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Celebraron 15 años que desapareció 
la liga “Olmeca”

 7 * Padres de familia 
se organizaron y no la 
quieren para el nuevo 
ciclo escolar

 No quieren a la presidenta de la delegación; 
la acusan de todo y no pagar sueldos

* Se le manifiestan en palacio al alcalde sayuleño; tienen 
más de un mes que no saben de una gota en sus tomas

* Llegan recibos carísimos pero el director 
no pela a los usuarios

Explotó la cloaca en la 
Cruz Roja-Acayucan
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En  Campo Nuevo…

MAESTRA DE PREESCOLAR 
ES GOLPEADORA DE NIÑOS

Roberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.-

A
nte la omisión de parte de la super-
visora escolar, un grupo de padres 
de familia del jardín de niños “Ce-
lestino Frienet”, de la localidad de 

Campo Nuevo, decidieron tomar las instala-
ciones del plantel educativo, para exhibir pú-
blicamente la salida de la maestra  Alba Rosa 
Domínguez Gómez, la señalan de maltratar a 
los menores.

De acuerdo a lo mencionado por los incon-
formes, la situación ya se la habían expuesto 
de palabra y por escrito a la supervisora Rosa 
María Córdova, desde hace 4 meses, sin em-
bargo, la autoridad educativa se mostró omisa 
ante la situación, y aunque se presentaron las 
pruebas necesarias, ni siquiera se notificó a la 
Secretaría de Educación de Veracruz, así que 
decidieron actuar.
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Pero él si anda en el agua …

Sayula pide el vital líquido; 
Fredy Ayala ni los voltea a ver

Carlos GONZALEZ ALONSO
SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

A
proximadamente un mes sin 
agua han soportado habitantes 
de la cabecera municipal por lo 
que este viernes decidieron ma-

nifestarse en palacio municipal exigiendo 

Calentando el Brazo
Por Enrique Reyes Grajales.

Echan fuera del campeonato 
a Jicameros de Oluta

D
icen que al pa-
recer la liga de 
beisbol de cuarta 
fuerza que presi-

de Perucho Pedro Mortera, 
está actuando cómo la Li-
ga de beisbol Veracruzana, 
( con el látigo en la mano) 
sin justificación alguna 

echó fuera al equipo Jica-
meros que ya tenía 3 jue-
gos ganados, y les quiso 
anular 6 jugadores, siendo 
el campeonato libre y des-
de luego esto no les gustó 
a los Olutecos y abandona-
ron el circuito
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CAEV en Acayucan cobra 
agua como si fuera de oro
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Pasiones desaforadas
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•Agravios a la prensa
   •Morenos son campeones  

 •El vocero todo permite
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24º C34º C
En la ciudad de Córdoba (Veracruz, actual México), el Imperio 
Mexicano obtiene su independencia al fi rmar, Juan de O’Donojú, 
primer y último jefe político superior de Nueva España, y Agustín 
de Iturbide, comandante del Ejército Trigarante, los “Tratados 
de Córdoba” mediante los cuales se reconoce a la Nueva España 
como un Imperio monárquico, constitucional y moderado inde-
pendiente, ofreciendo la corona a Fernando VII, rey de España, 
o a alguno de sus infantes; en caso de que ninguno de éstos 
aceptase la corona del Imperio (como fi nalmente así será), las 
cortes imperiales designarían al nuevo Rey. (Hace 198 años)

24
1821

AGOSTO
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Luis Velázquez

UNO. El diputado Tómbola

L
a izquierda siempre 
ha abanderado los 
derechos humanos. 
Pero ahora cuando 

Morena ganó la gubernatu-
ra de Veracruz, los derechos 

P
olicía, sin formación política ni sensibilidad social, el 
secretario de Seguridad Pública, SPP, ofreció “hacha, 
calabaza y miel” al panista Miguel Ángel Yunes Lina-
res. Incluso, “le dio en su mero mole”.

Por ejemplo, la semana anterior Hugo Gutiérrez Maldona-
do, incapaz de frenar el oleaje de inseguridad se acordó de la 
matanza de Mixtla de Altamirano, sierra de Zongolica, donde 
emboscaran y asesinaran a la presidenta municipal, Maricela 
Orea, su esposo y chofer del Ayuntamiento, y sintiéndose ilu-
minado por Huitzilopochtli, inculpó, sin pudor, a Yunes como 
presunto autor intelectual de la masacre.

Y en el peor resbalón político pidió su comparecencia en la 
LXV Legislatura.

Yunes habría escuchado o leído la noticia feliz, realizado, 
pleno. Ningún político en el Golfo de México tan bragado, 
fajador callejero, boxeador. “Oro molido” la oportunidad de 
debatir.

Y más fogueado una y mil veces en la polémica y la contro-
versia en la tribuna parlamentaria y en el discurso incendiario.

Y más con su formación política y académica y su habilidad 
mental para atrapar en el aire las bolas perdidas.

Pez en el agua, hecho para el debate.
Más aún:
El pobrecito titular de la SSP abrió la posibilidad a Yunes de 

lucirse en el Palacio Legislativo.
Un día, cuando Yunes era diputado federal, el presidente 

Carlos Salinas de Gortari ordenó a su cabildero que Miguel 
Ángel subiera a tribuna para contestar a un opositor.

Después, cuando Salinas tomó cafecito con Yunes, le dijo: 
“Te pedí que subieras a defender el caso, pero incendiaste a 
todos”.

Por eso, el resbalón político del regio Hugo Gutiérrez.
Y más, por lo siguiente: está en chino demostrar que, en efec-

to, Yunes es el homicida intelectual del asesinato de la alcaldesa, 
su esposo y el chofer.

Y más, cuando el titular de la SSP dijo que el presunto ase-
sino físico, aquel que se suicidara cuando estaban a punto de 
detenerlo, el policía Primitivo Islas Falcón, inspector de la Poli-

humanos de los trabajadores 
de la información son desde-
ñados por sus funcionarios 
públicos y políticos…, como 
nunca. Con todo y cuando 
en su tiempo de diputado 
federal, Cuitláhuac García 
formó parte de la Comisión 
de Derechos Humanos.

El último agravio fue del 
secretario de Seguridad Pú-
blica, SSP, Hugo Gutiérrez 
Maldonado, aliado con el 
vocero Iván Joseph Luna 
Landa.

Fue el lunes 19 de agos-
to en Xalapa. El titular de la 
S.S.P. daría rueda de prensa. 
Entonces vetó a las reporte-
ros Nohemí Valdés, de No-
tiver (le llamó “la muchachi-
ta”) y Gabriela Rasgado, de 
Oliva Noticias.

“No están en la lista” les 
dijo el guardián. “El vocero 
dio la orden por órdenes del 
secretario de Seguridad” 
precisó.

El penúltimo rafagueo fue 
lanzado por el diputado fe-
deral por “La tómbola”, Julio 
Carranza. Dijo a un reporte-
ro ante pregunta incómoda:

“Ustedes ponen lo que 
quieren. “Si me vuelves a 
interrumpir (en mi respues-
ta), entonces, mejor no me 
entrevistes”.

El diarista le preguntó 
sobre la clausura del relleno 
sanitario de la ciudad de Ve-
racruz cuando el diputado 
federal hablaba sobre las ta-
rifas eléctricas, un tema tan 
viejo desde, mínimo, aban-
derado por Fidel Herrera 
Beltrán desde su tiempo de 
senador.

Julio Carranza pertenece 
a las Comisiones de Cien-
cia, Tecnología e Innovación 
Marina.

DOS. “Reporteros muertos de hambre”

La soberbia es, parece 
ser, la política de comuni-
cación social de Morena en 
Veracruz.

Un caso. “Los reporteros 
siempre preguntan burra-
das”… del diputado local 
pluri, Wenceslao González 
Martínez, defendiendo al se-
cretario de Seguridad Públi-
ca ante las preguntas de los 
diaristas.

Otro caso. “Cierren la 
puerta a los reporteros. Que 
no entren”… a mi evento, de 
la Contralora Leslie Garibo, 
luego de cuando la periodista 
Flavia Morales, AVC, publi-
cara reportaje de un funcio-
nario estatal empleado con 
Rosario Robles Berlanga.

Otro más. Los reporteros 
de Veracruz forman parte de 
una conspiración en contra 
del gobernador… de la sena-
dora Gloria Sánchez.

Otro más. Hay reporteros 
al servicio de la delincuencia 
organizada… del secretario 
de Seguridad Pública, puras 
cacayacas, pues nunca inter-
puso una denuncia penal 
ni tampoco aportó pruebas, 

evidencias, coincidencias, 
grabaciones, testimonios.

Otro más. Varios reporte-
ros forman parte del Cartel 
del Fiscal… del secretario 
General de Gobierno.

Otro más: Los reporteros 
me inventaron un pleito con 
el Fiscal… del gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez.

Otro: Hay convenios para 
los medios… “pero son chi-
quititos, muy chiquititos, y 
por eso no los rechazan”… de 
Cuitláhuac García, recreando 
la percepción de una prensa 
escrita, hablada y digital 
“muerta de hambre” como 
en su tiempo asegurara el di-
putado federal, Rafael “El lo-
co” Acosta Croda, entonces, 
panista.

TRES. La prensa, feroz enemiga de los 

políticos

Un agravio mayor, casi 
casi en la locura mesiánica, 
fue del secretario de Salud, 
Roberto Ramos Alor.

Dijo: “Los medios pro-
mueven el odio y la violencia. 
Y dividen a la población de 
Veracruz”.

Entonces, lanzó su profe-
cía satánica, llena de resenti-

miento, odio y venganza:
“A esa prensa el tiempo les 

va poner en su lugar”.
Se explica: los políticos de 

Morena están convencidos de 
ser mesías.

Y por eso mismo miran 
a los demás con altivez. Y 
soberbia. Y desdén. Dueños 
del día y de la noche como se 

creen y sienten.
Pero, bueno, se explica a 

partir de la experiencia del 
sicólogo para quien el poder 
público enloquece a todos.

Un consuelito, sin embar-
go, tendrían los Morenos. El 
actor Humberto Zurita llamó 
a los reporteros “perros huele 
traseros”.

Pasiones desaforadas
cía Municipal de Mixtla, había trabajado con Yunes en su 
tiempo de gobernador.

Caray, el rencor y el odio de la casta dominante de Mo-
rena encaramada en el palacio de Xalapa ha deschafetado 
las neuronas de los Morenos.

