
22º C29º C
Se inaugura una nueva era en las comunicaciones electrónicas al lanzar 
el “Telstar 1”, primer satélite de telecomunicaciones del mundo, pro-
piedad de la American Telephone and Telegraph Company, haciendo 
posible la transmisión directa de televisión entre Estados Unidos, Eu-
ropa y Japón, además de soportar varios cientos de canales de voz para 
mantener conversaciones telefónicas. Al no ser geoestacionario y estar 
colocado en una órbita elíptica de 45º respecto del plano ecuatorial, el 
“Telstar 1” sólo puede repetir señales entre dos estaciones terrestres 
durante el breve espacio de tiempo de cada revolución en el que ambas 
estaciones están visibles. Aunque no es óptimo, es un primer paso muy 
importante para la conectividad global. (Hace 56 años)
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La Alcaldesa María Luisa 
Prieto Duncan gestionó 

apoyo de becas para 
25 mujeres ante SNE

El tren le cortó los dedos…

¡Pide 
ayuda!

� Don Raúl Antonio Mendoza, está en el albergue 
para migrantes, hace unos meses tuvo un accidente, 
hoy necesita del apoyo ciudadano

INTERNACIONAL

NACIONAL

YA RESCATARON 
A OCHO NIÑOS 

de la cueva en Tailandia
CIUDAD DE MÉXICO- 

Los equipos de rescate 

que laboran en la cueva de 

Tham Luang para sacar a 

12 niños y su entrenador que 

quedaron atrapado ahí desde 

el pasado 23 de junio, logra-

ron ya sacar a ocho de los 

menores y los trabajos con-

tinúan este lunes para sacar 

al resto.

En Tabasco
Organizadora 
no paga salón y… 

Detienen a 12 
presuntos 

secuestradores
Al salir de misa, los alumnos del 

grupo 808 de la Facultad de Enferme-
ría de la Universidad Autónoma de 
Sinaloa, se enteraron que la encarga-
da de organizar el evento no liquidó 
el salón.

¡Graduados se 
quedan sin fiesta!

� Las 12 personas fueron 
detenidas en Villahermosa, 
Tabasco, durante un opera-
tivo en el que fue liberado un
comerciante

Transición será en
términos de ley: Yunes 

En Acayucan…

En el barrio La Palma…

Tomará protesta nueva 
directiva de abogados

Piden que autoridades 
liberen banqueta

� Está llena de artículos de línea blanca
descompuestos

 ̊ Este miércoles toma protesta la nueva directiva de los abogados de 
Acayucan.

Sotavento, 
a la caza 

de talentos 
deportivos

� El gobernador de Veracruz dijo que “algún día habrá
que reunirse” con Cuitláhuac García, mandatario electo
el 1 de julio

�Iniciará el sábado 4 de
agosto la selección de los
deportistas egresados de
nivel de educación media
superior

OLUTA, VER.- 

La gestión de la Alcaldesa María Luisa Prieto 
Duncan en el pueblo de Oluta es inigualable, 
más de 25 mujeres están tomando un curso de 
belleza que gestionó la primera autoridad ante 
el Servicio Nacional del Empleo, 
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Es válido que los au-
ténticos Morenistas de 
Oluta como doña Lucy 
Melchor una luchadora 
incansable de Morena, a 
quien en varias ocaciones 
se le vio sola y su alma 
repartiendo propaganda 
de AMLO expuesta a los 
rayos del sol y soportar to-
davía el fracaso de su pos-
tulación cómo candidata a 
la presidencia Municipal 
y que  varios  se atrevie-
ron a decirle que andaba 
perdiendo el tiempo en 
ese Partidos y el Perredis-
ta ahora Morenista desde 
que vio que sus lideres se 
andaban peleando.

Don Aurelio  Fernán-
dez que siempre es iz-
quierdista y así morirá 
según lo ha mencionado,  
ellos si tienen el derecho 
de disfrutar el triunfo 
electoral, y se les recono-
ce porque siempre ha sido 
simpatizante izquierdista, 
ellos si tienen la razón de 
andar contentísimos por-
que asi como han sufrido 
las derrotas anteriores 
hoy les toca saborear las 
mieles de la Victoria.

Pero dicen algunos 
panistas que de eso a que 
los Priistas y otros “cha-
pulines” se cuelguen del 
triunfo de Obrador solo 

por desahogar sus frusta-
ciones electorales contra 
el Partido Accion Nacio-
nal hay mucho trecho.

Y lo dicen  porque la 
mayoría de estos Partidos 
cómo el pri y encuentro 
social por nombrar sólo 
a los de Oluta estén fes-
tejando el triunfo cómo 
si hubiera sido de ellos, 
pues hay mucha dife-
rencia, ahora resulta que 
muchos priistas y demás 
Partidos andan diciendo 
que votaron por Morena 
para ganarle al Partido 
que actualmente esta en 
el poder en Oluta  y que 
ya no soportan.

Esto es como cuando 
pierde el América, se ale-
gran los partidarios de los 
Tiburones de Veracruz, 

los Rayados del Monte-
rrey, de Tigres, de Xolos, 
de Cruz Azul, de Pumas, 
Leon,  y compañía, un 
festejo falso porque el ga-
nador del encuentro fue-
ron las Chivas, pues que 
festejen los partidarios de 
Chivas.

Pues así está pasando 
en Oluta y esto no debe 
de ser, celebra el triunfo 
cuando gane tu Partido, 
este fue un fenómeno que 
sucedió en toda la Repú-
blica, bueno casi en toda, 
sin embargo es la ocasión 
de poderse desquitar un 
poco y esto pues también 
es válido,pero no  hay 
mejor festejo que hacerlo 
cuando gane tu “gallo”,

Doña Lucy Melchor.
P or hoy esto es todo.

•La fascinación de vivir
•Vivir, lo más importante
•Un político se volvió loco

EMBARCADERO: Hay cosas sencillas y fascinantes 
de la vida que alegran cada día y asombran el corazón… 
Por ejemplo… 1) En el mundo del humor, unos pingüi-
nos llenos de melancolía mirando televisión y a la que 
Carlos Monsiváis denominara “La caja idiota”… 2) En su 
libro de cuentos, Textos irreverentes, Mark Twain, tiene 
uno donde describe que Luzbel, el diablo malo, peleó 
con Dios y mejor viajó a la tierra para ver cómo estaba… 
Entonces, descubrió que los humanos son muy raros, 
pues todas las noches rezan a Dios para pedir favores 
y que nunca son cumplidos, y sin embargo, siguen re-
zando… 3) La vida insólita de los elefantes que cuando 
apenas, apenitas se sienten viejos (suelen vivir hasta 90 
años) buscan una cueva en la montaña y se encierran 
para siempre, lejos del mundo, pues su vida útil se agotó 
y ha de darse paso a las nuevas generaciones…

ROMPEOLAS: 4) La historia del nieto y el abuelo yén-
dose de farra nocturna y que termina en el motel con 
unas trabajadoras sexuales… 5) La aventura sexual de 
la actriz porno de Estados Unidos con Donald Trump 
y que pagara para que ella fuera discreta sin contarlo 
al mundo ahora cuando el productor cinematográfico, 
Harvey Weinsten (abusó de Salma Hayek) está con un 
pie en la cárcel… 6) La derrota del llamado “Chico ma-
ravilla” (Ricardo Anaya) ante “El volcán tabasqueño” 
(AMLO, el viejito)… 7) La novela de Kawabata, Premio 
Nobel de Literatura, donde cuenta la historia de la casa 
del placer para los ancianos en el Medio Oriente y en 
donde la felicidad es contemplarlas desnudas durante 
una noche, pero sin tocarlas absolutamente para nada… 
9) La historia de “Memorias de mis putas tristes” de Ga-
briel García Márquez, donde un anciano cumple 90 años 
y desea darse de regalo una virgen de veinte años, habla 

al prostíbulo del pueblo, la pide, y en la noche estelar 
queda dormido…

ASTILLEROS: 10) La derrota estrepitosa del 1 de ju-
lio cuando el PRI, el gran mastodonte del siglo pasado, 
perdiera todas, absolutamente todas las diputaciones fe-
derales y locales y senadurías, además, claro, de la pre-
sidencia de la república y las 9 gubernaturas… 11) Los 
veinte puestos de garnachas en la facultad de Medicina 
de la Universidad Veracruzana en Xalapa… 12) “La his-
toria de un caballo”, el cuento de León Tolstói donde los 
caballos hablan, y el caballo más viejo, al que todos me-
nosprecian, cuenta su historia fascinante como el gran 
campeón en el hipódromo… 13) La nostalgia del reporte-
ro y escritor, Ricardo Ravelo Galo, quien se fue a vivir a 
Austria, pero a las pocas semanas regresó a la Ciudad de 
México por el amor a su gatito, que siempre lo acompa-
ñaba, feliz, sentando a su lado cuando toca el piano… 14) 
Las fascinantes historias de los jóvenes que se suicidan 
por amor, destruidos porque el primer amor se fue con 
otro… 15) Las 29 ocasiones en que Pancho Villa se casara, 
siempre, siempre, siempre hacia las 2 de la mañana luego 
de matar cristianos en el campo de batalla… 16) La orden 
de un juez federal al Congreso de Veracruz para revisar 
la despenalización del aborto así la elite eclesiástica local 
se encabrite…

ARRECIFES: 17) La escritora colombiana, Consuelo 
Triviño, quien cuando era adolescente leía novelas y 
cuentos alumbrándose con los faroles de la calle porque 
sus padres apagaban la luz en casa apenas oscurecía… 
18) La historia del maestro de Historia y bloguero, Omar 
Mohammed, 32 años, quien en el Medio Oriente se hizo 
pasar como taxista, comerciante y médico para repor-
tear los estragos del Estados Islámico y treparlos a las 
redes sociales denunciando la tiranía yihadista en Irak, 
y luego, disfrazado, huyera a Europa para salvar la vi-
da… 19) La orden en Estados Unidos, cumplida ya en los 
estados de California, Oregon, Washington, Alaska, Ne-
vada, Montana y Minnesota, de prohibir las propinas en 
los restaurantes y bares y centros turísticos con el argu-

mento de que precarizan los sueldos, pues los patrones 
ofrecen chamba, pero con un salario jodido apostando a 
la generosidad del cliente…

PLAZOLETA: Otras cositas fascinantes que hacen 
agradable la vida cotidiana son las siguientes… 20) La 
extraordinaria solidaridad humana de los animalistas 
que dan la vida por los perritos y gatitos callejeros y los 
quieren igual, digamos, que a los seres humanos a su 
alrededor… 21) La insólita historia de los jóvenes con-
tratados por los partidos políticos y sus candidatos a un 
puesto de elección popular única y exclusivamente para 
escribir historias falsas, todas inventadas, de los adver-
sarios y enemigos y los que pagan muy bien… 22) La 
indescriptible felicidad de mirar la salida del sol desde 
el Golfo de México y de la forma prodigiosa con que la 
oscuridad se va diluyendo ante los pálidos y titubeantes 
reflejos de la luz… 23) El vuelo militar de las gaviotas, 
una tras otra en disciplinada hilera, guiadas por la jefe 
máxima, sin que ninguna sea asaltada por los celos ni la 
envidia…

