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En el puerto de Palos, España, Cristóbal Colón ordena embarcar 
a su tripulación formada por 90 hombres en las tres embarca-
ciones que están preparadas para zarpar, con las provisiones 
listas para un largo viaje. Al día siguiente, antes de amanecer, la 
expedición partirá rumbo a las islas Canarias para buscar una ru-
ta hacia las Indias por el oeste. Allí llegarán el día 9. Tras reparar 
las naves y recargar provisiones, pondrán rumbo a lo desconoci-
do el 6 de septiembre. Tres carabelas, la Pinta, la Niña y la Santa 
María, están a punto de entrar en la Historia. (Hace 525 años)
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Se la dejan
caer muy feo

 Dos años de prisión preventiva le dictaron a Xóchitl Tress, ni siquiera la van a 

tener junto a Javier, se va al Penalito de Playa Linda

L
a exdirectora de Espa-
cios Educativos en el go-
bierno de Javier Duarte 
de Ochoa, Xóchitl Tress 

Rodríguez, recibió dos años de 
prisión preventiva como medida 
cautelar al ser imputada por la 
Fiscalía General del Estado (FGE) 
por el probable delito de enrique-
cimiento ilícito.

Al ser presentada ante el juez 
de Control de este distrito judi-
cial de Veracruz, la exfuncionaria 
estatal fue notificada de que se le 
embargaron sus bienes, incluida 
una residencia ubicada en el frac-
cionamiento de Costa de Oro de 
Boca del Río.

Tress Rodríguez fue detenida 
en el destino turístico de Puerto 
Vallarta la noche del lunes por 
agentes de la Fiscalía General del 
Estado (FGE) y fue trasladada a la 
entidad veracruzana una vez que 
se valoró su estado de salud.

¿Y estos cuándo?…

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

El señor Armando 
Martínez denunció a 
través de una llamada 
telefónica a este medio 
de comunicación que 
en la gasolinera de la co-
munidad de Tecuanapa 
le fue vendida gasolina 
con diesel, por lo que  su 
camioneta sufrió daños.

Magna
16.30 
Premium
18.03 
Diésel
17.10.

Lo estafaron en el 
mercado Alemán

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Denuncia vecino de La Cer-
quilla haber sido estafado por 
una de los comerciantes del 
mercado Alemán.

Vecino de la Cerquilla asegura 
haber sido estafado con un celular. 
(Franco)

Los precios de las 
gasolinas y Diésel 

para este miércoles

Le vendieron 
gasolina con diésel

Enfermedades son causados por 
20 kilómetros de aguas negras

FIDEL GARCÍA

ACAYUCAN, VER.

Cerca de 20 kilómetros de aguas 
negras corren a cielo abierto en toda la 
cabecera municipal de Acayucan, de-
bido a la falta de recursos que no en-
tregó la pasada administración estatal, 
presidida por Javier Duarte de Ochoa, 
impidiendo que se construyeran los 
colectores que ya tenía contemplado 
el Ayuntamiento, provocando que hoy 
se siga proliferando los cuadros infec-
ciosos que exponen a la ciudadanía a 
enfermedades respiratorias, dermato-
lógicas e intestinales

Comienzan los trabajos de 
introducción de drenaje en 

la calle Allende de Oluta

Rescatan 250 piezas 

arqueológicas en 

Sayula de Alemán

Urge la construcción de un museo 
arqueológico en Sayula de Alemán, 
para exhibir más de 250 piezas que 
datan de la cultura Olmeca, aseveró 
el profesor Javier Sulvarán Antonio.- 
(Foto: GARCÍA)

BRINDA DIF MUNICIPAL 
APOYO CON ENTREGA 

DE MULETAS

Zona U
rb

ana

VILLA OLUTA, VER.- 

Desde muy temprano los ve-
cinos de la calle Ignacio Allende 
notaron la presencia de trabaja-
dores del ayuntamiento de Oluta 
quienes por ordenes del alcalde 

Jesús Manuel Garduza Salcedo 
“Chuchin” llegaron a trabajar ar-
duamente con maquinaria pesada 
para la rehabilitación del drenaje y 
posteriormente comenzar  con la 
pavimentación.
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•Avivar odio contra Duarte
•El reparto azul del poder
•Panistas planchados

UNO. AVIVAR ODIO CONTRA DUARTE

Fernando Yunes Márquez ganó la presidencia municipal 
de Veracruz por el rencor y el odio a Javier Duarte.

El hartazgo fue demasiado. Duarte y los suyos se pasaron 
de tueste. Robaron, con exceso. Y en el imaginario social, ya se 
sabe, Dios castiga el escándalo, nunca el pecado.

Hasta ahora, dice el politólogo Ramón Benítez, la estrategia 
de quemar en la plaza pública al góber tuitero ha funcionado.

Pero… habría qué ver si la irritación social en contra de los 
trastupijes del sexenio anterior alcanzará a la alianza PAN y 
PRD para ganar las cinco elecciones del año 2018, entre ellas, 
la más importante como es la gubernatura.

El factor Duarte… le llaman a la circunstancia.
A Duarte lo ha utilizado, además, el mismo PRI, por ejem-

plo, para exhibirlo como el político más corrupto de la historia 
nacional, además, y como dijera el presidente del CEN, Enri-
que Ochoa Reza, asesino, tiempo aquel cuando lo acusaron de 
genocida por el caso de los niños con cáncer.

Duarte ya está preso. El proceso penal, dicen los expertos, 
duraría hasta un año. Y mantener vivo el caso dependerá de 
varios factores, entre ellos, los siguientes:

A: que la Procuraduría General de la República siga avi-
vando la llama en su contra con nuevos escándalos filtrados 
en los medios.

B: que el gobierno de Veracruz siga encarcelando a un 
duartista por mes, como hasta el día de hoy en que ya tiene 
a ocho.

C: que la Yunicidad siga exhibiendo las corruptelas de los 
duartistas para alimentar el rencor en contra de todos ellos, 
pero al mismo tiempo, para demostrar que la justicia se está 
aplicando con firmeza y sin titubeos.

D: que ningún yunista caiga en la corrupción.
Y si en los últimos ocho meses se han dado casos (el Fis-

cal de Coatzacoalcos cesado por sus amistades peligrosas, 
el par de magistrados del Tribunal Superior de Justicia en la 
picota, el diputado He Man Sergio Hernández exhibido con 
francachelas con cargo al erario, por ejemplo), la guillotina 
azul ha de cuidar tales expresiones, pues de por medio está 
la gubernatura de seis años, y ni modo de exponerse por una 
trapacería.

E: Si la Fiscalía se ha convertido en una fiscalía de la ven-
ganza o de la justicia contra los políticos corruptos, entonces, 
falta el complemento, como es lanzar un programa de obra 
pública, pues al momento, nada de nada.

DOS. PANISTAS PLANCHADOS

El objetivo político del góber azul es uno solo. La guberna-
tura para el primogénito.

En la cancha azul y amarilla, las elites están conscientes ya 
de que, en efecto, el alcalde de Boca del Río es y será el único 
candidato.

Julen Rementería del Puerto, uno de los aspirantes con más 
posibilidad real, ya recibió su gran premio de consolación co-
mo secretario de Infraestructura y Obra Pública.

También con la diputación local para su hijo y que podrá 
ampliarse por cuatro periodos consecutivos más.

Además, todo indica que será candidato del PAN a senador 
de la república en un carril donde hay otros tiradores, como 
son Indira Rosales, Joaquín Guzmán Avilés, Pepe Mancha, 
Víctor Serralde y Germán Yescas.

Alguna vez, el ex diputado federal, Víctor Serralde, soñó 
con el trono imperial y faraónico de Veracruz, pero se enfren-
tó con Miguel Ángel Yunes Linares, y ni modo que ahora pue-
da levantar.

Y si volteamos al búnker perredista, el único que podría, 
digamos, disputar la candidatura a gobernador sería Rogelio 
Franco Castán, el secretario General de Gobierno, pero le falta 
feeling.

Su consuelo sería la candidatura al Senado, con lo que po-

dría darse por bien pagado.
Planchado y limpio el escenario, el alcalde boqueño está 

listo para la contienda.
Pero al mismo tiempo, necesitarán seguir crucificando lo 

que resta de Duarte, Karime Macías y los duartistas para avi-
var y encender más a la población electoral.

TRES. EL REPARTO DEL PODER

En el carril tricolor dan como un hecho que Miguel Ángel 
Yunes Márquez será el candidato a la silla embrujada del pa-
lacio de Xalapa.

Incluso, ponen como antecedente el caso de José Murat Ca-
sab quien impuso a su hijo Alejandro de candidato y gobierna 
ya el estado de Oaxaca.

Más aún, recuerdan que el fundador del partido político 
abuelito del PRI, el PNR, Plutarco Elías Calles impuso a uno 
de sus hijos como gobernador en Nuevo León, y ni quien 
chistara.

El hijo de Cuauhtémoc Cárdenas, Lázaro, fue gobernador 
de Michoacán, igual que su padre, igual que su abuelo, igual 
parece que un tío.

La hija de Manlio Beltrones, diputada federal, está lista pa-
ra la candidatura priista a gobernadora de Sonora, luego de 
Claudia Artemiza Pavlovich Arellano.

También los hijos de Roberto Madrazo Pintado y de Emilio 
Gamboa Patrón, están listos para la gubernatura en Tabasco 
y Yucatán.

Entonces, nada de raro ni extraño, con todo y el nepotismo 
de que hablaba con orgullo José López Portillo, que la historia 
se reproduzca en Veracruz con los Yunes azules.

Y para alcanzar el objetivo la yunicidad ha de seguir inmo-
lando en la arena pública a Javier Duarte y los suyos.

Un duartista más preso en el penal de Pacho Viejo… por 
mes, pues en todo caso hay 64 denuncias penales en la Fisca-
lía, listas para consumarse.

Y en el inter, más “vómito negro” y más gasolina al fuego 
duartista en los medios con nuevos trastupijes que enchinen 
la piel de tanto coraje social.

Ayer se iniciaron los trabajos de pa-
vimentaciones en Oluta, en esta ocasión 
tal y como estaba programado comen-
zaron los trabajos ahí en la calle Allen-
de, donde según está anunciado se pa-
vimentara hasta la calle del ejido y la 
verdad todos estos vecinos que tienen 
sus construcciones en esta calle están 
de plácemes.

