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En Filadelfi a, el presidente del Congreso Continental, John Han-
cock, fi rma la Declaración de Independencia de los 13 estados 
de los Estados Unidos, redactada por Thomas Jef erson, con 
infl uencias de Locke y de Rousseau, en la línea de la fi losofía 
del derecho natural, primera formulación de los derechos del 
hombre, con resistencia política contra todo Gobierno que no 
garantice la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Es el 
nacimiento de una nación. (Hace 241 años)
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El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte 
de Ochoa, decidió no acudir a una cita judicial 
en el Tribunal Tercero de Sentencia Penal, Nar-
coactividad y Delitos contra el Ambiente, en 
donde recibiría documentación referente a la 
audiencia previa.

Muere el pintor 
mexicano José 
Luis Cuevas

En la última semana de junio, 
el aguacate subió hasta siete pe-
sos en mercados de la República 
Mexicana, en tanto que los demás 
productos de la canasta básica re-
gistraron movimientos mixtos.

Chuchín Garduza atiende a su pueblo

Peligro en la 
5 de Mayo

�Desde hace varios días entre las calles Aquiles Serdán y Pípila de esa 
dirección abrieron un agujero, al parecer para arreglar una tubería, dejan-
do inconclusos los trabajos

Pues sí le 
cuesta a 
uno pasar 

por el hueco, si 
uno viene dis-
traído se puede 
caer porque no 
tienen nada que 
se vea”

Luisa

No quiero ser un héroe, pero 
si busco un cambio: Gilberto

“Son muchos los temas que nos atañen, lo confieso yo soy Cristiano, pero el único 
consejo que les dio a las personas es que busquen o se acerquen a las iglesias que les 
agraden, al final en todas se profesa lo mismo”

¡Piden las perlas 
de la virgen por un 
kilo de aguacate!
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En Rincón del Bosque 
sufren afectaciones por lluvias

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Por las pasadas lluvias, la calle principal de 
Rincón del Bosque sufrió afectaciones, pues 
debido a que parte de la calle no está pavimen-
tada corre el riesgo de deslavarse.

Deserción escolar también
 le pega a los mixto rural

ROBERTO  MONTALVO 

ACAYUCAN, VER.

La deserción escolar de jóvenes de las co-
munidades no sólo se nota en las aulas, si no 
también en el servicio de Transporte Publico en 
la modalidad de Mixto Rural, pues el número 
de usuarios ha disminuido considerablemente 
hasta en un 40% y es por este motivo que la si-
tuación económica sigue empeorando en todos 
los sentidos, dijo el concesionario Tomas Torres 
Reyes.

Por un dolorcito Duarte 
no acude a audiencia

Este lunes se confirmó el 
fallecimiento del artista plás-
tico, José Luis Cuevas, a los 
83 años de edad, de acuerdo 
con fuentes médicas y confir-
mado por  el secretario de Tu-
rismo, Enrique de la Madrid.

Reconocido por su aporte 
artístico en la pintura y la es-
cultura, le llevó a ser uno de 
los más destacados artistas
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Luis Velázquez

Uno. Duarte, feliz, en la cárcel

La cárcel en Guatemala le está haciendo bien a Javier 
Duarte.

Se ignora si se deberá a que convive con un par de narcos, 
con unos exdiputados acusados de pillos y con el hijo de un 
ex presidente de la república acusado de corrupto.

Se ignora si, digamos, se debe a que dejó de dormir en 
cama de piedra, pues ya le dieron un colchoncito.

O a que está lejos de Karime Macías.
O a que se siente más lejos de Xalapa con su góber azul.
O que causa mayor felicidad estar en una cárcel militar 

del país de Ricardo Arjona que en el penal de Pacho Viejo.
El caso es que su última audiencia estrenó look. Casquete 

corto diría el peluquero del pueblo. Tipo Mara. A tono con el 
último grito de la moda rockera.

Y con una barba que ya se va pareciendo a la barba de 
León Toltói que le llegaba a media panza.

Y con una panza crecidita, mejor dicho, crecidota, como 
si se hubiera tragado dos balones como dicen los chicos de 
la primaria.

Bromista, además. Coqueto, incluso. Pícaro, más todavía.
Gracioso, pues.
Y de ñapa, “con la espada desenvainada” en contra del 

góber azul, el político que más odia en el mundo.
Pillín.
Más aún: en tanto la mitad de los duartistas está sumido 

y sumiso y la otra mitad de igual manera, Duarte apareció 

con “la frente en alto”, mostrando “las manos limpias”, 
porque el güerito de ojos azules lo está acusando de co-
sas endebles, insustanciales, como aseguró el diputado 
federal, Cuitláhuac García, como para alcanzar pronto 
la libertad.

Desde luego, si alguien por ahí levanta la mano y 
dice que Duarte mostró un carácter coqueto, bromis-
ta, burlón, pitorreándose, por los ansiolíticos, nadie lo 
evidenciaría.

Y es que todo mundo sabe que desde cuando inicia-
ra su doctorado en la Universidad de Harvard, campus 
Nopaltepec, y donde tuviera de compañero de pupitre 
a Rafael “El negro” Cruz, ya era depresivo y vivía con 
las pastillitas en la bolsa de la camisa o del traje cuando 
la depre, esa enfermedad silenciosa, lo atrapaba y sin 
salida.

Dos. El gobernador sexy…

Digamos, entonces, que Duarte ha vuelto a ser él 
mismo que fuera casi seis años, entre otras cositas, pito-
rreándose de todos.

Claro, él mismito… porque en el viaje sexenal siem-
pre anduvo con las pastillas antidepresivas.

Y en jornadas nocturnas terminando la fiesta en la 
madrugada, con los amigos y sus barbies.

“Yo como gobernador me he vuelto sexy” decía a los 
suyos y así vivía el hedonismo del poder o el poder del 

hedonismo, tal cual lo viven, ahora, y por ejemplo, Silvano Au-
reoles, en Michoacán, con Belinda, y Javier Corral en Chihua-
hua jugando golf con una de sus barbies amigas, a quienes en 
foto publicada en El Universal posan sonrientes con uniforme 
de tenis y con las raquetas en la mano, su mano derecha en la 
cintura de ella.

O como aquellos tiempos cuando Mario Villanueva, el gó-
ber precioso y chueco de Quintana Roo, se mostraba con bar-
bies y modelos de todos los sabores y olores.

Nada de extraño, pues.
Y si ahora Duarte estrena imagen habría de recordarse 

cuando “en la plenitud del pinche poder” un día apareció en 
evento público con el pelo pintado de amarillo con fleco ama-
rillo cayendo sobre la frente.

Y otro día con barba crecida.
Y otro más con bigotazo.
Y otros, jugando golf mientras la diputada Ainara Remen-

tería le aplaudía.
Sólo falta que igual que Justin Trudeau, el ministro de Ca-

nadá con el trasero más sexy del mundo como ha sido califi-
cado, encabece el desfile gay de la población reclusa de Guate-
mala, sólo, digamos, para vibrar con su nuevo liderazgo.

Tres. Un viaje a la oscuridad

La cárcel le ha sentado bien a Duarte. ¡Y qué bueno!
Así mientras los carteles (unos que operan en Veracruz) es-

tán abriendo ruta de tráfico en África, y se asocian con la mafia 
italiana para surtir Europa, gracias a los ansiolíticos él encarna 
lo mejor del carácter jarocho: alegre, jacarandoso, ocurrente, 
buena onda, tal cual como el diccionario describe a un paisa-
no. “Persona desmadrosa”.

Las caritas sonrientes que tanto glorificara Octavio Paz 
simbolizadas en la risa perpetua de Duarte (unos dicen que 
es la risa de un loco) y que le permite bromear con los demás y 
hasta comparar una jaula de la poli con una uber.

En todo caso, se trata (digamos, y para ser optimistas) del 
famoso ingenio jarocho y que en el caso del góber fogoso ser-
vía para endilgar apodos a los suyos y a los ajenos, y de ñapa, 
pitorrearse, como aquella vez cuando en Colombia en el mu-
seo de Botero llamó a su vocero, Juan Alfredo Gándara, y le 
dijo que había servido de inspiración para sus pinturas.

Hoy (parece) Duarte tiene nueva audiencia en Guatemala. 
Bien podría dar otra sorpresa en su look. Por ejemplo, rasura-
do a coco y sin barba. Y con unos lentes negros. Y si la norma-
tividad lo permitiera vestido como Elton John.

En el penal de Guatemala, Duarte se está divirtiendo. Así 
es la depre: te hunde al fondo del abismo, y al mismo tiempo, 
con la pastillita navegando en el cuerpo, te levanta al grado, 
incluso, de la sorpresa y la genialidad.

Claro, en “un viaje a la oscuridad” (como le llamaba Wi-
lliam Styron) te puedes suicidar.

Pues a falta de buenas y malas no-
ticias vamos a comentar los diferentes 
chismes que han estado circulando en 
Oluta, para comenzar quien sabe si us-
ted se acuerde del negocio el “acuario” 
ese que estaba instalado en la esquina 
que domina, pues resulta que desde 
hace unos cuatro días ya reculó, ahora 
esta ahí casi frente a la casa del Zapate-
ro don Pedro Ignacio Guzman, aunque 
ya los peces poco asisten a ese acuario, 
pues todo se acabó desde el pasado 4 
de Junio.

Ahora todo está como debería haber 
estado desde antes, en completa calma, 
el cambio de lugar no se sabe porque 
se hizo, unos dicen que por las quejas 
de Felipe Alafita ante derechos huma-
nos, otros que fue por una multa que le 
llegó al Ayuntamiento por permitir ese 
negocio en la calle principal y hay quie-
nes dicen que podría haber sido por la 
pasada grillita, por lo que haya sido, el 
caso es que nada más fueron unos pa-
sos que recularon y esto ya es ganancia.

Ayer pasé a saludar a los encargados 
pero el tono de su voz era otro, quizá 
haya razón todavía quedan las secuelas 
de aquellas campañas que dividieron 
opiniones solo al principio , porque 
después todo quedó claro, lo que más 
siento es que ahora quizá ya ni me in-
viten agua de pinole tan rica que sabe.

Por otro lado déjenme comentarles 
que quién comienza a quejarse porque 
ya no lo dejan vender sus caguamas li-
bremente como antes en los partidos de 
futbol de Tenejapa, es el Fonchin, ahora 
lo que tiene que hacer es sacar los per-
misos correspondientes para seguir ha-
ciendo su negocio según me reportaron 

y esto les cayó de “maravillas” a los depósitos 
de Tenejapa que el domingo pasado vendieron 
caguamas a lo bestia.

En cuanto a la Congregación de Correa, ya 
desaparecieron aquellos caritativos que por las 
mañanas y tardes ahí andaban repartiendo agua 
para beber y lavar los trastos, porque la del arro-
yo está contaminada, aunque dice el Mocambo 
que  con estos aguaceros se limpia un poco, pero 
que ya no aparece por allá, Saul, ni Guicho y ni el 
Cherry, pues los tiempos de grill ya terminaron 
solo hay que acaparar el agua que cae del cielo.

