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En París (Francia), fallece el padre de la ciencia de la inmunolo-
gía, el biólogo y premio Nobel ruso en 1908 Iliá Mechnikov, que 
en 1884 formuló su “Teoría de la fagocitosis”, explicando la ca-
pacidad del cuerpo humano para resistir y vencer las enferme-
dades infecciosas, base de la teoría inmunológica. Defendió el 
consumo de las bacterias del ácido láctico para prevenir y tratar 
la putrefacción intestinal al estimular el peristaltismo intesti-
nal. (Hace 101 años) 16
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La Alcaldesa María Luisa Prieto 
Duncan rehabilita red de 

drenaje y agua potable en la 
construcción del bulevar Morelos

Toque de queda
� Luego de los recientes hechos 
de violencia que se han suscitado 
en Dehesa, los habitantes decidie-
ron no salir de sus casas durante la 
noche

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

T
ras luego tantas eje-
cuciones en la locali-
dad más grande del 
municipio de Aca-

yucan, los habitantes de este 
lugar han preferido dormir o 
ocultarse lo más pronto posi-
ble para mantener sus vidas, 
por lo que hay miedo al res-
pecto, tal y como lo han de-
mostrado en los últimos días.

Cuartería en problemas
los de la colonia Revolución

Un defraudador a MORENA
� Casimiro García de Soteapan se fue a Morena

˚ Síndico y director corrupto

Se mantiene 
a la baja la 
incidencia 
delictiva en 
el Estado
� Se refuerza 
la seguridad en 
Martínez de la 
Torre y Tezonapa

Confirma Beatriz Müller 
que no será Primera 

Dama de México

Se registran dos sismos 
con epicentro en CDMX

Escapan tres reos tras explosión 
en penal, recapturan a uno

NACIONAL

Advierten en México 
sobre juego viral Momo

˚ Piden no escribir 
vía whatsapp, es una 
leyenda urbana que 
se ha hecho viral en 
redes sociales, pue-
de desembocar en 
robo de datos, según 
reconoce la Unida de 
Investigación de Deli-
tos Informáticos de la 
fi scalía de Tabasco
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Con razón dicen allá en Medias Aguas que con 
esta nueva Comuna seguirán en la marginación 
y en el abandono, si a escasos días de haber toma-
do posesión la gente ya se está dando cuenta de 
las pésimas decisiones que están tomando los co-
laboradores de Fredy Ayala, quienes aprovechan 
la ausencia del alcalde para comenzar a querer 
despojar a la gente de sus terrenos y viviendas.

Digo esto por que según la nota que escribió 
ayer nuestro compañero Fabián Antonio Santia-
go, el secretario del alcalde Fredy Ayala, profe-
sor Ramón López que de profesor no tiene nada, 
porque los verdaderos profesores tienen el don 
de servir, no de aprovecharse de las circunstan-

cias como lo está haciendo con doña Irene Bruno 
Martínez quien acudió ante él en busca de auxi-
lio ya que su casa se estaba inundando y este en 
vez de acudir a ver el problema de sus paisanos 
le dijo primero que la vendiera y después que el 
se la compraba en 10 mil pesos, ( no se vaya a 
quedar pobre) tan pronto ya están mostrando el 
cobre.

Los de obras públicas se hicieron como tío Lo-
lo, le dieron el avionazo y nadie tampoco se mo-
lestó para ir a auxiliarla y esto se llama ineptitud, 
que es lo que tiene que hacer el alcalde cuando 
regrese de Jalapa, pues cambiarlos con alguien 
que sienta en verdad los problemas  del Pueblo, 

porque en estos momentos ya se acabaron los 
colores ya son unos servidores del Pueblo, ellos 
demasiado saben que es una señora de 76 años 
que se mantiene lavando ropa ajena, pero en vez 
de ayudarla, la quieren prácticamente despojar 
de su terreno.

Porque si ella llegara a aceptar, quedaría en la 
calle donde podrá encontrar una casita con es-
tos 10 pesos que le ofreció el señor secretario del 
alcalde, eso no se hace, pero en fin allá ellos que 
están comenzando mal  

Por hoy  esto es todo. 

Gabinetitis
Según Javier Duarte, el deporte más practicado en su se-

xenio era el chismerío y la especulación. Y, bueno, como 
la distancia entre la elección de gobernador y la toma de 
posesión es kilométrica, años luz, cada día Xalapa amanece 
con un nuevo nombre para el gabinete de Cuitláhuac García 
Jiménez, en tanto AMLO ya tiene el suyo y hasta el primer 
cambio ha efectuado con Héctor Vasconcelos, SRE, el hijo 
de José Vasconcelos, uno de los primeros candidatos presi-
denciales independientes que enfrentara el poder de Plutarco 
Elías Calles.

En los días que corren los siguientes nombres han sido 
manejados para unas secretarías.

La secretaría General de Gobierno, por ejemplo, tiene de-
masiados tiradores que como en la parábola de Dante Delga-
do Rannauro, ex amigo de AMLO, “le tiran a la luna cons-
cientes de que nunca llegarán, pero quizá llegarán más lejos 
de todos”.

A. Rafael Hernández Villalpando, diputado federal electo, 
ex presidente municipal de Xalapa, ex rector de la Universi-
dad Veracruzana y ex subsecretario General de Gobierno.

B. Zenyazen Escobar, diputado local, profesor, dirigente 
magisterial, y amigo, asesor, del góber electo.

C. Érick Patrocinio Cisneros Burgos. Originario de Ota-
titlán, en la Cuenca del Papaloapan, y coordinador territorial 
de MORENA en Veracruz.

CORAZONADAS POLÍTICAS

En la secretaría de Educación están perfilando a la maes-
tra Gloria Sánchez, quien fuera candidata a gobernadora por 
el Partido Mexicano de los Trabajadores, ex diputada federal 
y ex dirigente sindical de la Escuela Normal Veracruzana.

Otros, sin embargo, también enfocan a Zenyazen Escobar 
para la SEV.

En la secretaría de Desarrollo Económica perfilan al 
empresario Ernesto Pérez Villarreal, ex dirigente cupular, 
suplente de Ricardo Ahued Bardahuil, senador electo de 
Veracruz.

Para la secretaría de Infraestructura y Obra Pública suena 

Ricardo Exsome Zapata, diputado federal electo y fallido 
candidato de MORENA a la presidencia municipal de Vera-
cruz. Tiene una compañía constructora.

En la secretaría del Medio Ambiente citan al biólogo Pa-
blo Robles Barajas, de la dinastía de los Robles Martínez, 
dueños de un holding periodístico.

Por lo pronto, y hasta donde se sabe si se sabe bien, la co-
razonada de los politólogos de café en Xalapa han barajeado 
los nombres anteriores.

UN POLÍTICO SABIO

En contraparte, el góber electo ha revelado que el gabinete 
será dado a conocer hasta el mes de noviembre, es decir, den-
tro de cuatro meses, aprox., en la inteligencia, por ejemplo, 
de que el gabinete de Fidel Herrera Beltrán fue anunciado 
casi casi en la víspera, pues el Tribunal Electoral se tardó 
demasiado para calificar la elección.

Y más, porque en el carril político aseguraban que el pa-
nista Gerardo Buganza Salmerón había ganado de calle.

El chismerío, sin embargo, llega a más.
Por ejemplo, hay quienes “se cortan las venas” asegurando 

que el filósofo existencialista, Enrique Ampudia Mello, “uña 
y carne” del senador Héctor Yunes Landa, diputado federal 
electo por la vía pluri, está en la cancha del góber electo, lla-
mado a una posición excelente, aun cuando imprecisa.

El más sabio de los gobernadores electos ha sido Enrique 
Alfaro, de Jalisco, nominado por el Movimiento Ciudadano.

Por ejemplo, días antes de que el OPLE le entregara la 
constancia de mayoría, Alfaro nombró un representante para 
recoger el documento y se fue de vacaciones durante dos 
meses.

Y dejó a todos su reputación, y más porque se deslindó del 
MC, y en algún crucero turístico en el mundo estará sope-
sando la integración de su gabinete lejos de la especulación 
aldeana, forma sabia de vivir y disfrutar. “Vivir es un gozo” 
decía Simone de Beauvoir.

INTRIGAS Y GOLPES BAJOS

Lo peor de la gabinetitis en un tiempo tan prologando 
para la toma de posesión es que te acuestas secretario y te 

levantas en la lona, entre otras cositas, debido a las intrigas 
y los complots.

Por eso, y ante el desgaste político tanto en el chismerío en 
el café y en la exposición mediática, nada mejor que “navegar 
de muertito” y robalear moviéndose en los rincones más bajo 
del mar, digamos, como el topo de Carlos Marx, el animalito 
que el filósofo alemán utilizara para decir que los políticos 
han de sumergirse y de vez en vez subir a la superficie, olfa-
tear los vientos, y si los vientos son favorables, aparecer en 
el redil.

Y es que, además, otro desgaste se agrega cuando un 
nombre suena y suena para una secretaría y de inmediato 
aparecen los amigos y compadres y vecinos y conocidos ol-
vidados, dejados en el camino, extendiendo la mano para un 
espacio laboral.

En los días que corren, por ejemplo, uno que otro vecino 
ha tocado la puerta de la casa del góber electo acompañados 
de un hijo y con un currículo en la mano solicitando la mi-
sericordia porque el chico está desempleado desde su noche 
de graduación.

CERCANÍA CON EL GOBERNADOR ELECTO

Lo peor de la gabinetitis son las intrigas y los complots 
internos. La lucha por la cercanía con el góber electo y que 
expresa la gran batalla por el poder.

Y si el góber electo es sensible a las versiones y rumores, 
entonces, suelen darse batallas pírricas.

