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En Oluta…

Taxi y moto protagonizanTaxi y moto protagonizan
un brutal encontronazoun brutal encontronazo

� El ruletero es originario de Sayula de Alemán 
e intentó dar vuelta en “U” de forma imprudente

� Desarman a su policía por presuntas actividades ilícitas que le costaron la vida al 
comandante
� En Texistepec también fueron trasladados un total de 14 elementos a la ciudad 
de Xalapa
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En América, tras el asesinato de un indígena, varias tribus in-
dias (Wampanoag, Abenaki, Massachussets y Mohicanos) 
que se han unido en confederación capitaneados por Metacom 
(Wampanoag), atacan Rhode Island, para vengarse por esta 
muerte y para tratar de frenar de paso la invasión de colonos 
en Nueva Inglaterra, marcando el inicio de la más sangrienta y 
feroz guerra india en la historia colonial. (Hace 344 años) 20

1675

JUNIO

La selección de México derrotó a 
Canadá con marcador de tres goles 
por uno  y con ello, asegura su boleto 
a la siguiente fase dentro de la Copa 
Oro 2019. El tricolor venció a los de la 
hoja de maple sin emplearse a fondo 
ya que fue mínima la exigencia del 
rival.

En el gobierno a la Vanguardia…

Aula y mobiliario a escuela
primaria de Las Lagunas

� El alcalde Cuitláhuac Condado continúa 
con el respaldo al sector educativo; benefi cia 
una plantel más en la zona rural
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Personal del Ayuntamiento de 
Soconusco  fumiga viviendas 

en la colonia Lealtad

En Oluta……

Ruleteros solidarios pidieron
apoyo para el familiar de un colega

[[   Pág   03     Pág   03   ] ]

Dos mujeres 
se clavaron

más de 
90 mil pesos

� Son de la colonia Chi-
chihua, las afectadas se les 
plantaron en sus domicilios 
pues están afectando el 
historial de cada una de 
ellas

[[   Pág   03      Pág   03    ] ]

En Transporte Público…

Ya se le subió la “popis” a
la delegada en Acayucan
� Presume que no está por capa-
cidad sino por recomendación; el 
“Profe” Figueroa no canta mal las 
rancheras en Tránsito del Estado
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¡México supera a 
Canadá  y califica 

en Copa Oro! ROBERTO MONTALVO

VILLA OLUTA, VER.-

 Un grupo de taxistas libres se colocaron en la entrada 
del municipio de Oluta, con la finalidad de conseguir re-
cursos económicos para el joven Fernando Román, de la 
localidad de Correa, y que tiene a sus padres enfermos, 
pasando por una difícil situación, por ello los conductores 
acudieron al apoyo ciudadano.
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•Puras bolas de humo…
•Fuego pirotécnico de Cuitláhuac
•Estilo personal de gobernar

ESCALERAS: Hay muchas duditas, pendientitos sociales, 
preguntitas que la población electoral se está formulando. 
Por ejemplo, y entre otras, las siguientes:

1) ¿Por qué tanta obsesiva obsesión de AMLO, el presiden-
te de la república, de defender lo indefendible con el nepo-
tismo de Cuitláhuac en Veracruz, gritando “a voz en cuello” 
que su gobernador es honesto, honesto, honesto?

2) ¿Por qué la prontitud y rapidez con que el gobierno de 
Veracruz liberó a un médico secuestrado en la ciudad de Ve-
racruz la semana anterior y a un reportero en Boca del Río 
cuando para entonces ya iban 190 secuestrados, muchos de 
los cuales encontraron la muerte luego de que la familia fue 
incapaz de juntar el dinerito para el pago del rescate?

PASAMANOS: 3) ¿Por qué el muro de protección de la Co-
misión de Vigilancia de la LXV Legislatura sobre la compra 
de patrullas policiacas, ambulancias y medicinas declaran-
do que el caso será abierto, quizá, digamos, hacia fin de año 
cuando llegue, ajá el momento?

4) ¿Por qué en varias secretarías del gabinete hay casos 
manifiestos de nepotismo y la Contralora Leslie Garibo dice 
que solo tiene abiertas, ajá, carpetas de investigación sobre 
tres casos, aun cuando en uno de ellos, el más importante, 
Cuitláhuac y su primo político, Eleazar Guerrero, ya declaró 
que ningún conflicto de intereses ni tráfico de influencias 
existe?

5) ¿Por qué hacia el día 198 de Cuitlalandia iban 973 ase-
sinatos, entre ellos, 124 feminicidios y 39 infanticidios, y 
Veracruz sigue y sigue chorreando sangre, cadáveres y 
desaparecidos?

CORREDORES: 6) ¿Por qué Veracruz se ha convertido en 
el primer lugar nacional en secuestros en tanto AMLO conti-
núa glorificando a su gobernador jarocho?

7) Si Javier Duarte hizo lo que hizo con el billete público y 
también, según Cuitlalandia, Miguel Ángel Yunes Linares, y 
un semestre después de Cuitláhuac en el poder estatal nin-
guna obra pública existe, ¿significará que también estarían 
“sudando” el recurso público y ningún diputado local ni fe-
deral lo ha registrado y olfateado y seguido la pista?

BALCONES: 8) ¿Por qué la directora del Instituto de la 
Mujer renunció al cargo, se afirma, por presiones internas y 
ninguna explicación pública ha dado el góber? ¿Y por qué la 
población electoral no ha conocido las causas de la renuncia 
del director del Instituto del Deporte? ¿Se estará reprodu-
ciendo la política de Javier Duarte cuando en su casi sexenio 
cambió a 85 funcionarios públicos sin rendir cuentas abso-
lutamente a nadie, dueño del día y de la noche, dueño del 
gobierno del estado, político omnipotente que terminara en-
carcelado y condenado a nueve años en el Reclusorio Norte 
de la Ciudad de México?

PASILLOS: 9) ¿Por qué un semestre y medio después al gó-
ber le vale el nombramiento pendiente de catorce magistra-
dos del Tribunal Superior de Justicia a pesar, incluso, de que 
en su momento unos cuatrocientos abogados presentaron so-
licitudes y cumplieron en tiempo y forma con los requisitos?

10) ¿Por qué se ha formado una corte celestial de políticos 
de MORENA en cargos públicos para defender “a tiro por 
viaje” al gobernador cada vez que por ahí aparecen figuras 
incómodas e indeseables?

VENTANAS: 11) ¿Por qué el gobierno de Veracruz, igual 
que Miguel Ángel Yunes Linares, igual que Javier Duarte, 
integraron su Cartel de Medios bajo la línea universal de Ro-
nald Reagan, presidente de Estados Unidos, de “estás conmi-
go o estás contra mí”?

12) ¿Por qué la pluralidad del reino de Cuitlalandia exclu-
ye a los políticos opositores, como por ejemplo, el presidente 
municipal de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, y de igual 
modo que Duarte con Miguel Ángel Yunes Márquez, al gó-
ber de MORENA le vale?

PUERTAS: 13) ¿Por qué a pesar de la manifiesta política 
errática del gobierno de Veracruz, AMLO vive, parece vivir, 
de “espaldas a la realidad” jarocha y continúa vitoreando a 
Cuitláhuac? ¿Será que está dando “tiempo al tiempo” como 
describe Renato Leduc en su famoso poema-canción?

14) ¿Por qué si garantizar el Estado de Derecho es tarea de 
la secretaría de Seguridad Pública, primera instancia, y de 
la Fiscalía, segunda instancia, y sin embargo, el góber sólo 
inculpa a Jorge Wínckler?

15) ¿Por qué los Morenos siguen haciendo el ridículo con el 
bombardeo al Fiscal para ver si lo tumban en vez de esperar 
a que las denuncias en la Fiscalía General de la República 
apliquen, pero más aún, aportando ellos las pruebas de los 
errores para que la FGR sea contundente?

CERRADURAS: 16) ¿Por qué además del descrédito nacio-
nal de Veracruz con los primeros lugares en secuestros, in-
fanticidios y feminicidios, ahora se agrega el asesinato de dos 
mujeres migrantes de San Salvador y al gobierno de Veracruz 
le parece valer y valer y valer, reproduciendo la filosofía polí-
tica de Javier Duarte de que “aquí, no pasa nada”, ¡qué caray!?

17) ¿Por qué si en Veracruz hay 500 mil analfabetas según 
datos del escritor Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de 
Cultura Económica, ninguna persona ha sido alfabetizada 
en los casi 7 meses del doctor Zenyazen Escobar, secretario 
de Educación?

