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En el publecito de Milton, en Massachusetts, Estados Unidos, 
nace George H. W. Bush, político estadounidense que entre 
1989 y 1993 se convertirá en el 41º Presidente de los Estados. 
Durante su mandato verá la desaparición de la URSS, el fi n de la 
“guerra fría”, la desintegración de Yugoslavia y la reunifi cación 
de Alemania. Para destacar la supremacia americana en este 
nuevo orden, George Bush iniciará la Guerra del Golfo para de-
fender Kuwait de la invasión iraquí. (Hace 94 años) 12
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Zafarrancho Zafarrancho 
en la Porfirioen la Porfirio
 Una mujer de edad chocó a un motociclista y presuntamente Una mujer de edad chocó a un motociclista y presuntamente
   huyó del lugar, 20 minutos después el auto apareció  huyó del lugar, 20 minutos después el auto apareció 
   estacionado a una cuadra de donde ocurrieron los hechos estacionado a una cuadra de donde ocurrieron los hechos

Se iba a matar alcalde 
electo de Sayula

Sangre en el oxxo

¡Matazón en taller mecánico!

Educación en picada
¡Protestan 

padres de familias!
POR: FABIÁN ANTONIO 

SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.-

 Un grupo de madres 
de familias y alumnos,  del 
Telebachillerato de la pobla-
ción de Cruz del Milagro, 

del municipio de Sayula de 
Alemán, se manifestaron 
frente a las instalaciones 
de la supervisión escolar 
y es que les hace falta dos 
profesores desde el mes de 
noviembre.

Clausuras se realizarán en 
planteles en malas condiciones

ROBERTO MONTALVO 

ACAYUCAN, VER.- 

Escuelas rurales del 
sector educativo Acayu-
can, se encuentran en 
completo abandono, los 

ayuntamientos locales no 
han apoyado de forma 
precisa a las instituciones, 
por lo que los padres de 
familia hacen un llamado 
para que les atiendan.

Miguel Ángel Yunes Márquez 
presenta  su estrategia 

“Porvenir Incluyente”

El Gobernador Yunes supervisa 
los trabajos de construcción 

del Puente “El Ojite”.

Se quejan 
del mal 

servicio en 
el Hospital

 No hay reacti-
vos para los análisis

Para el primero de Julio…

Llegó al OPLE 
PAQUETERÍA 
ELECTORAL

 Llegaron 190 mil 917 boletas 
para elección a Gobernador y la 
misma cantidad para la Diputa-
ción local
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•Talón de Aquiles
•Feminicidios en Tlapacoyan
•Y el pueblo se sublevó

EMBARCADERO: Como un sarampión en el cuerpo social 
de Veracruz, harta y desesperada por la inseguridad, la pobla-
ción se está rebelando… Incluso, desafiando a la yunicidad 
que tan pronta está para apagar la inconformidad a base de 
la fuerza policiaca… El último revés fue el domingo 10 en 
Tlapacoyan… Durante tres días, tres mujeres asesinadas… 
Una por día… Y los familiares y los vecinos y los ciudada-
nos se unieron y bloquearon la carretera… Y ahí se planta-
ron reclamando tranquilidad y paz pública… La presidenta 
municipal, Ofelia Jarillo Gasca, rebasada por completo… No 
puede, claro… Tampoco pudo el gobernador Yunes pacificar 
Veracruz en un semestre como ofreció y garantizó en campa-
ña electoral… Tampoco ha podido Enrique Peña Nieto con 
los carteles y cartelitos y la delincuencia común… Y, bueno, 
allá el presidente y cada gobernador con sus desafíos, pues 
en el mes de abril Veracruz ocupó el primer lugar nacional en 
feminicidios… El cuerpo de una mujer, decapitada, apareció 
flotando en el río Jamapa… Otra mujer más asesinada en Ca-
cahualco el fin de semana…

ROMPEOLAS: Dieciocho meses y una semana después, 
la yunicidad ha fracasado… Caray, en 40 días, Fernando Gu-
tiérrez Barrios pacificó Veracruz… Se fue a la raíz del proble-
ma… Encarceló al cacique Luis Rivera Mendoza, de Huayaco-
cotla, quien a los 7 días de la toma de posesión de don Fernan-
do, emboscó y mató y dieron el tiro de gracia a una familia, 
entre ellos, una niña de dos años… De inmediato, el llamado 
“Hombre-leyenda” por Carlos Salinas, envió a su gran equipo 
de seguridad por ellos, los detuvieron y los internaron en el 
penal de Pacho Viejo… Esa misma semana, detuvo y encar-
celó a los caciques de Chicontepec, Justo y Roberto Cabrera… 
Después, encarceló al cacique sureño, Cirilo Vázquez Lagu-
nes, en el penal de Allende… Entonces, el otro cacique temido 

y temible, Toribio Gargallo, “El toro”, puso “barbas a remojar” 
y de plano, huyó de Veracruz, y fue ajusticiado en un fuego 
cruzado cuando Dante Delgado Rannauro era el relevo de 
Gutiérrez Barrios nombrado secretario de Gobernación… Mi-
guel Ángel Yunes Linares llegó al principio de Peter…

ASTILLEROS: “Todos los días hay ejecuciones” han dicho 
el obispo de Córdoba, Eduardo Patiño Leal, y el arzobispo de 
Xalapa, Hipólito Reyes Larios, y quien, por cierto, revelara 
que un sobrino fue secuestrado y días después, todo golpea-
do, lo liberaron… Los municipios de Coatzacoalcos y Córdo-
ba están considerados los punteros del infierno en la tierra ja-
rocha, aquella “noche tibia y callada de Veracruz” de Agustín 
Lara, el paraíso terrenal que asombrado exclamara Alejandro 
de Humboldt en 1800… De norte a sur y de este a oeste, “la 
muerte sigue teniendo permiso”… En el lado oficial enfurece 
decir que estamos igual o peor que con Javier Duarte… Pero 
más allá de la analogía, toda vida humana es invaluable… 
Y la incertidumbre y la zozobra siguen pegando por más y 
más y más que en la cancha yunista aseguren que el índice 
delictivo va en caída libre, hacia abajo… Mucho se duda, por 
ejemplo, a partir de que en Tlapacoyan, la población bloqueó 
la carretera, conscientes y seguros de que en otras ocasiones, 
la yunicidad ha enviado a su cuerpo policiaco para con el to-
lete y la macana por delante desistir a la población, como fue 
el caso, por ejemplo, el primero, en Las Choapas cuando los 
ciudadanos se rebelaron por el secuestro de la esposa de un 
ganadero y la policía los pulverizó, molestos sus jefes porque 
habían integrado una guardia comunitaria…

ARRECIFES: Los pobres agradecen al gobernador Yunes 
les regale despensas alimenticias una vez al mes (aun cuan-
do en la última entrega les adelantaron dos despensas por 
el asunto electoral)… También le agradecen el chequecito bi-
mensual extra… Y que lleve a un montón de jóvenes a un día 
de campo en el rancho “La cartuja”, ex propiedad de Arturo 
Bermúdez Zurita, y lo declare campamento soñador juvenil… 
Se entiende el millón de paisanos migrantes en Estados Uni-
dos por el gran fracaso de la política económica y cuyo único 

logro es que la secretaría de Desarrollo Económico se convir-
tiera en un club de burócratas cafetómanos… Pero… la inse-
guridad es el pendiente número uno de Veracruz por encima 
del desempleo, el subempleo y los salarios mezquinos… Y 
allí, el fracaso imperdonable del bienio azul… Quizá habría 
convenido que igual que Plutarco Elías Calles y Francisco Ig-
nacio Madero que se comunicaban con los suyos a través de 
los médiums, Miguel Ángel Yunes Linares se metiera en un 
viaje esotérico con Fernando Gutiérrez Barrios (a quien llamó 
“El jaranero”) y le pidiera algunos consejitos para combatir a 
los carteles, cartelitos y delincuentes comunes…

PLAZOLETA: La inseguridad se agrava por la impuni-
dad… Una realidad avasallante, por ejemplo, es el número de 
feminicidios, secuestros, desapariciones, crímenes, robos a 
casas habitación y negocios, atracos en la vía pública, etcétera, 
en el sexenio anterior, y otra realidad adversa es la impuni-
dad… Con todo y que, por ejemplo, la mayor parte de los 19 
reporteros asesinados en el duartazgo, más los tres desapa-
recidos, hayan sido atraídos por la Procuraduría General de 
la República… Pero la impunidad cabalga en Veracruz into-
cable, entretenidos como están en quemar los pepeyotes a un 
alto funcionario que salió bueno para la enagua y escenifica 
un reality-show público…

PALMERAS: Por todos lados es inadmisible el asesinato de 
tres mujeres en tres días en Tlapacoyan… Sólo falta que como 
es su costumbre, el secretario de Seguridad Pública diga, por 
ejemplo, que se debió a la violencia intrafamiliar… O como 
en el caso de las dos menores asesinadas en Río Blanco argu-
mente que eran narcas, y una de ellas, amante del jefe de la 
plaza… O los cuatro niños, menores de diez años, asesinados 
con sus padres como una venganza de los narcos contra el 
padre traidor… O el silencio abrumador con el crimen de un 
niño y su profesora en Tantoyuca, la tierra del cacique norte-
ño, Joaquín Guzmán Avilés, secretario de Desarrollo Agrope-
cuario y la familia en la nómina oficial… La inseguridad, con 
los feminicidios, entre otros agravantes, es el talón de Aquiles 
de la yunicidad…

Después de concluida la administración presi-
dencial de Adolfo Ruiz Cortines, se han sucedido 
en el máximo cargo nueve presidentes de la Re-
pública, han transcurrido 54 años, incluyendo al in-
efable Fox. Ruiz Cortines fue el segundo presiden-
te civilista de México, sin escolaridad universitaria, 
sin doctorados, fue un presidente pragmático que 
se dedicó a gobernar con honestidad, sin andar 
queriendo componer el mundo ajeno y, para fortu-
na de todos, fue honesto puro. 

Es ya lejana la fecha y en casi medio siglo nin-
gún veracruzano ha podido descollar al grado de 
estar en la línea de sucesión por sus reconocidos 
atributos de líder a nivel nacional. Veracruz se re-
zagó en el tiempo político y por lo que se puede 
percibir no existen en las alturas, en el anecdótico 
ámbito “cardenalicio”, ningún nombre que brille 
con la intensidad polarizante para atraer los ojos 
de la República.

