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En Francia, Napoleón III que ha gobernado primero como presi-
dente de la nación, de 1850 a 1852, y luego como emperador, 
de 1852 hasta el día de hoy, es depuesto por la fuerza y se pro-
clama la Tercera República, tras haber sido derrotado y apre-
sado por Otto Von Bismarck el día 2 de septiembre durante la 
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Aumentan ejecuciones 
en Veracruz por  enfrentamientos 

entre bandas delictivas: Yunes

    En Michapan Paso Real…

Padres de familia 
tomarán medidas 

por supuestos fotógrafos
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Padres de familia de la 
comunidad de Michapan 
Paso Real crearán una 
guardia permanente a las 

afueras de la escuela pri-
maria y jardín de niños, 
esto luego de que se dieran 
cuenta que sujetos sospe-
chosos tomaran fotos a los 
planteles escolares y a los 
niños

Padres de Michapan Paso Real montarán guardias afuera de las 
escuelas por presencia de hombres sospechosa.  (Montalvo)

Escuelas continúan  
entregando libros de texto

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Isela Margarita Delga-
do,  presidenta de la aso-
ciación de padres de fami-

lia  de la escuela Miguel 
Alemán, declaró que se 
encuentran en la segunda 
etapa de la entrega de li-
bros a los alumnos.

Se fueron a pique
 Por culpa de una mala obra elaborada por Víctor Mora, los vecinos de la colonia 

Los Ramones sufrieron inundación por el aguacero de ayer

ROBERTO MONTALVO 

ACAYUCAN, VER.- 

Un promedio de 11 familias de la 
calle Cuauhtémoc de la colonia Ra-
mones 2 sufrieron afectaciones en 
sus viviendas luego de que la lluvia 
de ayer provocará inundaciones, es-
to porque el colector de aguas plu-
viales que se realizaro está más alto 
que el nivel de la calle y hace que 
toda el agua se regrese a las casas, 
el contratista sabía lo que tenia que 
hacer para evitar dicha situación 
pero no les hizo caso a los vecinos 
del lugar. 

Se está secando 
el pozo en 

Colonia Hidalgo

HURACÁN IRMA AVANZA cada vez 
con mayor fuerza en el Caribe

El huracán Irma avanzaba hoy 
cada vez con mayor fuerza en ruta 
hacia las Antillas y retomó la cate-
goría 3, con vientos máximos sos-

tenidos de 185 kilómetros por hora, 
informó el Centro Nacional de Hu-
racanes (NHC por sus siglas en in-
glés) de Estados Unidos.

ROBERTO MONTALVO 

ACAYUCAN, VER.- 

En la comunidad de Colonia Hidalgo el pozo pro-
fundo se está secando, los habitantes del lugar tienen 
problemas con el servicio de agua potable, y por más 
que han dialogado con el agente municipal y el encar-
gado de la bomba no se ha podido solucionar el proble-
ma, el vital líquido sólo llega a unas casas y decenas 
son afectados. Continúan con la entrega de libros en la escuela Miguel Alemán.

XALAPA, VER.-

 Los delitos el fueron común 
como las ejecuciones de personas 
crecieron en el Puerto de Veracruz, 
como resultado del enfrentamiento 

entre bandas delictivas que tratan 
de disputarse los espacios territo-
riales, afirmó el gobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares al término de 
la reunión del grupo Coordinación 
Veracruz.

BENEFICIA DIF ACAYUCAN A CIUDADANOS
QUE TIENEN PROBLEMAS DE LA VISTA

 Personas 
de Acayucan 

y San Juan 
Evangelista 
aptos para 

cirugías de la 
vista

Zona Urbana
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Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

•La soledad del poder
•Del halago al desprecio
•El fracaso de Javier Duarte

ESCALERAS: Javier Duarte terminó su huelga de hambre. 
Duró diecisiete días, ajá, sin probar alimento. Que su vida ya 
peligraba fue el dictamen oficial.

Pero si soñaba con detener lo que llama “la persecución 
política” y “la cacería de brujas” del góber azul, le falló por 
completo.

La justicia, justicia a secas, sin “la gracia” de que hablaba 
Benito Juárez, ha de aplicarse de acuerdo con la ley.

Y más, en un pueblo tan agraviado como Veracruz.
Una vez más quedó mostrado. Duarte vive y padece la 

soledad del poder que, por ejemplo, tanto describiera Gabriel 
García Márquez en algunos de sus novelas, entre ellas, las 
siguientes:

“El otoño del patriarca”, un viejo decrépito y déspota y 
tirano que fue en el ejercicio del poder y la tarea de gobernar.

“Cien años de soledad”, con la triste historia del coronel 
Aureliano Buendía.

Y “El general en su laberinto”, los días más sombríos de 
Simón Bolívar, quien vive “una tristísima orfandad política”.

Por eso, si algunos amigos o barbies le quedan y le visi-
tan en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México quizá le 
harían bien para leer (o releer) la trilogía de García Márquez 
sobre el poder, y que en el fondo es su retrato.

De la gloria al infierno en un dos por tres.
Del halago y el incienso, con el ejercicio más fascinante 

del poder, en que se creía y sentía dueño del día y de la noche 
y de la vida de los demás y del destino común al desdén, el 
menosprecio y el desprecio.

Y lo peor, a la soledad, entre otras cositas, porque los su-
yos, los ex funcionarios públicos, unos a otros se acusan de 

pillos, ladrones y corruptos, como es el caso, entre otros, de 
Gina Domínguez, Alberto Silva, Mauricio Audirac y Tarek 
Abdalá.

Más grave, claro, la soledad que viene de que su esposa 
(y sus hijos) están lejos, en el otro extremo del mundo, ya 
por estrategia política, pero también, se afirma en el pasillo 
político, que porque Karime Macías estaría tramitando el di-
vorcio, de hecho y derecho, separados ya.

Y separados, de igual manera como sucede con los dicta-
dores de García Márquez, por tantas infidelidades.

PASAMANOS: De acuerdo con los expertos, el Gabo 
describe en sus novelas los excesos y abusos del poder po-
lítico y que suelen terminar “en la pérdida del sentido de la 
realidad”.

Duarte, por ejemplo, perdió por completo “el sentido de la 
realidad”. Se creyó infalible. Sintió que el poder era eterno y 
que la buena vibra, el buen karma, como le llamaba, duraría 
siempre.

Y duraría, además, porque como tuvo varios candidatos 
a la gubernatura, con alguno habría de ganar, incluido el 
senador Héctor Yunes Landa.

Perdió la noción de la vida cuando desde el primer mes 
del mandato sexenal empezó con los negocios, como lo re-
velara en su momento su amigo y prestanombre, José Juan 
Janeiro, convertido en testigo protegido de la Procuraduría 
General de la República, tiempo aquel cuando le ordenó for-
mar las primeras empresas fantasmas para desviar recursos 
públicos, más federales que estatales.

Luego, en el viaje constitucional, se topó con almas ge-
melas, con una disposición genética quizá a la corrupción, 
proclives cien por ciento al enriquecimiento ilícito.

Incluso, hasta se dio una competencia entre varios funcio-
narios de su gabinete legal y ampliado para enriquecerse lo 
más pronto posible y mejor.

La fama pública, por ejemplo, registra que Jorge Carvallo 
Delfín (presidente del CDE del PRI, secretario de Desarrollo 

Social, secretario particular de Duarte, diputado local y fe-
deral) integró una flotilla de camiones de carga, compró un 
rancho con ganado, adquirió mansiones y hasta se compró 
un avión, cuando hacia el año 2004 llegó a Xalapa en un mo-
desto Volkswagen, a tal grado que su padre lo describió de la 
siguiente forma: “Es el hijo más ruin que he tenido”.

CASCAJO: Con la novela “El otoño del patriarca”, García 
Márquez demuestra que “no hay político que haya conocido 
y perdido el poder que no espere o sueñe volver a tenerlo.

“Es una ingenuidad creer que quieran definitivamente 
prescindir del poder.

“Y cuando se presenta la oportunidad, al político le da 
por creer, o los partidarios se lo hacen creer, que la patria lo 
necesita y que aún es útil para aportar su experiencia.

Y el político acaba por creerlo y vuelve a las andadas” 
(Marco Antonio Campos, La Jornada semanal).

Pero en el caso de Duarte, si librara la cárcel (lo que estaría 
en chino), mucho se dudaría volviera a la vida pública, pues 
ha sido demasiado satanizado.

Incluso, además de pillo y ladrón, hasta asesino le llamó el 
presidente del CEN del PRI, Enrique Ochoa Reza, de seguro 
con el visto bueno superior.

Y más si se mira alrededor, como por ejemplo, el caso 
de los ex gobernadores Mario Villanueva (Quintana Roo), 
Rubén Figueroa Alcocer (Guerrero), Tomás Yarrington y Eu-
genio Flores Hernández (Tamaulipas) y Mario Marín (Pue-
bla), entre tantos otros, que nunca, jamás, han podido volver 
a la vida pública.

La soledad en la vida cotidiana es canija, atroz y cruel.
Pero más terrible ha de ser la soledad de un político cuan-

do de un día para otro pasa de las mieles del poder (el halago, 
el incienso, el dinero fácil, la riqueza insólita, los placeres 
mundanos, la idolatría, etcétera) al fondo del infierno.

El hedonismo de Javier Duarte duró casi seis años. Y los 
días y las noches más sombrías de su vida apenas están 
iniciando.