En primer lugar tendrán una vialidad 
para llegar a sus domicilios de primera 
y a la vez todos los terrenos subirán de 
valor, y por otro lado Chuchin cumplirá 
una ves más con su palabra que es lo 
que más vale, aunque para esto hayan 
pasado casi 40 años para que un alcalde 
cumpla lo que tanto han esperado  estos 
vecinos, de esta manera también Oluta 
seguirá creciendo.

Se comenta en esta Villa que Oluta a 
pesar de ser un Municipio chico, cuenta 
en la biblioteca Municipal con 10 com-
putadoras donde están asistiendo los 
estudiantes de todas las edad a buscar 
su información completamente gratis, 
también cuenta con una buena dotación 
de libros que están al cuidado de doña 
Bertha, ¡cual sufrir!.

Por otro lado la excavación del pozo 
profundo allá en la Perla, (desviación 
del camino a Correa)  al parecer ya con-
cluyó encontrando una corriente algo 
débil, ahora se comenta que el intere-
sado en hacer esta obra seguirá buscan-

do la corriente más fuerte en la orqueta 
donde dicen que se pasarán a llevar a 
cabo esta excavación.

Por fin el domingo pasado ya hubo 
junta en el salón del comisariado ejidal, 
ya se juntaron los cámpiras para llevar 
a cabo su reunión, una reunión calmada 
hasta el momento, se salvaron de que se 
fuera a pique esta agrupación que mu-
chos piensan, que tiende a desaparecer.

Ahora quienes sufrieron los apago-
nes fueron los habitantes de Medias 
Aguas, reportaron los vecinos que se 
quedaron dos días sin luz debidos a que 
se quemaron dos cuchillas, los árboles 
con sus ramas muy crecidas, provocan 
corto circuito y como no hay nadie que 
mande, pues ocurren estas cosas, el 
Agente Municipal el famoso chancas-
te tiene miedo ordenar, no sea que se 
vayan a enojar con él, si no ha podido 
atender la queja de los hermanos evan-
gelistas del séptimo día, que dicen que 
una descarga de aguas negras invade 
la calle Niños Héroes y de paso estáa 
contaminando a la iglesia donde hacen 
su oración y el agente no se preocupa, 
algunas personas al no tener drenaje 
hacen sus necesidades a flor de tierra 
y esta porquería es la que corre por las 
calles, pero como ahí no hay autoridad 
pues sigue siendo una comunidad bas-
tante descuidada.

Pero por hoy ahí la vamos a dejar.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

De aquí y de allá…

 Iniciaron los trabajos de la pavimentación en Oluta

 Las Aguas negras inundan el templo del séptimo día

POR ENRIQUE REYES GRAJALES
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FIDEL GARCÍA

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Más de 250 piezas arqueológicas lograron ser resca-
tadas de diferentes puntos del municipio de Sayula de 
Alemán, que en su mayoría datan del periodo preclásico 
del 1200 al 400 antes de Cristo, pertenecientes a la cultura 
Olmeca, halladas en las localidades de San Isidro, Alma-
gres y Cruz del Milagro, todas guardadas en la Casa de 
la Junta Vecinal “Colección Sulvarán”, ubicada en la es-
quina de la calle Francisco I. Madero con Tomasa Valdés 
de esta localidad.

Derivado de estos hallazgos, el profesor Javier Sulva-
rán Antonio, señaló que es de suma importancia la cons-
trucción de un museo comunitario, para que allí se pue-
dan exhibir de manera pública estas piezas que ya fueron 
registradas por el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH).

El entrevistado aseveró que ya ha hecho la solicitud 
para la edificación del museo, sin embargo, no ha reci-
bido el apoyo de ninguno de los tres niveles de gobierno 
para construir esta obra, sosteniendo que en esta cabece-
ra municipal, existe un terreno propiedad del Ayunta-
miento ubicado en las inmediaciones de la comandancia 
municipal, pero lamentablemente el alcalde no ha queri-
do ceder un espacio, cuya superficie requerida es de 30 
metros de largo por 25 de ancho.

De concretarse la construcción de este museo comuni-
tario, también se exhibiría la réplica de la pieza arqueoló-
gica denominado El Príncipe de Cruz del Milagro, cuyo 
vestigio original se encuentra en el museo de Antropolo-
gía de la ciudad de Xalapa, hecha de piedra monolítica, 
del que hoy se puede apreciar una imitación en los bajos 
del palacio municipal de Sayula de Alemán.

Rescatan 250 piezas arqueológicas 
en Sayula de Alemán

FIDEL GARCÍA

ACAYUCAN, VER.

Cerca de 20 kilómetros de aguas negras corren a cie-
lo abierto en toda la cabecera municipal de Acayucan, 
debido a la falta de recursos que no entregó la pasada 
administración estatal, presidida por Javier Duarte de 
Ochoa, impidiendo que se construyeran los colectores 
que ya tenía contemplado el Ayuntamiento, provocando 
que hoy se siga proliferando los cuadros infecciosos que 
exponen a la ciudadanía a enfermedades respiratorias, 
dermatológicas e intestinales.

En entrevista, el titular de la comisión de Obras Pú-
blicas, Joaquín Tapia, señaló que desde el inicio de este 
gobierno municipal se trabajó para construir colectores 
que permitiera disminuir los focos de contaminación, 
encajonando las aguas negras con el apoyo del alcalde 
Marcos Martínez Amador, sin embargo, el tiempo y la 
falta de recursos no fueron suficientes para acabar con 
este problema social.

Y es que el adeudo del gobierno estatal de Duarte, 
afectó a varias colonias, incluso algunos colectores es-
tuvieron a punto de quedar inconclusos, como el de la 
colonia Hilario C. Salas, donde más de 80 metros iba a 
quedar a cielo abierto, pero gracias a la participación del 
munícipe se logró concluir esta obra.

A pesar de que existe una gran cantidad de aguas ne-
gras que no lograron encajonarse, existen otras que sí se 
hicieron y que ya están funcionando de manera eficiente 
como el colector que se ubica en el tramo de La Chichihua 
a la Malinche, así como el de la colonia Miguel Alemán, 
colonia Morelos, Villalta, Taxistas y uno muy importante 
que se sitúa en el centro de esta ciudad, que inicia desde 
la calle Zaragoza pasando por la Comonfort, Guillermo 
Prieto, Hilario C. Salas, hasta llegar a la calle Belisario 
Domínguez, incluyendo el colector que se encuentra por 
el puente Acteopan, que viene desde la Victoria hasta la 
calle Familias Mexicanas, cubriendo la mayor parte de 
las colonias de esta ciudad.

Enfermedades son 
causados por  20 
kilómetros de aguas negras

Joaquín Tapia, titular de la comisión de Obras Públicas del munici-
pio de Acayucan.- (Foto: GARCÍA)



El Departamento de Segu-
ridad Nacional de Estados 
Unidos anunció ayer que 
permitirá la construcción 
expeditiva de barreras y 
caminos de seguridad a lo 
largo de la frontera sur del 
país con México cerca de 
San Diego, prescindiendo 
de leyes ambientales y de 
otros tipos.
En un comunicado, la de-
pendencia dijo que los 
proyectos de infraestruc-
tura se enfocarían en un 
segmento de alrededor de 
24 kilómetros que se ex-
tiende hacia el este desde 
el Océano Pacífi co, como 
parte del planeado muro 
fronterizo del presidente 
Donald Trump entre Esta-

dos Unidos y México.
Añadió que el área es uno 
de los tramos de mayor 
actividad en la frontera 
estadunidense.
El sector sigue siendo un 
área donde se detecta 
un elevado volumen de 
ingresos ilegales, por lo 
que existe una necesidad 
inmediata de mejorar la 
actual infraestructura y de 
construir barreras fronteri-
zas y caminos adicionales”, 
destacó.
La cartera supervisará la 
instalación de barreras, 
caminos, cámaras, luces 
y sensores adicionales 
en la frontera, bajo la au-
toridad de la ley de 1996 
Reforma de Inmigración 
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EU eludirá leyes
 ambientales para 

agilizar construcción 
del muro fronterizo

Se duplican homicidios 
en Quintana Roo

 Cancún, Quintana Roo

Con 133 muertes violentas, se duplicó la 
tasa de homicidios en el Estado en el primer 
semestre del año, mientras que en 2016 
sumaron 65 casos en el mismo período, 
según estadísticas del Secretariado Eje-
cutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (Sesnsp).
El municipio Othón P. Blanco registró cua-
tro homicidios, mientras que Tulum, Baca-
lar y Puerto Morelos, tuvieron 5, 3 y 3, res-
pectivamente, de enero a junio de este año. 
En 2016 fue similar el registro de casos, en 
el mismo período, pues Chetumal reportó 
cinco homicidios, en tanto Tulum, Bacalar 
y Puerto Morelos, documentaron 3, 4 y 4.

Logra Yucatán histórico
 aumento de turismo

Desactivan 20 mil armas 
decomisadas a cárteles del narco

Aísla alud a comunidad mixteca, 
en Oaxaca

Mérida, Yucatán

En el primer semestre de este año, Yucatán 
reportó cifras históricas en materia de tu-
rismo con una derrama económica cerca-
na a los cinco mil millones de pesos y una 
ocupación hotelera con un aumento de 4.1 
por ciento, registros sin precedentes para 
el sector.
Al dar a conocer los principales indicadores 
de la actividad en ese lapso, el titular de la 
Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur), 
Saúl Ancona Salazar, y empresarios del ra-
mo ratifi caron su compromiso de trabajar 
de manera conjunta para seguir con esa 
bonanza.
En rueda de prensa, el presidente del Con-
sejo Empresarial Turístico (Cetur) estatal, 
Jorge Escalante Bolio, dijo que estos núme-
ros son resultado de intensas reuniones e 
intercambio de ideas, como parte de la labor 
coordinada que se realiza entre la iniciativa 
privada y la administración estatal.

 Ciudad de México

De junio a julio, las fuerzas armadas deco-
misadoron 20 mil 389 armas a distintos 
cárteles de crimen organizado, mismas que 
ya fueron destruidas para que no vuelvan a 
ser utilizadas.
En algunas armas fue colocado el escudo 
nacional falsifi cado, ya que, así, los delin-
cuentes pretendían engañar a la ciudadanía 
y hacerse pasar por integrantes del Ejército 
y la Marina-Armada de México.
Las armas más decomisadas son rifl es se-
mi y automáticos y ametralladoras Barret 
calibre 50, capaces de atravesar cualquier 
blindaje.
  Las organizaciones criminales del Pacífi co, 
Golfo, Zetas y Jalisco Nueva Generación son 
a las que se les ha decomisado este podero-
so armamento.