Y si el jefe máximo es sensible al chismerío sexual, por 
ejemplo, como aquel gobernador que citaba a un secretario 
del gabinete sólo para que lo actualizara con los deslices del 
gabinete, entonces, el mundo se vuelve un caos.

Así, se van integrando el primero y el segundo y el terce-
ro, etcétera, círculos del poder, alrededor del góber electo, 
como por ejemplo, el cuarteto de guardias pretorianos que 
tenía Javier Duarte en Érick Lagos, Jorge Carvallo Delfín, 
Adolfo Mota y Alberto Silva.

Esta semana, quizá, serán manejados nuevos nombres y 
los interesados en la faena política encederán su cirio Pas-
cual para alumbrar su esperanza de un cargo público en el 
gabinete sexenal.

Expediente 2018
LUIS VELÁZQUEZ

De aqui y  de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

Tras luego tantas ejecuciones en la 
localidad más grande del municipio 
de Acayucan, los habitantes de este 
lugar han preferido dormir o ocultar-
se lo más pronto posible para mante-
ner sus vidas, por lo que hay miedo al 
respecto, tal y como lo han demostra-
do en los últimos días.

La muerte de dos habitantes de di-
cha localidad, han provocado el temor 
de los habitantes de la segunda comu-

nidad más grande de todo el munici-
pio por lo que en dos barrios ya han 
tomado medidas de seguridad, mien-
tras que hay temor en el resto de la 
localidad, pero aun así los habitantes 
han vivido de forma general, pues di-
cen que no han tenido problemas.

Los denunciantes ya no salen des-
pués de las 10 de la noche a la calle 
principal, por lo que el resto de los ha-
bitantes se quedan en sus casas, mien-
tras que los pocos que están el domo 
dicen que luego de las 10 de la noche 

tienen que estar en sus casas o locales, 
lo que ha provocado sin duda un pro-
blema social, ya que son muchas las 
personas que aun caminan después 
de la media noche en la localidad.

Cabe hacer mención que las auto-
ridades, solo complacen a los padres 
irresponsables, mientras que a los 
otros, les dicen que luego de las 12:30 
no se hacen responsables, y así es que 
más de la mitad tienen a sus hijos en 
sus casas, pues luego de lo ocurrido en 
la localidad ven todo muy diferente.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Construcción en la colo-
nia Revolución sigue afec-
tando a habitantes de una 
cuartería, por lo que piden 
a las autoridades munici-
pales, que dé tengan el pro-
blema que ha generado una 
constructora de la zona de 
Minatitlán, así que están 
más que inconformes.

Ya han pasado un par 
de meses desde que una 
constructora local hizo da-
ños en una cuartería, por lo 
que algunos vecinos apli-
caron los reclamos, los cua-
les no han bastado, y desde 
entonces, han andado en 
reclamos y problemas lega-
les, hasta el grado de pleitos 
y denuncias, pero nadie ha-

ce caso.
Son al menos 3 o 4 fami-

lias los que se ven afectados 
respecto a la construcción, 
los cuales se siguen inun-
dándose, con cualquier 
aguacero, y que sencilla-
mente no es controlado por 
parte de la empresa contra-
tista quien dice que pronto 
atenderá el problema pero 
sencillamente no es así co-
mo lo dicen así que ha cre-
cido el problema.

Hay que mencionar 
que este problema fue da-
do a conocer hace más de 
2 meses, y que supuesta-
mente el ayuntamiento de 
Acayucan, iba a dar resul-
tados, por lo que los ope-
radores iniciaron con las 
actividades, lo cierto es que 
nadie pudo, así que hoy es 
diferente.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

Defraudó a más de 3 
mil campesinos de la sie-
rra de Soteapan y este fin 
de semana se tomó la foto 
con el Gobernador electo, 
quien no sabe todo los pro-
blemas que ha causado en 
la zona serrana, pero aun 
así se dice protegido por 
su padrino, quien sigue 
sacando dinero de lugares 
desconocidos.

Casimiro García, quien 
es director de Fomento 
Agropecuario del ayun-
tamiento de San Pedro 
Soteapan, fue sorprendi-
do tomándose fotos con el 
gobernador electo de Ve-
racruz, Cuitláhuac García, 

el caso es que quien será 
ejecutivo no sabe los pro-
blemas locales, así que hay 
inconformidad.

El síndico Crisanto Bau-
tista Cruz y Casimiro Gar-
cía,  se dijeron del partido 
MORENA, cuando llega-
ron al poder de MORENA, 
y que por el PAN, han te-
nido varios reclamos sobre 
apoyos, así que están muy 
molestos con los activos y 
sobre todos con los opera-
dores de dicho partido.

Cabe señalar que tanto 
el síndico de Soteapan co-
mo el director de Fomento 
Agropecuario de Sotea-
pan fueron señalados de 
defraudadores, luego de 
no entregar los apoyos co-
rrespondientes, y ahora se 
fueron a MORENA.

Un defraudador a MORENA
� Casimiro García de Soteapan se 
fue a Morena

 Síndico y director corrupto

Toque de queda
� Luego de los recientes hechos de violencia que se han suscitado en 
Dehesa, los habitantes decidieron no salir de sus casas durante la noche

Cuartería en problemas
los de la colonia Revolución

Ya no saben qué hacer.
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*VERACRUZ, VER.- 

Posterior a la reunión 79 
del Grupo de Coordinación 
Veracruz, donde se analizó 
la situación del Estado en 
materia de seguridad, el 
Gobernador Miguel Ángel 
Yunes Linares informó que 
la incidencia delictiva con-
tinúa disminuyendo.

Sobre lo ocurrido en la 
zona de Martínez de la To-
rre, dio a conocer que se 
ha reforzado la seguridad 
con elementos de la Secre-
taría de Seguridad Pública 
y, este día, se acordó que 
se presentará un programa 
específico para toda la fran-
ja de Atzalan, Tlapacoyan, 
Martínez de la Torre, San 
Rafael, Nautla, Gutiérrez 
Zamora y Tecolutla.

En el caso de Tezona-
pa, la Secretaría de Segu-
ridad Pública presentará 
un proyecto de seguridad 
a partir del entronque con 
la Carretera Federal has-
ta Tezonapa, y de ahí a las 
distintas vías de comunica-
ción que llevan a la Sierra 
de Zongolica.

El mandatario dijo que 
ya se reunió con el Gober-
nador de Oaxaca y acorda-
ron que será un operativo 

Se mantiene a la baja la 
incidencia delictiva en el Estado
� Se refuerza la seguridad en Martínez de la Torre y Tezonapa
� Asegura Fiscalía General el “Frank Club” de Plaza del Sol, en Boca del Río, e inicia 
carpeta de investigación por permitir la entrada y la venta de licor a menores
� Detienen a peligrosa banda delictiva de “El Francés” en Orizaba
� Capturan a integrante de una red de pornografía infantil
� Se ofrece un millón de pesos de recompensa por Reveriano Pérez Vega, alias “El 
Pelón”, exalcalde de Coxquihui

interestatal, en razón de 
que la delincuencia opera 
indistintamente en ambas 
entidades.

Sobre el robo a cuen-
tahabientes de bancos en 
Veracruz-Boca del Río, dijo 
que ya se ha solicitado a las 

instituciones que cum-
plan con lo establecido en 
el convenio suscrito con 
la Asociación Mexicana 
de Bancos. Además, ins-
peccionarán la sucursal 
de la cual salieron las per-
sonas asaltadas y, en ca-
so de no cumplir con los 
acuerdos ya tomados, será 
clausurada.

*ASEGURA FISCALÍA 
GENERAL EL “FRANK 
CLUB” DE PLAZA DEL 
SOL, EN BOCA DEL RÍO*

En el caso de los hechos 
ocurridos en el “Frank 
Club” de Plaza del Sol, en 
el municipio de Boca del 
Río, el Gobernador afir-
mó que la Fiscalía Gene-
ral del Estado aseguró el 
establecimiento e inició 
una carpeta de investi-
gación por corrupción de 
menores.

Señaló que se pudo ad-
vertir que en ese lugar no 
sólo se permitía la entra-
da de menores, sino que 
también se les vendía li-
cor. Por ello, se apercibirá 
a los propietarios de ba-
res y centros de diversión 
para que no permitan la 
entrada a menores y no se 
les expenda licor. “Vamos 
a actuar con toda firmeza 
en éste y otros casos”.

*DETENCIÓN DE PE-
LIGROSA BANDA DE-
LICTIVA EN ORIZABA*

En la reunión de este 
día se analizaron varios 
casos de éxito, como fue 
la desarticulación de una 
peligrosa banda que ope-
raba en la zona de Oriza-
ba, la cual venía come-
tiendo secuestros, robo de 
camiones y robo a trans-
porte público de mercan-

cía, entre otros delitos.
Los detenidos son el lí-

der de la célula: Jorge Ar-
turo Muñiz Hernández, 
alias “El Francés”, y cinco 
de sus cómplices: Christian 
Michel Jiménez Arellano, 
“El Coyote”; César Ulises 
Vera Rodríguez, “El Lucas”; 
José Antonio Rivas Dávila, 
“El Güero”; Adán Sánchez 
Rodríguez, y el extranjero 
Douglas Armando Venedic, 
alias “El Honduras”, quien 
recientemente había salido 
de la cárcel.

Asimismo, se logró el 
aseguramiento de armas de 
fuego, droga y varios vehí-
culos que se encontraban en 
su posesión, como un taxi, 
al que de inmediato se le 
canceló la concesión.

También en Orizaba se 
intervino a otro grupo de 
delincuentes, presumi-
blemente vinculados a la 
misma organización delic-
tiva de “El Francés”: David 
Espejo Pacheco, de 29 años 
de edad, de Huatusco; Er-
nesto Castro, de Orizaba; 
Rodolfo Badillo, de Cerro 
Colorado, de Xalapa; Pedro 
Alberto Martínez Castro, de 
Río Blanco, y una menor de 
edad.

