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En el pueblo de la Purísima Cocepción, en Guanajato (Mé-
xico) fallece el artista plástico mexicano Hermenegildo 
Bustos. Pintor autodidacta que tras desempeñar diver-
sos ofi cios logró destacar en el arte siendo sus principales 
temas pictóricos, además del religioso, los retratos de 
persona, las pinturas costumbristas y los paisajes de su 
región. (Hace 109 años)
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¡Dios nos libre,
viene de regreso!
� Barbón y 
con sus sonrisa 
de cínico ahora 
quiere que lo 
beatifi quen, se 
dice un santo

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Transportistas del ITM-
SO y del Mixto Rural de 
Acayucan se unieron a la 
caravana que inicio desde 
Campeche y paso ayer al 
medio día por la carretera 
Transistmica y se dirige a 
la ciudad de México, para 

manifestarse en el Sena-
do de la Republica y en la 
Cámara de Diputados, pa-
ra que estos aprueben la 
reforma de transporte, y 
prohíba definitivamente el 
uso de doble remolques en 
tráiler y otros tipos de vehí-
culos de transporte ya se de 
carga o público, pues refie-
ren que aumentan el riesgo 
de accidentes carreteros.

E
l tribunal de Gua-
temala determinó 
extraditar, sin más 
trámite, la solicitud 

para extraditar a Javier Duar-
te y que sea juzgado por auto-
ridades mexicanas.

 El juez Saúl Martínez in-
formó que de inmediato se 
acoge la solicitud de extra-
dición del ex gobernador de 
Veracruz que realizó la Fis-
calía General del Estado de 
Veracruz. 

� Ante la Fiscalía y públicamente denuncian al hijo del agente municipal 
de Colonia Hidalgo. (Montalvo)

Denuncian al hijo del agente 
municipal de Colonia Hidalgo

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Ante la Fiscalía Regional 
de Procuración de Justicia 
con base en Acayucan, acu-
dió el campesino José Cer-
vantes García a denunciar 
por el abuso de confianza 
por el que fue objeto por 
parte del hijo del agente 

municipal de Colonia Hi-
dalgo, pues en el mes de 
febrero le vendió varias to-
neladas de maíz a José Ma-
nuel García Gerónimo, este 
se llevó el producto y desde 
inicio de año no le ha podi-
do pagar los más de 8 mil 
pesos que le debe por con-
cepto del grano de maíz.

Transportistas de Acayucan se 
van a manifestar en Xalapa

Protestan 
contra la

desaparición 
del Distrito X

Santos Culebro, 
diseñador 

orgullosamente 
acayuqueño
� Lleva 15 años diseñando 
incluso a nivel estatal, ha 
participado en eventos co-
mo Señorita Turismo

“Cada día que me despierto 
yo doy gracias a dios por mi 
familia, por mis amigos, por 
mi trabajo, porque me sien-

to realizado con mi trabajo”, 
SANTOS CULEBRO ORGANISTA
DISEÑADOR DE MODAS

GRAN PARTICIPACION DE NIÑOS Y 
JOVENES EN ESCUELA DE BEISBOL

Realizará DIF Acayucan 
HOY 28 DE JUNIO campaña 

de prevención de osteoporosis

Zona Urbana…

� Transportistas de Acayucan viajaran a México para manifestarse 
pacífi camente en el Senado. (Montalvo)

Dando continuidad al trabajo que se 

viene realizando en el DIF Municipal de 

Acayucan, se llevara a cabo este miér-

coles 28 de junio a partir de las nueve 

de la mañana en las instalaciones de 

esta institución una campaña de pre-

vención de osteoporosis la cual será 

completamente gratis. 

ACAYUCAN.

Inició con éxito el proyecto del alcalde 

Marco Martínez Amador, enfocado en los 

niños y jóvenes acayuqueños. La escuela 

de beisbol infantil comenzó con las labo-

res de enseñanza en las cuales Manuel 

Morales Colón “Cubano”, respaldado por 

Pedro Mortera Montiel “Perucho” estarán 

al pendiente del desarrollo de cada uno de 

los peloteros.
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* Los ideales de Malraux
* Obsesionada con Internet
* Benito Juárez y la iglesia

EMBARCADERO: En el pueblo hay un señor que tiene una 
estaquita para su trabajo diario y de seguro es un sabio… En 
la parte trasera de la camionetita inscribió la siguiente leyen-
da: “Ante el desprecio sólo la dignidad”… Esa frase la escribía 
y decía André Malraux, el famoso escritor francés que des-
lumbró a Jacqueline Kennedy y fue ministro de Cultura de 
Charles de Gaulle… Un día se le preguntó al señor del pueblo 
el origen de la frase y dijo que su abuelo la decía, porque en 
un instante de su vida necesitó elegir entre el menosprecio 
y la vida… Y entonces descubrió que sólo la dignidad man-
tiene firme a los seres humanos, pues el día en que otros, los 
demás, humillan y uno lo permite, entonces, los días y las no-
ches pierden sentido… Por cierto, los grandes valores, ideales 
y principios de Malraux eran los siguientes: la dignidad, la 
libertad, la conciencia, la fraternidad, la coherencia entre el 
decir y el hacer, la soledad frente al destino, la generosidad 
y el heroísmo, que consiste en seguir luchando contra los de-
monios hasta el último momento antes de morir… Malraux 
nació en el año 1901 y murió en 1976 y entre otras cositas vivió 
a plenitud (escritor, político y periodista que era) la revolución 
china, la lucha nazi, el movimiento antifascista europeo, la 
guerra de España y la lucha y la reforma de Charles de Gaulle 
en Francia… En aquellos años llegó a la Ciudad de México y 
quedó fascinado con las pirámides de Teotihuacán… El año 
cuando al escritor Albert Camus le dieron el Premio Nobel 
de Literatura, Camus, quien era su discípulo, declaró que el 
premio lo merecía Malraux… Camus siempre soñó con ser un 
aventurero igual que Malraux, pero como padecía tuberculo-
sis estaba limitado…

ROMPEOLAS: Una vecina anda tan enloquecida con las 

redes sociales que de plano ya se compró tres celulares… Es 
más, de plano renunció a platicar con su esposo, pues se en-
tretiene y divierte más con el Internet… Todo el día y parte de 
la noche se la pasa whasappeando, dice ella… Por cierto, está 
pendiente de los tuiters, videos, periscopes y face que el góber 
azul de Veracruz lanza al ciberespacio… La población habría 
llegado a un nivel de angustia bastante desesperado, pues en 
las librerías de las plazas comerciales los libros más vendidos 
son los de autoayuda, superación personal, cómo hacerse rico 
en un dos por tres y ejercicios físicos para bajar la panza… 
Tan es así que en tales librerías ocho de cada diez libros tratan 
el tema y el cliente voltea para todos lados y todos los lados 
están repletos… Luego, el cliente camina un poquito a la tien-
da de discos y resulta que los discos más vendidos son los de 
Juan Gabriel, José José y “Los tigres del norte”… Por eso, el 
Instituto de Cultura estará feliz porque el grado cultural de 
la población va en aumento y el dato pudieran incluirlo en el 
primer informe de gobierno del bienio azul… Exhiben en los 
cines locales “Las hijas de Abril”, cuyo contenido se reduce a 
una simple oración gramatical, la siguiente: es la historia de 
una madre que obsesionada con su yerno roba al nieto para 

quedarse con los dos… Más aún: un cinéfilo dice que nunca 
había sido filmado una película donde una madre fuera tan 
mala y perversa… Si el lector admira a Winston Churchill, 
el ministro de Gran Bretaña que enfrentara a Adolf Hitler, 
con todo y que tenía en contra a todas las elites políticas, en 
los cines locales anuncian la exhibición de una película so-
bre su vida… Todos ya lo olvidaron, pero Javier Duarte está 
preso en Guatemala porque el portal digital, Animal Político, 
fue el primero en destapar su cloaca nauseabunda con los 
reportajes en serie sobre las empresas fantasmas y que lo tra-
bajó al alimón con la fundación “México contra la corrupción 
y la impunidad” y que expresa la nueva versión del trabajo 
periodístico…

ASTILLEROS: Hacia 1871, la cúpula eclesiástica era así… 
En ese año murió la esposa de Benito Juárez, Margarita Ma-
za… El ministro de Relaciones Exteriores, Sebastián Lerdo de 
Tejada, presidió el cortejo fúnebre… El orador fue el escritor 
Guillermo Prieto, amigo de Juárez, y el escritor Ignacio Ma-
nuel Altamirano escribió la crónica intitulada “La muerte de 
la señora Juárez” y en donde resumiera el dolor del pueblo, 
pero también “El duelo de la gran familia liberal”… Altami-
rano publicó en una parte del texto la siguiente frase célebre: 
“Extraña que el clero, tan adulador con los vetustos magnates 
del partido enemigo, y que hace un ruido escandaloso a la 
muerte del más inútil de sus canónigos, no haya hecho una 
sola demostración de duelo por el fallecimiento de una se-
ñora digna de mil títulos de respeto, tanto más, cuanto que 
murió en el seno del catolicismo”… (La crónica puede leer-
se en las “Obras completas” de Altamirano publicadas por 
CONACULTA)… Desde luego, la iglesia asumió tal actitud 
porque Juárez con la Reforma separó al poder político del 
poder eclesiástico, aun cuando muchos años después, Carlos 
Salinas los volviera a unir, pues deseaba el perdón para su 
“hermano incómodo”, Raúl Salinas, acusado del asesinato de 
su cuñado, José Francisco Ruiz Massieu… Además, claro, de 
la espantosa corrupción de la que fue señalado y que tan en-
furecido tenía a Ernesto Zedillo.

� No hay apoyo para la zona arqueológica de 
Texistepec:F.A.H.
� En Cambio unos Franceses hasta quieren 
fi lmar una película

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

De aquí y de allá…
POR ENRIQUE REYES GRAJALES.

Felipe Alafi ta dice quien nuestra cultura esta pasando desapercibida. 

