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27 años después de haberlo hecho por el SIDA, la Organización 
Mundial de la Salud eleva al máximo el nivel de alerta y declara la 
pandemia por el virus de la gripe A (H1N1), tras comprobar que 
existe una transmisión estable del virus en algunos países fuera 
de la primera región afectada, Norteamérica. El 10 de agosto de 
2010 la OMS anunciará el fi n de la pandemia que habrá tenido 
una mortalidad baja en comparación con la gran alarma social 
que ha provocado además de enormes benefi cios para las indus-
trias farmaceúticas. (Hace 7 años)
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� En tiempos remotos, el sentido 
del olfato era clave para la supervivencia. 
Hoy, sin afán de restarle importancia, su 
vitalidad es objeto de estudio en la inves-
tigación científi ca

Pronostican 
nublados  para 
hoy y mañana Otro taxista 

EJECUTADO
� Se trata del conductor del taxi número 4017, le decían “El Gato” , 
el cuerpo quedó dentro de la unidad del servicio públicoLa importancia 

(o no) del olfato

Papelito habla
� Toño Vázquez, el candidato ganador del proceso municipal en Sayula de Alemán, 

recibió anoche su constancia de mayoría por parte del OPLE. Ya es alcalde electo.

La coalición 
PAN-PRD arrasó 

con alcaldías 
en Veracruz

Luego del cierre del cómputo ofi-
cial por parte del Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral 
(OPLE) con respecto al proceso electo-
ral municipal 2016-2017, los resultados 
en números de alcaldías arrojaron las 
siguientes cifras: PAN-PRD 106; PRI-
PVEM 48; PANAL 17; MORENA 17; 
MC 10; PES 7; PT 4; e independientes 3.

Vecinos del fraccionamiento Costa 
Dorada en la zona norte del municipio 
de Veracruz fueron desalojados con 
violencia por elementos de la Policía 
Estatal, mismos que también ame-
nazaron a periodistas que cubrían el 
bloqueo.

¡Desalojan con 
violencia a 

protestantes!

Desvíos millonarios, 
propiedades: Estos casos 

se quedaron fuera de la 
extradición de Duarte

� Las autoridades a cargo de las 
investigaciones en contra de Javier 
Duarte explicaron por qué no se inclu-
yeron estas acusaciones y aseguraron 
que no quedarán impunes

¡TOBIS 
a la final!
� Enfrentará a 
Alvarado, luego de 
derrotar a Petroleros 
de Minatitlán con un 
marcador de 9 carre-
ras a 3
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El gobierno de México solicitó a 
Guatemala la extradición de Javier 
Duarte por tres órdenes de apre-
hensión giradas en su contra por 
siete delitos distintos; sin embargo, 
existen casos en contra del exgober-
nador de Veracruz, por los cuales 
hay investigaciones abiertas e inclu-
so una orden de aprehensión que 
no fueron incluidos en la solicitud.

La razón oficial, de acuerdo con 
autoridades consultadas por Ani-
mal Político, es que la solicitud se 
planteó siguiendo estrictamente los 
lineamientos del Tratado de Extra-
dición México-Guatemala que im-
pide pedir la extradición por delitos 
por los que no haya una orden  de 
aprehensión girada con antelación 
o por aquellos que no estén homo-
logados entre ambos países.

Pero de acuerdo con la Procu-
raduría General de la República 
(PGR) el principio de excepción que 
contempla el tratado entre Guate-
mala y México permitirá que en su 
momento Javier Duarte sea proce-
sado por casos que ya estén en cur-
so y donde resulte como probable 
responsable. El requisito es que 
tendrá que notificarse a Guatemala 
cuando esto suceda.

Estos son los casos iniciados en 
los que Javier Duarte está implicado 
que no fueron incluidos en la solici-
tud de extradición:

OBSTRUCCIÓN ELECTORAL
En marzo pasado, la Fiscalía Es-

pecializada para Delitos Electora-
les de la PGR obtuvo una orden de 

aprehensión en contra del exgober-
nador por el delito de obstrucción 
de las funciones electorales.

Lo que se documentó ante el juez 
es que Duarte deliberadamente im-
pidió en su administración  que re-
cursos etiquetados para el Órgano 
Público Electoral del Estado fueran 
canalizados debidamente, lo que 
puso en riesgo la realización de los 
comicios.

Aunque en este caso ya había 
una orden de aprehensión girada, 
lo que existe como requisito inicial 
el tratado de extradición, la Procu-
raduría no lo incluyó en la solicitud 
formal.

Sobre este hecho Animal Político 
preguntó a la FEPADE, que respon-
dió que el caso sí fue considerado 
en la solicitud, pero tras el análisis 
de los códigos penales se determi-
nó que el delito no estaba homolo-
gado con Guatemala, como requie-
re el tratado, por lo que se decidió 
no incluirlo.

La FEPADE subrayó que lo ante-

rior no impide que cuando el exgo-
bernador se encuentre en México 
se ejecute la orden de aprehensión 
ya girada y se le inicie el proceso 
correspondiente.

Duarte y los desvíos millonarios
La PGR tiene 56 averiguaciones 

previas en curso por el desvío de 
más de 21 mil millones de pesos en 
la administración de Javier Duarte. 
Estos casos son derivados de las 
denuncias interpuestas por la Au-
ditoría Superior de la Federación, 
que ya anunció además la presenta-
ción de más denuncias en próximas 
semanas.

La Fiscalía General de Justicia de 
Veracruz tiene 14 carpetas de inves-
tigación por el desvío de otros 21 
mil millones de pesos de recursos 
estatales denunciados por el órgano 
de Fiscalización Superior del estado 
en la administración de Duarte.

Todos esos casos no han sido 
consignados y, por ende, no hay or-
denes de aprehensión como exige el 
tratado, por lo que no fueron inclui-

dos en el mismo.
De acuerdo con los fiscales del 

caso consultados, lo anterior no sig-
nifica que si Duarte resulta respon-
sable de estos desvíos no vaya a ser 
procesado, pues son casos abiertos 
desde antes de que se solicitara la 
extradición y es procedente la ex-
cepción a la regla de especialidad 
(solo se juzgará a una persona por 
los casos referidos en la solicitud de 
extradición) que contempla el trata-
do entre México y Guatemala.

ENRIQUECIMIENTO 
ILÍCITO

Tanto en la PGR como en la Fis-
calía de Veracruz existen carpetas 
de investigación en curso por el 
posible enriquecimiento ilícito en 
que habría incurrido Javier Duar-
te, su familia y prestanombres más 
cercanos.

En la PGR, el caso se inició lue-
go de denuncias presentadas entre 
otros por el hoy gobernador de Ve-
racruz. Miguel Ángel Yunes, y pos-
teriores ampliaciones, en las que 
se advierte que Duarte es el dueño 
real de propiedades adquiridas por 
supuestos cómplices en Estados 
Unidos y México. Testigos que co-
laboran con la dependencia han de-
clarado ya en torno a la adquisición 
de propiedades y otros bienes.

La Fiscalía de Veracruz también 
indaga por conductas similares a 
Duarte y su círculo. En los últimos 
meses la dependencia ha asegura-
do algunas propiedades adquiridas 
con presuntos recursos ilícitos por 

Duarte y su familia, y el pasado 20 
de febrero se mostró una bodega 
con presuntos objetos del exgober-
nador y su pareja.

Estas averiguaciones tampoco 
han derivado en órdenes de apre-
hensión, por lo que no se incluyeron 
en la solicitud, pero, debido a que 
ya están iniciadas de forma previa a 
la detención de Duarte, los fiscales 
indicaron que es procedente la ex-
cepción para en su caso someterlo a 
juicio por este delito.

CASOS CLASIFICADOS
Autoridades ministeriales con-

firmaron que en Veracruz existen 
por lo menos dos carpetas de inves-
tigación abiertas, en las que Javier 
Duarte figura como responsable, 
pero los detalles de los delitos no 
se han dado a conocer pública-
mente para no entorpecer las inda-
gatorias ni alertar a otros posibles 
involucrados.

Al igual que en el caso de des-
vío de recursos y posible enrique-
cimiento se trata de expedientes en 
integración, por lo que aplica la mis-
ma fórmula de excepción que mar-
ca el procedimiento de extradición.

Incluso, los fiscales subrayaron 
que aun cuando no existiera este 
elemento de excepción, las inves-
tigaciones en curso forman parte 
del Derecho de acceso a la justicia 
que tienen los involucrados y las 
víctimas, y se trata de un princi-
pio universal de orden superior al 
de cualquier tratado firmado entre 
dos países.

Más allá de influir en la estimula-
ción fisiológica del hambre –y otras 
veces en nuestros injustificables an-
tojos-, el sentido del olfato es nuestro 
mejor aliado para advertirnos de los 
peligros del medio ambiente y, ade-
más, es herramienta clave para rela-
cionarnos con los demás. 

 Es, sencillamente, un sentido in-
dispensable para el ser humano, aun-
que quizá no del todo para quienes lo 
carecen, según el estudio Learning 
about the Functions of the Olfactory 
System from People without a Sense 
of Smell, realizado por investigadores 
de la University of Dresden Medical 
School, en Alemania.  

 El propósito de este estudio es en-
tender el papel que juega el sentido 
del olfato en el ser humano a través 
de aquellos que lo carecen desde naci-
miento, un padecimiento que se cono-
ce como Anosmia Congénita.  

 La curiosidad que este grupo de 
investigadores despertó por conocer 
si el sentido del olfato enriquece la 
información de otros sistemas sen-
soriales –vista, tacto y audición-, y si 
ello nos permite profundizar nuestra 
experiencia del mundo, o si, de lo con-
trario, es independiente del resto de 
los sistemas.

