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El submarino americano “Nautilus” SSN 571, primero de 
propulsión nuclear en el mundo, sale del puerto de Pearl 
Harbor para intentar ser el primer sumergible en alcanzar 
el Polo Norte navegando bajo el hielo. El 3 de agosto logra-
rá su objetivo y continuará su travesía hasta emerger al 
noreste de Groenlandia, tras un periplo de 96 horas que le 
habrá llevado a recorrer 2.945 km. (Hace 59 años) 23
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No les ha llegado 
la Vanguardia
�La colonia Cuauhtémoc fue fundada por el profesor Clemente Condado Mortera y está en com-
pleto abandono
�La administración municipal, que hoy dirige su hijo el alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla, no 
los toma en cuenta

Apoyemos 
a la Güera

� Saldrán a botear para conseguir las 
unidades de sangre que requiere para su 
tratamiento
� Estarán en Hidalgo y Plaza de Armas, 
puedes ayudar.

En la Carranza… 

¡48 horas sin agua!
� Y el director 
de la CAEV 
como si nada, 
pues sus tra-
bajadores, afi r-
man que los 
fi nes de sema-
na no conoce 
el trabajo.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

La venta de los terrenos 
que conforman la colonia 
Cuauhtémoc inició por los 
años 1994, el valor de cada 
uno de ellos era entre los 
2500 pesos y lo 4 mil, según 
el lugar donde se ubicara, 
por lo que muchas familias, 
principalmente las de es-
casos recursos adquirieron 
uno o dos lotes con el jefe de 
la familia Condado Escami-
lla, esto con la idea que con el 
paso de los años su situación 
mejoraría.

El apoyo a la educación en Oluta es primordial
para la Alcaldesa María Luisa Prieto Duncan  

¡Por vencer plazo!
� Para que transportistas reemp laquen sin pagar derechos vehi-

culares: Gobernador

Por la gran profundidad 
en que se registró
� Poca percepción del sismo de 
5.0 al sur de Veracruz 
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HOY EN OPINIÓN 

•Otro feminicidio 

•Violencia intrafamiliar 

•Huérfanos cuatro 

niños

� En Oluta perdimos por dos-

cientos votos dijo Chuchin, pero 

no se confundan

� La profesora Deisy en ves de 

dar gracias debe platicar con la 

contadora
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•Otro feminicidio 
•Violencia intrafamiliar 
•Huérfanos cuatro niños 

ESCALERAS: “Ni modo, como decía Agustín Acosta La-
gunes, la violencia es inevitable”. Y por eso mismo, más otras 
cositas, otro feminicidio en Veracruz.

Un hombre infiel mató a su esposa en Minatitlán. Y cua-
tro niños de 9 meses, 2, 4 y 8 años, en la orfandad.

Se cumple así, digamos, la profecía nacional, repetida por 
el secretario de Seguridad Pública, de que el mayor número 
de feminicidios se debe, ajá, a la violencia intrafamiliar.

En el mes de abril, Veracruz ocupó el primer lugar nacio-
nal en feminicidios, pero por otras razones.

El asesinato de Hortencia Balcázar Reyes, cometido por 
su ex pareja, Gabriel Hernández González, vecinos del pue-
blo “El valedor”, entra, sin embargo, en la lista negra del 
machismo.

Durante unos diez años ellos vivieron sin sobresaltos, pe-
ro entonces, el marido encontró un nuevo amor y la vida se 
volvió un infierno.

Una vez, cuenta el cronista Ignacio Carvajal, intentó que-
marla en su casa y aparentar un accidente para de un tran-
cazo quitarla de en medio y vivir a plenitud con la amante.

Hortencia tocó las puertas del DIF de Minatitlán y nunca 
la escucharon.

Deseaba huir de la violencia.
El viernes 20, día del sepelio, las mujeres (tías, hermanas 

y amigas) cargaron el féretro de su casa al cementerio en vez 
de los hombres como es tradicional en los pueblos.

Y el colmo, nunca el sacerdote llegó para las bendiciones.
Entonces, las mujeres rezaron.
Un feminicidio más “en la noche tibia y callada” de Agus-

tín Lara.
El Observatorio de Violencia Contra las Mujeres de la Uni-

versidad Veracruzana lo resume así:
De los meses de enero a junio del año que corre, cincuenta 

y ocho (58) feminicidios.
La historia de la yunicidad está escrita:
En tiempo y forma trascenderá, entre otras cositas, co-

mo el periodo constitucional donde las mujeres fueron 

criminalizadas.

PASAMANOS: Hortencia cuidaba los animalitos del co-
rral. El esposo, en el campo y la ganadería.

Un día, Gabriel, el marido, cambió en el trato.
La insultaba y golpeaba.
Se volvió agresivo e intolerante.
Se alteraba y le aplicaba toques eléctricos.
La intimidaba con una pistola.
Un día, le contó de una amante.
Y el jueves 19, cuando tenía a su bebé de 9 meses en los 

brazos, Gabriel tomó el arma y le disparó.
Días antes, Hortencia y una prima fueron a la cabecera 

municipal, Minatitlán, donde el presidente municipal es de 
MORENA, Nicolás Reyes.

Pidieron ayuda.
Y un funcionario les dijo, en nombre de la república amo-

rosa y en nombre de la paz, el perdón y la amnistía, y en 
nombre de Benito Juárez y Francisco Ignacio Madero, que 
regresara a su pueblo y que conciliara con el golpeador.

De nada, entonces, valió que Hortencia les mostrara en su 
celular fotos de lesiones y golpes que el marido le causara.

Días después, Gabriel la mató.
Muy macho.
Muy fregón.

CORREDORES: Hortensia Balcázar Reyes tenía 16 años 
cuando casó con Gabriel Hernández.

Y se fueron a vivir en un pueblo “entre pantanos, maris-
mas, maizales, ríos y caminos polvorientos” (Ignacio Carva-
jal García), y en donde “sólo se sale en moto, caballo o trans-
porte colectivo”.

Y en donde, insólito, las familias viven aisladas.
Una casita aquí, y otra allá, como en las regiones indíge-

nas de Veracruz y del país.
 Muchos años después, diez, Gabriel tenía una amante y 

en aquella naturaleza fiera, la había embarazado.
 Y la vida se volvió un infierno y que ya era, pues en el 

triángulo amoroso, la amante “insultaba y gritaba de cosas” 
a Hortencia, y entre otras cositas, le decía que le apostaba a 
que se quedaría con Gabriel.

Y la profecía se cumplió. Gabriel la mató... para vivir su 
nueva relación, pero luego del asesinato, huyó y es un pró-
fugo de la justicia.

La amante embarazada enfrentará, ni modo, vientos 

huracanados.
Y esperando un hijo.

RODAPIÉ: En Veracruz siguen matando a las mujeres.
Las han asesinado a puñaladas, asfixiadas, ahorcadas, a 

tiros, a pedradas y a madrazo limpio.
Las han secuestrado y desaparecido y ultrajado y ejecu-

tado y tirados sus cadáveres en la vía pública y a la orilla del 
camino en medio de matorrales.

Han muerto en fuego cruzado entre malandros y policías 
estatales y el argumento ha sido que eran narcas, una de 
ellas, amante del jefe de una narco/plaza, en Río Blanco.

Y, bueno, con todo y las cumbres semanales para reorien-
tar la estrategia de seguridad pública, de cualquier forma, 
“la muerte (de mujeres) sigue teniendo permiso”.

Y si es tal significa que la estrategia ha fallado.
O en todo caso, que las pasiones desaforadas son avasa-

llantes, indetenibles, y el principio de Peter ha rebasado por 
completo a la yunicidad.

Y cuando faltan cuatro meses y una semana para el fin 
del bienio azul nada indica que la tendencia feminicida sea 
revertida.

Quedará, entonces, como una página negra, sórdida y si-
niestra para el nuevo gobierno.

Y más cuando seis de cada 10 personas son mujeres en 
Veracruz.

Y más cuando Veracruz ocupa uno de los primeros luga-
res nacionales con niños huérfanos.

Hace muchos gobiernos, Veracruz dejó de significar el 
paraíso terrenal y continuamos atrapados y sin salida en el 
peor infierno.

Ningún pendiente social está encima de la seguridad, la 
paz y la tranquilidad en el diario vivir.

Peor aún:
La tragedia en Minatitlán tiene raíces profundas en la 

marginación social (“El Valedor”, un pueblo en medio de 
pantanos) y en la educación, en un Veracruz donde hay 600 
mil analfabetas de 14 años de edad en adelante y en donde 
un millón de paisanos tiene inconclusa la escuela primaria 
y otro millón la secundaria incompleta y 600 mil personas el 
bachillerato a medias.

El túnel social de Veracruz es largo y extenso y ninguna 
lucecita alumbra la adversidad... por más y más que nos pin-
ten una república amorosa.

