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Esta mañana, en las instalacio-
nes del Subcentro Ecuestre Militar, 
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fensa Nacional, General Salvador 
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PEROTE, VER., 

Esta mañana, en las instalaciones del Sub-
centro Ecuestre Militar, se reunió el Secreta-
rio de la Defensa Nacional, General Salvador 
Cienfuegos Zepeda, con el Gobernador del 
Estado de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Li-
nares, y los  Secretarios de Cultura y Turismo 
del Gobierno Federal, así como autoridades 
de los tres órdenes de gobierno, con el fin de 
buscar un mecanismo para detonar la Forta-
leza de San Carlos, en Perote, Veracruz, como 
punto cultural, turístico y gastronómico que 
sea no un fin, sino un medio de desarrollo 
para la población del estado 

Se acordó que el Instituto de Adminis-
tración y Avalúos de Bienes Nacionales (IN-
DAABIN) pondría a cargo del municipio de 
Perote el control del bien mueble y que en 
tres fases se buscaría remodelar la Fortaleza.

Las fases en términos generales son:
Crear un fideicomiso, dotar de servicios 

básicos al bien inmueble y construir una bar-
da perimetral que lo delimite.

En una segunda fase se buscará que se 
habiliten locales, para, en forma inicial, tener 
un Museo de Historia de la Fortaleza y del 
Estado de Veracruz

Otro espacio para la Secretaría de la De-
fensa Nacional (Sedena) y otro más para la 
Secretaría de Marina-Armada de México, 
resaltando una área para el Heroico Colegio 
Militar.

Más adelante y producto del fideicomiso 
se buscará la rehabilitación total del inmue-
ble para detonar lugares gastronómicos, ar-
tesanales y culturales que sirvan de polo de 
desarrollo regional.

Conviniendo en reunirse en un mes en 
la ciudad de México para hablar de acciones 
concretas y del inicio del proyecto.

•Sublevación en la UV 
•“Todos Unidos Contra Sara”
•Autoritarismo académico 

UNO. Una ley regresiva

Hay en la Universidad Veracruzana, UV, una sublevación magisterial. 
Los académicos se oponen al proyecto de ley en debate para ampliar el 
tiempo del rector de cuatro a seis años, pero sin derecho a reelegirse.

Es decir, en vez de ocho años de gobierno..., considerando, claro, la 
reelección, 6 años.

En contraparte, el 90 por ciento de los rectores de universidades 
públicas del país solo duran cuatro años en el trono.

En Veracruz, suenan, entonces, “los tambores de guerra” en contra 
de la rectora Sara Ladrón, autora de la iniciativa, y como dice el doctor 
en Finanzas y Ciencias Políticas, Alfonso Velázquez Trejo, con el único 
fin de encarnar en el Plutarco Elías Calles del viejo priismo para imponer 
al sucesor, Octavio Ochoa, y/o sucesora, María Magdalena Hernández 
Alarcón.

Y/o como ha publicado el investigador de la UV, el doctor Miguel Án-
gel Casillas, el anteproyecto de la Ley Orgánica “no puede mantener el 
statu quo y mucho menos propiciar una regresión académica o política”.

Simplemente, el respetado y respetable maestro dice que la iniciativa 
es regresiva por todos lados.

Primero, no existe una exposición de motivos que explique las razo-
nes que provocan la reforma.

Segundo, se trata de una propuesta que concentra el poder político 
en la figura de la rectoría.

Y, por añadidura, quita descaradamente funciones y atribuciones a la 
Junta de Gobierno.

Y de postre, resta competencias a la máxima autoridad universitaria, 
el Consejo Universitario General, en diversos nombramientos.

Y de ñapa, elimina contrapesos fundamentales que requiere una ins-
titución tan importante como la UV.

Plutarco Elías Calles, quien impuso a cuatro presidentes de la repú-
blica (Emilio Portes Gil, Abelardo L. Rodríguez, Pascual Ortiz Rubio y 
Lázaro Cárdenas del Río, y quien, por cierto, le salió rezongón y lo exilió 
a Los Angeles), se queda chiquito ante la rectora.

La vocación de poder de la doctora Sara Ladrón está fuera de duda.
El académico puro, esencialmente puro, dice Velásquez Trejo, solo 

vive para enaltecer la calidad de la educación, sin caer, nunca, en la 
tentación imperial y faraónico del poder.

Hubo un tiempo, por ejemplo (Fernando López Arias, Rafael Mu-
rillo Vidal, Rafael Hernández Ochoa, y los dos años de Fernando 
Gutiérrez Barrios), cuando la UV significaba un contrapeso del poder 
gubernamental.

Tan fue así que el rector Roberto Bravo Garzón se soñó candidato 
priista a gobernador.

DOS. La Ley Sara y su madruguete

Tercero, el anteproyecto de reformas a Ley Orgánica de la UV tam-
bién cancela el proceso de descentralización, cuando, caray, el virtual 
presidente de la república, AMLO, ha anunciado (y está en práctica) la 
descentralización de las secretarías del gobierno federal, con todo y que 
en el caso de la secretaría de Educación Pública, SEP, a reubicarse en 
Puebla ha originado la protesta popular advirtiendo que Puebla vive del 
turismo y por ninguna posibilidad desean convertirse en otra Oaxaca, 
donde a cada rato la inconformidad social altera y descarrila el diario vivir.

Así, y en el caso de la UV con la iniciativa de la “Ley Sara”, las vi-
cerrectorías pasan a ser figuras decorativas de igual manera como los 
Consejos Universitarios regionales.

Y frente a estas circunstancias, resulta evidente que la Rectora bus-
ca, a través de un madruguete y de espaldas a la comunidad universitaria 
porque se encuentra de vacaciones, una reforma que otorgue a la recto-
ría un poder omnímodo.

Se trata, pues, dice el académico, de un claro contubernio con el 
gobernador Yunes.

Una reforma, entonces, que desean aprobar a la brevedad posible 
en la actual Legislatura de Veracruz con mayoría panista, antes, mucho 
antes del cambio de poderes que se avecina, y en donde el gobernador 
electo es de MORENA y de AMLO y en donde la LXV Legislatura tendrá 
mayoría de diputados locales de MORENA.

Y aun cuando Cuitláhuac García Jiménez ha sido académico durante 
más de veinte años, y la Rectora ha alardeado que es hijo de la UV, la 
ideología y la filosofía política, social y académica de AMLO (ha anuncia-
do la creación de cien universidades públicas) puede chocar, chocaría de 
hecho, con el sueño autoritaria de Ladrón de Guevara.

TRES. Reforma al vapor

Muy democrática, socialista y de izquierda que siempre se ha pro-
clamado la rectora lanzó, dice el académico, y en periodo vacacional, 
una consulta popular para dilucidar el anteproyecto de Ley Orgánica 
para después someterse al Consejo Universitario (donde tiene mayoría) 
y enviarse al Congreso local panista.

Incluso, ha convocado a través de las redes sociales a la comuni-
dad universitaria (maestros, alumnos y burócratas) a expresarse sin 
cortapisas.

Pero en realidad, se trata de una caricatura de consulta puesta en 
marcha por la actual gestión universitaria alrededor de una reforma ri-
dícula que violenta los mínimos principios de convivencia de la Máxima 
Casa de Estudios de la entidad, y de paso, ofende la inteligencia de los 
universitarios.

Diversos grupos de académicos preparan una sentida protesta por 
estos procedimientos de sacar al vapor una reforma que lesiona el futuro 
de la UV.

Se habla de construir un TUCSA (Todos Unidos Contra Sara).
Sin embargo, la oportunidad puede significar un momento propicio 

para debatir realmente los cambios que requiere la Ley Orgánica y que 

fortalezcan los contrapesos institucionales y reduzcan el poder de la 
rectoría y nutran la descentralización y una mayor participación de la 
comunidad universitaria.

Más todavía, una ley que sirva, como rebote, para exigir explicaciones 
sobre el llamado repentino enriquecimiento de la rectora con su mansión 
de unos veintidós millones de pesos con tres mil metros cuadrados y que 
antes fue residencia de un gobernador de Veracruz.

CUATRO. Síndrome autoritario

En la cancha académica de la UV se multiplica la versión de que la 
rectora padece el Síndrome del Autoritarismo, caracterizado, entre otras 
cositas, porque solo escucha, si escucha, a los suyos, palacio de cristal, 
castillito de arena, mundo color de rosa, mundo a la medida.

Y ,por el contrario, su incapacidad para escuchar a la comunidad 
universitaria es creciente y se multiplica como la humedad y los ácaros.

Además, en el segundo reinado resulta manifiesta, alarmante incluso, 
su incapacidad para impulsar un proyecto académico.

Nadie, por ejemplo, ha olvidado su gran transformación tipo Gregorio 
Samsa cuando en el duartazgo era una revolucionaria en las calles y 
avenidas ante Javier Duarte y sus atropellos y ahora, en la yunicidad, se 
volvió una corderita.

Y de pronto, zas, cuando el candidato de AMLO ganara la gubernatu-
ra otra vez mostrando el puño y el músculo, digamos, para impactar, para 
impresionar, para avasallar, creyendo que así, como peleadora callejera, 
ganará posiciones.

CINCO. Plutarco Elías Calles en la UV

La LXIV Legislatura, con mayoría panista, tiene varios pendientes en-
cima para debatir y aprobar, de aquí a los días finales del mes de octubre.

A: El Fiscal Anticorrupción como fiscal a modo azul.
B: Los doce magistrados del Tribunal Superior de Justicia.
C: Aprobar, incluso, y si fuera posible en tiempo y forma, la Cuenta 

Pública del año 2018.
D: Asear, desde la Comisión de Vigilancia del Congreso y el Órgano 

de Fiscalización Superior, ORFIS, el carril contable en todas las depen-
dencias del gobierno del estado y de los alcaldes panistas y perredistas.

