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¡Ahora el padre!

 Arturo Pérez, mejor conocido como “El Yambo”,
fue atacado a balazos ayer, en Noviembre le mataron
a su hijo Gerardo y el Junio a Edgar Michel.
 La muerte ronda a la familia Pérez Sánchez de la
comunidad de Dehesa

˚

Momentos en que Arturo Pérez, exigía justicia y dijo que lo matarían.

˚

El barrio Tamarindo de Acayucan fue testigo de inusual violencia.
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NIEGA SECUESTRO

Protestan contra el
alcalde de Mecayapan

jovencita
de Sayula

 Habitantes de las comunidades exigen que cumpla con sus promesa
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En el CBTA 282…

Directora del CBTA cobra
cuota para irse de vacaciones

 Trascendió que declaró ante la fiscalía en
la Ciudad de México, que ella se fue con su
novio y que al terminar con el pidió el apoyo de
la policía
p , acudió a
 Su madre,, doña María Zepeda,
buscar a su hija a la capital del país [ Pág03 ]

 Los amenazan con no entregar docucumentación si no pagan los adeudos

˚

La jovencita
jovencit de Sayula, niega secuestro, dice que se fue con el novio.
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Niegan amparo a Luis Ángel
“N”, ex fiscal de Veracruz
XALAPA, VER.El ex fiscal General del
Estado, Luis Ángel “N”,
permanecerá en el penal de

Pacho Viejo, pues el juez de
distrito le negó el amparo
que había solicitado en contra de su detención ocurrida hace algunas semanas.

¡FRANCIA Y
CROACIA
será la final de
Rusia 2018!

La Alcaldesa María Luisa Prieto
Duncan resuelve de inmediato
peticiones de vecinos de los Laureles
[ Pág06]
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31º C
Tras un periodo de gobierno de transición, Santo Tomé y Príncipe, país africano formado por varias islas situadas en el golfo de
Guinea, a unos 250 km de las costas de Gabón, se independiza
de Portugal. Se elige como primer presidente al secretario general del MLSTP (Movimiento para la Liberación de Santo Tomé y
Príncipe), Manuel Pinto da Costa. (Hace 43 años)
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Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

•Rectoría de seis años en UV
•Operativo de Sara Ladrón
•Se cree Plutarco Elías Calles
ESCALERAS: En la Universidad Veracruzana, UV, cocinan una iniciativa de ley para ampliar el tiempo de la
rectoría a seis años en vez de cuatro, al mismo tiempo que
cancelar la reelección.
En el resto del país, la mayor parte de universidades públicas se rigen por un periodo de cuatro años, con derecho a
reelegirse, salvo Zacatecas.
Pero en la UV hay otras razones de fondo y de peso.
Por ejemplo:
El doctor en Finanzas Públicas y doctor en Ciencia Política, licenciado en Economía, Alfonso Velázquez Trejo
dice que la doctora Sara Ladrón sólo busca el control a larga
distancia, pues desde ahora fragua heredar la silla a sus delfines, María Magdalena Hernández, secretaria Académica,
y/o a Octavio Ochoa, secretario de Desarrollo Institucional.
Ladrón de Guevara tendría una doble reelección, la que
usufructúa ahora y que vencerá en el año 2021, y la que
ganaría imponiendo como rector de seis años a uno de los
suyos.
Es un caso propio, dice el académico de la UV, de la vocación del poder.
El maestro en Economía, Carlos Quiroz Sánchez, dice
que se trata, cierto, del ejercicio del poder pero con el estilo
autoritario de la política, porque la rectora no sabe escuchar
y sólo valora las opiniones de su grupo cerrado.
Y un estilo autoritario como por ejemplo quedó demostrado con los cambios sin consulta previa en los formatos de
evaluación a profesores de nuevo ingreso.
PASAMANOS: El doctor en Economía, Raúl Arias Lovillo, mira de la siguiente manera una rectoría de seis años:

La propuesta de cambiar la Ley Orgánica para ajustar el
periodo de nombramiento de la rectoría obedece a la pérdida de credibilidad de la actual Junta de Gobierno integrada
por nueve Notables que eligen al rector en turno por encima
de la comunidad universitaria encarnada en unos siete mil
maestros más la población estudiantil.
Y es que si la Junta de Gobierno tuviera credibilidad,
entonces, garantizaría en automático una adecuada gestión
universitaria a través de una evaluación seria académica,
administrativa y financiera.
En el fondo domina y predomina el desencanto de la
comunidad magisterial ante la reelección de Sara Ladrón.
Ese desencanto, observa Raúl Arias, ha derivado en una
diversidad de propuestas alternativas y que van desde la
desaparición de la Junta de Gobierno, anular la reelección,
decretar el voto universal de los miembros de la comunidad,
etc.
Y ante estas circunstancias han apostado por una solución que salva a la Junta de Gobierno, anula la reelección y
no se cae en el populismo del voto universal.
Con todo, la reducción de ocho a seis años de gestión de
una rectoría está lejos de ocasionar graves desastres desde la
perspectiva de que la rectoría funcione, pues de otra manera
habrán de aguantarse seis años en vez de cuatro.
CORREDORES: En las pasadas elecciones de la UV se
evidenció que pese a la inconformidad de la mayoría de la
comunidad universitaria sobre la gestión de Sara Ladrón, la
Junta de Gobierno optó por la reelección.
Además, quedó manifiesta la falta de contrapesos institucionales, pues los miembros de la Junta de Gobierno tienen
cada vez menos peso académico y moral y honorabilidad,
elementos centrales.
Falta, sin embargo, dilucidar si la propuesta para cambiar la Ley Orgánica de la UV ya fue pactada con la LXIV
Legislatura y en donde domina la mayoría panista y a la que
poco tiempo le resta, pues en el próximo Congreso la mayoría será de MORENA y los azules miran la vida desde una

perspectiva y los morenos desde otra.
Más todavía si se considera que la rectora de la UV es
una gente de derecha, panista pura, en tanto el gobernador
electo es de izquierda.
Y si el Congreso coordinado en la Junta Política por el
azul He Man Sergio Hernández Hernández queda rebasado
por el tiempo legislativo, entonces, los Morenos harían otros
cambios y el futuro sería lamentable.
Y más porque la prioridad del AMLO es ampliar la oferta educativa, creando incluso cien universidades y como ya
empezaron en Coatzacoalcos y Poza Rica con ingenierías
petroleras antes que refocilarse en una rectoría de 6 años.
BALAUSTRES: Hay en la iniciativa otra trampita.
Según el doctor Alfonso Velázquez, mientras la Ley Orgánica actual establece como tope de edad para la rectoría
65 años, la propuesta diseñada y cabildeada por Sara Ladrón deja sin límite de edad los años vividos, quizá, en la inteligencia de que el rector nunca sería contratado, digamos,
como un semental y la vida productiva puede ampliarse ad
perpetuam.
Y tal, dice el maestro, significa un chanfle claro y directo
para el par de sus delfines, pues uno y otro pasan de los 65
años fijados en la ley actual.
Así de la aristocracia encarnada hoy por los 9 Notables
de la Junta de Gobierno, los grandes electores, se pasaría a
la gerontocracia, el gobierno de los viejitos, pues a la rectora
le gusta siempre rodearse de los llamados “Vi-vis”, caracterizados, además, por otras corrientes del pensamiento universal como son el clasismo, el elitismo y el intelectualismo.
La UV, dice Velázquez Trejo, ha crecido en maestros,
pero el número de rechazados en el último ciclo escolar fue
de veinticinco mil jóvenes, y ahora salen con la ocurrencia
de pasar de cuatro a seis años el tiempo del rectorado.
Casi casi, dice, un rectorado tipo gobernador de Veracruz
pensando acaso en que así la rectoría de la UV se alienaría
por completo como, todo indica, está Sara Ladrón con Miguel Ángel Yunes Linares.

Investigadores de la UNAM crean
“súper chayote” con potente agente anticancerígeno
INFOSUR S.A. DE C.V.
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Luego de 10 años de trabajo, investigadores
de la UNAM desarrollaron un híbrido de dos especies de chayotes silvestres mexicanos, cuyo
extracto crudo contiene un poderoso agente antitumoral y antineoplásico contra el cáncer, pero a
la vez amable con las células normales.
Edelmiro Santiago Osorio, y su grupo de trabajo de la Facultad de Estudios Superiores (FES)
Zaragoza logró estos resultados tras una década
de investigación y pruebas de laboratorio.
El especialista en biología celular se dijo sorprendido al corroborar la actividad de la hortaliza
como agente antineoplásico, e incluso indicó que
es tan poderosa como la citarabina, medicamento
empleado en el tratamiento de algunos tipos de
cáncer, cuyo mecanismo se basa en interferir la
síntesis de ADN, lo que dificulta la multiplicación
de las células malignas.
Además, dijo, el extracto crudo del híbrido
creado en su laboratorio “es mil veces más potente” que el de los ejemplares hallados en un mercado común, por lo que se busca crear o incubar
una empresa que ponga al alcance del público la
sustancia activa del “súper chayote”.
“Tendríamos que comer muchos kilos de chayote del mercado para tener el efecto que logramos con el híbrido; sin embargo, indistintamente

es sano consumir esta cucurbitácea, de hecho,
en los hospitales es parte básica de la dieta”,
subrayó.
Santiago Osorio comentó que el potencial del
extracto crudo del híbrido universitario se evaluó
en líneas celulares leucémicas y células mononucleares de médula ósea de ratones normales, y
se comprobó que inhibió en gran medida la proliferación de algunas líneas celulares reproductoras del cáncer.
Sin embargo, reconoció, “a pesar de todo
lo que se hace en laboratorio para combatir el
cáncer seguimos con altas tasas de decesos; la
estrategia que se ha seguido en los últimos años
es buscar moléculas que bloqueen un punto particular dentro de la bioquímica del desarrollo de
esa afección: los blancos moleculares, pero aún
no tenemos los impactos esperados”.
El investigador explicó que su idea y la de su
equipo de trabajo es no buscar una sola molécula, sino tener un arsenal: “debemos encontrar la
forma de atacar al mismo tiempo con varias moléculas en diferentes puntos de posible desarrollo
de la célula tumoral”, explicó.
Esta línea de investigación inició en 2005, para sumar esfuerzos entre ingenieros agrónomos
que investigaban el chayote para saber que otro
efecto biológico podría tener, aparte de los beneficios alimenticios.
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Niega secuestro
jovencita de Sayula
 Trascendió que declaró ante la fiscalía en la Ciudad de México, que ella se fue con su novio y
que al terminar con el pidió el apoyo de la policía
 *Su madre, doña María Zepeda, acudió a buscar a su hija a la capital del país
POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ
ACAYUCAN, VER.No estaba secuestrada, se fue con el novio y al terminar,
pidió el apoyo de la policía, es lo que declaró ante la Procuraduría capitalina la jovencita de Sayula de Alemán que fue
rescatada en la ciudad de México.
El 18 de diciembre, la joven Aline Zepeda Osorio de 17
años de edad, domiciliada en la calle Hidalgo sin número
en Sayula de Alemán, salió de su vivienda, iba con destino
a tomar sus clases en el Colegio de Bachilleres del Estado de
Veracruz (COBAEV).
Ella no fue vista más, ese día desapareció, sus familiares
iniciaron la búsqueda, entre amigos, familiares, redes sociales, se esparció la noticia, su fotografía circuló, se pidió el apoyo para dar con el paradero de esta.
Nadie más se supo de ella, pero las esperanzas no se

perdieron.
Las primeras investigaciones apuntaban a que un joven la
rondaba, la pretendía, pero cuando fueron sus familiares a
preguntar por ella, recibieron amenazas.
El tres de Enero, una noticia conmovió a Sayula de Alemán y es que sujetos armados ingresaron a un domicilio de la
calle Hidalgo y dispararon en varias ocasiones, dando muerte
a la señora Elizabeth Zepeda, tía de la jovencita Aline.
Sin mediar palabras, los sujetos dispararon en varias ocasiones, causando la muerte de manera instantánea.
Las versiones apuntaban a que esta muerte fue consecuencias de la búsqueda afanosa de la jovencita, caso que como
muchos quedó sin investigar, al menos sin resultados.
Mientras que en la ciudad de México, en un negocio de la
zona centro, fue localizada una joven con las mismas características de Aline, misma joven que fue auxiliada por la policía
luego de sufrir un desmayo, ahí fue donde –según la fiscalía