*RED DE PORNOGRA-
FÍA INFANTIL*

Gracias a la excelente 
colaboración entre la Fis-
calía General del Estado, la 
Procuraduría General de la 
República y el FBI, se ha ve-
nido analizando una red de 
pornografía infantil, a tra-
vés de Internet. Con ello, se 

logró detener a Marcos “N”, 
quien ya está sujeto a proce-
so penal, y la investigación 
sobre este caso continúa.

*UN MILLÓN DE PESOS 
DE RECOMPENSA POR 
REVERIANO PÉREZ VE-
GA, ALIAS “EL PELÓN”*

La Secretaría de Seguri-
dad Pública otorgará has-
ta un millón de pesos de 
recompensa a quien pro-
porcione información que 
permita la captura de Reve-
riano Pérez Vega, alias “El 
Pelón”, exalcalde de Cox-
quihui, quien desaforado 
por el Congreso del Estado 
y actualmente es prófugo 
de la justicia.

*OPERATIVO DE SEGU-
RIDAD PARA LA TEMPO-
RADA VACACIONAL DE 
VERANO*

El Gobernador Yunes in-
formó que el próximo jue-
ves se pondrá en marcha 
el Operativo de Seguridad 
para la Temporada Vacacio-
nal de Verano, con la par-
ticipación de todas las de-
pendencias involucradas en 
el Grupo de Coordinación 
Veracruz, así como de la Se-
cretaría de Protección Civil 
del Estado.

Dijo que en la entidad se 
tienen reservaciones arriba 
del 80 por ciento, y particu-
larmente en la zona conur-
bada Veracruz-Boca del Río 
se espera que la afluencia 
de visitantes cubra la ofer-
ta del cien por ciento de 
habitaciones.
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Piden no escribir vía 
whatsapp, es una leyenda 
urbana que se ha hecho viral 
en redes sociales, puede des-
embocar en robo de datos, 
según reconoce la Unida de 
Investigación de Delitos In-
formáticos de la fiscalía de 
Tabasco…bajante

Las redes sociales se 
han acaparado con la cara 
de un personaje conocido 
en WhatsApp simplemente 
como ‘Momo’ y es reconoci-
do por sus singulares faccio-
nes: ojos saltones y una am-
plia y anormal boca. Debido 
a esto, algunos internautas 
se han preguntado: ¿quién 
es esta persona y por qué ha 
conseguido trascender a va-
rios portales en línea? Cono-
ce a continuación la historia 
de este terrorífico personaje.

Todo comenzó a partir de 
un supuesto reto que surgió 
enWhatsApp. Algunos usua-
rios compartieron un núme-
ro telefónico (+81435102539) 
indicando que era un núme-
ro extraño. Lo curioso es que 
el (+81) indica que el teléfono 
pertenece a alguien ubicado 
en Japón. Cuando se agrega 
el contacto, surge la extraña 
imagen.

Se trata de una figura que 
perturba a cualquiera y que 
podría ser la imagen de un 
personaje de ficción o tam-
bién creada con uno de los 
tantos filtros para fotografías 
que existen en Internet. El 
mensaje que se lee junto a la 
imagen está en japonés y es 
“
”. Según Google Traductor 
significa: “La gente me llama 
L”.

El reto que se volvió viral 
no solo desafiaba a agregar 
el número en Whatsapp sino 
en hablarle. Presuntamente el 
que este detrás del número, 
quien se hace llamar ‘Momo’, 

Advierten en México 
sobre juego viral Momo

es capaz de hablar en varios 
idiomas y entablar una con-
versación. Varios internautas 
decidieron escribirle pero lo 
que se encontraron no fue 
agradable.

ORIGEN DE 

LA IMAGEN 

 Pero, ¿de dónde salió la 
historia de ‘Momo’? Se tiene 
certeza de que la imagen del 
perfil de Whatsapp no es una 
persona. Lo cierto es que la 
figura fue vista por primera 
vez en Japón en el año 2016, 
incluso algunos se tomaron 
fotos con ella.

De acuerdo al sitio Fa-
yerwayer, la imagen provie-
ne de un museo en Ginza, 
Tokio. ‘Vanilla Gallery’ es 
un sitio conocido por hacer 
exposiciones de arte alter-
nativo y a menudo de tipo 
terrorífico. En el año 2016 
abrieron una exposición so-
bre fantasmas y espectros, 
en la que destacaba esta es-
cultura humanoide de una 
‘mujer-pájaro’.

Muchos visitantes fueron 
al museo en Tokio a tomar-
se fotos con este curioso ele-
mento artístico que se exhi-
bía por aquel entonces. Más 

de uno quedó encantado 
con este e incluso elogió 
el trabajo. Fue así como la 
‘mujer-pájaro’ aparece en 
distintas imágenes com-
partidas por los mismos 
internautas en las diferen-
tes redes sociales.

NO REVELES TUS 

DATOS

Ahora que se cono-
ce de dónde proviene la 
imagen, probablemente 
el propietario del número 
mencionado solo le gustó 
la escultura y la puso de 
foto de perfil. Otra expli-
cación es que tal vez que-
ría infundirle miedo a la 
gente que le escribiera. Lo 
que es seguro es que no es 
ninguna entidad sobrena-
tural ni un monstruo.

Se ha sugerido también 
no caer víctima de extor-
sión en caso de que este 
contacto de WhatsApp 
haya obtenido informa-
ción personal. No se debe-
rían de aceptar amenazas 
ni entrar en ningún enlace 
que este envíe. Es muy fá-
cil que por esta vía se pue-
de caer en ‘phishing’ o en 
estafa.

Luego de que Andrés Ma-
nuel López Obrador, reitera-
ra que desaparecería la figu-
ra de Primera Dama, la escri-
tora Beatriz Gutiérrez Müller, 
esposa del virtual Presidente 
electo confirmó que no lleva-
rá dicho título.

“Efectivamente, no seré 
Primera Dama de México. Ya 
antes he dado mis razones. 
Por lo tanto, tampoco la pre-
sidente honoraria del DIF ni 
de ninguna otra institución 
pública federal, estatal o mu-
nicipal”, publicó la escritora 
esta tarde en su cuenta de 

Facebook.
Y agregó: “Estaré para 

servir a México en todo lo 
que pueda. En su momento, 
les platicaré de algunas con-
tribuciones específicas que 
me gustaría llevar a cabo. De 
lo que sí estoy segura es de 
que seguiré siendo profesora 
universitaria, investigadora y 
escritora”.

Cabe recordar que este 
anuncio lo hizo el pasado 27 
de mayo, durante un mitin 
de López Obrador en Mina-
titlán, Veracruz.

Confirma Beatriz Müller 
que no será Primera 

Dama de México

Escapan tres reos tras explosión 
en penal, recapturan a uno

La tarde de este se registró una explosión en el 
penal de Cuautitlán México, lo que originó que tres 
reos se dieran a la fuga, hasta el momento solo uno 
ha sido recapturado.

Los hechos se registraron durante la visita fami-
liar, cuando se originó una explosión en la parte ex-
terna de juzgados penales que está en la zona.

Ante estos hechos la visita familiar fue suspendi-
da por medidas de seguridad, mientras bomberos 
acudieron a la zona y policías municipales y estata-
les montaron un operativo.

El incidente se registró alrededor de las 14:00 ho-
ras en las oficinas ubicadas en la calle de Porfirio 
Díaz en la colonia Centro de dicho municipio.

La noche de este domingo 
el Servicio Sismológico Na-
cional reportó dos sismos los 
cuales ocurrieron en un lap-
so de 10 minutos, ubicados 
en la Magdalena Contreras, 
Ciudad de México.

El primero sismo fue de 
magnitud 2.0 con epicentro 
en la delegación Benito Juá-

rez a las 20:23 h.
Mientras que el segundo, 

a las 20:34 h, en la Magdalena 
Contreras, magnitud 2.2.

“Se identificaron dos sis-
mos con epicentro al occi-
dente de la CDMX, entre co-
lonias Benito Juárez y Miguel 
Hidalgo. El 1.o a las 20:23 y 
el 2.o a las 20:34 (hora local), 

Se registran dos sismos
con epicentro en CDMX
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Control de embarazo

Partos

Cesáreas
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Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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OLUTA, VER.

La buena visión que tie-
ne la Alcaldesa María Luisa 
Prieto Duncan es muy im-
portante para los habitantes 
de este municipio,  los traba-
jos que  se están realizando 
de introducción del drenaje 
sanitario y la introducción de 
la red de agua potable sobre 
el bulevar Morelos son pen-
sando en años venideros. 

Los trabajos consisten en 
meter la red de agua potable 
en un diámetro de de seis 
pulgadas y en lo que se refie-
re al drenaje sanitario tam-
bién se estará rehabilitando 
un kilometro de alcantarilla-
do sanitario y red de atarjeas 
en doce pulgadas de diáme-
tro, estos trabajos los está 

La Alcaldesa María Luisa Prieto Duncan rehabilita red de 
drenaje y agua potable en la construcción del bulevar Morelos

realizando el ayuntamiento 
que representa la Alcaldesa 
María Luisa Prieto Duncan.

Manifestó la Alcaldesa 
María Luisa Prieto Duncan 
que esta infraestructura es 

muy importante porque se 
está realizando pensando 
en todo, dejando claro la 
primera autoridad que en 
los próximos años cuando la 
mancha urbana llegue hasta 

estos puntos no se tenga que 
romper el pavimento hidráu-
lico y  las familias puedan co-
nectarse a las líneas de agua 
potable o drenaje sanitario.

