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En México D. F., fallece a los 87 años el escritor y periodista colom-
biano Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura en 1982, 
creador de obras clásicas como “Cien años de soledad”, novela cum-
bre del denominado “realismo mágico”, que colocó la narrativa hispa-
noamericana en primera línea de la literatura universal, “El amor en los 
tiempos del cólera”, “El coronel no tiene quien le escriba”, “El otoño 
del patriarca” o “Crónica de una muerte anunciada”. (Hace 4 años) 17
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No dan una PC y Cruz Roja
 Tarda en atender un llamado de auxi-

lio hasta 40 minutos o más

¡Sangre y ¡Sangre y 
muerte!muerte!

 Otra vez el Barrio Zapotal, fue el escenario perfecto para una balacera, 
desafortunadamente en esta ocasión una persona perdió la vida

El director de obras públicas
 no cumple con su trabajo
 Tiene más de 5 meses el hundimiento de la 

calle Belisario Domínguez, y nadie hace nada

Afirma padre de familia…

SIN APOYO 
estudiante destacada

 Tiene promedio de 10 y no le otorgan beca, no 
la estimulan a pesar de los buenos resultados, re-
cientemente ganó en el “Y me encontré un cuenta 
cuentos”

El Gobernador Yunes recibe en Palacio El Gobernador Yunes recibe en Palacio 
de Gobierno  a embajadores de Gobierno  a embajadores 
de países nórdicos en Méxicode países nórdicos en México

En la colonia Lealtad…

Patronato retira poder a Patrimonio
POR: FABIÁN ANTONIO 

SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.-

 Le revocan el 
poder a Patrimonio 
del Estado para la 
regularización de la 
colonia Lealtad, del 
municipio de Soco-
nusco, por lo que 
esta dependencia ya 
no podrá tener inje-
rencias en la colonia, 
anunció el patronato 
pro Colonia.

 Anuncia patronato de la colo-
nia Lealtad, que retiraron el poder a 
Patrimonio del Estado.

Es un elefante blanco
 Costo millones y nadie la ocupa, ni sirve 

para tema de seguridad de los Acayuqueños

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Un elefante blanco se ha 
vuelto la base de la policía 
naval que se encuentra en 
la carretera Acayucan-
Congregación Hidalgo, su 

construcción se quedó al 
80%, y no sirve para nada, 
solo se gastan elementos 
policiacos, los cuales cui-
dan un edificio que no da 
ningún resultado de segu-
ridad para los habitantes de 
Acayucan.

SUCESOS

MALECON DEL 
PASEO
Luis Velázquez | Pág 02

POLITICOS 
EGOLATRAS 
ANTICARISMA-
TICOS.
Joel Vargas  | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

XALAPA, VER.- 

El Gobernador Miguel Ángel Yunes 
Linares sostuvo, en Palacio de Gobierno, 
una reunión de trabajo con los embaja-
dores de Suecia, Annika Thunborg; Fin-
landia, Roy Eriksson; Dinamarca, Henrik 
Bramsen Hahn, y Noruega, Rut Krüger 
Giverin.

Al terminar el encuentro, los embaja-
dores expresaron su reconocimiento al 
Gobierno Estatal por lo que se ha hecho 
en materia de protección a los derechos 
humanos, búsqueda de desaparecidos, 
protección a periodistas y particularmente 
en el tema de seguridad pública.

•La tentación de la carne

•Academia Sueca hace 

agua

•Grandes abusos sexuales
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•La tentación de la carne
•Academia Sueca hace agua
•Grandes abusos sexuales

EMBARCADERO: Sigmund Freud sigue teniendo la 
razón histórica… El sexo estremece y cimbra el mundo… Por 
ejemplo, el escándalo en la Academia del Premio Nobel… El 
esposo de una académica solía cobrar con favores sexuales 
el cabildeo para favorecer a un aspirante y/o candidato… 
Al momento, tres miembros de la Academia han renuncia-
do… Y si de pronto, zas, dos más renunciaran, entonces, el 
quórum necesario para elegir a los laureados de cada año 
estaría en peligro... La historia reventó cuando el marido de 
la escritora Katarina Frostenson, con 26 años de antigüedad 
en el Nobel, el fotógrafo y dramaturgo francés, Jean-Claude 
Arnault, fue acusado por dieciocho mujeres de abusos se-
xuales… Ni hablar: la inteligencia europea, los hombres más 
refinados en el ejercicio del talento, los filósofos, sucumbien-
do a la tentación de la carne… Bien decía el viejito del pueblo 
allá en el rancho: “Jalan más, mucho más, unas bubis y unas 
pompis que una yunta de bueyes”…

ROMPEOLAS: Hay pasiones desaforadas como caba-
llos desbocados en el carril… Por ejemplo, el filósofo, político, 
escritor y maestro, José Vasconcelos, solía enloquecer con la 
pasión amorosa… Una novia, amada amante, se suicidó en 
una iglesia de Notre-Dame, señora que había abandonado a 
su hijo y esposo para seguirlo en la aventura política... Luego 
de una pasión enloquecedora con otra señora, la dama aque-
lla se cobijó en los brazos del escritor Martín Luis Guzmán… 
Y Vascon/celos le enviaba cartas donde le detallaba las poses 
que hacía con ella en el tálamo… Hombre de fuego y con fue-
go, Vasconcelos perdía los estribos ante la mujer deseada… 
Un día, una amada amante le dijo: “Me celas tanto porque 
me necesitas”… Y él reviró así: “Yo no necesito a nadie, más 
que a Dios”… El poeta Manuel Acuña se suicidó a los 25 años 
luego de que Rosario de la Peña lo despreciara y prefiriera 

como su pareja a otro poeta, Manuel María Flores… Dos ejér-
citos poderosos de la vieja Troya se enfrentaron disputando 
sus jefes el amor y la pasión y la posesión de Helena…

ASTILLEROS: El tema del acoso sexual está en la 
cancha del mundo… Inició con el productor cinematográ-
fico, Harvey Weinstein, cuando una actriz lo denunciara… 
Entonces, siguieron más actrices a tal grado que Weinstein 
fue excluido de Hollywood… Es más, llegó a la Casa Blanca 
y diecinueve mujeres han levantado la mano en contra de 
Donald Trump acusado de que sus abogados compraban el 
silencio femenino… Salma Hayek ha revelado que “el viejo 
sátiro” le exigía bañarse con ella y/o con otra actriz haciendo 
un trío… George Bush padre salió de su retiro y en silla de 
ruedas pidió disculpas a unas secretarias que lo acusaban 
de manoseo… Bill Clinton casi pierde la presidencia en la 
Casa Blanca con la denuncia de la becaria Mónica Lewins-
ky… John F.

Kennedy entró a la historia sexual porque atrás de la 
puerta en el Despacho Oval solía echarse unos rapidines… 
La leyenda cuenta que todos los días, el presidente Adolfo 
López Mateos preguntaba al Estado Mayor que le tocaba, “si 
viajes o viejas”…

ARRECIFES: El pecado ha llegado a la iglesia católi-
ca… El Papa Francisco, por ejemplo, terminó reconociendo 
el abuso sexual de los ministros de Dios en Chile y en donde 
de entrada, la elite eclesiástica los negara en su última gira 
en América Latina… Incluso, y luego de su retorno al Va-
ticano envió a su Estado Mayor a Chile para investigar las 
denuncias de 64 víctimas, una de ellos, en contra del curita 
Fernando Karadima expulsado del sacerdocio por el abuso 
a un número incalculable de menores en el seminario… Y 
luego de que su equipo se entrevistara con las víctimas pidió 
disculpas a los familiares y los invitó a Roma para hablar en 
corto… Es más, envió una carta a los 32 obispos de la nación 
sudamericana en donde les lee la cartilla… En nombre de 
Dios, los sacerdotes violaban a los niños y adolescentes…

PLAZOLETA: Con todo y el Internet que tanto ha ace-
lerado el despertar sexual, la Federación de Planificación 
Familiar ha sido contundente… Los adolescentes desean sa-
ber sobre la vida sexual… Y lo más indicativo, hay escuelas 
donde las sociedades de padres de familia se niegan a que 
la sexualidad sea tratada en clase más allá del tema biológi-
co… Bastaría recordar cuando en el Foxismo, el secretario de 
Gobernación, José María Abascal (en su oficina de SEGOB 
instaló una gigantesca estatua de la Virgencita de Guadalupe 
donde todos los días al llegar y salir se persignaba y rezaba el 
padrenuestro y la avemaría) impuso su ley en la escuela se-
cundaria donde una hija estudiaba la secundaria para prohi-
bir la novela “Aura” de Carlos Fuentes… Tal cual, a los chicos 
sólo queda, por ejemplo, consultar la plataforma Amaze.org, 
donde con videos y multimedias explican la pubertad, las 
relaciones sexuales, el embarazo, los métodos anticoncepti-
vos, la orientación sexual y la masturbación tanto en mujeres 
como hombres…

PALMERAS: Lo insólito es el sexo devorando las en-
trañas de la inteligencia en la Academia Sueca que cada año 
otorga el Premio Nobel… El sexo, dominando el corazón, 
cierto, pero más, mucho más, las neuronas… La lucidez del 
hombre sometido a la calentura corpórea… En la Edad Me-
dia, incluso hasta los jesuitas donde solía desarrollarse el 
más alto grado de la inteligencia, cuando los hombres peca-
ban se daban de latigazos en la espalda para que el Ser Supe-
rior los perdonara… Los Papas Benedicto XVI y Juan Pablo 
II creyeron que el curita Marcial Maciel pagaría sus pecados 
sexuales recluido en un convento a rezar todos los días… 
Uno de los hombres más ricos del mundo en el siglo pasado, 
Howard Hughes, solía filmar sus actos sexuales y luego, en 
la séptima década, retirado del mundo, se encerraba a mirar 
las películas de su pasado erótico… La inteligencia humana 
nada es ante la tentación sexual… Y, por lo regular, el hombre 
pierde la cordura, la frialdad, la serenidad, el buen tino, la 
prudencia y la mesura… Por cierto, en unas librerías locales 
promueven un libro… Se llama “Sexo extraordinario hacia 
la vida plena”…

Carisma, dice alguna descripción, que es el 
don divino que Dios le da a las persona para ser 
agradables a los demás. El carisma, se sabe, es 
visto como una cualidad natural que posee una 
persona para atraer individuos con tan solo  su 
presencia, acciones o palabras. Como tal, enton-
ces, el carisma es un don innato, esto es, se nace 
carismático; es algo inherente a la personalidad 
del individuo y permite que se destaque entre 
la multitud y causar una buena impresión en las 
personas. 