Los feminicidios seguirán fuera de control.a

Por fin ayer me encontré con Jesús Manuel Gardu-
za Salcedo quién fue en Oluta el coordinador de la 
campaña  de  las pasadas elecciones para la guber-
natura del Estado quién era de los que le aseguraban 
el triunfo a Chiquiyunes, y desde luego no podía-
mos pasar este encuentro sobre la reciente triunfo 
de Morena. Que fue lo que paso Chuchin que hasta 
en el propio Municipio catalogado por muchos có-
mo el Municipio cien por ciento Panista se perdieron 
las elecciones .- Mira, dijo el entrevistado, ningún 
Municipio pudo detener en esta ocasión al Sunami 
Morenista, la gente ya estaba harta de tanta corrup-
ción alla en las altas esferas y esto perjudico a los 
municipios que han estado trabajando bien, quiero 
recordarte que igual sucedió cuando Fox barrio en 
aquella ocasión pero una ves que salio el, todo volvió 
a la normalidad , volvió el PRI y últimamente el PAN.

El viernes pasado llego la diputada electa profeso-
ra Deisy a Oluta a darle las gracias a los morenistas 
por haber votado por ella,le dijimos, de inmediato 
contesto Chuchin eso no basta dijo tajanteente , lo 
que tiene que  hacer la maestra es platicar con la al-
caldesa Maria Luisa y ponerse de acuerdo para ver 
que obra es la que va a gestionar ante el congreso, 
hoy muchas necesidades en Oluta todavía, y vamos 
a ver si la maestra gestiona alguna obra,  pero quiero 
dejar claro en esta entrevista que me estas  haciendo, 
esto no tiene nada que ver con las elecciones Muni-
cipales, este es otro rollo, además la victoria More-
nista aquí en Oluta sobre el PAN fue un poco mas de 
docientos votos, no creas que nos barrieron, vuelvo 
a repetir todo esto fue bajo el efecto AMLO, ahí lo 
dejamos porque estaba platicando con su amigo y 
compadre Gabriel Reyes Maldonado supervisor de 
limpia Publica.

Por hoy es todo.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

� En Oluta perdimos por doscientos votos 
dijo Chuchin, pero no se confundan
� La profesora Deisy en ves de dar gracias 
debe platicar con la contadora

OLUTA, VER.- 

El apoyo a la educación es fundamental 
para la alcaldesa María Luisa Prieto Duncan 
en Oluta quien dio  solución inmediata a las 
peticiones de padres de familia del kínder 
Estefanía Castañeda quienes manifestaron 
el peligro que representaba el patio y jardín 
de su casa de estudios y de inmediato la pri-
mera autoridad mandó maquinaria y reves-
timiento para rehabilitar esa área afectada.

La Directora Edith Morín del plantel 
educativo Estefanía Castañeda que se ubica 
sobre la calle Manuel R. Gutiérrez del ba-
rrio segundo dijo estar muy agradecida con 
la Alcaldesa María Luisa Prieto Duncan ya 
que tenían varios años pidiendo apoyo a las 
autoridades y siempre se lo habían nega-
do,  sin embargo tuvo que llegar una mujer 
comprometida como ella para que pudieran 
resolvernos el mal estado del patio de este 
kínder.

El peligro que representaba la escuela 

se está solucionando,  el patio y jardín es-
tá quedando mejor, fueron varios carros de 
revestimiento que metieron a ese lugar para 
que pudieran levantar su nivel y poder de-
jar parejo el espacio donde ahora ya pueden 
jugar los niños.

También mencionó la directora ”No solo 
nosotras fuimos las beneficiadas sino tam-
bién los vecinos de la calle a quienes se les 
raspó y cuneteo para que tuvieran mejor 
acceso a sus viviendas, no tengo palabras 
para agradecer a la Alcaldesa María Luisa 
Prieto Duncan quien ha sido el ejemplo pa-
ra muchos presidentes municipales demos-
trándoles que cuando se quiere ayudar si se 
puede, me queda muy claro que la Alcalde-
sa es una mujer de palabra y de resultados 
inmediatos yo como docente de la escuela 
lo he vivido y también lo han reconocido 
los padres de familia porque hemos sido 
beneficiados con programas como los desa-
yunos fríos”,  terminó diciendo la Directora 
Edith Morín gracias Alcaldesa por todo el 
apoyo que nos ha brindado.   

El apoyo a la educación en Oluta es primordial
para la Alcaldesa María Luisa Prieto Duncan  
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Este lunes 23 de ju-
lio, sobre la calle Hidal-
go esquina con Plaza de 
Armas, familiares de la 
señora Josefina Ramírez, 
realizaran un boteo en la 
zona centro, luego de que 
el ayuntamiento local les 
negara el apoyo econó-
mico, ya que desde hace 
poco más de 1 semana se 
inició con un movimiento 
para conseguir donado-
res de sangre O positivo, 
y lamentablemente ha si-
do muy poca la respuesta, 
por lo que en este inicio 
de semana se intentará 
conseguir los recursos 
para comprar las unida-
des que faltan.

El señor Miguel Enrí-
quez Soto, su hija de 15 
años de edad, así como su 
nuera, y algunos otros fa-
miliares, estarán durante 
la mañana de este lunes, 
en la principal calle de la 
ciudad, pidiendo la coo-
peración de todos los ciu-
dadan os, quienes pueden 
ayudar con un peso, pues 
la finalidad es conseguir 

por lo menos 3 mil 700 
pesos para una unidad de 
sangre, la cual se necesita 

con urgencia para la seño-
ra Josefina Ramírez, me-
jor conocida como la Güe-

ra, quien llevan 10 días 
hospitalizada en la clínica 
IMSS COPLAMAR.

De acuerdo a lo men-
cionado por los familia-
res, la señora Josefina, tie-
ne muy bajas las plaque-
tas, además de miomas en 
la matriz, y a raíz de estos 
problemas, ha perdido la 
vista y la conciencia, no 
recuerda su nombre, mu-
cho menos a sus familia-
res, y por ello la urgencia 
de conseguir donadores, 
los cuales han acudido al 
llamado, por al ser ingre-
sados al hospital comuni-
tario, donde les dicen que 
no son aptos para donar.

Ante la desesperación 
de no conseguir las uni-
dades de sangre, a través 
de personas altruistas, y 
por la falta de apoyo de 
las autoridades municipa-
les, como lo es el DIF, así 
como el ayuntamiento, se 
ven en la necesidad de sa-
lir a las calles a pedir re-
cursos para la adquisición 
de unidades de sangre.

Será este lunes a las 10 
cuando estén sobre la ca-
lle Hidalgo esquina Plaza 
de Armas.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Cada vez son más los sindicatos, y 
agrupaciones que desaparecen en es-
ta región, pues la gran mayoría de los 
líderes han defraudado la confianza 
de sus agremiados, por esta razón es 
que las oficinas que en algún tiempo 
ocuparon, lucen desde abandonadas y 
desvalijadas, sobre todo sin militantes 
o seguidores.

En Acayucan, la palabra sindicalis-
mo sólo se ocupa para quienes tienen 
una concesión de transporte público, o 
una plaza para trabajar en un gobierno 

o empresa, pero para los campesinos, 
así como albañiles, sencillamente esa 
palabra ya no es tomada en cuenta, 
pues los líderes ocupaban a sus gru-
pos de seguidores, para parar labores 
en alguna obra, o tapar una carretera, 
para así conseguir desde programas 
del campo, y un pago semanal a cam-
bio de ya no molestar.

Por esta razón es que muchos de los 
trabajadores de la cuchara, y dedica-
dos a la siembra, optan por ser libres 
o independientes, pues así los que se 
dedican a la albañilería tienen trabajo, 
mientras que los campesinos obtienen 
créditos para así poder trabajar sus tie-
rras, en ambos casos ya no se quedan a 

esperar a que el líder les dé una indica-
ción, por ello es que la gran mayoría de 
los sindicatos están desapareciendo.

Hay que mencionar que las únicas 
oficinas de sindicatos que todavía exis-
ten, es por los agremiados son dueños 
de algún taxi, de un volteo, o burócrata 
de algún ayuntamiento, o dependen-
cia de los 3 niveles de gobierno, de ahí 
en fuera, sindicatos viejos y nuevos 
van, y sencillamente cada vez tienen 
menos agremiados y seguidores.

De lo más destacable en la ciudad, 
son el gran número de agrupaciones, 
y sindicatos que están surgiendo, los 
únicos que se mantienen son los que 
reciben una cuota de sus agremiados.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Desde el día sábado por 
la mañana, hasta la noche 
del día domingo, vecinos de 
la calle Venustiano Carran-
za, esquina con Belisario 
Domínguez, del barrio La 
Palma, no contaron con el 
servicio de agua potable en 
su hogares, lo que provocó la 
molestia de los usuarios de la 
CAEV.

