
Pág3Pág3

+ + Pág. 03Pág. 03

Año 16 

Martes 08 de 

Agosto de 2017 

Acayucan 

Veracruz 

México

NÚMERO  5493

$5.00 PESOS

23ºC32ºC

Nace en San Miguel Anenecuilco, México, Emiliano Zapa-
ta, que será uno de los líderes de la Revolución de su país 
por tratar de mejorar las condiciones de vida de las clases 
menos favorecidas. En la actualidad, su ideario político 
continúa siendo un punto de referencia básico para las 
aspiraciones de la mayor parte del humilde campesinado 
mexicano. (Hace 133 años) 08
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ROBERTO MONTALVO

SOTEAPAN, VER.

Campesinos de la comu-
nidad de Morelos Soteapan 
denunciaron públicamente 
el robo y fraude que intenta 

realizar el líder de Antorcha 
Campesina  Santo González 
Arias, quien a base de enga-
ños les quitó los vales de in-
sumos del programa PIMAF 
a los productores agrícolas de 
dicha localidad, luego de que 

su candidato del PRI Ceno-
vio Ramírez García perdiera 
las elecciones, y ahora el su-
puesto líder intenta recupe-
rar el dinero que invirtió en 
la campaña.

RO

Cam
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Le roban a Le roban a 
campesinoscampesinos
�Más de 600 campesinos denunciaron públicamente al 
líder de Antorcha Campesina, Santo González Arias, pues 
aseguran que con mentiras les quitó vales de insumos

Alberto Silva 
se ampara 
contra la PGR
�El diputado federal del PRI y 
extitular de la Coordinación Ge-
neral de Comunicación Social, 
Alberto Silva Ramos, promovió 
un amparo en contra del Agente 
del Ministerio Público de la Fe-
deración Adscrito o de la Procu-
raduría General de la República 
(PGR).

Líder antorchista de Morelos Soteapan intenta defraudar y robar 
a más de 600 campesinos. (Montalvo)

Niña de Oluta paso 
a la  segunda fase 
de la VOZ KIDS

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

 Any Gamboa Blanco es un 
niña de 9 años de edad origina-
ria del municipio de Oluta y en 
los últimos años ha estado parti-
cipando activamente en los con-
cursos de canto en esta región, 
actualmente es corresponsal de 
un programa estatal de RTV ra-
dio y este fin de semana fue no-
tificada que paso a la siguiente 
etapa de la VOZ Mexico KIDS.

Gasolinas volverán 
a  subir su precio 

este martes

Atienden Lunes de puertas
 abiertas en el municipio de Oluta

�Reconoció el alcalde Marco Antonio Martínez Amador la labor de 
la Canaco-Acayucan

“Franklin” impactaría Veracruz 
como huracán categoría 1

Activan Plan Marina en 
Veracruz por “Franklin”

Casas de empeño las más 
visitadas por el regreso a clases

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

Debido a que el regreso a clases está a la vuelta 
de la esquina, las casas de préstamo y las financie-
ras están hasta el tope de lleno, pues los padres de 
familia no cuentan con recursos económicos sufi-
cientes para surtir las listas de útiles,

Contribuyen comerciantes a la reactivación 
de la economía y generación de empleos
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Con el gusto de siempre aquí estamos 
para seguir comentando los sucesos que 
me parecen interesantes y dignos de 
mencionar, por ejemplo esta siendo muy 
acertado el comedor de Cáritas que sigue 
funcionando en Oluta a cargo del Padre 
Pelayo y que gracias a las personas de los 
distintos grupos católicos siguen aten-
diendo eficazmente este centro de bene-
ficio para quienes han tenido en verdad 
necesidad de consumir sus alimentos, al 
inicio de esta tarea cristiana, se dijo que 
principalmente era una servicio de ca-
ridad para los Migrantes que aparte de 
sufrir la persecución, son víctimas de 
la delincuencia que los despojan de sus 
pertenencias y del hambre, se ven obliga-
dos a pedir por los domicilios ayuda eco-
nómica para saciar su apetito, por otro 
lado también acordaron  ayudar a los 
familiares de los enfermos que llegan a 
estar días y noches cuidando a sus fami-
liares en el hospital Oluta-Acayucan sin 
tener suficiente dinero para comer, pues 
ahí es donde van a mitigar su apetito, sin 
costo alguno.

Muchos quieren saber como se sostie-
ne este comedor, se dice que diariamente 
el Padre Pelayo pone 200 pesos en efec-
tivo para iniciar las compras , y cuando 
alguna persona pregunta después de 
comer que cuanto es, lo único que le di-
cen que deposite en una cajita lo que sea 
su voluntad, algunos le echan dos o tres 
pesos, algunos quizá cinco o 10, pero hay 
algunos que no traen nada y se les atien-
de igual, diariamente se presentan cuan-

•Grandes traiciones
•¡Pobre Javier Duarte!
•¡Todos lo abandonaron!

Uno. “Vómito negro”

¡Pobre destino de Javier Duarte! ¡Hasta su Barbie, Domin-
ga Xóchilt, lo ha traicionado! Mejor dicho, camino al Gólgota, 
todos lo traicionaron, salvo quizá Tarek Abdalá y Alberto 
Silva Ramos, que por ahora continúan en la pelea para evitar 
el desafuero.

Pero, bueno, si “antes de que el gallo cantara tres veces” 
san Pedro negó a Jesús, todo puede suceder.

Dominga alcanzó la libertad. Devolvió los bienes. Pagó 
multa. Confesó cositas. Y según las crónicas, fue liberada a 
cambio de seguir despepitando. “Vómito negro” le llaman.

Dijo, por ejemplo, que él mismito Javier Duarte y Tarek 
Abdalá la engañaron con la casita de Costa de Oro, compra-
da a través de empresa fantasma.

Que la compraventa se efectuó en un restaurante. “El 
Azafrán”, preferido por las elites políticas.

Que Tarek le entregó un millón y medio de pesos para 
comprar terrenos colindantes a la casita de Costa de Oro.

Que viajó en varias ocasiones en el avión oficial.
Etcétera.
Antes, mucho antes, otros duartistas habían “cantado”.
Mauricio Audirac, por ejemplo, “se lavó las manos” y acu-

só a Tarek Abdalá de los operativos sucios.
María Georgina Domínguez Colio se lanzó a la yugular 

de Alberto Silva en el manejo ilícito de los 1,500 millones.
Arturo Bermúdez Zurita reveló que por órdenes de Duar-

te había financiado una campaña política y a unos medios.
Moisés Mansur Cisneyros se dobló cuando fue advertido 

de que su esposa sería encarcelada.
Juan José Jainero, el otro prestanombre, se volvió testigo 

protegido de la Procuraduría General de la República.
En el pasillo político se afirma que Érick Lagos, Jorge Car-

vallo junior y Adolfo Mota se volvieron intocables e intoca-
dos por “el vómito negro” y porque devolvieron centavitos 
millonarios y sin recibo.

Dos. La traición de los amigos

¡Pobre Duarte!
A tantos que enriqueció y tantos que lo han traicionado.
Nunca como político, como simple ser humano, los cali-

bró ni midió sus agallas ni su lealtad.
Grave estar en la desventura y la adversidad. Más grave 

ser confinado en la cárcel. Peor, mucho peor, la traición.
Y más de los amigos. Y de los socios, aliados y cómplices.
Y peor porque si todos están enlodados, traicionan, diga-

mos, para evitar la cárcel aunque pierdan los bienes, y/o en 
todo caso, para disminuir la condena penitenciaria.

Lo más grave del asunto es la traición de los amigos.
La amistad que constituye el único patrimonio social de 

los seres humanos.
Ante el paredón, cada uno de los duartistas presos en el 

penal de Pacho Viejo y en el Penalito y otros que están libres 
han despepitado.

Así, la autoridad fue tejiendo y destejiendo los expedien-
tes penales que ahora tienen a Duarte en el Reclusorio Norte 
de la Ciudad de México.

Hasta Moisés Mansur, el amigo desde la escuela primaria 
en Córdoba (tercero, cuarto año escolar), se fue al precipicio 
moral y ético.

Compañeros de sueños, aventuras, utopías, además, con 
Jaime Porres y Frankli García, todo valió para nada en la hora 
adversa.

Incluso, hasta Fidel Herrera Beltrán, el padre putativo, el 
único jefe de Duarte en su vida pública, marcó su raya:

“No fue lo que yo esperaba. Hizo cosas que no tenía que 
hacer”.

Fidel, claro, se deslindó, porque antes Duarte, en el trono 
imperial y faraónico, desconoció la paternidad del jefe máxi-
mo de la tribu.

Pero los otros, los amigos y la Barbie, mostraron “el dien-

te” y su identidad.
Lo decía el emperador romano, repetido tantas veces por 

Fernando Gutiérrez Barrios, profundo conocedor de la natu-
raleza humana:

“El que traiciona una vez… traiciona siempre”.

Tres. Venganza de Duarte

Si es cierto, como se afirma, que la Fiscalía tiene 64 de-
nuncias penales en contra de igual número de duartistas en 
la picota, entonces, más, mucho más traiciones habrán de 
esperarse.

La cárcel, claro, deja huellas profundas, imborrables, así 
duermas una noche, una semana, un semestre, un año.

Más todavía, si la foto fue publicada en los medios… por 
el descrédito público que llega a la familia y a los amigos.

Y más, si fue por el desvío de recursos oficiales.
Y cuando la policía “le ha echado a uno el guante”, en-

tonces, naturaleza humana al fin, todos la quieren librar y 
muchos, muchísimos resbalan en el tobogán penitenciario.

Las grandes traiciones de la historia local y nacional.
¿Tendrá Duarte a estas alturas un amigo con una lealtad 

“a prueba de bomba”?
Hasta Flavino Ríos Alvarado resbaló: “Era mi amigo, pero 

a todos nos engañó”.
Incluso, hasta uno de sus hombres de absoluta confianza, 

Antonio Gómez Pelegrín, el sexto secretario de Finanzas y 
Planeación, “se curó en salud”: “Yo le decía que estaba mal 
desviar recursos, pero no me hizo caso”.

Gregorio Marañón decía que lo peor en la vida de un po-
lítico es encumbrarse lleno de odio y resentimiento, porque 
entonces sólo llegan al poder para vengarse.

