
¡Sin servicio 
en el hospital!

23º C32º C
Estados Unidos logra posar con éxito su nave espacial “Surveyor 1”, 
por primera vez en nuestro satélite a las 06:17 GMT. El lugar señalado 
es el Océano de las Tormentas, a unos 950 kilómetros de donde lo hizo 
la soviética “Lunik 9”. Media hora más tarde, comenzará la transmi-
sión de una serie de impresionantes fotografías de la desolada super-
fi cie lunar. Los científi cos se encuentran sorprendidos y maravillados 
de haber conseguido un suave y perfecto alunizaje al primer intento, 
ya que en sus planes estaba previsto necesitar al menos de cuatro 
tentativas. No obstante, cabe recordar que la Unión Soviética ha sido 
la primera en lograr la hazaña hace cuatro meses, pero se calcula que 
enviaron cuatro misiones de la sonda “Lunik” antes. (Hace 52 años)
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Los empleados demandas mejores condiciones de trabajo, así como 
que se atiendan las demandas urgentes del nosocomio

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

Personal del Hospital 
Acayucan-Oluta, podrían 
parar labores, esto ante el 
incumplimiento de las con-
diciones generales de traba-
jo, pero además por la falta 
de equipamiento.

Se dio a conocer que 
cerca de 70 empleados, que 
están aglutinados en la sub-
sección 18, 26 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores 
de Salubridad y Asistencia, 
se reunieron y acordaron 
que enviarán un oficio

Podrían parar labores en el Hospital Acayucan-Oluta.

En el día de la Marina…

Autoridades de Acayucan 
solo enviaron un saludo
Y fue vía Facebook, tampoco celebraron en 
abril el día del policía

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Como muchas otras fechas importantes, El día de la 
marina, pasó por desapercibido para las autoridades mu-
nicipales, las cuales cuentan con el apoyo de la policía 
Naval, quienes son elementos de esta fuerza federal, y 
que lamentablemente no fueron reconocidos por quienes 
integran el cabildo de Acayucan.

Muere bebé que era abusado
 y violentado por sus padres

Reparten mexicanos 
cartas con la foto de 
Karime Macías con 
leyenda “Se busca”

Dos de esta zona…

Periodistas serán 
galardonados

El próximo 7 de Junio 
recibirán el premio estatal 
de periodismo

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER

 Dos periodistas de esta 
región recibirán el Premio 
estatal de periodismo en la 
ciudad de Xalapa  el día 7 de 
Junio en el marco del “Día de 
la Libertad de Expresión”.

Acercaremos los servicios de salud a todos 
los veracruzanos: Miguel Ángel Yunes Márquez

El candidato del PRI Lázaro Mendoza sigue tirado en el suelo, no lo levanta ni una 
grúa,nadie lo pela en sus recorridos.

¡Y lázaro no se levanta!¡Y lázaro no se levanta!

Obrero arriesga su vida en las alturas
Es empleado del ayuntamiento de Acayucan, 
y no cuenta con el equipo de seguridad necesario

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

 Obreros de la direc-
ción municipal de Obras 
Públicas, que trabajan 

en la edificación de un 
techado tipo galera en la 
escuela primaria Cuau-
htémoc de la colonia 
Ateopan,
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Por la culpa de la CFE
En Sayula, la carne y longaniza se han des-
compuesto por tanto apagón

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

En los últimos 5 días, 
en el municipio de Sa-
yula de Alemán, los ha-

bitantes han reportado 
en al menos 3 ocasiones, 
que se han quedado sin 
el servicio de energía 
eléctrica, en casi toda la 
cabecera municipal, 
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EMBARCADERO: Nahui Ollín (Carmen 
Mondragón, 1893/1978) está considerada la 
mujer más bella y hermosa del siglo XX… 
Fue, además, una mujer polémica… Prime-
ro, por posar desnuda para un fotógrafo, 
Edward Wenston, la famosa pareja de otra 
famosa, Tina Modotti, tan bellamente des-
crita en un libro de Elena Poniatowska… 
Segundo, porque a los 17 años de edad, 
acompañando a su padre, el general Ma-
nuel Mondragón, ministro de Guerra con 
Porfirio Díaz, en un desfile militar, se ena-
moró de un soldado y le dijo: “Papá, cóm-
prame ese soldadito”… Y el papá se lo re-
galó… Y casó con él… Se llamaba Manuel 
Rodríguez Lozano… Y tercero, porque fue-
ron de luna de miel a París, donde ella, niña 
porfiriana, había estudiado piano, danza, 
pintura y teatro… Y en París, Nahui Ollín 
comprobó que aquel soldadito era gay, y a 
su regreso al país, informó a su padre y se 
divorció… Y el divorcio en el tiempo porfi-
riano significaba un escándalo inusitado… 
Y le valió… También le valió que su padre 
entrara a la historia como el asesino físico 

de Francisco Ignacio Madero y José María 
Pino Suárez ordenados por el general Vic-
toriano Huerta, “El chacal”…

ROMPEOLAS: En una fiesta con artistas 
en la Ciudad de México, Nahui Ollín cono-
ció al pintor Gerardo Murillo, el Dr. Atl… 
Y el pintor quedó seducido, embrujado, he-
chizado de sus ojos… Sus ojos color verde 
mar, impetuosos y serenos, turbulentos y 
pacíficos, llenos de fuego y con fuego re-
volcado… Hay, por ejemplo, 600 cartas lle-
nas de erotismo que Nahui le escribió al Dr. 
Atl en tiempos huracanados de su relación 
amorosa… Se afirma que solo han encon-
trado algunas cartas que acaso habrían sido 
escritas en el sótano de un departamento en 
La Merced de la Ciudad de México y que al-
gún día las encontrarán (La Jornada, Javier 
Aranda)… Y es que modelo de pintores y 
fotógrafos, siempre posando desnuda, Na-
hui Ollín hizo de su vida una obra artísti-
ca… Hay una foto, por ejemplo, donde ella 
está desnuda, con las manos entrecruzadas 
cubriendo su pecho desnudo y en la cintu-
ra una especie de cinta amarrada dejando 

Malecón del Paseo

•Una mujer bella
•Leyenda del siglo XX
•Nahui Ollín

al descubierto sus partes… Y ella, con la 
mirada ingenua y provocativa, incendiada 
y encendida, y que solo lleva a pensar en 
el frenesí desbocado y desbordado de la 
relación carnal…

ASTILLEROS: Ella está de nuevo en la 
cancha mediática… Esplendor y resplan-
dor, siempre se dijo que en la parte última 
de su vida vivía como una indigente, en 
el Eje Central, “vendiendo las fotografías 
de sus desnudos más famosos”… También 
que llena de fuego, solía caminar en la Ala-
meda Central con un montón de perros 
que la seguían porque les daba de comer 
y luego subía a los autobuses urbanos pa-
ra toquetear a los hombres… “Nada más 
falso” dice Javier Aranda… Ella usufruc-
tuaba un sueldo de maestra de pintura y 
una beca del Instituto Nacional de Bellas 
Artes, suficiente para vivir con “la me-
dianía del salario”… Y si Nahui aparece 
demacrada en algunas fotos se debe, entre 
otras cositas, a que “subía y bajaba de peso 
de manera constante”, sin someterse, claro, 
a dietas alimenticias, debido a su vida in-
tensa, donde el reposo era desconocido…

ARRECIFES: Por eso hay fotos donde 
se le mira desmejorada… Pero en otras, 
donde aparece en la plenitud de la vida… 
Espléndida, avasallante, estupenda, feliz, 
la felicidad que viene y proviene, como 
decía María Félix, de “tener siempre hom-
bre en casa” … Por eso, ella siempre vivió 
según sus pasiones desaforadas y desbo-
cadas ejerciendo la libertad sin trabas y lo 
que, entonces, significada pecado mortal… 
Y más, en un país que venía de la Edad 
Media, con trescientos años de dominio 
peninsular en que la iglesia era uno de los 
tres poderes, con el político y el militar, de 
primer nivel, y que por añadidura, impo-
nía sus reglas… Y todas esas reglas fueron 
desafiadas por Nahui Ollín que así la lla-
maba el Dr. Atl, argumentado el sentido de 
la naturaleza y así ella decidió cambiarse 
su nombre de Carmen Mondragón…

PLAZOLETA: Cinco fueron los años 

más intensos de su vida… Los cinco que 
vivió con el Dr. Atl… En aquel tiempo, por 
ejemplo, había un trío de mujeres fascinan-
tes… Una, Tina Modotti, y que viviera una 
pasión frenética con un dirigente cubano, 
Julio Antonio Mella, y quien, por cierto, 
en la ruptura de León Trosky y José Sta-
lin, fuera asesinado el 19 de enero de 1929 
por agentes cubanos… Otra, Frida Kahlo, 
la pareja del muralista Diego Rivera… Y la 
tercera, la actriz Lupe Marín, y quien fue-
ra pareja de Diego Rivera antes que Frida 
Kahlo, famosa, además, por su diversidad 
sexual… Cada una de las cuatro ocupó es-
pacios sociales, artísticos y políticos en el 
México de entonces… Y aun cuando Na-
hui escribía poemas, poemas admirables 
escribió el poeta José Gorostiza, se trataba 
de “una prosa incorrecta, pero llena de una 
feminicidad evidente”… Y no obstante, su 
vida fue un poema simple y llanamente 
por ejercer la libertad femenina, la libertad 
humana… Era guapa, hermosa, bella, pero 
“y radiante”, incandescente…

PALMERAS: A principio de año fue 
publicado en La Jornada que filmarían su 
vida… Ya tenían los autores, el guión cine-
matográfico y el recurso… El director dijo 
que una parte la filmarían en Veracruz , 
porque de aquí partió a Europa el último 
amor de Nahui y ella lo acompañó en la 
zona marítima para despedirlo… Y toda-
vía más: aquí permaneció un tiempo y era 
habitual cliente en Los Portales y sentaba 
en una banca del zócalo daba de comer a 
las palomitas y luego se iba a un lechero 
con canilla en el viejo Café de La Parro-
quia, cuando operaba en la avenida Inde-
pendencia… Pero todo, parece, quedó en el 
aire… Educada en París, vivió en México 
al mejor estilo parisino, el centro de la cul-
tura mundial… Por eso, con su formación 
francesa en la adolescencia (el feminismo 
anglosajón titilando en Europa) fue una 
mujer adelantada a su tiempo en el país… 
Y más, si se considera que era hija de un 
militar…

OLUTA, VER.-

El comité organizador 
de la feria San Juan Bau-
tista de Oluta 2018 dió a 
conocer los nombres de las 
cinco participantes can-
didatas a Reina de la feria 
del pueblo, en ese momen-

to también presentaron a 
los cinco  diseñadores de 
trajes estilizados que pon-
drán toda su creatividad 
en cada una de ellas para 
hacerlas lucir el día de la 
elección.

