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Se corona el monte Everest, techo del mundo con sus 8.848 m, 
cuando el neozelandés Edmund Hillary y el nepalí Tenzing Norgay 
plantan cuatro banderas en su cima. La noticia de esta hazaña 
dará la vuelta al mundo el 2 de junio, el mismo día de la coronación 
de la reina Isabel II de Inglaterra. Este mismo año, la reina nom-
brará caballero del Imperio Británico a un feliz Edmund Hillary. 
(Hace 65 años) 29
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SUCESOS

¡Dios mío, muchos muertos!

EJECUTAN 
a joven de Texistepec
 Lo agredieron a balazos en su domici-

lio, donde además resultó herido su sue-

gra, este murió en el hospital

 Dos personas murieron en fatal accidente, el con-
ductor de una camioneta iba rebasando, se impactó 
con un ADO y luego con un tráiler que los llevó directo 
a la muerte

¡MUEREN AHOGADOS 
a los cuatro años!

En el tramo Aguilera-Sayula…

¡TRAGEDIA!

¡SE ACHICHARRAN 
dos en el Zapotal!

Garantizaremos el derecho al bienestar de todos 
los veracruzanos, con el Plan “Salud Porvenir”: 

MIGUEL ÁNGEL YUNES MÁRQUEZ 

 Por ello niños sufrieron accidentes afuera 

de la escuela Hilario

Mucho amor de parte 
de Cuitláhuac Condado

 Llegó a una colonia a preguntar 
   si querían servicios básicos

Se roban tapa gigante 
de metal en la Palma

No tienen perdón de Dios…

¡Miserables!
 Empleados del Concejo Municipal a cargo de Ge-
naro Reyes Velasco abandonaron en una banqueta 
a una persona en calidad de indigente, que tiene una 
pierna amputada y la otra tiene gangrena
 Se lo había llevado una ambulancia municipal, pero 
luego regresaron a tirarlo bajo las inclemencias del sol
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•Van por Karime Macías
•La pareja en el poder
•Antes y después de Yunes

UNO. Karime Macías en la mira

El gobernador Yunes ha dado un salto mortal en política. 
Su Fiscal anunció la orden de aprehensión de Karime Macías, 
la esposa de Javier Duarte. La acusa de daño patrimonial y 
presunto desvío de recursos a través de empresas fantasmas. 
La alerta migratoria y la ficha roja caminan. Llegarán, claro, a 
Londres, y/o al otro extremo del mundo. Donde sea.

En la cancha opositora han levantado la voz. Natural en 
tiempo electoral. AMLO, por ejemplo, minimizó el anuncio: 
“Duarte y Yunes son lo mismo”.

El tabasqueño se equivoca. No son lo mismo. En todo caso, 
y a su estilo, forman parte de “una mafia en el poder” diferen-
te. También, MORENA es otra “mafia en el poder”.

Pero más allá de los díceres, la mitad de la población de 
Veracruz y la otra mitad esperaban la orden de captura de 
Karime Macías.

Quedó claro en el imaginario social. Duarte y Karime eran, 
son, lo que en su momento Vicente Fox y Martha Sahagún en 
el país y lo que Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua. 
La pareja presidencial. La pareja gubernamental. La pareja en 
el poder.

Por un lado, en el caso de Veracruz, el saqueo del erario, el 
desvío de recursos, los negocios lícitos e ilícitos a la sombra 
del poder, las empresas fantasmas, y a lo que Karime, se en-
tiende, nunca fue indiferente.

Y por el otro, la desaparición, primero, de personas, y des-
pués, hasta de cadáveres.

DOS. Llegó el tiempo de Karime

La orden de aprehensión en contra de Karime tardó dema-
siado. Pero, bueno, en la lógica de la procuración de justicia y 
la rendición de cuentas, todo a su tiempo.

El tiempo de Karime ya llegó.
Y es que ha de verse la realidad penitenciaria.

Treinta y tres políticos, jefes policiacos y policías están pre-
sos en el penal de Pacho Viejo.

Javier Duarte, preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de 
México, con tres denuncias penales más la semana anterior.

Más de quinientos duartistas denunciados por la Contra-
loría y el Órgano de Fiscalización Superior en la Fiscalía y con 
el expediente abierto para aplicarse en el momento oportuno.

El ex Fiscal Luis Ángel Bravo Contreras y el ex secretario 
de Seguridad Pública, José Nabor Nava Olguín, prófugos de 
la justicia, acusados de desaparición forzada, y por cuyas ca-
bezas la yunicidad ofrece 6 millones de pesos.

Y en tal dinámica su tiempo llegó a Karime Macías.
Por eso, AMLO equivoca el discurso.
Incluso, MORENA, a través del coordinador estatal, el pro-

fe Manuel Huerta Ladrón de Guevara, dijo que mientras hay 
una orden de aprehensión en contra de la esposa del gober-
nador, el ex priista y neopanista Ricardo García Guzmán, ex 
Contralor con Javier Duarte, está libre, sin que nadie lo toque.

Ya se verá si su momento habría de llegar.

TRES. Antes y después de Yunes

El gobernador Yunes tiene haberes en su biografía política 
y social.

Por ejemplo:
Es el único político en Veracruz, pero más aún, en el país, 

que ha encarcelado a tres ex antecesores.
Uno, Dante Delgado Rannauro. Dos, Flavino Ríos Alvara-

do. Y tres, Javier Duarte.
Y ahora, con la orden de captura contra Karime Macías, de 

entrada es ya el primer jefe de un Poder Ejecutivo Estatal en ir 
por la esposa de su antecesor.

Y si la aprehende de aquí, incluso, al primero de julio, será 
el primero en México en privar de su libertad a una esposa y 
que hasta el momento han sido intocadas e intocables.

Sea como sea, el efecto político, electoral, social y mediáti-
co ya lo está cosechando, digamos, para levantar a su hijo, el 
primogénito, como candidato del PAN, PRD y MC a la silla 
embrujada del palacio.

Y más, en las horas que corren cuando en la cancha cívica 
los actores políticos disputan el liderazgo en la encuesta de 
cara al primero de julio.

CUATRO. Feroz cruzada cívica

La feroz cruzada cívica de Miguel Ángel Yunes Linares 
contra la inmoralidad pública es una jugada en varias bandas 
y que iniciara desde antes de tomar posesión cuando, por 
ejemplo, se entrevistara en Canadá con el (presunto) presta-
nombre de Duarte, Moisés Mansur Cisneyros, a quien, reveló 
él mismo, hizo llorar cuando le advirtiera que confesaba o 
encarcelaría a su esposa.

Pero más allá de que los políticos pillos y ladrones han 
de pagar con cárcel y devolviendo “el dinero robado”, queda 
claro que si Yunes encabeza la renovación moral de la vida 
pública en Veracruz significa que él mismo como jefe del Po-
der Ejecutivo y su gabinete legal y ampliado son, han de ser, 
los funcionarios más honestos entre los honestos.

Y que, por ejemplo, si el candidato del PRI y PVEM a la 
gubernatura, Pepe Yunes Zorrilla, ya puso en la cancha el 
destino social de los siete mil millones de pesos extras que el 
gobierno federal entregó en el mes de enero de este año se es-
tarán aplicando de acuerdo con la normatividad, sin el desvío 
de recursos, digamos y como fue afirmado, para la compra 
de despensas alimenticias con profundo espíritu electorero.

Grave, terrible, para el PAN, el PRD y el MC sería que las 
mujeres y los hombres de la yunicidad desviaran recursos de 
igual manera como los duartistas acusados y presos en Pacho 
Viejo.

CINCO. Única obra pública de Yunes

Desde luego, queda claro: la orden de aprehensión contra 
Karime Macías se ensarta en el proceso electoral.

Pero al mismo tiempo, tal es el eje rector y vaso comunican-
te de la yunicidad.

Al momento, por ejemplo, la única obra pública de Yunes 
Linares ha sido encarcelar a los políticos pillos y ladrones, 
pues el más grave pendiente social como es garantizar la se-
guridad en la vida y en los bienes de la población sigue en la 
incertidumbre y la zozobra.

Veracruz, puntero, por ejemplo, en feminicidios en el país.
Y una entidad donde los comensales de una taquería y los 

feligreses de una iglesia son asaltados.

Continuando con el relato de ayer, trataré 

de explicarles en lo que yo más pueda como 

sucedió el asalto que sufrimos el licenciado 

Ferat y un servidor, en esa ocasión íbamos a 

otra reunión de Liga Mexicana, obedeciendo 

invitación del presidente de la Liga licenciado 

Pedro Treto Cisneros.

No recuerdo por qué motivo nosotros nos 

adelantamos en el viaje, Victor y don Florin-

do llegarían al segundo día, Ferat siempre se 

hospedaba en el hotel catedral, lugar céntrico 

una cuadra atrás de la catedral, por la noche 

habíamos planeado desayunar y emprender 

el viaje hacia las oficinas de la liga Mexicana, 

para desocuparnos temprano y poder ir algún 

teatro para presenciar el espectáculo del anun-

cio de las carteleras.

En esa mañana, después de darnos un ba-

ño salimos a entregarle las llaves al encarga-

do, quien tenía mucha amistad con Ferat ya 

que el ahí siempre se hospedaba, el encarga-

do nos dijo, tengan cuidado porque los asaltos 

han estado constantemente, antenoche, nos 

dijo, asaltaron al secretario general del Stas de 

Jáltipan, lo bueno que no le pasó nada, porque 

hay ocasiones en que los asaltan y los matan, 

los tiran al basurero.

Quién se iba a imaginar que caminando una 

cuadra fuera del hotel nos salieran dos tipos, 

hablándonos con mucha educación, señores 

buenos días, tengan el favor de acompañar-

nos, al tiempo que nos enseñaban unas cre-

denciales que guardaron rápidamente, nos 

tomaron del brazo al tiempo que nos decían, 

no teman, es cuestión de que se identifiquen 

e inmediatamente quedan libres, es que aquí 

andan muchos traficando mariguana, ustedes 

nos acompañan a dos cuadras esta la delega-

ción al tiempo que nos metieron a un coche 

viejo en el asiento trasero, inmediatamente uno 

se metió  por cada orilla y adelante  se metió 

otro acompañando al chofer, fue ahí donde 

pensamos lo peor, pero con palabras suaves 

nos seguían diciendo usted en que trabaja, yo 

soy fotógrafo, ha que bien, y usted? soy no-

tario señor a mira que bien, un fotógrafo y un 

licenciado.