•El ejercicio del poder
•La actriz más bella
•Políticos influyentes

EMBARCADERO: El poder político sirve para 
muchas cositas, inverosímiles incluso… Por ejemplo, 
en el siglo pasado, los políticos encumbrados impo-
nían a sus hijos, parientes y compadres en cargos 
públicos… Ahora, sin embargo, una característica del 
siglo XXI es que también heredan el poder a sus es-
posas y amantes… Antes, a la sombra del poder, los 
políticos hacían los negocios con la familia, y ahora, 
hasta empresas fantasmas crean con sus prestanom-
bres… Antes, concentraban los negocios ilícitos en el 
país y en sus entidades federativas, y ahora, incursio-
nan en los llamados paraísos fiscales y abren cuentas 
bancarias en Europa y hasta en Rusia y Asia… Pero 
de todos quizá el más notorio, indicativo y significativo 
es Donald Trump… Por lo siguiente: en Florida tiene 
su mansión Mar-a-Lago, a la orilla de la playa, con un 
montón de habitaciones para sus fines de semana, 
con una alberca, con pasto sembrado por todos lados, 
y con su campo de golf… Y por aquí tomó el poder en 
la Casa Blanca (poder mundial), el Servicio Secreto 
prohibió los sobrevuelos sobre la lujosa residencia de 
Trump, de tal forma que ni siquiera los aviones comer-
ciales pueden volar encima a mil pies de altura... Más 
todavía: cuando el presidente de Estados Unidos llega 
por ahí (además de su edificio gigantesco, imperial 
y faraónico en Nueva York, además, de la casita de 
descanso presidencial en Camp David), entonces, el 
Servicio Secreto comunica al aeropuerto de California 
que redoble la vigilancia para que ningún avión pa-
se encima… Y es que al señor presidente le molesta 
el ruido y la contaminación y se altera demasiado… 
Trump compró la finca de siete hectáreas en 1985 en 
diez millones de dólares a la propietaria de General 
Foods, Marjorie Merriweather, considerada en su 
tiempo la mujer más rica de Estados Unidos…

ROMPEOLAS: Los duartistas terminaron tan 
mal que bastaría recordar las siguientes circunstan-
cias: Gina Domínguez acusa de corrupto a Alberto 
Silva… Alberto Silva acusa de corrupta a Gina y 
también a Tarek Abdalá… Maurico Audirac acusa de 
corrupto a Tarek Abdalá y también al mismito Javier 

Malecón del Paseo
Duarte… Leonel Bustos y Carlos Aguirre Morales, de plano, se 
dieron a la fuga… Y desde el Reclusorio Oriente de la Ciudad de 
México, Javier Duarte se porta como un niño llorón y dice que el 
Yunes azul le ha desatado una terrible y espantosa “cacería de 
brujas”… Por eso, quizá, el director de cine, el francés Francois 
Ozon, dice que la realidad tal cual, así, a secas, cruda y atroz 
como es, lo inspira para sus filmes… Y es que la mayoría de sus 
películas desmenuzan la esquizofrenia que habita en el cerebro 
“de gente aparentemente estable y con desdoblamiento de la 
personalidad y que se siente perseguida por sus fantasmas”… 
“Adiós muchachos” es el título de la novela de Sergio Ramírez, 
donde cuenta la fascinante aventura de los Sandinistas que de-
rrocaron al dictador de Nicaragua, Anastasio Somoza, y que ter-
minara con la más alta traición de su jefe y comandante, Daniel 
Ortega, quien ahora ha coleccionado tantos años en el poder 
presidencial que resultó peor que el mismito Somoza, el asesino 
de Sandino… Por desgracia, el libro está agotado… La más 
bella y fascinante actriz europea se llama Marine Vacht, aquella 
que filmara en papel estelar la película “Joven y bonita”… Su 
película está en Internet por si usted deseara checar el dato… La 
agitada vida amorosa de Pablo Picasso (el artista que cambiara 
el arte del siglo XX) se entiende de la siguiente manera: siempre, 
siempre, siempre tenía a su esposa (en turno), a su amante, y a 
una musa… Y las tres le daban el equilibrio y la paz interna que 
necesitaba para pintar… Sólo así era feliz…

ASTILLEROS: El chamán advierte que la familia política 
más poderosa e influyente en Los Tuxtlas está integrada de la 
siguiente manera… Arturo Hérviz, presidente municipal electo 
de Ángel R. Cabada y quien ejercerá el poder por segunda oca-
sión… Jazmín Copete, diputada local, lista para la candidatura a 
la Senaduría por la alianza PRD y PAN el año entrante y con la 
que dejó atrás a la secretaria de Desarrollo Social, Indira Rosa-
les… Y el hijo de la Copete, alcalde electo de Santiago Tuxtla… 
El feudo que en otro tiempo fue de Nemesio Domínguez en Los 
Tuxtlas y Jorge Uscanga Escobar y Tomás Montoya Pereyra 
en Catemaco y los Pérez Garay y Jorge Carvallo Delfín en San 
Andrés Tuxtla, está por desaparecer… El número de palabras 
que una persona llega a manejar en su vida se redistribuye así… 
El lenguaje de un niño de 5 años, por ejemplo, es de unas tres-
cientas palabras… De un universitario es de diez mil palabras… 
De un estudiante de doctorado llega a veinte mil palabras… Y de 
un profesional en activo y que siga estudiando y leyendo libros 
es de cincuenta mil palabras… En contraparte, el lenguaje de un 
indígena en toda su vida apenas y llega a siete mil palabras… 
El lenguaje español consta de entre 800 mil a un millón de pala-
bras… Según Lenin, la obligación de un obrero es desenmasca-
rar al gobierno, en tanto Carlos Marx siempre decía que nunca, 
jamás, hay que dejarse de los abusos de los demás… El poeta 
Vicente Huidobro dejó la siguiente frase memorable: “Para los 
hombres sin reposo como yo… siempre estás tú”…

LUIS VELÁZQUEZ
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ROBERTO MONTALVO 

ACAYUCAN, VER.- 

En la comunidad de Co-
lonia Hidalgo el pozo pro-
fundo se está secando, los 
habitantes del lugar tienen 
problemas con el servicio de 
agua potable, y por más que 
han dialogado con el agente 
municipal y el encargado de 
la bomba no se ha podido so-
lucionar el problema, el vital 
líquido sólo llega a unas ca-
sas y decenas son afectados.

De acuerdo a las declara-
ciones de los pobladores en 
el año 2002 el pozo profundo 
fue inaugurado y tenía un to-
tal de 40 metros de agua, en 
la actualidad se sabe el sólo 
quedan 16 metros del vital 
líquido, y con la temporada 
de estiaje este llegó hasta los 
10 metros, pocos saben que 
es lo que está ocurriendo en 
la localidad pues por más 

que piden una explicación 
los responsables no la dan, 
creándose malos entendidos 
de que por cuestiones políti-
cas no dan el servicio.

Una de las principales ra-
zones por la que el pozo pro-
fundo de Colonia Hidalgo 
está en sus últimos años de 
vida, es porque nunca se le 
dio un mantenimiento acua-
do por parte de los ex agentes 
municipales y los encargados 
de la bomba, hoy hay fami-
lias que sólo reciben hasta 5 
botes de 20 litros hasta en 4 
o 5 días.

Los afectados exigen al 
señor Bernardino Pascual 
Ramírez convoque a una re-
unión general para que ex-
ponga exactamente cuál es 
el problema que origina la 
escases del vital líquido, que 
tiene poco más de 5 meses 
que ocurre este fenómeno en 
dicha localidad de Acayucan.

Se está secando el pozo 
en Colonia Hidalgo

En Michapan Paso Real…

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Padres de familia de la comunidad 
de Michapan Paso Real crearán una 
guardia permanente a las afueras de 
la escuela primaria y jardín de niños, 
esto luego de que se dieran cuenta que 
sujetos sospechosos tomaran fotos a los 
planteles escolares y a los niños.

 Los angustiosos tutores decidieron 
no dejar nada a la suerte, y al ver el nu-
lo apoyo de las autoridades policiales, 
este fin de semana algunos decidieron 
que lo mejor era defender a los niños 
de la manera que fuera posible, esto sin 
importar que se enfrente a los delin-
cuentes si es necesario.

Desde hoy y por tiempo indefinido 

se realizarán guardias permanentes 
afuera de las escuelas, pues la semana 
pasada hombres desconocidos en un 
vehículo tomaron fotos a los menores, 
por lo que alertó a los tutores y provocó 
miedo de robo o rapto.

El hecho se dio a conocer y según los 

afectados se denunció a las autoridades 
policiales quienes no dieron respuesta 
al apoyo solicitado que era mayor pre-
sencia policial y antes de que algo malo 
ocurriera decidieron actuar y defender 
a sus hijos.

Padres de familia tomarán  medidas por supuestos fotógrafos

Por aguacero de ayer…

Se inundaron en la  colonia Los Ramones
ROBERTO MONTALVO 

ACAYUCAN, VER.- 

Un promedio de 11 familias de la 
calle Cuauhtémoc de la colonia Ramo-
nes 2 sufrieron afectaciones en sus vi-
viendas luego de que la lluvia de ayer 
provocará inundaciones, esto porque el 
colector de aguas pluviales que se rea-
lizaro está más alto que el nivel de la 
calle y hace que toda el agua se regrese 
a las casas, el contratista sabía lo que 
tenia que hacer para evitar dicha situa-
ción pero no les hizo caso a los vecinos 
del lugar. 

Los afectados muy molestos afir-
maron que en años anteriores nunca 
padecieron una situación similar, por 
lo que les sorprende que hoy que ya 
cuentan con el colector de aguas negras 
sus hogares se inunden con cualquier 
lluvia que caiga en cualquier mes del 
año, en este sentido creen que se debe 
por la mala calidad de obra, por lo que 
constantemente se han inconformado 
con las autoridades municipales quie-
nes les dicen que el responsable es el 
contratista.

En entrevista con los jefes y jefas de 
familia de la colonia dijeron que “cuan-
do vino Víctor Mora a ponerse a dispo-

sición por la construcción del colector 
nos dijo que nos haría una obra de ca-
lidad,  nosotros muy contento acepta-
mos pero le dijimos que cualquier cosa 
que pasará acudiríamos con él, como 
primer detalle algunos vecinos tenían 
sus tuberías fuera del colector y toda 
la suciedad se quedaba a la orrilla y el 
peste era insoportable, nos inconfor-
mamos y nos atendieron, ahora el agua 
se metió a nuestros hogares, porque 
desde un principio no hicieron un re-

gistro a mitad de la calle donde el agua 
pudiera irse, les valió y ahora estamos 
con este problema”.

Las casas afectadas fueron 11 en 
unas llegó el agua hasta metro y me-
dio, el contratista Víctor Mora llegó a 
tomar fotos de los daños, diciéndole a 
los colonos que lo reportaría con el al-
calde, y después les daría respuesta, la 
señoras le pidieron que solucionara el 
problema, pues el ya estaba consiente 
de lo que ocurría.