Y todavía, encima, debatir y aprobar, si procediera, la nueva Ley Or-
gánica de la UV para crear y recrear una UV a la medida de la rectora 
en funciones.

Ya se verá, primero, si procede, y segundo, si cuando los diputados 
locales de MORENA tomen el Palacio Legislativa, la revisan y la echan 
para abajo.

Algunas voces académicas se están expresando en contra, pero una 
cosita es la litigada mediática y otra las acciones específicas a tomar 
para evitar el asalto legaloide a la UV.

La rectora, la Plutarco Elías Calles del siglo XXI en el Golfo de México.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

¡Vino mi General!
� Se reunió con el Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y su 
gabinete para buscar impulsar áreas culturales
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POR: FABIÁN SANTIAGO

SOCONUSCO, VER.- 

¿Y la patrulla nueva? Es 
lo que se preguntan los ciu-
dadanos y es que de acuerdo 
al Sistema de Consulta de 
obras y acciones municipales 
de Veracruz, se destinó 550 
mil pesos para la adquisición 
de una patrulla, misma que 
debería haber estado desde 
el 20 de abril y hasta la fecha 
nada.

De acuerdo al menciona-
do sistema, sería del Fondo 
para el fortalecimiento de los 
municipios  y de las demar-
caciones territoriales del DF, 
del cual se invertiría la can-
tidad de 550 mil pesos para 
la adquisición de la patrulla 

policiaca  y cuya fecha para 
la adquisición sería el 20 de 
abril del 2018.

Esto sería para el benefi-
cio de 16470 personas y sería 
por administración directa.

Hasta el día de hoy, en el 
municipio no se tienen pre-
sencia alguna de la nueva 
patrulla municipal.

Cabe señalar que el muni-
cipio, vive momentos difíci-
les en cuanto a la seguridad, 
secuestros, homicidios, ro-
bos, agresiones armadas, es 
el pan de cada día en el mu-
nicipio, cuyo alcalde Rolan-
do Sinforoso Rosas prometió 
“regenerar y transformar”, 
pero hasta el momento los 
ciudadanos no han visto ab-
solutamente nada positivo.

Inversión fantasma 
en Soconusco
� La población no ve por ningún lado la patrulla que dicen compraron en 550 mil pesos

˚ No ven los ciudadanos la supuesta patrulla que compró Rolando Sinfo-
roso en 550 mil pesos.

En Acayucan…

Capacitarán a  elementos viales
� Será sobre el Protocolo nacional  de actuación  de primer respondiente

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

“Protocolo nacional  de 
actuación  de primer respon-
diente”, es el curso que por 
cuarenta horas recibirán los 
elementos de la delegación 20 
de Tránsito y seguridad vial 
de esta ciudad. Este curso se-
rá impartido Vidal Leandro 
Aculteco, oficial perito en ac-
cidentes terrestres.

Los elementos al mando 
del delegado Eduardo Eva-
risto López Martínez, están 
siendo preparados para que 

puedan actuar con rapidez 
y eficacia tanto en acciden-
tes viales y delitos de alto 

impacto.
Este curso ya fue recibido 

por el perito Leandro Vidal 

Aculteco, quien una vez fue
capacitado, transmitirá este
conocimiento a sus compa-
ñeros de la delegación núme-
ro 20, quienes serán instruido
para saber como actuar como
cuando lleguen a los acciden-
tes o delitos de alto impacto.

Cabe señalar que, los
elementos al mando del de-
legado Eduardo Evaristo
López Martínez, han estado
recibiendo constantemente
adiestramiento en  diversos
temas, mismos que les son de
utilidad para cumplir con sus
funciones.

ACAYUCAN.-  

Durante el último año de la administración de Mar-
co Antonio Martínez Amador (2017), no sólo se perdie-
ron los recursos provenientes del Fortalecimiento para 
la Seguridad (Fortaseg); sino que se determinó a través 
de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que se 
malversó en el 2017 un promedio de 4 millones de pesos 
en estos recursos que se aplicaría a la continuidad de la 
llamada Comandancia de Seguridad o llamado C-2.

En su informe 2017 de la ASF y tras el resultado de 
la auditoría 1486, se determinó que: no justificó los dos 
egresos de esta cuenta bancaria, el primero por 2 mi-
llones 423 mil pesos, esto porque no entregó documen-
tación, y el segundo por un millón para un programa 
nacional llamado desarrollo de capacidades. Así como 
también que sobre la construcción de la segunda etapa 
de la comandancia, la ASF encontró inconsistencias por 
un millón 829 mil pesos, que fueron pagos extraordina-
rios al catálogo contratado, los cuales no están justifica-
dos ni autorizó el Ayuntamiento y 101 días de retraso de 
la fecha pactada en el contrato.

Pero no es sólo eso, sino que la obra es de mala cali-
dad y así lo determina la ASF, ese determina que hay 
conceptos de obras mal ejecutadas que asientes a 27 mi-
llones 300 mil pesos, lo cual hace que la obra no esté en 
operación.

“Con la verificación física, se detectaron conceptos de 
obra ejecutados con mala calidad por 27.3 miles de pesos, 
por lo que la obra no se encuentra en operación”,resolvió.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) conclu-
yó que el Ayuntamiento de Acayucan incurrió en un 
presunto daño a Hacienda Federal por 4 millones de 
pesos del Subsidio para el Fortalecimiento del Desem-
peño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios 
(Fortaseg) 2017.

En la primera entrega de la Cuenta Pública 2017 se 
realizó la auditoría con número 1486 de Cumplimiento 
Financiero al Municipio de Acayucan sobre el otorga-
miento del FORTASEG 2017.

El recurso total del fondo federal que llegó al Ayun-
tamiento fue de 10 millones de pesos, de la cual se audi-
taron 8 millones 300 mil pesos, que representó el 83%.

En las observaciones realizadas por la ASF se deter-
minó que aunque se abrió una cuenta bancaria para el 
recurso federal y no hubo transferencias a otras cuentas, 
se identificó que hubo ingresos de otras fuentes de fi-
nanciamiento; por lo que la contraloría municipal inició 
una investigación.

“Con la revisión de la documentación presentada por 
la entidad fiscalizada se comprobó que el municipio no 
solicitó ni presentó proyectos para acceder a los recursos 
de la bolsa concursable”, así como también hubo un re-
traso de 13 días por parte del Gobierno del Estado para 
entregar el recurso.

La ASF encontró que el Ayuntamiento de Acayu-
can no justificó los dos egresos de esta cuenta bancaria, 
el primero por 2 millones 423 mil pesos, esto porque 
no entregó documentación, y el segundo por un mi-
llón para un programa nacional llamado desarrollo de 
capacidades.

“Se presume un probable daño o perjuicio o am-
bos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 
2,432,648.16 pesos (dos millones cuatrocientos treinta y 
dos mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 16/100 m.n. ), 
más los rendimientos generados desde su disposición 
hasta su reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Fe-
deración, por la falta de documentación justificativa y 
comprobatoria de los egresos”, determinó.

Sobre la construcción de la segunda etapa de la co-
mandancia, la ASF encontró inconsistencias por un mi-
llón 829 mil pesos, que fueron pagos extraordinarios al 
catálogo contratado, los cuales no están justificados ni 
autorizó el Ayuntamiento y 101 días de retraso de la fe-
cha pactada en el contrato.

“Con la verificación física, se detectaron conceptos de 
obra ejecutados con mala calidad por 27.3 miles de pesos, 
por lo que la obra no se encuentra en operación”,resolvió.

La ASF solicitó al Gobierno del Estado, de Miguel 
Ángel Yunes Linares,aclarar y comprobar 212 millones 
de pesos del programa federal Prospera destinados a la 
salud.

En la primera entrega de la Cuenta Pública 2017 se 
realizó la auditoría número 1474 de cumplimiento fi-
nanciero a recursos federales de Prospera, Programa de 
Inclusión Social: Componente Salud, que llegaron al Go-
bierno del Estado.

La ASF auditó una muestra de 308 millones 263 mil 
pesos que fue el 97.5% del recurso que llegó al estado de 
este programa federal que debió aportarse a la salud de 
los veracruzanos.

De los resultados de esta auditoría la Secretaría de 
Finanzas Planeación (Sefiplan) y los Servicios de Salud 
de Veracruz (Sesver)abrieron cada instancia una cuenta 
bancaria para la recepción de recursos y sus rendimien-
tos generados por el programa Prospera 2017.

La Sefiplan transfirió 316 millones de pesos a Sesver 
con un retraso de 1 a 17 días naturales, pero no transfirió 
los intereses generados por 794 mil pesos, lo cual se en-
tregó hasta el 20 de febrero de 2018; la Contraloría Inter-
na empezó la investigación para dar con responsables. 
(Melissa Hernández ).

Taxistas se apropian de la calle Bravo

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Taxistas se han apropiado de la calle 
Nicolás Bravo entre Hidalgo y Barrio-
vero, en tanto que los elementos de la 
delegación de Transporte Público solo 
ven lo que les conviene y este problema 
lo pasan por alto, aun cuando estos obs-
truyen la vialidad.

Desde hace meses se han apropiado 

de ese lugar, donde han instalado un 
sitio donde por cierto hacen el servicio 
colectivo de pasajeros hacia Sayula de 
Alemán.

Lo malo del asunto es que estos con-
ductores no solo invaden la calle y se 
estacionan como quieran, si no que se 
meten de reversa de Barriovero hacia 
la calle Nicolás Bravo sin importarles 
nada.

