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El navegante español Pedro de Heredia y sus marinos, oriundos 
en su mayoría de la ciudad de Cartagena en España, fundan la 
ciudad de Cartagena de Indias en la actual Colombia. En poco 
tiempo esta nueva ciudad se convertirá en uno de los puertos 
más transitados e importantes del continente americano, sobre 
todo por ser el puerto de partida de las enormes riquezas que se 
extraen de las colonias, para ser llevadas a través del mar, hasta 
los puertos de Cartagena, Cádiz y Sevilla. (Hace 485 años) 01
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¡Caen delincuentes!
 Siete personas fueron detenidas cuando conducían de manera 
sospechosa dos unidades que resultaron tener reporte de robo

En la escuela “Josefa Ortiz”…

¡Incendio causa alarma!
 Unos cables se quemaron, pero la 
situación fue controlada

Todos los veracruzanos tendrán Todos los veracruzanos tendrán 
acceso a  un doctor: acceso a  un doctor: 
Miguel Ángel Yunes MárquezMiguel Ángel Yunes Márquez
 Creará 
programas de 
cercanía para 
quienes no 
tienen acceso 
a los servicios 
de salud en las 
zonas urbanas 
y rurales

ANA VA FIRME, 
la respaldan

el pueblo y sus líderes

SON CORRUPTOS
 En el verifi centro de la Benito 
Juárez de Acayucan

UIA DISTINGUE A SUS 
25 MEJORES PROMEDIOS
 El rector Juan Manuel Rodríguez 

 Caamaño realizó la entrega de diplomas.

   En Sayula…

Al concejo municipal 
no le importa la familia
 Los parques están para llorar, por ejemplo en el 

parquecito infantil que se ubica en la calle Hidalgo 

y Niño Perdido, está en muy malas condiciones

SUCESOS

POR: FABIÁN 
ANTONIO SANTIAGO 

HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Causó alarma 
entre alumnos y ve-
cinos de la calle Váz-
quez Gómez, luego 
de que se quemara 
el cable que alimenta 
de energía eléctrica 
a la Escuela prima-
ria “Josefa Ortiz de 
Domínguez.
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•Vidas de escritores
•Insólitas y fascinantes
•10 mil pomos de whisky

EMBARCADERO: Las vidas de algunos escritores son fan-
tásticas… Incluso, entran en el terreno de lo inverosímil… Y 
en ningún momento son poses, sino formas de ser y de hacer 
y de actuar y reaccionar… Por ejemplo, León Tolstói recibió 
una herencia familiar con una hacienda y treinta mil campe-
sinos (almas les llamaban en la Rusa zarista)… Y luego de un 
tiempo regaló la hacienda a los compitas y llevó la vida más 
austera y monástica… Un día, tomó el tren con un destino in-
cierto, se bajó en una estación, tomó un café en el restaurante 
y la muerte lo sorprendió… Y cuando lo miraron nadie sabía 
su nombre… Curzio Malaparte, el escritor que enfrentara a 
Benito Mussolini, el dictador de Italia en el tiempo de Adolf 
Hitler en Alemania y José Stalin en Rusia y Francisco Franco 
en España, tenía la costumbre y el hábito de ladrar, igual que 
los perritos…

ROMPEOLAS: Una noche se le hizo tarde en una cena con 
los amigos y se fue caminando solitario en las calles de Ita-
lia… Entonces, escuchó a lo lejos un ladrido y de inmediato 
contestó al perrito aquel… Al ratito, había un duelo entre el 
perro y el escritor… Un policía se acercó para reprocharle su 
actitud y Curzio Malaparte, sereno y reposado, le dijo: “Se-
ñor policía, me gusta ladrar”… Y siguió ladrando… Minutos 
después, el policía también se puso a ladrar porque la noche 
italiana se había llenado de ladridos de perros y humanos… 
Juan Rulfo, el autor del “Llano en llamas” y “Pedro Páramo” 
era muy tímido… En las reuniones con los amigos, siempre 
se sentaba solitario en un rincón de espaldas en la pared y 
cerca de la puerta para irse a la primera de cambios… En una 
fiesta coincidió con Gabriel García Márquez, recién llegado a 
México… Y el Gabo se le acercó y de pronto le dijo: “Ni usted 
ni yo estamos a gusto aquí. Vámonos”… Y se fueron a seguir 
la noche tomando café en el primer restaurante al paso…

ASTILLEROS: Había un par de escritores de Estados Uni-
dos (disculpa, lector, olvidé los nombres), amigos, tímidos 
hasta la pared de enfrente… Se reunían a tomar café y una 
copita de vino… Pero nunca, jamás, hablaban… Siempre en 
silencio… Uno al otro se acompañaban, pero sin platicar, 
ni siquiera, vaya, de sus familias ni menos, mucho menos, 
de su trabajo literario… De pronto, uno decía al otro: “¡Qué 
bien estamos así!”… Y el otro le reviraba: “¡Sí, estamos muy 
bien!”… A la hora, ambos se despedían y la próxima semana 
otra vez igual, siempre igual, durante toda sus vidas… José 
Vasconcelos, el maestro de América, filósofo, político, escritor, 
candidato independiente a la presidencia de la república que 
enfrentara al candidato de Plutarco Elías Calles, era colérico 
y celoso… Un día, cuando una amante lo dejó y se cobijó con 
el escritor Martín Luis Guzmán, Vasconcelos le escribía car-
tas incendiadas y encendidas donde le describía las formas 
sexuales que practicaba con ellas para ver si así Guzmán la 
abandonaba y que nunca logró…

ARRECIFES: Antón Chéjov, amigo de Tolstói, siempre es-
tuvo enfermo de tuberculosis, la enfermedad incurable de su 
tiempo en el siglo XIX… Médico de profesión, alto y forni-
do, bien parecido, Chéjov siempre andaba con un cucurucho 
donde escupía sangre y cuando iba a la mitad buscaba un 
lugar público con chimenea y lo tiraba… Y luego enseguida, 
otro cucurucho… Así, toda su vida, hasta la muerte… Recién 
llegado a París como reportero de un periódico de Colombia, 
Gabriel García Márquez pasó los meses y los años más difíci-
les de su vida… Por ejemplo, en sus memorias cuenta que en 
las noches estaba a la caza de los depósitos de basura afuera 
de los restaurantes para rescatar la comida posible… Un día 
los amigos le enviaron una carta con unos billetitos bien aco-
modaditos, escondidos en otro sobre, y cuando la recibió en 
París creyó que era una broma mal pesada… Y tiró los sobres 
vacíos… Días después, le avisaron del contenido y anduvo 
como loco buscando en la basura el sobre aquel…

PLAZOLETA: Lorenzo León es un escritor de Xalapa… Su 
primera novela se la llevó a la editorial Grijalbo en la Ciudad 
de México… Un año después, en la angustia y la desespe-
ración con el destino de su obra literaria, fue a la editorial y 
preguntó… Entonces, el encargado en turno le dijo: “Mira, al 
fondo de este pasillo hay un cuarto… Está abierto… Ahí bus-
ca tu original y te lo llevas”… Lorenzo León se fue al cuarto 
aquel y cuando lo abrió quedó atónito y sorprendido, pues 
contabilizó, a ojo de buen cubero, unos dos mil originales… 
Y no obstante el desaliento siguió escribiendo… El escritor y 
reportero, Ricardo Ravelo Galo ha escrito nueve libros en tres 
tiempos… Primer tiempo, ante la computadora… Segundo, 
cuando se le agotan las reservas y se apaga, entonces, juega 
con su gato a quien le platica historias del libro que escribe 
explorando nuevas formas… Y tercero, tocando en el piano 
las canciones de Agustín Lara… Así, se recicla para volver 
otra vez a la compu…

PALMERAS: En Cuba, Ernest Hemingway, el gran escri-
tor norteamericano del siglo XIX, pasó muchos años felices… 
En su finca “Vigía”, tenía una alberca, donde las artistas más 
famosas solían desfilar y lo esperaban desnudas mientras es-
cribía las mil palabras diarias de cuota y que contaba una por 
una… Tenía 50 gatos, a diferencia de los doce de Carlos Mon-
siváis… Y a su muerte, el gobierno cubano habilitó la finca 
como museo y descubrieron que en la bodega tenía unas diez 
mil botellas de whisky todas vacías que Hemingway había 
consumido y que ahora se conservan como parte del mito… 
Incluso, famosa la historia de un gato preferido que tenía con 
el que acostumbraba comer y siempre le daba lechita revolo-
teada con whisky… Hemingway escribía de pie todos los días 
de 6 de la mañana a doce del día… Luego iba a “La bodeguita 
de en medio” con sus amigos a tomar la copa durante dos 
horas… Y hacia las 2 de la tarde, navegaba en el Golfo de Mé-
xico en su yate al que siempre cambiaba de nombre de mujer 
según fuera la mujer en turno en su alcoba…

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

El ex gobernador de Veracruz, ac-
tualmente preso Javier Duarte de 
Ochoa entregó en 2012 millonarios 
recursos a mismos empresarios que 
financiaron ilegalmente al PRI, de 
acuerdo con una investigación de Ar-
turo Ángel, una investigación de Ani-
mal Político y Mexicanos Contra la Co-
rrupción e Impunidad (MCCI).

Revela que “la empresa ASISMEX, 
la empresa que inyectó de manera ile-
gal 15 millones de pesos a la campa-
ña presidencial priista en 2012, forma 
parte de una red de compañías crea-
das por un contador público que se 
benefició de contratos y convenios de 
la administración Duarte por más de 
3,617 millones de pesos”.