18) ¿Por qué MORENA en el palacio de Xalapa llega a lo 
ridículo y por ejemplo, la SIOP festina la inauguración de un 
simple cajerito automático y la secretaría de Salud alardea 
una clínica de salud más, incluso, y como en el caso de la 
primera, en Otatitlán, sin medicinas?

•Vuelve Kate del Castillo
•Puente tendido con AMLO
•Exige millonaria indemnización

EMBARCADERO: Kate del Castillo está de vuelta en México luego de un 
exilio voluntario durante el sexenio de Enrique Peña Nieto… Ha vuelto con 
más enjundia… Por ejemplo, interpuso demanda de indemnización por daño 
moral al gobierno federal por 60 millones de dólares que con sus abogados 
contabilizaron el perjuicio causado… El viernes 14 reapareció en el programa 
“A contraluz” de Fernando del Collado en Milenio Televisión… Dijo, por ejem-
plo, que no cree absolutamente en ningún político, así sea AMLO… También 
expresó que le gustaría hablar con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero… Y que la denuncia sigue para adelante…

ROMPEOLAS: Kate del Castillo fue perseguida en el Peñismo, todo indica, 
porque evidenció a la ex esposa del presidente, Angélica Rivero, “La gaviota” 
con su ingreso millonario en Televisa para comprarse “La Casita Blanca”… Y 
como en el país está prohibido cuestionar al presidente de la república y a su 
esposa como también al Ejército y a la Virgencita de Guadalupe y al indio Juan 
Diego, entonces, el aparato gubernamental se le fue encima… Y la acusaron 
de todo…

ASTILLEROS: Ella es amiga de la reportera, activista y escritora, Lidya Ca-
cho, quien fuera secuestrada en Cancún cuando el gobernador de Puebla era el 
priista Mario Marín… Entonces, fue trasladada de Quintana Roo a Puebla en el 
Volkswagen tripulado por unos judiciales y quienes todo el viaje la mantuvie-

 Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

ron acostada boca aba-
jo en la parte trasera… 
Ahora, con AMLO de 
presidente, Lidya Ca-
cho insistió en la an-
tigua denuncia penal 
contra Marín Marín y 
asociados, entre ellos, 
el árabe Kamil Nacif, y 
por lo pronto, la Fisca-
lía General de la Repu-
blica, FGR, ya expidió 
la orden de aprehen-
sión en su contra…

ESCOLLERAS: Na-
da fácil, entonces, sería 
que Lidya Cacho está 
abriendo las puertas a 

Kate del Castillo para su demanda de indemnización… La hija de Érick 
del Castillo se consolidó en la fama internacional luego del reality-show 
armado con Joaquín Guzmán Loera, “El chapo”, para filmar la película de 
su vida… Fue el tiempo cuando “El chapo” se había fugado de la cárcel 
federal y el gobierno federal daba “palos de ciego” para su captura… Y de 
pronto, ¡zas!, resultó que Kate del Castillo llegó a su escondite en algún 
lugar del país ridiculizando al Peñismo… Y el mundo político se le fue 
encima…

PLAZOLETA: Muchos apretones de tuerca está dando AMLO contra 
sus antecesores… Por ejemplo, el líder minero, Napoleón Gómez Urrutia, 
fue encumbrado como senador, antes perseguido político del Peñismo… 
Nestora Salgado, la comandante de las guardias comunitarias, de Mi-
choacán, fue encarcelada en el Peñismo y enaltecida como senadora de 
la república por el obradorismo… Manuel Bartlett Díaz, aquel a quien se 
le cayera el sistema, es director de la Comisión Federal de Electricidad… 
AMLO ya formó comisión especial para seguir la pista a los asesinatos 
de los 44 normalistas de Ayotzinapa… Camina la orden de aprehensión 
en contra del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, el amiguito de 
Javier Duarte… La orden de captura de Mario Marín, el góber precioso de 
Puebla, por el caso Lidya Cacho…

PALMERAS: Ahora, la demanda de indemnización de Kate del Cas-
tillo… Algunos de sus últimos filmes, sobre todo en Netflix, fueron y 
son exitosos… Entre ellos, “Ingobernable”, donde interpreta a la esposa 
de un presidente de la república… “La reina del sur”, donde actúa como 
la jefa de un cartel en un continente lleno de barones de la droga… Y el 
documental “Cuando conocí a El Chapo”… La entrevista en Milenio TV 
significaría que los vientos políticos con AMLO le son favorables…
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SOCONUSCO, VER. –

 Por instrucciones del presidente 
municipal, Rolando Sinforoso Rosas el 
personal de brigada del Ayuntamiento 
de Soconusco, realizó la campaña de 
fumigación en la colonia Lealtad para 
combatir el mosco.

La jefa de brigadistas en el muni-
cipio, Gabriela Aldana Reyna, fue la 
encargada de encabezar esta fumiga-
ción que se realizó en las partes bajas 
de la colonia Lealtad y que se dio casa 
por casa, con el objetivo de eliminar el 
mosco transmisor del dengue, zyka y 
chikungunya.

Los vecinos hicieron la solicitud al al-
calde y así el personal de esta dirección, 
atendió el compromiso y realizó el tra-
bajo de fumigación en las viviendas que 
están más cerca de algunos drenajes.

El personal de brigada se compro-
mete a seguir atendiendo a la población 
que así lo requiera.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Un grupo de mujeres de la colonia 
Chichihua, se plantaron por un par de 
horas frente los domicilios de dos per-
sonas, que dicen no cumplieron con li-
quidar más de 90 mil pesos a una finan-
ciera, razón por la que exigen les den 
la cara y devuelvan el recurso, pues les 
afecta.

Las féminas estuvieron bajo el sol 
sobre la calle Jalisco, donde están los 
domicilios de las señoras María Luisa 
Valencia Avendaño, y Rosario Rodrí-
guez Gómez, pues no cumplieron con 

depositar las últimas 3 fichas del pago 
que se obtuvo en meses pasados, pero la 
mayoría cumplió con cubrir sus cuotas 
semanales.

Furiosas exigían a las señoras Ma-
ría Luisa, y Rosario Rodríguez que les 

dieran la cara, pues no han querido ex-
plicar qué pasó con el dinero, y porqué 
todavía se debe un total de 91 mil pesos 
con 796 pesos a una conocida financie-
ra de esta ciudad, por más que pidieron 
que las féminas salieran de sus casas, 
nadie lo hizo, razón que las orilló a 
denunciarlas.

Públicamente piden que se presen-
ten al lugar de costumbre para pagar, o 
entregar el recurso, pues a ellas les afec-
ta su historial crediticio, pues cuando 
fueron casi 400 mil pesos los que saca-
ron hace varios meses, y ahora por no 
cubrir los 91 mil pesos, las subieron al 
sistema de buro de crédito y no pueden 
obtener dinero para sus negocios.

ROBERTO MONTALVO

VILLA OLUTA, VER.-

 Un grupo de taxistas libres se colocaron en la entrada 
del municipio de Oluta, con la finalidad de conseguir re-
cursos económicos para el joven Fernando Román, de la 
localidad de Correa, y que tiene a sus padres enfermos, 
pasando por una difícil situación, por ello los conductores 
acudieron al apoyo ciudadano.

Los taxistas de Oluta, dijeron que también se unieron 
algunos conductores de Acayucan, y que siempre hacen 
boteo cuando alguno de sus compañeros se encuentra en 
problemas, principalmente de salud, por ello es que sin 
que Fernando Román, mejor conocido como Kiko, se ente-
rara, ellos salieron a las calles a pedir ayuda, pues el joven 
es el responsable de la salud de sus padres.

Algunos datos sobre la salud de los dos señores arrojan 
es la situación es delicada, en el caso del padre, existe la 
posibilidad de que pierda un ojo, mientras que en el caso 
de la mamá de Fernando, su problema es con uno de sus 
órganos, razón por la que dijeron seguirán apoyando a su 
compañero y buscarán la forma en que se consiga lo nece-
sario para el tratamiento.

Los conductores agradecieron el apoyo otorgado por 
parte de la ciudadanía, pues dijeron que hubo buena res-
puesta a la petición, mientras que convocaron a los demás 
ruleteros de Oluta, a que se unan para apoyar, y dejaron 
claro que cuando cualquier otro conductor requiera del 
apoyo, estarán a la disposición para buscar una solución a 
cualquier problema.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Zulma Hernández Rosas, delegada de Transporte 
Público en Acayucan, se encargó de decirle a todos 
los líderes de esta región, que ella tiene buena amis-
tad con el director general, y que varios han pedido 
el puesto, pero por la amistad no la van a mover.

