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En Ciudad de México tiene lugar la Matanza del Jueves de Corpus, 
cuando una marcha estudiantil, primera desde la matanza de la Pla-
za de las Tres Culturas en 1968, que comienza en el Casco de Santo 
Tomás para continuar por la calzada México-Tacuba y que pretende 
llegar al Zócalo capitalino para demandar una apertura democrática 
real, es detenida por el cuerpo de granaderos de la policía, mientras 
se despliega al grupo de los “Halcones”, supuesto grupo de cho-
que estudiantil, en realidad un grupo paramilitar de élite del ejército 
mexicano entrenado para reprimir manifestaciones, y atacan bru-
talmente la marcha de estudiantes, donde alrededor de 120 jóvenes 
resultan muertos o desaparecidos.  (Hace 45 años)
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más barato en
 la región Pág3Pág3

+ + Pág. 04Pág. 04

+ + Pág. 04Pág. 04

+ + Pág. 07Pág. 07

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

Año 16 

Sábado 10 de 

Junio de 2017 

Acayucan 

Veracruz 

México

NÚMERO  5434

$5.00 PESOS

Desde el sábado y hasta el lunes, las gaso-
linas Magna y Premium reducirán su precio 
uno y tres centavos, respectivamente, mien-
tras que el diésel costará un centavo menos 
en comparación con los costos de este viernes.

Recrudece 
la violencia
�Veracruz está colocado en la tercera posición de las ciudades más 
peligrosas, el número de muertes por heridas de arma de fuego y pun-
zocortantes lo colocaron en dicho puesto

Gasolinas y Diésel bajarán 
su costo este fin de semana

Botea para ayudar a la 
recuperación médica de su papá

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

El estado de salud del taxista Catarino 
Cambranis Aguirre “Don Pedro” es cada vez 
peor, por lo que ahora su hijo Francisco Cam-
branis Nolasco se vio en la necesidad de salir 
a botear a las principales calles de la ciudad, 
pues el apoyo que ha recibido por parte del 
ayuntamiento y de la ciudadanía ha sido muy 
poco, por esta razón saco un cartelón y pide a 
las personas se toquen el corazón, y lo apoyen 
con una moneda, para que así puedan juntar 
para los medicamentos que requiere su padre 
y así salvarle la vida.

Autoridades municipales y políticos se han olvidado de 
los más necesitados. (Montalvo)

+ + Pág. 05Pág. 05

Los paquetes electorales
 se los llevaron a Xalapa

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

 Los paquetes y boletas 
electorales de los consejos 
municipales del OPLE de 
los municipios de Sayula de 
Alemán y San Pedro Sotea-
pan fueron trasladados has-
ta la capital del Estado, y en-
tregados al Consejo General, 
donde se iniciara en próxi-
mas horas la sesión perma-
nente del recuento voto por 
voto, para después darse un 

resultado final y saber de una 
buena vez por todas, quienes 

serán los próximos alcaldes o 
alcaldesas + + Pág. 05Pág. 05

Los Baruch los dejan sin agua
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

 Habitantes del barrio San Pedro y San 
Pablo de Soconusco acusan al alcalde José 
Francisco Baruch Custodio de tomar vengan-
za política contra quienes no votaron por su 
hermano el pasado 4 de junio, dejo sin agua 
potable desde hace 5 días a las familias de la 
calle 1906, ahora los afectados le exigen les 
manden agua, pues de lo contrario tomarían 
el palacio municipal y se manifestarían en su 
casa del edil.
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Se hunde por cuarta ocasión el 
concreto de la calle de Las Flores

Prevén tormentas muy 
fuertes por frente frío 51

De aquí y de allá
Por Enrique Reyes Grajales/ Pág. 2

Barandal
Luis Velázquez/y Parte III/ Pág. 2

�Descentralizar a la UV
�Más oferta educativa
�Males de Sara Ladrón

HOY EN OPINIÓN 

En Soconusco...
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PASAMANOS: Jorge Manzo Denes, el 
candidato de la asertividad a la rectoría de la 
Universidad Veracruzana, UV, mira, diagnós-
tico de doctor, y doctor en ciencias cerebrales, 
otros males de la máxima casa de estudios, 
agravados en los últimos años:

Uno. Mientras en las universidades públi-
cas del mundo evalúan la competencia de los 
estudiantes, en la UV siguen privilegiando el 
examen de memorización, donde el educando 
fue enseñado, como en la escuela primaria, a 
desarrollar su capacidad nemotécnica, en nin-
gún momento a razonar y escudriñar los pros 
y los contras de las cosas y los hechos.

Y aun cuando, y por ejemplo, la secretaría 
de Educación Pública, eje rectora de la política 
educativa, cacarea con Aurelio Nuño Mayer el 
fin de la memorización, resulta que la misma 
cantaleta se ha repetido desde José Vasconce-
los, el secretario de Educación del presidente 
Álvaro Obregón, que lanzara un parteaguas 
en el sistema pedagógico.

Así, los egresados de la UV están atrasados 
ene número de años luz del resto del mundo.

Y más ahora cuando a partir del Internet, 
los alumnos suelen bajar textos “al pie de la le-
tra” sobre la tarea correspondiente, endosarle 
el nombre y entregarlos como producto final 
del semestre.

Los profes, entonces, hacen como que en-
señan y los estudiantes como que aprenden.

Y la educación termina con una gran 
usurpación.

Dos. Según el director del Centro de Inves-
tigaciones Cerebrales de la UV, la descentrali-
zación significa el otro gran pendiente.

La UV, por ejemplo, concentra en Xalapa, la 

sede de la casa académica, al 50 por ciento de 
la población estudiantil y el resto se disemina 
en los campus establecidos de norte a sur y de 
este a oeste.

Por eso, dice, ha de trabajarse en aumentar 
el número de alumnos en cada región, cons-
cientes todos de la limitación presupuestal 
para dar la bienvenida a la educación mixta, 
la mitad presencial y la otra mitad virtual.

BALAUSTRADAS: La UV ha de aumen-
tar la oferta educativa por una razón de fondo 
y de peso social.

Según el CONEVAL, seis de cada 10 ha-
bitantes de Veracruz están atrapados y sin 
salida en la miseria, la pobreza, la jodidez, el 
desempleo, la mala calidad educativa y de sa-
lud y la pésima calidad de seguridad pública 
y de procuración de justicia.

Un millón y medio de habitantes solo apli-
can dos comidas al día dada la precariedad 
vivida y padecida.

Veracruz se volvió un estado productor 
de migrantes a la frontera norte y a Estados 
Unidos.

Además, somos el primer estado produc-
tor y exportador del país de trabajadoras se-
xuales que venden su cuerpo para llevar el 
itacate a casa.

Y en tales circunstancias, imposible que la 
población juvenil pueda continuar estudios 
en una universidad privada, donde la men-
sualidad llega a costar hasta diez mil pesos, 
y en donde la titulación se cotiza en cuarenta 
mil pesos.

Y es que además de la UPAV, que estaría, 
digamos, resucitando, y de los Tecnológicos, 

la UV constituye la gran esperanza, mejor di-
cho, la única para que los hijos de los indíge-
nas (un millón de paisanos), más los hijos de 
los campesinos (dos millones), más los hijos 
de los obreros (tres millones) accedan a la edu-
cación superior.

Y nada como abrir espacios en los campus 
de la UV para evitar que los padres de fami-
lia apliquen un gasto extra (del que tampoco 
disponen) para que el hijo se traslade a otra 
ciudad a iniciar la universidad.

Así lo mira el doctor Jorge Manzo. Así sue-
ña con un mundo mejor. Así lo aplica en el 
Centro de Investigaciones Cerebrales, donde 
es director, y el 90 por ciento de los alumnos 
tienen una beca del CONACYT.

Es la hora, entonces, de mejorar la infraes-
tructura tecnológica.

ESCALERAS: La rectora de la UV cacarea 
la apertura de nuevas licenciaturas.

Ok.
Pero…, sin una investigación ni del mer-

cado regional ni menos, mucho menos, de las 
vocaciones regionales de los educandos ni de 

los jóvenes del bachillerato.
Tal cual creció la UV en el siglo pasado, por 

ejemplo, cuando el economista Roberto Bravo 
Garzón era rector y abrió la facultad de Guita-
rra, donde solo existía un alumno, y con todo, 
la planta laboral académica era mantenida, 
además de la planta burocrática.

Era, claro, el tiempo del populismo eche-
verrista, en que luego del movimiento del 68 
todo, absolutamente todo había de conceder a 
los jóvenes. Tiempo del porrismo cuando los 
líderes se imponían a base de alcohol y droga 
a los alumnos y de pistolas y guaruras ante 
los maestros, además de la impunidad oficial.

El destino, sin embargo, alcanzó a la UV, 
y ni modo de que abran nuevas licenciaturas 
como “El borras”, nada más porque le lata la 
sexta o la séptima intuición a la máxima tribu 
académica de la UV.

“Soy optimista” asegura el doctor Jorge 
Manzo, soñando con una UV con un gran 
sentido social, como es y ha de ser su voca-
ción universal. La universidad del pueblo, al 
servicio de “los desheredados de la fortuna” 
como les llamaba Albert Camus.

Barandal
Luis Velázquez/y Parte III

�Descentralizar a la UV
�Más oferta educativa
�Males de Sara Ladrón

De aquí y de allá
�El Regidor y director de Comercio permitieron el desorden en Me-
dias Aguas
�Califi can al Dandy como el hombre mas pesado de las campañas

Por Enrique Reyes Grajales

Allá en Medias Aguas, 
la gente se le comienza a 
echar encima al Coman-
dante sin sueldo “Lalo” 
Gómez por permitir el 
desorden de los vende-
dores de expendios de 
cervezas el día de las vo-
taciones, el les pone en 
claro que lo reportó con 
el regidor Cuarto de Sa-
yula que vive en Medias 
Aguas Milton Gómez y 
lo mandó por un tubo, lo 
mismo hizo con el direc-
tor de Comercio de Sayula 
Esteban Flores que vive en 
Medias Aguas y tampoco 
hizo caso, ahora la gente 
está pensando que podría 
darse el caso que estos se 
beneficiaron con alguna 
aportación en efectivo de 
los cantineros, los denun-
ciarán con el alcalde Chi-
chel haber que dice, pero 
si no se hizo nada, ya no 
se hará.