La publicación refiere que “antes 
de la elección del 2012, el gobierno de 
Javier Duarte entregó 643 millones de 
pesos a 19 empresas fantasma cuyos 
propietarios, accionistas y represen-
tantes legales están también detrás de 
ASISMEX, una empresa que financió 
ilegalmente la campaña presidencial 
del PRI de ese año”.

Informa que “el personaje princi-
pal en esas 19 compañías, que recibían 
recursos públicos del gobierno vera-
cruzano -incluso sin contratos de por 
medio- y los transfería a otras empre-
sas para que se perdiera el rastro, es 
Víctor Manuel López Gachuz, un con-
tador público que no ha sido llamado a 
rendir cuentas por la justicia”.

Destaca: “Logística Estratégica 
ASISMEX, el nombre completo de la 
compañía, fue la que entregó dinero 
al PRI, recursos que habrían de utili-
zarse para pagarle a representantes de 
casillas el día de la elección de aquel 
año”.

Menciona que “este último paso ya 

fue aprobado por el Instituto Nacional 
Electoral que, tras una investigación 
de cinco años, reveló en enero pasado 
que había descubierto un sofisticado 
e ilegal mecanismo de financiamien-
to en la campaña presidencial de 2012, 
principalmente en Veracruz”.

Asegura que “el organismo demos-
tró que al menos 15 millones de pesos 
fueron a parar al PRI e informó que 
por esos hechos había pedido a la PGR 
y al SAT investigar a ASISMEX, que 
estaría detrás de ese financiamiento 
ilegal”.

Y que “el PRI nunca reportó ese in-
greso e incluso ha negado que exista 
relación entre ellos y ASISMEX. Por 
eso el INE multó a los priistas con po-
co más de 30 millones de pesos. Es-
te caso está pendiente de resolución 
en el Tribunal Electoral, donde fue 
impugnado”.

La investigación “prueba que ASIS-
MEX en realidad forma parte de una 
red aún más grande, una que involu-
cra a 400 empresas fantasma creadas 
al amparo de una oficina encabezada 
por el contador Gachuz, que se utili-
zaron para desviar y ocultar dinero 
público en el sexenio de Duarte.

Da a conocer que “en esta red de 400 
empresas fantasma coinciden dueños, 
prestanombres, representantes lega-
les, comisarios y notarios que avala-
ron su creación, y coinciden también 
direcciones fiscales y empleados de 
Gachuz. De estas 400, 57 empresas 
recibieron 3 mil 617 millones de pe-
sos durante todo el sexenio de Javier 
Duarte, dinero que en realidad debió 
destinarse a niños, ancianos y damni-
ficados. De ese gran total, 643 millones 
de pesos fueron a parar a 19 de esas 
empresas antes de la elección presi-
dencial de 2012”.

Ayer a las 11:40 horas falleció el

LIC. EPIFANIO 
DOMINGUEZ 

MENDEZ
 

A la edad de 72 años, lo participan con profundo 
dolor  la C.P. María Luisa Hernández Ramírez, su hija 
la Lic. Silvia del Carmen Domínguez Hernández, nie-
to  y demás familiares.

El duelo se recibe en la prolongación Adolfo Ruiz 
Cortines 806, col. Morelos (por el kínder Estefanía) de 
este municipio. De donde partirá el cortejo fúnebre 
mañana a las 10 horas pasando antes por la iglesia San 
Martin Obispo donde se oficiará una misa de cuerpo 
presente para después partir a su última morada en el 
panteón municipal de este lugar.

 “DESCANSE EN PAZ”

LIC. PIFAS

Denuncian que presuntamente Duarte entregó en 2012 
millonarios recursos a empresas fantasma para financiar al PRI
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Miguel Ángel Yunes Már-
quez, candidato a la Guber-
natura de Veracruz por el 
PAN-PRD-MC, destacó que 
durante su administración, 
todos tendrán acceso a los 
servicios de salud; esto se va 
a lograr por medio de pro-
gramas de cercanía que se 
crearán y a través del Seguro 
Popular.

Con ello, miles de vera-
cruzanos tendrán acceso 
gratuito a más de 600 me-
dicamentos y más de 290 
intervenciones.

Para hacerlo posible, im-
plementará programas de 
cercanía en las zonas urba-
nas y rurales del estado:

En las áreas urbanas, se 
instalarán las estrategias 
“Médico vecino” y “Médico 
a tu puerta”; y para las ru-
rales, se hará el programa 
“Salud a tu comunidad”, con 
el que se darán consultas 
generales, pruebas rápidas 
de laboratorio y entrega de 
medicamentos. 

Además, se fortalecerá 

En la escuela “Josefa Ortiz”…

¡Incendio causa alarma!
Unos cables se quemaron, pero la situación fue 
controlada

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

Causó alarma entre 
alumnos y vecinos de la 
calle Vázquez Gómez, lue-
go de que se quemara el 
cable que alimenta de ener-
gía eléctrica a la Escuela 
primaria “Josefa Ortiz de 
Domínguez.

Fue al medio día de ayer, 
cuando se reportó el incen-
dio de unos cables cerca al 
transformador, causando 
alarma entre los estudian-
tes y los alumnos, de in-
mediato dieron parte a la 
unidad municipal de pro-
tección civil, acudiendo la 
unidad PC08, cuyo perso-
nal logra combatir el incen-

dio usando un extintor, por 
lo que el director Demetrio 
Andrade Rodríguez dio 
parte a la Comisión Federal 
de Electricidad.

Una cuadrilla de CFE 
llegó hasta el lugar, ahí el 
personal de la paraestatal 
detectó daños en los cables 
que alimenta de energía 
eléctrica al plantel educati-
vo,  por lo que una vez con-
trolada la situación  la ins-
titución educativa volvió a 
tener energía eléctrica.

La unidad municipal 
de protección civil dio a 
conocer que no se presen-
tó mayores daños  y que la 
seguridad de los estudian-
tes y personal de la insti-
tución educativa estaba 
garantizada.

Todos los veracruzanos tendrán acceso a 
un doctor: Miguel Ángel Yunes Márquez
Creará programas de cercanía para quienes no tienen acceso a los servicios 
de salud en las zonas urbanas y rurales
Ya lo logró en Boca del Río, ahora lo hará en todo el estado

el modelo de salud de Medici-
na Tradicional Indígena en los 
hospitales de Tantoyuca, Platón 
Sánchez, Poza Rica, Papantla, 
Entabladero, Llano de En Me-
dio, Río Blanco, Tlaquilpa y 
Tonalapa. 

Asimismo, uno de los re-

tos más importantes es 
desarrollar nuevas herra-
mientas que mejoren la 
calidad y cobertura, por lo 
que se creará el Centro de 
Atención para el Paciente 
Veracruzano, el cual brin-
dará cuatro principales 
servicios: asignación de 
citas, orientación médica 
telefónica (Call Center), in-
terpretación a distancia y 
generación de expedientes 
clínicos electrónicos.

Una vez agendada la cita 
en este Centro, los médicos 
encaminarán al paciente a 
la Unidad u Hospital Es-
pecializado más cercano y 
adecuado para su atención.

“Con estas acciones 
mejoraremos la calidad y 
cobertura de salud; apoya-
remos la personalización 

de los servicios médicos 
proporcionados a los vera-
cruzanos; y facilitaremos 
que los pacientes tengan 
acceso en cualquier lugar y 
en cualquier momento”.

Miguel Ángel Yunes 
señaló que esto ya lo hizo 
en Boca del Río como Presi-
dente Municipal, por lo que 
está decidido a garantizar 
que todos los veracruzanos 
reciban servicios de salud.

El aspirante de la coa-
lición “Por Veracruz al 
Frente” estuvo este jueves 
en los municipios de Sole-
dad de Doblado y Paso del 
Macho, donde reiteró que 
su compromiso, es que, en 
seis años, la entidad cuente 
con un Sistema de Salud a 
la vanguardia y uno de los 
mejores de México.

En Sayula…

Al concejo municipal no le importa la familia
Los parques están 
para llorar, por ejem-
plo en el parquecito 
infantil que se ubi-
ca en la calle Hidal-
go y Niño Perdido, 
está en muy malas 
condiciones

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

En malas condiciones se 
encuentra  el parquecito in-
fantil que se ubica en la calle 
Hidalgo esquina Niño Per-
dido, en esta población.

La ciudadanía critica 
la forma en que el concejo 

municipal tiene en completo 
abandono los lugares de espar-
cimiento familiar, así pues en 
el parquecito infantil de la calle 
Hidalgo, las bancas están rotas, 
los juegos están rotos, la malla 
está en malas condiciones.

Así mismo la población afir-
ma que ni el concejo municipal 
y ni el DIF municipal que pre-
side Gladys Reyes están cum-
pliendo con su trabajo, pues 
los lugares que deben estar en 
buenas condiciones para el de-
sarrollo familiar, están en pési-
mo estado.

Lo bueno del asunto –sostie-
nen los sayuleños- es que ya se 
van los integrantes del concejo 
municipal y tienen confianza 
en que las cosas cambien con 
la entrada de la nueva adminis-
tración municipal.



5Viernes  01 de Junio de 2018 REGIÓN

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

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Automovilistas que no 
llevaron a cabo su veri-
ficación vehicular en los 
meses de febrero y marzo, 
están siendo víctimas de 
parte de los encargados de 
los verificentros, los cua-
les están cobrando canti-
dades altas, con el supues-
to pretexto de que les pa-
saran años anteriores.

