
22º C29º C
Entra en vigor la primera Constitución de la URSS, en la cual que-
dan separadas y delimitadas las competencias de la Unión y de las 
Repúblicas consagrando el predominio de Rusia sobre el conjunto 
de pueblos que hasta hace poco han compuesto el imperio zarista. 
Las repúblicas que en teoría disponen del derecho a abandonar la 
federación, carecen de competencia en planifi cación económica 
o en defensa territorial. El órgano supremo del Estado será el con-
greso de los soviets, de cuyo seno saldrá un comité ejecutivo que 
designará un presidente. Este cargo recaerá por primera vez sobre 
Vladimir Ilich Lenin.  (Hace 95 años)
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Entrega Gobernador Yunes 
importantes obras hospitalarias 
en el norte del estado

El Gobernador Yunes 
respondió a quienes lo 

señalaron de haber 
abusado de Javier 

Duarte y sus cómplices

� “A mí no me importa que 
haya quien hoy venga a de-
fender a Duarte y diga que fue 
un abuso actuar en contra de 
él, o que fue un error actuar en 
contra de su esposa”

ESTADO

En gira por la zona norte de la entidad, el Gober-
nador Miguel Ángel Yunes Linares inauguró cuatro 
distintas obras en materia de salud: el Hospital Co-
munitario de Ozuluama, la Unidad de Atención Am-
bulatoria Integral de la Salud de Platón Sánchez, así 
como un nuevo Centro de Salud y el Hospital “Hum-
berto Silva Castillo” en Tantoyuca.

¡Desaparecido!En la “Hilario C. Gutiérrez”….

¡Condicionan 
la inscripción!

� Casi casi les cobran hasta por respirar, los padres están inconformes por tanta pedidera de dinero.

ACAYUCAN, VER.-

I
nconformidad de padres de fami-
lias en la Escuela Primaria “Hi-
lario C. Gutiérrez”, acusan que la 
directora está condicionando la 

inscripción, aparte de las altas cuitas 
que imponen en la institución.

Ayer padres de familias dieron a 
conocer que la inscripción estuvo su-
jeta a una cooperación para la cons-
trucción de la barda, quienes no ha-
bían cooperado no podían inscribir a 
sus hijos hasta que pagaran.

� Joven que trabaja en negocio de comida china 
salió rumbo a la casa de sus padres y nunca llegó.
� Sus padres lo buscan de manera desesperada, 
temen que algo malo le haya pasado.

Con programa municipal la Alcaldesa 
María Luisa  Prieto Duncan 

beneficia a familias de Oluta

REDACCIÓN

ACAYUCAN, VER.- 

A través de números de 

emergencias se reportó el ca-

so de privación de la libertad, 

de un menor de edad, el cual 

había salido a caminar a la 

zona centro de la ciudad, para 

después recibir la llamada de 

un hombre de un número lo-

cal, exigiendo una fuerte can-

tidad de dinero a cambio de la 

aparición de su familiar.

Hoy se vence el plazo 
otorgado…

Campesinos de 
Morelos van contra el 
director de Fomento 

Agropecuario

Contra el ayuntamiento de Acayucan…

Se cumplen 63 días de 
rebeldía en Santa Rita Laurel
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

En la localidad de 
Santa Rita, perteneciente 
al municipio de Acayu-
can, se han cumplido un 
total de 63 días, desde 
que los habitantes de es-
te lugar han desconocido 
al agente municipal que 
impuso el alcalde Cuit-
láhuac Condado Esca-
milla, a través de la junta 
municipal electoral, así 
lo afirmó quien hasta el 
primero de mayo fue la 
autoridad comunal, y 
que además aseguró que 
el 90% de los ciudadanos 
se dirigen con un interi-
no que ellos eligieron.

˚ Ya pasaron dos meses y no dan 
su brazo a torcer.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Tal y como se había informado donde 

campesinos de varias localidades señalaron 

al director de fomento agropecuario del ayun-

tamiento de San Pedro Soteapan, de haberlos 

defraudados al no entregarles semilla de maíz 

subsidiada

Otro caso en menos de 24 horas…

Familia de Acayucan estuvo a punto
de caer en una extorsión telefónica
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ACAYUCAN, VER.- 

Inconformidad de padres de familias 
en la Escuela Primaria “Hilario C. Gutié-
rrez”, acusan que la directora está condi-
cionando la inscripción, aparte de las altas 
cuitas que imponen en la institución.

Ayer padres de familias dieron a co-
nocer que la inscripción estuvo sujeta a 
una cooperación para la construcción de 
la barda, quienes no habían cooperado 
no podían inscribir a sus hijos hasta que 
pagaran.

Los padres afirman que la coopera-
ción para la barda fue de $210.00, por cada 
alumnos, costo de inscripción $200.00, pa-
go para computación e ingles $200.00, coo-
peración para pintura de salones $25.00, lo 
que es completamente exagerado.

La inconformes señalan a la directora 

Felicita Estanislao Pérez, de ser la que ma-
neja la situación ya que ella tuvo que ver 
para el nombramiento a modo del patro-
nato y que la barda tuvo un costo de 132 
mil pesos.

Afirman los padres que “en la junta de 
padres de familia pasada no le cuadraron 
las cuantas al patronato para la construc-
ción de la barda, misma que tuvo un cos-
to arriba mencionado  y no quitaron los 
cimientos de la barda anterior ahí mismo 
echaron los cimientos para la nueva barda, 
hicieron dos minidiscos para recabar fon-
dos, hubo donaciones de cemento, grava 
y gravilla, a parte la contribución del tur-
no de la tarde, la cuentas no estas claras y 
encima te condicionan la inscripción con 
toda la prepotencia del mundo no se vale 
además de que es ilegal y el supervisor no 
dice nada”.

•Lavan nombres de mujeres
•Exorcizan a Nahui Ollin
•Beauvoir, símbolo feminista

EMBARCADERO: Muchos años después, están “lavan-
do su nombre” los amigos de Nahui Ollín (Carmen Mon-
dragón), la primera mujer en posar desnuda en México, es-
tudiada en París… Durante muchos años, dejaron que en 
el carril mediático la incendiaran… Dejaron, por ejemplo, 
que el nombre de su padre, el general Manuel Mondragón, 
entrara a la historia como el asesino de Francisco Ignacio 
Madero, y su vicepresidente, José María Pino Suárez, acatan-
do órdenes del general Victoriano Huerta, aquel que años 
después muriera de cirrosis pues tomaba una botella diaria 
de whisky, igual, igualito, digamos, que Richard Burton… 
Y más, porque el padre de Nahui fue ministro de Guerra y 
Marina del usurpador… También guardaron silencio cuan-
do en la cancha social corría la versión de que en la vejez, 
Nahui Ollín solía caminar en la Alameda de la Ciudad de 
México, toda descuidada y sucia, seguida por un montón 
de perros callejeros y con los que cuales vivía… De igual 
manera que en su vejez trepaba a los autobuses urbanos del 
Distrito Federal para toquetear a los jóvenes pues era insa-
ciable diosa sexual…

ROMPEOLAS: Contemporánea de Frida Kahlo (la pareja 
de Diego Rivera), y de Antonieta Rivas Mercado (la famosa 
amante de José Vasconcelos que se suicidara en Notre Da-
me) y de Tina Modotti (la pareja incendiaria del guerrillero 
cubano, Julio Antonio Mella), rival y amiga en amores de 
Lupe Marín, también permitieron que Nahui entrara a la 
historia como una mujer que en la edad madura vendía sus 
pinturas y fotografías desnuda en la Alameda y en la aveni-
da San Juan de Letrán (Proceso 2172, Judith Amador Tello 
y Armando Ponce) para sobre/vivir… También dejaron la 
leyenda morbo de que Nahui solía cabalgar desnuda trepa-
da en un caballo en el rancho de su padre y le llamaran “el 

ángel de la muerte”… Y que “vestía como indigente y usaba 
ropa económica porque ya no tenía pretensiones ni pensaba 
en seducir”… Y que era una anciana decrépita paseando con 
un abrigo de pieles de gatos… Y que se ofrecía como una 
trabajadora sexual de 70 años de edad y “andaba por ahí 
buscando todavía algún cliente”…

ASTILLEROS: El restaurador Tomás Zurián, ex director 
del Centro Nacional de Conservación de Obras Artísticas 
y del Instituto Nacional de Bellas Artes, lava el nombre de 
Nahui, quien muriera el 23 de enero de 1978 en la casa de sus 
padres en la calle de General Cano 107, en la Ciudad de Mé-
xico, al revés de que vivía en un patio de vecindad… “Nunca 
estuvo loca. Vivía en un mundo paralelo dominado por su 
poderosa individualidad” dijo Zurián a Proceso… En la pá-
gina 62 del número 2172, publican una foto fascinante donde 
Nahui está tirada desnuda en las playas de Nautla en el año 
1929, de espaldas, con las piernas enlazadas, mostrándose su 
fina y exquisita desnudez en todo su esplendor… En Nautla, 
allí mismo donde también el reportero y escritor Luis Spota 
solía vacacionar con la actriz Elda Peralta, su pareja estelar… 
Nahui creó una leyenda de su propia vida… Decía: “El úni-
co amante al que debo ser fiel durante toda mi existencia es 
a mi principio de libertad”…

ARRECIFES: Simone de Beauvoir, la pareja de Jean-Paul 
Sartre durante más de cinco décadas, también está en una 
nueva vida… En Europa han publicado un libro donde la 
reconocen como la madre del feminismo en el mundo… Su 
obra literaria fue determinante encarnando la lucha por la 
igualdad de las mujeres… Y aun cuando en su tiempo fuera 
denostada por la libertad sexual que postulaba igual, iguali-
to que los hombres, ahora la proclaman heroína universal… 
En la lucha libertaria de las mujeres en Francia, Irlanda, Es-
paña, Estados Unidos, Argentina y otros países ella es el 
símbolo… Nuevos libros sobre su obra son publicados… Su 
obra literaria más influyente está considerada “El segundo 
sexo”, publicado en 1949… Una escritora de 32 años, Carmen 
G. de la Cueva, publicó un libro estremecedor intitulado 