Para Felipe Alafita Hipólito las es-
peranzas de el crédito que se merece la 
cultura “ Olmeca” del Rancho el azuzul 
están depositadas en el próximo alcal-
de  de Texistepec Ingeniero Saúl Reyes 
Rodríguez porque el actual munícipe 
y otros más que han pasado en aquel 
municipio nunca se han preocupado 
por encumbrar la riqueza de esa zona 
arqueológica que esta situada a escasos 
kilómetros del Municipio Texistepeca-
no  y que es la cultura Olmeca.

Ese lugar es rico en su cultura, en el 
azuzul se han encontrado muchas pie-
zas ricas que pertenecen a la cultura Ol-
meca, hace años sacaron algunas cabe-
zas gigantes Olmecas y se las llevaron 
sin beneficiar al Municipio, después en 
el azuzul aparecieron otras figuras co-
mo los gemelos y los arqueólogos han 
mencionado que ahí mismo está ente-
rrado un templo ceremonial, pero quien 
sabe porque motivos no lo descubren, 
y en lugares cerca a ese lugar han des-
cubierto otras grandes figuras de los 
antepasado, esto a través del tiempo a 
estado trascendiendo son varios per-
sonajes extranjeros quienes al conocer 
por medio de los libros y comentarios 
se han preocupado por visitar ese lu-
gar, algunos se emocionan y hace poco 
una delegación de extranjeros franceses 
hasta mencionaron que se iban a coor-

dinar para venir a ese lugar a filmar 
una película, mientras aquí nosotros 
no le damos el valor que esto se merece 
y así como en el azuzul comentó Felipe 
en una plática informal que sostuvimos 
con él, que existen otras reliquias sepul-
tadas en el tramo del camino a Correa, a 
esto hay que ponerle atención también,  
para abrirle paso al turismo, solo que 
hay que difundirlo.

Yo considero dijo que así fue como se 
abrió paso al turismo con la cumbre el 
Tajín, pues también aquí se debe nom-
brar la cumbre Olmeca y comenzar a 
difundirlo el caso es darle publicidad 
a  esta cultura que tenemos a la mano 
sepultada casi a flor de tierra en nuestra 
Región, es más estamos tan mal que no 
existen ni señalamientos donde entrar 
para dirigirse a esta zona arqueológica 
de Texistepec, yo creo que muchos de 
nuestros presidente no sabemos ni lo 
que tenemos, por lo pronto dijo Felipe 
ya invite y lleve a la contadora nuestra 
presidenta Municipal electa a  visitar 
esa zona y regreso muy encantada jun-
to con los demás visitantes a esta zona 
arqueológica, ojalá y los tiempos tam-
bién mencionó el ganadero en una char-
la informal, pero muy interesante para 
nosotros.

Pero por hoy ahí la vamos a dejar.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Ante la Fiscalía Regional de Procuración de Justicia 
con base en Acayucan, acudió el campesino José Cer-
vantes García a denunciar por el abuso de confianza por 
el que fue objeto por parte del hijo del agente municipal 
de Colonia Hidalgo, pues en el mes de febrero le vendió 
varias toneladas de maíz a José Manuel García Geróni-
mo, este se llevó el producto y desde inicio de año no le 
ha podido pagar los más de 8 mil pesos que le debe por 
concepto del grano de maíz.

Luego de interponer la denuncia formal ante las au-
toridades Procuración de Justicia, el afectado acudió a 
este medio informativo a dar a conocer el problema por 
el que estaba atravesando, pues le urge el recurso eco-
nómico que le adeuda el ya antes mencionado, y que 
desde hace meses sólo le da largas y promesas de pago, 
pero estas nunca llegan, por lo que cansado de tantas 
mentiras decidió proceder legalmente antes de que siga 
engañando y estafando a otros campesinos.

En entrevista el señor José Cervantes García y ori-
ginario de la localidad de Campo de Águila dijo que 
“yo creí en él por qué su papa el agente municipal de 
Colonia Hidalgo, es mi amigo, vivimos a escasos metros, 
yo en Campo de Águila y el en Colonia, por eso nunca 
pensé que me fuera hacer esto, yo le entregue como 15 
toneladas de maíz desde el 6 de febrero, y no me paga 
los 8 mil pesos, ahora lo busco en su casa, y de repente 
me dicen que no está, en otra ocasiones me dice que no 
tiene dinero, que lo busque en tanto tiempo, pero al final 
no me paga ni me abona nada, ahorita ya viene la otra 
siembra de maíz y no tengo ni un peso en la bolsa, tengo 
familia enferma y no tengo de donde sacar dinero para 
tratarla, lo único que pide es que me pague mi dinero, 
que mucha falta me hace”.

Finalmente el denunciante advierte a otros campesi-
nos de las comunidades circunvecinas a que no se de-
jen engañar por el joven José Manuel García Gerónimo 
quien es hijo del agente municipal de Colonia Hidalgo, 
pues afirmo que siempre se ha dedicado a la compra y 
venta de maíz a productores agrícolas, pero no formal-
mente, si no coyoteando y pagando muy barato por el 
trabajo de los campesinos de estas y otras comunidades 
de Acayucan.

Denuncian al hijo del agente 

municipal de Colonia Hidalgo

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Debido a las plagas y otras enfermedades por la que están atra-

vesando las casi 400 hectáreas de café en la sierra de Soteapan, es 

muy probable que este año no se logren ni cosechar 250 toneladas 

del grano, por lo que mucho productores están a punto de declararse 

quedados, pues las empresas cafeteras y coyotes están pagando 

entre 7 y 9 pesos el kilo del grano, así lo dio a conocer el productor 

y gestor de proyectos productivos Abraham Ramírez Hernández, 

quien dijo que lo único bueno es que en las últimas semanas se ha 

estado dando el cambio de plantas en varias fincas de la sierra.

El entrevistado detallo que las afectaciones vienen desde hace 

4 y 5 años, pues las plagas iniciaron con los cambios climatológi-

cos y por la falta de fertilización a los cultivos por el poco recurso 

económico que les han estado pagando a los productores de café, 

quienes buscan la manera de subsistir con el recurso de sus ventas, 

pues el dinero lo inviertan comprando plantas, líquidos y abono, y 

el resto lo utilizan para comer y sacar adelante a sus familias, y aun 

con todo esto habrá cosecha de café para los meses de noviembre 

y diciembre.

Abraham Ramírez Hernández dijo que ”por hectárea de café es-

tamos sacando un aproximado de entre 400 y 600 kilos del grano, 

hay casi 400 hectáreas listas para cosecharse en el mes de noviem-

bre y diciembre, pero por desgracia el precio está muy barato, y será 

poco el recurso económico que obtendrá cada productor de la sierra, 

pues en años anteriores el kilo de la cereza alcanzo hasta los 15 pe-

sos, y ahora lo están pagando a 9 pesos como máximo, casi la mitad 

del año pasado, pero esto se debe a que por todos lados hay café y 

se está produciendo, ahora nosotros buscaremos mercado con las 

empresas dedicas a la elaboración de café, para que así podamos 

tener mayor ganancia”.

Finalmente el productor e ingeniero agrónomo asevero que des-

de hace algunos meses la CDI de Acayucan que dirige Guillermo 

Hernández Domínguez ha intervenido y ha construido algunos vive-

ros en la zona de la sierra de Santa Marta, donde los productores de 

café pueden renovar sus plantas, por lo que esto significa un ahorro 

tremendo en su economía, pues cada planta de café tiene un costo 

muy elevado, y por este motivo es que los productores no se anima-

ban a renovar sus fincas donde cultivan esta planta.

 � Ante la 
Fiscalía y pú-

blicamente 
denuncian al 
hijo del agente 
municipal de 
Colonia Hidal-
go. (Montalvo)

Producción de   café será muy baja

� Será muy baja la cosecha de café este año, dijo ingeniero agróno-

mo y productor de Soteapan. (Montalvo)
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Más de una treintena de personas re-
sultaron hoy heridas tras descarrilar un 
metro en la ciudad de Nueva York en ple-
na hora pico, lo que provocó escenas de 
caos.
El descarrilamiento ocurrió pasadas las 
09.30 hora local (13.30 GMT) cuando 
un convoy de metro que recorre la línea A 
y C descarriló en una estación a la altura 
de la calle 125, en el barrio de Harlem.
El jefe del departamento de bomberos 
de la ciudad, Daniel Nigro, confi rmó que 
34 personas resultaron heridas, de las 
cuales 17 fueron trasladadas al hospital, 
pero ninguna reviste gravedad.
Según los datos facilitados por Nigro an-
te la prensa desde el lugar del accidente, 
unas 800 personas quedaron atrapadas 
en los trenes que se encontraban en esa 
estación y alrededor de 200 bomberos 
participaron en su rescate.
Debido a un descarrilamiento en la calle 
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Descarrilamiento 
de metro en 

NY deja al menos 
34 heridos

Asegura Marina droga 
abandonada en altamar en BCS

 � La Paz, Baja California Sur

Personal de la Cuarta Región Naval de la 
Secretaría de Marina (Semar) aseguró en 
altamar 76 bultos con mil 800 kilogra-
mos, en Baja California Sur, los cuales eran 
transportados en una embarcación.
La dependencia informó que el decomiso 
se llevó a cabo la madrugada de ayer, luego 
de que se desplegó un avión que identifi có 
una embarcación sospechosa, aproxima-
damente a 90 millas náuticas.
El personal pidió apoyo a distintas unida-
des de superfi cie operando en el área, para 
que se dirigieran al lugar del avistamiento 
para su inspección.
Sin embargo, al notar la presencia de las 
autoridades, los tripulantes arrojaron 76 
bultos al mar, para facilitar su escape.
La droga fue puesta a disposición del 
Ministerio Público de la Federación en la 
Subdelegación de la PGR de La Paz, para la 
integración de la carpeta de investigación 
correspondiente.

