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Fallece a los 65 años de edad en Virginia (EE.UU.) Werner Von 
Braun, ingeniero y físico alemán que puso a punto los primeros 
cohetes teledirigidos con carburante líquido, que más tarde se 
convirtieron en las temidas bombas volantes V2 de los nazis. Fue 
capturado por los norteamericanos en 1945 y se nacionalizó es-
tadounidense, siendo eximido de su pasado nazi, para trabajar 
en la NASA como responsable de los programas de los cohetes 
“Saturno”, con los que EE.UU. llegó a la Luna en la década de los 
60 del siglo XX. (Hace 41 años)
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Los tres sujetos que fueron ejecutados y que aparecieron en un camino de 
terracería en San Juan Evangelista, respondían a los nombres de Javier Lagunas 
Antonio y  Francisco Javier Isidoro Hernández del municipio sanjuaneño y Cesá-
reo Culebro Domínguez de Sayula de Alemán

SUCESOS

¡Impunidad, huachicoleros 
matan a seis policías!

¡La familia dice que 
confundieron al “Doble”!

Miguel Ángel Yunes Márquez gana el segundo y último 
debate del OPLE, demostrando experiencia y resultados

A joven de Comején, le urge 
recuperar sus documentos per-
sonales, por lo que está pidiendo 
el apoyo de la ciudadanía

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Un camión de la línea Acayucan-
Ojapa se quedó tirado en pleno cen-
tro de la ciudad, lo que provocó que 
la circulación fuera cerrada por algu-

Uno de los Acayucan-Ojapa…

Dejó a pie a sus 
usuarios 
de la Revolución

nos minutos, causando gran caos vial en el 
primer cuadro de la ciudad, por lo que la 
unidad fue empujada hacia un costado de 
la calle.

En Soteapan…

Falso que estén despojando 
a uno de Buenavista
Esto obedece a un 
mandato judicial, ya 
que el señor Martín 
Gutiérrez le vendió un 
terreno a Carlos Ji-
ménez Ramírez, pero 
Salvador Gutiérrez Ra-
mírez, no quiere aban-
donar el terreno que no 
es suyo

 V    O   Z
DE    LA    GENTE

Olvidó su 
maleta en un taxi

Traerá lluvia en 17 entidades…

“Carlotta” tocará tierra las 
primeras horas de este sábado
Los estados con mayor afectación 
de lluvias son Michoacán, Guerrero, 
Oaxaca, Chiapas, Puebla y Veracruz; 
para la Ciudad de México se esperan 
tormentas fuertes

¡Eran de San ¡Eran de San 
Juan y Sayula!Juan y Sayula!
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EMBARCADERO: Hay parejas legendarias en el mundo… 
Por ejemplo, Nahui Ollin y el doctor Atl, Gerardo Murillo… 
Jacqueline y John F. Kennedy, pero también, Marilyn Monroe 
y Kennedy… Aristóteles Onassis y María Callas… Elizabeth 
Taylor y Richard Burton… Claro, Adán y Eva… Evita y Juan 
Domingo Perón… Irma Serrano, ‘La tigresa’ y Gustavo Díaz 
Ordaz… Rosa Luz Alegría y José López Portillo… Jennifer 
Aniston y Brad Pitt… Pero quizá ninguna se compara a la 
leyenda de Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre… Los dos, 
filósofos… Los dos, escritores… Los dos, activistas sociales… 
Los dos, opositores al régimen en turno… Los dos, amantes 
de la libertad humana, “la primera obligación, decía Sastre, 
de un ser humano”… Los dos, con obra literaria publicada, y 
de éxito… Los dos, académicos… Los dos, referencia política 
y social en el planeta… Los dos, seguros, convencidos, de que 
Dios no existe… Y los dos, caray, precursores de una nue-
va cultura sexual, donde las parejas tienen la libertad para 
tener otras parejas, otras aventuras, otros deslices, incluso, 
hasta intercambiárselas, sin que nadie se encele ni nadie arme 
panchos ni nadie abandone al otro… “Soy promiscua” decía 
Simone…

ROMPEOLAS: Simone y Sartre fueron pareja durante cin-
cuenta años… Pero nunca vivieron juntos… Cada uno en su 
departamento o casa en París… Los dos, con la total libertad 
para vivir… Uno que otro amigo de Sartre fue aventura de 
Simone y una que otra estudiante de Simone amiguita de 
Sarte… Y se confiaban sus secretos, pues una pareja, decía, 
jamás, nunca, ha de ocultarse nada, incluso, confiarse las co-
sas con detalles… Es más, un secretario particular de Sastre, 
joven filósofo y escritor, fue amante de Simone, y cuando Si-
mone y Jean-Paul iban de vacaciones (y lo que era frecuente, 
tres meses al año), ella le escribía encendidas cartas de amor 

y deseo… Simone estaba consciente (y las conocía) de que 
alumnas de Sartre en la universidad eran sus amantes y hasta 
se llevaba con ellas… Más todavía: con frecuencia las artis-
tas que Sartre dirigía en sus obras teatrales se volvían sus 
amantes y Simone lo permitía, segura de que ella la catedral 
y las otras las capillas que como en la feria del pueblo giraban 
como un carrusel de caballitos alrededor de Sartre, sin echar 
raíces…

ASTILLEROS: Simone, Sartre y Albert Camus fueron ami-
gos… Simone andaba prendada de Camus y un día lo visitó 
en su oficina en la editorial y le dijo que una amiga (refirién-
dose, claro, a ella misma) estaba interesada en él… Y Camus 
le dijo: “En ese tipo de relaciones yo decido”… Así, respetuo-
so del proverbio bíblico de que “la pareja del amigo se respe-
ta”, Camus marcó la raya… La filosofía amorosa, sentimental, 
emocional y/o sexual y sensual de Simone y Sartre comenzó, 
incluso, desde la primera vez cuando sus vidas se cruzaron… 
Entonces, Simone era novia de un amigo de Sartre y se la 
presentó… Meses después, Simone aceptó el flirteo de Sartre 
y tenía relaciones con los dos… Una noche, Simone quedó a 
dormir en el departamento de su novio, quien era casado, y 
hacia el amanecer, ella lo había decidido dejar y quedarse por 
completo con Sartre y tal cual se lo comunicó a los dos… Y 
ningún fijón entre los amigos…

ARRECIFES: Sartre vivía en su departamento… Unas no-
ches, Simone quedaba a dormir… Y otras, sus dos amadas 
amantes… Y Simone, la catedral, lo sabía, y nunca jamás los 
celos ni el pleito ranchero… Es más: hacia el final de sus días 
cuando el filósofo estaba enfermo (había perdido casi la vista 
y perdido movilidad en las piernas), ella le encargaba a las 

CIUDAD DE MÉXICO.

México se encuentra entre 
“los peores países del mundo 
para trabajar” en el Índice Global 

comunes.
México también es uno de los 

Malecón del Paseo
Luis Velázquez

•Parejas legendarias  •Beauvoir y Sartre
•Promiscuidad sin límites

amantes que lo cuidaran y les daba la lista de recomenda-
ciones… Una de las amantes, quien era estudiante, le llevaba 
botellitas de whisky y que Sartre tenía prohibido… Y Simone 
habló con ella y con toda la firmeza del mundo le pidió que 
lo evitara pues era por la salud de Sartre… Nunca tuvieron 
hijos, porque ataban, decían… Ataban, por ejemplo, para el 
ejercicio de la libertad total y absoluta… Yo, decía Sartre des-
de su juventud, tengo una misión, que es ser escritor “y un 
gran escritor… Y para consagrarse a la literatura necesitaba 
el tiempo del mundo en vez de ocuparse y preocuparse de las 
mamilas y los pañales…

PLAZOLETA: Simone y Sartre caminaron por todos los 
ismos ideológicos… Y sobrevivieron con dignidad, pero más, 
mucho más, ejerciendo su libertad a plenitud… Y ser libre, 
decía, significa ser dueño de tu vida… Un tiempo, creyó en 
José Stalin y todos se le fueron encima… Pero cuando fue 
informado de los campos de concentración y de los escrito-
res, filósofos, politólogos, académicos, etcétera, enviados a 
los campos Gulag, Sartre se deslindó… Y a su lado, Simone, 
con un fervor religioso porque Jean-Paul le había enseñado lo 
más importante de su vida, como era el ejercicio de la libertad 
en todos sus actos tanto públicos como privados, académicos 
y literarios, filosóficos y sociales…

PALMERAS: Simone decía: “Vivir es un gozo”… Sartre 
decía: “Lo más importante en la vida es vivir”… Para Sartre, 
por ejemplo, lo más interesante y fascinante de la vida era 
reunirse con mujeres, platicar con ellas, intercambiar puntos 
de vista sobre la vida, hablar de literatura, escuchar música, 
ir al cine, pasarse las horas en el restaurante y el café… De-
cía: “La mayoría de los hombres no escuchan lo que dicen 
las mujeres”… Unas veces, Simone lo acompañaba y era una 
mujer más en aquellos conciliábulos… Otras permitía que 
Sartre se reuniera solo con ellas para dejarle en absoluta liber-
tad… Simone era bisexual y compartió el tálamo con algunas 
mujeres (y estudiantes) de Sartre… Y los dos lo sabían… Sa-
bían, por ejemplo, que una circunstancia es la seducción del 
cuerpo y otra la seducción del corazón y otra la seducción 
de la inteligencia… Y nunca permitieron una mezcolanza 
en un conflicto de intereses ni un tráfico de influencias… 
“Daba tristeza no tener un amor como el de ellos” dijo una 
estudiante de Harvard…

El obrero mexicano es de los más 
desprotegidos y maltratados del mundo

nueve países de América Latina 
que ha registrado el asesinato de 
sindicalistas.

En el continente el 64 por 
ciento de los países excluyen a 
trabajadores de la legislación la-
boral, mientras el 16 de los 25 paí-
ses se vulneran los derechos de 
negociación colectiva y de huelga.

de los Derechos de la Confede-
ración Sindical Internacional. 
Nuestro país se encuentra en 
la categoría 5 de este ranking 
por ser una nación que no ga-
rantiza los derechos de los 
trabajadores.

En esta categoría están los 
países donde “si bien la legis-
lación puede enumerar ciertos 
derechos, los trabajadores ca-
recen efectivamente de acceso 
a ellos y está por tanto expues-
tos a unos regímenes autocráti-
cos y a unas prácticas laborales 
injustas”, detalla la descripción 
de esta clasificación.