Tras intentar comunicar-
se a la oficina de la oficina 
operadora de Acayucan, y 
al almacén ubicado en el ba-
rrio Tamarindo, los vecinos 
no tuvieron otra opción, más 
que quedarse en sus casas, y 
conseguir agua en algunos 
pozos, ya que fue un fin de 
semana con altas temperatu-
ras, y por la falta de servicio 
era prioritario conseguir el 
vital líquido.

En este punto de la ciu-

dad, el servicio es tandeado, 
es decir solo tienen agua po-
table 3 o 4 veces a la semana, 
para afrentar el resto de los 
días, guardan agua en cube-
tas, y otros plásticos, pero en 
esta ocasión el agua se termi-
nó por completo, lo que sin 
duda hizo que las familias 
se desesperan, por no con-
tinuar con sus actividades 
cotidianas.

Cabe señalar que hasta 
el momento no han recibi-
do ninguna explicación o 
comunicado por parte de la 
dependencia encargada, por 
que exigen una solución in-
mediata, pues ya son 48 ho-
ras sin contar con el servicio 
de agua potable, mientras 
que el recibo de cobro, no 
tarda mucho en llegar, por lo 
que, cuando menos esperan 
un descuento en su mensua-
lidad, ya que de por si el ser-
vicio falla mucho, para ser 
exactos entre 3 y 4 veces a la 
semana.

Apoyemos a la Güera
� Saldrán a botear para conseguir las unidades de sangre que requiere para su tratamiento
� Estarán en Hidalgo y Plaza de Armas, puedes ayudar.

 ̊ Hoy por ellos, mañana por nosotros.

Ya no les creen…

Van desapareciendo los sindicatos

En la Carranza… 

¡48 horas sin agua!
� Y el director de la CAEV como si nada, 
pues sus trabajadores, afi rman que los fi -
nes de semana no conoce el trabajo.

En prácticamente ningún 
municipio de Veracruz hu-
bo percepción del sismo de 
magnitud 5.0 registrado la 
mañana de este domingo con 
epicentro a 63 kilómetros de 
Sayula de Alemán, debido a 
la gran profundidad del mo-
vimiento, informó el director 
de Emergencias de la Secre-
taría de Protección Civil de 
Veracruz, Pablo Ruiz.

En entrevista para xeu 
Noticias detalló que  ningu-
na instalación estratégica fe-

deral ni estatal reporta daño 
al momento y agregó que “el 
túnel sumergido opera con 
normalidad”.

No obstante, añadió que 
se monitorea la entidad a tra-
vés de los 212 directores de 
Protección Civil y los enla-
ces regionales, “sin novedad 
alguna”.

Hay que recordar que el 
Sismológico Nacional repor-
tó que el movimiento se re-
gistró a una profundidad de 
149 kilómetros.

Por la gran profundidad 
en que se registró
� Poca percepción del sismo de 
5.0 al sur de Veracruz 
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Continua el programa de reordena-
miento y regularización de transporte 
en el estado, informó el gobernador 
de Veracruz, Miguel Ángel Yunes 
Linares.

Durante un encuentro con medios 
de comunicación posterior a la reu-
nión ordinaria número 80 del Grupo 
de Coordinación Veracruz, Yunes 

Linares afirmó que faltan pocos días 
para que los operadores realicen este 
trámite, de lo contrario a partir del si-
guiente mes, habrá consecuencias.

 “Hemos avanzado en el programa 
de reordenamiento y regularización 
de transporte, como está anunciado 
ya, hasta el día último de este mes, 
esperaremos para condonar los dere-

chos vehiculares y otros pagos a las 
personas que reemplaquen sus unida-
des”, dijo.

Concluyó: “Quienes no reempla-
quen antes del día último de este mes 
no podrán circular a partir del día pri-
mero de agosto y perderán el derecho 
a la condonación”.

Actualmente se tiene 
un registro de las infrac-
ciones que se comenten 
en el estado, por lo que 
se lleva un conteo de las 
multas que puede llegar 
a acumular un ciudada-
no, afirmó Arturo García 
García, director de Trán-
sito y Seguridad Vial de 
Veracruz.

En entrevista, comentó 
que la finalidad de tener 
las infracciones captura-
das es llevar una base de 
datos para tomar deci-
siones sobre el compor-
tamiento de las personas 
que llegan a reincidir en 
faltas viales.

“Hoy hay que tener un 
poquito más de cuidado 
porque ya todo esto está 
capturado y bueno, qué 
necesidad hay de tener 
un historial en su licencia 
con algún cierto tipo de 
infracciones”, dijo.

Arturo García detalló 
que los ciudadanos que 
acumulan tres infraccio-
nes por un mismo con-
cepto, como es manejar 
en estado de ebriedad o 
provocar algún accidente 
con consecuencias fata-
les, por ejemplo, pueden 
perder su licencia, ya sea 
por 6 meses, un año o de 
manera definitiva, depen-
diendo la gravedad de la 
infracción.

El director de Tránsito 
y Seguridad Vial de Ve-
racruz reveló que hasta 
ahora solo se ha presen-
tado un caso de reinci-
dencia por manejar bajo 
la influencia de bebidas 
alcohólicas y aseguró que 
de acuerdo a las estadísti-
cas, el número de perso-
nas que acumulan multas 
por un mismo concepto es 
mínimo.

 El próximo miércoles 
25 de julio, la iglesia católi-
ca conmemorará el 87 ani-
versario del martirio del 
beato Ángel Darío Acosta 
Zurita, según comentó el 
vocero de la Diócesis de 
Veracruz, el padre Víctor 
Díaz Mendoza. 

Durante el día habrá 
misas por la mañana, al 
mediodía y en la tarde y 
noche.

Cabe destacar que las 
reliquias del mártir se 
encuentran en la catedral 
de Veracruz, entre ellas se 
muestran  algunas perte-
nencias como libros, foto-
grafías, ropa y huesos del 

sacerdote. 
Según la historia el 25 

de julio de 1925, era la fe-
cha en que entró en vigor 
la Ley Tejeda, que plantea-
ba la reducción de sacer-
dotes en todo el estado de 
Veracruz. 

El mismo día por la 
tarde, el padre Darío se 
acaba de efectuar el sacra-
mento del bautismo en la 
catedral, el templo se en-
contraba lleno de niños 
por el catecismo, cuando 
ingresaron los verdugos 
que dieron muerte al reli-
gioso,  en el espacio donde 
actualmente se encuentra 
el confesionario.

Durante esta época vaca-
cional de verano incremen-
tan las atenciones por pade-
cimientos provocados por 
la exposición prolongada al 
sol, así lo informó el director 
del Hospital General de Ve-
racruz, José Luis Cerecedo 
Candelaria.

“Como golpe de calor, 
deshidratación, algunas dia-
rreas es lo que hay en la épo-
ca de calor”, dijo.

Las recomendaciones son 
utilizar pantallas solares o 
bloqueadores con factor de 
protección solar mayor a 50; 
hidratarse constantemente; 
utilizar gorras o sombrillas 
de preferencia, así como ropa 
de colores claros.

Tener mayor precaucio-
nes con niños, personas de la 
tercera edad, mujeres emba-
razadas, o personas con pa-
decimientos crónicos como 
diabetes o hipertensión.

Advierte Tránsito del Estado…

Podrían perder licencia 
de manejo por acumular 
infracciones

¡Por vencer plazo!
� Para que transportistas reemp laquen sin pagar derechos vehiculares: Gobernador

Conmemorarán 87 aniversario del martirio del beato Ángel Darío Acosta en Veracruz

Cuidado... 

En verano incrementan atenciones 
médicas por exposición prolongada al sol 
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 XALAPA, VER.

 En Veracruz hay brotes 
de rabia en ganado pero 
que estos no representan 
un problema, indicó el 
delegado de la Secretaría 
de Agricultura, Ganade-
ría, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa), Genaro Ruiz 
Arriaga.

En entrevista, dijo que 
los casos pueden ocurrir en 
todo el estado, pero que son 
prevenibles con la aplica-
ción de vacunas al ganado.

Y es que comentó que 
Veracruz es el primer lugar 
a nivel nacional en pro-
ducción de ganado, ya que 
cuenta con 4.2 millones de 
cabezas.

 XALAPA, VER.

Las escuelas no pueden 
obligar a los padres de fami-
lia a comprar los útiles esco-
lares en ciertos comercios, 
aseguró el jefe de Servicios 
de la Procuraduría Federal 
del Consumidor (Profeco) 
en Xalapa, Santiago Gómez 
Ortiz.

Admitió que con la entre-
ga de la lista de útiles esco-
lares y el regreso a clases, la 
Profeco recibe quejas de este 
tipo, pero recordó que está 
prohibido realizar la coac-
ción para obligar a los padres 
de familia a comprar en algu-
nos comercios.

“Está prohibido coaccio-
nar a las personas para com-

Escuelas no deben obligar compra de útiles y 
uniformes en ciertos establecimientos: Profeco

Brotes de rabia en ganado 
bajo control: Sagarpa

prar en determinado local y 
en determinado precio, no-
sotros hacemos un operativo 
para recibir las denuncias”.

