PIDE APOYO para participar
en competencia internacional
FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.
Físico- constructivista salió a las calles
para
botear,
pues viajará a la
Ciudad de México para participar en una
competencia
internacional.

CAMPEONES
MUNDIALES

D Guadalupe Vergara Quezada en lanzamiento de disco de la
categoría F40 y F41 obtuvo medalla de oro, mientras que Eliezer
Buenaventura la consiguió en lanzamiento de jabalina
RECORD
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Llegaron los libros de texto, los
entregarán el primer día de clases
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.Llegaron los libros de texto a todas las zonas escolares que pertenecen al Sector
Educativo 018 con base en
Acayucan, los cuales serán

entregados desde el primer
día de clases a los estudiantes de todos los grados,
así lo dio a conocer el profesor Enrique López de la
Cruz, quien es supervisor
escolar de la zona 157.
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Pronostican aguaceros para
Veracruz a partir de hoy

En la Áquiles Serdán, urge reparen
alcantarillado del tragatormentas

CIUDAD DE MÉXICO
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) previó que, para las
próximas horas, la depresión tropical 7 evolucione a la tormenta tropical ‘Franklin’ con trayectoria hacia la
Península de Yucatán.
Este sistema se encontraba
la tarde del domingo en el centro
del Mar Caribe, aproximadamente
a 745 kilómetros al este-sureste
de Chetumal, Quintana Roo, con
vientos máximos sostenidos de 55
km/h, rachas de 75 km/h y desplazamiento al oeste-noroeste a 19
km/h.
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 Traga Tormentas de la calle Aquiles Serdán tiene meses en mal estado. (Montalvo)
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En la Colonia Morelos…
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Es mentirosa y mezquina
regidora de Sayula

COMUNIDADES MEJOR
COMUNICADAS
GRACIAS A LA LABOR
DE MARCO MARTÍNEZ

 De mentirosa y mezquina no bajan a la regidora tercera del municipio de Sayula de Alemán,
Felipa Ramírez Tadeo.- (Foto: GARCÍA)
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FUGA DE AGUA
reblandeció el pavimiento

 Camión de SANTORINI estuvo a punto de causar graves daños en
la Morelos. (Montalvo)
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32ºC
Filippo Brunelleschi comienza la construcción del duomo (la cúpula) de la Basílica de Santa María del Fiore en Florencia, de 100
metros de altura interior; 114,5 metros de altura exterior; 45,5
metros de diámetro exterior y 41 metros de luz. A su finalización
será consagrada el 25 de marzo de 1436. La construcción original comenzó en 1296 sobre los cimientos de la antigua iglesia de
Santa Reparata tras su derrumbe. En 1412 se cambió el nombre
por el de Santa María del Fiore. Es una obra maestra del arte gótico y del primer Renacimiento italiano y uno de los edificios más
grandes de la cristiandad. (Hace 596 años)

23ºC
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Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

•La Barbie de barbies
•El político hedonista
•El reino por una mujer
UNO. LA REINA DE LAS BARBIES
Todo le dio Javier Duarte a Dominga Xóchilt Tress.
La nombró directora de Espacios Educativos en la secretaría de Educación, donde Adolfo Mota Hernández se “le tiró
al piso”.
Otorgó cargos públicos en el ICATVER a dos de sus amigas.
Le regaló una casita en el fraccionamiento Costa de Oro de
Boca del Río.
Le obsequió un departamento en Xalapa.
Le regaló una camioneta de 850 mil pesos.
Le puso una camioneta de escoltas armados.
La paseó en el país.
Todo, en nombre de Veracruz y del erario, pero ahora la
yunicidad la tiene presa con dos años de prisión preventiva
acusada de enriquecimiento ilícito de ocho millones de pesos.
Quizá la Dominga fue la Barbie por excelencia en el sexenio pasado, incluso, por encima de otras que también merecieron privilegios, entre ellos, cargos públicos.
Bien lo decía Duarte:
“Yo como gobernador me volví sexy”.
Y todos lo festinaban.
Un sábado, Dominga le dijo:
“Demuéstrame tu amor y llévame a un bar”.
Y la llevó al Barezzito de Boca del Río.
Y todavía citó ahí a un conductor de Telever y cuando llegó
le dijo delante de ella:
“Desde hoy tu estarás pendiente de que a ella nada le falte”.
Y nada le faltó.
Ahora, Duarte está preso en el Reclusorio Oriente de la
Ciudad de México y Dominga estuvo en el Penalito del puerto

jarocho unos días.
El gobierno azul los ha unido una vez más, luego de que,
todo indica, la relación se había roto cuando ella descubrió su
vocación artística y se cobijó con “Los tigres del norte”.
Una vida excitante que bien podría ser llevada a la pantalla
casera desde el asesinato de su esposo, el panista Gregorio
Barradas, recién electo presidente municipal de Rodríguez
Clara.
DOS. EL POLÍTICO HEDONISTA
El poder embriaga, seduce, transforma, enloquece.
Duarte, por ejemplo, también la quiso hacer notaria pública, pero en dos ocasiones reprobó el examen y en ambos casos
siempre decía al jurado:
“Le voy a decir a Javier”.
Y, no obstante, quedó con las ganas.
También se miró diputada local y Duarte intentó, pero con
todo su poder, tampoco pudo.
Según las versiones, Érick Alejandro Lagos Hernández,
quien en el duartazgo fue presidente del CDE del PRI, subsecretario y secretario General de Gobierno y diputado federal,
acercó a Dominga Xóchilt con Duarte.
Y Duarte se dejó querer.
Era, es, ha de ser, el estilo de Lagos para abrirse paso en
política, donde, y como decía Juan Maldonado Pereda, QEPD,
“nunca llega el mejor, sino el que más conviene”.
Y Lagos convenía a Fidel Herrera Beltrán y Duarte porque,
entre otras cositas, los hacía felices arrimándoles chicas, el
trabajo que en la antigua Grecia correspondía a los bufones y
a los eunucos.
Los doce Césares de que habla Suetonio en su libro clásico
tenían la misma debilidad por las barbies.
Incluso, eran bisexuales, porque de igual manera se estremecían con una mujer que con un efebo.
El más singular de todos, Adriano, aquel que exilió a su
esposa en el otro extremo del reino para vivir a plenitud su
idilio con Antínoo, el chico de 17 años.

Alejandro Magno se fue a la conquista del continente asiático acompañado de sus efebos que alternaba con las hijas de
cada jefe tribal por donde pasaba.
Marco Antonio sucumbió ante Cleopatra, la reina de Egipto, y puso Roma a sus pies.
Bien escribió José López Portillo en sus “Memorias”. Una,
dijo, es la persona con la que se vive y otra la que se ama.
Atrás de todo, el poder hedonista.
El político en turno, dueño del día y de la noche y dueño
del destino común.
TRES. YUNICIDAD VA POR KARIME
Una parte de las redes sociales ya se fueron en contra de la
yunicidad.
Dicen, como Julio “Astillero” Hernández, La Jornada, que
con la captura de Dominga Xóchilt “nos quieren dar gato por
liebre”, pues “la cereza del pastel” se llama Karime Macías.
“Con calma y amanecemos” diría el chamán.
El góber azul de Veracruz ha anunciado en varias ocasiones que irá por Karime, pues si la PGR, Procuraduría General
de la República, todo indica, le otorgó el perdón y la amnistía,
la Fiscalía integra y documenta su expediente negro.
Incluso, a estas alturas lo han de tener listo.
Y si a Dominga la detuvieron en Jalisco, a lo mejor la yunicidad mueve relaciones y llega hasta Londres y se la trae.
Y más porque en ocho meses el gobierno azul ha venido
encarcelando, digamos, a un duartista por mes.
Y por delante quedan dieciséis meses y 64 denuncias penales en contra de igual número de duartistas.
Mínimo, entonces, si se aplica tal aritmética, 16 políticos
más del sexenio anterior están en la mira penal.
Y en un descuido… hasta otras barbies.
La frivolidad fue demasiada. Y también la grosera intolerancia. Y la desfachatez y el desparpajo.
La vanidad es muy canija. Devastadora. Se traga a las personas. Y las descarrila.
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D Cuando Alfonso Delgado desmintió al Gobernador Rafael Hernández Ochoa
D Andrés Torija y Daniel Esteban lo fueron a felicitar a la presidencia de Oluta
Me preguntan algunos amigos lectores de
esta columna, que como fue esa rebelión donde
le desmintió en un acto público que se llevó a
cabo en el teatro al aire libre de la explanada
Venustiano Carranza de Oluta, el alcalde Alfonso Delgado Torres al señor Gobernador Rafael
Hernández Ochoa en los años 80’s el alcalde
Alfonso Delgado Torres.
En ese tiempo tenía una cercana amistad
con el cámpira a tal grado que me confiaba casi
todo lo que se movía en política, era la época
cuando con la venida del extinto Licenciado Miguel Alemán, don Pedro Valdés ponía los presidentes municipales, la época cuando el candidato Priista era el seguro presidente Municipal
de Oluta.
Pero vamos a retornar al caso, era esos tiempos en que no se podía alzarle la voz a ningún
Gobernador menos dejarlo en ridículo, quien
tomaba la palabra tenía que confesar que iba
a decir de lo contrario no lo dejaban intervenir.
Para esto Rafael Hernández Ochoa ya estaba por entregar el cargo, es más ya comenzaba
su campaña el licenciado Agustín Acosta Lagunes, llego el Gobernador a Oluta y en su intervención dijo que se iba con la frente muy en alto,
en primer lugar porque les puso centros de salud
a todos los Municipios del Estado en que Gobernó, ahí después confesó el alcalde que se le revolvieron las tripas, pero también mencionó que
a Oluta le había entregado un carro recolector
de basura nuevo y desde luego los lame manos
demás grillos de la región que lo acompañaban
comenzaron a aplaudir, el cámpira alcalde pidió
la palabra y se la concedieron pensando quizá
que iba a pronunciar elogios al mandatario, pero
Alfonso fue claro y al grano.- Me va usted a disculpar señor Gobernador, quizá le haya usted