Pero grave también que en el infortunio los amigos te 
abandonen, porque algún día cuando Javier Duarte salga 
de la cárcel y/o en todo caso, estando en la cárcel, el odio 
estará fermentando en él y en la hora de ajustar cuentas será 
implacable.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

De aquí y de allá…
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

 Un éxito el comedor cáritas en Oluta, hasta los taxistas comen ahí
 Los Monaguillos también ayudan en el comedor cuando falta personal

do menos dos personas desde temprano para hacer el 
desayuno, la sea algunos huevitos con sus frijolitos, 
empanadas o algunas memelitas sin faltar su café, al 
medio día ahí esta la sopa de pollo y el guiso que las 
mismas cocineras seleccionan, en ocaciones el sabro-
so chonegue, albóndigas y hasta mole y el que llega 
antes de las 7 p.m. todavía le dan de cenar, cada día 
son dos mujeres o tres las que atienden, pero en oca-
ciones algunas faltan y solo hay una, entonces tienen 
que llamar a los monaguillos para que la ayuden, hay 
días en que  se las ven de humo, pero ahora esto no es 
todo, últimamente se han acercado a comer algunos 
taxistas a quien solo depositan 10 pesos pero comen 
sabroso y algunas personas que se equivocan pen-
sando que es un restaurante como los demás también 

piden, y claro si hay les dan y solo dejan 10 pesos 
por persona y lo que se junta en la cajita sirve para 
comprar al otro día, aunque también las cocineras en 
ocaciones tienen sus problemas, porque hay personas 
que llegar a saciar su apetito y piden otra ración para 
llevar y desde luego que el comedor es para consumir 
ahí, porque si se ponen a repartir ninguna comida 
iba a alcanzar, así es que esta obra  en conjunto es de 
altruismo y desde luego que también en ocaciones 
hay quienes cooperar con los garrafones de agua, las 
tortillas y algunos mandados, pero aunque sea contra 
viento y marea sigue funcionando el comedor Cáritas 
en Oluta con la colaboración de las damas católicas y 
esto desde luego hay que aplaudirlo.

Por hoy esto es todo.
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ROBERTO MONTALVO

SOTEAPAN, VER.- 

Campesinos de la comunidad de Morelos Soteapan de-
nunciaron públicamente el robo y fraude que intenta reali-
zar el líder de Antorcha Campesina  Santo González Arias, 
quien a base de engaños les quitó los vales de insumos del 
programa PIMAF a los productores agrícolas de dicha lo-
calidad, luego de que su candidato del PRI Cenovio Ramí-
rez García perdiera las elecciones, y ahora el supuesto líder 
intenta recuperar el dinero que invirtió en la campaña.

Los afectados señalaron que previo a las elecciones 
González Arias estuvo promoviendo por parte de la or-
ganización dicha gestión de apoyos, la cual era supuesta-
mente gratuita y sin ningún lucro, aunque todos estaban 
enterados que este personaje trabajo a favor del candidato 
del PRI y de Antorcha, ahora meses después del proceso 
electoral, los campesinos fueron convocados al CADER de 
la SEDARPA de Tonalapan y les entregaron sus vales, los 
cuales los cambiaran en las próximas semanas, cuando 
entreguen los líquidos y semillas de maíz, y él filian de 
Antorcha Campesina como represión hacia los habitantes 
de la comunidad, les dijo le entregaran sus vales que él se 
encargaría de todo, pero una vez los tubo en su poder les 
advirtió que no les daría nada a menos que cada persona 
le entregara la cantidad de 200 pesos, ya que él supuesta-
mente gestiono el apoyo.

Ante este atropello los inconformes no dudaron en de-
nunciar los hechos y exhibir este robo y fraude que comete 
el líder de Antorcha, piden al Gobernador Miguel Ángel 
Yunes Linares un castigo ejemplar, ya que los apoyos son 
de Gobierno Federal, pero consideran que no es justo que 
se lucre ni defraude a las personas que menos tienen, y 
menos porque un candidato haya perdido una elección, las 
cuales se suponen están bien vigiladas por la FEPADE y la 
PGR, por ello es que acuden a este medio de comunicación 
para expresar su situación.

Cabe señalar que los defraudados superan más de 600 
personas, y hay muchas posibilidades que se los cam-
pesinos de Morelos Soteapan protesten en la Fiscalía de 
Procuración de Justicia, aunque es un tema que apenas 
se ponen de acuerdo, pues ya fueron amenazados que si 
hacen o dicen algo, no recibieran ningún tipo de apoyo el 
año próximo, y claramente el líder lo ha dicho que los 200 
pesos que le tienen que dar es para que recupere el dinero 
que invirtió en la campaña.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Any Gamboa Blanco es un niña de 9 años de edad ori-
ginaria del municipio de Oluta y en los últimos años ha 
estado participando activamente en los concursos de canto 
en esta región, actualmente es corresponsal de un progra-
ma estatal de RTV radio y este fin de semana fue notifica-
da que paso a la siguiente etapa de la VOZ Mexico KIDS.

La pequeña artista gano su primer concurso de canto 
en la VOZ Oluta, y a partir de ello Any Gamboa no ha des-
aprovechado ningún minuto de su tiempo, continuo prac-
ticando y mejorando, una de sus maestras más reciente 
fue Yuyu ex vocalista del grupo amigos, quien noto desde 
un principio el potencial de la menor, y le dijo a los padres 
que necesitaba de mucho apoyo, pues su hija llegaría lejos, 
tanto que hoy ven los resultados del talento de esta niña de 
apenas 9 años de edad.

A principios del año los papas de Any estuvieron al 
pendiente de la convocatoria de la Voz KIDS México, y en 
cuanto salió no duraron en llevarla a realizar el casting 
de pruebas, ya que ese era el sueño de la pequeña, por lo 
que luego de algunas semanas de acudir al puerto de Ve-
racruz, les notificaron que la cantante de Oluta había sido 
seleccionada y que clasifico para la siguiente etapa, que 
debía de prepararse aún más pues  vendría dentro de unos 
mes la presentación en tv nacional.

Cabe señalar que la cantante Any no descuida sus estu-
dios ni a su familia, pues el tiempo libre lo dedica a repasar 
los diferentes temas que ve en la escuela, y como sus pa-
dres son maestros saben bien que la menor no puede dejar 
a un lado sus estudios, y por ello es que más exhortan a la 
pequeña a que haga las dos cosas, sin descuidar ninguna 
de las dos, pues sabe que si deja o falla en alguna, esto sig-
nificaría el fin de este sueño artístico.

Líder antorchista intentó defraudar 
a más de 600 campesinos

 Líder antorchista de 
Morelos Soteapan intenta 

defraudar y robar a más de 600 
campesinos. (Montalvo)

Niña de Oluta paso a la 
segunda fase de la VOZ KIDS

Any Gamboa 
Blanco paso a la 

segunda fase de la 
VOZ México KIDS. 

(Montalvo)
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Corea del Norte criticó 
las más recientes san-
ciones de Naciones 
Unidas en su contra, 
que dijo que violan su 
soberanía, y prometió 
tomar “acciones jus-
tas”, informó la agen-
cia ofi cial de noticias 
norcoreana.
La declaración del 
Gobierno reiteró la 
posición anterior del 
país de que nunca co-
locará a su programa 
nuclear en la mesa de 
negociaciones mien-
tras Estados Unidos 
mantenga una política 
hostil contra Corea del 
Norte.
No hay mayor error 

que la creencia de 
Estados Unidos que 
su tierra está segura 
a través del océano”, 
dijo KCNA.
Más tarde, en un co-
municado durante 
una reunión regional, 
afi rmó que está lista 
para dar a Estados 
Unidos una “grave 
lección” con su fuerza 
nuclear estratégica si 
Washington adopta 
una acción militar en 
su contra y reiteró que 
no pondrá sobre la 
mesa de negociación 
a su programa nuclear 
ni de misiles.
En una transcripción 
de un comunicado 
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Norcorea promete 
represalias 

por sanciones en 
su contra

Suspenden clases 
en 5 municipios de QRoo
 �  Chetumal, Quintana Roo

La Secretaría de Educación de Quintana 
Roo (SEQ) confi rmó la suspensión de cla-
ses en escuelas de nivel medio superior 
y superior en los municipios de Othón P. 
Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, Jo-
sé María Morelos y Tulum, ayer lunes y mar-
tes 8 de agosto, ante el inminente impacto 
de la tormenta tropical “Franklin”. 
La dependencia dijo que en el caso de edu-
cación básica, el inicio del ciclo escolar será 
el próximo 21 de agosto, por lo que en estos 
momentos los alumnos todavía se encuen-
tran de vacaciones.
Al encabezar una reunión con sus colabora-
dores, la titular de la SEQ, Marisol Alamilla 
Betancourt, giró instrucciones para que se 
resguarden las instalaciones de los edifi -
cios de la dependencia, así como el equipo, 
mobiliario y documentos, en tanto que los 
vehículos estarán disponibles para apoyar 
a las autoridades del gobierno estatal en 
caso de que sea necesario. 
Por su parte, la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) informó que alista un opera-
tivo ante los posibles efectos de la tormen-
ta tropical en los estados de Quintana Roo, 
Yucatán, Campeche y Veracruz.
La CFE, a través de Sistema Nacional de 
Protección Civil, está en coordinación con 
la Secretaría de la Defensa Nacional, la 
Secretaría de Marina, la Secretaría de Go-
bernación, la Comisión Nacional del Agua, 
la Secretaría de Salud, Protección Civil y 
Gobiernos Estatales y Municipales.

El aguacate sigue ‘por las nubes’;
 hasta 90 pesos el kilo

Ubican a Tabasco 
como una de las 19 rutas de trata

Camionazo en Nuevo León; cuatro 
muertos y dos heridos

 � Cd. de México

En la semana del 31 de julio al 4 de agosto, el 
kilogramo de aguacate se mantuvo hasta en 
90 pesos en mercados de Tijuana, mientras 
que en la Central de Abasto de la Ciudad de 
México se vendió en 65 pesos.
La Procuraduría Federal del Consumidor 
(Profeco) informó que en tiendas de auto-
servicio el kilo de aguacate registró un des-
censo de un peso frente a la semana pasada 
y se ubicó en 69.69 pesos; mientras que el 
jitomate subió 8.73 pesos y se adquirió en 
33.66 pesos.
En tanto, la bolsa con dos kilos de azúcar se 
vendió hasta en 52.69 pesos, cuatro pesos 
más frente a la semana anterior; en tan-
to que la cebolla y el limón se ofertaron en 
13.51 y 17.75 pesos el kilo.

� Tabasco

Agrupadas en Hispanics in Philanthropy 
(HP), diversas organizaciones sociales de-
tectaron las 19 rutas de trata de personas 
que existen en México, que nacen en 94 
municipios “de enganche” y cuyos destinos 
se distribuyen en todo el territorio del país y 
descubrieron que la omisión de la Cámara de 
Diputados, al frenar la reforma de ley, impide 
un combate efectivo.
El análisis, entregado al Senado y a la Cá-
mara de Diputados para insistir en que se 
debe realizar la reforma que está pendiente, 
precisa que “con la ley de 2012 se lograron 
reducir las complicaciones y vacíos que que-
daron en la ley de 2007 bajo el argumento 
de ciertos miembros de la sociedad civil. Sin 
embargo, con la ley vigente el reto es lograr 
sentencias condenatorias sin violentar el 
derecho al debido proceso y sin criminalizar 
conductos sociales como la pobreza”.
Destaca que “los resultados con la ley del 
2012 no han sido los mejores con respecto 
a la ley anterior. Si bien se ha incrementado 
el número de personas detenidas en compa-
ración con las que se pudieron capturar con 
la ley de 2007, no todas han sido sentencia-
das, muchas de ellas han sido absueltas por 
falta de pruebas.