 Así, utilizaron un extenso cues-
tionario para analizar qué tanto los 
pacientes se veían perjudicados en su 
vida diaria al no gozar de un senti-
do del olfato, con temas que cubrían 

Desvíos millonarios, propiedades: 
Estos casos se quedaron fuera de la extradición de Duarte
� Las autoridades a cargo de las investigaciones en contra de Javier Duarte explicaron por qué no se incluyeron estas acusa-
ciones y aseguraron que no quedarán impunes

La importancia (o no) del olfato
� En tiempos remotos, el sentido del olfato era clave para la 
supervivencia. Hoy, sin afán de restarle importancia, su vitalidad 

es objeto de estudio en la investigación científi ca

desde la ingesta de alimentos -hábitos, 
preferencias en alimentos- y los riesgos 
de sufrir accidentes en casa, hasta la 
higiene personal -qué tan frecuente se 
dan un baño, por ejemplo- y de compor-
tamiento social -bienestar, relaciones de 
pareja, inseguridades-.

 A pesar de mostrar un aumento en 
inseguridad, el riesgo de sufrir sínto-
mas de depresión y de tener accidentes 
en casa –ámbitos en los que el sentido 
del olfato es clave-, los resultados no 
mostraron grandes diferencias con res-
pecto a las funciones de la vida diaria 
de un grupo control de personas sanas.

 Aún así, los investigadores concluyeron que a pesar 
de que el afectado puede tener un buen control y ma-
nejo de la enfermedad, no consideran que el sentido 
del olfato puede ser dispensable, por lo menos no en 
occidente.

 ¿Hasta qué grado, entonces, dependemos del sentido 
del olfato?
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PAN-PRD

 

1. Acayucan

2. Actopan

3. Alamo Temapache

4. Alpatlahuac

5. Amatlan de los Reyes

6. Angel R. Cabada

7. Apazapan

8. Banderilla

9. Benito Juárez

10. Boca Del Rio

11. Camerino Z. Mendoza

12. Carrillo Puerto

13. Castillo de Teayo

14. Catemaco

15. Cazones de Herrera

16. Chacaltianguis

17. Chalma

18. Chiconamel

19. Chocaman

20. Chontla

21. Citlaltepetl

22. Coatepec

23. Coatzintla

24. Colipa

25. Córdoba

26. Cosamaloapan

27. Cosautlan de Carvajal

28. Coscomatepec

29. Cotaxtla

30. Coxquihui

31. Cuichapa

32. Cuitlahuac

33. Espinal

34. Fortin

35. Huayacocotla

36. Isla

37. Ixcatepec

38. Ixhuatlan de Madero

39. Ixhuatlan del Café

40. Ixhuatlan del Sureste

41. Ixhuatlancillo

42. Ixmatlahuacan

43. Ixtaczoquitlán

44. Jamapa

45. Jesús Carranza

46. José Azueta

47. Juan Rodríguez Clara

48. Juchique de Ferrer

49. La Antigua

50. La Perla

51. Landero y Coss

52. Lerdo de Tejada

53. Magdalena

54. Mariano Escobedo

55. Martinez de da Torre

56. Mecayapan

57. Medellin

58. Miahuatlan

59. Misantla

60. Nanchital

61. Naolinco

62. Nautla

63. Oluta

64. Panuco

65. Papantla

66. Paso de Ovejas

67. Paso del Macho

68. Platon Sanchez

69. Playa Vicente

70. Rafael Lucio

71. San Juan Evangelista

72. San Rafael

73. Santiago Tuxtla

74. Sochiapa

75. Soledad Atzompa

76. Tantima

77. Tantoyuca

78. Tatahuicapan de Juárez

79. Tatatila

80. Tecolutla

81. Tenampa

82. Tenochtitlan

83. Tepetlan

84. Tepetzintla

85. Texistepec

86. Tierra Blanca

87. Tihuatlan

88. Tlacojalpan

89. Tlalixcoyan

90. Tlapacoyan

91. Tlilapan

92. Totutla

93. Tres Valles

94. Tuxpan

95. Tuxtilla

96. Ursulo Galvan

97. Veracruz 1,546,134,602.04

98. Villa Aldama

99. Yanga

100. Yecuatla

101. Zacualpan

102. Zaragoza

103. Zentla

104. Zongolica

105. Zontecomatlan

106. Zozocolco de Hidalgo

 

 

PRI-VERDE

 

1. Acajete

2. Acatlan

3. Acula

4. Alvarado

5. Aquila

6. Atzacan

7. Atzalan

8. Ayahualulco

9. Calcahualco

10. Carlos A. Carrillo

11. Chiconquiaco

12. Chicontepec

13. Coacoatzintla

14. Comapa

15. Cosoleacaque

16. Coyutla

17. El Higo

18. Huautusco

19. Ignacio de la Llave

20. Ixhuacan de los Reyes

21. Jalacingo

22. Jilotepec

23. Las Minas

24. Las Vigas

25. Los Reyes

26. Naranjal

27. Nogales

28. Omealca

29. Orizaba

30. Otatitlán

31. Perote

32. Puente Nacional

33. Soledad de Doblado

34. Tamalín

35. Tamiahua

36. Tancoco

37. Tehuipango

38. Tempoal

39. Tepatlaxco

40. Tequila

41. Texcatepec

42. Tlalchichilco

43. Tlalnehuayocan

44. Tlaltetela

45. Tonayan

46. Vega de Alatorre

47. Xico

48. Sayula de Alemán

 

De los anteriores, los municipios de 

Aquila, Atzacan, Tamiahua y Tecaxtepec 

fueron ganados por PVEM sin alianza, 

mientras que el PRI obtuvo Tepatlaxco, 

Jilotepec y Comapa, también sin coalición.

 

 

MORENA

 

1. Agua Dulce

2. Atlahulco

3. Chinampa

4. Coaztacoalcos

5. Emiliano Zapata

6. Huiloapan

7. Jaltipan

8. MInatitlan

9. Mixtla

10. Moloacan

11. Poza Rica

12. Rafael Delgado

13. Rio Blanco

14. Santiago Sochiapa

15. Texhuacan

16. Xalapa

17. Xoxocotla

 

 

PANAL

 

1. Alto Lucero

2. Astacinga

3. Atoyac

4. Chinameca

5. Chumatlán

6. Coaetzalan

7. Hidalgotitlán

8. Hueyapan

9. Maltrata

10. Mecatlan

11. Naranjos

12. Ozuluama

13. Pajapan

14. Tlacolulan

15. Tlacotepec de Mejia

16. Tlaquilpan

17. Tomatlán

 

 

MC

 

1. Altotonga

2. Camarón de Tejeda

3. Cerro Azul

4. Filomeno Mata

5. Gutiérrez Zamora

6. Ilamatlán

7. Jalcomulco

7. Manliio Fabio Altamirano

9. Soconusco

10. Tezonapa

 

 

PES

 

1. Acultzingo

2. Oteapan

3. Pueblo Viejo

4. San Andrés Tenejapan

5. Soteapan

6. Tampico Alto

7. Teocelo

 

 

PT

 

1. Amatitlán

2. Las Choapas

3. Saltabarranca

4. Uxpanapa

 

 

INDEPENDIENTES

 

1. Coahuitlán

2. Tlacojalpan

3. San Andrés Tuxtla

Luego del cierre del cómputo oficial por parte del Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral (OPLE) con respecto al proceso electo-

ral municipal 2016-2017, los resultados en números de alcaldías arrojaron 

las siguientes cifras: PAN-PRD 106; PRI-PVEM 48; PANAL 17; MORENA 

17; MC 10; PES 7; PT 4; e independientes 3.

 Cabe destacar que las 48 alcaldías para PRI-PVEM, en 4 obtuvo la vic-

toria el PVEM sin alianza y en 3 el PRI, también participando sin coalición.

 Tras una larga sesión de cómputo y conteo de 4 días de extenuante 

labor, donde se registraron un sinnúmero de actos violentos que no habían 

ocurrido en elecciones anteriores con la toma de los consejos municipales 

de Ixhuatlancillo, Nogales, Perote, Soteapan, Uxpanapa y Zaragoza, este 

sábado por la noche se oficializaron los resultados.

 No obstante ya existen impugnaciones ante el Tribunal Electoral de 

Veracruz (TEV), tal es el caso de Emiliano Zapata por parte de la alianza 

PAN-PRD y de Uxpanapa por el Partido Nueva Alianza (PANAL).

 En el TEV se espera la recepción de al menos 400 casos y serán los 

tribunales quienes decidan lo conducente al abrir el proceso de judicializa-

ción de la elección municipal, por lo que está jornada podría culminar hasta 

el último día de diciembre, fecha límite para que la última instancia resuelva 

las inconformidades.

 Con los resultados oficiales, la alianza PAN-PRD disminuyó el número 

de alcaldías con respecto a lo que arrojaba el PREP y de 212 que se es-

peraban en un inicio, redujo 6; esto mientras que el PRI-PVEM y el PES, 

aumentaron sus números, la alianza “Para que Resurja Veracruz” de 36 a 

41 y el PES de 6 a 7.

 El Partido Verde Ecologista logró cuatro presidencias municipales sin 

alianza y el PRI tres, por lo que estos partidos en conjunto y sumando los 

41 que ganaron en coalición, logran 48 alcaldías.

 Esta es la primera vez que habrá alcaldes Independientes y será en 

tres municipios donde los ciudadanos serán gobernados por alcaldes sin 

siglas partidistas.