Muchos de los automo-
vilistas así como transpor-
tistas se están poniendo al 
corriente con el Gobierno 
del Estado, pero algunos 
encargados o dueños de 
verificentros están abu-
sando con este impuesto, 
pues en lugar de cobrar 
los 365 pesos como mar-
ca la ley, están pidiendo 
dinero arriba de los 800 

pesos, lo que ha originado 
una serie de denuncias.

 A través de redes so-
ciales se hizo la denuncia 
anónima, del verificentro 
que se ubica en la calle 
Juan Álvarez de la colonia 
Benito Juárez de la colo-
nia Benito Juárez, y que es 
señalado de impera la co-
rrupción, por lo que hoy 
se pide que se regularice 
esta situación.

El afectado refirió que 
llamó a la SEDEMA, dón-
de preguntó si había in-
crementado el costo de 
las multas, por lo que le 
respondieron que no, que 
solo tenía que pagar 365 
por este año, y no los 800 
pesos como le aseguraron 
en el verificentro de la Be-
nito Juárez de Acayucan, 
por lo que piden una in-
vestigación a fondo.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Comerciantes ambulantes 
serían los más afectados si es 
que en esta ciudad, se deja de 
ocupar los popotes y bolsas 
de plástico, por lo que se di-
cen muy desesperados, pues 
no saben cómo hacer para 
esta iniciativa no les afecte y 
cierre sus trabajos.

Desde que se difundió que 
se prohibiría la utilización de 
popotes y bolsas de plástico, 
los comerciantes ambulantes 

de Acayucan, no han hecho 
más que pensar cómo es que 
le harán para vender su pro-
ductos, tales como agua de 
coco, así como horchata y 
hasta de Jamaica y raspados 
de distintos sabores, quienes 
que esta decisión también 
afectaría otras personas.

En entrevista con un ven-
dedor ambulante dijo que 
“mi venta únicamente es de 
agua de coco, así como otros 
sabores, por lo que ya estoy 
pensado si me amparo, o si 
busco un trabajo, o si tengo 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

La base de la policía es-
tatal, que se encuentra en la 
localidad de Medias Aguas, 
no funciona desde hace años, 
los habitantes de la congrega-
ción se tienen que defender 
con palos y machetes, cuan-
do son atacados por algunos 
indocumentados, los cuales 
son quienes más desastres 
realizan en la congregación 
de Sayula.

Desde hechos violentos, 
así como invasión de pro-
piedades se presentan cada 
dos días en la localidad de 
Medias Aguas, y aunque 
ahora existe una base de 
operaciones mixtas de la SSP, 
sencillamente los elemen-
tos no atienden este tipo de 
problemas, por lo que existe 

Impera la corrupción en el verifi centro. (Montalvo)

Son corruptos
�En el verifi centro de la Benito 
Juárez de Acayucan

Un elefante blanco la base 
de la SSP en Medias Aguas
�No funciona pese a que hay elementos cuidándonos, o patrullando

Nadie brinda seguridad pública. (Montalvo)

una gran inconformidad de 
parte de los habitantes de la 

comunidad, quienes tienen 
que defenderse solos.

Actualmente la esta-
ción de la bestia sirve co-
mo cuna de delincuentes, 
los cuales en su mayoría 
son inmigrantes, los cua-
les siempre causan des-
trozos cuando están ba-
jos los efectos del alcohol, 
y por ello es que rebasan 
a la autoridad, pues los 
policías no hacen nada al 
respecto.

En la base de opera-
ciones Mixtas de Medias 
Aguas, solo se guardan 
bidones de gasolina 
confiscada, misma que 
utilizan los elementos 
de la SSP, y en muchas 
ocasiones los de la SEDE-
NA, quienes mantienen 
recipientes en el lugar, 
y que alegues palpan 
que son de combustible 
confiscado.

Raspero y vendedores de agua los más afectados
�Con la eliminación de popotes y bolsas

que hacer algo, pues ya no 
sé qué pasa, en Xalapa dicen 
que ya no van utilizan popo-
tes, y la verdad es que mi tra-
bajo depende de estos plásti-
cos, porque me gustaría que 

reconsiderara la idea”.
Finalmente los afecta-

dos como lo son vende-
dores de agua, así como 
los rasperos, esperan que 
se les diga antes de que 
se deje de utilizar estos 
artículos, para así ver 
mermada su mercancía, 
pues su trabajo depende  
directamente de los po-
potes y bolsas de plásti-
co, por lo que estarán al 
pendiente de lo que pu-
diera acontecer.

No quieren la iniciativa de Ley. (Montalvo)

CIUDAD DE MÉXICO.

La radiación solar de la 
temporada primavera-ve-
rano de este 2018 podría 
ser más alta que la regis-
trada en el mismo perio-
do de 2017.

Así lo pronosticó el 
Sistema de Monitoreo At-
mosférico de la Ciudad 
de México (SIMAT) de 
la Secretaría del Medio 
Ambiente.

Debido a la onda de 
calor que se registra en el 
país y que está afectan-
do a la Ciudad de Méxi-
co con temperaturas por 
arriba de los 30 grados 
centígrados, la radiación 
de los rayos ultravioleta 
también se ha elevado, 
registrando niveles extre-
madamente altos en casi 
todo el mes de mayo.

Aunado a ello, el pro-
nóstico meteorológico 
señala que para el verano 
de 2018 lloverá “ligera-
mente por debajo del pro-
medio de los últimos 28 
años, por lo que se espera 
menos nubosidad”.

Por tanto, el periodo de 
primavera-verano de este 
año podría tener una ra-
diación solar más alta que 
la registrada en esa mis-
ma época del año pasado.

La Sedema señaló que 
el 27, 28 y 29 de mayo se 
registraron los valores 
más altos de rayos ultra-
violeta, llegando al nivel 
extremadamente alto del 
Índice Ultravioleta.

Por tanto, los capitali-
nos deben seguir las reco-
mendaciones para evitar 
la exposición al sol.

Estiman que radiación solar 
de este año supere la de 2017
�El Sistema de Monitoreo Atmosférico de 
la capital indicó que este incremento obede-
ce a la onda de calor que afecta al país
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

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

4ta
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ACAYUCAN, VER.- 

En el tercer día de campaña, 
la candidata de la Alianza Al 
Frente por Acayucan, de los par-
tidos PRD-PAN-MC, Ana Ma-
ría Condado Escamilla, inició 
su día con una rueda de pren-
sa acompañada por liderazgos 
del PRD Estatal, así como por 
la Candidata al Senado Jazmín 
Copete Zapot, en rueda de pren-
sa el Presidente Estatal del PRD, 
Jesús Velásquez Flores, refrendó 
el apoyo a las mujeres perredis-
tas que hoy están en contienda 
Electoral, expresando “Acayu-
can es un municipio gobernado 
por el PRD y gobernado muy 
bien, sabemos la importante 
trayectoria que tiene Ana María 
y por eso el comité la respalda 
completamente”.

Con gran emoción la Maestra 
Anita, como es conocida, agra-
deció el respaldo de su partido 

y de su militancia, “Me llena 
de fortaleza saber que el PRD 
estatal está aquí presente y me 
da mucho orgullo y seguridad 
porque percibo que estamos 
creciendo y vamos a ganar” 
expresó.

Más tarde se trasladaron al 
Municipio de Texistepec, y con 
gran alegría fueron recibidos en 
el domo central, la candidata pu-
do transmitirles a los asistentes 
mensajes de agradecimiento, pe-
ro también de propuesta; “Nece-
sitamos que el cambio continúe, 
y sé que en Texistepec hay gente 
comprometida, y podemos lo-
grar grandes cosas de la mano 
del alcalde, y a los alcaldes les 
digo que acá tendrán una alia-
da, por eso el frente debe ir, yo 
les garantizo que vamos a traba-
jar todos sus representantes del 
pueblo, porque estoy convenci-
da que lo mejor está por venir”

La abanderada Perredista, 

Ana va firme, la respaldan
El pueblo y sus líderes

habló de la importancia de 
gestionar apoyos para los 
municipios, recursos extraor-
dinarios para que éstos cuen-
ten con una mejor calidad de 
vida, en obra pública y pro-
gramas sociales.

Así mismo, invitó a los ciu-
dadanos a sumarse a este pro-
yecto en donde caben todos 

por igual, en su recorrido de 
casa por casa, saludo a muje-
res y les externó “Las mujeres 
necesitamos más y mejores 
leyes que nos protejan y nos 
garanticen mejores oportuni-
dades, por eso quiero ser tu 
legisladora, porque como tú 
soy madre, esposa y también 
trabajadora”.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Situaciones complicadas y sorpresi-

vas en las fi nanzas. Cuida tu dinero, no 

te arriesgues a perderlo en una maraña 

de decisiones que solo convienen a ter-

ceras personas.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Has logrado una posición de fortale-

za en el trabajo. Tu desempeño te ha 

hecho merecedor del respeto de tus 

empleadores, continúa esforzándote.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Cierta avidez de dinero puede llevarte 

por el camino equivocado. Ten mucho 

cuidado con lo que haces, protege tus 

recursos, protege tu futuro.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Éxito sostenido en las fi nanzas. Has 

hecho bien las cosas, el camino ele-

gido es el correcto, nada ni nadie te 

detendrá.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No será fácil integrarte a nuevos pro-

yectos en la profesión. Tienes dema-

siadas responsabilidades y cada cual 

tiene sus propias complicaciones.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Mira bien a tu alrededor, algo pasa en el 

trabajo y no te percatas aún. Defi ende 

lo que es tuyo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tu posición es fuerte en el trabajo. 