La sinergia política veracruzana seguirá en las 
crestas de la pleamar. No bajaran de tono y de ac-
ciones los sucesos políticos, de aquí para adelan-
te después de las elecciones anteriores federales 
que marcó historia y destinos políticos, la actividad 
política registrará mayor febrilidad. Estará en jue-
go la elección del nuevo gobernador de Veracruz 
que, a su vez, tendrá la misión enaltecedora de 
colocar en el retablo luminoso del PRI, al hombre 
que procurará colocar a Veracruz en la historia 
grande de los mexicanos. 

Nada fácil resulta todo esto. Las tribus del PRI 
pelearán espacios, tan grandes, del tamaño que 
les permita concursar rumbo a la presidencia de 
la República. La lucha será a muerte, puesto que 
una oportunidad  de tal magnitud es irrepetible. 
Ahí se gastarán sus energías mientras el PAN 
acomoda su plan de treinta años en el regazo 
cómplice de los empresarios ricos que quieren 
dinero y poder político. A su lado también, claro, 
todo el alto clero, hasta asfixiar la democracia. 

No es la democracia la que se busca como 
doctrina perfectible para hacer valer los senti-
mientos y la voluntad del pueblo; es la búsqueda 
enfermiza del poder, el poder total para afianzar 
riquezas, jerarquías, canonjías sin importar las 
condiciones de miseria en que se debate una am-

plia franja de mexicanos en pobreza extrema, en 
la inopia que es la peor de las pobrezas. 

La desesperación empieza a contagiar peli-
grosamente a actores políticos destacados. René 
Bejarano, capitán de una de las tribus del PRD, 
asegura que “La vía electoral está bloqueada y 
que solamente queda la movilización social”, es 
decir, inquietar a las bases, encabezarlas en una 
lucha de masas para llegar al poder por la vía de la 
antidemocracia. Es peligroso pero parece no estar 
equivocado, la única forma de libertar a los pobres 
es luchando en grande contra los multimillonarios 
que detentan poder y dinero. 

Andrés Manuel López Obrador parece conver-
tirse en un nuevo Espartaco: “Es preferible morir 
por la espada que por el hambre”.

Están unidos distinguidos empresarios y dog-
máticos eminentes que proceden de la Unión 
Nacional Sinarquista. Entre los ricos empresarios 
destacan Carlos Slim Domit y Servitje; el primero, 
el hijo del hombre más rico de México, el segun-
do, dueño de la transnacional Bimbo. Todo juntos 
quieren un poder eterno en México para construir-
lo al gusto de ellos y seguir pisando dolorosamen-
te la espalda de los empobrecidos mexicanos. 

El nuevo Grupo Político en que están unidos 
católicos profundos; inmaculados; y empresarios 
que empiezan a sentir lastima por los pobres, pre-
tenden rescatar a la Ciudad de México del dominio 
del PRD, así como toda la zona metropolitana, es 
la derecha en acción programada y seriamente 
pensada. Es la ultraderecha que habrá de sumar-
se para borrar todos los signos posibles de una 
izquierda que no les conviene. Andando el tiempo, 
el PRI y el PRD tendrán que aceptar acuerdos de 
unidad para salvar los intereses superiores de la 
nación. Quisiéramos, a un veracruzano después 
de Ruiz Cortines. 

Morelos dijo: “Es preferible la muerte a ser 
esclavo, la libertad bien puede comprarse con la 
vida”. La  democracia está en el aire, los podero-
sos no la desean, la detestan porque prefieren la 
esclavitud de los jodidos. Por ello, quizás, López 
Obrador dijo: “Quien suelte el tigre que tenga el 
valor de sujetarlo”. Parece que la disyuntiva es de-
mocracia o anarquía. 

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

DEBATE POR LA DEMOCRACIA
JOEL VARGAS.
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Se quejan del mal 
servicio en el Hospital

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Un grupo de madres 
de familias y alumnos,  
del Telebachillerato de 
la población de Cruz del 
Milagro, del municipio 
de Sayula de Alemán, 
se manifestaron frente 
a las instalaciones de la 
supervisión escolar y 
es que les hace falta dos 
profesores desde el mes 
de noviembre.

La presidenta del pa-
tronato de padres de fa-
milias, Dina Elizabeth 
Domínguez Román di-
jo que desde el mes de 
noviembre les hace falta 
un profesor de base, ya 
que les manda sustitu-
tos, pero enseguida se 
van, mientras que hay 
otro que está incapacita-
do y no lo sustituyen.

Esta situación provo-
POR: FABIÁN ANTONIO 

SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

La mañana de ayer llegó la 
paquetería electoral a ocupar-
se en la elección para gober-
nador del Estado de Veracruz 
y Diputados locales, al Orga-
nismo Público Local Electoral 
(OPLE) del Distrito electoral 
27 con cabecera en esta ciu-
dad, llegaron 190 mil 917 bole-
tas, para cada elección.

Fue durante la mañana de 
ayer, cuando arribó a las ins-
talaciones del OPLE, el mate-
rial electoral, misma que llegó 
bajo resguardo  de corporacio-
nes policiacas.

Al momento de la recep-
ción de la paquetería electo-
ral  estuvieron presentes , los 
consejeros del OPLE, así como 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Pésimo el servicio que 
reciben los derechoha-
bientes del ser seguro po-
pular, al acudir al Hospi-
tal Acayucan-Oluta a rea-
lizarse análisis les dicen 
que se lo hagan de mane-
ra particular pues no hay 
reactivos.

El señor Francisco Ca-
ñete Barreto, quien se de-
dica a lustrar calzado en 
el paseo Bravo, dijo que 
hace unos días se sintió 
mal, que medio cuerpo se 
le paralizaba, por lo que 
acudió a su servicio mé-
dico del seguro popular, 
donde le dieron la consul-
ta, pero le pidieron que se 
realizara unos análisis.

Le recomendaron que 
se lo hiciera en el Hospi-

tal Acayucan-Oluta, como 
parte de los beneficios del 
seguro popular, por lo que 
muy temprano de este lu-
nes, acudió al nosocomio, 
donde le hicieron un  “ra-
yos x”, pero los otros aná-
lisis no se lo hicieron pues 
“no hay reactivos”, por lo 
que le recomendaron que 
se lo hiciera particular.

Ya con esta es la segun-
da ocasión que pasa esto, 
dice el inconforme lus-
trador de calzados, quien 
dice que en la ocasión pa-
sada tuvo que pagar 400 
pesos por unos análisis.

Por lo que pide a las 
autoridades de salud que 
intervengan y resuelvan 
esta situación, ya que la 
situación económica es-
tá muy acentuada, como 
para que aun tengan que 
gastar en análisis de ma-
nera particular.

�No hay reactivos para los análisis

El señor Francisco Cañete, se queja que no hay reactivos en el Hospital.

Llegó la paquetería electoral para la elección local.

Para el primero de Julio…Para el primero de Julio…

Llegó al OPLE 
paquetería electoral
�Llegaron 190 mil 917 boletas para elección a Gobernador 
y la misma cantidad para la Diputación local

los representantes de todos los 
partidos políticos acreditados.

Juan Gabriel Chaires 
Leyva, consejero presi-
dente del OPLE, dio a 
conocer que llegaron 190 
mil 917 boletas electo-
rales para la elección de 
gobernador y  190 mil 917 
boletas para la elección 
de diputado local, así 
mismo llegaron 740 ac-
tas de jornada electoral, 
entre otras cosas que se 
utilizan para la jornada 
electoral.

 Luego de compro-
bar que las dos puertas 
del vehículos venían ce-
rradas, se procedió a la 
apertura y descargar la 
paquetería electoral, para 
posteriormente hacer un 
inventario.

¡Protestan padres de familias!
�Sus hijos no tienen maestros en el Teba de Cruz del Milagro
�Exigen atención de parte de las autoridades educativas

Se inconforman padres de familias porque sus hijos no tienen profesor en el Teba de Cruz del Milagro.

ca retraso en la educación 
de los estudiantes, lo que 
tiene con mucha preocu-
pación a todos los padres 
de familias, por lo que han 
solicitado que las autori-
dades educativas pongan 
atención en esto.

Ante la nula respuesta, 
un grupo de madres de fa-
milias y una comisión de 
alumnos se apostaron muy 
temprano en las afueras de 
la supervisión escolar , que 
se ubica en la calle  Ocam-
po, en barrio Tamarindo.

Ahí fueron atendidos 
por personal de esa su-
pervisión y se comprome-
tieron a canalizar la queja  

ciudadana ante las auto-
ridades educativas y dar 
una solución inmediata a 
este problema.
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*BOCA DEL RÍO, VER.-* 

El candidato de la coalición “Por Veracruz al Frente”, Miguel Ángel Yunes 
Márquez, presentó este lunes su estrategia “Porvenir Incluyente”, enfocada 
a los grupos más vulnerables.

Explicó que las propuestas están dirigidas especialmente a quienes por 
su contexto de vulnerabilidad, su exposición a factores de riesgo o su situa-
ción para afrontar o resistir problemáticas se ven afectados en el ejercicio 
de sus derechos fundamentales.

Por ello, este esquema se divide en cinco ejes: 

1. Personas con discapacidad.

2. Mujeres en situación de vulnerabilidad. 

3. Niñas, niños y adolescentes, 
    en situación de riesgo. 

4. Personas adultas mayores.

5. Pueblos originarios.

Miguel Ángel Yunes expresó que para lograrlo es importante enfocar 
todos los esfuerzos en equilibrar las oportunidades de la población que se 
encuentra en algún tipo de desventaja.

“Es prioritario trabajar incansablemente en reducir la desigualdad que 
aún existe por cuestiones de género, discapacidad, edad u origen étnico”.

Durante su presentación, el candidato del PAN-PRD-MC a la Guberna-
tura señaló que -como ya lo ha dicho- el desarrollo integral de Veracruz em-
pieza por poner piso parejo para todos y asegurarse que todas las personas 
puedan cubrir sus necesidades básicas sin importar su origen, región, nivel 
educativo o situación socioeconómica.