PALMERAS: 24) La vida de Nicolás Zúñiga y Miranda, 
quien tanto soñó con ser presidente de la república que 
se volvió loco… Y tan loco que, por ejemplo, compitió 
contra Porfirio Díaz Mori en 1894 y luego siguió jugando, 
según él, en la carrera por Los Pinos, con tal suerte que 
el dictador lo utilizó para que siguiera lanzándose y así 
disimular que en México había competencia democráti-
ca… Incluso, Nicolás Zúñiga estaba tan convencido de 
su triunfo en las urnas que en varias ocasiones se de-
claró “Presidente Legítimo de México”, digamos, igual, 
igualito que Andrés Manuel López Obrador, AMLO, en 
el año 2006 cuando perdiera ante el panista Felipe Cal-
derón… Es más, cuando don Nicolás Zúñiga (así lo llamó 
‘El Universal’ el día de su muerte) se declaraba en huelga 
exigiendo el reconocimiento de su victoria presidencial, 
Porfirio Díaz lo encarcelaba en la celda de los borrachi-
tos, porque “se pasaba de tueste”… La última vez que se 
postuló como candidato presidencial fue en 1924, ni más 
ni menos que ante Plutarco Elías Calles

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

� Lucy Melchor y don Aurelio  merecen seguir festejando el triunfo

� Otros Partidos se cuelgan del triunfo de Morena para hacer alboroto
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Raúl Antonio Mendoza, 
se dedicaba a la siembra de 
repollo, tomate y apio, un 
día decidió irse a Estados 
Unidos luego de que en su 
tierra la violencia se apode-
ró  de la tranquilidad de los 
pobladores. Hoy pide ayuda 
a los ciudadanos, pues el 
tren le afectó el pie derecho.

La historia del señor Raúl 
Antonio Mendoza, inicia 
hace varios años, cuando 
decidió abandonar su na-
tal Honduras, en donde 
se dedicaba al campo, fue 
durante 1998 cuando salió 
de su país y llegó a Estados 
Unidos, a Carolina del Nor-
te, donde encontró traba-
jo, se dedicaba a construir 
granjas.

18 años estuvo laborando 
en el país del norte, escon-
diéndose por ser inmigran-
te, sin embargo dice que 
le iba bien, pues su jefe un 
mexicano de Guadalajara, 
los trataba muy bien.

Un día, terminando su 
jornada laboral, junto con 
otros obreros, acudieron a 
un bar donde estuvieron 
conviviendo, por lo que 
posteriormente al retirarse, 
le dio gana de orinar y no 
encontró donde, por lo que 
se le hizo fácil orinar en la 
calle.

Para su mala suerte, una 
patrulla pasaba por el lugar, 
por lo que fue detenido y lle-
vado a la cárcel, donde para 
salir le cobraban 250 dóla-
res, pero le acumularon el 
manejar sin licencia y otros 

cargos, por lo que pasó dos 
meses en la cárcel, una vez 
terminó su encierro, lo detu-
vo migración y lo deportó a 
su país.

Unos meses más tarde, 
habló con su patrón y le pi-
dió oportunidad de trabajo, 
su patrón le dijo que si, que 
viajara hasta Tierra Blanca, 
en Veracruz y ahí se contac-
taría con una persona que 
los llevaría al norte.

Por lo que decidió ir nue-
vamente en busca del sueño 
americano, viajó como indo-
cumentado, llegó al puerto 
de Coatzacoalcos.

Recuerda que era el día 8 
de abril, a las 10 de la noche, 
junto con ocho personas, 
subieron al tren, el pisó mal, 
pisó en “las muelas”, por lo 
que el vagón le apretó el pie 
derecho, le rompió los dedos 
del pie derecho.

El dolor lo noqueo, des-
pertó en el hospital, donde 
estuvo internado por un 
tiempo, luego de esto lo die-
ron de alta, aun las heridas 
no sanan del todo, sobre to-
do las emocionales.

Hoy, don Raúl se en-
cuentra en el albergue para 
migrantes, donde sobrevi-
ve gracias a las caridad de 
los ciudadanos, por lo que 
pide a la ciudadanía que lo 
apoyen, necesita recursos 
económicos.

Está pensando en si re-
gresa a su país, donde la 
violencia se han enseñorea-
do, donde hasta por unos 
cacahuates te matan, o si 
sigue hacia Estados Unidos, 
aunque por el momento –di-
jo- está preocupado por su 
recuperación, pues las heri-
das aun no cierran.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, 

Vecinos del barrio La Palma, pide a la delegación 
de tránsito, así como al regidor 4to del ayuntamien-
to de Acayucan, Eduardo Mariño, encargado de la 
comisión de vialidad, que liberen la banqueta y par-
te de la calle Belisario Domínguez casi esquina con 
Vázquez Gómez, la cual está llena de refrigeradores, 
lavadoras, y otros artículos más que impiden el paso.

Este problema no es nuevo, desde hace algunos 
años, un negocio que se dedica a la reparación de 
dichos artículos, tiene prácticamente acapara la ban-
queta de una de las principales calles de la ciudad, 
ya que es una vía rápida para los automovilistas, lo 

que representa sin duda un riesgo para los peatones 
que tienen que caminar sobre la calle.

La situación se ha salido de control, ya que antes 
por lo menos los dueños o encargados del negocio 
que se ubica en una cuartería, buscaban la forma de 
afectar lo menos posible, pero hoy en día ya no le im-
porta, y prácticamente mantienen cerrado el pasado 
de la banqueta, por donde adultos mayores y niños 
deben de caminar.

Ante dicho problema los vecinos y peatones exi-
gen a las autoridades de vialidad que trabajen en 
conjunto para que la vía pública sea liberada, y así se 
eviten desgracias a futuro, pues como se mencionó 
es una vía rápida para los automovilistas, así que es 
muy transitada todos los días a cualquier hora.

El tren le cortó los dedos…

¡Pide ayuda!
� Don Raúl Antonio Mendoza, está en el albergue para migrantes, hace unos 
meses tuvo un accidente, hoy necesita del apoyo ciudadano

  ̊ Don Raúl pide el apoyo de la ciudadanía, el tren le afectó un pie y 
la vida entera.

En el barrio La Palma…

Piden que autoridades  liberen banqueta
� Está llena de artículos de línea blanca descompuestos

En Acayucan…

Tomará protesta nueva 
directiva de abogados

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Este miércoles rendirá 
protesta la nueva directiva 
del Colegio de Abogados de 
Acayucan, dirigencia que 
encabeza la licenciada Diana 
Aróstegui Carballo.

Será a las 18:00 horas, en 
un salón que se ubica en la 
calle de La Peña, Cruz Ver-
de, donde se reunirán los 
abogados, donde de manera 
protocolaria rendirá protes-
ta la directiva que cubrirá el 
periodo 2018-2020.

La nueva directiva de 
los abogados del Distrito de 
Acayucan que rendirá pro-
testa está conformada por: 

presidente, Diana Aróstegui 
Carballo; vicepresidente, 
Agustín Culebro Alcánta-
ra; suplente de presidente, 
Rolando Gutiérrez López; 
suplente de vicepresidente, 
Sem Alberto Pérez Santiago; 
secretario, Carlos García Va-
lladares; tesorero, María de 
Jesús Mojica Mier.

Vocales: Ángela Gutiérrez 
Peralta, Berenice Quevedo, 
Guadalupe Fernández de 
Lagunes, Janis Rivero Maga-
ña, Domingo Bibiano Rivera.

Esta directiva resultó de 
una elección en la que par-
ticiparon tres planillas, re-
sultando ganadora la blanca, 
que encabeza la licenciada 
Aróstegui Caballero, quien 
tuvo 47 votos de respaldo.

 Este miércoles toma protesta la nueva directiva de los abogados de 
Acayucan.
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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- 

Un agente de la policía 
de El Paso, Texas, Estados 
Unidos, fue captado en vi-
deo cuando apuntó con su 
arma, durante unos segun-
dos, a un grupo de niños 
que presuntamente le re-
clamaban por la detención 
de un adolescente; el uni-
formado fue suspendido de 
sus labores y es investigado 
por las autoridades.

Los hechos ocurrieron 
el pasado jueves 5. El video 
fue transmitido la noche 
del viernes 6 en Facebook 
y se volvió viral. Hasta 
el momento ha sido visto 
por más de 2.7 millones de 
personas.

El incidente inició cuan-
do los policías respon-
dieron a un informe de 
“allanamiento criminal en 
progreso” alrededor de las 
17:50 horas, según Enrique 
Carrillo, vocero del Depar-
tamento de Policía de El 
Paso.

“Los agentes llegaron 
y lo estaban manejando, 
cuando se encontraron con 
el sospechoso involucrado 
en la entrada ilegal y des-
de allí se desarrollaron los 
eventos”, agregó.

Las imágenes comien-
zan en medio de un alter-

cado entre el agente poli-
ciaco y un adolescente a 
quien somete sentado en 
la banqueta, con la rodilla 
en la cara y una mano en la 
cabeza.

Alrededor, al menos 
seis niños y adolescentes le 
lanzan gritos y groserías. 
Entonces, el uniformado 
saca su pistola, les apunta 
durante unos segundos y 
grita “¡Respaldo! Respaldo” 
y otras groserías y vuelve a 
guardar la pistola.

Los niños se echan para 
atrás, pero siguen con las 
agresiones verbales. Se-
gundos después, llega otro 
policía y somete al adoles-
cente que estaba en el piso, 
mientras el primer unifor-
mado azuza a los menores 
y a una mujer adulta con 
otro de sus instrumentos 
policiacos para que no in-
terfieran en la detención.

De acuerdo con los re-
portes, aunque no se ha 
dado a conocer el nombre 
del policía, se sabe que ha 
estado en el departamento 
durante cuatro años.

El vocero Carrillo infor-
mó que un adulto y un me-
nor fueron arrestados por 
interferir con los deberes de 
un agente de policía. No se 
informaron de lesionados.

TABASCO

Doce personas fueron detenidas en 
Tabasco durante un operativo en el que 
fue liberado un comerciante que fue se-
cuestrado en la capital del estado.

A partir del intercambio de informa-
ción entre la Policía Federal y la Fiscalía 
General del Estado de Tabasco se pudo 
ubicar la zona donde mantenían en cau-
tiverio a la víctima que fue privada de la 
libertad el 6 de julio.

Durante el operativo llevado el pa-

sado 7 de julio, fueron aseguradas seis 
mujeres y seis hombres, así como dos 
vehículos y un arma de fuego.

Todos fueron puestos a disposición 
del Ministerio Público para continuar 
con las investigaciones.

 SALVAN A JOVEN CUANDO PRE-
SUNTOS SECUESTRADORES CO-
BRABAN RESCATE

Una persona privada de su libertad 
fue rescatada cuando sus captores acu-
dían a cobrar su rescate en el municipio 

mexiquense de Chalco.
Por estos hechos, elementos de la 

Secretaría de Seguridad del Estado de 
México (SSEM) en coordinación con la 
policía municipal, detuvieron a siete 
personas que pedían 30 mil pesos por 
libera a la víctima.