Clausuran gasolinera
por dar litros de más

Explota camión de gasolina
 en Culiacán

Queman patrullas de FGE y 
retienen a delincuentes en Cárdenas

Balacera entre huachicoleros y
soldados en Puebla deja 4 heridos

 � San Luis Potosí, San Luis Potosí

La Procuraduría Federal del Consumidor 
(Profeco) clausuró hace unos días una es-
tación de servicio (Costco Gas)  ubicada 
en la ciudad de San Luis Potosí, debido a 
que despachaban más gasolina de la que 
el cliente pagaba, pero no, no lo hacían por 
buena onda, sino porque las maquinas es-
taban mal calibradas y entregaban más 
combustible del declarado.
Esta estación es la primera sucursal de ga-
solina de Costco y está ubicada en la capital 
de San Luis Potosi, cuenta con 26 emplea-
dos, 18 mangueras para despachar, de las 
cuales dos presentaron irregularidades.

� Culiacán, Sinaloa

El siniestro ocurrió alrededor de las 2:30 
horas de ayer martes en el cruce del bulevar 
Emiliano Zapata y Maquío Clouthier.
De acuerdo con testigos y elementos de 
tránsito que se encontraban en el lugar, dos 
personas viajaban en un camión tipo torton 
en el que transportaban gasolina. Por ra-
zones aún desconocidad el vehículo volcó, 
por lo que se regó el combustible en la calle 
y explotó.
La llamas, que superaron los cuarenta me-
tros de alto, alcanzaron una gasolinera ubi-
cada en la zona antes mencionada, lograron 
quemar un semáforo e, incluso, consumie-
ron el espectacular de Soriana.
Los conductores del camión fueron trasla-
dados inmediatamente a un hospital para 
recibir atención médica. Uno de ellos Ricar-
do “N”, de 28 años, sufrió quemaduras de 
tercer grado y se encuentra en el Hospital 
General; el otro, Jorge Adrián “N”, de 22 
años, sufrió quemaduras en el 80 por ciento 
de su cuerpo, la mayoría de las cuales fueron 
superfi ciales y profundas de segundo grado, 
pero también sufrió algunas de tercer grado. 

 � Puebla, Puebla

Cuatro presuntos huachicoleros resultaron 
lesionados durante el enfrentamiento en-
tre soldados y delincuentes registrado en 
San Antonio Soledad, municipio de Cañada 
Morelos.
Los elementos del Ejército Mexicano tenían 
la intención de asegurar dos camionetas 
cargadas con combustible robado a los 
ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex); 
sin embargo, fueron recibidos a balazos por 
tres docenas de delincuentes.

De acuerdo con versiones extraofi ciales de 

 � Cárdenas, Tabasco

La retención de dos presuntos delincuentes 
por parte de pobladores de la ranchería La 
Azucena 4a sección, además de la quema 
de dos vehículos de la Fiscalía General del 
Estado (FGE) esta madrugada, están cau-
sando movilización policíaca y de fuerzas 
armadas en el municipio de Cárdenas esta 
mañana, revelaron fuentes policiales. 
Los retenidos son Juan de la Cruz Rivera, de 
24 años, y Julián Valenzuela López. 
De acuerdo con uno de los pobladores, en-
trevistado vía teléfonica, estos hechos se 
deben a la muerte de Fidel de Dios Córdoba, 
de 32 años aproximadamente, quien perdió 
la vida tras agonizar durante una semana a 
causa de un disparo de arma de fuego.

Un convoy que recorre la línea A y C se sale 
de las vías en hora pico en una estación a la 
altura de la calle 125, en el barrio de Harlem, 

provocando escenas de pánico

125 el servicio de metro se ha 
visto afectado”, indicó la em-
presa responsable de la red de 
transporte de la ciudad.
El accidente tuvo lugar en hora 
punta después de que se acti-
vara el freno de emergencia por 
causas que están siendo inves-
tigadas por la Autoridad Metro-
politana del Transporte (MTA).

Según relataron testigos a me-
dios locales, el accidente causó 
escenas de caos y dejó al metro 
sin suministro eléctrico.
Nos acaban de evacuar de un 
tren lleno de humo en los que se 
han convertido probablemente 
en los 15 momentos más terro-
rífi cos de mi vida”, dijo uno de los 
afectados en Instagram.

La MTA hizo un llamamiento a 
la calma y dijo que ya se están 
reparando los daños para res-
tablecer el servicio “lo antes 
posible”.
El alcalde de la ciudad, Bill de 
Blasio, estuvo durante la maña-
na siguiendo de cerca lo ocurrido 
en el metro, según confi rmó su 
ofi cina de prensa.

El tribunal de Guatema-
la determinó extraditar, sin 
más trámite, la solicitud pa-
ra extraditar a Javier Duarte 
y que sea juzgado por auto-
ridades mexicanas.

 El juez Saúl Martínez in-
formó que de inmediato se 
acoge la solicitud de extra-
dición del ex gobernador de 
Veracruz que realizó la Fis-
calía General del Estado de 
Veracruz. 

“Ordenamos suspender 
el trámite de la presente 
procedimiento de extradi-
ción y, en consecuencia, sin 
más trámite, se acoge la pe-
tición de extradición a los 
Estados Unidos Mexicanos 
al señor Javier Duarte de 
Ochoa”, dijo el funcionario 
guatemalteco. 

Se ordenó la detención 
provisional, mientras se 
llevan a cabo los trámites 
pertinentes.

 “También consideramos 
la petición que ha formula-
do la correspondiente fisca-
lía en cuento a diferir la en-
trega del señor Duarte hasta 
que el otro tribunal que co-
noce un procedimiento de 
extradición pueda resolver 
en forma definitiva el pro-
cedimiento que en en dicho 
órgano jurisdiccional exis-
te”, dijo. 

¡Dios nos libre,  viene de regreso!
� Barbón y con sus sonrisa de cínico ahora quiere que lo beatifi quen, se dice un santo

Transportistas de Acayucan se 
van a manifestar en Xalapa

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Transportistas del ITMSO y del Mix-
to Rural de Acayucan se unieron a la 
caravana que inicio desde Campeche y 
paso ayer al medio día por la carretera 
Transistmica y se dirige a la ciudad de 
México, para manifestarse en el Sena-
do de la Republica y en la Cámara de 
Diputados, para que estos aprueben la 
reforma de transporte, y prohíba defi-
nitivamente el uso de doble remolques 
en tráiler y otros tipos de vehículos de 
transporte ya se de carga o público, pues 
refieren que aumentan el riesgo de acci-
dentes carreteros.

Como ya ha ocurrido en otros estados 
de la república, y desde el pasado 5 de 
junio se han sumado todas las agrupa-
ciones transportistas de Acayucan y la 
región a la Alianza Mexicana de Orga-
nización de Transportistas A.C. (AMO-
TAC), ayer se dio una de las tantas movi-
lizaciones que emprenderá esta agrupa-
ción transportistas, para frenar el incre-
mento al combustible y a la erradicación 
del uso del doble remolque, además de la 
seguridad que debe de existir en las ca-
rreteras tanto federales como estatales, 
pues refieren que a diario decenas de 
conductores de diferentes modalidades 
son víctimas de la delincuencia.

Los transportistas Acayuqueños es-
peraban sobre la carretera Transistmica 

a la altura del puente de Oluta, espera-
ban a la caravana mayor a mil carros de 
diferentes modalidades, y se unirían en 
este viaje rumbo a la ciudad de Méxi-
co, los conductores locales sólo eran un 
promedio de 20 y el mismo número de 
unidades, pero en otras municipios cer-
canos, como Coatzacoalcos y Minatitlán 
se unirían otras unidades de transporte 
público.

Cabe señalar que esta manifestación 
pacífica estaría dándose hoy miércoles, 
ya que por la cantidad de vehículos y 
camiones que pretenden concentrarse, 
la velocidad a la que viajarían sería nor-
mal, pues la que pretenden evitar con 
su carava es que se erradique el uso del 
doble remolque para evitar accidentes 
carreteros, y por ello es que van de los 
más tranquilo para llegar todos con bien 
hasta la ciudad de México y así poder 
manifestarse sin ningún problema.

� Transportistas de Acayucan viajaran a México para manifestarse pacífi camente en el Senado. 
(Montalvo)
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Protestan contra la
desaparición del Distrito XX

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Un grupo de personas se mani-
festaron en el parque central contra 
la desaparición Acayucan como dis-
trito electoral.

Un grupo de ciudadanos encabe-
zados por Rosendo López Librero 
se manifestaron durante la mañana 
del martes en la explanada del par-
que central Benito Juárez, en Acayu-
can, para mostrar su inconformidad 
ante la desaparición del distrito XX 
con sede en esta ciudad

“Somos ciudadanos más que na-
da preocupados porque desaparece 
la cabecera distrital, preocupados 
por lo que representa Acayucan, la 
historia que tienen del alemanis-
mo, la llave del sureste, entonces 
sentimos que es una perdida gran-
de lo que está pasando”, expresó el 
entrevistado.

Señaló que la perdida del distrito  
es responsabilidad del diputado fe-

deral Erick Lagos Hernández, quien 
a sabiendas de lo que esto represen-
taría para la zona económica de esta 
región se quedó de brazos cruzados.

“Es una situación que está desfa-
sada, porque se basan en un censo 
que se llevó a cabo hace siete años y 
medio, los censos son cada diez años 
y el otro sería hasta 2020”, comentó 
López Librero, quien dijo que las au-
toridades municipales debieron de 
actuar también, antes de que desa-
pareciera el distrito.

Aseguró que dicha manifesta-
ción tenía como único objetivo in-
formar a la ciudadanía de los prejui-
cios que esta desaparición de distri-
to les traerá a los ciudadanos, pues 
tan sólo para realizar algún tramite 
en el INE, tendrán que viajar hasta 
Cosamaloapan.

Por lo que hizo un llamado a la 
ciudadanía para manifiesten su in-
conformidad, aseverando que ellos 
por su parte buscaran revocar la de-
cisión a través de la vía legal.

Un grupo de ciudadanos se manifestó en el parque cen-
tral en reproche a la desaparición de Acayucan como 
distrito electoral.

