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En el noroeste de Turquía y poco después de las 3 de la madrugada, 
un terremoto de más de 7,4 grados en la escala de Richter, golpea la 
zona donde vive un tercio de la población del país y donde, además, 
se concentra la mitad de su valiosa industria. En Izmit, a poco más 
de 100 km de la capital, ha tenido lugar el epicentro. Fallecen inme-
diatamente 17.000 personas al desplomarse sus casas sobre ellos, 
otras tantas morirán en los días siguientes por deshidratación o 
agotamiento. Los daños materiales ascenderán a más de 6.000 
millones de dólares. (Hace 17 años)
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ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Desde el mes de diciem-
bre un drenaje que se en-
cuentra sobre la calle Maria-
no Matamoros entre Primero 
de Abril e Insurgentes del 
barrio Matamoros, está tapa-
do y brota toda la suciedad 
a la avenida, afectando di-
rectamente a varias familias 
que viven cerca, mientras 
que en ese mismo lugar y a 
menos de 50 metros hay otro 
drenaje también de la línea 
general que no tiene tapa, 
representando un grave pe-
ligro para los Sayuleños, los 
afectados exigen a la CAEV 
haga su trabajo,

El Instituto de Pensiones del Estado (IPE) no le pres-
tó dinero al Gobierno de Veracruz. Durante la pasada 
administración lo que hubo fueron contratos mercan-
tiles en dos ocasiones en donde el Gobierno estatal in-
virtió más de mil millones de pesos del Instituto “en 
esas inversiones” que hacían para que se generaran 
mayores ingresos.

Chuchín se preocupa por la 
gente más vulnerable en Oluta

 Después de casi 30 años de espera para que se concretara el colector en el 

barrio San Diego, ya se hizo posible gracias a la gestión del alcalde Marco Anto-

nio Martínez Amador.

El IPE no le hizo préstamos 
a administración de Duarte

Damas voluntarias de la Cruz 
Roja realizan bazar en Comején

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Integrantes de las da-
mas voluntarias de la 
benemérita Cruz Roja 
delegación Acayucan, con-
tinúan con la instalación 
de bazares en la cabecera 

municipal y comunidades, 
pues en fechas pasadas un 
grupo de mujeres se trasla-
daron hasta la localidad de 
Comején, la finalidad de di-
cha actividad es conseguir 
recursos económicos para 
continuar habilitando las 
instalaciones de la institu-
ción de socorro.

Apesta en Sayula
 Desde diciembre del año pasado, un drenaje en la calle Mariano Matamoros entre 

Primero de Abril e Insurgentes se ha mantenido tapado

Siguen problemas 
por explosión en 

chatarrera clandestina

FIDEL GARCÍA

JÁLTIPAN, VER.

Siguen los problemas en Jáltipan 

de Morelos por la explosión que origi-

nó una chatarrera en la colonia Agra-

ria; hasta el día de ayer estaban con-

tabilizadas seis viviendas que habían 

sufrido daños materiales valuados en 

miles de pesos.

No han compuesto destrozos en el 
tragatormentas de la calle Victoria

ROBERTO MONTALVO 

ACAYUCAN, VER.- 

El pasado 11 de agosto a las 8 de la 
noche, en un traga tormentas que se en-
cuentra sobre la calle Victoria entre Moc-

tezuma y Enríquez una fémina se resba-
lo y se le atoro su pierna derecha, para 
poder liberarla paso 1 hora y media, y 
fue necesario que se rompiera parte de 
la banqueta, pues sólo de esta forma se 
logró mover el metal,

Se hunde carretera 
en la entrada del 

Rincón del Bosque

Salón de usos 
múltiples 

perjudica a vecinos

La calle prolongación Sarabia siempre se encuen-
tra con agua sobre el asfalto

Obras que resuelven necesidades
de vecinos de barrios y colonias
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•Pueblos sombríos
•Elvis Presley y Rubén Darío
•Nudismo floreciente

EMBARCADERO: Sorprende TV-UNAM… Desde la 
muerte de la historiadora Ida Rodríguez Prampolini le ha 
dedicado un espacio inusitado, maestra, claro, que fue de la 
UNAM… El penúltimo fue el lunes cuando reprodujeron una 
entrevista de su interpretación del arte en el país y en el mun-
do… Una hora escuchando sus vivencias y experiencias… Un 
trato excepcional, y más si se coteja con el silencio del Instituto 
de Cultura que sólo anunció en el carril mediático un home-
naje singular… Pero, bueno, como Javier Duarte saqueó las 
finanzas y únicamente dejó unos cuantos pesos, en el pobre 
IVEC andan “con una mano adelante y otra atrás”… Y al paso 
que vamos, con la desaparición de varios fideicomisos y orga-
nismos para, digamos, ahorrar centavos, nada fácil sería que 
el instituto desapareciera y allá que cada presidente munici-
pal promueva la cultura… Por lo pronto, “la carne al asador” 
se está calentando con la posible venta del edificio del WTC 
de Boca del Río, al que llaman “un elefante blanco”… Se cum-
plieron cuarenta años de la muerte de Elvis Presley… “Sin él, 
decía John Lennon, los Beatles no hubieran existido”… Bob 
Dylan, Premio Nobel de Literatura 2016, dijo que “escucharlo 
por primera vez fue como salir de una cárcel”… El composi-
tor Leonard Bernstein lo llamó “la mayor fuerza cultural del 
siglo XX”… Hijo de un camionero y de una obrera textil, en 
vida vendió más de mil millones de discos… A su mansión 
en Memphis, Tenesí, llegaron unas cincuenta mil personas 
sólo para mirar la tumba y encender una veladora… De todos 

los artistas del mundo, Elvis es el más idealizado de todos… 
El año anterior, según la revista Forbes vendió veintisiete mi-
llones de dólares en discos… En su juventud, Víctor Flores 
Morales, dueño del sindicato ferrocarrilero desde hace más 
de veinte años, era el Elvis Presley de la negritud jarocha… Se 
vestía como Elvis, el copete se lo arreglaba como Elvis, bailaba 
como Elvis y hablaba como Elvis… Jorge Peralta Vargas, su 
examigo, le decía “Mi pequeño Elvis”…

ROMPEOLAS: Siguen los homenajes a Juan Rulfo por su 
centenario natal… Ahora, fue en el Congreso de la Unión… 
La senadora Dolores Padierna dice que “hoy todo México es 
la Comala de Pedro Páramo… Un lugar de muertos, agra-
viados, de víctimas y victimarios, muertos en vida, pueblos 
muertos donde no viven más que ánimas”… Y es que como 
se recuerda, en su novela “Pedro Páramo”, Rulfo resucita a los 
muertos y los muertos tienen vida propia… Pocos lo saben, 
pero el escritor nicaragüense, Rubén Darío, escribió y publicó 
crónicas y poemas dedicados exclusivamente a los mejores 
platillos… Fue un gourmet dice el novelista Sergio Ramí-
rez… Incluso, publicó un libro llamado “A la mesa con Rubén 
Darío”, y quien era una persona hipocondríaca, deprimida y 
melancólica… Darío fue un escritor y periodista pobre, que 
nunca pudo vivir de su poesía y, por eso mismo, era un cónsul 
mal pagado… “Era un hombre pobre al que le gustaba vestir 
bien (siempre se vestía con el mismo traje) e ir a los buenos 
restaurantes”… “Desde su adolescencia y quizá por sus pro-
blemas familiares se volvió alcohólico”… En Londres hay una 
empresa curiosa y exitosa… A través de la página web recluta 
a mujeres para trabajar por horas en casas privadas del Rei-
no Unido, pero con una circunstancia inflexible: sólo han de 
estar vestidas con guantes y zapatillas… Es decir, totalmen-
te desnudas… Cobran 76 euros la hora… Al mismo tiempo, 

prohíjan la contraparte, de tal manera que también ofrecen 
trabajadoras domésticas (les llaman limpiadoras) vestidas por 
completo, en tanto el jefe de la casa anda en su casa totalmente 
desnudo… En la mayor parte de los casos, las contratan fami-
lias con vocación nudista...

ASTILLEROS: Un amigo de la Cuenca del Papaloapan es-
cribe y dice que en Cosamaloapan una parte considerable de 
la población anda marchitada, como zombies, caminando 
como autómatas en las calles, atrapados y sin salida en su 
presente, llenos de nostalgia porque el boom del ingenio San 
Cristóbal, que era la gran fuente de empleo, terminó desde ha-
ce varios años… Incluso, dice que de Cosamaloapan para ade-
lante empieza América Central, la parte del continente famo-
sa porque solo produce migrantes a Estados Unidos… Y más, 
porque en el siglo pasado, los poblados de Tres Valles y Carlos 
A. Carrillo eran comunidades de Cosamaloapan y ahora son 
municipios autónomos e independientes y están en mejores 
condiciones… La parálisis social y económica también se de-
be, dice el amigo, a que en los últimos veintidós años solo 
dos familias han gobernado el pueblo… Gustavo Arróniz, por 
ejemplo, en dos ocasiones como alcalde… Homero Arróniz 
en una ocasión. .. Juan Chiunti, en una… Eloy Chiunti, en 
otra más… Y Juan René Chiunti, en dos ocasiones… En total, 
veintidós años… Así, entre los Arróniz y los Chiunti se han 
intercambiado el poder asesinando por completo la esperan-
za de una vida mejor… Desde luego, a tales alcaldes les fue de 
maravilla para arriba… Lo peor es que en el resto de Veracruz 
hay muchos pueblos sombríos, donde, como dice el clásico, “el 
tiempo se detuvo”, y la única noticia es que los malandros se 
han adueñado de la vida diaria, convirtiendo cada demarca-
ción en una especie de Estado de Sitio…

Con la finalidad de irse preparando 
para realizar la entrega de los poderes 
de las distintas dependencias del Ayun-
tamiento de Oluta, ha estado trascen-
diendo que desde hace algunos días, el 
contador que tiene a su cargo todos los 
implementos de las distintas oficinas del 
Palacio Municipal obedeciendo órdenes 
se supone, del alcalde Jesús Manuel Gar-
duza Salcedo, convocó a una reunión 
con la  sana intención de que cada res-
ponsable de los distintas oficinas que 
estén a su cargo vayan reportando todos 
los bienes para hacer una digna entrega 
del inmueble el día que llegue la hora.

Esto es digno de mencionarse porque 
las intenciones de hacer una digna en-
trega de poderes es buena, todo lo que 
sea del Palacio se queda en  Palacio, este 
fue el motivo según se sabe se reunió la 
plana mayor con el fin de hacer un por-
menor de lo que cada responsable tiene 
en cada oficina, por lo tanto cuando lle-
gue el momento todos los implementos 
de trabajo de cada dependencia deberán 
ser entregados a la nueva administración 
que presidirá a partir del primero de 
Enero del 2018 la contadora Maria Luisa 
Prieto Duncan.

Aunque mientras tanto la labor de la 
transformación de Villa Oluta continúa, 
por el momento ya comenzaron con las 
guarniciones de la calle Allende y con-
tinuaran con las banquetas y la pavi-
mentación en diferentes calles, el trabajo 
continúa de acuerdo con los vecinos de 
distintos barrios y esto habla de la buena 
fe y del trabajo incansable en esta admi-

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

De aquí y de allá…
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

 En Oluta se preparan 
para la entrega de poderes 
Municipales

 Aunque el trabajo de pa-
vimentaciones y guarnicio-
nes continúa

- Las reuniones con los vecinos de las distintas calles de Oluta con Chuchin, no faltan.

nistración de Chuchin Garduza.
Por otro lado ayer un grupo de padres de fami-

lia de los peloteritos campeones de la categoría 13-
14 años dijeron que este sábado el equipo campeón 
oluteco, viajara a Coatzacoalcos a cumplir con una 

invitación que les hizo Carlos Enrique de los Santos 
quien fuera un magnífico parador en corto de liga 
Mexicana, para enfrentarse con su equipo que el 
dirige alló en aquel Puerto.

Pero por hoy ahí la dejamos.
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ROBERTO MONTALVO 

ACAYUCAN, VER

El pasado 11 de agos-
to a las 8 de la noche, en 
un traga tormentas que 
se encuentra sobre la calle 
Victoria entre Moctezuma 
y Enríquez una fémina 
se resbalo y se le atoro su 
pierna derecha, para po-
der liberarla paso 1 hora 
y media, y fue necesario 
que se rompiera parte de la 
banqueta, pues sólo de esta 
forma se logró mover el me-
tal, lo critico del caso es que 
ya ocurrieron 6 días desde 
aquel incidente, y hasta el 
momento ni el personal de 
Obras Publicas o de la Co-
misión de Agua del Estado 
de Veracruz (CAEV), se han 
dignado a componer la vía 
de comunicación, por lo 
que hay muchas probabili-
dades de que otro accidente 
ocurra.