� Monterrey, Nuevo León

La colisión de un autobús en el kilómetro 
32, de la carretera Linares-Galeana, al sur 
de Nuevo León, dejó un saldo de cuatro per-
sonas muertas y dos heridas, informaron 
corporaciones de Protección Civil estatal.
El accidente se registró después de las 
19:00 horas en una curva conocido como 
“El Mercadito”, hasta donde se localizó 
la unidad con la parte frontal totalmente 
destrozada y volcada a un costado de la 
carretera.
Las personas fallecidas son dos adultos 
y dos menores, mientras las dos personas 
fueron trasladadas a nosocomios de la re-
gión para su atención inmediata.
Corporaciones de Protección Civil Nuevo 
León y municipales de Linares, Iturbide, Ga-
leana, Hualahuises, Montemorelos y Allen-
de, así como ambulancias de las cruces Ver-
de y Roja, además de personal de la Policía 
Federal Preventiva, se movilizaron hasta el 
sitio del percance para apoyar en las labores 
de rescate de cadáveres y lesionados.

El régimen de Pyongyang descarta negociar 
su programa nuclear y advierte que habrá 
fuertes medidas en represalia y actos de 
justicia por las penalizaciones de la ONU.

del ministro de Relaciones 
Exteriores, Ri Yong-ho, 
distribuido a los medios en 
Manila, Pyongyang califi có 
a las sanciones de la ONU 
como “inventadas” y advir-
tió que habría “fuertes me-
didas en represalia” y actos 
de justicia.
Agregó que la resolución 
muestra que Naciones 
Unidas ha abusado de su 
autoridad.
También dijo que sus en-
sayos de misiles balísticos 
intercontinentales en julio 
probaron que Estados Uni-
dos en su totalidad se en-
cuentra al alcance de sus 
armas y que esos misiles 
son una forma legítima de 
autodefensa.

Los precios de las gasolinas Magna y 
Premium subirán este martes un centa-
vo respecto a los publicados el fin de se-
mana, informó la Comisión Reguladora 
de Energía (CRE).

De esta manera, el precio por litro de 
la Magna se cotizará hasta en 16.31 pe-
sos, la Premium en un máximo de 18.04 
pesos y el diésel en 17.10 pesos.

Los mínimos serán de 15.05 pesos 
para la gasolina menor a 92 octanos, 
de 16.75 para la de mayor octanaje y de 
15.82 pesos por litro para el diésel.

En la Ciudad de México, los precios 

más bajos se ubicarán en 15.87 pesos en 
la Magna, en 17.77 para la Premium y en 
16.43 pesos por litro en el caso del diésel, 
mientras que los más altos serán de 15.92, 
17.83 y 16.49 pesos, respectivamente.

Para Baja California Sur, los costos 
más bajos se situarán en 15.72 pesos para 
el combustible de bajo octanaje, en 17.42 
pesos en la gasolina mayor a 92 octanos 
y en 16.48 pesos en el caso del diésel; los 
más elevados serán de 16.28 pesos pa-
ra la Magna, de 17.98 pesos para la Pre-
mium y de 17.10 pesos por litro para el 
diésel.

Activan Plan Marina en 
Veracruz por “Franklin”

La Secretaría de Marina 
Armada de México activó 
el Plan Marina en su fase de 
prevención en los estados de 
Veracruz, Quintana Roo, Yu-
catán y sur de Tamaulipas.

Lo anterior para ayudar a 
la población ante las lluvias 
intensas que provocará en 
esas entidades la tormenta 
tropical “Franklin”.

Mediante un comunicado 
detalló que los Mandos Na-
vales de las posibles áreas 
afectadas “se encuentran 
preparados con personal, 
vehículos y unidades de su-
perficie para llevar a cabo 

tareas de evacuación 
y salvaguardar la vida 
humana”.

De acuerdo a 
los pronósticos, 
“Franklin” impacta-
rá en Quintana Roo y 
podría convertirse en 
huracán e impactar 
Veracruz. A su paso 
provocará fuertes llu-
vias en los cuatro esta-
dos donde se activó en 
plan Marina.

Franklin impactará 
en Quintana Roo la 
madrugada del jueves.

Jafet Cervantes, meteoró-
logo de la Secretaría de Pro-
tección Civil de Veracruz, 
dijo que es alta la probabi-
lidad de que el fenómeno 
meteorológico “Franklin” 
toque territorio veracruzano 
con Categoría 1.

El Centro Nacional de 
Huracanes detalla en su 
informe que la Tormenta 
Tropical “Franklin” podría 
alcanzar categoría de hura-
cán al momento de impactar 
la Península de Yuncatán, 
presentando en su paso una 
degradación que se reverti-
ría al tocar aguas del Golfo 
de México, alcanzando Ca-
tegoría 1 al acercarse a cos-
tas del norte del Estado de 
Veracruz y hasta el sur del 
Estado de Tamaulipas.

Jafet Cervantes explica 

que aún no se logra deter-
minar con precisión el pun-
to de impacto del fenómeno 
que sería la noche del miér-
coles, madrugada del jue-
ves, sin embargo detalla que 
se mantiene la probabilidad 
que costas veracruzanas re-
ciban la fuerza del huracán.

Ante el pronóstico, las 
autoridades piden mante-
nerse informado de por las 
actualizaciones de las con-
diciones climatológicas y 
hacer caso a las recomenda-
ciones de seguridad.

En la imagen se muestra 
el pronóstico y la trayectoría 
que seguiría “Franklin” al 
convertirse en huracán. Es 
decir, se convertiría en hu-
racán al colocarse sobre el 
Golfo de México. 

“Franklin” impactaría 
Veracruz como huracán 
categoría 1: PC

Gasolinas volverán a 
subir su precio este martes
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FIDEL GARCÍA

ACAYUCAN, VER.

Con 26 años de carrera 
artística, el grupo Zakkeo re-
surge con mayor intensidad 
en la música, con un estilo 
versátil, interpretando to-
do tipo de melodía, cumbia, 
rock, salsa, merengue, dan-
zón, inclinándose más en la 
cumbia romántica.

El director fundador de 
esta agrupación, Ariel Vi-
llegas Huerta, señaló que la 
idea de formar el grupo mu-
sical surgió en el año de 1994, 
bajo el nombre de Vijers, que 
posteriormente cambió a 

Zakkeo como dos símbolos, 
el primero por la figura bíbli-
ca y la segunda por la etimo-
logía de la palabra en griego 
cuyo significado es “Música 
Viva”.

Hoy, este grupo está in-
tegrado por Arturo Solano 
en la batería, Juan José Tri-
nidad en las percusiones, 
Edgar Jair Lemus Beltrán en 
la guitarra, Julio Blanco en el 
bajo, Eufracio Valencia en las 
percusiones y Ariel Villegas, 
director de música, tecladista 
y vocalista.

Dentro de la trayectoria, 
destaca la participación en 
eventos sociales regionales 

FIDEL GARCÍA

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

A las oficinas del Diario 
Acayucan se presentó la se-
ñora Sara Cinta Cevero, origi-
naria del municipio de Sayula 
de Alemán, para solicitar la 
colaboración de la ciudada-
nía, debido que la mañana 
de este lunes extravió unos 
documentos a bordo de un ta-
xi de la ciudad de Acayucan, 
del cual no observó el número 
económico de la unidad, ni las 
placas de la concesión.

Versiones de la agraviada, 
refirió que alrededor de las 
9:40 horas tomó un taxi frente 
a la escuela CBTIS número 48, 
con destino hacia el ISSSTE, 
ubicado en la calle Juan de la 
Luz Enríquez, bajándose de la 
unidad cerca de una conocida 
empresa llantera, olvidándose 
tomar un folder color verde, 
donde contenía documentos 
importantes.

Derivado de esta situación, 

El fenómeno natural del 
21 de agosto se podrá apre-
ciar en México de forma 
parcial

El 21 de agosto sucederá 
un eclipse de sol que se po-
drá ver en América del Nor-
te en diferentes porcentajes 
de acuerdo con la ubicación 
geográfica.

En Estados Unidos será 
total, pero en México será 
parcial. La totalidad y par-
cialidad de este fenómeno 
depende de la ubicación y 
la cercanía de la Luna a la 
Tierra.

Este tipo de eclipses su-
cede cuando la Luna pasa 
entre la Tierra y el Sol. Cuan-
do es total, el satélite oculta 
completamente a la estrella; 
en los parciales se cubre un 
menor porcentaje.

Mirar un eclipse solar 
sin protección puede causar 
lesiones oculares como con-
juntivitis o queratitis puntea-
da. El Instituto de Astrono-
mía de la UNAM recomendó 
un filtro para soldar del nú-
mero 14 o bien usar medios 

indirectos. 
La NASA también dio 

unas recomendaciones para 
ver el eclipse solar . Destacó 
que la única forma segura de 
ver el Sol directamente du-
rante un el eclipse es usando 
filtros como “lentes de eclip-
se” o con un visor solar de 
mano. Enfativó que los filtros 
hechos en casa o lentes de sol 
ordinarios, por más oscuros 
que sean, no son seguros. 

Entre sus indicaciones 
pidió que no se busque ver 
el eclipse a través de una cá-
mara, telescopio, binoculares 
u otro dispositivo óptico sin 
filtro; tampoco mientras se 
usen los lentes de eclipse o el 
visor solar, pues causará una 
herida grave a los ojos por-
que los rayos del sol dañan el 
filtro y entran a los ojos.

En la Ciudad de México 
el eclipse iniciará a las 12:02 
horas, tendrá su máximo a 
las 13:19 horas y terminará 
a las 14:38 horas, detalló el 
Instituto de Astronomía de 
la UNAM.

FIDEL GARCÍA

OLUTA, VER.