 San Francisco Cabayua, Oaxaca

Al menos 600 habitantes de la comunidad 
de San Francisco Cabayua están aislados, 
debido al alud provocado por las lluvias en la 
región mixteca, informó la Protección Civil 
de Oaxaca.
El deslave del cerro, ocurrido la noche del 
domingo, ocasionó el cierre del camino 
principal entre Cabayua y la cabecera mu-
nicipal, San Antonino Monteverde”, indicó la 
dependencia.
El deslave también dañó dos puentes carre-
teros, un tanque y tuberías de distribución 
de agua potable y tierras de cultivo, aun-
que no se han reportado personas heridas, 
muertas o desaparecidas.
El alcalde de Monteverde, Severo Hernán-
dez, dijo que las rocas cayeron en áreas de 
cultivo de maíz, frijol, sorgo, nopales y árbo-
les frutales, lo que se traduce en pérdidas 
cuantiosas en la economía familiar.
La población no cuenta con maquinaria 
pesada para rehabilitar el camino y la zona 
habitacional está llena de lodo y piedras”, 
lamentó.
A 48 horas del siniestro, la Secretaría de las 
Infraestructuras envió a personal para la ve-
rifi cación de los daños.
En otra información, Protección Civil men-
cionó que el fenómeno de “mar de fondo” 
continúa en Oaxaca.
Por tercer día consecutivo, se mantienen las 
banderas amarillas y rojas de restricción en 
las playas, mientras que a los prestadores de 
servicios turísticos les solicitó advertir a los 
bañistas los riesgos de esta eventualidad.
Durante el fi n de semana, las olas superiores 
a 3 metros de altura causaron daños meno-
res en algunas playas de Huatulco, por lo que 
hoteleros y restauranteros procedieron a su 
limpieza.

El Departamento de Seguridad Nacional 
anuncia que prescindirá de regulaciones 

ambientales y de otros tipos para permitir la 
construcción expedita de barreras y caminos 

de seguridad en el área de San Diego

guridad Nacional dijo que 
agentes fronterizos es-
tadunidenses arrestaron 
a más de 31 mil extranje-
ros ilegales y requisaron 
más de 4 mil 82 kilos de 
mariguana y 597 kilos de 
cocaína en el área de San 
Diego el año pasado.

Ilegal y Responsabilidad 
Inmigratoria, sostuvo el 
comunicado.
La ley concede autoridad 
al secretario de Seguri-
dad Nacional para evadir 
requerimientos en torno 
a una serie de leyes an-
tes de construir barre-

ras y caminos, siempre 
tomando en cuenta 
el impacto medioam-
biental y cultural, dijo el 
comunicado.
La exención será publi-
cada en el Registro Fede-
ral en los próximos días.
El Departamento de Se-
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La exdirectora de Espacios 
Educativos en el gobierno de 
Javier Duarte de Ochoa, Xó-
chitl Tress Rodríguez, recibió 
dos años de prisión preventi-
va como medida cautelar al 
ser imputada por la Fiscalía 
General del Estado (FGE) por 
el probable delito de enrique-
cimiento ilícito.

Al ser presentada ante el 
juez de Control de este dis-
trito judicial de Veracruz, 
la exfuncionaria estatal fue 
notificada de que se le em-
bargaron sus bienes, incluida 
una residencia ubicada en el 
fraccionamiento de Costa de 
Oro de Boca del Río.

Tress Rodríguez fue dete-
nida en el destino turístico de 
Puerto Vallarta la noche del 
lunes por agentes de la Fisca-
lía General del Estado (FGE) 
y fue trasladada a la entidad 
veracruzana una vez que se 
valoró su estado de salud.

El nombre de la ex direc-
tora de Espacios Educativos 
salió a relucir en la carpeta 
de investigación que integró 
la Procuraduría General de 

la República en contra del 
exmandatario veracruzano 
donde se le mencionó como 
su supuesta pareja sentimen-
tal y como quien recibió co-
mo regalos un departamento 
y una camioneta de lujo va-
luados en tres millones de 
pesos.

Al ser presentada ante el 
juez de Control de este dis-
trito judicial de Veracruz la 
madrugada de este martes, 
se le informó de los delitos 
que le imputó la FGE, ya que 
supuestamente sus ingresos 
no coinciden con los bienes 
que posee, por lo que se pre-
sumió el enriquecimiento 
ilícito.

En consecuencia, se dic-
tó prisión preventiva de dos 
años a la ex funcionaria esta-
tal, por lo que se le ingresó en 
el penalito de Playa Linda a 
la espera de que se resuelva 
su situación jurídica.

Por su parte, el abogado 
defensor de Tress Rodríguez 
solicitó un plazo de 72 horas 
para presentar pruebas de 
descargo que permitan a su Las gasolinas Mag-

na y Premium subirán 
tres centavos este 
miércoles, mientras 
que el diésel se incre-
mentará dos centavos 
respecto a los costos 
ofrecidos la víspera, 
informó la Comisión 
Reguladora de Energía 
(CRE).

De acuerdo con el 
organismo regulador, 
los precios máximos 
serán de 16.30 en Mag-
na, 18.03 la Premium y 
17.10 pesos el diésel.

Mientras que los 
costos mínimos para 
las gasolinas de ba-
jo y alto octanaje, así 
como del diésel, se 
fijarán en 15.04, 16.74 
y 15.82 pesos por litro, 
respectivamente.

En la Ciudad de Mé-
xico, los precios más 
bajos se ubicarán en 
15.86 pesos en Mag-
na, 17.76 en Premium 
y 16.43 pesos por litro 
en el diésel, asimismo, 
los más altos serán de 
15.92 pesos en Mag-
na, 17.82 la Premium y 
16.49 pesos por litro de 
diésel.

En Querétaro, los 
costos mínimos para el 
combustible de alto y 
bajo octanaje, así como 
del diésel se ubicarán 
en 15.36, 17.09 y 16.18 
pesos por litro, en ese 
orden; los máximos se 
situarán en 16.11, 17.80 
y 16.92 pesos por litro 
para la Magna, la Pre-
mium y el diésel.

Dictan dos años de prisión 
preventiva a Xóchitl Tress

cliente obtener la libertad y 
la suspensión de proceso, 

pues se tratará de compro-
bar que sus bienes fueron 

obtenidos lícitamente.

Este martes se realizó la primera parte de la au-
diencia del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto 
Borge, quien fue solicitado por el gobierno mexicano 
tras la presunta comisión de los delitos de enriqueci-
miento ilícito y operaciones con recursos de proce-
dencia ilícita.

Luego de un retraso de una hora, la audiencia 
inició y al paso de 60 minutos aproximadamente, el 
Fiscal Superior de Asuntos Internacionales, José Can-
danedo, solicitó que el ex gobernador de Quintana 
Roo, permanezca detenido hasta que se resuelva la 
extradición.

Roberto Borge permanecerá 
detenido hasta formalizar 

extradición: Fiscal de Panamá

Los precios de 

las gasolinas 

y Diésel para 

este miércoles
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FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

El señor Armando Martí-
nez denunció a través de una 
llamada telefónica a este me-
dio de comunicación que en 
la gasolinera de la comunidad 
de Tecuanapa le fue vendida 
gasolina con diesel, por lo que  
su camioneta sufrió daños.

Armando Martínez, dijo a 
este medio de comunicación 
que el pasado fin de semana 
acudió en la compra de ga-
solina a la gasolinera que se 
encuentra en la entrada de 
la comunidad de Tecuanapa, 

pero al llegar a su casa se dio 
cuanta de que su camioneta 
fallaba por lo que la llevó con 
un mecánico, quien le realizó 
el cambio de varias piezas, 
pero 

“El viernes fui a echar ga-
solina a la gasolinera que está 
en la entrada de Tecuanapa 
y a mi camioneta le empezó 
a fallar y a fallar, pensé que 
eran unas piezas y la llevé con 
un mecánico y resultó que era 
la gasolina que no era buena”, 
expresó el entrevistado.

Señaló que la gasolina pa-
recía contener diésel, por lo 
que el mecánico le aconsejó 

que la tirara, pero le es injusto 
que a pesar de  que ellos acu-
den al establecimiento para 
supuestamente consumir una 
de mejor calidad sean enga-
ñados de esa forma, pues es 
preció que pagan por ella es 
bastante elevado.

Al finalizar el afectado 
mencionó que desafortuna-
damente se dio cuenta de las 
cosas después de haber gasta-
do en reparar su camioneta, 
por lo que ya no pudo recu-
perar lo perdido, además de 
haber desechado la gasolina, 
es por eso que decidió denun-
ciar públicamente el hecho.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Denuncia vecino de La Cerquilla haber sido es-
tafado por una de los comerciantes del mercado 
Alemán.

Eustaquio Bibiano , quien vive en la comunidad 
de la cerquilla, que pertenece al municipio de San 
Juan Evangelista,  acudió a este medio de comuni-
cación para denunciar que fue víctima de estafa 
por parte de una de las locatarias del mercado Mi-
guel Alemán, pues compró un  teléfono celular en 
el establecimiento donde trabaja la mujer, a quien 
identificó como Yaneth.

Aseguró que fue hace algunos meses cuando 
buscaba arreglar su antiguo teléfono celular, pero 
al acudir al establecimiento de celulares, esta lo 
convenció de que le daba otro equipo, aparente-
mente nuevo, a cambio de el que tenía descom-
puesto, por lo que el afectado aceptó.

“Es que yo mi celular que traigo le empezó a 
fallar la batería y lo llevé ahí donde lo compré, la 
señora me dijo que de componerlo mejor me daba 
otro, que de hecho le habían llegado unos nuevos y 
yo me enamoré de uno de la misma marca, Lanix 
y pues ya me quedé con ese, me costó casi mil pe-
sos”, expresó el entrevistado, quien asegura le dije-
ron que el teléfono contaba con un año de garantía.

En menos de una semana, el aparato comenzó 
a fallar, ya que no se cargaba lo suficiente, por ello 
regresó al local para pedir una explicación y le fue-
ra dada una solución al problema, por lo que dejó 
el aparato con la promesa de que sería llevado a 
garantía para ser  reparado en una semana.