El carisma se aplica en algunas personas 
como políticos, por ejemplo, el presidente López 
Mateos fue bastante carismático, lástima que no 
pudo ejercer a plenitud por su migraña perniciosa 
como consecuencia de un aneurisma. Un antica-
rismático rotundo fue Díaz Ordaz que se comple-
taba con una fealdad natural. Era pétreo e impe-
netrable en su vida interior, aunque así haya sido 
inteligente. Un actor carismático fue Cantinflas, 
con sólo pararse frente al público, sin decir nada, 
la gente le aplaudía en grande. Un líder religioso 
carismático fue Juan Pablo Segundo, su trascen-
dencia histórica parece infinita. Los carismáticos 
atraen vivamente a las muchedumbres. 

El carisma es la capacidad para atraer y cauti-
var a los demás. Los carismáticos logran desper-
tar admiración con facilidad y de manera natural. 
En estos momentos de nuestra encrucijada na-
cional no existen en el gabinete federal políticos 
carismáticos. La mayora son anticarismáticos y 
se les da en forma natural la egolatría y la sober-
bia. Son arrogantes en su relación con el pueblo. 
Viven en un mundo diferente al mundo que sufren 
los cincuenta millones de pobres.

El jefe de jefes, el papá de la clase política 
mexicana es extremadamente anticarismático, 
por lo mismo, despreciable y aborrecible. Desde 
su inicio, en su abrupta campaña electoral perci-
bió la frialdad de su relación con las bases parti-
distas, para acorazarse creó sus propias defen-
sas como estas que son las más comunes y co-
nocidas: “No importa que no me quieran, con tal 
de que me teman”. ¡Y cuidado que le temen! Esta 
otra: “Quien domina la bestia domina al hombre”. 
Es una realidad que es muy afecto a la equitación. 
De Miguel de la Madrid, el hombre mediocre, y 
en lo subsecuente, el carisma despareció entre 

los políticos profesionales y aprendices. Todos vi-
ven encapsulados en el mundo de la abundancia, 
despreciando a los plebeyos.

Han sido muchos años sin liderazgos entre los 
mexicanos. El pueblo no tiene líderes, se sufren 
atracadores de los bienes públicos. El hambre de 
poder y de dinero es insaciable en las alturas, en 
tanto que en el llano, en el pantano y en las intri-
cadas sierras, el hambre gástrica es una verdad 
lacerante. Decía Vargas Mac-Donald: “Que los 
ricos sigan siendo ricos, con tal de que los pobres 
sean menos pobres”. Muchos tercos que buscan 
poder en estos meses de elecciones, no han des-
cubierto que son anticarismáticos y por lo mis-
mo se ubican en el punto de los anticandidatos, 
como ese tal Bronco o esa señora que es digna 
de compasión. El mismo Antonio Meade necesita 
con urgencia una barnizada de carisma y al cara 
de niño una máscara de adulto, para alcanzar la 
normalidad.

En un principio Peña Nieto cautivó a las muje-
res mexicanas. Su matrimonio lo derrumbó. Las 
mujeres prefieren solterías de hombres machos, 
bragados, dispuestos a la lucha, no muñequines 
escondidos en las faldas femeninas abandonan-
do las tareas fundamentales, como está suce-
diendo. Hitler siempre supo que su soltería era 
el principal atractivo de las mujeres alemanas. 
Nunca se casó con su eterna novia Eva Brawn, 
permaneció soltero hasta el final. Se suicidó junto 
con ella media hora antes que los rusos llegaran 
a su bunker; claro, primero se casaron, la luna 
de miel se la dieron en el éter, en el mundo de 
la nada. 

Estamos los mexicanos con la espada de 
Damocles en la cabeza que en su movimiento 
pendular nos muestra la amenaza de la antide-
mocracia otra vez, el fraude otra vez, el saqueo 
otra vez, la impunidad otra vez y los asesinatos 
sangrientos otra vez. Por la fuerza cualquier pen-
dejo podría ser presidente, sin carisma y sin inte-
ligencia adecuada. Ya se verá. 

San Matero V dijo así: 
El que sabe, y no sabe que no sabe: ¡Evítalo!
El que sabe y no sabe que sabe: ¡Despiértalo! 
El que sabe que no sabe: ¡Enséñalo!
El que sabe y sabe que sabe: ¡Síguelo!

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

POLITICOS EGOLATRAS ANTICARISMATICOS.
JOEL VARGAS.
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Afirma padre de familia…

Sin apoyo estudiante destacada
 Tiene promedio de 10 y no le otorgan beca, 
 no la estimulan a pesar de los
 buenos resultados, 
 r ecientemente ganó en el ç
 “Y me encontré un cuenta cuentos”

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Hace unos días Diario Acayucan, informó que una 
alumna de la escuela “Hilario C. Salas”, del municipio de 
San Pedro Soteapan, ganó el concurso “Y Me encontré 
un cuenta cuentos” que se desarrolló en el municipio de 
Cosoleacaque, se trata de la alumna Karen Itzel Gallegos 
Cruz, quien a pesar de contar con muy buen promedio, 
no es apoyada ni estimulada en la institución educativa, 
no cuenta con beca.

Rosendo Gallegos Caballero, padre de la menor se dijo 
satisfecho por el desempeño de su hija, quien vive en 
la manzana 6, en la cabecera municipal de Soteapan, se 
trata de una alumna que lleva calificaciones de 9.7 y 10.

Cursa el sexto grado, es muy activa en la institución y 
en su vida diaria, ella hace su mayor esfuerzo para parti-
cipar en las actividades escolares.

Muestra de ello, fue el resultado que tuvo hace unos 
días en el  concurso “Y Me encontré un cuenta cuentos”, 
en la que participaron escuelas de municipios como Co-
soleacaque, Jáltipan, entre otros.

Ahora se prepara para ir a otra fase del concurso, ella 
está muy emocionada, dice el orgulloso padre.

Gallegos Caballero, dijo que a pesar de que es una 
alumna destacada y con buen promedio, en las institu-
ción no se le apoya y ni se le estimula, no cuenta con 
beca, a pesar del promedio que lleva, por lo que hace 
un llamado a las autoridades escolares, a las autoridades 
municipales, para que a este tipo de alumnos se les esti-
mule con becas de excelencia.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Le revocan el poder a Patrimonio del Estado para la 
regularización de la colonia Lealtad, del municipio de 
Soconusco, por lo que esta dependencia ya no podrá te-
ner injerencias en la colonia, anunció el patronato pro 
Colonia.

La colonia Lealtad se formalizó en 1980, luego de que 
el se compró el terreno al señor Ramiro Leal, por parte 
del Patronato  Pro colonia A.C, por lo que para la regu-
larización de la colonia se otorgó un poder a Patrimonio 
del Estado de parte del representante de la Asociación 
Civil Enrique Brito Ávalos.

El mencionado dijo que no se pretende perjudicar a 
nadie, que por el contrario  el patronato está en la me-
jor disposición de aclarar y escriturar a quien se acredite 
conforme a la ley.

Reconoció que la mayor parte de la colonia está regu-
larizada, pero algunas cosas salieron de control de Patri-
monio del Estado, por eso se revocó y canceló conforme 
a derecho ese poder que se había otorgado.

Patronato retira 
poder a Patrimonio

En la colonia Lealtad…

 Anuncia patronato de la colonia Lealtad, que retiraron el poder a 
Patrimonio del Estado.
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XALAPA, VER.- 

El Gobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares sostu-
vo, en Palacio de Gobierno, 
una reunión de trabajo con 
los embajadores de Suecia, 
Annika Thunborg; Finlan-
dia, Roy Eriksson; Dinamar-
ca, Henrik Bramsen Hahn, 
y Noruega, Rut Krüger 
Giverin.

Al terminar el encuentro, 
los embajadores expresaron 
su reconocimiento al Gobier-
no Estatal por lo que se ha 
hecho en materia de protec-
ción a los derechos humanos, 
búsqueda de desaparecidos, 
protección a periodistas y 

El empresario Carlos Slim 
pidió al candidato presiden-
cial, Andrés Manuel López 
Obrador, no meterse en la 
construcción del Nuevo Aero-
puerto Internacional de Méxi-
co, pues su postura actual es 
como aspirante a funcionario 
público.

En rueda de prensa señaló 
que, aunque se hagan estu-
dios, la decisión de realizar 
este proyecto se tomó desde 
hace cinco años, desde el go-
bierno del presidente Vicente 
Fox, y si querían discutirla 
debió ser cuando estaba en 

proceso.
Al ser cuestionado, sobre 

la impresión que tiene de An-
drés Manuel López Obrador y 
si con él podría hablar sobre 
el tema del nuevo aeropuerto, 
Carlos Slim aseguró que su 
trato con el candidato more-
nista es muy lejano.

Precisó que la última cosa 
importante que lo relacionó 
con López Obrador fue cuan-
do el entonces presidente de 
México, Vicente Fox, decidió 
llevar a la Secretaría de Re-
laciones Exteriores al centro 
histórico.

CHILPANCINGO.- 

Al menos dos agentes de 
la Policía Federal (PF) División 
Gendarmería y tres peritos de 
la Procuraduría General de la 
República (PGR) resultaron he-
ridos durante ataques armados 
registrados en distintos puntos 
de la entidad.

El primer hecho se registró 
esta mañana sobre la carretera 
federal Acapulco-Zihuatanejo, a 
la altura del poblado de San Je-
ronimito, municipio de Petatlán, 
en la región de la Costa Grande, 
donde un grupo armado atacó 
una camioneta en la que se des-
plazaban tres peritos de la PGR 
y se llevaron por la fuerza a los 
agentes.

La unidad baleada fue loca-
lizada abandonada sobre la ca-
rretera y, tras un operativo aéreo 
del Ejército por la zona serrana 
de esta franja controlada por la La lluvia de estrellas Líridas 

iluminará el cielo esta semana

El Gobernador Yunes recibe en Palacio de Gobierno 
a embajadores de países nórdicos en México

Pide Slim a López Obrador no meterse 
en la construcción del nuevo aeropuerto

particularmente en el tema 
de seguridad pública.

El Gobernador Yunes 
caminó con ellos sobre la 

calle Zaragoza, y los repre-
sentantes diplomáticos pu-

dieron advertir, en las calles 
de Xalapa, la tranquilidad y 

estabilidad que se viven en 
Veracruz.

El pasado 23 de febrero 
Francisco Morando y uno de sus 
compañeros, ambos egresado 
de arquitectura de la UdeG, acu-
dieron a presentar su examen 
profesional sin saco y corbata, 
lo que motivo que sus sinoda-
les suspendieran el examen y lo 
reprogramaran 3 días después, 
obligándolos a acudir con vesti-
menta adecuada.