“Un paseo por la vida de Simone de Beauvoir”… Fue, dice, 
“una mujer capaz de concentrar su energía en no deberle 
nada a nadie más que a sí misma”, alrededor de dos ejes cen-
trales… Uno, la independencia económica, dos, la libertad 
de elección, y de elección en todo…

PLAZOLETA: Otra mujer, la cronista y escritora, Elena 
Poniatowska, alcanza la plenitud en su vida… En la Ciudad 
de México lanzó al mundo su legado periodístico y cultural 
y en su casa en la colonia Escandón abrió la Fundación con 
su nombre y en donde expone a consulta de todos los docu-
mentos y materiales de su archivo bibliográfico y personal 
durante más de 50 años de testimonios escritos, novelas y 
trabajos audiovisuales… Ella partió de un principio: mien-
tras otros escritores han vendido sus papelitos a bibliotecas 
de Estados Unidos en millones de dólares ella decidió se 
quedaran en la Ciudad de México… De algún modo sigue 
la huella de Carlos Monsiváis, quien con la generosidad de 
Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo, abrió 
el museo “El estanquillo”, 2006, con más de veinte mil piezas 
(documentos históricos, pinturas, fotografías, grabados, par-
tituras, caricaturas, miniaturas y maquetas), coleccionadas 
en su vida…

PALMERAS: Muchos nombres de mujeres todavía han 
de lavarse en la cancha social… Por ejemplo, en el libro “Do-
cumentos, testimonios y crónicas de la Revolución mexicana 
en Veracruz”, antologado por el maestro Bernardo García 
Díaz, hay un capítulo sobre la huelga en Río Blanco, y en 
donde, cierto, el papel de los trabajadores fue monumental, 
pero al mismo tiempo, de las mujeres, esposas, hermanas, 
tías, abuelas y niñas… Y por lo general, cada año cuando 
el gobierno conmemora el día festivo siempre hablan de los 
hombres, y nunca, jamás, del papel femenino en que aque-
lla sublevación obrera que anunciara la caída del dictador 
Porfirio Díaz Mori, pues todas ellas fueron unas grandes ac-
tivistas y quienes cuando los obreros huyeron a esconderse 
en la montaña negra de Zongolica y Acultzingo, las mujeres 
se encargaron de abanderar la lucha social…

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

En la “Hilario C. Gutiérrez”…

¡Condicionan la inscripción!
� Casi casi les cobran hasta por respirar, los padres están incon-
formes por tanta pedidera de dinero.

Inconformidad en la escuela “Hilario C. Gutiérrez”, por que la directora condiciona la inscripción.



3Viernes 06 de Julio de 2018 LOCAL

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



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

AÑO 15    ·     NÚMERO 5822   ·  VIERNES 06 DE JULIO DE 2018  ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO 

DIARIO ACAYUCAN

REDES SOCIALES

Pag.
4

www.facebook.com/diarioacayucan

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

En gira por la zona norte de la enti-
dad, el Gobernador Miguel Ángel Yu-
nes Linares inauguró cuatro distintas 
obras en materia de salud: el Hospital 
Comunitario de Ozuluama, la Unidad 
de Atención Ambulatoria Integral de 
la Salud de Platón Sánchez, así como 
un nuevo Centro de Salud y el Hos-
pital “Humberto Silva Castillo” en 
Tantoyuca.

El mandatario detalló que el Hos-
pital de Ozuluama de Mascareñas 
tenía años en el abandono, y hoy es-
tá totalmente ampliado, rehabilitado 
y equipado con un quirófano con las 
mejores especificaciones, una sala de 
expulsión y todas las áreas comple-
mentarias que se requieren para su 
buen funcionamiento.

Asimismo, en Platón Sánchez, ex-
plicó que se trata de un Centro de Sa-
lud con servicios de cirugía ambulato-
ria, donde en los próximos días llegará 
el equipamiento para que trabaje al 100 
por ciento.

Posteriormente en Tantoyuca, el 
Gobernador Yunes hizo entrega del 
Centro de Salud totalmente nuevo y 
del Hospital General “Humberto Silva 
Castillo”, que fue rehabilitado; una ins-
talación de segundo nivel con la más 
alta calidad y nivel técnico, dotado de 
medicamentos y con médicos, enfer-
meras y personal administrativo bien 
capacitados.

“Hemos mejorado de manera inte-
gral los servicios de salud para toda la 
población de esta zona, y no sólo con 
instalaciones físicas, edificios y equi-
po, también con personal capacitado y 
con medicamentos”.

El Gobernador Yunes afirmó que su 
administración ha realizado un esfuer-
zo muy grande en el Sector Salud, que 

había sido una mina de oro para una 
cueva de ladrones que, durante mu-
chos años, lo abandonaron totalmente.

“Cuando llegamos no había ni si-
quiera medicinas en las farmacias de 

los Centros de Salud y hospitales; se 
habían robado absolutamente todo. 
Tomamos la decisión de hacer un cam-
bio profundo en el Sector Salud y lo 
hemos llevado a cabo”, concluyó.

El Gobernador Yunes respondió a 
quienes lo señalaron  de haber abusado 

de Javier Duarte y sus cómplices
�  “A mí no me importa que haya quien hoy venga a de-
fender a Duarte y diga que fue un abuso actuar en contra 
de él, o que fue un error actuar en contra de su esposa”
�  “Seguiremos en la lucha hasta el último día de mi Go-
bierno”, agregó

TANTOYUCA, VER.- 

Este jueves, el Goberna-
dor Miguel Ángel Yunes Li-
nares señaló que las acciones 
que realiza y ha realizado en 
contra de Javier Duarte son 
un acto de justicia para los 
veracruzanos y no de abuso, 
y seguirá llevándolas a ca-
bo hasta el último día de su 
Gobierno.  

“A mí no me importa que 
haya quien hoy venga a de-
fender a Duarte y diga que 
fue un abuso actuar en con-
tra de él, o que fue un error 
actuar en contra de su espo-
sa. Fue un abuso actuar en 
contra de los veracruzanos, 
robarse el dinero de los vera-
cruzanos; fue un abuso dejar 
a los hospitales sin medica-
mentos, fue un abuso darle a 
los niños medicamentos clo-
nados. Eso es un abuso, no 
lo que hicimos con Duarte”, 
expresó. 

El mandatario destacó que 
seguirá quitándole el dinero 
a los ladrones, sacándole el 

dinero de la bolsa, invirtien-
do los recursos en clínicas, 
hospitales, carreteras y servi-
cios de agua potable, porque 
“eso es lo que Veracruz de-
manda, eso es lo que estamos 
haciendo”.

Subrayó que este Gobier-
no tomó la decisión de que 
todo lo recuperado de la bol-
sa de los corruptos se desti-
naría para mejorar la salud 
de los veracruzanos, y así se 
hizo. 

“Fue un acto de doble jus-
ticia. Primero: sancionamos 
a los corruptos, y segundo, 
con el dinero que se habían 
robado, hicimos justicia a los 
veracruzanos. Eso es lo que 
ha hecho este Gobierno, es 
lo que ha hecho el Gobierno 
que ustedes eligieron. Actuar 
con honestidad, actuar con 
rectitud, actuar cumpliendo 
lo que prometimos”. 

Finalmente, Yunes Lina-
res reiteró que faltan algunos 
meses de su Gobierno, por lo 
que continuará con esta lu-
cha en beneficio de todos los 
veracruzanos.

Entrega Gobernador Yunes
 importantes obras hospitalarias 

en el norte del estado
�  Inaugura un nuevo Centro de Salud y el Hospital General “Humberto Silva Castillo” –
que fue rehabilitado-, en Tantoyuca
�  En Ozuluama entregó el Hospital Comunitario y en Platón Sánchez la Unidad de Aten-
ción Ambulatoria Integral de la Salud

ACAYUCAN, VER.- 

Reynaldo García Domínguez, 
es buscado por sus familiares, tie-
ne un mes que está desaparecido, 
trabajaba en un negocio de comida 
china, lo que tiene llena de dolor a 
la familia.

Doña Rosalía García Chagala y 
don Cutberto Domínguez Mendo-
za, están muy tristes, las lagrimas 
hacen presencia, pues su hijo ma-
yor, quien este 26 de Julio cumple 
35 años de edad, no aparece.

Doña Rosalía, afirmó que ellos 
son originarios de Ángel R. Caba-
da, de donde salió su hijo  quien 
laboraba como barman en un bar, 
hace cuatro años se fue a Coatza-
coalcos con las intenciones de en-
contrar mejor empleo.

Desde entonces ha trabajado en 
diversos lugares, ahora último lo 
hacía en un negocio de comida chi-
na en el puerto de Coatzacoalcos, 
de donde salió que se dirigía a Ca-

bada y nunca llegó a ese municipio.
Fue el 17 de Junio cuando a ellos 

le avisaron, que su hijo tenía ya 15 
días  sin ir a trabajar, que se había 
ido a visitarlos a Cabada.

La señora no sabe que pasó pe-
ro no han vuelto a saber de su hijo, 
lo que les ha traído preocupación, 
tristeza y dolor, pues si bien es cier-
to tomaba en ocasiones, no se metía 
en problemas.

Sabe que un día antes de des-
aparecer discutió con alguien de 
los que estaba tomando, pero no 
sabe si esto está relacionado con su 
desaparición.

Por lo que pide a las autoridades 
el apoyo para dar con el paradero 
de su hijo, pide a la población que 
si lo han visto o saben de el puedan 
contribuir con información, por lo 
que pone a disposición los número 
2841024345 y 2841095975.

La última vez que doña  Rosalía 
y don Cutberto lo vieron, fie a fina-
les del mes de Febrero, cuando fue 
hasta Ángel R. Cabada a visitarlos.

¡Desaparecido!
� Joven que trabaja en negocio de comida china 
salió rumbo a la casa de sus padres y nunca llegó.
� Sus padres lo buscan de manera  desesperada, 
temen que algo malo le haya pasado.

Reynaldo García Domínguez, es buscado por sus 
familiares.

