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de Oluta para el 20
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¡MILAGRO 
en San Juan!
�Aparece virgen en un árbol, circuló 
  la versión por redes sociales y entre 
  vecinos de la comunidad

 ̊ Causa asombro la aparición de una imagen similar a la virgen de 
Guadalupe.

Zona serrana,
más insegura
� Por ahí se trafi ca madera, ilegales y enervantes; además se incrementaron 
   asaltos, robo de ganado y de casa habitación
� Autoridades no pueden con la protección a ciudadanos, es nulo el apoyo 
   a la policía municipal

ROBERTO MONTALVO

SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.- 

 En los últimos 10 meses, se 
han ido a la alza los delitos de 
alto impacto en esta cabecera 
municipal, por lo que los po-
bladores, viven con temor, y 
piden al Gobierno del Estado 
y Federal, atiendan el proble-
ma de inseguridad.

Desde robo de vehículos, 
casas habitación, así como 
asesinatos y atentados, son 
los que se escuchan por lo 
menos una vez a la semana.

¡Miserable hermano
de diputada de Morena!
� Lo acusan de violar a menor de edad 
  hondureña, durante la campaña 
  de su hermana Tania Cruz Santos

CORRESPONSALÍA
COATZACOALCOS

En cumplimiento de una orden 

de aprehensión por el presunto 

delito de pederastia agravada, el 

hermano de la diputada federal 

por el partido Morena, Tania Cruz 

Santos.

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

La Procuraduría General 
de la República (PGR), aceptó 
que “tuvo errores importan-
tes” en el caso que enderezó 
en contra del ex gobernador 
Javier Duarte.

� Le echan la culpa a la 
anterior titular de la de-
pendencia Arely Gómez

Admite PGR, pifia
en el caso Duarte

Aplican disciplina con 
escoba en el Cobaev

�Y los conserjes, rela-
jados, relajados, echando 
la fi aca; pero los alumnos 
no quieren dar la cara y 
denunciar

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

De forma anónima, estu-
diantes del Colegio de Ba-
chilleres del Estado de Ve-
racruz (COBAEV) plantel 
64 con base en Acayucan, 
denunciaron que el perso-
nal directivo, y docentes, 
los castigan constantemen-
te, para supuestamente 
disciplinarlos

La Semar explicó que 
los mandos navales están 
preparados con personal, 
vehículos y unidades de su-

perficie para realizar tareas 
de desalojo y salvaguardar 
a la población, en caso de 
requerirse

¡Campeones Milwaukee!
� Milwaukee se instala en su primera lucha 
por el título de la Liga Nacional desde 2011. 
Espera a Dodgers o Bravos

Y está enojado…

Agárrense porque 
ahí viene ‘Michael’
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22º C31º C
Ernesto “Che” Guevara, guerrillero argentino que jugó un 
importante papel en la Revolución cubana y se encuentra en 
Bolivia exportando su revolución en una campaña para aca-
bar con la dictadura de René Barrientos, resulta capturado 
durante una escaramuza con un destacamento especial del 
ejército boliviano. En el transcurso de la refriega resulta heri-
do. Lo trasladan preso al cercano pueblo de La Higuera, donde 
lo retendrán en el edifi cio de la escuela. Al día siguiente será 
ejecutado sin más. (Hace 50 años)
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� Universitarios desempleados
� Posgraduados y de taxistas
� Médicos con malandros

EMBARCADERO: La fama pública es que las uni-
versidades públicas y privadas son unas fábricas de 
desempleados… En el mejor de los casos, de subem-
pleados, con salarios mezquinos y de hambre, y sin 
las prestaciones económicas, sociales y médicas ga-
rantizadas en la Ley Federal del Trabajo… Incluso, 
el politólogo Ramón Benítez dice que hay egresados 
con posgrados, maestrías y doctorados, taxistas… 
Peor tantito, hay versiones que unos médicos trabajan 
para los malandros pues el salario es bueno… Pero 
un estudio de la secretaría del Trabajo y Previsión 
Social lo acaba de confirmar… La tasa de desempleo 
de universitarios va para arriba…En los últimos 18 
años pasó de 16 a 28 por ciento… Es decir, casi tres de 
cada 10 egresados de la educación superior están sin 
chamba, aun cuando la lista aumenta, pues otra parte 
semejante tiene un empleo, cierto, pero con salarios 
bajos, bajísimos, humillantes, luego de cargar la mo-
chila durante más de 18 años, casi rayando a los 25 
años si cursaron posgrados…

ROMPEOLAS: El dictamen oficial es avasallante… 
El hecho de tener una formación universitaria en nin-
gún momento significa mayores y mejores oportu-
nidades de empleo en los últimos tres sexenios… Es 
decir, los tiempos de Enrique Peña Nieto, Felipe Cal-
derón Hinojosa y Vicente Fox Quesada… Y eso que 
Peña Nieto se ha declarado el presidente del empleo, 
además de que reveló en una entrevista que a partir 
del primero de diciembre del año que corre vivirá de 
sus ahorros, mientras, ajá, dijo, encuentra un traba-
jo y que mucho, claro, lógico, obvio, necesitará… Y 
más, cuando Andrés Manuel López Obrador, el pre-
sidente electo, ha anunciado que quitará la pensión 
millonaria a los ex presidentes de la república… Y 
más cuando lo dijo de forma irónica: “Me canso… 
ganso”… Los universitarios desempleados son supe-
radas, vaya paradoja, por las personas con apenas es-

tudios de secundaria y que significan cuatro de cada 
10 sin trabajo, pues, vara paradoja, porque únicamen-
te estudiaron hasta la secundaria… La secretaría del 
Trabajo sólo documenta la estadística del desempleo 
universitario, pero en ningún momento se detiene en 
las razones de peso y de fondo, aun cuando está claro 
el fracaso de la política educativa y económica…

ASTILLEROS: Los estados del país con mayor des-
empleo son Tabasco (el Tabasco de AMLO, el presi-
dente electo) y la Ciudad de México, donde también 
ganó la elección la candidata de MORENA, Claudia 
Sheinbaum, egresada de la UNAM y académica…
Luego le siguen los estados de México, Nayarit y 
Coahuila… En contraparte, las entidades con menor 
índice de desocupación son Guerrero y Oaxaca (La 
Jornada, Néstor Jiménez)… Y lo que, claro, resulta in-
verosímil, pues son dos de los estados con una margi-
nación social y económica insólita, en su mayor parte, 
por la población indígena… En contraparte, Guerre-
ro, Oaxaca y Chiapas son las demarcaciones donde 
la informalidad laboral alcanza los peores estragos, 
además de registrar la menor cantidad de trabajado-
res asalariados con sueldos jodidos… El resto de las 
latitudes geográficas están en los índices medios, en-
tre ellos, Veracruz…

ARRECIFES: Un dato estadístico que llama la aten-
ción es que hace 18 años, los hombres egresados de 
universidades significaban el mayor índice de des-
empleados, en tanto las mujeres estaban más ocupa-
das… Ahora, la tendencia se ha recrudecido, pues el 
porcentaje de hombres desempleados va creciendo, 
mientras el de las mujeres se va achicando con ma-
yores ofertas laborales para ellas… Bien pudiera de-
berse, quizá, a la llamada “Cuota de género”… Acaso 
a que los empresarios están valorando sus cualida-
des y atributos… Quizá, a que son más inteligentes 
y talentosas y capacitadas, pero al mismo tiempo, los 
dueños de empresas pequeñas, medianas y grandes 
les pagan menos que a los hombres, y por añadidura, 
se multiplica la inicua explotación laboral… De cual-
quier manera, en ningún momento se trata de una 
competencia entre mujeres y hombres, sino de justicia 
social… Y más, en un país, y en un Veracruz, pródigo 
en recursos naturales y habitado por gente con gran-

des limitaciones económicas y sociales…

PLAZOLETA: Con todo, y más allá de la reforma 
educativa de Peña Nieto que, dice AMLO, será tum-
bada, “y ni una coma quedará”, resulta inverosímil 
que luego de estudiar la universidad y posgrados, in-
cluso, en el extranjero, entre 3 y 4 egresados estén sin 
una fuente de empleo… Y quienes lo tienen como si 
vivieran en el inframundo… He ahí, entre otros, el 
más grave pendiente social de cada generación políti-
ca ascendiendo al poder público, tanto a nivel federal 
como local… Y más, porque en tales circunstancias, el 
politólogo Ramón Benítez connota el terrible y espan-
toso daño emocional que se va originando y crecien-
do y multiplicando en un egresado que año con año 
mira que los días pasan y él, no obstante los méritos 
académicos, continúa sin una fuente de empleo digna 
y decorosa… Y más en un país donde los políticos gri-
tonean que la educación es el eje motor del desarrollo 
social y económico…

PALMERAS: Se trata, entonces, de una frustración 
sin paralelo en los egresados de universidades que, 
con frecuencia, y por desgracia, suele terminar más 
que en la desesperación en la depresión camino al 
suicidio… Lo peor del asunto es que la tendencia se 
recrudeció y/o brotó en el escenario nacional a partir 
de Vicente Fox, el primer presidente panista, y han 
transcurrido dieciocho años y el escenario se va re-
crudeciendo… Por eso, entre otras cositas, la fuga de 
talentos al extranjero y que, bueno, son la minoría… 
Y la migración a Estados Unidos, con frecuencia, a 
trabajar hasta de meseros, jardineros, albañiles y 
agricultores… El politólogo Carlos Ernesto Ronzón 
Verónica dice que tres meses y días después de ganar 
la elección ninguna propuesta concreta y específica 
ha escuchado de AMLO sobre el desempleo en todos 
los niveles ni tampoco ha expuesto en el carril políti-
co, social y económico una estrategia para redimir a 
tanta población en la pobreza y la miseria… Miles de 
universitarios y también personas con el bachillerato 
y la secundaria buscan trabajo todos los días en el 
país y hacia el final del día y de la noche el desencan-
to priva sin cesar en cada nuevo amanecer… ¡Vaya 
destino nacional!...

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

Todo está contemplado en cuanto a la mar-
cha que se llevará a cabo el próximo dia 20 
del presente mes por el “derecho a la vida” 
o sea por el derecho de que todo ser humano  
tiene que vivir desde la concepción hasta que 
Dios te lo permita.

Por lo tanto en la omilía de ayer a la una 
de la tarde, anunció el padre esta marcha que 
partirá desde donde antes era la pera hasta 
el parque de la Ciudad de Acayucan desde 
luego hay que ir vestido de blanco si es posi-
ble con pancartas con la leyenda del derecho 
de vivir o cualquier otra frase que coincida 
con el derecho de vivir que tenemos todos 
los seres humanos en este mundo hasta que 
Dios te de vida.

Es por esto que ayer los feligreses que asis-

tieron a esta omilía salieron con la intención 
de pasarles el mensaje a quienes no saben de 
esta marcha que se supone está organizando 
la iglesia católica en estos tiempos tan difíci-
les que estamos pasando.

Las oraciones serán un alivio dijo el pa-
dre que se nos conceda este pedimento que 
la grey católica hará el próximo dia 20 en esta 
caminata por la vida, así es que todos para 
esta fecha deben estar enterados y asistir a 
esta marcha.

Pues al parecer todo sigue calmado en 
cuanto a la grilla Municipal, en cuanto al 
cambio de carteras o a las ratificaciones que 
haya en algunos lugares, en días pasados 
precisamente hablamos con José Manuel Le-
desma el Tamale de Oluta.

