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Al llegar los reyes de Francia e Inglaterra, con sus ejércitos de la 
Tercera Cruzada, delante de las murallas de la ciudad de San Juan 
de Acre (en la actual Israel), logran la capitulación de esta ciudad 
costera a orillas del Mar Mediterráneo cercana a la bahía de Haifa. 
Tras esta conquista, el rey inglés Ricardo Corazón de León decidi-
rá marchar contra la ciudad de Jaf a, como paso previo al asalto 
de Jerusalen. (Hace 827 años) 13
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Literatura de Juan Manuel Rodríguez, 
a la biblioteca de la Sotavento

La Alcaldesa María Luisa 
Prieto Duncan da solución 

inmediata a peticiones ¡Se salvó 
“El Yambo”!
� Lo intervi-
nieron quirúr-
gicamente en 
Coatzacoalcos 
y logra salvar 
su vida luego 
del ataque en 
el que le metie-
ron dos balazos

SUCESOS

Veracruz ya cambió Gobernador Yunes
� En el nombra-
miento del Fiscal 
Anticorrupción y 
Magistrados del 
Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, 
cumpliremos con 
lo que dispone la 
Constitución

Retraso en el nom-
bramiento de nue-
vos Magistrados, 

ha generado  inclu-
sive amparos: 

Magistrada Gladys 
Pérez Maldonado

Nada ha cambiado…

No respetan áreas 
deportivas en Sayula
POR: FABIÁN ANTONIO 

SANTIAGO HERNÁNDEZ

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

El campo de futbol que 
se ubica en el barrio Belén, 

está convertido en estacio-
namiento y los niños no 
tienen la oportunidad de 
jugar, por lo que están pi-
diendo a las autoridades 
que intervengan.

INTENTA 
SECUESTRAR 

a una menor 
en Soconusco

� Vecinos de la calle 
1906 están alarmados

˚ Rolando Sinforoso sin garanti-
zar la seguridad en su municipio.

SOCONUSCO, VER.- 

En medio de la ola de in-
seguridad que se vive en este 
municipio, una menor de edad 
estuvo a punto de ser plagiada 
en la calle 1906, fueron los fa-
miliares quienes corretearon al 
plagiario.

Despidos 

injustificados en 

el ayuntamiento 

de Soteapan

� Es la alcaldesa 
contra los ediles, 
quienes la denuncia-
ron en el Congreso
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•Salarios miserables
•“La minoría rapaz”
•Trabajadores vejados

EMBARCADERO: Los treinta millones y cachito de mexi-
canos que votaron por AMLO para presidente de la república 
han renovado la esperanza como cada 6 años sucede para 
lograr una vida digna… Por ejemplo, empezando por salarios 
justos, cien por ciento justos, pagados de acuerdo con las apti-
tudes, habilidades, experiencia y conocimiento y dominio del 
tema laboral… Y mucho más allá de los salarios mezquinos 
como les decía Carlos Marx en 1910 y salarios de hambre co-
mo les llamaba Ricardo Flores Magón, iguales, igualitos a los 
percibidos hoy de norte a sur y de este a oeste de la nación, se 
trata de una histórica lucha de los trabajadores ante los patro-
nes… Bastaría referir que en 1907, los obreros de las fábricas 
textiles de Río Blanco y las fábricas de Cananea se rebelaron 
contra los patrones, Porfirio Díaz Mori envió a los militares, 
hubo represión y muertos, y los muertos fueron trepados a 
los vagones del ferrocarril, trasladados al castillo de San Juan 
de Ulúa en el puerto de Veracruz y tirados los cadáveres en el 
Golfo de México... Así fermentó la revolución…

ROMPEOLAS: Políticos y patrones suelen glorificarse 
alardeando la creación de empleos… Cierto, aun cuando las 
fuentes laborales son insuficientes para la demanda, al mis-
mo tiempo, en el 90, 95 por ciento de los casos los empleados 
perciben sueldos miserables… Por eso, además del desempleo 
y el subempleo, hay un millón de paisanos de migrantes en 
Estados Unidos y en el Valle de San Quintín y uno de cada 
tres jefes de familia lleva el itacate y la torta a la casa gracias al 
changarro de fritangas en la vía pública… Y por eso mismo, 
dice la investigadora Patricia Ponce, Veracruz ocupa el primer 
lugar nacional en producción y exportación de trabajadoras 

sexuales… Incluso, algunos teóricos aseguran que los salarios 
mezquinos y el desempleo orillan a los jóvenes y adultos a 
trabajar de lo que sea con los carteles y cartelitos… Por eso, 
AMLO levantó tantas expectativas en la población pobre y 
jodida, creyendo que con el nuevo mesías en Los Pinos la vida 
sería diferente a tantas promesas (incumplidas) de los presi-
dentes priistas y panistas que hemos tenido…

ASTILLEROS: Por todos lados de Veracruz hay franqui-
cias norteamericanas… Las más abundantes son de restau-
rantes… Y en la mayoría de ellos, jóvenes, mujeres sobre to-
do… Y en todos los casos salarios mezquinos… Y lo peor, la 
inicua explotación obrera apostando a que con las propinas 
se nivelen… Por eso, el personal se vuelve rotativo… Ade-
más, porque con frecuencia la jornada laboral es agotadora, 
incluso, con horas extras pagadas con miseria... Y lo peor, sin 
el legítimo derecho a crear antigüedad para soñar con la pen-
sión… Igual de peor, sin el Seguro Social ni el INFONAVIT… 
Y más peor, expuestos a un despido cuando el jefe gerencial 
así lo decide… Por eso mismo, y a cada rato, hay franquicias 
con nuevo personal, todas mujeres jóvenes porque además

son más aguantadoras que los hombres… El politólogo Ra-
món Benítez dice que la peor miseria humana es cuando el 
patrón te agarra por hambre…

ARRECIFES: AMLO, el presidente electo, se cree el nuevo 
Benito Juárez, el nuevo Francisco Ignacio Madero y el nuevo 
Lázaro Cárdenas… Es más, se siente la encarnación de los 
tres… Casi casi el enviado de Dios y quienes están a su alre-
dedor, los apóstoles del tabasqueño… Pero mucho antes de 
hablar de la llamada cuarta transformación del país, el más 
grave pendiente social son los salarios dignos y decorosos, 
pagados con justicia laboral y social… Y más, en un país en 
manos de doscientas familias pudientes, ofensivamente ricas, 
y una nación ultra contra súper jodida que con los sueldos de 
hambre cada quincena obligan al jefe de familia y a la señora 
a salir corriendo al empeño para pignorar su único patrimo-

nio y que es el anillo de matrimonio…

PLAZOLETA: Y si en términos económicos, los salarios 
mezquinos predominan en el país, peor tantito en el caso de 
las mujeres… Las mujeres suelen desempeñar las mismas ta-
reas, los mismos cargos, y con mayor eficiencia y eficacia que 
los hombres, y sus salarios son peores, ofensivos, humillan-
tes… Y, de ñapa, el acoso sexual de los jefes… Y si la población 
femenina sigue luchando en todas partes de la nación para le-
galizar el aborto, por ejemplo, y/o en todo caso para que cada 
mujer decida con libertad sobre su cuerpo y su reproducción 
biológica, caray, todavía luchar por un salario digno remonta 
al capítulo laboral más sórdido en la historia del país… Y más, 
en un Veracruz pródigo en recursos naturales y habitado por 
familias pobres... Y más, si se considera el número incalcula-
ble de mujeres que son madres y padres al mismo tiempo…

PALMERAS: En las zonas rurales los salarios miserables 
se acrecientan… Por ejemplo, en la sierra de Zongolica los 
patroncitos pagan setenta pesos el jornal desde antes de que 
salga el sol hasta cuando la luna alumbra el surco… Es decir, 
420 a la semana con lo que, digamos, suele vivir una familia 
indígenas y cuyos niños, caray, se duermen en el salón de 
clases debido a la desnutrición y la anemia… AMLO inició su 
vida pública en la Chontalpa de Tabasco al lado de indígenas 
y tanta era su vocación de servicio que recién casado se fue a 
vivir con ellos, en medio de la selva inhóspita… Y aun cuando 
en aquel tiempo pudo redimir a todos, en el resto del país los 
indígenas siguen igual a cuando Miguel Hidalgo se lanzó a 
la guerra de Independencia con ellos como los únicos que le 
tenían fe… Años después, apareció otro indito, Benito Juárez, 
quien estremeciera a AMLO… Y, bueno, “por el bien de Mé-
xico (y por el bien de todos los patroncitos, “la minoría rapaz” 
tan evidenciada), primero los pobres” para que por vez pri-
mera en sus vidas con Andrés Manuel López Obrador en Los 
Pinos, perciban salarios justos, simple y llanamente, justos…

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

Que bueno que la mayoría de  las 
escuelas ya se han modernizado en los 
eventos de entrega de certificados, la 
mayoría de los Centros educativos ya 
eliminó los bailables que por lo regular 
eran los mismos que los y  las maestras 
repetían del pasado 10 de mayo.

Esto hacia más aburrido a los padres 
de familia y a quienes asisten  a presen-
ciar este acto, aparte de que su duración 
era de 3 y 4 horas a veces 5 y lo que a los 
padres les interesa es ver a su hijo bai-
lando su vals y desde luego los honores 
a la bandera  y verlo pasar a recoger sus 
documentos desde luego que el cambio 
de escoltas es de ley, como mexicanos 
que somos.

Pero antes ponían a que pasaba a 

tomar la palabra “Juan de las pitas” y 
hasta los integrantes de la sociedad de 
padres de familia que aprovechaban el 
momento hasta para dar su corte de caja, 
no faltaba alguien que tomara la palabra 
para felicitar a la maestra o a la directora 
pero ahí es cuando la  gente comenzaba 
a bostezar, esto si se puede hacer pero 
rápido, ahora en la mayoría de las oca-
siones el  programa comienza con los 
honores a la bandera cual debe de ser, 
si acaso después el vals y a entregar los 
documentos papá, y rápido que viene el 
agua o calienta el sol.