De entrada, están viendo moros con tranchete. Pero 
bueno, el Eclesiastés dice que el hombre público y todos y 
cada uno de los ciudadanos han de amarrarse la lengua 
porque suelen proferir muchas pifias, y de paso, y como 
asegura el diputado José Magdaleno Rosales, convertirse 
en “el hazmerreír nacional”.

Yunes, feliz, dichoso, de subir a la tribuna en el Con-
greso local con mayoría de Morena. Se tragaría a todos, 
“vivitos y coleando”.

Sería como torero en tarde de luces. Como boxeador en 
noche victoriosa.

Si el policía regio, aquel que solía o suele andar “con 
pistola al cincho” conociera la biografía política sabría 
que el peor agravio a Yunes Linares es ignorarlo.

Hugo Gutiérrez, por el contrario, “le dio cuerda”.

VIÑETAS DEL PODER PARA
 UNA SERIE DE NETFLIX

La matanza de Mixtla parece una película siniestra y 
sórdida de Juan Orol.

Primera viñeta. La alcaldesa, marido y chofer fueron 
emboscados una noche en la noche aciaga de la sierra de 
Misantla.

Segunda viñeta. Las voces virulentas se levantaron y 
culparon a la suplente del crimen.

Tercera viñeta. La LXV Legislatura acató órdenes su-
periores y anunciaron la desaparición de poderes, consi-
derando que la suplente era la presunta asesina.

Cuarta viñeta. El policía Primitivo Islas Falcón fue vis-
to como el homicida físico y la autoridad expidió la orden 
para su captura.

Quinta viñeta. A punto de ser detenido, el policía se 

pegó un tiro con su pistola.
Sexta viñeta. El secretario de Seguridad Pública se aceleró 

o lo aceleraron y mostró el peine señalando a Yunes Linares 
como el presunto asesino intelectual.

Séptima viñeta. El Fiscal detuvo al ex síndico de Mixtla, 
Ricardo Pérez Marcos, y lo presentó como el homicida in-
telectual de la ex alcaldesa, exhibiendo, claro, al secretario 
de Seguridad Pública, a quien, además, calificó de hablador.

Un simple y vulgar hablador, le dijo.
Alguna vez, los escritores Gabriel García Márquez y Car-

los Fuentes Macías anunciaron en una exposición de libros 
en el Palacio de Minería de la Ciudad de México que habían 
decidido dejar de escribir novelas porque la realidad era más 
interesante.

Es el caso. Incluso, hasta los guionistas de Televisa y TV 
Azteca, mejor dicho, de Netflix, tienen todo el material car-
diaco en Mixtla para escribir una serie, y en donde desde el 
gobierno de Veracruz pudieran recomendar a Leslie Garibo 
para interpretar a la alcaldesa asesinada y al mismito Hugo 
Gutiérrez como el policía que se suicida. Yunes Linares ac-
tuaría en el papel de Yunes Linares.

PAN COMIDO PA’YUNES
Hay, sin embargo, todavía muchos capítulos pendientes, 

pues como en el béisbol, “no se acaba hasta que se acaba”.
Por ejemplo, el Fiscal citó en audiencia a Hugo Gutiérrez 

para documentar los hechos sobre la carpeta de investiga-
ción del sensacional caso de Mixtla, y aun cuando lo plantó 
Wínckler insiste en hacerle pesada la vida, bajo el adagio po-
pular de “quien se lleva… se aguanta”.

Yunes Linares, entonces, esperando el citatorio de la LXV 
Legislatura para “como pez en el agua”, mejor dicho, como 
tiburón de mar proceloso tenga la gran batalla de su vida 
como peleador callejero.

La vida pública, convertida en un reality-show, fuego pi-
rotécnico, dimes y diretes en la aldea global, sacarse la len-
gua unos a otros políticos, pitorrearse.
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Carlos GONZALEZ ALONSO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

A
proximadamente 

un mes sin agua 
han soportado ha-
bitantes de la ca-

becera municipal por lo que 
este viernes decidieron mani-
festarse en palacio municipal 
exigiendo a los encargados de 
suministrar el vital líquido a 
que se pongan a trabajar y al 
presidente municipal Fredy 
Ayala que gestione el agua 
para su pueblo que ya no sabe 
qué hacer ante la falta de ésta.

El problema de los usuarios 
del agua potable o entubada, 
es que el recibo sí les está lle-
gando puntualmente pero el 
agua no cae en sus tomas do-

miciliaras y con ello se afecta 
aún más su economía porque 
tienen que comprar agua de 
garrafón o ver quién les vende 
el vital líquido.

Sin embargo, pese a todo 
ello, el encargado de la Co-
misión del Agua en Sayula 
de Alemán se hace de la vis-
ta gorda, no da la cara cuan-
do lo van a buscar, por lo que 
usuarios se manifestaron este 
viernes en palacio municipal 
de Sayula buscando al presi-
dente municipal Fredy Ayala 
González, que como siempre 
no está en sus oficinas.

El reclamo de la ciudadanía 
es que una de las promesas 
de campaña de Fredy Ayala 
fue precisamente combatir 
el problema del agua y hasta 
el momento, un año y medio 
después siguen igual o peor 
que antes.

Redacción

M
édicos, enfermeros, auxilia-
res y operadores de ambu-
lancia de la benemérita Cruz 
Roja Mexicana delegación 

Acayucan hacen un llamado a la delega-
ción estatal y a las autoridades competen-
tes debido a que la presidenta local Gloria 
García Zamora, les adeuda desde hace 
más de tres meses sus sueldos sin que 
hasta el momento les dé una respuesta.

Un comunicado enviado a este medio 
de comunicación, explica que la titular de 
la Cruz Roja de esta delegación, García 
Zamora, adeuda a por lo menos a 10 em-
pleados de la noble institución altruista 
y aunque la han querido contactar, ella 

hace caso omiso.
“Hemos insistido en el pago de la re-

tribución económica que por derecho 
nos corresponde y nada más nos ignora  
rotundamente la titular antes menciona-
da, sin poder siquiera remover una sola 
fibra de humanidad en ella, ya que somos 
personas cabezas de familia y nuestros 
compromisos económicos ya nos están 
asfixiando y afectando a nuestras fami-
lias”, se lee.

Además acusan a García Zamora, de 
no utilizar el dinero de donaciones a la 
Cruz Roja delegación Acayucan para me-
joras “Solicitamos su importante apoyo 
nuevamente para que eviten negociacio-
nes, cobros o donaciones que la Lic.  Glo-
ria García Zamora realice en nombre de la 
Cruz Roja de Acayucan, ya que los dine-

ros o bienes no son destinados como co-
rresponden, beneficiando únicamente a 
su persona”, detallan los quejosos a quie-
nes les adeuda incluso quincenas desde 
el año pasado.

Entre otros problemas que persisten 
con la actual presidenta de la Cruz Roja 
local es que no ha solucionado el proble-
ma de los seguros de las ambulancias ni 
de los de vida del personal, situación que 
coloca en riesgo al personal, además que 
ha despedido a socorristas y operadores 
para evitar pagarles, sin importar dar de 
alta a personas con poca capacitación.

Es preciso señalar que durante los úl-
timos meses, la benemérita institución 
no presta servicios de emergencia, pre-
cisamente por los malos manejos de los 
recursos.

E
n México, aunque el Inegi no tiene es-
tadísticas oficiales, se calcula que cada 
día nacen 9 niños con Labio Paladar 
Hendido, una malformación congéni-

ta donde el tejido blando de la línea media no 
se fusiona completamente durante el desarro-
llo del feto, aunque de acuerdo a la Clínica de 
Atención Integral para Pacientes con Labio y 
Paladar Hendido que la UNAM tiene en la Es-
cuela Nacional de Estudios Superiores (ENES), 
aproximadamente uno de cada 850 niños que 
nacen en México presentan el labio o el paladar 
hendido. 

Las causas de estos problemas no son espe-
cíficas, aunque se sabe que hay factores am-
bientales y genéticos involucrados. Si una fa-
milia tiene algún integrante con labio o paladar 
hendido, es probable que otro descendiente lo 
pueda tener. También hay riesgo entre quienes 
son madres a muy temprana edad, o bien, en 
edades avanzadas, en hijos de padres que se ha-
yan expuesto a sustancias químicas como pes-
ticidas en el periodo inmediato a la concepción; 
que la madre haya consumido algunos fárma-
cos durante el embarazo o haya presentado ta-
baquismo, alcoholismo o drogadicción. 

La clínica de la universidad atiende en pro-
medio a 90 nuevos pacientes cada año, quienes 
reciben el cuidado de médicos generales, pe-
diatras, odontólogos, cirujanos maxilofaciales, 
sicólogos y terapistas del lenguaje, entre otros. 
Un paciente con labio o paladar hendido requie-
re de intervención multidisciplinaria para que 
desarrollarse adecuadamente, de acuerdo con 
Benjamín Sánchez Trocino, coordinador del 
área de Ciencias de la Salud de la ENES León. 

La clínica cuenta con el programa TiENES 
que sonreír, UNAMos esfuerzos, con 542 pa-
cientes provenientes de 43 de los 46 municipios 
de Guanajuato, así como de Michoacán, Jalisco, 
Querétaro, Campeche, Oaxaca, San Luis Potosí 
y estado de México. Se han recibido pacientes 
recién nacidos y hasta de 48 años de edad. 

En poco más de seis años de funcionamien-
to, en el programa se han realizado 337 cirugías 
y se han brindado nueve mil 28 consultas de 
especialidad. El grueso de edad de los pacientes 
va de los cinco a los 12 años, dijo el especialis-
ta. Expuso que la incidencia de estas anoma-
lías se ha mantenido estable en los pasados 30 
o 40 años. Por ello, uno de los grandes desafíos 
que tenemos es disminuir la incidencia de esta 
condición.

Nacen diario
9 niños con labio 
paladar hendido

En México …

Médicos, enfermeros, auxiliares 
y operadores de ambulancia no 
aguantan más a su presidenta y 
la acusan de todo lo malo

 � Brotó la corrupción al interior de la Cruz Roja-Acayucan.-

Corrupción 
en la Cruz 
Roja-Acayucan

� No les llega el agua a los habitantes del municipio de Sayula de 
Alemán.-ALONSO

* Mientras el pue-
blo carece del vital 
líquido, el presiden-
te municipal ni su-
fre ni se acongoja
* Ya se le manifes-
taron este viernes 
en palacio y usted 
cree que dio la cara: 
pos no

Sayula con sed y 
Fredy Ayala en el agua

� Grupo de enojados habitantes fue a gritarle su precio al presidente municipal Fredy Ayala González.-ALONSO
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Toluca, Mex. 