Nadie se tomó la moles-
tia de colocar una cinta de 

No han compuesto destrozos en el 
tragatormentas de la calle Victoria

color amarrilla y unos palos, 
donde se vea que hay un tra-
bajo inconcluso y a la vez se 
prevenga a los transeúntes, 
fueron entre 15 y 12 personas 
las que aquella noche traba-
jaron arduamente para poder 
liberar a la señora Agustina 
Sánchez Rosas de 41 años de 
edad, y lo lograron, con una 

herramienta especial llama-
da Roto Martillo Hidráulico 
se rompió cerca de metro y 
medio de largo y 20 centíme-
tros de ancho de la banqueta, 
y después con otras pinzas 
se abrieron las vigas de me-
tal que conforman el traga 
tormentas

Han transcurrido 6 días 

desde que se vivió aquel res-
cate que fue de película para 
muchos, en ese momento era 
muy entendible que dejaran 
así las cosas, pero con el pa-
so de los días las personas no 
descartan que a causa de co-
mo actualmente se encuentra 
ocurra otro problema y ahora 
más grave, pues fácilmente 
una persona se puede morir 
si es que se llega a enterrar al-
guna de las varillas que que-
daron afuera del concreto.

Los locatarios del merca-
do Miguel Alemán, y demás 
comerciantes hacen el llama-
do a tiempo a las autoridades 
competentes, como lo son 
Obras Publicas y la Comisión 
de Agua Potable, pues aun-
que reconocen que el pasado 
sábado 11 de agosto se la ri-
faron para poder liberar a la 
señora Agustina, y ahora son 
negligentes y dejan a medias 
su trabajo, incluso dicen que 
ni el traga tormentas se ha 
rehabilitado para evitar que 
otra persona se atore.

Personal de Obras Publicas de Acayucan rompió parte de la banqueta para 
liberar a una mujer y así lo dejaron. (Montalvo)

Tres árbitros acayuqueños 
participarán enla copa Telmex

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

Tres Acayqueños que 
pertenecen al colegio de ár-
bitros federados participaron 
en la ligar regional de la zona 
sur copa TELMEX, la cual es 
semi profesional y es avalada 
por la Federación Mexicana 
de Futbol (FMF), los jueces 
de la cancha esperan subir a 
trabajar ahora a la segunda 
división, pues ya han estado 
participando en la tercera, y 
por ello se siguen preparando 
todos los días.

Se tratan de Enoc Vargas 
Pérez, Adrián Bautista y Pablo 
Duques Martínez, todos ellos 

oriundos de esta ciudad, donde lle-
van años dedicándose al arbitraje, y 
después de recibir la invitación de 
un instituto de México, se lograron 
federar e ingresar a un colegio que 
recluta y vuelve profesionales a los 
árbitros de todo el país, por ello los 
silbantes están contentos pues ya 
empiezan a ver sus logros, pues ya 
pitan en campos de pasto sintético 
y tienen a los jueces de línea.

En entrevista con Vargas Pérez 
quien es actualmente el presiden-
te del colegio de árbitros federados 
en esta ciudad dijo que “en el grupo 
sólo somos 13 compañeros, aunque 
somos más las personas que nos 
dedicamos a esto que es el arbi-
traje, sólo que no a todos nos gusta 
obedecer y acudir a pitar tan lejos, 

queremos todo aquí en cortito y 
muchas veces nos tenemos que ir 
hasta Oaxaca a trabajar, tenemos 
nuestros reglamentos como cole-
gio y todos cumplimos, ahorita las 
grandes ligas como la copa TEL-
MEX nos ha llamado para trabajar, 
hay mejores sueldos, equipos y ahí 
los jugadores y directores técnicos 
si respetan lo que diga el silbante”.

El primer partido que los aca-
yqueños disputaron fue el en-

cuentro entre Agua Dulce y Las 
Choapas en el campo deportivo 
del municipio de Las Choapas, 
y con forme avecen el tornemos 
acudirán a los municipios de Mi-
natitlán, Coatzacoalcos, incluso 
Acayucan, municipio que también 
tiene participación, los árbitros es-
tán más que comprometidos con 
esta oportunidad que les acaban 
de dar los directivos de esta copa 
tan importante en la zona sur.

Integrantes del Colegio Federados de Árbitros en Acayucan cosechan 
triunfos laborales. (Montalvo)

Damas voluntarias de la Cruz 
Roja realizan bazar en Comején

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Integrantes de las damas 
voluntarias de la benemé-
rita Cruz Roja delegación 
Acayucan, continúan con 
la instalación de bazares en 
la cabecera municipal y co-
munidades, pues en fechas 
pasadas un grupo de mu-
jeres se trasladaron hasta 
la localidad de Comején, la 
finalidad de dicha actividad 
es conseguir recursos eco-
nómicos para continuar ha-
bilitando las instalaciones 
de la institución de socorro.

Los cambios continúan 
dándose tanto en el interior 
como exterior del comité 
de la Cruz Roja, pues hasta 
hace algunos meses ya no 
había ningún consejo, todas 
las actividades de promo-
ción, gestión y boteo la rea-
lizaba la presidenta, pero 
hoy eso quedo en el pasado, 
pues se respeta cada área y 
comité como el que repre-
sentan las damas volunta-
rias, quienes emprendieron 
la realización de bazares 
con artículos de primera 
calidad, los cuales fueron 
donados por comerciantes.

Al ver la respuesta fa-
vorable de la ciudadanía, 
cuando se instaló el primer 
bazar junto a la iglesia San 
Pedro y San Pablo de la 
colonia Revolución, las da-
mas voluntarias decidieron 
continuar con su actividad, 
previamente buscaron más 
artículos donados, los cua-
les consistían en trastos, 
ropa, zapatos, sobrillas etc. 
Una vez juntaron todo de-
signaron un nuevo lugar y 
creyeron que el mejor sería 
la comunidad de Comején, 
por lo que se aventuraron a 
viajar, obteniendo buenas 
ganancias.

Los bazares continuaran 
y se volverán permanentes 
de parte de las damas vo-
luntarias de la Cruz Roja, 
sólo que se llevan a cabo 
cada determinado tiempo, 
porque primero tienen que 
conseguir los artículos, ve-
rificar que todos estén en 
buenas condiciones, para 
después ofertarlos al pú-
blico, quienes dicen por lo 
regular siempre son fami-
lias, quienes afirman haber 
recibido en algún momento 
el apoyo de esta institución 
de rescate.

Desde diciembre no han 
destapado drenaje en Sayula

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Desde el mes de diciem-
bre un drenaje que se en-
cuentra sobre la calle Ma-
riano Matamoros entre Pri-
mero de Abril e Insurgentes 
del barrio Matamoros, está 
tapado y brota toda la sucie-
dad a la avenida, afectando 
directamente a varias fami-
lias que viven cerca, mien-
tras que en ese mismo lugar 
y a menos de 50 metros hay 
otro drenaje también de la 
línea general que no tiene 
tapa, representando un gra-
ve peligro para los Sayule-
ños, los afectados exigen a la 
CAEV haga su trabajo, pues 
refieren que hay casos de ni-
ños con vómito y calentura.

Los denunciantes son la 
señora María de Lourdes de 
años de 35 años y el señor 
José Ángel Martínez de 56, 
los quejosos son afectados 
directos pues sus viviendas 
se encuentran justamente en 
la parte de enfrente del dre-
naje tapado, el problema ha 
ido creciendo cada vez más, 
pues de tan taponeado que 
esta el drenaje general, el 
agua negra ha empezado a 
salir por el baño de ambos 
quejosos, quienes afirman 
que a diario pasa el direc-
tor y personal de la CAEV, 
quienes se hacen de la vista 

gorda y no dan solución a 
sus demandas.

En entrevista con los ve-
cinos de la calle Mariano 
Matamoros mencionaron 
“ya no podamos ni comer 
en nuestra casa pues el pes-
te se encierra, tenemos que 
mantener nuestras puertas 
cerradas, toda la popo corre 
por la calle, eso es pura in-
fección pues lo terminamos 
respirando, pasan los carros 
y todo salpican las banque-
tas, luego los niños salen y 
se enferman, en mi caso dos 
de mis 3 hijos ya enferma-
ron, uno de vómito y el otro 
de calentura, espero nos 
atiendan pues desde el mes 
de diciembre tenemos este 
problema y nadie nos hace 
caso”.

Cabe señalar en esa mis-
ma calle a menos de 50 me-
tros de donde se encuentra 
el drenaje atapado y bro-
tando toda la suciedad, hay 
otro drenaje que no tiene ta-
pa y eso es otro peligro para 
los niños y ancianos que vi-
ven cerca o transitan, por lo 
que hacen un llamado a las 
autoridades, de lo contrario 
dicen que con una cubeta 
llena de suciedad acudirán 
a las oficinas para regarlo en 
la entrada, para que sepan 
cual es el sufrimiento que 
padecen todos los días.
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El presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, 
ha sufrido una desban-
dada de importantes 
consejeros en los secto-
res empresarial y político 
a raíz de su postura sobre 
los disturbios raciales 
ocasionados por supre-
macistas blancos en 
Charlottesville, Virginia.
Altos ejecutivos empre-
sariales y prominentes 
asesores abandonaron el 
Consejo de Fabricantes 
Estadunidenses y el foro 
de política y estrategia 
del gobierno de Trump.
El propio mandatario 
estadunidense anunció 
hoy, a través de su cuen-
ta de Twitter, el cierre de 

ambas consejerías.
Más que meter presión a 
los empresarios del Con-
sejo de Fabricantes Es-
tadounidenses y el Foro 
de Estrategia y Política, 
voy a acabar con ambos. 
¡Gracias a todos!”, escri-
bió Trump.
Un total de siete líderes 
empresariales renuncia-
ron en los últimos días 
por la tibia reacción del 
presidente norteame-
ricano a los sucesos de 
Charlottesville, donde un 
neonazi fue detenido por 
matar el fi n de semana a 
una mujer al arrollar con 
su vehículo a un grupo 
de manifestantes anti-
fascistas que protesta-
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Empresarios mandan 
al diablo a Trump; 

se queda sin asesores

Estallan polvorín en Tultepec, 
mueren dos
 � Tultepec, Estado de México

Dos personas fallecieron y una más resultó 
herida este martes en el municipio mexi-
quense de Tultepec tras el estallido de una 
bodega clandestina de pólvora.
La Coordinación General de Protección 
Civil del Estado de México atiende la explo-
sión que de acuerdo a reportes preliminares 
ocurrió antes de las 19:00 horas, al interior 
de un domicilio ubicado en el número 52 
de la calle de Salvador Díaz Mirón y Cen-
tenario en la colonia Amado Nervo de dicho 
municipio.
En el lugar se encontraban dos personas 
quienes murieron y dos vehículos quedaron 
parcialmente quemados entre ellos una ca-
mioneta Nissan Quest color gris y un vehí-
culo VolksWagen Jetta en color rojo.
 Al lugar arribaron elementos de la Fiscalía 
General de Justicia del Estado de México 
(FGJEM) así como personal del cuerpo 
de bomberos quienes laboran en la zona 
del incidente. Cristales de las viviendas de 
los alrededores se rompieron por la onda 
expansiva.
Protección Civil y Policía de Investigación 
están en espera de que los cuerpos de 
emergencia terminen de laborar para abrir 
una carpeta de investigación para deslin-
dar responsabilidades.

Capacitarán a policías 
de Mérida al estilo SWAT

Aseguran 6 toneladas de precursor 
de metanfetaminas

Alumnos y maestros de Oaxaca 
en peligro por socavón

� Merida Yucatán

La ciudad mexicana de Mérida capacitará 
policías municipales en Miami, Florida (en 
el sur de Estados Unidos), con técnicas 
del Equipo de Armas y Tácticas Especiales 
(SWAT, por sus siglas en inglés), anunció 
hoy el alcalde Mauricio Vila Dosal. 
El funcionario señaló que sostuvo una reu-
nión con autoridades policiales de Miami, 
donde existe una academia de entrena-
miento del equipo SWAT y capacitan a po-
licías de diversas partes del mundo. 
“Nos han ofrecido la oportunidad de que los 
policías municipales de Mérida puedan venir 
a tener, los que cumplan con los requisitos, 
este tipo de capacitación”, precisó el edil de 
la capital del sudoriental estado mexicano 
de Yucatán en declaraciones a Notimex. 
“Son cursos de 17 semanas y ya estamos 
prácticamente esperando que se habrá 
este nuevo curso”, dijo al concluir una vi-
sita de dos días a esta urbe con el objetivo 
primordial de promover oportunidades de 
intercambio e inversión en el ramo comer-
cial, cultural y turístico, así como acuerdos 
de colaboración. 

 � Nuevo León, Monterrey

Más de seis toneladas de ácido fenilacético, 
empleado en la fabricación de metanfeta-
minas, fueron decomisadas en el municipio 
de García, Nuevo León.
La Procuraduría General de la República 
(PGR), informó que el químico fue asegura-
do luego de una denuncia en la que alertaba 
la presencia de un tracto camión en la carre-
tera federal Libramiento Noreste.
Al revisar la caja del camión, los elementos 
de la Policía Federal Ministerial, encontraron 
259 costales, los cuales arrojaron un peso 
de seis toneladas 475 kilos y detuvieron a 
una persona.
El detenido y lo asegurado quedaron a dis-
posición del Representante Social de la Fe-
deración, quien integra la carpeta de investi-
gación, para formular la imputación y solici-
tar la vinculación procesal correspondiente. 

