

veracruzanos estelares, novatos y 

cuatro extranjeros por novena.

Por su parte, Fabiola Vazquez 

Saut, dijo que buscan que este pro-

yecto rebase las expectativas que 

siempre han mantenido con el béis-

bol veracruzano y más allá, preten-

den que el impacto genere empleo y 

reactive económicamente las plazas 

que siempre han estado ligadas al 

béisbol invernal y que obviamente 

se verán beneficiadas por el regreso 

de la liga.

Dijo que la reactivación de la LIV, 

es una noticia que las ha motivado 

para trabajar fuerte por el béisbol, 

pero sobre todo las compromete a 

ha impulsar aún más este deporte 

en Veracruz, pues su idea es que se 

hable de béisbol no sólo tres meses 

del año, sino que el proyecto de la Li-

ga Invernal Veracruzana sea un re-

ferente a través de academias para 

niños y jóvenes, así como con pro-

gramas que trabajen todo el tiempo.

Cecilio Pérez, quien será el se-

cretario general de la LIV, explicó 

que han sostenido varias juntas de 

trabajo con las directivas y los re-

presentantes de los equipos, confir-

mando que se han girado invitacio-

nes de participación a varios clubes, 

a los que se les ha hecho oficial que 

no se les cobrará inscripción.

Finalmente informó que el próxi-

mo lunes 8 de octubre, habrá una 

reunión informativa con la participa-

ción de todos los presidentes de los 

equipos, misma en la que se toma-

rán acuerdos de cara a la próxima 

temporada.

Anuncian regreso de la 
Liga Invernal Veracruzana
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

 El fuerte equipo del Zaragoza y Madero de la di-
nastía Delgado del centro de la ciudad de Acayucan 
deja Enel camino para la próxima temporada y de pa-
so le da las gracias por su participación en el torneo 
de futbol varonil libre de Chávez al aguerrido equipo 
delos ahijados de Pablito Aleman del equipo de la Chi-
chihua al derrotarlos con marcador de 5 goles por 2. 

Mientras que el fuerte equipo del Fraccionamiento 
Santa Cruz continua imparables hasta en los cuartos 
de final al derrotar angustiosamente con marcador de 
4 goles por 2 al aguerrido equipo del deportivo Temo-
yo quienes llegaron, pero como de costumbre fallaron 
en varias ocasiones y el que no anota pierde porque 
los que no anotaste el otro equipo los va hacer y así fue 
para que Santa Cruz ya este en la fiesta de la semifinal.

Y para todos aquellos incrédulos aficionados de 
Acayucan y de la región el fuerte equipo de Talle-
res Franco saca la casta en los últimos minutos de la 
segunda parte parta dejar con la cara al pasto y de 
paso cantarle las golondrinas al equipo del deporti-
vo Chávez quienes eran los bi campeones del actual 
torneo al derrotarlos con marcador de 1 gol por 0 ante 
una afición que no daba crédito a la derrota hasta el 
cierre de esta edición. 

Y de Ripley el deportivo Genesis pasa a la semifinal 
después de ganar sin sudar la camiseta al equipo de 
Los Bravos de La Palma quienes no se presentaron en 
la cancha a jugar debido a la fuerte deuda que tenían 
que pagar antes de entrar a la cancha, huyendo como 
doña blanca en el beisbol para hacerse de la vista gor-
da y activar la concha para no pagar, por ese motivo 
no se presentaron. 

Ahora bien, una persona honesta, ya edad y una 
persona responsable que es amante del futbol y que 
siempre se le mira apoyando a los equipos y que siem-
pre han logrado campeonatos que incluso se les llama-
ba los campeonísimos Flores Magón se comprometió 
en pagar la deuda de los hermanos Omir y Jesús que 
ascendía a $1,670.00 pesos para que los dejaran jugar y 
al final no se presentaron y al arbitro hay que pagarle, 
pues ahí están los ‘’hermanitos’’ sangre criticando al 
de Las Cruces y cojean de la misma ‘’pata’’.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

El fuerte equipo de las encantadoras 
mujeres de Las Vaqueras de la población 
de Esperanza Malota de este municipio de 
Acayucan, derrota fácilmente con pizarra 
de 14 carreras por 1 a las guapas chicas del 
equipo de Bellaco del municipio de San 
Juan Evangelista en la semifinal del tor-
neo de Softbol de la categoría Femenil que 
dirige Leandro Garrido ‘’El Toro’’.

Y en otro partido de estira y jala el fuer-
te equipo de las encantadoras chicas de la 
población de Corral Nuevo sacan la casta 

en la ultima entrada para derrotar angus-
tiosamente con pizarra de 14 carreras por 
10 al tremendo trabuco de las guapas chi-
cas de Las Novatas de Agua Pinole quie-
nes a la hora cero falto el batazo oportuno 
para emparejar los cartones, cayendo de 
esta manera Enel primero de la serie de la 
semifinal. 

Y en la serie de Consolación el fuerte 
equipo de las encantadoras mujeres de 
Las Tobis de Acayucan van ganando has-
ta la quinta entrada cuando se suspendió 
debido a la fuerte lluvia que dejo en malas 
condiciones el terreno de juego con piza-
rra de 14 carreras por 5 al equipo de las 
guapas chicas del Real Agua Pinole.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. - 

En un partido no apto pa-
ra cardiacos el fuerte equipo 
de Monte Grande quien jugó 
en su cancha y con el apoyo 
de su fuerte porra empata a 
cero goles contra el equipo 
de Ixtagapa quienes llegaron 
como favoritos para llevarse 
el triunfo en el partido de ida 
de los cuartos de final del 
torneo de futbol varonil libre 
denominado Benito Juárez 
que preside don Areli Huan-
tes Santibáñez.