En este grupo se encuen-
tran en total 32 países: Arabia 
Saudita, China, Colombia, Co-
rea, Ecuador, Egipto, Filipinas, 
Grecia, Guatemala, Honduras, 
India, Indonesia, Irán, Nigeria, 
Pakistán, Qatar, Turquía y Ucra-
nia, son algunos de los países 
que acompañan a México.

El último de los niveles del 
índice, el 5+, de “Derechos no 
garantizados debido a la des-
integración del Estado de de-
recho”, están países donde los 
“están igual de limitados que en 
los países del grupo 5. No obs-
tante, en los países del grupo 
5+ la situación está vinculada a 
unas instituciones disfunciona-
les como resultado de un con-
flicto interno y/o una ocupación 
militar”.

En total son seis catego-
rías las que contempla el ín-
dice. La 1 agrupa a los países 
con Violaciones esporádicas 
de los derechos humanos; en 
ellos, “los derechos laborales 
colectivos están por lo general 
garantizados”.

La mayoría de las 13 na-
ciones con esta clasificación 
son europeas y sólo hay una 
de América: Alemania, Austria, 
Bélgica, Dinamarca, Finlandia, 
Italia, Noruega, Suecia, Uru-
guay, entre otros.

La segunda, “Violaciones 
repetidas de los derechos”, 
agrupa a las naciones donde 
“ciertos derechos han sido ob-
jeto de repetidos ataques por 
parte de los Gobiernos y/o las 
empresas y han socavado la lu-
cha para conseguir unas condi-
ciones laborales mejores”.

Esta clasificación la tienen 
25 países, entre ellos: Barba-
dos, Belice, Canadá, Francia, 
Jamaica, Japón, Nueva Zelan-
dia, Portugal, República Checa, 
República Dominicana, Suiza, 
Taiwán.

En el tercero, “Violaciones 
regulares a los derechos”, están 
las naciones cuyos “gobiernos 
y/o empresas interfieren regu-
larmente en los derechos labo-
rales colectivos, o no garantizan 
plenamente aspectos impor-
tantes de dichos derechos”.

26 naciones están en este 
grupo, entre ellas: Australia, 
Bahamas, Chile, El Salvador, 
España, Hungría, Madagascar, 
Marruecos, Nepal, Reino Unido, 
Venezuela.

En el cuarto, “Violaciones 
sistemáticas de los derechos”, 
están los países donde los tra-
bajadores “ han denunciado 
violaciones sistemáticas. El Go-
bierno y/o las empresas están 
firmemente decididos a acallar 
la voz colectiva de los trabaja-
dores poniendo en peligro los 
derechos fundamentales”.

En este grupo están 34 
naciones, entre ellas: Argen-

tina, Bolivia, Brasil, Camerún, 
Estados Unidos, Etiopía, Iraq, 
Kenya, Panamá, Paraguay, Pe-
rú, Tailandia, Trinidad y Tobago, 
Vietnam.

AMÉRICA, VIOLENCIA Y 
REPRESIÓN

El documento detalla que en 
el continente americano se han 
detectado de violaciones regu-
lares de los derechos laborales 
a violaciones sistemáticas de 
los derechos.

“El continente americano 
sigue plagado por un clima ge-
neralizado de extrema violencia 
y represión contra los trabaja-
dores y sindicalistas”, detalla el 
Índice Global.

“Las prácticas antisindica-
les siguen estando muy exten-
didas en muchos países lati-
noamericanos. Los sindicatos 
se enfrentan a una reiterada 
denegación del registro y un 
grave menoscabo de los dere-
chos de negociación colectiva 
con la prevalencia de contratos 
de protección y la creación de 
sindicatos amarillos para impe-
dir una genuina representación 
de los trabajadores”, agrega.

En México, ejemplifica el 
Índice, se denegó el registro en 
tres ocasiones al sindicato de la 
confección Cone Denim Yeca-
pixtla y, entre tanto, la compa-
ñía registró su propio sindicato 
amarillo.

Del mismo modo, el regis-
tro de SNTEPE-PEMEX en la 
industria de gas y petróleo, fue 
deliberadamente retrasado por 
el ministerio desde 2014, sin 
causa justificada. Despidos y 
otras medidas discriminato-
rias antisindicales son también 
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

El joven Carlos Morales Felipe, quien tiene su do-
micilio en el poblado “Comején”, solicita el apoyo para 
recuperar una maleta que olvidó en un taxi y que con-
tiene ropa y documentos personales.

El peticionario, dijo que abordó un taxi y al bajar en 
la esquina de Enríquez y 5 de Mayo, en las inmediacio-
nes de Telmex, olvidó su maleta, de color roja, misma 
que contiene ropa y documentos personales como ac-
ta de nacimiento, CURP, licencia de manejo, tarjeta de 
Coppel, entre otros.

Por lo que pide al taxista o a quien tenga su maleta, 
puedan contactarlo al 9241094443, pues le urgen sus 
documentos personales.

En Soteapan…

Falso que estén despojando 
a uno de Buenavista

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

Falso que se pretenda desalojar y despojar de un 
terreno al señor Salvador Gutiérrez Ramírez, en el po-
blado Buena Vista del municipio de Soteapan, como 
se dio a conocer hace unos día a través de este medio 
de comunicación, se trata de una resolución del juicio 
ordinario civil 390/2016/IV, emprendido por Carlos Ji-
ménez Ramírez.

Hace unos días, un reportero de esta casa editora, 
dio a conocer una información en el sentido que sin or-
den alguna, sin documento y con el apoyo de la policía 
estatal se pretendía desalojar de su vivienda al señor 
Salvador Gutiérrez Ramírez y que un grupo de vecinos 
lo había impedido.

Al respecto, al presentarse a las oficinas de este me-
dio de comunicación, el señor Carlos Jiménez Ramírez, 
dijo que dicha información carece de sustento y era 
incierta y que lejos de informar se buscaba dañarlo.

El señor Carlos, exhibió un documento notarial en 
el que se indica que el primero de Agosto del 2015 sus-
cribió un contrato de compraventa con el señor Mar-
tín Gutiérrez Ramírez (padre de Salvador Gutiérrez 
Ramírez).

En dicho contrato se especifica la ubicación del te-
rreno, las colindancias, el monto en el que acordaron 
la operación, el pago correspondiente a satisfacción del 
vendedor.

Una vez realizada la operación legal y ante notario 
público, el comprador recibió el terreo, sin embargo, el 
hijo del señor Martín, es decir Salvador, quien tiene un 
terreno  en la parte posterior del recién vendido, estaba 
ocupando una parte del terreno que su padre vendió.

Don Martín le pidió a su hijo que desocupara la par-
te que estaba ocupando, porque le explicó que ya lo 
había vendido, esto ocasionó que Salvador montara en 
cólera agrediera a su padre y se negara a desocupar la 
parte que ilegalmente ocupaba.

Por lo que para evitar mayores problemas, el señor 
Carlos, entabló un juicio ordinario civil en el Juzga-
do Segundo de Primera instancia de esta ciudad de 
Acayucan, donde se radicó el juicio ordinario civil 

Servicio social….

Olvidó su maleta en un taxi
A joven de Comején, le urge recuperar sus 
documentos personales, por lo que está pi-
diendo el apoyo de la ciudadanía

Esto obedece a un mandato judicial, ya que el señor Martín Gutiérrez le 
vendió un terreno a Carlos Jiménez Ramírez, pero Salvador Gutiérrez Ramí-
rez, no quiere abandonar el terreno que no es suyo

390/2016/IV.
A primera instancia y  luego de todo el procedimiento legal, se 

dictó una sentencia el 3 de marzo del 2017 en favor del comprador 
del terreno, ordenando que Salvador desocupara el terreno,  pero 
este apeló a la sentencia y el 16 de junio del 2017 los magistrados de 
la cuarta sala del tribunal, ratificaron la sentencia.

Por lo en diversas fechas se le notificó a Salvador que desocupa-
ra el terreno en cuestión, pero este hizo caso omiso.

Por lo que el 1 de  di diciembre del 2017, el juzgado dictó 
un auto en el que se decreta la diligencia de lanzamiento  en 
contra de Salvador y fue mediante el oficio 3799, en el que se le 
dio parte al Secretario de Seguridad Pública del Estado, para 
que la fuerza pública auxilie al personal judicial del juzgado, 
a quien se le faculta para hacer uso de todo y cada uno de los 
medios necesarios y adecuados para cumplir con el cometido, 
entre ellos romper  candados, chapas, cerraduras y penetrar 
al interior del bien inmueble y una vez desocupado lo pongan 
en absoluta posesión de Carlos Jiménez Ramírez.

Por lo que hace unos días se llevó a cabo este mandato ju-
dicial, sin embargo un grupo de personas encabezados por 
un sedicente “abogado” impidieron la actuación de la justicia.

Por lo que el agraviado, Carlos Jiménez Ramírez, con docu-
mentos en mano desmiente la nota publicada en este medio y 
da su versión del porque se pretendía mediante un mandato 
judicial desalojar a Salvador.

 Este es el sujeto que obstruye a la justicia.

Esta gente no permitió el cumplimiento de un mandato judicial

Este es el ofi cio enviado al Secretario de Seguridad Pública.



4 Sábado 16 de Junio de 2018 ESTADO

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

XALAPA, VER

 Este viernes, durante el 
segundo debate de los can-
didatos a la Gubernatura 
de Veracruz, organizado 
por el Organismo Público 
Local Electoral (OPLE), Mi-
guel Ángel Yunes Márquez 
mostró nuevamente su expe-

A poco menos de un 
mes de la elección para 
renovar la gubernatura de 
Veracruz, el candidato de 
la alianza que conforman 
PAN, PRD y Movimiento 
Ciudadano, Miguel Ángel 
Yunes Márquez, tiene una 
ventaja de 5 puntos sobre 
el candidato de la coalición 
Morena, PT y Encuentro 
Social, Cuitláhuac Gar-
cía, según encuesta de EL 
UNIVERSAL.

Yunes Márquez registra 
en preferencia bruta 40%, 
en tanto que Cuitláhuac 
García tiene 35%. A mayor 
distancia se ubica José Yu-

nes Zorrilla, candidato del 
PRI-Verde con 12% y, al fi-
nal, Miriam González She-
ridan, aspirante de Nueva 
Alianza, con 1%.

En parte los resultados 
pueden derivar del nivel 
de conocimiento que los 
candidatos tienen entre la 
población. Mientras que 
Yunes Márquez tiene un 
nivel de conocimiento en-
tre los veracruzanos de 
89%, García registra 66%, 
muy cerca del candidato 
del PRI, José Yunes, quien 
contabiliza 62% del cono-
cimiento. Miriam Gonzá-
lez, por su parte, es iden-

tificada por 15% de los 
entrevistados.