EN CATEOS, ASEGURAN PIEZAS FALSAS

En otro operativo, la PGR delegación Nuevo 
León, en cumplimiento a una orden de cateo 
obsequiada por el Juez de Distrito Especia-
lizado en Sistema Penal Acusatorio, aseguró 
15 mil 200 piezas de discos compactos, en 
el municipio de Monterrey.

 � Oaxaca, Oaxaca 
 
Profesores y padres de familia de la Escuela 
Secundaria Técnica número 1 bloquearon 
ayer el bulevar Eduardo Vasconcelos de 
esta ciudad, como medida de presión para 
que el Instituto Estatal de Educación Pú-
blica de Oaxaca (IEEPO) intervenga y sean 
atendidas las afectaciones causadas a 14 
aulas y otras áreas, por la construcción de 
un estacionamiento subterráneo de un hotel 
contiguo a la institución.
Antes, en conferencia de prensa, el director 
del centro escolar, Juan José Cruz Cervan-
tes, requirió a la dependencia el restableci-
miento del área afectada para evitar la sus-
pensión del ciclo escolar 2017-2018.
La institución atiende mil 500 alumnos, en 
los turnos matutino y vespertino.

El presidente de EU se ve obligado a 
cerrar dos importantes páneles de 

consejeros debido a una desbandada 
de ejecutivos y expertos, provocada 
por la postura del presidente en los 

disturbios raciales de Virginia

ban contra la marcha de 
supremacistas.
Poco antes de que el 
mandatario anunciara la 
eliminación de esos dos 
foros, la consejera dele-
gada de la empresa de 
alimentación Campbell 
Soup, Denise Morrison, 
informó de que renun-

ciaba a su puesto en el 
Consejo de Fabricantes 
Estadunidenses.
El racismo y el asesinato 
son inequívocamente 
reprobables y no son mo-
ralmente equivalentes a 
cualquier otra cosa que 
sucedió en Charlottsvi-
lle”, afi rmó Morrison en 

un comunicado.
Creo que el presidente debería 
haber sido -y aún debe serlo- in-
equívoco en ese punto”, subrayó 
la consejera delegada del famoso 
fabricante de sopas.
En una especie de efecto domi-
nó, el primero en dimitir fue Ken-
neth C. Frazier, presidente de la 
farmacéutica Merck, quien argu-
mentó que sentía la responsabili-
dad de tomar una posición contra 
la intolerancia y el extremismo.

REACCIÓN EN CADENA

Tras Fraizer hicieron lo mismo 
Brian Krzanich, director gene-
ral de Intel; Kevin Plank, CEO 
de Under Armour; Scott Paul, 
presidente de la Alianza para las 
Manufacturas Americanas, e 
Inge Thulin, presidente ejecutivo 
de 3M.

CIUDAD DE MÉXICO

Se prevé que este miércoles con-
tinúe la onda de calor en los estados 
del norte y el occidente de México, 
informó el Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN).

Además se estiman temperatu-
ras que podrían superar 40 grados 
Celsius en Baja California, Baja Ca-
lifornia Sur, Sonora, Chihuahua, 
Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, 
Sinaloa, Michoacán y Guerrero.

El SMN indicó que debido a 
la onda tropical número 26 que 
se ubicará al sur de Michoacán y 
a un canal de baja presión que se 
extenderá en el noroeste y el occi-
dente del país, se prevén tormentas 
muy fuertes en sitios de Durango, 
Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y 
Michoacán.

Así como tormentas fuertes en 
áreas de Chihuahua, Zacatecas, 
Guanajuato, Estado de México, Ciu-
dad de México, Morelos, Guerrero, 
Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Puebla 
y Tlaxcala.

Asimismo, se pronostican chu-
bascos en Sonora, Coahuila, Nuevo 
León, Tamaulipas, San Luis Potosí, 
Aguascalientes, Querétaro, Hidal-
go, Tabasco, Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo, y lluvias dispersas 
en Baja California Sur.

Para Chihuahua, Coahuila, Nue-
vo León y Tamaulipas se pronosti-
can rachas de viento superiores a 

60 kilómetros por hora (km/h) con 
posibles tolvaneras, así como vien-
tos mayores a 50 km/h en Baja Cali-
fornia, Baja California Sur, San Luis 
Potosí y costas de Veracruz, Tabas-
co, Campeche y Yucatán.

En el pronóstico por regiones, el 
organismo dependiente de la Comi-
sión Nacional del Agua reportó que 
en la Península de Baja California 
se prevé cielo nublado con lluvias 
dispersas en Baja California Sur.

Nieblas sobre la costa oeste, am-
biente muy caluroso y viento de 
componente oeste de 20 a 35 km/h 
con rachas superiores a 50 km/h en 
Baja California.

En el Pacífico Norte también se 
espera cielo medio nublado por la 
tarde, 80 por ciento de potencial de 
tormentas muy fuertes acompaña-
das de actividad eléctrica en Sina-
loa e intervalos de chubascos en 
Sonora.

Ambiente muy caluroso y viento 
del suroeste de 15 a 30 km/h en la 
región, con rachas superiores a 50 
km/h en Sonora.

El Pacífico Centro mantendrá 
cielo nublado por la tarde, 80 por 
ciento de probabilidad de tormen-
tas puntuales muy fuertes en la 
región.

Ambiente caluroso a muy calu-
roso y viento de dirección variable 
de 20 a 35 km/h con rachas superio-
res a 50 km/h en zonas de tormenta.

Para el Pacífico Sur se estima cie-

Poquito pero si se verá el 
eclipse solar en Veracruz
El eclipse del 21 de agosto 

será visible incluso en el esta-
do de Veracruz, confirmó la 
académica de la Facultad de 
Física e Inteligencia Artificial 
de la Universidad Veracruza-
na, Arcelia Báez Barrios.

 La egresada del Instituto 
de Astronomía de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) y maestra 
en Ciencias añadió que el fe-
nómeno podrá observarse en 
todo el país y el Continente, 
aunque en el caso de México, 
el avistamiento será parcial, 
y total en el norte de Estados 
Unidos.

 En el caso de Veracruz, 
Arcelia Báez apuntó que el 
eclipse parcial provocará en 
el entorno un ligero aspecto 
similar al atardecer, y que in-
cluso la fauna puede actuar 
de manera propia a esa hora: 
el canto de gallos o el ladrido 
de perros.

 La académica recibió con 
risa los mitos acerca del fe-
nómeno astronómico y negó 
un supuesto fin del mundo el 

próximo día 21, fecha coinci-
dente con el regreso a clases 
y descartó por completo que 
el eclipse sea un presagio de 
una catástrofe o provoque 
malformaciones en los niños.

Cómo ver el eclipse

En el caso de la franja de 
avistamiento, el académico 
del Laboratorio de Óptica 
Aplicada de la Facultad de 
Física, Héctor Hugo Cerece-
do, recomienda no observar 
al sol de manera directa y 
sobre todo, no usar gafas 
comerciales.

 Lo anterior, dada la afec-
tación de la radiación solar 
directa en los órganos más 
sensibles del cuerpo y como 
ejemplo, puso el de exponer 
al sol brevemente el brazo o 
una mano.

 Para presenciar el fenó-
meno, Cerecedo sugiere usar 
una pantalla protectora en 
un telescopio o filtros espe-
ciales y en el último de los 
casos, un visor de una careta 

de soldador.
De no contar con algu-

no de estos objetos, el físico 
óptico plantea otras alter-
nativas: una hoja de un ár-
bol con un orificio, a modo 

que sirva como pantalla, y 
observar el desarrollo del 
fenómeno en un charco de 
agua, aunque esto no es re-
comendable por la superfi-
cie irregular del agua.

Por su parte, Arcelia 
Báez aconsejó no usar un 
espejo para ver el eclipse, 
sino que dirigir el reflejo 
de este.

Persisten temperaturas de más 
de 40°C en varias zonas del país

lo nublado en la tarde, 80 por cien-
to de probabilidad de tormentas 
puntuales fuertes en la región.

Ambiente caluroso y viento 
de dirección variable de 20 a 35 
km/h.

El pronóstico en el Golfo de 
México es de nublados vesperti-
nos, potencial de tormentas pun-
tuales fuertes en Veracruz e inter-
valos de chubascos en Tabasco y 
Tamaulipas.

Ambiente caluroso y viento del 
sur y sureste de 20 a 35 km/h en la 
región, con rachas superiores a 50 
km/h en la región.

La Península de Yucatán pre-
sentará cielo medio nublado, con 
intervalos de chubascos vesperti-
nos en la región.

Ambiente caluroso y viento del 
este de 20 a 35 km/h con rachas de 
50 km/h en Campeche y Yucatán.

En la Mesa del Norte predomi-
narán nublados vespertinos, 80 
por ciento de probabilidad de tor-
mentas muy fuertes en Durango; 
fuertes en Chihuahua y Zacatecas, 
e intervalos de chubascos en el res-
to de la región.

Ambiente caluroso a muy calu-
roso y viento de dirección variable 
de 25 a 40 km/h en la región, con 
rachas superiores a 60 km/h y po-
sibles tolvaneras en Chihuahua y 
Coahuila.

El clima en la Mesa Central será 
de cielo nublado por la tarde con 
potencial de tormentas puntua-
les fuertes en Guanajuato, Tlax-
cala, Puebla y Morelos e interva-
los de chubascos en Querétaro e 
Hidalgo.

Así como ambiente cálido y 
viento del este y noreste de 15 a 30 
km/h con rachas.
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FIDEL GARCÍA

JÁLTIPAN, VER.

Siguen los problemas en Jáltipan 
de Morelos por la explosión que ori-
ginó una chatarrera en la colonia 
Agraria; hasta el día de ayer estaban 
contabilizadas seis viviendas que 
habían sufrido daños materiales va-
luados en miles de pesos.   

Según datos proporcionados por 
el director de Protección Civil, Fer-
nando Mayo Hidalgo precisó que ya 
iniciaron las labores para evaluar 

los daños y así entregar las cons-
tancias de afectación a los colonos, 
para que con ello procedan con la 
denuncia correspondiente, soste-
niendo que la chatarrera estaba ope-
rando totalmente fuera de la norma, 
incumpliendo con las normas que 
exige la ley 856 de prevención de 
desastres, agregando que ni las au-
toridades municipales sabían sobre 
la existencia de esta empresa clan-
destina, propiedad de una persona 
originaria de la ciudad de México.

Como se informó en la edición 

FIDEL GARCÍA

ACAYUCAN, VER.

Vendedores de frutas y 
verduras mantienen invadi-
das las aceras de las princi-
pales calles de esta ciudad, 
entorpeciendo la vialidad, 
tras dejar estacionadas sus 
camionetas todo el día para 
comercializar sus produc-
tos, a pesar de tener sus es-
tablecimientos fijos.

Una de las aceras invadi-
das es la que se encuentra en 
las inmediaciones de las ofi-
cinas que fungieron como 
inspección de policía, obser-
vándose las camionetas es-
tacionadas por largas horas, 
sin permitir que otros auto-
móviles puedan utilizar el 
área para estacionarse.

De la misma manera se 
observan diariamente dos 
camionetas que expenden 
frutas y jugos sobre la es-
quina de la calle Vicente 
Guerrero y Juan de la Luz 

Enríquez, en el centro de es-
ta ciudad, quienes perma-
necen todo el día, invadien-
do las calles, sin respetar a 
los oficiales de tránsito.

En entrevista, el regi-
dor quinto, encargado de 
la comisión de Tránsito y 
vialidad, señaló que está 
prohibido estacionar los 
vehículos en las calles pa-
ra vender sus productos, 
agregando que los loca-
tarios tampoco deben de 
invadir las banquetas con 
sus mercancías, no están 
autorizados, en virtud que 
obstruyen la afluencia, por 
lo que advirtió que si algún 
comerciante no se acata a 
las disposiciones, podrían 
ser desalojados, además de 
recibir una sanción admi-
nistrativa, aseverando que 
los conductores que hagan 
caso omiso, podrían ser re-
tirados sus vehículo y lleva-
dos al corralón.

Activistas de la Asociación 
Unidos por los Desaparecidos 
de Baja California reportaron 
el hallazgo de una fosa en Ti-
juana, con al menos 300 restos 
óseos, dentro de bolsas, en un 
predio de la colonia Maclovio 
Rojas.

Una persona detenida por 

la PGR fue quien señaló a las 
autoridades el lugar donde 
podrían encontrar la fosa, de-
talló el diario Reforma. 

Fernando Ocegueda Flo-
res, de la Asociación Unidos 
por los Desaparecidos, dijo 
que en la fosa había pedazos 
de cráneo, fémur, dientes y 

El Instituto de Pensiones 
del Estado (IPE) no le prestó 
dinero al Gobierno de Ve-
racruz. Durante la pasada 
administración lo que hubo 
fueron contratos mercanti-
les en dos ocasiones en don-
de el Gobierno estatal invir-
tió más de mil millones de 
pesos del Instituto “en esas 
inversiones” que hacían pa-
ra que se generaran mayores 
ingresos.

