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Un grupo de ofi ciales del ejército iraquí da un golpe de Estado en su país 
y derrocan a la monarquía, generando inquietud en Oriente Medio. Ra-
dio Bagdad anuncia que “El Ejército ha liberado al pueblo iraquí de la do-
minación de un grupo de corruptos instalados en el poder por el imperia-
lismo”, y que “a partir de ahora Iraq será una República que mantendrá 
lazos con otros países árabes”, y anuncia también que el Príncipe de la 
Corona Abdul Illah y el primer ministro de la Federación Jordano-Iraquí, 
Nuri es Said han sido asesinados. El General Abdul Karim el Qasim es el 
nuevo primer ministro iraquí, ministro de defensa y comandante en jefe, 
que en 1963 resultará derrocado y asesinado en un golpe de Estado 
dirigido por el Partido Árabe Socialista Baas. (Hace 60 años)
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ROBERTO MONTALVO

SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.- 

Una vez más habitantes de 
las comunidades de Soteapan, 
tomaron las instalaciones del pa-
lacio municipal, esto para exigir 

al director de Fomento Agrope-
cuario Casimiro García que les 
regresará el dinero que le dieron 
en el mes de febrero, por lo que 
durante un buen rato el edificio 
no prestó sus servicios.

Comprometida de tiempo 
completo la Alcaldesa 

María Luisa Prieto 
Duncan en Oluta  

� Los Taxistas se consagran campeones absolutos 
del torneo nocturno de futbol varonil libre

¡Si se murió!
� Arturo Pérez Martínez, no aguantó más, las heridas producidas por las balas ter-
minaron por arrebatarle la vida

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.-  

S
e respira una in-
quieta tranquili-
dad en la comu-
nidad Teodoro A. 

Dehesa. Arturo Pérez Mar-
tínez “El Yambo”, no verá 
el cambio que quería, ya no 
alzará la voz pidiendo jus-
ticia, finalmente las heridas 
ocasionadas por las balas lo 
llevaron a perder la vida este 
lunes durante las primeras 
horas. 

˚ Poca gente acude al velorio de Arturo Pérez.

En Tecuanapa…

PIENSAN DESTITUIR
AL AGENTE MUNICIPAL

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Ante la falta de aten-
ción y sobre todo apoyo de 
parte de la autoridad local, 
los habitantes de la comu-
nidad de Tecuanapa, han 

decidido realizar acciones 
en favor de la localidad, sin 
tomar en cuenta a su agente 
municipal, ya que aseguran 
que quien lo representa no 
ha hecho nada por ver me-
joras en el pueblo.

Otra vez…Otra vez…

Tomaron el palacio
de Soteapan

Sigue cerrado el 
mercado de Sayula

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Solo sirvió para que se repar-
tieran los locales, porque sigue 

cerrado el mercado en este mu-
nicipio, los habitantes siguen en 
espera de ver cual será el fin de 
esta situación que corrompió el 
pasado concejo municipal.

RECORD

¡TAXISTAS MONARCAS!

¡La ponen 
bonita para 

hacerle al cuento!
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

En el fraccionamiento Rincón del Bos-
que, habilitaron la caseta de policía, pero
nadie la utiliza para brindar seguridad,
de todas las corporaciones no hay una
que realmente atienda el tema de segu-
ridad, por lo que hay inconformidad de
parte de los habitantes, quienes hace 15
días, estuvieron a punto de linchar a un
delincuente.

Se esperan lluvias 
para Veracruz
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˚ El Agente municipal no cumple con sus funciones.
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•Aristocracia geriátrica en 
   Universidad Veracruzana
•Más poder a la rectora
•Ley orgánica, a modo

EMBARCADERO: El anteproyecto de Ley Orgánica 
de la Universidad Veracruzana, UV, es un documento 
apresurado para ganar “tiempo al tiempo” legislativo 
y ampliar de 4 a 6 años el período rectoral, sin derecho 
a reelección, de tal forma que el Congreso local, con 
mayoría panista, lo apruebe antes del 4 de noviembre 
cuando tomará posesión la LXV Legislatura, con ma-
yoría de MORENA… La rectora Sara Ladrón de Gue-
vara, dicen el doctor en Ciencias Políticas y Finanzas, 
Alfonso Velásquez Trejo, y el maestro en Economía, 
Carlos Quiroz Sánchez, ha elaborado con sus asesores 
un documento cien por ciento político, lejos del rubro 
académico… En el fondo, asegura el par de académicos 
de la UV, la rectora solo busca perpetuarse en el poder 
y manipular la ley para imponer sucesor… Y juega 
con todas las circunstancias… Por ejemplo, la Junta de 
Gobierno está integrada hoy por cinco académicos no-
tables internos, es decir, de la UV, y cuatro externos… 
Y el anteproyecto de ley considera que pasen a siete 
los internos, todos de la UV, y sólo dos los externos… 
Así la rectora operaría a plenitud la sucesión a favor 
de sus delfines, María Magdalena Hernández Alarcón 
y/o Octavio Ochoa…

ROMPEOLAS: La rectora, dicen los maestros, tiene 
una vocación irrefrenable de poder cuando en su vida 
anterior alardeaba de militar en la izquierda… Y con 
el anteproyecto piensa quedarse “con hacha, calabaza 
y miel”, dejando como una caricatura a su antecesor, 
Víctor Arredondo Álvarez, quien soñara con una se-
gunda reelección… Por ejemplo, si la rectora quiere 
democratizar a la UV, entonces, debiera reproducir 
el modelo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, 
donde al rector lo elige la comunidad universitaria 
con un voto universal ponderado donde el voto de los 

maestros significa el 40 por ciento, el voto de los estu-
diantes otro 40% y el 20 por ciento restante el voto del 
personal administrativo, y con un Colegio Electoral 
exprofeso encargado de garantizar la transparencia… 
Aquí, en la UV, por el contrario, el dedazo puro en 
caso de aprobarse la propuesta de achicar el tiempo 
rectoral de cuatro a seis años…

ASTILLEROS: De entrada, dice Alfonso Velásquez, 
el anteproyecto de la ley orgánica de la UV es un ma-
zacote porque en ningún apartado observa la técnica 
jurídica y todo indica fue elaborado “al vapor”… Por 
ejemplo, ningún capitulado hay en su contenido como 
tampoco títulos ni subtítulos… Además, cometieron 
la locura de transformar en un solo artículo varios ar-
tículos… Y de ñapa, si se lee al derecho y al revés por 
ninguna lado hay un diagnóstico para llegar a la de-
cisión cacareada… Así, rompe con la estructura lógica 
para elaborar una ley y que constituye la primera regla 
en el primer semestre de la facultad de Derecho… In-
cluso pareciera que a la rectoría le ha entrado la mis-
ma locura de Javier Duarte cuando en el último del 
sexenio padeció la fiebre de enviar iniciativas de ley 
al Congreso con que amarrar al sucesor y que luego 
fueron modificadas por el gobernador Yunes…

ARRECIFES: La rectora está yendo contra la histo-
ria… En el país, por ejemplo, hay vientos democráti-
cos de cambio… MORENA arrasó con todo, desde la 
presidencia de la república hasta el Congreso de la 
Unión y con cinco gubernaturas, más la mayoría en 
los Congresos locales… Y por añadidura, ha de enten-
derse el cambio generacional, guste o disguste… Y en 
contraparte, en la UV procesan un anteproyecto de ley 
orgánica donde la gerontocracia académica pretende 
adueñarse de la máxima casa de estudios… Los alfiles 
de la rectora, por ejemplo, cuando ella termine en el 
año 2021 estarán fuera del clausulado jurídico contem-
plado ahora que señala 65 años como tope para aspirar 
al cargo… Y si el Congreso aprueba una edad sin lími-
te de tiempo, entonces, significaría que el anteproyecto 
tiene destinatarios en la secretaria Académica y el se-
cretario de Desarrollo Institucional de la UV…

PLAZOLETA: En el anteproyecto hay otro agravio a 
la democracia académica y con el que otorgan más po-
der al rector(a)… Por ejemplo, la Junta de Gobierno está 
facultada para designar a los secretarios Académicos 
y de Finanzas… Pero con la iniciativa que están coci-
nando, tales atribuciones se los quitan y transfieren la 
facultad al rector quien los nombrará por dedazo sin el 
filtro de una terna como está ahora… Es decir, si el po-
der corrompe, el poder absoluto corrompe de manera 
absoluta… Y el rector en funciones será más poderoso 
que nunca para hacer y deshacer como si la UV fuera 
una ínsula aislada del contexto estatal… Además, por 
más que se busquen en el anteproyecto las razones 
por las cuales llegaron a tal conclusión, por ningún 
lado asoma una lucecita… Simple y llanamente, los 
asesores de Sara Ladrón los omitieron, acatando, qui-
zá, órdenes superiores… “Aquí, yo mando”, a partir de 
que el gobierno de Veracruz y el Congreso otorgaron 
atributos a la universidad para elaborar leyes…

PALMERAS: En el anteproyecto de la nueva ley 
orgánica, las estructuras de gobierno quedan intoca-
bles… Intocable, por ejemplo, los Consejos Técnicos y 
las Juntas Académicas… Intocable, la centralización 
del poder en el rector(a), de tal manera que los vice-
rrectores siguen considerados como unos empleados 
de la autoridad máxima, y más, porque ella los nom-
bra, sin rendir cuentas a nadie, casi casi como una go-
bernadora o un presidente municipal… Ningún desig-
nio, pues, de descentralización… La UV como el país 
de un solo hombre, el jefe máximo… Peor aún: el ante-
proyecto plantea que cualquier político (y académico 
ha de decir) que se considere con méritos puede aspi-
rar a la rectoría, siempre y cuando, si es funcionario 
público (o académico), renuncie un año antes… El an-
teproyecto, pues, está en la cancha… En su momento 
habrá el Consejo Universitaria y luego será entregado 
al Congreso… Y será antes del mes de noviembre para 
ganar tiempo al tiempo… Y si Patricio Chirinos otorgó 
la autonomía a la UV, el gobernador Yunes dará unos 
pasos adelante, con todo y la aristocracia geriátrica en 
puerta…

En Medias Aguas todavía no se acomo-
da la nueva comuna  y esto que me con-
taron es quizá peligroso, mire usted los 
ganaderos de ese lugar estan facturando 
con el sello del consejo Municipal Genaro 
Reyes, claro que nadie está seguro si el ex 
funcionario está firmando las guías y las 
facturas, pero el sello lo siguen usando y 
esto puede causar algún  problema.