Has logrado convencer a tus superio-

res sobre una serie de propuestas que 

parecían descabelladas en un inicio, el 

tiempo te dio la razón.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
En el trabajo, juega todo a ganador, 

pero no arriesgues en vano. Toda tu in-

teligencia y sagacidad serán puestas a 

favor del camino más seguro.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Haz del tiempo tu aliado y no tu enemi-

go en las fi nanzas. Ciertas inversiones 

madurarán en plazos quizá más largos 

que los previstos, pero la espera debe 

ser productiva.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Controla tus emociones al momento 

de invertir dinero. Sé frío, sé racional.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Piensa bien antes de dar el siguiente 

paso en las fi nanzas. Se requiere mo-

deración y decisiones racionales.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

En las fi nanzas, un nuevo enfoque 

te permitirá el crecimiento anhelado. 

Las mejoras llegan de la mano del so-

cio honesto y proactivo que siempre 

has necesitado, formarán un equipo 

interesante.

COATZACOALCOS, VER.- 

Este jueves el Instituto 
Educativo Margarita Olivo 
Lara (IEMOL) realizó una 
entrega de reconocimientos 
a los alumnos de la Licencia-
tura en Gastronomía y Edu-
cación Preescolar por obtener 
los mejores promedios. 

Mediante una ceremonia, 
la institución reconoció a 17 
jóvenes, quienes destacaron 
con un buen promedio du-
rante el período Febrero-Ju-
nio 2018. 

Rosa Aurora Rodríguez 
Caamaño, directora general 
del Instituto Educativo Mar-
garita Olivo Lara (IEMOL), 
felicitó a los jóvenes por su 
dedicación y compromiso en 
sus estudios. 

Asimismo, Juan Ma-

Reconoce IEMOL a 
mejores promedios
�Encabeza Rosa Aurora Rodríguez Caamaño ceremonia del 
Instituto Educativo “Margarita Olivo Lara”

Alumnos distinguidos del Instituto Educativo Margarita Olivo Lara (IEMOL).

Juan Manuel Rodríguez realizó la entrega de diplomas. 

La directora general del IEMOL, Rosa Aurora Rodríguez Caamaño, felicitó a 
los jóvenes por obtener los mejores promedios. 

nuel Rodríguez Caamaño, 
presidente del Consejo de 
Administración del Grupo 
Sotavento, exhortó a los es-
tudiantes a continuar con su 

Familiares y amigos acompañaron a los estudiantes a este importante evento.

preparación. 
Cabe mencionar que el 

evento se desarrolla con el ob-
jetivo de reconocer el trabajo 
académico que realizan los 
jóvenes durante el semestre.  

El presídium estuvo con-
formado por Juan Manuel 
Rodríguez Caamaño, Presi-
dente del Consejo de Admi-
nistración del Grupo Sota-
vento; Juan Manuel Rodrí-
guez García, rector de la Uni-
versidad de Sotavento; Rosa 
Aurora Rodríguez Caamaño, 
directora general del IEMOL; 
Victoria Rodríguez Floren-
te, directora académica; 
Carlos Caudana Guillen, 
contador del Instituto Edu-

cativo Margarita Olivo Lara 
(IEMOL); Miriam Bolaños 
Sevilla, coordinadora de la 
Licenciatura en Educación 
Preescolar, así como Jesús 
Andrés Cruz Cancino, coor-
dinador de la Licenciatura en 
Gastronomía.

Los estudiantes estuvie-
ron acompañados por ami-
gos y familiares en este im-
portante evento efectuado en 
punto de las 16:00 horas en la 
Sala de Usos Múltiples de la 
Universidad Istmo America-
na (UIA).

COATZACOALCOS, VER.- 

En una ceremonia de-
sarrollada esta tarde, 
directivos de la Univer-
sidad Istmo Americana 
(UIA) reconocieron  a los 
estudiantes quienes han 
sobresalido por su ren-
dimiento académico así 
como su compromiso du-
rante el período Febrero-
Junio 2018. 

Los jóvenes quienes 
fueron distinguidos por su 
alto promedio académico 
forman parte de la Licen-
ciatura en Administración 
de Empresas, Administra-

ción Turística, Ciencias de 
la Comunicación, Diseño 
Gráfico, Ingeniería en Sis-
temas Computacionales, 
Pedagogía, Psicología Or-
ganizacional, Derecho, 
Mercadotecnia, Nutrición 
y Educación Alimentaria 
así como Gastronomía con 
incorporación a la Secreta-
ría de Educación Pública y 
a la Secretaría de Educa-
ción de Veracruz.

Los alumnos recibieron 
el diploma de manos del 
Doctor Juan Manuel Ro-
dríguez Caamaño, rector 
de la institución, quien 
además  emitió un men-

saje a los jóvenes, desta-
cando el esfuerzo, com-
promiso y dedicación que 
realizan día a día en su 
formación profesional. 

El presídium estuvo in-
tegrado por el Doctor Juan 
Manuel Rodríguez Caa-
maño, rector de la Univer-
sidad Istmo Americana; 
el Doctor Juan Manuel 
Rodríguez García, rector 
de la Universidad de So-
tavento; la Maestra Vic-
toria Rodríguez Florente, 
directora académica de la 
Universidad Istmo Ameri-
cana; el Maestro Obed Ro-
dríguez Lagos, contador 

UIA DISTINGUE A SUS 25 MEJORES PROMEDIOS
�El rector Juan Manuel Rodríguez Caamaño realizó la entrega de diplomas. 

general del Grupo Uni-
versitario Sotavento.

Durante el evento los 
estudiantes estuvieron 
acompañador por fami-
liares y amigos. Al con-
cluir el acto, se realizó 
la toma de foto oficial de 
los mejores promedios 

en compañía de los inte-
grantes del presídium. 

Cabe mencionar que el 
evento se llevó a cabo en 
punto de las 17:00 horas, 
en la Sala de Usos Múlti-
ples (SUM) de la Univer-
sidad Istmo Americana 
(UIA).

25 Alumnos de la Universidad Istmo Americana fueron reconocidos este jueves. 
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¡!!HOLA…HOLAAA!! 
MUY BUENOS DIAS 
AMABLES LECTORES …
AQUÍ ESTOY PARA LLE-
VARLE HASTA SU HO-
GAR LOS CHISMES DEL 
MOMENTO!!!EMPEZANDO 
CON MIS SALUDITOS CHE-
VERE PARA LA DISTINGUI-
DA FAMILIA!!!!HERRERA 

GOMEZ!!!Y…
COMENZAMOOOOSSS!!!

Aquí disfrutando como 
siempre con personas adora-
bles, pachanguero y buena 
onda…Nada menos que el 
LIC. PAVEL JESUS LOPEZ ¡!!y 
a su lado ¡!por supuesto!!!su 
hermosa novia ¡!EVELYN 
GOMEZ AQUINO!!lo mejor 
que forman una pareja de 
lujo!!!....Otros que en verdad 
sí están enamorados sin du-
da alguna son ¡!!!ADRIAN 
VALENCIA Y SUGY GAR-
CIA!!!....Miren que bonita fa-

milia ha formado la preciosa 
¡!!SELMA MENDEZ!!!de Sa-
yula..eso que ni que…Tam-
bién de ese bello pueblo le 
mando saluditos a la familia 
¡!!GALMICH REYES!!! Una 
de las guapas mujeres es 
nada menos que¡!!!MAGUI 
FERNANDEZ!! Aquí en una 
pose wow!!!! Que felicidad, 
admiro a mi apreciable ami-
go el ¡!!C.P. ROBERTO LAN-
DYS SALINAS!!!porque es 
un hijo muy cariñoso, ama 
a su mamá y la atiende con 
tanta dulzura y delicadeza, 
te abrazo con cariño….Aquí 
mi amiguito del alma un chi-
co encantador y muy atento 
¡!!!!!JARED BARUCH!!! Se di-
vierte con su guapa hermana 
en la fiesta!!

¡!!BUENO HASTA AQUÍ 
LLEGUE!!!AHHH PERO 
NO OLVIDEN QUE VOY Y 
VUELVO!!!CHAOOOO!!!

Notitas Notitas 

         PICUDAS              PICUDAS     
     POR:        F   I   N   A     R   E   Y   E   S

CORAZÓN AMOROSO.- Pavel López y Evelyn Gómez!!!

SIEMPRE EN LAS FIESTAS.- La hermosa Selma Méndez y familia!!!

QUE GUAPOS.- Jared Baruch y hermana!!!

LOS ENAMORADOS.- Adrían y Sugey!!!

MUY GUAPA.- Magui Fernández!!! BONITA FAMILIA.- Galmich Reyes!!

SIEMPRE TE AMARE.- Roberto y doña María Eugenia 
Salinas!!! MUY CONTENTOS.- Esta feliz pareja!!!

Contenta y alegre se vio a Clarita en el 
festejo de su cumpleaños rodeado de fa-
miliares y amistades que se congregaron 
en su domicilio para desearle parabienes.

Con música, comida, botanas y pastel 

pasó una bonita tarde.
En esta ocasión especial portó un bo-

nito traje de jarocha que hasta la Bamba 
bailó dando unas clasecitas de zapatea-
do. ¡Felicidades Clarita !