 Así lo dio a conocer el in-
tegrante del Consejo Direc-
tivo del IPE y secretario ge-
neral del SUTSEM, Ricardo 
Diz Herlindo, quien abundó 
que los bancos estaban dan-
do rendimientos de apenas 
el 3 por ciento, mientras que 
con los contratos mercanti-
les podrían lograr el 7 por 
ciento.

 “El Gobierno se compro-
metió a hacer un contrato 
de comisión mercantil con 
el IPE para que mil y pico 
de millones los invirtiera y 
después nos generara un in-
greso como del 7 por ciento, 
en lugar del 3 por ciento que 
estaban dando los bancos, 
consecuentemente el IPE 
con esas dos operaciones se 
vio beneficiado, incluso en 
esa ocasión el Director nos 
lo notificó y consta en actas 
que no nada más pagaron el 
7 por ciento, sino que el Go-
bierno puso un punto más 
para generar mayor ingreso 
para la institución”, reveló.

 Diz Herlindo no recordó 
con precisión cuál de los di-
rectores del Instituto, de la 
pasada administración fue 
testigo y dio constancia de 
la operación, si Armando 
Adriano Fabre o Gonza-
lo Morgado Huesca, pero 
recalcó que sí hubo rendi-
mientos mayores.

 Entrevistado con rela-
ción a las denuncias que se 
presentaron en contra de 
los integrantes del Consejo, 
recordó que el Contralor ge-
neral del Estado es parte del 
Consejo.

 “O sea todo eso está muy 
supervisado, yo creo que al 
ORFIS no le pareció lo que 
se estaba acreditando de al-
gunas cantidades y requirió 

y a lo mejor no se satisfizo 
y por eso andaban cuestio-
nando a dónde quedaron 
algunas cantidades. Obvia-
mente se presentaron las 
actas de cómo se presentó, 
por mayoría, que ese dinero 
se usó para pagarle a pen-
sionados y jubilados, para 
pagar a la Secretaría de Ha-
cienda Federal y para pagar 
al IMSS lo equivalente a los 
adeudos que se tenían por 
concepto de los trabajadores 
del Estado y los pensiona-
dos”, destacó.

 Diz Herlindo confirmó 
que los consejeros integran-
tes del Consejo Directivo 
del IPE han declarado ante 
la Fiscalía General del Esta-
do (FGE) derivado de las de-
nuncias interpuestas por el 
Órgano de Fiscalización Su-
perior (ORFIS) y han apor-
tado pruebas “suficientes” 
y acreditado que no tienen 
ninguna responsabilidad 
en el presunto saqueo del 
organismo de seguridad 
social que también acusó el 
actual director, Hilario Bar-
celata antes de las eleccio-
nes, cuando se desempeñó 
como académico de la Uni-
versidad Veracruzana junto 
con los pensionados.

 En entrevistas por sepa-
rado, el secretario general 
del SUTSEM, Ricardo Diz 
Herlindo y la asesora gene-
ral del Sindicato Estatal de 
Trabajadores al Servicio de 
la Educación (SETSE), Acela 
Servín Murrieta; asegura-
ron que están tranquilos por 
las acusaciones en su contra.

 “Como no tenemos nada 
de problema en esa situa-
ción ya fuimos a declarar 
y hemos declarado los re-
presentantes de los trabaja-
dores, no sé si los otros que 
forman parte del Consejo y 
que eran funcionarios, eso 
no sé. Nosotros los repre-
sentantes de los trabajado-
res con pruebas suficien-
tes, hemos comparecido y 
acreditado que no tenemos 
ninguna responsabilidad 
en las imputaciones o acu-
saciones tan temerarias que 
se hacen porque tenemos las 
manos absolutamente fuera 

El IPE no le hizo préstamos 
a administración de Duarte

del dinero”, aseguró Diz 
Herlindo.

 Añadió que nunca los 
integrantes del Consejo han 
manejado dinero, los re-
cursos los acumula la SEFI-
PLAN y se lo da al IPE por 
conducto del Director.

 “Nosotros en la mesa só-
lo escuchamos lo que el Di-
rector nos dice, nos informa, 
porque ni siquiera Finan-
zas. Al final del año pasado 
exigimos una conciliación 
que estábamos llevando a 
cabo con el secretario de Fi-
nanzas, Antonio Gómez Pe-
legrín, no se concluyó, pero 
se llevaban detectados cerca 
de 7 mil millones de pesos 
de adeudo del Gobierno del 
Estado, recaudador a través 
de la SEFIPLAN”; comentó.

 Por su parte, Acela Ser-
vín Murrieta, del SETSE, la-
mentó que el actual Direc-
tor del IPE, quien encabezó 
hasta marchas para exigir 
transparencia en el organis-
mo, tenga doble cara, pues 
ahora que está al frente del 
Instituto los recibe hasta 
con los brazos abiertos.

 Además, recordó que 
Barcelata los acusó de ha-
ber tomado recursos del 
IPE, por lo que preguntó 
cuándo sucedió eso que 
dice, además afirmó que 
nunca ha recibido recursos 
por representar a los agre-
miados al SETSE, al contra-
rio, ella paga sus cuotas de 
forma puntual, “yo estoy 
súper tranquila siempre”, 
concluyó.

Vendedores de frutas y 
verduras invaden banquetas

Comerciantes de frutas y verduras invaden las calles de Acayucan, a 
pesar de tener sus establecimientos fi jos.

Hallan en Tijuana una fosa con 300 restos 
óseos; los trasladan a la CDMX para su análisis
�Fernando Ocegueda Flores, de la Asociación Unidos por los Desa-
parecidos, dijo que los restos ubicados en Tijuana fueron enviados a la 
CDMX, para su análisis

muelas, entre otros restos 
óseos, “piezas grandes, en 
buen estado”.

En entrevista con medios, 
el activista que tiene un hi-
jo desaparecido dijo que los 
restos fueron enviados a la 
Ciudad de México, y que pi-
dió a las autoridades federales 
que le dieran prioridad a este 

análisis, “por el alto grado de 
abandono en que han per-
manecido las víctimas, y que 
no tenemos ningún resulta-
do de ADN”.

El predio donde fueron 
ubicados estos restos, es uno 
de los sitios donde el crimi-
nal Santiago Meza López, 
conocido como el Pozolero, 
dijo que disolvió cuerpos en 
ácido.

Al respecto, Ocegueda 
Flores dijo que  en este caso 
los “huesos no están deshe-
chos en ácido, hay la posibili-
dad de tomar ADN, se tomó 
la decisión de que se llevaran 
las bolsas a la PGR; ayer ya se 
llevaron los restos”.

Seis viviendas afectadas por la explosión en una 
chatarrera clandestina de Jáltipan es el saldo re-
gistrado hasta el día de ayer, informó el director 
de Protección Civil, Fernando Mayo Hidalgo.

Siguen problemas por explosión 
en chatarrera clandestina

de ayer, esta chatarrera pre-
suntamente manejaba resi-
duos tóxicos, combustibles 
y radiactivos de generado-
res, arrojando todos los de-
sechos a la red de drenaje, 
lo que provocó la explosión 
por una chispa justo cuan-
do intentaban partir un me-
tal, propagándose el incen-
dio por las tuberías de dre-
naje, saliendo por los baños 

de varias viviendas. 
Cabe señalar que los 

remanentes de la explo-
sión originaron afectacio-
nes a los hogares que se 
encuentran sobre la calle 
16 de septiembre, Lázaro 
Cárdenas, Lerdo de Tejada 
y Carretera Transístmica, 
por lo que el número de 
daños podría aumentar, 
aseverando el entrevista-
do que ya se envió una no-
tificación para que el due-
ño dé la cara, poniendo 
un ultimátum hasta el día 
viernes, para que dialogue 
con los vecinos afectados y 
tomen acuerdos para repa-
rar los daños.
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Hasta hace unos años los ve-

cinos del barrio San Diego sufrían 

en tiempos de lluvia por el des-

bordamiento del canal de aguas 

negras; esto quedó atrás, pues 

después de casi 30 años de espe-

ra se concretó la construcción del 

colector gracias a la gestión del 

alcalde Marco Antonio Martínez 

Amador.

En la visita que hizo el man-

datario municipal a viviendas de 

vecinos de las calles Hilario C. 

Salas con Madero en dicho barrio, 

supervisó la obra ya terminada del 

colector que tiene más de 130 me-

tros lineales y beneficia a casi 50 

familias.

“El alcalde nos hizo esta obra 

que nadie se había atrevido a 

realizar, presidentes iban y venían 

y nada; desde don Cali estamos 

pidiendo esto, las Vázquez solo 

querían el voto, pero no hicieron 

la obra. Marco la hizo realidad, 

escuchó nuestra petición y nos 

cumplió”, dijo doña Julia Flores 

Gómez quien junto con sus hijas 

recibieron al alcalde Marco Anto-

nio Martínez Amador. 

La construcción de los colec-

tores en colonias y barrios, han 

permitido a los vecinos tener una 

mejor calidad de vida, pues así 

no existe riesgo de desborda-

miento de las aguas negras, pero 

también evita que se propaguen 

enfermedades. 

“Son obras de deveras, no 

espejitos, son obras de mucho im-

pacto, de mucho beneficio para los 

vecinos”, dijo Martínez Amador.  

VILLA OLUTA, VER.-

 El alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo 
“Chuchin” preocupado por la gente más vul-
nerable de su localidad buscó la manera de 
cómo hacer llegar el programa leche Liconsa 
a su municipio, la comunidad de Tenejapa 
será la primera localidad que se estará inscri-
biendo para recibir el apoyo.

Personal de esa dependencia se entrevis-
taron con el Ingeniero Héctor Silva Alafita y 
con Ambrosio Salcedo Sagrero en la oficina 
municipal de enlace SEDESOL para ser apo-
yados por personal de esa dependencia don-
de platicaron y fueron muy bien recibidos,  el 

director de ese departamento estará al pen-
diente de que el apoyo lo reciba la gente del 
lugar mencionado.

De esta manera las autoridades munici-
pales encabezadas por el alcalde Chuchin” 
siguen tocando puertas para que los habi-
tantes de su municipio estén inscritos en los 
diferentes programas y así beneficiar a varios 
familias de escasos recursos.

En los próximos días el Agente Municipal 
de la comunidad de Tenejapa estará inscri-
biendo los beneficiados quienes recibirán in-
formación y se inscribirán  y después se les 
avisará cuando llegue este apoyo mencionán-
doles día y fecha.   

Chuchín se preocupa por la gente más vulnerable en Oluta

Obras que resuelven necesidades
de vecinos de barrios y colonias

  Después de casi 30 años de espera para que se concretara el colector en el 
barrio San Diego, ya se hizo posible gracias a la gestión del alcalde Marco Anto-
nio Martínez Amador
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¡MUCHAS 
FELICITACIONES!
Para Jaquelin Baeza 

el día de hoy se
 encuentra cumpliendo 

un año más de vida.
 ¡ Feliz cumple!
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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
Buenas noticias en cuanto a trabajo. 

Las cosas mejorarán, incluso en el pla-

no salarial.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
En las fi nanzas, es necesario que te 

prepares para momentos complica-

dos. El dinero que esperas puede no 

llegar en el plazo requerido, busca otras 

opciones.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
A pesar de que para otros se trate de 

una profunda crisis, tú verás las cosas 

con tranquilidad en la profesión. Man-

tente fi rme.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Ten cuidado con el manejo de tu di-

nero. Estás dejando que otros tomen 

decisiones por ti, pues por momentos 

no te sientes preparado.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Serenidad para una mejor toma de de-

cisiones. Te adaptarás con facilidad a 

los cambios en el trabajo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Genera tus propias soluciones en el 

trabajo, no esperes que otros lo hagan 

por ti. Ante todo, impón calma y sere-

nidad para que los resultados alcancen 

su máxima expresión.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Un trabajo de investigación más arduo 

es necesario en las fi nanzas. Lo que 

tienes es solo la superfi cie, ve al fondo 

de todo, es la única manera de garan-

tizar ganancias estables en el tiempo.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
No estás esforzándote por hacer las 

cosas bien en el trabajo. Hay cierto ni-

vel de indecisión en tus acciones, ten 

cuidado, te observan.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tienes que enfocarte en las necesi-

dades de quienes te han contratado. 

Imponer ciertos criterios profesionales 

a veces es improcedente.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Ten cuidado en el trabajo. Ciertas 

acciones pueden poner en riesgo tu 

permanencia, sobre todo si las des-

confi anzas se disparan.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Iniciativa, energía, capacidad para lle-

var a efecto tus planes en las fi nanzas. 

Tu situación será cada vez mejor.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Deberás afrontar nuevos retos en el 

ámbito profesional. Prepárate para lo 

que ha de venir, actualizar tus conoci-

mientos es imprescindible.