La información corre por los pasillos del edificio 
de la calle Victoria esquina Amado Nervo, dicen los 
transportistas que apenas llegan y pasan al privado 
de la delegada, lo primero que les dice es que hay 
muchos que quieren su cargo, pero que ya le dijeron 
que no la van a ‘mover’.

También les informó que todo tipo de trámites 
tienen que pasar primero con ella para aprobar cual-
quier cosa, pues dejó claro que los oficiales no tienen 
ninguna facultad de autorizar, cuando la nueva en el 
sistema es la delegada.

Finalmente Zulma Hernández Rosas, ha empe-
zado a ser señalada de querer “negociar” todo con 
los choferes y apoderados de las concesiones, ra-
zón que ha provocado que las inconformidades se 
incrementen.

Personal del Ayuntamiento de Soconusco 
fumiga viviendas en la colonia Lealtad

Dos mujeres se clavaron más de 90 mil pesos
� Son de la colonia Chichihua, las afectadas se les plantaron en sus domicilios pues 
están afectando el historial de cada una de ellas

En Oluta…

Ruleteros solidarios pidieron
apoyo para el familiar de un colega

En Transporte Público…

Ya se le subió la “popis” a
la delegada en Acayucan

� Presume que no está por capacidad sino por 
recomendación; el “Profe” Figueroa no canta 
mal las rancheras en Tránsito del Estado
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CIUDAD DE MÉXICO.

En los cinco primeros meses del 
actual gobierno se permitió una “per-
meabilidad” en la frontera sur de Mé-
xico que impulsó a los polleros a traer 
más gente que busca llegar a Estados 
Unidos.

Para Francisco Garduño, comisiona-
do del Instituto Nacional de Migración 
(INM), esta falta de controles provocó 
que en tres meses llegaran a México 472 
mil personas, cantidad que equivale a la 
migración de todo un año.

No había controles, no había ningún 
control. Era mínimo”, dijo el funciona-
rio en entrevista con Pascal Beltrán del 
Río, para Imagen Radio.

Advirtió que de mantenerse la ten-
dencia en el arribo de migrantes, que no 
sólo llegan de Centroamérica, este año 
se llegará a un millón de personas, lo 
que es inaceptable para la salud econó-
mica del país.

Están llegando de África, de Etiopía, 
de países que ya traen problemas. Tam-

bién de Turquía, que ya hay un proble-
ma migratorio en Europa; somalíes. Es 
la migración que nos preocupa”, indicó.

Explicó que para frenar el flujo mi-
gratorio ayer concluyó el despliegue de 
seis mil elementos de la Guardia Nacio-
nal en la frontera sur, a los que se su-
marán mil agentes del INM que se aca-

ban de incorporar tras dejar la Policía 
Federal.

Sobre el incidente de la semana pasa-
da en Agua Dulce, Veracruz, en el que 
murió una menor salvadoreña, explicó 
que se investiga si se trató de una ven-
ganza de polleros al no obtener el pago 
que pedían a los migrantes.

VERACRUZ

Condenaron a 46 años de cárcel a Brianda Padrón Ca-
no, quien asesinó a una joven embarazada para extraerle 
a su bebé y simular que era su hija, en el municipio de 
Alvarado, Veracruz.

Este hecho que conmovió a la sociedad ocurrió en abril 
de 2018, cuando Brianda Padrón afuera de una clínica del 
IMSS interceptó a Jenny Judith Seba Velasco, una joven 
que estaba a punto del alumbramiento, le dijo que le re-
galaría ropa y accesorios de bebé y bajo engaños la subió 
a un taxi.

Horas después el cadáver de la joven Jenny fue loca-
lizado con una gran herida en el vientre, pues le habían 
extraído a su bebé.

La homicida llegó a la casa de sus padres, a quienes les 
dijo que ya había nacido el supuesto bebé que simulaba 
esperar, sin embargo, no le creyeron y luego de escuchar 
la historia de la joven asesinada, entregaron a su hija ante 
las autoridades.

Brianda Padrón simuló durante varios meses su emba-
razo, justificó que fue para que sus padres no la corrieran, 
puesto que se había separado de su marido y tenía que 
mantener a sus otros dos pequeños.

Fue tal la simulación que incluso sus padres le cele-
braron una fiesta de bienvenida para el bebé, un “baby 
shower”, pero cuando desapareció y de un día para otro 
llegó con la bebé, comenzaron a dudar de la veracidad de 
sus dichos.

Actualmente, Brianda Padrón permanece interna-
da en el penal de Cosamaloapan, en donde escuchó su 
sentencia.

CIUDAD DE MÉXICO

Los cuatro partidos nacionales de 
oposición adelantaron que, en los ac-
tuales términos, se opondrán a la revo-
cación de mandato que se votará en el 
Senado de la República y a la mayoría 
de los planteamientos en la Reforma 
Electoral que prepara la Cámara de 
Diputados.

Y es que Morena en Diputados im-
pulsa eliminar los órganos públicos que 
organizan las elecciones locales, llama-
dos Oples, reducir o incluso desapare-
cer el Consejo General del INE y fusio-
nar algunas de sus áreas, disminuir el 
número de legisladores plurinominales 
y reducir el 50 por ciento del financia-
miento público de los partidos políticos.

Este miércoles, en conferencia de 
prensa desde San Lázaro, los presiden-
tes del PAN, PRI, PRD y el coordinador 
nacional de MC señalaron que no per-
mitirán “una regresión” democrática, 
donde el gobierno en turno controle las 
instituciones y procesos electorales.

 “Está, a nuestro entender, la de-
mocracia en nuestro país, está absolu-
tamente en riesgo cuando vemos ini-

ciativas que provienen del partido del 
gobierno que buscan debilitar institu-
ciones, pero lo más grave, que buscan 
capturar instituciones”, dijo este miér-
coles Ángel Ávila, presidente del PRD. 

La primera crítica fue que las once 
reformas electorales en la historia de 
México se han dado después de cada 
proceso electoral a petición de la oposi-
ción, y el producto es que hoy “hay piso 
parejo para todos, –a decir del PRD-, vía 

que le dio el triunfo a Morena.
“A nosotros nos preocupa que a dife-

rencia de todas las demás reformas elec-
torales políticas que se han hecho en el 
país, que siempre han sido impulsadas 
desde las minorías, desde la oposición, 
esta pretenda ser la primer reforma po-
lítica-electoral impulsada desde el go-
bierno, con la intención de concentrar y 
manipular el poder”, dijo Marko Cortés, 
presidente del PAN.

MONTERREY

Un hombre fue sometido a golpes y entregado a 
los policías municipales de Apodaca por pasajeros 
de un camión debido a que se iba masturbando y 
eyaculó sobre una joven quien viajaba en la unidad.

Los hechos se registraron la tarde del martes en 
una unidad de la ruta 213 que circulaba por la colo-
nia Ébanos, en el referido ayuntamiento.

De acuerdo con lo que se informó la afectada 
iba dormida, pero despertó cuando sintió los mo-
vimientos que hacía el sujeto, quien eyaculó sobre 
su pierna.

Cuando la joven se percató de lo que pasaba dio 
aviso al chofer y los pasajeros que viajaban en la 
unidad sometieron al individuo a golpes para poste-
riormente entregarlo a las autoridades municipales.

El presunto fue identificado como Jorge “N”, de 
38 años, quien fue puesto a disposición del Minis-
terio Público.

Asesina de joven embarazada 
pasará 46 años en la cárcel

� Brianda Padrón Cano fue condenada a 46 años 
de prisión por el asesinato de Jenny Judith Seba Ve-
lasco en el municipio de Alvarado, Veracruz

Incendios dañan 58% más 
superficie; Conafor reporta 484 

mil hectáreas siniestradas
CIUDAD DE MÉXICO.

En un año, el número de hectáreas siniestradas por in-
cendios forestales en México se incrementó 58% al pasar 
de 307 mil 326.10 hectáreas dañadas en el periodo del 1 
de enero al 14 de junio de 2018, a 484 mil 355 en el mismo 
periodo del año 2018.

De acuerdo con el reporte de incendios forestales de 
la Comisión Nacional Forestal (Conafor), en lo que va del 
año se llevan registradas seis mil 506 conflagraciones en 
el país.

En entrevista con Notimex, Eduardo Cruz, gerente de 
manejo de fuego de la Conafor, explicó que del total de 
hectáreas afectadas 96% corresponden a pastos, arbustos 
y matorrales, mientras que el resto son de arbolado adulto.

Precisó que en el registro, al corte del viernes pasado, 
Estado de México, Michoacán, Ciudad de México, Jalisco, 
Chiapas, Chihuahua, Puebla, Tlaxcala, Guerrero y Oaxa-
ca, son los estados con mayor cantidad de incendios.

