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Santa Cruz sin
seguridad pública

Con el cierre de JR…

Crece el número
de desempleados
en la ciudad

 Mientras
el alcalde
anda con
varios escoltas
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ROBERTO MONTALVO
SOCONUSCO, VER.Mientras el alcalde Rolando Sinforoso Rosas, anda
con 6 elementos fuertemente
armados, los habitantes del
fraccionamiento de Santa
Cruz, no cuentan con el apoyo de elementos policiacos
en la caseta de vigilancia
ubicada a la entrada principal del lugar.
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El único que vende más
barato en la región

A la voluntad de dios en la Santa Cruz.

EL AMARILLO
MÁS FUERTE
QUE NUNCA

Que Cirilo nos ayude a
ganar dice Chiqui Yunes
 Propios y extraños reconocen el liderazgo de Fabiola y Regina
Vázquez, las más ovacionadas en el acto, después de Miguel
¿Cómo decirlo? Cómo hacer entender que en el distrito hay un solo liderazgo
natural y es el de Fabiola y Regina Vázquez Saut.
Solo así, con hechos. Con siete mil hombres y mujeres siguiendo a sus líderes al encuentro con el candidato a la gubernatura Miguel Angel Yunes Márquez.
Salieron desde el mangal, llegaron a la calle Ocampo y la gente seguía saliendo del legendario y único pulmón ecológico de la ciudad…y político claro.
Tuvieron que entrar por la Marco Antonio Muñoz porque el camino natural,
estaba bloqueado por un amarillo que palideció y se paralizó frente a tal multitud…al grado de no poder quitar la cinta que permitiera el acceso.
Solito el contingente del Mangal abarrotó esa avenida y aún llena, la última
parte de contingente venía por el Oxxo de la calle Ocampo y Madero.
Y se dio el encuentro, se reconoció con ovación la labor de estas dos herederas del espíritu de un líder.
Y sin aspavientos, ni luchas estériles, menos egos, se sintió el proyecto de
política con sentido humano que inició Cirilo Vázquez…la historia continúa.
Miguel lo reconoció y alzó los brazos al cielo para exclamar: que Cirilo nos
ayude desde el cielo…y en la tierra su gente así lo hará.

 15 mil almas se unieron
para respaldar a los candidatos del frente.
 Con la presencia de PRD/
PAN/MC Acayucan vibro.
 fue un multitudinario
evento, cada día se han sumado más voluntades.
Unidos somos más
fuertes.
[ Pág08 ]

Miguel Ángel Yunes Márquez llama a votar
para que el CAMBIO continúe en Veracruz
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El Gobernador
Yunes recupera
las dos primeras
propiedades en
el extranjero; las
va a vender y los
recursos se destinarán a obras
de salud
[ Pág06 ]

34º C
Alemania, con Hitler como líder, viola el Tratado Germano-Soviético de
no agresión al iniciar la Operación Barbarroja a las 3:05 horas, con lo
que el grupo de Ejércitos del Sur avanza sobre Kiev, comenzando así la
invasión nazi de la Unión Soviética. Los alemanes harán miles de prisioneros soviéticos, pero su avance se frenará lentamente con un julio
lluvioso que enfangará el territorio haciendo que los camiones se atasquen y los tanques se bloqueen. El río Beresina abortará definitivamente la operación. Hitler, con el fracaso de la batalla de Inglaterra y esta
decisión de invadir la Unión Soviética, meterá a Alemania en una guerra
de dos frentes que resultará fatal para el Tercer Reich. (Hace 77 años)
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Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

•Vivir, lo más importante: Sartre
•Era feo, pero un galán exitoso
•Nueve amantes al mismo tiempo
EMBARCADERO: Jean-Paul Sarte fue una vida intensa, una leyenda… Creador de la filosofía existencialista
con Simone de Beauvoir, su pareja durante 50 años, un día
descubrió su identidad… Se supo feo… De baja estatura,
flaquito, con el rostro curtido, digamos, cacarizo, y visco…
Estudiante en la secundaria y en el bachillerato, algunos
de sus compañeros eran galanes, playboys… Y, claro, las
estudiantes los preferían… Supo, entonces, de su fealdad…
Pero al mismo tiempo, y luego de dar vueltas al asunto,
descubrió una salida inteligente y efectiva… El saber… El
ejercicio pleno de la inteligencia y el talento… Así, se convirtió en el primero de su clase, punto de referencia para
todos… Además, la lectura afiebrada de libros… Y la escritura de cuentos y novelas y obras teatrales… Además, llegó
a tocar el piano… Y de ñapa, cantaba… Y todavía, era ultra
contra súper rollero que sabía envolver y seducir y fascinar
a las mujeres… Y se convirtió en el centro de referencia,
pero también, el atractivo… Pudo decir como en el Golfo
de México que “inteligencia mata carita”…
ROMPEOLAS: Las mujeres (solteras, casadas, divorciadas, viudas, chicas de 16 años de edad en adelante, aventuras ocasionales y trabajadoras sexuales) consideraban
un legítimo orgullo ser su pareja aunque fuera unos días,
unas semanas, unos meses… Y más, mucho más, cuando
se volvió el intelectual más importante de Europa… Charles de Gaulle era presidente de Francia… Y le irritaba la
crítica… Entonces, ordenó encarcelar a un montón de escritores, poetas, líderes y reporteros, entre ellos, a Sartre…
Sartre anduvo de huida… Sus amigos fueron detenidos y
enclaustrados en las mazmorras penales… Desde la clandestinidad, Sartre publicó una carta abierta a Charles de
Gaulle reclamando la libertad de sus compañeros y ofren-

dándose… Y De Gaulle, con todo y su André Malraux de
asesor cultural, cedió y liberó a los presos políticos y dijo:
“Ni modo de encarcelar a Sartre… El mundo se me vendría
encima”…

ASTILLEROS: Era Sartre un seductor… Por ejemplo, al mismo tiempo tuvo de amadas amantes a un par de
hermanas rusas y que de igual manera eran amantes de
Beauvoir… A veces, Simone, su pareja habitual, seducía a
una estudiante y luego la compartía con Sartre… Autor de
obras teatrales, solía imponer a una actricita novata como
artista estelar y luego la seducía… Hubo estudiantes de 16
años de edad que le escribían a Simone para que las asesorara en el examen de admisión a la escuela de Filosofía y
siempre terminaban en la intimidad con ella y Sartre, y las
partes tan felices… Hubo un tiempo cuando la cofradía sexual estaba formada por seis personas y todas lo sabían…
Ellos, Simone y Sartre tenían dos amantes que de igual manera compartían… Luego, una de ellas se puso de amante
con un hombre y todos de acuerdo… Y ese hombre acercó a
su pareja en turno y, bueno, “lo que es de uno es de todos” y
se reciclaban entre ellos… “Tengo nueve amantes” confesó
Sartre a su secretario particular, y le dijo: “Varias lo saben.
Y a todas les miento”…
ARRECIFES: En una de tantas ocasiones, Sartre
enloqueció con una escritora rusa… Ella fue su guía en
una reunión de intelectuales en el tiempo de José Stalin…
Durante un mes permanecieron juntos, y hacia el final, la
convirtió en su amante… Unas veces, ella viajaba a París
para estar juntos, y otras, él a Rusia… Sartre se enamoró…
Pasaba más tiempo en Rusia con aquella escritora que con
Beauvoir en París… Simone fue carcomida por los celos,
pero “aguantó vara”… Incluso, él le dijo que deseaba casarse con la rusa y luego de ajustes y reajustes, ella aceptó
viajar a Rusia para pedir su mano… Pero la rusa quería
todo o nada, pues le costaba demasiado trabajo entrar a la
promiscuidad de aquel tiempo donde la regla era de “todos
contra todos”… Y ni modo, Sartre se quedó “vestido y alborotado”, pues la rusa lo dejó…

PLAZOLETA: La misma historia se repitió en Estados Unidos cuando Sartre fue enviado por Albert Camus,
director general del periódico “Combat” para escribir una
serie de crónicas… Una escritora, casada y con dos hijos y
divorciada fue su anfitriona… Y hacia la noche del primer
día que convivieron, Sartre le pidió una cita para el día
siguiente, ellos solos, pues él viajaba en compañía de otros
escritores y periodistas franceses… La cena sirvió para la
seducción total… Sartre la hizo su amante… Incluso, cuando sus compañeros regresaron a París, Sartre se quedó dos
meses más con aquella escritora… Y como Sartre ya era
famoso como el creador del existencialismo, una de cuyas
esencias filosóficas era vivir la vida a plenitud, y sin límites,
en la mesa pusieron el asunto de su promiscuidad y que
ella rechazaba por completo… Y de nuevo la misma historia girando alrededor de un tema universal, como era la
libertad… La libertad de ser y hacer y de vivir y convivir…
Luego de varios años, la relación tronó… La escritora norteamericana tampoco aceptó aquella filosofía…
PALMERAS: Una mujer lo rechazó… Durante tres
años anduvo tras ella hasta que la sedujo… “Nadie me ha
costado tanto trabajo como usted” le dijo… Una vez conoció
a una estudiante con cara de niña… Y el romance comenzó… Viajaban juntos durante fines de semana y semanas,
meses… Simone esperando, pero con otras aventuras… Un
día, el remordimiento pudo más a Sartre, pues miraba en
aquella joven una niña con su cara de infanta… Y de plano
suspendió su relación amorosa y la adoptó como una hija…
Primero, igual como sucediera con tantas otras, le financiaba todo… Después, la nombró única heredera universal de
sus derechos de autor… Incluso, otra amante, una actriz
bellísima, enterada de la decisión de Sartre de heredar a
la chiquilla aquella, se suicidó… Otra amante rompió con
él para siempre porque la había dejado fuera... Un día le
preguntaron qué era lo más importante en su vida… Dijo:
“Vivir”… Y vivió a plenitud ejerciendo su libertad total…
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A través de un comunicado, la Secretaria
de Protección Civil estatal informó que se
mantiene activo un Aviso Especial ante el
temporal lluvioso que afectará al estado de
Veracruz los proximos 4 a 5 días, en especial
en las regiones montañosas:
El pronóstico muestra la continuidad del
periodo de tormentas y lluvias en nuestra
entidad dentro de los próximos 4 a 5 días,
donde se tendrá variaciones en la intensidad
de las mismas. Hoy jueves se esperan valores
mayores a días anteriores con acumulados
en 24 horas de 5-20 mm y puntuales de 50-70
mm y sin descartar de manera más aisladas
mayores a 100 mm en regiones montañosas
de las cuencas del Pánuco al Papaloapan;