La madre de Aline, acudió a la ciudad de México, a buscar a su hija.

capitalina- dijo al menor que había sido secuestrada en Sayula
de Alemán.
Hasta la ciudad de México viajó doña María, la madre de
Aline, en busca de su hija, quien está en manos de la Fiscalía
para delitos cometidos en contra de menores.
Ha trascendido que en la fiscalía capitalina, la jovencita
declaró que ella salió de su casa con su novio y que viajó por
su propia voluntad a la ciudad de México y que al terminar
con él, fue que solicitó el auxilio de la policía, pues no tenía
conocidos en esa ciudad.
Este miércoles, pasado las 10:30 de la noche, doña María y
Aline, emprenderían su viaje de regreso a Sayula de Alemán.

Este fin de semana se realizará el congreso de AA en esta ciudad,
anunció Everardo Domínguez Landa, Custodio clase A y Vicepresidente de la junta de servicios generales de AA.

¡Graveelproblema
delalcoholismo!
 30% son jóvenes, mientras que hombres y mujeres están a la par, pero las féminas no buscan ayuda
por el temor a se señaladas por la sociedad
 Este fin de semana se realizará en Acayucan el XIII
Congreso de Alcohólicos Anónimos.
POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ
ACAYUCAN, VER.El alcoholismo ha ido creciendo, en la actualidad se
da en la misma proporción entre hombres y mujeres,
en tanto que un 30% de los afectados son jóvenes, por
lo que en medio de este problema está el trabajo que
vienen realizando lo grupos de Alcohólicos Anónimos, que este fin de semana realizarán su congreso
número 13, teniendo como sede esta ciudad.
Everardo Domínguez Landa, Custodio clase A y
Vicepresidente de la junta de servicios generales, dio
a conocer que viernes, sábado y domingo estarán realizando una serie de actividades, teniendo como sede
las instalaciones de la Escuela Secundaria General.
Vendrán integrantes de los grupos AA del área Veracruz 4, que comprende desde Ángel R. Cabada hasta
Las Choapas, región en la que hay más de 200 grupos
y un promedio de mil quinientas personas que acuden
a estos.
En los diversos grupos de la ESGA se estará tocando temas como: Como trabajar en la voluntad, El
reconocimiento de un poder superior, Los beneficios
de hacer la catarsis, Como liberarnos con los 12 pasos,
entre otros temas, donde los compañeros habrán de
compartir su experiencia de cómo han ido alcanzando
la sobriedad, palabras que sirven para que los invitados que tengan el problema del alcoholismo puedan
dar el paso importante.
De acuerdo a los datos de instituciones oficiales, en
el país hay alrededor de 14 mil grupos, pero la cifra de
personas con esta enfermedad es realmente alarmante, pues se registra un promedio de cuatro millones
de personas, mientras que acuden a los grupos de AA
un promedio de 120 mil personas, lo que es sin duda
alguna una cifra alarmante.
El alcoholismo en una enfermedad incurable, progresiva y mortal, afecta a los seres humanos en general, en la salud, emocionalmente y a la sociedad, por
eso se viene trabajando con un esquema específico en
AA y está comprobado que los que empiezan a cumplir los 12 pasos y esquemas logran la recuperación.
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Niegan amparo a Luis Ángel
“N”, ex fiscal de Veracruz
XALAPA, VER.-

Detienenamujerafroamericana
porbrutalataquecontraanciano
mexicanoenLosÁngeles
CIUDAD DE MÉXICO (APRO).-

Autoridades del condado de Los Ángeles detuvieron a una mujer afroamericana de nombre Laquisha Jones, de 30 años,
señalada como sospechosa
de golpear con un pedazo
de concreto la cabeza de
un anciano mexicano.
De acuerdo con las autoridades, la mujer fue arrestada el martes pasado por
un cargo de asalto con un
arma mortal y ahora deberá pagar una fianza de 200
mil dólares, de acuerdo
con los registros de reserva en línea.
Hasta el momento no ha
sido determinado el motivo del brutal ataque contra
Rodolfo Rodríguez, de 92
años, y tampoco fue hallado el objeto con el que fue
golpeado.
Una de nombre Misbel
Borjas, grabó un video que
muestra a la víctima en el
suelo poco después de la
golpiza, aturdido y con el
rostro ensangrentado. El
video fue transmitido por
la televisora KABC-TV.
Según Borjas, el anciano

mexicano fue golpeado en
la cabeza varias veces con
un pedazo de concreto por
la afroamericana al mismo
tiempo que le gritaba “que
se regresará a su país”.
Los hechos ocurrieron el miércoles 4 de julio
cuando Rodolfo Rodríguez
pasó junto a una mujer y
accidentalmente chocó con
una menor. Esto ocasionó
la ira de la mujer, quién
dio alcance y agredió al
anciano con un pedazo de
concreto.
Un grupo de hombres
se sumaron al ataque pateándolo y pisoteándole la
cabeza.
En la página GoFundMe, creada por la familia
para ayudar a cubrir los
gastos médicos de la víctima, su nieto Erik Mendoza
dijo que Rodríguez terminó con el pómulo fracturado y dos costillas rotas.
Rodríguez debió ser hospitalizado, y fue dado de alta
del jueves.
Los investigadores trabajan para determinar si
alguien más estuvo involucrado en el ataque contra
el anciano mexicano.

El ex fiscal General del Estado, Luis
Ángel “N”, permanecerá en el penal
de Pacho Viejo, pues el juez de distrito
le negó el amparo que había solicitado
en contra de su detención ocurrida hace algunas semanas.
Tras la detención que se llevó a cabo del exfuncionario en la Ciudad de
México, sus abogados tramitaron un
amparo ante el Juzgado décimo octavo
de distrito, sin embargo esta semana
se dio a conocer que le fue negado.
En la argumentación de la negativa
de este amparo se señala que se cumplió con todos los requisitos que marca
la Ley para la detención de Luis Ángel
“N”, por lo que no había elementos para darle el beneficio de la ley.
Luis Ángel “N” fue acusado de
participar en el delito de desaparición

forzada, por supuestamente haber ordenado la disposición de cuerpos encontrados en la Barranca de la Aurora.
Durante las primeras audiencias
que sostuvo el ex fiscal tras su deten-

ción, él mismo argumentó que eso era
un delito menor, comparado prácticamente con el robo, por lo que solicitaría un amparo para evitar el permanecer en el penal de Pacho Viejo.

Delincuentesasolanasoconusqueños
 Un taxista fue objeto de robo por un jovenzuelo al
que detuvieron y entregaron a la policía y lo dejaron libre
SOCONUSCO, VER.-

Mientras que el alcalde anda custodiado, la población
sufre por la falta de seguridad.

Mientras que el alcalde anda
custodiado por sus “escolta” la
población sigue a merced de la
delincuencia, hace apenas unos
días un taxista fue objeto de un
robo, detuvieron al presunto
delincuente y lo entregaron a la
policía mismos que lo dejaron en
libertad, mientras que sujetos se
metieron a robar a una vivienda
en la calle 1906.
Un sujeto aprovechando el
descuido del conductor de un
taxi, se robó el autoestéreo, por
lo que el taxista y otras personas
aseguraron al sujeto, quien confesó que si había robado el equipo, pero que lo había tirado en un
lote baldío.

Esta persona fue detenida y
entregada a la policía municipal
por el agraviado y dos personas
más que atestiguaron este hecho.
Al día siguiente del robo al
taxista al que le apodan “el buitre”, el chamaco causante de esta
situación fue dejado en libertad
por los elementos policiacos.
Por otro lado reportan vecinos
de la calle 1906, en las cercanías
donde hace unos días fue agredido a balazos un trailero, que
sujetos se metieron a robar a una
vivienda.
Los soconusqueños se quejan
de la falta de seguridad, los robos han aumentado considerablemente sin que las autoridades
municipales puedan hacer algo
al respecto.