Son los 10 estados que encabezan los incendios, pero en 
cuanto a superficie afectada cambia un poco el orden, ya 
que Jalisco es quien tiene el mayor número de incendios, le 
sigue Durango, Oaxaca, Guerrero, Nayarit, Chiapas, Chi-
huahua, San Luis Potosí, Guanajuato y Puebla”.

Cruz destacó que de acuerdo al pronóstico del tiempo 
se tiene que en julio se regularizan las lluvias en casi todo 
el país y es cuando baja de manera significativa la inciden-
cia o el periodo crítico de los incendios forestales.

Sin embargo, el gerente de manejo de fuego de la Cona-
for aclaró que los estados de Baja California y Sonora tie-
nen diferente su periodo de estiaje al resto del país.

El periodo de estiaje cambia para esos estados, incluso 
a principios de año tienen heladas y lluvias cuando en el 
resto del país ya están los incendios; en Baja California es 
totalmente diferente y si no hay vientos de Santa Ana el 
periodo crítico termina en octubre, pero si hay se alarga 
a noviembre”.

México fue una coladera de migrantes; 
entrevista con Francisco Garduño
� La falta de controles en la frontera sur al inicio del actual gobierno permitió que en sólo 

tres meses entraran al país 472 mil personas

Adelanta oposición rechazo a revocación de mandato
� Alistan su rechazo a la revocación de mandato, que se discutirá en el Senado, y a la Reforma 

Electoral, en San Lázaro; no permitirán ‘regresión’ democrática, afi rman en conferencia

Sujeto eyacula 
sobre joven en camión 
y pasajeros lo someten

� Jorge “N”, de 38 años, fue golpeado por los usua-
rios que se percataron del acoso a una joven que iba 
dormida; policías de Apodaca, Nuevo León, lo detiene 
y lo traslada al MP
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Debes escuchar mucho más a tu voz 
interior, es probable que en este mo-
mento no le estés prestando atención 
y la vida te parezca un tanto vacía, pero 
todo esto se debe a que has dejado de 
prestar atención a lo que quieres y a las 
metas que te pusiste en el pasado, no 
dejes que esto te pase la cuenta.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Debes comenzar a tener en cuenta 
las opiniones de otros en el trabajo, 
esto es muy importante si trabajas en 
un equipo grande, recuerda que no solo 
tus opiniones o ideas son las que valen, 
es momento de escuchar mejor lo que 
los otros tienen por entregar.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tienes la oportunidad de hablar a al-
guien muy importante el día de hoy, pe-
ro debes estar muy consciente de que 
es probable que no acepte lo que le vas 
a proponer, lo bueno es que te dará con-
sejos sobre cómo mejorar el proyecto 
que tienes entre manos.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No es un buen momento para tomar 
decisiones importantes en los nego-
cios, tienes que hacer valer tu opinión, 
nadie puede obligarte a invertir en algo 
que no tienes seguridad el día de hoy.
Prefi ere siempre a las personas sin-
ceras en tu vida, si alguien te dice que 
estás mal en una cosa.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Si bien el postergar tus deseos y sue-
ños ha sido lo que te ha mantenido acti-
vo durante este periodo, es importante 
que nunca pierdas el norte. Los nacidos 
bajo este signo tienen una gran desafío 
por delante. Salir de esta etapa no es 
sencillo y es momento de sentarse a 
meditar las cosas, ocupar el ingenio y 
salir adelante cueste lo que cueste.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Debes pensar muy bien en los pasos 
que vas a dar en el futuro, es probable 
que no estés viendo con claridad lo que 
debes hacer y por donde debes transi-
tar, si el camino está pedregoso no te 
preocupes, siempre podrás aclararlo 
con buenas decisiones y teniendo el 
mayor cuidado al transitar por él.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Una persona muy cercana necesita 
que le hagas un favor muy importante, 
no le dejes a solas. Alguien que está 
necesitando tu ayuda te hará un lla-
mado el día de hoy, probablemente no 
puedas asistirle, pero intenta buscar la 
mejor forma de delegar este problema 
a alguien más que tú sabes podrá darle 
asistencia.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Tienes una luz interior muy buena y 
llamas la atención de muchas perso-
na, pero tú sabes bien lo que quieres 
y cuando lo quieres, lo consigues, tra-
bajas en las sombras, por eso puedes 
moverte de maneras muy rápidas, 
aprovecha esto para conocer a una 
persona en la cual has tomado un re-
pentino interés, intenta no aburrirte de 
su presencia demasiado rápido.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Una persona muy importante está a 
punto de darte un consejo muy valioso, 
pero te muestras con poca disposición, 
revierte esta situación, debes dar el es-
pacio para recibir comentarios y críti-
cas de quienes más quieres. Excelente 
momento para disfrutar de los placeres 
de la vida, no dejes darte un gusto que 
hace tiempo quería el día de hoy, podría 
ser una buena ocasión para tener una 
cita contigo.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Si alguien te invita a una cita el día de 
hoy o a ir por unas copas después del 
trabajo, debes aceptar, no digas que no, 
ya que te perderás de un grato momen-
to juntos. Tienes todas las intenciones 
de celebrar un gran momento el día de 
hoy.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
El dinero viene bien en este día y po-
drías recibir algo que estabas esperan-
do hace tiempo, tal vez una deuda que 
te será pagada. Buen momento para 
comenzar a descubrir cosas nuevas en 
el amor, podrías sorprenderte de lo que 
tú y tu pareja pueden hacer con respec-
to a este tema.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Estás en un buen momento para co-
nocer a alguien nuevo, pero primero de-
berás atreverte a salir más y a entablar 
conversaciones con gente nueva sin 
temor al rechazo, la vida se hizo para 
jugarla, no tengas reticencia a hacer 
esto, no todo debe ser tan en serio todo 
el tiempo. La vida tiene muchas partes 
importantes y debes ser capaz de ver-
las todas y cada una por separado.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -   

 La familia Aguilar 
Mirafuentes realizó en 
un conocido salón social 
el baby shower de la en-
cantadora señora Brenda 
Mirafuentes Rodríguez, 
quienes están en espera 
de un pequeño gigante 
del futbol Infantil de la 
dinastía Chilac que lle-
varó por nombre Raulito 
Aguilar Mirafuentes. 

En el pequeño salón 
social estuvieron sus 
amigas y familiares de 
Brenda, quienes entre to-
das empezaron el juego 
que se tiene acostumbra-
do en los baby, estuvie-
ron la Guerra, Tesorito, 
La Negrita y otras más 
que le pusieron sabor y 
ritmo al baby que termi-
nó ya tarde de la noche.

Al término del baby 
llegaron sus padres Raúl 
Mirafuentes y doña Gri-
selda Rodríguez, al igual 
que su esposo quienes 
dijeron que en estos días 
esperaran la llegada del 
que alegrará más su ho-
gar tanto de ellos como 
de su familia. 

Bonito baby shower
p ara Brenda Mirafuentes

Yolanda tam-
bién estuvo 

presente en el 
bayby en ho-
nor a Brenda. 

(TACHUN)

Brenda se tomó la foto del recuerdo con sus padres al término del Baby. (TACHUNBrenda a lado de su esposo el licenciado Aguilar en espera de un hermoso 
bebé que llevara por nombre Raulito. (TACHUN)

Brenda Mirafuentes haciendo su presentación ante sus 
amistades y familiares. (TACHU

Sus amigas de Brenda en el baby que le dieron sabor y ritmo. (TACHUN)
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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

MARCO FONROUGE MATHEY

 / ACAYUCAN.-

 El Gobierno a la Vanguardia que encabeza el alcalde Cuit-
láhuac Condado Escamilla, sigue entregando beneficios a la 
ciudadanía y en esta ocasión, por conducto del regidor Quinto 
del Ayuntamiento Fernando Morales Juárez, hizo entrega de 
mobiliario y un aula para la escuela primaria 5 de mayo de la 
localidad Las Lagunas.

Desde el comienzo de la administración, Cuitláhuac Conda-
do Escamilla ha trabajado fuerte para favorecer el sector edu-
cativo sobre todo en la zona rural, eso destacó Liliana Santiago 
Montero Presidenta de la Sociedad de Padres de Familia la cual 
coincidió con la profesora Irma Santiago, en sentirse agradecida 
por estos trabajos y por el interés que el Presidente Municipal 
ha mostrado en centros de estudios ubicados en comunicados.

Además de esta aula y mobiliario, el gobierno municipal 
de Acayucan ya construyó en esta comunidad un domo en el 
centro de la localidad. Con este tipo de acciones, el Presidente 
de Acayucan deja claro el fortalecimiento a la educación en las 
comunidades.