 Ayer platicamos brevemente con la exaspi-
rante a la presidencia Municipal por Morena 
Lucy Melchor, a quien le arrebataron la candi-
datura  pero ahora es mayordoma de la virgen 
de Guadalupe, le preguntamos que si no está 
decepcionada de la política y dijo que no, por-
que está aprendiendo los enjuagues sucios que 
hacen los dirigentes, si me hubieran dejado co-

ESCENARIOS

•Duarte, feliz, en la cárcel
•Coqueto, pícaro, pillín
•“Me volví sexy” decía…

DE AQUÍ Y DE ALLÁ…
Por Enrique Reyes Grajales.

�Por quejas recula el acuario con sus peceras y los dos peces
�En Correa se acabo la “grilla” y ya nadie llega a repartir agua

mo candidata dijo, otra cosa hubiera sido, en eso llegó el 
Willy diciendo no te achicopales Lucy, a la otra yo voy por 
la presidencia y tu vas hacer mi síndica, como no, contestó 
lucy Melchor quien se anda preparando para hacer un buen 
festejo a la virgen morena.

Ayer vimos a los médicos del dispensario saboreando 
esos ricos tacos que prepara doña Pola, los acompañaba el 
gran Chucho quien es un baluarte de esa institución.

Por hoy ahí la vamos a dejar

Nadie de quienes antes llevaban agua a Correa aparece en esa Comunidad 
que siguen necesitando el vital líquido
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Junio el mes favorito 
de los robamedidores

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

En junio fue el mes 
que más reportes de ro-
bo de medidores se re-
cibieron en la Comisión 
de Agua del Estado de 
Veracruz CAEV de Aca-
yucan, pues en tan sólo 
una noche los amantes 
de lo ajeno se robaron 10 
medidores en 3 colonias 
seguidas, motivo por el 
que la dependencia esta-
tal ha exhortado a las au-
toridades policiacas que 
redoble sus recorridos 
durante las madrugadas, 
pues con el robo de esta 
herramienta afecta di-
rectamente la economía 
familias de los usuarios 
de agua.

De acuerdo con los 
encargados del departa-
mento de comercial de 
la Comisión de Agua, los 
robos de medidores y tu-
bería, se debe únicamen-
te a que estos contienen 
cobre, y lo venden a los 
negocios de fierro viejo, 
por ello como medida 
anti robo, la dirección 
general de la CAEV ha 
implementado la estra-
tegia, de cambiar todos 
los medidores de metal, 
por plástico, para que así 
quienes se dedican a ro-
bar, no puedan negociar 
los medidores de plás-
ticos, pues pierden su 
valor económico ante los 
chatarreros, quienes por 
sacar ventaja, aceptan los 
medidores de agua pota-
ble, aun sabiendo que son 

robados.
En este sentido este lu-

nes la dirección general 
de la Comisión de Agua 
del Estado de Veracruz 
CAEV, mando un total de 
200 medidores de plásti-
cos al almacén de la de-
pendencia local con base 
en Acayucan, para que 
de este modo, se surta a 
los usuarios que aún no 
cuentan con medidor en 
sus tomas domiciliarias, 
y la forma de pago es en 
parcialidades, pues tiene 
un costo de 634 pesos, el 
cual se va pagando có-
modamente en sus reci-
bos mensuales, esto por 
apoyo a la economía.

Lo critico para la ofi-
cina operadora en esta 
ciudad, es que los robos 
de medidores hayan su-
perado 10 casos en una 
sola noche, pues cada que 
se llevan un medidor, se 
pierden miles de litros de 
agua potable en las calles, 
líquido que muchas per-
sonas están necesitando, 
y que se demora en oca-
siones en controlar, pues 
a veces el personal ope-
rativo se encuentra aten-
diendo otras problemáti-
cas en la red general de 
agua, o en la de drenaje, 
por lo que los encargados 
exhortan a los usuarios a 
tomar medidas en su me-
didores para evitar robos, 
y a la vez un gasto incen-
sario, y a la Naval que 
refuerce los recorridos en 
los barrios y colonias de 
la ciudad.

Reporta el área comercial de CAEV que en junio fue el mes que más 
medidores fueron robados en Acayucan. (Montalvo)

Deserción escolar también
 le pega a los mixto rural

ROBERTO  MONTALVO 

ACAYUCAN, VER.

La deserción escolar de jó-
venes de las comunidades no 
sólo se nota en las aulas, si no 
también en el servicio de Trans-
porte Publico en la modalidad 
de Mixto Rural, pues el núme-
ro de usuarios ha disminuido 
considerablemente hasta en un 
40% y es por este motivo que la 
situación económica sigue em-
peorando en todos los sentidos, 
dijo el concesionario Tomas To-
rres Reyes.

El transportista reconoció 
que en los últimos meses los jó-
venes principalmente de nivel 
de bachillerato y universidad, 
han dejado de utilizar el servicio 
de mixto rural, y al preguntarle 
a los padres de familia, porque 
los muchachos ya no van a la es-
cuela, los tutores responden que 
por falta de dinero, y a los que 
bien les va, terminan acudiendo 
a una escuela particular los días 
sábados o domingos.

En entrevista Tomas Torres 

menciono que “desde las 
vacaciones de Semana San-
ta muchos estudiantes del 
CBTIs 48 y el ITSA dejaron 
de venir a las escuelas, eran 
originarios de las comunida-
des, de Aguapinole, Malota, 
Loma de Vidrio y otros lugar 
de la zona de Corral Nuevo, 
ahorita son pocos los que 
vienen, aun así nosotros les 
cobrábamos sólo medio pa-

saje pues sabemos que la si-
tuación cada vez es más difí-
cil, y en apoyo a la economía 
a los padres de familia, les 
hacíamos descuentos, pero 
ahorita que ya no viajan se 
nos está haciendo compli-
cado, aunque tenemos que 
buscarle la forma de sacar 
adelante nuestro trabajo 
diario”.

Finalmente el transpor-

tista dijo que actualmente 
lo que les está ayudando un 
poco es que por las clausuras 
las familias principalmente 
madres, están acudiendo a 
la ciudad a comprar los trajes 
y accesorios que los menores 
ocuparan a mediados de ju-
lio, y por ello es que hay un 
poco de movimiento en el 
tema del transporte.

Transportistas del mixto rural también les pega la deserción escolar. (Montalvo)

no quiero ser un héroe, pero 
si busco un cambio: Gilberto

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Desde el viernes pasado el aca-
yuqueño Gilberto quien tiene más 
de 35 años de oficio como Rotulis-
ta, inició una campaña personal de 
solicitar bardas en distintos puntos 
de la ciudad, y plasmar diversas 
citas bíblicas, con el firme y único 
propósito de que los ciudadanos 
que caminan o viven cerca, vean que 
siempre hay esperanza o un castigo 
de las malas acciones que realizan 
en su vida cotidiana, dijo que lo im-
portante es acercarse a la iglesia y 
religión del agrado de cada persona.

La inquietud de don Gilberto na-
ció hace unas semanas, cuando vio 
que el tema de inseguridad estaba 

desatado, por ello empezó a pedir 
las bardas de las casas de distintas 
familias, y sin objeción alguna inicio 
con esta importante campaña, que 
busca concientizar desde chicos 
hasta grandes, hasta el momento 
van un total de 15 bardas pintadas 
en estos últimos 3 días, la positivi-
dad ha sido tanto, que decenas de 
personas felicitan al Rotulista.

En un charla con el señor Gilber-
to, quien dijo que no quería dar más 
generales, ya que este proyecto era 
personal, y lo hacía con el único ob-
jetivo de que la sociedad cambie y 
busquen a Dios, dijo que “no quiero 
ser un héroe, pero si busco un cam-
bio, son muchos los temas que nos 
atañen, lo confieso yo soy Cristiano, 
pero el único consejo que les dio a 

las personas es que busquen o 
se acerquen a las iglesias que les 
agraden, al final en todas se pro-
fesa lo mismo, yo creo que el bien 
común es para todos, empecé a 
pedir las bardas, y en un principio 
creí que se negarían pero fue todo 
lo contrario, lo único que si me pide 
la gente o dueños de los espacios, 
es que ponga alguna cita bíblica 
que a ellos les gusta o se sientan 
identificados”.

Cabe señalar que muchas per-
sonas se han acercado a don Gil-
berto, para ofrecerle sus bardas, 
e incluso botes de pinturas, por lo 
que el acayuqueño dice estar muy 
emocionado, pues la respuesta de 
las personas ha sido muy buena, 
y en este sentido afirma preferir 
mantenerse en el anonimato para 
que no se creen malos entendidos, 
aunque menciono que no dejara de 
hacer esta labor en Acayucan.

Rotulista cristiano de Acayucan, inicio campaña personal de concientiza-
ción a través de pinta de bardas con frases bíblicas. (Montalvo)
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Miles de personas marcharon ayer por 
las calles del centro de Los Ángeles, y en 
otras ciudades de Estados Unidos, para 
exigir al Congreso una acusación y juicio 
político al presidente Donald Trump. 
En Los Ángeles, la marcha comenzó 
poco después del mediodía en la céntri-
ca Plaza Pershing Square y se dirigió al 
Parque Fletcher Bowron, con miles de 
personas que ocuparon la calle Broad-
way mientras gritaban: “Abajo, abajo, 
abajo con Trump, arriba, arriba con la 
gente”. 
“Es hora de que los representantes en 
el Congreso hagan su trabajo e inicien el 
proceso para acusar a este presidente”, 
dijeron los organizadores de la marcha, 
en un comunicado difundido en el sitio 
de internet del grupo, impeachment-
march.org. 
“Creemos que el presidente Trump ha 
cometido violaciones constitucionales, 
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Marchan en EU 
para exigir juicio
 político a Trump

Aseguran a huachicoleros 
“marinos” combustible en Oaxaca

 � Oaxaca, Oaxaca

Elementos de la Marina aseguraron ayer 
en Puerto Ángel, municipio de San Pedro 
Pochutla, dos embarcaciones que trans-
portaban de manera ilícita 5 mil 700 litros 
de hidrocarburo.
En el operativo, los marinos de la Armada 
de México hallaron 136 bidones, de 50 li-
tros cada uno, así como también 200 gra-
mos de hierba con las características pro-
pias de la mariguana, reportaron fuentes de 
Seguridad Pública estatal.
Al contabilizar el contenido de los envases, 
la dependencia reportó 5 mil 700 litros de 
gasolina.
Las dos lanchas junto con los elementos 
asegurados quedaron a resguardo del Mi-
nisterio Público Federal para la continua-
ción de las indagatorias correspondientes.
En la víspera, en operativos simultáneos, 
fuerzas policiacas estatales y municipales 
aseguraron más de 20 mil litros de gasolina 
y arrestaron a 16 presuntos responsables 
de participar en la venta y extracción ilí-
cita de gasolina en la Mixteca e Istmo de 
Tehuantepec.

