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En el Vaticano tiene lugar la fi rma del Concordato del Reich entre 
la Santa Sede y la Alemania nazi de Hitler. El documento, fi rmado 
por un lado por el cardenal secretario de Estado, Eugenio Pacelli, 
futuro papa Pío XII, y el vicecanciller alemán, Franz Von Papen, 
obliga a los sacerdotes y las asociaciones religiosas a abstenerse 
de cualquier actuación política en Alemania y los obispos deberán 
jurar por Dios fi delidad al Gobierno además de ser obligatorias las 
oraciones por la prosperidad del Reich. (Hace 85 años) 20
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¡Miseria 
humana!
� Un sujeto llegó 
a matar a su mujer 
justo cuando ama-
mantaba a su bebé

Le dan el último 
adiós…

Descanse 
en Paz
 el gran 
Filo de 

Cruz Verde

Se quejan 
padres de 

familias
� Piden apoyo a la super-
visión por el alto costo de los 
uniformes en la escuela “Jo-
sefa Ortiz de Domínguez”.

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Padres de familias que 
tienen hijos en la Escuela Pri-
maria Federal “Josefa Ortiz 
de Domínguez”, se muestran 
inconformes por el costo de 
los uniformes que pretenden 
venderles en la institución 
por lo que han solicitado la 
intervención de la supervi-
sión escolar.

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Veracruz es el Estado con 
mayor casos de niños con 
obesidad, por eso es nece-
sario cambiar los hábitos 
alimenticios y fomentar la 
lactancia materna, dijo el 
doctor Jorge Barbabosa So-
sa, pediatra en el hospital 
Acayucan-Oluta.

� Veracruz ocupa el 
primer lugar en obesidad 
infantil

Cambiar 
hábitos 

alimenticios
 para evitar 
obesidad

 ̊ El doctor Jorge Barbabosa So-
sa, pediatra en el hospital Acayucan-
Oluta, hace recomendaciones para 
disminuir la obesidad infantil.

De Soconusco…

¡Autoridades criminales!
� Estaban tirando las aguas de 
drenaje de Rancho La Virgen a un 
arroyo afectando a comunidades de 
Chinameca

� Se le plantaron pobladores de 
Zúñiga, Rancho Viejo y Buenos Aires 
a Rolando Sinforoso, quien como es 
su costumbre no dio la cara

POR: FABIÁN SANTIAGO

SOCONUSCO, VER.- 

Luego de que el drenaje de Rancho la Vir-
gen, estaba contaminado un arroyo hacia 
comunidades del municipio de Chinameca, 
habitantes afectados realizaron un plantón 
en el puente en los límites de esta comuni-
dad en demanda de que las autoridades so-
conusqueñas resolvieran el problema, pero 
el alcalde Rolando Sinforoso Rosas no dio la 
cara.

˚ Pobladores de comunidades de Chinameca se plantan en Rancho La Virgen, el drenaje de esta comunidad estaba siendo 
desembocado en un arroyo.

Ante la falta de atención...

Vecinos tiran basura en la 
calle Belisario Domínguez

Nadie se hace cargo de 
la vialidad en Sayula

Piden donadores 
DE SANGRE 

O DINERO
� Y en el palacio les dieron “lar-
gas”, pues hasta luego de dos 
horas les dijeron que no había 
recursos

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

El señor Miguel Enríquez Soto, quien es veci-

no de la colonia Cuauhtémoc, tiene 3 días bata-

llando y solicitando ayuda económica, y donado-

res de sangre O positivo, luego de que su mujer 

Josefina Ramírez, alias la güera, sufriera un 

problema de salud, por lo que fue internada en la 

clínica de COPLAMAR en Jáltipan de Morelos.

 ̊ Familias vulnerables no tienen respaldo de las 
autoridades municipales, ni del DIF de Acayucan.

Por el periodo vacacional.

Reducen servi-
cios básicos en 
dependencias 
del Gobierno

[[   Pág   03      Pág   03    ] ]

[[   Pág   03      Pág   03    ] ]
[[   Pág   05     Pág   05   ] ]

[[   Pág   05     Pág   05   ] ]

[[   Pág   05     Pág   05   ] ]

[[   Pág   05     Pág   05   ] ]

[[   Pág04      Pág04    ] ]



2 Viernes 20 de Julio de 2018 OPINIÓN

PÁGINA EN INTERNET
www.diarioacayucan.com

PUBLICIDAD
publicidad@diarioacayucan.com

CONMUTADOR:
924 24 7 48 66

FUERZA INFORMATIVA
Fabián Antonio Santiago Hernández

Enríque Reyes Grajales
Roberto Montalvo Hipólito

Delfi na Reyes
Anastacio Oseguera Alemán

Nuestro personal está debidamente 
acreditado por esta casa editorial

LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL

ERNESTO MALPICA HERNÁNDEZ
CONSEJO EDITORIAL

C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO

LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
SUBDIRECTOR EDITORIAL

VIRIDIANA CERVANTES PACHECO
JEFE DE REDACCIÓN 

RIGOBERTO HERNÁNDEZ
 HERNÁNDEZ

JEFE DE DISEÑO PUBLICITARIO

FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
JEFE DE DISEÑO EDITORIAL

INFOSUR S.A. DE C.V.

LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Y COLUMNAS SON
RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL AUTOR Y

NO DE ESTA EMPRESA.

DIARIO DE ACAYUCAN, LA VOZ DE LA GENTE, 
PERIÓDICO. PERIODICIDAD: DIARIA. EDITOR 
RESPONSABLE: JOSÉ LORRIMER NELSON 
ÁLVAREZ PEÑA. CERTIFICADO DE RESERVA 
OTORGADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL 
DERECHO DEL AUTOR: 
04-2009-080714350200-101.
NÚMERO DE CERTIFICADO DE LICITUD DE TÍ-
TULO No. 12789, NÚMERO DE CERTIFICADO DE 
LICITUD DE CONTENIDO No. 10360. DOMICILIO 
DE LA PUBLICACIÓN: HIDALGO NO. 8 ALTOS 3 
CENTRO, ACAYUCAN, VERACRUZ, C.P. 96000. 
IMPRENTA: INFOSUR S.A. DE C.V.,  HIDALGO NO. 
8 ALTOS 3 COL. CENTRO, ACAYUCAN, VERA-
CRUZ C.P. 96000
DISTRIBUIDOR: INFOSUR S.A. DE C.V.

Certifi cado de circulación, 
cobertura y perfi l del lector folio 

00439-RHY emitido por 

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de 

la SEGOB.

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

•Otro feminicidio
•Fue a pedradas
•Era una anciana

UNO. Otro feminicidio

Una mujer más asesinada en Veracruz. Ahora, fue una an-
ciana. En Martínez de la Torre el viernes 13 de julio.

La ejecutaron en su domicilio en la calle Santos Degolla-
do de la colonia Manlio Fabio Altamirano, aquel gobernador 
electo de Veracruz asesinado en el café Tacuba de la Ciudad de 
México cuando tomaba cafecito con su esposa.

En su crimen queda claro que los malandros se han recru-
decido, dueños como parece de la agenda pública.

Le quitaron la vida a pedradas, como en el Medio Oriente a 
las mujeres acusadas de infidelidad conyugal.

El boletín oficial omite si fue por robo, pues como una mu-
jer mayor de edad, abuelita, ni modo fuera malandra y/o asesi-
nada por su pareja como en una y otra el gobierno de Veracruz 
ha pretendido justificar los feminicidios.

Se insiste: nadie está seguro. Nadie la ha librado ni puede 
cantar victoria. Los días y las noches, prendidas con alfileres.

Cada feminicidio sepulta el anterior. Y de un crimen a otro, 
pronto se olvida. Y la impunidad va fermentando en tierra 
fértil.

La ley universal es rotunda: a mayor impunidad, mayor 
inseguridad.

Los malos saben que asesinan a una mujer y a otra y a otra, 
y como nada pasa, nadie los detiene, nadie los rastrea, se en-
valentonan para continuar sembrando el horror y el terror, y 
“el miedo al miedo”.

DOS. Fracaso de Alertas de Género

Más allá de soñar con la aurora social en Veracruz, el pa-
raíso terrenal que fue en otros tiempos, el barco de la muerte 
se ha emponzoñado.

Asesinar una anciana a pedradas significa un mundo más 
cruel y bárbaro.

Por eso, el par de Alertas de Género (una con Javier Duarte 

y otra con Miguel Ángel Yunes Linares) son un fracaso.
Y más, porque las Alertas de Género significa que cada 

gobernador ha de aplicarse en la tarea fundamental de garan-
tizar la seguridad en la vida y achicar, disminuir, acabar con 
la zozobra y con la impunidad.

Nadie desearía pensar que la negligencia y la indolencia 
reinan en la secretaría de Seguridad Pública y en la Fiscalía.

Acaso, digamos, y en nombre del “beneficio de la duda”, se 
diría que el par de dependencias ha sido rebasada por los car-
teles y cartelitos y las bandas locales y la delincuencia común.

Y que su política de seguridad pública está desfasada, pues 
las páginas rojas escurren sangre y si vuelven a zangolotearse 
escurren cadáveres.

Incluso, en un momento del camino azul soñaron con ca-
bildear con los magnates periodísticos para desaparecer la 
sección policiaca de los medios impresos, audiovisuales y di-
gitales, como si así, por decreto, el mal fuera conjurado.

TRES. Sórdido presente

A cuatro meses y cachito del fin de la yunicidad, el pen-
diente ha ensordecido.

Y aquella versión de que hay feminicidio porque la violen-
cia intrafamiliar está canija ya perdió su vigencia, como en 
el caso de la anciana ejecutada a pedradas en Martínez de la 
Torre, y en donde la semana anterior, el hijo de un empresario 
cítrico fue secuestrado, desaparecido y asesinado.

Y asesinado igual que joven estudiante de 18 años de Nan-
chital, cuyos padres pagaron un millón y meses de rescate y 
aun así lo ejecutaron y arrojaron el cadáver en una laguna del 
río Coatzacoalcos.