En el gobierno a la Vanguardia…

Aula y mobiliario a escuela
primaria de Las Lagunas

�El alcalde Cuitláhuac Cond ado continúa con el respaldo al sector educativo; bene-
fi cia una plantel más en la zona rural…
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN

 Mañana viernes en la cancha de futbol de la 
loma del popular barrio Tamarindo, se estará ju-
gando la jornada número 22 del torneo de futbol 
varonil libre de la categoría Más 33 de veteranos 
que dirige José Manuel Molina Antonio, al enfren-
tarse a partir de las 20 horas el fuerte equipo de Los 
Bonachones contra el equipo de La Cerquilla del 
municipio de San Juan.

El equipo de La Cerquilla del municipio de San 
Juan Evangelista, anda armado hasta los dientes 
porque quieren estar dentro de los primeros luga-
res de la tabla general y estar dentro de la liguilla, 
motivo por el cual dijeron que entrarán con todo 
para buscar los 3 puntos ante los Bonachones quie-
nes no son una perita en dulce.

Para las 21 horas, otro partido que se antoja di-
fícil para el equipo de Los Chavos Rucos quienes 
van a remar contra la corriente, cuando midan sus 
fuerzas contra el aguerrido equipo de La Palma 
quienes dijeron que entrarán con todo a la cancha 
para buscar los 3 puntos y de paso bajar de sus nu-
bes a los Rucos.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

Hoy en el campo de beis-
bol de la Arrocera, gran fiesta 
deportiva por primera vez 
cuando los pequeños de las 
categorías 4, 5, 6 y 7 años ha-
gan su aparición por primera 
vez en un terreno de juego 
cuando se enfrenten a par-
tir de las 16:30 horas los pe-
queños gigantes del beisbol 
acayuqueño Nueva Genera-
ción contra el equipo de Los 
Combinados.

Para mañana viernes a las 
16:30 horas por fin se presen-
ta en su estadio de beisbol de 
la unidad deportiva Vicente 
Obregón Velard después de 
tres semanas de ausencia el 
fuerte equipo de Los Mini 
Tobis actuales tetra campeo-
nes de la categoría 8-10 años 
de la liga Infantil de beisbol 
Chema Torres, al enfrentarse 
al aguerrido equipo de Los Ji-
cameros de Oluta.

El equipo de Villa Oluta 
esta reforzado con jugadores 
de las comunidades aledañas 
para abollarle la corona a los 
tetra campeones Mini Tobis, 
anunciando el licenciado 
Hernández que su caballo 
del pitcheo, porque no men-
cionó a quien subirá a la loma 
de las responsabilidades, pa-
ra buscar el triunfo contando 
con una fuerte porra que los 
apoyará desde el inicio del 
partido.

Festival beisbolera esta 
tarde en el estadio La Arrocera
�Habrá partidos de niños desde los 4 a los 7 años; mañana los Mini Tobis 
enfrentan a Oluta

Los Tetra campeones regresan feliz a su casa mañana viernes a partir de las 16.30 horas. (TACHUN)

Los pequeños de la categoría 4, 5, 6 7 7 años estarán de fi esta hoy jueves en la Arrocera. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. 

 El próximo sábado en la 
cancha de la Malinche que 
se ubica a un costado del 
hospital de Oluta, se jugará 
una jornada más del tor-
neo de futbol varonil libre 
de veteranos Más 50 Plus 
con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos, al enfren-
tarse a partir de las 10 ho-
ras el fuerte equipo del Real 
Oluta contra el equipo del 

Cruz Azul de la ciudad de 
Minatitlán. 

El equipo de Oluta ten-
drá que entrar con toda la 
carne al asador para bus-
car el triunfo y alejarse por 
varios puntos del equipo 
Minatitleco, porque estos 
no son una perita en dulce, 
motivo por el cual ‘’El Ma-
tute’’ Garduza tendrá que 
meter todo su arsenal a la 
cancha para buscar los tres 
puntos porque el equipo del 
Cruz Azul no se anda por 
las ramas y hará lo mismo 

hasta los últimos segundos 
del último cuarto.

Mientras que allá en la 
cancha del ‘’Calaco’’ que se 
ubica sobre la carretera de 
Acayucan – Soteapan, a un 
costado de la desviación a 
Ixhuapan de este municipio 
de Acayucan los pupilos de 
José Luis Gil del equipo de 
Autos Seminuevos esperará 
hasta con lonche al equipo 
de Juanita quienes dijeron 
que si le ganaron a Oluta 
porque a Autos Seminue-
vos no, así dijeron.Real Acayucan viaja p ara 

enfrentar a Delfines
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN

 Todo listo para la concentración desde 
mañana viernes en el Hotel Jessymar, del 
equipo Real Acayucan quien alistará ma-
letas desde muy temprano para meterse a 
la cancha de la Alameda de la ciudad de 
Minatitlán, para enfrentarse a partir de las 
10 horas al equipo de Los Delfines en una 
jornada más del torneo de futbol varonil li-
bre de la categoría Más 60 Plus de cabecitas 
blancas.

Los pupilos de don Jesús Velázquez ‘’El 
Changuito’’, le ha estado dando resultados 

la concentración porque sus últimos parti-
dos no los ha perdido, motivo por el cual 
este sábado la tiene difícil, no está fácil por-
que los Delfines también están en busca del 
triunfo para colarse a uno de los primeros 
lugares de la tabla general.  

Por lo tanto, ‘’el chilango’’, ‘’el Nasar’’, 
‘’Benitillo’’, ‘’el Teco’’, ‘’Tachidito’’, el maestro 
Leoncio, ‘’el loco’’ y compañía dijeron que 
entrarán a la cancha con todo para seguir 
escalonando hacia los primeros lugares de 
la tabla general ya que hasta el cierre de es-
ta edición se mantienen en el quinto lugar, 
motivo por el cual buscarán el triunfo.  

Autos Seminuevos será local
ante Juanita en la más 50

Se jugará la fecha 22
del futbol de vetarros
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CIUDAD DE MÉXICO.

La mexicana Alexa 
Moreno se agenció la 
medalla de bronce en 
laprueba de salto de ca-
ballo dentro del Concur-
so Internacional yCopa 
Corea de Gimnasia Artís-
tica, que se efectuó en la 
ciudad de Jeju, y con ello 
se encamina a su partici-
pación mundialista.

Moreno, quien debido 
a una lesión no culminó 
el proceso para acudir a 
los Juegos Panamericanos 
Lima 2019, parece que se 
ha repuesto y sigue con 
sus participaciones en el 
circuito internacional, co-
mo la copa coreana.

La bajacaliforniana re-

CIUDAD DE MÉXICO.

Chivas presentó oficial-
mente a Oribe Peralta como 
su nuevo refuerzo, donde el 
delantero recordó por qué 
el Guadalajara marcó su 
niñez.

“Es un gusto enorme estar 
aquí, ante este gran reto. Les 
cuento que Chivas fue el pri-
mer equipo en que me dio la 
oportunidad de mostrarme 
en Primera División. Cuan-
do estuvo Oscar Ruggeri, me 
dio la oportunidad. El equi-
po Chivas marcó mi niñez, 
tengo historias importantes. 
Cuando era niño… yo vivía 
en un pueblito (La Partida), 
este pueblito había un vecino 
que tenía su Rebaño, había un 
terreno baldío que mi familia 

CIUDAD DE MÉXICO

Después de la polémica desatada por la llegada de 
Oribe Peralta al Guadalajara, ahora es el América quien 
contrata a un elemento de extracción rojiblanca, el me-
diocampista Fernando Rubén González se convierte 
en refuerzo azulcrema luego de militar los últimos tres 
torneos con los Rayos del Necaxa.

González debutó en primera división con la playera 
del Guadalajara, Benjamín Galindo lo mandó al campo 
de juego en sustitución de Luis Morales en el minuto 
61’ del partido que el cuadro tapatío ganó como local 
2-1 a los Panzas Verdes de León con doblete de Marco 
Fabián.

Entre partidos de liga y copa, Rubén González jugó 
un total de 13 partidos con el primer equipo del Re-
baño Sagrado, para después encontrar acomodo en la 
Liga de Ascenso, primero con Coras FC y después en 
el Zacatepec.

Para el Clausura 2018, regresó a primera división 
con el Necaxa, donde se hizo de la titularidad y el tor-
neo pasado jugó un total de 16 partidos con los hidro-
cálidos, 15 como titular acumulando un total de 1315 
minutos en el campo de juego.LONDRES.