El secretario de Educación del 
Gobierno del estado de México, 
Alejandro Fernández Campillo, 
ordenó realizar una investiga-
ción sobre la presunta exigencia 
que hicieran supervisores de 
las escuelas de educación me-
dia superior para que los libros 
de texto que se solicitan a los 
alumnos para su cursos, sean 
adquiridos a través de la empre-
sa “Fusión Educativa”.
A través de redes sociales y en 
medios locales, se difundió que 
en una reunión de supervisores 
escolares celebrada hace unas 
semanas, se giró la instrucción a 
los directores de los planteles de 
preparatoria de la entidad, para 
que recomendaran a los padres 
de familia surtir la lista de libros 
que se solicitan a los alumnos, 
a esta empresa distribuidora 
de libros de texto, con sede en 
Puebla.
La recomendación la habría gi-
rado un supervisor identificado 
como Claudio Abraham Pérez 
Navarrete, presuntamente a 
nombre del nuevo director gene-
ral de Educación Media Superior 
de la entidad, Jorge Galileo.
En la reunión también se distri-
buyó propaganda con los logo-

tipos del gobierno mexiquense, 
las Escuelas Preparatorias del 
Estado de México (Epoem) y de 
la empresa Fusión Educativa, 
con el listado de los libros de 
texto para primer y tercer se-
mestre, y al lado el número de 
una cuenta bancaria a nombre 
de esta compañía distribuidora 
de libros para realizar los depósi-
tos correspondientes al paquete 
de libros a adquirir.
En una tarjeta informativa, la 
Secretaría de Educación mexi-
quense aclaró que el titular 
de la dependencia “no emitió 
instrucción alguna relacionada 
con la venta, promoción y otra 
actividad comercial relacionada 
con esta empresa”.
Se informó que se solicitó al ór-
gano de control de la Secretaría 
iniciar las investigaciones co-
rrespondientes en la Dirección 
General de Educación Media 
Superior, para determinar la po-
sible existencia de algún hecho 
irregular y en su caso deslindar 
las responsabilidades.
En la tarjeta se aseguró que por 
ningún motivo se puede condi-
cionar la prestación del servicio 
educativo a la adquisición de 
bienes o servicios con proveedor 
alguno, y se sentenció que no se 
solapará ninguna situación que 
atente contra la educación de 
los niños y jóvenes de la entidad.

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chiapas

Familiares y amigos, le dieron el 
último adiós a Nora López León, 
bióloga de profesión y quien fue 
asesinada en el interior de un 
hostal de 4 puñaladas en el 
cuerpo el pasado miércoles.
Ese día, su cuerpo fue descu-
bierto por los empleados de ese 
negocio y donde la occisa vivía 
desde hace tres años.
El cuerpo de Nora López fue 
trasladado por sus familiares 

desde el municipio de Pa-
lenque donde ocurrieron los 
hechos, a Tuxtla Gutiérrez, en 
tanto, el velorio se realizó en 
una funeraria de la colonia San 
José Terán en la carretera al 
Ejido Emiliano Zapata en el 
sur de Tuxtla Gutiérrez, has-
ta donde llegaron colegas 
del Zoológico Miguel Álvarez del 
Toro despedirse.
Los familiares de Nora López 
León, no accedieron hablar con 
los medios de comunicación, 
pidieron discreción por el dolor 
en que están pasando.

LEÓN, Guanajuato

U
n video que se viralizó 
en redes sociales muestra 
el momento en el que una 
madre de familia que dio a 

luz en el estacionamientodel recién 
inaugurado Hospital General de 
León porquesupuestamente se le ne-
gó la atención.

De acuerdo con testigos, la señora 
tuvo que parir en ese lugar porque-
personal médico no quiso o no pudo 
brindarle atención, ahora esperan la 
respuesta de autoridades sanitarias 
al respecto.

En la imagen se observa a la ma-
dre de familia con su bebé en bra-
zos y con un charco de sangre a su 
alrededor.

Ella está acompañada de su es-
poso y otro familiar quienes mues-
tran preocupación por el momento 
que están padeciendo, mientras que 
momentos después arriban unos 
camilleros.

En tanto, autoridades del hospital 
desmintieron que se haya negado la 
atención, la directora de ese centro de 
salud, Angélica Maldonado, explicó 
que la mujer acudió por otro motivo 
de manera inicial.

“Tuvo dos valoraciones, de ningu-
na manera se le negó, ella tuvo a bien 
la decisión de salir… y en esa deci-
sión que ella toma, bueno, se precipi-
ta el parto”, manifestó.

La madre fue identificada como 

Dulce Lorena Gutiérrez, de 25 años 
de edad, que presentabas un embara-
zo pretérmino y una infección vagi-
nal.Luego de ser atendida su estado 
de salud y la de su bebé es estable.

Autoridades del hospital informa-
ron que ambos permanecen hospita-
lizados en diferentes áreas porque 
hay que estar observando al peque-
ño, quien presentó un peso adecua-
do para la edad gestacional, mil 850 
gramos.

Ciudad de México.

 La titular de la Secretaría de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, manifestó que la 
dependencia a su cargo ya no llevará a 
cabo ninguna negociación con grupos de 
autodefensa. 
“No vamos a tener más diálogo por el mo-
mento”, expresó al ser cuestionada sobre si 
esos grupos seguirán armados.
La titular de la SEGOB explicó que el sub-
secretario Ricardo Peralta Saucedo, pensó 
que era conveniente ir a estos lugares de 
una violencia extrema para poder tener una 

alternativa para la construcción de paz. “La 
intención era buena… era la pacificación.. 
llevar empresas e industria a estas zonas 
pero vamos a conservar un poquito más 
la calma y, posteriormente, a lo mejor po-
demos entrar a la agroindustria dentro de 
estas zonas… y a promover desarrollo de 
una forma diferente”, dijo.
Sin embargo, por instrucción presidencial, 
no dialogarán más con esas agrupacio-
nes. “Ya no, el presidente nos dio la ins-
trucción… Estábamos dialogando en la 
Huacana, Tamaulipas, también se habían 
acercado algunas gentes de Guerrero que 

querían pláticas con nosotros, sin embar-
go, en este momento, con la instrucción 
presidencial nosotros ya no vamos a hacer 
esto que al principio la propuesta del señor 
subsecretario parecía interesante, pero ya 
la instrucción fue muy clara”, dijo.
Acerca del rumor sobre su supuesta re-
nuncia al cargo que tiene en la actual admi-
nistración federal, Olga Sánchez Cordero 
sostuvo: “Estoy más firme que nunca”.
“Estos traviesos adversarios que yo tengo 
siempre están diciendo que yo renuncio 
o que me enfermo. Ni renunció, ni me en-
fermo”, dijo tras participar en una reunión 

Acultzingo, Ver. 

La madrugada de este viernes 
se registró un deslave en el Ce-
rro del Coyote, en el municipio 
de Acultzingo, Veracruz, donde 
se reporta una persona desapa-
recida, de 58 años de edad, y al 
menos 40 viviendas dañadas.

De acuerdo con Protección Civil 
del gobierno de Veracruz, el de-
rrumbe ocurrió en el cerro de El 
Coyote, en el poblado conocido 
como barrio de San Juan, al cual 
arribaron elementos de diversas 
corporaciones para brindar apo-
yo a la población.
Autoridades indicaron que el 
desgajamiento se debió a la in-
tensa lluvia y afectó las colonias 
Juan Pablo II y Tiro al Blanco.
Detallaron que se acondicionó 
como refugio temporal el Au-
ditorio Municipal, donde varias 
personas pernoctaron.

No habrá más diálogo con autodefensas:
Olga Sánchez Cordero

privada con los miembros de la Cámara Nacional de 
la Industria de Transformación (Canacintra).
“El señor presidente (Andrés Manuel López Obrador) 
me tiene una gran confianza y aquí estaré”, agrego.

Deslave en muni-
cipio de Veracruz 
deja 40 viviendas 
dañadas

La ambientalista fue asesi-
nada hace unos días en un 
hostal de Palenque; el caso 
no ha sido esclarecido hasta 

Despiden a bióloga 
asesinada en
Palenque, Chiapas

Bebé nace en el 
estacionamiento

del Hospital
Los hechos fueron registrados en un video que después 

fue difundido en redes sociales; aseguran que autoridades 
del hospital le negaron la atención

Investigan
adquisición de 
libros  de texto a 
través de empresa
en Edomex
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Monterrey, NL.

L
os homenajes 
para el “Re-
belde del acor-
deón” conti-

núan en la ciudad, pre-
vio a la misa de cuerpo 
presente que se reali-
zará este sábado en la 
Basílica de Guadalupe.

La tarde del jueves, 
la Orquesta de la Ciu-
dad de Monterrey in-
terpretó un repertorio 
de canciones de Celso 
Piña en la planta baja 
del Palacio Municipal, 
donde los jueves y do-
mingos se realizan 
multitudinarios bailes.

Al son de la cumbia, 

los asistentes bailaron 
y recordaron al oriun-
do de la Colonia Cerro 
de La Campana.

Además, los pinto-
res Fernando Cárde-
nas y César Guillén 
realizaron un cuadro 
del músico.

Por la noche, en las 
Capillas Marianas, 

donde se veló a Celso, 
su familia permitió el 
acceso a fanáticos, en 
grupos de 10 personas, 
que deseaban despe-
dirse de éste.

Ahí, Rubén Piña, 
hermano del acordeo-
nista, señaló que el 
sábado realizarán un 
recorrido por la Co-

lonia Independencia, 
donde también se en-
cuentra la Basílica de 
Guadalupe.

“Vamos a hacer un 
recorrido por la Inde-
pendencia, vamos a 
hacer un recorrido con 
toda la gente”, indicó.