Nadie olvidará la tragedia de Nanchital, pues sus compa-
ñeros alumnos llevaron el féretro con su cuerpo a la escuela y 
allí donde le lloraron.

En la foto trascendida tres alumnas abrazan el féretro, una 
de ellas, quizá, la novia.

Escenas de terror y pavor.

CUATRO. La muerte, fuera de control

De hecho y derecho, la yunicidad ya se fue.

Y si el gobernador azul cayó en lugar común asegurando 
que un semestre le bastaba para pacificar Veracruz.

El góber electo ha ampliado la esperanza y dice que en dos 
años Veracruz volverá como el paraíso perdido a “la noche 
tibia y callada” de Agustín Lara, la felicidad terrenal.

Allá cada ciudadano y familia que crea en el góber electo, 
pues, y por ejemplo, Enrique Peña Nieto lleva, por lo pronto, 
160 mil muertos, y Felipe Calderón Hinojosa dejó el país con 
doscientos mil muertos.

Y así como estamos, caray, ningún caso tiene creer en la 
palabra oficial.

En vez de ofrecer que en 2 años volverán la tranquilidad 
y la paz pulir y volver a pulir la estrategia de seguridad para 
lograr la eficacia y eficiencia.

Nada se gana con jugar con el ánimo social, pues ningún 
político tiene la varita mágica.

Los malandros son mucho más fuertes y poderosos y en el 
día con día, los feminicidios se multiplican fuera de control.

CINCO. Un Veracruz de mujeres

Seis de cada 10 habitantes de Veracruz son mujeres.
Veracruz ocupa uno de los primeros lugares nacionales en 

madres que también son padres.
En unos seis, siete hogares las mujeres están al frente aga-

rrándose todos los días a puñetazos con la vida para sacar 
adelante a los hijos.

Los sueldos de las mujeres que trabajan son mezquinos y de 
hambre, sin que ninguna lucecita asome en el largo y extenso 
túnel laboral.

Y todavía de postre, la incertidumbre y la zozobra.
Los feminicidios.
Y caray cuando una anciana es asesinada a pedradas ex-

presa el sórdido mundo social que ni siquiera, vaya, la tan 
cacareada república amorosa hará el milagro.

Y, bueno, además de combatir la corrupción como parte de 
la llamada Cuarta Transformación del País luego de la Inde-
pendencia, la Reforma y la Revolución, nada garantiza que los 
hombres dejarán de asesinar a mujeres.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

Ahora que con las redes uno se nutre y se sostiene de tantas fuentes, 
me llegó una información que concede forma a un cuestionamiento 
que deseo compartir usted.

¿Qué significan los triunfos pírricos de Marcos Martinez Amador?
Nada, en absoluto,
al menos para, Miguel Ángel Yunes.
El pregón que se lleva y se trae el exalcalde, por todos los rincones de 

nuestro Distrito, sirve para puro sorbete.
Lo he dicho y lo sostengo, Marcos es un activista importante, de 

tiempo completo, su hiperactividad y compulsión lo lleva a realizar 
jornadas exageradas de proselitismo personal, abanderando las causas 
más sorprendentes con un pragmatismo asombroso. Para tal señor no 
ha terminado su gestión administrativa constitucional; sin embargo 
considero que va llegando el tiempo de que le apliquen el chasquido 
necesario para que salga del trance. Porque resulta paradójico que an-
de ahora en las comunidades llevando el saludo y el agradecimiento 
personal del señor gobernador, por todo el apoyo proporcionado y 
recibido en las pasadas elecciones, donde PERDIERON.

No estoy diciendo que sea delito o pecado andar en jornadas polí-
ticas de por vida, disfrazado de padrino en graduaciones, XV años y 
primeras comuniones o alquilando muerto para hacer velorio. Desde 
Maquiavelo hasta Jesús Reyes Heroles, se recomienda a los políticos 
hacer política ever and ever forever. Pero, lo dicen igual por ahí: Hasta 
la miel amarga. La imagen se desgasta y a menos que alguien trate de 
emular una campaña nacional de 18 años… no contemplo el mismo 
horizonte en el particular caso.

Eso de andar divulgando que el PAN dobló o le dobletearon al PRD 
(en las estadísticas) no suena muy buena estrategia ni resulta diplomá-
tico, por el momento; además para los panistas no les cae del todo bien 
que se les ninguneé su llamado voto duro, pues los panuchos también 
apostaron. Pero bueno, permítaseme divagar: Una victoria pírrica es 
aquella que se consigue con muchas pérdidas en el bando aparente-
mente o tácticamente vencedor, de modo que incluso tal victoria puede 
terminar siendo desfavorable para dicho bando.

El nombre proviene de Pirro, rey de Epiro, quien logró una victoria 
sobre los romanos con el costo de miles de sus hombres. Se dice que 
Pirro, al contemplar el resultado de la batalla, dijo: “Otra victoria como 
esta y volveré solo a casa”.

Ese triunfo que celebra, don Marcos Martinez, grillando con su ca-
pital político pirata, de bisutería o de papel maché, no es linimento para 
la herida del gobernador y yo miré hace unos días a personal que anda 
por ahí supervisando físicamente algunas obras de la administración 
anterior, pretérita, pasada… como dijera por ahí, el amigo Julio López: 
“El que entendió, entendió”.

Déjame que te cuente…
POR SERGIO M. TREJO GONZÁLEZ.

j



3Viernes 20 de Julio de 2018 LOCAL

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



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

AÑO 15    ·     NÚMERO 5836   ·  VIERNES 20 DE JULIO DE 2018  ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO 

DIARIO ACAYUCAN

REDES SOCIALES

Pag.
4

www.facebook.com/diarioacayucan

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

Se quejan padres 
de familias
�Piden apoyo a la su-
pervisión por el alto costo 
de los uniformes en la 
escuela “Josefa Ortiz de 
Domínguez”.

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Padres de familias que tienen 
hijos en la Escuela Primaria Fede-
ral “Josefa Ortiz de Domínguez”, 
se muestran inconformes por el 
costo de los uniformes que pre-
tenden venderles en la institución 
por lo que han solicitado la inter-
vención de la supervisión escolar.

Los padres del turno matuti-
no enviaron un comunicado al 
supervisor escolar y le explican 
“Los padres se dirigen a usted 
de la manera mas atenta y respe-
tuosa para que tome cartas en el 
asunto de la inconformidad de 
la compra de uniforme que nos 
quiere imponer por la cantidad 
(depende la talla es el precio) el 
de deportes $600.°° y el normal 
o de diario un costo extra no es 
posible que los que tengan 2 o 
mas hijos en la escuela lo puedan 
comprar

De esta manera se le solicita 
a usted tome las medidas para 
que este sr. no haga de las suyas 
de otra manera nos tendríamos 
que comunicar a Xalapa para 
que las autoridades competentes 
intervengan”.

Los padres afirman que esto es 
un problema, pues hay padres de 
familias que tienen a dos o tres 
hijos en la institución y el gasto 
se eleva, por lo que están solici-
tando el apoyo para buscar una 
solución al caso.

 Recomienda pediatra…

Cambiar hábitos alimenticios 
para evitar obesidad

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Veracruz es el Esta-
do con mayor casos de 
niños con obesidad, por 
eso es necesario cambiar 
los hábitos alimenticios 
y fomentar la lactancia 
materna, dijo el doctor 
Jorge Barbabosa Sosa, 
pediatra en el hospital 
Acayucan-Oluta.

A propósito de las 
actividades que realiza-
rá el nosocomio para el 
fomento de la lactancia 
materna, el médico expli-
có que las recomendacio-
nes para combatir la obe-
sidad, la principal es la 
lactancia materna, pues 
la leche tiene un sin nú-
mero de beneficios tanto 
para el menor como para 
la madre, entre 

mas tiempo se le de, 
menos riesgo tiene de la 
obesidad.

De la misma forma re-
comendó cuidar los hábi-
tos alimenticios y es que 
actualmente “estamos 
dando a los hijos alimen-

tos chatarra o comida 
rápida, pizzas, hambur-
guesas, no introducien-
do frutas y verduras,  
esto ha influido para que 
tengamos un alto índice 
de obesidad

Necesitamos cambiar 
los hábitos dietéticos 
que a veces los mismos 
padres tenemos por el 
trabajo, por los motivos 
que sean, hay quedarle 
menos jugos, menos Sa-
britas, monos papas  y 
menos comida rápida”, 
explicó.

Por otro lado reco-
mendó que en caso de 
enfermedades lleven a 
sus hijos con los espe-
cialistas en la salud y es 
que actualmente a mu-
chas personas se les hace 
fácil preguntar en redes 
sociales los nombres de 
medicamentos para al-
gunas enfermedades 
y no todo los casos son 
iguales, por eso es nece-
sario que consulten con 
los médicos, con los es-
pecialistas en la salud.

� Veracruz ocupa el primer lugar en 
obesidad infantil

De Soconusco…

¡Autoridades criminales!

POR: FABIÁN SANTIAGO

SOCONUSCO, VER.- 

Luego de que el drenaje de Rancho la Vir-
gen, estaba contaminado un arroyo hacia co-
munidades del municipio de Chinameca, ha-
bitantes afectados realizaron un plantón en el 
puente en los límites de esta comunidad en de-
manda de que las autoridades soconusqueñas 
resolvieran el problema, pero el alcalde Rolan-
do Sinforoso Rosas no dio la cara.

Habitantes de las comunidades de Zúñiga, 
Rancho Viejo y Buenos Aires, encabezados por 

agentes municipales, se apostaron en el puente 
en los limites de Rancho La Virgen y bloquea-
ron el paso a los vehículos.

Hasta esta comunidad llegó José Antonio 
Carmona Trolle, alcalde de Chinameca, quien 
dio el respaldo a sus pobladores.

Los quejosos manifestaron que desde hacía 
unos tres días, el drenaje de la comunidad de 
Rancho la Virgen, estaba siendo descargado 
hacia el arroyo que va a las comunidades de 
Chinameca, causando severa contaminación.

Por lo que decidieron acudir hasta Rancho 
La Virgen y realizaron un plantón, para exigir-
le a las autoridades de Soconusco una solución.