*ÁLAMO, VER.,

El Gobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares hizo 
un recorrido de inspec-
ción en la construcción 
del puente “El Ojite”, que 
comunicará de manera efi-
ciente a esta zona. 

Los trabajos llevan un 
avance del 38 por ciento y 
concluirán en el mes de no-
viembre, ahorrando la mi-
tad de tiempo y de recorri-
do -de 72 kilómetros a sólo 
34 kilometros-. 

El mandatario afirmó 
que ésta es una de las obras 
más importantes de su Go-
bierno y forma parte de to-
do un circuito que se está 
construyendo en la Zona 
Huasteca para mejorar la 
comunicación y detonar el 

desarrollo económico y la 
generación de empleos en 
la región. 

Informó que también se 
está rehabilitando integral-
mente la carretera de Tux-
pan a Tamiahua, y se está 
construyendo de Naranjos 
a Chinampa de Gorostiza e 
Ixcatepec, pasando por to-
da la Sierra de Otontepec; 
así como de Ixcatepec a San 
Sebastián y Chicontepec. 

En todo este circuito de 
la Huasteca, se realiza una 
inversión de casi 570 millo-
nes de pesos. 

En el recorrido de su-
pervisión, el Gobernador 
Yunes estuvo acompañado 
por los alcaldes de Tux-
pan, Juan Antonio Aguilar 
Mancha y de Álamo, Jorge 
Vera Hernández.

Miguel Ángel Yunes Márquez 
presenta  su estrategia 
“Porvenir Incluyente”
 Está enfocada a los cinco grupos más vulnerables_ 

 “Es prioritario trabajar incansablemente en reducir la desigualdad que aún existe por cuestiones de 
género, discapacidad, edad u origen étnico”

 Está enfocada a los cinco grupos más vulnerables
“Es prioritario trabajar incansablemente en reducir la desigualdad que aún existe por cuestiones de 

género, discapacidad, edad u origen étnico”

El Gobernador Yunes supervisa los trabajos 
de construcción del Puente “El Ojite”.
 -Estará concluido en el mes de noviembre
 -Forma parte del circuito en la Zona Huasteca, que se construye para mejorar la comunicación, detonar 
el desarrollo económico y generar empleos en la región
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Minutos antes de las 10 
de la noche de este lunes 11 
de mayo, se registró un per-
cance automovilístico en la 
calle Guerrero, esquina con 
Porfirio Díaz en la zona cen-
tro de la ciudad, donde un 
moto repartidor de pizza re-
sultó con lesiones en el cuer-
po, mientras que la presunta 
responsable se había dado a 
la fuga, dejando en el lugar, 
sus placas de circulación de-
lanteras, y parte de su fase.

El joven lesionado, res-
ponde al nombre de Noé Do-
mínguez Pascual de 20 años 
de edad y con domicilio en 
el barrio La Palma, y fue im-
pactado por un auto Nissan 
Tida color blanco, con placas 
de circulación TLD 44 96 del 
estado, pero su conductora 
tras los hechos donde pre-
suntamente fue la responsa-
ble, decidió irse del lugar, sin 

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

El suplente del alcalde electo de Sa-
yula de Alemán Flavio Muñoz sufrió 
un percance automovilístico sobre un 
camino rural, por fortuna solo fueron 
daños materiales los que dejó este acci-
dente, el carro compacto en el que via-
jaba quedó inservible.

De acuerdo a los reportes hechos 
por transportistas del mixto rural del 
tramo la victoria 1 y Paraíso Naranjo, el 
conductor de la unidad Aveo color ne-
gro y placas de circulación YHL-78-79 
del estado de Veracruz, era el suplente 
del alcalde electo Fredy Ayala, y que 

este se salvó.
Flavio Muñoz viajaba acompañado 

de otra persona, quien solo sufrió un 
golpe en el hombro, mientras que su 
unidad motriz quedó completamente 
destruida en la parte de enfrente del 
lado del conductor, por lo que en un 
momento se pensó lo peor, pero todo 
quedó en un susto.

Se dijo que Flavio y compañía circu-
laban sobre una curva, y las piedras y 
el exceso de velocidad, provocaron que 
terminará debajo de un vehículo de 
carga, el cual viajaba a una velocidad 
moderada, pues de lo contrario otra 
habría sido la historia en este caso que 
ocurrió en la zona rural de Sayula.

Sufre accidente 
suplente de Fredy Ayala
Por fortuna solo fue el susto y la pérdida de su vehículo tras impactar-
se contra un carro de carga

Clausuras se realizarán en 
planteles en malas condiciones

ROBERTO MONTALVO 

ACAYUCAN, VER.

Escuelas rurales del sector educativo Aca-
yucan, se encuentran en completo abandono, 
los ayuntamientos locales no han apoyado de 
forma precisa a las instituciones, por lo que los 
padres de familia hacen un llamado para que 
les atiendan.

Un sinfín de escuelas públicas de esta ciu-
dad están abandonadas, pero las más notables 
son las que se encuentran en la zona rural, 
donde ni pintura, o algún otro apoyo como ce-
mento, grava o gravilla se ha dado para mejo-
rar la infraestructura de los planteles escolares, 
por lo que los padres se sienten abandonados.

Escuelas como La Cristóbal Colón y jardín 
de niños Américas Unidas, entre otras muchas 
en comunidades como Mata de Caña, así como 
el Hato y muchas más tienen severos proble-
mas en su fachada, hasta bardas perimetrales 
así como al interior de los salones, y los go-
bierno municipales no dan ningún apoyo para 
mejorar las condiciones.

Actualmente los padres de familia están 
preocupados en las clausuras escolares, pero 
una vez terminen estos actos protocolarios, se 
abocaron a buscar el apoyo necesario de las 
autoridades educativas y municipales, quienes 
al parecer no hicieron campaña en el 2017 y 
por ello es que no conocen las carencias de los 
planteles educativos.

Choque termina 
en Zafarrancho

Una mujer de edad chocó a un motociclista y presuntamente huyó del lugar, 20 

minutos después apareció estacionado a una cuadra de donde ocurrieron los hechos

percatarse que había dejado 
datos de su vehículo.

Minutos pasaron y llegó 
la ambulancia de PC Acayu-
can, el lesionado fue llevado 
al hospital civil, donde se re-
portó como estable pero son 
lesiones, mientras que minu-

tos después llegó el perito de 
tránsito, quien tomó gráficas, 
y recomendó a los familia-
res y propietarios de la mo-
tocicleta que denunciarán 
penalmente.

Minutos después un ele-
mento policiaco, encontró 

la unidad  y a su conducto-
ra, por lo que hizo presen-
cia el perito y los familiares 
del afectado, pero ya estaba 
también la familia de la mu-
jer que presuntamente era 
culpable, por lo que comenzó 
una discusión.

Salió más caro el caldo 
que las albóndigas:                    

La unidad Tida con placas 
de circulación TLD 44 96 del 
estado, estaba parado y al in-
terior estaba la conductora y 
una persona más quien dijo 
ser sobrino de la presunta 
responsable de nombre Ma-
ricruz Guzmán Martínez, 
quien dijo que se había que-
dado parado para responder 
por los daños ocasionados.

Todo iba bien hasta que un 
joven no identificado, y que 
dijo trabajar para el gobier-
no, decidió intervenir, y no 
quería que la unidad de su 
tía fuera llevada al corralón 
por la grúa local,  por lo que 
durante varios minutos le 
discutió al perito de tránsito, 
quien le pedía que le dejara 
hacer su trabajo, pero este se-
guía renuente y peleando por 
todo.

Más familiares llegaron 
de ambas partes, y la discu-
sión crecía para mal, al gra-
do que un sujeto de nombre 

Eduardo, y quien era familiar 
de la señora Maricruz insulto 
al elemento de tránsito, quien 
se dijo hostigado, por lo que 
pidió a los elementos navales, 
que lo detuvieran, y así fue, 
por lo que esto creó mayor 
problema.

Fue hasta 40 minutos des-
pués que se llevaron el carro 
y la moto:

Tardaron tanto peleando 
en ciertos puntos, que prác-
ticamente se habían olvidado 
del joven lesionado de nom-
bre Noé Domínguez Pascual, 
quien presentaba lesiones en 
la cadera y piernas, por lo 
que al final el vehículo de la 
señora Maricruz fue llevado 
al corralón, y únicamente los 
involucrados llamados a la 
delegación de tránsito.

Este accidente dejó daños 
materiales, un lesionado, 
una persona detenida y una 
confrontación entre familias 
que sólo querían defender a 
quien le favorece.
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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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ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN, VER.

“Nosotros ya hicimos historia en Veracruz 
y fue con la Alianza PRD-PAN cómo logra-
mos quitar a un gobierno de más de 86 años, 
que le hizo mucho daño a Veracruz”. Expresó 
la Abanderada de Izquierda Ana María Con-
dado Escamilla, esta tarde en una reunión 
con vecinos de la Colonia Miguel Alemán de 
Acayucan. 

La candidata del Frente por Veracruz, por 
el distrito XXVII, habló acerca de cómo el go-
bierno del cambio encontró el Estado después 
de haber sido saqueado por el PRI, explicó 

que se lleva un tiempo componer los errores 
de muchos años, pero que son justamente los 
candidatos del Frente quienes van a consoli-
dar que las cosas se hagan bien, como siem-
pre tuvo que haber sido.

“Desde el Congreso se vigila que todos los 
planes de desarrollo en municipios se hagan, 
que todas las cuentas que reportan se super-
visen, porque ese también es el trabajo de un 
legislador, Vigilar, y yo tengo la experiencia y 
sé como hacerlo”.

Durante los recorridos que emprendió 
Ana María, por las colonias Hilario C. Salas y 
Miguel Alemán, fue enfática en la experien-
cia que se debe tener una ves que se llega a 

El frente ya hizo historia, hay
que seguir por ese camino
Acabamos con un gobierno corrupto de 86 años:  
Ana María Condado

una curul, para gestionar. 
En el transcurso del día tuvo la oportu-

nidad de reunirse con Jóvenes Deportistas, 
con quienes platicó y se comprometió incan-
sablemente para que el deporte sea apoyado 
siempre, asimismo comentó, “Que exista más 
deporte y menos violencia, más canchas y 

más becas, que los jóvenes sepan el potencial 
y la vida de satisfacciones que pueden lograr 
con el deporte, por eso siempre van a contar 
con todo mi apoyo”.