Pero cuentan que el secretario de la 
ganadera de esa comunidad Jorge Domín-
guez las sigue expidiendo y el secretario 
del Agente Municipal Salomon Martinez  
quizá sin saber también las firma, el caso 
es que estos movimientos dicen algunos 
ganaderos que no es legal porque ya exis-
ten otras autoridades Municipales a no ser 
que sea con el visto bueno de la asociación 
ganadera de Sayula de Aleman y del pro-

pio presidente Municipal actual  esto es lo 
que cuentan allá en esa Congregación.         

En Oluta la escuela Manuel R. Gutie-
rrez , a sido uno de los Centros educativos 
que mas  se modernizan cada año, en esta 
ocación la atención la acaparó la alcaldesa 
María Prieto Duncan quien es sabedora 
de las necesidades que cuenta esa escue-
la Primaria y ante la solicitud del plantel 
de maestros de esa escuela entregó ante la 
presencia de la sociedad de padres de fa-
milia cuatro computadoras que tanta falta 
le hacen al alumnado de ese plantel.

Ellos los maestros en cordinación con 
la directora planearon el programa de 
fin de curso y todo salió a pedir de boca, 
planeando el programa netamente proto-
colario y para modernizarse tuvieron que 
dejar atrás los bailables quitatiempo y a lo 

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES.

� En Medias Aguas todavía facturan con sello del consejo Municipal
� Cuatro computadoras entrego la alcaldesa a la escuela Gutierrez

que te truje “chencha” el cambio de escoltas y bailables del 
alumnado y entrarle de lleno a lo que los padres de familia les 
interesa, la entrega de certificados.

Máximo dos horas y el programa había terminado, todos 
contentos por esto y más por las cuatro computadoras que re-
cibieron de parte del Ayuntamiento de Oluta, ahora sólo falta 
el domo que está en gestiones desde la pasada administración. 

Para la contadora la educación y modernidad es primero, 
entregó cuatro  computadoras al plantel.

Por hoy esto es todo.
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

Solo sirvió para que se repartieran 
los locales, porque sigue cerrado el 
mercado en este municipio, los habi-
tantes siguen en espera de ver cual se-
rá el fin de esta situación que corrom-
pió el pasado concejo municipal.

Como dimos a conocer de manera 
oportuna, el concejo municipal que 
funcionó durante los primeros meses 
del año, encabezados por Genaro Re-
yes Velasco, se repartió entre su fami-
lia, amigos y funcionarios de ese mini 
gobierno, locales que estaban destina-
dos a comerciantes.

El caso es que aun cuando prome-
tieron poner en funcionamiento el 
mencionado mercado, este permanece 

cerrado, solo fue pintado y nuevamen-
te cerrado.

La actual administración municipal 
se comprometió a revisar la situación 
del mercado y tomar medidas al res-
pecto, pues existen quejas en relación 

a la forma en que fueron entregados 
los locales.

Mientras tanto, el mercado sigue 
cerrado y los sayuleños en espera de 
que los locales sea repartido a quien en 
verdad lo necesiten.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

 Se respira una inquieta 
tranquilidad en la comu-
nidad Teodoro A. Dehesa. 
Arturo Pérez Martínez “El 
Yambo”, no verá el cambio 
que quería, ya no alzará la 
voz pidiendo justicia, final-
mente las heridas ocasiona-
das por las balas lo llevaron 
a perder la vida este lunes 
durante las primeras horas. 

El pasado ocho de junio, 
con la muerte de su hijo Mi-
chel, sugirió a los ciudada-
nos armarse “ya basta del 
pinche gobierno”.

“Quizás me estén es-
cuchando los asesinos, 
quizás me maten más al 
rato, pero no importa”, ad-
virtió ante los medios de 
comunicación.

Lleno de enojo, de im-
potencia decía: “Quiero 
que hay vigilancia como 
debe ser, tenemos que ha-
cer un cambio rotundo, es-
ta mafia del poder no sirve 
para nada, solo para matar 
ciudadanos”.

La quietud se pueda 
apreciar desde la entrada 
a Teodoro A. Dehesa, po-
cos son los que andan en la 
calle.

Mientras que en la calle 
Vicente Guerrero, en las cer-
canía de la escuela  prima-
ria, una carpa se puede ver.

Ahí hay pocas personas, 
en su mayoría mujeres, den-
tro de la casa azul con mar-
co verde en las puertas, ha 
un féretro, hay flores y unas 
“velas electrónicas”, sobre 
el ataúd una foto de Arturo 

Pérez Martínez.
Dentro del féretro, des-

cansan los restos mortales 
de Arturo, quien  en vida 
reconoció que de campesino 
pasó a ser taxista, actividad 
que se convirtió en el sostén 
de la familia.

Miran con cautela la llega 
de los reporteros.

¡Buenas tardes!
Contestan el saludo.
El silencio se hace  

profundo.
Retoman la plática entre 

ellos.
Son muy pocos los que 

acompañan al difunto y a 
su familia.

Varias personas llegan, 
dan las condolencias a la 
viuda, le entregan lo que lle-
van y se retiran.

Nosotros observamos.
La tristeza y el dolor hue-

le en el ambiente, el miedo 
se respira en la comunidad, 
nadie habla del caso.

Doña Agustina Sánchez, 
quien fuera compañera de 

vida de Arturo Pérez recibe 
nuestras condolencias.

Está muy dolida, muy 
lastimada, es la tercer muer-
te que llora, primero de su 
hijo Gerardo en Noviembre, 
su hijo Michel en Junio y 
ahora su esposo.

“Llegó de Xalapa con su 
hija, andaba a las vueltas 
para regularizar su taxi, 
como a las cuatro dijo voy 
a Acayucan, voy a rotular 
el carro” –recuerda doña 
Agustina-

“A eso se fue a Acayu-
can”, dice con lamento.

Un hermano de la señora 
se acerca, la toma del hom-
bro, “cálmate” –le dice-

Suspira la mujer cuya ca-
beza tiene canas. No puede 
creerlo aun.

“Era un hombre de fe, me 
decía primero Dios vamos a 
salir adelante, con los niños, 
son tres de mi hijo Gerardo 
y 4 de Michel”, afirma mien-
tras unas lagrimas ruedan 
en su mejilla.

La familia está a la de-
fensiva, es normal luego de 
tanta tragedia. ¿Quiénes 
son ustedes? –somos re-
porteros- ¿cómo se llaman? 
–cuestiona una hermana de 
doña Agustina-.

Ahora quien se hará 
cargo de los nieto, pregun-
tamos, “ahí nos iremos ayu-
dando, Dios nos ayudará”, 
dice.

Se acercan unas señoras, 
vecinas de la comunidad, 
llevan vasos, café y algunas 
otras cosas, se lo entregan a 
la viuda, quien  les agradece.

No hubo más plática, 
la familia está muy dolida, 
son tres vida las que se han 
perdido y que dejará mar-
cada su vida para toda la 
existencia.

Arturo Pérez Martínez, 
fue agredido a tiros por su-
jetos que llegaron hasta la 
calle Abasolo donde el se 
encontraba en un taller de 
audio.

Le dispararon a que-

Sigue cerrado el mercado de Sayula

¡Se murió “El Yambo”!
�  Arturo Pérez Martínez, no aguantó más, las heridas producidas por las balas 
terminaron por arrebatarle la vida

marropa, quedó tirado, fue 
levantado por socorristas de 
la Cruz Roja y trasladado a 
un hospital donde recibió la 
atención médica.

Se dice que Arturo logró 
platicar con personal de la 
fiscalía que investiga este 
caso, rindió su declaración 
ministerial  y durante las pri-
meras horas de este viernes 
su corazón dejó de latir.

“Jesús es mi sustentador, 
el me vengará, todo se lo dejo 
en manos de él. Yo perdono 

a los asesinos de mi hijo”, di-
jo al reportero  tras el asesi-
nato de su hijo en el mes de 
noviembre.

Arturo Pérez Martínez, 
entregó su vida a cristo, a 
quien le pedía lo fortalecie-
ra para seguir su camino, se 
congregaba en una iglesia 
pentecostés.

Hoy se ha ido, dejando 
una estela de dolor, en su fa-
milia, en sus amigos, en su 
comunidad.

Hoy el miedo se apodera 

˚ Arturo Pérez Martínez, no aguantó más, las heridas producidas por las balas terminaron por arrebatarle la vida.

˚ Vestido de camisa blanca, los restos mortales de Arturo, están siendo 
velados en su humilde vivienda.

˚ Poca gente acude al velorio de Arturo Pérez.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Ante la falta de atención 
y sobre todo apoyo de par-
te de la autoridad local, los 
habitantes de la comunidad 
de Tecuanapa, han decidido 
realizar acciones en favor 
de la localidad, sin tomar 

en cuenta a su agente muni-
cipal, ya que aseguran que 
quien lo representa no ha 
hecho nada por ver mejoras 
en el pueblo.