Arranca cocodrilo el brazo 
a turista en Cancún

Balacera en Playa del Carmen; 3 
detenidos

El aguacate, por las nubes... 
Se vende hasta en 90 pesos el kilo

� Cancún
A pesar de que la zona hotelera de Can-
cún, frente a la Laguna Nichupté tiene 
señalamientos para evitar acerarse de-
bido a la presencia de su hábitat natural 
de cocodrilos, esta mañana un turista 
extranjero perdió el brazo por el ataque 
de un cocodrilo.
De acuerdo con el reporte de la Policía 
Turística el incidente ocurrió a partir de 
las seis de la mañana de ayer, en el kiló-
metro 10 de la zona hotelera, a la altura 
del hotel Le Blanc y el hotel Gran Park 
Royal.
Los elementos de seguridad encontraron 
al turista extranjero de aproximadamen-
te 40 años, el visitante se encontraba en 
shock por lo que no pudo dar más deta-
lles de su identidad, además se encon-
traba en estado de ebriedad.

� Ciudad de México

En la última semana de junio, el aguaca-
te subió hasta siete pesos, por lo que en 
algunos mercados de la República Mexi-
cana se vende a 90 pesos el kilogramo, 
en tanto que los demás productos de la 
canasta básica registraron movimientos 
mixtos.
La Procuraduría Federal del Consumi-
dor (Profeco) expuso que en tiendas de 
autoservicio, el kilogramo de aguacate y 
el jitomate subieron a 70.93 y 24.78 pe-
sos; el limón y la cebolla bajaron a 16.67 
y 12.84 pesos, en tanto que la bolsa con 
dos kilos de azúcar se mantuvo en alrede-
dor de 46 pesos.
Fuimos a revisar cuánto incrementaron 
los precios de la canasta básica (y no te 
va a gustar)
Por otra parte, la Central de Abasto de la 
Ciudad de México (Ceda), mantuvo los 
precios del fruto verde y el endulzante en 
65 y 36 pesos por kilo, mientras que el 
jitomate, el cítrico y la cebolla subieron a 
20, 13 y 8.0 pesos, respectivamente.
Por región, en Tijuana se observó un alza 
en el precio del aguacate, jitomate, azú-
car y cebolla, que llegaron hasta 90, 32, 
28 y 12 pesos, respectivamente. En tan-
to que el huevo y el limón se mantuvieron 
en 60 y 25 pesos por kilogramo.

 � Playa del Carmen, Quintana Roo

Elementos de la Base de Operaciones 
Mixtas (BOM) detuvieron a tres pre-
suntos responsables de haber baleado 
durante un disturbio el alrededor de las 
22:30 horas a dos personas en la Calle 
12 con Avenida 10, en Playa del Carmen.
Los agentes lograron ubicar y detener 
a los tres presuntos implicados en los 
hechos, asegurándoles un arma y poste-
riormente los trasladaron para su certifi -
cación médica e inició de los trámites de 
su consignación ante la autoridad penal”, 
se informó a través de un comunicado.
Se indicó que como parte de las accio-
nes de reacción inmediata de la BOM, 
integrada por el Ejército Mexicano, la 
Secretaría de Marina, la Policía Federal, 
la Policía Estatal Preventiva, la Policía y 
Tránsito Municipal, así como la Fiscalía 
General, se les aseguró a los detenidos 
un arma.
Los lesionados fueron trasladados para 
su certifi cación médica e inició de los 
trámites de su consignación ante la au-
toridad penal”.

Miles de ciudadanos estadounidenses 
tomaron las calles de Chicago, Cleveland, 
Detroit, Denver, San Francisco y Seattle.

y ha mentido y engañado consis-
tentemente, para hacer cumplir 
las leyes que benefi cian princi-
palmente a él ya sus amigos mul-
timillonarios a expensas del país”, 
indicaron. 
El legislador federal demócrata 
Brad Sherman, al hablar ante los 
participantes de la marcha, llamó 

a sus colegas en el Congreso para 
iniciar el proceso formal de acusar 
a Trump. “Tenemos que actuar 
ahora para proteger a nuestro 
país del abuso del poder y de la 
incompetencia impulsiva e igno-
rante”, dijo Sherman. 
 La marcha es una de varias que 
estaban planeadas este domingo 

en todo el país, para exigir el jui-
cio político a Trump, en ciuda-
des como Chicago, Cleveland, 
Detroit, Denver, Salt Lake City, 
San Francisco y Seattle. 
En Los Ángeles, para hacer 
contrapeso a la marcha de 
protesta, decenas de partida-
rios de Trump se manifestaron 
agitando banderas estaduni-
denses y corearon consignas 
mientras se reunían frente a la 
sede del Departamento de Po-
licía de Los Ángeles. 
Ingrid Mueller, vocera del gru-
po pro Trump “Make California 
Great Again” (Hacer a Califor-
nia grande otra vez), dijo a la es-
tación de televisión KABC que 
ella y otros partidarios de Trump 
“lo aman, porque él está por la 
ley y el orden”. 

Representantes de los go-
biernos de México y Estados 
Unidos firmaron el nuevo 
acuerdo azucarero, el cual 
regulará la entrada de azúcar 
mexicana al mercado esta-
dounidense; define el volu-
men máximo a exportar, el 
precio y la calidad, anuncia-
ron ambas partes.

A casi un mes de que se 
anunciaron cambios al con-
venio que se firmó en 2014, 
el secretario de Comercio de 
EU, Wilburt Ross, el subse-

cretario de Comercio Exterior 
de México, Juan Carlos Baker 
y el presidente de la Cámara 
Nacional de las Industrias 
Azucarera y Alcoholera, Juan 
Cortina Gallardo, concreta-
ron las modificaciones para 
la exportación del endulzan-
te, con lo que no se gravará el 
azúcar nacional con el 40.48% 
y 42.14% que se le impuso por 
incurrir en dumping, ni tam-
poco el 5.78% a 43.9% que se le 
debía imponer al encontrarse 
subsidios hace tres años.

El ex gobernador de Veracruz, 
Javier Duarte de Ochoa, decidió no 
acudir a una cita judicial en el Tri-
bunal Tercero de Sentencia Penal, 
Narcoactividad y Delitos contra el 
Ambiente, en donde recibiría docu-
mentación referente a la audiencia 
previa.

Alba Monterrosa, Secretaria del 
Tribunal confirmó a El Universal 
la decisión de Javier Duarte de no 
acudir a su cita argumentando pro-
blemas de hipertensión arterial y 
condiciones inseguras, por lo que 
sus representantes recibieron la 
documentación.

Carlos Velázquez, abogado guate-
malteco de Javier Duarte, reiteró que 
sigue en pie la presencia del ex go-
bernador de Veracruz en la audien-
cia programada para este martes en 
donde será notificado de los delitos 
de fuero federal que sustentan la so-
licitud de extradición del gobierno 
mexicano.

Duarte se siente mal y no 
acude a audiencia en Guatemala

Muere el pintor mexicano
 José Luis Cuevas

Este lunes se confi rmó el fallecimiento del 
artista plástico, José Luis Cuevas, a los 
83 años de edad, de acuerdo con fuentes 
médicas y confi rmado por  el secretario de 
Turismo, Enrique de la Madrid.
Reconocido por su aporte artístico en la 
pintura y la escultura, le llevó a ser uno de 

los más destacados artistas que llegaron 
a tener su propio museo en la Ciudad de 
México.
Fue integrante del movimiento conoci-
do como La Ruptura y una de las fi guras 
plásticas de México en el siglo XX.

México y EU firman nuevo acuerdo azucarero
De acuerdo con la Se-

cretaría de Economía de 
México, ‘’los acuerdos per-
miten a México mantener 

su posición privilegiada 
como principal exporta-
dor de azúcar al mercado 
de EU y al mismo tiempo, 

garantizan volúmenes de 
exportación similares a 
cuando se liberalizó el ac-
ceso en 2008’’.
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FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Por las pasadas lluvias, la calle principal de Rin-
cón del Bosque sufrió afectaciones, pues debido a 
que parte de la calle no está pavimentada corre el 
riesgo de deslavarse.

Por otro lado, las alcantarillas que se encuentran 
en la entrada, se están desprendiendo, lo que hace 
más probable que se corra el riesgo de lesionar a 
alguien.

Además debido al constante paso de los automó-
viles, parte de la calle se ha llenado de lodo y barro.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Agujero sobre la calle 5 
de mayo pone en peligro a 
quienes transitan por ella.

Desde hace varios días 
entre las calles Aquiles 
Serdán y Pípila de esa di-
rección abrieron un agu-
jero, al parecer para arre-
glar una tubería, dejando 

inconclusos los trabajos.
“Pues sí le cuesta a uno 

pasar por el hueco, si uno 
viene distraído se puede 
caer porque no tienen na-
da que se vea”, expresó 
Luisa, quien caminaba por 
el lugar.

En el lugar se encuen-
tran algunas cintas de se-
guridad, las cuales ya no 
se encuentran colocadas, a 

VILLA OLUTA, VER.- 

Atención y respuesta in-
mediata fue lo que le brin-
do el alcalde Jesús Manuel 
Garduza Salcedo a las pe-

ticiones de las diferentes 
personas de este municipio 
y grupos que se acercaron 
este lunes a la Presidencia 
Municipal donde atendió 
a puertas abiertas a cada 

uno de los asistentes.
Los apoyos que le brin-

do el municipio a la ciuda-
danía fue acerca de salud, 
Infraestructura, medicina, 
planteles educativos, De-

porte, religiones e indivi-
duales manteniendo ese 
amistad con la ciudadanía 
y cumpliendo compromi-
sos como la primera auto-
ridad de este municipio.

Chuchín Garduza 
atiende a su pueblo

Peligro para transeúntes 
en la 5 de Mayo

Agujero sin señalización sobre la calle 5 de mayo, en el centro.

En Rincón del Bosque 
sufren afectaciones 

por lluvias

Debido a las lluvias, la calle principal de Rincón del Bosque se vio afectada. 

pesar de la profundidad 
y de que algunos tubos se 
encuentran claramente a 
la vista.

Piden a las autorida-
des que tomen cartas 
en el asunto, ya que po-
dría ocasionarse algún 
accidente.
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ACAYUCAN.-

El alcalde Marco Anto-
nio Martínez Amador junto 
a la presidenta del DIF mu-
nicipal Esperanza Delgado 
Prado, asistieron a la demos-
tración pedagógica que efec-
tuaron pequeños del CAIC 
“Sor Juana Inés de la Cruz”, 
plantel en donde reciben 
educación inicial de calidad.

