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En Torneo de Ajedrez…

En la CDMX…

SUCESOS

¡Aparece
sayuleña!
 Con características similares a la jovencita Alina Zepeda Osorio, que el pasado mes de diciembre desapareció de
su natal Sayula de Alemán, policías capitalinos rescataron
a una mujer en céntricas calles de la Ciudad de México

Talento acayuqueño
subcampeón de la
“Copa Progreso 2018”

EL INFORMADOR

 Ahora se prepara para el torneo nacional a
desarrollarse en Quintana Roo, el jovencito es
alumno de la Escuela “Hilario C. Gutiérrez”

La joven quedó a disposición de
la Fiscalía Central para la Atención
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de Niños y Adolescentes, quien buscará a la familia en el sureste veracruzano para saber si efectivamente
se trata de la misma persona.

˚ Aunque no está confirmado, la menor rescatada
en la Ciudad de México, podría ser la misma que fue secuestrada en diciembre pasado en Sayula de Alemán.

En la calle Ocampo…

¡Investigan
a director
de Primaria!

Siguen explotando
menores en Acayucan
 Presunto caso de explotación infantil no ha
sido atendido por el DIF de Acayucan
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.En el año 2017 a través de
redes sociales fue denunciado un caso donde al menos
5 menores eran explotados,

 Está señalado por los padres de familias de malversar
los recursos de la institución

a los cuales presuntamente
obligaban a vender chicles y
pedir dinero a los automovilistas que transitaban sobre
la calle Ocampo esquina con
Hidalgo.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO
HERNÁNDEZ
ACAYUCAN, VER.-
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¿Y la planta de tratamientos?...

Está en los Bomberos…

Acayucan tiene otra alberca pública

Inició la investigación en
contra del profesor Eddie Gustavo Manzanilla, director de
la Escuela Primaria “Américas
Unidas” de la comunidad Francisco I. Madero, en el municipio
de Texistepec.
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El Frigorífico sigue contaminando
 Vierten sus porquerías al arroyo, esa gua se esparce afectando a campesinos y ganaderos
[ Pág05 ]

La Alcaldesa María Luisa Prieto
Duncan una mujer de trabajo

˚ El supervisor escolar Daniel Pérez Acosta, hace las investigaciones
correspondientes.
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Llegan connacionales
a la zona sur
 Radican y trabajan en el norte del país y
una vez al año vienen a visitar a sus familias
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30º C
Culmina el proceso de nacionalización del cobre, cuando el Congreso
Nacional de Chile aprueba, por votación unánime, la enmienda constitucional que lo hace posible. Por la tarde, en una multitudinaria concentración en Rancagua, el presidente Salvador Allende se dirige al
país señalando que “Chile va a nacionalizar el cobre en virtud de un
acto soberano. Acto soberano que incluso está consagrado en las
resoluciones de las Naciones Unidas, que establecen que los países
tienen derecho a nacionalizar sus riquezas básicas”. (Hace 47 años)

22º C

JULIO

11

twitter: @diario_acayucan

1971

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan

2

OPINIÓN

Miércoles 11 de Julio de 2018

Expediente 2018
LUIS VELÁZQUEZ

Javier Duarte, agotado
Antes de iniciar la campaña electoral, a los candidatos del PAN, PRD y MC a diputados federales y locales
y senadores les entregaron un estudio donde establecían una ley universal, la siguiente:
La población de Veracruz estaba hastiada del tema
Javier Duarte y la corrupción.
Para entonces, en el penal de Pacho Viejo estaban
confinados 34 duartistas entre políticos, jefes policiacos y policías y un empresario.
Además, la Fiscalía azul había expedido la orden de
aprehensión en contra de Karime Macías y presentado
un par de denuncias penales más en contra de Duarte,
preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.
El tema, pues, era peligroso para seguir cacareándose en la campaña electoral, en ningún momento porque la población estuviera en contra, sino porque era
un asunto agotado en el ánimo social.
Y más, en un pueblo que viviendo en un Veracruz
pródigo en recursos naturales sigue en la pobreza, la
miseria y la jodidez.
Y, no obstante, muchos candidatos tuvieron como
eje central de su jornada electoral el tema Duarte y el
tema Fidel Herrera.
Y el PAN y sus aliados fueron desbordados en las
urnas.
FISCALÍA A PRUEBA
Por eso, la población anda preguntándose, quizá
por el morbo social (pues “ni le beneficia ni le perjudica”), el destino de los duartistas en el sexenio que
iniciará el primero de diciembre.
De entrada, según dice el abogado vecino, la Fiscalía ha de apresurar el proceso penal a los políticos presos para dictar sentencia, pues de lo contrario, sabrá
el viejito del pueblo los humus del gobernador electo
ahora cuando cacarea en el palenque que es un político
republicano.
Pero también ha de revisar las quinientas denuncias
penales interpuestas por la Contraloría y el Órgano de

Fiscalización Superior, ORFIS, por el presunto desvío
de recursos oficiales en el sexenio anterior.
Y el caso de los duartistas prófugos de la justicia
como son José Nabor Nava Olguín, ex secretario de
Seguridad Pública, y Carlos Aguirre Morales, ex secretario de Finanzas y Planeación.
Y más, en el caso de Nava Olguín por cuya cabeza
han ofrecido un millón de pesos.
Y de paso, el caso de “El Bukanas”, el narco acusado del descarrilamiento de trenes en la región de
Córdoba (un millón de pesos de recompensa por datos
que lleven a su captura) y uno de cuyos hermanos fue
detenido.
La procuración de la justicia está pendiente, pues
nadie duda de las fechorías, atropellos y trastupijes
cometidos en el sexenio anterior.
OTROS GRANDES PENDIENTES
El martes 28 de noviembre del año anterior, el Contralor Ramón Figueroa Piñera reveló en el Palacio
Legislativo el desvío de 48 mil millones de pesos y
las denuncias penales en la Fiscalía y en donde involucró con 625 carpetas de investigaciones abiertas a
315 servidores públicos del duartazgo como presuntos
responsables.
Para entonces, la Auditoría Superior de la Federación había presentado 65 denuncias penales en la Procuraduría General de la República, PGR, por el desvío
de más de 22 mil 548 millones de pesos de los años
2006 (Fidel Herrera Beltrán) a 2016 (Javier Duarte)
Más las dos solicitudes de desafuero en contra de
los diputados federales, Tarek Abdalá y Alberto Silva
Ramos, y que fueron denegados, pero cuyos expedientes penales están abiertos en la Fiscalía.
El 23 de diciembre, el secretario de Salud, ex director del DIF y ex secretario particular de Javier Duarte,
Juan Antonio Nemi Dib, fue detenido en Atlixco, Puebla, en una peliculesca persecución.
Y desde entonces, internado en el penal de Pacho
Viejo, nadie se ha ocupado del avance de su proceso
penal a diferencia, por ejemplo, del caso de Arturo
Bermúdez Zurita, un show en cada comparecencia en

la barandilla.
El martes 30 de enero, 2017, el ORFIS se ocupó de
nuevo del asunto y reveló que ya tenían 139 denuncias
penales contra duartistas por desviar 29 mil 879 millones de pesos correspondientes a los ejercicios presupuestales de los años 2015 y 2016, los dos últimos de
Duarte.
El 12 de junio de este año, la PGR inició una nueva
carpeta de investigación por el presunto desvío y desaparición de más de mil 700 millones de pesos transferidos en el año 2014 por el gobierno de Duarte destinados para la salud pública a través del Seguro Popular
y en donde Tarek Abdalá fue señalado una vez más.
FELIZ KARIME MACÍAS
A partir del primero de diciembre, el escenario político cambiará por completo en el país y en Veracruz.
Un nuevo estilo de gobernar y ejercer el poder habrá
de establecerse.
Y con tantas denuncias penales en contra de los
duartistas por arañar el presupuesto y el gravísimo
pendiente social de la inseguridad, la incertidumbre
y la zozobra, entre ellos, los desaparecidos, la interrogante está abierta desde ahora.
Se entiende que una denuncia penal y un proceso
penal han de seguirse por ley, pero al mismo tiempo,
la historia demuestra que los expedientes tienden a
empolvarse cuando hay un cambio de gobierno.
Y más, como en el caso, tan radical.
Y más, si se considera que uno es el estilo de un
gobernador y un presidente de la república en turno
y otro el de los sucesores y lo que para uno es injusto
para el otro puede ser justo, y si de por medio se atraviesan la ideología y los afectos, entonces, resulta peor.
Por lo pronto, en Londres, Karime Macías está feliz
porque según sus fans la solicitud de asilo político está
a punto de…, y entonces, seguirá viviendo en la ciudad más cara del mundo como una modesta proletaria
como ha revelado Javier Duarte y sobre(viviendo), la
pobrecita, de la misericordia de los amigos.
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No dan una los de Obras Públicas.