 A continuación los ayuntamientos que obtuvieron cada partido y can-

didatos independientes:

La noche de este sábado, el Consejo 
General del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) culminó la sesión 
permanente para la vigilancia del 
cómputo electoral de los 212 munici-
pios de Veracruz.

 La sesión inició la mañana del pa-
sado miércoles y terminó la noche de 
este sábado con el cómputo de Tlapa-
coyan y Sayula de Alemán en la capi-
tal del Estado, así como con la entrega 
de constancia a los candidatos gana-
dores de estos municipios.

Con el resultado en el municipio 
de Tlapacoyan se entregó constan-
cia de mayoría a Ofelia Jarillo Gasca, 
candidata a presidenta municipal de 
la alianza PAN-PRD; mientras que en 
Sayula de Aleman obtuvo el triunfo el 
candidato del Partido Verde Ecologis-
ta de México (PVEM), impulsado por 
la alianza PRI-PVEM, Graciel Antonio 
Vásquez Ortíz.

 Al respecto y durante el cierre de 
la sesión permanente, el consejero 
presidente Alejandro Bonilla Bonilla 
definió que se llevó a cabo un “exce-
lente” proceso electoral.

 “Misión cumplida”, expresó al 
referir que este proceso fue un gran 
reto para el OPLE por la renovación 
de los 212 ayuntamientos, trabajo que 
pudo realizar en coordinación con el 
Instituto Nacional Electoral (INE), así 
como con la labor que realizó todo el 
personal del organismo electoral del 
Estado.

 Y es que aseveró que el OPLE de-
fendió en todo momento la decisión 
de los ciudadanos en cada uno de los 
212 municipios, por lo que han cum-
plido con su labor.

 “Ahora será tarea de los orga-
nismos jurisdiccionales resolver lo 
conducente ante quienes sienten sus 
derechos vulnerados con los resulta-
dos, porque están en su derecho de 
hacerlo”.

 Cabe recordar que la sesión termi-
na con una declaración de petición de 
remoción de los consejeros debido a 
la supuesta incapacidad para resol-
ver el tema de violencia en el conteo 
del municipio de Uxpanapa, demar-
cación que sospechosamente ganó el 
PT, pero el resultado ya se encuentra 
impugnado ante el Tribunal Electoral 
de Veracruz (TEV) por el Partido Nue-
va Alianza.

 Y es que se habría revocado el 
acuerdo de atracción del conteo al 
consejo general, esto cuando el orga-
nismo autónomo no puede revocar 
sus propios acuerdos.

 Por otra parte, es importante recor-
dar que fueron 5 municipios donde se 
presentaron diversas incidencias y 
por ello se realizó el conteo en la capi-
tal del Estado.

 En los municipios de Zaragoza y 
Tlapacoyan se determinó la atracción 
del cómputo por parte del consejo ge-
neral del OPLE, mientras que en los 
de Soteapan, Ixhuatlancillo, y Sayula 

de Alemán se determinó cambio de 
sede y los consejos municipales rea-
lizaron el cómputo en las oficinas del 
OPLE de la calle de Clavijero en esta 
ciudad capital.

 Durante el cierre de la sesión de 
vigilancia, el consejero electoral Juan 
Manuel Vázquez expresó que los re-
presentantes y simpatizantes de par-
tidos políticos fueron los responsable 
de los actos de violencia en los mu-
nicipios de Zaragoza, Ixhuatlancillo y 
Uxpanapa.

 Ante ello, el consejero Iván Tenorio 
secundó a Vásquez Barajas al señalar 
que en efecto, los principales agreso-
res de esta elección fueron los parti-
dos políticos.

 Esto mientras que el consejero 
Jorge Hernández y Hernández reco-
noció la participación ciudadana en 
esta elección, así como el trabajo en 
los consejos municipales, candidatos 
y representantes de partidos políticos.

 La consejera Eva Barrientos desta-
có que el triunfo es de la sociedad al 
elegir a sus representantes en las 212 
demarcaciones y recordó que por pri-
mera vez existirán alcaldes indepen-
dientes en Veracruz.

 Al respecto la consejera Tania Vás-
quez Muñoz destacó la importancia 
de la participación ciudadana como 
un derecho cívico, mientras que el 
consejero presidente Alejandro Bo-
nilla cerró la sesión con un: “misión 
cumplida”..

Toño Vázquez recibe su  constancia de mayoría
� Luego del recuento de votos de las casillas de Sayula de Alemán, ra-
tifi can a Toño Vázquez como el alcalde municipal electo

La coalición PAN-PRD arrasó  con alcaldías en Veracruz
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La fi scalía general de Nueva York está 
llevando a cabo una investigación de la 
Fundación Eric Trump, uno de los hijos 
del presidente de EU, por haber presun-
tamente utilizado fondos caritativos pa-
ra benefi ciar sus propios negocios.
La investigación comenzó cuando salió el 
artículo”, dijo Fernando Aquino, portavoz 
para medios hispanos de la ofi cina del 
fi scal Eric Schneiderman, al referirse a 
una nota publicada por la revista Forbes 
esta semana.
De acuerdo con ese texto, la Fundación 
Eric Trump realizaba cada año un even-
to de recaudación de fondos a benefi cio 
del St. Jude Children’s Research Hospi-
tal en un campo de golf propiedad de la 
Organización Trump, de la cual es vice-
presidente, a la que pagó por ello cientos 
de miles de dólares durante los pasados 
siete años.
El tercer hijo del presidente Donald 
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Fiscalía de NY
 investiga la

 Fundación del hijo 
de Trump

“El Pimpón” cargaba arsenal 
y drogas al ser detenido

 � Monterrey, Nuevo León

Un presunto jefe de sicarios del Cártel 
del Noreste fue capturado por policías de 
Fuerza Civil en posesión de armas largas 
tras una persecución en la que chocó una 
camioneta contra varios vehículos, en 
Escobedo.
El seguimiento al sospechoso fue apoyado 
por agentes ministeriales.
Una fuente identifi có al detenido como 
César Octavio Ibarra Jiménez, de 28 años, 
alias “El Junior” o “El Pimpón”.
El informante precisó que el sospechoso 
iba en una camioneta Touareg en la que 
fueron encontradas 10 armas largas, 6 
cortas, cargadores, balas y equipo táctico.
Además traía cocaína en piedra, añadió la 
fuente.
La persecución terminó alrededor de las 
13:10 horas en el cruce de la Avenida Raúl 
Salinas y Guanajuato, en la Colonia Celes-
tino Gazca.
La camioneta fue considerada como sos-
pechosa por traer los vidrios polarizados y 
porque el conductor ignoró una orden de 
Alto, lo que desató la persecución.
Uno de los vehículos contra los que chocó 
fue un Tiida.

Para evitar disturbios, cambian 
a reos de penales en Tamaulipas

Simulan México y EU búsqueda 
y rescate, en Baja California

Buscan a dos considerados ‘pieza 
clave’ en caso Guardería ABC

�  Tamaulipas

La Secretaría de Seguridad Pública de Ta-
maulipas realiza una serie de traslados de 
internos de los diferentes Centros de Ejecu-
ción de Sanciones (Cedes) del Estado, bus-
can reducir o erradicar las posibilidades de 
nuevas confrontaciones de reclusos contra 
personal de seguridad, así como evitar irre-
gularidades al interior de las cárceles.
Los disturbios en Ciudad Victoria dejaron 
esta semana, un saldo de 7 muertos y 13 
heridos.
Luego de los lamentables acontecimientos 
registrados en la penitenciaria de Ciudad 
Victoria, que dejó un saldo de siete muertos 
y 13 lesionados, desde el día jueves comen-
zó la institución a realizar movimientos de 
presos, a quienes se les distribuye en los 
diferentes centros penitenciarios.

 � Ensenada, Baja California

A fi n de fortalecer sus capacidades para sal-
var a personas en el mar, la Armada de Mé-
xico y la Guardia Costera de Estados Unidos 
realizaron ejercicios de búsqueda y rescate 
en Ensenada, Baja California.
El montaje consistió en simular que el buque 
“Nicolás VIII”, con destino al puerto de San 
Diego, California, comenzó a incendiarse 
con 40 turistas a bordo y 16 elementos de 
tripulación, debido a una explosión en su 
cuarto de máquinas.
La alerta emitida fue recibida por una pa-
trulla oceánica de la Armada de México que 
informó a la Segunda Región Naval, la cual 
activó el Plan Marina Rescate y procedió a 
enviar al área un avión King Air para la su-
pervisión del siniestro, y dos embarcaciones 
tipo Defender y una MLB para el rescate y 
evacuación de personas.

 � Sonora

Autoridades ministeriales que investigan la 
tragedia en la Guardería ABC difundieron las 
fotografías de dos sospechosos que unas 
horas después del incendio sustrajeron do-
cumentación ofi cial de la bodega de la Se-
cretaría de Hacienda en Sonora donde inició 
el fuego; solicitan el apoyo de la sociedad 
para identifi carlos porque la Procuraduría 
General de la República (PGR) considera 
que son pieza clave para resolver el caso.
Las imágenes de los sospechosos fueron 
difundidas en un comunicado de prensa 
por la Agencia Ministerial de Investigación 
Criminal y a través de las redes sociales 
desde el pasado mes de mayo, sin embargo, 
no se había informado por qué los estaban 
tratando de identifi car, pero como no hubo 
resultados positivos, el fi scal Estatal, Ro-
dolfo Montes de Oca Mena, confi rmó que la 
PGR solicitó el apoyo como parte de una de 
las líneas de investigación en el caso de la 
Guardería ABC.
Gabriel Alvarado Serrano, abogado del gru-
po Manos Unidas por Nuestros Niños, deta-
lló que estas fotografías de los sospechosos 
fueron sacadas de un video fi lmado por Te-
lemax, la televisora estatal de Sonora, que al 
hacer un reportaje de cómo habían quedado 
las ruinas de la Guardería ABC, de manera 
incidental captó el momento en el que estos 
hombres salían de la escena de crimen con 
documentos ofi ciales.