Cráteres en la Murillo Vidal

Debido a las malas condiciones de la calle Murillo Vidal y a las 
pasadas lluvias, esta sufrió algunas afectaciones al formarse 
cráteres en algunas partes.
Siendo las más afectados los automovilistas que pretenden 
salir de la calle. (Foto : Fátima)

orgullosamente acayuqueñoorgullosamente acayuqueño
Santos Culebro, diseñador

�Lleva 15 años 
diseñando in-
cluso a nivel es-
tatal, ha partici-
pado en eventos 
como Señorita 
Turismo

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

“Cada día que me despier-
to yo doy gracias a dios por 
mi familia, por mis amigos, 
por mi trabajo, porque me 
siento realizado con mi traba-
jo”, expresó Santos Culebro 
Organista, quien desde hace 
15 años es diseñador de mo-
das y nos recibió en su taller.

Cuenta que desde muy 
pequeño le gustó la moda y 
la confección de prendas, ya 
que su abuela se dedicaba a 
ello, por lo que a escondidas 
de sus padres comenzó a rea-
lizar bocetos y crear peque-
ños diseños que vendía.

“Mis inicios fueron más 
bien por el gusto hacia mi 
abuelita, pero el gusto fue 
creciendo y mientras más 
crecía, más me apasionaba, 
porque mi gusto era esto, 
siempre me gustó ver los pro-
gramas de televisión recono-
ciendo a los grandes diseña-
dores y yo soñaba con eso”, 
comentó el entrevistado.

Al cumplir la mayoría de 
edad y por la presión de su 
familia comenzó a estudiar 
veterinaria y dos años des-
pués, al darse cuenta de que 
la medicina veterinaria no 
era lo suyo abandonó la ca-
rrera para estudiar diseño de 
modas a pesar de que en ese 
momento sus padres le nega-
ron todo el apoyo, debido a 
los prejuicios sobre la carrera.

“Gracias al apoyo de mis 
amistades, de echo estudié 
en Veracruz  y ahí tuve gran-
des amigos que me ayudaron 
mucho, me ayudaron a desta-
car y pude hacer mucho más, 
pero estoy feliz, me encuen-
tro bien en este momento de 
mi carrera”, señaló Santos 

Culebro, quien define a su 
trabajo como un arte, por lo 
que está consciente de que 
el artista vive de las críticas 
buenas y malas. 

Ha participado en varios 
certámenes y concursos en 
todo el estado, llegando in-
cluso a exponer sus trabajos 
en escenarios como “Cumbre 
Tajín”, o ser seleccionado por 
la entonces presidenta del 
DIF Estatal, Rosa Borunda 
de Herrera, para representar 
al estado en certámenes de 
turismo.

“Estando en Veracruz yo 
participé en un grupo, donde 
nos daban la ventaja de con-
vivir con artistas que se dedi-
can al ramo del mundo textil, 

entonces yo hacía creaciones 
en manta y mi imaginación 
volaba”, dijo Santos Cule-
bro Organista, que llegó a 
tener como modelos a 12 
“señoritas turismo” de to-
do el país, además de Alma 
Paulina, quien fuera repre-
sentante de Nuestra Belleza 

Veracruz. 
Actualmente se dice feliz 

y satisfecho con lo que ha lo-
grado, por lo que invita a los 
jóvenes a definir su orienta-
ción para que de esa manera 
puedan seguir sus sueños y 
fijar el rumbo hacía donde 
van.

Santos Culebro Organista, quien se dedica al Diseño de Modas desde hace 
15 años.

Participó con algunos diseños 5 años seguidos en Cumbre Tajín.

Llegó a tener como modelos a 12 “señoritas turismo” de todo el país, además 
de Alma Paulina, quien fuera representante de Nuestra Belleza Veracruz. 
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Dando continuidad al trabajo 
que se viene realizando en el DIF 
Municipal de Acayucan, se llevara 
a cabo este miércoles 28 de junio a 
partir de las nueve de la mañana en 
las instalaciones de esta institución 
una campaña de prevención de 

osteoporosis la cual será completa-
mente gratis. 

 “esta  campaña que se realizará 
es con la finalidad de prevenir o de-
tectar la osteoporosis, ya que es una 
enfermedad esquelética  en la que 
se produce una disminución de la 

ACAYUCAN.

Inició con éxito el proyecto del alcalde 

Marco Martínez Amador, enfocado en los 
niños y jóvenes acayuqueños. La escuela de 
beisbol infantil comenzó con las labores de 

GRAN PARTICIPACION DE NIÑOS Y
JOVENES EN ESCUELA DE BEISBOL

enseñanza en las cuales Manuel Morales Co-
lón “Cubano”, respaldado por Pedro Mortera 
Montiel “Perucho” estarán al pendiente del 
desarrollo de cada uno de los peloteros.

Desde las categorías más pequeñas hasta 
jovenes, algunos ya experimentados y algu-
nos otros novatos, se dio marcha a esta es-
cuela de beisbol totalmente gratuita y en la 
cual de martes a viernes los entrenamientos 

se estarán efectuando en el parque deportivo 
La Arrocera.

La titular de la COMUDE Erika Hernán-
dez Jiménez, señaló que es satisfactorio para 
el Presidente Marco Martínez Amador, poder 
brindar estos espacios para los deportistas ya 
que es necesario mantener ese buen nivel de 
los peloteros de la región aunado a estas prác-
ticas y convertirlos en grandes jugadores.

Realizará DIF Acayucan hoy 28 de junio 
campaña de prevención de osteoporosis

densidad de masa ósea. Así, los 
huesos se vuelven más porosos, 
aumenta el número y el tama-
ño de las cavidades o celdillas 
que existen en su interior, son 
más frágiles, resisten peor los 
golpes y se rompen con mayor 
facilidad; por ello es que la con-
tadora Esperanza Delgado Pra-
do presidenta del DIF Acayucan 
continua trabajando a favor de la 
salud de los acayuqueños” 

“Además continuamos invi-
tando a todas las personas adul-
tas mayores a que participen los 
días lunes, miércoles y viernes 
en punto de las 2:30 de la tarde 
en las instalaciones de esta de-
pendencia en las activaciones 
físicas que se hacen en coordi-
nación con el departamento de 
la Unidad Básica de Rehabilita-
ción” menciono Yuridia Urbano 
Domínguez coordinadora de 
INAPAM.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Realización de proyectos en la profe-
sión. Tu lucha será exitosa en términos 
de los resultados alcanzados, pero 
eso sí, no te hagas de enemigos en el 
proceso.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
No puedes confi ar en cualquier per-
sona, necesitas ser más selectivo en 
la profesión. Evítate problemas recu-
rriendo a nuevos colaboradores.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No seas tu propio enemigo en el ámbito 
profesional. Sé más realista a la hora de 
plantearte objetivos, céntrate en hacer 
aquello en lo que eres el mejor.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Posibles movimientos desafortuna-
dos en las fi nanzas. Evita cometer un 
error.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Mucho cuidado con quienes se dicen 
tus colaboradores en las fi nanzas. Al-
go oscuro se esconde tras propuestas 
aparentemente inofensivas.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Los más mínimos detalles pueden ha-
cer la diferencia en la profesión. No te 
dejes vencer por el confl icto, por la mala 
intención de quienes ganan con el caos.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Albergas vanas esperanzas en el plano 
profesional, las soluciones no llegarán 
por si mismas. Sabes lo que hay que 
hacer, pero te resistes a aceptar la 
realidad, tienes que despertar de este 
letargo ya.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Deberías recurrir a tus habilidades 
para ganar dinero. Tienes dones que no 
empleas, no insistas en aquello que no 
reportó ganancias.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Desorden en la ejecución de ciertos 
proyectos profesionales. Tienes que 
modifi car procedimientos y métodos.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Esperabas una mejor compensación 
económica de tus superiores en el tra-
bajo. Si no te sientes conforme con lo 
percibido, ha llegado la hora de buscar 
nuevos horizontes.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Necesitas enfocarte mejor en la pro-
fesión, estás pasando por alto ciertos 
detalles vitales. Conéctate con tu lado 
más creativo, más proactivo.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No te distraigas durante el ejercicio 
de tu profesión. Podrías pasar por alto 
detalles sumamente importantes, ten 
cuidado.

El ex gobernador de Veracruz, 
Javier Duarte, aceptó hoy ser extra-
ditado para ser juzgado en nuestro 
país por peculado y tráfico de in-
fluencias, entre otros delitos.

El ex mandatario cuenta con tres 
órdenes de aprehensión en nuestro 
país. La primera fue librada por el 
Juez de Distrito Especializado en el 
Sistema Penal Acusatorio del Centro 
de Justicia Penal Federal en la Ciu-
dad de México, por los delitos de de-
lincuencia organizada y operaciones 
con recursos de procedencia ilícita; 
mientras que las otras dos fueron 
otorgadas por la Juez de Control del 
Juzgado de Proceso y Procedimiento 
Penal Oral de Xalapa, Veracruz, por 
los delitos de abuso de autoridad, 
incumplimiento del deber legal, 
peculado, tráfico de influencias y 

coalición.
Este martes se celebró en el Tri-

bunal Tercero la vista para decidir 
sobre la solicitud de extradición que 
se presentó contra Duarte, por los 
presuntos delitos de abuso de auto-
ridad, incumplimiento del deber le-
gal, peculado, tráfico de influencias 
y coalición.

¿Pero qué sigue en el proceso de 
Javier Duarte?

Pese a que Duarte de Ochoa ya 
aceptó ser juzgado por la justicia 
mexicana por los delitos de delitos 
de abuso de autoridad, incumpli-
miento del deber legal, peculado, 
tráfico de influencias y coalición, 
aun está pendiente la resolución de 
otra solicitud formal de extradición 
por delincuencia organizada y lava-
do de dinero, la cual deberá resolver 

CIUDAD DE MÉXICO.
Imágenes que circulan en redes 

sociales muestran el momento en 
el que una “nube de lluvia” azota 
el municipio de Guadalupe, Nuevo 
León.

Usuarios de la red social Twitter 
publicaron videos y fotografías del 
fenómeno que esta tarde impresionó 

a los habitantes de Nuevo León.
Así se ve la lluvia cayendo en 

Guadalupe. !Qué chulada! #Guada-
lupe”, es uno de los comentarios que 
se pueden leer en dicha red social.