 Doña Rosalía revisa y revisa el teléfono esperando no-
ticias de su hijo.
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Hoy se vence el plazo otorgado…

Campesinos de Morelos van contra 
el director de Fomento Agropecuario

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Tal y como se había in-
formado donde campesi-
nos de varias localidades 
señalaron al director de 
fomento agropecuario del 
ayuntamiento de San Pedro 
Soteapan, de haberlos de-
fraudados al no entregarles 
semilla de maíz subsidiada, 
y exigir un reembolso, y es-
te a su vez respondió que 
el producto llegaría a su 
manos, una vez concluye la 
veda electoral, la dirigencia 
estatal de la supuesta agru-
pación de donde Casimiro 
García dijo depósito el re-
curso, se deslinda de tener 
algún trato con el funciona-
rio municipal.

El día martes un total 
de 236 campesinos única-
mente de la localidad de 
Morelos, acudieron a las 
instalaciones del palacio 
municipal, para entablar 
un diálogo con el director 
de fomento agropecuario, 
el síndico Crisanto Bau-
tista, así como la alcaldesa 
Deysi Sagrero y el contralor 

Ramiro Bautista Ramírez, 
para exigir un reembolso a 
las autoridades municipa-
les, respondiendo la primer 
edil que ella no tenía nada 
que ver con el programa 
que promovió Casimiro 
García, así que este no tuvo 
otra opción que dar la cara, 
y decirles que irían hasta 
Xalapa a pedir el dinero de 
los productores.

Al acudir una comisión 
de productores de maíz a la 
capital del estado, y entre-
vistarse con el líder estatal 
de la Coalición Nacional 
Ciudadana A.C Jorge Mora-
les Alarcón, este respondió 
que no tenía ningún trato 
con el funcionario muni-
cipal, y que los recibos de 
Boucher no corresponden 
a las cuentas de la coali-
ción, sino con una empresa 
maicera.

Los campesinos advir-
tieron que daban 72 horas 
para que se les reembolsará 
su dinero, que correspon-
den a mil ochocientos pesos 
por productor, de lo contra-
rio emprenderán una serie 
de movilizaciones.

Otro caso en menos de 24 horas…

Familia de Acayucan estuvo a punto
de caer en una extorsión telefónica

REDACCIÓN

ACAYUCAN, VER.

A través de números de 
emergencias se reportó el ca-
so de privación de la libertad, 
de un menor de edad, el cual 
había salido a caminar a la 
zona centro de la ciudad, pa-
ra después recibir la llamada 
de un hombre de un número 
local, exigiendo una fuerte 
cantidad de dinero a cambio 
de la aparición de su familiar.

Los hechos ocurrieron la 
tarde ayer en la zona centro 
de Acayucan, se supo que 
un adolescente de 15 años 
había sido secuestrado de 
forma virtual, y por ello sus 
familiares iniciaron con la 
búsqueda en las calles, pero 
tenían la consigna de deposi-
tar una suma de dinero.

A través del número 
9242426370 recibieron la no-
ticia de la presunta privación 
de la libertad, para colmo el 
joven no respondía el teléfo-
no, y esto preocupó a la fami-
lia, quienes antes de hacer lo 
que les decían los presuntos 
captores decidieron hacer el 
reporte a las autoridades.

Un par de horas después 
apareció el joven, solo llegó 
a su casa, y dijo que siem-
pre estuvo en el centro de la 
ciudad.

Este es el segundo caso 
de extorsión telefónica que 
se presenta en menos de 24 
horas en la ciudad, hay que 
recordar que el día miércoles, 
una mujer fue rescatada por 
las autoridades en un hotel 
céntrico.

Incrementan los casos de extorsión en la ciudad.

El ayuntamiento de Acayucan…

Sin atender servicios 
básicos de la colonia Fredepo

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Sin alumbrado públi-
co, además de calles en 
mal estado, y constante 
falla en el servicio de agua 
potable, se encuentran vi-
viendo los habitantes de 
la colonia Fredepo, donde 
desde varios meses se ha 
solicitado la rehabilitación 
de las vías de comunica-
ción, ya que ahora que 
inicia la temporada de llu-
vias, algunas viviendas se 
inundan.

Es muy visible el aban-
dono de la colonia donde 

en día ha provocado el des-
contento de los ciudadanos, y 
por ello el pasado 1 de julio se 
vengaron de la clase política.

En la calle principal, así 
como las alternas se compli-
ca el acceso de los vehículos, 
mientras que algunas lumi-
narias llevan tiempo fallan-
do, mientras que algunas 
otras encienden, pero ya muy 
tarde, lo que hace que el en-
torno sea oscuro, así mismo 
ocurre con el agua potable, la 
cual es más fácil conseguir a 
través de pozos artesanos.

Los inconformes exigen a 
las autoridades municipales, 
de las áreas de obras públi-
cas, así como alumbrado, y la 
Comisión de Agua, atiendan 
estas y muchas otras proble-
máticas que existen en la Fre-
depo, donde solo les han ido 
a decir promesas de cambio, 
pero jamás han llegado, al 
menos no a las familias más 
necesitadas.

un promedio de 50 familias 
viven desde hace varios años, 
y que por razones que se des-

conoce siempre es abandona 
por las autoridades muni-
cipales en turno, lo que hoy 

Contra el ayuntamiento de Acayucan…

Se cumplen 63 días de 
rebeldía en Santa Rita Laurel

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

En la localidad de Santa 
Rita, perteneciente al muni-
cipio de Acayucan, se han 
cumplido un total de 63 
días, desde que los habitan-
tes de este lugar han desco-
nocido al agente municipal 
que impuso el alcalde Cuit-
láhuac Condado Escamilla, 
a través de la junta munici-
pal electoral, así lo afirmó 
quien hasta el primero de 
mayo fue la autoridad co-
munal, y que además ase-

guró que el 90% de los ciu-
dadanos se dirigen con un 
interino que ellos eligieron.

Cualquier gestión, solici-
tud, permiso o notificación 
en general se hace a través 
de un tercero, el cual fue 
elegido por los habitantes 
de Santa Rita, donde abier-
tamente dicen desconocer a 
Bartolo Hernández Santia-
go, quien fue impuesto por 
el PRD, y que por ya haber 
sido autoridad en el año 
2003 es que no lo quieren, 
pues afirman que no trabaja.

El ex agente municipal en 

el periodo 2014-2018 Claudio 
Arias Felipe, detalló que al 
no haber una solución de 
parte de las autoridades 
municipales, los habitantes 
de Santa Rita Laurel, deci-
dieron desconocer a Bartolo, 
quien tiene su nombramien-
to como autoridad, pero na-
die le informa o pide apoyo 
alguno para realizar algún 
trámite, todo lo hacen con 
otras personas que fueron 
comisionados por el pueblo.

Cabe señalar que el 90% 
de los habitantes que están 
inconformes con la imposi-

Ya pasaron dos meses y no dan su 
brazo a torcer.

ción del ayuntamiento, man-
tienen un juicio en el tribu-
nal electoral, y están en espe-
ra de resolución, así mismo 
dicen que de no realizarse 
una elección a votación se-
creta, ellos continuaran sin 
aceptar a cualquier agente 
municipal, pues dicen que a 
Bartolo Hernández Santiago 
no lo eligió nadie de Santa 
Rita Laurel.
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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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   OLUTA, VER.-

La Alcaldesa Marisa Luisa Prie-
to Duncan beneficia a mujeres de 
las comunidades de Correa y Tene-
japa con el  programa municipal de 
gallinas ponedoras donde las muje-
res mayores de 18 años hasta las de 
70 años recibieron un paquete que 
consta de las gallinas ponedoras, 
bebedero, comedero y un bulto de 
alimento.

Más de 150 mujeres de las co-
munidades de Correa y Tenejapa 
recibieron este apoyo y dijo la Alcal-

desa  “La preocupación que tengo 
es que la mujer tenga la manera de 
trabajar en casa y con estos apoyos 
lo estamos logrando,  en esta oca-
sión les estamos cumpliendo con 
lo prometido, seguiré gestionan-
do más apoyos en beneficio de las 
mujeres emprendedoras y también 
de los varones porque somos un go-
bierno que trata por igual a todos y 
los apoyos llegarán a donde tengan 
que llegar”.

El Director de Fomento Agro-
pecuario Gabriel Aguirre García 
mencionó que tienen el conoci-

miento para darles un curso a las 
personas que fueron beneficiadas 
ya que el objetivo principal es que 
el producto de estas aves sea para 
el autoconsumo por el momento y 
más adelante también podrán ven-
derlos  beneficiándose las amas de 
casa con el autoconsumo y el auto-
empleo con este tipo de apoyos,  la 
finalidad de la Alcaldesa María Lui-
sa Prieto Duncan y el Presidente del 
DIF Edgar Silvano Guillen Arcos es 
que las mujeres de una u otra mane-
ra ayuden al gasto familiar.

La capacitación consiste en 

Con programa municipal la Alcaldesa María Luisa 
Prieto Duncan beneficia a familias de Oluta

explicarle a las personas el desarrollo 
de la gallina ponedora, la utilización del 
medicamento  y en qué etapa debemos 
hacer el cambio de alimento entre otras 
cosas, le vamos a dar el seguimiento a las 
señoras constantemente para un mejor 
desarrollo de las aves, la preocupación 
de la Alcaldesa es cumplirle a la gente y 
este es una promesa cumplida con las 
mujeres de las comunidades, los apoyos 
estarán llegando para las mujeres más 
vulnerables de la comunidades así como 
para las de la cabecera municipal.
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(Mar 20 - Abr 19)    ARIES
No te dejes convencer por adula-
dores en la profesión. Cierto es que 
mereces elogios, pero hay intencio-
nes ocultas.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Ten cuidado con ciertas decisiones 
que pueden afectar tu futuro labo-
ral. No pretendas lograr algo mejor 
si antes no has cumplido con cier-
tos requisitos.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Sabrás infundir buen ánimo en el 
trabajo, la armonía y la camaradería 
serán los motores del triunfo. Haz 
lo más conveniente para tu futuro, 
debes afi anzar tus lazos con los 
demás.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Estás arriesgando tu puesto de 
trabajo con acciones que dicen 
poco de tu efi ciencia. Recupera el 
control de la situación y ante cual-
quier duda, guíate por las normas 
establecidas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tienes que reaccionar con presteza 
ante ciertas situaciones fi nancie-
ras. Cuando las cosas se compli-
can, la peor opción es quedarte sin 
hacer nada.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Todo lo que hagas en el plano pro-
fesional te dará grandes satisfac-
ciones. Gracias a tu ingente cúmu-
lo de experiencias que se convier-
ten en éxitos, serás requerido para 
nuevos y mejores proyectos.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Triunfarás como profesional por-
que tomarás las decisiones correc-
tas. Un futuro brillante aguarda por 
ti, es solo cuestión de mantenerte 
fi rme frente a la adversidad.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Siéntete libre para experimentar 
nuevas opciones en las fi nanzas. 
Eso sí, nunca olvides que ciertos 
riesgos pueden resultar excesivos, 
mantente siempre en control de la 
situación.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Cambia tu actitud en el trabajo, 
muestra más interés, más deseos 
de hacer cosas. Tus superiores es-
tán tomando nota de cada detalle, 
ten cuidado.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Algunas personas se oponen a tu 
desarrollo profesional y te pondrán 
obstáculos en el camino. La car-
ga es pesada, pero no por mucho 
tiempo, contarás con mejores me-
dios para asumir el reto.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Los confl ictos profesionales deben 
cesar para darle paso al entendi-
miento pleno. Nadie gana bajo un 
entorno de permanente pelea, la 
inteligente asociación, la estratégi-
ca unión, esas deben ser las pautas 
a seguir.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Alto riesgo de pérdida en las fi nan-
zas. Protege tus recursos, no sería 
posible recuperarlos más adelante.