En cuanto a percepción, 
Yunes y García tienen nú-
meros similares. 

El primero es bien valo-
rado por 68% de las perso-
nas consultadas, en tanto 
65% considera como buena 
su opinión sobre el candi-
dato de la alianza liderada 
por Morena. 

Los negativos también 
se acercan entre los dos 
punteros. Yunes tiene 
28% de valoración “mala”, 
mientras que para García 
el número es 29%.

Menor cantidad de po-

Miguel Ángel Yunes Márquez gana el segundo y último 
debate del OPLE, demostrando experiencia y resultados
 Presentó propuestas contundentes para benefi ciar a los veracruzanos 
 Destacó que su proyecto está abierto para quienes busquen seguir con el cambio por 
el bien de Veracruz

riencia y conocimiento para 
estar al frente del Poder Eje-
cutivo Estatal. 

El aspirante del PAN-
PRD-MC presentó sus pro-
puestas en los temas de 
transparencia, desarrollo 
social y atención a grupos 
vulnerables, y servicios de 
salud.

Recordó que Veracruz 
no tiene espacio para ocu-
rrencias e improvisaciones, 
sino que se requiere de un 
liderazgo con capacidad y 
experiencia, y que él ha da-
do resultados a lo largo de 14 
años que lleva en el servicio 
público. 

Además, Miguel Ángel 

Yunes destacó que su pro-
yecto es incluyente y que 
todas las mujeres y hombres 
de bien que quieran seguir 
con esta transformación 
de Veracruz, tendrán en él 
siempre las puertas abiertas. 
“Si seguimos por este cami-
no, para Veracruz, lo mejor 
está por venir.”

Yunes, con cinco puntos 
sobre Cuitláhuac García

sitivos tienen los candi-
datos del PRI y de Nueva 
Alianza, quienes tienen 
42% y 35%, respectiva-
mente. Los negativos, 
además, son mayores que 
las opiniones “buenas”. El 
50% tiene una mala opi-
nión de Yunes Zorrilla y 
51% considera lo mismo de 
González Sheridan.

Cuando se pregunta a 
la gente cuáles son los te-
mas prioritarios que de-
bería atender el próximo 
gobernador de Veracruz, 
su respuesta mayoritaria 
es “Disminuir inseguri-
dad”, con 27% de mencio-
nes. Le sigue de cerca la 
opción “Generar empleo” 
con 21%. Muy por debajo 
de las dos frases anterio-
res aparecen los demás 
rubros, entre ellos realizar 
obras públicas, combatir 
la corrupción, dar apoyo 
al campo, entre otros.

La encuesta fue aplica-
da del 8 al 10 de junio de 
2018, con una muestra es-
tatal de mil 800 casos.
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�A pesar de que un tribunal le concedió tres amparos 
al chofer de Cabify, Ricardo Alexis ‘N’, este no alcan-
zará su libertad

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Un camión de la línea 
Acayucan-Ojapa se quedó 
tirado en pleno centro de 
la ciudad, lo que provocó 
que la circulación fuera 
cerrada por algunos mi-
nutos, causando gran caos 
vial en el primer cuadro 
de la ciudad, por lo que la 
unidad fue empujada ha-
cia un costado de la calle.

Esto ocurrió durante 
la mañana del fin de se-
mana, sobre la calle Vic-
toria casi esquina con 
Nicolás Bravo frente al 
palacio municipal, cuan-
do de pronto el vehículo 
de transporte público, se 
quedó sin combustible, 
aunque en un momento se 

SSP no patrulla los caminos ruralesSSP no patrulla los caminos rurales

Los estados con mayor 
afectación de lluvias son Mi-
choacán, Guerrero, Oaxaca, 
Chiapas, Puebla y Veracruz; 
para la Ciudad de México se 
esperan tormentas fuertes…
bajante

En las primeras horas del 
sábado, el ciclón tropical Car-
lotta podría tocar tierra en las 
costas de Guerrero, informó la 
Comisión Nacional del Agua 
(Conagua).

Según el informe, con corte 
a las 19:00 horas, la tormenta  
se ubicó aproximadamen-
te a 80 km al oeste-suroeste 
de Punta Maldonado y a 110 
km al sureste de Acapulco, 
Guerrero.

Entre sus características, 

Homicida de Mara Fernanda 
no obtendrá libertad

CIUDAD DE MÉXICO

A pesar de que el Primer 
Tribunal Colegiado en Materia 
Penal del Sexto Circuito, le con-
cedió tres amparos (120/2018, 
109/2018 y 93/2018) al chofer 
de Cabify, Ricardo Alexis “N”, 
acusado por el presunto asesi-
nato de la estudiante de la Uni-
versidad Popular Autónoma de 
Puebla (Upaep), Mara Fernanda 
Castilla Miranda, este no alcan-
zará su libertad.

De acuerdo con una tarjeta 
informativa enviada por el Con-
sejo de la Judicatura Federal 
(CJF), señala que se le otorgó 
un amparo para el único efecto 
de que el Juez de Control del 
fuero común deje insubsistente 

el auto de vinculación a proce-
so decretado en su contra por 
el delito de feminicidio, puesto 
que este último fue incorpora-
do posteriormente en la misma 
carpeta de investigación que 
se inició por el diverso ilícito de 
privación ilegal de la libertad, lo 
que es contrario al artículo 109 
Constitucional y al artículo 316 
del Código Nacional de Procedi-
mientos Penales (CNPP).

No obstante, el Ministerio 
Público puede solicitar que se 
le señale día y hora para que 
formule imputación por el deli-
to de feminicidio en una nueva 
carpeta, si así lo estima perti-
nente, debiendo resolver el juez 
de la causa lo que en derecho 
proceda.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Los robos no son únicamente 
en la zona urbana, y los comer-
cios o empresas de la zona cen-
tro, pues los campesinos y obre-
ros, también son víctimas de los 
delincuentes en la zona rural, en 
las últimas semanas, los hom-
bres que se dedican al campo 
han sido asaltados, y despojados 
de sus herramientas de trabajo, 
y el poco recurso económico que 
traen.

Dicha situación ya alertó a la 
mayoría de las comunidades que 
se comunican desde Dehesa, 
Tierra Colorada, Loma de Vidrio, 
Lagunas, entre muchas otras, 
donde por cierto el patrullaje 
preventivo es más que escaso, y 
la única patrulla designada para 

esta zona, por lo regular siempre 
se encuentra hasta una hora de 
distancia.

Los robos han ido a los extre-
mos, pues antes los campesinos 
no tenían ningún problema, ahora 
les quitan desde sus limas, ma-
chetes, bombas de fumigar, y 
hasta las tortillas que llevan para 
comer en el campo, lo que ha pro-
vocado mucha molestia, pues di-
cen que la gran mayoría son jóve-
nes que viajan en motocicletas.

El ingreso de alguna otra pa-
trulla o corporación policiaca 
para la zona rural de Acayucan, 
es prácticamente nula, por lo 
que seguramente este problema 
continuará y crecerá, tal y como 
ocurrió en la zona centro la ciu-
dad, donde casi diario se presen-
ta un atraco a un establecimien-
to comercial.

�Los campesinos y obreros que salen a trabajar, 
son víctimas de los ladrones

Uno de los Acayucan-Ojapa…

Dejó a pie a sus usuarios 
de la Revolución

Urbano se quedó sin combustible en el centro de Acayucan. (Montalvo)

creyó que era el motor el 
que había fallado.

El camión que perte-
nece a la línea Acayucan-
Ojapa mejor conocidos 
como amarillos, es de la 
ruta Revolución-Centro, y 

al momento de que se que-
dó tirado en el centro de la 
ciudad, traía usuarios, los 
cuales fueron cambiados 
a otro carro de esta mo-
dalidad, aunque algunos 
otros prefirieron tomar 

otro medio de trans-
porte, pues ya esta-
ban retrasados en sus 
actividades.

Cabe señalar que el 
tráfico no se hizo espe-
rar en la zona centro, y 
por varios minutos la 
circulación fue cerra-
da, por fortuna varias 
personas se acercaron 
a apoyar, y así fue que 
el vehículo pasado fue 
orillado.

Luego de varios mi-
nutos transcurridos, 
llegó alguien de la lí-
nea transportista con 
el combustible reque-
rido, y fue así que la 
unidad logró encender 
y moverse de la mitad 
de la calle que obstruía 
en pleno centro.

Traerá lluvia en 17 entidades…

“Carlotta” tocará tierra las 
primeras horas de este sábado

se señala que tiene vientos 
máximos sostenidos de 65 
km/h, rachas de 85 km/h y es 
semi-estacionaria.

Entre los efectos de la tor-
menta tropical se encuentran 
provocará rachas de viento de 
45 a 55 km/h y oleaje de uno 
a tres metros en las costas de 
Guerrero y Oaxaca.

Nublados densos con tor-
mentas puntuales intensas 
en Michoacán, Guerrero, 
Oaxaca, Chiapas, Puebla y 
Veracruz.

También tormentas muy 
fuertes en zonas de Guanajua-
to, Ciudad de México, More-
los y Estado de México, así co-
mo tormentas fuertes en áreas 
de Zacatecas, Aguascalientes, 

San Luis Potosí, Querétaro, 
Hidalgo, Tlaxcala y Jalisco.

Y otra zona de inestabili-
dad en Peninsula de Yucatán.

Por otra parte, se informó 
que se esperan tormentas to-
rrenciales en zonas de Yuca-

tán y Quintana Roo, así co-
mo de tormentas muy fuer-
tes en Campeche debido a 
una zona de inestabilidad 
con  potencial ciclónico.

Dicha zona se ubicó a 
las 19:00 horas, tiempo del 
centro de México, aproxi-
madamente a 100 kilóme-
tros (km) al suroeste de 
Cancún, Quintana Roo, y 
a 140 km al sur-sureste de 
Río Lagartos, Yucatán, con 
desplazamiento lento ha-
cia el oeste-noroeste, tiene 
vientos máximos sosteni-
dos de 25 km/h y rachas de 
35 km/h.
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta
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POR ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN, VER.- 

“Los jóvenes son 
los que van a transfor-
mar este estado, sin su 
entusiasmo,dinamismo na-
da tendría sentido, pues son 
ustedes el presente y futuro 
de este país “ externó Ana 
María Condado Escamilla, 
candidata del Frente por Ve-
racruz en el distrito XXVII 
este Viernes, en el Foro juve-
nil de Jóvenes al Frente, or-
ganizado por el Tecnológico 
de Acayucan, donde en ca-
lidad de invitada, junto con 
el Candidato a la Diputación 
Federal por el distrito XVII 

Tito Delfín, pudieron expo-
ner parte de las propuestas 
enfocadas al emprendimien-
to de Jóvenes.