Tras lograr su titulación, Mo-
rando publicó en su cuenta de 
Facebook un video con lo ocurri-
do para denunciar discriminación 
por parte de los sinodales, quie-

Le suspenden examen profesional 
por su vestimenta, denuncia

�Los sinodales consideraron que Francisco Morando y uno de sus compañeros 
no le dieron importancia al acto por acudir sin saco y corbata; el hecho quedo 
grabado en un video y compartido en Facebook

nes al verlo de tenis, playera y panta-
lón de mezclilla lo acusaron de no dar 
importancia al acto.

“Amigas, amigos; esto me pasó 
hace mes y medio durante mi exa-
men de titulación y he de confesarles 

que no lo puse al instante por varias 
razones, entre ellas que estuve muy 
ocupado en esos días y no me per-
mitía el tiempo para reflexionar so-
bre cómo manejar la situación. Otra 
razón fue, para prever que como re-

presalia me fueran a entorpecer aún 
más mi proceso de titulación”, señaló 
el joven en la red social.

El joven señaló que tras revisar los 
reglamentos de la universidad no en-
contró en ningún lado que se otorgue 
a alguien la facultad de suspender un 
examen por razones de vestimenta.

“La decisión fue arbitraria ha-
ciendo un juicio sobre mi persona y 
la de mi compañero, lo que inclusive 
viola el artículo 8 y 9 de la Ley Orgáni-
ca de la Universidad de Guadalajara”, 
señaló.

Morando publicó la denuncia el 
pasado 10 de abril y aclaró que no 
buscar “venganzas”, sino solo seña-
lar un error “y así aportar a la correc-
ción del mismo”.

EL UNIVERSAL buscó la postura 
oficial de la UdeG y desde la dirección 
de Prensa y Comunicación se infor-
mó que no habría entrevistas al res-
pecto y que el joven ya tenía su acta 
de titulación.

Entre este 16 y 30 de abril, el 
cielo se iluminará con la lluvia de es-
trellas Líridas, pequeñas partículas 
de polvo y roca que se desprendie-
ron del cometa Thatcher durante su 
paso por nuestro Sistema Solar. El 
punto máximo del espectáculo ce-
leste llegará el día 22 en la madruga-
da, donde se podrán observar hasta 
más de una docena de meteoros por 
hora.

Para el pico del evento, la Admi-
nistración Nacional de la Aeronáu-
tica y del Espacio (NASA, por sus 
siglas en inglés), calcula que pasen 
18 meteoros.

El cometa Thatcher tiene su ori-
gen cerca de la estrella Vega, en la 
constelación de la Lyra, de ahí que 
las estrellas reciban su nombre.

Las Líridas son de los fenóme-
nos espaciales más antiguos, para 
su observación no se necesita nin-
gún tipo de equipo especial, pues se 
pueden apreciar a simple vista.

Las lluvias de estrellas ocurren 
cuando la Tierra al hacer su recorrido 
alrededor del Sol, su órbita cruza la 
de un cometa, y así el planeta “azul” 
choca con los restos del cometa, es 
por eso que ocurren alrededor de la 
misma hora todos los años.

�El punto máximo del espectáculo celeste llegará 
el día 22 en la madrugada, donde se podrán observar 
hasta más de una docena de meteoros por hora

Ataques armados en Guerrero dejan lesionados a cinco elementos federales
delincuencia, las víctimas fueron 
liberadas por sus captores con visi-
bles huellas de tortura; incluso uno 
de los agentes federales presentaba 
un impacto de bala en la pierna, indi-
can reportes oficiales.

Los informes refieren que los 
peritos en grafoscopía, fotografía e 
ingeniería de la delegación de la PGR 
en Guerrero “salieron sin resguardo 
policiaco” de las oficinas del puerto 
de Acapulco, rumbo al balneario de 
Zihuatanejo para realizar diligencias 
en una zona colapsada por el narco.

El grupo delictivo llamado Guar-
dia Guerrerense, liderado por Oliver 
Coria El Ruso y afincado en Petatlán, 
mantiene una confrontación con la 
banda de Los Viagras de los herma-
nos Sierra Santana y su brazo ar-
mado en Zihuatanejo, denominado 
Sangre Nueva Guerrerense, por el 
control del corredor de drogas de 
la Costa Grande Guerrero, indican 
reportes oficiales.

Incluso, en diciembre de 2016, 

cuatro agentes de la PGR fueron 
ejecutados y calcinados en la batea 
de una camioneta oficial que los ho-
micidas abandonaron en plena zona 
urbana del balneario de Zihuatanejo.

Los sicarios dejaron en la zo-
na un mensaje donde acusan a los 
elementos de la Policía Federal Mi-
nisterial de presuntos nexos con el 
narco.

Desde hace más de cinco 
años, Proceso ha documentado 
esta brutal confrontación entre de-
lincuentes, pugna que ha exhibido 
presuntos nexos de políticos y auto-
ridades de los tres niveles y el Ejérci-
to con el narco.

El grupo delictivo llamado Guar-
dia Guerrerense, liderado por Oliver 
Coria El Ruso y afincado en Petat-
lán, mantiene una confrontación 
con la banda de Los Viagras de los 
hermanos Sierra Santana y su brazo 

armado en Zihuatanejo, denomina-
do Sangre Nueva Guerrerense, por 
el control del corredor de drogas de 
la Costa Grande Guerrero, indican 
reportes oficiales.

Incluso, en diciembre de 2016, 
cuatro agentes de la PGR fueron 
ejecutados y calcinados en la batea 
de una camioneta oficial que los ho-
micidas abandonaron en plena zona 
urbana del balneario de Zihuatanejo.

Los sicarios dejaron en la zo-
na un mensaje donde acusan a los 
elementos de la Policía Federal Mi-
nisterial de presuntos nexos con el 
narco.

Desde hace más de cinco 
años, Proceso ha documentado 
esta brutal confrontación entre de-
lincuentes, pugna que ha exhibido 
presuntos nexos de políticos y auto-
ridades de los tres niveles y el Ejérci-
to con el narco.



5Martes 17 de Abril de 2018 REGIÓN

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

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

Un elefante blanco se 
ha vuelto la base de la 
policía naval que se en-
cuentra en la carretera 
Acayucan-Congregación 

Hidalgo, su construcción 
se quedó al 80%, y no sirve 
para nada, solo se gastan 
elementos policiacos, los 
cuales cuidan un edificio 
que no da ningún resulta-
do de seguridad para los 
habitantes de Acayucan.

A inicios de la admi-
nistración se dio a conocer 
que faltaron varios millo-
nes de pesos por aplicarse, 
pero no se vio ningún tipo 
trámite legal para poder 
concluir el edificio, por lo 
que este continua en obra 
negra, y pese a que es 
muy grande, no sirve pa-
ra nada, por ello es que es 
un elefante blanco, donde 

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Un total de 35 cre-
denciales de elector que 
fueron tramitadas desde 
el año pasado al Institu-
to Nacional Electoral, se 
quedarán resguardados 
en las instalaciones de la 
junta distrital de Mina-
titlán, luego de que sus 
propietarios no pasan a 
recogerlas al módulo, por 
lo que no podrán ejercer 
su derecho al voto en las 
próximas elecciones.

La fecha de entrega de 
plásticos ha vendido de 
forma general en todo el 
país, la fecha máxima pa-
ra recoger el INE era el 16 
de abril, al igual que en 
otros municipios, Sayula 
presento este problema, 
pues personas de la zona 
rural y que habitan en la 
cabecera municipal, no 
pasaron a tiempo por su 
credencial de elector, y 
ahora tendrán que espe-
rar hasta que pasen las 
elecciones, para poder re-
clamar, o pedir una nueva 
en el módulo móvil que se 
instalada cada 15 días en 
este municipio.

En el caso de Sayula, 
son un total de 35 cre-
denciales, las cuales ya 
no se entregaron, algunas 
fueron tramitadas desde 
el año 2017, y otras más 
en este 2018, los plásticos 
pertenecen a ciudadanos 
de las localidades de la 
Cruz del Milagro, Agui-
lera, Paraíso Naranjo, el 
Juile y Almagres, el resto 
para quienes viven en la 
cabecera municipal, a los 
cuales se les notificó en 
sus domicilios sobre su 
credencial, pero aun así 
no hicieron caso.

Finalmente se dijo 
que algunas credenciales 
podrían ser destruidas, 
porque ya excedieron el 
tiempo de espera, y por el 
proceso electoral, lo que 
se busca es reducir los 
problemas en la jornada 
electoral, mientras que la 
gran mayoría de los plás-
ticos seguirán resguarda-
dos en la junta distrital 
de Minatitlán, y serán 
nuevamente entregadas 
después del día 1 de ju-
lio, ya que actualmente el 
único trámite que hace el 
INE es la reimpresión de 
la credencial.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Desde hace más de 5 me-
ses, una gran parte de la ca-
lle Belisario Domínguez se 
encuentra completamente 
destruida, y ni la pasada ad-
ministración, ni la nueva que 
encabeza el perredista Cuit-
láhuac Condado, ha podido 
darle solución, mucho menos 
ha atendido el caso, el cual 
cada vez se pone más compli-
cado, pues de un momento a 
otro varias toneladas de con-
creto podrían caer sobre una 
vivienda.

Esta situación ocurre a 
unos metros del parque Te-
moyo, el cual es muy visitado 
todos los días por personas de 
otros municipios, y de los ba-
rrios y colonias de Acayucan, 
y opinan que este problema 
debe de ser atendido de for-
ma inmediata por personal 
de Obras Públicas, pues tiene 

Es un elefante blanco
�Costo millones y nadie la ocupa, ni sirve para 
tema de seguridad de los Acayuqueños

mucho millones fueron inver-
tidos, pero ningún dio resul-
tados para los Acayuqueños.

Actualmente el lugar está 
rotulado con nombre de la ba-
se de la Marina, pero solo son 
llevados un par de elementos, 
los cuales cuidan día y noche, 
un espacio que está vacío, 
pues no cuenta con nada de 
lo que se prometió, pues por 
mucho cada mes se lleva a ca-
bo un operativo en este pun-
to, afectando principalmente 
a las personas que vienen a 
trabajar honradamente a la 

ciudad de Acayucan, pro-
veniente de Congregación 
Hidalgo, Cuadra I. Piña y 
Dehesa.