Acayucan tiene
nuevamente alberca pública
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.Por segundo año consecutivo la cancha de Bomberos se ha convertido en
una alberca pública, luego de que el agua
no tiene para donde seguir su cauce, lo
que ha provocado la proliferación de los
mosquitos que transmiten el Dengue,
Chikungunya y el Zika.
Quienes acuden al panteón, ya sea
para realizar limpieza a las tumbas, o
solo a visitar a sus difuntos, tienen que
lidiar con el gran número de mosquitos que abundan por el campo santo, a
causa de la alberca que existe desde hace

twitter: @diario_acayucan

unos 8 días en el área de Bomberos de
Acayucan.
Ni el personal que labora en dicha
área de rescate, así como el ayuntamiento local a través de la dirección de Obras
Públicas, han hecho al para evitar que el
agua de lluvia se siga quedando en esta
área, afectando únicamente a los visitantes, los cuales piden una solución pronta,
ya que no quieren enfermarse.
Hay que señalar que este problema
ha estado desde hace un año antes, ni la
pasada administración como la actual ha
intervenido en el tema, pese a que una de
las tantas actividades prioritarias de PC
y Bomberos es prevenir desde enfermedades así como accidentes de todo tipo.
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En la calle Ocampo…

Siguen explotando
menores en Acayucan
 Presunto caso de explotación infantil no ha sido
atendido por el DIF de Acayucan
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.En el año 2017 a través de redes sociales fue denunciado un caso donde al menos 5 menores eran explotados,
a los cuales presuntamente obligaban a vender chicles y
pedir dinero a los automovilistas que transitaban sobre
la calle Ocampo esquina con Hidalgo.
Con el paso de las semanas, el ex procurador de la
defensa del menor actuó y busco a los menores y sus
familiares, pero mágicamente habían desaparecido de
la ciudad, por lo que ya no hubo más investigación y así
cerraron el caso en el año 2017 con la pasada administración del DIF.
Desde hace al menos mes y medio de este 2018, nuevamente han regresado los menores, todos ellos presuntamente son liderados por una niña de entre 11 y 12 años, la
cual les dice que decir y qué no, incluso señala si alguien
les toma una fotografía y de inmediato les dicen que se
retiren.
Algunas personas han afirmado que cada cierta hora
llegan dos mujeres a darles más chicles y a llevarse el
dinero que tienen, pero ninguna autoridad municipal o
policial ha hecho la labor de investigación, por lo que las
menores se siguen exponiendo.
En diversas ocasiones se han registrado problemas familiares e infantiles en la ciudad, pero lamentablemente
la Desarrollo Integral de la Familia ha fallado, no se ha
involucrado y no investiga los presuntos abusos cometidos hacia los más vulnerables.

Lleganconnacionales
alazonasur
 Radican y trabajan en el norte del
país y una vez al año vienen a visitar a
sus familias
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.Las centrales camioneras de primera y segunda no se
dan abasto para recibir a los jefes y jefas de familia, que
desde hace algunos años han emigrado hacia el norte del
país, y que por el periodo vacacional es que han decidido
acudir a visitar a sus familiares.
Aunque en Acayucan existen dos áreas específicas para el ascenso y descenso de camiones de viaje, son las líneas de turismo las que tienen mayor demanda por cuestión económica y rapidez, ya que en el ADO, no existen
rutas que vengan directas desde Monterrey o de Tijuana,
donde está la mayor parte de los connacionales.
El número de visitantes ha incrementado considerablemente desde el día sábado en la madrugada, mientras
que desde el día lunes, eran carros completos los que se
quedaban en esta ciudad, otro más se iban hacia Jesús
Carranza, Uxpanapa.
Muchos de los que están llegando a la zona sur del
país y en específico a Acayucan, ya tienen sus boletos de
regreso comprados, pues como se mencionó las líneas de
turismo se han vuelto referente en viajes directos a muchas ciudades y municipios que el ADO o los camiones
de segunda no tienen.

Vinieron a visitar a sus familias por el periodo vacacional.
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La Alcaldesa María Luisa Prieto
Duncan una mujer de trabajo
OLUTA, VER.-

JuezprohíbeaTrumpdeteneraniños
migrantesdurantelargosperíodos
LOS ANGELES,

Una jueza federal de Estados Unidos rechazó el lunes
un pedido del Gobierno para
permitir detenciones durante
un período largo de niños inmigrantes indocumentados,
un revés para el decreto del
presidente Donald Trump
para poner fin a la separación de familias inmigrantes.
Una defensora de los inmigrantes participa en una
protesta contra la “política de
tolerancia cero” del gobierno
de Donald Trump sobre inmigración en El Paso, Texas,
EEUU, el 19 de junio de 2018.
En la pancarta se lee “Paren
de secuestar y encarcelar
a niños”. REUTERS/Mike
Blake
La jueza del tribunal de
distrito de Los Angeles Dolly
Gee desestimó por “dudosos” y “poco convincentes”
los argumentos del Departamento de Justicia estadounidense para modificar
una conciliación judicial de
1997, conocida como acuerdo Flores, que dice que los
niños que ingresaron al país
en forma ilegal solo pueden
permanecer detenidos hasta
20 días.
El Gobierno hizo el pedido en junio, después de
las protestas generalizadas
contra su política de separar
a los niños de los padres que
ingresaron ilegalmente a Estados Unidos. Un juez en un
caso diferente en San Diego
ordenó al Gobierno el mes

pasado que reuniera a las familias que había separado.
El Gobierno afirmó en
su presentación que el fallo de San Diego exigiría la
detención de niños por más
largo plazo, ya que esa sería
la única forma de reunirlos
con sus padres y mantener a
los padres encarcelados durante sus procedimientos de
inmigración.
Gee rechazó ese argumento. “Los demandados
promueven una interpretación tortuosa del Acuerdo
Flores en un intento de demostrar que la (...) medida
cautelar les permite suspender las disposiciones de liberación”, escribió.
Los gobiernos anteriores
solían liberar a las familias
aprehendidas en la frontera
para que siguieran con sus
solicitudes de inmigración
mientras vivían libremente en Estados Unidos. Pero
Trump ha prometido poner
fin a esa práctica.
En un comunicado, el portavoz del Departamento de
Justicia Devin O’Malley dijo
que el Gobierno no estaba de
acuerdo con el fallo, pero dijo
que parecía permitirle continuar con algunas prácticas.
“Los padres que cruzan
la frontera no serán liberados
y deben elegir entre permanecer en custodia familiar
con sus hijos a la espera de
un proceso de inmigración o
solicitar la separación de sus
hijos para que el niño pueda
ser ubicado con un patrocinador”, dijo el portavoz.

Siguen realizándose los
trabajos en el bulevar Morelos Carretera Oluta-Acayucan, manifestó la Alcaldesa
María Luisa Prieto Duncan
“Los trabajos siguen y espero que esté terminada lo
antes posible para que todos
los olutences disfruten de
una entrada digna a nuestro
pueblo de Oluta”.
En una entrevista la Alcaldesa dio a conocer que
el próximo jueves se estará ocupando un solo carril
donde la vialidad de entrada
y salida a nuestro municipio
se realizará por el pavimento hidráulico mientras los
trabajos de construcción de
esta magnífica obra seguirán realizándose en el otro
extremo de la carretera.
Dejando muy claro que
se está tratando de no causar
muchas molestias, sin embargo es imposible ya que
toda obra de esta magnitud
llega a causar molestias a la
ciudadanía quienes tienen la
necesidad de transitar diariamente por este lugar.
Quiero manifestarles dijo la Alcaldesa María Luisa Prieto Duncan que ya
platiqué con personal de la

empresa constructora y el
próximo jueves la vialidad
de entrada y salida al nuestro municipio será por la
nueva carretera pavimentada, claro que todo será con
mucha precaución porque
los trabajos se seguirán realizando en varios puntos de
ese mismo lugar.
De esta manera los ciudadanos olutences muy pronto
estarán disfrutando de un
excelente acceso a nuestro

municipio, esta obra que fue
pedida por los mismos ciudadanos ya que la carretera
anterior estaba en pésimas
condiciones.
También manifestó la
Alcaldesa que agradece a
las personas que donaron
unos metros de sus terrenos
para que este bulevar tenga
banquetas esto es gracias a
la buena relación que existe
entre la administración y la
ciudadanía.

Dejando muy claro que
los postes de TELMEX y
CFE que obstruyen la vialidad los tendrán que mover
las empresas mencionadas,
esperando que lo hagan lo
antes posibles para que se
agilice lo que es la pavimentación de este magnífico bulevar una obra que quedará
para la historia junto con
la primera mujer Alcaldesa
María Luisa Prieto Duncan.

Tormenta‘Chris’se convierteenhuracán
 La tormenta tropical ‘Chris’ se convirtió en huracán este martes, con vientos de hasta
140 km por hora, mientras se aleja de la costa de los Estados Unidos
MIAMI.

La tormenta tropical Chris se fortaleció la tarde de este martes y se convirtió en huracán, con vientos de hasta
140 kilómetros por hora, mientras se
aleja de la costa de los Estados Unidos,
informó el Centro Nacional de Huracanes (CNH) estadunidense.
Chris, el segundo huracán de la
temporada atlántica, se encuentra actualmente 330 kilómetros al este-sureste de Cabo Hatteras, en Carolina del
Norte, y comenzó a moverse hacia el
noreste, alejándose de la costa estadunidense, indicó el CNH.
Según los prónosticos, Chris provocará oleaje que podría afectar zonas de
la costa de Carolina del Norte, lo que
plantea la posibilidad de corrientes de
resaca que pongan en peligro la vida,
alertó la dependencia.
El CNH indicó que se espera que
Chris aumente la velocidad durante
este martes, antes de seguir acelerando
hacia el noreste mañana miércoles.

Chris se desplaza en dirección hacia
las provincias canadienses del Atlántico, donde podría impactar a Terranova como una tormenta postropical,
de acuerdo con centros meteorológicos
canadienses.
El CNH indica que Chris se forta-

lecerá más la noche de este martes y
mañana miércoles, y comenzará a debilitarse a condiciones de ciclón postropical el próximo jueves por la noche
o a más tardar para la madrugada del
viernes.

DroncongranadascaeencasadelsecretariodeSeguridadPúblicadeBajaCalifornia
 Fueron dos los drones que sobrevolaron la casa de Gerardo Sosa Olachea; uno cayó en
el patio pero no estalló, explicó la Secretaría de Seguridad Pública Estatal
BAJA CALIFORNIA

Un dron con dos granadas de fragmentación sobrevoló la casa del secretario de Seguridad Pública de Baja California, Gerardo Sosa Olachea, pero el
artefacto no estalló.
Tras los hechos, el funcionario calificó estas acciones como “lamentables” y las atribuyó a los golpes que la
dependencia a su cargo ha propinado
a la delincuencia, ya que en los últimos meses se han realizado importantes decomisos de droga y armas, así
como captura de delincuentes.
No se bajará la guardia y redoblaremos esfuerzos coordinados con los
tres niveles de gobierno para capturar
a los delincuentes que intentan actuar
por encima de la Ley y afectarla tranquilidad de las comunidades”, afirmó.
De acuerdo a la información de la
dependencia, se reportó que alrededor de las 7:00 horas de este martes,
elementos de la Policía Estatal Preven-

twitter: @diario_acayucan

tivaasignados a la protección de la casa de Sosa Olachea reportaron haber
observado dos drones sobrevolando
la propiedad, ubicada en el fraccionamiento Los Laureles del municipio de
Tecate.
Los oficiales informaron que en
el patio de la casa se encontró uno
de los drones, equipado con sistema
de audio y video, y con dos grana-

www.diarioacayucan.com

das de fragmentación, las cuales no
detonaron.
Trascendió que cuando el aparato
se desplomó en el patio de su propiedad, el secretario de Seguridad Pública salía de su casa a fin de acudir
a una reunión de trabajo en la ciudad
de Tijuana con la cónsul General de
Estados Unidos en esta frontera, Sue
Saarnio.
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¡Investigan a
director de Primaria!