La experiencia que tiene 

la Alcaldesa María Luisa 
Prieto Duncan es muy im-
portante y ahora de mucho 
beneficio para los habitantes 
de este municipio porque en 
medio año que lleva de la ad-

ministración ha llegado mu-
cho apoyo en salud, educa-
ción y en infraestructura con 
el nuevo bulevar que próxi-
mamente le dará otra cara al 
municipio de Oluta.   
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Las propuestas y promesas de 
campaña se enfrentan a la cruda y 
necia realidad cuando se asume el 
cargo público pretendido. Sobre todo 
cuando se refieren a temas constitu-
cionales que, en el caso que habrá de 
ocuparnos, aluden a la seguridad per-
sonal del Presidente de la República.

El licenciado Andrés Manuel Ló-
pez Obrador dijo —en reiteradas oca-
siones— que habría de prescindir y 
desaparecer los servicios del Estado 
Mayor Presidencial y vender el avión 
presidencial y toda la flota aérea del 
gobierno. Creo que en ambas postu-
ras pretende generar economías en 
el gasto público y hacer del ejercicio 
del cargo algo más simple y de menor 
parafernalia.

Sin embargo, conviene tener en 
cuenta que gran parte de la estabili-
dad política que México ha gozado 
se debe a que, desde que el general 
Lázaro Cárdenas tomó posesión de 
la Presidencia en 1934, hasta esta fe-
cha, todos y cada uno de los manda-
tos presidenciales han concluido y se 
han transferido los poderes mediante 
procesos electorales.

Es decir, trece presidentes de la Re-
pública —incluido Peña Nieto— han 
gobernado todo su sexenio, en parte 
gracias a la seguridad que les ha brin-

dado el Estado Mayor Presidencial, 
que es un cuerpo especializado del 
Ejército Mexicano. Es el único país 
en todo el Continente Americano que 
puede presumir de ello, a lo largo de 
casi 84 años ininterrumpidos.

López Obrador es el candidato 
vencedor y antes del 6 de septiembre 
deberá ser calificado por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Fe-
deración como Presidente electo. Es 
decir, ya tiene una personalidad que 
es una institución jurídica y su segu-
ridad personal ya no es un asunto de 
su sola incumbencia, porque de ella 
depende el funcionamiento institu-
cional del país.

En este mismo espacio hemos 
abordado en varias ocasiones la com-
plejidad constitucional que implicaría 
la ausencia del Presidente. El párrafo 
segundo del artículo 85 de la Consti-
tución establece que si al comenzar el 
periodo constitucional hubiese falta 
absoluta del Presidente de la Repú-
blica, asumirá provisionalmente el 
cargo el presidente de la Cámara de 
Senadores, en tanto el Congreso de-
signa al Presidente interino.

Esto quiere decir que, ante la au-
sencia del Presidente, tendría que 
ser el Congreso —constituidas sus 
dos Cámaras en Colegio Electoral— 

quien debería designar a un interino 
que tendría que convocar a nuevas 
elecciones. Toda una crisis severa del 
orden constitucional.

Durante muchos años el tema de 
previsiones en caso de ausencia pre-
sidencial en el texto constitucional fue 
preocupación de la academia, hasta 
que en agosto de 2012 se publicaron 
reformas a nuestra Carta Magna para 
tratar de acotar la problemática que 
este tema podría causar a la vida ins-
titucional de la nación.

Ser el Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos es el cargo más 
importante de nuestro sistema polí-
tico, es unipersonal y por mandato 
constitucional está responsabiliza-
do del Poder Ejecutivo de la Unión. 
En consecuencia, la seguridad de 
quien lo ocupe es estratégica, no só-
lo para el gobierno, sino para toda la 
ciudadanía.

Habrá que reflexionar todo esto y 
reconsiderar los temas que nos ocu-
pan, para garantizar la máxima se-
guridad del próximo Presidente, en 
beneficio de la República.

Como Corolario, las palabras del 
expresidente estadunidense Thomas 
Jefferson: “Cuando alguien asume un 
cargo público debe considerarse a sí 
mismo como propiedad pública”.

La seguridad del Presidente

CIUDAD DE MEXICO

 (proceso.com.mx).- Donald Trump, pre-
sidente de Estados Unidos, se destapó y 
declaró que buscará la reelección en 2020 
durante su visita a Reino Unido.

Durante una entrevista con el diario bri-
tánico Mail on Sunday, el estadunidense 
informó que no existe un verdadero con-
tendiente en el Partido Demócrata: “No 
veo a nadie. Los conozco a todos y no veo 
a nadie”.

Durante la entrevista con el periodista 
Piers Morgan, Trump respondió: “parece 
que todo el mundo quiere que lo haga” so-
bre si se presentará a la reelección.

Sobre la reina Isabel II, Trump comentó 
al diario: “Ella es una mujer increíble. Es 
tan vivaz, tan hermosa, cuando digo her-
mosa, hablo del interior y del exterior. Esa 
es una mujer hermosa”.

Durante su visita oficial a Reino Unido, 
el presidente estadunidense rompió con el 
protocolo con la realiza británica.

Desde el primer día de su visita, Trump 
también generó protestas en su contra 
porque buena parte de los británicos lo 
rechaza.

Donald Trump dejó Reino Unido para 
viajar a Finlandia, donde se reunirá con el 
presidente ruso Vladimir Putin.

CIUDAD DE MEXICO

(proceso.com.mx).- Un 
exintegrante de la extinta 
Agencia Federal de Inves-
tigación fue detenido en 
Tlalnepalnta, Estado de 
México, acusado de parti-
cipar en secuestros exprés 
con fines de extorsión y 
uso de documento falso, 
informó personal de la 
Procuraduría General de 
la República (PGR).

A través de un comuni-
cado, se informó de la de-
tención resultado de la in-
dagatoria, la cual relata 
que en septiembre de 2008, 
en el Centro Histórico de la 
Ciudad de México, el dete-
nido, en probable complici-
dad de dos excompañeros 
de la entonces Agencia 
Federal de Investigación, 
detuvo a una persona en 
su vehículo para obligar 
a su esposa a que les en-
tregara dinero en efectivo 
para dejarlo en libertad y 
evitar que fuera puesto a 
disposición del Ministerio 
Público.

También se logró docu-
mentar que en octubre de 

2008, los mismos indivi-
duos, probablemente pri-
varon de la libertad a tres 
personas, obligándolas a 
subirse a una camioneta, 
trasladándolos a las ins-
talaciones de la entonces 
AFI en Cuautepec Barrio 
Bajo, delegación Gustavo 
A. Madero, donde fueron 
retenidos en un cuarto con 
la amenaza de ser acusa-
dos por los delitos de nar-
cotráfico, falsificación de 
documentos y corrupción 
de menores.

Según se denunció, los 
exagentes exigieron que la 
esposa de uno de ellos les 
entregara una motocicleta, 
dinero en efectivo y una 
camioneta, de la cual pro-
bablemente falsificaron la 
factura para acreditar su 
propiedad.

El detenido fue puesto a 
disposición del Juez Déci-
mo Tercero de Distrito de 
Procesos Penales Federales 
en la Ciudad de México, 
por lo que quedó interno 
en el Reclusorio Preventi-
vo Varonil Sur de la capital 
del país.

Exagente es detenido acusado de 
secuestros exprés en el Estado de México

Donald Trump se destapa: 
buscará su reelección en 2020
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La tarde del día domingo 
a pesar de la fuerte tormenta  
lució esplendorosamente que 
enmarcaron un ambiente col-
mado de buenos deseos para 
los futuros papás Karen Lis-
sette  Lara Hernández y Alex 
Jair Alvarado Rosas quienes 
debutaran en la etapa más 
hermosa de toda mujer y 
quién muy pronto dará a luz  
a un hermoso bebé que lleva-
rá por nombre Liam Jair.

Alegre y muy divertido el 
Baby Shower que organiza-
ron con amor su adorable bis-

Alegre baby shower en 
honor de Karen Lissette

abuela Eva Román Castillo 
y la señora Juanita de Dios 
Hernández Román. El gran 
ambiente que sucedió a lo 

largo de la tarde fue todo un 
éxito por la participación  de 
los invitados en los diferen-
tes juegos que se prepararon 

para la ocasión.
Muchas felicidades para 

los futuros papas y bienve-
nido Bebé.

NUESTRO DEBUT.. Karen Lissette y Alex Jai LOS ABUELOS.. Nabor Cortes y Juanita de Dios

EN MI FIESTA.- Sra.  María del Carmen Rosas, Luz Arely y Joselyn Alvarado LA FOTO DEL RECUERDO.. Con mis invitados

BONITO MENSAJE.. Por la encantadora Eva Ro-
mán para los papás MI INVITADA.- Alicia felicita a la futura mamá

.BISABUELOS FELICES.-. Sinaí  Jiménez Leyva y Eva Román 
Castillo
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�Uno de tres hombres que aparecieron ejecutados y en avanzado estado 
de putrefacción en Coatzacoalcos podría ser de Sayula de Alemán.

¿Sayuleño 
ejecutado?

¡Ingresó al hospital una mujer navajeada!

Muere ahogado 
mototortillero

¡Pesado tracto camión 
se metió a zona urbana

¡Balacera en la F. Gutiérrez!
¡Par de motociclistas se 
impactan en Santa Cruz!

¡Una mixto rural sufrió 
un chiquipercance!

¡Decapitan 
a niña de 
13 años!

¡Dejan como santo 
cristo a un hombre!

Encuentran muerto a sujeto por 
el que ofrecían recompensa!

¡Lo asesinan cuando 
llevaba a su hijo en brazos!

¡Incendio en 
corralón 
calcinó tres 
autobuses!
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EMERGENCIAS

 VERACRUZ, MÉXICO.

  Durante la mañana de este domingo fue lo-
calizado el cuerpo sin vida de un hombre, en la 
calle 17C y avenida 18 de la colonia San Pedro de 
Córdoba.