En la comunidad se dio a conocer que el 
drenaje se taponeo, por lo que el agua sucia se 
estaban canalizando hacia el arroyo.

El alcalde de Soconusco Rolando Sinforo-
so Rosas no llegó a dialogar con los inconfor-
mes, aunque sí lo hicieron unos funcionarios 
municipales.

Luego de varias horas se quitaron los incon-
formes, ante la promesa de que compondrían 
el drenaje y que remediarían la situación de la 
contaminación, en tanto que acordaron los po-
bladores de las comunidades de Chinameca re-
unirse para darle seguimiento a esta situación.

� Estaban tirando las aguas de drenaje de Rancho La Virgen a un arroyo afectando 
a comunidades de Chinameca
� Se le plantaron pobladores de Zúñiga, Rancho Viejo y Buenos Aires a Rolando 
Sinforoso, quien como es su costumbre no dio la cara

Pobladores de comunidades de Chinameca se plantan en Rancho La Virgen, el drenaje de esta comunidad estaba siendo desembocado en un arroyo.
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ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER

 Autoridades municipales, 
no han tomado cartas en el 
tema de vialidad sobre la ca-
lle principal, donde reciente-
mente un motociclista perdió 
la vida, tras impactarse con-
tra un árbol, a escasos metros 
del palacio municipal, tanto 
comerciantes, como automo-
vilistas siguen invadiendo y 
estacionando en cualquier 
parte, afectado la circulación.

Mientras que la gran ma-
yoría de las personas que tra-
bajan, viven o simplemente 
caminan por la zona centro, 
creyeron que el ayuntamien-
to local, tomaría medidas pa-
ra seguir previendo acciden-
tes sobre la calle principal, 
esto no ha ocurrido, solo en 

un par de ocasiones durante 
el día, caminando policías 
municipales.

En materia de vialidad 
existe un regidor, quien de-
be hacer que se cumpla la 
ley, sobre todo que ya no se 
vuelva a repetir un accidente, 
como el ocurrido el día 17 de 
julio por la tarde, pero al pa-
recer para las autoridades no 
es muy importante este caso, 
por lo que los habitantes de 
este municipio han externa-
do su molestia.

Cabe señalar que en el 
único lugar donde existen 
unos conos de prevención, 
es en la parte de enfrente del 
palacio municipal, y solo es 
para que ningún vehículo se 
estacione, de ahí en fuera to-
do continua igual.

Por el periodo vacacional...Por el periodo vacacional...

Reducen servicios básicos en dependencias del Gobierno
�La de mayor inconformidad es la de la Secretaría de Salud

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Por falta de personal 
médico, se ha retrasado la 
atención en centros de sa-
lud, sobre todo en las zonas 
rurales, mientras que en al-
gunos casos, los pacientes 
son enviados al hospital de 
Oluta, ante la falta de me-
dicamentos, equipo y hasta 
personal.

Por el periodo vacacio-
nal, muchas dependencias 
de gobierno, han reducido 
sus servicios de forma ge-
neral, incluyendo el de la 
atención médica, al menos 
eso es lo que les dicen a las 
titulares del seguro popu-
lar, quienes tienen que es-
perar hasta 1 o 2 horas de lo 
normal.

Sin que sea confirme que 

hay vacaciones para los sin-
dicalizados para el personal 
que trabaja al Gobierno del 
Estado, en lugares como el 
Registro Civil, así como la 
Secretaría de Salud de Vera-
cruz, y otros más, es donde 
hay problemas por esta si-
tuación, pues sencillamente 
les dicen que vuelvan den-
tro de algún tiempo, o que 
tendrán que esperar varias 
horas.

Se sabe que en la mayo-
ría de los casos, la situación 
se regularizará hasta prin-
cipios del mes de agosto, 
cuando el personal de base 
que trabaja directamente 
para el Estado, se presen-
tarán el día 6 del próximo 
mes, será hasta esa fecha 
cuando los servicios com-
pletos se reanuden de forma 
general.

Nadie se hace cargo de 
la vialidad en Sayula

Ante la falta de atención.Ante la falta de atención.

Vecinos tiran basura en la calle Belisario Domínguez
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Vecinos de la calle Belisario Do-
mínguez esquina con Pino Juárez, 
ya no saben de qué forma llamar la 
atención del ayuntamiento local, pa-
ra que atiendan y den solución a un 
enorme hueco que se formó cerca 
de un traga tormentas, donde desde 
personas, y vehículos se han ido, de 
más de ser responsable de un gran 
número de accidentes.

Desde palos, hasta letreros, así 

como basura, y ahora cajas de car-
tón, son las que se colocan en el 
hueco de metro y medio de profun-
didad, y 50 centímetros de ancho, 
donde todos los días por lo menos 
una persona que maneja algún ve-
hículo, está a nada de irse, o de pro-
vocar un accidente.

Dicho problema que se ubica en 
la vía pública, tiene más de 5 años 
presente en el barrio La Palma, y 
ninguna dirección de obras públi-
cas, ha querido atender el desperfec-
to de la calle Belisario Domínguez, 

el cual ya se ha vuelto toda una ver-
güenza para los vecinos, quienes 
dicen que le tendrán que hacer un 
monumento como a la llanta de la 
calle 20 de Noviembre.

Finalmente los inconformes res-
ponsabilizan a las autoridades mu-
nicipales, de cualquier problema o 
accidente que se presente en dicho 
lugar, pues refieren que constante-
mente están solicitando la interven-
ción del ayuntamiento, donde sólo 
los ignoran.

Piden donadores 
de sangre o dinero
�Y en el palacio les dieron “largas”, pues hasta luego de dos horas les dijeron que no 
había recursos

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 El señor Miguel En-
ríquez Soto, quien es 
vecino de la colonia 
Cuauhtémoc, tiene 3 días 
batallando y solicitan-
do ayuda económica, y 
donadores de sangre O 
positivo, luego de que su 
mujer Josefina Ramírez, 
alias la güera, sufriera un 
problema de salud, por lo 
que fue internada en la 
clínica de COPLAMAR 
en Jáltipan de Morelos.

De acuerdo a lo men-
cionado por parte de En-
ríquez Soto, ha movido, 
cielo, mar y tierra para 
conseguir donadores de 
sangre para su mujer, ya 
que cada unidad le cues-
ta 3 mil 700 pesos cada 
una, y por ser de escasos 
recursos es que no ha po-
dido entregar lo que le 
solicitan en la clínica del 

IMSS.
Con el oficio que le ex-

tendieron en la ciudad de 
Jáltipan de Morelos, el Aca-

yuqueño, y de oficio raspe-
ro, decidió ir al DIF de Aca-
yucan, donde le dijeron que 
tenía que acudir al palacio 
municipal, y pedir en el área 
de presidencia el apoyo, por 
lo que así lo hizo.

Aunque el alcalde no se 
encontraba, las secretarias 
y personal del área de pre-
sidencia, le dijeron que si le 
iba a apoyar, por lo que los 
pasaron con varios funciona-
rios, luego de dos horas, sen-
cillamente les explicaron que 
Cuitláhuac Condado Escami-
lla, no se encontraba, que Él 
era el único que autorizaba 
los apoyos.

Muy molestos, el señor 
Miguel y su nuera se retira-
ron del palacio municipal, ya 
que ni 50 pesos les pudieron 
dar, ni el alcalde, síndica, o 
cualquier otro regidor, así 
que dicen que por lo menos 
los hubieran quitado su tiem-
po, sabiendo que tienen una 
urgencia.

Familias vulnerables no tienen respaldo de las autoridades municipales, ni 
del DIF de Acayucan.
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO MÉDICO
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“Globalización provoca inequidades
 en la educación superior”

�Investigadora cubana debate con académicos de la Universidad de Sotavento AC la gestión de la 
calidad en las universidades del mundo
�La educación superior implica pertinencia, equidad, diversidad cultural y responsabilidad social”, 
advierte la académica Judith Galarza López

COATZACOALCOS, VER.

La educación superior re-
sulta afectada  por las gue-
rras, epidemias, la pobreza, 
desastres naturales y el de-
terioro ambiental, expresó la 
investigadora cubana Judith 
Galarza López durante una 
conferencia impartida en la 
Universidad de Sotavento 
AC.

“La globalización provo-
ca inequidades en la educa-
ción superior y la esclavitud 
posmoderna empuja al anal-
fabetismo digital”, expresó 
la doctora en Ciencias de la 

Educación por la Universi-
dad de La Habana, Cuba.

Expresó que hoy en día se 
requiere una universidad en 
constante interacción con el 
entorno y con calidad en su 
educación.

UNIVERSIDAD Y 

SOCIEDAD

“La universidad no pue-
de formar profesionales sin 
saber qué clase de egresa-
dos está demandando la 
sociedad”, dijo en el marco 
de su conferencia intitula-
da “Gestión de la calidad 

de los procesos académicos 
universitarios”.

Destacó que la calidad 
educativa entraña cambios 
legislativos, creaciones de or-
ganismos específicos, desa-
rrollo de procesos y metodo-
logías con enfoques comunes 
y énfasis diferenciados en ca-
da uno de los países.

“La calidad de las univer-
sidades se mide por su im-
pacto en la sociedad”, señaló. 

PERTINENCIA Y 
EQUIDAD

Abundó que el éxito de la 
educación superior la define 

su capacidad para preparar 
al individuo, de modo que 
pueda adaptarse y contribuir 
al crecimiento y desarrollo 
económico y social mediante 
su incorporación al mercado 
laboral.

“El profesor tiene que te-
ner una formación integral, 
publicar artículos científicos, 
presentar ponencias, tomar 
diplomados y hacer investi-
gación”, expresó.

Galarza López señaló que 
la calidad en la educación su-
perior implica pertinencia, 
equidad, diversidad cultural, 

responsabilidad social y con-
textos específicos en la que se 
desarrolla.