Mientras que la queja en contra del 

personal de transporte público es abun-
dante, puesto a que están atracando a 
todos los conductores que pueden, pero 
a los de esta esquina no los tocan, ni les 
dicen nada a pesar de que constante-
mente pasan por el lugar.

Los automovilistas no pueden cir-
cular libremente puesto que los taxis se 
estacionan como sea e incluso bloquean 
el aforo vehicular, como si la calle se tra-
tara de un área privada.

� Transporte público les tolera las anomalías, pero los que no colaboran son molestados

¡Lo van a enjaular!
� Aparte de que ya le descubrieron todo lo 
que se robó, al Ave de Rapiña lo traen corto 
porque sigue de salamero con videitos que 
no le caen nada bien al uno del estado, al que 
engañó vilmente; investigan su nexo con Erick 
Lagos para operar en contra.
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JUICIO DE DERECHO DE RÉPLICA del C. Miguel Angel Vázquez Bonilla 
en vs. de Fabián Antonio SANTIAGO HERNANDEZ y/o DIARIO ACAYUCAN

Derecho de réplica publicado por el Reportero 
Fabián ANTONIO SANTIAGO HERNANDEZ
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En los que se ubican en los supermercados…

Asaltantes roban sin ser 
detectados al interior de los cajeros

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Robos exprés en cajeros 
automáticos se registran 
por lo menos 1 vez a la se-
mana, principalmente en 
los centros comerciales, 
donde los delincuentes in-
gresan al área donde se re-
tira el efectivo, para luego 
discretamente asaltar a su 
víctima.

De día o de noche, este 
tipo de asaltos se registran 
en la ciudad, sencillamente 
a los delincuentes ya no les 
importa si hay algún poli-
cía o patrulla cerca, pues 
siempre están esperando a 
sus víctimas, solo esperan 
a la que retire mayor canti-
dad de dinero.

Son por lo menos 2 pun-

tos de la ciudad donde ocu-
rren mayormente este tipo 
de asaltos, donde las vícti-
mas, van desde los adultos, 
hasta adolescentes, los cua-
les son los que menos sa-
ben qué hacer, cuando les 
ocurre una situación como 
esta, pero son víctima de la 
irresponsabilidad de sus 
padres, quienes los man-
dan por dinero.

Cabe señalar que los 
institutos bancarios más 
vulnerables son, Bancomer 
y Banamex, ambos cuentan 
con sucursales bancarias 
en centros comerciales, y 
por su constante fluidez 
de personas, y la falta de 
seguridad, es que nadie 
se logra percatar cuando 
ocurre uno de estos asaltos 
“pacíficos”.

Ni la CAEV mucho menos Obras Públicas…

Atienden el traga tormentas 
de la calle Benito Juárez

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Peligroso traga tormen-
ta en la calle Benito Juá-
rez, tiene tiempo que fue 
reportado por los vecinos 
del barrio La Palma, el pro-
blema está ubicado a media 
cuadra del DIF municipal, 
y aun así las autoridades se 
desentienden del problema 
que ya ha sido causante de 
accidentes.

Son al menos dos vigas 
de metal las que faltan en 
un traga tormentas de la 
calle Benito Juárez, entre 
Corregidora y Vázquez Gó-
mez, donde desde automo-
vilistas, hasta niños y adul-
tos mayores se han ido al 
hueco que se forma por la 
falta de los metales, los cua-

les no han sido repuestos.
Desde la comisión de 

agua del estado de Vera-
cruz CAEV, hasta la di-
rección de Obras Públicas, 
del ayuntamiento local, 
tienen conocimiento del 
problema que tiene ya va-
rios meses, incluso afirman 
que desde el año pasado, y 
sencillamente ni con nuevo 
director de la dependencia 
estatal, o alcalde, es que 
han podido atender este 
problema.

Hasta al DIF han recu-
rrido los vecinos, quienes 
han visto a varias personas 
lastimadas, que pierden el 
control, o jugando algunos 
menores se han ido dentro 
del hueco, y se han lesiona-
do de forma severa.

Tiene meses que reportaron los daños de un traga tormentas.

En el comedor comunitario…

Cierran por falta de mercancía
�Se dice que tam-
bién es por problemas 
entre encargadas y 
beneficiarias en la 
Chichihua

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Desde hace poco más de 
10 días, no se abre el comedor 
comunitario de la colonia La 
Chichihua, esto por presunta 
escasez de despensa, por lo 
que tanto beneficiarios, co-
mo personal encargado del 
lugar, han mantenido cerra-
das las instalaciones, pues 
tampoco les han dado una 
fecha para surtir todo lo que 
les hace falta.

El problema inició desde 
unos días antes de las elec-

letrero, el cual se dirige a se-
ñoras “problemáticas”, firma-
do por el comité encargado 
del lugar, lo que sin duda no 
debe prevalecer en institu-
ciones y programas sociales 
federales.

Al principio las y los bene-
ficiarios llegaban a preguntar 
si darían servicio, pero desde 
hace 10 días a la fecha no se 
abre, ni se sirven alimentos 
en el que era uno de los co-
medores más grande de todo 
el municipio, lo que sin duda 
representa un gran problema 
para la SEDESOL.

Cabe señalar que hace un 
par de meses, fueron cambia-
das todas las cocineras y en-
cargadas de dicho comedor, 
esto sin ninguna explicación, 
por lo que desde entonces los 
problemas incrementaron.

ciones, solo se atendía en un 
turno, ya fue en la mañana o 
por la tarde, el problema si-
guió creciendo hasta llegar 
al cierre temporal del come-
dor comunitario de nombre 
Amanecer, y que depende 
directamente del Gobierno 
Federal, a través de la SEDE-

SOL, donde ahora son mu-
chas las familias afectadas.

El desabasto de mercancía 
y el resto de la despensa, ha 
dejado en descubierto el pro-
blema que se vive al interior 
del comedor comunitario, 
pues en una de las ventanas 
del edificio, fue colocado un 

10 días sin servicio en el comedor comunitario de la SEDESOL.

Con la presencia de Cuitláhuac García…

Morenos realizan convivencia 
de triunfo del pasado 1 de julio

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Visita rápida de cele-
bración aplicó la tarde 
de ayer el Gobernador 
electo de Veracruz, Cuit-
láhuac García, quien se 
reunió únicamente con 
la estructura de MO-
RENA en la ciudad de 
Acayucan.

Sorpresiva pero 
alegre visita la de este 
miércoles en Acayucan, 
donde se dieron cita un 
promedio de 300 perso-
nas, todas ellas las que 
dicen trabajaron en la 
campaña de Cuitláhuac 
García, a los cuales se 
les dio un platillo y un 
refresco, en espera de 

que el Gobernador electo 
llegará a las mesas donde 
estaban sentados.

En breve entrevista 
con quien será el titular 
del ejecutivo estatal, di-
jo que “Manuel Huerta 
Ladrón de Guevara, no 
será un vicegobernador, 
sino el representantes de 
Andrés Manuel López 
Obrador en nuestro Esta-
do, y los recursos segui-
rán fluyendo a través del 
Gobierno”.

Entre otras cosas des-
tacó que esta de acuerdo, 
en la desaparición de las 
delegaciones de CDI, 
SEDESOL, SAGARPA, y 
muchas otras, ya que con 
esto se reducirán los gas-
tos del sistema.

Luego el electo, conti-
nuó tomándose fotos con 
los presentes, quienes 
se destacan solo eran de 
MORENA, pero a que 
el triunfo se debió a la 
alianza que hicieron en-
tre ese partido, el PT y 
PES.Celebraron el triunfo de MORENA
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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
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OLUTA, VER.- 

Cerca de catorce kilóme-
tros de terracería se están re-
habilitando en el municipio 
de Oluta en dos sectores Olu-
ta - Correa y la Yeguada - Co-
rrea, la Alcaldesa María Lui-
sa Prieto Duncan preocupa-
da por el sector campesino y 
ejidal le está dando respuesta 
inmediata a las peticiones de 
campesinos y familias que 
tienen su vivienda en esos 
cominos rurales.

Las peticiones de campe-
sinos y ejidatarios así como 
de las familias que tiene su 
vivienda por esas comuni-
dades agradecieron a la Al-
caldesa María luisa Prieto 
Duncan por su respuesta in-
mediata y le explicaron que 

Catorce kilómetros de camino rural está rehabilitando en 
comunidades la Alcaldesa María Luisa Prieto Duncan

por muchos años habían sido 
ignorados las autoridades pa-
sadas  que no volteaban a ver 
al sector campesino y mucho 
menos componer sus cami-
nos que estaban en pésimas 
condiciones.

Los más de siete kilóme-
tros de terracería que tiene 
la colonia la Yeguada estaba 
en pésimas condiciones des-
de hace tres o cuatro años, 
uno de los tramos del cami-
no rural estaba intransitable 

y quienes cosechaban sus 
semillas no tenían como sa-
carla,  tenían que caminar 
mucho para poder sacar su 
producto.

Ahora para  el sector agrí-
cola, ganadero y avícola este 
paso rehabilitado es muy 
importante porque es menos 
costoso para ellos y pueden 
transitar más fácilmente por 
esos caminos rurales, agra-
decieron a la Alcaldesa María 
Luisa Prieto Duncan dicién-
dole “Usted le está poniendo 
el ejemplo a los anteriores 
presidentes, mostrándoles 
que cuando se llega a gober-
nar es para todos y no solo 
en la cabecera municipal  de-
jando en el olvido a quienes 
también somos parte del mu-
nicipio de Oluta”.

