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21º C28º C
Batalla del Monte de las Cruces (cercano a Toluca, México), ga-
nada por fuerzas del ejército insurgente dirigidas por el cura Mi-
guel Hidalgo e Ignacio Allende, muy superiores en número a las 
tropas de la Corona Epañola, comandadas por el coronel Torcua-
to Trujillo que, a pesar de emplear artillería y poseer conocimien-
to en el combate, se retirará derrotado del lugar. Esto abrirá la 
puerta para que el movimiento insurgente pueda tomar la ciudad 
de México; pero el 3 de noviembre, Hidalgo decidirá retroceder 
con dirección a la región del Bajío, lo que acentuará las diferen-
cias y el distanciamiento con Allende. (Hace 208 años)
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� Personal del Departamento de Seguridad Nacional 
confi rmó la puesta en marcha de la operación ‘Patriota 
Fiel’ con la que se desplegarán 5 mil 200 soldados en la 
frontera con México

PIDEN AYUDA 
para niño enfermo

� La familia requiere recursos 
para una broncoscopia, ya que 
el niño de un año y tres meses 
tiene problemas de pulmón

El Gobernador Yunes pone 
en servicio el Centro Integral 

de Justicia de Poza Rica
� Son seis los Centros Integrales de Jus-

ticia en el estado: en Orizaba y Coatzacoal-

cos, que ya inaguró; este de Poza Rica, dos 

en Veracruz y el de Cosamaloapan; junto 

con una Ciudad Judicial en Huatusco

¡Toman la escuela!
� Padres de familia toman las instalaciones de la escuela primaria Justo Sierra, 
tras el comportamiento mostrado por la directora Camacho Mollinedo.

JULIO ÁLVAREZ

JESÚS CARRANZA VER.-

P
adres de familia de 
la Escuela Prima-
ria Justo Sierra del 
municipio de Jesús 

Carranza, toman las insta-
laciones como protesta por 
las malas actitudes y hábitos 
que ha venido mostrando la 
directora  Dalila Camacho 
Mollinedo, la cual piden sea 
destituida de su cargo que 
tomo sin presentar algún 
documento que avalara el 
puesto.

Confirmado, Etiverio Ramírez 
es un aviador de la SEP

� Solicitó su cambio de centro de 
trabajo, pero le negaron el permiso, de 
aplicarse la ley, podría perder su plaza de 
maestro
� El propio director de educación indí-
gena, le ordeno que se reinstalara en su 
actividades, pero no quiere hacer caso, 
sigue siendo Secretario del Ayunta-
miento en Soteapan

Convocada por CONTU…

Paro de labores en la FISPA
� Ayer lunes no hubo labores porque todo el personal se 

sumó a la protesta en apoyo a las universidades del país

Éxito total 
la Feria 

de la Salud 
en Oluta

� La gestionó el presi-
dente del DIF y la alcal-
desa María Luisa Prieto 
Duncan ante el sector 
salud

En el abandono  cancha de basquetbol
� Está convertida en una laguna

Confirma EU envío de 5 mil 
soldados a la frontera con México
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En la vida, y en cualquier actividad humana, unos 
te aprecian y te aplauden; otros reniegan de ti y te 
mientan la madre. No todo es aplauso y cariño, ni 
todo es odio y abominación. Estos sentimientos de to-
dos modos se dan en la fragilidad de una contextura 
muy personal. ¿Por qué odias o por qué aplaudes? Los 
puntos de una psicología heterodoxa están presente y 
las acciones concluyen por diluirse en un odio aversi-
vo de gran antipatía. No así el aplauso y el cariño que 
se agiganta en la luminosidad de la exuberancia. No 
todos nos quieren ni todos no odian. Esto es como la 
democracia, no todos votan a favor, algunos votan en 
contra, y en ese voto va la esencia de las decisiones 
y las voluntades. También el aprecio y las mentadas 
de madre y la extinción diabólica de lo que no nos 
parece.

El escritor Peral escribió hace mucho tiempo lo si-
guiente: “Si haces mal, está mal porque es malo; si 
haces bien de todas maneras está mal”. Y él mismo se 
contesta. ¿Qué quiere la humanidad? ¡Maldita huma-
nidad! No se duda que el pensamiento político de los 
mexicanos, en su inmensa mayoría, están a favor de 
la democracia, de lo bueno y de los seres de gran por-
tento, para amar y servir a la patria. Los que destilan 
ambiciones bregarán siempre en el erial de la vida así 
posean la gloria del poder para medrar o estén ubica-
dos en el pináculo del florón de la política para seguir 
acumulando cuantiosas fortunas. 

Que se sepa, López Obrador no ha hecho nada mal 

a nadie. Sólo desea entregar su vida para transformar 
esta patria nuestra. Nunca ha robado ni asesinado, ni 
es jefe de sicarios para aniquilar vidas ajenas e ino-
centes. Es obvio que no es la puridad andando, pero 
tampoco se ha atascado en el lodo de la corrupción. 
Ni se pasea en trailers mololientes de compatriotas 
que hoy están convertidos en cadáveres. Sin embargo 
López Obrador es odiado por un buen número de 
malquerientes. En mínima expresión perlo hay. Así 
ha sido siempre, la fuerza del odio obnubila y obs-
truye peligrosamente el poder de la razón. El odio 
es una psicopatía que conduce a peligrosos extravíos 
que pueden llegar a la fatalidad para exterminar. 

López Obrador ha dicho, “Que me cuide el pue-
blo”. No necesita, dice, guardias, guaruras, gatille-
ros, profesionales en tiros a distancia, pelones, como 
dijera Muñoz Ledo, ni miembros del Estado Mayor. 
López Obrador nos recuerda a Lao Tzé: “El mal líder 
es aquel que todos critican; el buen líder es aquél que 
todos alaban; el gran líder es aquél que logra que el 
pueblo diga, nosotros lo hicimos”. López Obrador es 
hechura del pueblo. Supo despertar al pueblo ham-
briento y conducir su hambre a las urnas. Que no lo 
soportan algunos, está claro, nunca ha sido muy grato 
perder el poder y todas las conojías  que proporcionan 
mandar como un gran dictador imbatible. En un afán 
de nobles sentimientos López Obrador bien podrá de-
cir: “No esperes que los demás te entiendan a ti; tú 
trata de entender a los demás”. 

La gratitud es un sentimiento de rara manifesta-
ción. Los millonarios mexicanos detestan a Obrador 
no obstante que sus capitales son escandalosos. Pre-
fieren atesorar que servir a la patria enferma. Y es 
que todas las transformaciones lastiman intereses. ¿Y 
qué sería de México si Obrador le hubiera entrado a 
la mafia y que se hubiera convertido en pelele y gato 
del papá del neoliberalismo? Pobre México y pobre 
pueblo.

No hay gratitud para la última media docena de 
presidentes neoliberales que llevaron la macroecono-
mía a niveles criminales. No existen en  las importan-
tes ciudades boulevares con el nombre de Carlos Sa-
linas. Ninguna escuela ni calle con el nombre de Er-
nesto Zedillo. A Fox se le pretendió erigir una estatua 
que fue derribada y arrastrada por el pueblo incon-
tenible. Para Peña Nieto ni sombra de gratitud. Para 
Felipe Calderón ni siquiera una estatua de sangre. No 
han nacido los nuevos arquetipos, sin embargo exis-
ten en el país miles de escuelas con el nombre de Be-
nito Juárez, plazas, parques, estatuas, aviones, calles, 
edificios. Igual que los demás héroes históricos. Los 
patriotas que construyeron el orden nacional. Los que 
transformaron el caos en instituciones. Y mejor nos 
quedamos en silencio con muchos gobernadores que 
no merecen ni siquiera el ruido de la violencia verbal, 
la crápula eruptiva de la putrefacción. Cero gratitud.

Es satisfactorio ver como la gente se le en-
tregó allá en Córdoba a la presidenta de la 
Liga Invernal Veracruzana Regina Vázquez 
Saut cuando lanzó la primera bola para dejar 
inaugurada  la temporada 2018-19 del beisbol 
profesional.

Además los comentarios de los cronistas 
fueron  halagadores, recalcaron que tuvo que 
entrarle al toro una mujer para que volviera 
otra vez el espectáculo beisbolero a nuestra en-
tidad Veracruzana para que otra vez vuelvan 
las emociones en los distintos estadios partici-
pantes en este circuito.

Los cafetaleros de Córdoba se quedaron con 
el primer triunfo gracias a la fuerte ofensiva 

que traen en su equipo, sin embargo los Chi-
leros de Jalapa cuentan con buenos elementos 
que le dan duro a la bola, el liga Mexicana Ke-
vin Flores la botó en el beisborama demostran-
do el poder que trae en las muñecas, el próximo 
viernes  se inaugura en el estadio Luis Díaz Flo-
res el campeonato, al otro día también jugarán 
en el mismo lugar en partidos nocturnos y el 
domingo se trasladan  a Oluta a jugar el partido 
dominical, las series constarán de tres juegos, 
todavía no se sabe el roster de los jugadores, 
pero sabemos que según vean las cartas, así se 
podrá ir reforzando los Tobis, el manager Teje-
da sabe lo que tiene que hacer.

Por el momento vamos a ver como vienen 

los Astros de Jaltex para poder decidir, así es 
que la afición ya se está alistando para volver  
aplaudir a la leyenda del beisbol como son los 
Tobis de Acayucan.

Pero  también hay que mencionar el nuevo 
logro de Regina, que se jugará en Veracruz la 
serie Latinoamericana donde se podrán ver 
peloteros de Ligas Mayores en acción, ojalá y 
a la presidenta de la liga, se le ocurra traernos 
aunque sea un partido ya sea a Acayucan  y a 
Oluta, ella puede, de esto hay mucha tela de 
donde cortar, así es que esperemos ver hasta 
donde llega la nueva presidenta de la Liga In-
vernal Veracruzana.

Por hoy bá rranse.

ODISEA POLITICA DE LOPEZ OBRADOR.
JOEL VARGAS.

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

� Regina Vázquez fue ovacionada  en Córdoba al lanzar la primera bola
� La afi ción sueña con presenciar un juego de la serie Latinoamericana

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

PÁGINA EN INTERNET
www.diarioacayucan.com

PUBLICIDAD
publicidad@diarioacayucan.com

CONMUTADOR:
924 24 7 48 66

FUERZA INFORMATIVA
Fabián Antonio Santiago Hernández

Enríque Reyes Grajales
Roberto Montalvo Hipólito

Delfi na Reyes
Anastacio Oseguera Alemán

Nuestro personal está debidamente 
acreditado por esta casa editorial

LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL

ERNESTO MALPICA HERNÁNDEZ
CONSEJO EDITORIAL

C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO

LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
SUBDIRECTOR EDITORIAL

VIRIDIANA CERVANTES PACHECO
JEFE DE REDACCIÓN 

RIGOBERTO HERNÁNDEZ
 HERNÁNDEZ

JEFE DE DISEÑO PUBLICITARIO

FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
JEFE DE DISEÑO EDITORIAL

INFOSUR S.A. DE C.V.

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

NO DE ESTA EMPRESA.