Sobre la calle Prolongación Porfirio Díaz, justo 
frente a la entrada del fraccionamiento Rincón del 
Bosque, se encuentra un agujero que según testi-
gos se formó desde hace más de 15 días, ocasio-
nando que quienes transitan con rumbo a Sotea-
pan, o Santa Cruz corran el peligro de sufrir un 
accidente.

A tan sólo unos metros de dicho agujero se en-
cuentra una universidad, por lo que vecinos del 
fraccionamiento Rincón del Bosque decidieron 
reportarlo.

Cabe hacer mención, que a lo largo de la calle 
se encuentran también algunas alcantarillas de 
aguas negras destapadas, provocando que en va-
rias ocasiones se dieran accidentes, principalmen-
te de motociclistas. FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Debido a que está próximo el regreso a clases 
de la mayoría de los estudiantes, algunos padres 
de familia ya se encuentran realizando la limpieza 
de las  escuelas.

En la mayoría de las ocasiones son los mismos 
padres de familia los que acuden a los centros edu-
cativos de sus hijos a realizar la limpieza general 
de las aulas.

Algunas ocasiones se recurre a contratar a al-
guien que realice ciertas tareas, como lo son, pin-
tar bancas, escritorios y paredes, o realizar algún 
trabajo de reparación, esto con la finalidad de que 
las instalaciones se encuentren en buenas condi-
ciones cuando los estudiantes regresen a clases.

Cabe señalar que será el próximo lunes, cuan-
do las escuelas de educación básica(pre-escolar, 
primaria y secundaria) reanuden las clases de un 
nuevo ciclo escolar. 

Iniciaron las faenas escolares 
por regreso a clases

Salón de usos múltiples   perjudica a vecinos
FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Quienes habitan cerca de la calle Juan Sarabia 
señalaron a este medio de comunicación que jus-
to en el cruce de esta con la calle Veracruz los due-
ños del salón de usos múltiples que se encuentra 
en esa dirección mantienen lleno de agua.

Aseguraron que casi todos los días, quienes 
se encargan del salón tiran agua sobre la calle, 
haciendo un charco de agua en parte de la calle.

“Diario están tirando el agua, ahorita está se-
co, pero ahí se ven las marcas de donde se hace el 
lodo, es de muy seguido y a los que nos afecta es 
a nosotros que vivimos aquí y caminamos por la 
calle”, expresó Martha, vecina del lugar.

Debido a lo constante de estas prácticas, el as-

falto se encuentra la mayor parte del tiempo lleno 
de lodo, por lo que complica el paso a peatones y 
automovilistas.

Además, durante esta temporada,  se convier-
te en un foco de creación del mosco transmisor 
del dengue.

Por lo que hacen un llamado a las autoridades, 
para que tomen cartas en el asunto y los vecinos 
no se sigan afectando.

 La calle prolongación Sarabia siempre se encuentra con agua 
sobre el asfalto.

Se hunde carretera en la 

entrada del Rincón del Bosque
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Acayucan y sus alrededo-
res están llenas de grandes 
Bellezas, es por ello que hoy 
te traigo a los 7 rostros hermo-
sos y jóvenes de la región.

Entre estas hermosas chi-

cas se encuentra Brenda Li-
zet h Valencia quien utiliza su 
inteligencia y habilidades pa-
ra salir adelante, Sara Godí-
nez es una bella joven Acayu-
queña quien además de estu-

¡¡¡¡ZZona ona 
TTrendy!! rendy!! 

diar vive su vida al máximo.
En este listado nos topa-

mos con Amairany Corro, 
quien además de bonita es 
muy eficaz en sus estudios. 
Elisa Rustrían y Janeby Ji-
ménez no se queda atrás pus 
con mucha picardía y habili-
dades intelectuales levan una 
hermosa vida como jóvenes 
ejemplares y estudiosas de 

Acayucan
Medellín Alarcón y Naomi 

Blanco también se defienden 
y no solo con su belleza, ellas 
impulsan sus días a través de 
la felicidad que encuentran en 
sus familias y en sus amista-
des más cercanas.

¡¡VIVA LA JUVVEN-

TUD VERACRUZANA!!

Sara Godinez

Naomy Blanco

Madellin Alarcón

Janeby Jimenez

Brenda Lizeth Valencia

Elisa Rustrian

Amairany  Amairany  CorroCorro



�Moto contra camioneta en el barrio 
Zapotal
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�Dos hombres y una mujer le habían quitado una 
fuerte cantidad a un comerciantes; autoridades 
montaron un operativo y lograron detenerlos

¡Qué golpazo!

¡Perro pitbull atacó 
a un hombre!

�Policías de Jáltipan chocaron su motoneta 
contra taxi

¡Ejecutan una jovencita!

¡Encuentran ¡Encuentran 
un cuerpo lleno un cuerpo lleno 

de sangre en de sangre en 
pleno centro!pleno centro!

¡Le roban a ¡Le roban a 
sobrina del sobrina del 

Gobernador!Gobernador!Patrulla impacta a 
motociclista sobre 

la Transísmica

Golpean y secuestran a
 elementos de la fuerza civil

¡Atrapan a 
extorsionadores!

¡Asesinan a ¡Asesinan a 
balazos a un joven!balazos a un joven!

¡Andaban ebrios!
Pág3

Pág2
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EMERGENCIAS

CÓRDOBA, VER.-

Un joven fue asesinado a balazos, 
cuando se encontraba en el patio de 
las instalaciones de la sección 26 del 
Ingenio San Miguelito, los agresores 
escaparon del lugar, autoridades mi-
nisteriales tomaron conocimiento.

El violento suceso ocurrió a las 
19:20 horas del miércoles, cuando el 
comerciante Cándido Colohua de los 
Santos de 19 años, se encontraba con-
viviendo con otras personas en el pa-
tio de las instalaciones de la sección 26 
del Ingenio San Miguelito.

Según testigos en ese momento se 
le acercaron dos sujetos armados, sin 
mediar palabras abrieron fuego con-
tra el joven. Tras las detonaciones cayó 
fulminado, mientras que los delin-
cuentes se dieron a la fuga, con rumbo 
desconocido.

Personas que se encontraban en 
el lugar, pidieron la presencia de los 

cuerpos de rescate. Socorristas a bordo 
de la ambulancia 209, intentaron au-
xiliar al joven, pero lamentablemente, 
no contaba con signos vitales.

Elementos de la Policía Estatal acor-
donaron el lugar y dieron parte a las 

autoridades ministeriales. Personal 
de la Fiscalía Regional, Agentes Mi-
nisteriales y Peritos llevaron a cabo la 
criminalística de campo y ordenaron 
trasladar el cadáver al Semefo, para 
practicarle la necropsia de rigor.

LUIS MIGUEL QUINTANA ANDRADE

PLAYA DE CHACHALACAS, MPIO DE 
URSULO GALVÁN, VER.-

A casi 24 horas de haber desapa-
recido en aguas marinas de Playa 
de Chachalacas, en el municipio de 
Úrsulo Galván, apareció el cuerpo 
sin vida de un menor de edad vecino 
de la Delegación Azcapotzalco, de la 
Ciudad de México y quien fuera jalado 
por una enorme ola mar adentro.

Cerca de las 15:00 horas de la tarde 
ayer fue localizado el cuerpo por 
personal de la Fuerza Civil adscritos 
al Agrupamiento Marítimo Pluvial y 
Lacustre con destacamento en Playa 
de Chachalacas.

La víctima fue avistada a la altura 
de la bocana del río Actopan en su 
parte sur, por lo que fue llevado hacia 
la orilla donde ya se encontraban sus 
familiares.

El hoy occiso era el menor de 17 
años de edad, quien en vida respondía 
al nombre de Oswaldo “, quien tiene su 
domicilio establecido en la Delegación 

Azcapotzalco, de la ciudad de México.
Desde la tarde del pasado martes 

no se tenía noticias positiva acerca 
de este menor, quien se introdujo a 
nadar y se perdió de la vista de sus 
familiares.

Al contarse con el llamado de 
auxilio fue así como de esta manera, el 
personal del Agrupamiento Marítimo 
Pluvial y Lacustre, de la Fuerza Civil, 
de Protección Civil Municipal de 
Úrsulo Galván y de La Antigua, así 
como, de la Secretaría de Marina 
Armada de México y pescadores de La 
Antigua, se avocaron por agua, tierra, 

a buscar a lo largo y ancho del mar.
Fue hasta apenas ayer por la 

tarde (a casi 24 horas) como se pudo 
localizar el cuerpo sin vida del menor 
Oswaldo, cuyos familiares no daban 
crédito alguno de esta tragedia.

Momentos después, se dieron 
cita personal de la Fiscalía Regional 
de Cardel, acompañado de un 
perito de Servicios Periciales y 
agentes de la Policía Ministerial del 
Estado, para realizar las diligencias 
correspondientes.

Una vez finalizadas las acciones por 
parte de las autoridades ministeriales 

VERACRUZ

Un hombre muerto fue 
hallado la mañana de  es-
te miércoles en calles de la 
colonia centro; presentaba 
rastros de sangre en el ros-
tro por lo que detectives in-
vestigan si fue asesinado a 
golpes.

Cerca de las nueve comer-
ciantes y peatones que pasa-
ban por la calle Altamirano 
entre Salvador Díaz Mirón y 
Gonzales Pagés alertaron a 
los servicios de emergencia 
sobre un hombre recostado 
en la pared de un comer-
cio, inerte y con huellas de 
violencia.

Al lugar acudieron po-
licías navales quiénes con-
firmaron el reporte dando 
aviso a los paramédicos de la 
Cruz Roja quiénes confirma-
ron el deceso de la víctima. 

Se trató de un hmbre de 
entre 35 y 40 años quién ves-
tía una camisa de manga 

corta, bermuda a cuadros y 
calcetas grises. No tenía za-
patos. En el rostro, los resca-
tistas observaron sangre en 
nariz y boca por lo que se 
presume pudo haber sido 
golpeado.

Sin embargo, una ves 
acordonada la zona con cin-
ta amarilla y luego de arri-
bar los investigadores de la 
Policía Ministerial, notaron 
que portaba en la muñeca 
derecha, una pulsera blanca 
con el nombre de José Luis 
H. y que posiblemente se 
habría tratado de un hombre 
en condición de calle con al-
guna enfermedad.

Por ello, la Fiscalía Re-
gional abrió una carpeta de 
investigación para iniciar las 
diligencias correspondientes 
y descartar la hipótesis que 
haya sido asesinado a gol-
pes. El cadáver sin identifi-
car fue enviado al semefo de 
Boca del Río.

¡Encuentran un cuerpo lleno 
de sangre en pleno centro!

¡Asesinan a 
balazos a un joven!

Muere ahogado menor en Chachalacas

¡Perro pitbull atacó 
a un hombre!

SAN ANDRÉS TUXTLA, VERACRUZ. – 

La mañana de este miércoles una perso-
na del sexo masculino, resultó seriamente 
lesionado, luego que un perro de la raza Pit 
Bull, lo atacara y le destrozara prácticamen-
te una parte del brazo derecho.

Los hechos se registraron en un domici-
lio ubicado en la esquina de las calles 12 de 
Octubre esquina 24 de Febrero, de la colo-
nia Primero de Mayo de esta ciudad de San 
Andrés Tuxtla.

En el sitio paramédicos de la Cruz Ro-
ja, atendieron a Martín Pava Temich, quien 
presentaba heridas en el brazo derecho, con 
daños en algunas de las arterias, ya que 
presentó mucho sangrado.

Sobre lo ocurrido vecinos del lugar die-
ron dos versiones, una de ellas indicando 
que Martín Pava quien se encontraba alco-
holizado, intentó tocar al perro, el cual se 
hallaba en el interior de un domicilio y so-
brevino el ataque.

La otra versión es que el antes citado 
mientras caminaba por la banqueta y pe-
gado a la barda, el perro sacó la cabeza 
por una parte de la reja e intentó morder 
al sobrino de Martín, quien de inmediato 
logró impedirlo, pero él fue alcanzado por 
el animal.

Los propietarios del domicilio y del ani-
mal, se negaron a proporcionar informa-
ción sobre lo sucedido, desconociéndose la 
postura de ellos ante esta situación.

Elementos de la Policia Municipal arri-
baron al lugar y tomaron conocimiento de 
la situación.

Localizan hombre muerto 
en Vega de Alatorre

 LUIS MIGUEL QUINTANA ANDRADE

VEGA DE ALATORRE, VERACRUZ.-

Una persona del sexo masculi-
no fue localizada sin  vida tirada a 
un costado de la carretera federal 
cerca del puente San Agustín, esto 
en el municipio de Vega de Alato-
rre, Veracruz. La víctima perma-
neció todo el día y fue en horas de 
la noche del pasado martes cuan-
do las autoridades fueron a reco-
ger para llevarlo al SEMEFO.

Algunos automovilistas que 
presenciaron que una persona 
estaba tirada a un costado de la 
carpeta asfáltica, explicaron que 
desde las once de la mañana se 
reportó que en el lugar conocido 

como Rancho Nuevo de este mu-
nicipio, estaba el cuerpo de una 
persona.

