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En Buenos Aires, actual Argentina, las tropas inglesas son re-
ducidas por el Regimiento de Patricios que comanda Cornelio 
Judas Tadeo de Saavedra y Rodríguez. Los ingleses se refugian 
en la Iglesia de Santo Domingo donde muchos resultan aniquila-
dos por los criollos. Dos días más tarde, el día 7, John Whitelocke 
capitulará con Liniers y se acordará el abandono inmediato de 
todos los invasores del Río de la Plata. Se acaba así con la se-
gunda invasión británica tras la del año pasado. (Hace 210 años)
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Este martes fueron to-
madas las instalaciones de 
la Jurisdicción Sanitaria No. 
10, luego que cesaran los 
contratos de 40 trabajado-
res del área de vectores y a 

quienes se les adeudan tres 
quincenas, además que no 
se le han dotado uniformes 
desde el 2015.

Fue un grupo de más 
de 100 trabajadores sin-
dicalizados de la sección 
71, encabezado por el Se-

cretario General de la Sec-
ción 71, Alejandrino Vi-
llar Gallegos, quienes to-
maron dichas instalaciones 
ubicadas sobre el boulevard 
5 de Febrero, en la colonia 
Primero de Mayo.

¡Ya casi llega!

La justicia guatemalteca 
resolvió hoy la “inmediata 
entrega” del exgobernador 
de Veracruz, Javier Duarte, 
a autoridades de México, en 
un trámite administrativo 
que llevaría entre 14 y 18 días 
hábiles.

El juez Quinto de Senten-
cia Penal, Adán García, emi-
tió su resolución al cierre de 
la audiencia del proceso con-

�Faltan de a 
5 a 10 días pa-
ra que el ex go-
bernador Ja-
vier Duarte de 
Ochoa pise tie-
rras mexicanas 
nuevamente

tra Duarte, quien fue detenido 
con fines de extradición a México 

el 15 de abril pasado en el sitio tu-
rístico de Panajachel, municipio 

del occidental departamento de 
Sololá.

Magna, Premium y 
Diésel mantendrán su 
precio este miércoles

Magna

pesos 
por litro

Premium
 

pesos
 por litro

$15.00 $16.70 $15.82

Toman la Jurisdicción Sanitaria Toman la Jurisdicción Sanitaria 
10, les deberes quincenas10, les deberes quincenas

SANCIONARÁN A 
camionetas que compren 
fieeeeerro   vieeeeeeeejo

Nacen cráteres 
en La Chichihua

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Inconformes es como se encuentran 
los vecinos de la colonia Chichihua, debi-
do a que en la calle principal hay algunos 
cráteres.

Anuncia Chuchín 
la pavimentación de 
más calles de Oluta

Las lluvias están 
destrozando 
calles acayuqueñas

¡No salga sin el 
paraguas!, siguen las
lluvias este miércoles

Entrega DIF de Acayucan
despensas a escuelas de preescolar

REHABILITAN CALLE RÉBSAMEN REHABILITAN CALLE RÉBSAMEN 
PARA MEJORAR EL TRANSITO VEHICULARPARA MEJORAR EL TRANSITO VEHICULAR

ZONA URBANA
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EMBARCADERO: Entre las cosas reales que parecen 
irreales están las siguientes: en Japón presentaron el primer 
auto volador del mundo, financiado por Toyota, que estará 
listo para los Juegos de Tokio 2020… Se llama “Sky Drive”… 
El diseño está a cargo de treinta ingenieros y llevan tres 
años en el empeño… En su prueba piloto hizo mucho ruido 
y levantó mucha arena, pero sirvió para detectar fallas… 
Mi sueño, dijo el líder del proyecto, Tsubasa Nakamura, es 
tener un vehículo que pueda volar e ir a muchos lugares… 
Casi casi, digamos, un avión… Otra cosita real que parece 
irreal es que en China crearon el crucero más grande del 
continente, el barco Norwegian Joy, para cinco mil pasa-
jeros, más mil 900 de tripulación… El nuevo Titanic, pues, 
y que cuando sea lanzado también llevará una orquesta 
que en caso de naufragar, como el Titanic, tocará música 
para el feliz hundimiento de todos… Si vamos, no obstante, 
a la realidad, entonces, ha de decirse que Monterrey fue 
calificada como la ciudad más cara del país… Después, le 
siguen la Ciudad de México, Cancún, Querétaro, Tijuana, 

Puebla y Guadalajara… En contraparte, las ciudades 
más caras para vivir en el mundo son Zúrich, Hamilton 
(Bermudas) y Ginebra… El país más barato de la tierra 
es Egipto… En Monterrey, para cuando menos hacer las 
tres comidas al día se necesitan 8,500 pesos mensua-
les… El libro de crónicas de Bob Dylan, en donde cuenta 
parte de su vida, fue lanzado al mercado nacional por la 
editorial Malpaso y por ahora sólo puede adquirirse en 
Veracruz por Internet… Por cierto, el día cuando Joan 
Baez (cantante, compositora y activista norteamericana, 
1941) conoció a Dylan dijo lo siguiente: “Es un provin-
ciano perdido en la ciudad, con su cabello dorado… Se 
balancea como un chango mientras canta y parece un 
enano detrás de su guitarra… Su chaqueta es rústica y 
parece dos tallas más chicas que él… Su boca es asesina: 
suave, sensual, aniñada, nerviosa y reticente… Escupe 
las palabras de sus canciones, que son muy originales y 
refrescantes, aunque rudas y filosas… Él es un hombre 
absurdo y mugroso más allá de las palabras” (GQ, Pablo 
Espinoza, mayo 2017)…

ROMPEOLAS: La más alta expresión del amor nostál-
gico está en la leyenda inscrita en la parte trasera de una 
estaquita, dice: “Aunque estés con otro, te extraño”… Otro 
letrero, que compite con el anterior dice: “Sin ti soy una alma 
atormentada”… Doña Rosario Ibarra de Piedra, quien fue la 
primera candidata presidencial, más conocida por su gran 
lucha por los desaparecidos (uno de ellos, su hijo) cumplió 
noventa años, vive en Monterrey, todos los días se ejerci-
ta en el bosque y la acompaña su perra de nombre “Con-
cha”… Ella habla poco, pero recuerda muchas anécdotas de 
su infancia según la crónica de Sanjuana Martínez… Ella 
guarda terribles recuerdos de Fernando Gutiérrez Barrios 
cuando en la dirección Federal de Seguridad platicaba con 
él preguntando sobre su hijo, mientras en otro piso lo esta-
ban torturando sus agentes sórdidos y siniestros… Pocos 
lo saben, pero atrás de la más bella historia de amor de una 
pareja política en Europa (Emmanuel Macron, presidente de 
Francia, y Brigitte Torgneux, quien fue su maestra y ahora es 
la primera dama francesa) están los hijos del primer matri-
monio de ella… Por ejemplo, Tiphaine, abogado, organizó 
mítines en la campaña electoral para que Macron ganara en 
las urnas… Sébastien (casi de la misma edad que Macron) 
manejaba las redes sociales de su padrastro… Y Laurence, 
que es médico, cuidaba de la salud y controlaba el estrés 
de su ahora famoso, famosísimo padrastro… Los fines de 
semana, los cinco se reunían a comer para analizar el estado 
de la jornada cívica (Guadalupe Loaeza, Reforma)… “Yo sin 
ella no soy nada” ha dicho el presidente francés… Brigitte 
es 24 años mayor que Macron y su historia fue, como se re-
cordará, la del adolescente que se enamoró de su profe cua-
rentona, corriendo el riesgo de ser acusada de corrupción de 
menores… Es el cuento de hadas de los parisinos, a la altura, 
digamos, de Enrique Peña Nieto con “La gaviota”, Manuel 
Velasco Coello con Anahí (Chiapas) y Silvano Aureoles con 
Belinda (Michoacán)…

ASTILLEROS: El geriatra dice que hay diez maneras pa-
ra no hacerse viejo y/o cuando menos envejecer con digni-
dad… Entre ellas, las siguientes: 1) Llevar vida austera desde 
la juventud, sin fumar ni beber ni sexo en exceso, conside-
rando que los lamas, por ejemplo, tienen prohibido hacer 
el amor y el sexo… 2) Hacer ejercicio todos los días desde 
la juventud, mínimo, hasta las siete, ocho y nueve décadas, 
según el caso… 3) Tener una novia a los 60 y los 70 y a los 80 
años de edad y que tenga unos treinta menos para así robar-
le años… 4) Sacar juventud de la cartera como solía decir “El 
Che” Siles, la gran estrella futbolera que fue recién llegado 
a Veracruz migrando de Chile… 5) Tomar pastillitas azules 
e inyectarse Bedoyecta… 6) Seguir trabajando, sin jubilarse, 
porque entonces la nostalgia carcome las entrañas, y lo peor, 
termina uno hablando de lo que fue… 7) Rehuir siempre a 
los viejos porque enferman el alma hablando de sus frustra-
ciones… 8) Platicar mucho con los niños porque tienen ocu-
rrencias geniales… 9) Dejar atrás todos los resentimientos 
porque con tantos odios el alma se pudre… Y 10) Escuchar 
a Los Beatles, Bob Dylan y Mozart para rejuvenecer el alma, 
aun cuando, claro, habrá quienes mejor prefieran escuchar 
“Los tigres del norte” y Paquita la del barrio con su “Rata de 
dos patas”…

Malecón del Paseo

•Diez maneras para no envejecer
•Primer auto volador del mundo
•Bella historia de amor

De aquí y de allá
Por Enrique Reyes Grajales

or si usted no lo sa-
be, ya se reunieron 

un grupo de Acayu-
queños hasta ahorita anó-

nimos que ya están luchan-
do para que el distrito XX 
siga permaneciendo en esta 
Ciudad, ya se hacía raro que 
gente de esta ciudad, donde 
se dice que es cuna de la Re-
volución, permaneciera tan 
callada con estos atropellos 
se puede decir que hacen los 
políticos de alta alcurnia con 
el fin de sacar provecho para 

�Ya defi enden  el distrito ante la secretaría de la función 
pública
�El dispensario un orgullo de Oluta, Chuchín agradece a los 
socios.

sus conveniencias.
Porque nadie ha dado alguna expli-

cación sobre el traslado de este distrito 
a Cosamaloapan, tanto ya están traba-
jando para que el distrito se quede en su 
lugar que se dice que las quejas ya están 
llegando a la secretaría de la función pú-
blica y se dice que han estado aceleran-
do el paso, porque falta poco para que 
hagan el cambio oficialmente y una vez 
haciéndolo pues ya nada se podrá hacer, 
en estos días diremos de quienes ya se 
están inconformando por esta aberración 
que están tramando las instancias que 
manejan los distritos  poniéndolos don-
de les convenga y quitándolos de donde 
sea sin tomar en cuenta a nadie como en 
este caso.