Claro ejemplo de la re-
beldía de los hombres y mu-
jeres de tecuanapa fue que 
este fin de semana llevaron 
a cabo una faena en todo el 

pueblo, donde determina-
ron que era mejor llevar a 
cabo dicha acción, que es-
perar que la autoridad les 
pidiera su participación de 
limpieza, así que duran-
te el tiempo que el agente 
municipal laboraba fue que 
limpiaron.

Algunos de los habitan-

Ocho rinocerontes negros, 
una subespecie en peligro crítico 
de extinción, han muerto apenas 
dos semanas después de que 
fueran trasladados a una reserva 
natural del sur de Kenia, donde 
se ha creado un santuario para su 
preservación. Dos funcionarios 
del Servicio de Vida Silvestre de 
Kenia (KWS, en sus siglas en in-
glés) han confirmado la muerte de 
los animales, tal como lo ha hecho 
el ministro de Turismo, que pidió 
“suspender inmediatamente los 
traslados de los animales”. Los 
rinocerontes formaban parte de 
un grupo de 14 animales de esta 
especie que fueron llevados desde 
los parques nacionales de Nairobi 
y del lago Nakuru hasta el de Tsavo 
Este, donde se ha creado una zona 
de seguridad para fomentar la re-
cuperación de la población.

Según Mulie Muia, director de 
comunicación del Ministerio de 
Turismo de Kenia citado por CNN, 
una investigación preliminar ha re-
velado que los rinocerontes murie-
ron tras haber bebido agua salada 
en su nuevo hábitat. En ese senti-
do, ha explicado que uno de los de-
safíos del traslado de animales es 
el de moverlos de un ambiente con 
agua dulce a otro con agua salada. 

¡Pintan caseta pero no la usan!
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 En el fraccionamiento 
Rincón del Bosque, habilita-
ron la caseta de policía, pero 
nadie la utiliza para brindar 
seguridad, de todas las cor-
poraciones no hay una que 
realmente atienda el tema de 
seguridad, por lo que hay in-
conformidad de parte de los 
habitantes, quienes hace 15 
días, estuvieron a punto de 
linchar a un delincuente.

Luego de que ocurriera el 
robo a una casa habitación en 
el lugar antes mencionado, 
los vecinos estaban desorga-
nizados respecto al tema de 
seguridad, pero luego de que 
casi linchan a un presunto 
asaltante, decidieron estar 
atentos, y exigir a las autori-
dades policías, que cumplan 
con su trabajo, por lo que re-

cibieron una respuesta.
Lamentablemente la ac-

ción que tomaron las auto-
ridades no fue la esperada, 
pues aunque limpiaron y 
pintaron una caseta de poli-
cía, que tenía años abando-
nada, nadie le da uso, ningún 
elemento está cuidando, por 
lo que sin duda los inconfor-
mes harán ver su molestia 
respecto a esta situación.

Es muy probable que esta 
próxima semana haya una 
manifestación por parte de 
los habitantes del Rincón del 
Bosque, luego de que la Na-
val, la SSP y el ayuntamiento 
no ha cumplido con lo pro-
metido de poner seguridad 
en dicha caseta, por lo que ya 
se sabe de la organización de 
los ciudadanos, quienes ya 
están cansado de tantos he-
chos violentos.

Otra vez…

Tomaron el palacio de Soteapan
ROBERTO MONTALVO

SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.

Una vez más habitan-
tes de las comunidades 
de Soteapan, tomaron las 
instalaciones del palacio 
municipal, esto para exi-
gir al director de Fomen-
to Agropecuario Casimi-
ro García que les regresa-
rá el dinero que le dieron 
en el mes de febrero, por 
lo que durante un buen 
rato el edificio no prestó 
sus servicios.

Este fin de semana, 
ocurrió la tercera toma 
del palacio municipal de 
la zona serrana, todo es-
to en menos de 15 días, 
donde los campesinos y 
productores de maíz, so-
lo exigen al encargado de 
Fomento, la devolución 
de su recurso, el mismo 
con el que le dijeron que 
le darían un bulto de 
maíz a bajo costo y de 
buena calidad.

Los hombres del cam-
po, llegaron antes del me-
diodía, y sin más acción, 
decidieron cerrar los ac-
cesos al ayuntamiento, 
para luego pedir la pre-
sencia de las autoridades 

municipales, y sobre todo la 
de Casimiro García, quien 
continuaba en su afán de que 
el recurso lo tenía una agru-
pación campesina, pero ya se 
le cayó el teatro.

Para antes de que con-

cluye el día, el contralor 
municipal Ramiro Bautista, 
logró una negociación con 
los campesinos afectados, a 
quienes les dijo que se les iba 
a regresar su recurso econó-
mico, el cual dieron de buena 

voluntad.
El encargado de entregar 

el efectivo fue el síndico Cri-
santo Bautista, quien sin du-
da está sacando adelante este 
problema que ocasionó un 
funcionario menor.

Sigue el problema de fraude en Soteapan.

En Tecuanapa…

Piensan en pedir la 
destitución del agente municipal

tes afirman que solicitaron 
al ayuntamiento y congreso 
local la destitución DE José 
Rebolledo Bibiano, quien en 
los últimos dos meses ha de-
mostrado que de quien está a 
favor, no es de la ciudadanía, 
ya que a todas las ideas que 

aportan los ciudadanos, dice 
que no son viables.

Hay que recordar que esta 
comunidad fue la primera de 
todo las congregaciones en 
materia de seguridad, y crea-
ron el grupo de vecinos vigi-
lantes, mismo que tuvo mu-

cho éxito, hasta que llegó 
el nuevo agente municipal,  
quien no es muy participa-
tivo en tema, y sobre todo 
no se preocupa por darle 
continuidad a las buenas 
acciones que se iniciaron 
hace algunos años.

El Agente municipal no cumple con sus funciones.

Mueren 8 rinocerontes 
negros tras intento de traslado

Los expertos consultados por la 
agencia aseguran que el trasla-
do de estos animales a un nuevo 
hábitat, que suele conllevar el que 
sean sedados, no está exento de 
riesgos, pero las muertes suelen 
ser muy ocasionales.

El traslado, que fue anunciado 
por el ministro de Turismo, Nahib 
Balala, comenzó a primeros de 
junio y se ha prolongado hasta el 
día 29 del mismo mes. El objetivo, 
según el KWS, era crear “un ban-
co de cría” de rinocerontes negros 
(diceros bicornis) en el santuario 
de Tsavo, a fin de aumentar la po-
blación para luego trasladar “los 
rinocerontes sobrantes” a otros 
“santuarios seguros” y fomen-

tar el aumento de la población. El 
cambio de ubicación se hizo en el 
marco de un plan con la colabora-
ción del Fondo Mundial para la Na-
turaleza (WWF, según sus siglas 
en inglés).

Paula Kahumbu, directora de 
Wildlife Direct, una organización 
de bienestar animal, ha pedido 
a las autoridades que asuman la 
responsabilidad y expliquen lo que 
sucedió. “Los rinocerontes están 
muertos, tenemos que decirlo 
abiertamente cuando sucede y 
no una semana o un mes des-
pués”, ha dicho. “Algo no funcionó 
y queremos saber qué”, informa la 
agencia Efe.

A finales de 2017, Kenia tenía 

una población de 1.258 rino-
cerontes (745 rinocerontes 
negros, 510 rinocerontes 
blancos meridionales y 3 rino-
cerontes blancos del norte; el 
único rinoceronte blanco del 
norte superviviente murió en 
marzo pasado, por lo que solo 
quedan dos hembras). Estas 
cifras reflejan un importante 
crecimiento en el número de 
ejemplares, desde los me-
nos de 400 que había en los 
años 80. La población total 
de rinocerontes negros de 
África se cifra en unos 5.500 
ejemplares.

El KWS hizo pública una 
nota el 26 de junio en la que 
aseguraba: “A pesar de los 
éxitos, las amenazas conti-
núan persistiendo, incluida la 
caza furtiva debido a la mayor 
demanda de cuerno de rino-
ceronte, recursos financieros 
inadecuados y un espacio 
seguro limitado para expan-
dir el rango de rinocerontes. 
Con los crecientes desafíos, 
invertir en la conservación del 
rinoceronte se ha convertido 
en una empresa costosa que 
requiere la colaboración de 
todos los socios de conserva-
ción relevantes y las agencias 
gubernamentales”.

�Es una subespecie en peligro crítico de extinción
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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
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OLUTA, VER.- 

Se trabaja durante el 
día y hasta altas horas de 
la noche buscando dar un 
mejor servicio a la ciuda-
danía, la Alcaldesa María 
Luisa Prieto Duncan en 

compañía de personal del 
Ayuntamiento pintaron los 
topes que están sobre el ca-
rril que abrió la circulación 
en el bulevar Morelos, una 
obra que pondrá muy en 
alto el nombre de la prime-
ra mujer Alcaldesa en este 
municipio.   