El hombre de 27 años de edad ha-
bría sido interceptado cuando circu-
laba sobre el boulevard Cuauhtémoc 
a la altura del hospital General de esta 
demarcación.

Detienen a 12 presuntos 
secuestradores en Tabasco
� Las 12 personas fueron detenidas en Villahermosa, Tabasco, durante un 
operativo en el que fue liberado un comerciante

SINALOA.

Al salir de misa y cuando preten-
dían irse a su fiesta de graduación, los 
alumnos del grupo 808 de la Facultad 
de Enfermería de la Universidad Au-
tónoma de Sinaloa, se enteraron que 
la organizadora no había liquidado el 
salón.

A pesar de haber pagado y ya con 
sus trajes de gala, se quedaron sin fies-
ta, porque una de sus compañeras dijo 
haber perdido el dinero.

No tienes vergüenza, dales el di-
nero, cuánto dinero no gastaron, tu 
maquillaje, tu vestido, tu peinado, y tu 
familia, porque no les dijiste”, reclama 
una de las alumnas a la organizadora

Pero Diana, la responsable de pagar 
no informó antes a sus compañeros, 
quienes se quedaron “vestidos y albo-
rotados” y únicamente posaron en la 
Fiscalía del Estado, a donde acudieron 
a presentar una denuncia por fraude.

Si me iban a presar el dinero, pero 
es que me lo prestan hasta el lunes, 
el muchacho que me dijo que me lo 
iba a presar salió fuera”, comentó la 
organizadora.

Ahora, diversas empresas buscan a 
estos alumnos, dispuestas a organizar-

les la fiesta de graduación apoyándolos 
con salón, música y hasta bocadillos.

Y tú, muy a gusto chingándote el 
dinero, estás pen… ¿Cuánto dinero no 
gastamos, cuánto dinero no inverti-
mos, cuantas personas no trabajaron?”, 
le demandaron.

Policía de El Paso, Texas, 
apunta con su arma 

a niños; es suspendido

Organizadora no paga salón y… ¡Graduados se quedan sin fiesta!
� Al salir de misa, los alumnos del grupo 808 de la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa, se enteraron que la encargada de organizar el evento no liquidó el salón

Morena solicitará nulidad de elección en Puebla
CIUDAD DE MÉXICO. 

La presidenta de Morena, Yeidckol Pole-
vnsky, anunció que su partido solicitará la 
nulidad de las elecciones para gobernador en 
Puebla, ante el cúmulo de irregularidades que 
se presentaron durante la jornada comicial y 
que serán documentadas.

“No nos dejaron de otra”, dijo, luego de que 
el candidato de la coalición Juntos Haremos 
Historia, Miguel Barbosa había considerado la 
revisión voto por voto y no la anulación

En entrevista después de reunirse esta tar-
de con Andrés Manuel López Obrador en sus 
oficinas de campaña, Polevnsky expresó todo 
el respaldo de Morena para Barbosa, todos los 
candidatos de Juntos haremos historia y de los 
triunfos obtenidos por la coalición.

Por otra parte informó que Morena prepa-
ra ya la celebración por el cuarto aniversario 
de la constitución del partido, aunque explicó 
que ante el cúmulo de trabajo de los días pos-
teriores a la elección, aún no se ha definido la 
fecha.
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El gobernador de Ve-
racruz, Miguel Ángel Yu-
nes, dijo que la transición 
en el estado tras la elec-
ción de nuevo mandatario 
será conforme a los térmi-
nos que establece la ley, 
una vez que se entreguen 
los resultados oficiales. 

Te recomendamos: Yu-
nes Márquez reconoce de-
rrota electoral en Veracruz 
“Los resultados oficiales 
son el domingo, el lunes 
yo daré un mensaje y la 
transición hay un proceso 
legal que está establecido, 
se hará en los términos de 
ley”, dijo durante una en-
trevista en el municipio de 
Tuxpan. Ayer, el cómputo 
distrital en el estado rati-
ficó la victoria de Cuitlá-
huac García, candidato de 
la coalición Juntos Hare-
mos Historia a la guberna-

OAXACA, OAX.

Por vez primera, el 
Congreso local estará con-
formado en su mayoría 
por mujeres, luego de que 
el Instituto Estatal Electo-
ral y de Participación Ciu-
dadana de esta entidad 
(IEEPCO) confirmó que 
el poder Legislativo ten-
drá 23 legisladoras y 19 
diputados.

Detallaron que en su-
ma son 12 diputadas por 
mayoría relativa y 11 por 
el principio de representa-
ción proporcional.

De esta manera, el con-
greso local quedó integra-
do con 32 diputados de la 
coalición Juntos Haremos 
Historia que lo conforma-
ron el Movimiento de Re-
generación Nacional (Mo-

Transición será en 
términos de ley: Yunes
�El gobernador de Veracruz dijo que “algún día habrá que reunirse” con Cuitláhuac 
García, mandatario electo el 1 de julio

tura, por lo que dijo que “en 
algún momento habrá que 
reunirse” con él. 

Te recomendamos: En Ve-
racruz, cómputo distrital ra-
tifica victoria de Morena En 
tanto, García dijo no haber 
tenido comunicación con Yu-
nes Linares hasta el momen-
to durante una entrevista en 
el puerto de Veracruz. 

El Organismo Público Lo-
cal Electoral (OPLE) informó 
que el próximo domingo le 
entregará la constancia de 
mayoría a Cuitláhuac García. 
Entregan constancias a di-
putados electos Los consejos 
distritales del OPLE entrega-
ron las constancias de mayo-
ría a 28 candidatos a diputa-
dos locales electos. 

Detalló que entregaron 
constancias a los diputados 
electos en los distritos con 
sede en Tantoyuca, Tuxpan, 
Álamo, Poza Rica, Papantla, 
Martínez de la Torre, Mi-
santla, Perote, Xalapa I y II, 
Coatepec, Emiliano Zapata, 
Veracruz I y II, Boca del Rio, 
Medellín. Así como en los 
distritos ubicados en los mu-
nicipios de Huatusco, Cór-
doba, Orizaba, Camerino Z. 
Mendoza, Zongolica, Cosa-
maloapan, San Andrés Tuxt-
la, Cosoleacaque, Acayucan, 
Minatitlán y Coatzacoalcos. 

Explicó que quedan pen-
dientes la entrega en Pánuco 
y Santiago Tuxtla, pues tu-
vieron que recontar voto por 
voto, porque la diferencia 
entre el primer y el segundo 
lugar fue de menos de uno 
por ciento.

Oaxaca tendrá, por primera vez, congreso con mayoría femenina

rena), el Partido del Trabajo y 
Partido Encuentro Social, de 
los cuales 24 son de mayoría 
relativa y 8 de representa-
ción proporcional.

Mientras que el Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) solo contará con seis 
diputaciones, de las cuales 
una es de mayoría relativa y 

seis de representación pro-
porcional, cuya fracción par-
lamentaria es considerada la 
más disminuida en toda la 
historia del priismo.

Ya rescataron a ocho niños de la cueva en Tailandia
CIUDAD DE MÉXICO

 (apro).- Los equipos de 
rescate que laboran en la 
cueva de Tham Luang para 
sacar a 12 niños y su entre-
nador que quedaron atra-
pado ahí desde el pasado 
23 de junio, lograron ya sa-
car a ocho de los menores y 
los trabajos continúan este 
lunes para sacar al resto.

De hecho, poco antes de 
que saliera el octavo niño 
rescatado de la cueva, fuen-

tes de los equipos de resca-
te dijeron a medios locales 
que cuatro de los menores 
llegaron ya a una cámara 
de la cueva después de pa-
sar por un estrecho pasa-
dizo que supone el mayor 
peligro para la operación.

Según el diario local 
Daily News, conforme han 
salido, los menores han si-
do llevados a un hospital 
de la zona. De hecho, los 
familiares no han podido 
tocar a los niños rescatados 

el domingo pasado para 
protegerlos de posibles 
enfermedades infecciosas 
debido al débil sistema in-
munológico que presentan, 
aunque sí han podido ver-
los a través de un cristal.

Las autoridades han 
informado que en la ope-
ración de este lunes parti-
cipará “más personal que 
en la de ayer” y que espe-
ran tener buenas noticias 
pronto.

En China…

Un cerdo con “cara de 
humano” sorprende a

habitantes de una provincia
CIUDAD DE MÉXICO,

 (RT/SinEmbargo).- En las redes sociales se han di-
fundido unas espeluznantes imágenes, grabadas el 
28 de junio, de un cerdo mutante recién nacido con 
“cara humana”.

De acuerdo con The Mirror, el animal nació en la 
ciudad china de Jiangmen, que se ubica en la provin-
cia sureña de Cantón. Según los vecinos, la extraña 
criatura logró vivir apenas dos días.

Panal y PES, los partidos que perdieron 
su registro; así prepara INE su liquidación

El PES y el Panal están en la 
cuerda floja. El consejero electo-
ral Marco Antonio Baños explicó 
el procedimiento y los plazos 
respecto a los partidos que no 
alcanzaron la votación necesaria 
para conservar su registro.

El consejero del Instituto 
Nacional Electoral, Marco An-
tonio Baños Martínez, explicó el 
procedimiento que se seguirá en 
el caso de los partidos políticos 
que podrían perder su registro, 
debido a que no alcanzaron el 
umbral de votación nacional 
que exige la Ley de Partidos y la 
Constitución.

En entrevista, el presidente 
de la Comisión de Capacitación y 
Organización del INE explicó que 
la ley es clara, e indica que para 
que un partido político conserve 
su registro nacional, debe lograr 
tres por ciento en alguna de las 
elecciones federales, para elegir 
Presidente de la República, se-
nadores o diputados federales.

“Quiero ser muy claro, por-
que hay una discusión sobre 
el asunto, hay quien dice que 
se tiene que alcanzar tres por 
ciento en todas las elecciones y 

no es así. La Constitución dice y 
también la Ley de Partidos, en el 
artículo 94, que con que se logre 
tres por ciento de la votación 
válida en alguna de las eleccio-
nes realizadas (Presidente de la 
República, senadores o diputa-
dos federales) es suficiente para 
conservar el registro”, precisó.

En la elección presidencial, 
de acuerdo con los cómputos 
distritales ya concluidos, el Par-
tido Nueva Alianza (Panal) obtu-
vo el 0.9913% de los votos; en la 
elección de diputados federales, 
2.47%, y en la de senadores, 
2.30%.

En el caso del Partido En-
cuentro Social (PES), en la elec-
ción presidencial obtuvo 2.7% 
de los votos; en la de diputados, 
2.40%, y en la de senadores, 
2.32%.

Panal y PES son los únicos 
dos partidos que no sumaron 
al menos el 3% de los votos, en 
alguna de las tres elecciones fe-
derales (ya con el 100% de las 
actas computadas en cada una 
de ellas), por lo que están a un 
paso de perder su registro a nivel 
nacional.
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Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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OLUTA, VER.- 

La gestión de la Alcaldesa 
María Luisa Prieto Duncan 
en el pueblo de Oluta es ini-
gualable, más de 25 mujeres 
están tomando un curso de 
belleza que gestionó la pri-
mera autoridad ante el Ser-
vicio Nacional del Empleo, 
cada una de estas mujeres 
olutences además de apren-
der recibirán una beca por 
más de 2 mil pesos al tér-
mino de este curso que les 
servirá para emprender su 
propio negocio.