Ana María, se mostró con 
la alegría que la ha caracteri-
zado en todo el desarrollo de 
su campaña desde el primer 
día, habló de la importancia 
de impulsar la economía en 
el distrito para así darle cer-
teza a las empresas y puedan 
invertir, y esto genere no só-
lo derrama económica, sino 
fuentes de empleo, para to-
dos los egresados.

Comentó también acerca 
de la importancia de generar 
alianzas estratégicas con em-
presas para que el servicio 

social pueda ser tomado en 
cuenta como experiencia la-
boral y también remunerado 
para apoyar la economía de 
los jóvenes.

Dijo, y convocó a los es-
tudiantes a ser participes de 
la política, pues se necesita 
que sean ellos quienes tam-
bién se involucren en la vida 
pública.

Para la candidata perre-
dista, los jóvenes son fun-
damentales pues de ellos 
depende mucho el desarro-
llo de un Estado, “Yo quiero 
decirles que van a tener una 
aliada en el Congreso, que 
desde ahí podemos generar 
becas, para que continuen 

Jóvenes, presente y futuro
De Veracruz, Ana Condado

sus estudios y también por 
qué no, fomentar intercam-
bios a otros países”.

Con gran jubilo, fueron 
despedidos del Foro los can-
didatos del Frente, en donde 
más de 500 jóvenes les die-
ron el respaldo y darán su 
voto de confianza, a los can-

didatos del #FrentePorVera-
cruz este próximo primero 
de Julio, porque ellos saben 
que darán los mejores resul-
tados para este sector.

“Les quiero compartir que 
en el #FrentePorVeracruz y 
por México, los candidatos 
a Presidente y Gobernador 

también son jóvenes, como 
ustedes, por eso les pido que 
confien en sus candidatos, 
porque estoy segura que no 
les vamos a fallar, hay que 
apostar por las ideas frescas, 
y sobre todo por quienes ya 
dieron resultados”. Aseveró 
Ana María Condado.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tendencia al despilfarro de recursos 
fi nancieros. Necesitas establecer nue-
vos parámetros de control.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Aprende a adaptarte a los cambios en 
el ámbito profesional. Ser fl exible es la 
clave del éxito en estos momentos.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Reforzando tu imagen profesional 
con logros reales, obtendrás más de lo 
que otros con solo palabras. Necesitas 
crear un círculo virtuoso de confi anza y 
buenas intenciones.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Ten cuidado, tu situación fi nancie-
ra puede sufrir un descalabro. Toma 
precauciones antes de que las cosas 
empeoren.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Movimientos precisos en las fi nanzas. 
Has hecho lo correcto, ahora solo resta 
esperar ciertos plazos que no puedes 
controlar.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Solo una actitud de triunfo e intenso 
entusiasmo te permitirá salir adelante 
en las fi nanzas. Súmale a ello informa-
ción adecuada, y la combinación será 
imbatible.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Una propuesta interesante será he-
cha en el plano profesional. El futuro 
se presenta lleno de posibilidades de 
crecimiento, aunque algunos logros del 
pasado tendrán que ser dejados atrás, 
piénsalo bien.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Conformarte con tus propias ideas, no 
garantizará tu crecimiento fi nanciero. 
Contrasta, compara, cruza informa-
ción, pon a prueba lo tuyo bajo diversos 
enfoques.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Recibirás un interesante ofrecimien-
to en las fi nanzas. Tienes ante ti una 
oportunidad de negocio que puede 
cambiarlo todo, aprovéchala.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Aquello que considerabas seguro e 
inamovible podría derrumbarse en la 
profesión. Toma todas las precaucio-
nes posibles para garantizar la conti-
nuidad de tu actividad.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
En el trabajo, la toma de decisiones co-
rrectas te conducen al éxito. Siéntete 
satisfecho, pues lograrás convencer a 
una persona difícil de agradar.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No pierdas la esperanza en las fi nan-
zas. Dejarte vencer por el pesimismo 
sería precisamente lo que tus adversa-
rios celebrarían.

COATZACOALCOS, VER.-  

El Grupo Universitario 
Sotavento abrirá en agosto 
próximo las Maestrías en 
Gestión de los Servicios de 
la Salud y la de Gestión de 
Negocios de Alimentos y Be-
bidas, de acuerdo con un es-
tudio de mercado en la zona.

El coordinador de la Di-
visión de Posgrado e Investi-
gación del Grupo Sotavento, 
Ricardo Castillo Bribiesca, 
comentó que para estas nue-
vas maestrías se tiene garan-
tizado un amplio mercado 
laboral en la zona y con sala-
rios bien remunerados.

Expresó que la Maestría 
en Gestión de los Servicios 
de la Salud se impartirá por 
parte de la Universidad de 
Sotavento AC campus Coat-
zacoalcos, en un período de 
dos años, en el que se impar-
tirán alrededor de 20 cursos 
en cuatro semestres.

Abre Grupo Sotavento 
dos nuevas maestrías
�Iniciarán en agosto los posgrados en Gestión de los Servicios de la 
Salud y Gestión de Negocios de Alimentos y Bebidas.

Ricardo Castillo Bribiesca, académico y coordinador de Posgrado e Investi-
gación del Grupo Sotavento.

Las maestrías del Grupo Sotavento se imparten sábados y domingos.

Añadió que durante este 
posgrado se abordarán los 
servicios de la salud desde 
algunas vertientes como la 
gestión de la calidad, filoso-
fía y ética, compras e inven-
tario, marco jurídico, gestión 
financiera, la sociología, ha-
bilidades directivas y la es-
tructura organizacional.

Castillo Bribiesca dijo 
que los egresados de esta 
maestría dominarán el mar-
co normativo relativo a la 

planeación, programación 
y presupuesto, así como del 
control de recursos que con-
forman la infraestructura 
hospitalaria.

Señaló que también po-
drán proponer nuevos mo-
delos de administración de 
los servicios altamente com-
petitivos y acceder a puestos 
como director general o de 
ejecutivo máximo en hospi-
tales públicos y privados.

MAESTRÍA EN 

ALIMENTOS

Tocante a la Maestría en 
Gestión de Negocios de Ali-
mentos, informó que será 
impartida por la Universidad 
Istmo Americana durante un 
período de dos años.

La nueva maestría será 
impartida desde el ámbito 
de la mercadotecnia, la rein-
geniería del menú, proyectos 
de inversión, marco legal, 
contable y fiscal, franquicias, 
responsabilidad social, cos-
tos y almacenamiento, por 
citar algunas materias. 

Puntualizó que los egre-
sados aprenderán las diver-
sas técnicas culinarias para 
s-u innovación y aplicación 
en el ramo gastronómico, así 
como el valorar los métodos 
para aplicarlos en el entorno 
organizacional.

Los académicos que im-
parten en la División de Pos-
grado del Grupo Sotavento 

son especialistas de la 
UNAM; de las universi-
dades cubanas de Ciego 
de Ávila y La Habana; 
el Tecnológico de Mon-
terrey, así como de esta 
región.

OFERTA DE 

POSGRADOS

Actualmente Grupo 
Sotavento también ofrece 
maestrías en Administra-
ción, Finanzas, Mercado-
tecnia, Ciencias Jurídicas 
y Penales, Constitucional 
y Amparo, Ciencias de 
la Educación, Educación 
Física y Psicoterapia Hu-
manista, además del doc-
torado en Administración 
y Gestión Emrpesarial.

NUEVA YORK.-

El régimen de Donald Trump in-
formó que casi 2 mil niños inmigran-

tes fueron separados de sus padres 
sólo en semanas recientes, elevan-
do el total a aproximadamente a 4 
mil menores de edad separados a la 

Elementos de la Mari-
na encontraron en Quin-
tana Roo un fragmento 
metálico, que pudiera per-
tenecer a un satélite.

Trae las leyendas “Ga-
lileo” y “SAT13-1”, publicó 
el periódico El Diario de 
Reynosa.

Marinos hallaron los 

restos en el poblado de 
Mahahual, municipio de 
Othón P. Blanco.

Mediante un comu-
nicado la XI Zona Naval, 
con sede en Chetumal, dio 
a conocer que el pedazo 
mido aproximadamente 
tres metros de largo por 
dos metros de ancho.

Localizan trozo de 
satélite en Quintana Roo

EU ha separado de sus familias 
a 4 mil niños inmigrantes

fuerza y arrancados de los brazos de 
sus padres desde el año pasado a la 
fecha.

El Departamento de Seguridad 
Interna detalló que mil 995 niños 
fueron separados de mil 940 adul-
tos en la frontera con México entre el 
19 de abril al 31 de mayo. Entre oc-
tubre de 2016 a febrero de 2018, se 
realizaron mil 800 separaciones de 
familias, reportó Reuters, y con las 
cifras de hoy el total es de casi 4 mil 
niños (sin incluir cifras de de marzo e 
inicios de abril).

El presidente Trump culpó a los 
demócratas por esta política de se-
parar a los menores de edad de sus 
padres. “Los demócratas forzaron 
esa ley sobre nuestra nación. La odio, 
odio ver la separación de padres y ni-
ños. Odio que los niños san llevados a 
otro lado, Los demócratas tienen que 
cambiar esa ley, es su ley”, y reiteró 
que son los demócratas quienes re-
húsan negociar el asunto.

Sin embargo, en los hechos nin-
guna ley ordena la separación de los 
niños. La ampliación dramática de 
esa práctica es resultado de la polí-
tica de “cero tolerancia” anunciada 

por el procurador general Jeff Ses-
sions en abril, pero implementada 
desde hace más de un año, que 
criminaliza a toda familia que es 
capturada tratando de ingresar al 
país, y en algunos casos a los que 
se presentan de manera legal ante 
autoridades fronterizas para solici-
tar el asilo.

A la vez, es el Partido Republi-
cano del presidente, y no los de-
mócratas, el que tiene el control de 
ambas cámaras del Congreso.

Ante una creciente ola de con-
denas de la política, incluso por 
líderes religiosos conservadores 
que apoyan al presidente, el régi-
men de Trump insiste en que solo 
está aplicando la ley y sugirieron 
que es parte de una misión sagra-
da, Ayer, Sessions y la Casa Blanca 
afirmaron que, en torno de esta 
política, hacer cumplir la ley es al-
go “bíblico” -el procurador general 
cito al Apóstol Pablo en Romanos 
13 donde, según él, ordena que se 
debe “obedecer las leyes del go-
bierno porque Dios ha ordenado al 
gobierno para sus propósitos”.