Teodoro Alemán Es-
pronceda, originario de 
la ciudad de Acayucan, 
agradece al alcalde de Villa 
Oluta, Jesús Manuel Gar-
duza Salcedo por las aten-
ciones que le han brindado 
desde la Unidad Básica de 
Rehabilitación que se ubi-
ca en el nuevo dispensario 
médico del DIF municipal, 
debido que hace más de un 
año y cuatro meses sufrió 
de un infarto, sin recibir 
un tratamiento adecuado, 
hasta que por recomenda-
ciones llegó a estas insta-
laciones y con el apoyo del 
terapeuta Daniel Fong su 
estado de salud ha mejora-
do en gran manera.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Debido a que el regreso a 
clases está a la vuelta de la es-
quina, las casas de préstamo 
y las financieras están hasta el 
tope de lleno, pues los padres 
de familia no cuentan con re-
cursos económicos suficien-
tes para surtir las listas de 
útiles, los uniformes y demás 
artículos que se ocupan en las 
escuelas de los diferentes ni-
veles educativos.

Es muy notable como es 
que de varios de los estable-
cimientos antes mencionados 
salen grupos de personas 
de diferentes partes de esa 
región, principalmente son 
mujeres quienes están en al-
gún préstamo o que sencilla-
mente acuden a empeñar sus 
artículos de valor, para des-
pués acudir a las papelerías 
a comprar, libretas, lápices y 
demás artículos para las es-
cuelas, pero previamente se 

comparan los precios en va-
rios comercios.

Las principales casas de 
empeño que se encuentran 
abarrotadas son las que es-
tán en la zona centro de la 
ciudad, y por ello es que los 
encargados de dichos lugares 
han pedido a las autoridades 
policiacas que refuercen la vi-
gilancia en el primer cuadro, 
para así evitarse los famosos 
robos o paquetazos, pues son 
muchas las personas que dia-
riamente acuden a solicitar un 
préstamo o a empeñar alguna 
pertenencia de valor.

Cabe señalar que esta acti-
vidad empeños incrementara 
hasta un 50% en los próximos 
días, pues con forme los días 
pasen serán más los jefes de 
familia quienes saldrán a 
buscar ofertas y rebajas, por 
lo que hay probabilidades de 
que ocurran algunos robos en 
pleno centro sin que las auto-
ridades se percaten de dichos 
problemas.

¿Qué es y cómo ver un eclipse solar?

Casas de empeño las más 
visitadas por el regreso a clases

Doña Sara Cinta olvidó papeles 
de importancia en un taxi

la señora Sara Cinta Cevero 
pide el apoyo del público en 
general para que le ayuden a 
recuperar los documentos que 
extravió en el taxi, consistente 
en la copia de certificados de 
estudio de su hija cuyo nom-
bre responde a Karen Isidoro 
Cinta, además de la Constan-
cia de buena conducta, pagos 
de inscripción de la Universi-
dad Veracruzana, copia de la 
CURP y Acta de Nacimiento.

Si alguna persona llegara 
encontrar estos documentos, 
favor de llamar al teléfono ce-
lular, 924 139 4228 o enviar un 
mensaje de watsap.

Agadecen a Chuchín Garduza 
por apoyo en tratamiento

A causa de presión arterial y triglicéridos elevados, don Teodoro Alemán Es-
pronceda, sufrió de un infartó que por poco lo lleva al borde de la muerte.

Don Teodoro refirió que 
a mediados de marzo del 
año pasado sufrió de un 
infarto por problemas de 
presión arterial, aunado a 
ello, los triglicéridos esta-
ban sumamente elevados, 
presentando los prime-

ros síntomas debilidad en 
las piernas y brazos, pen-
sando que se trataba de la 
chikungunya, ignorando 
el peligro que estaba por 
venir.

Refirió que el miércoles 
16 de marzo del año pasa-

do, mientras trabajaba 
con un equipo de cons-
trucción, sintió una de-
bilidad en sus manos, 
perdiendo movilidad, 
acudiendo de manera 
inmediata con un mé-
dico quien le detectó un 
nervio obstruido, sien-
do trasladado hasta la 
ciudad de Coatzacoal-
cos, donde al siguiente 
día sufrió el infarto que 
lo dejó hospitalizado 
por un lapso de 5 días.

Hoy, a 4 meses de ha-
ber ingresado a las tera-
pias en la Unidad Bási-
ca de Rehabilitación del 
DIF municipal de Villa 
Oluta, su estado de sa-
lud se ha mejorado, 
gracias a las terapias 
basadas en compresas, 
estimulación con TENS 
y terapia física con el 
uso de caminadora, bi-
cicleta, timón, que le 
ha permitido recupe-
rar la movilidad de sus 
extremidades.

Zakkeo lanza nuevo disco 
y con mayor intensidad

Con 26 años de carrera artística, el grupo Zakkeo resurge con mayor 
intensidad en la música.

como carnavales, bodas, bau-
tizos, fiestas privadas, reco-
rriendo los estados de Tabas-
co, Oaxaca, Quintana Roo, 
Estado de México y ciudades 
importantes como Playa del 
Carmen, Campeche, el puer-

to de Veracruz, Xalapa, 
por mencionar algunos.

Actualmente el grupo 
Zakkeo está estrenando 
el nuevo volumen con 
letra y música propia, 
titulado “Cuando te vi”, 
promocionando además 
su videoclip que pueden 
disfrutarlo por you tube 
y en la página oficial en 
Facebook, los teléfonos 
para contrataciones son: 
924 1428601 y 924 2458302 
o en la calle Miguel Ale-
mán, número 110, de la 
ciudad de Acayucan.
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DIRECTORIO MÉDICO

Al reunirse con integrantes de la Cámara Na-

cional de Comercio (Canaco)-Acayucan, el alcal-

de Marco Antonio Martínez Amador reconoció la 

labor de sus integrantes, quienes a pesar de la si-

tuación económica en el país, siguen incentivando 

a integrantes quienes a la vez generan empleos 

en el sector comercio.

Martínez Amador, dijo que aunado a la labor 

que ellos efectúan a nivel local se hacen esfuer-

zos para que se den las condiciones para que 

comerciantes sigan confiando en Acayucan. Los 

felicitó también por la próximo aperturas de sus 

instalaciones.

“Me siento contento con la relación que existe 

con la Canaco en el municipio de Acayucan, habla 

que existe la coordinación y que están conten-

to con los servicios que está dando el municipio, 

ellos tienen una gran parte de responsabilidad 

con los comerciantes de apoyarlos, proyectarlos 

y de hacerle llegar muchos beneficios, yo reco-

nozco su labor. Van a inaugurar su edificio, me 

sumo a su alegría, ellos se suman al avance del 

municipio. Somos solidarios, lo que corresponde 

a nosotros es tener limpio, alumbrado, segura la 

ciudad, que la gente aprecie bien los productos, 

buscamos el orden; es importante la coordina-

ción, agradezco la invitación de los integrantes 

de la Canaco, están al pendiente”, mencionó Mar-

tínez Amador.

Los representantes, entre ellos el presidente 

actual José Darvelio Gómez Reyes y el expre-

sidente Romeo García López, quienes de igual 

forman reconocieron la labor del mandatario 

municipal.

VILLA OLUTA, VER.- 

Héctor Silva Alafita 
Secretario Particular del 
alcalde Jesús Manuel Gar-
duza Salcedo �Chuchin� 
atendió el lunes de puertas 
abiertas en el Palacio Muni-
cipal de Oluta ya que el al-
calde se encuentra haciendo 
gestiones para beneficio del 
pueblo, las decisiones que 
tomó el conocido “Hecto-
rin” son respaldadas por la 

primera autoridad.
Fueron más de 50 visitas 

que hubo en la presiden-
cia municipal apoyado de 
personal de Obras Publicas 
quienes explicaron a las 
personas la disponibilidad 
de parte de esa dependen-
cia para realizar los trabajos,  
de esta forma el secretario 
particular le dio respuesta 
inmediata a las ciudadanía 
y una atención amable que 
le caracteriza a este joven 
político.

Entre las problemáticas 
el más frecuente fue el de 
los drenajes y el alumbra-
do público que se han visto 
afectados por las lluvias sin 
embargo estarán trabajando 
contra las inclemencias del 
tiempo dándole solución a 
la ciudadanía, quienes acu-
dieron a las audiencias el 
lunes de puertas abiertas 
salieron con una buena res-
puesta de las autoridades 
municipales. 

Contribuyen comerciantes a la reactivación 
de la economía y generación de empleos

 Reconoció el alcalde Marco Antonio Martínez Amador la labor 
de la Canaco-AcayucanAtienden Lunes de puertas

 abiertas en el municipio de Oluta
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¡MUCHAS 
FELICITACIONES!

Para la señorita 
Yashas karlett Ochoa
 Reyes, el día de hoy se 

encuentra cortando 
una hojita más de su 
calendario de parte 

de su tía Itzel Reyes, 
quien le desea que 
pase un feliz día.
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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
Te sentirás más que satisfecho por los 

logros obtenidos en el trabajo. Conven-

cerás a propios y extraños de las bon-

dades de tus propuestas, vienen más 

encargos para ti.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Capacidad de control en las fi nanzas. 

Decisiones claras, el rumbo ha sido 

fi jado.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tus ofrecimientos en la profesión po-

drían no ser escuchados. Esperabas 

una actitud más proactiva y atenta, 

pero es lo que hay.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Todo volverá a la normalidad en las fi -

nanzas. Tus gestiones fueron certeras 

y bien dirigidas, dejarás una estela de 

triunfo por donde vayas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Pagarás por tus errores fi nancieros. 

Trabaja para resolver la situación.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
En el ámbito profesional, estás en un 

buen momento. Las buenas decisiones 

tomadas te otorgarán ventaja sobre 

tus competidores.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Protege la mística de grupo, no per-

mitas que la unión se resquebraje. Tu 

futuro profesional depende de ello.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
No estás haciendo bien las cosas en 

el trabajo. Necesitas mejorar, ciertos 

estándares han cambiado y no estás 

a la altura.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Quieres gustar y convencer a tus 

superiores en el trabajo, pero podrías 

cometer un error. Estarías abarcando 

demasiadas tareas, demasiadas res-

ponsabilidades, enfócate en lo posible.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Surgirán adversarios inesperados en 

la profesión. Tienes que estar alerta, 

prepararte para una dura batalla.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Nuevas posibilidades en la profesión, 

nuevas puertas se abren. Tendrás que 

estar dispuesto a experimentar.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Propuestas que no tienen sentido. 

Piensa bien lo que quieres hacer en 

cuanto a dinero.

En lo que va del año se han atendi-
do 25 casos conciliatorios en el jurídico 
municipal de Oluta.

Luis Alafita León, secretario de 
conciliación, declaró a este medio de 
comunicación que el despacho brinda 
asesoría y apoyo en temas de concilia-
ción a todo el que lo solicite, a pesar de 
que no radique en el municipio, ya que 
tienen la obligación de apoyar a quien 
lo necesite.

“En materia conciliable se atienden 
a todos los municipios, en los demás 
casos, como los requisitorios deben 

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Instalarán en el hospital Oluta – Aca-
yucan, un módulo de aval ciudadano para 
atender las quejas que la ciudadanía tenga 
sobre la atención que se les brinda.