Afirmó la Alcaldesa que 
el recurso económico se les 
entregará cuando culminen 
sus treinta días de clases de 
siete horas diarias y están 
aprovechando al máximo el 
curso de belleza, la finalidad 

La Alcaldesa María Luisa Prieto Duncan gestionó 
apoyo de becas para 25 mujeres ante SNE

es que más adelante puedan 
realizar este oficio y contri-
buir a la economía familiar.

Aproximadamente el día 
17 de julio estaremos clausu-
rando estos cursos y a cada 
una de ellas además de la be-

ca económica también se les 
entregará su diploma por la 
capacitación que tuvieron y 
más adelante me encargaré 
de gestionar un proyecto pa-
ra que puedan tener un salón 
de belleza terminó diciendo 

la Alcaldesa María Luisa 
Prieto Duncan.

Estamos gestionando y 
seguiremos tocando puertas 
para que lleguen los recursos 
al municipio y se beneficien 
en este caso las mujeres que 

tienen mucho talento pero 
les faltaba el apoyo que no les 
dieron en otros gobiernos, 
desde el inicio de esta admi-
nistración estoy luchando 
para que lleguen los pro-
gramas y apoyos a cada una 

de ellas, porque las mujeres 
de Oluta son trabajadoras y 
guerreras, mientras yo tenga 
la manera de ayudarlas les 
brindaré todo el apoyo que 
sea necesario.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Futuro incierto en la profesión. Tie-
nes que dar lo mejor de ti para que 
las cosas cambien, se te exigirá una 
posición fi rme frente a situaciones 
polémicas.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Albergas vanas esperanzas en el 
plano profesional, las soluciones 
no llegarán por si mismas. Sabes lo 
que hay que hacer, pero te resistes 
a aceptar la realidad, tienes que 
despertar de este letargo ya.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tu desempeño laboral es débil y 
esto puede ser usado en tu contra 
por adversarios de cuidado. Tienes 
que cambiar el curso de los acon-
tecimientos, ofreciendo lo mejor de 
tu capacidad.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Rompe con esquemas que no dan 
resultado en las fi nanzas. Crea tu 
propio camino hacia el éxito, no te 
dejes llevar por agoreros.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Estás en espera, en pausa, pero tus 
fi nanzas requieren acción. Nada 
lograrás mientras no te decidas a 
actuar, ya tienes todo lo necesario, 
postergar es un despropósito.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Orienta mejor tu energía en la pro-
fesión. Ciertos emprendimientos 
están guiados por una excesiva 
ambición que nubla tu buen juicio.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Estás próximo a cometer un gra-
ve error en la profesión. Evita que 
otros avancen gracias a tus caídas, 
sé preciso, sé certero.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Recibirás buenas nuevas en la pro-
fesión. Prepárate para una mayor 
actividad, un ritmo vertiginoso de 
ejecución no debe ser excusa para 
el desorden.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Necesidad de buscar explicacio-
nes convincentes en el trabajo. Las 
cosas no se resolverán de manera 
espontánea.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Estás haciendo lo necesario para 
ser considerado indispensable en 
el trabajo. Sigue transitando la mis-
ma senda de sensatez, buen juicio y 
precisión en tus entregas.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
El máximo de tu creatividad será al-
canzado en la profesión. No pierdas 
de vista la factibilidad para lograr 
algo que sea realmente importante.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Es preciso informarte más y me-
jor en la profesión. Cuestiones de 
las que por ahora no tienes ni idea, 
podrían cambiar el curso de los 
acontecimientos.

Sotavento, a la caza 
de talentos deportivos
�Iniciará el sábado 4 de agosto la selección de los deportistas egresados de 
nivel de educación media superior

COATZACOALCOS, VER

La Universidad de Sotavento AC 
iniciará el próximo sábado 4 de agos-
to la caza de talentos deportivos pro-

venientes del nivel medio superior, 
con el propósito de fortalecer a las 
selecciones que la representarán en 
los Juegos Universitarios DEL 2019.

El director de deportes de la US, 

el metodólogo cubano Inocente Isasi 
Hernández, comentó que se trata del 
arranque del Programa de Talentos 
Deportivos que otorga becas de es-
tudio a los deportistas con marcado 

talento o mayor currículum.
Informó que la selección de ta-

lentos se realizará el próximo sába-
do a partir de las 10:00 horas en las 
instalaciones deportivas de la Uni-
versidad de Sotavento ubicada en la 
colonia El Tesoro.

Señaló que los seleccionados de 
deportes colectivos o individuales 
tendrán el compromiso de entrenar 
y representar a la Sotavento en la 
eliminatoria previa a la Universiada 
Nacional 2019.

INFRAESTRUCTURA Y 

UNIVERSIADA

Los Juegos Universitarios orga-
nizados por el Consejo Nacional 
del Deporte Estudiantil (CONDDE) 
consideran algunos deportes como 
el atletismo, judo, taekwondo, kara-
te, levantamiento de pesas, boxeo, 
lucha, futbol soccer, voleibol, balon-
cesto, béisbol y ajedrez.

La Universidad de Sotavento dis-
pone de un estadio de futbol profe-
sional certificado por la Federación 
Mexicana de Futbol, una cancha de 
usos múltiples, salones para artes 
marciales, gimnasio de pesas, áreas 
para el softbol, béisbol, futbol bra-
sileño, voleibol de playa y pista de 
atletismo.

Además, dispone de áreas de fi-
sioterapia, enfermería y medicina en 
general para la atención primaria y 
rehabilitación del atleta lesionado.

Para el año 2020, se proyecta ade-
cuar toda esta infraestructura en un 
complejo deportivo al que se le aña-
diría una alberca semiolímpica con 
su fosa de clavados, un edificio para 
la enseñanza de la Educación Física 
y un gimnasio cerrado para eventos 
internacionales.

Históricamente, la Sotavento es-
tá reconocida a nivel nacional como 
potencia deportiva entre institucio-
nes privadas, debido a sus partici-
paciones mundialistas y medallas 
nacionales obtenidas en deportes 
como judo, taekwondo y levanta-
miento de pesas.

Los talentos deportivos de educación media superior, con la oportunidad de obtener una beca en la Sotavento

El metodólogo cubano Inocente Isasi encabeza el Programa 
de Talentos Deportivos de la Sotavento.
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Muchas felicidades para alumnos  graduados 
de conocida Telesecundaria en colonia  Los Taxistas

Jonathan Márquez el mejor alumno del grupoPfra. Marisela Galmich Ramos

POR: ARTEMIO SANTOS 

ACAYUCAN,VER. 

Con mucha alegría y a la vez melancolía entre 
los alumnos y docentes fue como se llevó a 
cabo la ceremonia de graduación de la segun-
da generación de conocida escuela Telese-
cundaria de la colonia Los Taxistas.
Esta ceremonia dio inicio con el acto cívico, 
pasando por algunos números artísticos, en-
trega de certificados y reconocimientos, para 
finalizar con un bonito vals de despedida.
Entre las personas que se les vio más emocio-
nadas y triste a la vez fue la hermosa maestra 
Maricela Galmich Ramos quien dijo adiós 
a la segunda generación de esta escuela, 
mencionando que fue un privilegio ser parte 
de la formación de estos jóvenes a quienes va 
extrañar mucho.
Uno de los alumnos más destacados, res-
ponsable y muy participativo fue el joven 
Jonathan Márquez tomándolo como ejemplo 
para los alumnos que aún se quedan en la 
escuela, además, de que será uno de los más 
extrañados por sus compañeros.

Para la niña María 
Magdalena Santos 
Pinto por  haber ob-
tenido el primer lugar 
en aprovechamiento 
ciclo escolar 2017-
2018. De parte de 
sus padres...

¡Enhorabuena!

Para el Señor Rufino 
Pateiro López, el día 
de hoy se encuentra 

cumpliendo un aniver-
sario más, lo felicitan 
familiares y amista-
des. Deseandoles el 

mejor de los días.
¡Enhorabuena 
Señor Rufino!

FOTOS Y TEXTO: ANASTASIO 
OSEGUERA ALEMÁN

ACAYUCAN. 

 El joven Luis Roberto Mi-
rafuentes Pateiro es un nuevo 
profesionista de esta ciudad 
de Acayucan quien acaba de 
recibir su título en la licencia-
tura de Contaduría en la Uni-
versidad de la ciudad de Coat-
zacoalcos, estando presentes 
sus padres Roberto Mirafuen-
tes Robles y la señora Carmen 
Pateiro Gayosso.

En la grata ceremonia tam-
bién estuvieron presentes sus 
abuelitos consentidos don 
Rufino Pateiro López y doña 
Eleazar Gayosso González 
quienes felicitaron al nuevo 
licenciado en contaduría para 
desearle todo el éxito y todo 
lo mejor de la vida, mientras 
que sus padres también lo fe-
licitaron por su entrega y de-
dicación a sus estudios para 
ser un profesionista.

De la misma manera men-
cionaron que como padres 

Luis Roberto es  nuevo contador

de Luis Roberto se sentían 
orgullosos al saber que ha-
bía cumplido con sus obje-

tivos y con lágrimas en sus 
ojos volvieron a decirle que 
se sentían orgullosos de él. 

Felicidades hijo le dijo doña 
Carmen Pateiro.

Luis Roberto Mirafuentes recibiendo su título de licenciado en contaduría de manos de los maestros. (TACHUN)

Luis Roberto Mirafuentes Pateiro recibió su titulo de licenciatura en Con-
taduría en Coatza. 

Luis Roberto con sus padres y abuelos consentidos don Rufi no Pateiro y 
doña Eleazar Gayosso
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�Un empleado del ayuntamiento decidió quitarse la 
vida ahorcándose en su domicilio

¡Se iba a cortar “su 
patita” con un machete!

¡Una alcancía le 
hicieron al oluteco
José Ignacio Lira!

¡Tremendo golpe se 
dio don Heriberto!

¡Camión de Liverpool cayó 
en tremendo bache! ¡Lo capturan por 
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armas de fuego!
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¡Se infartó cuando 
viajaba en su motocicleta!

Asesinan a escolta de alcalde¡Cuatro 
sujetos 
atracan 

tienda 
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EMERGENCIAS

VERACRUZ 

Un joven que se dirigía a su trabajo 
abordo de  su motoneta perdió la vida 
al sufrir un infarto derivado de las gra-
ves lesiones que presentó tras estrellar-
se contra un árbol.

Se trató de Jaime Francisco C. C. de 
29 años, quien los primeros reportes 
señalan la mañana de este lunes circu-
laba en una motoneta Italika sobre la 
avenida Cuauhtémoc con dirección a 
su trabajo.

Fue frente a una refaccionaria ubica-
da en dicha avenida entre  las calles Be-
nito Juárez y República de Uruguay de 
la colonia Centro, que  perdió el control.

