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En el Monasterio de Montecasino, Italia, se fi rma la Paz de 
San Germano que pone fi n a las guerras entre el Papa Grego-
rio IX y el emperador Federico II. Por medio del mismo, Fede-
rico II, que había sido excomulgado por el Pontífi ce, concede 
que el Reino de Sicilia no se incorpore a su imperio además de 
conceder que algunos lugares sagrados permanezcan bajo 
tutela papal. Este tratado no durará mucho ya que en 1239 
se retomarán las antiguas rencillas y Federico II volverá a ser 
excomulagado por el Papa. (Hace 786 años)
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XALAPA, VER.- 

D
espués de 11 horas 
concluyó la audien-
cia y la misma de-
pendencia federal 

fue la que informó lo anterior 
a través de sus redes sociales, 
pero aún no se dan a conocer 
más detalles a las 21:00 horas.

 Durante las últimas horas 
y tras el segundo receso, la 
defensa del exgobernador Ja-
vier Duarte de Ochoa señaló 
que la Procuraduría General 
de la República (PGR) modi-
ficó el tipo penal por el que 
se extraditó al veracruzano 
de Guatemala.

 Exhiben a Xóchilt Tress 
     como amante de JaviDu

Aportaré todas las 
pruebas que tengo: 
PGR acepta que 
Yunes testifique 
contra Javier Duarte

“Chuchin” premia al 
Bi-campeón  Jicameros de Oluta

Se queda 
en la cárcel
 El juez de control Gerardo Moreno vinculó a proceso al exgobernador de Vera-

cruz, Javier Duarte de Och
 JaviDu no se quedó callado, salpicó a Tarek, Audirac, Zurita y Juan Manuel del 

castillo como cómplices

¡Se fue lisa!

VERACRUZ, MÉXICO.- 

Xochilt Tress ex directora 
de Espacios Educativos de 
Javier Duarte de Ochoa fue 
exhibida como la amante del 
ex mandatario, misma que 
también se benefició de los 

desvíos mediante empresas 
fantasma.

Durante la audiencia de 
vinculación a proceso, el 
dato soltado por la PGR, pro-
vocó la risa de los asistentes, 
pues el titular de la Subpro-
curaduría Especializada en 
Investigaciones de Delin-
cuencia Organizada, Israel 
Lira Salas confirmó que el 
ex mandatario veracruzano 
contaba con una amante.

De acuerdo a los testimo-
nios de Alfonso Ortega y 
Juan José Rodríguez Janeiro, 
Duarte de Ochoa sostenía 
una relación sentimental con 
la ex directora de Espacios 
Educativos, Xochilt Tress 
Jiménez, 

Alberto Silva 
consiguió 
un amparo

El caso Javier Duarte, 
exgobernador de Veracruz, 
sigue dando sorpresas en 
los tribunales.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-  

Largas filas de beneficios 
del Seguro Popular se están 
presentando desde hace 1 
mes afuera de las instala-
ciones del hospital Civil de 

Oluta donde se encuentra 
un módulo permanente del 
programa social federal, lue-
go de que la gran mayoría de 
las personas no acudieron 
a tiempo a realizar su reno-
vación de póliza del seguro 
popular.

ROBERTO MONTALVO 

ACAYUCAN, VER.-

 Este próximo 30 de julio vence el pla-
zo del empadronamiento vehicular y ni 
si quiera el 43% de los transportistas en 
las diferentes modalidades de esta re-
gión han acudido a realizar dicho trá-
mite que promovió el Gobernador del 
Estado Miguel Ángel Yunes Linares, 
con la finalidad de saber que unidades 
son legales y cuales presentan inconsis-
tencias, hasta el momento no se sabe si 
habrá prórroga o iniciarán las multas, lo 
cierto es que pocos han sido los sindica-
tos que han llevado a cabo esta obliga-
ción que tienen como concesionarios de 
un bien de Gobierno.

 El SMN informó 
que dichas condicio-
nes son originadas 
por desprendimientos 
nubosos de la de-
presión tropical 9-E, 
por la onda tropical 
18 y por una zona de 
inestabilidad 

No han emplacado ni la 
mitad de los que deberían

 Este próximo 30 de julio vence el plazo del 
reordenamiento vehicular. 

Como buen mexicano…

Esperaron hasta el último día 
para reafilarse al seguro popular

Se queja por mal servicio 
de TELMEX en Acayucan

Diiiiicen 
que habrá 
tormentas

MUCHO TRABAJO 
POCAS VACACIONES

 México es uno de los países que menos días 
da a empleados

[[   Pág04      Pág04    ] ]

[[   Pág03    Pág03  ] ]

[[   Pág05      Pág05    ] ]

[[   Pág05    Pág05  ] ]

[[   Pág03   Pág03 ] ]

[[   Pág02      Pág02    ] ]

[[   Pág07     Pág07   ] ][[   Pág05      Pág05    ] ]

[[   Pág07      Pág07    ] ]

[[   Pág03   Pág03 ] ]



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

2 Domingo 23 de Julio de 2017 OPINIÓN

PÁGINA EN INTERNET
www.diarioacayucan.com

PUBLICIDAD
publicidad@diarioacayucan.com

CONMUTADOR:
924 24 7 48 66

FUERZA INFORMATIVA
Ernesto Granados Hernández

Enríque Reyes Grajales
Gilberto Reyes Maciel 

Delfi na Reyes
Anastacio Oseguera Alemán

Rey David Hernández Villanueva

Nuestro personal está debidamente 
acreditado por esta casa editorial

LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL

ERNESTO MALPICA HERNÁNDEZ
CONSEJO EDITORIAL

C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO

LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
SUBDIRECTOR EDITORIAL

VIRIDIANA CERVANTES PACHECO
JEFE DE REDACCIÓN 

RIGOBERTO HERNÁNDEZ
 HERNÁNDEZ

JEFE DE DISEÑO PUBLICITARIO

FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
JEFE DE DISEÑO EDITORIAL

INFOSUR S.A. DE C.V.

LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Y COLUMNAS SON
RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL AUTOR Y

NO DE ESTA EMPRESA.

DIARIO DE ACAYUCAN, LA VOZ DE LA GENTE, 
PERIÓDICO. PERIODICIDAD: DIARIA. EDITOR 
RESPONSABLE: JOSÉ LORRIMER NELSON 
ÁLVAREZ PEÑA. CERTIFICADO DE RESERVA 
OTORGADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL 
DERECHO DEL AUTOR: 
04-2009-080714350200-101.
NÚMERO DE CERTIFICADO DE LICITUD DE TÍ-
TULO No. 12789, NÚMERO DE CERTIFICADO DE 
LICITUD DE CONTENIDO No. 10360. DOMICILIO 
DE LA PUBLICACIÓN: HIDALGO NO. 8 ALTOS 3 
CENTRO, ACAYUCAN, VERACRUZ, C.P. 96000. 
IMPRENTA: INFOSUR S.A. DE C.V.,  HIDALGO NO. 
8 ALTOS 3 COL. CENTRO, ACAYUCAN, VERA-
CRUZ C.P. 96000
DISTRIBUIDOR: INFOSUR S.A. DE C.V.

Certifi cado de circulación, 
cobertura y perfi l del lector folio 

00439-RHY emitido por 

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de 

la SEGOB.

•Gran terapia matrimonial

•“El Quince uñas” de Fidel

•Conjunto de rock en tzotzil

EMBARCADERO: El terapeuta sexual envía un resumen 
de su última investigación sobre las razones poderosas que 
conservan viva una relación matrimonial… Según él, las si-
guientes, entre otras: una, el amor… Dos, el respeto mutuo… 
Tres, la costumbre de estar juntos tantos años, pues ha de re-
cordarse que el animal se habitúa a todo… Cuarto, la tranqui-
lidad económica… Y cinco, el sexo pleno, recíproco, de te doy 
y me das y de que tan importante es la satisfacción de uno 
como del otro, aun cuando en la regla universal la felicidad 
sexual de la mujer es mucho más importante… De acuerdo 
con el terapeuta, una mujer suele perdonar la primera y la 
segunda infidelidad, pero a la tercera, aunque el hombre sea 
un billetudo y tenga a la esposa como una princesa, la jaula, 
aunque sea de oro, “no deja de ser prisión”… Y ni modo, las 
parejas rompen… Con todo, nada más emocionante en la re-
lación de una pareja, cualesquiera sea su naturaleza, como la 
reconciliación, porque significa iniciar de cero… Por cierto, el 
esposo más romántico de todos los tiempos fue el pintor José 
Luis Cuevas, recién fallecido, quien se casó 37 veces con su 
esposa Bertha como parte de un juego maravilloso… Salma 
Hayek dice que ella mantiene viva, intensa, frenética y volcá-
nica relación con su esposo, el noveno hombre más rico de Eu-
ropa, porque todos los días, y a cada ratito, le envía mensajitos 
coquetos, provocativos y eróticos… En la película “9 semanas 

y media”, Kim Bassinger mantiene viva la pasión haciendo 
strip-tease a su pareja y cada vez con un baile sensual diferen-
te… Lo peor de todo, dice el terapeuta, es que de pronto, zas, 
sin darse cuenta entre la pareja caiga el aburrimiento, porque 
entonces, en donde hubo fuego jamás habrá cenizas…

ROMPEOLAS: Pocos lo saben, pero han de saber que cuan-
do Antonio López de Santa Anna, tres veces gobernador de 
Veracruz (que ya desearía Javier Duarte) y once veces presi-
dente de la república, perdió una pierna en combate y la de-
claró heroína nacional, le pusieron un nuevo apodo, “El Quin-
ce Uñas”, que sólo las tenía para seguir robando… Le gusta-
ban que le llamaran “El salvador de la patria”… Santa Anna 
es uno de los héroes de Fidel Herrera Beltrán, porque cuando 
tenía 27 años enamoró y sedujo a la hermana del emperador 
Agustín de Iturbide y que tenía 60 años… Todo, en la ambi-
ción desmedida para entrar al reino terrenal… El otro héroe 
del góber fogoso es Rafael Leónidas Trujillo, el dictador de la 
República Dominicana, que ejercía el derecho de pernada, 
tipo Pedro Páramo, con las esposas e hijas de los funcionarios 
de su gabinete hasta que un día, su jefe de escoltas, lo mató, 
pues también había seducido a su esposa… Guillermo Prieto 
decía que Santa Anna “era sucio y abyecto”… Un letrero en la 
parte trasera de una estaquita dice lo siguiente: “La clave de la 
felicidad es no meterse en la vida de los demás”… Un día, Bob 
Dylan, premio Nobel de Literatura 2016, descubrió que todas 
las canciones de su época hablaba de “las esposas guarras 
que engañaban a sus maridos y viceversa”… Entonces, a él le 
dio por escribir canciones sobre los problemas sociales… En 
la plaza comercial un médico, Agustín Castelán, se topa con 
otro médico empujando un carrito para comprar el mandado 

y le pregunta: “Maestro, ¿cuántos años tiene?” y el maestro 
le contesta: “90 y más”… Y se va sonriendo, feliz, realizado…

ASTILLEROS: Una parte de la población de Veracruz anda 
ya con desvaríos… Dicen, por ejemplo, que Enrique Peña Nie-
to dejará en libertad a Javier Duarte, porque le sabe muchas 
cositas… Y, bueno, sin consultar la bolita de cristal, porque, 
además, se le tronó la pila y las refacciones están agotadas, 
el peor error del presidente de la república sería que Duarte, 
igual que Joaquín “El chapo” Guzmán, se le escapara vivo 
y alcanzara su libertad… Y se fuera a Londres a vivir con 
Karime y sus hijos, y desde luego, disfrutara sus millones de 
dólares… Y más ahora cuando, igual que a Raúl Salinas de 
Gortari, le descubrieron cuenta millonaria en un banco de 
Suiza, a nombre, qué caray, de Moisés Mansur Cisneyros… Si 
Peña Nieto ordena liberar a Duarte, con más razón el PRI per-
derá Los Pinos y la gubernatura de Veracruz el año entrante… 
El subcomandante Marcos, del EZLN, ahora comandante Ga-
leano, acaba de lograr un hitazo con el nuevo grupo de rock, 
Lumaltok, que sólo canta en tzotzil… Unos médicos de Esta-
dos Unidos descubrieron que si un adulto interrumpe una 
noche de sueño aumenta una proteína del cerebro llamada 
beta amiloide, que está asociada con el Alzheimer… Dormir 
mal, entonces, lleva a la pérdida de la memoria… Todos los 
días, Canal 22 exhibe un programa que se llama “Veracruz a 
la carta”… Incluso, tiene, por ahora, otro programa llamado 
“Con sabor jarocho”… Y en TV Más sólo están interesados 
en enaltecer el programa “La entrevista”, la única innovación 
del director Raúl Martínez, quien continúa suspirando por la 
vocería azul…

BOLETÍN.