De acuerdo con Forbes, la Fundación Eric Trump 
realizaba cada año un evento de recaudación de 

fondos a beneficio de un hospital en un campo de 
golf propiedad de la Organización Trump

Trump, sin embargo, había 
asegurado a las corporaciones 
que apoyaron el evento que 
el uso del campo de golf, en el 
condado de Westchester, en el 
estado de Nueva York, era gra-

tis y que el dinero era donado en 
su totalidad para ayudar a los 
niños con cáncer, de acuerdo 
con dicho artículo.
Indica además la revista que 
más de 500 mil dólares fueron 

donados por la Fundación Eric 
Trump a otras organizaciones ca-
ritativas, muchas de ellas estaban 
vinculadas a miembros de la fami-
lia Trump o sus intereses.
La Fundación Eric Trump, que fue 
creada en 2007 para apoyar al 
hospital St. Jude y que suspendió 
operaciones el pasado diciembre, 
recaudó más de 16.3 millones de 
dólares para esa institución sa-
nitaria durante los pasados diez 
años a través de varios eventos de 
caridad, incluido el torneo de golf.
La Fundación, que ha dicho coo-
perará con la investigación de la 
fi scalía, suspendió sus operacio-
nes después de que saliera a la luz 
otra información de que presunta-
mente sus donantes podrían tener 
acceso especial a miembros de la 
primera familia del país.

Vecinos del fraccionamiento Costa Dora-
da en la zona norte del municipio de Vera-
cruz fueron desalojados con violencia por 
elementos de la Policía Estatal, mismos que 
también amenazaron a periodistas que cu-
brían el bloqueo.

 Los ciudadanos que interrumpían la via-
lidad de la carretera Cardel-Veracruz fueron 
quitados de su plantón que mantenían desde 
aproximadamente mediodía de este sábado 
de manera abrupta por elementos de la Po-
licía Estatal.

 Luego de pedirles en varias ocasiones 
que se retiraran y continuaran con su que-

ja en el fraccionamiento donde viven, para 
que pudieran platicar de soluciones con el 
personal del Instituto Municipal de la Vi-
vienda, los uniformados no aguantaron más 
y comenzaron el retiro de ciudadanos para 
liberar el carril norte-sur de la carretera.

 Algunos, a manera de presión se habían 
acostado en el asfalto para reiterar su postu-
ra de no liberar la carretera hasta que no ob-
tuvieran el agua que necesitan en sus casas, 
en ese momento, acercaron su unidad móvil 
e intentaron subir a la fuerza a una mujer, 
de esto se percataron los medios de comu-
nicación e intentaron documentarlo aunque 

fueron impedidos por el resto del personal 
policial.

 El comandante a cargo del operativo y 
una subordinada se acercaron a un par de 
periodistas de medios de comunicación te-
levisivos y les señalaron, “tengan cuidado 
o les quitamos el equipo, dejen de grabar. 
Hay mucha gente, así que tengan cuidado”, 
recalcó el policía mientras les impedía reali-
zar su labor.

 La mujer pretendía ser arrestada fue li-
berada finalmente pero presentaba sangre 
en su rostro por el mal trato y aún mantenía 
las esposas.

Resumen: Se prevén condiciones de 
cielo despejado a medio nublado sobre la 
región de pronóstico con potencial de llu-
vias principalmente sobre la zona monta-
ñosa de Veracruz durante los días domin-
go y lunes. Para el día martes una zona 
de inestabilidad al sur del país, provocará 
aumento en el potencial de lluvias con 
tormentas, actividad eléctrica y potencial 
de granizo en la zona montañosa y sur 
de Veracruz. En Tamaulipas el potencial 
de lluvias será bajo durante el periodo de 
pronóstico.

El viento será dominante del Este y Su-
reste en Tamaulipas con velocidades de 15 
a 25 km/h y rachas de 50 km/h, en Ve-
racruz será del Este y Noreste de 20 a 30 
km/h.

 La temperatura diurna mantendrá 
ambiente caluroso a muy caluroso en Ta-
maulipas y regiones costeras de Veracruz, 
en regiones montañosas será cálido a ca-
luroso con ambiente fresco a frío en zonas 
serranas durante la noche.

¡Desalojan con 
violencia a protestantes!

Pronostican nublados  para hoy y mañana
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En calles del fracciona-
miento Costa de Oro en el 
municipio de Boca del Río 
un hombre de 33 años de 
edad, decidió quitarse la vi-
da y se ahorcó en el baño de 
su residencia, generando la 
presencia los elementos de 
la Cruz Roja, y elementos de 
la Policía Naval y Estatal. 

Esto se dio este sábado 
en las calles de Huachinan-
go, entre Parque Tecolutla y 
Salmon del fraccionamiento 
Costa de Oro, en el munici-
pio de Boca del Río. El re-
porte se hizo al teléfono de 
emergencias del 911, pidien-
do una ambulancia.

 Al lugar arribaron los 
elementos de la Cruz Roja 
para atender al señor Gui-
llermo A. T. F., de 33 años de 
edad, el cual estaba colgado 
en el baño, descolgándolo 
sus familiares pero al llegar 
los paramédicos no reaccio-
nó pese a recibir los prime-

ros auxilios.
 Los socorristas reporta-

ron a las autoridades minis-
teriales, arribando los ele-
mentos de la Policía Naval 
y Estatal para acordonar la 
zona.

 Servicios Periciales, 
Agentes de la Ministerial y 
un fiscal de la Subunidad 
Integral de Procuración de 
Justicia de Boca del Río to-
maron conocimiento, pro-
cedieron con las diligencias 
del caso, levantamiento 
del cuerpo y su traslado al 
Forense.

 Las causas del suicidio 
se desconocen hasta el mo-
mento o si la victima dejó 
carta póstuma, pero corrie-
ron versiones de que la víc-
tima pasaba por problemas 
sentimentales con su pareja, 
pero serán las autoridades 
las que determinen los mo-
tivos que llevaron a dicha 
persona a quitarse la vida.

En la colonia Rigo del 
municipio de Boca del Río 
ocurrió un accidente cuan-
do un albañil de unos 48 
años de edad estaba labo-
rando en la azotea de una 
obra, perdiendo el equili-
brio y precipitándose hacia 
abajo. Otras versiones afir-
man que le vino un ataque 
al corazón que le quitó la 
vida.

Esto se dio este sábado 
en las calles de Francisco 
Villa, esquina Campeche 
de la colonia Rigo del mu-
nicipio de Boca del Río.

Ahí un albañil, identifi-
cado como Esteban “N” es-
taba laborando en la obra 
de una vivienda en la azo-
tea, cuando se acercó a la 
orilla y se vino abajo, des-
de una altura de 8 metros.

Sus compañeros avisa-
ron al teléfono de emer-
gencias del 911, pidiendo 
a los paramédicos de la 
Cruz Roja. Los socorristas 
se trasladaron a esa di-
rección, pero ya no tenía 

signos vitales el albañil, 
pidiendo a las autoridades 
ministeriales.

El personal de la Poli-
cía Naval y Estatal acudió 
para acordonar la zona y 
entrevistarse con los com-
pañeros de trabajo.

Servicios Periciales, 
Agentes de la Ministerial y 
un fiscal de la Subunidad 
Integral de Procuración de 
Justicia de Boca del Río to-
maron conocimiento, pro-
cedieron con las diligen-
cias del caso, levantamien-
to del cuerpo y su traslado 
al Forense. 

Versiones en el sitio afir-
maron que el albañil de 48 
años de edad sufrió un ata-
que al corazón que le quitó 
la vida y por eso cayó de la 
azotea.

 El finado fue identifi-
cado sólo con el nombre, 
proporcionado por la due-
ña del inmueble, pues no 
portaba identificaciones 
oficiales entre sus ropas y 
pertenencias.

En la colonia Rigo…En la colonia Rigo…

¡Albañil puede el equilibrio 
y cae de una azotea!

Una mujer de unos 30 
años de edad fue encontra-
da asesinada; al parecer le 
dejaron caer una roca en la 
cabeza.

 El cuerpo maniatado, se 
encontró este sábado por 
la tarde entre unos cañales 
de la comunidad La Tran-
ca, movilizándose elemen-
tos de las diferentes corpo-
raciones policiacas.

 La localización de esta 
mujer, que vestía una blu-
sa de tirantes color azul, 
así como un pantalón os-

curo y estaba maniatada 
con una sudadera, se regis-
tró alrededor de las 17:00 
horas, según informes de 
la Policía local, quien llegó 
y acordonó la escena.

 Personal de la Fiscalía 
Especializada para Delitos 
Cometidos en Contra de la 
Familia, Mujeres, Niñas y 
Niños, así como de los Ser-
vicios Periciales, tomaron 
conocimiento, realizaron 
las diligencias necesarias 
y ordenaron el levanta-
miento del cadáver para 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Con las llantas mirando 
al cielo acabó el taxi 269 
de Acayucan con placas 
de circulación 57-56-XDB, 
tras sufrir una volcadura 
cuando transitaba sobre la 
carretera estatal Acayucan-
Congregación Hidalgo, re-
sultado ligeramente lesio-
nados los pasajeros y su 
conductor.