DEBE SER

 UNIVERSAL

“La educación superior 
debe ser universal, de carác-
ter integral en su dimensión 
material y espiritual y sos-

tenible. La internacionaliza-
ción es de las tendencias más 
importantes en las universi-
dades”, abundó

Consideró que la educa-
ción superior enfrenta pro-
blemas como poca flexibili-
dad, son reactivas, procesos 
repetitivos, excesiva estruc-
turación y reglamentación, 
riesgo mínimo, poca o nin-
guna discusión colectiva y 
constructiva, baja prepara-
ción de directivos, excesiva 
demora en toma decisiones 
y trabajo en equipo poco 
efectivo.

Puntualizó que por lo an-
terior la educación superior 
requiere de la mejora conti-
nua, flexibilidad permanen-
te, ser guiada por resultados, 
proactividad, velocidad y 
capacidad de acción, inno-
vación, enfoque hacia el en-
torno, alianzas estratégicas, 
aprendizaje permanente y 
gestión del conocimiento.

˚ La investigadora cubana Judith 
Galarza López analizó los nuevos 
desafíos que enfrenta la educación 
superior.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Recuperación de dinero perdido. La 
sensación de bienestar que rodea 
a cada una de tus actividades por 
lo ocurrido.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Quizás pienses que hay gente en 
la que no puedes confi ar, puede 
que estés en lo correcto, aprende 
a identifi car eso si en quienes son 
estas personas con las que debe-
rías tener más cuidado.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tienes que cortar con ciertos lazos 
perjudiciales en la profesión. El cos-
to de continuar por viejos caminos 
será alto.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Subsana tus errores fi nancieros an-
tes de que tengas algo que lamen-
tar. Deja de lado ciertas malas prác-
ticas que te hacen perder dinero.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Quieres recuperar el terreno per-
dido en la profesión, pero tendrás 
que acelerar. Tus competidores 
más cercanos están tomando 
decisiones que cambiarán todo el 
escenario.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Defi ende tus derechos en la profe-
sión, no te dejes avasallar. Aceptar 
condiciones desfavorables creyen-
do que eso te generará ventajas 
futuras, es un tremendo error es-
tratégico y de criterio.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Asume con mayor madurez tus 
responsabilidades laborales. Tus 
superiores no están dispuestos a 
tolerar ciertas actitudes, considé-
rate advertido.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Tu centro de trabajo pasa por un 
trance muy complicado. Se re-
quiere que todos estén atentos y 
dispuestos a ofrecer un esfuerzo 
mayor.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
En el ámbito profesional, pasas por 
un momento de gran creatividad 
y producción. Tendrás a tu alcan-
ce todo el material que necesites, 
tus ideas podrán ser llevadas a la 
práctica.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tu esfuerzo en el trabajo será am-
pliamente reconocido y recompen-
sado. Un largo camino has recorri-
do, una serie de victorias y derrotas 
han formado tu carácter y ahora 
cosecharás los frutos.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No puedes recurrir a engaños o 
mentiras en la profesión, tarde o 
temprano serías descubierto. Nada 
mejor para tu conciencia que asu-
mir la verdad y sus consecuencias.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
En el trabajo puedes llegar mucho 
más lejos, sin embargo, es necesa-
rio que pongas más acción y valor. 
Controlar ciertas emociones tam-
bién debe formar parte del paque-
te, evita ser cuestionado.

OLUTA, VER.- 

Las ganas de trabajar por 
su municipio lo refleja con 
hechos la Alcaldesa María 
Luisa Prieto Duncan quien 
disfrutó al igual que las 25 
mujeres graduadas como es-
tilistas en belleza, en la clau-
sura de estas mujeres llamó 
la atención de los invitados 
que estuvieron presentes al 
ver tanta belleza entre las 
jóvenes y señoras que con el 
nuevo peinado y maquillaje 
lograron cautivar las mirada 
de todos.

Es palpable la gestión que 
está realizando la Alcaldesa 
María Luisa Prieto Duncan 
ante el Servicio Nacional del 
Empleo (SNE) para bajar un 
recurso muy importante pa-
ra las mujeres realizando un 
curso de belleza y al mismo 
tiempo apoyándoles a cada 
una de ellas con una beca 
por más de 2 mil pesos al 
término del mismo.

Afirmó la primera au-
toridad que la finalidad de 
esta gestión en coordinación 
con el SNE es el autoempleo, 
esperando que cada una de 
las recién egresadas durante 
las semanas que estuvieron 
aprendiendo las técnicas 
de su instructora Norberta 
Patricio Hernández hayan 
aprendido lo necesario.

Mencionó el presidente 
del DIF municipal el Inge-
niero Edgar Silvano Guillen 

Cuanto dolor y tristeza han estado 
soportando los Olutecos por tantas 
personas conocidas y apreciadas que 
han emprendido el viaje sin retorno, 
pero últimamente quien se nos ade-
lantó fue don Ricardo Prieto, a quien 
se va a extrañar bastante y no lo di-
go por su posición económica que lo 
acompañó en vida, esto no, si no por-
que a pesar de lo que digan los mal 
pensados, tenía un  gran corazón ayu-

dando a quien le solicitara esa ayuda.
Por ejemplo, el padre Toño cuando 

estuvo activo cien por ciento al frente 
de la parroquia de Oluta, cuantas ve-
ces necesitaba la ayuda para la iglesia 
era seguro una vaca que le donara, los 
grupos católicos cuando iban a expo-
nerles su problemas económicos, ahí 
estaba la vaca para que  la rifaran, las 
directivas de beisbol de los verda-
deros jicameros en la recolecta que 

hacían.
Nunca dejaban de visitar a 

tío Rica y ahí estaba la ayuda en 
efectivo, el allá de vez en cuando 
iba a ver los partidos, y asi por el 
estilo, en viejo ayudaba a todos, 
ahora en el aspecto ganadero, di-
cen que la mayoría de correa los 
ayudaba con ganado a medias, 
yo recuerdo que don Ricardo 
también fue presidente de la ga-
nadera, quien no recuerda aque-
llos agarrones con el gallego 
también que en  paz descanse,y  
así por lo consiguiente  seguir 
hablando de don Ricardo Prieto 
sería cuestión de nunca acabar 
en paz descanse.

Aunque el golpe que recibió 
la sociedad Oluteca referente a 
los calcinados de la Autopista 
fue brutal, todos conocíamos a 
Dora Castillo, una muchacha se-
ria que la conocimos desde que 
cumplió sus 15 años de edad.

Es más estuvimos en su 

fiesta, después se metió a jugar 
softbol con el equipo de las “Bo-
rregas” y ahí hizo historia, el 
tiempo transcurrió y después la 
vimos trabajando en el Seguro 
Social, muy amable igual que su 
hermana Ana, quienes se han 
ganado el aprecio de todos, pero 
la fatal noticia de que Dora fue 
víctima de su mala suerte de ese 
carambolazo de vehículos.

Nadie se los esperaba, que 
Dios la tenga a su lado, la gen-
te no deja de visitar su hogar a 
estar con los familiares, pues la 
gente de Oluta si en algo se ca-
racteriza es por ser solidarios en 
estos momentos, se decía que los 
restos iban a llegar ayer, después  
de los tramites burocráticos pero 
el pueblo seguía esperando ahí 
unidos, nosotros nos unimos a 
la pena que embarga a toda la 
familia, en paz descanse Dora 
Castillo Quevedo.  

Por hoy es todo

De aquí y de allá…
�Sigue el dolor y tristeza en el Municipio de Villa Oluta
�Se le va a extrañar a Ricardo Prieto fue generoso 
con todos

POR ENRIQUE REYES GRAJALES

La Alcaldesa María Luisa Prieto Duncan entregó más 
de 50 mil pesos en becas a mujeres emprendedoras

Arcos “Aprendieron las 
mejores  técnicas de su Ins-
tructora que es una de las 
mejores de la zona y con la 
beca que recibieron imple-
méntenlo en accesorios pa-
ra realizar su trabajo y po-
der ayudar con la economía 

de la casa porque nosotros 
como DIF una de nuestras 
preocupaciones es el Desa-
rrollo Integral de la Fami-
lia y gracias a la gestión de 
la Alcaldesa María Luisa 
Prieto Duncan lo estamos 
logrando”.

La clausura fue muy sig-
nificativa y terminó en un 
gran festejo, las 25 egresa-
das recibieron el documen-
to que las acredita, recibie-
ron su beca, realizaron los 
cinco grupos su pasarela 
luciendo muy hermosas y al 

término de la clausura llegó 
el convivio donde disfruta-
ron de bocadillos  las recién 
graduadas,  sus modelos y 
familiares que las acompa-
ñaron a este gran logro per-
sonal terminando el curso 
cultora de belleza.  
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Para la Profra. Blanca Elena Torres Cruz. Hoy que es 
tu cumpleaños, deseamos que tu vida sea placentera y 
alegre. Esperamos que hagas realidad cada uno de tus 
deseos y que cada hora y minuto de tu vida este llena 
de deleite... ¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!!

La apreciada doctora Norma Del 
Carmen Diz Reyes  desprendió una 
hoja más de su calendario personal el 
pasado día sábado, motivo por el cual 
sus amigos de toda la vida se reunie-
ron para celebrar con una espléndida 
cena y disfrutar de gratos momentos 
en compañía de familiares y amigos.

La cita fue en la residencia de la 
familia Diz Reyes   la  terraza lucía 
bellamente adornada con elegancia y 
buen gusto dándole un toke muy chic 
al momento. Como siempre Normita 
se veía muy feliz y tan hermosa como 
siempre para recibir con gusto a sus 
invitados recibiendo cariñosas felici-
taciones. Todos llegaron muy conten-
tos y dispuestos a pasar buenos mo-
mentos en compañía de tan apreciable 
amiga.

Deliciosa cena fue servida mien-
tras charlaban de sus temas favoritos 

NORMA DEL CARMEN DIZ FESTEJO 
SU CUMPLEAÑOS MUY FELIZ

en la que reinó una noche de amor.
¡! FELICIDADES SEÑORA BONITA!!

