
23º C30º C
En Ciudad de México, donde habitan entre 20 y 25 mil personas, y tras los 
problemas en las cosechas del año pasado ocasionados por las inundacio-
nes, lo que dio lugar a la perdida de cereales básicos como el maíz y el trigo 
acarreando con ello una terrible hambruna unida a una epidemia de saram-
pión, se genera un gran descontento popular que empeora por la exhibición 
de riquezas y lujos de que hace gala la clase alta durante la celebración de la 
tradicional fi esta de Corpus Christi. La injusticia hace que se reunan unos 
diez mil indígenas en la Plaza Mayor para exigir comida. Al no ser atendida 
su demanda la gente se amotina al grito de “Viva el Rey y muera el mal go-
bierno” a la vez que prenden fuego al palacio del Ayuntamiento y al Palacio 
Virreinal, quemando archivos administrativos. (Hace 325 años)
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Mi compromiso,no sólo es por Acayu-
can, sino por los ocho municipios que 
integran mi distrito”
Ana María Condado Escamilla

Candidata de Izquierda Perredista 
          del frente por Acayucan

SAYULA
consternada
 Claudio Gómez Waldestram, fue abatido a balazos la noche 
   del miércoles al llegar a su domicilio.
 Será sepultado el día sábado en la localidad de Tizamar.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Será el día sábado cuando 
den cristiana sepultura al lí-
der de la FATEV Claudio Gó-
mez Waldestram, quien fue-
ra ultimado a balazos la no-
che de este miércoles cuando 
llegaba a su domicilio

Como informamos en 
la edición de ayer, Claudio, 
llegó a su domicilio a bordo 
del taxi de su propiedad, 
venía acompañado de su es-
posa, quien caminó hacia su 
vivienda.

ANA CONDADO 
defensor delas 

libertades en Veracruz

Crisis en la Bimbo
 Por falta de personal, maquinaria, y otras co-
sas, hay más de 20 traileros esperando que des-
cargan su mercancía que traen desde Mérida

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Un promedio de 24 a 30 
conductores con sus res-
pectivas unidades de trái-

ler, se encuentran parados 
a las afueras de la empresa 
Bimbo ubicada en esta ciu-
dad, donde dicen que des-
de hace 7 días, no les des-
cargan sus productos

Por un conato de incendio…

Evacuan escuela 
Capitán Hilario. C Gutiérrez
 Anualmente se junta mucho dinero en la 
escuela, y este no se sabe en que es invertido

Aumentó flujo migratorio y con 
ello la agresión a migrantes

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

El flujo migratorio ha 
aumentado considera-
blemente y con ellos las 
agresiones a migrantes, 

reconoció el encargado del 
albergue de migrantes en 
esta ciudad de Acayucan, 
quien además afirma que 
27 personas han recibido 
la visa humanitaria por ra-
zón de víctimas.

Del 160…

Taxista abusivo
 Una mujer olvidó la carreola de su bebé y para que 
se la regresara el taxista le tuvo que pagar 100 pesos

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Una mujer olvidó una 
carreola en un vehículo del 

servicio de taxi y para po-
der recuperarla el conduc-
tor del vehículo marcado 
con el número 160 le cobró 
la cantidad de 100 pesos.

 Se aumentó el fl ujo migratorio y con ello las agresiones a migrantes.

Aunque si tiene recursos…Ayer en Xalapa…

Sin atención las 
instalaciones de la PGR

Periodistas recibieron 
reconocimiento a su labor

REDACCIÓN

ACAYUCAN, VER.-

 Sin darle mantenimiento a las instalaciones 
de la Procuraduría General de la República (PGR) 
delegación Acayucan, pues para muestra basta el 
logo que está en la entrada principal de la depen-
dencia federal, donde a diario se presentan casos 
de mayor relevancia.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

En el marco del “Día de la libertad de expresión” 
los reporteros Santos López Celdo y Enrique Quiroz 
García, recibieron ayer en la ciudad de Xalapa un re-
conocimiento  por parte del Club de Periodistas de 
México, delegación Veracruz.
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ESCALERAS: La vocera del Solecito ha diseccionado la 
personalidad del ex procurador de Justicia de Javier Duarte, 
Felipe Amadeo Flores Espinoza, FAFE, en cuatro partes, como 
si fuera, digamos, objeto de estudio científico:

Una. “Fue cómplice de la inseguridad”, dijo la señora Lucía 
de los Ángeles Díaz Genao.

Dos. “Es un perverso, un verdadero perverso de perversos”.
Tres. Su hijo Guillermo Lagunas Díaz, “Dj Patas”, desapa-

reció en el sexenio anterior. Un día, doña Lucía pidió ayuda 
a FAFE para buscar a su hijo y le puso de referencia Cardel, 
donde encontraran la camioneta del muchacho. El procurador 
de Duarte le contestó de la siguiente manera:

“Nosotros no nos metemos con Cardel porque Cardel es 
territorio de ‘Los Zetas’”.

Y cuatro. Ahora, “este señor (FAFE) hace campaña por el 
hijo del gobernador Yunes como candidato”, tan quitado de 
la pena.

El Solecito levantó la voz en los días cuando la yunicidad 
declarara a Luis Ángel Bravo Contreras, Fiscal duartista, pró-
fugo de la justicia y ofreciera 5 millones de pesos de recom-
pensa por su cabeza.

Y cuando también fueron detenidos el ex director de Servi-
cios Periciales y la ex directora de Investigaciones Ministeria-
les de la Fiscalía, la vocera del Solecito puso en el tinglado el 
nombre y la historia resumida de Flores Espinoza.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Maestro de conocida escuela de be-
lleza, es acusado de robarse producto 
como pantalones, zapatos, cinturones y 
otros artículos más, por lo que la agra-
viada acudió a pedir información sobre 
su ex inquilino, pero en el establecimien-
to le negaron cualquier tipo de infor-
mación, por lo que ahora la agraviada, 
advierte a todos los dueños de casas y 
departamentos.

La denunciante es la señora Cruz, 
quien es comerciante de oficio, y tiene 
un par de cuarto de renta en la calle Ja-
vier Mina, entre Negrete, y callejón Mar-
co Antonio Muñoz, hasta donde llegó el 
trabajador de la empresa Matisse, don-
de de vez en cuando era visitado por su 
compañera Betty, quien también estaría 
relacionada con el robo de varios artícu-
los de ropa.

De acuerdo a las versiones de la seño-
ra Cruz, el joven se aprovechó cuando 
dejaron la mercancía sobre un pasillo de 
su propiedad, y por la noche cuando una 
maestra salió de viaje es que cometió el 
robo, fue la mañana siguiente cuando se 
dieron cuenta del robo, y el único sospe-
choso era Él, pues era el único inquilino 
nuevo.

Incluso el presunto ladrón culpo a 
su compañera de trabajo, quien se fue 
de viaje, y saco las cosas en una maleta 

por la noche, asegurando que eran de 
la maestra y que se las mandaría, pero 
luego se comunicaron con ella, y des-
cartó cualquiera de las declaraciones de 
Arnold.

La agraviada acudió hasta el estable-
cimiento de la empresa de belleza para 
pedir informes del joven, quien ya nun-
ca regresó a su cuarto, pues en la maleta 
que sacó aparte de la mercancía, tam-
bién se llevó sus cosas, pero se negaron 
a darle cualquier información, por lo 
que según la denunciante esto los hace 
cómplices.

PASAMANOS: Díaz Genao sigue luchando, igual 
que decenas, cientos de madres de familia con hijos 
desaparecidos.

Su trabajo ha sido inagotable, ejemplar y admirable.
Desde el año 2011, cuando su hijo fue secuestrado, su 

búsqueda es frenética y nada la arredra ni frena.
Ha reconocido la orden de aprehensión en contra del 

exfiscal, Luis Ángel Bravo Contreras, pero al mismo tiem-
po ha sostenido que Javier Duarte ha de llevarse a proceso 
penal por el delito de desaparición forzada, simple y lla-
namente, porque era el gobernador y conocía la sordidez.

También aceptó con beneplácito la detención del par de 
colaboradores de Bravo Contreras, pero ha referido que 
Flores Espinoza tiene su parte.

Es más:
Ha enfocado las baterías para que el ex director de In-

vestigaciones Ministeriales de FAFE, Enoc Maldonado 
Caraza, sea enjuiciado porque “tiene buena cola que le 
pisen”. (La Jornada, Roxana Aguirre)

“Estamos hablando, dijo, de un escenario corrupto y 
que sí se hace un trabajo de justicia habría de empezar con 
Flores Espinoza y Enoc Maldonado”.

CORREDORES: Ex de todo, menos de gobernador, 
FAFE, está señalado en el carril social y mediático por el 

Barandal
•“Perverso de perversos”
•“Cómplice de la inseguridad”
•Flores Espinoza y el Solecito

Solecito como un agresor a los derechos humanos, una de las 
peores acusaciones a un hombre público.

Y si pasó del PRI al PAN, buscando, digamos, impunidad, 
constituye “una bofetada directa a los desaparecidos estar ha-
ciendo campaña por el candidato del PAN, PRD y MC a la 
gubernatura”.

Algunos teóricos, por ejemplo, dicen que la perversidad es 
inherente a los políticos. En el caso, el Solecito asegura que 
el procurador de Justicia de Duarte, FAFE, “es el perverso de 
perversos”.