A mediodía, tam-
bién el sábado, se rea-
lizará una misa de 
cuerpo presente en la 
Basílica de Guadalupe. 
Los fanáticos de Celso 
fueron invitados por 
medio de una publi-
cación en las redes so-
ciales Instagram y Fa-
cebook realizada por 
la disquera del música, 
La Tuna Group.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Una mujer que conoces muy bien es-
tá esperando para darte una excelente 
noticia con respecto a algo que se te 
adeuda, no dejes de alegrarte con este 
mensaje que te llegará. Compartir con 
otros no debe ser una obligación, pero 
tampoco puede ser algo que dejes de 
hacer muy seguido.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Si recibes una invitación de un amigo 
para ir a cenar, acepta sin dudar, tienen 
mucho que conversar y ponerse al día.
No es bueno que hayas dejado de vivir 
un buen momento con la persona que 
tienes al lado por preferir tu trabajo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Una persona muy elegante y con 
buena situación económica contratará 
tus servicios, procura atenderle bien, 
pueden salir más trabajos para esta 
persona, lo que será muy bien recom-
pensado. Si tienes la posibilidad de pa-
sar el día completo junto a la persona 
que amas.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Estás entrando en una buena etapa 
de la vida, el volver a la infancia por un 
momento es muy necesario, ya que nos 
enseña que debemos volver a mirar las 
cosas con una mirada un poco más 
inocente.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
El amor necesita ser vivido con mayor 
fuerza, es probable que estés dejando 
de lado la parte íntima con tu pareja. 
Los estudios son sumamente impor-
tantes para quienes han decidido se-
guir ese camino, por lo que si en este 
momento te encuentras en un periodo 
de exámenes o estás muy cerca de salir 
de tu carrera.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
El trabajo se encuentra bien, por lo 
que puedes sentarte y disfrutar de los 
frutos que vienen llegando de a poco.
Virgo comienza a experimentar la vida 
desde una forma mucho más abierta y 
dejando de lado miedos antiguos que 
comenzaban a estancar su proceso.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
El amor está presente, pero estás 
dando muchos peros para llevarlo a 
cabo, deja de dar excusas, atrévete a 
conquistar a la persona en la que estás 
pensando. Es mejor que te dejes llevar 
un poco más por tus sentimientos en 
este momento.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Amar es un acto de dar y recibir, pero 
estás dando menos de lo que recibes, 
no tengas temores a entregar tu cora-
zón, ni tampoco a dar una oportunidad 
a alguien que está presente en tu vida y 
que puede ser muy duradero.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tienes una oportunidad clave para 
poder ser mucho más feliz, solo debes 
comenzar a darte cuenta de los pasos 
que debes dar en tu vida para conse-
guir el anhelado sueño que has tenido 
desde hace mucho tiempo.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Recuerda que nunca es bueno guar-
dar las cosas importantes que debes 
decir, no escondas nada de tu pareja, si 
bien es bueno tener secretos, las cosas 
que sientes sobre la relación siempre 
deben ser manifestadas.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Si estás conociendo a alguien nuevo 
y sientes que no están yendo bien las 
cosas, es probable que tengas que in-
tentar tener una mayor conexión con 
esa persona, no deseches la relación 
de inmediato, trata de tener un poco 
más de paciencia.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Quienes se sientan un poco solitarios 
el día de hoy, deberán buscar apoyo y 
compañía en las personas que más 
quieren, es importante hacer esto, sino 
podrían enfrentar una pena por la no-
che. El trabajo presenta retos que qui-
zás no puedas superar, procura hacer 
tu mayor esfuerzo.

ESTADOS UNIDOS.

L
as series origi-
nales The Man-
dalorian, The 
World Ac-

cording To Jeff Gol-
dblum y el regreso 
de High School Musi-
cal: The Musical: The 
Series, fueron presen-
tadas durante la con-
vención de Disney, D23 
Expo.

Dichas produccio-
nes se verán de manera 
exclusiva por Disney+, 
la plataforma de strea-
ming de la empresa en 
la que también estará 
disponible su catálogo 
ya conocido de series y 
películas.

The Mandalorian, la 
primera serie “live ac-
tion” de Star Wars lle-
gará el 12 de noviem-
bre, fecha en la que pla-
nea estrenarse el servi-
cio en Estados Unidos, 
Holanda y Canadá. Se-
rá hasta el 2020 cuando 
llegue a Latinoamérica.

Durante la conven-
ción, celebrada en Ana-
heim, California, se 
pudo conocer el primer 
póster oficial de la serie 
que protagonizará Pe-
dro Pascal y el cual se 
ubicará años después 
de lo acontecido en El 
regreso del Jedi, así co-
mo el avance.

Asimismo, se pre-
sentó el cartel de la se-
rie original The World 
According to Jeff Gol-
dblum, en la que el ac-

tor y músico conocido 
por La mosca y Jurassic 
Park ofrecerá su visión 
del mundo. En la ima-
gen aparece una bici-
cleta, tatuajes, video-
juegos, joyas y hasta 
maquillaje.

Para el ya anunciado 
regreso de High School 
Musical: The Musical: 
The Series, Disney acla-
ró que no se trata ni de 
un reboot ni de una se-
cuela, además de pre-
sentar su póster oficial.

Por otra parte, se 
mostró el arte concep-
tual de Avengers Cam-
pus, uno de los parques 
temáticos que estará 
enfocado en Marvel, 
además de exhibir un 
adelanto de lo que será 
la nueva atracción de 
Epcot Park enfocada en 
“Moana”.

Una imagen de La 
dama y el vagabun-
do también se com-
partió en este primer 
día de actividades de 
la Expo, en el que 12 
personalidades fueron 
homenajeadas como 
parte de la ceremonia 
de inducción de Disney 
Legends.

Robert Downey Jr., 
Christina Aguilera, 
Ming-na Wen, Bette 
Midler, James Earl Jo-
nes, Robin Roberts, 
Diane Sawyer, Jon 
Favreau, Kenny Or-
tega, Hans Zimmer, 
Barnette Ricci y Wing 
Chao fueron las figuras 
reconocidas.

Colonia, Alemania.

 
Los aficionados a los videojuegos no sólo se 
lanzan en busca de nuevos juegos de última 
generación en el salón Gamescom de Colonia, 
en Alemania, también vuelven a poner de moda 
viejos aparatos recuperados de los desvanes.
Nunca como este año, el espacio “retroga-
ming”, integrado por viejos juegos, ha ocupado 
tanto espacio en esta gran cita del videojuego 
europeo, donde el público se extasía ante con-
solas de otras épocas, frente a las que se juga-
ba de pie o sentado.
“Ello me recuerda mi infancia (...)” afirma Jac-
kye Müller, una estudiante de 21 años, que in-
tenta atrapar bananas con Donkey Kong, con el 
mando de Super Nintendo en su mano.
Más lejos, un padre hace descubrir a su hija el 
“Pong”, uno de los primeros videojuegos, que 
data de 1972, una especie de tenis en el que 
cada jugador desplaza una raqueta virtual de 
arriba hacia abajo para mantener la pelota en el 
terreno de juego.

CIUDAD DE MÉXICO

Ante los incendios sin control en la Amazonia, 
zona considerada el pulmón del mundo, segui-
dores de la actriz mexicana Salma Hayek soli-
citaron su ayuda económica para la causa, tal y 
como lo hizo su esposo en abril pasado para la 
reconstrucción de laCatedral de Notre Dame.
Lo que ocurre en la cuenca del Amazonas desde 
hace casi tres semanas se considera una gran 
tragedia. La zona, que es hogar de aproxima-
damente tres millones de especies de plantas 
y animales, y un millón de indígenas, es crucial 
para regular el calentamiento global, ya que sus 
bosques absorben millones de toneladas de 
emisiones de carbono cada año.
De acuerdo con imágenes de la NASA, el humo 
de los incendios ya creó una capa claramente 
visible en gran parte del centro de América del 
Sur, lo cual ya afecta a vuelos, barcos y hospita-
les, reportó el sitio de noticias R7.
Ante esta situación, usuarios aprovecha-
ron que la actriz mexicana de 52 años subió 
unas fotografías sin maquillaje, en las que 
comentó cómo se puede utilizar la luz para 
lograr una buena imagen, para pedirle que se 
sume a la causa, tal y como lo han hecho otras 
celebridades.

Lo “retro” se pone de
moda entre los aficionados
a los videojuegos

Piden a Salma Hayek
aportar económicamente
al Amazonas

Continúan los homenajes
para el “Rebelde del Acordeón”

¡Disney presenta parques
temáticos de Avengers y Moana!
Durante la convención D23 Expo se mostró el arte conceptual 
de Avengers Campus y de lo que será la nueva atracción de Epcot 
Park enfocada en Moana
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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

CIUDAD DE MÉXICO

Los abuelitos deberían ser eternos, 
eso está claro. Son esas personas 
que nos vieron crecer, nos consintie-
ron y en ocasiones hasta nos defen-
dieron de nuestros papás.
Si aún tienes la fortuna de te-
ner abuelos, VALÓRALOS, QUIÉRE-
LOS y tómate el tiempo para ense-
ñarles las cosas que no entienden.
En  Twitter una joven se viralizó por 
realizarle a su abuelita, que vive sola 

y en otro país, una colorida ‘guía’ para 
enseñarle a usar su celular.
La chica utilizó plumones de colores 
y hojas blancas para mostrarle des-
de cómo desbloquearlo hasta cómo 
usar aplicaciones como WhatsApp y 
YouTube .
Como era de esperar, el tuit se vira-
lizó y los internautas no dudaron en 
elogiar su noble acción. 
Hasta el momento el tuit lleva más 
de 35 mil ‹me gusta› y casi 5 mil 
retuits.

H
oy en día para ingresar a las di-
versas aplicaciones móviles que 
utilizamos día a día nos solicitan 
crear un usuario y una contrase-

ña, ya sean de redes sociales, bancarias, etc.
En la mayoría de los casos el deseo de los 

usuarios es que ninguna otra persona co-
nozca dicha información, por tal motivo, en 

esta entrega te recomendaremos aspectos 
que deberás tomar en cuenta al momento 
de generar una contraseña segura y con ello 
explicar el por qué sería difícil para otros 
usuarios o incluso hackers   (personas que 
buscan penetrar sistemas personales, de 
compañias, instituciones gubernamentales 
o incluso escuelas), obtenerla. 