Durante las últimas 24 horas 
esto ha detonado un gran debate 
teológico, con varios líderes religio-
sos denunciando el intento de usar 
la Biblia para justificar la moralidad 
de una política adversa a mensajes 
centrales del propio Jesucristo en 
torno a darle la bienvenida al ex-
tranjero, y recordando que sólo es-

ta semana, tanto denominaciones 
protestantes (como los Bautistas 
del Sur) a la cúpula de la Iglesia ca-
tólica, condenaron esta práctica 
como anticristiana e inmoral.

Algunos recordaron que estas 
mismas líneas de la Biblia fueron 
empleadas por predicadores leales 
a Gran Bretaña contra los indepen-
dentistas estadunidenses, como 
por líderes religiosos y otros que 
apoyaban las leyes de esclavitud de 
este país, y también por el régimen 
nazi de Alemania y el del apartheid 
en Sudáfrica, reportó Kyle Swen-
son del Washington Post.

El reverendo William Barber, lí-
der de la nueva Campaña de los Po-
bres impulsada originalmente por 
el reverendo Martín Luther King, 
recordó hoy que King justo habló 
de la necesidad de violar leyes y po-
líticas injustas e inmorales. Sobre 
lo dicho por Sessions, comentó que 
“torcer la palabra de Dios en defen-
sa de prácticas inmorales fue una 
táctica empleada para justificar y 
mantener a personas negras en es-
clavitud, cometer genocidio contra 
los americanos nativos…. Cualquier 
político que apoye su posición es 
cómplice de estos delitos contra 
niños y la humanidad”.

Mientras tanto, el gobierno 
está ampliando los centros de de-
tención para los niños ya que está 
por superar la capacidad de los 
existentes. 
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La encantadora señorita 
Brenda Yolanda Mirafuentes 
Rodríguez recibe su titulo en 
Máster en Gestión y Admi-
nistración de Instituciones 
Educativas y en Ciencias de 
la Comunicación para ser una 
nueva profesionista en esta 
ciudad de Acayucan.

La joven Brenda Yolanda 
Mirafuentes Rodríguez agra-
deció todo el apoyo y esfuer-
zos de sus padres Raúl Mira-
fuentes y Griselda Rodríguez 
por haber logrado sus metas, 
ser una mujer profesionista en 
esta ciudad que logra sus an-
helos al cumplirse sus sueños.   

Mientras que su señora 
madre menciono ‘’Admiro tu 
capacidad Brenda para saber 
valorar y sobre todo conser-

¡Feliz día del padre!
“La herencia más bella y sorprendente que un padre puede dejar a su hijo, es 
la formación del carácter y mostrar los pasos a seguir. ¡Feliz día del padre!” 

Papá s Anglito celebraron su dí a con un divertido campamento.

¡Brenda Yolanda recibió 
su título de la maestría!

Brenda Yolanda con sus compañeras que al igual recibieron sus títulos profesionales. (TACHUN)

Brenda Yolanda Mirafuentes con sus padres en un día especial como fue el recibimiento de su titulo profesional. 

var tus amistades, la dedica-
ción y entrega para cumplir 
tus objetivos, estoy orgullosa 

de ti hija, porque acabas de 
concluir un ciclo de tu vida 
profesional para dar paso a 

un nuevo reto, Felicidades 
hija’’, termino diciendo doña 
Griselda.

Con la directora del plantel educativo la joven profesionista Brenda Mira-
fuentes. (TACHUN)

Brenda Mirafuentes a lado de su inseparable amigo cuando recibió su 
título de profesionista. (TACHUN) 

Brenda Yolanda Mirafuentes se tomó la foto del recuerdo con su maestra 
consentida. (TACHUN)

Brenda Yolanda Mirafuentes Rodríguez con su nuevo titulo de profesio-
nista en esta ciudad. (TACHUN)
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�Respondían a los nombres de Javier Lagunas Antonio y  Francisco Javier Isidoro Hernández 
del municipio sanjuaneño y Cesáreo Culebro Domínguez de Sayula de Alemán¡Por un chiquichoque 

armaron tremendo argüende!

¡Santa Cruz sin 
vigilancia policiaca!

En el Barrio Villalta… ¡Ejecutados 
son de la zona!

¡Que no iban por él!
�Familia del “Doble” aseguran 
que lo confundieron, no andaba 
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¡Ejecutan a 
seis policías!

¡Flotó ya putrefacto!

¡Se accidentaron los
carnales, uno murió!
�La farra que traían  terminó en tragedia

¡El tren lo mandó al otro mundo!
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¡Se salvan de 
morir calcinadas!
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¡La cigüeña llegó en taxi!

¡Le tocó bala perdida,
está grave la señorita!
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PP
ág

4
ág

4

PPág3ág3

PPág3ág3

PPág3ág3



2 Sábado 16 de Junio de 2018 SUCESOS

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

EMERGENCIAS

MARTÍNEZ DE LA TORRE

El cuerpo putrefacto de un 
hombre fue hallado atorado 
entre las piedras del río Bobos 
cerca del puente Martínez II.

Alrededor del mediodía 
de este viernes habitantes 
de dicho municipio fueron 
quienes alertaron a las cor-
poraciones policiacas sobre el 
cadáver.

Al sitio  arribaron elemen-
tos de la Policía Municipal, 

quienes confirmaron se trató 
de un hombre el cual vestía 
solo un short color gris.

Más tarde llegaron auto-
ridades ministeriales para 
realizar las diligencias corres-
pondientes y con ayuda de 
Protección Civil y Bomberos 
hicieron el rescate del cuerpo.

Finalmente los restos de la 
víctima fueron trasladados 
en calidad de desconocido al 
Semefo para la necropsia y 
saber las causas de su deceso.

¡Encuentran cuerpo 
quemado en una estética!

PUEBLA, MÉXICO.- 

Confirman que son seis los po-
licías del municipio de Amozoc los 
que fueron ejecutados por el crimen 
organizado en la junta auxiliar de 
San Salvador Chachapa, zona serra-
na de esa entidad del centro de la 

república.
De acuerdo con reportes de pren-

sa, entre los seis uniformados abati-
dos se encuentra una mujer policía.

Fuentes periodísticas confiables 
del estado poblano indicaron que 
los agentes municipales de Amozoc 
fueron interceptados por un grupo 

de hombres de civiles provistos de 
armas de alto calibre cuando reali-
zaban un operativo de vigilancia en 
la jurisdicción de la Junta Auxiliar de 
San Salvador Chachapa, a los cuales 
privaron de su libertad y tras lo cual 
los ejecutaron en un paraje de ese 
lugar.

VERACRUZ

Dos hermanos al pare-
cer en estado de ebriedad 
volcaron el auto en el que 
viajaban, uno murió y le 
otro resultó lesionado.

El accidente se regis-
tró la tarde-noche de es-
te viernes en calles del 
fraccionamiento Nuevo 
Veracruz.

Los reportes indican 
que a exceso de velocidad 
circulaba el automóvil 
Peugeot, tripulado por los 
hermanos Saul y Jaime L. 
C., de 31 y 30 años.

Presuntamente en un 
desnivel, quien conducía 
perdió el control, derrapó 
y terminaron volcando 
llantas arriba. En el lu-

¡Cuerpo de un hombre 
apareció en el río Bobos!

¡Par de hermanos 
vuelca y muere uno!
�Manejaban en estado de ebriedad, el hecho se suscitó 
en calles de Veracruz

gar quedaron varias latas de 
cerveza.

Debido a que la unidad iba 

La tarde de este vier-
nes, los habitantes del 
centro del Pueblo Mági-
co de Xico vivieron mo-
mentos de pánico luego 
de que sujetos realizaran 
disparos, por lo que fue 
movilizada la policía a 
un costado de la Iglesia 
de la Santa María Mag-
dalena, por lo que al 
llegar los uniformados 
encontraron en la parte 
posterior de una estética 
el cadáver de un hombre 

quemado y con el re-
porte de un asalto a una 
ferretería.

Los hechos sucedieron 
al filo de las 17:00 ho-
ras, en la esquina de las 
céntricas calles Lerdo y 
Vicente Guerrero, don-
de vecinos, transeúntes 
y comerciantes se alar-
maron por los dispa-
ros que realizaron unos 
individuos.

Al tener conocimien-
to de los hechos, de in-

mediato se movilizaron 
elementos de la Policía 
Municipal, pero cuando 
llegaron vecinos les re-
portaron que  salía humo 
en la parte posterior de 
la estética  “Mi Pequeña 
Bella”, ubicada en la calle 
Lerdo número 39.

Cuando entraron en-
contraron el cadáver de 
un masculino quemado, 
desconociéndose por el 
momento si los sujetos 
que protagonizaron las 

detonaciones tengan que 
ver con la muerte de este 
hombre.

A unos metros de estos 
hechos, sujetos asaltaron 
una ferretería ubicada en 
la calle de Vicente Guerre-
ro, desconociéndose por el 
momento la cantidad de 
dinero que se llevaron.

Al lugar acudió a tomar 
conocimiento personal de 
la fiscalía de Coatepec y 
Servicios Periciales, quie-
nes realizaron el levan-
tamiento del cuerpo del 
hombre que en vida se lla-
mó  Arturo M.C, contaba 
con 39 años de edad, que 
fue traslado al SEMEFO 
para indagar las causas de 
su muerte.

en modo convertible, Saul gol-
peó la cabeza contra el pavi-
mento y quedó inconsciente, 
mientras que Jaime sufrió 
golpes y posible fractura en 
brazo.

Al sitio arribaron para-
médicos de la Cruz Roja y 
Bomberos,quienes confir-

maron el deceso de Saúl y 
trasladaron a un hospital al 
hermano.

La zona fue acordonada 
por elementos de la Policía 
Estatal y Naval, mientras que 
autoridades ministeriales rea-
lizaron las diligencias y levan-
tamiento del cadáver.

¡Ejecutan a seis policías!
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Dos de San Juan Evangelis-
ta y uno de Sayula de Alemán; 
así fueron identificados los 
tres hombres asesinados en el 
camino de terracería que lleva 
de la carretera federal Transíst-
mica hacia la comunidad de 
Monte Verde en el municipio 
de San Juan, mencionándose 
que los tres se dedicaban a la 
compra y venta de ganado en 
la zona.