Además lo que no to-
maron en cuenta es que 
es el año de Hidalgo, es 
preferible algo que caiga 
aunque se ignore la ley y 
así todos ganan.

En Oluta, según las 
versiones de radio bemba, 
hoy los seguidores de la 

contadora Maria Luisa, esta-
rán sacrificando 4 búfalos y 
dos novillonas para celebrar 
el triunfo del pasado domin-
go en las urnas electorales, 
muchos hablan también de 
un recorrido antes de sabo-
rear la barbacoa, pero esto 
todavía no está confirmado, 
dicen, por el respeto que tie-
ne la contadora con los demás 
participantes y no sea que se 
vayan a mal interpretar las 

cosas lo está pensando, esto 
se sabrá a la mera hora, aun-
que muchos quieren agarrar-
lo de aperitivo para llegar con 
ganas a devorar esos búfalos 
que suponen están donando  
los promotores simpatizan-
tes de la triunfadora en estas 
contiendas.

Por otro lado se comen-
ta que en campaña todos la 
traían contra el Dandy por 
pesado, y como no lo va a es-

tar si después de cada jorna-
da de andar caminando visi-
tando los domicilios llegaba 
a su casa con un apetito feroz 
y para calmar este instinto  
se comía de entrada 10 ta-

males, 14 tacos de chicharrón 
y 5 de pierna, su gelatina de 
mosaico y su caguama y des-
pués a reposar la siesta, claro 
que esto lo hizo subir de pe-
so y era el más pesado de los 
simpatizantes.

Faltaba comentar que a 
quien le agarró la tarde pa-
ra hacerse publicidad fue al 
sobrino de Melitón Morales, 
Cosme Valdés se comenzó a 
darse a conocer con su Parti-
do Nueva Alianza en el mero 
día de los cierres de campaña 
y ya no le dio tiempo de mon-
tar en su caballo.

Quién anda muy desani-
mado de continuar haciendo 
campeonatos de futbol allá en 
Tenejapa es Rubén Hernán-
dez, bueno por el momento 
así lo anda expresando, sin 
embargo le aconsejan que to-
do es cuestión de que olvide 
lo que pasó y que viva la reali-
dad y no de castillos en el aire.

Los Pobladores de Medias Aguas 
quieren que el Comandante Lalo Gó-
mez reporte a los culpables de la vio-
lación a la ley seca.
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Uno de los sitios más sagrados de Corea 
del Norte podría estar en riesgo por la 
constante actividad nuclear del régimen 
de Kim Jong-un. De acuerdo con lo ex-
plicado por especialistas en la materia, el 
monte Paektu podría entrar en erupción 
por los numerosos lanzamientos de misi-
les de la dictadura norcoreana.
El monte Paektu, ubicado en la frontera 
con China, registró la erupción volcánica 
más mortífera de la historia. Fue hace mil 
años, cuando explotó tan violentamente 
que las cenizas llegaron a caer en el norte 
de Japón.
En los últimos 15 años, advierten los 
especialistas, ha mostrado señales pre-
ocupantes de que esa historia podría re-
petirse como consecuencia de los ensa-
yos nucleares del dictador Kim Jong-un, 
según consigna Daily Mail.
Tal es la preocupación que existe en torno 
al mítico volcán, que el régimen de Pyon-
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Sagrado volcán 
de Corea del Norte 

podría hacer erupción 
por pruebas nucleares

Aprueban a policías disparar 
contra ladrones… que lleven 
machete

 � Ciudad Obregón, Sonora

El gobierno de Sonora dio luz verde para 
que sus policías disparen contra cualquier 
persona que porte un machete y amague 
con desenfundar para agredir.
“Deben de saber los delincuentes que es-
tén portando armas prohibidas, que estén 
circulando por las vías públicas y sean 
inspeccionados por nuestros elementos, 
que al más mínimo amago o [cuando] des-
enfunden esas armas prohibidas nuestros 
elementos van a reaccionar con sus armas 
de cargo en legítima defensa, y lo más pro-
bable que va a suceder es que van a ser 
abatidos”, advirtió el fi scal del Estado, Ro-
dolfo Montes de Oca.
El asunto tomó más seriedad cuando, el 
pasado 3 de mayo, un joven enfermero fue 
atacado a machetazos por seis sujetos.
Martín (nombre de la víctima) fue encon-
trado muerto, con una herida en la yugular.
A 15 días de la autorización, los policías 
han asesinado a por lo menos cuatro por-
tadores de machetes. En el caso más re-
ciente, se trató del líder de una banda de 
macheteros. Según el reporte del gobierno 
local, el sujeto intentó agredfi r a los unifor-
mados, quienes inicialmente lo intentaron 
“persuadir”.

Acusan infiltración de bandas
a Policía

Reporta CNDH tortura de marinos
 a hombre y mujer, en SLP

Confunden a centroamericanos 
con ladrones, en Hidalgo

 � Ciudad Juárez, Chihuahua

El Fiscal General de Chihuahua, César Peni-
che, indicó que el crimen organizado infi ltró 
diversas Policías municipales. Además, se 
presume que algunos mandos fueron im-
puestos por los delincuentes.
“Lamentablemente, en varios municipios 
del estado hemos encontrado esa constan-
te, un grave problema de fi ltración por parte 
de las organizaciones criminales”, declaró 
Peniche.
“Incluso tenemos la presunción que en al-
gunos casos, los directores de Seguridad 
Pública Municipal han sido directamente 
designados, no precisamente por los presi-
dentes municipales, pero lo tenemos toda-
vía a nivel de presunción”, agregó.
Puntualizó que la dependencia que encabe-
za lo tendrá que concretar en una carpeta 
de investigación, en su oportunidad.
Peniche no especifi có un número de muni-
cipios que se encuentren en esta situación.

 � San Luis Potosí

Tras la detención arbitraria y tortura de un 
hombre y una mujer por parte de marinos, 
en San Luis Potosí, la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CNDH) emitió una 
recomendación al titular de la Secretaría de 
Marina (Semar) y le urgió reparar los daños.
La CNDH indicó, en un comunicado, que el 9 
de mayo de 2013, el hombre agraviado fue 
detenido por elementos navales, quienes lo 
llevaron a instalaciones de la Semar, donde 
lo golpearon y le dieron descargas eléctricas 
en las costillas, los testículos y el labio in-
ferior, así como que le dieron pisotones en 
la cabeza.
En tanto que la mujer explicó que el 10 de 
mayo de 2013, marinos irrumpieron en su 
casa, la golpearon en la cabeza y la trasla-
daron a instalaciones de la dependencia, 
donde la desnudaron para darle descargas 
eléctricas en los genitales, el ombligo, los 
pies y la boca.
“Finalmente, fueron trasladados a las ofi ci-
nas de la PGR en la Ciudad de México, don-
de fueron puestos a disposición del MPF 
el 10 de mayo de 2013 por los elementos 
navales aprehensores”, narró la CNDH en su 
comunicado.

� Huasca de Ocampo, Hidalgo

Al ser confundidos con ladrones, cuatro 
centroamericanos fueron retenidos y ama-
rrados por vecinos del municipio de Huasca 
de Ocampo, Hidalgo.
Los hechos ocurrieron la noche de ayer, alre-
dedor de las 20:15 horas, cuando se reportó 
al 911 que, en la localidad de San José, ha-
bitantes tenían retenidas a personas cen-
troamericanas, porque afi rmaban que eran 
delincuentes.
Al lugar acudieron agentes de las policías 
municipal y estatal, quienes convencieron 
a los pobladores de entregar a las personas 
retenidas, tres de ellas de origen salvadore-
ño y uno más de Honduras.
De acuerdo con información de la corpora-
ción estatal, el grupo de centroamericanos 
transitaba en una camioneta del trasporte 
público, cuando al ver un retén en la loca-
lidad de San José, se pusieron nerviosos, 
descendieron del vehículo y corrieron, por lo 
fueron retenidos por habitantes de la zona.

Si entra en actividad el mítico 
monte Paektu, causaría la muerte 

de miles de coreanos y chinos

gyang permitió a científi cos 
británicos y norteamericanos 
llevar a cabo investigaciones 
sobre el monte.
Bruce Bennett, analista de 
defensa de Rand Corporation, 
alertó, en diálogo con la ca-
dena CNN, de que la erupción 

“podría ser enorme” y traería 
como consecuencia la muerte 
de “miles –si no decenas de mi-
les– de chinos y norcoreanos”.
Por su parte, reconoció que 
en China las autoridades es-
tán preocupadas por que Kim 
Jong-un provoque una brutal 

erupción del volcán con sus recu-
rrentes ensayos militares.
El volcán del monte Paektu es 
parte del mito en torno a la funda-
ción del Estado norcoreano y se lo 
usa para legitimar la permanencia 
en el poder de tres generaciones 
de la dinastía Kim. El Paektu fi -
gura en el emblema nacional y da 
nombre a una cantidad de cosas, 
incluidas plantas eléctricas y 
cohetes.
Además, es una especie de encar-
nación geográfi ca del abuelo de 
los hermanos Kim, Kim Il-sung, 
el personaje histórico más im-
portante de Corea del Norte, que 
según la historia ofi cial salvó a la 
península coreana con osados 
ataques guerrilleros a los invaso-
res japoneses desde su base en 
las laderas del Paektu.

Del cuarto lugar nacional 
que ocupó en abril pasado 
el estado de Veracruz por el 
número de personas heridas 
por arma de fuego y punzo-
cortante, un mes des-
pués, en mayo, los 
casos se habían 

incre- menta-
do en 28.1 por 

ciento, por 
lo que ahora la en-
tidad veracruzana 
es la tercera en la 
República, después 
de la Ciudad de México y 
Oaxaca.

Al 22 de abril pasado, de 
acuerdo al Boletín Epide-
miológico de la Secretaría de 
Salud del Gobierno Federal, 
el estado de Veracruz regis-
traba 833 personas heridas 
por arma de fuego y pun-
zocortante, de los cuales 600 
son varones y 233 mujeres, 
número mayor al del mismo 
periodo del año 2016, en que 

fueron 550 heridos en total.
 Para la Semana Epide-

miológica 21 con fecha de 
corte al pasado 27 de mayo, 
un mes después, el estado 
de Veracruz ya registraba 
mil 161 casos de personas 
heridas por arma de fue-
go y punzocortante, de los 
cuales 860 son varones y 301 
mujeres.