Estudiantes de Políticas, 
en Congreso ANECPAP
�Universidad de Sotavento, presente en evento más importante de 
Ciencias Políticas y Administración Pública que se realiza en México

COATZACOALCOS, VER

 Estudiantes de la Facul-
tad de Ciencias Políticas de 
la Universidad de Sotavento 
AC participaron en el Se-
gundo Congreso anual de la 
Asociación Nacional de Estu-
diantes de Ciencias Políticas 
y Administración Pública 
(ANECPAP) celebrado del 14 
al 17 de junio en la ciudad de 
Mérida, con el tema “México 
en Camino Hacia una Poten-
cia Mundial”.

Durante el evento de la 
ANECPAP participó el Se-
cretario de Turismo,  Enri-
que de la Madrid Cordero, 
así como expertos en políti-
cas públicas, empresarios y 
escritores. 

José Eduardo Centeno 
Ríos y María Alejo Alvarado, 
estudiantes de la Sotavento y 
pertenecientes a la organiza-
ción “Quetzalcóatl” adscrita 
a la ANECPAP, expusieron 
sus dudas ante los exposito-
res allí reunidos.

En este Segundo Congre-
so de la ANECPAC se pre-

sentó el libro “Los Simpson: 
sátira, cultura popular y po-
der suave”, de la politóloga 
María Cristina Rosas.

Además, se contó con la 
presencia de Marina Huer-
ta, quien se encarga de dar 
la voz de Marge y Bart en 
dicha serie. Dicho libro ha-
bla acerca de la influencia 

que han tenido Los Simp-
son en el mundo y la cultu-
ra popular.

En otra de las conferen-
cias magistrales se presentó 
a la doctora Julieta Morales 
Sánchez, representante e 
investigadora de la Comi-
sión Nacional de los Dere-
chos Humanos (CNDH), 

con el tema “Protección 
de Derechos Humanos a 
Migrantes”. 

Cabe señalar que ha di-
cho evento acudieron más 
de 150 estudiantes de la ca-
rrera en Ciencias Políticas 
y Administración Pública 
provenientes de todo el 
país, siendo los jóvenes de 

Coatzacoalcos los únicos 
representantes de Veracruz 
y el Sur del México.

Centeno Ríos puntualizó 
que próximamente la orga-
nización “Quetzalcóatl” es-
tará realizando en la ciudad 
eventos relacionados con la 
ANECPAP y la Universidad 
de Sotavento AC.

COATZACOALCOS, VER.

Complejos deportivos, edificios bio-
climáticos, hoteles, asilos y guarderías 
se podrán observar durante la exposición 
“Ciudad en Miniatura 2018” que se abrirá 
al público este sábado con más de 500 an-
teproyectos elaborados por la Universidad 
de Sotavento.

El director de la Facultad de Arquitec-
tura, Jaime Martínez Casados, informó que 
se trata de una exposición de maquetas y 
anteproyectos elaborados por estudiantes 
de todos los semestres durante los últimos 
dos años y que cubren un área de 300 me-
tros cuadrados.

Comentó que destacan proyectos en-
focados a mejorar el centro de la ciudad, 
cambiar la imagen del malecón costero y 
las principales avenidas, reacondicionar 
las escalinatas del malecón del río, hoteles, 
gimnasios, estadios, complejos deporti-

vos, escuelas, asilos, guarderías y centro 
culturales.

“En la región urge un cambio de imagen 
para que se reactive el turismo y dejemos 
de depender del petróleo, como sucede en 
otros países”, expresó Martínez Casados.

Destacó que los anteproyectos y las 
maquetas se encuentran a disposición de 
empresarios y autoridades gubernamenta-
les que quieran retomar estas ideas y reali-
zar el proyecto ejecutivo para su realización.

ANTEPROYECTOS CRISTALIZADOS 
Recordó que la Facultad de Arquitectu-

ra ha elaborado anteproyectos que se hicie-
ron realidad como la remodelación del inte-
rior del Museo del Faro de Villa Allende, Las 
Escolleras, el Parque Central y la Biblioteca 
de Cosoleacaque, el Parque del Club Rota-
rio y algunas iglesias en colonias populares.

Asimismo, los estudiantes de Arquitec-
tura, asesorados por los académicos, parti-
ciparon en peritajes a las casas afectadas 

Presentarán 500 maquetas en
“Ciudad en Miniatura 2018”
�Abrirá Universidad de Sotavento exposición con anteproyectos 
de estudiantes de Arquitectura este sábado

en esta región por el terremoto ocurrido en el 
año 2017.

La exposición “Ciudad en Miniatura 
2018” se abrirá en las instalaciones de la 
Universidad de Sotavento campus Coatza-
coalcos y permanecerá abierta al público en 
general hasta mediados de agosto.

“El trabajo de los arquitectos es el que 
persiste a través de los siglos”, puntualizó 

Martínez Casados.
La Facultad de Arquitectura se fundó ha-

ce 20 años en la Universidad de Sotavento 
AC y ofrece un plan de 10 semestres de es-
tudios incorporados a la UNAM, además de 
estar reconocida por la Acreditadora Nacional 
de Programas de Arquitectura y Disciplinas 
del Espacio Habitable A.C.
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LUPITA MEDRANO  FESTEJO 
SU CUMPLEAÑOS MUY FELIZ

La noche del día sábado lu-
ció esplendorosamente bella 
,la amplia terraza adornaba 
con coquetería,” Chanel “ la 
mesa de  deliciosos postres y 
el rico pastel de cumpleaños, 
la mantelería ,los cortinajes 
y bonitos adornos  le dio un 
toke muy chic  al momento 
y realizado  por las expertas 
manos de Francisco López..

Este fue el marco perfecto 
para celebrar una hermosa 
fecha, los fabulosos 50 Ani-
versario de la encantadora 
señora Lupita Medrano Her-
nández quién llegó  desde 
la ciudad de Minatitlán a la 
hora de la cita  más hermosa 
que siempre y radiante de 
felicidad.

Esa noche, la linda cum-

pleañera estuvo acompañada 
de familiares los cuales via-
jaron desde Coatzacoalcos y 
Minatitlán para festejar a tan 
apreciable amiga en este día 
tan especial de su vida.

Lupita sí que disfruto de 

su fiesta porque a su lado 
estuvieron sus hijos, Ánge-
lo,  Erika y Evelyn Domín-
guez Medrano ,así como de 
su esposo Sr .Víctor Manuel 
Rocha organizadores de esta 
fiesta y lo hicieron con mu-

cho amor.
Deliciosa cena y buenos 

vinos fueron descorchados 
para brindar por tan estima-
da amiga.

¡FELICIDADES SEÑORA 
BONITA!

MI FELIZ ANIVERSARIO.- Hermosa luce Lupita Medrano en su feliz 
cumpleaños

MIS ADORABLES HIJOS.- Ángelo, Érika y Evelyn

MIS NIETOS.- Raibín y la pequeña Edisa

CON MIS AMIGOS.- Lic. Francisco Diz y esposa, Ángelo y Gaby de DomínguezDE MINATITLAN, .-Vladimir Auli y María Fernanda Domínguez

MIS  AMIGOS DE MINATITLAN.-.. Lorenzo Villagrán, Ana 
Bertha González y Lubia Toledo!

MIS INVITADOS.. Laurita Ramos, Alicia Reyes,  Normita Diz, Lic. Jorge, Lic. Nelly Monola y 
Lic. Jorge Diz

-CON MI ESPOSO.- Sr. Víctor Manuel Rocha
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¡Otra¡Otra  
denuncia!denuncia!
�Giran otra orden de aprehensión 
contra el memelero de Oluta encerra-
do en el reclusorio de haber abusado 
de un menor de edad

¡La atropellan 
y luego le 
disparan!

¡Privan de su libertad a una maestra!

¡Secuestran a obrero del
 Ingenio Cuatotolapan!

¡Motociclista
 pierde la vida!

¡Se pegó 
contra 

una raíz!

¡Un Yaris fue volcado y 
abandonado en la costera del Golfo!

¡Lo llenan de plomo 
al interior de su casa!

¡Sigue el aseguramiento de 
unidades con combustible robado!

En la entrada a Soconusco

¡Camioneta y un 
SUR se impactaron!

¡Mató a puñaladas 
a su mamá!
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EMERGENCIAS

VERACRUZ,

 Durante la noche de ayer -miérco-
les- un hombre fue agredido a balazos 
mientras se encontraba en su domicilio, 

ubicado en la  calle Cándido Aguilar es-
quina con la Avenida Salvador Allende 
en la Colonia ejidal del municipio de 
Martínez de la Torre.

El hombres fue auxiliado por para-

médicos de la Cruz Roja, quienes indi-
caron que el hombre recibió cuatro ba-
lazos en su humanidad, por lo que es 
reportado como delicado.

CATEMACO, VER.