 Aguacero de ayer dejo 11 casas inundadas en la colonia Ramones Dos. (Montalvo)
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BOLETÍN.

VILLA OLUTA, VER.- 

Decenas de familias que se encuen-
tran viviendo en la colonia Mujeres Uni-
das de este municipio Oluteco agrade-
cen la gestión del alcalde Jesús Manuel 
Garduza Salcedo para regularizar esta 
colonia y las familias que están viviendo 
en ese lugar tengan lo más pronto posi-
ble los documentos de sus terrenos don-
de los acrediten como dueños.

“Chuchin” ha insistido mucho ante 
el gobierno del estado tocando puertas 
para la regularización de esta colonia 
y las respuestas han sido satisfactorias 
tan es así que la semana pasada perso-
nal de gobierno del estado como Adrian 
Fuentes Delegado Regional del Registro 
Público de la Propiedad y José Antonio 
Domínguez técnico de la dirección de 
Catastro del Estado recorrieron la co-
lonia en compañía de los colonos y del 
Sindico único Javier Lara donde se les 
explicó a los presentes que el alcalde es-
tá tocando puertas para beneficiar a su 
gente que vive en esta colonia para que 

tengan lo más pronto posible la docu-
mentación de su terreno.

Cabe señalar que en esta colonia hay 
dos grupos, pero las autoridades men-
cionaron que la regularización será para 
todos simplemente que se lleva su tiem-
po porque hay una serie de requisitos 
que se tienen que aportar para realizar 
el trámite de cada uno de quienes viven 
en ese lugar irregular, se espera que lo 

más pronto posible quede regularizado 
para que los habitantes de esta colonia 
puedan ser tomados en cuenta con be-
neficios y apoyos gubernamentales y 
así las mismas autoridades municipales 
puedan  comenzar a gestionar los ser-
vicios de drenaje, electrificación, pavi-
mentación y su vivienda tenga un ma-
yor valor.

Aumentan ejecuciones en 
Veracruz por enfrentamientos 
entre bandas delictivas: Yunes

XALAPA, VER.-

 Los delitos el fueron 
común como las ejecucio-
nes de personas crecieron 
en el Puerto de Veracruz, 
como resultado del en-
frentamiento entre bandas 
delictivas que tratan de 
disputarse los espacios te-
rritoriales, afirmó el gober-
nador Miguel Ángel Yunes 
Linares al término de la 
reunión del grupo Coordi-
nación Veracruz.

En conferencia de pren-
sa celebrada e palacio de 
gobierno, el Primer Man-
datario dijo que el grupo 
de Coordinación Veracruz 
responde con tareas d e 
inteligencia y operativos 
específicos, que han per-
mitido recuperar la paz y 
estabilidad cómo es en la 
zona de Córdoba.

Informó que habrá una 
inversión importante de 
recursos en materia de se-
guridad pública en todas la 
regiones del estado.

Fallece el conductor 
deportivo Roberto Hernández Jr.

Un ícono del periodismo 
deportivo, Roberto Her-
nández Jr. dejó de existir el 
día de hoy a los 79 años de 
edad. 

Su hijo, Roberto Her-
nández Contreras, confir-
mó la noticia a través de las 
redes sociales.

“Con profundo dolor 
les informo que Don Rober 
acaba de fallecer”, fue el 
mensaje publicado por su 
hijo. 

Roberto Hernández Jr. 
nació en la ciudad de Ira-
puato, Guanajuato el 25 de 
enero de 1938.

Inició su carrera en Tele-
visa donde estuvo presente 

en diversos acontecimien-
tos deportivos. Al periodis-
ta le tocó narrar el “gol del 
siglo” de Diego Armando 
Maradona en el Mundial 
de México 86. 

Después de su paso por 
Televisa llegó a Multime-
dios en Monterrey, donde 
estuvo al frente del pro-
grama Futbol al Día, donde 
nunca ocultó la pasión por 
los Tigres, el equipo de sus 
amores.

Equipos de futbol, aso-
ciaciones y figuras del de-
porte an expresado su con-
dolencias por el sensible 
fallecimiento. 

No quita el dedo del renglón…

Chuchín sigue tocando puertas para poder 
regularizar la colonia Mujeres Unidas de Oluta
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Después de las lluvias que se presen-
taron durante el fin de semana, los agri-
cultores de la región se dicen listos para 
empezar a sembrar 

Productores agrícolas aseguran que 
con las pasadas lluvias que se vivieron 
durante parte del sábado y domingo, 
prepararon a la tierra para que ellos ini-
cien con la siembra de algunos productos 
como lo es el maíz.

 “Pues sí, ya es cuando empezamos a 

sembrar el maíz, porque ya la tierra está 
mojada y lista para que la semilla se dé y 
pueda salir la mata”, expresó un agricul-
tor, quien dijo llamarse Pablo .

Mencionaron también que desde que 
inició la temporada de lluvias se encuen-
tran sembrando algunos otros produc-
tos, por lo que las lluvias también ayuda-
ran a que estas semillas crezcan.

Cabe mencionar que según el produc-
tor, si las lluvias no se controlan, todos 
los cultivos podrían verse afectados, ya 
que la semilla se vería afectada.

“Sugar” Ramos nació el 
2 de diciembre en la loca-
lidad de Matanzas, Cuba, 
donde dio sus primeros 
pasos en el pugilismo a la 
corta edad de 14 años.

Tras una exitosa carrera 
en el terreno amateur en el 
que disputó más de cien 
peleas, dio el salto al profe-
sionalismo el 5 de octubre 
de 1957 en su natal Cuba, 
donde ganó el título nacio-
nal de peso pluma solo tres 
años después.

El peleador cubano se 
caracterizó por su gran 
pegada, además de su ha-
bilidad para esquivar los 
golpes de los rivales, lo que 
lo llevó a conquistar los 
títulos de peso pluma del 
Consejo Mundial de Boxeo 
y de la Asociación Mun-
dial de Boxeo.

Tras asumir Fidel Cas-
tro el poder en la “Perla del 
Caribe”, Ramos se trasladó 
a la Ciudad de México don-
de mejoró sus condiciones 

Gracias a Tláloc, agricultores
empezarán a sembrar

Productores dicen que las lluvias ayuda-
rán a los cultivos de maíz.

Encuentran bebé 
abandonada en interior taxi

Elementos de la Se-
cretaría de Seguridad 
Pública de Tijuana loca-
lizaron y resguardaron a 
una menor de edad que 
había sido abandonada 
en el interior de un taxi 
libre.

En un comunicado, 
la Secretaría de Seguri-
dad Pública Municipal 
(SSPM) indicó que el 
resguardo de la bebé se 
dio esta mañana tras un 
reporte al número de 
emergencias en el que se 
indicaba que en el inte-
rior de un taxi había un 
bebé abandonado.

Policías municipales 
localizaron en la delega-
ción Sánchez Taboada un 
taxi libre de color blanco 

con naranja abandonado 
en el lugar y en su inte-
rior una menor de edad 
de aproximadamente 
tres meses de edad.

Ante ello, mencio-
nó que los agentes de la 
Policía Municipal soli-
citaron la intervención 
de agentes adscritos a la 
Unidad Operativa Con-
tra la Violencia Familiar 
(UOCVF), quienes res-
guardaron a la menor.

La bebé fue presenta-
da ante el juez municipal, 
quien indicó que fuera 
puesta a disposición del 
Sistema para el Desarro-
llo Integral de la Familia 
(DIF) Estatal, para su cui-
dado y protección.

Escuelas continúan entregando libros de texto
FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Isela Margarita Delgado,  
presidenta de la asociación 
de padres de familia  de la 
escuela Miguel Alemán, de-
claró que se encuentran en la 
segunda etapa de la entrega 
de libros a los alumnos.

Mencionó que esto se de-
be a que durante este ciclo 
escolar aumentó la matrícula 
de alumnos, pero la secreta-
ría de educación de Veracruz 
(SEV), les mandó únicamente 
el número que corresponde a 
los alumnos del ciclo pasado.

El proceso no ha termi-

nado, ya que es un poquito 
complicado, porque eso lo 
hace la sev y no tienen sus lis-
tas actualizadas, las mandan 
de uno o dos ciclos actualiza-
dos”, expresó la entrevistada, 
quien mencionó que esta es 

la razón por la que no termi-
naron de repartir.

Dijo también que aún se 
encuentran en espera de que 
se integren más alumnos en 
este ciclo escolar, por lo que 
será a finales de este mes 

cuando tengan contabilizado 
por completo el número de 
alumnos.

Cabe hacer señalar que 
fue hace algunos días cuan-
do se dio el cambio de direc-
tiva en dicha escuela.

Huracán Irma avanza cada vez 
con mayor fuerza en el Caribe

El huracán Irma avanzaba 
hoy cada vez con mayor fuer-
za en ruta hacia las Antillas 
y retomó la categoría 3, con 
vientos máximos sostenidos 
de 185 kilómetros por hora, 
informó el Centro Nacional 
de Huracanes (NHC por sus 
siglas en inglés) de Estados 
Unidos.

Irma se desplaza en direc-
ción oeste-suroeste a unos 
22 kilómetros por hora, y se 
espera que este curso, a una 
menor velocidad de trasla-
ción, continúe la noche de 
este domingo, con la posibi-

lidad de que dé un giro hacia 
el oeste el lunes, de acuerdo 
con el NHC.

Por el momento, se des-
carta un peligro potencial de 
Irma para zonas costeras, de-
bido a que se encuentra lejos 
de tierra, mil 520 kilómetros 
al este de las islas de Sotaven-
to (Antillas Menores).

No obstante, de acuerdo al 
centro meteorológico estadu-
nidense, se recomienda una 
vigilancia permanente para 
estas islas conforme evolu-
cione el fenómeno ciclónico.

En la mañana del jueves, 

Irma pasó directamente de 
tormenta a huracán de cate-
goría 2 en la escala de intensi-
dad de Saffir-Simpson, de un 
máximo de 5, y rápidamente 
se transformó en un podero-
so huracán de categoría 3.