La víctima fue identificada como Martín Flo-
res alias “El Papelito”, varón que era buscado por 
las autoridades, quienes ofrecían 500 mil pesos de 
recompensa.

El cadáver fue llevado al SEMEFO de la ciudad, 
donde se le practicará la necrocirugia de ley y don-
de será resguardado hasta que sea reclamado.

HUNTSVILLE

Alabama, EE.UU.- Una ni-
ña de 13 años con necesidades 
especiales fue decapitada des-
pués de ver como asesinaban 
a su abuela en un cementerio 
de Alabama, informaron las 
autoridades.

Los detalles emergieron el 
jueves en una corte del con-
dado Madison durante la au-
diencia preliminar en el juicio 
de Yoni Aguilar, de 26 años, 
según un reporte de Al.com.

Aguilar e Israel Palomino, 
de 34 años, enfrentan dos car-
gos de homicidio capital cada 
uno por los asesinatos de Ora-
lia Mendoza, de 46 años, y su 
nieta, Mariah Lopez, en julio 
pasado.

Las autoridades testifi-
caron que Mendoza estaba 
relacionada con un cartel del 

¡Decapitan a 
niña de 13 años!

narcotráfico.
Los investigadores indi-

caron que el pasado 4 de ju-
nio, los hombres llevaron a 
las víctimas a un cementerio 
y Mendoza fue asesinada a 

puñaladas luego de una dis-
puta relacionada con la venta 
de narcóticos.

Según la policía, Aguilar 
les dijo a los detectives que 
Palomino lo obligó a matar a 

la víctima en un área remota, 
debido a que era una testigo.

Se desconoce de momento 
si Palomino o Aguilar cuen-
tan con un abogado.

COATZACOALCOS, VER.

 Los cuerpos de tres per-
sonas y en avanzado esta-
do de putrefacción, fueron 
hallados sobre la madru-
gada de este domingo en 
el ejido Rincón Grande, en 
Coatzacoalcos.

Una llamada anónima 
al 911, alertaría a elementos 
de diversas corporaciones 
policiacas, sobre el hallaz-
go de varios cuerpos, esto 
en un terreno ubicado en el 
ejido antes citado.

Elementos de la Policia 
Estatal y Naval, se trasla-
daron al sitio y se perca-
taron que se trataba de los 

cadáveres de tres hombres, 
quienes se hallaban mania-
tados y los cuales se encon-
traban en avanzado estado 
de putrefacción.

Se supo que los cuerpos 
presentaban impactos de 
bala y huellas de haber si-
do torturado, mismos que 
vestían playera, roja, azul 
y verde respectivamente 
y todos con pantalón de 
mezclilla de color azul.

Autoridades minis-
teriales realizaron las 
diligencias periciales y 
trasladaron los cuerpos al 
SEMEFO, mismos que se 
encuentran en calidad de 
desconocidos.

¡Localizan a 
tres ejecutados!

¡Lo asesinan cuando 
llevaba a su hijo en brazos!

CIUDAD DE MÉXICO.

Un hombre que llevaba a 
su hijo en brazos fue asesina-

do en una iglesia de Ciudad 
Obregón, Sonora, mientras 
se impartida una misa; el 
menor de edad resultó ileso.

Medios locales y na-
cionales informaron que 
el hombre de aproxima-
damente 38 años de edad 
entró al recinto católico 
ubicado en la colonia Casa 
Blanca, donde más de 30 
personas presenciaban la 
ceremonia, y pidió que no 
asesinaran a su hijo, ahí re-
cibió disparos de bala que le 
causaron la muerte.

El asesinato ocurrió la 
tarde del viernes 13 de julio 
en la iglesia “El buen pas-
tor”. El cuerpo del hombre 
cayó frente al altar y quien 
disparó escapó junto con 

otras personas abordo de 
un vehículo color negro.

Elementos de la Fiscalía 
de Sonora acudieron al lu-
gar para iniciar una inves-
tigación y llevar al niño con 
sus familiares.

 De enero a mayo de 2018 
se han registrado al menos 
250 homicidios dolosos en 
la entidad, 62 por ciento de 
ellos fueron cometidos con 
armas de fuego, de acuer-
do con cifras del Secreta-
riado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad 
Pública.

XALAPA, VER. 

La madrugada de este sábado un joven fue agre-
dido a golpes por varios sujetos desconocidos en la 
colonia Progreso Macuiltepétl, desconociendo los 
motivos de la agresión.

Fue alrededor de las 4 de la mañana cuando se 
reportó a una persona golpeada, sobre la calle Na-
yarit de la colonia antes citada, trasladando al punto 
elementos policiacos y paramédicos de la Cruz Roja.

En el lugar se entrevistaron con un joven quien 
se identificó como Marco “N”, el cual manifestó que 
mientras caminaba por el lugar varios sujetos lo al-
canzaron y sin decir palabra lo comenzaron a gol-
pear, indicando desconocer el motivo de la agresión 
ya que dijo que le robaron nada.

Tras ser atendido de sus lesiones, el agraviado 
decidió retirarse a su casa, mientras que el paradero 
de los agresores, se desconoce a pesar del desplie-
gue policiaco.

¡Dejan como santo 
cristo a un hombre!

¡Encuentran muerto a sujeto por 
el que ofrecían recompensa!

XALAPA

 La madrugada de este domingo se registró un incendio al 
interior de un corralón consumiendo 3 autobuses.

El hecho se registró en dicho corralón ubicado en calle 
Xalapa de la colonia Modelo.

Se desconocen los motivos por qué se originó el fuego, al 
lugar llegaron bomberos quienes confirmaron que solo hubo 
perdidas humanas solo cuantiosos daños materiales.

¡Incendio en corralón 
calcinó tres autobuses!
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EL INFORMADOR

SOCONUSCO, VER

 Con el perfil griego 
algo deteriorado termina-
ron dos motociclistas que 
chocaron de frente en la 
calle principal del fraccio-
namiento Santa Cruz de 
este municipio, pero como 
se sintieron bien y no ame-
ritaron atención pre hospi-
talaria, levantaron sus res-
pectivas motocicletas y se 
marcharon con dirección a 
sus domicilios.

Los dos renegados cir-
culaban sobre la calle prin-
cipal del fraccionamiento 
Santa Cruz pero en un 
punto donde la calle está 
prácticamente cortada por 
los estragos en el pavimen-
to, uno de ellos se metió al 
carril contrario donde se 

EL INFORMADOR

COATZACOALCOS, VER.-

Uno de los tres hom-
bres encontrados muer-
tos y con inicio de estado 
de putrefacción sería un 
taxista del puerto y que 
el año pasado fuera dete-
nido en el municipio de 
Sayula de Alemán cuan-
do transportaba varios 
paquetes con un peso de 
20 kilogramos contenien-
do hierba verde, al pare-
cer marihuana. El rulete-
ro fue dejado en libertad 
más tarde por falta de 
pruebas contundentes.

Los hechos se dieron 
la noche y madrugada 
de este domingo en las 
inmediaciones del Ejido 
Rincón Grande en el mu-
nicipio petrolero, men-
cionando pobladores que 
tres cuerpos estaban tira-
dos a la orilla del camino, 
explicando que estaban 
boca arriba, con las ma-
nos amarradas hacia la 
parte de atrás del cuerpo 
y presentaban además 
cortes en el cuello y bala-
zos en la cabeza.

Los tres cuerpos fue-
ron llevados al SEMEFO 
del viejo panteón en la 
ciudad de Coatzacoal-
cos en espera de ser 

Cuando circulaba sobre la carretera, una camioneta del Transporte Mixto Ru-
ral fue chocada.

¡Una mixto rural sufrió 
un chiquipercance!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Por las condenadas prisas 
de ir buscando la chuleta, un 
coleguita terminó impactado 
en la parte lateral de una ca-
mioneta Mixto Rural que pa-
saba justo en los momentos 
en los que el ruletero intenta-
ba incorporarse a la vialidad, 
dejando afortunadamente 
sólo daños materiales que 
fueron valuados en aproxi-
madamente cinco mil pesos.

El accidente ocurrió en el 
cruce de la calle Acuña y Ca-
rretera Costera del Golfo del 
barrio Zapotal, donde pasaba 
una camioneta Nissan, doble 
cabina y con redilas tipo lo-
na, acondicionada como del 
Transporte Mixto Rural, con 
placas de circulación 8-XDH-
53-A del Estado, la cual era 

conducida por el chofer Fe-
limón Pascual Franco de 
22 años de edad, originario 
del municipio de San Pedro 
Soteapan.

Se dijo que en esos mo-
mentos fue impactada por 
un taxi de Acayucan, marca-
do con el número económico 
700, sin placas de circulación 
y conducido por el mucha 
prisa Ananías Nájer Reyes de 
35 años de edad, con domici-
lio en la calle Enríquez de la 
colonia Chichihua.

Al arribo de las autori-
dades correspondientes, los 
daños fueron estimados en 
aproximadamente cinco mil 
pesos, por lo que en lo que 
llegaban a un buen arreglo 
las dos unidades fueron tras-
ladadas al corralón de las 
grúas.

¡Par de motociclistas se 
impactan en Santa Cruz!

Un pequeño accidente ocurrió en el fraccionamiento Santa Cruz de Soconusco.

encontró de frente con otro 
motociclista.

Afortunadamente ambos 
renegados alcanzaron a fre-
nar y evitar que los daños 
y lesiones fueran mayores, 
aunque sí lograron impactar 

las dos motociclistas que ter-
minaron con algunos daños 
principalmente en sus luces 
delanteras.

Al ver que ni uno de los 
dos llevaba lesiones de con-
sideración y las unidades 

tampoco estaban dañadas, 
decidieron entonces mar-
charse cada quien por su 
rumbo sin esperar la llegada 
de las autoridades policiacas 
y viales.