Es de gran importancia 
que nuestro municipio en 
esta administración tenga a 
una Alcaldesa con experien-
cia y conocimiento en varias 
áreas, admito dijo el señor 
Facundo  me dejó sorprendi-
do a mí y a la gente del cam-
po cuando  la Alcaldesa dijo 
“Vamos a realizar un trabajo 
de cuneteo, escarificado, re-
cargue de material y com-
pactado para mejorar la base 
del paso vehicular y así tenga 
una mayor duración el buen 

estado de la terracería”.
Lo mismo se está realizan-

do en el camino de terracería 
Oluta-Correa donde el Agen-
te Municipal y la población 
en general está muy contenta 
con los trabajos de rehabili-
tación de varios kilómetros 
de camino que se están reali-
zando en esa terracería, ma-
nifestó la primera autoridad 
que los trabajos que se están 
haciendo en esas dos terrace-
rías beneficiará a cientos de 
familias y campesinos.   
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
No puedes confi ar, estás rodeado de 
malicia en la profesión. La elección 
de tu equipo ha sido errada, nuevas 
personas deben formar parte de 
este proyecto, no hay tiempo que 
perder.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Controla tus impulsos en el ámbito 
profesional. La posibilidad de co-
meter un error es grande, raciona-
liza tus emociones y decide con la 
cabeza fría.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tu futuro fi nanciero se vislumbra 
mejor que tu presente, pero nada 
ocurrirá automáticamente. Reto-
ma contacto con personas que te 
puedan ayudar en nuevos empren-
dimientos, muchas ideas y emocio-
nes quedaron en el aire.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Ten cuidado con personas que ocul-
tan sus verdaderas intenciones 
en la profesión. Has despertado la 
envidia de quienes no tienen tu ca-
pacidad ni tu visión de futuro.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No te derrumbes frente al primer 
obstáculo en las fi nanzas. Las co-
sas pueden y deben mejorar, pero 
tu entusiasta intervención será lo 
que haga la diferencia.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Revisa bien los detalles de una tran-
sacción fi nanciera que tiene todas 
las características de ser un enga-
ño. Protege tus inversiones.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Prioriza tu desarrollo profesional, 
no metas en el mismo saco res-
ponsabilidad y placer. Sé maduro y 
otórgale a cada cosa su momento 
y lugar.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
No pierdas concentración en el tra-
bajo, no interesa tu afectación por 
sucesos que corresponden a tu 
estricta intimidad. Quienes te con-
tratan sólo están preocupados por 
tu buen rendimiento.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Sucesión de eventos inesperados. 
Contarás con ayuda de amigos 
verdaderos en el trabajo, gracias al 
equilibrio demostrado en el pasado.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No es momento para exigencias 
desmedidas en cuanto a dinero. 
Sé racional en tus demandas, no 
pongas en riesgo el futuro de tus 
inversiones.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Deshazte de ataduras en el trabajo. 
Necesitas tener máxima libertad 
de acción, la situación misma lo 
exigirá.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No te sientes conforme ni satisfe-
cho con tu actual situación laboral. 
Para que encuentres lo que tanto 
anhelas, tendrás que iniciar tu bús-
queda cuanto antes, pues el tiempo 
estará en tu contra.

COATZACOALCOS, VER.-

El próximo lunes 23 de ju-
lio regresarán a clases más de 
300 estudiantes de la Facul-
tad de Enfermería de la Uni-
versidad de Sotavento AC 
incorporada a la UNAM, con 
lo que iniciará parcialmente 
el ciclo escolar 2018-2019 de la 
institución.

De acuerdo con el calen-
dario de la Universidad Na-
cional Autónoma de México, 
el semestre impar concluirá 
el miércoles 5 de diciembre, 
en tanto que los días 1, 2 y 19 
de noviembre vienen mar-
cados como suspensión de 
clases.

FISIOTERAPIA, EL
 6 DE AGOSTO

La Licenciatura en Fisiote-

COATZACOALCOS, VER

El Grupo Universitario 
Sotavento recibió  por parte 
de la Secretaría de Educación 
de Veracruz los acuerdos de 
incorporación de dos nuevas 
maestrías y una licenciatu-
ra que se abrirán en agosto 
próximo.

Se trata de las maestrías 
en Gestión de los Servicios 
de la Salud y la de Gestión 
de Negocios de Alimentos y 
Bebidas que serán imparti-

Regresarán a clases en la Sotavento
300 estudiantes de Enfermería
�Iniciará el lunes 23 de julio de forma parcial el ciclo escolar 2018-
2019, de acuerdo con el calendario de la UNAM
�El resto de las licenciaturas, tanto del sistema escolarizado co-
mo abierto, reanudarán el 6, 13 y 18 de agosto

rapia iniciará clases el lunes 
6 de agosto, mientras que la 
Facultad de Derecho del Sis-
tema Universitario Abierto 
Sabatino comenzará el día 11 
del mismo mes.

 El resto de las licencia-
turas UNAM del sistema 
escolarizado iniciarán el se-

mestre el lunes 13 de agosto, 
como es el caso de Admi-
nistración, Arquitectura, 
Contaduría, Comunicación, 
Políticas y Administración 
Pública, Derecho, Ingenie-
ría Industrial, Pedagogía y 
Psicología.

Asimismo, iniciarán 

también el 13 de agoto las 
carreras de Ingeniería en 
Sistemas Computacionales, 
con planes académicos de 
la Secretaría de Educación 
Pública, y Educación Física, 
con estudios incorporados 
a la Secretaría de Educación 
de Veracruz. 

DEL SISTEMA
 ABIERTO

Por otra parte, el sábado 
18 de agosto iniciará el sis-
tema abierto de carreras de 
la SEP y SEV que incluye 
las carreras de Administra-
ción, Contaduría, Derecho, 
Enfermería Mixto, Sistemas 
Computacionales, Pedago-
gía y Educación Física.

En total, se prevé el re-
greso de más de 3 mil es-

tudiantes considerando los 
sistemas escolarizados y 
mixtos de las incorporacio-
nes UNAM, SEV y SEP.

Los exámenes finales 
se realizarán del 6 al 14 de 
diciembre, mientras que las 
vacaciones correspondien-
tes al invierno serán del 17 
de diciembre al 4 de enero 
del 2019. El siguiente semes-
tre iniciará el 21 de enero 
del siguiente año.

REGRESO 
A  CLASES

Enfermería.- 23 julio.
Fisioterapia.- 6 agosto
Derecho UNAM.- 11 

agosto
Escolarizado.- 13 agosto
Sabatino.- 18 agosto

Incrementa oferta académica Grupo Universitario Sotavento
�Subsecretario 
Ricardo Gómez en-
trega acuerdos de 
incorporación de las 
maestrías en Ges-
tión de los Servicios 
de la Salud y en Ges-
tión de Negocios de 
Alimentos y Bebidas, 
además de la Licen-
ciatura en Ingeniería 
en Desarrollo y Ges-
tión de Software

das por la Universidad de 
Sotavento AC y la Univer-
sidad Istmo Americana, 
respectivamente.

Asimismo, le fue entre-
gada a la Universidad Istmo 
Americana el acuerdo de in-
corporación de la Ingeniería 
en Desarrollo y Gestión de 
Software.

Durante el acto celebra-
do este martes en Xalapa, el 
subsecretario de educación 

media superior y superior, 
Ricardo Gómez Leyva, en-
tregó los acuerdos de in-
corporación a los rectores 
de la UIA y la US, Juan Ma-
nuel Rodríguez Caamaño 
y Juan Manuel Rodríguez 
García, así como también a 
la directora académica de 
la UIA, Victoria Rodríguez 
Florente.

En ambas maestrías y la 
licenciatura comenzaron es-

te miércoles a matricular a 
las personas interesadas en 
cursarlas, ya que se preten-
de iniciarlas en el próximo 
ciclo escolar agosto 2018- ju-
lio 2019.

NUEVAS 
OPCIONES

Maestría en Gestión de 
los Servicios de Salud

Universidad de Sotaven-
to AC

Acuerdo ES/072/2018
Maestría en Gestión de 

Negocios de Alimentos y 
Bebidas

Universidad Istmo 
Americana

Es/079/2018
Licenciatura en Ingenie-

ría en Desarrollo y Gestión 
de Software

Universidad Istmo 
Americana

ES 071 2018

Enfermería será la primera licenciatura con estudios incorporados a la 
UNAM que regrese a clases en la Universidad de Sotavento.

Ingeniería Industrial regresa a clases hasta el lunes 6 de agosto.

El rector de la UIA, Juan Manuel Rodríguez Caamaño; el subsecretario de la SEV, Ricardo Gómez Leyva; el rector de la US, Juan Manuel Rodríguez 
García, y la directora académica de la UIA, Victoria Rodríguez Florente, durante la entrega de los acuerdos.
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 Emotiva fiesta sorpresa 
para don Carmelo Aja Rosas 
en el domicilio de sus señores 
padres de la calle Juan Sarabia 
del norte de la ciudad, donde 
sus hijos y hermanos le pre-
pararon un convivio fami-
liar para celebrar sus 60 años 
y… en unión de su esposa, 
familiares y amistades que 
se reunieron para festejar al 
cumpleañero.

Enel festejo de don Carme-
lo estuvo presente el herma-
no mejor conocido como ‘’El 
Ardillo’’ quien viajo desde la 
ciudad de Reynosa Tamauli-
pas para estar con el ‘’carna-
lito’’,  estando también todos 
sus hijos al igual que sus 
hermanos, su esposa, sus cu-
ñados y amistades como ‘’El 

Queremos pastel…

¡Sorpresa para Carmelo Aja!

Amarillo’’, ‘’El Piña’’, ‘’El Ma-
ca’’, ‘’El Gus-Gus’’, ‘’El conta’’ 
y otros que disfrutaron con 
el ‘’Lobo’’ Félix Hernández 
quien le puso sabor y ritmo 
al festejado.