¿Y la planta de tratamientos?...

El Frigorífico sigue
contaminando
Vierten sus porquerías al arroyo, esa gua se esparce afectando a campesinos y ganaderos
Piden a las autoridades municipales y de ecología que intervenga y paren este daño
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTIAGO HERNÁNDEZ
ACAYUCAN, VER.
El rastro frigorífico sigue contaminando, sin que
nadie le marque un alto a
esta situación, esto a pesar
de que la UGRSV recibió
recursos federales para la
construcción y operación
de una planta de tratamientos de agua, aun así sigue
vertiendo agua con sangre
a un arroyo que pasa por
esa zona.
José Luis Reyes Farías,
encargado del albergue para migrantes que se ubica
en la entrada a la comunidad el Hato, en las cercanías del Rastro frigorífico
de la Unión Ganadera Regional del Sur de Veracruz,
denunció que el rastro de
esta organización sigue
contaminando y poniendo
en riesgo a la flora y la fauna de esta zona.
El arroyo de Caña, era
un cuerpo de agua cristalina, según el comentario
de los pobladores y ahora
convertido en un arroyuelo
de aguas pestilentes, pues
en el frigorífico tienen una
“olla de agua” en la que
retienen el vital líquido, la
ocupan para lavar las vísceras y para lavar todo lo de la
matanza y de ahí vierten el
agua a a su cause normal.
“El arroyo pasa por la
mitad del albergue, pero
ahora se trata de aguas fétidas, llenas de sangre, ocupan el agua para lavado del
desecho y vierten todo al
arroyo, pero viene al agua
sucia, con fuerte olor fétido”, dice Reyes Farías.
Por lo que hace un llamado a las autoridades: “La
comisión estatal y nacional

del Agua, el Ayuntamiento,
el departamento de ecología, deberían de verificar
esta situación y tomar cartas en el asunto, que hagan
una revisión, sobre todo
que el frigorífico recibió recursos federales para una
planta de tratamiento de
aguas residuales, misma
que no esta terminada y ni
funcionando, era precisamente para evitar la contaminación, pero en este
momento hay alto riesgo de
la flora y fauna, ya no hay
peces, las tortugas están escaseando”, explicó.
Este arroyo es una fuente de agua que surte a los
campesinos y ganaderos
de esta zona, lo que sin duda alguna pone en riesgo al
hato ganadero.

Está señalado por los padres de familias de malversar los recursos de la institución
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTIAGO HERNÁNDEZ
ACAYUCAN, VER
Inició la investigación en
contra del profesor Eddie
Gustavo Manzanilla, director de la Escuela Primaria “Américas Unidas” de
la comunidad Francisco I.
Madero, en el municipio de
Texistepec.
El supervisor escolar Daniel Pérez Acosta, acudió a la
institución, donde está realizando las investigaciones por
una denuncia presentada por
los padres de familia en contra del director Eddie Gustavo Manzanilla, a quien acusan de estarse enriqueciendo
a costillas de la escuela que
administra desde hace cuatro años.
De acuerdo a lo explicado
por los inconformes, la escuela está en el más completo
abandono, no ha recibido ni
una mano de pintura pese a
que la institución cuenta con
una parcela y ganado bovino,
donde cada padre tiene que
participar haciendo 5 faenas
al año y quién no cumple paga 230 pesos como multa.
La denuncia fue presentada en la ciudad de Xalapa
ante el subsecretario de edu-

El supervisor escolar Daniel Pérez
Acosta, hace las investigaciones
correspondientes.
cación básica, Jorge Flores
Lara, avalada con la firma de
26 padres de familia y las autoridades de la comunidad,
es decir, el agente Municipal
y el Comisariado Ejidal.
Los padres acudieron a esta instancia porque al buscar
el diálogo con el director este
les contestó de forma altanera, presumiendo que él está
bien parado con el supervisor
y que tiene influencias.
Por su parte el supervisor
escolar Daniel Pérez Acosta
indicó que se entrevistaría
con cada uno de los padres
inconformes para realizar la
investigación correspondiente y que también escucharía
la versión del director, por-

Investigan al director de la Escuela Primaria “Américas Unidas” de la comunidad Francisco I. Madero, en el municipio de Texistepec

que no se puede destituir a
un director sin tener los fundamentos necesarios.
En la escuela participan
40 padres de familia, 26 firmaron la denuncia para que

se investigue al director, los
que representan a la Sociedad de padres se mantienen
al margen, así como la madre
de familia encargada de la
parcela escolar.

En Torneo de Ajedrez…

Talento acayuqueño subcampeón
de la “Copa Progreso 2018”
Ahora se prepara para el torneo nacional a desarrollarse en Quintana
Roo, el jovencito es alumno de la Escuela “Hilario C. Gutiérrez”
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTIAGO HERNÁNDEZ
ACAYUCAN, VER

El rastro frigorífico está contaminando arroyos y pone en riesgo la
flora y la fauna.

En Acayucan…

Realizarán toma de muestras de

Talento acayuqueño, se
colocó como subcampeón
de la “Copa Progreso
2018” de Ajedrez, en la categoría sub-12, realizado
en Progreso, Yucatán, obteniendo así la inscripción
al torneo nacional que se
desarrollará en el mes de
Diciembre en Quintana
Roo.
Luis Enrique Sánchez
Sánchez, es alumno de la
Escuela primaria “Hilario C. Gutiérrez”, es hijo
del matrimonio formado
por Luis Enrique Sánchez
García y la señora Rubice-

lia Sánchez Hernández.
El jovencito participó en
el torneo se lama “Copa Progreso 2018”, en la categoría
sub-12, que se realizó el día
viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de julio, llegó bien con-

centrado, con todos los conocimientos y estrategias que
practicó con su entrenador
Francisco Domínguez Acua.
Luis mostró su inteligencia y su destreza para esta
competencia, en la que logró

Luis Enrique Sánchez Sánchez, es
el talento acayuqueño que obtuvo
el segundo lugar en la “Copa Progreso 2018” de Ajedrez.
colocarse en el segundo
lugar, siendo subcampeón
de esta copa, obtuvo como
premios, Medalla Conmemorativa, juego de Ajedrez, inscripción al torneo nacional que se desarrollará en Quintana Roo,
en el mes de Diciembre y
al torneo “Carlos Torre”
a realizarse en el mes de
octubre en Yucatán.
Luis se encuentra
muy contento por estos
resultados que sirven de
experiencia y de preparación para los próximos
compromisos que habrá
de enfrentar, por lo que
redoblará su trabajo para
poder mejorar su juego.

ADN para búsqueda de desaparecidos
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTIAGO HERNÁNDEZ
ACAYUCAN, VER.
Los días 12, 13 y 14 de
este mes se estará llevando
a cabo la toma de muestras
de ADN, para la búsqueda
de personas desaparecidas,
misma que será completamente gratuita.
La Campaña para la
localización de personas
desaparecidas que realiza
la Comisión Nacional de
Seguridad (CNS) a través
de la División Científica de
la Policía Federal, será los
días 12, 13 y 14 de julio en
el hospital “General Miguel
Alemán González” de Oluta - Acayucan.

Será de nueve de la mañana a 17 horas, la toma de
estas muestras, se requiere la muestra de la madre
y padre biológico (hijos,
tíos o abuelos en caso de
no contar con el padre y la
madre).
Se le pide a los interesados que lleven una identificación oficial, la toma de la
muestra es completamente
gratuita y es parte de la
campaña permanente para
la localización de personas
desaparecidas.
Se pone a disposición de
la ciudadanía el número de
teléfono (01)228-841-6170,
para cualquier duda que
se presente en torno a esta
actividad.
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¿La ciudad a la Vanguardia?...

está llena de piedras de
río, las cuales tienen hasta
puntas, llegando al grado
de ser hasta peligrosas
para los adultos mayores
y niños.
Otro caso es el de la
colonia Magisterial calle
1 de Mayo, donde a mitad de lo que antes era
una calle se ha formado
huecos, los cuales son llenados con escombro, el
cual con una ligera lluvia
desaparece.
Una calle más es la Antonio Serralde de la colonia Benito Juárez, donde
los vehículos solo pasan
en un solo carril, y cuando llueve se forman grandes pozas.
Mientras que en la
calle Cuauhtémoc de la
colonia Ramones II está
igual de descompuesto
que el resto.