 El incremento en este tipo 
de casos entre abril y mayo 

es de 327 casos, lo 
que implica el 

incremento 
del 28.1 por 

ciento.
 En la categorización que 

hace la Secretaría de Salud 
federal, se indica sin precisar 
el número, que los heridos 
por arma de fuego bien pudo 
haber sido por disparo de ar-
ma corta (W32) o disparos de 
otras armas de fuego y las no 
especificadas.

Las heridas por arma de 

Desde el sábado y hasta el lunes, las 
gasolinas Magna y Premium reducirán 
su precio uno y tres centavos, respecti-
vamente, mientras que el diésel costará 
un centavo menos en comparación con 
los costos de este viernes.

La Comisión Reguladora de Energía 
(CRE) indicó que del 10 al 12 de junio el 
precio máximo de la gasolina de menor 
octanaje será de 16.33 pesos, la de mayor 
octanaje se venderá en 18.08 y el diésel 
en 17.21 pesos por litro.

En las 83 regiones del país, las siete 
zonas de la frontera y los municipios que 
componen cada región, el costo mínimo 
para la Magna será de 15.09 pesos, 16.80 
para la Premium y 15.94 para el diésel.

La Ciudad de México tendrá precios 
de 15.91 a 15.98 para la gasolina menor a 
92 octanos, de 17.82 a 17.88 para la mayor 

a 92 octanos, y de 16.54 a 16.59 pesos por 
litro para el diésel.

La delegación Iztapalapa contará con 
los costos más altos, en tanto que los más 
bajos se localizarán en Azcapotzalco. El 
resto de las demarcaciones mantendrán 
precios intermedios.

En Sinaloa el precio más bajo de la 
Magna será de 15.69, la Premium 17.39 
y el diésel 16.56 por litro, los cuales se 
hallarán en las ciudades de Mazatlán, 
Concordia, Elota, Ahome, Rosario, Es-
cuinapa y El Fuerte.

La capital del estado, Culiacán, ven-
derá las gasolinas de menor y mayor 
octanaje en 15.99 y 17.71, de forma res-
pectiva, y el diésel se ubicará en 16.88 pe-
sos. El costo más alto en la entidad será 
de 16.29 para la Magna y 18.08 pesos la 
Premium.

Veracruz es la tercer 
ciudad más peligrosa
�Aumentaron las muertes 
por balaceras y apuñalados

fuego son las lesiones que 
ocasiona el proyectil a su 
paso a través de los tejidos 
del cuerpo humano. Las le-
siones varían según la dis-
tancia y la zona del cuerpo 
donde penetra el proyectil, 
esto de acuerdo al website 
de medicina legal.

 El Boletín Epidemioló-
gico Sistema Nacional de 
Vigilancia Epidemiológica 
Sistema Único de Informa-
ción, es el medio oficial de 
difusión de la morbilidad 
del Sistema Nacional de 

Vigilancia Epidemiológica 
(SINAVE) y representa una 
de las principales activida-
des sustantivas de la Direc-
ción General de Epidemio-
logía de la Secretaría de Sa-
lud del Gobierno Federal.

 A nivel nacional, para la 
Semana Epidemiológica 21 
con fecha de corte al 27 de 
mayo, se habían reportado 
17 mil 611 casos de perso-
nas apuñaladas o baleadas.

 De estos, 2 mil 234 co-
rresponden a la Ciudad 
de México, de los cuales 

mil 823 son varones y 411 
mujeres.

Oaxaca es la segunda 
entidad federativa en este 
tipo de casos con mil 577 
personas apuñaladas o ba-
leadas, de las cuales mil 172 
son varones y 405 mujeres.

Como se mencionó 
al principio, Veracruz es 
ahora el tercer estado de 
la República con casos de 
personas baleadas o apu-
ñaladas con mil 161, de los 
cuales 860 son varones y 
301 mujeres.

de personas heridas
a de fuego y punzo-

e, un mes des-
n mayo, los 
e habían
e- menta-
.1 por 
o, por 
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corte al pasado 27
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Gasolinas y Diésel bajarán 
su costo este fin de semana
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Los paquetes y boletas 
electorales de los consejos 
municipales del OPLE de 
los municipios de Sayula de 
Alemán y San Pedro Sotea-
pan fueron trasladados has-
ta la capital del Estado, y en-
tregados al Consejo General, 
donde se iniciara en próxi-
mas horas la sesión perma-
nente del recuento voto por 
voto, para después darse un 
resultado final y saber de 
una buena vez por todas, 
quienes serán los próximos 
alcaldes o alcaldesas.

Los primeros paque-
tes que fueron trasladados 
hasta Xalapa fueron los del 
municipio de Soteapan, 
los cuales fueron cargados 
durante la madrugada y 
transportados por vehículo 
seguro, en el recorrido por 
la carretera iban un prome-
dio de 5 patrullas entre SSP 
y Fuerza Civil, mientras que 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

El estado de salud del ta-
xista Catarino Cambranis 
Aguirre “Don Pedro” es cada 
vez peor, por lo que ahora su 
hijo Francisco Cambranis No-
lasco se vio en la necesidad 
de salir a botear a las princi-
pales calles de la ciudad, pues 
el apoyo que ha recibido por 
parte del ayuntamiento y de 
la ciudadanía ha sido muy 
poco, por esta razón saco un 
cartelón y pide a las personas 
se toquen el corazón, y lo apo-
yen con una moneda, para 
que así puedan juntar para los 
medicamentos que requiere 
su padre y así salvarle la vida.

Este problema que vive la 
familia Cambranis Nolasco 
deja en descubierto que las 
autoridades municipales y 
los “políticos” le han dado la 
espalda a los ciudadanos de 
esta ciudad, Paquito un ven-
dedor de periódicos de esta 
casa editorial, solicito el apoyo 
de su casa, y se le dieron to-
das las facilidades, labor so-

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Habitantes del barrio San Pe-
dro y San Pablo de Soconusco 
acusan al alcalde José Francisco 
Baruch Custodio de tomar ven-
ganza política contra quienes 
no votaron por su hermano el 
pasado 4 de junio, dejo sin agua 
potable desde hace 5 días a las fa-
milias de la calle 1906, ahora los 
afectados le exigen les manden 
agua, pues de lo contrario to-
marían el palacio municipal y se 
manifestarían en su casa del edil.

La señora Gloria del Carmen 
Ramírez Zarate vecina de la ca-
lle 1906 entre Guerrero e Iturbi-
de denuncio públicamente que 
están siendo hostigados por el 
alcalde y su gente, pues previo a 
la elección les dijo a otro vecinos 
que tenían que votar por su her-
mano el “Chorumbo”, para que 
así contaran con el servicio de 
agua potable todos los días, pero 
como en este lugar su hermano 
perdido al 3 por 1, el munícipe y 
su demás hermanos se enojaron 
tanto, que desde la noche del 4 
de junio cerraron la válvula de 
paso de agua del pozo profundo 
que se encuentra en la calle 1906 
esquina con 20 de Noviembre, 
justamente en una de las propie-
dades de la casa del padre de los 

Baruch Custodio.
En entrevista la afectada dijo 

que “la falta de agua potable en 
nuestros hogares son por tintes 
políticos, los Baruch no querían 
que votáramos por Rolando Sin-
foroso, como en este barrio per-
dieron feo nos dejaron sin agua 
desde las 8 de la noche del día 
domingo, ahora nosotros esta-
mos padeciendo este problema, 
nos dijeron que eran ordenes de 
Temo, pero ya nos cansamos de 
ellos, y por eso votamos por otro, 
y si no nos resuelven la falta del 
vital líquido, nosotros vamos 
a ir al palacio o a la casa de los 
Baruch para que nos solucionen 
el problema, pues ellos tienen el 
poder y por eso se sienten con 
derecho de hacer lo que quieran”.

Cabe mencionar que se dijo 
que ayer a las 6 de la mañana 
el encargado de mandar agua 
del pozo profundo que se en-
cuentra en la casa del padre de 
los Baruch, sólo abrió la válvula 
durante 1 hora, y a las 7 en pun-
to, le volvió a cerrar, por lo que 
muchas familias no pudieron 
almacenar ni un poco de agua, 
como es el caso de la señora Glo-
ria del Carmen Zarate Ramírez, 
por lo que pide el apoyo del Go-
bernador Miguel Ángel Yunes 
Linares.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Vecinos de la calle Las Flo-
res quina con Ramón Corona 
del barrio Villalta reportan 
que desde hace 3 semanas se 
empezó a hundir por lo me-
nos un metro de calle, y la 
fisura continua y se sigue ex-
tendiendo por la vía de comu-
nicación, por lo que los afec-
tados piden a las autoridades 
acudan a supervisar este pro-
blema, para que así se eviten 
desgracias grandes.

Los señores Juan Fonseca 
Prieto y Leoncio Martínez Gu-
tiérrez vecinos de la calle Las 
Flores comentaron que el hun-
dimiento del concreto se ha 
presentado por lo menos en 4 
ocasiones, casi siempre segui-
das, y según sus conclusiones 
es porque la línea general del 
drenaje tiene fuga, y eso hace 
que la tierra se hunda, y por 
ende lo mismo pasa con el 
concreto, el cual ya se partido 
más de un metro de largo por 

En Soconusco no superan 
que perdieron las elecciones

El “Churro” alcalde de Soconusco tiene desde hace 5 días sin agua a los habi-
tantes del barrio San Pedro San Pablo, todo porque perdió su hermano. 

Los paquetes electorales
 se los llevaron a Xalapa

Paquetes electorales de San Pedro Soteapan y Sayula de Alemán, ya están en Xalapa. (Montalvo)

una comisión de 8 carros 
de Panistas y Perredistas, 
mientras que del PRI sólo 
2 carros, pues el represen-
tante del Verde Ecologis-
ta se rajo, y ya no viajo a 
Xalapa.

