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Protestan 
maestros
 Toman la supervisión escolar de telebachillerato, acusan maestros que les 
quieren imponer a la supervisora escolar

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Un total de 130 maestros 
de la zona escolar Acayu-
can B, suspendieron labo-
res en sus planteles educa-
tivos, y tomaron las insta-
laciones de la supervisión 
escolar que se encuentra 
en el tramo carretero Aca-
yucan-Oluta, a la altura 
del rancho el Mangal, esto 
por la supuesta imposición 
que llevó a cabo la Direc-
ción General de Telebachi-
llerato en el Estado, por lo 
que exigen una respuesta 
inmediata.

Maestro de 
Acayucan si-

gue  golpeando 
a su ex pareja

 Trabaja en la Hila-
rio C. Gutiérrez y Nar-
ciso Mendoza, tiene 
doble plaza, y no le 
quiere pasar pensión 
a su ex y su hija

Desapareció 
acayuqueño
tiene 3 días 

que no saben 
nada de él

Educación, fundamental para
el desarrollo: Ana Condado

Miguel Ángel Yunes Márquez 
anuncia la creación de la 

Fiscalía Especializada 
para el caso Duarte

Presunto policía….

Amedrentan 
a voceador

 A fuerzas quería que 
le dijeran quienes eran los 
que perpetraron el atraco 
en el banco el pasado 
sábado

DIF municipal de Oluta enfoca 
sus esfuerzos para ayudar 

con aparatos auditivos gratis

Ya van 65 muertos 
por erupción 

de volcán de fuego

¡Vinculan a 
proceso a 
presuntos 

asesinos de 
subdelegado 

de SSP!

Gasolina 
Premium 
rebasa los 
20 pesos
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OLUTA, VER.- 

Buscando mejorar la salud y la cali-
dad auditiva de los habitantes de Olu-
ta el Presidente del DIF Municipal el 
Ingeniero Edgar Silvano Guillen Ar-
cos sigue trabajando incansablemente 
tocando puertas en muchas depen-
dencias y logró que el DIF Estatal lo 
volteara a ver y en coordinación con 
ellos buscan hacer llegar aparatos au-
ditivos gratis a los habitantes de este 
municipio.

En una entrevista con el Director 
del DIF Municipal Omar Serrano Var-
gas nos mencionó que se encuentran 
listos para recibir a los ciudadanos 
Olutences en el Dispensario Médico 
y explicarles con detalles la manera 
en que serán ayudados para poder 

recibir estos importantes auxiliares 
auditivos.

Los requisitos son copia de la cre-
dencial de elector del beneficiario, te-
ner Seguro Popular, CURP y teniendo 
su documentación completa podrán 
realizar una cita, los horarios del Dis-
pensario Médico son de 9:00 de la ma-
ñana a las 3:00 de la tarde, aprovechen 
porque solo será esta semana del lu-
nes 4 al viernes 8 de junio.

Edgar Silvano Guillen Arcos recal-
ca la importancia de apoyar al sector 
más vulnerable ya que los auxiliares 
auditivos serán gratis, de esta manera 
el DIF Municipal enfoca sus esfuer-
zos en ayudar con estos aparatos au-
ditivos a los habitantes de Oluta y así 
puedan realizar sus actividades coti-
dianas lo mejor posible.

El debate es, ante todo, un evento de comu-
nicación respetuosa. Es, básicamente, exposi-
ción de ideas diferentes sobre un mismo tema 
y que puede darse entre dos o más personas. 
El debate exige cierto nivel de cultura, no pre-
cisamente una erudición; sino una formación 
adecuada para evitar que el supuesto debate 
degrade en un lenguaje ofensivo y sicalíptico. 
El debate puede ser irónico en ciertos puntos, 
pero no necesariamente grosero. El debate 
debe ser argumentativo, de tal manera que 
la solidez de lo expuesto vaya en aumento y 
refulja la calidad, el debate puede ser positivo 
y el triunfador será el que mejor exponga las 
ideas sobre el tema asignado.

Al final de todos los argumentos expues-
tos por cada una de las personas, el interme-
diario debe llegar a una conclusión fija que 
tomará el matiz de acuerdo colectivo dándo-
sele como legal y valedero. El debate nunca 
deberá ser insulto, agravio denigrante o burla 
borrascosa para triunfar. En el primer debate 
nacional, en vez de argumentos se dio una 
lluvia de lodo propiciada por la corrupción 
tratando de manchar al candidato puntero. 
En lugar de argumentos hubo exhibición de 
cartulinas y recortes de periódicos que los 
votantes conocen y saben de sus orígenes. 
Se percibió la ausencia de ideas a favor de 
México.

En un debate debe haber contundencia, es-
to es, firmeza en la exposición y una convic-
ción profunda de lo que se propone. Tampoco 
se trata de disparar palabras a lo pendejo, es 
decir, hablar mucho y proponer poco, que sea 
creíble y realizable. Y los monos y monas que 
participan de un debate sin saber lo que es un 
debate, deberían acordarse de Sócrates: “Sólo 
sé que nada sé”. Existe también el debate po-
lémico, que es la confrontación radical. No es 
fácil hacer camino en las ideas del contrario. 
No hay vaivenes. No se dan los cambios súbi-
tos para el acomodamiento político o econó-

mico. Hay en la historia polemistas brillantes, 
que se estratificaron con pasión histórica.

Hay debates formales que son los que tie-
nen un formato preestablecido, así como el 
tema específico a discutir y que cuentan con 
un moderador. Los debates informales se dan 
en la espontaneidad, que no son previamente 
acordados y en donde no existe un modera-
dor directo. En este tipo de debate hay liber-
tad de argumentos, pero tampoco hay con-

clusiones precisas. Es bastante divagante. El 
primer debate nacional dejó mucho por verse, 
no fue posible sopesar los mejores argumen-
tos, sencillamente porque nunca tuvieron 
mejores ideas. Parecía que era un encuentro 
de camorreros dispuestos a que corriera la 
sangre de los vencidos.

Los debates acahualeros están para el su-
frimiento. No es posible que destaquen en al-
gún tema específico, porque no lo tienen, por 

ejemplo: educación, economía, impunidad, 
violencia, asesinatos de mujeres, antidemo-
cracia, simulación, cooptación, pobreza, ser-
vicios médicos institucionales, etc. Se dice y 
se repite: acabaré con la violencia, pero no se 
nos dice cómo. Haré crecer la economía, pero 
en qué forma. Sobre educación ni siquiera po-
seen una definición, menos saben la filosofía 
de la educación en México.  

El debate puede organizarse en cualquier 
ámbito científico, pues se trata de hacer va-
ler las mejores ideas; pero es en el escenario 
político donde se da con mayor frecuencia. 
De ninguna forma es cierto que en el mejor 
desempeño oratorio saldrá el mejor gober-
nante. No existe el pragmatismo, que sin po-
seer florilegios o erudiciones, saben conducir 
con destinos exitosos a la sociedad que go-
biernan. Algunos ignorantes consideran erró-
neamente que debatir es batirse en el lodo 
pestilente. Debe imponerse la elegancia pro-
sística de José Ingenieros: Volar alto como las 
águilas para alcanzar la cumbre y olvidarse 
de ser gusano que se mueve entre pisotones y 
escupitajos. El debate debe ser un señorío de 
la inteligencia.

Ningún debate define triunfos en su tota-
lidad. El éxito lo define una suma de factores. 
En el primer y segundo debate la motivación 
fue la consigna. Se está dando una lucha en-
tre los muy pocos ricos multimillonarios y el 
pueblo pobre. A los muy jodidos se les mane-
ja con el voto del hambre, pero hay una clase 
media en descenso que votará por un cambio. 
La corrupción, lo saben ellos, está en el piso, a 
ras de suelo y en las alturas, a ras de cielo La 
corrupción la encabeza el presidente de Méxi-
co, quien dijo que es parte de nuestra cultura. 
Detrás de estos ricos mexicanos están los jó-
venes que se han educado en universidades 
gringas y son los que desde el gobierno están 
rematando los enormes recursos naturales 
del país.

LOS DEBATES DOS  VISIONES DE PAIS
   JOEL  VARGAS.

DIF MUNICIPAL DE OLUTA ENFOCA SUS ESFUERZOS 
PARA AYUDAR CON APARATOS AUDITIVOS GRATIS
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Francisco Javier Cambrani Nolasco, 
se dedica a vender periódicos a un la-
do de la Cruz Roja, en la calle Ocampo, 
en pleno centro de la ciudad, frente a la 
sucursal bancaria “Santander”, misma 
que en la mañana del pasado sábado se 
perpetuó un presunto asalto a mano ar-
mada. Ayer un sujeto llegó hasta el vo-
ceador y lo amedrentó tomándole fotos 
y presionándolo para que dijera “donde 
están los demás”.

El sábado en el transcurso de la ma-
ñana, sujetos armados se introdujeron 
a la mencionada institución bancaria, 
donde presuntamente llevaron a cabo el 
robo a un empleado de papelería, mis-
mo que resultó lesionado al igual que 
una señora y un niño de tres años de 

edad.
Ayer, “Paco”, voceador de Diario 

Acayucan, se encontraba en su lugar 
de trabajo, la calle Ocampo, frente a la 
mencionada institución bancaria.

De pronto llegó un sujeto que vestía 
playera azul, pantalón de mezclilla y go-
rra, se dirigió a él con groserías y le exi-
gía que dijera “donde están los demás, 
los que entraron al banco el sábado”.

El voceador le explicó que el no sabía 
nada, que el se dedica a vender el diario, 
por lo que el sujeto que se dijo policía 
ministerial, le empezó a tomar fotogra-
fías y le reiteró que si no dice donde “es-
tán los demás” se lo llevarían.

El voceador dijo a este medio, que 
teme por su integridad física, ya que el 
no sabe quien es la persona que lo ame-
drentó y para que le tomó fotos, pues el 
no se mete en nada, el solo se dedica a la 
venta de periódicos desde hace varios 
años.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Un total de 130 maestros de la zona 
escolar Acayucan B, suspendieron labo-
res en sus planteles educativos, y toma-
ron las instalaciones de la supervisión 
escolar que se encuentra en el tramo ca-
rretero Acayucan-Oluta, a la altura del 
rancho el Mangal, esto por la supuesta 
imposición que llevó a cabo la Direc-
ción General de Telebachillerato en el 
Estado, por lo que exigen una respuesta 
inmediata.

Los maestros que cubren los muni-
cipios de San Juan Evangelista, Sayula 
de Alemán, Jesús Carranza, el Valle del 
Uxpanapa, entre otros, llegaron desde 
antes de las 8 de la mañana a esta ciu-
dad, para cerrar el acceso de la supervi-
sión escolar Acayucan zona B, y así no 
dejar pasar a nadie, pues se enteraron 
que el supervisor escolar actual, fue 
cambiado a otra parte del Estado, y en 
su lugar llegaría una nueva maestra a 
ocupar el cargo, situación que molestó a 

los docentes, quienes afirman que en la 
región existen compañeros preparados 
y destacados para ocupar la posición.