Consejos para que tu contraseña
 sea segura

Joven hace guía para que su ‘abue’ 
aprenda a usar el celular

Como era de esperar, el tuit se viralizó y los
 internautas no dudaron en elogiar su noble acción
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D
icen que al parecer la 
liga de beisbol de cuar-
ta fuerza que preside 
Perucho Pedro Morte-

ra, está actuando cómo la Liga 
de beisbol Veracruzana, ( con 
el látigo en la mano) sin justi-
ficación alguna echó fuera al 
equipo Jicameros que ya tenía 
3 juegos ganados, y les quiso 
anular 6 jugadores, siendo el 
campeonato libre y desde luego 
esto no les gustó a los Olutecos y 
abandonaron el circuito, sin em-
bargo, esto es lo que se rumora, 
vamos a tratar de hacer contac-
to con Ricardo Remigio que es 
el que traía el equipo para que 
nos aclare esta que parece  una 
anomalía o en su defecto hablar 
con Perucho para que también 

dé su versión, porque si nada 
mas castigó a Jicameros por ba-
jarle el paso que  llevaban  de in-
victos pues no es justo, por que 
sería una copia de lo que hizo 
la LVB al equipo de Hueyapan, 
a quienes les quiso quitar a la 
fuerza unos jugadores que an-
daban militando con los Cañe-
ros para pasarlos a otro equipo, 
ahora que si aplicó los estatutos 
correctamente, entonces los Jica-
meros no tienen porqué quejar-
se, por eso es que trataremos de 
investigar el motivo por el cual 
los Olutecos tuvieron que aban-
donar el campeonato.

Sin embargo el campeona-
to continúa pues ya hubo otro 
equipo que suplió a los Olu-
tecos, esta liga al parecer es la 

única que está funcionando en 
esta región por lo tanto se debe 
cuidar para seguir dando espec-
táculo a los aficionados que ya 
están en espera de que se can-
te el playbol en la Liga Invernal 
Veracruzana y admirar de nue-
va cuenta a los Tobis quienes el 
año pasado nos dieron un gran 
espectáculo del cual nos senti-
mos orgullosos.

Por otro lado les cuento que 
en días pasados se cumplieron 
15 años que dejó de funcionar la 
Liga Olmeca, esta fecha la cele-
bró el licenciado Ferat que fue 
el presidente de este organismo 
y el secretario Emigdio Acosta 
Alemán, y ahí llegamos a to-
marles la foto del recuerdo, uno 
de los momentos mas dramáti-

PUEBLA.

El peruano Juan Reynoso, 
que es conocido por su paso en 
la zaga central de Cruz Azul 
y excapitán de la Selección de 
Perú, fue anunciado esta tarde 
como nuevo director técnico 
del Puebla, luego del despido 
de José Luis Sánchez Solá. 

Juan Reynoso tras recibir 
la propuesta de Puebla deci-
dió rescindir su contrato con 
el Real Garcilaso en el fútbol 
peruano y firmar con los po-
blanos, donde estuvo hace al-
gunos torneos, pero en el rol 
deauxiliar técnico, al lado de 
Enrique Meza. Donde algu-

nas versiones indican que las 
cosas no terminaron bien con 
algunos jugadores de la plan-
tilla y con el ‘Ojitos’. 

Como entrenador, será 
su primera experiencia en el 
máximo circuito del futbol 
mexicano, en 2013 dirigió a 
Cruz Azul Hidalgo en la Liga 
de Ascenso y Puebla será su 
octavo equipo en dirigir en su 
trayectoria como estratega. 

Sin confirmar aún, pero to-
do indica que Paco Ramírez se 
sumaría a su cuerpo técnico. 
Por lo mientras, el duelo de 
mañana será dirigido por el 
‘Picas’ Becerril cuando visiten 
al Cruz Azul en el Azteca.

CIUDAD DE MÉXICO.

El debut de Guillermo 
Ochoa con las Águilas del 
América está a punto de 
producirse, luego de su 
esperado regreso a la Liga 
BBVA MX y tras ocho años 
en el futbol europeo. El re-
greso del consentido de la 
afición azulcrema tendrá 
lugar mañana, cuando 
los dirigidos por Miguel 

Herrera visiten el Estadio 
Universitario en actividad 
de la jornada 6 del Torneo 
Apertura 2019.

Ochoa se encuentra en 
México desde la semana 
pasada. Sin embargo, el 
cuerpo técnico de la enti-
dad americanista prefirió 
esperar y darle momentá-
neamente la titularidad a 
Óscar Jiménez.

Éste será el segundo en-

frentamiento entre Amé-
rica y Tigres, pues cabe 
recordar que el pasado 
martes los felinos se impu-
sieron al equipo de Coapa 
en penales, dentro de las 
semifinales de la Leagues 
Cup. En dicho cotejo, los 
errores defensivos marca-
ron la pauta del partido, 
mismos que fueron bien 
aprovechados por la delan-
tera del cuadro regiomon-

tano. Sobre la rivalidad 
que se ha gestado en los úl-
timos tiempos entre estas 
dos instituciones, el por-
tero minimizó esa pugna, 
pues considera que clásico 
sólo hay uno y ése es ante 
las Chivas. El exfutbolista 
del Standard Lieja explicó 
que el éxito de Tigres se de-
be a una buena etapa, aun-
que este pique, todavía no 
alcanza tintes de clásico.

NUEVA YORK

L
as Grandes Ligas anuncia-
ron el jueves que sus juga-
dores tendrán prohibido 
participar en la Liga Vene-

zolana de Béisbol Profesional debi-
do a las recientes sanciones econó-
micas impuestas por el gobierno de 
Estados Unidos a Venezuela.

En un comunicado, las ligas 
mayores informaron que han es-
tado “en contacto con las agencias 
gubernamentales correspondien-
tes” para dilucidar cómo proceder 
ante las sanciones. Por ahora, las 

Grandes Ligas indicaron que sus-
penderán su involucramiento en 
la liga invernal venezolana una de 
varias en las que los peloteros de 
las mayores se integran al concluir 
la campaña en Estados Unidos_ 
hasta que obtenga un permiso del 
gobierno federal para que los juga-
dores puedan participar.

A principios de mes, el gobier-
no de Trump emitió una amplia 
prohibición que impide que las 
compañías e individuos hagan 
negocios con el gobierno socia-
lista del mandatario venezolano 
Nicolás Maduro y sus principales 

simpatizantes. La orden ejecutiva 
colocó a la nación sudamericana 
en una lista de adversarios de Es-
tados Unidos, en la que también se 
encuentran Cuba, Corea del Norte 
e Irán, los cuales han sido objeto 
de ese tipo de medidas financieras 
agresivas.

El periódico The Wall Street 
Journal reportó que la decisión de 
las Grandes Ligas también es apli-
cable a los peloteros de ligas meno-
res, pero no impedirá que los beis-
bolistas venezolanos regresen a su 
hogar al concluir la temporada en 
Estados Unidos.

CIUDAD DE MÉXICO

El mexicano Roberto Osuna llegó a 
su salvamento 30 en Grandes Ligas, 
tras una actuación de un tercio en 
la victoria de Astros de Houston 
6-3 ante Tigres de Detroit en la jor-
nada de este jueves en las Grandes 
Ligas.
Osuna sigue con su buen paso en la 
campaña y lo demostró en su salida 
al diamante, en donde otorgó una 
base por bolas en la parte alta de 
la novena entrada al reemplazar a 
Joe Biagini.
Astros comenzó bien el juego con 
un “bambinazo” de Alex Bregman 
(31), que empujó a la registradora a 
Michael Brantley para poner la piza-
rra dos carreras a cero, y luego irse 

hasta la séptima entrada con dos 
más y cerrar la cuenta con una de 
José Altuve.
Mientras Tigres trató de responder 
con jonrón de John Hicks (10), que 
además envió a la caja a Harold Cas-
tro y luego otro más de Niko Goo-
drum (12) para el 3-6 final.

Calentando el Brazo

Echan fuera del campeonato 
a Jicameros de Oluta

Por Enrique Reyes Grajales.

cos fue aquel campeonato que se les 
fue de las manos a los Canarios, pu-
dieron haberse coronado pero no qui-
sieron porque se interpuso Chico Bal-
deras con aquella protesta que nunca 
metió el delegado de tránsito Emilio 
Ramírez de los Santos quién era el 
presidente del club Acayuqueño, y los 
Guacamayos de Nanchital vinieron de 
atrás para ganar el campeonato en 7 

juegos a los Canarios.
De esto y  muchos recuerdos más 

se habló en este festejo entre dos per-
sonas que fueron directivos, acom-
pañados del MVZ José S. Díaz , acor-
dándose desde luego de los demás 
integrantes, Aurelio Domínguez, Luis 
Díaz Flores y Romeo Bejar que en paz 
descansen.

Bá rranse y lleguen quietos.

Celebraron 15 años que desapareció la liga “Olmeca”

Juan Reynoso toma las 
riendas del Puebla
El estratega peruano vivirá su primera eta-
pa con un equipo de la Liga BBVA MX, tras 
su paso por el Real Garcilaso de su país

El lanzador mexicano se apunto el rescate en la 
victoria de los Astros por pizarra de 6-3 ante los 
Tigres de Detroit

Osuna llega a 30 salvamentos 
por tercera temporada

El seleccionado nacional minimizó la 
rivalidad con Tigres, pues considera 
que aún no es un clásico

Ochoa debutará 
en el Universitario ante 
Tigres

La Major League Baseball, anunció 
que sus jugadores tienen

 prohibido participar en la Liga 
Venezolana de Béisbol Profesional

Grandes 
Ligas

 veta a liga 
venezolana
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CIUDAD DE MÉXICO.

V
eracruz cumplirá 
un año sin conocer 
la victoria el próxi-
mo domingo, tras 

perder 2-1 con Atlético de 
San Luis, dentro de la jorna-
da 6 en el Estadio Luis ‘Pira-
ta’ Fuente, donde en el pri-
mer tiempo se hizo presente 
la polémica arbitral con el 
uso del VAR y las decisiones 
arbitrales.

Los visitantes salieron a 
proponer y Jorge ‘Perro’ Sán-
chez también hizo de las su-
yas en un par de ocasiones, 
a los seis minutos intentó 
sorprender en el área con un 
remate de tijera, tras un cen-
tro de Matías Catalán, poco 
después por izquierda y 

muy cerca del arco, pero Se-
bastián Jurado achicó bien el 
espacio quitándole ángulo 
de disparo.

La polémica se hizo pre-
sente en el juego cuando al 
minuto 23’, el silbante Jorge 
Isaac Rojas marcó penal a 
favor de Veracruz, tras revi-
sar el VAR por una posible 
mano del capitán de los po-
tosinos Mario Álvarez, sin 
embargo, después de hacer 
la marcación volvió a revisar 
el VAR y anuló la decisión.