Mauricio Prisciliano Macario, quien es 
el encargado del módulo, señaló que en la 
actualidad hay muchas personas que se en-
cuentran inconformes con el trato que se les 
da al interior del hospital Miguel Alemán, 
por lo que se instalará un módulo donde 
se les pueda brindar la atención gratuita a 
quienes interpongan alguna queja.

“Hoy en día a muchas personas que no 
seles da un trato  amable dentro del hospital 
y que ya existen lugares donde se les pueda 
brindar la atención, conmigo lo pueden ha-
cer y darle seguimiento a las quejas”, expre-
só el entrevistado.

Dijo también que se contará con un bu-

zón de quejas para que sea a través de este 
que la ciudadanía pueda emitir sus incon-
formidades, las cuales serán atendidas en 
determinado tiempo por un grupo de es-
pecialistas, conformado por la encargada 
de trabajo social, además de la directora del 
seguro popular en el nosocomio, “también 
deben poner todo tipo de referencias, por-
que hay que dar a conocer todo, lo vamos a 
integrar la doctora Leticia Andrade, que es 
la trabajadora social, su servidor y también 
lo integramos con la directora del seguro 
popular”, mencionó Prisciliano Macario, 
quien dijo que también se pueden realizar 
denuncias a través del número 924 123 26 
16.

Al finalizar, recalcó que con la imple-
mentación de este nuevo módulo se busca 
brindar una mejor atención a los usuarios, 
ya que a través de este se podrá cesar de su 
puesto a los médicos que no cumplan con el 
buen trato a los pacientes.

ser únicamente municipales y va depen-
diendo de su jurisdicción”, expresó el 
entrevistado. 

Mencionó que aunado a esto, se en-
cuentran brindando atención  en casos co-
mo oficios requisitorios a otros jurídicos, 
pero esos le corresponde únicamente a los 
municipios.

“Los casos que más se atienden en ma-
teria de conciliación son los casos labora-
les, familiares, deudas y de ahí tenemos el 
desahogo de oficios requisitorios que nos 
envían los demás despachos”, comentó 
Alafita León.

Al final aseguró que con las nuevas re-
formas, lo único que ha cambiado, a partir 
de la entrada en vigor, son las cantidades 
de trabajo que se les delegaron.

Huuuuy tendrán mucha “chamba”…

Habrá módulo para quejarse 
del maltrato en el hospital

En ocho meses…

Atienden 25 casos conciliatorios 
en el jurídico de Oluta

Atiende el jurídico de Oluta a personas de toda la región 
en cuanto a temas de conciliación.

El diputado federal del 
PRI y extitular de la Coor-
dinación General de Co-
municación Social, Alber-
to Silva Ramos, promovió 
un amparo en contra del 
Agente del Ministerio Pú-
blico de la Federación Ads-
crito o de la Procuraduría 
General de la República 
(PGR).

 Realizó la solicitud el 
pasado viernes 4 agosto, 
misma que ya fue publica-
da en el tablero de avisos 
del Consejo de la Judicatu-
ra Federal, en donde se in-
dica que se le dio entrada.

 De acuerdo con el ex-
pediente, el amparo se 
promovió en el Circuito 7 
de Veracruz, ante el Juzga-
do Primero de Distrito de 
Xalapa.

 “(…) por recibido el 
oficio número 44921/2017, 
signado por el Secretario 
adscrito al Juzgado Cuar-
to”, señala el acuerdo.

 Cabe recordar que se-
gún El Universal, a finales 
de julio el Juzgado Cuarto 
de Amparo en Materia Pe-
nal de la Ciudad de Méxi-
co, también le concedió la 
protección de la justicia en 
contra de la Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE).

 Esto, luego de que la 
FEG presentó una solicitud 
de desafuero en contra del 
diputado federal del PRI, 
supuestamente acusándolo 
de los presuntos delitos de: 
peculado, abuso de autori-
dad, incumplimiento de un 
deber legal y coalición.

 Así, de acuerdo con el 
organismo autónomo, du-
rante su paso por la admi-
nistración de Javier Duarte 
el priísta Silva Ramos ha-
bría participado en el des-
vío de recursos por más 
de 4 mil millones de pesos 
en agravio del gobierno de 
Veracruz.

Alberto Silva se 
ampara contra la PGR
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

Una grata sorpresa se llevó 
don Mauro Ramírez Mariano 
cuando sus hijos le tenían pre-
parado un pequeño convivio 
familiar por estar cumpliendo 
50 años de feliz existencia a la-
do de su esposa y de sus hijos, 
siendo recibido en su domici-
lio con un conocido mariachi 
de esta ciudad para entonarle 
entre todos las tradicionales 
mañanitas.

Don Mauro no creía lo que 
estaba mirando, sus hijos In-
grid Mayela, José y Jonathan 
al igual que su esposa Patricia 
Sulvarán Salas le tenían pre-
parada la sorpresa para fes-
tejarle su cumple siendo ova-
cionado y felicitado por todos 
los ahí presentes quienes de 
nueva cuenta le entonaron las 
tradicionales mañanitas.  

Más tarde se degusto ex-
quisitos tacos preparados por 
las manos expertas de doña 
Patricia Sulvarán sin faltar las 
refrescantes bebidas, poste-
riormente don Mauro partió 
el tradicional pastel no sin 
antes darle la famosa “mordi-
dita”. Felicidades don Mauro.

¡ Feliz cumpleaños a!

Don Mauro partiendo el tradicional pastel de chocolate para después darle la famosa “mordidita”. (TACHUN)

Don Don 
MauroMauro

Don Mauro Ramírez a lado de su compañera y esposa Patricia 
Sulvarán Salas. (TACHUN)

Don Mauro fue felicitado por todas sus amigas y familiares por estar 
cumpliendo un año más de vida. (TACHUN)

Don Mauro Ramírez a lado de sus hijos José, Ingrid Mayela y Jonathan. (TACHUN)

Don Mauro también festejo su cumple a lado de sus sobrinos adorados. (TACHUN) Con su adorada hermanita don Mauro Ramírez festejo su cumple. (TACHUN)

No podía faltar su amigo intachable en un dia especial como fue la 
celebración de sus 50 años de don Mauro. (TACHUN)
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EMERGENCIAS

COATZACOALCOS, VER.

 Redes sociales y reportes 
policiales, han informado de 
un enfrentamiento armado 
entre fuerzas del orden y civi-
les armados.

El evento sucedió dentro 
del municipio de Coatza-
coalcos, en la zona norte, en 
las calles de la colonia Benito 
Juárez.

El enfrentamiento se dio 
en el marco de un operativo 
conjunto coordinado por la 
SEDENA con fuerzas poli-
ciales de los tres niveles de 
gobierno.

El operativo se mantiene 
mientras que los peritos han 
hecho presencia en el lugar 

CUITLÁHUAC, VER.- 

Violenta noche deja un deteni-
do, una mujer herida y un hombre 
abatido en calles de este munici-
pio, esto después de que sujetos 
desconocidos realizaron diversas 
detonaciones a la altura del libra-
miento sobre la carretera federal 
Córdoba-Veracruz.

Los hechos sucedieron minutos 
antes de la media noche cuando 
diversas llamadas al 911 señalaban 
detonaciones de arma de fuego a la 
altura del restaurante ‘La Cachim-
ba’ el cual se encuentra ubicado a 
la altura del libramiento de Cuit-
láhuac, sobre la carretera federal 
Córdoba-Veracruz; hasta ese lugar 
elementos de Seguridad Pública 
municipal se trasladaron para veri-
ficar el reporte.

Tras realizar un recorrido a pie 
en el lugar encontraron a una perso-
na del sexo femenino, la cual se en-
contraba mal herida, esto después 
de que al escuchar las detonaciones 
corrió para salvar su integridad, 
en su afán de supervivencia se es-
condió entre unas tarimas, la mu-
jer se identificó como María Teresa 
B. C. de 49 años de oficio cocinera, 
relatando lo sucedido a los oficia-
les quienes solicitaron el apoyo de 

Cruz Roja ya que la fémina presentó 
una herida a la altura de la cabeza y 
mano izquierda, por lo que fue ca-
nalizada a un nosocomio en la ciu-
dad de Córdoba.

Personal de Policía Militar y Se-
guridad Pública hicieron acto de 
presencia en el lugar, en dónde rea-
lizaron un operativo de búsqueda, 
encontrando metros más adelante 
en un terreno baldío a una perso-
na del sexo masculino sin vida el 
cual vestía pantalón de mezclilla 
color azul, playera tipo sport, color 
blanca con negro, tenis color negro, 
y quien presentaba una herida a la 
altura del pecho al parecer produci-
da por proyectil de arma de fuego.

Autoridades ministeriales arri-
baron hasta ese punto para realizar 
las diligencias correspondientes 
y ordenar el levantamiento del ca-
dáver el cual fue trasladado a las 
instalaciones del Servicio Médico 
Forense (Semefo) en la ciudad de 
Córdoba. En el operativo trascendi-
do que una persona del sexo mas-
culino identificada como Saúl Anto-
nio L.P. de 33 años, fue detenido al 
actuar de manera temeraria, ya que 
al ver a las fuerzas del orden trato 
de huir del lugar donde se realizó el 
ataque armado, por lo que fue pues-
to a disposición de las autoridades 
competentes para la responsabili-
dad que le resulte.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Con tres impactos de bala 
en el cuerpo, un taxista origi-
nario del municipio de Olu-
ta pero con domicilio actual 
en el municipio de San Juan 
Evangelista, fue ingresado 
de urgencias a una clínica 
particular  y minutos más 
tarde al hospital regional 
Oluta-Acayucan para su me-
jor atención médica, repor-
tándose su estado de salud 
como delicado.

De acuerdo a datos apor-

tados al respecto, el ruletero 
Eutiquio Reyes Cruz de 42 
años de edad y con domicilio 
actual en la comunidad de La 
Cerquilla, perteneciente al 
municipio de San Juan Evan-
gelista, se encontraba hacien-
do sitio en la comunidad de 
Campo Nuevo, a bordo del 
taxi número 41 de dicho lu-
gar, por lo que permanecía al 
interior de su unidad.

Según testigos de los he-
chos, en esos momento pasó 
una camioneta con hombres 
armados y sin mediar pala-
bra comenzaron a disparar 
en contra de la humanidad 

¡Enfrentamiento entre civiles 
armados y fuerzas del orden!

del enfrentamiento.
El hermetismo de las 

autoridades no permite co-
nocer mayor información 

al respecto, por lo que espe-
ramos la información fluya 

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.-

 Arturo Mulato Argueta de 18 años  
y de nacionalidad hondureña  fue de-
tenido por la Policía Municipal de Olu-
ta después de ocasionar un  escándalo 
a las afueras de la tienda de convenien-
cia BAMA de este municipio.