Por otro lado ya está funcionando 
muy bien el Dispensario Médico de Olu-
ta, ya se comenzaron a llevar a cabo jor-
nadas médicas y las consultas y terapias 
donde asisten pacientes de distintos lu-
gares, esta construcción a sido otro acier-
to más del alcalde “Chuchin “ Garduza 
quien no deja de mencionar que gracias a 
la buen voluntad de los socios presentes  
que donaron el terreno para que se lleva-
ra a cabo esta construcción por lo tanto 
Chuchin les mandó a plasmar el nombre  
de todos ellos en una gran placa.

Algunos ya son finados pero otros to-
davía sintieron la satisfacción de haber 
cooperado al hacer esta donación con 
el pueblo, en la placa aparece en primer 
lugar el nombre de Alfonso Delgado To-
rres quién siendo presidente Municipal 
compró ese terreno que  posteriormente 
donó al club de leones con la condición 
de que si esta agrupación fracasara el te-
rreno tenía que volver al Municipio y así 
fue, sigue Ambrosio Salcedo Ledesma 
quien también fue presidente Munici-
pal, ya finado, continúa  Ambrosio Salce-
do Garduza, Agustín Vazquez Joachín, 
Ángel González Garduza, Edmundo 
Armas Béjar, Domingo Joachín Hipóli-
to finado, Donato Castillo Zetina finado, 
Gregorio Gómez Hernández finado, Gil-
berto Jiménez Reyes finado, José Manuel 
Gutiérrez, Juan Salcedo Garduza, Juan 
Andrade Méndez, Héctor Blanco Agui-
rre finado, Catarino Molina Gonzalez 
finado, Miguel Angel Joachín Beltran, 
Miguel Angel Mora Rodríguez, Manuel 
García Pacheco, Rosalino Díaz González, 
Sabino Mora Rodríguez y Víctor Mora 
Rodríguez, reconoció el munícipe Chu-
chin que gracias a ellos se llevó a cabo 
la construcción del dispensario médico 
para el servicio del Pueblo.

Esta es la placa donde están plasmados los nombres de todos los socios, ahí queda para la historia.
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SAN ANDRÉS TUXTLA, 
VER

 Este martes fueron to-
madas las instalaciones de 
la Jurisdicción Sanitaria 
No. 10, luego que cesaran 
los contratos de 40 trabaja-
dores del área de vectores 
y a quienes se les adeudan 
tres quincenas, además 
que no se le han dotado 
uniformes desde el 2015.

Fue un grupo de más 
de 100 trabajadores sin-
dicalizados de la sec-
ción 71, encabezado por 
el Secretario General de 
la Sección 71, Alejandri-
no Villar Gallegos, quie-
nes tomaron dichas ins-
talaciones ubicadas sobre 
el boulevard 5 de Febrero, 
en la colonia Primero de 
Mayo.

A este movimiento se 
unieron 40 trabajadores, 
a quienes les rescindie-
ron sus contratos y a los 
cuales les adeudan la se-
gunda quincena del mes 
de mayo y las dos quince-
nas de junio.

Alejandrino Villar, ma-
nifestó que actualmente 
la Jurisdicción Sanitaria 
No. 10, cubre 14 munici-
pios, los cuales cuenta, 
con 2 mil 472 localidades 
y se atienda a 623 mil 
256 habitantes, contan-
do con un personal de 87 
trabajadores.

Refirió que las autori-
dades de salud, minimi-
zan la problemática, ya 
que estos nunca vienen a 
supervisar el trabajo que 
se realiza, indicando que 
no permitirán que se les 

quite un solo contrato.
Es por ello que exigen 

que se respeten los 84 con-
tratos del área de Vectores 
que ya habían sido autori-
zados y que sin causa jus-
tificada se rescindieron 
casi el 40%.

Piden también que les 
entreguen una dotación 
de uniformes, que no 
fueron entregadas en la 
segunda mitad del 2015 y 
los dos del 2016, en la que 
incluyen prendas de pro-
teccion, ya que el personal 
utiliza larvicida y herbici-
da y cuyos productos, son 
dañinos para la salud de 
los trabajadores.

Exigen también el re-
troactivo de la nueva cuo-
ta de viáticos de los meses 
de julio a diciembre del 
2016, el mantenimiento y 
reparación del parque ve-
hicular ya que tiene más 
de un año que, no se le da 
servicio a ningún vehícu-
lo, entre otras peticiones.

Dijo que hasta el mo-
mento ninguna autoridad 
del área de salud, se acer-
cado a ellos para dialogar 
y llegar a un acuerdo, in-
dicando que el principal 
tema, es la reinstalación 
inmediata de los traba-
jadores de contrato, que 
fueron despedidos.

Indicó que algunos de 
estos trabajadores tienen 
más de 10 años laborando 
y cuentan ya con mucha 
experiencia, y que no van 
a perder el tiempo ense-
ñándoles a nuevos traba-
jadores, que podrían in-
gresar por compromisos 
políticos.

VILLA OLUTA, VER.

 El alcalde Jesús Ma-
nuel Garduza Salcedo 
anuncia la pavimentación 
de varias calles entre las 
que mencionó están la 
Carlos Grossman, Manuel 
R. Gutiérrez, Allende, 
Emiliano Zapata, Francis-
co Villa, Ejido, la colonia 
San Pablo también será 
beneficiada entre otras 
para cumplirle a los veci-
nos de los diferentes ba-
rrios de este municipio.

Cabe señalar que ha 
dado resultado estar to-
cando puertas en las de-
pendencias estatales y 
federales gestionando 
beneficios para el pueblo 
olutence, pero te llena de 
satisfacción cuando lo-

gras ver plasmado todo 
el trabajo y que el pueblo 
de Oluta logre tener un 80 
por ciento de pavimen-
tación, sin embargo hay 
mucho por hacer, pero 
me siento satisfecho con el 
trabajo que se ha realiza-
do durante estos años de 
mi administración.

Los trabajos estarán 
iniciando durante las 
próximas semanas, hay 
tres calles que están por 
resolver como es la calle 
México de la colonia Juan 
Blanco, 5 de Mayo y Co-
monfort, pero no quito el 
dedo del renglón y segui-
ré insistiendo en las de-
pendencias gubernamen-
tales para aterrizar estos 
tres proyectos.  

Toman la Jurisdicción Sanitaria 
10, les deben quincenas

En caso de no haber una so-
lución a la problemática, el día 
de mañana estarán tomando los 
Centros de Salud, de Catemaco, 

Santiago Tuxtla, Angel R. Ca-
bada, Lerdo de Tejada, Isla y la 
Jurisdicción Sanitaria de Cosa-
maloapan, donde existe miem-
bros de la sección 71.

Es preciso mencionar que a 
pesar que las dichas instalacio-
nes se encuentran tomadas, las 
consultas médicas no se han 
interrumpido.

Anuncia Chuchín 
la pavimentación de 
más calles de Oluta
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Los presidentes de Rusia, Vladimir Pu-
tin, y China, Xi Jinping, pidieron ayer a 
Corea del Norte una moratoria de sus 
ensayos con misiles y armas nucleares 
en el marco de una iniciativa común para 
el arreglo del confl icto coreano.
Según un comunicado conjunto, Mos-
cú y Pekín consideran “inadmisible” el 
anuncio de Pyongyang sobre el lanza-
miento de su primer misil balístico inter-
continental: un ICBM bautizado Hwa-
song-14 que alcanzó una altura máxima 
de 2 mil 802 kilómetros y recorrió 933 
kilómetros.
Por ello, piden a Corea del Norte que, 
“de manera voluntaria”, declare “una 
moratoria de las pruebas con arma-
mento nuclear y los ensayos de misiles 
balísticos” y le instan a cumplir estricta-
mente las resoluciones del Consejo de 
Seguridad de la ONU que impiden tales 
actividades.
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Rusia y China 
reprenden a Norcorea,

 pero piden a EU 
evitar provocaciones

Encuentran al menos 70 restos 
óseos dentro de río en Culiacán

 � Culiacán, Sinaloa.

Otro costal y decenas de piezas óseas fue-
ron localizadas dentro del Río Humaya, al 
norte de Culiacán, en el mismo sitio donde 
hace unas semanas se encontraron siete 
costales con igual número de cuerpos en 
su interior.
Fueron integrantes de Voces Unidas por la 
Vida, un grupo de mujeres con familiares 
desaparecidos, quienes encontraron los 
restos al interior del río, seguras de que las 
autoridades no habían extraído todos los 
cuerpos.
En total, encontraron unos 70 restos óseos 
que colocaron al margen del río y después 
dieron aviso a las autoridades para que rea-
lizara las diligencias correspondientes.
La Vicefi scal General, Nuria González Eli-
zalde, señaló que los restos se encontraban 
en avanzado estado de descomposición, 
por lo que tardara unos días conocer el per-
fi l genético de los huesos.
Dijo que, sería aventurado decir si los restos 
encontrados en el Río Humaya, pertenecen 
a otras personas o son parte de los cuerpos 
que ya habían sido extraídos de la zona.

El error de una tienda les hizo perder 
casi 10 mil pesos en desodorantes

En alerta, comunidades de hidalgo 
por presencia de pumas

Hallan posible túnel bajo
la Pirámide de la Luna

� Tampico, Tamaulipas

Un joven de 20 años en Tamaulipas com-
pró todos los desodorantes Axe de una 
tienda Arteli por sólo 39.90 pesos, gra-
cias a un error de sintaxis en el anuncio del 
supermercado.
En Facebook el ‘abusado’ comprador, iden-
tifi cado como Carlos Rocha P., describió có-
mo es que logró hacerse de casi 10 mil pesos 
en desodorantes por menos de 50 pesos.
El anuncio aseguraba “Preciazo. TODOS los 
desodorantes Axe de 96 o 112 G V/ARO-
MAS de 59.90 A SÓLO 39.90”.
Sin apuro, Carlos puso todos los desodoran-
tes del anaquel en un carrito y se aproximó a 
la caja a pagar. Luego de que la cajera mar-
cara los 235 desodorantes el joven pidió que 
se hiciera efectivo el precio marcado en el 
anuncio, sin embargo, la tienda se negó y 
tuvo que recurrir a la Procuraduría Federal 
del Consumidor para hacer válida la oferta.

� Ciudad de México

Expertos del Instituto Nacional de Antropo-
logía e Historia (INAH), apoyados por inves-
tigadores de la UNAM, descubrieron lo que 
podría ser un túnel a 10 metros de profundi-
dad que comunicaría a la Plaza y la Pirámide 
de la Luna, en Teotihuacán.
A través de un comunicado, la institución 
explicó que asistidos por especialistas de 
la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico (UNAM) en los primeros días de junio 
se practicó una tomografía de resistividad 
eléctrica, cuyos primeros resultados sugie-
ren el descubrimiento mencionado.
Las imágenes muestran un conducto relle-
no a 10 metros de profundidad que iría del 
centro de la plaza a la Pirámide de la Luna, 
pero se requieren más datos para confi rmar-
lo, lo que sucederá en los meses siguientes, 
explicó la doctora en Geofísica, Denisse Ar-
gote Espino, adscrita a la Dirección de Estu-
dios Arqueológicos del INAH.
No obstante, continuó, “ya se puede ade-
lantar que, al igual que la Pirámide del Sol y 
el Templo de Quetzalcóatl, la Pirámide de la 
Luna podría contar con un conducto subte-
rráneo”, de acuerdo con el comunicado del 
INAH.
La especialista dijo que, de ser cierto, este 
túnel confi rmaría que los teotihuacanos 
reprodujeron el mismo patrón de túneles 
asociados a sus grandes monumentos, co-
mo la Pirámide del Sol y el Templo de Quet-
zalcóatl, en una especie de emulación del 
inframundo.