Fue el cruce de un semo-
viente sobre la citara carre-
tera y el exceso de veloci-
dad con que era conducida 
la unidad de alquiler por el 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Encerrado en el Cen-
tro de Reinserción Social 
(CERESO) y a disposición 
del Juzgado Mixto Menor, 
quedo un sujeto de nom-
bre Alejandro Reyes Ra-

mírez de 31 años de edad 
domiciliado en la calle 
Simón Bolívar de la Con-
gregación Hidalgo de este 
municipio, el cual es acu-
sado del robo de un reloj 
Philips. 

Reyes Ramírez fue de-
tenido bajo la causa penal 
11/2017-I por detectives 

de la Policía Ministerial 
Veracruzana, luego de 
que la ser denunciado por 
el agraviados ante las au-
toridades competentes, 
generó que dicho Juzgado 
le girara la orden de apre-
hensión correspondiente.

Misma a la que se le dio 
cumplimiento por dichas 

autoridades, para que el 
sujeto fuera trasladado 
de inmediato a su nuevo 
domicilió ubicado en el 
interior de la comunidad 
del Cereso, donde pasó 
su primera noche ence-
rrado y en espera de que 
se resuelva si situación 
jurídica. Ladrón de relojes originario de Congregación Hidalgo, ya duerme en el Cereso 

de esta ciudad tras ser detenido por ministeriales. (GRANADOS)

¡Lo acusan de 
robarse un reloj!

¡El 269 paró las llantas!
�Sufrió una volcadura por manejar a exceso de velocidad 
en el tramo Acayucan-Congregación Hidalgo

Taxi 269 de Acayucan sufre una volcadura y resultan poli contundidos los 
dos pasajeros, así como el propio conductor. (GRANADOS) 

señor Filemón Prieto Pérez 
domiciliado en la Congre-
gación Teodoro A. Dehesa, 

lo que provocó que se diera 
el accidente.

Del cual resultaron con 

¡Encuentran a una 
mujer asesinada!

ligeras lesiones los dos 
tripulantes, así como el 
propio coleguita y tras 
no requerir de asisten-
cia médica, esperaron 
a que arribara personal 
de la Policía de Tránsito 
para que tomara cono-
cimiento de los hechos 
y ordenara el traslado 
del vehículo al corralón 
correspondiente.

trasladarlo a las insta-
laciones del SEMEFO en 
Córdoba, en donde per-
manece en calidad de 
desconocido.

 El 21 de mayo, en 
esta misma comunidad 
fue encontrado calcina-
do el agricultor Héctor 
Domingo Morales Que-
vedo, de 48 años, vecino 
de La Concha, junto con 
su camioneta, una Ford 
Lobo.

¡Se suicidó en la 
colonia Costa de Oro!
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JALTIPAN VER. –

Sujetos armados acribillan 
a plena luz del día al conduc-
tor del taxi 4017 de Coatza-
coalcos con placas de circu-
lación 69-21-XDB, el cual res-
pondía al nombre de Rogelio 
Montores Rodríguez alias “El 
Gato” de aproximadamente 
28 o 30 años de edad domici-
liado en la nombrada ciudad 
porteña.

Fue frente al antiguo cen-
tro de vicios conocido como 
“La Jaula de la Locas” que 
se ubicada a la orilla de la 
carretera federal 185 Tran-
sístmica casi esquina con la 
avenida José María Morelos 
de la colonia la Deportiva del 
Municipio de Jáltipan donde 

fue asesinado el coleguita 
mencionado.

De acuerdo con datos 
aportados por autoridades 
policiacas, se dijo que el taxis-
ta se encontraba a bordo de 
la citada unidad de alquiler a 
la orilla de la citada carretera 
cuando dos sujetos armados 
que viajaban abordó de un ca-
ballo de acero, abrieron fuego 
en su contra para acabar con 
su vida tras propinarle cua-
tro impactos de bala calibre 9 
milimetros.

Personal de la Policía Mu-
nicipal de la localidad nom-
brada, de la Fuerza Civil y de 
la Secretaria de Seguridad 
Pública, arribaron de manera 
inmediata al lugar de los he-
chos para acordonar el arrea 
y despejar a los morbosos que 
se acercaron después de este 

atentado a la unidad de al-
quiler que manejaba el ahora 
occiso.

Posteriormente el licen-
ciado José Martín Porras 
Delgado de Servicios Parcia-
les y Detectives de la Policía 
Ministerial Veracruzana 
adscritos al Distrito de Aca-
yucan, acudieron al punto 
para realizar las diligencias 
correspondientes y levantar 
los cinco casquillos percuti-
dos que quedaron esparcidos 
a un costado del vehículo al 
Servicio del Transporte Pú-
blico y más tarde ordenaron 
el traslado del cuerpo hacia el 
Semefo de la ciudad de Aca-
yucan abordó de la carroza 
de la Funeraria Osorio e Hi-
jos, donde le fue realizada la 
autopsia correspondiente que 
marca la ley.

En la localidad de San 
Antonio Texas, pertenecien-
te al municipio de Cosama-
loapan, fueron halladas tres 
bolsas negras con restos 
humanos.

Los hechos ocurrieron 
la mañana de hoy sábado 
cuando autoridades policia-
cas recibieron el reporte de 
estas bolsas negras ubicadas 
cerca del entronque de la 
congregación de 4 caminos.

Son en total tres bolsas 
negras las que se hallaron 
de las cuales emanaba un 
fuerte olor nauseabundo, 
por lo que se dieron cuenta 
de que se trataban de restos 
humanos.

Hasta el momento se des-
conoce la identidad de los 
cuerpos, mismos que fueron 
levantados por personal del 
Servicio de Medicina Foren-
se (Semefo).

Hallan tres bolsas negras 
con restos humanos en 

Cosamaloapan

¡Ejecutan a taxista 
en Jáltipan!

�Manejaba la unidad número 4017 del puerto de 
Coatzacoalcos, le decían “El Gato”

Dos hombres que viajaban en moto, acribillaron al chofer del taxi 4017 de Coatzacoalcos, en la ciudad de 
Jáltipan de Morelos. (GRANADOS)

En el lugar de los hechos 
un compañero de trabajo del 
finado el cual se identificó con 
el nombre de Gilberto Aqui-
no Magaña, fue manipulado 
por el alcohólico detective de 
la ministerial conocido por el 
nombre de Valentín, para que 
no difundiera la información 
referente al finado.

Familiares del occiso arri-
baron a esta ciudad de Aca-
yucan, para reconocer ante la 
fiscalía en turno de la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia, el cuerpo del colegui-
ta Montores Rodríguez que 
posteriormente fue traslada-
do hacia su domicilio donde 
está siendo velado, mientras 

que la unidad que conducía 
fue remitida al corralón y 
puesta a disposición de las 
autoridades competentes.

El taxi fue remitido al corralón y 
puestos a disposición de las autori-
dades, el cual presentaba impactos 
de bala, (GRANADOS) 
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ/GILBERTO 

REYES MACIEL

OLUTA VER. –

Con fuertes y severas 
lesiones fue ingresado al 
Hospital Civil de Oluta 
un joven motociclista que 
se identificó con el nom-
bre de Saúl De Jesús Do-
roteo de 22 años de edad 
domiciliado en la comu-
nidad de Ixhuapan perte-
neciente al municipio de 
Acayucan, tras ser embes-
tido por una camioneta 
que se logró dar a la fuga.

Fue sobre la carretera 
estatal Oluta-Acayucan 
donde se registró el bru-
tal accidente que cambió 
la vida del joven De Jesús 
Doroteo, el cual tras ir 
conduciendo con direc-
ción a la citada Villa una 
motocicleta Italika FT-150 
color, fue embestido por 
una camioneta color are-
na tipo Explorer que era 
conducida por un sujeto 
en completo estado de 
ebriedad y que transitaba 
en la misma dirección.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ/GILBERTO 

REYES MACIEL

ACAYUCAN VER. –

Tres personas lesiona-
das y cuantiosos daños 
materiales arrojó un ac-
cidente automovilístico, 
luego de que estando al-
coholizado el conductor 
del taxi 460 de Acayucan 
con placas de circulación 
93-90-XCX, embistiera de 
frente a una motocicleta 
que en que viajaba el con-
ductor y su acompañante, 
mismos que al resultar 
severamente lesionados, 
fueron ingresados a la clí-
nica del Doctor Cruz.

Fue sobre la carretera 
Transístmica y el puente 
libramiento I Soconusco-
Acayucan donde el ta-
xista identificado con el 
nombre de Daniel Juárez 
Reyes de 32 años de edad 
domiciliado en la comu-
nidad de Tecuanapa, in-
vadió el carril contrario 
para poder ingresar a la 
carretera Costera del Gol-
fo entando atrapado por 
las garras del alcohol.

Lo cual provoco que 
acabara embistiendo la 

¡Motociclista termina
 en el asfalto!

�Fue impactado por un sujeto que manejaba una camioneta, el 
motochancleto es originario de Ixhuapan y se llama Saúl de Jesús
�El responsable se dio a la fuga

El caballo de acero que fue impactado por una camioneta que se dio a la fuga, terminó embistiéndose 
contra el taxi 59 de Villa Oluta. (GRANADOS)

Motociclista de la comunidad de Ixhuapan sufre accidente en Villa Olu-
ta y fue ingresado al Hospital Civil de Oluta. (GRANADOS)

Lo cual provocó que el 
conductor del caballo de 
acero volara y tras caer 
sobre la cinta asfáltica 
perdió el conocimiento 
por breves instantes y 
posteriormente fue au-
xiliado por paramédicos 
de la Dirección General 
de Protección Civil de la 
localidad nombrada para 
después ser trasladado 
hacia el nosocomio ya 
nombrado, donde recibió 

las atenciones médicas 
necesarias.