La mañana de este jue-
ves fue hallada abandonada 
una camioneta sobre el ca-
mino de terracería que co-
munica a las comunidades 
de Zapoapan de Cabaña y 
El Águila en el municipio 
de Catemaco, se habla de 
una presunta privación de 
la libertad de una maestra.

Fue esta mañana cuando 
se reportó que en el citado 
camino, una camioneta se 
encontraba abandonada y 
que presuntamente habrían 
privado de su libertad a una 
mujer.

Elementos policiacos 
se trasladaron al sitio y vi-
sualizaron una camioneta 
Dodge Ram 700, de color 

gris, modelo 2016, con pla-
cas de circulación XV-70-
914 del estado de Veracruz, 
la cual se encontraba orillas 
del citado camino.

Fuentes cercanas al caso 
establecen, que en la uni-
dad iban dos personas del 
sexo femenino, de oficio 
maestras y de identidades 
reservadas, que se dirigían 
a su trabajo, cuando sujetos 
armados a bordo de otro 
vehículo, las interceptaron 
y se llevaron a una de ellas 
con rumbo desconocido.

Autoridades policiacas 
desplegaron un operativo 
por la zona para tratar de 
dar con la víctima y con los 
plagiarios, con resultados 
negativos.

¡Lo llenan de plomo 
al interior de su casa!

¡La atropellan y luego le disparan!
NANCHITAL, VER.

La noche del miércoles 
un hombre fue asesinado a 
balazos en la colonia San Re-
gino en Nanchital, los homi-

cidas al parecer primero lo 
arrollaron y posteriormente 
le dispararon; en el lugar le 
dejaron una cartulina con 
un mensaje alusivo a un 
grupo de la delincuencia 

organizada.
Fueron vecinos de la zo-

na quienes reportaron a las 
autoridades policiacas, deto-
naciones de arma de fuego, 
indicando que sobre la calle 
Caoba se encontraba una 
persona herida.

Sobre la citada calle, los 
elementos policiacos ob-
servaron a una persona del 
sexo masculino y el cual no 
tenía signos vitales.

El cuerpo presentaba im-

pactos de bala y múltiples 
lesiones al parecer por atro-
pellamiento, presumiéndose 
que antes de ser baleado, ha-
bría sido arrollado.

A un costado del cuerpo 
fue hallada una cartulina 
con mensajes amenazadores 
hacía un grupo rival de la 
delincuencia organizada.

El cadáver fue trasladado 
más tarde al SEMEFO, en ca-
lidad de no identificado.

¡Privan de su libertad 
a una maestra!

¡Mató a puñaladas 
a su mamá!

PUEBLA.

Una mujer asesina a su 
propia mamà y lesiona a 
su hija de 12 años, cuyos 
hechos se registraron ayer 
en el fraccionamiento Rin-
conada Los Arcos de esta 
capital del estado.

De acuerdo con reportes 
de agencias y usuarios de 
las redes sociales, la ahora 
matricida utilizò una arma 
blanca con la cual matò a 
cuchilladas a su madre, de 

70 años y posteriormente 
atacò a su hija de 12 a quien 
hirió y le produjo lesiones 
de consideración con la 
misma arma.

El caso conmocionò 
fuentemente al vecindario, 
cuyos habitantes, algunos 
de los cuales, alcanzaron a 
decir que la dama, presunta 
autora del crimen, padecía 
enfermedades mentales y 
se encontraba bajo trata-
miento psiquiátrico.

¡Motociclista pierde la vida!
CUITLÁHUAC, VER

Alrededor de las 16:00 ho-
ras en el kilómetro 26+200 de 
esa ciudad: un motociclista 
identificado como Germán 
González Conteras, encon-
tró la muerte en la carretera, 
cuando viajaba con su joven 
esposa la señora: Katia Zo-
chicale Viveros, en su mo-
tocicleta marca Italika con 
cilindraje de 125 c.c.

El joven  con domicilio en 
el Palmar de Sánchez, sufrió 
un impacto de frente contra 
un automóvil marca Chevro-
let de la línea AVEO con pla-
cas de Circulación YKT-33-00 

del estado de Veracruz,  con-
ducido por Estefanía Pulido 
Álvarez.

Al lugar de los hechos 
arribaron paramédicos de 
la Cruz Roja, así como per-
sonal de la Policía Militar, 
Policía Municipal, cuerpo 
de Bomberos, Protección Ci-
vil y policía Ministerial para 
brindar el apoyo a los lesio-
nados y acordonar el área del 
accidente.

 En el lugar, los paramé-
dicos confirmaron la muerte 
del Joven German G. C. por 
las múltiples fracturas que 
presentaba, cabe señalar que 
el joven, no portaba casco.
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Otra orden de apre-
hensión le surgió al 
memelero de Oluta en-
cerrado en el reclusorio 
de haber abusado de 
un menor de edad; au-
toridades ministeriales 
acudieron hasta la reji-
llas del penal para in-
dicarle a Jorge Alonzo 
Martínez López que se 
le estaba acumulando 
otra orden de aprehen-
sión por el mismo deli-
to y será en las próxi-
mas horas cuando el 
Juez de Control deter-
mine si lo vincula o no 
a proceso por el nuevo 
delito que se le imputa.

Jorge Alonzo Martí-
nez López, de 33 años 
de edad, originario de 
la ciudad de Acayucan 
pero con residencia ac-
tual en el municipio de 
Oluta, donde se dedica-
ba a la venta de antoji-
tos mexicanos especí-
ficamente las memelas 
de Oluta, fue acusado 
por padres de familia 
de haber abusado se-
xualmente de varios 
menores de edad –tre-
ce- dijeron en la mani-
festación que hicieron 

¡Un Yaris fue volcado y 
abandonado en la costera del Golfo!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Chocado y abandonado  
fue encontrado un auto de la 
línea Toyota Yaris, por lo que 
personal de la Policía Federal 
ordenó fuera remolcado ha-
cia un corralón de la ciudad 
en espera de que se presenten 
ya sea el conductor o el chofer 
del auto e indique qué es lo 
que realmente sucedió y por 
qué dejaron abandonada la 
unidad.

Se trata de un auto Toyota 
de la línea Yaris en color azul 

y placas de circulación YLC-
70-24 del Estado de Veracruz, 
mismo que estaba a un costa-
do de la carretera Costera del 
Golfo, en las inmediaciones 
de la comunidad de Colonia 
Hidalgo.

Automovilistas pensaron 
que había personas lesiona-
das y pidieron el apoyo de los 
paramédicos de Protección 
Civil que a su arribo solo en-
contraron la unidad abando-
nada, dando parte entonces 
a las autoridades policiacas 
correspondientes.

en el reclusorio.
En ese entonces, padres de 

familia acudieron y se manifes-
taron frente a las instalaciones 
de la Sala de Juicios Orales para 
exigir a las autoridades no deja-
ran libre al sujeto, porque éste 
–dijeron- había cometido trece 
hechos delictivos contra otros 
menores de edad.

Y vaya que conocían bien el 
caso, porque este jueves, detec-
tives de la Policía Ministerial le 
indicaron al torvo sujeto que se 
le había encontrado una nueva 
orden de aprehensión por el 
mismo delito en contra de otro 
menor de edad.

De tal manera que será este 
sábado cuando el juez de con-
trol determine si lo vincula a 
proceso por el nuevo delito o 
sigue purgando su condena por 
los delitos anteriores.

¡Se pegó contra una raíz!
EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Feroz corretiza le pegó 
una vaca a un campesino que 
en su desesperación se trope-
zó golpeándose fuertemente 
la cabeza, quedando tirado, 
inconsciente en el potrero, 
siendo auxiliado por sus fa-
miliares y después arribó 
personal de Protección Civil 
para brindarle los primeros 
auxilios y trasladarlo al hos-
pital “Miguel Alemán”, don-
de una hora más tarde fue 
dado de alta.

Se trata del campesino Va-
lentín Jiménez Ramírez de 73 
años de edad, con domicilio 
conocido en la comunidad de 
Vista Hermosa, quien acu-
dió la tarde de este jueves a 
la ordeña a su rancho, por 
lo que comenzó a encerrar 

y amarrar algunos becerros 
para que las vacas se acerca-
ran y de esta manera poder 
ordeñarlas.

Sin embargo, una de las 
más bravas del corral al pa-
recer se enojó por lo que le 
hacían a su cachorro y se fue 
encima del campesino que 
intentó correr lo más rápido 
que pudo pero debido a su 
edad no pudo hacerlo como 
él quería tropezando con 
unas raíces sobresalientes de 
un frondoso árbol de mango, 
terminando por golpearse la 
frente.

Los familiares al escuchar 
los gritos salieron corriendo 
del ranchito para ver a su fa-
miliar tirado, dándole el auxi-
lio conveniente en espera de 
la llegada de los cuerpos de 
auxilio.

El campesino Valentín Jiménez se golpeó al caer de frente contra una raíz.

¡Le giran otra orden aprehensión al memelero!

Nueva orden de aprehensión contra el memelero de Oluta acusado de 
haber abusado sexualmente de varios menores de edad.

En la entrada a Soconusco…

¡Camioneta y un 
SUR se impactaron!

EL INFORMADOR

SOCONUSCO, VER

 Sólo daños materiales 
y un fuerte susto se dio 
en un choque automovi-
lístico entre un autobús 
de la línea SUR y una ca-
mioneta particular pro-
piedad de un médico del 
municipio de Oteapan, 
llegando a un arreglo 
ante la presencia de las 
autoridades policiacas 
correspondientes, pues 
no hubo personas lesio-
nadas afortunadamente.

El accidente ocurrió 
la tarde de este jueves 
a unos metros del en-
tronque de la carrete-
ra Transístmica, tramo 
Acayucan-Jáltipan, con el 
municipio de Soconusco, 
transitando sobe la cinta 
asfáltica el autobús de la 
línea SUR con número 
económico 6041 y placas 
de circulación 496-JW-1 
del Servicio Público Fe-

deral, cuando de pronto 
le salió al paso una ca-
mioneta Ford tipo Voya-
ger color gris y placas de 
circulación YJP-75-15.