Aportando que como caracte-
rísticas vestía pantalón de mezcli-
lla y playera color verde, pero las 
autoridades policíacas no pensa-
ron que fuera real el llamado de 
auxilio en ese sitio.

En sus cuentas de Facebook los 
conductores dieron a conocer el 
hallazgo, pero, fue hasta las diez 
de la noche como el personal de 
la Fiscalía Regional y un perito de 
Servicios Periciales, se indignaron 
en acudir a este lugar y así descu-
brieron que efectivamente esta-
ba muerta una persona del sexo 
masculino hasta el momento sin 
ser identificada.
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¡Andaban ebrios!

Al parecer iban ebrios los policías que chocaron en Jáltipan.

EL INFORMADOR

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER.- 

Una moto que era usada 
como patrulla de la policía 
municipal de Jáltipan de 
Morelos terminó incrustada 
en un taxi local, tomando 
conocimiento de los hechos 
personal de tránsito del Esta-
do, indicándose extra oficial-
mente que los gendarmes 

iban ebrios y buscaban que 
el ruletero apareciera como 
culpable.

Los hechos se dieron alre-
dedor de las seis de la tarde 
en la calle Cuauhtémoc de 
este municipio, cuando la 
moto donde iban los policías 
chocó con el taxi local mar-
cado con el número econó-
mico 135, dejando el acciden-
te solo daños materiales y un 

�Policías de Jáltipan chocaron 
su motoneta contra taxi

fuerte susto en el ruletero que 
sintió cómo la motocicleta se 
le incrustaba por un costado.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Oficiales de la Policía 
Federal que mantienen 
un operativo de revisión 
en las inmediaciones de 
la caseta de cobro de la 
Autopista La Tinaja-Co-
soleacaque, ubicaron una 
camioneta que tiene re-
porte de robo, por lo que 
pidieron al chofer una re-
visión rutinaria, indican-
do éste que efectivamente 
tiene reporte de robo, pero 
la fiscalía en Chiapas ya 
tiene conocimiento de su 
recuperación pero quizá 
no lo habían dado de alta 
en el sistema.

Por si o por no, el con-
ductor, identificado como 

Ernesto Sánchez Gómez 
de 35 años de edad y ori-
ginario del municipio de 
Ocosingo, en el estado de 
Chiapas, conducía una ca-
mioneta tipo Urban, en co-
lor blanco y con placas de 
dicho estado, manifestan-
do que efectivamente la 
unidad cuenta con reporte 
de robo porque ellos mis-
mos sufrieron el agravio.

Al recuperarse la uni-
dad, lamentablemente la 
fiscalía de aquél estado 
no dio de baja el reporte 
de robo y por eso todavía 
aparece en la platafor-
ma, siendo trasladado el 
detenido ante las autori-
dades de la Fiscalía para 
ser dejado en libertad 
nuevamente.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Aparatoso accidente au-
tomovilístico dejó como 
resultado a una persona 
lesionada y daños mate-
riales cuantiosos, esto al 
impactarse el conductor 
de una motocicleta en con-
tra de una camioneta Pick 
Up, cuyo chofer no respetó 
la preferencia vial, dán-
dose el encontronazo que 
se dio el mediodía de este 
miércoles.

El accidente ocurrió en 

la esquina de las calles 
Porfirio Díaz y Altamira-
no del barrio Zapotal, por 
donde circulaba en su mo-
to Kurazai, con preferencia 
vial, el joven renegado Jer-
son Pérez Reyes de 22 años 
de edad y con domicilio co-
nocido en la calle Manuel 
R. Gutiérrez de la colonia 
Santa Lucía de Oluta, por 
lo que confiado nunca es-
peró que de pronto una ca-
mioneta pick up, se le atra-
vesara en el camino.

Al impacto, el joven sa-
lió literalmente volando 

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Tres sujetos, dos hom-
bres y una mujer, fueron 
detenidos por elementos 
de la Policía Federal y tras-
ladados a las instalaciones 
de la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia, 
donde familiares y aboga-
dos esperaban la puesta a 
disposición para saber de 
qué defenderlos, pues se 
dijo que fueron detenidos 
por el delito de extorsión, 
aunque por el hermetismo 
de las autoridades nada se 
sabía hasta las diez de la 
noche.

Con el hermetismo que 
las autoridades intenta-
ron guardar en torno a 
los hechos, los tres sujetos 
detenidos fueron traslada-
dos a las instalaciones de 
la Fiscalía, pero sin dar a 
conocer exactamente el 
delito por el cual fueron 

¡Presumía camioneta 
chocolate!

�Chiapaneco fue detenido por policías 
federales de Acayucan

¡Bien trabados!
�Tres presuntos extorsionadores fueron detenidos en Acayucan

Dos hombres y una mujer, detenidos por presunta extorsión.

Los dos varones eran revisados por peritos de la Policía Federal.

Una dama entre los tres detenidos y acusada de extorsión supuestamente.

intervenidos.
Sin embargo, extra ofi-

cialmente se dijo que los 
tres sujetos: dos varones 
y una mujer, fueron dete-
nidos en la periferia de la 
ciudad, luego de que un 
comerciante los señalara 
de que minutos antes ha-
bía sido extorsionado por 

los sujetos, a quienes les 
entregó una buena canti-
dad de dinero, por lo que 
se montó el operativo de 
búsqueda, encontrando 
a los sujetos apenas unos 
metros de donde habían 
accionado, encontrándoles 
en su poder el dinero que 
dijo la fuente le habían 

quitado.
Por este motivo, los tres 

tipos fueron trasladados 
con la mayor seguridad 
posible hacia la Fiscalía, 
donde los mantuvieron in-
comunicados y a decir de 
abogados, violentando sus 
derechos humanos al ne-
garles el diálogo con ellos 

pero además porque ya 
llevaban poco más de cua-
tro horas en poder de la 

Policía y no se había hecho 
la puesta a disposición.¡Qué golpazo!

�Moto contra camioneta en el 
barrio Zapotal

El motociclista fue atendido por paramédicos de Protección Civil y 
trasladado a una clínica particular.

Una motocicleta resultó con fuertes daños materiales.

La camioneta pick up, presunta responsable del accidente.

por encima de la camio-
neta, cayendo al otro lado 
de la calle, quedándose 
tirado semi inconsciente, 
mientras que otros au-
tomovilistas retenían al 
conductor de la camione-
ta Ford Pick Up, identifi-
cado como Antonio Suá-
rez Torres, con domicilio 
conocido en la colonia 
Emiliano Zapata.

Al lugar de los he-
chos acudió el perito de 
tránsito Vidal Leandro 
Aculteco para tomar co-

nocimiento, ordenar el 
traslado de las unidades 
al corralón y deslindar 
responsabilidades, en 
lo que se conocía el es-
tado de salud del joven 
renegado que fue trasla-
dado por la ambulancia 
de Protección Civil hacia 
una clínica particular.
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GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.-  

Isaí Barbonio Paulino 
de 32 años de edad y con 
domicilio en la colonia 
Miguel Alemán quien tra-
baja como repartidor de 
un expendio fue impacta-
do sobre la carretera Tran-
sísmica en el entronque a 
la entrada a Oluta el miér-
coles por la tarde.

Isaí se trasladaba en 
una motocicleta cuando 
sintió el fuerte impacto, 
mencionó que alcanzó a 
ver a una patrulla la que 
lo impactó por alcance y 
se dio a la fuga al ver lo 
que había ocasionado, 
pero  perdió el control y 

dio varias vueltas sobre 
el monte a orillas de la ca-
rretera,  no se percató de 
que corporación policiaca 
fue  la culpable.

Quienes circulaban por 
ese tramo carretero y tra-
bajadores de una tienda 
de alimentos de inmedia-
to pidieron el apoyo de 
los paramédicos de Pro-
tección Civil de Oluta, de 
inmediato llegaron los 
rescatistas en turno Pedro 
Serrano y Pedro Bernabé 
quienes le dieron la aten-
ción pre-hospitalaria para 
poder trasladarlo al no-
socomio General Miguel 
Alemán Oluta –Acayucan.

Con golpes en la cabeza 
y lesiones muy fuertes en 
la pierna izquierda quedó 

Andrea Yunes Yunes, hija 
del senador de la Repúbli-
ca Mexicana, Héctor Yunes 
Landa, denunció que fue víc-
tima de robo en calles de la 
zona conurbada.

La joven médica, sobrina 
del gobernador Miguel Án-
gel Yunes Linares, dijo sen-
tirse “hasta la madre” de la 
inseguridad que hay en la 
entidad.

Tras los hechos, escribió 
en su página de Facebook: 
“Sólo puedo decir algo ¡No 
tiene madre la inseguridad, 
los robos en Veracruz y en 
el Estado! Me bajé 5 minu-
tos a recoger algo y en pleno 
bulevar de Boca del Río me 
rompieron el cristal de mi ca-
mioneta y me sacaron toooo-
do, mi cartera, mi dinero, mis 

tarjetas, mi IFE”.
Y agregó: “Dinero que 

he ganado trabajando como 
médico, con asesorías, con 
todo y aun así dicen que las 
cosas están bien ¡Dios mío!, 
de verdad no tiene madre la 
gente que hace esto y el Go-
bierno que lo permite en ple-
no “bule”; a plena luz del día 
me destrozaron la camioneta 
y nos robaron ¡¡todo lo que 
teníamos dentro!! De verdad 
no puedo creerlo, esto es ma-
terial, pero ¿¡y la inseguridad 
y las vidas de tanta gente!? 
De verdad no, no, no se pue-
de vivir así ¡Esto es no tener 
madre!”.

En las últimas dos sema-
nas se ha presentado una 
serie de robos a vehículos a 
lo largo del bulevar costero 

Debido a las graves 
lesiones que presentaba 
luego de que fuera “levan-
tado” y golpeado salvaje-
mente en un rancho de 
Actopan, este miércoles 
por la mañana murió en el 
Centro de Alta Especiali-
dad (CAE) el oftalmólogo 
Manuel Téllez Martínez.

 El pasado 5 de agos-
to, el profesionista con 
domicilio en la colonia 
José Cardel de Xalapa, 
se dirigía al rancho “La 
Rosita”, ubicado en la co-
munidad El Terrero de 
Actopan en su camioneta 
Nissan Frontier de color 
oro, cuando fue intercep-
tado a la altura de la Caja 
de Agua de la colonia 6 de 
Enero, por aproximada-
mente 10 hombres arma-
dos y encapuchados 

Los sujetos bajaron de 
su camioneta al oftalmó-
logo y comenzaron a gol-
pearlo, obligándolo a que 
les dijera dónde tenía las 

armas, a lo que el médico 
dijo que desconocía lo que 
le estaban preguntando.

 Luego de varias horas, 
los sujetos descubrieron 
que se habían equivocado, 
dejaron tirado al profesio-
nista, se llevaron la camio-
neta y la dejaron abando-
nada con los neumáticos 
ponchados a la altura de 
la Caja de Agua.

 El oftalmólogo fue au-
xiliado por sus trabajado-
res, a quienes los habían 
dejado encerrados. Luego 
de caminar una gran dis-
tancia, uno de los trabaja-
dores se encontró con una 
patrulla y solicitó auxilio 
a los policías, a quienes 
les comentó lo que había 
sucedido. 

 Manuel Téllez fue au-
xiliado y trasladado grave 
al CAE, donde ingresó ya 
inconsciente. Finalmente, 
ya no se pudo recuperar y 
este miércoles por la ma-
ñana, falleció.

Esta mañana se vi-
vieron dos episodios 
violentos en la ciudad 
de Cosoleacaque y Mi-
santla luego de que dos 
personas murieran a 
manos de sujetos arma-
dos, quienes les arreba-
taron la vida en plena 
vía pública.

El primero de los eje-
cutados fue un hombre 
de aproximadamente 35 
años de edad, quien fue 
localizado con al menos 
cinco tiros en la calle 
Prolongación Correos, 
a unos pasos de una 
gasera.

El hoy occiso quedó 
tendido bocabajo, ves-
tía un pantalón azul de 
mezclilla y una blusa 
oscura con estampados.

Mi nutos des -
pués una mujer fue em-
boscada y asesinada a 
balazos en el bulevar 

Manuel Ávila Camacho, 
justo frente a la Asocia-
ción Ganadera Local de 
Misantla.

Más tarde se esta-
bleció que la joven res-
pondía al nobre de judit 
Betsabé Reyes Peña.

Personas en el lugar 
de los hechos refirieron 
que la mujer transitaba 
por el lugar cuando un 
taxi se le emparejó y de 
él descendieron unos 
sujetos armados, quie-
nes le dispararon en va-
rias ocasiones hasta cer-
ciorase que había perdi-
do la vida y luego em-
prendieron la huída con 
rumbo desconocido.

Hasta el momento la 
víctima no ha sido iden-
tificada, Personal de la 
Fiscalía de Distrito or-
denó el levantamien-
to del cadáver que fue 
trasladado al anfiteatro.