La principal inconformidad de los 
maestros, es porque supuestamente 
quien ahora ocupará el cargo de su-
pervisor escolar, viene de fuera, y en la 
DGT, les afirmaron que había ganado la 
plaza, en un examen de oposición, pero 
los docentes locales, afirman que desde 
2015 no se ha abierto una convocatoria 
para este puesto, por lo que se les hace 
muy raro que les notificarán el cambio 
de supervisor, cuando el actual el maes-

tro Hugo, dicen ha desempeñado un 
excelente papel.

Por esta razón los 130 maestros que 
comprenden la zona escolar de teleba-
chillerato Acayucan B, enviaron un ofi-
cio a la Dirección General, para exigir 
una explicación, y que no se lleve a cabo 
el cambio pues sería un despido injusti-
ficado por parte de la SEV.

Cabe señalar que los docentes afir-
maron que están dispuestos a llegar 
hasta las últimas consecuencias respec-
to a dicha imposición en la supervisión 
escolar.

Presunto policía….

Amedrentan a voceador
 A fuerzas quería que le dijeran quienes eran los que perpetraron el atra-
co en el banco el pasado sábado

  El voceador fue amedrentado por un sujeto 
que se dijo policía.

Maestros se manifi estan y toman supervisión escolar. (Montalvo)

Toman la supervisión escolar de telebachillerato
 Acusan maestros que les quieren imponer a la supervisora escolar.

Maestro de Acayucan sigue 
golpeando a su ex pareja
 Trabaja en la Hilario C. Gutiérrez y Nar-
ciso Mendoza, tiene doble plaza, y no le 
quiere pasar pensión a su ex y su hija

REDACCIÓN

ACAYUCAN, VER.- 

Por tercera ocasión el 
profesor Armando Jimé-
nez González, agredió a 
su ex esposa, quien ya lo 
denunció ante la fiscalía 
general, por daños, ame-
nazas y otros delitos, los 
cuales ya se están investi-
gando, además se sabe que 
el docente de la escuela Ca-
pitán Hilario. C Gutiérrez, 
y de la Narciso Mendoza, 
tiene serios problemas con 
el alcohol, se cree que no es 
conveniente que tenga la 
patria potestad de su hija.

Las agresiones fueron 
subiendo de tono, estas ini-
ciaron en el 2017 para ser 
exacto el día 27 de Agos-
to, la segunda ocasión fue 
el 27 de Octubre, y final-
mente el día 31 de mayo 
del 2018, volvió a agredir a 

su ex pareja, quien le ganó 
un amparo de pensión ali-
menticia, por lo que tiene 
que pasarle el 60% de su 
sueldo, caso que le molestó 
mucho.

El juicio que se lleva 
por la vía civil, es para la 
repartición de los bienes 
que se generaron durante 
los 15 años de matrimonio 
que duró con su ex pareja, 
quien dice que durante to-
do ese tiempo lograron ad-
quirir, terrenos, así como 
vehículos, y algunas otras 
cosas de valor.

Han pasado 7 meses 
desde su separación, pe-
ro aun así el profesor Ar-
mando Jiménez González, 
continúa agrediendo y 
molestando a su ex pareja, 
quien tiene miedo, y pide a 
las autoridades civiles, no 
le den la tutela de su hija de 
13 años de edad, pues no la 
cuidaría.

Ya no son nada y la sigue molestando y agrediendo.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Familiares de Emma-
nuel Román Luis, de 26 
años de edad, y con do-
micilio en la ciudad de 
Acayucan, piden la cola-
boración de la ciudadanía, 
para encontrar o recibir in-
formación del joven, quien 
desapareció desde el día 
sábado en la tarde cuando 
salió de su domicilio.

Son 72 horas de angus-
tia y desesperación que vi-
ve su esposa y demás fami-
liares, quienes claman por 
ayuda, pues por la situa-
ción de inseguridad que 
se vive en el municipio, es 
que han llegado a pensar 
lo peor, pero tienen la espe-
ranza de encontrarlo sano 
y salvo.

El desaparecido es de 
oficio taxista, y según los 

datos de los familiares el 
día sábado salió a caminar, 
había trabajado durante 
la mañana, por lo que a 
las 3 de la tarde fue la úl-
tima vez que se le vio ca-
minando por las calles de 
Acayucan.

Hasta el momento no 
hay una denuncia formal 
ante la Unidad de Procu-
ración de Justicia del dis-
trito judicial de Acayucan, 
por lo que se espera que a 
más tardar el día de hoy, 
los familiares acudan a la 
fiscalía, a presentar dicha 
denuncia, y sean las auto-
ridades quienes ayuden a 
su localización.

A través de redes socia-
les, los familiares de Em-
manuel Román Luis de 26 
años de edad, han iniciado 
con una campaña de bús-
queda, o de información 
respecto a su paradero.

Desapareció Acayuqueño. tiene 
3 días que no saben nada de Él
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El vocero de la Coordinadora para la Reducción de 
Desastres (Conred), David de León, actualizó  el núme-
ro de fallecidos tras la erupción del Volcán de Fuego 
en Guatemala, quien dijo que hasta el momento van 65 
muertos.

Detalló que  hay 46 heridos, la mitad de gravedad, 
más de 1,7 millones de afectados, 3 mil 271 evacuados 
y mil 877 albergados en los departamentos de Escuintla 
y Sacatepéquez.

Ante esta situación el presidente Jimmy Morales de-
cretó tres días de duelo y estado de calamidad en los 
tres departamentos afectados y visitó este lunes la zona 
devastada.

Aumenta a 65 el número de personas Aumenta a 65 el número de personas 
fallecidas por erupción de Volcán de fallecidas por erupción de Volcán de 
Fuego en GuatemalaFuego en Guatemala

BOCA DEL RÍO, VER.-

 Miguel Ángel Yunes 
Márquez, candidato de la 
coalición PAN-PRD-MC 
“Por Veracruz al Frente” a 
la Gubernatura del Esta-
do, anunció hoy la creación 
de la Fiscalía Especializa-
da para el caso Duarte.Este 
organismo forma parte de 
su “Estrategia Porvenir con 
transparencia, honestidad y 
buen Gobierno”, que tiene la 
finalidad de mantener su ad-
ministración libre de corrup-
ción.La Fiscalía Especializa-
da para el caso Duarte estará 
dedicada 100 por ciento a las 
siguientes cinco tareas:

1. Dar curso legal a todas 
las carpetas de investigación 
que se han iniciado y las 
que pudieran iniciarse con 
motivo de los hechos antes 
citados.

2. Llevar ante la justicia 
a los responsables de los 
mismos.

3. Investigar el destino 
de los recursos y proceder 
a recuperarlos con acciones, 
tanto en México como en el 
extranjero.

4. Coadyuvar con la Pro-
curaduría General de la 
República (PGR) en la inte-
gración de averiguaciones 
previas y carpetas de inves-
tigación que tengan como 
objetivo sancionar a los res-
ponsables, y recuperar los 
recursos y bienes.

5. Colaborar con la Audi-
toría Superior de la Federa-
ción y el Órgano de Fiscali-
zación Superior del Estado 
para lograr los mismos ob-
jetivos.Yunes Márquez dijo 
que aún quedan responsa-
bles que llevar a la justicia, 
así como bienes y cuentas 

VERACRUZ

La mañana de este lunes una se-
xagenaria encontró el cuerpo de su 
hijo, el cual se suicidó y dejó tres 
cartas póstumas.

Los hechos ocurrieron en la casa 
marcada con el número 69 de la calle 
Héctor Berlioz entre Constituyentes 
y Vendrell del Infonavit Médano 

Buenavista.
Fue Isabel P. S., de 62 años, quien 

alertó al 911 y dio a conocer que  la 
noche del domingo estuvo llaman-
do al celular de su hijo Francisco 
Javier C. P., de 36 años, pero nunca 
respondió.

Al pensar lo peor, pues este pade-
cía de aneurisma, acudió a temprana 
hora y se llevó la trágica sorpresa de 
verlo colgando del cuello con una 

Miguel Ángel Yunes Márquez anuncia la creación 
de la Fiscalía Especializada para el caso Duarte

�Se continuará con la recupe-
ración de bienes y recursos que 
pertenecen, legítimamente, a los 
veracruzanos
�“Como Gobernador de Veracruz 
no descansaré hasta terminar de 
hacer justicia para nuestro pueblo”
�Forma parte de su “Estrategia 
Porvenir con transparencia, hones-
tidad y buen Gobierno”

bancarias en México y en el extranjero 
que se pueden recuperar, las cuales per-
tenecen legítimamente a los veracru-

zanos.Por ello, “como Gobernador de 
Veracruz no descansaré hasta terminar 
de hacer justicia para nuestro pueblo. 

Mi Gobierno será implacable contra la 
corrupción, nada ni nadie por encima 
de la Ley.”

¡Vinculan a proceso a 
presuntos asesinos de 
subdelegado de SSP!

correa que ató a un tubo del 
clóset.

Al sitio llegaron elemen-
tos de la Policía Estatal y 
Naval, quienes confirmaron 
el suicidio y acordonaron la 

zona en espera de las autori-
dades competentes.

Más tarde peritos crimi-
nalistas, policías ministe-
riales y un fiscal en turno 
realizaron las diligencias 

correspondientes y levanta-
miento del cadáver, así co-
mo tres cartas póstumas, de 
las cuales se desconoce su 
contenido.
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CIUDAD JUÁREZ, CHIH

Al menos ocho trabajadores se en-
cuentran desaparecidos tras un de-
rrumbe en la mina Río Tinto SA de CV., 
ubicada en el poblado de Cieneguita 
Lluvia de Oro, municipio de Urique, en 
lo alto de la zona serrana del estado, in-
formó personal del ayuntamiento que 
solicitó ayuda para efectuar labores de 
rescate.

La secretaria del ayuntamiento, Ra-
mona Langarica, reportó que dos mi-
neros resultaron gravemente heridos y 
fueron trasladados vía aérea a la capi-
tal del estado en unidades de rescate 
de Protección Civil del Estado, pero al 
cierre de la edición se desconocía su es-
tado de salud.

GUADALAJARA, JAL

 Una manifestación para exigir la apari-

ción con vida de Luis René Alonso Vázquez, a 

quien presuntamente elementos de la Mari-

na Armada de México privaron de su libertad 

el 26 de enero según indagaron sus familia-

res, devino en agresiones de los inconformes 

contra miembros de esta fuerza federal que 

realizaban patrullaje en Ciudad Guzmán y 

respondieron con disparos al aire.