twitter: @diario_acayucan

construido Centros de Salud a los demás Municipios menos
a Oluta, porque aquí no tenemos nada, todos lo miraron con
extrañeza, pero eso no terminó ahí, resulta que también le dijo
en cuanto al carro de la basura tampoco tenemos nada, eso si
nos están descontando de la participación sin tener la unidad,
además me pidieron un anticipo para hacer un ampliación de
la red eléctrica y nadie a movido nada, todos callaron, dio las
gracias y de inmediato lo llamó el señor Gobernador, todo esto
que usted dijo, me lo va usted a comprobar, si señor no tenemos ningún Centro de Salud, ningún Carro para la basura y la
extensión del alumbrado, cuando lo llame se presenta usted. Y
ahí se terminó el mitin.
Y sólo quedaron los comentarios después que partió la
caravana de políticos y como en ese tiempo no se le podía
alzar la voz a los jefes, la mayoría de los alcaldes y politiquillos
decían que esa acción del Munícipe fue falta de tacto político,
otros decían nunca debió desmentirlo en público, otro opinaban

www.diarioacayucan.com

esto le va a costar caro al presidente de Oluta, pero usted que
opinaría actualmente.
Después del acto yo me colé con el alcalde hasta la presidencia Municipal, pues era además mi amigo, ahí hasta sus
adversarios políticos en ese tiempo como don Andrés Torija, el
profesor Daniel Esteban, desde luego el secretario del Ayuntamiento Juan Andrade y otros llegaron a felicitarlo, Alfonso
agradecía los elogios, alguien llevó una botellita de presidente
y Alfonso se hechó un trago que le hacía falta a su reseca
garganta y la bola de nervios que todavía traía, pero confesaba que tenía miedo que la mandara a encerrar, pues un gran
político con dinero y poder puede hacer lo que quiera, pero no,
al contrario días después comenzaron a construir el Centro de
Salud, después llego el primer carro de la basura y le devolvieron el anticipo de la ampliación de luz pues ya iba a tomar
posesión Acosta Lagunes.
Por hoy esto es todo.

www.facebook.com/diarioacayucan
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Es mentirosa y mezquina
regidora de Sayula
FIDEL GARCÍA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.
De mentirosa no bajan a la regidora tercera del municipio de Sayula de
Alemán, Felipa Ramírez Tadeo, debido que en campaña, hace cuatro años,
cuando se postuló como aspirante a
edil por el Partido de la Revolución
Democrática (PRD), hizo un sinfín de
promesas a su pueblo de Aguilera, entre los que presuntamente destaca la
entrega de la mitad de sus quincenas
para apoyos que beneficiarían a su
pueblo, sin embargo, nunca cumplió.
Sus vecinos, oriundos de Aguilera
señalan que la regidora Felipa Ramírez Tadeo, durante estos tres años y
medio que ha estado en el gobierno
del alcalde Graciel “Chichel” Vázquez
Castillo, jamás ha querido otorgar
apoyos para el pueblo, se le ha solici-

 De mentirosa y mezquina no bajan a la regidora tercera del municipio de Sayula de Alemán,
Felipa Ramírez Tadeo.- (Foto: GARCÍA)
tado recursos para colocar lámparas a
los postes que no cuentan con el foco,
pero la respuesta de la funcionaria
municipal ha sido de manera negati-

va, no ha querido ni cooperar para las
lámparas que ya están fundidas.
Hoy, a la edil la señalan de mentirosa y mezquina, puesto que ni un solo
peso ha invertido a su pueblo que la
apoyó de manera confiada en las campañas proselitistas, argumentando los
quejosos que de los 40 mil pesos que
gana aproximadamente cada mes, jamás dio la mitad de su salario, incumpliendo con el compromiso pactado,
sus respuestas han sido que nunca
tiene dinero.
Aunado a ello, esta servidora pública no cumple con sus funciones que
le fue encomendada, casi no asiste al
palacio, constantemente se le ve en su
domicilio, pero si es muy notoria su
presencia en tesorería municipal los
días 15 y 30 de cada mes, quien sólo
asiste a cobrar su salario, demostrando
con ello que el cargo como funcionaria
municipal le quedó muy grande.

Urgereforestarparaevitar elcalentamientoglobal
FIDEL GARCÍA
ACAYUCAN, VER.
Las altas temperaturas que se han
registrado en los últimos días, son consecuencias del daño ecológico que ha
realizado el hombre al planeta desde
generaciones pasadas, propiciando
con ello el calentamiento global y la escasez del agua, siendo necesaria la reforestación de árboles en toda la zona.
Los calores que sentimos diariamente es producto de varios factores
que son causados por el propio hombre como la tala de árboles, quema de
basura, contaminación ambiental por
el uso de aerosoles, uso indiscriminado de automóviles, entre otros, propiciando con esto el efecto invernadero.
No obstante, la naturaleza también
hace lo suyo, al derribar árboles durante las épocas de huracanes, por eso es
indispensable sembrar arbolitos con

 Urge llevar a cabo campañas de reforestación para evitar el aumento del calentamiento global.(Foto: GARCÍA)
ello apoyaríamos a mejorar el clima,
tener más oxígeno limpio, más sombra
y por supuesto a conservar el agua.
Señaló que es muy importante la
participación de la ciudadanía, que incluye a todos los sectores sociales, co-

mo maestros, ecologistas, estudiantes,
amas de casas, asociaciones civiles y
ejidatarios puesto que al sembrar más
árboles ayudamos también a recuperar el habitad de algunas especies.

En Acayucan…

Pretendeninstalaruncentrodeacopiodemaíz

 Sale a botear en las calles para recaudar fondos y participar en competencia de Mr. México

Pideapoyoparaparticipar
encompetenciainternacional
FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.
Físico- constructivista
salió a las calles para botear, pues viajará a la Ciudad de México para participar en una competencia
internacional.
Deyra Corey Hidalgo Ortiz, en compañía de alguna
de sus alumnas, se ubicaron
sobre la calle Miguel Hidalgo, casi con esquina Plaza
de Armas, para pedir una
moneda a los automovilistas
una moneda, en su apoyo, ya
que a finales del mes participará en la competencia de
Mr. México.
La entrevistada señala
que no es la primera vez que
participa dentro de una de
estas competencias, pues ya
en repetidas ocasiones ha ganado los certámenes a nivel
estatal, nacional o internacional, siendo la única representante en el estado.
“El boteo es para mi viaje
a Mr. México, tengo que estar el 24 de agosto y no cubro
con todos mis gastos, porque
desgraciadamente ningún
gobierno me apoya, he visto
que le dan demasiada difusión a otros atletas, pero por
creo que mi deporte no es conocido por la gente , por eso
no hay mucho apoyo”, expresó la entrevistada , quien
señaló que a pesar de llevar
años participando en distintas competencias, nunca ha
recibido apoyo por arte de
ninguna autoridad, por lo

que ese es el motivo que salió
a las calles para recaudar fondos y viajar a México.
Hidalgo Ortiz aseguró
que la falta de apoyo se debe
a que la gente no tiene información acerca del deporte
que ella práctica, ya que al
caminar por la calle, ha sido
juzgada debido a su aspecto
físico debido a la gran cantidad de deporte que practica.
“A la gente le falta mucha
cultura a cerca de este deporte porque por ejemplo te ven
en la calle y como veras mi
cuerpo es musculoso, pero
eso no me quita el ser mujer,
entonces al verme la gente
se admira, que si soy hombre, me titulan de muchas
maneras pero yo siento que
es falta de cultura, aseveró la
deportista.
Al finalizar mencionó que
a la sociedad le hace falta cultura en el deporte, ya que no
se puede pedir que los niños
y jóvenes lo practiquen si en
sus casas no tienen ningún
incentivo, o ejemplo por
parte de su padres, por lo
que es importante que sean
ellos, quienes de principio
dediquen por lo menos una
hora al día para activarse
físicamente.

FIDEL GARCÍA
ACAYUCAN, VER.
Productores de maíz de toda esta región han sido
timados por presuntos coyotes, quienes llegan a los
ejidos con la finalidad de comprarles sus cultivos,
entregando cheques falsos, llevándose todo el grano,
dejando endeudados a cientos de agricultores, quienes no logran recuperar el dinero de la venta.
Como consecuencia de este desfalco, muchos
campesinos han quedado endeudados con diversas
instituciones bancarias y casas de empeños, perdiendo todo: dinero, tiempo, esfuerzo y cultivos.
Otro de los problemas que aqueja a los productores de maíz, es el bajo precio que les ofrecen por sus
productos y los escasos compradores que existen en
esta zona, obligándolos a vender a precios que oscilan entre los 2 y 2.50 pesos por kilogramo.
Derivado de esta situación, en Acayucan se pretende instalar un centro de acopio de maíz, con una
secadora incluida, con capacidad para 5 mil toneladas diarias, que funcionaría durante los ciclos
primavera-verano y otoño-invierno; con esto, se pretende que los campesinos tengan un lugar seguro
donde comercializar sus productos, garantizando
con ello el pago de sus cultivos a un precio justo.