Tras unas horas de haber 
descendido a categoría 2, el 
meteoro recuperó fuerza al 
nivel 3.

De acuerdo con autorida-
des cubanas, por el momen-
to, el huracán Irma no repre-
senta peligro para la isla, pe-
ro recomendaron a la pobla-
ción permanecer informada 

a través de los diferentes 
medios de prensa sobre el 
desarrollo del fenómeno.

Fallece exboxeador 
cubano ‘Sugar’ Ramos 

víctima de cáncer

boxísticas, lo cual le per-
mitió conquistar, en 1963, 
los títulos del CMB y la 
AMB al vencer en el estadio 
de los Dodgers a Dave Moo-
re, quien falleció cuatro días 
después por las lesiones que 
sufrió.

Ramos realizó tres de-
fensas exitosas, la primera 
frente a Rafiu King, que se 
celebró en la Arena México 
y que se disputó el 13 de ju-
lio de 1963.

En la segunda enfrentó 
al japonés Mitsunori Seki 

en suelo nipón, mientras la 
última fue con Floyd Ro-
bertson, la cual tuvo como 
escenario Senegal.

Perdió sus campeonatos 
frente a Vicente Saldívar el 
26 de octubre de 1964 en el 
desaparecido Toreo de Cua-
tro Caminos, y se retiró de 
los encordados el 24 de abril 
de 1972 al perder con César 
Sinda, para quedarse con 
un récord de 55 victorias, 40 
por KO, siete derrotas y cua-
tro empates.

�A la edad de 75 años falleció el ex-
boxeador Ultiminio Ramos, debido a 
complicaciones tras la larga lucha que 
mantuvo contra el cáncer y que ha-
bía deteriorado su salud en los últimos 
años, dieron a conocer el CMB y la AMB.
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ACAYUCAN.

Los trabajos que se han llevado 
a cabo en el municipio de Acayu-
can, en lo que se refiere a construc-
ción de colectores, han venido a 
mejorar en gran medida las condi-
ciones de vida de los acayuqueños 
refirió el alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador, consideran-
do como entre los más grandes el 
colector del callejón Cuauhtémoc 
en la colonia Los Ramones II y el 

colector de la colonia La Malinche.
Sin embargo ha habido otros 

que se han construido en la pre-
sente administración que tienen 
el mismo índice de importancia ya 
que mantenían a familias de Aca-
yucan viviendo a lado de malos 
olores y de focos de infección que 
ponían en riesgo la salud de los ha-
bitantes, a pesar de ser de colonias 
ubicadas en la cabecera municipal, 
llevaban muchos años solicitando 
estas acciones cumpliéndose sus 

peticiones en la administración de 
Marco Antonio Martínez Amador.

El objetivo principal sin lugar 
a dudas, es erradicar el rezago so-
cial y la marginación, para ello el 
alcalde Marco Martínez Amador 
ha logrado con acciones, dismi-
nuir estos índices en el municipio 
acayuqueño, dejando asentadas 
las bases para el crecimiento que 
se necesita y que merecen los habi-
tantes de este lugar.

ACAYUCAN.

El servicio de Operación de 
Cataratas es uno de los más bus-
cados por la ciudadanía, y es en 
este tema donde la presidenta del 
DIF Municipal de Acayucan Es-
peranza Delgado Prado se ha en-
focado con el apoyo de traslados 
para que se realicen las supervi-
siones en clínicas que cuentan 
con la especialidad, así mismo 
para que no se les cobre ningún 
peso a los beneficiados. 

En esta ocasión Alesio Us-
canga Espinoza con domicilio 
en Barrio Nuevo perteneciente 
a esta localidad de Acayucan 
se presentó acompañado de un 
familiar para ser trasladado al 
consultorio de oftalmología en 
Coatzacoalcos, al igual que el ciu-
dadano Francisco Ríos Mendoza 
de Cascajal Grande pertenecien-

te a San Juan Evangelista, donde 
ambos señores resultaron aptos 
para la cirugía de la vista. 

Ante dicha situación Delgado 
Prado presidenta del DIF Acayu-
can indicó que este esfuerzo se 
realiza en conjunto con su espo-
so el alcalde de Acayucan Mar-
co Antonio Martínez Amador 
quien siempre ha respaldado las 
acciones a favor de la salud. 

Uno de los beneficiarios co-
mentó que no se esperaba tanta 
atención por parte del personal 
del DIF Acayucan quienes los 
trasladaron hasta Coatzacoalcos 
para que se le practicaran los es-
tudios correspondientes. 

La presidenta del DIF Munici-
pal de Acayucan invita a la ciu-
dadanía a no desaprovechar la 
operación de cataratas y acudir a 
inscribirse ya que no tiene costo 
alguno. Construcción de colectores en colonias

de Acayucan mejoran condiciones de vida

BENEFICIA DIF ACAYUCAN A CIUDADANOS

QUE TIENEN PROBLEMAS DE LA VISTA
�Personas de Acayucan y San Juan Evangelis-
ta aptos para cirugías de la vista



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

7Lunes 04 de Septiembre de 2017 DE SU INTERÉS

 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

10 secretos fáciles de implementar que 
te ayudarán a tener el cuerpo que deseas

Puede que quieras mejorar tu figu-
ra y no sepas por dónde arrancar. O 
que hayas comenzado con lo básico, 
alimentación y ejercicio, pero que no 
estés obteniendo los resultados que 
esperabas. 

Como sea, hay que tener en cuenta 

que bajar de peso o estilizar el cuer-
po no es una cuestión de magia ni de 
recetas precisas. Es necesario combi-
nar múltiples factores, y, sobre todo, 
generar rutinas acordes a nuestros 
deseos. 

Para comenzar por algún lado, o 

para mejorar lo que vienes haciendo, 
estos secretos que tal vez desconocías 
te ayudarán. 

Son pequeños tips que, incorpo-
rándolos a la vida cotidiana, surtirán 
enormes efectos en tu figura. 

Combinar verduras y frutas de muchos 
colores no sólo hace que el plato se vea más 
divertido. Cuando la cena está llena de color 
es porque estás incorporando muchísimos 
nutrientes, entonces tu cuerpo te pedirá 
menos comida después.

Además, ayuda a combinar sabores para 
que la comida sana sea también apetitosa. 

Duerme 8 horas

Está demostrado científicamente 
que dormir pocas horas aumenta nues-
tra sensación de apetito. 

Descansa la cantidad de horas que 
tu cuerpo necesita y verás cómo te re-
sulta fácil comer menos. 

La comida es, además de alimento, un 
momento placentero. Por eso, disfrutar 
cada bocado hará que no te quedes con 
esas ganas de “un poquito más”. 

Por otra parte, la sensación de saciedad 
tarda alrededor de 20 minutos en llegar al 
cerebro; por eso, cuando comes muy rá-
pido, al rato sientes que comiste de más. 
Date tiempo y aprende a disfrutar.

Los líquidos son mucho más fáciles de di-

gerir que el pan o cualquier sólido. Una buena 

sopa, quizá con verduras procesadas, o al-

gún batido de frutas te dará placer, saciedad, 

y te ayudará a perder peso. 

Bebe mucha agua

Beber dos litros de agua por día es esencial para 
mantener al cuerpo sano y el metabolismo regulado. 

Además a veces, aunque no lo creas puedes con-
fundir la sed con hambre. Antes de ir por un snack, ase-
gúrate de estar bien hidratado.

Desayunar bien es indispensable para la salud y tam-
bién para perder peso. Es la comida más importante y no 
debes saltarla nunca. 

Además, si desayunas con avena, tendrás mejores 
efectos. La avena llena y se digiere lento, por lo que 
aguantarás mejor hasta el almuerzo y no tendrás que 
recurrir a tantos tentempiés. 

Como los granos 
integrales tienen más 
fibras, proteínas y vita-
minas que los refinados, 
son mucho más sanos y 
ayudan a perder peso y 
sentirnos mejor. 

Elige arroz o pan inte-
gral en lugar de comprar 
blancos.

Encontrar tiempo para hacer 
ejercicio a veces es difícil. Además, 
si nos lo tomamos como una obli-
gación, posiblemente terminemos 
abandonando.

Por eso, es mejor que incorpores 
el ejercicio a tu día normal. Por ejem-
plo, cambia el auto por la bicicleta 
o una caminata. Parece poco, pero 
con el correr del tiempo hace un gran 
cambio.

Realiza mini entrenamientos

Incluye en tu dieta 
muchos colores

Elige alimentos líquidos 
de vez en cuando

Come avena en el desayuno
 (y nunca te lo saltees!!)

Reemplaza los granos 
refinados por integrales

Muévete en 
tu vida diaria

Come lentamente

Improvisar es divertido, pero muchas veces te 
lleva a cometer errores. Eso aplica en todos los ám-
bitos de la vida, y también en la cocina.

Tener organizado qué plato saludable coci-
narás cada día de la semana te ayudará a mante-
ner un régimen, y dará menos lugar a los famosos 
“permitidos”.

Planifica tus comidas con tiempo

Quizá te cueste hacer una hora de ejercicio, pero si realizas 
varios entrenamientos de pocos minutos a lo largo del día, lo-
grarás acelerar tu metabolismo y mejorar tu cuerpo.
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ALEGRE CONVIVIO EN HONOR 
DEL LIC. JOSE RAMÓN RIVERA

E
l día domingo se 
ha celebrado un 
bonito convivio 
en honor del apre-

ciable Psocop. José Ramón 
Rivera Barrancos, por tan 
especial motivo  recibió 
muchas felicitaciones muy 
amorosa de parte de su 
linda familia conformada 
por la señora, Ana Merce-
des Barrancos Castillo, su 
encantadora hermana Pro-
fra. Paulina Del Rosario y 
la Lic. Psicop Mitzi  Swjhey 
Cruz Rivera, quienes fue-
ron las principales organi-
zadoras de esta fiesta.

Por la tarde llegaron 
sus amistades y familia-
res para compartir con 
el cumpleañero este día. 
Después de otorgarle bo-
nitos obsequios, probaron  
una deliciosa comida y 
refrescantes  bebidas para 
dar paso al rico pastel de 
cumpleaños.