Y en el caso de Sayula 
los paquetes y boletas fue-
ron sacadas del consejo 
municipal cerca de las 2 
de la tarde, en este último 
municipio se quisieron 
presentar casos de violen-

cia, pues los tanto los sim-
patizantes del PAN/PRD, 
como los del PRI/VERDE 
quieren el triunfo y no de-
jaban que nadie ajeno al 
consejo se acercara a un 
paquete electoral, por for-
tuna habían los suficientes 
elementos policiacos para 
contener cualquier situa-
ción, aunque si se dieron 
los chiflidos y mentadas 
de madre.

Hasta el cierre de esta 

nota informativa, los re-
presentantes de los 4 parti-
dos que pelean la alcaldía 
en ambos municipios, re-
portaron que hasta el mo-
mento el consejo electoral 
del OPLE no ha sesionado, 
y ha dado fecha y ahora, 
para que se lleven a cabo 
el conteo voto por voto de 
las boletas electorales, por 
lo que se espera que este 
proceso sea durante todo 
el fin de semana.

Botea para ayudar a la 
recuperación médica de su papá

cial de distintas índoles, en 
épocas anteriores todo aquel 
quería figurar en la política 
esperaba que este medio 
informativo publicara algo, 
para enseguida acudir a dar 
dinero, medicamentos si-
llas de ruedas u otras cosas 
que la gente necesita, pero 
ahora quedo claro que a los 
políticos no les importa los 
problemas de las personas, 
menor ahora que ya muchos 
perdieron.

La desesperación de 

Francisco Cambranis “Pa-
quito” es tanta, que pidió 
a algunas personas que le 
ayudaran a escribir en una 
cartulina un texto, que di-
ce así; “el taxista Catarino 
Cambrany necesita de tu 
ayuda voluntaria tras sufrir 
un lamentable accidente, de 
ante mano gracias”.

En este sentido el vocea-
dor de Diario Acayucan dijo 
que aún se necesitan uni-
dades de sangre A positivo, 
además de recursos econó-

micos para poder tratar a 
su padre, quien dijo cada 
vez está peor, y que muy 
poco ha sido el apoyo que 
recibió de quienes se dicen 
altruistas o gobernantes.

Francisco se encuentra 
todos los días de 7 de la 
mañana a 3 de la tarde en 
la calle Ocampo esquina 
con Victoria, y una vez más 
solicita a las personas le 
apoye, para que su padre se 
pueda salvar.

Se hunde por cuarta ocasión el 
concreto de la calle de Las Flores

otro metro de ancho.
En entrevista los incon-

formes dijeron lo siguiente 
“este problema no es nuevo, 
pero ocurre porque nuestras 
autoridades nunca se hacen 
responsables y hacen una re-
habilitación de fondo, por este 
motivo pide al ayuntamiento 
y a la CAEV que desquiten su 
sueldo y nos den soluciones 
reales, no que cada 6 o año 
tenemos que ver nuestra ca-
lle hundida, pues ocurrir una 
desgracia y es ahí hasta cuan-
do vienen a dar soluciones, 

al menos el concreto se ha 
hundido 4 ocasiones desde 
que lo colaron, ya sabemos 
que vienen lo componen 
según ellos y después con 
el paso del tiempo empie-
za a partirse y termina 
hundido”.

Ahorita ya un joven de 
una moto se accidente y 
nadie vino a levantarlos, 
opinaron otros vecinos del 
lugar, quienes dicen que si 
este problema no se atien-
de a tiempo, seguramente 
habrá algún niño lesiona-
do o hasta una persona 
muerta, pues en las noches 
no se ve que el pavimento 
se hundió y que tiene al 
menos 50 centímetros de 
profundo.

Se hunde Se hunde por cuarta oca-por cuarta oca-
sión el concreto de la calle sión el concreto de la calle 
de Las Flores.(Montalvo)de Las Flores.(Montalvo)
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�Viacrucis de Flavino Ríos
�Las vacas gordas y fl acas
�La vida por una notaría

Uno. Viacrucis de Flavino Ríos

Flavino Ríos Alvarado vive y padece un viacru-
cis que es, con todo, lección de vida.

Tiempo, diría el relato bíblico, de las vacas gor-
das y las vacas flacas.

Vacas gordas en Flavino: dirección de Acción So-
cial con Rafael Hernández Ochoa.

Delegado de la secretaría de Educación con Dan-
te Delgado Rannauro.

Secretario General de Gobierno y precandidato a 
la gubernatura con Miguel Alemán Velasco.

Diputado local hacia el final de Fidel Herrera 
Beltrán.

Diputado, secretario de Educación y General de 
Gobierno y gobernador, con Javier Duarte.

Vacas flacas: una parte del fidelato, cuando ter-
minara estudiando el doctorado en Derecho en la 
UNAM.

Y ahora, con Miguel Ángel Yunes Linares, con 
quien iniciara en política en el sexenio de Hernán-
dez Ochoa.

Flavino fue gobernador durante 48 días. Yunes 
será dos años.

En aquel tiempo, 1974/1980, el jefe y padrino de 
Flavino era Carlos Brito Gómez, subsecretario de 
Gobierno, enfrentado con Yunes, quien formaba 
grupo con José Luis Lobato Campos, QEPD, y Car-
los Padilla Becerra.

Hoy, Yunes lo envió al penal de Pacho Viejo, lue-
go de su aprehensión saliendo de casa.

Y por lo pronto, lo tiene en prisión domiciliara, 
acusado de encubrimiento a Duarte por el avión 
oficial que le prestara para huir cuando la Procura-
duría General de la República,

PGR, lo buscaba por varios delitos, entre ellos, 
peculado, enriquecimiento ilícito y delincuencia 
organizada.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

¡Ah!, y nomás para demostrar el músculo Yunes 
le quitó la notaría pública de Minatitlán.

Y Flavino se ha amparado en contra de Yunes 
y en contra del secretario General de Gobierno, 
Rogelio Franco Castán, quien, jefe del área, ope-
rara la quita de la notaría, luego de treinta años de 
usufructo.

Sus derechos humanos de trabajo, presunción de 
inocencia y dignidad personal se están agraviado es 
su legítima defensa.

Vacas flacas, muy flacas, si se considera que Fla-
vino viaja en el último tren de su vida, o el penúl-
timo, digamos, y más porque el geriatra dice que 
la juventud es un tramo demasiado, excesivamente 
corto en la vida, ante el camino sin final que es la 
vejez.

Y más, cuando los vientos huracanados son 
desfavorables y cuando, y como en el caso, la no-
taría significa la fuente de ingresos para el sostén 
familiar.

Dos. Abusos en derechos humanos

Una vez más se cumple la profecía de Juan Mal-
donado Pereda, QEPD, cuando decía que “la políti-
ca es un tragadero de hombres”, a tono, claro, con 
aquella de “las vacas flacas y las vacas gordas” y a 
tono con la otra de “los carniceros y las reses”.

Flavino podrá, claro (quizá ya), jubilarse, pues 
es académico, parece que investigador, en la Uni-
versidad Veracruzana, vaya paradoja, tiempo aquel 
cuando en la secretaría de Gobierno del duartazgo 
empujara la carreta en contra de la rectora Sara La-
drón con el pago del subsidio federal y estatal.

Además, su larga carrera burocrática del gobier-
no del estado le permitiría, digamos, alcanzar la 
pensión más alta en Veracruz, Alberto Uscanga Es-
cobar, profesor y político con bajo perfil, y que llega 
a más de 120 mil pesos mensuales.

Pero la notaría de Minatitlán es su ingreso más 
fuerte y, bueno, así como el obrero lucha por su pla-
za laboral en el sindicato, y el indígena por su jornal 
de 70 pesos en el surco, Flavino por su logro.

Es un hombre con bajo perfil, discreto, vida aus-

tera, y quizá, nadie lo dudaría, con tantos años de ser-
vicio público habría construido un capital, suficiente 
para el resto de sus días.

Pero está, digamos, “en la plenitud de la vida”, lle-
no de experiencia, y aun cuando fuera leal a Duarte 
facilitando el avión (¿o fue helicóptero?), siente que la 
yunicidad lo ha tratado con abusos y excesos en mate-
ria de derechos humanos.

Tres. Justos por pecadores

Sabia enseñanza: nada como apegarse a la legali-
dad en todas las acciones de la vida, incluidas la vida 
privada, la vida pública y la vida clandestina que así 
decía Gabriel García Márquez se resume la historia del 
ser humano.

Claro, y en el caso, se habrían interpuesto las pasio-
nes y los enconos desaforados de la política, y Flavino, 
doctor en Derecho de la UNAM, sabrá defenderse, me-
jor dicho, se está defendiendo.

Pero al mismo tiempo, y otra vez el relato bíblico, y 
en todo caso, “pagan justos por pecadores”.

En contraparte, el perdón para el cacique huasteco, 
ex alcalde, ex diputado local y dos veces Contralor 
(Contralor en el duartazgo), Ricardo García Guzmán, 
quien alardeaba de su entrañable e indestructible 
amistad con Javier Duarte cuando, y durante los años 
en el poder, desayunaba, comía o cenaba (con alcoho-
les de por medio) una vez a la semana con el político 
preso en Guatemala.

A diferencia de otros, varios, que “ordeñaron la va-
ca” y están libres, Flavino nunca se ensució las manos 
ni la frente, como suele decirse.

Incluso, lo dijo de manera lacónica: “Duarte era 
mi amigo, pero a todos (mejor dicho, a muchos) nos 
engañó”.

Más allá del dictamen de “la justicia”, la historia de 
Flavino Ríos es lección de vida.

Y más, para los políticos que están en el viaje azul, 
pues aun cuando gocen la embriaguez del poder, el 
destino siempre alcanza…, pues lo dice el viejo del 
pueblo, “lo que aquí se hace aquí se paga”.