Pero al paso de los días, Eustaquio Bibiano acu-
dió de nueva cuenta al establecimiento, pero su 
equipo no había sido reparado y al  pedir hablare 
con la encargada, para pedir una explicación le fue 
negado, “la fui a buscar, pero me dicen que no es-
tá, que ella anda fuera y que todavía no tienen mi 
celular, ́ pero ya pasó más del mes”, señaló.

Debido a que no ha obtenido ninguna respues-
ta, acudió a la fiscalía especializada en Acayucan 
para interponer una denuncia, creando una orden 
de presentación, en contra de la encargada, que él 
mismo entregó en la tienda a otra persona, ya que 
nunca apareció.

Razón por la que el afectado decidió hacerlo pú-
blico, ya que a pesar de que el costo del teléfono no 
es demasiado, este no quiere que le pase lo mismo 
a otra persona, además pide la devolución de su 
dinero, pues no piensa aceptar de nueva cuenta 
otro aparato.

Le vendieron 
gasolina con diésel

Automovilista denunció que el la gasoline-
ra de Tecuanapa le vendieron gasolina que 
aparentemente traía diésel, afectado su 
camioneta.

Lo estafaron en el 
mercado Alemán

El recibo y la denuncia que interpuso en la fi scalía. (Franco)

¡Regálenles  una moneda!
Cada vez son más las personas de la tercera 

edad que van por las calles de la ciudad pidiendo 
dinero para poder vivir.

Es frecuente verlos por las calles principa-
les, o por algunos lugares concurridos como el 
parque central Benito Juárez, donde piden a ca-
da uno de los que se encuentren sentados sobre 
los barandales o bancas.

Muchos de ellos son rechazados y observa-
dos de mala manera, aunque no hagan ningún 
daño a los demás.
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VILLA OLUTA, VER.

Desde muy temprano los 
vecinos de la calle Ignacio 
Allende notaron la presencia 
de trabajadores del ayun-
tamiento de Oluta quienes 
por ordenes del alcalde Jesús 
Manuel Garduza Salcedo 
“Chuchin” llegaron a traba-
jar arduamente con maqui-
naria pesada para la rehabi-

litación del drenaje y poste-
riormente comenzar  con la 
pavimentación.

Muchas familias del ba-
rrio cuarto serán beneficia-
das con esta obra tan impor-
tante que el ayuntamiento 
de Oluta está realizando en 
la calle Allende empezando 
en la Juan de la Luz Enríquez 
hasta Ejido, esto aumenta el 
valor catastral de todos los 

Comienzan los trabajos de introducción 
de drenaje en la calle Allende de Oluta

terrenos de ese lugar.
Con estas acciones el Pre-

sidente Municipal “Chuchin” 
les cumple a las los vecinos de 
la calle Allende quienes meses 
atrás se acercaron a realizar 
la petición del drenaje y pavi-
mentación de su calle y muy 
pronto lucirá diferente, deja 
muy claro que no se desespe-
ren las personas de de los di-
ferentes barrios que se está co-
menzando con esta calle que 
es una de casi treinta que están 
por pavimentarse en este cie-
rre de administración.

ACAYUCAN.

El municipio de Acayucan ha tenido un 
gran desarrollo en el gobierno de Marco 
Antonio Martínez Amador y muestra de 
ello, son los casi 31 mil metros cuadrados 
que se han aplicado en pavimentación hi-
dráulica en territorio acayuqueño.

“Hemos trabajado arduamente en forta-
lecer pero sobre todo en encaminar al mu-
nicipio de Acayucan al desarrollo que me-
recer, los acayuqueños son dignos de tener 
servicios que les permita tener condiciones 

de vida óptimas y la pavimentación de ca-
lles es parte de ello” citó el munícipe.

Además señaló que se han atendido co-
lonias en las cuales no había obra pública 
desde hace algunos años, áreas desaten-
didas donde pudimos construir y así, ser 
equitativos en el desarrollo de Acayucan.

El Alcalde comentó que citar la cifra de 
casi 31 mil kilómetros cuadrados de pavi-
mento hidráulico se dice fácil, pero que lo 
único que está haciendo, es darle a Aca-
yucan lo que le corresponde a todos los 
acayuqueños.

Destaca Marco Martínez histórica
inversión en pavimentación hidráulica
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¡MUCHAS 
FELICITACIONES!

Para Miguel Ángel 
Ventura Mendoza, 

quien está cumpliendo 
un aniversario más. 

Familia y amistades le 
desean lo mejor y que 
cumpla muchos años. 

¡Felicidades!
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

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
Tienes gran voluntad en el trabajo y eso 

es visto con muy buenos ojos. Tu inicia-

tiva e imaginación son bien valorados 

por tus superiores, ascenso a la vista.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Es tu turno de imponer la agenda en la 

profesión, pero no lo hagas con una ac-

titud revanchista. Recupera el terreno 

perdido, demuestra tu valor.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
En las fi nanzas, podrías ser víctima de 

un timo. Vigila la información que llegue 

a tus manos, podría ser falsa y te haría 

perder dinero.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Ten cuidado con ciertas personas que 

pueden ocasionarte pérdidas fi nancie-

ras. Tu entorno debe ser limpio y crista-

lino, la confi anza debe prevalecer.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Podrías afrontar una pérdida de dinero. 

Analiza bien la situación, no pierdas nin-

guna oportunidad, las cosas sólo mejo-

rarán si utilizas una buena estrategia.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Contarás con la colaboración de al-

guien importante en el trabajo. Ten en 

cuenta que no podrás fallarle.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Situaciones de tensión en las fi nanzas 

te dejan sin saber qué hacer. Necesitas 

tomar una decisión meditada.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Podrías ser víctima de un engaño en las 

fi nanzas. Sé cauteloso con la ayuda que 

recibes.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
El fi nal del camino está cerca en la pro-

fesión. Resiste sin parar, entrega todo 

hasta el último esfuerzo.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Has sabido controlar la situación en las 

fi nanzas. Hiciste lo correcto.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
En el trabajo, es necesario que te man-

tengas en control. Piensa bien cada 

cosa que digas y hagas, evita tener que 

arrepentirte de acciones impulsivas.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Para poder alcanzar el triunfo profesio-

nal, una mejor preparación es necesaria. 

Si no te esfuerzas, es muy poco lo que 

podrás conseguir, tus adversarios ya 

están haciendo lo propio.

CIUDAD DE MÉXICO.

Xochilt Tress, la supuesta 
amante del ex gobernador Ja-
vier Duartede Ochoa, quien 
fue detenido en Guatemala, 
posteriormente extraditado y 
ahora en proceso, fue deteni-
da anoche en Puerto Vallarta 
(Jalisco) por personal de la 
Policía Ministerial.

 La ex presidenta del DIF 
de Juan Rodríguez Clara, 
otrora titular del Instituto de 
Espacios Educativos de Ve-
racruz, es reclamada por un 
juez de ese estado Veracruz, 
esto por el delito de enrique-
cimiento ilícito.

Dominga Xóchitl Tress 
Rodríguez, originaria de la 
comunidad de Juanita, es se-
ñalada de amasar una fortu-
na con recursos públicos, por 
lo que tendrá que justificar 
ante el juez de donde octuvo 
diversos bienes, como una re-
sidencia en el puerto de Vera-
cruz y un departamento en la 
ciudad de México, así como 
otros lujosos bienes.

Pero esto no complace del 
todo a los medios veracruza-
nos, así como otros naciona-
les, que señalan que tras de 
quien deberían ir, tanto el go-
bierno federal como estatal, 
es por Karime Macías, la aún 
esposa de Javier Duarte.

Aún, porque hace algunas 
semanas se extendió la noti-
cia de que presuntamente la 
ex primera dama veracruza-
na estaría buscando divor-
ciarse del ex mandatario.

Mientras las autorida-
des arrestan a Xochitl Tress, 
uriosamente luego de que 
Yunes anunciara que la vio-
lencia había bajado en el 

estado, y que el mismo do-
mingo el crimen respondió 
con ejecuciones y balaceras, 
a Karime le permiten vivir 
tranquilamente en Londres, 
en Inglaterra.

Pruebas contra ‘Javidú’ 
también acusan a Karime

Lo que impide que Ka-
rime Macías aún no sea de-
tenida es que ni la PGR ni 
la Fiscalía veracruzana han 
fincado todavía acusación 
alguna contra Karime Ma-
cías Tubilla, esposa de Javier 
Duarte, y familiares cercanos 
de ésta, pese a que las prue-
bas en contra del ex goberna-
dor también los incriminan.

La ex Primera Dama vera-
cruzana, es investigada por 
los delitos de delincuencia 
organizada y operaciones 
con recursos de procedencia 
ilícita.

El Financiero detalla que 
las declaraciones de Alfonso 
Ortega López y José Juan Ja-
neiro Rodríguez, testigos cla-
ve en el caso, detallaron que 
la familia Macías Tubilla se 
benefició del millonario des-
vío que ideó Duarte.

Alfonso Ortega López, 
uno de los principales tes-
taferros, o prestanombres, 
de Duarte, aseguró que las 
decisiones de dónde y cómo 
invertir el dinero que salía de 
manera ilícita del erario, era 
por órdenes de Karime Ma-
cías Tubilla.

¿Y Karime Macías, la es-
posa de Duarte?, no está 
detenida

“Todo era por órdenes de 
ella (Karime)… era lo que sa-
bíamos. Ella es la que decidía 

¿Por qué detuvieron a 
Xóchitl y Karime sigue libre?

me, respectivamente, a 
quienes se les detectaron 
diversas propiedades en 
México y Estados Unidos.

Alberto Elías Beltrán, 
subprocurador Jurídico y 
de Asuntos Internaciona-
les de la PGR, dijo en su 
momento que la ex pri-
mera dama de Veracruz 
estaba libre de cualquier 
cargo y proceso en contra, 
lo cual se mantiene a la 
fecha.

Karime por lo pronto 
vive en una de las ciuda-
des más caras del mundo, 
libre de señalamientos y 
acusaciones, mientras que 
Xochitl Tress fue remitida 
a prisión, donde enfren-
ta al menos dos años de 
cárcel.

cuándo y a dónde iba el di-
nero”, refirió en una declara-
ción de 12 de octubre de 2016, 
videograbada por la PGR.

Ambos sujetos revelaron, 
por ejemplo, la participación 
de la familia de Duarte en 
el entramado. A algunos de 
ellos no sólo los mantuvo 

en la nómina del gobierno 
en puestos clave, sino que 
también los utilizó como 
prestanombres.