En tanto que el res-
ponsable de los hechos, 
el cual continuó su reco-
rrido pese al grave acci-
dente que había provo-
cado, fue perseguido por 
elementos de la Policía 
Municipal de la localidad 
nombrada, sin que logra-
ran conseguir atraparlo 
ya que se dice que partió 
con dirección al munici-

pio vecino de Texistepec.
Cabe señalar que ante 

el impacto que recibió la 
unidad de dos ruedas por 
parte de la unidad que se 
logró dar a la fuga, ter-
mino colisionado contra 
el taxi 59 de Oluta con 
placas de circulación 92-
19-XCX y le ocasiono al-
gunos daños materiales a 
dicha unidad agremiada 
al servicio del transporte 
público. 

¡Tres heridos por 
choque automilístico!

Conductor del taxi 460 de Acayucan, provoca un fuerte accidente que ge-
neró dos personas lesionadas, tras conducir bajo los infl ujos del alcohol.

Los lesionados fueron trasladados al Metropolitano para que fueran 
atendidos clínicamente. (GRANADOS)

motocicleta Italika FT-150 
color rojo que era mane-
jada por el señor Víctor 
Hugo Guzmán Cruz de 35 
años de edad domicilia-
do en el Fraccionamiento 
Santa Cruz perteneciente 
al municipio de Soconus-
co y el cual era acompa-
ñado por una mujer de 
nombre Ana del Carmen 
Márquez Herrera de 23 
años de edad.

Mismos que ante el im-
pacto que sufrió la unidad 
de dos ruedas en que se 
dirigían al municipio ve-
cino de Oluta, resultaron 
gravemente lesionados 
y tras ser auxiliados por 

paramédicos de la Cruz 
Roja delegación Acayu-
can, fueron ingresados al 
Centro Medico Metropo-
litano para que recibieran 

las atenciones médicas 
necesarias.

Mientras que el con-
ductor de la unidad al 
Servicio del Transporte 
Público el cual presun-
tamente sufrió también 
algunas lesiones, fue 
trasladado por el mis-
mo cuerpo de rescate al 
Hospital Civil de Oluta 
escoltado por elemen-
tos de la Policía Muni-
cipal de Soconusco a 
petición del perito de la 
Policía de Tránsito del 
Estado.

Ambas unidades 
fueron trasladadas al 
corralón correspon-
diente y puestas a dis-
posición de las autori-
dades competentes, así 
como al taxista mencio-
nado, el cual afrontara 
una grave problema 
legal por conducir la 
unidad de alquiler bajo 
estado etílico y además 
ocasionar el accidente 
del cual resultaron dos 
personas gravemente 
lesionadas.

El accidente se produjo cerca del puente libramiento I, ante la impruden-
cia y estado etílico en que manejaba el chofer del taxi 460 de Acayucan.
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�“El Gato”, fue ejecutado por sujetos que iban a bordo de una mo-
tocicleta, manejaba la unidad número 4017

�Fue impactado por un sujeto que manejaba una camioneta, el motochancleto 
es originario de Ixhuapan y se llama Saúl de Jesús
�El responsable se dio a la fuga

¡Tres heridos 
por choque 

automovilístico!

�Sufrió una volcadura por manejar a exceso 
de velocidad en el tramo Acayucan-Congrega-
ción Hidalgo

¡Albañil puede el equilibrio 
y cae de una azotea!

¡Lo 
acusan 

de 
robarse 
un reloj!

¡Encuentran a una 
mujer asesinada!

Hallan tres bolsas negras con 
restos humanos en Cosamaloapan

¡Se echaron 
a un taxista!

¡Motociclista termina
 en el asfalto!

¡El 269 paró 
las llantas!

En la colonia Rigo…
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               Gilberto Reyes        
         Maciel        

 Villa Oluta, Veracruz

 La pequeña Samira Ra-
faela Barroso Mayo disfru-
tó mucho su fiesta infantil 

que le celebraron en el 
kínder, donde compartió 
momentos de felicidad 

junto a sus compañeritos 
del grupo 3 B.

Su maestra Elsy Vázquez 
le demostró mucho afecto 
a la festejada quien estu-
vo acompañada  de sus 
padres Samuel Barroso 

Fernández y Maura Catali-
na Mayo Córdoba quienes 
con mucho entusiasmo le 
celebraron sus seis años a 
la pequeña Samira quien 
rompió piñatas y disfrutó 

de un rico pastel.
Pero el momento más 

bonito de esa mañana fue 
cuando compañeritos de 

su salón de clases le ento-
naron las tradicionales ma-
ñanitas y le gritaban que le 
diera la mordida al pastel, la 
festejada estuvo muy son-
riente y recibió muchos re-
galos de sus compañeritos.   

Recogieron muchos dulces al romper las piñatas (Maciel)

Samira Rafaela cumplió 6 años y se la 
pasó muy contenta (Maciel)

Rompiendo una de las piñatas que mas esperaban los pequeños en ese día (Maciel) 

Junto a su maestra Elsy y sus amiguitos del salón de clases la festejada disfruto de su fi esta (Maciel)
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
En el trabajo, deja las utopías de lado. 
Evita la ensoñación y la fantasía, la rea-
lidad es muy distinta y ciertas tareas 
deben realizarse con máximo sentido 
de responsabilidad.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Inercia, fuerzas adversas, oposición a 
tus ideas y emprendimientos en la pro-
fesión. Tendrás que detectar el origen 
de esta corriente negativa y neutrali-
zarla de inmediato.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Inercia, fuerzas adversas, oposición a 
tus ideas y emprendimientos en la pro-
fesión. Tendrás que detectar el origen 
de esta corriente negativa y neutrali-
zarla de inmediato.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Actitudes generosas de tu parte te 
harán ganar más adeptos en la pro-
fesión. Puedes ejercer una infl uencia 
importante en la gente, siendo más 
abierto y preocupado por los demás.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
En el trabajo, intenta ser más empático 
con quienes te rodean. En un ambiente 
de armonía todos salen benefi ciados, 
incluso la producción se incrementa en 
calidad y cantidad.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Un error cometido en las fi nanzas 
puede generar una importante pérdi-
da. Haz todo lo posible para que esto 
no ocurra, pero igual, aprende de esta 
lección.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Abre bien los ojos, podrías ser víctima 
de un timo fi nanciero. Ciertas perso-
nas intentarán sorprenderte gracias a 
información confi dencial que cayó en 
sus manos.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Esfuerzo bien orientado y mejor re-
compensado en el trabajo. Contarás 
con importante ayuda de otros com-
pañeros y de tus superiores, el triunfo 
será de todos.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No abandones tus ideas previas en la 
profesión. Aún no se ha probado que 
sean inaplicables en la realidad, sé 
paciente.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Ciertas relaciones laborales deben 
ser más estrechas, más colaborativas. 
Mantenerte en un rincón, creyéndote 
autosufi ciente, no te ayudará a crecer.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Has de estar alerta en las fi nanzas. 
Cosas del pasado han de resolverse de 
manera defi nitiva si pretendes que los 
negocios vayan bien en el futuro.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
En la profesión, encárgate de resolver 
los problemas que tú mismo has crea-
do. No esperes que nadie asuma tus 
responsabilidades, enfrenta lo que te 
corresponde.

Sí, Dios amó tanto al mundo, que en-
tregó a su Hijo único para que todo el 
que cree en él no muera, sino que tenga 
Vida eterna. 

Porque Dios no envió a su Hijo para 
juzgar al mundo, sino para que el mundo 

se salve por él.» 
El que cree en él, no es condenado; el 

que no cree, ya está condenado, porque 
no ha creído en el nombre del Hijo único 
de Dios. 

Evangelio según 
San Juan 3,16-18

Une los puntos

Colorear En cuentra las diferencia
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Adam West , estrella de TV de “Batman”, ha muerto 
a los 88 años después de una breve batalla contra la 
leucemia, según informa el sitio TMZ.com.

El actor interpretó a Batman / Bruce Wayne en la 
exitosa serie de televisión de 1960 y años más tarde 
consiguió un papel en “Family Guy” como la voz del 
alcalde de Quahog.

La versión de televisión de “Batman” fue transmi-
tida en la cadena ABC de 1966 a 1968 con gran éxito.

West murió el viernes por la noche en su casa de 
Los Ángeles. La familia dio a conocer una declaración, 
diciendo : “Nuestro padre siempre se veía a sí mismo 
como ‘El Caballero Brillante’, y aspiraba a tener un im-
pacto positivo en la vida de sus fans. Él fue y siempre 
será nuestro héroe”.

Ben Affleck ha escrito un tweet de despedida al 
actor: “Adam West ejemplificó el heroísmo, amable, 
gracioso y un gran chico, gracias por mostrarnos có-
mo se hace”.

Thalía confirma reunión con sus 
ex compañeros de Timbiriche en un 
intercambio de mensajes con Sasha, 
Benni y Erik.

En la cuenta oficial de Sasha Soköl, 
Benni Ibarra y Erik Rubin se hizo el 
anuncio: “Querida @thalia, estamos 
felices de poder compartir contigo 
#JuntoATi. Nos llena muchísimo de 
emoción”.

Por su parte Thalía respondió: “Mis 
amores!!! Estoy emocionada por pre-
sentarles #JuntoATi”.

La llamada reina de las telenovelas 
ya se había reencontrado con Sasha, 
Benni y Erik en un tour de este trio que 
ofrece un espectáculo maravilloso, 
que ha gustado tanto que tienen una 
extensa agenda de presentaciones.