Después de ser reportado por tra-
bajadores de ese lugar de inmediato la 
Policía Municipal acudió al auxilio lo-
grando la detención de Arturo Mulato 
Argueta quien no opuso resistencia y 
fue remitido a la cárcel municipal de 
este municipio de Oluta.

Al ser entrevistado por elementos 

policiacos para saber donde se encon-
traba viviendo, el joven hondureño di-
jo ser parte de los jóvenes que están en 
la casa hogar “Ciudad de los Niños” y 
que había salido a realizar unas com-
pras pero que él nunca hizo ningún 
escándalo fue confundido por otro es-
candaloso sujeto.

Después de platicar con las autori-
dades municipales fue dejado en liber-
tad ya que por la oscuridad quienes lo 
reportaron no pudieron señalarlo y el 
joven no traía nada para que se que-
dara más tiempo tras las rejas solo que 
por andar en la calle fue confundido y 
así  es como se da la detención de este 
sujeto.

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.-

 Taxista oluteco fue 
puesto tras las rejas des-
pués de  ser reportado 
cuando maneja su unidad 
del servicio público de 
Oluta en estado de ebrie-
dad, cuando la patrulla lo 
iba a detener el chofer Ja-
vier Pérez Aguilando de 21 
años de edad intentó darse 
a la fuga y terminó en el 
bote.

Según lo mencionado 
una persona que se subió 
como pasajero se dio cuen-
ta en el estado de ebriedad 
en que se encontraba el ta-
xista, al llegar a su destino 
el pasajero se baja de coche 
y casi se baja a besar  el pi-
so y dar gracias a dios por 
salir con vida, pero lo pri-
mero que hizo fue repor-
tarlo a la Policía Municipal.

Los municipales de 
inmediato comenzaron 

a buscar a ese conductor 
quien fue localizado por 
una de las calles de Oluta, 
al darse cuenta el taxista 
que la policía lo seguía este 
le apretó mas al acelerador 
poniendo en peligro a ter-
ceras personas hasta que 
fue detenido y remitido 
a la cárcel municipal de 
Oluta.

 El dueño del vehículo y 
de las palcas del taxi llegó 
por su unidad, mientras el 
taxista se quedó en la cár-
cel municipal para pagar 
por la imprudencia que 
había cometido.

Los uniformados dije-
ron que lo detuvieron para 
que no fuera a provocar un 
accidente porque el estado 
etílico en que se encon-
traba ponía en peligro a 
los habitantes de este mu-
nicipio y ellos están para 
resguardar el orden y este 
taxista lo comenzaba a al-
terar en las calles.    

¡Hieren a balazos 
a un taxista!

del ruletero, pegándole en 
cuando menos tres ocasio-
nes, dejándolo sangrante 
tirado dentro de la unidad.

Mientras los fallidos si-
carios huían del lugar, otros 
taxistas le dieron los prime-
ros auxilios y trasladaron a 

una clínica particular de la 
ciudad de Acayucan, adon-
de se presentaron los fami-
liares para trasladarlo des-
pués al hospital quedando 
internado considerándose 
su estado de salud como 
delicado.

Taxista de Oluta 
manejaba su cuatro letras 
hasta las chanclas

Taxista fue detenido por conducir su vehículo del servicio público en estado 
inconveniente (Maciel) 

¡Una mujer herida y un hombre abatido por balacera!

Confunden a hondureño y lo meten al bote
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA 
VER. –

Con tres impactos de ba-
la fue ingresado a la clínica 
Durango de esta ciudad de 
Acayucan, el conductor del 
taxi 41 de la localidad de 
Campo Nuevo pertenecien-
te al municipio de San Juan 
Evangelista que respondee 
al nombre de Eutiquio Re-
yes Cruz de 42 años de edad 
originario del municipio 
de Oluta y residente de la 
comunidad de la Cerquilla 
perteneciente al municipio 

Sanjuaneño.
Los hechos ocurrieron 

en la comunidad de Campo 
Nuevo durante las primeras 
horas de la mañana de ayer, 
luego de que sujetos fuer-
temente armados abrieran 
fuego sobre la humanidad 
de Reyes Cruz que se encon-
traba descansado del fuerte 
calor a la orilla de la carrete-
ra federal 185 Transístmica 
y a bordo de la citada uni-
dad de alquiler, lo cual faci-
litó para que sus agresores 
le propinaran dos impactos 
de bala sobre su pierna de-
recha y uno más a la altura 
de su abdómen.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

Campesino originario de 
la comunidad de la Cerquilla 
perteneciente al municipio de 
San Juan Evangelista que en 
vida respondía al nombre de 
Martin Hernández Juárez de 
73 años de edad, pierde la vi-
da al ahorcarse por si mismo 
de un árbol de guácimo.

Fue en el interior del Ran-
cho San Marcos que se ubica 
a la orilla del camino de terra-

cería que conecta las comuni-
dades de la Cerquilla y Vista 
Hermosa, donde se arrebató 
la vida el nombrado septuage-
nario tras haber formulado y 
notificado a sus familiares de 
que se asesinaría de esta vil y 
repugnante manera.

Y tras haber salido de su 
domicilio ubicado en la esqui-
na de las calles que confor-
man Valentin Gomez Farías y 
Salvador Diaz Mirón de la ci-
tada comunidad sanjuaneña 
hacia el nombrado rancho con 
la idea de cortar un poco de le-

ña, ható una pita del nombra-
do árbol para después atarse 
el otro polo a su cuello y así 
arrebatarse la vida de manera 
premeditada.

Y tras notar sus familiares 
de la ausencia del nombrado 
campesino en su hogar, salie-
ron junto con habitantes de la 
zona en su búsqueda hasta 
que fue encontrado su cuerpo 
colgado del árbol de guácimo.

Al lugar arribaron tras ser 
notificados de este lamen-
table hecho, elementos de la 
Policía Municipal de San Juan 

¡Estudiante herido 
sigue delicado!

Joven estudiante de la colonia Leal-
tad que fue herido con arma blanca el 
pasado sábado, continúa internado 
y en estado delicado de salud en el 
Hospital de Oluta. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Grave es el estado de sa-
lud que muestra el joven 
estudiante Edgar Humber-
to Velador Murillo de 22 
años de edad, luego de que 
durante la tarde del pasado 
domingo fuera herido con 
arma blanca cuando se en-
contraba en el interior de un 
taller mecánico de la colo-
nia Miguel Alemán de esta 
ciudad.

Como informamos de 
manera oportuna fue cerca 

de las 17:00 horas cuando 
dos sujetos desconocidos 
ingresaron al citado es-
tablecimiento donde el 
joven Velador Murillo y 
su tío se encontraban con 
algunas otras amistades y 
tras desenfundar los res-
ponsables de este acto fi-
losas navajas, lograron pe-
netrar una de ellas sobre 
el abdómen del nombrado 
estudiante con domici-
lio conocido en la colonia 
Lealtad del municipio de 
Soconusco.

El cual fue auxiliado 
por paramédicos de la Di-
rección General de Protec-
ción Civil de esta ciudad, 
para después ser traslada-
do hasta el Hospital Civil 
de Oluta, donde permane-
ce aún internado y en es-
tado complicado de salud.

¡Se colgó de un 
árbol de guácimo!

Evangelista para acordonar el 
área donde se encontraba el 
cuerpo de Hernandez Juarez 
y posteriormente dieron aviso 
a la licenciada Citlalli Antonio 
Barreiro de Servicios Pericia-
les que junto con detectives de 
la Policía Ministerial Veracru-

zana acudieron a la escena del 
crimen para realizar las dili-
gencias correspondientes y 
ordenar el traslado del cuerpo 
hacia el Semefo de la ciudad 
de Acayucan.

Donde le fueron realizados 
los estudios que marca la ley, 

mientras que su hijo del fi-
nado que se identificó con el 
nombre de José AÁgel Her-
nández Candelario se encar-
gó de reconocer el cuerpo de 
su padre ante las autoridades 
correspondientes.

El hijo del fi nado reconoció ante las autoridades que su 
padre había notifi cado previamente que se quitaría la 
vida y lo cumplió. (GRANADOS)

Campesino de la comunidad la Cerquilla se quita la 
vita, tras ahorcase de un árbol de guácimo estando 
consiente. 

En Campo Nuevo…

¡Balean al de 
41, está grave!
�Fue internado urgentemente en la Clínica Durango, responde al nombre 
de Eutiquio Reyes Cruz

Sujetos desconocidos hieren con tres impactos de bala calibre .223, al con-
ductor del taxi 37 de Achotal y fue trasladado al regional de Coatzacoalcos. 

Tras presentar el agredi-
do un fuerte sangrado en 
las heridas que recibió por 
impacto de bala con armas 
calibre .223, compañeros 
del gremio de taxistas de 
manera solidaria lograron 
trasladarlo hacia la citada 
clínica particular donde fue 
estabilizado para después 
ser llevado hacia el Hospi-
tal Civil de Oluta donde le 
fue sacada una de las oji-
vas y posteriormente tuvo 
que ser trasladado hacia el 
Hospital Regional Valentín 
Gómez Farías de la ciudad 
de Coatzacoalcos para que 
continuara siendo atendido.

Elementos de la Policía 

Ministerial Veracruzana 
adscritos al Distrito XX de 
Acayucan, cuestionaron al 
herido cuando se encontra-
ba ya estabilizado en la clí-
nica Durango para iniciar 
las investigaciones corres-
pondientes, ya que datos 
extra oficiales señalaron 
que sobre el punto don-
de fue atacado el coleguita 
Reyes Cruz se encontraba 
otra unidad de alquiler de 
la citada comunidad y su 
conductor se hecho al piso 
cuando escuchó las fuertes 
detonaciones.

Cabe señalar que al lugar 
de los hechos arribaron ele-
mentos de la Secretaria de 

Seguridad Pública y Fede-
rales, para ordenar el trasla-
do del vehículo al corralón 
correspondiente y ponerlo a 
disposición de las autorida-
des correspondientes.

Así mismo es importan-
te remarcar que el taxista 

herido es hermano del ex 
convicto y ganadero Juanelo 
Reyes Cruz, el cual ha man-
tenido problemas legales y 
se presume que el atentado 
fue un ajuste de cuentas en-
tre integrantes de grupos 
delictivos.

La unidad de alquiler y varios casquillos percutidos quedaron sobre el lugar de 
los hechos y posteriormente autoridades competentes tomaron conocimiento 
de este violento acto. (GRANADOS)
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA.-   

Daños materiales valuados en 
varios miles de pesos y dos per-
sonas lesionadas levemente, fue el 
saldo de un choque de moto-taxis 
que se registró en las esquinas de 
la calles de Francisco I. Madero y 
Nicolás Bravo del centro de esta po-
blación al andar a alta velocidad en 
busca del pasaje.