YA NO HAY
BANQUETAS
PARA CAMINAR
Varias son las zonas de la ciudad,
donde los vecinos se quejan de montones de escombros que invaden
banquetas.
Un ejemplo de esto son las calles del
barrio San Diego, donde es recurrente
ver montones de escombros a las afueras de las casas, que dificultan el paso
de las personas, principalmente de
quienes padecen alguna discapacidad.
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Hombresarmadosasaltanjoyería
enplazacomercialdeBocadelRío,Veracruz
En las próximas horas…

Prevénformaciónde
tormentatropical‘Franklin’
CIUDAD DE MÉXICO

El Servicio Meteorológico
Nacional (SMN) previó que,
para las próximas horas, la
depresión tropical 7 evolucione a la tormenta tropical
‘Franklin’ con trayectoria hacia la Península de Yucatán.
Este sistema se encontraba la tarde del domingo
en el centro del Mar Caribe,
aproximadamente a 745 kilómetros al este-sureste de
Chetumal, Quintana Roo,
con vientos máximos sostenidos de 55 km/h, rachas de
75 km/h y desplazamiento al
oeste-noroeste a 19 km/h.
En su reporte de las 19:30
horas, el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua)
informó que para la tarde de
este lunes se esperan tormentas en 16 estados del país,
chubascos en otras cuatro
entidades y lluvias dispersas
en tres.
Para la tarde de mañana,
lunes, se pronostican nublados que provocarán actividad eléctrica y tormentas
intensas en zonas de Oaxaca,
Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán; tormentas muy fuertes
en regiones de Sinaloa, Durango, Zacatecas Nayarit, Jalisco, Michoacán y Veracruz;
tormentas fuertes en sitios de
Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Colima,
Aguascalientes, Guanajuato,
Puebla y Guerrero; chubas-

cos en Tamaulipas, San Luis
Potosí, Querétaro, Hidalgo,
Tlaxcala y Morelos, y lluvias
dispersas en Baja California
Sur, Estado de México y Ciudad de México”, precisó en el
comunicado.
Además, en la zona norte de México, se registrarán
temperaturas que podrían
superar los 40 grados Celsius.
Se prevé ambiente muy
caluroso en los estados de
la frontera norte de México,
temperaturas que podrían
superar 40 grados Celsius en
Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua,
Coahuila Nuevo León, Tamaulipas y Sinaloa, así como
rachas de viento superiores a
60 km/h y posibles tolvaneras en Sonora, Chihuahua,
Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas”, señaló.
Asimismo, el SMN estimó
rachas de viento mayores a
70 km/h y oleaje elevado de
1 a 2 metros de altura en las
costas de Quintana Roo, y
rachas superiores a 60 km/h
con oleaje elevado de 1 a
1.5 m en zonas costeras de
Yucatán.
Los efectos mencionados
se originarán por la Onda
Tropical Número 23, que se
localizará en el sur de Jalisco y Colima, un canal de baja
presión que se extenderá en
el norte y el centro del país, y
la humedad del Océano Pacífico que arrastrará al sureste
mexicano la Depresión Tropical 7”.

La mañana de este domingo se registró un asalto
en una joyería ubicada en
una plaza comercial ubicada
sobre el bulevar Adolfo Ruiz
Cortínes, frente al WTC, en
el municipio de Boca del Río,
Veracruz.
Al rededor de las 11: 15
horas de este domingo, sujetos armados ingresaron al
local y amagaron a los ahí
presentes, realizaron disparos en el lugar y golpearon al
vigilante.
Los delincuentes también

dieron “marrazos” al cristal
del local para sustraer los
objetos de valor.
Los clientes de zonas aledañas se resguardaron en
las otras tiendas al escuchar
los disparos, lo que generó
pánico.
Hasta el momento se
desconoce el monto de lo
robado.
Al sitio arribaron elementos de la Policía Naval,
Fuerza Civil y Policía Naval,
así como integrantes de la
Ministerial.

Identificados,responsablesdelasaltoenjoyeríade
plazacomercialdeBocadelRío:YunesLinares
El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares dio a conocer que fueron plenamente
identificados los dos responsables de un asalto a una joyería ubicada en una plaza
comercial en Boca del Río.
Luego de encabezar la reunión del Grupo de Coordinación Veracruz, en el sector
naval en Tuxpan, detalló que
los dos presuntos delincuentes pertenecen a una banda
delictiva que no es del estado.
“Esta misma mañana en
la ciudad de Boca del Río fue
asaltada una joyería en un
centro comercial y en principio se ha identificado ya a los

responsables de este asalto”,
informó.
Continuó: “En principio
también podríamos comentar, informar que se trata de
una banda de fuera del estado de Veracruz que ha venido asaltando joyerías en distintas entidades federativas”,
aseguró.
El mandatario del estado
también envió condolencias
a la familia del subsecretario
de Gobierno, Pedro Manterola Sáinz fallecido este domingo alrededor de las 11:00
horas, a causa de un infarto
al corazón en esta ciudad
capital.

Falleceelsubsecretario
degobierno
El titular de la Subsecretaría de Gobierno, Pedro
Manterola Sainz, falleció
este domingo en Xalapa a
los 52 años de edad, a causa
de un fulminante infarto.
El hermano de la presidenta de la mesa directiva
del Congreso del Estado,
María Elisa Manterola
Sainz, fue diputado de la
LVIII en el Congreso de la
Unión y Alcalde de Martínez de la Torre.
En el año 2000 tomó
protesta como diputado federal del Distrito de
Martínez de la Torre, por
el Partido Revolucionario
Institucional (PRI).
Nació el 24 de febrero
de 1965 en Martínez de
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la Torre y se tituló como
licenciado en Ciencias y
Técnica de la Comunicación en la Universidad
Iberoamericana.
De 1996 a 1997 fue Subdirector de Desarrollo Político del gobierno de Veracruz, durante el gobierno
de Patricio Chirinos Calero.
Igualmente, en 1994 fue
Presidente y posteriormente Secretario del Comité Directivo Municipal del PRI
en Veracruz y empresario
radiofónico.
Al inicio de la actual
administración estatal,
encabezada por Miguel
Ángel Yunes Linares, fue
nombrado Subsecretario
de Gobierno.
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Valida TEV el triunfo de Toño
Vázquez en Sayula de Alemán

En la Áquiles Serdán, urge reparen
alcantarillado del tragatormentas
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER

TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMÁN.
El triunfo de Graciel Antonio Vázquez Ortiz, como
alcalde electo de Sayula de
Alemán, fue validado por el
Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), con lo que queda
demostrado la legalidad de la
elección.
En la sesión que se llevó a
cabo este viernes, los magistrados del TEV, determinaron la validez de los resultados de la elección municipal
de Sayula de Alemán del pasado 4 de junio.
Ya no hay duda alguna
que, Toño Vázquez, quien
encabezó la alianza “Para
que resurja Sayula de Alemán”, del PRI – PVEM, será el próximo alcalde en el
periodo de 2018 – 2021, un
triunfo que ya había quedado demostrado desde el día
de la elección.
Los magistrados desestimaron otros agravios relacionados con los supuestos
errores o conductas dolosas
en el cómputo de los votos,

uso de recursos públicos y
coacción o condicionamiento
de programas sociales, que
supuestamente fueron determinantes para conseguir
los triunfos, ya que los partidos inconformes no lograron

acreditar sus dichos.
Es un hecho que el próximo 31 de diciembre del presente año, tomará protesta
como presidente municipal,
y será el primer día del año
2018, cuando tomé posesión

del cargo y será a partir de
ese día que dirija los destinos de los sayuleños, basado
en la solidaridad y la gestión pública a favor de los
gobernados.

Desde hace meses los
vecinos de la calle Aquiles Serdán han pedido a
los trabajadores de Obras
Publicas y a los obreros
de la Comisión de Agua
Potable que compongan
el alcantarillado del tragatormentas que se encuentra en mal en estado,
y a provocado que varias
personas se accidentaran.
Los afectados afirman
que acusa de este problema han tenido que cerrar
la calle desde hace más
de 3 meses, todo con tal
de evitar más accidentes,
principalmente los auto
novelísticos, pues de los
transeúntes se sigue dando, todo porque las vigas
de metal están abiertas y
esto ocasiona que se vayan dentro del hecho, y
que las personas se lastimen a tal grado que el metal ha sido removido con
pinzas especiales pues representan un peligro para
las personas.
Los inconformes afirman que han solicitado a
las autoridades pertinen-

tes como la CAEV y Obras
Publicas que compongan
el traga tormentas de la calle Aquiles Serdán, y aun
no entienden cómo es que
estando a la vuelta la oficinas del Agua Potable todavía no se atienda dicho
desperfecto que afecta a
decenas de automovilistas
y vecinos que viven cerca,
pues el riesgo está latente,
de igual forma refieren
que la mitad de la calle
fue cerrada como forma
de inconformidad ante las
autoridades.
Finalmente los denunciantes aseguran que si algo malo ocurre los únicos
responsables serán los encargados de la Comisión
de Agua Potable, quienes
tienen del conocimiento
del traga tormentas de la
calle Aquiles Serdán, y
que no han hecho nada al
respecto para solucionarlo, a pesar de ya estar notificados del problema, por
ello piden la intervención
del alcalde Marco Martínez Amador para que dé
solución al problema que
Emmanuel Doroteo Valentín no ha pido atender.