Seluceporsuscallesintransitables
encoloniaspopulares
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER
En al menos 4 colonias de
las más marginadas de la ciudad, se encuentran algunas
partes que están llenas de
piedras, huecos, derrumbes
así como lodo, y el ayuntamiento les llama calles, pero
estas solo son transitadas por
las personas por necesidad.
Lugares como la colonia
Magisterial, Lázaro Cárdenas, Cuauhtémoc, Ramos II,
y Emiliano Zapata, tienen
calles de pésimo estado,
donde ni los taxistas quieren
ingresar por temor a que sus
unidades se vean afectadas,
o hasta que sus neumáticos

se revienten.
Tal es el caso de la calle
Riva Palacio esquina con

Plutarco Elías Calles, de la
colonia Ramones II, donde la
más de 40 metros de “calle”

DIRECTORIO MÉDICO

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

4ta

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

twitter: @diario_acayucan
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Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort
Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.
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Rescatados los 12 niños y su entrenador

atrapados en una cueva de Tailandia
“No sabemos si ha sido un milagro, la ciencia o qué. Los trece jabalíes están
fuera de la cueva”, dicen los buzos tailandeses de la compleja operación
Y al tercer día, se completó
el milagro. La última de las
tres misiones diarias para
evacuar a los doce niños y su
entrenador atrapados durante 18 días en la cueva inundada de Tham Luang, en el
norte de Tailandia, ha concluido con éxito, en una carrera contra el agua y contra
el tiempo y pese a abrumadoras dificultades técnicas. Los
trece descansan esta noche a
salvo en el hospital de la capital de provincia, Chiang Rai,
para alivio de todo el país y
la comunidad internacional
que siguió la odisea de estos
jóvenes —entre los 11 y los 16
años los niños, 25 el entrenador— con el alma en vilo.
“No sabemos si ha sido un
milagro, la ciencia, o qué. Los
trece jabalíes están ya fuera
de la cueva”, escribían los
buzos militares tailandeses,
unos de los protagonistas
de la operación, en su página de Facebook. El último de
los rescatados, el entrenador,
Ekarat Wongsukchan, había
salido de la gruta a eso de
las 18.48 horas. 90 minutos
después, tras un primer examen médico, un helicóptero
le transportaba al hospital. A
intervalos, los últimos cuatro
pequeños le habían precedido en el mismo camino.
En las calles de Mae Sai,
donde viven la mayoría de
los jóvenes rescatados, estalló el júbilo cuando se supo
la noticia. Pitidos de coches,
abrazos espontáneos. “¡Moo
Ba Sae! ¡Moo Ba Sae!” (“¡Los
Jabalíes Salvajes luchan!”),
una alusión al nombre del
equipo de fútbol al que pertenecen los trece, era el grito
del momento. “Estoy muy
emocionada, todos van a poder volver a casa”, explicaba
Violet, una vendedora de

(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
Vuelve a recorrer tus pasos, revisa
todo lo hecho en el trabajo. Algo no
ha sido suficientemente analizado
y podría determinar tu futuro laboral, tómalo con seriedad.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Falta de acuerdo en las finanzas,
necesidad de plantear puntos de
entendimiento que a todos beneficie. No abandones una buena oportunidad de ganar dinero, análiza la
situación de manera exhaustiva
antes de tomar cualquier decisión.

productos farmacéuticos.
“Hemos conseguido lo
que otros pensaron que sería imposible”, el coordinador de las tareas de rescate,
Narongsak Osottanakorn,
comentaba exultante en una
rueda de prensa. Pero también remarcó que el objetivo
no está cumplido del todo:
“estará completada cuando
hayamos devuelto los niños
a sus familias”.
La tercera misión fue la
más compleja pero también
la más fluida en su ejecución.
Participaban en ella 19 buzos,
los mismos 18 de las dos primeras —cinco tailandeses,
trece de otras nacionalidades— y otro adicional. Había
comenzado a las 10.09 (5.09
horas en la España peninsular) y el primer pequeño
quedó a salvo solo cinco horas más tarde. En total, algo
menos de nueve horas para
rescatar a los cinco. Las mismas que el lunes para salvar
a otros cuatro pequeños; dos
menos que el domingo, cuando el plan se probó por primera vez y, para satisfacción
de los participantes, pudo
completarse en menos tiempo del que se calculaba. Poco
después, salían también los
cuatro buzos tailandeses y

twitter: @diario_acayucan

el médico que habían acompañado a los trece desde que
fueron encontrados el 2 de
junio, casi contra toda esperanza, en un recoveco de la
gruta, ateridos, famélicos, exhaustos pero vivos.
Al anunciar el comienzo
de la misión, los buzos militares ya habían advertido
que sería más larga que la del
lunes, “pero merecerá la pena”. Había llegado el día en
que todos los “Jabalíes Salvajes” terminarían de salir.
El final feliz, sin incidentes que se conozcan en las
tres misiones de rescate, desmiente la complejidad de la
operación. Una operación
que a principios de la semana pasada, pasada la euforia
de haber encontrado vivos a
los trece en la cueva, parecía
casi imposible. El agua anegaba un túnel de casi cuatro
kilómetros, enrevesado, con
cambios de pendiente, desesperantemente angosto en
algunos puntos. La visibilidad era nula, el fondo, traicionero. La peligrosidad de
la aventura vino demostrada
el viernes pasado, cuando se
anunció la muerte de uno de
los submarinistas participantes en los trabajos de rescate,
Saman Gunan, de 38 años y

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Situación de normalidad en el trabajo, puedes estar tranquilo pero
no excesivamente confiado. Es
importante que luches por seguir
creciendo, así garantizas tu posición dentro de la organización.

antiguo buzo militar.
Si ya para hombres hechos y derechos y muy expertos —uno de los buceadores participantes aseguraba que participaban
en el rescate algunos de
los mejores del mundo en
su profesión— la empresa
representaba todo un desafío, tanto más para niños
que habían pasado nueve
días sin comer, cansados,
con las defensas bajas y
que ni siquiera sabían nadar; mucho menos bucear.
Pero las otras dos opciones se presentaban menos viables todavía. Una
era secar todo lo posible el
túnel y esperar a que pasara la temporada de lluvias del monzón, cuatro
meses, para que pudieran
salir por su propio pie.
Algo que se descartó por
el riesgo de nuevas inundaciones, o enfermedades
que en el ambiente húmedo y oscuro de la cueva
podrían resultar fatales.
La tercera, a primera
vista quizá la más sensata, era horadar un túnel
alternativo en la montaña,
aprovechando alguna cavidad natural que llevara
a algún punto más cercano a los niños. Uno de
los problemas era que se
desconocía con exactitud
a qué profundidad exacta
se encontraban dentro de
la montaña. Otro, el riesgo
de derrumbes al perforar
una roca muy porosa.
La llegada de nuevas
lluvias y problemas con
la calidad del aire dentro
de la cámara donde se en-

www.diarioacayucan.com

contraban los trece forzó
la mano de los mandos de
la operación. No se podía
esperar. La única solución realista era probar el
buceo —los niños habían
recibido clases de natación
desde que se les encontró— e intentar rebajar el
nivel del agua lo más posible, para que pudieran
caminar por su propio pie
o nadar con la cabeza fuera la mayor parte del tiempo. El viernes y el sábado
pasados se sucedieron las
reuniones de los mandos
y de los buceadores más
expertos. La decisión fue
ir adelante.
“Ha llegado el día D…
Los niños están listos de
sobra, física y mentalmente, anunció el domingo
Narongsak. La operación había comenzado.
La prensa había recibido
orden de abandonar su
campamento al pie de la
caverna, para facilitar los
movimientos de las ambulancias y de los equipos de
rescate. A partir de entonces, el mundo aguardó con
el aliento contenido.
Dos buzos escoltarían
a cada niño, Se habían
repartido bombonas suplementarias de aire a lo
largo del camino y tendido cuerdas guía. Otros
buceadores de refresco
aguardarían en los puntos
más peligrosos para ayudar en caso de problemas.
El plan básico se mantuvo
los tres días, aunque con
pequeños ajustes y cada
vez con mayor fluidez.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Solidez en las finanzas. Tus buenas decisiones del presente, garantizarán un satisfactorio retorno
en el futuro.
(Jul 22 - Ago 21)

LEO

Sabes lo que es bueno y lo que no en

el ejercicio de la profesión. Ahora te
toca ser el faro que guía a los menos experimentadoso.
(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
Tienes que seguir creciendo profesionalmente. Aunque parezca
que no hay mucho más por hacer o
crear, no es cierto pues el cielo es
el límite, imponte un nuevo ideario,
renueva tus objetivos a largo plazo.
(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
Resistirte a cambiar ciertos puntos de vista en la profesión puede
ser un error. Acepta cuando no tienes la razón.
(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Los más mínimos detalles pueden
hacer la diferencia en la profesión.
No te dejes vencer por el conflicto,
por la mala intención de quienes
ganan con el caos.
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Tu situación financiera cambiará
por completo. Atrás quedarán las
angustias y sinsabores, aquello que
para otros parecía un despropósito, demostrará haber sido la mejor
decisión.
(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Todo resultará como se esperaba
en el trabajo. La feliz intervención
de una persona con gran visión de
futuro, aliviará tu carga, reconocerá tus aportes y generará vías de
crecimiento.
(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
A pesar de que las cosas no hayan
resultado como esperabas en el
trabajo, debes seguir luchando. Solamente tú cambiarás tu destino,
pues tus superiores reaccionarán
en base a tus logros.
(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Tu situación financiera es vulnerable. No es momento para grandes
riesgos, todo lo que hagas debe sujetarse a lo que es posible y seguro.
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¡Celebran confirmación
y bautizo!
POR ARTEMIO SANTOS
OLUTA, VER.La familia Flores Rosas festejó en
grande dos confirmaciones y un bautizo, el párroco de la Iglesia San Juan
Bautista ungió a los primos Bárbara Romina y Gabriel quienes fueron
confirmados mientras que Génesis Vargas recibió el sacramento del
Bautismo.
Luis Erick Flores Rosas y Juan José
Reyes Millán fueron parte importante

de esta celebración católica al ser los
padrinos de cada uno de los recién
confirmados quienes no dejaban de
jugar con sus amiguitos, las guapas
hermanas Alma y Suri echaron la casa por la ventana con tremenda fiesta
realizada en el rancho la Herradura
siendo excelentes anfitrionas.
La pequeña Génesis también tuvo
una madrina de lujo Gladys Vargas
quien se lució a la hora del “bolo” ya
que los niños se divirtieron recogiendo muchas monedas, fue una fiesta

muy especial ahí estuvieron Gabriel
Flores y Romy Rosas abuelos maternos de los festejados quienes convivieron con amigos y familiares, la
pequeña Génesis quien fue bautizada
estuvo muy apapachada por sus tíos,
primos, abuelos paternos y maternos.
Héctor Reyes y su distinguida
esposa Alma estuvieron siempre al
pendiente de los invitados para que
todos pasaran una agradable tarde en
el rancho la Herradura.

Luna Scarlet
Para la señorita Aurelia Monserrat Javier Domínguez. El día de hoy se encuentra cumpliendo 14 años de edad. De parte de sus padres Demetrio Javier Rosas, Maria de la luz Ventura Espinoza y su abuela Guadalupe Ventura
Espinoza quienes les desean un ¡FELIZ CUMPLEAÑOS!.
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feliz por su graduación

www.facebook.com/diarioacayucan

Miércoles 11 de Julio de 2018
Acayucan Veracruz México

¡Ahogado!