Vean que belleza Guadalupe 
Nuevo León! Cortina de lluvia”, se 
lee en otra publicación.

¡Impresionante! ¡Impresionante! 
�Captan ‘nube de lluvia’ sobre Guadalupe, NL

Extradición de Duarte podría 
darse después del 4 de julio: PGR
�La dependencia explica que en la audiencia a 
celebrarse los primeros días del séptimo mes del 
año, el ex gobernador puede allanarse o no a la ex-
tradición por delitos federales

CIUDAD DE MÉXICO.

El exgobernador de Veracruz, 
Javier Duarte de Ochoa, aceptó 
ser extraditado a México y mani-
festó su voluntad de allanarse a 
la solicitud de extradición que co-
rresponde a los delitos del fuero 
común que se le imputan en Mé-
xico, dio a conocer la Procuradu-
ría General de la República.

En un comunicado, la depen-
dencia precisó  que Duarte de 
Ochoa no será entregado en extra-
dición hasta que se lleve a cabo la 
audiencia señalada para el próxi-
mo 4 de julio y se dé a conocer el 
resultado de la misma, en la que 

el exmandatario estatal podrá 
allanarse o no a la extradición.

Este martes, se llevó a cabo la 
audiencia informativa ante el Ter-
cer Tribunal de Sentencia Penal, 
Narcoactividad y Delitos contra 
el Ambiente en Guatemala, país 
donde Duarte de Ochoa fue dete-
nido el 15 de abril pasado.

Javier Duarte es acusado de los 
delitos federales de delincuencia 
organizada y operaciones con 
recursos de procedencia ilícita, 
mientras que las autoridades ve-
racruzanas lo requieren por abu-
so de autoridad, incumplimiento 
del deber legal, peculado, tráfico 
de influencias y coalición.

¿Qué sigue en el  proceso de Javier Duarte?
el Tribunal Quinto de Sentencia.

Dicha audiencia será celebrada 
el próximo 4 de julio, de acuerdo 
con los defensores explicaron que 
el allanamiento del día de hoy só-
lo es con relación a las acusaciones 
de la Fiscalía General de Justicia de 
Veracruz, por lo que el próximo 4 
de julio se celebrará otra audiencia 
en Guatemala en la que decidirá si 
acepta o no también la extradición 
solicitada por el gobierno federal.

En consecuencia, el ex manda-
tario no será extraditado a México 
hasta que ocurra dicha diligencia.

La portavoz del Ministerio Pú-
blico, Julia Barrera, explicó a Efe 
que aún está pendiente resolver la 
primera solicitud de extradición, 
en la que México lo acusa de dos 
delitos federales: delincuencia or-
ganizada y operaciones con recur-
sos de procedencia ilícita.

Barrera señaló que las solicitu-
des se están tramitando de forma 
independiente porque la Fiscalía 
mexicana así las presentó, pero 
agregó que en cuanto Duarte sol-
vente el otro proceso y aunque 

decida no aceptarlo, se empezará 
con el trámite para devolverlo a su 
país.

De acuerdo con el tratado de 
extradición entre Guatemala y 
México, en caso de que sea acep-
tada la extradicón de Javier Duar-
te, el gobierno guatemalteco ten-
drá sesenta días naturales, conta-
dos a partir de que sea decretada, 
para entregarlo a las autoridades 
mexicanas 

Si el acusado se niega a ser ex-
traditado, tendrá que seguir todo 
un proceso de desahogo de prue-
bas que el Tribunal Quinto de Sen-
tencia deberá evaluar para decidir 
si entrega o no a Javier Duarte a las 
autoridades mexicanas.

Duarte fue capturado de mane-
ra provisional con fines de extradi-
ción a solicitud de México el 15 de 
abril de este año en un poblado del 
suroccidente de Guatemala, luego 
de más de seis meses en fuga por 
presuntos delitos cometidos en su 
gestión como gobernador de Vera-
cruz, de 2010 a 2016.

�El próximo 4 de julio Javier Duarte tendrá que pre-
sentarse ante el Tribunal Quinto de Sentencia por los 
delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero 
ya que hoy sólo aceptó lo delitos de fuero común
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Keidy Joeli
Festejan cumpleaño de

Bonito festejo organi-
zaron a Keyde Joeli por 
motivo de cumplir un ani-
versario más. El séptimo.

Desde temprano le can-
taron las mañanitas sus 
compañeritos en el salòn 
de clases y degustaron de 
un delicioso pastel.

Porteriormente fue 
agasajada por familiares y 
amistades en su domicilio  
donde juntos con sus ami-

guitos rompieron piñatas, 
comieron dulces, pastel y 
un delicioso platillo pre-
parado por su mamita en 
tan especial día para la 
familia.

Keydi pasó un tarde con-
tenta y feliz a lado de sus 
padres y de su abuelito.

¡Felicidades Keydi!
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¡Trancazo de 
Federales!

�Elementos de la Policía Naval que viajaban a bordo de la patrulla  
      22-2919 sufren brutal accidente
�Fueron colisionados por el taxi 1401 de Acayucan en el cruce de   
  las calles Moctezuma y 5 de Mayo del barrio Villalta

¡Uno de Hueyapan 
impactó a 

Don Constancio!

¡Le robaron 100 

kilos de carne a

 la Sota de Oro’s!

¡Choque en Oluta dejó ¡Choque en Oluta dejó 
solo daños materiales!solo daños materiales!

¡MOTOCICLISTA 
provocó su muerte!

¡Amantes de lo ajeno robaron un jardín de niños!

¡Asaltan Banamex!¡Asaltan Banamex!
�Sujetos armados entraron con armas al banco y 
se llevaron fuerte botín

¡Encuentran un cuerpo 
con impactos de bala!
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VERACRUZ 

La mañana de este mar-
tes, un joven que circulaba en 
su motocicleta protagonizó 
mortal accidente que le costó 
la vida, luego de estrellarse 
en su motocicleta contra un 
burro en la carretera estatal 
Mozambique - Jamapa. 

Lo anterior se registró po-
co después de las siete de la 
mañana  en el mencionado 
camino que comunica a los 
municipios de Medellín con 
Jamapa, hasta donde llegaron 
cuerpos de auxilio y autorida-
des ministeriales.

De acuerdo al reporte de 
policías que se presentaron 
en el lugar, realizaban rondas 
de patrullaje en la zona cuan-
do de pronto se percataron de 
que una muejer les hacía se-

En la autopista Veracruz-Cardel a la altura 
de Plaza Carey, en la zona norte de la ciudad 
de Veracruz, hubo un percance al chocar un 
carro compacto Monza contra el muro de 
contención, desencadenando que un tráiler 
por evitar pegarle, sacara de la carpeta de ro-
damiento a un carro también compacto tipo 
Spark.

 Eso se dio la noche del lunes en la auto-
pista Veracruz-Cardel a la altura de Plaza 
Carey, en la zona norte de la ciudad de Ve-
racruz, donde iba circulando un carro marca 
Chevrolet, tipo Chevy Monza, conducido por 
Carlos M. M. M. de 26 años de edad.

 Dicha persona iba en aparente normali-
dad, cuando una de las llantas se le reventó y 

eso generó que perdiera el control y chocara 
contra el muro de contención de concreto y 
diera una vuelta de 180 grados, provocando 
la invasión de carril.

 Lo anterior desencadenó que un tráiler 
por evitar pegarle, impactara a otro carro 
marca Chevrolet, tipo Spark, sacándolo de 
la carpeta de rodamiento y quedara en la 
maleza.

 Al sitio llegaron los elementos de la Cruz 
Roja para revisar a los involucrados en el 
accidente.

 La zona la acordonaron elementos de la 
Fuerza Civil hasta la llegada de los elementos 
de la Policía Federal para hacerse cargo de las 
unidades involucradas. 

¡MOTOCICLISTA 
provocó su muerte!

¡Chocó en la Veracruz-Cardel!

ñas a lo lejos.
La mujer identificada co-

mo María Esther L.I de 44 
años quien dijo ser tía de la 
víctima les pidió que se detu-
vieran, pues el muchacho se 
accidentó luego de estrellar 
su motocicleta a toda veloci-
dad contra el animal.

En el lugar podía obser-

varse al burro tendido a un 
costado del camino ya sin vi-
da, la moto chocada algunos 
metros adelante y el cuerpo 
del agraviado tendido a me-
dia carpeta asfáltica.

Al verificarlo, se percata-
ron de que ya no contaba con 
signos vitales, por lo que los 
uniformados dieron aviso 

directo a la Fiscalía Regional 
y no a emergencias para soli-
citar la ambulancia.

Momentos más tarde el 
agraviado fue identificado 
como Eurelio L.C de 45 años 

de edad, quien era vecino 
de la localidad de Jamapa, 
el cual se dirigía a su traba-
jo en Palmira alimentando 
caballos.

Según lo que pudo obser-

varse en el lugar de los he-
chos, fue por la velocidad en 
que el muchacho viajaba que 
no pudo detener su marcha 
luego de que el burro le salie-
ra de sorpresa y se estrellara.

¡Asaltan Banamex!
�Sujetos armados entraron con armas al banco y se llevaron 
fuerte botín

La tarde de este mar-
tes, sujetos armados 
asaltaron sucursal de 
Banamex, ubicada en 
la avenida Zaragoza, 
en el denominado “cru-
cero de la muerte” de 
Coatzacoalcos.

 En el lugar, los de-
lincuentes despojaron 
de sus pertenencias a 
clientes y cajeros; nin-
guna persona resultó 
lesionada.

 Más tarde arribó el 
fiscal regional Ricardo 

Morales Carrasco, práctica-
mente a hacer nada, porque 
los ladrones escaparon.

 La zona fue custodiada 

por elementos policíacos y 
hasta el momento se desco-
noce el monto de lo robado.