Feliz cumple pasó Clara Luz
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�Atrapan a banda de robaautos con las manos en la masa; 
manejaban dos unidades que tenían reporte de robo

¡Secuestran a dos 
mototaxistas en Texistepec!

¡Con plástico amarran 
a uno de La Chichihua!

¡No puede con el paquete 
de la seguridad el regidor!

Vecino de Los 
Mangos fue detenido

¡Lo dejaron sin pie, 
sin manos y sin cabeza!

�El cuerpo del joven  que colgaba del cuello, fue descu-
bierto por su padre en su domicilio de la comunidad ran-
cho El Limón y dio  aviso a las autoridades.

¡Abandonan feto 
en Las Choapas!

¡Los matan a balazos; 
a uno lo decapitan!

¡SON RATAS!
masa; 

¡Se suicida con hamaca!
Pág2Pág4Pág2

Pág4
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EMERGENCIAS

IXMATLAHUACAN

Decapitado,  sin manos y mutila-
do de un pie fue hallado el cuerpo 
de un hombre a orilla del camino 
vecinal Mozapa- Las Cuatas a la al-
tura de Puente Blanco.

Fue la tarde de este jueves que 
elementos de la Policía Municipal 
y Estatal se trasladaron hasta dicha 
dirección para acordonar la zona 
tras confirmar el reporte de una 
persona sin vida.

Se trató de un hombre de aproxi-
madamente 25 años, el cual vestía 
playera verde y bermuda a cuadros 
color celeste;  no tenía manos, mu-
tilado del pie izquierdo y decapita-
do, cuya  cabeza  amordazada con 
cinta canela se hallaba entre sus 
piernas.

Se supo que como característi-
cas, el occiso tenía diversos tatua-
jes,  algunos de un tiburón,  el nom-
bre de “Mariam” y una estrella.

En el área también encontraron  
fragmentos de tela color rojo con 

blanco, dos bolsas negras y una sá-
bana, todo con manchas de sangre.

Finalmente el cadáver fue levan-
tado y traslado en calidad de des-

conocido al Semefo  para la necrop-
sia de rigor, donde se espera sea 
identificado en las próximas horas.

¡Lo dejaron sin pie, 
sin manos y sin cabeza!

¡Volcadura deja, 
ocho heridos y una
quinceañera muerta!

TIERRA BLANCA, VER.

 La noche de este jueves 
se registró una aparatosa 
volcadura que dejó saldo 
lamentable de una perso-
na muerta y al menos ocho 
lesionadas, por lo que poli-
cías e instancias de auxilio 
se agilizaron para atender 
la situación.

 El caso descrito ocurrió 
en el camino rural que co-
necta a El Resplandor con 
Las Flores, según infor-
maron fuentes de carácter 
policíaco a El Piñero de la 
Cuenca.

 En ese tramo carretero, 
se informó que una camio-
neta Ford Ranger volcó 
de manera aparatosa que 
provocó la muerte de una 
joven de quince años iden-

tificada como Cindy Ga-
llardo Rivera.

 Así también derivado 
del siniestro, resultaron le-
sionados José Valentín Ra-
mírez Ramos de 18 años,  
quien presentaba herida 
en cráneo y dolor en cervi-
cales; Antonio Meza Téllez, 
de 20 años, quien  presen-
tó dolor intercostal lado 
izquierdo y abarciones en 
brazo lado izquierdo.

 Las otras seis personas 
heridas, se estableció, se 
movieron por sus propios 
medios para ser atendidos 
por algún servicio médico, 
todos son originarios de 
La Campana (ICA) muni-
cipio de Tierra Blanca. Así 
lo confirmó el medio de 
comunicación Zona INFO 
TB.

¡Los matan a balazos; 
a uno lo decapitan!

LAS MINAS 

A balazos fueron asesinados dos 
hombres que viajaban en una camio-
neta, uno de ellos además fue decapi-
tado y su cabeza abandonada sobre el 
cofre.

Los hechos ocurrieron la tarde de 
este jueves en un camino de terrace-
ría de la localidad El Pimiento, lugar 
al que llegaron elementos de la Policía 
Municipal y autoridades ministeriales.

Allí, cerca de un puente hallaron 
una camioneta Chevrolet  tipo Silve-
rado  con  placas del Estado de México, 
la cual estaba con las puertas abiertas 
y presentaba aproximadamente 25 im-
pactos de bala.

Además, sobre  el cobre encontra-
ron una cabeza y a unos metros de la 
unidad tirados en la tierra los cuerpos 
baleados de dos hombres, uno de ellos 
decapitado.

Tras las diligencias correspondien-
tes, las víctimas fueron trasladados al 
Semefo, así mismo aseguraron la ca-
mioneta y varios casquillos percutidos 
de diferentes calibres.

Más tarde las víctimas fueron iden-
tificados por sus familiares como  Ve-
lentin T. P. de 43 años y  Benigno Mau-
ro T. G. de 40 años.

También dieron a conocer que am-
bos habían acudido a una fiesta patro-
nal desde la tarde del miércoles  a la 
localidad Tatempa, sin saber de ellos, 
hasta que fueron avisados que habían 
sido asesinados.

Un feto fue hallado en un canal 
de aguas negras en la calle Arroyo 
Prieto, en la colonia Campo Nuevo, 
municipio de Las Choapas.

El reporte lo realizaron vecinos 
del lugar que llamaron a los teléfo-
nos de emergencia alrededor del me-
diodía de este jueves.

Autoridades arribaron al sitio pa-
ra tomar fe del hecho y comenzar las 
indagatorias

¡Abandonan feto en Las Choapas!
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EL INFORMADOR

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.- 

Siete integrantes de una 
banda dedicada al robo de 
autos en la zona sur del Es-
tado fueron detenidos por 
elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública en una 
acción relampagueante origi-
nada en comunidades de este 
municipio, esto al interceptar 
los elementos a dos unidades 
que eran conducidas de ma-
nera sospechosa y que al revi-
sarlas encontraron que ambas 
tienen reporte de robo.

Los hechos se dieron en 
el camino de terracería que 
comunica a las comunidades 
de Estación Cuatotolapan y 
Juan Díaz Covarrubias, cuan-
do oficiales le pidieron a los 
conductores de dos unidades 
a que se detuvieran para ha-
cerles una revisión rutinaria, 
siendo una camioneta Tahoe 
color vino y una camioneta 
Nissan de redilas, mismas 
que tenían reporte de robo.

Por tal motivo, los ocupan-
tes de ambas unidades fueron 
detenidos y al ser cuestiona-
dos sobre el destino de las 
unidades, terminaron por 
confesar que las llevaban a 
una bodega en la comunidad 
de Estación Cuatotolapan 
donde había otros sujetos y 
más unidades encerrados.

El Grupo táctico de la po-

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Bajo los efectos del alcohol o de 
alguna droga, el sub agente munici-
pal de la comunidad de Vista Her-
mosa, perteneciente a este munici-
pio, golpeó brutalmente a su señora 
madre y a uno de sus hermanos que 
intervino para evitar el castigo con-
tra la señora de 64 años de edad, 
misma que al final le otorgó el per-
dón a su vástago al considerar que 
no estaba en sus cinco sentidos.

El Contador Público Juan de la 
Cruz Jiménez Ramírez de 34 años 
de edad, quien actualmente se 
desempeña como sub agente mu-
nicipal de la comunidad de Vista 
Hermosa, fue denunciado ante la 
Unidad Integral de Procuración de 
Justicia por parte de su señora ma-
dre y uno de sus hermanos, por los 

delitos de lesiones y amenazas en 
contra de estos dos.

La señora de 64 años de edad 
explicó que su hijo llegó ebrio o qui-
zá drogado a su casa, por lo que ella 
le quiso llamar la atención ya que un 
funcionario no debe andar haciendo 
esos papelitos y menos delante de 
la gente, pero eso al parecer no le 
gustó al hombre que se le fue en-
cima a golpes y patadas e incluso 
a uno de sus hermanos también lo 
golpeó por andar defendiendo a la 
viejita.

Por tal motivo, el Contador Pú-
blico fue denunciado en la Sub uni-
dad especializada en delitos contra 
la familia, donde la titular intercedió 
por el energúmeno sujeto a la vez 
que la mamá, ya repuesta del susto, 
también solicitó el perdón para su 
hijo quien llorando le pidió perdón y 
que no lo volvería a hacer.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Quien de plano anda en la 
completa inoperancia en sus 
labores como empleado del 
pueblo, es el regidor cuarto, 
encargado de la comisión de 
seguridad municipal, Eduar-
do Gómez Mariño, puesto que 
nada está haciendo a favor de 
los habitantes que miran cómo 
todos los días los delincuentes 
siguen haciendo de las suyas, 
como si tuvieran pacto con los 
altos mandos del poder muni-
cipal, a sabiendas que no los 
van a poder detener.

El joven funcionario públi-
co, quizá por su inexperiencia 
y su falta de sensibilidad al 

vivir en cuna de seda no ha 
estado atendiendo sus labores 
como servidor público y sí en 
cambio se ha dedicado a besar 
las botas de quien manda en la 
ciudad, promoviendo el voto 
hacia el candidato político que 
le han asignado.

Y mientras el hombre sigue 
sometido al poder de quien 
manda en Acayucan, los robos 
a casas habitación, a comercio 
y a transeúntes se siguen dan-
do sin que haya un programa 
emergente para atender este 
tipo de situaciones que ya los 
acayuqueños han manifesta-
do intolerable y lo que pase de 
ahora en adelante será culpa 
del regidor quien le vale un co-
mino lo que pase en la ciudad.