Tarde o temprano.
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facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos
 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

 sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Una actitud justa, que reconoce deu-
das contraídas, será clave para crecer 
en las fi nanzas. Reparte las ganancias 
obtenidas entre quienes lo merecen, 
dados sus aportes, atrae y mantén 
cerca a la gente correcta.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Vigila, hay demasiado en riesgo en las 
fi nanzas como para ir descuidado por la 
vida. Evita pérdidas que luego podrías 
lamentar.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Rápido avance hacia la meta trazada 
en el trabajo. Todo oportunidad que te 
permita crecer, debe ser aprovechada, 
tomada con pleno derecho por todo lo 
que has entregado.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
En el trabajo, tu dedicación y esfuerzo 
te llevarán por el camino que deseas. 
Las cosas mejorarán, incluso podrías 
obtener un ascenso.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Sé generoso con quienes te apoyan 
en el plano profesional. Todo marcha-
rá mejor si cada quien recibe justa re-
compensa por el esfuerzo desplegado, 
entrega más y recibirás más.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No estás creando valor para las perso-
nas para quienes trabajas. Eso pone en 
riesgo tu permanencia, ten cuidado.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No estás causando una buena im-
presión en el trabajo, ten cuidado. Tus 
actos y tus palabras deben ser bien 
calculados, tanto en forma, fondo e 
impacto futuro.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Ten cuidado con eventos inesperados 
en la profesión. Tienes poco margen de 
maniobra, lucha para obtener mayores 
ventajas.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Es vital que hagas camino propio en 
tu desempeño laboral. Nada que los 
demás puedan hacer debe afectarte 
ni hacerte perder un sólo minuto de 
tu tiempo, hay demasiadas cosas que 
exigen tu atención.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
En las fi nanzas el futuro es promete-
dor, hay interesantes oportunidades 
que se irán presentando. Todo se 
afi anzará conforme seas consciente 
de tu verdadero potencial.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Contarás con fondos suficientes 
como para solventar cada una de tus 
ideas en la profesión. Tus contratantes 
esperan de ti algo sorprendente, único, 
irrepetible, estás en condiciones de 
ofrecerlo.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Has emprendido un camino que sólo 
puede conducir al éxito fi nanciero. 
Periodo de expansión y buena for-
tuna, todo mutará, pero en tu caso, 
favorablemente.

CIUDAD DE MÉXICO.

Habitantes de Villa-
hermosa, Tabasco, apro-
vecharon la volcadura de 
una camioneta repleta de 
pascado para apoderar-
se, en unos cinco minutos, 
del producto que quedó 

sobre la carretera federal 
Frontera-Villahermosa.

Los hechos tuvieron lu-
gar luego de que el conduc-
tor de una camioneta Ford 
150, cargada de pescado, 
que circulaba a la altura del 
kilómetro 15+800, perdió 
el control de la unidad casi 

en la entrada de la segun-
da etapa del poblado Santo 
Domingo.

Vecinos y personas que 
transitaban por el lugar se 
apoderaron de los pescados 
que quedaron esparcidos 
sobre la carretera.

Este acto de rapiña se 

CIUDAD DE MÉXICO. 

El Servicio Meteoroló-
gico Nacional (SMN) pro-
nosticó para este viernes 
tormentas muy fuertes en 
zonas de Puebla, Estado 
de México, Chiapas, Yuca-
tán y Quintana Roo.

Lo anterior, debido al 
frente frío número 51 que 
se localizará en la costa 
oriental de la Península 
de Yucatán y un canal de 
baja presión que abarca 
el noroeste, el occidente y 
el centro de la República 
Mexicana.

Asimismo, se prevén 
tormentas fuertes en re-
giones de Michoacán, Mo-
relos, Guerrero, Oaxaca, 
Veracruz, Tabasco y Cam-
peche, y lluvias con in-
tervalos de chubascos en 
sitios de Chihuahua, Du-
rango, Zacatecas, Nayarit, 

Jalisco, Ciudad de México 
y Tlaxcala.

Así como lluvias dis-
persas en Coahuila, Nue-
vo León, Tamaulipas, San 
Luis Potosí, Aguasca-
lientes, Sinaloa, Colima, 
Guanajuato, Querétaro e 
Hidalgo.

Por otro lado, se prevén 
temperaturas que podrían 
superar los 40 grados Cel-
sius en Baja California, 
Sonora, Sinaloa, Nayarit, 
Jalisco, Michoacán, Gue-
rrero, Oaxaca, Chiapas, 
Coahuila, Nuevo León, 
Tamaulipas, Veracruz, 
Tabasco, Campeche, Yu-
catán, Quintana Roo, el 
oriente de San Luis Po-
tosí y la porción norte de 
Hidalgo.

En el pronóstico por 
regiones, el organismo de 
la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua), apuntó 

que en la Península de Ba-
ja California predominará 
cielo parcialmente nubla-
do, ambiente muy calu-
roso y viento del noroes-
te con rachas superiores 
a 40 kilómetros por hora 
(km/h) en zonas costeras.

En el Pacífico Norte se 
espera cielo parcialmente 
nublado con lluvias dis-
persas en Sinaloa, ambien-
te muy caluroso y viento 
de componente oeste de 15 
a 30 km/h.

El Pacífico Centro man-
tendrá cielo medio nu-
blado, 60 por ciento de 
probabilidad de tormen-
tas puntuales fuertes en 
Michoacán, intervalos de 
chubascos en Nayarit y 
Jalisco y lluvias dispersas 
en Colima.

Ambiente caluroso a 
muy caluroso y viento 
con rachas superiores a 

Prevén tormentas muy 
fuertes por frente frío 51

50 km/h en zonas de 
tormenta.

El Pacífico Sur regis-
trará cielo nublado, 80 
por ciento de probabili-
dad de tormentas pun-
tuales muy fuertes en 
Chiapas y fuertes en Oa-
xaca y Guerrero.

Ambiente caluroso y 
viento de dirección va-
riable con rachas supe-
riores a 50 km/h durante 
el paso de los sistemas 
de tormenta.

Para el Golfo de Méxi-
co se prevé cielo medio 
nublado, 60 por ciento de 
probabilidad de tormen-
tas puntuales fuertes 
en Veracruz y Tabasco 
y lluvias dispersas en 
Tamaulipas.

Ambiente muy calu-
roso y viento del este y 
noreste de 15 a 30 km/h, 
con rachas superiores 
a 50 km/h durante el 
paso de los sistemas de 
tormenta.

En la Península de 
Yucatán se espera cielo 
medio nublado, 60 por 
ciento de probabilidad 
de tormentas puntuales 
muy fuertes en Yucatán y 
Quintana Roo y tormen-
tas fuertes en Campeche.

Ambiente muy calu-
roso y viento del este y 
noreste de 15 a 30 km/h, 
con rachas superiores a 
50 km/h al paso de los 
sistemas de tormenta.

Se estima en la Mesa 
del Norte cielo nublado, 
lluvias con intervalos de 
chubascos en Chihua-
hua, Durango y Zaca-
tecas, y lluvias disper-
sas en Coahuila, Nuevo 
León, San Luis Potosí y 
Aguascalientes.

Ambiente caluroso a 
muy caluroso y viento 
de dirección variable de 
15 a 30 km/h.

El pronóstico para la 
Mesa Central indica cielo 
nublado, 60 por ciento de 
probabilidad de tormen-
tas puntuales muy fuer-
tes en Puebla; fuertes en 
Morelos; intervalos de 
chubascos en Tlaxcala 
y lluvias dispersas en 
Guanajuato, Querétaro e 
Hidalgo.

También se prevé en la 
región ambiente cálido a 
caluroso en Hidalgo, y 
viento del norte y nores-
te de 15 a 30 km/h, con 
rachas superiores a 50 
km/h durante el paso de 
los sistemas de tormenta.

Vuelca vehículo cargado de pescado 
y en 5 minutos, ¡se roban todo!

�Los hechos tuvieron lugar en la carretera federal Fronte-
ra-Villahermosa, de Tabasco, donde lugareños en lugar de 
auxiliar al chofer, utilizaron cubetas y ollas para llevarse la 
mercancía

da en la misma carretera 

donde el pasado lunes 
volcó tráiler cargado de 
90 reses; algunas fueron 
destazadas por los habi-
tantes del lugar y los con-
ductores que transitaban 
en la zona, otras más fue-
ron robadas.
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Para una madre el hecho que sus hijo cumplan con to-
dos sus sacramentos religiosos es una de las tareas más 
importantes por llevar acabo, es por ello que Yedi Elisa 
Mendoza Rustrían llevo a los pies de Dios y los Santos a su 
pequeña hija Elisa quien ha sido su orgullo al igual que sus 
dos hijo varones Gerardo y Genaro, mi gran amiga Yedi 
organizo la confirmación de su hija con muchas ganas de 
celebrarla es por ello que invito a sus familiares y amigos 
muy cercanos para que las acompañaran en una bonita 
tardeada en donde felicitaron a la festejada y además feste-
jaron con un delicioso banquete preparado con amor para 
los invitados y para la conmemorada Elisa.

¡FELICIDADES Y BENDICIONES  ELISA!!

¡¡Mi confirmación!!
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�Cuatro unidades 
fueron secuestradas 
en el tramo Sayula - 
Ciudad Alemán, los pa-
sajeros quedaron libe-
rados y las unidades a 
orillas de carretera

�La señora 
Marcela Agui-
lera de 39 años 
de edad y vecina 
del municipio de 
Oluta fue atra-
cada por un par 
de hampones 
justo cuando 
salía del banco, 
le quitaron 20 
mil pesos

¡Autobuses 
secuestrados!

¡Asaltan a una oluteca!

¡Encuentran otro cementerio 
clandestino con 40 cuerpos

¡Se le safó una llanta 
y se impactaron dos!

¡Joven de 17 años muere 
y otro queda herido!

¡Capturan a cuatro 
presuntos secuestradores!

¡Encuentran muerto a 
estudiante desaparecido!

Detienen a 
drogadicto que 

agredía 
verbalmente a 

vecinos de la 
Morelos 

Encierran en la 
cárcel al 

popular “Cholo” 
en Oluta

¡Se intentó matar 
cortándose las venas!
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EMERGENCIAS

VERACRUZ, MÉXICO.- 

Fue cierto el mapa 
anónimo que recibieron 
las madres del Colectivo 
Solecito. Cuarenta fosas 
clandestinas encontraron 
en el rancho Chicahuaxt-
la, en el municipio de Ix-
taczoquitlán, Veracruz. 
El pasto a dos tonos de 
verde, la tierra removida 
y cavidades alineaas a pie 
de la montaña coincidie-
ron con las señas dibuja-
das sobre una hoja tama-
ño carta.