Sin duda su experiencia y profesionalis-
mo ponen a la Maestra Ana María, como la 
próxima legisladora del distrito XXVII. 
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Nuevas alianzas en la profesión. Nue-
vos acuerdos, atrás quedan las actitu-
des negativas.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
No estás dando tu máximo esfuerzo en 
la profesión. Te sientes abrumado por 
problemas que no son de fácil solución, 
pero en verdad si miras atentamente, la 
solución ya está sobre tu mesa.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Progreso profesional, rápida suce-
sión de eventos. No pierdas contacto 
con las personas responsables de tus 
principales proyectos.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
En las fi nanzas, todo confabula para 
que consigas el dinero deseado. Tus 
proyectos y saber generan confi anza, 
logrando que alguien crea en ti, disfruta 
de tu triunfo.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
En el trabajo, tienes óptimo rendimien-
to, cumples los plazos y eres efi ciente. 
Continúa por esta senda, tu futuro es 
brillante, tus superiores te observan 
con satisfacción.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Evita confrontaciones por dinero. Bajo 
ciertos escenarios difíciles de prever y 
manejar, es mejor que las relaciones 
con otros actores sean pacífi cas y 
mutuamente benefi ciosas, así nadie 
saldrá herido.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
La impaciencia no es buena aliada, 
te puede llevar a cometer un desatino 
en la profesión. Toma distancia de la 
situación y serénate, las decisiones se 
toman mejor con la cabeza fría.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Alcanzarás el punto de equilibrio que 
necesitas para seguir avanzando en las 
fi nanzas. Todo apunta al éxito.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tu situación financiera mejorará 
ostensiblemente gracias a una retri-
bución inesperada. Ofrece tu apoyo 
a quienes lo necesiten, en todos los 
planos, recuerda que la vida da muchas 
vueltas.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Todo aquello que comienza, los prime-
ros pasos en la profesión. Nuevos pro-
yectos, nuevas iniciativas que llenan de 
energía y entusiasmo.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Estás atado a situaciones que no te 
convienen en el plano profesional. Eli-
ge mejor a tus aliados, limpia tu camino 
de obstáculos que te impiden avanzar.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Inteligentes decisiones fi nancieras 
serán tomadas. Puedes esperar los 
mejores resultados, hiciste hecho lo 
correcto y cosecharás los frutos.

Atlanta. El capo narcotraficante mexica-
no conocido como La Barbie fue sentenciado 
el lunes en Atlanta a casi 50 años de cárcel y 
a pagar 192 millones de dólares.

La Barbie, cuyo nombre verdadero es Ed-
gar Valdez Villarreal, fue acusado de tráfico 
de drogas y lavado dinero.

Se le acusaba de traer al este de Estados 
Unidos camiones llenos de cocaína, y de en-
viar de vuelta a México millones de dólares.

Valdez fue arrestado en México en el 2010 
y estaba entre 13 personas extraditadas a 
Estados Unidos en septiembre del 2015.

La Secretaría de Pro-
tección Civil a través de 
su área de Meteorología 
emitió un Aviso Especial 
por Temporal lluvioso de 
martes a domingo.

Detalla a través de su 
cuenta de Twitter que se 
prevén lluvias puntua-
les de 50 a 70 milímetros 
sin descartar mayores a 
este rango de forma más 
aisladas.

Llama a la población a 
mantenerse informada y a 
tomar precaución.

A continuación el co-
municado al respecto: 

A partir de mañana 
martes 12 y por lo menos 
hasta el próximo domin-
go 17 de junio se prevé 
un Temporal Lluvioso en 
gran parte del estado. Los 
modelos de pronóstico 
muestran precipitaciones 
acumulada en 24 horas de 
10-30 mm en cualquier zo-
na de la entidad y puntua-
les de 50-70 mm sin des-
cartar algunas mayores, 
especialmente en regiones 
montañosas, las cuales 
podrían estar acompaña-
das de tormentas.

Esta situación será pro-
vocada por el paso sucesi-
vo de varias Ondas Tropi-
cales (entre ellas la No. 2 

Emiten aviso especial por temporal lluvioso 
de martes a domingo en Veracruz

con eje actualmente sobre y al sur 
de la sonda de Campeche) y el de-
sarrollo de vaguadas sobre el oes-
te y suroeste del Golfo de México, 
sistemas que serán apoyados por 
el campo de vientos en la atmós-
fera alta propicio para un mayor 
ascenso de aire, desarrollando 
nubosidad de gran espesor.

Por lo anterior, se recomienda 

extremar las precauciones por:

•Crecidas de ríos y arroyos de 
respuesta rápida.

•Encharcamientos en zonas 
urbanas

•Posibles deslaves, derrum-
bes y/o deslizamientos en zonas 
montañosas.

•Manejar con precaución por 

reducción de visibilidad/pavi-
mento resbaladizo.

Asimismo, se recomienda aten-
der las recomendaciones de las 
autoridades locales de protección 
civil y mantenerse informados de 
las actualizaciones del pronóstico 
de tiempo.

Casi 50 años Casi 50 años 
a ‘La Barbie’a ‘La Barbie’
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COATZACOALCOS VER

 Alumnos de octavo semestre de la 
Licenciatura en Nutrición y Educación 
Alimentaria, modalidad mixta de la 
Universidad Istmo Americana, pre-
sentaron un proyecto de técnicas ade-
cuadas para garantizar la higiene en la 
preparación de alimentos.

Se trata de un proyecto que enseña 
el manejo adecuado de los alimentos 
en los establecimientos de bebidas y ali-
mentos, con la finalidad de disminuir 
las enfermedades transmitidas por los 

SOCONUSCO, VER

La tarde de este do-
mingo en la comunidad 
de Benito Juárez la fa-
milia Hernández Reyes  
celebró el primer aniver-
sario del pequeño Ángel 
Gael, quien fue muy aga-
sajado por sus familiares 
y vecinos.

Después de las tradi-
cionales mañanitas, el 
festejado sopló las velitas 
del delicioso pastel,  reci-
biendo también regalos 
de los invitados, Muchas 
pero muchas Felicidades 
para Ángel Gael Hernán-
dez Reyes.

¡Feliz primer  año Ángel Gael!

Presentan estudiantes de UIA 
técnicas de higiene alimentaria
Se basan en el “Dis-
tintivo H” 
También preparan 
menú para comedor 
industrial

alimentos en turistas nacionales 
y extranjeros.

En ese sentido se abordaron 
dos temas primordiales, el la-
vado correcto de manos y las 
técnicas adecuadas para tener 
higiene en la preparación de 

alimentos.

COMEDOR
 INDUSTRIAL

Posteriormente desarrollaron 
la implementación de servicios 
de alimentos de un comedor in-

dustrial, por lo que elaboraron un 
menú en base de agua de piña, so-
pas de verduras, pollo a la mosta-
za acompañado con arroz blanco, 
lasagna de calabaza y panna cotta 
de mango y fresa.

En el evento se contó con la 
presencia de la Chef Karen Lineth 
Ortega, la Nutrióloga Tania Katt 
Rodríguez y la Ingeniero Químico 
Eluzai Figueroa Robinson, de igual 
manera estuvieron como invitadas 
especiales la Maestra Victoria Ro-
dríguez Florente, directora acadé-
mica de la UIA, así como la Maes-
tra Beatriz Guzmán Gallegos; coor-
dinadora de Servicios Docentes.

DISINTIVO “H”
Cabe mencionar que estas acti-

vidades sirven para que los estu-
diantes aprendan también el pro-
cedimiento para la obtención del 
“Distintivo H”, que es el reconoci-
miento que otorga la Secretaría de 
Turismo avalado por la Secretaría 
de Salud, a los prestadores de ser-
vicios de alimentos y bebidas que 
cumplen con los estándares defini-
dos por este Programa.

El programa Manejo Higiénico 
de los Alimentos surge a partir de 
la necesidad de responder al com-
bate de las enfermedades transmi-
tidas por alimentos (ETÁs).

Alumnos de la Licenciatura en Nutrición y Educación Alimentaria, de la UIA, durante la presentación de sus proyectos

Parte del menú degustado por los asistentes.

Los universitarios también elaboraron un menú de comedor industrial

Los estudiantes expusieron temas como el reconocimiento “Distintivo H”



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

Martes 12 de Junio de 2018
Acayucan Veracruz México

Sujetos armados atacaron a balazos una pareja mientras descansaban en un 
taller eléctrico del barrio Tercero.
La dama murió en el hospital, mientras que el propietario del taller se encuentra 
gravemente herido

Lesionado 
al romper  cristal 

en una tienda

¡Aplastado por
 su camioneta!

Un hombre que con-
ducía a exceso de ve-
locidad y en presunto 
estado etílico perdió el 
control de la camioneta 
que conducía
Volcó aparatosamen-
te para ser aplastado por 
su misma unidad y mu-
rió instantáneamente

Incendio en
refinería alarma 

a vecinos

¡Resultó fuertemente herido
 por derrapar con su moto!

¡Detiene a 
sujeto que asaltó 

a una mujer!

¡Aprovechan falta de vigilancia y roban en Fundación Dondé!

¡Acribillados!

¡Apartan lugares hasta
 con…los diablitos!

Brutal choque deja 1 muerto 
y 3 heridos en Las Choapas

¡Logran llevarse 200 mil 
pesos de una caja fuerte!
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EMERGENCIAS

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ 

COSOLEACAQUE

Un comando armado ata-
có a balazos a una pareja en 
el interior de un taller eléctri-
co, siendo  llevados con vida 
al Hospital General de esta 
ciudad, pero la fémina falle-
ció cuando recibía atención 
médica.

Estos hechos sangrientos 
se suscitaron el mediodía de 
ayer, en el Taller Eléctrico Au-
tomotriz “Scorpión”, ubicado 
en el bulevar esquina con la 
prolongación del callejón 20 
de Noviembre del Bario Ter-
cero de esta ciudad, a escasos 
80 metros de la coordinación 
de la Policía Naval.