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

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

00439-RHY emitido por 

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de 

la SEGOB.



3Martes 30 de Octubre de 2018 LOCAL

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

En un verdadero foco de infección 
y en un criadero de moscos se ha con-
vertido la cancha de basquetbol que se 
ubica entre la unidad municipal de Pro-
tección Civil y el Panteón Municipal.

La cancha en cuestión, es una verda-
dera laguna, la acumulación de agua de 
lluvia y el abandono de la mencionada 
cancha es lo que está presente, se ha 
convertido en un criadero de moscos.

Ni la comisión municipal del Depor-
te, ni otra autoridad ha hecho algo para 
rescatar este espacio deportivo que tan-
ta falta hace para la práctica del deporte 
por parte de los ciudadanos.

La cuestión es que ese espacio depor-
tivo está en completo abandono y lleno 
de agua.

 ̊ La señora Facunda Santos Cruz, pide ayuda para su sobrino de un año y 
tres meses, mismo que está hospitalizado.

Piden ayuda para niño enfermo
� La familia requiere recursos para una 

broncoscopia, ya que el niño de un año y tres 

meses tiene problemas de pulmón

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Tiene un año y tres me-
ses de vida, se llama Jesús 
Eduardo Santos Alemán, 
tiene su domicilio en el 
municipio de Oluta, se 
encuentra enfermo y está 
hospitalizado en un hospi-
tal en Salina Cruz, Oaxaca 
y hoy sus familiares están 
solicitando apoyo para una 
broncoscopia, que tiene un 
costo de 25 mil pesos.

La señora Facunda San-
tos Cruz, tía del menor, 
dio a conocer que Jesús es-

tá hospitalizado en Salina 
Cruz, Oaxaca, tiene pro-
blemas de pulmón, por lo 
que se requiere de unos es-
tudios que tienen un costo 
de 25 mil pesos.

Por lo que están pidien-
do la colaboración ciuda-
dana para poder reunir la 
cantidad mencionada y de 
esta forma poder realizar 
el mencionado estudio.

Por lo que la familia po-
ne a disposición el número 
de teléfono 924 151 19 64, 
para quienes deseen con-
tactarlos y apoyar para que 
este niño pueda recuperar 
su salud.

˚ Jesús Eduardo Santos, está hospitalizado y requiere de unos estudios.

Convocada por CONTU…

Paro de labores 
en la FISPA

� Ayer lunes no hubo labores porque todo el personal se sumó a la pro-
testa en apoyo a las universidades del país

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Personal de la Facultad de Ingenie-
ría en Sistemas de Producción Agro-
pecuaria (FISPA), se sumaron al paro 
de labores que a nivel nación se lleva a 
cabo en apoyo  a las universidades pú-
blicas a los que les adeudan salarios y 
otras prestaciones.

La confederación  Nacional de Tra-
bajadores  Universitarios (CONTU), 
convocó a un paro de labores para este 
lunes de ocho de la mañana a 21 horas.

Este movimiento se realiza en todo 
el país en apoyo a las universidades 
públicas, entre las instituciones más 
afectadas son: autónomas de Morelos, 
Michoacán, Zacatecas, Nayarit, Tabas-
co y Oaxaca.

La inconformidad se deriva debido 
a que el gobierno federal les adeuda a 
los trabajadores de las universidades 
públicas, por eso decidieron irse a paro 

de labores.
Este lunes, personal de la Facultad 

de Ingeniería en Sistemas de Produc-
ción Agropecuaria (FISPA), dependien-

tes de la Universidad Veracruzana, se 
sumaron al paro de labores y colocaron 
una lona de consignas de apoyo a las 
universidades públicas del país.

˚ La FISPA se sumó al pero nacional en apoyo a las universidades del país.

En el abandono 
cancha de basquetbol
� Está convertida en una laguna

 ̊  En el abandono y lleno de agua la cancha de basquetbol que se ubica entre Protección Civil y el 
panteón municipal.

CIUDAD DE MÉXICO (APRO).– 

La Policía de Brasil investiga el ase-
sinato del mediocampista Daniel Co-
rrêa Freitas, contratado por el equipo 
Sao Paulo, pero cedido al Sao Bento.

EL futbolista, de 24 años de edad, 
fue encontrado muerto el sábado en 
una zona rural de la ciudad de Sao José 
dos Pinhais, en la región metropolitana 
de Curitiba, en el estado de Paraná.

De acuerdo con la Policía Civil de 
Paraná, el cadáver de Daniel Corrêa 
Freitas fue hallado con señales de tor-
tura, pues estaba desnudo y sus genita-
les fueron mutilados. Las autoridades 
no confirmaron la versión de medios 
locales, que publicaron que fue par-
cialmente decapitado, y sólo informa-
ron que la causa de la muerte sería una 
herida por arma blanca.

La Policía Civil agregó que las in-
vestigaciones están “avanzadas”, pero 
rechazó dar más detalles para no obs-
taculizar las investigaciones, informó 

la agencia EFE.
La ficha de Freitas era propiedad del 

Sao Paulo y jugaba cedido al Sao Bento, 
que disputa la segunda división de la 
liga brasileña tras haber pasado por Bo-
tafogo, Coritiba y Ponte Preta.

Nacido en la ciudad de Juiz de Fo-
ra, el jugador fue descubierto por el 
Cruzeiro y jugó con el Botafogo desde 
2013 hasta 2015, cuando cerró su con-
tratación por el Sao Paulo. (Con infor-
mación de EFE)

Hallan el cadáver mutilado de futbolista 
de Brasil; habría sido torturado

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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CIUDAD VICTORIA, TAMPS. 

Un juez federal otorgó un amparo y dejó sin efecto la or-
den de aprehensión librada contra el ex gobernador priísta de 

ESTADOS UNIDOS.

La sonda Parker de la 
NASA rompió un récord 
al ser la nave que más se 
ha acercado al Sol en la 
historia mundial.

Esta nave tiene la mi-
sión de estudiar el Sol y 
recopilar información 
para conocer más de su 
comportamiento.

La nave espacial su-
peró la marca actual de 
26.55 millones de millas 
de la superficie del Sol es-
te día, la cual había sido 
establecida por la nave 
alemana-estadunidense 

Helios 2 en abril de 1976.
La Administración 

Nacional de la Aeronáu-
tica y del Espacio (NASA, 
por sus siglas en inglés), 
explicó que conforme la 
sonda avance batirá sus 
propios récords, con un 
acercamiento final, pro-
gramado para 2024, a 
3.83 millones de millas 
del Sol.

Es un momento de 
orgullo para el equipo, 
aunque seguimos enfo-
cados en nuestro primer 
encuentro solar, que co-

mienza el 31 de octubre”, 
detalló el gerente de pro-
yecto Andy Driesman, 
del Laboratorio de Física 
Aplicada Johns Hopkins 
en Laurel, Maryland.

Los científicos de la 
misión también esperan 
que la sonda rompa el 
récord de las naves es-
paciales más rápidas en 
relación con el Sol, cuya 
marca de 153.454 millas 
por hora pertenece a He-
lios 2.

De manera reciente, la 
sonda solar Parker Probe, 
de la NASA, tomó una 
fotografía de la Tierra, 
mientras se encontraba a 
unos 27 millones de mi-
llas del planeta.

La instantánea toma-
da por el objeto WISPR, 
único en la sonda solar 
para tomar imágenes, 
muestra al “planeta azul” 
como un objeto brillante 
y redondo.

La Parker Solar Pro-
be capturó la imagen 
mientras se dirigía hacia 
la primera asistencia de 
gravedad de Venus de la 
misión, el pasado 25 de 
septiembre.

YACARTA. 

Rescatistas de Indonesia recupera-
ron 24 bolsas con restos de pasajeros 

después de que un avión de la aerolí-
nea Lion Air, con 189 personas a bordo, 
se estrellara en el mar en el oeste de 
Indonesia, dijo hoy el operador de bajo 
costo.

El pasado lunes, una aeronave de 
pasajeros de Lion air, que iba desde 
Yakarta a la ciudad de Pangkal Pinang, 
frente a la isla de Sumatra, se estrelló 
en el mar.

XALAPA, VER. (APRO).- 

Integrantes de la Confederación Na-
cional de Trabajadores Universitarios 
pararon labores este lunes para pro-
testar por la crisis económica que atra-
viesan universidades en al menos ocho 
estados del país, lo que ha derivado en 
retrasos en la nómina de académicos y 
personal administrativo universitario.

Docentes de Veracruz, Michoacán, 
Nayarit, Tabasco, Oaxaca, Zacatecas, Si-
naloa y Chihuahua convocaron al paro 
y exigieron a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público del gobierno saliente 
la liberación urgente de 10 mil millones 
de pesos de recursos extraordinarios 
para hacer frente a los compromisos de 
nómina de trabajadores de la educación 
y a las actividades escolares.

En el caso de la Universidad Vera-

cruzana (UV), en diversas facultades se 
colgaron lonas para mostrar “solidari-
dad” a los docentes que llevan varias 
quincenas sin recibir su salario.

Los académicos abandonaron sus 

funciones desde las siete de la mañana 
en los cinco campus de la UV y perma-
necerán así hasta las ocho de la noche. 
Este martes las clases se reanudarán de 
forma normal.

Este lunes usuarios re-
portan la caída de plata-
formas como Whatsapp, 
Facebook e Instagram.

Los primeros infor-
mes de la falla a  nivel 
mundial provienen de 
Europa, Sudamérica y 
Estados Unidos.

Hasta el momento, las 
compañías no se han pro-
nunciado al respecto.

Las fallas se han re-

gistrado en los siguientes 
países:

ARGENTINA
ESTADOS UNIDOS
FRANCIA
ITALIA
REINO UNIDO
INDIA
ALEMANIA
BÉLGICA
HOLANDA
ALEMANIA
BRASIL

La UV para labores en 
solidaridad con universidades 

por “crisis económica”

Reportan falla mundial
en  Whatsapp, 

Facebook e Instagram

Sonda de la NASA rompe 
récord de cercanía al Sol

� La sonda Parker superó la marca actual de 
26.55 millones de millas de la superfi cie del Sol 
este lunes, informó la NASA

Otorgan amparo a Yarrington que 
deja sin efectos orden de aprehensión

Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, por su probable 
responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita.

Sin embargo, este recurso no implica que quede en li-
bertad, puesto que es juzgado por las autoridades estadu-
nidenses que lo acusan de diversos delitos, entre ellos cons-
pirar para violar las disposiciones del estatuto de chantaje 
civil, influencia y organización corrupta, así como para 
lavar dinero, cometer fraude y hacer declaraciones falsas a 
los bancos de ese país con garantía federal.

En abril pasado, tras ser extraditado de Italia a Estados 
Unidos, Yarrington Ruvalcaba compareció ante la corte 
federal del distrito sur de Texas, ubicada en Brownsville, 
donde el juez Ronald G. Morgan le informó de los 11 cargos 
que enfrentará y le negó fianza, por lo que el ex gobernador 
permanecerá en prisión.