En ese instante  Joel Ferat ya consciente 

de en manos de quien estábamos, les dijo, 

si gustan cooperamos con ustedes, díganos 

cuánto quieren, esto los ofendió, cállese , aca-

so usted cree que somos unos rateros, todavía 

se ofendieron, ya vamos llegando a la delega-

ción, pero veíamos que avanzábamos cuadras 

y mas cuadras, hasta que se decidieron y nos 

dijeron, miren traen pañuelo, dijimos si, yo traía 

un paliacate colorado y Ferat otro igual, pues 

sáquenlo y ahí hechen todo lo que traigan en 

sus bolsas sin pronunciar palabras.

Yo saqué mi pañuelo, saqué todo el dinero 

que traían en mi bolsa, traía yo 600 pesos en 

los calcetines y pensé lo de menos era dejár-

melos, pero habían dicho que  si nos encon-

traban algo que no pusiéramos en  el pañuelo  

nos matarían y los saqué y también los puse en 

el pañuelo, al licenciado aparte de su dinero le 

quitaron  un anillo de oro, y ahí nos llevaban 

todo apretados, mientras el coche viejo devo-

raba cuadras y más cuadras, yo me armé de 

valor para decirles, déjenme una foto que llevo 

ahí y para el regreso, cállate me dijeron, no 

recuerdo el lugar.

Ya íbamos saliendo de la ciudad cuando 

en una cuadra  solitaria, paró el coche, nos 

empujaron cayendo los dos de costalazo, al 

arrancón tiraron un pañuelo y dijimos ya nos 

robaron, pero el licenciado dijo, cálmese don 

Enrique, estamos vivos, fui a recoger el pa-

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

 El asalto en pleno centro de México a dos integrantes de la liga
 Faltó que dijeran espejito espejito quien camina como provinciano

ñueño y ahí traía yo la foto que tanto me habían encargado allá en 

Medias Aguas que la compusiera y 50  pesos, que nos sirvió para 

pagar el coche hacia el hotel donde estábamos hospedados.

Ahí después de hecharnos dos tragos de tequila, nos metimos 

cada quien a su cuarto donde había un espejo largo, donde decía-

mos, que nosotros fuimos los más pen-tontos o que será que nos co-

nocieron como de provincia por el modo de caminar, haber camine 

usted don Enrique, caminé, no pues yo no soy, ahora camine usted 

licenciado y camino frente al espejo pues yo tampoco, entonces 

por qué a nosotros, así sucedió el asalto, lo demás serían detalles. 

¿usted querido lector sería capáz de contar sus fracasos?

Por hoy basta

Ferat camino bién alla en Donceles. 
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Se hace llamar  Israel Sa-
lazar, pero lo conocen co-
mo “El Perrazo”, está en si-
tuación de calle, no tiene la 
pierna derecha, misma que 
le fue amputada, mientras 
que la pierna izquierda la 
tiene prácticamente perdida, 
el pie tiene gangrena, este se 
encuentran mal de salud, 
fue abandonado por perso-
nal del concejo municipal 
en plena vía pública, ahí la 
gente de Genaro Reyes Ve-
lasco lo dejaron, quizás en 
espera de que le llegue la 
hora de morir. Mientras que 
en el DIF la presidenta juega 
a “trabajar por los mas nece-
sitados”, pero en realidad no 
se le ha visto trabajo.

Pobladores del municipio, 
hablaron a los medios de co-
municación, pues les parece 
aberrante la situación, califi-
can de desalmado a Genaro 
Reyes Velasco y su séquito 
de funcionarios, pues han 
abandonado a su suerte a es-
te ser humano en desgracia.

A decir de ciudadanos, 
una ambulancia del Conce-
jo municipal, se llevó a esta 
persona y en menos de dos 
horas lo regresó al mismo 

Mucho amor de parte de Cuitláhuac Condado

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

El robo de una tapa de 
metal de poco más de metro 
y medio por 40 centímetros 
de ancho, que se ubica junto 
a la salida de la escuela pri-
maria Hilario C. Salas, pone 
en riesgo la integridad de 
los estudiantes, además de 
las otras personas que dia-
riamente transitan por este 
lugar.

Los ladrones siguen ope-
rando con toda libertad, no 

hay quien haga el trabajo 
preventivo, por lo que este 
tipo de robos se han vuelto 
muy comunes en la ciudad, 
porque muchos registros 
tanto de aguas negras, co-
mo de cableado subterrá-
neo, ya sea de la CFE, o de 
TELMEX, se quedan sin ta-
pas, dejando expuestos a las 
personas.

De acuerdo a la denun-
cia realizada por los veci-
nos, y padres de familia, el 
robo ocurrió durante el fin 
de semana, cuando aman-

No tienen perdón de Dios…

¡Miserables!!
�Empleados del Concejo Municipal a cargo de Genaro Reyes Velasco abandonaron en una banqueta a una 
persona en calidad de indigente, que tiene una pierna amputada y la otra tiene gangrena
�Se lo había llevado una ambulancia municipal, pero luego regresaron a tirarlo bajo las inclemencias del sol
�Mientras tanto Genaro Reyes Velasco y el concejo se llenan las alforjas pues están a punto de irse.
�Tras la intervención de la prensa, tuvieron que intervenir los desalmados y luego mediante un boletín dicen que 
“gracias” a la intervención del DIF será atendido en el hospital

Gladys Reyes, presidenta del DIF en Sayula de Alemán, realiza un inefi ciente 
trabajo en la institución

“El Perrazo” abandonado a su suerte, ni la familia, ni las autoridades, Sayula vive los peores meses con Genaro Reyes Velasco.

lugar, cerca de una tienda de 
autoservicios que se ubica 
sobre la carretera Sayula-
Desviación de Almagres.

Viste una playera blanca, 
un short, cinturón negro, 
permanece tirado en la ban-
queta, se queja, llora, pide 
ayuda, está agonizando, le 
hace falta una pierna y la 
otra la tiene mal, tiene visi-
bles huellas de gangrena, no 
puede caminar.

Desde el domingo  los 
empleados del Concejo mu-
nicipal lo “tiraron” en las 
cercanías del Oxxo, ahí per-
manece esta persona, retor-

ciéndose de dolor, pidiendo 
por piedad que lo ayuden, 
necesita ser atendido clíni-
camente de manera urgente.

El DIF Municipal a car-
go de Gladys Reyes, hija de 
Genaro Reyes Velasco, no ha 
hecho nada, ni como institu-
ción, ni en lo personal como 
obra humanitaria, pues no 
hay sensibilidad, no hay más 
que abandono para el pue-
blo, pues como este concejo 
municipal no fue electo y si 
impuesto y al estar ya en la 
recta final, están en el “mes 
de Hidalgo”, “pend….el que 
deje algo”.

Genaro Reyes Velasco, 
ha encabezado los peores 
meses  que recordarán por 
siempre los sayuleños, un 
“gobierno” valemadrista 
que solo ve para sus intere-
ses y de algunos integrantes 
de los integrantes del conce-
jo, para ellos todo, sin escati-
mar gastos, pero para el pue-
blo, solo olvido y desprecio.

“El perrazo”, se dedicaba 
a checar las llantas de los 
autobuses en la terminal en 
esta población, estaba enfer-
mo, no se cuidó y le amputa-
ron una pierna, sin embargo 
la otra pierna tiene gangrena 

y será necesaria la amputa-
ción, pero está en el olvido, 
se sabe que tiene familia, 
pero estos no se han hecho 
responsable, ahí como insti-
tución el DIF ya debió seguir 
los caminos legales, pero ni 
eso han hecho.

El caso es que esta perso-
na muere lentamente, en el 
abandono, en la miseria y 
en la opacidad de las auto-
ridades o de los que cobran 
como autoridades y que so-
lo han obtenido beneficio 
personal.

LUEGO DE QUE LA 

PRENSA ATENDIO EL 

CASO INTERVIENE EL 

DIF

Cabe señalar que luego 
de que los medios de comu-
nicación hicieron acto de 
presencia en el lugar donde 
estaba tirado el “Perrazo” y 
que fue ventilado en redes 
sociales, el DIF Municipal 
intervino y  través de un bo-
letín de prensa distribuido a 
algunos medios de comuni-
cación, se dice que “gracias” 
a Gladys Reyes presidenta 
del DIF municipal se intervi-
no en el caso del señor Israel 
y lo enviaron al hospital.

De no haber sido por los 
medios de comunicación, 
los desalmados funciona-
rios del concejo munici-
pal y del DIF  no hubieran 
intervenido.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Primeramente mando 
a sus emisarios a pedir 

firmas y credenciales de 
elector, los datos eran 
anotados en unas hojas, 
y luego se convocó a una 
reunión donde el edil es-
taría presente.

Los vecinos dijeron 
que no están en contra 
de los servicios, pero ven 
muy extraño que en tem-
porada de campaña elec-
toral, es que mágicamente 
el presidente de Acayu-
can, diga que les dará ser-
vicios municipales.

Uno de los pretextos 
por lo que se pidió la cre-
dencial y firmas, es para 
que pase el camión reco-
lector de la basura, pues 
está propuesta ni siquie-
ra se debe de preguntar, 

pues es su obligación dar 
el servicio básico.

También en plena veda 
electoral está prometien-
do “obra pública”, (am-
pliación de red eléctrica), 
cuando hay otras necesi-
dades prioritarias como la 
rehabilitación de calles, y 
la conclusión del colector.

Los vecinos de las co-
lonias, esperan que cum-
plan los supuestos apoyos 
que se supone manda-
rá el alcalde Cuitláhuac 
Condado, quien miste-
riosamente se llevó los 
datos de las credenciales 
de elector de decenas de 
personas.