La ahora occisa respondió 
al nombre de Irene o Irma So-
to Cruz, de 30 años de edad, 
quien tuvo su domicilio en el 
callejón Sonora y el lesionado 
dijo llamarse Timoteo Ramí-
rez Lara, de 31 años, vecino 
del callejón Azteca, ambos 
del Barrio Tercero.

La pareja  se encontraba 
en el interior del citado taller, 
propiedad de Timoteo Ramí-
rez Lara, en ese instante su-
jetos desconocidos llegaron y 
los atacaron a balazos.

La dama quedó herida en 
una hamaca donde se encon-
traba acostada y el eléctrico  
quedó tirado en el piso, sien-
do auxiliados por sus vecinos.

Ante la falta de una ambu-
lancia, la pareja baleada fue 

Acribillan a 
pareja en Cosolea

BOCA DEL RÍO

La tarde de este lunes 
hombres armados y en-
capuchados asaltaron un 
“Empeño Fácil”, donde 
lograron llevarse alhajas y 
dinero.

Al ser informado el 911, 
acudieron elementos de la 
Policía Estatal y Naval a 
dicha casa de empeño ubi-
cada en Ejército Mexicano 
entre José González y Gra-
ciano Sánchez de la colo-
nia Primero de Mayo Sur.

Los uniformados se en-
trevistaron con los agra-
viados, quienes  indicaron 
que fueron seis delincuen-
tes que ingresaron con el 
rostro cubierto y sacaron 

pistolas para amagarlos.
Algunos vigilaron la 

entrada, otro los tenían 
sometidos y los  demás 
cómplices  rompieron las 
vitrinas  para apoderarse 
de  relojes, alhajas de oro, 
celulares y 30 mil pesos de 
las cajas.

Luego de lograr su co-
metido huyeron corriendo 
por la calle José Gonzá-
lez, justo a un costado del 
cuartel militar, se desco-
noce si después abordaron  
algún vehículo.

A pesar de los diversos 
operativos de búsqueda 
realizado por las corpora-
ciones policiacas, no logra-
ron dar con los asaltantes.

�Sujetos armados los atacaron a balazos mientras descansaban en un taller eléctrico del barrio Tercero. 
�La dama murió en el hospital, mientras que el propietario del taller se encuentra gravemente herido.

llevada al Hospital General a 
bordo de unidades de alquile-
res, custodiada por elementos 
policiacos.

A los pocos minutos del 
ingresar,  Irma o Irene Soto 
Cruz al área de urgencias 
del citado nosocomio dejó de 
existir, debido a las múltiples 
que recibió.

Hasta la tarde de ayer, Ti-
moteo Ramírez Lara seguía 
hospitalizado y su estado 
de salud es reportado como 
grave.

 Personal de Servicios Pe-
riciales acudieron al hospital 

Timoteo Ramírez Lara gravemente herido.

La mujer baleada en su hamaca.

El taller donde ocurrió el ataque.

para tomar conocimiento del 
deceso de la dama   y enviar 
el cadáver al Semefo  para la 
práctica de la necropsia de 
ley.

Timoteo Ramírez Lara, a quien in-
tentaron ejecutar.

La dama asesinada, Irma o Irene 
Soto Cruz.

¡Se llevaron alhajas y 
dinero de “Empeño fácil”!

VERACRUZ

Un joven que había asal-
tado a una mujer fue dete-
nido y golpeado por habi-
tantes de la colonia Benito 
Juárez y entregado a las cor-
poraciones policiacas.

El atraco ocurrió en la  
calle José María Mata entre 
Matrimonio Civil y Ley de 

Imprenta de la mencionada 
colonia.

A decir de los ciuda-
danos, se percataron que 
Beatriz M. L. de  30 años 
comenzaba a pedir ayu-
da mientras el hoy dete-
nido identificado como 
Israel P. B. de 20 años, salía 
corriendo.

Es así que comenza-

VERACRUZ

La madrugada del lunes 
dos individuos obtuvieron 
un botín de aproximada-
mente 200 mil pesos tras 
abrir la caja fuerte con 
tombola.

Dicha tienda de auto-
servicio se localiza en la 
esquina de la avenida La-
guna Real y Arroyo Azul 
del fraccionamiento Lagu-
na Real.

Se supo que fueron dos 
hombres armados con pis-
tolas los que ingresaron y 
amagaron a los empleados, 

después uno de ellos sacó 
herramienta, entre estas 
una cortadora.

Es así que abrieron 
la caja fuerte y se apo-
deraron del dinero para 
después huir con rumbo 
desconocido.

Más tarde arribaron las 
corporaciones policiacas 
para tomar conocimiento 
y recabar las característi-
cas de los agresores.

Los encargados de 
la tienda acudieron a 
la fiscalía a  denunciar 
contra quienes resulten 
responsables.

¡Logran llevarse 200 mil 
pesos de una caja fuerte!

¡Detiene a sujeto que 
asaltó a una mujer!

ron a perseguirlo y cuadras 
adeltante lograron atraparlo, 
sometiéndolo contra el piso, 
además recuperaron las co-
sas de la agraviada.

Momentos después llega-
ron elementos de la Policía 
Estatal y Naval para asegurar 

al presunto asaltante, quien 
dijo ser taquero y estar arre-
pentido de cometer el atraco.

Finalmente fue puesto 
a disposición de las autori-
dades competentes, pues al 
parecer la afectada acudiría 
a denunciarlo.
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 Ante la falta de una buena estrategia de segu-
ridad que se encargue de vigilar los comercios en 
horarios nocturnos, los maleantes volvieron a hacer 
de las suyas en contra de la sucursal de Fundación 
Dondé, misma que hace apenas un mes fue atraca-
da, por lo que al parecer ya le encontraron el modi-
to y la forma de entrar sin que nadie se dé cuenta; 
finalmente los policías también tienen derecho a 
dormir.

La sucursal de Fundación Dondé en esta ciudad 
se encuentra ubicada sobre la calle Hidalgo, entre 
las calles Porfirio Díaz y Francisco Javier Mina del 
Centro de la ciudad y al parecer los ladrones apro-
vecharon la nula vigilancia al respecto para poder 
hacer de las suyas, metiéndose por la parte trasera 
del negocio.

Hasta la noche de ayer lunes se esperaba la de-
nuncia de manera oficial por parte de los encarga-
dos de la negociación, pero al parecer se encontra-
ban haciendo un balance de lo que había, lo que 
dejaron y lo presuntamente se llevaron.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Cajas de cartón, conos 
oficiales, tubos de acero y 
hasta diablitos quitaron los 
oficiales de tránsito del es-
tado, que la mañana de este 
lunes se dedicaron a reco-
rrer diversas calles de la ciu-
dad con la finalidad de reti-
rar todo tipo de objetos que 
algunos abusivos colocan 
frente a sus negocios, so-
bre la calle, para evitar que 
algún carro que no sea sus 
unidades se estacionen en 
lo que ellos consideran “su 
estacionamiento privado”.

Oficiales de tránsito en-
cabezados por el delegado 
recorrieron diversas calles 
de la ciudad, como la Gue-
rrero, la Antonio Plaza cer-
ca de la terminal de segun-
da clase, entre otras calles 
más, para retirar objetos 
que los comerciantes colo-
can en la calle, frente a sus 
negocios para evitar que 
automovilistas se estacio-

nen en lo que algunos co-
merciantes ya ubican como 
“su” espacio.

Entrevistado al respecto, 
López Martínez mencio-
nó que se comete un delito 
al colocar objetos en la ca-
lle para evitar que otros se 
estacionen en lugares que 
no son de nadie, por lo que 
conminará a comerciantes, 
principalmente, a que se 
eviten “apartar” estaciona-
mientos, pues la ciudad ya 
no está para ello y la calle es 
de todos y se puede estacio-
nar quien llegue primero, 
claro sin afectar salidas de 
unidades en garaje.

Al término del operativo 
que duró aproximadamente 
cuatro horas, el encargado 
de la vialidad en la ciudad, 
conminó a la ciudadanía a 
apoyarlos indicando en qué 
lugares se encuentran obje-
tos obstruyendo la vialidad 
y ellos con gusto irán a reti-
rarlos pues no es justo que 
haya abusivos que conside-
ran las calles como suyas.

EL INFORMADOR

OLUTA, VER

 Con posible fractura 
de la clavícula del lado 
derecho quedó un joven-
cito que cayó de su moto-
cicleta cuando circulaba 
a exceso de velocidad y 
en presunto estado de 
embriaguez, siendo aten-
dido por los paramédicos 
de Protección Civil de 
Oluta bajo las órdenes de 
su titular Pedro Serrano, 
aunque más tarde a pe-
tición de su hermana fue 
trasladado al hospital ci-
vil “Miguel Alemán”.

El jovencito José Ma-
nuel Reyes Anota de 21 
años de edad, con do-
micilio en la colonia San 
Pablo de esta población, 
conducía su motocicleta 
Italika color verde con 
blanco y sin placas de 
circulación sobre la calle 
Guerrero, entre San Mi-

guel y Cinco de Mayo, cuando 
de pronto pasó un tope a exce-
so de velocidad, perdiendo el 
control y cayendo aparatosa-
mente al pavimento.

Paramédicos de Protección 
Civil acudieron al punto para 
atenderlo y después canali-
zarlo al hospital regional, que-
dando internado en espera de 
los estudios correspondientes 
porque pese a su estado de 
ebriedad se quejaba de fuertes 
dolores en el hombre.

¡Apartan lugares hasta
 con…los diablitos!

¡Resultó fuertemente herido
 por derrapar con su moto!

¡Aprovechan falta de vigilancia 
y roban en Fundación Dondé!

Resulta herido al romper
 cristal en una tienda

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

Un sujeto resultó heri-
do luego de que rompiera 
un cristal de la puerta de 
una tienda de convenien-
cias en la avenida Hidal-
go, por lo que tuvo que 
ser trasladado al Hospital 
Acayucan-Oluta.

Se trata de Pedro Mar-
cial Vázquez de 42 años de 
edad, quien en completo es-
tado de ebriedad llegó hasta 
un Oxxo que se ubica en la 
calle Hidalgo, pero como 
había un anuncio de “no 
hay servicio” y el iba por 
su “pacha”, lo que ocasionó 
que se molestara.

Por lo que a puñetazos 
limpio rompió un cristal de 

una ventanita que se ubica 
sobre la puerta, al romper-
se el cristal ocasionó que se 
hiciera una herida en mano 
y brazo.