Este lunes, el juez décimo tercero de distrito de amparo 
en materia penal en la Ciudad de México, Jesús Alberto 
Chávez Hernández, otorgó la medida cautelar, misma que 
ordena al Juez Séptimo de Distrito de Procesos Penales 
Federales con residencia en el estado de México, dejar sin 
efecto la orden y pronunciarse de nuevo, siempre y cuan-
do aclare si se trata de un delito continuado o si éste ya 
prescribió.

La Procuraduría General de la República acusó al ex 
mandatario priísta, así como a Miguel Alberto Treviño 
Guevara y Alfredo Sandoval Musi -este ultimo subsecre-
tario de egresos en la gestión de Yarrington- de supuesto 
lavado de dinero por 12.7 millones de pesos y 450 mil dóla-
res, recursos que según la fiscalía federal se utilizaron para 
la compra de tres inmuebles en México y Estados Unidos, 
respectivamente.

La orden de aprehensión fue otorgada por el juez del 
Estado de México, el 25 de mayo de 2017, pero este ordena-
miento judicial se conoció en febrero del presente año. La 
defensa de Tomás Yarrington argumentó que existe incon-
gruencia entre los elementos típicos precisados en la hi-
pótesis determinada por la autoridad judicial responsable, 
por la que libró la orden de captura reclamada.

Los cargos atribuidos al quejoso datan del 21 de diciem-
bre de 1998, y en ellos se menciona que por interpósita per-
sona adquirió el departamento 1401, ubicado en el edificio 
Brigde Point, ubicado en la calle 334 Padre Boulevard en 
Sur isla del Padre, en el condado de Cameron, Texas, con 
conocimiento de que los recursos con los que se adquirie-
ron proceden o representan el producto de una actividad 
ilícita, con el propósito de ocultar el origen o propiedad de 
dichos bienes.

Mientras que en el municipio costero de Soto La Marina, 
el 12 de diciembre 2002, adquirió el Rancho “El Mirador”, 
en San José de la Rusias y el 24 de agosto de 2005, adquirió 
el Rancho “El Colmenar”’, en el mismo municipio de esta 
entidad.

GlobalSigue búsqueda de restos 
de avionazo en Indonesia
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POZA RICA, VER., 

 El día de hoy, el Gobernador Mi-
guel Ángel Yunes Linares puso en ser-
vicio el Centro Integral de Justicia de 
Poza Rica, que se suma a los que ha en-
tregado para mejorar la procuración y 
administración de justicia en el estado.

Destacó que son seis Centros In-
tegrales de Justicia que forman parte 
de este importante programa; y se en-
cuentran ubicados en Orizaba y Coat-
zacoalcos -ya inaugurados-, dos en la 
ciudad de Veracruz y uno más en Co-
samaloapan, así como la Ciudad Judi-
cial de Huatusco.

“Hay un nuevo modelo de justicia 
penal acusatorio que requiere de este 
tipo de instalaciones, y tienen un signi-

ficado especial en un tema que es sus-
tantivo para mejorar las condiciones de 
seguridad: el combate a la impunidad. 
Necesitamos tener instrumentos mo-
dernos para procesar y sentenciar a los 
delincuentes, y esto es lo que estamos 
poniendo hoy en servicio”.

El mandatario recalcó que en Xalapa 
ya se concluyó, y se encuentra funcio-
nando, el Refugio Temporal para Mu-
jeres en Situación de Violencia y próxi-
mamente pondrá en servicio el Centro 
Integral de Justicia para Mujeres.

Igualmente, inaugurará en Xalapa 
el nuevo edificio de la Unidad de Com-
bate al Secuestro, de la Fiscalía General 
del Estado; el cual cuenta con tecnolo-
gía de punta para combatir este delito 
que afecta a la sociedad.

Además, subrayó que el trabajo en 
su Gobierno está basado en el Plan 
Veracruzano de Desarrollo, que com-
prendía como uno de los aspectos sus-
tantivos mejorar la aplicación y la pro-
curación de justicia en el estado. “Esta 
es una de las mejores inversiones que 
podemos hacer; todas son importantes: 
agua potable, carreteras, hospitales, 
pero ésta, sin duda, es una de las más 
importantes”.

Señaló que, en paralelo, firmó un 
compromiso con el Poder Judicial del 
Estado para poder construir 21 ciuda-
des judiciales, en un modelo de parti-
cipación público-privada. “Se quedará 
totalmente modernizado el Poder Judi-
cial y la Fiscalía General del Estado”.

Confirmado, Etiverio Ramírez 
es un aviador de la SEP

�Solicitó su cambio de centro de trabajo, pero le 
negaron el permiso, de aplicarse la ley, podría per-
der su plaza de maestro
�El propio director de educación indígena, le or-
deno que se reinstalara en su actividades, pero 
no quiere hacer caso, sigue siendo Secretario del 
Ayuntamiento en Soteapan

ROBERTO MONTALVO

SAN PEDRO SOTEAPAN, 
VER

Tras hacerse pública la 
información, sobre la falta 
de “licencia o factura”, del 
profesor Etiverio Ramírez 
Pérez, sobre desempeño 
como funcionario en el go-
bierno municipal de Dey-
si Sagrero Juárez, quien 
desde enero cobra cada 
quincena como Secretario 
del Ayuntamiento y como 
docente en el sistema indí-
gena, fue llamado a la capi-
tal del Estado, donde se le 
notificó que tenía que dar-
le solución a su problema, 
tema que hasta el momen-
to no ha quedado resuelto.

Se dijo que Etiverio Ra-
mírez, había presentado 
su renuncia ante el ayun-
tamiento, pero la informa-
ción nunca fue confirmada 
por la autoridad munici-
pal, luego se supo que soli-
citó su cambio, ahora para 
la zona 678 de Buena Vista, 
pero fue llamado por el 
profesor Salomón García 
Malpica, director general 
en el estado de Educación 
Indígena, el funcionario 
de alto nivel, le hizo ver el 
error y falta que estaba co-
metiendo Ramírez Pérez, 
al estar cobrando sin traba-
jar en la Jefatura de Sector, 
por lo que se le instruyó a 
reinstalarse a su centro de 
trabajo lo más pronto posi-
ble, pero hasta el momento 
no lo ha hecho.

En diálogo telefónico 
con el supervisor escolar 
Aurelio Sagrero Pérez de 
la zona 678, ubicada en 
Buena Vista, confirmó que 
Etiverio no está como ATP 
en su oficina, tampoco 
ha recibido algún oficio o 
notificación de su cambio, 
mientras que en la zona 

631 que atiende el profesor 
Gregorio Hernández Her-
nández, tampoco aparece, 
esto fue confirmado por 
otros docentes.

El profesor de educa-
ción indígena, que fungió 
como oficial del registro ci-
vil en el Gobierno de Javier 
Duarte, y el PRI, intentó 
buscar cobijo hace algunos 
años con Morena, pero tras 
la victoria del PAN en 2017, 
se quedó como funciona-
rio municipal, se estima 
que su pago es de entre 6 
mil 500 pesos y 7 mil a la 
quincena como Secretario 
del Ayuntamiento, mien-
tras que como docente 
gana la cantidad de 5 mil 
500 pesos, es decir un pro-
medio de 13 mil pesos a 
la quincena entre los dos 
sueldos, y un total de 26 
mil al mes, el problema 
aquí es que no cumple con 
su función de docente.

Etiverio debió revolver 
su situación hace 15 días, 
cuando fue a Xalapa, y es-
tuvo personalmente con 
el director de educación 
indígena, Salomón García, 
actualmente no aparece su 
nombre en ningún listado 
de centro de trabajo, por 
lo que hay riesgos de que 
pierda su plaza de maes-
tro, si es que en realidad se 
aplica la ley, los compañe-
ros docentes exigen que es-
ta situación se aclare, pues 
saben que de ser algún 
otro docente, ya hubiera 
sido castigado.

Han llegado a pensar 
que quiere esperar hasta 
diciembre como aviador 
de la SEP, para cobrar el 
aguinaldo de maestros, y 
luego solicitar la licencia o 
factura para continuar en 
el ayuntamiento sin pro-
blema alguno.

El Gobernador Yunes pone en servicio el 
Centro Integral de Justicia de Poza Rica
�Son seis los Centros Integrales de Justicia en el estado: en Orizaba y Coatzacoalcos, que ya in-
aguró; este de Poza Rica, dos en Veracruz y el de Cosamaloapan; junto con una Ciudad Judicial en 
Huatusco

Aseguran taxi de Minatitlán
�Lo dejaron alado de la ESGA, y los padres de 
familia pidieron una revisión

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

 La policía Estatal, reci-
bió el reporte que fue deja-
do a la deriva, y del dueño 
o chofer no se sabía nada, 
por ser de otra jurisdicción 
y causar temor es que se 
procedió al aseguramien-
to, los padres de familia 
de la ESGA, ya no quieren 
más sorpresas, están orga-
nizados para defender a 
sus hijos.

Fue durante el medio-
día que vieron que sobre la 
calle Guillermo Prieto, fue 
abandonado el taxi 1364 
de Minatitlán con placar 
de circulación A-354-XDF 
del Estado de Veracruz, 
mismo que no tenía nin-
gún seguro, motivo que 
provocó la desconfianza 

de los vecinos y tutores, 
quienes hicieron el llama-
do a los elementos policia-
cos, llegando una patrulla 
de la SSP.

Luego de una revisión 
rápida, de parte de los 
uniformados, se solicitó el 
apoyo de una grúa parti-
cular, para luego enviar el 
vehículo al corralón mu-
nicipal, donde tendrá que 
llegar el chofer o dueño pa-
ra reclamar la unidad, si es 
que no ocurrió nada malo.

Los elementos de la SSP, 
explicaron que llegaron 
a solicitud de los vecinos, 
quienes hicieron una lla-
mada anónima, y en todo 
momento estuvieron ob-
servando el arrastre del 
taxi, que fue abandonado 
junto a una de las escuelas 
más grandes de la ciudad.
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

 OLUTA, VER 

Más de 700 consultas se 
realizaron a cabo en el pri-
mer día de la Feria de la Sa-
lud en el municipio de Olu-

ta, la alcaldesa María Luisa 
Prieto Duncan y el presiden-
te del DIF el ingeniero Edgar 
Silvano Guillén Arcos estu-
vieron al pendiente en cada 
uno de los módulos instala-

Éxito total la Feria de la Salud en Oluta
�La gestionó el presidente del DIF y la al-
caldesa María Luisa Prieto Duncan ante el 
sector salud
�Mas de 700 consultas realizaron el primer 
día los especialistas en los diferentes servi-
cios gratis…bajante
� Hoy martes seguirán brindando atención 
a la ciudadanía en general

dos en el domo central donde 
personal de la Jurisdicción 
Sanitaria 10 de San Andrés 
Tuxtla brindaron excelente 
atención a la ciudadanía.   

La señora Angelita de 

Aquino vecina del barrio 
tercero manifestó �Yo y mis 
hijos nos hemos beneficiado 
con los servicios de salud que 
son totalmente gratuitos, veo 
el interés que tiene el Presi-

dente del DIF y la Alcaldesa 
por tener un pueblo sano, 
estamos aprovechando es-
tos servicios médicos que la 
alcaldesa María Luisa Prieto 
Duncan gestionó ante el Go-
bierno del Estado”.