Estas declaraciones desta-
can a Mónica Ghihan Macías 
Tubilla y su esposo José Ar-
mando Rodríguez Ayache, 
hermana y cuñado de Kari-

Tarifas eléctricas de CFE 
aumentan hasta 30% en un año

CIUDAD DE MÉXICO

La Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE), publicó las tarifas 
que serán aplicadas en agosto, las 
cuales registraron un aumento 
de 20 a poco más de 30% para los 
sectores industrial y comercial en 
comparación al mismo mes del 
año pasado. 

La empresa señala que los cos-
tos para los usuarios domésticos 
de alto consumo, se elevaron has-
ta en 15.4%, no obstante, los de ba-
ja tensión, donde se encuentra la 

mayoría de los hogares del país, se mantuvo sin 
alzas. 

Cabe mencionar que al comparar las tarifas 
entre julio y agosto de este año, se logró una 
reducción de entre 2.6% y 3.3% para el sector 
industrial, de 1.7% a 2.4% para el comercial y 
de hasta 1.7% para el sector doméstico de alto 
consumo. 

“Con estas reducciones, suman ya cuatro 
meses consecutivos en los que disminuyen las 
tarifas para los clientes de la CFE”, asegura la 
empresa.
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Felicitaciones para  la Lic. Aracely Bautista 
el día de hoy cumple un año más de vida te 
deseamos lo mejor que cumplas muchos 
años más. Atte.  Tu Familia y amistades.

En días pasados, la familia 
Ruiz estuvo de manteles lar-
gos, pues la pequeña hija de 
Areli y Juan festejo su aniver-
sario #7.

Los padres de Kelly de-
cidieron festejar a Kelly en 
compañía de su familia, al 
festejo; que se llevó acabo 
en el domicilio de la fami-
lia se presentaron sus tíos y 

primos.
La cumpleañera estuvo 

muy feliz durante la rica cena 
que le prepararon con amor, 
para después pasar a tomar-
se la foto del recuerdo con el 
pastel.

¡¡ FELICIDADES 
KELLY !!

¡ HAPPY BIRTHDAY KELLY !
Contacto: 924 119 44 23
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EMERGENCIAS

CÓRDOBA, VER.- 

Un taxista de esta locali-
dad murió en el hospital ge-
neral Córdoba luego de ser 
atacado a balazos por dos su-
jetos,   durante la madrugada 
de ayer martes   en la vía del 
Huatusquito y calle 19 de la 
colonia San Pedro, hecho que 
generó la movilización de 
las diferentes corporaciones 
policíacas.

El finado, identificado co-
mo Pedro Pavón Hernández, 
fue atacado minutos después 
de las 02:00 de la mañana al 
momento de ser interceptado 
por dos sujetos armados, en 
la colonia San Pedro, quienes 
presuntamente le solicitaron 
un viaje y este se negó.

Compañeros del aun le-

¡Lo matan a balazos en el hospital!
El lugar de la agresión fue 

acordonado por elementos 
de la Policía Estatal,  quienes 
resguardaron la escena en 
espera de peritos en crimi-
nalística  para realizar las 
diligencias en coordinación 
con elementos de la Policía 
Ministerial, mientras el fiscal 
en turno iniciaba una Carpe-
ta de Investigación y ordena-
ba el traslado del cuerpo, del 
hospital a las instalaciones 
del Servicio Médico Forense.

El taxi fue retirado del lu-
gar luego de llevarse a cabo 
las diligencias necesarias, en 
tanto elementos de la Policía 
Ministerial se encuentran 
trabajando en las investiga-
ciones para identificar a los 
responsables.

sionado,  al percatarse de la 
agresión de inmediato so-
licitaron la intervención de 
paramédicos de la Cruz Roja, 
quienes al llegar  le brinda-

ron los primeros auxilios y 
de inmediato procedieron a 
trasldarlo al hospital general 
Córdoba en donde momentos 
después murió.

¡Encuentran a una 
pareja encajuelada!

VERACRUZ, MÉX

 Localizan los cadáveres 
de una pareja al interior de 
la cajuela de un taxi, marca-

do con el número económico 
1004, el cual fue encontrado 
en la avenida de Malpica en-
tre Guerrero con Allende de 
Coatzacoalcos.

Se informó que el cadáver 
de la mujer estaba decapita-
do, mientras que el del varón 
presentó impactas de bala.

Los cadáveres fueron 
trasladados al SEMEFO de 
la ciudad, donde permane-
cen como decapitados.

¡Se corta con un machete 
mientras podaba un árbol!

VERACRUZ

  Brandon Abel G.C. de 16 años de edad fue auxilia-
do de manera urgente  luego de que se cortara  con un 
machete la región  de la pantorrilla izquierda, la cual 
le causó una profunda hemorragia.

El joven fue trasladado del municipio de Atoyac al 
hospital regional de Córdoba para su oportuna aten-
ción debido a la hemorragia, el joven era acompañado 
de su madre, quien informó que su hijo se cortó mien-
tras  derramaba un árbol.

¡Lo torturaron 
hasta matarlo!

TUXPAN VER

Una persona del sexo 
masculino fue encontrado 
muerto y con huellas de 
tortura , personal de la UI-
PJ realizó las diligencias de 
rigor para el inició de la car-
peta de investigacion.

Esto se registró en el ca-
mino Cañada Rica- Peña 
Alta de esta localidad infor-
maron fuentes de la Policía 
Municipal que también to-
maron conocimiento y ase-
guraron la zona del crímen.

El cadáver del infortu-
nado sujeto que está como 
desconocido presentaba 
heridas con arma punzo 
cortante y fracturas en la 
cabeza contaba con aproxi-

madamente 28- 30 años de 
edad, además tenía tatua-
jes con las leyendas Joselin 
y Baldina en cursivas y un 
rostro en el brazo izquierdo.

En el lugar los investi-
gadores hallaron un desar-
mador cercano a su cuerpo 
y zapatos de color negro, 
se espera que en el trans-
curso de próximas horas se 
presente la familia de este 
infortunado sujeto para 
identificarlo.

Policías Municipales, de 
la SSP del Estado, Fuerza 
Civil y Policía Municipal 
acudieron a tomar conoci-
miento del deceso pero se-
rán detectives ministeriales 
quienes de encarguen de las 
investigaciones.

¡Encuentran muerto a un 
hombre en camino de terracería!

CAZONES

La tarde del martes un 
hombre de aproximada-
mente 35 años fue encontra-
do muerto en un terreno de 
la comunidad La Piedad.

La víctima vestía pan-
talón color blanco, camisa 
manga larga color azul y 
tenis, además presentaba 
varios impactos de bala en 
el pecho y cabeza.

Fueron habitantes del lu-
gar quienes alertaron a las 
corporaciones policíacas so-
bre el hallazgo de la persona 
muerta entre la maleza.

Los elementos de la Poli-

cía Municipal y Estatal res-
guardaron la zona, mien-
tras que peritos criminalis-
tas realizan las diligencias y 
búsqueda de indicios.

Más tarde el cadáver fue 
trasladado en calidad de 
desconocido al Semefo pa-
ra la necropsia y se espera 
que en las próximas horas 
sea reclamado por algún 
familiar.

Hasta el momento se des-
conoce el móvil del homici-
dio, sin embargo, agentes 
de la Policía Ministerial ya 
investigan para dar con los 
responsables y esclarecer el 
hecho. 

En el estacionamiento…

¡Lo rafaguearon en 
un centro comercial!

Este martes por la no-
che un joven fue baleado a 
un costado del estaciona-
miento de la plaza comer-
cial “Mega”, ubicada en el 
malecón costero de este 
puerto de Coatzacoalcos, 
la víctima era seguida por 
un grupo de sujetos arma-
dos que lograron escapar a 
bordo de un taxi.

El hecho ocurrió alrede-
dor de las 19:45 horas. Se-
gún informaron testigos, 
la víctima que posterior-
mente se identificó con el 
nombre de Érick Eduardo 
Pérez Valencia, se despla-
zaba en una camioneta de 
color negro por la avenida 
Palmas cuando un grupo 
de sujetos que viajaban en 
otra unidad comenzaron a 
seguirla.

Con la intención de eva-
dirlos, el ahora lesionado 
quiso ingresar al estacio-

namiento de la Plaza Comer-
cial “Patio”, sin embargo, fue 
alcanzado frente al restauran-
te Pampas, sobre la calle Da-
vid Alfaro Siqueiros, esquina 
con Frida, del fraccionamien-
to Paraíso, donde efectuaron 
disparos contra la unidad, 
provocando que su conduc-
tor perdiera el control y se 
proyectara contra un anuncio 
luminoso de la “Mega”.

Tras el atentado, los delin-
cuentes escaparon del lugar 
antes de notarse la llegada de 
los policías, el lesionado pudo 
descender de su camioneta y 
corrió hasta llegar a la segun-
da entrada de la plaza comer-
cial, donde minutos más tarde 
fue custodiado por elementos 
de la Secretaría de Seguridad 
pública.

En el lugar se notó un 
fuerte operativo por parte de 
distintas corporaciones po-
liciacas y trascendió la pre-
sunta detención de uno de los 
responsables.

El lesionado fue atendido 
por personal de la Cruz Roja 
que lo trasladó a un hospital, 
sus lesiones no ponen en riego 
su vida, lo reportan estable.
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Como José Hernández 
Malpica, fue identificado 
el joven motociclista que 
murió la madrugada del 
domingo, luego de derrapar 
con la unidad que  conducía.

Fue el señor Marcos Her-
nández Malpica quien acu-

dió a la Fiscalía para identi-
ficar oficialmente el cuerpo 
de quien en vida respondie-
ra al nombre de José Her-
nández Malpica de 30 años 
de edad y originario de la 
comunidad de San Lorenzo 
Tenochtitlan, perteneciente 
al municipio de Texistepec.

Sobre la situación explicó 

que su hermano salió des-
de el viernes y no supieron 
más de él hasta que unos 
amigos les indicaron que 
éste se encontraba muerto 
y estaba en el servicio mé-
dico forense de la ciudad de 
Acayucan,  acudiendo pa-
ra identificar y reclamar el 
cuerpo.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Varios años de su vida 
podría pasar encerrado en el 
Cereso Regional de esta ciu-
dad de Acayucan, el conocido 
comerciante Rafael Aguirre 
Tejada de 31 años de edad 
con domicilio conocido en 

el municipio Oluta, luego de 
que resultara responsable de 
haber violado sexualmente a 
una menor de edad.