Es decir, el maestro, jefe máximo, doctorado en Ciencias 
Sórdidas y Siniestras.

Quizá se deba a que antes de llegar a la Procu con Duarte 
había cursado algunos posgrados como, por ejemplo, director 
de Seguridad Pública, director de la Policía Judicial y agente 
del Ministerio Público.

Y/o acaso el Solecito se refiriera a su estilo personal de go-
bernar y ejercer el poder en la procuración de justicia.

Razones de sobra tendrá doña Lucía Díaz Genao para llegar 
a la conclusión anterior sobre Flores Espinoza.

RODAPIÉ: Un sicólogo dice que una cosa es el concepto y la 
imagen que cada persona tiene de sí misma. Otra, la imagen y 
el concepto creado y recreado ante los familiares. Y otra, la que 
transmitimos. Y otra, la que permanece en los demás.

En el caso, por más que a FAFE una ex alcaldesa de Al-
varado le llamara “Indio cara dura”, y por más imagen que 
de político sereno y reposado deseara transmitir siempre, la 
descripción del Solecito es terrible.

“Perverso entre los perversos”.
Perverso, por ejemplo, Javier Duarte, y está preso en el Re-

clusorio Norte de la Ciudad de México, “lavándose las manos” 
por el delito de desaparición forzada, pues está viendo “lo du-
ro y tupido” del gobernador Yunes.

Perverso Carlos Salinas, con los 600 perredistas asesinados 
en su sexenio.

Perversos Adolf Hitler, José Stalin, Benito Mussolini, Fran-
cisco Franco y Mao Tse Tung.

Pero “perverso entre los perversos” Flores Espinoza se trata 
de palabras mayores.

BALAUSTRES: Se ignora si el Solecito ya interpuso denun-
cia penal en la Fiscalía en contra de Flores Espinoza, pues, en 
todo caso, una cosa es el cabildeo mediático y otra la denuncia 
concreta, específica y documentada.

Y más, cuando Díaz Genao advierte que la Fiscalía inves-
tiga “a policías y a otros funcionarios de cargo medio que le 
den ‘brillo mediático’, pero sin aplicar con otros políticos como 
FAFE y Enoc Maldonado”.

Dijo:
“Enoc Maldonado nos frenó. Se lo puede decir en su propia 

cara. Enoc con su patrón, Felipe Amadeo. Ahí está la corrup-
ción. Comienza con ellos”.

Y todavía así, “El indio cara dura” trabaja con sus hues-
tes de “Los Viagras azules” la plaza electoral para ungir al 
primogénito.

La impunidad tiene muchos rostros y nombres y hasta ca-
maleónica suele volverse.

Maestro de belleza es acusado de ladrón
Estuvo de inquilino en una cuartería, y se llevó mercancía con valor de 3 mil 500 pesos

Descubren a ladrón de escuela de belleza, y la empresa lo encumbre. (Montalvo)
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Para acercar a las perso-
nas y potenciar el desarro-
llo económico de Veracruz, 
el candidato de la coalición 
PAN-PRD-MC a la Guberna-
tura del Estado, Miguel Án-
gel Yunes Márquez, dijo que 
seguirá construyendo, reha-
bilitando y modernizando 
los caminos y carreteras de 
toda la entidad.

Durante su administra-
ción, invertirá 12 mil millo-
nes de pesos para recons-
truir o modernizar al menos 
2 mil 800 kilómetros de ca-
rreteras y caminos estatales; 
realizar obras públicas y de 
equipamiento urbano de 
acuerdo con las necesidades 
de cada municipio. 

También, concluirá cir-
cuitos carreteros que conec-
ten las zonas metropolitanas 
con las rurales; lo cual dis-
minuirá los tiempos y costos 
de traslado, potenciará los 
accesos a los puertos de Tux-
pan y Veracruz, así como a 
la Zona Económica Especial 
de Coatzacoalcos, y genera-
rá las condiciones adecuadas 
para miles de empleos en la 
entidad. 

En una primera etapa ter-
minará la construcción de 
cinco circuitos:

Modernizaremos y construiremos más caminos 
y carreteras que  en ningún sexenio en la historia: 
Miguel Ángel Yunes Márquez
  Invertirá 12 mil millones de pesos para al menos 2 mil 800 kilómetros

 Concluirá 5 circuitos carreteros que conecten las zonas metropolitanas con las rurales

1. Circuito Ozuluama – El 
Retache – Tantoyuca, que 
en conjunto con los trabajos 
realizados en el Eje Huaste-
co, promoverá el desarrollo 
turístico y económico de la 
región norte y el intercambio 

comercial con los estados de 
Hidalgo y San Luis Potosí. 

2. Circuito Soledad de 
Doblado – Huatusco – Po-
trero Viejo, que mejorará la 
conexión en la zona indus-

trial del centro de la entidad 
con el puerto de Veracruz, 
reduciendo los tiempos de 
recorrido para el transporte 
de mercancías. 

3. Circuito de la región de 

Los Tuxtlas, con el cual se 
detonará una zona de alto 
potencial turístico, facilitan-
do el acceso a Áreas Natura-
les Protegidas como la Bios-
fera de Los Tuxtlas. 

4. Circuito (Olmeca) Re-
gión del Uxpanapa. Éste 
es muy importante, pues 
dotará de infraestructura 
carretera a la zona del Valle 
de Uxpanapa; impulsando 
así el desarrollo en la Zona 
Económica Especial del Co-
rredor Coatzacoalcos-Salina 
Cruz y potencializando las 
vías de comercialización del 
sur. 

5. Circuito Sierra de Zon-
golica; intercomunicará 
14 municipios de esta re-
gión con la zona industrial 
del área metropolitana de 
Orizaba, reduciendo los 
tiempos de traslado, dis-
minuyendo los costos de 
transporte, y beneficiando 
el comercio y la agricultura. 
Una obra histórica para esta 
zona. 

Este jueves, Miguel Án-
gel Yunes Márquez realizó 
su gira por los municipios 
de Lerdo de Tejada y Tlaco-
talpan, donde destacó la im-
portancia de invertir en los 
caminos veracruzanos, pues 
multiplica las oportunida-
des de crecimiento, expande 
el comercio, la industria, el 
turismo, el desarrollo agro-
pecuario y genera empleos.

Vinos, parrilla y chocolates en el examen final
 Estudiantes de la IEMOL aprenden a catar vinos y a trabajar 
con productos de charcutería y chocolatería

COATZACOALCOS, VER.- 

Estudiantes de Gastronomía 

del Instituto Educativo “Mar-

garita Olivo Lara” (IEMOL) se 

revelaron como grandes cata-

dores de vinos y procesadores 

de productos de charcutería y 

chocolatería.

 Se trata de estudian-

tes de sexto semestre que pre-

sentaron vinos en sus cuatro 

presentaciones, blanco, rosado, 

tinto y espumoso, de las marcas 

Blue Rhin, LA Cetto, Vitral y Asti 

Parini, respectivamente.

 La presentación de 

vinos estuvo acompañada de 

chistorra, chorizo, salchicha pa-

rrillera, trufa de chocolate con 

nuez y sublime de chocolate. 

“El objetivo de la actividad 

fue realizar una combinación 

de vino con productos”, expli-

có la chef Rocío Flores Mén-

dez, quien imparte la materia 

Enología.

El evento estuvo presidido 

por el presidente del Grupo 

Universitario Sotavento, Juan 

Manuel Rodríguez Caamaño; el 

coordinador de control escolar 

de la UIA, Félix Francisco Ortiz, 

y el coordinador de la Licencia-

tura en Gastronomía, chef Jesús 

Andrés Cruz Cancino.

Asimismo, se contó con la 

pre sencia de los académicos y 

chefs reconocidos Maritzel Le-

desma, Anahí Vázquez, Adela 

Galán y Josefina Martínez.

Excelente exposición de vinos para diversos tipos de platillos y gustos.

Los estudiantes demostraron su especialización en chocolatería.

Estudiantes de Gastronomía en capacitación constante.

COATZACOALCOS, VER.-  

Los estudiantes de se-
gundo semestre de Gastro-
nomía del Instituto Educa-
tivo Margarita Olivo Lara 
(IEMOL) deleitaron palada-
res de propios y extraños, 
tras exponer su proyecto 
integrador consistente en 
un Bar Menú denominado 
“The Happy House”, con el 
que se les otorgó la califica-
ción final.

 Y es que presen-
taron deliciosos platillos 
como las mini canastitas 
de ceviche, las alitas BBQ, 
unas mini hamburguesas 
de camarón, aros de cebolla 
y remataron con unos for-
midables dedos de queso. 

 Como bebidas 
complementarias a estos 
platillos, los estudiantes 
prepararon micheladas, un 
shot margarita, daiquirí de 

fresa y una naranjada para 
quienes comen sin consu-
mir alcohol.

 El evento estuvo 
presidido por el presidente 
del Grupo Sotavento, Juan 
Manuel Rodríguez Caama-
ño; el rector de la Universi-
dad de Sotavento, Juan Ma-
nuel Rodríguez García, y 
el coordinador de la Licen-
ciatura en Gastronomía del 
IEMOL, Jesús Andrés Cruz 
Cancino. 

 También como es-
pectadores y degustadores 
se dieron cita, los académi-
cos de la institución, fami-
liares y amigos de los estu-
diantes que presentaron el 
proyecto integrador.