Llegaron los libros de texto, los

entregarán el primer día de clases
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.
Llegaron los libros de texto a todas las zonas escolares que pertenecen al Sector
Educativo 018 con base en
Acayucan, los cuales serán
entregados desde el primer
día de clases a los estudiantes
de todos los grados, así lo dio
a conocer el profesor Enrique
López de la Cruz, quien es
supervisor escolar de la zona
157.
El entrevistado mencionó
que desde hace 2 semanas
la Secretaria de Educación
Pública (SEP) mando al Estado de Veracruz los libros
de texto que ocuparán los
estudiantes de los diferentes
grados de nivel primarias, y
por ello exhorta a los tutores
a que estudiantes no falten
ningún día de la primer semana de clases, ya que si lo
hacen hay muchas probabilidades de que se queden sin
libros de texto.

En entrevista con el supervisor escolar dijo que “los
libros de texto llegaron hace
unos días y la verdad es que
nadie debe de falta a inicios
del ciclo escolar, pues quien
lo haga corre el riesgo de
quedarse sin libros, ahorita
los que serán prioridad son
quienes se preinscribieron,
el resto deberá de esperar sus
libros, pues por ello el Febrero se realizó dicha actividad
que contempla la matrícula estudiantil de todos los
alumnos”.
Cabe hacer mención que el
supervisor escolar de la zona
157 con cabecera en Acayucan, recomienda a los padres
de familia que si piensan llevarse a sus hijos fuera, se lleven sus libros de texto que les
entreguen en la escuela que
iniciaron a estudiar, ya que la
SEP no entregará más libros
a los estudiantes de nuevo
ingreso.
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En la Colonia Morelos…

Fuga de agua
reblandeció el
pavimiento
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER
Debido a la negligencia de parte del personal
operativo de la Comisión
de Agua y del Director
General Local, este fin
de semana estuvo a punto de ocurrir una desgracia terrible en la colonia
Morelos de Acayucan,
todos porque el encargado de la dependencia
no atendió una fuga de
agua tiempo.
Este fin de semana
una camión de carga
de la empresa de agua
SANTORINI se atascó
en una parte de la calle
Santa Rosa entre Juan
de Dios Pesa y Plutarco
Elías Calles, ya que previamente había una fuga
de agua potable y por
más que fue reportada a

las autoridades pertinentes, no fue atendida y por
ello es que el camión de
carga terminó hundiendo
el concreto hidráulico.
Los vecinos de la calle
antes mencionada vivieron minutos de angustia
al intentar ocultarse después de que un camión
de SANTORINI de hundió sobre el concreto hidráulico de la calle Santa
Rosa de la colonia Morelos, y estuvo a punto de
caer sobre dos casas de
junto.
Cabe señalar que los
vecinos del lugar reportaron desde hace semanas
este problema a las oficinas de la CAEV en Acayucan, y responsabilizan
al director Emmanuel
Doroteo Valentín si algo
malo llega a ocurrir, pues
refieren que desde hace
tiempo reportaron dicha
situación al director de la
Comisión de Agua potable y que por negligencia
no lo ha atendido, a menos que económicamente
le convenga.
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COMUNIDADESMEJORCOMUNICADAS
GRACIASALALABORDEMARCOMARTÍNEZ
ACAYUCAN
La tarde del viernes el alcalde
Marco Antonio Martínez Amador,
efectuó el recorrido en donde se

AGRADECENORGANIZADORESDEL2DO.CARFEST
ELAPOYODELALCALDEMARCOANTONIOMARTÍNEZ
El alcalde de Acayucan Marco
Antonio Martínez Amador, visitó la
exposición de los carros que participaron en el 2do. Car Fest Acayucan
2017.
El evento efectuado en las instalaciones de los terrenos anexos a
Casa de la Cultura, reunió a expositores de Veracruz y de otros estados
quienes desde el pasado vienes se
dieron cita en esta ciudad.
Los expositores agradecieron las
facilidades brindadas por parte del
Gobierno Municipal que encabeza
el alcalde Marco Antonio Martínez

Amador, quien facilitó las instalaciones para que se efectuara el 2do.
Car Fest.
El mandatario municipal hizo
mención que se da el apoyo a las
diversas modalidades de los deportes y Acayucan ha sido sede a nivel
estado y ahora a nivel sureste de
México, pues hubo participantes de
Yucatán y otros estados.
Agradeció la confianza para que
en Acayucan, se efectúe este tipo de
exposiciones que atrae a familias de
toda la región sur de Veracruz.

realizan los trabajos de rehabilitación del camino que va de El Hato a
Acayucan.
Esta vía de comunicación también es de beneficio para pobladores

de otras comunidades como
es Xalapa-Calería y otras.
En este recorrido el mandatario municipal saludó al
exsíndico municipal Augusto Mora Ostos, quien externó
que desde hace años el camino no se rehabilitaba.
Vecinos de la inmediaciones de la colonia Chichihua,
también mencionaron que
con este camino es de más fácil acceso no solo a las comunidades, sino que para ellos
pues en ocasiones el mal estado de la vía de comunicación
impedía que las unidades del
Transporte Público quisieran
prestarle el servicio.
Marco Antonio Martínez
Amador, hizo referencia que
las comunidades tienen mejores accesos, lo cual beneficia a pobladores ante cualquier emergencia. Destacó
que los productores también
se ven beneficiados pues con
mayor facilidad sacan diversas cosechas.

DIRECTORIO MÉDICO
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En las próximas horas…

Prevén formación de
tormenta tropical ‘Franklin
La depresión tropical 7 que se encuentra a 745
kilómetros al este-sureste de Chetumal, podría evolucionar para este lunes con trayectoria hacia la Península de Yucatán
CIUDAD DE MÉXICO

El Servicio Meteorológico
Nacional (SMN) previó que,
para las próximas horas, la
depresión tropical 7 evolucione a la tormenta tropical
‘Franklin’ con trayectoria hacia la Península de Yucatán.
Este sistema se encontraba la tarde del domingo
en el centro del Mar Caribe,
aproximadamente a 745 kilómetros al este-sureste de
Chetumal, Quintana Roo,
con vientos máximos sostenidos de 55 km/h, rachas de
75 km/h y desplazamiento al
oeste-noroeste a 19 km/h.
En su reporte de las 19:30
horas, el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua)
informó que para la tarde de
este lunes se esperan tormentas en 16 estados del país,
chubascos en otras cuatro
entidades y lluvias dispersas
en tres.
Para la tarde de mañana,
lunes, se pronostican nublados que provocarán actividad eléctrica y tormentas
intensas en zonas de Oaxaca,
Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán; tormentas muy fuertes
en regiones de Sinaloa, Durango, Zacatecas Nayarit, Jalisco, Michoacán y Veracruz;
tormentas fuertes en sitios de
Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Colima,
Aguascalientes, Guanajuato,
Puebla y Guerrero; chubas-

cos en Tamaulipas, San Luis
Potosí, Querétaro, Hidalgo,
Tlaxcala y Morelos, y lluvias
dispersas en Baja California
Sur, Estado de México y Ciudad de México”, precisó en el
comunicado.
Además, en la zona norte de México, se registrarán
temperaturas que podrían
superar los 40 grados Celsius.
Se prevé ambiente muy
caluroso en los estados de
la frontera norte de México,
temperaturas que podrían
superar 40 grados Celsius en
Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua,
Coahuila Nuevo León, Tamaulipas y Sinaloa, así como
rachas de viento superiores a
60 km/h y posibles tolvaneras en Sonora, Chihuahua,
Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas”, señaló.
Asimismo, el SMN estimó
rachas de viento mayores a
70 km/h y oleaje elevado de
1 a 2 metros de altura en las
costas de Quintana Roo, y
rachas superiores a 60 km/h
con oleaje elevado de 1 a
1.5 m en zonas costeras de
Yucatán.
Los efectos mencionados
se originarán por la Onda
Tropical Número 23, que se
localizará en el sur de Jalisco y Colima, un canal de baja
presión que se extenderá en
el norte y el centro del país, y
la humedad del Océano Pacífico que arrastrará al sureste
mexicano la Depresión Tropical 7”.
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¡Cuidado!
Papiloma humano en hombres
desarrolla cáncer de ano y pene
Alertan a los varones a quitarse la
idea de que el VPH sólo afecta a las
mujeres; ‘hay que educar para que no
digan que las vacunas nada más son
para niñas’, asegura experto
CIUDAD DE MÉXICO
Los hombres deben quitarse la idea de que el Virus del
Papiloma Humano (VPH) sólo
afecta a las mujeres, pues de
no tratarlo y mantenerlo persistente pueden desarrollar
cáncer de ano y de pene, señaló el presidente del Consejo
Mexicano de Oncología, Carlos Aranda.
Lamentó que en la actualidad existan mitos alrededor
del VPH creyendo que los
hombres son solo portadores
“y que no les va pasar nada”
y que tampoco se quieran aplicar la vacuna, por lo que “hay
que educar para que no digan
que las vacunas nada más son
para niñas”.
En conferencia, recalcó que
los hombres con VPH de tipo
16 que persisten, que no se

tratan o que tienen contacto
varias veces con el virus, desarrollan cáncer de ano en 90 por
ciento de los casos; cáncer de
pene en 52 por ciento, y cáncer
de la cavidad oral de 35 a 65
por ciento.
Por eso la aplicación de la
vacuna en ambos sexos es definitivo”, enfatizó el especialista.
El también jefe del Servicio
de Oncología del Hospital General de México “Eduardo Liceaga” inició que, de acuerdo
con un estudio, la incidencia
del papiloma humano en varones es dos o tres veces mayor
que en mujeres y que además
se sabe que el hombre ha tenido en promedio más parejas
sexuales que las féminas.
Quiere decir que el hombre
juega un papel muy importante en la transmisión del virus
y en que la mujer tenga cáncer
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cervicouterino. Si la mujer a lo largo de la vida tiene dos o tres parejas deben preguntarle a su marido
cuántas han tenido. No es que sea feminista, pero soy
realista, eso es lo que sucede”, enfatizó.
Además, lamentó que muchas de las mujeres se
sientan avergonzadas cuando son detectadas con
VPH, cuando en la mayoría de los casos fueron contagiadas por su propia pareja, sin que ésta además lo
acepte y quiera tomar tratamiento en conjunto.
Aclaró, también, que una vez que se adquiere el
Virus del Papiloma Humano, tanto hombres como
mujeres se vuelven portadores y pueden contagiar a
otras personas mediante contacto sexual si no reciben
tratamiento.