mientras en el resto de las cuencas se prevén
valores de 5 a 20 mm con puntuales superiores de 30 mm.
Entre el viernes 22 y el domingo 24 de junio disminuirá ligeramente el potencial de
precipitaciones presentándose las más importantes en zonas montañosas con acumulados en 24 horas de 5 a 20 mm y puntuales
entre 30 a 50 mm, sin descartar mayores a
este rango registrándose generalmente por
la tarde-noche; mientras en zonas de costa se
estiman de 5 a 15 mm y locales mayores de
25 mm por la noche y madrugada. A mediano plazo se observa un nuevo aumento en la
magnitud de las lluvias entre el lunes 25 y el
martes 26 de junio.

Estas condiciones atmosféricas serán favorecidas por la presencia de vaguadas sobre el
Golfo de México, al paso de la onda tropical
No. 6 junto con el probable desarrollo de una
perturbación tropical al sur del Golfo de Tehuantepec que presentaría hasta un 30% de
probabilidad de evolucionar a ciclón tropical
en los siguientes 5 días y por la llegada de
una nueva Onda Tropical (probable No. 7) al
sur de Veracruz entre domingo y lunes.
Es pertinente extremar las precauciones
ante la probabilidad de: deslizamiento de laderas, deslaves y derrumbes, inundaciones
pluviales en zonas urbanos, crecida de ríos
y arroyos de respuesta rápida, y reducción a
la visibilidad.
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Cofepris ordena a Kellogg’s

Hospitalizan al expresidente Luis Echeverría

México retirar marca de cereal
CIUDAD DE MÉXICO.
La Comisión Federal para
la Protección contra Riesgos
Sanitarios (Cofepris) ordenó a la empresa Kellogg’s
de México el retiro inmediato de los cereales Honey
Smacks por una posible contaminación con salmonela.
En un comunicado conjunto con la Secretaría de Salud informó sobre la posible
contaminación de los centros

de distribución de la citada
empresa, por lo que ordenó
el retiro del producto cuyas
fechas de caducidad se encuentran el periodo del 14 de
junio de 2018 al 14 de junio
de 2019.
“Dentro de los resultados
de la investigación, se ha
identificado que el producto
involucrado fue distribuido
a tiendas Sam’s Club de Walmart de México con una totalidad de 69 mil 88 piezas”,

De acuerdo con reportes, el expresidente
de México se encuentra ‘estable’ en un hospital privado de la Ciudad de México
CIUDAD DE MÉXICO.

informó Cofepris.
El cereal Honey Smacks
es importado de Estados
Unidos.

miércoles.
Al parecer, el estado
de salud del expresidente es reportado como
estable.
Cabe destacar, y como
es de entenderse, únicamente los familiares
pueden tener acceso a los
reportes médicos y a la
evolución del paciente.
Como se recordará en

El expresidente de
México, Luis Echeverría
Álvarez, se encuentra
internado en un hospital
privado de la Ciudad de
México.
Según reportes, Echeverría Álvarez, de 96
años de edad fue hospitalizado el pasado

enero pasado, en ese mismo nosocomio fue atendido a causa de una
neumonía leve.
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¡Un fulano atacó
a Rosa Isela!
en la colonia Morelos se
quejan porque este sujeto
siempre pone música a
muy alto volumen, esto de
madrugada ocasionando
molestias.
Doña Rosa Isela, dice
que ella llegó a darle de
comer al becerro, cuando
fue atacada a golpes por el
sujeto en cuestión, ocasionándole una herida en un
dedo, pero además presenta diversos golpes.
Por lo que acudió a la
fiscalía a presentar la denuncia formal, ya que no
aguanta tantas agresiones
verbales y ahora física de
parte de este sujeto.

POR: FABIÁN ANTONIO
SANTIAGO HERNÁNDEZ
ACAYUCAN, VER.
La señora Rosa Isela Ausencio Francisco, fue agredida a golpes por un sujeto que
constantemente la molesta,
mismo que vive en una casa
que la pareja de esta le renta
en la colonia Morelos.
Dijo que ella va seguido
a la propiedad, pues le va a
dar de comer a un becerro
que tienen y este sujeto del
que dijo no saber su nombre,
pero es esposo de la señora Bertha Yolanda Ovalle
Olivares.
El sujeto en cuestión seguido está borracho y cuando las ve llegar, sale y se pone a orinar delante de ella,
pero además los vecinos de
la calle Antonio de Mendoza

Funcionario de EU: 500 niños migrantes

ya regresaron con sus padres
Un funcionario del gobierno de Donald Trump
dijo a la agencia AP que unos 500 de los más
de dos mil niños separados de sus familias en la
frontera han regresado con sus padres
TEXAS, ESTADOS UNIDOS
Un funcionario del gobierno de Donald Trump
informó que unos500 de
los más de 2,000 niños
separados de sus familias
en la frontera han regresado con éstas desde mayo.
Dijo este jueves que
esos niños fueron separados de sus padres como
parte de la política de “tolerancia cero” en la que
se enjuicia penalmente
a cualquier persona sorprendida cruzando la
frontera estadounidense
ilegalmente.
El funcionario carece de autorización para
dar la cifra y habló con
The Associated Press a
condición de guardar el
anonimato.

Recibió golpes en la cara.

Muchos de los niños
fueron devueltos a sus familias unos días después
de haber sido separados
de ellas, afirmó el funcionario, quien señaló que
no está seguro de cuántos
de los niños que fueron
devueltos a sus familias
siguen detenidos con
ellas, o cuántos ya no están en el país.
El funcionario dijo que
el Servicio de Control de
Inmigración y Aduanas y
el Departamento de Salud
y Servicios Humanos trabajan para establecer un
proceso centralizado de
reunificación en el Centro de Detención Port Isabel cerca de Los Fresnos,
Texas.

El dedo lesionado.

Cuando visitó a niños migrantes…

Luce Melania Trump
polémica chamarra
WASHINGTON
Melania Trump, esposa
del presidente de Estado,
Donald Trump, visitó el
jueves un centro de detención en Texas (sureste) que
alberga a niños migrantes
separados de sus padres
en la frontera con México
y ofreció su ayuda. Pero
la chaqueta de color verde
oliva que llevaba cuando
abordó el avión que la llevó de Washington a Texas,
con el mensaje “Realmente no me importa ¿Y a ti?”
escrito en la parte poste-

twitter: @diario_acayucan

rior, pareció minar el mensaje de compasión.
“¿Cómo puedo ayudar a
estos niños a reunirse con

www.diarioacayucan.com

sus familias lo más rápido posible?”, dijo Melania
Trump a las autoridades del
centro, publicó el medio CBS
News.
El centro Upbring New
Hope en McAllen, que visitó la primera dama, alberga
actualmente a 55 migrantes
menores de edad de entre
12 y 17 años, aunque la instalación está habilitada para
cuidar a niños de hasta seis
años.
Luego de las críticas que
recibió la política de tolerancia cero implementada por
el Gobierno estadounidense
desde abril pasado, el presi-

dente Trump firmó el miércoles una orden ejecutiva que
pone fin a la política de separar de inmediato a las familias inmigrantes que cruzan
la frontera ilegalmente.
La política de tolerancia
cero de la administración establece que todos los adultos
atrapados ilegalmente cruzando la frontera deben ser
enjuiciados.
Mientras los adultos esperan el enjuiciamiento, sus
hijos son puestos bajo la custodia de una división del Departamento de Salud y Servicios Humanos.
En lo que toca a su vestimenta La Casa Blanca respondió a las críticas diciendo que no había un mensaje
oculto. “Es una chaqueta”,
dijo Stephanie Grisham, la
portavoz de Melania Trump,
y agregó que “después de la
importante visita de hoy a
Texas, espero que los medios
no elijan concentrarse en su
vestuario”.
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MiguelÁngelYunesMárquez l amaavotar
para queelcambiocontinúeenVeracruz
 La coalición PAN-PRD-MC
tiene las mejores propuestas,
ideas y convicción para seguir
transformando Veracruz
Al llamar a votar por la coalición conformada por PAN-PRDMC, Miguel Ángel Yunes Márquez, candidato a la Gubernatura del Estado, se comprometió a
apoyar a todos los sectores por
igual y tener un Gobierno de justicia social.
Destacó que su proyecto tiene
las mejores propuestas, las mejores ideas y la convicción de seguir transformando Veracruz; y
que por ello arrasará la elección
de este primero de julio.
Subrayó que los veracruzanos
no pueden permitir que nadie les
arranque el cambio de las manos, porque Veracruz merece y
requiere alguien con experiencia
y capacidad, ya que está en plena
recuperación y no se puede perder tiempo.
Por último, Miguel Ángel Yunes Márquez señaló que lo mismo que hizo en Boca de Río lo
hará en el norte, centro y sur del
estado, porque eso es lo que quiere la gente: un Gobernador que
llegue a resolver los problemas y
que sea cercano a las veracruzanas y veracruzanos.