Junto a autoridades del 
plantel, así como de padres 
de familia el alcalde Marco 
Antonio Martínez Amador 
hizo patente el apoyo a estos 
planteles que es donde las 
niñas y niños de Acayucan 

ACAYUCAN.- 

Todo se encuentra lis-
to para la reapertura de 
la calle Rébsamen que se 
encontraba llena de ba-
ches por no compactar 
bien la tierra y la loza de 
trabajos de otras depen-
dencias que dejaron a 
medias, aunque la calle 
mencionada quedó como 
nueva gracias al equipo 
del programa Caza Ba-
ches, aunque esto no hu-
biera sido posible por el 
alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador.

El munícipe en visitas 
pasadas fue testigo de 
cómo se encontraba la 

Brindan CAIC en Acayucan
educación de calidad

�Asistió el alcalde Marco Antonio Martínez Amador y 
la presidenta del DIF a la demostración pedagógica del 
plantel “Sor Juana Inés de la Cruz”
�Es uno de los planteles donde los pequeños reciben 
educación integral; mostraron los avances de todo lo 
recibido a lo largo del ciclo escolar

se encuentran en formación 
para prepararse a su ingreso 
al nivel de primaria.

La directora del plantel 
Yadira Gómez Guzmán, 

agradeció la presencia de 
las autoridades municipa-
les quienes contribuyen a 
que en Acayucan se impul-
se mayormente el apoyo a 
la educación.

Los pequeños demos-
traron sus habilidades de 
lectura, así como también 
en conocimientos mate-
máticos, siendo estos plan-
teles donde se les brinda 
una educación inicial de 
gran avance y esto se lo-
gra también con el apoyo 
que brindan los padres de 
familias, quienes contribu-
yen a que existan mayores 
resultados.

Todo listo para la reapertura 
de la calle Rébsamen en Acayucan
�El alcalde Marco Antonio Martínez Amador inspeccionó los trabajos en 
donde se atendió una petición de vecinos

calle Rébsamen entre Ja-
vier Mina y Ocampo, sin 
embargo la restauración 
ha sido completamente 
impresionante. Pasadas 
las 7 de la tarde el alcal-
de acudió a supervisar los 
trabajos que estaban por 
finalizarse.

La reapertura de la ca-
lle será el martes a partir 

de las 8 de la mañana, que 
coincide con la la entra-
da de los pequeños de la 
escuela “Aguirre Cinta” 
que es el principal plantel 
beneficiado con la rehabi-
litación. En una de las en-
tradas se instaló un tope 
que era una de las solici-
tudes que le efectuaran al 
mandatario municipal.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Caracter e inteligencia para acometer 
las tareas pendientes en el plano fi nan-
ciero. Darás pasos precisos y certeros 
hacia el éxito.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Ideas claras y fácilmente replicables 
es lo que necesitas en los negocios. 
Para que tus actividades prosperen, 
necesitarás ayuda de quienes estén en 
capacidad de crecer junto a ti.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tendrás que enfrentar situaciones 
nuevas en el trabajo, para las cuales, 
la poca información será la caracte-
rística. Triunfar es posible, pero todo 
dependerá de tu valentía y audacia.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Personas deshonestas te rodean en 
las fi nanzas. Ten cuidado, protege tus 
activos e inversiones, evita caer en una 
trampa.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
En la profesión, contarás con el des-
interesado apoyo de una persona muy 
capaz. Todo será más fácil, más efi -
ciente, más expeditivo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Nuevos conocimientos, tu capacidad 
en el trabajo mejorará. Podrás aplicar lo 
aprendido en breve.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Las cosas se pueden complicar so-
bremanera en las fi nanzas. Todas tus 
acciones y decisiones deben ser revi-
sadas antes de que un error se cometa 
por imprudencia.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Por exceso de protección de tu dinero, 
estarías condenándolo a la inmovilidad. 
Vale decir, al no crecimiento.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
En la profesión, las cosas pueden y 
deben mejorar en términos de recom-
pensa monetaria. Tienes que tomar el 
control de tu destino, has permitido 
que ciertas cuestiones se den por si 
mismas, sin tu intervención directa.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Mantén el control de la situación en lo 
que se refi ere a tu desarrollo profesio-
nal. Si deseas un cambio, has de esfor-
zarte en generar oportunidades.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Una actitud egoísta en las fi nanzas so-
lo garantizará un triunfo momentáneo. 
Construye lazos duraderos, dale a cada 
quien lo que le corresponde, es la única 
forma de crecer todos juntos.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Estancamiento profesional, falta de 
una visión clara que guíe tus pasos fu-
turos. Necesitas romper con los viejos 
esquemas del pasado.

CIUDAD DE MÉXICO

Una amplia zona de nu-
blados originará tormen-
tas que irán de intensas a 
fuertes en la mayoría de 
los estados del centro sur y 
sureste del país, informó el 
Servicio Meteorológico Na-
cional (SMN).

En su más reciente re-
porte, el organismo de la 
Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) detalló 
que esta noche se esperan 
tormentas intensas con ac-
tividad eléctrica, posibles 
granizadas y rachas de 
viento en localidades de 
Veracruz, Guerrero, Oa-
xaca y Chiapas, así como 
tormentas muy fuertes en 
regiones de Jalisco, Colima, 
Michoacán y Puebla.

Además, se prevén tor-

OAXACA, OAX.- 

Casas incendiadas, 
vehículos calcinados, 
barricadas, bloqueos 
carreteros, sobrevuelos 
e intervención del Ejér-
cito Mexicano ocurrie-
ron la mañana de este 
lunes 3 en la colonia 
Vicente Guerrero, pre-

suntamente protagoni-
zados por vecinos de 
esa localidad y la agru-
pación priista Frente 
Popular 14 de Junio, sin 
que el gobernador Ale-
jandro Murat Hinojosa 
tuviera un “diagnósti-
co preciso” después de 
10 horas de ocurridos.

La violencia se des-
bordó -según un re-

porte extraoficial- al-
rededor de las 07:00 
horas de este lunes con 
el saldo de un muerto 
identificado como Je-
sús Rivera, un herido 
al que le estalló un co-
hetón, dos detenidos, 
así como 20 casas y 
decenas de vehículos 
incendiados.

CHIHUAHUA, CHIH.- 

El mes de junio registró 
el mayor número de homi-
cidios dolosos en Chihua-
hua durante el primer se-
mestre del año, con 220, de 
los que 196 son hombres y 

24 mujeres.
El terror ha regresado 

a las calles de Juárez y de 
Chihuahua, principalmen-
te, donde se han registra-
do masacres, asesinatos de 
mujeres, hombres, adoles-
centes y niños.

Para este martes, tormentas 
muy fuertes en gran parte del país
�El Servicio Meteorológico Nacional informó que la onda tropical núme-
ro 10, dos canales de baja presión potenciarán las lluvias y tormentas en 
territorio mexicano

mentas fuertes en Sonora, 
Chihuahua, Durango, Si-
naloa, Nayarit, Guanajua-
to, Querétaro, Tlaxcala, 
Estado de México, Ciudad 
de México, Morelos, Tabas-
co, Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo.

Las precipitaciones men-
cionadas son resultado de 
la Onda Tropical Número 
10 que se localiza al sur de 
Oaxaca, y a un canal de baja 
presión ubicado al interior 
de la República Mexicana.

Mientras tanto, a las 

19:00 horas, tiempo del cen-
tro de México, la zona de 
inestabilidad localizada en 
el Océano Pacífico se ubicó 
a 985 kilómetros al sur de 
Cabo San Lucas, Baja Cali-
fornia Sur.

Ese sistema tiene 60 por 

ciento de potencial pa-
ra desarrollo ciclónico 
en 48 horas y presenta 
vientos máximos sos-
tenidos de 30 kilóme-
tros por hora, rachas 
de 40 kilómetros por 
hora y desplazamiento 
al oeste-noroeste a 20 
kilómetros por hora, 
sin que genere efectos 
al país.

Para mañana mar-
tes, el paso de la onda 
tropical número 10 por 
el occidente de la Re-
pública Mexicana, un 
canal de baja presión 
que se ubicará en la 
Península de Yucatán, 
y otra baja presión al 
interior del país oca-
sionarán tormentas 
muy fuertes.

Dichas condicio-
nes prevalecerán en 
zonas de Guerrero, 
Michoacán y Estado 
de México, además 
de que también habrá 
tormentas fuertes en 
sitios de Chihuahua, 
Durango, Sinaloa, Na-
yarit, Jalisco, Colima, 
Ciudad de México, 
Morelos, Puebla, Vera-
cruz, Tabasco, Oaxaca 
y Chiapas.

Masacres, balaceras y asesina-
tos incrementan de nuevo las 

cifras de violencia en Chihuahua

Incendios, bloqueos y un muerto tras 
10 horas de enfrentamiento en Oaxaca
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Con una emotiva misa celebrada por el 
padre Toñito en honor al festejado Fernan-
do Velázquez Jara por su aniversario #7 en 
la Ermita ¨Virgen de Guadalupe” de Ojapa, 
Ver; Fernando y Cecilia festejaron a su pe-
queño acompañados de sus abuelos, tíos, 
primos, padrinos y muchos amiguitos la 
misa la oficio el padre Toñito quien muy 
feliz dio a conocer al pequeño y lo presento 
delante de Dios, el festejo estuvo lleno de 
alegría de parte de los pequeños los cuales 
se divirtieron en los divertidos juegos que 
los padres del festejado hicieron llegar pa-
ra que la diversión fluyera en el festejo.

¡¡ FELIZ ANIVERSARIO #7 !!

¡¡Happy birthday 
Fernando!! 

Los invitados se divirtieon en los juegos onfl ables

La diversion invadio toda la fi esta

En compañia de mis invitadfos

El festejado con su hermano pequeño

Feliz aniversario Fernando

La misa fue ofi ciada por el padre Toñito

Los niños recibieron sus dulces
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¡Taxista le dio un llegue 
a carro de un militar!

¡Dos años de cárcel a 
presuntos secuestradores!

¡Conductor de LA-LA se ¡Conductor de LA-LA se 
salió de la cinta asfáltica!salió de la cinta asfáltica!

Se accidenta repartidor 
de farmacia del ahorro¡Intentó 

matar a 
su hijo!

¡Atropellado en su moto!

¡Detienen a huachicoleros 
con 200 litros de combustible!

¡Liberan al que ¡Liberan al que 
golpeó a su esposa!golpeó a su esposa!

¡TRANCAZO!
�Uno del Ta-
marindo provocó 
tremendo cho-
que, impactó al 
taxista del 66 
de Acayucan en 
pleno centro de 
la ciudad

¡Ejecutan a ex líder cañero!

�Campesino de 
Oluta le robó al 
patrón

¡Robó a quien le 
da de comer!
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En un domicilio ubica-
do en la colonia Belén Chi-
co de San Andrés Tuxtla, 
fue hallado el cadáver de 
un hombre; al parecer su 
muerte se trató por proble-
mas de alcoholismo. 

Fue la tarde de este lu-

nes cuando se reportó a 
la Policía Municipal sobre 
una persona muerta en el 
interior de un domicilio 
en la calle Primitivo R. Va-
lencia y Ortiz Rubio, de la 
colonia antes mencionada. 