Fue la mañana del pasado 
jueves cuando habitantes de la 
comunidad Monte Verde, per-
teneciente al municipio san-
juaneño, dieron a conocer que 
sobre el camino de terracería 
que lleva del pueblo hacia la 
carretera federal Transistmica, 
se encontraban tres cuerpos 
masculinos tirados boca aba-

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Familiares del taxista Al-
fredo Vasconcelos Luría de 
48 años de edad, mismo que 
fuera brutalmente ejecutado 
la tarde del pasado viernes, 
consideran que éste fue con-
fundido por la unidad que 
traía, puesto que el hombre no 
estaba metido en problemas 
y apenas había agarrado esa 
unidad para trabajar y ganar-
se unos pesos para su familia.

El ruletero Alfredo Vas-
concelos Luría, también cono-
cido como “El Doble”, fue ase-
sinado este jueves por la tarde 
en la calle Altamirano del ba-

rrio Zapotal, cuando sujetos 
armados interceptaron el taxi 
número 413 y le dispararon 
cuando menos en doce oca-
siones, pegando de lleno diez 
impactos en su humanidad.

Herido de muerte, el “Do-
ble” quedó recostado en el 
asiento del copiloto donde 
moriría a causa de las lesio-
nes. El cuerpo del hombre fue 
trasladado a las instalaciones 
del Servicio Médico Forense 
mientras la familia acudía an-
te las autoridades para identi-
ficar el cadáver.

En su declaración la fa-
milia insistió que Alfredo no 
andaba metido en nada malo, 
pues se dedicaba a su familia 

¡Santa Cruz sin vigilancia policiaca!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Imprudente automovilista 
ocasionó un ligero accidente 
la tarde de este viernes al me-
terse a la circulación de la ca-
rretera Costera del Golfo, sin 
fijarse que otra unidad venía 
con preferencia, logrando el 
segundo medio esquivar el 
golpe para que no fuera de 
lleno, aunque sí fue impac-
tado ligeramente, dejando 
afortunadamente sólo daños 
materiales valuados en cinco 
mil pesos aproximadamente.

El incidente ocurrió en el 
cruce del libramiento de la ca-
rretera Costera del Golfo con 
la calle Moctezuma del barrio 
Villalta, donde una camione-
ta pick up, tipo Tornado con 
redila tipo caja seca y placas 
de circulación MHZ-432-E 
del Estado de México y con-
ducida por el chilango Fabián 

González Reyes, se metió al 
paso de un auto Neón color 
negro, conducido por el hijo 
del señor Luis Gerardo Cor-
tés Villaseca, con domicilio 
en el fraccionamiento Rincón 
del Bosque de esta ciudad.

El impacto fue apenas le-
ve, terminando el auto Dodge 
Neón con un fuerte rayó en su 
carrocería del lado izquierdo 
mientras que la Tornado has-
ta se limpió con la sacudida 
que se llevó.

Fue personal de tránsito 
del estado a través del perito 
en turno Miguel Hernández, 
quien arribó al punto para 
tomar conocimiento, orde-
nando a ambos conductores 
que trasladaran sus unidades 
al corralón correspondiente 
en lo que se deslindaban las 
responsabilidades en torno al 
hecho y se cubrieran los da-
ños correspondientes.

Pequeño rayón de punta a punta tuvo el auto Neón de modelo reciente.

En el Barrio Villalta…

¡Por un chiquichoque 
armaron tremendo argüende!

La camioneta Tornado al parecer se metió al carril de preferencia vial ocasio-
nando el accidente.

Apenas un ligero percance en el barrio Villalta de esta ciudad.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

La violencia continúa 
también en el municipio 
de Soconusco, esto ante la 
falta de vigilancia al estar 
abandonada la caseta de 
policía ubicada en la en-
trada al Fraccionamiento 
Santa Cruz, donde la tar-
de de este viernes, sujetos 
armados interceptaron y 
robaron la camioneta a un 
empleado de la empresa 
FAMSA.

Se dijo que dos hombres 
armados interceptaron al 
conductor de una camio-
neta Nissan NP300, con 
razón social de la empresa 
FAMSA y placas de circu-
lación XX-160-87 del Esta-
do, cuando éste circulaba 
sobre la carretera estatal 
Acayucan a San Pedro So-
teapan, pero al llegar a la 

entrada al Fraccionamien-
to, obligaron al chofer a 
detenerse y después lo 
metieron con todo y uni-
dad hacia las calles del 
Fraccionamiento.

Al saber que no hay vi-
gilancia en el sector, los 
maleantes se llevaron al 
chofer y la camioneta hasta 
el fondo de la unidad ha-
bitacional, donde bajaron a 
éste y le dieron instruccio-
nes para que no se moviera 
mientras ellos se llevaban 
la unidad hacia la cabecera 
municipal de Soconusco.

Repuesto del susto y al 
ver que nadie lo vigilaba, el 
hombre pidió el apoyo de 
un taxista que lo trasladó 
a la cabecera de Acayucan 
donde por instrucciones 
del gerente de la empre-
sa interpuso la denuncia 
penal correspondiente en 
contras de quienes resul-

ten responsables por este 
lamentable hecho.

Santa Cruz sin vigilancia policiaca. Lo que aprovechan los maleantes para hacer de las suyas.

¡Ejecutados son de 
San Juan y Sayula!
�Respondían a los nombres de Javier Lagunas Antonio y  Francisco Javier Isidoro Hernán-
dez del municipio sanjuaneño y Cesáreo Culebro Domínguez de Sayula de Alemán

Dos de San Juan y uno de Sayula, los tres ejecutados la mañana del jueves en 
caminos de terracería de San Juan Evangelista.

jo a orillas del camino, pre-
sentando varios impactos de 
bala y con el consabido tiro 
de gracia, además de dejarles 
una cartulina con un mensaje 
alusivo a sus actividades y un 
auto totalmente calcinado.

Los tres hombres fueron 
trasladados a las instalaciones 
del Servicio Médico Forense 
en calidad de desconocidos.

Más tarde fue identificado 

el primero de los tres sujetos, 
indicando que en vida se lla-
mó Javier Lagunes Antonio 
de 38 años de edad, con do-
micilio en la comunidad de 
El Manantial, perteneciente a 
este municipio; horas más tar-
de acudieron otras personas 
para identificar al segundo 
sujeto, de quien dijeron se tra-
tó del comerciante en compra  
y venta de ganado Francisco 

Javier Isidoro Hernández 
de 34 años de edad, tam-
bién de dicha comunidad 
sanjuaneña.

Por último, la mañana de 
este viernes fue identificado 
el tercer sujeto asesinado, 
siendo éste Cesáreo Cule-
bro Domínguez de 22 años 
de edad, de quien se dijo tu-
vo su domicilio en el muni-
cipio de Sayula de Alemán.

Al ser interrogados en 
torno a las actividades de 
los sujetos, la familia sólo 
indicó que eran comercian-
tes en la compra y venta de 
ganado y no sabían el por 
qué los están involucrando 
en otras cosas.

Así sin profundizar más, 
la familia pidió les entrega-
ran los cuerpos para darles 
cristiana sepultura en sus 
lugares de origen-

¡Familia del “Doble” asegura 
que lo confundieron!

y a sus actividades dentro 
de la iglesia evangélica, por 
lo que tocará a las autorida-

des investigar el móvil del 
asesinato.

Insiste la familia que la ejecución del “Doble” pudo haber sido una confusión.
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OAXACA.- 

Matías Romero Avendaño, -Este viernes por 
la mañana el tren arrolló a una persona del sexo 
masculino que perdió la vida por las múltiples 
heridas que sufriera.

Los hechos fueron registrados en la Colonia 
Los Robles Oriente, por lo que elementos poli-
ciacos aseguraron el área tras la confirmación 
del deceso de la víctima.

En las primeras horas se ignoraba la iden-
tidad del occiso por lo que se pidió a la ciu-
dadanía buscar a sus familiares si alguien lo 
reconocía.

Posteriormente gracias al apoyo de la socie-
dad en general finalmente fue identificado.

Se informó que el occiso respondía al nom-
bre de Alberto Jiménez Crisanto de 69 años de 

Un vehículo fue consu-
mido por el fuego mientras 

circulaba sobre la carretera 
Xalapa-Coatepec, al parecer 

un cortocircuito dio inicio 
al siniestro por el que no se 

Un sujeto armado 
con una pistola, que se 
hizo pasar por exalum-
no de la secundaria 
“Jorge Cuesta”, en la 
colonia Los Filtros, in-
gresó al plantel en don-
de robó 15 celulares de 
los alumnos de cuatro 
aulas.

El robo con violen-
cia ocurrió alrededor 
de las 9:00 horas de este 
viernes, cuando dicho 
individuo, de unos 30 
años de edad, llegó has-
ta el portón principal y 
entró sin que nadie se 
percatara de ello.

A decir de algunos 
padres de familia, una 
vez dentro se dirigió 
a cada salón y amena-

zando a los alumnos se 
apoderó en total de 15 
equipos de telefonía.

Sin que nadie lo-
grara evitarlo, salió y 
escapó de dicho centro 
educativo, probable-
mente apoyado por 
otro sujeto, a bordo de 
una motocicleta.

Luego de algunos 
minutos se alertó a 
elementos de la Poli-
cía Estatal a través del 
911, quienes al llegar se 
entrevistaron con los 
agraviados y se retira-
ron en tanto los exhor-
taban a que denuncia-
ran los hechos, a pesar 
de que directivos del 
plantel trataron de mi-
nimizar el hecho.

A través de un video 
que circula en redes 
sociales, se dio a cono-
cer que una mujer dio 
a luz dentro de un taxi, 
en el Malecón de Coat-
zacoalcos. En la imagen 
se puede ver a la madre, 
la bebé, una mujer ayu-
dando y presuntamente 
el taxista que les daba el 
servicio.

 Más tarde, tanto la 
madre como su recién 
nacida fueron traslada-
das al Hospital “Valen-
tín Gómez Farías”, por 
paramédicos de la Cruz 
Roja; ambas son repor-
tadas con buen estado 
de salud.

 El hecho ocurrió en 
el Malecón, frente al ho-
tel Holliday Inn. La mu-
jer, de 22 años de edad y 
quien vive en la colonia 

Lomas de Barrillas, al 
poniente de la ciudad, 
comenzó con el trabajo 
de parto y ayudada por 
una de sus familiares, 
salió en busca de un ta-
xi para su traslado a un 
hospital.