 “Son jóvenes talen-
tosos e hiperactivos, incluso 
muchos de ellos ya trabajan 
en restaurantes, por eso hoy 
aprobaron con la máxima 
calificación”, expresó el chef 
Cruz Cancino.

Alumnos de Gastronomía presentan bar menú
 En la IEMOL evalúan a estudiantes con proyecto integrador 
denominado “The Happy House”
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER

Una mujer olvidó una 
carreola en un vehículo del 
servicio de taxi y para po-
der recuperarla el conduc-
tor del vehículo marcado 
con el número 160 le cobró 
la cantidad de 100 pesos.

La señora María Inés, 
quien vive en la colonia 
Revolución, dio a conocer 
a Diario Acayucan, que la 
semana pasada  abordó el 
taxi marcado con el núme-
ro 160, del centro a la colo-
nia Revolución, metiendo 
la carreola en la cajuela de 
la unidad.

Al bajarse a ella se le ol-
vidó y el taxista no abrió la 

cajuela de la unidad, por lo 
que se fue el “transporte” 
del bebé.

Al darse cuenta, ella re-
gresó al sitio de taxi y no 
localizó a la unidad antes 
señalada.

Fue hasta ayer, cuando 
pudo localizarlo y dialogó 
con el chofer y le dijo que 
efectivamente que el la te-
nía, por lo que fue a su casa 
a buscarla y regresó y pa-
ra entregársela le cobró la 
cantidad de 100 pesos.

Por lo que la mujer hace 
un llamado a las autorida-
des de transporte público 
para que intervengan, ya 
que esto es un verdade-
ro abuso por parte del 
conductor.

Ayer en Xalapa…

Periodistas recibieron 
reconocimiento a su labor

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

En el marco del “Día de 
la libertad de expresión” 
los reporteros Santos Ló-
pez Celdo y Enrique Qui-
roz García, recibieron ayer 
en la ciudad de Xalapa un 
reconocimiento  por par-
te del Club de Periodis-
tas de México, delegación 
Veracruz.

Fue en el salón la Crio-
lla, donde los comunicado-
res, de esta región recibie-
ron el premio estatal por 
su labor en los medios de 
comunicación.

Fue la dirigente nacio-
nal del club de periodistas 

Celeste Sáenz de Miera y el 
dirigente estatal José Uriel 
Rosas Martínez, quienes 
hicieron entrega de este 
reconocimiento.

Santos López Celdo, ori-
ginario de Sayula de Ale-
mán, fue reconocido por 
su trayectoria de 25 años 
escribiendo en los medios 
de comunicación de la re-
gión sur.

Mientras que Enrique 
Quiroz, recibió un premio 
por un trabajo publica-
do en el semanario de su 
propiedad.

Ambos comunicadores 
recibieron la felicitación de 
parte de todos los periodis-
tas de esta zona.

El del 160…

Taxista abusivo
Una mujer olvidó la carreola de su bebé y para que se 
la regresara el taxista le tuvo que pagar 100 pesos

Aumentó flujo migratorio y con 
ello la agresión a migrantes

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER

El flujo migratorio ha aumen-
tado considerablemente y con 
ellos las agresiones a migrantes, 
reconoció el encargado del alber-
gue de migrantes en esta ciudad 
de Acayucan, quien además afir-
ma que 27 personas han recibido 
la visa humanitaria por razón de 
víctimas.

El profesor José Luis Reyes 
Farías, destacó que se han con-
cluido el proceso en 27 casos, de 
personas que han sido víctimas 
de delitos graves, secuestro, ex-
torsión y hasta por agresión de la 
policía, estas personas han reci-
bido su visa humanitaria, que les 

permite una estancia temporal 
en el país.

Reconoció que al aumentar 
considerablemente el flujo mi-
gratorio en esta región, con ello 
aumenta las agresiones tanto 
de células delictivas, como de 
corporaciones policiacas y otras 
autoridades.

Indicó que se han iniciado una 
serie de actividades para con-
cientizar en todos los niveles, que 
estas personas solo van de paso, 
van en tránsito y que su destino 
no es el país, ellos van a otros 
países, principalmente a Estados 
Unidos, por tanto se debe respe-
tar los derechos de los ciudada-
nos aun  cuando estén transitan-
do de manera ilegal en el país.

CONSTERNA A SAYULA 
asesinato del líder de FATEV
Claudio Gómez 
Waldestram, fue 
abatido a balazos 
la noche del miér-
coles al llegar a su 
domicilio
Será sepulta-
do el día sábado 
en la localidad de 
Tizamar

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

SAYULA DE ALEMÁN, VER

 Será el día sábado cuando 
den cristiana sepultura al lí-
der de la FATEV Claudio Gó-
mez Waldestram, quien fue-
ra ultimado a balazos la no-
che de este miércoles cuando 
llegaba a su domicilio.

Como informamos en 
la edición de ayer, Claudio, 
llegó a su domicilio a bor-
do del taxi de su propiedad, 
venía acompañado de su es-
posa, quien caminó hacia su 
vivienda.

Un ruido hizo voltear al 
líder regional de la FATEV 
y taxista de oficio, fue cuan-
do sujetos armados abrieron 
fuego y le dispararon a que-
marropa en varias ocasiones.

Gómez Waldestram, 
quien también incursionó 
en la política, quedó tirado 
boca a bajo en el patio de su 
casa, tuvo una muerte ins-
tantánea, no resistió las balas 
mortales.

Esta situación ha causado 
consternación en el gremio 
taxista, sus compañeros pi-
den justicia, piden que se in-
vestigue este artero crimen 
cometido en contra de su 
líder.

El “Peyoyo” como era co-
nocido entre sus amigos, deja 

así como un legado entre el 
gremio taxista, quien confia-
ba en su líder, pues este es-
tuve pendiente en todo mo-
mento de sus compañeros, 
recuerdan con tristeza los 
trabajadores del volante.

Gómez Waldestram, par-
tirá de su domicilio hacia lo 
que será su última morada, 
el panteón de la localidad 
de Tizamar, este sábado en 
el transcurso de la mañana, 
pues será en la tierra que lo 
vio nacer donde serán depo-
sitados sus restos mortales.

Mientras en su domicilio, 
el féretro café que contienen 
sus restos mortales se ve ro-
deado de flores y velas, arri-
ba su inseparable sombrero, 
una imagen de “San Judas 
Tadeo” le acompaña.

Afuera una cruz marca en 
lugar donde cayó sin vida, 
donde las autoridades minis-
teriales lo levantaron.

La familia no se resigna 
a la perdida de su ser queri-
do, el líder Claudio Gómez 
Waldestram.en la orfandad a cinco hijos (tres hombres y dos mujeres), 

FOTOS CRUZ: La cruz indica el lugar donde cayó muerto.

FOTO ATAUD: Hasta el sábado será sepultado el líder de la FATEV Claudio Gómez Waldestram



6 Viernes 08 de Junio de 2018 REGIÓN

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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ACAYUCAN, VER.- 

“ Quiero iniciar este día 
hablando de la importancia 
que es alzar la voz ante las 
injusticias, investigar, decir 
la verdad, hoy en México se 
conmemora la libertad de ex-
presión, y les quiero platicar 
un poco de cuando yo fui di-
putada y alcé muchas veces 
la voz desde tribuna” Expre-
só Ana María Condado Esca-
milla, Candidata de Izquier-
da Perredista del frente por 
Acayucan, #PRD #PAN #MC 
en su visita por Playa Vicen-
te, durante su recorrido pudo 
conversar con la ciudadanía 
y platicar de su experiencia 

en la gestión pública, de su 
trabajo en la educación, y de 
las brigadas de salud que pu-
do traer a su distrito.

“Cuando yo fui diputa-
da, yo era de una minoria 
que fuimos oposición en el 
gobierno de Duarte, y crean-
me que a veces es más difí-
cil gestionar, pero aún así 
trabajé y alcé la voz desde 
tribuna cuantas veces fueran 
necesarias”.

Habló acerca de su prepa-
ración academica y su expe-
riencia en la administración 
y gestión pública.

“Yo les puedo decir que sé 
que puertas tocar, para traer 
más programas sociales, sé 

Ana Condado defensor deAna Condado defensor de
las libertades en Veracruzlas libertades en Veracruz

cómo hacerle porque tengo la 
experiencia para ser su dipu-
tada” comentó.

Pobladores quedaron 
convencidos de conocer a la 
abanderada, y le pidieron 
mayor apoyo a la educación 

para sus hijos, así como tam-
bién le agradecieron que ha-
ya regresado a su municipio. 

“Mi compromiso,no sólo 
es por Acayucan, sino por 
los ocho municipios que in-
tegran mi distrito”. Aseveró.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Puedes contar con verdaderos amigos 

en la profesión, no solamente colegas. 

Te facilitarán muchas cosas.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Es mejor ir con calma en la profesión. 

Ciertos riesgos deben ser evitados.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No esperes nada de nadie en el trabajo. 