RescatadosdeTailandia,en“muybuenascondicionesmentales”
CHIANG RAI, TAILANDIA.
Los 12 chicos y el entrenador de futbol
rescatados de una cueva en Tailandia se
encuentran “en muy buenas condiciones
mentales” tras permanecer más de dos
semanas atrapados, afirmaron hoy los
médicos.
“Puede ser porque pasaron todo el
tiempo juntos como equipo, ayundándose
unos a otros”, dijo el funcionario local de
salud Thongchai Lertvilairattanapong en
una rueda de prensa en el hospital.
“Todos están en buenas condiciones físicas, sin fiebre o infecciones graves. Sólo
tres de ellos tienen infecciones pulmonares menores”, explicó Thongchai.
Las autoridades tailandesas difundieron hoy las primeras imágenes en el hospital de algunos de los niños resctados de
una cueva inundada, donde permanecieron más de dos semanas.
Los niños, que formaban parte de un
equipo de futbol, aparecen sentados en
sus camas con máscaras en la cara y saludando a la cámara. El video fue publicado por el departamento de Relaciones
Públicas del gobierno de Tailandia.
El grupo, compuesto por 12 chicos de
entre 11 y 16 años y su entrenador, de 25,
permanecerá hospitalizado una semana
para garantizar que recibe el tratamiento
necesario, añadió.
Algunos de los niños tailandeses fueron sacados de la gruta en camillas estando “dormidos”, afirmó a la AFP, un socorrista, excomando de la marina tailandesa
que participó en la operación.
Se trata de uno de los primeros detalles proporcionados sobre la compleja
operación de rescate de 12 niños y su
entrenador de futbol, atrapados durante
dos semanas en una cueva inundada por
la crecida de las aguas, y que fueron rescatados desde el domingo al martes, en
varios grupos.
El arriesgado rescate se completó el
martes con la salida de los últimos cuatro
adolescentes y del entrenador. El domingo
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se había logrado sacar a un primer grupo
de cuatro chicos y el lunes a cuatro más.
El grupo quedó atrapado el 23 de junio en
el interior de la cueva Tham Luang-Khun
Nam Nang Non, en una región próxima a
la frontera con Myanmar. Habían ido de
excursión a la cueva tras un entrenamiento
de futbol, pero una inundación repentina
los sorprendió y quedaron aislados. Fueron localizados por los equipos de rescate
el 2 de julio y a partir de ahí comenzó una
carrera contrarreloj.
En el sudeste asiático es temporada
de monzones y todo el tiempo acechaba
la amenaza de que subiese el agua en
la cueva y tuviese que interrumpirse el
rescate. Parte de la cueva estuvo totalmente inundada durante días y los buzos
profesionales necesitaron entre cinco y
seis horas para completar el trayecto. El
camino era extremadamente angosto en
algunos puntos y apenas se podía ver en
el agua. Los chicos salieron acompañados
de buzos que cargaban con sus botellas y
les suministraban oxígeno a través de una
máscara.
La FIFA había invitado a los jóvenes
a asistir el domingo a la final del Mundial
de fútbol en Moscú si se conseguía rescatarlos antes. Sin embargo, se perderán el
evento al tener que seguir hospitalizados.
El futbolista Paul Pogba, de la selección
francesa, dedicó el martes a los chicos
rescatados la victoria 1-0 de su equipo
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frente a Bélgica en la primera semifinal.
“Está victoria es para los héroes del día,
bien hecho chicos, sois muy fuertes”, tuiteó junto a las fotografías de los jóvenes.
El padre del médico y buzo australiano que atendió varios días bajo tierra a
los chicos que estaban atrapados en una
cueva en Tailandia murió poco después de
que los menores fuesen rescatados, se informó hoy en Australia.
El padre de Richard Harris murió el
martes, anunció en Twitter Andrew Pearce, director de servicios clínicos del Servicio de Ambulancias de estado de Australia Meridional. Harris, un anestecista
de Adelaida con 30 años de experiencia
como buzo en cuevas, hizo cada día la peligrosa travesía de cuatro kilómetros bajo
el agua para controlar el estado de salud
de los 12 chicos y su entrenador atrapados
en una cueva inundada en Tailandia. “Este
es un momento de tristeza para la familia
Harris, magnificada por las demandas físicas y emocionales de formar parte de la
operación de rescate altamente compleja
y finalmente exitosa de esta semana”, escribió Pearce. “Regresará a casa pronto
y se tomará un descanso muy merecido
con su familia”, añadió en alusión a Harris.
El médico, que trabaja en el servicio de
ambulancias, fue considerado “esencial”
por las autoridades para el rescate debido
a su experiencia única como buceador y
médico.
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De Acayucan…

El deporte no es una de las
prioridades del ayuntamiento
Muchas canchas están abandonadas, jóvenes y niños de la malinche ya no tienen donde practicar
fútbol, igual ocurre en La Magisterial, y Las Cruces

Protestan contra el
alcalde de Mecayapan
Habitantes de las comunidades exigen que cumpla su promesa
MATEO RAMÍREZ ALEJANDRO.
SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.
Representantes del comité
del río Huazuntlan del municipio de Mecayapan informaron reunirse con el alcalde
Bulfre Alfonzo Bautista este
martes 10 de julio llegando
los representantes de las 12
comunidades la sorpresa
fue que el alcalde no se encontraba y dijeron les volvió
a tomar el pelo dejándolos
plagados en el ayuntamiento cuando se busca no es
encontrado para asumir sus
responsabilidades así lo dijo
Valentín González del comité
del ejido Huazuntlán.
El dijo no vamos en un
plan de pelea sino para que
firme unos documentos para darle a conocer que cada
ciudadano de Mecayapa
construya una fosa séptica
para las aguas residuales y
que no contaminara el río
Huazuntlan.

Pero el alcalde en vez de
resolver los problemas de
su municipio no atiende a la
gente porque siempre anda
en fiestas.
Los manifestantes advirtieron que el próximo martes tendrán otra audiencia
con los ediles que fueron
recibidos por el regidor José Manuel Hernández López quien tomó cartas en el
asunto porque ni la síndica
se encontraba en sus oficinas para dialogar del tema la
contaminación.
Por otra parte los representantes de los ejidos pegaron pancartas afuera de las
oficinas del alcalde en donde
a la letra decían las pancartas
“no la cagues señor alcalde”
los habitantes le advirtieron
de no hacer caso a las aguas
peticiones tomaran otras medidas tapando las tuberías
del drenaje para que el agua
sucia brote en los registros”.

En el CBTA 282…

Directora del CBTA cobra
cuota para irse de vacaciones
ROBERTO MONTALVO
SAYULA DE ALEMÁN, VER.
De un momento a otro
podría iniciar un problema
serio en el plantel escolar
del CBTA 282, luego de que
la directora del plantel escolar María Soledad Zapata
Lozano, está obligando a los
padres de familia a pagar
450 pesos, esto en una cuenta
de la dirección de la escuela,
pese a que hace unos meses
cuando llegó personal de
Xalapa, anunció que la dirección de la escuela o personal
docente no debe de manejar
ni un peso.
Son padres de familia los
inconformes, quienes sus
hijos egresaron de la institución, pero a cambio de la
entrega de documentación
oficial, les están pidiendo que
hagan un pago en una cuenta
bancaria a nombre de la dirección de la escuela, ya que
la directora afirma que en la
cuenta de banco de la sociedad de padre de familia, no

se reflejan los pagos, por lo
que ahora los quieren hacer
que vuelvan a pagar.
Ante dicha situación los
tutores se han organizado
para enfrentar a la maestra
María Soledad Zapata Lozano, para exigirle que entregue la documentación de los
egresados, ya que se están
informado, y pudieran proceder legalmente contra la
directora.
Hay que mencionar que
esta situación de problemas
de dinero, y padres de familia contra la directora del
plantel 282 de Sayula de Alemán, se ha venido presentando de forma constante en el
CBTA, donde los tutores ya
no están conformes con el
manejo del dinero de cuotas
voluntarias.
A través de este medio informativo los padres hacen
un llamado a la SEV, para que
intervenga, y de solución al
problema, ya que son varias
las quejas contra la directora.

ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.
Habitantes de la colonia Malinche, denuncian
las malas condiciones en
que se encuentra la cancha de pasto sintético, la
cual era ocupada por las
tardes por los deportistas,
pero por la falta de mantenimiento muchos han
decidido retirarse de estas áreas recreativas.
Los deportistas llegaban de colonias como La
Chichihua, Lombardo,
así como los fraccionamientos Carpín y Casas
Viva, incluso existían
desde horarios y reglamentos para no afectar
los entrenamientos de los
equipos locales, pero ahora son muy pocos los que

Cancha de la Malinche ha sido olvidada por las autoridades de Acayucan.
ocupan este espacio, el cual
cada vez luce peor.
El descuido inició desde

la pasada administración
municipal, donde la falta de
mantenimiento provocó que

hoy las instalaciones provoquen la deserción de los
deportistas, logrando que
muchos se retiren de las
canchas y prácticas de fútbol y otras disciplinas.
Los padres de familia de
la colonia Malinche, y de las
otras que están cerca de la
primera mencionada, exigen a las autoridades municipales rehabilite este espacio deportivo, donde antes
niños y adolescentes pasaban horas de sana diversión,
y hoy están a merced de la
delincuencia.
Cabe señalar que esta
cancha de pasto sintético
fue dona para una empresa particular, es decir el
ayuntamiento no puso ni
un peso, y ahora tampoco
lo quieren hacer al no darle
mantenimiento.

Tienen todo en orden….

No habrá ningún problema
con la entrega recepción
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER
Desde que inició el Gobierno de Miguel Ángel
Yunes Linares, todos los
funcionarios que laboran
para las dependencias del
Gobierno del Estado con
base en Acayucan, fueron
instruidos para entregar un
reporte mensual de las actividades que se realizan a
las oficinas.
Con dicha acción ven
que será de lo más sencillo
la entrega recepción al nue-

vo gobierno que iniciara en
el mes de diciembre, ya que
todo lo tienen listo, solo es
cuestión de entregar el último reporte y luego a esperar las instrucciones del
nuevo personal.
Mientras esto ocurre, los
funcionarios de Transporte
Público, Tránsito del Estado, Hacienda, Registro Público, y muchos más, continúan trabajando de forma
normal, así mismo dicen
que los reportes mensuales
les ahorraron mucho trabajo, algo que antes no se ha-

No tendrán problema alguno con la entrega recepción.

cía con los pasados gobierno.
Finalmente se sabe que
personal de la Contraloría,
así como de torre central de
SSP, han estado visitando las

oficinas de las dependencias
para constatar las condiciones en que dejarán los espacios de trabajo.

Los amenazan con no entregar documentación si no pagan los adeudos
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LaAlcaldesaMaríaLuisaPrietoDuncanresuelve
deinmediatopeticionesdevecinosdelosLaureles
OLUTA, VER.-

La Alcaldesa María Luisa Prieto Duncan
atendió una petición de los vecinos de la colonia los Laureles, en un recorrido de los que
acostumbra a realizar por diferentes puntos

del poblado la primera autoridad se encontró
con la petición de varias familias de la colonia
mencionada quienes tenían un peligro latente al tener caídos los cables de energía que suministra parte de su colonia.
Con las fuertes lluvias que han azotado

al municipio un árbol tumbó un poste que
detenía los cables, al darse cuenta la primera
autoridad de lo que sucedía le dio solución
inmediata a la petición de los vecinos de esa
colonia quienes le explicaron a la Alcaldesa
María Luisa Prieto Duncan quien de inmediato reunió a personal de alumbrado público a quienes le dio instrucciones para que
rehabilitaran ese poste y los cables de energía
eléctrica.
Varias familias de la colonia los Laureles
agradecieron la atención que le brindo la Al-

caldesa quien caminó en esa colonia y le resolvió una petición que era primordial para
todos ellos.
La buena relación que tiene la Alcaldesa con los habitantes de este municipio es
muy importante para solucionar problemas
prioritarios y esto lo ven con buenos ojos los
olutences, la primera autoridad es una mujer
que tiene el acercamiento con vecinos de colonias, barrios y comunidades algo que no se
había dado en este municipio.