Esto hizo que sangrara 
profusamente, llegando al 
grado de caer desmayado 
unos metros más adelante, 
por lo que fue llamada la 
ambulancia de la unidad 
municipal de protección 
civil.

Paramédicos de la insti-
tución le dieron los prime-
ros auxilios y lo trasladaron 
hasta el hospital Acayucan-
Oluta, donde recibió aten-
ción médica.

Pedro Marcial Vázquez, 
tiene 42 años y tiene su do-
micilio en el municipio de 
Villa Oluta, Veracruz.

Un vecino de Oluta ebrio, al no poder comprar su 
“pacha” se enojó y rompió el cristal del Oxxo

¡Lo aplastó su 
camioneta y murió!

EL INFORMADOR

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER

Un hombre que conducía 
a exceso de velocidad y en 
presunto estado etílico per-
dió el control de la camione-
ta que conducía, volcando 
aparatosamente para ser 
aplastado por su misma uni-
dad, encontrando una muer-
te de manera instantánea, 
por lo que más tarde acudió 
al punto personal de Servi-
cios Periciales y de la Policía 
Ministerial para tomar cono-
cimiento de los hechos.

Los lamentables hechos 
ocurrieron alrededor de las 
once de la mañana de este 
lunes en el camino de terra-
cería que va de la comuni-
dad de La Gloria a El Sau-
zal, ambas pertenecientes al 
municipio de Hueyapan de 
Ocampo, donde automovi-
listas reportaron una camio-
neta volcada y a un costado 
de ésta el cuerpo de un hom-
bre ya sin vida.

Rápidamente al punto 

acudió una patrulla de la po-
licía municipal encontrando 
efectivamente en el lugar una 
camioneta volcada, tipo Che-
vrolet Trail Blazer, color ne-
gro, modelo 2004 y placas de 
circulación YGL-29-24 del Es-
tado de Veracruz y a un cos-
tado el cuerpo de un hombre 
tirado boca arriba, vestido con 
una camiseta color amarillo, 
short color negro y sandalias 
de color azul. Se dijo que la 
unidad dio varias vueltas so-
bre su propio eje y en una de 
ellas aplastó al hombre quien 
encontró una muerte de ma-
nera instantánea.

Al lugar de los hechos 
acudió una dama que dijo 
llamarse Marisela Solano 
Parado, mencionando que el 
cuerpo del finado era el de 
su esposo Juan Carlos Urieta 
Jiménez de 40 años de edad, 
mismo que era originario de 
la comunidad Santa Catali-
na pero con domicilio actual 
en la calle Paz de la Colonia 
Obrera en la comunidad de 
Juan Díaz Covarrubias, perte-
neciente a este municipio.

Personal de Servicios Pe-
riciales y de la Policía Minis-
terial acudió al punto para 
tomar conocimiento y orde-
nar el traslado del cuerpo a 
las instalaciones del Servicio 
Médico Forense de San An-
drés Tuxtla en espera de ser 
reclamado de manera oficial 
por su esposa.

Murió aplastado por su camioneta el comerciante Juan Carlos Urieta 

Jiménez.
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MINATITLÁN, VER.

Un conato de incendio en 
la base de un quemador de 
azufre  ubicado en el área 
de la reconfiguración de la 
refinería “Lázaro Cárdenas 
del Río” en Minatitlán, mo-
vilizó la mañana de ayer a 
elementos contra-incendio 
que controlaron el fuego al-
rededor de las 07:00 horas.

Guillermo Hernández 
Urbina, director de Protec-
ción Civil (PC), explicó “fue 
un incendio de pasto y a su 
vez del quemador, ya con 
este es el tercer incidente del 
que tenemos conocimiento 
en las últimas semanas”.  

Así mismo el titular de 
pc, dijo desconocer de per-
sonas lesionadas o víctimas 

por lamentar, quedando to-
do en el susto y columna de 
humo que se pudo observar 
por lapso promedio a los 10 
minutos.

“El incidente se reportó a 
las 06:50 de la mañana, tene-
mos entendido que a los po-
cos momentos todo fue con-
trolado sin que la situación 
pasara a mayores”, destacó 
la fuente.

En este sentido lamentó 
el hermetismo por parte de 
Petróleos Mexicanos (Pe-
mex) pues como ha ocurrido 
en otras contingencias la in-
formación fluye de manera 
lenta y por lo cual adelantó 
tendrían que tomar las vías 
del diálogo para erradicar el 
problema.  

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Debido a enfermedades 
asociadas con la indigen-
cia, aunado a las altas tem-
peraturas que se registran 
en la zona, una persona en 
condición de calle  murió 
en la vía pública, su cuerpo 
inerte quedó en la equina 
de las avenidas Pedro Mo-
reno y Rodríguez Malpica 
en la colonia Manuel Ávila 
Camacho, a un costado de 
una tienda de abarrotes.

El hoy extinto es un mas-
culino cuya edad se calcu-
la en aproximadamente 70 
años y era conocido como 
“El Güero”, quien vestía 
bastante desaliñado, debido 
a su condición de indigente.

Se indicó que esta per-
sona, en las últimas fechas 
deambulaba por el mercado 
Morelos y sus alrededores y  
la mañana de ayer lunes se 
sentó sobre la banqueta, a 
un costado de una tienda de 
abarrotes, donde alrededor 
de las 17:00 horas, algunas 
personas se dieron cuenta 
que ya estaba sin vida.

Ante esta situación, so-
licitaron la presencia de 
paramédicos de la Cruz 
Roja, quienes confirmaron 
el fallecimiento de dicho 
indigente, cuyo cuerpo fue 
levantado por peritos de la 
Fiscalía y trasladado a la 
morgue, donde, de no ser 
reclamado por sus familia-
res en las próximas horas, 
terminará en la fosa común

Brutal choque deja 1 muerto 
y 3 heridos en Las Choapas
El accidente pro-
vocado por el con-
ductor de una ca-
mioneta, ocurrió la 
mañana de ayer en 
el kilómetro 62  de 
la súper carretera 
Las Choapas-Oco-
zocoautla

CORRESPONSALÍA

LAS CHOAPAS

Un conductor muerto y 
tres personas gravemente 
lesionadas, es el resulta-
do de un choque ocurrido 
la mañana de ayer lunes 
en la súper carretera Las 
Choapas-Ocozocoautla.

Se dio a conocer que el 
fatal accidente se suscitó a 
las 09:00 horas de ayer, en 
el kilómetro 62 de la citada 
carretera, a la altura de la en-
trada a la congregación Río 
Playas.

En ese punto, una ca-
mioneta Ford Ranger, doble 
cabina, color blanco, rebasó 
sin que su conductor toma-
ra precauciones y chocó de 
frente contra la camioneta 
Nissan, color blanco, pro-
piedad de la empresa de 
vidrios MyS, con domicilio 
en Tuxtla Gutiérrez, Chia-
pas, cuyo conductor perdió 
la vida.

Asimismo,  un vehículo 
Volkswagen Jetta, modelo 
1990, se impactó contra la 
camioneta Nissan, resulta-
do lesionados sus dos ocu-
pantes, quienes al igual que 
el chofer de la Ranger, fue-
ron auxiliados por paramé-
dicos que los trasladaron al 
Hospital Doctor Pedro Co-
ronel Pérez.        

Más tarde, llegaron ele-

mentos de la Policía Minis-
terial y de Servicios Peri-
ciales quienes levantaron el 
cuerpo del conductor chia-
paneco, para ser llevado a la 
morgue para la necropsia de 
ley.

El tráfico que fue cerrado 
durante tres horas, fue rea-
bierto a las 2:00 horas, según 
informó Caminos y Puentes 
Federales.

Por poco y se la parte conductor despistado
MINATITLÁN, VER.

Un auto del servicio parti-
cular resultó con daños ma-
teriales al caer a un desnivel 
ubicado en el cruce de las ca-
lles Carranza y Moctezuma, 
de la colonia Santa Clara, a 
escasos 100 metros del mo-
numento a “La Madre”.

Se conoció que el percance 
ocurrió cuando el conductor 
del carro de la marca Honda 
en color gris, se desplazaba 
de  Carranza sin percatarse 
de la calle a desnivel,  preci-
pitándose  al carril contrario.

Fueron vecinos que al es-
cuchar el fuerte estruendo, 
salieron a observar lo ocurri-

do sin reportarse personas 
lesionadas aparentemente.

Al sitio se presentaron 
autoridades viales que to-

maron conocimiento del ca-
so. Cabe mencionar que se 
trata de al menos el cuarto 
accidente similar ocurrido 

en menos de un año en ese 
punto de la ciudad. 

 Incendio en refinería 
alarma a vecinos

Muere indigente 
en la vía pública
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Los sueños son uno de los gran-
des misterios sobre los que 
se tienen más preguntas 
que afirmaciones. Para 
Freud, el “padre del 
Psicoanálisis”, los 
sueños son una de 
las maneras en 
que se expresa 
el inconscien-
te, esa parte de 
nuestro sistema 
psíquico al que 
no tenemos ac-
ceso de forma 
directa. 

Por lo general, 
desde esta teoría, 
los sueños son la vía 
de expresión de deseos 
reprimidos, traumas y re-
cuerdos, sobre todo ligados 
a la infancia y la sexualidad. Co-
mo nuestro “yo” no puede aceptarlos 
sin que eso genere un conflicto, se presentan de forma 
simbólica, como si estuvieran disfrazados. 

Las pesadillas son sueños que tienen un contenido 
angustiante y nos generan temor, incomodidad, agita-
ción, entre otras sensaciones. 

Muchas personas tienen pesadillas de forma regu-
lar (se calcula que entre un 4 y un 8% de la población 

mundial). Su aparición puede aumentar ante 
situaciones estresantes o que generan 

ansiedad. 
Aunque su sentido varía de 
persona a persona y solo pue-

den interpretarse a la luz del 
análisis, las pesadillas ma-

nifiestan un conflicto no 
resulto que despierta te-
mor, ansiedad o angustia. 
Cuánto más recurrente 
sean, mayor será de cier-
ta forma la presión que 
ese conflicto esté ejer-
ciendo para ser trabajado. 