Es mejor que encuentres tus propias 

soluciones, con tus propios métodos.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tu situación profesional solo mejora-

rá cuando te decidas a renovarte. Tus 

competidores están creciendo activa-

mente en áreas muy diversas, no pos-

tergues más lo urgente.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tus activos fi nancieros se ven refor-

zados gracias a la expansión y el cre-

cimiento que experimentas. Descansa 

en la tranquilidad de quien ha sentado 

las bases para lograr el progreso y el 

éxito.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Adaptaciones, reajustes permanen-

tes es lo que urge en las fi nanzas. Fren-

te a escenarios convulsos, impón or-

den y simpleza, evita decisiones sobre 

asuntos que no comprendas del todo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Recibirás justa recompensa en el tra-

bajo. Hiciste las cosas bien y por ello, 

tu momento de triunfo ha llegado, tus 

superiores tienen muchos planes en 

los que estás incluido.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
En el trabajo, no estás exento de come-

ter un error. Ten mucho cuidado con lo 

que hagas, estarás por tu cuenta fren-

te a cualquier contrariedad.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Estás preparado para grandes cosas 

en el plano laboral. Has logrado con-

vencer a tus superiores acerca de una 

idea arriesgada pero efectiva, tus re-

sultados hablarán por ti.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Ciertas actitudes deben ser deste-

rradas de plano de tu actividad pro-

fesional. Contén tus emociones, no 

demuestres lo que verdaderamente 

sientes, actúa en base a una estrategia 

clara y contundente.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Estás yendo por el camino equivocado 

en el trabajo. Hace mucho que las ins-

trucciones fueron claramente especi-

fi cadas, tus superiores no comprende-

rán y actuarán, ten cuidado.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Jugada maestra en las fi nanzas. Tus 

adversarios no verán venir lo que ocu-

rra, aprovecha el momento.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Un corto circuito en la ins-
talaciones de la escuela pri-
maria Capitán Hilario. C Gu-
tiérrez en el barrio Zapotal, 
provocó que los estudiantes 
de todos los grados escolares, 
fueran evacuadas de emer-
gencia, ante el temor de que 
ocurriera alguna problema 
mayor, pues se dijo que hu-

bo una llamarada grande, y 
muy cerca estaba un tanque 
de gas LP.

Notable es la falta de man-
tenimiento a las instalaciones 
de la escuela primaria de la 
zona escolar 113, por lo que 
durante la mañana de este 
jueves, se vivió momentos 
de angustia, y desesperación 
entre los docentes, y estu-
diantes, quienes se sorpren-
dieron al ver como elementos 

de Bomberos y rescatistas de 
Protección Civil, hacían su 
trabajo.

De acuerdo a lo narrado 
por algunos padres de fa-
milia, este incidente se pudo 
evitar, pues días antes ya se 
había presentado algunas fa-
llas eléctricas, pero con lo de 
ayer esto se salió de control, 
al grado estuvo que la escue-
la se incendiara, por ello los 
docentes optaron por eva-

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Un promedio de 24 a 30 
conductores con sus res-
pectivas unidades de trái-
ler, se encuentran parados 
a las afueras de la empre-
sa Bimbo ubicada en esta 
ciudad, donde dicen que 
desde hace 7 días, no les 
descargan sus productos 
de sabritas, que traen des-
de Yucatán, por lo que se 
dicen inconformes con los 
encargados de la empre-
sa, pues ya es mucho el 
tiempo que tienen en este 
estado.

El conductor Agustín 
Hernández, quien dijo 
que viene desde Mérida 
Yucatán, para entregar 
productos de la empresa 
Barcel, pero no ha podido 

Crisis en la Bimbo
�Por falta de personal, maquinaria, y otras cosas, hay más de 20 traileros 
esperando que descargan su mercancía que traen desde Mérida

Están molestos traileros quienes tienen 7 días esperando ser atendidos por la Bimbo. (Montalvo)

irse de regreso a su base 
de trabajo, pues al llegar 
a la ciudad de Acayucan, 
para descargar su produc-
tos, personal de seguridad 
de la sucursal Bimbo, le 
dijo que no tenía ni perso-
nal, así como maquinaria 
y hasta energía eléctrica 

para llevar a cabo dicho 
trabajo.

Así están por lo menos 
un promedio de 25 a 30 
choferes de tráiler, al servi-
cio de la empresa Barcel y 
Bimbo, por lo que al inten-
tar comunicar con los di-
rectivos de la sucursal de 

Acayucan, sencillamente 
no quieren atenderles per-
sonalmente, y únicamente 
les mandan un mensaje 
con los guardias, quienes 
les piden que se retiren del 
lugar, y que estén atentos a 
cualquier llamado.

Los choferes de estas 

unidades de servicio par-
ticular, están denunciando 
que ya han gastado mu-
cho dinero a causa de 
este problema, y la em-
presa Bimbo, no se quie-
re hacer responsable de 
las pérdidas económi-
cas, por lo que analizan 
hasta denunciar, ya que 
ellos viajan con un pre-
supuesto, y no fue su 
culpa prolongar su esta-
día en esta región sur.

Cabe señalar que con 
el paso de los días, si-
guen recibiendo la mis-
ma respuesta de parte 
de los trabajadores de 
la Bimbo, y es que no 
tienen electricidad en 
las bodegas, así como 

maquinaria y personal 
obrero.

Por un conato de incendio…

Evacuan escuela 
Capitán Hilario. C Gutiérrez
�Anualmente se junta mucho dinero en la escuela, 
y este no se sabe en que es invertido

Conato de incendio por falta de mantenimiento. (Montalvo)

cuar a los estudiantes.
Al final del día el conato 

de incendio a causa de un 
corto circuito, fue contro-
lado por los rescatistas de 
Protección Civil, mientras 
que es necesario que la ins-
talación de cableado eléc-
trico sea revisado de forma 
minuciosa, pues ya es más 
probable que este incidente 

se vuelva a presentar en di-
cho plantel escolar.

Muchos de los padres de 
familia se dicen molestos, 
pues refieren que anual-
mente se junta una gran 
cantidad de dinero, por mo-
tivo de las inscripciones, y 
sencillamente no han podi-
do cambiar el cableado de la 
escuela.
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Feliz cumpleaños para nuestro voceador Artemio 
Santos Santiago que festejó un año más de vida, en 
la foto del recuerdo junto a su esposa la Sra. Bertha.

POR VIRI CERVANTES 

ACAYUCAN, VER.- 

La mañana de 
ayer, un grupo de 
amigas se reunieron 
para celebrar con un 
desayuno sorpresa el 
cumpleaños número 
34 de la señora Yajai-
ra Martínez.

Fue en el restau-
rante de conocido 
hotel, donde las in-
vitadas se dieron 
cita para colmar de 
felicitaciones y lin-
das muestras de 
afecto a la festejada 
quien agradeció el 
cariño de todas las 
presentes.

En la celebración 
no pudieron faltar 
las tradicionales 
“Mañanitas” en ho-
nor a la señora Yajai-
ra, así como la “mor-
dida” al pastel.

Luego de un ex-
quisito desayuno lle-
no de risas y charlas 
amenas, las asisten-
tes continuaron con 
una mañana jovial.

¡Desayuno sorpresa!
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�Han pasado 36 horas desde el ase-
sinato de Claudio Gómez Waldestrand 
y aún no inician una investigación por el 
asesinato del líder de la FATEV

¡Al menos cinco impactos 
de bala recibió Víctor Chontal!

¡Sigue la inseguridad 
en la ciudad!

¡No encuentran 
a jovencita

del TEBA de Oluta!

¡Investigan domicilio donde 
había combustible robado!

¡Clínica automotriz 
quedó hecho cenizas!

¡Detiene a supuestos 
autodefensas en La Choapas!

Se ofrece recompensa para 

quien brinde informes acerca de una 

perrita chihuahueña que se extravió 

a las 8 de la noche de ayer muy cer-

ca de la ganadera de Sayula.

La perrita es de color oscuro, 

porta un collar de color rosa junto 

con su correa, como seña caracte-

rística tiene una bolita de carne en la 

oreja izquierda. Cualquier informa-

ción puede comunicarse al número 

9241191155

V   O   Z 
DE   LA   GENTE

¡Se perdió!

¡Matan a 
abuelo y nieto!

Campesino 
es herido 

por una bala 
perdida

¡Exigen 
justicia!
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EMERGENCIAS

VERACRUZ

La Procuraduría Gene-
ral de la República (PGR), 

Delegación Veracruz, dio 
cumplimiento al acto de 
investigación de cateo, otor-
gado por el Juez de Distrito 

Especializado en el Sistema 
Penal Acusatorio, adscrito 
al Centro de Justicia Penal 
Federal en el estado, para 

VERACRUZ

La mañana de este jue-
ves la clínica automotriz 
“Indy Motores” se incendió 
por completo, dejando solo 
daños materiales.

Dicho taller se localiza 
en la avenida 20 de No-
viembre entre Frayre y cal-
zada Simón Bolívar de la 
colonia Zaragoza.

A decir de Rodolfo L., 
el negocio es de su esposa 
pero él y otro chavo lo tra-
bajan, ambos lograron salir 
a tiempo, aunque tuvo que-
maduras leves en el brazo.

Relató que  al bajar el 
tanque de un auto  Ford 
Mondeo, se derramó un po-

co de gasolina, misma que 
intentó limpiar del suelo, 
sin embargo, debido al ca-
lor y a las altas temperatu-
ras el combustible se gasifi-
có y ocurrió una implosión 
que comenzó a incendiar 
todo.

También informó que 
quiso sofocar el fuego con 
los extinguidores con los 
que cuentan, sin tener éxito.

Momentos después lle-
garon bomberos municipa-
les de Veracruz para con-
trolar el siniestro que acabó 
con todo a su paso.