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
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Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort
Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.
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“El acceso a internet, fortaleza
de la educación en México”

(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
Estás bien encaminado en la profesión. Has recibido información
confiable, tienes métodos a prueba
de todo, nada puede salir mal.

Investigadora cubana analiza con académicos de la Universidad de
Sotavento los dilemas y tendencias de la educación superior
COATZACOALCOS, VER.
Velar porque los niños
usen correctamente las tecnologías y en pugnar porque la filosofía y la historia
prevalezca en la educación
superior, coincidieron académicos de la Universidad
de Sotavento durante el taller “Tendencias, dilemas y
proyecciones de la educación superior”.
El taller fue impartido
el martes en la tarde por la
socióloga cubana Yeni Delgado Brito, investigadora
del Centro de Estudios para
el Perfeccionamiento de la
Educación Superior (CEPES)
de la Universidad de La Habana, Cuba.
Delgado Brito reconoció
que una de las principales
fortalezas de la educación
en México es el acceso masi-

vo al internet, a diferencia de
la República de Cuba donde
sólo los privilegiados pueden
conectarse a la red de redes.
Los académicos coincidieron por otra parte que en
México se dificulta la impartición de cátedra con grupos
incluso de hasta 50 alumnos.
“En Cuba sólo se permiten salones con grupo de 20

alumnos como máximo”,
destacó Delgado Brito.
DEBE SER INGLÉS
OBLIGATORIO
Comentó que una buena
clase es incitar a los estudiantes a corroborar y ampliar la
información que le otorgan
sus maestros y buscar teorías
de otros autores.

Sentenció que el aprendizaje de un idioma extranjero en la educación
superior debe ser obligatorio y tomado en serio,
no sólo para cumplir con
alguna norma o requisito.
“El estudio de la filosofía y la historia no puede
perderse en la educación
superior, aunque se trate de una ingeniería”,
destacó.
Subrayó en que las
universidades no pueden
estar encerradas en sí mismas, sino que las investigaciones sociales, por citar
un ejemplo, tienen que
hacerse directamente en el
campo.
“Uno de los principales
retos es ejercer una educación pertinente y de cali-

dad para todos, para toda
la vida”, expresó.
Puntualizó en que el
respeto a los derechos humanos dentro del salón de
clases y vigilar el uso correcto de las tecnologías,
son otras de las tendencias
en la educación superior.
SIGUEN TALLERES
La Universidad de Sotavento AC reanudará su
ciclo de talleres gratuitos
el próximo sábado con el
tema “Gestión de la calidad de los procesos académicos universitarios”
que será impartido por
la cubana Judith Galarza
López, doctora en ciencias
de la educación por la Universidad de La Habana.

Egresan con título comunicólogos de UIA
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN

Presentan proyectos en redes sociales, de revista, radio universitaria, comunicación social, organizacional y otros.
Once recién egresados aprueban exámenes profesionales en la Universidad Istmo
Americana
COATZACOALCOS, VER.
Once recién egresados de
la Universidad Istmo Americana obtuvieron sus títulos
como licenciados en Ciencias de la Comunicación,
tras acreditar sus respectivos exámenes profesionales
equivalentes a trabajos de
investigación realizados durante el último semestre.
Los nuevos licenciados en
Ciencias de la Comunicación
pertenecen a la Generación
2014-2018, y en su gran ma-

yoría presentaron proyectos
viables que pueden ser aterrizados en el ámbito de esta
disciplina.
Presentaron propuestas
en comunicación social, redes sociales, revistas, radio
universitaria, en estilo de redacción, documental y estudios sobre la dialéctica digital y el declive de los medios
tradicionales.
Como sinodales estuvieron presentes el director de
la Facultad de Ciencias de
la Comunicación de la UIA,
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Ricardo Fernández Duarte
y los académicos Alicia Sánchez Suárez, Luis Enrique
Suárez Castellanos, Eduardo
González Ornelas, Alondra
Valenzuela Virgen y Oscar
Alejandro Camacho Ocadiz.
Los exámenes profesionales fueron atestiguados por
el rector de la UIA, Juan Manuel Rodríguez Caamaño, y
la directora académica de la
institución, Victoria Rodríguez Florente.

7

TERESA MORALES VELÁZQUEZ
“Estrategias de comunicación para mejorar la imagen de la
CAEV Cosoleacaque”.
DIANA ALEXIS FERNÁNDEZ VALENZUELA
“Dialéctica de la comunicación digital: Las redes sociales como
referente de la realidad colectiva”.
JONATHAN SANTOS CARRILLO
“Las redes sociales como nuevos medios publicitarios”.
ELENA ALCÁNTARA CASTILLO
“Estrategias para mejorar la comunicación organizacional en el
área de mantenimiento de la Terminal de Almacenamiento y Despacho Minatitlán de PEMEX”.
MAGDIEL CÓRDOVA JIMÉNEZ
“Creación de una barra programática y producción de radio para
la Universidad Istmo Americana campus Coatzacoalcos”.
ALEXA FERNANDA MÁRQUEZ PARADA
“Revista institucional para la Universidad Istmo Americana
campus Coatzacoalcos”.
DIANA LAURA GARCÍA HERNÁNDEZ
“El declive de los medios tradicionales ante la llegada de la digitalización en Coatzacoalcos, Veracruz”.
GRACIELA MONSERRAT FERNÁNDEZ RAMOS
“Manual de proceso de edición impresa NotiSUR”.
ABIDAM PADUA USCANGA
“Documental de las festividades de la comunidad de Chacalapa,
en el municipio de Chinameca, Veracruz”.
ANAYANCY VALENCIA MÁRQUEZ
“La influencia de los medios de comunicación en los procesos
electorales en Coatzacoalcos, Veracruz”.
JUAN CARLOS DOMÍNGUEZ ZAMORA
“Revista cultural de Nanchital, Veracruz”.
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(Abr 20 - May 19) TAURO
Descanso después de ardua tarea cumplida en los negocios. Te
deleitarás en la observación de
lo que has logrado, tu triunfo será
impresionante.
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Equilibrio financiero que permitirá pensar en nuevas inversiones.
Toma decisiones inteligentes, basadas en todo lo que ya conoces,
errores incluidos.
(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Ten mucho cuidado con las decisiones que tomes en las finanzas.
Un mal cálculo puede llevarte fácilmente a la ruina, de ese nivel estamos hablando.
(Jul 22 - Ago 21)

LEO

Actúa correctamente en el ámbito

profesional. No tomes decisiones
a la ligera, sólo preocúpate por alcanzar la perfección, no se espera
menos de ti.
(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
Situaciones inesperadas en las finanzas, cambios abruptos y negativos. Tendrás que reparar el daño
con rapidez.
(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
Investiga más, no te conformes
con tan poco en la profesión. El
origen de ciertos problemas fue
precisamente el precario sustento
de sus supuestas soluciones.
(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Estás preparado para impresionar en el trabajo. Claro que no te
conformes con fuegos de artificio
momentáneos, establece un plan
para que de manera constante y
permanente, logres impactar.
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Toda propuesta que realices será
bien recibida, serás visto como un
profesional exitoso. Tienes que
continuar por la senda de perfeccionamiento constante que iniciaste hace tiempo, no hay otra opción.
(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Tus éxitos pasados te sustentan
en el trabajo, pero no basta. Es preciso emplear toda tu experiencia
para ofrecer algo importante a la
organización que te alberga, debes
impactar a todos.
(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Un estudio profundo del entorno financiero es necesario. Aunque tienes todo a favor para encontrar la
respuesta adecuada, no te confíes,
busca mentes lúcidas y frescas
que te ayuden.
(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Una actitud serena y racional te
ayudará a lidiar mejor con los problemas financieros que se presenten. Analiza sobre todo los aspectos legales, con el mayor detalle
que sea posible.
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MARIA DEL REFUGIO GUILLEN
HERMOSA CUMPLEAÑERA

CON MIS QUERIDOS HIJOS.-. Guillermo, Javier y Rodolfo

Muchas felicitaciones recibió
con motivo de su reciente cumpleaños la encantadora señora
María del Refugio Guillén Vda.
De Carrillo, quién la tarde del pasado viernes fue agasajada con
mucho amor por sus queridos
hijos, Guillermo ,Rodolfo y Javier
Carrillo Guillén, así como la presencia de sus hermanos y demás
famikiares.
Con motivo de este evento la
hermosa cumpleañera vistió elegante traje del Estado de Chiapas
para recibir a sus familiares y

amistades para disfrutar de
momentos extraordinarios.
La cita fue en el fraccionamiento Infonavit.
Después de otorgarle bonitos obsequios probaron una
rica comida para dar paso al
delicioso pastel de cumpleaños y compartir en la sobremesa con mucha alegría. Cuquita como cariñosamente le
dicen sus amigas se veía muy
feliz porque a su lado estuvieron sus hijos que vinieron
de las Vegas para acompañar
a la reina del hogar pasando
una alegre y divertida tarde
compartiendo con los amigos
en una fecha muy especial y
que seguramente recordará
por toda la vida. 6 DE JULIO
2018.
¡!!FELICIDADES SEÑ.
ORA BONITA!!!

MI FELIZ CUMPLEAÑOS.- Bella y radiante de felicidad
María Del Refugio Guillén

MIS ADORABLES NIETOS..- Feliz de la vida

MIS HERMANOS.- Disfrutando con cariño

¡Culminó el nivel preescolar!
El pequeño Misael Sagrero González finalizó sus
estudios del nivel
preescolar, acompañado de sus padres Pedro Sagrero
y la señora María
del Carmen González de Sagrero recibió de mano de su
profesora Carolina
su reconocimiento.

Para la niña
Daniela Yareyzi
Ramírez Antonio
quien el día de HOY
está cumpliendo
2 añitos de vida,
le envian muchas
felicitaciones: su
mamá, abuelos,
tíos y su hermano
deseandoles un
¡Feliz día!.
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¡Yambo

moribundo!
Le llegó el turno a Arturo Pérez Martínez; ayer fue baleado cuando le
daba mantenimiento al taxi marcado con el número 75
Anoche sería trasladado a Coatzacoalcos, requería de una cirugía urgente para salvar su vida
Pág3

¡Balean

¡Desvalijaron un Centro
de Desarrollo Infantil!

a comerciante de limón!

Pág2

Pág2

Hallan pareja
asesinada

Pág4

“Levantan”
a
tortillero
¡Se achicharró un chevy!