LLEGARON LAS GUAPAS.- Patty, Karen, Normita y Mirna

MI FELUIZ CUMPLEAÑIOS.- Dra. Norma Del Carmen Díz Reyes

 CON MIS ADORABLES PADRES.-.Los esposos Diz Reyes

MIS AMIGAS..- Laurita Ramos,Nelly Monola y Lupita Medrano

MIS QUERIDOS HERMANOS.-. Jorge y Francisco Diz

EN MI FIESTA.- Lic. Jorge Jaso felici-
ta con amor a a festejada
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¡Miseria 
humana!
�Un sujeto llegó a matar a su mujer justo cuan-
do amamantaba a su bebé

¡Buscan en Sayula 
a una ama de casa!

Balean urbano ; 2 heridos

¡Le dan el ultimo 
adiós a “Filo”!

�Cientos de jugadores quisieron 
estar con el gran Filo en su última 
visita a la cancha Cruz Verde

¡Lo degollaron!¡Lo degollaron!

¡En el domo de San Miguel 
BALEARON A UN JOVEN!

¡Fuerte accidente automovilístico 
en el tramo Acayucan-Jáltipan!

Chocan autobuses; 
20 LESIONADOS
�Dos autobuses de pasajeros de distintas líneas 
chocaron de frente a la altura del rancho “El Tomi-
to”, dejando entre los lesionados menores, jóvenes, 
personas de la tercera edad y un policía
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EMERGENCIAS

VERACRUZ

La Procuraduría Ge-
neral de la República 
(PGR) Delegación Vera-
cruz, inició una carpeta 
de investigación contra 
quien o quienes resulten 
responsables por el deli-
to de posesión ilícita de 
hidrocarburo.

De acuerdo con el 
informe policial homo-
logado, elementos de la 

Secretaría de Marina 
Armada de México, al 
realizar recorridos de 
vigilancia sobre la carre-
tera Veracruz – Xalapa, a 
la altura del libramiento 
Paso del Toro, en el mu-
nicipio de Medellín de 
Bravo, localizaron un 
torton, que se encontra-
ba abandonado.

Los marinos al reali-
zar una inspección al in-
terior del tracto camión, 

encontraron seis mil 800 
litros de hidrocarburo 
contenido en 15 conte-
nedores de plástico de 
diferentes capacidades.

El hidrocarburo y 
el vehículo fueron ase-
gurados y quedaron a 
disposición del agente 
del Ministerio Público 
de la Federación para 
todos los efectos lega-
les de la investigación 
correspondiente.

VERACRUZ

El chofer de un emplea-
do de la fiscalía general del 
estado que aparentemente 
circulaba en estado incon-
veniente, perdió el control 
de un vehículo de lujo en el 
que viajaban y atropellaron 
a dos niños.

Lo anterior ocurrió en 
calles del fraccionamiento 
Crystal Lagoons al ponien-
te de la ciudad, donde se 
encontraban los menores 
caminando por la banque-
ta con normalidad cuando 
fueron impactados.

Se dijo que el chofer de 
la unidad viajaba sin las de-
bidas precauciones a bordo 
de un vehículo de la marca 
BMW modelo reciente, el 
cual perdió el control del vo-
lante y ocasionó es lamenta-
ble accidente. 

Testigos indicaron que 
luego de subirse a la ban-
queta se llevó por delante 
a un niño y una niña para 
luego terminar colisionan-
do con una palmera, en tan-
to vecinos solicitaron apoyo 
al número de emergencias.

Técnicos en urgencias 
médicas adscritos a la Cruz 

Roja se presentaron para 
brindarle los primeros au-
xilios a los menores, de los 
cuales, se dijo la niña fue 
quien se llevó la peor par-
te y tiene lesiones de más 
gravedad. 

Luego de darles las aten-
ciones prehospitalarias los 
agraviados junto con sus 
familiares fueron llevados 
al hospital del ISSSTE mien-
tras habitantes del lugar in-
tervinieron al conductor y 
su acompañante que es su 
jefe.

El dueño de la unidad 
dijo ser empleado de la fis-
calía general del estado y 
comenzó a actuar de forma 
prepotente en contra de los 
vecinos que le reclamaban 
sus actos, por lo que lo so-
metieron y dieron aviso a la 
policía

Fueron elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica quienes se presentaron 
en el lugar para evitar que 
les propinaron una golpiza 
a los dos hombres que es-
taban ebrios, por lo que los 
detuvieron y los pusieron a 
disposición de autoridades 
correspondientes.

VERACRUZ

 Esta mañana de miér-
coles, poco después de 
las 10, una llamada al 911, 
reportaba el hallazgo de 
un cuerpo en estado de 
descomposición.

Por lo anterior, personal 
del Mando Coordinado 
acudió a las inmediaciones 
del rancho ganadero ubica-
do en los márgenes del río 
Pantepec, colindando con 

la colonia Adolfo López 
Mateos, encontrando a un 
hombre que podría tener de 
3 a 4 días de haber fallecido, 
el mismo se encontraba bo-
cabajo, vestía pantalón de 
mezclilla azul, playera ne-
gra y unas chanclas grises.

Aún se desconocen las 
causas de su muerte por lo 
que fue trasladado a Tux-
pan para la necropsia de 
ley.

�Estos hechos sucedieron en la comunidad El Valedor del municipio de 
Minatitlán, a donde llegó el sujeto mientras la mujer amamantaba a su 
hijo de nueve meses de edad

CORRESPONSALÍA

MINATITLÁN

Un sujeto asesinó a su es-
posa cuando amamantaba a 
su hijo de nueve meses de na-
cido, quedando su cuerpo en 
el piso en medio de un charco 
de sangre.

Este hecho sucedió la tar-
de de ayer jueves, en la co-
munidad El Valedor del mu-
nicipio de Minatitlán, donde 
Hortencia Balcázar Reyes, de 

26 años de edad,  amamanta-
ba a su bebé.

Repentinamente llego a la 
vivienda su marido Gabriel 
Hernández Nava, quien sin 
mediar palabra, sacó una pis-
tola con la que le  disparó en 
el pecho.

La mujer cayó al suelo con 
dos impactos de balas en el 
pecho, sufriendo una muer-
te instantánea, quedando 
en medio de un charco de 
sangre.

Mientras tanto, el asesino, 
quien había sido denunciado 
por su esposa por maltrato en 
el DIF municipal, se dio a la 
fuga de inmediato, con rum-
bo desconocido.

Sin embargo, las autori-
dades no actuaron y el sujeto 
pasó de las agresiones verba-
les y los golpes, al asesinato 
de su esposa, aun cuando es-
taba criando un niño de nue-
ve meses de edad.

La mataron 
amamantando 
a su bebé

¡Decomisa seis mil 800 
litros de gasolina robada!

¡Se infartó 
en la calle!

BOCA DEL RÍO

Este jueves en la colonia 
Villa Rica un hombre per-
dió la vida presuntamente 
tras sufrir un infarto, gene-
rando la movilización de 
las autoridades.

Fueron vecinos de la zo-
na quienes alertaron que en 
la esquina de Campeche y 
Calle Uno, se encontraba 
una persona tirada en el pi-
so con sangre en el rostro.

Al sitio llegaron elemen-
tos de la Policía Estatal y 
Naval, así como parámedi-
cos de la Cruz Roja quienes 
confirmaron el deceso del 
hombre.

Los primeros reportes 
indican que posiblemente 
sufrió un infarto  y al caer 
al piso se golpeó con la 
guarnición, es así que pre-
sentó una lesión que le pro-
vocó sangrado.

Más tarde autoridades 
ministeriales realizaron 
las diligencias correspon-
dientes y levantamiento 
del cadáver siendo llevado 
al Semefo para la necrop-
sia y saber las causas de su 
deceso.

Se supo que el occiso ya 
fue identificado y reclama-
do formalmente por sus 
familiares.

¡Encuentran un cuerpo en estado de putrefacción!

Balean urbano en 
Coatza; 2 heridos

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Sujetos armados dis-
pararon contra un auto-
bús urbano marcado con 
el número 266 y lesiona-
ron al conductor y a su 
ayudante, este último 
menor de edad, quienes 
fueron auxiliados por 
diferentes cuerpos de 
emergencias y traslada-
dos al Hospital Comu-
nitario para su atención 
médica.

Los hechos aconte-
cieron alrededor de las 
12:00 horas de ayer jue-
ves, en la calle Buganvi-
lias y Circuito Geranios 
del fraccionamiento San-
ta Martha, ubicado al po-
niente de Coatzacoalcos.

Quienes resultaron 
lesionados en esta agre-
sión, fueron el chofer 
del camión Juan Anto-

nio Reyes, de 21 años 
de edad y el cobrador 
Mauricio Hernández 
Juárez, de 16 años de 
edad, este último fue lle-
vado al hospital por una 
unidad de Cruz Ambar, 
mientras que el primero 
de los mencionados fue 
trasladado por una am-
bulancia de la Cruz Roja.

Se indicó que en el 
momento que el camión 
fue atacado a balazos, 
aparentemente ya no 
llevaba pasajeros, toda 
vez que acaba de llegar 
al final de  su ruta en el 
fraccionamiento Santa 
Martha.

El autobús de color 
blanco, marcado con el 
número 266, sin placas 
de circulación y sin ra-
zón social, terminó con 
varios cristales destroza-
dos por los balazos que 
recibió.

¡Pierde el control de la 
unidad y atropella a dos niños!
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EL INFORMADOR

SAYULA DE ALEMÁN, VER

 Una ama de casa salió 
de su domicilio en la calle 
Veracruz de este municipio 
y hoy viernes está cum-
pliendo ocho días que sus 
familiares no saben nada de 
ella; lo peor es que se llevó a 
sus dos menores hijos por lo 
que acudieron a la Unidad 
Integral de Procuración 
de Justicia para solicitar el 
apoyo y poder encontrarla; 
piden a la ciudadanía tam-
bién su apoyo por si llegan 
a encontrarla pedirle que 
regrese a su casa.

De acuerdo a los datos 
aportados por el esposo de 
la desaparecida, el señor 
Víctor Manuel Pavón Nolas-
co, se trata de la joven ama 
de casa Rocío Alor Espejo 
de 25 años de edad, madre 

de dos hijos, de quien dijo 
la última que supieron de 
ella fue el pasado viernes, 
cuando salió de su casa en 
la calle Veracruz llevándose 
a sus dos hijos.