Finalmente no se sabe si 
esta base de la policía naval, 
trajo mala suerte para los au-
tomovilistas y motociclistas, 
pues constantemente chocan 
o se accidentan los conducto-
res, quienes en lugar de reci-
bir el auxilio de los elementos 
policiacos, o de llamar una 
ambulancia, lo que hacen es 
tomar fotos y recabar datos, 
solo eso.

Base de la naval no le sirve a los Acayuqueños. (Montalvo)

No hay cambio alguno en Acayucan. (Montalvo)

El director de obras públicas
 no cumple con su trabajo

�Tiene más de 5 meses el hundimiento de la calle 
Belisario Domínguez, y nadie hace nada

muchos meses de la misma 
forma, y  100 días de Gobierno 
no hay un solo cambio, si no 
que este tipo de casos ha ido 
empeorando.

En semanas pasadas al-
gunos jóvenes han sufrido 
accidentes, pues no hay seña-
lamientos o siquiera por 
la noche buena ilumina-
ción, y la calle Belisario 
Domínguez, es de circu-
lación rápida, así que no 
pueden hacer mucho los 
motociclistas que tran-
sitan por este punto de 
la ciudad, quienes han 
estado a punto de caer al 
barranco que está junto 
al hundimiento del con-
creto hidráulico.

Cabe señalar que los 
vecinos de barrio Nue-
vo ya se han cansado de 
pedir al ayuntamiento, 
específicamente a obras 
públicas que cumplan 
con su trabajo, máxime 

porque el director de área, es 
un ex regidor, quien no cum-
plió con su labor como edil, 
mucho menos ahora como 
un funcionario menor, pues 
una de sus comisiones era la 
de vialidad, y nunca pudo con 
ella.

Se venció el plazo de 
entrega de credenciales
�Ahora se tendrán que esperar hasta después de 
julio, en Sayula, son varios los que no van a poder votar

35 credenciales en Sayula no fueron entregadas. (Montalvo) 
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Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

A pesar de que el juzgado 
mixto menor condenó al abo-
gado Rey Jesús Vela Hernán-
dez y a su esposa a desocu-

par un inmueble que tienen 
en su poder desde el 2012 y 
al pago de las rentas venci-
das, este par de sinvergüen-
zas siguen sin hacer caso a la 
autoridad.

El mencionado inmueble 
es propiedad de José María 

OLUTA, VER.

Debido a la importancia 
que autoridades municipa-
les le dan a la prevención en 
lo que respecta la salud, el 
próximo viernes 27 y lunes 
30 de abril del presente año 
se instalará la Feria de la Sa-
lud en el Dispensario Médico 
y domo central de Oluta dis-
puesta a darle atención a la 
ciudadanía en general.

El Ingeniero Edgar Silva-
no Guillen Arcos ha mencio-
nado que es muy importante 
acudir a esta Feria de la Salud 
donde podrán realizarse los 
siguientes servicios biome-
tría hemática, química san-
guínea, hemoglobina glico-

silada, urianalisis, reacciones 
febriles, prueba rápida de 
VIH, PSA antígeno protático 
especifico, prueba de emba-
razo, Papanicolaou, ultra-
sonido pélvico, ultrasonido 
obstétrico, electrocardiogra-
fía, profilaxis, aplicación de 
flúor, extracción dental tem-
poral y permanentes, control 
de peso, control de niño sano 
y vacunación entre otras.

Lo mas interesante es que 
todos estos servicios son to-
talmente gratis y comenza-
rán a dar la atención desde 
las 8:00 de la mañana,  se 
atenderá hasta la última per-
sona que necesite el servicio 
médico que será de gran be-
neficio para la salud.

¡Instalarán feria de la salud en Villa Oluta!Rey Jesús Vela Hernández….

¡Sinvergüenza!
�Pseudo abogado no paga renta y se niega a des-
ocupar una casa, el juzgado ya emitió hasta dos 
sentencias y este no hace caso
�Se quiere apoderar de una casa que se ubica en 
la calle Moctezuma

si pagar renta, el pseudo 
abogado Rey Jesús Vela 
Hernández y su esposa la 
estilista Luz del Carmen 
Delgado Pérez, deben ren-
tas desde 2012 y a la fecha 
van más d cuatro años que 
ni se salen ni pagan renta, 
a hora se ampararon para 
seguir de vividores, vaya 
impunidad de la que gozan 
estos malandrines, dicen 
los agraviados.

La casa en cuestión se 
ubica en la calle Moctezu-
ma número 234 y fue ren-
tada como casa habitación, 
pero ahora la ocupan tam-
bién como negocio pues 
ahí tiene la estética su es-
posa Luz del Carmen Del-
gado Pérez. 

En torno a este caso, 
existen dos sentencias  del 
juzgado mixto y Juzgado 
Segundo de Primera Ins-
tancia, por el expediente 
91/2016 Toca 001/2017, en el 
cual condenan a la pareja 
a pagar la renta y desocu-
par el inmueble, pero estos 
hacen caso omiso, y ahora 
la pareja buscó un ampa-
ro Federal 115/2018 para 
ganar tiempo y seguir con 
la impunidad, explicó el 
agraviado.

Sánchez Fararoni, pero este 
par de sinvergüenzas siguen 

El sedicente abogado Rey Jesús Ve-
la Hernández y su esposa se niegan 
a pagar renta y desocupar una casa 
que les dieron en renta.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Mantén tus objetivos en la profesión, 
no te rindas al primer obstáculo. Las 
cosas nunca serán fáciles, más bien, 
el confl icto será la norma, habitúate a 
ello.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Sería poco profesional enemistarte 
con esas personas. Necesitarás el con-
curso de todos para salir adelante en el 
desarrollo de tu carrera, no le pongas 
obstáculos a tu avance.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Posible pérdida fi nanciera por error 
cometido. Si no estás en capacidad de 
detectar el origen del problema, pide 
ayuda a quien sepa más que tú.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tu actitud en el trabajo debe ser de 
mayor compromiso. Protege los recur-
sos de la organización y serás premia-
do, obrar en contrario, solo te pondrá 
en riesgo.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
En las fi nanzas, algunos resultados 
legales podrían serte adversos. Vigila 
bien cada paso que das, podrías ser 
víctima de un engaño.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Toda actuación poco razonada será 
fatal en el trabajo. Cada paso que des, 
debe estar debidamente sustentado.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tu falta de esfuerzo y compromiso 
puede meterte en serios problemas en 
el trabajo. Ten cuidado.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
No te resistas a los cambios en el tra-
bajo. Se espera de ti una actitud fuerte 
pero también fl exible, que sepas explo-
rar, que no temas experimentar.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Estás bien encaminado como pro-
fesional. Tus pasos son fi rmes y bien 
asentados en un terreno que conoces 
y dominas a la perfección, otros te 
seguirán.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tienes mucho que decir en el trabajo 
y serás escuchado. Buenas ideas se 
convertirán en realidad.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Medita bien antes de tomar ciertas 
decisiones en el trabajo. No te sientes 
a gusto y eso podría llevarte a actuar de 
manera equivocada, ten mucho cuida-
do, no pongas en riesgo tu empleo.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Astucia y prudencia son necesarios en 
el trabajo. Una persona confl ictiva será 
fuente de problemas, ten mucho cuida-
do, sólo pretende hacerte caer.

EXPLICARÁ ARCHUNDIA NUEVAS REGLAS EXPLICARÁ ARCHUNDIA NUEVAS REGLAS 
RUMBO AL MUNDIAL DE RUSIA 2018RUMBO AL MUNDIAL DE RUSIA 2018

�Ex árbitro mundialista engalanará el III Congreso Internacional de 
la Educación Física organizado por la Universidad de Sotavento para 
los días 11, 12 y 13 de mayo

COATZACOALCOS, VER.

El ex árbitro mundia-
lista Armando Archundia 
Téllez disertará aquí sobre 
las actualizaciones del ar-
bitraje y el reglamento del 
futbol rumbo al Mundial 
de Rusia 2018, confirmó la 
Universidad de Sotavento 
AC.

Archundia, quien di-
rigió 14 finales del futbol 
mexicano, impartirá el ta-
ller “Sistemas de arbitraje 
y actualización del regla-
mento de futbol rumbo al 
Mundial del Rusia 2018” 
durante el III Congreso 
Internacional de la Educa-
ción Física que se realizará 
del 11 al 13 de mayo.

Abogado y economista, 
Archundia nació en 1966 
en el Estado de México, de-
butó como árbitro profesio-
nal en 1985 y en el año 1993 
obtuvo su gafete interna-
cional de la FIFA.

Retirado por decisión 
propia en la final del Tor-
neo de Apertura del año 
2010, fue considerado por 
la Federación Internacional 
de Historia y Estadística 
de Fútbol (IFFHS, por sus 
siglas en inglés) como el 
segundo mejor árbitro en 
México y el 42 en el mundo 
en el periodo 1987-2011.

Como árbitro inter-
nacional, dirigió la final 
Alemania-Italia durante el 
Mundial de Alemania 2006 
y también el partido por el 
tercer sitio del Mundial de 
Sudáfrica 2010 entre las 
selecciones de Alemania 
y Uruguay. En total, silbó 
ocho partidos de copas del 
mundo.

También dirigió dos fi-
nales de la Copa Mundial 
de Clubes, formó parte de 

la Comisión de Arbitraje 
de la Femexfut y actual-
mente es analista deporti-
vo para la cadena TDN.

El III Congreso de las 
Ciencias del Deporte, la 
Educación Física y de la 
Salud iniciará en el Cen-
tro de Convenciones el 11 

de mayo y los siguientes 
dos días se trasladará a la 
Universidad de Sotavento. 
Reunirá a otras figuras in-
ternacionales del deporte 
como Javier Sotomayor, 
Regla Torres, Miguel Espa-
ña y Macky González.

ALEMANIA 2006

•Primera ronda, República Checa 0:2 Italia. 
•Primera ronda, Brasil 1:0 Croacia. 
•Primera ronda, Francia 1:1 Corea del Sur. 
•Octavos de final Suiza 0:0 (0:3) Ucrania 
•Semifinal, Alemania 0:2 Italia. 

SUDÁFRICA 2010

•Primera ronda, Italia 1:1 Paraguay. 
•Primera ronda, Portugal 0:0 Brasil.
•Tercer lugar, Uruguay 2:3 Alemania.

PARTIDOS DIRIGIDOS 
POR ARCHUNDIA EN MUNDIALES

Armando Archundia compartirá sus experiencias en el III Congreso de 
la EF.

Archundia ha silbado ocho partidos mundialistas.

Armando Archundia es economista y abogado, además de árbitro 
profesional.
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La tarde del día sábado se 
llevó a cabo una bonita fies-
ta campestre en honor de la 
encantadora Karina Vázquez 
quién muy contenta festejó 
su cumpleaños en compañía 
de sus familiares y amista-
des personas que la aprecian 
mucho.