Además, señaló que los 
comercios relacionados con 
la venta de artículos escola-
res reciben quejas por no res-

petar las promociones que 
señalan o bien por entregar 
la mercancía a tiempo.

FRANCISCO DE LUNA 

XICO, VER

Dos heridos durante la 
suelta de toros en el mu-
nicipio de Xico y como 
“saldo blanco” fue repor-
tado por las autoridades 
municipales y sanitarias 
quienes reconocieron que 
no tuvieron capacidad pa-
ra atender de manera ade-
cuada todos los percances.

Uno de ellos tuvo lesión 
en la pierna y otro tuvo 
que ser trasladado al hos-
pital por intoxicación etí-
lica, informó la jefa de la 
Jurisdicción Sanitaria nú-
mero 5, Rocío Luna.

Dio a conocer que se 
instalaron 17 ambulancias 
para atender cualquier 
emergencia y 348 perso-
nas en áreas de seguridad 
y primeros auxilios.

La Jefa de la Jurisdic-
ción Sanitaria indicó que 
se reporta saldo blanco 

porque no se registraron 
pérdidas de vida, aunque 
uno sólo tuvo golpes en la 
cabeza por la caída que su-
frió derivado de las bebidas 
embriagantes que ingirió.

La presidenta municipal, 

Gloria Luz Galván Orduña, 
explicó que las autoridades 
municipales invirtieron 
aproximadamente 2 millo-
nes de pesos para la fiesta 
de Xico.

Y calculan haber reci-

bido en promedio 100 mil 
turistas, cantidad que es 
complicado mantener en 
control, dijo al ser cuestio-
nada por la prensa.

Dijo que no hubo maltra-
to animal “aunque se trata 

Dos heridos en la suelta de toros en Xico Dos heridos en la suelta de toros en Xico 
de una fiesta que no todos 
pueden entender y se res-
petan las ideologías de ca-
da persona”, refirió.

Este evento transcurrió 
de manera tranquila. In-
cluso los asistentes abu-
cheaban a los organiza-
dores por el aburrimiento 
pues los toros en pocas 
ocasiones persiguieron a 
los toreros.

“¡Fraude!, ¡fraude!” gri-

taba la gente porque los 
18 animales permanecían 
quietos y salvo algunas 
ocasiones corrían pe-
ro a los pocos metros se 
detenían.

El evento comenzó a las 
12:00 del día y concluyó a 
las 14:00 horas de este 22 
de julio (2108)  en el muni-
cipio de Xico, ubicado a 25 
kilómetros de la ciudad de 
Xalapa.

Con una mano, el Gobierno lanzó 
alerta por  obesidad; con la otra, 
alentó la chatarra: especialistas

CIUDAD DE MÉXICO,

(SinEmbargo).- Es de dominio público: hace 
exactamente un año con ocho meses, el Go-
bierno mexicano decretó alerta epidemiológi-
ca por obesidad, sobrepeso y diabetes melli-
tus tipo 2. El exceso de peso está sumamente 
relacionado con esta última, sin embargo, es 
factor de riesgo para desencadenar también 
otros padecimientos crónicos.

Esa es la razón por la que expertas en sa-
lud y nutrición, consultadas por SinEmbargo, 
urgen al Estado mexicano a poner en marcha 
acciones efectivas en prevención y tratamien-
to para reducir el riesgo de presentar enfer-
medades y complicaciones como varios tipos 
de cáncer, padecimientos cardiovasculares, 
del hígado y la vesícula; hipertensión, disli-
pidemias, accidente cerebrovascular, artrosis, 
problemas respiratorios, apnea del sueño, en-
tre otras.

Fiorella Espinosa de Cándido, investigado-
ra en la organización El Poder del Consumi-
dor (EPC), dijo al respecto que “el sobrepeso 
y la obesidad son antesala de muchas otras 
enfermedades y por ello es importante aten-
der en cuanto se identifica que hay un peso 
mayor al ideal. La prevención juega un papel 
muy importante: desde la organización he-
mos insistido mucho en este punto, para no 
llegar al desarrollo de la enfermedad o peor, a 
las complicaciones”.

“Tenemos que lograr que el acceso a una 
vida saludable sea posible en todos los rinco-
nes de nuestro país […] La obesidad produce 
múltiples complicaciones, por eso debe abor-
darse como un problema mucho más amplio y 
tiene que cobrar gran importancia en la agen-
da pública”, agregó Ana Larrañaga Flota, de 
Salud Crítica.

De acuerdo con la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), la diabetes es 
una enfermedad crónica que se 
presenta cuando el páncreas no 
produce insulina suficiente o 
cuando el organismo no utiliza 
eficazmente la que produce. La 
diabetes tipo 2 surge usualmen-
te cuando existe exceso de peso 
corporal y nula actividad física.

Anteriormente, la diabetes ti-
po 2 era cosa de adultos; sin em-
bargo, los hábitos alimenticios 
poco saludables y el sedentaris-
mo han ocasionado que en la ac-
tualidad también sea un proble-
ma entre la infancia.

La diabetes puede llegar a pro-
vocar consecuencias graves en la 

salud de los pacientes, entre ellas, 
daños al corazón, vasos sanguí-
neos, ojos, riñones y nervios.

Las personas con esta enfer-
medad tienen un riesgo 2 a 3 
veces mayor de sufrir infarto de 
miocardio y accidente cerebro-
vascular; también son más sus-
ceptibles de presentar insuficien-
cia renal; además la combinación 
de neuropatía de los pies y la 
reducción del flujo sanguíneo 
aumentan las posibilidades de 
padecer úlceras e infecciones que 
pueden derivar en amputación y 
la retinopatía diabética es capaz 
de producirles ceguera.



6 Lunes 23 de Julio de 2018 REGIÓN

Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO MÉDICO

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

EL INFORMADOR

SOCONUSCO, VER.

Con la finalidad de darle más atención 
a las personas vulnerables, sobre todo mu-
jeres y migrantes, en este municipio está 
funcionando ya la Comisión Internacional 
de los Derechos Humanos que tendrá en-
tre otras actividades la promoción y difu-
sión de los Derechos Humanos así como 
asesoría y apoyo a la población femenina, 
sobre todo a los grupos más marginados.

Será la licenciada Natalia de Jesús Ló-
pez Aguilera, originaria de este munici-
pio pero con estudios en la Universidad 
Iberoamericana, la comisionada para esta 
difícil tarea sobre todo porque habiendo 
una Comisión Estatal de los Derechos Hu-
manos, la población ya no saber si confiar 
en alguna otra organización, porque la de 
Acayucan no está funcionando como de-
biera de ser.

Entrevista al respecto, la profesionista 
explicó que es Comisionada de la Comi-

sión Internacional de los Derechos Huma-
nos que sólo tiene una oficina en el puerto 
de Veracruz, por lo que viene al sureste 
del estado para orientar y auxiliar las per-
sonas que sean víctimas principalmente 
de servidores públicos pero también para 
ayudar a personas necesitadas en diver-
sos aspectos.

Indicó que se estará prestando especial 
atención a los migrantes para  que sus de-
rechos no sean violentados, por lo que se 
les brindará asesoría jurídica para que no 

En esta zona…

Funcionará la Comisión 
Internacional de DH

�Con la fi nalidad de darle más atención a las personas vulnerables

sean maltratados en su paso por el país. Entre otras 
actividades dijo que se promoverá la equidad de gé-
neros con especial atención a los grupos marginados.

Para concluir, López Aguilera mencionó que la 
asesoría abarcará todos los municipios del sureste ve-
racruzano, comprendiente desde Coatzacoalcos, Mi-
natitlán hasta Jesús Carranza y la zona de los Tuxtlas.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Durante unas semanas el amor 
le sonreirá. Asimismo, período en 
que se verá alentada su creativi-
dad y disfrutará de facilidades para 
expresarla..

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Empieza un mes en el que disfrutará 
de una posición favorable para hacer 
valer sus posturas y necesidades en 
el seno familiar. De hecho, serán más 
respetadas.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
En las próximas semanas, tenderá 
a gozar de facilidades para expresar 
sus ideas y hacer valer sus posturas. 
Posibilidad de obtener logros en su 
actividad.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Comienza un mes en el que tendrá 
una posición ventajosa para obtener 
logros en el campo económico. Es 
el momento propicio para defender 
sus intereses en temas de dinero.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
El ingreso anoche del Sol en Leo 
señala el inicio del período anual fa-
vorable a su renovación personal. Es 
el momento propicio para iniciar un 
cambio personal.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Empieza el periodo del año en que 
su signo tiende a un tono vital algo 
menor. Conviene que administre 
bien sus fuerzas. Posponga asun-
tos importantes a después de su 
aniversario.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Durante las próximas semanas con-
viene que confíe en sus posibilida-
des, ya que se verán alentados sus 
objetivos y puede obtener logros en 
favor de sus aspiraciones.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Comienzan unas semanas en las 
que disfrutará de una posición ven-
tajosa en el ámbito profesional. Mo-
mento de hacer valer sus propues-
tas, ya que puede obtener logros..