Nos dijo que tiene sus meses que entre-
gó el cargo, que se va satisfecho, porque la 
mayoría de sus amigos le dijeron que con el 
simple hecho de no haberse dejado manejar 
como una marioneta, hizo buen papel y por 
ese lado el se va satisfecho, no sabe ni que 
cosa vaya a pasar con el Partido tricolor.

A lo mejor, lo más probable es que desa-
parezca y le pongan otras siglas, pues este ya 
lo “desmadraron” los Duartes y al parecer ya 
no se van a levantar ni con las garrochas de 
las  Olimpiadas.

Sin embargo todavía hay personas que son 
fieles a ese partido, porque así les enseñaron 
sus tatatatarabuelos, ahora todos a  acomo-
darse con Morena.

Por hoy esto es todo.

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

� La marcha por la vida, anuncia la iglesia de Oluta para el 20
� Entregue el Partido sin haber agachado la cabeza: Tamale
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

De forma anónima, estudiantes 
del Colegio de Bachilleres del Esta-
do de Veracruz (COBAEV) plantel 64 
con base en Acayucan, denunciaron 
que el personal directivo, y docentes, 
los castigan constantemente, para su-
puestamente disciplinarlos.

Asegura el alumnado que en las 
últimas semana los ponen a barrer, 
limpiar las oficinas y salones donde 
los jóvenes toman clases.

Y es que de acuerdo a los denun-
ciantes, es de todos los días, que se 
tiene que castigar a uno y dos estu-
diantes, incluso hay ocasiones que 
el personal de intendencia, toma 
la decisión de poner a limpiar a los 
estudiantes.

Por ello es que no están confor-
mes, en muchos casos, los padres de 
familia, no están enterados de lo que 
ocurre, y piensan que sus hijos están 
tomando clases, cuando en realidad 
pasan desde una a dos horas lim-
piando la escuela.

Este castigo viene desde la direc-

ción local, y son algunos docentes los 
que colaboran para que los jóvenes 
salgan a limpiar, esto según “por 
castigo”, muchas veces la sanción no 
tiene razón de ser, pues es por no lle-
var una tarea, o sencillamente llegar 
dos o 3 minutos después de que ini-
cian las clases, así que son enviados 
a barrer los salones, las escaleras, o 
limpiar parte de la dirección.

El último caso registrado fue el día 
viernes 5 de octubre, cerca de las 12 
del día, una alumna del cuarto se-
mestre, fue castigada, se le pudo ver 
a la joven estudiante del COBAEV 
64, limpiando los cristales de afuera, 
mientras que algunos jóvenes, afir-
maron que ya había hecho otras ta-
reas, dentro del plantel.

ROBERTO MONTALVO

SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.-  

  En los últimos 10 meses, se han ido 
a la alza los delitos de alto impacto en 
esta cabecera municipal, por lo que los 
pobladores, viven con temor, y piden al 
Gobierno del Estado y Federal, atien-
dan el problema de inseguridad.

Desde robo de vehículos, casas habi-
tación, así como asesinatos y atentados, 
son los que se escuchan por lo menos 
una vez a la semana, lo que tiene vi-
viendo con miedo a gran parte de la 
población, la cual es pacífica, pero ante 
la inoperatividad de las autoridades 
municipales y policiacas, han decidido 
hacer un frente.

Y es que desde los primeros meses 
del 2018 la policía municipal no ha po-
dido controlar ni a los asaltantes loca-
les, quienes con toda impunidad hacen 
sus atracos a plena luz del día mientras 
que la policía brilla por su ausencia.

Los hechos más sobresalientes ocu-
rrieron el día 10 de marzo en la comu-
nidad Benito Juárez, donde los pobla-
dores detuvieron a un grupo de hom-
bres, los cuales presuntamente eran 
policías ministeriales.

Otro caso ocurrió en la cabecera 
municipal, 24 de julio  calle Miguel 
Alemán, en la manzana 5, escucharon 
un disparo de arma de fuego, para lue-
go encontrar herido del cuello, a Pedro 
R.C., de 30 años

Mientras que un presunto familiar 
de la alcaldesa Deysi Sagrero, José Be-
nito Juárez Duarte de 28 años, inten-
tó robarse un carro de un conocido 
químico.

El 15 de septiembre Antonio Cer-
vantes de Rodríguez alias el “chacal”, 
fue atacado con un machete, herido de 
gravedad.

El 22 de junio Un joven que estaba 
en calidad de desaparecido por se-
cuestro, fue encontrado sin vida en el 
interior de un automóvil en la congre-
gación La Florida, municipio de San 
Pedro Soteapan.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Habitantes de la cabecera 
municipal de San Juan Evan-
gelista, se enteraron durante 
este fin de semana, que en un 
domicilio particular, había 
aparecido una imagen simi-
lar a la de la virgen de Gua-
dalupe, por lo que creyentes 
y curiosos ya han acudido a 
verificar el hecho.

De acuerdo a la informa-
ción obtenida por este medio 
informativo, la imagen apa-
reció en una casa de la calle 
Guadalupe Victoria, propie-
dad del señor Miguel García, 
quien tiene muchos años vi-
viendo en la cabecera muni-
cipal y le atribuye al hecho 
un milagro.

Quienes se han enterado 
de lo ya mencionado, han 
acudido a visitar la imagen, 
algunos llevan flores, y pe-
ticiones, principalmente los 
creyentes, quienes han hecho 
rezos y oraciones cortas, pues 
creen en el poder divino de la 
Virgen de Guadalupe.

Hasta el momento, no 
desconoce si algún represen-
tante de la iglesia católica, ya 
acudió a verificar la autenti-
cidad de la imagen, las cuales 
luego se les hacen una espe-
cie de protector, y así pueda 
ser vista por las personas que 
llegan a visitarla.

Este es el tema de con-
versación que circula en 
San Juan Evangelista, y será 
verificado por este medio 
informativo.

Revuelo en San Juan 
por aparición de la virgen

 ̊ Causa asombro la aparición de una imagen similar a la virgen de 
Guadalupe.

Pueblo sin ley
� De enero a la fecha, han incrementado los delitos de alto impacto en San Pedro Soteapan

� Desde atentados contra funcionarios municipales, hasta balaceras, y asesinatos 

   han ocurrido, sin que la policía municipal pueda hacerle frente.

 ̊ Así han transcurrido varios delitos en Soteapan, sin que la autoridad le haga frente.

Se sienten utilizados,
alumnos del Cobaev
� Denuncian que los maestros los ponen a barrer todo el plantel

˚ La mayoría de los padres de familia, no saben lo que ocurre cuando sus hijos son castigados.

� Acuden creyentes a dejarle fl ores, la Iglesia 

Católica no se ha manifestado al respecto
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CIUDAD DE MÉXICO.- 

El número de falleci-
dos por los terremotos y 
el tsunami registrados en 
Indonesia ascendió a mil 
944, informó el portavoz 
de la agencia nacional de 
gestión de desastres, Suto-
po Purwo Nugroho.

La mayoría de los cadá-
veres fueron recuperados 
en la capital provincial, Pa-
lu; y el resto en los distritos 
de Donggala, Sigi y Parigi 
Mountong, así como en el 
de Pasang Kayu, en la pro-
vincia vecina de Sulawesi 
Occidental.

“Esperamos por com-
pletar la búsqueda de las 
víctimas el próximo jue-
ves”, reveló Sutopo a Xin-
hua . Aún así, afirmó, no 
significa que las operacio-
nes terminen ese día.

El vocero explicó que, 
según el procedimiento, la 
operación de búsqueda se 
lleva a cabo durante siete 
días, pero podría extender-
se otros tres.

Si las comunidades de-
ciden continuar con ella, 
serían equipos de rescate 
a pequeña escala los encar-
gados de hacerlo.

En tanto, dos mil 549 su-
pervivientes siguen hospi-
talizados, añadió.

El número de personas 
desaparecidas o que se cree 

que quedaron sepultadas 
bajo los escombros es de 
683 y 152, respectivamente, 
precisó.

Los terremotos y el 
tsunami obligaron a 62 mil 
359 indonesios a huir de 
sus hogares y alojarse en 
refugios improvisados en 
147 centros de evacuación, 
agregó.

Tres terremotos poco 
profundos de magnitudes 
6,0, 7,4 y 6,1 y el tsunami 
posterior devastaron la 
provincia el pasado 28 de 
septiembre, con Palu y 
el distrito colindante de 
Donggala como zonas más 
afectadas.

El tsunami, con olas de 
entre 0.5 y 3 metros, asoló 
las zonas costeras cerca de 
la playa de Talisa, en Palu, 
y Donggala, de acuerdo 
con la agencia de meteoro-
logía y geofísica.
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CIFRAS
2 mil 549 

supervivientes

683 
Desaparecidos

152 
Personas quedaron 

sepultados bajo los 

escombros

62 mil 359 
Huyeron de sus hogares

147 centros 
de evacuación fueron 

habilitados

CIUDAD DE MÉXICO.

Una base de datos con la lista nominal de electores que 
se vendía en un sitio de internet fue identificada por la Pro-
curaduría General de la República, en coordinación con la 

Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales 
(Fepade), la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Poli-
cía Federal y el Instituto Nacional Electoral (INE). 

De acuerdo con las autoridades,se trata de la lis ta nominal 
de 2015 y la oferta de la base de datos se anunciaba por You-
Tube, misma que fue detectada por la Fepade.

Cibermapaches
� Lista nominal online del 2015 a la venta al público

Derivado de lo anterior, el Instituto Nacional Electoral 
interpuso una denuncia el pasado 3 de octubre por lo que 
se realizó un cateo en un inmueble ubicado en Querétaro, 
desde donde se operaba la venta de los datos.

“Ante ello la Fepade y la AIC realizaron un cateo y, 
además de localizar la clave de la nube donde se encontra-
ba a la venta la base de datos, se logró el aseguramiento de 
tres computadoras, un celular y un disco duro”, informó 
la Fiscalía.

El hecho fue reportado a la Policía Cibernética de la Po-
licía Federal, a quien se solicitó la eliminación inmediata 
de la oferta señalada para impedir la difusión y vulnera-
ción de los datos personales contenidos.

CIUDAD DE MÉXICO.

La Secretaría de Marina-Armada de 
México (Semar) activó el Plan Marina 
en su Fase de Prevención en los esta-
dos de Quintana Roo y Yucatán, a fin 
de tomar medidas para evitar daños a 
la población civil, por la presencia de la 
tormenta tropical Michael en esa región 
del país.

En un comunicado, la dependencia 
detalló que los mandos navales perte-
necientes a la Quinta Región Naval, que 
incluye los municipios de Isla Mujeres, 
Chetumal y Cozumel, Quintana Roo, 
y Yukalpetén, Yucatán, se encuentran 
preparados con personal, vehículos 
y unidades de superficie para llevar a 
cabo tareas de desalojo y salvaguardar 
a la población en caso de ser necesario.

De acuerdo con la Semar, en las 
próximas horas “Michael” provocará 
lluvias fuertes en esa región del país, 
por lo que la dependencia llamó a la po-
blación a mantenerse alerta.

Personal adscrito a los mandos nava-
les referidos se encuentra en constante 
coordinación con personal de Pro-
tección Civil y autoridades de los tres 
niveles de gobierno, por lo que conti-

nuamente se realizan recorridos de vi-
gilancia para apoyar a la población que 
lo requiera, principalmente a quienes 
viven en zonas de riesgo.