Cumpleañeros
DEL DÍA
Siguenos en

facebook

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:
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Si los alimentos tienen

fort, blue, Gorgonzola, Stilton, Brie, Camembert, etc).
5. Quesos Blandos (cottage, queso crema,
Neufchatel, chevre, Bel Paese, etc), en trozos,
molido o rebanado; ya que pueden estar contaminados por debajo de la superficie. Además, ten en cuenta que pueden contaminarse
con el cuchillo.
6. Yogurt, por su elevado contenido de
humedad.
7. Mermelada, ya que allí el hongo puede estar produciendo micotoxinas, que son
los principales contaminantes naturales de
los alimentos que, bajo ciertas circunstancias
pueden provocar intoxicaciones con efectos
carcinogénicos y mutagénicos, con efectos
similares a los causados por la exposición a
pesticidas o residuos de metales pesados.
8. Frutas y vegetales “blandos”, como los
pepinos, los melocotones o los tomates.
9. Pan y horneados, pueden estar contaminados al ser tan porosos.
10. Frutos secos o mantecas de frutos secos: el maní es uno de los alimentos con más
posibilidades de desarrollar los mohos que
producen las aflatoxinas, las toxinas más peligrosas que se vinculan con un mayor riesgo
de cáncer de hígado.

¿cuálespuedescomerigualy
cuálesdebesdesechar?
El moho es un hongo que
suele crecer con más facilidad en condiciones húmedas
y cálidas. Por eso, a menudo
puede aparecer en algunos
alimentos (como frutas, verduras, pan o mermeladas) ,
creando esporas de un color
verde, blanco o grisáceo.
Algunos mohos pueden
ser beneficiosos, como por
ejemplo los que se vinculan
con la producción, maduración y curación de quesos
que le dan su sabor y aroma
tan característico; o los que se
usan para fermentar la salsa
de soja, o incluso para preparar pan, cerveza o vino. Pero

sumas un alimento? Presta atención a las
siguientes recomendaciones del Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos.

PUEDEN UTILIZARSE:
(Corta la parte afectada
y utiliza lo sano)

Deben desecharse:

otros, por el contrario, pueden producir micotoxinas,
sustancias tóxicas perjudiciales para la salud.

¿Cómo saber cuando la
aparición de moho es impedimento o no para que con-

1. Productos cárnicos de fiambrería, tocineta o salchichas: estos alimentos tienen
un alto contenido de humedad; por lo tanto, pueden estar contaminados por debajo
de la superficie. Pueden contener bacterias que estén creciendo junto al hongo.
2. Sobrantes cocidos de carnes y aves
(como guisos): también puedes están contaminados bajo la superficie.
3. Granos cocidos y pastas.
4. Quesos hechos con hongos (Roque-

1. Salame duro y jamón curado seco: es común que crezcan hongos en
las superficies de estos alimentos, pero
puedes comerlos si los quitas de ella.
2. Quesos duros: puedes seguir
usándolo. Corta al menos una pulgada alrededor y por debajo del área del
hongo, sin tocarlo con el cuchillo y luego vuelve a colocarlo en un recipiente
limpio.
3. Frutas y vegetales “duros” como
el repollo, las zanahorias, etc. Por lo
general, a los hongos les resulta difícil penetrar en alimentos densos y con
bajo contenido de agua. Para usarlos,
corta al menos 1 pulgada debajo del
área donde creció el hongo.

¿Qué hacer cuando
e das cuenta que hay moho
en algún alimento?
No aspires el alimento, ya que puede producirte problemas respiratorios
Coloca el alimento en una bolsa,
ciérrala y ponla lejos del alcance de niños y animales
Limpia bien el refrigerador y cualquier utensilio que haya estado en contacto con el alimento
Conservar los alimentos no contaminados en lugares con buena ventilación, temperatura y humedad
Procura no comprar alimentos de
más para evitar que se echen a perder y,
por ende, terminen desperdiciándose
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Aparece moto, el
conductor “neeeel”
Pág3

¡Desaparecen
tres taxistas!
Las unidades marcadas con los
números económico 1187, 868 y
168 fueron encontradas en el tramo
Corral Nuevo-Finca Xalapa, pero de
los conductores no se sabe nada Pág3

A dama de Oluta casi
le da “el patatus”Pág4
Uno del Juile…

¡Cayó del tren y
perdió la vida!
Luis Eduardo Reyes Soto de 22 años, intentó tomar el tren para viajar a su
casa, pero iba ebrio y no logró saltar al vagón, sino todo lo contrario y murió Pág3

¡EMBOLSADO
¡Machetearon a Don Primitivo! ya olía “feíto”!
Pág4

Don Mundo
se cae
y se rompe
la choya
Pág4
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Encuentran a hombre
con plomo en la cara
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Encuentran hombre
EJECUTADO
Fue encontrado en el
Campo Dos de Pemex, localizado en la carretera Poza
Rica-Papantla.
Todo ocurrió alrededor de
las 14:00 horas, cuando elementos de la Policia Federal
en coordinación de la SEDENA, hacian su recorrido de rutina y al notar el sujeto tirado,
descendieron de su unidad
notando que tenía dos impactos de bala en la cara.
El finado vestía pantalón
de mezclilla color azul y playera azul marino con estampado, fue localizado por trabajadores petroleros quienes
dieron aviso a autoridades
policiacas.
El área fue acordonada
por personal de Policia Mili-

¡Hieren con arma de fuego a
un sujeto en Coatzacoalcos!

tar y Fuerza Civil, peritos
criminalistas y Policia Ministerial llevan a cabo el levantamiento del cuerpo y

evidencias.
Hasta el cierre de esta
edición el ahora occiso se
encuentra en calidad de

desconocido en el Semefo
de esta ciudad y se espera
en las próximas horas sea
identificado por un familiar.

¡Lo secuestran, golpean y lo dejan mal herido!
XALAPA

Un médico oftalmólogo se encuentra grave intenado en el Centro de Alta
Especialidad Doctor Rafael Lucio, luego de ser levantado y golpeado por un
grupo de sujetos armados, en la colonia 6 de Enero en Xalapa; personal del
Ministerio Público tomó conocimiento
del hecho, donde uno de los sospechosos es un líder de colonos.
El hecho se registró alrededor de
las 14:30 horas de ayer sábado, cuando
una llamada al número de emergencias 911, alertó que sujetos armados
y encapuchados habían interceptado
a un médico oftálmogolo de nombre
Ehrlich, de 71 años de edad, cuando

se trasladaba en su camioneta Nissan,
tipo Frontier, color dorado, sobre la
carretera que conduce a Actopan, a la
altura de la caja de agua en la colonia 6
de Enero, en Xalapa.
Tras levantarlo, los malvivientes se
dirigieron al rancho La Rosita, propiedad del agraviado, ubicado en la
congregación El Terrero, municipio de
Actopan, donde tras bajar al médico de
la camioneta, lo comenzaron a golpear
a cachazos, preguntándole por unas
supuestas armas, capturando a tres
empleados más en el rancho.
Los agresores al saber que podían
llegar más empleados al rancho, se
marcharon del lugar, a bordo de la camioneta, encerrando antes a los trabajadores en un cuarto, quienes lograron

escapar, para luego ayudar al doctor a
quien lo dejaron afuera, completamente golpeado y sin poder caminar, por lo
que uno de ellos logró pedir auxilio a
su hermana, quien a su vez dio aviso a
la Policía Estatal.
Los uniformados lograron ubicar a
los agraviados, arribando una ambulancia que trasladó al doctor al Centro
de Alta Especialidad Doctor Rafael
Lucio, donde su estado de salud es
grave, pues se encuentra en estado de
coma; personal del Ministerio Público
tomó conocimiento del levantón, siendo hallada la camioneta abandonada,
refiriendo la fuente que uno de los sospechoso es un líder de colonos, con el
cual el agraviado tuvo un problema.

Este domingo por la tarde
un ciudadano fue lesionado
con arma de fuego a manos
de un grupo de sujetos que
lo interceptaron en la esquina de las calles Náhuatl
y División del Norte, en la
colonia Francisco Villa de
Coatzacoalcos.
Según manifestaron testigos, el ahora lesionado, de
nombre Pedro Ramos Cueto,
de 34 años de edad, minutos
antes de las 18:00 horas, caminaba en compañía de una
mujer, llevando unas cajas
con zapatos cuando repentinamente fueron interceptados por sus agresores.
Los responsables efectuaron repetidos disparos contra el ahora lesionado, de los
cuales 4 lograron impactar en

los brazos y abdomen. Pese a
que la acompañante de la víctima no fue herida, sí presentó crisis nerviosa.
Al sitio de la agresión, a
unos metros de la iglesia católica “San Felipe de Jesús”,
acudió personal de la Cruz
Roja, que brindó los primeros auxilios al lesionado y
procedió a trasladarlo a un
hospital; su estado de salud
es reportado delicado.
Posteriormente, el área fue
acordonada por personal de
la Secretaría de Seguridad
Pública y se notó presencia de la Policía Ministerial,
que contabilizó más de siete cartuchos percutidos. El
paradero de los agresores es
desconocido.