Un grupo armado lo sacó de su negocio y se lo llevó
con rumbo desconocido
Pág4

Albañil ejecutado

Pág4

Liberan a
abogado y su
novia que estaban
secuestrados
Pág4
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¡Intentan
quitarle 38
mil pesos!
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¡ACRIBILLAN A DOS
de Seguridad Pública!
TEZONAPA VER.Fuerte intercambio de balas registrado entre presuntos
delincuentes y autoridades
policiacas, acabó con la vida
de dos uniformados de la
Secretaria de Seguridad Publica así como varios civiles
lesionados.
Fue la mañana de este
miércoles cuando se registraron los hechos sobre la carretera estatal de Laguna Chica
perteneciente al municipio de
Tezonapa.
Luego de que presuntamente los uniformados que
viajaban a bordo de una
unidad oficial color blanca,
fueran sorprendido con una
lluvia de plomo por parte
de sus agresores y tras responder uniformados dicha

Ejecutan albañil
en Nanchital
Se indicó que el alarife realizaba trabajos de albañilería en una purificadora de agua en la colonia
Guadalupe Tepeyac, donde le dispararon y murió en
el hospital, mientras otra persona resultó herida.
agresión, dos elementos policiacos acabaron perdiendo sus vidas mientras que
algunos civiles resultaron
lesionados.

Hasta el cierre de esta
edición se desconocen los
generales de los uniformados muertos, ya que autoridades ministeriales guarda-

ron un gran hermetismo en
torno a los hechos y los cuerpos fueron llevados al Servicio Médico Forense (SEMEFO]) correspondiente.

¡Balean a comerciante de limón!
MARTÍNEZ DE LA TORRE, VER. -

Comerciante de limón recibió dos impactos de arma
de fuego de calibre desconocido luego de ser víctima de
par de sujetos quienes con
pistola en mano le despojaron
de una cantidad aproximada
de 60 mil pesos, los hechos
se registraron la mañana de
este miércoles al interior del

estacionamiento de conocido
centro comercial.
Aproximadamente a las
11:30 horas corporaciones
de emergencia recibieron el
reporte de que una persona
identificada como Pablo Beristaín, vecino de la comunidad de Paso Largo perteneciente a este municipio y de
ocupación comerciante de
limón, se encontraba tendi-

CORRESPONSALÍA
NANCHITAL
Sujetos armados ejecutaron anoche a un albañil cuando se encontraba trabajando
en una purificadora de agua
ubicada en la Súper Manzana
Dos de la colonia Guadalupe
Tepeyac, a donde llegaron y
lo acribillaron.
De acuerdo a testigos, los
asesinos llegaron en una camioneta Ford Ranger, color
blanco y le dispararon al al-

bañil tras lo cual se dieron a la
fuga con rumbo desconocido.
El albañil recibió tres impactos de balas calibre 9 milímetros y resultó gravemente
herido, siendo trasladado de
inmediato al Hospital de Pemex, a donde llegó sin signos
vitales.
Se indicó que una segunda persona resultó herida de
balas en la purificadora de
agua, aunque no fue confirmada esta versión.

¡Desvalijaron un Centro

de Desarrollo Infantil!
VERACRUZ
Desconocidos robaron el
Centro de Desarrollo Infantil
de la Unidad El Coyol, incluso se llevaron hasta la tubería de cobre.
Dicho jardín de niños y
maternal está ubicado en la
avenida JB Lobos y la calle
Laguna de Chairel, de la Unidad Habitacional El Coyol.
Fueron vecinos quienes
la mañana de este miércoles
se dieron cuenta del atraco
y dieron aviso a la directora del plantel, Fausta Vargas,
do en el pavimento de la
avenida Melchor Ocampo
entre las calles Abasolo y
Allende en la zona centro
de esta ciudad.
De acuerdo a la información recabada en el sitio del
incidente, el lesionado había acudido a retirar de una
sucursal bancaria la cantidad arriba mencionada, repentinamente dos sujetos a
bordo de una motocicleta
se le acercaron lo encañonaron le despojaron del
dinero y le dispararon en
dos ocasiones recibiendo
un impacto en el costado

para que acudiera a verificar.
La profesora acudió y señaló que es la cuarta vez que
personas ajenas entrar a robar en lo que va de este año.
En esta ocasión los ladrones se llevaron aparatos
electrodomésticos, material
didáctico, instrumentos de
música propiedad de las
maestras y tuberías de cobre.
La directora comentó que
acudiría de nueva cuenta ante el Ministerio Público para
interponer la denuncia correspondiente por el robo.

derecho entre el estómago
y las costillas y uno más en
el brazo derecho.
El herido fue atendido
de emergencia por elementos de Cruz Roja Mexicana
de esta ciudad quienes arribaron al sitio y trasladaron
al lesionado a un hospital
para su valoración médica;
elementos de la Policía Municipal arribaron al sitio y
tomaron conocimiento de
los hechos acordonando
parte del estacionamiento
y asegurando la unidad
en la que viajaba el ahora
lesionado.

¡Intentan quitarle 38 mil pesos!
VERACRUZ

EMERGENCIAS
twitter: @diario_acayucan

Dos individuos armados
con pistolas intentaron despojaron de 38 mil pesos a una
pareja que había echo el retiro en un banco.
Los reportes indican que
la pareja de 60 años de edad,
Nohemí M. A. y Miguel H.
Y. , de ocupación herrero acudieron la tarde de este miércoles al banco Banamex localizado en Plaza Las Brisas.
Tras retirar dicha cantidad de dinero abordaron un
camión de pasaje para acudir

a su domicilio en el fraccionamiento Los Torrentes.
Fue a unos metros de su
domicilio, justo en la calle
Misola entre Texolo y Totutla
que se le acercaron dos individuos con pistolas en una
motocicleta negra con rojo.
La mujer relató que uno de
los delincuentes intentó jalarle el bolso, pero su marido logró empujarlos y que cayeran
al piso, esto lo aprovecharon
para correr y resguardarse en cucharon un disparo, pero no
sé detuvieron, además que
su casa.
Dijo que cuando huían es- no resultaron lesionados.Los

www.diarioacayucan.com

agresores rápidamente abordaron su moto y huyeron con
rumbo desconocido.
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¡Lucha por su vida!
Le llegó el turno al popular “Yambo”; ayer fue baleado cuando le daba mantenimiento
al taxi marcado con el número 75
Anoche sería trasladado a Coatzacoalcos, requería de una cirugía urgente para salvar
su vida
EL INFORMADOR
ACAYUCAN, VER.

El popular “Yambo” de
Dehesa fue atacado a balazos la tarde de este miércoles
cuando le metía mano a su
auto nuevecito, mismo que
había habilitado como taxi, en
hecho sucedidos en el cruce
de las calles Acuña y Abasolo
del barrio Tamarindo de esta
ciudad; gravemente herido
el hombre fue trasladado por
socorristas de la Cruz Roja
hacia el hospital civil “Miguel
Alemán González” donde se
reportó su estado de salud como grave.
De acuerdo a los datos
aportados por testigos presenciales, el “Yambo” Arturo de edad, con domicilio en la
Pérez Martínez de 58 años calle Vicente Guerrero de la

comunidad de Dehesa, perteneciente a este municipio,

Luego del asesinato de sus dos hijos…

¡Advirtió que lo matarían!
Arturo Pérez, fue atacado a balazos ayer, en Noviembre le mataron a su hijo Gerardo y en
Junio a Edgar Michel.
La muerte ronda a la familia Pérez Sánchez de la comunidad de Dehesa
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTIAGO HERNÁNDEZ
ACAYUCAN, VER.

Apenas el mes pasado Arturo
Pérez había advertido en que no
demorarían en matarlo, al exigir a
las autoridades investigar el crimen de sus dos hijos, uno asesinado por Atiopan y el otro en pleno
centro, en Guerrero y Enríquez.
Ayer sicarios atentaron en contra
de Arturo cuando conducía un taxi
de la comunidad de Dehesa.

PERSEGUIDOS POR LA
TRAGEDIA
El 9 de noviembre del años
pasado, el conductor del taxi marcado con el número 270, Gerardo
Arturo Pérez Sánchez, de 34 años
de edad, fue asesinado en la calle Prolongación Miguel Hidalgo
entre Morelos y Niño Perdido, en
Ateopan.
A decir de testigos, una camioneta oscura le cerró el paso al
vehículo de alquiler y sin mediar
palabras dispararon en repetidas
ocasiones, provocando la muerte
instantánea del taxista quien vivía
en la comunidad de Dehesa.
El vehículo se estrelló en una
construcción, mientras que los
asesinos se daban a la fuga con
rumbo desconocido.
EL PERDON
Arturo Pérez, conocido por
algunos como “Yambo”, luego de
la muerte de su hijo Gerardo, fue
entrevistado por Diario Acayucan, este es el extracto de aquella
entrevista:
“Jesús es mi sustentador, el
me vengará, todo se lo dejo en manos de él. Yo perdono a los asesinos de mi hijo”.
“Mi hijo Gerardo venía de Dehesa, en la calle Hidalgo esquina
familia Mexicana, ahí lo rebasaron
sus agresores, quienes al llegar
al tope (por el puente Ateopan)
se dieron la vuelta y una persona
disparó en repetidas ocasiones
ocasionando la muerte de mi hijo,
quien conducía el taxi 270”, narra
el señor Arturo Pérez.
Aun con toda la impotencia de
haber perdido un hijo de manera
trágica, Arturo Pérez, quien durante siete años está acudiendo a
un grupo AA, así como ha entregado su vida a cristo, se congrega
en una iglesia pentecostés, dialo-

ga con el reportero de esta casa
editora.
Habla de la inseguridad que
priva en la ciudad y dice: “Lo que
quiero decir es que tenemos demasiada inseguridad, las autoridades no están haciendo su papel,
quizá en esta declaración mi vida
esté de por medio, porque ahorita
el que habla lo callan a balazos, pero si declaro que hay inseguridad
porque las autoridades no están
actuando como debe ser.
Debería volverse a poner casetas en las entradas y salidas de
las comunidades y en las colonias,
para que se registre a todos los
que pasan sea con moto o carros,
no hay seguridad porque la autoridad no está actuando”, explicó.
“En ocasiones vemos en los
caminos como los patrulleros
están encerrados en las camionetas con el celular y no poniendo
atención al ciudadano que va caminando o los carros que van pasando, que gente llevan si son o no
delincuentes.
Le digo a la gente que vieron,
el diario del 10 de noviembre, ahí
sale el conductor del 270, asesinado, mi hijo Gerardo Arturo Pérez
Sánchez, mi hijo mayor, yo en este
momento le pido a las autoridades
que se pongan en lugar mío, que se
investigue estos hechos.
“Yo a los asesinos de mi hijo,
los perdono por que están siendo
usados por el enemigo, por el diablo, ellos se han dejado llevar por
él, le pido se arrepientan y dejen
de hacer la maldad y busquen a
Dios y dejen de hacer maldad, que
no lo hagan por dinero, que busquen trabajo, nadie se muere de
hambre, antes era campesino y
ahora en el taxi, todo trabajo lícito
es digno”, exclama con voz entre
cortada.
“Me quedaron tres niños de
Gerardo, que tengo que mantener
a ellos, si ellos me quitan la vida
saben que quedan 3 huérfanos
que tengo que sostener ahora que
mi hijo no está.
El año pasado, usted y sus dos
hijos (entre ellos Gerardo) fueron
mencionados en una manta que
apareció en el Kínder de Dehesa,
donde se les relaciona con presuntos actos ilícitos ¿Qué puede
decirnos de esto?
“Muchas veces la gente hace
cosas por envidia, por dañar a la
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gente, es cierto pusieron una lona,
en ese entonces nos pusimos a disposición del Ministerio Público, de la
policía, para que nos investigaran y
que investigaran quien puso esa lona, desafortunadamente no paso ni
una, ni otra cosa, no investigan las
autoridades, porque fue, necesitamos buenos detectives, gente honesta que trabaje para el gobierno”.
“Pusieron una lona que nosotros estábamos metidos en ciertos ilícitos, esto es negativo, yo ahí
nací en Dehesa, he trabajado toda
mi vida, crio vaquitas, marranos, fui
campesino y ahora trabajo en el taxi, no tengo nada que ver con cosas
ilícitas.
Son personas que quizá por envidia o rencor han tratado de manchar la imagen del fruto de nuestro
trabajo, hasta ahorita no le he pedido nada gratis a nadie, he apoyado
a quien se ha podido, viajes gratis o
fiados.
Yo quisiera saber que es, yo
hable con el MP y policía para que
investigaran el caso, no se hizo
uno u otra cosa, tengo mis manos
limpias de cualquier cosa, yo estoy
de acuerdo a que las autoridades
investiguen lo que tengo, la verdad
es que lo que tengo es por herencia,
terreno, casas, ganado, así como a
mí me heredaron, heredé a mi hijo
Gerardo, le di una casa, a mi otro hijo igual, vivimos la misma manzana.
Un delincuente se mueve donde
quiera, nosotros toda la vida hemos
vivimos en la calle principal de De-