Comprometida de tiempo 
completo la Alcaldesa María 

Luisa Prieto Duncan en Oluta   
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tendrás que tomar importantes 
decisiones para proteger tu dine-
ro. Cuídate de posibles pérdidas y 
engaños.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Rendirse frente a los problemas en la 
profesión, no es de líderes. Muestra 
tu mejor imagen, tu mejor actitud, 
tus mejores resultados, siempre por 
encima de lo ordinario.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Urgentes decisiones serán tomadas 
en cuanto a dinero. La diversidad 
de opciones a tu disposición puede 
que complique la tarea en un pri-
mer momento, pero luego te darás 
cuenta de que no son sino variacio-
nes de un mismo tema.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Indaga en el pasado la manera de 
superar los actuales obstáculos. 
Una persona en quien puedes con-
fi ar te ofrecerá información impor-
tante para tu ejercicio profesional.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Te estás dejando vencer por exceso 
de responsabilidades en el trabajo. 
Planifi ca bien tus actividades, pon 
orden.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
En el trabajo, gozas de la confi anza 
de tus superiores. Continúa des-
empeñándote como hasta ahora, 
sigue dando muestras de tu proba-
da capacidad.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
En las fi nanzas atraviesas un mo-
mento complicado. Prepárate para 
luchar contra enemigos inusitados.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Estás aplicando la estrategia equi-
vocada en las fi nanzas, ten cuidado. 
No transites por un camino plagado 
de obstáculos que no estás en ca-
pacidad de superar.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Dedícate a labrar un mejor futuro 
laboral. Nada obtienes preocupán-
dote por el éxito que otros logran.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
La situación en el trabajo exige ac-
ción y reacción fi rme. Ir de un lado 
al otro sin rumbo fi jo ni objetivo 
concreto sería tu peor opción, tus 
superiores observan.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Defi ende tus logros en el trabajo. No 
permitas que se calle lo que has he-
cho, no dejes que se apague la luz 
que un día iluminó tu camino.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tienes que mostrarte más decidi-
do en las fi nanzas. Quienes perci-
ban tus dudas podrían aprovechar-
se de ti.

#NosFaltan43…

Se gradúa la generación 
de los normalistas 

desaparecidos de Ayotzinapa
�Con gritos de ¡Porque vivos se los llevaron, vivos los 
queremos!, sus compañeros recordaron a los estudian-
tes desaparecidos y realizaron un pase de lista durante 
su ceremonia de graduación

La generación 2014-2018 de la Normal 
Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, 
celebró hoy su ceremonia de graduación, 
pero sin 43 estudiantes que también hoy 
egresarían.

A esta generación pertenecen los 43 jóve-
nes desaparecidos el 26 de septiembre del 
2014 en la ciudad de Iguala, Guerrero.

“¿Dónde estarán? Los seguiremos bus-
cando eternamente. Este logro es por us-
tedes compañeros, nunca los olvidaremos, 
sepan que a donde vayamos estaremos pre-
guntando y luchando por encontrarlos… 
¡Nos faltan 43!”, se lee en la página de Face-
book de la Escuela Normal Rural donde se 
transmitió la clausura de generación.

En la ceremonia se dejó una silla vacía 
por cada estudiante ausente.

Esta ceremonia fue para 74 jóvenes de 
Ayotzinapa, compañeros de los 43. Uno de 
ellos se debió graduar hace un año, hoy 42 
jóvenes más también deberían estar conclu-
yendo sus estudios profesionales.

Con gritos de ¡Porque vivos se los lleva-
ron, vivos los queremos!, sus compañeros 
recordaron a los jóvenes y realizaron un 
pase de lista.

“Clausura de cursos de la generación 
2014-2018, un generación de luchadores 
maestros rurales preparados para enfrentar 
las carencias educativas, pero sin duda, en 
un momento que debería de ser de alegría 
no lo es, hoy egresarían también 43 jóvenes 
más”, recordaron.

El destino de los 43 normalistas desapa-
recidos aún sigue sin resolverse. Los padres 
esperan la respuesta que les aclare qué pasó 
con cada uno de sus hijos.

En Iguala y ante los padres de familia 
de los estudiantes desaparecidos, el virtual 
presidente electo, Andrés Manuel López 
Obrador, prometió la creación de unaComi-
sión de la Verdad que estaría integrada por 
la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos y la Organización de las Nacio-
nes Unidas.

CIUDAD DE MÉXICO

(apro).- La trasnacional 
Johnson & Johnson deberá 
indemnizar con cuatro mil 
690 millones de dólares a 22 
mujeres y sus familias que 
atribuyen a los productos 
de talco de la compañía de 
haberles causado cáncer de 
ovarios.

Dicha indemnización, la 
mayor que ha enfrentado a 
la fecha Johnson & Johnson, 

fue estipulada por un jura-
do de San Luis, Missouri, 
Estados Unidos, pero la em-
presa tiene cerca de nueve 
casos similares abiertos.

Una parte, 550 millones 
de dólares son para daños 
compensatorios y otros 
cuatro mil 140 por daños 
punitivos.

Las demandantes, seis 
de las cuales ya fallecieron, 
acusaron a Johnson & Jo-
hnson de haber contribuido 

al desarrollo de su cáncer 
de ovarios con sus polvos 
de talco con amianto desde 
los años 1970.

Sin embargo, el fabrican-
te de productos de cuidado 
personal y para bebés, ya 
anunció que recurrirá al ve-
redicto y ha defendido que 
sus productos de talco no 
contienen amianto ni son 
causantes de cáncer.

Jurado ordena a Johnson & Johnson indemnizar 
a 22 mujeres con cuatro mil 690 mdd

Además, se esperan lluvias fuertes con relám-
pagos y posibles granizadas en regiones de Chi-
huahua, Durango, Sinaloa, Colima, Michoacán, 
Guerrero, Estado de México, Morelos, Ciudad de 
México y Tabasco.

El organismo de la Comisión Nacional del Agua 
indicó que estas condiciones son provocadas por el 
paso de la onda oropical número 15, que se despla-
za por el sureste y centro del país, así como por el 
aire inestable que cubre el noreste de la República 
mexicana.

Agregó que se estiman vientos con rachas que 
podrían superar los 70 kilómetros por hora (km/h) 
en los estados de Oaxaca y Chiapas; rachas mayores 
a los 50 km/h en costas de Campeche y Yucatán; así 
como rachas de la misma intensidad con posibles 
torbellinos en Sonora y Chihuahua.

Por ello, el Meteorológico recomendó a la pobla-
ción extremar precauciones y atender las recomen-
daciones de las autoridades del sistema Nacional 
de Protección Civil en cada entidad, ya que por las 
precipitaciones podrían registrase deslaves y desli-
zamientos de laderas.

De igual manera, mencionó que esas condicio-
nes podrían provocar el desbordamiento de ríos y 
arroyos o afectaciones en caminos y tramos carre-
teros, así como inundaciones en zonas bajas y satu-
ración de drenajes en sitios urbanos.

En su pronóstico para mañana sábado indicó 
que se espera un temporal de lluvias con actividad 
eléctrica, fuertes vientos y posible caída de grani-
zo en la mayor parte del país; mientras que habrá 
tormentas muy fuertes en sitios de Nayarit, Jalisco, 
Michoacán, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Indicó también que se esperan lluvias aisladas 
en Baja California, Coahuila, Zacatecas y Aguas-
calientes, además de vientos superiores a 60 km/h 
en Oaxaca, Chiapas, Nuevo León, Tamaulipas, y la 
Península de Yucatán.

Las precipitaciones y los vientos se deberán a 
la abundante entrada de humedad proveniente de 
ambos litorales, inestabilidad atmosférica en el no-
reste y el sureste del territorio nacional y la onda 
tropical número 15 que se localizará en el occidente 
del país.

Se esperan 
lluvias 

para Veracruz
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Los novios acompañados por las damas de honor Acompañados por Deysi Gómez y Esmeralda 
Domíngez, amigas de la novia.

En dias pasado, la 
pareja confor- mada por Miner-
va Lara y Abraham Ríos unieron sus vidas 
en sagrado matrimonio. La ceremonia se llevó a cabo en la conu-
nidad de Benito Juárez  de San Juan Evangelista, donde amigos 
y familiares acompañaron a los ahora esposos. Terminada la boda 
religiosa en la capilla del Carmen, ubicada en la comunidad antes 
mencionada, los invitados presenciaron la unión legal en la casa 
de la novia, donde posteriormente se llevó a cabo la fiesta.

Unen sus vidas en sagrado matrimonio

CÁLIDO FESTEJO EN 

HONOR DE TOÑITA ARIAS
La apreciada señora Toña Arias des-

prendió una hoja más de su calendario 
personal el pasado martes ,motivo por 
el cual sus amigas de toda la vida se re-
unieron en conocido restaurante para 
celebrar con una espléndida cena  a la 
encantadora cumpleañera.

Toñita llego muy feliz a la hora de la 
cita recibiendo cariñosas felicitaciones  
por parte de las guapas damas quienes 
llegaron a la hora de la cita después de 
celebrar su onomástico con una boni-
ta celebración en la iglesia San Martín 
Obispo. Así disfrutaron de bellos mo-

mentos en compañía de tan estimada 
amiga.

Una deliciosa cena y un buen am-
biente disfrutaron las asistentes y en 
especial Toñita Arias platicando de sus 
temas favoritos.

¡FELICIDADES!!!

MI FELIZ ONOMASTICO.- Toñita Arias MI HIJA.- Ana Domínguez Arias y Rosalba Maldonado EN LA CENA.-. Irma ,la festejada, Mary Paz y Carmelita

MIS ADORABLES AMIGAS.- Gudelia, Isabel, Lidya y Carmelita SONRISA AMABLE.- Alicia, Lendy  y  Gudelia y Toñita!
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�Un ex convicto 
que laboraba en el 
corte y embasado 
de limón fue asesi-
nado la madruga-
da de este viernes 
delante de sus de-
más compañeros 
que alcanzaron a 
huir

¡Matan a 
“El Negro”!

�Sufrió una crisis que le provocó un paro cardiaco que 
acabó con su vida

¡Obrero cayó 
de un andamio!

¡Se llevan mercancía 

y dinero de un Oxxo!

¡Ya se murió “El Yambo”!

¡A un arquitecto le 
arrebatan 150 mil pesos!

¡Le quitan más 
de 120 mil pesos!

¡Abaten a presunto ladrón!

¡Matan a pedradas a una anciana!

¡Flotó un putrefacto 
en el papaloapan!

¡Uno de Marinela
provocó accidente!

¡Par de 
camionetas 

se dieron 
un besito!