¡Lo encuentran embolsado y putrefacto!
VERACRUZ
El cadáver putrefacto y semi embolsado de un hombre fue hallado la tarde de
este domingo a orilla de la carretera del
kilómetro 13.5.
Fueron automovilistas quienes alertaron al 911 sobre la presencia de una
persona muerta en el libramiento que lleva a la carretera Veracruz - Xalapa justo a
la altura de Tamsa.
Los elementos de la Policía Estatal
y Fuerza Civil se trasladaron al lugar y
al llegar confirmaron el reporte, siendo
acordonada la zona.
Se trató de un hombre en avanzado
estado de putrefacción, el cual vestía
pants color azul marino y una playera
color gris. Además la mitad del cuerpo
estaba dentro de una bolsa negra.
Más tarde autoridades ministeriales
realizaron las diligencias y levantamiento del cadáver, mismo que presentaba
una herida en la cabeza provocada por
un disparo.
En calidad de desconocido fue trasladado al Semefo para la necropsia de ley.
Se espera que en las próximas horas sea
reclamado por sus familiares.

¡Explota tanque de gas dentro de casa: 8 heridos!

EMERGENCIAS
twitter: @diario_acayucan

En la colonia Miguel Hidalgo, de la
ciudad de Veracruz, hubo una emergencia al reventar un tanque de gas
de 10 kilos al interior de una vivienda;
ocho personas que estaban en el lugar,
sufrieron lesiones.
Los afectados por quemaduras fueron trasladados al Seguro Social y Hospital Regional de Veracruz.
El hecho ocurrió la tarde de este domingo en la calle Civismo, entre Urbina y López Velarde. Dentro de la casa
se encontraban los miembros de una
familia cuando un tanque de gas LP
de 10 kilos, reventó; se desconocen las
causas exactas.
Los vecinos, al escuchar el estruendo, reportaron el hecho al 911. A ese lugar llegaron Bomberos municipales de
Veracruz y Protección Civil para tomar
conocimiento; además, se requirió la
presencia de elementos de la Cruz Roja,
pues había personas con quemaduras.

Entre los lesionados se identificó a
un menor de 14 años de edad, a Benjamina V. C. de 53 años de edad, Luis V.
C. de 58, David Y. de 48, Salvador V. C.
de 82 años, Enrique V. C. de 52, Laura F.
B. de 50 y Mariana C.
Los ocho heridos fueron canalizados al Instituto Mexicano de Seguro
Social y al Hospital Regional de Veracruz, mientras que personal de Bombe-

www.diarioacayucan.com

ros revisó el inmueble para verificar el
origen de la ignición que propició la explosión del tanque de gas y afectara el
inmueble, mismo que dejó un agujero
en el suelo y el flamazo dañó diversas
pertenencias.
La zona fue acordonada por elementos de la Policía Naval y Estatal, para
evitar la intromisión de curiosos.
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Uno del Juile…

¡Cayó del tren

y perdió la vida! ¡Encuentran
tres taxis

Luis Eduardo Reyes Soto de 22 años, intentó tomar el tren para viajar a
su casa, pero iba ebrio y no logró saltar al vagón, sino todo lo contrario y murió
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
SAYULA VER.
Trágica muerte encontró
un joven habitante de la comunidad del Juile perteneciente al municipio de Sayula que respondía al nombre
de Luis Eduardo Reyes Soto
de 22 años de edad, luego de
que alcoholizado abordara
uno de los vagones de la máquina de acero y tras caer a
escasos metros perdió la vida al sufrir un traumatismo
craneoencefálico.
Los hechos de este conmovedor acto se dieron al
filo de las 22:00 horas de la
noche del pasado sábado,
luego de que el joven Reyes
Soto arribara en completo
estado etílico a las afueras
de la Iglesia Pentecostés en
donde se encontraba orando
su madre de nombre Reyna
Soto Rodríguez de 44 años
de edad y tras darle aviso que partiría de su tierra
natal en busca del triunfo,
corrió hacia las vías férreas

para lograr abordar uno de
los vagones y posteriormente perder la vida al caer a la
altura del kilómetro 89+29
del tramo que comprende El
Juile-Medias Aguas.
Derivado de este lamentable hecho, la progenitora
del ya finado que corrió detrás de la máquina de acero
que había abordado su hijo,
acabó totalmente destrozada cuando observó tirado a
la orilla de las vías el cuerpo
de Eduardo Reyes Soto y de
manera inmediata dio aviso
del trágico suceso a la Policía Municipal de la localidad
nombrada, la cual hizo caso
omiso en atender el llamado y fue hasta las primeras
horas de la mañana de ayer
cuando se dieron a la tarea
de arribar a la nombrada comunidad para tomar conocimiento del fallecimiento
del joven Reyes Soto.
Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, de
la Secretaría de la Defensa
Nacional (SEDEANA) acudieron al punto indicado

Campesino de la comunidad del Juile, pierde la vida tras caer de los vagones
del tren que a bordo en completo estado etílico la noche del pasado sábado.
(GRANADOS)
para también tomar conocimiento de los hechos ya
narrados y posteriormente
el licenciado José Martin
Porras Delgado de Servicios
Periciales, así como detectives de la Policía Ministerial
Veracruzana adscritos al
Distrito XX de Acayucan,
realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron
el traslado del cuerpo hacia
el Anfiteatro de la ciudad
Acayuqueña.
Donde le fueron realizados los estudios correspondientes que marca la ley
para poder determinar con
exactitud las verdaderas
causas de la muerte del joven
Reyes Soto, mientras que su
progenitora y demás de sus
familiares se encargaron de

acudir ante el fiscal en turno de la Unidad Integral de
Procuración de Justicia de
este mismo Distrito Judicial,
para reconocer ante esta autoridad el cuerpo del ya finado y posteriormente lograr
trasladarlo hasta su comunidad natal para ser ahí velado
antes de poder recibir una
cristina sepultura.
Cabe señalar que, al ser
entrevistada la madre del
occiso por parte de las autoridades ministeriales, señaló que no era la primera
vez que Reyes Soto se subía
a uno de los vagones de un
tren andando y que en repetidas ocasiones exclamaba
estando alcoholizado que
prefería estar muerto.

¡Machetearon
a Don Primitivo!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER. –

EL DÍA DE AYER A LAS 21:00 HORAS
FALLECIÓ A LA EDAD DE 69 AÑOS LA
SEÑORA:

MARIA GUADALUPE
MOLINA HERMOSILLA
Q. E. P .D.
LO PARTICIPAN CON EL MÁS PROFUNDO
DOLOR SU ESPOSO LUIS ZETINA AGUILAR, SUS
HIJOS: JANETH, NANCY, JOSE LUIS Y ARACELY
ZETINA MOLINA, NIETOS SOBRINOS, Y
DEMÁS FAMILIARES .
LAS CONDOLENCIAS SE RECIBEN EN EL
DOMICILIO PARTICULAR, UBICADO EN: CALLE
FRANCISCO I. MADERO NO. 48 COLONIA
CENTRO DE SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

Con una severa herida cortante sobre la
parte superior de su
cabeza fue ingresado al
Hospital Civil de Oluta
un sexagenario de nombre Primitivo Rivera de
60 años de edad, el cual
fue agredido por desconocidos que le propinaron un fuerte machetazo y huyeron para evitar
ser intervenidos por las
autoridades policiacas
competentes.
Fue durante la madrugada de ayer cuando
se registró este violento
acto en esta ciudad de
Acayucan, luego de que
el ahora lesionado arribara a este municipio en
plan de visita familiar y

tras hacer uso del alcohol fue
agredido cobardemente con
un filoso machete por sujetos
desconocidos.
Paramédicos de la Cruz Roja delegación Acayucan se encargaron de brindarle el apoyo
necesario al ahora lesionado
que posteriormente fue trasladado hasta el nombrado nosocomio para que fuera atendido
clínicamente.

pero no a los
conductores!

Se trata de los coleguitas del 868, 1187
y 168 de Acayucan, las unidades fueron
halladas en el tramo Corral Nuevo-Finca
Xalapa
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER. –
Consternado se mostró
el gremio de taxistas de esta
ciudad de Acayucan, luego
de que a la orilla de la carretera federal 180 Costera del
Golfo fueron encontrados
abandonados los taxis marcados con los números económicos 1187 con placas de
circulación 60-88-XDB,y 868
con placas 16-71-XCY
y 108 con permiso para
circular.
Fue a las afueras de un
rancho ubicado sobre el
tramo carretero que comprende Corral Nuevo-Finca
Xalapa donde fueron localizadas las citadas unidades de alquiler por propios
coleguitas de los taxistas

desaparecidos y tras dar
aviso a las autoridades correspondientes, se procedió
a realizar el aseguramiento
de los tres vehículos para
ser ingresados al corralón
correspondiente y quedar a
disposición de las autoridades competentes.
Hasta el cierre de esta
edición ninguno de los familiares de los conductores
de las unidades abandonadas, se presentó ante el fiscal en turno para presentar
la denuncia por la presunta
privación de la libertad que
sufrieron los coleguitas y
se cree que será durante las
próximas horas cuando se
pudiera realizar la denuncia
formal ante la Unidad Integral de Procuración de Justicia de este Distrito XX de
Acayucan.