 � Valle de Actopan, Hidalgo

La Secretaría de medio Ambiente y Recur-
sos Naturales de Hidalgo (Semarnath) deli-
mitó un perímetro de precaución en el Valle 
de Actopan, tras comprobarse la presencia 
de pumas en la localidad.
El perímetro abarca cinco comunidades: 
Plomosas, Sta. María Magdalena, Benito 
Juárez, Las Mecas y El Saucillo, donde se 
detectó la presencia de los felinos, informó 
Benjamín Rico Moreno, secretario de Medio 
Ambiente estatal.
Recomendó a la población de estas localida-
des evitar el pastoreo en zonas de riesgo y no 
transitar de noche en zonas de riesgo, áreas 
cercanas a ríos y arroyos.
La dependencia anunció que se implemen-
tará un monitoreo más extenso para obtener 
mayor información y se reforzarán las reu-
niones con pobladores para informar de las 
medidas preventivas y del comportamiento 
de los depredadores, para evitar la cacería 
de mamíferos mayores a fi n de conservar el 
equilibrio ecológico.

Moscú y Pekín reclaman a Pyongyang una 
moratoria de sus ensayos con misiles y 

armas nucleares, con la intención de buscar 
un arreglo diplomático al conflicto coreano

Además, instan a Estados Uni-
dos y a Corea del Sur, principales 
enemigos de Pyongyang, “a que 
se abstengan de realizar manio-
bras militares conjuntas a gran 
escala”, precisamente una de 
las excusas que siempre expo-
ne el régimen comunista para 
lanzar sus continuos desafíos 
nucleares.
E insisten en que el despliegue 

del escudo antimisiles nortea-
mericano THAAD en el sureste 
de Asia “representa un grave 
perjuicio para los intereses de 
seguridad estratégica de los paí-
ses de la región, incluidos Rusia 
y China”.
La escalada de la tensión políti-
co-militar en esa región, que está 
condenada a provocar un con-
fl icto militar, exige de la comu-

nidad internacional la adopción 
de medidas colectivas para el 
arreglo pacífi co del confl icto a 
través del diálogo”, apunta.
Putin explicó tras reunirse con 
Xi que ambas partes acordaron 
impulsar de manera activa “una 
iniciativa común”, basada en el 
plan ruso de arreglo coreano por 
etapas y la idea china de “con-
gelar paralelamente las activi-
dades de misiles y nucleares de 
Corea del Norte y las maniobras 
militares a gran escala de Esta-
dos Unidos y Corea del Sur”.
La solución del problema en la 
península coreana con el fi n de 
garantizar una paz y estabilidad 
sólidas en el noreste de Asia fi -
gura entre las prioridades de la 
política exterior común”, subra-
yó Putin.

La justicia guatemalteca 
resolvió hoy la “inmediata 
entrega” del exgobernador 
de Veracruz, Javier Duarte, 
a autoridades de México, en 
un trámite administrativo 
que llevaría entre 14 y 18 
días hábiles.

El juez Quinto de Senten-
cia Penal, Adán García, emi-
tió su resolución al cierre de 
la audiencia del proceso 
contra Duarte, quien fue de-
tenido con fines de extradi-
ción a México el 15 de abril 
pasado en el sitio turístico 
de Panajachel, municipio 
del occidental departamen-
to de Sololá.

El titular del juzgado ex-
plicó que el caso se resolvió 
de acuerdo “con la mani-
festación que ha hecho el 
reclamado (Duarte), quien 
ha renunciado a cualquier 
planteamiento o acción que 
pueda corresponder para 
evitar la entrega”, solicitada 
por la justicia mexicana.

En una breve resolución 
de tres puntos, el tribunal 
informó que “admite la 
aceptación voluntaria que 
ha hecho el reclamado, Ja-
vier Duarte de Ochoa, a la 
solicitud de extradición que 

A unos días de que llegue 
Duarte a tierra mexicana

hace en su contra” el gobierno de 
México.

“En consecuencia, se suspende 
el trámite del procedimiento de ex-
tradición y se ordena la entrega in-
mediata del reclamado” a la justicia 
mexicana, de acuerdo con el texto.

“Se toma nota que Duarte y su 
abogado defensor, Carlos Velásquez, 
han renunciado expresamente al 
planteamiento de cualquier recurso 
o acción ante cualquier órgano juris-
diccional o constitucional” de Guate-
mala, se indicó en el fallo.

El punto tres de la resolución or-
dena que se comunique la decisión 
tomada al Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Guatemala y se pon-
ga a su disposición al exgobernador 
veracruzano “para que coordine con 
las autoridades del Estado requirien-
te (México) hasta que se verifique la 
entrega” del detenido.

En declaraciones a periodistas an-
tes de que se diera lectura a la resolu-
ción del juez, el abogado Velásquez 
estimó que el trámite de entrega a las 
autoridades mexicanas llevaría entre 
14 y 18 días hábiles.

Fuentes del Organismo Judicial 
de Guatemala señalaron que, luego 
de que la parte acusada se allanó a 
la extradición y renunció a plantear 
cualquier recurso legal que obsta-

culice o retrase ese trámite, la entrega 
del exgobernador de Veracruz podría 
cumplirse antes de ese tiempo.

“Paciencia, paciencia”, declaró 
Duarte en forma escueta ante nume-
rosos periodistas mexicanos y locales, 
que lo abordaron a su salida de la sala 
de audiencias del Juzgado Quinto de 
Sentencia Penal, ubicada en el piso 11 
de la Torre de Tribunales, en el centro 
de la capital guatemalteca.

Esposado y con paso lento, entre 
tumultos y numerosos custodios del 
Sistema Penitenciario de Guatemala, 
abogados y periodistas mexicanos y 
locales, Duarte fue sacado del edificio.

En medio de los guardias peniten-
ciarios y bajo decenas de cámaras de 
los periodistas, Duarte fue conducido 
a la camioneta pick up que lo llevó de 
regreso a la cárcel Matamoros, que fun-
ciona en una base militar de la céntrica 
zona uno.

El exgobernador veracruzano, ves-
tido con ropa sencilla (pantalón y ca-
misa, sin saco ni corbata), mostró un 
semblante serio y hasta preocupado. A 
diferencia de la audiencia de la semana 
pasada por el segundo proceso de ex-
tradición solicitado por el gobierno de 
Veracruz.

“Una vez analizadas las acusaciones 
planteadas en material federal, esta de-
fensa ha decidido allanarse a la solici-
tud de extradición”, se indicó en un co-
municado que la defensa del expolítico 
veracruzano distribuyó antes de que se 
emitiera la resolución del juez.

“Dichas acusaciones, operaciones 
con recursos de procedencia ilícita y 
delincuencia organizada, no resisten 
un análisis jurídico serio y, por lo tanto, 
se ha optado por proceder a enfrentar-
las” en México, sostuvo la defensa gua-
temalteca de Duarte.

Magna, Premium y Diésel 
mantendrán su precio este miércoles

Las gasolinas Magna y Pre-
mium, así como el diésel manten-
drán su precio respecto a los regis-
trados este martes, indicó la Comi-
sión Reguladora de Energía (CRE).

Este miércoles, los costos máxi-
mos para la gasolina menor a 92 
octanos será de 16.25 pesos, la de 
mayor octanaje costará 17.99 y el 
diésel se ofrecerá en hasta 17.09 pe-
sos por litro.

El organismo regulador señaló 
que los precios mínimos para ma-
ñana serán de 15.00, 16.70 y 15.82 
pesos por litro, para la Magna, Pre-
mium y el diésel, en ese orden.

Las demarcaciones con los cos-

tos más elevados son Álvaro Obre-
gón, Benito Juárez, Cuajimalpa, 
Gustavo A. Madero, Iztapalapa, 
Miguel Hidalgo, Tláhuac, Tlalpan 
y Xochimilco con 15.89 pesos en 
Magna, 17.78 pesos en Premium y 
16.48 pesos por litro en el diésel.

Para Nayarit, los mínimos serán 
de 15.61, 17.29 y 16.44 pesos por li-
tro en la Magna, Premium y diésel, 
en ese orden; los precios más altos 
se ubicarán en 16.25 pesos para el 
combustible de bajo octanaje, en 
17.96 pesos para el mayor a 92 oc-
tanos y en 17.07 pesos por litro en el 
caso del diésel.
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FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Como cada tempo-
rada de lluvias, la calle 
Hilario Rodríguez, que 
da acceso a varias colo-
nias de la ciudad, como 
la Malinche y la colonia 
Chichihua se vio afec-
tada debido a las malas 
condiciones en que se 
encuentra.

Son cientos de perso-
nas afectadas, debido a 
que es el único acceso a 
las colonias antes men-

cionadas, “Cada año es 
lo mismo, siempre se 
pone fea la calle con las 
lluvias y uno que tiene 
que pasar por la calle 
porque no tenemos otra 
salida”, expresó una 
de las afectadas, quien 
habita en la colonia 
Malinche.

En ella se puede no-
tar a simple vista varios 
baches, los cuales se lle-
nan de agua haciendo 
que los automovilistas 
en ocasiones nos se per-
caten de ellos.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Este próximo vier-
nes 21 de julio a las 
8.30 de la mañana se 
llevara a cabo el exa-
men de admisión en 
la Escuela Secunda-
ria Acayucan, donde 
un promedio de 500 
jóvenes tendrán la 
oportunidad de que-
dar para iniciar un 
nuevo ciclo escolar, 
los encargados del 
plantel escolar ex-
hortan a los padres 
de familia estar por 
lo menos media ho-
ra antes, pues serán 
cerca de 650 adoles-
centes quienes acu-
dirán a llevar a ca-
bo dicha prueba de 
conocimiento.

La ESGA sigue 
siendo la institución 
educativa con ma-
yor demanda en es-
te municipio, pues a 
diferencia de otras 
secundarias, técni-
cas, generales o tele 
secundarias, anual-
mente se entregan un 
promedio entre 650 y 
700 fichas, mientras 
que el resto sólo un 
promedio de 200, in-
cluso es bien sabido 
que muchos de los jó-
venes que no quedan 
en esta institución, 
buscan cabida en se-
cundarias como La 
Técnica 91, o la 140, 
incluso algunos has-
ta en la de la colonia 

Chichihua.
La clausura se de-

sarrolla era el 12 de 
julio, y serán 460 es-
tudiantes que egresa-
ran del tercer grado 
y pasaran al nivel de 
estudio medio supe-
rior, la gran mayoría 
de los que egresan 
son de municipios de 
la región, como de Sa-
yula, San Juan Evan-
gelista, Oluta, Soco-
nusco y por su puesto 
de Acayucan, y sus 
comunidades, pues el 
gran número de estu-
diantes, provoca que 
cada vez la institu-
ción, busque la forma 
de que más jóvenes 
sean aceptados.