El conductor del auto-
bús mencionó que circu-
laba afortunadamente a 
baja velocidad pues se iba 
a estacionar para bajar 
pasaje y es cuando se le 
atravesó la camioneta, a 
la que ya no pudo librar, 
pegándole en la parte 
trasera, dejando afortu-
nadamente sólo daños 
materiales y un susto en 
sus pasajeros.

Policías municipales 
de Soconusci acudieron 
al punto para tomar co-
nocimiento aunque mi-
nutos después arribaría 
personal de la Policía 
Federal para ordenar el 
traslado de las unidades 
a sus oficinas donde los 
conductores llegaron 
rápidamente a un buen 
arreglo económico.

Un autobús de la línea SUR impactó a una camioneta que se le atravesó.
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EL INFORMADOR

TEXISTEPEC, VER

Dos camionetas con 
reporte de robo y poco 
más de un mil quinientos 
litros de combustible de 
procedencia ilícita fueron 
asegurados por elementos 
de la Policía Federal del 
grupo táctico “Tormenta 
Negra”, esto al darse un 
enfrentamiento a balazos 
en caminos de terracería 
de este municipio con di-
rección a la comunidad de 
Ojo de Agua.

Se dijo que el presunto 
enfrentamiento ocurrió la 
madrugada de este jueves 
en las inmediaciones de 
la comunidad antes men-
cionada, cuando oficiales 
de la Policía Federal perte-
necientes al grupo táctico 
que combate el robo de 
combustible, realizaban 

rondines entre la cabecera 
municipal y la comuni-
dad, detectando la presen-
cia de dos unidades que 
avanzaban con dirección 
a la cabecera municipal.

En esos momentos los 
agentes de la ley les mar-
caron el alto y en respues-
ta, los ocupantes de las 
unidades les comenzaron 
a disparar, dándose el 
presunto enfrentamiento, 
aunque hasta el momento 
se ignora si hubo personas 
detenidas, pues no hay bo-
letín oficial por parte de la 
dependencia.

Las unidades y el com-
bustible fueron traslada-
dos a un corralón de la ciu-
dad de Acayucan mien-
tras que se hacía la puesta 
a disposición ante las au-
toridades federales en el 
puerto de Coatzacoalcos.

Sigue el aseguramiento de unidades con combustible robado en 
Texistepec.

¡Sigue el aseguramiento de 
unidades con combustible robado!

JALAPA DEL MARQUÉS.

Hombres armados sustraen de un domicilio a joven jala-
pence y se la llevan con rumbo desconocido.

Los hechos fueron registrados aproximadamente a las 
18:30 horas de este jueves 5 de julio en Jalapa del Marqués.

Los hombres fuertemente armados llegaron a bordo de tres 
vehículos, se bajaron rápidamente, entraron violentamente 
a la casa propiedad de la señora Elda Escobar donde actual-
mente se ubica la casa de día (la casa de los abuelos) y donde 
antes era la catedral y con lujo de fuerza se llevaron a una jo-
ven de nombre Zurayma Meléndez Escobar, hija de la señora 
Elda, la cual se encontraba en el interior de la casa.

El domicilio se ubica sobre la carretera federal 190 km 219 
frente al Cobao plantel 35

CIUDAD DE MEXICO

(apro).- La Oficialía Ma-
yor de la SEP informó que 
maestros de Chiapas y Oa-
xaca lideran los descuentos 
por “faltas injustificadas”, y 
junto con personal de otros 
ocho estados más suman 
46 millones 300 mil pesos 
descontados.

A través de un comunica-
do, la dirección general del 
Sistema de Administración 
de la Nómina Educativa Fe-
deralizada (DGSANEF), per-
teneciente a la Oficialía Ma-
yor de la SEP, informó que 
entre el 1 de enero y el 25 de 
junio de 2018 en los estados 
se han aplicado descuentos a 
69 mil docentes de educación 
básica que, “por razones in-
justificadas”, dejaron de asis-
tir a cumplir con sus labores 
docentes y administrativas.

Los descuentos aplicados 
equivalen a 46 millones 300 
mil pesos.

Los estados que acumula-
ron mayor número de faltas 

injustificadas y por conse-
cuencia de descuentos, de 
acuerdo con la información 
enviada a la SEP, son: Chia-
pas, Chihuahua, Jalisco, 
Estado de México, Michoa-
cán, Nuevo León, Oaxaca, 
San Luis Potosí, Sonora y 
Veracruz.

Las autoridades precisan 
que destacan los docentes de 
Chiapas con 14 mil 203 maes-
tros, y Oaxaca con 11 mil 220 
docentes.

También se precisa que los 
gobiernos estatales son los ti-
tulares de la relación laboral 
con los docentes federaliza-
dos pertenecientes a educa-
ción básica y, en tal capaci-
dad, están obligados a comu-
nicar a la SEP, cada quincena, 
los datos de los trabajadores 
docentes que de manera in-
justificada incumplieron con 
el desempeño de la función 
educativa, en virtud de que 
la dependencia federal pa-
ga por cuenta y orden de los 
estados.

¡Humo provoca carambola
en la Nuevo Teapan!

NUEVO TEAPAN VER. –

Tres personas con graves 
lesiones y cuantiosos da-
ños materiales arrojo una 
carambola vehicular regis-
trada sobre la carretera 180 
Coatzacoalcos-Villa Hermo-
sa, gracias a que una fuerte 
capa de humo generada por 
la quema de pastizal, provo-
cara que se registrara el apa-
ratoso accidente.

Los hechos ocurrieron la 
tarde de este jueves sobre el 
tramo que comprende Nue-
vo Teapan-La Venta, después 
de que dicha capa de humo, 
obstruyera la visibilidad al 
conductor de una pesada 
unidad que termino colisio-
nado de frente contra  otra 
unidad de similares caracte-
rísticas y aunado a esto, cua-

tro unidades más se vieron 
involucradas en el percance.

El cual dejó un saldo de 
tres personas lesionadas, las 
cuales fueron auxiliadas por 
diversos cuerpos de rescate 

e ingresadas al Hospital de 
la zona.

Mientras que autorida-
des policiacas se encargaron 
de tomar conocimiento de 
los hechos y ordenar pos-

teriormente el trasladó de 
las unidades participes que 
acabaron en su mayoría cal-
cinadas, hacia el corralón 
correspondiente.

Fuerte carambola vial se registró a causa de una fuerte capa de humo sobre la carretera Coatzacoalcos-Villa Hermosa. 

¡Secuestran a obrero del
 Ingenio Cuatotolapan!

JUAN DIAZ COVARRUBIAS
El joven Mariano Gracia García fue interceptado por 

una camioneta Xtrail cuando viajaba a bordo de su motoci-
cleta sobre la carretera Costera del Golfo.

El plagio se suscitó a alrededor de las 5:30 de la tarde a 
la altura del ADO; según testigos la motocicleta del obre-
ro del Ingenio Cuatotolapan quedó tirada en la carretera, 
mientras que la camioneta agarró con rumbo al municipio 
de Hueypan de Ocampo.

¡Lo encontraron tirado 
y con huellas de tortura!

GUERRERO.
Un macabro hallazgo 

vivieron personas que se 
encontraban en playa Lo-
ma Bonita, en la arena, fue 
localizado por la mañana el 
cuerpo de un hombre con 
huellas de tortura.

El sujeto, desconocido 

hasta el momento, se en-
contraba desnudo y ejecu-
tado por impactos de arma 
de fuego.

Personal militar y poli-
cías del lugar arribaron a 
la zona para las diligencias 
correspondientes.

¡Se masturbaba frente a una niña!
VERACRUZ

Vecinos de la colonia Los 
Laureles detuvieron y gol-
pearon a un individuo que 
fue presuntamente sorpren-
dido mientras se masturbaba 
frente a una niña.

El hecho se dio la tarde de 
este jueves  en la esquina de 
las  calles Orquídeas y Zapo-
te  de la mencionada colonia 
hasta donde llegaron oficia-
les  de la Policía Estatal.

En el lugar se entrevista-
ron con quién dijo llamarse  
María Magdalena “N” de 52 
años, misma que  refirió  se 
encontraba realizando sus 
labores junto a su nieta de 
cinco años de edad, la cual 

estaba cerca de ella.
Dijo que de un momen-

to a otro se percató como el 
señalado identificado como 
Juan José E.F. de 55 años, se 
encontraba mostrándole sus 
genitales y además mastur-
bándose frente  a la menor, 
por lo que pidió auxilio.

Habitantes del lugar de 
inmediato se aproximaron y 
lograron someter al presunto 
pervertido, para posterior-
mente solicitar el apoyo de 
los agentes de seguridad pú-
blica para su intervención.

Los policías al asegurarlo  
lo trasladaron a la Unidad In-
tegral de Procuración de Jus-
ticia para la responsabilidad 
que le resulte.

¡Privan de su libertad a un
 hombre, lo sacaron de su casa!

La SEP descuenta más de 46 mdp a docentes 

“con faltas  injustificadas” en 10 estados
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CIUDAD DE MÉXICO -

Un partido que promete pintarse 
de color azul, aunque no se sabe si de 
tonalidad celeste o marino. Uruguay 
y Francia abrirán losCuartos de Final 
de Rusia 2018 en lo que luce como uno 
de los juegos más atractivos de todo el 
Mundial al estar cara a cara dos cam-
peones del mundo.

Invictos hasta el momento, charrúas 
y franceses se encontrarán en el Estadio 
Nizhni Novgorod para definir al pri-
mer semifinalista, con el ingrediente 
de probablemente ver a dos de las me-
jores duplas en ataque del planeta, si es 
que Edinson Cavani se recupera de la 
lesión sufrida ante Portugal.

Es precisamente el Matador la gran 
duda de Uruguay, ya que junto a Luis 
Suárez son una pesadilla en el eje del 
ataque, mientras que por Francia-
seguramente veremos al devorador 
de argentinos, Kylian Mbappé, y al 
que se dice parte uruguayo, Antoine 

Griezmann.
Son tres partidos en la historia de 

los Mundiales entre estos equipos, 
con la balanza del lado sudamericano 
con una victoria y dos empates. En el 
lejano 1966, la Garra derrotó 2-1 a Les 
Bleus, mientras que en las ediciones del 
2002 y 2010 terminaron sin goles.