¡No atienden 
bien en el IMSS!
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EMERGENCIAS

BOCA DEL RÍO

Siguen los asaltos a cuen-
tahabientes, está vez el em-
pleado de una constructora 
fue despojado de 124 mil pe-
sos que había retirado de un 
banco.

Los reportes indican que 

la mañana de este viernes el 
agraviado acudió a la sucur-
sal bancaria Bancomer ubica-
da en calzada Simón Bolívar.

Tras retirar dicha canti-
dad de dinero se trasladó a 
las oficinas de la empresa 
“J&M Construcciónes”, don-
de trabaja y que se ubican en 

VERACRUZ

Dos individuos con cu-
chillos asaltaron una tienda 
Oxxo localizada  en la colonia 
Niños Héroes  donde obtu-
vieron dinero y mercancía.

Fue la tarde del viernes en 
la sucursal ubicada en la calle 
de Francisco Márquez entre 
Montes de Oca y Sarmiento, 
en la mencionada colonia.

Los reportes indican que 
uno de los agresores  pidió 
realizar un depósito de cinco 
mil pesos, durante el trámite, 
dió una señal  a su cómplice 
que se encontraba afuera.

En minutos ambos  some-
tieron al empleado de seguri-
dad con cuchillos, despoján-
dolo de su macana, y obliga-
ron al empleado del mostra-
dor a entregarles el dinero en 

¡Se llevan mercancía 
y dinero de un Oxxo!

efectivo y mercancía.
Tras lograr su cometido 

huyeron corriendo hasta per-
derse de vista, por lo que no 
pudieron ser seguidos por 

los afectados.
Al sitio llegaron elementos 

de la Policía Estatal, tomaron 
nota de lo sucedido y reca-
baron las imágenes de los 

vídeos de las cámaras de se-
guridad para boletinar las ca-
racterísticas de los agresores. 

¡Le quitan más 
de 120 mil pesos!

la calle 3 Calaberas esquina  
Paseo de Las Flores en el 
fraccionamiento Virginia.

Al llegar, se le acercó un 
individuo y lo amagó con 
una pistola, quitándole  el 
dinero que llevaba en un 
maletín.

Después abordó un au-
tomóvil Chevrolet tipo 
Malibú, color negro y pla-
cas del Estado de México, 
conducido por su cómpli-
ce y huyeron con rumbo 

desconocido.
Del hecho tomaron cono-

cimiento policías estatales 
y navales, quienes obtuvie-
ron las características del 
agresor y del vehículo por 
medio de videos de las cá-
maras de vigilancia.

Hasta el momento se des-
conoce el paradero de los 
delincuentes, pero las auto-
ridades siguen con los ope-
rativos para dar con ellos.

¡Matan a pedradas 
a una anciana!

VERACRUZ

-En Martínez de la Torre 
corre y vuelve a correr la 
sangre; durante la mañana 
de este viernes se informó 
que una mujer de la tercera 
edad fue asesinada a pedra-
das al interior de su casa, 
ubicada en la colonia Man-
lio Fabio Altamirano.

Agentes de la Fiscalía de 
Veracruz, acudieron al sitio 
para iniciar las investiga-
ciones correspondientes y 
levantamiento del cadáver 

de la mujer, de quien solo se 
sabe que se llamó Rosario.

Los primeros informes 
indican que la cadáver esta-
ba sobre un charco de san-
gre y con piedras a un lado.

Hasta el momento se 
desconoce el móvil de este 
asesinato, sin embargo, no 
descarga ninguna línea de 
investigación.

Martínez de la Torre ha 
vivido una ola de violencia 
descomunal.

¡A un arquitecto le 
arrebatan 150 mil pesos!

VERACRUZ

Otro asalto a cuentaha-
biente se registró la tarde 
de este viernes en el puer-
to de Veracruz, donde dos 
individuos despojaron a un 
arquitecto de 150 mil pesos.

El atraco ocurrió en el 
negocio”Marcos y Mol-
duras Ruíz” localizado en 
la avenida Negrete entre 
las calles Tuero Molina y 
Orizaba de la colonia la 
Zaragoza.

Raúl R. G., informó 
que había acudido al ban-
co Bancomer a retirar la 
mencionada cantidad de 
dinero y después llegó a su 
negocio.

Fue al ingresar que dos 
sujetos lo amagaron por la 
espalda  y lo despojaron del 
portafolio donde llevaba el 
dinero, dos cheques y do-
cumentos importantes.

Ambos delincuentes 
huyeron en una motoci-
cleta color negro, pero el 
agraviado con esperanzas 
de encontrar una patrulla 
comenzó a perseguirlos, 
sin embargo, cuadras adel-
tante los perdió de vista 
y no encontró presencia 
policiaca.

Más  tarde arribaron las 
autoridades policiacas para 
recabar información e im-
plementar más operativos 
en la ciudad.

¡Flotó un putrefacto 
en el papaloapan!
CHACALTIANGUIS,

La tarde de este viernes 
fue localizado el cuerpo 
de un masculino, flotan-
do en las aguan de rio 
Papaloapan.

Dicho cadáver se locali-
zó justamente en el paso de 
la lancha de la población de 
Chacaltianguis.

 El occiso fue reconoci-
do por su señor padre, el 
cual dijo que respondía al 
nombre de  Eusebio Por-

tugués López, de 30 años, 
domiciliado y originario 
de Cañada de Carrizal, de 
esta demarcación.

El pasado 12 del presen-
te mes estuvo ingiriendo 
bebidas embriagantes, des-
de entonces no lo localiza-
ron pues se supone que se 
metió al rio y se ahogó.

El cuerpo fue rescatado 
por autoridades quienes 
trasladaron el cuerpo al SE-
MEFO de Cosamaloapan.

¡Abaten a presunto 
ladrón!

MINATITLÁN, VER

Tras un supuesto robo 
con violencia ocurrido a 
la sucursal de “Comparta-
mos Banco en Minatitlán” 
elementos policiaco detu-
vieron a balazos al presun-
to ladrón y uno más falle-
ció en el lugar.

El hecho se registró en 
la esquina de las calles 
Francisco Villa y Niños 

Héroes de la colonia José 
F. Gutiérrez en Cosoleaca-
que, en donde los malos 
huían en una motocicleta y 
fueron alcanzados por las 
balas de los policías.

En lugar quedo una mo-
tocicleta tirada como testi-
go mudo de los hechos.

Tras este hecho violento 
elementos policiales guar-
dan total hermetismo.
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¡Asesinan a ex convicto!
�El Negro de Congregación Hidalgo fue asesinado la madrugada de este viernes

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Un ex convicto que labo-
raba en el corte y embasado 
de limón fue asesinado la 
madrugada de este viernes 
delante de sus demás com-
pañeros, quienes alcanzaron 
a huir ante el ataque que su-
frió el hoy finado, mismo que 
quedó tendido en el monte 
con la cabeza destrozada por 
el impacto de una escopeta al 
parecer disparada en contra 
de su humanidad.

El campesino Ezequías 
Cordero Nolasco de 23 años 
de edad, con domicilio co-
nocido en la comunidad de 
Congregación Hidalgo, labo-
raba en el corte y embasado 
de limón dentro de una par-
cela ubicada en el camino que 
comunica a las comunidades 
de Cuadra I. Piña y La Cruz 
del Milagro, pertenecientes 
a los municipios de Acayu-
can y Sayula de Alemán, 
respectivamente.

Se dijo que el hombre jun-
to a otros hacían las labores 
propias cuando de pronto se 
estacionó una camioneta a la 

blaba y es cuando se escuchó 
el fogonazo de una arma 
disparada.

El Negro cayó al suelo ba-
ñado en sangre, mientras que 
el sicario subía a su camioneta 
para huir con rumbo desco-
nocido, por lo que los demás 
empleados dieron parte a las 
autoridades correspondientes 
arribando personal de Servi-
cios Periciales para hacer el 
levantamiento del cuerpo y 
su traslado a las instalaciones 
del Servicio Médico Forense.

De El Negro se dijo que en 
el año 2015 fue detenido por 
oficiales de la Policía Federal 
al haber participado en múlti-
ples asaltos perpetrados en la 
autopista La Tinaja-Cosolea-
caque, por lo que fue encerra-
do en el reclusorio regional, 
donde apenas hace unos me-
ses fue dejado en libertad.

De quién o quiénes lo ma-
taron, sus compañeros de 
trabajo mencionaron no ha-
ber visto nada puesto que la 
oscuridad reinante en el lu-
gar de los hechos era impre-
sionante y apenas miraban 
con luces donde cargaban el 
camión de limones.

El Negro de Congregación Hidalgo fue asesinado la madrugada de este 
viernes.

que no le dieron importancia 
pues sus patrones lo hacen 
comúnmente; sin embargo, 
de la unidad descendió un ti-

po que se dirigió a Ezequías, 
como “El Negro”, quien al 
ser llamado de esta manera 
volteó para ver quién le ha-

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 Pese a los cuidados inten-
sivos a que estaba sometido 
el “Yambo” y cuando todo 
parecía que iba saliendo bien, 
la madrugada de este vier-
nes el hombre entró en crisis 
convulsiva que finalmente lo 

¡Ya se murió 
“El Yambo”!
�Sufrió una crisis que le provocó un paro cardiaco 
que acabó con su vida

drugada de este viernes, el 
hombre al parecer sufrió una 
crisis convulsiva que los mé-
dicos no pudieron controlar, 
sobre viniendo un paro car-
dio respiratorio que a la pos-
tre le causaría la muerte a don 
Arturo Pérez, mejor conocido 
como El Yambo.