La zona fue acordonada 
por elementos de la Policía 
Estatal y Naval, así como 
Protección Civil.

LAS CHOAPAS, VER. – 

Un enfrentamiento en-
tre habitantes de la comu-
nidad de 5 de Mayo y ele-
mentos policiacos, se re-
gistró la noche del miér-
coles con saldo de varias 
personas detenidas.

El enfrentamiento se 
dio luego que una llama-
da telefónica alertara a 
las autoridades policiacas 
sobre personas armadas 
en una propiedad priva-
da en la localidad antes 
citada.

Al trasladarse al sitio 
los elementos policiacos 
observaron que un gru-
po de personas portaban 
armas de fuego, por lo 
que solicitaron refuerzos 
quienes llegaron en cues-
tión de minutos, lleván-
dose a cabo un altercado 
entre ambas partes.

El grupo de persona al 
notar que eran superados 
en números, dejaron sus 
armas y se entregaron, 
siendo detenidos al me-
nos diez de estas perso-

GUANAJUATO.- 

Dos personas fueron 
asesinadas esta maña-
na cuando se disponían 
a ingresar al templo de 
Las Criptas, ubicado en 
la colonia La Moderna, 
de Irapuato, Guanajuato.

Cerca de las 8:30 ho-
ras, las víctimas arriba-
ron al recinto junto con 
otros familiares para 
ingresar a misa cuan-
do fueron sorprendidos 
por varias personas que 
se hacían pasar como 
lavacoches.

De forma directa dis-
pararon contra Mario 
Rivera, de 64 años de 
edad y su nieto de 14 
años. Las dos personas 
agredidas quedaron en 
el atrio del templo.

De inmediato, se so-
licitó ayuda para que se 
diera auxilio a los dos 
heridos; sin embargo, 
cuando llegaron los pa-

¡Matan a 
abuelo y nieto!

ramédicos la persona de 64 
años ya había fallecido.

El menor de edad fue 
trasladado a un hospi-
tal, pero murió minutos 
después.

La situación desató el pá-
nico de los presentes quie-
nes se refugiaron en el in-

terior del lugar. En el sitio 
se encontraron al menos 20 
casquillos percutidos.

Recabando elementos 
de prueba, las cámaras, 
la búsqueda de indicios 
y coordinando con la ins-
tancia que se encarga de la 
investigación, en este caso 

la Procuraduría de Justicia 
del estado, a través de Po-
licía Ministerial y Servicios 
Periciales para dar con el 
paradero de las personas 
que realizaron este tipo de 
hechos”, comentó Samuel 
Ugalde, secretario de segu-
ridad en Irapuato.

¡Clínica automotriz 
quedó hecho cenizas!

¡Investigan domicilio donde 
había combustible robado!

la inspección de un inmue-
ble ubicado en la ciudad de 
Veracruz, donde se aseguró 
hidrocarburo.

 Derivado de una denuncia 
presentada por elementos de 
la Policía Naval, el agente del 
Ministerio Público de la Fe-
deración inició la carpeta de 
investigación correspondien-
te, dentro de la cual se solicitó 
y obtuvo la autorización del 
cateo en el domicilio ubicado 
en avenida Chaparrera, entre 
las calles Lienzo y Montadura 
del fraccionamiento La Herra-
dura del puerto de Veracruz. 

 En el lugar inspeccionado, 
se localizaron mil litros de hi-
drocarburo contenido en 50 
bidones de plástico con capa-
cidad para 20 litros.

 Lo anteriormente asegu-
rado, quedó a disposición 
del Ministerio Público de 
la Federación, quien conti-
núa con la integración de 
la carpeta de investigación 
correspondiente.

¡Detiene a supuestos 
autodefensas en La Choapas!

nas, quienes manifestaron 
que cansados del robo de 
ganados, salieron por cuenta 
propia a realizar la vigilancia 
en la zona.

Los detenidos fueron Ra-
miro Díaz Álvarez de 25 años 
de edad, quien tenía en su 
poder un arma de fuego cali-
bre 22; Marcelo Tomas Roxel, 
quien portaba una pistola ca-
libre .38 súper; Ricardo Díaz 
González, de 28 años, a quien 

le encontraron una pistola 
.38 especial; Rodolfo Notario 
Aguilar, de 52 años, con una 
pistola calibre .380; Julio Díaz 
Aguilar, de 25 años de edad, 
quien tenía una escopeta 12 y 
San Juan Montiel García, con 
un arma de fuego calibre .22.

También detuvieron a 
Uber “N”, de 15 años, quien 
traía un cuchillo, mientras 
que Miguel Ángel Ramírez 
Pereyra, de 23 años; Salomón 

Estrada Martínez de 56 años 
y Victor Manuel Cruz Agui-
lar, de 18 años no llevaban 
armas.

Los detenidos fueron 
puestos a disposición de la 
agencia del Ministerio Públi-
co Federal en Coatzacoalcos.

Es preciso mencionar que 
la tensión se volvió a sentir 
luego que un grupo de gana-
deros de la zona, acudieron a 
ver a los detenidos, debido a 
que exigían la libertad de es-
tas personas, quienes solo de-
fienden su patrimonio, justi-
ficando que en dicha zona ha 
habido mucho robo a ganado, 
asaltos y secuestros.
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En Sayula de Alemán…

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

El asesinato del acayu-
queño Víctor Chontal Her-
nández ocurrido la noche 
del pasado miércoles en el 
barrio Tamarindo, viene a 
engrosar la lista de perso-
nas ejecutadas en la región 
sin que se pueda esclarecer 
el mismo por lo que segu-
ramente vendrá a engrosar 
el número de expedien-
tes dentro de las oficinas 
ministeriales.

Víctor Chontal Hernán-
dez de 38 años de edad, via-

¡Sigue la inseguridad 
en la ciudad!

¡No encuentran a jovencita
 del TEBA de Oluta!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Con todo y la ola de 
violencia que como espi-
ral sigue subiendo en la 
ciudad, las autoridades 
encargadas del ramo no 
se preocupan ni se acon-
gojan para implementar 
mecanismos de protec-
ción a la indefensa ciuda-
danía que nada puede ha-
cer para evitar que ahora 
los maleantes ataquen im-
punemente sus viviendas, 
afectando su patrimonio 
familiar.

Los robos a casa habita-
ción se han venido incre-
mentando en los últimos 
días y lo mismo sucede 
en el Centro de la ciudad 
que en barrios y Colonias 
nada más de la cabecera 
municipal, sin contar lo 
que sucede en caminos 
de terracería donde ven-
dedores y cobradores son 
el blanco perfecto ante la 
falta de una coordinación 
entre los dos únicos órga-
nos de vigilancia existente 
en la ciudad.

Nada más en el Centro 

de la ciudad, este jueves 
fueron atracadas dos vi-
viendas más, dándose a 
conocer los hechos ante 
las autoridades pero sin 
llegar la denuncia penal 
ante la Unidad Integral 
de Procuración de Justi-
cia, alegando los afecta-
dos que ya no confían en 
la procuración de justicia 
pues han tenido delin-
cuentes detenidos in fra-
ganti y son dejados en 
libertad.

Todo ello se viene dan-
do ante la falta de capa-
cidad del regidor encar-
gado del ramo, Eduardo 
Gómez Mariño, para 
implementar verdaderos 
programas de vigilancia 
en la zona pues aunque se 
defiende argumentando 
que no es preventivo para 
vigilar las calles, cuando 
menos debe hacer reunio-
nes con los dos cuerpos 
de seguridad existentes y 
apretar tuercas en dicho 
sentido, pero desafortu-
nadamente esto no se ha 
dado y la ciudad con sus 
habitantes siguen en ma-
nos del hampa.

Sigue la inseguridad en la ciudad. Los robos hasta en pleno cen-

tro se están dando.

EL INFORMADOR

OLUTA, VER.- 

Una joven estudiante del 
Tele bachillerato de esta po-
blación está reportada como 
desaparecida y piden sus fa-
miliares que si alguien llega 
a verla se los haga saber o le 
diga a la jovencita que cuando 
menos se comunique con sus 
padres que están verdadera-
mente preocupados por su 
integridad física.

La jovencita Neydi Palo-
ma Flores Sabino de escasos 
17 años de edad, con domi-
cilio conocido en el Callejón 
Sal Si Puedes, entre las calles 

Manuel R. Gutiérrez y Ruiz 
Cortines del barrio Segundo, 
de acuerdo a la denuncia in-
terpuesta ante las Unidad In-
tegral de Procuración de Jus-
ticia, salió el pasado martes de 
su casa con dirección a la es-
cuela, pero desde entonces le 
perdieron la pista y su teléfono 
celular dejó de sonar cuando 
le llaman.

Temerosos de que algo ma-
lo pueda sucederle, la familia 
pidió el apoyo de la ciudada-
nía y de las autoridades minis-
teriales para tratar de dar con 
el paradero de la jovencita te-
miendo que pueda ser víctima 
de algún delito.

Exigirán justicia por el asesinato de Claudio Gómez en Sayula de Alemán.

Mañana sábado estarán enterrando el cuerpo de Claudio Gómez Waldestrán.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Treinta y seis horas des-
pués de ser ejecutado, to-
davía no hay una línea de 
investigación que lleve al es-
clarecimiento del asesinato 
del “Peyoyo” Claudio Gómez 
Waldestran, mismo que fuera 
asesinado la noche del miér-
coles cuando estaba llegando 
a su domicilio ubicado sobre 

la carretera Transístmica, casi 
esquina con Niño Artillero 
del municipio de Sayula de 
Alemán.