Fernando Alafita Tolen-
tino integrante del comité 

organizador en presencia 
de los cinco participantes 
y organizadores realizó el 
sorteo donde cada uno de 
los diseñadores tomó su 
boleto con el nombre de  la 
joven que portará el traje 
estilizado de cada uno de 
estos reconocidos diseña-

dores que tienen magia en sus 
manos, realizándose  el sorteo 
con total trasparencia.

Las cinco participantes y 
candidatas al reinado de la 
feria de San Juan Bautista en 
Oluta son Elsa Ilenia Cruz No-
lasco, María Fernanda Jarvio 
González, Fabiola Limón Car-
dona, Denith Pérez Román y 
Blanca Joselyn Castro quienes 
lucieran en las pasarelas la no-
che del 21 de junio día de la 
elección.

Como Oluta siempre ha so-
bresalido en este tipo de even-
tos de las fiestas patronales en 
esta ocasión no será la excep-
ción y se espera una elección 
muy competitiva entre las jó-
venes olutences, habrá un ju-

rado de lujo, así como diseña-
dores muy experimentados y 
los más creativos de la región 
sur como Romeo Juárez Solar, 
Miguel Jara Román, Leonardo 
Maldonado, Jerónimo Rosas 
Valencia y José Román, estos 
cinco artistas pondrán a traba-
jar su mente y las manos para 
que esa noche fluya la creati-
vidad que junto al modelaje 
de las jóvenes se estará apre-
ciando en  uno de los mejores 
eventos, el más esperado por 
los olutecos.

También dieron a conocer 
que el próximo sábado 9 de 
junio se llevará a cabo la pre-
sentación de cada una de las 
candidatas a reinas de la feria 
de la feria San Juan Bautista.     

EL COMITÉ ORGANIZADOR DA A CONOCER CANDIDATAS Y DISEÑADORES 
DE TRAJES A REINA DE LA FERIA SAN JUAN BAUTISTA 2018



3Sábado 02 de Junio de 2018 REGIÓN

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

Paralizarán labores 
en el Hospital

Los empleados demandas mejores condiciones de trabajo, así como que se atiendan 
las demandas urgentes del nosocomio

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

Personal del Hospital 
Acayucan-Oluta, podrían 
parar labores, esto ante el 
incumplimiento de las con-
diciones generales de trabajo, 
pero además por la falta de 
equipamiento.

Se dio a conocer que cerca 
de 70 empleados, que están 
aglutinados en la subsección 
18, 26 del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de Salubri-
dad y Asistencia, se reunie-
ron y acordaron que envia-
rán un oficio a la dirección 
del Hospital y a las autorida-
des sanitarias, exigiendo que 
se cumplan con las condicio-
nes generales de trabajo,  pe-
ro además que se solucionen 

las carencias que hay en esa 
institución.

Indican los empleados 
que la mayoría de áreas del 

nosocomio no tiene clima, lo 
que propicia brotes de enfer-
medades, por lo que de no 
cumplirse la exigencia justa 

de los trabajadores, entonces 
pararán las labores del Hos-
pital Acayucan-Oluta.

Podrían parar labores en el Hospital Acayucan-Oluta.

Dos de esta zona…

Periodistas serán galardonados
El próximo 7 de Junio recibirán el premio 
estatal de periodismo

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

Dos periodistas de 
esta región recibirán el 
Premio estatal de pe-
riodismo en la ciudad 
de Xalapa  el día 7 de 
Junio en el marco del 
“Día de la Libertad de 
Expresión”.

Ser trata de Santos 
López Celdo y Enrique 
Quiroz García, quienes 
ayer recibieron la notifi-
cación del galardón que 
les hará entrega el Club 
de Periodistas de Méxi-
co, delegación Veracruz, 
que encabeza Uriel Ro-
sas Martínez.

En total serán 18 re-
porteros de la zona sur, 
quienes se harán acree-
dores de esta distinción, 
misma que será entrega-
da el día 7 de Junio en la 
capital del Estado.

Ayer, el presidente de 
la Asociación de Repor-
teros Gráficos del Estado 

de Veracruz profesor 
René Martínez Torres, 
acompañado de alcaldes 
de los alcaldes de Mina-
titlán y Jáltipan, así como 
representantes de otros 
municipios, hicieron la 
entrega de las notifica-
ciones en el restaurante 
“San Rafael”.

Santos López Celdo 
será reconocido por sus 
25 años de trabajo perio-
dístico, tiempo en el que 
ha trabajado para diver-
sos medios impresos y 
digitales entre ellos El 
Diario del Sur y El Dia-
rio del Istmo.

Enrique Quiroz Gar-
cía por su parte combina 
el quehacer periodístico 
con la poesía y la novela, 
pues tiene en su haber 
diversas publicaciones, 
además es un recono-
cido columnista, será 
premiado por su trabajo 
“Familias de Acayucan, 
entre el primitivismo y 
la fe”.

El bebé de dos años que 
presuntamente era abusa-
do sexualmente y violen-
tado por sus padres, murió 
este viernes en el hospital 
del IMSS de esta ciudad de 
Veracruz.

Después de haber estado 
una semana en terapia inten-
siva, desafortunadamente 
perdió la vida por las heridas 
que tenía en gran parte de su 
cuerpo.

Y es que supuestamente el 

Muere bebé que era abusado y 
violentado por sus padres en Veracruz

padrastro y su mamá, lo mal-
trataban y abusaban de él se-
gún las investigaciones. Cabe 
recordar que ambos se en-
cuentran en prisión preventi-
va por dichos señalamientos.

El niño presentaba señas 
de abuso sexual, quemadu-
ras con agua en estómago y 
espalda, fracturas, trauma-
tismo craneoencefálico, des-
nutrición y cuadro grave de 
deshidratación.

Ante estos hechos que 
presentaba el bebé, las auto-
ridades procedieron contra 
Leonardo G.C., de 20 años 
de edad; y así también contra 
Dulce Estela de 18 años.

CIUDAD DE MÉXICO

La Procuraduría General 
de la República (PGR) ase-
guró 18 toneladas de fertili-
zante, una tolva y un mon-
tacargas en un inmueble lo-
calizado en el municipio de 
Coatepec, Veracruz.

En un comunicado, la 
dependencia precisó que, 
derivado de una denuncia 
anónima, el agente del Mi-
nisterio Público de la Fede-

ración inició una carpeta de 
investigación por la probable 
comisión del delito de pose-
sión de objetos provenientes 
de robo, por lo que se solicitó 
y obtuvo la autorización de 
cateo para dicho domicilio, 
ubicado en las inmediaciones 
de la carretera Coatepec-Las 
Trancas.

En el sitio, elementos de 
la Agencia de Investigación 
Criminal (AIC) ubicaron el 
fertilizante en una tolva con 

Localizan en Veracruz 18 Localizan en Veracruz 18 
toneladas de fertilizante robadotoneladas de fertilizante robado

capacidad para 300 metros 
cúbicos, con placas de circu-
lación del Servicio Público 
Federal, misma que había 
sido reportada como robada 
en días anteriores.

El inmueble, la tolva, el 
montacargas y el fertilizan-
te quedaron a disposición 
del fiscal de la federación 
quien continúa con las 
investigaciones.

Temperatura de más de 30 grados en todo el paísTemperatura de más de 30 grados en todo el país
CIUDAD DE MÉXICO

Continuará la onda de 
calor con valores de tem-
peratura superiores a 30 
grados Celsius en toda 
la República Mexicana, 
pudiendo superar los 40 
grados en zonas de 11 enti-
dades federativas, informó 
el Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN).

El organismo precisó 
que se esperan tempera-
turas máximas de 45 a 50 
grados Celsius en regiones 
de Sinaloa, Chihuahua, 
Michoacán e Hidalgo.

De 40 a 45 grados en 
zonas de Baja California, 
Baja California Sur, Sono-
ra, Nayarit, Jalisco, Oaxaca, 
Coahuila, Durango, Zaca-
tecas, San Luis Potosí, Que-
rétaro y Morelos.

Y temperaturas máxi-

mas de 35 a 40 grados Celsius 
en sitios de Colima, Chiapas, 
Nuevo León, Aguascalien-
tes, Guanajuato, Estado de 
México, Puebla, Morelos, Ta-
maulipas, Veracruz, Tabasco, 
Campeche, Yucatán y Quin-
tana Roo.

Además se esperan tor-
mentas puntuales intensas 
en Oaxaca y Chiapas; tor-
mentas muy fuertes en regio-
nes de Veracruz, Guerrero y 
Tabasco, y tormentas locales 
fuertes en Campeche, Yuca-
tán y Quintana Roo.

Así como lluvias con 
intervalos de chubascos 
en zonas de Jalisco y Mi-
choacán, y lluvias aisla-
das en San Luis Potosí, 
Nayarit, Colima, Esta-
do de México, Puebla y 
Morelos.

Se pronostican vien-
tos fuertes con rachas 
superiores a 40 kilóme-
tros por hora (km/h) en 
Baja California, Sonora, 
Chihuahua, Coahuila, 
Nuevo León, Tamauli-
pas, Estado de México, 
Ciudad de México, Hi-
dalgo, Tlaxcala y Quin-
tana Roo.

El Golfo de México 
mantendrá cielo nubla-
do por la tarde con tor-
mentas puntuales muy 
fuertes en Veracruz y 
Tabasco.
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Para mejorar la calidad 
y cobertura de los servicios 
de salud, Miguel Ángel Yu-
nes Márquez, candidato de 
la coalición PAN-PRD-MC a 
la Gubernatura del Estado, 
anunció que desde el inicio 
de su administración creará 
módulos de atención inme-
diata al paciente, los cuales 
estarán instalados a largo y 
ancho de la entidad. 

Estos espacios denomina-
dos “Centro de Atención pa-
ra el Paciente Veracruzano”, 
brindarán cuatros servicios 
principales: Asignación de 
citas; Orientación médica te-
lefónica; Interpretación a dis-
tancia, y Expedientes clínicos 
electrónicos. 

Primero, se generarán los 
medios para que los derecho-
habientes puedan programar 
las citas médicas de todos los 
niveles, a través de una lla-
mada telefónica, plataforma 
digital, aplicación o direc-
tamente en un kiosko en los 
Centros de Salud. 