 No obstante, en el 
trayecto la joven madre 
no aguantó más y el ta-
xista, quien fue identi-
ficado como “Silvano”, 
conductor de la unidad 
número 5273, del servi-
cio de radio taxis “Radio 
Next del Sur”, tuvo que 
detener la marcha de la 
unidad para que la bebé 
naciera.

 Tras el alumbra-
miento, se solicitó auxi-
lio a la Cruz Roja, cuyos 
paramédicos traslada-
ron a la bebé y a su ma-
má a un hospital.

¡Bala perdida hiere a 
una joven en Minatitlán!

¡El tren lo mandó 
al otro mundo!

edad, fue originario de 
Santiago Tutla, pertene-
ciente a María Lombar-
do y vecino de la colonia 
Lázaro Cárdenas, Matías 
Romero.

La identificación legal 
fue realizada por su es-
posa de nombre Angeli-
na Narciso García quien 

expresó que su marido 
salió de su domicilio el 
día de ayer para acudir 
a una fiesta y ya no re-
greso y fue una vecina 
la que le comunicó que 
Alberto había sido la víc-
tima del accidente con el 
tren.

¡Se salvan de 
morir calcinadas!

reportan lesionados.
 El incidente ocurrió al-

rededor de las 8:15 horas 
de este viernes, cuando la 
conductora de un Dodge 
Neón azul circulaba con di-
rección a Xalapa. Metros an-
tes de incorporarse a la cir-
culación de Circuito Presi-
dentes, comenzó a salir hu-
mo del vehículo; por lo que 
se detuvo y bajó junto con la 
menor que la acompañaba.

 Debido a un probable 
cortocircuito, la unidad co-
menzó a incendiarse y la 
mujer de inmediato solici-
tó el apoyo de Bomberos, 
quienes se movilizaron pa-
ra controlar el fuego. 

Por el incidente se man-
tuvo cerrada la circulación 
vehicular con dirección a 
Xalapa durante varios mi-
nutos, hasta que los traga-
humo controlaron por com-
pleto las llamas y se pudo 
retirar el vehículo con apo-
yo de una grúa.

 Tanto la conductora co-
mo la menor resultaron 
ilesas, sin embargo, fueron 
atendidas en el lugar por 
paramédicos de Cruz Verde 
por crisis nerviosa, sin que 
fuera necesario trasladarlas 
a algún hospital.

¡Sujeto armado se metió a 
a escuela y robó 15 celulares!

En Coatza…En Coatza…

¡Dio a luz a 
bordo de un taxi!

Una mujer resultó 
herida de bala, en Mina-
titlán. Trascendió que 
la lesión ocurrió por una 
“bala perdida”, en la calle 
Hidalgo, entre la escue-
la “Morelos” y el parque 
“Independencia”.

La joven fue identifi-
cada como Mónica “N”, de 
26 de edad; tras sentir un 
fuerte dolor en la pierna se 

revisó y vio que había re-
cibido un impacto de bala 
en la pantorrilla izquierda.

Paramédicos de la 
Cruz Roja acudieron al lu-
gar para dar los primeros 
auxilios. La fémina fue 
trasladada a la Clínica 32 
del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), 
en la colonia Centro de 
Minatitlán.
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NO REGRESÓ SALAH

La esperanza de Egipto y el mundo del futbol 
por ver de regreso al crack Mohamed Salah, no se 
dio. Egipto cayó 1-0 ante Uruguay con gol de José 
María Giménez en un tiro de esquina (qué nove-
dad) y se quedó con los tres puntos.

EL AUTOGOL MARROQUÍ

Si preferiste volver a la chamba que ver el Ma-
rruecos vs Irán, no te perdiste de mucho. En un 
partido difícil y rústico, fue un autogol en los út-
limos minutos que le dio al victoria a la poderosa 
Irán, que en estos momentos es líder del Grupo B.

EL SEÑOR PARTIDO

Si bien esperabamos un gran duelo entre Por-
tugal y España, fue una grata sorpresa ver a estas 
dos selecciones darnos lo mejor que tenían para 
mostrar desde el primer juego. La gran actividad 
en conjunto de España igualó a la sobresaliente 
individualidad de Crisitano Ronaldo, quien se des-
pachó con tres tantos.

Del segundo día…

Resumen del 
mundial Rusial 2018

SáSSSSS bado 16 de Junio de 2018 

Si por cuestiones de trabajo, escuela, o sueño, te perdiste lo más 
relevante de hoy, aquí te dejamos una breve recopilación con lo me-
jor del Mundial

Rusia 2018 comienza a tomar forma. Este martes, se lleva-
ron a cabo tres juegos, uno, sin duda, destacó entre los demás.

Si por cuestiones de trabajo, escuela, o por si te ganó el 
sueño, te perdiste lo más relevante de hoy, a continuación 
te dejaremos lo más destacado del segundo día de la Copa 
del Mundo Rusia 2018:

Rusia 2018
ron a cabo tre

Si por cue
sueño, te per
te dejaremos
del Mundo R

NO RE

La espe

MAÑANA 4 PARTIDOS

Porque Rusia 2018 no descansa, mañana tendremos cuatro 
juegos. Dos del Grupo C y dos del Grupo D, donde destaca el Ar-
gentina vs Islandia (y todos queremos ver la porra al final de los 
vikingos.

Con sufrimiento, Uruguay derrotó 
a Egipto

¡A pura garra charrúa! 

CIUDAD DE MÉXICO -

Parecía que Uruguay se llevaría una tremenda frustración en su 

debut en Rusia 2018, entre que Luis Suárez falló todo lo que tuvo, 

Edinson Cavani reventó el poste y el portero egipcio fue la figura con 

grandes atajadas. Pero con toda la fuerza de la garra charrúa, un 

cabezazo de José María Giménez al 89’, le dio el triunfo a la Celeste 

0-1 frente Egipto en el primer juego de ambas selecciones dentro del 

Grupo A, en partido disputado en la Arena de Ekaterimburgo.

A Uruguay se le acababan las ideas, porque lo había intentado 

por todas las vías posibles, pero el Killer del Barcelona estuvo en 

una de sus peores tardes en mucho tiempo porque simplemente 

no estuvo eficaz, mientras que a Cavani se le ahogó el grito de gol, 

gracia a un atajadón de Elshenawy ya en la parte madura del duelo.

Pero los sudamericanos siempre tienen un as bajo la manga y 

ese fue el defensor del Atlético de Madrid, José María Giménez, 

quien ya de últimas, se levantó dentro del área, para conectar con la 

cabeza un certero remate que dejó sin ningún tipo de oportunidad al 

guardameta.

Eso fue suficiente para que Uruguay se llevara una sufrida victo-

ria, frente a un equipo que le costó muchísimo trabajo, por el plantea-

miento del técnico argentino de Egipto, Héctor Cúper, que presentó 

una escuadra de los faraones mucho más a la defensiva, a cortar 

el juego, a ensuciarlo y a complicarlo en vez de proponer al ataque.

Mohamed Salah se quedó en la banca, quizá con la idea de que 

pudo haber jugado aunque sea unos minutos, pero su estratega deci-

dió guardarlo; al final, la sonrisa que mantenía la estrella del Liverpool 

se desvaneció al consumarse la derrota de su selección, que volvía a 

una Copa del Mundo después de 28 años.

Con este resultado, Uruguay rompió una racha de 48 años sin 

ganar en debuts mundialistas y se coloca como segundo del Grupo A 

por detrás de Rusia por diferencia de goles, ya que el local goleó ayer 

5-0 a Arabia Saudita en el duelo inaugural, en tanto que Egipto se 

quedó en el tercer sitio con una derrota y con la obligación de ganar 

sus próximos dos duelos si no quiere quedarse en fase de grupos.
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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 

“CIGÜEÑALES DEL SURESTE”. SOLICITA RECTIFICADOR 

INFORMES AL TELÉFONO:   924 24 50 292 

“URGEN  TRABAJADORES”, $10,000 MENSUAL, EN-
TREVISTAS LUNES 18. GUERRERO #59 ALTOS, 5:00 P.M. INF. 
CELULAR:  924 100 95 51

“VENDO CASA”. RINCON DEL BOSQUE, TERRENO  280,00 
MTS.  CONSTRUCCIÓN, 100 MTS.  LOSA, 2 RECÁMARAS. TO-
TAL: $650 MIL.  ASESORES. INFORMES AL:  229 30 16 759

¡Atlético defenderá su 
corona con uñas y dientes!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.

 Mañana domingo en la cancha del Ja-
guar de la colonia Lomas de San Pablo de 
esta Villa se jugara la segunda jornada del 
torneo de futbol 7 varonil libre que dirige 
Alberto Candelario ‘’El Poli’’ al enfrentar-
se a partir de las 10 horas el fuerte equipo 
de Taquería El Carboncito quienes son los 
actuales sub campeones del torneo contra 
el deportivo Yiyo y a las 11 horas el equipo 
del Segudise va con todo contra el equipo 
de Compadres y Amigos.   

A las 12 horas el fuerte equipo del Boca 
Jr quien entro con el pie derecho al torneo 
se enfrenta al aguerrido equipo de la Car-

nicería El Cherry quien va en busca de que 
le paguen los platos rotos y a las 13 horas el 
equipo del conta del Bernabé y Asociados 
no la tiene nada fácil cuando se enfrente 
al equipo del Super Centro de los Artistas 
quienes lucen fuertes dentro de la cancha 
de jugo con su jugador estelar Vito Lara.

A las 14 horas el deportivo More de los 
cancheros de la Cruz Azul les toco bailar 
con la más fea cuando mida sus fuerzas 
contra el fuerte equipo del Atlético Valen-
cia quienes son los actuales campeones del 
torneo del Jaguar y para concluir la jornada 
los pupilos de Gustavo Antonio del Cristo 
Negro se enfrenta a partir de las 15 horas al 
velocista equipo de la población de Correa. 

¡El Juile está a un solo partido¡El Juile está a un solo partido
 para coronarse campeón! para coronarse campeón!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAYULA. 

Mañana domingo en el cam-
po de beisbol de la población del 
Juile se jugará la gran final del 
campeonato de beisbol munici-
pal con sede en Sayula de Ale-
mán al enfrentarse a las 11 horas 
y si es necesario a las 14 horas el 
fuerte equipo de Los Vaqueros 
del Juile contra el equipo de Los 
Diablos del Aguacatillo del mu-
nicipio de San Juan Evangelista.

La serie final del play off cons-
ta de 5 partidos a ganar 3, motivo 
por el cual el equipo de Los Va-
queros del Juile tienen contra la 

pared al equipo del Aguacatillo 
con dos ganados y uno perdido 
y de ganar el primero del cuarto 
partido, el equipo del Juile ahí se 
corona campeón, pero de perder 
se jugará el quinto y último par-
tido a las 14 horas.