El cuerpo fue trasladado a 
las instalaciones del SEMEFO 
de esta ciudad en espera de 
practicarle la necropsia de ley 
para entregar el cuerpo a sus 
familiares que a diferencia 
del Yambo, se mantuvieron 
en silencio.

llevaría a la muerte, causan-
do gran consternación entre 
familiares y amigos pues se 
decía que ésta había logrado 
sobre vivir al certero ataque a 
balazos en su contra.

El Yambo, quien fuera le-
sionado a balazos la tarde del 
pasado miércoles, fue canali-
zado al hospital regional Olu-
ta Acayucan, donde los mé-
dicos lo estabilizaron y hasta 
pudo declarar ante un fiscal 
local sobre los hechos donde 
fue lesionado, por lo que se 
pensaba que podría hasta 
salvar la vida.

Lamentablemente la ma-

La madrugada del viernes finalmente falleció don Arturo Pérez, el Yambo.

En emboscada..

Asesinan a comandante de la 
AIC en Salvatierra, Guanajuato

GUANAJUATO, GTO

 (apro).- Sujetos armados y a bordo de dos camionetas de lujo em-
boscaron y asesinaron al comandante Jaime Arroyo Cárdenas, inte-
grante de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría de 
Justicia y jefe de grupo en Salvatierra, la mañana de este viernes.

Los hechos ocurrieron en la carretera de Salvatierra a Yuriria, a la 
altura del poblado San Pedro de los Naranjos. Mientras, en un punto 
cercano en la comunidad La Aldea de Yuriria, el cuerpo desmembrado 
de un hombre fue dejado con una cartulina, en la cual presuntamente 
el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) amenaza al cártel de Santa 
Rosa y a su supuesto líder El Marro.

La Policía Municipal de Salvatierra informó que, aproximadamente 
a las ocho de la mañana de este viernes, pobladores de la comunidad 
-ubicada a ambos costados de la referida carretera- cerca de un local 
de venta de carnitas, se escucharon numerosos disparos, por lo que 
avisaron a la corporación.

Al acudir, los policías encontraron a un hombre muerto con huellas 
de balazos en el interior de una camioneta Chevrolet blanca con placas 
GG38294.

Al revisar, encontraron que la víctima era un agente de la Agencia 
de Investigación Criminal de la Procuraduría de Justicia, identificado 
como el comandante Jaime Arroyo.

Testigos señalaron como los responsables del ataque a los ocupan-
tes de dos camionetas, una Durango blanca y una Ford Lobo dorada, 
los cuales habrían emboscado al comandante para acribillarlo.

En un comunicado, la Procuraduría de Justicia del estado condenó 
y lamentó el asesinato del agente y se solidarizó con su familia.

El procurador, Carlos Zamarripa, instruyó a la Subprocuraduría de 
Justicia en la Región C para que esclarezca el homicidio del jefe de 
grupo de Salvatierra.

Además, se informó que la Unidad Especializada en Investigación 
de Homicidios de la Región y una célula de la Agencia de Investigación 
Criminal (AIC) acudieron al lugar para corroborar la identidad y circuns-
tancias del ataque.

“El equipo AIC de la Procuraduría de Justicia del Estado ha desig-
nado a un grupo de expertos forenses y Agentes de Investigación de 
campo para realización de estudios que permitan recabar pruebas o 
indicios para identificar a los probables inculpados y llevarlos ante un 
Juez”, indicó la PGJE.

Una hora después del asesinato del comandante, cerca del lugar, 
en la comunidad de La Aldea, fue reportado el hallazgo del cadáver de 
un hombre desmembrado dentro de bolsas de plástico transparentes.

Sobre las bolsas fue dejada una cartulina con una amenaza supues-
tamente firmada por el CJNG y dirigida a vendedores de drogas que 
operarían para el cártel rival en la región, de Santa Rosa de Lima en 
Villagrán.

¡Obrero cayó de un andamio!
EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VE.R

Cuando laboraba en lo 
alto de un andamio den-
tro de la plaza comercial 
La Florida, un soldador se 
desprendió de donde es-
taba cayendo aparatosa-
mente al suelo, quedando 
inconsciente por lo que 
fue atendido por para-
médicos de Protección 
Civil de Oluta quienes lo 
trasladaron a la clínica 
del Seguro Social donde 
se reportó como estable 
aunque con dolores inter-
nos por el golpe sufrido.

El soldador Pablo Ga-
lindo Pérez de 28 años 
de edad, originario del 

Estado de México, se en-
contraba en uno de los 
andamios haciendo la-
bores propias de su oficio 
cuando de pronto dio un 
mal paso en la alturas, y 
al no estar debidamente 
amarrado cayó de aproxi-
madamente cinco metros, 
golpeándose fuertemente 
el cuerpo, pues la cabeza 
logró mantenerla a salvo.

Inconsciente, el hom-
bre fue atendido prime-
ramente por sus compa-
ñeros de trabajo y más 
tarde por paramédicos de 
Protección Civil de Oluta 
que bajo las órdenes del 
rescatista Pedro Serrano, 
lo trasladaron a la clínica 
del Seguro Social
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SINALOA

Elementos de la Secretaría de la De-
fensa Nacional (Sedena) localizaron 
un centro de acopio de sustancias ilí-
citas en la zonaserrana del municipio 
de Badiraguato, donde había escondi-
dos139 kilogramos de goma de opio y 
750 gramos de heroína ya lista para su 
comercialización.

La Comandancia de la 9/na Zona 
Militar, informó que los elementos 
castrenses se encontraban realizando 
un recorrido en la comunidad de Ta-
meapa, localizada a 25 kilómetros de 
la cabecera municipal, cuando detecta-
ron un centro de acopio de sustancias 
ilícitas.

Continuando la exploración en 
la zona, encontraron a unos metros, 
varioscontenedores ocultos entre los 
arbustos que tenían en su interior los 
paquetes de goma de opio.

Para extraer un kilogramo de esta 

droga se requiere cosechar al menos 
una hectárea de amapola, sin embar-
go, una sola vulva puede ser cortada 
hasta tres veces, dependiendo del 
tamaño.

El precio de la goma de opio puede 
varias desde los 10 mil hasta los 20 mil 
pesos, dependiendo la zona, la tempo-
rada y la escasez del producto, por lo 
que este decomiso pudo representar 

entre 1.3 y 2.7 millones de pesos.
En el centro de acopio también 

aseguraron 750 gramos de heroí-
na, dentro de una bolsa de plás-
tico, ya lista para su comerciali-
zación, que de acuerdo al último 
reporte del World Drug Report 
de las Nacional Unidas, puede al-
canzar un precio hasta de 60 mil 
dólares.

Además, localizaron; 550 litros 
de acetona, 150 litros de carbona-
to de sodio, 80 litros de anhídrido 

acético, 8 litros de ácido clorhídrico, y 
otros 262 litros de sustancias descon-
cordias distribuidos en varios bido-
nes y frascos metálicos de distintos 
tamaños.

Y cerca de 21 kilogramos de sustan-
cias sólidas y polvos de color blanco en 
bolsas de plástico, todos estos produc-
tos aparentemente utilizados para la 
elaboración de droga sintética.

¡Par de camionetas 
se dieron un besito!

PUENTE NACIONAL VER. –

Una mujer lesionada y 
cuantiosos daños materiales 
arrojo un accidente automo-
vilístico registrado sobre la 
carretera federal 140 Vera-
cruz-Xalapa, después de que 
chocaran dos camionetas 
particulares por alcancé.

Fue a la altura de la co-
munidad de Tamarindo per-
teneciente al municipio de 
Puente Nacional donde se 
registró el accidente, luego 
de que el conductor de una 
camioneta tipo Voyager color 
verde con placas de circula-
ción WPS-13-16 del estado de 
Tamaulipas, no lograra fre-
nar a tiempo y termino coli-
sionado contra la parte trase-

ra de una camioneta Chevro-
let de batea color blanco.

Ocasionado que una de 
las pasajeras de la unidad 
que fue impactada, resultar 
poli contundida y tras arri-
bar paramédicos de la Cruz 
Roja delegación Cardel, fue 
auxiliada y posteriormente 
trasladada al Hospital Regio-
nal de esta ciudad cardelen-
se para que fuera valorada y 
atendida clínicamente.

Mientras que elementos 
de la Policía Municipal Acre-
ditable de la localidad nom-
brada y Federales, se encar-
garon de tomar conocimien-
to de los hechos y ordenar el 
traslado de ambas unidades 
al corralón correspondiente.

Conductor de 
una Voyager pier-
de el control de la 
unidad y chocó 
por alcance con-
tra una camio-
neta de batea en 
Tamarindo. 

¡Uno de Marinela
provocó accidente!

URSULO GALVAN VER.

Cuantiosos daños 
materiales arrojó un ac-
cidente automovilístico 
provocado por el con-
ductor de una camioneta 
repartidora de recono-
cida marca de galletas, 
el cual no logro frenar a 
tiempo y termino coli-
sionando contra una ca-
mioneta Mitsubishi color 
rojo.

Los hechos ocurrie-
ron la tarde de este vier-
nes sobre la calle Carlos 
Sainz de la Peña de la 

Nissan tipo estaquitas color 
blanco, tratara de incorporar-
se a dicha arteria de forma 
intrépida y tras venir transi-
tando la camioneta Mitsubis-
hi con placas de circulación 
XX-28-783, acabó chocando 
sobre uno de sus costados.

Lo cual provoco que am-
bas unidades sufrieran da-
ños materiales y tras arribar 
uniformados de la fuerza 
civil, tomaron conocimiento 
de los hechos e informaron al 
corrupto perito de Tránsito y 
Vialidad, José Luis Vega.