VILLA OLUTA, VER.- 

El alcalde Jesús Manuel Garduza Sal-
cedo “Chuchin” premió a jóvenes beisbo-
listas que conquistaron el Bi-campeonato 
dentro de la liga de beisbol, de manos del 
alcalde “Chuchin” los jóvenes recibieron 
diplomas, el trofeo de campeones y las 
playera que los identifica como absolutos 
ganadores.

Al tomar la palabra “Chuchin” agra-
deció a los peloteros como a los padres de 
familia que estuvieron presentes en esa 
ceremonia de premiación, diciendo “ nue-
vamente dejaron el nombre del municipio 
de Oluta muy en alto  gracias al esfuerzo 
de ustedes que toda la temporada lucha-
ron con esfuerzo para ser los mejores y 
también son afortunados por contar con 
el gran apoyo de sus padres que son par-
te importante en esta conquista del Bi-

campeonato, necesitamos más jóvenes 
deportistas para poder ir erradicando los 
vicios y la verdad me siento muy contento 
de saludar y estar conviviendo con unos 
verdaderos campeones”.

El manager José Luis Cartas agradeció 
a “Chuchin” por el apoyo que han tenido 
de su persona como presidente municipal 
y como amigo,  nunca nos has dejado so-
los en el deporte  ya sea como presidente 
o un ciudadano más de este municipio 
siempre nos has dado la mano.

Cecilio Cortes padre de uno de los pe-
loteros campeones dejó muy claro “Chu-
chin” te agradecemos porque desde que 
iniciaste la escuelita en tu administración 
pasada nos apoyaste con el trasporte y 
ahora sigues brindando ese apoyo a estos 
niños,  los iniciaste con la escuelita hace 
muchos años atrás y ahora son jóvenes, 
pero tu sembraste esta semilla que ahora 
está cosechando campeonatos.

“Chuchin” terminó diciendo vamos 

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

“Chuchin” premia al Bi-campeón  Jicameros de Oluta
todos a festejar a un conocido restaurant de carnitas de Oluta 
y me comprometo a regalarles un viaje al Puerto de Veracruz 
para que disfruten un juego de beisbol de Liga Mexicana en el 
estadio todo completamente gratis. 



ra regular todo el transporte 
público ya que Javier Duarte 
había entregado concesiones 
irregulares a muchas perso-
nas que tenían el dinero pa-
ra pagarla, y no para trabajar 
las placas.

En Acayucan desde hace 
3 meses de instaló un mó-
dulo de empadronamiento 
vehicular, se encuentra jus-

tamente donde antes estaba 
la oficina de Hacienda del 
Estado, y de acuerdo a lo 
dado a conocer por los tra-
bajadores del área estatal, en 
estas última 2 semanas se ha 
incrementado la llegada de 
los chóferes y dueños prin-
cipalmente de la modalidad 
de taxis, y de ahí los del 
Mixto rural y por último y 

muy poco los transportistas 
de carga, y con ello se sabe 
quiénes están preocupados 
por tener su documentación 
en regla y quiénes no.

Cabe señalar que hasta 
el momento no se ha dado 
un comunicado oficial de si 
habrá prórroga en el tema 
reordenamiento vehicular, 
lo cierto es que tan sólo en 
Acayucan existen un prome-
dio de 2 mil taxis y de estos 
ni la cuarta parte han acudi-
do a su quiera preguntar que 
documentación se necesita 
para realizar dicho trámite, 
por lo que se espera que las 
multas se apliquen desde el 
primero de agosto del 2017, 
ya que dicha medida de se-
guridad fue solicitada por 
los propios líderes transpor-
tistas y concesionarios de las 
distintas modalidades de 
transporte público del Esta-
do de Veracruz.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-  

Largas filas de beneficios del Segu-
ro Popular se están presentando desde 
hace 1 mes afuera de las instalaciones 
del hospital Civil de Oluta donde se 
encuentra un módulo permanente del 
programa social federal, luego de que la 
gran mayoría de las personas no acudie-
ron a tiempo a realizar su renovación de 
póliza del seguro popular.

En los meses de marzo y abril se rea-
lizaron campañas permanentes de re-
afiliación tanto en comunidades como 
cabeceras municipales de los 6 munici-
pios que les corresponde atender a los 
promotores del módulo del Seguro Po-
pular, pese a que este tipo de campañas 
son más que promovidas por las autori-
dades y empleados del área, pocos son 
los beneficiarios quienes cumplen con 
su deber de renovar su póliza y por ello 
ahora es que se ven los problemas a las 
afueras del nosocomio.

En entrevista con el promotor Javier 
Hernández dijo que “desde hace como 
1 mes tenemos mucha gente esperando 
afuera de nuestro modulo permanente, 

la verdad es que ellos se quejan porque 
hay solo o lluvia, pero ellos pudieron 
evitar esta situación si hubiesen acudido 
a tiempo cuando estábamos en campa-
ña, ahorita ya no podemos hacer nada y 
obligatoriamente tienen que venir has-
ta aquí a realizar el trámite, siempre se 
les ha dicho a los titulares del progra-
ma que es mejor tenerlo y no utilizarlo, 
pues luego cuando alguien enferma ya 
es cuando corren con nosotros, y a veces 

no podemos hacer mucho”.
Cabe hacer mención que se espera 

que esta situación aun continúe durante 
unos 2 meses más, pues en esta región 
son cerca de 48 mil titulares, y sólo el 
58% ha acudido a renovar su póliza del 
Seguro Popular, y como algunos pro-
gramas más como PROSPERA obliga a 
las titulares a tener vigente este progra-
ma de salud, es que más personas acu-
den durante las últimas semanas.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Trascendió este fin de 
semana que Luis Antonio 
Mendoza García regresará 
como delegado de Trans-
porte Publico a esta ciu-
dad, luego de que el reco-
mendado de Jorge Baruch 
Custodio fuera denuncia-
do por acosar sexualmen-
te a una concesionaria del 
municipio de Sayula de 
Alemán, y por ello Zósi-
mo Sánchez Vargas fuera 
separado del cargo y con-
centrado en Xalapa.

El primer mencionado 
fue relevado por el tam-
bién socio de la   CROC, y 
a partir de ahí comenza-
ron los reclamos y quejas 
contra “El Chong”, hasta 
llegar al grado de ser de-
nunciado, por ello este 
sábado en las oficinas de 
Transporte Publico se dijo 
entre los líderes que regre-
saría Luis Antonio Mendo-
za, y aunque no están muy 
conformes con el posible 
regreso del ex funcionario, 
dijeron que era más que 
urgente que se nombrará 
a alguien ya que tiene más 
de 15 días sin que se atien-
dan a los concesionarios en 
temas importantes.

El líder de la agrupa-

ción de taxistas indepen-
dientes de Soconusco Joel 
Carmona, dijo que “ya 
hay varios problemas por 
la falta de un delegado, 
necesitamos hacer altas y 
bajas de los vehículos pero 
no lo hemos podido hacer, 
hay carros que tienen que 
ser liberados y hasta ahora 
no hay nada, nos dijeron 
nuestros líderes de Xalapa 
que era muy posible que 
regresará Luis Antonio 
Mendoza García alias el 
“Guapo”, y aunque tam-
bién es muy mañoso, lo 
que queremos es que den 
solución a nuestros proble-
mas, dicen que la próxima 
semana llegará el delega-
do a tomar posesión nue-
vamente de la oficina de 
Acayucan”.

Cabe mencionar que 
este es el primer funciona-
rio que pierden los Baruch 
Custodio, ya que Zósimo 
Sánchez era recomendado 
del delegado de la zona sur 
de SEDESOL estatal Jorge 
Baruch Koki, y todo por-
que su gente de confianza 
no tienen el perfil mucho 
menos la preparación aca-
démica ni la vocación de 
servicio, también se sabe 
que los campesinos de So-
teapan preparan una ma-
nifestación en su contra.

Este próximo 30 de julio vence el plazo del reordenamiento vehicular. 
(Montalvo)

 Trasciende el posible regreso de Luis Ángel Mendoza García co-
mo delegado de Transporte en Acayucan. (Montalvo)

Radio pasillo anuncia que pronto habrá 
nuevo Delegado de Transporte Público

Pronostican tormentas intensas 
en varios estados del país

CIUDAD DE MÉXICO.

El Servicio Meteoroló-
gico Nacional (SMN) pro-
nosticó para las próximas 
horas tormentas intensas 
acompañadas de actividad 
eléctrica y rachas de viento 
fuerte, al paso de sistemas 
de tormenta en Guerrero, 
Oaxaca y Chiapas.

Durango, Sinaloa, Na-
yarit, Jalisco, Colima y 
Michoacán; y fuertes en 
Zacatecas, Aguascalien-
tes, Guanajuato, Puebla, 
Veracruz, Campeche y 
Yucatán.

Mediante un comuni-
cado, el organismo de la 
Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) informó 
además que habrá lluvias 
con intervalos de chubas-
cos en el Estado de México 
y la Ciudad de México.

Expuso que dichas con-
diciones son originadas 
por desprendimientos nu-
bosos de la depresión tro-

pical 9-E localizada al sur 
de las costas de Guerrero, 
por la onda tropical 18 en 
la Península de Yucatán y 
por una zona de inestabili-
dad en el norte de la Repú-
blica Mexicana.

Detalló que a las 16:00 
horas del sábado, tiempo 
del centro de México, la 
depresión tropical 9-E en 
el Océano Pacífico se lo-
calizó aproximadamente 
a 715 kilómetros al sur de 
Acapulco, Guerrero, con 
vientos máximos sosteni-
dos de 55 kilómetros por 
hora (km/h), rachas de 75 
y desplazamiento al oeste-
noroeste a 20 km/h.

También en el Pacífico 
la depresión tropical 10-E 
se ubicó aproximadamente 
a mil 20 kilómetros al sur 
de Cabo San Lucas, Baja 
California Sur, con vien-
tos máximos sostenidos 
de 55 km/h, rachas de 75 
y movimiento al oeste a 11 
km/h.

Como buen mexicano…

Esperaron hasta el último día 
para reafilarse al seguro popular

No han emplacado ni la mitad de los que deberían
ROBERTO MONTALVO 

ACAYUCAN, VER.-

 Este próximo 30 de 
julio vence el plazo del 
empadronamiento ve-
hicular y ni si quiera el 
43% de los transportistas 
en las diferentes modali-
dades de esta región han 
acudido a realizar dicho 
trámite que promovió el 
Gobernador del Estado 
Miguel Ángel Yunes Li-
nares, con la finalidad de 
saber que unidades son 
legales y cuales presen-
tan inconsistencias, hasta 
el momento no se sabe si 
habrá prórroga o inicia-
rán las multas, lo cierto 
es que pocos han sido los 
sindicatos que han lleva-
do a cabo esta obligación 
que tienen como conce-
sionarios de un bien de 
Gobierno.

Uno de los principa-
les motivos del porque 
los transportistas no han 
participado es porque di-
cen este reordenamiento 
vehicular es recaudato-
rio, pues el concesionario 
tiene que pagar más de 
1500 pesos mientras que 
el conductor 800, y le en-
tregan una tarjeta, esta 
actitud de los dueños de 
los carros de transporte 
publico deja entredicho 
el supuesto apoyo que pi-
dieron al Gobernador pa-
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Cientos de residentes 
y visitantes en la isla 
griega de Kos pasaron 
la noche a la intemperie, 
durmiendo en parques, 
olivares o sus autos, de-
masiado asustados para 
volver a sus hogares u 
hoteles después del 
temblor que la víspera 
mató a dos turistas e hi-
rió a otras 500 personas 
en la región del Mar Egeo, 
entre Grecia y Turquía.
Decenas de réplicas 
que han sacudido la isla 
acentuaron el nervio-
sismo de residentes y 
turistas.
Equipos de expertos ins-
peccionaban los daños 
a la infraestructura y los 

monumentos culturales 
en la isla.
Muchos acamparon en 
parques o durmieron en 
sillas de playa y piscina.
Panagiotis Bekali, de 30 
años y residente en Kos 
desde hace años, pasó la 
noche durmiendo en un 
olivar con sus parientes, 
mientras que su hijo de 5 
años y un sobrino de 16 
años pasaron la noche en 
el coche de la familia.
Había grietas en la casa 
(por el terremoto) así que 
nos salimos”, dijo.
Teníamos miedo de que-
darnos dentro, así que 
toda la familia durmió 
afuera”, explicó.
John Grant, un turista 
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Cientos pernoctan 
al aire libre en 

isla griega de Kos
 tras sismo

Difunden retrato de implicado 
en desaparición de española
 Tamaulipas

La Procuraduría de Justicia Tamaulipas 
difundió el retrato hablado de uno de los 
sujetos implicados en la desaparición de la 
española Pilar Garrido.
La imagen se elaboró con base en las de-
claraciones que proporcionó el esposo de 
la mujer, quien aseguró que se trata de un 
joven de 15 o 16 años de edad, delgado y de 
tez morena oscura.
De acuerdo con la versión del marido de la 
mujer, la pareja viajaba con su hijo de un año 
a Ciudad Victoria, tras pasar unos días en la 
playa, cuando fueron interceptados por dos 
hombres armados.
El fi scal de Tamaulipas, Irving Barrios, di-
jo que no está claro que los delincuentes 
fueran por Garrido, de 34 años y de origen 
valenciano, porque según su esposo, la in-
tención inicial era la de robar el vehículo.
No obstante, cuando la pareja les dijo a los 
dos criminales que llevaban a su hijo de un 
año, le apuntaron con el arma a la mujer y 
se la llevaron, y dejaron en la zona al esposo 
con el menor.