Minutos más tarde, nue-
vamente se revisó el VAR 
por una posible falta sobre 
Ian González, el árbitro cen-
tral consideró que Konto-
giannis cometió falta sobre 
el delantero de los potosi-
nos y marcó penal a favor 

de la visita. El mismo Ian 
González fue el encargado 
de ejecutar desde los once 
pasos, para poner a los suyos 
1-0, al minuto 44’.

El empate de los escualos 
no tardó en llegar, tres mi-
nutos después, se decretó 
penal a favor de los Tibu-
rones Rojos, debido a una 
falta sobre Gabriel Peñalba. 
El que cobró fue Bryan Ca-
rrasco y consiguió el 1-1, pa-
ra después de ocho minutos 
agregados a la primera mi-
tad, irse al descanso.

Para la segunda mitad 
con el ingreso de Ángel Rey-
na y Federico Illanes, Ve-
racruz intentó mostrarse 
con más ánimo para ganar 
el juego y aunque San Luis 
empezó a retrasar líneas, no 

renunciaron a aprovechar 
las oportunidades al frente.

El segundo gol de San 
Luis cayó al 88’, cortesía de 
Juan David Castro, quien 
recibió un centro de Jorge 
Sánchez, para que pudiera 
rematar de cabeza y mandar 
el balón al fondo de las redes 
y el 2-1 para el triunfo de los 
potosinos.

Con este resultado, Ve-
racruz sumó un año sin co-
nocer la victoria con 32 par-
tidos sin ganar, 8 empates 
y 23 derrotas, mientras que 
San Luis sigue logró romper 
con la racha de seis juegos 
sin ganar fuera de casa. En 
la jornada siete, a mitad de 
semana, San Luis recibe a 
Morelia y Veracruz a los Ga-
llos de Querétaro.

LIMA.

La mexicana Rebeca Valen-
zuela, especialista en paraat-
letismo, salió con la bandera 
de su país al frente de la dele-
gación nacionalen la ceremo-
nia de apertura de los Juegos 
Parapanamericanos Lima 
2019, que se realizó en el Es-
tadio Nacional de Lima.
Enfundados en sus uniformes 
de color blanco y con som-
breros de charro, los atletas 
mexicanos compartieron 
el desfile con el resto de las 
representaciones que darán 
vida a la sexta edición de la 

justa de América del deporte 
adaptado.
Valenzuela, quien sustituyó al 
judoca Eduardo Ávila, mostró 
la alegría que distingue a los 
atletas mexicanos, al tiempo 
que ondeó el lábaro patrio 
a su paso por el recorrido para 
colocarse en la zona elegida 
para presenciar el espectácu-
lo músico-cultural peruano.
México asiste a esta justa re-
gional parapanamericana con 
184 atletas que van en busca 
de superar el cuarto sitio con-
seguido hace cuatro años, en 
la cita de Toronto 2015.

CIUDAD DE MÉXICO.

La incógnita más grande 
previo al sorteo del cuadro 
del US Open, era el lado en 
el que quedaría Roger Fede-
rer, tercer preclasificado. Las 
opciones: una posibilidad del 
duelo 41 contra Rafael Nadal 
en la parte inferior o una re-
vancha de la final de Wim-
bledon contra Novak Djoko-
vic en la superior.

Ayer se confeccionaron 
los cuadros del último major 
del año. Federer, cinco veces 
ganador, fue beneficiado en 
la primera ronda porque se 
medirá ante un jugador pro-
veniente de la clasificación.

Las cosas se podrían com-
plicar para el veterano de 38 
años a partir de la cuarta ron-
da con el belga David Goffin 
o en cuartos de final frente a 
Nishikori. La verdadera prue-
ba llegará si accede a semifi-
nales donde un choque con 
Djokovic, número uno del 
mundo, sería una posibilidad.

A su vez, el serbio juga-
rá contra Roberto Carballes 
Baena su encuentro inaugu-
ral. Daniil Medvedev tam-
bién está del mismo lado 
del cuadro que Djokovic, el 
joven ruso es uno de los dos 
jugadores (Roberto Bautis-
ta Agut) que ha derrotado a 
Nole en dos ocasiones este 
año, la más reciente, la sema-
na pasada en el Masters de 
Cincinnati.

El segundo sembrado, el 
español Rafael Nadal, tie-
ne un camino un poco más 
sencillo, arranca su campaña 
contra el australiano John Mi-
llman, verdugo de Federer el 
año pasado en cuarta ronda. 
Nadal también podría me-
dirse ante Cilic o John Isner.

CIUDAD DE MÉXICO.

D
urante la presen-
tación de Franck 
Ribéry como 
refuerzo de la-

Fiorentina, Alessia Enrí-

quez le robó los reflectores.
Sus ojos y su personali-

dad no sólo cautivaron en 
la sala de prensa sino tam-
bién en los 10 mil aficiona-
dos que se dieron cita al es-
tadio Artemio Franchi, que 

LONDRES.

Jürgen Klopp, entrenador 
del Liverpool, descartó que 
la lucha por laPremier Lea-
gue sea una batalla de tan 
solo dos equipos.

En la previa del encuen-
tro de este sábado ante el Ar-
senal, el entrenador alemán 
no quiso oír hablar de una 
Premier League en la que so-
lo dos grupos opten al título.

Lo más importante para 
mí es que no es una lucha 
de dos equipos. Incluso en el 
caso de que lo fuera, no sa-
bemos si seríamos el segun-
do equipo. Tenemos mucho 
que demostrar aún”, explicó 
Klopp.

El año pasado, el Liver-
pool quedó segundo justo 
detrás del Manchester Ci-
ty, y a mucha distancia del 
tercero, el Chelsea, en una 
de las confrontaciones más 

igualadas entre dos equi-
pos de los últimos tiempos.
“El pasado fue el primero 
que tuvimos una tempora-
da como esta, así que ¿có-
mo vamos a dar por hecho 
que va a volver a ocurrir? 
Hay aún margen para me-
jorar”, agregó el germano.
Liverpool y Arsenal se me-
dirán este sábado como los 
únicos equipos que consi-
guieron dos victorias en sus 
dos primeros encuentros y 
como líderes de la clasifica-
ción de la Premier League.

Klopp descarta una lucha 
de solo dos equipos
El técnico del Liverpool admite que tie-
nen que demostrar mucho aún en la Liga 
Premier

Federer se toparía con Novak Djokovic en el cami-
no en busca de su 21 Grand Slam y sexto US Open

Federer va por revancha 
al US Open

El contingente de atletas mexicanos hizo acto 
de presencia en la ceremonia inaugural de los 
Juegos Parapanamericanos de Perú

La delegación 
aztecaparapanamericana 
desfila en Lima 2019

La intérprete conquista a los aficionados durante 
la presentación del francés con la Fiorentina

corearon “Sei bellísima” 
de Loredana Berté, publica 
la gazzetta.it.

Pero no es la primera 
vez que Alessia sale como 
intérprete de un jugador. 
También lo ha hecho con 
Sassuolo, jugadores de la 
Lazio, Marsella, entre otros.

En su cuenta de Insta-
gram, Alessia publicó una 
imagen con Ribéry, en la 
que le llovieron elogios.

El día de ayer, Ribéry 
caminó hacia la cancha al 
ritmo de la canción de la 
película “Rocky” e hizo al-
gunos trucos con el balón 
en el círculo central. Des-
pués emitió un mensaje a 
los aficionados.

El francés de 36 años fir-
mó un contrato de dos años 
con la Fiorentina, luego de 
haber pasado 12 tempora-
das con el Bayern Múnich.

Alessia Enríquez
opaca a Franck Ribéry

El conjunto de los Tiburones Rojos cayó como local ante los dirigidos 
por Alfonso Sosa en duelo directo por la permanencia

Veracruz llegará a un año
sin ganar y San Luis suma
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Redacción
COATZACOALCOS, VER.- 

C
on sustento en 
datos de prueba 
fehacientes, la 
Fiscalía Regio-

nal de la zona sur-Coatza-
coalcos, obtuvo dos autos 
de vinculación a proceso 
en contra de probables 
responsables de cometer 
hechos que la Ley tipifi-
ca como delito de robo 
agravado.

A Marco Antonio “N” 
y Marco “N” se les impu-
ta probable responsabi-

Redacción
COATZACOALCOS, VER.- 

D
e por lo menos tres impactos 
de arma de fuego, fue ejecuta-
do un sujeto cuando iba a bor-
do un triciclo de carga en el 

que llevaba chatarra. Los hechos ocu-
rrieron alrededor de las 15:40 horas, so-
bre la Calzada del Puente esquina con 
Astilleros de la colonia Tierra Nueva de 

este puerto de Coatzacoalcos.
El hoy extinto, de aproximadamen-

te 30 años de edad, vestía pantalón de 
mezclilla color azul, playera deportiva, 
color blanco con vivos azules y gorra 
color verde.

El hombre fue interceptado por dos 
sujetos que viajaban en un taxi local, 
descendiendo de la unidad para dispa-
rarle en varias ocasiones, aunque sólo 
tres disparos dieron en la humanidad 

del chatarrero que quedó tendido boca 
abajo.

Al lugar arribaron paramédicos de 
Protección Civil, quienes confirmaron 
que ya no contaba con signos vitales. 
Más tarde, personal de Servicios Peri-
ciales llevaron a cabo el levantamiento 
del cuerpo que fue enviado al Servi-
cio Médico Forense (Semefo), donde 
se espera que sea identificado por sus 
familiares.

Córdoba, Ver.- 

En avanzado estado de 
descomposición fue locali-
zado el cuerpo de una per-
sona del sexo femenino en 
el interior de una vivienda 
de la colonia Carranza, au-
toridades ministeriales to-
maron conocimiento e ini-
ciaron las investigaciones.

El hecho se registró alre-
dedor de las 19:30 horas del 
viernes cuando vecinos re-
portaron que del interior de 
una casa de la privada de la 
avenida 8 y calle 6, salía un 
nauseabundo olor.

De forma inmediata 
acudieron elementos de la 
Policía Estatal quienes tras 
entrevistarse con familia-
res de los propietarios del 
predio, ingresaron al in-
mueble donde encontraron 
en el suelo a una mujer en 
avanzado estado de putre-
facción, por lo que acordo-
naron el lugar de acuerdo 
al protocolo de cadena de 
custodia y dieron parte a la 
autoridad competente.