¡Volcadura deja 20
personas lesionadas!
Pág2

¡Decomisan 40 kilos

DE MARIGUANA!

Un hombre identificado como Sotero Baltasar Rojas fue enconPág3
trado muerto ahogado a orillas del río Jaltepec

Pág2

¡Llevan 15 días
Pág3

¡Camioneta del año… del
caldo, se quemó en Oluta!

desaparecidas!
Pág4

Presuntamente...

¡Secuestrada en Sayula
apareció en la CDMX!
Pág4

Son recaaaanijas…

Aparatoso accidente
deja un lesionado

¡Avispas y lo picotearon
y acabó en el hospital!
Pág3

Mujer intentó suicidarse porque
su hermana le quitó a ‘sus hijos’

Pág2

Pssss que atrevido…

¡Le puso el
ojo morado
a su esposa y
a su mamá!
Pág4
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Ebrio provoca accidente
 Debido al
exceso de velocidad con
que manejaba,
provocó ser impactado por un
taxi cuyo conductor y pasajera resultaron
Pág2
lesionados
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¡Volcadura deja 20

personas lesionadas!
CARDEL VER.
Más de veinte lesionados y cuantiosos daños materiales arrojo la volcadura que sufrió un camión de pasajeros
de la línea Costera-Colinas de Santa Fe,
sobre la carretera federal que conecta la
ciudad de Veracruz-Cardel.
Los hechos ocurrieron la tarde de
este martes a la altura de reconocida
Plaza Comercial identificada con el
nombre de “Diver”, luego de que la

unidad con número económico 1338 y
placas del Servicio Federal, fuese colisionada por un tracto camión que logro
darse a la fuga tras ver la volcadura que
sufrió dicho autobús que transportaba
más de 30 pasajeros entre ellos algunos
habitantes de esta ciudad de Cardel.
Lo cual provoco que cuerpos de rescate de diversas localidades arribaran
de manera inmediata al lugar donde
se produjo el accidenté, para brindarle las atenciones pre hospitalarias a los

lesionados que posteriormente fueron
canalizados a distintos hospitales para que fueran valorados y atendidos
clínicamente.
Mientras que uniformados de la Secretaria de Seguridad Publica, Fuerza
Civil y Federales, se encargaron de tomar conocimiento de los hechos y ordenar el traslado de la unidad volcada,
hacia el corralón correspondiente.

Ebrio provoca accidente
JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ
COSOLEACAQUE
Dos personas resultaron
lesionadas al suscitarse un
percance automovilístico la
mañana de ayer, en la autopista Cosoleacaque-Nuevo
Teapa, a la altura de la colonia
Patria Libre.
Los automotores participantes son un Volkswagen tipo Jetta, color rojo, con placas
de circulación MFL-48-28 del
Estado de México, conducido
por Miguel Osorio Sánchez,
de 36 años de edad y el taxi
de Minatitlán, marca Chevrolet tipo Spark, color oficial, marcado con el número
económico 303, conducido
por Carlos Luna Sánchez, de
44 años, que llevaba como
pasajera a Elizabeth García
Benítez, ambos con domicilio
en la colonia José F. Gutiérrez.
Se mencionó que el vehículo particular circulaba
sobre la mencionada carretera, pero el chofer lo hacía a
exceso de velocidad y en estado de ebriedad, por lo que
al tratar de incorporarse al
carril derecho, no tomó las
debidas precauciones y fue
impactado por la unidad de
alquiler, quedando fuera de

cinta asfáltica.
El ruletero y la dama resultaron lesionados, por lo
que paramédicos de la Capufe y de Protección Civil, les
dieron los primeros auxilios.
Miguel Osorio Sánchez,
fue asegurado por elementos
de la Policía Federal, quienes
levantaron el peritaje correspondiente para deslindar
responsabilidades y enviaron
los vehículos al corralón.

Miguel Osorio Sánchez, responsable del accidente.

Mujer intentó suicidarse porque
su hermana le quitó a ‘sus hijos’
AGENCIAS
TABASCO.
Una mujer intentó
suicidarse este martes al
arrojarse a las aguas del
río Grijalva, en Villahermosa, aunque no logró
su propósito debido a que
lancheros y pasajeros de
una embarcación marítima la rescataron de una
muerte segura.
La señora identificada como Sandra “N”, de
aproximadamente 50 años
de edad, pasó por una
profunda crisis de depresión porque su hermana
le arrebató a sus hijos de
crianza.

Los niños son hijos de su
hermana, pero desde recién
nacidos ésta los abandonó
al marcharse de Tabasco, y

Sandra se hizo cargo de ellos
y los educó como suyos.
Hace días, la hermana regresó a la ciudad y se llevó

a los menores, en tanto que
Sandra quedó severamente
afectada.
Según un parte policiaco,
la mujer se tiró al río Grijalva que atraviesa Villahermosa, del lado del malecón
de la colonia Las Gaviotas, a
la altura del embarcadero de
lanchas conocida como Paso
de Macuilis.
Pasajeros y los lancheros
que presenciaron el intento
de suicidio, lograron rescatar con vida a Sandra, quien
no sabía nadar.
Paramédicos de la Cruz
Roja atendieron a la mujer que ya recibe atención
médica.

En la autopista La Tinaja…

¡Decomisan 40
kilogramos de mariguana!
LA TINAJA, VER.

EMERGENCIAS
twitter: @diario_acayucan

Elementos de la Policia
Federal, aseguraron 40 kilogramos de hierba verde con
las características propias
de la mariguana, que iban
ocultos en una maleta, en
el portaequipaje de un autobús de pasajeros; hay una
persona detenida.
El aseguramiento se llevó a cabo a la altura del kilómetro 20+800 de la carretera La Tinaja-Cosoleacaque,
donde los agentes federales
le marcaron el alto a un au-

tobús, esto para una revisión de rutina.
En el portaequipaje, los
oficiales observaron una
maleta de color negra, la
cual al inspeccionar su interior localizaron 10 paquetes
envueltos con cinta canela
y los cuales contenían mariguana, esto con un peso
neto de 40 kilogramos.
Tras el aseguramiento
los federales detuvieron a
Artemio “N”, de 26 años de
edad, el cual fue señalado
como el propietario de la
maleta, esto según el admi-

www.diarioacayucan.com

nistrador del viaje.
Se logró saber que el autobús tenía como destino Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, procedente de Tepic Nayarit.

Tras el aseguramiento, la droga y el detenido
fueron puestos a disposición de la autoridad federal
correspondiente.

www.facebook.com/diarioacayucan
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¡Camioneta del año… del
caldo, se quemó en Oluta!
EL INFORMADOR
OLUTA, VER.

Una camioneta que se comenzó a quemar de la parte del motor puso a correr
a transeúntes y personal
de Protección Civil, pues la
ocasión lo ameritaba y había
miedo de que el fuego llegara
al tanque de gasolina y éste
explotara; afortunadamente
entre vecinos y paramédicos
lograron controlar el siniestro
y todo volvió a la calma en los
límites del barrio Segundo y
Tercero del pueblo.
Entre personal de PC y la gente, lograron controlar el siniestro.
Una camioneta Chevrolet
S-10 de redilas color blanco
con azul y placas de circulación XW-82-096, modelo
1983, propiedad del señor
Manuel de Jesús Sánchez,
con domicilio en la calle Carlos Grossman esquina Benito
Juárez del barrio Segundo,
comenzó a incendiarse de la
parte del motor, espantando a
los vecinos de la calle Morelos
y Carlos Grossman.
Los hechos se dieron alre- El director de PC-Oluta, Pedro Serrano puso manos a la obra
dedor de las diez de la maña- personalmente.

Camioneta del año… del caldo, se quemó en Oluta.

¡Uno de los azulitos estuvo a
punto de atropellar a uno de PC!
na, por lo que elementos de
Protección Civil acudieron
de inmediato y primero con
extintores y después con
cubetas llenas de agua es
como entre vecinos y paramédicos, lograron controlar
el siniestro.
Minutos después el dueño de la unidad explicó que
pudo haber sido un corto
circuito lo que le ocasionó
el problema y apenas iba
saliendo de su casa rumbo
al trabajo.

¡Encuentran el cuerpo
de Sotero Baltazar!

Fue hallado por pescadores que ponían sus
trampas en el río
EL INFORMADOR
JESÚS CARRANZA, VER.
Un hombre identificado
como Sotero Baltasar Rojas
fue encontrado muerto, ahogado a orillas del río Jaltepec
mismo que atraviesa la cabecera municipal, indicando las
autoridades que el cuerpo fue
encontrado por campesinos
que aprovechan la temporada
para pescar.
El macabro hallazgo lo
hicieron campesinos alrededor de las ocho de la noche
cuando recorrían la orilla del
río para colocar sus trampas
pesqueras.
El susto fue enorme dan-

do parte a las autoridades
policíacas correspondientes para que tomaran conocimiento y trasladaran
el cuerpo al servicio médi-

Son recaaaanijas…

¡Avispas lo picotearon
y acabó en el hospital!
EL INFORMADOR
SOCONUSCO, VER.
Picoteado por decenas
de avispas, un hombre de la
colonia Lealtad fue trasladado a la sala de urgencias
del hospital General Miguel
Alemán González para ser
atendido, quejándose fuertes dolores en rostro y brazos, mismos que llevaba
hinchados por la cantidad
de veneno que recibió de los
insectos voladores.
Don Juan Pérez Ponce de
54 años de edad y con do-

micilio en la calle Tabasco
de la colonia Lealtad, se encontraba limpiando el patio
trasero de su casa, pero en
un arbolito de ornato vio un
panal de abejas, pensando
que éste ya estaba demasiado grande, con un palo comenzó a testerear el panal,
de donde salieron cientos o
quizá miles de insectos.
Al ver que ya se habían
alborotado los bichos, don
Juan intentó correr con tan
mala suerte que se tropezó
y es cuando fue atacado por
los insectos, siendo picotea-
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co forense de la ciudad de
Acayucan para la necropsia
de ley.
Sotero Baltasar Rojas de
50 años de edad tuvo su

ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA.
Ayer por la mañana estuvo a punto de suceder
una desgracia en la calle
Hidalgo por la entrada a
este municipio de Oluta
cuando el autobús de pasajeros número económico 0071 de los llamados
azulitos su conductor traía
muchas prisas que por poco atropella a un elemento
de Protección Civil que le
hacia señas que se parara
porque veía otro automóvil
entrando a Oluta.
Los hechos sucedieron
ayer por la mañana en la
entrada de Oluta a escasos
metros donde se encuentra la cruz y un elemento
de Protección Civil estaba

dando el paso a los automóviles que entraban y
salían cuando de momento sintió que la virgen le
hablaba cuando se percató
de que el autobús iba sobre
de él que incluso se llevo el
cono grandote que esta para hacer alto porque según
llevaba prisas.
El elemento de Protección Civil no alcanzo a tomarle fotos debido a que
se lanzó por los aires para
salvar el pellejo porque el
conductor del autobús salió como alma que lleva el
diablo pensando que había
atropellado al joven que le
hacía señas que no pasara
pero posteriormente al regreso lo capto y le tomo fotos para saber quien era su
verdugo.

domicilio conocido en
la cabecera municipal y
fue identificado por sus
familiares

do en rostro y brazos, quejándose de fuertes dolores por el
veneno recibido.
Los familiares al ver que el
hombre no soportaba los dolores, pidieron el apoyo de los
cuerpos de auxilio, trasladándose al lugar una ambulancia
de Protección Civil de Acayucan para atender al hombre
y llevarlo al hospital General
Miguel Alemán González.

www.diarioacayucan.com
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Presuntamente...

¡Secuestrada en Sayula

apareció en la CDMX!
EL INFORMADOR
ACAYUCAN, VER

Con características similares a la jovencita Alina Zepeda Osorio, que el pasado
mes de diciembre desapareció de su natal Sayula de
Alemán, policías capitalinos
rescataron a una mujer en
céntricas calles de la Ciudad de México, dejándola
a disposición de la Fiscalía
Central para la Atención de
Niños y Adolescentes, quien
buscará a la familia en el sureste veracruzano para saber
si efectivamente se trata de la
misma persona.
El boletín que da a conocer la policía capitalina a través de su página oficial menciona lo siguiente:
La policía capitalina rescató a una joven que se encontraba secuestrada desde el
mes de diciembre de 2017 en
el estado de Veracruz. Fue
encontrada en un negocio de
la calle de Belisario Domínguez, en la colonia Centro,
después de que le diera una
crisis de lipotimia y perdiera
la memoria por lapsos.
La mujer explicó a los policías sectoriales que desde
el mes de diciembre del año
pasado unas personas la
habían privado de su libertad en el Estado de Veracruz.
Cuando abordó un taxi y minutos después subió un hombre que la raptó para trasladarla y ejercer trabajos contra
su voluntad, de inmediato
policías capitalinos solicitaron apoyos de los servicios
médicos, quienes diagnosticaron a la menor con lipotimia”, abundó en conferencia
Miguel Soria González, jefe
de Estado Mayor Policial
La madre de esta joven fue
asesinada en enero de 2018

Aunque no está confirmado, la menor rescatada en la Ciudad de México,
podría ser la misma que fue secuestrada en diciembre pasado en Sayula de
Alemán.
cuando inició su búsqueda
después de que desapareciera en el municipio de Jaltipan, al sur de Veracruz.
Soria González agregó
que la joven fue trasladada a
la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de
Niños, Niñas y Adolescentes para poder localizar a sus
familiares.
Sí fue recuperada esta
persona, cuya madre en el
estado de Veracruz al intentar localizarla fue asesinada.
Será cosa de la Procuraduría
del Estado de Veracruz que
pueda dar respuesta de estos
hechos”, expuso Soria
El jefe del Estado Mayor
Policial señaló que el lugar
en el que se encontraba esta
joven es una tienda de productos, pero que se investigará si era obligada a trabajar
o a prostituirse.

Por estos hechos no hubo
personas detenidas.
COINCIDENCIA CON
HECHOS OCURRIDOS
EN EL MUNICIPIO DE
SAYULA DE ALEMAN
Fue el pasado mes de diciembre cuando familiares
de la jovencita Aline Zepeda

Osorio de 17 años de edad,
dieron a conocer que ésta
acudió a la escuela de bachilleres donde cursaba sus
estudios y desde entonces
ya no supieron de ella, por lo
que se interpuso la denuncia
penal correspondiente y a
través de las redes sociales se
pidió a la ciudadanía apoyar
para dar con el paradero de la
jovencita.
Unos días después, a principios del mes de enero de
este año, una de las tías de la
jovencita, identificada como
Elizabeth Zepeda Osorio de
32 años de edad, fue asesinada al interior de su domicilio
en la calle Hidalgo de la cabecera municipal, mencionándose en ese entonces que
el asesinato tenía mucho que
ver con la desaparición de la
menor y era una manera de
pedirle a la familia que dejaran de buscar.
Desde ese momento se
dejó de tener noticias sobre
la menor y la familia siendo
hasta este martes cuando se
dio a conocer sobre el rescate
de una menor en la Ciudad
de México que podría coincidir con la menor de Sayula
de Alemán, aunque sus familiares esperan el llamado
de la dependencia para acudir a verificar si se trata de la
jovencita.

Pssss que atrevido…

Mecánico de esta ciudad
fue detenido por elementos
de la policía ministerial y encerrado en el recluso regional, donde seguramente le
darán sus reglazos como en
la escuelita, para que aprenda a no levantarle la mano
a su madre ni a su esposa,
quienes cansadas de la humillación que el hombre les
daba, decidieron denunciarlo
penalmente.
Se trata del mecánico Sabino Hernández Gutiérrez
de 26 años de edad y con
domicilio conocido en la
colonia Frente de
Defensa Popular
(FREDEPO) quien
fue señalado en la
causa penal 90/2016
por los delitos de
violencia familiar
en su modalidad
de violencia física
y psicológica en
agravio de su esposa Dolores López
Chontal y de su
madre Guillermina
Gutiérrez Jiménez.
En la querella
presentada se men-

ciona que el hombre comenzó a tomar demasiado y cada
que llegaba a su casa eran
puros pleitos que armaba
con su mujer y cuando intervenía su madre, también
le tocaba una andanada de
insultos y golpes.
Por tal motivo fue denunciado ante las autoridades
correspondientes, girándose
la orden de aprehensión que
fue cumplida este martes por
elementos de la Policía Ministerial, dejando al hombre
encerrado en el reclusorio y
a disposición del Juez, quien
en las próximas horas determinará la situación jurídica
del furibundo mecánico.
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OLUTA, VER.Han pasado 15 días y
las jóvenes olutecas siguen
sin aparecer. María Elena
Ruiz González y Viridiana
Carmona Guzmán desaparecieron en medio de las

fiestas en honor a San Juan
Bautista.
Las autoridades iniciaron una carpeta de investigación, sin embargo hasta
la fecha no hay información de ni una de las dos.

Desaparece trailero
CORRESPONSALÍA
COATZACOALCOS
Un habitante de Nanchital, quien se desempeña
como trailero, fue reportado como desaparecido,
salió de su domicilio desde el pasado viernes 6 del
presente mes para dirigirse
hacia su centro de trabajo a
donde nunca llegó y hasta
el momento se desconoce
su paradero.
La persona desaparecida responde al nombre de
Juan Ricardo Hernández
Reyes, de 38 años de edad
y de acuerdo al reporte que
hicieron sus familiares, es
conocido en Nanchital y
la región como “Rostro”,
y tiene su domicilio en la
colonia Los Mangos, en el
sector conocido como La
Noria.
Refieren que de esa dirección salió la mañana del
viernes para ir a su trabajo,
pero al enterarse que estaba desaparecido, comenzaron a indagar y supieron
que Juan Ricardo, no llegó a

la dirección donde iniciaría
su labor como trailero.
Ante esta situación, desde ese momento iniciaron
su búsqueda, pero hasta el
momento todo ha sido en
vano, sus familiares temen
que algo malo le haya sucedido y es por ello que solicitan la colaboración de la
ciudadanía, además de que
ya presentaron la denuncia formal de hechos en la
Fiscalía.

El trailero desaparecido, Juan Ricardo Hernández Reyes.

Vuelca tráiler cargado de
tomates en la Coatza-Villa

¡Le puso el ojo morado
a su esposa y a su mamá!
EL INFORMADOR
ACAYUCAN, VER.

¡Llevan 15 días
desaparecidas!

El accidente ocurrió presuntamente por
el exceso de velocidad, lo que provocó que el
conductor perdiera el control.

Asalto armado
a tienda Bama

CORRESPONSALÍA
AGUA DULCE

Dos sujetos armados con pistolas sometieron a empleados de una tienda Bama y a
una clienta a quienes despojaron del dinero y
celular
CORRESPONSALÍA
COATZACOALCOS
Dos delincuentes jóvenes, quienes portaban armas de fuego, asaltaron una
tienda Bama que se ubica
en la colonia Fovissste.
La sucursal de esta cadena de tiendas se ubica
en la esquina de las calles
Náhuatl y Tzotzil, donde
alrededor de las 21:00 horas del lunes, llegaron los
dos delincuentes, quienes
entraron al establecimiento
aparentando ser clientes,
sin embargo una vez estando en el interior, sacaron
sus armas y sometieron a
los empleados a quienes

mantenían bajo la amenaza
de dispararles, mientras revisaban la caja registradora.
Una joven que en ese
momento estaba en la tienda y pretendía pagar unos
productos, también fue inmovilizada y la despojaron
de su monedero y teléfono
celular.
Acto seguido, los delincuentes salieron del lugar y
se dieron a la fuga en una
motocicleta, los empleados
de la tienda de inmediato
dieron aviso a la policía,
pero la primera patrulla
tardo 45 minutos en llegar
al lugar, lo que permitió la
huida de los delincuentes
con toda tranquilidad.

www.diarioacayucan.com

El aparente exceso de
velocidad, aunado al asfalto mojado, provocó que la
mañana de ayer martes,
un tráiler cargado de tomate volcara en la carretera
Coatzacoalcos-Cárdenas.
El hecho ocurrió a la
altura del kilómetro 102,
cerca del entronque a la súper carretera Las ChoapasOcozocoautla, en el municipio de Agua Dulce.