Eso es lo que se debe de hacer y la 
mayoría de las escuelas asó lo vienen 
haciendo, claro que hay otros planteles 
que se han quedado atrás y siguen con 

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

� Aplauden las nuevas normas de las clausuras en escuelas de Oluta
� Actos políticos no deben ser mas de una hora porque aburren

lo mismo, a  la antigüita todavía no les cae el veinte de que la 
gente se aburre estando presenciando lo mismo de cada año, 
pero ni modo cada quien con su idea.

Igual que en los mítines políticos, estos actos deben  demo-
rar cuando mucho una hora, lo demás es aburrimiento por 
más bonito que al final te hable el candidato, si las misas son 
de una hora por lo mismo, entonces porque demorar estos ac-
tos más de  la cuenta hasta al aburrimiento, bueno eso digo yo.

Por otro lado ayer falleció don Ricardo Prieto, conocido ga-
nadero de Oluta, nos unimos al dolor de toda la familia que 
superen pronto tan doloroso momentos.

Cambio de escoltas lo indispensable
Por hoy es todo. 
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Edel Álvarez Peña, razones y contrapesos

La historia nos ha enseñado que todo gobierno requiere de equilibrios 
políticos, umbrales opositores, márgenes crítica y aperturismo democrático 
para no arriesgar el tránsito al autoritarismo o dictaduras embozadas.

Tras la inédita jornada electoral del pasado primero de julio, solo bastó 
que el máximo exponente del poder judicial, el magistrado presidente del 
Tribunal Superior de Justicia, Edel Álvarez Peña, en estricto apego a la 
norma suprema, demandara al Ejecutivo Estatal enviar la propuesta de 
nombramientos de doce magistrados que deberá aprobar el legislativo, 
para que ardiera Roma.

No les ha bastado a los morenos llevarse la república. 
No es suficiente en el caso Veracruz tener para sí la gubernatura, la ma-

yoría en el Congreso Estatal, la supremacía legislativa federal y el respaldo 
del 72 por ciento de la población.

Quieren más… todo.
No aceptan los contrapesos. Les es inadmisible un solo espacio de po-

der para la oposición y están dispuestos a armar la de Dios padre si alguien 
se les pone en medio.

Al fin revolucionarios triunfantes, cabezas de los chairos, líderes de  
ejércitos de amlovers y guías históricos de los millennial, reclaman para sí 
el toma todo. 

Para ellos no hay concesiones. Tampoco espacios de poder para la 
oposición y reclaman el exterminio total.

El caso  aplica al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia 
Edel Alvarez Peña, quien al igual que la magistrada Gladys Pérez Maldo-
nado no hicieron más que recordar al ejecutivo del estado el retraso en los 
nombramiento de nuevos magistrados que ha generado incluso amparos.

No hicieron más que evocar “que de acuerdo al artículo 59 de la Cons-
titución local quien propone magistrados es el Gobernador del Estado, y 
quien los nombra es la legislatura; el poder judicial, a través del pleno del 
Tribunal Superior, únicamente los adscribe a las vacancias respectivas”.

¿Cuál es la urgencia de Morena?
Para los tan invencibles como intransigentes morenos lo mejor, lo único, 

es el imperio de Cuitláhuac. Su contradictoria urgencia es esperar a que 
asuma con su palomilla para partir y repartir el pastel a conveniencia y libre 
albedrío.

Para el Poder Judicial, sin embargo, la urgencia va en el sentido de 
atender los casi nueve mil expedientes al año entre otras tantas tareas que 
desempeña este tipo de actividad.

“Las nuevas autoridades -sostiene la magistrada Gladys- deberán en-
tender esta urgencia ya que no se trata de un asunto de política, sino de 
aplicación de justicia”.

Pareciera, sin embargo, que en efecto, sí es un asunto de política, que 
es la resultante de una grilla que encabeza el dirigente de Morena en Ve-
racruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, que todo lo reclama para su 
causa aunque no cuente con los elementos de calidad profesional y polí-
tica y a final de cuentas recurra a exponentes chafas y gandallas de otras 
entidades de la república como ha sucedido con Hipólito Rodríguez quien 
hasta policías está importando de Puebla luego de entregar en charola de 
plata los mejores cargos y responsabilidades a inservibles defeños.

No queda claro para los nuevos gobernantes que para el Veracruz que 
pretenden las mayorías es inadmisible que el poder se sustente sobre la 
base de la imposición y el autoritarismo. 

Debe entenderse que ningún estado de derecho es sustentable si la 
ecuación política cae en la lógica de medir la victoria en el apresuramiento 
autoritario.

Veracruz requiere de contrapesos, no de dictadores.
Tiempo al tiempo.    
  

*Premio Nacional de Periodismo

OLUTA, VER.- 

Si algo ha caracterizado 
la administración de la Al-
caldesa María Luisa Prieto 
Duncan es la solución in-
mediata que le da a las pe-
ticiones de los habitantes de 
Oluta, varias familias del 
callejón Aldama entre Ruiz 
Cortinez y Malinche del ba-
rrio primero se acercaron 
con la primera autoridad a 
quien le explicaron un pro-
blema que tenían con el dre-
naje desde el año pasado y 
no habían sido tomados en 
cuenta.

Hasta la presidencia mu-
nicipal llegó la señora Es-
peranza Arias quien era la 
más afectada con este des-
perfecto del drenaje entre 
varias familias, sin embar-
go ella se animó a platicar 
de mujer a mujer con la Al-
caldesa María Luisa Prieto 
Duncan quien la escuchó 
y en menos de 24 horas su 
problema estaba resuelto.

La señora Maura Salva-
dor, Josefino Morales, Es-
peranza Arias entre otras 
familias están muy agra-
decidos con la rapidez con 
que se está actuando para 
resolver problemas que son 
prioritarios dentro del mu-
nicipio, manifestando los 
vecinos de ese lugar que 
nunca pensaron que una 
mujer pusiera el ejemplo de 
cómo se debe de trabajando 
por un municipio.

El mal olor que por mu-
chos meses los estuvo afec-
tando, sufriendo además 
sin poder ocupar su baño 
quedó resuelto de la noche 
a la mañana, argumentaron 
que cuando se quiere traba-
jar se puede hacer, está po-
niendo el ejemplo la Alcal-
desa de este municipio una 
mujer de trabajo.

El pasado 2 de julio el Tribunal cumplió 6 meses desde 
su Sesión Solemne de Instalación. En ese contexto, se des-
taca lo siguiente:

El proceso de entrega-recepción con el extinto Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Es-
tado concluyó el 28 de febrero.

De dicho proceso, se recibieron un total de 2,975 expe-
dientes que datan del año 2004 al 2017, mismos que fueron 
debidamente asignados y turnados en su totalidad a cada 
una de las Salas del Tribunal.

Al día de hoy, los Magistrados que encabezan las Salas, 
así como la Sala Superior, han actuado en la totalidad de los 
asuntos recibidos en esa entrega.

Todos los asuntos, tanto los recibidos por el extinto Tri-
bunal de lo Contencioso Administrativo como los iniciados 
en este año, se encuentran en el desahogo de su secuela pro-
cesal, conforme lo marca el Código de la materia y demás 
normas aplicables. 

En lo que va de este año, se han recibido 415 demandas 
nuevas, las cuales han sido turnadas y se encuentran en 
debido trámite en las respectivas Salas.

En 2018, el nuevo Tribunal ha dictado 375 sentencias tan-
to en primera como en segunda instancia, entre las que se 
incluyen resoluciones de fondo e interlocutorias.

La triple función dinámica que ejercen cada uno de los 
4 Magistrados se ve reflejada en las resoluciones emitidas 
en primera instancia, en segunda instancia y los asuntos en 
materia anticorrupción, además de su participación en el 
Pleno como máxima autoridad administrativa del Tribunal.  

Para garantizar el desahogo correcto y oportuno de cada 
uno de los asuntos, de conformidad con la facultad prevista 
en el artículo Décimo Segundo Transitorio de la Ley Orgá-
nica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, el Ple-
no de este Tribunal, tomó la determinación de prorrogar el 
plazo establecido inicialmente en la Ley para la resolución 
de los asuntos recibidos por el extinto Tribunal, con el único 
propósito de garantizar al debido proceso y el respeto a los 
derechos humanos de los justiciables.**

Los Magistrados, el personal jurisdiccional y adminis-
trativo que forman parte del Tribunal, trabajan con absoluta 
convicción, honestidad y vocación de servicio.

El Pleno, máxima autoridad del Tribunal, ha celebrado 
7 Sesiones Ordinarias y 6 Sesiones Extraordinarias, cum-

pliendo con lo que dispone la Ley Orgánica del TEJAV. 
El Pleno aprobó el Reglamento Interior de este orga-

nismo autónomo conforme a los tiempos establecidos 
por la Ley. Adicionalmente, se aprobaron 11 manuales y 
lineamientos (incluyendo el Código de Ética), mismos 
que componen el andamiaje jurídico administrativo de la 
institución.

 El TEJAV ha cumplido con su obligación legal de en-
tregar en tiempo y forma al Congreso del Estado, los dos 
informes trimestrales en materia financiera.  

Se han recibido y atendido debidamente 34 solicitudes 
de transparencia, ninguna sin recurso de revisión.

Ha firmado 4 convenios de colaboración institucional 
con el Poder Judicial del Estado de Veracruz, Tribunal de 
Justicia Administrativa de la Ciudad de México, Universi-
dad Veracruzana y Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Veracruz, destacando este último ya que somos el 
primer organismo constitucional autónomo de la entidad, 
en establecer un sistema de contabilidad gubernamental 
vinculado, para cumplir normativas en materia financiera, 
adquisiciones, responsabilidades administrativas, discipli-
na financiera, control interno, transparencia y rendición de 
cuentas. 