Desde entonces no sa-
ben de la señora ni de los 
menores; acudieron ya con 
familiares, con amigos y 
han hablado por teléfo-
no en lugares donde ellos 
creen que pueda estar, pe-
ro nadie da información al 
respecto por lo que ya des-
esperados acudieron mejor 
ante las autoridades a in-
terponer la denuncia penal 
correspondiente.

Explicó el señor que no 
ha tenido problemas con su 
mujer y tampoco le da mala 
vida, por lo que no entiende 
por qué se fue o con quién 
se fue.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

En medio de lágrimas y 
profunda tristeza pero tam-
bién con minuto de aplau-
so, fue despedido del lugar 
donde Gilberto de Jesús 
Márquez, “Filo”, se pasaba 
horas y horas entrenando, 
jugando y enseñando a los 
niños y jóvenes a practicar el 
deporte ráfaga, el basquetbol 
que le dio tantas y tantas ale-
grías pero también tristezas. 
Filo era un maestro de las 
canchas y por ende fue re-
conocido y despedido como 
tal por familiares, amigos y 
conocidos del deporte en el 
barrio Cruz Verde.

Gilberto de Jesús Már-
quez, el popular “Filo” del 
barrio Cruz Verde, creció 
en la cancha del mismo 
nombre, donde aportó su 
granito de arena para que 
se hiciera realidad un espa-
cio para que niños, jóvenes 
y adultos practicaran su 
deporte favorito. El Filo fue 
una de las víctimas del te-
rrible carreterazo ocurrido 
el martes en la Autopista La 
Tinaja-Cosoleacaque.

En medio del dolor por 
haber perdido a un gran 
amigo, a un excelente árbi-

tro, a un mejor deportista, la 
cancha del barrio Cruz Ver-
de se vio repleta de jóvenes 
basquetbolistas que vistie-
ron orgullosamente las pla-
yeras de los equipos donde 
militan actualmente y que 
en un momento tuvieron 
la visoría y la dirección del 
“Filo”, como árbitro o como 
entrenador e incluso como 
jugador.

Las lágrimas no se deja-
ron esperar en los más alle-
gados a Filo, aquellos que lo 
vieron crecer y desarrollarse 
como excelente jugador de 
basquetbol en el domo de 
Cruz Verde. Aquellos que 
conocieron sus exigencias 
propias como jugador y para 
con quienes entrenaba o con 
quienes jugaba.

Tras una guardia de ho-
nor por parte de compañe-
ros de la delegación de Segu-
ridad Pública, los restos del 
Filo fueron trasladados en 
el féretro en hombros hacia 
la iglesia San Martín Obis-
cpo donde se le rindió una 
misa de Cuerpo Presente y 
después partir a su última 
morada en el panteón local 
de Acayucan.

Descanse en Paz el gran 
Filo de Cruz Verde.

¡Buscan en Sayula 
a una ama de casa!

¡Le dan el ultimo 
adiós a “Filo”!
�Cientos de jugadores quisieron estar con el gran 
Filo en su última visita a la cancha Cruz Verde

¡En el domo de San 
Miguel balearon a un joven!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Con dos balazos en la 
pierna izquierda, un joven 
acayuqueño fue traslada-
do de urgencias al hospital 
civil “General Miguel Ale-
mán González”, por para-
médicos de Protección Civil 
que acudieron a la comuni-
dad de San Miguel, donde 
les reportaron a una perso-
na lesionada; médicos del 
nosocomio indicaron que 
el joven está fuera de peli-
gro aunque se espera una 
transfusión sanguínea pues 
perdió en el tiempo que es-
tuvo tirado en el lugar de los 
hechos.

De acuerdo al reporte 
dado a conocer por el señor 
Eulogio Gutiérrez Pascual, 
padre del joven lesionado 
y que responde al nombre 
de Ciro Gutiérrez López de 
15 años de edad, ambos con 
domicilio en el Ejido San 
Martín de este municipio, 
los hechos se dieron alrede-
dor de la una de la mañana 
en el domo de la comunidad 

de San Miguel, perteneciente 
a este municipio y distante 
diez minutos de la cabecera.

Se dijo que el joven salió 
de su domicilio para dirigirse 
con unos amigos a la comu-
nidad cercana de San Miguel 
para estar en una fiesta, pero 
ya entrada la noche y quizá 
bajo los efectos del alcohol, 
uno de los jóvenes comenzó a 
discutir con Ciro a quien salió 
correteando por las calles del 
pueblo y cuando llegaron a la 
altura del domo Central, éste 
disparó en dos ocasiones con-
tra la humanidad del joven 
quinceañero.

Ciro Gutiérrez quedó ten-
dido en el pavimento con la 
pierna destrozada por los 
impactos de bala recibidos, 
mientras que el agresor logró 
huir ante la ausencia de posi-
bles testigos presenciales.

Paramédicos de Protección 
Civil acudieron de inmediato 
al punto para tomar conoci-
miento y trasladar al joven al 
hospital civil, donde quedó 
internado y en espera de que 
el día de hoy sea dado de alta.

En el domo de San Miguel balearon a un joven la madrugada de este 
jueves.

Ya se recupera en el hospital el joven lesionado a balazos.

¡Fuerte accidente automovilístico 
ocurrió en el tramo Acayucan-Jáltipan!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Sólo daños materiales 
dejó la colisión entre un 
camión de volteo y una 
camioneta Nissan al en-
contrarse casi de frente 
cuando circulaban sobre 
la carretera Transístmica, 
quedando ambas unida-
des afuera de la misma 
en un desnivel dentro de 
una de las tantas partes en 
reparación y que no tienen 
para cuando terminar.

El incidente ocurrió al-
rededor de las diez de la 
mañana en el tramo Aca-
yucan-Jáltipan, a la altura 
de la comunidad Zacatal, 
perteneciente al munici-

pio de Texistepec, justo en el 
tramo en reparación de la ca-
rretera, donde se encontraron 
casi de frente un camión de 
volteo que afortunadamente 
iba de vacío y una camioneta 
Nissan color rojo y redila tipo 

caja en color blanco.
Afortunadamente ambos 

conductores lograron salir 
ilesos del accidente, repor-
tándose solo daños materia-
les valuados en aproximada-
mente cuarenta mil pesos, 

aunque más fueron en la ca-
mioneta Nissan que terminó 
achatada de la cabina.

De los hechos tomó co-
nocimiento personal de la 
Policía Federal, ordenando 
el traslado de las unidades al 
corralón de esta ciudad en es-
pera de deslindar las respon-
sabilidades correspondientes, 
indicándose que no hubo per-
sonas lesionadas y sí asusta-
das solamente
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AYER FALLECIÓ EL

SR. FILEMON 
VENTURA 
MILAGRO

(Q.E.P.D.)

A la edad de 79 años, lo participan con profundo 
dolor  esposa la Sra. Eleuteria Vázquez Facundo, 

hijos; Cirila, Margarito, María Victoria, María 
Isabel, Juan, Gregoria Ventura Vázquez, yernos, 

nueras, nietos y demás familiares.
El duelo se recibe en la calle Santa Rosa 207, col. 
Morelos de este municipio. De donde partirá el 
cortejo fúnebre mañana a las 10 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

SR. FILEMON VENTURA 
MILAGRO

AGENCIAS

MISANTLA, VER.

Una persona del sexo 
masculino fue localizada 
sin vida en el camino que 
conduce del Rancho �La 
Patrona�, cerca de la comu-
nidad de Francisco Sarabia 
en los límites con Martínez 
de la Torre.

El cadáver fue hallado 
por jornaleros quienes al 
pasar cerca del lugar, ubi-
cado entre las comunida-
des Libertad y francisco 
Sarabia, olieron fétidos 
olores y al acercarse para 
investigar, se toparon con 
un cuerpo de una persona 
del sexo masculino el cual 

estaba degollado, siendo 
esta la probable causa de la 
muerte.

El caso fue reportado a 
las autoridades policiacas 
quienes acudieron al sitio, 
el cuerpo fue levantado por 
personal de Policía Ministe-
rial y de Servicios Periciales 
y trasladado al Semefo para 
la necropsia de ley.

Con el paso de las horas 
el cadáver fue identificado 
por familiares, como Mario 
Mora Aguilar, de 37 años de 
edad, tenía su domicilio en 
la localidad de Plan de Li-
món, perteneciente al mu-
nicipio de Martínez de la 
Torre, aún se desconoce la 
razón por la fue asesinado.

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ

COSOLEACAQUE 

Un choque entre dos au-
tobuses de pasajeros, dejó 
como saldo al menos 20 per-
sonas lesionadas, entre ellas, 
dos menores de edad.

El accidente se registró la 
mañana de ayer, en la carre-
tera Cosoleacaque-Jáltipan, 
entre las calles Emiliano Za-
pata y Justo Sierra del Barrio 
Cuarto, a escasos metros del 
rancho “El Tomito”.

Los autobuses pertenecen 
a la Cooperativa Insurgen-
tes Sur, marcado con núme-
ro económico U-55 y otro 
con razón social AMOTAC, 
con placas de circulación A-
21581-X, con número econó-
mico 20ª.

Se indicó que ambas uni-
dades circulaban sobre la 
mencionada carretera, el ca-
mión de la línea Insurgentes 
Sur procedía de Jáltipan y al 
decir de testigos de los he-
chos, el chofer iba rebasando 
y al llegar al citado sector no 
le dio tiempo incorporarse a 
su carril y terminó impacta-
do contra el otro autobús.

Varios pasajeros de ambas 
unidades resultaron lesiona-
dos, por lo que personal de 
Protección Civil de Cosolea-
caque, Oteapan, Chinameca, 
Jáltipan y de Zaragoza, ade-
más de la Comisión Nacional 
de Rescate (CNR), así como 
paramédicos de la Cruz Ro-
ja de Minatitlán, acudieron 
al lugar de los hechos para 
auxiliar a los lesionados, 
quienes fueron  canaliza-
dos al Hospital General de 
Cosoleacaque.

AGENCIAS

PAPANTLA, VER.