Posteriormente don Car-
melo Aja Rosas partió el tra-
dicional pastel no sin antes 
darle la mordidita donde 
nuevamente fue ovacionado 
y felicitado por todos los ahí 

reunidos para luego agrade-
cerle a sus familias por tal 
emotivo festejo y llenarlo de 
sorpresas en un día especial 
como fue su cumpleaños nú-
mero 60 y…

Con toda su familia estuvo acompañado el ‘’Tigre’’ Carmelo Aja Rosas. Felicidades.

Carmelo Aja Rosas apago la velita numero 60 de su cumpleaños en unión 
de toda su familia

Carmelo Aja Rosas aquí con su esposa y su hija en un día especial como 
fue su cumpleaños. 

No podía faltar su pequeña hija de Carmelo quienes le pusieron 
sabor y ritmo a la música del ‘’Lobo’’.

Carmelo Aja Rosas con sus hermanos en el grato celebramiento de su cumpleaños Carmelo Aja Rosas con sus padres y con sus hijos en la grata ce-

Carmelo Aja Rosas con sus padres y con sus hijos en la grata ce-
lebración de su cumple.

Carolina Mendoza Sánchez es 
nueva Licenciada en Pedagogía

Un día muy especial en la vida de Ca-
rolina,  es el haber recibido por parte de 
conocida institución educativa documen-
tación que le acredita el título de Licencia-
da en Pedagogía. ¡Felicidades!
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¡SON DE LA REGIÓN!
�Son de Acayucan y Oluta los que murieron calcinados en la autopista, 
entre ellos tres elementos de la SSP, uno era  de Barrio Nuevo, aparte jugaba 
basquetbol con los “Cañeros de Acayucan”, otra mucho tiempo trabajó en la 
PGR y ahora era jurídico de SSP.
�Una mujer  de Oluta que era asistente médico en el IMSS de Acayucan y 
su acompañante, que laboraba en un bar de Acayucan y la esposa de Giovani 
Acuña de la Fuente, también murieron

Ejecutan a pareja 

secuestrada

�Un Vocho viejo y un auto de 
lujo chocaron dejando a dos per-
sonas lesionadas de gravedad y 
miles de pesos en daños.

De Chinameca 
hombre si vida que 
apareció en Oteapan

¡Niña de 11 años ¡Niña de 11 años 
muere ahogada!muere ahogada!

¡Arquitecto decide quitar 
la vida, ahorcándose!

Dos lesionados graves en choqueDos lesionados graves en choque

¡Buscan a 
jovencita 
de Sayula!

¡Se colgó 
en su casa!
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EMERGENCIAS

ANTIER A LAS 14:30 HORAS FALLECIÓ LA

SRA. ERIKA ROCIO 
DOMINGUEZ 
ALMAGUER

(Q.E.P.D.)

A la edad de 41 años, lo participan con profundo 
dolor  esposo Giovani Acuña de la Fuente, 

mamá: Isabel Almaguer Ochoa, hijos y demás 
familiares.

El duelo se recibe en el Velatorio “Osorio e hijos 
funeral Home” ubicado en la calle Ocampo 

sur 503, barrio tamarindo perteneciente a este 
municipio. De donde partirá el cortejo fúnebre 
hoy a las 16 horas pasando antes por la iglesia 
Martin Obispo donde se ofi ciará una misa de 

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

DESCANSE EN PAZ
SRA. ERIKA ROCIO 

DOMINGUEZ ALMAGUER

VERACRUZ

La tarde de este miér-
coles un arquitecto iden-
tificado como José Mi-
guel C. L. de 34 años,  de-
cidió quitarse la vida 
ahorcándose en el patio 
de su casa.

El hallazgo fue reali-
zado por el padre del hoy 
finado, el cual llegó hasta 
su domicilio ubicado en 
la calle  Lucio Gallardo 
entre Orizaba y Córdoba 
de la colonia  Primero de 
Mayo.

Al buscar a su hijo, se 
dirigió al patio donde  se 
llevó la sorpresa de verlo 
colgado del cuello con 
una resta que ató a una 
estructura metálica em-
potrada en el techo. Tam-
bién utilizó un banco de 
madera  y una cubeta pa-
ra dejarse caer.

Con esperanzas de 
que pudieran salvarle la 
vida llamó al 911 y pidió 
ayuda, siendo técnicos en 
urgencias médicas de la 
Cruz Roja los que llega-
ron, pero solo confirma-
ron su deceso.

Al ser alertados arri-
baron elementos de la Po-
licía Estatal, Naval y Mi-
nisterial  para acordonar 
la zona y recabar datos de 
lo sucedido.

Un hermano del occi-
so dió a conocer a los ofi-
ciales que José padecía de 
diabetes y últimamente 
lo veían muy estresado, 
además de deprimi-
do, pero desconocen el 
porqué.

Momentos después 
peritos criminalistas y un 
fiscal en turno realizaron 
las diligencias corres-
pondientes y traslado del 
cuerpo al Semefo.

URSULO GALVAN VER.-

Trágica muerte encontró 
una menor de edad que en 
vida respondía al nombre de 
Andrea A.M. de 11 años, tras 
ahogarse en las aguas del Río 
Actopan que colinda con la 
playa Chachalacas.

Fue la tarde de este trágico 
miércoles cuando la menor 
que disfrutaba sus vacacio-
nes al lado de sus padres de 
nombres José Guadalupe y 
Angélica, acabó ahogada tras 
caer en un desnivel del río 
mencionado.

Lo cual provocó que de 
inmediato el progenitor de la 
menor, pescadores de la zona 
y concurrentes que se encon-

traban presentes, buscarán el 
cuerpo de la pequeña Andrea 
y tras ser liberado del río, pa-
ramédicos de la Cruz Roja 
delegación Cardel confirma-
ron su fallecimiento.

Provocando que de inme-
diato uniformados de la Fuer-
za Civil arribarán al lugar de 
los hechos para acordonar el 
área e informar a las autori-
dades ministeriales.

Mismas que estando ya 
presentes se encargaron de 
realizar las diligencias co-
rrespondientes antes de que 
el cuerpo fuera trasladado 
al Servicio Médico Forense 
(SEMEFO) donde le fue rea-
lizada la autopsia que marca 
la ley.

¡Niña de 11 años se 
ahoga en Chachalacas!

¡Arquitecto decide quitar 
la vida, ahorcándose!

¡Se colgó en su casa!
BOCA DEL RÍO

Un hombre se quitó la 
vida ahorcándose en la sa-
la de su humilde vivienda 
localizada en la calle Liber-
tad entre la avenida Díaz 
Mirón y calzada Lázaro 
Cárdenas de la colonia 
Marco Antonio Muñoz.

Fue la madrugada de 
este miércoles que pará-
medicos de la Cruz Roja y 
elementos de la Policía Es-
tatal acudieron a dicha di-
rección al ser informados 
sobre un supuesto intento 
de suicidio.

En la sala, los rescatis-
tas hallaron a un hombre 
pendiendo del cuello con 
un cuerda que ató a una 
base de metal en la pared. 
Al revisarle los signos vi-
tales solo confirmaron su 

deceso.
Marili A. N. de 27 años 

dió a conocer que el finado 
era su pareja sentimental y 
lo identificó como  Óscar 
Eduardo P. L. de 34 años, 
el cual trabajaba en un 
supermercado.

Dijo que Óscar momen-
tos antes le platicó haber 
soñado que moría y le pi-
dió que cuando eso pasara 
no le llorara, después fue al 
baño y al no regresar, ella 
comenzó a buscarlo hasta 
llevarse la desagradable 
sorpresa.

Más tarde autoridades 
ministeriales realizaron 
las diligencias correspon-
dientes y levantamiento 
del cadáver, siendo llevado 
al Semefo para la necropsia 
de rigor.

¡Lo atacaron a balazos 
para quitarle un dineral!

BOCA DEL RÍO

Un cuentahabiente fue 
agredido a balazos por des-
conocidos cuando  viajaba 
en su vehículo para despo-
jarlo de  una fuerte suma de 
dinero que había retirado de 
un banco.

La tarde de este miérco-
les un William De. N. de 42 
años y  asesor fiscal acudió  
el Banorte de la colonia Río 
Jamapa a un costado de la 
unidad deportiva Hugo 
Sánchez para retirar supues-
tamente 500 mil pesos.

Después abordó su ca-
mioneta BMW y circulaba  
por la avenida Miguel Ale-
mán con dirección al norte, 
cuando de pronto fue in-
crepado por los maleantes a 
bordo de otro vehículo.

Testigos relataron que 
cuando pasaba frente a la 
colonia La Tampiquera, los 

agresores lo amenazaron 
con pistola en mano y él 
opuso resistencia para evi-
tar ser despojado del dinero.

Fue así que le dispararon 
en repetidas ocasiones y lo-
graron quitarle el efectivo 
para luego darse a la fuga, 
mientras que él subió a su 
unidad y escapó a toda pri-
sa para buscar ayuda en un 
hospital.

Momentos más tarde fue 
confirmado que el lesionado 
llegó hasta la clínica  Mille-
nium de Boca del Río, donde 
una fuente reveló que  sólo 
uno disparo le dio en el cos-
tado izquierdo de la espalda 
y le salió por el derecho.

De acuerdo al último re-
porte obtenido elementos de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública reforzaron el área y 
se dieron a la tarea de bus-
car a los responsables, sin 
hasta el momento  obtener 
resultados.



Jueves 19 de Julio de 2018 3SUCESOS

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

EL INFORMADOR/ FABIÁN 
ANTONIO SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.