Un diez se ha sacado la 
alcaldesa María Luisa Prieto 
Duncan expresó Jorge Ro-
dríguez Monterrosa vecino 
del barrio cuarto de Oluta 
quien dijo “Es importante 
tener salud  y con la atención 
de estos médicos  lo vamos a 
lograr, en este año hemos re-
cibido los olutences marató-
nicas jornadas de salud gra-
tuita y eso habla muy bien 
de las autoridades que nos 
representan”

Manifestó el director del 
DIF municipal Omar Serrano 

Vargas que los resultados de 
estos estudios se entregarán 
a partir del próximo lunes en 
el Dispensario Médico con 
horarios de 9:00 de la maña-
na a 3:00 de la tarde. 

Hoy martes 30 se segui-
rán realizando los diferentes 
servicios gratuitos de bio-
metría hemática, química 
sanguínea, examen general 
de orina, reacciones febriles, 
prueba rápida de VIH, antí-
geno prostático, profilaxis, 
aplicación de flúor, extrac-
ciones dentales temporales, 
extracciones dentales perma-
nentes, prueba de embarazo, 
ultrasonido pélvico, ultraso-
nido obstétrico y electrocar-
diograma para toda la pobla-
ción en general.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
El día de hoy será una jornada especial 
para pedir un compromiso más serio 
o para tomarse las cosas de forma 
más serias con esa persona que estás 
viendo.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Un momento muy bueno podría 
darse con amigos cercanos, será una 
oportunidad para desahogar ciertos 
sentimientos que tienes con respecto 
a algo que no te ha salido bien.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Si tienes la posibilidad de encontrar 
a una buena persona en tu vida, debes 
quedarte con ella, es muy probable que 
pases toda tu existencia buscando un 
ideal que no existe.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No tienes que esperar de tu pareja 
una indicación para hacer algo lindo 
por ella, recuerda que es importante 
que siempre te estés adelantando a 
sus peticiones, le conoces bien.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No es probable que debas tomar una 
decisión seria e importante el día de 
hoy en tu trabajo, es preferible que te 
mantengas de buena forma y con la 
mente tranquila para enfrentar lo que 
vendrá en el futuro.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No tienes temor a volver a enamo-
rarte, por lo que estás en el momento 
preciso para hacerlo, no dejes que la 
ansiedad te quite las ganas de encon-
trar a alguien.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Dale más prioridad a la persona que 
tienes a tu lado en este momento, no 
dejes de tenerle en un buen puesto 
dentro de tu lista de prioridades.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Tienes una buena oportunidad de ser 
feliz con una persona nueva que está 
entrando en tu vida.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No dejes que la vida te lleve por un 
sendero que no quieres transitar, todos 
sabemos lo que queremos fi nalmente.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Es probable que las personas que se 
encuentran en una relación de pareja 
en este momento tengan algunas difi -
cultades durante la jornada.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
La vida se ha vuelto difícil para quie-
nes están en etapa de estudio, pero 
no desesperen, porque todas estas 
difi cultades serán para aprender y para 
tener un buen camino profesional en el 
futuro.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Un hombre con infl uencias en tu tra-
bajo te hará una crítica muy positiva el 
día de hoy, lo que será motivo de alegría 
y también te reportará algo mejor para 
el futuro.

ESTADOS UNIDOS.

Este lunes fue anunciada la 
puesta en marcha de la operación 
“Faithful Patriot” por la que des-
plegarán 5 mil 200 militares en la 
frontera con México ante la llegada 
de dos caravanas con miles de mi-
grantes de Centroamérica.

El personal del Departamento 
de Seguridad Nacional y del Depar-
tamento de Defensa especificaron 
que esta operación, cuyo nombre se 
puede traducir como “Patriota Fiel”, 
incluirá helicópteros Blackhawk, 
agentes migratorios especializados 
y equipos de vigilancia remota para 
resguardar la frontera con México.

Nuestro mensaje es simple: no 
vamos a permitir que grandes gru-
pos entren a Estados Unidos de ma-
nera no segura y fuera de la ley”, dijo 
en una rueda de prensa Kevin McA-
leenan, comisionado de Aduanas y 
Protección Fronteriza de EE.UU.

No queremos asilo en México, 
solo queremos cruzar”: caravana de 
migrantes rompe la valla fronteriza 
entre México y Guatemala

Me fui sin nada y regresé sin na-
da”, el migrante de Honduras que 
abandonó la caravana por la falta de 
dinero tras cruzar Guatemala

Cualquier persona que entre al 
país sin documentos será detenida 
y procesada por las leyes de Estados 
Unidos”, advirtió McAleenan.

En una conferencia de prensa, 
el comandante del Mando Norte del 
Departamento de Defensa de Esta-
dos Unidos, Terrence J. O’Shaugh-
nessy,explicó que 800 soldados ya 
están en camino a la frontera con 
México.

Con esta operación se preten-
de frenar el avance de la Caravana 
Migrante en su intento por llegar a 
Estados Unidos.

Sismo de magnitud 5.9 
sacude extremo sur de Chile

Un sismo de 5.9 grados de 
magnitud afectó hoy a Puer-
to Williams, localidad dis-
tante dos mil 400 kilómetros 
al sur de Santiago, informó el 
Centro Sismológico Nacional 
(CSN) de la Universidad de 
Chile.

El epicentro del movi-
miento telúrico fue localiza-
do 305 kilómetros al sureste 
de Puerto Williams, con un 
hipocentro a 20 kilómetros 

de profundidad. La Oficina 
Nacional de Emergencias no 
ha confirmado eventuales 
daños a infraestructuras o 
servicios básicos, producto 
del movimiento telúrico.

Por otra parte, el Servicio 
Hidrográfico y Oceanográ-
fico de la Armada (SHOA) 
descartó que el sismo reúna 
las características necesarias 
para provocar un tsunami en 
las costas chilenas.

Este sismo causó alerta 
en la población de Puerto 
Williams, sobre todo por ser 
el segundo temblor en el día 
tras el de la madrugada de 
este lunes, que alcanzó los 6.4 
grados de magnitud.

Chile es un país que se en-
cuentra en el llamado “Cin-
turón de fuego del Pacífico” 
y está situado entre las placas 
de Nazca y Sudamericana.

Confirma EU envío de 5 mil soldados a la frontera con México
�Personal del Departamento de Seguridad Nacional confi rmó la puesta en marcha de la operación 
‘Patriota Fiel’ con la que se desplegarán 5 mil 200 soldados en la frontera con México

En la conferencia se especificó 
que los primeros soldados llegarán 
este fin de semana a la frontera en 
espera de instrucciones.

Esta mañana el presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, ad-
virtió a los migrantes que en caso de 
llegar a la frontera: ‘El ejército de Es-
tados Unidos los estará esperando’.

AMENAZAS 
DE TRUMP

En abril, Trump ordenó el envío 
de hasta 4 mil miembros de la Guar-
dia Nacional a la frontera cuando 
otra caravana de migrantes se diri-
gía hacia el norte.

Alrededor de 2 mil 100 efectivos 
fueron finalmente desplegados en 
esa ocasión.

El domingo, unos mil 500 hon-
dureños que buscan sumarse a la 
caravana que salió de su país con 
dirección a Estados Unidos, rompió 
un cerco de la policía guatemalteca 
en la frontera con México, pero sin 
lograr ingresar a territorio mexicano.

Por otra parte, unos 300 mi-
grantes salieron el domingo de 
San Salvador hacia la frontera con 
Guatemala con el objetivo final de 
llegar a Estados Unidos en busca 
del “sueño americano”.

MÁS TROPAS
 QUE EN SIRIA

En la conferencia, O’Shaugh-
nessy informó que el numero de 
tropas se justifica por la cantidad 
de migrantes que llegarán al paso 
fronterizo.

El número de tropas es notable 
porque la caravana de migrantes, 
que aún se encuentra a cientos de 
millas de distancia, ahora cuenta 
con unos 3.500, y se espera que 
se reduzca considerablemente an-
tes de acercarse a la frontera de los 
Estados Unidos con México. Eso es 
mucho menos que el número de sol-
dados que el Pentágono dijo que se 
desplegaría.

No permitiremos que un grupo 
grande ingrese a los Estados Uni-

migrante indocumentado por la 
espalda.

Fue la primera vez que un 
miembro en funciones de las 
fuerzas armadas de Estados 
Unidos disparó contra un civil 
dentro de territorio estadu-
nidense, desde los actos de 
protesta contra la guerra de 
Vietnam registrados en la Uni-
versidad Estatal de Kent en 
1970.

La acción despertó fuer-
tes críticas contra la vigilancia 
militar de la frontera, pero las 
voces de protesta no pudieron 
evitar que más sangre fuera 
derramada.

En mayo, el marino Clemen-
te Bañuelos, que encabezaba a 
una patrulla camuflada de tres 
miembros, dio muerte de un 
disparo a Ezequiel Hernández, 
un estudiante preparatoriano 
que pastoreaba las cabras de su 
familia cerca de la comunidad 
fronteriza de Redford, Texas.

Los incidentes de 1997 fue-
ron utilizados por grupos de ac-
tivistas a favor de los derechos 
civiles y de los inmigrantes, pa-
ra conformar un movimiento en 
contra de la militarización de la 
frontera,

Los despliegues que se han 
dado desde entonces, han sido 
solo con elementos de la Guar-
dia Nacional, bajo el control de 
los gobiernos estatales.

La administración del pre-
sidente Donald Trump vino a 
poner fin a esta suspensión. El 
pasado viernes, el secretario de 
Defensa James Mattis aprobo 
la solicitud del Departamento 
de Seguridad Nacional (DHS) 
para el despliegue de tropas a la 

dos de manera insegura e ilegal”, 
dijo Kevin K. McAleenan, comisio-
nado de Aduanas y Protección de 
Fronteras.

EJÉRCITO REGRESA 
A PATRULLAR 
LA FRONTERA

Desde 1997, Estados Unidos 
había utilizado solo soldados de la 
Guardia Nacional en diferentes mi-
siones para servir como ojos y oídos 
de la Patrulla Fronteriza, con la au-
torización de los gobernadores de 
diversas entidades, principalmente 
las ubicadas a lo largo de la frontera 
con México.

El ejército y el Cuerpo de Marina 
de Estados Unidos suspendieron 
sus operaciones fronterizas tras dos 
incidentes registrados en mayo de 
1997, uno de ellos con consecuen-
cias fatales.

En enero de 1997, un soldado de 
la Armada que colaboraba con agen-
tes de la Patrulla Fronteriza cerca de 
Brownsville, Texas, disparó a un in-
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CELEBRACION A
SAN JUDAS TADEO

San Judas Tadeo es uno 
de los santos más querido 
entre los católicos debido 
a los numerosos favores 
que los devotos aseguran 
haber conseguido por su 
intercesión.

Hoy la iglesia celebra a 
San Judas Tadeo día 28 de 
octubre, fecha en la que 
miles de devotos celebran 
con devoción y acuden a la 
iglesia para celebrar, una 
vez más ,la fiesta patronal 
de San Judas Tadeo, quién 
es llamado el santo de las 
causas perdidas.