“Vinimos a reconocer 
el sitio, pero por la expe-
riencia que tiene el So-
lecito podemos decirles 
que es un predio positivo. 
Los indicios muestran 
que hay más de 40 fosas. 
Creo tendremos un nue-
vo Colinas de Santa Fe”, 
advirtió una madre de la 
agrupación veracruzana, 

COTAXTLA

Trágico accidente se re-
gistró la tarde de este vier-
nes en la colonia Ejidal 
del municipio de Cotaxtla 
donde un joven de 17 años 
perdió la vida y otro resultó 
lesionado.

Los reportes indican que 
Mauro Ruíz M. H., de 17 
años e Irving C. M., de 18 
años, ambos estudiantes de 
telebachillerato, viajaban en 
la motocicleta Italika sobre 
la carretera federal Córdoba 
-La Tinaja.

Se supo que provenían 
de la localidad La Capilla, 
de donde son originarios 
y se dirigían al parecer a la 
Candelaria; Mauro llevaba 
en sus manos un perrito.

Fue en el  kilómetro 
88+950, qué el menor realizó 
una brusca maniobra para 
evitar estrellarse contra un 
autobús que bajaba pasaje.

Presuntamente por el ex-
ceso de velocidad en la que 
viajaban, perdieron el con-

trol y derraparon sobre el 
carril contrario.

En esos momentos, Jesús 
C. C.,de 22 años, estudiante 
de la facultad de ingeniería 
de la UV y  conductor del 
auto Dodge Neón, se per-
cató del incidente y volan-
teó, alcanzando a  chocar 
y arrastrar la moto casi 30 
metros.

En el sitio quedó sin vida 
Mauro Ruíz, pues según tes-
tigos, golpeó fuertemente su 
cabeza contra el pavimento, 
además que no llevaba cas-
co. Debajo de él se hallaba 
muerto su cachorro.

Por su parte, parámedi-
cos de la Cruz Roja brinda-
ron los primeros auxilios a 
Irving y lo trasladaron a un 
hospital para su atención 
médica. 

La zona fue acordonada 
por elementos de Protec-
ción Civil de Cotaxtla, Poli-
cia Municipal, Fuerza Civil 
y Policía Federal División 
Caminos.

Más tarde autoridades 

COATZACOALCOS

La mañana de este Vier-
nes encontraron sin vida 
a un estudiante del ITES-
CO, en la zona de playa de 
Coatzacoalcos a la altura 
de la colonia Las Gaviotas.

El joven desapareció 
desde ayer en la mañana, 
sus familiares comenzaron 
la búsqueda horas después 
en diferentes puntos de la 
ciudad, fue hasta esta ma-
ñana que localizaron su 
cuerpo en la zona de playa, 
hasta el momento se des-
conoce las causas de sus 
muerte, se dio a conocer 
que este atendía al nom-
bre de Omar Fernández 
Palomeque.

El ahora occiso no pre-
sentaba golpes o señas de 
violencia, solo el pie carco-
mido por los animales de 
la zona.

A un costado del cadá-
ver se encontraba su mo-
chila con el uniforme del 
ITESCO y una bolsa con 
botellas de cervezas.

MARTÍNEZ DE LA TORRE.- 

La Fiscalía Regional de la 
zona Centro-Xalapa obtuvo 
del Juez de Control la decla-
ración de legal detención de 
cuatro personas detenidas el 
pasado siete de los corrientes, 
al comprobar el debido pro-
ceso mediante el cual fueron 
asegurados en flagrancia 
de la comisión del delito de 
secuestro.

En el operativo imple-
mentado por elementos de 
la Fuerza Civil en la ciudad 
de Martínez de la Torre, fue-
ron rescatadas dos víctimas 
de secuestro, de identidad 
resguardada, de 75 y cuatro 
años de edad, respectiva-
mente, quienes eran mante-
nidos privados de su libertad 
en el interior de un inmueble 
ubicado en la colonia Cam-
pestre de esa ciudad.

Con indicios de prueba fe-
hacientes presentados por el 
Fiscal Investigador adscrito 
a la Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia (UIPJ), se 
logró la imputación de Isael 
“N”, de 25 años de edad; Pa-
blo “N”, de 19 años de edad; 
Norberto “N”, quien cuenta 

con 38 años de edad y Danie-
la “N”, de 21 años de edad.

Por la gravedad del deli-
to que se les imputa, el Juez 
determinó como medida cau-
telar la implementación de 
prisión preventiva, por lo que 
fueron internados en el reclu-
sorio regional, en espera de 
la audiencia de vinculación a 
proceso, la cual será celebra-
da el próximo 14 de junio del 
año en curso.

¡Capturan a cuatro 
presuntos secuestradores!

¡Encuentran muerto a 
estudiante desaparecido!

Al lugar acudió personal 
de la cruz roja, Policía Esta-

tal y Periciales quienes re-
visaron el cuerpo del joven 

antes de ser trasladado a la 
morgue.

¡Joven de 17 años muere 
y otro queda herido!

ministeriales realizaron las 
diligencias correspondientes 
y levantamiento del cadáver, 
siendo llevado al Semefo para 
la necropsia de ley.

Mientras tanto, el universi-

tario quedó a disposición de 
la fiscalía regional de Boca del 
Río en calidad de presentado 
para que declare entorno a los 
hechos y se determine su si-
tuación legal.

¡Encuentran otro cementerio 
clandestino con 40 cuerpos
�El hallazgo se da luego de que un mapa anónimo con supuestas 
fosas irregulares llegara a familiares de desaparecidos

que halló la Fosa más gran-
de de Latinoamérica, con 
260 cuerpos, repartidos en 
130 fosas.

La comparación del ran-
cho Chicahuaxtla con Coli-
nas de Santa Fé, no solo fue 
enunciada por las dimensio-
nes del predio, que en el ca-
so de Ixtaczoquitlán se ase-
meja a dos campos de fut-
bol. La madre cubierta del 
rostro, aseguró que se trata 

de un nuevo trabajo incon-
cluso de la Fiscalía General 
del Estado (FGE), similar a 
las diligencias que encabe-
zó la Procuraduría General 
de la República (PGR), en el 
predio de Veracruz puerto y 
que nunca concluyó.

El nuevo hallazgo re-
gistrado en el centro de la 
entidad, se desprende de 
una diligencia a cargo de la 
Unidad en Combate al Se-

cuestro (UECS), la cual fue 
iniciada el 10 de febrero de 
2017, con un resultado pre-
liminar de cinco cuerpos 
exhumados. Posteriormente 
los trabajos periciales fueron 
detenidos.

“Los cuerpos de aquella 
diligencia son identificables, 
al igual que lo que estamos 
por sacar a la luz; no son co-
mo en otras fosas que se en-
contraron restos calcinados”, 
explicaron los buscadores, 
quienes a partir del lunes 05 
de junio se harán cargo de 
las diligencias forenses, res-
paldados por la Comisión 
Nacional de los Derechos 
Humanos  (CNDH).

De acuerdo con las ac-
tivistas, el croquis con la 
ubicación del predio fue re-
cibido mediante un mensa-
je privado en su página de 
Facebook @ColectivoSoleci-
todeVeracruz. La evidencia 
fue integrada en la carpeta 
de investigación de dos per-
sonas desaparecidas, que 
pudieran haber sido inhu-
mados en ese lugar, al igual 
que diversos casos de la zo-
na centro, una de las más 
azotadas en el estado por 
la inseguridad de 2010 a la 
fecha.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER. –

Aparatoso accidente se 
registró sobre la carretera fe-
deral 185 Transístmica, luego 
de que se desprendiera de su 
eje vial uno de los neumáticos 
delanteros de una camioneta 
Nissan y tras rodar sin direc-
ción alguna acabó provocando 
severos daños sobre dos auto-
móviles particulares.

Fue la tarde de ayer cuando 
la camioneta Nissan tipo esta-
quitas color rojo con placas de 
circulación XT-923-27, sufrió 
el desprendimiento de uno 
de sus neumáticos delanteros 
cuando transitaba sobre el tra-
mo que comprende Soconus-
co-Acayucan, el cual ocasionó 
severos daños sobre un auto-
móvil Volkswagen tipo Ventó 
color rojo y un Ford Fiesta co-
lor gris.

Lo cual provocó que de 

 ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER. -

Roberto Molina Flores de 
27 años de edad domiciliado 
en la calle principal de la co-
munidad de Ixhuapan de este 
municipio de Acayucan, trató 
de quitarse la vida tras cor-
tarse las venas de la muñeca 
izquierda y fue ingresado al 
Hospital Civil de Oluta.

Fue durante las primeras 
horas de la mañana de ayer 
cuando familiares de Moli-
na Flores se percataron del 
vil ataque que se cometió en 

su contra, estando atrapado 
por las garras del alcohol o de 
una posible sustancia tóxica.

Por ello de forma inme-
diata buscaron el medio de 
transporte necesarios para 
poder trasladar a su herido 
hasta el citado nosocomio, 
donde de la misma forma 
empezó a recibir las atencio-
nes médicas por parte de ex-
pertos en la materia.

Cabe señalar que de acuer-
do con datos aportados por 
los propios familiares de di-
cho sujeto, se supo que no 
es la primera vez que atenta 
contra su vida.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Ladrones despojan a una 
conocida Oluteca de nombre 
Marcela Aguilar Domínguez 
de 39 años de edad de 20 mil 
pesos que acababa de retirar 
de una institución bancaria en 
este municipio de Acayucan.

Fue sobre la calle Miguel 
Hidalgo del centro de esta 

ciudad donde se llevó a cabo 
el asalto en contra de la ama 
de casa Aguilar Domínguez, 
luego de que un par de ham-
pones que le seguían los pasos 
le arrebataran su bolso de ma-
no que contenía el retiro que 
había realizado en el Banco de 
Comercio (BANCOMER).

Ante los hechos ocurridos, 
la agraviada solicitó el apoyo 
de autoridades policiacas, las 
cuales jamás hicieron acto de 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Ante los últimos actos vio-
lentos que se han registrado 
dentro de este municipio de 
Acayucan, personal de la Se-

¡Se intentó matar 
cortándose las venas!