Todo esto en la colonia 
Lázaro Cárdenas.A cambio de credenciales prometen apoyos en la colonia Lázaro Cárdenas. 

�Llegó a una colonia a preguntar si querían servicios básicos

Se roban tapa gigante 
de metal en la Palma
�Por ello niños sufrieron accidentes 
afuera de la escuela Hilario

tes de lo ajeno se llevaron 
una tapa de metal, la cual 
seguramente terminará 
en fierro viejo, o cualquier 
otro establecimiento don-
de compren chatarra, sin 
importarles a los ladrones 
que afecten a terceros.

El problema incremen-
to este inicio de semana, 
cuando los estudiantes 
acudían a su escuela, y 
para poder llegar a ella, te-
nían que caminar sobre la 

banqueta de la calle Gue-
rrero esquina con el calle-
jón Ignacio de la Llave y 
Amado Nervo, donde un 
menor se cayó, y se lastimó 
la pierna, pues no se per-
cató que no había tapa, y 
que este hueco estaba muy 
grande.

El reporte se hizo de 
inmediato, por lo que fue 
personal de TELMEX, 
quien dijo que se haría res-
ponsable de este problema.

No cesan los robos de tapas de metal en Acayucan. (Montalvo)
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*BOCA DEL RÍO, VER.-*

 El candidato de la coalición PAN-
PRD-MC a la Gubernatura del Estado, 
Miguel Ángel Yunes Márquez, presentó 
el Plan “Salud Porvenir”, una estrategia 
integral con un solo objetivo: garantizar 
el derecho fundamental a la salud para 
todos los veracruzanos. 

Este esquema se basa en cuatro ejes: 
Infraestructura de salud; Atención uni-
versal y eficiente; Prevención y cuidado 
permanente de la salud, y Estímulos pa-
ra los trabajadores del sector salud. 

El aspirante de la coalición “Por Ve-
racruz al Frente” recalcó que no ha sido 
fácil rescatar el Sistema de Salud, pero 
con un Gobierno honesto y profesional, 
en menos de dos años, se ha recuperado 
el orden y el rumbo de este rubro. 

Asimismo, recordó que el Gobierno 
del cambio rehabilitó más de 100 Cen-
tros de Salud y otros hospitales; redujo 
la mortalidad materna; elevó el abasto 
de medicamentos y logró mejorar el 
desempeño del Seguro Popular en la 
entidad. 

“Sé perfectamente que queda mucho 
por hacer; por eso, uno de mis compro-

misos es que antes de que termine mi 
administración, ningún padre o madre 
de familia vivirá con la preocupación 
de que no tendrá cómo atender una en-
fermedad o la crisis de salud de un ser 
querido”. 

Miguel Ángel Yunes enfatizó que 
lo que sigue es redoblar esfuerzos para 
seguir mejorando el Sistema Estatal de 
Salud. “Que los veracruzanos tengan 
médicos, medicinas y hospitales en óp-
timas condiciones; que nuestros médi-
cos y enfermeras tengan todo el apoyo 
del Gobierno.”

Garantizaremos el derecho al bienestar 
de todos los veracruzanos, con el Plan 
“Salud Porvenir”: Miguel Ángel Yunes Márquez
 Se enfocará en la infraestructura; atención universal y efi ciente; preven-
ción y cuidado permanente, y estímulos para los trabajadores del sector
  Redoblará esfuerzos para mejorar el Sistema Estatal de Salud

Una de estas mujeres representará  a México en Miss Universo
 Las representantes de Colima, Guerrero, Jalisco, Zacatecas, Sinaloa y Tabasco 
   pasaron a la fi nal de Mexicana Universal

El certamen de Mexicana Universal eligió a 
las seis finalistas que se disputarán el lugar para 
representar a México en Miss Universo.

Las representantes de Colima, Guerrero, Ja-
lisco, Zacatecas, Sinaloa y Tabasco llegaron a la 
final.

El próximo domingo 3 de junio, a las 20 horas 
por Azteca 13, se conocerá a la ganadora del con-
curso, quien también obtendrá un automóvil.

Será el voto del público el que defina a la ga-
nadora de la corona.

Andrea Toscano de Colima, Lupita Valero de 

Guerrero, Nebai Torres de Jalisco, Maryely Leal 
de Sinaloa, Aranza Molina de Tabasco y Karely 
Sandoval de Zacatecas fueron las elegidas

En la semifinal, nos enteramos de que el papá 
de Lupita Valero lleva más de 16 años viviendo 
en otro país y Andrea Toscano compartió que a 
sus 13 años vivió la separación de sus padres y 
ella “tuvo que hacerse responsable de sus cuatro 
hermanos”, se informó en un boletín.

Mientras que Maryely Leal de Sinaloa reveló 
que tiene una familia tradicional en donde las 
mujeres han sido una gran inspiración para ella 

y que su sueño es contribuir en la equidad en 
derechos con respecto a los hombres.

“Aranza Molina de Tabasco reveló el bulling 
que vivió a lo largo de su infancia y que le pro-
vocó problemas de inseguridad, los cuales supe-
ró gracias a su familia”.

Hace unos días, Lupita Valero se convirtió en 
tendencia luego de hablar con orgullo de su ori-
gen humilde y decir “traigo los huaraches y me 
los amarré bien antes de venir a este concurso”.
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MÉXICO.

La industria cervecera en 
México alcanzó el año pasa-
do 110 millones de hectolitros 
y rompió récord en exporta-
ciones, al alcanzar 33 millo-
nes de hectolitros y donde el 
crecimiento más importante 
se vio en el mercado chino, 
cuyas ventas crecieron 101.3 
por ciento en el último año.

De acuerdo con datos de 
Cerveceros de México, de 
2012 a 2017, las exportaciones 
a China crecieron 15 veces, 
al pasar de 51 millones a 777 
millones de hectolitros, po-
sicionándose como el tercer 
mercado más importante, 
con el 2.3 por ciento.

Así, el gigante asiático se 

ubicó solo por debajo de Esta-
dos Unidos, que representa el 
80.9 por ciento y Reino Uni-
do, con el 2.8 por ciento.

El gerente Económico y de 
Desarrollo de Políticas Públi-
cas de la cámara, Manuel Ce-
dillo, dijo a Notimex que este 
aumento se debe a que la po-
blación china es tan grande, 
que es un mercado interesan-
te no sólo para la cerveza, si-
no para otro tipo de produc-
tos, oportunidad que las cer-
veceras están aprovechando.

Y es que, en 2017 las ex-
portaciones del sector cerve-
cero alcanzaron un récord 
histórico con 33 millones de 
hectolitros, lo que represen-
tó un crecimiento de 2.8 por 
ciento, con un valor de tres 

mil 768 millones de dólares, 
y de los cuales 26.7 millones 
de hectolitros fueron desti-
nados a Estados Unidos, 922 
millones a Reino Unidos y 
777 millones a China.

La directora de Cervece-
ros de México, Maribel Qui-
roga Fernández, comentó en 
entrevista que el año pasado, 
el país produjo 110 millones 
de hectolitros de cerveza, lo 
que representó un avance de 
cinco millones, impulsado 
por las inversiones que se 
han dado en el sector en nue-
vas plantas.

De cinco años para acá, el 
sector cervecero en México 
ha anunciado inversiones por 
arriba de los 70 mil millones 
de pesos, este año se abrió 

CIUDAD DE MÉXICO (APRO).

Un sismo de magnitud 
5.7 grados sacudió este lu-
nes la provincia de Jilin, en 
el noroeste de China, sin 
causar víctimas, pero sí da-
ños significativos a más de 
mil 500 viviendas y afecta-
ciones al servicio de energía 
eléctrica y telefonía móvil.

El Centro de Redes Sis-
mológicas de China (CENC) 
informó que el temblor ocu-
rrió a la 01:50 hora local en 
el distrito de Ningjiang de 
la norteña ciudad de Son-
gyuan, en la provincia de 
Jilin, según un despacho 
informativo de la agencia 
estatal de noticias Xinhua.

El epicentro se ubicó a 
45.27 grados latitud norte 
y a 124.71 grados longitud 
este, a una profundidad de 
unos 13 kilómetros.

Autoridades locales 
afirmaron que el temblor 
no causó víctimas fatales 
o lesionados, pero provocó 

daños a más de mil 500 ho-
gares en Ningjiang, donde 
se han registrado más de 
100 réplicas en las últimas 
horas.

An Pinglai, subdirector 
del distrito, informó que 
el gobierno local revisa los 
riesgos de seguridad en las 
instalaciones de infraes-
tructura, como embalses, 
diques y tuberías, así como 
campos de arroz, donde se 
han reportado varios aguje-
ros profundos.

El sismo provocó afecta-
ciones en varios caminos, e 
interrupciones en el servi-
cio eléctrico de miles de in-
muebles y la telefonía móvil 
en Ningjiang.

El pueblo sufrió un apa-
gón después del terremoto 
y se reanudó el suministro 
de energía, dijo An tras se-
ñalar que las autoridades 
enviaron tiendas de cam-
paña y otros artículos de 
socorro a Ningjiang para 
atender a los afectados.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Mientras que en la ciu-
dad hay un gran número de 
fugas de agua potable, y de 
aguas negras, estas son pro-
gramadas para atenderse en 
la semana, incluso hay algu-
nas que por la falta de tiem-
po, no son atendidas, y así 
continúan, pero en este inicio 
de semana, se presentó una 
fuga del vital líquido justo 
frente a la casa del alcalde de 
Acayucan, por lo que de in-
mediato una cuadrilla de casi 
10 hombres llegaron a darle 
solución.

En el fraccionamiento 
Santa Cruz, el municipio 
de Oluta, y colonias como 
la Revolución, Magisterial, 
Zapata, entre muchas otras 
más, hay fugas de agua que 
están día y noche, y sin em-
bargo no son atendidas, pues 

Quiere prioridades por ser
 el alcalde de Acayucan

Mientras que hay muchas fugas que no se atienden en la ciudad, ayer se presentó una frente la 
casa de Cuitláhuac y enseguida acudieron a taparla

hay que reconocer que son 
muchas las tareas que tienen 
asignadas los obreros de la 
CAEV, pero en esta ocasión 
como se trataba del primer 
edil de Acayucan, de forma 

inmediata el “jefe” quien es 
recomendado de Condado 
Escamilla, ordenó que le die-
ran solución al problema.