En punto de las once de 
la mañana de este domin-
go.”Las mañanitas “ se es-

cucharon en la gasolinera de Sayula 
de Alemán en la cual tiene un bello 
altar  para que los viajeros reciban la 
bendición.  Posteriormente ocurrió  
una ceremonia religiosa en la parro-
quia de la Misericordia a la cual, asis-
tieron mucha gente.

Al término de la celebración, los 
invitados por la hermosa dama Sigrid 
Acar, se trasladaron a su domicilio  
particular donde tuvo lugar un boni-
to convivio. Los asistentes recibieron 
muchos recuerdos de San Juditas que 
todos recibieron con agrado. Más tar-
de se sirvió una esplendida comida, 
pastelitos ,café y refrescantes bebidas.

 ¡!!QUE VIVA 
SAN JUDAS TADEO ¡!!

Fina Reyes

SAN JUDAS TADEO.- LAS MAÑANITAS EN SU DÍA

QUE BONITAS.- Mireya López, Pame Santander y Angelita Carrión

-LINDA CONVIVENCIA.- Magay Constantino, Mayi Carrión, Santa Ma-
queo, Nena Sandoval y Juan Lara Prieto

SIEMPRE BELLAS

GRATOS MOMENTOS.-disfrutaron la hermosa familia Acar Martínez

EN EL FESTEJO.- Dr. Mario Villanueva , Zoila Colins de Villanue-
va y Carolina Martínez

 LAS MAÑANITAS.- Santo de su devoción  San Judas Tadeo de  la distinguida dama Sigrid Acar

TRES BELLAS DAMAS.- Adelita Velázquez, 
Tichi Masso y Carmelita Juárez

!HERMOSAS DAMAS.- Sigrid Acar, Martha de Torres y C.P. Hilda Ortíz
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¡Murió atropellado!

¡Les roban cinco mil 
pesos en el centro!

��José Luis Osorio José Luis Osorio 
de 28 años de edad, de 28 años de edad, 
pierde la vida tras pierde la vida tras 
ser arrollado por una ser arrollado por una 
camionetacamioneta

 Mata a su pareja  Mata a su pareja 
y se suiciday se suicida

¡Apañan a 
presunto 

asaltante!

¡Identifican cadáver ejecutado¡Identifican cadáver ejecutado
 en Rodríguez Clara! en Rodríguez Clara!

¡Ladrones se adueñan 
de más de 150 mil pesos!

¡Tráiler sufre
volcadura!

Ejecutado era taxista

Encuentran ejecutado 
a joven desaparecido

¡Grave sujeto 
baleado!

¡Padres de familia toman 
la escuela Justo Sierra!

¡Tráiler provocó 
que una 

camioneta se 
impactara!
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EMERGENCIAS

VERACRUZ-BOCA DEL RÍO

La mañana de este lunes 
en la zona conurbada Vera-
cruz-Boca del Río se registró 
el asaltó con violencia a dos 
cuentahabiente y donde los 
delincuentes obtuvieron más 
de 150 mil pesos.

El primer reporte se regis-
tró en el estacionamiento del 
banco Santander ubicado en 
el bulevar Ruiz Cortines ca-
si esquina con calzada Juan 
Pablo II, del fraccionamiento 
Costa de Oro.

Al parecer, el cuentaha-
biente  retiró  100 mil pesos 
de un banco Banamex y lle-
gó a la mencionada sucursal 
bancaria para depositarlos.

Una vez en el estaciona-
miento apagó el motor de su 
camioneta y fue en ese mo-
mento que lo interceptaron 
dos hombres a bordo de una 
motocicleta, quienes a punta 
de pistola le exigieron que se 
bajara, pero al resistirse, uno 
de los asaltantes disparó a la 
ventanilla y es así que logra-
ron quitarle el dinero.

Ambos delincuentes hu-
yeron a bordo de la moto so-
bre  Ruiz Cortines y después 
huyeron, según testigos con 
dirección al bulevar Ávila 
Camacho.

 Paramédicos de Unipar 
brindaron los primeros auxi-
lios al agraviado, el cual solo 
sufrió crisis nerviosa y algu-
nos raspones por los cristales 
rotos.

Por su parte, policías es-
tatales y navales realizaron 
operativos, mientras que  au-

VERACRUZ

Un trailer volcó la ma-
ñana del lunes en la carre-
tera conocida como kiló-
metro 13.5; no hubo repor-
te de personas lesionadas.

El accidente ocurrió 
cuando la pesada unidad 
que jalaba un remolque 
tipo cisterna, del que se 
desconoce su conteni-
do circulaba sobre dicha 
carretera.

Supuestamente el chó-
fer intentó estacionarse en 

la orilla, pero no se perca-
tó que estaba la cuneta y 
es así que volcó sobre su 
costado derecho.

Del hecho tomaron co-
nocimiento elementos de 
la Policía Federal División 
Caminos y Personal de 
Administración Portua-
ria Integral(Api) , quienes 
acordonaron la zona. 

Durante las maniobras 
para retirar la unidad con 
ayuda de grúas, la circu-
lación se vió afectada por 
casi dos horas.

¡Ladrones se adueñan 
de más de 150 mil pesos!

toridades ministeriales  las 
diligencias y aseguramiento 
del casquillo percutido.

Aún no terminaba el peri-
taje de personal de la Fiscalía 
General del Estado, cuando al 
número de emergencias 911 
alertaron sobre otro asalto a 
cuentahabiente en la esquina 
de las avenidas Cuauhtémoc 
y Xalapa, de la colonia Pas-
cual Ortiz Rubio.

Los reportes indican que el 
agraviado había acudido a re-
tirar dicha cantidad de dinero 
del banco Scotiabank locali-
zado en Plaza Las Palmas y 
después abordó su automóvil 
Volkswagen tipo Jetta.

En dicha dirección  donde  
esperaba el siga del semáforo, 
se le emparejaron dos  sujetos 
a bordo de una motocicleta 
Yamaha color rojo.

Se supo que el copiloto bajó y se dirigió a la ventanilla del 
conductor, donde le apuntó con una pistola y lo despojó del 
efectivo, después subió a la moto, huyendo hacia la avenida 
Miguel Ángel de Quevedo.

Las diversas corporaciones policiacas llegaron al auxilio e 
implementaron operativos por los alrededores, sin resultados 
positivos.

¡Apañan a 
presunto 
asaltante!

SAN RAFAEL, VER. 

Presunto extorsiona-
dor y asaltante fue dete-
nido la tarde de este lu-
nes por elementos de la 
Policía Municipal de San 
Rafael, luego de presun-
tamente extorsionar a un 
conocido comercio de la 
cabecera municipal.

Aproximadamente 
a la 13:20 horas de este 
día, el establecimiento 
comercial denominado 
“Súper San” ubicado en 
la zona centro del mu-
nicipio de San Rafael, 
reportó a los elementos 
policiacos una presunta 
extorsión por parte del 
ahora detenido, los ele-
mentos policiacos tras 
el reporte montaron un 
operativo de búsqueda 
logrando dar con la ubi-
cación del vehículo en el 
que se trasladaba el pre-
sunto extorsionador.

Fue en la comunidad de 
El Ojite perteneciente al mu-
nicipio de San Rafael, en el 
camino que conduce al ran-
cho denominado “Oro Ver-
de” propiedad de la familia 
Thomas, que los elementos 
policíacos le marcaron el alto 
al señalado, no obstante, este 
comenzó a disparar a los uni-
formados quienes repelieron 
la agresión y lograron asegu-
rar al individuo.

El intervenido respon-
de al nombre de Jorge Solís 
Hernández de 45 años de 
edad, quién es originario del 
municipio de Ixtapa de la sal 
en el Estado de México, este 
último se trasladaba a bordo 
de un vehículo Jetta de color 
azul modelo 2015 con placas 
de circulación del Estado de 
México.

El detenido fue puesto a 
disposición de la Fiscalía Ge-
neral del Estado a la espera de 
que quienes hayan sido Vícti-
mas de este sujeto interpon-
gan la formal denuncia ante 
la Unidad de Procuración de 
Justicia, ya que se sabe que 
dicho sujeto es presunto res-
ponsable de varios atracos 
además de varias supuestas 
extorsiones que ya habían si-
do reportadas en el municipio 
de San Rafael.

MINATITLÁN, VER.

Bajo condiciones de gra-
vedad era reportado ayer 
el comerciante dedicado a 
la venta de elotes y esqui-
tes Victorino Luis Bautista, 
apuñalado la noche del pa-
sado sábado en medio de 

violento intento de robo.
Se confirmó que el pa-

ciente permanecía en la sala 
de urgencias de conocido 
hospital de la ciudad, sitio al 
que llegó bajo la asistencia de 
paramédicos de la Cruz Roja, 
que junto a vecinos lo rescata-
ron en avenida Minatitlán, de 
la colonia Benito Juárez.

Y es que según pobladores 
de esa área, dos individuos 
salieron al paso de Victorino, 
y con arma punzo cortante 
lo amenazaron para despo-
jarlo del dinero resultado de 
las ventas del día, aunque el 
vendedor en apariencia se 
negó al atraco acabando con 
peligrosa herida en abdomen 
en costado izquierdo.

Cabe mencionaron que, los 
ladrones pudieron escapar 
pese a la presencia policíaca, 
en tanto el comerciante se de-
batía entre la vida y la muerte.

¡Tráiler sufre 
volcadura!

 Sigue grave esquitero 
apuñalado en Mina

 Mata a su pareja 
y se suicida

AGENCIAS

SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.

Una pareja fue encon-
trada sin vida, con impac-
tos de bala, y se presume 
que la mujer fue victimada 
por su pareja y este poste-
riormente decidió seguirla 
al más allá suicidándose.

Preliminarmente se 
sabe qué habría sido un 
feminicidio cometido por 
el hombre que posterior-
mente se arrebató la vida 
junto al cuerpo de su pare-
ja sentimental, debido a los 
indicios hallados.  

Elementos de la Secre-
taría de Seguridad Pública 
(SSP) al ingresar en dicha 
vivienda encontraron los 
cuerpos tendidos en el pi-
so boca abajo en un charco 
de sangre, así que al apro-
ximarse encontraron el ar-

ma de fuego junto a la per-
sona del sexo masculino.  

Según familiares de los 
occisos, el matrimonio te-
nía diversos problemas y 
se sabe que ya discutían, 
pero en esta ocasión las 
cosas llegaron demasiado 
lejos y él decidió matarla 
para luego suicidarse.  

Luego de realizar el ase-
guramiento de la escena 
del crimen, los uniforma-
dos solicitaron la presencia 
y el apoyo de agentes de la 
unidad integral de procu-
ración de justicia para dar-
les la cadena de custodia.  