El Tribunal continuará velando en fortalecer aspectos 
como la capacitación de su personal; mantener una vincula-
ción estrecha con otros organismos autónomos, el gobierno 
y la sociedad civil; participar activamente dentro de la Aso-
ciación de Magistrados de Tribunales de Justicia Adminis-
trativa de los Estados Unidos Mexicanos, de la cual es parte; 
establecer un sistema integral de control de juicios (pionero 
en nuestra entidad); instaurar un sistema de precedentes 
que permita genera criterios sólidos para la resolución de 
los asuntos, así como proponer, en el marco de su compe-
tencia, iniciativas de reformas a la normatividad estatal en 
materia administrativa que son de gran relevancia para 
cumplir con su función jurisdiccional.

Se seguirán tomando acciones concretas para brindar 
certeza jurídica y un mejor acceso a la justicia.

Toda la información del Tribunal que desee consultar 
la ciudadanía se encuentra a su disposición en el portal de 
transparencia y en sus oficinas administrativas abiertas al 
público en general.

Línea Caliente
POR EDGAR HERNÁNDEZ*

La Alcaldesa María Luisa Prieto Duncan 
da solución inmediata a peticiones  

El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa
• 6 meses actuando con plena autonomía e imparcialidad en todo el territorio veracruzano.  
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ROBERTO MONTALVO

SAN PEDRO SOTEAPAN, 
VER.

Un total de 3 personas 
que laboraran para el ayun-
tamiento de Soteapan, afir-
man que fueron despedi-
dos de forma injustificada 
por parte del jefe de perso-
nal, de la administración 
que encabeza Deysi Sagre-
ro Juárez.

Los denunciantes son 
Isaac Márquez Ramírez de 
Colonia Benito Juárez, Ya-
neth García Mateo de Oco-
tal Chico, Julio Castillo de 
Mirador Saltillo, todos ellos 
dicen que fueron dados de 
baja sin explicación algu-
na, por parte de Humberto 
García, quien es allegado a 
la presidenta municipal, y 
quien no dio razón alguna 
de su despido.

Ante dicho atropello la-

boral, los inconformes acu-
dieron a las instalaciones 
del palacio municipal para 
dialogar con la primer edil, 
quien dicen no estaba, o al 
menos eso fue lo que les 
dijeron en recepción, piden 
una explicación o en todo 
caso una justa liquidación, 
pues de lo contrario se ve-
rán obligados a proceder 
legalmente.

Cabe señalar que en 
esta administración se ha 
caracterizado por los pro-
blemas que existen entre 
los funcionarios munici-
pales y ediles, entre ellos 
el síndico y regidores con-
tra el contralor, director de 
obras y tesorero, gente que 
son cercanos a la alcaldesa, 
así como los directores de 
área, los cuales la mayoría 
son gente los regidores y 
síndico.

SOCONUSCO, VER.

En medio de la ola de inseguri-
dad que se vive en este municipio, 
una menor de edad estuvo a punto 
de ser plagiada en la calle 1906, fue-
ron los familiares quienes corretea-
ron al plagiario.

De acuerdo con los vecinos de la 
calle 1906, a la semana se cometen 
varios delitos en esa zona, varias 
casas han sido visitadas por los 
amantes de los ajeno y las autorida-
des municipales no han hecho nada 
para remediar la situación.

En esta administración la vio-
lencia ha aumentado considerable-
mente, han sido ejecutadas varias 
personas, otras más han sido se-
cuestradas, los robos a casa habita-
ción se han acentuado.

El gobierno del cambio prome-
tido por Rolando Sinforoso Rosas, 
aun no llega, los pobladores siguen 
esperándolo, mientras que el alcal-
de anda custodiado con cargo al 
erario municipal, la población sigue 
a merced del hampa.

Los pobladores se quejan ya que 
en la calle 1906 se ha estado come-
tiendo una serie de ilícitos, aparte 
de que se han metido los ladrones a 
unos domicilios, hace poco un trai-
lero fue atacado a balazos.

Ahora se dio el intento de se-
cuestro hacia una menor, cuyos 
familiares evitaron tal situación, 
e incluso corretearon al plagiario, 
quien logró darse a la fuga y a pesar 
de que fue avisada la policía, nada 
hicieron al respecto.

 Rolando Sinforoso sin garantizar la seguridad en su 
municipio.

Intentan secuestrar a 
una menor en Soconusco
�Vecinos de la calle 1906 están alarmados

Al señalar que el nom-
bramiento pendiente de 12 
Magistrados por parte del 
Ejecutivo Estatal no debe 
esperar más, la Magistrada 
del Tribunal Superior de 
Justicia, Gladys Pérez Mal-
donado, precisó que debido 
a esta situación ya hasta se 
han promovido amparos.

“Debemos recordar que, 
de acuerdo al artículo 59 
de la Constitución Local, 
quien propone Magistra-
dos es el Gobernador del 
Estado, y quien los nombra 
es la Legislatura; el Poder 
Judicial, a través del Pleno 
del Tribunal Superior, úni-
camente los adscribe a las 
vacancias respectivas”.

Entrevistada al respec-

to, justificó la urgencia de 
dichos nombramientos al 
sostener que el Tribunal 
Superior de Justicia registra 
casi nueve mil expedientes 
al año -entre otras tareas 
que desempeña- demanda 
que ha sido atendida por 
los demás Magistrados a 
quienes reconoce su gran 
esfuerzo y compromiso.

Sin embargo, debido a la 
carga de trabajo y a la acu-
mulación de expedientes, 
es necesario agilizar este 
proceso, insistió.

Dijo confiar en que las 
nuevas autoridades enten-
derán esta urgencia, ya que 
no se trata de un asunto de 
política sino de aplicación 
de justicia.

Despidos injustificados en 
el ayuntamiento de Soteapan
�Es la alcaldesa contra los ediles, quienes la 
denunciaron en el Congreso

Retraso en el nombramiento de 
nuevos Magistrados, ha generado 

inclusive amparos: Magistrada 
Gladys Pérez Maldonado

�Se atienden casi 9 mil expedientes al año

Nada ha cambiado…

No respetan áreas deportivas en Sayula
POR: FABIÁN ANTONIO 

SANTIAGO HERNÁNDEZ

SAYULA DE ALEMÁN, VER

 El campo de futbol que 
se ubica en el barrio Belén, 
está convertido en estacio-
namiento y los niños no 
tienen la oportunidad de 
jugar, por lo que están pi-
diendo a las autoridades que 
intervengan.

De acuerdo con los que-
josos, en la calle Morelos  y 
16 de septiembre, del citado 
barrio, hay una canchita de 
futbol, misma que no puede 
ser ocupada, ya que lo utili-
zan como estacionamiento.

Los quejosos manifesta-
ron a Diario Acayucan, que  
no hay respeto por los es-
pacios de esparcimiento, en 
este caso no se respeta esta 
cancha de futbol, por lo que 

están exigiendo a las auto-
ridades municipales que 
intervengan y que pongan 
orden en esta situación.

Ya que al estacionarse los 
carros ahí, ponen en riesgo 

a los niños que acuden a di-
vertirse  a esa pequeña can-
cha de futbol.

Las nuevas autoridades 
deben de ver esta situación a 
través de la Comisión Muni-

cipal del Deporte, el garanti-
zar que los espacios depor-
tivos sean respetados, pero 
además debe de fomentar las 
diversas disciplinas deporti-
vas en todas las categorías.

No respetan los espacios deportivos en Sayula.
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO MÉDICO

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

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. 

La madrugada de ayer 
fallece en su domicilio 
particular de las calles de 
Hidalgo y Morelos el cono-
cido ganadero de esta Villa 
señor Ricardo Prieto Parra 
‘’Tío Ricar’’ a quien le dejo 
de latir su corazón después 
de una fuerte enfermedad 
que le estaba aquejando a la 
edad de 91 Años.

‘’Tío Ricar’’ era nativo de 
Rincón de la Palma del mu-
nicipio de Alvarado Vera-
cruz y cuando llego al mu-
nicipio de Oluta fue en un 
rancho llamado Soledad en-

tre las vías de la población 
de Tenejapa cuando tenía 31 
años de edad, estaba casa-
do con la señora Malaquías 
Hermida y era el padre de 
cuatro hijos entre ellos Ci-
riaco, Luz del Carmen, Mi-
sael y María Esther.

Cuando estuvieron vi-
viendo en la población de 
Tenejapa sus hijos iban a 
la escuela en ese lugar, pe-
ro como solo daban hasta 
el tercer grado se vinieron 
a vivir a Oluta en la calle 
Morelos esquina con 5 de 
Mayo para que continuaran 
sus estudios porque había 
cuarto, quinto y sexto grado 
donde terminaron sus hijos 
los estudios de primaria.

‘’Tío Ricar’’ era una per-
sona incansable, siempre 
trabajando para el bienes-
tar de su familia porque 
no sabía leer ni escribir, 
posteriormente se hizo de 
un terreno donde antes se 
jugaba beisbol en las es-
quinas de Morelos y Carlos 
Grossman donde construyo 
una casa para su familia y 
sus hijos y así fue creciendo 
con la familia con ese carác-
ter fuerte pero sincero y con 
el carisma de ayudar a las 
personas que le solicitaban 
la ayuda.

Incluso ya estando en ca-
ma llegaron unas personas 
de tres ranchos cercanos a 
uno que el tenía  allá por 

Loma Central del munici-
pio de Texistepec con un 
escrito donde le solicitaban 
un terreno para construir 
un panteón y les dijo toda-
vía que porque les gustaba 
su terreno y le dijeron que 
los 3 ranchos el de él queda-
ba en medio y por ese mo-
tivo le estaban solicitando 
el terreno a lo que alcanzo 
a decirles todavía que bus-
caran por otro lado y que el 
les daba el recurso para que 
lo compraran. 