Al lugar ya habían arri-

La madrugada de este 
lunes, una banda de pre-
suntos “huachicoleros’’ 
fue detenida en posesión 
de 11 garrafas con com-
bustible; esto a la entrada 
del Cerro de Guadalupe, 
municipio de Huatusco.

 Los detenidos no pu-
dieron comprobar de ma-
nera legal la adquisición 
de 200 litros de gasolina, 

¡Secuestran 
al nieto de líder 

petrolero!
VERACRUZ, MÉXICO.- 

El secuestro de Jorge Hiram Wade Zúñiga, de 24 
años familiar, trabajador de Pemex y nieto de Jorge 
Wade González, líder petrolero, durante el fin de se-
mana en Minatitlán a causado preocupación entre los 
pobladores.

Se ha informado que los plagiarios han pedido un 
millón de dólares para liberarlo, hecho que ha impac-
tado a las familias de Minatitlán, quienes temen por la 
vida del conocido petrolero.

VERACRUZ, MÉXICO.- 

Un trágico accidente 
carretero se suscitó este 
lunes cuando un hombre 
que viajaba en una mo-
tocicleta perdió la vida 

al ser atropellado por un 
vehículo.

La desgracia se registró 
en el kilómetro 23, de la 
carretera federal Córdoba-
Veracruz, donde el ahora 
occiso circulaba a bordo 

de su motocicleta a la al-
tura del libramiento del 
Cuitláhuac, al momento 
que fue embestido por un 
vehículo fantasma, el cual 
escapo del lugar con rum-
bo desconocido.

Cerca de las 12:30 
horas de este lunes fue 
ejecutado a balazos el 
exlíder cañero de la 
Confederación Nacional 
de Productores Rurales 
(CNPR) del ingenio “El 
Refugio”, Marcelino Vir-
gen Pavón, mientras tra-
bajaba en su parcela en la 
localidad de Paso Nuevo, 
perteneciente al munici-
pio de Tierra Blanca. 

Testigos indicaron 
que al lugar arribaron 
varias personas con ar-
mas de fuego de grueso 
calibre y le dispararon en 
repetidas ocasiones, pa-
ra luego huir con rumbo 
desconocido.

 Luego de ser alerta-
das, las autoridades poli-

En la unidad habitacio-
nal Las Vegas 1, en el mu-
nicipio de Boca del Río, 
se registró el incendio de 
una casa; lo que provocó la 
presencia de Bomberos Co-
nurbados, Protección Civil 
Municipal y la Policía.

 El incidente ocurrió en 
el número 21 de la calle Río 

Abuná, entre Río Rin y Río 
Amazonas de la unidad 
habitacional Las Vegas 1 
en el municipio de Boca del 
Río, propiedad de Víctor A. 
B. 

Los vecinos reportaron 
que salía humo del interior 
de la vivienda y solicitaron 
la presencia de los bombe-

¡Atropellado 
en su moto!

El cuerpo del malogrado 
quedo tendido en la cinta 
asfáltica, fueron elementos 
de seguridad os que acudie-
ron al llamado de auxilio, 
pero por desgracia la victi-
ma ya no contaba con signos 
vitales.

Agentes periciales fueron 
los encargados de realizar 
las diligencias correspon-
dientes de lo sucedido, para 
posteriormente ordenar el 
levantamiento del cadáver 
para ser trasladado al SEME-
FO en calidad de desconoci-
do, esperando pronto sea re-
clamados por sus familiares.

¡Detienen a huachicoleros 
con 200 litros de combustible!

por lo que fueron remitidos 
al Ministerio Público Federal, 
para que determine su situa-

ción legal .
 El aseguramiento fue alre-

dedor de las 2:00 horas de este 

lunes, cuando los gendarmes 
detectaron un vehículo sospe-
choso sobre la desviación Los 
Cazadores y lo siguieron para 
intervenir a sus ocupantes.

 Fueron detenidos: Gusta-
vo “N”, Rubén “N”, Erika “N” 
y José “N”, todos con domi-
cilio en Rinconada y quienes 
viajaban a bordo de una ca-
mioneta Ford Ranger de color 
rojo.

Ya están tras las rejas para 
las investigaciones pertinen-
tes como presuntos responsa-
bles de robo y trafico de gaso-
lina, propiedad de Petróleos 
Mexicanos.

Era alcohólico…

¡Encuentran el cadáver 
de un hombre!

bado paramédicos, quienes 
informaron que dicha perso-
na se encontraba muerta, por 
lo que solicitaron la presen-
cia de autoridades ministe-
riales, para que dieran fe del 
cadáver.

 El cuerpo fue reconocido 
por su hermano, quien dijo 
que el ahora finado respon-
dió al nombre de Leoncio 
Ortega Velazco, de 56 años 
de edad, quien manifestó 
que este tenía serios proble-

mas de alcoholismo.
 Por su parte el propieta-

rio del inmueble manifestó 
que a esta persona lo dejaba 
quedarse en el lugar, ya que 
era su amigo.

 Tras realizar las diligen-
cias correspondientes en el 
lugar del hallazgo, el cuerpo 
fue entregado a sus familia-
res, una vez que no encontra-
ron indicios de violencia pa-
ra ser trasladado al SEMEFO.

¡Se achicharró una 
vivienda, no hay heridos!

ros al 911.
 Hasta ese lugar se des-

plazaron las unidades 8 y 3 
de Bomberos Conurbados y 
Protección Civil de Boca del 
Río, así como sus respectivos 
cuerpos de paramédicos.

 En la casa se encontraba 
el propietario, quien se per-
cató del incendio hasta que 
fue muy tarde y nada pudo 
hacer para sofocar las llamas. 
El fuego rápidamente se pro-
pagó y arrasó con casi todo a 
su paso. Al parecer, se origi-

nó por un cortocircuito en la 
recámara mientras el dueño 
y un menor de edad se en-
contraban ahí; sólo pudieron 
salir de la vivienda para po-
nerse a salvo.

 Los Bomberos Conur-
bados atacaron el fuego con 
chorros de agua a presión 
hasta extinguir las llamas; 
resultaron daños materiales 
por varios miles de pesos. En 
la emergencia no se repor-
taron personas lesionadas o 
intoxicadas.

¡Ejecutan a ex líder cañero!

cíacas se trasladaron al sitio 
y corroboraron la versión, 
por lo que acordonaron el 
área para preservar eviden-
cias, dando parte a personal 
de la Fiscalía Regional.

 En el lugar ya se encon-
traban familiares de la víc-
tima, quienes lo identifi-

caron ante las autoridades 
ministeriales. 

Más tarde, el cuerpo del 
exlíder cañero fue levantado 
y trasladado al Servicio Mé-
dico Forense para realizarle 
la necrocirugía de ley.

 Cabe recordar que en 
enero del 2015 fue encon-

trado el cadáver de su her-
mano, Ángel Virgen Pavón, 
(a) “El Negro Pavón”, el cual 
presentaba impactos de ba-
la en diversas partes del 
cuerpo, además de tener el 
rostro desfigurado por ser 
golpeado con algún objeto 
contundente.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Vecino del Barrio el Ta-
marindo que conducía con 
exceso de velocidad un 
automóvil Ford tipo IKON 
con placas de circulación 
YHD-51-83, colisionó al ta-
xi 66 de Acayucan con pla-
cas de circulación 55-57-
XDB en plano centro de la 
ciudad, provocando cuan-
tiosos daños materiales y 
lesiones sobre el coleguita.

Los hechos se dieron 
durante la madrugada de 
ayer en el cruce de las ca-
lles que conforman Miguel 
Hidalgo y Melchor Ocam-
po de este municipio, lue-
go de que el estudiante 
identificado con el nombre 
de José Gerardo Izquierdo 
de 19 años de edad domi-
ciliado en la calle Francis-
co I. Madero sin número 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Dos años de cárcel preven-
tiva en el interior del Cereso 
Regional de esta ciudad, lo-
graron alcanzar los ciudada-
nos Obed Suárez Galmich de 
37 años y Manuela Hernán-
dez Villaseñor de 31 años de 
edad, los cuales se les vincula 
en la privación de la libertad 
y asesinato que sufrió en días 
pasados el señor Juan Anes-
toso Suárez, en la localidad 
Ixpuchapan perteneciente al 
municipio de Jáltipan.

Fue el juez de control li-
cenciado Raúl Barragán Silva 
el que dio este veredicto en 
contra de los dos presuntos 
secuestradores, los cuales co-
mo informamos en la edición 
del pasado primero de julio 
del presente año, fueron inter-
venidos por pobladores de la 
citada localidad y entregados 
a las autoridades correspon-
dientes, tras haber encontrado 
el cuerpo sin vida de Anesto-
so Suárez en el interior de su 
automóvil   Honda tipo Civic 
color verde con placas de cir-

culación MMM-28-26 del Esta-
do de México.

El cual, de acuerdo con da-
tos arrojados por fuentes po-
liciacas, salió de su domicilio 
una noche antes de que fuera 
privado de su libertad y ulti-
mado con un impacto de bala, 
para realizar una llamada te-
lefónica por medio de su telé-
fono móvil que solo encontró 
señal frente al rancho de un 
sujeto conocido como Miguel 
�El Abuelo� y tras ser ob-
servado de manera misterio-
sa, comenzó a ser tiroteado 
con armas de alto calibre por 
propios empleados del citado 
�Abuelo�.

Y ya una vez ubicado el 
cuerpo sin vida la mañana 
del siguiente día, provocó que 
pobladores de la zona se aba-
lanzaran sobre el inmueble del 
nombrado �Abuelo�, donde 
quemaron unidades auto-
motrices y dañaron la palapa 
que se ubica en el interior de 
su rancho, para después inter-
venir a los ahora dos reclusos 
que fueron previamente pues-
tos a disposición de la fiscalía 
correspondiente.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA 
VER. –

Fuerte salida de camino 
sufrió una camioneta ISUZU 
de la empresa “LA-LA” con 
número económico 108/70 y 
placas de circulación XW-29-
450 del Estado, luego de que 
el exceso de velocidad y mal 
estado de la cinta asfáltica 
provocaran que su conductor 
perdiera el control del volan-
te y se registrara el accidente.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando se registró el 
accidenté sobre la carretera 
federal 185 Transistmica so-
bre el tramo que comprende 
Aguilera Campo Nuevo, el 
cual solo ocasiono cuantiosos 
daños materiales y un fuerte 
susto para los tripulantes.

Elementos de la Fuerza 
Civil que transitaban sobre 
dicha arteria a la hora de los 
hechos, brindaron las aten-
ciones de auxilio a los afecta-
dos para después hacerlo ele-
mentos de la Policía Munici-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Un elemento de la Secreta-
ría de la Defensa Nacional (SE-
DENA) lesionado y cuantiosos 
daños materiales arrojó el ac-
cidente automovilístico regis-
trado sobre la carretera federal 
180 Costera del Golfo, después 
de que el taxi 526 de Colonia 
Hidalgo invadiera el carril 
contrario y acabara impactán-
dose de frente contra un auto-
móvil Mitsubishi tipo Lancer 
que manejaba el militar.