Atrapan a caimán que vivía en canal 
de Ciudad Obregón

Tras ataque a niña, diputados
piden regular tenencia responsable 
de pitbulls en CDMX

Disputan una mina a balazos

 Ciudad Obregón, Sonora

Elementos del cuerpo de bomberos de Ciu-
dad Obregón realizaron maniobras por más 
de 10 horas para lograr la captura de un cai-
mán de casi un metro de largo que tenía por 
hogar, las aguas de canales.
De acuerdo con la información del Ayunta-
miento de Cajeme, Sonora, se implementó 
un operativo de vigilancia del ejemplar en los 
seis meses previos a la captura, lo cual, per-
mitió que se coordinara todo de manera que 
ni los elementos de Bomberos, ni el ejemplar 
salieran lastimados.
El comandante de Bomberos refi rió que lo-
grar que el caimán viviera y saliera ileso, fue 
todo un logro.
Durante el procedimiento se empleó una 
tarraya que fue proporcionada por Procu-
raduría Federal de Protección al Ambiente 
(Profepa).
Asimismo, la Profepa se encargará de de-
terminar cuál será el destino del caimán que 
fue removido de su ‘hogar’ ante el temor de 
las autoridades locales de que le hiciera da-
ño a alguno de los ciudadanos que gustan de 
meterse a bañar en aguas de canales.

Ciudad de México

Luego del ataque que sufrió una niña de 
tres años por parte de perros pitbulls en la 
delegación Coyoacán, el diputado local del 
PAN, Gonzalo Espina Miranda, anunció que 
buscará un marco legislativo para regular la 
tenencia de los perros de este tipo de razas 
en la Ciudad de México.
“Estas medidas no son nuevas, desgracia-
damente no es una novedad que este tipo de 
tragedias sucedan y por lo anterior, lugares 
del mundo como el Reino Unido o ciudades 
como Miami en Estados Unidos, tienen pro-
hibidas a estas razas de perros”, explicó.
El asambleísta añadió que la capital mexi-
cana es de libertades, por lo tanto prohibir 
no es opción, ya que los perros no tienen la 
culpa de los entrenamientos agresivos de 
los que son objeto.
De igual forma exhortó a los dueños de los 
perros de todas las razas a respetar las leyes 
en la materia y siempre traerlos con correas 
para evitar tragedias de todo tipo.

 Estado de México

 El enfrentamiento entre habitantes de 
Santiago Tepetitlán y agentes de investiga-
ción de la Fiscalía de Justicia de la entidad 
en una mina de materiales de construcción 
dejó siete personas lesionadas, tres de ellas 
policías.
El fi scal de Justicia del Estado de México, 
Alejandro Jaime Gómez Sánchez, informó 
que recibieron un reporte de personas ar-
madas en la mina del ejido de Santiago Te-
petitlán, en San Martín de las Pirámides, por 
lo que agentes de investigación acudieron a 
verifi car la información, quienes presunta-
mente fueron recibidos a balazos.
Agregó que tres policías de la Fiscalía resul-
taron lesionados de bala, dos de ellos en las 
piernas y uno en la espalda, los cuales fueron 
trasladados a hospitales para su atención 
médica.
Fuentes locales aseguraron que un gru-
po de pobladores se opone a la operación 
de la mina, de la que se extraen materiales 
de construcción, por lo que los agentes de 
investigación acudieron para realizar una 
diligencia y reabrir el lugar, lo que detonó el 
enfrentamiento con pobladores, donde hu-
bo disparos con arma de fuego.

Residentes y turistas temen volver 
a sus hogares u hoteles después del 
temblor que mató a dos personas e 

hirió a otras 500 

Según el Servicio Geológico 
de Estados Unidos, el terre-
moto que remeció la región 
a primera hora de la madru-
gada del viernes fue de mag-
nitud 6.7, 0.2 puntos más de 
las estimaciones de las auto-
ridades griegas y turcas.
Dos hombres, uno natural 
de Turquía y otro sueco, mu-
rieron por el derrumbe de un 
muro sobre un popular bar 
de Kos.
En Kos, iglesias, una mez-
quita antigua, el castillo del 
puerto del siglo XIV y otros 
inmuebles antiguos resulta-
ron dañados por el terremoto 
y estaban siendo revisados 
por arqueólogos y expertos 
del Ministerio de Cultura de 
Grecia.

británico de 60 años, dijo 
que se sentía más seguro 
durmiendo fuera.
Al menos dos de los heri-
dos en Grecia seguían en 
estado crítico el sábado 
y fueron trasladados a un 
hospital de la isla de Creta, 
más al sur.

De los heridos, unos 350 
se localizaron en Bodrum y 
en otros centros turísticos 
de Turquía y en su mayoría 
sufrían lesiones provoca-
das al huir de los edifi cios 
y por el aumento del nivel 
del mar, que desplazó ve-
hículos y barcos.

En esta segunda audiencia del 
exgobernador Javier Duarte, la 
PGR presentó 82 pruebas, entre las 
que se encuentran los testimonios 
de Alfonso Ortega López, exabo-
gado de Javier Duarte, el de José 
Juan Janeiro Rodríguez, quien de 
acuerdo a las investigaciones, par-
ticipó en la creación de empresas 
fantasma; de la misma manera, se 
incluyen el testimonio del exsecre-
tario de Seguridad Pública de Ve-
racruz, Arturo Bermúdez Zurita.

Otra de las pruebas aporta-
das por la PGR es el testamento 
de Moisés Manzur, quien ha-
bría heredado bienes a Javier 
Duarte,así como el cúmulo de es-
tados de cuenta, actas de empresas 
fantasma, certificados de compra 
de terrenos ejidales, entre otras 
evidencias.

Fiscales de la PGR consideran 
que las prueban ameritan que se 
habra juicio al exgobernador ve-
racruzano y que se otorgue un 
periodo de investigación comple-
mentaria para seguir reuniendo 
evidencias.

La audiencia continuará pese 
a que Alfonso Ortega, uno de los 
testimonios, no se presentó a la au-
diencia; ante esto, el juez ordenará 
que se le sancione.

La audiencia de vinculación a proceso del 
exgoberandor de Veracruz, Javier Duarte, acu-
sado de corrupción, comenzó la mañana de es-
te sábado y puede durar alrededor de 12 horas, 
dijo el juez de control Gerardo Moreno García.

En el Centro de Justicia Penal Federal en el 
Reclusorio Norte, Duarte y su defensa buscan 
refutar las acusaciones de la PGR, que le atri-
buye los delitos de delincuencia organizada 
y operaciones con recursos de procedencia 
ilícita.

De acuerdo a medios nacionales e interna-
cionales en el lugar, fue pasadas las 13:00 ho-
ras, el juez decretó un receso de 15 minutos y 
espera que haya uno cada tres horas.

Posteriormente la PGR expusó los datos de 
prueba con los que espera que a Duarte se le 
abra un proceso penal formal.

En la audiencia se encuentran los fiscales 
responsables de llevar el procedimiento con-
tra el ex priista: Pedro Guevara Pérez, Martha 
Estela Ramos Castillo y Nely Labor Alvarado.

El caso Javier Duarte, exgobernador 
de Veracruz, sigue dando sorpresas en 
los tribunales.

 Su exvocero y excolaborador, el di-
putado federal Alberto Silva, obtuvo el 
beneficio de un amparo.

 Nos explican que una juez del Juz-
gado Cuarto de Amparo en Materia Pe-

nal de la Ciudad de México le concedió 
la protección.

 Don Alberto es el mismo legislador 
a quien buscan desaforar y que, ase-
guran en San Lázaro, espera con una 
sonrisa la hora en que lo citen porque el 
expediente presenta muchas deficien-
cias y fisuras.

PGR presenta 82 pruebas contra Javier 
Duarte, continuarán recabando evidencias

Audiencia de Javier 
Duarte puede durar hasta 

12 horas, señala juez

Alberto Silva 
consiguió un amparo
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El gobernador de Ve-
racruz, Miguel Ángel Yu-
nes, dio a conocer que la 
Procuraduría General de 
la República (PGR) aceptó 
la solicitud que hizo para 
comparecer como testigo 
en la causa penal que se 
sigue contra su antecesor, 
Javier Duarte de Ochoa.

Yunes dijo que ayer a las 
16:00 horas fue notificado 
por parte de la PGR que se 
aceptó su testimonial en 
contra del exmandatario 
veracruzano.

“Aportaré todas las 
pruebas que tengo en mi 
poder para contribuir a 
que se haga justicia y se 
sancione severamente a 
quien tanto daño hizo a los 
veracruzanos y exigiré que 

Mientras que en países 
como Francia o Brasil los 
trabajadores tienen dere-
cho a 30 días en su primer 
año de trabajo, en México 
un empleado debe traba-
jar 34 años en el mismo 
lugar para conseguirlos…
bajante

¿Te gustaría tener 30 
días de vacaciones paga-
das al año? Para lograrlo 
un empleado en México 
debe trabajar de 30 a 34 
años. En Francia solo de-
bes cumplir un año en el 
mismo empleo para gozar 
de un mes de vacaciones.

De acuerdo a la Ley 
Federal del Trabajo, los 
mexicanos tienen dere-
cho a un período anual 
de vacaciones pagadas 
de seis días. Por cada año 
aumentará dos días hasta 
llegar a doce días en cua-
tro años.

Después del cuarto 
año, el período de vaca-
ciones aumentará en dos 
días por cada cinco de 
servicio, según la Procu-
raduría Federal de la De-
fensa del Trabajo.

Así que para lograr 15 
días de vacaciones el em-
pleado deberá trabajar en 
la misma empresa entre 
10 y 14 años.

Año 1: 6 días
Año 2: 8 días
Año 3: 10 días
Año 4: 12 días

De 5 a 9 años: 14 días
De 10 a 14 años: 16 

días
De 15 a 19 años: 18 

días
De 20 a 24 años: 20 

días
De 25 a 29 años: 22 

días
De 30 a 34 años: 24 

días*

Entre los 10 países con 
economías más desarro-
lladas en América Latina, 
México es el que menos 
vacaciones da a sus traba-
jadores. Le siguen Ecua-
dor con 11 días; Argentina 
con 12; Perú 13 y Repúbli-
ca Dominicana con 14, 
de acuerdo con datos del 
Banco Mundial.

¿Y quienes son los afor-
tunados latinoamerica-
nos con más vacaciones? 
En Brasil; Cuba; Nicara-
gua; Panamá y Perú los 
trabajadores tienen dere-
cho a 30 días de vacacio-
nes por año.

En Europa se da un 
mes en Finalndia, Fran-
cia, Mónaco y España, en-
tre otros, según el World 
Policy Center.

Pero podría ser peor. 
En Filipinas, y en Chi-
na, (específicamente en 
Shanghái) los trabajado-
res solo reciben 5 días de 
vacaciones por año.

Mientras que en Esta-
dos Unidos; Trinidad y 
Tobago; San Vicente y las 
Granadinas; India; Pakis-
tán; Nepal; Sri Lanka; Sie-
rra Leona; Kiribati; Islas 
Marshall; Palaos y Naurú, 
los trabajadores no tienen 
derecho a ningún día de 
vacaciones.