Una vez finalizadas las 
diligencias y los peritajes 
pertinentes, policías mi-
nisteriales junto con servi-
cios periciales trasladaron 
los dos cadáveres a las 
instalaciones del servicio 
médico forense. 
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JULIO ÁLVAREZ

ACAYUCAN VER

Vecina del municipio de 
Texistepec identificada solo 
con el nombre de Gloria de 
aproximadamente 35 años 
de edad, es víctima de un 
robo en pleno centro de 
esta ciudad de Acayucan, 
tras ser despojada de 5 mil 
pesos en efectivo que había 
retirado de una institución 
bancaria.

Fue durante la tarde de 
este lunes cuando una pa-
reja conformada por una 
mujer de escasos 25 años de 
edad y un hombre de más 
de 30 años, sorprendieron a 
la víctima cuando salía del 
Banco de Comercio (BAN-
COMER)  que se ubica so-

bre la calle Hidalgo de esta 
ciudad.

Los cuales se mantuvie-
ron al tanto de la operación 
bancaria que la afectada 
realizo y mediante enga-
ños fue despojada de dicha 
cantidad de dinero, para 
después huir con rumbos 
desconocidos los responsa-
bles de este acto.

Elementos de la Policía 
Naval tomaron conoci-
miento de los hechos y tras 
realizar la búsqueda de los 
asaltantes, no lograron ob-
tener buenos resultados, 
por lo que la agraviada tuvo 
que partir de regreso a su 
casa con las manos vacías y 
con un fuerte susto provo-
cado por el robo que sufrió.

¡Les roban cinco mil 
pesos en el centro!

JULIO ÁLVAREZ

ACAYUCAN VER.

Cuantiosos daños ma-
teriales genero un acciden-
te registrado en la colonia 
Emiliano Zapata de esta 
ciudad, luego de que una 
camioneta Nissan tipo esta-
quitas con caja seca y placas 
de circulación XV-82-032  
del estado de Veracruz, co-
lisionara contra un tráiler 
que logro darse a la fuga.

Fue sobre el cruce que 
conforman las calles Ig-
nacio Aldama y Francisco 
Villa donde se registró el 
percance, luego de que el 
conductor de la pesada uni-
dad no respetara la prefe-
rencia vial que favorecía a 
la japonesita y tras no lograr 

frenar a tiempo el chofer de 
dicha unidad, termino im-
pactándose sobre uno de 
los costados del tráiler.

Lo que provoco que la 
unidad compacta termi-
nara con cuantiosos daños 
materiales, mientras que 
la pesada unidad continúo 
su caminar con rumbo 
desconocido.

Autoridades policiacas 
arribaron al lugar de los 
hechos para tomar conoci-
miento de los hechos, pero 
ante la ausencia del respon-
sable de este accidente, na-
da pudieron hacer en favor 
de la parte afectada que se 
quedó con su unidad seve-
ramente dañada de todo su 
frente.

¡Tráiler provocó que una 
camioneta se impactara!

¡Identifican cadáver ejecutado¡Identifican cadáver ejecutado
 en Rodríguez Clara! en Rodríguez Clara!

JULIO ÁLVAREZ

JUAN RODRÍGUEZ CLARA VER.-

Ayer fue identificado 
el cuerpo de un jornalero 
que en días pasados fue 
encontrado sin vida en 
territorio del municipio 
de Juan Rodríguez Cla-
ra, el cual respondía al 
nombre de Tiburcio Ro-
dríguez Alcántara origi-
nario de la comunidad El 
Cafetal y presuntamente 
su muerte fue causada 
por un automovilista 
que lo arrollo y se logró 
dar a la fuga.

Fue la tarde de este 

lunes cuando familiares de 
Rodríguez Alcántara se die-
ron a la tarea de presentar la 
denuncia correspondiente 

por la desaparición que des-
de el pasado sábado sufrió el 
jornalero y tras dar caracte-
rísticas físicas del ahora oc-

ciso así como de la ropa que 
vestía, fueron informados 
sobre la presencia de un cuer-
po que se encontraba en cali-
dad de no identificado en el 
Anfiteatro del municipio de 
Cosamaloapan.

Lo cual provoco que de 
inmediato se dirigieran has-
ta dicho reciento para poder 
observar el cuerpo y tras re-
conocerlo plenamente por su 
pareja, se iniciaron los trámi-
tes correspondientes para la 
identificación del citado jor-
nalero, el cual fue entregado 
posteriormente para poder 
ser velado y recibir una cris-
tina sepultura.

Cabe señalar que el cuerpo 
de Rodríguez Alcántara fue 
localizado el pasado sábado, 
a la orilla del camino  de te-
rracería que conlleva de la 
cabecera municipal de Juan 
Rodríguez Clara hacia la co-
munidad de la Jimba Tinaco.

¡Padres de familia toman 
la escuela Justo Sierra!

JULIO ÁLVAREZ

JESÚS CARRANZA VER.

Padres de familia de la Es-
cuela Primaria Justo Sierra del 
municipio de Jesús Carranza, 
toman las instalaciones como 
protesta por las malas acti-
tudes y hábitos que ha venido 
mostrando la directora  Dalila 
Camacho Mollinedo, la cual 
piden sea destituida de su car-
go que tomo sin presentar al-
gún documento que avalara el 
puesto.

Fue desde horas de la ma-
drugada de este lunes, cuan-
do algunos padres de familia 
se dieron a la tarea de acudir a 
las afueras del citado plantel 
educativo que se ubica sobre 
la calle Hidalgo del Centro del 
municipio mencionado, para 
colocar cartulinas con mensa-
jes de críticas y señalamientos 
en contra de la citada profeso-
ra así como un pliego petitorio 
donde se exige la destitución de 
Camacho Mollinedo.

La cual de acuerdo a datos 
aportados a este Diario Acayu-
can por parte de algunos pa-
dres de familia, es prepotente, 
abusa del poder, muestra una 
clara negligencia laboral, ofre-
ce favoritismo laboral hacia 
algunos docentes, es cizañoza,  
amenazadora, indiscreta con su 

vida personal, utiliza vestimenta 
inapropiada para el puesto que 
ella ejerce y por si fuera poco ha 
llegado a provocar pánico entre 
muchos de los alumnos, tras ha-
cerles mención que no ingresen a 
los sanitarios ya que se les va apa-

recer la momia.
También algunos otros padres 

de familia, señalaron a la docente 
como una vulgar mujer que está 
perjudicando en la educación de 
sus respectivos hijos, ya que tras 
haber iniciado un romance con un 

profesor llamado Alfredo, el cual 
presuntamente es un consumidor 
de la marihuana y ha tenido pro-
blemas con autoridades policia-
cas, en varias ocasiones fueron 
captados demostrándose su amor 
a diestra y siniestra sin importar-
les la hora y el lugar en donde se 
encontraban.

Así mismo gran parte de los 
afectados hicieron mención que el 
actual supervisor de la zona 051  
Julio Cesar Vázquez Vázquez, ha 
hecho caso omiso en atender to-
das estas inconformidades y por 
ello exigen la presencia del secre-
tario de Educación Pública del Es-
tado, para que sea el quien analicé 
toda esta serie de acusaciones 
realizadas en contra de la profe-
sora Camacho Mollinedo y tome la 
mejor determinación para que se 
reanuden a la brevedad posible las 
actividades escolares en la citada 
primaria.

Cabe señalar que dicha profe-
sora realizo una llamada vía tele-
fonía a las oficinas de esta casa 
editorial, para hacer mención que 
la nota publicada en día 27 de ene-
ro del año 2017 en su contra, fue 
compartida por su ex pareja que 
termino en la calle tras ingresar 
al profesor Alfredo a su domicilio 
ubicado en el Barrio Villalta de la 
ciudad de Acayucan y presentarlo 
como su nueva pareja.

Padres de familia toman las instalaciones de la escuela primaria Justo 
Sierra, tras el comportamiento mostrado por la directora Camacho Mo-
llinedo. (Álvarez)

La directora se mantuvo resguardada por el profesor Alfredo, el cual es su 
actual pareja según versiones de su ex pareja y propios padres de familia. 
(Álvarez)
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¡CAMPESINO 
muere atropellado!

JULIO ÁLVAREZ

JESÚS CARRANZA VER.-

Vecino de la localidad San 
Gabriel Oaxaca que en vida 
respondía al nombre de Jo-
sé Luis Osorio de 28 años de 
edad, pierde la vida tras ser 
arrollado por una camione-
ta que sufrió una salida de 
camino sobre la carretera fe-
deral Coatzacoalcos-Salina 
Cruz.

Fue la tarde de este lunes 
cuando aconteció este vio-
lento e inesperado hecho a la 
altura del kilómetro 126 del 
tramo que comprende Nuevo 
Morelos-Jesús Carranza.

Luego de que el ahora oc-
ciso, el cual esperaba su auto-
bús para regresar a su domi-
cilio, fuera arrollado por una 
camioneta Ford tipo Escape 
color gris con placas de circu-
lación XWB-13-77  del Estado 
de Tlaxcala, que era condu-
cida por su propietario de 
nombre Rubén Moctezuma 
Medina de 62 años de edad y 
de manera instantánea acabó 
perdiendo la vida.

Mientras que el responsa-

ble de este acto, el cual ase-
guro que se quedó dormido 
al frente del volante, fue in-
tervenido por municipales 
que se encargaron en pre-
sentarlo ante las autorida-
des competentes.

En tanto que autoridades 
ministeriales se encargaron 
de realizar las diligencias 
correspondientes y orde-
nar el traslado  del cuerpo 
al Servicio Médico Forense 
(SEMEFO) de la ciudad de 

Acayucan, mientras que 
la citada unidad quedo 
encerrada en el corralón 
correspondiente y a dispo-
sición de las autoridades 
competentes.

Campesino de San Gabriel Oaxaca, pierde la vida tras ser arrollado por una camioneta que sufrió una salida de 
camino sobre la carretera Transistmica. (Álvarez)

Encuentran ejecutado 
a joven desaparecido

AGENCIAS

MARTÍNEZ DE LA TORRE

Una persona del sexo 
masculino fue encontrada 
sin vida en la comunidad El 
Cortijo, a las 12:30 horas de 
ayer, por lo que las autorida-
des policiacas fueron infor-
madas de este hallazgo.

Trascendió que fueron 
policías auxiliares de la lo-
calidad La Palmilla quienes 
encontraron el cadáver tira-
do en una brecha cercana a 
la carretera federal número 
129, tramo Martínez de la To-
rre-Tlapacoyan, a la altura de 
la localidad El Cortijo, el cual 
ya se encontraba en estado de 

descomposición, estaba tira-
do boca abajo y vestía  playe-
ra color rojo, short color gris y 
tenis  color negro.

 El ahora occiso fue recla-
mado por sus familiares, se 
trató de un joven que pre-
sentaba el “tiro de gracia” y 
claras muestras de violencia 
o tortura, fue identificado 
como Marcos Márquez Álva-
rez, tenía 19 años de edad y 
tenía su domicilio en la colo-
nia Netzahualcóyotl de esta 
cabecera municipal, quien 
había sido reportado como 
desaparecido desde la tarde 
del pasado jueves,  en que 
salió de su domicilio y ya no 
volvió.

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

La persona que fue eje-
cutada a tiros la tarde del 
domingo dentro de la jor-
nada más violenta de fin de 
semana que registra Coat-
zacoalcos en las últimas 
fechas, con un total de siete 
muertes, fue identificada le-
galmente en la Fiscalía.