En videos que circulan desde esta noche 

en redes sociales se puede apreciar que de-

cenas de manifestantes, quienes enarbola-

ban cartulinas y dos grandes mantas con la 

fotografía y datos de Luis René exigiendo su 

aparición con vida, agreden con palos y pie-

dras a los marinos, provocando lesiones en al 

menos uno de ellos a quien dos compañeros 

llevan custodiado.

“Llévenselo a la verga, no los queremos 

aquí”, señalaban algunos manifestantes a 

los marinos que huían, al tiempo que arroja-

ban palos o de plano golpeaban con ellos la 

espalda de los uniformados, mientras una de 

las unidades era sujeta de un bombardeo de 

piedras y quedó con el parabrisas estrellado.

Ante las agresiones efectuadas en su 

mayoría por hombres jóvenes, los marinos 

respondieron con detonaciones de arma de 

fuego al aire para dispersar a la turba, que 

primero ponchó la camioneta de la fuerza 

federal la cual quedó sobre avenida Alberto 

Cárdenas, en la salida sur del municipio ubi-

cado 130 kilómetros al sur de Guadalajara.

Sobre la camioneta se colocaron varias 

cartulinas con leyendas: “abusan del fuero 

y viven del pueblo”, “basta ya”, “ya no más 

muertos”, “no los queremos”, además de 

que pintaron un letrero con la palabra “pu-

tos” en el cofre del vehículo y “ratas” en los 

costados.

Al cierre de edición no se había confir-

mado si hubo heridos tras los disparos de los 

marinos, aunque trascendió que al menos 

tres civiles resultaron con lesiones por arma 

de fuego.

Miembros de las policías estatal y federal 

acudieron en apoyo de los marinos, pero tam-

poco se reportó que hubiera detenciones.

Dan cuatro años de cárcel a 13 mexicanos
 por asalto a joyería en Uruguay

CIUDAD DE MÉXICO

Los 13 mexicanos que se 
encuentran detenidos en 
Uruguay desde comienzos 
de febrero, fueron sentencia-
dos este lunes a cuatro años y 
cuatro meses de prisión por 
su participación en el fallido 
robo a una joyería en un ho-
tel de la ciudad balnearia de 
Punta del Este.

Este día se realizó la au-
diencia judicial en la que los 
imputados se declararon 
culpables, lo que abrevió el 
juicio y permitió el dictado 
inmediato de la sentencia por 
el delito de “rapiña especial-
mente agravada”.

En una operación delicti-
va realizada el 6 de febrero en 
un lujoso hotel del balneario 
uruguayo de Punta del Es-

te, la banda de mexicanos se 
llevó joyas por valor de unos 
tres millones de dólares. Dos 
días después ya estaban casi 
todos los criminales deteni-
dos y el botín había sido re-

cuperado, recordó la agencia 
EFE.

Algunos de los mexicanos 
tenían pedido de captura en 
Costa Rica, donde también 
habrían cometido algún 

asalto y aparentemente se 
dedicaban a dar golpes en 
diferentes países de América 
Latina.

El director nacional de la 
Policía uruguaya, Mario La-
yera, informó aquellos días 
que la banda mexicana “Los 
Marros” estuvo detrás de es-
te asalto.

“Los Marros” se harían 
llamar así porque utilizan 
esa herramienta para romper 
las vidrieras y vitrinas de se-
guridad de estos comercios.

Algunos de los detenidos 
aseguraron que fueron pre-
sionados en su país por per-
sonas que no identificaron, 
bajo amenazas de tomar re-
presalias contra sus familia-
res si no aceptaban participar 
de estos atracos.

Agreden a marinos 
en Ciudad Guzmán

Ocho desaparecidos tras
derrumbe en mina de Chihuahua

Gasolina Premium 
rebasa los 20 pesos

CIUDAD DE MÉXICO

El precio de la gasolina 
Premium alcanzó los 20.25 
pesos por litro en estacio-
nes de servicio, mientras 
que la Magna se mantuvo 
en rangos de 18.66 a 18.79, 
de acuerdo con reportes de 
la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE).

En lo que va del año Pe-
tróleos Mexicanos ha im-
portado en promedio 600 
mil 400 barriles de gasolina 
al día para satisfacer la de-
manda interna, a pesar de 
que ya hay más participan-
tes en el mercado mexicano.

De acuerdo con estima-
ciones de especialistas, ba-
sadas en el comportamiento 
del mercado, el precio de las 
gasolinas en México han 
subido aproximadamente 
16 por ciento entre enero de 
2017 y mayo de 2018, mien-
tras que el salario mínimo 
se ha incrementado el 10 
por ciento.

A diferencia de los pri-
meros días de mayo cuando 
la gasolina de bajo octanaje, 
mejor conocida como Mag-
na o ahora Regular mostró 
alzas que le llevaron a ni-
veles de 19 pesos por litro, 
ésta se mantiene abajo de 
ese nivel en la mayoría de 
las plazas de venta, pero no 
tan lejana, ya que en los re-
portes a la CRE se observan 
precios de venta de 18.66 ó 
18.79 pesos por litro.

En contraste con los pre-
cios al alza, está la produc-
ción de gasolinas en Méxi-
co, toda vez que si bien en 
abril Petróleos Mexicanos 
(Pemex) reportó la elabora-
ción de 276 mil 800 barriles 

diarios, la cifra más alta en 
lo que va del año; está muy 
alejada de la producción 
promedio de inicios de la 
actual administración , en 
2013 con 437 mil 300 barri-
les al día.

De enero a abril del año 
en curso Pemex reportó 
ventas de gasolinas auto-
motrices por 164 mil 148 mi-
llones de pesos. De marzo a 
abril el valor de las ventas 
se redujo de 43 mil 557.7 mi-
llones de pesos, a 41 mil 102 
millones.

El volumen de ventas 
de gasolinas en el caso de 
Pemex, todavía el mayor 
comercializador de ese pro-
ducto en el país, de enero a 
abril ha sido en promedio 
de 776 mil 300 barriles al 
día. De marzo a abril las 
ventas cayeron de 804 mil 
600 barriles diarios, a 758 
mil 600 barriles por día.

La importaciones de es-
tos combustibles durante 
los primeros cuatro meses 
del 2018 ascienden a un 
millón 548 mil 600 barriles 
diarios en promedio. La 
compra al exterior mantie-
ne un ritmo constante, y 
después de una ligera con-
tracción observada durante 
marzo al promedia un mi-
llón 472 mil 700 barriles al 
día, en abril repuntaron las 
importaciones al ubicarse 
en un millón 516 300 barri-
les al día para satisfacer la 
demanda interna.

México es deficitario en 8 
mil 208.1 millones de dóla-
res en la balanza comercial 
relacionada con la compra 
y venta de productos pe-
trolíferos, que incluyen las 
gasolinas.
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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
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POR ERNESTO GRANADOS 
FERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Ana María Condado Es-
camilla, Candidata del Fren-
te Va por Acayucan, de los 
partidos PRD, PAN Y MC, 
inició su segunda semana 
de campaña en el Municipio 
de Santiago Sochiapan, ahí 
les hablo de su experiencia 
en la Docencia, y cuando 
fue Diputada, aseguró que 
la Educación es un eje prin-
cipal para que cualquier so-
ciedad salga adelante, y por 
eso trabajará muy de la ma-
no con los alcaldes para traer 
y generar más apoyos a los 
Municipios perteneciente al 
distrito XXVII. 

“Yo sé que acá hay mu-
chas mujeres y hombres que 
a diario salen a trabajar para 
llevar el sustento a sus hijos, 
yo quiero generar mejores 
oportunidades de crecimien-

to para todos, los Diputados 
nos debemos dedicar a la 
gestión, a la revisión de cuen-
tas de las autoridades muni-
cipales y a vigilar que todo lo 
que se destina para munici-
pios llegue, y si esto no suce-
de, entonces hay que alzar la 
voz desde el congreso, para 
que seamos escuchados, y les 
aseguro que yo lo voy hacer”. 

En su recorrido platicó 
con Mujeres preocupadas 
por la Salud, a quiénes tam-
bién les garantizo que esta 
transición de Gobierno no 
fue fácil, el deterioro que de-
jaron gobiernos anteriores 
hizo que los temas tan im-
portantes como lo es la salud, 
quedarán en retroceso, pero 
enfatizó que con este Gobier-
no del Cambio estará segura 
de que cada centro de salud 
tenga lo necesario para que la 
ciudadanía se sienta segura. 

“Maestra nos da mucho 
gusto conocerla, se ve una 

Educación, fundamental para
El desarrollo: Ana Condado

mujer sencilla y sé que no nos va a fallar, aquí en Su-

chiapan la gente vamos con 
la alianza, no nos vaya a fa-
llar” Externó doña Carmelita 
a la abanderada. 

“Yo sé que existen obras 
inconclusas, sé que ustedes 
se organizan para sacar ade-
lante su municipio, yo les 
quiero decir que vamos a 
gestionar entre todos recur-

sos para que cuenten con me-
jor infraestructura carretera, 
porque aún faltan cosas por 
hacer en todos los munici-
pios de este distrito, Permí-
tanme trabajar con ustedes, 
tengo la experiencia y sé que 
puedo hacerlo bien”. comen-
tó la Maestra Ana.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES

Sabes como alcanzar el éxito en el ám-

bito fi nanciero. Sólo necesitas saber 

cómo darle forma a la información que 

manejas.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO

Tienes grandes planes que podrás 

concretar en el plano profesional. Eres 

persona capaz, inteligente y con gran 

poder de convocatoria, aprovecha estas 

cualidades para obtener los resultados 

que deseas.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS

Aligera tu carga en el trabajo, libérate 

de las tensiones. Las negociaciones 

futuras se realizarán en un distendido y 

armonioso ambiente.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER

Debes dedicarte por entero a las tareas 

que te harán ganar dinero. Postergar lo 

importante una y otra vez, llenarte de 

pretextos, todas esas son las señales 

del fracaso que debes desterrar.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO

Protege tus logros en el trabajo. No 

seas tan confi ado, actúa de mane-

ra decidida contra quienes quieran 

perjudicarte.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO

Personas de tu entorno laboral podrían 

estar realizando actividades poco ho-

nestas. Vigila y mantente al margen.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA

El éxito está garantizado en el ám-

bito profesional. El triunfo siempre 

es de los visionarios, has detectado 

una oportunidad que para otros pasó 

desapercibida.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION

No te apartes del resto en el trabajo, ac-

túa inteligentemente. Tiende puentes, 

crea vínculos de mutua conveniencia 

para que te sean de ayuda cuando el 

caso lo demande.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO

Se amplían tus horizontes y posibilida-

des en las fi nanzas. Nuevas oportuni-

dades de negocio se presentan, apro-

vecha tu buen momento.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO

Equilibrio, seguridad, buena situación 

fi nanciera que lleva al éxito. Todo te 

conducirá al crecimiento material.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO

Necesidad de sacrifi cio en las fi nanzas. 