En Villa Oluta…

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

La señora Carolina Gon-
zález hizo su denuncia a este 
medio de comunicación ya 
que sus quejas ante TELMEX 
no son tomadas en cuenta y 
el servicio es pésimo de la lí-
nea teléfono, pues las malas 
condiciones en que tienen 
sus líneas provocan interrup-
ciones y esto causa molestia a 

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA VER.- 

Ignacio Farías de Jesús fue 
encerrado en la cárcel pre-
ventiva a petición de su pare-
ja sentimental Imelda Tejeda 
quien lo señaló de llegar a su 
casa y armar tremendo es-
cándalo intentando golpear 
a la mujer.

La detención fue sobre la 
calle Nicolás Bravo del barrio 
primero de Oluta cuando 
“Nacho” intentaba huir de 
los guardianes quienes ya 
habían sido alertados del es-
cándalo que este sujeto había 
protagonizado en el interior 
de su domicilio.

Testigos que viven cerca 

de la casa de la señora Imelda 
argumentaron que el estado 
etílico  en que se encontraba 
Ignacio Farías hizo que este 
reaccionara de esta manera 
comenzando a insultarla con 
palabras altisonantes y des-
pués llegaron los golpes.

Familiares de Imelda no 
permitieron que el sujeto hi-
ciera tanto escándalo y me-
nos que intentara  golpearla 
y terminó en muy malas 
condiciones y en la cárcel con 
un moretón grande cerca de 
los ojos y parte del cuerpo, la 
mujer aceptó no querer nada 
con “Nacho” porque eso solo 
pagará con cárcel y ahora se 
quedó sin casa, sin mujer y 
sin donde irse a vivir.

“Nacho” terminó en el bote 
al intentar golpear a su mujer

Se queja por mal servicio 
de TELMEX en Acayucan

La falta de mantenimiento en los 
poste de TELMEX hace que los 
usuarios tengan un mal servicio 
(Maciel)

los clientes.
Según manifiesta la se-

ñora que tiene su domicilio 
en la calle las Flores esqui-
na con la calle Lerdo del 
barrio Villalta de la ciudad 
de Acayucan señala como 
están sus líneas telefónicas 
llenas de nido de pájaros 
y no hacen nada por darle 
su mantenimiento ya que 
estas causan fallas frecuen-
tes a quienes están pagan-
do una renta mensual a 
TELMEX.

Carolina González dijo 
estar muy molesta porque 
no tiene para donde ha-
cerse ella tiene a sus hijos 
trabajando y estudian fue-
ra de la ciudad y necesita 
la línea de teléfono,  pero 
estos como no hay quien 
le haga competencia en la 
ciudad de Acayucan no les 
importan  las denuncias o 
quejas que interponga en 
sus oficinas ni te toman en 
cuanta y te engañan que 
van a checar ese problema 
y tengo más de 5 meses con 
esta situación y esto sigue 
igual.   

Mucho trabajo 
pocas vacaciones
�México es uno de los países que 
menos días da a empleados

Aportaré todas las pruebas que tengo: 
PGR acepta que Yunes testifique contra 

Javier Duarte
�El gobernador de 
Veracruz, Miguel 
Ángel Yunes, ade-
lantó que entrega-
rá grabaciones de 
las pláticas que tu-
vo con presuntos 
cómplices de Javier 
Duarte

se recuperen los recursos 
que indebidamente fueron 
sustraídos del patrimonio 
público de la entidad”, se-
ñaló el gobernador, tras 
participar en la Feria Na-
cional del Libro Infantil y 
Juvenil, que se realiza en la 
capital de estado.

Miguel Ángel Yunes 
aseguró que está listo para 
aportar pruebas, que per-

mitan al juez imponer una 
sentencia condenatoria en 
contra de Javier Duarte.

“Tengo toda la infor-
mación. La he tenido 
siempre, estoy integrando 
las carpetas correspon-
dientes y las entregaré a 
la PGR”, agregó.

El pasado 20 de julio, el 
gobernador de Veracruz 
pidió ser citado como tes-
tigo con el fin de aportar 
grabaciones de las pláti-
cas que tuvo con presun-
tos cómplices de Javier 
Duarte, para demostrar 
que el exmandatario es 
culpable.

Yunes mencionó que 
dará su testimonio sobre 
las conversaciones que tu-
vo en Canadá con Moisés 
Mansur, y en la Ciudad 
de México con Juan José 

Janeiro y Antonio Bandín, 
y en Veracruz con Franky 
González, “uno de los 
principales cómplices de 
Javier Duarte”.

Este sábado 22 de julio 
se lleva a cabo la segunda 
audiencia de Javier Duar-
te en México. Durante la 
misma, la Procuraduría 
General de la República 
presentó 82 pruebas con-
tra Javier Duarte.

Entre las pruebas pre-
sentadas por la PGR se 
encuentran: tres testi-
monios, el testamento de 
Moisés Manzur, quien le 
heredó sus bienes a Javier 
Duarte, así como múlti-
ples estados de cuenta, ac-
tas de empresas fantasma, 
certificados de compra de 
terrenos ejidales, entre 
otras.
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Comerciante de la colonia Fran-
cisco Villa de esta ciudad de Aca-
yucan que responde al nombre de 
Rosendo Cruz Fernández de 35 años 
de edad, fue encerrado en el Cere-
so Regional tras ser señalado del 
incumplimiento de la obligación de 
dar alimentos a sus pequeños hijos 
y fomentar la violencia familiar en 
agravio de su concubina.

Cruz Fernández fue intervenido 
por personal de la Policía Ministe-
rial Veracruzana cerca de su domi-
cilio ubicado en el Callejón Miguel 
Ángel Huerta de la citada colonia.

El cual tras haber sido denuncia-
do por la agraviado ante las auto-
ridades correspondientes, alcanzo 
la orden de aprehensión que le fue 
girada por el Juzgado de Primera 
Instancia Penal, emanada de causa 
penal número 79/2015-II.

Y al ser intervenido por personal 
del citado cuerpo policiaco, fue en-
cerrado en su nuevo domicilio insta-
lado en el interior de la comunidad 
del Cereso, donde pasó su primera 
noche encerrado y en espera de que 
sea resuelta durante las próximas 
horas su situación jurídica.

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Jorge Amir Ramírez Moreno fue reportado como 
muerto cuando se encontraba tirado a orillas de la 
calle Hidalgo entre Allende y Comonfort del barrio 
primero, vecinos que alertaron a las autoridades no-
taron el operativo que estos armaron para dar con el 
sujeto supuestamente muerto y tirado en medio de 
la oscuridad.

No era para menos según se dijo que momentos 
antes de estos hechos se escucharon como detona-
ciones y los vecinos alarmados se quedaron por 
unos momentos quietos en sus viviendas pero al 
pasar algunos minutos se comenzaron a asomar por 
sus ventanas y por coincidencia se encontraron con 
un sujeto tirado sobre una cerca y dieron parte a las 
autoridades.

Al llegar las autoridades policiacas al lugar de los 
hechos de inmediato corroboraron lo sucedido pi-
diendo el apoyo de Protección Civil de Oluta estos 
al revisar a la persona se dieron cuenta que el sujeto 
estaba ahogado de borracho y mal tirado a orillas de 
mencionado lugar que puso en alerta a vecinos de 
este municipio.

Jorge Amir Ramírez Moreno de 28 años de edad 
y con domicilio en la calle independencia del ba-
rrio Tamarindo fue detenido y llevado a la cárcel en 
completo estado de ebriedad en que se encontraba, 
según lo manifestado por el mismo detenido es que 
se emborracho en una de las cantinas de Oluta y 
al terminar la borrachera caminó rumbo a su casa 
quedándose  tirado en el monte dormido noqueado 
por tanto alcohol y esto causó la movilización de las 
autoridades policiacas de este municipio de Oluta.   

¡Chendo Cruz no 
mantiene a sus hijos!

Vecino de la colonia Francisco Villa que se olvidó de mantener a sus pequeños hijos y agredía 
físicamente a su concubina, ya duerme en el interior del Cereso. (GRANADOS)

Supuestos balazos y un 
borracho tirado alarmaron 

a policías de Oluta
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EMERGENCIAS

COSAMALOAPAN, VER.- 

El conductor de un ta-
xi con numero 305 del si-
tio Cosamaloapan, sufrió 
un lamentable  accidente 
la tarde de este sábado, 
resultando con graves 
lesiones.

Fue alrededor de las 
5 de la tarde, cuando los 
cuerpos de auxilio fueron 
alertados de que un taxi 
se habia salido de la cinta 
asfaltica y habia chocando 

con la barda de los Tejeda, 
pasando el oxxo,  ubica-
da en la carretera federal 
Cosamaloapan-Tuxtepec.

Acudiendo Protección 
Civil y Bomberos, en don-
de atendieron al conduc-
tor de nombre Juan An-
drade Romero de 54 años, 
quien presentaba heridas 
en en pecho, siendo trasla-
dado de urgencias al IMSS 
de Cosamaloapan en don-
de su estado de salud es 
reportado como grave.

XALAPA, VER.- 

 Después de 11 horas con-
cluyó la audiencia y la mis-
ma dependencia federal fue 
la que informó lo anterior a 
través de sus redes sociales, 
pero aún no se dan a conocer 
más detalles a las 21:00 horas.

 Durante las últimas horas 
y tras el segundo receso, la 
defensa del exgobernador Ja-
vier Duarte de Ochoa señaló 
que la Procuraduría General 
de la República (PGR) modi-
ficó el tipo penal por el que 
se extraditó al veracruzano 

TEPETZINTLA, VERACRUZ.- 

A las 19:00 horas del día 
de hoy, fue localizado el 
cuerpo sin vida del cam-
pesino Hermitaño Alberto 
Cruz, de 58 años de edad, 
quien tenia su domicilio 
en la comunidad El Humo, 
Tepetzintla, informaron 
las autoridades, las cuales 
suponen que pudo haber 
sido atropellado por un 
vehículo fantasma por los 

rastros que se apreciaban.
Fue la esposa del occi-

so la señora Concepción 
del Angel Ramírez de 56 
años de edad, quien rápi-
damente arribó al lugar 
de los hechos quien con 
lágrimas dijo que su espo-
so había salido desde tem-
prana hora de su domici-
lio hacia Tepetzintla y que 
jamás se imagino que pa-
sara tal tragedia aunque 
afirmó que su pareja bebía 

Siete obreros de PEMEX 
resultaron lesionados, luego 
de que el camión de pasaje-
ros en el que viajaban cayera 
a un barranco, tras desgajar-
se una parte del camino por 
donde se desplazaba.

 Fue la tarde de este sába-
do, cuando una cuadrilla de 
PEMEX, se dirigía a un pozo 
petrolero ubicado en la loca-
lidad El Chote, a bordo de 
un camión de la paraestatal 
y terminara en el fondo de 

un barranco de aproxima-
damente 30 metros.

 Y es que se dijo que 
mientras se desplazaban 
sobre el camino, éste se des-
gajó, lo que provocó que ca-
yera al fondo, no sin antes 
dar varias volteretas en el 
trayecto.

 Tras lo ocurrido paramé-
dicos de PEMEX y Cruz Ro-
ja, se trasladaron al lugar y 
auxiliaron a los lesionados, 
siendo éstos trasladados al 

VERACRUZ, MÉXICO.- 

Xochilt Tress ex direc-
tora de Espacios Educa-
tivos de Javier Duarte de 
Ochoa fue exhibida como 
la amante del ex manda-
tario, misma que también 
se benefició de los des-
víos mediante empresas 
fantasma.

 Durante la audiencia 
de vinculación a proce-
so, el dato soltado por la 
PGR, provocó la risa de 
los asistentes, pues el titu-
lar de la Subprocuraduría 
Especializada en Investi-
gaciones de Delincuencia 
Organizada, Israel Lira 
Salas confirmó que el ex 
mandatario veracruzano 
contaba con una amante. 

De acuerdo a los testi-
monios de Alfonso Orte-
ga y Juan José Rodríguez 
Janeiro, Duarte de Ochoa 

sostenía una relación sen-
timental con la ex directo-
ra de Espacios Educativos, 
Xochilt Tress Jiménez, 
aquella que se hiciera fa-
mosa porque circularon 
fotografías con los senos 
descubiertos y en ropa 
interior.

 El funcionario federal 
dijo contar con copias de 
las facturas que acredi-
tan que Duarte de Ochoa 
mandó a comprarle una 
camioneta Land Rover, 
así como un departamen-
to en la ciudad de Xalapa, 
y que visitaba de manera 
constante.

 Tales bienes fueron ad-
quiridos igualmente a tra-
vés de las empresas fan-
tasmas, sin embargo cau-
saron algunas risas entre 
los espectadores al escu-
char que Javier Duarte 
contaba con una amante.

Exhiben a Xóchilt Tress 
como amante de JaviDu

¡Grave un taxista 
por fuerte accidente!