Golpean y secuestran a lementos de la fuerza civil

¡Oftalmólogo secuestrado 
murió debido a los golpes!

Un grupo de pobladores 
de comunidades rurales ha-
bría golpeado y retenido por 
la fuerza a elementos de la 
Fuerza Civil la tarde de este 
miércoles, cuando circulaban 
a la altura de la comunidad 
Vaquería, perteneciente al 
municipio de Acultzingo.

 Los elementos, quienes 
tienen su Centro de Mando 
en las instalaciones de la Ba-
se de Operaciones Mixtas e la 
comunidad Coxolitla de Aba-
jo, acudieron a un llamado 
sobre una situación de riesgo 
reportada en la zona conoci-
da como Ex Hacienda.

 En su traslado al lugar 
fueron interceptados por un 
grupo de hombres presunta-

mente armados, quienes los 
desarmaron, golpearon y re-
tuvieron a la fuerza. 

Supuestamente, uno de 
los elementos habría solici-
tado apoyo de corporaciones 
preventivas utilizando su te-
léfono celular y grabó mensa-
jes de audio que se difundie-
ron por redes sociales, en los 
que da cuenta de la situación 
que enfrentaban.

 Se dijo que el grupo de ri-
josos trasladó a 4 elementos 
hacia el tunel Tlaxcala, ubi-
cado a la altura de la comu-
nidad Vaquería y al interior 
del mismo los golpearon; 
desconociéndose hasta el 
momento su estado de salud 
y su identidad.

 Cabe señalar que para lle-
gar al lugar se debe manejar 
por carretera federal hacia la 
cabecera municipal de Acul-
tzingo y tomar una desvia-
ción hacia la izquierda con 
dirección a las faldas del ce-
rro, donde atraviesa una red 
ferroviaria continuamente 
asolada por grupos delin-

cuenciales dedicados al robo 
de mercancía de trenes.

 El lugar se considera de 
alto riesgo por la presencia 
de otros grupos dedicados al 
robo y traslado de combusti-
ble robado, de ahí que exista 
una pugna con elementos 
de las fuerzas de seguridad 
estatal.

¡Le roban a sobrina
del Gobernador!

de la ciudad de Boca del Río, 
justo en donde las personas 
se ejercitan en las tardes o 
mañanas.

La semana pasada, el jefe 
de prensa del Club Tiburones 
Rojos de Veracruz denunció 
en su columna que jugadores 
de ese equipo fueron vícti-
mas del mismo delito, cuan-
do entrenaban en la playa.

Andrea Yunes Yunes es 
una de las hijas del senador 
Héctor Yunes Landa y has-
ta las elecciones pasadas, de 
2016, era conocida por su cer-
canía con su tío Miguel Án-
gel Yunes Linares.

Sin embargo, esa relación 
se rompió, por lo menos de 
manera pública, cuando su 
padre fue candidato a la gu-
bernatura por el PRI.

Durante la campaña, Yu-
nes Linares hizo públicas 
unas conversaciones priva-
das que sostuvo con la joven, 
para evidenciar que no podía 
ser un mal ser humano como 
lo afirmaba su contrincante 
Héctor Yunes.

 El panista aseguraba que 
una mala persona no podía 
tener el afecto que le profesa-
ba su sobrina, Andrea Yunes 
Yunes.

¡Ejecutan una jovencita!

Motociclista señala a una patrulla quien lo impacto y huyó, Isaí fue a 
parar al hospital (Maciel)

Patrulla impacta a motociclista 
sobre la Transísmica

internado en observación 
por los médicos en tur-
no, la motocicleta quedó 
resguardada por unos ve-

cinos ya que un familiar 
así lo decidió antes de que 
llegara alguna autoridad 
de vialidad. 
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ESTADIO SANTIAGO BERNABÉU (AFP) -

El Real Madrid ganó este miércoles 
la Supercopa de España, tras imponerse 
2-0 al Barcelona en el partido de vuelta 
de la eliminatoria, que el sancionado 
Cristiano Ronaldo vio desde la grada.

El joven Marco Asensio abrió el mar-
cador con un soberbio tiro lejano al mi-
nuto 4, antes de que Karim Benzema 
rubricara el segundo a la media vuelta 
en el área al 39’.

El marcador (5-1 en el global de la 
eliminatoria) fue un reflejo de lo visto 
en el césped, donde el Real Madrid fue 
muy superior al equipo azulgrana para 
llevarse su segundo título de la tempo-
rada, tras levantar la Supercopa de Eu-

ropa ante el Manchester United.
El técnico barcelonista Ernesto Val-

verde, necesitado de goles tras el 3-1 
adverso de la ida, pobló el centro de 
campo con cinco centrocampistas pa-
ra tratar de contener el ataque blanco y 
surtir de balones a Luis Suárez y Leo 
Messi delante.

Pero, el tempranero gol de Asensio 
con un disparo lejano desde 25 metros 
dio alas al equipo blanco, que ahogó el 
juego azulgrana.

Solo cuando el Real Madrid decidía 
replegar líneas, el Barcelona lograba 
acercarse con más peligro al área de Ke-
ylor Navas.

Las mejores ocasiones azulgranas 
llegaron en las pocas ocasiones en que 

Leo Messi lograba superar el férreo 
marcaje de Mateo Kovacic.

Sin embargo, el Real Madrid solo da-
ba un paso atrás para volver a salir con 
más fuerza.

Apenas unos minutos después de 
que Lucas Vázquez estrellara un balón 
en el palo al 33’, Karim Benzema reci-
bió en el área para a la media vuelta 
soltar un disparo que supuso el 2-0 (39) 
definitivo.

A medida que pasaban los minutos, 
el Real Madrid, amparado en el resul-
tado, empezó a relajarse, mientras el 
Barcelona aprovechó esta situación pa-
ra acercarse más al área blanca, aunque 
sin demasiada convicción y sin lograr 
perforar la portería blanca.

CIUDAD DE MÉXICO -

Así como muchos futbolistas mexicanos tienen el sue-
ño de emigrar a Europa, también es un pensamiento que 
ronda la menta de Miguel Herrera, quien incluso reveló 
que alguna vez tuvo contactos para tomar las riendas de 
una Selección de aquel lado del mundo..

“Me gustaría ‘brincar el charco’, por qué no. No he 
tenido ofertas de clubes, pero sí llamadas de selecciones, 
sobre todo la de Grecia, pero no era el momento”, dijo.

El Piojo piensa tomarse su tiempo para tomar oportu-
nidades fuera del país, pues América lo mantiene cómo-
do por el momento, por los resultados que hacen parecer 
que fue hecho para dirigir a las Águilas.

“Espero que sí (que América y Piojo sean el matrimo-
nio perfecto), los muchachos están haciendo un maravi-
lloso trabajo y están dando resultados”, señaló, aunque 
tampoco quiso decir que sea el club al que más quiere en 
su trayectoria.

“Para nada, la verdad es que estoy muy contento con 
América, pero estoy agradecido con todas las institucio-
nes que me han dado trabajo”, puntualizó en entrevista 
con Fox Sports.

Roberto García Orozco será quien impartirá justicia 
durante el encuentro entre América y Lobos BUAP, co-
rrespondiente a la Jornada 5 de la Liga MX, así lo anunció 
la Federación Mexicana de Futbol.

El silbante central estará acompañado por los abande-
rados José Luis Camargo Callado y Alberto Morín Mén-
dez; mientras que Eduardo Galvan Basulto fungirá como 
cuarto árbitro. 

Luego de la polémica que cuasó Fernado Guerrero en 
el juego de las Águilas contra Atlas, el técnico azulcre-
ma, Miguel Herrera aseguró que él sólo se enfocará en el 
juego de sus pupilos, ya que los árbitros tienen a alguien 
que les llame la atención.

Piojo afirma que fue buscado 
por la Selección de Grecia

 Uno de sus anhelos es poder dirigir en 

Europa, lugar desde donde tuvo contac-

tos en alguna ocasión

García Orozco pitará el 
América-Lobos BUAP

 El silbante estará acompañado por los aban-
derados José Luis Camargo y Aberto Morín para 
llevar el duelo de la J5

¡Súper Real Madrid!
 El Real Madrid levantó la Supercopa de España luego de vencer 2-0 (5-1, global) al Bar-

celona en el juego de Vuelta disputado en el estadio Santiago Bernabéu.

Atlas femenil cambiará de sede
GUADALAJARA.

Buenas noticias para Atlas y su equipo femenil, debido a la gran res-

puesta que recibieron de parte de los aficionados en el partido como lo-

cal que tuvieron en la jornada 2 ante Santos, los partidos serán movidos 

a las instalaciones de Colomos en donde existe un mayor aforo, reveló el 

presidente, Gustavo Guzmán.

Este repentino inicio nos ha hecho cometer algunas omisiones, por-

que realmente nos comió el tiempo y dimos prioridad a otras cosas. Hoy 

estamos metidos a fondo. A partir del próximo sábado, hemos decidido 

jugar nuestros partidos de local en el Estadio Alfredo Pistache Torre en 

Colomos”, aseguró.

De hecho, a partir de este sábado frente a las Rayadas de Monterrey, 

el partido podrá ser visto a través de la cadena TVC, siendo el primer club 

que abrirá la señal a diversos estados del país.

Otra buena noticia es que los juegos serán transmitidos por TVC De-

portes a partir del próximo sábado ante Monterrey. Ya está considerado 

para el próximo uniforme y lo que sí les confirmo es que el uniforme es de 

la misma marca, de la misma calidad y de alguna manera conservamos 

nuestra tradición”, comentó Guzmán.



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

6 Jueves 17 de Agosto de 2017 RÉCORD

SE VENDEN 10 HRAS. DE TERRENO C. MARIANO MATAMO-
ROS #112, BARRIO EL RINCÓN, TEXISTEPEC, VER. INFORMES 
CON LA SRA. OFELIA HILARIO TIMOTEO

SE VENDE TERRENO, EN BARRIO LA PALMA, CARRANZA 
#307 INF. TELÉFONO  924 137 7393, MEDIDAS: 17X23

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Tras la reunión que sostuvieron los re-
presentantes de los ocho equipos invitados 
a la liguilla del balompié comunitario, que-
daron definidos los horarios para los par-
tidos de ida de los cuartos de final, todos 
los partidos se estarán desarrollando el día 
domingo 20 de agosto.

Zapata – Quiamoloapan
El equipo de los Zapatistas estará reci-

biendo a Quiamoloapan, el partido de ida 
se estará desarrollando en la comunidad de 
Apaxta en punto de las 14: 00 horas, don-
de Quiamoloapan busca iniciar el camino 
rumbo al campeonato, pero Zapata ante su 
afición no querrá ceder ventaja alguna al ri-
val por lo que buscará sacar la victoria en su 
cancha.

Agrícola – Malota
El fuerte equipo de Malota visitará la ca-

sa de Agrícola Michapan este domingo a las 
14: 00 horas, después de varias temporadas 
Agrícola vuelve a meterse a una fase de li-
guilla por lo que busca hacer gran hazaña 
pero deberán tener mucho cuidado en la de-
fensa pues Malota fue uno de los más efecti-
vos en disparos a gol.

Michapan – Vistahermosa
El duelo entre Michapan Paso Real y Vis-

tahermosa será una verdadera, el partido 
de ida se estará disputando en la cancha de 
Michapan a partir de las 17: 00 horas. Dicho 
encuentro será uno de los más parejos de 
estos cuartos de final.

Campo de Águila – Colonia Hidalgo
Campo de Águila y Colonia Hidalgo se 

estarán viendo las caras en esta liguilla, esta 
serie tiene los reflectores de muchos equipos 
ya que estos equipos tienen rivalidad añeja 
y en esta ocasión no se guardaran nada pues 
un error podría ponerlos en desventaja pa-
ra el encuentro de vuelta, el encuentro de 
ida se estará desarrollando en la cancha de 
Campo de Águila a partir de las 17: 00 horas.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con gran respuesta por parte de los 
representantes de equipos de categoría 
infantil, este sábado 19 de agosto se esta-
rá desarrollando un torneo relámpago en 
la unidad deportiva Vicente Obregón Ve-
lard, hasta el momento se han registrado 
ocho equipos de la región pero las puertas 
se mantienen abiertas para los promotores 
deportivos que aún no registran su equipo 
en este torneo.

La liga de futbol infantil y juvenil de 
Acayucan se encamina para la nueva tem-
porada del torneo de futbol categoría 2006 
– 2007 y 2008 – 2009, estas dos categorías el 
día sábado estarán teniendo un torneo re-
lámpago para empezar a calentar los hue-
sos y poner en marcha la próxima semana 
la temporada regular.

En la categoría 2006 – 2007 se han re-
portado ocho equipos de la región para 
este torneo relámpago, Syngenta, el actual 
campeón de la categoría encabeza esta 
lista, seguido por los Tuzos Oluta quienes 
llegan para complicarles la vida a varios 
equipos, los Tuzos San Juan también se es-
tarán manifestando en este torneo, mien-
tras que los Cachorros y el Atlético Aca-
yucan no pueden faltar en este torneo, los 
del Deportivo Bocardo ś y Sayver León di-
jeron presente para esta nueva temporada.