Creceelnúmerode
desempleadosenlaciudad
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.Una tienda comercial
que generaba fuentes en
empleo en la ciudad, cerró sus puertas hace un
par de días, a causa de las
bajas ventas, y el tema de
inseguridad, pues en menos de un año fue robada
en dos ocasiones, teniendo pérdidas económicas
arriba de los 100 mil pesos en cada ocasión.
Son al menos 10 familias las que se quedan
sin el ingreso económico
quincenal, y se sabe que
aún están en espera de la
liquidación, pues algunas
tenían ya varios meses,
incluso años trabajando para la empresa de
ropa, que se ubicaba en
el segundo cuadro de la
ciudad.
Fue durante el día

martes por la noche cuando el edificio fue desmantelado por personal de la
empresa JR, ubicado en la
calle Enríquez, esquina
con Guerrero, donde por
muchos años fue referente de marcas de ropa, y
sobre todo sustento económico para las familias
que laboran en la tienda.
Hay que puntualizar
que el establecimiento fue
robado en dos ocasiones
seguidas, esto luego de
que los delincuentes ingresaran a robar por la calle Guerrero, tras romper
un cristal, y por la nula
atención de la policía naval, es que sencillamente
que el robo se repitió en
varias ocasiones.
Hoy el número de
desempleados ha incrementado, mientras que la
delincuencia sigue imparable, esto en el tema de
robos y asaltos.

KarimeMacíasnoesasiladapolítica,
esprófugadelajusticia:YunesLinares
XALAPA, VER. (APRO).-

Desde Texas, Estados
Unidos, el gobernador
Miguel Ángel Yunes Linares señaló que Karime
Macías, esposa de Javier
Duarte, se quiere hacer
pasar como asilada política en Londres, Inglaterra,
pero en realidad, dijo, es
prófuga de la justicia.
“Karime Macías no
está huyendo porque se
le persiga por sus ideas,
la única idea que ella tenía cuando estuvo en el
gobierno de Veracruz es:
‘Sí merezco abundancia’”,
expresó el panista-perredista, luego de destacar
que el desvío de recursos
en el DIF Estatal, cuando
aquella estuvo al frente,
superó los 250 millones
de pesos, según la carpeta
de investigación iniciada
en la Fiscalía General del
estado (FGE).
Ayer, los abogados de
Duarte –preso en el Reclusorio Norte– distribuyeron una misiva a medios nacionales donde se
asegura que el actual gobierno de Veracruz “persigue políticamente” a la
esposa del exmandatario.
Y Yunes Linares respondió: “Se trata de un
acto de poca vergüenza,
de desfachatez; la señora
no está perseguida políti-

camente, tiene una orden
de aprehensión por haber robado dinero de los
veracruzanos”.
Nadie se explica cómo
Karime Macías puede vivir en Londres gastando
millones de pesos al mes,
recalcó el expriista, luego
de lo cual lanzó: “No vamos a parar, seguiremos
luchando para recuperar
el dinero que esta banda
se robó”.
En un video grabado
en Woodlands, Texas,
adonde acudió para recibir dos inmuebles adquiridos por Duarte con
recursos del erario veracruzano, Yunes explicó
que los excolaboradores
del exmandatario preso
vivían “a todo lujo” en
medio de lagos, bosques y
campos de Golf en la zona
más lujosa de Houston.
De acuerdo con el gobernador, recuperó una
casa habitación y un
local comercial que se
pondrán a la venta para
reingresar el dinero a los
veracruzanos.
“Contratamos un despacho de abogados muy
eficiente, son buenas noticias para ustedes. Son
inmuebles de más de un
millón de dólares. Estoy
muy contento, estamos
hablando de una recuperación de 25 o 30 millones
de pesos”, expuso ayer.

twitter: @diario_acayucan

SantaCruzsin seguridadpública
 Mientras el alcalde anda con varios escoltas
ROBERTO MONTALVO
SOCONUSCO, VER.Mientras el alcalde Rolando Sinforoso Rosas, anda con 6 elementos fuertemente armados, los habitantes del fraccionamiento de Santa Cruz, no cuentan
con el apoyo de elementos policiacos en
la caseta de vigilancia ubicada a la entrada principal del lugar.
Desde hace varios meses que inició la
administración municipal, los vecinos
del fraccionamiento no conocen a los
elementos policiacos, quienes solo acuden hasta que ocurre un problema o un
hecho violento, y por ello es que están
inconformes con la autoridad competente, pues en lugar de que se preocupe
por la seguridad de los ciudadanos, hacen caso omiso.
El lugar donde por muchos años
estuvieron uno o dos elementos de la
policía municipal de Soconusco, hoy se
encuentra completamente abandonado,
sucio, con los cristales rotos, y hasta con

˚

A la voluntad de dios en la Santa Cruz.

algunas prendas y condones usados,
es decir los habitantes de la Santa Cruz
están expuestos a que ocurra cualquier
problema en cualquier momento, pues
no existe la más mínima presencia
policiaca.
Esta situación contrasta mucho a la
realidad que vive diariamente el mu-

www.diarioacayucan.com

nícipe Rolando Sinforoso Rosas, quien
está rodeado de los elementos de seguridad, los escoltas portan armas de
grueso calibre, y no le quitan la mirada
al alcalde de Soconusco, mientras que,
en Santa Cruz, no hay un solo elemento
que resguarde, o por lo menos pueda
llamar a la patrulla si es que algo ocurre.

www.facebook.com/diarioacayucan
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El Gobernador Yunes recupera las dos primeras propiedades en el
extranjero; las va a vender y los recursos se destinarán a obras de salud
Fueron adquiridas con dinero robado a los veracruzanos en el Gobierno de Duarte
Una residencia en Woodlands valuada en más de mil dólares -20 millones de pesos- en el
fraccionamiento más lujoso de Houston, Texas
También un espacio para oficinas, de entre 600 mil y 700 mil dólares, en un centro comercial
llamado Kuykendahl Place, específicamente la suite 210
El Gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares viajó a Houston, Texas,
para recuperar los dos primeros bienes inmuebles que
Javier Duarte y sus cómplices compraron con recursos
de los veracruzanos. Se trata
de espacios que se ubican en
uno de los fraccionamientos
más lujosos de esta ciudad.
La primera casa, en la exclusiva zona residencial The
Woodlands, tiene un valor
superior a un millón de dólares; es decir, más de 20 millones de pesos, y se encuentra

cerca de un lago, rodeada
de bosques, campos de golf
y áreas de recreación, para
vivir extraordinariamente
bien.
El mandatario informó
que en este lugar fueron adquiridos decenas de inmuebles; hoy se recuperan dos,
y se seguirá luchando para
rescatar los demás bienes para Veracruz.
“Como Gobernador, me
comprometí a hacer justicia,
y éste es un acto de justicia.
Hoy, esta casa ya no la van a
disfrutar los corruptos”.

Detalló que los inmuebles
están en perfectas condiciones de uso, por lo que se
contrató a una empresa para
que haga un avalúo y, conforme a éste, sean vendidos,
de tal manera que se puedan
utilizar los recursos de inmediato, en beneficio de los
veracruzanos.
Lo que se obtenga de ello,
reiteró, se destinará a obras
del Sector Salud, como los
hospitales de Nautla y Perote, o la construcción de una
clínica que se requiere en la
zona más popular de la ciu-

dad de Veracruz.
Dijo que así como estos
bienes, se van a recuperar
muchos otros, en Houston,
Miami, Nueva York, Arizona
y España.
Posteriormente, el Gobernador mostró un espacio
para oficinas, con un valor
aproximado de 600 a 700 mil
dólares, ubicado en la suite
210 de Kuykendahl Place,
también recuperado, que
ocupa un piso del edificio
de este centro comercial y se
acondicionó para siete despachos y una sala de juntas.

DIRECTORIO MÉDICO

Control de embarazo
Partos
Cesáreas
Ultrasonido
Papanicolau
Colposcopía
Diagnóstico y tratamiento del VPH
Enfermedades de glándula mamaria
Enfermedades de los ovarios

4ta

Tel. 924 2451593
924 2455332
Lunes a sábado
8:00 a 15:00 h

twitter: @diario_acayucan
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Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort
Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.
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La Ingeniería Industrial,
esencial en futuro de México

como las Ciencias Básicas, Ciencias
Sociales y Humanidades, Ciencias
de la Ingeniería e Ingeniería Aplicada, por lo que este programa rebasa
a los requerimientos mínimos que

establece el Consejo de Acreditación
de la Enseñanza de la Ingeniería en
cuanto al contenido temático de las
asignaturas”.

Virginia Arias Márquez, especialista de la Universidad de Sotavento, observa
a los ingenieros industriales como líderes de la sustentabilidad, la optimización e
innovación de los servicios.
Sotavento ofrece el plan de estudios UNAM que rebasa exigencias del Consejo
de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería.
COATZACOALCOS, VER.El campo laboral del ingeniero industrial ha rebasado el ámbito de la
propia industria y se convierte en una
disciplina esencial para el desarrollo
del País, afirmó la especialista Virginia Arias Márquez.
La directora técnica de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Sotavento AC con estudios incorporados a la UNAM explicó
que el ámbito de esta licenciatura se
ha extendido a empresas de servicios de salud, transporte, comercio,
finanzas y hasta la ecología.
Expresó que el ingeniero industrial se puede desempeñar en la
planeación de la producción, la implantación de sistemas de la calidad,
en la localización y distribución de
almacenes, centros de distribución y
plantas, aseguramiento de la calidad
y mejora de procesos.
“Se puede afirmar que la Ingeniería Industrial es una licenciatura
vigente, necesaria para el País y que

ofrece a sus estudiantes grandes
oportunidades de desarrollo”, puntualizó Arias Márquez.

diato sean más polivalentes y determinantes en el desarrollo tecnológico
en general”.