EL INFORMADOR

TEXISTEPEC, VER.- 

Dos presuntos jóvenes 
moto taxistas fueron priva-
dos de su libertad la madru-
gada de este jueves por un 
comando de sujetos armados 
que con armas en mano se 
metieron a sus respectivos 

domicilios en el barrio Las 
Mesas de la cabecera muni-
cipal; compañeros de oficio 
temen que algo malo les vaya 
a pasar y temen que también 
a ellos les pueda pasar algo.

El municipio de Texistepec  
es uno donde más problemas 
hay por la proliferación de las 
unidades del servicio público 

conocidas como moto taxis, 
mismas que son conducidas 
generalmente por jóvenes 
que no les importa poner en 
riesgo a sus pasajeros y a los 
habitantes, ocasionando acci-
dentes casi todos los días.

Debido a lo anterior y ante 
el asesinado a inicios de se-
mana de uno de los choferes 

¡Capturan a banda 
de robaautos!

�Siete personas fueron detenidas cuando conducías de manera 
sospechosas dos unidad que resultaron tener reporte de robo

Sub agente municipal de Vista Hermosa fue denunciado en la UIPJ.

¡Subagente municipal le puso 
el ojo morado a su mujer!

No puede con el paquete de la seguridad pública el regidor Eduardo Gómez Mariño.

¡No puede con el paquete 
de la seguridad el regidor!

¡Secuestran a dos 
mototaxistas en Texistepec!

Indican dos moto taxistas fueron secuestrados en Texistepec.

de estas unidades, el temor 
entre el gremio se mantie-
ne puesto que no todos es-
tán involucrados y sí traba-
jan de manera lícita.

Por lo que la noticia de 
que dos de sus compa-
ñeros habrían sido pre-
suntamente secuestrados 
por sujetos armados los 
mantiene en zozobra y 
temen que algo malo les 
vaya a pasar, por lo que 
exigen más seguridad en 
las entradas y salidas de la 
población para evitar que 
algún otro sea víctima de 
la delincuencia.

licía estatal rápido pidió el 
apoyo de más unidades y 
elementos para llegar hasta el 
sitio donde los detenidos les 
indicaban que tenían la bo-

dega, adonde arribaron de 
madrugada para ubicar la 
misma encontrando en su 
interior más unidades con 
reporte de robo así como 
partes automotrices.

En el lugar había más 
personas que al notar la 
presencia policiaca inten-
taron darse a la fuga pero 
fueron detenidos gracias al 
operativo implementado.

Más tarde, en poder de 
las autoridades policiacas, 
los tipos aceptaron ser de 
una banda dedicada al ro-
bo de autos en la zona sur 

del estado, mencionando 
llamarse Ramón López 
Hernández (45); José Luis 
Hernández Candelario (23); 
Elías Medel Nape (37) de 
Acayucan; Carlos Hernán-
dez Rodríguez (30); Óscar 
Morales Hernández (48);  
Miguel Ángel Ramón Fa-
rías (23) y María Esther Iba-
rra Reynosa (29).

Las unidades fueron 
trasladadas a un corra-
lón policial y los deteni-
dos quedaron a disposi-
ción de las autoridades 
correspondientes.

Siete detenidos por dedicarse al robo de autos en la zona sur.
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Roban camioneta 
en Cosolea

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ

COSOLEACAQUE

La madrugada de ayer, 
sujetos armados robaron 
una camioneta marca Ford  
F-350, con placas de circu-
lación 08-557, propiedad de 
la empresa Mina Gas, en 
la calle Correos del Barrio 
Tercero.

La unidad circulaba so-
bre la citada arteria, don-
de sujetos desconocidos 

la interceptaron y con lujo 
de violencia bajaron al cho-
fer y huyeron con rumbo 
desconocido.

El agraviado solicitó el 
auxilio de la policía, sin em-
bargo, no lograron detener 
a los delincuentes.

El apoderado legal de la 
empresa gasera acudió a 
la Sub Unidad Integral de 
Procuración de Justicia en 
turno donde presentó  la 
denuncia por el delito de 
robo.

Sujetos armados interceptaron al conductor en 

el  barrio Tercero y lo despojaron violentamente de la 

camioneta propiedad de la empresa Mina Gas.

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Dos presuntos delincuen-
tes fueron capturados por 
elementos de la Policía Mi-
nisterial, señalados como los 
responsables del asalto per-
petrado en contra del con-
ductor del taxi 4939, a quien 
además de ser despojado de 
la unidad que conducía, le ro-
baron todas sus pertenencias 
y lo lesionaron a puñaladas.

Los detenidos son David 
H. Q., de 32 años de edad, 
con domicilio en la colonia 
Lomas de Barrillas y José 
Eduardo G. A., de 31 años de 
edad, quien dijo tener su do-
micilio en el fraccionamiento 
Los Mangos del municipio 
de Cosoleacaque, a quienes 
se les sigue la causa penal 
79/2018, donde son señalados 
como probables responsables 
de los delitos de robo agrava-
do, daños y lesiones dolosas.

Estos dos sujetos fueron 
ingresados al reclusorio re-
gional Duport Ostión, que-
dando a disposición del juez 
de Control, quien legalizó la 
detención, dictó prisión pre-
ventiva como medida caute-

lar y en próxima audiencia 
determinará la vinculación a 
proceso. 

Los hechos que se les im-
putan a estos presuntos de-
lincuentes, acontecieron el 
11 de julio del 2017; refiere el 

conductor del taxi, Fernando 
Balám Ovando, que  la noche 
de ese día,  previamente en 
la calle Cristóbal Colón de la 
colonial Rafael Hernández 
Ochoa, fue abordado por los 
dos sujetos quienes le pidie-

ron la corrida hacia la colonia 
Lomas de Barrillas.

Al llegar a esa colonia, le 
pidieron la parada en dos 
establecimientos diferentes 
para comprar bebidas em-
briagantes y posteriormente 
lo amagaron con navajas y 
lo lesionaron, ocasionándole 
por lo menos cuatro heridas 
penetrantes en diferentes 
partes del cuerpo. 

Posteriormente lo dejaron 
tirado en esa zona, donde fue 
auxiliado por los cuerpos de 

emergencia y trasladado a un 
hospital, mientras que los de-
lincuentes se llevaron el taxi 
que más tarde fue hallado se-
veramente dañado y metido 
entre el mar, a la altura de esa  
misma colonia. 

Luego de las investigacio-
nes realizadas por elementos 
de la Policía Ministerial, se 
logró la identificación de los 
probables responsables quie-
nes fueron detenidos y ahora 
se encuentran en prisión. 

Vecino de Los Mangos 
detenido en Coatza
Uno de ellos tiene su domicilio en el fraccionamiento Los Mangos del municipio de Coso-

leacaque y el otro en la colonia Lomas de Barrilas de Coatzacoalcos

Se suicida cosoleacaneco con hamaca
El cuerpo del joven  que colgaba del cuello, fue descubierto por su padre 
en su domicilio de la comunidad rancho El Limón y dio  aviso a las autoridades

 JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ 

COSOLEACAQUE

Una persona del sexo mascu-
lino escapó por la puerta falsa 
del suicidio, ahorcándose en el 
interior de su domicilio.

El ahora occiso respondió al 
nombre de Pedro H. R., de 26 
años de edad, con domicilio en 
la comunidad rancho El Limón, 

perteneciente a la congregación 
de Coacotla.

El joven ocupó una hamaca 
que enrolló a su cuello y se dejó 
caer, siendo descubierto el ha-
llazgo por su padre, quien dio 
parte a la línea de emergencias  
911.

El área fue acordonada por 
la policía, mientras que perso-
nal ministerial levantó las dili-

gencias y envió el cadáver a la 
morgue, para la práctica de la 
necropsia de ley.

Sus familiares realizaron la 
identificación oficial ante la Fis-
calía en turno, donde explica-
ron que no había motivos para 
Pedro tomara la fatal de deci-
sión de quitarse la vida.

La policía no logró detener a los delincuentes
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Las consecuencias del calor
La investigación apunta algo que muchos estudian-

tes ya saben por experiencia: el calor hace más difícil 
concentrase en las clase y al momento de hacer las ta-
reas en casa.

El calor conlleva que los estudiantes estén más “dis-
traídos, agitados y les cueste enfocarse”, dice Goodman.

Los expertos calcularon que por cada aumento de 
0,55 grados centígrados en la temperatura promedio du-
rante el año, ocurre una caída del 1% en el aprendizaje.

La reducción en el aprendizaje comienza a ser de-
tectable cuando la temperatura sube por encima de los 
21 grados, se acelera a partir de los 32 grados y se hace 
aún más notable por encima de los 38 grados, según el 
reporte.

Los días más fríos, por su parte, parecen no afectar el 
rendimiento de los alumnos.

Los hallazgos también sugieren que el calor influye 
en la brecha racial en la educación de Estados Unidos, 
ya que los estudiantes negros e hispanos están ubicados 

CUANDO AUMENTA EL CALOR, 

DISMINUYE EL RENDIMIENTO ESCOLAR.

A esa conclusión llegó un estudio de académicos de 
las universidades de Harvard, UCLA y del estado de 
Georgia, quienes analizaron los resultados de exá-
menes de 10 millones de estudiantes de secundaria 
durante 13 años en Estados Unidos.

Los jóvenes que toman exámenes durante el ve-
rano siempre se han quejado del calor sofocante.