Para ello los obreros llega-
ron desde muy temprano y 

se abocaron a darle solución 
a esta fuga, que no era nada 
sencillo, pues la tubería está 
cerca de 2 metros bajo tierra 
y concreto, además tiene un 
diámetro de 10 pulgadas, 

por lo que esto complicó aún  
más los trabajos, pero aun así 
los trabajadores dejaron casi 
todo listo.

Será este martes cuando 
el trabajo quede concluido 
al 100%, y eso si, el concreto 

hidráulico seguramente se 
pondrá muy rápido, pues es-
tá frente a la cochera del al-
calde de Acayucan, mientras 
que en otros lugares pasan 
años, y jamás vuelven a echar 
ni una palada de mezcla.

Sismo de 5.7 grados daña más Sismo de 5.7 grados daña más 
de mil 500 viviendas en Chinade mil 500 viviendas en China

Los chinos consumen cada 
vez más cerveza mexicana
En 2017 la industria cervecera mexicana rompió récord en ex-
portaciones y el mayor crecimiento se vio en el mercado chino

una cervecería de Heineken 
en Meoqui, Chihuahua, y el 
año pasado fue la apertura 
de la planta La Yucateca del 
Grupo Modelo y anuncio 
de inversión de 14 mil mi-
llones de pesos en la planta 
de Hidalgo”, recordó.

Quiroga Fernández ex-
plicó que el país puede pro-
ducir cada vez más cerveza, 
porque hay una mayor ca-
pacidad productiva.

nivel mundial, por encima 
de países tradicionalmente 
cerveceros como Alemania, 
que produjo 95 millones de 
hectolitros.

La directora de la aso-
ciación dijo que China es el 
mayor fabricante de cerveza, 
con una producción 420 mi-
llones de hectolitros; segui-
do por Estados Unidos, con 
214 millones de hectolitros 
y Brasil, con 132 millones de 
hectolitros.

Sin embargo, no descar-
tó que en cinco o 10 años se 
pueda superar a la nación 
sudamericana, ya que existen 
todas las condiciones para 
que eso suceda.

Por lo que consideró que 
el próximo gobierno debe 
garantizar las condiciones 
tributarias, fiscales, de com-
petencia e inversión, para la 
industria cervecera.

De hecho, las plantas 
operan en una capacidad 
de 95 por ciento, por lo que 
lleva a México como el cuar-
to productor de cerveza a 
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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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OLUTA, VER.- 

En el municipio olutence 
se sigue trabajando fuerte-
mente en cuestión de salud 
y gracias a las buenas rela-
ciones que tiene el Presiden-
te del DIF Municipal el In-
geniero Edgar Silvano Gui-
llen Arcos con asociaciones 

Incansable la labor del DIF de Oluta; 
medicamentos gratis para quienes lo necesiten

civiles y personas altruistas 
se logró la donación de me-
dicamento como Metformina 
en tableta de 850 miligramos, 
Bencilpenicilina Benzatí-
nica compuesta inyectable 
de 1’200 000 U y Bezafibra-
to Bionolip tabletas de 200 
miligramos.

Señaló el Presidente del 

DIF que existe una gran can-
tidad de estos medicamentos 
que están a disposición para 
toda la ciudadanía en el Dis-
pensario Médico sin costo al-
guno, si alguna persona ocu-
pa este tipo de medicamento 
puede acudir al Dispensario 
donde se le hará entrega de 
este medicamento con su res-

pectiva receta y en caso 
de no tener la receta el 
médico del Dispensa-
rio le hará una valora-
ción para poder recibir 
su medicamento gratis.

“Esperemos que es-
tos medicamentos le 
sirvan a los habitantes 
de nuestro municipio”, 
asentó el Presidente 
del DIF que seguirán 
trabajando fuertemen-
te para la gente más 
vulnerable con el único 
objetivo de brindar una 
mejor calidad de vida a 
los habitantes de de Vi-
lla Oluta.

La invitación es en 
general para todas las 
personas que necesi-
ten este tipo de medi-
camentos para que se 
acerquen a las instala-
ciones del Dispensario 
Médico que está ubi-
cada en la calle Benito 
Juárez entre Aldama y 
Zaragoza atrás del par-
que central zona centro 
para solicitar el medi-
camento o cualquier 
tipo de ayuda que será 
proporcionada acorde 
a las posibilidades del 
organismo.

‘Te compro boleto de vuelta a México’, 
dijo cliente a trabajadora hispana en EU

HOUSTON.

Un nuevo episodio de 
racismo fue captado en vi-
deo por una mujer en un 
restaurante de hambur-
guesas ‘Jack in The Box’ 
en el sureste de Houston, 
cuando un cliente molesto 
con una empleada hispa-
na del establecimiento le 
gritó diciéndole: “Te com-
pro un boleto de vuelta a 
México”.

Según la mujer que 
captó el video con su te-
léfono y lo colocó luego 
en las redes sociales, el 
cliente, un hombre anglo-
sajón se enojó luego de 
tener que esperar a que 
la empleada verificara un 
cupón para una hambur-
guesa gratis.

Oye, te van a despe-
dir”, dijo el cliente. “¿Cuál 
es tu nombre?”. “María”, 
respondió la empleada.

Adiós María. Te com-

pro un boleto de vuelta a Méxi-
co”, afirmó el cliente.

La mujer que publicó el video 
comentó que “nunca pensó que 
iba a experimentar racismo tan 
cerca”. Señaló que su hija de nue-
ve años estaba aterrorizada al ver 
el incidente.

Luego tuvo que hablar con su 
hija sobre el racismo y “por qué 
están sucediendo estas cosas”.

El incidente ocurre dos sema-
nas después de que otro airado 
cliente anglosajón atacó a trabaja-
dores latinos que hablaban espa-
ñol en una cafetería de la ciudad 
de Nueva York.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Podrías experimentar una reducción 
de ingresos en la profesión. Frente a 
esto, busca nuevos mercados y ex-
pándete, circunscribirte a los mismos 
contratantes de siempre, sería suicida.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
No te ahogues en tus propias deudas, 
tu situación fi nanciera puede mejorar. 
Un análisis crítico de ingresos y egre-
sos es preciso, sé preciso, sé ordenado, 
ese será el mejor inicio del cambio.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Has comprendido bien lo que se ne-
cesita para alcanzar la excelencia pro-
fesional. Tu visión de las cosas dejará 
huella en otras personas, crecerás y 
crecerán otros contigo.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Problemas legales en el trabajo. No 
dejes nada al azar, cualquier cabo suel-
to sería una futura complicación difícil 
de manejar.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Necesitas salir de tu zona de confort 
en el trabajo. Das muchas cosas por 
sentadas y no es así.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No te quedes paralizado en situaciones 
de crisis profesional. Todos esperan 
algo de ti según su nivel de cercanía y 
compromiso, a nadie podrás defraudar.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tendrás que librarte de personas ma-
liciosas que no facilitan las cosas en la 
profesión. Necesitas rodearte de quie-
nes sí tengan un compromiso genuino.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Fluctuaciones en tu desempeño pro-
fesional estarían ligadas a un gasto 
inútil de energía. Detecta cuáles son 
las tareas repetitivas, aquellas que te 
conducen al hastío y al error.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
En la profesión, necesitas comportarte 
con mayor objetividad. Ciertas actitu-
des fuera de lugar no refl ejan el valor de 
tu experiencia, no dicen todo lo bueno 
que hay en ti.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
En el trabajo, es necesario que man-
tengas los pies sobre la tierra, aún tie-
nes mucho que aprender. Capacítate 
y busca información en las personas 
que te precedieron, su experiencia te 
resultará valiosa.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No te habitúas a ciertas prácticas pro-
fesionales comunes a tu entorno y eso 
difi culta que encajes. Haz un esfuerzo 
para no romper relaciones que pueden 
resultar muy fructíferas para todas las 
partes.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
En el ámbito profesional, llegarás a 
interesantes acuerdos. Alcanzarás el 
equilibrio que te permitirá sentar las 
bases para un futuro prometedor, has 
sido hábil en el manejo de tus puntos 
débiles.

Derivado de la ola de ca-
lor que azota a la entidad, 
esta semana las temperatu-
ras más altas para la zona 
conurbada Veraruz-Boca del 
Río, se presentarán los días 
martes y miércoles, informó 
en entrevista telefónica con 
XEU Noticias, el coordina-
dor de Fenómenos Atmos-
féricos de la Secretaría de 
Protección Civil, José Llanos 
Arias.

Manifestó que el día jue-
ves se espera que las tem-
peraturas comiencen a des-
cender de forma gradual, 
sin embargo dijo que conti-
nuará el calor en la región y 
agregó que este 2018 los ín-
dices de calor no han rebasa-
do los de años anteriores, de 
acuerdo a la estadística que 
lleva la Comisión Nacional 
del Agua. 

En su pronóstico para las 
siguientes semanas, mani-

CEMPOALA, VER.

Alrededor de 500 pro-
ductores de ganado, seña-
lan que a consecuencia de 
las moscas que son produci-
das por la vinaza que arro-
jan los ingenios azucareros 
entre ellos La Gloria, esta 
afectando la visibilidad de 
los ojos de las vacas.

Señalo a  los medios in-
formativos Jesús Bartolomė 
presidente de la Union Ga-
nadera de Cempoala, quien 
añadió que la zona afectada 
son Monte de Oro, Zapotito 
y el Espinal entre otros po-
blados de la región.

Explico que las moscas 
que buscan la vinaza, que 
es un fertilizante produci-

do de desechos  de la caña 
de azúcar, que se echa a la 
siembra del endulzante pe-
ro que atrae a miles de mos-
cas, se convierte en una pla-
ga para el ganado, pues se 
empiezan a enfermar de los 
ojos y se ven en la necesidad 
de comprar antibióticos pa-
ra  curarlos.