¿Cuáles son las pesa-
dillas más frecuentes?

�Ser perseguido/a.
�Morir.

�Caer al vacío.
�Quedar desnudo/a.

�Ahogarse. 
�Ser invadido por cucarachas, arañas u otros 

insectos. 
�Conducir un auto fuera de control.
�No poder moverse y/o gritar.
�Ser abandonado/a. 

¿Has tenido alguna de estas pesadillas? 

¿Por qué tenemos pesadillas?

ACAYUCAN, VER

A las oficinas de esta redacción se presentó la señora 
Mayra Adilene Borbonio Abarca en compañía de su es-
poso el señor Carlos Alberto Ixba Lara con domicilio en 
la colonia Lealtad para denunciar públicamente al señor 
Juan Francisco Borbonio Paulino papá de la antes men-
cionada y al señor Isaí Borbonio Paulino tío de la misma.

Asegura la agraviada que su padre junto con su tío el 
pasado sábado la atacaron a golpes, de los cuales mostró 
evidencia, hematomas en los brazos y en la frente. De mo-
do que se presentaron al instante a la Fiscalia General pa-
ra denunciar los hechos de los cuales Mayra fue víctima. 

La agraviada manifestó que al momento los navales 
fotografiaron los golpes que recibió pero que en la fiscalía 
solo le dieron un citatorio para ayer a las 6 de la tarde.

“Yo llegué poquito antes de las seis, y mi tío llegó co-
mo 6:20 y se fue directo a hablar con la licenciada Yolan-
da, ahí se la pasó un buen rato, ya luego mi tía me dijo, te 
habla, entonces yo pasé, y empecé a decirle a la Licencia-
da lo que mi tío me hizo, pero la Licenciada ni siquiera 
me voltea a ver” mencionaba Borbonio Abarca.

“Entonces mi tío se empezó a burlar de mi y por más 
que le pedí a la Licenciada que me ayudara solo me man-
dó con otra licenciada, que fue la única que me hizo caso, 
por lo menos que me prestó atención, se llama Mireya, 
a ella se le hizo raro que la Licenciada Yolanda no hicie-
ra nada pues me vio los moretones que traía, pero pues 
ella también me mandó con otra licenciada, el chiste es 
que dejaron que mi tío se fuera sin que le hicieran algo” 
comentaba.

“Yo lo que quiero es que hagan que mi tío y mi papá 
firmen una orden donde se comprometan a ya no meter-
se conmigo, yo la verdad si les tengo mucho miedo por-
que se ponen bien agresivos”, “ese día también golpearon 
a mi esposo, y él por proteger a mi niña pues si se llevó 
algunos golpes, porque a ellos no les importó que mi niña 
la más chica (de dos años) estuviera ahí, aún así le tiraron 
de golpes” exclamó.

Mayra Abilene solo exige que sus agresores firmen 
una orden de restricción y le pague los daños causados a 
un teléfono móvil que dañaron.

Sujeto amenaza a familia que encarceló a su primo acusado de violín de menor
MINATITLÁN, VER.

Un individuo plenamente identificado fue denun-
ciado de manera penal ante autoridades ministeria-
les acusado por el delito de amenazas y destrozos 
provocados al interior de una vivienda, aparente-
mente en venganza de un primer juicio que enfrenta 
uno de sus familiares señalado por el delito de inten-
to de violación en agravión de una menor.

Explicó la parte afectada de quien se reserva su 
identidad, que el día 4 de marzo del año en curso se 
procedió a la detención de Rolando Jiménez García 
alias “El Chatín” en pleno intento de abuso sexual 
contra de una adolescente.

Por esta razón pobladores en Capoacan se organi-
zaron para arrestar al presunto delincuente también 
siendo entregado a autoridades que dieron segui-
miento a la aprehensión.

Sin embargo, dijo la madre de la adolescente que 
el fin de semana llegó a su hogar un individuo al 
que solo conocen como Rodolfo, primo del “Chatín” 
sujeto que provocó destrozos dentro de la morada y 
además los amenazó de muerte en venganza de los 
cargos elaborados en contra de su familiar.

“Me encontraba yo en el interior de mi vivien-
da, cuando llegó un individuo de nombre Rodolfo y 
empezó agredirnos, quebró las ventanas de mi casa 
e hizo destrozo y medio, ese hombre es primo del 
“chatín” está en el reclusorio porque intentó violar a 
mi hija, entonces ésta persona me dijo que las repre-
salias las está tomando porque nosotros metimos a 
la cárcel a su primo”, detalló la fuente.

En este sentido el ama de casa pidió justicia, ade-

lantando que la autoridad correspondiente se encuentra 
realizando las diligencias necesarias pues han inter-
puesto la denuncia formal.

“Temo por mi vida y la de mi familia, éste sujeto nos 
gritó que nos iba a matar y por eso estamos pidiendo sea 
detenido”, agregó la entrevistada.

¡La golpeó su papá y su tío!
 La víctima asegura que en la Agencia, la 
licenciada negoció con su tío para que no le 
hicieran nada, mientras tanto ella aún tiene 
pruebas de que fue golpeada por su familiar

 El teléfono de Mayra Abilene quedó destrozado
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“SE RENTA DEPARTAMENTO” SEMI Ó SIN AMUEBLAR. 
COL. LEALTAD CON ESTACIONAMIENTO INFORMES A LOS 
TELEFONOS:  924  13 13 435  Y 228 19 06 717 

“RENTO”  GRUA TITAN, 12 TONELADAS, POR  MANIOBRA 
Ó DIA. INFORMES AL: 921  11 19 948 

“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

GUADALAJARA, JALISCO -

El préstamo que hizo en 
su momento Matías Alme-
yda a la directiva de Chivas, 
no quería que se hiciera pú-
blico. Fue para pagar premios 
a los jugadores, porque los 
de pantalón largo no estaban 
cumpliendo con las fechas 
acordadas.“Fue hace un año 

y tanto atrás, después de ha-
ber conseguido la Súpercopa, 
era el bono y estábamos lu-
chando por entrar a Liguilla 
y el bono estaba tardando y 
yo me ofrecía prestarles ese 
dinero. Lo presté y el club 
y me lo devolvió, lo presté 
por el sentimiento que tengo 
hacia este club”, dijo el en-
trenador argentino.Fue una 

suma importante la que en su 
momento Almeyda cedió, lo 
hizo pensando en la armonía 
de su equipo.Pero eso, a la di-
rigencia en estos momentos 
poco le importó y dejaron 
solo al argentino.“Hay un 
alejamiento de lo que es la di-
rigencia, si hoy nos estamos 
despidiendo y no hay nadie, 
hay un alejamiento. Esa pre-

MOSCÚ, RUSIA -

La espera de cuatro años 
terminó este lunes, cuando 
al mismo tiempo comienza la 
verdadera hora de la verdad, 
pues la Selección Mexicana 
pisó ya territorio mundialis-
ta al arribar cerca de las 19:00 
horas locales (11:00 del centro 
de México) a la capital rusa, 
epicentro de la Copa del Mun-
do 2018.Después del partido 
del sábado en Copenhague, 
el Tricolor permaneció un 
día más en Dinamarca, des-

de donde se trasladó a Moscú 
esta tarde europea, donde el 
próximo domingo enfrenta-
rán a Alemania en el Estadio 
Luzhniki.El equipo fue reci-
bido por cinco aficionados 
que aguardaron la llegada 
por más de tres horas afuera 
del Aeropuerto de Shereme-
tyevo, uno de los tres con que 
cuenta Moscú, tan solo para 
ver si algún jugador se acer-
caba para tomarse una foto 
o darle un autógrafo, princi-
palmente Chicharito o Gui-
llermo Ochoa, por quienes 

más gritaron.Sin embargo, la 
salida de los jugadores fue de 
prisa, con Diego Reyes como 
el primero en salir sin mucha 
alegría, pero el resto saludan-
do a lo lejos, vestidos de traje 
y tenis, con el mismo unifor-
me utilizado para el abande-
ramiento en Los Pinos hace 
unos días, directo a abordar 
el vehículo que lleva como 
frase ¡Hechos en México, he-
chos para la victoria!Quien se 
dio unos minutos para pasar 
entre la estrecha vigilancia 
de soldados y llegar hasta la 

Matías Almeyda llegó a prestarle dinero a Chivas
�El dinero fue para pagarle los premios a los jugadores gunta es para la otra parte, 

no para mí, yo no tengo pro-
blemas con nadie. No sé qué 
pasó. Por ahí molestó algunas 
maneras de estos puntos que 
había marcado yo, y después 
no entiendo nada más”.Al-
meyda espera que al firmar 
su salida de Chivas, la parte 
dirigencial cumpla y no ten-
ga que estar batallando para 
cobrar lo que han acordado al 
concluir la relación laboral.

¡México ya 
está en Rusia! 
�Y Osorio presumió equipo ‘muy defi nido’
�Con cinco afi cionados como testigos, la Selección Mexicana llegó 
a Rusia para concentrarse de lleno en el Mundial de Rusia

valla de seguridad fue el 
entrenador Juan Carlos 
Osorio, el último en salir 
de las salas del aeropuer-
to y de semblante serio, 
sin expresar mucha emo-
ción por estar ya en el país 
mundialista, pero seguro 
de que ya tiene práctica-
mente definido al cuadro 
para el debut.”Estamos 
en la recta final para lo 
que nos hemos preparado 
durante casi 50 partidos, 
tenemos muy definido el 
equipo y lo que pensamos 
hacer contra cada uno de 
los rivales. Ahora sola-
mente a trabajar, a efecto 
de ejecutarlo y esperar 

que en cada partido los 
muchachos estén al to-
pe de su rendimiento”, 
expresó el colombiano.
Escoltado, el equipo de 
inmediato se traslado a 
su sede de concentración 
en la localidad de Novo-
gorsk, a aproximadamente 
20 minutos del aeropuer-
to, en las orillas de Moscú, 
donde fue recibido con re-
presentaciones típicas de 
la cultura local, y sede en 
la que permanecerá toda 
la semana previo al debut 
en el Grupo F, donde lue-
go enfrentará a Corea del 
Sur en Rostov del Don y a 
Suecia en Ekaterimburgo.
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Jugadas fuertes se desarrollaron en el inicio del torneo de la liga de futbol 
del Jaguar en Oluta. (TACHUN)

¡Compadres y amigos 
entraron con el pie derecho!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -    

El fuerte equipo de Los 
Compadres y Amigos entra-
ron con el pie derecho al ac-
tual torneo de futbol varonil 
libre del Jaguar al abollarle el 
filo a los cuchillos de la Car-
nicería El Cherry al derrotar-
los con marcador de 2 goles 
por 0 ante una fuert5e asis-
tencia que se congregaron 
en la cancha del Jaguar, ano-
tando Diego Montiel y Mario 
Rivas un gol cada uno para el 
triunfo de su equipo.  