En el sitio se notó la presencia del Ejército Mexicano y de la Policía Federal
Preventiva División Caminos, que resguardaron el
lugar para evitar que el cargamento fuera objeto de rapiña, toda vez que comenzaban a llegar personas de
las comunidades cercanas.
Pese a lo aparatoso del
accidente, el conductor resultó ileso, en tanto que
más tarde la unidad fue levantada por una grúa para
ser trasladada al corralón.
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¡Francia es finalista
de Rusia 2018!

MiguelLayúnserájugador
delVil arreal deEspaña
 La carrera de Miguel Layún seguirá en La Liga luego
de su cesión en Sevilla, pero
esta vez estará como compra
en Villarreal
CIUDAD DE MÉXICO El Villarreal será el próximo equipo del mexicano Miguel Layún, quien seguirá en
el futbol español tras su cesión
de medio año en Sevilla la temporada pasada procedente del
Porto, club que le negoció al
Submarino Amarillo.
De acuerdo a información
de medios ibéricos, la transferencia por el exjugador del
América, quien ya pasó los
exámenes médicos, rondó los
cuatro millones de euros por
las siguientes tres temporadas.
Layún llegará a un cuadro
donde han militado otros jugadores mexicanos como Giovani
y Jonathan dos Santos, Javier
Aquino y Antonio de Nigris,
además del argentino naturalizado mexicano, Guillermo
Franco.
Atalanta de Italia, Watford
de Inglaterra y los ya mencionados Porto y Sevilla son los
equipos en los que el polivalente jugador de la Selección Mexicana, quien en Rusia 2018 jugó
su segunda Copa del Mundo,
ha participado en Europa.

 Bélgica cayó pero el futbol tiene futuro
 Los galos y los Diablos Rojos dieron un juegazo a la altura de las Semifinales, Hugo Lloris fue
figura para los franceses, que buscarán su segundo título mundial ante Inglaterra o Croacia.
ESTADIO KRESTOVSKI, SAN PETERSBURGO Fue una cátedra de futbol, donde apenas
por una cabeza y un poco más de oficio Francia se convirtió en finalista del Mundial de
Rusia 2018.
El cuadro galo fabricó una victoria apenas
suficiente sobre Bélgica, que aun en la derrota
y junto a los galos confirmó que el futbol tiene
futuro. Porque a pesar de lo ajustado del marcador, el partido fue un regalo de disciplina
táctica, precisión, atajadas y velocidad.
Difícil superar la modernidad ofrecida por
ambas selecciones y por lo cual fue tan solo
el salto de Samuel Umtiti el que definió todo,
cuando al 51’ le ganó el brinco a Marouane
Fellaini y puso el 1-0 definitivo.
Campeones en Francia 98 y subcampeones

en 2006, Les Bleus volverán a una Final contra
el ganador del Inglaterra vs. Croacia de este
miércoles, curiosamente hoy agradecidos como pocos con sus últimos hombres.
Porque si fue Umtiti el anotador, luego de
que Olivier Giroud falló un par de opciones
claras, el portero Hugo Lloris fue un héroe,
sobre todo por un atajadón a una media vuelta de Toby Alderweireld al 22’ y al final por
un lance para detener un tiro de Axel Witsel.
Más allá de ellos, Mbappé no tuvo mucho
para rematar pero en cambio fue un asistidor
de lujo, con pases de taquito y, por ejemplo,
un pase filtrado queBenjamin Pavard casi
convierte en gol en el primer tiempo.
En esa mitad fue Bélgica la que de inicio
tuvo más opciones, con un vertiginoso Eden
Hazard por izquierda, pero sin el oficio de los

galos para mantener el dominio. Porque Francia dispuso la táctica, al esperar a los belgas
que con espacios habían sido letales contra
Brasil.
Poco podrá reprocharse Bélgica, más allá
de los centímetros de salto que no le alcanzaron a Fellaini para evitar el remate de Umtiti.
De ahí en fuera, estuvieron a la altura, con el
propio Fellaini buscando reivindicarse con un
cabezazo que pasó a centímetros del poste en
la recta final o con Courtoistambién heroico.
El arquero le desvió con el talón el remate a
Pavard y al final, cuando Bélgicaera el obligado, fue al menos quien evitó que la caída fuera
más dolorosa. Ambos con planteles jóvenes,
confirmaron que el futbol tiene futuro y que
hay vida después de Alemania, Brasil, Argentina o España.

Cristiano Ronaldo es oficialmente de la Juventus
 El adiós a una era gloriosa en Real Madrid se concretó este martes con la despedida de Cristiano, quien es oficialmente
nuevo jugador de la Juventus
CIUDAD DE MÉXICO -

Inglaterra, la potencia
que arrasa en juveniles
y va por ‘cereza’ Mundial
CIUDAD DE MÉXICO -

Que Inglaterra esté en
la Semifinal de la Copa del
Mundo no es obra de la
casualidad, ya que pese a
tener al equipo más joven
de Rusia 2018 junto a Francia –con un promedio de
26 años-, es precisamente
el trabajo en las categorías
menores el que ha dado
grandes frutos en el último
ub- año, el cual buscarán coron nar con el título con la Selección Mayor.
En un lapso de 13 meses,
Inglaterra ganó el Mundial
Sub-17 y el Sub-20. Con
ello, más allá de que también esté en Semifinales
ante Croacia, el futbol de
ese país tiene garantizadas
nuevas generaciones exitosas y que desde ya han
marcado diferencia en sus
respectivas categorías.
Primero, en junio del
año pasado obtuvo el título Sub-20 en Corea del Sur
al derrotar en la Final 1-0 a
la sorprendente Venezuela.
A destacar también que en
ese Mundial ganó todos
sus partidos y en Cuartos

de Final dio cuenta deMéxico por 1-0 con un gol de
Dominic Solanke.
Cuatro meses después
ganó el Mundial Sub-17 en
la India tras golear en la Final 5-2 a España con espectacular remontada incluida, ya que La Rojita llegó
a estar 2-0 arriba. Al igual
que en la Sub-20, Inglaterra
ganó todos los encuentros y
también derrotó a México,
pero en fase de grupos con
un marcador de 3-2.
Por si ello fuera poco,
Inglaterra es Tricampeón
del Torneo Esperanzas de
Toulon en las ediciones
2016,2017 y 2018, este último al vencer en la Final a la
Selección Mexicana.
Con esos antecedentes
victoriosos, este miércoles
la Selección Mayor de Inglaterra buscará dar un paso más hacia su ansiado segundo título mundial, tras
obtenerlo como anfitrión
en 1966, al encarar en las
Semifinales a Croacia, fase
a la que no llegaba desde
hace 28 años en Italia 1990
en la que cayó eliminado
ante Alemania.
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Nueve años de romance, de conquistas en España, Europa y el mundo,
de goles a rabiar y de copas levantadas
que hoy llegan a su fin. Este martes,
Cristiano Ronaldo dejó de ser jugador
del Real Madrid y se marcha como nuevo fichaje oficial de la Juventus.
“El Real Madrid C. F. comunica que,
atendiendo a la voluntad y petición
expresadas por el jugador Cristiano
Ronaldo, ha acordado su traspaso a la
Juventus F. C.”, expone el conjunto español en un comunicado.
Con 451 goles marcados como madridista, más que ningún otro jugador
en la historia del club, además de un
palmarés que incluye 4 Champions
League, 3 Mundiales de Clubes y 2 Ligas, entre otros títulos, Cristiano dejó

en claro que las diferencias irreconciliables con Florentino Pérez en torno a
su salario fueron definitivas para marcharse hacia Turín.
La polémica comenzó al término de
la Final de la Champions League, cuando el portugués habló en tono pasado:
“Fue muy bonito jugar para el Real
Madrid”, lo que de inmediato captó la
atención del mundo, dando a entender
que eran los últimos días de comunión
entre jugador y club.
La negativa del presidente madridista por renegociar el contrato de Ronaldo y hacerle el jugador mejor pagado
del mundo a sus casi 34 años de edad
terminaron por romper la armonía,
haciendo sentir al cinco veces Balón de
Oro“poco valorado” por el club con el
que lo ganó todo.
El dos veces ganador del Premio The
Best llegará a la Juventus, el gigante ita-
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liano que fue víctima de sus goles en
repetidas ocasiones, como en la Final
de Champions del 2017 o en los Cuartos de Final de la presente edición, pero
ahora lo tendrá como carta fuerte para
buscar la gloria continental, esa que no
alcanzan desde 1996.
Los reportes hablaban de un pago
de 105 millones de euros de la Vecchia
Signora a los Merengues, con un salario
que rondaría los 30 millones de euros
netos por cada uno de los cuatro años
firmados.
Tras el anunció oficial, la Juventus
hizo oficiales las cifras. El fichaje se cerró en 100 millones de euros, a pagar al
Real Madrid en dos temporadas, más
12 millones adicionales por gastos de
formación y otros gastos adcionales,
que se le entregarán a su representante
Jorge Mendes.
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¡Se armó la rebambaramba
en el béisbol de Texistepec!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
TEXISTEPEC. En todo un lío está metido el presidente de la liga de beisbol municipal que dirige don Sadot Patraca
que tendrá que resolver el día de
hoy en la reunión que se celebrara
en el campo de beisbol de la unidad deportiva de esta población y
todo por una persona ‘’metiche’’
que intervino para opinar porque
según conoce mucho de beisbol.
El domingo pasado iniciaron
los play offs de la liga municipal
de beisbol y en la reunión llegaron
ambos equipos a un acuerdo con sus
refuerzos y el equipo de la ‘’Chaviza’’
que dirige Heriberto Román jalo por
Pale y un lanzador de Chinameca de
apellido Tirado quien relevo el partido
desde temprano para ser el ganador.
Mientras que el otro equipo involucrado
son los veteranos de Oluta que dirige Víctor
Heleodoro ‘’El Kalimán’’ y también consiguió sus refuerzos y ambos equipos todos
quedaron de acuerdo en la reunión, pero
como perdió protesto el partido en la meza
˚ Los Reales de Heriber- y como se vino el domingo de votaciones
to Román en un gran lio en no jugo ningún equipo al suspenderse la
el beisbol municipal de Texi. jornada.
(TACHUN)
El domingo que paso el equipo de He-