Con la orientación médi-
ca telefónica (Call Center), 
los veracruzanos tendrán 
asistencia personalizada y 
así se extenderá y acelerará 
la cobertura; sobre todo pa-
ra quienes viven en lugares 
alejados. 

Además, se contará con 
médicos y especialistas certi-
ficados dedicados a interpre-

Fue denunciado que una “fábrica” de empre-
sas fantasma presuntamente desvió más de 3 
mil 617 millones de pesos del gobierno de Vera-
cruz, durante la administración de Javier Duarte, 
actualmente preso. De acuerdo con investiga-
ción y publicación de Animal Político y Mexica-
nos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), 
“Víctor Manuel López Gachuz es un contador 
público, restaurantero y socialité en Veracruz. 
Pero, sobre todo, es el personaje clave detrás de 
una red de 400 empresas fantasma, utilizada 
por el ex gobernador Javier Duarte para desviar 
recursos públicos, entramado al que está ligado 
ASISMEX, entidad acusada por el INE de finan-
ciar ilegalmente al PRI en la elección presidencial 
de 2012”.

La publicación refiere que “la red de em-
presas fantasma que se revela en esta nueva 
investigación es muy diferente en estructura 
y operación a la que actualmente investiga la 
Procuraduría General de la República (PGR) y 
por la que está encarcelado Javier Duarte. Y tras 
un año de investigación, MCCI y Animal Político 
identificaron que la red ligada a Duarte es 7 veces 
más grande de lo que hasta ahora se conocía y el 
monto del desfalco es 4 veces mayor”.

Revela que “esta red está formada en reali-
dad por 400 empresas, de las cuales 57 empre-
sas obtuvieron contratos públicos por 3 mil 617 
millones de pesos. Hasta antes de estos nuevos 
datos, sólo se conocía la existencia de 38 em-
presas fantasma ligadas entre sí en Veracruz, y 
el monto del desfalco ascendía a 905 millones 
de pesos”.

Subraya una “fábrica de fantasmas median-
te la información, sacada de cientos de actas de 
varios Registros Públicos del Comercio (RPC), la 
cual revela que López Gachuz es socio y repre-
sentante legal de tres compañías y dos coope-
rativas, en las que comparte cargos o acciones 
con decenas de personas ligadas con las 400 
empresas de su red”.

Ejemplifica del anterior señalamiento que 
“Grupo Balcano -que recibió contratos por 194 
millones de pesos- tiene como dueña a Fabiola 
Jacqueline Mundo González, una contadora aso-
ciada a Gustavo Adolfo Gutiérrez Gámiz y Mau-
ricio Bayron González, colaboradores y, a su vez, 
socios de López Gachuz en seis empresas más”.

Animal Político Y MCCI ponen como otro 
ejemplo que “López Gachuz era el apoderado 
legal de Corporativo Utilitas, una empresa que 
tenía como accionistas y miembros del consejo 
a los dueños de otras 9 empresas de la red fan-
tasma, entre ellas Provideri, Comergo y Comer-
cializadora Manduca, que en conjunto obtuvieron 
contratos del gobierno de Duarte por 42 millones 
506 mil pesos. Estas empresas, a su vez, se co-

nectan con más. Uno de los supuestos dueños 
de Manduca es accionista a la vez de Pefraco y 
Gomgo, que obtuvieron contratos públicos con el 
Gobierno de Duarte por 327 millones de pesos”.

Destacan que “uno de los accionistas de Uti-
litas era Joel Solano Domínguez, a quien el INE 
identificó como uno de los personajes que apor-
tó dinero a la empresa fantasma Asismex que 
financió al PRI en 2012. Este tipo de conexiones 
se multiplican en la red de 400 empresas, según 
constataron los reporteros en el cotejo de cien-
tos de actas”.

Dan a conocer que “en la revisión documental 
también se determinó que sólo 57 de las 400 
empresas obtuvieron contratos del gobierno de 
Veracruz entre 2010 y 2016. El resto de las com-
pañías sirvieron como comparsas de las licitacio-
nes y fueron utilizadas para la compra de inmue-
bles o para presuntas operaciones de lavado de 
dinero o evasión fiscal. Y de las 57 empresas con 
contratos, 30 han sido boletinadas por el Ser-
vicio de Administración Tributaria (SAT) como 
inexistentes por simular operaciones mercanti-
les. Entre ellas, se encuentran las 10 compañías 
que más dinero recibieron por parte del Gobierno 
de Veracruz”.

Refieren que “López Gachuz, a nivel nacional 
es un personaje de bajo perfil, pero en Veracruz 
es ampliamente conocido. Nació el 2 de agosto 
de 1961 en la Ciudad de México y por lo menos 
hasta el 2008 tenía una residencia en el fraccio-
namiento Costa de Oro, uno de los más exclusi-
vos de Boca del Río. Este contador de 56 años 
de edad, a quien le gusta codearse y relacionarse 
con la élite veracruzana, ha sido señalado por Xó-
chitl Tress Rodríguez, ex colaboradora de Javier 
Duarte, como uno de los participantes en una 
reunión donde se acordó la compra de una casa 
para ella”.

Detallan que “esta compra ocurrió en mayo 
de 2014 y se hizo en el restaurante El Azafrán, 
propiedad de López Gachuz. En esta operación 
participó Tarek Abdalá, actualmente Diputado 
Federal, pero funcionario en el Gobierno de Javier 
Duarte los primeros 4 años de su gobierno. López 
Gachuz fue dueño de El Azafrán, un estableci-
miento de cocina española que al menos hasta 
antes de su cierre, por una supuesta remodela-
ción en 2017, era uno de los más populares para 
comer y cenar en el puerto”.

Subrayan que “el negocio principal del con-
tador público no era el restaurante, sino su des-
pacho GLG Asesores Empresariales, que -de 
acuerdo con su página web- es una firma con 
casi 30 años de experiencia, dedicada a brindar 
‘asesorías a empresarios en distintos ramos’”.

Afirman que “el restaurante Azafrán opera-
ba como despacho paralelamente un sistema 

de creación de empresas fantasma que son ca-
paces de emitir facturas reales y que se utilizan 
para diversos fines ilícitos. Y través de esta red 
de compañías fantasma, el despacho obtuvo 
recursos públicos, aun sin contratos o fingiendo 
competencia en diversas licitaciones, con sus 
propias empresas”.

Aseguran Animal Político y MCCI que “bus-
caron la postura del contador Víctor Manuel 
López Gachuz sobre su participación en la crea-
ción de esta red desde septiembre de 2017, pero 
hasta el cierre de este texto no hubo respuesta. 
Incluso se acudió en tres ocasiones distintas al 
despacho ubicado en la calle Sahagún 123, en el 
Fraccionamiento Virginia del Puerto de Veracruz, 
la última visita de hizo en marzo pasado, donde 
se entregó al guardia de seguridad un escrito 
detallando los hechos que se narran en esta in-
vestigación periodística, pero aun así no fue res-
pondida la solicitud de entrevista”.

Revelan que la empresa con más contratos 
asignados es una estética, documentada como 
“Abastecedora Romcru SA de CV había recibido 
contratos por 180 millones 913 mil pesos. Sin 
embargo, esta investigación reveló que el monto 
real de asignaciones a esta empresa alcanzó más 
del doble, al sumar 456 millones 798 mil pesos. 
Además, fue la que acaparó el mayor monto. Sus 
socios, Raúl Antonio Chirino Escobar y Francisco 
Fernández Sánchez, eligieron como domicilio fis-
cal una pequeña casa ubicada en la calle Carlos 
Cruz número 169, en la zona popular del centro 
del Puerto”.

“Abastecedora Romcru fue constituida el 24 
de marzo de 2012 en Córdoba con 13 objetos so-
ciales, entre los que destacó la comercialización 
de todo tipo de artículos y bienes. Los socios de 
Romcru están ligados, a su vez, con decenas de 
compañías más que, al revisar los nombres de 
quienes aparecen en sus actas, siempre con-
ducen a López Gachuz y a sus colaboradores”, 
destaca la publicación e investigación.

Destacan que en la calle Carlos Cruz número 
169, efectivamente, se encuentra una estética 
que oferta servicios con tres cartulinas fluores-
centes pegadas en los extremos de una angosta 
fachada, “donde se suponía estaba Romcru, la 
mayor proveedora del gobierno de Duarte. En ese 
lugar, donde debió existir una gran empresa o al 
menos oficinas con algún tipo de infraestructura 
y equipo de trabajo que mostrara el poderío de 
una empresa con contratos millonarios, única-
mente ha existido una estética con una modesta 
entrada de no más de 1 metro y 50 centímetros 
de ancho. Una desgastada lona amarrada a un 
barandal cercano ha servido para anunciar el 
negocio: ‘Estética Unisex D́ Flor’. No hay nada 
más”.

Acercaremos los servicios de salud a todos 
los veracruzanos: Miguel Ángel Yunes Márquez

tar los estudios y diagnósticos a distancia, 
en un máximo de uno a tres días. 

Y se implementará la generación de 
expedientes clínicos electrónicos para fa-
cilitar la transición de un médico a otro, 
y asegurar un adecuado seguimiento al 
paciente. 

Una vez agendada la cita, los médi-
cos encaminarán al paciente a la Unidad 
u Hospital Especializado más cercano y 
adecuado. En el Expediente Electrónico 
estará todo el historial, para que fácilmen-
te pueda seguir su tratamiento.

Miguel Ángel Yunes Márquez recorrió 
este viernes el mercado de Poza Rica y vi-
sitó el municipio de Papantla, donde enfa-
tizó que durante seis años los veracruza-
nos tendrán acceso inmediato a un doctor, 
en un espacio médico adecuado.

Citan declaraciones de Flor Urgiel Gertrudis, la encargada de la estética, 
quien asegura: “La verdad nunca ha habido ninguna empresa; un tiempo es-
tuvieron trayendo recibos a nombre de esa compañía, pero pues pensamos 
que no eran para aquí. Mi hermana me dijo que vinieron a preguntar, que vino 
gente de televisión, pero hasta ahí”.

Agrega que “personal de Hacienda los visitó para constatar que ahí es-
tuvo Abastecedora Romcru, pero no recordó la fecha. Ella no sabía que la 
empresa registrada en ese domicilio fue la que más dinero obtuvo por parte 
del Gobierno de Veracruz en tiempos de Duarte”.

La comunidad mexi-
cana radicada en Lon-
dres, Inglaterra, reparten 
cartas en la ciudad con la 
imagen de Karime “N” 
esposa del ex gobernador 
de Veracruz, Javier Duar-
te, actualmente preso, a 
fin de que sea ubicada.