El examen de ad-
misión será a las 8.30 
de la mañana, lo re-
comendable es que 
lleguen 30 minutos 
antes, pues como son 
muchos los adoles-
centes, en ocasiones 
se equivocan de sa-
lones, y se meten a 
otros, ahora se quiere 
evitar este problema, 
lo único que tienen 
que llevar, es lápiz, 
borrador y sacapun-
tas, además de ir bien 
preparados, pues el 
método de elección 
será únicamente por 
conocimiento, y quie-
nes queden, serán 
repartidos en 12 salo-
nes, 6 en la mañana y 
otros 6 en el turno de 
la tarde.

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Un estudiante del sexto 
grado de la escuela prima-
ria Miguel Alemán de la 
comunidad de Almagres 
paso a la segunda etapa de 
la olimpiada del conoci-
miento, y acudió a concur-
sar a la ciudad de Xalapa, lo 
destacable del caso es que 
justamente en dicha escuela 
desde el mes de diciembre 
hace falta un maestro efecti-
vo exactamente en el grupo 
de este menor, y aun así los 
resultados se pudieron dar 
para quien es integrante de 
la zona escolar 157 con base 

en Acayucan.
Lo anterior fue dado a co-

nocer por el profesor Enri-
que de la Cruz, quien desta-
có el apoyo de los padres de 
familia, pues con sus recur-
sos propios, durante más de 
6 meses estuvieron pagando 
un maestro particular para 
que sus hijos no perdieran 
el ciclo escolar, y después de 
tanto sufrir vieron los resul-
tados plasmados en el joven 
Ismael de 12 años de edad, 
quien apenas hace unos días 
acudió a la capital del esta-
do, para competir contra 
otros niños de otras partes, 
y aún siguen esperando los 
resultados, pues hay posibi-
lidades de que el pequeño 

pase a la olimpiada nacional 
del conocimiento.

En entrevista el docente 
dijo que “si hay una escuela 
y tutores que padecieron la 
falta de maestros son los de 
la escuela primaria de Al-
magres, lamentablemente 
desde diciembre requeri-
mos de 4 docentes para este 
plantel, como no llegaban 
los padres pagaban a una 
persona para que les diera 
clases, la verdad es que ten-
go que reconocer el esfuerzo 
y de dedicación de estos je-
fes de familia, pues hoy es-
tán los resultados de su tra-
bajo, preocupación y tenaci-
dad, hoy tenemos un joven 
que podría ir hasta México 

y conocer al presidente de la 
República Mexicana por sus 
excelentes calificaciones”.

Cabe señalar que esta es 
de las pocas zonas escolar 
del sector 018 con base en 
Acayucan, que logro pa-
sar a la segunda fase de la 
olimpiada del conocimien-
to, por lo que el supervisor 
escolar, el maestro interino 
y la familia de Ismael se 
encuentran más que con-
tentos, pues con todas las 
adversidades que tenían en 
su contra, lograron destacar 
mucho más que otras escue-
las y alumnos donde hay 
docentes efectivos desde 
hace muchos años.

Estudiante de Almagres pasó a la 
etapa estatal en Conocimiento

El próximo 21 de julio se realizara el examen de admisión en la 
ESGA. (Montalvo)

El viernes aplicarán examen 
de admisión en la ESGA

Las lluvias están destrozando 
calles acayuqueñas

Tras las lluvias, la calle Hilario Rodríguez se vio afectada.
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ACAYUCAN.- 

La mañana de este 
martes se llevó a cabo 
la reapertura de la calle 
Rébsamen entre Javier 
Mina y Ocampo en el Ba-
rrio Zapotal de la ciudad 
de Acayucan, luego de 
que por indicaciones del 
alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador se efec-
tuaron estos trabajos.

El Presidente de Aca-

yucan citó la buena labor 
que ha venido ejerciendo 
cada una de las brigadas 
de los “Caza Baches” los 
cuales han entregado tra-
bajos como este que sin 
duda son del beneficio de 
la ciudadanía pero mucho 
tiene que ver el aporte de 
los habitantes del munici-
pio, que hacen sus denun-
cias y son pacientes ya 
que es claro -dijo el muní-
cipe-, el trabajo es arduo 
por la gran cantidad de 

baches pero que poco a 
poco han ido atendiendo 
cada petición.

De igual forma, el Al-
calde comentó que esto 
viene a mejorar el acceso 
de los padres de familia 
de la escuela primaria 
“Aguirre Cinta” ya que 
justamente la arteria re-
habilitada, rodea este 
plantel educativo uno de 
los que tienen mayor nú-
mero de estudiantes. ACAYUCAN.- 

La presidenta del DIF 
Municipal de Acayucan, 
Esperanza Delgado Pra-
do visitó la comunidad de 
San Martín en compañía 
del personal de dicho orga-
nismo donde hizo entrega 
de despensas a maestras 
de una escuela primaria 
con el objetivo de una sa-
na alimentación para los 
infantes.

 Esperanza Delgado Pra-
do mencionó que el trabajo 
que se realiza en el DIF es 
siempre a beneficio de las 
familias, los infantes y per-
sonas de la tercera edad, y 
en esta ocasión la visita de 

Entrega DIF de Acayucan
despensas a escuelas de preescolar

la presidenta fue para plati-
car con las maestras que es-
tán al frente de la educación 
y alimentación de los infan-
tes de la primaria Francisco 
I. Madero de la comunidad 
antes mencionada.

 La visita dio espacio tam-

bién para tratar temas de los 
infantes, donde solicitaron 
apoyo para pláticas con pa-
dres de familia, en el recorri-
do de la primaria Francisco 
I. Madero estuvo presente la 
directora Ivonne Muñoz del 
DIF de Acayucan. 

REHABILITAN CALLE RÉBSAMEN 
PARA MEJORAR EL TRANSITO VEHICULAR
�El alcalde Marco Martínez Amador reconoció el trabajo 
de caza baches y dijo que esto mejorará el acceso a la es-
cuela “Aguirre Cinta”
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Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos
 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

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

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Retrasos y suspensión de actividades 
en el ámbito profesional. Situacio-
nes difíciles de controlar que pueden 
afectar tu buen desempeño, mantente 
enfocado.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Vives tu mejor momento en las fi nan-
zas. Ha llegado la hora de expandirte, 
de adquirir nuevos bienes.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Una persona desleal puede poner en 
riesgo tu posición en el ámbito profe-
sional. No confíes, no seas ingenuo, 
mantén los ojos bien abiertos.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Ten cuidado con posible engaño en las 
fi nanzas. Puede haber confusión e in-
formaciones tendenciosas que oculten 
la verdad.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Maneja la situación de manera in-
teligente en el trabajo. No debes 
evidenciar emoción alguna frente a 
situaciones comprometedoras, que la 
organización vea que puede contar con 
tu buen juicio y mejor proceder.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Dentro de la organización para la que 
trabajas, se llevaría a cabo una investi-
gación. Ten mucho cuidado, las cosas 
se pueden complicar, mantén tu habi-
tual perfi l bajo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Estás muy cerca de cometer una im-
prudencia en el manejo de tu dinero. 
Ten cuidado, evalúa cada paso que des, 
no actúes a la ligera.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
No enfrentes situaciones para las que 
no estás convenientemente preparado 
en las fi nanzas. Primero aligera tu car-
ga, líbrate de excesivas responsabili-
dades y luego se verá.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Fluido y provechoso intercambio de 
información en el trabajo. Las buenas 
intenciones van de un lado al otro, 
todos resultarán benefi ciados con el 
resultado.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tienes que modifi car tus prioridades 
en la profesión. No todo será posible 
alcanzar, hay metas que requerirán del 
concurso de personas que no estarán 
del todo convencidas.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
En el ámbito profesional, evita los es-
fuerzos inútiles. Para concretar tus ob-
jetivos, es vital que encuentres socios 
que compartan tu visión de las cosas.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
En las fi nanzas, un nuevo enfoque 
te permitirá el crecimiento anhelado. 
Las mejoras llegan de la mano de el 
socio honesto y proactivo que siempre 
has necesitado, formarán un equipo 
interesante.

�Aquellos vehículos que no cuenten con un distinto ofi cial del 
gobierno recibirán de uno a cuatro años de prisión y una multa

CIUDAD DE MÉXICO.

Un importante poten-
cial de tormentas se ha 
generado en el centro, sur 
y sureste del país, por lo 
que para las siguientes 
horas se pronostican im-
portantes precipitaciones 
pluviales acompañadas 
de actividad eléctrica y 
rachas de viento.

El Servicio Meteoro-
lógico Nacional (SMN) 
informó en su reporte 
más reciente que por lo 
mismo, para esta tarde 
y noche se precipitarán 
tormentas muy fuertes en 
Jalisco, Colima, Michoa-
cán, Guerrero, Estado de 
México, Puebla, Veracruz, 
Oaxaca y Chiapas.

CIUDAD DE MÉXICO

Las unidades dedica-
das a recoger o comprar 
colchones, televisiones, 
lavadoras y otros apara-
tos electrónicos, que no 
cuenten con un distintivo 
oficial del Gobierno de 
la Ciudad de México, se-
rán sancionados de uno 
a cuatro años de prisión 
y de 500 a dos mil veces 

la unidad de medida y 
actualización.

Así lo aprobó la Asam-
blea Legislativa del Dis-
trito Federal (ALDF), al 
considerar que estas ca-
mionetas que, a través 
de bocinas, compran to-
do tipo de enseres que se 
desechan en los hogares, 
no le dan una confinación 
final adecuada.

El presidente de la Co-
misión de Medio Ambien-

te del órgano 
legislativo, 

Xavier Ló-
pez Adame, 
comentó que 
las unidades 

autorizadas 
para recoger 
esta basura 
deberán tener 
un distintivo 
colocado en 
un lugar visi-
ble, a efecto de 
formalizar esa 
actividad y, 
aunado a ello, 
ubicar a quie-
nes lo hacen 

Sancionarán a camionetas que compren 
‘colchones, tambores o algo de fierro viejo’

de manera ilegal.
El asambleísta del Par-

tido Verde Ecologista de 
México (PVEM) desta-
có también que, con esta 
reforma, se obliga tanto 
a autoridades delegacio-
nales, como del gobierno 
central de la Ciudad de 
México, a un manejo ade-
cuado del cascajo y darle 
una confinación final en 
lugares específicos.

En materia del Código 
Penal, se establece como 

delito la autorización 
por parte de aquellos 
servidores públicos, de 
la descarga, depósito 
o transporte de resi-
duos sólidos, sin que 
se reúnan los requisi-
tos relativos al pago de 
derechos respectivo y 
la documentación com-
probatoria, en términos 
de la legislación aplica-
ble”, señaló.