Personal de la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia, Servicios Periciales 
y Agentes Ministeriales rea-

lizaron la criminalistica de 
campo, ordenaron trasladar 
el cadáver al Semefo e ini-
ciaron la carpeta de investi-
gación correspondiente.

Se informó que la hoy 
finada vivía sola, al parecer 
contaba con una enferme-
dad. sera el resultado de la 
necropsia que descarte al-
gún probable crimen.

Rio Blanco, Ver.- 

La mujer que fue encon-
trada decapitada en calles 
de la colonia Agraria fue 
identificada por sus fami-
liares, se trataba de una 
empleada de una compañia 
refresquera que fue secues-
trada por sujetos armados.

Ante la Fiscalía Regional 
se presentaron familiares 
de la hoy finada quienes 
expresaron que en vida 
respondía por Sandra “N”, 
quien se desempeñaba co-

mo supervisora de la dis-
tribuidora de refrescos Co-
ca Cola en la zona, la cual 
había sido secuestrada por 
sujetos armados.

El hallazgo se suscitó las 
primeras horas del jueves 
cuando radio operadoras 
del número de emergencias 
911, recibieron una llamada 
anónima que indicaba que 
una mujer se encontraba 
tirada en la banqueta de la 
calle Ursulo Galván entre 
Camino Nacional y Pino 
Suárez. 

La fémina que tenía la 
cabeza desprendida, junto a 
ella una cartulina con ame-
nazas. Personal de la Sub 
Unidad Integral de Procura-
ción de Justicia tomó cono-
cimiento y continua con las 
indagatorias para esclarecer 
el feminicidio.

Tierra Blanca Ver,- 

Hechos 13:30 horas repor-
to accidente registrado sobre 
la calle Vicente Guerrero al-
tura de la avenida Iturbide 
en la colonia Hoja del maíz, 
donde una motocicleta mar-
ca honda color rojo donde 
viajaban Manuel León Her-
nández  de 44 años y su ami-
go Ponce Jiménez Roda de 
50 años.

  La Unidad se desplazaba 
sobre la calle Vicente Gue-
rrero y al llegar al cruce con 
la avenida Iturbide no hace 
alto total y se impacta por un 
costado contra el automóvil 
tipo GOLF modelo atrasado 
conducido por Edgar Robles 
García domiciliado en la co-
lonia 20 de Noviembre.

   En esos momentos 
pierde la vida al caer con el 

cráneo al pavimento al no 
llevar casco Manuel León 
Hernández de 44 años de 
edad, su compañero resulta 
gravemente lesionado y tras-
ladado en una ambulancia 
de la Cruz Roja al Hospital 
General.

  El lugar fue acordonado 
por efectivos Preventivos 
hasta la llegada del personal 
de la Fiscalía General y de 
peritos Criminalistas quie-
nes procedieron a tomar co-
nocimiento de los hechos, y 
ordenaron el levantamiento 
del cuerpo para ser llevado 
al SEMEFO donde quedo 
depositado para su identifi-
cación oficial.

 El conductor del auto-
móvil Golf quedo a dispo-
sición de la Fiscalía Gene-
ral para las declaraciones 
correspondientes.

� Era empleada de una refres-
quera la mujer decapitada.-

* La mujer que fue encontrada decapitada 
era empleada de una compañía refresquera; 

había sido secuestrada un día antes

¡Secuestrada
y asesinada!

� El cuerpo de una dama en 
avanzado estado de putrefacción 
fue localizado en Córdoba.-

* Encuentran a mujer que vivía
 sola en su vivienda

¡Putrefacta!

* Muere motociclista al impactarse 
contra un auto en Tierra Blanca

� La moto que conducía el hoy fi nado quedó tirada a media calle.

 � Murió otro renegado al no conducir con precaución y sin cascos.

¡Impacto brutal!

� Padre e hijo fueron procesados en Coatzacoalcos, 
acusados de robo.-

* Son acusados de ser principales ladrones
de aparatos electrónicos

lidad penal en los hechos ocurridos el 
pasado 14 de agosto del año en curso, 
cuando probablemente se introdujeron 
a un domicilio ubicado en la colonia Ve-
racruz de la ciudad de Coatzacoalcos, 
de donde sustrajeron aparatos electró-
nicos diversos; posteriormente fueron 
detenidos por elementos de la Guardia 
Nacional.

En audiencia inicial fueron imputa-
dos y se les impuso la medida caute-
lar de prisión preventiva oficiosa por 
el lapso de dos años; posteriormente 

¡Al penal papá e hijo! 

fueron declarados vinculados al Proceso Penal 
741/2019 y se ratificó la citada medida cautelar, 
otorgando el Juez de Control cinco meses para la 
investigación complementaria.

* Chatarrero iba en su triciclo cuando fue asesinado en plena calle

¡De tres balazos se lo echan!

 � Un chatarrero 
fue asesinado 
en el puerto de 

Coatzacoalcos.-
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Roberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.- 

En el transcurso de las 
12:50 del día hasta la 1 de la 
tarde con 30 minutos, una 
docena de personas se pre-
sentaron a las oficinas de la 
CAEV, a pedir un convenio 
de pago, pero antes para 
realizar la aclaración del in-
cremento del servicio, pues 
en algunos casos las fami-
lias no están durante todo 
el día en sus hogares, y el 
recibo pasa de los 700 pesos 
mensuales.

Otro detalle que han he-

cho saber al personal admi-
nistrativo de la Comisión 
de Agua del Estado de Ve-
racruz, son algunos cobros 
por trabajos, mismo que 
no realiza el personal de la 
CAEV, por lo que al llegar 
el recibo de pago, encuen-
tran en los rubros de cobro 
dicha cuota que es de casi 
500 pesos, a todo ese se le 
agrega la falta de agua en 
los ahogares.

Los reclamos que se pre-
sentaron durante el fin de 
semana, no los recibió el 
director Bruno Salamanca, 

pues curiosamente se en-
contraba en una reunión 
con el personal de admi-
nistración, mientras que los 
empleados menores son los 
que tenían que hablar con 
los afectados, quienes al fi-
nal terminaron con un con-
venio de pago.

Fue muy repetido es-
cuchar que les harían una 

revisión de medidor, pero 
tendrían que esperar que el 
personal de campo, atendie-
ra otras situaciones, otras de 
las demandas es que el re-
cibo siempre fue de 200 pe-
sos como máximo, y ahora 
se incrementó hasta los 700 
pesos o más, o un cobro por 
mano de obra que nunca se 
aplicó.

Roberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.-

A
nte la omisión de 
parte de la super-
visora escolar, un 
grupo de padres 

de familia del jardín de 
niños “Celestino Frienet”, 
de la localidad de Campo 
Nuevo, decidieron tomar 
las instalaciones del plan-
tel educativo, para exhibir 
públicamente la salida de la 
maestra  Alba Rosa Domín-
guez Gómez, la señalan de 
maltratar a los menores.

De acuerdo a lo mencio-
nado por los inconformes, 
la situación ya se la habían 
expuesto de palabra y por 
escrito a la supervisora Ro-
sa María Córdova, desde 
hace 4 meses, sin embargo, 
la autoridad educativa se 
mostró omisa ante la situa-

ción, y aunque se presenta-
ron las pruebas necesarias, 
ni siquiera se notificó a la 
Secretaría de Educación de 
Veracruz, así que decidie-
ron actuar.

Las jefas de familia así 
como tutoras se plantaron 
frente a las instalaciones del 
prescolar con clave 30EF-
ZP0142W, donde colocaron 
cartulinas y un candado, 

y advirtieron que si no tie-
nen una respuesta para el 
próximo lunes, no iniciarán 
las clases como se tiene pro-
gramado, pues ya no quie-
ren que más niños y niñas 
sean maltratados por la do-
cente, mientras tanto el gru-
po de inconformes podrían 
presentarse en la ciudad de 
Acayucan, para continuar 
con la movilización.

Cabe destacar algunas 
de las manifestantes han 
sido hostigadas vía redes 
sociales, por lo que no des-
cartan que sean familiares 
de la docente, pues la finali-
dad es que no vuelva a labo-
rar en el plantel de Campo 
Nuevo, donde dicen hay 
varios menores con proble-
mas, debido a las agresio-
nes y maltrato que recibie-
ron de parte de la docente 
Rosa María Córdova.

Redacción
SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

 La Secretaría de Seguri-
dad Pública (SSP) a cargo de 
la vigilancia de Sayula de 
Alemán, detuvo a un hombre 
quien bajo el influjo del alco-
hol causó daños a la recién 
inaugurada  plazoleta “Gela-
sia Ceballos Gómez”.

El responsable de haber 
vandalizado el espacio pú-
blico que fue remodelado 
para el beneficio de los ciu-
dadanos es, Mario de la Cruz 
Valencia de 41 años de edad 
domiciliado en la calle Iturbi-
de sin número de la cabecera 
municipal.

En estado etílico el acusa-
do, oriundo de Coatzacoal-
cos, y chofer de la línea de 
autobuses Sotavento, arrancó 
las plantas y los arbolitos de 

las jardineras de la plazoleta.
Por lo que fue remitido 

a los separos de la coman-
dancia en espera de que re-
pare los daños ocasionados 
al andar bajo los influjos del 
alcohol.

Carlos GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.- 

El conocido futbolista 
Víctor “Huevitos” Guillén 
Facundo murió al interior 
del hospital regional Olu-
ta-Acayucan la mañana de 
este viernes, adonde fue tras-
ladado por indicaciones de 
sus familiares que lo encon-
traron tirado afuera de su do-
micilio en el barrio Villalta; 
sobre los hechos se dijo que 
éste al parecer fue golpeado 
al interior de una cantina, 
por lo que autoridades mi-
nisteriales se abocan a la bús-
queda de los responsables.

Víctor Guillén Facundo de 
56 años de edad, más conoci-
do como “El Huevito”, tuvo 
su domicilio en la calle 20 de 
Noviembre del barrio Villal-
ta, y de acuerdo a los últimos 
reportes, el día jueves comen-
zó a tomar con sus amigos, 
por lo que se fueron a un an-
tro de vicios de la calle Cinco 
de Mayo, entre Porfirio Díaz 
y Francisco Javier Mina del 
barrio Zapotal.

Los últimos reportes indi-
can que el “huevito” habría 

sido golpeado al interior de 
dicho antro de vicios y más 
tarde trasladado a su domi-
cilio, aunque se ignora quién 
o quiénes lo hicieron pues al 
hombre lo dejaron tirado en 
la calle, afuera de su casa.