Los anuncios han sido 
entregados especialmen-
te en el barrio residencial 
donde habita Karime “N” 
y en buzones de vivien-
das de la avenida Wilbra-
ham Place, en el barrio de 
Belgravia, en el centro de 
Londres.

Los mexicanos in-
dignados reparten las 
cartas con fotos de la ex 
presidenta del patronato 
del DIF de Veracruz, en-
cabezada por la leyenda 
“Wanted Karime Macías 
de Duarte”, junto con el 
teléfono de la Interpol, en 
donde piden reportarla 
en caso de verla.

Asimismo añaden: “Ja-
vier Duarte, ex goberna-

dor del estado mexicano 
de Veracruz, ha sido atra-
pado en Guatemala des-
pués de robar alrededor 
de 3 mil 300 millones de 
pesos (unos 188 millones 
596 mil dólares) del dine-
ro público. Su gobierno se 
robó dinero que era para 
la Cruz Roja, los hospita-
les públicos, las escuelas, 
etc. Su esposa, coludida, 
y quien tenía pleno cono-
cimiento acerca de dónde 
provenía el dinero, huyó 
a Londres, y ahora es ve-
cina de ustedes. Vive en 
el No. 10 de Willbraham 
Place. Esta mujer partici-
pó plenamente de la red 
de corrupción que ella y 
su esposo entretejieron. 
No sólo se robaron dinero 
público. DIERON MEDI-
CINA FALSA A NIÑOS 
CON CÁNCER, reempla-
zando sus quimioterapias 
con agua destilada. La 
Interpol la está buscan-
do. Si la ve, llame al tel. 
+33472447163”

Reparten mexicanos cartas con la foto de Karime 
Macías con leyenda “Se busca”, en Londres

Denuncian que “fábrica” de empresas fantasma 
desvió más de 3 mil 617 mdp de Veracruz
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Obreros de la dirección 
municipal de Obras Públicas, 
que trabajan en la edificación 
de un techado tipo galera en 
la escuela primaria Cuauhté-
moc de la colonia Ateopan, 
ponen su vida en riesgo, al no 
contar con los mecanismos 
de seguridad necesarios, por 
lo que vecinos y presentes, 
pedían al señor que estaba 
arriba de la estructura que tu-
viera mucho cuidado.

Por obligación es que el 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Como muchas otras fe-
chas importantes, El día de 
la marina, pasó por desa-
percibido para las autorida-
des municipales, las cuales 
cuentan con el apoyo de la 
policía Naval, quienes son 
elementos de esta fuerza 
federal, y que lamentable-
mente no fueron reconoci-
dos por quienes integran el 
cabildo de Acayucan.

Ni el día del policía ce-
lebrado en todos los mu-
nicipios de la región en el 
mes de Abril, ahora nadie 
se acordó el festejar a los 
elementos navales, quienes 
dicen no querían nada, pe-
ro por educación, pudieron 
recibir algún presente o 
sencillamente un almuerzo 
para convivir con las autori-

dades, pero estas se hicieron 
ojo de hormiga.

Lo único que se consi-
guió fue una felicitación 
vía Facebook, por parte de 
una cuenta que no maneja el 
munícipe Acayuqueño, pe-
ro con esta forma se lavó las 
manos, y no les dio ningún 
festejo o convivencia de nin-
gún tipo, por lo que causó el 
disgusto de los elementos 
policiacos, quienes trabaja-
ron como todos los días.

El regidor de la comi-
sión de bando de policía y 
gobierno, Eduardo Gómez 
Mariño, una vez más brilló 
por su ausencia, pues ni día 
del policía, ni día del mari-
no se acordó en celebrarlo 
como forma de agradeci-
miento para con los elemen-
tos navales, quienes desde 
hace años están de apoyo en 
esta ciudad.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

En los últimos 5 días, 
en el municipio de Sayula 
de Alemán, los habitantes 
han reportado en al me-
nos 3 ocasiones, que se 
han quedado sin el servi-

cio de energía eléctrica, en 
casi toda la cabecera mu-
nicipal, desde 2 horas has-
ta 5 como máximo, lo que 
les ha afectado seriamente 
porque sus productos co-
mo carne, y longaniza se 
les ha descompuesto.

Desde el día lunes has-

Obrero arriesga su 
vida en las alturas
�Es empleado del ayuntamiento de Acayucan, y no cuenta con el 
equipo de seguridad necesario

El director de Obras Públicas, no los dota del equipo necesario. (Montalvo)

obrero acayuqueño, estuvo trabajando por varios minu- tos la tarde del viernes, a una 

altura mayor a los 5 metros de 
alto, esto sin ninguna medida 
de seguridad, o por lo menos 
una cuerda, por lo que intento 
darle agilidad a la actividad 
que desempeñaba.

Hay que recordar que en 
la escuela primaria, desde al 
menos mes y medio se realiza 
el repello de la barda, así co-
mo un techado, pues ahora los 
domos dejaron de existir, al 
menos para esta administra-
ción, obra que es mucho más 
barata de y menor calidad, 

por lo que es necesario colo-
car tornillo en la lámina, pero 
lamentablemente no se toman 
las medidas pertinentes.

Seguramente este obrero 
que arriesgo su vida la tar-
de de ayer, no cuenta ni con 
seguro social por parte del 
Ayuntamiento de Acayucan, 
mucho menos por alguna 
constructora, así que de haber 
llegado a pasar un accidente, 
tendría que curarse por sus 
propios medios, y hasta en el 
hospital civil.

Por la culpa de la CFE
�En Sayula, la carne y longaniza se han des-
compuesto por tanto apagón

De mal en peor la administración a la vanguardia. (Montalvo)

En el día de la Marina…

�Y fue vía Facebook, tampoco cele-
braron en abril el día del policía

Autoridades de Acayucan 
solo enviaron un saludo

Se ha ido más de 3 veces en Sayula, por largo periodo durante el día. (Montalvo)

ta la fecha ha habido apa-
gones, los cuales inician 
en la zona centro, y por 
las fuerte temperatura es 
que tienen los problemas, 
cuando llaman a los nú-
meros de servicio de la 
Comisión Federal de Elec-
tricidad, nadie respon-
de al llamado, por lo que 
muchos se desesperan, 
pues no saben qué hacer 
para que se restablezca el 
servicio.

Los denunciantes son 
los vecinos de calle Hidal-
go y Veracruz, los cuales 
afirman que tuvieron que 
acudir hasta las instala-
ciones de la CFE, para re-
portar este problema, el 
cual tenía más de 5 horas 

sin ser atendido el pasado 
miércoles, lo que provocó 
que su producto de carne 
se descompusiera.

Cabe señalar que los 
apagones son en todo el 

municipio, y lamentable-
mente no hay número al 
que se pueda llamar para 
reportar este tipo se situa-
ciones, cuando dicen que 
los recibos de cobro llegan 

puntuales, y si no se pa-
gan a tiempo, el personal 
llega a cortar el servicio, y 
aplican un cobro extra pa-
ra poder reconectar.
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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

DIRECTORIO MÉDICO
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POR ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

“Yo quiero seguir alzando la 
voz por ustedes, a diario nos en-
contramos con injusticias, y les 
quiero decir que yo he sido una 
mujer combativa, cuando tuve la 
oportunidad de ser Diputada; no 
fue una sino muchas veces que 
me subía tribuna a denunciar la 
corrupción, por eso es que quiero 
su respaldo , no les voy a fallar, 
quiero ser su voz en el Congre-
so”. Externó la candidata del 
Frente por Acayucan de los parti-
dos PRD, PAN Y MC, Ana María 
Condado Escamilla, este Viernes 
en su cuarto día de campaña en 
el Municipio de Soconusco. 

En su visita casa por casa, lo-
gró saludar a la ciudadanía que 
ya la esperaba afuera para exter-
nar y comprometer a la Futura 
Legisladora a responder por las 

acciones que podrían mejorar en 
su municipio. “Queremos que no 
se olviden, que de verdad traba-
jen y a mi usted me da confianza 
y sé que ya trae experiencia en es-
to, no es improvisada”. Comento 
doña Cecilia. 

La abanderada de Izquierda, 
planteó sus propuestas para con-
tribuir a la activación económica, 
habló de la importancia de capa-
citar a las mujeres y ser enlace 
con dependencias estatales para 
brindar a los microempresarios 
apoyos para que sus negocios 
sean redituables y se active su 
economía. 

“Vamos Impulsar más apoyos 
y bajar más programas sociales, 
imaginen un gobierno en don-
de se trabaje en conjunto, Presi-
dente, Gobernador, Senadores, 
Diputados y Alcaldes, no habría 
obstáculos para condicionar los 
programas como en muchos 
años lastimosamente lo hizo el 

Ana Condado, experiencia 
al Servicio de la ciudadanía
�No hay duda que ganará la Diputación local por el frente PAN-PRD-MC

PRI, nosotros vamos a traba-
jar con la gente, el cambio ya 
se viene dando, pero aún fal-
ta consolidarlo, por eso con 
toda humildad me acerco a 
ti, para que me des tu voto de 
confianza” comentó la Maes-
tra Anita en el Municipio de 
Soconusco ante militantes de 
Movimiento Ciudadano, PRD 

y PAN. 
Su campaña está basada en 

propuestas que le permitan al 
distrito XXVII establecer me-
jores bases para el desarrollo, 
al término del recorrido la 
candidata del PRD agradeció 
el recibimiento y calidez de la 
ciudadanía de Soconusco du-
rante su visita.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Exhibe buen desempeño en el trabajo 
si no quieres perder posiciones dentro 
de la organización. Malas intenciones 
te rodean, alguien busca tu fracaso, 
mantente fi rme y vigilante.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Tensión en las fi nanzas, el miedo se 
apodera de ti, pero es la peor actitud. 
Reacciona de una vez, no hay tiempo 
que perder.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
En el trabajo, tu esfuerzo te ha per-
mitido consolidar una imagen dentro 
de la organización. Continúa por ese 
camino, pues a tus empleadores les 
satisface tu rendimiento.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tu situación fi nanciera puede mejorar, 
pero para ello debes realizar ciertos 
cambios. No te sientes conforme con 
los resultados obtenidos, sin embargo 
aún no decides nada para remontar la 
situación, no pierdas más tiempo, re-
acciona ya.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Evita actitudes complicadas en el tra-
bajo. Aprende a intercambiar opiniones 
de manera pacífi ca y civilizada, sé tole-
rante con tus compañeros.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Recibirás una sorpresa que lo cam-
biará todo en el trabajo. Tu futuro se ve 
bastante prometedor, crecerás y domi-
narás nuevos territorios.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
La delegación de funciones tendrá un 
claro límite en las fi nanzas. Nadie to-
mará mejor que tú ciertas decisiones, 
todo en aras de un futuro exitoso.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
La verdad será contigo en la profesión. 
Tu posición es la correcta, la seguridad 
que esgrimes te otorgará el triunfo.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Puedes contar con el apoyo de perso-
nas importantes en el trabajo. Buenas 
intenciones alrededor de un proyecto 
común.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Déjate guiar por quienes más saben 
en el ámbito profesional. Sin embargo, 
no abandones tus propias ideas y con-
vicciones, tu obra debe llevar siempre 
tu sello.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Haz lo correcto en las fi nanzas, no te 
lances a territorios desconocidos. Vi-
gila, no aceptes todos los negocios que 
te sean propuestos, algunos no son 
nada cristalinos.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
En el ámbito fi nanciero, obtendrás 
mayores ganancias de las espera-
das. El progreso tan anhelado llegará, 
pero de ahora en adelante ordénate 
para no desaprovechar esta nueva 
oportunidad.