Tus prioridades de gasto deben cam-

biar, restringe el consumo presente en 

aras de tranquilidad futura.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Solo la solidez de tus aportes te tornará 

imprescindible en el trabajo. No habrá 

otra forma, no habrá otra vía, tus méri-

tos pavimentarán el camino.

MANAGUA.

El número de muertos en 
las protestas contra el Go-
bierno del presidente Da-
niel Ortega se elevó a 127, 
mientras los comerciantes 
del mercado más grande de 
Nicaragua se declararon este 
lunes en desobediencia civil 
ante la “opresión”.

La Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos 
(CIDH) elevó este lunes a 127 
el número de personas que 
han muerto en Nicaragua 
desde que el 18 de abril se 
iniciaran las protestas contra 
Ortega.

Según nuestros datos, las 
protestas han causado 127 
muertos y cerca de un millar 
de heridos”, dijo el secre-
tario ejecutivo de la CIDH, 
el jurista brasileño Paulo 
Abrao, en una conferencia 
en la sede en Washington del 
centro de análisis Diálogo 
Interamericano.

Para entender la magni-
tud de esta tragedia, Abrao 
recordó que las sangrientas 
manifestaciones entre abril 
y julio de 2017 en Venezuela, 
un país seis veces más gran-
de que Nicaragua, se salda-
ron con 112 fallecidos.

Abrao denunció que la 

respuesta de las autoridades 
nicaragüenses a las protes-
tas ha sido “muy despropor-
cionada”, con el objetivo de 
crear un ambiente de “inti-
midación y terror”.

La Organización de los 
Estados Americanos (OEA) 
acordó la semana pasada 
con la CIDH y el Gobierno 
de Nicaragua crear un grupo 
para investigar los hechos de 
violencia, formado por inte-
grantes seleccionados por la 
comisión interamericana.

La violencia fue parti-
cularmente fuerte el fin de 
semana en la ciudad de Ma-
saya, una antigua cuna del 
sandinismo ubicada a 28 ki-
lómetros al sureste de Mana-
gua, donde los enfrentamien-
tos entre manifestantes y la 
Policía, apoyada por grupos 
afines al Gobierno, dejó al 
menos 10 muertos, 62 heridas 
y 10 desaparecieron, según 
un informe de la Asociación 
Nicaragüense Pro Derechos 
Humanos (ANPDH).

Entre los fallecidos se en-
cuentra Javier Júnior Gaitán 
Hernández, de 15 años, el 
profesor Carlos Erick López 
(23) y el policía José Abra-
ham Martínez (22), según esa 
ONG.

La Policía Nacional con-

Andrea Toscano, de Colima, fue la elegida en el progra-
ma “Mexicana Universal” para representar a México en la 
próxima edición de Miss Universo.

“Estoy dispuesta a trabajar en equipo, a prepararme 
muchísimo para traer la tercera corona de Miss Universo 
a México”, declaró tras su triunfo.

Andrea Toscano nació en Manzanillo y tiene 19 años.
Actualmente estudia la Licenciatura en Nutrición.

Según información del sitio oficial de “Mexicana 
Universal”, Toscano cree que su mirada y sonrisa 

reflejan su esencia, por eso es lo que más le gus-
ta de su físico.

Además del modelaje, a Andrea le gusta 
pasear a sus mascotas, ver series, caminar, leer, 

meditar y escuchar música, así como visitar a 
su familia y amigos.

Su espectacular figura la mantiene con 
alimentación saludable, actividad física y 
descanso.

De su estado natal le gusta la diversi-
dad de paisajes.

denó los “actos terroristas co-
metidos en el país por estos 
grupos delincuenciales” y la 
muerte del oficial.

La vicepresidenta, Rosario 
Murillo, dijo este lunes que 
los nicaragüenses quieren 
paz, tranquilidad y trabajo 
frente al odio y la violencia 
desatada por la crisis socio-
política, y señaló que desea 
que no se produzcan más 
pérdidas humanas.

El Gobierno de Ortega, 
que cuenta ya con 11 años en 
el poder, responsabiliza de 
la “violencia delincuencial” 
que azota al país desde abril 

pasado a “grupos políticos 
de oposición con agendas 
políticas específicas”, y niega 
la existencia de “fuerzas de 
choque ni grupos paramili-
tares afines al Gobierno”, que 
son señaladas por los mani-
festantes como los autores de 
las muertes en las protestas.

Murillo mostró su con-
vencimiento en que la fe y 
el bien prevalecerán sobre el 
odio, y volvió a abogar por el 
diálogo para superar la crisis.

El diálogo nacional entre 
el Gobierno y la Alianza Cí-
vica por la Justicia y la Demo-
cracia -que aglutina al sector 

privado, sociedad civil, 
estudiantes y campesi-
nos-, fue congelado po-
co después de haberse 
instalado a mediados 
de mayo y tras la pro-
puesta de los sectores 
civiles de adelantar las 
elecciones como salida 
a la crisis, lo que el Go-
bierno tildó de “golpe 
de Estado”.

En tanto, los comer-
ciantes del Mercado 
Oriental, el más extenso 
de Nicaragua, se decla-
raron en “desobedien-
cia civil” en protesta 
contra la “opresión” del 
presidente Ortega.

No vamos a pagar 
impuestos, sí vamos a 
garantizar el salario de 
los trabajadores, porque 
no vamos a permitir 
más imposiciones, no 
señor, esto se acabó, el 
18 de abril Nicaragua 
se levantó en un grito 
de no más opresión y 
no más imposición”, 
dijo un portavoz de los 
comerciantes del merca-
do, ubicado al norte de 
Managua, en un acto.

Las protestas contra 
Ortega y Murillo co-
menzaron el 18 de abril 
por unas fallidas refor-
mas a la seguridad so-
cial y se han convertido 
en un reclamo que pide 
su renuncia, después de 
11 años en el poder, con 
acusaciones de abuso 
de poder y corrupción.

La cifra de muertos se elevó a 127 en Nicaragua, informó la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos

Elevan a 127 muertos en Nicaragua tras protestas

Andrea Toscano, la mujer que
representará a México en Miss Universo

Andrea Toscano, de Col
ma “Mexicana Universal”
próxima edición de Miss U

“Estoy dispuesta a tra
muchísimo para traer la te
a México”, declaró tras su t

Andrea Toscano nació
Actualmente estud

Según informació
Universal”, Toscan

reflejan su esen
ta de su físico.

Además de
pasear a sus ma

meditar y escu
su familia y a

Su espect
alimentació
descanso.

Dee su e
dad de pa

La representante de Colima 
triunfó en el programa “Mexicana 
Universal”
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La noche del día 2 de junio, 
el salón de eventos abrió sus 
puertas para recibir a un gran 
número  de invitados a la ce-
lebración del  XV  Aniversario 
del Club Rotario Acayucan.. 
En esta magna celebración 
se dejó ver la presencia de 
distinguidas personalidades, 
entre ellos el Dr. Gustavo Bri-
dat Badillo, Lic. Emilio  Ache 
Terui y Dr. David Mercado 
García .También estuvieron 
presente los socios y los que 
destacaron como presidentes 
durante quine años de esta 
asociación

 Recordaremos este feliz 
momento, hace quince años 
exactamente el día 23 de julio 
2003, la familia Rotary Inter-
nacional en su primera junta 
de Gabinete Distrito 4190  re-
cibió con beneplácito la asis-
tencia de la Asociación Inter-
nacional Club Rotario. Coat-
zacoalcos, Minatitlan, Boca 
del Río y Veracruz ,quienes 
estuvieron presentes en esta 
importante reunión siendo és-
ta, la primera convención  que 
se llevó a cabo en esta ciudad 
de Acayucan, Ver. A  la vez, 
siendo el primer Presidente 
del Club Rotario Dr. Gusta-

ROTARY INTERNACIONAL 

FESTEJA SU XV ANIVERSARIO

vo Bridat Badillo recibió de 
manos del Gobernador de 
Distrito 4190 un merecido 
reconocimiento, Distintivo, 
el Escudo y la Campana en 
el cual se dio la primera cam-
panada para dar inicio el re-
nacimiento del Club Rotary 
Internacional Acayucan.

La noche fue hermosa y 
elegante con la presencia de 
bellas damas y apuestos ca-
balleros ,con esa alegría que 

les caracteriza dio inicio  el 
programa con la participa-
ción  del Dr. Bridat Badillo,  
Lic. Emilkio Aché, Dra. Lety 
Pineda , Sra. Liliana Morales 
Reyes y Sra. Ana María For-
taneth , cada uno dio informe 
del trabajo realizado.

. Después del protocolo,  
los asistentes degustaron de 
una espléndida cena rociada 
de finos vinos y brindar por 
este momento tan especial. 

Para más tarde partir el rico 
pastel de aniversario.

Por último el Dr, Bridat 
habló de los nuevos proyec-
tos para ayudar a la gente 
más necesitada y seguir con 
este ambicioso programa de 
trabajo con el único  objetivo 
de cumplir con el Lema.

¡DAR DE SÍ, ANTES DE 
PENSAR EN SÍ !

¡FELICIDADES!!!

PERSONAS ALTRUISTAS.- La Dra Pineda con sus invitados

XV ANIVERSARIO.... Dr. Gustavo Bridat Badillo

LOS FUNDADORES 2003.- Dr. Gustavo Bridath, Dra. Lilia Tamayo de 

Bridat  y  Lic. Emilio Ache Terui

DISTINGUIDAS SOCIAS.- Lic. Ana María Fortanet, Dra. Lety Pineda, 

Sra. Flor de Té Arévalo de Morales y Dra. Lilia Tamayo
PASTEL DE ANIVERSARIO.- Feliz XV Aniversario

EN LA CENA.- Ing. Armando Morales, Sra. Eva Fara-

ronni e hijos

EXCELENTE LABOR.- Tomás Batchelar, Dr. Bridath, Emilio Aché,  Gerardo Morales e Ing. Jaime Morales Silva EL TRADICIONAL  BRINDIS.- Feliz momento para los socios
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¡Auto se lleva la peor parte al 
chocar contra camioneta!

¡Encontró a su hijo
colgado de una viga!
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plomazo en la tetilla!plomazo en la tetilla!

Así fue como murió el popular “Badiga”, el cam-
pesino de Dehesa

¡Encuentran 
hombre putrefacto 

con impactos
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¡Inconsciente quedó un 
estudiante del COBA de Acayucan!

En San Juan Evangelista…

¡Encuentran ahogado
 a don Miguel Pérez!

¡Muere coleguita mal impactarse 
contra camión de Droga Cola!
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VERACRUZ

La mañana de este lunes una sexa-
genaria encontró el cuerpo de su hi-
jo, el cual se suicidó y dejó tres cartas 
póstumas.

Los hechos ocurrieron en la casa mar-
cada con el número 69 de la calle Héctor 
Berlioz entre Constituyentes y Vendrell 
del Infonavit Médano Buenavista.