Este lunes la Interpol emi-
tió una ficha roja contra Luis 
Ángel Bravo, el ex fiscal de 
Veracruz, quien es buscado 
en más de 190 países.

Asimismo, informaron que 
el ex fiscal cuenta con una or-
den de aprehensión por el de-

lito de desaparición forzada.
Mientras que la Fiscalía del 

Estado de Veracruz, lo señala 
de ocultar y alterar la investi-
gación sobre hallazgo de res-
tos de al menos 19 personas 
en la barranca La Aurora el 19 
de enero del 2016.

Martes y miércoles, los días más calurosos 
de esta semana, informa meteorólogo

festó que las temperaturas se man-
tendrán altas, sin embargo no tan 
elevadas como estos días, además, 
habrá probabilidad de lluvia. 

Aprovechó para recomendar a la 

población a no exponerse por perio-
dos prolongados a los rayos del sol, 
de ser así, utilizar los medios de pro-
tección pertinentes, vestir en tonos 
claros,  mantenerse hidratado, tener 

especial cuidado con personas de la 
tercera edad, niños y mascotas, al 
igual que evitar acciones que pudie-
ran desarrollar incendios forestales, 
en pastizales o basureros.

Se inconforman 
ganaderos de la zona

Interpol emite ficha roja 
contra Luis Ángel Bravo, 

ex fiscal de Veracruz
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DE PARTE DE  UNA  AMIGA;  FELICITAN  AL  SR. TEODORO  
TOLENTINO SANTO. POR   SUS 53 AÑOS,  HACE ALGUNOS 
DÍAS CUMPLIERON  23 AÑOS  DE  CASADOS: SU ESPO-
SA  MARÍA GUADALUPE DÍAZ  SÁNCHEZ, SUS  HIJOS. UNI-
COS DE MATRIMONIO ALBERTO, MIGUEL  TOLENTINO DÍAZ 
Y SU NUERA DIANA  KAREN  FONSECA  HERNÁNDEZ. 

Happy Birdhay Diana López

Hoy es una fecha muy espe-
cial para felicitar a la hermosa 
jovencita Diana López Verga-
ra al cumplir felizmente sus 17 
años de vida.

 Diana se ve muy contenta 
para festejar su onomástico con 
mucha alegría en compañía de 
sus compañeros de bachilleres  
con quienes ha formado una 
bonita amistad. Y con ese cariño 

degustaron una rica merienda 
en la víspera de su cumpleaños 
que fue el fin de semana.

Su linda mamá Rosario Ver-
gara, su papá Tomás López  y la 
pequeña Fátima, organizaron 
un pequeño convivio para que 
la festejada se la pasara muy 
bien con sus amigos.

¡FELICIDADES

 DIANITA!

Maria Luisa Prieto Ventura  Licenciada en Enfermería
Recientemente tubo lugar  la 

graduación de la señora María Lui-
sa Prieto Ventura en la licenciatura 
en Enfermería. Este acto tuvo lugar 
en Las Choapas, Veracruz  en la ge-
neración 2014-2018 de la UPAV.

 En este gran momento la gra-
duada estuvo acompañada por su 
esposo Sr. Eliseo Morales Reyes, 
sus lindas pequeñas  Mariely Gua-
dalupe y Jade Esmeralda así como 
la hermosa abuelita Sra. Felicitas 
Reyes Marcial.. Al término de la 
ceremonia, la familia Morales Prie-
to  regresaron a Sayula de Alemán 
su lugar de residencia donde feste-
jaron con buena comida a la nueva 
profesionista.

¡ENHORABUENA 

LIC. EN  ENFERMERIA! MI GRADUACIÓN.- Lic. María Luisa 
Prieto VenturaCON MI FAMILIA.- Eliseo Morales, mis hijas y mi suegra

CON MIS AMIGOS.-Uriel Milagro y Zuzuky Sainz

CON MI FAMILIA.- Rosario y Fátima

FELICIDADES.- son los deseos de Gilberto López
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¡Horrorosa ¡Horrorosa 
muerte!muerte!

¡Lo llenaron de plomo ¡Lo llenaron de plomo 
cuando iba en su troca!cuando iba en su troca!

Ejecutan a joven 
de Texistepec

Lo agredieron a balazos en su domicilio, donde además 
resultó herido su suegra, este murió en el hospital

El del Tamarindo…

¡Fue “Chemita” el que 
se embarró en el taxi!

Tenían cuatro añitos…

¡Se voltea una lancha y dos 
niños mueren ahogados!

Con un picahielo…

¡Matan a uno 
que se resistió
 a ser asaltado!

¡Le queman la casa 
a Sergio Tolentino! ¡Apuñalan a “El Chevo”!
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EMERGENCIAS

MEDELLÍN DE BRAVO

Un hombre apodado 
“El Chevo” fue asesina-
do de varias cuchilladas 
presuntamente por un su-
jeto  con el que  se encon-
traba ingiriendo bebidas 
embriagantes.

Este lunes por la ma-
drugada oficiales de la 
Fuerza Civil y autoridades 

ministeriales llegaron has-
ta la avenida ferrocarriles 
de la colonia Alvaradito, 
en la localidad de Paso del 
Toro al ser informados de 
una persona sin vida.

Fue justo frente a una 
vivienda abandona que 
hallaron el cuerpo ensan-
grentado de un hombre 
que vestía pantalón de 
mezclilla, playera tipo 

polo color azul y calcetines 
blancos.

La víctima fue identifica-
do en el lugar como Eusebio 
F. V., de 22 años alias “El Che-
vo”, quien según testigos, an-
daba tomando cervezas con 
otro individuo, supuesta-
mente ya ebrios comenzaron 
a discutir y se liaron a golpes, 

se presume de ahí fue herido 
con un cuchillo.

Tras finalizar las diligen-
cias, los peritos criminalistas 
realizaron el levantamiento y 
traslado del cadáver  al Seme-
fo en Boca del Río, mientras 
los agentes de la Policía Mi-
nisterial investigan para dar 
con el responsable.

¡Apuñalan 
a “El Chevo”!

Con un picahielo…

¡Matan a uno que se 
resistió a ser asaltado!

ALVARADO

Con un picahie-
lo fue asesinado un 
hombre que presunta-
mente se resistió a ser 
asaltado a temprana 
hora de este lunes.

Fue dentro de un 
negocio de madera 
localizado en la calle 
Francisco I.adero en-
tre Juan Soto y bule-
var Gabriel Carvallo 
de la colonia Centro.

La víctima vestía 
pantalón de vestir 
color caqui, camisa 
manga larga color ro-
jo, calcetas color azul 
y zapatos; en el cuello 
tenía incrustado un 
picahielo.

Las primeras versiones 
indican que el hombre se ha-
bría resistido a ser asaltado y 
fue llevado hasta el negocio 
donde le quitaron la vida.

Policías ministeriales, pe-

ritos criminalistas y un fis-
cal de Alvarado realizaron 
las indagaciones, de las cual, 
se logró saber que el finado 
se llamó Rodolfo P. Z., de 32 
años.

 El cuerpo fue traslado al 
Semefo de Boca del Río para 
la necropsia de ley, mientras 
que los agentes ya inves-
tigan para dar con el o los 
responsables.

¡Lo llenaron de plomo 
cuando iba en su camioneta!

VERACRUZ

Un comerciante murió tras 
ser agredido a balazos cuan-
do viajaba en su camioneta, 
presuntamente tras un con-
flicto vial con los ocupantes 
de otra camioneta.

La tarde de este lunes el 
hoy finado Identificado como 
Karim Ramón T. A., conducía 
su camioneta BMW sobre al 
avenida Eje Uno Poniente.

A la altura de la calle Cerro 
Colorado de  la Unidad Habi-
tacional  Lomas del Coyol, se-
gún testigos, tuvo un conflic-
to vial con los ocupantes de 
otro vehículo con los que casi 
choca, mismos que incluso se 
bajaron para querer golpearlo.

El hombre decidió acelerar 
y retirarse, sin embargo, los 
desconocidos lo siguieron y 
comenzaron a dispararle para 
después huir.

Efectivos de la Policía Na-
val y la Secretaría de Seguri-
dad Pública acudieron para 
tomar conocimiento y solici-
taron la presencia de paráme-
dicos de la Cruz Roja , quie-
nes confirmaron su deceso.

Tras las diligencias de más 
autoridades ministeriales, 
el cadáver fue trasladado al 
Semefo para la necropsia de 
ley; También aseguraron los 
casquillos percutidos y la 
camioneta.

Se supo que entre sus ropas  
el occiso traía  una pistola.
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Dos personas murieron de 
manera instantánea, viajaban 
en una camioneta que trans-
portaba leche, el conductor 
venía rebasando, se impactó 
con un autobús y al perder el 
control de la unidad  se metió 
al paso de un tráiler que les 
arrebató la vida. Los hechos 
se registraron en el kilometro 
74+800 del tramo carretero 
Aguilera-Sayula de Alemán.

De acuerdo con los da-
tos del caso, una camioneta 
Chevrolet, Blazer, de  color 
rojo y con placas de circula-
ción XW82276 del estado de 
Veracruz, en la que venía el 
conductor y un acompañan-
te, transportaban leche, pro-
cedían de la comunidad de 
Aguilera con dirección hacia 
Acayucan.

Venía rebasando, pero al 
llegar a la altura del Rancho 
“San Luis”, en el tramo ca-
rretero Aguilera-Sayula de 
Alemán, el conductor vio que 
un autobús de la línea ADO 
se dirigía hacia Salina Cruz, 
Oaxaca, por lo que al tratar de 
regresar a su carril no midió 
bien la distancia y pasó gol-
peando al autobús.