“Los profesores y los estudiantes ya saben que 
esto es un problema, porque han tenido que vivir-
lo”, dice el profesor Joshua Goodman, coautor del 
estudio.

Los investigadores, sin embargo, consideran que 
las autoridades educativas y los padres han subesti-
mado el impacto negativo que causa un salón de clases 
demasiado caluroso sobre el desempeño de los alumnos.

AR.

de
e

e 
ti-

ases 
mnos.

mayormente en los es-
tados más calurosos 
del país.

La solución
Así como para 

los estudiantes y 
profesores el calor 
es un problema ob-

vio, la solución que 
proponen los exper-

tos también lo es: aires 
acondicionados.
“Nuestras estima-

ciones implican que los 
beneficios del aire acon-
dicionado en las escuelas 
probablemente superen los 
costos en la mayor parte de 

Estados Unidos”, dice el es-
tudio. “Especialmente dado 
el cambio climático que se 
prevé para el futuro”.

El estudio, finalmente, 
deja abiertas algunas pre-
guntas acerca de qué por-
centaje de la brecha en el 
rendimiento escolar entre 
países fríos y cálidos se ex-
plica por el impacto del ca-
lor, los efectos a largo plazo 
que el calor puede tener so-
bre los ingresos económicos 
de los estudiantes en el fu-
turo y qué otras medidas se 
podrían tomar para mitigar 
los impactos del calor en el 
aprendizaje.

¿Puede el calor afectar¿Puede el calor afectar
 cómo aprendemos? cómo aprendemos?

CIUDAD DE MÉXICO.- 

El presidente de Mé-
xico, Enrique Peña Nieto 
y el primer ministro de 
Canadá, Justin Trudeau, 
expresaron su rechazo 
a la reciente decisión 
de Estados Unidos de 
imponer aranceles a las 
importaciones de acero 
y aluminio a partir del 1 
de junio, bajo el criterio 
de seguridad nacional.

Así lo dio a conocer la 
Presidencia de la Repú-
blica en un comunicado, 
luego de precisar que 
Peña sostuvo esta maña-
na una conversación vía 
telefónica con Trudeau.

El mandatario mexi-
cano informó a su ho-
mólogo canadiense 
sobre las medidas com-
pensatorias que México 
pondrá en marcha de 
manera inmediata, por 
un monto equiparable 
al nivel de la afectación, 
y que estarán vigentes 
en tanto el gobierno es-
tadunidense no elimine 
los aranceles impuestos.

Trudeau confir-
mó que Canadá tam-
bién establecerá me-

didas compensatorias 
proporcionales.

Ambos titulares rei-
teraron su compromiso 
de continuar en estrecha 
comunicación, traba-
jando coordinadamente 
para defender un co-
mercio internacional li-
bre y basado en reglas, 
incluida la exitosa mo-
dernización del Trata-
do de Libre Comercio 
de América del Norte 
(TLCAN), puntualizó el 
comunicado.

Esta mañana el se-
cretario de Comercio de 
Estados Unidos, Wilbur 
Ross, anunció la impo-
sición de tarifas aran-
celarias de 25% a las 
exportaciones de acero 
de México, Canadá y los 
países de la Unión Euro-
pea (UE), y desde 10% a 
las de aluminio.

“Esto es para mante-
ner un equilibrio en la 
cancha por las enormes 
diferencias negativas 
que hay en materia co-
mercial para la industria 
estadunidense”, decla-
ró el funcionario esta-
dunidense al hacer el 
anuncio.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Cansados de que la policía sim-
plemente se ha convertido en mero 
espectador de la violencia que se ha 
generado en la ciudad, habitantes 
del barrio Zapotal detuvieron, ama-
rraron y golpearon a un ladrón que 
minutos antes se había metido a la 
casa de un conocido y estimado pro-
fesor, dejando al presunto maleante 
severamente golpeado, siendo nece-
saria la presencia de los paramédi-
cos de Protección Civil para atender-
lo y después entregarlo a la policía 
que casi una hora después arribó al 
sitio, pese a estar su base a dos cua-
dras de donde se dieron los hechos.

Fue la media noche de este jueves, 
cuando habitantes del barrio Zapo-
tal ubicaron, corretearon y detuvie-
ron a un sujeto que minutos antes 
había ingresado al domicilio de un 
profesor, de donde hurtó varios ob-
jetos que llevaba en la mano, pero 
debido a ello y la presión de vecinos 
que lo iban correteando, el hombre 
cayó al pavimento, donde fue some-
tido, amarrado y golpeado.

Los hechos se dieron sobre la calle 
Flores Magón, entre Cinco de Mayo 
y Gutiérrez Zamora del barrio Zapo-
tal, justo en la pendiente que lleva 

hacia la carretera Costera del Golfo, 
cuando vecinos que todavía estaban 
fuera de sus casas esperando que el 
calor del interior se disipara, obser-
varon cómo un sujeto corría a más 
no poder y atrás los gritos desespe-
rados de uno de sus vecinos.

Personal de Protección Civil arri-
bó al punto para atenderlo pues de-
bido a los golpes se encontraba en 
estado semi inconsciente, pero al 
notar que no había heridas de gra-

vedad, esperaron el arribo de las au-
toridades policiacas, donde el sujeto 
dijo llamarse Avelino Torres de 39 
años de edad, con domicilio en la co-
lonia Chichihua y que meses antes 
también fue detenido en el barrio La 
Palma por el mismo delito, aunque 
misteriosamente en la Unidad Inte-
gral de Procuración de Justicia siem-
pre dejan en libertad, según por la 
falta de pruebas en su contra.

Peña y Trudeau 
REPUDIAN 

imposición arancelaria

¡Con plástico amarran 
a uno de La Chichihua!

 Con cintillos de plástico fue amarrado el hombre de la colonia Chichihua.
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“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

“SE  RENTA”, LOCAL OFICINA 3X6 CÉNTRICO. SE VENDE 
TERRENO, BUENA UBICACIÓN  INF.  CEL:  924 24 3 86 56 

“SE REQUIERE OPERADOR”. PARA TRACTOCAMIÓN. 
EDAD 30 A 50 AÑOS. RESPONSABLE, CARTAS  RECOMEN-
DACIÓN. ( DEJAR MENSAJE ). CEL. 924 100 40 41 

“APROVECHE” ÚLTIMOS LOTES, JUNTO COLONIA EL 
MIRADOR EN OLUTA. FACILIDADES DE PAGO. INFORMES AL: 
924 24 66 765 

“VIAJE A LA VILLA DE GUADALUPE”. SALIDA  16 DE  JULIO 
CON UNA  NOCHE  DE HOTEL. INFORMES A LOS CELS:  924 10 
74 499  Ó AL  924  13 32 610

“SOLICITO  ASISTENTE”,  PARA  CONSULTORIO, EX-
CELENTE PRESENTACIÓN, FORMALIDAD, RESPONSABLE. 
INFORMES:  924 10 95 825  (VÍA WHATSAP)

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.-

Un gran partido de futbol sin du-
da alguna presenciaron los aficio-
nados que se dieron cita la noche 
de este miércoles en la Catedral 
del balompié regional, donde las 
escuadras del Deportivo Chávez 
enfrentaron a los compañeros pe-
riodistas del Semanario Tribuna del 
Sur, bien comandados por el amigo 
Nachito Gutiérrez, en lo que fue sin 
duda alguna el mejor encuentro de 
la ronda de cuartos de final de la li-
guilla por el título.

Ambas escuadras poco a poco 
buscaron hacer daño en la malla 
enemiga y fueron los mecánicos 
del Deportivo Chávez que a través 
del “velociraptor” Carlos Clara y de 
su defensa estrella José Luis Castro 
Chávez, los que se pusieron al fren-

te con marcador de 2-0; sin duda 
alguna el marcador más engañoso 
dentro del futbol mundial.

Porque antes de que terminara 
el primer tiempo los periodistas de 
Tribuna del Sur lograron acercarse 
con un potente gol del escurridizo 
Omar “May” Santos para el 2-1 que 
los llevaría al descanso del primer 
tiempo y reacomodar filas, estrate-
gias y definir lo que sería la parte 
complementaria del encuentro.

Claro que Chávez y Tribuna del 
Sur son de lo mejorcito del torneo 
notándose en la calidad de sus 
jugadores que destilaron toque y 
elegancia dentro del terreno de 
juego, sobre todo mostrando la ca-
ballerosidad que los acredita como 
los mejores futbolistas de la región, 
por lo que ambas escuadras se 
anulaban en sus continuos ataques 
que mantenían a la afición al filo de 

 Los periodistas de Tribuna del Sur hicieron lo imposible y mostraron su buen futbol. Pero no les alcanzó.El Charal Miguel Ángel Nieves vendió un penal en el área. Con ello el empate a dos tantos.

¡Deportivo Chávez, digno 
semifinalista del futbol varonil!

Deportivo Chávez, digno semifi nalista del torneo de futbol varonil en 
Acayucan.-

 Antonio González se convirtió en el héroe de la tanda de penales.

las gradas hasta que casi por finali-
zar el encuentro, el “charal” Miguel 
Ángel Nieves vendió un claro penal 
dentro del área de Chávez, mismo 
que compró el árbitro central, de-
cretándose la pena máxima que 
fue cobrada magistralmente para el 
empate a dos tantos y con ello el 
alargue del partido directamente a 
los tiros penales para definir al ter-
cer semifinalista del torneo.