Con fuerte golpe en la 
cabeza, el “huevito” fue lle-
vado al hospital regional 
Oluta-Acayucan donde la-
mentablemente la mañana 
de este viernes dejó de existir, 
siendo su cuerpo trasladado 
a las instalaciones del Servi-
cio Médico Forense para la 
necropsia de rigor y entregar 
el cuerpo a sus familiares.

� El cobrador de autobuses Ma-
rio de la Cruz Valencia, detenido por 
destrozar la plazoleta del panteón en 
Sayula de Alemán. 

* No le gustó la mala obra del alcalde Fredy 
Ayala y la quiso destrozar con sus manos

¡Ebrio chofer destrozó 
plazoleta en Sayula de Alemán!

 � Fuerte golpe en la cabeza 
presentaba el conocido futbolista 
acayuqueño.-ALONSO

* El conocido futbolista 
del barrio Villalta murió 
cuando era atendido en 
el hospital
* Al parecer fue gol-
peado cuando se to-
maba unas cervezas en 
una cantina del barrio 
Zapotal

¡Asesinan al “huevito” Guillén!

� Tirado en la calle 20 de No-
viembre, fue encontrado el “huevito” 
Guillén, por lo que fue trasladado al 
hospital.-ALONSO

 � Extrañamente se aplican cobros a usuarios de CAEV en Acayucan.

* Más de una docena de personas 
acudieron únicamente a reportar las 
anomalías

Aplican a usuarios de CAEV, 
cobros inexistentes

Toman instalacionesToman instalaciones
 de preescolar en Campo Nuevo de preescolar en Campo Nuevo
*  Padres de familia exigen el cambio de la maestra Alba Domínguez

 � Padres de familia piden la destitución de una maestra agresora.
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Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
SAN JUAN EVANGELISTA, VER.- 

U
n hombre que caminaba sobre la 
calle principal de esta población 
fue atacado a tiros por dos sujetos 
que iban en una motocicleta; en su 

desesperación el hoy finado corrió hacia el in-
terior de un local comercial donde finalmente 
fue rematado de un balazo en la cabeza.

Los hechos ocurrieron la mañana de este 
viernes sobre la calle Francisco I. Madero de 
la zona Centro de San Juan Evangelista, a dos 
cuadras del palacio municipal y de la coman-
dancia de la policía, cuando el señor Néstor 
Márquez Molina de 54 años de edad, cami-
naba junto a su menor hija, cuando de pronto 

dos sujetos en motocicleta los alcanzaron.
Sin mediar palabra le dispararon en tres 

ocasiones, de acuerdo al reporte de testigos, 
por lo que el hombre herido de muerte corrió 
a esconderse dentro de un local comercial 

de frutas y verduras, hasta donde uno de los 
asesinos ingresó para darle el tiro de gracia.

Al punto acudieron policías locales para 
acordonar el área mientras que de los ase-
sinos nada se supo, indicando que podrían 

ser del pueblo, pues sólo hay una salida 
y en ese punto una patrulla se encuentra 
generalmente. 

El cuerpo fue trasladado a las instalacio-
nes del servicio médico forense de la ciudad 
de Acayucan para la necropsia de rigor.

HABIA SIDO NOMBRADO EN NARCO MANTA

Néstor Márquez Molina no tenía antece-
dentes penales pero su nombre había figura-
do en una narco manta que hace un año apro-
ximadamente fue colocada en el municipio, 
donde se le señalaba de estar participando en 
actos ilícitos, sin que nadie pudiera compro-
barle dicha situación, por lo que el hombre se 
dedicaba a trabajar dentro de la misma cabe-
cera municipal.

Carlos GONZALEZ ALONSO
OLUTA, VER.-

D
os jovencitos 
que viajaban en 
una motocicleta 
a deshoras de la 

noche fueron arrollados 
por una veloz camioneta 
que se dio a la fuga, dejan-
do a los chamacos tirados 
en el pavimento; uno de 
ellos, una  jovencita de 16 
años de edad quedó lesio-
nada e ingresada por pa-
ramédicos de Protección 
Civil al hospital regional 
para su mejor valoración 
médica.

El incidente ocurrió 
los primeros minutos de 
este viernes en el boule-
var Oluta-Acayucan, jus-
to enfrente del hospital 
regional, mencionándose 
que se había suscitado un 
fuerte accidente automo-
vilístico, por lo que rápido 
acudieron los paramédi-
cos de Protección de Oluta 
bajo las órdenes de su co-

mandante Pedro Serrano 
Soto.

En el punto encontra-
ron a un jovencito identi-
ficdo como Jorge Ricardo 
C.H. de 15 años de edad, 
con domicilio en la calle 
Los Robles de la colonia 
Santa Lucía quien dijo ser 
el conductor de una moto-
cicleta Italika rojo con ne-
gro y que los había arro-
llado una camioneta, por 
lo que su acompañante, la 
jovencita  Lill Maudany 
F.M. de 16 años de edad, 
de la calle Enríquez en el 
barrio Tercero, quedó ten-
dida en el pavimento que-
jándose de fuertes dolores 
en el cuerpo.

Tras una breve auscul-
tación, los paramédicos 
decidieron mejor inter-
narla en el hospital regio-
nal para que los médicos 
valoraran su estado de 
salud, puesto que la chica 
se quejaba de golpes en la 
cadera, principalmente.

Carlos GONZALEZ ALONSO
TEXISTEPEC, VER.- 

Manos ajenas y maquia-
vélicas están queriendo ha-
cer quedar mal a la Asocia-
ción de Ángeles Humildes 
en esta población y les han 
estado haciendo maldad tras 
maldad que ahora sí rayó en 
la violencia luego de que pri-
mero intentaran entrar por la 
puerta principal, rompiendo 
las láminas de la cortina y 
finalmente terminaron por 
robarse el tinaco de agua y 
hasta una flor arrancaron de 
la tierra.

Los integrantes de la Aso-
ciación Civil Ángeles Humil-
des A.C. hicieron ver su des-
contento a través de las redes 

sociales, mencionando que 
ya son muchas las maldades 
que les han estado haciendo 
y si no habían logrado su 
propósito es porque los mis-
mos vecinos de las oficinas 
han logrado espantar a los 
maleantes.

Solo que en esta ocasión sí 
les velaron el sueño a todos, 
porque ya no ingresaron a 
las oficinas pero sí al terre-
no y se llevaron un rotoplas 
ubicado en la parte de afuera, 
bajándolo de donde estaba ya 
instalado. No conforme con 
ello y de pura maldad tam-
bién les robaron una plantita 
que ya estaba enterrada en el 
suelo.

Carlos GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.- 

Un hombre que transitaba 
en su motocicleta en el barrio 
Segundo del municipio de 
Oluta, derrapó con su unidad 
cayendo al pavimento donde 
quedó tendido y lesionado, 
presentando fuerte golpe en 
ambas piernas, siendo cana-
lizado al hospital regional 
Oluta-Acayucan para su me-
jor valoración médica.

Se trata del empleado Ra-
fael Nolasco Agapito de 47 
años de edad, con domicilio 
conocido en la calle Lázaro 
Cárdenas de la colonia Santa 
Lucía, indicando su herma-
na Alma Delia que el hombre 
iba en su motocicleta cuando 
se cayó de la misma, al con-

ducir en aparente estado de 
ebriedad.

Paramédicos de Protec-
ción Civil de Oluta a cargo 
del comandante Pedro Se-
rrano acudieron de inmedia-
to para atender al hombre y 
trasladarlo al hospital pues 
presentaba posible fractura 
en ambas piernas.

� Empleado oluteco fue ingre-
sado al hospital con posible frac-
tura de pierna al derrapar en su 
motocicleta.-ALONSO

* Oluteco dejó el perfil griego en el pavimento 
al caer de su motocicleta

¡Lo tiró su caballo de acero!

No sean ojetes  ….

¡Roban en oficinas
 de Ángeles Humildes!

* Al parecer gente que no los quiere les está ha-
ciendo la maldad; van a denunciar a los rateros

� El rotoplas que estaba en la par-
te alta fue robada por manos extra-
ñas en Texistepec.-ALONSO

� La cortina de acero fue golpeada 
y dañada. No pudieron entrar en ese 
momento.-ALONSO

 � La motocicleta en la que viajaba la pareja de jóvenes resultó 
dañada en su carrocería.-ALONSO

¡Casi los matan!
* Dos jovencitos que iban en motocicleta fueron arrollados en el boulevar Oluta-Acayucan

� Una jovencita resultó lesionado al ser impactada la motocicleta en la que iba de copiloto.-ALONSO

 � Paramédicos de PC-Oluta atendieron a la jovencita lesionada.-ALONSO

* Sujetos armados “ca-
zaron” al campesino 
sanjuaneño; no les im-
portó que iba con su hija
* Tres plomazos le me-
tieron y aunque quiso 
correr cayó muerto en 
una tienda

¡Matan a Don Neto!

 � Al interior de una verdulería quedó el cuerpo del “Neto” 
Néstor Marquez Molina.-ALONSO

 � Varios casquillos percutidos de arma calibre 40 
quedaron en el pavimento exterior.-ALONSO

 � San Juan Evangelista se volvió a cimbrar con el asesinato de uno de sus habitantes.-ALONSO
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¡LO MATAN
 frente a su hija!
�El Neto sanjuaneño fue ase-
sinado de tres impactos de ba-
la a dos cuadras del palacio

¡Murió el ¡Murió el 
“huevito” Guillén!“huevito” Guillén!
�El reconocido futbolista del barrio Villalta 
habría sido golpeado en una cantina

�Dos jovencitos en motocicleta fueron arrollados brutalmente 
en el boulevar Oluta-Acayucan

�Mujer decapitada era empleada de empresa  
refresquera de aguas negras

�Motociclista no respetó límites 
de velocidad y se impactó contra 
un auto; murió al instante �Lo interceptaron para meterle tres plomazos 

cuando iba en su triciclo

¡Impacto mortal!¡Impacto mortal! ¡Matan a ¡Matan a 
chatarrero!chatarrero!

¡A punto ¡A punto 
de morir!de morir!

¡La secuestraron ¡La secuestraron 
para matarla!para matarla!

En Texistepec …

¡Roban tinaco de 
agua y hasta una 
planta de papaya!

�Aunque extrañamente todo en 
contra de la Asociación de Ángeles 
Humildes; a alguien no le está gus-
tando el trabajo que realizan
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