Esto ocasionó que el con-
ductor de la camioneta per-

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Un joven de 16 años, 
originario y avecindado 
del municipio de Texiste-

pec, murió en el hospital 
Acayucan-Oluta, a con-
secuencias de las heridas 

En el tramo Aguilera-Sayula…

¡Tragedia!
�Dos personas murieron en fatal accidente, el conductor de una camioneta iba rebasan-
do, se impactó con un ADO y luego con un tráiler que los llevó directo a la muerte

Un joven de 16 años murió a consecuencias de la heridas de bala, ya que fue atacado por dos sujetos, su suegra 
también resultó lesionada.

Ejecutan a joven de Texistepec
�Lo agredieron a balazos en su domicilio, donde además resultó herido 
su suegra, este murió en el hospital

producidas por arma de 
fuego, luego de que fuera 
atacado a balazos en su do-
micilio, donde además re-
sultó lesionada una mujer.

De acuerdo con las au-
toridades policiacas, los 
hechos se registraron en 
un domicilio ubicado en el 

camino viejo a Jáltipan, en 
la cabecera del municipio 
de Texistepec.

Ahí dos sujetos llega-
ron a bordo de motocicleta 
y abrieron fuego en contra 
de los ocupantes de una 
vivienda, resultando heri-
do Federico Librado Anto-
nio de 16 años, así como la 
señora Pascuala Hernán-
dez Fonseca de 40 años de 
edad, quien es suegra del 
antes mencionado.

Los dos lesionado de 
bala, fueron trasladados 
por la Unidad Municipal 
de Protección Civil hacia 

el hospital Acayucan- Olu-
ta, Federico recibía aten-
ción médica, sin embargo 
no resistió y perdió la vi-
da a consecuencias de las 
lesiones producidas por 
arma de fuego.

Mientras que la señora 
se reporta estable y con 
especial atención médica, 
pues también resultó heri-
da en esta lluvia de balas.

Cabe resaltar que en lo 
que va de la actual admi-
nistración municipal van 
ocho personas que mue-
ren de manera violenta.

Esta es la camioneta en la que iban dos personas que transportaban leche y que murieron en el accidente.

Dos personas murieron en el accidente.

Esta unidad transportaba muebles, es con la que se impactó la camioneta.

diera el control y se encontra-
ra de frente contra un tráiler, 
el impacto fue inevitable, fue 
brutal, no tuvieron tiempo de 
nada, fueron sin duda alguna 
los minutos más crueles, las 
llantas de la pesada unidad, 
prácticamente desbarató la 
camioneta que fue enviada al 
monte, mientras que el tráiler 
quedó salido de la carpeta 
asfáltica.

La muerte  fue instantánea, 
el chofer y su acompañante  
quedaron dentro de la camio-
neta, no hubo tiempo de nada, 
la muerte los encontró.

“La camioneta venía re-
basando, venia el ADO en-
frente de nosotros, alcance 
a ver que se quiso meter y le 
pegó en la cola del ADO, se 
abrió a la derecha y luego se 
volvió a meter y fue que nos 

alcanzó de frente”, dice  Ro-
gelio Cortés Lira, quien venía 
de acompañante en el tráiler 
Izuzu, con placas de circu-

lación LA53476 del servicio 
público federal, propiedad 
de la empresa “RODA” y que 
conducía  Hugo Cruz Santos, 

mismos que se dirigían a Su-
chilapan, en el municipio de 
Jesús Carranza, con un carga-
mento de muebles.

Por su parte el autobús 
ADO, marcado con el núme-
ro 0833, con placas de circula-
ción placas 796HX2, se dirigía 

hacia Salina Cruz, Oaxaca, 
con 30 pasajeros, mismos que 
resultaron todos ilesos.

Hasta las 19:00 horas no 
habían sido identificados las 
dos personas, mismas que 
quedaron destrozados por el 
impacto.

Esta es la primera unidad en la que se impactó la camioneta, los pasajeros 
tuvieron que irse en otro autobús.
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CATEMACO, VER. 

Lamentable hecho ocurrió la tar-
de de este lunes cuando autoridades 
de protección civil atendieron un 
llamado de auxilio desde la comuni-
dad de La Victoria donde dos meno-
res de edad fueron reportados como 
ahogados.

El hecho ocurrió antes de las 17:45 
horas, cuando en la comandancia re-
cibieron una llamada reportando que 
la lancha en la que viajaban a medio 
lago con su papas, tíos y primos, fue 
volteada por una ola. 

Comentar que el padre buscó 
durante media hora a sus hijos y no 
encontró los cuerpos, salió en bus-
ca de ayuda durante otros minutos 
más, encontrando a los dos menores 
y trasladándolos en un taxi con nú-
mero económico 260 de Catemaco,  
encontrándose con elementos de pro-
tección civil en el tramo de la comu-
nidad de Temolapan, pasando a los 
niños a la unidad de Protección Civil.

En el traslado se trató de reanimar 

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Dos pasajeros de un taxi ligeramen-
te lesionados y daños materiales va-
luados en aproximadamente once mil 
pesos, fue el saldo que dejó un infortu-
nado accidente automovilístico ocurri-
do en el Centro de la ciudad, luego de 
que el conductor imprudente de una 

camioneta se metió al paso del colegui-
ta, dándose entonces el encontronazo.

Los lamentables hechos ocurrieron 
en el cruce de las calles Porvenir e Hi-
dalgo del Centro de la ciudad, donde 
un taxi local marcado con el número 
865 y conducido por Jesús Bibiano Sán-
chez de 56 años de edad, fue impacta-
do por una camioneta con razón social 
de la empresa Bachoco, conducida por 
Daniel Martínez Sánchez.

Al respecto y aunque el conductor 
de la camioneta alegaba llegar prefe-
rencia, finalmente por la posición de 
las unidades y la versión de testigos, se 
llegó a la conclusión que el responsable 
fue el conductor de la camioneta po-
llera, siendo trasladadas las dos unida-
des al corralón más cercano en lo que 
se deslindaban las responsabilidades 
correspondientes.

 La vivienda del comerciante Sergio Tolentino fue quemada en su 
totalidad.

¡Le queman la casa 
a Sergio Tolentino!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

En una acción que parece 
fue premeditada, con ale-
vosía  y ventaja, en la comu-
nidad de El Hato una casa 
fue quemada casi en su to-
talidad, solo se salvaron las 
paredes de concreto, porque 
hasta las láminas que cubrían 
el techo se achicharraron y ni 
qué decir de la ropa y apara-
tos electrónicos así como en-
seres domésticos.

Los hechos se dieron la 
mañana de este lunes en la 
calle Vicente Guerrero de la 
comunidad de El Hato, re-
portándose a la base de Pro-
tección Civil que una vivien-
da se encontraba en llamas, 
por lo que acudieron con el 
carro de respuesta rápida pe-
ro cuando llegaron, ya el fue-
go había hecho estragos en 

toda la vivienda, procedien-
do los elementos a terminar 
de apagar en su totalidad el 
fuego para que no retomara 
fuerza con las rachas de vien-
to y muebles en el exterior.

El dueño de la vivienda, 
Sergio Tolentino Zetina, ex-
plicó que este fin de semana 
salieron a visitar a unos fami-
liares y dejaron la casa sola, 
pero tuvieron la precaución 
de desconectar todos los 
aparatos eléctricos y hasta 
bajaron la palanca del switch 
eléctrico, precisamente para 
evitar sobre calentamiento 
en las líneas y con ello un 
incendio.

Explicó a las autoridades 
que posiblemente haya sido 
un atentado por lo que pla-
ticará con la familia para ver 
si se denuncian los hechos 
y dar con el responsable de 
quien haya intentado arrui-
narlos en su economía.

 Los Bomberos de Acayucan llegaron para enfriar todo. El fuego ya había 
quemado todo a su paso.

Tenían cuatro añitos…

¡Se voltea una lancha y 
dos  niños mueren ahogados!

a los pequeños, pero estos ya se encon-
traban sin signos vitales, por lo que los 
intentos por revivirlos fueron inútiles.

Los niños respondían a los nombres 
de N. P. H. de 4 años de edad y L. P. H. 
de 4 años de edad de La comunidad de 

La Victoria. Los padres responden a los 
nombres de Diana Aleyda Hernández 
y Lorenzo Prado Pérez de 26 años de 
edad

¡Taxi y troca chocan  en el Centro!
Once mil pesos en daños dejó un accidente en el centro de la ciudad. Las dos unidades terminaron con daños materiales en su carrocería.

El del Tamarindo…

¡Fue “Chemita” el que 
se embarró en el taxi!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Como José María Ba-
ruch Jiménez, de 26 años 
de edad y con domicilio 
en la calle Manuel Acuña 
del barrio Tamarindo, fue 
identificado el ebrio sujeto 
que la noche del domingo 
se impactó con su motoci-
cleta en contra de un taxi 
local, dejando además da-
ños materiales que se valo-
raron en la cantidad de do-
ce mil pesos, de acuerdo al 
peritaje inicial de elemen-
tos de tránsito del Estado.

El motociclista José 
María Baruch Jiménez de 
26 años de edad, mejor 
conocido como Chemi-
ta y con domicilio en la 
calle Manuel Acuña casi 
esquina Negrete del ba-
rrio Tamarindo, conducía 
una moto Italika modelo 
2017, pero iba en estado de 
ebriedad y en sentido con-
trario sobre la calle Benito 
Barriovero, encontrándo-
se de frente contra el taxi 

Nissan Tsuru, con número 
económico 808, conducido 
por Gregorio Antonio Ra-
mírez de 33 años de edad 
y con domicilio en la calle 
Mina del barrio Zapotal.

Como se mencionó en 
la edición anterior, el rene-
gado conducía la motoci-
cleta en sentido contrario 
sobre la calle Benito Ba-
rriovero pero al perder el 
control del biciclo terminó 

 El Chemita del barrio Tamarindo se impactó brutalmente contra un 
taxista.

incrustado en un taxi, cuyo 
ruletero no pudo evitar el 
fuerte impacto.

El Chemita quedó tendi-
do en el pavimento en esta-
do semi inconsciente, por lo 

que se esperó la llegada de 
los paramédicos de Protec-
ción Civil que lo canaliza-
ron a una clínica particular 
donde más tarde fue dado 
de alta.