De igual forma, se 
establecerá que los tra-
bajadores del servicio 
público de limpia pue-
dan realizar convenios 
con las áreas competen-
tes del gobierno capita-
lino, para permitirles la 
administración de sus 
centros de trabajo por 
periodos determinados.

Sostuvo que resulta 

necesario dotarles de 
mayores facilidades pa-
ra operar los espacios 
en los cuales resguar-
dan sus herramientas 
de trabajo, brindando 
así certeza de que los 
lugares que por mucho 
tiempo han ocupado 
para realizar sus labo-
res, continuarán cum-
pliendo esa función.

Adicionalmente, di-
jo, las reformas se enfo-
can a mitigar paulatina-
mente el vertedero de 
los residuos proceden-
tes de la construcción y 
de la demolición, los de 
actividades de poda y 
las llantas, en las áreas 
verdes o espacios pú-
blicos de la Ciudad de 
México.

¡No salga sin el paraguas!, siguen 
las lluvias este miércoles

�El SMN informó que una la onda tropical número 10 al sur de Jalisco y un canal 
de baja presión sobre el noroeste y el occidente del territorio nacional, seguirán 
generando tormentas

Asimismo, se pronosti-
can tormentas fuertes en 
Chihuahua, Sinaloa, Na-
yarit, Guanajuato, Ciudad 
de México, Morelos, Hi-
dalgo, Tlaxcala, Tabasco, 
Campeche y Yucatán, ade-
más de chubascos en el 
norte y noreste de México.

Estas lluvias serán ori-
ginadas por un canal de 
baja presión en el interior 
del territorio, otro en la 
Península de Yucatán, y 
por la onda tropical nú-
mero 10 que se encuentra 
frente a las costas de Jalis-
co y Michoacán.

Por otra parte, una zo-
na de inestabilidad que 
se ubica en la cuenca del 
Océano Pacífico a la altu-
ra de Jalisco presenta un 
potencial ciclónico de 70 

por ciento para las 
próximas 48 horas, 
sin que de momen-
to afecte al territorio 
nacional.

Para mañana miér-
coles, los meteorólo-
gos informaron que 
continuará ambiente 
muy caluroso sobre 
los estados de la fron-
tera norte del país, 
así como en zona cen-
tral de Michoacán.

Además, una zona 
de inestabilidad pro-
vocará viento con ra-
chas superiores a 60 
kilómetros por hora 
y posibles tolvane-
ras o torbellinos en 
Sonora, Chihuahua, 
Coahuila, Nuevo 
León y Tamaulipas.

De igual forma, 
una activa onda tro-
pical sobre la Penín-
sula de Yucatán, la 
onda tropical número 
10 al sur de Jalisco y 
un canal de baja pre-
sión sobre el noroes-
te y el occidente del 
territorio nacional, 
seguirán generando 
altos potenciales de 
tormentas.
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¡!!!HOLA….HOLA MIS QUERIDOS AMIGOS!! 
AQUÍ ESTAMOS LISTOS PARA LLEVARLE HASTA SUS 
HOGARES LOS CHISMES DEL MOMENTO!! PRIME-
RAMENTE QUIERO MANIFESTAR NUESTRAS MAS 
SENTIDAS CONDOLENCIAS PARA MIS AMIGOS SER-
GIO…ALICIA Y GUSTAVO BREMONT LOPEZ Y EN ES-
PECIAL A DON JUAN BREMONTH POR LA PERDIDA 
IRREPARABLE DE SU SER QUERIDO SEÑORA EDITH 
LOPEZ DE BREMONT. ROGAMOS A DIOS TODO PO-
DEROSO POR SU ETERNO DESCANSO. UN AFECTUO-
SO ABRAZO TAMBIEN PARA LA SEÑORA TERESITA 
LOPEZ. QEPD.

Amigos como se la pasaron en el mes de junio…..yo 
por lo pronto les tengo muchas novedades, lo primero 
es que mis muy estimados amigos, CARLOS..JUAN Y 
HECTOR VIDAÑA PAVON. .siempre se  les ve  activos 
y muy trabajadores   pero lo mejor es que son muy bue-
nos hermanos por eso siempre se han distinguidos por 
su carácter amable y gentil…….Y como ven festejaron 
el día del padre muy contentos….Bueno hoy vamos a 
felicitar a todos los cumpleañero que festejaran su ono-
mástico como la encantadora ¡!!MAYRA ZANATTA PA-
TRACA!! Es una mujercita muy amorosa, buena hija y 
excelente madre de tres adorables hijos. Hasta Canadá 
van nuestras felicitaciones…… Otra de las cumpleañe-
ra es nada menos que la hermosa ¡!!PROFRA. YADIRA 
MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ!!!muchas felicidades seño-
ra bonita!!.....También de manteles largos estuvo el chi-
co más encantador y amable ¡!!FERNANDO GOMEZ 
RODRIGUEZ!!!por supuesto que muy bien acompañado 
por su linda novia ¡!GABY SOSA!!! Felicidades Fer…… 
Para la encantadora amiga ¡!LIC. MARY OSORIO CAN-
DIDO!! Van nuestras felicitaciones con cario!!! Por su-
puesto que vamos a felicitar a la guapa amiguita ¡!MA-
RIBETH OROZCO CORDOVA!! Porque Dios mediante el 
día 11 de este mes estará de manteles largos festejando 
su feliz cumpleaños!!!!Felicidades!! Ahora  las felicita-
ciones y buenos deseos se van hasta la bella ciudad de 
Córdoba, Ver. Para una linda y gentil dama ¡!MIMIS DE 
FERRARI!!Un abrazo con mucho cariño!!!!

¡!!HASTA AQUÍ LLEGUE AMIGOS!!! AHHH PERO 
NO OLVIDEN QUE VOY Y VUELVO CHAOOOO!!!!

Notitas Notitas 

         PICUDAS              PICUDAS     
     POR:        F   I   N   A     R   E   Y   E   S

 FELIZ  Y AMOROSO.- Fernando Gómez!!!

 UN ABRAZO AFECTUOSO.- Mary Osorio Cándido!!

MIS RECUERDOS.- Para la siempre hermosa señora Mimis De Ferrari!!

GRANDES HERMANOS.- Juan, Héctor y Carlos Vidaña Pavón!!!  FELICIDADES.- Yadira Martínez!!!

QUE TE LA PASES BIEN.- Maribeth Orozco con su mami Rosario Córdova!!

FELIZ CUMPLEAÑOS.- Mayra Zanatta Patraca!!
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�“El Gordo y El Flaco” atacaron a un señor que llevaba un maletín 
lleno de dinero al salir de Banamex; dispararon para poder escapar

¡Troca vieeeja le dio un 
llegue a auto deportivo!

¡Disparos 
en el centro!

¡Realizan operativo para 
combatir el abigeato!

PPág3ág3

PPág3ág3

PPág3ág3

¡Conocido profesor es ¡Conocido profesor es 
encerrado en el Cereso!encerrado en el Cereso!

PPág3ág3

¡Lo atropellan y ¡Lo atropellan y 
muere en Santa Fe!muere en Santa Fe!

¡Aseguran 3 mil litros 
de combustible robado!

�Texistepec sigue siendo lugar favorito 
para los chupaductos

¡Se dieron en Oluta!¡Se dieron en Oluta!

¡Le jalaban las ¡Le jalaban las 
patas al diablo!patas al diablo!

¡Encuentran a ¡Encuentran a 
un putrefacto!un putrefacto!

¡Decomisan mariguana 
a grupo de jóvenes!

PPág2ág2

��Tres chamacos hacían desfi guro Tres chamacos hacían desfi guro 
en el estacionamiento de Chedrauien el estacionamiento de Chedraui

��Dos unidades chocaron levementeDos unidades chocaron levemente

¡Decomisan más 
combustible robado!

PPág2ág2

PPág4ág4

PPág4ág4PPág4ág4

PPág4ág4

PPág4ág4
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Nacen cráteres 
en La Chichihua

Uno de los baches que se encuentran sobre la calle principal de la Chichihua.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Inconformes es como 
se encuentran los vecinos 
de la colonia Chichihua, 
debido a que en la calle 
principal hay algunos 
cráteres.

Es la calle Prolonga-
ción Hidalgo la que se 
encuentra con algunos 

baches que según algu-
nos afectados que viven 
en las cercanías con el pa-
so del tiempo y las cons-
tantes lluvias se han ido 
agrandando.

Los automovilistas son 
los principales afectados, 
por lo que buscan otras 
alternativas para no tran-
sitar esa calle.

VERACRUZ

Un hombre de entre 30 
y 40 años aproximadamen-
te fue hallado muerto y en 
avanzado estado de putre-
facción dentro de su casa 
ubicada en calles del fraccio-
namiento Colinas de Santa 
Fe, al norte de la ciudad.

La mañana de este mar-
tes, habitantes de las calles 
Cerro de elefante y Cerro 
Tortuguero informaron que 
de la casa marcada con el 
número 30 salían fetidos 
olores y creían se trataba de 
su vecino, pues no lo veían 
desde la semana pasada.

Al lugar se trasladaron 
elementos de la Fuerza Ci-
vil quiénes inspecciona-
ron desde la parte exterior 
el domicilio visualizando 
el cadáver de un hombre 
boca abajo y en estado de 
descomposición.

La zona enseguida fue 
acordonada con cintas ama-
rillas hasta el arribo de las 
autoridades ministeriales 
y de los servicios periciales 
quiénes notaron el cuerpo 
del hombre mismo que ves-
tía un boxer color rojo, esta-
ba semi desnudo.

Además, en el cuello, pre-
suntamente tenía enrollado 
un cinturón negro por lo 
que no descartan una muer-
te provocada o intencional.

Las primeras investiga-
ciones apuntan que se trató 
de un empleado llamado Pa-
blo y que, a decir de los veci-
nos, este tenía al menos dos 
años viviendo en ese lugar. 
Agregaron que no notaron 
ruidos o personas extrañas 
en el domicilio y tenían cer-
ca de cuatro días de no ver 
al inquilino.

Los restos del hombre 
fueron trasladados al servi-

VERACRUZ

Un hombre de entre 30 
y 40 años aproximada-
mente fue hallado muerto 
y en avanzado estado de 
putrefacción dentro de su 
casa ubicada en calles del 
fraccionamiento Colinas 
de Santa Fe, al norte de la 
ciudad.

La mañana de este mar-
tes, habitantes de las calles 
Cerro de elefante y Cerro 
Tortuguero informaron 
que de la casa marcada con 
el número 30 salían feti-
dos olores y creían se tra-
taba de su vecino, pues no 
lo veían desde la semana 
pasada.

Al lugar se trasladaron 
elementos de la Fuerza 
Civil quiénes inspecciona-

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Elementos de la Secre-
taria de Seguridad Pública 
(SSP) adscritos a la dele-
gación XI con base en esta 
ciudad, decomisaron a un 
grupo de jóvenes menores 
de edad, 2 cigarros de ma-
riguana, por lo que fueron 
llevados sin ser esposados a 
la delegación que se encuen-
tra sobre la carretera Costera 
del Golfo, para después loca-
lizar a sus padres y hacerles 
del conocimiento que sus 
pupilos portaban sustancias 
prohibidas.