Los hechos se dieron a la al-
tura de la entrada a la comuni-
dad de Ixtagapan pertenecien-
te a este municipio de Acayu-
can y bajo un fuerte aguacero, 

¡Dos años de cárcel a 
presuntos secuestradores!

Los dos presuntos secuestradores que fueron intervenidos por pobladores de 
Ixpuchapan, alcanzaron dos años de prisión preventiva. (GRANADOS)

¡Uno del Tamarindo 
provocó tremendo choque!
�Impactó al taxista del 66 de Acayucan en pleno centro de la ciudad

Taxi 526 de Colonia Hidalgo, provoca brutal accidente al invadir el carril 
contrario y colisionar un automóvil que era conducida por un militar.

¡Taxista le dio un llegue 
a carro de un militar!

gracias a la grave imprudencia 
que mostró al frente del volan-
te el conductor de la unidad de 
alquiler.

Ya que, ante sus prisas de 
arribar a la cabecera munici-
pal, invadió el carril contrario 

para rebasar una pesada uni-
dad que transitaba al frente de 
la unidad de alquiler y termi-
nó impactado el vehículo de-
portivo que era conducido por 
un militar.

El cual tras resultar lesio-

nado fue auxiliado de inme-
diato por propios compa-
ñeros para ser trasladado a 
un hospital de la ciudad de 
Minatitlán, mientras que el 
responsable fue trasladado 
hasta las oficinas de la Po-
licía Federal, para hacerse 
cargo de reparar los daños 
materiales y cubrir los gas-
tos médicos que se deriven 
en las atenciones médicas 
que deberá de recibir el 
uniformado.

Camioneta de la empresa “LA-LA” a sufre una salida de camino a la altura 
de Campo Nuevo, tras ser conducida con exceso de velocidad. 

¡Conductor de LA-LA se 
salió de la cinta asfáltica!

pal de San Juan Evangelista.
Los cuales se encarga-

ron de tomar conocimiento 
de los hechos y dar parte 
a la Policía Federal para 
que de manera inmediata 
arribaran al lugar del acci-

denté uniformados de este 
nombrado cuerpo policiaco 
y tras tomar los datos co-
rrespondientes, ordenaron 
el traslado de la unidad al 
corralón de esta ciudad de 
Acayucan.

Con fuertes daños materiales acabó el taxi 66 de Acayucan, tras ser colisio-
nado por un vehículo particular en pleno centro de la ciudad.

Tras el choque ocurrido la madrugada 
de ayer, el taxi 66 de Acayucan acabó 
impactándose contra el semáforo, 
tras haber sido chocado previamente. 

del citado Barrio, tratara 
de ganarle el paso a la 
unidad de alquiler que 
conducía el señor Javier 
Santos Amores.

Mismo que resultó 
con diversas lesiones 
tras ser impactada la 
unidad al servicio del 
Transporte Público, por 
el automóvil compacto 
que conducía de mane-
ra intrépida y sin pre-
cauciones el nombrado 
estudiante.

Paramédicos de la 
Dirección General de 
Protección Civil de esta 
misma ciudad arribaron 
al lugar de los hechos 
para abanderar el área, 
mientras que el perito 
de la Policía de Tránsito 
del Estado, se encargaba 
de tomar conocimiento 
del percance, para or-
denar el traslado de am-
bas unidades al corralón 

correspondiente.
Cabe señalar que de-

rivado del fuerte impac-
to que recibió la unidad 
de alquiler por parte del 
vehículo particular, ter-
minó chocando contra el 
poste del semáforo que se 
encuentra sobre el cruce 
indicado, el cual también 
sufrió desperfectos que 
deberán de ser reparados 
por el responsable de los 
hechos.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Oportuno perdón logró al-
canzar de parte de su concu-
bina, un habitante de la colo-
nia Chichihua de esta ciudad 
de Acayucan que se identificó 
con el nombre de Luis Gerar-
do Fonseca Martínez de 40 
años de edad, ya que estando 
en manos de la fiscalía Espe-
cializada en Delitos Sexuales 
y Violencia Familiar, por el 
delito de violencia familiar, 
retiró los cargos en su contra 
para que fuera puesto de ma-
nera inmediata en libertad.

Fue la tarde-noche del 
pasado domingo cuando 
Fonseca Martínez arribo a su 
domicilio en completo estado 
de ebriedad para causarle se-
veras lesiones físicas a la ma-

dre de sus hijos tras haberla 
agredido físicamente y tras 
ser entregado a la Policía Na-
val por la propia agraviada, 
fue puesto a disposición de la 
citada Fiscalía.

La cual estando a punto de 
turnar al Juez de Control al ci-
tado sujeto, se vio afectada al 
arribar a la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia la 
propia agraviada, para des-
lindar de toda responsabili-
dad a Fonseca Martínez por 
las lesiones que presentó des-
pués de la soberana golpiza 
que recibió de parte de este 
mismo sujeto.

Provocando que de inme-
diato fuera puesto en libertad 
de la cárcel preventiva donde 
pasó cerca de 24 horas ence-
rrado, para que se incorpora-
ra a su núcleo familiar.

Este lunes, fue hallado 
el cadáver putrefacto de 
un hombre, flotando en las 
aguas del río Papaloapan, 
desconociéndose las causas 
de su muerte.

 Fue el agente municipal 
de la localidad de Gabino 
Barrera quien dio parte a 
las autoridades policiacas, 
informando sobre la pre-
sencia del cuerpo de una 
persona flotando en las 

aguas del río a la altura de 
la localidad de Santa Cruz.

 Fue a un costado del 
predio “Punta Azul”, a 
donde arribaron elementos 
policiacos y corroboran di-
cha versión, por lo que so-
licitaron la actuación de las 
autoridades ministeriales.

 Más tarde el cuerpo fue 
llevado a la orilla, donde se 
percataron que se trataba 
de un hombre que se en-

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Rodolfo Antonio No-
lasco sufrió un accidente 
al caer en una coladera, la 
motocicleta en que circu-
laba cayó en el traga tor-
menta que está ubicado 
sobre la calle Ruiz Corti-
nez  del barrio segundo.

Los hechos sucedieron 
cerca de las 4:30 de la tar-
de cuando el motociclista 
de la empresa farmacia 
del ahorro circulaba por 
mencionada calle Ruiz 
Cortinez sin medir el pe-
ligro cayó al drenaje las-
timándose el chofer de la 
motocicleta.

Los paramédicos de 
Oluta comandados por el 

La madrugada de este 
lunes, un hombre fue de-
tenido por elementos de la 
PolicÍa Municipal de San 
Andrés Tuxtla luego de 
que agrediera y lesionara 
a su hijo de un machetazo; 
ambas personas se encon-
traban alcoholizadas al mo-
mento de los hechos.

 Una llamada telefónica 
por parte del agente mu-
nicipal de la localidad de 
Chuniapan de Abajo, alertó 
a la Policía local sobre una 
persona herida por arma 
blanca y cuyo agresor se en-
contraba con él.

 Al trasladarse al lugar se 
percataron que una persona 
presentaba una herida en la 
cabeza, por lo que solicita-
ron la asistencia de paramé-
dicos de la Cruz Roja.

 El lesionado, quien se 
identificó como Fernando 
Domingo Pucheta, de 32 
años de edad y el cual se en-
contraba en evidente estado 
de ebriedad, manifestó que 
momentos antes discutió 
con su progenitor y este le 
propinó un machetazo.

 El señalado, quien se 
encontraba también alcoho-
lizado, dijo llamarse Julián 

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Un joven que se subió al 
techo de lámina de su ca-
sa, cayó desde tres metros 
de altura al no soportar el 
peso de su cuerpo; afortu-
nadamente su complexión 

EL INFORMADOR

VILLA OLUTA, VER.- 

Elementos de la Poli-
cía local detuvieron a un 
sujeto que quizá bajo los 
influjos del alcohol se ol-
vidó de quién le mató la 
necesidad en tiempos de 
hambre, y motivado por 
su afición a la bebida se 
atrevió a robarle al pa-
trón, por lo que éste en 
castigo pidió el apoyo de 

la policía local para dete-
nerlo y mandarlo a dor-
mir en camita de piedra 
en la cárcel local.

El campesino detenido 
responde al nombre de 
Antonio Mercader Mar-
tín de 23 años de edad y 
con domicilio conocido 
en la comunidad de Co-
rrea, perteneciente al mu-
nicipio de Oluta, indicán-
dose que fue detenido a 
petición de su patrón José 

Se accidenta repartidor 
de farmacia del ahorro

director “Pirata” Rafael Prie-
to y sus colaboradores aten-
dieron al lesionado quien 
no fue necesario el traslado 
a ninguna clínica para su 
atención médica porque so-
lo recibió rasguños en ese 
accidente.

La motocicleta Yamaha 
color blanca fue atendida por 

sus compañeros, quienes lo-
graron sacarla de donde estu-
vo atorada para llevarla a su 
farmacia sin que tuviera que 
intervenir transito del estado 
solo la policía municipal de 
Oluta. 

El lesionado dijo tener su 
domicilio en la calle Indepen-
dencia número 907 de la colo-
nia Zapotal perteneciente al 
municipio de Acayucan. 

¡Flotó un putrefacto 
en el Papaloapan!

contraba en avanzado esta-
do de putrefacción y el cual 
solo vestía ropa interior, no 
encontrando lesión alguna, 
debido al estado en el que fue 
hallado.

 Tras concluir con las dili-

gencias periciales, el cadáver 
fue trasladado al SEMEFO, 
para practicar la necrociru-
gía de ley y determinar las 
causas de la muerte, quedan-
do depositado en calidad de 
desconocido.

¡Dio el ranazo!
�Jovencito quiso reparar el techo de su casa; cayó 
junto con la lámina y el haber caído sobre algo 

blando evitó que el muchacho 
se lastimara de más, aunque sí 
necesitó varios puntos de su-
tura al golpearse fuertemente 
la cabeza.

Los hechos se dieron la ma-
ñana de este lunes, cuando el 
joven Edgar Lorenzo, de esca-
sos 19 años de edad, se subió 

al techo de su casa, que es de 
lámina de asbesto, para hacer 
una limpieza ya que debido al 
temporal se ven afectados por 
filtraciones en las paredes.

Sin embargo, la lámina de 
asbesto es de hace ya muchos 
años y lo mismo ha soportado 
sol, agua y sequedad, pero ya 
no pudo soportar el peso del 
joven, quebrándose a la mitad, 
originando que el joven se vi-
niera abajo con todo y lámina, 
golpeándose la cabeza y algu-
nas partes del cuerpo, pero 

afortunadamente sin nada 
que lamentar.

¡Robó a quien le da de comer!
Campesino de Oluta le robó al patrón

Antonio Cano Domínguez, 
por atreverse a robarle al-
gunos aperos de labranza.