La Fase de Prevención del Plan Ma-
rina prevé acciones y mecanismos para 
reducir riesgos, así como evitar o dis-

minuir los efectos del impacto destruc-
tivo de los fenómenos perturbadores 
probables o inminentes, que puedan 
afectar la vida y bienes de la población, 
la planta productiva, los servicios públi-
cos y el medio ambiente”, puntualizó la 
dependencia.

Y está enojado…

Agárrense porque 
ahí viene ‘Michael’
� La Semar explicó que los mandos navales están preparados con personal, vehículos y unidades de 

superfi cie para realizar tareas de desalojo y salvaguardar a la población, en caso de requerirse

Por terremoto y tsunami…

 Son mil 944 los

muertos en Indonesia

AGENCIAS.- 

Todos somos conscientes de 

los grandes esfuerzos que hicie-

ron nuestros padres por cuidarnos 

cuando fuimos pequeños. Y haría-

mos lo que fuera por devolverles 

en algo todos sus desvelos, pero lo 

que esta pequeña hace por su pa-

dre verdaderamente es conmove-

dor, ella sobrepasa todos los límites 

de la gratitud y ha enternecido en 

las redes a millones con su gesto.

La pequeña Jia Jia, de Ningxia, 

en China, cuida de su padre de la 

manera más abnegada después de 

que resultó gravemente herido en 

un accidente de taxi. La diferencia 

entre esta historia y cualquier otra 

en que los hijos cuidan de sus pa-

dres mayores es que esta niña ape-

nas tiene seis años. ¡Te conmueve 

hasta las lágrimas!

La niña se preocupa por que 

su padre pase los días dignamen-

te a pesar de su condición, ya que 

quedó paralizado. Tristemente, su 

madre los dejó y se fue con su her-

mano menor.

Esa situación que para cual-

quier otro sería intolerable e inso-

portable, para Jia Jia no lo es. Sabe 

que su padre solo le tiene a ella y 

dentro de sus posibilidades hace lo 

que sea.

Todas las mañanas se levanta 

a las 6 a.m. para darle masajes 

durante media hora, luego lo ayuda 

a levantarse de la cama y lo pre-

para para el día antes de irse a la 

escuela.

La pequeña además cumple 

con sus obligaciones de la escue-

la, pero se va con pena de dejarlo. 

Tan pronto termina sus actividades 

vespertinas y las tareas escolares, 

vuelve a su tarea de cuidadora: 

prepara la cena y se va a la cama, 

lista para un día más de lucha y 

afrontar la realidad de lidiar con su 

padre enfermo en casa.

Medios locales revelaron que 

durante el día el hombre es aten-

dido por los abuelos de la pequeña, 

que ya son ancianos.

El padre de la niña, Tian Hai-

cheng, reveló en una entrevista 

que no sabe nada del paradero de 

su mujer.

“Ella me dijo un día que se iba a 

quedar en la casa de su madre por 

unos días. Pero ella nunca regresó, 

y se llevó a nuestro hijo con ella”.

Por su parte, la pequeña ha 

   “Pa’que” nos demos un quemón de ojo…

¡Niña de seis años cuida a su padre inválido!
� La madre de la menor los abandonó cuando la pequeña tenía solo cuatro años

confesado que no echa de menos 

a su madre. Jia Jia piensa que no 

debe extrañarla porque nunca ha 

cuidado de su papá. Sin embargo, 

entristece cuando piensa en su 

hermano, al que quería mucho.

Tian, de 40 años quedó en esa 

condición desde un horrible acci-

dente, y Jia Jia desde los 4 años 

se ha convertido en “sus manos”, 

como lo dice su padre.

Para la pequeña la labor más 

difícil es moverlo debido a su peso, 

sin embargo su abuelo ideó un sis-

tema que aunque no soluciona el 

problema lo facilita mucho.

Consiste en un elevador de 

movilidad y Jia Jia utiliza toda su 

fuerza para moverlo de la cama a 

la silla de ruedas, evitando que se 

caiga en un mal movimiento.

La historia ha conmovido a 

millones de personas en China, y 

a través de una página de dona-

ciones que ha conseguido ya casi 

500,000 aportaciones, es proba-

ble que pronto sus condiciones 

mejoren por completo.

Tian Haicheng
Ella me dijo un día que se iba a quedar 
en la casa de su madre por unos días. 
Pero ella nunca regresó, y se llevó a 
nuestro hijo con ella”

Global
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CIUDAD DE MÉXICO 

Alfonso Durazo Monta-
ño, próximo secretario de 
Seguridad Pública en el go-
bierno de Andrés Manuel 
López Obrador, anunció la 
cancelación de los foros de 
pacificación en los estados 
de Veracruz, Sinaloa, Ta-
basco, Morelos y Tamau-
lipas por la “necesidad ya 
urgente” de sistematizar las 
propuestas recogidas en los 
anteriores eventos.

A través de su cuenta de 
Twitter, el futuro funciona-
rio anunció la medida:

“La cancelación de los 
Foros Presenciales Escu-
cha para la Pacificación y 
la Reconciliación Nacional 
en los estados de Veracruz, 
Sinaloa, Tabasco, Morelos 

y Tamaulipas obedece a la 
necesidad ya urgente de 
sistematizar las propues-
tas recogidas para obtener 
las conclusiones que nos 
permitan incorporar las 
voces de las víctimas en el 
diseño de la nueva política 
de seguridad pública que 
se presentará en fecha muy 
próxima”, informó Durazo 
Montaño.

Agregó que en las enti-
dades, donde no serán rea-
lizados los foros presencia-
bles, “el equipo organiza-
dor recogerá las propuestas 
de las organizaciones y per-
sonas que se han registrado 
previamente para parti-
cipar en esos espacios. Lo 
haremos también mediante 
otros mecanismos”, tuiteó.

Foro de paz no
 llega a Veracruz

ESTADO DE MÉXICO.

Congelados y en cube-
tas rellenas de cemento 
fueron encontrados di-
versos restos humanos 
en dos domicilios catea-
dos del municipio de 
Ecatepec.

Dichos inmuebles ha-
brían sido utilizados por 
Juan Carlos “N” y Patricia 
“N” para dejar los cuer-
pos de sus víctimas des-
pués de asesinarlas.

En tanto, los dos pre-
suntos feminicidas, acu-
sados de al menos 10 ho-
micidios, fueron ingresa-
dos al Centro Penitencia-
rio y de Reinserción Social 
de Ecatepec.

La Fiscalía General de 
Justicia del Estado de Mé-
xico (FGJEM) mencionó 
que derivado de la deten-
ción de los dos implicados 
se catearon losinmuebles 
ubicados en la colonia Jar-
dines de Morelos.

Detalló que las dili-
gencias se llevaron a ca-
bo este viernes y en ella 
participaron policías de 
investigación, ministerios 
públicos y peritos.

Como resultado fueron 
localizadas ocho cubetas 
de plástico, de 20 litros 
cada una, en cuyo interior 
fueron encontrados restos 
humanos cubiertos de 
cemento.

Asimismo, en un re-
frigerador se localizaron 

¡Encuentran cubeta 
con restos humanos!

¡Acusan de violación a
hermano de diputada!

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

En cumplimiento de 
una orden de aprehen-
sión por el presunto de-
lito de pederastia agrava-
da, el hermano de la di-
putada federal por el par-
tido Morena, Tania Cruz 
Santos, fue detenido por 
elementos de la Policía 
Ministerial, pero casi de 
inmediato fue liberado, 
debido a que la juez de 
Control que conoce del 
caso, le varió el delito a 
estupro y de esta manera 
le concedió la libertad ba-
jo fianza.

El probable responsa-
ble responde al nombre 
de Jonathan Cruz Santos, 
de 21 años de edad, quien 
se desempeña como ins-
tructor de gimnasio, con 
domicilio en prolonga-
ción de Juárez de la co-
lonia Emiliano Zapata, a 
quien se le sigue la causa 
penal 143/2018, donde 
consta que con fecha 1 de 
mayo del presente año, 
durante la campaña de 
su hermana Tanía Cruz, 
abusó sexualmente de 
una menor de edad, de 
origen hondureña, de 
identidad resguardada.

La menor relató en su 
declararon rendida ante 
la Fiscalía Especializada, 
que durante la campaña 
de Tania Cruz Santos, 
por el partido Morena a 
la diputación federal, ella 
fue contactada, como lo 
hicieron con mucha gen-
te, para participar y hacer 
proselitismo a favor de 
quien ahora es diputada 
federal y fue así como 

en la fecha  mencionada, 
su hermano Jonathan, a 
bordo de una camioneta  
color azul, por la fuer-
za  la llevó al motel “Se-
creto”, que se ubica en la 
avenida Universidad a la 
altura de la colonia Las 
Gaviotas, donde abusó 
sexualmente de ella.

Relata la víctima que 
después de consumado 
el acto sexual, la regresó a 
su domicilio en el fraccio-
namiento Ciudad Olme-
ca, donde de inmediato le 
informó a sus padres de 
los ocurrido y ante esta 
situación, llamaron a la 
policía, en esa ocasión el 
presunto pederasta fue 
dejado en libertad y se 
dio a la fuga, pero se le 
inició la carpeta de in-
vestigación en su contra 
y ocho días después, es 
decir el 8 de mayo del 
presente año, se giró la 
orden de aprehensión en 
su contra por el presun-
to delito de pederastia 
agravada.

El sábado 6 del pre-
sente mes, el hermano de 
la diputada Tania Cruz 
Santos, fue capturado y 
enviado al reclusorio re-
gional Duport Ostión de 
Coatzacoalcos, quedando 
a disposición de la juez de 
Control Ludivina García 
Rosas, quien en menos de 
24 horas le concedió el be-
neficio de la libertad bajo 
fianza, pero previamente 
le varió el delito de pede-
rastia agravada a estupro, 
para que de esta manera 
se sostuviera que la liber-
tad que le concedieron al 
presunto pederasta fue 
apegado a derecho.

más restos congelados en-
vueltos en bolsas plásticas.

Los hallazgos se trasla-
daron a las instalaciones de 
la Coordinación General de 
Servicios Periciales de la FG-
JEM para llevar a cabo los 
análisis correspondientes en 
materia genética, química, 

odontológica y antropología, 
entre otros, para determinar 
el género y el número de 
personas.

La Fiscalía informó que 
se dio aviso la Procuradu-
ría General de la República 
(PGR) y a la Policía Federal 
de México para que las áreas 

periciales de estas dos de-
pendencias coadyuven en los 
análisis correspondientes.

Cabe señalar que la pareja 
fue detenida como parte de 
las investigaciones realiza-
das por la desaparición de 
Nancy, Arlet y Evelyn

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

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

En un tianguis…

¡Balacera deja casi 
media docena de muertos!

CIUDAD DE MÉXICO.

Al menos cinco muertos 
y dos lesionados es el resul-
tado de una balacera regis-
trada en San Vicente Chico-
loapan, Estado de México, 
reportaron autoridades.

Cerca de las ocho de la 
mañana, según testigos, 
hombres armados llega-
ron a un puesto del tian-
guis ubicado en la avenida 

Francisco I. Madero y em-
pezaron a discutir con los 
locatarios.

Las edades de las víc-
timas están entre 25 y 50 
años, los cadáveres fueron 
levantados por personal del 
Servicio Médico Forense.