Así era en vida don Ri-
cardo Prieto Parra con esa 
carisma de ayudar a las 
personas y era el abuelo 
consentido de la alcaldesa 
de esta Villa María Luisa 

¡Fallece el conocido Tio Ricar!
�Ganadero desde su llegada a Villa Oluta y abuelo de la alcaldesa de Oluta, ya la rinde cuentas 
al creador

Prieto Duncan quien al saber 
del deceso ocurrido todos los 
empleados del Ayuntamien-
to y Diario de Acayucan se 
unen al dolor de la familia 
Prieto Hermida y elevan una 
oración a Dios nuestro señor 

para una pronta resignación, 
recalcando que el sepelio será 
hoy a las 4 de la tarde pasando 
antes por la parroquia de San 
Juan Bautista para una misa 
de cuerpo presente. 
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Aunque quizá ocurra lentamen-
te, obtendrás lo que buscas en 
la profesión. Más adelante otros 
te acompañarán, tendrás aliados 
inimaginables.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Tu vida profesional se verá alterada 
por quienes medirán fuerzas con-
tigo. La competencia será feroz y 
te sacará del letargo, al fi nal, todos 
ganarán, Tauro.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
En el plano profesional, todo aque-
llo que no hiciste en el pasado te 
pasará factura en el presente. Las 
cosas son lo que son, algunas se 
pueden manipular a tu favor, otras 
no, elige un curso de acción y sígue-
lo hasta el fi nal.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Una actitud egoísta en las fi nanzas 
solo garantizará un triunfo momen-
táneo. Construye lazos duraderos, 
dale a cada quien lo que le corres-
ponde, es la única forma de crecer 
todos juntos.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Sabes lo que es correcto y lo que no. 
Actúa guiado por tu conciencia en 
la profesión.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No esperes ganar dinero si no das 
todo de ti en términos de esfuerzo 
y dedicación. Hay muchas cosas 
por resolver en las fi nanzas, pero 
comienza por cuestionar tu propio 
accionar.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Exigirás lo que te corresponde en la 
profesión. No cedas ni un milímetro 
en cuanto a tus derechos.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Eres útil para la organización, tu 
trabajo es apreciado y tiene un 
propósito. Tus superiores te inclui-
rán en nuevos planes, mantente 
a la expectativa y en constante 
crecimiento.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Las cosas mejoran en el trabajo, el 
crecimiento llegará. Tu inteligente 
manera de actuar, limpiará el cami-
no de enemigos y te dirigirá hacia 
un futuro prometedor.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Se puede cometer una injusticia 
en tu contra en el plano profesio-
nal. Prepárate para defenderte con 
todo, la otra parte puede incluso 
emplear métodos vedados.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tus emprendimientos fi nancieros 
requieren más orden. El equilibrio 
presupuestal será básico para 
continuar creciendo, pues bajo un 
entorno de caos, nada lograrás.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Sé paciente en el ámbito laboral, 
espera el momento adecuado para 
intervenir. Ve despacio pero seguro, 
todo lo positivo llegará a su tiempo.

Ciudad de México, 12 de 
julio de 2018

Buenas tardes, estoy en 
la Ciudad de México y des-
de acá quisiera platicar con 
ustedes acerca de dos temas 
que se están manejando en 
los medios de comunica-
ción. El primero es el nom-
bramiento del Fiscal Espe-
cializado en Combate a la 
Corrupción y el segundo es 
el nombramiento de magis-
trados del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado.

En el caso del Fiscal An-
ticorrupción, he visto las de-
claraciones de varios actores 
políticos que dicen que el 
Gobernador no nombre Fis-
cal Anticorrupción; son ab-
solutamente ignorantes.

Llama la atención cómo 
personas que debieran tener 
un nivel de conocimiento 
mínimo de la Constitución, 
de las leyes, no tienen ni la 
menor idea y simplemente 
salen a decir: “el Goberna-
dor no debe nombrar Fiscal 
Anticorrupción”.

Pues yo no lo nombro, 
y no lo nombro porque la 
Constitución determina que 
el Fiscal Anticorrupción lo 
nombra el Congreso del Es-
tado de Veracruz. Ni siquiera 
propongo Fiscal Anticorrup-
ción; la convocatoria a las 

personas que quisieron ser o 
que quieren ser fiscales Anti-
corrupción la hizo el propio 
Congreso del Estado, desde 
el mes de enero de este año.

Ya acudieron las perso-
nas; la Comisión Permanente 
de Procuración de Justicia ya 
los entrevistó y será el Con-
greso el que determine, a 
partir de una terna que ellos 
mismos van a señalar, quién 
será el Fiscal Anticorrupción.

Yo le pediría a estos ig-
norantes, que salen a opinar 
nada más, sin tener la menor 
idea, que lean la Constitu-
ción, que se preparen; Vera-
cruz requiere gente prepara-
da, gente que tenga el míni-
mo conocimiento.

Por otra parte, a mí no 
me interesa nombrar Fiscal 
Anticorrupción, no tengo la 
menor preocupación al res-
pecto. He sido un promotor 
del combate a la corrupción 
en Veracruz y ustedes lo sa-
ben perfectamente bien.

Yo logré sacar del Gobier-
no al régimen más corrupto 
que ha tenido Veracruz, y no 
sólo lo saqué del Gobierno, 
también los metí a la cárcel y 
recuperé recursos.

Hoy estuve con el Procu-
rador General de la Repúbli-
ca para analizar un procedi-
miento muy importante que 
le puede dar a Veracruz una 

cantidad grande de recurso 
recuperado. Eso es lo que he-
mos hecho.

A mí no me interesa quién 
quede como Fiscal Antico-
rrupción; seguramente el 
Congreso decidirá y decidi-
rá bien.

En lo que se refiere a los 
magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia, el Pre-
sidente del Tribunal me ha 
insistido, por escrito, por 
oficio, para que ejerza mi fa-
cultad de proponerle al Con-
greso, ahí sí, el nombre de 
personas, su currículum, sus 
antecedentes, para desempe-
ñarse como magistrados del 
Tribunal Superior.

¿Por qué razón?, porque 
hay 12 vacantes en el Tribu-
nal, personas que ya se han 
jubilado o que están a pun-
to de retirarse, y el Tribunal 
viene acumulando un reza-
go de expedientes impor-
tante, violentando la norma 
constitucional que señala 
que la justicia debe ser pron-
ta y expedita.

Siendo mi facultad plan-
tearle al Congreso este nom-
bramiento, lo que he deter-
minado es hacerlo con cuida-
do, con mesura, cumpliendo 
el compromiso que hice con 
ustedes de que Veracruz vi-
viría un cambio de fondo.

Y ese cambio de fondo 

Gobernador Yunes: En el nombramiento del Fiscal Anticorrupción y
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, cumpliremos 

con lo que dispone la Constitución. Veracruz ya cambió

pasa porque el Tribunal no 
sea botín de partidos polí-
ticos, que no se proponga a 
personas por simples com-
ponendas políticas, que no 
sea tampoco el refugio de 
amigos, de compadres, co-
mo venía siendo durante 
toda la vida.

Yo me comprometí a 
hacer un cambio de fondo 
en Veracruz, y ese cambio 
de fondo pasa también por 
la integración del Tribunal 
Superior.

Yo haré uso de mi fa-
cultad, previa consulta con 
universidades, con colegios 
de abogados, con grupos 
interesados en que la jus-
ticia en Veracruz cada día 
sea mejor.

Cuando yo tenga inte-
grada una relación que sa-
tisfaga los requisitos cons-
titucionales, pero que ade-
más responda a los intere-
ses del pueblo de Veracruz, 
la presentaré al Congreso y 
el Congreso, entonces, de-
terminará lo procedente.

Veracruz ya cambió, y 
hay muchos que no quieren 
aceptarlo, les duele recono-
cer que nuestro Gobierno 
cambió profundamente a 
Veracruz y que ese cam-
bio profundo se expresa en 
todos los órdenes y se ex-
presa en todos los ámbitos 
de Gobierno, no sólo en el 
Ejecutivo, también en el Le-
gislativo, que hoy es libre.

Habrá que recordar lo 
que hacía el Poder Legis-
lativo en la anterior Legis-
latura: solventar, solapar 
todas las rapacerías de 
Duarte y de su equipo. Este 
Poder Legislativo no; este 
Poder Legislativo es autó-
nomo y es independiente, 
y también lo es el Poder 
Judicial.

Yo ejerceré mis faculta-
des hasta el último día de 
Gobierno, pero lo haré con 
recato, con mesura, con 
prudencia, como debe ha-
cerlo un buen Gobernador. 
Muchas gracias.

COATZACOALCOS, VER

 El escritor y presidente del 
Grupo Universitario , Juan 
Manuel Rodríguez Caamaño, 
imprimió seis de sus obras  di-
gitales más vendidas en Ama-
zon y las puso a disposición del 
público en general en las biblio-
tecas de las universidades del 
consorcio.

Se trata de sus novelas inti-
tuladas Ayer: ámame otra vez, 
Psicoaffaire I y II, Siempre ella, 
Señales: planeta Gois y el cuen-
to Réquiem.

Rodríguez Caamaño se ini-
ció en el mundo literario en el 
año 2015 cuando sorprendió 
a propios y extraños con la 

publicación de su primera no-
vela “Psicoaffaire: del amor y 
la muerte, su paso breve”, que 
retrata una historia de amor 
perturbador y sadomasoquista.

Ese mismo año también es-
cribió una serie de cuentos co-
nocidos como Eclipse de Navi-
dad, Ciclos e Ylenia y Osbaldo

Desde 2015 a la fecha, Rodrí-
guez Caamaño no ha parado de 
escribir cuentos y novelas, en 
cualquier momento o lugar, en 
su casa por la madrugada, en 
un viaje por carretera, volando 
hacia París, con el frío de Lon-
dres, en la tenebrosa Transilva-
nia o en la mítica Praga.

“Escribir más que por inspi-
ración, que es importante, se ha 

vuelto una disciplina en mi for-
mación como escritor”, expresó 
quien durante el 2018 asumió el 
reto que está cumpliendo, escri-
bir un cuento cada mes.

Juan Manuel Rodríguez Ca-
amaño a finales de este año se 
presentará por tercera ocasión 
en la Feria Internacional del 
Libro, donde en el año 2015 fue 
bien recibido por un grupo de 
40 seguidores que ya conocían 
su obra a través del internet.