Por lo tanto, mañana domin-
go saldrá el campeón del tor-
neo de beisbol de cuarta fuerza 
municipal y ahí estarán las au-
toridades municipales y depor-
tivas para premiar al campeón y 
subcampeón y si usted amable 
lector padece de cardiología se 
le recomienda que no asista por-
que el partido estará no apto pa-
ra cardiacos.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. 

  Hoy sábado desde las 11 y 14 horas en 
el flamante estadio de beisbol Emiliano Za-
pata de esta Villa se jugará la serie numero 
12 del campeonato de la liga Veracruzana 
de Beisbol que dirige Fernando Meré Diaz 
al enfrentarse el fuerte equipo de Los Cai-
manes de Santa Fe que esta a un costado del 
puerto de Veracruz contra el equipo local de 
la Academia Tobis Acayucan Oluta.

‘’Vamos chamacos’’ es el grito de la afi-
ción que hoy estarán de manteles largos al 
recibir al equipo de Los Caimanes de Santa 
Fe quienes dijeron que vienen con todo su 

arsenal de jugadores estrellas para buscar 
el triunfo y estar dentro de los primeros lu-
gares de la tabla general ya que andan sobre 
el cuarto lugar del standing.

Por lo tanto, el equipo de la Academia 
Tobis de esta ciudad tendrán que sacar toda 
la garra para buscar el primero de la serie 
de dos partidos porque el que pega pri-
mero pega dos veces y será Álvaro Silva el 
látigo zurdo quien inicie por los de casa y 
estarán al relevo Moisés Aguilar quien lo 
ha estado haciendo bien cada vez que sube 
al montículo y otros que dijeron que frena-
ran al equipo visitante para buscar la doble 
victoria. 

¡Carnicería Chilac demostró 
una vez más su poderío!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

La tarde de ayer en la 
cancha de las instalaciones 
del Greco de esta ciudad el 
fuerte equipo de la Carnice-
ría Chilac demostró una vez 
más su poderío al evitar que 
le abollaran la corona des-
pués de ganar 6 goles por 0 al 
aguerrido equipo del depor-
tivo Acayucan en una jorna-
da más del torneo de futbol 
Infantil categoría 2006-2007.

Los pupilos de Raúl Mira-
fuentes de la dinastía Chilac 
entro a la cancha con todo, 
dijeron que nada de confian-
cita y empezaron a tocar la 
esférica por todo el centro de 
la cancha para hacer las pa-
redes y buscar la anotación 
que cayeron mediante los 
gemelos Daniel Lara quien 
anoto 4 goles y su ‘’carnali-
to’’ Jesús quien anoto uno y 
Harvin Aguirre el gigante 
de la Santa Rosa el otro tanto 
para conseguir el triunfo pa-
ra los ahijados de don Mauro 

Ramírez.
Y en otro partido no ap-

to para cardiacos que la afi-
ción disfruto desde el inicio 
el fuerte equipo del Boca Jr 
sin su director técnico que se 
encuentra fuera de la ciudad, 
derrota angustiosamente 
con marcador de 1 gol por 
0 al aguerrido equipo de los 
leones del Sayver de Sayula 
de Alemán, al anotar Die-
go Ramos el gol del triunfo 
cuando el partido estaba por 
la mitad del camino de la se-
gunda parte.  

¡Tobis Academia listo para 
recibir a los Caimanes de Santa Fe!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. 

Es hoy sábado, no hay 
mañana para presenciar en 
la cancha del ‘’Calaco’’ que 
se ubica sobre la carretera 
de Acayucan a Soteapan 
la gran final del torneo de 
futbol varonil libre de la ca-
tegoría Mas 40 con sede en 
Sayula de Alemán al jugarse 
el partido de regreso cuando 
se enfrenten a partir de las 
16.30 horas el fuerte equipo 
de Autos Seminuevos contra 
el equipo del Cristo Negro.

En el partido de ida los 
pupilos de José Luis Gil de 
Autos Seminuevos le pu-

sieron cascabel al marcador 
y más tarde los ahijados de 
Gustavo Antonio y Carmelo 
Aja Rosas del equipo Cristo 
Negro emparejaron los car-
tones a un gol y así termino 
el partido, nada para nadie 
en el regreso, por lo tanto, el 
partido se antoja no apto pa-
ra cardiacos al lucir fuertes 
ambos equipos dentro de la 
cancha. 

Es probable que Aceve-
do y Margarito estén dentro 
del roster del equipo Cristo 
Negro quienes dejaron solo 
al maestro de las canchas en 
el partido de ida al no tener 
acompañante y según se di-
jo que ya estarán estos dos 
personajes para buscar el 

¡Habrá campeón entre Autos 
Seminuevos y Cristo Negro!

triunfo tan anhelado y al 
parecer todos se estarán 
concentrando desde el 
viernes por la noche en la 
palapa del barrio Villalta 
del señor Clovis Pérez pa-
ra luego salir todos al bal-
neario La Ceiba para salir 
el sábado relajaditos.

Mientras que ‘’Pichi-
lín’’ y ‘’el Medico’’ presun-
tamente ya están listo pa-
ra entrar a la cancha con 
todo para para apoyar a 
sus compañeros y buscar 
el banderín de la liga de 
veteranos Mas 40 de Sa-
yula que se les ha ido de 
las manos en temporadas 
anteriores y según se dijo 
que todos estarán en la al-
berca de las instalaciones 
del ‘’Calaco’’ para concen-
trarse y entrar a la cancha 
con ese optimismo y esa 
actitud para buscar el 
triunfo.

¡Deportivo Génesis quiere frenar a Santa Cruz!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. 

Mañana domingo en la cancha de 
Chávez que se ubica sobre la carretera tran-
sístmica frente a grúas amarillas se jugara la 
quinta jornada del torneo de futbol varonil 
libre que dirige la señora María Luria Jimé-
nez al enfrentarse a partir de las 10 horas 
el fuerte equipo de la Chichihua contra el 
equipo de Talleres Franco quienes dijeron 
que no buscaran quien se las hizo la semana 
pasada.  

Para las 11 horas el clásico de clásico en-
tre ‘’hermanitos’’ cuando midan sus fuer-
zas los dos fuertes equipos del deportivo 
Chávez quien tendrá que entrar con toda la 
carne al asador para defender su aureola de 
campeón contra Talleres Luria antes Fran-
cisco Villa quienes dijeron que esperaban 

este partido hasta con lonche a los pupilos 
de José Luis Castro.  

A las 12 horas otro partido que se antoja 
difícil para el equipo de Los Rancheros de 
Comején quienes se enfrentan al equipo del 
Temoyo y quienes dijeron que entraran con 
todo para buscar quien les pague los platos 
rotos y a las 13 horas el deportivo Génesis 
va remar contra la corriente cuando se en-
frente al fuerte equipo del Santa Cruz quie-
nes siguen imparables en el actual torneo.

Y para concluir la jornada un partido que 
se antoja no apto para cardiacos cuando se 
enfrenten a partir de las 14 horas los dos 
fuertes equipo de Los Bravos de La Palma y 
el equipo de la Zaragoza y Madero quienes 
hasta el cierre de esta edición no conocen la 
derrota y continúan de líderes en el actual 
torneo. 

La fuerte porra del Temoyo apoyando como siempre a su equipo para buscar el triunfo. (TACHUN)
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Resumen del mundial de futbol
Si por cuestiones de trabajo, escuela, o 
sueño, te perdiste lo más relevante de hoy, 
aquí te dejamos una breve recopilación con 
lo mejor del Mundialo mejor del Mundial

¡Zapateros campeones! 
Derrotó a Palapa San Ju-
das con marcador de 1 gol por 
0 en los tiempos extras des-
pués de haber empatado a 
cero goles en los dos tiempos 
reglamentarios

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN

-El fuerte equipo de la Za-
patería La Bendición se con-
sagra campeón absoluto del 
torneo de futbol varonil libre 
de la categoría Más 33 que 
dirigió muy atinadamente 
José Manuel Molina Antonio 
al derrotar con marcador de 
1 gol por 0 en los tiempos ex-
tras después de haber empa-
tado a cero goles en los dos 
tiempos reglamentarios.

Las gradas de la cancha 
del Tamarindo no cabía ni 
un alfiler, los cientos de afi-
cionados que estaban presen-

tes disfrutaron de una gran 
final no apta para cardiacos, 
ambos equipos entraron con 
todo en busca de los goles y 
de la corona, nadie aflojaba 
el paso, los dos equipos en-
traron tocando el balón pero 
como decían los aficionados 
‘’les están midiendo el agua a 
los camotes’’, pero no fue así 
porque se dedicaron a jugar 
pero fallaron en sus disparos.

Al iniciar la segunda par-
te los pupilos de Oscar Her-
nández de la Zapatería La 
Bendición entraron con todo, 
empezando a llegar a la por-
tería que era custodiada por 
Julio Aché ‘’el Yooo’’ quien 
no dejaba pasar nada, mien-

tras que los de la Palapa San 
Judas también llegaron, pero 
el portero Molina tampoco 
dejaba pasar nada y así ter-
minaron el segundo tiempo 
reglamentario.

Al iniciar los dos tiempos 
extras ambos equipos se me-
tieron con todo y fue hasta 

el segundo tiempo extra en 
donde el equipo de la Zapa-
tería La Bendición aprove-
cho la confusión cuando uno 
de sus jugadores al parecer 
comete una falta pero el árbi-
tro Isidro deja correr el balón 
y los jugadores de La Palapa 
San Judas se quedaron mi-

rándose unos a otros en es-
pera de que el árbitro pitara 
la falta.

Como ahí estaba cerca de 
la esférica Alain Morales es-
te con un punteadón golpea 
la esférica que cae adentro 
de las redes que custodiaba 
Julio Aché quien se lanzo 

para retenerla pero el balón  
había pasado cerca de su ros-
tro como un zumbido para 
la única anotación del parti-
do y para que Zapatería La 
Bendición se coronaran cam-
peones del torneo Mas 33 del 
Tamarindo.

Alain Morales fue quien anotó el gol del triunfo 
de Zapatería La Bendición en el segundo tiempo 
extra. (TACHUN)

Jugadas fuertes se desarrollaron en la gran fi nal del torneo Mas 33 que se jugo en la cancha de la Loma del Tama-
rindo. (TACHUN)

Alfredo Arias fue el campeón goleador de la Mas 33 de 
veteranos del Tamarindo. (TACHUN)
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