¡Cae autobús de PEMEX, siete 
obreros resultaron heridos!

Hospital de Zona de Pe-
tróleos Mexicanos en la 
ciudad de Poza Rica, don-
de se reportan delicados 
de salud.

 Los lesionados fueron 
identificados como Fede-
rico Ruiz Ortega, Manuel 
Herbert Rosales, Martín 

Padilla Castillo, José Luis 
Méndez Santiago, Ángel 
Daniel Aguilar Martínez, 
Miguel Ángel Leiva y Car-
los Cadena García.

 Autoridades de Viali-
dad y de PEMEX, se trasla-
daron al sitio para hacerse 
cargo de la situación.

¡Lo atropella un auto 
fantasma y muere!

continuamente cerveza.
El caso se dio sobre la 

carretera federal Potre-
ro-Tantoyuca, a la altura 
de la comunidad El Hu-

mo, Tepetzintla, peritos 
arribaron al lugar de los 
hechos y trasladaron 
el cuerpo al SEMEFO 
correspondiente.

¡Vinculan a proceso a Javier Duarte!
�El juez de control Gerardo Moreno vinculó a proceso al 
exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa

de Guatemala.
 El despacho de abogados 

más caro del país, argumentó 
que en la extradición de la ve-

cina nación de Sudamérica, 
se ocultó la información so-
bre la forma en la que habría 
sacado dinero del erario pú-

blico para meterlo al siste-
ma financiero mexicano.

 Puso en evidencia que 
en la carpeta de inves-
tigación se les otorgó la 
transcripción de la decla-
ración del testigo Alfonso 
Ortega, pero no le die-
ron los videos de forma 
inmediata.

Al reanudarse la au-
diencia de vinculación 
a proceso, del segundo 
receso, la defensa explicó 
que cuando les dieron los 
videos éstos no corres-
pondían con la transcrip-
ción, que son cosas total-
mente distintas.

De esta manera los 
abogados manifestaron 
que se trata de una prue-
ba ilícita que había sido 
plantada en la carpeta de 
investigación.
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¡Cae autobús de PEMEX, siete 
obreros resultaron heridos!

MEDELLÍN DE BRAVO.- 

En la comunidad de 
El Tejar en el municipio 
de Medellín de Bravo 
una mujer de unos 66 
años de edad fue atrope-
llada por un autobús, de 
la ruta Medellín-Jamapa 
número económico 1860 
y privada de la vida, ge-
nerando la presencia de 
los elementos de la Po-
licía Estatal, Protección 
Civil,  Agentes de Trán-
sito del Estado y perso-
nal de la FGE.

Esto se dio este sába-
do en la avenida Inde-
pendencia de la locali-
dad El Tejar en el mu-
nicipio de Medellín de 
Bravo.

�El conductor de un taxi con nume-
ro 305, sufrió un lamentable  acci-
dente la tarde del sábado, resultando 
con graves lesiones

¡Lo atropella un auto ¡Lo atropella un auto 
fantasma y muere!fantasma y muere!

Supuestos balazos y un 
borracho tirado alarmaron 

a policías de Oluta

En Villa Oluta…

“Nacho” terminó en 
el bote al intentar 
golpear a su mujer

¡Autobús atropella y 
mata a una abuelita!

[[   Pág07     Pág07  ]]

Ahí iba cruzando la 
señora identificada como 
María del Carmen Cár-
denas Cortés de 66 años 
de edad, pero el chofer 

de un urbano de la ruta 
Medellín-Jamapa, eco-
nómico 1860, al parecer 
no la vio o no tomó pre-
cauciones, arrollándola 

completamente.
La unidad se detuvo 

unos metros adelante, 
descendiendo el operador 
para enseguida darse a la 
fuga con rumbo descono-
cido, dejando la unidad de 
transporte y los pasajeros 
a bordo.

Los vecinos de la zona 
y pasajeros dieron aviso 
al teléfono de emergencias 
del 911, pidiendo una am-
bulancia y a la policía.

[[   Pág07     Pág07   ] ]

¡Chendo Cruz 
no mantiene 
a sus hijos!
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¡Taxista 
grave!

e-
-
o 
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NotitasNotitas  
                PICUDAS     PICUDAS     

Y 
coooomenzamos….hola amigos que tal 
les va….yo me la he pasado de fiesta en 
fiesta, como ven…  que el otro día que iba 
llegando  a una fiestón  me encontré  na-

da menos que al bombón  de ¡¡¡THOMMAS AZA-
MAR HERNANDEZ!!! Andaba muy inspirado y 
suspirando de amor y de quién creen ¿??? Pues casi 
nada, de ¡¡¡ CORAIMA BASULTO ZARATE!!! Una 
chava muy guapa y buena onda con la que tiene 
muuuuuchos años de novios…se les ve muuuy fe-
lices y esto…ya me huele a boda jajajaja no se tar-
den chicos!! Y hablando de guapas hace unos días 
me encontré en una fiesta a  ¡¡¡FRANCIS DOMIN-
GUEZ!!! Andaba muy  contenta disfrutando de la 
fiesta con sus amigas…..Celebrando su fiesta con 
todos sus amigos fue nada menos que  la encanta-
dora ¡¡¡LIC. LUCERO CASTILLO SANCHEZ!!! por 
cierto que estaba muy contenta y además se veía 
chulísima..……Bueno el pasado fin de semana se 
celebró el Día  de nuestra virgen Del Carmen ,por 
tal motivo la hermosa  y gentil señora ¡¡ZOILA TO-
LEDO!! Celebró con mucha devoción este día  muy 
importante con una misa que se llevó a cabo en 
la parroquia virgen de Guadalupe ,para más tarde 
trasladarse toda la familia a los comizcales donde 
tuvo lugar el festejo ahí llegaron toda la gente boni-
ta del istmo  para acompañar con gusto a la familia 
¡TOLEDO!

¡¡AMIGOS LOS DEJO..AHHH 
PERO VOY Y VUELVO, CHAITO !!

¡¡HOLAAAA!! BUEN DIA AMIGOS 
LECTORES!! SALUDITOS 

PARA TODA LA GENTE BONITA DE 
ACAYUCAN Y LA REGION!! HOY 

MANDAMOS UN BONITO Y 
AFECTUOSO SALUDITOS PARA

 LA HERMOSA FAMILIA 
¡¡REYES DOMINGUEZ!! 

MUCHA SALUD Y
 BIENESTAR DON HUMBERTO 

REYES AGUILAR!!

¡¡ LINDO MOMENTO.- La hermosa nietecita acompaña a su abuelita en esta fecha muy especial !! ¡¡¡QUE BONITO AMOR.- Thommas Azamar y Coraima Basulto!!!.  ¡¡¡ Próxima boda eso que ni que!!!

¡¡HERMOSA!!! Así luce la C.P. Francis Domínguez!! ¡¡EN LA GRAN NOCHE.- Muy bella luce la Lic. Lucero Castillo Sánchez!!

¡¡HERMOSA CELEBRACION.- La distinguida dama Zoila Toledo con devoción y amor celebro a la virgen Del Carmen!!
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
En el ámbito laboral pasas por una eta-
pa de estancamiento, sopesa tus po-
sibilidades de seguir creciendo donde 
estás. Siempre puede haber algo mejor 
esperando por nosotros, si te esfuer-
zas, lo encontrarás.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Evita actitudes complicadas en el tra-
bajo. Aprende a intercambiar opiniones 
de manera pacífi ca y civilizada, sé tole-
rante con tus compañeros.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Estás creando un camino de éxito en 
la profesión que incluso otros podrán 
transitar. Serás inspiración para mu-
chos, no pierdas de vista el objetivo 
principal de tu accionar.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Desequilibrio fi nanciero, debilidad. 
Necesitas implementar profundos 
cambios para evitar un descalabro.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Puedes llegar más lejos en la profesión 
si tu actitud es más abierta al cambio y 
la experimentación. Hace tiempo que 
no innovas, que no sales de tu zona de 
confort, date el tiempo para explorar 
nuevos territorios.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Recuerda que la experiencia siempre 
es un grado, no olvides tu pasado en las 
fi nanzas. Rememora aquellos eventos 
que causaron tanto daño y entenderás 
por qué no se deben repetir ciertas 
decisiones.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Algo en tu interior te dice que no estás 
haciendo lo correcto en la profesión. 
Aún no tienes comprobación fáctica 
para realizar tales afi rmaciones.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
No te retrases en mostrar resultados 
en el trabajo. Tu prestigio está en la 
cuerda fl oja, cumple con los plazos.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No podrás eludir ciertas responsabili-
dades en el trabajo. Asumiste un com-
promiso y como tal, te será exigido su 
cumplimiento cabal y oportuno.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No equivoques la estrategia en las 
fi nanzas, no vayas por el camino equi-
vocado. Ciertos valores más allá de lo 
meramente material.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Es necesario que demuestres tu capa-
cidad en el trabajo, acciones concretas 
serán fundamentales. Céntrate, deja a 
un lado la inseguridad y adáptate a los 
requerimientos de la organización.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Urgentes decisiones serán tomadas 
en las fi nanzas. Un camino difícil te 
espera, pero con la investigación apro-
piada, todo funcionará como se espera.

Jesús propuso a la gente 
otra parábola: 

“El Reino de los Cielos 
se parece a un hombre que 
sembró buena semilla en su 
campo; 

pero mientras todos 
dormían vino su enemigo, 
sembró cizaña en medio del 
trigo y se fue. 

Cuando creció el trigo 
y aparecieron las espigas, 
también apareció la cizaña. 

Los peones fueron a ver 
entonces al propietario y le 
dijeron: ‘Señor, ¿no habías 
sembrado buena semilla 
en tu campo? ¿Cómo es que 
ahora hay cizaña en él?’. 

El les respondió: ‘Esto 
lo ha hecho algún enemi-
go’. Los peones replicaron: 
‘¿Quieres que vayamos a 
arrancarla?’. 

‘No, les dijo el dueño, 
porque al arrancar la ci-
zaña, corren el peligro de 
arrancar también el trigo. 

Dejen que crezcan juntos 
hasta la cosecha, y enton-
ces diré a los cosechadores: 
Arranquen primero la ciza-

Evangelio según San 
Mateo 13,24-43

Sopa de letras

ña y átenla en manojos para 
quemarla, y luego recojan el 
trigo en mi granero’”. 

También les propuso otra 
parábola: “El Reino de los 
Cielos se parece a un grano 
de mostaza que un hombre 
sembró en su campo. 

En realidad, esta es la 
más pequeña de las semi-
llas, pero cuando crece es 
la más grande de las hor-
talizas y se convierte en un 
arbusto, de tal manera que 

los pájaros del cielo van a 
cobijarse en sus ramas”. 

Después les dijo esta otra 
parábola: “El Reino de los 
Cielos se parece a un poco 
de levadura que una mujer 
mezcla con gran cantidad 
de harina, hasta que fer-
menta toda la masa”. 

Todo esto lo decía Jesús a 
la muchedumbre por medio 
de parábolas, y no les habla-
ba sin parábolas, 

para que se cumpliera 

lo anunciado por el Profe-
ta: Hablaré en parábolas, 
anunciaré cosas que esta-
ban ocultas desde la crea-
ción del mundo. 

Entonces, dejando a la 
multitud, Jesús regresó a la 
casa; sus discípulos se acer-
caron y le dijeron: “Explíca-
nos la parábola de la cizaña 
en el campo”. 

El les respondió: “El que 
siembra la buena semilla es 
el Hijo del hombre; 

el campo es el mundo; la 
buena semilla son los que 
pertenecen al Reino; la ciza-
ña son los que pertenecen al 
Maligno, 

y el enemigo que la siem-
bra es el demonio; la cose-
cha es el fin del mundo y 

los cosechadores son 
los ángeles. 

Así como se arranca 
la cizaña y se la quema 
en el fuego, de la mis-
ma manera sucederá al 
fin del mundo. 

El Hijo del hombre 
enviará a sus ángeles, 
y estos quitarán de su 
Reino todos los escán-
dalos y a los que hicie-
ron el mal, 

y los arrojarán en el 
horno ardiente: allí ha-
brá llanto y rechinar de 
dientes. 

Entonces los justos 
resplandecerán como 
el sol en el Reino de su 
Padre. ¡El que tenga oí-
dos, que oiga!” 

Une los puntos
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JONAS ZETINA JARAMILLO.

¡Que cumplas muchos años mas y que dios te lle-
ne de bendiciones, deseo que te la pases muy bien 
en este dia tan especial para ti en compañia de tu 

familia y amigos. Mis mejores deseos para ti, que la 
felicidad y amor te acompañen siempre. Que todos 

tus deseos se hagan realidad.