Por motivos que se des-
conocen, un albañil decidió 
escapar por ‘la puerta falsa’, 
quitándose la vida al col-
garse de una viga, dentro 
de su domicilio ubicado en 
la colonia ampliación Emi-
liano Zapata, de esta ciu-
dad, los hechos ocurrieron 
alrededor de las 08:00 horas 
de ayer jueves y fue a través 
de una llamada cuando se 
dio aviso a las autoridades 
policiales sobre el hallaz-
go de un cuerpo sin vida, 
de una persona del sexo 
masculino.

Los elementos policiales 
se trasladaron a la vivien-
da situada sobre la calle 
Dalia, sin número de la 
colonia mencionada, con-
firmando el aviso, por lo 
que procedieron a recabar 

datos sobre el ahora occiso, 
el cual se dijo que respon-
día al nombre de Heriberto 
García Pérez, de 32 años de 
edad, de ocupación albañil; 
el hallazgo fue hecho por 
su amigo cuando acudió a 
visitarlo y lo vio colgado de 
una viga, sujetado con una 
sábana blanca, el cuerpo ya 
comenzaba a entrar en esta-
do de descomposición.

El amigo dijo a las auto-
ridades que “el hoy occiso 
tenía problemas con el al-
cohol y era drogadicto”; sin 
embargo, se desconocen 
las causas que lo orillaron 
a tomar esta fatal decisión, 
el finado vivía solo en su 
domicilio; más tarde  arribó 
personal de Servicios Peri-
ciales, para trasladarlo al 
Semefo, donde le será apli-
cada la necropsia de rigor, 
en espera del arribo de sus 
familiares.

En Cosolea

Chocan autobuses; 
20 lesionados

�Dos autobuses de pasajeros de distintas líneas chocaron de frente a la altura del rancho “El Tomi-
to”, dejando entre los lesionados menores, jóvenes, personas de la tercera edad y un policía

Entre los lesionados, están 
dos menores, personas de la 
tercera edad, y un elemento 
de la Policía Ministerial ads-
crito a esta localidad.

TRASLADAN HERIDOS 

A OTROS HOSPITALES

De acuerdo a lo informa-
do, varias de las personas 
lesionadas fueron enviadas 
a otros nosocomios, debido 
a que el Hospital General de 
esta ciudad fue insuficiente 
para atender a todos.

Una de las menores fue 
llevada al Issste, ingresando 
al quirófano debido a que 
resultó con probable trauma-
tismo craneoencefálico.

 Elementos de la Policía Fe-
deral Preventiva levantaron 
el peritaje y  remitieron las 
unidades al corralón.

 Albañil se ahorca
�El amigo que encontró el cuerpo dijo que sufría 
problemas con drogas y alcoholismo.

¡Lo degollaron!
�Tiran cadáver en la comunidad Francisco Sarabia.
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La obesidad infantil es uno de los proble-
mas de salud pública más graves del siglo 
XXI, según la Organización Mundial de la 
Salud.

Y no afecta solamente a los países ricos: 
este problema es cada vez más frecuente en 
países de bajos y medianos ingresos.

La sobrealimentación en los primeros 
años de vida aumenta el riesgo de obesidad 
cuando se es adulto.

En Reino Unido, por ejemplo, tres de 
cuatro bebés podrían estar comiendo más 
calorías de las que deberían.

Es por esto que el gobierno británico ha 
publicado una serie de consejos para evitar 
sobrealimentar a los más pequeños que to-
dos deberíamos seguir.

1. Durante los seis primeros meses solo 
leche materna o fórmula infantil

La leche materna desarrolla el sistema 
inmunitario infantil, por lo que los bebés 
que son amamantados tienen menos riesgo 
de sufrir enfermedades infecciosas y de ser 
ingresados en el hospital.

Según el comité científico sobre nutrición 
de Reino Unido, durante los seis primeros 
meses de vida los bebés no deberían tomar 
sólidos, solo leche materna, fórmula o agua.

Además, recomienda que durante el pri-
mer año de vida no se tome leche de vaca.

Esto se debe a su bajo contenido en hie-
rro. Los bebés que toman esta leche como 
sustento principal suelen tener niveles de 
hierro más bajos.

2. Los alimentos 
sólidos se deben 
introducir des-
pués de seis 
meses

El profe-
sor Louis 
Levy, di-
rector del 

depar-
tamento 

de salud 
inglés, 
Public 
Health 

England, 
afirma 

que no 

introducir alimentos sólidos en la dieta de 
los más pequeños hasta pasar los primeros 
seis meses de vida evitaría que los bebés “se 
vuelvan demasiado pesados”.

Pero el departamento de salud aconseja 
introducir una amplia gama de alimentos 
sólidos a partir de los seis meses de edad, 
incluyendo alimentos que contengan hierro.

Puede que el bebé los rechace en un 
principio, pero hay que seguir insistiendo, 
recomienda.

Estos alimentos deben darse al mismo 
tiempo que continúa la lactancia.

3. Evita dar a tu bebé alimentos con alto 
contenido de azúcar o sal

La comida basura o los refrescos tienen 
muchas calorías y no dejan espacio para ali-
mentos sanos.

Se recomienda evitar los zumos: aunque 
provienen de la fruta, un zumo procesado 
tiene mucha más cantidad de azúcar de la 
que se recomienda para un bebé.

Y aunque a todos los niños les gusta co-
mer galletas, su alto contenido en sal tam-
bién las hace poco recomendables.

4. Introduce alimentos que contengan ca-
cahuete y huevos de gallina a los seis meses

Esto no tiene que ver con la obesidad sino 
con las alergias.

Public Health England advierte que re-
trasar el consumo de cacahuetes o huevos 
de gallinapodría aumentar el riesgo de aler-

gia a estos alimentos.
Por eso recomienda 

que se introduzcan 
en la dieta de los 

bebés a partir 
de los seis 

meses.
Eso sí: 

si hay un 
historial 

fuerte de 
alergia en 
tu familia 
es mejor 
consultar 
antes con 
un espe-
cialista.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -   

 La cancha de pasto sintético de la pobla-
ción de Correa de este municipio de Oluta lu-
cirá en todo su esplendor mañana sábado pa-
ra presenciar la gran final del torneo de futbol 
7 varonil libre al enfrentarse a partir de las 19 

horas el fuerte equipo de Bernabé y Asocia-
dos de Oluta contra el equipo de Taquería El 
Carboncito de la ciudad de Acayucan.

Los expertos marcan como favoritos al 
equipo de Bernabé y Asociados para conse-
guir por segunda ocasión la corona ya que 
cuenta con jugadores de la talla de Leonel Flo-
res, Pegueros, Viveros, Juanito el portero, Ro-
di, Luis, Beto Diaz de Tenejapa y otros que di-

jeron que entraran a la cancha con todo para 
buscar el bicampeonato del torneo de Correa.     

Mientras que el equipo del Carboncito por 
primera vez entra al torneo de Correa y con-
sigue llegar a la final al contar con jugadores 
como José Luis Castro, el niño que vino de las 
vías, el Caracol, Martincillo y compañía que 
mencionaron a este medio informativo que 
van a navegar contra la corriente para buscar 

el banderín de la liga de Correa al contar con 
una fuerte porra que los estará apoyando des-
de el inicio, dijeron.

Por lo tanto, la final se antoja no apta para 
cardiacos ya que ambos equipos lucen fuertes 
dentro de la cancha y un error podría costar-
les la corona, además ahí estarán las autorida-
des municipales y deportivas para darle mas 
sabor y ritmo a la gran final.

¡Taquería El Carboncito  no la tiene fácil!

˚ Taquería El Carboncito no la tiene fácil mañana sábado en la gran fi nal en Correa. (TACHUN) ˚ Bernabé y Asociados según los expertos lo marcan como favorito para conseguir el bicampeonato. (TACHUN)

4 consejos para 
evitar sobrealimentar 
a tu bebé
� Tal vez estés sobrealimentando a tu bebé... y sin 
darte cuenta
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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 

“VENDO TERRENO”, 334 MTS.  COLONIA LEALTAD, 
CALLE PAVIMENTADA. 120 MIL ¡¡¡ BARATO !!!. ASESORES 
INFORMES AL TEL.  924  108  27  53

Las mexicanas Paola Es-
pinosa y Carolina Mendo-
za pasaron sin problemas 
a la final de trampolín de 
un metro en la rama feme-
nil de los Juegos Centroa-
mericanos y del Caribe de 
Barranquilla 2018.

Al concluir las com-
peticiones de este jueves, 
la subcampeona olímpi-
ca Paola Espinosa sumó 
263.30 unidades para que-
darse con el segundo sitio, 
y su compatriota Carolina 
Mendoza hizo 257.10, para 
la tercer posición; en tanto 
que el primer sitio fue para 
la local Diana Pineda, con 
265.75.

El par mexicano pre-
sentó una tabla completa 
de saltos que le dieron los 
primeros sitios para estar 
en la final de este viernes, 
en donde van por las pri-
meras preseas para el país.

En ese sentido, la sudca-

liforniana destacó que fue 
una primera competencia 
internacional, luego de su 
receso debido al embara-
zo, y regresó con nuevos 
bríos en busca de conse-
guir el primer resultado 
alentador para los clava-
dos de México.

La final de trampolín de 
un metro, prueba no olím-
pica, se llevará a cabo este 
viernes por la tarde.

“Fue mi primera com-
petencia luego de haber 
sido mamá. Mañana es la 
final y hoy fue como un 
calentamiento”, comentó 
la clavadista.

Mencionó que disfru-
tó la competencia de hoy 
a pesar de haber realizado 
una prueba sin muchos gi-
ros, “estaba acostumbrada 
a dar giros y ahora no. Es-
toy disfrutando y esto me 
gusta mucho”.

PHOENIX, ESTADOS UNIDOS -

A tres días de que tenga su primer 
partido en elApertura 2018, América 
puede presumir de haberle plantando 
un buen partido al Manchester United 
y de que sus canteranos están listos 
para ser requeridos en cualquier mo-
mento, luego de empatar 1-1 y de, por 
momentos, superar futbolísticamente 
a los ingleses.