 El festejado sí que dis-
fruto de su fiesta el cual se-
guramente estuvo colma-
do de alegría, felicidad y 
amor. Muchas felicidades 
en tu día.

MI TIO Y PRIMO.- Sr. Felipe Martínez, José Alberto Martínez, Marlene 
Hernández y la pequeña María José!!”

guapas invitadas.- Rosario de Condado, Olga Reyes, Isabel Torres y María 
Antonieta.!!

EN MI CONVIVIO.- Disfrutanron de la fi esta!!

MI MEJOR AMIGO.. Mauro Rivera!! BUENOS MOMENTOS.- La familia se divierte!!

MIS INVITADOS.- Pasaron buen día!!! CON MI FAMILIA. -Sra. Ana María, Paulina y 
Mitzy Swjhey
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¡Investigan
 su muerte!
�Las autoridades tomaron cartas en 
el asunto por la muerte del septuage-
nario que cayó a un pozo, aseguran que 
murió de forma extraña

Recuperan camioneta que 
fue robada en Minatitlán

¡Tiene miedo de que 
sus vecinos lo ataquen!

En Texistepec…

¡Aseguran cinco 
camionetas con 
gasolina robada!

Identifican cuerpos 
encontrados en Veracruz

¡Vuelca pipa con amoniaco 
en la pista de la muerte!

¡Hijo del ex alcalde sufre aparatosa volcadura!

¡Pongan paja!
�Comerciante piñero se fue al barranco luego de 
chocar contra un torton
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SAN ANDRÉS TUXTLA, VER

 Un hombre fue hallado 
este domingo, con una herida 
en el pecho, se desconoce si se 
trató de una agresión o se le 
provocó el mismo al intentar 
brincar el barandal de su do-
micilio, ya que este se encon-
traba en estado de ebriedad.

Una persona del sexo mas-
culino alertaría a un grupo de 
la policia local, sobre una per-
sona tirada sobre la calle Mel-
chor Ocampo, entre Manuel 
A. de la Cabada y el boulevard 
5 de Febrero, a unos metros 
del panteón municipal.

En el lugar observaron 
que se trataba de un hombre, 
quien a simple vista presenta-
ba una herida en el pecho, por 
lo que se solicitó la presencia 
de personal de Proteccion Ci-
vil, quienes le prestaron los 
primeros auxilios y lo trasla-

¡Lo encontraron tirado con 
una herida en el pecho!

daron al hospital general 
“Dr. Bernardo Peña”.

El herido fue identifi-
cado como Luis Andrade 

Canul, quien se encontra-
ba en estado de ebriedad, 
ignorándose si se trató de 
una agresión o intentó brin-

car el barandal de su casa y 
se lastimó, ya que al pare-
cer no hubo testigos de los 
hechos.

IDENTIFICAN CUERPOS 
encontrados en Veracruz
Ya fueron identificados 

los cuerpos encontrados des-
membrados la noche del sá-
bado en calles de la colonia 
Rafael Díaz Serdán, cerca de 
la central de abastos, en el 
puerto de Veracruz.

Sin embargo, dijo que no 
se pueden dar a conocer los 
nombres por razones del pro-
cedimiento penal.

En conferencia de pren-
sa luego de la reunión con 
el Grupos de Coordinación 
Veracruz, el mandatario 
que la Fiscalía General del 
Estado está analizando los 
antecedentes. 

“Son antecedentes que no 
tienen que ver con activida-
des ilícitas, sino por lo con-
trario, y esto confirma lo que 

hemos venido diciendo. Este 
tipo de ejecuciones no son 
contra ciudadanos de bien, 
son conflictos entre bandas 
organizadas que se están ha-
ciendo daño entre ellos, que 

se están mandando mensa-
jes de terror (…) para evitar 
coincidir en determinadas 
zonas y quedarse con una 
sola”, dijo. 

BOCA DEL RIO, VER

– La madrugada de este 
domingo, el joven Rafael 
Fararoni Magaña, hijo del 
ex alcalde de San Andrés 
Tuxtla, sufrió un aparato-
so accidente en la cabecera 
municipal de Boca del Rio, 
al chocar contra un enorme 
anuncio vial, resultando 
lesionado al quedar pren-
sando en la camioneta que 
conducía.

El accidente se registró 
sobre el boulevard Miguel 
Alemán y Vicente Fox, ge-
nerando una fuerte movili-
zación de cuerpos de auxi-
lio, ya que reportaban a una 
persona prensada, dentro 
de una camioneta.

Se trataba de una camio-
neta marca Dodge, tipo Du-
rango, color negro, con pla-
cas YHT9999 del estado, la 
cual se encontraba destro-
zada sobre el camellón, lue-
go de haber chocado contra 
un enorme anuncio vial.

Dentro de la unidad, 
se encontraba prensado 
el conductor del vehículo 
quien se encontraba con-
siente, por lo que cuerpos 
de auxilio se apresuraron 

a sacarlo del lugar, con 
equipo especial, para luego 
trasladarlo al hospital “Mi-
llenium” de Boca del Río, 
donde se reporta su estado 
de salud como estable.

El joven fue identificado 
como Rafael Fararoni Ma-
gaña, de 23 años de edad, 
hijo del empresario cerve-
cero y ex alcalde de San An-
drés Tuxtla, Rafael Fararoni 
Mortera.

Sobre las causas del acci-
dente autoridades de trán-
sito indicaron, que presun-
tamente el joven conductor, 
se desplazaba velocidad 
inmoderada sobre pavi-
mento mojado y al llegar a 
la curva este derrapó y ter-
minó impactándose contra 
el anuncio.

En el rescate del lesiona-
do, participaron Cruz Roja, 
Bomberos Conurbados y 
Protección Civil de Boca de 
Rio, haciéndose cargo de la 
unidad siniestrada a agen-
tes de Tránsito y Vialidad.

Tomando conocimien-
to elementos de la Policia 
Estatal y Naval, quienes 
mantuvieron el área acor-
donada para evitar otro 
accidente.

¡HIJO DEL EX ALCALDE 
sufre aparatosa volcadura

Al menos 16 personas 
resultaron lesionadas tras 
el choque de una camione-
ta de transporte de personal 
de la empresa avícola “San 
Antonio” y una camioneta 
particular, registrado la ma-
drugada de este domingo a 
la altura de la congregación 
San José de Gracia.

 De acuerdo a informes 
de los grupos de rescate, los 
hechos se registraron alre-
dedor de las 3:00 de la ma-
drugada, sobre la carretera 
federal Córdoba-Veracruz; 
afortunadamente no hubo 
pérdidas lamentables, pero 
sí tres personas que queda-
ron prensadas por el brutal 
impacto de las unidades.

 Las personas lesiona-
das fueron trasladadas por 
elementos de la Cruz Roja 
de Córdoba a diferentes 
hospitales con el apoyo de 
Bomberos de Cuitláhuac y 
otros grupos de rescate que 
acudieron al lugar.

 Esta es la segunda vez 
que una camioneta de 
transporte de personal se 
accidenta cuando traslada 
a trabajadores a sus granjas 
que se ubican en el munici-
pio de Cuitláhuac.

 En esta ocasión, el cho-
que fue en contra de una ca-
mioneta particular de San 
José de Gracia, municipio 
de Amatlán.

¡Vuelca pipa con amoniaco 
en la pista de la muerte!

OAXACA

Sobre la carretera Coat-
zacoalcos-Salina Cruz, tra-
mo Coatzacoalcos-Acayu-
can se registró el despren-
dimiento de un tanque pipa 
cargado de amoniaco.

Autoridades de la po-
licía Federal atendieron la 
emergencia  remolcando la 
pipa y así despegar la vía 
de  comunicación.

No se reportaron lesio-
nados ni fugas.

¡Por choque, 16 personas 
resultan lesionadas!

Paloma mensajera es 
baleada cuando llevaba drogas

CIUDAD DE MÉXICO

(proceso.com.mx).- 
Una paloma mensajera 
que era empleada por 
una banda de narcotra-
ficantes para transpor-
tar drogas a reclusos de 
una cárcel de La Pampa, 
Argentina fue abatida a 
balazos por elementos 
policiacos.

El Servicio Penitencia-
rio Federal (SPF) de ese 
país informó que el ave 
era utilizada para trans-
portar pastillas de esti-
mulantes y mariguana 
en un recipiente de tela 
adherida a su cuerpo.

El modus operandi de 
los presos de la Unidad 
Penal número 4 de La 
Pampa era usar palomas 
mensajeras a las que les 
cargaban en el lomo una 
tela como si fuera una 
mochila. Allí colocaban 
las drogas que querían 
hacer ingresar a la cárcel.

El animal abatido 
llevaba 44 pastillas de 
Rivotril y Clonazepam; 
3.5 gramos de marigua-
na mezclada con pasti-
llas y cuatro gramos de 
mariguana compactada.

La paloma fue muer-
ta el pasado miércoles, 
cuando ingresaba a la co-
lonia Penal de Santa Ro-
sa, en la provincia de La 
Pampa.

El SPF descubrió en 
2013 que los narcotra-
ficantes entrenan a pa-
lomas mensajeras para 
hacer entre 10 y 15 viajes 
por día hasta el presidio.

Ese año cayó una ban-
da de narcotraficantes 
que usaba el mismo sis-
tema para trasladar nar-
cóticos. En ese entonces 
secuestraron 15 aves, en-
tre las que encontraron 
dos habituadas a viajar 
entre 10 y 15 veces por 
día.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Habitante del Fraccio-
namiento Santa Cruz del 
municipio de Soconusco 
que responde al nombre 
de Bartolo Sánchez Flo-
res de 33 años de edad, 
sufre accidente automo-
vilístico tras derrapar 
abordó de su motocicleta 
y fue ingresado al Hospi-
tal Civil de Oluta.