De parte de: Lupita

¡¡Feliz 
cumpleaños!!

L
a rabia es una in-
fección viral a me-
nudo mortal, que 
se propaga prin-

cipalmente por medio 
de animales infectados 
a través de la saliva. Este 
virus puede ser trasmiti-
do a cualquier mamífero, 
aunque los vectores de 
transmisión más comunes 
son perros, gatos y mur-
ciélagos en zonas urbanas 
o rurales. 

Es uno de los virus más 
temidos por los humanos, 
pero sorprendentemente 
estudios recientes demos-
traron que podría ser la 
cura del cáncer. 

Científ icos de la 
Universidad de Sun-
gkyunkwan en Suwon, 
Corea del Sur, realiza-
ron una ardua investiga-
ción en la cual analizaron 
detalladamente la capaci-

dad que posee el virus de 
la rabia de viajar por las 
células nerviosas e infec-
tar el tejido cerebral. Cen-
traron su investigación 
en intentar repetir este 
proceso para transportar 
nanopartículas y destruir 
posibles tumores. Estas 
pequeñas partículas tie-
nen la capacidad de des-
truir los tejidos blandos 
del cuerpo por medio del 
láser.

“Las nanopartículas 
recorrieron el mismo ca-
mino que el virus de la 
rabia a través del sistema 
nervioso central, eso haría 
a estas proteínas buenos 
candidatos para el trata-
miento de otros tipos de 
cáncer”, dice Dr. Youn, lí-
der de la investigación.   

El organismo posee 
una barrera denominada 
hematoencefálica, la cual 

Descubren en el virus Descubren en el virus 
de la rabia una posible de la rabia una posible 

cura para el cáncercura para el cáncer

impide el ingreso 
de la mayoría de los 
patógenos que viajan 
a través del torren-
te sanguíneo. El virus 
de la rabia sería uno de 
los agentes que pueden 
cruzar esta barrera. Por 
tal motivo, los científicos 
analizaron en profundi-
dad este recorrido a modo 
de inspiración.

El equipo de trabajo 
de Universidad de Sun-
gkyunkwan en Suwon 
fusionó las nanopartícu-
las de oro con la fisiono-
mía del virus de la rabia 
e idearon partículas esfé-
ricas que permite unirse 
con los receptores de las 
células nerviosas, que sir-
ven como puerta de en-
trada al sistema nervioso. 
La peculiaridad de estos 
agentes son sus pequeñas 
barras de oro que tienen 

la capacidad de ab-
sorber la luz 
láser y con 
el calor 

per-

miten 
destruir 

el tejido cir-
cundante, según afir-
ma un articulo publicado 
en Science.

Galo Soler Illia, doctor 
en Ciencia Químicas de 
la Universidad de Buenos 
Aires y director de Insti-
tuto de Nanosistemas de 
la UNSAM, explicó el pro-
ceso de está técnica:

“En el cuerpo tenemos 
millones de células, algu-
nas de ellas pueden estar 
enfermas, cre- cer 

des-
controladamente, no reci-
bir suficiente irrigación, 
etc. En ese caso, pueden 
entrar en acción las na-
nocápsulas en las cuales 
se introduce el remedio 
y sensores (anticuerpos, 
biomoléculas). Esas bio-
moléculas reconocen de-
terminado tipo de tejido, 
de órgano, o de célula 
que está enferma, ya que 
expresa alguna señal en 

la parte exter-
na. Por lo 

tanto, 

con 
eso es 

posible ha-
cer que ‘aterri-

ce’ directamente en 

la célula 
adecuada. So-

bre esa nanopar-
tícula puedo poner una 

especie de control remoto 
o activarla desde afuera 
con un rayo láser o con 
una descarga (magnética 
o eléctrica). Por ejemplo, 
puedo tener una partícula 
de oro que, cuando es irra-
diada con un rayo láser o 
un infrarrojo, vibra, se ca-
lienta localmente y puede 
expulsar moléculas”.

Aunque no se ha pro-
fundizado aún en esta 
cura, podría representar 
un punto de partida para 
próximas investigaciones 
que ayuden a mejorar la 
vida de las personas en-
fermas con cáncer.

Importante: Debe acla-
rarse que La Bioguía no 

da consejos médicos ni 
receta el uso de técni-
cas como forma de 
tratamiento para pro-
blemas físicos o men-
tales sin el consejo de 
un médico, sea directa 
o indirectamente. En 

el caso de aplicar con 
ese fin alguna infor-

mación de este sitio, La 
Bioguía no asume la res-
ponsabilidad de esos ac-
tos. La intención del sitio 
es solamente ofrecer in-
formación de naturaleza 
general para ayudar en la 
búsqueda de desarrollo y 
crecimiento personal.
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Dirías la verdad o men-
tirías si te preguntan: ¿ba-
beas cuando duermes? Lo 
más común es que la res-
puesta sea que no, porque 
para algunos es bochor-
noso que lo imaginen en 
esa situación. 

Es común que al dor-
mir profundamente ter-
minemos abriendo la 
boca y babeando nuestra 
almohada, pero no te pre-
ocupes la próxima vez 
que esto pase, porque sig-
nifica que todo está bien 
contigo.

¿Por qué babeamos? 

Resulta que cuando 
una persona consigue un 
sueño profundo y repara-
dor es porque está en la 
fase REM del sueño (Ra-
pid Eye Movements). Y 
esto no es otra cosa más 
que un desconecte total, 
sucede que tu cuerpo en-
tra en descanso profundo 
y las funciones cerebrales 
disminuyen para logra un 
descanso reparador. 

El adulto se desconec-
ta completamente, donde 
sus funciones cere-
brales se apa-
gan para 
lograr 
un 

El perleche o boque-
ra es una infección de 
las mucosas de las co-
misuras de los labios 
que puede presentar 
pequeñas grietas en 
la piel, inflamación, 
enrojecimiento e in-
cluso provocar llagas, 
úlceras, infecciones o 
descamaciones. Parece 
muy inofensiva, pero si 
la tienes seguramente te 
sientas muy molesto, ya 
que cosas tan simples 
como hablar, comer o 
sentir, pueden dolerte.  

Por lo general, la cau-
sa más común de que 
tengas una boquera es 
la mala alimentación. 
Pero posiblemente la 
relaciones directamen-
te con que comiste algo 
que te hizo mal. Pues 
bien, hay otras causas y 
deberías saberlas para 
estar atento. 

Otras causas de las 
boqueras 

Esto es lo que pasa cuando Esto es lo que pasa cuando 
babeas al dormir y no sabíasbabeas al dormir y no sabías

des-
canso 

y repara-
ción; se deja 
de deglutir y pa-
sar saliva, entonces se 
comienza a eliminar sali-
va para afuera y se da el 
famoso babeo del sueño 
muy profundo.

Varios expertos dedu-
cen que babear al dormir 
es bueno para tu salud, 
porque las acciones natu-

rales de tu 

cuer-
po funcionan correcta-
mente y no existe apnea 
del sueño o algún tras-
torno que interrumpa tu 
respiración. 

Pero  si sueles desper-
tarte con un gran charco 
de baba sobre tu almoha-
da, puedes introducir al-
gunos cambios para que 
no te siga generando una 

incomodidad. Prueba 
algunas de las si-

guientes sugeren-

cias y con-
sulta a un médico 

si no puedes resolver este 
inconveniente tú solo. 

1. Duerme boca 
arriba

Las personas que duer-
men de lado o boca abajo 
son las que tienen más al-
tas probabilidades de ba-
bear durante la noche. Es-
to se debe a la acción de la 
gravedad que abre la boca 
y deja caer la saliva. Prue-
ba dormir boca arriba y 

observa los 
resultados.

2. Man-
tén la cabe-
za elevada

Si no pue-
des dormir de 

lado, prueba 
una posición 

más vertical pa-
ra permitir que se 

cierre tu boca y crear 
una mejor corriente de 

aire.

3. Respira por la na-
riz, no por tu boca

La principal razón por 
las que la gente babea es 
porque tiene la nariz ta-
pada. Como resultado, 
respirando por la boca se 
produce el babeo.

4. Prueba productos 
descongestivos Pue-

des usar Vaporub de 
Vick para destapar tu 
nariz, y también oler 
aceites esenciales co-
mo de eucalipto o de 
rosa antes de irte a 

dormir para limpiar 
tu nariz y dormir sin 
inconvenientes. 

5. Toma una ducha 
caliente de vapor antes 
de irte a dormir

Los vapores harán bien 
a tu congestión.

6. Trata posibles in-
fecciones o alergias 
apenas las identifiques

Las afecciones que no 
resuelvas a tiempo pue-
den causar o empeorar el 
babeo durante la noche.

7. Averigua si alguno 
de los medicamentos 
que tomas en la actua-
lidad causa un exce-
so de producción de 
saliva

El exceso de saliva 
puede ser el síntoma de 
varios medicamentos di-
ferentes. Lee el prospecto 
de los medicamentos pa-
ra identificar sus efectos 
colaterales. 

¿Por qué puede salirte una boquera o 
perleche en la comisura de tus labios?

  
La deficiencia de vita-

mina A y B, de ácido 
fólico, de algunos 
minerales como el 
zinc o el hierro, 
o la riboflavina 
(vitamina B2) 
puede llevar a 
su aparición. 

Las alergias 
de la piel tam-
bién pueden 
provocarlas.

Algunos medi-
camentos también 
pueden desatarlas. 

Además, también 
pueden indicar enfer-
medades como anemia o 
diabetes. 

Curación

Al ser una zona húme-
da, es posible que las bo-
queras tarden tiempo en 
curarse. Además, factores 
como la humedad del am-
biente o el frío extremo 
pueden ayudar a dificultar 

su 

cu-
ración. Mo-
jarse los labios, al contrario 
de lo que se cree, también 
empeora las cosas, porque 
puede ayudar a que los 
hongos y las bacterias se 
reproduzcan. 

Para aliviarlas, utili-
za una crema antiséptica 
local (preferentemente 
natural), pero fundamen-

talmente presta 
atención 
a cuál 

es la 

cau-
sa más 

profunda 
que podría estar 

generándolas. Si te estás 
alimentando mal, quizás 
te convenga hacer una 
desintoxicación y comer 
de manera más saludable. 

Si estás buscando alter-
nativas naturales para ali-
viar las boqueras, puedes 
probar aplicándote aloe 
vera, aceite de rosa mos-
queta o caléndula. 
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CIUDAD DE MÉXICO -

Con la final de la Cham-
pions League, la temporada 
2016-17 en Europa terminó y 
eso significa que llegó la épo-
ca de rumores entre los equi-
pos más importantes del pla-
neta. Aquí tienes lo más des-
tacado sobre posibles fichajes 
en el Viejo Continente.

*El delantero del FC Barce-
lona, Neymar, habría cerrado 
los términos de su contrato 
con el París Saint-Germain, 
según trascendió en la pren-
sa internacional.De ser así, el 
PSG estaría capacitado para 
activar la cláusula de resci-
sión del brasileño que es de 
222 millones de euros.Ney-
mar y su padre, que ha man-
tenido conversaciones con los 
propietarios del PSG y con 
el director deportivo Antero 
Henrique durante los últimos 
días, habrían cerrado un con-
trato de al menos cuatro años 
de duración.

*AS Mónaco intenta hacer 
todo lo que esté a su alcance 
para reneter a la “perla” lla-
mada Kylian Mbappé, aun-
que sea por una temporada 
más. El equipo semifinalista 
de la pasada Champions Lea-
gue habría propuesto al de-
lantero aumentarle su salario 
en un 900 por ciento, con lo 
que pasaría a cobrar de 80 mil 
a 700 mil euros al mes, siendo 
el mejor pagado de la plantilla 
junto a Radamel Falcao.

*En competencia directa 
con el Real Madrid por Kylian 
Mbappé, pero sabedores de 
que la joya francesa prefie-
re al cuadro Merengue, el 
PSG sondea a Sergio “Kun” 
Agüero como fichaje estrella 
para la siguiente camapaña, 
de acuerdo a información de 
“Le Parisien”, quienes asegu-
ran que el nuevo presidente 
deportivo parisino y el agente 
del delantero ya sostuvieron 
contactos.*La admiración de 
Kylian Mbappé, la joven per-
la del Mónaco, por Zinedine 
Zidane y el Real Madrid sería 
suficiente para que el delan-
tero francés se decida por los 
Merengues como el próximo 
destino de su carrera. Según 
reporta el diario “Marca”, el 
atacante rechazó una oferta 
del Manchester City de Pep 
Guardiola porque su deseo es 
jugar a las órdenes de su ídolo 
en la Casa Blanca. El ariete di-
jo que él decidiriá dónde jugar 
sin que nadie se lo imponga y 
su salida del Principado po-
dría darse hasta el próximo 
año.