Es así que subió a la banqueta y ter-
minó chocando de frente contra  un ár-
bol, quedando en el piso con lesiones  
graves en la cabeza y rostro, pues al 
parecer, no llevaba casco.

Minutos después llegaron paráme-
dicos de la Cruz Roja, quienes le brin-
daron los primeros auxilios ya que aún 

VERACRUZ

Un cuantioso botín ob-
tuvieron cuatro individuos 
quienes armados asaltaron la 
tarde de este lunes el Centro 
de Atención Telcel.

Elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública y Poli-
cía Naval al ser alertados del 

atraco acudieron al negocio 
ubicado en la avenida Díaz 
Mirón casi esquina con cal-
zada Simón Bolívar del frac-
cionamiento Moderno.

En el lugar se entrevista-
ron con el gerente, quien rela-
tó fueron cuatro hombres los 
que ingresaron armados con 
una pistola y una “chicharra” 

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Pese al anuncio del go-
bierno del Estado en el sen-
tido de que la violencia ha 
disminuido, la tarde de ayer 
lunes en Coatzacoalcos, tres 
personas fueron heridas 
con arma de fuego, entre 
estas un médico y su espo-
sa, quien lamentablemente 
perdió la vida mientras era 
trasladada a un hospital.

Inicialmente, alrededor 
de las 15:40 horas, se reportó 
que sobre la calle Emiliano 
Zapata entre Zaragoza y 
Constitución, a una cuadra 
del ex penal de Palma Sola, 
que funciona como cuartel 
de la Policía Naval y de la 
Policía Ministerial, se escu-
charon varias detonaciones.

Los policías al acudir 
al lugar que además es un 
paso obligado de las patru-
llas para llegar a su base, 
encontraron abandonado el 
taxi marcado con el núme-
ro 1895, indicándose que el 
conductor de esta unidad, 
es quien  fue atacados a ba-
lazos, pero logró sobrevivir 
y a bordo de un vehículo 
particular fue llevado a un 
hospital para que recibiera 
atención médica.

El lugar fue acordonado 
y peritos de la Fiscalía halla-
ron tres casquillos percuti-
dos, aparentemente calibre 
9 milímetros.

Casi al mismo tiempo, 
en la esquina de las aveni-
das Miguel  Hidalgo y 16 de 
Septiembre, en pleno centro 
de la ciudad y a dos cuadras 
del Palacio Municipal, su-

¡SE INFARTÓ CUANDO 
viajaba en su motocicleta!

contaba con signos vitales, sin embar-
go, en esos momentos sufrió un infarto. 
Los rescatistas le aplicaron maniobras 
de reanimación cardiopulmonar pero 
no lograron salvarle la vida.

El lugar  fue acordonado por efecti-
vos de la Policía Estatal y Naval, así co-

mo por personal de Tránsito del Estado, 
mismos que aseguraron la moto para 
ponerla a disposición de la fiscalía.

Más tarde autoridades ministeriales 
realizaron las diligencias y levanta-
miento del cadáver, siendo llevado al 
Semefo para la necropsia de ley.

¡CUATRO SUJETOS 
atracan tienda telcel!

eléctrica.
Uno de los  delincuentes 

amenazó tanto a empleados 
como a clientes, mientras 
los demás  con un marro 
rompían las vitrinas y en 
mochilas metían celulares 
de diversas marcas y mo-
delos, con un valor total de 
aproximadamente 800 mil 
pesos. Al parecer, también se 
llevaron dinero de las cajas 
registradoras.

Tras lograr su cometido 
salieron al estacionamiento 

y abordaron supuestamente 
dos motocicletas para huir 
con rumbo desconocido.

Los oficiales al contar con 
características de los asaltan-
tes implementaron operati-
vos en la ciudad, pero hasta 
el momento no han tenido 
resultados positivos.

Por su parte, rescatistas de 
la Cruz Roja brindaron los 
primeros auxilios a los agra-
viados pues sufrieron crisis 
nerviosa.

jetos armados pretendieron 
secuestrar a un médico de 
nombre Miguel Ángel N., 
de 31 años de edad, pero 
su esposa, Antonieta Arbo-
na Mendoza, de la misma 
edad, se interpuso para que 
no se lo llevaran y  debido 
a esto, los delincuentes les 
dispararon.

El médico recibió dos im-
pactos de balas, uno en el tó-
rax y otro en el  brazo dere-
cho, mientras que su esposa 
presentaba heridas por arma 
de fuego en tórax y el cuello 
y al ingresar al sanatorio 
privado a donde fueron tras-
ladados a bordo de un vehí-
culo particular, ya no tenía 

signos vitales.
Ambos viajaban en un ve-

hículo Chevrolet tipo Aveo, 
color blanco,  con placas de 
circulación YAK-553-A, del 
estado de Veracruz, que pre-
sentaba varios impactos de 
balas.

En ambos casos, los ele-
mentos de las corporacio-
nes policiacas encargadas 
de garantizar la vigilancia 
y seguridad de la ciudada-
nía, llegaron tarde, pese a 
que uno de estos hechos 
tuvo lugar cerca del cuartel 
de la Policía Naval y en el 
segundo caso se registró en 
pleno centro donde en apa-
riencia hay más patrullajes.

Dos ataques a balazos 
deja a mujer sin vida

¡Se ahorcó empleado 
del ayuntamiento!

VERACRUZ

Un empleado del ayun-
tamiento de Veracruz de-
cidió quitarse la vida ahor-
cándose en su domicilio 
ubicado en las calles Playa 
Sacrificios entre Playa Be-
lla Vista y Playa La Trocha 
de la colonia Playa Linda.

Fue minutos antes de 
medianoche del domin-
go que parámedicos de 
la Cruz Roja arribaron 
a dicha dirección al ser 
alertados de una persona 
suicida.

En el sitio, dentro de 
una recamara hallaron so-
bre el piso a un hombre, el 
cual al checarles los signos 
vitales confirmar ya había 
muerto y dieron aviso a las 
autoridades competentes.

Más tarde arribaron 
peritos criminalistas, 
policías ministeriales y 
un fiscal en turno para 
realizar las diligencias 
correspondientes.

Fue la maestra Fabio-
la N. D. de 39 años, quien 
identificó al occiso como 
su esposo Carlos  R. F. M. 
de 38 años, el cual  era em-
pleado del ayuntamiento 
en el área de certificacio-
nes a negocios.

También dió a conocer 
a los policías que su ma-
rido  llegó del rancho jun-
to con su padre y subió a 
acostarse, mientras que  
que ella se encontraba ba-
ñando a su hija.

Al terminar, subió a su 
recámara y lo encontró 
colgado del cuello con un 
pedazo  de tela que ató a 
la  protección de la venta-
na, rápidamente con unas 
tijeras lo descolgó y pidió 
ayuda con esperanza que 
le salvaran la vida.

Dijo desconoce las cau-
sas que lo llevaron a esta 
decisión, pues sabe no  te-
nían ningún problema fa-
miliar, ni padecia alguna 
enfermedad.  

¡Lo capturan por portación de armas de fuego!
Elementos de la Agencia de Inves-

tigación Criminal (AIC) adscritos a la 
Procuraduría General de la República 
(PGR), Delegación Veracruz, cumpli-
mentaron una orden de aprehensión 
contra un hombre por el delito de por-
tación de arma de fuego de uso ex-
clusivo del Ejército Armada y Fuerza 
Aérea.

El Juez Sexto de Distrito en el Esta-
do de Veracruz libró el mandamiento 
en contra de una persona, quien de 

acuerdo a la causa penal, en noviem-
bre de 2013 fue detenido por elemen-
tos de la entonces Agencia Veracru-
zana de Investigación, en posesión de 
dos armas de fuego tipo revólver, 28 
cartuchos de diversos calibres y 12 
casquillos calibre 38 especial.

Por estos hechos, los agentes de 
la Policía Federal Ministerial (PFM) 
realizaron trabajo de investigación 
y ubicaron a la persona sobre la ave-
nida Graciano Sánchez, de la colonia 

Carranza, en el municipio de Boca del 
Río.

Los federales le hicieron de su co-
nocimiento de la orden de aprehen-
sión librada en su contra y lo dejaron 
recluido en el Centro de Readaptación 
Social Zona Pacho Viejo, en Coatepec 
a disposición del Juez de la causa que 
la requirió y será quien se encargue 
de resolver su situación jurídica, con-
forme a derecho proceda.
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Ligeros daños materia-
les sufrió un camión con 
razón social de la empresa 
Liverpool luego de caer a un 
bache en reparación, cuan-
do circulaba sobre la calle 
Lombardo, en la entrada a 
la colonia Chichihua; con 
ayuda de los mismos traba-
jadores del Ayuntamiento, 
lograron sacar la unidad del 
atolladero en el que había 
caído, para poder continuar 
su marcha con dirección a 
Coatzacoalcos.

El incidente ocurrió la 
mañana de este lunes sobre 
la calle Lombardo casi es-

quina con prolongación de 
la Avenida Enríquez, donde 
un camión Isuzu con remol-
que tipo caja seca y razón 
social de la empresa Liver-
pool resbaló con la llanta 
trasera hasta quedar en la 
obra en reparación, provo-
cando daños en su parte 
trasera.

Pese a que los trabaja-
dores se llevaron un fuerte 
susto por la imprudencia 
del conductor al acercarse 
demasiado al área donde 
éstos laboraban, finalmente 
le echaron la mano y a base 
de ingenio mexicano es que 
pudieron sacar el pesado 
camión.

¡Se iba a cortar “su 
patita” con un machete!

EL INFORMADOR

OLUTA, VER.

Filoso machete se ente-
rró en su pie izquierdo un 
campesino de este munici-
pio, esto al resbalársele de 
las manos la peligrosa arma 
haciéndose un corte pro-
fundo además de que lite-
ralmente el machete le atra-
vesó de lado a lado el em-
peine, por lo que familiares 
del campesino solicitaron 
el apoyo de los cuerpos de 
auxilio para atenderlo y 
trasladarlo al hospital civil 
“General Miguel Alemán 
González”.

El campesino Bernabé 
Hernández Ambrosio de 
68 años de edad y con do-
micilio en la calle principal 
de la comunidad de Tene-
japa se levantó de mañana 

para hacer su jornal del día, 
comenzando por agarrar su 
machete y con una lima co-
menzar a sacarle filo para no 

cansarse mucho a la hora de 
darle a la hierba.

Una vez terminada su la-
bor, el hombre se levantó del 

banco donde estaba sentado 
pero con tan mala suerte que 
el machete se le resbaló de la 
mano cayendo de punta sobre 
su empeine del pie izquierdo 
y como andaba descalzo, la 
filosa arma blanca entró en 
sus carnes como cuchillo en 
mantequilla.

Al grito de dolor sus fa-
miliares acudieron para ver 
cómo don Berna se desan-
graba, sacando el arma pero 
la sangre no paraba de fluir, 
requiriendo entonces la pre-
sencia de los paramédicos 
de Protección Civil que bajo 
las órdenes del comandan-
te Pedro Serrano atendieron 
al anciano y a petición de 
la familia, lo trasladaron al 
hospital civil para una mejor 
valoración puesto que había 
perdido mucha sangre y dada 
su avanzada edad, no fuera a 
tener complicaciones.