El lugar elegido por la gua-
pa cumpleañera fue en una 
bonita finca en la cual res-
plandecieron los verdes folla-
jes y hermosos árboles fron-
dosos  en medio del césped 
bien cuidado dándole un toke 
muy chic y belleza naturaleza.

Karina se veía más her-
mosa que siempre luciendo 
un largo vestido sencillo per 
elegante muy de acuerdo a 

LA HERMOSA KARINA VAZQUEZ 
FESTEJO SU ONOMASTICO

la ocasión. Su bella sonrisa 
iluminó el ambiente ameno 
y cordial. La cumpleañera 
estuvo rodada por su linda 
hija Adelita Gutiérrez Váz-
quez, además la distinguía 
dama Yolanda Vázquez de 

Fararonni y la preciosa Eva 
Fararonni, quienes compar-
tieron este día tan especial 
en la vida de la festejada.

Todos pasaron una ma-
ravillosa tarde  degustando 
rica comida y  bebidas refres-

cante,, por supuesto que el 
delicioso pastel no podía fal-
tar en este evento.  Karina sí 
que disfrutó de su fiesta muy 
feliz y radiante de alegría.

¡!! FELICIDADES 
SEÑORA HERMOSA!!!

MMMM CON MI RICO PASTEL DE CUMPLEAÑOS.- Karina Vázquez

ELEGANCIA CASUAL.- Karina con su guapa hija Adelita

DISFRUTARON DE LA FIESTA.. Evita y Yolanda de Fararon

RECORDANDO.- Muy contenta quebró su piñata la cumpleañera CON MIS PRIMOS.. pasaron una tarde fabulosa LAS GUAPAS.- Llegaron dispuestas a disfrutar de la fi esta

MIS INVITADOS.. De San Juan Evangelista presenta la hermosa familia Trolle ATENTOS A LA CAMARA.- Bonita familia de la 
cumpleañera
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�Ignacio Barrera recibió siete 
impactos de bala en el cuerpo 
que le causaron la muerte

¡Lo mataron!

¡Tronó la ambulancia de 
Protección Civil de Acayucan!

¡Otra jovencita 
desaparecida!

¡En aparatoso accidente 
muere un elemento de la SSP!

¡Exhiben a 
sangrona empleada 

del OXXO!

¡Borrachazo dejó daños 
de miles de pesos!

¡Rescatan el cuerpo 
de la menor ahogada!

¡Un taxi se puso con un 
tráiler en la carretera!

¡Tio y sobrino resultan 
fuertemente heridos!
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EMERGENCIAS

EL INFORMADOR

CIUDAD ISLA, VER

 Con veinticuatro horas de 
no reportarse a su domicilio, 
una jovencita de este munici-
pio ya fue reportada ante las 
autoridades como desapare-
cida porque ella nunca se ha 
ausentado tanto tiempo y so-
bre todo nunca ha dejado de 
contestar su teléfono celular, 
por lo que al hacer estos cam-
bios drásticos, la familia teme 
que algo malo le pueda haber 
pasado.

Se trata de la jovencita Ce-
cilia Aguirre, originaria de 
este municipio cañero y a de-
cir de sus familiares, ella salió 
de su trabajo la noche de este 
domingo pero ya no regresó a 
su casa y por más que le han 
marcado a su teléfono celular, 

EMILIANO ZAPATA

Un aparatoso accidente 
vial se registró la madruga-
da de este lunes sobre  sobre 
la carretera  Xalapa -Vera-
cruz a la altura de Plan del 
Río; un policía de la Secre-
taría de Seguridad Pública 
murió.

Los primeros reportes 
indican que el automóvil 
Ford tipo Mustang, condu-
cido por el oficial Héctor P. 
P., circulaba con dirección a 
Veracruz.

Sin embargo, terminó 
chocando contra un ca-
mión cargado con block, 
el cual   estaba orillada sin 
luces, y al invadir parte del 
carril provocó el choque. El 
operador al parecer huyó.

Tras el encontronazo 
el conductor del coche sa-
lió eyectado al pavimento, 
donde presuntamente fue 
arrollado por un vehículo. 
Se desconoce si murió por la 
colisión o al ser atropellado.

La zona fue acordonada 
y cerrada la vialidad por 

CD CARDEL VER.

Usuarios de los servi-
cios que ofrecen las tiendas 
OXXO se quejan del mal ser-
vicio y atención que ofrece 
una de sus empleadas iden-
tificada con el nombre de 
Carmen.

Fue a raíz de una ma-
la atención que recibió una 
residente de esta ciudad de 
Cardel tras arribar a uno de 

los establecimientos de esta 
cadena de tiendas de con-
veniencia para realizar un 
depósito bancario, como la 
susodicha mostro su mal ca-
rácter ante la agraviada.

Lo cual hizo que la parte 
afectada saliera del estable-
cimiento sin lograr realizar 
su operación debido al enojo 
y prepotencia que mostro la 
citada empleada.

VERACRUZ 

La tarde de este lunes 
hombres armados  agredie-
ron de un balazo al presiden-
te del Grupo DSR Agrope-
cuario S.C. de R.L. para des-
pojarlo de 100 mil pesos, otro 
hombre que lo acompañaba 
fue golpeado.

El violento hecho se dió en 
las calles 9 de Enero y Córdo-
ba de la colonia Antorchistas 
en la localidad Mata Cocuite 
a la altura de los campos de 
fútbol.

Los primeros reportes in-
dican que Héctor M.S.R., de 
44 años y José G. C., de 54 
años  habían sacado dicho di-
nero de un  banco para com-
prar unos terrenos.

 Estos  viajaban en un au-
tomóvil Ford con placas de 
circulación del Distrito Fede-
ral y se dirigían a realizar el 
trato con una familia de ape-
llido Del Cueto.

En la mencionada direc-
ción fueron interceptados por 
varios individuos armados 

XALAPA VER. 

El cuerpo de una mujer 
de aproximadamente entre 
los 25 y 28 años de edad fue 
encontrado sin vida en la 
ciudad de Xalapa, el cual 
presentaba algunos indi-
cios de haber sido presunta-

mente víctima de un abuso 
sexual.

Fue durante las primeras 
horas de la mañana de es-
te lunes cuando lugareños 
que caminaban sobre el ca-
mino antiguo a Noalinco se 
percataron de la presencia 
del cuerpo de la mujer sin 

vida y de inmediato die-
ron aviso a las autoridades 
correspondientes.

Personal de la Secreta-
ria de Seguridad Publica 
arribaron de inmediato y 
tras comprobar el hallazgo 
logrado por propios habi-
tantes de la zona, alertaron 

¡Exhiben a sangrona empleada del OXXO!

¡SP sigue trabajando a 
favor de la ciudadanía!

CD CARDEL VER. –

Relevante y satisfactorio 
ha sido el desempeño de par-
te del personal de la Secre-
taria de Seguridad Publica 
en esta ciudad José Cardel, 
ya que realizan constantes 
recorridos de vigilancia por 
diversas calles de la ciudad 
y revisan a conductores de 
unidades de dos ruedas o 
vehículos.

Así lo manifestaron algu-
nos de los habitantes de esta 
localidad que han logrado 
percatarse de estas acciones 
realizadas por el nombrado 
cuerpo policiaco.

El cual mantiene una es-
tricta vigilancia por la zona 
durante día, noche y ma-
drugadas para evitar ser 
sorprendidos por algún ti-
po de suceso que pudiera 
registrarse.

Empleada de una de las tiendas OXXO  se comporta agresiva ante los clientes 
y fue denunciada públicamente ante esta casa editorial. 

¡Otra jovencita desaparecida!
este indica que probable-
mente esté apagado.

La preocupación de los 
familiares es porque la jo-
vencita siempre se reporta 
a la hora en la que sale y 
diez minutos después ya 
está en su casa. Incluso 
cuando sale con los ami-
gos indica adónde va y a 
qué horas regresará; pero 
en esta ocasión no se re-
portó ni ha contestado las 
llamadas.

La familia está muy 
desesperada por lo que dio 
a conocer a las autoridades 
una fotografía de la menor 
y pide que los ayuden a 
encontrarla, temiendo que 
algo le pueda haber pasa-
do pues en esa zona son 
comunes los feminicidios.

¡Le meten dos balazos a 
empresario agropecuario!

con pistolas que bajaron de    
un auto Matiz, una camio-
neta Silverado y otra tipo 
Voyager, quienes  golpea-
ron a José y dispararon en 
la pierna derecha de Héctor 
para despojarlo de los 100 
mil pesos, dos celulares y 
sus carteras.

Tras la agresión, los de-
lincuentes huyeron con di-
rección a Dos Lomas, mien-
tras que los agraviados acu-

dieron al área de urgencias 
de la Cruz Roja para recibir 
las debidas atenciones.

Por su parte, elementos 
de la Policía Estatal y Na-
val realizaron operativos 
por los alrededores para 
dar con los responsables, 
sin tener resultados positi-
vos. También autoridades 
ministeriales tomaron co-
nocimiento de este violento 
atraco.

¡Encuentran el cuerpo 
de una mujer!

a las autoridades ministe-
riales para que acudieran 
elementos de la Policía Mi-
nisterial y personal de Ser-
vicios Periciales.

Mismos que tras haber 
realizado en conjunto las 
diligencias correspondien-
tes, ordenaron el traslado 
del cuerpo al Servicio Mé-
dico Forense (SEMEFO), 
donde se mantiene aun en 
calidad de no identificada 
y se espera que durante las 
próximas horas arriben los 
familiares de la hoy occisa 
para reconocerlo y realizar 
el trámite correspondiente.

¡En aparatoso accidente 
muere un elemento de la SSP!

elementos de Fuerza Civil 
y Policía Federal División 
Caminos.

Más tarde autoridades 

ministeriales realizaron las 
diligencias correspondientes 
y levantamiento del cadáver.
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¡Tronó la ambulancia de Protección Civil de Acayucan!
EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 Verdadero peligro de 
muerte corren los paramé-
dicos de Protección Civil y 
Bomberos de esta ciudad, 
pues las autoridades actua-
les los tienen en el más com-
pleto abandono y lo que es 
peor, en cada servicio al que 
acuden los valientes héroes 
anónimos exponen sus vidas 
porque todas las unidades es-
tán convertidas en verdadera 
chatarra.