Tres taxis de este municipio de Acayucan, fueron encontrados abandonados a las afueras de un rancho ubicado a la orilla de la Costera del Golfo.
(GRANADOS)

EL SEPELIO SE EFECUARÁ MAÑANA MARTES A
LAS 10:00 AM PASANDO ANTES POR LA IGLESIA
PARA UNA MISA DE CUERPO PRESENTE, Y
DESPUÉS PROSEGUIR HACÍA EL PANTEÓN
MUNICIPAL DE ESTA POBLACIÓN, EN DONDE
SE LE DARÁ CRISTIANA SEPULTURA.
DESCANSE EN PAZ LA SEÑORA:

MARIA GUADALUPE
MOLINA HERMOSILLA

FUNERALES SAN JUAN
FUNERALES SAN JUAN 5 DE MAYO #14
ESQUINA OCAMPO CENTRO
TEL:92451999 Y 9241439328 SAN JUAN
EVANGELISTA, VER.
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Dama Oluteca de reversa impacta a
taxista y se arma tremenda discusión
GILBERTO REYES MACIEL
VILLA OLUTA, VER

Un choquecito sobre la
calle Morelos frente al estacionamiento del BAMA entre
una camioneta cerrada color
rojo de lujo y un taxi de Acayucan marcad con el numero
1131 terminó en tremendo
mitote, ninguno quiso reconocer ser el culpable y al final cada quien pagó su golpe.
Los hechos se registraron
cerca de las 9:00 de la noche
una camioneta color rojo con
placas de circulación del estado que era conducida por
una mujer iba saliendo del estacionamiento de reversa, un
taxi marcado con el numero
1131 de Acayucan que circulaba sobre esa misma calle se
detiene orillándose frente al
BAMA, al circular la camioneta de reversa para salir le
pega al taxista y es cuando
comienza la discusión.

Así quedó la motocicleta en el monte tirada a orillas
de la carretera,”El Pirata” no encontró ningún lesionado (Maciel)

Tremenda discusión se armó a las afueras del BAMA de Oluta entre mujer y taxista (Maciel)
La mujer quien no quiso proporcionar su nombre a las autoridades gritaba “yo no voy a pagar
nada porque él señor taxista no
debe de estacionarse obstruyendo la salida del estacionamiento”,
pero el taxista argumentaba “debe de fijarse al salir de reversa no

por eso va a golpearme mi carro”,
pues esa discusión tardó varios
minutos.
El taxista de Acayucan con el
numero marcado 1131 dijo llamarse Ubaldo Ibarra Reza con domicilio en el barrio tercero de este
municipio, sin embargo cuando

le intentaron pedir sus datos a la
mujer conductora de la camioneta
se negó a proporcionarlo, el golpe
no fue muy fuerte al parecer se
llevó solo la calavera del taxi y al
final cada quien se quedó con su
golpecito.

Resbaló don Raymundo se
cayó y se abrió la cabeza
GILBERTO REYES MACIEL
VILLA OLUTA, VER

Casi se desnuca el señor
Raymundo Tadeo Gómez de
62 años de edad quien resbaló en la calle Benito Juárez
de Oluta a un costado de la
escuela primaria Miguel
Alemán en la zona centro de
este municipio, de aproximadamente 5 centímetros fue
la cortada que se hizo en la
cabeza a consecuencia de la
caída de su propia altura.
Los hechos sucedieron
cerca de las 5:00 de la tarde
cuando Pedro Bernabé y Pedro Serrano socorristas de
Protección Civil de Oluta
recibieron una llamada telefónica alertando de una persona que sangraba mucho de
su cabeza ya que se había caído sobre la calle mencionada,

de inmediato paramédicos lo
auxiliaron y trasladaron a su
domicilio porque así lo decidió el lesionado.
Según lo mencionado por
el señor Raymundo dijo haber resbalado en unas piedritas de la grava que esta
regada sobre ese tramo de
la calle, ya que hay personas
que dejan su gravilla o grava
sobre la banquetas de las calles provocando que suceda
esto, el señor Raymundo intentó bajarse a la calle ya que
la banqueta esta obstruida y
resbaló y por poco y se mata.
A pesar de que la herida
fue profunda no quiso que lo
llevaran al Hospital y prefirió irse para su casa ubicada
en la calle Aldama esquina
con Malinche hasta donde lo
trasladaron los paramédicos
y entregaron a sus familiares.

Momentos en que el Paramédico la ingresaba al hospital Oluta-Acayucan (Maciel)

Vecina de Oluta estuvo
a punto de un infarto
GILBERTO REYES MACIEL
VILLA OLUTA, VER.
Una mujer oluteca fue
trasladada al Hospital de
Oluta por Paramédicos
de Protección Civil de
este municipio al paralizarse gran parte de su
cuerpo y órganos, Miriam Valencia Hernández de 25 años de edad
llegó casi infartada a ese
nosocomio.
Momentos de mucha
angustia vivió una familia del barrio segundo de Oluta, al ver que
a Miriam Valencia una
parte de su cuerpo se le
comenzaba a paralizar,
familiares de la joven señora pidieron el auxilio
a Protección Civil quien
de inmediato la trasladó
al hospital.

twitter: @diario_acayucan

Según lo mencionado
la joven ama de casa había estado enferma hace
unos días con fiebre y
mucho dolor de cuerpo
el caso es que el fin de
semana por la tarde su
cuerpo comenzó a tener
otras reacciones y estuvo a punto de sufrir un
infarto según galenos,
pero llegó a tiempo a
la clínica donde fue
controlada.
Los hechos ocurrieron en el domicilio de
Miriam Valencia ubicado en el callejón Benito
Juárez del barrio segundo de Oluta, hasta donde llegó la ambulancia
de Paramédicos olutecos quienes le dieron
atención y el trasladado
urgente.

www.diarioacayucan.com

Aparece moto
derrapada
en Texistepec, del
conductor
no se sabe nada
GILBERTO REYES MACIEL
TEXISTEPEC, VER.
Vecinos de Texistepec reportan a Protección Civil de un accidente en la carretera
Oluta-Texistepec a la altura de las vías del
tren, al llegar los paramédicos de Oluta se
encontraron con la motocicleta color rojo
con negro tirada en el monte pero no se encontró a ningún herido, revisaron el área y
se encontraba solo la motocicleta.
Paramédicos de Oluta reportaron lo sucedido a la Policía Municipal de Texistepec
quienes acudieron al lugar tomando conocimiento de los hechos, donde revisaron y
no encontraron rastro de sangre, mencionando que darían parte a Transito del Estado para el levantamiento de la motocicleta.
Cabe señalar que podría ser un acto
violento en esa zona y que la motocicleta
la dejaron abandonada a orillas de la carretera en un pastizal, el conductor de la
motocicleta tiene que ser del poblado de
Texistepec, ya que el amarrón de las llantas muestra como conducían de Texistepec
hacia Oluta.
La motocicleta no tenía placas de circulación y se desconoce si tiene reporte de
robo, serán los gendarmes de aquel municipio quienes tendrían que investigar si la
motocicleta tiene reporte de robo o no pero
hasta el cierre de la edición nadie ha podido dar datos de esa motocicleta que derrapó en el municipio de Texistepec.
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Elorgullode
Acayucan
conquista
oroenSuiza

¡Correaarrancólatemporada
conelpieizquierdo!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
VILLA OLUTA, VER.
 El orgullo de Acayucan conquista oro en Suiza. (Rey)

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.
Gracias al Atleta Paralímpico Eliezer
Gabriel Buenaventura, México obtiene medalla de oro en lanzamiento de jabalina en
el mundial juvenil celebrado en Suiza, con
una marca de 55. 63 el acayuqueño en su
último lanzamiento logró adueñarse de la
presea dorada.
La madrugada de este domingo se llevó a cabo la prueba de lanzamiento de jabalina en el mundial juvenil de Suiza, el
acayuqueño Eliezer Gabriel Buenaventura
conquistó la medalla de oro en la categoría
F42 – 46 , al imponerse ante su rival de la
India quien en su último lanzamiento hizo
presión con una marca de 54. 92 metros.
El encuentro entre el orgullo de Acayucan, Eliezer Gabriel Buenaventura, y su
rival de la Inda fue bastante cerrado, en el
último Lanzamiento el Indú hizo presión
al joven acayuqueño con una marca de 54.
92 metros, Para Eliezer esto no fue imposible ya que en su último lanzamiento logró
poner la jabalina en una distancia de 55. 63

metros.
Gracias a la diferencia de 0. 71 metros
el acayuqueño Buenaventura conquistó la
medalla de oro para así darle una medalla
más a México en este mundial, cabe mencionar que a través de las redes sociales
el atleta paralímpico expresó “Esta es mi
más grande experiencia en toda mi vida,
la mejor competencia donde el competidor
más preparado fue el vencedor, nos vamos
felices de Suiza con un sueño hecho realidad, gracias a todos por su apoyo, fue la
parte fundamental para obtener este logro,
agradecido con Dios y con todos ustedes,
seguiremos trabajando duro” .
De igual forma en el mismo campeonato, participó la también acayuqueña Guadalupe Vergara Quesada, que también obtuvo la medalla de oro en las pruebas de
lanzamiento de disco en la categoría F40
y F41.
Vergara Quesada apenas hace unos
meses recibió el apoyo de la Diputada Regina Vázquez Saut, quien le apoyó con la
adquisición de una nueva prótesis. Felicidades a ambos campeones por tan grandes
logros.