Las autoridades no han 
reportado alguna deten-
ción por el asesinato de las 
personas.

En Nuevo León…

¡Ejecutan a cinco 
integrantes de una familia!

NUEVO LEÓN.

Cinco integrantes de una 
familia fueron ejecutados esta 
noche cuando viajaban a bor-
do de una camioneta sobre la 
carretera Miguel Alemán, a la 
altura del kilómetro 62, en el 
municipio deDoctor Gonzá-
lez, de Nuevo León.

En los sucesos, reportados 
a las 19:20 horas de este do-
mingo, sobrevivió una menor 
de entre 5 y 10 años, quien re-
sultó lesionada. Los ahora oc-
cisos viajaban en una unidad 
tipo Blazer Nivada color gris. 
Las víctimas son 2 mujeres y 
tres hombres.

La Fiscalía General de Jus-
ticia de Nuevo León informó 
que hasta el momento las víc-
timas no han sido identifica-
das, aunque de acuerdo con 
las características uno de los 
hombres fallecidos tendría 

aperlada y al momento de 
los hechos vestía camisa ce-
leste, pantalón de mezclilla 
azul.

La última de las vícti-
mas de sexo masculino era 
de complexión delgada y 
tez aperlada; al momento 
de la agresión vestía playe-
ra gris con franjas oscuras, 
pantalón y tenis en gris.

Mientras que una de las 
mujeres, quien utilizaba 
una blusa tipo camuflaje, 
tendría entre 40 y 45 años, 
de tez blanca, complexión 
robusta y cabello largo te-
ñido de rubio.

Otra de las femeninas, 
quien vestía blusa verde y 
pantalón de mezclilla azul, 
tendría entre 25 y 30 años, 
es de tez aperlada y comple-
xión delgada.

La menor presenta una 
herida por arma de fuego 
en el hombro derechopor lo 
que fue trasladada al Hos-
pital General de Cerralvo.

En la misma carretera, a 
la altura del kilómetro 69.5, 
se localizó una camioneta 
con huellas de choque en la 
parte delantera y con placas 
de Texas, sin que se halla-
ran personas en su interior.

entre 40 y 45 años, de 
cabello negro; quien al 
momento del ataque ves-
tía pantalón de mezclilla 
azul, camisa a cuadros 
rojo y blanco y zapatos 
café.

El otro masculino es 
de complexión robusta, 
de 50 a 55 años, de tez 

EL DATO:

En los sucesos, reportados 
a las 19:20 horas de este do-
mingo, sobrevivió una menor 
de entre 5 y 10 años, quien 
resultó lesionada.
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CIUDAD DE MÉXICO

 (proceso.com.mx).- Veinte personas murieron en 
el choque ocurrido el sábado de una limusina de 
una boda en Schoharie, una localidad a unos 257 
kilómetros al norte de la Ciudad de Nueva York, 
informó hoy la policía.

En un comunicado, la policía del estado de Nue-
va York confirmó los decesos, pero dijo que los 

nombres de las víctimas no serían revelados porque 
sus familiares aún están siendo notificados, dijo la 
Policía del Estado de Nueva York.

Todavía se desconocen los detalles del choque.
Personal de la Comisión Nacional de Seguridad 

en el Transporte dijo que envió investigadores al si-
tio del choque, ocurrido frente a Apple Barrel Coun-
try Store and Cafe.

El diario “Albany Times Union” reportó que la 

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

La Procuraduría General 
de la República (PGR), aceptó 
que “tuvo errores importan-
tes” en el caso que enderezó 
en contra del ex gobernador 
Javier Duarte.

Medios nacionales, repor-
taron que el subprocurador 
de Delitos Federales de la 
PGR, Felipe Muñoz Vázquez, 
reconoció que este caso con-
tra Duarte iniciado en 2016, 
relacionado con la compra de 
parcelas a sobreprecio con di-
nero proveniente de empresas 
fantasma y prestanombres, 
tuvo que ser corregido en el 
camino.

Sin embargo, el alto funcio-
nario, “se lavó las manos” al 
asegurar que el error provino 
de la gestión de la ex procura-
dora Arely Gómez.

“Nos encontramos una 
carpeta de investigación mal 
integrada. Lo digo así: mal in-
tegrada y en la que ya había 
una orden de aprehensión 
por delincuencia organizada 
y operaciones con recursos de 
procedencia ilícita.  Y cuando 
digo mal integrada es porque 
me sorprende que el juez in-
cluso librara las órdenes de 
aprehensión eh, pero bueno la 
perfeccionamos” señaló.

Otra de las pifias de la PGR 
fue el extraer y presentar co-
mo pruebas, datos obtenidos 
de manera ilegal, sin los pro-
cedimientos respectivos.

En concreto, la recabación 
de pruebas bancarias sin una 
autorización de un juez, mis-

PGR cometió errores
en el caso de Duarte
�Se justifi can culpando a la anterior titular de la dependencia, Arely Gómez

mas que podrían haber sido 
invalidadas en un juicio oral 
y el exmandatario, estaría de 
“vacaciones en Miami” de 
haber llegado a esa parte del 
proceso.

“Yo puedo estar de acuer-
do con estos criterios de la 
Corte (que se necesita permi-
so del juez para recabar datos 
bancarios) pero el problema 
es que estos criterios nos los 
han aplicado retroactivamen-
te y nosotros no somos clari-
videntes, esas facultades sí 
las teníamos antes (…) pero 
ahora nos aplican este crite-
rio retroactivamente y nos 
declaran las pruebas ilícitas y 
a lo le parece que eso es ge-
nerar impunidad” señaló en 
funcionario.

El alto funcionario, dijo 
que el proceso abreviado a 
través del cual Duarte se de-
claró culpable a cambio de 

una pena reducida, si bien 
lo favoreció, también derivó 
en una confesión de Duarte 
quien ante el Juez aceptó que 
es delincuente y a su vez, se 
evitó un juicio en el que no 
había garantía de que las 
pruebas derivaran en una 
sentencia condenatoria

“¿Qué pasa si nos hubié-
ramos ido a juicio oral y en 
la audiencia intermedia nos 
dicen que las pruebas son 
ilícitas? Pues qué Duarte es-
taría ahorita vacacionando en 
Veracruz, o en Cancún o en 
Miami.

¿Que hubieran hecho us-
tedes? ¿Se hubieran arries-
gado?” cuestionó a los re-
porteros que acudieron a 
la reunión donde hizo tal 
confesión.

Sobre este proceso, di-
jo que si Duarte no hubiera 
aceptado su responsabilidad, 

había una serie de testimonios 
de testigos y cómplices de Ja-
vier Duarte que lo hundían.

Y ahora, este caso, sirve de 
“ejemplo para quien quiera 
cometer estas conductas. Hay 
una sentencia condenatoria y 
se aceptó la responsabilidad. 
¿Qué quisiéramos más años 
de prisión, pues claro que los 
quisiéramos? Pero finalmente 
este era un volado para ambas 
partes” señaló.

Sobre los recursos que se 
han asegurado a Javier Duar-
te y la reparación del daño al 
gobierno de Veracruz, el fun-
cionario indicó que ya se han 
entregado en efectivo 584 mi-
llones 950 mil 746 pesos; y se 
tienen 791 millones de pesos 
que es el valor de los inmuebles 
41 decomisados.

El mismo funcionario, tam-
bién justificó que la PGR no ha 
actuado contra Karime Macías 
porque la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público (SHCP) no 
ha presentado alguna denun-
cia en su contra.

Pese a que el Gobernador, 
Miguel Ángel Yunes presentó 
una denuncia por fraude fiscal 
en 2016 y que la PGR derivó el 
caso a Hacienda, se desconoce 
por qué no se ha actuado.

“Nosotros tenemos un he-
cho denunciado por el gober-
nador (Miguel Ángel Yunes) 
de Veracruz y se le dio vista al 
ente facultado para formular 
querella por delito fiscal. Sin 
el equi-valente a una denun-
cia por parte de Hacienda no 
se puede proceder contra ella 
porque es un requisito indis-
pensable” concluyó.

Mueren 20 personas 
se dirigían a una boda

limusina descendía una colina a gran 
velocidad y se impactó contra peato-
nes afuera de una tienda.

La policía indicó que ofrecerá una 
conferencia de prensa hoy en la tarde.

Municipios de la zona sur, 
los que más contaminan
�Coatzacoalcos, Nanchital y Minatitlán 
concentran los más altos niveles de genera-
ción de desechos plásticos

En la entidad, la zona in-
tegrada por Coatzacoalcos, 
Nanchital y Minatitlán es la 
que más altos niveles de ge-
neración de desechos plás-
ticos presenta, además, la 
de más baja capacidad para 
captarlo y reciclar.

Así lo reconoció la inves-
tigadora Alethia Vázquez, 
de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, quien alertó 
sobre los riesgos que implica 
la alta generación de plásti-
cos para el medio ambiente 
y las especies, sobre todo las 
marinas.

Descartó que la acumula-
ción de plásticos en grandes 
volúmenes, en el hogar como 
en la vía pública, no represen-
tan un peligro para la salud 
humana.

Sin embargo, el problema 
no es el “plástico, sino que 
van a dar a lugares en donde 
no deben estar, como el mar 
y los ríos, tapan los drenajes, 
generan basura”, dijo.

DAÑOS AL MEDIO AM-
BIENTE Entrevistada duran-
te la jornada de captación 
de PET organizada por el 
complejo Braskem-Idesa, 
la doctora comentó que “a 
veces los plásticos llegan 

al mar, lo pueden comer los 
peces o generan otro tipo de 
problemas que no son buenos 
para el medio ambiente”. Pero 
afirmó que “nadie se va a in-
toxicar por las acumulaciones 
de botellas”.

Destacó que el sur de Ve-
racruz, sobre todo Nanchital, 
Minatitlán y Coatzacoalcos, 
tienen altos volúmenes de 
desarrollo en petroquímica 
y eso puede estar vinculado 
estrictamente con que en 
esta zona se generen más 
desechos de este tipo que 
son conocidos como “conta-
minación blanca”.

“A la gente no le va pasar 
nada, pero están en donde 
no deben, no se degradan en 
un mes o en un año. Son con-
taminantes plásticos, con-
taminación blanca, saturan 
nuestros rellenos, como los 
manejamos mal, terminan en 
donde no deben”.

PÉSIMA CAPTACIÓN Y 
NULO RECICLAJE Destacó 
que en los resultados de su 
estudio, encontró particulari-
dades bien marcadas, pero el 
problema en general en el país 
es que son pocos los centros 
de reciclaje y captación
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Querida Hija : Hoy es un día 
muy importante para ti, a partir 
de ahora entrarás a una nueva 
faceta en tu vida, te deseamos 

el mejor de los éxitos.  
¡¡ FELICES QUINCE AÑOS !!
De parte de  toda tu familia y 

amistades que te aman.

Quer
muy im
de aho

Fina Reyes

FELIZ CUMPLEAÑOS 

Una hermosa tarde  y la frescura de 
una maravillosa tarde se dejó sentir  fe-
lizmente  en el corazón de  una encan-
tadora mujercita. Todo resultó perfecto 
para celebrar con mucha alegría a la en-
cantadora Ing. Ángeles Teresa de Pérez.

El fresco jardín el pasto húmedo con 
el aroma de los verdes follajes le dieron 
un marco perfecto para festejar  un día 
tan especial en la vida de tan estimada 
cumpleañera con una deliciosa comida 

servido con el buen sabor del chef 
Ubaldo de Villa Oluta.