Un taxista de 
Córdoba, fue gol-
peado y despojado 
de sus pertenencias 
de valor y del dine-
ro de la cuenta del 
día, por un hombre 
y una mujer que 
viajaban a bordo 
de una motocicleta, 
quienes lo sorpren-
dieron en la comu-
nidad de Berlín.

 Los hechos ocu-
rrieron durante la 
tarde de este lunes, 
cuando el chofer del 
taxi marcado con el 
número 2390, clave 
“Plazita”, al condu-
cir dicha unidad, 
fue sorprendido por 
un hombre y una 
mujer que viajaban 
en una motocicleta 
y le propinaron una 
golpiza para poste-
riormente robarle el 
dinero de la cuenta, 
así como sus perte-
nencias personales.

 La pareja al ha-
ber obtenido lo que 
buscaba, se dio a la 
fuga con rumbo a la 
localidad de El Por-
venir, sin que nadie 
pudiera hacer algo 
por detenerla.

 El taxista a pesar 
de que solicitó ayu-
da de la policía, És-
ta nunca llegó, por 
lo que llegó solo a 
la Fiscalía Regional 
para denunciar el 
asalto en contra de 
quien o quienes re-
sulten responsables.

A un coleguita

¡Una pareja 
le quita 
la cuenta 
del día!

¡Tres hombres 
asaltan a dos mujeres!

VERACRUZ 

Tres hombres con armas de 
fuego tomaron por asalto a dos 
mujeres quienes momentos 
antes retiraron dinero de un 
banco ubicado en el municipio 
de Boca del  Río. Las víctimas 
ya presentaron la denuncia 
correspondiente.

Pasadas las tres de la tarde 
de este martes, los servicios de 
emergencia del 911 fueron aler-
tados sobre un violento asalto a 
una empresa chatarrera ubica-
da en la calle Carlos Cruz en-
tre Netzahualcoyotl e Ignacio 
Allende de la colonia centro.

Según datos recabados, has-
ta ese sitio llegaron tres ladro-
nes en un Chevrolet Chevy co-
lor gris y placas del Distrito Fe-
deral quiénes abordaron a las 
mujeres para despojarlas de al 

menos 70 mil pesos en efectivo.
Empleados de la chatarrera 

se habrían dado cuenta y sa-
lieron corriendo tras los delin-
cuentes, incluso uno de ellos se 
colgó del auto para perseguir-
los, pero más adelante terminó 
cayendo al suelo.

De acuerdo a los prime-
ros reportes, ambas mujeres 
se trasladaron hasta el banco 
Banjío del Bulevar Adolfo Ruiz 
Cortines para retirar el dinero 
y de allí regresar a la empresa a 
la colonia centro.

Presumen que alguien del 
mismo trabajo les dio el “pi-
tazo” a los asaltantes. Policías 
estatales tomaron nota de la 
hechos y boletinaron las carac-
terísticas del coche, pero hasta 
la tarde noche de este mismo 
día aún no eran capturados.
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¡Uno de Hueyapan 
impactó a 

Don Constancio!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. 

Vecino de la Congrega-
ción Lomas de Sogotegoyo 
perteneciente al municipio 
de Hueyapan de Ocampo 
provoca accidente vial, al 
colisionar a bordo de su 
camioneta Nissan de re-
dilas color rojo y placas de 
circulación XU-875-43, con 
una camioneta Jeep tipo 
Grand Cheroke color café 
con placas de circulación 
YGD-40-45.

Fue a escasos metros de 
la terminal de autobuses 
de esta ciudad de Acayu-
can donde se produjo el 
accidente que generó solo 
daños materiales sobre 
ambas unidades, luego de 
que el conductor de la japo-
nesita que transitaba sobre 
la calle Manuel Acuña casi 

esquina con Mariano Aba-
solo, tratara de ganarle el 
paso a la Jeep que conducía 
su propietario de nombre 
Constancio López Cruz 
de 60 años de edad domi-
ciliado en la calle Antonio 
Plaza sur número 111 del 
barrio el Tamarindo.

Ante tal hecho de forma 
inmediata arribo al lugar 
del accidente, el perito de 
la Policía de Transito del 
Estado, el cual se encargó 
de tomar conocimiento 
y ordenar el traslado de 
ambas unidades hasta el 
corralón correspondiente, 
ya que el responsable que 
se identificó con el nombré 
de Epifanio López Alonso 
de 31 años de edad, debe-
rá de reparar el daño oca-
sionado sobre la unidad 
que conducía el nombrado 
sexagenario.

Ligero accidente automovilístico, protagonizaron dos camionetas cerca 
de la terminal de autobuses de esta ciudad de Acayucan. (GRANADOS)

¡Patrulla impactó 
al taxista del 1401!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. 

Elementos de la Policía 
Naval que viajaban a bordo 
de la patrulla 22-2919 sufren 
brutal accidente, al ser co-
lisionada la unidad en que 
viajaban, por el taxi 1401 de 
Acayucan con permiso para 
circular, sobre el cruce de las 
calles Moctezuma y 5 de ma-
yo del barrio Villalta de esta 
ciudad.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando se produjo este 
brutal accidente, el cual fue 
producto del descuido que 
mostró al frente del volante 
el conductor de la citada uni-
dad de alquiler que se iden-
tificó con el nombre de José 
Antonio Silva Amador de 43 
años de edad.

Mismo que en su intento 
de ganarle el paso a la patru-
lla de la Policía Naval, termi-
nó colisionándola para que 
su conductor identificado con 
el nombre de Gilberto López 
Aguilar de 30 años de edad, 
perdiera el control del volante 
y acabara impactándose sobre 
uno de los escalones de lo que 
antiguamente fuera una tien-
da de abarrotes.

Elementos de la Policía de 
Tránsito del Estado arribaron 
al lugar de los hechos para 
realizar el peritaje correspon-
diente y con el determinar al 
causante de los hechos, ambas 
unidades fueron remitidas al 
corralón correspondiente, 
mientras que ambos conduc-
tores deslindaban responsa-
bilidades en las oficinas de la 
Policía encargada del tránsito 
y la vialidad de esta ciudad.

Taxi número 1401 de Acayucan colisiona sobre la patrulla 22-2919 de la Po-
licía Naval, la cual terminó impactándose sobre el frente de una antigua tienda 
de abarrotes. (GRANADOS)

¡Choque en Oluta dejó 
solo daños materiales!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER. –

Cuantiosos daños mate-
riales arrojó un accidente au-
tomovilístico registrado en el 
Barrio Tercero de Villa Oluta, 
después de que una camio-
neta Nissan color blanco con 
placas de circulación XT-89-
752, cortara la circulación a 
una camioneta Volkswagen 
tipo Saveiro color blanco con 
placas de circulación XV-814-
44, la cual terminó impactán-
dose sobre uno de los costa-
dos de la citada japonesa.

Fue en el cruce de las ca-
lles Juan de la Luz Enríquez 
y 5 de mayo donde se regis-
tró el brutal accidente, luego 
de que el conductor de la 

de Francisco Cruz Acosta de 
39 años de edad con domici-
lio conocido en la ciudad de 
Acayucan.

Elementos de la Policía 
Municipal de la localidad 
nombrada, así como paramé-
dicos de la Dirección General 
de Protección Civil, acudie-
ron de manera inmediata 
al lugar de los hechos para 
tomar conocimiento del per-
cance y mantenerse al tanto 
de que no existieran personas 
lesionadas.

Mientras que el responsa-
ble del percance, el cual ase-
guró tener el oficio de tablaje-
ro, de manera inmediata en-
tabló un pequeño diálogo con 
el agraviado para que ambos 
llegaran a un mutuo acuerdo 
y con ello evitar la interven-
ción de la Policía de Tránsito 
del Estado.

Nissan el cual se identificó 
con el nombre de Santiago 
Castillo originario de la co-
munidad de Colonia Hidal-
go, le cortara la circulación 

a la unidad Volkswagen 
que era manejada por uno 
de los empleados de la po-
llería �Los Reyes�, el cual 
se identificó con el nombre 

Carnicero al frente del volante de una japonesa vieja, produce accidente en 
Villa Oluta, tras cortar la circulación vial a una unidad de pollos Los Reyes . 
(GRANADOS)  
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Aparatoso accidente su-
fre comerciante de ganado 
que se identificó con el nom-
bre de Gilberto Matus Rosa-
les de 54 años de edad, tras 
volcar la camioneta en que 
transportaba varios semo-
vientes, sobre la cuneta que 
divide la circulación vial de 
la autopista La Tinaja Coso-
leacaque, al ser uso de un 
retorno clandestino.

Fue la tarde de ayer cuan-

do se produjo el accidenté 
sobre el tramo que compren-
de Acayucan-Cosoleacaque, 
luego de que el citado gana-
dero que conducía con tres 
cabezas de ganado abordó, 
una camioneta Nissan de 
redilas color blanco y placas 
de circulación RW-94-676 
del Estado de Oaxaca, trata-
ra de acortar distancia y tras 
ingresar a un retorno clan-
destino, termino volcando 
la unidad sobre la citada 
cuneta.

Lo cual provoco que de 
inmediato personal de Ca-

 CIUDAD DE MÉXICO.

La Fiscalía Especializada para la Aten-
ción de Delitos Electorales (Fepade) espera 
que este miércoles el juez ordene la aprehen-
sión del exgobernador César Duarte Jáquez 
por un presunto desvío de 14 millones de 
pesos al PRI.

De acuerdo con Santiago Nieto, titular de 
la Fepade, no hay razón por la que el juez no 
otorgue la orden de detención en contra del 
exgobernador de Chihuahua.

Una vez que esto ocurra, destacó, se pe-
dirá a la Interpol que se emita la Ficha Roja 
para dar con paradero de Duarte Jáquez. 

Una vez que esto ocurra, destacó, se pe-
dirá a la Interpol que se emita la Ficha Roja 
para dar con paradero de Duarte Jáquez.

Se informó que se cuenta con 87 pruebas 
que demuestran la desviación de 97 millo-
nes de pesos que fueron entregados al Parti-
do Revolucionario Institucional durante to-
do el sexenio, de acuerdo con declaraciones 
de trabajadores que afirmaron haber sido 
coaccionados para realizar las aportaciones 
salariales.