Una de las motos-taxis era con-
ducida por el popular “Chorejas” 
quien le quiso ganar el brinco al 
otro conductor de la moto a quien 
le dicen “El Cuate Carretón” quien 

también sintió que la viren le habla-
ba al darle tiempo de virar cuando 
se encontraron las dos motos para 
chocar y salir volando cada uno de 
los dos por diferentes lados. 

En el percance el popular “Ch-
orejas” salió con una fractura en 
el pie que tendrá mínimo varios 
meses en reposo y todo por andar 
a alta velocidad, mientras que el 
“Cuate-Carretón” salió lesionado 
con una cortada en la frente que no 
necesito hospitalización, por lo tan-
to los dos motociclistas llegaron a 
un acuerdo y todo en paz, mientras 
que los vecinos les bridaron los pri-
meros auxilios a los dos raudos y 
veloz motociclistas. 

ERNESTO GRANADIOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER. –

La muerte rondo por la 
comunidad de la Macaya 
perteneciente al municipio 
de Oluta sin que lograra ha-
cer daño alguno, luego de 
que una venenosa víbora 
fue ubicada por habitantes y 
tras dar aviso a la Dirección 
General de Protección Civil 
de la citada Villa, el ponzo-
ñoso reptil fue capturado.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando habitantes de la 
zona que se encontraba cor-
tando limones dentro de su 
parcela, se percataron de la 

presencia del nombrado ani-
mal que se encontraba entre 
las ramas del árbol y tras dar 
aviso de inmediato al nom-
brado cuerpo de rescate que 
es comandado por el para-
médico Rafael Palma Prieto 
“El Pirata” de la misma for-
ma acudieron para lograr 
darle fin a este incidente que 
causó un gran pánico entre 
los afectados.

Ya que al ser ubicada la 
víbora fue sometida y ase-
sinada por el personal del 
nombrado cuerpo de resca-
te, para con ello devolver la 
paz y la tranquilidad a la fa-
milia que se vio afectada por 
la presencia del citado reptil 
venenoso.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER. –

Sorpresivo operativo de 
concientización en contra 
de automovilistas y moto-
ciclistas realizo la Policía de 
Tránsito del Estado que co-
manda el delegado Eduardo 
Evaristo López Martínez en 
coordinación con elementos 
de la Secretaría de la Defen-
sa Nacional (SEDENA) y 
la Secretaría de Seguridad 
Pública en el municipio de 
Villa Oluta.

Fue durante las prime-
ras horas de la mañana de 

ayer cuando fue montado 
un punto de revisión sobre 
la carretera estatal Oluta 
Acayucan, el cual tuvo co-

mo objetivo el promover el 
uso del casco entre usuarios 
de unidades de dos ruedas 
y el cinturón de seguridad 

sobre automovilistas, así 
como preservar que no sean 
utilizados teléfonos móviles 
estando al frente del volante.

Dicho operativo arrojó 
un saldo de dos motocicle-
tas intervenidas, luego de 
que los conductores no mos-
traran documento alguno 
que acreditara su propiedad 
y conducían sin licencia de 
manejo, lo cual permitió 
a las nombradas autorida-
des realizar a cada uno de 
los conductores de dichas 
unidades, su respectiva in-
fracción y el traslado de los 
caballos de acero hacia el co-
rralón correspondiente.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER. –

Cerca de 5 mil litros de 
combustible de proceden-
cia ilícita y una camioneta 
Ford F-450 sin placas de 
circulación, fueron asegu-
rados en el municipio de 
Texistepec por elementos 
de la Secretaría de Segu-
ridad Pública adscritos a 
la Región XI de la Policía 
Estatal.

Fue durante la mañana 
de ayer cuando al realizar 
elementos del nombrado 
cuerpo policiaco recorridos 
de vigilancia por el camino 

de terracería que conecta 
la comunidad Francisco 
I. Madero con la cabecera 
municipal, se percataron 
de la presencia de dicha 
unidad abandonada y tras 
realizar una revisión por su 
exterior, se percataron que 
trasladaba 4 mil 800 litros 
de combustible en diversos 
bidones.

Lo cual provocó que de 
inmediato fuera asegura-
da y trasladado hacia el 
corralón de “Grúas Uribe” 
para después ser puesta 
junto con el combustible, a 
disposición del ministerio 
público federal con sede en 
la ciudad de Coatzacoalcos.

¡Una víbora se 
apareció en La Macaya!

¡Mototaxi impactó 
a un motociclista!

 Moto taxista intrépido del municipio de 
San Juan Evangelista, colisionó a un caballo de 
acero en pleno centro de la localidad nombrada. 

¡Realizan operativo  contra motociclistas!

 Autoridades policiacas realizaron un operativo sorpresa de con-
cientización, para conductores de motocicletas y toda clase de vehículo 
en Villa Oluta. (GRANADOS)

En Texistepec…

¡Aseguran 5 mil litros  de gasolina robada!

Elementos de la SSP a logran asegurar cerca de 5 mil litros de combus-
tible en Texistepec y una camioneta, los cuales fueron puestos a disposición 
del MPF. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Vecinos de la Congregación Hidalgo linchan a un 
adolescente que se identificó con el nombre David Ma-
teo Mauricio de 19 años de edad, luego de que estando 
alcoholizado alterara el orden público y ofendiera a de-
cenas de transeúntes, lo cual provocó que fuera golpea-
do por varios sujetos con palos, machetes y piedras.

Fue cerca de las 23:00 horas de ayer cuando en la 
nombrada comunidad acayuqueña el nombrado ado-
lescente con domicilio conocido en la citada Congrega-
ción comenzó a ser agredido de forma brutal por varias 
personas hasta que lo dejaron en estado inconsciente 
y tras percatarse sus familiares pidieron el apoyo del 
personal de la Dirección General de Protección Civil de 
este mismo municipio.

Los cuales se encargaron de brindarle las atenciones 
pre hospitalarias al ahora lesionado, para después ser 
trasladado hacia el Hospital Civil de Oluta, donde fue 
ingresado en delicado estado de salud para que fuese 
atendido por los médicos de guardia.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de 
la Naval acudieron al lugar de los hechos sin lograr la 
intervención de alguno de los agresores de Mateo Mau-
ricio, el cual pasó la noche internado en el interior del 
nombrado nosocomio.

¡Casi linchan a joven en 
Congregación Hidalgo!

  EL INFORMADOR

SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

 Por manejar en estado 
de ebriedad, un sayuleño 
terminó con sus huesos en 
el duro pavimento, siendo 
atendido por valientes pa-
ramédicos de Protección 
Civil que recibieron pata-
das y golpes por este tipo 
que de plano dijo ya no 
querer nada y que como 
varoncito se aguantaría los 
dolores provocados por la 
caída.

Los hechos se dieron la 
noche de este domingo en 
el centro del pueblo sayu-
leño, indicándose que una 
persona se encontraba le-

sionada de gravedad al caer 
de la motocicleta en la que 
iba y se había golpeado en 
diversas partes del cuerpo, 
siendo necesaria la aten-
ción de los paramédicos 
de Protección Civil de la 
ciudad de Acayucan, pues 
en Sayula los encargados 
andaban cubriendo otro 
evento.

Sin embargo, el sujeto, 
identificado como Octavio 
Doroteo Lemus se negó a 
recibir atención médica, 
pues alegó estar fuerte y so-
portar los dolores provoca-
dos, por lo que los paramé-
dicos se retiraron al ver que 
el tipo no entendía razones.

Foto: derrapado

¡Sayuleño dejó 

medio cachete 

en el asfalto!
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La Migra la tiene fácil ante el Atlético Lealtad
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Hoy martes a partir de 
las 6: 15 horas de la tarde 
inicia la jornada 6 de la liga 
de futbol Vivero Acayucan, 
con un partido no apto para 
cardiacos se estará ponien-
do en marcha esta actividad 
deportiva.

El equipo de los Combi-
nados se enfrenta ante el At-
lético Cristo Negro quienes 
tienen listo a todo su arsenal 
para entrar al terreno de jue-
go y pelearse al tú por tú los 
tres puntos, en otra cancha el 
equipo del Rincón del Bos-
que estará recibiendo al De-
portivo Acayucan, estos dos 
encuentros se llevaran a cabo 
a partir de las 6: 15 horas de 

la tarde.
El día de mañana miérco-

les 9 de agosto los elementos 
de La Policía Federal entra-
rán al terreno de juego para 
verse las caras ante el equi-
po del Atlético Tamarindo, 
mientras que en otra cancha 
los de la Juventus se enfren-
tan ante la chamacada de Re-
al Aguilera, al igual que los 
duelos del día martes estos 
partidos también se llevaran 
a cabo a las 6: 15 horas de la 
tarde.

Para el día jueves la can-
cha del Vivero estará presen-
ciando el partido más espe-
rado de la jornada, y es que 
el equipo de los Kareokas 
recibe a Matamoros Sayula, 
dicho partido pinta estar no 
apto para cardiacos ya que 

las dos escuadras cuentan 
con plantillas bastante ague-
rridas, en otra cancha de lle-
vará a cabo otro encuentro 
bastante bueno y es que el 
equipo de Capufe Isla se en-
frenta ante el Club Cuervos, 
estos dos partidos están pro-
gramados iniciar a partir de 
las 6: 15 horas de la tarde.

El telón deportivo cae el 
día viernes cuando se dis-
puten tres encuentros, el pri-
mero de ellos será a las 5: 30 
horas entre el Atlético Leal-
tad y La Migra, mientras que 
a las 6: 45 horas el equipo de 
JVS Muebles se enfrenta ante 
Grúas Aché y en ese mismo 
horario pero en cancha di-
ferente los de Temoyo se en-
frentan al Deportivo Cristo 
Negro.

Morros sigue liderando 
el torneo de Aguilera

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Jornada bastante emo-
tiva se llevó a cabo en la 
comunidad de Aguilera, el 
torneo de esta localidad dis-
putó su jornada número 12, 
la escuadra de Las Flores 
sigue haciendo presión al 
súper líder quien venció al 
Real Unidos Por La Patria, 
Las Flores saco un valioso 
triunfo ante Constructora 
Romero.

El equipo de Purifica-

dora Azul se llevó los tres 
puntos cuando se vio las 
caras ante la escuadra de la 
Nueva Generación, con la 
mínima diferencia de 1 – 0  
los distribuidores de Agua 
obtuvieron el triunfo.