Aguirre Tejada fue ingre-
sado al citado centro de Rea-
daptación Social el pasado 27 
de julio del presente año por 
parte de elementos de la Poli-
cía Ministerial Veracruzana, 
luego de existir en su contra 

¡Perdió el control y se
 estrelló contra talachera!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. 

Cuantiosos daños mate-
riales arrojó un accidente au-
tomovilístico ocurrido en la 
comunidad de Vistahermosa 
perteneciente a este muni-
cipio de Acayucan, luego de 
que el conductor de un auto-
móvil Chevrolet tipo Spark 
color blanco perdiera el con-
trol del volante y tras salirse 
de la cinta asfáltica acabó in-
crustándose sobre la barda de 
una talachera para después 
darse a la fuga y dejar aban-
donada la unidad.

Fue durante la madrugada 
de ayer cuando se registraron 
los hechos a la orilla de la 
carretera federal 180 Coste-
ra del Golfo, luego de que el 
conductor del nombrado au-
tomóvil compacto el cual se 

presume responde al nombre 
de José Joaquín Riquer, per-
diera el control del volante al 
encontrarse presuntamente 
bajo los influjos del alcohol y 
terminara ocasionando seve-
ros y cuantiosos daños sobre 
el vehículo y la propiedad 
privada.

Elementos de la Policía 
Naval y Federales arribaron 
al lugar de los hechos parta 
tomar conocimiento de lo 
ocurrido y tras no encontrar-
se ya presente el responsable 
del accidente, la unidad fue 
turnada a la Fiscalía en tur-
no de la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia de es-
te Distrito XX de Acayucan, 
mientras que el agraviado el 
cual se reservó en dar a cono-
cer sus generales aseguró que 
presentará cargos en contra 
del propietario del vehículo.

¡Vinculan a proceso a uno de 
los asesinos del Hondureño!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. 

El Juez de Control licencia-
do Raúl Barragán Silva vin-
culó a proceso al campesino 
Hilario Prieto Muñoz de 50 
años de edad y decretó pri-
sión preventiva por un año, 
tras haber confesado haberle 
dado muerte en defensa pro-
pia al ciudadano hondureño 
Moisés González el pasado 24 
de julio del presente año en la 
comunidad San Francisco El 
Moral del municipio de Sayu-
la de Alemán.

Prieto Muñoz fue interve-
nido el día de los hechos jun-
to con José Domínguez Ba-
surto de 27 años de edad y un 
menor de edad por elementos 
de la Policía Municipal de la 

citada localidad y tras ser 
puestos a disposición de las 
fiscalías correspondientes 
acusados de homicidio do-
loso calificado, solo los dos 
primeros fueron encerrados 
en la comunidad del Cereso 
mientras que el menor fue 
puesto en libertad de manera 
inmediata.

Y tras presentados los dos 
campesinos ya nombrados 
ante el nombrado Juez de 
Control, solo Prieto Muñoz 
logró alcanzar la prisión pre-
ventiva por un año y quedar 
vinculado a proceso por la 
muerte del migrante hon-
dureño que fue asesinado 
a palazos durante una riña 
suscitada a las afueras de un 
tugurio clandestino ubicado 
en la calle Miguel Hidalgo de 
la citada comunidad.

¡Identifican a motociclista muerto!

El de Oluta…

¡Violador puede pasar 
muchos años en la cárcel!

la orden de aprehensión 
emanada de causa penal nú-
mero 23/2017 por el delito de 
pederastia.

El cual quedó comproba-
do, luego de que la Fiscalía 
Especializada en Delitos Se-
xuales y Violencia Familiar 
presentara al Juez de Con-
trol Raúl Barragán Silva, las 
pruebas necesarias para que 
Aguirre Tejada quedara vin-
culado a proceso durante la 
audiencia celebrada la tarde 
de ayer en la sala de Juicios 
Orales.

Comerciante de Villa Oluta que abu-
só sexualmente de una menor de 
edad, fue vinculado a proceso por el 
Juez de Control y podría pasar largos 
años encerrado. (GRANADOS)

¡Murió asfixiado 
“El güero Gallo”!
�Cayó en un pozo de más de 25 metros de profundi-
dad y no pudo salvarse

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Asfixiado muere un cam-
pesino de la colonia Cirilo 
Vázquez de este municipio de 
Acayucan, el cual respondía 
en vida al nombre de Rober-
to Estrada González alias “El 
Güero Gallo” de 35 años de 
edad, luego de que cayera a 
un pozo artesiano de más de 
25 metros de profundidad y 
perdiera su vida de manera 
instantánea.

Fue cerca de las 09:00 horas 
de la mañana de ayer cuando 
se registró este fatídico acci-
dente que cobró la vida del 
nombrado campesino origi-
nario del estado de Chiapas, 
luego de que en busca de ob-
tener dinero para la manu-
tención de su familia se dis-
pusiera a realizar la limpieza 
del citado pozo artesiano y 
descendiera sin las medidas 
de precaución necesarias.

Y tras ir a escasos seis me-
tros de profundidad dicho 
campesino el oxígeno empe-
zó hacerle falta y tras pedir 
auxilio, varios de los campe-
sinos que se encontraban pre-
sentes comenzaron a jalar la 
cuerda con que se ató de sus 
piernas el ahora occiso, la cual 
se desprendió y provocó que 
Estrada González cayera has-
ta lo más profundo del pozo 

para perder la vida de forma 
inmediata.

Lo cual provocó que de 
inmediato habitantes de la 
zona dieran aviso de lo suce-
dido a la Dirección General 
de Protección Civil de este 
mismo municipio, el cual lle-
gó de manera oportuna, pero 
sin el equipo necesario para 
poder realizar las maniobras 
de rescate para poder liberar 
el cuerpo del occiso, para lo 
cual se necesitaba un tanque 
de oxígeno que el mismo 
encargado del nombrado 
cuerpo de rescate y algunos 
de sus elementos fueron a 
traer desde el municipio de 
Minatitlán.

Por lo que de inmediato 
decenas de habitantes de la 
zona comenzaron a excla-
mar un sinfín de quejas en 
contra del actual gobierno, al 
cual tacharon de incumpli-
dor ya que cuando requirie-

ron de los votos se ofrecieron 
a pavimentar la colonia y 
ante, la escases de agua que 
mantuvieron por un largo 
periodo, les enviaron pipas 
para negociar el vital líquido 
y ofrecérselo al mejor postor.

Y ya estando también 
presentes paramédicos de 
la Dirección General de 
Protección Civil de Oluta 
que comanda Rafael Palma 
Prieto “El Pirata”, elementos 
de la Secretaría de la Defen-
sa Nacional (SEDENA), de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública y detectives de la 
Policía Ministerial Veracru-
zana, así como la licenciada 
Citlalli Antonio Barreiro de 
Servicios Periciales, se man-
tuvieron en la espera de que 
arribara el nombrado tanque 
de oxígeno por más de 4 ho-
ras, hasta que llegó a la es-
cena del crimen y avalento-
nado un socorrista apodado 

“El Pelón”, ingresó a lo más 
profundo del pozo artesia-
no sin que pudiera conse-
guir el objetivo de poder 
liberar el cuerpo del finado.

El cual logró ser liberado 
por un propio habitante de 
la zona que se identificó con 
el nombre Adán Vergara 
alias “El Chancaste”, el cual 
se ofreció a ingresar al po-
zo y tras colocarle el equipo 
necesario fue descendido 
para que lograra amarar el 
cuerpo de Estrada Gonzá-
lez que posteriormente fue 
sacado y trasladado hacia 
el Semefo de la ciudad para 
poderle realizar la autopsia 
correspondiente que marca 
la ley.

El Dolor…

Derivado de este trágico 
hecho la señora Liria He-
rrera Prieto que dijo ser la 
concubina del ya finado, 
así como sus dos pequeños 
hijos que formó al lado de 
Estrada González y demás 
de sus familiares, no se 
contuvieron ante el dolor 
que les provocó la muerte 
del citado campesino y sin 
respetar el acordonamiento 
realizado por autoridades 
policiacas, se abalanzaron 
hacia su cuerpo cuando 
lo vieron ya tendido sobre 
el pastizal del inmueble 
indicado.

Lo cual causó que de in-
mediato fuesen detenidas 
para que no lograran llegar 
al mismo y posteriormente 
se dirigieron ante la fisca-
lía en turno de la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia de este Distrito XX 
de Acayucan, para reco-
nocer el cuerpo de Estrada 
González que fue liberado 
del citado Semefo y trasla-
dado a su domicilió donde 
será velado por familiares 
y amistades antes de que 
pueda recibir una cristina 
sepultura.

Muere campesino del predio “Los Gavilanes” tras asfi xiarse en un pozo ar-
tesiano que pretendía limpiar sin usar las medidas de seguridad correspon-
dientes. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Septuagenario originario 
de la ciudad de Oaxaca de 
Juárez que en vida respon-
día al nombre de Miguel 
Ruiz Olvera de 71 años de 
edad, fallece tras sufrir un 
posible paro cardiaco du-
rante la noche de ayer en el 
Barrio Tamarindo de esta 
ciudad.

Fue en el domicilio mar-
cado con el número 604 
de la calle Miguel Negrete 
entre Independencia y Mi-
guel Alemán del nombrado 
barrio donde se produjo la 
muerte de Ruiz Olvera, el 
cual tras haber recibido hos-
pedaje por parte del propie-
tario de dicho inmueble que 
se identificó con el nombre 
de Cutberto Castellano Se-
gura de 72 años de edad, 
trató de iniciar una vida di-
ferente a la que por muchos 
años mantuvo.

La cual no fue por largo 
tiempo ya que al ingresar a 
la cocina del citado inmue-
ble para ingerir sus sagrados 
alimentos, fue víctima de un 

En Huazuntlán ..

¡Exigen al alcalde que 
cumpla sus promesas!

POR MATEO RAMÍREZ

MECAYAPAN VER.

Habitantes de la comu-
nidad de Huazuntlan per-
teneciente al municipio de 
Mecayapan mostraron su 
enojo e inconformidad ante 
el actual alcalde Jesús Cruz 
Hernández, luego de que se 
comprometiera a construir 
un domo que hasta el día de 
hoy continúan esperando 
con ansias los afectados.