 A una clínica particular fue llevado el Chemita del barrio Tamarindo.
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Cada lugar del 
mundo tiene un 
secreto que nadie 
guarda, pero que las 
personas ajenas a ese 
lugar no conocenl, 
por irrelevante que 
sea. En México nadie 
habla nunca de un 
bicho muy peculiar 
que aparece durante 
el verano, el mayate.   

 Y es que este ex-
traño bicho es más 
que inofensivo. En 
verdad es una pieza 
irreemplazable del 
ecosistema, encarga-
do de descomponer 
la materia.  No es ve-
nenoso, no pica y en 
realidad es conocido 
por su peculiar tor-
peza, pues muchas 
veces vuelan a tal ve-
locidad que al chocar 
con una pared caen 
de espaldas en el sue-
lo e incapaces de le-
vantarse, y mueren al 
poco tiempo.

Nadie habla del 
mayate, pero muchos 
lo conocen, y es que 
desde mayo estos 
animales conocidos 
como escarabajos 
verdes pululan en 
los jardines y entran 
a las casas con un 
peculiar sonido que 
incluso llega a ser 
hipnotizante.   

Estos animales 
muchas veces son 
rechazados por su 
tamaño, por ser con-
siderados portadores 

¿Qué es un mayate y 
porqué no deberías matarlo?

¡Se achicharran 
dos en el Zapotal!

EL INFORMADOR 

ACAYUCAN,  VER

Un presunto corto circuito origi-
nado al interior de un taller mecánico 
originó que un auto que se encontraba 
en reparación ardiera por la parte del 
motor, siendo necesario la presencia 
de personal de Bomberos para contro-
lar el siniestro.

Los hechos se dieron la noche de 
este lunes en el taller de hojalatería y 

pintura Autotex, ubicado en la calle 
Cinco de Mayo, entre Porfirio Díaz y 
Mina del barrio Zapotal.

De acuerdo al velador Guillermo 
Vargas el siniestro se dio por un pre-
sunto corto circuito alcanzando el 
fuego a un auto Platina que se encon-
traba en reparación. 

Al ver que el fuego amenazaba con 
propagarse hacia otras unidades, so-
licitó el apoyo de Bomberos para con-
trolar el siniestro.

Un auto Platina estuvo a punto de consumirse en un taller mecánico

de enfermedades, por el 
sonido que emiten y por 
el prejuicio que hay contra 
cualquier animal extraño 
que entre en una casa. 

Pero por fin se está redi-
miendo, pues ahora existen 
campañas que buscan sal-
var a este pequeño escara-
bajo endémico de América 
del Norte.   

El mayate ayuda al re-
ciclaje de la materia y es 
necesario para oxigenar la 
tierra, por lo menos en las 
regiones en las que aparece 
cada año. 

Cuando nace, es una lar-
va blanca con una cabeza 
negra y cuando la época de 
lluvias comienza, es cuan-
do su zumbido nos recuer-
da que no importa cuánto 
se quiera alejar una ciudad 
de la naturaleza, nunca po-
drá hacerlo por completo.   

Además de tener una 
relación inofensiva con la 
gente, este pequeño secre-
to de México es beneficioso 
para el hostil ecosistema de 
las grandes ciudades. 

En el campo sí se debe 
cuidar la llegada del maya-
te, pues como larva puede 
terminar con ciertos culti-
vos, pero sin duda fuera de 
ese contexto se trata de un 
ser vivo que no causa da-
ño a nadie y que debe ser 
protegido. 

¡No mates al mayate!
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“RENTO DEPARTAMENTO” AMPLIO CON 2 RECÁMA-
RAS Y CÉNTRICO, PLANTA ALTA, INFORMES AL TELÉFONO: 
924 143 88 57 

“SE VENDEN DOS TERRENOS” EN ANTONIO PLAZA ESQ. 
MURILLO VIDAL. JUNTOS Ó SEPARADOS. INFORMES CON LA 
SRA. LEDEZMA AL: 924 11 78 142 

“MUEBLES DE BAMBÚ”, RATTAN, MIMBRE, MADERA, 
REPARACIONES, MIGUEL ALEMÁN Y NEGRETE, ACAYUCAN, 
VER. 

“VENDO CASA”. RINCÓN DEL BOSQUE, TERRENO 280.00  
MTS. CONTRUCCIÓN  100%  LOSA BARDEADA, TOTAL $650 
MIL INFORMES ASESORES:  229 30 16 759

CIUDAD DE MÉXICO -

El entrenador español 
Francisco “Pako” Ayes-
tarán vuelve al futbol 
mexicano como Director 
Técnico de Pachuca, to-
da vez que este lunes la 
directiva de los Tuzos la 
anunció como su nuevo 
estratega, tras la salida de 
Diego Alonso.

“Para mí es un honor 
y un verdadero orgullo 
tener la oportunidad de 
formar parte de un club 
con la historia, la afición 
y la tradición futbolística 
que tiene el Pachuca. La 
Liga MX es una de las 
competiciones más im-
portantes del mundo. Es-
toy muy feliz de regresar 
a un país que nos ha re-
cibido siempre muy bien, 
tanto a mí como a mi fa-
milia, feliz de trabajar en 
el futbol mexicano, don-
de este deporte se vive de 
forma tan especial, con 
una gran pasión y entu-

siasmo”, señaló el nuevo 
timonel.

Ayestarán vivirá su 
tercera etapa en México, 
toda vez que en la Tempo-
rada 2013-2014, dirigió a 
Estudiantes Tecos, escua-
dra con la que consiguió 
el título de Ascenso en 
el Clausura 2014; poste-
riormente, de 2014 a 2015 
se fue a Israel a dirigir al 
Maccabi Tel Aviv, donde 
consiguió el triplete (Li-
ga, Copa de Israel y Copa 
de la Liga), para después 
llegar a Santos en 2015, 
donde solo pudo dirigir 
11 partidos del Apertura 
2015, ya que fue cesado 
por malos resultados.

“Tenemos un reto por 
delante que ilusiona y es-
tamos con muchas ganas 
de ponernos a trabajar 
codo a codo y con toda 
nuestra dedicación para 
ayudar a que los Tuzos 
sigamos creciendo”, dijo 
Ayestarán para Comuni-
cación del Club Pachuca.

PASADENA

El primer experimento 
de la Selección Mexicana ya 
pensando en el Mundial de 
Rusia 2018 no fue lo espera-
do y la despedida del Tri ante 
la afición de Estados Unidos 
terminó con un aburrido em-
pate sin goles ante Gales en el 
Rose Bowl.

Si bien el empate no fue 
nada lúcido si le dejó varias 
conclusiones a Juan Carlos 
Osorio. La primera es que 
debe trabajar con la defensa 
porque los rivales llegan muy 
fácil al arco mexicano, la otra 
que la contundencia también 
es una tarea pendiente y la 
más valiosa que hay jugado-
res que no aprovecharon esa 
oportunidad.

El juego se llevó en un 
ritmo semilento, las pocas 
opciones que tuvo el cuadro 
azteca fueron generadas por 
Héctor Herrera, quien si de-
mostró que está en un buen 
nivel, aunque no supo hacer 
efectivas sus chances frente 
al arco.

Herrera tuvo dos ocasio-
nes de gol importantes, la 
primera en el primer tiempo 
donde su tiro se fue apenas 
por encima del arco y la se-
gunda en la parte comple-
mentaria que no supo definir 
ante la salida del arquero.

México mantuvo la po-
sesión de la pelota la mayor 
parte del tiempo, pero sigue 

Experimento fallido
México dominó pero sin goles ante Gales
El Tri quedó a deber en su despedida de la afi ción de Estados Unidos

siendo un equipo que no tiene definición, 
que cuando llega al área rival no sabe qué 
hacer y esa es una de las cosas que debe 
perfeccionar el colombiano porque en 
un Mundial no tendrá tantas ocasiones 
claras.

En el complemento con los ingresos 
de Jonathan dos Santos, Marco Fabián, y 
Oribe Peralta, el Tri tuvo más peligrosi-
dad pero la contundencia continuó sien-
do el gran problema, a pesar de que sobre 
el final siguieron buscando el arco de los 
británicos.

Jugadores como Edson Álvarez, Erick 
Gutiérrez, Jürgen Damm y Giovani dos 
Santos no brillaron y deberán tratar de 
aprovechar el último tren el próximo sá-
bado en el Estadio Azteca, pero para ese 
juego Osorio ya podrá contar con otros 
jugadores que sí tienen casi asegurado su 
lugar.

Pako Ayestarán, nuevo DT de 
Pachuca para el Apertura 2018
Ayestarán tendrá su tercera etapa en el futbol 
mexicano al llegar como DT de Pachuca, ya que 
anteriormente dirigió a Estudiantes Tecos en la 
Temporada 2013-2014 y a Santos en 2015
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -

En un partido de estira 
y jala al final el fuerte equi-
po de Los Tigres de la di-
nastía Aguilar consigue su 
segundo triunfo del play 
off semifinal del torneo de 
Softbol varonil libre tipo 
botanero que se jugó en 
el estadio de beisbol Luis 
Diaz Flores al derrotar an-
gustiosamente con pizarra 
de 14 carreras por 13 y 17 
carreras por 6 al equipo del 
San Judas.  

Por el equipo de Los 
Tigres inicio el ‘’güerito’’ 
José Manuel Manzanilla 
quien recibió una pequeña 
llovizna de batazos que hi-
cieron regar a doña blanca 

por los senderos, lanzó du-
rante 6 entradas completas 
para salir al final sin deci-
sión al recibir una friolera 
de 12 carreras, entrando al 
relevo Tomas Aguilar ‘’El 
Cachorro’’ quien apago 
por completo las ‘’balatas’’ 
de los ‘’Clocheros’’ que es-
taban encendidos con el 
bat.

En el segundo parti-
do lanzo por el equipo de 
Los Tigres de la dinastía 
Aguilar el popular ‘’Toro’’ 
Leandro Garrido quien 
lanzo durante las 7 entra-
das completas para aceptar 
un total de 7 hits, mientras 
que por los ahijados de 
Víctor Pérez ‘’El Clochero’’ 
subió a la loma el traído 
de las plataformas Rufino 
Guevara ‘’La Cría’’ a quien 
le dieron desde temprano 

al sacar un solo out, en-
trando al relevo Rolando 
Remigio.