Y eso es lo que le pasó es-
te lunes a la ambulancia de 
la dependencia, que acudió 
a atender a una persona ba-
leada en el barrio Zapotal, lo-
grando llegar al hospital civil 
con el paciente a bordo, pero 
en cuanto hicieron a volver 
a su base para acudir a otro 

servicio, la vieleta de la llan-
ta derecha tronó, se quebró, 
quedando la unidad sin po-
derse mover.

A decir de quienes vieron 
la maniobra de los paramé-
dicos de Protección Civil, se 
acercaron a ellos para darles 
la bendición porque milagro-
samente el desperfecto no 
fue cuando estaban en mo-
vimiento porque entonces se 
estaría hablando de otra tra-
gedia y no nada más de la del 
baleado.

Con todo ello, a las autori-
dades encargadas del ramo, 
como el regidor Eduardo Gó-
mez Mariño, la vida de los 
valientes paramédicos pare-
ce no importarle y todos los 
días los manda literalmente 
al “matadero” con tan vetus-
tas unidades.

¡Balacera y un 
muerto en el Zapotal!
�Un hombre fue atacado a balazos en el barrio Zapotal, mientras que 
su acompañante repelía la acción también a balazos

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 Un hombre fue ata-
cado a balazos en el ba-
rrio Zapotal, mientras 
que su acompañante re-
pelía la acción también a 
balazos, todo esto mien-
tras las autoridades poli-
ciacas supuestamente se 
encargan de mantener 
el orden en la ciudad 
vanguardista que po-
co a poco se sigue des-
moronando en manos 
de quienes no saben ni 
quieren gobernar para 
el pueblo.

Alrededor de la una 
de la tarde se reportó 
una balacera en el ba-
rrio Zapotal, dejando 
un saldo de una perso-
na lesionada que mi-
nutos después moriría 
en el hospital a donde 
fue trasladado por una 
vetusta ambulancia de 
Protección Civil.

Sin embargo, los va-
lientes paramédicos 
acudieron aún con el 
riesgo de accidentarse 
en su vieja unidad, lle-
gando a la calle Inde-
pendencia casi esquina 
con la carretera Costera 
del Golfo para atender 
a un hombre que estaba 
tirado en la banqueta, 
en un charco de sangre 
y presentando a simple 
vista seis impactos de 
bala en el pecho y uno 
en la pierna izquierda, 
siendo trasladado hacia 
el hospital civil “Miguel 
Alemán”, donde minu-
tos después fallecería, 
siendo identificado más 
tarde como Ignacio 
Barrera Arteaga de 40 
años de edad, de oficio 
carpintero y origina-
rio de la comunidad La 
Cerquilla en San Juan 
Evangelista, aunque 
con domicilio actual en 
la calle Independencia, 
a unos pasos de donde 
fue atacado a balazos.

“NO ME MATEN,

 POR FAVOR”

Los que vieron y es-
cucharon, pues es una 
zona muy concurrida 
por los tantos comercios 
existentes en su alrede-
dor, mencionaron a este 
reportero que vieron 
cuando Nachito, como 

le decían de cariño al hombre, 
caminaba junto a otro tipo 
sobre la carretera Costera del 
Golfo y justo cuando dobla-
ron hacia la calle Independen-
cia para dirigirse al domicilio 
de éste, dos tipos en moto se 
les emparejaron y bajándose 
el copiloto de la unidad sacó 
una pistola de entre sus ro-
pas para dispararle a Nacho 
mientras que su acompañan-
te brincaba una barda para 
protegerse de los impactos de 
bala.

El asesino disparó en va-
rias ocasiones y creyendo 
muerto a Nacho, intentó su-
birse a la moto nuevamente, 
pero de una camioneta en 
movimiento que se les empa-
rejó en esos momentos, algo le 
dijeron por lo que éste todavía 
se regresó para dispararle en 
otras dos ocasiones al cuerpo 
ya tirado en la banqueta.

Justo en esos momentos el 
hombre que acompañaba a 
Nacho –de acuerdo a las ver-
siones- se asomó y con pistola 
en mano también comenzó a 
disparar en contra de los su-
jetos que para entonces ya se 
marchaban del lugar a toda 
velocidad, con dirección hacia 
el centro de la ciudad.

LLUVIA DE PLOMO

Al arribo de autoridades 
de servicios periciales, en-
contraron en el punto 16 cas-
quillos percutidos de armas 
cortas, calibres 45 y 380, por 
lo que se confirmó a primera 
instancia que sí se disparó de 
dos armas diferentes, lo que 
daría pie a la versión del posi-
ble enfrentamiento del amigo 
de Nachito con los asesinos.

Luego de recoger todas las 
evidencias, las autoridades 
partieron hacia el hospital 
civil “Miguel Alemán” para 
hacer el levantamiento del 
cuerpo y su traslado hacia las 
instalaciones del Servicio Mé-
dico Forense para la necropsia 
de rigor.

Ignacio Barrera Arteaga, recibió siete impactos de bala en el cuerpo, que le cau-
saron la muerte.

Testigos presenciales dieron a conocer cómo fue la muerte de Nachito.

¡Borrachazo dejó daños 
de miles de pesos!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

Daños materiales es-
timados en aproximada-
mente quince mil pesos 
dejó el borrachazo de un 
chamaco al volante que 
no respetó los límites de 
velocidad en las calles del 
Centro de la ciudad, cau-
sando una carambola de 
tres unidades sin que hu-
biera personas lesionadas, 
afortunadamente.

El chamaco José Uriel 
Villanueva Martínez de 18 
años de edad, originario 
de esta ciudad, conducía 
un auto Cavalier color ro-
jo y placas de circulación 
YJC-89-72 sobre la calle 
Ocampo pero al llegar al 
cruce con Hidalgo perdió 
el control de su auto, es-
trellándose primeramen-
te contra una camioneta 
Nissan X-Trail y después 
contra un auto VW Passat, 
color blanco, modelo 2016 
y placas de circulación 
YKZ-26-65 que se encon-
traba estacionada a un la-
do de la calle.

Sobre los hechos, se dijo 
que el chamaco al volante, 
al parecer con aliento alco-
hólico, conducía a exceso 
de velocidad, perdiendo 

el control en dicho lugar e 
impactando a las dos uni-
dades antes mencionadas, 
dejando afortunadamen-
te sólo daños materiales 
valuados en aproximada-
mente quince mil pesos.

Al punto acudió el pe-
rito de tránsito para tomar 
conocimiento de los he-
chos y ordenar el traslado 
de las unidades al corra-
lón más cercano en lo que 
deslindaba responsabili-
dades sobre el aparatoso 
accidente.

Un cavalier conducido a exceso de 
velocidad causó una carambola en 
el centro de la ciudad.

Fuertes daños materiales en el au-
to Passat que estaba debidamen-
te estacionado.
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Un coleguita del vecino municipio de 
Sayula de Alemán se andaba metiendo 
debajo de un pesado tráiler que dijo se 
le atravesó a media carretera, dejando 
afortunadamente solo daños materiales 
en el taxi porque el pesado camión ni 
cosquillas sintió. Al punto acudió el pe-
rito de tránsito del estado para deslindar 
las responsabilidades correspondientes.

Los hechos se dieron la mañana de 
este lunes en el tramo carretero que va 
de Acayucan hacia Sayula de Alemán, 
a unos metros del puente Libramiento 
III, donde un tráiler acoplado a dos re-
molques tipo pipa con combustible para 
descargar en una gasolinera ubicada en 
el punto, hacía maniobras para ingresar 
al área de estacionamiento.

Sin embargo, sobre la carretera y con 
preferencia circulaba a gran velocidad 
un auto March con colores oficiales de 
taxi del municipio de Sayula de Ale-
mán, marcado con el número econó-
mico 250 y conducido por el coleguita 
Antonio Julián Cruz de 36 años de edad, 
originario del barrio Canapa en el mu-
nicipio sayuleño.

Lo bueno que el coleguita alcanzó a 
reaccionar y metió freno a fondo evitan-
do que el contacto con el tráiler fuera de 
lleno, aunque de todas maneras logró 
impactarlo, dejando daños materiales 
en el taxi porque el pesado camión ni 
un ligero rasguño sufrió.

El perito de tránsito local acudió al 
lugar para tomar conocimiento y orde-

nar el traslado de las unidades al corra-
lón para deslindar responsabilidades.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Una moto de las llamadas todo terre-
no fue abandonada en la colonia Magis-
terial de esta ciudad desde hace varios 
días, por lo que entre habitantes de 
cierto sector comenzó el temor de que 
haya sido usada para algún ilícito y se 
las fueron a dejar en el lugar, pidiendo el 
apoyo de las autoridades para retirarla 
de ahí.

Se trata de una motocicleta marca 
Pulza de color azul, sin placas de cir-

culación, que fue dejada abandonada 
desde hace varios días en la calle 2 de 
Abril de la colonia Magisterial, sin que 
nadie haya acudido para ver cómo sigue 
la unidad o solicitare a algún vecino que 
le “echen un ojo” por si estuviera daña-
da mecánicamente.

Ante esta situación es que los ha-
bitantes de dicho sector solicitaron la 
presencia de las autoridades viales para 
que retiren dicha motocicleta y que el 
dueño acuda ante las autoridades para 
reclamarla e indicar por qué la dejó tan-
to tiempo abandonada.

¡Un taxi se puso con un 
tráiler en la carretera!

 El cuerpo de la pequeña ahogada en el río Coatzacoalcos no fue tras-
ladado para los servicios de ley.

¡Rescatan el cuerpo 
de la menor ahogada!

EL INFORMADOR

TEXISTEPEC, VER.- 

Un posible descuido 
familiar ocasionó que una 
niña de once años de edad 
muriera ahogada en las 
profundas y peligrosas  
aguas del río Coatzacoal-
cos, misma que fue rescata-
da tras cinco horas de bús-
queda en diversos puntos; 
al arribo de las autoridades 
ministeriales para hacer el 
traslado del cuerpecito a las 
instalaciones del Servicio 
Médico Forense, el pueblo 
entero se opuso indicando 
que sepultarían a la niña 
aunque no tuvieran el per-
miso de las autoridades.

Como se dijo de mane-
ra oportuna, los hechos se 
dieron a orillas del río Coat-
zacoalcos, en la comunidad 
Boca de Oro perteneciente 
al municipio de Hidalgotit-
lán, hacia donde se dirigió 
el señor Juan Solano Anto-
nio, junto a su esposa y sus 
dos hijas de 11 y 13 años 
de edad, para refrescarse 

un rato, luego de un día de 
mucho trabajo en el campo.

Para su mala fortuna, en 
un descuido, las dos meno-
res se metieron al río siendo 
arrastradas por la corriente, 
logrando el padre de fami-
lia asir sólo a una de ellas 
pero la otra se perdió en la 
turbulencia, siendo resca-
tada alrededor de las nueve 
de la noche.