se encontraba en un negocio
dedicado al mantenimiento

hesa y ahí estaremos hasta que
Dios quiera o hasta que a otro que lo
utilice el diablo trate de quitarnos la
vida”, afirma.
EN JUNIO MATAN
A SU OTRO HIJO
Era el medio día, cuando los enviados de la muerte interceptaron a
un taxista en la calle Guerrero y Enríquez, se trataba del conductor del
taxi marcado con el número 668,
Edgar Michel Pérez Sánchez.
Fue rociado a balazos, en pleno
día, ante muchos testigos, dos sujetos a bordo de una motocicleta
se emparejaron y abrieron fuego, lo
asesinaron a mansalva.
Edgar tripulaba un coche Tsuru
marcado con el número 668, con
placas de circulación 90-69-XCX
del Estado de Veracruz.
“QUIZÁS CON ESTAS DECLARACIONES ME ESTÉN ESCUCHANDO LOS ASESINOS Y QUIZÁS ME MATEN MAS TARDE,
PERO NO IMPORTA”
Ese día el Arturo Pérez hacía un
reclamo airadamente, pero también
advertía el peligro.
“Es el segundo hijo que me matan, ustedes no están haciendo su
trabajo, ¿Qué hacen ustedes? Dice
Arturo Pérez a los policías navales.

www.diarioacayucan.com

eléctrico y mejoramiento de
unidades motoras, mismo
que está ubicado sobre la calle Mariano Abasolo, a unos
metros de la terminal de segunda clase.
Se dijo que el hombre platicaba con quien le reparaba
la unidad, un auto Chevrolet
Seat, modelo 2018, con colores oficiales de taxi y marcado con el número económico
75 de la comunidad de Dehesa, cuando de pronto una
motocicleta se detuvo y de él
descendió un sujeto que disparó a quema ropa contra el
ruletero, quien cayó abatido
por las balas disparadas en
su contra.

La confusión fue aprovechada por los fallidos sicarios
que huyeron con dirección a
la terminal mientras que el
“Yambo” quedaba herido de
muerte en la banqueta, siendo auxiliado oportunamente
por los cuerpos de auxilio
que lo trasladaron hacia el
hospital donde quedó internado y bajo observación médica reportándose su estado
de salud como muy delicado.
Hasta el cierre de la edición, el hombre seguía internado y se dijo que iba a ser
trasladado al puerto de Coatzacoalcos porque requería
de intervención quirúrgica
urgente.

El padre del taxista envió el siguiente mensaje ante los medios de
comunicación:
“A todos los ciudadano, la policía que está aquí representándonos
y que cobran de nuestros impuestos, se anden a pie, vigilando, esquina por esquina como lo hacían
anteriormente, hoy solo andan en
las camionetas con climas.
Hay mucha relación entre la policía y los delincuentes, ya son dos
hijos que me han matado, a Gerardo
Arturo por el puente Ateopan sobre
su taxi, nosotros, y ahora a este.
Nosotros no nos hemos enriquecido de la maldad, que quede
claro, lo que tenemos es porque lo
hemos trabajado siempre como
taxistas, y yo en el campo, me gusta criar ganado, cochino, pueden
investigar.
No es justo que la policía que
cobra de nuestros impuestos estén siempre arriba de la camioneta,
ese coche (patrulla) siempre lo veo
andan dos policías hablando por teléfono, enclimados, que vigilancia
puede haber para los ciudadanos
de Acayucan.
Por le digo al señor gobernador que se ponga las pilas, porque
cuando la perra es brava hasta a los
de casa muerde y a ellos les va a lle-

gar en cualquier rato, porque no hay
vigilancia.
Vamos a vigilar a nuestras familias y armarnos, ya basta
Quizás con estas declaraciones
me estén escuchando los asesinos
y quizás me maten mas tarde, pero
no importa.
Me quedaron tres nietos de mi
hijo Gerardo y ahora me quedan
cuatro de mi hijo Edgar
Que poca madre de las
autoridades.
Lo que quiero que haya vigilancia, ahorita se sabe que la misma
policía levanta a la gente, ahora los
matan en su trabajo”.
ATACAN A BALAZOS A
ARTURO PEREZ
Fue en la calle Abasolo, la tarde
de este miércoles, Arturo Pérez,
traía el taxi marcado con el número
75 de la comunidad de Dehesa, fue
atacado en el sitio que se ubica en
ese lugar.
Sujetos armaos llegaron y le dispararon a quemarropa, de inmediato hicieron su arribo los cuerpos de
emergencias, Arturo fue trasladado
aun con vida al hospital AcayucanOluta, donde se debate entre la vida
y la muerte.

www.facebook.com/diarioacayucan

4

SUCESOS

Jueves 12 de Julio de 2018

Hallan pareja
asesinada en Coatza
 Los cuerpos de un hombre y una mujer presuntamente asfixiados, fueron encontrados en las calles Aquiles Serdán y José Cardel de la colonia Benito Juárez Norte.

˚

¡Seachicharróunchevy!

CORRESPONSALÍA
COATZACOALCOS

Los cuerpos de un hombre y una
mujer fueron hallados tirados en la vía
pública sobre la calle Aquiles Serdán y
José Cardel en la colonia Benito Juárez
Norte en Coatzacoalcos, los cadáveres
que estaban envueltos en sábanas, aparentemente fueron victimados en otro
lugar y arrojados en ese sitio durante la
madrugada.
Fue alrededor de las 07:00 horas de
ayer miércoles, cuando un vecino hizo
el hallazgo de los cuerpos que se encontraban tirados en el filo de la banqueta
de la calle Aquiles Serdán, el cadáver
de la persona del sexo masculino estaba
envuelto en una sábana blanca y la femenina estaba parcialmente tapada con
un trapo del mismo color, pero estaba
al descubierto parte de su ropa y fue así
como se estableció que era una mujer.
Inicialmente se indicó que presentaban impactos de bala, sin embargo de
acuerdo a un reporte que se tiene de la
Secretaría de Seguridad Pública, una

EL INFORMADOR
ACAYUCAN, VER.-

vez que los cuerpos fueron revisados,
no se les apreció ninguna herida por arma de fuego y se estableció que la mecánica de la muerte de estas dos personas
fue por asfixia o estrangulamiento.
Las características de la mujer, es
complexión regular, tez morena clara, cabello negro y lacio y se calcula su
edad entre 30 y 35 años aproximadamente, vestía blusa amarrilla, short azul
y sostén color blanco.
Mientras que el masculino, como

señas particulares tiene diversos tatuajes en el cuerpo, particularmente en el
hombro del lado derecho y en el pecho
del lado izquierdo, algunas figuras o
formas de dichos tatuajes no son muy
legibles, pero destaca el de la figura del
rostro de un hombre chino y una leyenda debajo de la tetilla izquierda que dice
“Rosalía”.
Hasta el momento, ambos cuerpos
permanecen depositados en la morgue
del panteón Jardín como desconocidos.

“Levantan”atortileroenCosolea
JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ
COSOLEACAQUE
Sujetos armados que se
desplazaban a bordo de
una camioneta, un taxi y
motocicletas, secuestraron al tortillero Luis Antonio L. G., de 34 años de
edad, a quien se llevaron
con lujo de violencia.
Los hechos se suscitaron el mediodía de ayer
y se desconoce si hay denuncia en la Fiscalía.
Los delincuentes lle-

Hicieron lo que pudieron pero el auto terminó calcinado en la pista.

garon a la tortillería ubicada en la calle Sección 65
del conjunto habitacional
Hermenegildo J. Aldana
y con lujo de violencia sacaron al tortillero y se lo
llevaron con rumbo desconocido.
Familiares pidieron
auxilio policiaco, cuyos
elementos implementaron
un operativo de búsqueda, sin éxito alguno.
La familia del comerciante quedó desconcertada al presenciar esta situación.

˚

La policía no pudo localizar a los secuestradores.

Reducido a cenizas
quedó un auto Chevy
que fue impactado por
alcance cuando circulaba sobre la autopista La
Tinaja a Cosoleacaque;
del fuerte golpe recibido
se fue a impactar contra
el muro de contención de
la rúa, comenzando a incendiarse y afortunadamente sus dos ocupantes
lograron salir a tiempo
antes de morir igualmente calcinados.
De acuerdo a datos
aportados, el incidente
ocurrió a la altura del
kilómetro 144, en el tramo comprendido de Juan
Rodríguez Clara a Ciudad Isla, donde un auto
tipo Chevy color blanco, fue chocado por al-

cance y rebotado contra
un muro de contención,
terminando sus dos ocupantes lesionados, por lo
que fueron llevados a un
hospital de Rodríguez
Clara precisamente.
Sin embargo, al parecer en la unidad hubo un
corto circuito que aunado al tanque de gasolina
roto, provocó un pavoroso incendio que terminó
con la pequeña unidad,
pese al esfuerzo de los
Bomberos de la ciudad
de Acayucan que en la
unidad de respuesta rápida llegaron pero ya nada pudieron hacer.
Elementos de la policía federal tomaron
conocimiento ordenando el arrastre del auto
hacia un corralón de dicho municipio piñero en
lo que se deslindaban
responsabilidades.