Presuntamente…

¡Putrefacto en Coatza podria 
ser de Sayula de Alemán!

identificados.
Más tarde se dijo que uno 

de ellos responde al nombre 
de Juan Carlos Alejandro 
Flores, de 36 años de edad, 

quien fuera detenido en Sa-
yula el mes de noviembre del 
año pasado al transportar en 
un taxi aproximadamente 
veinte kilogramos de hierba 

verde, al parecer marihuana, 
aunque después obtendría 
su libertad por la falta de 
pruebas en su contra.

¡Pesado tracto camión 
se metió a zona urbana!

EL INFORMADOR

OLUTA, VER.

Reventadero de cables hi-
zo un enorme “mostro” del 
asfalto que se le ocurrió me-
terse a la zona urbana de este 
municipio, sin considerar que 
algunas viviendas tienen sus 
cables de servicios a baja altu-
ra, por lo que se llevó cables y 
mufas, ocasionando daños en 
las viviendas cuyos propieta-
rios exigieron al trailero pa-
gara los daños ocasionados.

Los hechos se dieron en 
la calle Hidalgo, entre Co-
monfort y Reforma del barrio 
Primero, adonde se le ocurrió 

pasar a un tracto camión ti-
po Kenworth acoplado a un 
remoque tipo caja, pero justo 
ahí unos cables al parecer no 
estaban a la altura considera-
da y fueron arrastrados por 
la caja, llevándose de paso la 
mufa y hasta los enchufes en 
el interior de las viviendas.

El trailero Moisés Servín 
aceptó su responsabilidad 
pero también dijo a los pro-
pietarios de los cables que el 
tendido estaba por debajo de 
la altura permitida, pagando 
al final los daños ocasionados 
y el tendido nuevamente de 
las líneas.

Pesado tracto camión se metió a zona urbana sin considerar los daños 
que ocasionaría.
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EL INFORMADOR

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Una dama con profundos cortes en 
el brazo derecho fue internada en el 
hospital civil “General Miguel Alemán 
González”, indicándose que los hechos 
se dieron en una riña suscitada en un 
antro de vicios del pueblo, aunque ya 
las autoridades no aportaron mayores 

datos en espera de la paciente fuera 
atendida.

La joven mujer fue identificada co-
mo Maribel Gómez Aguirre de 33 años 
de edad, quien tiene su domicilio en la 
calle Aldama S/N de la colonia Barrio 
Nuevo de la ciudad de Acayucan, quien 
presentaba cortes profundos en el brazo 
y muñeca derecha además de un corte 
en la cabeza al parecer todo provocado 

por un arma punzo cortante.
Personal de Protección Civil de Sa-

yula de Alemán trasladó a la joven a la 
sala de urgencias del hospital civil “Ge-
neral Miguel Alemán González”, donde 
quedó internada en espera de la llegada 
de sus familiares para que explicaran el 
motivo de la agresión a la dama.

¡Ingresó al hospital 
 una mujer navajeada!

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ

COSOLEACAQUE

Un mototortillero murió 
ahogado en el río Coatza-
coalcos, en la comunidad 
Paso La Lajilla, pertene-
ciente a este municipio, 
mientras que a otro joven lo 
rescataron los pobladores y 
se encuentra hospitalizado.

El ahora occiso respon-
dió al nombre de Abimael 
García Montano, de 16 años 
de edad, quien tuvo su do-
micilio en el callejón Juan 
Vicente Luna Jasso y Eula-
lio Vela del Barrio Segundo 
de esta ciudad.

Se indicó que tres jóve-
nes acudieron a la comu-
nidad rural Paso La Lajilla, 
dos de ellos sin saber nadar 

se introdujeron a las cau-
dalosas aguas del afluente, 
entre ellos Abimael, quien 
murió ahogado, su com-
pañero fue rescatado por 
personas que radican en el 
mencionado sector y aún 
con vida fue llevado al 
Hospital General, en tanto 
que la tercera persona fue 
la  encargada de solicitar 
el auxilio correspondiente.
Los lugareños rescataron 
a la persona que perdió la 
vida y  las autoridades mi-
nisteriales levantaron las 
diligencias, el cadáver fue 
llevado a la morgue para 
la práctica de la necropsia 
de ley, para  posteriormen-
te ser identificado por sus 
familiares en la Fiscalía en 
turno.

Muere ahogado 
mototortillero
�Mientras se bañaba en el río Coatzacoal-
cos en la comunidad Paso La Lajilla junto con 
dos amigos, pereció ahogado, mientras que 
sus compañeros salvaron la vida.

¡Balacera en la F. Gutiérrez!
�Derivado de un asalto en contra de empleados de Compartamos, se inició una persecución hasta 
la colonia José F. Gutiérrez, donde hubo un intercambio de balazos entre los presuntos responsa-
bles y policías estatales, el saldo, un muerto y un lesionado.

COSOLEACAQUE, VER. 

La tarde del fin de sema-
na se registró un enfrenta-
miento a balazos entre las 
coorporaciones policiacas y 
dos presuntos delincuentes, 
uno de éstos últimos cayó 
abatido, quedando tendido 
el cadáver en un terreno 
particular, ubicado en la 
calle Niños Héroes de la co-
lonia José F. Gutiérrez, per-
teneciente a esta ciudad; los 
“amigos de lo ajeno” fueron 
señalados de perpetrar un 
asalto al banco Comparta-
mos en Minatitlán.

El occiso respondió al 
nombre de Luis Alberto 
Abad Sánchez, de 21 años 
de edad, tuvo su domicilio 
en la calle Lázaro Cárdenas 
de la colonia José F. Gutié-
rrez, perteneciente a esta 
cabecera municipal. 

Se dio a conocer a este 
medio de comunicación que 
dos sujetos llegaron hasta 
las instalaciones del Banco 
Compartamos, ubicado en 
la avenida Justo Sierra de 
Minatitlán y cometieron un 
asalto, posteriormente se 

dieron a la fuga a bordo de 
una motocicleta, por lo que 
en esos momentos las fuer-
zas del orden fueron alerta-
dos de este hecho delictivo y 
de manera inmediata se lle-
vó a cabo el operativo.

Con las características 
dadas a conocer por los agra-
viados sobre los asaltantes, 
en la avenida Justo Sierra 
fueron visualizados por los 
elementos policiacos al ir a 
bordo de la unidad motori-

zada, por lo la persecución 
se extendió hasta la colonia 
José F. Gutiérrez, en ese lugar 
los malandros comenzaron 
a realizar detonaciones de 
arma de fuego, dándose la 
persecución hasta la calle Ni-
ños Héroes, en ese lugar fue 
abatido a balazos el presunto 
asaltante, del otro, según, re-
sultó herido.

La Policía Naval y Estatal 
de manera inmediata acor-
donó la escena de los hechos, 

mientras, peritos de la Uni-
dad de los Servicios Pericia-
les levantaron las diligen-
cias, el cadáver fue enviado 
al SEMEFO, posteriormente 
fue identificado por sus fa-
miliares; de igual manera 
los agraviados señalaron al 
fallecido como uno de los 
responsables que cometió 
el asalto con violencia en el 
Banco Compartamos.

�Cuando los policías llegaron a la humilde casa de madera y palmas, todo 
estaba envuelto en llamas y dentro fue encontrado el cuerpo sin vida del octo-
genario que murió quemado.

Campesino muere calcinado al 
incendiarse su casa en Tatahui 

TATAHUICAPAN

El campesino Luis Mar-
tínez Antonio sufrió horri-
ble muerte al  incendiarse 
su vivienda en el poblado 
Progreso Tatahuicapan, en 
el municipio de Santiago 
Sochiapan.

Policías municipales de 
Santiago Sochiapan aten-
dieron un auxilio de una 
casa en llamas en el pobla-
do Progreso Tatahuicapan, 
pero cuando la patrulla 
arribó ya el inmueble esta-
ba en llamas.

En cuestión de minutos, 
la vivienda quedó reduci-
da a cenizas y cuando los 
policías  municipales in-
gresaron al inmueble, des-
cubrieron que el campesino 
se hallaba muerto, comple-
tamente quemado.

Julián Martínez arribó a 
la vivienda construida de 
techo de palma y forrado de 
madera, confirmando que en 
ese inmueble habitaba desde 
hacía 20 años, su hermano 
Luis Martínez Antonio, de 80 
años.

Familiares sospechan que 
Luis Martínez dejó encendi-
do un fogón en el que cocina-
ba y de allí se generó el incen-
dio, por lo que el cadáver fue 
enviado a medicina forense.

Persona de la Fiscalía ini-
ció la Carpeta de Investiga-
ción 101/2018 por delito de 
homicidio, quedando pen-
diente por determinarse en 
qué condiciones ocurrió el 
incendio.
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ESTADIO LUZHNIKI, MOSCÚ, RUSIA 

Francia no era el consentido 
del mundo y ni siquiera fue el 
que derrochó más energía, pero 
sí el equipo que dio cátedra de 
inteligencia y frialdad, virtudes a 
las que fue fiel durante todo un-
Mundial que ahora es suyo.

Los galos conquistaron el se-
gundo título de su historia en 
Rusia 2018 gracias a una goleada 

que al inicio del partido parecía 
improbable. Fue un 4-2 lleno de 
“timing”, de solidez defensiva y 
afán calculador, suficientes para 
vencer aCroacia, que fueron dig-
nos pero regalaron demasiado.

Quienes habían sido héroes 
ahora fueron villanos. Mario 
Mandzukic, que con su gol he-
roico sobre Inglaterra puso a su 
país en la Final, esta vez marcó 

unautogol al 18’ en un tiro libre 
de Antoine Griezmann, el mejor 
hombre de los galos.