Mientras que los ahijados 
de don Samuel Limón ‘’El 
Ñeritos’’ del equipo de Fin-
ca Xalapa con un marcador 
engañable de 2 goles por 0 

derrota en el partido de ida 
al aguerrido equipo de Los 
Pumas quienes fracasaron 
en el intento de conseguir 
el triunfo al fallar en varias 
ocasiones en sus disparos al 
salir desviados por la fuerte 
defensa del equipo de Finca.

Y para todos aquellos 
incrédulos aficionados de 
Colonia Hidalgo y de la re-
gión el fuerte equipo del 
Chicharos viene de atrás pa-
ra empatar a 3 goles contra 
el fuerte equipo de Apaxta 
quien termino de líder en el 
actual torneo, mientras que 
el Chícharo termino en el oc-
tavo lugar para sorprender 
a todos dentro de la cancha 
de juego que lucio fuerte en 
la defensa y en la delantera 
dando un espectáculo de alta 
escuela Enel partido de ida.

¡Montegrande e Ixtagapa
 consiguieron empate!

 ̊ Jugadas fuertes disfrutaron los afi cionados en los partidos de ida del 
torneo de San Miguel. (TACHUN)

¡Las Vaqueras de Malota pegan primero!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

JESÚS CARRANZA. -

 Mañana miércoles a partir de las 17 ho-
ras en el lugar de costumbre del domicilio 
del señor Iván Murga se llevará a cabo la 
segunda y última reunión de los delega-
dos y de los patrocinadores que confor-
man la liga de futbol de veteranos Mas 30 
como sede en Jesús Carranza que dirige 
don Rubén Martínez Castillo ‘’el zurdo de 
oro’’.

La temporada regular que acaba de 
concluir el fuerte equipo de Coapiloloyi-
ta fue el campeón al derrotar al equipo 
de Campo Nuevo, motivo por el cual los 

equipos participantes están en la espe-
ra que se eche a rodar el balón para bajar 
de sus nubes al equipo Carranceño, entre 
ellos los pupilos del doctor Baeza de Su-
chilapan, dos equipos de Nuevo Morelos, 
Palo Dulce y otros que están en espera de 
la reunión para iniciar el torneo.

Por lo tanto, el presidente de la liga 
menciono que cualquier información para 
llegar al domicilio del ingeniero y que no 
sepan, favor de llamar al teléfono 924-117-
8796 de Jesús Carranza ya que su presen-
cia será de mucho para hacer el rol y sobre 
todo trabajar en conjunto para el pago de 
los árbitros y de las visitas reciprocas de 
cada equipo que participe.

¡Coapiloloyita se tambalea porque
 todos le quieren abollar la corona!

¡Talleres Franco 
sorprenden a toda la afición!
� Eliminaron al bicampeón Deportivo Chávez

 ̊ Zaragoza y Madero del centro de la ciudad de Acayucan está en la fi esta 
grande de la fi nal. (TACHUN)

˚ Laos que tienen el gusto de conocer a los ‘’hermanos sangre’’ que abandonan 
el torneo de Chávez para no pagar. (TACHUN) 
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -     

Hoy en la cancha de pas-
to sintético dela unidad de-
portiva Vicente Obregón 
Velard de esta ciudad inicia 
una jornada mas del torneo 
de futbol varonil libre de la 
categoría Mas 33 al enfren-
tarse a partir de las 20 horas 
el aguerrido equipo del San 
Román de Soconusco contra 
el equipo de La Naval quie-
nes están obligados a ganar 
para conseguir los 3 puntos. 

A las 21 horas el equipo 
del Polillas les toco bailar 
con la mas fea cuando mida 
sus fuerzas contra el fuerte 
equipo de Autos Seminuevos 
quienes son los actuales cam-
peones del torneo nocturno 
de veteranos y a las 22 horas 
el aguerrido equipo de Salud 
Animal tendrá que entrar 
con todo cuando se enfrente 

al deportivo Soconusco.
Mañana miércoles otro 

partido que la afición estaba 
esperando cuando los pupi-
los de Gustavo Antonio del 
equipo Cristo Negro este en-
frentándose a los ahijados del 
licenciado Alanís del equipo 
de la Escuadra Azul quienes 
dijeron que entraran con to-
do a la cancha para bajar de 
sus nubes a los carniceros y 
de paso quitarles hasta el mo-
dito de caminar, así dijeron.

Para las 21 horas e; equipo 
de la población de Campo 
Nuevo del municipio de San 
Juan Evangelista tendrá que 
entrar con todo para buscar 
el triunfo ante el aguerrido 
equipo de La Palapa San Ju-
das y para concluir la jornada 
el equipo vecinito de la Re-
volución va con todo contra 
ele quipo de Salud Animal 
quien tendrá que librar sus 
dos confrontaciones en esta 
jornada.

¡Regresa la 
Liga Invernal!
� Fue presentada la nueva directiva de la Liga Invernal 
   Veracruzana de Béisbol Profesional
� Anunciaron la realización de su temporada 2018-2019 
  luego de dos años de ausencia

¡Inicia una jornada 
más de la Mas 33!

� Sultanes van por décimo títu-
lo de LMB ante Guerreros

Final inédita

¡Talleres Franco sorprenden a toda la afición!

¡Las Vaqueras de 
Malota pegan primero!

¡Montegrande e Ixtagapa
 consiguieron empate!

¡Coapiloloyita se 
tambalea porque
 todos le quieren 
abollar la corona!
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