 Hasta la colonia La Chichihua 
llegaron los invitados para disfrutar 
buenos momentos  en la compañía 
de la  hermosa festejada. El ambiente 
fue sensacional porque después de 
degustar  ricos platillos saborearon 
el delicioso pastel de cumpleaños pa-
ra seguir con el karaoke participan-
do los asistentes , así como la cum-
pleañera demostró con encanto su 
bien timbrada voz para beneplácito 
de lo9s asistentes.

 Angeles Teresa disfrutó de su 
convivio  con mucha alegría en com-
pañía de su esposo el Ing. Vicente 
Pérez Ventura quién fue el principal 
organizador de esta fiesta, así como 
sus padres Sr. Jacinto Reyes y Sra. 
Mary Camarena de Reyes, Brenda y 
los pequeños Yael y Jassiel.

¡!FELUCIDADES BONITA!!

MI CUMPLEAÑOS.-.- Ángeles Teresa Reyes de Pérez

GRATOS MOMENTOS.- Se la pasaron muy contentos

 EN EL CONVIVIO.-disfrutando con gusto -MIS AMIGOS.- Se la pasaron bien CON MIS PADRES: Mis padres, mi hermana y yo

MI ESPOSO.- Ing. Vicente Pérez

América América 

Valencia GarcíaValencia García

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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�Le dejaron en sus manos al presunto secuestra-
dor de Texistepec; valorará las pruebas y verá si lo 
vincula a proceso en prisión ¿Usted qué cree? ¿Lo 
$uelta o no lo $uelta?
�Por cierto, permitió que el panadero señalado por 
abusar de una menor ande en la calle ¿Qué no es 
delito grave la pederastía en Veracruz?

�Le cayeron cuando 
abría carro ajeno; ve-
cinos lo atraparon y lo 
entregaron a las autori-
dades, quedó a disposi-
ción de la fi scalía
�Póngase buzo

�Al mecánico Emmanuel Pérez se le ocurrió cortar 
tanque con residuos de gas, a la mitad

¡Miserable hermano de diputada de Morena!¡Miserable hermano de diputada de Morena!
�Lo acusan de violar a menor de edad hondureña, durante la 
campaña de su hermana Tania Cruz Santos

¡Despanzurró 
a su carnal!

Se relame los bigotes…

¡Otro asuntito
para Barragán!

¡Salvaje golpiza
a joven mujer!

�Fue el esposo el responsable, la deja ti-
rada en la carretera y se lleva a la hija

Listo para alcalde…

¡Sayuleño
 raaatón!

En Oluta…

¡Se auto¡Se auto
ejecutó!ejecutó!

�Traía pistola al cinto en una fi esta de 15 años; 
se metió plomazo en el abdomen

¡Imprudente iba a casar
tragedia en La Palma!

El de Oluta…

¡Apañan a Saúl Alarcón en
 la frontera, iba de “pelada”!

�Luego de causar aparatoso accidente, huía ha-
cia Texistepec, en los límites le echó el guante la 
policía municipal

¡Cepillan al
carpintero!
�Ya se había salvado de un atentado hace tres 
meses, pero permaneció en el pueblo y ahora si no 
fallaron

�Los herma-
nos Cervan-
tes Arias se 
trabaron en 
un duelo en 
Tierra Colora-
da; se dieron 
de golpes, pe-
ro uno jaló por 
el fi erro y se lo 
clavó al con-
sanguíneo en 
el estómago

Pág3

Pág3

Pág3

Pág3

Pág4

Pág4

¡Lo dejan tendido!
�Alfredo Cruz fue golpeado salvajemente por un grupo de sujetos, 
en la calle principal

Pág5

Pág4 Pág4

Pág4
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EMERGENCIAS

MEDELLÍN DE BRAVO

La madrugada de este domingo 
un hombre fue hallado muerto de-
bajo del puente de la localidad Paso 
del Toro; presentaba  varias cuchi-
lladas en el cuerpo.

Hasta la avenida Veracruz arri-
baron elementos de la Policía Es-
tatal y Protección Civil al ser aler-
tados de una persona herida e in-

consciente, al arribar confirmaron 
su deceso.

La víctima vestía camisa a cua-
dros, pantalón color café, botas y 
cinturón vaquero. Además en abdo-
men y pecho presentaba las heridas 
presuntamente provocadas por un 
cuchillo.

Fue Bulmaro L. G., padre del 
occiso quien lo identificó como 
Samuel G. S. y  el cual relató su hija 
le avisó que los vecinos habían en-

contrado a Samuel herido.
 Más tarde arribaron autorida-

des ministeriales para realizar las 
diligencias correspondientes y le-
vantamiento del cadáver, siendo 
llevado al Semefo para la necropsia 
de rigor. 

Los agentes de la Policía Minis-
terial ya investigan para dar con él 
o los responsables y esclarecer este 
homicidio.

VERACRUZ

Un botín de aproximada-
mente 50 mil pesos obtuvie-
ron dos individuos que la 
tarde de este domingo, arma-
dos con pistolas asaltaron un 
First Cash ubicado en la   ave-
nida Miguel Alemán casi es-
quina con la calle  Mangos 
Tristes, de la colonia López 
Mateos.

La gerente de dicha casa 
de empeños  informó que los 
delincuentes vestían camisas 
con rayas negras y blancas, 
gorras negras y mochilas, 
mismos que al ingresar sa-
caron pistolas y amagaron al 
guardia.

Después amenazaron a to-
do los allí presentes para que 
se tiraran al piso y cubrieran 

la cara. Uno de ellos se encar-
gó de vigilarlos, mientras que 
el otro con un martillo rom-
pió las vitrinas.

Los delincuentes hurtaron 
de 19 anillos  y nueve cade-
nas de oro, con un valor total 
aproximado de 50 mil pesos, 
además se llevaron el dinero 
de las cajas.

Tras lograr su cometido, 
ambos huyeron con direc-
ción hacia las colonias, des-
conociendo si se fueron co-
rriendo o abordaron algún 
vehículo.

 Elementos de la Policía 
Naval y Estatal tomaron co-
nocimiento  e implementar 
operativos de búsqueda por 
los alrededores, sin resulta-
dos positivos.

VERACRUZ, MÉXICO.  

La tarde de este domingo 
un camión que transportaba 
cervezas volcó a la altura del 
kilómetro 295 de la autopis-

ta Córdoba-Veracruz, lo que 
provocó que habitantes de la 
zona iniciaran una rapiña.

Un carril de la autopista  
detuvo  el tránsito debido al 
producto tirado en el sitio.

¡Capturan a tres y lo vinculan 
por robo y secuestro!
VERACRUZ

Tres hombres fueron 
vinculados a proceso por 
su probable responsabili-
dad en los delitos de robo y 
secuestro, en la modalidad 
de secuestro exprés, esto 
tras los datos de prueba 
aportados por el agente del 
Ministerio Público de la 
Procuraduría General de la 
República (PGR), adscrito 
a la Delegación Estatal en 
Veracruz.

De acuerdo al Informe 
Policial Homologado, ele-
mentos de la Fuerza Civil 
atendieron la denuncia de 
un particular e implemen-
taron un operativo en la co-
lonia Pueblo de las Flores, 
Municipio de Fortín de las 
Flores,  donde detuvieron a 
tres personas que traslada-
ban abarrotes de un tracto-
camión a otro y al notar la 
presencia policial preten-
dieron darse a la fuga.

La Delegación de la PGR 
en Veracruz informó que 
en el lugar de los hechos, 
los policías de la Fuerza Ci-
vil liberaron a una persona 
que se encontraba atada de 
pies y manos en el interior 
del camarote de uno de los 
tractocamiones asegura-
dos y quien señaló que las 
personas detenidas lo ha-
bían privado de su libertad.

 El fiscal de la federación 
solicitó audiencia ante el 
Juez de Control, quien ca-
lificó de legal la detención, 
dictó auto de vinculación a 
proceso y estableció como 
medida cautelar prisión 
preventiva oficiosa, por lo 
que los hoy imputados fue-
ron recluidos en el Centro 
Federal de Readaptación 
Social 5 Oriente, en Villa 
Aldama, Veracruz.

Se informó que el juz-
gador fijó un plazo de 
dos meses para el cie-
rre de la investigación 
complementaria. 

¡Joven mujer escapa 
por la puerta falsa!

TLAPACOYAN, VER. – 

Una joven mujer acabó 
con su existencia esta tarde, 
al ahorcarse en el interior 
de un local comercial don-
de prestaba sus servicios; 
personas que la conocían 
manifestaron que la hoy 
finada sufría de una fuerte 
depresión.

Lo anterior se registró 
en el interior de un local de 
venta de comida, ubicado a 
un costado de la carretera 
Tlapacoyan-Martínez de la 
Torre, en el ejido conocido 
como La Palmilla.

Personas del lugar fue-
ron quienes realizaron el 

hallazgo y dieron aviso a 
las autoridades policiacas 
quienes, tras corroborar 
dicha situación, acordona-
ron el perímetro para dar 
paso a los trabajos pericia-
les por parte de la Fiscalía 
Regional.

La ahora finada fue 
identificada como Yu-
nia Herrera Guzmán de 
25 años de edad, quien 
a decir de las personas 
que la conocían, sufría de 
depresión.

Luego de la criminalísti-
ca de campo, el cuerpo fue 
enviado al SEMEFO para 
realizar la necrocirugía de 
ley.

¡Empistolados se llevan 50 mil pesos de First Cash!

¡Vuelca camión cargado de cervezas!

¡Lo acuchillaron y lo 
dejaron debajo del puente!
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Será el Juez de Control de 
la Sala de Juicios Orales de 
esta ciudad quien determine 
la situación jurídica del im-
putado detenido la semana 
pasada en posesión de arma 
de fuego y por su probable 

participación en un secues-
tro en la zona; en las próxi-
mas horas se dará el juicio 
de vinculación y en caso de 
no haber señalamiento será 
dejado en libertad.

El sujeto M.A.F.I. de 41 
años de edad, originario del 
municipio de Texistepec, fue 
detenido la semana pasada 

junto a dos taxistas: uno de 
Acayucan y otro de Jáltipan, 
cuando oficiales policiacos 
realizaban operativos con-
tra la delincuencia dedica-
da al tráfico de combustible 
robado.

Sin embargo, a los sujetos 
se les detuvo solo en pose-
sión de una arma de fuego, 

¡Duelo de hermanos, iba
a terminar en tragedia!
�Se trabaron a golpes, hasta que el mayor  tomó un cuchillo y se lo clavó en el estómago a su carnalito

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Dos hermanos que bajo los 
efectos del alcohol se pelea-
ron como si fueran los gran-
des enemigos, terminaron 
lesionados aunque uno de 
ellos recibió un navajazo en 
el abdomen que no pone en 
riesgo su vida, pero aún así 
fue canalizado al hospital ci-
vil “Miguel Alemán” para ser 
atendido.

Los hechos se dieron en 
la comunidad de Tierra Co-
lorada, donde los hermanos Ángel Cervantes Arias, fue golpeado y lesionado por su hermano.

Ángel y Servando Cervantes 
Arias, al calor de las copas, 
comenzaron a discutir delan-
te de sus otros familiares, lle-
gando a los golpes hasta que 
Servando, al verse superado 
por su hermano menor, aga-
rró un cuchillo de la cocina 
con el cual hirió a Ángel de 24 
años de edad.