Gómez Waldestran estuvo 
ligado los últimos meses al ex 
candidato del PRI a la presi-
dencia municipal de Sayula 
de Alemán, Toño Vázquez, 
pero siempre se caracterizó 
por ser aguerrido luchador 
por las causas de sus agre-
miados a través de las siglas 

¡Exigirán justicia por el 
asesinato de Claudio Gómez!

de la Federación Auténtica de 
Trabajadores del Estado de 
Veracruz (FATEV) e incluso se 
le miraba seguido en las ofi-
cinas de Transporte Público 
ayudando cuando alguno 
de ellos era sancionado por 
esta autoridad vial.

Sin embargo y aunque 
no se ha dado a conocer de 
manera oficial y mucho me-
nos se dijo en la declaración 
de los familiares ante las 
autoridades, extra oficial-
mente se dijo que su nom-
bre había estado en algunas 
listas de las que se distri-
buyen luego en grupos de 
mensajería celular, por lo 
que esa sería un buen inicio 

para comenzar con las pri-
meras investigaciones.

Trabajadores de la FA-
TEV de la región sur del 
Estado indicaron que du-
rante su entierro que ten-
tativamente sería mañana 
sábado, mostrarán su re-
pudio con pancartas exi-
giendo a las autoridades 
se dé con los culpables de 
esta muerte.

¡Al menos cinco impactos 
de bala recibió Víctor Chonta!

jaba la noche del miércoles 
en un auto Civic color blan-
co, acompañado de su espo-

sa, cuando de pronto sujetos 
a bordo de una motocicleta 
lo interceptaron y sin darle 

tiempo a defenderse, le 
dispararon en diversas 
ocasiones  ocasionándo-
le la muerte de  manera 
instantánea.

Testigos oculares, al 
ser una calle muy tran-
sitada, indicaron que los 
sujetos los alcanzaron y 
rebasaron para disparar-
le al hombre que mane-
jaba el auto mientras que 
su mujer que iba de co-
piloto no sufrió rasguño 
alguno.

En su declaración an-
te la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia, 
la familia dijo ignorar los 
motivos para darle muer-
te al joven comerciante, 
exigiendo solo la devolu-
ción del cuerpo para dar-
le cristiana sepultura este 
sábado por la mañana.Al menos cinco impactos de bala recibió el acayuqueño Víctor Chontal.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Una persona lesionada y 
daños materiales valuados 
en aproximadamente trein-
ta mil pesos, fue el saldo de 
un aparatoso accidente au-
tomovilístico ocurrido la 
tarde de este jueves sobre 
el tramo Acayucan-Sayula 
de Alemán, luego de que 
un raudo motociclista se 
impactara por alcance con-
tra un automóvil Nissan 
March.

Los hechos ocurrieron 
alrededor de las siete de 
la noche de este jueves en 
el tramo Acayucan-Sayula 
de Alemán, a la altura de 
la empresa Bimbo, donde el 
joven Víctor Castillo Martí-
nez de 25 años de edad, con 
domicilio en la calle Hidal-
go Norte del barrio Petró-

En el tramo Acayucan-Sayula…

¡Un herido por 
fuerte accidente!

leo de Sayula de Alemán, 
conduciendo una motoci-
cleta Yamaha con razón so-
cial de Antojitos Maxi, per-
dió el control y se estam-
pó contra un auto Nissan 
March conducido por Brian 
Flores Romero de 25 años 
de edad, originario del 
puerto de Coatzacoalcos.

De acuerdo al peritaje 

Víctor Castillo Martínez quedó con fuertes dolores en el cuerpo tras impac-

tarse contra un auto.

Un auto Nissan March quedó también con daños materiales.

inicial, el motociclista 
conducía a exceso de ve-
locidad e intentó rebasar 
en una curva sin consi-
derar que el automovi-
lista iba precisamente a 
doblar hacia su izquier-
da, dándose entonces 
el fuerte encontronazo 
que dejó al renegado ti-
rado en el pavimento y 
con fuertes dolores en el 
cuerpo.

Paramédicos de Pro-
tección Civil atendie-
ron al joven lesionado y 
después lo canalizaron 
a una clínica particular 
mientras que el perito 
de tránsito en turno to-
maba conocimiento, or-
denando el traslado de 
ambas unidades al co-
rralón de las grúas más 
cercano.
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 Sujetos armados asalta-
ron la noche de este jueves 
a un conocido médico del 
hospital civil “Miguel Ale-
mán”, despojándolo de di-
nero en efectivo, documen-
tos y su teléfono celular, pa-
ra después irse caminando 
como si nada con dirección 
al centro de la ciudad mien-
tras que el galeno se sentía 
frustrado por no poder de-
fender lo que es suyo. De 
la policía naval y estatal ni 
hablar porque nunca que 
llegaron pese a las llama-
das de auxilio de vecinos 
que atendieron al galeno 
minutos después.

El médico José Manuel 
García Gómez de 57 años 
de edad, caminaba rumbo 
a su domicilio sobre la calle 

Ignacio Comonfort esqui-
na Aldama de Barrio Nue-
vo, cuando de pronto dos 
sujetos le salieron al paso y 
con pistola en mano le in-
dicaron les entregara sus 
pertenencias, por lo que és-
te no tuvo más remedio que 
darles todo lo que traía.

Lo más increíble del 
asunto es que los dos ma-
leantes no corrieron ni hu-
yeron en motocicleta sino 
que se fueron caminando 
sobre la calle Comonfort 
con rumbo al centro, como 
si supieran que nada ni na-
die se les interpondría en el 
camino.

Mientras tanto el médi-
co a través de vecinos pidió 
el apoyo de la policía que 
como siempre nunca llegó 
para atender un nuevo caso 
de atraco en la ciudad.

CORRESPONSALÍA

LAS CHOAPAS

Alrededor de las 19:00 ho-
ras de ayer, se registró un en-
frentamiento a balazos entre 
habitantes de la comunidad 
5 de Mayo, perteneciente a 
este municipio y elemen-
tos policiacos de diferentes 
corporaciones.

Una llamada a los teléfo-
nos de emergencias, reporta-
ba la presencia de hombres 
armados en el lugar arriba 
señalado, fue la Policía Muni-
cipal, que acudió a constatar 
lo reportado a la comandan-
cia y después de verificar que 
efectivamente, sujetos con 
armas cortas, se encontra-
ban invadiendo propiedad 
privada.

Los uniformados presen-
tes, pidieron refuerzos a la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica y agentes ministeriales, 
varias patrullas, arribaron al 

Se agarran a tiros invasores
 de terrenos y policías

Habitantes de la comunidad 5 de Mayo que intentaban invadir una propiedad privada, en-
frentaron a elementos de diferentes corporaciones policiacas

lugar donde rodearon a este 
grupo de personas armadas.

Datos recabados por este 
medio, señalan que en ese 
momento se dio el inter-
cambio de disparos, pero al 
verse superados, los sujetos 
abandonaron sus armas y se 
entregaron a los policías.

Este momento, fue apro-
vechado por las autoridades 
para esposar a estas perso-
nas y ser trasladados a esta 
cabecera municipal, donde 
fueron puestos en resguar-
do en la comandancia de la 
policía.

 Al momento de ser tras-

ladados, habitantes de la 
comunidad 5 de Mayo, rea-
lizaron una protesta y tra-
taron de impedir el traslado 
de estas personas, pero los 
elementos policiacos que 
resguardaban esta acción, 
se lo impidieron.

CORRESPONSALÍA
COATZACOALCOS

Con estado de salud crí-
tico, convalece en un hos-
pital el propietario de un 
gimnasio ubicado en el 
fraccionamiento Ciudad 
Olmeca, a donde la mañana 
de ayer jueves, llegaron su-
jetos armados y le dispara-
ron, ignorándose si se trató 
de un intento de asalto o si 
fue una agresión directa. 

Los hechos acontecieron al-
rededor de las 07:50 horas y 
la persona lesionada respon-
de al nombre de Jesús Fer-
nando Espinoza Escamilla, 
de 29 años de edad, quien 
presenta un impacto de bala 
en el hombro derecho y otro 
en el abdomen del mismo 
lado.

Al lugar del gimnasio 
denominado Sport Fitnes 
Gym, ubicado en la carrete-

ra Coatzacoalcos-Las Barri-
llas a la altura del fraccio-
namiento Ciudad Olmeca, 
acudieron paramédicos de 
la Cruz Roja, quienes en-
contraron al deportista tira-
do en el interior del estable-

cimiento, donde momentos 
antes realizaba su rutina de 
entrenamiento cuando lle-
garon sujetos desconocidos 
y armados, quienes le dis-
pararon aparentemente con 
intenciones de asesinarlo.

Sujetos armados llegaron al gimnasio ubicado 
en la carretera a Las Barrillas y dispararon contra el 
propietario quien resultó gravemente herido

Balean a propietario de 
gimnasio en Coatza

Campesino es herido 
por una bala perdida

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Un campesino de Villa 
Allende de nombre Gerardo 
Sánchez Trinidad, de 30 años 
de edad, fue internado en el 
Hospital Comunitario, pre-
sentado una herida de bala 
en la pierna derecha. 