SALARIOS REDITUABLES
--¿Cómo se observan actualmente los salarios para el ingeniero
industrial?
“De acuerdo con la Revista Manufactura los salarios se han incrementado en la última década debido
a que existe mayor demanda de ingenieros contra la oferta de egresados.
La plataforma Love Mondays indica
que en México el salario mensual
promedio es de 22 mil 943, con base en mil 900 salarios publicados en
este sitio”.
--¿Cuál es el futuro que se vislumbra a la Ingeniería Industrial?
“Esta carrera lidera las nuevas
tendencias como la sustentabilidad,
la optimización y la innovación de los
servicios. Los industriales han contribuido al desarrollo tecnológico de
muchas áreas como el control y la
seguridad. Se prevé que en lo inme-

LAS FUNCIONES DEL
INDUSTRIAL
--En resumen, ¿cuáles son las
funciones de un ingeniero industrial?
“Están capacitados para recolectar, analizar datos y determinar
los requerimientos en un proceso de
producción, además de supervisarlos; diseñar métodos de trabajo, liderar equipos, planificar la producción
y ser el punto común entre diversos
actores del proceso de producción”.
LAS VENTAJAS UNAM
--¿Cuáles son las ventajas de
egresar como ingeniero industrial en
la Sotavento que impone planes de
estudios de la UNAM?
“En primer lugar no existe otro
plan en la región que cuente con la
estructura y el respaldo de la Máxima
Casa de Estudios. Nuestros egresados se forman en áreas importantes

Virigina Arias Márquez, directora de la Facultad de Ingeniería Industrial
de la Sotavento.
(Mar 20 - Abr 19)

Ante la falta de politólogos que
satisfagan las necesidades en los
municipios de la región, estudiar la
licenciatura en Ciencias Políticas y
Administración Pública que ofrece
la Universidad de Sotavento AC se
convierte en una opción viable para el
desarrollo profesional de los jóvenes.
“La región sur tiene los índices
más altos de pobreza, desempleo e
inseguridad derivado de la escasez
de especialistas, como los politólogos, interesados en mejorar esta
situación”, explicó la directora de la
Facultad de Políticas de la US, Edith
Olivera Reyes.
Añadió que resulta positivo para
el estudiante que sea menor la competencia entre los pocos politólogos
que existen en esta región.
“Los municipios cada vez necesitan más especialistas en la materia
para que ocupen cargos públicos o
para asesorar a quienes los desempeñan”, dijo.
-¿Qué es un politólogo?, ¿qué
hace?-- se le pregunta a la directora
de Políticas.
“Es un profesionista con cono-

twitter: @diario_acayucan

ARIES

No permitas que el desánimo se apodere de ti en el trabajo. Tienes que
seguir luchando contra todo y contra
todos.

(Abr 20 - May 19)

TAURO

Lo más valioso de tu creatividad debe
aflorar en el trabajo. No podrás mantenerte en tu mismo puesto si no ofreces
resultados impactantes y que dejen
profunda huella.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
En el trabajo te toparás con problemas
inesperados. Investiga lo ocurrido antes de tomar cualquier determinación.

Los estudiantes de Ingeniería Industrial de la Sotavento se forjan con un
plan académico teórico y práctico.

(Jun 21 - Jul 21)

CANCER

Has logrado llegar a un acuerdo profesional y eso traza un nuevo derrotero.
Se aceptarán condiciones que resultarán beneficiosas para todos, disfruta
del logro.

(Jul 22 - Ago 21)

LEO

En el trabajo has de estar alerta y, en
la medida de lo posible, presto a proporcionar soluciones. La situación es
complicada, el futuro podría ser inestable, prepárate.

Directora de Políticas y Administración Pública de la Universidad de Sotavento AC, Edith Olivera Reyes, advierte de la carencia
de profesionales que satisfagan necesidades de los municipios
cimientos y habilidades para la conducción eficaz de un gobierno, capaz
de analizar e intervenir en la realidad
social, estudiando al Estado, proponiendo y ejecutando proyectos que
beneficien a los sectores vulnerables
de la sociedad”.
-Entonces, ¿qué sería un político?
“Si nos remitimos al concepto de Aristóteles, que define al
hombre como ´animal político´, todos los seres humanos somos políticos, ya que trabajamos en equipo para conseguir determinados objetivos.
“Pero también denominamos político al ciudadano que aspira o ejerce
algún cargo político en el Estado, sin
importar cuál sea su profesión o su
grado de estudios”.
-Cuál es el campo donde puede desempeñarse un licenciado en
Ciencias Políticas y Administración
Pública?
“En las organizaciones políticas,
como candidato independiente, en
las dependencias del Poder Ejecutivo, en empresas privadas o financieras, en la investigación y la docencia,
como analista político y de opinión
pública y en las organizaciones no
gubernamentales”.

INFRAESTRUCTURA
--Laboratorios De Electrónica y
Estudio del Trabajo
--De Química y Física
--Taller de Metal Mecánica
--Se promueven prácticas de Ingeniería en Materiales, Manufactura,
electricidad y magnetismo.
--Taller básico de matemáticas
NIVEL DE ACADÉMICOS
--Algunos catedráticos de la facultad han sido becados por el Conacyt, la mayoría dispone de maestrías
del área o Enseñanzas de la Ciencia
y hasta doctorados en Desarrollo
Sustentable.

CienciasPolíticas,concampovirgenenlaregión
COATZACOALCOS, VER.-
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(Ago 22 - Sep 21)

VIRGO

Te acercas cada vez más a tu momento de gloria en el trabajo. Dejaste muchos heridos detrás, gente que se atrevió a confrontarte sin realmente nada
que decir, quizá les recuerdes ahora.

(Sep 22 - Oct 22)

LIBRA

Tu empleo te hace sentir que no tienes
futuro. Podría haber llegado el momento de plantearte nuevas opciones,
sólo crecerás a partir de un cambio de
situación.

La primera generación de Ciencias Políticas y Administración Pública de
la Universidad de Sotavento AC.

Edith Olivera Reyes, directora de la
Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad de Sotavento AC.
La Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública se imparte en la Universidad de Sotavento
AC campus Coatzacoalcos desde
agosto del 2017, con planes de estudios incorporados a la Universidad
Nacional Autónoma de México.
--¿Cómo forma el plan de estudios UNAM a los egresados de esta
disciplina?

“De forma interdisciplinaria,
con la aplicación de materias básicas como Administración Pública,
Derecho, Filosofía, Economía, Estadística y Sociología, finalizando
con asignaturas especializadas
como Seminario de Campañas
Políticas, Desarrollo Sustentable y Planeación y Programación
Municipal”.
--¿Cualquier persona puede
estudiar esta licenciatura o se necesitan ciertas cualidades?
“Cualquier joven con vocación
para el servicio e interesado en
analizar el comportamiento del
ciudadano y del gobernante, y a
partir de ello generar propuestas
para su solución. La cualidad básica es el interés por la investigación
y también la lectura que es el prin-

www.diarioacayucan.com

cipal instrumento que desarrollará
en gran parte las habilidades del
politólogo”.
-¿Cuál es el nivel de los
académicos?
--El 80 por ciento dispone de
grado de maestría, con especialidades en Derecho, Administración
Pública y Ciencias Políticas, Sociología, Economía e Ingeniería”.
--Cuál es el futuro que le observa a esta carrera?
“El Gobierno siempre va existir, por lo tanto, el politólogo tiene
mucho futuro por delante. Las
cuestiones gubernamentales necesitan actualizarse, de mejoras
constantes para crear políticas
públicas eficientes que beneficien
a la sociedad”.

(Oct 23 - Nov 21)

ESCORPION

Tus problemas financieros no tendrían
solución inmediata. Tendrás que esforzarte más para establecer una nueva
visión y proyectos de largo plazo.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Mientras no actualices tus conocimientos, tu situación financiera será
incierta. Has llegado a un límite en el
cual, solamente la tecnificación de las
decisiones hará la diferencia.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Mantén tus proyectos financieros. No
abandones lo que tanto ha costado
formular ante el primer traspié, sólo la
constante experimentación llevará al
éxito.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Maestría en la ejecución de tus tareas en el plano profesional. Recibirás
elogios y valoraciones positivas, ha
llegado el momento de expandir tus
actividades.
(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Domina los asuntos más aparentemente simples de tu actividad financiera. Conocer el mínimo detalle de
ciertas tareas, hará la diferencia al momento de incrementar tus ganancias.

www.facebook.com/diarioacayucan
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Yunes y Ana María a la victoria
Brilló el sol en todo su esplendor, el amarillo está más fuerte que nunca
Más de quince mil gargantas vitorearon Chiqui Yunes y la candidata a
la diputación local, Ana María Condado

No hay duda, el Frente en Acayucan va a llevar a la
victoria a sus candidatos: a la gubernatura Miguel
Angel Yunes Márquez y a la diputación local Ana
María Condado Escamilla.
Fue una tarde de mucho calor, donde el sol brilló en
todo su esplendor, y se manifestó el calor humano
hacia a los abanderados del PRD-PAN-MCFue una tarde de unidad, donde convergieron las
fuerzas políticas del distrito en torno al mejor proyecto que más conviene al estado.
Ana María Condado fue una digna anfitriona, con
más de 15 mil seguidores dio la bienvenida a Miguel Angel Yunes Márquez, Chiqui Yunes como ya
lo conoce la gente y le dijo que los ahí presentes
creen en él y así lo van a demostrar en las urnas.
Fue una tarde de emociones, de reencuentros y
de impulso a la mejor fórmula.
Las gráficas lo dicen todo.

twitter: @diario_acayucan
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Dos mujeres
muertas y un lesionado
en fatal choque
Pág2

¡Era de Pajapan
el ejecutado!
La mañana de este jueves fue
oficialmente identificado y entregado el cuerpo a sus familiares; respondí al nombre de José
Pág3 Rolando Murillo Torres

¡Detienen a hombres
armados en operativo
nocturno!
Pág3

¡Se carbonizaron los
pollos de la “Gran J”!