Al avisar a las autorida-
des ministeriales, al punto 
acudió Servicios Periciales 
para tomar conocimiento 
y ordenar el traslado del 
cuerpo al Servicio Médico 
Forense pero la ciudadanía 
y los padres se opusieron 
a tal acción, indicando que 
no necesitaban del permi-
so de las autoridades para 
sepultar el cuerpecito de la 
pequeña, y aunque se les 
dijo que estaban cometien-
do un delito y se meterían 
en más problemas, final-
mente el cuerpo de la niña 
se quedó en la comunidad 
para ser enterrada este 
martes por la mañana.

¡Una motocicleta causó temor entre los habitantes!

La motocicleta que causó temor entre los ha-
bitantes de la colonia Magisterial.

Un taxi se puso con un tráiler en la carretera. Lógico, alguien salió perdiendo.

¡Tio y sobrino resultan fuertemente heridos!
EL INFORMADOR

OLUTA, VER.- 

Con fuertes lesiones en 
el cuerpo terminaron tío y 
sobrino cuando viajaban a 
bordo de una motocicleta 
cayéndose de la misma 
cuando perdieron el con-
trol al pasar un tope a ex-
ceso de velocidad, siendo 
trasladados por los pa-
ramédicos de Protección 
Civil bajo las órdenes del 
rescatista Pedro Serrano 
hacia el hospital y después 
a una clínica particular.

Los hechos se dieron 
sobre la calle Nicolás Bra-
vo, entre Independencia y 
Cinco de Mayo del barrio 
Segundo, donde pasaban 
en su moto el señor  Leo-
bardo Tomás Delgado de 
30 años de edad y su so-
brino Emilio Flores Limón 
de 13 años de edad, pero 
al parecer en el tope que 
existe en dicho lugar los 
hizo perder el equilibrio al 
cruzarlo a exceso de velo-
cidad, terminando ambos 
en el caliente pavimento 
de la tarde.

Los paramédicos de 
Protección Civil acudie-
ron de inmediato para 
atenderlos, indicando que 
ambos viven en la calle 
Francisco I. Madero de la 
colonia El Chorrito de es-

ta población, pidiendo se les 
avisara a sus familiares, por-
que ambos presentaban heri-
das diversas que van desde 
raspones en brazos, codos y 
manos hasta posible fractura 
de huesos.

A petición de la esposa de 
Leo fueron llevados primera-
mente al hospital pero al ver 
que no había atención ade-
cuada, entonces se los llevó 
a una clínica particular para 
que fueran mejor atendidos 
pues el dinero que les cobra-
rían en la clínica los puede 
recuperar pero a su viejito ya 
nunca.

Emilio Flores Limón también fue llevado a la clínica; era el más golpeado.

Don Leo fue atendido en el pun-
to y llevado a una clínica particular.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Servicios de emergen-
cia tanto de Protección 
Civil como de Cruz Roja, 
tardan hasta 30 minutos 
en ser atendidos, en el ca-
so de la dirección que de-
pende del ayuntamiento 
de Acayucan, no cuenta 
con las ambulancias ne-
cesarias, lo que imposi-
bilita que acudan a los 
llamados, mientras que 
en la benemérita Cruz 
Roja, muchas veces los 
paramédicos no van, por 
el tema de seguridad.

No obstante, muchos 
de los casos que se pre-

sentan son de desmaya-
dos, otros más de lesio-
nados por algún choque 
o derrapado, pero senci-
llamente nadie va, por lo 
que muchas veces protec-
ción civil de Oluta, tiene 
que entrar al apoyo, ya 
sea en Acayucan, o Sayu-
la de Alemán, donde si 
no es por los familiares 
del lesionado, muchos de 
los lesionados podrían 
perder una extremidad o 
hasta la vida, por lo que 
en autos particulares son 
llevados a un hospital o 
clínica.

Se ha vuelto más co-
mún que los enfermos 
sean llevados en taxis, 

y en malas condiciones, 
por lo que no existen las 
condiciones de un buen 
servicio, incluso en al-
gunos traslados de emer-
gencia son cobrados, y la 
mayoría de las personas 
que lo solicitan son de es-
casos recursos.

El caso más reciente 
fue el de una joven del 
COBAEV que convul-
sionó en varias ocasio-
nes, y que para su mala 
suerte al ambulancia más 
próxima tardó un total 
de 40 minutos en llegar, 
mientras que mejor fue 
llevada en un taxi, pues 
temían que algo peor 
pasara.

No dan una PC y Cruz Roja
�Tarda en atender un llamado de auxilio hasta 
40 minutos o más

No hay unidades, y las pocas que si hay, están ocupadas. (Montalvo)

Diabetes

La diabetes ataca el cuerpo entero, desde 
adentro hacia afuera. Y es que, el olor que 

produce tu aliento es un gran indicador, ya 
que tu cuerpo se esfuerza de forma diferen-

te al quemar grasa y no azúcar.
Además se manifiesta una cierta infla-

mación, encías sensibles y ensangrentadas, 
herpes labial o infección micótica.

Reflujo gastroesofágico

La incomodidad que este reflujo genera 
en el estómago lo hace expulsarlo a través 
de la garganta, provocando el mal aliento, 

aftas y sequedad.

Osteoporosis

La osteoporosis afecta los huesos de la 
mandíbula, volviéndola más débil. La ma-
nera en la que los dentistas la detectan es a 

través de las radiografías dentales.

VIH

Esta enfermedad también genera al-
gunas complicaciones en la boca como 

infección, resequedad, herpes constantes, 
encías, verrugas entre otras señales.

Celiaquía 

La no detección de esta enfermedad 
puede generar graves problemas, ya que 

es probable que sigas comiendo gluten sin 
darte cuenta de que te hace mal. Es fácil 
detectarla para el dentista, ya que esta 

enfermedad genera sensación de ardor, se-
quedad en la lengua y aftas.

Enfermedades renales

Cuando hay un problema en el riñón, un 
síntoma temprano puede ser el aliento de 
tu boca es una alerta. Por ejemplo, puede 

tener un olor dulce.

Es importante mantenerte en contacto 
con un dentista por tu salud bucal. Pero, 

además, puede que no estés alerta de otros 

Enfermedades que un dentista puede 
detectar con solo verte la boca una vez

Aunque parezca falso, los odontólogos son ca-
paces de hacer predicciones muy acertadas sobre 
la salud de todo tu cuerpo solo con observar el 
estado de tu boca. 

“El cuerpo está conectado. Hay muchas 
cosas que puedes ver en la boca que 
pueden llevarnos a pensar que hay algo 
más en el cuerpo” expresó Sally Cram, 
perteneciente a la Asociación Dental 
Americana, a Health.

Pero para ser más específicos, es-
tas son todas las enfermedades que tu 
odontólogo diagnosticar solo con ver 
tu boca una vez.

ogos son ca-
ertadas sobre 
bservar el 

uchas 
que 
go 

m, 
l 

-
u 
r

padecimientos que no tienen nada 
que ver con tus dientes y que para un 
odontólogo sería fácil detectar. Acude 
al odontólogo con la frecuencia reco-

mendada por tus especialistas.
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¿Frío? Chivas es de 
sangre caliente: Almeyda
�El técnico del Guadalajara dijo que el clima de Canadá no afectará al 
rendimiento de su equipo

TORONTO

Ni el frío, la nieve o cual-
quier circunstancia debe 
afectar el funcionamiento 
de Chivas ante Toronto. Pa-
ra este martes cuando se 
juegue la ida de la final de la 
Concachampions se espe-
ran condiciones climáticas 
adversas.

Sin embargo, el técnico 
del Guadalajara, Matías Al-
meyda aseguró que sus juga-
dores no van a resentir nada 
por una simple razón.

“Al clima no es muy fácil 
adaptarse cuando uno está 

acostumbrado a otro tipo de 
clima. En Guadalajara tene-
mos el clima perfecto. El frío 
se siente, pero sabemos que 
nuestros jugadores tienen 
sangre caliente, entonces no 
me preocupa el clima”, dijo el 
DT rojiblanco.

“Realmente me preocupa 
el funcionamiento y el clima 
si ellos puedan estar más 
adaptados que nosotros, el 
partido es once contra once, 
es una final y no hay justifi-
cativos que impidan una ma-
nera de jugar”.

De las características de 
su rival, Almeyda sabe que 

será un encuentro donde 
ambas escuadras manejan 
un estilo de juego definido 
y por eso siente que será un 
buen duelo.

“Toronto es un equipo que 
tiene un par de años jugando 
bien, es un equipo con bue-
nos jugadores, que de refuer-
za con gente de jerarquía y 
han mantenido un estilo de 
juego. Será un gran partido”.

El duelo se disputará este 
martes a las 19:15 horas en el 
BMO Field, donde por cierto, 
los rojiblancos no hicieron re-
conocimiento de cancha.

¡Cristo Negro vuelve a 
la senda del triunfo!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

SAYULA.

 En un partido no ap-
to para cardiacos y que la 
afición no daba crédito al 
triunfo obtenido del equi-
po Cristo Negro que vuel-
ve por la senda del triunfo 
al derrotar angustiosamen-
te con marcador de 2 goles 
por 1 al equipo del Real Ba-
rrio Nuevo en una jornada 
más del torneo de futbol 
varonil libre de la categoría 
Mas 40 con sede en Sayula 
de Alemán que dirige Juan 
Mendoza. 

Los pupilos de Gusta-
vo Antonio y Carmelo Aja 
Rosas entraron a la cancha 
en busca de quien le paga-
ra los  platos rotos perolas 
cosas e les estaba compli-
cando porque el Real Ba-
rrio Nuevo entro con todo 
también para buscar el 
triunfo y fue al minuto 20 

cuando Margarito Domín-
guez anotó un gol de alta 
escuela para ponerle casca-
bel al marcador y parta la 
alegría de la fuerte porra 
de los Carniceros.  

Ahí fue donde la cochi-
na torció el rabo y el equipo 
del Real Barrio Nuevo se 
fue con todo en busca del 
empate y a los minutos si-
guientes Luis Cedillo ‘’El 
Perro’’ entro con todo cerca 
del área para burlar la de-
fensa y comerse fácilmente 
al portero Molina con un 
toquecito como si fuera 
una carambola y empare-
jar los cartones a un gol y 
así irse al descanso con el 
marcador empatado. 