Pero el mundo y la afición 
croata que llenó una cabecera del 
Luzhnikirevivieron esperanzas 
con el golazo de zurda de Ivan 
Perisic a la media hora de juego, 
en la culminación de una jugada 
de pizarrón. Pero Perisic, también 
héroe poco antes, después come-

tió una mano señalada por el 
VAR, para un penal que concretó 
Griezmann para el 2-1.

“El futbol no es de merecer” 
habría sido la frase más trillada 
pero certera para definir el pri-
mer tiempo, antes de que la pro-
fundidad futbolística de Francia-
terminara por imponerse. Didier 
Deschamps había apostado por 
el desgaste del rival, tal como lo 

¡Francia es Campeón ¡Francia es Campeón 
de Rusia 2018! de Rusia 2018! 

� El Mundial de Rusia 2018 tendrá por siempre como Campeón 
a Francia, que mostró pegada letal ante una valiente e histórica 
Croacia

CIUDAD DE MÉXICO -

Luego de una demostración de contundencia pura, laSelección 

Francesa se proclamó Campeona de la Copa Mundial Rusia 2018 al 

derrotar a su similar de Croacia en una Final que rompió muchas ex-

pectativas generadas al principio del certamen.

Antoine Griezmann se alzó como la gran figura de Francia y con 

quien festejó su segundo título del Mundo; el ataque comendado con 

Kylian Mbappé, que ya es el segundo anotador más joven en las finales.

Pero no todo fue francés en esta Final, pues el mejor gol fue el de 

Ivan Perisic, que le dio una gran ilusión a Croacia... no te pierdas Lo 

Mejor y Lo Peor de este gran desenlace de Rusia 2018.

LA FIGURA: ANTOINE GRIEZMANN

El delantero de Francia anotó uno de los cuatro goles del conjunto 

galo y contribuyó en otro par. En el 1-0 de su equipo, fue quien provocó 

la falta que propició el tiro libre que él mismo cobró para el autogol de 

Mandzukic, el 2-1 fue de su autoría vía penal y en el 3-1 fue quien con-

troló el pase dentro del área y tras varios toques sin dejar caer el balón, 

este fue rechazado para que le quedara a Pogba y definiera.

EL GOL: IVAN PERISIC

Cuando Francia estaba al frente 1-0, apareció Perisic con un golazo 

al 28’, reviviendo las esperanzas de su escuadra. El balón fue peinado 

por Vrsaljko y Mandzukic, Vida lo prolongó y Perisic controló con la 

derecha y se la acomodó al costado izquierdo, para definir cruzado con 

la zurda y colocar el marcador 1-1.

MEJOR ATAQUE: FRANCIA

Aunque la posesión y los embates ofensivos eran de Croacia, Fran-

cia supo con frialdad resolver el partido, pues con las pocas llegadas 

que generó, su poder de ataque supo resolver en cuatro ocasiones. 

Griezmann con tiro libre que termina siendo autogol de Mandzukiv al 

18’, y de nuevo el francés interviene anotando penal al 38’; después dos 

golazos desde fuera del área al 59’ de Pogba y Mbappé al 65’.

MEJOR DEFENSA: FRANCIA

Aunque la posesión y los embates ofensivos eran de Croacia, Fran-

cia supo con frialdad resolver el partido, pues con las pocas llegadas 

LO MEJOR Y LO PEOR 
de la Gran Final de Rusia 2018
� Francia derrotó a Croacia 4-2 en la gran Final del Mundial y se proclamó Bicampeón del Mundo

que generó, su poder de ataque supo resolver en cuatro ocasiones. Griez-

mann con tiro libre que termina siendo autogol de Mandzukiv al 18’, y de 

nuevo el francés interviene anotando penal al 38’; después dos golazos 

desde fuera del área al 59’ de Pogba y Mbappé al 65’.

EL ERROR: HUGO LLORIS

Al 68’, el portero francés falló de la peor manera intentando controlar un 

balón de rutina dentro del área, alargó de más el esférico y esto lo aprove-

chó Mandzukic para acercar a su Selección 4-2.

hizo contra Bélgica.
Los galos se dieron el lujo de 

contar con un 9, Olivier Giroud, que 
no marcó en toda la Copa del Mun-
do, de que Blaise Matuidi fuera el 
acompañante de N’golo Kante para 
tratar de nulificar a Luka Modric, 
y todavía de sacrificar a Kante en 
el segundo tiempo porque estaba 
amonestado.

Pero Croacia aún daba muestras 
de vida. Un cabezazo de Domagoj 
Vida, una atajada de Lloris o un 
centro que apenas cortó Raphael 
Varane al inicio del complemento 
mantenían en el limbo el partido. 
Pero los embates infructuosos de 
Croacia les mermaron un poco la 
intensidad.

Eso fue suficiente para que Fran-
cia aprovechara con el 3-1 de Paul 
Pogba al 58’ y muy poco después 
marcara el 4-1 por un gran disparo 
de Kylian Mbappé. Aunque esos úl-
timos dos goles ya le sabían a título 
a Francia, unerror de Hugo Lloris 
permitió que Croacia no se rindiera.

Al 68’, el portero falló de la peor 
manera intentando controlar un ba-
lón de rutina que aprovechó Man-
dzukic para poner el 4-2 que ya no 
cambió más, para que Francia gana-
ra a pesar de su poca pero ruidosa 
afición en la grada.

El ambiente no lo pusieron los 
franceses en el lleno de 78 mil per-
sonas del Luzhniki, tampoco fue de 
ellos la propuesta ofensiva, pero sí 
mostraron que se puede ser cam-
peón de manera elegante, por enci-
ma de un equipo desatado al que 
no le alcanzó tanto cariño pero de 
cualquier manera también firmó su 
mejor Copa del Mundo.
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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

ESTADIO LUZHNIKÍ -

Este domingo, Francia y 
Croacia concluyeron la acti-
vidad del Mundial de Rusia 
2018 con la Final del torneo, en 
un duelo entretenido desde el 
principio y que comenzó ga-
nando el conjunto francés al 
minuto 18.

El tanto de la ventaja de 
los Bleus fue anotado por el 
delantero croata, Mario Man-
dzukic quien en su intento 
por rechazar un disparo de 
Antoine Griezmann terminó 
metiendo el balón en propia 
puerta.

El autogol resultó histórico, 
pues fue el primero que se re-
gistra en una Final deCopa del 
Mundo.

Por fortuna para los croa-
tas, Ivan Perisic les dio el em-
pate parcial al minuto 28; sin 
embargo, 10 minutos después, 
Antoine Griezmann le devol-
vió la ventaja aFrancia por la 
vía penal. Con el 2-1, las escua-
dras se fueron al descanso.

La amargura del día: 
Mandzukic 

marcó el primer 
autogol en una 

Final de Mundial
� El atacante croata 
hizo un histórico gol en 
propia puerta

CALIFORNIA -

Santos se salvó de más goles, pe-
ro aún así Tigres le propinó cuatro 
en el Campeón de Campeones del 
2018, para así ganar este trofeo por 
tercera vez consecutiva.

Los felinos se impusieron 4-0, 
en un partido donde perdonaron 
al fallar Gignac la pena máxima al 
minuto 34’, al cobrar al costado iz-
quierdo de Jonathan Orozco, quien 
logró atajar el disparo.

Pese a esto, los universitarios 

fueron siempre superiores y al 41’ 
lo demostraron en el marcador con 
cabezazo de Guido Pizarro, quien 
abrió con el 1-0. Poco después, al 45’ 
Javier Aquino de palomina anotó el 
2-0, tras un centro de Jürgen Damm.

El partido se cargó a favor de los 

felinos, pero no solo con el dominio 
sino también al ampliar la venta-
ja al 67’, cuando tras un centro de 
Damm, Lucas Zelarayán llegó por 
centro y aunque el balón le quedó 
retrasado, cayéndose logró rematar 
el 3-0.

Tigres, Tricampeón de Campeones al golear a Santos
� Los felinos enfrentarán el inicio del AP2018 con un nuevo trofeo, tras golear 4-0 a 
Santos Laguna en la Final de Campeón de Campeones.

Seis minutos más tarde, en el 73’, 
Gignac con centro de Aquino rema-
tó dentro del área de manera pica-
da, cruzando el disparo para dejar-
lo imposible para Jonathan Orozco

Tigres siguió atacando, pero 
el resultado ya no sufriría cam-
bios; fue así que Santos, el actual 
campeón sí resintió sus cambios 
de dejar ir a Araujo, Izquierdoz y 
Djaniny.

STUBHUB CENTER -

Rayados quiso hacerse de los servicios de 
Marcelo Barovero e intercambió conNecaxa al 
arquero Hugo González sin saber que en la Su-
perCopa MX, su exportero sería el héroe para 
que los Rayos se quedaran con este trofeo.

La Pandilla cayó 1-0 con los hidrocálidos, 
una mínima ventaja que los rojiblancos pudie-
ron mantener gracias a las intervenciones de 
González, la más destacada fue al 59’ cuando 
Dorlan Pabón, en un mano a mano, no logró 
vencerlo, puesto que el guardameta salió bien a 
achicar y al estirar la mano evitó que el esférico 
bombeado por el delantero de los regios se fue-
ra a las redes.

Monterrey dominó en la salida durante los 
primeros minutos de juego, mientras su ri-
val esperaba el contragolpe, fue así que los de 
Aguascalientes lograron abrir el marcador al 
25’, Francisco Córdovadisparó ante el achique 
de Barovero, quien no logró desviar el tiro y se 
marcó el 1-0.

Los regios intentaron igualar con Rodolfo 
Pizarro y Avilés Hurtado haciendo dupla al 
frente, pero la defensa de Necaxa evitó el daño. 
El timonel Diego Alonso buscó ser más ofen-
sivo sacando del partido a Jesús Molina e in-
gresando a Ponchito González, pero de nada le 
sirvió, pues aunque tuvo una al 47’ dejando el 
balón a Stefan Medina, este mandó el esférico 
por arriba del arco.