De los seis muertos, calci-
nados en el brutal carreterazo 
del pasado martes sobre la 
autopista La Tinaja a Cosolea-
caque, tres eran trabajadores 
del departamento jurídico de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública de Acayucan, origi-
narios de esta ciudad; dos 
más son del vecino munici-
pio de Oluta y un tercero fue 
identificado como originario 
del puerto de Coatzacoalcos, 
siendo reclamados sus cuer-
pos por los familiares.

Fue a la altura del kilóme-
tro 20 en el tramo que va de 
Sayula de Alemán hacia Co-
soleacaque, en el carril de ida, 
donde se dio el brutal encon-
tronazo y el incendio de seis 
unidades, pereciendo calci-
nadas seis personas en el in-
terior de las unidades sinies-
tradas, pese a los esfuerzos 
de voluntarios y paramédicos 
que nada pudieron hacer por 
rescatar a quienes todavía 
estaban vivos pero prensa-
dos dentro de sus unidades y 
dentro del infierno desatado 
en apenas unos minutos en la 
carretera.

Luego de ser trasladados 
los restos calcinados hacia el 
servicio médico forense y en 
base a las unidades partici-
pantes y el número de placas, 
es como se fueron identifican-
do uno a uno los seis calcina-

¡Identificados!
�Son de Acayucan y Oluta los que murieron calcinados en la autopista, entre ellos tres 
elementos de la SSP, uno era  de Barrio Nuevo, aparte jugaba basquetbol con los “Cañeros 
de Acayucan”, otra mucho tiempo trabajó en la PGR y ahora era jurídico de SSP.
�Una mujer  de Oluta que era asistente médico en el IMSS de Acayucan y su acompa-
ñante, que laboraba en un bar de Acayucan y la esposa de Giovani Acuña de la Fuente, 
también murieron

dos en las unidades.
Gilberto de Jesús Már-

quez, mejor conocido como 
“Filo” en el ámbito deportivo 
de Acayucan al ser excelen-
te jugador de basquetbol y 
actual integrante del equipo 
profesional Cañeros de Aca-
yucan, con domicilio en el 
Barrio Nuevo de Acayucan, 
fue el primero en ser identi-
ficado, mencionándose que 
laboraba para el área jurídica 
de la SSP en Acayucan; con 
él viajaba la licenciada Erika 
Domínguez Almaguer, tam-
bién de Acayucan, esposa del 
profesor Giovani Acuña de la 

Fuente y empleado de la mis-
ma dependencia, ambos con 
domicilio en la calle Mocte-
zuma del barrio Villalta. Con 
ellos viajaba una tercera per-
sona que más tarde se supo 
era empleada también de SSP 
y respondía al nombre de Isa-
bel Aviña.

Más tarde, fueron iden-
tificadas dos personas más, 
siendo una de ellas la señora 
Dora Castillo Quevedo, con 
domicilio en el barrio Segun-
do del municipio de Oluta, ex 
empleada del Seguro Social 
de Acayucan y actualmente 
tenía a su cargo la cantina 

“Cinco de Mayo”, ubicada en 
la calle Cinco de Mayo casi 
esquina con Enríquez del 
barrio Villalta de Acayucan; 
con ella viajaba su empleado 
y amigo Rodrigo Reyes Re-
yes, quien murió igualmente 
calcinado. Ellos tenían su do-
micilio actual en el municipio 
de Oluta.

Finalmente, alrededor 
de las ocho de la noche fue 
identificado el último de los 
seis calcinados, mencionan-
do que en vida respondía 
al nombre de Víctor Daniel 
Núñez Marín, originario del 
puerto de Coatzacoalcos y 

supervisor de las empresas 
Oxxo, por lo que se presu-
me se dirigía de la ciudad de 
Acayucan hacia el puerto.

El peritaje de la Policía Fe-
deral dio a conocer que las 
unidades involucradas son: 
un tracto camión Kenworth 
acoplado a dos remolques ti-
po plana llevando contenedo-
res cargados con fertilizante; 
un auto Nissan tipo March 
con placas YLA6261 de Vera-
cruz en cuyo interior se loca-
lizó un cuerpo en el área del 
piloto; también una camione-
ta Ford Explorer con placas 
de circulación YGD3701 del 
Estado de Veracruz con dos 
cuerpos calcinados.

Mientras que la unidad 
donde iban los acayuqueños 
es un vehículo Volkswagen 
Jetta clásico con placas de 
circulación YHL6671 de Ve-
racruz, encontrando en su in-

terior tres cuerpos calcinados 
que eran de los licenciados 
Gilberto de Jesús y Erika Do-
mínguez así como la licencia-
da Isabel Aviña.

Finalmente las otras uni-
dades participante fueron 
un Nissan Sentra placas 
5024TRZ cuyos ocupantes 
alcanzaron a salir y un Volk-
swagen tipo Pointer con pla-
cas MDN8610 cuyo operador 
también alcanzó a salir.

También se dijo que la cau-
sa del accidente fue el exceso 
de velocidad con la que era 
conducido el tracto camión 
cuyo conductor no pudo fre-
nar cuando las unidades que 
iban delante de él disminuye-
ron sus velocidades, impac-
tándolas brutalmente hasta 
dejar todas amontonadas 
unas sobre otras, originándo-
se el incendio que acabó con 
la vida de seis personas.

Dora Castillo Quevedo, quien vivía 
en Oluta y trabajaba en el IMSS de 
Acayucan, también murió. Gilberto de Jesús Márquez, quien 

laboraba para SSP y jugaba basquet-
bol, entre las víctimas.

 La licenciada Erika Domínguez 
Almaguer, también murió en el 
accidente.

Víctor Daniel Núñez Marín e Isabel Aviña.

RODRIGO Reyes Reyes, compañero 
de la enfermera Dora, murió calcina-
do también.

Cinco son originarios de 
Acayucan y Oluta, los 
muertos en la pista. Otro 
más de Coatzacoalcos.
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A la edad de 74 años, lo 
participan con profundo dolor  su 
esposa Juana Nieves, hijos, nuera, 
yernos,  nietos y demás familiares.

El duelo se recibe en el domicilio 
ubicado en calle Vázquez Gómez 122 

del Barrio Villalta de esta ciudad

De donde partirá el cortejo fúnebre 
el día VIERNES a las 10: 00 AM 
pasando antes a la iglesia Santa 

Teresita donde se ofi ciará una misa 
de cuerpo presente para después 
partir a su última morada en el 

panteón municipal de Acayucan, Ver.

DESCANSE EN PAZ EL SEÑOR:
MARCELO PÉREZ URBANO

LA FAMILIA 
PÉREZ NIEVES

Participan a familiares y amistades el 
fallecimiento de su ser querido, el señor:

MARCELO 
PÉREZ 

URBANO
(Q.E.P.D.)

Panadería Juanita

Por el daño patrimonial en la Cuen-
ta Pública 2016, el Órgano de Fiscaliza-
ción Superior (ORFIS) presentó 31 de-
nuncias penales por un monto de 6 mil 
706 millones 692 mil 987.67 pesos.

Del total de las denuncias presenta-
das ante la Fiscalía General del Estado 
(FGE), 25 son en contra de exservido-
res públicos estatales y 6 en contra de 
exservidores públicos municipales de 
seis ayuntamientos; aunque el ORFIS 
se encuentra en proceso de integración 

de expedientes para la formulación de 
otras denuncias penales.

Cabe señalar que el daño patrimo-
nial en la Cuenta Pública 2016 en cinco 
ayuntamientos

asciende a los 108 millones 392 mil 
115.68 pesos. Los ayuntamientos con 
daño son: Acultzingo, 443 mil 403.98 
pesos; Coacoatzintla, 219 mil 204.28 
pesos; Cosamaloapan, 89 millones 457 
mil 796.55 pesos; Cosautlán de Carva-
jal, un millón 607 mil 694.69 pesos y 

San Andrés Tuxtla, 16 millones 664 mil 
016.18 pesos.

Además, el municipio de San Juan 
Evangelista había presentado un Juicio 
de Nulidad ante el Tribunal Estatal de 
Justicia Administrativa; sin embargo, 
no pudo comprobar un daño patri-
monial por 884 mil 970.64 pesos, por 
lo que el ente fiscalizador interpuso la 
denuncia penal correspondiente.

OTEAPAN, VER.

El hombre localizado 
muerto cerca de las vías del 
tren la mañana del martes, 
respondió al nombre de Pa-
tricio Joaquín Santiago de 46 
años de edad, y tenía su do-
micilio en la calle Emiliano 
Zapata dela colonia las tinas  
las Tinas del municipio de 
Chinameca.

El infortunado hombre 
fue reconocido la noche del 
martes a varias horas que fue 
encontrado muerto sin huella 
de golpes ni lesiones al pare-
cer de un derrame cerebral.

Al ser reconocido por su 
familiar, pidió al fiscal en 
turno para llevarlo  a su lu-
gar de origen velarlo y darle 
cristiana sepultura.

El Orfis...

Denuncian a Abel Vázquez
por daño patrimonial

Ejecutan a pareja secuestrada
�La pareja de jóvenes secuestrada el pasado 11 del presente mes cuando llegaba de Ciudad del 
Carmen, Campeche, apareció ejecutada ayer, en la colonia Primero de Mayo

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Dos cuerpos sin vida que 
fueron hallados en la  vía pú-
blica  la madrugada de ayer 
miércoles en la colonia  Pri-
mero de Mayo, fueron identi-
ficados como la pareja que  el 
pasado 11 del presente mes, 
fueron secuestrados por su-
jetos armados en el momento 
que llegaban a Coatzacoal-
cos, procedentes del estado 
de Campeche.