COATZACOALCOS, VER.- 

El académico e inves-
tigador de la Universidad 
de Sotavento, Oscar Cas-
tillo García, fue aceptado 
como integrante de la Co-
misión Regional de Zonas 
Económicas Especiales en 
representación del Institu-
to Mexicano de Contado-
res Públicos en la Región 
Centro- Istmo Peninsular 
(RCIP).

Castillo García tomó pro-
testa como representante de 
la Comisión Regional de las 
ZEE durante la Cuarta Jor-
nada Regional Fiscal y de 
Seguridad Social celebrada 
el pasado 17 de mayo en la 
ciudad de Oaxaca.

“Uno de los principales 
proyectos es reactivar la 
economía en Coatzacoal-
cos e impulsar también los 
proyectos de los estudian-
tes”, expresó Oscar Casti-
llo, quien recientemente 
también fue nombrado 
presidente del Instituto 
Mexicano de Contadores de 
Coatzacoalcos.

Agregó que las ZEE no 
reactivarán la economía de 
la región durante el primer 
año, ya que se trata de un 

Investigador de la Sotavento 
a Comisión de las ZEE

�“Oscar Castillo García, presidente del Instituto de Contadores Públicos del Sur 
de Veracruz, pronostica un detonante económico a largo plazo

Los nuevos comisionados para las ZEE protestando en la IV Jornada Regional Fiscal.

Ramiro Ávalos, Oscar Castillo, Florentino Bautista y Antolín Pérez, directi-
vos de la Región Centro Istmo Peninsular IMPC.

proyecto que poco a poco 
beneficiará a la sociedad.

“Este proyecto de las 
ZEE no es exclusivo de 
nuestro País, sino de todo el 

mundo. En algunos lugares 
ha sido bueno, en otros no 
tan buenos. 

“Sin embargo ya hay un 
avance porque las ZEE ya 

están delimitadas y 
algunas empresas ya 
están concursando pa-
ra formar parte de esta 
franja”, comentó.

El catedrático Os-
car Castillo, doctor 
en administración y 
gestión empresarial, 
imparte clases en los 
grados de licenciatura 
y posgrado de la Uni-
versidad de Sotavento 
y Universidad Istmo 
Americana.

El académico Oscar Castillo confía en el éxito de las ZEE.

Cinco integrantes de un familia, 
entre ellos un menor de siete años de 
edad, fueron asesinados en una em-
boscada en la comunidad de Puen-
tecillas en el municipio de Leonardo 
Bravo, en la sierra de Guerrero.

De acuerdo a un reporte que di-
fundió el vocero del Grupo Coordi-
nación Guerrero (GCG), Roberto Ál-
varez Heredia,  a las 6 de la tarde un 
grupo armado emboscó a una fami-
lia que viajaba en una camioneta tipo 
Nissan cuando pasaban por el punto 
conocido como “Los Alcatraces” a un 
poco más de 2 kilómetros antes de 
llegar a la localidad de Puentecillas, 
sobre la carretera estatal que conecta 
parte de las comunidades de la Sierra 
en Guerrero.

En el comunicado, Álvarez He-
redia informó que fue un comisario 

Matan a familia en la sierra de 
Guerrero; uno es un niño de 7 años

quien dio el reporte al nú-
mero de emergencia 911, 
que alertaba del ataque.

En el ataque murieron 
tres hombres, una mujer 
y un niño de siete años de 

edad.
En la zona, dijo el vo-

cero, se implementó un 
operativo conformado por 
diversas corporaciones 
policiacas.
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POR ENRIQUE REYES 
GRAJALES.

De los 359 alumnos que 
egresaron el pasado 25 de 
Mayo del instituto Tegno-
lógico   Superir de Aca-
yucan, uno de ellos fue el 
ahora ingeniero Industrial 
Luis Edwin Blanco Reyes, 
quién con mucho orgu-
llo recibió ese dia su acta 
de examen profesional en 
la explanada del mismo 
plantel.

De esta manera Luis Ed-
wuin después de recibir 
sus documentos fue felici-
tado por su joven madres 
Isela Reyes Maciel, asi có-
mo por su tia Marcela , su 
abuela y demás familiares 
y amistades que asistieron 
a ese acto.

De esta manera con 
orgullo se puede decir, 
que Oluta, cuenta con un 
profesionista mas, ade-
más que Luis Edwin se 
gano el aprecio de todos 
sus compañeros, muchas 
felicidades.

Se graduó Luis Edwin Blanco 
Reyes nuevo ingeniero Industrial

A la actriz no le quedó más que contar lo 
que en realidad está pasando entre ella y el 
galán.

El pasado mes de marzo Sherlyn anunció 
su truene y cancelación de planes de boda 
con el periodista Francisco Zea, pero quién 
iba a imaginar que su corazón no tardaría 
en sanar, ya que dos meses después comen-
zaron los rumores de un supuesto romance 

con Kuno Becker.
Las especulaciones surgieron en redes 

sociales y desde entonces sus fanáticos co-
menzaron a reaccionar ante el romance en 
puerta.

 Pero al fin Sherlyn dio la cara, pues algu-
nos aseguran que por Kuno dejó a Paco Zea, 
con quien iba a llegar al altar.

La foto del recuerdo con todos sus compañeros de grupo.

Con mucho orgullo y satisfacción el nuevo ingeniero Industrial recibe sus documentos.

Su joven madre fue la primera en felicitarlo.

¡Emma Watson otra vez soltera!
Emma Watson vuelve a la 

soltería, luego de unos me-
ses de romance con el actor y 
cantante Chord Overstreet, 
según aseguran medios 
británicos.

La actriz inició un ro-
mance con este actor de  la 
serie ‘Glee’ hace unos seis 

meses, pero ella siempre ha 
sido muy reservada para 
su vida privada, por lo que 
no publicitó su relación con 
Overstreet, por lo que su 
rompimiento también que-
dará sólo en rumores y su-
posiciones, ya que ella jamás 
dirá nada.

Una señal de que el amor 
había llegado a su fin, fue 
que Emma dejó de seguir 
en Instagram al actor. Una 
fuente cercana dijo a The 
Sun: “Las cosas simplemen-
te no han funcionado entre 
ellos y ahora están solteros 
de nuevo”.

Sherlyn al fin responde a los ru-
mores sobre supuesto noviazgo 

con Kuno Becker
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�El cadáver de un hombre fue encontrado al interior de su domicilio 
con impactos de bala en la cabeza

¡Ejecutado 
a balazos!

¡Lo mató la indiferencia!
En Sayula…
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¡Lo mataron cuando 
iba en su motocicleta!

¡Ejecutan a dos en 
puesto de elotes!
Pág2

Pág2

¡Los matan luego de 
ir a fiesta patronal!

¡Incendio cerca de toma 
clandestina alertó a pobladores!

En San Miguel…

¡Mas de una docena de personas 
heridas y tres muertos!

¡Manoseó a una estudiante!

¡Albañil muere 
por golpe de calor!
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EMERGENCIAS

COATZINTLA

La madrugada de este viernes 
hombres armados asesinaron a ba-
lazos a un joven que viajaba en su 
motocicleta, esto en calles de la  co-
munidad Palma Sola.

Fue alrededor de las 04:15 horas 
cuando José Luis C. de 19 años, via-
jaba en su motocicleta sobre calle 18 
de Marzo y justo frente a la escuela 
primaria Benito Juárez lo interceptó 
un vehículo.

Los tripulantes, todos armados, 
agredieron a balazos al mucha-
cho y después huyeron con rumbo 
desconocido.

Es así que José Luis cayó al pavi-
mento donde minutos después ele-
mentos de la Fuerza Civil confirma-
ron el deceso y acordonaron la zona.

 Personal de Policía Ministerial y 
Peritos Criminalistas acudieron pa-
ra tomar conocimiento y realizar las 
diligencias, así como el traslado del 
cadáver al Semefo.

VERACRUZ, MÉXICO.- 

Ante la intensa moviliza-
ción por parte de personal de 
la Secretaría de Seguridad Pú-
blica del Estado en calles de la 
colonia Progreso de esta ciu-
dad capital.

 Versiones extraoficiales se-
ñalan que un comando arma-
do arribó hasta la calle Chil-
pancingo, entre las calles Ja-
lisco y Aguascalientes, donde 
ejecutaron a dos personas que 
se encontraban en un puesto 
de elotes.

VERACRUZ

La madrugada de es-
te viernes desconocidos 
ingresaron a un domi-
cilio de la colonia 16 de  
Septiembre y asesinaron 
a balazos a un hombre.

Elementos de la Po-
licía Estatal y Naval se 
trasladaron hasta las 
calles Aldama entre  Pá-
nuco e Independencia 
al ser informados de  
disparos.

En el sitio, justo den-
tro de una vivienda echa 
de madera y láminas de 
zinc hallaron sin vida a 
un hombre, el cual tenía 
impactos de bala en la 
cabeza.

Fueron peritos cri-
minalistas, policías mi-
nisteriales y un fiscal 
los encargados de llevar 
a cabo las diligencias 
correspondientes.

La victima fue iden-

VERACRUZ, MÉXICO.-

Dos hombres que habían 
asistido a una fiesta patro-
nal en el municipio de Alto-
tonga, fueron encontrados 
ejecutados en un camino, la 
tarde de ayer jueves.