Los Rayos tuvieron para poner el marcador 
2-0 al 82’, pero Córdova no estuvo fino en la 
puntería y envió su tiro por un lado; esto provo-
có que por poco se les fuera el triunfo y pasaran 
un susto al 91’ de acción, cuando Pabón disparó 
al arco y González rechazó, en rebote le volvió 
a quedar al jugador Rayado, pero la zaga salvó 
milagrosamente.

Fue así que la SuperCopa MX es para el 
Campeón de Copa MX del Clausura 2018, el 
Necaxa;Rayados ganó la del Apertura 2017, su 
único título con Antonio Mohamed, y no logró 
sellar el logro con este trofeo disputado en Car-
son, California, el primer partido oficial de su 
técnico Diego Alonso.

¡Necaxa, Campeón  de la SuperCopa MX!

    Vencieron a Monterrey…
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMÁN

RODRÍGUEZ CLARA. -   

Ante una fuerte asis-
tencia que se congrego 
en el campo de beisbol 
de la población de Casas 
Viejas, el fuerte equipo 
de la población de Zaca-
tal se lleva el primero del 
play off final de la liga de 
cuarta fuerza con sede 
en Los Guayacanes del 
municipio de Rodríguez 
Clara que dirige Jesús 
Russel al derrotar con pi-
zarra de 14 carreras por 3, 
mientras que el segundo 
partido quedo empatado 
a 7 carreras.      

Por el equipo de Zaca-
tal del municipio Sanjua-
neño subió a la loma el 
nativo de Las Limas Luis 
Ignacio Alfonso quien los 
trajo de la mano en todo 
el camino para agenciar-
se el triunfo, mientras 
que por Casas Viejas del 
municipio de Rodríguez 
Clara subió ‘’El Gordito’’ 
Rafael Tadeo quien traía 
el santo por la espalda 
para dejar el partido 
perdido al relevista José 
Jiménez.

El segundo partido 
del play off final termino 
empatado a 7 carreras en 
7 entradas completas, su-
biendo al montículo por 
el equipo de Casas Viejas 
el veterano Luis Gamboa 

˚ Las Guerreras se llevan el triunfo en la cancha Cruz Verde de Basquet-
bol de la liga de formación. (TACHUN) 

¡Las Guerreras se llevan el triunfo 
en la cancha Cruz Verde!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMÁN

ACAYUCAN. -    

En la cancha de Basquet-
bol de Cruz Verde de esta 
ciudad sé jugó un partido 
no apto para cardiacos en 
donde las encantadoras chi-
cas de Las Guerreras sacan 
la casta en el ultimo cuarto 
para derrotar con marcador 
de 20 puntos por 15 en par-
tido amistoso de la liga de 
formación de Basquetbol Fe-
menil que dirige el profesor 
Andrés Cárdenas al equipo 
de las guapas chicas de Las 
Panteras.    

Ambos equipos entraron 
ala cancha con todo, las ma-
mas e hijas de Las Panteras 
empezaron a dominar el 
balón para incrustarlo en la 

canasta, pero las Guerreras 
quienes le dieron honor a su 
nombre también atacaron 
y fue en un estira y jala que 
cuando terminaron el se-
gundo cuarto estaban empa-
tadas a 10 puntos por bando.

Al iniciar el tercer cuarto 
se fueron con todo Las Gue-
rreras para buscar las canas-
tas que fue poca la diferencia 
cuando termino porque Las 
Panteras también anotaban 
e iban casi parejas con el 
marcador por poca diferen-
cia cuando termino el ter-
cer cuarto pero en el último 
cuarto Las Panteras empe-
zaron a bajar de ritmo y ahí 
aprovecharon Las Guerreras 
para conseguir el triunfo, 
mientras que don Cesar Ri-
vas Baena hizo un buen tra-
bajo Enel arbitraje.

¡La Palma le abolla la corona 
a los actuales campeones!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMÁN

ACAYUCAN. -   

En un partido no apto para cardiacos 
el fuerte equipo del centro de esta ciudad 
sigue sin conocer la derrota ahora derrota 
apuradamente con marcador de 2 goles por 
1 al aguerrido equipo de los ahijados de Pa-
blito Alemán del equipo Chichihua en una 
jornada más del torneo de futbol 7 varonil 
libre que dirige la señora María Luria, ano-
tando Efrén Rodríguez e Iván Alcántara, 
mientras que Miguel Ángel Monge anoto 
el de la honra.

Y los campeonísimos de la colonia Las 
Cruces del equipo La Palma sacan la cas-
ta para abollarle la corona al deportivo 
Chávez quienes son los actuales campeones 
del torneo con marcador de 4 goles por 1, 
anotando Jair León, Daniel Enrique, Delvis 

Ramírez y Diego Montiel uno cada quien 
para el triunfo de ‘’Fere’’, mientras que José 
Luis Castro anoto el de la honra.

Mientras que el equipo del Santa Cruz 
continua imparable Enel actual torneo de 
Chávez, ahora derroto con marcador de 8 
goles por 0 al aguerrido equipo de Talleres 
Luria quienes no se encontraron en la can-
cha, anotando Miguel Ángel Nieves 5 goles, 
Israel Barraza, Jerónimo y Daniel Bautista 
un gol cada uno para el triunfo del Santa 
Cruz.

El fuerte equipo de Talleres Franco libra 
sus dos confrontaciones al ganar el prime-
ro con marcador de 2 goles por 1 al equipo 
del Temoyo, anotando Gilberto González y 
Abimael Lara, mientras que Carlos Castro 
lo hizo por Temoyo, en el otro partido Ta-
lleres Franco derrota 8 goles por 0 al equipo 
de Aguilera quien hizo su presentación en 
la cancha de Chávez

˚ Zaragoza y Madero sigue 
intratable en el actual torneo 
de Chávez al no conocer la 
derrota y continuar de líder. 
(TACHUN)

˚ Santa Cruz sigue impara-
ble y ayer domingo se lleno de 
cueros al golear en la cancha 
de Chávez. (TACHUN)

¡Casas Viejas 
pierde el primero!

quien se dio un ‘’tirito’’ con 
el novato Valente Alfonso 
por Zacatal, pero en la sexta 
entrada necesito el relevo de 
su ‘’carnal’’ Luis Ignacio Al-
fonso quien por el momento 
apago la pólvora de los caño-
nes de Casas Viejas dirigidos 
por José Luis Valencia.

En el inicio del primer 
partido del play off por in-
dicaciones de los ampáyeres 
Agilio Morales y Maximino 
Córdova se guardó un mi-
nuto de silencio y al termino 
los aplausos por la pérdida 
irreparable del señor Fran-
cisco Domínguez padre del 

jugador de Zacatal Gabino 
Domínguez ‘’Chicho’’ quien 
menciono que todavía el do-
mingo estuvo en el campo de 
beisbol de Zacatal y el mis-
mo domingo por la noche 
falleció, siendo sepultado el 
martes.

 ˚ El fuerte equipo de Casas Viejas pierde el primero, pero el segundo lo empata en la séptima entrada. (TACHUN)

˚ Gabino Domínguez ‘’Chicho’’ 
falleció su señor padre y se le guar-
do un minuto antes de iniciar el play 
off. (TACHUN)

˚ Luis Ignacio Alfonso trajo de la 
mano en el primero del play off final 
a Casas Viejas. (TACHUN)

˚ Quieto en home declara el 
ampáyer Agilio para emparejar los 
cartones ele quipo de Casas Viejas. 
(TACHUN)
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¡Quiamolapan está en la gran 
final del torneo 7 de futbol!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

 Ante una fuerte asistencia que se congre-
go en la cancha de la población de Colonia 
Hidalgo, el fuerte equipo de Quiamolapan 
saca la casta en el partido de regreso para de-
rrotar con marcador de 1 gol por 0 y hacer un 
global de 3 goles por 2 al aguerrido equipo 
del deportivo Vista Hermosa en la semifinal 
del torneo de futbol varonil libre denomina-
do Hugo Sánchez que dirige Abel López ‘’El 
Tomate’’.

Quiamolapan termino de líder en el ac-
tual torneo y llega por segunda vez a una 
final en donde el equipo de Vista Hermosa 
empezó a llegar a la portería contraria, pe-
ro sin resultado alguno al concretar jugadas 
que el final la habilidad del portero de Quia-

molapan Jesús Eliseo ‘’El Pomo’’ evito con 
sus paros varios tiros a gol, siendo ovaciona-
do cuando termino el primer tiempo. 

Al iniciar la segunda parte el equipo de 
Quiamolapan empezó a dominar la media 
contención para buscar la anotación y al 
minuto 18 Cristian Condado se mete por el 
centro de la cancha para llevarse a dos juga-
dores contrarios para meter la esférica al cen-
tro donde Leonardo Gutiérrez ‘’El Neymar 
de Quiamolapan’’ con el pecho para el balón 
para golpearlo fuerte y anotar el gol que al 
final sería el que acaraba con las aspiraciones 
del Vista Hermosa.  

Por lo tanto, la final será de orgullo, ya 
que el deportivo Alpesur y Quiamolapan 
ambos son del mismo pueblo y será el clá-
sico de clásicos entre ‘’hermanitos’’ la gran 
final del torneo de futbol 7 varonil libre de 
colonia Hidalgo. 

¡Francia, el mejor!¡Francia, el mejor!
� El Mundial de Rusia 2018 tendrá por siem-
pre como Campeón a Francia, que mostró pe-
gada letal ante una valiente e histórica Croacia ¡Casas Viejas pierde el primero!¡Casas Viejas pierde el primero!

˚ El fuerte equipo de Zacatal pega primero en el play off y en el segundo se empata en la séptima 
entrada. (TACHUN)
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