Mientras que al domi-
nicano Marianito Domín-
guez lo tenían congelado 
porque no lo mandaron a 
la loma en ningún partido, 
después de que los saco de 
varias broncas en el tem-
porada normal, ya que a la 
‘’Cría’’ también le dieron 
duro en la mañana y lo vol-
vieron a poner en la tarde, 
por ese motivo perdieron 
dijo la afición.

Posteriormente ‘’El Ca-
chorro’’ Tomás Aguilar 
menciono que la final es 
solo de dos equipos Tigres 
y Zapotal que así estaba ya 
escrito y que no se explica 
porque hay equipos meti-
ches que la final es solo de 
dos equipos, aclarado.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN 

ACAYUCAN. -

El fuerte equipo del Za-
potal de la dinastía Bocar-
dos le quita hasta el modito 
de caminar en tres partidos 
consecutivos al aguerrido 
equipo del Sorca quienes 
terminaron de líderes en el 
actual torneo de Softbol va-
ronil libre tipo Botanero de 
esta ciudad de Acayucan al 
derrotarlos con pizarra de 14 
carreas por 3 ante una fuer-
te afición que se congrego 
en las gradas del estadio de 
beisbol Luis Diaz Flores.

Por el equipo del Zapo-
tal inicio el derecho Pedro 
González ‘’Pichilín’’ quien 
se estaba tambaleando en la 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMASN

ACAYUCAN. -   

Se volvió a notar la au-
sencia de don Mauro Ra-
mírez y el fuerte equipo del 
Boca Jr le abolla la corona y 
de paso le quita lo invicto al 
derrotar con marcador de 4 
goles por 1 al potente equi-
po de Carnicería Chilac en 
una jornada más del torneo 
de futbol de la categoría In-
fantil 2006-2007 de la liga 
de futbol de esta ciudad de 
Acayucan que se jugo en la 
cancha del Greco.   

Los pupilos de Ernesto 
Olguín ‘’La Pinga’’ del Boca 
Jr son los sub campeones de 
la actual categoría y Chilac 
son los actuales campeones 
quienes fueron los que le 
arrebataron la corona al Bo-
ca Jr, motivo por el cual en-
traron a la cancha con todo, 
querían el desquite a como 
diera lugar y lo lograron al 
tocar la esférica y hacer las 
paredes para buscar la ano-
tación que cayo mediante 
Diego para ponerle casca-
bel al marcador, pero a los 
minutos siguientes vino el 
empate.

Con el empate a un gol 
ambos equipos se metieron 
a la cancha en busca del gol 
de la diferencia y el Boca 
Jr aprovecho la confusión 
para que Marvin anotara 
el gol por el Boca Jr y cuan-
do estaban a la mitad del 
camino ‘’El Tanquecito’’ 
Bocardo anota el tercer gol 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -    

Ante una fuerte asistencia 
que se congrego en las gradas 
de la cancha de pasto sintético 
de la unidad deportiva Olme-
ca de Oluta, el fuerte equipo 
de las encantadoras chicas del 
deportivo San Diego sacan la 
casta para derrotar con mar-
cador de 4 goles por 0 al equi-
po de las guapas chicas del 
deportivo Barchis en partidos 
pendiente del torneo de futbol 
Femenil de esta Villa.

Mientras que el equipo 
de las encantadoras chicas 
de Las Olmecas de la vecina 
población de Texistepec em-
pata a 6 goles contra el equipo 
del Barchis quienes tenían el 
triunfo en la bolsa para bus-
car el desquite del primer 

¡Boca Jr le abolla la corona al
Chilac y de paso le quita lo invicto!

Boca Jr le abolla la corona al Chilac y de paso le quita lo invicto en la catego-
ría 2006-2007. (TACHUN)

Los anotadores Diego, ‘’El Tanque’’ y Marvin los que anotaron por Boca Jr. 

y cuando el partido estaba 
agonizando de nueva cuen-
ta el goleador del equipo 
Marvin anota el cuarto gol 
para acabar con las aspi-
raciones de los pupilos de 
Raúl Mirafuentes de la di-
nastía Chilac.

Carnicería Chilac no co-
nocía la derrota desde la 
temporada anterior quien 

termino invicto y fueron 
los campeones e iniciaron 
el torneo de nueva cuenta 
y no habían perdido, recal-
cando que el portero del Bo-
ca Jr Milton Baruch Romo 
hizo buenos paradones pa-
ra evitar las anotaciones de 
la dinastía Aguilar quienes 
felicitaron al portero por su 
gran labor en la portería.

¡Los Tigres de la dinastía Aguilar 
ya están en la final del play off!

Los Tigres de la dinastía Aguilar ya están en la fi nal del play o�  del Softbol botanero de Acayucan. (TACHUN)  

¡Las Olmecas de Texistepec vinieron 
 de atrás para emparejar los cartones!

Las Olmecas de Texistepec vinieron de atrás para emparejar los cartones 
y al fi nal se les fue el triunfo. (TACHUN)

partido, pero se les fue y Las 
Olmecas vinieron de atrás 
para emparejar los cartones.

Y finalmente para con-
cluir los partidos pendientes 
las catedráticas del Tecnoló-
gico de Acayucan ITSA de-
rrotan angustiosamente con 

marcador de 3 goles por 1 al 
equipo de las encantadoras 
mujeres de la Fuerza Azul 
de Oluta quienes empezaron 
tocando el balón, pero en la 
segunda parte bajaron de rit-
mo para que las estudiantes 
aprovecharan la confusión.

¡Zapotal dejo en el camino en tres 
partidos consecutivos al Sorca!

cuarta entrada y con dos outs 
al llenar la casa de médicos 
y al bat Edgar Patraca un 
fuerte aporreador que le da a 
la esférica por donde quiera 
que le lances, pero al final fue 
dominado porque de lo con-
trario Zapotal hubiera estado 
más presionado, pero todo 
ahí quedo ‘’pa la otra Patraca, 
vamos échale ganas’’ y hasta 
ahí.

Al final ‘’Pichilín’’ se 
anotó el triunfo en todo el 
camino, mientras que Jairo 
Rasgado ‘’La Julia’’ cargo 
con el descalabro y quien no 
perdió partido alguno en to-
da la temporada, pero en la 
final fue zarandeado porque 
la afición no daba crédito que 
el equipo del Sorca en 21 en-
tradas haya hecho un total de 

cinco miserables carreras 
con el trabuco que traía 
y Zapotal haya hecho un 
promedio de 30 carreras.

El Zapotal fue elimina-
do en los inicios del play 
off y entraba a la semifi-
nal el mejor perdedor y 
resulto ser el equipo de la 
dinastía Bocardos con tan 
solo una carrera de dife-
rencia sobre el equipo de 
Oluta quien se quedó en 
el camino y todos comen-
taba que El Zapotal tenia 
de cliente al Sorca porque 
la temporada anterior le 
arrebato la corona y ahora 
se dijo que Sorca iba por el 
desquite, pero la afición 
salió decepcionada, por lo 
tanto, Zapotal ya está en la 
final.
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¡HABRÁ FINAL ¡HABRÁ FINAL 
en el botanero!en el botanero!

 En un partido de estira y jala al fi nal el fuerte equipo de Los Tigres 
de la dinastía Aguilar consigue su segundo triunfo del play o�  semi-
fi nal del torneo de Softbol varonil libre tipo botanero que se jugó en el 
estadio de beisbol Luis Diaz Flores

¡Jugadas fuertes 
se desarrollaron 

en la cancha de Ixhuapan!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN. -     

En la cancha de la po-
blación de Ixhuapan del 
municipio de Acayucan se 
jugó una jornada más del 
torneo de futbol varonil 
libre al librarla en sus dos 
confrontaciones el fuerte 
equipo de Los Compadres 
al ganar primeramente con 
marcador de 4 goles por 2 
al equipo de La Joya y en 
el segundo 4 goles por 1 al 
equipo de Congregación 
Hidalgo.

Y el deportivo Pio si-
gue intratable en el actual 
torneo ahora derroto con 
marcador de 2 goles por al 
aguerrido equipo de Las 
Águilas al anotar Eder Bar-
bonia y Gregorio Pavón, 
mientras que Los Venados 
derrota 1 gol por 0 al equi-
po de La Corona con ano-
tación de Jesús González 
y Los Anónimos derrota 
3 goles por 1 al Atlético 
Barrios, anotando Gabriel 

Pérez 2 goles y Juan Lara 
el otro tanto, mientras que 
Natanael Hernández anoto 
el de la honra.

Bicicletas El Rayo ha-
ce lo propio y derrota con 
marcador de 2 goles por al 
aguerrido equipo de Los 
Combinados, anotando Je-
sús Vásquez y Rudy Rosa-
do un gol cada uno, mien-
tras que el deportivo Hidal-
go saca la casta y derrota 6 
goles por 0 al deportivo Ra-
mírez anotando José Reyes 
3 goles, Magdaleno Salas 2 
e Iván Morales el otro tanto 
para el triunfo de su equipo

Eos Solar demostró una 
vez más su poderío al de-
rrotar fácilmente con mar-
cador de 9 goles por 0 al 
aguerrido equipo del Tolu-
ca quienes se perdieron en 
la media al andar a los balo-
nazos para anotar Lorenzo 
Arias 4 goles, Ángel Vidal, 
Sergio Coli, Antonio Barra-
gán, Antonio Anastacio y 
Félix Domínguez uno cada 
quien para el triunfo de los 
del Eos. 

Jugadas fuertes se desarrollaron en la cancha de Ixhuapan. 
(TACHUN)

¡Zapotal 
dejo en el 
camino en 
tres parti-
dos conse-
cutivos al 
Sorca!

¡Boca Jr le abolla la corona 

al  Chilac y de paso le quita lo invicto!
¡Las Olmecas de Texistepec vinieron 
de atrás para emparejar los cartones!
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