˚

Convertido en chatarra quedó el auto Chevy chocado en la pista.

˚

La unidad fue remolcada hacia un corralón de Rodríguez Clara.

Liberanaabogadoysunovia
queestabansecuestrados
 Luego de que sujetos armados se los llevaran el
pasado jueves, ayer fueron liberados en el poniente
de la ciudad.
CORRESPONSALÍA
COATZACOALCOS
Luego de cuatro días de
permanecer privado de la
libertad, el abogado Fernando O. M., de 42 años de
edad, quien la madrugada
del pasado jueves fue secuestrado por sujetos armados, junto con su novia
Karina C. G., de 30 años de
edad, finalmente fueron liberados.
Se tiene conocimiento
que ambos fueron abandonados por sus captores en
el poniente de la ciudad,
pero se desconoce si los
familiares pagaron alguna
cantidad como rescate.
El antecedente que se
tiene, es que el día antes re-
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ferido, ambos se encontraban platicando frente al domicilio del abogado ubicado en la calle Ayuntamiento de la colonia Benito Juárez, cuando repentinamente llegó un grupo de sujetos
armados y por la fuerza los
metieron a un vehículo Volkswagen tipo Jetta, color
blanco, con placas de circulación YKT-5739 del estado
de Veracruz, propiedad del
litigante y en dicha unidad
se los llevaron con rumbo
desconocido.
Al día siguiente, el vehículo apareció abandonado
en la colonia Puerto México y finalmente se indicó
que la madrugada de ayer
miércoles, ambos fueron liberados en el poniente de la
ciudad.

www.diarioacayucan.com

¡Lerobanlacamioneta!
EL INFORMADOR
ACAYUCAN, VER.Tremendo susto se llevó un oluteco cuando al
circular sobre la carretera
Acayucan a San Pedro Soteapan fue interceptado y
amagado por sujetos armados que le quitaron la camioneta que conducía llevando productos diversos
con valor de doce mil pesos
aproximadamente, acudiendo a la Unidad Integral
de Procuración de Justicia
para interponer la denuncia penal correspondiente.
El violento robo ocurrió
a la altura del rancho Las
Carretas, pasando apenas
la desviación hacia el frac-

cionamiento Santa Cruz de
Soconusco, por donde iba
el oluteco César López de
41 años de edad, quien conducía una camioneta Ford
Ranger color verde y placas
de circulación RV-40-97 del
Estado de Oaxaca.
Mencionó que dos sujetos a bordo de un auto
compacto lo interceptaron
y mostrándole armas de
fuego lo obligaron a detenerse para quitarle la camioneta y luego marcharse
con dirección al municipio
serrano, por lo que él acudió ante las autoridades para interponer la denuncia
penal correspondiente en
contra de quienes resulten
responsables.
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¡Histórico!

 Croacia remonta a Inglaterra y es finalista en Rusia 2018
 El combinado balcánico nunca había jugado una Final de Copa del Mundo y lo hará este domingo
ante Francia en Moscú
ESTADIO LUZHNIKÍ -

DTdeCroaciaconfesó
quejugóconelementos‘tocados’
Estadio Luzhniki, Moscú, Rusia -

Croacia disputó su tercer partido consecutivo de
120 minutos, ahora está en
la Final, pero para llegar a
ella disputó la Semifinal
anteInglaterra con algunos
elementos lastimados.
Zlatko Dalic, DT croata
recoció la labor del cuerpo
médico de la selección, así
como a sus jugadores, quienes no querían ser cambiados a pesar de no estar al
100 por ciento.
“Es una buena pregunta, nuestros jugadores hoy
demostraron la fuerza y la
energía, yo quería sustituirlos, pero nadie quería
salir, todo mundo decía
que estaba listo, pero tenemos nuestros fisioterapeutas, nuestros doctores,
nuestro cuerpo médico, algunos jugadores participaron con lesiones menores,
estoy pero convencido de
que estando así no jugarían
otro partido, pero su actitud ha sido fantástica. Nadie quería decirme que no
estaba preparado, todos me
decían, ‘no me cambies’”,
reconoció el DT
Croacia jugó tiempos extra ante Dinamarca y Rusia

en los Octavos y Cuartos de
Final, respectivamente, así
como la noche de este miércoles donde logró el pase a
la Final de Rusia 2018 ante
Francia.
Los croatas irán ante los
Galos, cuadro que en 1998
los eliminó de la Semifinal
de su justa mundialista, algo que no olvida Dalic.
“En 1998 estaba en Francia, los primeros tres juegos los apoyé y tuve que
regresarme porque era un
futbolista en activo, tenía
que prepararme para la
siguiente temporada y no
pude ver todos los juegos,
por supuesto todo mundo
recuerda en Croacia ese
juego, recordamos a Thuram y que perdimos 2-1,
fue el tema de discusión
en os últimos 20 años”,
recordó.
A pesar del antecedente,
el DT no ve la Final como
una revancha de aquella
derrota. “No lo vemos con
una revancha. El futbol es
un deporte y lo que tenemos que hacer es prepararnos de la mejor forma posible para ese duelo pensando en jugar nuestro mejor
partido en el torneo para
ganar”, dijo.

Croacia disputará la primera Final
de su historia en la Copa del Mundo
al derrotar 2-1 a Inglaterra en la segunda Semifinal de Rusia 2018; buscará el título de la FIFA ante Francia.
En un emocionante encuentro sobre la cancha del Estadio Luzhnikí,
los croatas pudieron levantarse del
1-0 en contra y lograron empatar,
para quedarse con el resultado en
tiempo extra, gracias a la anotación
de Mario Mandzukic.
Los balcánicos tenían como mejor resultado la Semifinal de Francia
1998, misma que pasó a segundo término con esta Final.
Curiosamente, en las instancias
de eliminación directa de Rusia

2018, Croacia ha empatado todas en
tiempo regular, definió Octavos y
Cuartos de Final desde el cobro de
penales, y la Semifinal en el alargue.
Inglaterra se fue arriba en el marcador comenzando el encuentro, ya
que al minuto 5’, Kieran Trippier
anotó magistralmente de tiro libre para darle la ventaja a los Tres
Leones.
Harry Kane pudo aumentar la
ventaja al 30’, pero falló en dos ocasiones frente a Danijel Subasic, lo
que parecía el 2-0. Así se fueron
al descanso y en la segunda parte,
Croaciapoco a poco se fue adueñando del encuentro, hasta que al 68’ logró empatar.
Ivan Perisic remató dentro del
área un pase de Sime Vrsaljko para
poner el 1-1 y cuatro minutos des-

pués, el propio volante tuvo el segundo, pero estrelló su disparo en el
poste de Jordan Pickford.
Al 76’ Jesse Lingard buscó el desempate para Inglaterra, pero nadie
remató su pase.
Mario Mandzukic mandó un aviso al 83’ en la última clara del duelo
antes del tiempo extra, pero le fue
atajado el remate por Pickford. Ya
en tiempo de compensación, al 98’
Vrsaljko salvó a Croacia al sacarle
en la línea un cabezazo de Harry
Maguire.
El gol del triunfo llegó al 109’ por
conducto de Mandzukic, quien definió dentro del área tras un pase de
Perisic. Inglaterra buscó el empate,
pero la presión terminó por jugarle
chueco y ahora irá por el tercer lugar
ante Bélgica en San Petersburgo.

Mbappédonarásuprimaeconómicapor
disputarlaFinaldeRusia2018
 La Federación Francesa anunció que el futbolista optó por dejar casi la totalidad de
sus ganancias a diversas asociaciones
ISTRA, RUSIA (AFP) Cada futbolista francés cobrará una prima de
casi 400 mil euros en caso de victoria en la Final
del Mundial 2018 y 280 mil si pierden el domingo
en Moscú, pero algunos jugadores como Kylian
Mbappé quieren donar esa suma a diversas asociaciones, anunció este miércoles la Federación
Francesa de Futbol (FFF).
“Mbappé optó por una posición personal de
dejar casi la totalidad de sus ganancias a diversas
asociaciones. Otros jugadores se han agrupado,
les hemos ayudado un poco”, apuntó la FFF.
“Otros son completamente libres de hacer lo
que quieran, pues no hay directivas particulares”
para el caso, indicó el presidente de la FFF, Noël
Le Graët.
El acuerdo firmado desde hace varios meses
entre los futbolistas y la FFF fija sus primas a la
altura del 30% de la suma que la FIFA girará a
Francia, es decir 9 millones de euros en caso de

triunfo final a repartir entre los 23 hombres de la
lista Bleu (30% de los 30 millones de euros atribuidos al vencedor).
Esta suma representaría una prima de casi
400 mil euros por jugador.
Fuentes cercanas al plantel indican que una
parte de ese monto es para el cuerpo técnico,
y en menor medida para los empleados de la
Federación que han trabajado en esta Copa del
Mundo, lo que rebajaría los premios a una suma
inferior.
En la Eurocopa 2016, los jugadores franceses
habían percibido unos 240 mil euros cada uno,
luego de su derrota en la Final de París frente a
Portugal (1-0 en prolongación).
Antes del Mundial, la Federación Alemana había revelado el acuerdo alcanzado con su plantilla: 350 mil euros por jugador en caso de nuevo
título después del conquistado en 2014, 200 mil
euros por ser finalistas, 150 mil por un tercer
puesto y 125 mil euros por terminar Cuartos.
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ESTAMOS DESTRUIDOS,
dolerá por mucho tiempo: Harry Kane

Lal amadelapasión,elnuevo
balónparaelApertura2018
 El esférico será utilizado en la Liga
MX, Ascenso MX y Liga MX Femenil
CIUDAD DE MÉXICO -

El balón para el torneo
Apertura 2018 fue presentado este miércoles en el Domo
Digital del Papalote Museo
del Niño.
El esférico, que cuenta
con 29 paneles para darle un
mayor equilibrio en la rotación, será utilizado en la Liga
MX, Ascenso MX y Liga MX
Femenil.
La innovación y evolución
de todos los procesos creativos que se han desarrollado,
están englobados en este esférico cuya insignia es la lla-

ma de la pasión.
“No es fácil innovar, no
es fácil traer algo nuevo a las
canchas, sin embargo, todos
los días trabajamos con un
objetivo en mente: mejorar el
juego”, dijo Carlos Manrique,
director general de Voit.
El esférico, con un diseño en tonos naranjas que
simulan el fuego sobre una
superficie blanca, empezará
a rodar el próximo domingo durante los partidos de
Supercopa MX yCampeón
de Campeones, los cuales se
llevarán a cabo en el Estadio
Stubhub Center, en Carson,
California.