Acayuqueño atrapado por las garras del alcohol atenta contra su vida, al 
cortarse las venas de su muñeca izquierda. (GRANADOS)

¡Se le safó una llanta 
y se impactaron dos!

Dos automóviles particulares resultan afectados tras desprenderse uno de 
los neumáticos de una de las camionetas de Rolando Sinforoso. (GRANADOS)

Empleados de la “Comercializadora Rosas” arribaron al punto para auxiliar a 
su compañero de trabajo que intentó darse a la fuga junto con la unidad. 

inmediato compañeros de 
trabajo del conductor de la ja-

ponesita que resultó ser pro-
piedad de Rolando Sinforoso 

Rosas, arribarán para colo-
car nuevamente el diabólico 
neumático e intentar darse 
a la fuga.

Lo cual quedó frustrado 
cuando arribaron elemen-
tos de la Policía Municipal 
de la localidad nombrada al 
lugar del accidente, ya que 
impidieron que el respon-
sable de los hechos el cual 
se identificó con el nombre 
de Francisco Prieto Serrante 
de 46 años de edad, lograr 
su objetivo que era dejar 
plantados a los agraviados 
de este incidente.

Posteriormente acudie-
ron elementos de la Policía 
Federal para tomar conoci-
miento de los hechos y or-
denar el traslado al corralón 
correspondiente de ambas 
unidades, ya que los afecta-
dos exigieron que les fueran 
reparados los daños que 
sufrieron sus respectivas 
unidades.

Cabe señalar que la con-
ductora del automóvil Vento 
se identificó con el nombre de 
Juana María Ramos Moncle de 

51 años de edad domiciliada en 
la carretera federal Canticas-
Coatzacoalcos, resultó ilesa de 
este brutal accidente que sufrió.

¡Asaltan a una oluteca 
a plena luz del día!

presencia y por ellos la seño-
ra Aguilar Domínguez, ter-
minó por retirarse del punto 

donde fue despojada de una 
considerable suma de dinero 
en efectivo.

¡Realizan operativos 
contra la delincuencia!

A plena luz del día una ama de casa del municipio de Oluta, fue víctima de 
un asalto en pleno centro de nuestra ciudad. (GRANADOS)

cretaría de Marina Armada 
de México (SEMAR) se dieron 
a la tarea de realizar recorri-
dos de vigilancia y búsqueda 
de delincuentes por comuni-
dades acayuqueñas.

Fue desde las primeras 
horas de la mañana de ayer 

cuando diversas patrullas de 
este nombrado cuerpo poli-
ciaco federal, inició esta difí-
cil tarea en combate a la delin-
cuencia organizada.

La cual tenía como objetivo 
dar con los paraderos de inte-
grantes de grupos delictivos 

que se han encargado de 
cometer diversos actos vio-
lentos en los últimos días 
sobre arterias transitables 
de este municipio.

Por lo cual visitaron co-
munidades como el Hato, 
Congregación Teodoro A. 
Dehesa y Cuadras I. Piña, 
en las cuales solo encon-
traron rostros alarmados 
de amas de casa y gran te-
mor entre las poblaciones 
de cada una de las comu-
nidades que visitaron los 
uniformados.

Personal de la Semar realizan recorridos en combate al crimen organizado, en comunidades y congregaciones de 
este municipio de Acayucan. (GRANADOS)
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GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Ángel Cota Vidal de 
19 años de edad fue in-
tervenido por la policía 
municipal de Oluta, des-
pués de encontrarlo sobre 
la calle Morelos drogán-
dose, así lo denunciaron 
vecinos de ese lugar quie-
nes por una llamada anó-
nima dieron aviso a los 
uniformados.

Manifestaron los veci-
nos que ya es un peligro 
el que se esté drogando en 
la vía pública, pero aun 
más cuando comienza a 
meterse con los traspun-

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Dos sujetos fueron dete-
nidos por la Policía Munici-
pal de Oluta después de que 
vecinos pidieran el apoyo ya 
que se encontraban en la co-
lonia los Laureles muy sos-
pechosos y con un cigarro 
que perfumaba toda la colo-
nia con fuerte olor a petate.

Eduardo López Castillo  
de 19 años de edad y Ma-
nuel Antonio Baruch de 32 

años fueron encontrados 
en una esquina y al ver la 
policía se delataron por lo 
nerviosos que se pusieron, 
los elementos policiacos lo 
subieron a la camioneta y se 
los llevaron detenidos.

Manifiestan los vecinos 
de ese lugar que los dos ti-
pos son de la cabecera mu-
nicipal de Oluta uno con di-
rección en la calle Reforma 
y el otro en la calle Aldama 
del barrio cuarto, al realizar-
le las preguntas pertinentes 
a cada uno por separado 

EL INFORMADOR

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Cuatro unidades de 
transporte de pasajeros fue-
ron secuestrados la mañana 
de este viernes sobre la ca-
rretera Sayula de Alemán a 
Ciudad Alemán, aunque ho-
ras después quedaron libe-
rados y abandonados a ori-
llas de la carretera, tomando 
conocimiento elementos po-
liciacos federales y estatales, 
mientras que jurídicos de las 
empresas indicaron inter-
pondrían la denuncia penal 
correspondiente.

Los hechos se dieron la 
mañana de este viernes so-
bre la carretera antes men-
cionada, a la altura de la 
comunidad de El Porvenir, 
cuando grupo de personas 
secuestraron tres unidades 
de la línea AU y una más 
de la línea ADO, llevándo-
selas con todo y chofer, por 
lo que al tener conocimiento 
de los hechos, autoridades 
policiacas implementaron 

impresionante operativo en 
los alrededores.

Fue así que dos horas des-
pués, las unidades fueron 
localizadas abandonadas en 
medio de un cañal y libera-
dos los conductores.

Los conductores secues-
trados junto a las unidades, 
son: Guillermo Solano Cas-
tañeda, conductor del Auto-
bús de la línea ADO con nú-
mero económico 1320; Rafael  
Juárez Porras conductor del 
autobús AU ordinario con 
número económico 4460; 
Raymundo Villagómez Fer-
nández, conductor del auto-
bús de la línea AU ordinario 
número económico 9915 y 
Alberto Castro Mases con-
ductor del autobús AU nú-
mero económico 4831.

Las unidades fueron tras-
ladadas a un corralón local 
en lo que se presentaba la 
denuncia correspondiente 
en contra de quienes resul-
ten responsables por este 
atentado contra usuarios del 
transporte público.

CIUDAD DE MÉXICO.- 

Este viernes elemen-
tos de la Agencia Minis-
terial de Investigación 
Criminal (AMIC) fueron 
agredidos con armas de 
fuego al realizar un ope-
rativo de narcomenudeo 
y privación ilegal de la 
libertad, por lo que repe-
lieron el ataque y abatie-
ron a cinco delincuentes y 
lesionaron a un sexto, en 
Hermosillo.

El enfrentamiento se 
suscitó alrededor de las 
11:30 horas, cerca de una 
vivienda ubicada en la 
calle Ramón Noriega y 
Tercera, en la colonia Pa-
lo Verde, donde agentes 
ministeriales fueron ata-
cados a tiros por varios 

CIUDAD DE MÉXICO.- 

Un ataque suicida a un 
mercado popular ubicado 
al sur de Bagdad, en Irak, 
dejó un saldo de 31 perso-
nas muertas y 23 heridas, 
informó un funcionario 
de salud de la provincia.

“El número final de 
víctimas en el ataque con 
bomba en la localidad de 
Musaiyab asciende a 31 
muertos y 23 heridos“, in-
dicó el departamento de 
salud de la provincia cen-
tral iraquí de Babil.

El ataque ocurrió al 
mediodía cuando un su-
jeto detonó el cinturón ex-
plosivo que llevaba adhe-
rido. El estallido destruyó 
varios establecimientos y 

Cuatro autobuses fueron secuestrados en zona piñera.

¡Autobuses secuestrados!
�Son de la línea ADO y AU las que se llevaron 
en la Sayula de Alemán a Ciudad Alemán

Patrullas peinaron el área buscando las unidades secuestradras.

Detienen a drogadicto que agredía 
verbalmente a vecinos de la Morelos

Enfrentamiento en Sonora deja cinco 
pistoleros muertos y uno lesionado

delincuentes.
El personal de la AMIC se 

encontraba en las cercanías, 
a la espera de una orden de 
cateo para ingresar al inmue-
ble, derivado de indagatorias 
por venta de drogas y priva-

ción ilegal de la libertad.
En ese momento, seis de-

lincuentes salieron en un ve-
hículo tipo pick up del domi-
cilio señalado, desde donde 
comenzaron a disparar con 
armas de fuego a los agentes.

En respuesta, los oficiales 
repelieron la agresión con 
saldo de cinco pistoleros 
muertos y uno lesionado. 
En la acción los uniforma-
dos aseguraron tres armas 
cortas.

Encierran en la cárcel al 
popular “Cholo” en Oluta

estos dijeron no saber porque 
fueron remitidos a la cárcel 
pero la lengua los delataba al 
no tener buena dicción.

Fueron encarcelados el co-
nocido “Cholo” ya es cliente 

de esa cárcel de Oluta, si no es 
por una cosa cae por otra pero 
está más tiempo en la cárcel 
que en su casa, los hechos su-
cedieron cerca de las 8:30 de 
la noche.

Cae a la cárcel el popular “Cholo” y acompañante, fueron detenidos en 
los Laureles (Maciel)

tes que caminan pacífica-
mente por la banqueta para 
dirigirse a  su trabajo y per-
sonas que pasan para ir por 
sus hijos a la escuela.

Los hechos de esta deten-
ción fue cerca de las 11:30 de 
la mañana en la esquina de 
Morelos y Allende, al sujeto 
se le encontró un bote con 
tinner y una esponja con la 
que estaba inhalando, men-
cionando a los uniformados 
que tiene su domicilio en 
Acayucan cerca de la cancha 
Cruz Verde.

La Policía Municipal  
mencionó que esta para darle 
atención a la ciudadanía que 
pueden reportar cualquier 
incidente a la comandancia 
y de inmediato se le estará 
prestando el servicio ya que 
se tratan de darle la atención 
a todo el público en general 
sin ninguna distinción.