En la tanda de penales, con 
tanta calidad dentro del terreno de 
juego era impensable que alguno 
fallaría por lo que tuvo que ser la 
suerte de los cancerberos la que al 
final decidiría al ganador siendo el 
portero de Chávez, Antonio Gonzá-
lez, quien se convertiría en el héroe 
al atajar el tiro decisivo y con ello 
seguir en la búsqueda del título del 
torneo.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 Hoy viernes en la cancha 
de futbol de las instalacio-
nes del Greco de esta ciudad 
se jugará una jornada más 
del torneo de futbol de la 
categoría Infantil 2006-2007 
al enfrentarse a partir de 
las 18 horas el fuerte equi-

po de la Carnicería Chilac 
contra el tremendo trabuco 
de Los Sayver de Sayula de 
Alemán.

Los pupilos de Raúl Mi-
rafuentes de la dinastía 
Chilac entraran a la cancha 
heridos de la derrota sufrida 
la semana pasada al perder 
lo invicto, motivo por el cual 
entraran con todo para no 
buscar quien se las hizo, si 

En la Mas 33…

¡Atlético Zapatería La Bendición 
va con todo en cuartos de final!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

  Hoy viernes en la can-
cha de la Loma del popular 
barrio del Tamarindo inician 
los cuartos de final del tor-
neo de futbol varonil libre 
de la categoría de veteranos 
Mas 33 que dirige don José 
Manuel Molina Antonio al 
enfrentarse a partir de las 
20.30 horas el fuerte equipo 
de Los Tiburones del popu-
lar ‘’Poke’’ contra el equipo 
de Los Bonachones.   

A las 21.30 horas el equi-
po de la Palapa San Judas 
va remar contra la corriente 
cuando se enfrente al fuerte 
equipo de La Carnicería Sal-
mo 127 que son dirigidos por 
Juan Manuel Ruiz y quienes 

según los expertos lo marcan 
como favorito para estar en la 
fiesta de la semifinal del tor-
neo de veteranos, mientras 
que los del San Judas dijeron 
que van con todo para dejar 
fuera a los ahijados de Nacho 
Gutiérrez.   

Para mañana sábado clási-
co de clásicos entre ‘’herma-
nitos’’ en los cuartos de final 
cuando midan sus fuerzas 
los dos fuerte equipos de Za-
patería La Bendición y Atlé-
tico Zapatería La Bendición 
en un partido que se antoja 
no apto para cardiacos y para 
concluir los cuartos de final 
el equipo de Los Chavos Ru-
cos se enfrenta a partir de las 
21.30 horas al deportivo CSR 
quienes son los actuales sub 
campeones del torneo.

no quien se las pague, por 
lo tanto, se dijo que los pe-
queños gigantes del futbol 
Acayuqueño van con todo 
para buscar el triunfo.   

Los Sayver de Sayula de 
Alemán que son dirigidos 
por el licenciado Acevedo 
menciono a este medio 
que los niños andan mo-
tivados y que entraran a 
la cancha con intenciones 
de llevarse el triunfo y que 
además ellos no pagaran 
los platos rotos de otros 
que entraran a la cancha 
tocando el balón para ha-

cer las paredes y llevarse 
los 3 puntos. 

Para el domingo a par-
tir de las 9 de la mañana el 
fuerte equipo del Boca Ju-
niors no la tiene nada fácil 
cuando mida sus fuerzas 
contra el equipo de Los 
Cachorros del Ferritian-
guis quienes según dije-
ron que entraran con todo 
a la cancha para buscar el 
triunfo y de paso frenar a 
los pupilos de Ernesto Ol-
guín ‘’La Pinga’’ y hacerles 
un alto total.

¡Se juega una jornada 
más en la infantil!

¡El softbol botanero tiene playoff!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN.

 El próximo domingo 
en el flamante campo de 
beisbol Luis Diaz Flores de 
esta ciudad de Acayucan 
inicia con dos partidos el 
play off final del campeo-
nato de Softbol varonil 
libre tipo botanero al en-
frentarse a partir de las 10 
de la mañana y 13 horas 
una de la tarde el fuerte 
equipo de Los Tigres de la 
dinastía Aguilar contra ele 
quipo del Zapotal de la di-
nastía Bocardos.

El equipo de Los Tigres 
elimino Angustiosamente 
al equipo de los ‘’Cloche-
ros’’ del San Judas quienes 
en el cuarto partido ya no 
dieron pelea al bajar de rit-
mo, motivo por el cual la 
fuerte afición de la dinas-
tía Aguilar da por seguro 

de Softbol varonil libre tipo 
botanero, manifestaron a 
este medio que entraran al 
terreno de juego con todo en 
busca de su cuarto campeo-
nato seguido, estando listo 
para lanzar Pedro González 
‘’Pichilín’’ quien les ha gana-
do a los Tigres en sus últimas 
confrontaciones.

Leandro Garrido será 
quien inicie el play off final 
por los Tigres y para el relevo 
estará el de la bola del tibu-
rón José Manuel Manzanilla 
y José Luis Villar quienes di-
jeron que frenaran por com-
pleto a la dinastía de los Bo-
cardos quienes dijeron que 
para el segundo partido es 
probable que suba a la loma 
el veterano de mil batallas 
Martin Bocardo el de los cua-
tro lanzamientos, la lenta, la 
super lenta, la que no llega y 
la del soplido la tienes que so-
plar para que llegue. 

que su equipo se lleva la co-
rona para bajar de sus nubes 
a los de la dinastía Bocardos.

Mientras que los del Za-
potal quienes son los actua-
les tri campeones del torneo 

Pedro González ‘’Pichilín’’ lanzara por Zapotal en el inicio del play off final 

del Softbol botanero de Acayucan. (TACHUN) 

¡Zorros y Cristo Negro se 
enfrentan en Nuevo Morelos!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. 

Mañana sábado en la can-
cha del ‘’Calaco’’ que se ubica 
sobre la carretera Acayucan 
Soteapan a un costado de la 
desviación de Ixhuapan del 
municipio de Acayucan se ju-
gará el partido de regreso del 
torneo de futbol varonil libre 
de la categoría Mas 40 con se-
de en Sayula al enfrentarse a 
partir de las 16 horas el fuerte 
equipo de Autos Seminuevos 
contra el equipo de Los Co-
yotes de Sayula.  

El sábado pasado en el 
partido de ida el equipo de 
Los Coyotes ganó 2 goles por 
1 en la cancha de Sayula y 
ahora va de regreso a la can-
cha del equipo de Autos Se-
minuevos, motivo por el cual 
irán acompañados del espí-
ritu de don Joel Reyes QEPD 
para apoyarlos y buscar el 
triunfo para estar en la fiesta 
grande, mientras que los de 
Autos dijeron que hasta ahí 
llegaron las supersticiones de 
Los Coyotes que ven mucha 
tele, así dijeron.

Mientras que allá en la 

cancha del 15 de la pobla-
ción de Nuevo Morelos el 
fuerte equipo de Los Zo-
rros le hará los honores 
al aguerrido equipo del 
Cristo Negro quienes en el 
partido de ida empataron a 
un gol en la segunda par-
te para llegar al partido de 

regreso con un empate que 
al final favorece al equipo 
local en caso de terminar 
empatados finalmente, 
motivo por el cual los Aca-
yuqueños tendrán que en-
trar con todo para buscar el 
triunfo y estar en la fiesta 
grande.

¡Se jugará el clásico de 
hermanos en el Emiliano Zapata!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -

Todo listo para mañana sábado en el fla-
mante estadio de beisbol Emiliano Zapata 
de Villa Oluta para presenciar el clásico de 
clásicos entre ‘’hermanitos’’ cuando midan 
sus fuerzas los dos equipos Academia Tobis 
del Tejar y Academia Tobis Acayucan Olu-
ta en la serie número 10 del campeonato de 
beisbol de la liga Estatal Veracruzana que 
dirige Fernando Meré.

Ayer en los entrenamientos ‘’la chama-
cada’’ de la Academia de Acayucan Oluta 
Andaban optimistas y seguros en llevarse 

la doble victoria, incluso ya los están ense-
ñando a tocar la esférica y agarrar bolas en 
el fildeo y es probable que José Luis Cartas 
Jr este en la receptoría porque en los entre-
namientos lo hace muy bien, pero al final lo 
ponen en bases, pero será mañana sábado el 
gran encuentro esperado por toda la afición.

El equipo de la Academia del Tejar están 
por milésimas arriba de los de Acayucan, 
por lo tanto se espera un gran partido en 
donde la afición tendrá que apoyar fuerte a 
sus ‘’chamacos’’ para salir con la doble vic-
toria porque los visitantes no son una perita 
endulce y traen un buen pitcheo y traen una 
muy buena defensiva.



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

AÑO 17   ·     NÚMERO  5787  ·  VIERNES  01 DE JUNIO DE 2018  ·   ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

¡Playoff ¡Playoff 
en el en el 

botanero!botanero!
 El próximo domingo en el campo 
Luis Diaz Flores inicia con dos parti-

dos el play of  fi nal del campeonato de 
Softbol varonil libre a partir de las 10 

de la mañana y a la una de la tarde

¡Zorros y Cristo Negro 
se enfrentan en 
Nuevo Morelos!

¡Se juega 
una jornada 
más en la 
infantil!

¡Deportivo Chávez, 
digno semifinalista!

¡Se jugará el 
clásico de 

hermanos en el 
Emiliano Zapata!

¡Atlético 
Zapatería 
La Bendición 
va con todo 
en cuartos 
de final!

En la Mas 33…
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