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Comenzará a sentirse mucho más 
despejado, lo que propiciará unas 
relaciones más vivas y repercutirá 
favorablemente en su actividad. 
Momento de expresar sus ideas

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Empieza un mes de posibles logros 
económicos, en especial si son fru-
to de alguna asociación. Pero evite 
riesgos personales, pues tendrá me-
nos recursos para abordarlos.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Empiezan unas semanas propicias a 
sus relaciones. De hecho, disfrutará 
de facilidades para dar más vida a la 
relación de pareja, así como al trato 
con colaboradores.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Aproveche la ocasión que se le 
presenta de ahora en un mes para 
obtener logros en su trabajo, pues 
se encontrará en situación propicia 
para hacer valer sus propuestas.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

La venta de los terrenos 
que conforman la colonia 
Cuauhtémoc inició por los 
años 1994, el valor de cada 
uno de ellos era entre los 
2500 pesos y lo 4 mil, según 
el lugar donde se ubicara, 
por lo que muchas familias, 
principalmente las de es-
casos recursos adquirieron 
uno o dos lotes con el jefe de 
la familia Condado Escami-
lla, esto con la idea que con el 
paso de los años su situación 
mejoraría.

Han transcurrido casi 25 
años desde que las primeras 
familias poblaron la colonia, 
la cual es una de las más 
marginadas, y olvidadas por 
las administraciones muni-
cipales, hace apenas unos 
cuantos años, empezaron 
a contar con el servicio de 
drenaje, y agua potable, la 
cual pagan como todos los 
ciudadanos, mientras que el 
servicio de energía eléctrica 
y alumbrado es de pésima 
calidad.

Por la cercanía que existe 
entre el creador y fundador 
de dicha colonia, y el presi-
dente municipal actual, es 
que los vecinos como Miguel 
Enríquez Soto, creyeron que 
su suerte mejoraría de forma 
inmediata, pues sería par-
te del legado del jefe de los 
Condado Escamilla, pero a 6 
meses de administración no 
ven ningún cambio.

 Les prometieron obras 
por votos a cambio

 y como perdieron no 
hay nada.

20 días antes de las elec-
ciones a presidente de la 
república, gobernador, así 
como senadores, diputados 
federales y locales, llegó el 
profesor Clemente Condado, 
el mismo que hace casi 25 
años les vendió los terrenos 
a las familias que actualmen-
te habitan el lugar, los reunió 
en la calle más pareja, ya 
que las alternas siguen pa-
ra llorar, les pidió su apoyo 
con su hija la ex candidata, 
y a cambió el ayuntamiento 
inició con una ampliación de 
energía eléctrica, así como la 
rehabilitación de dos calles, 
los trabajos fueron de la peor 
calidad, y la apertura de al-
gunas calles, pero todo esto 
ya se quedó parado.

Los problemas van desde 
el acceso principal de dicha 
colonia, el cual está al con-
junto habitacional Casas Vi-
va, la calle por donde pasan 
solo algunos vehículos de 
transporte público, transitan 
con mucho cuidado, ya que 
corren riesgo de que las fle-
chas de las llantas se salgan, 
así como los neumáticos se 
pueden reventar, eso sin 
mencionar que les cobran 
desde los 10 y 20 pesos de 
más por ingresar hasta este 
lugar.

Las calles como Orquí-
deas fueron una de las su-
puestas rehabilitadas, pero 

No les ha llegado la Vanguardia
�La colonia Cuauhtémoc fue fundada por el 
profesor Clemente Condado Mortera y está en 
completo abandono
�La administración municipal, que hoy dirige su 
hijo el alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla, no 
los toma en cuenta

que la maquinaria se 
encargaría de ello, pero 
no ven claro.

Como cualquier otra 
promesa les hablaron 
de ampliación de red 
eléctrica, instalándose 
los poste, pero no hay 
cableado, ni alumbrado 
público donde existen 
las bases para ello.

A nombre de los co-
lonos que están incon-
formes por la falta de 
seriedad del profesor 
Condado Mortera, ha-
bló el señor  Miguel En-
ríquez Soto, quien exige 
al presidente munici-
pal culmine los traba-
jos que su personal de 
obras públicas les fue a 
prometer en el proceso 
electoral, comprende 
su molestia porque per-
dió su hija, pero afirma 
que no tienen la culpa, 
y sobre todo que ellos 
no fueron a pedir todos 
esos apoyos, así que 
ahora lo correcto es que 
los concluyan tal cual 
como los anunciaron.

con el primer aguacero que 
cayó, todo el material termi-
nó en la parte baja de la co-
lonia, ya que la maquinaria 
que realizó dichos trabajos 
no hizo las cunetas para que  
el agua no afectará tanto la 
calle, hoy en día están igual 

que hace unos meses, parte 
de las calles Robles y Bugan-
vilias debieron de ser abier-
tas por una maquinaria, 
incluso el personal de obras 
públicas pidió a los vecinos 
que ya no hicieran ningún 
trabajo con el machete, ya 

Les ha quedado mal el fundador de la colonia Cuauhtémoc, les prometió obras y como perdio su hija dejó todo a medias.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.

 Ayer por la tarde la encantadora Mia 
O. González apagó su velita número 6 
al cumplir un año más de vida a lado 
de su encantadora madrecita la señora 
Isabel González y de su hermanito Luis 
en donde estuvo acompañada de sus fa-
miliares y amistades de la familia.

Sus abuelitos estaban orgullosos 
de su adorada nieta Mia O. González 
quienes entre todos los asistentes le 
entonaron las tradicionales mañanitas 
después de apagar su velita número 6 
para luego ser felicitada, mas tarde se 
rompieron varias piñatas en donde chi-
cos y grandes disfrutaron de los dulces 
que contenían cada una de las piñatas.

Posteriormente Isabel madre de la 

encantadora festejada invitó a todos los 
presentes exquisitos bocadillos sin fal-
tar las refrescantes bebidas, más tarde 
se partió el pastel y todos los pequeños 
se tomaron la foto del recuerdo al estar 
con la pequeña Mia en un día especial 
como fue la celebración del cumple 
años número 6. FELICIDADES MIA.

Mia cumplió 6 añitos

Mía O. Gon-
zález apagando 

su velita número 6 

Todo era alegría para Mia estar a lado de su consentida mamá y de su her-
mano Luis

La encantadora Mia se tomó la foto a lado de sus Piñatas antes 
de que se rompieran

Con las primas se tomó la foto del recuerdo

Mía O. Gon
zález apagand

su velita número 6

Doña Fani con su esposo y sus hijas estuvo en la grata celebración de Mia

Con sus tías que más quiere la encantadora Mia.

Aquí con su adorada tía Tere y su primita Amandita

Estuvo con todos sus primitos y amiguitos en su cumple número 6
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EMERGENCIAS

TUXPAN VER

 Delincuentes arma-
dos con pistolas robaron 
una camioneta con lujo 
de violencia y plagiaron 
a una mujer de la cual 
no se tiene rastro alguno, 
diversas autoridades han 
desplegado un operativo 
pero los resultados no son 
favorables.

Estos hechos ocurrie-
ron a las 01:00 horas sobre 
la avenida Cuauhtémoc, 
esquina con la calle Adal-
berto Tejeda de la colo-
nia Ruiz Cortines de esta 
ciudad, arribando casi de 
inmediato elementos de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado así co-
mo policías municipales 
pero los presuntos logra-

XALAPA, VER.

 Par de ladrones, que 
acostumbraban robar 
equipo de telecomunica-
ciones en el Cofre de Pero-
te fueron detenidos por la 

SSP Estatal, se les encontró 
bajando equipo de propie-
dad ajena perteneciente a 
operadores de telecomuni-
caciones en aquel estraté-
gico punto.

Desde las 10 de la ma-

PASO DEL MACHO, VER

 La Unidad Especializada en Combate al Secues-
tro (UECS) recuperó esta madrugada a un empresa-
rio de esta ciudad quien había sido plagiado el pasa-
do viernes en la carretera estatal Atoyac-Cuitláhuac 
cuando viajaba con su esposa.

Los hechos iniciales ocurrieron el viernes cuando 
la familia regresaba de Cuitláhuac por la carretera 
estatal a Potrero Nuevo, Atoyac, Veracruz, cuando 
un grupo de hombres armados les alcanzó a bor-
do de una camioneta Suburban negra, disparando 
a su vehículo particular, para obligarlos a detener la 
marcha, cerca del Rastro de Potrero Nuevo Atoyac, 
donde se llevaron al piloto, mientras que la esposa 
que viajaba de copiloto logró huir, internándose en 
los cañales del lugar. Los hombres de la suburban 
negra y el plagiado salieron con rumbo de Cuitlá-
huac por la misma carretera, pero el vehículo fue 
hallado entre cañales de la zona, abandonado, por lo 
que personal de la Fiscalía General lo decomisó para 
revisar pericialmente cualquier indicio que llevara a 
los secuestradores. 