Fue durante las prime-

ras horas de ayer cuando 
cientos de habitantes de la 
citada comunidad hicieron 
saber su malestar ante las 
autoridades correspondien-
tes, los cuales señalaron y 
tacharon de vil y mentiroso 
al nombrado mandatario, 
ya que han transcurrido va-
rios meses de que prometió 
la construcción del domo y 
solo se ha mantenido excu-
sando dicha construcción 
con mentiras que el camión 
cargado de láminas ya está 

saliendo de la ciudad de Pue-
bla o que se encuentra en la 
desviación de Oteapan.

Lo cual ya no lo creen los 
afectados y manifestaron 
que, de no ver construido el 
domo durante este mes de 
agosto, tomarán otras me-
dias como el bloqueo de ca-
rreteras federales y estatales, 
ya que de todas las obras que 
inició durante su periodo 
que lleva al frente del gobier-
no, han quedado muchas de 
ellas inconclusas y están can-

sados de ser una burla más 
para Cruz Hernández.

El alcalde del municipio de Huazunt-
lan se la vive con mentiras y engaños 
hacia los habitantes que se mantie-
ne en la espera de ver construido el 
domo que prometió. (GRANADOS) 

 Tráiler de la empresa Gamesa descargando mercancía  causando gran caos 
vial sin que las autoridades correspondientes hagan algo (Maciel)

Tráiler de Gamesa obstruye la 
vialidad y no hay quien le diga nada

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.

Vecinos de la colonia Chi-
chihua y Lombardo están 
hartos de una bodega de la 
empresa Gamesa que se en-
cuentra sobre la calle prolon-
gación Enríquez en lo que es 
la entrada a la colonia Chichi-
hua y Lombardo donde muy 
seguido los  tráiler llegan a 
descargar o cargar producto 
y  hacen un caos vial sin que 
nadie les diga nada.

En ocasiones se tardan 30 
minutos y otras veces más 
tiempo,  esto tiene a los veci-
nos, taxistas y microbusitos 
hasta el gorro, aseguran ve-
cinos como el señor Miguel 
Ángel Pérez que ya lo han re-
portado a Tránsito del Estado 

pero no hacen nada por re-
mediar todo esto que podría 
provocar una tragedia.

El lunes por la tarde fue-
ron cerca de 40 minutos lo 
que tardó un tráiler de color 
blanco estorbando en esa ca-
lle donde se puso a realizar 
maniobras  para poder des-
cargar provocando tremendo 
caos vial al ver lo que sucedi-
da hubo quienes prefirieron 
tomar otras alternativas para 
poder llegar a su casa y al lu-
gar donde se dirigían.

De esta manera  hacen un 
llamado a las autoridades 
de vialidad para que tomen 
cartas en el asunto porque 
estas cajas ponen en peligro a 
quienes circulan por esta ca-
lle y también causan mucha 
molestia a la población.

Por escandalizar en su casa…

Oluteca mete al
 bote a su marido

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.

La Policía Municipal 
detiene a Gumaro Vas-
concelos González de 30 
años de edad quien pro-
tagonizaba tremendo es-
cándalo en el interior de 
su domicilio ubicado en 
la calle Gutiérrez Zamo-
ra entre Ejido y Francisco 
Villa del barrio cuarto, la 
detención fue a petición 
de su esposa.

Los hechos se regis-
traron cerca por la noche 
cuando a mencionado 
domicilio llegó Gumaro 
bien tomado, cosa que no 
le gustó nada a su familia 
y comenzó la discusión 
para después pasar a 
los gritos y cuando no-
taron que se comenzó a 
poner agresivo Gumaro 
pidieron el auxilio de la 
Policía.

Al saber el ahora dete-
nido que estaban por lle-
gar los elementos policia-
cos mejor salió de su casa 
y agarro rumbo descono-
cido,  al llegar la patrulla 
con los elementos poli-
ciacos no encontraron al 
agresivo sujeto, pero le 
dieron las características 
y la ropa con la que el ve-
cino de la calle Zamora 
andaba en ese momento.

La patrulla de la Po-
licía Municipal logró 
su detención en la calle 
Ruiz Cortinez donde 
Gumaro sorprendido no 
sabía porque lo estaban 
deteniendo y pedía una 
explicación,  estando en 
la comandancia le men-
cionaron los uniforma-
dos que estaba detenido 
a petición de su esposa 
por escandalizar y ame-
nazarla en su domicilio.

Uno de Soconusco…

¡Golpeó a su mamá 
y a su hermana!
�Quien es mejor conocido como 2El hombre araña” 
atacó primero a su progenitora, mientras que su her-
mana menor intentó defender a quien le dio la vida y 
salió con la peor parte

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

SOCONUSCO VER. –

Sádico comportamiento mos-
tró un sujeto de nombre Giovanni 
Paul Morales Trinidad de 24 años 
de edad domiciliado en la calle Lá-
zaro Cárdenas de la comunidad la 
Colmena perteneciente al municipio 
de Soconusco, luego de que atrapa-
do por las garras de las drogas y el 
alcohol, agrediera físicamente a su 
progenitora y su hermana menor, lo 
cual provocó que fuera intervenido 
y encerrado en la de cuadros.

Fue personal de la Policía Muni-
cipal de la citada localidad la que 
se encargó de lograr la detención 
de este sujeto mejor conocido como 

�El Hombre Araña�, el cual arribó 
en mal estado físico a su domicilio y 
tras iniciar una fuerte discusión con 
su madre de nombre Trinidad Ló-
pez, comenzó a agredirla físicamen-
te y ocasiónó que interviniera su 
hermana de nombre Selene Morales 
Trinidad, la cual se convirtió en víc-
tima al recibir diversos golpes sobre 
varias partes de su cuerpo y rostro.

Lo cual provocó que vecinos de 
la zona que se percataron de este 
acto violento dieran parte a los uni-
formados que de manera inmedia-
ta arribaron al lugar de los hechos 
para poder lograr la intervención de 
citado sujeto, el cual fue trasladado 
de inmediato hacia la cárcel preven-
tiva, donde pasó la noche encerra-

do en espera de saber la situación jurídica 
que deberá de afrontar al haber agredido a 
la mujer que le dio la vida y a su hermana 
menor.

Hasta el cierre de esta edición ninguna 
de las agraviadas se presentó ante las auto-
ridades correspondientes para presentar la 
denuncia formal en contra de Morales Tri-
nidad y se presume que podría ser durante 
las próximas horas cuando se lleve a cabo la 
denuncia para que sea castigado con todo el 
peso de la ley el citado �Hombre Araña�.

Vecino de la comunidad la Colmena del municipio de 
Soconusco, agredió a su madre y a su hermana menor, 
cuando se encontraba bajo los infl ujos de las drogas y 
el alcohol. (GRANADOS)

¡Oaxaqueño vino a 
morir de infarto!
�Llegó hace una semana a la ciudad de Acayucan, vivía en el Ba-
rrio Tamarindo

presunto paro cardiaco que 
lo privó de mantenerse con 
vida y tras percatarse de es-
te lamentable hecho el señor 
Castellano Segura, dio aviso 
a las autoridades correspon-
dientes para que acudieran 
a tomar conocimiento del 
fallecimiento del recién 
hospedado.

Y tras estar ya presente la 

licenciada Citlalli Antonio 
Barreiro de Servicios Peri-
ciales y detectives de la Poli-
cía Ministerial Veracruzana, 
realizaron en conjunto las 
diligencias correspondien-
tes para después ordenar el 
traslado del cuerpo hacia el 
Semefo de esta misma ciu-
dad para realizarle los estu-
dios correspondientes que 

marca la ley.
Cabe señalar que hasta el 

cierre de esta edición ningu-
no de los familiares del ya 
finado arribó ante las auto-
ridades competentes, para 
realizar la identificación del 
cuerpo del finado y poderle 
dar una cristina sepultura.
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VENTA DE TERRENO CON CASA INFORMES: 22  9161  6564 
COL. FLORES DEL VALLE ACAYUCAN.

 SE  VENDE TERRENO EN BARRIO LA PALMA, CALLE JE-
SÚS CARRANZA  NO. 308,  INF. TEL. 924 137 7393 

1515
AÑOSAÑOS

APOYANDO LAAPOYANDO LA

FORMACIÓNFORMACIÓN

DE NIÑOS,DE NIÑOS,

JOVENES YJOVENES Y

ADULTOSADULTOS

TENDREMOS

CURSO DE

 VERANO

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-  

No hay mañana para el equipo de Los 
Jicameros de Oluta, tiene que iniciar hoy 
con el pie derecho los play offs finales del 
beisbol nocturno profesional que dirige 
Pedro Mortera para pegar primero cuan-
do se enfrente a partir de las 19.30 horas al 
fuerte equipo de los estudiantes del Cobaev 
en el flamante campo de beisbol Luis Díaz 
Flores.

El manager de Los Jicameros de Oluta 
Rolando Remigio Otero tendrá que jalar 
con todas sus estrellitas para entrar al terre-

no de juego si quiere tomar la delantera en 
el play off porque los ahijados de Manuel 
Morales Colon “El Cubano” no son una 
perita en dulce y lucen fuertes tanto en la 
ofensiva como en la defensiva y también 
dijeron que van con todo para buscar el pri-
mero de la serie. 

Por lo tanto la directiva de Los Jicameros 
de Oluta encabezada por Rolando Remigio 
y Adalberto Cruz dijeron que habrá taxis 
colectivos y autobuses que los llevaran al 
estadio de beisbol Luis Díaz Flores para to-
da la afición que quiera apoyar al equipo de 
Oluta, porque no la tener nada fácil contra 
los catedráticos del Cobaev. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-   

El próximo sábado en la flamante cancha 
del Vivero Acayucan inicia con el partido de 
ida la gran final del torneo de futbol varonil 
libre de la categoría Más 55 Plus con sede en 
la ciudad de Coatzacoalcos al enfrentarse a 

partir de las 10 horas el fuer-
te equipo de la Sección 

22 de la ciudad de 
Agua Dulce 

contra el 
equipo 
de ca-

sa 
del 

Re-
al 

Rojos.
El 

equipo de 
Agua Dulce 

cuando se pre-
sentó en los cuartos 

de final en la cancha de Sayula contra el Atlé-
tico Acayucan gano 3 goles por 1 con errores 
de la central y de la media, porque cuando 
fueron a Agua Dulce empataron a cero goles, 
antes los ahijados del “Changuito” habían 
protestado al delantero Mario Lezama “El 
Azuara” quien según los Acayuqueños no 
tenía la edad y este presento hasta la cartilla 
de vacunación.