¡Dama del barrio Cruz Verde
sufrió fuerte crisis nerviosa!
Pág3

Pág3
Pág3

En bar de Mina...

Se desploma avioneta en
Tabasco; muere el piloto

Ex militar el asesinado
Pág2

Pág2

Obrero se quema el rostro
con chapopote hirviendo
Pág2

Padrastro al Cereso por
intentar violar a su hijastra
Los hechos sucedieron hace 17 años
cuando el sujeto además golpeó al hermano
de la menor que entró en su ayuda, siendo
hasta ayer cuando fue detenido.
Pág4
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Obrero se quema el rostro
con chapopote hirviendo
El accidente sucedió cuando trabajaba en el mantenimiento de la súper carretera
Las Choapas-Ocozocoautla, siendo llevado de emergencias al hospital donde quedó
internado

Dos mujeres muertas y un
lesionado en fatal choque

CORRESPONSALÍA
LAS CHOAPAS
Con quemaduras de segundo grado reportan a un
obrero a quien de manera accidental le cayera chapopote
hirviendo en la cara, cuando
estaba trabajando.
El accidente ocurrió alrededor de las 20:00 horas de
ayer, cuando el trabajador de
una compañía que realiza trabajos de mantenimiento en la
súper carretera Las ChoapasOcozocoautla, le cayó en el
rostro este material que ocupan para el asfaltado de la
carretera.
El lesionado responde al
nombre de Omar Casango
Collado, de 27 años de edad,
con domicilio en el ejido
Cuauhtémoc del municipio
de Agua Dulce.
En un principio, el lesiona-

AGENCIAS
TUXPAN

do fue atendido por sus propios compañeros, mientras
llegaban las ambulancias de
la Cruz Roja, cuyos paramé-

dicos lo estabilizaron.
Posteriormente, fue trasladado de emergencias al
Hospital Dr. Pedro Coronel

Dos mujeres muertas y
un hombre lesionado fue el
saldo que dejó un fatal accidente donde el vehículo
en el que viajaban estas tres
personas terminó destrozado al impactarse contra
una pesada aplanadora que
se encontraba estacionada
a la orilla de la carretera
Tuxpan-Tamiahua.
Los lamentables hechos
se registraron durante la
madrugada de ayer sobre la
vía de comunicación estatal
referida, justamente en la
entrada hacia la comunidad Balcázar perteneciente
al municipio de Tamiahua.
La unidad automotriz
accidentada fue un vehículo marca Volkswagen, tipo
Jetta, color rojo, sin placas
de circulación, el cual tras
las diligencias correspondientes fue asegurado
por Tránsito municipal y
puesto a disposición de la
Fiscalía.
Paramédicos de la Cruz
Roja Mexicana arribaron
al lugar de los hechos y le
brindaron los primeros auxilios al conductor del Jetta,
quien responde al nombre
de José Guadalupe Arriaga Cisneros, de 40 años de

Pérez, a donde ingresó alrededor de las 21:45 horas y
quedó internado con estado
de salud delicado.

Cae “El Negro” homicida de Cosolea
El sujeto René N., alias “El Negro”, fue aprehendido por policías ministeriales luego de
que el pasado mes de mayo asesinara a garrotazos a una persona.
CORRESPONSALÍA
COATZACOALCOS

Elementos de la Policía Ministerial con sede en Minatit-

lán lograron la detención de
un presunto homicida, quien
es señalado de haberle dado
muerte a garrotazos a una
persona en Cosoleacaque.
El probable responsable
René ‘N’, de 31 años de edad,
apodado “El Negro”, originario de Cosamaloapan,
con domicilio en la comunidad El Cocal del municipio
de Cosoleacaque, tras su
detención fue recluido en el
penal de Coatzacoalcos y el
juez de Control legalizó su
detención.
Los hechos que se le imputan a este sujeto, de acuerdo a la causa penal 195/2018,
donde es señalado como presunto responsable del delito
de homicidio doloso agravado, acontecieron el 19 de mayo del presente año en un camino de terracería entre las
comunidades La Ciénega y
El Cocal, a la altura del lugar
conocido como Mozapan.
Se logró establecer que en
esa fecha, el ahora detenido,
en un taxi, procedía de La
Ciénega acompañado del
hijo el hoy extinto y al llegar a El Cocal donde ambos
tienen su domicilio, el ahora
detenido no permitió que su
acompañante bajara de la
unidad y momentos después

edad, de oficio comerciante, del Estado de México,
quien resultó severamente
lesionado y fue trasladado
al Hospital Civil “Emilio
Alcázar”, mientras que sus
acompañantes no corrieron con la misma suerte ya
que perdieron la vida casi
al instante del percance, ya
que al arribo de los rescatistas no contaban con signos
vitales.
Peritos criminalistas en
coordinación con elementos de la Policía Ministerial,
realizaron las diligencias
de rigor en el lugar, así mismo como el levantamiento
de los cuerpos que fueron
enviados al Semefo, donde
se les practicó la necropsia
de ley a las fallecidas.
Las dos mujeres fueron
identificadas como María
Magdalena Ramos, de 56
años de edad, con domicilio
en el Infonavit Jesús Reyes
Heroles y Luz Margarita
Camarena Sosa, de 27 años
de edad, con domicilio en
el Infonavit Petrópolis de
esta ciudad, ambas de ocupación meseras, quienes laboraban en céntrico bar de
esta ciudad. Cabe resaltar
que el estado de salud del
lesionado fue reportado como grave.

Se desploma avioneta en
Tabasco; muere el piloto
El piloto Ober Moreno Simon de 34 años quedó atrapado en la nave y falleció calcinado; la nave
es una avioneta fumigadora con matrícula XB-CL
apareció Diego Santiago López quien era el padre de su
acompañante.
Ante esta situación, René
‘N’, se le fue encima a Diego
Santiago López y lo asesinó
a garrotazos.
Luego de cometer este crimen, el sujeto se dio a la fuga
mientras que los familiares
del fallecido presentaron la
denuncia de hechos y de esta manera se giró la orden de
aprehensión que fue hecha
efectiva por policías ministeriales y ahora el presunto
homicida se encuentra recluido en el penal, para que
responda por la muerte de
esta persona.

AGENCIAS
TABASCO
Una avioneta fumigadora se desplomó este
jueves en una zona poblada de la ranchería Cucuyulapa del municipio
de Cunduacan Tabasco,
distante a 35 kilómetros
de la ciudad de Villahermosa, capital del estado
de Tabasco.
El accidente tuvo como saldo una persona fallecida, se trata del piloto
Ober Moreno Simon de
34 años de edad, quien
quedó atrapado en la nave y murió calcinado.

Las autoridades también atendieron a un grupo de ciudadanos que se
encontraban en las cercanías y que sufrieron crisis
nerviosas.
La nave siniestrada es
una avioneta fumigadora
con matrícula XB-CL, al
parecer es propiedad de
la empresa Acero Fumigaciones Agrícolas.
Según versiones de los
vecinos, el piloto hizo lo
posible por evadir la zona poblada, sin embargo,
la aeronave se cayó sobre
una barda perimetral tras
impactarse con cables de
alta tensión.

En bar de Mina

Ex militar el asesinado
MINATITLAN, VER.

EMERGENCIAS
twitter: @diario_acayucan

El hombre que fue abatido a balazos frente al
bar Dejavu lugar donde se
desempeñaba como encargado de la puerta principal
de dicho bar que se ubica
sobre la avenida Justo Sierra de la colonia Bohemia,
fue identificado y aseguran que en años anteriores
se desempeñó como militar además de trabajar en
otro centro nocturno donde la dueña y su hijo fue-

ron asesinados.
El ataque directo se
suscitó a las 23:30 horas en
los momentos que el exmilitar de nombre Gabriel
Fernández Vargas de 38
años de edad, quien era el
encargado de la puerta de
este antro, fue lesionado a
tiros y murió de manera
instantánea.
El área fue acordonada
por elementos policiacos,
luego policía ministerial y
servicios periciales quienes levantaron las diligen-

www.diarioacayucan.com

cias correspondientes.
El occiso en años anteriores fue empleado en el bar
La Candelaria actualmente
cerrado, la dueña de este bar
fue encontrada ejecutada en

una ranchería y su hijo también fue ejecutado en un antro
denominado Mandaras sobre
esta misma avenida de la justo
sierra

www.facebook.com/diarioacayucan
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¡Era de Pajapan el
ejecutado en Soteapan!
EL INFORMADOR
ACAYUCAN, VER.La mañana de este jueves
fue oficialmente identificado y entregado el cuerpo
a sus familiares, el sujeto
que fue encontrado muerto,
amarrado y abandonado en
el camino que lleva a la comunidad de La Florida, perteneciente al municipio de
San Pedro Soteapan, mencionando la familia que todavía el miércoles por la mañana estuvieron dialogando
con él, sin tener indicios del
por qué lo mataron de esta
manera.
Fue en el camino que
lleva de la carretera estatal
Acayucan-San Pedro Soteapan hacia la comunidad de
La Florida done se reportó
el hallazgo de un auto Nissan Tsuru, color blanco, y en
su interior el cuerpo de un
hombre, ejecutado de un balazo en la cabeza y amarrado de las manos hacia atrás
del cuerpo.
Por tal motivo, al punto