De acuerdo a la carpeta de 
investigación que se inició 
por estos hechos, los hoy ex-
tintos se llamaron Alicia Mo-
rales Menabrito, de 28 años 
de edad y su pareja Javier 
Vázquez Navarro, de 29 años 
de edad, quien trabajaba para 
una empresa contratista que 
le presta servicios a Pemex 
en la sonda de Campeche.

Ambos fueron privados 
de la libertad  el día antes re-
ferido en el momento que lle-
gaban a su domicilio ubicado 
en la calle Melchor Ocampo 
de la colonia María de la 
Piedad.

Se sabe que los delincuen-

tes, posteriormente hicieron contacto con los 
familiares y solicitaron como rescate varios 
millones de pesos,  iniciaron las negociacio-
nes y ya había pagado una cantidad consi-
derable del monto que inicialmente exigían 
los captores.

Sin embargo, los delincuentes no respeta-
ron la vida de las víctimas y los asesinaron, 
abandonado sus cuerpos en la calle Jacaran-
das y Agustín Lira de la colonia antes referi-
da, cerca de la estación del ferrocarril.

Ambos estaban amordazados con cinta 
adhesiva de tipo industrial y amarrados de 
las manos con el mismo material, además 
los delincuentes  dejaron una cartulina con 
un narco mensaje, dirigido a un grupo rival 
del crimen organizado.

 De Chinameca hombre si vida 
que apareció en Oteapan

MINATITLÁN, VER.

La imprudencia combina-
da con el exceso de velocidad 
dejó como resultado a dos 
personas gravemente heri-
das y cuantiosos daños ma-
teriales en un par de autos de 
la marca Volkswagen.

Con base a lo dicho por 
testigos,  el cruento choque 
ocurrió alrededor de las 
04:00 horas de ayer, cundo 
Daniel Martínez Martínez, 
de 31 años y su acompañan-
te,  se desplazaban en un ca-
rro Sedán, en avenida Justo 
Sierra, de la colonia Nueva 
Mina, llegando así al asta 
bandera frente a las instala-
ciones de conocida gasoline-
ra y hotel.

En el cruce con el Bulevar 
Institutos Tecnológicos, tran-
sitaba  Eloy Patraca Alafita, 
de 34 años, con luz verde a fa-
vor, según testigos, de norte 
a sur y a exceso de velocidad 
en un Beetle, originándose  
el choque lateral contra del 
“vocho” que provocó   los 
ocupantes de este carro mo-
delo atrasado color azul con 
placas YGK-47-22 del estado,  
literalmente volaran al salir 
proyectados por las ventanas 
quedando tendidos sobre el 
pavimento.

En tanto el Beetle amarillo 
y negro con matrículas YKU-
98-42, terminó por subir al 
camellón e invadió carril 
contrario para acabar su via-
je a unos 20 metros del punto 

¡Buscan a 
jovencita de 
Sayula!

EL INFORMADOR 

ACAYUCAN, VER

 Familiares de una 
jovencita sayuleña se en-
cuentran desesperados 
porque ésta salió de su 
domicilio y no ha vuelto 
temiendo que algo malo 
le haya pasado y si no es 
asi pues entonces le pi-
den que regrese a casa 
donde sus padres se en-
cuentran afligidos. 

Se trata de la joven-
cita Linda Denis Hipó-
lito Vázquez de escasos 
quince años de edad y 
con domicilio en la co-
munidad de Medias 
Aguas perteneciente al 
municipio de Sayula de 
Alemán. 

De acuerdo al reporte 
de sus padres, la joven 
salió a la ciudad de Aca-
yucan con unos compa-

ñeros y ya no volvió por lo 
que temen algo malo vaya a 
sucederle.

Pidieron a las autorida-
des y a la ciudadanía su 
colaboración para tratar de 
dar con el paradero de la 
jovencita.

 Dos lesionados 
graves en choque
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El Kiri es un árbol que puede crecer en suelos infér-
tiles y purifica el aire 10 veces más que otros, pero no 
se planta tanto como se podría.

La Paulownia Tormentosa, más conocida como Kiri, 
es un árbol frondoso que alcanza los 20 metros de altu-
ra y cuando florece se vuelve de color violeta.También 
se conoce como “Árbol Emperatriz”.

Es originario de China y, gracias a su belleza, ha si-
do utilizado tradicionalmente como árbol ornamental. 
Pero el Kiri es mucho más que una planta bonita o un 
árbol que se pone muy bello cuando florece. 

Este árbol es tan fuerte que puede crecer en suelos 
infértiles, o puede ser regado con agua contaminada 
sin que esto lo perjudique. Además,  purifica el suelo, y 
absorbe 10 veces más dióxido de carbono que cualquier 
otro árbol, es decir que limpia la atmósfera y que po-
dría ayudar a frenar el calentamiento global.

En algunas regiones de China, existió la tradición 
de plantar un Kiri cada vez que una niña nacía, para 
que acompañara su crecimiento. Cuando la niña estaba 
en edad de casarse (que para esa época era en la ado-
lescencia), el Kiri estaba maduro y se lo cortaba para 
confeccionar los muebles para el nuevo hogar. 

El crecimiento del Kiri es muy rápido, en aproxima-
damente 8 años ya se convierte en un árbol adulto. Sus 

¡Inicia nuevo campeonato ¡Inicia nuevo campeonato 
de softbol botanero!de softbol botanero!

˚ El zurdo Rogelio Domínguez iniciara el primer partido del torneo de Softbol por Sorca. (TACHUN) ˚ Isaac Guillen ‘’El Zapo’’ del equipo de Oluta va por el triunfo ante el equipo de la Chichihua. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-  

El próximo domingo en el flamante estadio 
de beisbol Luis Diaz Flores de esta ciudad ini-
cia un campeonato mas de Softbol varonil libre 
tipo botanero cuando se enfrenten a partir de 
las 10 horas el fuerte equipo de los médicos del 
deportivo Sorca contra el equipo de la dinastía 
Chaires de la vecina población de Apaxta de este 
municipio Acayuqueño.

El equipo de la dinastía Chaires es un equipo 
aguerrido, la camiseta la sudan a la hora que se 
les diga, no andan por las ramitas y te pueden 
desbaratar un partido que vayan perdiendo para 
darle la voltereta, motivo por el cual el Sorca no 
la tiene nada fácil tendrá que sacar toda la carne 
al asador porque el enemigo es de una madera 
completamente fina.

Para las 12 horas otro partido que se antoja 
difícil desde el inicio del campeonato al equipo 
de Oluta quienes van a remar contra la corriente 
cuando se enfrenten a los ahijados de Eugenio 
Texcalco quien pidió la bola para lanzarles a los 
Olutecos mientras que por estos subirá a la lo-
ma de los suspiros Isaac Guillen ‘’El Zapo’’ para 
buscar el triunfo y entrar con el pie derecho al 
torneo. 

KIRI, 
el árbol que podría 

salvar el mundo
hojas son muy grandes, por eso consume más dióxido de 
carbono que los demás. Es también una especie muy resis-
tente a agresiones externas como las plagas. 

Los suelos pobres o degradados no suelen ser un pro-
blema para el Kiri, y tampoco las aguas contaminadas, 
que purifica con sus raíces. Es también muy resistente a la 
sequía.

Esas características nos llevan a pensar que deberíamos 
plantar ya mismo miles de Kiris para reforestar el planeta 
y frenar el calentamiento global. No debemos olvidar que 
siempre es mejor forestar cada región del planeta con sus 
árboles nativos; no llevar especies “exóticas” que puedan 
invadir el hábitad natural de otras. 

Sin embargo, se ha investigado sobre el Kiri y sus pro-
piedades de purificación de los suelos y de la atmósfera, 

y se lo considera adecuado para crecer en otras partes del 
mundo además de Asia. En México se han realizado fores-
taciones masivas de Kiri y en Argentina, el gobierno de la 
provincia de San Luis se interesó por su cultivo también. 
En Texas (Estados Unidos) se inició en 2008 un proyecto 
denominado The Kiri Tree Revolution, con el objetivo de 
plantar un millón de ejemplares.

Conseguir semillas de Kiri para plantarlo hoy en día no 
resulta complicado. No está en manos de cualquier persona 
hacer un enorme plan de reforestación, como el que se hizo 
por ejemplo en Texas. ¿Pero por qué no plantar un bonito 
ejemplar de Kiri en casa, disfrutar de sus flores y al mismo 
tiempo colaborar con un cambio de paradigma que proteja 
a nuestro planeta?
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“SOLICITO MUCHACHA”. TRABAJO CASA DE 25 A 40 
AÑOS (BUEN SUELDO). INFORMES A LOS TELÉFONOS:  924 
136 99 34 Y  55 28 93 13 52 

“VENDO AMBULANCIAS”. EQUIPADAS 2 (2003) Y 1 
(2004). LISTAS PARA TRABAJAR, HOSPITALES Y/O MÉDI-
COS. INFORMES AL TEL. 924 118 09 24 

Cardozo espera bordarle 
otra estrella al nuevo 
uniforme de Chivas

GUADALAJARA, JALISCO -

Chivas hizo oficial la presentación de su unifor-
me, que tuvo cambios considerables, en la playera 
de local predomina el rojo con la combinación en 
blanco.

A los jugadores les agradó el nuevo diseño, don-
de la segunda casaca, también tuvo un toque dife-
rente, las llenas son más delgadas.

Por lo pronto, el técnico de Guadalajara espera 
en su etapa poder bordarle una estrella más, aun-
que sabe que no será sencillo.

“Sabemos perfectamente la responsabilidad que 
tenemos, es una obligación bastante grande la que 
tenemos el cuerpo técnico, plantel, estamos muy 
confiados, que si trabajamos como lo estamos ha-
ciendo podamos meterle otra estrellita más”, dijo 
Cardozo.