En tanto la esposa logró ser rescatada en la zona 
de Potrero Nuevo, por elementos de Seguridad Pú-
blica Municipal al mando del Comandante Géminis 
y la Policía Federal, quienes le llevaron a resguardo 
a Paso del Macho, mientras que si vehículo parti-
cular era llevado a Servicios Periciales igualmente, 
dado que presentaba un impacto de arma de fuego. 
El asunto del secuestro fue atraído por la Unidad 
Especializada en el Combate al Secuestro (UECS) 
grupo que cuenta con la mejor tecnología y personal 
capacitado profesionalmente para enfrentar este tipo 
de delitos, quienes, apoyados por la Fuerza Civil y 
Fuerzas Armadas, realizaron vuelos de helicóptero 
por la zona donde permanecía la víctima amordaza-
da, en la zona del Cerro de las Antenas.

Presuntamente, ante la presión de las autorida-
des, los sujetos huyeron del lugar, dejando a la vícti-
ma abandonada, quien al sentirse solo, logró correr a 
las casas de un lugar conocido como Arroyo Hondo, 
en la madrugada de este domingo, logrando que una 
de las familias le diera auxilio, para llamar a su fami-
lia en Paso del Macho, quienes se comunicaron con 
las autoridades, que de inmediato se concentraron 
en el lugar para llevarlo a su domicilio.

 Detienen a ladrones
�Desmantelaban antenas 
de comunicación

ñana los ladrones iniciaron 
la desmantelación de ante-
nas para guardarlas y bajar-
las sin apercibimiento. Pero 
no contaban con las cámaras 
de seguridad y el sistema de 
alarmas con el que cuenta 
la infraestructura de la red 
de telecomunicaciones, que 
emite una alarma al aperci-
bir la ausencia de las líneas 
de comunicación; fue en ese 

momento que una empresa 
de telecomunicaciones que 
brinda servicios de internet 
y telefonía rural dio parte a 
las autoridades 911 y locales 
del Cofre de Perote para agi-
lizar la captura de los ladro-
nes, a quienes se les capturó 
durante la huida con más de 
6 antenas con el equipo de 
telecomunicaciones.

Comando armado 
roba camioneta y 
secuestra a joven
� Rodolfo Aldana al tratar de defender a la 
mujer de identidad reservada, recibió un im-
pacto de bala en la pierna derecha

pareja que se encontraba a 
bordo de una camioneta fue 
atacada por los delincuentes, 
quienes a punta de pistola se 
llevaron la unidad así como 
a una joven de la cual no han 
pedido rescate por lo que se 
desconoce su paradero.

En este lugar, quién dijo 
llamarse Erick Rodolfo Alda-
na cobos de 23 años domicilio 
de la Colonia Las Lomas de 
esta ciudad al tratar de defen-
der a la joven mujer de iden-
tidad reservada, recibió un 
impacto de bala en la pierna 
derecha pero no pudo evitar 
que se la llevaran.

En redes sociales han 
identificado a la joven como 
Aranza Medina Loya trabaja-
dora del Hotel Crowne Plaza, 
sin embargo, las autoridades 

guardan hermetismo en tor-
no a este caso.

Asimismo, se ha dado co-
nocer que la unidad que se 
robaron es una camioneta 
marca Nissan tipo Pathfinder 
color blanco con placas del es-
tado de México, dicha unidad 
ya fue boletinada a todas las 
corporaciones de seguridad 
incluida la Policía Federal, 
pero desde el momento que 
ocurrieron los hechos no se 
tienen resultados favorables 
y familiares y amigos temen 
por la vida de la jovencita.

La unidad integral de pro-
curación de Justicia ha inicia-
do una investigación por esos 
hechos radicado se la carpeta 
UIPJ/DVI/F2/973/2018ron darse a la fuga.

Los primeros informes re-
velan que en este lugar una 

La tarde de este domin-
go se llevó a cabo la incine-
ración de más de una tone-
lada de droga asegurada 
en el estado de Veracruz  y 
5 mil 020 objetos de delitos, 
decomisadas por elemen-
tos de seguridad, en la base 
Aeronaval de Las Bajadas 
en Veracruz.

El acto fue en encabeza-
do por el gobernador del 
Estado, Miguel Ángel Yu-
nes Linares, quien informó 
que se destruyeron 144 ki-
los de cocaína, 13 kilos de 
heroína, un kilo de semilla 
de marihuana y 902 kilos 
de marihuana, así como 
más de 5 mil objetos vincu-
lados con la delincuencia 
organizada.

El titular del ejecutivo 
destacó la labor que rea-
lizan los elementos de la 

I ncineran más de una tonelada de droga 
asegurada en el estado de Veracruz

Policía Federal, Ministerial, 
así como de la Procuraduría 
General de la República, para 
dar “un golpe a la delincuen-

cia organizada”.
Posteriormente, personal 

de la Agencia de Investiga-
ción Criminal procedieron a 

las pruebas químicas corres-
pondientes y a la destrucción 
de las sustancias y los mate-
riales.

Rescatan a empresario
 secuestrado en 
Paso del Macho 
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En Oluta… 

¡Los atacan!
�Dos jovenes que salieron de una cantina fueron agredidos por sujetos que ya los seguían

EL INFORMADOR

VILLA OLUTA, VER

 Dos jóvenes que se di-
vertían dentro de un antro y 
minutos después salieron pa-
ra dirigirse a sus domicilios, 
fueron atacados por sujetos 
que al parecer lo estaban si-
guiendo desde el interior de 
la cantina, logrando lesionar 
al varón y pegarle un buen 
susto a la dama que lo acom-
pañaba; personal de la policía 
municipal  y de Protección Ci-
vil arribó al punto para aten-
der al hombre que presentaba 
profunda herida en la mano.

El incidente ocurrió la 
media noche del pasado sá-
bado en la calle Ejido, entre 
Reforma y Aldama del barrio 
Cuarto, hasta donde acudie-
ron elementos policiacos al 
serles reportada la presencia 
de dos personas lesionadas al 
parecer con arma blanca, por 
lo que al acudir encontraron 
a los jóvenes Luis Fernando 
Tadeo Salmones de 22 años 
de edad y Leslie del Ángel 
Maldonado Zetina de 24 años 
de edad, ambos con domicilio 
en el barrio Segundo, quienes 

estaban bañados en sangre.
Al punto también acudieron paramédicos 

de Protección Civil bajo las órdenes del co-
mandante Pedro Serrano, quienes atendieron 
al joven, mismo que presentaba una profun-
da herida en la mano izquierda que al parecer 
rompió tendones y vasos sanguíneos mientras 
que la joven estaba con sangre por estar apo-
yando a su compañero.

El varón fue trasladado al hospital regional 
Oluta-Acayucan para su mejor valoración y la 
dama a su domicilio pues sólo estaba asustada 
al ver la acción de cómo habían lesionado a su 
amigo.

La jovencita Leslie del Ángel Maldonado Zetina fue 
asaltada por vándalos en Oluta.

Luis Fernando Tadeo Salmones fue herido con una navaja.

La profunda herida que presentaba el joven oluteco tras 
ser asaltado.

¡Casi se mata 
soconusqueño!
�Perdió el control del tractocamión y termi-
nó volcado

EL INFORMADOR

SOCONUSCO, VER.

Soconusqueño que ma-
nejaba un pesado tracto ca-
mión perdió el control de la 
unidad y terminó volcado a 
orillas dela carretera Tran-
sístmica, dejando la carga 
tirada en el monte pero afor-
tunadamente él solo tuvo el 
susto de su vida, tomando 
conocimiento de los hechos 
las autoridades federales 
quienes ordenaron más tar-
de el arrastre de la unidad a 
un corralón.

El incidente se dio la me-
dia noche del pasado sába-
do en la carretera Transíst-
mica entre los municipios 
de Jáltipan y Cosoleacaque, 
donde circulaba un trac-
to camión Kenworth color 

blanco acoplado a un re-
molque tipo caja donde se 
transportaban alrededor 
de treinta toneladas de sal 
que salieron de Minatitlán 
y con destino a la Ciudad de 
México.

Sin embargo, el con-
ductor del pesado tracto 
camión, identificado como 
el soconusqueño Hugo Me-
dina Tobías de 49 años de 
edad, explicó que el acci-
dente se debió posiblemente 
a una falla mecánica que lo 
hizo salirse de la carretera.

De los hechos tomó co-
nocimiento personal de la 
Policía Federal, esperando a 
que la carga fuera trasegada 
de un tráiler a otro, para po-
der remolcar el siniestrado 
hacia un corralón y estimar 
los daños ocasionados.