La carpeta de investigación de la Fepade 
iniciada por la Unidad de Atención Inme-
diata, detalla que los tipos penales por los 
cuales se encuentran procesados los indi-
ciados son los relacionados con delitos que 
pueden cometer los dirigentes partidistas, 
relacionados con los ilícitos que puedan co-
meter los servidores públicos. Además del 
delito aplicado a funcionarios y dirigentes.

La denuncia inicia con la presentación 
de un escrito por parte de la Secretaría de 
la Función Pública del estado de Chihua-
hua, en la cual plantea el posible desvío de 
79 millones de pesos para el PRI por par-
te del exgobernador César Duarte así co-
mo Adrián Dozal, exdirector de Recursos 
Humanos.

La Fepade recordó que se logró la vincu-
lación de cuatro personas, tres servidores 
públicos y un dirigente partidista y se en-
cuentran pendientes de desahogar la vincu-

lación de otras dos personas, una que tiene 
inmunidad constitucional y otra que se en-
cuentra detenida.

Durante la administración de César 
Duarte se realizó un mecanismo de reten-
ciones salariales indebidas a los empleados, 
la cual se realizaba los días 20 de cada mes, 
que oscilaba entre el 5 y 10 por ciento de la 
percepción total que recibían por concepto 
de su trabajo en puestos de jefe de departa-
mento y superiores.

Este dinero era retenido por Hacienda es-
tatal para efecto de donarlo al PRI. El mon-
to de las retenciones se conservaba en una 
cuenta de Bancomer del gobierno del esta-
do, la cual era manejada por el director de 
Recursos Humanos. A partir de allí fueron 
emitidos una serie de cheques de manera 
mensual.

La primera imputación realizada por la 
Fiscalía tiene que ver con 12 cheques emi-
tidos mensualmente de enero de 2015 a di-
ciembre de ese mismo año, cuando se reali-
zó un proceso electoral federal.

Los cheques eran autorizados por el se-
cretario de Hacienda y endosados por el 
entonces director de Control de Pagos y el 
tesorero los enviaba a una empresa de carác-
ter mercantil para que hiciera el cobro, luego 
lo entregaba al PRI a través del secretario de 
Finanzas por la cantidad de 14 millones 609 
mil 583 pesos, informó la Fepade.

¡Amantes de lo ajeno 
robaron un jardín de niños!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Amantes de lo ajeno 
irrumpen las instalaciones 
del Jardín de Niños “Profe-
sora Aida Serralde Fernán-
dez” la madrugada de ayer y 
lograr sustraer diversos apa-
ratos electrónicos, así como 
equipo y material didáctico 
utilizado para el aprendizaje 
de los alumnos.

Fue durante las primeras 
horas de la mañana de ayer 
cuando el robo quedo al des-
cubierto, ante el arribo que 
realizo el personal docente 

que labora en el citado Jardín 
de Niños.

Posteriormente, ya elabo-
rado el conteo del botín que 

obtuvieron los responsables 
de este acto, la directora de 
dicho colegio se presentó 
ante la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia pa-
ra presentar la denuncia 
correspondiente.

Misma en la que enfatizo 
durante la denuncia que in-
terpuso, que fue un proyec-
tor, una bocina equipo de 
cómputo y material didác-
tico el que sustrajeron del 
inmueble ubicado en la es-
quina de las calles Belisario 
Domínguez y Juan Álvarez 
del Barrio San Diego de esta 
ciudad.

Amantes de lo ajeno vistan durante la madrugada de ayer el Jardín de Ni-
ños “Profesora Aida Serralde Fernández” y obtienen diversos electrónicos. 
(GRANADOS)

¡Vuelca camioneta con 
ganado de Gilberto Matus!

minos y Puentes Federales 
arribaran al lugar de los 
hechos para brindar las 
atenciones correspondien-
tes al nombrado ganade-
ro que afortunadamen-
te presento solo ligeras 
raspaduras.

Posteriormente elemen-
tos de la Policía Federal 
que también arribaron 
al lugar del accidente, se 
encargaron de tomar co-
nocimiento de los hechos 
y ordenar el traslado de la 
citada unidad al corralón 
correspondiente, mientras 
que el ganado fue deposi-
tado en el descanso “Los 
Mangos” que se ubica a la 
orilla de la carretera fede-
ral Transistmica.

¡Encuentran un cuerpo 
con impactos de bala!

TIHUATLAN.

El cadáver de un hombre 
con impactos de bala, fue 
hallado la tarde de ayer en 
la entrada a la estación de 
compresoras Mecatepec, 
que se localiza en la carrete-
ra a la comunidad Emiliano 
Zapata tambien conocida 
como “La Bomba”.

Fueron trabajadora de 
petróleos mexicanos quie-
nes al circular por la zona 
se percataron de una perso-

na tirada a orilla de carre-
tera y al querer auxiliares 
notaron estaba muerto.

De esto tomaron conoci-
miento elementos de la Po-
licía Estatal, Fuerza Civil y 
de la Secretaría de la Defen-
sa Nacional, acordonando 
la zona del hallazgo.

La víctima  de unos 30 
años, presentó impactos de 
arma de fuego y vestía pan-
talón  de mezclilla, playera 
roja y zapatos tenis.

Fepade pide orden de aprehensión 
contra César Duarte Jáquez

¡Le robaron 100 kilos de 
carne a la Sota de Oro’s!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Jugoso robo de más 
de 100 kilos de carne 
y accesorios de la car-
nicería denominada 
“Sota de Oro ś” que se 
ubica en la esquina de 
la calle Miguel Hidal-
go esquina con Ama-
do Nervo del centro 
de esta ciudad, logra-
ron concretar sujetos 
desconocidos durante 
la madrugada de ayer.

Fue en las primeras 
horas de ayer cuando 
familiares del conoci-

do Rene Reyes Ramí-
rez se percataron del 
robo registrado en su 
establecimiento, tras 
ingresar y observar 
la falta herramienta 
de trabajo y la báscula 
con que comerciali-
zan el producto que 
les fue ultrajado.

Cabe señalar que 
el propietario del ci-
tado establecimien-
to, estará al frente de 
una regiduría en la 
próxima gubernatura 
de este mismo muni-
cipio, tras obtener el 
triunfo en las pasadas 
elecciones.

Amantes de lo ajeno ingresan al comercio de la 
“Sota de Oró s” durante la madrugada de ayer y 
obtuvieron un cuantioso botín al sustraer mas de 
100 kilos de carne. (GRANADOS)
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Cómo proteger a tus hijos del virus que afecta niños
CIUDAD DE MÉXICO.

Autoridades de Salud alertaron a padres de fa-
milia y maestros del Estado de México, Hidalgo y 
Tlaxcala, debido a la presencia de casos del virus del 
coxsackie, una enfermedad que afecta sobre todo a 
menores de cinco años de edad, provocándoles lla-
gas en la boca y sarpullido.

La Secretaría de Salud destaca que los síntomas 
de este mal son fiebre alta, malestar general y dolor 
de garganta, mientras que el pico máximo de conta-
gio se presenta a los dos años de edad.

El virus, que se transmite en lugares donde la 
convivencia entre menores es muy cercana, como las 
guarderías, se propaga incluso cuando no hay sinto-
matología, por medio de las heces fecales, el cambio 
de pañales y por las secreciones respiratorias.

Isabel Villegas Mota, infectóloga pediatra del 
Hospital Juárez de México, explicó que el principal 
problema que puede ocasionar esta enfermedad, 
que tiende ocurrir durante el verano y a principios 
de otoño, es la deshidratación, ya que debido a que 
aparecen ampollas en la boca de los niños, no puede 
comer y ni tomar agua.

Aquí te decimos

� La enfermedad de manos, 
pies y boca, causada por el 
virus de coxsackie, afecta so-
bre todo a menores de cinco 
años de edad, provocándoles 
llagas en la boca y sarpullido
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Oración a San Judas TadeoOración a San Judas Tadeo

Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de 
Jesús!, la Iglesia te honra e invoca universalmente, 
como el patrón de los casos difíciles ydesespera-

dos. Ruega por mi, estoy solo y sin ayuda.
Te imploro hagas uso del privilegio especial 
que se te ha concedido, de socorrer pronto y 

visiblemente cuando casi se ha perdido toda es-
peranza. Ven en mi ayuda en esta gran necesidad, 

para que pueda recibir consuelo y socorro del 
cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y 

sufrimientos,particularmente (haga aquí su peti-
ción), y para que pueda alabar a Dios contigo y  con 

todos los elegidos por siempre.
Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo 

nunca olvidarme de este gran favor, honrarte siem-
pre como mi patrono especial y poderoso y, con
agradecimiento  hacer todo lo que pueda para 

fomentar tu devoción. Amén.

FAM.  M. R.FAM.  M. R.
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VENDO 5 CERDITOS 2 MESES, INFORMES: ANTONIO PLA-
ZA SUR  #102,  TEL. 24  5 30 74, CEL. 924 24 233 10

VENDO GUITARRA EN PERFECTAS CONDICIONES, VEN-
TILADOR DE PEDESTAL Y HERRAMIENTAS PARA DIVERSAS 
COSAS, INFORMES:  924 130 3985 - 24 54839

SE VENDEN 2 TERRENOS, JUNTOS Ó SEPARADOS, ANTO-
NIO PLAZA Y MURILLO VIDAL, COL. MORELOS E. LEDESMA 
INF. CEL. 924 117 8142

CACHORROS PASTOR ALEMÁN Y FRENCH POODLE 
INF. 922 171 0546

Campo de Águila se  llevó un descalabro
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Emotiva jornada futbolera se diputó 
en la liga Comunitaria Benito Juárez que 

dirige el conocido Arely Huantes, la es-
cuadra de los Chicharitos se llevó la go-
leada de la jornada al caer por 8 goles ante 
Vistahermosa.