El reporte que se tiene, 
refiere que esta persona, al-
rededor de las 09:40 horas de 
ayer jueves, se encontraba 
realizando trabajos de campo 
en su parcela ubicada en las 
inmediaciones de la reserva 
Jaguarundi en el ejido Can-
grejera Uno, cuando resultó 
herido de una bala perdida.

 La persona lesionada lo-
gró hacer contacto con sus 
familiares sobre la lesión que 
había sufrido y estos a su vez 
solicitaron la presencia de las 
corporaciones de emergen-
cias, acudiendo al lugar ele-
mentos de Protección Civil y 
paramédicos de la Cruz Roja, 
quienes le brindaron los pri-
meros auxilios y lo traslada-
ron rápidamente al Hospital 
Comunitario. 

 El lesionado manifestó 
desconocer de dónde provi-
no el proyectil que lo impac-
tó en la pierna, reportándose 
hasta el momento su estado 
de salud como estable.

 Divorciado se ahorca, 
muere en hospital

Padecía de esquizofrenia; estaba 
desempleado

AGENCIAS

TUXPAN, VER.

Una persona que pa-
decía de esquizofrenia 
murió en el Hospital Civil 
de esta localidad cuando 
recibía atención médica 
luego que se colgará al 
interior de su domicilio, 
reportó personal de la Po-
licía Ministerial.

Los hechos se registra-
ron en la calle Victoriano 
Ruiz Gómez de la colonia 
Benito Juárez, informaron 
fuentes de la Unidad In-
tegral de Procuración de 
Justicia quienes comenza-
ron a realizar las diligen-
cias correspondientes.

Trascendió que el ahora 
extinto respondía al nom-
bre de Arturo Pérez-Tagle 

Reséndiz, de 58 años, es-
taba desempleado y era 
divorciado.

Su hijo Arturo Pérez-
Tagle Medina dijo a las au-
toridades que lo encontró 
pendiendo de una soga 
amarrada del cuello a una 
ventana y que lo descolgó 
de manera inmediata pa-
ra llevarlo al Hospital Ci-
vil Emilio Alcázar, donde 
murió a causa de la falta 
de oxígeno.

Elementos de la Poli-
cía Ministerial y peritos 
de la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia 
realizaron las diligencias 
correspondientes para el 
levantamiento del cadáver 
y lo trasladaron al Semefo 
donde le practicaron la ne-
cropsia de ley.

¡Asaltan a conocido médico!
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XALAPA, VER

Los periodistas Julio Es-
cobar Ramos, Heidi Castella-
nos González y Heder López 
Cabrera, egresados de la Uni-
versidad Istmo Americana, 
recibieron hoy la presea de 
la Libertad de Expresión por 
parte de la  Organización de 
Comunicadores de los Esta-
dos AC (OCEAC).

La OCEAC, que se en-
cuentra adherida al Club 
de Periodistas de México, 
galardonó este jueves a más 
100 periodistas del estado 
de Veracruz en el marco de 
la celebración del “Día de la 
Libertad de Expresión”.

“Me siento muy agrade-
cida por este reconocimien-
to, aunque no trabajo para 
recibirlo, pero sin duda me 
motiva a seguir informando 
y dándole voz a la ciudada-
nía”, expresó Heidi Castella-
nos González, corresponsal 
de TV Azteca, quien fue ga-
lardonada por su reportaje 
“Germán, el Niño Migrante”.

Heder López Cabrera, jefe 
de información del Diario del 
Istmo, expresó que el recono-
cimiento recibido esta tarde 
debe compartirlo con la pe-
riodista Bibiana Varela, con 
quien realizó la cobertura del 

reportaje “Los Olvidados del 
Terremoto” en septiembre 
del 2017. 

“Bibiana, este reconoci-
miento es más tuyo que mío”, 
explicó, “gracias por ayudar-
me a darle voz a la gente de 
mi amado Istmo de Tehuan-
tepec, en esta cobertura que 
me demostró que el periodis-
mo no sirve si no cumplimos 
una función social que va 
más allá de informar, como 
la de dar voz y sensibilizar”.

Por otra parte, Julio Esco-
bar, presidente de la Asocia-
ción de Periodistas de Coat-
zacoalcos (APEC) y reportero 
de MunicipiosSur, se declaró 
satisfecho por el reconoci-
miento a su trayectoria de 10 
años ejerciendo el periodis-
mo social en esta región.

“Lo asumo como un reco-
nocimiento a la labor perio-
dística que hemos realizado, 
siempre con el objetivo de 
informar de manera veraz”, 
puntualizó el también aca-
démico de la Universidad de 
Sotavento AC.

El rector de la Universidad 
Istmo Americana, Juan Ma-
nuel Rodríguez Caamaño, 
expresó sus felicitaciones a 
los periodistas galardonados 
por la OCEAC.

“No me extraña que Hei-

Premio Estatal de Periodismo
para tres egresados de la UIA
Heidi Castellanos, Julio Escobar y Heder López recibieron la presea de la Libertad de Expresión

di, Julio y Heder estén cose-
chando triunfos. Se trata de 
periodistas profesionales que 
desde su etapa universitaria 

destacaron por su gran apro-
vechamiento académico”, 
dijo.

Nadie atiende daños de la dependencia federal.

Aunque si tiene recursos…

Sin atención las 

instalaciones de la PGR
REDACCIÓN

ACAYUCAN, VER.

Sin darle manteni-
miento a las instalaciones 
de la Procuraduría Gene-
ral de la República (PGR) 
delegación Acayucan, 
pues para muestra basta 
el logo que está en la en-
trada principal de la de-
pendencia federal, donde 
a diario se presentan ca-
sos de mayor relevancia.

La PGR en Acayucan, 
tiene muchos años lu-
ciendo de la misma ma-
nera, y las lluvias y fuer-
tes viento han provocado 
que se siga deteriorando 
de forma drástica, sin 

que nadie se preocupe 
por darle solución a la fa-
chada de la dependencia 
federal.

De momento el lo-
gotipo está partido a la 
mitad, mientras que el 
resto está levantado, y 
al parecer es cuestión de 
tiempo para que se caiga 
o se vuele por los fuertes 
vientos.

Hay que señalar que 
la PGR tiene recursos 
económicos suficientes 
para atender este tipo 
de detalles, pero no se 
explica porque todavía 
no se ha hecho nada al 
respecto.

Heidi Castellanos, motivada para seguir dándole voz a la ciudadanía.

Heder López, Heidi Castellanos y Julio Escobar recibieron la Presea de la Libertad por parte de la OCEAC.

Heder López.- El periodismo tiene una función social.

 Julio Escobar.- Premio a la trayectoria
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“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 

“SE RENTA DEPARTAMENTO” SEMI Ó SIN AMUEBLAR. 
COL. LEALTAD CON ESTACIONAMIENTO INFORMES A LOS 
TELEFONOS:  924  13 13 435  Y 228 19 06 717 

“VENDO CASITA Y TERRENO”. EN MONTEGRANDE A 2 
KMS. DEL  ITSA, INFORMES AL CEL. 924 24 38 656

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

 

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

Dos soberbios goles del 
famoso “Pelochas” Chávez 
fueron suficientes para que 
el Deportivo Chávez levan-
tara el trofeo de monarcas 
de la liga de futbol varonil, 
categoría libre que se desa-
rrolló en la explanada del 
barrio Tamarindo, dejando a 
los chamacos del Deportivo 
Ángel con las ganas de co-
ronarse por primera ocasión 
en su historia.

El encuentro por el título 
del futbol varonil en la Ca-
tedral del balompié inició en 
punto de las nueve de la no-
che entre las escuadras del 
Deportivo Chávez y San Án-
gel, notándose la diferencia 
desde los primeros minutos 
del partido pues los mecá-
nicos atacaron mientras que 
los querubines no encontra-
ban por donde contra atacar.

Así, el “Pelochas” Chávez 
al minuto quince ingresó 
por la banda derecha y tras 
dejar a dos rivales tendidos 
en el camino, disparó a por-
tería sin ángulo de tiro, pe-
gado a la línea de meta para 
hacer un Señor Gol; dolidos 
en su orgullo San Ángel 
buscó hacer algo para em-

¡Deportivo Chávez 
levantó el trofeo!
Con dos goles del famoso “Pelechas Chávez”, obtuvo el triunfo del campeonato  del futbol varonil libre 
del Tamarindo

patar el marcador pero aho-
ra Chávez por conductor del 
“zurdito” el más chaparrito 
de la escuadra, lograba el 2-0 
de certero cabezazo en un ti-
ro de esquina.

San Ángel con eso bajó los 
brazos y Chávez para la parte 
complementaria hizo su tra-

bajo, logrando el 3-0 otra vez 
con el “Pelochas” que tiró un 
zapatazo dejando viendo es-
trellitas al portero rival. José 
Luis Castro los remataría con 
el 4-0 y con ello la dinastía 
Chávez lograba el título en 
una de las mejores ligas del 
futbol varonil regional.

Los tres anotadores de Chávez. Dos hermanos y el zurdito, el más chaparrito 
del equipo

Miguel Ángel Nieves recibió su trofeo como campeón goleador del torneo 
con treinta anotaciones

San Ángel buscó y buscó pero no se le dieron las cosas. Se quedó con el segundo lugar

Los europeos del Bayer lograron el tercer lugar al vencer a Nolasco.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. –   

Mañana sábado en la flamante can-
cha del Vivero Acayucan inicia el parti-
do de ida de la gran final del torneo de 
futbol varonil libre de la categoría Mas 
40 de veteranos con sede en Sayula que 
dirige Juan Mendoza al enfrentarse a 
partir de las 16 horas el fuerte equipo 
del Cristo Negro contra el equipo de 
Autos Seminuevos, ambos equipos de 
esta ciudad de Acayucan. 