 Tras una llamada  uni-
formados se trasladaron al 
Puente El Pimiento y confir-
maron que en el lugar se en-
contraron con una camione-
ta con los cuerpos  sin vida 
al interior.

De inmediato procedie-
ron a realizar el acordona-
miento de la escena del cri-
men y

Tras el acordonamiento 
y peritajes se logró saber la 
identidad de una de las per-
sonas quien respondía al 
nombre de Valentín T.P de 
43 años, de ocupación cam-
pesino, el cual señaló se trató 
de su hermano.

El otro cadáver quedó en 
calidad de desconocido.

¡Lo mataron cuando 
iba en su motocicleta!

¡Los matan luego de 
ir a fiesta patronal!

¡Lo mataron de 
balazos en la cabeza!

tificado por su hermana 
como Luciano C. F., de 42 
años, quien tenía oficio de 

albañil.
La mujer  dió a conocer 

a los oficiales que  apro-

ximadamente seis indivi-
duos armados ingresaron 
y les gritaron que se tira-
ran al suelo, después asesi-
naron a su hermano.

Finalmente el cadáver y 
los casquillos percutidos 
calibre 38 súper fueron le-
vantados y llevados al Se-
mefo de Boca del Río.

¡Ejecutan a dos en  puesto de elotes!
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Una fuga en las inmedia-
ciones de una toma clandes-
tina de hidrocarburo originó 
un incendio en las inmedia-
ciones de las comunidades 
Gran Bretaña y San Miguel, 
por lo que personal de Bom-
beros acudió de inmediato 
para controlarlo pues el mis-
mo estaba por llegar a la zona 
de la toma lo que seguramen-
te originaría una desgracia de 
proporciones gigantescas.

Demetrio Andrade Ro-
dríguez, director del depar-
tamento de Protección Civil 
y Bomberos relató que auto-
ridades de Seguridad Física 
de Petróleos Mexicanos y de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública solicitaron los servi-
cios del departamento puesto 
que se estaba dando un in-
cendio en las inmediaciones 
de lo que al parecer era una 
toma clandestina y el fuego 
“caminaba” a pasos agigan-
tados sobre los residuos en el 
suelo pero con dirección a la 
presunta toma, lo que segu-
ramente incendiaría buena 
parte de las parcelas y de las 
comunidades aledañas.

¡Se roban 50 mil pesos 
de una gasolinera!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Depravado sujeto que 
aprovechó la ocasión al ver 
que una jovencita en mi-
nifalda viajaba sola en un 
autobús de pasajeros, sen-
tándose a su lado para aca-
riciarle las piernas ante la 
férrea oposición de la chica 
estudiante de una escuela 
privada en Acayucan, por 
lo que al llegar a la terminal 
de segunda, al hombre ya lo 
esperaba la policía para po-
nerlo a resguardo mientras 
la jovencita lo denunciaba 
ante la Fiscalía Especiali-
zada en Delitos Sexuales y 

Contra la Familia.
Se dijo que la joven uni-

versitaria viajaba en un 
autobús de pasajeros del 
municipio de Jáltipan hacia 
esta ciudad, pero en el tra-
yecto un sujeto comenzó a 
meterle mano donde no de-
bía, lo que molestó a la chica 
pero el hombre con ademán 
de maleante le indicó que 
no dijera nada porque le iba 
a ir mal.

Tragándose la vergüen-
za, la jovencita pidió el 
apoyo vía teléfono celular 
a sus demás compañeros y 
éstos a la policía local, que 
esperaron pacientemente 
la llegada del autobús a la 

terminal, donde la joven 
señaló al torvo sujeto para 
que éste fuera detenido y 
trasladado a la Unidad Inte-
gral de Procuración de Jus-
ticia quedando en manos de 
la Fiscalía Especializada en 
Delitos Sexuales y Contra la 
Familia.

Identificado como José 
Luis López de 57 años de 
edad, originario de la co-
munidad Loma Bonita, per-
teneciente al municipio de 
San Juan Evangelista, el tor-
vo sujeto fue trasladado a la 
base de la policía quedando 
encerrado esperando ser lle-
vado a declarar ante las au-
toridades correspondientes.

En San Miguel…

¡Incendio cerca de toma 
clandestina alertó a pobladores!

Un incendio en las inmediaciones de 
una presunta toma clandestina alertó 
a pobladores de San Miguel y Gran 
Bretaña.

Los traga humo de Acayucan trabajaron a marchas forzadas para acabar con 
el peligro.

El titular de PC y Bomberos, Demetrio Andrade, puso el ejemplo a seguir.

Exponiendo como siempre 
la vida en pro de salvar las 
ajenas, los valientes paramé-
dicos y bomberos de esta ciu-
dad, con su titular Demetrio 
Andrade al frente, acudieron 
para observar cómo una línea 
de fuego se levantaba a dos 
metros de altura aproxima-
damente por lo que buscaron 
el origen del mismo, dándose 
cuenta que al parecer eran re-
siduos de una toma clandesti-
na lo que había provocado el 

pavoroso incendio.
Los traga humos labora-

ron por espacio de cinco ho-
ras en terrenos ya del ex titu-
lar de la SEDARPA Martínez 
de Leo hasta que finalmente 

controlaron el fuego, enfrian-
do los residuos para evitar 
que el fuego se reanudara 
con las ráfagas de aire que se 
dejaron sentir en la mañana.

¡Manoseó a 
una estudiante!

Cuatro adultos y tres me-
nores de edad fueron deteni-
dos por policías, en Martínez 
de la Torre, cuando bajaban 
de un automóvil paquetes 
con hierba verde y seca, con 
características similares a 
las de la mariguana; todos 
fueron puestos a disposición 
de la Agencia del Ministerio 
Público de la Federación.

De acuerdo con el repor-
te policial, alrededor de las 
6:00 horas de este viernes 
elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública y Po-
licía Municipal realizaban 
un patrullaje de vigilancia 

por el predio Vista Hermosa, 
donde se percataron de que 
en la esquina de la avenida 
Palmira y la calle Ciprés, 
varios sujetos bajaban al-
gunos paquetes de un auto 
Volkswagen Jetta de color 
gris y placas XKP-74-32 de 
Tamaulipas.

Los sujetos, al verse des-
cubiertos, intentaron huir 
refugiándose en una vi-
vienda; sin embargo, fueron 
detenidos por los unifor-
mados, quienes al revisar el 
automóvil —que cuenta con 
reporte de robo— hallaron 
seis paquetes y más de 40 

¡Detiene a cautro adultos 
y tres menores con droga!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Cincuenta mil pesos se 
fue robando poco a poquito 
un desleal empleado de la 
gasolinera Parador Sayu-
la, por lo que fue señalado 
en una denuncia penal 
interpuesta en la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia, aunque será difícil 
que lo agarren porque el 
hombre dicen que ya hasta 
se fue del pueblo sayuleño 
de donde es originario.

La empresa presunta-
mente agraviada es la co-
nocida como Gasolinera 
Paradero Sayula, ubicada 
en el tramo Sayula de Ale-

mán a la comunidad de La 
Cruz del Milagro, donde los 
auditores detectaron una 
falta de aproximadamente 
cincuenta mil pesos en una 
de las bombas que atendió 
durante dos meses un des-
pachador identificado como 
Antonio Osorio de Jesús, 
mismo que ya no labora en 
la sucursal.

Al ver que el desleal em-
pleado ya no se presentó a 
trabajar, la parte jurídica de 
la empresa decidió entonces 
denunciar los hechos ante 
las autoridades, esperando 
que el hombre se acerque 
para un diálogo y acepte 
pagar lo que se llevó poco a 
poco.

bolsas que en su interior 
contenían la presunta dro-
ga, así como una báscula 
digital. Se habrían asegu-
rado más de 30 kilogramos 
de mariguana.

Ante esta situación fue-
ron detenidos Sergio Gael 
H., de 21 años de edad; Ber-
na H. C., de 20; Guillermo 
M. G, de 64; Joaquín C. R., 
de 70; Irma Irán “N”, de 17 
y las hermanas Mercedes 
e Inocencia “N”, de 17 y 14 
años, respectivamente.

La droga y el auto ase-
gurado fueron puestos a 
disposición de las autori-
dades federales en Poza 
Rica, para que sea dicha 
autoridad la que determi-
ne lo procedente.

José Luis López González, originario de San Juan Evangelista, acusado de manosear a una colegiala.
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VERACRUZ, MÉXICO.-  

Este viernes, minutos 
después de las 10 de la 
noche, se dio aviso al nú-
mero de emergencia de 
dos muertos en la calle 
Carolino Anaya de Jalapi-
lla; al salir elementos de 
la Policía Municipal, a un 
recorrido de inspección, 
encontraron afuera de la 
Escuela Secundaria “Jesús 
Reyes Heroles” a elemen-
tos estatales, dos hombres 
atados de manos con im-

VERACRUZ, MÉXICO.- 

elementos de la Policía 
Municipal y Estatal se tras-
ladaron hasta camino ve-
cinal Mozapa-Las Cuatas a 
la altura de Puente Blanco 
donde encontraron el cadá-
ver decapitado de un hom-
bre, cuya cabeza amordaza-
da con cinta canela se halla-
ba entre sus piernas.

La víctima tenía  tatuajes, 
algunos de un tiburón, el 
nombre de “Mariam” y una 
estrella, según el primer pe-
ritaje, los cuales ayudaran 
para idetificarlo

El cadáver fue levanta-
do y traslado en calidad de 
desconocido al Semefo para 
la necropsia de rigor, donde 
se espera sea identificado en 
las próximas horas.

VERACRUZ, MÉXICO.- 

Durante el jueves, una 
camioneta que transporta-
ba a un numeroso grupo de 
personas cayó en un barran-
co. ubicado en la  localidad 
de Mecacalco, municipio de 
Altotonga.

 Se reportó que  tres per-
sonas fallecieron esta noche 
en trágico accidente y 15 más 

resultaron heridos.
En el sitio hubo presencia 

de autoridades y cuerpo de 
rescate; hasta el momento no 
se ha dado a conocer la iden-
tidad de las víctimas.

Así mismo se desconocen 
cuáles podrían ser las causas 
que provocaran el accidente, 
aunque se mencionó que el 
camino de terracería, es uno 
con mucho riesgo.

VERACRUZ, MÉXICO.-  

La onda de calor que se ha 
experimentado  en la Cuenca 
del Papaloapan,  provocó la 
muerte de un hombre mien-
tras  se encontraba realizando 
trabajo de albañilería.

El deceso tuvo lugar en la 
congregación de San Francis-

co Ayozontle, perteneciente al 
municipio de Cosamaloapan.