El equipo de Campo de Águila se llevó 
también una goleada en su propia cancha, 

la escuadra de Agrícola Michapan no dejó 
ir esta oportunidad de sumar tres puntos 
con goleada, con marcador de 6 – 2 Agrí-
cola se llevó los tres puntos.

En otro encuentro los de Quiamoloa-
pan fueron derrotados por Michapan Pa-

 � Colonia Hidalgo venció 2 – 1 a Malota. (Rey)� Campo de Águila se llevó un descalabro ante Agrícola Michapan. (Rey)

so Real con un marcador de 3 – 2, mien-
tras que los vecinitos de Colonia Hidalgo 
se impusieron ante Malota con marcador 
de 2 – 1.

La escuadra de Zapata sacó las tres 
unidades en su cancha luego de vencer 
a los Chavorrucos con un marcador de 
3 – 1, la escuadra del Deportivo Chichari-
tos en su visita a la comunidad de Vista-
hermosa sacaron un descalabro pues con 
marcador de 8 – 2 Vistahermosa terminó 
llevándose la victoria.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-    

Cae el telón de la liga de veteranos de 
futbol varonil libre categoría Más 55 Plus 
con sede en la ciudad de Coatzacoalcos al 
jugarse la última jornada el próximo sába-
do en la flamante cancha del Vivero Acayu-
can al enfrentarse a partir de las 10 horas el 
fuerte equipo de casa del Real Rojos quien 
hasta el cierre de esta edición no conoce la 
derrota cuando se enfrente al equipo de 
Agua Dulce. 

El equipo del Real Rojos continua invic-
to en el actual torneo, no conoce la derrota 
pero está en el segundo sitio de la tabla ge-

neral debido a los juegos empatados que ha 
tenido, por lo tanto el equipo de Agua Dul-
ce no es una perita en dulce y viene según 
dijeron a este medio por los dos puntos pa-
ra terminar dentro de los primeros lugares.

Y en la cancha de Sayula de Alemán que 
está en la entrada frente a la gasolinera,  el 
fuerte equipo del Atlético Acayucan está 
obligado a ganar si quiere estar en la fiesta 
grande de la liguilla cuando se enfrente al 
aguerrido equipo de la ciudad de Jaltipan, 
porque de perder se quedarían en el cami-
no para la próxima temporada, mientras 
que Los Jaltipanecos dijeron que vienen con 
todo para hacer fracasar a los pupilos del 
“Changuito” Velázquez.

¡Se jugará una jornada 
más en el  futbol varonil 
libre de la Mas 50 Plus!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. 

El próximo sábado en la 
cancha de la unidad depor-
tiva Olmeca a un costado del 
hospital que se ubica sobre la 
carretera de Oluta-Acayucan 
se jugara una jornada más 
del torneo de futbol varonil 
libre de la categoría Más 50 
Plus con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos al enfrentarse 
el fuerte equipo visitante del 
Frente Liberal Sindicalista de 
la ciudad de Minatitlán con-
tra el equipo local del Real 
Oluta.

Para que usted amable 
lector se haga una idea, el 
equipo del Frente Liberal Sin-
dicalista marca en el segun-
do lugar de la tabla general, 

al tener jugados 13 partidos 
de los cuales ha ganado 11, 
un empate y un perdido, es 
el equipo con el que jugaron 
la semifinal en la temporada 
anterior que gano Oluta en ti-
ros de penal pero en la mesa 
lo perdió por un jugador que 
todavía no tenía los 50 años.

Por lo tanto el Real Oluta 
ha jugado 14 juegos de los 
cuales ha ganado 6, 4 empa-
tes, 3 perdidos y un porcen-
taje de 16 puntos, mientras 
que el equipo de Minatitlán 
cuenta con 22 puntos empa-
tados en el primer lugar con 
Autos Tamarindo, motivo 
por el cual los pupilos del 
“Gober” José González no la 
tienen fácil, tendrán que en-
trar con todo para buscar el 
triunfo con él ”Bigotón”, con 
“El Perro”, El Maute” y otros.

� Así se jugó la semifi nal entre FLS de Mina y Real Oluta que gano en tiros 
de penal y lo perdió en la mesa. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAYULA DE ALEMÁN.-   

Hoy miércoles a partir de las 17 
horas se llevara a cabo la reunión en 
el lugar de costumbre de los delega-
dos y patrocinadores de los diferen-
tes equipos que participaran en el 
próximo torneo de  veteranos de fut-
bol varonil libre de la categoría Más 
40 que dirige don Juan Mendoza con 
sede en Villa Sayula de Alemán. 

Todos quieren pegarle al cam-
peón Zorros de Nuevo Morelos, en-
tre ellos el Real Sayula quienes ya 
se armaron hasta los dientes para 
abollarle la corona, Los Coyotes de 
Sayula, Barrio Nuevo que se quedó 
en el camino, Jesús Carranza, Su-
chilapan del Rio, Súchil, Ciudad Is-
la, Real Oluta que va de nuez, Los 
Queseros de Almagres que también 
se quedaron con las ganas, La Cruz 
del Milagro, San Juan Evangelista y 

otros que harán presencia hoy en la 
reunión.

Por lo tanto se dijo que en la reu-
nión se trataran delos nuevos regla-
mentos y sobre todo el costo de los 
árbitros y será necesario que estén 
todos los delegados presentes para 
hacer el roll e iniciar el próximo sá-
bado con la primera jornada, se ce-
rraran las inscripciones para todos 
los equipos después de la tercera 
jornada. 

¡Le quieren abollar la corona 
a los Zorros de Nuevo Morelos!

En la Mas 40…

 � Los Zorros de Nuevo Morelos actuales campeones del torneo. (TACHUN)

¡Le podrían cantar las 
golondrinas al Atlético Acayucan!

Convocan para el nuevo 
campeonato del Vivero

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

El día de maña-
na jueves se 

estará lle-
vando a 

cabo la 
pri-

mera 
junta 

para la 
nueva tem-

porada de la li-
ga de futbol Vivero 

Acayucan, el campeonato 
que está al cargo de Irving Cumplido man-

tiene las inscripciones abiertas para todos 
los que deseen incorporar a su equipo.

La junta previa al arranque del torneo se 
llevará a cabo en las instalaciones del Vive-
ro Acayucan que está ubicado en la carre-
tera costera del golfo entre Porfirio Díaz y 
Javier Mina hasta el momento la liga cuenta 
con 10 equipos pero se espera que se inte-
gren aún más para que las emociones estén 
en cada partido.

En el cierre de temporada, donde Cristo 
Negro se coronó como campeón se habló 
del regreso del equipo de Grúas Aché quie-
nes quieren volver a imponerse en esta can-
cha, pero el actual campeón no dejará que 
le arrebaten la corona pues ya está en busca 
de refuerzos para su nueva temporada, el 
Club Cuervos es otro equipo que también 
se está reforzando hasta los dientes ya que 
busca ser protagonista por el título al igual 
que la escuadra de Macon Ranch.

Sin duda alguna esta temporada la liga 
del Vivero contará aun con más competiti-
vidad por lo que todos los equipos buscan 
armarse con los mejores jugadores de es-
ta región, la cita es este jueves a las 18: 30 
horas en las instalaciones del Vivero Aca-
yucan para inscribir los equipos, si alguien 
desea más informes puede contactar al pre-
sidente de la liga al teléfono 924 249 9597.
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SOCHI, RUSIA -

Lo que parecería debilidad en realidad es fortaleza. La 

Selección Mexicana no cuenta con tantas figuras de re-

nombre mundial y por eso prioriza el juego de conjunto, 

según el defensa de Alemania, Shkodran Mustafi.

La Mannschaft reanudó su prepración para enfrentar 

al Tricolor este jueves en la semifinal de Copa Confedera-

ciones, con una práctica matutina casi a 30 grados y con un 

cuadro que ya resiente la actividad.

«México es un equipo que no tiene tantas superestrellas, 

es un equipo que juega bien como conjunto, tienen muchos 

jugadores con mucha experiencia, van a ser agresivos por-

que no tienen superestrellas, van a jugar uno por el otro y 

creo eso es lo que los hace muy fuertes», consideró Mustafi.

Este zaguero es uno de los tres que están en Confede-

raciones y fueron campeones en Brasil 2014, luego de que 

el entrenador Joachim Löw convocó para este torneo en 

Rusia a muchos jóvenes. Mustafi aseguró que será apenas 

esta tarde cuando analicen a fondo al Tri, ya que en fase de 

grupos se enfocaron en Australia, Chile y Camerún.

«Cada jugador tiene sus cualidades y tienes que anali-

zar las fortalezas de cada jugador para saber cómo defen-

der y eso haré los siguientes días, analizarlos, ver a México, 

saber cómo juegan», agregó.

Por su parte, Emre Can, jugador del Liverpool, recono-

ció que el equipo ya resiente la actividad, por lo que a estas 

alturas es difícil pulir tácticas o diseñar nuevas estrategias.

«Es difícil estar fresco. Todos llevan muchos juegos, 

ahora nos faltan dos y todos debemos darlo todo, estamos 

en la semifinal y queremos llega a la final», manifestó.

«Siendo honestos, con un partido cada tres días es di-

fícil entrenar todos juntos. Pero se puede ver la calidad 

del equipo y pienso que el nivel es muy alto, tenemos un 

plantel muy joven pero creo que todos son ambiciosos y 

quieren mostrarse».

VEVE
un
TricolorTricolor  FUERTEFUERTE

ALEMANIAALEMANIA

� Emre Can aceptó que al equipo ya le pesa la actividad pero aclaró que es momento de darlo todo

Campo de Águila se

 llevó un descalabro

¡Le quieren abollar la corona 

a los Zorros de Nuevo Morelos!.

¡Se jugará una jornada más en el 

futbol varonil libre de la Mas 50 Plus!

¡Le podrían cantar las 

golondrinas al Atlético Acayucan!

 � Les podrían cantar las golondrinas al Atlético Acayucan en caso de perder el próximo sábado en la cancha de Sayula. (TACHUN)

 � Real Rojos terminara la actual temporada sin conocer la derrota? Es la pregunta de la afi ción. (TACHUN)

    En la Mas 40…
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