˚

En un buen lio esta metido el presidente de la liga de beisbol municipal de Texistepec. (TACHUN)

riberto Román no se presento en el terreno de juego y como ‘’el metiche’’ intervino
de nueva cuenta dijo que la ‘’chamacada’’
se quedaba fuera del torneo porque según
eran 3 partidos a ganar dos y en la reunión
se había dicho que eran 5 partidos a ganar
3, por lo tanto, el mundo se le vino encima
a don Sadot.
Heriberto con su ‘’chamacada’’ dijeron
que no jugaron porque nadie les aviso nada
de que jugarían porque al parecer el terreno
de juego estaba no apto para jugar, pero el
equipo de los veteranos del ’’Kalimán’’ se
presentaron y alegaron que ellos habían

ganado porque ahí estuvieron y como Heriberto no estuvo automáticamente pierden
el partido y que ya están en la final, todo un
lio para el presidente de la liga.
El presidente de la liga don Sadot Patraca
fue un gran lanzador de la talla de Salvador
Colorado que eran los abridores del aquel
entonces equipo del Central de Telas de Cecilio Álvarez y que en esa ocasión fueron
campeones, motivo por el cual la ‘’plebada’’
manifiesta que como se le va a ir el campeonato de las manos a una persona experimentada, pero según se dijo que se dejó
llevar por el ‘’metiche’’.

¡CristoNegropeligraelliderato anteeldeportivoTapia!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN. Mañana jueves en la cancha de pasto sintético de la unidad deportiva Vicente Obregón
Velard de esta ciudad inicia la jornada numero 12 del torneo de futbol varonil libre de la
categoría Empresarial que dirige don Mauro
Ramírez al enfrentarse a partir de las 20 horas
el equipo del Ubasa de Sayula contra Impresiones Ramírez quienes dijeron que buscaran
quien les pague los platos rotos de la semana
pasada.
Para las 21 horas otro partido que se antoja
difícil para el equipo del Atlético Oluta quien
tendrá que entrar con todo para no buscar
quien se las hizo la semana pasada al enfrentarse al fuerte equipo del Revolución quienes

dijeron que entraran a la cancha de juego en
busca del triunfo para hacer caer de nueva
cuenta al equipo Oluteco.
El viernes a partir de las 21 horas un partido que se antoja difícil para los ahijados del
‘’güerito’’ del deportivo Tapia quienes van a
remar contra la corriente cuando midan sus
fuerzas contra los pupilos del popular ‘’Pepesca’’ del equipo Cristo Negro quienes dijeron que al que le pegan una vez le pegan
dos veces, mientras que Tapia manifestó a
este medio que hasta el modito de caminar le
quitaran a los ahijados de Gustavo Antonio.
Y el sábado otro partido que se antoja bastante interesante cuando los cuchillos afiladitos de la Carnicería Suriano de Sayula hagan
su aparición en la cancha cuando se enfrenten al aguerrido equipo de la Clínica San Judas de esta ciudad.

˚ El fuerte equipo del Cristo Negro peligra el liderato ante el deportivo Tapia el viernes por la noche en la deportiva.
(TACHUN)

“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 PENSIONADO Y TE DOY UN CRÉDITO NUEVO EN 24 HORAS. INFORMES 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
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VineporquemeapasionóCruzAzulyquieroeltítulo:Marcone
 Iván Marcone no rehúye al reto de ser campeón con Cruz Azul en este semestre
CIUDAD DE MÉXICO -

Henry,IbargüenyRoger,
alquitetraslesionesenAmérica
Las lesiones de Jérémy
Ménez y Cecilio Domínguezdurante la Pretemporada, obligará al Director
Técnico del América, Miguel Herrera a echar mano
de otros jugadores que tenía
contemplado como suplentes
para el arranque del Torneo
Apertura 2018.
Henry Martín, Andrés
Ibargüen y el nuevo refuerzo Roger Martínez, tendrán
la oportunidad de pelear
por los puestos que dejaron
el francés y el paraguayo,
que estarán fuera de circulación hasta seis y dos meses,
respectivamente.
Con la ausencia de Cecilio, Ibargüen, quien no brilló
en su primera temporada
con el club de Coapa, tendrá
la posibilidad de ocupar un
lugar en el 11 del Piojo Herrera, que además podría
no contar con Diego Lainez
en las primeras jornadas del
campeonato en caso de ser
convocado a la Selección
Mexicana que participará en
los Juegos Centroamericano
2018.
La posición para acompañar a Oribe Peralta en la delantera estará vacante casi toda la temporada, a causa de
la lesión de ligamentos de la
rodilla izquierda que sufrió

Ménez.
Ese puesto será peleado
por el goleador de las Águilas en el Clausura 2018, Henry Martin, y el recién llegado
Roger Martínez, quien se
estrenó con dos goles en su
debut con la camiseta azulcrema, en el último juego
amistoso ante Morelia el pasado domingo 8 de julio.
En ese partido Herrera
utilizó a Martínez como centro delantero, a Renato Ibarra
como volante por derecha y
a Domínguez por la banda
izquierda, lugar que podrá
ocupar Ibargüen, quien sumó solo 612 minutos jugados
la campaña pasada, entrando de titular en cinco de 15
duelos disputados.
Pero las lesiones de Ménez y Cecilio no serían el último problema para Miguel
Herrera, ya que la permanencia de Mateus Uribe en
la plantilla se ha puesto en
duda desde el mes de mayo,
cuando reconocieron que
había propuestas del futbol
europeo por el jugador colombiano, que participó con
su selección en Rusia 2018.
Esa posición, y en caso
de que se concrete una venta, sería la única que buscarían reemplazar con otro
refuerzo.

Con apenas un mes como parte
de Cruz Azul, el refuerzo argentino
Iván Marcone espera poder conseguir
el título de Liga para la institución y
aseguró que ya conocía la historia del
club.
“Siempre me gustó el futbol, me
apasionó el futbol mexicano y sé que
Cruz Azul es una gran institución,
tengo ese sueño y la afición tiene una
ilusión muy grande que es volver a lograr un campeonato, así que no queda más que seguir entrenándonos al
cien por ciento para volver a buscar el
torneo y volver a brillar con la institución”, expresó.
Además, ya se imagina el debut de
la Máquina ante Puebla en el Estadio
Azteca donde la selección Argentina
consiguió su último campeonato del
mundo en 1986.
“La verdad que me genera una felicidad muy grande en el estadio donde

los argentinos dejamos una huella y
felices por parte de nuestra selección,
esperemos que como argentino me
vaya muy bien”, dijo.
Finalmente, señaló que no le preocupa la competencia de un plantel como el de la Máquina siempre y cuando sea sana.
“Hay jugadores de jerarquía y creo

que estamos tratando de armar una
plantilla ganadora, que esté convencida de pelear por el campeonato, que
dentro del campo tiene ganas de sumar bienvenido sea, la competencia
es buena siempre y cuando sea sana”,
comentó en conferencia en el Centro
de Alto Rendimiento donde entrena
Cruz Azul.

Gallos
presenta
sunuevo
plumaje

LosniñosrescatadosenTailandia
nopodránasistiralMundialdeRusia

 Gianni Infantino, actual presidente de la FIFA, había invitado a los niños a la final
del Mundial de Rusia.
CHIANG RAI, TAILANDIA (AFP) -

Los 12 niños y su entrenador, miembros de un equipo de futbol que ya fueron rescatados de una cueva inundada en
Tailandia, no podrán asistir a la Final del
Mundial de Rusia 2018, este domingo 15
de julio, invitados por la FIFA, anunció el
martes el cuerpo médico que los atiende.
«No pueden ir, deben permanecer en
el hospital durante un tiempo», declaró
Thongchai Lertwilairatanapong, alto responsable del ministerio de Sanidad tailandés, en una primera conferencia de prensa
en la que dio pormenores sobre la salud de
los niños.
«Es probable que la vean por televisión», agregó ante la prensa en el hospital
de Chiang Rai.
Ya fueron evacuados los 12 niños y su

entrenador, se encuentran en cuarentena
en el hospital y a la espera de ver si contrajeron infecciones. Dos tienen síntomas de
pulmonía; todos usan anteojos para el sol
para acostumbrarse a la luz del día.
Los niños ingresaron en la cueva hace
dos semanas, sin víveres, y están débiles,
aunque el estado de salud del conjunto es
considerado como bueno.
El presidente de la Federación Internacional de Futbol, Gianni Infantino, había
invitado a los niños a asistir a la final del
Mundial el 15 de julio en Moscú, en una
carta hecha pública el 6 de julio.
«Si, como todos deseamos, se reencuentran con sus familias en los próximos días
y su salud les permite hacer el viaje, la FIFA
estaría encantada en invitarles a ver la final
del Mundial-2018», escribió Infantino en la
carta dirigida al presidente de la Federación Tailandesa de Fútbol.
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LAYUN
al Villareal

 La carrera de Miguel Layún seguirá en La Liga
luego de su cesión en Sevilla, pero esta vez estará
como compra en Villarreal
05

CRISTIANO RONALDO
es oficialmente de la Juventus

¡CRISTO NEGRO PELIGRA
el liderato ante el deportivo Tapia!

 El adiós a una era gloriosa en Real Madrid se concretó este martes con la despedida de Cristiano, quien es oficialmente nuevo jugador de la Juventus
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¡Se armó la
rebambaramba en el
béisbol de
Texistepec!
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Vine porque
me apasionó
Cruz Azul y
quiero el título:
Marcone
 Iván Marcone no
rehúye al reto de ser campeón con Cruz Azul en
este semestre

Los niños
rescatados en
Tailandia no
podrán asistir
al Mundial
de Rusia
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