Hasta el sitio acudieron 
paramédicos, quienes solo 
confirmaron la muerte de la 
personas, quien fue identifica-
do como Crisosforo Montalvo 
Salazar de 46 años de edad.

El cuerpo fue llevado al SE-
MEFO de Cosamaloapan.

¡Hubo calor, ahora 
viene las lluvias!

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Israel Salazar, mejor conoci-
do como el “Perrazo”, murió en el 
abandono, una enfermedad oca-
sionó que le cortaran una pierna, 
no teniendo ayuda ni de su fa-
milia se convirtió en indigente, la 
falta de cuidado ocasionó que se 
le engangrenada la otra pierna.

Estaba en la peor condición, 
estaba en situación de calle, se 
quejaba de dolor, se quejaba de 
su existencia misma, sin ayuda 
alguna, en la miseria, en la de-
gradación completa.

Ya enfermo y con la pierna 
“podrida”, “daba mal aspecto” 
en la calle, por eso una ambu-
lancia propiedad del concejo 
municipal y personal del DIF lo 
levantaron de la vía pública, se 
lo llevaron por unas horas, pero 
más tarde lo fueron a tirar a ori-
llas de la carretera, cerca de una 
tienda de conveniencias.

¡Albañil mujer por golpe de calor!

¡Tiran cadáver decapitado!

¡Mas de una docena de personas 
heridas y tres muertos!

Luego de una semana 
con “ola de calor”, a partir 
de la próxima la entidad re-
gistrará lluvias en la región 
montañosa central y sur, 
producto de un ingreso de 
humedad proveniente del 
litoral Pacífico.

Al participar en la confe-
rencia de prensa semanal del 
Comité de Meteorología, la 
hidrometeoróloga del Orga-
nismo Cuenca Golfo Centro 
de la Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA), Jessica 
Luna Lagunes, previó que 
entre el miércoles 6 y jueves 
7 de junio una perturbación 
tropical afecte, con una pro-
babilidad de 20 por ciento, el 
Pacífico mexicano.

De esta manera, ingresa-
ría al sur del Estado un alto 
contenido de humedad y au-
mentaría la probabilidad de 
lluvias de entre 50 y 65 milí-
metros en las partes altas de 
las cuencas del Papaloapan 
y Coatzacoalcos. En cambio, 
la región montañosa central 

registraría lluvias de entre 5 
y 25 milímetros.

Tras compartir tales da-
tos, Luna Lagunes anticipó 
un incremento en la proba-
bilidad de precipitaciones, 
por lo menos en un periodo 
del 9 al 17 de junio; coinci-
dentemente con el inicio de 
la temporada de ciclones y 
tormentas tropicales para el 
litoral del Atlántico y Mar 
Caribe.

Mientras que durante 
este fin de semana prevale-
cerían mediodías cálidos en 
Pánuco, Tuxpan, Nautla, Ve-
racruz-Boca del Río, Cuenca 
del Papaloapan y Coatza-
coalcos, con temperaturas de 
entre 33 y 37 grados; aunque 
se prevén sensaciones térmi-
cas de 40 a 45 grados en las 
citadas regiones.

Las excepciones serían 
Xalapa, Huatusco, Córdoba 
y Orizaba, en donde el ter-
mómetro reportaría máxi-
mas de entre 27 y 30 grados 
Celsius.

¡Ejecutan a dos en Jalapilla!
pacto de bala. 

Al lado de ambos cuer-
pos, se encontraba una car-
tulina con un mensaje de 

de amenaza a otras per-
sonas; ambos hombres 
vestían de short tipo 
bermuda y playera: una 
roja y una color guinda 
así como sandalias.

En Sayula…

¡Lo mató la 
indiferencia!
�Israel “El perrazo”, fue abandonado, luego el DIF Municipal lo levantó y lo mandó a tirar a orillas de la carre-
tera, le habían amputado una pierna y la otra tenia gangrena. Cuando intervinieron los medios de comunica-
ción, se vieron obligados a recogerlo y lo fueron a abandonar al hospital, donde murió
�Inhumanos y miserables los del concejo municipal, Genaro Reyes Velasco y su hija la presidenta del DIF 
Gladys Reyes, han menospreciado a su pueblo, en su conciencia cargarán con la muerte de esta persona

Israel Salazar Isidoro, mejor conocido como “El Perrazo” murió entre el aban-
dono y la indiferencia de su familia, del concejo municipal y del DIF.

Esto indignó a la población, 
pues lejos de seguir los canales 
correctos, el DIF Municipal debió 
atender el caso y mediante su 
departamento jurídico debió en-
tablar acción legal por el aban-
dono de esta persona, que a gri-
tos pedía ayuda, pues la muerte 
rondaba sobre el, solo bastaba 
una criminal negligencia para 
que diera fin a su vida.

Pero no, Genaro Reyes Ve-
lasco el impuesto presidente 
del Concejo municipal y Gladys 
Reyes Fonseca,  hija del ex re-

gidor, convertida en presidenta 
del DIF municipal, hicieron caso 
omiso, les preocupaba más “en-
ganchar” acuerdos para que en 
la administración municipal que 
está por entrar le dieran cabida, 
que preocuparse por la que real-
mente era su función.

La situación del “Perrazo” 
indignó a los ciudadanos que 
hicieron un llamado a los me-
dios de comunicación, pues era 
inconcebible que una ambulan-
cia del DIF hubiera tirado a esta 
persona a orillas de la carretera, 

ahí a su suerte, ahí a la intem-
perie, en esa situación tan de-
licada de salud.

Este hecho se ventiló en 
los medios de comunicación 
y en redes sociales, esto pro-
vocó que de manera obligada 
el DIF enviara a su personal y 
lo levantara, para llevarlo al 
hospital.

Mediante un boletín se 
atrevieron a decir que “gra-
cias a Gladys Reyes”, se le dio 
apoyo al señor Israel.

Sin embargo la realidad es 
que solo lo fueron a abando-
nar al hospital, donde no le 
dieron seguimiento.

Abandonado a su suerte, 
ahí postrado en una cama del 
hospital Acayucan-Oluta, la 
madrugada de este viernes, 
la fría muerte le llegó al “Pe-
rrazo”, muriendo ante la indi-
ferencia de las autoridades, 
mismas que fueron omisos, 
que sabían cual era la situa-
ción familiar, no buscaron los 
caminos correctos.

El señor Israel Salazar Isi-
doro de 55 años de edad, me-
jor conocido como “El perra-
zo”, fue enviado al SEMEFO, 
donde hasta ahorita nadie lo 
reclama y seguramente se irá 
a la fosa común.

Lo bueno para los sayu-
leños es que Genaro Reyes 
y su hija Gladys Reyes ya se 
van, les falta un mes para de-
jar palacio municipal y supli-
can los habitantes al alcalde 
electo Fredy Ayala González 
que no deje a ni uno de los 
funcionarios de este concejo 
municipal.
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¿Por qué ocurre? 

Estas temperaturas tan altas 
se explican por la existencia de 
un viento en la atmósfera media 
que no permite la formación de 
nubosidad, explicó Jaime Alba-
rrán, meteorólogo del SMN. A 
este viento se le suma la poca 
humedad que hay en el ambien-
te, por lo que “el cielo es muy 
limpio y la radiación solar es 
perdurable”, puntualizó.   Esa 
explicación no responsabiliza al 
cambio climático en sí, pero des-
de un punto de vista global, es 
otro hecho que demuestra que el 
planeta no deja de calentarse. 

Una gran ola de calor azota a México: ¿Cuáles 
son las causas? ¿Cómo aliviar los síntomas?

Una ola de calor invade México, las altas temperatura han causado casos de deshidratación. Autoridades alertan al país y recomiendan evitar el 
sol. 

Este miércoles 30, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en México a través de un comunicado de prensa alertó sobre altas temperaturas por 
una ola de calor. Dependiendo de la zona, se pronosticaron entre 40 y 50 grados. 

¿Cómo actuar ante la ola de calor?
Las autoridades recomiendan a la población atender los 

avisos que emiten Protección Civil y las autoridades esta-
tales y municipales, así como tomar medidas preventivas 
como hidratarse y no exponerse al Sol durante tiempos 
prolongados.

 También exhortaron a la población a mantenerse infor-
mada a través de sus cuentas oficiales en las redes sociales. 

Las consecuencias
En el estado de Guerrero, el intenso calor ha provocado que niños tengan 

fiebre, dolor de garganta, gripe y tos. Médicos del Hospital Básico Comunitario 
de Cuajinicuilapa, aseguraron que la ola de calor ha provocado que hayan casos 
de deshidratación en niños. 

¡Las bellas echarán patadas en la jornada 8!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.

  Hoy sábado en la cancha de pasto sinté-
tico de la unidad deportiva Olmeca de estas 
Villa se jugará la jornada numero 8 del tor-
neo de futbol en la categoría Femenil que 
dirige Alberto Candelario ‘’El Poli’’ al en-
frentarse a partir de las 18 horas seis de la 
tarde el fuerte equipo de las guapas chicas 
del Manchester contra las encantadoras mu-
jeres de Fuerza Azul quienes van en busca 
de quien les pague los platos rotos de la se-
mana pasada.

A las 19 horas otro partido que se antoja 
difícil para el equipo de las encantadoras 

chicas del San Diego quienes tendrán que 
entrar con todo cuando midan sus fuerzas 
contra el equipo de las guapas chicas del 
UVASA de la vecina población de Sayula de 
Alemán y quienes dijeron que entraran a la 
cancha con todo para llevarse los 3 puntos 
a casa.

Y para concluir la jornada el fuerte equi-
po de las guapas chicas de Las Olmecas del 
vecino estado de Texistepec al parecer la 
tendrá fácil cuando se enfrente a las encan-
tadoras chicas del deportivo Barchy quienes 
dijeron que entraran a la cancha con todo 
para buscar el triunfo y de paso le harán un 
alto total a las ‘’Joguas’’.



6 Sábado 02 de Junio de 2018 RÉCORD

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

“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

¡Deportivo Ángel logró 
el pase a semifinales!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

La noche del pasado jue-
ves quedó listo el último de 
los semifinalistas y todo está 
listo para que el martes de la 
semana venidera se jueguen 
los dos partidos que dejarán 
a quienes disputarán el título 
del torneo del futbol varo-
nil en su categoría libre que 
se juega en la explanada del 
balompié regional, llamada 
pomposamente la Catedral 
del Futbol, enclavada en la 
parte más alta del barrio 
Tamarindo.