El cual estando ya pre-
sente ordeno el traslado de 
ambas unidades a las afue-
ras de sus oficinas, donde 
los conductores deslindaron 
responsabilidades y el res-
ponsable asumió toda la res-
ponsabilidad del accidente, 
para que posteriormente se 
hiciera cargo por medio de 
su seguro, cubrir los daños 
materiales generados sobre 
la unidad particular.comunidad de Chachalacas 

perteneciente al municipio 
de Ursulo Galván.

Luego de que el emplea-
do de la empresa Marínela 
que conducía una camioneta 

¡No atienden 
bien en el IMSS!

CD. CARDEL VER.-

Derechohabientes 
del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IM-
SS)  de esta ciudad de 
Cardel y municipios 
aledaños, dan a cono-
cer sus inconformida-
des por el desempeño 
laboral que ofrecen mé-
dicos, enfermeras y se-
cretarias de la Unidad 
Médica Familiar 36, el 
cual es muy deficiente 
y carente de atenciones.

Fueron varios dere-
chohabientes los que 
externaron al personal 
de este Diario Cardel, 
las externas horas que 
pasan en espera de que 
puedan ser atendidos, 
ya que médicos, secre-
tarias y enfermeras, 

realizan reuniones pri-
vadas dentro de uno 
de los consultorios sin 
importarles la deman-
da de ciudadanos que 
esperan a ser atendidos.

Además los afecta-
dos, hicieron constar 
que las atenciones que 
reciben de parte de los 
que dicen ser médicos, 
es muy deficiente y en 
ocasiones con mucha 
prepotencia, lo cual los 
ha obligado a solicitar a 
las autoridades corres-
pondientes, que tomen 
cartas en el asunto pa-
ra que el servicio sea 
mejorado y el personal 
que no cumpla con sus 
funciones, sea removi-
do hacia otra clínica o 
dado de baja.

Defi ciente y carente de atención hacia derechohabientes, 
está catalogado el desempeño de empleados del IMSS  de 
Ciudad Cardel.

En Tamaulipas…

Liberan a edil 
secuestrado

CIUDAD VICTORIA

Tamps. Roberto Gustavo 
González Hinojosa, alcalde 
de Ciudad Mier, Tamauli-
pas, quien fue privado de la 
libertad el jueves por la no-
che, fue liberado la madru-
gada de este viernes en el 
municipio de General Tre-
viño, Nuevo León, y se en-
cuentra a salvo, confirmó la 
vocería de la Secretaría de 
Seguridad de Tamaulipas.

En un filtro de revisión 
de la Policía Estatal de Ca-
minos se detectó una ca-
mioneta blanca conducida 
por González Hinojosa, 
quien estaba boletinado co-
mo víctima de privación de 
la libertad.

El alcalde electo pidió 
auxilio a los oficiales, a 
quienes les explicó que lo 
acababan de liberar lue-
go de que sus plagiarios 
lo privaron de su libertad 
por una confusión, así lo 

ratifica la Policía Estatal de 
Caminos.

“Roberto Gustavo Gon-
zález Hinojosa, Alcalde de 
Ciudad Mier, Tamaulipas, 
pidiendo el apoyo a escol-
tarlo a dicho municipio co-
mentando que lo espera SE-
DENA del lado de Tamauli-
pas. La victima refiere que 
se trató de una confusión”, 
se lee en el parte.

El contacto con el fun-
cionario se dio a las 4:48 
horas de la mañana de es-
te viernes, cuando viajaba 
a bordo de una camionera 
Mitsubishi en el kilómetro 
54 de la carretera General 
Treviño-Ciudad Mier.

Elementos de la Secre-
taría de la Defensa Nacio-
nal escoltaron a González 
Hijonosa hasta el munici-
pio de donde es presidente 
municipal electo, ubicado 
en la frontera con Estados 
Unidos.

Millonario decomiso en la sierra
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3. Administración de tus finanzas
Quizás te ha sucedido que al tener dinero en tu cartera 

sientes que se acaba más rápido o que al final de mes tu 

estado de cuenta tiene muchos más desembolsos de los 

que creías. Si bien es común culpar a cada forma de pago, 

en realidad depende mucho más de tu cultura financiera y 

los gastos hormiga que no tienes en cuenta.
“En ese sentido, la respuesta sobre cuál es mejor es: 

ambos. No hay una regla escrita sobre cuál te conviene 

más, ya que esto depende mucho de tu propia manera de 

gastar. Lo más importante es que busques opciones de 

compra que te den la flexibilidad de recurrir a ambos y seas 

más consciente de tus desembolsos”, concluyó Sebastián 

Mejía.

Cualquiera que haya tenido una mala experiencia con una deu-
da bancaria te dirá que lo más seguro es tener tu dinero física-
mente y sólo gastar lo que tienes. En contraste, habrá quienes te 
digan que tener efectivo es un riesgo, pues si pierdes o te roban 
la cartera no tienes una medida segura para recuperarlo, además 
de que es más sencillo que pierdas el control sobre tus finanzas. 
Sin embargo, la respuesta depende mucho de tus propios hábitos.

“Ambas formas de pagar cuentan beneficios y desventajas que 
debes analizar de acuerdo a tus propias necesidades. La clave, en 
finanzas personales, como en los negocios, es tener un control 
inteligente de cómo y en qué gastas”, explicó Sebastián Mejía, 
especialista en administración de empresas.

El administrador comparte tres consideraciones necesarias 
para saber si te conviene más pagar en efectivo o con tarjeta de 
crédito.

¿Qué es mejor, pagar en efectivo 
o con tarjeta de crédito o débito?

�Si te encuentras en un dilema con respecto a pagar con dinero o tu plástico, esto es lo que debes saber 
    para manejar mejor tus fi nanzas
�La clave, en fi nanzas personales, como en los negocios, es tener un control inteligente de cómo y en qué gastas, afi rma experto

1. Practicidad
Ambos métodos representan 

una buena forma de contar con 
dinero en diversas situaciones. 
Por un lado, el efectivo te permite 
más flexibilidad en lugares donde 
no cuentan con sistemas de pago 
con terminal (o la conexión falla). 
Además de que, aunque no en-
cuentres cajeros cercanos, siem-
pre tienes la opción de servicios 
que te llevan dinero en efectivo 
donde sea que estés.

A su vez, las tarjetas de crédito 
te brindan la facilidad para sus-
cribirte a alternativas que pueden 
hacerte más sencillo varios trámi-
tes. Además de realizar pagos de 
luz, agua y gas en línea, puedes 
contratar servicios que por una 
tarifa mensual llevan a domicilio 
tu súper o cualquier otro pedido, 
haciendo más eficientes tus gas-
tos y ahorrando tiempo.

2. Capacidad de gasto

Un claro ejemplo de cómo cada una 

cuenta con una ventaja propia es cuan-

do necesitas hacer transacciones de 

cantidades muy diferentes. Por ejem-

plo, pagar con tarjeta es mejor para 

una compra fuerte, pues da la opción 

de planes de pagos en meses sin intere-

ses. En cambio, es preferible optar por 

efectivo para pagar cosas pequeñas, ya 

que tener a la mano una gran cantidad 

de dinero puede ser un poco riesgoso, 

sin mencionar que así puedes dejar 

propinas.

CIUDAD JUÁREZ, CHIH.- 

Debido a un error de sus empleados, 
una sucursal de Bodega Aurrerá en Ciu-
dad Juárez se vio obligada a vender tele-
visiones de plasma a precios de entre 2 
y 5 pesos a 35 clientes que se ‘avivaron’ 
al reclamar la oferta.

Durante 20 horas de negociaciones, 
gerentes y autoridades de la Procura-
duría Federal del Consumidor (Profeco) 
negociaron con la clientela que ‘tomó’ 
la sucursal, exigiendo que se respetaran 
los precios.

La venta de los televisores se concre-
tó hasta el mediodía de este viernes.

Fue alrededor de las 17:00 horas del 
jueves cuando varias personas se per-
cataron de que algunos artículos tenían 
precios de 2, 3 y 5 pesos, entre los que 
habían computadoras y bocinas, en la 
tienda ubicada en la avenida Perimetral 
Carlos Amaya, número 3146.

Varios clientes tomaron hasta cinco 
unidades y con fotografías como evi-
dencia, exigieron que se respetara el 
costo ofertado.

La oferta fue negada en las cajas, por 
lo que empezó una serie de discusiones 
al interior de la sucursal que obliga-
ron a que fuera cerrada por los propios 
empleados.

Al lugar llegaron agentes de la po-
licía municipal que se mantuvieron en 
la tienda para evitar que la situación se 
saliera de control y pudiera darse un 

enfrentamiento o daños al interior del 
establecimiento.

Los clientes optaron por quedarse en 
el lugar hasta la llegada del personal de 
la subdelegación de la Profeco. Alrede-
dor de 30 personas pasaron la noche en 
la tienda y esperaron casi 20 horas para 
llevarse una televisión.

Este viernes, luego de un acuerdo en-
tre funcionarios y directivos de la em-
presa con los clientes, se respetó el pre-
cio a 35 personas, con la condición de 
que cada quiense llevará una televisión, 
la mayoría de tamaños superiores a las 
40 pulgadas, pues algunas compradores 
buscaban adquirir hasta 10 pantallas.

En noviembre pasado, a unas horas 
de iniciada la campaña ‘El Buen Fin’, 
empleados de la sucursal Soriana Híper 
en la avenida Tecnológico en la ciudad 
de Chihuahua, cometieron un error de 
puntuación al colocar los precios de las 
pantallas, al cambiar la coma por un 
punto.

El precio (escrito como 10.999, en lu-
gar de 10,999) fue captado por las per-
sonas con sus teléfonos celulares e in-
tentaron comprar hasta 20 pantallas en 
caja.

En esa ocasión, las negociaciones en-
tre las partes involucradas permanecie-
ron hasta la madrugada y para evitar 
una multa millonaria, la tienda vendió 
50 unidades de televisiones Samsung 
en menos de 15 pesos, cuando el costo 
original de algunos de los aparatos as-
cendía hasta los 20 mil pesos.