Motivo por el cual el equipo de Agua Dul-
ce quedó de líder con tan solo un punto de 
diferencia, mientras que el Real Rojos quedo 
en el segundo lugar pero sin conocer la de-
rrota al terminar invicto en el actual torneo, 
por lo tanto el equipo de Agua Dulce viene 
con todo entre ellos sus goleadores Fernando 
Sáenz y Mario Lezama “El Azuara” quienes 
mencionaron a este medio que ellos se encar-
garan de hacerle la chamba en el partido de 
ida al Real Rojos.

¡Jicameros listo para el playoffs!

Genaro Ortiz “La Araña” listo para el relevo con 
sus únicos 3 lanzamientos, la lenta, la super lenta y 
la que no llega. (TACHUN) 

 Rubén Núñez podría iniciar por Los Jicame-
ros de Oluta contra los estudiantes el dia de hoy. 
(TACHUN)

¡Se juega el de ida en la Mas 55 Plus!

 Fernando Sáenz y Mario Lezama “El Azuara” 
fuerte delanteros de la Sección 22 de Agua Dulce. 
(TACHUN)
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

VILLA OLUTA, VER.

A sus tan solo ocho años de 
edad el pequeño Ángel Miguel 
Salomón Blanco brilló una semana 
en la Universidad del Futbol y Cien-
cias del Deporte, el integrante de la 
filial Tuzos Oluta llenó los ojos de 
los visores y entrenadores del Club 
Pachuca.

Ángel Miguel partió de Villa Olu-
ta con el sueño de pasar un curso 
de verano muy increíble, la sorpre-
sa fue que el guardameta de la ca-
tegoría 2006 rebasaría las expecta-
tivas que pedían los entrenadores 
del Club Pachuca.

En los primeros estudios médi-
cos el pequeño salió con resulta-
dos muy favorables por lo que en 
los entrenamientos su rendimiento 
fue aún mejor, en flexibilidad, salto y 
lanzamiento de pelota, Ángel supe-
ró a todos los niños de su categoría 
por lo que los visores siguieron de 
cerca al guardameta de los Tuzos 
Oluta.

“Estuvo muy padre porque en-
trenamos con los jugadores, nos 
tomamos fotos, fue una experiencia 
muy bonita, a pesar que la altura 
me afectó en los entrenamientos di 
lo mejor y estoy contento fue una 
experiencia muy padre” expresó el 
pequeño Ángel.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Atractiva y complicada 
jornada futbolera se vivió 
en la cancha de la comuni-
dad de Aguilera, el torneo 
de futbol libre dejó atrás 
la fecha 11 del campeona-
to, el equipo de Las Flores 
por la mínima diferencia 
doblegó al equipo de los 
Combinados de Minatit-
lán encuentro el cual fue 
de seis puntos.

Los Veteranos sufrieron 
pero lograron imponerse 
ante la Purificadora Azul, 
con marcador de 2 – 1 el 
conjunto de los Veteranos 
sacaron los tres puntos 
en un partido bastante 
complicados ya que en la 
primera mitad se fueron 
al frente en el marcador 
pero los de Purificadora 
Azul lograron imponerse 
y rápidamente empataron 
el partido para así ir se al 
descanso con un empate, 
en la segunda mitad los 
de la Purificadora fueron 
quienes dominaron el 
encuentro pero estos no 
pudieron hacer el gol que 
les diera la ventaja en el 
marcador por lo que en un 
contragolpe el equipo de 
los Veteranos encontró el 

gol de la victoria.
Los Morros siguen li-

derando el torneo luego 
de imponerse con una 
goleada ante el equipo de 
la Nueva Generación, con 
marcador de 4 – 0 la escua-
dra de los Morros se llevó 
los tres puntos y así seguir 
en lo más alto de la tabla.

El equipo del Mode-
lorama se llevó el triunfo 
cuando se midió ante los 
Romero, con marcador de 
2 – 0 la saga del Modelora-
ma logró imponerse para 
así seguir peleando los 
primeros puestos de este 
campeonato.

En un partido por seis 
puntos Las Flores y los 
Combinados de Minatit-
lán se verían las caras, el 
encuentro fue bastante 
complicado para ambos 
equipos ya que los guar-
dametas no dejaban pasar 
ni una mosca, en la prime-
ra parte ninguno de los 
equipos pudo sacar venta-
ja en el marcador pero en 
la parte complementaria 
la escuadra de las Flores 
aprovechó un descuido 
defensivo del rival para así 
hacer el gol que les diera la 
victoria.

La escuadra del Real 
Apys y Sabritas dividieron 
puntos al culminar el par-
tido con un empate a cero.

¡Los Morros golearon 
a  la Nueva Generación!

Los Morros golearon a la Nueva Generación. (Rey)

¡Listo el rol de juego  del softbol varonil!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.

-
La noche de ayer se llevó a cabo la reunión de de-

legados del campeonato de Softbol varonil y quedó 
de esta manera el roll para el próximo domingo, a las 
9 horas el equipo de los clocheros del San Judas van a 
tener que entrar con todo para buscar quien le pague 
los platos rotos de la semana pasada al enfrentarse 
al equipo de Pastelería Anita quienes dijeron que no 
buscaran quien se las hizo. 

Para las 11 horas los pupilos de don Eugenio Tex-
calco de La Chichihua no la tiene nada fácil cuando 
se enfrente al aguerrido equipo de Soluciones Inmo-
biliarias quienes dijeron que entraran al terreno de 
juego con todo para buscar el triunfo y a las 13 ho-
ras otro partido que se atoja no apto para cardiacos 
al enfrentarse el fuerte equipo del deportivo Sorca 
contra El Zapotal de la dinastía Bocardos actuales 
campeones del torneo.

A las 15 horas se antoja también otro partido que 
la afición estaba esperando al enfrentarse Los Tigres 
de la dinastía Aguilar contra el equipo de Barrio 
Nuevo y para concluir la jornada los pupilos de don 
Cirilo Baeza de Monte Grande van con todo contra 
ele quipo de los veteranos del Diconsa quienes di-
jeron que no buscaran quien se las hizo la semana 
pasada.

Los veteranos del Diconsa la tienen difícil contra los de Monte Grande el domingo 
por la tarde. (TACHUN)

Bartolo Garrido “El Patas” pidió la 
bola para lanzarles al San Judas el do-
mingo en el primer partido de la mañana. 
(TACHUN)

¡Ángel Miguel tuvo éxito
en curso de Pachuca!

 El integrante de la fi lial Tuzos Oluta llenó los ojos de los visores
  y entrenadores del Club Pachuca

Edson Puch nuevo refuerzo del Pachuca le deseo mucha suerte a An-
gelito. (Rey)

El pequeño de los Tuzos Oluta jugó un partido en el estadio de los Tuzos. 
(Rey)

Su madre dijo estar orgullosa de Ángel quien día con día se pone nue-
vas metas y se esfuerza por conseguirlas. (Rey)

En los dos partidos que disputó 
Ángel fue titular, uno de ellos se lle-
vó a cabo en la Universidad del Fut-
bol y otro fue en el estadio Hidalgo, 
la casa de los Tuzos del Pachuca, 
“Una emoción muy grande jugar en 
un estadio, sentir como si ya fuera 
profesional y que te estén echando 
porras es muy bonito”

“Angelito lloraba todas las no-
ches, los maestros me pidieron 
que le enviara cartas motivándolo 
porque anímicamente él estaba 

triste, él fue muy valiente al vivir 
esta experiencia, estoy muy orgu-
llosa de él y él lo sabe, niños de 16 
y 17 años se querían salir a mitad 
de semana porque extrañaban a 
sus familiares, él fue muy valiente 
y como dice nos extrañaba pero 
logró concluir la semana, además 
se divirtió mucho que era la inten-
ción, aunque la realidad fue otra y 
lo vamos  apoyar en todo, nos di-
jeron que lo llevemos de nuevo y 
vamos a seguir haciéndolo” fueron 

las palabras de su madre quien no 
pudo contener las lágrimas al ver 
entrenar a su hijo como todo un 
profesional.

“Ángel es un niño que tiene 
mucho talento, eso que él ha vivido 
es porque él se lo ha ganado día 
con día en los entrenamientos, el 
esfuerzo que hace, las metas que 
el solo se pone son lo que lo saca 
adelante, a él lo entrenó toda la 
semana, él no quiere nada más 
entrenar con la filial, si no también 
me pide que vayamos a entrenar el 
resto de la semana, estoy orgulloso 
de él y la verdad que esto también 
sirve para ver lo que he avanzado 
con el” mencionó el entrenador de 
porteros de los Tuzos Oluta Benito 
León González mejor conocido co-
mo el “Chino”.

“La inversión que se hace en la 
filial Tuzos Oluta vale la pena, hoy 
veo los resultados que se tienen 
con Angelito e invito a los papás a 
que lleven a sus hijos, en un año y 
meses que está esta casa de futbol 
en Oluta ha tenido buen talento, 
desafortunadamente el comporta-
miento de los niños ha provocado 
que abandonen esta institución, pe-
ro la verdad esto vale la pena, como 
dicen en Pachuca ellos no quieren 
solamente excelentes jugadores, 
sino también buenos estudiantes, 
buenos hijos” dijo la señora Leily 

Blanco Martínez.
Al termino del curso Ángel obtu-

vo un reconocimiento y al igual los 
resultados de la valoración que le 
hicieron durante todo el curso, hoy 

Ángel se estará incorporando con 
sus demás compañeros en la Filial 
Tuzos Oluta para seguir entrenando 
y doblegar el esfuerzo para llegar a 
ser un jugador profesional.
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¡Jicameros listo 
para el playoffs!

 A partir de las 19.30 
horas enfrentarán al fuer-
te equipo de los estudian-
tes del Cobaev en el fl a-
mante campo de beisbol 
Luis Díaz Flores

¡Ángel Miguel tuvo éxito
 en curso de Pachuca!

 El integrante de la fi lial Tuzos 
Oluta llenó los ojos de los visores y 
entrenadores del Club Pachuca

¡Se juega el de ida 
en la Mas 55 Plus!

¡Los Morros golearon 
a la Nueva Generación!

¡Listo el rol de juego 
del softbol varonil!.
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