Para mejor observación, paramédicos de PC-Oluta trasladaron al lesiona-
do al hospital.

EL INFORMADOR

OLUTA, VER.

De tremendo boyazo en 
la cabeza terminó lesiona-
do un empleado oluteco 
que se andaba divirtiendo 
en la noche del pasado do-
mingo, mencionando que 
sujetos lo interceptaron 
cuando iba para su casa y 
lo golpearon para robarle 
unos cuantos pesos que 
traía; al final el hombre fue 
atendido pero no quiso ser 
llevado al hospital ya que 
su hermano llegó para lle-
várselo mejor a su casa a 
dormir porque al parecer 
andaba tomado.

El oluteco José Ignacio 
Lira Martínez de 29 años 
de edad y con domicilio 
en la colonia Los Laureles 
de este municipio, fue en-
contrado recostado en una 
barda de la calle Morelos, 
casi esquina con Comon-
fort del barrio Primero 
del pueblo, presentando 
fuerte herida en la cabe-
za de donde sangraba en 
abundancia.

Personal de Protección 

Civil acudió de inmediato 
para atenderlo y taponare la 
herida, mencionando al her-
mano del lesionado quien ya 
había arribado al punto, que 
éste requería de varios pun-
tos de sutura y de esta mane-

ra detener más rápidamente 
la hemorragia.

A la llegada de elementos 
policiacos y ya atendido por 
los paramédicos, el hom-
bre explicó que caminaba 
con dirección a su domicilio 

cuando fue interceptado por 
un grupo de sujetos para gol-
pearlo y quitarle unos cuan-
tos pesos que traía en la bol-
sa, aunque para ello tuvieron 
que golpearlo al parecer con 
una piedra.

¡Una alcancía le hicieron  a un oluteco!

Una alcancía le hicieron al oluteco José Ignacio Lira Martínez.

¡Tremendo golpe se 
dio don Heriberto!

EL INFORMADOR

OLUTA, VER.

Justo a unos pasos de su 
domicilio un oluteco cayó 
de su propia altura, gol-
peándose la cabeza de tal 
manera que se abrió una he-
rida de dos centímetros co-
menzando a sangrar, espan-
tando a los pocos vecinos 
que aún estaban despiertos, 
siendo éstos quienes pidie-
ron el apoyo de los cuerpos 
de auxilio, porque la familia 
ni por enterada de lo que le 
había pasado al sujeto.

Don  Heriberto Esteban 
Pérez de 62 años de edad 
y con domicilio en la Calle 
del Ejido, dentro del barrio 
Tercero de este municipio, 
caminaba al parecer bajo los 
efectos del alcohol, ya con 
dirección a su casa, pero no 

le dio el pie para subir de la 
calle hacia la banqueta, tro-
pezando de tal manera que 
hasta vuelta dio en el aire 
para caer de espalda, reci-
biendo el fuerte golpe en la 
parte de la nuca, quedando 
tirado y semi inconsciente 
en el piso.

Al ver que el hombre 
sangraba de la cabeza, los 
vecinos que se refrescaban 
en las afueras de sus casas, 
pidieron el apoyo de los 
paramédicos de Protección 
Civil para que atendieran a 
don Heriberto, mismo que 
presentaba profunda herida 
en la cabeza.

Tras ser atendido, el 
hombre pidió de favor que 
lo llevaran hasta su casa y 
esperaran a que le abrieran 
la puerta para no quedarse a 
dormir en el corredor.

¡Camión de Liverpool cayó 
en tremendo bache!

Un camión con razón social de la empresa Liverpool cayó en uno de los miles de baches que hay en Acayucan.
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CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Una persona lesionada y 
daños materiales calculados 
en más 30 mil pesos, es el sal-
do de un choque provocado 
por un patrullero de la Secre-
taría de Seguridad Pública.

El accidente ocurrió a las 
13:00 horas de ayer, en la calle 
Ayuntamiento de la colonia 
Benito Juárez Sur, donde la 
patrulla de SSP con número 
22-2908, impactó al taxi que 
terminó sobre una banqueta.

El vehículo de alquiler 
marca Nissan Tsuru, con nú-

mero 1121 y placas de cir-
culación 3588-XCY, se des-
plazaba por la calle  Ayun-
tamiento, donde fue impac-
tado por la patrulla que era 
conducida sin precaución.

Al lugar se presentaron 
paramédicos de la Cruz 
Roja quienes auxiliaron al 
taxista Epifanio Ramírez, 
de 43 años de edad, quien 

presentó golpes, por lo que 
fue trasladado a un hospital.

Asimismo,  el perito en 
turno de Tránsito y Seguri-
dad Vial, tomó conocimien-
to de los hechos y propuso a 
los conductores a llegar a un 
acuerdo, en vez de remolcar 
la patrulla al corralón por 
ser la causante del acciden-
te.

Reclaman cuerpo 
de “Don ramón”
MINATITLÁN, VER.

Fue reclamado legal-
mente el cadáver de Ar-
mando Tinoco Calderón 
de 75 años asesinado de 
dos disparos en la cabeza 
la tarde del domingo en 
su vivienda ubicada en ca-
llejón Violeta esquina  ca-
lle Porvenir, de la colonia 
Guayacanal.

El hombre de la tercera 
edad conocido bajo el alias 
de “Don Ramón”, descan-
saba en las afueras de su 
hogar, cerca de un platane-
ro cuando repentinamente 

fue sorprendido por sica-
rios que sin decir palabra 
alguna lo abatieron en un 
ataque directo.

El cuerpo de Tinoco 
Calderón, fue encontrado 
sentando en una silla para 
después ser trasladado al 
Servicio Médico Forense 
(Semefo) donde fue recla-
mado por familiares que 
dijeron desconocer el móvil 
del crimen.

 Hasta anoche no se re-
portaban personas deteni-
das en torno al hecho ocu-
rrido el fin de semana.

Patrulla de SSP impacta Patrulla de SSP impacta 
a un taxi en Coatzaa un taxi en Coatza
�El policía conducía sin precaución, por lo que chocó 
contra el taxi 1121, cuyo conductor resultó lesionado

Sin reclamar 
muerto de la pista

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ 
GÓMEZ

COSOLEACAQUE

Hasta la tarde de ayer, 
seguía en calidad de des-
conocido un sujeto que 
fue atropellado por auto-
motores en la autopista 
Cosoleacaque-Acayucan, 

a la altura del puente que 
comunica a la congrega-
ción  San Pedro Mártir.

Como  se dio a conocer,  

el ahora occiso posible-
mente al tratar de cruzar 
dicha carretera, fue im-
pactado  por un vehículo 
desconocido, quedando  
sobre la cinta asfáltica, 
donde otros automóviles 
lo destrozaron.

Las autoridades minis-
teriales levantaron las di-
ligencias y los restos fue-
ron llevados al Semefo, 
para la necropsia de ley.

 Asesinan a escolta 
de alcalde

AGENCIAS 

ALTOTONGA, VER.

Un escolta del presidente municipal 
de esta ciudad, fue asesinado cuando se 
encontraba dentro de un vehículo, el o 
los presuntos criminales luego de come-
ter su fechoría, se dieron a la fuga con 
rumbo desconocido.

Del caso las autoridades guardan 
total hermetismo, se logró saber que el 
ahora occiso en vida respondía a Mar-
garito Reyes Cortes, de 52 años de edad, 
y quien tenía su domicilio en el munici-
pio vecino de Atzalan.

Tras el artero crimen, los cuerpos po-
liciacos realizaron una impresionante 
movilización para tratar de dar con el o 

los asesinos, se presume que ya tenían 
todo premeditado porque lograron eva-
dir la acción de la justicia.

Ministeriales, estatales de la XV re-
gión y municipales llegaron al lugar, pe-
ritos quienes realizaron el levantamien-
to del cadáver mismo que trasladaron al 
semefo de Perote.

Hallan restos 
humanos  
CORRESPONSALÍA

AGUA DULCE

Una fosa clandestina 
con restos humanos fue en-
contrada ayer en un rancho 
ubicado  en el kilómetro 
35 de la carretera federal 

Coatzacoalcos-Villaher-
mosa, en el entronque al 
municipio de Agua dulce, 
en el ejido El Burro.

Luego del reporte anó-
nimo, arribó personal de la 
Policía Estatal, Municipal y 
de la Fiscalía, quienes en-

contraron los restos huma-
nos a escasos 100 metros de 
la cinta asfáltica. 

Los restos se encontra-
ban calcinados según tras-
cendió, siendo llevados al 
Servicio Médico Forense 
en Coatzacoalcos, para su 
análisis que lleve a su iden-
tificación.

Elementos de la Policía 
Ministerial iniciaron las 
investigaciones para tratar 
de conocer la forma en que 
los restos humanos fueron 
abandonados en ese sitio.

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Un aparatoso accidente 
se registró alrededor de las 
08:30 horas de ayer lunes, 
en la esquina de las aveni-
das Ignacio de la Llave y 
Aldama de la zona centro 
de la ciudad, donde el taxi 
253 terminó volcado luego 
de ser impactado por una 
camioneta.

Pese a la magnitud del 
percance, no se reportaron 
personas lesionadas, solo 
daños materiales, princi-
palmente para el vehículo 
de alquiler, que finalmente 
quedó con los neumáticos 

hacia arriba.
La aparente responsable 

del accidente, fue la camio-
neta GMC  color verde, con 
placas de circulación XV-
10679 del estado de Vera-
cruz, que transitaba sobre 
Ignacio de la Llave con di-
rección hacia el centro de la 
ciudad y al llegar a Aldama 
no hizo alto y con su parte 
frontal impactó el costado 
izquierdo del taxi, que se 
desplazaba sobre Aldama 
de sur a norte.

Este vehículo, debido a 
la velocidad que llevaba al 
ser golpeado, perdió estabi-
lidad y volcó, mientras que 
su conductor resultó ileso.

Se da de volteretas taxi 
con todo y pasajeros
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SAN PETERSBURGO, RUSIA -

Los ojos del mundo estarán pendien-
tes si Thierry Henry canta este martes 
La Marsellesa. El máximo goleador de 
Francia, con quien fue campeón en el 
Mundial de 1998, escuchará el Himno 
de su país pero desde la banca del rival.

Auxiliar técnico de Bélgica, “Titi” es 
añorado por los galos pero valorado de 
gran manera por Bélgica, cuyo entrena-
dor, Roberto Martínez, recordó que su 
Selección no puede seguir el camino 
trazado por alguna generación previa 
que haya sido campeona del mundo.

“Thierry Henry en los últimos 2 años 
lo que ha aportado es algo que no tenía-
mos. Mi cuerpo técnico y yo hemos esta-
do juntos 12 años, así que tenemos muy 
clara nuestra metodología”, explicó.

“Pero lo que no teníamos era expe-
riencia internacional, el saber cómo es 

ganar una Copa del Mundo, el saber có-
mo un jugador debe desarrollarse cuan-
do está ante los ojos del mundo en una 
Final, y saber qué se siente, y Thierry 
Henry aporta eso”.