El conjunto de Las Flores 
sigue presionando al súper 
líder del torneo, con marca-
dor de 3 – 0 la escuadra de 
Constructora Romero cayó 
ante Las Flores quien se 
mantiene firme en el segun-
do lugar de la tabla y espera 
un descuido de los Morros 
para así saltar al primer lu-

gar de la tabla.
Los Combinados de Mina-

titlán dividieron puntos ante 
el equipo del Modelorama, 
al terminar el tiempo regla-
mentario el marcador culmi-
nó 0 – 0, en tanda de penales 
los Combinados fueron quie-
nes se impusieron y ganaron 
el punto extra de este duelo.

Los Morros apenas y pu-
dieron vencer al equipo del 
Real Unidos Por La Patria, 
con marcador de 1 – 0 el equi-
po súper líder se impuso ante 
su rival y con eso sigue en la 
parte superior de la tabla.

Otro equipo que también 
sacó la victoria con la míni-
ma diferencia fueron los Ve-
teranos quien aun y con to-
das las fuertes temperaturas 
vencieron a Sabritas 1 – 0.

Morros sigue liderando el torneo de Aguilera. (Rey)
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El basquetbol de Oluta 
tendrá tableros profesionales
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.

 Cuando estaba de Alcalde don 
Goyo Gómez (QEPD) hace apro-
ximadamente 40 años se constru-
yeron con tubos galvanizados dos 
tableros de Basquetbol para los 
amantes del baloncesto y practica-
ran su deporte favorito, pero gracias 
a la visión del Alcalde Jesús Manuel 
Garduza Salcedo “Chuchín” ges-
tionó por medio del Ayuntamiento 
que preside tableros profesionales.        

Los nuevos tableros de basquet-
bol cuentan con un sistema móvil 
de primera calidad diseñado con un 
sistema de presión constante escon-
dido en su interior por ética y segu-
ridad, su estructura de acero es de 
primera y totalmente soldado, en el 
exterior está forrado con protectores 
acolchonados para evitar accidentes 
y lesiones de algún jugador.

De la misma manera se dijo 
que dispone de un balance con un 
contrapeso de 900 libras que logra 
mantener el tablero a 3.05 metros 

de altura y una extensión de 2.20 
metros de su base para un máximo 
desempeño, mientras que por otro 
lado, cuenta con un mecanismo de 
ajuste de altura de las canastas ideal 
para torneos infantiles, juveniles y 
profesionales.

Por lo tanto ya se escuchan los 
rumores que con los nuevos table-
ros profesionales se organizara un 
torneo a nivel estatal de Basquetbol 
en donde a partir de la próxima 
semana se empezara a correr las 
invitaciones. 

Los tableros profesionales en breve serán inaugurados por el Alcalde Oluteco para todos 
los Basquetbolistas de Oluta y de la región. (TACHUN)

Jóvenes acayuqueños van a probarse 
con los Rayados del Monterrey

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.

 Para orgullo de sus fami-
liares y de su director técni-
co, el próximo 15 de Septiem-
bre viajaran a la ciudad de 
León Guanajuato 14 jóvenes 
al tercer filtro para poder 
pertenecer a la sub 15, 17 y 20 
respectivamente al igual que 
uno de ellos estará en su últi-
mo filtro para poder ingresar 
a la escuadra sub 20 de los ra-
yados del Monterrey.

Los jóvenes que estarán 

durante una semana en la 
Ciudad de León son: Cesar 
Jardines Pozos, Yair Adrián 
Pérez Mayo, José Gabriel 
García Valentín, Edson Fi-
lemón Acevedo Tapia, José 
Carlos Vázquez Lara, Rey-
naldo Agustín Barradas, 
Oscar Paolo Acevedo Tapia, 
Omar de Jesús Vázquez, 
Cristian Aldair Vidal, Sebas-
tián Vidal, Esteban Vargas 
Amaro, Eduardo Luciano Vi-
dal, Santiago Luciano Vidal, 
Félix Alberto Fernández y 
Arol Antonio Mabel.

Los jóvenes y pequeños 

que harán el viaje son origi-
narios de Sayula, Acayucan 
y Soconusco y son las nuevas 
promesas del futbol surgidas 
del club Sayver quienes tie-
nen todo preparado para que 
estas futuras estrellas del ba-
lompié Sayuleño viajen a la 
ciudad de León a su tercer fil-
tro, son niños y jóvenes que 
tienen un gran futuro y sobre 
todo muchas ganas de sobre-
salir en este deporte hermoso 
deporte, termino diciendo Fi-
lemón Acevedo.  

El selectivo que viajara del club Sayver de Sayula que viajara a León a su tercer fi ltro. (TACHUN)

El Cefin se enfrentará a  la Farmacia San Martín
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

OLUTA.

 Hoy martes en la cancha 
del domo en el parque cen-
tral de esta Villa, inicia una 
jornada más del torneo de 
Basquetbol varonil libre que 
dirige Adán Martínez al en-
frentarse a partir de las 20 
horas el equipo de los estu-
diantes del CEFIN contra el 
equipo de los farmacéuticos 
de la Farmacia  San Martin 
quienes dijeron que ya visi-
taron Catemaco para volver 
por la senda del triunfo.  

Para las 21 horas otro par-
tido que se antoja difícil pa-
ra el equipo del Drink Team 
quienes se enfrentaran en un 
partido no apto para cardia-
cos contra el equipo de Talle-
res San Judas quienes dijeron 
que no buscaran quien se las 
hizo, mientras que los sub 
campeones dijeron que ellos 
no pagaran los platos rotos 
de otros.

Y para el jueves a partir de 
las 20 horas otro partido que 
se antoja de nueva cuenta 
difícil para el equipo de Los 
Pollos quienes tendrán que 

entrar con todo a la cancha 
para buscar la manera de fre-
nar y hacerle un alto total al 
equipo de Los Popolucos de 
Sayula de Alemán y a las 21 

horas Los Spurs la tienen di-
fícil contra el equipo de Cruz 
Verde quienes dijeron que 
van con todo para buscar el 
triunfo. 

Drink Team sub campeones del actual torneo no la tienen nada fácil hoy martes por la noche. (TACHUN)En el béisbol nocturno…

El jueves se jugará el 
segundo partido de playoff

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN

 El próximo jueves 
si el Dios Tláloc lo per-
mite se estará jugando 
el segundo partido del 
play off final del cam-
peonato de beisbol noc-
turno profesional que 
dirige Pedro Mortera 
Montiel al enfrentarse a 
partir de las 19.30 horas 
el fuerte equipo de Los 
Jicameros de Oluta con-
tra ele quipo de los estu-
diantes del Cobaev de la 
ciudad de Acayucan. 

El equipo de Los Ji-
cameros pego primero 
en el play off al ganar 
angustiosamente con 
pizarra de 6 carreras 
por 4 con lanzamientos 
de Pedro Torres y con 
relevo de Felipe Santo-
me, motivo por el cual el 
manager Rolando Remi-
gio manifestó a este me-

dio informativo que no 
hoja de vuelta, que ini-
ciara con Pedro y estará 
al releo Felipe Santome 
“El Teco” o “La Araña” 
Genaro Ortiz.

Mientras que los ahi-
jados de Manuel Mora-
les Colon “El Cubano” 
es probable que inicie 
“El Chino” Norberto 
Fonseca quien la sema-
na pasada hizo un rele-
vo de 18 kilates al acep-
tar un miserable hit en 6 
entradas con dos tercios 
o al menos que se pre-
sente su abridor estelar 
Luis Chiñas y al relevo 
estará “El Chino” o “El 
Yambi” Ángel Sáenz.    

Por lo tanto la serie fi-
nal del play off se antoja 
no apto para cardiacos 
ya que ambos equipos 
lucen fuertes dentro del 
terreno de juego tanto 
en la ofensiva como en 
la defensiva.
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CIUDAD DE MÉXICO.

Alguien tenía que escu-
char el malestar de algunos 
de los integrantes del Comité 
de Desarrollo Deportivo de 
la Federación Mexicana de 
Futbol con respecto a las for-
mas de trabajo de Juan Car-
los Osorio como técnico de la 
Selección Mexicana, y ese fue 
Guillermo Cantú, secretario 
de la Femexfut.

Este lunes, en las insta-
laciones de la Femexfut, el 
colombiano se ausentó y el 
intercambio de opiniones se 
dio solamente entre los diri-
gentes y Cantú.

Osorio ha sido muy criti-
cado por el sistema de rota-
ciones que ha impuesto en el 

ANALIZAN 
su trabajo
�Guilermo Can-
tú, secretario de 
la Femexfut, se 
reunió el Comité 
de Desarrollo De-
portivo, que hizo 
observaciones al 
trabajo del director 
técnico de la Se-
lección Mexicana

equipo nacional, así como la 
actuación del equipo en tor-
neos como la Copa América 
Centenario 2016, en la que 
fueron eliminados al caer 
0-7 ante Chile, y ser goleados 
por Alemania en las semifi-
nales de la Copa Confedera-
ciones Rusia 2017 y el fracaso 
de la última Copa Oro.

También hablaron de los 
incidentes que Osorio tuvo 
con el auxiliar técnico de 
Nueva Zelanda, así como 
con el árbitro asistente en el 
duelo ante los teutones, que 
le costó una suspensión de 
seis partidos.

Se sabe que principal-
mente la comitiva de Grupo 
Pachuca, liderada por Jesús 
Martínez, fue la que impulsó 
la reunión lo antes posible, 
pues están en el entendido 
de que, en caso de prevale-

cer las polémicas rotaciones 
o metodologías, se pone en 
riesgo una decorosa actua-
ción del combinado nacional 
mexicano en la próxima Co-
pa del Mundo de Rusia.

Si bien las rotaciones no 
han perjudicado al Tricolor 
en la eliminatoria mundialis-
ta, han dejado ver las pocas 
posibilidades de competir 
del representativo en certá-
menes fuera de la Concacaf.

En la reunión nunca se 
puso en riesgo la continui-
dad de Juan Carlos Osorio; 
al contrario, lo ratificaron, 
pues está cumpliendo con el 
principal objetivo planteado 
a principios de año: califi-
car al mundial de 2018 sin 
sobresaltos.

En términos generales, 
la junta tuvo solamente un 
espíritu de prevención. Es 

decir, esperar a que Juan 
Carlos Osorio disminuya 
las rotaciones y con ello le dé 
más sentido de competencia 
a la selección.

Guillermo Cantú se com-
prometió con el Comité 
de Desarrollo Deportivo a 
transmitir claramente los co-
mentarios recabados a Oso-
rio, quien en próximas sema-
nas regresará de sus vacacio-
nes para preparar los parti-
dos eliminatorios del 1 y 5 de 
septiembre, ante Panamá y 
Costa Rica, respectivamente.

Por otra parte, aún no hay 
director de selecciones na-
cionales. Sin embargo, tam-
bién quedó sobre la mesa el 
compromiso de que pronto 
se asignará a la persona in-
dicada para el cargo.

Los candidatos más se-
rios, por ahora, son Dennis 
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