La obra literaria de Juan Ma-
nuel Rodríguez se encuentra 
disponible en Amazon.com, 
donde sus novelas o cuentos se 
pueden comprar de forma digi-
tal o impresa.

Literatura de Juan Manuel Rodríguez, 
a la biblioteca de la Sotavento

�Se trata de sus publicaciones más destacadas: Ayer, Psicoa� aire I y II, Siempre ella, Se-

ñales y Réquiem

�Presidente del Grupo Sotavento presentará su obra en la Feria Internacional del Libro de 

Guadalajara durante este año

Juan Manuel Rodríguez, un escritor prolífi co que ha vencido el 

miedo a publicar.

El director del campus de la Universidad de Sotavento, Jaime 

Martínez Casados; el escritor Juan Manuel Rodríguez, y la di-

rectora administrativa de la US, Zoila Vaughan Fernández, reci-

biendo parte de la obra literaria.
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Las  siete mejores vestidas 
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¡Acusan de fraude a 
conocida contadora!

¡Quedó 
prensado!

�En trágico accidente una per-
sona perdió la vida y otro más 
resultó lesionado, dos víctimas 
más de la pista de la muerte…

�Lo intervinieron quirúrgicamente en Coatza-
coalcos y logra salvar su vida luego del ataque en 
el que le metieron dos balazos

¡Se salvó “El Yambo”!

¡Encuentran ejecutada a una 
pareja dentro de un auto! ¡Casi linchan a sujeto que 

se robó a niña de 13 años!

�La pareja hallada en la colonia Benito Juárez 
Norte la mañana del miércoles, eran esposos; él 
era voceador de periódicos y ella ama de casa

¡Muere un oluteco 
en Ciudad Juárez!

Niño de 4 años sufre
graves quemaduras

Ejecutado era voceador

¡Los rociaron 
de plomo!

¡Encuentran ¡Encuentran 
a octagenaria a octagenaria 

sin vida y sin vida y 
putrefacta!putrefacta!

Pág2

Pág2

Pág2

Pág2

Pág3

Pág4
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Pág3

Pág3
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EMERGENCIAS

MARTÍNEZ DE LA TORRE

Una persona identificada 
como Jorge Ortega Huesca, 
fue ultimado a balazos la 
tarde de este jueves en calles 
de la colonia Los Pinos de es-
ta ciudad.

Mientras que otra perso-
na de nombre José Luis Or-
tega Huesca, resultó grave-
mente lesionado y fue trasla-
dado de urgencia al Hospital 

Civil de Martínez dela Torre 
por paramédicos de Cruz 
Roja Mexicana.

La zona fue acordonada 
por elementos de la Policía 
Municipal y se está a la es-
pera del arribo del personal 
de Servicios Periciales y de 
la Policía Ministerial para las 
diligencias de rigor.

Testigos de los hechos 
comentaron que en el mo-
mento en que ambos varo-

CD. CARDEL VER.

En manos de personal de Tránsito y Vialidad de esta 
ciudad de Cardel, cayó el conductor de un tracto camión 
que ingreso conduciendo la pesada unidad a esta ciu-
dad y fue intervenido por uniformados.

Fue otra vez el perito José Luis Vega el encargado 
de sorprender dicha unidad transitando por calles de 
esta ciudad y tras no estar permitido, el conductor fue 
obligado a trasladar la unidad a las afueras del cuartel 
policiaco mencionado.

Donde se presume que se llevó acabó la negociación 
correspondiente por la infracción que cometió, la cual 
esta vez pudo haber tenido un precio mayor comparada 
con infractores de unidades compactas.

VERACRUZ

– Este jueves, decenas 
de civiles atraparon y des-
nudaron a una persona 
del sexo masculino tras 
ser acusado de robar a una 
niña de trece años en Ux-
panapa, municipio de la 
zona sur del estado.

Los habitantes declara-
ron que  Arely Cristal, de 
13 años,  estuvo privada 
de su libertad, y posible-
mente fue violada, por un 
sujeto identificado como 
Sergio N, de 19 años.

Se informó que fue-
ron autoridades, quienes 
localizaron a la menor 
en  jurisdicción del muni-

cipio de Matías Romero, 
Oaxaca, la cual viajaba en 
compañía del presunto 
agresor.

Tras encontrarlos los 
trasladaron a  la coman-
dancia municipal, sin em-
bargo, los familiares de 
la niña argumenta que la 
Fiscalía no quiere investi-
gar, por lo que convocaron 
al pueblo por medio del 
perifoneo, reuniéndose 
una gran cantidad en la 
Fiscalía, donde a la salida 
del hombre, lo capturaron, 
desnudaron y pasearon 
por las calles del pueblo.

Hasta el cierre de este 
nota no se sabe cual es la 
situación.

 ¡Sorprenden a conductor de 
unidad pesada en el centro!

¡Encuentran ejecutada a una 
pareja dentro de un auto!

COATZACOALCOS, VER.

 La mañana de este jueves, 
fueron hallados ejecutados 
dos hombres en el interior de 
un automóvil, que fue locali-
zado sobre la carretera Coat-
zacoalcos- Villa Hermosa.

Fueron automovilistas 
quienes dieron aviso al 911, 
sobre la presencia de dos 
cuerpos en un automóvil tipo 
Aveo de color negro, con pla-
cas de circulación N-65-AXA 
de la Ciudad de México, esto 
frente a la entrada al comple-
jo petroquímico Pajaritos.

Las autoridades confir-
maron tal situación y acordo-
naron el área para preservar 
indicios, llegando minutos 
después personal de Servi-

cios Periciales, quienes rea-
lizaron la criminalística de 
campo y el levantamiento de 
los cuerpos, los cuales fueron 

trasladados al SEMEFO en 
calidad de no identificado.

Se logró saber que en el 
automóvil también fue ha-

llada una cartulina con ame-
nazas para otro grupo rival 
de delincuencia organizada.

¡Los rociaron 
de plomo!

nes caminaban por la calle 
El Pino de dicha colonia, 
fueron interceptados por su-
jetos armados que les dispa-
raron a quemarropa y luego 
huyeron; hasta el momento 
se desconoce el móvil del 
ataque.

Alrededor de las 20:00 ho-
ras fue localizada la unidad 
en la que al parecer habrían 
huido herido los presuntos 
asesinos está fue localizada 

en la calle Lázaro Cárdenas 
de la comunidad de El Pro-
greso perteneciente a este 
municipio. 

Se trata de una unidad 
Seat Ibiza con placas de cir-
culación 586AWR de la Ciu-
dad de México, el cual fue 
inspeccionado por elemen-
tos de la Policía Municipal 
y trasladado al corralón de 
esta ciudad para ser puesto 
a disposición de la Fiscalía.

¡Casi linchan a sujeto que 
se robó a niña de 13 años!

¡Encuentran a octagenaria 
sin vida y putrefacta!

VERACRUZ

Una octagenaria fue ha-
llada muerta y en avanza-
do estado de putrefacción 
dentro de su domicilio, al 
parecer, sufrió un infarto.

Los hechos ocurrieron 
la tarde de este jueves en 
la esquina de la República 
de Perú y República Santo 
Domingo de la colonia Mé-
xico.

Fue Adan G. T. de 62 
años quien alertó a las cor-
poraciones policiacas de 
encontrar sin vida a su tía 
que se llamó Elena T. N., de 
86 años, la cual se dedicaba 
a pepenar, vivía sola y te-
nía problemas de salud.

Dijo que fueron vecinos 
los que le avisaron tenían 
cinco días de no ver a doña 
Elena, además de percibir 

olores fétidos en la casa, así 
como moscas.

La víctima yacía desnu-
da y tirada en el piso entre 
cubetas, bolsas y demás 
chacharas que ella recolec-
taba.

La zona fue acordonada 
por elementos de la Policía 
Estatal y Naval, mientras 
que autoridades ministe-
riales realizaron las dili-
gencias correspondientes y 
levantamiento del cadáver 
siendo llevado al Semefo 
para la necropsia y saber 
las causas de su deceso.
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En la autopista…

¡Volcadura Mortal!
�Un hombre perdió la vida al volcar su unidad, 
su acompañante está grave

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER

 Un muerto  y un lesio-
nado de gravedad, es el sal-
do que dejó la volcadura de 
un vehículo sobre la auto-
pista La Tinaja-Cosoleaca-
que en las cercanía de la ca-
seta de peaje de Acayucan.

El percance se registró 
a las siete de la mañana 
en el kilómetro 138+800 
de la autopista en el tramo 
Isla-Acayucan

De acuerdo con las au-
toridades, el conductor de 
la camioneta Mitsubishi 
con placas de circulación 
XZY509A de Veracruz, 
conducía a exceso de velo-
cidad, por lo que perdió el 

control de la unidad.
Esto ocasionó que la 

unidad saliera de la cinta 
asfáltica y volcara, que-
dando con las llantas hacia 
arriba, perdiendo la vida 
de inmediato el conduc-
tor de la misma unidad, 
mientras que su acompa-
ñante resultó severamente 
lesionado.

De inmediato llegó una 
ambulancia de CAPUFE 
para auxiliar a los acciden-
tados, pero en el caso del 
conductor no había nada 
que hacer, mientras que el 
herido fue trasladado a un 
hospital.

Autoridades de la fis-
calía enviaron al chofer 
al SEMEFO en calidad de 
desconocido.

¡Acusan de fraude a conocida contadora!
EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Por haber cometido un 
presunto fraude en contra de 
la empresa Gomsa Automo-
triz, una contadora de este 
municipio fue detenida por 
elementos de la Policía Mi-
nisterial y puesta a disposi-
ción del Juez de Control en la 
Sala de Juicios Orales donde 
se le dictó prisión preventiva 
y será en los próximos días 

cuando se decida si se le vin-
cula a proceso u obtiene su 
libertad.