Recordó que para esta generación 
belga es una novedad verse en estas ins-
tancias de un Mundial y que Henry les 
cuenta con qué se encontrarán, más allá 
de que también se enfoca en detalles 
tácticos y técnicos con los jugadores.

Antes de que Martínez, Kevin de 
Bruyne dijo que quizá Henry canta el 
Himno de su país y que quizás será un 
poco difícil para él la situación, aunque 
lo relevante es el gran trabajo que hace 
con Bélgica.

En eso coincidió Didier Deschamps, 
que durante el día de conferencias pre-
vias a la Semifinal recordó lo impor-
tante que es la figura de Thierry para el 
futbol francés.

“Fuimos compañeros, él más joven 

cuando yo vivía el final de mi carrera 
y estoy encantado por él, aprecio lo que 
ha hecho en clubes, en la Selección pero 
esta debe ser una situación difícil para 
él porque cuando juegas en un equipo 
de fuera y vas contra Francia eres parte 
delenemigo”, señaló.

Recordó que desde que aceptó la 
oferta belga supo que podría encontrar-
se en este tipo de momentos, tal como 
también consideró el portero galo, Hugo 
Lloris.

“Fui afortunado de compartir con él 
dos años en la Selección, es un caballe-
ro y una leyendapara el futbol francés y 
será extraño verlo del lado de Bélgica, 
pero es su carrera y está preparándose 
para el futuro”, expresó.

“Será difícil separar los sentimientos 
porque es francés, ha vivido grandes 
momentos con la camiseta azul pe-
ro mañana hará todo por ayudar a su 
equipo”.

Henry, el icono que Francia ve raro 
pero en Bélgica es una ‘pieza perfecta’
� Titi es auxiliar de el entrenador de la selección belga, Roberto Martínez

CIUDAD DE MÉXICO -

Sobrevivientes a la guerra de los balcanes, uno sor-
teando disparos y otro escapando en el exilio, los dos 
líderes de la Selección de Croacia, Luka Modric e Ivan 
Rakitic intentarán que su país supere lo hecho en el Mun-
dial de Francia 1998 cuando, en su primera participación, 
lograron el tercer lugar.

Es por ello que las Semifinales en Rusia 2018 represen-
tan para ambos otra “trinchera” por vencer.

Mediocampistas de la Selección de los Fieros, vivieron 
en su infancia las consecuencias de la desintegración de 
Yugoslavia y la guerra de Serbia ante Croacia, todavía 
después de la independencia de su país en 1991.

Modric perdió a su abuelo Ivan en un tiroteo de los 
nacionalistas serbios y Rakitic tuvo que nacer en Möhlin, 
Suiza, luego de que sus padres, él croata y ella serbia, 
huyeron de la guerra.

Mientras Luka olvidaba el sangriento pasado con un 
balón de futbol y superaba distintos desaires de equipos 
por su corta estatura y complexión delgada, Ivan decidió 
jugar para Croacia y no con Suiza, país con quien jugó 
algunos amistosos.

Rakitic debutó en 2005 con el FC Basel, dos tempora-
das después voló al futbol alemán con el Schalke 04; en 
2011 llegó a La Liga de España con el Sevilla, trampolín 
que lo impulso, desde 2014, al poderoso Barcelona.

Modric, por su parte, tuvo la gran oportunidad a los 
16 años con el Dinamo Zagreb, quien no le hizo el feo 
en 2001, plataforma que lo llevó al Tottenham en 2008 
y de ahí dio el gran salto al Real Madrid, equipo de su 
consagración.

CIUDAD DE MÉXICO -

Francia, Inglaterra y Bélgica comparten, además del 
pase aSemifinales del Mundial, que las ligas de sus res-
pectivos países tienen más del 45 por ciento de jugadores 
extranjeros de todas las nacionalidades del orbe.

Aunque las cuatro selecciones que buscan la Copa 
Mundial de la FIFA, incluida Croacia, tienen elementos 
en equipos de toda Europa, destaca el hecho de que sus 
respectivos torneos cuentan con altos porcentajes de ju-
gadores de otros países, aunque eso no les impidió for-
mar combinados que se han robado las miradas en Rusia 
2018.

La Premier League registró en la Temporada 2017-18 a 
594 jugadores en los 20 clubesque pelean por el título, de 
los cuales 391 fueron foráneos, quienes -de acuerdo al re-
glamento- deben cumplir con ciertos requisitos como un 
porcentaje de juegos con sus selecciones. De esta forma, 
los extranjeros representaron un 65% de los futbolistas en 
la Isla, cifra que la hace líder en esa categoría en el Viejo 
Continente.

El Equipo de la Rosa es la única selección que partici-
pó en el Mundial con el cien por ciento de sus jugadores 
de la liga local y, además, surtiendo a varios de los com-
petidores en esta Copa.

FRANCIA Y BÉLGICA, TAMBIÉN 
CON MAYORÍA DE OTRAS LATITUDES
Con jugadores como Edinson Cavani, Neymar o Án-

gel di María, en la Ligue 1 de Francia los equipos regis-
traron a 563 elementos, 268 son extranjeros, más del 47% 
del total.

Por otro lado, en la Jupiler Pro League de Bélgica, don-
de milita Guillermo Ochoa con el Standard Lieja, sus 16 
equipos tienen registrados 476 futbolistas con un porcen-
taje de 63% de extranjeros ya que son 300, de acuerdo con 
el sitio especializado Transfermarkt.

Croacia es la excepción debido a que es una Liga con 
10 equipos y un registro apenas de 302 activos de los cua-
les 89 son foráneos, un 29%.

En la Liga MX, donde críticos han señalado el alto 
número de extranjeros en la Primera División, para el 
Clausura 2018 se registraron a 192 extranjeros con un pro-
medio de 478 jugadores registrados lo cual representa el 

Con una guerra en el olvido, 
Rakitic y Modric buscan 

que Croacia haga historia

Francia e Inglaterra, en Semis del Mundial 

con Ligas llenas de extranjeros
� Las Ligas de Inglaterra, Francia y Bélgica cuentan 
con cientos de extranjeros, algo que no es impedi-
mento para llegar a Semifi nales de Rusia 2018
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“VIAJE A LA VILLA DE GUADALUPE”. SALIDA  16  DE  JULIO 
CON UNA  NOCHE  DE HOTEL. INFORMES A LOS CELS:  924 10 
74 499  Ó AL  924  13 32 610 

“PAGAMOS TUS DEUDAS”.  SI ERES JUBILADO  Ó PEN-
SIONADO Y TE DOY UN CRÉDITO NUEVO EN 24 HORAS. IN-
FORMES AL CEL. 922 111 77 84 

“VENDO CASA CHICA”. CON TERRENO 600 M2. MONTE-
GRANDE A 2 KMS. DEL I.T.S.A. INFORMES AL CELULAR:  924 
24 386 56

EL INFORMADOR
San Juan Evangelista, Ver.- 

En un partido que du-
rante el primer tiempo y 
parte del segundo fue no 
apto para cardiacos, el 
poderoso cuadro de los 
Tiburones de Acayucan 
se coronó Monarca de la 
Liga de Futbol varonil, 
categoría libre que se jugó 
durante varios meses en la 
cancha de la playa en este 
municipio ribereño, dejan-
do tendidos y con la cara 
al sol a los trabajadores de 
Limpia Pública que ven-
dieran cara su derrota.

El partido “de ida” lo 
había ganado Tiburones 
con marcador de 4-3 por lo 
que Limpia Pública nece-
sitaba anotar primero para 
empatar y después buscar 
el título pero Tiburones 
con su pléyade de estre-
llas pronto hizo dos goles 

más a través del “borre-
ga” y del “bombón” para 
alejarlos en el marcado al 
son de 6-3 y todo parecía 
que sería un partido ya de 
trámite pues la distancia 
parecía inalcanzable.

Sin embargo los de 
Limpia Pública sacaron la 
casta y con dos soberbios 
golazos se volvieron a po-
ner a un solo gol de dis-
tancia, terminando el pri-
mer tiempo empatados a 
dos goles en el partido del 
día y con ligera ventaja de 
un gol para Tiburones en 
el marcador global. Para 
la parte complementaria, 
Limpia Pública estaba ha-
ciendo la hombrada pero 
Tiburones traía jugadores 
de renombre y pronto ha-
ría un golecito más para 
poner las cosas definiti-
vas pues el cansancio hizo 
merma en los jugadores y 
ya nada pudieron hacer 

˚ El portero de Tiburones fue una muralla en la portería. Gracia a él, su equipo no recibió más ́ goles.

¡Viva el Rey!
� Tiburones logró el título en el futbol varonil de San Juan Evangelista

˚ Daría Hernández, madrina de la liga, entregó premio al Campeón 
Goleador.

 ̊ Las jugadas estuvieron al rojo vivo en el campo de la playa en San Juan 
Evangelista.

para reponerse.
Al final Tiburones se 

consagró monarca de la li-
ga de futbol varonil en su 

categoría libre, recibiendo 
su premiación en efectivo 
por parte de las autorida-
des deportivas.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. - 

 La pequeña llovizna no fue sufi-
ciente para impedir que los cientos de 
aficionados que se congregaron en las 
instalaciones de la cancha del Calaco, 
disfrutaran de un excelente platillo 
de futbol en un partido no apto para 
cardiacos de la categoría Mas 50 Plus 
al ganar angustiosamente con marca-
dor de 1 gol por 0 el equipo del Frente 
Liberal Sindicalista de la ciudad de 
Minatitlán al equipo de Autos Semi-
nuevos de esta ciudad. 

Los pupilos de José Luis Gil entra-
ron a la cancha con todo en busca del 
triunfo, empezando a tocar el balón 

por todo el centro de la cancha para 
llegar hasta la portería contraria sin 
resultado alguno al salir sus tiros des-
viados por la fuerte defensa Minatitle-
ca que no dejaba pasar nada y menos 
al ‘’Barry’’ Morales a quien le pusieron 
marca personal al igual que al ‘’Bolis’’ 
Joachín quienes intentaron llegar para 
anotar, pero todo fue en vano. 

Mientras que el equipo del Frente 
Liberal sindicalista FLS de la ciudad 
de Minatitlán entro a la cancha con 
todo, sabían que estaba de por medio 
la corona para que no se la abollaran, 
entrando a la cancha tocando la esfé-
rica para buscar la anotación, pero to-
do resultó inútil porque la defensa de 
Acayucan tampoco dejaba pasar nada, 
incluso el portero Jaime Martínez ‘’El 

Antillano’’ se volvió a lucir al hacer 
varios paradones durante la primera 
parte.