Pese a este dato, Francia llega con 
una racha de nueve juegos mundia-
listas consecutivos sin derrotas ante 
selecciones de Conmebol, aunque pa-
raUruguay la estadística que ilusiona 
es que solamente una vez de seis en 
que llegó a Cuartos quedó fuera en esta 
instancia.

BUENOS AIRES, ARGENTINA -

“El tipo puede hacer cualquier cosa para ser distinto, 
pero hay una cosa que no puede cambiar. Ni él ni yo ni na-
die. El tipo puede cambiar de cara, de casa, de familia, de 
novia, de religión, de Dios.Pero hay una cosa que no puede 
cambiar, no puede cambiar de pasión”.

Así dice la línea más recordada del personaje que encar-
na Guillermo Francella en la película argentina “El secreto 
de sus ojos”, ganadora de un Oscar en 2010. La escena que 
sigue es una inolvidable persecución entre las gradas de 
un estadio al culpable del crimen, un violador que no pudo 
evitar ir a ver a su querido Racing Club. Aunque ello casi 
le cueste su libertad.

Fueron muchos los que le dijeron al director Juan José 
Campanella que nunca un prófugo se iba a meter en un 
estadio. Sin embargo, el 24 de septiembre de 2017, también 
en un partido de la Academia, un hombre de unos 30 años 
fue detenido por la policía, boleto en mano, a punto de 
ingresar al estadio para ver el empate de su equipo contra 
San Martín de San Juan, por la Superliga argentina.

Un policía requirió su documento de identidad y descu-
brió que tenía pedido de captura internacional por abuso 
sexual. Igual que en la película. Fue uno de los éxitos del 
programa Tribuna Segura del Ministerio de Seguridad de 
Argentina, que hasta hoy ha detenido a 363 prófugos de la 
Justicia en más de 600 controles en estadios que demostra-
ron, una vez más, que la realidad siempre supera a la fic-
ción, y no solo en ese país, pues casos similares también se 
han dado en los Mundiales, con Rusia 2018 como ejemplo.

MEXICANOS NO HAN SIDO EXCEPCIÓN
Una historia parecida fue la de José Díaz Barajas, el 

mexicano detenido en el aeropuerto de Río de Janeiro en 
pleno Mundial de 2014, que era buscado por contrabando 
de metanfetamina. El hombre llevaba entradas para ver el 
empate en cero entre México y Brasil junto a su familia, con 
total impunidad.

“Un día, un policía me dijo que cuando a un barra o a 
este tipo de delincuentes le pides su documento de iden-
tidad lo desnudas”, sintetiza desde Rusia aMediotiempo 
Guillermo Madero, el hombre que tiene a cargo la difícil 
tarea de evitar la violencia en los estadios de Argentina y 
que acaba de recibir el reconocimiento del ministerio del 
Interior ruso por el desempeño de su delegación durante 
el presente Mundial.

En el torneo, más de 30 argentinos fueron deportados 
por mal comportamiento y pasarán a engrosar las listas 
negras de admisión a los estadios que ya impidieron el 
ingreso de mil 258 violentos.

“Hubo más de 34 mil argentinos en Rusia y la gran ma-
yoría tuvo un excelente comportamiento. Detectamos siete 
personas que estaban en nuestras listas negras por antece-
dentes de violencia en los estadios y se tuvieron que regre-
sar. Después, hubieron hechos que incluso se viralizaron y 
los pudimos identificar. La mayoría es gente común, que 
comete actos de violencia, no barrabravas”, afirmó Madero.

No obstante, es optimista: “Tenemos una curva intere-
sante desde que implementamos el programa Tribuna Se-
gura. La cantidad de prófugos se mantiene y los que tienen 
derecho de admisión están en baja. Eso quiere decir que los 
barras están dejando de ir, incluso vemos in situ como van 
hasta el control y al vernos, se regresan. No llegan siquiera 
a ser revisados”.

Para Rusia 2018, las autoridades locales no tuvieron que 
buscar “hooligans” en las gradas o los accesos a los es-
tadios porque desde antes a muchos les negaron el Fan 
ID, como contó antes del inicio del torneo el líder de los 
hinchas del país sede, Alexander Shprygin, identificado 
desde los disturbios de la Euro del 2016 contra aficionados 
ingleses, aunque él asegura no haber participado en nin-
gún acto de violencia.

“El Mundial de Rusia será uno de los más seguros de 
la historia”, decía en una entrevista a la agencia DPA. “El 
nivel de seguridad no tendrá precedentes”.

OTROS CASOS INSÓLITOS
En octubre, en un partido entre Talleres de Córdoba y 

Patronato de Paraná fue apresada una mujer que estaba 
por ingresar a una platea junto con sus pequeños hijos. 
Era buscada por el delito de estafa y los policías debieron 
convocar a su marido para que recogiera a los niños y po-
der arrestar a la mujer. Ese mismo día fue identificado otro 
hombre con orden de captura, pero durante las labores po-
liciales salió corriendo en dirección a las tribunas.

Otro insólito episodio ocurrió en la provincia de Salta, 
con un joven que dio su documento pero éste empezaba 
con 20 millones, una cifra demasiado baja para un chama-
co que no tenía más de 20 años. La foto era la misma cara 
del chico, pero avejentado. Los policías descubrieron que 
la credencial era de su tío, un hombre que tenía pedido de 
captura por robo.

Cuando la pasión condena; 
los capturados del Mundial
� Argentina, el país de los deportados en Rusia 2018, 
tiene en los últimos dos años 300 criminales deteni-
dos por concurrir a los estadios. Con ese tipo de casos, 
los mexicanos no han sido excepción.

Selecciones europeas son la 
pesadilla de Brasil en Mundiales
� En Brasil 2014, los sudamericanos sufrieron una eliminación escandalosa y do-
lorosa con un 7-1 de Alemania.

CIUDAD DE MÉXICO -

Brasil y Uruguay son las únicas se-
lecciones que quedan del continente 
americano en la Copa del Mundo de 
Rusia 2018. El duelo entre confedera-
ciones está sobre la mesa, Conmebol vs. 
UEFA. Aquí, la Verdeamarela tiene des-
ventaja, pues en las últimas tres Copas 
del Mundo cayeron a manos de un rival 
del Viejo Continente; la más reciente y 
escandalosa fue en su Mundial por go-
leada 7-1 ante Alemania en Semifinales.

Ahora, los brasileños se medirán an-

te Bélgica en busca de acceder a la an-
tesala de la gran Final de Rusia 2018. El 
duelo ha despertado mucha expectativa 
y, a pesar de ser el favorito, la estadísti-
ca pesa en contra del equipo de Tite, al 
tomar en cuenta también lo sucedido en 
las ediciones de Alemania 2006 y Sud-
áfrica 2010.

Brasil llegó a Cuartos de Final en 
ambas. Francia fue el rival en 2006 y un 
gol al minuto 56 de Thierry Henry ca-
vó la tumba del Scratch, que dejó una 
vez más el trofeo anhelado en manos de 
otros, precisamente europeos también. 

Ahí, Italia se quedó con el campeonato.
En Sudáfrica 2010, Holanda fue el 

enemigo a vencer en la misma instan-
cia. Wesley Sneijder se convirtió en el 
villano con el 2-1 imposible de superar 
para los dirigidos porDunga. España 
levantó la copa en esa edición.

Es así como las selecciones europeas 
se han convertido en una auténtica pe-
sadilla para Brasil. Incluso, en Rusia 
2018 se ha enfrentado a dos combina-
dos de la UEFA, Suiza ySerbia con un 
triunfo y un empate. Eliminó a México 
para acceder a Cuartos de Final.

Uruguay y Francia buscan las Semis, ¿qué azul pintará más fuerte?
� La Celeste y Les Bleus, un choque de pesos pesados en los Cuartos de Final de Rusia 
2018 en el que veremos a estrellas como Luis Suárez, Kylian Mbappé y Antoine Griezmann.
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“SOLICITO MÉCANICO”,  RESPONSABLE. (LUGAR 
AGUILERA). BUEN SUELDO, COMUNICARSE AL TELÉFONO:  
924 123 54 35 

“VENDO” JUEGO DE CARREOLA, PORTA BEBÉ. MARCA: 
EVENFLO (PERFECTAS CONDICIONES) . INFORMES AL TELÉ-
FONO: 924 111 50 13

CIUDAD DE MÉXICO -

Aunque sigue la Copa del Mun-
do en Rusia, con la eliminación de 
la Selección Mexicana una vez más 
en Octavos de Final, los ojos vuel-
ven a la Liga MX con el inminente 
inicio del Apertura 2018, que a dos 
semanas de su inicio el viernes 20 
de julio, esta es la actualidad en las 
Pretemporadas de los 18 equipos 
de la Primera División.

Atlas: El Zorro ya jugó tres 
partidos: empató 1-1 con U de G, 
perdió 2-0 con Gallosy cayó golea-

do 0-5 ante Chivas. El 11 de julio 
tendrá un duelo ante América en 
Fresno, California, y cerrará con 
un amistoso contra Puebla en el 
Jalisco el 14 de julio.

América: Las Águilas jugaron 
ante Atlante, Santos y Pachuca 
(en los tres ganó), y le faltan tres 
duelos amistosos: Morelia el 8 de 
julio en San José, Atlas 11 de julio 
en Fresno y Manchester United el 
19 de julio en Phoenix.

Cruz Azul: La Máquina suma 
cinco amistosos y su último en-
cuentro fue derrota ante Rayados 

por 0-1 en Estados Unidos. Le que-
dan los partidos ante Potros UAE-
Meste sábado en el Estadio Azul y 
cerrarán el sábado 14 de julio vs. 
Toluca en el Nemesio Diez.

Chivas: El Rebaño tiene por de-
lante tres amistosos: este 5 de julio 
vs. Necaxa, Domingo ante León 
y 12 de julio vs. Atlético Nacional 
Medellín.

León: La Fiera juega este jueves 
ante Chivas en Chicago y el 11 de 
julio ante Pachucaen Milwaukee.

Lobos BUAP: El equipo de la 
BUAP goleó 5-0 a Toluca Sub-20, 

empató 1-1 conTampico, e igualó 
sin goles ante Zacatapec. El 10 de 
julio enfrentarán a Puebla, mien-
tras que el 12 se medirán ante 
Alebrijes.