El aseguramiento de los 
2 cigarros de marihuana se 
logró, después de que los 
efectivos de la policía estatal, 
llevaron a cabo recorridos de 
prevención del delito y so-
bre la avenida Enríquez, un 
grupo de jóvenes, quienes se 
veían sospechosos, fueron 
invitados a vaciar sus bolsi-
llos, y fue justamente en ese 
momento cuando se descu-
brió la droga que traían los 

adolescentes no mayores a 
los 16 años.

Sin ser esposados y con 
todas las garantías indivi-
duales de los menores fue-
ron invitados a subir a la pa-
trulla en la parte de enfrente, 
y los llevaron a la delegación, 
no fueron arrestados en nin-
gún momento, sólo se tras-
ladó a estos adolescentes, ya 
que como autoridad policial 
tienen la obligación de infor-
mar a los padres o tutores, 
que tienen en su poder dro-
gas, y de esta forma se bus-
que ayuda profesional, para 
alejarlos de cualquier vicio.

Cabe señalar que 1 de 
estos 4 jóvenes que les fue 
encontrada la marihuana, ya 
contaban con un anteceden-
te similar, por lo que las au-
toridades de la Secretaria de 
Seguridad Publica delega-
ción Acayucan, exhortaron 
a los padres de familia, en 
poner mayor atención a sus 
hijos, pues sólo de esta for-
ma se evitara que el menor 
incurra en un delito mayor, 
como robo.

SAN ANDRÉS TUXTLA, VER. – 

Elementos de la Policía 
Municipal de San Andrés 
Tuxtla, lograron recuperar 
una camioneta con mercan-
cía, que había sido robada 
con lujo de violencia en el 
municipio de Hueyapan de 
Ocampo.

Fue esta mañana cuando 
se reportó a la Policía Muni-
cipal de esta ciudad, que en la 
localidad de Rio Blanco per-
teneciente al municipio de 
Hueyapan de Ocampo, dos 
sujetos con armas de fuego, 
habían asaltado a un hombre 
y despojado de su camioneta.

Se reportó que se trataba 
de una camioneta marca 
Ford, Pick up 150, color 
café, con placas de circu-
lación XT88714 del esta-
do de Veracruz y la cual 
transportaba abarrotes.

Tras implementarse 
un operativo por parte de 
los elementos policiacos, 

lograron ubicar semioculta 
entre el monte, una camione-
ta con las mismas caracterís-
ticas, esto a un costado de un 
camino vecinal que comuni-
ca a las localidades El Popotal 
de este municipio y El Sábalo, 
de Hueyapan de Ocampo.

Al acercarse observaron 
que al menos dos personas, 
huían del lugar con dirección 
hacia el monte, sin lograrse su 
detención.

Instantes después la uni-
dad, la cual transportaba 70 
rejas de refrescos y artícu-
los diversos de abarrotes, 
fue asegurada y puesta a 
disposición dela autoridad 
correspondiente.

SSP encuentra cigarros de Marihuana aun grupo de adolescentes que 
caminaban en la calle Enríquez. (Montalvo)

¡Decomisan mariguana 
a grupo de jóvenes!

¡Recuperan camioneta 
que había sido robada!

¡Encuentran a 
un putrefacto!

cio médico forense donde 
esperan que algún familiar 
los reclame. Tras los hechos, 

los detectives iniciaron una 
carpeta de investigación.

¡Lo atropellan y 
muere en Santa Fe!

ron desde la parte exterior 
el domicilio visualizando 
el cadáver de un hombre 
boca abajo y en estado de 
descomposición.

La zona enseguida fue 
acordonada con cintas 
amarillas hasta el arribo 
de las autoridades ministe-

riales y de los servicios pe-
riciales quiénes notaron el 
cuerpo del hombre mismo 
que vestía un boxer color 
rojo, estaba semi desnudo.

Además, en el cuello, 
presuntamente tenía en-
rollado un cinturón negro 
por lo que no descartan 
una muerte provocada o 
intencional.

Las primeras investiga-
ciones apuntan que se tra-
tó de un empleado llamado 
Pablo y que, a decir de los 

vecinos, este tenía al me-
nos dos años viviendo en 
ese lugar. Agregaron que 
no notaron ruidos o perso-
nas extrañas en el domici-
lio y tenían cerca de cuatro 
días de no ver al inquilino.

Los restos del hom-
bre fueron trasladados al 
servicio médico forense 
donde esperan que algún 
familiar los reclame. Tras 
los hechos, los detectives 
iniciaron una carpeta de 
investigación.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Nueva banda de asal-
tantes denominada “El 
Gordo y el Flaco”, despojan 
de una fuerte suma de di-
nero a un sujeto que recién 
salía del Banco Nacional 
de México (BANAMEX), 
cuando fue intervenido 
por dos sujetos que tras 
despojarlo del maletín que 

contenía el dinero, realiza-
ron un disparo con arma 
de fuego para crear pánico 
entre los transeúntes y co-
merciantes que presencia-
ron los hechos.

Fue justo a las afueras 
del establecimiento de 
quesadillas �Hidalgo� 
que se ubica sobre la calle 
Guadalupe Victoria y en 
plano centro de la ciudad 
donde se registró el robo a 
plena luz del día.

Luego de que dos suje-
tos se acercaran a su vícti-
ma y tras mostrarle la pis-
tola de alto calibre que por-
taban, lo obligaron a que 
les entregara el maletín 
que presuntamente conte-
nía varios miles de pesos y 
con el mismo corrieron los 
asaltantes  frente al Palacio 
Municipal, para después 
abordar una camioneta 
que los esperaba sobre la 
calle Pípila.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER. –

Conocido bolero de esta 
ciudad que conducía una 
camioneta Nissan tipo es-
taquitas color amarillo con 
placas de circulación XV-
81-337, provoca accidente 
automovilístico tras cortar 
la circulación a un automó-
vil Dodge tipo Neón color 
rojo con negro y placas de 
circulación YHW-70-40, el 
cual acabó impactándose 
sobre uno de los costados 
de la citada japonesita.

Los hechos se dieron la 
mañana de ayer sobre la 
carretera federal 185 Tran-
sístmica a la altura de la 
calle Miguel Negrete del 
municipio de Acayucan, 
luego de que el limpiador 
de calzado el cual se iden-
tificó con el nombre de 
Francisco Cañete Barreros 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Conocido profesor del 
Barrio San Diego de esta 
ciudad de Acayucan, iden-
tificado con el nombre de 
David Trejo Sánchez de 37 
años de edad, fue encerra-
do en el Cereso Regional 
de esta misma ciudad, tras 
ser acusado del delito de 
despojo cometido en agra-
vio de la señora Vicente 
Salgado.

Fueron elementos de la 

Policía Ministerial Veracru-
zana los que se encargaron 
de lograr la detención del 
nombrado profesionista con 
domicilio en la calle Hilario 
C. Salas del nombrado Ba-
rrio de esta ciudad, luego de 
que al ser denunciado ante 
las autoridades competen-
tes por la nombrada agra-
viada, el Juzgado de Prime-
ra Instancia giró la orden de 
aprehensión en su contra 
emanada de la causa penal 
número 245/2017-IV.

Misma con la cual fue 
ingresado a su nuevo domi-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER. –

Estricta vigilancia 
mantiene la Policía mu-
nicipal de Villa Oluta en 
torno a entradas y salidas 
de unidades que trans-
portan todo tipo de gana-
do, ya que son revisadas 
las guías de los animales, 
así como de los vehículos 
en que son ingresados 
y egresados de la citada 
localidad.

Gran trabajo en cues-
tión del combate al abigeo 
es el que sostiene unifor-
mados del citado cuerpo 

policíaco, ya que toda cla-
se de unidad que ingresa 
o sale de la citada Villa con 
semovientes abordó, es re-
visada de manera minu-
ciosa por los uniformados.

Lo cual habla bien de 
cada uno de los integran-
tes que conforman esta 
cuadrilla de uniformados, 
ya que ante los múltiples 
robos de ganado que se 
han estado generando 
en municipios aledaños, 
los responsables de estos 
actos cruzan por la nom-
brada Villa para de ahí to-
mar rumbo con dirección 
a municipios de Sayula y 
San Juan Evangelista.

¡Disparos 
en el centro!

En pleno centro de la ciudad y a plena luz del día, El Gordo y el Flaco  despojan de una fuerte suma de 
dinero a un cuentahabiente de Banamex. (GRANADOS)

�“El Gordo y El Flaco” atacaron a un señor que llevaba 
un maletín lleno de dinero al salir de Banamex; dispara-
ron para poder escapar

Mientras que el agravia-
do del cual se desconocen 
datos ante el hermetismo 
que guardaron los elemen-
tos de la Policía Naval que 
acudieron a brindarle su 

apoyo, se dijo que dio a los 
uniformados algunas de 
las características físicas 
de los sujetos que lo despo-
jaron del dinero y con toda 
la calma del mundo, dichos 
elementos policiacos ini-
ciaron una escueta búsque-
da de los responsables por 

los alrededores de la zona.
Posteriormente arri-

baron uniformados de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública al establecimiento 
de alimentos ya nombrado, 
para recaudar los pocos da-
tos que aportaron propios 
empleados.

Elementos de la Policía Municipal de Oluta, lucha en el combate al 
robo de ganado, tras revisar unidades que entran y salen del munici-
pio con ganado a bordo. (GRANADOS)

¡Realizan operativo para 
combatir el abigeato!

¡Troca vieeeja le dio un 
llegue a auto deportivo!

Profesor del Barrio San Diego que 
es acusado del delito de despojo, ya 
duerme en el interior de la comunidad 
del Cereso. (GRANADOS)

¡Conocido profesor es 
encerrado en el Cereso!

cilio instalado en el interior 
de la comunidad del Cereso, 
donde pasó su primera noche 
encerrado y en espera de que 
el citado Juzgado resuelva su 
situación jurídica durante las 
próximas horas.

Japonesa vieja provoca accidente automovilístico sobre la carretera Transíst-
mica, tras cortarle la circulación a un vehículo deportivo. (GRANADOS)

de 70 años de edad domi-
ciliado en la calle Jesús 
Carranza número 42 del 
Barrio la Palma, saliera ha-

cia la nombrada carretera 
de la arteria mencionada, 
sin tomar las medidas de 
precaución necesarias.

Lo cual provocó que 
el vehículo particular 
que era conducido por el 
señor Víctor Manuel Do-
mínguez de 33 años de 
edad domiciliado en la 
carretera federal mencio-
nada sin número del Ba-
rrio Matamoros en el mu-
nicipio de Sayula, acabara 
impactándose sobre uno 
de los costados de la uni-
dad vieja que manejaba 
el citado bolero y se mar-
caran cuantiosos daños 
materiales sobre ambas 
unidades.