ministeriales para mencionar que el cuerpo encontrado dentro del auto corresponde al de su hijo que en
vida llevó el nombre de José
Rolando Murillo Torres de
29 años de edad, originario
del municipio de Pajapan y
que en vida se dedicaba al
comercio en ropa y zapatos.
Sobre los motivos que orillaron a la muerte de su vásFue identificado el hombre encontrado ejecutado en el camino a La Florida. tago, la dama mencionó no
saber ni querer investigar,
acudió personal de Servi- desconocido.
pidiendo sólo que le entrecios Periciales para hacer
Sin embargo, la mañana garan el cuerpo para darle
el levantamiento de los in- de este jueves acudió una cristiana sepultura allá en
dicios, encontrándose en el señora ante las autoridades su tierra natal.
lugar dos casquillos de armas cortas, mencionando
las autoridades que uno de
los impactos dio en la cabeza del hombre. Mientras
tanto personal de la Policía
Ministerial se abocaba a las
primeras investigaciones
para encontrar el motivo
que dio origen al asesinato.
El cuerpo fue trasladado a
las instalaciones del Servicio
Médico Forense de la ciudad
de Acayucan en calidad de Al interior del auto Tsuru de Nissan fue localizado el comerciante pajapeño.

¡Dama del barrio Cruz Verde sufrió fuerte crisis nerviosa!
EL INFORMADOR
ACAYUCAN, VER.Fuerte crisis nerviosa
tuvo una señora del barrio
Cruz Verde al observar cerca de ella un asalto más en
el centro de la ciudad, por
lo que fue atendida por personal médico de Protección
Civil que luego de estabilizarla la trasladaron hacia
la clínica del Seguro Social
donde más tarde acudieron
sus familiares para preguntar por su estado de salud.
La señora Graciela Herrera Romero de 52 años de
edad y con domicilio en la
calle Juan Álvarez del barrio Cruz Verde había acudido a la sucursal bancaria
ubicada sobre la calle Victo-

ria, frente al palacio municipal, cuando al parecer observó un atraco más a unos
cuantos pasos de donde ella
se encontraba.
Del tremendo susto que
se llevó, la señora comenzó
a sufrir una crisis nerviosa que la llevó al punto del
desmayo al tener una descompensación en su presión
sanguínea, dándole un ligero desmayo que más tarde
fue atendida por personal
de Protección Civil.
Al notar que la señora
no reaccionaba, la dama
fue trasladada a la clínica
del Seguro Social para ser
mejor atendida y esperar a
que arribaran sus familiares
para ponerlas al tanto de los
sucedido.

Efectivos de la policía naval
de esta ciudad habrían logrado la detención de cinco personas que iban a bordo de dos
unidades de lujo, encontrándoles en su poder al parecer
armas de fuego y una fuerte
cantidad de dinero en efectivo, por lo que fueron puestas
a disposición de la Agencia
del Ministerio Público Federal con sede en el puerto de

Coatzacoalcos.
Pese a que la información
se ha mantenido en el más
fuerte hermetismo, trascendió
en corrillos policiacos que los
hechos ocurrieron en el barrio
Villalta, cuando efectivos policiacos fueron alertados anónimamente que dos camionetas,
una Silverado S-10 y una Toyota Hilux, estaban estacionadas
sobre la calle Moctezuma a
deshoras de la madrugada y
en su interior se observaban
hombres armados.

twitter: @diario_acayucan

¡Se carbonizaron los
pollos de la “Gran J”!
EL INFORMADOR
OLUTA, VER.Un conato de incendio
al interior de la pollería “La
Gran J” fue controlado rápidamente por personal de
Protección Civil de Oluta,
aunque por la magnitud del
evento, se tuvo que solicitar
el apoyo de los bomberos
de la ciudad de Acayucan,
quienes con su unidad de
respuesta rápida, lograron
finalmente controlar el siniestro antes que una gran
tragedia se contara porque
al lado están otros negocios
y los juegos mecánicos que
se están instalando por la feria patronal.
La llamada de auxilio
se hizo al departamento de
Protección Civil que encabeza Pedro Serrano Soto, mencionando que en el negocio
de pollos asados “La Gran
J”, ubicado en la calle Aldama, entre Morelos e Hidalgo

del Centro de la población,
un fuerte incendio se estaba
dando en la chimenea del
asador de pollos.
Los encargados del negocio rápidamente pidieron
el apoyo de los cuerpos de
auxilio, arribando el mismísimo Pedro Serrano con su
equipo de trabajo para comenzar a combatir el fuego
mientras llegaba el equipo
de respuesta rápida de Bomberos de Acayucan, que,
mejor equipados pronto le
echaron la mano al primero
para acabar con el peligro.
Más tarde, el titular de
Protección Civil de Oluta
ofreció un diálogo a los encargados del negocio para
explicarles que el incendio
fue originado por la acumulación de la grasa de pollo
tanto en la campana como
en la chimenea, por lo que
les pidió sean más cuidadosos y lavar más seguido
dichos instrumentos.

Dama del barrio Cruz Verde sufrió fuerte crisis nerviosa en el centro de la ciudad.

¡Detiene a hombres armados
en operativo nocturno!
EL INFORMADOR
ACAYUCAN, VER.-

PC-Oluta combatió arduamente el incendio hasta la llegada del apoyo.

Por tal motivo, los detenidos y las unidades fueron
trasladados a las instalaciones
del Ministerio Público Federal
para deslindar las responsabilidades correspondientes.

El asador de pollos, principal causa del incidente en Oluta.

Rápidamente se montó
el operativo en las inmediaciones del lugar, logrando
interceptar a las dos unidades y la detención de los
cuatro masculinos y una
dama, esto porque al hacerles una revisión rutinaria, al
interior de las unidades encontraron armas de fuego y
al parecer una fuerte cantidad de dinero en efectivo,
de las que no pudieran acreditar su portación y procedencia, respectivamente.
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Padrastro al Cereso por
intentar violar a su hijastra
Los hechos sucedieron hace 17 años cuando el sujeto además golpeó al hermano
de la menor que entró en su ayuda, siendo hasta ayer cuando fue detenido.
CORRESPONSALÍA
COATZACOALCOS
Un sujeto que intentó
abusar sexualmente de su
hijastra y además golpeó al
hermano menor de la víctima, fue capturado por la
Policía Ministerial e ingresado al penal, señalado como
presunto responsable de los
delitos de violación en grado de tentativa y lesiones.
El sujeto señalado de haber

incurrido en estos delitos,
responde al nombre de Jesús Daniel Castelán Caropreso, de 45 años de edad,
de oficio obrero, con domicilio en la calle Pino Suárez
de la colonia Benito Juárez
Norte en Coatzacoalcos.
Relata la agraviada, quien es
menor de edad y de quien se
mantiene en reserva su identidad, que el ahora detenido
fue pareja sentimental de su
madre, pero que este indivi-

duo debido a su adicción a la
alcohol, en varias ocasiones
intentó manosearla hasta
que finalmente en el mes de
abril del 2001, cuando ella
estaba sola en su vivienda,
su padrastro, estando bajo
los efectos del alcohol, la encerró en un cuarto e intento
abusar sexualmente de ella.
Sin embargo, su hermano
menor entró en su defensa pero fue golpeado por el ahora
detenido, quien en esa oca-

sión optó por darse a la fuga
debido a que los vecinos intervinieron y evitaron que el
sujetó consumara sus actos.
Después de siete años, el presunto responsable fue capturado por elementos de la Policía Ministerial mediante una
orden de aprehensión derivada de la causa penal 231/2011,
considerado como rezago o
del viejo sistema penal, donde
es señalado por los delitos de
intento de violación y lesiones.

Denuncian suministro de medicamentos psicotrópicos
a menores en refugios para migrantes en EU
CIUDAD DE MÉXICO.-

El 16 de abril, días después de la introducción de
la iniciativa de “tolerancia
cero” que separa a las familias que cruzaron ilegalmente la frontera entre
México y Estados Unidos,
el Centro de Derechos Humanos y Leyes Constitucionales de Los Angeles,
denunció el suministro
de medicamentos psicotrópicos a menores en refugios financiados por el
gobierno.
De acuerdo con dicha
demanda, luego de ser detenidos y en algunos casos
separados de sus padres,
niños migrantes reciben
rutinariamente y por la
fuerza una variedad de
medicamentos psicotrópicos en refugios como el
Shiloh Treatment Center,
en Texas.
El centro Shiloh, se especializa en servicios para

niños y jóvenes con problemas de conducta y emocionales, y según la demanda,
los medicamentos son suministrados a los menores
sin importar su condición
y sin el consentimiento de
sus padres.
“Si estás en Shiloh, entonces es casi seguro que

estés tomando estos medicamentos. Por lo tanto, si
un niño fue enviado a Shiloh después de haber sido
separado de uno de sus padres, es casi seguro que esté tomando psicotrópicos”,
declaró Carlos Holguín,
abogado del Centro de Derechos Humanos y Leyes

Constitucionales.
Además, refirió que en
la demanda se establece
que tomar múltiples medicamentos psicotrópicos
al mismo tiempo “puede
dañar gravemente a los niños”, por lo que destacó la
necesidad de supervisión
para evitar que los medi-

El detenido señalado de haber intentado abusar sexualmente de su hijastra.

camentos se usen como
“camisas de fuerza químicas”, en lugar de tratar
las necesidades reales de
salud mental.
El miércoles pasado,
ante la presión de la comunidad internacional
que calificó como inhumana la separación de
familias, el presidente
de Estados Unidos, Donald Trump, abandonó
esa política.
El mandatario firmó
una orden ejecutiva para frenar la separación
de los niños inmigrantes
de sus padres cuando éstos son detenidos en la
frontera sur. No obstante, el decreto preservará

la política de “tolerancia
cero” contra la inmigración ilegal.
El documento permitirá que los niños que
cruzan la frontera sur
junto a sus padres indocumentados se queden
con ellos, pero todos se
quedarán en centros de
detención de inmigrantes durante un plazo de
tiempo.
“Es sobre mantener
a las familias juntas y a
la vez asegurarnos de
que tenemos una frontera muy poderosa y
fuerte”, declaró Trump
a periodistas al firmar el
documento.