El último partido de la 
ronda de cuartos de final de 
la liguilla correspondiente a 
la temporada 2018 se jugó la 
noche del pasado jueves en-
tre las poderosas escuadras 
de Santa Rosa y Deportivo 
Ángel, que mostraron dentro 
del terreno de juego el por 
qué están en esta etapa del 
torneo, con jóvenes futbo-
listas que se entregaron con 
todo para obtener el triunfo.

Sin embargo, la destreza 
de los jugadores por hacer 
del futbol un deporte de al-
tura obligó a hacer excelentes 
jugadas para lograr hacer 
daño en la malla enemiga, 
lográndolo primero Deporti-
vo Ángel pero minutos más 

tarde Santa Rosa lograba el empate a un tanto que 
se mantuvo durante el resto del partido hasta que 
el árbitro marcó la finalización del encuentro y con 
ello la ronda de tiros penales donde uno de los dos 
equipos debía ganar a fuerzas y el otro a esperar la 
nueva temporada.

Como en los partidos anteriores, la adrenalina 
al máximo y lamentablemente Santa Rosa falló el 
penal decisivo gracias a la intervención del portero 
Eduardo Cruz González, quien detuvo el defini-
tivo y de esta manera lograr el pase a semifinales 
que se jugarán seguramente el martes de esta se-
mana venidera.

Eduardo Cruz Gon-
zález, hizo excelen-
te trabajo bajo los 
tres palos.

Deportivo Ángel logró el pase a semifi nales en otro gran partido en la Catedral del Futbol.

Santa Rosa luchó hasta el fi nal y se merecía el triunfo, pero no se le dio.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAYULA.

 Mañana domingo en la cancha de la en-
trada a esta Villa de Sayula de Alemán se 
jugará una jornada mas del torneo de fut-
bol varonil libre de Los Barrios que dirige 
Genarito Osorio al enfrentarse a partir de 
las 11 de la mañana el equipo de la Tran-
sístmica contra el deportivo Hidalgo y a las 
12.30 horas otro partido que se antoja no 
apto para cardiacos al enfrentarse el Barreo 
Petróleo contra Matamoros.     

A las 14 horas otro partido que se an-
toja difícil para el equipo del Revolución 
quienes tendrán que entrar con todo para 
buscar el triunfo ante el fuerte equipo del 

Altamirano y a las 15.30 horas el deportivo 
Veracruz se enfrenta al potente equipo de 
Gómez Farías y a las 17 horas el fuerte equi-
po del Real Matamoros va con todo contra 
el deportivo Martínez quienes dijeron que 
entraran a la cancha con todo para buscar 
el triunfo.

Y en la cancha de la unidad deportiva 
que se ubica allá por el panteón municipal 
el fuerte equipo de La Juárez se enfrenta 
al aguerrido equipo del deportivo Belén y 
para concluir la jornada losa velocistas del 
UVASA se enfrentan a partir de las 16 ho-
ras al equipo del comunal quienes dijeron 
que entraran a la cancha con todo para ba-
jar de sus nubes a los del UVASA.

En  Sayuuuula de Alemán...

¡Transístmica y Deportivo Hidalgo
se darán un quien vive!

¡Zaragoza y Madero enfrentará 
a ‘’Los Rancheros’’ de Comején!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 Mañana domingo en 
la cancha de Chávez que 
se ubica sobre la carretera 
transístmica frente a grúas 
amarillas se jugara una jor-
nada más del torneo de fut-
bol varonil libre que dirige la 

señora María Luria Jiménez 
al enfrentarse a partir de 
las 10 horas el fuerte equipo 
del Santa Cruz que sigue sin 
conocer la derrota contra el 
equipo de Talleres Franco.

Para las 11 horas se vuel-
ven a encontrar el aguerri-
do equipo de La Chichihua 
contra el equipo del depor-
tivo Chávez quienes son los 

actuales campeones y 
quienes le arrebataron la 
corona a los vecinitos de 
Pablito quien dijo que su 
reforzado equipo buscara 
el desquite y de paso le 
abollara la corona al cam-
peón para bajarlos de sus 
nubes.

A las 12 horas del me-
dio día otro partido que 
se antoja difícil para el 
equipo del Temoyo quie-
nes se enfrentaran al 
equipo de Los Bravos de 
La Palma quienes dijeron 
que no buscaran quien se 
las hizo la semana pasada 
y El Genesis tendrá que 
entrar con todo cuando se 
enfrente a sus consanguí-
neos de la Francisco Villa 
a partir de las 13 horas. 

Y para concluir la jor-
nada el equipo de la po-
blación de Comején le 
toco bailar con la más fea 
del torneo cuando mida 
sus fuerzas contra ele qui-
po del Zaragoza y Made-
ro del centro de la ciudad 
de Acayucan quienes has-
ta el cierre de esta edición 
no conocen la derrota en 
el actual torneo.

Deportivo Temoyo la tiene difícil mañana domingo contra La Palma quien va 
en busca de quien le pague los platos rotos. (TACHUN) 

¡Real Oluta se verá las caras ante Autos Seminuevos!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.

 Hoy sábado en la cancha de la Malinche 
que se ubica a un costado del hospital de 
Oluta se jugará una jornada más del torneo 
de futbol varonil libre de la categoría Más 50 
Plus con sede en la ciudad y puerto de Coat-
zacoalcos al enfrentarse a partir de las 10 
horas el fuerte equipo de Autos Seminuevos 
contra el equipo local, el original Real Oluta.

Los pupilos de José González ‘’El Gober’’ 
del equipo Real Oluta no la tiene nada fá-
cil, tendrá que entrar con toda la carne al 
asador para buscar las paredes y las ano-
taciones, porque el que no anota no gana, 

motivo por el cual ‘’El Matute’’, ‘’El Cardió-
logo’’, ‘’Marimba’’, ‘’El Perro’’, ‘’El Dago’’, ‘’El 
Runcho’’, ‘’El Gato’’, ‘’El Profe’’ y compañía 
dijeron que entraran a la cancha con todo 
para buscar el triunfo y hacerle un alto total 
a los vende autos.   

Mientras que los ahijados de José Luis 
Gil dijeron que entraran a la cancha con to-
das sus estrellas, entre ellos ‘’El Barry’’, ‘’El 
Bolis’’, ‘’El Antillano’’, ‘’El Calaco’’ y otros 
que dijeron que van con todo contra los 
a Olutecos quienes ya son clientes, por lo 
tanto, se antoja un partido bastante cerrado 
entre ambos equipos quienes lucen fuertes 
dentro de la cancha de juego.  

En la jornada 12…

Ixhuapan recibe 
a Los Compadres

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN

  En la cancha de la población de Ixhuapan 
del municipio de Acayucan se jugará la jorna-
da número 12 del torneo de futbol varonil li-
bre que dirigen Fidel Evangelista y Heriberto 
Román al enfrentarse mañana domingo a las 
9 de la mañana el fuerte equipo de Bicicletas 
El Rayo contra el equipo de La Corona y a las 
10.10 horas el equipo de Los Compadres ten-
drá que entrar con todo cuando se enfrente al 
deportivo Ixhuapan.

A las 11.20 horas el fuerte equipo de La Jo-
ya quienes son los actuales sub campeones 
del torneo tendrán que entrar con todo para 

buscar el triunfo ante el aguerrido equipo del 
Toluca quienes dijeron que buscaran quien 
les pague los platos rotos y a las 12.30 horas 
el equipo Combinados se enfrentan a l fuerte 
equipo de Las Águilas y a las 13.40 horas Los 
Taxistas van a remar contra la corriente con-
tra el equipo de Eos solar.

Para las 14.30 horas otro partido que se an-
toja difícil el equipo de Congregación Hidal-
go quien no la tiene nada fácil al enfrentarse 
al fuerte equipo del deportivo Pio y para con-
cluir la jornada el deportivo Ángel tendrá que 
entrar con toda la carne al asador cuando se 
enfrente al tremendo trabuco de Los Venados 
de Ixhuapan quienes dijeron que van con to-
do para buscar el triunfo.

Bicicletas El Rayo la tiene fácil el domingo en la cancha de Ixhuapan contra La Corona. (TACHUN)
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.

Hoy sábado el clásico de 
clásicos entre ‘’hermanitos’’ 
al enfrentarse a partir de las 
11 y 14 horas los dos equipos 
de la Academia Tobis del 
Tejar y Tobis Academia Aca-
yucan Oluta en el flamante 
estadio de beisbol Emiliano 
Zapata de Oluta en la serie 
numero 10 del campeonato 
de beisbol de liga Veracruz 
Estatal que dirige Fernando 
Meré.

‘’Vamos chamacos’’ será 
el grito de la afición que es-
tará apoyando a sus consen-
tidos Tobis que entraran al 
terreno de juego para buscar 
el primer triunfo, estando el 
staff de pitcheo descansadito 
porque varios no asistieron 
al juego de estrellas, mien-
tras que la batería también 
esta que quiere regar por los 
senderos a doña blanca para 
buscar la anotación.

Por lo tanto, es hoy sába-
do que tendrán que demos-
trar ‘’los chamacos’’ todo lo 
que han aprendido de sus 

¡Deportivo Ángel 
a semifinales!

Quedó listo el último de los semifi nalistas y todo está preparado para que el Quedó listo el último de los semifi nalistas y todo está preparado para que el 
martes de la semana venidera se jueguen los dos partidos que dejarán a quienes martes de la semana venidera se jueguen los dos partidos que dejarán a quienes 
disputarán el título del torneo del futbol varonil en su categoría libredisputarán el título del torneo del futbol varonil en su categoría libre

¡Vamos a echarle porras 
a Los Tobis Academia!

entrenadores ya que serán 
visoreados por personas que 
jugaron en liga mexicana, 
motivo por el cual ambos 
equipos de la misma acade-
mia Tobis sacaran a relucir 
sus cualidades y sus actitu-
des como deportistas para 
llevarse el clásico de clásicos.

Se dijo que en el transcur-
so de los dos partidos habrá 
sorpresas y regalos para los 
primeros 100 aficionados, 
siempre y cuando conserven 
su boleto de entrada porque 
debajo de sus butacas ahí es-
tará un numero sorpresa.

¡Las bellas echarán
 patadas en la jornada 8!

Vaya a ver buenas jugadas...

Ixhuapan recibe 
a Los Compadres

En  Sayuuuula de Alemán...

¡Transístmica y Deportivo Hidalgo
se darán un quien vive!

¡Zaragoza y Madero enfrentará 
a ‘’Los Rancheros’’ de Comején!

¡Real Oluta se verá las caras 
ante Autos Seminuevos!
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