Este sábado 10 de junio el 
medio del espectáculo despertó 
con una noticia que desconcertó 
a todos, luego de que la actriz 
Manola Diez de Pinos denunció 
a través de su perfil de redes so-
ciales a nada menos que su ami-
ga, Aracely Arámbula, quien 
supuestamente la amenazó de 
muerte.

En su cuenta, Manola se en-
cargó de desenmascarar quién 
es en realidad Aracely, pues ex-
plicó que no solo ella, sino tam-
bién su hijo corren peligro gra-
cias a este ultimátum por parte 
de la ex de Luis Miguel.

“Las que me han atacado, sí a 
Valeria y a Aracely les digo que 
yo amo y amaré por siempre al 
padre de Max, Dios las perdone! 

A la prensa y a todos que se en-
teren que la sra. Aracely Arám-
bula me amenazó de muerta a 
mí y a Max, la hago responsable 
si me pasa algo!”, se lee en uno 
de los tuits que Diez de Pinos 

escribió.
Asimismo, contó cuál fue el 

detonante de la furia de Arám-
bula: “El sábado pasado su hijo 
fue a jugar un partido y el equi-
po de mi hijo ganaron y todos 

tomamos fotos, las subí a face y 
se molestó (sic). Tengo muchas 
cosas que decir de ella, la cobar-
de me mandó mensajes, ya es-
toy tomando cartas en el asunto. 
Sra. Aracely ahora entiendo… 
Te metiste con mi familia y no 
permitiré más burlas. Roberto, 
el padre de mi hijo, está de mi 
lado; eres un lobo rapaz vestido 
de oveja”.

La denuncia continuó y Ma-
nola lamentó que 22 años de 
amistad se desvanecieran así de 
rápido, pero recordó los momen-
tos en que ‘La Chule’ no tenía ni 
dónde vivir y la hace responsa-
ble sobre lo que le pueda pasar a 
ella y a su familia.

 Hasta el momento, Aracely 
no ha hablado al respecto.

Johnny Depp está tratando de re-
gresar con su ex, Vanessa Paradis, re-
vela la prensa estadounidense.

Según The National Enquirer, el 
actor lleva algunos meses intentando 
reconciliarse con la madre de sus hi-
jos Lily-Rose, de 18 años, y John ‘Jack’ 
Christopher, de 15.

“Ellos están apoyando a sus papás, 
y nada les haría más felices que verlos 
juntos otra vez”, dijo una fuente.

Se asegura que Criss Angel está tan 
enamorado de Belinda, que ya está pen-
sando en tener hijos con ella.

El romance de la mexicana con el ilu-
sionista va cada vez más en serio, y fuen-
tes aseguran que a Criss Angel ya le urge 
casarse y formar una familia, pues ya 
quiere tener a sus hijos.

Extra oficialmente se ha dicho que la 
boda podría realizarse el 19 de diciembre, 
fecha en que Criss Angel cumple sus 50 
años, pero por supuesto que esta infor-
mación no está confirmada hasta el mo-
mento por ellos.

Brad Pitt le 
pide perdón a  

Jennifer Aniston 
por abandonarla

� Como uno de los 12 pasos 

de los Alcohólicos Anónimos, 

el actor llamó a su ex

Brad Pitt habría pedido perdón a su 
ex Jennifer Aniston, por todo lo que le 
hizo pasar cuando la dejó para estar 
con Angelina Jolie.

Según la revista Life & Style, como 
uno de los 12 pasos de los alcoholicos 
anónimos, Pitt llamó a Jennifer para 
pedirle perdón.

“El habló sobre todo el dolor que le 
causó y también se disculpó por no ha-
ber sido el marido que ella se merecía”, 
revela la fuente.

Manola Diez denuncia a Aracely 
Arámbula ¡la amenazó de muerte!

Criss Angel 
quiere tener hijos 

con Belinda

Falleció Adam West, estrella 

de Batman a los 88 años

Johnny Depp 
está tratando 

de reconquistar 
a su exconfirma participación  

en reunión de Timbiriche

Thalía
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Más allá de influir en 
la estimulación fisiológica 
del hambre –y otras veces 
en nuestros injustificables 
antojos-, el sentido del ol-
fato es nuestro mejor aliado 
para advertirnos de los peli-
gros del medio ambiente y, 
además, es herramienta cla-
ve para relacionarnos con 
los demás. 

 Es, sencillamente, un 
sentido indispensable pa-
ra el ser humano, aunque 
quizá no del todo para quie-
nes lo carecen, según el es-
tudio Learning about the 

Functions of the Olfactory 
System from People without 
a Sense of Smell, realizado 
por investigadores de la 
University of Dresden Me-
dical School, en Alemania.   

El propósito de este estu-
dio es entender el papel que 
juega el sentido del olfato en 
el ser humano a través de 
aquellos que lo carecen des-
de nacimiento, un padeci-
miento que se conoce como 
Anosmia Congénita.  

 La curiosidad que este 
grupo de investigadores 
despertó por conocer si el 

“Cantar puto no te hace más mexicano”, es el men-
saje que pudo leer este jueves en el Estadio Azteca, el 
cual forma parte de la campaña de la campaña que 
la Federación Mexicana de Fútbol para erradicar el 
grito homofóbico por el que la FIFA ha multado al 
fútbol mexicano.

El mensaje completo bajo las gradas del Azteca di-
ce: “Cantar puto no te hace más mexicano. Ayúdanos 
a evitar una sanción, ¡súmate! El problema no es que 
grites, sino la palabra que utilizas, ¡súmate!”.

La Femexfut ha sido multada en diversas ocasio-
nes por los gritos que algunos asistentes hacen en 
contra del portero rival, cuando éste despeja desde 
su propia puerta, y el cual es conocido como el grito 
‘eh... puto’.

Lee: ¡Eeeh... puto!
La FIFA ha multado hasta con 600 mil pesos a 

la Femexfut por este grito, pues ninguna de las ad-
vertencias ha servido para detenerlo, el cántico es 
considerado por algunas organizaciones como ho-
mofóbico, pues la palabra representa un insulto para 
las personas homosexuales.

Este cántico ha despertado un intenso debate en-
tre los fanáticos del fútbol, pues algunos coinciden 
en que es ofensivo, mientras que otros lo consideran 
como parte del ambiente normal de un partido y no 
se hace para discriminar a ninguna persona.

Hasta el momento, ninguna estrategia ha funcio-
nado para que algunas personas hagan el grito en el 
Azteca, durante la eliminatorias al mundial Rusia 
2018. La última víctima fue el portero de Costa Rica 
y el Real Madrid, Keylor Navas. 

“Cantar puto no te ha-
ce más mexicano”, se 
lee en Estadio Azteca
�Hasta el momento, ningu-
na estrategia ha funcionado 
para que algunas personas 
hagan el grito en el Azteca

La importancia 
(o no) del olfato
�En tiempos remotos, el 
sentido del olfato era clave 
para la supervivencia. Hoy, 
sin afán de restarle impor-
tancia, su vitalidad es objeto 
de estudio en la investigación 
científi ca

sentido del olfato enrique-
ce la información de otros 
sistemas sensoriales –vista, 
tacto y audición-, y si ello 
nos permite profundizar 

nuestra experiencia del 
mundo, o si, de lo contrario, 
es independiente del resto 
de los sistemas.

 Así, utilizaron un exten-

so cuestionario para anali-
zar qué tanto los pacientes 
se veían perjudicados en su 
vida diaria al no gozar de 
un sentido del olfato, con 
temas que cubrían desde la 
ingesta de alimentos -hábi-
tos, preferencias en alimen-
tos- y los riesgos de sufrir 
accidentes en casa, hasta la 
higiene personal -qué tan 
frecuente se dan un baño, 
por ejemplo- y de compor-
tamiento social -bienes-
tar, relaciones de pareja, 
inseguridades-. 

A pesar de mostrar un 
aumento en inseguridad, 
el riesgo de sufrir síntomas 
de depresión y de tener ac-

cidentes en casa –ámbitos 
en los que el sentido del ol-
fato es clave-, los resultados 
no mostraron grandes di-
ferencias con respecto a las 
funciones de la vida diaria 
de un grupo control de per-
sonas sanas.

 Aún así, los investigado-
res concluyeron que a pesar 
de que el afectado puede 
tener un buen control y ma-
nejo de la enfermedad, no 
consideran que el sentido 
del olfato puede ser dispen-
sable, por lo menos no en 
occidente.

 ¿Hasta qué grado, enton-
ces, dependemos del senti-
do del olfato?
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¡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

Los Tobis a la final  contra Alvarado

CIUDAD DE MÉXICO.

Pese a que en ese mo-
mento no era el técnico 
de la selección de Esta-
dos Unidos, Bruce Are-
na quiere venganza y 
devolverle al Tricolor la 
derrota que sufrieron en 
Columbus (1-2), cuando el 
cuadro gringo se meta al 
Estadio Azteca en la sexta 
fecha de las eliminatorias 
rumbo al Mundial de Ru-
sia 2018.

Me gustaría hacer-
lo (derrotar a México en 
casa), nada más 2-0”, ex-
presó Arena en la confe-
rencia de prensa previa 
al reconocimiento de can-
cha de su escuadra en el 
Coloso de Santa Úrsula.

Arena, quien en no-
viembre de 2016 todavía 
no asumía como entrena-
dor, contó que en aquel 
momento consideró que 
“era una locura” que Mé-
xico derrotara a Estados 
Unidos en Columbus.

Ahora ustedes creen 
que es una locura que Es-
tados Unidos pueda ven-
cer a México en el estadio 
Azteca, pero con ese obje-
tivo vamos a jugar maña-
na” apuntó.