 El capitán del equipo inglés cree que tardarán
en digerir la derrota ante Croacia
El dolor por la derrota ante Croacia
durará mucho tiempo, dijo el miércoles
el delantero Harry Kane tras la caída 2-1
en tiempo extra que impidió que Inglaterra juegue su primera Final mundialista
desde 1966.
“Es difícil, estamos destruidos”, dijo
Kane a la transmisión oficial tras el partido. “Trabajamos muy duro, los hinchas
estuvieron increíbles, fue un juego difícil, que estaba 50-50 (...) cuando miremos
hacia atrás pensaremos que hay cosas
que podríamos haber hecho mejor”.
“Duele mucho y dolerá por mucho
tiempo (...) Creamos buenas ocasiones
cuando estábamos 1-0, quizás no presionamos como debíamos. Estos partidos
se definen por pequeños detalles”.
El gol de Mario Mandzukic en el alargue clasificó a Croacia a la primer final
mundialista de su historia.

JugadordelaJuvecedesudorsalaCristianoRonaldo
 El colombiano Juan Guillermo Cuadrado reveló a través de sus redes
sociales que su numero no lo utilizará más para dárselo al portugués
ITALIA -

El mediocampista colombiano Juan Guillermo Cuadrado hizo oficial la entrega del
dorsal número 7 al portugués Cristiano Ronaldo, recién fichado por el Juventus del futbol italiano, pues a pesar de que ya se habían
comenzado vender las camisetas, hasta este
miércoles quedó confirmado el cambio.
La vecchia signora anunció la llegada del
delantero luso en su página web con la leyenda: «Cri7tiano», en la que el número siete
sustituye la letra «S», por lo que era de imaginarse que el «cafetero» terminaría por ceder

el número.
Por su parte, el centrocampista se mostró
emocionado y alegre por la llegada del portugués y le dio la bienvenida a través de sus
redes sociales: «Más bienaventurado es dar
que recibir; bendiciones Panita Cristiano en
esta nueva aventura», texto acompañado con
una foto con el siete y el nombre de Ronaldo.
Este número ha sido fiel compañero de
CR7 por muchos años, desde su paso con el
inglésManchester United y el español Real
Madrid.
Cuadrado uso ese número durante las últimas dos temporadas y tal vez tome, como
en un inicio en 2015, el número 16.

“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

“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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¡Real Acayucan sigue invicto!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.

˚ Jugadas fuertes se esperan en el partido de Zaragoza y Chichihua en la
cancha de Chávez. (TACHUN)

¡LaChichihuano
latienenadafácil!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN. Después de que el domingo pasado se suspendió la jornada debido al
fuerte aguacero que azoto
en la región, el próximo
domingo se reanuda en
la cancha de Chávez que
se ubica sobre la carretera
transístmica casi frente a
grúas amarillas al jugarse una jornada más del
torneo de futbol 7 varonil
libre que dirige la señora María Luria Jiménez al
enfrentarse las 10 horas
el fuerte equipo del Santa
Cruz contra el equipo del
Talleres Luria.
Para las 11 horas otro
partido que se antoja no
apto para cardiacos al tocarle bailar con la más fea
al equipo de Los Bravos de
La Palma quienes son los
bi campeones del torneo
de Las Cruces al enfrentarse al fuerte equipo del
deportivo Chávez quienes

son los actuales bi campeones del torneo de futbol que se juega en la cancha de Chávez.
Para las 12 horas del mediodía otro partido que la
afición del equipo Temoyo estará apoyando a su
equipo favorito para que
busquen el triunfo ante el
equipo de Talleres Franco
y en otro partido bastante
difícil para la Chichihua
del vecinito Pablito va remar contra la corriente
cuando se enfrente al Zaragoza y Madero del centro de la ciudad de Acayucan quienes hasta el cierre
de esta edición no conocen
la derrota.
Y para concluir la jornada de nueva cuenta el
equipo de Talleres Franco
tendrá que entrar con todo
para librar sus dos confrontaciones porque la tiene difícil cuando mida sus
fuerzas contra el deportivo Genesis quienes dijeron
que ellos no pagaran los
platos rotos de otros.

El fuerte equipo del Real Acayucan
alistará maletas desde muy temprano
para meterse el próximo sábado a la
cancha del fuerte equipo hidromilo
de la Sección 22 de la ciudad de Agua
Dulce en donde se jugará a partir de
las 10 horas un partido que se antoja
no apto para cardiacos de la categoría Mas 60 Plus de cabecitas blancas
con sede en la ciudad y puerto de
Coatzacoalcos.
Los pupilos del ‘’Changuito’’ Jesús

˚

Velázquez del Real Acayucan no la
tienen nada fácil, tendrán que entrar
a la cancha con ese toque mágico que
los caracteriza como los futuros campeones del primer torneo de cabecitas
blancas, ya que el equipo de la Sección
22 no son una perita en dulce y lucen
fuertes dentro de la cancha de juego
y amenazan con quitarle lo invicto al
equipo de Acayucan.
Motivo por el cual los jugadores
del Real Acayucan estarán en concentración desde mañana viernes por la
tarde en el hotel Jessymar para entrar
con exactitud a las 10 horas a la can-

cha porque de lo contrario los árbitros
quienes le tienen idea al equipo de
Acayucan es probable que le piten por
default por no entrar en ese horario
estipulado.
El equipo del Real Acayucan continua de líder en el actual torneo y no
conoce la derrota hasta el cierre de esta
edición y van con todo para conseguir
los dos puntos, entre ellos ‘’El Chilango’’ Olivares, ‘’Pancita’’ Leoncio, ‘’El
Loco’’ Villanueva, ‘’El Chaparrito’’ Zuzunaga, ‘’Benitillo’’ Álvarez, ‘’El Bigotón’’ Cano y otros que dijeron que entraran a la cancha en busca del triunfo.

Real Acayucan sigue invicto, pero no la tiene fácil el sábado en Agua Dulce con la Sección 22. (TACHUN)

¡RealRojosvacon todoaMinatitlán!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN. El próximo sábado en la cancha
Rosalinda de la ciudad de Minatitlán
se jugará una jornada más del torneo
de futbol varonil libre de la categoría
Mas 55 Plus con sede en la ciudad de
Coatzacoalcos al enfrentarse a partir de las 10 horas el fuerte equipo
Acayuqueño del Real Rojos contra el

equipo del deportivo Clásicos de dicha ciudad.
Los pupilos de Lino Espín del
equipo Real Rojos el sábado pasado
se llevó el clásico de clásicos entre
los dos equipos Acayuqueños para
seguir invicto y ahora como líder del
actual torneo tendrá que entrar con
todo y con ese toque mágico que lo
caracteriza como los futuros bi campeones del torneo cuando se enfrenten al equipo Clásicos de Minatitlán.

El equipo Clásicos de la ciudad
de Minatitlán al parecer es de nuevo
ingreso y le da renombre al fuerte
conjunto con él nombre del equipo al
contar con jugadores que militaron
en primera división pero que todavía
mueven él abanico para frenar y hacerle un alto total al equipo del Real
Rojos que se presentara en la cancha
del Rosalinda con todo su arsenal para buscar el triunfo y permanecer invictos en el actual torneo Mas 55 Plus.

De la Empresarial…

˚ Los Taxistas según los expertos lo marcan favoritos para llevarse el tan anhelado banderín de la Empresarial
de Oluta. (TACHUN)

¡LosTaxistasmarcanfavoritos
paral evarseelbanderín!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA. Si el Dios Tláloc lo permite mañana viernes en la cancha de pasto sintético de la
unidad deportiva Olmeca de esta Villa se
estará jugando la gran final del torneo de
futbol 7 varonil libre de la categoría Empresarial que dirigen Pedro Castillo y Tomas
Comezaña al enfrentarse a partir de las 21
horas el fuerte equipo de Los Taxistas de la
ciudad de Acayucan contra el equipo de los
estudiantes del ITSA.
Los Taxistas de Acayucan vienen de eliminar al aguerrido equipo de Bimbo Ventas
en un partido que la afición salió satisfecha
al disfrutar de un excelente platillo de futbol que jugaron ambos equipos, motivo por
el cual los ‘’Coleguitas’’ según los expertos
lo marcan como favoritos para llevarse el
banderín tan anhelado y sobre todo al contar con una formidable porra que los apoya
desde el inicio del partido.
Mientras que los catedráticos del Tecnológico del ITSA vienen de eliminar al fuerte
equipo de Bimbo Despacho quienes no eran
una perita en dulce porque no conocieron

la derrota en el actual torneo y eran los actuales campeones, por lo tanto, el partido
estará no apto para cardiacos por que los
estudiantes cuentan con toda la porra estudiantil del Tecnológico que harán presencia
para apoyar su equipo y conseguir un trofeo mas para sus vitrinas, así dijeron.
Antes a partir de las 20 horas por el tercero y cuarto lugar se estarán enfrentando en
un clásico de clásicos los dos ‘’hermanitos’’
Bimbo Ventas y Bimbo Despacho quienes
dijeron que entraran con todo a la cancha
para buscar quien les pague los platos rotos
y conseguir un honroso tercer lugar en la
gran final del torneo Empresarial.
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¡Son favoritos!
 Mañana viernes en la cancha de pasto sintético de la unidad deportiva Olmeca de esta Villa
se estará jugando la gran final del torneo de futbol 7 varonil libre de la categoría Empresarial
 Se enfrentarán a partir de las 21 horas el fuerte equipo de Los Taxistas de la ciudad de Acayucan contra el equipo de los estudiantes del ITSA.
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¡La Chichihua no
la tiene nada fácil!

¡Real Acayucan ¡Real Rojos va con todo a Minatitlán!
sigue invicto!
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¡Deportivo Triplay tendrá que entrar con todo!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN. Hoy jueves en la cancha
de la población de colonia
Hidalgo del municipio de
Acayucan se jugarán los
partidos de regreso de la semifinal del torneo de futbol
7 varonil libre denominado
Hugo Sánchez que dirige
Abel López ‘’El Tomate’’ al
enfrentarse a partir de las
17.30 horas el deportivo Alpesur contra el fuerte equipo
del deportivo Triplay.
En el partido de ida por
el deportivo Triplay anoto el
gol de la quiniela mediante
José Candelario quien de
cabecita logro esquivar la
esférica para dejar al portero
tendido y tomar la delantera
su equipo, pero más tarde
en una jugada brusca dentro del área el árbitro central
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˚ El deportivo Triplay tendrá que entrar con todo si quiere estar en la gran
final del futbol Hugo Sánchez. (TACHUN)
marca tiro de penal a favor
de Alpesur para que Javier
Gómez lo cobrara y al final
terminaran empatados a un
gol.
A las 18.30 horas otro
partido que se antoja difícil
para el deportivo Quiamolapan quien termino de líder
al enfrentarse al aguerrido
equipo del deportivo Vista

Hermosa quien termino en
el séptimo lugar de la tabla
general y la semana pasada
se les revelo y terminaron
empatando a dos goles, por
lo tanto, no hay nada para
nadie en los dos partidos al
estar los cuatros equipos empatados y los ganones serán
los aficionados.
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