Fue  Isabel P. S., de 62 años, quien aler-
tó al 911 y dió a conocer que  la noche del 
domingo estuvo llamando al celular de 
su hijo Francisco Javier C. P., de 36 años, 
pero nunca respondió.

Al pensar lo peor, pues este padecía 
de aneurisma, acudió a temprana hora 
y se llevó la trágica sorpresa de verlo col-
gando del cuello con una correa que ató 
a un tubo del clóset.

Al sitio llegaron elementos de la Poli-
cía Estatal y Naval, quienes confirmaron 
el suicidio y acordonaron la zona en es-
pera de las autoridades competentes.

Más tarde peritos criminalistas, po-
licías ministeriales y un fiscal en turno 
realizaron las diligencias correspondien-
tes y levantamiento del cadáver, así co-
mo tres cartas póstumas, de las cuales se 
desconoce su contenido.

PÁNUCO, VER

Un comando armado se 
aseguró de que una mujer 
perdiera la vida la tarde de 
este lunes, 
al lanzarle 
16 impac-
tos de bala 
en el cuer-
po cuando 
se encon-
traba so-
bre la calle 

Emiliano 
Zapata, 
esquina 

Ponciano 
Arriaga, 

cerca de la 
escuela de 
bachilleres 

Pánuco, 
en la co-
lonia Re-

volución 
Mexicana.

Extrao-
ficialmen-

te se menciona que la eje-
cutada trabajaba en cam-
paña con el Partido Acción 
Nacional (PAN) de dicho 
municipio.

AGUA DULCE, VER

 Este lunes el conduc-
tor de un taxi murió, luego 
que colisionara contra un 
camión refresquero sobre 
la carretera federal Coat-

zacoalcos-Villahermosa 
en el tramo Agua Dulce-El 
Burro.

Se trató de la colisión del 
taxi con número económico 
215 y un camión de la em-
presa Coca Cola, resultando 
el operador del taxi, grave-
mente lesionado.

Automovilistas que pa-
saban por el lugar se acer-

caron a ayudar al taxista, el 
cual fue llevado a un hospi-
tal donde desafortunada-
mente falleció.

Autoridades de vialidad 
acudieron al sitio para ha-
cerse cargo del peritaje co-
rrespondiente y determinar 
la responsabilidad de este 
incidente.

Mientras que personal 
de la Fiscalía Regional, se 
trasladaron al hospital para 
dar fe del cadáver y trasla-
darlo al SEMEFO, descono-
ciéndose sobre la identidad 
del mismo.

En San Juan Evangelista…

¡Encuentran ahogado
a don Miguel Pérez!

EL INFORMADOR

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

Presuntamente ahoga-
do fue encontrado muerto 
el cuerpo de un sexagenario 
sujeto en las aguas del río 
San Juan, por lo que perso-
nal de Protección Civil logró 
rescatarlo para ponerlo a la 
orilla del afluente y tomara 
conocimiento de los hechos el 
personal de Servicios Pericia-
les y de la Policía Ministerial. 
Del hombre se dijo que estaba 
tirado al vicio pero sus fami-
liares no creen que se haya 
ahogado solo.

Fue la mañana de este lu-
nes cuando autoridades die-
ron a conocer que a orillas del 

Río San Juan estaba el cuer-
po de un hombre, al parecer 
ahogado, por lo que al punto 
acudió personal de Servicios 
Periciales y de la Policía Mi-

nisterial para tomar conoci-
miento y ordenar el traslado 
del cuerpo a las instalaciones 
del Servicio Médico Forense.

El hombre vestía solo pan-

talón ya sucio por la pigmen-
tación del río así como unos 
zapatos, indicándose que lle-
vaba aproximadamente unas 
doce horas dentro del agua, 
de acuerdo a los primeros 
reportes.

Familiares indicaron 
que éste en vida respondía 
al nombre de Miguel Pérez 
Domínguez de 64 años de 
edad y originario de la ca-
becera municipal, aunque 
temporalmente trabajaba en 
los ranchos aledaños pero fi-
nalmente comenzó a tomar y 
los dos últimos días lo vieron 
divagando en las calles del 
pueblo, hasta que la mañana 
de este lunes fue encontrado 
muerto.

¡Encuentran hombre putrefacto 

con impactos de bala!
ÁLAMO

El cadáver putrefacto de 
hombre, el cual tenía  im-
pactos de bala fue hallado 
entre la maleza de un ba-
rranco a orilla del camino 
de terracería Cerro de la 
Cuchilla de la comunidad 
La Noria.

Fueron elementos de la 
Policía Estatal los que arri-
baron al lugar tras ser aler-
tados por habitantes de la 
zona y al confirmar había 
una persona sin vida acor-
donaron el área.

Se trató de un hombre, 
quien vestía bermuda de 
color negro con figuras de 
barcos, playera tipo polo 
color azul, huaraches de 
color negro, gorra de color 
azul, cinturón de color ne-
gro y  en la muñeca del lado 
derecho unas pulseras de 
fantasía.

Más tarde se presenta-
ron autoridades ministe-

riales para realizar las dili-
gencias correspondientes, 
mismos que informaron la 
víctima tenía diversas heri-
das de bala.

Los peritos criminalis-
tas al realizar inspección en 
busca de indicios, hallaron 
en la bermuda un Celular 
marca  Samsung de color 
negro con funda azul y una 
cartera negra con una cre-
dencial de elector a nombre 
de Omar Alberto R. E.

Finalmente el cadáver 
fue trasladado al Semefo 
para la necropsia de rigor 
y se espera sea identificado 
formalmente en las próxi-
mas horas.

Algunos pobladores 
comentaron que el occiso 
siempre andaba en com-
pañía de  José Luis V. O. 
(a) “el Teletubis”, quién era 
miembro de la delincuencia 
organizada y fue asesinado 
el día 13 de Junio del 2017, 
en esta ciudad.

¡Encontró a su hijo colgado de una viga!

Muere “El Bemba” en calle de Oteapan
JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ

OTEAPAN

Tirado en la vía públi-
ca fue encontrada sin vida 
una persona del sexo mas-
culino, lo que movilizó a 
la policía que acordonó el 
área y las autoridades mi-
nisteriales, aunque  apa-
rentemente el deceso fue 
por causas naturales.

El ahora occiso respon-
dió al nombre de Antelmo 
Bautista Cruz, conocido 
como “El Bemba”, de 46 
años de edad, quien tuvo 

su domicilio en la calle Láza-
ro Cárdenas de la colonia El 
Naranjal.

Esta persona fue locali-
zada sin vida en la calle Na-
cional del Barrio La Cruz de 
esta ciudad, aparentemente 

sufrió un infarto, ya que se 
dedicaba a ingerir bebidas 
alcohólicas.

Peritos levantaron las dili-
gencias y enviaron  el cadá-
ver a la morgue  para la prác-
tica de la necropsia de ley.

Posteriormente familiares 
de la víctima acudieron a la 
Sub Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia en turno 
donde realizaron la identifi-
cación oficial.

¡Muere coleguita mal impactarse 

contra camión de Droga Cola!

¡De 16 balazos 
matan a una mujer!

Grave agente hipotecario 
atacado a balazos

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

En lo que se cree, fue 
un asalto cometido en 
pleno centro de la ciudad 
de Coatzacoalcos, donde  
se supone que la vigi-
lancia y seguridad está a 
cargo de elementos de la 
Gendarmería Nacional, 
fue mortalmente herido 
a balazos una persona 
que se reporta como ex-
tremadamente grave en 
un sanatorio particular, 
donde fue trasladada de 
emergencia.

Los hechos aconte-
cieron alrededor de las 
16:10 horas de ayer lu-
nes, sobre la avenida Ca-
rranza entre Quevedo y 
Cuauhtémoc frente a la 
banca hipotecaria BBVA 
Bancomer.

La persona lesionada 
responde al  nombre de 
Omar Rueda Reyes, de 
35 años de edad, quien 
durante algún tiempo se 
desempeñó como repor-
tero de deportes en Ol-
meca TV y actualmente 
trabajaba como agente 
hipotecario en el banco 
de referencia.

Una de las hipótesis 

que se tiene, es que esta 
persona probablemente 
se resistió a un asalto en 
el momento que aborda-
ba su vehículo, aunque 
no se descarta que la 
agresión que sufrió pu-
diera estar relacionada 
con el trabajo que realiza 
como agente hipotecario.

Se indicó que el hoy 
extinto, momentos antes 
salió del citado banco, 
ubicado sobre la avenida 
Carranza y abordó su ca-
mioneta Honda HR-V, co-
lor blanco, modelo 2016, 
con placas de circulación  
WTA-4583 del estado de 
Tabasco y en ese momen-
to llegaron dos sujetos a 
bordo de una motocicleta 
y le dispararon en varias 
ocasiones.  

Uno de los impactos 
le penetró en la cabeza, 
lo que hace que su vida 
penda de un hilo.

Mientras que los agre-
sores lograron escapar y 
los elementos de la Gen-
darmería Nacional y de 
la Secretaría de Segu-
ridad Pública, llegaron 
al lugar momentos des-
pués, pero solo tomaron 
datos para justificar su 
presencia en la ciudad.



Martes 05 de Junio de 2018 3SUCESOS

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

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Un solo balazo bien pe-
gado, le dieron al campe-
sino “Badiga” Fernando 
Cruz Nolasco, quien fue-
ra asesinado la noche del 
pasado domingo cuando 
se dirigía de su parcela 
hacia su domicilio parti-
cular, en la comunidad de 
Dehesa, perteneciente a 
este municipio, por lo que 
autoridades ministeriales 
buscan indicios que den 
con el paradero del asesi-
no, de quien se dijo es de 
la misma localidad y tenía 
cuentas pendientes con el 
hoy finado.

De acuerdo al reporte 
policiaco, habitantes de la 
localidad indicaron que 
alrededor de las diez de 
la noche se escuchó una 

¡Le meten un 
plomazo en la tetilla!

Así fue como murió el popular “Badiga”, el campesino de Dehesa

fuerte detonación de arma de 
fuego, por lo que esperaron y 
después buscaron el origen de 
la misma, dirigiendo sus pa-
sos hacia las afueras del pue-
blo, junto a la escuela Telese-
cundaria, encontrando entre 
el monte el cuerpo tendido de 
don Fernando Cruz Nolasco 
de 38 años de edad.

El hombre presentaba una 
herida a la altura de la costilla 
izquierda, pegada a la tetilla, 
por lo que se presume el im-
pacto perforó órganos vitales 
que lo hicieron desangrar y 
morirse en dicho lugar.

Autoridades ministeriales 
y de servicios periciales arri-
baron horas más tarde para 
hacer el levantamiento del 
cuerpo, trasladándolo al Ser-
vicio Médico Forense donde 
fue identificado por sus fa-
miliares, quienes exigieron se 
buscara al asesino.