Monterrey: Rayados ya jugó 
tres partidos de pretemporada y 
los tres ganados (4-2 a Venados, 
2-1 a Houston Dynamo y 1-0 Cruz 
Azul). Este sábado será su partido 
de presentación ante su afición y 
estrenarán nuevo uniforme vs. 
Santos FC de Brasil en el BBVA a 
las 21:00 horas. Posteriormente, el 
15 de julio jugarán la Supercopa vs. 

Pretemporada Apertura 2018 al momento...

América, invicto 
en duelos amistosos
� Sigue la actualidad de los 18 equipos de la Liga MX a dos semanas 

  de comenzar el Torneo de Apertura 2018 de la Primera División.

Necaxa.
Morelia: Monarcas ya dispu-

tó dos amistosos: cayó 1-2 ante U 
de G, empató 2-2 con Querétaro 
y cayó goleado 0-4 con Necaxa, le 
quedan cuatro partidos: este jue-
ves será vs. Tigres, el 8 de julio vs. 
América, el 11 ante Xolos y el 14 an-
te Reno, todos en Estados Unidos:

Necaxa: Su más reciente amisto-
so fue el 30 de junio ante Monarcas 
y ganaron 4-0, en tanto que su úl-
timo juego será la SuperCopa MX 
ante Rayados el 15 de julio.

Pachuca: A los Tuzos les restan 
dos juegos de Pretemporada en 
EE.UU., contra Tigresel 8 de julio 
en Texas y el ya mencionado 11 
contra León en Milwaukee.

Puebla: La Franja igualó con 
Alebrijes 2-2, además de que de-
rrotó 2-1 al Tampico y 1-0 a Tolu-
ca Sub-20. El 7 de julio jugará vs. 
Cruz Azul y cerrará el 10 ante Lo-
bos BUAP.

Querétaro: Gallos derrotó 6-0 a 
los Toros de Celaya y cayó con Co-
rrecaminos. Este viernes enfrenta-
rán a los Diablos Rojos del Toluca

Santos: Los Guerreros vencie-
ron 4-2 contra Tampico Madero y 
este domingo juegan contra San 
Antonio FC; posteriormente juga-
rán el Campeón de Campeones 
ante Tigres el 15 de julio.

Tijuana: Xolos empató sin goles 
ante Cruz Azul e igualó a uno con 
Pumas, el sábado jugarán ante He-
rediano de Costa Rica, posterior-
mente ante Morelia y cerrará su 
Pretemporada ante Dorados.

Toluca: Los Diablos ya dispu-
taron amistosos ante su categoría 
Sub-17 y 20, posteriormente, en-
frentarán a Querétaro este viernes, 
para cerrar el 14 ante Cruz Azul.

Tigres: Los universitarios ya tu-
vo dos, contra Correcaminos (ga-
nó 1-0) y Veracruz (2-2). Este jueves 
juegan contra Morelia en Frisco 
y el domingo contra Pachuca en 
Round Rock, Texas. El 15 juegan 
el Campeón de Campeones contra 
Santos

Pumas: El Club Universidad 
ya disputó dos amistosos, igualó 
con Celaya y Xolos, ambos 1-1, este 
sábado jugará contra Atlético San 
Luis y el próximo viernes cerrará 
ante Venados en Mérida.

Veracruz: Los Tiburones se en-
frentaron cinco partidos, siendo 
el más reciente anteLobos este 
miércoles, El sábado enfrentarán 
su penúltimo partido ante Celaya 
y el último será vs. Alebrijes el 14 
de julio.
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¡Volverá el color negro 
en el uniforme del Tri!
Para el año 2019 la Selección Mexi-

cana de Futbol volverá a vestir en color 
negro, como lo hizo desde el 2010 hasta 
el 2016.

Adidas, marca deportiva que viste 
al Tri, tiene planes de regresar a los 

tonos obscuros en la vestimenta del 
combinado mexicano, que gustó para 
algunos pero no a otro sector de los 
aficionados.

De acuerdo al sitio web Footy Head-
lines, especializado en jerseys de fut-

bol, asegura que la nueva colección 
de la Selección Mexicana será en color 
negro.

Incluso, se filtró una gorra en tono 
obscuro y detalles en color blanco.

Nuevos fichajes cerrarían las 
puertas del Napoli a Memo Ochoa
� El guardameta mexicano es el portero con 
más atajadas en el Mundial de Rusia con 24

CIUDAD DE MÉXICO -

Después de sus buenas 
actuaciones en el Mundial de 
Rusia 2018, Guillermo Ochoa 
aseguró que le gustaría jugar 
en un equipo importante de 
Europa. 

Uno de los clubes vincu-
lados al portero era elNapo-
li, sin embargo, esa opción 
podría estar descartada.Este 
jueves el Napoli anunció en 
su cuenta de Twitter la llega-
da de dos arqueros. 

Uno de ellos es el joven 
Alex Meret, proveniente del 

SPAL, por quien el club italia-
no pagó cerca de 22 millones 
de euros y quien sería el titu-
lar del cuadro azzurro.

El otro portero es el griego 
de 32 años Orestis Karnezis, 
proveniente del Watford de 
Inglaterra y que antes jugó en 
el Granada en la temporada 
2013-2014, mismo equipo en 
el que militó Ochoa.

Tras los rumores, su repre-
sentante, Jorge Berlanga, dijo 
que Ochoa estaría muy con-
tento de unirse alNapoli y 
ser entrenado por Ancelotti, 
aunque descartó que hubiera 
una oferta formal.

Gianluigi Buffon será 
el nuevo portero del Pa-
rís Saint Germain (PSG), 
incluso, se dice que el 
próximo lunes sería ya 
presentado.

El diario “Le Parisien”, 
da como un hecho la llega-
da del arquero italiano al 
cuadro parisino, esto, tras 
estar 17 años con la Juven-
tus de Turín.

La publicación digital 
agrega que el hombre de 
40 años ha firmado ya por 
un año y con opción a que-

darse uno año más.
En caso de confirmar-

se el fichaje de Buffon, el 
arquero se perdería los 
primeros tres encuentros 
de la Champions League, 
debido a que la UEFA lo 
suspendió dicha cantidad 
de partidos, tras su enér-
gica protesta al árbitro por 
un penalti en el partido 
contra el Real Madrid de 
cuartos de final, en don-
de los italianos quedaron 
eliminados.

Buffon será el nuevo 
portero del PSG

Guerreros vencen a los Pericos
El dominicano Ángel castro lució en 

la loma de los disparos por los Guerreros 
de Oaxaca para darle la serie a los bélicos 
frente a los Pericos de Puebla con marca-
dor final de 3 carreras por 2; por segundo 
día consecutivo, Erick Rodríguez termi-
na por ser pieza importante en la victoria 
zapoteca.

Guerreros rompió el cero en la pizarra 
con sencillo productor de Erick Rodríguez 
al prado izquierdo en la parte baja de la 
séptima entrada, anotando el corredor 
emergente Ray Torres Jr con la carrera de 
la quiniela; Rafael Ynoa impulsó dos carre-
ras más con hit triple contra los disparos de 
Yosshel Hurtado, colocando el partido 3-0 
en el estadio “Eduardo Vasconcelos”.

El norteamericano Daric Barton apretó 
el juego en la novena entrada con cuadran-
gular de dos carreras frente a los disparos 
del cerrador Josh Judy, colocando la pizarra 
final 3 carreras por 2.

Por Oaxaca, trabajaron en la loma de los 
disparos Ángel Castro, Rodolfo Aguilar, 
Enrique Burgos y Josh Judy.

El pitcher ganador es Ángel Castro, tra-
bajando por espacio de 7 entradas comple-
tas, permite sólo 3 hits, regala 1 base por 
bolas y poncha a 7 oponentes; la derrota es 
para David Richardson, lanzando 6 entra-
das 2/3, aceptando 6 hits, 2 carreras, regaló 
1 base por bola y ponchó a 3 bélicos.

Josh Judy se queda con su primer salva-
mento al trabajar la novena entrada permi-
tiendo 2 hits, 2 carreras y ponchando a 2 
oponentes.

El día de mañana se jugará el último en-
cuentro de la serie entre Pericos de Puebla y 
Guerreros de Oaxaca en el estadio “Eduar-
do Vasconcelos”; los lanzadores probables 
son Estevan González por los visitantes y 
Alex Delgado por los bélicos.

Sultanes triunfa  sobre los Toros
Una buena actuación desde la lomi-

ta de Edgar González y un cuadrangu-
lar de Agustín Murillo encaminaron el 
triunfo de los Sultanes de Monterrey 5-1 
sobre los Toros de Tijuana. De esta for-
ma los actuales campeones de la Zona 
Norte nivelaron la serie a un triunfo por 
lado en el Palacio Sultán. 

En la tercera entrada, Murillo se voló 
la barda con dos hombres en circulación 
para romper el empate y puso arriba a 
los Sultanes 3-0.

En el cuarto capítulo, los locales 
aumentaron la ventaja con un par de 
anotaciones. 

En el sexto episodio los atados des-
contaron, con imparable de Dustin Mar-
tin al jardín central llevó a Isaac Rodrí-
guez hasta la registradora. 

González con una buena actuación 
de 5 entradas en blanco, sólo permitió 3 
imparables, ponchó a 4 rivales y se ter-
minó apuntando la victoria. Mientras 
que Scott Carroll que permitió 5 carre-
ras en 3.1 episodios cargó con el revés. 

Destacable la labor del relevo de Ti-
juana que frenó la ofensiva de Mon-
terrey y no permitió anotaciones en 5 
innings.

Manny Acosta, Nick Struck y Ata-
hualpa Severino lanzaron en la sépti-
ma, octava y novena respectivamente, 
los tres le colgaron el cero a la ofensiva 
de los Toros para sellar el triunfo. 

Este jueves se jugará el tercer y úl-
timo compromiso de la serie. Horacio 
Ramírez es el lanzador pautado por los 
visitantes, mientras que José De Paula 
lo hará por los locales.
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� Sigue la actualidad de los 18 equipos de la Liga MX a dos semanas 
de comenzar el Torneo de Apertura 2018 de la Primera División.
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