Feria de goles en el arranque de temporada de la liga
de fútbol “El Jaguar” tan solo
en esta primera jornada los
equipos regalaron 21 goles
en solo cuatro partidos.
Con una goleada fue como se abrieron las emociones en esta liga, el equipo
de los Hombres Maltratados
no fueron golpeados en casa
nada más sino también en la
cancha por el equipo de Taquería el Carboncito quienes
les dieron una pela en el terreno de juego y terminó por
derrotarlos con marcador de
11 goles a 0, las anotaciones
fueron obra de Omar Castro con cuatro goles, Martin
Chávez y Giovanni Morales
con tres goles cada quien
mientras que Moisés Santos
hizo una anotación.
El equipo de Bernabé Asociados se impuso ante Refaccionaria Jomar, durante toda
la primera mitad los equipos
se fueron de la mano a cero,
en la parte complementaria

 Taquería el Paraíso se impone 2 - 1 ante Correa. (Rey)
las cosas seguían iguales pero en los últimos minutos de
partido la escuadra de Bernabé logró encontrar el gol de la
ventaja y un par de minutos
después encontró el 2 - 0 para
así ganar el partido.
El regreso de Pablo Bautista a la cancha del Jaguar fue
con una goleada al imponerse 5 goles a 0 ante el equipo
de Genéricos Acayucan, los
pupilos de Pablo en la primera parte fallaron varias
oportunidades de gol pero
lograron irse al descanso
con la ventaja de 1 - 0, ya en
la segunda mitad se desató la
feria de goles pues cayeron 4

anotaciones para así terminar ganando el partido 5 goles a 0.
Taquería el Paraíso también arrancó la temporada
con el pie derecho luego de
imponerse 2 - 1 ante el equipo del Deportivo Correa, la
escuadra del Paraíso se fue
al frente con gol de José Montero, pero Erick Hernández
empató rápidamente el partido para así seguir iguales en
el juego, para la parte complementaria los taqueros volvieron a salirse con la suya
para así encontrar el gol de la
victoria y terminar ganando
el encuentro 2 - 1.

VENDO CASA NUEVA COL. LEALTAD, ESQUINA, CALLE PAVIMENTADA, ASESORES INMOB. 22 93 01 67 59
VENDO ELOTES EN GRAN BRETAÑA POR LOTE O POR
ZONTE, MÁS INF. 924 122 02 27
VENDO CASA, CALLE JUAN DE LA BARRERA, COL. LOS
TAXISTAS, INF. 921-174- 41-50, 921- 168-59-88

SE RENTA CASA, 3 RECÁMARAS, CUARTO ESTUDIO, SALA-COMEDOR, 21/2 BAÑOS, CUARTO SERVICIO, GARAGE,
CENTRICA.INF. 924 109 9150

15
AÑOS
APOYANDO LA
FORMACIÓN
DE NIÑOS,
JOVENES Y
ADULTOS
TENDREMOS
CURSO DE
VERANO
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¡Zapotal derrotó a Sorca!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.Los mariachis callaron ayer domingo en campo de
Softbol del Greco al dejar el fuerte equipo del deportivo Zapotal con la cara al sol y en el terreno de juego al
aguerrido equipo del deportivo Sorca al derrotarlos con
pizarra de 11 carreras por 10 en un partido no apto para
cardiacos que la afición disfruto desde el inicio.
Por el equipo del Zapotal inicio el veterano de mil
batallas Martin Bocardo a quien le dieron desde de temprano para dejar el partido perdido al relevista Pedro
González “Pichilín” quien ya no permitió más libertades

del equipo Sorca para agenciarse el triunfo, mientras que
Iván Soria salió sin decisión durante 4 entradas completas al dejar el partido ganado al zurdo Rogelio Domínguez quien al final perdió el partido.
Al cerrar la séptima entrada Sorca estaba ganando
10 carreras por 9 y al bat Uriel Hernández quien saco
un roletazo sobre las paradas cortas donde “El Rumi”
tiro mala primera y luego este se fue a la segunda con
la posible carrera del empate, luego Quevedo roleteo a
segunda base y este comete error para dejar corredor en
primera y tercera.
Pero el zurdo Quevedo se roba la segunda y queda
listo el escenario para Pedro González “Pichilín” quien

Pedro González “Pichilín” hizo un relevo de 18 kilates y con batazo oportuno le dio el triunfo a su equipo
Zapotal. (TACHUN)

con un batazo entre jardín izquierdo y center el “Coyote” malabarea la esférica y entran las dos carreras de la
diferencia para dejar con la cara al pasto y en el terreno
de juego al equipo del Sorca quienes tenían el partido en
la bolsa pero los errores los aprovecharon los del Zapotal
con el batazo oportuno de “Pichilín”.
Mientras que los ahijados de Eugenio Texcalco del
equipo de La Chichihua y con su reforzado lanzador
ex liga mexicana el zurdo Marcos Martínez derrota con
pizarra de 14 carreras por 8 al equipo de Soluciones Inmobiliarias quienes empezaron vienen las primeras entradas pero luego les falto el batazo oportuno, perdiendo
Ricardo Morales “Míster Berrinches”.

Quevedo entrando con la carrera del triunfo al home en batazo de “Pichilín”. (TACHUN)

En la Mas 50…

¡AutosTamarindosel evalavictoria!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.-

ê
Real Barrio Nuevo saco la casta al llevarse angustiosamente los 3 puntos
ante Aguilera. (TACHUN)

En el futbol varonil…

¡SayulavencióaSan
JuanEvangelista!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
SAYULA.El fuerte equipo de Los
Coyotes de Sayula de Alemán no busco quien se las
hizo la semana pasada al
derrotar con marcador de
2 goles por 1 al aguerrido
equipo de Los Ganaderos
de San Juan Evangelista
en una jornada más del
torneo de futbol varonil libre de la categoría Más 40
de Sayula y los Queseros
de Almagres en otro partido no apto para cardiacos
derrotan 2 goles por 1 al
Real Sayula.
Y el equipo del Real
Barrio Nuevo busco quien
les para los platos rotos al
derrotar con marcador de
5 goles por 3 al aguerrido
equipo de Aguilera quie-

El fuerte equipo de
Autos Tamarindo de esta
ciudad de Acayucan sigue
sin conocer la derrota en el
actual torneo de futbol varonil libre de la categoría
Más 50 Plus con sede en
la ciudad de Coatzacoalcos, ahora su víctima fue
el equipo de Pajaritos de la
ciudad de Coatza al derrotarlos con marcador de 2
goles por 1 ante una fuerte
asistencia que se congregó
en las instalaciones de la
cancha del “Calako”.
Desde el inicio del primer cuarto el equipo de
Autos Tamarindo entro
con todo a la cancha quería

Autos Tamarindo saca la casta y se lleva los 2 puntos ante el equipo
de Pajaritos. (TACHUN)
el triunfo a como diera lugar para continuar invictos
y fue al minuto 17 cuando
Juan Morales “El Barry” se
subió a su bicicleta y no lo
freno nadie para anotar el
gol de la quiniela y para la
alegría de sus compañeros
y dela fuerte porra azul para así terminar el primer
cuarto e irse al descanso.
Al iniciar el segundo
cuarto al minuto 32 de

tiempo corrido de nueva
cuenta “El Barry” Morales
logra birlar la defensa central para “escabullirse” y
anotar su segundo gol para
su equipo Autos Tamarindo, mientras que Pajaritos
buscaba la mera de emparejar los cartones al llegar
hasta la cueva de los azules
pero sin resultados alguno.
En el tercer cuarto ambos equipos no se hicieron

daño alguno pero al minuto 76 de tiempo corrido y
del último cuarto German
Gutiérrez aprovecha la
confusión del equipo de casa y anota el gol de la honra
porque el partido estaba
agonizando y así termina
el partido con marcador de
2 goles por 1 a favor de Autos Tamarindo.
Por lo tanto se jugó la
jornada número 20 y Autos Tamarindo llego a 14
ganados y 5 empates para
un total de 33 puntos y continuar de líderes e invictos
en el actual torneo, mientras que para la próxima
semana el equipo azul se
enfrenta a Tigres de Desales quienes marchan en
el tercer lugar dela tabla
general.

nes bajaron de ritmo en la
segunda parte para caer
con la cara al pasto, mientras que el equipo de Jesús
Carranza derrota angustiosamente con marcador
de 3 goles 2 al equipo del
Magisterio.
Y el equipo de Los Zorros de Nuevo Morelos
saca la casta en la segunda parte para dejar con la
cara al pasto al aguerrido
equipo de la población de
La Arena al derrotarlos
con marcador de 4 goles
por 0 y el equipo de Autos Seminuevos derrota
fácilmente con marcador
de 7 goles por 0 al aguerrido equipo de La Raza y
el reforzado equipo de Suchilapan empata a un gol
contra el equipo de Barrio
Nuevo quien al final se
llevó el punto extra.
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¡Sayula venció a San
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 Real Barrio Nuevo saco la casta al llevarse angustiosamente los 3
puntos ante Aguilera. (TACHUN)

En la Mas 50…

¡Autos Tamarindo
se lleva la victoria!
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 Autos Tamarindo saca la casta y se lleva los 2 puntos ante el equipo de Pajaritos. (TACHUN)

Oro para
Acayucan

D Eliezer Buenaventura y
Guadalupe Vergara Quesada
obtuvieron la
medalla de oro
en el campeonato mundial
paralímpico en
Notwill, Suiza
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¡ Correa arrancó la temporada
con el pie izquierdo!
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