Al ver que las cosas se sa-
lían de control, los demás fa-
miliares separaron a los her-
manos, trasladando a Ángel 
al hospital civil para su aten-
ción médica, porque sangra-
ba demasiado de la cintura.

¡Con un pie en la calle,
presunto secuestrador!
�Lo dejaron en manos del juez de control Barragán quien valorará si lo 
deja en prisión

por lo que fueron traslada-
dos a la base de la PGR en 
la ciudad de Coatzacoal-
cos, donde fueron dejados 
en libertad con el pago de 
la fianza correspondiente.

Ambos ruleteros no 
tuvieron cargo alguno en 
su contra, por lo que ya 
están en casa más no así 
el presunto cabecilla de 
la banda, identificado con 
las iniciales M.A.F.I. de 41 
años de edad, quien está 
en manos del Juez de Con-
trol acusado del delito de 
secuestro; aunque fuentes 
extra oficiales mencionan 
que logrará su libertad al 
no haber señalamiento en 
su contra.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Con fuerte golpe en la 
cabeza terminó un cam-
pesino que acudió a esta 
ciudad para divertirse 
un rato, pero al parecer 
bajo los efectos del alco-
hol y ya cuando volvía 
a su pueblo, se resbaló 
en unos escalones, gol-
peándose fuertemente. 
Personal de Protección 
Civil acudió al punto 
para atenderlo.

El campesino Thelmo 
Alor Soto de 66 años de 
edad y originario de la 
comunidad de Ixhua-
pan, perteneciente a es-
te municipio, caminaba 
sobre la calle Hidalgo 
con dirección a la ter-
minal de autobuses pa-
ra dirigirse a su pueblo 
natal, pero al llegar al 

cruce de la calle Mina, resbaló 
de unos escalones, golpeándose 
la cabeza.

Luego de ser atendido por 
los paramédicos, el hombre dijo 
que no quería ser trasladado a 
alguna clínica o el hospital, pi-
diendo solamente que lo acerca-
ran hacia la terminal de autobu-
ses para tomar un taxi y llegar a 
su casa.

¡Se partió la choya, un
cámpira de Ixhuapan!
�Ya iba rumbo a su casa, resbaló de unos es-
calones y se causó la herida

Fuerte golpe en la cabeza se llevó un campesino de Ixhuapan al caer de su 
propia altura.

¡Manejaba borracho Saúl
Alarcón, causó accidente!
�Luego huyó hacia Texistepec, lo apañaron 
cuando cruzaba el “puente internacional”

EL INFORMADOR 

OLUTA, VER.

El sabritero Saúl Alarcón 
se metió en serios proble-
mas luego de que al condu-
cir en estado de ebriedad 
chocara con la camioneta 
que conducía a dos unida-
des estacionadas. Luego 
de los hechos intentó huir 
pero más adelante fue de-
tenido aunque finalmente 
llegó a un arreglo con los 
afectados.

Saúl Alarcón Velázquez 

conducía una camioneta 
Ford con caja seca chocando 
a la altura de La Malinche 
contra dos unidades esta-
cionadas queriendo des-
pués darse a la fuga pero los 
afectados lo siguieron hasta 
más adelante detenerlo y 
entregarlo a la policía. 

Al ver que se metería en 
problemas legales, el ebrio 
sujeto decidió pagar los da-
ños y evitar ser puesto a dis-
posición de las autoridades 
correspondientes. 

¡Sueltos roba carros, le
echan el guante a uno!
�En Zaragoza y Barriovero intentó abrir un “pa-
tas de hule”; se llama Efraín y es de Sayula

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Un sayuleño que al pa-
recer intentó abrir un auto 
ajeno, fue detenido por co-
merciantes y transeúntes 
que más tarde lo entregaron 
a las autoridades policiacas 
que lo dejaron a disposición 
de la Fiscalía local que al no 
tener quién lo señale, segu-
ramente lo dejará en liber-
tad en cuanto cumpla su 
tiempo en prisión.

Los hechos se dieron so-
bre la calle Zaragoza casi 
esquina con Barriovero del 
Centro de la ciudad, indi-
cándose que empleados de 
una tienda se percataron 
que dos sujetos buscaban 

de una y mil maneras abrir 
un automóvil por lo que al 
preguntar si era de ellos, 
uno de los sujetos alcan-
zó a huir sabiendo que los 
“cacharían” en la movida 
de querer robar quizá la 
unidad.

Efraín Sánchez de 30 
años de edad, fue deteni-
do y trasladado a la base 
policial, no así su presunto 
compinche que logró esca-
bullirse entre la gente.

Sin embargo, el dueño 
de la unidad al ver que no 
tenía daños no quiso inter-
poner denuncia penal, por 
lo que seguramente en las 
próximas horas el tipo será 
dejado en libertad.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Casi matan
a oluteco!
�Se dirigía a su casa en estado de ebriedad, cuando le salieron en pleno cen-
tro una banda de malandros

EL INFORMADOR

OLUTA, VER.

Un hombre que caminaba 
en el primer cuadro del pue-
blo al parecer en estado etí-
lico fue atacado a golpes por 
un grupo de sujetos que lo 
dejó tendido en el pavimento 
con abundante sangrado en 
la nariz, por lo que paramé-
dicos de Protección Civil bajo 
las órdenes de Pedro Serrano 
lo atendieron y trasladaron al 
hospital civil.

El ebrio sujeto Alfredo 
Cruz Bonilla de 54 años de 
edad, dijo tener su domicilio 
en la calle Hidalgo casi esqui-
na con Carlos Grossman del 
barrio Segundo, pero cami-
naba sobre la calle principal 
del pueblo, cuando fue ataca-
do sorpresivamente por otros 
sujetos que le fracturaron la 
nariz.

Personal de Protección Ci-
vil acudió al punto para aten-

der al señor lesionado y luego de brindarle los primeros auxilios fue llevado al hospital 
porque sangraba profusamente de la nariz.

¡Se pasó de insensato
mecánico de La Palma!
�Cortó a la mitad un tanque, con residuo de 
gas

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Intenso olor a gas casero 
movilizó a los cuerpos de 
emergencia de la ciudad, 
pensando que podría ser al-
go más grave, pero al llegar 
al punto les indicaron que el 
encargado de un taller mecá-
nico y de hojalatería estaba 
haciendo maniobras con un 
tanque de gas viejo, al que 
estaba cortando por la mitad.

Paramédicos de Protec-
ción Civil y elementos de la 
Cruz Roja acudieron a un 

taller mecánico en el barrio 
La Palma, en donde el encar-
gado, identificado como Em-
manuel Pérez mencionó a los 
cuerpos de emergencia que 
no pasaba nada, que cortó un 
tanque en dos partes iguales 
y por eso se inundó el área de 
olor a gas.

Sin embargo, el hombre 
fue amonestado por los cuer-
pos de emergencia pues afor-
tunadamente no hubo explo-
sión alguna, pero él mismo 
pudo haberse causado daños 
en su propiedad y lesiones a 
su persona.

¡Hasta que se echaron
al humilde carpíntero!

 LAS CHOAPAS

Un hombre fue ejecutado 
a balazos en la colonia Aná-
huac de este municipio; tres 
meses atrás sufrió un aten-
tado similar en el mismo do-
micilio y resultó gravemente 

herido.
Fue minutos después de 

las 10 de la noche, cuando se 
reportó detonaciones de ar-
ma de fuego, provenientes de 
un domicilio que se ubica al 
fondo de la calle Cuitláhuac 
y donde al parecer una per-

sona se encontraba herida.
Elementos de la policía 

local, acudieron al lugar y 
se percataron que, dentro 
de la vivienda, se encon-
traba el cuerpo sin vida de 
una persona del sexo mas-
culino, quien presentaba 
al menos dos balazos en la 
cabeza.

La víctima fue identifi-
cada como Onésimo López 
Olán, de 40 años de edad y 

de oficio carpintero.
Sobre lo ocurrido, los 

vecinos manifestaron que 
solo escucharon las deto-
naciones, mas no obser-
varon quien o quienes lo 
privaron de la vida.

Por su parte autoridades 
ministeriales realizaron el 
levantamiento del cuerpo, 
el cual fue trasladado al 
Semefo.

¡Que tonta manera de
morir, se pegó un tiro!
�Andaba con pistola al cinto en fi esta de 15 años, 
obvio no sabía usar armas

HIDALGOTITLÁN, VER.

Un trabajador del campo 
se metió un plomazo, cuan-
do se encontaba en una fies-
ta de 15 años, por lo que las 
autoridades ministeriales 
levantaron las diligencias.

El occiso respondió al 
nombre de Antonio “N”, 
originario de la comunidad 
Emiliano Zapata, pertene-
ciente a esta municipalidad.

De acuerdo a los datos 
que se dieron a conocer tras-

cendió que el campesino 
se disparó un balazo en un 
camino vecinal en la loca-
lidad de Adalberto Tejeda, 
perdiendo la vida de manera 
inmediata.

Debido a lo retirado del 
lugar, la tarde-noche de ayer 
las autoridades ministeriales 
acudieron a levantar las dili-
gencias, y hasta el momento 
se desconoce si ya fue identi-
ficado de manera legal ante 
la fiscalía en turno.

¡Arde un japonés!¡Arde un japonés!
�Huía de un choque y terminó hecho cenizas en céntrica calle

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

El conductor de un vehículo Nis-
san tipo Versa, debido presuntamente 
a que manejaba en estado ebriedad, 
chocó inicialmente contra un taxi y al 
intentar darse a la fuga, impactó dos 
vehículos de alquiler más y finalmen-
te se estrelló contra un objeto fijo y el 
auto se incendió sufriendo pérdida 
total.

Este accidente ocurrió minutos an-
tes de las cuatro de la mañana de ayer 
domingo, a la altura del número 807 
de la avenida Díaz Mirón casi esqui-
na con Nicolás Bravo, en el acceso al 
vivero municipal, donde no se repor-

taron personas lesionadas, solo daños 
materiales.

El vehículo que ahí se incendió es 
un Nissan Versa, color gris, con pla-
cas YKW-4544 del estado de Vera-
cruz, que fue declarado pérdida total 
debió a que el fuego se inició en la 
parte frontal y parte del motor quedó 
totalmente calcinado.

Quien manejaba este auto, aseguró 
que el taxi contra el que inicialmente 
chocó, se le cerró y fue que se dio el 
impacto y que por temor ante la ola 
de inseguridad que prevalece en la 
ciudad, fue que decidió no pararse y 
se dio la persecución que terminó con 
el resultado ya descrito.

¡Da salvaje golpiza a su
mujer y se lleva la niña!

 NANCHITAL, VER.

Salvaje y brutal golpiza reci-
bió una mujer a manos, supues-
tamente, de su pareja, quién la 
dejó abandonada en el camino 
de las colonia Santa Elena-San 
Miguel Arcángel, y todo parece 
indicar que luego de esto el pre-
sunto responsable huyó lleván-
dose a la hija de ambos a bordo 
de un vehículo.

La fémina entre quejas de 
dolor logró decir que se llama 
Mary, sin embargo se desconoce 
la identidad del agresor.

Fue auxiliada por paramédi-
cos de la cruz roja y trasladada a 
un hospital para su atención   es-
perando que familiares acudan 
al lugar.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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ESTADIO CUAUHTÉMOC -

Cuando parecía que el Es-
tadio Cuauhtémoc iba a vivir 
una fiesta completamente ca-
motera, los Lobos de la BUAP 
mordieron el pastel y arrui-
naron la celebración, al lograr 
el empate 2-2 en el Derbi po-
blano ante la Franja.