Para la categoría 2008 – 2009 hasta el 
momento se estará desarrollando un 
triangular, solamente tres filiales se han 
reportado para participar en el campeo-
nato, Tuzos Oluta está firme para iniciar 
actividad en esta liga, mientras que sus 
hermanos la filial de los Tuzos de San Juan 
Evangelista también estarán presente al 
igual que el Atlético Acayucan.

El torneo relámpago será a partir de las 
9: 00 de la mañana de este sábado, las ins-
cripciones para las dos categorías se man-
tienen abiertas por lo que pueden inscri-
birse al telé fono 924 117 6637.

Este sábado…

Hay torneo relámpago 
en la Deportiva

La Liga Comunitaria 
dio a conocer horarios 

de cuartos de final

¡El Deportivo Poke se dará 
 un trabuco ante Tiburones!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con el partido entre el campeón, 
Deportivo CSR, y La Palma este vier-
nes en punto de las 20: 00 horas estará 
comenzando la jornada 4 de la liga de 
futbol varonil Categoría Más 33 la cual 
se disputa en la mismísima cancha del 
Tamarindo.

El equipo campeón llega ante La Pal-
ma con una derrota ya que la escuadra 
de Palapa San Judas la pasada jornada 
terminó aboyándole la corona y ahora 
ante La Palma busca regresar a la senda 
del triunfo.

Una hora más tarde, es decir a las 
21: 00 horas, la escuadra de los Chavo – 
Rucos se estarán enfrentando al equipo 
de Palapa San Judas quienes están muy 

motivados por su última victoria, Hu-
go Ambrosio líder del equipo de Palapa 
tiene preparada la misma estrategia que 
uso contra el CSR para así volver a sacar 
los tres puntos.

El último encuentro de la noche se 
estará llevando a partir de las 22: 00 ho-
ras cuando el conjunto de los Tiburones 
de la Lealtad se midan ante el Deportivo 
Poke, encuentro que se antoja también 
bastante bueno ya que los dos equipos 
buscaran el triunfo a como dé lugar.

El dia sábado se terminan las accio-
nes de esta jornada, solamente un parti-
do se estará llevando a cabo y este será a 
las 21: 00 horas, la escuadra del Atlético 
Yardie se enfrenta ante los del Divino 
Niño quienes tendrán que sudar la gota 
gorda si es que quieren los tres puntos.
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¡Se jugará la jornada¡Se jugará la jornada
 seis del softbol varonil! seis del softbol varonil!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.

 Si el Dios Tláloc lo permite, el 
próximo domingo se estará jugan-
do la jornada número 6 del cam-
peonato de Softbol varonil libre 
tipo botanero en las instalaciones 
del campo de Softbol del Greco al 
enfrentarse a partir de las 9 horas 
el aguerrido equipo de los vetera-
nos del Diconsa quienes dijeron 
que ellos no pagaran los platos ro-

tos de otros al enfrentarse al equi-
po del San Judas.

Para las 11 horas el deportivo 
Lira no la tiene nada fácil, ahora 
se enfrentara al fuerte equipo de 
La Chichihua quienes no han per-
dido en sus últimas confrontacio-
nes con su nuevo lanzador ex liga 
mexicana Marcos Martínez y a las 
13 horas otro partido que se anto-
ja difícil para el equipo de Monte 
Grande a quien les tocó bailar con 
la más fea al enfrentarse al equipo 

del Zapotal actuales campeones 
del torneo.

A las 15 horas otro partido que 
se antoja no apto para cardiacos 
al enfrentarse el fuerte equipo del 
deportivo Sorca contra el equipo 
de Barrio Nuevo quienes los ex-
pertos lo marcan favorito para 
conseguir el triunfo y para con-
cluir la jornada Los Tigres de la di-
nastía Aguilar van con todo a par-
tir de las 17 horas contra el equipo 
de Soluciones Inmobiliarias.

¡Listas las semifinales en 
la cancha de Tenejapa!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA

En la cancha de la pobla-
ción de Tenejapa del munici-
pio de Oluta se jugara la se-
mifinal del torneo de futbol 
7 varonil libre que dirigen 
Alfonso Gómez y Rubén 
Hernández al enfrentarse a 
partir de la 12 horas del me-
dio dia el equipo velocista 

de la población de Correa 
contra el equipo del Real 
Oluta quien dijo que llegara 
con todas sus estrellas para 
estar en la fiesta grande de 
la final.

Para las 13 horas otro par-
tido que se antoja difícil pa-

ra el equipo de Vidriería Ba-
rrón quienes se enfrentaran a 
los aguadores del Hidropura 
quienes según los expertos 
lo marcan como favorito pa-
ra estar en la gran final del 
torneo Tenejapense por ha-
ber terminado de líder en el 

actual torneo.
Mientras que los Olutecos 

de Vidriería Barrón cuenta 
con una extraordinaria porra 
que los ha estado apoyan-
do en toda la temporada y 
aseguran que entraran a la 
cancha tocando el balón pa-
ra buscar las anotaciones, ya 
que cuenta con jugadores de 
experiencia en finales, por lo 
tanto se dijo que Barrón es un 
equipo acopladito para estar 
en la recta final.

¡Real Oluta enfrentará 
a la Suterm!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.

 En la cancha que se ubi-
ca a un costado del hospital 
sobre la carretera de Aca-
yucan a Oluta se jugara el 
próximo sábado a partir de 
las 10 horas una jornada más 
del torneo de futbol varonil 
libre de la categoría Más 50 
Plus con sede en Coatza al 
enfrentarse el fuerte equipo 
del SUTERM de la ciudad 
de Coatzacoalcos contra 
el equipo de casa del Real 
Oluta.

Los pupilos de José Gon-
zález “Mi Gober” se encuen-
tran empatados en la quinta 
posición con el equipo del 
SUTERM con 23 puntos ca-
da uno, motivo por el cual el 
equipo Oluteco tendrá que 

entrar con todo a la cancha 
para buscar los puntos y 
nada de confiancita porque 
ahora el equipo estará diri-
gido por el experimentado 
jugador “El Matute” Gardu-
za y “El Mariscal” José Gon-
zález quienes dijeron que 
esperan hasta con lonche al 
equipo porteño.    

Y en la cancha “fantas-
ma” del Calaco el equipo de 
Autos Tamarindo al parecer 
la tendrá fácil cuando le dé 
le bienvenida al equipo de 
Villa Juanita quienes dije-
ron que se reforzaron hasta 
los dientes para frenar al 
equipo de Tamarindo quie-
nes cuentan con 14 partidos 
ganados y 6 empatados al 
marchar como líderes en el 
actual torneo sin conocer la 
derrota. 

Real Oluta tendrá que entrar con toda la carne al asador para buscar el triun-
fo y despegarse del SUTERM. (TACHUN)

ESTADIO CHIVO CÓRDOBA -

Una vez más los Potros 
de la UAEM hicieron ver 
mal al América, sin embar-
go, nuevamente sus indivi-
dualidades sacaron a flote 
el partido de esta noche, en 
el cual las Águilas tuvieron 
que venir de atrás para des-
contar dos goles y terminar 
con una victoria 3-2, gracias 
a un doblete del defensa Pa-
blo Aguilar.

El triunfo le abrió la puer-
ta al conjunto dirigido por 
Miguel Herrera para buscar 
su calificación en la última 
jornada ante el Atlas, y del 
otro lado, secó todas las as-
piraciones del cuadro mexi-
quense, al cual no le sirvió 
de nada dominar el partido 
la mayor parte del tiempo, 
exhibir por momentos a los 
capitalinos e ir ganando 2-0 
al minuto 19.

Todavía no se cumplía 
el minuto 10 y los locales se 
fueron al frente, gracias a un 
gol de Moisés Hipólito. Nue-
ve minutos más tarde, Juan 
Carlos Morales aumentó la 
ventaja, y puso el 2-0, ante la 
sorpresa de los aficionados 
azulcrema y de los propios 
fanáticos del conjunto de la 
Universidad Autónoma del 

Estado de México.
Sin embargo América re-

accionó antes de que termi-
nara la primera mitad. Pablo 
Aguilar, en una jugada de 
varios rebotes dentro del 
área, aprovechó una pelota 
suelta y con un zurdazo la 
mandó a guardar al minuto 
39.

Pese al tanto, los Potros 
continuaron con el dominio 
del juego, y tuvieron tres ju-
gadas claras en contragolpe 
para hacer el tercero y defi-
nir el juego. Pero no lo hicie-
ron y al 77, Pablo regresó de 
cabeza un centro de Darwin, 
para que Silvio Romero solo 
tuviera que empujar el esfé-
rico para hacer el 2-2.

Cuando todo parecía que 
terminaría en división de 
puntos, por tercera vez, Pa-
blo Aguilar apareció dentro 
del área rival, esta ocasión 
para bajar un pase de pecho, 
enfilarse hacía la portería y 
con derecha definir, con la 
marca encima, y sobre la sa-
lida del arquero.

Al 91, el defensa paragua-
yo marcó el tercer tanto, con 
el que el América llegó a seis 
unidades en el Grupo 3, para 
que todo se defina en la últi-
ma jornada cuando visiten a 
los rojinegros del Atlas.

América les quitó clases y Pablo
Aguilar puntos a los Potros UAEM
�Dos goles de Pablo Aguilar y uno más Silvio 
Romero le dieron la victoria a las Águilas sobre los 
universitarios
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¡Se jugará la jornada¡Se jugará la jornada
 seis del softbol varonil! seis del softbol varonil!

enfrentará a la Suterm!
¡Real Oluta

Este sábado…

Hay torneo relámpago en la Deportiva

¡El Deportivo Poke se dará 
un trabuco ante Tiburones!

POR ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMÁN

ACAYUCAN.-  

No defraudaron. Cobaev 
y Jicameros de Oluta se tren-
zaron en un gran duelo con 
buen beisbol de principio a 
fin y la diosa fortuna favore-
ció al final a los acayuqueños 
quienes obtuvieron la victo-
ria en el tercero de la serie 

final 6 carreras por 5.
 De héroe a villano se 

estaba convirtiendo el lan-
zador derecho Wilbert Pale 
quien al final se agencio el 
triunfo al relevar en la nove-
na entrada al derecho Raúl 
Rodríguez quien había rele-
vado a Norberto Fonseca “El 
Chino” y este a Wilbert Pale 
quien inicio el partido y le 
empezaron a dar desde tem-

prano, ganando el segundo 
del tercer partido del play 
off el equipo del Cobaev con 
pizarra de 6 carreras por 5 a 
Los Jicameros de Oluta.

Por el equipo de los es-
tudiantes del Cobaev inicio 
Wilbert Pale quien solo tra-
bajo 3 entradas en la  lomita 
de los suspiros al recibir dos 
carreritas, jalando de inme-
diato el manager Manuel 

Morales Colon “El Cubano” 
por su “Tapón” de lujo Nor-
berto Fonseca “El Chino” 
quien lanzo durante 5 en-
tradas para dejar el partido 
ganado 5 carreras por 4 al 
relevista Raúl Rodríguez a 
quien le dieron en la novena 
entrada al no sacar un out 
para emparejar los cartones 
a 5 carreras por bando.

Una vez empatado el par-

¡Juegazo!

�COBAEV gana el segundo de la serie a Jicameros de Oluta; 
emociones de principio a fi n.

tido el manager del Cobaev 
volvió a jalar por Wilbert 
Pale para cerrar la novena en 
donde Raúl Rodríguez había 
dejado herencia para termi-
nar ganando el partido al do-
minar al emergente Rogelio 
Herrera “El Nanay” con un 
rodado a tercera base porque 
al cierre el equipo de Oluta ya 
no trajo nada y se quedaron 
con la cara a los reflectores.

Por el equipo de Oluta ini-
cio el derecho nativo de Jalti-
pan Pedro Torres quien lanzo 
5 entradas completas quien 
dejo el partido ganado 4 ca-
rreras por 1 al relevista Felipe 

Santome a quien le dieron lle-
gando para anotarle otra ca-
rrerita pero en la sexta entra-
da con uno a bordo Norberto 
Fonseca se llevó la noche al 
hacer huir a doña blanca por 
todo el jardín izquierdo con 
uno  bordo para emparejar 
la pizarra a 4 carreras por 
bando. 

Por lo tanto el partido lo 
pierde Felipe Santome y lo 
gana Wilbert Pale y el cuarto 
partido del play off se jugara 
el próximo martes a partir de 
las 19 horas siempre y cuan-
do el Dios Tláloc lo permita.

Wilbert Pale inicio mal pero en 

la novena hizo un relevo de 18 ki-

lates para agenciarse el triunfo. 

(TACHUN)

Norberto Fonseca “El chino” del 

Cobaev, lanzando y haciendo huir a 

doña blanca se llevó la noche en el 

tercero del play o� . (TACHUN)

Tomas Herrera “El Sargento” de los Jicameros le dio bien a la esférica ano-

che en el Luis Díaz. (TACHUN)
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