Se dijo que el hoy dete-
nido, quizá bajo los efectos 
del alcohol y queriendo 
seguir en la parranda, de-
cidió llegar al rancho don-
de trabaja y se quiso lle-
var algunos artefactos de 
labranza, siendo visto por 
el encargado, quien rápido 
mandó llamar a la policía 
para que se llevaran pre-
so a Toñito, quien no tuvo 
más remedio que dormirse 
en camita de piedra, espe-
rando el perdón al siguien-
te día.

Antonio Mercader, detenido por an-
darle robando a quien le da de tragar.

¡Liberan al que 
golpeó a su esposa!

Vecino de Vecino de la Chichihua que puso con el ojo morado a su con-la Chichihua que puso con el ojo morado a su con-
cubina, recibe el perdón y es puesto en libertad del encierro cubina, recibe el perdón y es puesto en libertad del encierro 
en que se mantuvo por casi 24 horas. (GRANADOS)en que se mantuvo por casi 24 horas. (GRANADOS)

¡Intentó matar a su hijo!
Pucheta González, 60 años 
de edad, el cual indicó que 
atacó a su hijo pues se en-
contraba agresivo.

 Instantes después, el 
lesionado fue trasladado 
al hospital general “Dr. 
Bernardo Peña”, mientras 
que el detenido a los sepa-
ros del cuartel de la policía, 
mismo que fue puesto a 
disposición de la autoridad 
correspondiente.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.

  Quizás porque a San 
Juan Bautista lo vistieron de 
“Teco” se enojó, porque tam-
poco llegó la tempestad a la 
cancha de la unidad Olmeca 
que está a un costado del hos-
pital de Oluta al ganar fácil-
mente el equipo del Servicio 
Eléctrico Día y Noche con 
marcador de 6 goles por 0 en 
la semifinal del torneo libre 
Oluteco al aguerrido equipo 
del Yamaha quien se quedó 
en el camino para la próxima 
temporada.

Los pupilos de Carmelo 
Aja Rosas del Servicio Eléc-
trico Dia  Noche entraron a 
la cancha con todo, querían 
romper el record de goles que 
metió Talleres pero no lo lo-
graron y claro se miraba que 
si lo iban hacer porque en el 
primer tiempo reglamentario 
anotaron 5 goles y la afición 
dijo que en la segunda parte 
meterían otros 5 goles, pero 
bajaron de ritmo y solo ano-
taron un gol para el 6 por 0.

Los “guindas” empezaron 
a tocar la esférica y hacer las 
paredes para buscar las ano-
taciones que cayeran desde 

temprano mediante Alberto 
Viveros quien le puso casca-
bel al marcador con la prime-
ra anotación y para la alegría 
de la fuerte porra Eléctrica 
que no dejaban de sonar sus 
matracas, más tarde cayo el 
otro y así se fueron hasta que 
terminaron con 5 goles en la 
primera parte.

Yamaha no se daba por 
vencido y entraron de nueva 
cuenta a la segunda parte re-
glamentaria en busca de ano-
tar los goles del empate, pero 
fallaron en varias ocasiones 
al llegar hasta el área chica 
donde Juvencio Castro el cus-
todio de la portería Eléctrica 
no dejaba pasar nada, estaba 
más fuerte que la barda que 
mando a construir Trum, 
hasta que el árbitro central 
pito de terminado, el tiempo 
se les había terminado a los 
amarillos.

Por el equipo del Servi-
cio Eléctrico Dia y Noche 
anotaron Alberto Viveros 
y Carlos Clara 2 goles cada 
uno, Francisco Pegueros y 
Alejandro Gracia uno cada 
quien para anotar un total de 
6 goles que le faltaron para 
igualar al equipo de Talleres 
quien rompió record en una 
semifinal.

¡Servicio eléctrico 
va por la corona!

Jugadas fuertes 
se desarrollaron en 
la semifi nal entre 
Eléctricos y Yama-
ha. (TACHUN)

¡Deportivo Chávez 
es campeón!
�Derrotó a San Diego con marcador de 2 goles 
a 1  en el torneo varonil libre

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN

Cuando el partido es-
taba agonizando el fuer-
te equipo del deportivo 
Chávez anota el gol de 
la corona mediante Car-
los Clara para coronarse 
campeones absolutos del 
torneo de futbol 6 varo-
nil libre que dirigió muy 
atinadamente la señora 
María Luria Jiménez al 
derrotar con marcador de 
2 goles por 1 al equipo del 
deportivo San Diego.

Desde el inicio del par-

le cascabel al marcador, pero 
minutos más adelante Pablo 
Valencia anota el gol del em-
pate y así se van al descanso.

Al iniciar la segunda par-
te ambos equipos se van con 
todo para buscar el gol dela 
diferencia llegando ambos 
equipos a la portería contra-
ria pero sin hacerse daño, to-
da a afición pes que se irían 
a tiempos extras o a tiros de 
penal cuando el portero saca 
un rayazo hasta la portería de 
San Diego donde Carlos Cla-
ra solo le dio un cepillazo pa-
ra que la esférica entrara sin 
que Juanito lograra arañarlo 
para el gol de la diferencia.

Faltando como 5 minutos 
el director técnico del San 
Diego se sentía perdido, me-
tiendo a la cancha a Enrique 
“Kike” Moreno quien no ju-
gó en los cuartos de final y 
semifinal por no completar 
los juegos jugados y cuando 
la final iba a iniciar lo quisie-
ron introducir pero Chávez 
no quiso y se salió, pero en 
los últimos minutos entro sin 
que Chávez dijera nada y al 
final no hicieron nada por-
que se quedaron con la cara 
al pasto.  

tido el equipo de Chávez en-
tro con todo, sabían que los 
del San Diego era un conjun-
to demasiado fuerte dentro 

de la cancha, empezando a 
tocar el balón para buscar la 
anotación que cayo median-
te Martin Castro para poner-

¡Talleres llegó a la final!
�Jugadas fuertes se desarrollaron en el partido de la semifi -
nal entre Talleres y Laboratorios Krebs

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.

Lo que se tenía contem-
plado como una fuerte 
tempestad, se convirtió en 
una simple llovizna que 
hasta el modito de cami-
nar le quitaron al popular 
“Abuelo” Reyes del equipo 

decían que para jugaban en 
otro lado para no dar nada 
en ña semifinal.

Empezando el partido el 
equipo de Talleres empezó a 
tocar el balón y así llegaron 
hasta la portería contraria 
para anotar desde tempra-
no que cuando termino la 
primera parte ya eran 3 go-
les por 0, y cuando inicio la 
segunda parte el equipo de 
Laboratorios entro con todo 
en busca del empate pero le 
salió todo lo contrario por-
que Talleres ataco de nueva 
cuenta para que al final ano-
taran 4 goles más y termina-
ra el marcador 7 goles por 2.

Por el equipo de Labora-
torios Krebs anotaron padre 
e hijo, Guillermo y José Ma-
nuel Montero  pero el tiem-
po se les había acabado, por 
Talleres anotaron Alejandro 
Luis Lara y Álvaro Uscanga 
2 goles cada uno, Eliut Ca-
brera, Fredy Prieto, Fausto 
Alor y Cesar Flores uno ca-
da quien por el equipo de 
Talleres. 

Laboratorios al quedarse en 
el camino después de perder 
con marcador de 7 goles por 
0 ante el fuerte equipo de 
Talleres en la semifinal del 
torneo de futbol varonil libre 
de Oluta que dirigen Pedro 
Castillo y Tomas Comezaña. 

Toda la afición gritaba que 
cambiara el cuadro el “Abue-
lo” ya que se decía una final 

adelantada porque Laborato-
rios Krebs había quedado en 
el segundo lugar y Talleres 
en el tercero y por milésimas 
entonces se dijo que era un 
partido no apto para cardia-
cos y fue todo lo contrario, 
los ahijados del médico Eco-
no Farma no se encontraban 
andaban, la media estaba 
perdida, mientras que otros 

El fuerte equipo de Talleres ya está en la fi esta grande de la fi nal del torneo libre de Oluta. (TACHUN)
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SE VENDE TERRENO DE 351 MT2,  COLONIA CENTRO, SO-
CONUSCO, INFORMES:  924 140 9416, 924 116 9167

SE VENDE CAMIONETA CHEVROLET TRAX, MODELO 2015 
COLOR PLATA INFORMES: 22 8175  8371

¡Herrería Ian sale del atolladero!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.

 El equipo de Herrería Ian 
busco quien le pagara los platos 
rotos y lo encontró en el equipo 
de Pollería Mariela a quien de-
rrotaron con marcador de 5 go-
les por 1 en una jornada más del 
torneo de futbol 6 varonil libre 
de futbol dela Colonia Las Cru-
ces, anotando José de Jesús y 
José Ramírez 2 goles cada uno, 
mientas que Juan José Martínez 
anoto el otro tanto, Alberto Am-
brocio anoto el de la honra.    

Y ele quipo de La Palma con 
sus nuevos refuerzos logra un 
importante triunfo al derrotar 
con marcador de 3 goles contra 
1 al equipo de la Constructora 
quienes llegaron en varias oca-
siones hasta la portería contra-
ria pero sin resultado alguno, 
anotando Omar Castro, Oli-

ver y Diego Valencia uno cada 
quien y el Chino Oseguera ano-
to el de la honra.

Mientras que el deportivo 
Cruceiro vuelve hacer de las 
suyas, ahora su víctima fue el 
equipo de Mole García los sub 
campeones del actual torneo al 
derrotarlos con marcador de 2 
goles por 1 y que todavía no le-
vantan el vuelo, siguen de paca 
caída, anotando Diego Montiel 
los dos goles del triunfo y Zapa-
tería González derrota con mar-
cador de 3 goles por 2 al ague-
rrido equipo dela Chichihua.  

Los del Pepsico se les fué el 
triunfo de la bolsa al fallar en 
varias ocasiones al salir sus ti-
ros desviados de la portería de 
los vecinitos de Los Chicos del 
Barrio al terminar empatados 
a un gol, anotando Isaac Martí-
nez por los del Pepsico y David 
Ezequiel por los vecinitos.

 Atlético Acayucan ya está 
en los cuartos de final!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

SAYULA DE ALEMÁN.

 En la cancha de esta 
Villa que se ubica en la 
entrada frente a la ga-
solinera el fuerte equi-
po del Atlético Acayu-
can ya está en la fiesta 
grande de los cuartos 
de final del torneo de 
futbol varonil libre de 
la categoría Más 55 plus 
con sede en la ciudad y 
puerto de Coatzacoal-
cos al derrotar con mar-
cador de 2 goles por 0 al 
aguerrido equipo de la 
ciudad de Jaltipan.

Los ahijados del 
“Changuito” Veláz-
quez entraron a la can-
cha de juego con inten-
ciones de conseguir el 
triunfo para estar en la 
liguilla y lo consiguie-
ron en el segundo cuar-
to porque en el primer 
cuarto ambos equipos 
le midieron el agua a 
los camotes, siendo el 
“Curro” quien le puso 

cascabel al marcador para 
la alegría de la fuerte porra 
Acayuqueña y Sayuleña.