El equipo licántropo lle-
gó con todas las intenciones 
de arrebatar puntos de este 
recinto, para así aguadar la 
fiesta del Cuauhtémoc y vaya 
que lo consiguió, porque la 
escuadra de Juan Francisco 
Palencia se encargó de abrir el 
marcador y de cerrarlo, en un 
encuentro en el que la Franja 
dio la voltereta pero no pudo 
aguantar la ventaja.

Hace algunas semanas, 
el técnico de la BUAP seña-
ló que con la llegada del ar-
gentino Leonardo Ramossu 
escuadra ya tenía gol y vaya 
que lo dijo con conocimiento 
de causa, porque el atacante 
se encargó de meter el prime-
ro de la noche al 38’, tras una 
gran jugada de Mauro Lai-
nez, quien le dejó servida la 
pelota dentro del área.

Pese a la ventaja del visi-
tante, el espíritu del local no 
se apagó tan fácil y fue así 
como el equipo del Ojitos 
Meza logró empatar y pos-
teriormente dar la vuelta. Al 
48’, Jonathan Espericueta se 
estrenó como goleador en Pri-
mera División con un golazo 
de fuera del área, mientras 
que tres minutos después, el 
goleador de la Franja, Lucas 
Cavallini, metió el segundo 
haciendo explotar al Estadio 
Cuauhtémoc, que así gozaba 
de una fiesta totalmente blan-
quiazul en su primer medio 
siglo de vida.

Sin embargo, cuando pa-

 Así se mantiene los
equipos de la liga MX

WakeMed Soccer Park, Cary, 

Carolina del Norte -

Tras el trago amargo del debut en el 

Campeonato Femenino de la Concacaf an-

te Estados Unidos, la Selección Mexicana 

lo dejó en el olvido y venció esta noche 4-1 

a Trinidad y Tobago para sumar sus prime-

ros puntos, pero aún está fuera de la clasifi-

cación a Semis.

Charlyn Corral con doblete, Kaitlyn 

Johnson y María Sánchez fueron las en-

cargadas de la fiesta de goles que no fue 

suficiente en la diferencia con Panamá para 

adjudicarse el segundo lugar del Grupo A.

Si bien fueron superiores en la cancha, 

a las aztecas les costó mucho trabajo firmar 

el marcador. La primera llegada fue del ri-

val, Kennya Cordner retó a Cecilia Santiago 

con un disparo cruzado que se va por el 

costado de la meta.

Ceci regresó a la titularidad tras dos me-

ses fuera por la lesión que sufrió en el hom-

bro izquierdo durante la Final de los Juegos 

Centroamericanos Barranquilla 2018.

Kaitly se convirtió en el peligro constan-

te para la zaga trinitaria, pero en un par de 

ocasiones la distracción del trabajo arbitral 

de la salvadoreña, Mirian León Serpas 

ayudó a la salvación de la meta de Kimika 

Forbes.

Fue al minuto 33 cuando apareció la 

pichichi con el 1-0 atenta a un mal recha-

ce de Forbes y así la definición. Trinidad y 

Tobago generó más volumen de juego y el 

resultado fue una jugada temerosa al 38’ 

con un esférico rechazado por Santiago y 

encontrado por Naomie Guerra, mal defini-

do y enviado por encima del arco, el tiempo 

de descanso llegó.

No pasó mucho tiempo para que las 

isleñas lograran el empate con un penal 

marcado por la falta de Bianca Sierra sobre 

Kennya Cordner. Jonelle Cato tomó la pe-

lota para cobrar y derrotar a la guardameta 

del América en la Liga MX Femenil.

El 1-1 fue una sacudida para las tricolo-

res que a pesar de ser dominante y con la 

mayor posesión del esférico no lo refleja-

ban a la ofensiva. Kaitlyn se elevó en un tiro 

de esquina y definió el 2-0 para devolver la 

ventaja a las de Roberto Medina.

Pocos minutos después, en asociación 

con Johnson y Stephany Mayor, Corral 

marcó su doblete y el 3-1 con un centro de 

la capitana desde la banda derecha y una 

mala salida de la portera.

Los cambios le dieron un mejor acomo-

do a la escuadra tricolor con Arianna Ro-

mero y Kiana Palacios. Así se dio el 4-1, 

nuevamente Mayor por la derecha con un 

esférico desde media cancha y el servicio 

perfecto para la jugadora.

La recta final se buscaron mayores op-

ciones de gol con el fin de acumular en la 

diferencia de goles, pues el boleto se juga-

rá en el último enfrentamiento ante Pana-

má, equipo con mejor diferencia con -2 a 

comparación del -3 de las mexicanas. Así 

se lamentaron varias opciones claras que 

fueron desperdiciadas por la misma Kaitlyn. 

Así finalizó el enfrentamiento. 

Fue al minuto 33 cuando apareció la 

pichichi con el 1-0 atenta a un mal recha-

ce de Forbes y así la definición. Trinidad y 

Tobago generó más volumen de juego y el 

resultado fue una jugada temerosa al 38’ 

con un esférico rechazado por Santiago y 

encontrado por Naomie Guerra, mal defini-

do y enviado por encima del arco, el tiempo 

de descanso llegó.

Lobos BUAP arruinan 
fiesta camotera

recía que el pastel estaba 
listo con todo y velitas para 
cantarle las mañanitas a la 
casa de la Franja, apareció el 
Lobo para evitarlo y a través 
de Michaell Chirinos, al 80’, 
clavó el 2-2 que sentenció el 
marcador y dividió puntos 

en el Derbi poblano.
Así, la Franja hiló su se-

gundo juego como local sin 
ganar, además de su tercero 
sin encontrar el triunfo, toda 
vez que hace 15 días perdió 
aquí ante América y hace 
ocho igualó con Pumas en 

CU, además de que perdió 
la oportunidad de meterse 
a zona de Liguilla, en tanto 
que Lobos sumó su tercer en-
cuentro sin derrota, aunque 
ya no pudo ganar, luego de 
derrotar a León y Monarcas 
en sus dos juegos anteriores.

¡Porras poblanas generan violencia!
ESTADIO CUAUHTÉMOC -

Una vez más el futbol mexicano 
fue ensuciado por actos de violencia, 
los hechos ocurrieron en el Derbi po-
blano entre aficionados de Puebla y 
Lobos BUAP, duelo correspondiente a 
la Jornada 12 del Apertura 2018.

Lo que parecía ser una fiesta tran-
quila, sin mayores contratiempos 
dio un giro para mal, luego de que 
aficionados de ambos equipos inter-
cambiaron golpes, botellazos y pe-
dradas mientras la policía intentaba 
separarlos.

Los hechos se suscitaron en la Cal-
zada Ignacio Zaragoza a un costado 
del inmueble, justo cuando ambas 
aficiones se encontraron, aunque fue-

ron personas con la camiseta de Pue-
bla quienes atacaron primero.

Hay bronca entre aficiona-
dos previo al #DerbiPoblano de la 
#MTLigaMX

La violencia entre porras en el fut-
bol se hace presente de nuevo 

— MedioTiempo (@mediotiempo) 
7 de octubre de 2018

El encontronazo fue resuelto a 
duras penas por policías y grana-
deros que estaban en el lugar, pero 
tardaron demasiado en reaccionar, 
por lo que los golpes entre la gente 
de ambos equipos fueron bastantes y 
continuos.

Posteriormente, granaderos y ele-
mentos de la policía poblana resguar-
daron a los miembros de la porra de 

EL TRI femenil…

¡Las chicas derrotan
 a Trinidad y Tobago!

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

scanso llegó.
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“VENDO TERRENO” CÉNTRICO. USO COMERCIAL, 200 M2  
Y  LOCAL ORILLA CARRETERA, COSTERA. TECHO DE  LOZA.  
INFORMES AL TELÉFONO:  924 24 386 56

“SOLICITO TRABAJADORA” DOMÉSTICA CON GANAS 
DE TRABAJAR, BUEN SUELDO, INFORMES A LOS TELÉFONOS: 
(924)  136 99 34  Y  (55) 28 93 13 52 

ATLANTA -- 

Freddie Freeman rompió 
el empate con un jonrón en 
el sexto inning y los Bravos 
de Atlanta siguieron con vida 
pese a dilapidar una ventaja 
de cinco carreras, al superar 
el domingo 6-5 a los Dodgers 
de Los Ángeles, para acercar-
se a 2-1 en la serie divisional 
de la Liga Nacional.

El relevista dominicano 
Arodys Vizcaíno salió de un 
predicamento que él mismo 
generó en un tenso noveno 
inning.

Los Bravos tomaron la de-
lantera por 5-0 en los albores 
del duelo, gracias a un grand 
slam del venezolano Ronald 
Acuña Jr. Los Dodgers empa-
taron, pero el batazo de Free-
man significó una delantera 
que Atlanta no dejó escapar.

En la novena entrada, los 
Dodgers colocaron a corre-
dores en primera y segunda 

sin outs. Vizcaíno se colocó 
en una cuenta de 3-0 antes 
de ponchar al toletero Max 
Muncy. Luego, el quisqueya-
no abanicó a su compatriota 
Manny Machado con un wild 
pitch, y los corredores avan-
zaron a segunda y tercera.

Mientras todo el público 
cantaba en el SunTrust Park, 
Vizcaíno ponchó a Brian 
Dozier y puso fin al duelo.

El cuarto juego está previs-
to para este lunes por la tar-
de, también en Atlanta.

Por los Dodgers, el domi-
nicano Machado de 4-0. El 
puertorriqueño Kike Hernán-
dez de 3-0 con una anotada. 
Los cubanos Yasmani Gran-
dal de 1--0 con una anotada, 
Yasiel Puig de 1-0.

Por los Bravos, los venezo-
lanos Acuña de 3-1 con una 
anotada y cuatro remolcadas, 
Ender Inciarte de 4-0. El pa-
nameño Johan Camargo de 
4-0.

OAXACA, MÉXICO -

Haciendo honor al mote, los 
Guerreros de Oaxaca se negaron 
a morir ante su gente en la Serie 
del Rey 2018 de la Liga Mexica-
na de Beisbol y vencieron en ex-
tra innings 6-5 a los Sultanes de 
Monterrey en el Juego 5.

Diez entradas fueron nece-
sarias para que Oaxaca obligue 
a que la contienda por el título 

regrese a la Sultana del Norte, a 
donde van con la obligación de 
ganar los dos partidos restantes 
para quedarse con la Copa Zaa-
chila, mientras que a los Fantas-
mas Grises les bastará un triunfo 
para la gloria.

Posteriormente, Julián Rodrí-
guez con corredores en primera 
y segunda conectó doblete pro-
ductor. Yuniesky Betancourt con 
hit empujó la cuarta y con hom-
bres en las esquinas, Julián Orne-

las timbró la del empate en bola 
ocupada.

El resto del duelo transcurrió 
con roscas hasta la baja de la dé-
cima con un imparable de Samar 
Leyvacon casa llena que dejó 
tendidos en el terreno a los de 
Monterrey.

Samuel Zazueta se quedó con 
la victoria para los Guerreros y 
la derrota fue para Wirfin Obis-
po. El Juego 6 será el martes a las 
19:30 horas en el Palacio Sultán.