Buscanaseptuagenario
desaparecidoenCoatza
Leoncio Sánchez Bravo padece demencia senil,
por lo que seguramente no pudo regresar a su domicilio de donde salió el lunes 18 del presente mes.
CORRESPONSALÍA
COATZACOALCOS
Una persona de la tercera edad que padece demencia senil, fue reportada
como desaparecida, ante la
Fiscalía y al mismo tiempo
sus familiares han solicitado la colaboración de la
ciudadanía para tratar de
localizarlo.
El ahora desaparecido
responde al nombre de
Leoncio Sánchez Bravo,
de 78 años de edad, con
domicilio en la calle División Norte 101 de la colonia
Francisco Villa, de donde
salió el lunes 18 del presente mes y hasta la fecha
sus familiares ignoran su
paradero.
En el momento de presentar la denuncia a fin de
que la autoridad competente se aboque a su loca-

twitter: @diario_acayucan
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lización, refirieron que esta
persona, en el momento de
salir de su domicilio, vestía pantalón gris, camisa
a cuadros color crema y
blanca y zapatos negros.
Sus familiares agregaron que Leoncio Sánchez
Bravo, en otra ocasiones
se había salido de su vivienda y había regresado,
pero ahora no volvió, aparentemente debido a la enfermedad que padece y es
por ello que a través de los
diferentes medios de comunicación disponibles en
la actualidad, han difundido su extravió, incluso han
pegado volantes con su fotografía y datos en diferentes lugares, incluyendo autobuses de pasajeros, pero
hasta el momento todo ha
sido en vano, debido a que
no se sabe de su paradero.
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Croacia deja a Argentina
CONTRA LAS CUERDAS
 Con goles
g de Rebic, Modric y Rakitic, el equipo europeo dejó a Lionel Messi ay compañía al borde de la eliminación, en
e partido del Grupo D de la Copa del Mundoo

R

ebic, Modric
M
y
Rakitic anotaron
los goles
gol
para
que Croacia
Cro
venciera 3-0 a Argen
Argentina este
jueves en Nizhny Novgorod, un resultado que deja
el equipo sudame
sudamericano al
borde de la eliminación.
elimi
Un error del portero
argentino Willy C
Caballero
abrió la puerta p
para Ante
Rebic marcara al
a minuto 53 el primer tanto de
Croacia.

Luka Modric aumentó el marcador a los 80 y Rakitic cerró la cuenta
para los europeos en el 91.
Argentina depende ahora del
resultado del partido del próximo
viernes, entre Nigeria e Islandia, para conocer sus opciones de avanzar a
la siguiente ronda del torneo.
El próximo martes 26 de junio, argentinos y nigerianos se enfrentarán
en San Petersburgo. Croacia, que ya
está calificada a los octavos de final,
se medirá a Islandia en Rostov.

Francia califica a octavos de final y Perú queda eliminado
 El equipo galo ganó a la escuadra peruana 1-0, con lo que obtuvo su pase para la siguiente ronda de Mundial que se realiza en Rusia

L

a selección nacional de
Francia obtuvo este jueves
su pase a los octavos de final de la Copa del Mundo,
al vencer 1-0 al equipo de Perú.
La escuadra gala obtuvo el
triunfo con la anotación de Kylian
Mbappé, un resultado que además
selló la eliminación del equipo
sudamericano.
Mbappé, quien se convirtió en
el jugador de su país más joven en
anotar en una Copa del Mundo a
los 19 años, convirtió el gol a los 34

minutos cuando definió sin marca
en el área chica después de que un
defensor desvió el disparo de Olivier Giroud, lo que dejó fuera de la
jugada al portero peruano Pedro
Gallese.
En un partido con pocas opciones de gol, Gallese evitó que la derrota de su selección, que regresó
a un Mundial después de 36 años,
fuera más abultada al desviar en
dos ocasiones potentes disparos
de Antoine Griezmann y Lucas
Hernández a los 16 y 43 minutos,

respectivamente.
Francia llegó a seis puntos en el
primer lugar del Grupo C, donde le siguen Dinamarca con cuatro, Australia

con uno y Perú, que sin sumar quedó
sin posibilidades de avanzar a la fase
de los 16 mejores.

Si el dinero metiera
goles en Rusia 2018
 La ‘Canarinha’ tratará de conquistar por sexta vez la Copa del
Mundo con ‘los depredadores del área’ más caros liderados por
Neymar

L

as 32 selecciones han hecho su debut en la Copa
del Mundo, incluyendo a
Brasil, la máxima ganadora del torneo y que empató a 1 con
Suiza el lunes.

BRASIL
La ‘Canarinha’ es señalada como uno
de los combinados favoritos a ganar el
Mundial y uno de los argumentos que los
brasileños pueden usar para justificarlo es
su delantera, la más cara del torneo por su
valor de mercado.
Si alguien intentara comprar a los siete delanteros que el director técnico ‘Tite’
incluyó en la lista final de 23 jugadores,
tendría que desembolsar 640 millones
435 mil 200 dólares, de acuerdo con información del sitio Transfermarkt.
Esa cifra representa más de la mitad
del valor total de todo el equipo brasileño
(mil 167 millones 782 mil 400 dólares).
La lista es encabezada por Neymar,
el jugador más caro del torneo –designa-

ción que comparte con el argentino Lionel
Messi– quien está valuado en 214 millones de dólares.
El grupo de atacantes brasileños también incluye al autor del único tanto del
partido contra los suizos, Philippe Coutinho, del Barcelona (119 mdd); Firmino,
del Liverpool (95 mdd); Gabriel Jesús,
del Manchester City (95.2 mdd); Douglas
Costa, de la Juventus (65 mdd); y Taison
(13 mdd) y Fred (38.9 mdd), que juegan
en el Shakhtar Donetsk de Ucrania.

ARGENTINA
Argentina posee la segunda delantera
más valiosa del Mundial pues en conjunto
el valor en el mercado de sus arietes alcanza los 606 millones de dólares.
Dicha cantidad de dinero engloba más
del 70 por ciento del valor total del plantel argentino (828 millones 518 mil 400
dólares).
A la cabeza aparece Lionel Messi,
quien está tasado en 214 millones 272
mil dólares. Sin embargo, esta
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Con cinco cambios de horario…

Dan a conocer calendario
del Apertura 2018
 América, Xolos, Lobos BUAP, Monterrey y Veracruz son los clubes que tendrán horario diferente
CIUDAD DE MÉXICO -

Después de varios días de negociaciones, esta mañana la Liga MX dio a
conocer el calendario del Torneo Apertura 2018, en el que resaltan el cambio
de horario de cinco clubes, incluyendo
a América y Rayados de Monterrey.
A través de un comunicado de
prensa se anunció que la competencia
iniciará el viernes 20 de julio a las 19:00
horas con el partido entre los Tiburones Rojos, uno de los equipos que modificaron, y los Pumas de la UNAM.
“Con la única finalidad de ofrecer el
mejor producto a la afición con base en
la mayor difusión de los juegos a través
de las distintas televisoras participantes, ya sea evitando el empalme de partidos y la implementación de horarios
que favorezca la transmisión de los
mismos. Se trabajó de manera conjunta: clubes, Liga MX y televisoras.
“Dicho trabajo se expuso, analizó
y aprobó en la Asamblea de la Liga
MX de mayo pasado, dando como resultado la apertura del horario de los
domingos a las 20 horas; además de la
adopción de un calendario dinámico
para que cada club cambie hasta tres
partidos de fecha y/u horario por torneo”, publicaron.
El actual Campeón, Santos hará su
presentación ante Lobos BUAP en el
Territorio Santos Modelo en la fecha 1,
mientras que el primer clásico se dará
en la Jornada 2, cuando las Chivas reciban a Cruz Azul.
La primera jornada doble será la
sexta, la cual se jugará el martes 21 y
miércoles 22 de agosto, dando paso a la

RealMadridpretenderíaa
HéctorHerreraeHirvingLozano
 ¡Sería un bombazo! ¿Dos mexicanos
vestidos de blanco la próxima temporada?
CIUDAD DE MÉXICO -

LOS QUE CAMBIAN DE HORARIO
Tiburones Rojos de Veracruz,
América,
Club Tijuana,
Rayados de Monterrey,
Lobos BUAP,
séptima donde se disputará el Clásico
Tapatío.
El Clásico Regio se celebrará el 22 de
septiembre en la Jornada 10, con el Volcán como sede en el horario habitual
de Tigres de local, de las 19 horas.
La Jornada 11 será en la que se juegue el Clásico Nacional entre América
y el Rebaño Sagrado, que una semana
más tarde enfrentará en su casa a los
Pumas a las 21:00 horas.

viernes a las 19 horas.
sábado a las 19 horas.
sábado a las 21 horas
del centro, 19 horas locales.
sábado a las 21 horas.
domingo a las 16 horas.
El regreso del Clásico Joven al Estadio Azteca con Cruz Azul como local,
se jugará en la Jornada 14 el sábado 27
de octubre a las 21 horas.
Finalmente se informó que la Liguilla iniciará el 18 de noviembre para
que la final se dispute el 13 y 16 de diciembre, siempre y cuando las Chivas
que jugarán el Mundial de Clubes no
clasifiquen. De lo contrario se aplazará
al 26 y 29 del mismo mes.