¡Le metieron cinco 
balazos a Fong!
Estaba ce-
nando en un 
puestecito 
cuando un co-
mando arma-
do llegó a dis-
pararle en va-
rias ocasiones

EL INFORMADOR

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER.

De varios impactos 
de armas de fuego, un 
sujeto identificado co-
mo el Fong fue asesina-
do la noche del pasado 
domingo cuando cena-
ba en una fondita de la 
colonia Ferrocarrilera; 
aunque paramédicos de 
Protección Civil arriba-
ron para atenderlo pues 
aún tenía signos vitales, 
minutos después de 
haberlo ingresado a la 
clínica del Coplamar, 
el hombre dejó de exis-
tir debido a las lesiones 
sufridas.

Los hechos se dieron 
alrededor de las once de 
la noche al interior de la 

de la negociación.
En esos momentos un auto 

se detuvo en la calle, frente al 
negocio y bajaron dos sujetos 
buscando dónde sentarse pa-
ra supuestamente pedir cena, 
pero inmediatamente quizá 
al haber ubicado a su víctima 
se dirigieron directamente a 
él y le dispararon en diversas 
ocasiones.

Llenos de histeria, los de-
más comensales y el encargado 
del negocio, se tiraron al piso 
buscando protegerse de una 
bala asesina, pero los sicarios 
ya no dispararon más dirigién-
dose a su automóvil donde los 
esperaban con el motor encen-
dido para marcharse con di-
rección desconocida, mientras 
que elementos de Protección 
Civil arribaban para brindarle 
los primeros auxilios y tras-
ladarlo a la clínica del Seguro 
Social, donde más tarde dejaría 
de existir.

Al punto acudiría más tarde 
personal de Servicios Periciales 
y de la Policía Ministerial para 
tomar conocimiento de los he-
chos, ordenando el traslado del 
cuerpo a las instalaciones del 
Servicio Médico Forense de la 
ciudad de Acayucan.

fondita “Mr Alitas” ubicada 
sobre la calle Prolongación 
Juárez de la colonia Ferroca-

rrilera, donde indicaron un 
joven se encontraba cenan-
do, sólo, en una de las mesas 

¡Auto se lleva la peor parte
al chocar contra camioneta!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Daños por quince mil pe-
sos aproximadamente dejó 
un percance automovilístico 
ocurrido el mediodía de este 
lunes sobre la carretera Cos-
tera del Golfo, luego de que 
un auto se impactara por al-
cance contra una camioneta 
Chevrolet, sin que se repor-
taran personas lesionadas 
afortunadamente.

El ligero percance ocurrió 
alrededor de la una de la tar-
de de este lunes sobre la ca-
rretera Costera del Golfo, a 

la altura de las instalaciones 
del Frigorífico “Miguel Ale-
mán”, donde una camioneta 
Chevrolet Yukon color negro 
fue impactada por alcance 
por un auto tipo Aveo color 
gris, quedando éste último 
con fuertes daños materiales 
en su parte frontal.

Afortunadamente no 
hubo personas lesionadas 
y los daños se valuaron en 
aproximadamente quince 
mil pesos, siendo traslada-
das ambas unidades a las 
oficinas de la Policía Fede-
ral en lo que se deslindaban 
responsabilidades.

¡Inconsciente quedó un 
estudiante del COBA de Acayucan!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Con fuertes golpes en 
el cuerpo que lo tuvieron 
en estado semi incons-
ciente terminó un joven 
estudiante del COBAEV 
64 de esta ciudad, luego 
de que al ir en su moto-
cicleta, un taxista local lo 
prendió de lleno en cén-
trico crucero; personal de 
Protección Civil acudió 
al punto para tomar co-
nocimiento y trasladar al 
muchacho a una clínica 
particular.

El aparatoso accidente 
se dio en el cruce de las ca-
lles Bravo y Barriovero del 
Centro de la ciudad, por 
donde iba el chamaco Uli-
ses de Jesús Doroteo de 16 
años de edad y estudiante 
del Colegio de Bachilleres 
del Estado de Veracruz 
(COBAEV 64), a bordo de 
su motocicleta Italika de 
modelo reciente.

Testigos indicaron que 
al llegar al crucero, un ta-
xi marcado con el número 
económico 1009 se le me-
tió al paso, logrando im-

pactarlo en el faro izquier-
do y delantero de la uni-
dad, suficiente para que 
el chamaco perdiera el 
control de la motocicleta 
y diera con su humanidad 
en el mojado pavimento.

Personas que vieron el 
aparatoso accidente aten-
dieron de inmediato al 
muchacho y lo movieron 
de donde había caído para 
evitar que siguiera moján-
dose, dejándolo en los es-
calones de un restaurante, 
donde lo encontraron se-
mi inconsciente los pa-
ramédicos de Protección 
Civil.

Mientras tanto, al lu-
gar de los hechos acudió 
el perito de tránsito Vidal 
Leandro Aculteco, quien 
reportó una persona lige-
ramente lesionada y da-
ños materiales valuados 
en aproximadamente cua-
tro mil pesos entre ambas 
unidades, que  fueron 
trasladadas a un corralón 
para deslindar respon-
sabilidades y saber cómo 
sigue de salud el joven 
estudiante.
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REDACCIÓN

SAN PEDRO SOTEAPAN, 
VER.- 

Hasta su domicilio fue 
agredido el señor Pedro 
Duarte García, quien dicen 
fue severamente lesionado 
por su sobrino, su herma-
na, y cuñado, esto por un 
supuesto despojo de una 
vivienda en la cabecera de 
San Pedro Soteapan.

Los hechos ocurrieron 
la mañana de este lunes, 
cuando “El Muletas”, es-
taba en la vivienda con su 
mamá, quien dicen recibirá 
apoyo de vivienda digna, y 
por ello Pedro Duarte apro-
vechó para meterse en su 
casa, y así gozar de este be-
neficios, aunque su cuñado 
el pastor Santos Santiago 
López, ya le estaba ayudan-
do a su suegra.

CORRESPONSALÍA

AGUA DULCE

Trágica muerte sufrió 
un taxista de esta ciudad, 
luego de chocar la maña-
na de ayer contra un ca-
mión repartidor de refres-
cos de cola, en la carretera  
Agua Dulce-El Burro.

El fatal accidente se 
suscitó cuando el taxi 
marcado con el número 
económico 215, circulaba 
en el citado tramo carre-
tero, pero el taxista  Vi-

cente Cahuicho Osorio, 
de 45 años, perdió el con-
trol y se impactó contra 
un costado del camión 
refresquero.

Paramédicos auxilia-
ron al ruletero, quién tu-
vo su domicilio en la co-
lonia Las Piedras de Agua 
Dulce, y aún con vida fue 
trasladado de emergen-
cias al Hospital Doctor 
Pedro Coronel Pérez de 
Las Choapas, donde falle-
ció mientras era atendido.

Al nosocomio se pre-

AGENCIAS

De acuerdo con el 
Consejo de la Judicatu-
ra, Jesús Antonio Ma-
cías, padre de Karime 
“N”, ex primera dama 
de Veracruz, promovió 
un amparo contra jueces 
de control del Juzgado 
de Proceso y Procedi-
miento Penal Oral del 
Distrito Judicial Primero 
de Pánuco y otros, en el 
estado de Veracruz.

El trámite fue realiza-
do ante el Juzgado Quin-
to de Distrito en Materia 
de Amparo Penal con 
sede en la Ciudad de 
México.

Cabe señalar que este 
recurso se suma al pro-
movido por la madre de 
Karime “N”, que aparece 
tramitado el mismo día, 
es decir, el 29 de mayo 
del año en curso bajo el 
expediente 490/2018.

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO.

De acuerdo con el 
Centro Nacional de 
Prevención de Desas-
tres, en México existen 
48 volcanes activos en-
tre los que se encuen-
tran el Popocatépetl, 
ubicado en los límites 
de Morelos, Puebla y 
el Estado de México; el 
Volcán de Fuego, en Co-
lima y Jalisco; Ceboru-
co, en Nayarit; Pico de 
Orizaba, en Veracruz y 
Chichonal, en Chiapas.

¿Qué hacer si hace 
erupción un volcán en 
México?

A través de una info-
grafía, la dependencia 
detalla que el último 
desastre volcánico en 
México tuvo lugar en 
Chiapas en 1982, tras 
la erupción del volcán 
‹Chichonal›, que estuvo 
inactivo 550 años.

En ese momento, el 
fenómeno natural des-
truyó 400 kilómetros 
cuadrados de selva, 
afectó nueve poblados 
y se calcula que hubo 
dos mil decesos.

CINTURÓN 
VOLCÁNICO 

TRANSMEXICANO
 La mayor parte del 

vulcanismo activo en 
México se localiza en 
la parte central del te-
rritorio, en el llamado 
Cinturón Volcánico 
Transmexicano que 
cruza por los estados 
de Querétaro, Hidalgo, 
Morelos, Tlaxcala, Pue-
bla, Veracruz, Distrito 
Federal, Nayarit, Jalis-
co, Colima, Michoacán, 

Guanajuato y el Estado 
de México.

¿QUÉ ES UN VOL-
CÁN ACTIVO?

 El Centro Nacional 
de Prevención de De-
sastres Cuando detalla 
que un volcán activo es 
un volcán que ha hecho 
erupción en los últi-
mos 10 mil años y que 
mantiene potencial de 
desarrollar alguna ac-
tividad eruptiva en un 
futuro indeterminado 
con o sin manifestacio-
nes externas e internas.

Es importante men-
cionar que los procesos 
de la actividad eruptiva 
en un volcán también 
contemplan los tiempos 
de reposo del volcán, es 
decir, los momentos en 
que no presenta mani-
festaciones perceptibles 
o visibles de actividad 
volcánica; sin embargo, 
se sigue considerando 
un volcán activo debi-
do a que en cualquier 
momento puede expul-
sar material o registrar 
actividad sísmica”, se 
detalla en su sitio web.

Esta es la situa-
ción actual del Volcán 
Popocatépetl 

El volcán Popoca-
tépetl es el ejemplo 
claro de lo que es un 
volcán activo, ya que 
desde 1993 comenzó a 
mostrar una crecien-
te actividad volcánica 
cuando incrementó su 
actividad sísmica y fu-
marólica en su cráter y 
el 21 de diciembre de 
1994 produjo la prime-
ra emisión de ceniza en 
cerca de 70 años.

 Hay 48 volcanes activos
en México: Cenapred

�El desastre volcánico más reciente en 
México tuvo lugar en Chiapas en 1982, 
tras la erupción del volcán ‹Chichonal›

También el suegro 
de  duarte se ampara
�Padre de Karime Macías tramita amparo.

Se dieron con todo en la sierra.

Corrió la sangre en la 
sierra de Soteapan

�El pleito fue entre un tío y un sobrino, dicen que es por una propiedad.