Elementos de la Po-
licía Municipal de Villa 
Oluta arribaron en forma 
inmediata al lugar de los 
hechos, para tomar co-
nocimiento del percance 
al igual que personal de 
la Policía de Tránsito del 
Estado, los cuales nada lo-
graron hacer debido a que 
ambos conductores lle-
garon a un buen acuerdo 
para que no trascendiera 
a mayores la situación ge-
nerada a consecuencia del 
accidente provocado por 
el nombrado bolero del 
Barrio la Palma.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER. –

Más de 3 mil litros de 
combustible que se encontra-
ban almacenados en bidones 
y a bordo de una camioneta 
con reporte de robo Dodge 
tipo RAM D-50 con placas 
de circulación 1-XEZ-439, 
fueron asegurados por ele-
mentos de la Secretaría de 
Seguridad Pública y puestos 
a disposición del ministerio 
público federal al igual que la 

unidad.
Fue a la altura del Rancho 

“Uvero” que se ubica a la 
orilla de la carretera que con-
lleva a la cabecera municipal 
de Texistepec donde se logró 
el aseguramiento del citado 
líquido y la pesada unidad 
que contaba con reporte de 
robo.

Ya que al estar realizan-
do recorridos de vigilancia 
los uniformados, se percata-
ron de la presencia de dicha 
unidad abandonada sobre la 
carretera estatal antes men-
cionada y tras realizar una 

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública logra-
ron ubicar una camioneta que 
se encontraba abandonada en 
un ramal de la carretera hacia 
el municipio de Texistepec, 
encontrando en el área de car-
ga cuatro bidones con capaci-
dad para un mil litros, carga-
dos a su máxima capacidad.

Fue la madrugada de este 
martes cuando los oficiales 
realizaban recorridos de pa-
trullaje dentro del área rural 
del municipio de Texistepec, 
cuando las “calaveras” de un 
auto indicaron que hacia el 

EL INFORMADOR

VILLA OLUTA, VER.- 

Un ligero percance au-
tomovilístico ocurrió en el 
cruce de las calles Enríquez 
y Aldama del barrio Cuarto, 
dejando afortunadamente 
solo daños materiales ligeros, 
por lo que ambos conducto-
res llegaron a un buen arre-
glo antes de la llegada de per-
sonal policiaco o de tránsito 

del estado, marchándose a su 
destino cada conductor.

En el incidente participa-
ron una camioneta Ford Es-
cape color verde y con placas 
de circulación HNJ-98-37 del 
Estado de Hidalgo, conduci-
do por Salatiel Aguilar Sibaja, 
misma que chocó contra un 
Pontiac Dorado, placas de cir-
culación YHD-73-11 del Es-
tado y conducido por Leticia 
Cruz Hernández, de 45 años 

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Tres chamacos que hacían 
desmanes en el estaciona-
miento de conocido centro co-
mercial, fueron detenidos por 
elementos de la policía estatal 
y trasladados a su base, sien-
do liberados más tarde al ser 
menores de edad y no haber 
cometido mayor delito que 
“jalarle las patas al diablo” en 

lugar público.
El incidente ocurrió este 

martes alrededor de las cin-
co de la tarde en dicho esta-
cionamiento, donde seguido 
roban autos y hasta matan a 
personas, indicándose que un 
trío de chamacos andaban ha-
ciendo de las suyas corriendo 
por todo el área y pegándole a 
las unidades estacionadas sin 
poder ser regañados porque 
se ponían altaneros con los 

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Mucho movimiento de 
patrullas, torretas abiertas y 
todo un escándalo se dio este 
lunes a la media noche, lue-
go de que se le reportara a las 
corporaciones policiacas que 
en las inmediaciones de la 
colonia Francisco Villa y Chi-
chihua se habían escuchado 
disparos en cantidad y al pa-
recer se hablaba de personas 
fallecidas.

Al punto rápidamente 
arribaron elementos de la Po-

licía Naval y de la Secretaría 
de Seguridad Pública, para 
recorrer la Avenida Enríquez, 
que es donde se escucharon 
los disparos, supuestamente, 
hasta el entronque con la ca-
rretera Costera del Golfo, sin 
encontrar afortunadamente 
nada anormal.

Incluso preguntaron al en-
cargado de un motel de paso, 
indicando éste que efectiva-
mente se escucharon dispa-
ros pero él como toda perso-
na prudente, lo que hizo fue 
tirarse al piso y salir cuando 
ya no escuchó ruidos.

¡Sonó la metralla!
Sonó la metralla en la salida de la ciudad.

�En la “Y” hubo detonaciones la media 
noche del lunes

¡Decomisan más 
combustible robado!
�Texistepec sigue siendo lugar favorito para 
los chupaductos

monte podría estarse come-
tiendo algún ilícito, actuando 
con temeridad pero con caute-
la para llegar al punto, donde 
efectivamente encontraron 
una camioneta abandonada.

Al checar con más calma, 
descubrieron que es una ca-
mioneta Dodge Ram D-350 
con placas de circulación 
1XEZ-439, la cual estaba me-
tida en un camino vecinal 
dentro del ramal a Texistepec, 
llevando en su área de carga 
cuatro mil litros de combus-
tible supuestamente robado, 
por lo que tanto la unidad co-
mo la carga fueron traslada-
dos a un corralón y después 
se puso todo a disposición del 
Ministerio Público Federal.

¡Aseguran 3 mil litros 
de combustible robado!

revisión del contenido de ca-
da uno de los bidones que se 
encontraban a bordo, logra-
ron detectar que era combus-
tible el que transportaban y 

de manera inmediatas se 
procedió a llevar a cabo 
dicho aseguramiento.

Para después ordenar el 
traslado de la pesada uni-
dad y los bidones carga-
dos de combustible hacia 
el corralón de Grúas Uri-
be, ya que posteriormente 
fueron puestas a dispo-
sición de las autoridades 
correspondientes para los 
fines que les resulten.

Estatales asegu-Estatales asegu-
ran ran más de 3 mil más de 3 mil 
litros de combus-litros de combus-
tible y una pesada tible y una pesada 
unidad en que eran unidad en que eran 
transportados, ya transportados, ya 
que cuenta con que cuenta con 
reporte de robo. reporte de robo. 
(GRANADOS)(GRANADOS)

¡Se dieron en Oluta!
�Dos unidades chocaron levemente

de edad, originaria del Esta-
do de Tabasco.

Los daños no fueron 
cuantificados como costo-
sos, por lo que ambos con-

ductores al ver que no era 
nada extraordinario se die-
ron la mano y cada uno se 
marchó en dirección a su 
destino pactado.

Apenas unos aruñones en ambas unidades, que no ameritaron presen-
cia policiaca.

¡Le jalaban las patas al diablo!
�Tres chamacos hacían desfi guro en el estacionamiento 
de conocido centro comercial

ciudadanos.
Por lo que fue necesaria 

la presencia de los elementos 

policiacos que rápido los 
subieron a la patrulla para 
llevárselo a la delegación, 
siendo liberados más tar-
de al no encontrarles más 
que un carrufo de hierba 
parecida a la marihuana, 
pidiéndoles se marcharan 
a su casa y no andar de im-
pertinentes en la calle.
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Galeria
DE CAMPEONES

Nombre: Manuel Artemio Rufi no Barradas
Apodo: Rufi 

Edad: 19 años
Equipo: Sayula 

Posición: Escolta y Base
Pasa tiempo: Ir al cine y escuchar música.

Nombre: Jesús Gabriel Hernández García
Apodo: Chuchin

Edad: 6 años
Equipo: Jicameritos de Oluta

Posición: Mediocampista
Pasa tiempo: Jugar

Nombre:  Ashley Daniela Peña Vega
Apodo: Dani
Edad: 8 años

Equipo: Squalos
Posición: Mediocampista

Pasa tiempo: Jugar

Nombre: Jesús David 

Ambrosio Domínguez

Apodo: David

Edad: 5 años

Equipo: Tuzos Oluta

Posición: Delantero

Pasa tiempo: Practi-

car Deporte

Nombre: Christian Fernandez Domínguez 
Apodo: Chris 
Edad: 6 años

Equipo: Squalos
Posición: Portero

Pasa tiempo: Jugar Futbol

Nombre: Luis Emilio Domínguez Ramos
Apodo: Emilio
Edad: 13 años

Equipo: Tuzos Oluta
Posición: Defensa

Pasa tiempo: Jugar



REY HERNANDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

El torneo de futbol Comunitario 
Benito Juárez disputó de partidos 
bastante atractivos, el torneo que está 
bajo el mando de Arely Huantes tuvo 
una jornada muy atractiva ya que los 
equipos se pelearon con todo los tres 
puntos.

La escuadra de Agrícola Michapan 
y Zapata se dieron al tú por tú duran-
te los 90 minutos de partido, con mar-
cador de 2 – 1 el equipo de Agrícola 
conquistó las tres unidades, en otro 
encuentro los Chavorucos cayeron en 
su casa ante Vistahermosa quienes 
con marcador de 4 – 3 se llevaron el 
triunfo a casa.

El equipo de Ixtagapa no pudo sa-
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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

SE VENDEN 2 TERRENOS JUNTOS Ó SEPARADOS, ANTO-
NIO PLAZA Y MURILLO VIDAL, COL. MORELOS E. LEDEZMA 
INFORMES AL CEL. 922 171 0546

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA 

ACAYUCAN, VER.

Este viernes 7 de julio se estará 
llevando a cabo la junta previa al 
arranque del torneo de futbol Libre 
que se disputa en la unidad depor-
tiva Vicente Obregón, la cita es a 
las 8: 00 de la noche en las gradas 
del campo de futbol.

Luego de culminar un tor-
neo lleno de éxito donde Talleres 
Chávez se consagró campeón con 
un marcador de 2 – 1 ante Revolu-
ción, ahora el presidente de la liga 
Mauro Ramírez hace un llamado 
a todos los promotores deportivos 
para que inscriban sus equipos a 
este nuevo torneo.

Equipos como Revolución, Di-
vino Niño, Talleres Chávez, Che-
draui, son algunos equipos de la 
temporada pasada que seguirán 
participando en esta nueva tempo-
rada, mientras que se integraran 
los ejecutivos del Banamex, Migra-
ción y Purificadora Azul. 

Las inscripciones para la liga 
aún siguen abiertas, la primer jun-
ta será en punto de las 8: 00 de la 
noche en las gradas de la cancha 
de futbol de la Unidad Deportiva 
Vicente Obregón, si alguien desea 
más informes puedo hacerlo con-
tactando al presidente de la liga 
Mauro Ramírez al teléfono 924 125 
1000.

¡Talleres Chávez listo para
defender su corona!

Malota se impuso 1 – 0 ante Veteranos. (Rey)

Talleres Chávez listo para defender su corona. (Rey)

car la victoria ante Campo de 
Águila quienes con marca-
dor de 2 goles a 0 doblegaron 
a Ixtagapa,  por otra parte el 
equipo de Malota apenas y 
pudo vencer a los Veteranos 
con marcador de 1 – 0 Malota 
se llevó el triunfo.