El estratega, quien le 
propinó varias derrotas 
a México en su anterior 
etapa como seleccionador 
de Estados Unidos, reco-
noció que el Tricolor es el 

mejor equipo en la elimi-
natoria de la Concacaf y 
enfrentarlo en su casa se-
rá “un gran reto”.

La Selección Mexica-
na ocupa el primer lugar 
del Hexagonal final con 
13 puntos de 15 posibles, 
cuatro triunfos y un em-
pate, y tiene seis de ven-
taja sobre Estados Uni-
dos, tercero.

México ha demostrado 
que es el mejor equipo en 
el Hexagonal y para de-
rrotarlos debemos tener 
un plan, jugadores con 
confianza y en forma y 
un poco de suerte y con 
esos elementos, espera-
mos el triunfo”, expresó.

Con apenas siete uni-
dades de 15 posibles, Es-
tados Unidos está obli-
gado a sumar unidades 
para reforzar su tercer 
lugar en el hexagonal ya 
que apenas supera por un 
punto a Panamá que el 
próximo martes recibirá 
a Honduras.

Tras la conferencia 
de Arena, la Selección de 
Estados Unidos cumplió 
con el entrenamiento en 
el que estuvieron presen-
tes jugadores de los Ace-
reros de Pittsburgh, como 
Santonio Holmes, James 
Harrison y Roosevelt Nix, 
entre otros, quienes pro-
mueven un campo de en-
trenamiento en la Ciudad 
de México. 

No conocen al rival
�  La afi ción mexicana no conoce a los actua-

les integrantes de la Selección de EU, próximo 

rival del Tri, pero no olvida a Landon Donovan

POR ENRIQUE REYES GRAJALES

Los Tobis derrotaron ayer en el 
juego decisivo a los Petroleros de Mi-
natitlán en su propio gallinero 7 ca-
rreras a 3 y se convierten en finalis-
tas para enfrentarse por el gallardete 
contra los Marlines de Alvarado.

El lanzador Acayuqueño Alejan-
dro Perez salió inspirado a la loma 
de las responsabilidades lanzando 5 
entradas y dos tercios manteniendo 

a los Petroleros en una misera ca-
rrera, desde luego que fue el pitcher 
ganador entrando al relevo Andres 
Cueto quien reafirmó la buena labor 
del inicialista.

Por los Petroleros comenzó lan-
zando Raymundo Pulido quien des-
de las  primeras entradas fue zaran-
deado por la fuerte ofensiva de los 
Caninos quienes entraron furiosos a 
regar batazos por todo el campo.

Posteriormente el pitcher abridor 

de los Petroleros Raymundo Pulido  
fue relevado por Lupe Pérez quien 
en esta ocasión tampoco pudo parar 
a los Tobis que llegaron con la inten-
ción de llevarse el triunfo con el fin 
de darles muchas satisfacciones a los 
aficionados de la región de Oluta y 
Acayucan.

Con este triunfo quedan listos los 
Tobis para iniciar la serie final con-
tra los Marlines de Alvarado el pro-
ximo sábado.

� Derrotan a los Petroleros 7 a 3 a domicilio

 � Cuando se quiere se puede, la perrada fueron por el triunfo a como diera lugar y lo lograron.(Reyes)
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

El fuerte equipo de Au-
tos Seminuevos pega pri-
mero en el partido de ida de 
la gran final del torneo de 
futbol varonil libre de la ca-
tegoría Más 40 con sede en 
Sayula de Alemán, al derro-
tar con marcador de 2 goles 
por 1 ante una fuerte asis-
tencia que se congrego en la 
cancha del “Calaco” que se 
ubica sobre la carretera de 
Acayucan-Soteapan.

Desde el inicio del parti-
do los pupilos de José Luis 
Gil empezaron a dominar 
la esférica para buscar las 
anotaciones y fue hasta el 
minuto 30 cuando “El Médi-
co” Enrique de León golpea 
el balón para mandarla a las 
redes custodiadas por el po-
pular “Pollo” quien no alan-
zo a detener para que entrara 
fácilmente y para ponerle 
cascabel al marcador con la 
primera anotación y para 
la alegría de la fuerte porra 
verde.

Algunos jugadores le re-

¡Real Rojos sigue  intratable en la Mas 55!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-    

 El fuerte equipo del Real Rojos se 
mete a la cueva de los Jabalíes de la can-
cha Hernández Ochoa de la ciudad de 
Coatzacoalcos para traerse los dos pun-
tos después de derrotar con marcador 
de 4 goles por 0al aguerrido equipo de 
la Refaccionaria de Jesús en una jornada 
más del torneo de futbol varonil libre 
de la categoría Más 55 Plus con sede en 
Coatza.

Los pupilos de Lino Espín entraron a 

la cancha con todo, sabían que nada de 
confiancita contra los de la Refacciona-
ria, empezando a tocar el balón por am-
bos extremos para buscar la anotación 
que cayó desde el primer cuarto me-
diante el licenciado Fernando Mendoza 
quien le puso cascabel al marcador con 
la primera anotación y para la alegría de 
la fuerte porra roja.

Al iniciar el segundo cuarto de nue-
va cuenta el licenciado Fernando Men-
doza vuelve a cometer sus travesuras 
para anotar el segundo gol del Real Ro-
jos y cuando estaba por terminar anota 

su tercer gol para la alegra de la fuerte 
porra escarlata que no dejaban de sonar 
sus matracas como arañando ya los dos 
puntos pata traerse a casa.  

En el tercer cuarto el equipo de la Re-
faccionaria de Jesús entro con todo en 
busca del empate pero la defensa cus-
todiada por Sócrates Aguilera no dejo 
pasar nada, mientras que en un contra 
agolpe Tomas Conde “El Tomate” lo-
gra subirse a su bicicleta para anotar el 
cuarto gol del Real Rojos y acabar con 
las aspiraciones de los porteños que se 
quedaron con la cara al pasto.

 � Real Rojos sigue intratable en el actual torneo de la Mas 55 Plus con sede en Coatza. (TACHUN

� Nacho y El Curro los que anotaron por el equipo del Atlético Acayu-
can. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN  

SAYULA.-    

 El fuerte equipo del 
Atlético Acayucan tenía 
el triunfo en la bolsa y lo 
dejo ir cuando se estaba 
jugando el último cuarto 
para terminar empatados 
a dos goles contra el equi-
po del Polillas en la jorna-
da número 20 del torneo 
de futbol varonil libre de 
la categoría Más55 Plus 
con sede en el puerto de 
Coatzacoalcos.  

Los pupilos del “Chan-
guito” Velázquez entraron 
a la cancha con dos nuevas 
contrataciones del Chivas 
del Guadalajara para bus-
car el triunfo, tocando la 
esférica para hacer las pa-
redes y buscar las anotacio-
nes cayendo en el primer 
cuarto el gol dela quiniela 
mediante Nachito Osegue-
ra quien le puso cascabel al 

marcador con la primera 
anotación. 

Así se fueron hasta el 
tercer cuarto porque en 
el segundo no se hicieron 
daño alguno y fue cuando 
“El curro” aprovecho que 
estaba solo cerca de la por-
tería para golpear fuerte la 
esférica que el portero del 
Polillas solo alcanzo a verla 
porque no supo retenerla 
porque le paso como un 
zumbido sobre el rostro.

En el último cuarto el 
equipo del Polillas se mira-
ba entero, empezando ata-
car para buscar el empate y 
lo logro mediante Fidencio 
Vargas quien al final anoto 
los dos goles para Polillas 
y cuando estaban sobre los 
Acayuqueños se les termi-
no el tiempo y terminaron 
empatados  dos goles por 
bando para que cada equi-
po se llevara un solo punto.

¡Atlético Acayuan 
dejó ir el triunfo!

¡Autos seminuevos toma 
la delantera en el de ida!

clamaban al árbitro bandera 
Isidro Mateos que el balón 
no había entrado que había 
pasado de largo y uno de sus 
propios compañeros saco el 
balón de adentro como señal 
de que fue un auténtico gol y 
prosiguió el partido para que 
al final así terminara el pri-
mer tiempo reglamentario 
para irse al descanso.         

Al iniciar la segunda par-
te los ahijados de Bonifacio 
Banderas de Los Zorros se 
fueron con todo en busca del 
empate y lo lograron al mi-
nuto 50 de tiempo corrido 
mediante José Joachín quien 
en balón cruzado lo golpeo 
fuerte que alcanzo a rozar 
la humanidad del “Zambo” 
que el portero verde mejor 
conocido como “El Antilla-

no” Martínez no logro ni si-
quiera arañarlo o desviarlo 
para el gol del empate. 

El equipo azul de Los Zo-
rros empezó a dominar la 
media contención llegando 
en varias ocasiones hasta la 
cueva de Autos Seminuevos 
para buscar el gol de la glo-
ria pero sus tiros salían des-
viados por la fuerte defensa 
custodiada por “El Coyote” y 
cuando todos los aficionados 
daban por empate el parti-
do de ida “El Médico” logra 
golpear fuerte la esférica que 
“El Pollo” el portero de Los 
Zorros cometió el error de 
andar donde no debería pa-
ra que anotar el segundo gol 
que marcaría la diferencia 
para el partido de regreso, un 
marcador engañable. 

 � La terna de árbitros que hicieron un buen trabajo, aquí con los  capitanes de Los Zorros y Autos Seminuevos. 
(TACHUN)

 � Enrique de León “El Médico” anoto los dos goles por Autos Seminuevos 
ayer por la tarde en la cancha del Calaco. (TACHUN)   

� “El Pollo” portero de lujo de Los Zorros lo agarraron descuidado para el gol número 2 de Autos. (TACHUN)
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