A orillas de la carretera quedó volcado el pesado camión cargado de sal.

Recuperan
 tractocamión robado

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Un tracto camión 
que había sido robado 
en el municipio de Ciu-
dad Isla, fue recupera-
do dos horas después 
en la caseta de cobro 
de Sayula de Alemán, 
logrando aprehender al 
conductor que explicó 
no sabía que era robado 
pues él fue contratado 
para llevar la unidad 
de Ciudad Isla hacia 
Coatzacoalcos.

El robo de un tracto 
camión Kenworth color 
blanco y placas de cir-
culación 318-DE-2 del 
Servicio Público Federal 
acoplado a un remolque 
tipo tolva y cargado con 
polietileno fue en el en-
tronque de la autopista 
La Tinaja-Cosoleacaque 
con el municipio de Ciu-
dad Isla, cuando sujetos 
armados despojaron al 
conductor del pesado 
camión.

Al tener conocimien-
to de los hechos, la poli-
cía federal implementó 
un operativo y fue en la 
caseta de cobro de Sa-
yula de Alemán, donde 
los oficiales vieron que 
se acercaba un tracto 
camión con las caracte-
rísticas antes menciona-
das, logrando detener 
la marcha de la unidad 
para verificar la situa-
ción, logrando detener 
al chofer que dijo no sa-
ber de la situación pues 
sólo le pidieron mane-
jara hacia el puerto de 
Coatzacoalcos.

Más tarde la unidad 
fue remolcada hacia un 
corralón de la ciudad 
mientras que el dete-
nido quedaba a dis-
posición de la Unidad 
Integral de Procuración 
de Justicia en espera de 
aclarar la situación pues 
el detenido habría ma-
nifestado no ser respon-
sable de nada.

En pleno centro de Acayucan…

¡Abandonan  camioneta!
EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Una camioneta fue 
abandonada por su con-
ductor en el Centro de la 
ciudad, por lo que autori-
dades policiacas arribaron 
al punto y luego de buscar 
en las cantinas de los al-
rededores y no encontrar 
a nadie que se hiciera res-
ponsable, ésta fue trasla-
dada a un corralón para 
evitar su desmantelamien-
to en la calle, quedando a 
disposición de la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia.

La camioneta es una 
Ford pick up F-250 con 
placas de circulación WB-
132-56 del Estado de Ta-
maulipas, misma que se 
encontraba en supuesto 
abandono sobre la calle Pí-
pila, entre Guerrero y Cin-
co de Mayo del Centro de 
la Ciudad. Se encontraba 
con los cristales laterales 
abiertos y la lleva pegada 
en el switch de encendido.

Policías locales busca-
ron en las cantinas aleda-

ñas y entre automovilis-
tas del lugar si alguien 
conocía al dueño o cho-
fer de la unidad, pero 
nadie pudo darles una 
respuesta al respecto.

Por tal motivo, para 
evitar posible desman-
telamiento o robo de la 
misma, ésta fue arras-
trada hacia el corralón 
central de las grúas loca-
les, esperando que en las 
próximas horas acuda el 
chofer o el propietario y 
explique por qué la dejó 
abandonada y con las lla-
ves puestas.

La camioneta abandonada por su chofer en el Centro de la ciudad. Dicen que se fue 
de borracho.



4 Lunes 23 de Julio de 2018 SUCESOS

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

Temen en Soconusco por la presunta privación ilegal de la libertad de un coleguita.

En la Cerquilla…

¡Aplastado de la cabeza!
�Un campesino perdió la vida al atra-
vesar la carretera 

EL INFORMADOR 

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

 Aplastado de la cabeza y arro-
llado por un veloz automóvil mu-
rió la noche de este domingo un 
campesino de la comunidad de 
La Cerquilla; pobladores exigían 
detuvieran al responsable y si no 
el cuerpo del infortunado sujeto 
no sería llevado al servicio médico 
forense. 

El lamentable hecho sucedió en 
esta comunidad de San Juan mis-
ma que es partida por la carretera 
federal Sayula de Alemán a Ciu-
dad Alemán y pese a que hay in-

numerables topes y reeuctores de 
velocidad algunos automovilistas 
no los respetan.

Eso quizá pasó la noche de es-
te domingo y una veloz unidad 
arrolló al campesino Fabián He-
rrera Gómez de 65 años de edad, 
muriendo de manera instantánea. 

Lugareños al darse cuenta qui-
sieron cerrar el paso vehicular exi-
giendo más topes y la detención 
del asesino impidiendo por mo-
mentos que se llevaran el cuerpo.

Finalmente accedieron y el 
cuerpo fue trasladado al servicio 
médico forense de la ciudad de 
Acayucan para la necropsia de ley.

Plagian a Taxista 
de Soconsuco

�Posteriormente apareció golpeado

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Cundió el pánico entre 
coleguitas soconusqueños 
luego de darse a conocer la 
presunta privación ilegal 
de la libertad de uno de sus 
compañeros ruleteros, sin 
que hasta el momento se dé 

a conocer si la información 
aportada es verdadera o 
todo quedó como un mero 
rumor, pero entre ellos ya 
se andaban contando para 
ver si les hacía falta alguien.

Sobre los hechos, se 
mencionó que al coleguita 
lo iban siguiendo desde el 
centro de la ciudad de Aca-

yucan y cuando el hombre 
tomó la calle Ignacio Zarago-
za, a la altura de la ESGA le 
cerraron el paso para obligar-
lo a que se detuviera.

De una camioneta descen-
dieron dos sujetos y uno de 
ellos se subió en el asiento del 
piloto mientras que el cole-
guita era pasado al del copi-
loto y en la parte de atrás se 
subió tipo enfilando con todo 
y unidad hacia la salida de la 

ciudad.
Hasta el momento no se 

ha dado a conocer la veraci-
dad de la información, pero 
entre los coleguitas del mu-
nicipio de Soconusco existe 
el temor de que fuera cierto 
porque han visto que efecti-
vamente unidades extrañas 
entran al pueblo y merodean 
el sitio de taxis ubicado a un 
lado del palacio municipal.

De acuerdo al Observatorio Ciudadano 
Nacional de Feminicidios, en los últimos 
años se tiene el número de más de 100 mu-
jeres asesinadas en el estado de Veracruz.

La representante de esta organización, 
Alma Celia San Martín Cruz, informó que 
llevan un registro de asesinatos no catalo-
gados como feminicidios, de los cuales re-
cordó que se tienen alrededor de 100.

Manifestó que desafortunadamente las 
autoridades como la propia Fiscalía, no 
han seguido o respetado los protocolos co-
rrespondientes, lo que lleva a que se sien-
tan poco protegidas.

En Veracruz….

100 MUJERES 
asesinadas  en últimos 
años: Observatorio
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

 El fuerte equipo de la población de 
Apaxta continua de líder sin conocer 
la derrota en el actual torneo de futbol 
varonil libre denominado Benito Juárez 
que dirige don Areli Huantes Santibá-
ñez al derrotar con marcador de 1 gol 
por 0 al aguerrido equipo de la pobla-
ción de Finca Xalapa ante una fuerte 
asistencia que se congrego en la cancha 
de Apaxta.

En la cancha de Apaxta no le cabía ni 
un alfiler siquiera, ya que los ahijados 

del popular ‘’Ñeritos’’ de Finca Xalapa 
llegaron con todo su arsenal para de-
rrumbar al mas fuerte del torneo, pero 
no le salieron bien las cosas porque su 
equipo empezó a fallar en sus tiros ha-
cia la portería de Apaxta quienes apro-
vecharon la confusión y en un contra 
golpe anotaron el gol que marcaría la 
diferencia y el triunfo.

Mientras que el deportivo Hidalgo 
saco la casta para derrotar angustio-
samente con marcador de 2 goles por 
1 al tremendo trabuco del deportivo 
Chícharo quienes tenían el triunfo en 
la bolsa pero se les fue al traer el santo 

por la espalda y el aguerrido equipo de 
Los Pumas pensaron que la tenían fácil 
contra el equipo de Los Veteranos al de-
rrotarlos apuradamente con marcador 
de 2 goles por 1.

Y el fuerte equipo de Ixtagapa no 
pudo con sus vecinitos de Michapan 
Paso Real al terminar empatados a un 
gol en los dos tiempos reglamentarios 
y el equipo de Monte Grande demostró 
una vez más su poderío al derrotar con 
marcador de 4 goles por 2 al equipo de 
Campo de Águila quienes hasta el cie-
rre de esta edición no daban crédito a 
la derrota.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMÁN

ACAYUCAN. -   

Las instalaciones de la can-
cha de la población de Ixhua-
pan fueron insuficientes para 
los cientos de aficionados que 
disfrutaron de los cuartos de 
final del torneo de futbol va-
ronil libre que dirige Fidel 
Evangelista y Heriberto Ro-
mán al ganar con marcador 
de 1 gol por 0 el equipo de La 
Joya al dejar fuera del camino 
al aguerrido equipo de Bici-
cletas El Rayo de la ciudad de 
Acayucan. 