Por su parte, Carlos Salcido, el hombre de expe-
riencia del equipo rojiblanco se mostró feliz con la 
nueva piel del Rebaño.

Toluca presentó nueve refuerzos, incluido un Campeón con Boca Jrs.
Toluca, Estado de México -

Los Diablos Rojos del To-
luca hicieron la presentación 
oficial de sus refuerzos, don-
de destaca el central argenti-
noFernando Tobio, quien fue 
Campeón con Boca Juniors y 
Vélez Sarsfield.

En el Estadio Nemesio 
Diez se realizó oficialmen-
te la presentación de los ju-
gadores que se contrataron 
en el Draft y los extranjeros 
que llegan al club, incluido el 
uruguayo Marcelo Cabrera, 
quien llegó a la ciudad este 
miércoles por la mañana.

A cada jugador se le en-
tregó su playera oficial con 
el número que portará en el 
campo para este Apertura 
2018.

Además de los extranje-
ros mencionados estuvieron 
Héctor Acosta y Alfredo Do-
mínguez, que llegan del As-

censo MX; el esperado retor-
no de Enrique Triverio que 
regresa en compra definitiva 
por dos años y el delantero 
Amaury Escoto.

Junto con ellos estarán 
Richard Ruiz, Luis Ángel el 
“Quick” Mendoza que ano-
tó gol en el último amistoso 
de pretemporada ante Cruz 

Azul y el mediocampista Wi-
lliam da Silva.

Hernán Cristante aseguró 
que este equipo luce incluso 
más apuntalado que el cua-

dro que disputó la Final del 
Clausura 2018.

“Respecto al torneo pasa-
do no hubo tantos cambios, 
hubo pocas incorporaciones 

y el bendito Club de la pelea 
destacado por todos ustedes, 
estábamos cortos porque el 
equipo sufrió el tema de los 
cambios, entonces lo sufrí.

“Igual fue un torneo ex-
cepcional, tal vez el cierre no 
era el deseado, sí con una Fi-
nal pero nos quedamos cor-
tos, hoy el equipo se ve con 
otro peso específico, gente 
que llega apuntalar”, apuntó.

El presidente Francisco 
Suinaga declinó hablar so-
bre el costo de las contrata-
ciones pero sí comentó que 
los refuerzos se sienten invo-
lucrados con el proyecto de 
Cristante.

“Las decisiones para ca-
da partido las toma Hernán 
junto con su cuerpo técni-
co, hoy me ilusiona y entu-
siasma oír a los jugadores 
comprometidos sobre todo 
con un mismo objetivo que 
se dice fácil pero es muy 
complicado
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA. -   

 Hoy nuestras paginas del 
Diario Acayucan la Voz de la 
gente se engalanan con una 
joven de aproximadamente 
17 años de edad de nombre 
Sugey Osorio Ambrosio que 
probara suerte con el equipo 
Femenil de primera división 
Las Chivas del Guadalajara 
donde firmara un contrato 
para el torneo de apertura 
2018 a cargo del entusiasta 
deportista Jorge Vergara.  

Los vecinos de la calle 
Veracruz de este municipio 
Sayuleño siempre se perca-
taron de los ideales de Su-
gey porque siembre andaba 
con una esférica pateándola, 
muchos la vieron correr de 
su escuela Vicente Guerre-
ro a su casa que le quedaba 
cerca y que donde estudio la 
primaria, más tarde se iba a 
la secundaria Técnica núme-
ro 60 y sus vecinos quienes la 
miraron brincar de un lado a 
otro están felices porque su 
sueño se hará una realidad.

Posteriormente Sugey se 
fue a estudiar al Cobaev 31 
de Sayula donde todavía el 
año pasado el equipo de su 
escuela con sus dos anotacio-
nes fueron las actuales cam-
peonas del torneo femenil de 
Sayula al derrotar al equipo 
del deportivo Oaxaca y así si-
guió su peregrinar dentro de 

¡Real Acayucan  intentará seguir invicto!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

El próximo sábado a partir de las 10 ho-
ras en la cancha de Las Hojitas se jugará 
una jornada más del torneo de futbol varo-
nil libre de cabecitas blancas de la categoría 
Mas 60 Plus con sede en la ciudad de Coat-
zacoalcos al enfrentarse el deportivo Quet-
zacoalc de la población de Mundo Nuevo 
contra el equipo del Real Acayucan.

Los pupilos de Jesús Velázquez ‘’El 
Changuito’’ tendrá que entrar con toda 
la carne al asador para buscar el triunfo y 
continuar invictos en el actual torneo de 

cabecitas blancas porque el equipo visitan-
te no es una perita en dulce ya que según 
mencionaron vienen con todo para bajar de 
sus nubes al equipo Acayuqueño y hacerle 
un alto total.

Por lo tanto, el equipo del Real Acayu-
can estarán desde el viernes por la tarde 
en el hotel Jessymar en concentración para 
llegar el sábado por la mañana a la cancha 
de las Hojitas bien relajaditos, entre ellos 
Toño Cano, Pitalúa, Susunaga, Benitillo, El 
chilango, Amores, El Loco, Crispín quien 
ya salió de una fuerte enfermedad que le 
aquejaba y otros que dijeron que entraran a 
la cancha con todo para continuar invictos 
y de líderes.   

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -     

El fuerte equipo del Real Rojos alistara 
maletas desde muy temprano para meter-
se a la cueva de los Nanchitecos para jugar 
una jornada mas del torneo de futbol varo-
nil libre de la categoría Mas 55 Plus con se-
de en Coatzacoalcos al enfrentarse a partir 
de las 10 horas al aguerrido equipo del Real 
Nanche de la ciudad de Nanchital.

Los pupilos del orgullo de las Águilas 
Lino Espín del Real Rojos tendrán que en-
trar a la cancha con todo su arsenal para 

continuar invictos en el actual torneo por-
que el equipo de los Nanchitecos sabe mo-
ver el abanico y sobre todo en su cancha al 
contar con la fuerte afición que siempre los 
ha apoyado, por lo tanto, el partido se anto-
ja bastante difícil para el Real Rojos.  

Los del Real Rojos estarán desde tem-
prano en el lugar de costumbre, entre ellos 
El Caballo, La Yiya, El Arnold, Mendoza, 
Navarrete, Patiño, Mandy, Sócrates, El Gri-
llo y la porra escarlata que no poder fallar y 
quienes dijeron que van con todo a Nanchi-
tal para quitarles el modito de caminar y de 
paso traerse los dos puntos para conservar 
lo invicto.

¡Real Rojos no la tiene  nada fácil en Nanchital!

¡Oluteca probará 
suerte con Las Chivas!

las canchas de juego, incluso 
todavía jugaba para el equipo 
del Ubasa de Sayula Enel ac-
tual torneo de futbol Femenil 
de Oluta. 

Sugey Osorio tenía todo el 
permiso de sus padres para 
entrenar porque se habían 
dado cuenta del fenómeno 
que era su hija en una can-
cha, no le temía a la portería 
siempre metiendo goles y 
fue así como los visores de 

diferentes equipos de prime-
ra división la llamaron para 
entrenar con la Selección Na-
cional Femenil y demostró 
que traía un buen nivel de 
futbol, pero no pudo asistir 
al pre mundial, pero conoció 
personas que ahora ahí están 
esperándola.

Sugey estuvo probando 
suerte en la ciudad de Pachu-
ca Hidalgo, pero no logro sus 
objetivos que ella esperaba 

logar, regresando a su humil-
de casa de la calle Veracruz 
pero con mas fuerzas para 
entrenar y seguirse prepa-
rando, incluso las canchas de 
Sayula, Oluta, Acayucan y 
otras han sido testigos de su 
constancia y esfuerzo para 
estar en donde ella quería es-
tar porque ese era uno de sus 
sueños como futbolista.

También probó suerte con 
Las Tiburonas del Veracruz, 

pero algo no le gusto y de-
cidió hablar con su familia 
para regresar, pero hace dos 
semanas que dialogaron con 
Sugey Jorge Vergara del equi-
po Femenil de Las Chivas de 
primera división para co-
municarle que se presentara 
en la ciudad de Guadalajara 
para firmar el contrato sin te-
ner que pasar por los ‘’filtros’’ 
famosos de prueba, directo a 
primera división.

Al final antes de que se 
marchara la joven futbolista 
Sugey Osorio Ambrosio ma-
nifestó lo siguiente a todos 
los deportistas de la región 
“Échenle ganas, todo se pue-
de cumplir si uno quiere, es 
cuestión que uno realmente 
quiera, no hay sueño que no 
se cumpla”, dijo la joven an-
tes de marchar de su tierra 
natal de Sayula de Alemán.

˚ Con su equipo del Ubasa la pequeña Sugey fue despedida por la Alcaldesa de Oluta. (TACHUN)

 ̊ Sugey Osorio con su equipo del Cobaev donde concreto en dos ocasiones 
ara dejar en el camino a Oaxaca. (TACHUN)

˚ Sugey Osorio mueve la esférica como ella sabía hacerlo, aquí en la can-
cha de pasto sintético de Oluta. (TACHUN
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� Sugey Osorio Ambrosio probará suerte con el equipo Feme-
nil de primera división Las Chivas del Guadalajara donde fi rmará 
un contrato para el torneo de apertura 2018

¡Una oluteca 
a Las Chivas!a Las Chivas!

¡Inicia nuevo campeonato 
de softbol botanero!

¡Real Acayucan intentará seguir invicto!

¡Real Rojos no la tiene 
nada fácil en Nanchital!
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