En el tercer cuarto los 
del Atlético Acayucan 
estaban encendidos, vol-
vieron hacer de las suyas 
y anotaron el segundo gol 
mediante el popular “Chi-
lango” quien aprovecho la 
confusión del equipo de 
Jaltipan quienes ya em-
pezaban a bajar de ritmo, 
pero en el último cuarto 
el equipo de Jaltipan sor-
prende a la afición y en-
tran con todo para buscar 
el empate pero el tiempo 
se les termino y se queda-
ron en el camino para la 
próxima temporada.

Por  lo tanto el equipo 
del Atlético Acayucan le 
tocara en los cuartos de 
final con su más acérri-
mo enemigo dentro de la 
cancha, con el equipo que 
no conoció la derrota en el 
actual torneo y que dare-
mos a conocer en la próxi-
ma edición quien será con 
el que va remar contra la 
corriente.

El Curro y El Chilango los que anotaron por el equipo del Atlético Acayu-
can contra Jaltipan. (TACHUN)   
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Los Morros sacaron los tres
puntos ante Purificadora!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

La liga de futbol libre 
varonil que se disputa en 
la comunidad de Aguilera 
dejó atrás la jornada 7 del 
campeonato, el equipo de 
Las Flores no pudo vencer 
al equipo de Constructora 
Romero quienes con marca-
dor de 2  - 1 se impuso ante 
Las Flores.

Los del Real y los Com-
binados de Mina se dieron 
hasta por debajo de los co-
dos, los Combinados se fue-
ron adelante en el marcador 
pero poco les duró la venta-
ja ya que el equipo del Real 

rápidamente encuentro el 
gol del empate por lo que el 
encuentro así finalizó con 
marcador de 1 – 1.

El equipo del Modelo-
rama le pegó un baile a los 
Veteranos, con marcador de 
6 – 1 el Modelorama sumó 
tres puntos, los Morros se 
impusieron ante la Purifi-
cadora con un marcador de 
2 – 0.

La escuadra de la Nueva 
Generación por más que 
luchó para vencer al equi-
po del Real Sabritas no les 
salieron las cosas como es-
peraban, los sabriteros con 
marcador de 4 – 0 sacaron la 
victoria del partido.

Modelorama le pegó un baile a Veteranos. (Rey)

¡Hoy inicia la nueva 
temporada del Vivero!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Todo listo para el inicio 
de la nueva temporada de la 
liga de futbol Vivero Acayu-
can, el día de hoy en punto 
de las 18: 15 horas se estará 
dando la patada inicial de 
esta nueva temporada.

Abarrotes el Amarillo 
será el encargado de poner 
en marcha este nuevo cam-
peonato, ante Real Aguile-
ra los abarroteros estarán 
dando la patada inicial de 
la temporada, dicho en-
cuentro será a partir de las 
18: 15 horas.

El día de mañana miér-
coles se jugaran dos en-
cuentros, ambos será a las 
18: 15 horas, en una cancha 
el equipo de Matamoros Sa-
yula se enfrenta a los Forá-
neos, mientras que en otra 
cancha la Policía Federal re-
cibe a los Domínguez.

Para el jueves se estarán 
desarrollando de igual for-
ma dos encuentros, la es-
cuadra del Deportivo Con-
dado se mide ante un re-
forzado Juventus, mientras 
que en otra cancha el Club 
Cuervos le estará dando la 
bienvenida a La Migra, los 
dos encuentros serán a las 
18: 30 horas.

El viernes se culminan 
las acciones de esta prime-
ra temporada, los Combi-
nados reciben a JVS Mue-
bles, mientras que el actual 
campeón Cristo Negro se 
enfrenta ante el Atlético 
Lealtad en punto de las 18: 
15 horas.

El equipo de CAPUFE 
Isla estará descansando es-
ta semana, cabe mencionar 
que las inscripciones para 
esta nueva temporada aún 
permanecen abiertas para 
todos aquellos promotores 
deportivos que deseen in-
corporar su equipo.

¡Los Cachorros 
golearon a Delfines!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con marcador de 3 – 0 
Carnicería Chilac doblegó 
al equipo de los Changos, 
esto en la jornada 4 de la li-
ga de futbol infantil catego-
ría 2005 – 2006, los carnice-
ros tuvieron para sacar los 
tres puntos con una ventaja 
más amplia en el marcador 
pero los disparos a gol no 
fueron certeros.

La pandilla de Tecuana-
pa doblegó a las Aguilitas 
con marcador de 4 – 1, ano-

tando Jair Ventura, Guiller-
mo Grajales y Adly Bibiano 
por parte de Tecuanapa 
mientras que por las Agui-
litas Alexander descontó el 
marcador.

Los Delfines se llevaron 
una goleada cuando reci-
bieron a los Cachorros, con 
marcador de 5 – 0 la escua-
dra canina se agenció del 
triunfo para así sumar los 
tres puntos del partido, el 
Atlético Acayucan con la 
mínima diferencia derrotó 
al equipo de Pumitas.

¡Oluta se impuso 
ante Tiburones!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con una goleada de 5 – 0 
dieron inicio los juegos de la 
liga de futbol infantil catego-
ría 2003 – 2004, el equipo del 
Cruceiro le hizo lo que quiso 
a la escuadra del Tamarindo.

En otro partido el equipo 
del Deportivo Acayucan sacó 
un valioso triunfo ante Car-
nicería Chilac quienes du-
rante todo el partido estuvie-
ron llegando al marcado de 
Acayucan pero en gol se les 

negó en más de una ocasión, 
el Deportivo Acayucan en los 
últimos minutos encontró el 
gol que les diera la victoria y 
así terminarían imponiéndo-
se ante los carniceros.

Los Tiburones se llevaron 
una derrota ante el equipo 
de Oluta quienes con mar-
cador de 2 – 0 sacaron los 
tres puntos del partido, en 
el segundo partido del Ta-
marindo se enfrentaron ante 
los estudiantes de la Técnica 
140, con marcador de 1 – 1 
culminaron las emociones 
en este encuentro por lo que 
los equipos se tuvieron que 
conformar con un punto.

Mientras que la escuadra 
de la Juventus sufrió para 
vencer a los olutecos, de ma-
nera apretada y con marca-
dor de 5 – 3 la Juve se llevó la 
victoria del partido.

¡Jicameritos de Oluta conquistan
 tres puntos ante Squalos!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Emotiva jornada de fut-
bol infantil se vivió en las 
instalaciones de la cancha 
del Rincón del Bosque, el 
equipo campeón Halcon-

citos de Villalta al parecer 
no tiene campeonitis pues 
sigue con paso firme en el 
arranque de la temporada.

Con marcador de 4 goles 
a 1, el equipo de los Halcon-
citos de Villalta doblegó a 
los Tuzos Oluta de la catego-
ría 2011 – 2012, los dirigidos 

por Clovis Pérez se impu-
sieron ante unos Tuzos que 
no aprovecharon sus llega-
das al marco rival.

Los Tuzos de la categoría 
2009 – 2010 se vengaron de 
la derrota de su hermano 
menor, con un marcador de 
5 goles a 1 la escuadra olu-

teca se agenció de los tres 
puntos ante los Halcones 
de Villalta.

El equipo campeón de 
la categoría 2009 – 2010, 
Atlético Acayucan, se lle-
vó un descalabro ante los 
del Atlético Morelos, los 
vecinitos de Nuevo More-
los doblegaron a los acayu-
queños con un marcador 
de 6 – 3.

El equipo de los Cacho-
rros no pudo hacer nada 
para sacar la victoria an-
te la nueva escuadra de 
Squalos, con marcador de 
4 – 3 el equipo de Tenejapa 
sacó sus primeros puntos 
en el torneo.

Los Jicameritos de Olu-
ta cómodamente estaban 
ganando ante los Squalos 
de la categoría 2009 – 2010, 
en el primer tiempo las 
emociones culminaron 
3 – 1, mientras que en la 
parte complementaria a 
los Jicameritos se les vino 
la noche encima ya que 
los tiburones reaccionaron 
pero no les alcanzó para 
ganar el partido por lo que 
las emociones culminaron 
4 – 3.

El Club de los Squalos inició la temporada con el pie izquierdo en la 
categoría 2009 – 2010. (Rey)
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�Derrotó a San Diego con marcador de 2 go-
les a 1  en el torneo varonil libre

¡Talleres llegó ¡Talleres llegó 
a la final!a la final!

�Jugadas 
fuertes se 
desarro-
llaron en el 
partido de 
la semifi nal 
entre Ta-
lleres y La-
boratorios 
Krebs

¡Deportivo Chávez 
ES CAMPEÓN!

Cubombero al TRICubombero al TRI
�Erick Torres reemplazará a Pulido

CIUDAD DE MÉXICO 

Tras la baja de Alan Pulido por una fractura 
en el húmero del brazo derecho, la cual sufrió 
durante el juego de preparación del Tri ante Pa-
raguay, la Comisión de Selecciones Nacionales 
llamará a Erick “Cubo” Torres para sustituir al 
delantero de Chivas en la Copa Oro.

Una fuente reveló a Mediotiempo que el Tri 
hará oficial la incorporación del Cubo, quien 
milita en el Dynamo Houston, donde suma 12 
goles en la presente temporada de la MLS.

Si bien México ya solicitó al jugador, Dy-
namo negocia con el cuadro de Osorio que el 
delantero permanezca hasta el miércoles con 
la escuadra naranja para enfrentar al Montreal 
en el BBVA Compass Stadium, en duelo corres-
pondiente a la fecha 19 de la MLS.

Torres forma parte de la lista preliminar de 
40 elementos elegibles para disputar la Copa 
Oro 2017.

POMPILIO PÁEZ 
LO CONFIRMÓ HORAS 

DESPUÉS

La información fue confirmada por Luis 
Pompilio Páez, haciendo del conocimiento que 
el Cubo se sumará a la expedición Tricolor por 
suelo estadounidense.

“El cuerpo técnico de la Selección Nacional 
de México anuncia que el jugador Erick Torres 
es quien va a reemplazar a Alan Pulido”, dijo el 
DT del combinado que se prepara para el debut 
en Copa Oro este domingo contra El Salvador.

¡Servicio eléctrico 
va por la corona!

¡Jicameritos de Oluta conquistan
tres puntos ante Squalos!

¡Hoy inicia la nueva 
temporada del Vivero!

¡Los Morros sacaron los tres
puntos ante Purificadora!

El deportivo Chávez se consagra campeón absoluto del torneo de futbol 6 varonil 
libre de la liga de Chávez. (TACHUN)

Eder Fonseca recibe su trofeo y un dine-
rito por alcanzar un honrado tercer lugar. 
(TACHUN)

El deportivo Camila recibe su trofeo de 
cuarto lugar de manos de la presidenta 
de la liga de  Chávez. (TACHUN)
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