Al ver dicha acción se 
dice que Pedro agredió 
al esposo de su hermana 
Claudia Cervantes García, 
y el pastor regresó a su 
casa, al verlo su hijo Be-
tuel Santiago Cervantes, 
se molestó mucho, y fue 
a agredir a su tío, al gra-
do de tirarle 3 dientes, y 
otros golpes y lesiones en 

el cuarto.
Ante esto se dice que 

hoy se presentaría la de-
nuncia formal ante la 
Unidad de Procuración 
de Justicia en Tatahuica-
pan de Juárez, por daños, 
y otros delitos, aunque no 
se sabe cómo estuvieron 
las cosas en la sierra de 
Soteapan.

Muere taxista  en fatal accidente
�El conductor del taxi 215, se impactó contra un camión cargado de refres-
cos, en la carretera  Agua Dulce-El Burro y murió en el hospital de Las Choapas.

sentaron peritos de la 
Fiscalía para tomar co-
nocimiento del deceso 
y trasladar el cuerpo  
sin vida al Servicio Mé-
dico Forense para la ne-
cropsia de ley.

El taxista fallecido en el accidente.
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PUEBLA.-

A través de un comunica-
do de prensa, Lobos BUAP 
hizo oficial el acuerdo con 
la marca Pirma para vestir a 
los Licántropos a partir del 
próximo torneo.Pirma es 
una de las marcas más reco-
nocidas en el balompié Az-
teca y actualmente tienen en 
su baraja de equipos a Mo-
narcas Morelia, Club León 
y ahora los Lobos BUAP en 
la Liga MX; a Mineros de 
Zacatecas en el Ascenso MX; 

anteriormente patocinó a 
Puebla, Querétaro, Necaxa 
y Jaguares, por lo que su ca-
lidad en cuanto a vestimen-
ta está comprobada.Lobos 
BUAP comienza una nueva 
era reestructurando al equi-
po en todos sentidos, a nivel 
directiva, jugadores y ahora 
en la marca deportiva, bus-
cando con su nueva armadu-
ra Pirma eludir el descenso 
en este ciclo 2018-2019 de la 
Liga MX, de la mano de Paco 
Palencia y compañía. 

Para el Mundial…

CANCÚN, QUINTANA ROO -

A partir de la tempora-
da 2018-19, el reglamen-
to oficial de la Liga MX 
incluye un artículo y un 
apéndice en específico 
sobre el Video Assistant 
Referee (VAR), que será 
aplicado en los campos de 
Primera División.En el re-

glamento aparecerá en el 
artículo 86 que menciona: 
Se agrega el VAR como 
sistema auxiliar para el 
desempeño y trabajo de 
los Árbitros.Mientras que 
el Apéndice III se inserta 
como “nuevo anexo al Re-
glamento y detalla todo lo 
relacionado con el VAR”.
Así lo dio a conocer En-

CIUDAD DE MÉXICO -

Ya con miras al Apertu-
ra 2018 y con gran parte de 
los refuerzos que han llega-
do hasta el momento, Cruz 
Azul comenzó su Pretem-
porada este lunes en la No-
ria, todo inició desde muy 
temprano con exámenes 
médicos a los jugadores.Ba-
jo las órdenes de Pedro Cai-
xinha ya estuvieron Elías 
Hernández, Pablo Aguilar, 
Iván Marcone, Milton Cara-
glio y Martín Zúñiga, junto 
con el plantel en el primer 
día de trabajos de cara a lo 
que será la nueva Tempora-
da.Lo anterior contrasta con 
lo que habitualmente reali-
zaba Cruz Azul en años an-
teriores, ya que difícilmente 
comenzaba sus Pretempo-
radas con sus refuerzos, los 
cuales incluso llegaban ya 
iniciado el torneo, algo que 
el nuevo director deportivo, 
Ricardo Peláez, cumplió en 
modificar.Cabe mencionar 
que tanto el delantero mexi-
cano, Roberto Alvarado, 
como el defensa chileno, 

Igor Lichnovsky, aún no se 
presentan con la Máquina, 
ya que el primero está con 
la Selección Mexicana en el 
torneo Esperanzas de Tou-
lon, mientras que el andino 
está con su selección en Eu-
ropa, en tanto que Jesús Co-
rona está con el Tri para la 
Copa del Mundo.Cruz Azul 
entrenará por espacio de 
dos semanas en La Noria y 
el 16 de junio sostendrá un 
amistoso en el Estadio Azul 
ante Leones Negros. Poste-
riormente, el plantel estará 
una semana entrenando en 
Ciudad Cooperativa, Hidal-
go, y cerrarán esa etapa con 
un amistoso ante Querétaro 
el 23 de junio en ese mismo 
lugar.Después, viajarán a 
Estados Unidos para un 
amistoso ante Rayados el 3 
de julio y volverán a la Ciu-
dad de México para tener 
un amistoso el 7 de julio en 
el Azul ante Puebla. Una se-
mana después, el 14 de ese 
mismo mes, jugarán ante 
Toluca en el Nemesio Diez 
para así cerrar su prepara-
ción para el Apertura 2018.

Lobos BUAP tendrá nueva piel y nueva marca tras firmar con Pirma
�Lobos BUAP encarará el Apertura 
2018 con nueva indumentaria tras fi r-
mar su alianza comercial con Pirma

Ya con refuerzos...

Cruz Azul comenzó 
Pretemporada 

rumbo al A2018
�A diferencia de otros torneos, 
Cruz Azul comenzó su Pretem-
porada de cara al Apertura 2018 
ya con los refuerzos incluidos

COPENHAGUE, DINAMARCA -

La Selección Mexicana ya 
está en Dinamarca y lo hizo 
dividido en dos grupos por-
que unos hicieron el viaje a la 
capital de este país a través de 
una escala en Ámsterdam y 
otros en París.El primer con-
tingente del Tricolor llegó 
a Copenhague cerca de las 
23:30 horas (16:30, tiempo del 
centro de México) encabeza-
dos por Rafael Márquez, Chi-
charito Hernández, Miguel 

Layún, Héctor Herrera, Diego 
Reyes, Alfredo Talavera, Gui-
llermo Ochoa, Héctor More-
no y lo hicieron acompañados 
del cuerpo técnico y de Juan 
Carlos Osorio.Los jugadores 
se acercaron a firmar algunos 
autógrafos y a tomarse foto-
grafías con los siete aficiona-
dos que hicieron guardia en 
el hotel de concentración, los 
cuales agradecieron el gesto, 
ya que saben que en ocasio-
nes es complicado que los 
seleccionados atiendan a las 

personas.Por su parte, Oso-
rio llegó con un semblante 
completamente serio, el es-
tratega de inmediato se metió 
al hotel sin voltear a ver a los 
aficionados ni a la prensa que 
buscó alguna reacción sobre 
la lista de 23 que dio antes de 
hacer el viaje a Dinamarca.El 
resto del convoy, que llegó a 
esta ciudad vía París, arribó 
cerca de la media noche, hora 
de Dinamarca, con staff del 
Tri y con Gerardo Torrado co-
mo cabeza de grupo.

�Tras la escala en Ámsterdam y París, la Selección Mexicana llegó a Dina-
marca para su último amistoso previo al debut en el Mundial Rusia 2018

Siete aficionados recibieron 
al Tri, que ya está en Europa

Por reglamento…

VAR hará su debut VAR hará su debut 
oficial en la Liga MXoficial en la Liga MX
�Enrique Bonilla dio a conocer los 
cambios en el reglamento de la Liga, 
donde ya se incluye formalmente el VAR

rique Bonilla, presidente 
de la Liga MX, durante 
la sesión plenaria que se 
realiza en el Régimen de 
Transferencias en Cancún, 
donde se encuentran pre-
sentes representantes de 
todos los clubes de Prime-
ra División.Cabe recordar 
que durante el Clausura 

2018 de hicieron varias 
pruebas durante partidos 
oficiales pero los resulta-
dos no se dieron a cono-
cer de manera pública. Sin 
embargo, al agregarse por 
reglamento significa que 
está listo para usarse a 
partir de la primera jorna-
da del Apertura 2018
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“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  ANUNCIO ECO DEL DIA 

“VENDO CASA”. RINCON DEL BOSQUE, TERRENO  280,00 
MTS.  CONSTRUCCIÓN, 100%  LOSA BARDEADA. TOTAL 
$650 MIL.  INFORMES AL:  229 30 16 759

“CIGÜEÑALES DEL SURESTE”  SOLICITA  RECTIFICA-
DOR. INFORMES AL TELÉFONO:  924 24 50 292 

“PRESTAMOS: $250,000”.  PAGOS:  $5,566 Ó COM-
PRO TUS DEUDAS. JUBILADOS, PEMEX, ISSSTE Y PENSIONA-
DOS IMSS INF. 922 11 17 784.  HASTA 90 AÑOS

 

ARTEMIO SANTOS

SOCONUSCO,VER. 

Gran autoridad mostró el Club At-
lético Soconusco para convertirse en el  
campeón del torneo relámpago en su 
categoría 10-12 años.

Fue la tarde del día domingo en que 
los dirigidos por Juan de Dios López 
“La Panga” vencieron con marcador 
de dos goles por cero a su similar del 
Deportivo Lealtad, partido celebrado 
en la cancha San Román de esta tierra 
salinera.

El encuentro inició muy parejo pe-
ro poco a poco el equipo local mostró 
dominio realizando  un mejor fútbol, 
minutos más tardes caían las anota-
ciones  por conducto de Miguel Ángel 
Aparicio Fernández y Jesús Benjamín 
Francisco Patraca, con este resultado 
Atlético Soconusco se impuso y ahora 
son los monarcas de esta categoría.

Al término del encuentro, Juan de 
Dios López hizo la invitación a  to-
dos los delegados o representantes de 
equipos para que asistan este miér-
coles a las cinco de la tarde en las in-

mediaciones de la cancha San Román 
ubicada detrás del panteón municipal 
para afinar detalles a lo que será el 
arranque del nuevo torneo infantil y 
juvenil que se realizará en este lugar.

ARTEMIO SANTOS

SOCONUSCO,VER. 

Con gran emoción espe-
ran el arranque del torneo 
de fútbol infantil categoría 
8-10 años en la tan conocida 
cancha San Román, serán los 
entusiastas Aarón Cabrera 
y José Rodrigo “El Laiza” 
quienes estén al frente de es-
te torneo.

En lo que fue el partido 
de preparación, Deportivo 
Soconusco saca la casta y 
derrota un gol por cero a la 
escuadra de los Combina-

dos, fue bajo los tachones de 
Russell Yael Macedonio en 
que la esférica tocó las redes 
brindando una gran alegría 
en los pequeños y en los pa-
dres que se dieron cita para 
este partido.

A todos los patrocinado-
res, delegados de equipos 
o escuelas que quieran par-
ticipar están a tiempo, solo 
tienen que asistir mañana 
miércoles a las siete de la 
noche en la calle Arista es-
quina Hidalgo donde se va a 
desarrollar la junta previa al 
arranque de este  torn eo.