El juego le sirvió a Miguel Herrera 
para que sus jugadores lleguen al tor-
neo con mayor ritmo de juego, también 
para ver a varios de los jóvenes que 
han estado en parte de la pretempora-
da y que terminaron jugando, demos-
trándole al Piojo que están listos y que 
no es necesario un último refuerzo.

Las Águilas comenzaron el partido 
con lo mejor que tenían en la planti-

lla conAgustín Marchesín en el arco, 
Luis Reyes, Edson Álvarez, Emanuel 
Aguilera, y Paul Aguilar en la defensa; 
Joe Corona, Guido Rodríguez, Renato 
Ibarra y Andrés Ibargüen en el medio 
campo, mientras que Henry Martín y 
Roger Martínez en el ataque.

Con sus mejores hombres disponi-
bles el United fue superior dentro del 
terreno de juego e incluso estuvieron 
cerca del gol en dos ocasiones, pero en 
la primera Marchesín mostró su cali-
dad bajo los tres palos y en la segunda 
pegó el balón en la base inferior del 
poste.

Al conjunto del Piojo le costó trabajo 
equilibrar el juego pero lo consiguie-
ron sobre el final del primer tiempo y 
también tuvieron algunas ocasiones 
aunque no con tanto peligro sobre el 
arco del United.

Para la segunda mitad y con un sin-

fín de cambios por ambas escuadras 
el partido tuvo otra dinámica, pero 
fue entonces cuando los canteranos 
americanistas comenzaron a tener 
protagonismo tratando de aprovechar 
la oportunidad que se les estaba brin-
dando en el Estadio de la Universidad 
de Phoenix.

Cuando el juego cayó en un bache 
con todos los cambios el América sor-
prendió con un golazo marcado por 
Henry Martín, quien dentro del área 
con un cabezazo para doblegar al can-
cerbero de los Red Devils.

América se dio el lujo de jugar con 
11 mexianos sobre el terreno de juego 
gran parte del segundo tiempo y se vio 
bien por lapsos, pero el la escuadra de 
José Mourinho despertó sobre el final 
y encontró el gol del empate gracias a 
un remate desviado por un zaguero 
que realizó el español, Juan Mata.

En Barranquilla, Colombia…

Mexicanas a la 
final de clavados
� Las mexicanas Paola Espinosa y Carolina 
Mendoza pasaron sin problemas a la fi nal de 
trampolín de un metro en la rama femenil de 
los Juegos Centroamerican

América estrena uniforme 
en empate con Manchester United
� Las Águilas terminaron el juego con 11 mexicanos en la cancha y superaron por momentos a 
los Red Devils
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

En la cancha de pasto sintético de 
la unidad deportiva Vicente Obregón 
Velard de esta ciudad de Acayucan ini-
cia la jornada número 3 del torneo de 
futbol varonil libre de la categoría Mas 
40 con sede en Sayula al enfrentarse a 
partir de las 17 horas el fuerte equipo 
del Cristo Negro contra el aguerrido 
equipo del Real Sayula.

Los pupilos de Gustavo Antonio 
y Carmelo Aja Rosas del equipo del 
Cristo Negro no la tienen nada fácil 
con el equipo del Real Sayula ya que 
no es una perita en dulce, cuenta con 
jugadores de ex primera división co-
mo José Luis Gómez, Genaro Osorio 
y otros que dijeron que vienen con 
todo a la cancha sintética para frenar 
al equipo Acayuqueño, motivo por el 
cual el maestro de las canchas Clovis 
Pérez tendrá que sacar toda la carne al 

asador para buscar los 3 puntos. 
Y a las 16 horas en la cancha del 

Calaco que se ubica sobre la carretera 
de Acayucan a Soteapan se vuelven a 
encontrar los dos acérrimos enemigos 
dentro de la cancha de juego, Autos Se-
minuevos y Coyotes de Sayula quienes 
dijeron que entraran a la cancha con 
todo para buscar el triunfo y de paso 
abollarle la corona a los ahijados de 
José Luis Gil quienes son los actuales 
campeones del torneo.

¡Los Coyotes se vuelven a encontrar 
con sus más acérrimos enemigos!

 ̊ Los Coyotes se vuelven a encontrar con sus más acérrimos enemigos dentro de la cancha allá con el Calaco. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

En la cancha de la Loma del barrio 
Tamarindo de esta ciudad de Acayu-
can se jugará la fecha número 3 del tor-
neo de futbol varonil libre de veteranos 
Más 33 que dirige José Manuel Molina 
Antonio al enfrentarse a partir de las 
20 horas el equipo de Los Bonachones 

contra el aguerrido equipo de la 20 de 
Noviembre de esta ciudad.

A las 21 horas el deportivo Poke no 
la tiene nada fácil al mencionar que de-
gustaran exquisitos Pollos Emi al estilo 
chikilul para ir por los 3 puntos y a las 
22 horas el fuerte equipo de Los Cha-
vos Rucos tendrán que entrar con toda 
la carne al asador cuando midan sus 
fuerzas contra el aguerrido equipo del 
Grupo Ríos quienes dijeron que entra-

ran con todo para buscar el triunfo.
El sábado a las 20 horas el equipo de 

Los Tiburones tendrán que entrar con 
todo a la cancha de juego para buscar 
el triunfo cuando se enfrente al equipo 
de Novedades y Modas Yareli y a las 
21 horas los actuales sub campeones 
del torneo Palapa San Judas no la tiene 
nada fácil con los ahijados del profesor 
suriano del deportivo CSR.

¡Se jugará la fecha numero  tres en el Tamarindo!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -    

En la cancha de Chávez 
que se ubica sobre la carrete-
ra transístmica casi frente a 
grúas amarillas se jugara la 
jornada número 9 del torneo 
de futbol 7 varonil libre que 
dirige la señora María Lu-
ria Jiménez al enfrentarse a 
partir de las 10 horas el fuer-
te equipo del Santa Cruz 
quienes están imparables 
en el actual torneo contra el 
equipo del Temoyo.

Para las 11 horas otro 
partido que se antoja difícil 
para los ahijados de Pabli-
to Alemán del equipo de la 
Chichihua quienes tendrán 
que entrar con todo para 
buscar los 3 puntos contra 
el equipo de Talleres Luria 
y a las 12 horas otro partido 
que se antoja no apto para 
cardiacos al enfrentarse el 
equipo del Temoyo contra el 
Zaragoza y Madero quienes 

son los actuales líderes del 
torneo y que hasta el cierre 
de esta edición no conocen 
la derrota.

A las 13 horas los cam-
peonísimos de Los Bravos 
de La Palma del popular 
‘’Feru’’ se enfrenta al equipo 
de Talleres Franco quienes la 
semana pasada consiguie-
ron sus dos confrontaciones 
y dijeron que entraran con 
todo a la cancha para buscar 
los 3 puntos y el equipo de 
Aguilera le toco bailar con 
la más fea al enfrentarse a 
partir de las 14 horas al de-
portivo Chávez quienes son 
los actuales bi campeones 
del torneo. 

Y a las 15 horas nueva-
mente los campeonísimos 
de Los Bravos de La Palma 
tendrán que entrar con toda 
la carne al asador cuando 
midan sus fuerzas contra el 
equipo del deportivo Géne-
sis y a las 16 horas nueva-
mente el equipo de Talleres 
Franco se enfrenta al ague-
rrido equipo del Genesis.

¡Jugadas fuertes se esperan este  
domingo en la cancha de Chávez!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA. - 

 El próximo domingo en el campo 
de beisbol de la población de Zacatal 
del municipio de San Juan Evangelista 
se jugará el segundo partido del play 
off final del campeonato de beisbol 
de tercera fuerza que no llego a ter-
minarse después de suspenderse en 
el séptimo rollo a 7 carreras por falta 
de visibilidad entre los equipos de Ca-
sas Viejas del municipio de Rodríguez 
Clara y Zacatal.

Los ampáyeres Maximino Córdoba 
y Agilio Morales suspendieron el par-
tido en la séptima entrada para evitar 
ser golpeado algún jugador de ambos 
equipos, motivo por el cual el domin-
go iniciará en la misma entrada, con 
los mismos jugadores y con el mismo 
marcador, estando lanzando por Zaca-

tal Valente Alfonso en calidad de re-
levo y el veterano Luis Gamboa por 
Casas Viejas a quien le llega la esférica 
al home sobre las 88 millas.

Al terminarse el segundo partido 
que está empatado se iniciara el ter-
cero y en caso necesario se jugara el 
cuarto partido y si se llegara a suspen-
der continuaría en el campo de Casas 
Viejas y así proseguirá la serie del play 
off que consta de 7 partidos a ganar 4.

Por lo tanto el domingo en la pobla-
ción de Zacatal continua el play off fi-
nal y los locales amenazan con ganar 
el empatado y los dos restantes para 
coronarse campeones y no regresar a 
Casas Viejas porque de regresar esta-
ría en peligro el banderín que tanto 
han buscado y al final no lo concretan, 
mientras que Casas Viejas también 
asegura que ganara el empatado y otro 
más para regresar a su casa por los dos 
restantes, así dijeron.

˚ Zacatal al parecer la tendrá fácil al contar con su fuerte porra que los apoyará para conseguir los dos 
triunfos. (TACHUN)

¡Casas viejas quiere 
conseguir los tres puntos!
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� América estrena uniforme en empate con 
Manchester United
� Las Águilas terminaron el juego con 11 mexi-
canos en la cancha y superaron por momentos a 
los Red Devils

Mancharon plumaje
  En Barranquilla, Colombia…

Mexicanas a la 
final de clavados
� Las mexicanas Paola Espinosa 
y Carolina Mendoza pasaron sin 
problemas a la fi nal de trampolín de 
un metro en la rama femenil de los 
Juegos Centroamerican

¡Los Coyotes se vuelven a encontrar 
con sus más acérrimos enemigos!

¡Casas viejas quiere 
conseguir los tres puntos!

¡Taquería El Carboncito ¡Taquería El Carboncito 
no la tiene fácil!no la tiene fácil!
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