Y el Boca Jr entra también 
con el pie derecho al torneo 
al derrotar fácilmente con 
marcador de 5 goles por 1 al 
equipo Soconusqueño del 
San Román, anotando Edier 
Armas ‘’El Jackson’’ 4 goles y 

José Luis de Dios el otro tan-
to, mientras que Los Artistas 
sacan la casta con anotación 
de Vito Lara para derrotar 
con marcador de 1 gol por 
0 al aguerrido equipo del 
Cristo Negro de la ciudad de 
Acayucan. 

En otro partido no apto 
para cardiacos el fuerte equi-
po del Carboncito non pudo 
conseguir el triunfo al empa-
tar angustiosamente a 2 goles 
contra el equipo de Correa 
quienes tenían el triunfo en 
la bolsa y fallaron en varias 
ocasiones al salir sus tiros 
desviados al anotar Miguel 
Prieto los dos goles, mientras 
que por los taqueros anota-
ron Luis García y Carlos Cla-
ra y los ahijados del ‘’abuelo’’ 
ganan 1 gol por 0 con ano-
tación de Carlos Molina al 
equipo del Chanchamo.

¡Dividen triunfos en  el campo de Saltillo!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA. -   

Dos partidos no apto para cardiacos en 
las ultimas entradas fue la que presencia-
ron los aficionados que se congregaron en 
las instalaciones del campo de beisbol de la 
población de Saltillo quien dividió triunfos 
contra el equipo de la población de Malota 
quien gano el segundo de la serie con pi-
zarra de 15 carreras por 7, mientras que los 
locales ganaron el primero 13 carreras por 8.

En el primer partido estelar por el equipo 
del Saltillo subió a la loma de los suspiros el 
derecho José Vidal Reyes quien trajo de la 
mano al equipo de Malota durante toda la 
ruta para que al final se agenciara el triunfo, 
mientras Mauro Vásquez subió al montícu-

lo por el equipo de Malota a quien le dieron 
desde temprano para terminar perdiendo 
el partido.    

En el segundo partido por el equipo de 
Malota subió a la loma el nativo de la ciu-
dad de Veracruz el derecho Eduardo Duran 
a quien le llegaba la esférica al home sobre 
las 88 millas para terminar agenciándose 
el triunfo en todo el camino, mientras que 
por el equipo de Saltillo inicio Abel Méndez 
quien en el pecado se llevó la penitencia pa-
ra perder al final el partido

Cabe recalcar que el ampáyer Agilio Mo-
rales hizo un buen trabajo en los dos parti-
dos aplicando las reglas del beisbol organi-
zado para la satisfacción de la afición y de 
los representantes de la liga de beisbol de 
segunda fuerza profesional.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

El fuerte equipo del Real Acayucan em-
pata angustiosamente a cero goles contra el 
aguerrido equipo del deportivo Alianza en 
una jornada más del torneo de futbol va-
ronil libre de cabecitas blancas de la cate-
goría Mas 60 Plus con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos.

Los pupilos del ‘’changuito’’ Velázquez 
del equipo Real Acayucan entraron a la can-
cha con todo en busca de los dos puntos, 
pero el equipo de Alianza estaba reforzado 
hasta los dientes y no iba a permitir que los 
fuereños anotaran en su propia cancha, ce-
rrando fuerte la defensa para frenar a los 
jugadores Acayuqueños quienes llegaban 

hasta la portería porteña, pero sin resultado 
alguno.

En el segundo cuarto todo parecía in-
dicar que el Real Acayucan tomaría la de-
lantera, pero el portero porteño no creía en 
nadie, estaba parando de todo, los riflazos 
que pegaban ‘’El Chilango’’ y Toño Cano 
no eran suficientes para la anotación y en el 
tercer cuarto de nueva cuenta el equipo de 
Alianza hacia lo mismo llegar, pero el por-
tero de Acayucan también hacía lo propio 
en parar todo lo que llegaba. 

Así se fueron hasta el último cuarto 
donde ambos equipos fallaron en sus tiros, 
unos no le atinaban a la portería y otros sa-
lían desviados sus balones, al final Alianza 
y Real Acayucan se llevaron un solo punto 
cada quien al terminar empatados a cero 
goles

¡Real Acayucan batallo   para buscar la anotación!

¡Tigres de Aguilar 
está contra la pared!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

El fuerte equipo del Zapotal de la dinastía Bocardos 
ya tiene contra la pared al equipo de Los Tigres de la 
dinastía Aguilar al derrotarlos por partida doble en el 
play off final del torneo de Softbol varonil libre tipo 
botanero al ganar el primero con pizarra de 14 carre-
ras por 7 y 6 carreras por 4 el segundo ante una fuerte 
afición que se congrego en las gradas del estadio de 
beisbol Luis Diaz Flores de esta ciudad. 

Hasta la tercera entrada Los Tigres estaban domi-
nando al Zapotal ante los lanzamientos de José Ma-
nuel Manzanilla quien al abrir la cuarta entrada ahí 
le cayeron y el Zapotal empezó a tener la ventaja que 
nunca dejaron que les igualaran, todo lo contrario 
empezaron a golpear a doña blanca hasta explotar en 
el inicio del sexto episodio donde entro al relevo José 
Luis Villar ’’El Teco’’ quien hizo un magnifico relevo 
estando el daño hecho.

Por el equipo del Zapotal de la dinastía Bocardos 
inicio el derecho Pedro González ‘’Pichilín’’ quien en-
tro titubeante al montículo durante las primeras entra-
das luego apretó tuercas y solo le hicieron un total de 
7 carreras en las 7 entradas completas que lanzo para 
agenciarse el triunfo en todo el camino.

En el segundo partido con un cuadrangular de Al-
berto Reyes y con lanzamientos de Pedro González 
‘’Pichilín’’ fueron la bujía para que de nueva cuenta 
el equipo del Zapotal sacara la casta y derrotara con 
pizarra de 6 carreras por 4 al equipo de Los Tigres 
quienes fueron dominados a la hora cero, mientras que 
José Luis Villar ‘’El Teco’’ fue quien perdió el partido 
en toda la ruta. 

Por lo tanto, el equipo del Zapotal de la dinastía 
Bocardos ya tiene contra la pared al equipo de Los Ti-
gres de la dinastía Aguilar quienes solo han ganado 
un partido y la serie final del play off consta de 7 a 
ganar 4 de los cuales Los Bocardos llevan 3 partidos 
ganados y están a un solo partido para conseguir su 
cuarto título consecutivo del campeonato de Softbol 
varonil tipo botanero.  

De Jesús sale expulsado del partido después de cometer una interferencia 
en el home. (TACHUN)

  ‘’El Güero’’ se robó de segunda base, pero se sale de la almohadilla y lo 
sacan out pero el ‘’Toro’’ todo alegaba. (TACHUN)
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

 El fuerte equipo de La Joya quienes son los actuales sub campeones 
del torneo de futbol varonil libre de Ixhuapan que dirigen Fidel Evangelista y 
Heriberto Román saca la casta para cortar alas y derrotar angustiosamente 
con marcador de 3 goles por 1 al equipo de Las Águilas quienes fallaron 
en el vuelo, anotando Abraham Villegas 2 goles y Francisco Ibáñez el otro 
tanto, Iván Cortes anoto el de la honra. 

El equipo de Los Combinados en un partido no apto para cardiacos 
derrotan con marcador de 3 goles por 2 al equipo del Atlético Taxistas, 
anotando Juan Carlos Bibiano, Miguel Huesca y Salvador Vásquez un gol 
cada uno, mientras que Uriel Antonio y Alejandro Martínez anotaron por 
los ‘’coleguitas’’ y el deportivo Hidalgo con dos anotaciones de Magdaleno 

Seles derrota 2 goles por 0 al aguerrido equipo de Los 
Venados.

Y Los Anónimos sacan la casta en los 
últimos minutos de a segunda parte 

para derrotar con marcador de 2 
goles por 1 al equipo de Migra-

ción, anotando Gabriel Pérez 
2 goles e Isidro Cruz lo 

hizo por los perdedores 
y Los Compadres de-
rrotan 5 goles por 1 al 
aguerrido equipo del 
deportivo Ramírez, 
anotando Víctor He-
rrera 2 goles, Jesús 
Mauricio, Geovani 
Urban y Luis Carreón 
uno cada quien, Ale-

jandro Trinidad anoto 
el de la honra.

Bicicletas El Rayo se 
llena de cueros al derrotar 

con marcador de 6 goles 
por 1 al aguerrido equipo de 

Eos Solar, anotando Juan García 
y Víctor Román 2 goles cada uno, 

José Atilano y Rudi Rosado uno cada 
quien, Guillermo Gómez anoto el de la honra, 

mientras que El Atlético Barrio derrota 3 goles por 1 al 
deportivo Toluca con anotación de Daniel Ledesma, Natanael Hernández 
y Jesús Candelario.

 El fuerte equipo del Zapotal de la dinastía Bocardos ya tiene contra la pared al equipo de Los Tigres de la di-
nastía Aguilar al derrotarlos por partida doble en el play of  fi nal del torneo de Softbol varonil libre tipo botanero

¡Toman ventaja!

¡Emocionante jornada 
en la cancha de Ixhuapan!

¡Dividen triunfos en
 el campo de Saltillo!

¡Real Acayucan batallo 
para buscar la anotación!

¡Com-
padres y 
amigos 
entraron 
con el pie 
derecho!

¡México 
ya 

está en 
Rusia! 

Y Osorio presumió equipo ‘muy defi nido’
Con cinco afi cionados como testigos, la Selección Mexicana llegó a Rusia 
   para concentrarse de lleno en el Mundial de Rusia 0606
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