*PSG estaría muy cerca de 
firmar a uno de los delanteros 
más codiciados en Europa: 
Pierre-Emerick Aubameyang. 
El jugador del Borussia Dort-
mund, que en esta temporada 
fue el máximo romperredes 
de la Bundesliga con 31 tantos, 
sería la próxima contratación 
“bomba” de los parisinos, que 
para este año perdieron a Zla-
tan Ibrahimovic.De acuerdo 
al medio alemán “Kicker”, 
Aubameyang elegirá al PSG 
por encima del Tianjin chino, 
cuya oferta económica es mu-
cho más alta y le haría uno de 
los futbolistas mejor pagados 
del orbe, pero el originario de 
Gabón prefiere mantenerse en 
el futbol de máximo nivel

*Liverpool no quiere que-
darse rezagado ante sus gran-
des rivales de la Premier Lea-
gue en lo que a fichajes se re-
fiere y prepara una oferta por 
Thomas Müller. El delantero, 
que suele jugar más como me-
diocampista en el Bayern Mu-

Mercado en Europa…

Neymar habría arreglado 
contrato con PSG

�Los rumores que circulan en Europa en relación a los grandes jugadores y clubes

nich, cuenta con el aval de 
Jürgen Klopp para sumarse 
al cuadro Red por una cifra 
que se estimaría en 65 mi-
llones de euros.

*Javier “Chicharito” Her-
nández habría solicitado un 
sueldo de 140 mil libras es-
terlinas (más de 3 millones 
de pesos) a la semana por 
firmar con los Hammers la 
próxima temporada, según 
publicó el “Daily Mirror”.
De acuerdo con el rotativo 
británico, el mexicano su-
peraría el sueldo de Andy 
Carroll, quien percibe 100 
mil libras por semana, para 
ser el jugador mejor pagado 
de equipo.Además de las 
pretensiones del jalisciense, 
el West Ham tendría que 
pagar al Leverkusen unos 
15 millones de euros por 
la cláusula de rescisión del 
delantero, a quien todavía le 
resta un año de contrato con 
las Aspirinas.

*El futuro del delante-
ro mexicano Raúl Jiménez 
podría dirigirse a la Pre-
mier League, luego de que 
el Everton habría ofrecido 
45 millones de euros para 
hacerse de sus servicios.
Aunque que según el por-
tal inglés “Sky Sports”, la 
oferta la aceptaría el Ben-
fica siempre y cuando le 
lleguen a los 50 millones 
de euros que piden por el 
romperredes mexicano que 
consiguió el doblete (liga y 
copa) la temporada pasada.
En caso de hacer la trans-
ferencia, Jiménez sería en 
automático el jugador mexi-
cano más caro en la historia, 
lugar que ocupa hasta hoy 
el Chucky Lozano por los 
24md€ que desembolsó el 
PSV Eindhoven.

*El Manchester United 
no está dispuesto a esperar 
a que Zlatan Ibrahimovic 
se recupere de la rotura 
de ligamento en su rodilla 
derecha, de la que fue ope-
rado a principios de mayo. 
Los Red Devils no ejercerán 
la opción de renovación por 
un año más en el contrato 
del delantero sueco, por lo 
que quedaría libre a partir 
del próximo 30 de junio pa-
ra fichar con el club que lo 
quiera, según reportan va-
rios medios británicos como 
la “BBC”, “The Guardian”, 
“The Telegraph” y “Metro”. 
El club confirmaría la salida 
del ariete este viernes 9 de 
junio.*Luego de concluir la 
Liga Nos 2016-2017, donde 
el Benfica y Raúl Jiménez 
se convirtieron en tetra-
campeones, las miradas de 
la Premier League por el 
delantero mexicano voltea-
ron a Portugal.Y a pesar de 
los 60 millones de dólares 
que cuesta la cláusula de 
recisión de Jiménez, el club 
inglés West Ham estaría 
dispuesto a negociar, pues 
según varios medios in-
gleses el entrenador de los 
Hammers, el croata Salven 

Bilic, le ha dado seguimiento 
al trabajo del examericanista y 
buscaría convencer a su directi-
va para hacerse de los servicios 
del mexicano.

*Del campeón de Europa al 
subcampeón, ese sería el paso 
que el lateral derecho Danilo 
estaría a punto de dar en este 
mercado de fichajes, ya que el 
diario “As” afirma que el bra-
sileño dejará la disciplina del 
Real Madrid a cambio de 20 mi-
llones de euros para enrolarse 
con la Juventus, que cubrirá así 
la baja de Dani Alves que partió 
al Man. City.

*Marco Verratti está en la 
mira del Barcelona, sin embar-
go, el futuro del mediocampista 
del PSG estaría en su país natal 
con la Juventus. El agente del 
jugador, Donato Di Campli, 
aseguró que el club parisino 
quiere conservar al centrocam-
pista, quien prefiere emigrar a 
un equipo donde pueda ganar 
títulos más importantes: “Ju-
ventus es una opción mucho 
más atractiva porque los gran-
des jugadores quieren estar en 
equipos ganadores. Espero que 
la Juventus haga algo especial 
en la próxima ventana de fi-
chajes”, dijo el representante a 
“Tuttosport”. Su precio ronda 
los 80 millones de euros.

*La ciudad de Milán parece 
que será uno de los epicentros 

de este mercado de fichajes 
y ahora surge información 
del FC Inter, que de acuerdo 
a “Corriere Dello Sport” pre-
sentará en breve una oferta de 
50 millones de euros por Án-
gel Di María, mediocampista 
al que consideran clave en el 
nuevo proyecto que pretende 
devolver a los Nerazzurri a los 
primeros planos.*Con la firme 
intención de volver a ser pro-
tagonista en la Serie A y estar 
en la Champions para la tem-
porada 2018-19, el AC Milan 
podría ser uno de los más ac-
tivos en el próximo mercado 
de fichajes y uno de sus objeti-
vos principales es Álvaro Mo-
rata. De acuerdo a “Marca”, 
el delantero español del Real 
Madrid y ex de la Juventus 
aprueba un eventual retorno 
a Italia, donde sería titular in-
discutible con Il Diavolo y los 
Merengues recibirían unos 60 
millones de euros.*Héctor He-
rrera entra en planes del Porto 
para la siguiente temporada, 
sin embargo, le puso precio a 
su carta. Según el diario por-
tugués A Bola, el mexicano 
saldría de los Dragones por 20 
millones de euros; esta sería la 
única opción que pondría el 
club lusitano para deshacerse 
de los servicios de HH. 

*Compatriotas y bicam-
peones de la Copa América, 
Arturo Vidal y Alexis Sánchez 
podrían también compartir 
club a partir de la próxima 
temporada. El mediocampista 
quiere convencer al delantero 
de que fiche por el Bayern Mu-
nich, pues cree que: “Alexis es 
la pieza que nos puede faltar 
para conquistar la Cham-
pions. Siempre he dicho que 
es el jugador que tiene que ve-
nir acá”, declaró en entrevista 
al diario “Sport”.*Emulando 
los pasos que otro legendario 
catalán como Xavi Hernán-
dez tomó tras su adiós del FC 

Barcelo-
na, Andrés 
Iniesta se iría a jugar a Qatar. 
“Mundo Deportivo” publica 
que el Genio de Fuentealbilla 
emprendería el viaje hacia el 
país sede del Mundial 2022 en 
el verano del 2018, siguiendo 
la ruta que trazó su excom-
pañero y amigo Xavi en 2015 
cuando dejó la disciplina 
blaugrana tras 17 temporadas 
para jugar con el Al-Sadd.*El 
Atlético de Madrid ya tiene 
la alternativa para reforzar 
su ataque en caso de que no 
se concrete el fichaje de Die-
go Costa. El club colchonero 
ve la contratación de Zlatan 
Ibrahimovic con buenos ojos, 
sobre todo porque el sueco se-
rá baja por su lesión de rodilla 
hasta principios del próximo 
año y no tendría que buscar 
otro equipo durante los seis 
meses que el Atleti no podrá 
fichar jugadores por sanción. 
Ibra pasaría ese tiempo en 
recuperación y estaría listo 
para integrarse a los rojiblan-
cos en enero. Según un primo 
del atacante, su representante 
Mino Raiola ya se encuentra 
en pláticas con la directiva del 
Atleti, aunque por el momen-
to el futbolista de Malmö con-
tinuará su rehabilitación en 
Manchester.

*El Barcelona quiere refor-
zar su medio campo y una de 
sus opciones juega en China. 
Se trata del brasileño Paulin-
ho, que en 2015 dejó al Totten-
ham para sumarse al Guang-
zhou Evergrande. El centro-
campista oriundo de Sao Pau-
lo ha disputado 87 partidos 
con los Tigres del Sur de Chi-
na y suma 24 goles. Además, 
ha ganado dos títulos de liga 
y una Champions League de 
Asia. De acuerdo con “Goal”, 
el club catalán ya negocia con 
la directiva del cuadro chino 
para cerrar el fichaje del selec-
cionado de Brasil.

*Luego 
de una primera 

temporada decepcionante 
con el FC Barcelona, el medio-
campista André Gomes ten-
dría su futuro lejos de la en-
tidad catalana. El diario “As” 
menciona que dos “pesados” 
de Europa como Manchester 
United y Juventus presenta-
rán ofertas por él, recordan-
do que los culés pagaron 35 
millones de euros al Valencia 
por el portugués.*Uno de los 
grandes “caprichos” del FC 
Barcelona estaría muy cerca 
de concretarse con la llegada 
de Marco Verratti a cambio de 
la impresionante cantidad de 
100 millones de euros. La in-
formación publicada por “La 
Gazzetta dello Sport” afirma 
que el representante italiano 
del mediocampista ya habría 
informado al PSG de la ofer-
ta irresistible por parte de los 
catalanes.*FC Barcelona vivirá 
uno de sus mercados de pases 
más importantes de los últi-
mos años luego de ver cómo 
el odiado rival se quedó con 
los títulos de Liga y Cham-
pions. Por esa razón, los cata-
lanes buscarán emplear todas 
sus herramientas para rodear 
a Lionel Messi de más talen-
to y uno que aparece arriba 
de la lista es Ángel Di María.
El Fideo termina su contrato 
con PSG en 2019 y según el 
diario “Le Parisien”, se espe-
ra que la muy buena relación 
entre Messi y Di María ayude 
a convencer al mediocampista 
de sumarse al club culé, en lo 
que sería su vuelta a España 
tras jugar con Real Madrid del 
2010 al 2014, donde ganó una 
Orejona.*El nombre de Diego 
Reyes se mantiene como una 
de las prioridades para llegar 
al Villarreal en la próxima 
temporada, en especial ahora 
que el Submarino Amarillo 
vendió al defensor argentino 
Mateo Musacchio al AC
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VENDO CASA, DOS RECÁMARAS, GARAGE, BARDEADA, 
EN COL. TAXISTAS. ($390,000 A TRATAR) INFORMES TEL. 
921 168 59 88, 921  174 41 50

¿NECESITAS DINERO? EFECTIVO, ACTIVOS, APLICA 
SUBSIDIO, TAMBIÉN JUBILADOS, PENSIONADOS. TEL. 924 
143 00 00, 924 105 67 01

VENDO CASA. COLONIA CHICHIHUA, 2 RECÁMARAS. 
$480,000. ACEPTO INFONAVIT, INF. 924 24 55 266,  924 122 
44 40

TENEMOS CASAS DESDE $300,000 HASTA 
$1,000,000. ACEPTAMOS INFONAVIT, FOVISSSTE, BANCA-
RIOS, ACAYUCAN Y OLUTA. 924 122 44 40

RENTO LOCAL, $1200, AGUA E INTERNET, LA PEÑA 211.
TELÉFONO:  106 42  67

1515
AÑOSAÑOS

APOYANDO LAAPOYANDO LA

FORMACIÓNFORMACIÓN

DE NIÑOS,DE NIÑOS,

JOVENES YJOVENES Y

ADULTOSADULTOS

TENDREMOS

CURSO DE

 VERANO

POR ENRIQUE REYES 
GRAJALES

Ayer después que el al-
calde Jesus Manuel Garduza 
Salcedo premio en la sala de 
espera del Palacio Municipal 
a los Jicameritos bi-campeo-
nes en la categoría 13-14 años, 
entrevistamos al manager Jo-
sé Luis Cartas y demás direc-
tivos del equipo, mencionan-
do el manager que gracias a 
Chuchín Garduza lograron 
con su apoyo el bi-campeo-
nato del torneo y esto es para 
sentirse orgulloso.