La policía de Dorset 
(Inglaterra) detuvo a un 
hombre, sospechoso de 
homicidio involuntario, en 
relación con la muerte de 
Emiliano Sala, fallecido el 
pasado mes de enero en un 
accidente de avión.

Un portavoz de la po-
licía de Dorset confirmó 
que un hombre de 64 años 
de North Yorkshire fue 
arrestado y, posteriormen-
te, liberado mientras la in-

vestigación sigue su curso.
El futbolista Sala fa-

lleció en enero cuando se 
desplazaba en una avione-
ta junto al piloto David Ib-
botson. La aeronave cayó 
al Canal de la Mancha, de 
donde fue recuperado el 
cuerpo del argentino, pero 
no el del piloto.

Sala se había convertido 
en el fichaje más caro de 
la historia del Cardiff Ci-
ty después de abandonar 
el Nantes francés.

Chivas marcó mi niñez, recuerda Oribe Peralta
�Durante su presenta-
ción, el delantero afronta 
el reto y promete a la afi -
ción que verán a un Oribe 
entregado. Para Miguel 
Herrera, sólo tiene pala-
bras de agradecimiento. 
No piensa en el retiro

y yo adaptamos para jugar 
ahí, para practicar lo que más 
nos gustaba. Para mí en ese 
momento no era un sueño, a 
esta cancha que estaba cerca 
del Rebaño, le pusimos el Ja-
lisco”, recordó.

El Cepillo reiteró que se 
siente emocionado y conten-
to de estar en el Guadalajara 
y dio un mensaje a la afición.

“La afición verá a un Ori-
be entregado, a entregar todo 
lo que tiene para estar a la al-
tura de este club”, mencionó.

CON MIGUEL HERRERA 

AGRADECIDO

Oribe Peralta no quiso 
entrar en polémica ante las 
declaraciones que hizo el téc-
nico del América por la ma-
ñana, en referencia a que el 
delantero no era un referente 
de las Águilas.

“Con Miguel estaré siem-
pre agradecido, estuve en 
Monterrey, Selección y Amé-
rica”, indicó.

NO PIENSA EN 

EL RETIRO

“No pienso en el retiro. Lo 
que sí estoy pensando es dar 

el máximo. Sé que no soy 
un jovencito, perdí muchas 
cosas, pero gané experien-
cia, cuando la compartes se 
ve reflejado en el accionar 
del equipo. Haré lo posible 
en la pretemporada para 
llegar al máximo nivel”, 
aclaró.

TODOS A HACER 

GOLES

“Sé que cuántos goles 
haga, mejor le va a ir al 
equipo. Que el equipo, no 
sólo yo sino todos los juga-
dores traten de hacer goles. 
Tataré de colaborar con la 
mayor cantidad de goles 
posibles para que Chivas 
esté peleando por el título”.

APTO PARA JUGAR

 AL PAREJO

Previo a su presentación, 
el Rebaño mencionó que el 
atacante puede integrarse 
al parejo del plantel luego 
de comprobar la efectivi-
dad de la cirugía del tobillo 
izquierdo que se le realizó 
en enero de este año.

DETIENEN Y LIBERAN A 
sospechoso por muerte de Sala
�Un sujeto de 64 años fue detenido por la 
policía de Dorset, sospechoso de domicilio 
involuntario por el caso del fallecimiento del 
argentino

Canterano de Chivas 
refuerza al América
�El mediocampista Rubén González, que debu-
tó en el Máximo circuito con el Rebaño, llega al 
equipo de Coapa procedente de Necaxa

Alexa Moreno se cuelga bronce en Copa Corea

gistró 14.367 unidades en su 
mejor ejecución, con lo cual 
obtuvo la presea de bronce.

De acuerdo con el Comité 
Olímpico Mexicano (COM), 
la medalla de oro fue para la 

coreana Seojeong Yeo, quien 
al final contabilizó 14.817, en 
tanto que la plata fue para la 
uzbeca Oksana Chusovitina, 
con 14.550.

Mientras que en el cuarto 

puesto culminó la rusa Ma-
ria Paseka, con una califica-
ción de 13.650, seguida de 
la canadiense Mia St-Pierre, 
con 13.217, y de la coreana 
Semi Yang, con 13.033.

De esta manera, la com-
petidora nacional sigue el 
proceso para acudir al Cam-
peonato Mundial de Gimna-
sia Artística en Alemania en 
octubre venidero, en busca 
de la clasificación a los Jue-
gos Olímpicos Tokio 2020.

Moreno, quien pasó a 
la historia de la gimnasia 
mexicana al conseguir po-
dio mundial en Doha 2018, 
ha mejorado de manera 
sustancial en sus asistencias 
internacionales, luego de su 
debut en los Juegos Olímpi-
cos Río 2016.

México está lejos de 
regresar a Copa América
�Yon de Luisa, presidente de la Femexfut, admite que 

se han realizado varias pláticas, pero no luce cercano el 

regreso del Tricolor al torneo. México, EU y Canadá, esta-

rían listos para organizar el Mundial 2022

CIUDAD DE MÉXICO.

Yon de Luisa, presiden-
te de la Federación Mexi-
cana de Futbol, admitió 
que no ve cercano el re-
greso de México a compe-
tencias organizadas por 
la Conmebol, a pesar de 
las constantes pláticas que 
se han tenido con los direc-
tivos de la confederación 
sudamericana.

Es muy complicado (el 
regreso a competencias de 
Conmebol), es una decisión 
de ambas confederaciones, 
obviamente vamos de la 

mano de la nuestra, y en 
varias ocasiones hemos 
tenido pláticas, y ojalá y 
se pueda llegar a un buen 
acuerdo, aunque no lo 
veo cercano”, reconoció el 
dirigente.

Por otra parte, respecto 
al escándalo de la selección 
de Qatar como sede pa-
ra el Mundial de 2022, De 
Luisa subrayó que México, 
Estados Unidos y Canadá 
estarían listos para alber-
gar el Mundial dentro de 
tres años, sin embargo, no 
lo considera como una po-
sibilidad cercana.

“No tenemos ninguna 
comunicación oficial por 
parte de la FIFA, nosotros 
seguimos trabajando rum-
bo al 2026, y si en algún 
momento a México, Estados 
Unidos o Canadá le piden 
anticipar cosas, creo que en 
el pasado se ha demostrado 
que sí se puede”, mencionó.

Respecto a los jugadores 
que se han negado a asistir 
a los llamados del Tricolor, 
el directivo subrayó que Ge-
rardo Martino está mane-
jando las cosas de manera 
correcta.

“Siempre necesitaremos 
a los mejores, y dentro de los 
mejores están los que quie-
ran venir”. “Lo más impor-
tante es que haya una buena 
comunicación entre Gerardo 
Martino, Gerardo Torrado y 
los jugadores, y me parece 
que la hay”, explicó.

Finalmente, De Luisa 
aseguró que la federación 
está muy cerca de llegar a 
un acuerdo con los jugado-
res, respecto a las primas 
que obtendrán por vestir la 
camiseta nacional.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Sospechan de
Fredy Ayala

�Desarman a su policía por presuntas actividades ilícitas que le costaron 
la vida al comandante
�En Texistepec también fueron trasladados un total de 14 elementos a la 
ciudad de Xalapa

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Policías municipales de 
Sayula de Alemán y de Texis-
tepec fueron sorprendidos 
la mañana de este miércoles 
cuando hacían su cambio de 
guardia y en esos momentos 
arribaron elementos de la Se-
cretaría de Seguridad Públi-
ca, del Ejército Mexicano y de 
la Secretaría de Marina-Ar-
mada de México, para pedir-
les entregaran sus armas, sus 
teléfonos celulares y todos 
serían llevados a la ciudad de 
Jalapa.

La presencia de altos man-
dos policiacos tanto estatales 
como federales alertó a más 
de un gendarme y sobre todo 
a ciudadanos que vieron la 
acción.

Al menos en Sayula de 
Alemán, fuerzas federales ce-
rraron la calle que da acceso a 
la comandancia y al ser alre-
dedor de las ocho de la maña-
na, estudiantes de la escuela 
primaria “Vicente Guerrero”, 

adjunta a la comandancia, se 
espantaron por lo que algu-
nos ya no ingresaron al plan-
tel y otros de plano se regre-
saron antes de llegar.

El temor era grande y pen-
saban que algo grave estaba 
pasando, hablándose incluso 
de que todos los policías ha-
bían sido detenidos y serían 
llevados a declarar por los 
acontecimientos donde ha-
bían asesinado a su primer 
comandante y al escolta de 

éste.