    En Ciudad Juárez…

Bodega Aurrerá vende 
por error pantallas a 5 pesos

� La tienda se negó a vender los aparatos a ese precio, por lo que los clien-
tes pidieron la presencia de las autoridades de la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco)
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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 

“SE SOLICITA” AGENTE DE VENTA. RESIDENTE DE ACA-
YUCAN, EDAD 25  A 40 AÑOS. INF.  AL TEL: 924 24 487 02

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. - 

En la cancha de pasto sintético 
de la población de Correa del mu-
nicipio de Oluta se iniciará hoy 
sábado la semifinal del torneo 
nocturno de futbol varonil libre al 
enfrentarse a partir de las 18 horas 
el fuerte equipo del Atlético Ma-
drid contra el aguerrido equipo 
de la Taquería El Carboncito en un 
partido que se antoja no apto para 
cardiacos.

El equipo del Atlético Madrid 
según los expertos lo marcan como 
favoritos para conseguir el triunfo 
al lucir fuertes dentro de la cancha 
de juego, mientras que el equipo 
del Carboncito se ha caracteriza-
do como un equipo fuerte cuando 
hay que jugar liguilla, motivo por 
el cual el partido se antoja no apto 
para cardiacos porque ambos lu-
cen fuertes en la cancha. 

Para las 19 horas el deportivo 
Porto le toco bailar con la mas fea 
cuando mida sus fuerzas contra el 
fuerte equipo de Bernabé y Asocia-
dos quienes terminaron de líderes 
y son los actuales campeones del 
torneo, por lo tanto los expertos lo 
marcan como favoritos para buscar 
el bi campeonato del torneo noc-
turno de la población de Correa.  

Neymar no jugará 
en el Real Madrid
� A través de un comunicado, el Real 
Madrid informó que no hará ninguna 
oferta por Neymar

CIUDAD DE MÉXICO -

Tras la salida de Cris-
tiano Ronaldo del Real 
Madrid, Neymar ha sido 
uno de los nombres que 
han sonado para refor-
zar a los Merengues. Sin 
embargo, este viernes el 
club español pulbicó un 
comunicado para descar-
tar de manera oficial el 
fichaje del brasileño.

El último reporte de 
la prensa brasileña, del 
que hicieron eco medios 
españoles, fue que el Ma-
dridhabía enviado un 
emisario a Brasil para 
reunirse con el padre de 
Neymar, quien llegó al 
PSG por 222 millones de 
euros apenas el verano 
pasado.

«Ante las constantes 
informaciones que vin-
culan al jugador del PSG 
Neymar Jr. con nuestro 
club, el Real Madrid C. 
F. quiere aclarar que no 
tiene previsto realizar 
ninguna oferta por el 
jugador.

La relación entre los 
dos clubes es extraor-
dinaria, de forma que, 
si en algún momento el 

Real Madrid se planteara 
contratar a un jugador del 
PSG, lo primero que haría 
sería dirigirse a su club», 
dice el comunicado.

Es la segunda vez que el 
Madrid desmiente rumo-
res sobre la posible llega-
da de Neymar. A princi-
pios de la semana pasada, 
se habló de que el equipo 
haría una oferta de 310 
millones de euros por el 
brasileño, cosa que el club 
negó de inmediato en un 
comunicado.

¡BERNABÉ Y ASOCIADOS 
marca favorito para la corona!

 ̊ Deportivo Porto no la tiene fácil en la semifi nal de hoy sábado en la cancha de Correa. (TACHUN)

˚ Los árbitros ya están listos para pitar en la semifi nal del torneo de Correa. (TACHUN)

Lo quieren de Diavolo…

AC Milan muestra interés por Héctor Herrera
LISBOA, PORTUGAL -

El mediocampista mexicano Héctor He-
rrera interesa al club italiano AC Milan pa-
ra ser su refuerzo con miras a la temporada 
2018-2019, aunque las negociaciones serían 
complicadas.

El volante tijuanense tiene contrato vigen-
te con Porto, pero el hecho de cumplir con 
una buena actuación en la Copa del Mun-
do Rusia 2018 llamó la atención de diversos 
clubes europeos, entre ellos también el Real 

Madrid.
Ahora el conjunto lombardo desea incor-

porar en sus filas a HH, pero los problemas 
financieros delMilán obligan a primero ven-
der ciertos jugadores para después pensar en 
invertir en el fichaje del jugador tricolor.

El diario “Record” de Portugal explicó que 
la escuadra milanista ingresará 50 millones 
de euros a sus arcas para sanar las finanzas 
gracias a que el nuevo dueño Elliot Edge de-
sea equilibrar los números y después busca-
ría concretar fichajes.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -  

 El fuerte equipo de Los 
Taxistas se consagran cam-
peones absolutos del torneo 
nocturno de futbol varonil 
libre que dirigieron muy ati-
nadamente Pedro Castillo y 
Tomas Comezaña al derrotar 
con marcador de 6 goles por 
2 al aguerrido equipo de los 
estudiantes del ITSA ante 
una fuerte asistencia que se 
congrego en las gradas de las 
instalaciones de la unidad 
deportiva La Malinche.

Desde el inicio del partido 
el fuerte equipo de Los Taxis-
tas de la ciudad de Acayucan 
empezaron a mover el abani-
co para buscar la anotación 
que cayo mediante Eliut Ca-
brera quien le puso cascabel 
al marcador con la primera 
anotación para la alegría de 
la fuerte porra de los ‘’cole-
guitas’’ quienes dijeron ‘’este 
arroz ya se empezó a coci-
nar’’ porque a los minutos si-
guientes Reynaldo Morfines 
apareció por el centro de la 
cancha para anotar el segun-
do gol.

Mientras que los estu-
diantes del ITSA se fueron 
en busca del empate pero 
fallaron en sus intentos, no 
se les miro nada como cuan-
do jugaron en la semifinal 
cuando dejaron en el camino 
al que termino de líder e in-
victo, entraron con esa con-

ANASTASIO OSEGUERA ALEMÁN

OLUTA. -   

 Mañana domingo en la cancha del Ja-
guar que se ubica en la colonia Lomas de 
San Pablo de Villa Oluta se jugara la jorna-
da número 3 del torneo de futbol 7 varonil 
libre al enfrentarse a partir de las 11 horas 
el aguerrido equipo del Segudise contra el 
fuerte equipo del deportivo Correa y a las 12 
horas del mediodía el deportivo Yiyo va con 
todo contra el Chanchamo.

Para las 13 horas otro partido que se anto-
ja difícil para el deportivo Atlas quienes no 
la tienen nada fácil al enfrentarse a los ahija-
dos del Conta del fuerte equipo del Bernabé 

y Asociados quienes según los expertos lo 
marcan favorito para llevarse los 3 puntos 
y a las 14 horas Los Artistas tendrán que en-
trar con toda la carne al asador cuando se 
enfrenten a Los Cancheros.

A las 15 horas otro platillo fuerte que 
disfrutara la afición al tocarle bailar con la 
más fea al equipo del Boca Jr antes Juventus 
cuando mida sus fuerzas contra el equipo 
del Atlético Valencia quienes son los actua-
les campeones del torneo y quienes dijeron 
que entraran con todo para defender su au-
reola de campeón y para concluir la jorna-
da el equipo de Soconusco del San Román 
se enfrenta a las 16 horas a Carnicería El 
Cherry.

˚ Atlético Valencia tendrá que entrar con todo para defender su aureola de campeón mañana domingo Enel 
Jaguar. (TACHUN)

¡Atlético Valencia defenderá 
su aureola de campeón!

¡Taxistas obtuvo 
el campeonato!

 ̊ Francisco Pegueros bicampeón goleador del torneo Empresarial con 51 
dianas. (TACHUN)

fianza que esto es enemigo 
de lo bueno al fallar en sus 
toques porque todo les salía 
mal, incluso Javiercito Lara 
ex primera división fallo en 
varias ocasiones al salir sus 
tiros desviados.

En la segunda parte cuan-
do el agua empezó a caer 
más fuerte los catedráticos 
del ITSA se fueron con todo 
querían el triunfo a como 
diera lugar pero fallaban no 
le atinaban a la portería de 
los ‘’coleguitas’’, mientras 
que los Taxistas no se anda-
ban por las ramas y al final 
terminaron ganando con 
marcador de 6 goles por 2 
para coronarse campeones, 
anotando Eliut Cabrera y 
Reynaldo Morfines 2 goles 

cada uno, Omar Santos y 
Gabriel Guzmán uno cada 
quien para el triunfo de su 
equipo. 

Al termino del partido el 
presidente del DIF municipal 
en representación de la Al-
caldeza hizo entrega de 8 mil 
pesos al primer lugar que 
fueron los Taxistas, mien-
tras que al ITSA quien fue el 
segundo lugar recibió 4 mil 
pesos, Bimbo Despacho que 
termino en el tercero 2 mil y 
al cuarto lugar Bimbo Ventas 
un mil pesos y al bi campeón 
goleador Francisco Pegueros 
mil pesos, mientras que los 
encargados de la liga dijeron 
que todo salió satisfactoria-
mente bien y que el martes 
se reunirán de nueva cuenta.

 ̊ Los catedráticos del ITSA dignos sub campeones del torneo nocturno de futbol empresarial de Oluta. (TACHUN)

˚ Bimbo Despacho consiguen un honroso tercer lugar en la gran fi nal de anoche en la cancha Olmeca de Oluta. 
(TACHUN)

 ̊ Bimbo Ventas consiguieron el cuarto lugar de la gran fi nal que se jugó 
anoche en la cancha de pasto sintético de Oluta. (TACHUN
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