Al iniciar la segunda 
parte ambos equipos se 
metieron con todo en bus-
ca del gol de la diferencia 
y fue hasta el minuto 35 
cuando el maestro de las 
canchas Clovis Pérez logra 
evadir la defensa por todo 

el lateral y cuando el portero 
salió a quitársela este la bom-
beo que cuando paso arriba 
de su cabellera quiso retener-
la y no pudo y cuando corrió 
para alcanzarla menos por-
que la esférica había entrado 
en donde las aves hacen sus 
nidos para anotar el gol del 
triunfo de Cristo Negro. 

Cabe recalcar que para la 
próxima semana el equipo 
del Cristo Negro al parecer 
estará estrenando nuevo Di-
rector Técnico y según se dijo 
que será un Húngaro el que 
dirija al equipo que estaba 
sumergido en un tremendo 
hoyanco.

Mientras que Los Coyotes 
de Sayula derrotan apurada-
mente con marcador de 4 go-
les por 2 al aguerrido equipo 
de Aguilera, San Juan Evan-
gelista saca la casta y derrota 
fácilmente con marcador de 8 
goles por 2 al equipo del Ma-
gisterio y el equipo del Real 
Oluta vuelve por la senda del 
triunfo al derrotar con mar-
cador de 5 goles por 1 al equi-
po de La Cruz del Milagro, 
mientras que Los Zorros de 
Nuevo Morelos ganan 8 goles 
por 1 al deportivo Sugardi.

Jugadas fuertes se desarrollaron en el partido de Oluta contra los vecinos de la Cruz. (TACHUN)
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -

En la cancha de la pobla-
ción de Colonia Hidalgo no 
cabía ni siquiera un alfiler, 
tanto fue así que la afición co-
mentaba que ya quisiera un 
candidato a la Agencia Mu-
nicipal traer esa gente que es-
taba en espera de ver un par-
tido no apto para cardiacos al 
ganar el equipo de Colonia 
Hidalgo con marcador de 3 
goles por 1 en el partido de 
regreso al aguerrido equipo 
de Las Águilas de Vista Her-
mosa para hacer un total de 7 
goles por 5 en la semifinal del 
torneo de futbol rural Benito 
Juárez. 

El sol se escondía en va-
rias ocasiones atrás de las nu-
bes cuando el árbitro central 
pego el silbatazo de inicio, 
entrando ambos equipos con 
todo para buscar la anotación 
y al minuto 17 Carlos Molina 
‘’El Tigre’’ le pone cascabel 
al marcador con la primera 
anotación para la alegría de 
la fuerte porra de Colonia 
que no dejaban de sonar sus 
matracas, mientras que las 
Águilas querían volar por to-
do lo alto de la cancha, pero 
las alas les fueron cortadas.

Habían pasado varios mi-
nutos cuando Jordán Jiménez 
anota el gol por Las Águilas 
para emparejar los cartones 

El equipo del Ayuntamiento de Oluta no la tiene fácil mañana miércoles 
contra los Taxistas de Sayula. (TACHUN)

Constructora Tamarindo va remar contra la corriente contra los del Real 
Magisterio el próximo jueves. (TACHUN)

¡Ayuntamiento de Oluta 
 no la tiene fácil mañana!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -  

 Hoy martes en la cancha de 
pasto sintético de la unidad deporti-
va Olmeca de esta Villa se jugará la 
jornada número 9 del torneo de fut-
bol varonil libre Empresarial que di-
rigen Pedro Castillo y Tomás Come-
zaña al enfrentarse a partir de las 
20 horas los Taxistas de Acayucan 
contra los gaseros del Gallito y a las 
21 horas Micro Industrias va con 
todo contra el equipo de Gamesa.

Para mañana miércoles a las 20 
horas otro partido que se antoja difí-
cil para el equipo de Los Taxistas de 
Sayula al enfrentarse al fuerte equi-
po del Ayuntamiento de esta Villa y 
a las 21 horas los estudiantes del 
ITSA van a remar contra la corrien-

te cuando midan sus fuerzas contra 
el Llantera El Moro quienes dijeron 
que entraran con todo para frenar a 
los catedráticos.

El jueves a partir de las 20 ho-
ras el equipo de Los Arrieros no la 
tiene nada fácil cuando se enfrente 
al equipo de Biombo Ventas, a las 
21 horas Constructora Tamarindo 
tendrá que meter toda la carne al 
asador cuando se enfrente al equi-
po del Real Magisterio y a las 22 
horas Talleres Toluca va con todo 
contra el equipo de los licenciados 
del Magisterio. 

Y el viernes único partido a 
partir de las 22 horas cuando el de-
portivo Enríquez le toque bailar con 
la más fea al enfrentarse al equipo 
de Bimbo Despacho actuales cam-
peones del torneo empresarial de 
Oluta.

¡Colonia Hidalgo les canto las
golondrinas a Las Águilas!

a un gol y cuando el primer 
tiempo estaba agonizando 
Uriel Robles anota el se-
gundo gol por el equipo de 
Colonia Hidalgo y así irse al 
descanso con el marcador a 
favor de los locales quienes 
ya empezaban a saborear 
las mieles del triunfo.  

Al iniciar la segunda 
parte Las Águilas se van en 
busca del empate, pero el 
equipo de Colonia Hidalgo 
se fue atrás para no dejar 

pasar a nadie más y en un 
contra golpe de nueva cuen-
ta Carlos Molina ‘’El Tigre’’ 
rompe el encanto y anota el 
tercer gol para acabar con 
las aspiraciones del equipo 
de Vista Hermosa que se 
queda en el camino para la 
próxima temporada al darle 
las gracias por su participa-
ción el secretario de la liga.

Mientras que el fuer-
te equipo de Combinados 
demostró una vez más su 

poderío al derrotar con 
marcador de 3 goles por 1 
en el partido de regreso al 
aguerrido equipo de Ixta-
gapa para hacer un total 
de 6 goles por 3, anotando 
Francisco Sánchez 2 goles y 
Francisco Márquez el otro 
tanto, mientras que Leonar-
do Vásquez anoto el de la 
honra por los vecinitos de 
Ixtagapa.

Combinados deja fuera de la fi esta grande al equipo de Ixtagapa en el partido de regreso de la semifi nal. 
(TACHUN)

¡El Juventus saca la casta 
en los últimos minutos!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -    

El fuerte equipo de Bernabé y Aso-
ciados les cierran las puertas del triunfo 
al acomodarse para degustar exquisitos 
tacos del Carboncito quienes defendie-
ron su aureola de campeón al empatar 
a cero goles en los dos tiempos regla-
mentarios para no hacerse daño alguno 
en una jornada más del torneo de futbol 
varonil libre del Jaguar de la colonia Lo-
mas de San Pablo de Villa Oluta. 

Mientras que el equipo de Las Pan-
teras sacan la casta para derrotar con 
marcador de 4 goles por 2 a los ahijados 
del ‘’Abuelo’’ del equipo Code Unlock, 
anotando Rafael Flores 3 goles y Juan 
Delfín el otro tanto, mientras que Ale-
jandro Luis Lara anoto el gol de la hon-
ra y en otro partido pendiente el equipo 
de Bernabé y Asociados empata acero 
goles contra el equipo del Chanchamo.

El deportivo Baruch no busco quien 
se las hizo la semana pasada al derro-
tar con marcador de 3 goles por 1 al 
aguerrido equipo del deportivo Whest 
Ham con anotación de Cristian Córdo-
ba quien se fue con dos goles y Miguel 
Candelario anoto el otro tanto, mientras 
que Francisco Javier anoto el de la honra 
y en otro partido pendiente el Chancha-
mo derrota 3 goles por 1 al equipo de la 
Carnicería El Cherry, anotando Oliver 
Valencia 2 goles y Rey David Nieves el 
otro tanto.

Los rojos del Juventus derrotan apu-
radamente con marcador de 4 goles por 
3 al aguerrido equipo del deportivo 
La Viuda quienes tenían el triunfo en 
la bolsa y fallaron en varias ocasiones 
al salir sus tiros desviados por la fuer-
te defensa contraria, anotando Ángel 
Hernández 3 goles y José Luis de Dios 
el otro tanto, mientras que Pedro Luis 
anoto 2 goles e Ismael Domínguez el 
otro tanto.

Las Panteras demostraron su poderío al dejar con la cara al pasto a los pupilos del ‘’Abuelo’’. (TACHUN)
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 Colonia Hidalgo le cantó las golondrinas a Las Águilas de Vista 
Hermosa al sacarlos del camino; Combinados deja fuera de la fi esta 
grande al equipo de Ixtagapa en el partido de regreso de la semifi nal

  A sus 37 años…

Jesús Corona renovó 
hasta 2020 con Cruz Azul

 El portero fi rmó por dos temporadas más 
con la Máquina, equipo en el que podría reti-
rarse del futbol profesional

CIUDAD DE MÉXICO -

Hay Jesús Corona en la portería de Cruz Azul para 
rato. El veterano guardameta de 37 años, reveló que 
firmó por dos temporadas más con la Máquina, equi-
po con el que estará hasta el verano del 2020.

“Estoy muy contento de que se me dé esa renova-
ción, de los términos, también de que Pedro Caixinha 
quiere que sea parte de su proyecto. Eso me llena de 
alegría, de agradecimiento también hacia la institu-
ción y hacia el cuerpo técnico, en especial con Pedro”, 
señaló en entrevista.

Chuy señaló que el entrenador Caixinha le ha ex-
ternado su satisfacción con el nivel que ha mostrado 
bajo los tres palos cementeros y que tiene en el porte-
ro a un pilar en el equipo.

“Simplemente él ha estado contento con mi trabajo, 
ya me conoce del tiempo que estuvo en Santos, ahora 
se da la casualidad de que este en Cruz Azul y le ha 
gustado mi trabajo, mi forma de manejarme.

“Él me lo ha dicho, me ha externado que quiere 
que siga formando parte de su proyecto, que sea uno 
de los pilares y agradecido por esa confianza”.

Jesús Corona llegó a al conjunto cementero en el 
2009, equipo en el que siempre ha sido titular indis-
cutible y en el que también se convirtió rápido en un 
referente, con lo que con esta renovación, jugará en 
total 11 años en la institución.

Colonia Hidalgo le cantó las golondrinas a Las Águilas de VistaColonia Hidalgo le cantó las golondrinas a Las Águilas de Vista

¡Hay finalistas!¡Hay finalistas!

¡Cristo Negro vuelve a la senda del triunfo!

¡El Juventus saca 
¡El Juventus saca la casta en los 

la casta en los últimos minutos!
últimos minutos!

¡Ayuntamiento ¡Ayuntamiento 
de Oluta de Oluta 

no la tiene no la tiene 
fácil mañana!fácil mañana!
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