Los pupilos de Gustavo Antonio y 
Carmelo Aja Rosas del equipo Cristo 
Negro de esta ciudad en la última con-
frontación que sostuvieron con Autos 
Seminuevos estaban ganando 3 goles 

por 0 y fue en los cambios que hicie-
ron al estar seguros de que ya tenían 
el triunfo en la bolsa y ahí fue donde 
‘’El Barry’’ y ‘’El Pelón’’ aprovecharon 
la confusión para anotar y terminar 
ganando su equipo de Autos 5 goles 
por 3.  

Motivo por el cual Carmelo Aja Ro-
sas menciono que ya tienen mediditos 
al Autos Seminuevos y si en esa oca-
sión se les fue el triunfo fue debido a 
los cambios pero que entraran a la can-
cha para salir con un triunfo desaho-
gado y con ventaja aproximada de dos 
goles para que en el partido de regreso 
se despejen las dudas porque al único 
equipo que se le temía que era a Zorros 
a ese ya le tocamos las golondrinas y 

vamos por Autos.
Mientras que el espigado velocista 

Juan Morales ‘’El Barry’’ manifestó a 
este medio informativo que al que 
le pegan una vez le pegan dos veces 
y que entraran de nueva cuenta a la 
cancha con todo para buscar el triun-
fo como lo hicieron en la última con-
frontación que sostuvieron con Cristo 
Negro y regresar a nuestra cancha con 
un marcador que nos avalúe conseguir 
la corona del torneo de veteranos Mas 
40’’, termino diciendo ‘’El Barry’’.

Por lo tanto, el partido de ida se an-
toja no apto para cardiacos ya que am-
bos equipos lucen fuertes dentro de la 
cancha de juego y para los expertos no 
hay favoritos o sea nada para nadie. 

Fuerte jugadas se esperan en la jornada número 4 del torneo de futbol 

7 varonil libre de Chávez. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN 

ACAYUCAN. -   

En la cancha de Chávez 
que se ubica sobre la carrete-
ra transístmica frente a grúas 
amarillas de esta ciudad se 
jugara el próximo domingo 
la jornada número 4 del tor-
neo de futbol 7 varonil libre 
que dirige la señora María 
Luria Jiménez al enfrentar-
se a partir de las 10 horas el 
fuerte equipo del Fracciona-
miento Santa Cruz contra el 
equipo de la población de 
Comején.

Para las 11 horas el ague-
rrido equipo de Talleres 
Franco le toco bailar con la 
más fea al enfrentarse al 
fuerte equipo del deportivo 
Chávez quienes dijeron que 
no buscaran quien se las hi-
zo la semana pasada y que 
además entraran con todo 

para defender su aureola de 
campeón, mientras que los 
de Talleres dijeron que ellos 
no pagaran los platos rotos 
de otros.

A las 12 horas del medio-
día el equipo del deportivo 
Genesis no la tiene nada fácil 
al enfrentarse al fuerte equi-
po del Zaragoza y Madero 
del centro de esta ciudad y 
quienes hasta el cierre de es-
ta edición no conocen la de-
rrota en el actual torneo y a 
las 13 horas el equipo de Los 
Bravos de La Palma tendrá 
que entrar con toda la carne 
al asador cuando midan sus 
fuerzas contra el equipo de 
Francisco Villa.

Y para concluir la jorna-
da los pupilos de Pablito 
del equipo de La Chichihua 
tendrá que entrar con todo 
cuando se enfrente al equipo 
del Temoyo quienes dijeron 
que no buscaran quien se las 
hizo la semana pasada. 

¡Fuerte jugadas se esperan 
en la jornada número 4!

Jugadas fuertes se desarrollaran en el partido de ida de la gran fi nal del torneo de futbol Mas 40 en la cancha del Vivero. (TACHUN) 

Mañana…

¡Jugadas fuertes en el partido 
de ida de la gran final!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

Ayer por la tarde los pequeños gigantes 
del beisbol infantil de las categorías 9-10 
y 11-12 años de la dinastía Mini Tobis de 
esta ciudad de Acayucan les fueron entre-
gadas las nuevas casacas que estrenaran 
hoy viernes desde las 16 horas y mañana 
sábado desde las 10 horas para beneplácitos 
de los padres y mamas que por este medio 
agradecen el apoyo de las hermanas Regi-
na y Fabiola Vásquez Para continuar con el 
espíritu deportivo de un gran líder.

Por lo tanto, el día de hoy viernes a par-

tir de las 16 horas el equipo dirigido por 
Delfino Aguilar ‘’Chemita’’ estrenaran uni-
formes cuando se enfrenten al aguerrido 
equipo de Los Gallitos de la población de 
Campo Nuevo del municipio de San Juan 
Evangelista. 

Y para mañana sábado a partir de las 10 
horas en el campo de beisbol de la escuela 
ex semilleros de la unidad deportiva Vicen-
te Obregón Velard de esta ciudad el fuer-
te equipo de Los Tobis de esta ciudad se 
enfrente a sus consanguíneos de Los Tobis 
de la población de Agua Pinole quienes di-
jeron que vienen con todo para hacerle un 
alto total a sus ‘’hermanitos’’ Acayuqueños.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. - 

 En la cancha de lo mas alto del barrio 
Tamarindo de esta ciudad de Acayucan 
se inicia mañana sábado la semifinal del 
torneo de futbol en la categoría 2002-2003 
que dirige José Manuel Molina Antonio al 
enfrentarse en una final adelantada a par-
tir de las 11 horas los dos fuerte equipos de 
La Arca de los Mariscos contra el tremendo 
trabuco del deportivo Barza. 

Los pupilos de Rafael Álvarez gran en-
trenador físico de ex primera división y 
de los pequeños del Arca de los Mariscos 
que son comandados por el profesor Rufi-

no Román manifestaron que entraran a la 
cancha con todo para buscar el triunfo y el 
pase para estar en la fiesta grande de la fi-
nal, mientras que don Mauro Ramírez del 
Barza dijo que sus niños están optimistas y 
seguros en conseguir el triunfo para estar 
en la final.    

Y para las 12 horas otro partido que se 
antoja bastante difícil para el equipo del 
Tamarindo quienes van a remar contra la 
corriente cuando midan sus fuerzas contra 
el tremendo trabuco de la población de Te-
cuanapa quienes aseguraron que entraran 
a la cancha con todo para buscar el triunfo 
y estar en la gran fiesta grande de la final 
del torneo semi juvenil.

¡Los Tobis estrenarán uniformes!

¡Las Arcas del Marisco son favoritos 
para estar en la fiesta grande!

Los Tobis estrenaran uniformes hoy viernes y mañana sábado que les fue entregado el día de ayer en el 

campo de beisbol de la escuela ex semilleros. (TACHUN) 
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -   

Mañana sábado en la cancha de pasto sin-
tético de la unidad deportiva Olmeca de esta 
Villa se inicia con un partido amistoso una 
jornada más del torneo de futbol en su catego-
ría Femenil que dirige Alberto Candelario ‘’El 
Poli’’ al enfrentarse a partir de las 17 horas el 
fuerte equipo de las encantadoras chicas del 
FC Millán contra las guapas chicas del depor-
tivo Barchy.   

Para las 18 horas inician los partidos ofi-
ciales de la liga al tocarle bailar con la más 
fea a las encantadoras chicas de La Fuerza 

Azul de esta Villa contra las guapas chicas 
del deportivo San Diego quienes marchan de 
líderes Enel actual torneo y quienes dijeron 
que entraran con todo para buscar el triunfo 
y continuar de líderes.

Y las encantadoras chicas de Las Olmecas 
de la vecina población de Texistepec van a re-
mar contra la corriente cuando se enfrenten a 
las campeonísimas del deportivo Manchester 
quienes dijeron que entraran con todo para 
hacerle un alto total a las ‘’Joguas’’ y para 
concluir la jornada las estudiantes del ITSA 
no la tienen fácil al enfrentarse al equipo de 
las guapas chicas del UBASA quienes dijeron 
que buscaran quien les pague los platos rotos 
de la semana pasada.

¡DEPORTIVO CHÁVEZ ¡DEPORTIVO CHÁVEZ 
LEVANTÓ EL TROFEO!LEVANTÓ EL TROFEO!

 Con dos goles del famoso “Pelechas Chávez”, obtuvo el triunfo del campeonato  del futbol  Con dos goles del famoso “Pelechas Chávez”, obtuvo el triunfo del campeonato  del futbol 
varonil libre del Tamarindo…bajantevaronil libre del Tamarindo…bajante

¡El Manchester  no la tiene fácil!

El Manchester no la tiene fácil mañana sábado contra Las Olmecas de Texis. (TACHUN)

¡Las Arcas del Marisco 
SON FAVORITOS 

para estar en la fiesta grande!

¡Los Tobis 
estrenarán 
uniformes!

¡Fuerte jugadas 
se esperan 

en la jornada 
número 4!

    Mañana…

¡Jugadas fuertes en el partido 
de ida de la gran final!
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