La contadora pública Mi-
nerva Guillén Hernández de 
49 años de edad, quien dijo 
tener su domicilio en la calle 
Mina del Centro de la ciudad 
fue denunciada en la causa 
penal 47/2017 por el delito 
de administración fraudu-
lenta en contra de la empresa 
Gomsa Automotriz S.A. de 
C.V. por un monto de aproxi-

madamente 450 mil pesos.
En la denuncia presentada 

al respecto, se indicó que la 
profesionista comenzó a tra-
bajar con la empresa y desde 
el año 2012 se le comenzó a 
notar faltante en los recursos 
monetarios, puesto que era 
ella la encargada de la admi-
nistración de la caja.

A través de una auditoría 
realizada al periodo de traba-
jo de la citada profesionista, 
se le descubrió desfalcos en 

diversos periodos de traba-
jo que hicieron la suma de 
poco más de 450 mil pesos, 
por lo que se le conminó a 
aclarar la situación, pero al 
no hacerlo se le denunció 
por la vía correspondiente.

Fue así que al tener la 
orden de aprehensión en 
su contra, la tarde de este 
jueves la profesionista fue 
detenida cuando se encon-
traba laborando en su ne-
gocio particular de la calle 
Mina, siendo trasladada 
de inmediato a la Sala de 
Juicios Orales donde se de-
terminará su situación jurí-
dica en las próximas horas.

La contadora Minerva Guillén Hernández, detenida al ser acusada de admi-
nistración fraudulenta.

A la Sala de Juicios Orales de Acayucan fue llevada la contadora Minerva Guillén Hernández.

¡Se salvó “El Yambo”!
�Lo intervinieron 
quirúrgicamente en 
Coatzacoalcos y logra 
salvar su vida luego 
del ataque en el que le 
metieron dos balazos

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Luego de 36 horas de estar 
hospitalizado en alguna clí-
nica de la ciudad, el popular 
Yambo Arturo Pérez Mar-
tínez al parecer ya libró la 
muerte, esto de acuerdo a in-
formación aportada al respec-
to por allegados a la familia 
quienes han mencionado que 
por seguridad del paciente, 
éste se encuentra custodiado 
para evitar posibles agresio-
nes en su contra.

Arturo Pérez Martínez de 
58 años de edad, originario 
de la comunidad de Dehesa, 
perteneciente a este munici-
pio, fue atacado a balazos la 
tarde del miércoles cuando se 
encontraba ajustando su taxi 
marcado con el número 75, 
hechos suscitados en el cruce 
de las calles Abasolo y Acuña 
del barrio Tamarindo.

Se dijo que dos sujetos que 
iban en moto se detuvieron 
junto al “Yambo” y luego de 
gritarle por su nombre para 

que volteara, fue atacado a 
balazos, recibiendo dos im-
pactos en el abdomen que al 
parecer no tocaron órganos 
vitales y de esta manera, al 
ser trasladado de manera 
oportuna al hospital, el hom-
bre logró salvar la vida.

Los fallidos sicarios mien-

tras tanto, aprovecharon 
la confusión para huir del 
lugar sobre la calle Manuel 
Acuña con dirección a la ter-
minal de segunda clase.

Hasta el momento autori-
dades ministeriales han ne-
gado alguna entrevista con 
el lesionado, quien se resta-

blece en alguna clínica de la 
ciudad, pues los familiares 
han solicitado el mayor her-
metismo en torno a la salud 
y ubicación del hombre en 
lo que éste se recupera de la 
agresión sufrida en el barrio 
Tamarindo.
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AYER FALLECIÓ EL

SR. RICARDO 
PRIETO PARRA

(Q.E.P.D.)

A la edad de 91 años, lo participan con profundo 
dolor  su esposa la Sra. Malaquias Hermida 
Muñoz, sus hijos; Ciriaco, Luz del Carmen, 

Misael, Maria Esther Prieto Hermida, nietos, 
bisnietos, tataranietos y demás familiares.

El duelo se recibe en su domicilio ubicado en la 
calle Miguel Hidalgo, esquina Carlos Grossman 

perteneciente al municipio de Oluta, Ver. De 
donde partirá el cortejo fúnebre hoy a las 16 

horas pasando antes por la parroquia San Juan 
Bautista donde se ofi ciará una misa de cuerpo 

presente para después partir a su última morada 
en el panteón municipal de ese lugar.

DESCANSE EN PAZ

SR. RICARDO 
PRIETO PARRA

¡Muere un oluteco 
en Ciudad Juárez!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -  

Ayer por medio de las re-
des sociales se mencionó la 
búsqueda de los familiares 
de una persona que falleció 
en la ciudad fronteriza de 
Ciudad Juárez y que se men-
cionaba que era de la ciudad 
de Acayucan y que llevaba 
por nombre Antonio Cruz 
Bonilla, donde aparece la 
foto de dicha persona y que 
resulto ser originario de Villa 
Oluta.

Antonio Cruz Bonilla es 
un familiar de los llamados 
‘’tripas’’ en Oluta y según se 
menciona le decían ‘’el chato’’ 
con domicilio en la calle Hi-
dalgo entre Galeana y Carlos 
Grossman del barrio segun-
do de esta Villa donde pre-
suntamente apareció muerto 

en su domicilio particular de 
esa ciudad fronteriza y que al 
parecer vivía solo. 

El hallazgo lo hicieron los 
vecinos quienes sabían que 
era de la ciudad de Acayu-
can pero al no verlo en varios 
días se extrañaron por ser 
una persona que se dedica-
ba a su trabajo, además de 
que vivía solo en el cuarto 
donde estaba, fue que avi-
saron a la policía quienes al 
llegar encontraron el cuer-
po desvanecido debido a la 
muerte que encontró en su 
departamento. 

Al hacer las investiga-
ciones la policía solicito de 
inmediato por las redes so-
ciales la intervención de la 
ciudadanía de Acayucan por 
medio del face con una foto 
del finado que resulto ser de 
Villa Oluta y de conocida fa-
milia trabajadora.  

Ejecutado 
era voceador 
�La pareja hallada en la colonia Benito 
Juárez Norte la mañana del miércoles, 
eran esposos; él era voceador de periódi-
cos y ella ama de casa

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Los cuerpos de las dos personas que fueron halla-
dos la mañana del  miércoles en la esquina de las ca-
lles Aquiles Serdán y José Cardel de la colonia Benito 
Juárez Norte, están en proceso de ser identificados 
legalmente en la Fiscalía.

El trámite para reclamar los cuerpos aún no con-
cluye, pero se ha logrado establecer que los hoy ex-
tintos se llamaron Mario Antonio Mortera Medina y 
Rocío del Carmen Balderrama, eran pareja, contaban 
con una edad similar estimada en 40 años aproxima-
damente y tuvieron su domicilio en la calle Uxmal 
del fraccionamiento Jardines de California.

Mario Antonio Mortera Medina, se desempeñaba 
como vendedor de periódicos y se indicó que había 
estado en prisión y que recientemente había recupe-
rado su libertad, mientras que su pareja Roció del 
Carmen Balderrama, se dedicaba a las labores del 
hogar.

Ambos fueron hallados sin vida en el punto ya 
referido, semi envueltos en sábanas blancas y de 
acuerdo a la autopsia practicada a los cuerpos, no 
presentaba heridas producidas por arma de fuego, 
estableciéndose que ambos fueron asfixiados.

Grupo armado intentó 
asaltar un autobús

�Los hechos sucedieron la noche del miércoles 
cuando el autobús de pasajeros procedente de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas, fue rodeado por sujetos en moto-
cicletas que le apuntaron con pistolas al conductor, 
que logró escapar de los delincuentes

CORRESPONSALÍA

LAS CHOAPAS

 Un autobús de pasajeros 
procedente del Tuxtla Gutié-
rrez, Chiapas, estuvo a punto 
de ser asaltado en la súper 
carretera Las Choapas-Oco-
zocoautla.

De acuerdo al reporte po-

licíaco, esto ocurrió la noche 
del miércoles, a la altura del 
kilómetro 105, lo que desen-
cadenó fuerte movilización 
policiaca.

Todo parece indicar que a 
bordo de dos motocicletas y 
con armas cortas, los delin-
cuentes pretendían a como 
diera lugar detener el auto-

bús repleto de pasajeros. 
A pesar de que se le em-

parejaron y apuntaron al 
conductor de la unidad por 
ambos lados de la carretera, 
no consiguieron su objetivo, 
ya que el chofer aceleró el au-
tobús logrando evadir a los 
delincuentes.

Es importante mencionar 
que en las últimas semanas 
la banda de delincuentes que 
ópera en límites de Veracruz 
con los estados vecinos tal es 

el caso de Tabasco y Chiapas, 
han dado fuertes golpes tan-
to autobuses de pasajeros co-
mo a vehículos particulares.

Sin embargo, pese a la vi-
gilancia que mantiene la Po-
licía Federal Preventiva Divi-
sión Caminos y al retén de la 
Procuraduría General de la 
República (PGR), los delin-
cuentes continúan haciendo 
de las suyas burlándolos una 
y otra y otra vez.

 Niño de 4 años sufre
graves quemaduras

LAS CHOAPAS, VER.

Un menor de tan sólo 4 
años de edad presentó gra-
ves quemaduras en gran 
parte de su cuerpecito y 
tuvo que ser trasladado a 
un hospital de la ciudad de 
Coatzacoalcos.

Los hechos ocurrieron 
en este municipio de Las 
Choapas a muy tempranas 
horas del día en una humil-
de vivienda ubicada en el 
ejido Francisco Villa.

De acuerdo al relato de 
Cornelio Hernández, padre 
del pequeño, todo sucedió 
en cuestión de segundos, 
pues una olla que contenía 

agua hirviendo con maíz 
pozolero le cayó encima.

Los gritos desgarradores 
del menor alertaron a sus 
padres quienes de inme-
diato a bordo de un vehícu-
lo particular lo trasladaron 
de aquella lejana comuni-
dad al hospital “Doctor Pe-
dro Coronel Pérez”.