Se acabó el ayuno…

Arrancará el fútbol infantil

De  la categoría 10-12 años…

Atlético Soconusco Campeones
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -    

En la cancha de pasto sintético la población de Correa 
del municipio de Oluta se jugaron 3 partidos correspon-
diente a la última jornada de la primera vuelta del tor-
neo de futbol varonil libre al empatar a cero goles en un 
partido no apto para cardiacos el fuerte equipo de Los 
Mangos contra el equipo del Atlético Madrid quienes 
solo se llevaron un punto.

 Los ahijados del popular ‘’Conta’’ del equipo Berna-
bé y Asociados saca la casta para defender su aureola de 
campeón del actual torneo al derrotar con marcador de 
4 goles por 2 al aguerrido equipo del Carboncito quienes 
entraron con todo a la cancha para hacerle un alto total 
a los actuales campeones del torneo de la población de 
Correa, pero sin resultado alguno. 

Mientras que el fuerte equipo del Real Porto hace lo 
propio y se llena de cueros al derrotar con marcador de 
6 goles por 0 al aguerrido equipo del Juventus quienes 
andaban a los balonazos y cuando quisieron anotar el 
tiempo se les había terminado, mientras que Real Porto 
suma 3 puntos más para estar cerca de los primeros lu-
gares de la tabla general.

¡Bicicletas El Rayo sigue
 intratable en el torneo de Ixhuapan!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

 En la cancha de la población de Ix-
huapan del municipio de Acayucan se 
jugo un partido no apto para cardiacos 
al ganar angustiosamente el equipo 
de Los Combinados con marcador de 
2 goles por 0 al aguerrido equipo del 
deportivo Las Águilas a quienes les 
cortaron las alas para que no volaran 
por todo lo alto de la cancha, anotando 
Aldair Trujillo y Salvador Vásquez un 
gol cada uno. 

Mientras que el equipo de Bicicletas 
El Rayo sigue intratable en el actual tor-
neo al derrotar con marcador de 5 goles 
por 1 al equipo de la Migración quienes 
se perdieron en la segunda parte para 
que los del Rayo aprovecharon y anota-
ran mediante José Juan Hipólito quien 
se fue con dos goles, Víctor Manuel Ra-
mos y Martin Cosme uno cada quien, 
mientras que Eleazer Piñón anoto el de 
la honra. 

Y Los Compadres llenan sus costa-
les al derrotar con marcador de 8 goles 
por 0 al aguerrido equipo del depor-
tivo Ixhuapan quienes no anotaron ni 

siquiera el de la honra, anotando Uriel 
Suriano 5 goles, Geovani Urban, Víc-
tor Manuel Chaires Y Luis García uno 
cada quien para el triunfo de equipo 
que sigue en los primeros lugares de la 
tabla general. 

La Joya derrota 5 goles por 1 al equi-
po el deportivo Toluca, anotando Luis 
Mirafuentes 3 goles y Jorge Domín-
guez los otros 2, mientras que José Lu-
ria anoto el de la honra y el equipo de 
EOS Solar saca la casta y derrota con 
marcador de 1 gol por 0 al equipo de 
Los Fantasmas, anotando el gol del 
triunfo Daniel de Aquino

Ayuntamiento de Oluta al parecer la tendrá fácil mañana miércoles con-
tra el deportivo Enríquez. (TACHUN)

¡Llantera Moro va remar 
contra la corriente!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -  

Hoy martes a partir de las 
20 horas en la cancha de pasto 
sintético de la unidad deportiva 
Olmeca de esta Villa inicia la 
jornada número 16 del torneo 
de futbol varonil libre de la ca-
tegoría Empresarial que dirigen 
Pedro Castillo y Tomas Come-
zaña al enfrentarse el fuerte 
equipo de Micro Industrias con-
tra el Real Magisterio y a las 21 
horas Constructora Tamarindo 
va con todo contra el deportivo 
Magisterio.

Mañana miércoles a las 20 
horas el equipo de Los Taxis-
tas de Sayula no la tienen fácil 
cuando se enfrenten al equipo 
de Los Arrieros, mientras que 
a las 21 horas los gaseros del 
Gallito se enfrentan al equipo de 
los galleteros del Gamesa y a 
las 22 horas el equipo del Ayun-
tamiento de Oluta al parecer la 
tendrá fácil cuando se enfrente 
al deportivo Enríquez. 

El jueves otro partido que 

se antoja bastante interesante 
cuando los estudiantes del Tec-
nológico del ITSA se enfrenten a 
partir de las 20 horas a los ina-
lámbricos de Telmex y alas 21 
horas el equipo de Talleres To-
luca no la tiene nada fácil cuan-
do mida sus fuerzas contra el 
aguerrido equipo de Los Taxis-
tas de la ciudad de Acayucan.

Y el viernes el equipo de la 
Llantera Moro le toco bailar con 
la mas fea cuando se enfrente 
a partir de las 21 horas al fuer-
te equipo del Bimbo Despacho 
quienes son los actuales cam-
peones y líderes del torneo Em-
presarial y quienes hasta el cie-
rre de esta edición no conocen 
la derrota y a las 22 horas nue-
vamente el equipo de la Cons-
tructora Tamarindo va con todo 
contra el deportivo Enríquez 
quien tendrá que librar sus dos 
confrontaciones de la jornada.

Para concluir la jornada el 
próximo lunes a partir de las 20 
horas se enfrentan en un parti-
do pendiente el equipo del Real 
Magisterio contra el equipo de 
los gaseros del Gallito.

¡Bernabé y Asociados defiende  su aureola de campeón!

¡Inician las  semifinales!
 Los dos partidos de semifi nales se jugarán esta noche a 
partir de las 20:30 horas el primero es entre Deportivo Chávez 
y los alemanes del Bayer Munich
 Mientras que el segundo encuentro está pactado para las 
21:30 horas entre las escuadras del Deportivo Nolasco que es-
tará midiendo fuerzas en contra del Deportivo Ángel

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

La noche de este martes la cancha del 
barrio Tamarindo estará ardiendo con la 
intensidad del futbol llanero pero de gran 
categoría que seguramente se desarrollará 
al ponerse en marcha los partidos de semi-
finales de la liga de futbol varonil en su ca-
tegoría libre, donde no habrá mañana para 
nadie porque el equipo ganador disputará 
el trofeo y el importe económico que dará 
la liga mientras que los perdedores se irán 
a las gradas a disfrutar el partido grande 
del torneo.

Delegados y directiva de la liga que en-
cabeza José Manuel Molina Antonio dis-
pusieron que los dos partidos de semifi-
nales se jueguen esta noche a partir de las 

20:30 horas con el agarrón entre los mecá-
nicos del Deportivo Chávez y los alemanes 
del Bayer Munich mientras que el segundo 
encuentro está pactado para las 21:30 horas 
entre las escuadras del Deportivo Nolasco 
que estará midiendo fuerzas en contra del 
Deportivo Ángel.

Serán dos partidos que tendrán al afi-
cionado al filo de las butacas, debido a la 
gran calidad que derrochan dentro del 
terreno de juego los futbolistas que son lo 
mejorcito de la región, por lo que la mesa 
está puesta, el platillo ya está definido y 
solo falta el entusiasmo de los jugadores y 
aficionados para que la noche de este mar-
tes sea de gran convivencia entre aficiona-
dos y jugadores.

Allá nos vemos.

Ni qué decir del partido entre los chamacos del Deportivo Ángel en contra del Deportivo Nolasco. Ni a quién 
irle. Ambos son excelentes equipos.
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 EQUIPOS  JJ JG JE JP  GF GE  DIF      PTOS

01.- Bimbo Despacho.  15 13 2 0 107 30 77 42
02.- Taxistas de Acayucan.  15  8 5 2  79 43 36 32
03.- Bimbo Ventas.  14 11 0 3  64 47 17 32
04.- Talleres Toluca.  15  9 1 5  71 64  7 28
05.- Ayuntamiento Oluta.  15  7 4 4  87 70 17 27
06.- ITSA.   13  7 3 3 65 51 14 27
07.- Gamesa.   13  7 3 3  65 47 18 26
08.- Real Magisterio.  14  7 3 4  67 58  6 24
09.- Taxistas de Sayula.  15   6 3 6  66 74 -8 22
10.- Llantera Moro.    15  6 2 7  58 62 -4 20

GOLEADORES

 NOMBRES       EQUIPOS           GOLES

01.-  Francisco Pegueros.   Bimbo Despacho   41
02.- Genaro Pegueros.   Ayuntamiento Oluta.   35
03.- Alexis Álvarez.   Talleros Toluca.   29

Los 10 mejores equipos del 
torneo de futbol Empresarial de Oluta

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

¡Inician las ¡Inician las 
semifinales!semifinales!

 Los dos partidos de semifi nales se jugarán esta noche a partir de las 20:30 horas 
 el primero es entre Deportivo Chávez y los alemanes del Bayer Munich
 Mientras que el segundo encuentro está pactado para las 21:30 horas entre las 
  escuadras del Deportivo Nolasco que estará midiendo fuerzas en contra 
 del Deportivo Ángel

¡Se cocina nuevo torneo 
de futbol en Soconusco!

EL INFORMADOR

SOCONUSCO, VER.- 

Todo está listo para que 
el próximo domingo se eche 
a rodar un nuevo torneo de 
futbol varonil, categoría li-
bre en la cancha del Depor-
tivo Soconusco, ubicada en 
la entrada a esta población y 
de acuerdo a los directivos, 
ya hay varios equipos inscri-
tos pero será en la junta de 
mañana miércoles cuando 
se decidan los horarios y el 
monto a que se hará acree-
dor el campeón de la tempo-
rada, por lo que todavía hay 
cupo para más equipos que 
deseen participar.

El famoso “Zambula” 

Raúl Sánchez García men-
cionó a este medio informa-
tivo que ya están inscritos 
equipos que siempre han si-
do participantes en este im-
presionante torneo que aglu-
tina a los mejores jugadores 
de la región y por ende los 
mejores patrocinadores del 
deporte de las patadas.

Indicó que la junta será 
mañana miércoles en la ex-
planada del palacio munici-
pal en el horario de siete de 
la noche, por lo que si algún 
equipo todavía desea parti-
cipar puede llegar el repre-
sentante y solicitar ser in-
cluido en la pri mera jornada 
que estará arrancando ya el 
próximo domingo.

 Se cocina nuevo torneo de futbol en Soconusco. Mañana la junta previa 
y el domingo el arranque

¡Bicicletas El Rayo sigue
 intratable en el torneo de Ixhuapan!

¡Bernabé y Asociados defiende
 su aureola de campeón!

De la cate-
goría 10-12 
años…

Atlético 
Soconusco 
Campeones

¡Llantera Moro ¡Llantera Moro 
va remar va remar 
contra la contra la 

corriente!corriente!

66

77

77

77

77
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