“Con esto creo que mi tra-
bajo ha sido bueno desde que 
he sido instructor  en esta bo-
nita disciplina muy afortuna-
do, desde luego gracias a que 
todo lo tenemos y también 
les agradezco a todos mis 
muchachitos  porque se  aco-
plaron  a mi estilo, es cierto 
que algunos me tienen como 
regañón, pero uno trae el 
beisbol en las venas y en oca-
ciones  se pone uno gruñón, 
pero después me disculpo 
con ellos y todos contentos” 
dijo Cartas.

Con este campeonato ya 

suman 4, dos en la categoría 
15-16 y otros 2 en la 13-15. 
Además un sub-campeonato 
en la categoría 7-8 y otro se-
gundo lugar en la 13-14.

Por otro lado doña Judith 
Sánchez quien pone todo su 
empeño para que los padres 
jalen parejo sufriendo con la 
colecta indispensable tam-
bién fue muy felicitada por 
el empeño y la disciplina 
que ha puesto a los padres de 
familia.

Por otro lado doña Coty 
Diaz quien en ocaciones tie-
ne que ponerse la chamarra 
y salir a coatchar, también 
fue reconocida por su tra-
bajo, así como su hija Cindy 
que siempre apoyo al equipo, 
todos salieron a disfrutar de 
una comida que les organizó 
el alcalde.

ESTADIO AZTECA -

Fue un regreso agridul-
ce, casi gris para, Miguel 
Herrera, queempezó su 
nueva era como técnico de 
América con una derrota 
0-1 ante Querétaro en casa, 
el Estadio Azteca.

Recinto que no obtuvo 
un lleno como el esperado, 
en parte por la lluvia que 
azotó al Coloso de Santa 
Úrusula en un juego de po-
cas oportunidades pero que 
los Gallos aprovecharon 
con un penalti al minuto 85’.

Bruno Valdéz se barrió 
sobre Edgar Benítez quien 
fue el único jugador que lo-
gró desequilibrar al conjun-
to azulcrema.

El Piojo no aprendió 
la lección en el juego de la 
Supercopa MX pese a que 
apostó por sus mejores 
hombres en la delantera pe-
ro terminó por improvisar 
en la defensa.

Aunque cabe mencionar 
que esta decisión fue debido 

a las ausencias.
Así que dio oportunidad 

a Enrique Cedillo, quien 
debutó en primera división 
y, aunque titubeante, logró 
controlar los nervios y has-
ta se dio el lujo de rematar 
a gol a los 17 minutos solo 
que Tiago Volpi salvó con 
un lance espectacular.

El arquero brasileño fue 
clave para que Gallos logra-
ra el triunfo, pues repitió su 
fórmula de gran atajador a 
los 28 minutos y 79 cuando 
la gente ya ansiaba el gol de 
América.

Del otro lado, Agustín 
Marchesín también se su-
mó a los momentos emo-

cionantes de la tarde con un 
par de atajadas a disparos 
de Camilo Sanvezzo y Yer-
son Candelo en el primer 
tiempo.

Incluso adivinó la tra-
yectoria del disparo en el 
penalti del brasileño pero 
no logró atajarlo.

Ante la necesidad de un 
revulsivo, Herrera ingre-
só de cambio al habilidoso 
Cecilo Domínguez que una 
y otra vez intentó lucir con 
dribles y fintas pero siem-
pre topó con la férrea marca 
además de que en el últi-
mo minuto metió a Diego 
Lainez.

De último minuto…

Gallos amargó regreso del Piojo
 Los afi cionados del América ovacionaron a Miguel Herrera 

cuando entró al campo para dirigir, por segunda etapa, al América

Bicampeones Jicameritos
 Fueron premiados por el alcalde Chuchín, Gracias por acoplarse a mi estilo dijo 

Cartas

  Chuchín Garduza felicita a cada uno de los peloteritos.

Doña Judith Sánchez fue reco-
nocida como buena administradora 
del equipo, fue reconocida por el 
alcalde.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-   

 La noche de ayer en el flamante 
estadio de beisbol Luis Díaz Flores de 
esta ciudad el fuerte equipo de Los Ji-
cameros de Oluta sacan la casta en la 
octava entrada para pegar primero en 
el play off semifinal del campeonato 
nocturno de beisbol profesional que 
dirige Pedro Mortera Montiel al derro-
tar angustiosamente con pizarra de 9 
carreras por 6 al equipo de Los Caleros 
de Hueyapan de Ocampo.

Por el equipo de Los Jicameros de 
Oluta inicio el velocista Felipe Santome 
a quien le estaba llegando la esférica 

al home sobre  las 83 millas lanzando 
7 entradas completas y dejar el parti-
do empatado a 6 carreras y con la casa 
llena de Caña, jalando el manager Ro-
lando Remigio por “La Arañita” Gena-
ro Ortiz quien le mojo la pólvora a los 
Cañeros para que al final se agenciara 
el triunfo.

Por el equipo de Los Caleros inicio 
José Prieto quien estaba lanzando un 
magnifico partido durante 6 entradas 
completas para dejar el partido empa-
tado a 6 carreras, entrando al relevo 
Juan Alfonso quien lanzo una entra-
da para salir sin decisión también, en-
trando en el cierre del octavo episodio 
el parador encorto Ali Lira a quien le 
anotaron las ultimas 3 carreras para 

perder el partido, porque “La Arañita” 
ya no permitió mas libertades en el ini-
cio del noveno episodio.  

Fue un partido no apto para cardia-
cos, ya que en el primer episodio con 
hit de Jesús Leobardo anoto con doble-
te de Rolando Remigio Jr, en la tercera 
entrada se empata a un tanto y en la 
quinta el equipo de Oluta se aleja con 
la pizarra pero en la sexta con casa lle-
na el filder Jesús Leobardo se le cae la 
esférica y anotan los 3 corredores y en 
la sexta entrada se empata el partido a 
6 carreras y en el cierre de la octava en-
trada Oluta anota 3 carreras y se van 9 
carreras por 6 para ser la pizarra final.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-   

Las instalaciones de la 
cancha que se ubica a un 
costado del hospital de Oluta 
sobre la carretera Acayucan-
Oluta, el fuerte equipo del 
Real Oluta viene de atrás pa-
ra empatar a un gol y de pa-
so llevarse el punto extra en 
tiros de penal contra el equi-
po de Los Zorros de Nuevo 
Morelos a quien le arañaron 
la corona por ser los actuales 
campeones del torneo de fut-
bol varonil libre Mas 40 con 
sede en Sayula. 

En el primer tiempo regla-
mentario los pupilos de Boni-
facio Banderas de Los Zorros 
de Nuevo Morelos aprove-
charon a la nueva generación 
de los Mas 40 del Real Oluta, 
siendo Julio Virgen quien les 
gano la carrera a la defensa 
central para anotar el gol de 
la quiniela y para la alegría 
dela fuerte porra de Nuevo 
Morelos que sonaban sus 
matracas como señal que se 

llevarían los 3 puntos a casa. 
Con ese marcador ambos 

equipos se fueron al descan-
so, pero al iniciar la segunda 
parte el equipo azul de Oluta 
entro con todo, sabían que 
los Zorros no eran una perita 
en dulce empezando a tocar 
la esférica por todo el centro 
Gaspar Padua hasta llegar 
cerca del área y golpear fuer-
te la esférica que el portero 
mejor conocido como “El 
Pollo” quiso retenerla pero 
pazo como un zumbido para 
emparejar los cartones a un 
gol por bando.

Ahí fue donde la cochi-
na torció el rabo y el fuerte 
director técnico de Los Zo-
rros empezó hacer cambios 
para buscar el triunfo pero 
los azules del Oluta en la de-
fensa con Noyola y Felipillo 
no dejaron pasar nada para 
terminar empatados a un gol 
por bando, posteriormente se 
fueron a tiros de penal y un 
jugador de Zorros fallo al pa-
rar el disparo el portero “El 
Runcho”, mientras que los de 
Oluta no fallaron.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-    

El equipo de Los Cachorros quienes fueron eli-
minados por los pupilos de Raúl Mirafuentes de la 
Carnicería Chilac en la temporada anterior, ayer por 
la tarde tomaron desquite los ahijados del profesor 
Julio Cesar Ortiz del equipo Cachorros al derrotarlos 
con marcador de 3 goles por 2 ante la algarabía de la 
afición que no daba crédito a la derrota. 

Los pupilos de Raúl Mirafuentes entraron a la 
cancha con intenciones de pegarle nuevamente a Los 
Cachorros, pero ahora el profe jugo con estrategias 
para abollarle la corona al campeón Chilac, anotando 
Alexis Pablo, Yael Osorio y Jostin Reyes, mientras 
que por Chilac anoto uno de los gemelos Danielito 
Lara quien anoto los dos goles.     

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

MINATITLÁN.-

 El fuerte equipo del Real 
Rojos se mete a la hondona-
da de la cancha de la ADM 
de la Colonia Petrolera de la 
ciudad de Minatitlán para 
derrotar con marcador de 2 
goles por 0 al aguerrido equi-
po del deportivo Cocoom en 
el partido de ida de la semifi-
nal del torneo de futbol varo-
nil libre de la categoría Más 
55 Plus con sede en la ciudad 
de Coatzacoalcos.

Los pupilos de Lino Espín 
entraron a la cancha tocando 
el balón para hacer las pa-
redes y buscar la anotación 
durante el primer cuarto que 
cuando estaba a punto de fi-
nalizar el velocista Pedro Ta-
yde “El Calaverita del amor” 
se subió a su bicicleta y nadie 
lo enfreno para golpear la es-
férica sobre las redes Mina-
titlecas para ponerle cascabel 
al marcador con la primera 

anotación y para la alegría de 
la fuerte porra escarlata.

En el inicio del segundo 
cuarto el equipo del Cocoom 
no se anduvo por las ramas 
y se metió con todo en busca 
del empate, llegando en va-
rias ocasiones hasta la por-
tería roja pero sin resultado 
alguno porque la defensa 
estaba más firme que el mu-
ro que construyo “El Trum” 
para desviar los tiros del Co-
coom que se es negaba desde 
el inicio los goles.

En el tercer cuarto otra 
vez el equipo del Real Rojos 
vuelve a tomar las riendas de 
la media contención y ahí es 
donde de nueva cuenta Pe-
dro Tayde le gana a los me-
dios y se coloca cerca del área 
grande para golpear fuerte la 
esférica y anotar su segundo 
gol para la alegría de la fuete 
porra Acayuqueña porque 
en el último cuarto por más 
que llegaron los Minatitle-
cos ya no hicieron nada para 
quedarse con la cara al pasto.

¡Real Rojos lleva ventaja al partido 
de vuelta del futbol varonil!

¡Real Oluta se lleva el punto 
ante Zorros de Nuevo Morelos!

 Los Jicameros de Oluta pegan primero en el play o�  semifi nal del beisbol nocturno. (TACHUN)

¡Jicameros toma ventaja 
en playoff nocturno!

 Carnicería Chilac tenía el triunfo en la bolsa y lo dejaron ir en los últi-

mos minutos del partido. (TACHUN)           

¡Los cachorros le   abollaron la corona a Chilac!
Y en otro partido no apto para cardiacos el fuerte 

equipo de Los Delfines saca la casta en lo últimos 
minutos de la segunda parte para derrotar con mar-
cador de 2 goles por 1 al equipo de Los Changuitos, 
anotando Pablo Francisco Estrada y Jovani Suarez, 
por Changuitos anoto Jesús J. Espronceda el gol de 
la honra, mientras que el Atlético Acayucan derrota 
con marcador de 1 gol por 0 al equipo de Tecuanapa.

Los Changuitos fallaron en varias ocasiones y eso motivo que se le 

fueran los 3 puntos. (TACHUN)

Los Delfi nes sacaron la casta para llevarse al fi nal  los 3 puntos ayer en la 

cancha del Tamarindo. (TACHUN)
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¡Le abollan la corona!¡Le abollan la corona!
 Los Cachorros derrotaron a Chilac en el futbol infantil luego de que en la temporada anterior los 

carniceros los eliminaron del torneo

¡Real Oluta se lleva el punto 
ante Zorros de Nuevo Morelos!

   En la Mas 55 Plus…

¡Real Rojos lleva ventaja al partido 

de vuelta del futbol varonil!

Bicampeones Bicampeones 
JicameritosJicameritos

 Fueron premiados por el alcalde Chuchín, Gracias por acoplarse a mi estilo dijo Cartas

¡Jicameros 
toma ventaja 
en playoff 
nocturno!

Gallos 
amargó 
regreso 
del Piojo
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