En dicha institución mé-
dica recibió la atención pe-
ro ante la gravedad de las 
lesiones provocadas por las 
quemaduras, fue enviado 
en la ambulancia del DIF 
municipal a un hospital de 
la ciudad y puerto de Coat-
zacoalcos.

Tuvo que ser enviado de urgencia a un hospital de la ciudad y puerto de 
Coatzacoalcos.
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Algunos vegetales 
verdes para elegir

Coles de Bruselas: antioxidantes, antiinflamatorios y des-
intoxicantes, reducen el riesgo de padecer cáncer y protege el 
ADN del cuerpo.

Espinaca: Ofrece el 20% de la fibra alimentaria que tu cuerpo 
necesita y mantiene los niveles de azúcar en sangre, además de 
prevenir enfermedades oculares.

Acelga: Permite bajar de peso, tiene una buena cantidad de 
hierro, por lo que se aconseja en personas con anemia.

Brócoli: Antioxidante, reduce el riesgo de padecer infeccio-
nes respiratorias y estomacales, siendo perfecto para los que 
sufren úlceras.

Rúcula: Ofrece buenas cantidades de vitaminas A y C y 
calcio.

Col rizada: Rica en ácido fólico, calcio, fibras y vitaminas A, 
C y K.

Lechuga rizada: Mucho ácido fólico y las mismas vitaminas 
que la col. Ideal para embarazadas.

Estos son los beneficios de los 
alimentos verdes que no conocías

Las verduras deberían ser parte im-
portante de la alimentación de todas las 
personas. Los expertos consideran que 
deberíamos consumir al menos 3 tazas se-
manales de vegetales, y que los verdes son 
de los mejores. Esto es, media taza al día.

 ¿Por qué? Pues porque nos aportan mi-
nerales, vitaminas y fibra, y por si fuera 
poco, los estudios afirman que su consu-
mo nos ayuda a prevenir cáncer, mejorar 
el funcionamiento cardíaco y evitar la ane-
mia, entre otras cualidades.

Gran parte de estos beneficios provie-
nen de la clorofila, el pigmento natural 
que les da ese característico color verde, 
y que hace posible la fotosíntesis, que a su 
vez hace posible nuestra vida

ESTOS SON SOLO ALGU-
NOS DE LOS BENEFICIOS DE 
LAS VERDURAS

Ya mencionamos algunos de los be-
neficios de la clorofila, pero ¿sabías que 
también te ayuda fortalecer el sistema 
inmune?

Además de la clorofila, las verduras 
están compuestas por nutrientes esen-
ciales que a largo plazo te ayudan a 
controlar tu peso, porque el contenido 
calórico es mínimo y nos dejan con una 
sensación de llenura.

Contienen ácido fólico, por lo que se 
convierten en alimentos ideales para las 
mujeres embarazadas o lactantes, y tam-
bién para los que padecen de problemas 
en sus defensas por una enfermedad, el 
estrés o ciertos medicamentos. No po-
demos olvidar al magnesio y el potasio, 
que no tienes manera de absorber si con-
sumes alimentos procesados.

Contienen calcio, que permite regu-
lar el ritmo cardíaco, lograr buenos im-
pulsos nerviosos, evitar el insomnio, los 
calambres y mejorar los procesos hor-
monales y enzimáticos. Especialmente 
valioso para personas mayores de 65 
años y mujeres en etapa menopáusica.

También son muy ricos en antioxi-
dantes, encargados de evitar el  deterio-
ro y el envejecimiento celular, así como 
prevenir la aparición del cáncer.

Ahora que ya tienes una buena idea 
de los beneficios de los vegetales verdes 
en general, aquí tienes una lista de los 
beneficios individuales de cada una de 
las verduras más comunes.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

JESÚS CARRANZA. -   

 Mañana viernes el fuerte equipo del 
deportivo Carranza que milito en la Copa 
Telmex que se celebró en la ciudad de Aca-
yucan, incursiona en el torneo de futbol 
varonil libre Imperio Monarca de la ciudad 
y puerto de Coatzacoalcos en donde esta-
rán participando 8 equipos que estarán di-
vididos en dos grupos ‘’A’’ y ‘’B’’.  

En el grupo ‘’A’’ estará el deportivo Pla-
neta de Minatitlán, Bachillerato de Coat-

zacoalcos, Selección de la liga menor y At-
lético Bellacos, mientras que en el Grupo 
‘’B’’ estarán los equipos del Imperio Mo-
narcas, Peñarol, Sefor Pachuca Veracruz y 
deportivo Carranza quienes estarán ini-
ciando desde hoy viernes en la flamante 
cancha Hernández Ochoa de la ciudad de 
Coatzacoalcos.

Hoy viernes a partir de las 18.30 horas 
en la cancha Hernández Ochoa de este 
puerto, el deportivo Carranza se enfrenta 
en su primer partido estelar contra el ague-
rrido equipo del Peñarol, mientras que ma-
ñana sábado a partir de las 12.30 horas el 

¡Deportivo Carranza ingresa a torneo en Coatza!
deportivo Carranza se enfrenta a los favoritos 
del torneo al equipo del Imperio Monarcas 
y para concluir la semana va con todo a las 
19 horas el equipo de Carranza contra Sefor 
Pachuca Veracruz.

Cabe recalcar que los jóvenes del depor-

tivo Carranza van dirigidos por el profesor 
Rubén Martínez Castillo quien dijo que ten-
drán todo el apoyo deportivo de la alcaldesa 
para representar al municipio Carranceño, 
esperando que se traigan buenos resultados, 
dijeron.

˚ El deportivo Carranza hacer su incursión en el torneo Imperio Monarcas de Coatzacoalcos. (TACHUN)
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“VIAJE A LA VILLA DE GUADALUPE”. SALIDA  16  DE  JULIO 
CON UNA  NOCHE  DE HOTEL. INFORMES A LOS CELS:  924 10 
74 499  Ó AL  924  13 32 610 

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

“SOLICITO SEÑORA”, CON EXPERIENCIA Y REPARTI-
DOR DE  MOTOCICLISTA. INFORMES EN ANTOJITOS  “MAGUI”.  
ENTRE  CALLE:  BELISARIO DOMÍNGUEZ Y RIVA PALACIO

“VENTA DE LOTES”,  TERRENOS, CASAS. OLUTA (POR 
HOSPITAL GENERAL, LADO CARRETERA). INFORMES AL CE-
LULAR:  924 105 67 01

Con Croacia en Rusia 2018…Con Croacia en Rusia 2018…

Zlatko Dalic, Zlatko Dalic, 
el monaguillo que hoy es DT finalistael monaguillo que hoy es DT finalista
�� El técnico de origen bosnio suele llevar en la mano un rosario durante  El técnico de origen bosnio suele llevar en la mano un rosario durante 
los partidos; en ocasiones solo lo toca con la mano en el bolsillolos partidos; en ocasiones solo lo toca con la mano en el bolsillo

MOSCÚ, RUSIA -

La sorpresa del Mundial de Rusia 2018 se lla-
ma Croacia, encabezada por el portentoso futbol 
de Luca Modric y la fe del entrenador Zlatko Da-
lic, el bosnio que hoy apenas muchos conocen.

Más allá de su nacionalidad, que le llevó a ver 
del lado contrario una guerra balcánica, el DT se 
caracteriza por su fe, por lo cual suele aparecer de 
pie en su área técnica con un rosario en la mano, o 
a veces simplemente sobándolo mientras lo guar-
da en el bolsillo.

“Siempre llevo conmigo un Rosario y cuando 
siento que estoy pasando por un momento difícil 
pongo mi mano en mi bolsillo, me aferro a él y 
luego todo es más fácil”, dijo hace unas semanas 
al programa radial “Porque yo creo”.

Y sí, hay varias imágenes durante los partidos 
de Croacia en Rusia 2018 donde sale Dalic con la 
mano en la bolsa o el rosario a la vista.

Croacia ocupó el Grupo D en Rusia 2018 y pasó 
la primera fase invicta al vencer a Nigeria, Argen-
tina e Islandia. Pero las cosas se complicaron a 
partir de Octavos, fase desde la que acumula tres 
empates de tiempo regular con dos definiciones 
por penales ante Dinamarca y Rusia, y una en 
tiempo de compensación ante Inglaterra.

“Puedo estar muy contento con todo lo que es-
toy viviendo, pero sin una fe de alta calidad y una 

buena motivación sería muy difícil de lograrlo”, 
comentó a la misma emisión. “Cuando un hom-
bre pierde cualquier esperanza, entonces debe 
llamar al querido Dios y a la fe”.

La historia de fe de Dalic comenzó desde pe-
queño al ser monaguillo de un monasterio fran-
ciscano que le quedaba a lado de su casa, en su 
natal Gorica.

“Antes, en un tiempo diferente era monaguillo, 
era feliz de ir a misa, mi madre me enseñó y me 
dirigió a la fe, soy un creyente todo el tiempo y así 
crío a mis hijos, todos los domingos intento ir a 
Eucaristía”, comentó en diciembre pasado al sitio 
glas-koncila.hr.

Por si le faltara más historia a la vida de Da-
lic con Croacia, habrá que agregarle que nació 
en Livno, actualmente Bosnia-Herzegovina, país 
con el que los croatas tuvieron una guerra que 
comenzó en 1992 y finalizó en 1994.

“Somos demasiado pequeños para dividirnos 
y pelear tanto, pero estamos lidiando con la histo-
ria, en el pasado, sin volvernos nunca al futuro (...) 
Es necesario trabajar en la coexistencia, no para 
repetir el pasado de la guerra, sino para ayudarse 
y apoyarse mutuamente”, expresó al mismo sitio.

Dalic tomó a la Selección de Croacia apenas en 
2017 como bombero ante la salida de Ante Cacic 
justo tras empatar 1-1 con Finlandia, lo que puso 
en riesgo la clasificación alMundial del que hoy 
son finalistas.