El Real Madrid podría
tener dos futbolistas mexicanos la próxima temporada, ya que varios reportes apuntan que Hirving
“Chucky” Lozano y Héctor
Herrera serían de mucho
interés para el equipo tricampeón de la Champions
League.
En el caso del Chucky
Lozano, autor del gol de
México frente a Alemania,
es el diario portugués Récord el que menciona que
ante las preguntas desde
el despacho blanco, el PSV
Eindhoven solicitaría más
de 35 millones de euros,
cantidad que no sería problema para uno de los clubes más ricos del planeta.

De ser cierto esto, el
Chucky estaría en la órbita de los dos clubes más
grandes del mundo, ya que
en días pasados se aseguró
que el Barcelona le tiene el
ojo puesto.
Para el tema de Héctor
Herrera la clave sería el
nuevo entrenador del equipo, Julen Lopetegui, quien
dirigió al mediocampista
en el Porto por año y medio y lo habría solicitado expresamente para su
plantilla, según el diario
Reforma.
El mismo reporte apunta que ya hubo contacto
entre la directiva Merengue y la de los Dragones,
además de que el agente
de HH está en Rusia para
cerrar el negocio.

“SE VENDEN DOS TERRENOS” EN ANTONIO PLAZA ESQ.
MURILLO VIDAL. JUNTOS Ó SEPARADOS. INFORMES CON LA
SRA. LEDEZMA AL: 924 11 78 142
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¡Vaqueros del Juile se
coronaron campeones!

Pero sin sudar la camiseta, así ¿como que no sabe un triunfo no?; Le dieron
el triunfo en la mesa
En el béisbol infantil…

¡Jugadas fuertes se esperan
en la categoría 11-12 años!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.
Mañana sábado se jugarán 3 partidos de la categoría
Infantil de beisbol 11-12 años
en diferentes plazas iniciando en el flamante estadio de
beisbol Emiliano Zapata de
Villa Oluta una jornada más
del campeonato de beisbol de
la liga Infantil Chema Torres
al enfrentarse a partir de las
10 horas el fuerte equipo de
los Tobis de Oluta contra el
aguerrido equipo de Los Vaqueritos de la población de
Esperanza Malota.
Mientras que en el campo
de beisbol de la población de
Guadalupe Victoria del municipio de San Juan Evangelista el fuerte equipo de Los
Tobis de Jesús Carranza no
la tienen nada fácil cuando
se presente desde las 10 horas en el terreno de juego el
fuerte equipo de Los Tobis de
Acayucan quienes según dijeron que van con todo para

traerse el triunfo a casa.
Y en el flamante estadio de
beisbol Luis Diaz Flores de
esta ciudad de Acayucan el
fuerte equipo del deportivo
Acayucan al parecer la tendrá fácil cuando se enfrente a
partir de las 10 horas al aguerrido equipo de Los Tobis de
la población de Agua Pinole
quienes dijeron que llegaran
al estadio de beisbol con todo
para buscar el triunfo.

ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
SAYULA
Gran revuelo existe
entre la afición deportiva
de la población del Aguacatillo y de la región al
quedar fuera del play off
final del campeonato de
beisbol de cuarta fuerza
municipal por complacencia de la dirección de
la Comude de Sayula de
Alemán y darle el gane al
equipo de Los Vaqueros
del Juile sin haber jugado
el cuarto y si era necesario el quinto partido.
El play off final era de
5 partidos a ganar 3 y el
equipo de Los Vaqueros
del Juile tenían dos ganados y uno perdido y este domingo que paso se
estarían enfrentando de
nueva cuenta y ahí saldría el campeón del torneo, pero como sucedió
un incidente de fuerza
mayor los directivos del
equipo del Aguacatillo se
comunicaron con la Comude para explicarle el
fallecimiento de la abuelita de dos jugadores.
La Comude les contesto que eso no era su-

ficiente para suspender la final que si no se presentaban
se quedaban en el camino y
les daban las gracias por participar, entonces la directiva
de Los Diablos del Aguacatillo decidieron no ir ya que
el equipo lo componen afortunadamente los hermanos
Julio que es el cátcher y Trini-

dad Valencia ‘’Míster Berrinches’’ que es el lanzador.
Por lo tanto se dijo que
no se vale que de esa manera les den el triunfo al Juile
por ser de su comunidad y si
ya estaban a un solo partido
tendrían que esperar porque el incidente sucedió el
sábado y hubo tiempo para

suspenderlo pero como los
señores de la Comude son
‘’zacatones’’ prefirieron darle
el triunfo a los Vaqueros del
Juile para que se coronaran
campeones sin haber jugado
y como que no se vale una
corona de esa manera es como si le dieras un beso a una
persona dormida.

¡Los Bravos de La Palma en busca
quien le pague los platos rotos!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN
En la cancha de Chávez que se ubica
sobre la carretera transístmica casi frente a
grúas amarillas se jugara una jornada más
del torneo de futbol 7 varonil libre que dirige la señora María Luria Jiménez al enfrentarse el próximo domingo a partir de las
10 horas Talleres Franco contra el equipo
de Los Bravos de La Palma quienes dijeron
que van en busca de quien le pague los platos rotos de la semana pasada.
A las 11 horas el deportivo Temoyo les
toco bailar con la más fea cuando se enfrente al fuerte equipo del deportivo Chávez
quienes son los actuales campeones y quienes ya salieron del fuerte hoyanco donde
estaban sumergidos y actualmente no hay
quien los frene al mencionar que entra-

ran con todo para defender su aureola de
campeón.
Mientras que el equipo de La Chichihua
no la tiene nada fácil ya que el enemigo a
quien se va enfrentar es al equipo del deportivo Genesis a partir de las 12 horas del
mediodía y en otro partido no apto para
cardiacos el fuerte equipo del Santa Cruz
tendera que entrar con toda la carne al asador cuando mida sus fuerzas a las 13 horas
contra el equipo del Zaragoza y Madero
quienes hasta el cierre de esta edición no
conocen la derrota y continúan de líderes.
A las 14 horas el fuerte equipo de Talleres Luria tendrá que entrar con todo a la
cancha para buscar quien le pague los platos rotos cuando se enfrente al aguerrido
equipo de la población de Comején quienes dijeron que vienen con todo a la cancha
de Chávez para llevarse el triunfo.

Los Bravos de La Palma en busca de quien les pague los platos rotos en la cancha de Chávez. (TACHUN)

Deportivo
Chávez tendrá
que entrar con
todo su arsenal a la cancha
para defender
su aureola
de campeón.
(TACHUN)
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¡Vaqueros del Juile se
coronaron campeones!

Pero sin sudar la camiseta, así ¿como que no sabe un triunfo no?;
Le dieron el triunfo en la mesa
7

En el béisbol infantil…

¡buenas jugadas se esperan
en la categoría 11-12 años!
7

¡Los Bravos de La Palma en busca
quien le pague los platos rotos!
7

Mientras que Zaragoza y Madero va remar contra la corriente el domingo en la cancha de Chávez. (TACHUN)

¡Tecuanapa y Guerreros se
enfrentan en la jornada 2!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.
Mañana sábado en la
cancha de la Loma del popular barrio Tamarindo de
esta ciudad de Acayucan se
jugará la fecha número 2 del
torneo de futbol Infantil de
la categoría 2005-2006 que
dirige don José Manuel Molina Antonio al enfrentarse a
partir de las 16 horas el equipo de Los Changos contra el
fuerte equipo de la Carnicería Chilac quienes son los
sub campeones del actual
torneo Infantil.
Para las 17 horas otro partido que se antoja difícil para

el equipo de la población de
Tecuanapa quienes van con
todo contra el equipo de Los
Guerreros y a las 18 horas
el equipo de Los Halcones
tendrán que entrar con toda
la carne al asador cuando se
enfrenten al aguerrido equipo de Los Pumitas quienes
consiguieron un honroso
tercer lugar en la temporada
anterior.
Y para concluir la jornada
el equipo del Atlético Acayucan le toco bailar con la
mas fea cuando se enfrente a
partir de las 19 horas al fuerte equipo de los pupilos del
profesor Julio Cesar Ortiz
de Los Cachorros quienes
son los actuales campeones

Juegos para hoy

del mundial de futbol

Los Pumitas no la tienen fácil contra Los Halcones el sábado por la tarde en la
cancha del Tamarindo. (TACHUN)

Real Madrid pretendería a
Héctor Herrera e Hirving Lozano
Los Cachorros entraran a la cancha del Tamarindo con todo para defender su
aureola de campeón. (TACHUN)
del torneo de futbol Infantil
2005-2006 del Tamarindo de

 ¡Sería un bombazo! ¿Dos mexicanos
vestidos de blanco la próxima temporada?

esta ciudad de Acayucan.

6

Croacia deja a Argentina
CONTRA LAS CUERDAS
 Con goles de Rebic, Modric y Rakitic, el equipo europeo
ropeo
dejó a Lionel Messi ay compañía al borde de la eliminación,
ación,
en partido del Grupo D de la Copa del Mundo
5
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