El hoy extinto se llamó 

Luis Reyes Salazar, conta-
ba con 22 años de edad, se 
desempeñaba como taxista 
y tuvo su domicilio en la 
esquina de las calles Noche 
Triste y Citlali de la colonia 
Cuauhtémoc, a donde el do-
mingo alrededor de las 15:30 
horas, llegaron dos sujetos a 
bordo de un vehículo para 
asesinarlo.

Se estableció que el aho-
ra fallecido acaba de llegar 

a su domicilio y enfrente 
dejó estacionado el taxi 
que conducía, mientas que 
él se dispuso a descansar 
debajo de un árbol, donde 
finalmente quedó sin vida, 
luego de recibir varios im-
pactos de balas.

Su cuerpo fue traslada-
do a la morgue del panteón 
Jardín para la necropsia de 
rigor y posteriormente sus 
familiares procedieron a 
identificar y reclamar le-
galmente sus restos.

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ 

COSOLEACAQUE

La mañana de ayer lunes, 
se suscitó un accidente vial 
en la carretera Transístmica, 
tramo Minatitlán-Cosolea-
caque, en el lugar conocido 
como La Curva del Cama-
rón, cerca de la colonia El Na-
ranjito, donde una camioneta 
particular terminó fuera de 
la cinta asfáltica y una perso-
na resultó lesionada.

La unidad siniestrada 
marca Chevrolet S10, color 
gris, con placas de circula-

ción YKK-65-04, era maneja-
da por una persona del sexo 
masculino, de 28 años de 
edad.

Al llegar a la curva, el 
chofer perdió el control del 
volante y fue a parar a un ba-
rranco.

El conductor fue auxiliado 
por personal de Protección 
Civil, al resultar con golpes, 
sin necesidad de ser hospita-
lizado.

Las autoridades viales to-
maron conocimiento de los 
hechos y el automotor fue lle-
vado al corralón.

COATZACOALCOS, VER.

Con varias heridas producidas por 
impactos de bala que comprometen 
su vida, fue ingresado al hospital 
Comunitario una persona del sexo 
masculino de nombre Arturo de la 
Cruz Ventura, quien fue atacado con 
armas de fuego por sujetos descono-
cidos en la colonia Francisco Villa.

La agresión ocurrió alrededor de 
las 18:00 horas de este lunes sobre 
la calle Tikal y Canal cerca de las vías 
del tren y aparentemente la intención 

de los delincuentes era darle muerte a 
este individuo, solo que logró sobrevi-
vir al atentado y fue auxiliado por pa-
ramédicos de la Cruz Roja y traslada-
do de emergencia al citado hospital.

Hasta el momento se desconocía 
el motivo de esta agresión, aun que 
existe la presunción que es el resulta-
do de la disputa que mantienen inte-
grantes rivales del crimen organizado 
en Coatzacoalcos.

Luego de registrado los hechos se 
realizó una movilización policiaca en 
el lugar, pero los agresores lograron 

darse a la fuga, mientras que la víctima fue trasladada al hospital Co-
munitario, donde se reporta como extremadamente grave.

Ejecutado era taxistaEjecutado era taxista

Vehículo fuera del 
camino; 1 lesionado

Grave sujeto baleado en Coatza
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Una persona lesionada y 
daños materiales valuados 
en aproximadamente cin-
cuenta mil pesos fue el saldo 
de un aparatoso accidente 
automovilístico ocurrido es-
te lunes al mediodía sobre la 
carretera Transístmica, parti-
cipando una camioneta pro-
piedad de la Comisión Fede-
ral de Electricida y un volteo 
materialista.

El aparatoso accidente 
ocurrió justo en el entronque 
de la carretera con la entra-
da a la autopista La Tinaja a 
Cosoleacaque donde circu-
laba una camioneta pick up 
color blanco y con razón so-
cial de la CFE pero al llegar 
al entronque le salió de im-
previsto un camión materia-
lista, de los llamados volteos 
pequeños.

El impacto fue brutal, apa-
ratoso y el chofer de la camio-
neta quedó lesionado dentro 
de la unidad por lo que al 
punto rápidamente acudie-
ron paramédicos de Capufe 
y de la Cruz Roja para brin-
darle los primeros auxilios 
y trasladarlo a una clínica 
particular.

Por otro lado, personal de 
la Policía Federal de Caminos 
tomó conocimiento de los he-
chos, ordenando que ambas 
unidades fueran arrastra-
das hacia un corralón de la 
ciudad, en espera de deslin-
dar las responsabilidades 
correspondientes.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Con golpes en la cabeza y con crisis con-
vulsiva severa una ama de casa del munici-
pio de Oluta fue trasladada al hospital civil 
“Miguel Alemán”, luego de caerse cuando 
caminaba sobre la calle Enríquez dentro del 
primer cuadro de esta ciudad.

El incidente ocurrió la mañana de este 
lunes sobre la calle Enríquez del Centro de 
la ciudad reportando a los cuerpos de res-
cate que una persona se encontraba lesiona-
da y tirada en la banqueta. 

Al arribo atendieron a la señora María 
Esther Hernández Mota de 52 años de edad 
y con domicilio conocido en la colonia Juan 
Blanco de Oluta quien se había caído de 
su propia altura quedando lesionada en 
la banqueta, por lo que paramédicos de 
Protección Civil rápidamente la atendie-
ron y trasladaron para una mejor atención 
médica.

¡Aseguran auto con 
reporte de robo!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Elementos de la Secretaría de Segu-
ridad Pública aseguraron y pusieron 
a disposición de la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia un automóvil 
que encontraron abandonado a orillas 
de la carretera Transístmica, el cual tie-
ne reporte de robo con violencia en el 
municipio de Cosoleacaque.

Se trata de un auto tipo Vento color 

blanco y placas de circulación YKU-61-
63, el cual estaba abandonado a orillas 
de la carretera Transistmica, en el tra-
mo comprendido entre Acayucan y Sa-
yula de Alemán. 

Al verificar el estado de la unidad 
en el registro público vehicular arrojó 
que tiene reporte de robo por lo que fue 
asegurado y trasladado a un corralón 
mientras se hacía la puesta a disposi-
ción de las autoridades correspondien-
tes de la Unidad Integral de Procura-
ción de Justicia de Acayucan. 

˚ Elementos de Seguridad Pública aseguraron un auto con reporte de robo en el municipio de Cosoleacaque.

 ̊ Señora de Oluta cayó de su propia altura, siendo cana-
lizada al hospital civil.

¡Señora de Oluta cayó 
de su propia altura!

¡Empleado de la CFE
 terminó con lesiones!

 ̊ Empleado de la CFE terminó con lesiones tras chocar contra un volteo en la carretera.

˚ Los daños materiales entre ambas unidades ascendieron a poco más 
de cincuenta mil pesos.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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“CABALLERO EMPRESARIO”, NECESITA DAMA DE 
COMPAÑÍA... ¡¡¡BUEN SUELDO!!!. INFORMES A LOS TELEFO-
NOS: 552 893 13 52  Y  924 136 99 34 

JUBILADO, IMSS, ISSSTE, PEMEX. ¡¡¡PRESTAMO EFEC-
TIVO - VÍA NÓMINA!!!. INF. LIC. LILIANA. TEL. 924 102 72 81

LOS ANGELES -

Su carrera lo tenía como miembro de la rota-
ción abridora de losPiratas de Campeche y los 
Acereros de Monclova, pero de lanzar en 2016 
en laLiga Mexicana, una campaña después Héc-
tor Velázquez estaba en el montículo del Fenway 
Park con la camisola de los Red Sox.

El cambio fue súbito. Después de haber estado 
siete años en la LMB, seis con losPiratas y una 
con los Acereros, le hablaron para que en febre-
ro de 2017 se integrara a los entrenamientos de 
los Medias Rojas para probar suerte. Él venía de 
un sólido invierno en la Liga del Pacífico donde 
fue nombrado Pitcher del Año y eso fue lo que 
convenció a los de Massachusetts de darle una 
oportunidad.

En dos años pasó de ser un relevista que subió 
a Grandes Ligas y también bajó a sucursales, a 
ser un lanzador que se quedó toda la temporada 
en la Gran Carpa, sumando 47 apariciones, ocho 
como abridor, cerrando con siete victorias.

Aun así, no vio acción en los Playoffs con el 
equipo, ya que la escuadra apostó a tener un line 
up enfocado en el bateo, bajando a solo 11 lanza-

dores, lo que le quitó la oportunidad de jugar. Sin 
embargo, estuvo en la celebración del equipo, le-
vantó el título de Grandes Ligas y espera, pronto, 
su anillo de Campeón.

“Fue una buena temporada aunque no me 
conformo con eso, me voy a seguir preparando 
para el próximo año tener mejores oportunida-
des y poder dar mejores resultados”, comentó 
el derecho, quien fue acompañado por su fa-
milia en la celebración en el campo del Dodger 
Stadium.

En menos de dos años pasó de lanzar por el 
equipo de México en la Serie del Caribe a estar en 
un vestidor ligamayorista celebrando el campeo-
nato de MLB y con 29 años de edad alcanzó algo 
que, quizá en 2016, se veía muy lejos.

“La verdad siempre soñé y siempre me ima-
giné en estar en un momento como este, que me 
tocara ganar la Serie Mundial, sí lo visualicé y 
ahora estoy aquí”, sentenció.

El nacido en Ciudad Obregón, Sonora, no ten-
drá vacaciones, ya que fue informado que inte-
grará la selección de MLB que viajará a Japón en 
noviembre para participar en una serie de juegos 
de exhibición.

Jugador estadounidense 
que se burló de Lainez, 

en problemas con su club

� La directiva del Nantes buscará un acuerdo con 
Chelsea para romper el préstamo de Matt Miazga 
durante el mercado invernal.

CIUDAD DE MÉXICO -

El defensa de la Selección de Estados Unidos, Matt Miazga, quien 
se burlara de Diego Lainez por su corta estatura durante un partido 
amistoso entre el Tricolor y el equipo de las barras y las estrellas, tie-
ne problemas en Francia, pues el Nantes ya no quiere contar con sus 
servicios.

De acuerdo a medios franceses, la directiva del equipo buscará lle-
gar a un acuerdo con el Chelsea, dueño de la carta del zaguero, para 
regresarlo en el mercado invernal y no hasta el fin de la temporada 
como se tenía previsto.

La razón por la que Miazga ya no entra en los planes del entrenador 
bosnio, Vahid Halilhodzic, es debido a que en los ocho encuentros de 
la campaña que ha jugado no desempeñó un buen nivel y esto ya oca-
sionó la molestia del cuerpo técnico, directiva y afición.

El súbito ascenso de 
Héctor Velázquez, Campeón 

mexicano con Red Sox
� El pitcher mexicano consiguió su primer anillo de una Serie Mundial tras 
imponerse ante Los Angeles Dodgers, aunque no tuvo participación.
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Del torneo de futbol Infantil categoría 2005-2006 de Acayucan…

¡Carnicería Chilac 
bi campeones!