CIUDAD DE MÉXICO -

Tras las lesiones de Jérémy Menez y Cecilio Domínguez, 
durante los partidos amistosos que sostuvo América por Es-
tados Unidos, el entrenador Miguel Herrera anunció que dará 
oportunidad a los jugadores de la cantera azulcrema, para 
cubrir las bajas de ambos jugadores.

A su llegada a la Ciudad de México esta noche, el Piojo 

aseguró que vio bien a los futbolistas de Fuerzas Básicas que 
utilizó en los cuatro partidos amistosos, tanto que en el de 
ayer ante Atlas, hubo un momento en el que puso a siete en 
la cancha.

«No creo (que haya más refuerzos), la idea es que nos que-
demos con los jóvenes, vamos a analizarlo bien, juntarnos 
Mauricio Culebro, Santiago Baños y yo para analizarlo, pero 
los jóvenes que llevamos los vimos bien y van a seguir cre-

América apostará a su cantera para cubrir bajas de Ménez y Cecilio
� Miguel Herrera aseguró que ve bien a los jóvenes que utilizó en la gira por Estados Unidos

ciendo y más con la regla de ahora (20/11).
«La idea es que la cantera americanista vuelva a surgir y 

ayer en el partido había hasta siete jugadores de la cantera en 
la cancha», apuntó.

El timonel azulcrema agregó que tampoco le preocupan 
las ausencias de Diego Lainez, Carlos Vargas y Jorge Sánchez, 
quienes viajarán con la Selección Mexicana que participará 
en los Juegos Centroamericanos Barranquilla 2018.

«El trabajo fue bueno, el funcionamiento fue bueno, vimos 
jóvenes que seguro están en el futuro del América y vamos a 
empezar a tratar de usar la cantera americanista.

«A la Selección siempre hay que apoyarla, son torneos im-
portantes y si los convocan, también ya se fue Jorge Sánchez 
y si los convocan tendremos que prestarlos, concluyó.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN  

TEXISTEPEC. -     

Se rajo San Sebastián que era de chicozapote y no 
se va a rajar don Sadot Patraca quien era el presidente 
de la liga de beisbol municipal de este municipio de 
Texistepec al sentir la presión de los equipos partici-

pantes en los play offs que apenas habían 
iniciado la semana anterior a 

las votaciones y lue-
go se suspendió 

debido a los 
fuertes 

agua-
ce-

ros 
que ca-

yeron en la 
región y dejo 

afectado el terreno de 

juego.
Antes de que iniciara el primer partido estelar del 

play off se convocó a una reunión para ingresar a dos 
refuerzos de la cual todos los equipos involucrados 
quedaron de acuerdo, pero en esa reunión no asistió el 
delegado del equipo Reales de Oluta quien se enfrento 
a los veteranos de Oluta quienes perdieron el partido, 
pero a la vez lo protestaron.

La protesta se debió a que el mismo domingo que 
jugaron ese mismo domingo el presidente de la liga 
les firmo el acuerdo de los dos refuerzos, cosa que no 
debería de haberlo hecho porque para eso son las re-
uniones y dijeron los veteranos que hijos que no ven 
morir a su padre no tienen derecho a la herencia, por 
lo tanto, protestaron el partido por incluir en el rostre 
a los dos refuerzos que era Pale y Tirado el lanzador de 
Chinameca. 

Y ahí fue donde la cochina torció el rabo porque el 
presidente de la liga tenia que haberle dado el triun-

fo a los veteranos y como el delegado de Reales 
dijo que si le daban el triunfo se retiraba y fue 

donde se armó la rebambaramba al meter todos 
sus ‘’cucharas’’ y como era tanta la presión el 
presidente de la liga dijo que ahí moría todo, 
que se fueran hacer sus revolturas a otro lado 
pero que hasta ahí llegaba la liga municipal.

Ahora bien, se dice que en las reuniones 
son para llegar a los acuerdos entre delegados 
y si los otros equipos acordaron en dar de alta 
a los refuerzos todos tenían que acatar lo di-
cho, pero como Reales no fue a la reunión no 
tenía derecho a meter a ningún refuerzo por-

que estaba fuera de tiempo y el presidente de 
la liga no tenía porque firmar nada en el terre-

no de juego porque para eso son las reuniones 
donde se toman los acuerdos porque no funciona 

a control remoto una liga de beisbol. 
Y en otro partido que se jugo el equipo de Chal-

comulco le gana a los de Texistepec quienes estaban 
armados hasta los dientes, pero por la falta de pitcheo 
perdió y la pregunta es como van a quedar los equi-
pos al final porque ahora quieren que les reparen los 
gastos porque la liga no se puede abrir y menos en los 
inicios de los play offs que primero habían dicho que 
eran 3 a ganar 2 y ahora dicen que son de 5 a ganar 3, 
así dijeron.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -   

El fuerte equipo del Cristo Negro reco-
rrerá la tierra de la Jícama mañana sábado 
cuando se enfrente a partir de las 16 horas 
en la cancha de la Malinche que se ubica a 
un costado del hospital de Oluta al equipo 
del Real Oluta en la segunda jornada del 
torneo de futbol varonil libre de la categoría 
Mas 40 con sede en Sayula de Alemán.  

El sábado pasado los pupilos de Gustavo 
Antonio y Carmelo Aja Rosas del equipo 
Cristo Negro con el maestro de las canchas 
Clovis Pérez al timón, sacudieron fuer-
temente al equipo del Real Barrio Nuevo 
quien entro a la cancha con todas sus es-
trellitas, motivo por el cual dijeron que en 
Oluta volverá a repetir color y numero para 

llevarse los 3 puntos.
Mientras que el equipo del Real Oluta el 

sábado pasado también fue sacudido por 
el equipo campeón de Autos Seminuevos, 
motivo por el cual dijeron que el sábado 
contaran con todos sus refuerzos entre ellos 
‘’El Matute’’ Garduza ex primera división y 
otros para buscar el triunfo y de paso hacer-
les un alto total para frenar a los del Cristo 
Negro. 

Y en la cancha del ‘’Calaco’’ que se ubica 
sobre la carretera de Acayucan Soteapan el 
fuerte equipo de los ahijados de José Luis 
Gil de Autos Seminuevos tendrán la no gra-
ta visita del tremendo trabuco de la pobla-
ción de Aguilera quienes les toco bailar con 
la más fea cuando midan sus fuerzas contra 
el actual campeón del torneo Mas 40 de ve-
teranos con sede en Sayula.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -     

En la cancha de la po-
blación de Colonia Hidalgo 
de este municipio de Aca-
yucan se jugará el próximo 
domingo una jornada más 
del torneo rural de futbol 
varonil libre que dirige don 
Areli Huantes Santibáñez 
al enfrentarse a partir de las 
14 horas el fuerte equipo del 
deportivo Hidalgo contra el 
aguerrido equipo de la po-
blación de Monte Grande.

En el mismo horario de las 
14 horas el aguerrido equipo 
de Los Pumas tendrá que 
entrar con toda la carne al 
asador cuando se enfrente al 

fuerte equipo de la población 
de Apaxta quienes según los 
expertos lo marcan favorito 
para llevarse los 3 puntos 
debido a que lucen fuertes 
dentro de la cancha de jue-
go, mientras que Los Pumas 
tendrán que sacar las garras 
para buscar el triunfo.

A las 17 horas en la cancha 
de la población de Campo de 
Águila el equipo local tendrá 
la no grata visita del tremen-
do trabuco de la población de 
Finca Xalapa quienes dijeron 
que van con todo para bus-
car el triunfo y en el mismo 
horario de las 17 horas Los 
Veteranos quienes hicieron 
historia en la región de Aca-
yucan se enfrentan al equipo 
de Ixtagapa en un partido no 
apto para cardiacos.

¡Jugadas fuertes se esperan 
en la cancha de Colonia Hidalgo! 

 ̊ Jugadas fuertes se esperan en la cancha de Colonia Hidalgo este próxi-
mo domingo de la liga Benito Juárez. (TACHUN)

¡Autos Seminuevos al parecer
la tendrá fácil el sábado!

¡San Diego tendrá encuentro  ante El Manchester!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

OLUTA. -

Mañana sábado en la 
cancha de pasto sintético de 
la unidad deportiva Olme-
ca de esta Villa que se ubica 
a un costado del hospital de 
Oluta se jugara una jornada 
más del torneo de futbol en 
su categoría Femenil que 
dirige Alberto Candela-
rio ‘’El Poli’’ al enfrentarse 
a partir de las 18 horas el 
fuerte equipo de las estu-
diantes del ITSA contra las 
guapas chicas del deportivo 
Barchy. 

Para las 19 horas otro 
partido que se antoja di-
fícil para el equipo de las 
guapas chicas del Ubasa 
del municipio de Sayula 
quienes van a remar contra 
la corriente cuando se en-
frenten a las encantadoras 

chicas de la Fuerza Azul del 
municipio de Oluta quienes 
dijeron que entraran con to-
do para buscar el triunfo y 
buscar quien les pague los 
platos rotos.

Y para concluir la jorna-
da se vuelven a encontrar 
a partir de las 20 horas los 
dos fuerte equipos que dis-

putaron la gran final en la 
cancha de la Loma del Ta-
marindo de la ciudad de 
Acayucan, el fuerte equipo 
de las encantadoras chicas 
del San Diego contra las 
campeonísimas del depor-
tivo Manchester quienes 
dijeron que van por el des-
quite y por el triunfo.

˚ Fuerza Azul entrará a la cancha con todo para buscar quien le pague 
los platos rotos. (TACHUN)

¡Se tambalea la liga de beisbol 

municipal de Texistepec!
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¡Béisbol¡Béisbol
en riesgo!en riesgo!

� Se tambalea la liga de beisbol municipal de Texistepec por la 
falta de decisión y de respeto. 

¡San Diego tendrá 
encuentro ante 
El Manchester!

¡Jugadas fuertes se 
esperan en la cancha 
de Colonia Hidalgo!

¡Autos Seminuevos al parecer
 la tendrá fácil el sábado!

¡Deportivo Carranza ingresa a torneo en Coatza!
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