Al iniciar la segunda parte el equi-
po de Minatitlán volvió a entrar con 
todo empezando a dominar la media 
del equipo Acayuqueño que se empe-
zaban a desesperar y cuando estaba 
corriendo el  minuto 69 José Luis Al-
fonso burlo la defensa para llegar cer-
ca del área y golpear fuerte la esférica 
que el ‘’Antillano’’ solo se le quedo mi-
rando sin poder hacer nada por parar 
el riflazo al quedar solo y en medio de 
la portería para la única anotación del 
partido porque los Minatitlecos se fue-
ron atrás y ahí se despejaron las dudas 
al ganar el campeón FLS.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN    

ACAYUCAN. -

 En la flamante cancha del Vivero Aca-

yucan se jugó el clásico de clásicos entre 

los dos equipos de esta ciudad, al ganar el 

fuerte equipo del Real Rojos para seguir 

demostrando su fuerte poderío al derrotar 

con marcador de 6 goles por 1 al aguerrido 

equipo de Los Azules en una jornada más 

del torneo de futbol varonil libre de la cate-

goría Mas 55 Plus con sede en la ciudad de 

Coatzacoalcos. 

Los pupilos de Lino Espín del Real Rojos 

entraron ala cancha con todo para llevarse el 

clásico de clásicos entre ‘’hermanitos’’, em-

pezando a tocar el balón allá por el extremo 

derecho por donde estaba el licenciado Fer-

nando Mendoza quien paro la esférica para 

acomodarse y golpearla fuerte que el portero 

de los Azules intento retenerla con los dedos 

pero no fue posible, le paso como un zumbi-

do por el rostro para la primera anotación del 

equipo Real Rojo.

A los minutos siguientes de ese primer 

cuarto ‘’El Caballo’’ Morteo se adelanta para 

burlar a la defensa central y anota el segun-

do gol del clásico que los Azules no daban 

crédito a los que estaban mirando porque se 

fueron con todo en busca del empate llegan-

do hasta la portería custodiada por Sócrates 

Aguilera que estuvo parando varios tiros de 

los Azules.

Enel segundo cuarto de nueva cuenta el 

equipo de Los Azules se va con todo, quería 

a como diera lugar el empate pero en un con-

tra golpe Mario Lezama ‘’El Azuara’’ se sube 

a su bicicleta y sin que se le zafara la cadena 

y así como iba golpeo la esférica para anotar 

el tercer gol del Real Rojos y antes de que 

terminara el segundo cuarto Jesús Manuel 

Francisco anota el gol de la quiniela de Los 

Azules para calentar los ánimos porque Lino 

daba muchas vueltas al tiempo que les grita-

ba ‘’vamos muchachos’’.

Al iniciar el tercer cuarto el licenciado 

Mendoza vuelve hacer de las suyas y se 

encuentra con el balón para despegar y 

burlar la defensa Azul y anotar el cuarto gol 

del Real Rojos y los Azules ya empezaban 

a demostrar cansancio, pero estaban firmes 

en busca del empate y cuando Joel Patiño 

se cruza con el balón este corre la milla para 

anotar el quinto gol del Real Rojos quienes 

ya empezaban acariciar los dos puntos.     

En el último cuarto y cuando todo parecía 

que así quedaría el marcador, nadie se expli-

ca de donde había salido Arnold Berruecos 

quien llego cerca de la portería para anotar 

el sexto gol y acabar con las aspiraciones del 

equipo de Los Azules quienes fueron vendie-

ron cara la derrota ante un enemigo que lucio 

fuerte dentro de la cancha.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. - 

La sinfónica de Los 
Halcones de la ciudad 
de Jáltipan le cantan las 
golondrinas después de 
derrotar con marcador de 
6 goles por 0 al aguerri-
do equipo del deportivo 
Carranza para consagrar-
se campeones de la Copa 
Telmex de la categoría 
Juvenil que se jugó en 
la cancha de pasto sin-
tético de la unidad de-
portiva Vicente Obregón 
Velard de esta ciudad de 
Acayucan. 

Todo un éxito resulta-
ron las eliminatorias de 
la semifinal de la Copa 
Telmex iniciaron desde 
las 9 de la mañana en 
donde primeramente el 
equipo del Atlético Ba-
chilleres del profesor Zu-
rita empató a dos goles 
contra el equipo de Jesús 
Carranza quien gano en 
tiros de penal a muerte 
súbita para dejar en el 
camino a los rojos del Ba-
chilleres quienes fallaron 
a la hora cero.

Mientras que el equi-
po de Los Halcones de la 
ciudad de Jáltipan derro-
ta angustiosamente con 
marcador de 8 goles por 1 
al aguerrido equipo de la 
Técnica 91 dirigidos por 
Ernesto Olguín ‘’La Pin-
ga’’ quienes en la prime-
ra parte sacaron la casta, 
pero en la segunda parte 
aflojaron el paso y ahí fue 

donde el equipo de Jálti-
pan aprovecho la confu-
sión para estar en la final.

Ya estando en la gran 
final el equipo de Los 
Halcones de Jáltipan di-
rigidos por René Olguín 

‘’La Pinga Jr’’ entraron a 
la cancha con ese toque 
que los caracteriza como 
los futuros campeones 
de la Copa Telmex a ni-
vel Estatal para derrotar 
con marcador de 6 goles 
por 0 al equipo deporti-
vo Carranza quienes fue-
ron unos dignos rivales 
Al vender cara la derro-
ta ante un enemigo que 
lucio fuerte dentro de la 
cancha.

Por el equipo de Los 
Halcones de Jáltipan 
anotaron Diego Ruiz y 
Jesús Alejandro 2 goles 
cada quien, mientras que 
Elian Alfonso y Antonio 
Solorzano uno cada uno 
para el triunfo y el pase 
a la Estatal que se juga-
ra a inicios del mes de 
Agosto en la ciudad de 
Nanchital, cabe recalcar 
que los dos equipos tanto 
Femenil y varonil de Je-
sús Carranza jugaron un 
futbol muy disciplinado 
y fueron acompañados 

 ̊ Los Taxistas de Acayucan califi can primero para estar en la fi esta grande 
de la fi nal del torneo Empresarial Oluteco. (TACHUN)

¡Los Taxistas que ya 
están en la fiesta grande!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. - 

 En los últimos minutos 
de la segunda parte cuando 
el partido estaba agonizando, 
el fuerte equipo de Los Taxis-
tas deja fuera del camino al 
equipo de Bimbo Ventas al 
derrotarlos con marcador de 
5 goles por 4 en la semifinal 
del torneo de futbol varonil 
libre Empresarial que se jugo 
en la cancha de pasto sinté-
tico de la unidad deportiva 
Olmeca de Villa Oluta. 

El equipo de Bimbo Ven-
tas mediante Alejandro Luis 
Lara le puso cascabel al mar-
cador para la primera ano-
tación del partido cuando 
estaba iniciando, luego vino 
el empate de los Taxistas me-
diante Eliud Cabrera para ca-
lentar los ánimos en ambos 
equipos que se pusieron a 
tocar el balón para hacer pa-
redes y buscar las anotacio-
nes para terminar el primer 
tiempo empatados a 3 goles 
para irse al descanso. 

Al iniciar la segunda parte 
de nueva cuenta el equipo de 
Bimbo Ventas toma la delan-
tera en el marcador para irse 
adelante, pero en un contra 

golpe Omar Santos ‘’El May’’ 
logra anotar para emparejar 
los cartones a 4 goles y así se 
fueron en estira y jala y cuan-
do el partido estaba agoni-
zando el equipo de Los Ta-
xista empezaron amenazar 
en anotar y lo lograron para 
dejar con la cara a los reflec-
tores al equipo rojo de Bimbo 
Ventas.   

Por el equipo de Los Taxis-
tas anotaron Eliud Cabrera 2 
goles, Reynaldo Martínez, 
Omar Santos y Luis Gonzá-
lez uno cada quien, mientras 
que Alejandro Luis Lara co-
mo en sus mejores tiempos 
anotó 3 goles de alta escuela 
y Wilbert Zetina anota el otro 
gol por el equipo de Bimbo 
Ventas quienes estaban pe-
leando en contra del árbitro 
que a él no lo querían en la 
final y todavía no ganaban 
porque al final se quedaron 
en el camino.

¡Autos Seminuevos 
la tenía y la dejó ir!

¡Real Rojos se lleva el  clásico de clásico!

¡Deportivo Carranza quienes ya 
están en la estatal de la Copa Telmex!

 ̊ Las jóvenes del deportivo Carranza quienes anotaron para que su 
equipo ya este en la Estatal de la copa Telmex. (TACHUN)      

˚ Pedro Luis Alafi ta fue viso-
reado por Los Pumas de primera 
división y pertenece al equipo 
de la Técnica 91 de esta ciudad. 
(TACHUN)
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
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Y para todos aquellos incrédulos aficionados de 
Oluta, Acayucan y la región, el fuerte equipo de los 
estudiantes del ITSA deja con la cara a los reflecto-
res al equipo de Bimbo Despacho al derrotarlos con 
marcador de 4 goles por 1 en la semifinal del torneo 
de futbol varonil libre de la categoría Empresarial 
que se jugó en la cancha de pasto sintético de la uni-
dad deportiva Olmeca de Oluta. 

Desde el inicio del partido el equipo de los cate-
dráticos empezaron a mover el abanico tocando el 
balón para buscar la anotación que cayo mediante 
Alejandro Gracia quien le puso cascabel al marca-
dor con la primera anotación, posteriormente Rafael 
Bernabé de cabecita agarra descuidado al portero 
del Bimbo para anotar el segundo gol para la alegría 
de la fuerte porra estudiantil que ya empezaban a 
saborear las mieles de una final.  

A los minutos siguientes Alejandro Gracia golpea 
fuerte la esférica para poner el marcador a favor de 
los estudiantes 3 goles por 0 pero más tarde Jesús 
Alberto Viveros anota el gol de la quiniela por el 
Bimbo Despacho que no se le miraba nada dentro de 
la cancha ya que como actual campeón y como líder 
que termino en el torneo sin conocer la derrota se les 
miraba desesperados y con poca actitud.

Así se fueron al descanso y en el inicio de la se-
gunda parte ambos equipos se metieron a la cancha 
con todo, Bimbo Despacho en busca del empate y el 
ITSA en busca de hacer más goles, incluso hubo un 
penal que Bimbo Despacho lo fallo para calentar los 
ánimos y en un fuerte golpe a tres cuarto de la can-
cha Rodimer Robles saca el disparo que el portero 
se la comió fácil porque cuando quiso retenerla ya el 
balón había rebotado para afuera y era el cuarto gol 
del ITSA porque Bimbo Despacho ya no pudo hacer 
nada para quedarse en el camino.  

¡ITSA deja con la 
cara a los reflectores 
a Bimbo Despacho!

¡Los Taxistas ¡Los Taxistas 
que ya están que ya están 

en la fiesta en la fiesta grande!grande! ¡Viva el Rey!¡Viva el Rey!
� Tiburones logró el título en el futbol varonil de San Juan Evangelista

¡Autos Seminuevos la tenía y la dejó ir!

¡Deportivo Carranza quienes ya 
están en la estatal de la Copa Telmex!

˚ Los Halcones de Jáltipan ya están en la Estatal de la Copa Telmex al conseguir el triunfo ante 
Carranza. (TACHUN)

 ̊ Las encantadoras chicas del deportivo Carranza quienes ya están en la estatal de la Copa 
Telmex. (TACHUN)

Con una guerra en el 

olvido, Rakitic y Modric 

buscan que Croacia 

haga historia
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