Colonia Hidalgo y Quia-
moloapan lucharon hasta 
el final por la victoria, los 
locales se vieron abajo en el 
marcador casi todo el parti-
do pero las cosas no salieron 
como ellos querían pues el 
guardameta de Quiamoloa-
pan en más de una ocasión 
les negó el gol.

Quiamoloapan derrotó 
a Colonia Hidalgo
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EMERGENCIAS

01.-  Agua Dulce. 41 + 61

02.-  Real Rojos. 40 + 82

03.-  Cocoom. 38 + 50

04.-  Ridisa. 37 + 33

05.-  Catedráticos. 35 + 30

06.-  Jubilados M.. 31 +  6

07.-  A. Acayucan. 30 + 15

08.-  Refinación. 28 + 15

Los 8 mejores equipos 
en los cuartos de 
final de La Más 55 Plus 
de Coatzacoalcos

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

¡Real Oluta ¡Real Oluta 
enfrentará a enfrentará a 
Juanita en la Juanita en la 
Mas 50 Plus!Mas 50 Plus!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.

En la cancha de la unidad deportiva Ol-
meca que se ubica sobre la carretera de Olu-
ta-Acayucan se jugara el próximo sábado a 
partir de las 10 horas una jornada más del 
torneo de futbol varonil libre de la categoría 
Más 50 Plus con sede en la ciudad de Coat-
zacoalcos ala enfrentarse el equipo de casa 
del Real Oluta contra el equipo de la pobla-
ción de Juanita del municipio Sanjuaneño.

Los pupilos de José González “Mi Go-
ber” vienen de una difícil batalla que atra-
vesaron el sábado pasado que incluso la te-
nían ganada y al final le empataron, motivo 

por el cual dijeron que nada de confiancita 
contra los de Juanita, que entraran a la can-
cha con actitud para buscar el triunfo y se-
guir escaloneando en busca de los primeros 
lugares de la tabla general.

Mientras que el equipo de Juanita se 
comunicó a este medio informativo que 
entrara a la cancha Oluteca con todo para 
buscar los dos puntos y frenar al equipo del 
“Mariscal” que incluso se acaban de refor-
zar hasta los dientes con las intenciones de 
regresar a su casa con los dos puntos, por lo 
tanto el partido se antoja difícil para ele qui-
po de Oluta porque en la última confronta-
ción Juanita termino con él empate.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.

Todo esta listo en la can-
cha de Sayula de Alemán 
que se ubica en la entrada 
frente a la gasolinera para 
presenciar el clásico de clá-
sicos al jugarse el partido de 
ida de los cuartos de final 
del torneo de futbol varonil 
libre de la categoría Más 55 
Plus con sede en la ciudad 
de Coatzacoalcos al enfren-
tarse a partir de las 10 horas 
el equipo local del Atlético 
Acayucan contra el fuerte 
equipo del Real Rojos de la 
ciudad de Acayucan.

El equipo del Real Rojos 
en la última confrontación 
que sostuvo contra el At-
lético Acayucan terminó 
empatados, quizás en esa 
ocasión no jugaron sus es-
telares como Pedro Tayde, 
El Tomate, El Nava y otros 
para que no les midieran 
el agua a los camotes, pero 
al final terminaron empa-
tados al no hacerse daño 
alguno.

Los pupilos del “Chan-
guito” Velázquez en esa 
ocasión tenían el triunfo 
en la bolsa y lo dejaron ir, 
estuvieron siempre domi-
nando la media contención 
y hoy aclaran que entraran 
a la cancha con ese optimis-
mo de quitarles el invicto, 
tocaran la esférica y harán 
las paredes para buscar las 
anotaciones y buscar un 
marcador favorable para el 
partido de regreso.

Por lo tanto el clásico de 
clásicos en los cuartos de 
final se antoja no apto pa-
ra cardiacos, ya que ambos 
equipos lucen fuertes den-
tro de la cancha de juego y 
el equipo del Atlético Aca-
yucan en sus últimas con-
frontaciones no ha perdido 
tornándose peligroso en el 
contra ataque para buscar 
las anotaciones.

01.- Tigres Desales.  15 11 2 1 37 7 30 24
02.- Frente Liberal.  14 11 1 1 44 7 37 23
03.- Autos Tamarindo. 14  9 4 0 45 8 37 22
04.- Deportivo Huaca. 15 8 5 1 28         10 18 21
05.- SUTERM.  15 8 1 5 35         29   6 17
06.- Real Oluta.  15 6 5 3 23         19   4 17
07.- Pajaritos.  15 6 3 5 31         27   4 15
08.- Cocoom.  15 5 3 6 32         20  12 13
09.- DAC.   15 5 2 7 20         20     0 12
10.- Juanita.  15 5 2 7 19        30         -11 12

POR     ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ESTADISTICAS REGIONAL 
VETERANOS MAS 50 ZONA SUR

¡En la Mas 55 
Plus habrá 
clásico de 
clásicos!

¡Barrio Nuevo entró con el pie 
derecho a la Mas 40 de Sayula!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

SAYULA

 El fuerte equipo de Ba-
rrio Nuevo de la ciudad de 
Acayucan entra con el pie 
derecho al torneo de futbol 
varonil libre de la categoría 
Más 40 con sede en Sayu-
la de Alemán al derrotar 
en la primera jornada con 
marcador de 2 goles por 1 
al aguerrido equipo de La 
Cruz del Milagro quienes 
tenían el triunfo y lo deja-
ron ir al cometer errores en 
la central que fue cuando 
aprovecho la confusión el 
equipo Acayuqueño.

Y Los Coyotes aullaron 
pero al final se cansaron 
de comer tanto queso y 
terminan empatados a 3 
goles contra el equipo de 
Los Queseros de Almagres 
quienes tuvieron la oportu-
nidad de anotar en los últi-
mos minutos pero fallaron 
en sus tiros, quedándose 

con el punto extra los de ca-
sa y el equipo de La Arena 
empata a dos goles contra el 
Real Sayula que al final este 
se llevó el punto extra.    

Mientras que los ahi-
jados de Tavo Guillen del 
Cristo Negro de la ciudad 
de Acayucan se metió a la 
cueva de los Jabalíes para 
arrebatarle los 3 puntos al 
equipo de Aguilera al de-
rrotarlos angustiosamente 
con marcador de 4 goles 3 
y el deportivo Morelos saca 
la casta para derrotar con 
marcador de 3 goles por 0 
al equipo de Suchilapan del 
Rio.

El equipo de Jesús Ca-
rranza hace lo propio y de-
rrota en los últimos minu-
tos de la segunda parte con 
marcador de 4 goles por 2 
al aguerrido equipo del At-
lético Sayula y el equipo de 
los profesores del Magiste-
rio ganan apuradamente 1 
gol por 0 al equipo de Los 
Tigres. 

Jugadas fuertes se desarrollaron en la primera jornada del torneo de fut-
bol varonil libre Mas 40 de Sayula. (TACHUN)
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Súper Gas y Telmex ganan el pri-
mer juego de la serie de semifinales en 
la liga de basquetbol empresarial de 
Acayucan, los gaseros se impusieron 
Chedraui 75 puntos a 59, mientras que 
Telmex lo hizo 40- 32.

De la mano de Manuel Artemio Ba-
rradas el equipo de Súper Gas se fue 
al frente en estas serie de semifinales 
de básquetbol, con un marcador de 75 
- 59 los gaseros ganaron el primer en-
cuentro y ahora están a un juego para 
avanzar a la final del torneo.

En el primer periodo de partido los 
equipos estuvieron muy parejos pero 
Manuel Barradas hacía de las suyas en 
el rectángulo de juego, Súper Gas se 
impuso en este primer periodo 15 - 11. 

En el segundo episodio de partido 
el Súper Gas seguiría haciendo de las 
suyas en el partido y ampliaría más la 
ventaja en el marcador, Manuel Barra-
das sería quien anotaría la mayor parte 
de los puntos, con marcador de 20 - 11 y 

con global de 35 - 22 Súper Gas ganaba 
el partido.

Para el tercer capítulo de este en-
cuentro los de Chedraui cortarían la 
ventaja en el marcador, el rival mostra-
ba mucho cansancio y Chedraui empe-
zaba a dominar el partido, el marcador 
para este tercer capítulo culminó 20 
- 16.

En el último cuarto de juego todo in-
dicaba que Chedraui daba la vuelta al 
marcador poco a poco se fueron acer-
cando pero Manuel Barradas se echa-
ría el equipo al hombro y sacaría de 
apuros a su equipo, Chedraui no sabía 
cómo detener a este jugador y le ponían 
una marcación hasta de tres hombres, 
al final el capítulo culmino 24 - 11 a fa-
vor del Súper Gas.

Con marcador final de 75 - 59 Súper 
Gas ganó el primer encuentro de esta 
serie ahora solo necesita un partido pa-
ra avanzar a la final ya que la serie es 
ganar dos encuentros de tres posibles.

Telmex también ganó el primer en-
cuentro de la serie en la cual enfrenta-
ría a  Veterinaria el Arriero con mar-

cador de 40 - 32 los telefónicos logra-
ron sacar la victoria en un partido que 
estuvo muy apretado ya que los dos 
equipos lucharon hasta el final por la 
victoria.

Tres de los cuatro capítulos de juego 
fueron para Telmex pero la diferencia 
en cada episodio fue muy corta, en el 
primer episodio Telmex se impuso 9 - 
6, mientras que en el segundo capítu-
lo fue 9 puntos a 5, mientras que en el 
tercer capítulo las cosas culminaron 10 
a 8, el marcador global estaba 28 - 19 
pero Telmex no se confiaba ya que los 
veterinarios aun no demostraban estar 
cansados.

En el último episodio los veterina-
rios salieron con todo para tratar de 
ganar en el último capítulo el cual lo 
ganaron pero no les alcanzó para sacar 
la victoria del partido, con marcador 
de 13 - 12 Veterinaria el Arriero ganó 
el episodio.

Una vez culminado el partido el 
marcador global culmino 40 - 32 a fa-
vor de Telmex quien se pone a un juego 
para avanzar a la final del torneo.

Los 8 mejores equipos en los cuartos de 
final de La Más 55 Plus de Coatzacoalcos

ESTADISTICAS REGIONAL 
VETERANOS MAS 50 ZONA SUR

¡Real Oluta enfrentará a 
Juanita en la Mas 50 Plus!

¡Talleres Chávez listo para
defender su corona!

Quiamoloapan derrotó 
a Colonia Hidalgo

¡En la Mas 55 Plus habrá 
clásico de clásicos!

66
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77 77

77 Gaseros con un Gaseros con un 
pie a la finalpie a la final

aSúper Gas y Telmex ganan el primer juego de la serie de semifi nales 
en la liga de basquetbol empresarial de Acayucan

Telmex saca apretado triunfo y se pone a un paso de la fi nal. (Rey)Los veterinarios obligados a ganar el segundo partido de la serie ante Telmex. (Rey)
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