Fue el exceso de velo-
cidad y estado etílico que 
mostraba el lesionado lo 
que provocó que se regis-
trara este brutal acciden-
te a la entrada del nom-
brado fraccionamiento, 
luego de que derrapara 
sobre la carpeta asfáltica 
la motocicleta Italika FT-
150 color negro que ma-

nejaba Sánchez Flores.
El cual tras resultar 

con diversas lesiones 
tuvo que ser auxiliado 
primero por propios fa-
miliares para después 
hacerlo paramédicos de 
la Cruz Roja que se en-
cargaron de trasladarlo 
al nombrado nosocomio 
para que fuera atendido 
clínicamente.

Cabe señalar que 
elementos de la Policía 
Municipal de dicha lo-
calidad tomaron cono-
cimiento del accidente y 
tras ser removida la uni-
dad por propios familia-
res del lesionado, quedó 
exenta la intervención 
de la Policía de Tránsito 
del Estado y de poder ser 
trasladada al corralón 
correspondiente.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. 

Encerrado en la cárcel 
preventiva de esta ciudad 
terminó un habitante ori-
ginario de Congregación 
Teodoro A. Dehesa que 
se identificó con el nom-
bre de Antonio Margarito 
Juárez de 55 años de edad, 
luego de ser intervenido 
por personal de la Policía 
Naval tras alterar el orden 
sobre la vía pública estan-
do alcoholizado.

Fue sobre la calle Gua-

dalupe Victoria del centro 
de este municipio donde 
se llevó a cabo la deten-
ción del citado campesi-
no, luego de que al salir 
alegremente de uno de 
los tugurios instalados 
sobre la calle Porvenir, 
comenzó a alterar el or-
den y tras ofender ver-
balmente a diversas ciu-
dadanas que cruzaban 
por el punto en donde se 
encontraba, fue señalado 
ante uniformados que se 
encargaron de intervenir-
lo de manera inmediata.

Para después ser tras-

Habitante del Fraccionamiento Santa Cruz, sufre accidente tras 
derrapar a bordo de su caballo de acero y terminó internado en el 
Hospital Civil de Oluta. (GRANADOS) 

¡Derrapó uno 
de la Santa Cruz!

¡Por ofender a sus vecinos 
durmió en la de cuadros!

ladado hacia la cárcel pre-
ventiva donde fue encerrado 
detrás de las rejas y donde 
permanecerá hasta ser san-
cionado conforme a ley, por 
las faltas administrativas que 
cometió influenciado por los 
estragos del alcohol.

Alcoholizado re-
sidente de la Con-
gregación Teodoro 
A. Dehesa escan-
daliza y ofende a 
ciudadanas, por lo 
que fue encerrado 
en la de cuadros. 
(GRANADOS)

¡Aseguran cinco camionetas 

con gasolina robada!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER. –

Cinco camionetas que 
contaban con reporte de 
robo y que transporta-
ban bidones vacíos para 
el traslado del combusti-
ble de procedencia ilícita, 
fueron aseguradas por 
elementos de la Secreta-
ria de Seguridad Pública 
en la comunidad Hipó-
lito Landeros pertene-
ciente al municipio de 
Texistepec.

Los hechos ocurrie-
ron la noche del pasado 
sábado, luego de que 
uniformados del citado 
cuerpo policiaco que es 
comandado por el dele-
gado Abraham Rojas San 
Juan, se percataran de la 
presencia de las unida-
des que se encontraban 
a la entrada de la citada 
comunidad.

Las cuales tras ser re-
visadas por los unifor-
mados que realizaban 
recorridos de vigilancia, 
contenían en sus respec-
tivas bateas diversas can-
tidades de bidones vacíos 

y tras corroborar su estatus 
mediante el portal del Re-
gistro Público Vehicular 
(REPUVE), resultaron contar 
con reporté de robo cada y 
de inmediato se ordenó su 
trasladado por parte de los 
Estatales hacia el corralón co-
rrespondiente, para después 
ser puestas a disposición 
del ministerio público fede-
ral con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos.

Unidades Aseguradas…
1.- Ford F-350 gris y placas 

XV-11-362 del Estado de Ve-
racruz, la cual transportaba 
4 bidones de mil litros cada 
uno vacíos.

2.- Ford F-150 azul y pla-
cas XV-10-637 del Estado de 
Veracruz, la cual transpor-
taba 2 bidones de mil litros 
cada uno vacíos.

3.- Ford F-350 blanca y pla-
cas XW-89-792 del Estado de 
Veracruz, la cual transporta-
ba 4 bidones de mil litros ca-
da uno vacíos.

4.- GMC Pick Up blanca y 
placas RW-62-608 del Estado 
de Oaxaca, la cual transpor-
taba 4 bidones de mil litros 
cada uno vacíos.

5.- Ford Explorer blanca 
y placas SPG-30-92 del Es-
tado de Nuevo León, la cual 
transportaba 1 bidón vacío, 
una manguera color azul y 
tras no contar con reporte 
de robo se presume que era 
utilizada por chupa ductos, 
para el almacenamiento y/o 
distribución del combustible.

Cinco camionetas 
para el traslado del 
combustible clan-
destino que conta-
ban con reporte de 
robo, fueron asegu-
radas por elementos 
de la SSP en Zaca-
tal. (GRANADOS)

¡Tiene miedo de que 
sus vecinos lo ataquen!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER. –

Atemorizado vive a 
diario un conocido habitante 
del municipio de Sayula que res-
ponde al nombre de Luis Cartas 
Gómez de 82 años de edad do-
miciliado en la calle 5 de mayo 
del centro de la citada localidad, 
luego de las amenazas, insultos y 
humillaciones que recibe de parte 
de sus vecinos que sueñan con 
robarle parte de su terreno que 
con mucho esfuerzo adquirió.

Fue desde hace algunos años 
cuando el conocido profesor Isi-
dro Gómez y su cónyugue la se-
ñora Aurora Córdoba Domínguez, 
comenzaron a mostrarse prepo-
tentes y agresivos en contra del 
nombrado afectado que aseguro 
es para tratar de amedrentarlo y 

poderlo despojar de una conside-
rable parte de su terreno como lo 
hicieron en contra del ya finado 
Fernando Gómez.

Lo cual ha superado fronteras 
ya que constantemente los acu-
sados y demás de sus familiares 
han realizados acciones en contra 
del señor Cartas Gómez, como 
dejar desperdicios a las afueras 
de su propiedad, colocar diversas 
clases de unidades a las afueras 
de su inmueble obstruyendo el 
paso y una gran serie de acciones 
que han provocado a que el afec-
tado recurra a las autoridades 
correspondientes sin que estas 
realicen o ejerzan algún tipo de 
sanción sobre los responsables.

Pues al contar los agresivos 
con un familiar inmiscuido en el 
mundo del periodismo dentro de 
esta zona sur del Estado de Vera-
cruz, se han jactado en decir que 

ellos son intocables y que ninguna 
autoridad intervendrá en su con-
tra para poder afectar su objetivo 
que es adueñarse de un pedazo 
de tierra de manera sucia e ilegal.

Y tras hacer creer la señora 
Aurora a la ciudadanía en general 
que es una persona allegada a la 
religión, ha provocado que mu-
chas de las acusaciones que ha 
hecho públicamente el afectado 
en su contra, pierdan credibilidad 
pese que para muchos otros resi-
dentes saben la alimaña y ambi-
ciosa que es dicha mujer.

Por ello públicamente hace 
constar el agraviado por medio 
de esta nota periodística, que 
responsabiliza a los señalados de 
cualquier acto violentó que pudie-
ra surgir en su contra o que pueda 
provocar algún daño mayor sobre 
su persona.

Vecino de Sayula es afectado por sus 
vecinos que dicen ser intocables y pú-
blicamente hace constar que teme de 
que puedan hacer algo mayor en su 
contra. (GRANADOS)
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TEXISTEPEC VER

 Sobre el camino de terracería que condu-
ce a la localidad de San Lorenzo Tenochtit-
lán, elementos de la policia estatal, asegu-
raron una camioneta abandonada y la cual 
contaba con reporte de robo.

Fue la tarde de este domingo, cuando ele-
mentos policiacos realizaban un recorrido 
de vigilancia, sobre el camino antes citado, 
que comunica con el ejido Lazaro Cardenas 
y encontraron una camioneta en aparente 
abandono.

Se trató de una camioneta marca Ford Sú-

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.

Una volcadura se registró 
el domingo sobre la carretera 
Oluta-Texistepec según los 
datos proporcionados por 
personas que observaron el 
accidente dijeron que el con-
ductor de la camioneta es el 
hijo del conocido dentista 
que vive en la zona centro de 
este municipio.

Los datos no fueron real-
mente confirmados por las 
autoridades por tal motivo 
no se pudo publicar el nom-
bre del médico ni de su hijo 
ya que cuando este medio de 
comunicación llegó al lugar 
de los hechos no se encon-
traba ni el conductor ni la 

camioneta.
Sin embargo dicen por ahí 

que pueblo chico infierno 
grande y pues casi todos se 
conocen y mencionaron las 
características del médico es 
mas hay quienes se atrevie-
ron a decir que el joven regre-
saba de un rancho que se en-
cuentra por ese rumbo y que 
en la curva cerca de las vías 
fue que ocurrió el accidente.

No hubo lesionados y el 
automóvil fue remolcado por 
otro vehículo de inmediato y 
llevado a un taller mecánico, 
en el accidente solo hubo da-
ños materiales, al parecer el 
joven al madrugar para ir a la 
ordeña se durmió provocan-
do la salida de camino y mi-
nutos después la volcadura.   

Se accidenta hijo de 
conocido dentista de Oluta

Autoridades no se dieron cuenta de una salida del camino en la carretera 
Oluta-Texistepec (Maciel)

¡Malandros se ríen de los navales!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Un nuevo robo se dio 
en el centro de la ciudad, 
sin que los elementos de 
la Policía Naval puedan 
hacer algo al respecto para 
evitarlo, o quizá no quie-
ren, y por eso el enojo de la 
ciudadanía cuando se los 
topan en hechos delictivos 
de alto impacto, donde les 
reclaman que no sirven pa-
ra nada.

Ahora fue una camio-
neta Chevrolet F-350, pro-
piedad del comerciante 
Domingo Antonio Martí-
nez Méndez, mencionan-
do ante las autoridades 

correspondientes que fue 
la noche del sábado para 
amanecer domingo cuan-
do expertos roba carros 
se llevaron la unidad que 
dejó estacionada frente a 
su domicilio, dando a co-
nocer que las placas de cir-
culación de la camioneta 
es 1XEY-112 del Estado de 
Veracruz.