    En la serie divisional de la Liga Nacional…

 Dodgers deja respirar
a los Bravos de Atlanta

En la Serie del Rey…

¡Guerreros de 
Oaxaca tiene vida!

� Obligan a Sultanes a jugar un sexto partido; el Juego 6 será el martes a 
las 19:30 horas en el Palacio Sultán.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -     

Ante una fuerte asistencia que se con-
grego en la cancha de las instalaciones de la 
unidad deportivo del Greco, el fuerte equi-
po de Los Azules de Acayucan sacan la cas-
ta para derrotar con marcador de 1 gol por 0 
al aguerrido equipo porteño de La Alianza 
en una jornada más del torneo de futbol va-
ronil libre de la categoría Mas 55 Plus con 
sede en Coatzacoalcos. 

En el primer cuarto se dijo que ambos 
equipos le habían medido el agua a los ca-
motes porque no se hicieron daño alguno 
al terminar empatados a cero goles, pero en 
el segundo cuarto el equipo de Los Azules 
empezó a llegar hasta la cueva del Alianza 
pero sin resultado alguno al fallar Enel in-
tento de anotar, mientras que Alianza tam-

bién llegaba pero no hicieron nada.
En el tercer cuarto el equipo de Los Azu-

les empezó a dominar la media contención 
y en un pase de Pepe González al Benyi 
Núñez ‘’El Taquero’’ este golpeo la esférica 
para anotar el gol de la quiniela y al final fue 
el del triunfo porque así termino el tercer 
cuarto a favor de los Azules, mientras que el 
equipo de Alianza buscaba el empate, pero 
no llego.

Al iniciar el último cuarto el equipo por-
teño se fue con todo, pero las fuerzas ya no 
les daban porque el equipo de Los Azules 
estaba firme en la defensa que no dejo pasar 
ni siquiera una mosca, incluso el profesor 
Luis quien estaba en la portería saco un ba-
lón que parecía una papa caliente para la 
alegría de la porra Acayuqueña porque se-
ría el gol del empate, pero no lograron su 
objetivo los porteños al ganar Los Azules 1 
gol por 0.  

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO. -   

 El mundo se les vino encima como si 
estuviéramos en el cambio de horarios a los 
directivos de la liga de beisbol de cuarta 
fuerza Campesina de esta población de So-
conusco al iniciar el primer partido a las 11 
horas entre los equipos de Zacatal y Oluta 
en un apartido no apto para cardiacos que 
la afición disfruto desde el inicio para aca-
bar con ese ayuno deportivo.

El equipo de Oluta pega primero en el 
campeonato al ganar con pizarra de 2 ca-
rreras por 1 al equipo de Zacatal con lan-
zamientos del veterano Martin Tenorio a 
quien le estaba llegando la recta sobre las 
78 millas para traer de la mano al equipo 
de Zacatal en las 7 entradas completas pa-
ra agenciarse el triunfo por el equipo de 
Oluta.

Por el equipo de Zacatal inicio el ‘’Anti-
llano’’ Luis Baruch quien recibió dos hits 
desde la primera entrada del primer bat 
Andrick Hernández entre center y jardín 
derecho luego se robó la segunda base y 
al bat estaba ‘’El Venado’’ Ricardo remigio 
quien le prendió una recta al antillano para 
mandar la esférica por toda las instalacio-
nes del telebachillerato que hasta el cierre 
de esta edición la bola todavía no regresa 
para las únicas dos carreras porque ‘’El An-
tillano’’ cerro válvulas y no acepto carreta 
alguna. 

Esas fueron las dos únicas carreras de 
Oluta porque Luis Baruch ‘’El Antillano’’ 
ya no acepto más libertades de los Olu-
tecos, mientras que Martin Tenorio solo 
Acepto una carrerita y eso fue todo para 
que Oluta ganara el primero del campeo-
nato de la liga Campesina de beisbol de 
cuarta fuerzas con sede en Soconusco.

¡Zacatal se lleva la corona!
� Monte Negro fue el digno sub campeón al vender cara la derrota 

ante un enemigo que lucio fuerte en la cancha.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

TEXISTEPEC. -

La tarde de ayer en la can-
cha de la población de Texis-
tepec, el fuerte equipo de la 
población de Zacatal o Hipó-
lito Landeros de este munici-
pio de Texistepec, se consagra 
campeón absoluto del torneo 
de futbol varonil libre Texis-
tepecano al derrotar con mar-
cador de 5 goles por 3 al ague-
rrido equipo de la población 
de Monte Negro.

El equipo de Zacatal le 
empezó a poner cascabel al 
marcador desde el inicio del 
partido mediante sus velocis-
tas ‘’Los Gatos’’ para que ano-
taran un total de 4 goles en 
la primera parte del tiempo 
reglamentario mientras que 
el equipo de Monte Negro 
anoto solo un gol para que así 
se fueran al descanso con el 
marcador a favor de los nati-
vos de Zacatal.

El equipo de Monte Ne-
gro termino como líder en el 
actual torneo y según los ex-
pertos quienes se volvieron 
a equivocar nuevamente los 
marcaba como favoritos para 
llevarse el banderín ya que 
además contaban con el cam-
peón goleador Juan Bautista, 
pero fallaron en sus disparos 
y la fuerte defensa del Zacatal 
no dejaba pasar nada, pero al 
final aflojaron el ritmo por-
que le expulsaron a otro juga-
dor que minutos antes tam-
bién habían expulsado a otro.

Todavía el equipo de Zaca-
tal logro anotar otro gol para 
hacer un total de 5 goles por 

3 de Monte Negro quienes 
se quedaron en el camino 
para la próxima tempora-
da buscar de nueva cuenta 
la corona, pero por el mo-
mento le agradecieron su 
participación al llevarse 
como unos dignos sub cam-

peones la cantidad de 4 mil 
pesos, mientras que Zacatal 
como primer lugar se llevó 
8 mil pesos y al tercer lugar 
2 mil pesos porque al cam-
peón goleador le dieron mil 
pesos, claro con sus trofeos 
respectivamente.

˚ Juan Bautista fue el campeón goleador del equipo Montenegro. 
(TACHUN)

 ̊ El equipo de la población de Colombia consiguió un honroso tercer 
lugar en la fi nal de ayer en Texis. (TACHUN)

 ̊ El equipo de Monte Negro fue un digno sub campeón al vender cara la 
derrota ante un enemigo que lucio fuerte en la cancha. (TACHUN)

 ̊ Jesús Mauricio Rodríguez del 
equipo Temoyo fue quien anoto los 
dos goles. (TACHUN)

 ̊ El fuerte equipo del deportivo Villalta consigue un honroso tercer lugar en 
la gran fi nal de ayer domingo. (TACHUN)

¡Temoyo se 
consagra campeón!
� Vino de atrás para derrotar con marcador de 2 goles por 
1 al aguerrido equipo de Los Tiburones.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

Ayer domingo por el medio día el fuerte 
requipo del deportivo Temoyo se consagra 
campeón absoluto de la categoría Juvenil que 
sé jugo en la cancha del Tamarindo que diri-
gió muy atinadamente José Manuel Molina 
Antonio derrota angustiosamente al venir de 
atrás con marcador de 2 goles por 1 al ague-
rrido equipo de Los Tiburones. 

Los pupilos del licenciado José Luis Soto 
del equipo Tiburones le pusieron desde el ini-
cio cascabel al marcador para la primera ano-
tación del partido y para la alegría de la fuerte 
porra de los Escualos quienes apoyaban fuer-
temente a su equipo con las matracas y ahí 
fue donde el equipo del Temoyo se fue con 
todo en busca del empate que cayo cuando 
estaba finalizando mediante Jesús Mauricio 
Rodríguez para emparejar los cartones.

Al iniciar la segunda parte el equipo de 
Los Tiburones se va con todo en busca del gol 

de la diferencia, mientras que Temoyo espe-
raba la oportunidad para también anotar el 
gol de la diferencia y cuando el reloj marcaba 
el minuto 18 de nueva cuenta Jesús Mauricio 
Rodríguez se escabulla por todo el centro de 
la cancha para anotar el segundo gol que al 
final acabaría con las aspiraciones del equipo 
de Temoyo.  

Ahí fue donde la cochina torció el rabo 
porque Los Tiburones se fueron con todo en 
busca del empate pero todo resulto en vano 
ya los pequeños gigantes del futbol Juvenil 
del Temoyo no dejaron pasar nada para con-
sagrarse campeones absolutos del torneo Ju-
venil del Tamarindo después de derrotar 2 
goles por 1 al equipo de Los Tiburones.

Al final dos bellas edecanes de la liga Ju-
venil del Tamarindo Paola y Carmen Domín-
guez hicieron entrega de los trofeos al pri-
mer lugar del Temoyo, segundo lugar a Los 
Tiburones, al tercer lugar deportivo Villalta 
y al cuarto lugar Talleres Jr y al campeón 
goleador.

¡Con la mínima diferencia, 
Azules se lleva los tres puntos!

¡Oluta gana el primer partido de beisbol!
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -    

El fuerte equipo del Real Oluta 
sigue intratable en el actual tor-
neo de futbol varonil libre de la 
categoría Mas 50 Plus con sede 
en la ciudad de Coatzacoalcos al 
derrotar con marcador de 7 go-
les por 1 al aguerrido equipo de 
la población de Oteapan en una 
jornada más que se jugó en la can-
cha de La Malinche que se ubica a 
un costado del hospital de Oluta.

Los ahijados de José González 
‘’Mi Gober’’ entraron a la cancha 
con todo, sabían que esperaban al 
equipo de Oteapan hasta con lon-
che para buscar el desquite de la 
primera vuelta, tocando el balón 
para hacer las paredes y buscar 
la anotación que cayó desde el 
primer cuarto cuando el balón lo 
retiene con el pecho ‘’El Matute’’ 
Garduza para darse una media 
vuelta y golpear fuerte la esférica 
que paso como un zumbido por 
el rostro del portero al mencionar 
que parecía una papa  caliente 
que por eso no la pudo retener 
para la primera anotación.

Mientras que en el segundo 
cuarto el equipo de Oteapan bus-
co afanosamente el empate pero 
no logro su objetivo porque el 
equipo de Oluta estaba encendi-
do, parecían niños golpeando el 
balón para buscar la anotación 
que cayeron en el segundo terce-
ro y ultimo cuarto para dejar con 
la cara a los reflectores al equipo 
de Oteapan que se fueron con 
una derrota mas acumulada a 
su puntuación y colorín colorado 
Real Oluta ha ganado.

¡Temoyo se consagra ¡Temoyo se consagra 
CAMPEÓN!CAMPEÓN!

� Vino de atrás para derrotar con marcador de 2 goles por 1 al aguerrido equipo de Los Tiburones. 

¡Real Oluta 
toma desquite 

en la Mas 50 Plus!

¡Zacatal se lleva la corona!
� Monte Negro fue el digno sub campeón al vender cara la derrota ante 
un enemigo que lucio fuerte en la cancha

Almeyda no se va al TRIAlmeyda no se va al TRI
�� Finalmente no será en el Tri, parece ser que el destino de  Finalmente no será en el Tri, parece ser que el destino de 
Matías Almeyda, ex DT de Chivas, estaría en el Earthquakes Matías Almeyda, ex DT de Chivas, estaría en el Earthquakes 
de la MLS, equipo donde sería presentado el día de mañanade la MLS, equipo donde sería presentado el día de mañana
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