TEXISTEPEC, TAMBIEN 

EN MANOS DE 

LOS MARINOS

Cuando se pensaba que la 
situación era privativo de Sa-
yula de Alemán, se dio a co-
nocer que también en el mu-
nicipio de Texistepec, la Se-
cretaría de Marina-Armada 
de México había tomado po-
sesión de la vigilancia en la 
población, al ser requeridos 

también todos los policías 
locales para ser llevados a la 
ciudad Capital veracruzana.

El nerviosismo cundió 
en trabajadores del Ayunta-
miento que a su arribo igual 
pensaron en alguna anoma-
lía dentro de la corporación 
y por ende la detención de 
todos los gendarmes, al ser 
desarmados y requisitados 
en sus aparatos telefónicos.

SERAN EVALUADOS Y 

REGRESADOS A

 SU BASE: SSP

Sin embargo, horas des-
pués de los acontecimientos, 
el departamento de Comuni-
cación Social de la Secretaría 
de Seguridad Pública emitió 
un comunicado oficial al res-
pecto, indicando:

“La Secretaría de Seguri-
dad Pública (SSP), en coordi-
nación con las secretarías de 
la Defensa Nacional (SEDE-
NA) y de Marina-Armada de 
México (SEMAR), relevó a los 
cuerpos de Policía Municipal 
de Sayula de Alemán y Texis-
tepec, respectivamente.

Por instrucciones del titu-
lar de la dependencia, Hugo 
Gutiérrez Maldonado, fue-
ron convocados a presentar 
sus exámenes de control y 
confianza, 22 elementos en 
Sayula de Alemán, y 14 en 

Texistepec.
Desde las primeras horas 

de este miércoles, las fuerzas 
del orden pasaron revista a 
los elementos que se encarga-
ban de brindar seguridad de 
ambas localidades y traslada-
ron el armamento al Cuartel 
“Heriberto Jara Corona”, en 
Xalapa; en tanto que los uni-
formados, al Centro de Estu-
dios e Investigación en Segu-
ridad (CEIS) para aplicarles 
los exámenes de confiabili-
dad correspondientes.

Estos movimientos dan 
continuidad al trabajo pre-
ventivo y permanente que 
realiza la Secretaría de Segu-
ridad Pública para fortalecer 
la capacidad policial; salva-
guardar la integridad de la 
población y reducir la inci-
dencia delictiva.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

OLUTA, VER.

Brutal encontronazo entre 
una motocicleta y un taxi dejó 
al renegado lesionado grave, 
por lo que fue canalizado rá-
pidamente al hospital regio-
nal Oluta-Acayucan, donde 
quedó internado y bajo ob-
servación médica pues no re-
accionaba del fuerte golpe re-
cibido en la cabeza, quedando 
inconsciente.

El accidente automovilísti-
co ocurrió al mediodía de es-
te miércoles en el boulevard 
Oluta-Acayucan, a unos me-
tros de la entrada al hospital 
regional, precisamente, don-
de una motocicleta Italika con 
placas de circulación Y5HB3, 
color negro y amarillo se 
impactó contra el taxi 311 de 
Acayucan y placas de circula-
ción A-581-XDG del Estado de 
Veracruz, conducido por Ray-
mundo Obeskyn Hernández 
de 42 años de edad, originario 
de la ciudad de Acayucan.

Sobre el accidente, se men-
cionó que el taxista intentó 
dar vuelta en “u” en uno de 
los retornos por lo que marcó 
su dirección, pero atrás de él 
venía el motociclista que in-
tentó rebasar justos en esos 
momentos, estrellándose de 
lleno en el costado izquierdo 
de la unidad motora.

Al golpe, los daños fueron 
cuantiosos y el motociclista, 
identificado como Carlos Ja-
vier Quieroz de 20 años de 

En Oluta…

Taxi y moto protagonizan
un brutal encontronazo

�El ruletero es originario de Sayula de Alemán e intentó dar 
vuelta en “U” de forma imprudente

edad, originario de Sayula 
de Alemán, quedó tendido 
en el pavimento, incons-
ciente y con probable frac-
tura del brazo derecho. 
Paramédicos de Protección 
Civil bajo las órdenes de Pe-
dro Serrano llegaron de in-

mediato para brindarle los 
primeros auxilios y cana-
lizarlo al hospital regional 
Oluta-Acayucan, mientras 
que el perito de tránsito to-
maba conocimiento, orde-
nando el traslado de las dos 
unidades al corralón.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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En Acayucan…

Extraño atraco
a un profesor

�Andaba paseándose con 100 mil pesos en un maletín; según él se lo robaron en un 
estacionamiento

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Cien mil pesos le robaron 
a un profesor del municipio 
de Juan Rodríguez Clara que 
llegó a esta ciudad y acudió 
a una tienda de amplio esta-
cionamiento en la calle Enrí-
quez, dejando su camioneta 
en el lugar y entró al negocio; 
para su sorpresa al salir y re-
gresar adonde había dejado 
su camioneta, la encontró con 
la puerta abierta y del interior 
le habían robado su maletín 
donde traía dicha cantidad 
de dinero.

El robo ocurrió este miér-
coles alrededor de las cinco 
de la tarde, indicando el pro-
fesor que al llegar al estacio-
namiento, varios franeleros y 
vendedores de limpia para-
brisas se le acercaron con la 
intención de venderle alguno 

de sus productos, pero él se 
negó, descendiendo de su ca-
mioneta Chevrolet color are-
na y la cerró para meterse al 
negocio a comprar.

Para su sorpresa, minutos 
después al regresar encontró 
la unidad abierta y sin el ma-
letín donde llevaba los cien 
mil pesos y dos teléfonos ce-
lulares de su propiedad, dan-
do parte a elementos policia-
cos que arribaron después y 
por indicaciones del profesor, 
tuvieron que revisar a varios 
franeleros que se sintieron 
lastimados en su reputación.

Finalmente los policías 
se retiraron, pidiéndole al 
profesor que acudiera a pre-
sentar la denuncia penal co-
rrespondiente, para intentar 
recuperar sus cien mil pesos 
que eran de la escuela donde 
él labora en Juan Rodríguez 
Clara.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Camioneta del servicio 
Mixto Rural fue sorprendi-
da llevando doce centroa-
mericanos como pasajeros 
comunes, siendo asegu-
rados por elementos de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública mientras que el 
conductor fue trasladado 
a la base de la Fiscalía Ge-
neral de la República en el 
puerto de Coatzacoalcos.

El aseguramiento de los 
migrantes, entre los que 
se contaban cinco meno-
res de edad, se dio en el 
camino que conduce del 
municipio de Mecayapan 
a Tatahuicapan, a la altu-
ra de la gasolinera, donde 
efectivos estatales mante-
nían una férrea vigilancia 

y al notar la presencia de 
una camioneta del servicio 
Mixto Rural, marcada con 
el número económico 04, 
le pidieron al conductor se 
detuviera para una revi-
sión rutinaria.

Sabiendo que estaba 
cometiendo un delito, al 
bajarse de la camioneta, el 
conductor intentó darse a 
la fuga pero los estatales ya 
“expertos”, rápidamente lo 
detuvieron.

Al hacer la revisión de 
la unidad, encontraron 
que los doce pasajeros que 
llevaba son de origen cen-
troamericano, por lo que 
fueron entregados a perso-
nal de la Estación Migrato-
ria en Acayucan, mientras 
que el conductor quedaba 
en manos de la ley.

Detienen Mixto Rural cuando
transportaba 12 indocumentados

�Los hechos se registraron en la carretera de Meca-

yapan; entre los ilegales viajaban 5 menores de edad

Troca andaba mandando al
otro mundo a un renegado
�Lo arrolló cuando se trasladaba cerca de Ixta-
paga, el herido tuvo que ser trasladado al Seguro 
Social

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Un empleado de conoci-
da empresa financiera fue 
arrollado cuando circulaba 
en su motocicleta sobre la 
carretera Costera del Golfo, 
quedando con fuertes lesio-
nes, por lo que paramédicos 
de Protección Civil Acayu-
can acudieron de manera 
inmediata para brindarle 
los primeros auxilios y ca-
nalizarlo a la clínica del Se-
guro Social.

El incidente ocurrió la 
tarde de este miércoles so-

bre la carretera Costera 
del Golfo, a la altura de la 
comunidad de Ixtagapa, a 
diez minutos de la cabecera 
municipal, donde se reportó 
a un motociclista arrollado 
por una camioneta que lo-
gró darse a la fuga, dejando 
al renegado con sus dolores 
y sus escoriaciones en bra-
zos y abdomen.