Ante el robo que sufrió 
el comerciante, tuvo que 
acudir ante la Unidad de 
Procuración de Justicia 
para interponer la denun-
cia penal correspondiente, 
pues sabido es que este ti-
po de unidades son las más 
comunes en el robo y tra-
siego de combustible.

�Están robando muy a lo descarado, como si 
no tuvieran miedo a ser detenidos

¡Pongan paja!
�Comerciante piñero se fue al barranco luego de chocar contra un torton

EL INFORMADOR

SAN JUAN EVANGELISTA, VER

 Un comerciante del muni-
cipio de Juan Rodríguez Clara 
terminó fuera de la carretera 
con todo y camioneta, luego de 
que chocara por alcance contra 
un tracto camión, dejando el 
incidente afortunadamente só-
lo daños materiales y el fuerte 
susto para el responsable, pues 
los daños fueron considerables.

El percance ocurrió la ma-
ñana de este domingo en la 
carretera Sayula de Alemán a 
Ciudad Alemán, en el tramo 
comprendido en el municipio 
de San Juan Evangelista, por 
donde circulaba una camioneta 
Cherokee, color blanco y pla-
cas de circulación TWM-24-04, 
conducida por su propietario 
José Roberto G.O. de 28 años de 
edad y originario del municipio 
de Juan Rodríguez Clara, quien 
mencionó que en un momento 
dado intentó rebasar a un tor-
ton procedente del municipio 
de Orizaba.

Sin embargo, al parecer el 
chofer de la camioneta iba ebrio 
y no midió bien su distancia pa-

ra incorporarse de nuevo a su carril al ver 
que no le daría tiempo rebasar, chocando 
con la parte trasera del torton, obligándo-
lo a volantear para que la camioneta final-
mente terminara fuera de la carretera.

Al punto acudió personal de la Policía 
Federal para tomar conocimiento y eva-
luar los daños materiales en varios miles 
de pesos pero sin que hubiera personas 
lesionadas, afortunadamente.

En la parte de atrás del torton rebotó el comercian-
te piñero.

Fuera de la carretera quedó la camioneta tras ser 
chocada.

Daños materiales en su parte frontal tuvo la 
camioneta.

En Texistepec…

Recuperan camioneta 
que  fue robada 
en  Minatitlán

per Duty 3500, de color blanco, con 
caja del mismo color y con placas de 
circulación LA45026 del estado de 
México, con logotipos de SEDESOL 
en ambas puertas, con uno de los 
cristales rotos.

Al revisar el estatus de la uni-
dad, se percataron que esta contaba 

con reporte de robo, con fecha de 
este mismo día y la cual había sido 
robada en la colonia Petrolera de la 
ciudad de Minatitlán.

Fue por ello que aseguraron el 
vehículo y lo trasladaron al encierro 
oficial, donde quedó a disposición 
de la autoridad competente.

¡Investigan muerte de anciano en Jáltipan!
�Está muy raro que se haya 
caído solo a un pozo artesiano

EL INFORMADOR

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER.

La muerte de un anciano 
de setenta y siete años de 
edad mantiene en zozobra 

a sus familiares y amigos, 
pues agentes de la Policía 
Ministerial con sede en la 
ciudad de Acayucan están 
investigando la manera en 
la que el hombre murió, 

pues siempre se sentaba en 
el borde del pozo pero nun-
ca se había caído, pese a ha-
cerlo cuando más borracho 
andaba.

Fue la tarde del pasado 
sábado cuando se reportó la 
muerte del anciano Tomás 
Martínez Martínez de 77 
años de edad, sito en su do-
micilio de la calle Murillo Vi-
dal en la colonia López Arias 
de este municipio, siendo en-
contrado el cuerpo por uno 
de sus nietos cuando éste 
acudió al traspatio para sacar 
agua del pozo, con una pro-

fundidad de cinco metros, 
aproximadamente.

Lo extraño es que el an-
ciano, de acuerdo a sus fa-
miliares, generalmente era 
adicto al alcohol y usaba el 
bordo del pozo para sentarse 
y nunca se había caído, por lo 
que autoridades investigan 
si cayó solo o le dieron �una 
manita�.

Mientras tanto, autori-
dades policiacas esperan el 
reporte del servicio médico 
forense y saber exactamente 
la manera en la que murió el 
ancianito.
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GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Cerca de cuatrocientos 
aficionados se acercaron al 
campo deportivo el Jaguar 
llegando en taxi, moto y ca-
rros particulares para ver 
jugar al equipo Las PUMAS 
este es un controvertido 
equipo de homosexuales 
que participan en ese cam-
peonato de futbol que des-
de su primer participación 
en  este campeonato cada 
domingo reúne a una fuer-
te cantidad de aficionados 
que se divierten riendo, gri-
tando y aplaudiendo a los 
homosexuales que son un 
verdadero show dentro de 
la cancha.

Ayer domingo Las PU-
MAS sufrieron una derrota 
más, la mala suerte los ha 
seguido dese los dos juegos 
anteriores, pero los aficio-
nados no dejan de asistir a 
este horario estelar, porque 
se divierten como si ese jue-
go fuera una final de futbol, 
este juego pactado a las 2:00 
de la tarde fue ante el equi-

po de Correa quien les arre-
bató el triunfo, las familias y 
aficionados llegan a presen-
ciar este partido de futbol 
en el horario que les toque 
jugar a los homosexuales 
quienes están teniendo mu-
cha aceptación por los afi-
cionados morbosos. 

Cabe señalar que de las 
cinco fechas disputadas so-
lo han obtenido dos puntos, 
pero son uno de los equi-
pos más polémicos de todo 
el campeonato sin lugar a 
dudas que se han reforzado 
por dos o tres caballeros, 
aunque perdieron el do-
mingo 4 goles por 0 ante el 
equipo de Correa dicen no 
bajar la guardia y seguirán 
hasta el término del torneo.

En los otros juegos de 
futbol el equipo  Cristo Ne-
gro gana 1 gol por 0 al equi-
po  Genéricos de Acayucan 
con gol de Francisco Javier, 
mientras que el equipo  Ber-
nabé y Asociados ganan 
2 goles por 0 al deportivo 
GIGO anotando Gerardo 
Ocampo y Edier Armas el 
Jackson.   

Las PUMAS equipo 
preferido de  los aficionados 

en la cancha el Jaguar

Las PUMAS es un controvertido equipo que reúne a muchos afi cionados 
en el campo jaguar de Oluta (Maciel)

La novena del Juile y Aguacatillo…

Suspenden el juego en la 
tercera entrada por lluvia

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Aficionados que disfruta-
ban de un buen partido de 
beisbol en el Estadio Emilia-
no Zapata de Oluta entre el 
fuerte equipo del Juile y los 
Diablos del Aguacatillo deja-
ron la pizarra 4 carreras por 
3 a favor del Juile,  fue en la 
tercera entrada cuando fue 
suspendido el juego debido a 
un fuerte aguacero que cayó 
por más de una hora en este 
municipio.

La lluvia hizo que los am-
páyer �Chucho� Vasconce-
los y el profe Chalé suspen-
dieran ese juego de beisbol, 
como son partidos que se jue-
gan a solo 7 entradas queda 
pendiente el juego y se jugará 
cuando ambos equipos se 
pongan de acuerdo en acabar 
las entradas restantes, pero 
hasta el momento la pizarra 
es 4 por 3 a favor del Juile en 
el tercer rollo.

Mientras que en el juego 
que inició por la mañana  en-
tre Barrio Nuevo de Acayu-
can y Salineros de Soconusco 
un  juego en que los soconus-
queños no pudieron hacer-
le nada al pitcher de Barrio 
Nuevo quien lo hizo comer 
de su mano en las 7 entradas 
cuando se mantuvo en la lo-
ma de las responsabilidades 
dejando la pizarra final 8 ca-
rreras por 0 propinando tre-
menda blanqueada el equipo 
de Acayucan.

De esta manera estuvie-
ron las acciones beisboleras 
dentro del campeonato que 
se está llevando a cabo en el 
municipio de Oluta, donde 
todos los domingos los aficio-

nados al rey de los deportes 
disfrutan de muy buenos 
partidos de beisbol y en las 

gradas de divierten con un 
grupo musical que pone a 
bailar a propios y extraños, 

el tercer juego entre Sopla-
nucas y Reales de Oluta 
queda suspendido.

 El profe Chalé y Chucho  Vasconcelos están haciendo un buen papel dentro de la este campeonato (Maciel) 

 Duelo en la loma de las responsabilidades se vivió 
ayer domingo  (Maciel)

Momento en que anotaba el equipo de Agua-
catillo dentro de la primera entrada (Maciel)
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SE RENTA CASA CÉNTRICA 3 RECÁMARAS, CUARTO DE 
ESTUDIO, GARAGE, SALA-COMEDOR-COCINA- 2 1/2 BAÑO, 
2 PLANTAS. INFORMES:  924 109 91 50

VENDO 2,900 MTS2. A ORILLA DE CARRETERA, POR CA-
SETA, GANADERA EN SAYULA, LUZ Y AGUA. INFORMES AL 
CEL. 924 110 08 94

AGENDA FISCAL MISCELANEA, FISCAL 2017  EN APP, 
PARA SU CELULAR. INFORMES: 924 115 66 08

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

JALTIPAN.-   

El fuerte equipo de las encanta-
doras chicas del deportivo Vipers se 
consagra bi campeonas del torneo 
Jaltipaneco de Softbol de la categoría 
Femenil al derrotar al coronarse cam-
peonas ayer por la tarde al derrotar 
al equipo de las guapas chicas de Las 
Guerreras con pizarra de 13 carreras 
por 8 ante una fuerte asistencia que se 
congrego en las gradas del campo Re-
alposo Cervantes. 