� Derrotó en tiros de penal después de empatar a cero goles en los dos 
tiempos reglamentarios al equipo del Boca Jr

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -     

El fuerte equipo de la Car-
nicería Chilac se consagra 
campeón absoluto para ser 
los bi campeones del torneo 
de futbol de la categoría In-
fantil 2005-2006 que se jugó la 
noche de ayer en la cancha de 
pasto sintético de la unidad 
deportiva Vicente Obregón 
Velard al derrotar en tiros de 
penal después de empatar a 
cero goles en los dos tiempos 
reglamentarios al equipo del 
Boca Jr.

Los pupilos de Raúl Mi-
rafuentes del equipo de la 
Carnicería Chilac entraron 
como favoritos a la cancha 
de juego para encontrarse 
con el banderín, empezando 
a tocar la esférica para hacer 
las paredes y buscar la ano-

tación, mientras que Bocas Jr 
también entro con todo para 
arrebatarles la corona, pero 
ambos equipos fallaron en 
el intento durante el primer 
tiempo reglamentario y así 
terminaron empatados a ce-
ro goles.

Al iniciar la segunda par-
te se abrió el cuartel y los dos 
equipos se metieron con to-
do, fue un partido bastante 
cerrado para ambos equipos, 
llegando en varias ocasiones 
el equipo de la dinastía Chi-
lac hasta la portería del Boca 

Jr donde su portero desvió 
varios balones para ser el 
conducto de no permitir li-
bertades de Chilac, mientras 
que el Boca Jr llegó, pero en 
pocas ocasiones, pero siem-
pre estuvo al contra golpe 
para buscar la anotación.

 ̊ Ángel jugador del Boca Jr fue el jugador más valioso de la fi nal, así lo 
dictamino el maestro de las canchas Clovis Pérez. (TACHUN)

˚ El portero de Carnicería Chilac lucio fuerte en la portería atajando balones para el triunfo de su equipo. (TACHUN) ˚ La terna de árbitros que hizo un buen trabajo en la fi nal entre Boca Jr y 
Chilac categoría Infantil. (TACHUN)

Los ahijados de Ernesto 
Olguín ‘’La Pinga’’ demos-
traron un buen futbol den-
tro de la cancha, pero ambos 
equipos fallaron, motivo por 
el cual se fueron a tiros de 
penal y ahí fue donde la co-
china torció el rabo porque 

los dos equipos fallaron y al 
final Carnicería Chilac consi-
gue el triunfo al no fallar el 
ultimo jugador que tiro para 
ser los bi campeones del tor-
neo de futbol Infantil catego-
ría 2005-2006 de esta ciudad 
de Acayucan.

˚ Deportivo G8 sub campeones del torneo de Voleibol de Soconusco 
recibe su premio en efectivo. (TACHUN) 

 ̊ San Judas Tadeo consigue un honroso tercer lugar en la gran fi nal del 
torneo de Voleibol de Soconusco. (TACHUN)

Deportivo G8 de Acayucan
 dignos sub campeones

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO. - 

La cancha de voleibol que se ubica 
en el domo del parque central de esta 
población, volvió a vivir unos de sus 
mejores momentos al disfrutar de una 
gran final ante cientos de aficiona-
dos que se percataron como el fuerte 
equipo de Los Chavos Rucos vienen 
de atrás para consagrarse campeones 
absolutos del torneo de Voleibol de la 
categoría Varonil libre al derrotar en 5 
sets al equipo del deportivo G8 de la 
ciudad de Acayucan.

El equipo del G8 de Acayucan en-
tró a la cancha con todo, empezando 
los remates desde el inicio del partido 
para buscar los puntos, mientras que 
los Chavos Rucos de Minatitlán no po-
dían parar los fuertes balonazos de los 
Acayuqueños, pero luego empezaron 
a recuperarse y les vino la contestona 
para los de Acayucan quienes al final 
ganaron angustiosamente el primer 
set con marcador de 25 puntos por 22.

En el segundo set el equipo de Mi-
natitlán empezó a tomar la delantera 
porque también traían lo suyo, empe-
zando a rematar el ‘’Chamaco’’ Garet 
Isaí quien empezó a traer locos a los 
de Acayucan pero estos al final ter-
minaron apuradamente ganando con 
marcador de 25 por 21, mientras que 
Los Chavos Rucos no se desanimaban 
sabían que de perder el tercero se que-
daban con el rostro a los reflectores.

Y al iniciar el tercer set se fueron 
con todo, fue un partido de toma y 
daca que al final vencieron a G8 con 
marcador de 25 puntos por 22 y en el 
cuarto set todo parecía indicar que los 
de Acayucan se llevarían el banderín, 
pero fueron alcanzados por los Mi-
natitlecos en un partido no apto para 
cardiacos que incluso hizo parar de 
sus butacas al respetable con los re-
mates para que finalmente ganaran 26 
puntos por 24 y emparejarse los carto-
nes a dos triunfos por bando.

En el ultimo set se empezaron a 
complicar los remates de los Acayu-
queños al fallar, mientras que los de 
Minatitlán parecían que los habían 
inyectado con doña ‘’Viky’’ o con ‘’La 
Coronela’’ porque la afición no daba 
crédito de donde habían sacado tan-
ta energía porque a los de Acayucan 

ya se les notaba el cansancio, incluso 
hubo una jugada que el respetable se 
paró de sus butacas para reclamar al 
árbitro sobre un balón que había caí-
do sobre el terreno de Acayucan y lo 
canto al revés. 

El partido estaba tenso no había 
nada para nadie porque estaba de es-
tira y jala, mientras que la jefa de la 
porra Acayuqueña la señora Marbella 
Lucho con Juanchi y otros ya tenían 
la garganta seca de tanto apoyar a su 
equipo favorito porque empataban y 
desempataban y al final Los Chavos 
Rucos le sacaron el partido de la bolsa 
al G8 18 por 16 para coronarse cam-
peones absolutos del torneo de Volei-
bol varonil libre y llevarse como pri-
mer lugar la cantidad de 5 mil pesos, 
mientras que el segundo se llevó 2 mil 
y el tercero 1,500 pesos.   

˚ Deportivo G8 de Acayucan dignos sub campeones del torneo de Voleibol varonil libre de So-
conusco. (TACHUN)

¡Santa Cruz defiende su 
aureola de campeón!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -  

El fuerte equipo del Santa Cruz 
entra con el pie derecho al torneo 
de futbol 7 varonil libre que se juega 
en la cancha de Chávez al defender 
su aureola de campeón después 
de derrotar con marcador de 1 gol 
por 0 al aguerrido equipo de Talle-
res Luria con anotación de Miguel 
Ángel Nieves ‘’El Charal’’ quien fue 
el campeón goleador de torneo que 
acaba de finalizar.

Y el equipo de recién ingreso 
los campeonísimos Flores Magón 
de don Yito Fonseca entran con 
el pie derecho al torneo al llegar 
con todo su arsenal para sacar un 
triunfo angustioso de 6 goles por 3 
para derrotar al equipo del Zarago-
za y Madero quienes son los sub 
campeones del actual torneo, ano-
tando Juan Cruz 5 goles y Joshua 
Alcántara el otro tanto, mientras 

que Wilbert Zetina anoto 2 goles y 
Omar Delgado el otro tanto por los 
del centro de Acayucan.

El equipo del San Diego quien 
hace su presentación dentro de la 
cancha de juego demostró su fuer-
te poderío al derrotar fácilmente a 
los pupilos de Pablito Aleman del 
equipo Chichihua con marcador 
de 8 goles por 1, anotando Edier 
Armas ‘’El Jackson’’ 4 goles, Jesús 
Vásquez, Gerardo Ocampo ‘’El so-
brino’’ y Luis Cedillo uno cada quien, 
mientras que Víctor Román anoto el 
de la honra. 

Mientras que Talleres Franco 
entra con todo a la cancha para 
llevarse los primeros 3 puntos des-
pués de derrotar con marcador de 
4 goless por 1 al aguerrido equipo 
del Temoyo, anotando Genaro Bau-
tista 2 goles, Víctor Prieto y Manuel 
Casabón un gol cada uno, Ramon 
Alvarado anoto el de la honra por 
los perdedores y con gol de Martin 
Castro el deportivo Genesis derrota 
1 gol por 0 al Tamarindo.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -     

Atlético Valencia actuales 
campeones del torneo de fut-
bol 7 varonil libre del Jaguar 
de Oluta, defiende su aureola 
de campeón al derrotar con 
marcador de 3golepsor 0 al 
aguerrido equipo de la pobla-
ción de Correa quienes llega-
ron, pero les falto atinarle a la 
portería, anotando José Luis 
Castro, Pedro y Albino Bau-
tista un gol cada uno para el 
triunfo de su equipo.

Taquería El Carboncito 
hace lo propio y saca la casta 
ante el equipo de Carnicería 
el Cherry al derrotarlos con 
marcador de 3 goles por 0, 
anotando Juvencio Castro 
2 goles y Luis García el otro 
tanto, mientras que el fuerte 
equipo de los ahijados del 
‘’abuelo del Segudise derrota 
con marcador de 1 gol por 0 

al equipo de Bernabé y Aso-
ciados con anotación de Al-
berto Viveros. 

El Atlas no busco quien se 
las hizo la semana pasada al 
derrotar con marcador de 3 
goles por 1 al aguerrido equi-
po del Super Centro Los Ar-
tistas con anotación de Maxi-
miliano Mendoza, Silvino 
Cuatzozón e Irvin González, 
mientras que Rene Alvara-
do anoto el dela honra y Los 
Cancheros sacan la casta pa-
ra derrotar con gol de Martin 
Guzmán ‘’La Jaiba’’ al equipo 
de Yiyos quienes fallaron en 
repetidas ocasiones al salir 
sus tiros desviados. 

Y Los Compadres y Ami-
gos sacan la casta en los úl-
timos minutos para derrotar 
con marcador de 2 goles por 
1 al equipo del San Román, 
anotando Vito Lara y Jim-
my Fernández un gol cada 
uno, mientras que Leonar-
do Chávez anoto por los 
Soconusqueños.

¡Compadres y Amigos saca la 
 casta en los últimos minutos!
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Del torneo de futbol Infantil categoría 2005-2006 de Acayucan…

¡Carnicería Chilac ¡Carnicería Chilac 
BI CAMPEONES!BI CAMPEONES!

¡Santa Cruz defiende su 
aureola de campeón!

Deportivo G8 de Acayucan
 dignos sub campeones

˚ Los Chavos Rucos se consagran campeón absoluto del torneo de Voleibol varonil libre de Soconusco. (TACHUN)

� Derrotó en tiros de penal 
después de empatar a cero 
goles en los dos tiempos regla-
mentarios al equipo del Boca Jr

¡Compadres y Amigos saca la 
casta en los últimos minutos!

˚ Daniel Lara del equipo Chilac fue el campeón goleador del torneo 
2005-2005 con 57 goles. (TACHUN)

El súbito ascenso de El súbito ascenso de 
Héctor Velázquez, Héctor Velázquez, 

Campeón mexicano Campeón mexicano 
con Red Soxcon Red Sox
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