En Bagdad…

Ataque suicida en mercado 
deja 31 muertos y 23 heridos

puestos comerciales y causó 
también daños en algunos 
automóviles cercanos.

Musaiyab forma parte de 
la otrora conflictiva área que 
fue conocida como el Trián-

gulo de la Muerte, compues-
to por ciudades y pueblos 
que se extienden al norte de 
Hilla, capital de la provincia 
iraquí de Babil, a unos 100 
kilómetros al sur de Bagdad.

Otro atacante suicida in-
tentó entrar en un estacio-
namiento de la ciudad chiita 
sagrada de Karbala, a unos 
110 kilómetros al sur de Bag-
dad, pero un policía disparó 
y se vio obligado a detonar su 
chaleco suicida, con un saldo 

de cuatro heridos, según la 
policía local.

El Estado Islámico reivin-
dicó los dos ataques en sitios 
web, pero no se ha confir-
mado la autenticidad de la 
declaración.

En el mes pasado, los ata-
ques terroristas, la violencia 
y los conflictos armados de-
jaron 345 iraquíes muertos y 
446 heridos, según la Misión 
de Asistencia de Naciones 
Unidas en Irak.

Ángel Coto Vidal fue detenido por ponerse bien loco en la vía pública y 
agredir verbalmente a ciudadanos (Maciel)
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VENDO 15 CERDITOS DE 2 MESES INF. EN PLAZA SUR 
#102  Ó  AL  TEL.  24 53 074

¡YA NI LO PIENSES !  VENGA, ESCOJA UN TERRENO EN OLU-
TA 200.00 M2. QUEDAN POCOS PAGUELO COMO QUIERA 
ASESORES: 2291-841072

RENTO PARA BODEGA U OFICINA, ESQUINA BOULE-
VARD ENRÍQUEZ Y FERNANDO AMILPA FRENTE AL  ISSSTE,               
190 M2. INFORMES AL TEL. 24 509 98

VENDO HERMOSOS CACHORROS DOBERMAN Y PAS-
TOR ALEMÁN INFORMES AL TEL. 922  171  0546

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN

 En la flamante cancha 
del Calaco que se ubica 
sobre la carretera de Sotea-
pan-Acayucan se jugara 

hoy sábado una jornada 
más del torneo de futbol 
varonil libre de la categoría 
Más 50 Plus con sede en la 
ciudad de Coatzacoalcos al 
enfrentarse a partir de las 
10 horas el equipo de casa 
de Autos Tamarindo contra 

el deportivo Tato del puerto 
de Coatzacoalcos.  

La semana pasada ele 
quipo del Real Oluta quien 
descansa este fin de sema-
na, le estaba ganando 3 por 
0 al deportivo Tato y en el 
último cuarto empataron a 

En el futbol varonil libre…

¡Real Oluta tiene 
descanso esta semana!

3 goles, motivo por el cual los 
pupilos de José Luis Gil ten-
drán que entrar a la cancha 
con todo, nada de confiancita 
para asegurar los 2 puntos 
porque el enemigo no es una 
perita en dulce. 

Por lo tanto los del depor-
tivo Tato dijeron a este medio 
informativo  por la vía telefó-
nica que entraran a la cancha 
con todo para buscar el triun-
fo, ya que Real Oluta se les 
fue porque se les termino el 
tiempo, pero que con Autos 
Tamarindo es otro rollo que 
vienen con todo y con sus ju-
gadores estelares para llevar-
se a casa los dos puntos.

ê Jugadas fuertes se esperan en la cancha del Calaco entre Autos Tamarindo y deportivo Tato. (TACHUN)

¡Se jugará una jornada más 
en el softbol del Greco!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 En el campo de Softbol 
de las instalaciones de la 
unidad deportiva El Greco 
de esta ciudad se jugara una 
jornada más del campeona-
to de Softbol varonil libre ti-
po “botanero” al enfrentar-
se a partir de las 9 horas el 
fuerte equipo de Los Tigres 
de la dinastía Aguilar con-
tra el aguerrido equipo de 
Soluciones Inmobiliarias.

Para las 11 horas otro 
partido que se antoja difícil 
para el equipo de La Chi-
chihua quienes van a remar 
contra la corriente cuando 
midan sus fuerzas contra 

el fuerte equipo del San Ju-
das quienes no conocen la 
derrota en sus últimas con-
frontaciones y a las 12 horas 
del medio dia el equipo de 
Barrio Nuevo va con todo 
contra el tremendo trabuco 
de Pastelería Anita. 

A las 15 horas el depor-
tivo Zapotal de la dinastía 
Bocardos no la tiene nada 
fácil cuando se enfrente a 
los pupilos de don Cirilo 
Baeza de la población de 
Monte Grande y para con-
cluir la jornada el fuerte 
equipo del deportivo Sorca 
al parecer la tendrá fácil a 
partir de las 17 horas 5 de la 
tarde con los veteranos del 
deportivo Diconsa.

Manuel Olán de Diconsa tendrán que despertar este domingo contra 
Sorca en el Greco. (TACHUN)
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El técnico de la Selec-
ción Mexicana, Juan Carlos 
Osorio, señaló en confe-
rencia de prensa posterior 
al encuentro, que Carlos 
Salcedo no podrá estar pa-
ra el encuentro frente a Es-
tados Unidos del próximo 
domingo.

El zaguero mexicano 
sufrió un par de golpes 
que incluso lo privaron de 
seguir en el partido frente 
a Honduras en la cancha 
del estadio Azteca y por 

este motivo tampoco estará 
frente al equipo de las ba-
rras y las estrellas, sin em-
bargo el estratega colom-
biano indicó que si viajará 
a la Copa Confederaciones.

«Sobre Carlos (Salcedo), 
sufrió dos golpes. No va a 
estar para el domingo, pero 
si viaja a Confederaciones», 
mencionó Osorio.

El jugador de la Fiorenti-
na abandonó el campo a los 
53 minutos en sustitución 
con Jesús Dueñas.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La Selección de Futbol del Cobaev 64 
de Acayucan  se consagró campeón del 
torneo Olimpiadas Cobaev 2017 a nivel 
Estatal, con marcador de 2 goles a 0 el 
equipo de Acayucan derrotó a la selec-

ción de Coatzacoalcos.
Con anotaciones de Valentín Luna el 

equipo de Acayucan se consagró como 
campeón de estas Olimpiadas a nivel es-
tatal, con este resultado la selección de 
Acayucan avanza a la etapa del nacional 
la cual se estará llevando a cabo en Mé-
rida Yucatán.

Cabe mencionar que el plantel del 
Cobaev 64 de Acayucan fue reforzado 
con jugadores de la región, el Cobaev de 
Sayula aportó 5 jugadores, mientras que 
Jaltipan y Cosoleacaque mandaron un 
refuerzo para el equipo acayuqueño.

Cobaev 64 campeón 
de la Olimpiadas 2017

Cobaev 64 campeón de la Olimpiadas 2017. (Rey)

Los Campeones defenderán su corona ante Delfines
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con el partido entre Car-
nicería Chilac y los Delfines 
este sábado estará dando ini-
cio el nuevo torneo de futbol 
infantil categoría 2005- 2006,  
campeonato que se disputa 
en las instalaciones de la can-
cha del Tamarindo el partido 
inaugural dará inicio a partir 
de las 4:00 de la tarde.

Una vez culminado dicho 
encuentro  se celebrara el 
partido entre los cachorros 
y los changos este partido 
se dará inicio en punto de 
las 5:00, una hora más tarde 
la escuadra del Atlético Aca-
yucan recibe a los Guerreros 
quienes buscaron a sus mejo-
res refuerzos para buscar el 
título de la temporada.

El último encuentro de la 
jornada se estará llevando a 
cabo a partir de las 19: 00 ho-
ras cuando el equipo de los 
Pumitas este recibiendo a las 
Aguilitas, con este encuentro 
se le pone fin a la primera jor-
nada del campeonato.

Los Campeones defenderán su corona ante Delfi nes. (Rey)

Atlético Acayucan busca sus primeros puntos ante Guerreros. (Rey)

Osorio confirma…

Salcedo es 
baja contra EU
�El estratega del Tri señaló que el 
defensa de la Fiorentina sufrió dos 
golpes y no podrá estar el domingo

Se juega la fecha 16 
de la liga femenil

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este domingo comienza 
la jornada 16 de la liga de 
futbol libre femenil que se 
disputa en la mismísima 
cancha del Tamarindo, el 
campeonato está llegando 
a la recta final de la tempo-
rada por lo que los equipos 
buscan cerrar la tempora-
da de la mejor manera pa-
ra entrar a la liguilla bien 
posicionados.

La jornada estará dando 
inicio a partir de las 16: 00 
horas cuando el equipo del 
Atlético Berlín este enfren-
tándose a las Tigrillas quie-
nes están listas para  pelear-
se los tres puntos de esta 

jornada, a las 17: 00 horas el 
equipo de Restaurante La 
Malinche recibe a las fémi-
nas del Deportivo Chávez 
quienes están listas para 
disputar de este partido.

El encuentro de las 18: 
00 horas se llevará a cabo 
cuando el equipo de Barchy 
se vea las caras ante las chi-
cas del Tamarindo, mien-
tras que a las 19: 00 horas 
las guapas chicas del Man-
chester reciben a Juventus.

El último partido de esta 
jornada se estará disputan-
do cuando la escuadra de la 
Chichihua se enfrente a las 
Guerreras quienes tienen 
listo todo el arsenal para 
buscar las tres unidades a 
como dé lugar.
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Osorio confirma…Osorio confirma…

Salcedo Salcedo 
es baja es baja 
contra EUcontra EU

�El estratega del Tri señaló que el defensa de la Fiorentina sufrió dos golpes y no 
podrá estar el domingo

Se juega la fecha 16 Se juega la fecha 16 
de la liga femenilde la liga femenil

Cobaev 64 campeón 
de la Olimpiadas 2017

Los Campeones defenderán su corona ante DelfinesLos Campeones defenderán su corona ante Delfines ¡Se jugará una jornada más en el softbol del Greco!¡Se jugará una jornada más en el softbol del Greco!

En el futbol varo-
nil libre…

¡Real Oluta
 tiene descanso 
esta semana!

¡Deportivo Camila y San Judas tendrán atractivo encuentro!
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