Paramédicos de Protec-
ción Civil acudieron para 
atender a quien dijo llamar-
se Carlos Tomás Eugenio 
Reyes de 40 años de edad, 
con domicilio en esta ciu-
dad de Acayucan, mismo 

que presentaba dolores fuertes en ambos brazos así 
como doloroso raspón en el abdomen.

Es de Jáltipan…

Quedó preso un
presunto homicida
CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 La Fiscalía Regional Zo-
na sur Coatzacoalcos obtuvo 
en audiencia inicial la lega-
lización de detención y pro-
cedencia de imputación del 
probable autor de hechos que 
la Ley tipifica como delito de 
lesiones dolosas calificadas.

Isaías “N”, de 42 años de 
edad y originario del muni-
cipio de Jáltipan de Morelos, 
fue detenido por elementos 
de la policía municipal de 
Jáltipan, debido a que proba-
blemente lesionó en el cráneo 
a una víctima, para lo cual 
empleó un machete.

Dentro del Proceso Penal 
121/2019, fue imputado y 

el Juez de Control determi-
nó la aplicación de prisión 
preventiva justificada como 
medida cautelar, establecien-
do el próximo día 24 de los 
corrientes, como fecha para 
realizar la audiencia de vin-
culación a proceso.
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En la Costera del Golfo…

Ruletero se impactó
contra un refresquero
�Afortunadamen 

te los daños úni-

camente fueron 

materiales

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Fuertes daños materiales 
y un taxista que cambiaba de 
color a cada rato, fue el saldo 
de un aparatoso accidente 
automovilístico ocurrido la 
tarde de este miércoles sobre 
la carretera Costera del Golfo, 
tomando conocimiento de los 
hechos elementos de la Poli-
cía Federal quien ordenó el 
arrastre de las unidades a sus 
oficinas.

El incidente se dio justo en 
el entronque de la carretera 
Costera del Golfo con las ins-

talaciones del Tecnológico de 
Acayucan, participando un 
pesado camión de una em-
presa refresquera, marcado 
con el número económico 
1019 y placas de circulación 
A-686-XER así como el ca-
mión refresquero marcado 

con el número 37275 y lámi-
nas para circular XV-80-504.

Sobre el accidente, se dijo 
que el camión refresquero 
iba a ingresar a las instala-
ciones del Tecnológico de 
Acayucan y el taxista iba 
saliendo, pero ambos no mi-

dieron bien su distancia dán-
dose entonces el choque de 
costado, quedando con más 
daños la unidad del servicio 
público, porque el pesado ca-
mión apenas una sacudida 
de polvo tuvo.

AGENCIAS

LAS CHOAPAS, VER

Una mujer lesionada fue 
el saldo de un fuerte acci-
dente ocurrido la maña-
na de ayer miércoles en el 
cruce de las calles Fortuna 
Nacional y Ogarrio de la 
colonia Campo Nuevo.

Ucina del Carmen 
López, de 30 años de edad, 
resultó con un esguince en 
el cuello y algunos golpes 
en varias partes del cuerpo 
al ser impactada por una 
camioneta Ram 2500 color 
blanca con matrícula XW-
39-747 que era conducida 
y por el ciudadano Carlos 
Fernández Magaña, de 64 
años de edad.

La lesionada que condu-

cía un automóvil Volskwa-
gen Vento con placas de 
circulación YLD-40-91 fue 
atendida por paramédicos 
de la Cruz Roja y canali-
zada al hospital El Plan de 
Petróleos Mexicanos.

Elementos de la Policía 
Municipal y Estatal hicie-
ron acto de presencia en el 
lugar para recabar datos.

Los vecinos amenaza-
ron con cerrar la vialidad 
hasta que las autoridades 
coloquen topes o señala-
mientos porque dicen que 
en este cruce los accidentes 
son continuos.

Indican que presenta-
rán oficios tanto en la dele-
gación de tránsito como en 
la regiduría encargada de 
vialidad.

Dama herida en  fuerte choque
�Los hechos que dejaron una persona lesionada, 
sucedieron en la colonia Campo Nuevo

AGENCIAS 

TEXISTEPEC, VER.

Luego de permanecer va-
rias horas privado de su  li-
bertad, la noche del martes 
Antonio Millán Pérez, hijo 
del ex alcalde de Texistepec, 
fu liberado sano y salvo.

Como se recordará los he-
chos ocurrieron en calles de 
la zona centro de Jáltipan de 
Morelos cuando la víctima 
en su intento por escapar, 
chocó su camioneta contra 
un poste de luz.

Fuentes locales informa-
ron que este hecho se registró 
sobre la calle Independencia, 

donde sujetos armados a 
bordo de un vehículo, inter-
ceptaron a Millán Pérez, que 
transitaba en una camioneta 
de color guinda.

“El Tony” como es cono-
cido, intentó escapar de los 
sujetos y fue perseguido, sin 
embargo, este perdió el con-
trol de su unidad y terminó 
estrellándose contra un poste 
de concreto.

Acto seguido los delin-
cuentes apuntaron sus armas 
contra este y lo obligaron a 
descender de la unidad, para 
luego llevárselo con rumbo 
desconocido.

Horas después  Antonio 

“N”, fue liberado en condiciones que no 
fueron reveladas, cerca de las 21:30 ho-
ras, autoridades tomaron conocimiento 
de la aparición del joven quien supues-
tamente solo presentaba algunos golpes. 
En su cuenta personal de facebook dio a 
conocer que todo se trató de un asalto y 
que fue despojado de sus pertenencias.

Liberaron a Tony sano y salvo
�El joven ganadero de Texistepec dio a conocer a traves de su cuen-
ta ofi cial de facebook que se trató de un asalto 

REDACCIÓN

MISANTLA, VER.

Madre e hijo se encuentran desapareci-
dos, es por eso que familiares piden apoyo pa-
ra dar con el paradero de estas dos personas 
originarias de la comunidad El Pozón, perte-
neciente a este municipio.

A través de una denuncia, los familiares de 
la joven Alexandra Luis García y su pequeño 
hijo de nombre Yariel Abraham Jiménez Luis, 
solicitaron a las autoridades su apoyo para en-
contrarlos, ya que tiene más de 24 horas que 
no saben nada de ellos.

El esposo de la joven madre relató que 
Alexandra y su hijo salieron alrededor de las 
19:00 horas del martes de su casa ubicada en 
la comunidad El Pozón, con rumbo descono-
cido, y es la hora que no saben nada de ellos.

Es por eso que ya interpusieron su denun-
cia ante la Fiscalía del Estado para iniciar con 
la búsqueda.

Comentaron que la joven madre al mo-
mento de su salida vestía pantalón azul de 
mezclilla, blusa tipo campechana floreada, 
ella es de pelo chino, tiene un lunar en el lado 
derecho arriba de su boca, de complexión del-
gada, mide 1.60 aproximadamente; el menor 
vestía pantalón de mezclilla playera color azul, 
él cuenta con 3 años de edad.

Familiares exponen que Alexandra, pa-
dece de crisis nerviosa, y temen que en un 
aprieto pueda tomar algún rumbo equivocado 
y desconocer el sitio donde se encuentre.

Por lo que piden el apoyo de la población 
para dar con el paradero de Alexandra Luis 
García y su hijo de nombre Yariel Abraham 
Jiménez Luis.

Desaparecen  madre e hijo
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�Los hechos se registraron en la carretera de Mecayapan; 

entre los ilegales viajaban 5 menores de edad
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¡Traban a 
los polis!

�En Sayula de Alemán y Texistepec la 
Marina, Ejército y Seguridad Pública les 
cayó por sorpresa
�Les quitaron el armamento y se los lle-
varon a Xalapa; tanta presencia policiaca 
causó alarma en las poblaciones Pág9

Quedó preso un
presunto homicida

Desaparecen  madre e hijoDesaparecen  madre e hijo

En Oluta…

Taxi y moto protagonizan
un brutal encontronazo
�El ruletero es originario de Sayula de Alemán e in-
tentó dar vuelta en “U” de forma imprudente

Pág9
Extraño atraco

a un profesor
�Andaba paseándose con 100 mil pesos en un ma-
letín; según él se lo robaron en un estacionamiento

Pág10

Pág10

Pág11

Pág11

P
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Detienen Mixto Rural cuando
transportaba 12 indocumentados

Liberaron 
a Tony sano 

y salvo
�El joven ganadero de 
Texistepec dio a conocer a 
traves de su cuenta ofi cial 
de facebook que se trató de 
un asalto 

Troca andaba mandando al
otro mundo a un renegado

Ruletero se impactó
contra un refresquero

Pág11
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Dama herida en 
 fuerte choque

Pág11
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