Como usted amable lector recorda-
ra que en el primer partido de la serie 
final del play off lo ganaron las gua-
pas chicas de Las Guerreras con piza-
rra de 3 carreras por 0, celebrando el 
triunfo como las futuras campeonas 
porque la serie final era de 3 partidos a 
ganar dos, pero en el segundo de la se-
rie las encantadoras chicas del Vipers 
entraron al terreno de juego con todo 
para terminar ganando 12 carreras 
por 5 con lanzamientos de Velia Cruz 
y relevo de la nativa de Esperanza Ma-
lota Yesenia Soberano.

Pero ayer el equipo de las encan-
tadoras mujeres del Vipers entró al 
terreno de juego con su lanzadora 
estelar la nativa de La Guadalupe del 

municipio de Hueyapan de Ocampo 
Berenice Cano quien las trajo de la 
mano en todo el camino para agen-
ciarse el triunfo, mientras que Marga-
rita Rodríguez quien había ganado el 
primer partido de la serie cargo con 
el descalabro al no poder controlar la 
fuerte artillería de Las Vipers.

El equipo de Las Vipers conectó 13 
hits entre ellos dos cuadrangulares 
uno de Guadalupe Arano con dos a 
bordo y el otro de Velia Marthel con 
uno a bordo, mientras que Las Gue-
rreras solo conectaron 9 hits en toda 
la ruta.

¡Vipers bicampeonas!
 Derrotaron a Las Guerreras con un marcador de 13 carreras a 8

Cindy Díaz fue  la mejor corredora de las 
bases en la gran fi nal entre Guerreras y Vipers. 
(TACHUN) 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

 El fuerte equipo de los 
médicos del deportivo Sor-
ca saca la casta en la quinta 
entrada al aprovechar los 
errores del equipo de La Chi-
chihua para derrotar angus-
tiosamente con  pizarra de 9 
carreras por 8 y de paso pro-
pinarle su primera derrota en 
el actual torneo al lanzador 
de ex liga mexicana al zurdo 
Marcos Martínez. 

Por el equipo de Sorca ini-
cio el veterano Jesús Hidalgo 
“Sopletes” a quien le dieron 
desde temprano para entrar 
al relevo el zurdo Rogelio 
Domínguez quien se agencio 

el triunfo en todo el resto del 
partido, recibiendo entre los 
dos la friolera de 15 impa-
rables, mientras que por los 
ahijados de Eugenio Texcalco 
cargo con el descalabro Mar-
co Martínez quien solo acep-
to 9 hits en toda la ruta.

Y los ahijados de don Ciri-
lo Baeza del equipo de Monte 
Grande no busco quien se las 
hizo al derrotar con pizarra 
de 12 carreras por 7 al equipo 
de los gloriosos veteranos del 
Diconsa quienes ene l pecado 
se llevaron la penitencia con 
los errores par que su lan-
zador Rufino Guevara “La 
Cría” cargara con el revés, 
mientras que Gabriel Ramí-
rez “El Erickson” se anotara 
el triunfo en todo el camino.

 Los médicos del Sorca sacan la casta en la quinta entrada para llevarse el 
triunfo ante La Chichihua. (TACHUN) 

¡Monte Grande buscó  quien
le pagara los platos rotos!.
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REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

La liga de futbol Femenil de 
Sayula de Alemán dio un gran 
partido de exhibición como aper-
tura a su primer campeonato que 
se estará desarrollando en este 
municipio,  Real femenil Sayula 
se enfrentó ante el Real Alvarado.

El equipo de Sayula sacó el 
triunfo ante Alvarado en tanda de 
penales, en tiempo reglamentario 
los equipos culminaron con un 
empate a cinco goles por lo que 

se tuvieron que ir a la tanda de 
penales para poder definir al ga-
nador del punto extra.

Sayula logró imponerse en los 
penales por lo que se llevó el pun-
to extra de este partido.

Sugeidi Osorio jugadora de 
los Tiburones Rojos de la Liga 
MX Femenil aprovechó la fecha 
FIFA para participar en la aper-
tura de este torneo, la atacante 
anotó cuatro de los cinco goles 
que hizo el equipo de Real Feme-
nil Sayula.

Este encuentro entre Sayula 
y Alvarado fue de exhibición, la 

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Tras una emocionante etapa de 
cuartos de final, quedaron definidos 
los equipos que avanzan a la siguiente 
ronda, Oluta, CCG, ESGA y Revolu-
ción lucharan el próximo sábado por 
un boleto para la gran final del torneo 
de futbol Infantil 2003 – 2004 que se 
desarrolla en la unidad deportiva Vi-
cente Obregón.

Con marcador de 2 – 1 el equipo 
de Oluta se impuso ante los Estudian-
tes de la Técnica 60 de Sayula, ambos 
equipos entraron al terreno de juego 
bastante fuertes pues ni uno de los dos 
quería quedarse sin disputar la semi-
final, el encuentro fue muy aguerrido 
pero quien echó a perder el espectácu-
lo fue el silbante quien no pudo tener 
un buen criterio y terminó afectando 
el partido.

El segundo semifinalista de la tar-
de fue el equipo del Colegio Carlos 
Grossman, quienes de manera angus-
tiosa vencieron al equipo de La More-
los, escuadra que durante todo el par-
tido no se cansó de fallar sus disparos 
a gol.

Sin problema alguno el equipo de 
la ESGA se metió a la siguiente etapa, 
tras imponerse 6 – 0 ante Soconusco 
los estudiantes de la General Acayu-
can están listos para la siguiente fase.

Con goles de Jonathan, David Cruz 
y Ángel Gonzales, El Deportivo Re-
volución se impuso 4 – 1 ante el PSG 

quien en 10 minutos que perdió la con-
centración y terminó también perdien-
do el boleto a semifinal.

Apenas transcurría el minuto 7 
cuando Revolución encontraba el 1 – 0, 
un centro por la banda derecha hizo 
que David Cruz rematara solito frente 
al marco para abrir el marcador y po-
ner en ventaja a Revolución.

Muy pobre fue la respuesta del 
PSG en el ataque, Revolución tampoco 
ofreció más en el partido por lo que los 
equipos se fueron al descanso con ese 
marcador de 1 – 0, para la parte com-
plementaria el PSG estaba obligado a 
remontar el marcador.

Una falta a Rodrigo León cerca del 
área grande le abrió la puerta al PSG 
para empatar el encuentro, el disparo 
fue cobrado por Gerardo quien puso el 
balón pegado al primer poste del por-

tero el cual por más que se estiró no le 
llegó a la esférica y no pudo evitar el 
1 – 1 del partido.

Las cosas se pondrían más atracti-
vas ya que ambos equipos adelantaron 
líneas y comenzaban abrirse los espa-
cios para entrar al área, pero una falta 
del PSG dentro del área hizo que Revo-
lución tuviera la oportunidad de vol-
ver a ponerse al frente en el marcador.

Ángel González ejecutó bien desde 
los once pasos y colocó el 2 – 1 en el 
marcador, no pasó mucho tiempo para 
que cayera el 3 – 1 gracias a Jonathan 
quien se encargó también de cerrar el 
marcador haciendo el 4 – 1. 

Con dicho marcador el PSG ya no se 
pudo recuperar y terminó perdiendo 
el pase a semifinales por lo que ahora 
trabajaran arduamente para la próxi-
ma campaña.

Lluvia suspende las semifi nales del basquetbol y de la liga comunitaria. 
(Rey)

Suspenden semifinales por lluvia
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Las semifinales del bas-
quetbol femenil municipal 
de Acayucan, así como tam-
bién las semifinales de la liga 
Comunitaria Benito Juárez 
fueron suspendidas por 
cuestiones climatológicas, 
la lluvia puso en pésimas 
condiciones las canchas y 
directivos de cada liga op-
taron por posponer los par-
tidos para bienestar de los 
deportistas.

Las chicas de los equipos 
de Rockets, Sparks, Linces 
y Panteras tendrán que es-
perar una semana más para 
poder disputar el segundo 
partido de la serie de semi-
finales, las Sparks y Panteras 
mantienen la ventaja de un 

juego sobre sus rivales por lo 
que tendrán que esperar pa-
ra saber si avanzan a la final 
del torneo.

Gracias a que Dios Tláloc 
se manifestó en la comuni-
dad de Agrícola Michapan y 
Campo de Águila las semi-
finales de ida de la liga Co-
munitaria Benito Juárez fue-
ron suspendidas por lo que 
ahora será hasta el domingo 
10 de septiembre cuando se 
disputen los primeros 90 mi-
nutos de cada partido.

Los partidos de semifina-
les que se desarrollarían la 
tarde de ayer fueron suspen-
didos por lluvia, los equipos 
de Cañeros de Michapan y 
Quiamoloapan estaban listos 
para disputar los primeros 
90 minutos de esta serie pero  
por la lluvia se suspendieron 
las acciones.

Hoy se juega el tercer juego de la serie entre Pollos y Huevones. (Rey)

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Pollos y Huevones se dis-
putan hoy el tercer juego de 
la serie de semifinales, en 
punto de las 20: 00 horas se 
estará definiendo al últi-
mo finalista del torneo de 
basquetbol municipal de 
Acayucan.

Dios Tláloc no quiso que 
este partido se desarrollara la 
noche de ayer en la cancha de 

Cruz Verde, por lo que será 
hasta hoy cuando se esté co-
nociendo al rival de los Estu-
diantes del ITSA para la gran 
final.

La cita es a las 20: 00 horas 
de la noche cuando Pollos y 
Huevones se estén peleando 
el pase a gran final, la serie 
está empatada a un juego por 
equipo por lo que hoy el que 
gane se mete a la final y está 
peleándose el titulo ante el 
ITSA.

Hoy se define al último finalista

¡Revolución se 
impone ante PSG!

 Tras una emocionante etapa de cuartos de fi nal, quedaron defi nidos los 
equipos que avanzan a la siguiente ronda, Oluta, CCG, ESGA y Revolución…

¡Real Femenil Sayula en penales   venció a Real Alvarado!
próxima semana se estará arran-
cando de lleno con el campeona-
to, las inscripciones aún se man-

tienen abiertas y pueden hacerlo 
contactando al presidente de la 
liga al teléfono 924 109 4310.

 Real Alvarado dio un partidazo ante Sayula. (Rey)
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