Mientras que el equipo del 
Atlético Barrios saca la casta 
para dejar fuera del camino y 
darles las gracias por su parti-
cipación en el torneo al ague-
rrido equipo de Congregación 
Hidalgo al derrotarlos con 
marcador de 1 gol por 0 ante 
una fuerte porra que los del 
Barrio tenían, anotando el gol 
del triunfo en la segunda parte 
Luis Gerardo Hernández.

Y el equipo de la población 
de La Cerquilla deja fuera de 
la fiesta grande de la liguilla al 
tremendo trabuco de Los Ve-
nados quienes traían dentro 
de sus roster jugadores de ex 
primera división entre ellos 
‘’El Puma’’ ‘’El Piojo’’, ‘’El Ma-
ca’’ y otros que les quedo gran-
de la cancha para quedarse en 
el camino, anotando el gol del 
triunfo Geovani Urban por La 
Cerquilla.  

Y el fuerte equipo de Los 
Anónimos demostró una vez 
más su poderío al terminar 
como líder del actual torneo 
de Ixhuapan al derrotar con 
marcador de 4 goles por 0 al 
aguerrido equipo de Los Com-
binados quienes llegaron has-
ta la portería contraria pero sin 
resultado alguno, anotando 
Arturo Martínez ‘’El Chorro’’, 
Martin Alemán ‘’El Picho’’, 
Jesús Mirafuentes ‘’El Serieci-
to’’ e Iván Hernández ‘’El Co-
lombia’’ uno cada uno para el 
triunfo de su equipo.

Apaxta sigue de líder
� Ahora venció  1-0 a fi nca Xalapa

En el Voleibol de Oluta…

Deportivo Yamaha disputará 
la fina contra Cielo y Luna

˚ Las grandes estrellas del Voleibol Femenil Cielo y Luna dejan fuera 
de la fi esta grande al líder Linces de Acayucan. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -   

 La noche de ayer en 
la cancha de Voleibol del 
Domo del parque central 
de esta Villa el fuerte 
equipo de las encantado-
ras chicas del deportivo 
Yamaha de la ciudad de 
Acayucan deja fuera del 
camino al equipo de las 
mujeres del Sabis Bouti-
que de esta Villa al de-
rrotarlas en dos sets con-
secutivos en la semifinal 
del torneo de Voleibol 
Femenil de Oluta.

Desde el inicio del 
partido las pupilas del 
‘’Güerito’’ Tapia del equi-
po Yamaha de la ciudad 
de Acayucan entraron a 
la cancha con todo, sa-
bían que las vecinitas de 
Oluta no había que con-

fiarle nada fue que em-
pezó el equipo a rematar 
hasta terminar el set con 
marcador de 25 puntos 
por 21 y en el segundo 
estuvo no apto para car-
diacos al ganar Yamaha 
27 puntos por 25.  

Mientras que las en-
cantadoras mujeres del 
equipo Cielo y Luna de-
mostraron una vez mas 
porque fueron las mejo-
res en aquellos tiempos 
al derrotar en dos sets 
al equipo de las guapas 
chicas del deportivo Lin-
ces quienes terminaron 
de líderes en el actual 
torneo de voleibol Feme-
nil, ganando angustiosa-
mente el primero Cielo y 
Luna con marcador de 26 
puntos por 25, mientras 
que el segundo fue más 
fácil al ganar 25 puntos 
por 18. 

En el futbol de Ixhuapan…

Definidas las semifinales
� La Joya, Atlético Barrios, La Cerquilla y Los anóminos, buscarán su pase a la gran fi nal

˚ Geovani Urban anoto el gol del triunfo por La Cerquilla cuando el 
partido estaba agonizando. (TACHUN)

˚ Luis Gerardo Hernández anotó el gol del triunfo por Atlético Ba-
rrios ayer en Ixhuapan. (TACHUN)

 ̊ Los anotadores de Anónimos, ‘’el Picho’’, ‘’El Chorro’’, ‘’El Colombiano’’ y 
‘’El Seriecito’’. (TACHUN)
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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 TERRENO”, 334 MTS.  COLONIA LEALTAD, 
CALLE PAVIMENTADA. 120 MIL ¡¡¡ BARATO !!!. ASESORES 
INFORMES AL TEL.  924  108  27  53

Tras la victoria frente 
al León, el volante ofensi-
vo Jürgen Damm aseguró 
que ahora los Tigres de la 
UANL buscarán mantener 
el mismo paso para lograr 
protagonismo en el Torneo 
Apertura 2018.

“Siempre iniciar ganan-
do es positivo, nos falta me-
jorar en el funcionamiento, 
pero sacar los tres puntos 
en casa es bueno, hay que 
trabajar, las distancias se 
han acortado en el futbol 
mexicano y cualquiera le 
puede ganar a cualquiera.”

“Tenemos que trabajar 
con humildad y esfuerzo, 
mantener este buen inicio 
hasta el final, con mucho 
compañerismo y entrar a 
la Liguilla en los prime-
ros puestos para buscar el 
campeonato”, indicó.

Al finalizar el cotejo de 
la primera jornada dispu-

tado en el estadio Universi-
tario, el jugador indicó que 
buscarán el título en todos 
los certámenes que dispu-
ten y por ello lucharán por 
el campeonato también en 
la Copa MX.

“Es muy importante pa-
ra la institución tener un 
plantel amplio, te genera 
competencia sana, hay se-
leccionados que no pudie-
ron iniciar, pero la compe-
tencia nos ayuda y exige a 
dar lo mejor de nosotros, 
ya con Copa y Liga iremos 
por los dos torneos, al que 
le toque jugar lo hará de la 
mejor forma”, señaló.

sDamm dijo que tam-
bién es relevante la par-
ticipación de los jóvenes 
en el Apertura 2018, como 
sucedió en este partido de 
la primera fecha de la jus-
ta con la presencia de Da-
mián Torres.

TOLUCA

Apenas con lo mínimo, Toluca de-
butó en el Torneo Apertura 2018 de la 
Liga MX con un triunfo de 2-0 sobre 

Morelia, en partido que terminó en 
medio de la polémica, correspondien-
te a la fecha uno disputado en el esta-
dio Nemesio Diez.

El argentino Pedro Alexis Canelo 
abrió el marcador al minuto 47 y su 

compatriota Rubens Sambueza cerró 
la cuenta al 90. Con este resultado el 
conjunto “escarlata” llegó a tres uni-
dades; los de Michoacán se quedó sin 
puntos.

Tenemos que trabajar
 con humildad y esfuerzo: 

Jürgen Damm

 Toluca vence a Monarcas 
con polémica arbitral

� El equipo choricero vence 2-0 a los michoacanos con una polémi-
ca decisión arbitral en la recta fi nal del partido
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El binomio mexicano de Mayan 
Oliver y Tamara Vega obtuvo el título 
de los relevos femenil del pentatlón 
moderno de los Juegos Centroame-
ricanos y del Caribe de Barranquilla 
2018.

Las mexicanas sumaron mil 382 
unidades ante un dominio en las 
pruebas de equitación y en la carre-
ra-tiro, en donde finalizaron en el 

primer sitio con 300 y 543 puntos, 
para coronar la actuación de este 
domingo.

Mientras que la plata fue para el 
par guatemalteco de Ximena Die-
guez y Sophia Hernández al sumar 
mil 324 unidades, en tanto, el bronce 
fue para las cubanas Eliani Camara y 
Laura Moya con mil 261.

Las mexicanas trabajaron bien es-

ta competencia, la cual tuvo lugar en 
el Club Campestre de esta subsede 
de Cali, en donde manifestaron su 
nivel en cada una de las disciplinas 
de la prueba.

Para Oliver y Vega es la segunda 
medalla que consiguen en esta justa 
regional que se lleva a cabo en suelo 
colombiano.

México se conforma con el 
2-3 en plataforma; cubana 
de 16 años logra Oro

La dupla mexicana de Rommel Pacheco 
y Jahir Ocampo se apoderó de la presea de 
oro en la final de clavados sincronizados 
en trampolín de tres metros, en los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe Barranqui-
lla 2018.

Los mexicanos sumaron 429.51 unida-
des para adjudicarse el título centroameri-
cano y dejar con la plata al par colombiano 
de Alejandro Arias y Sebastián Morales 
con 375.33, mientras el bronce quedó en 
poder de los dominicanos José Calderón y 
Frandiel Gómez con 327.60.

Tanto Pacheco como Ocampo consi-

guieron su segunda medalla de la compe-
tencia, luego de sus victorias en las pruebas 
individuales en trampolín de tres metros y 
un metro, de manera respectiva.

La pareja, medallista de Serie Mundial, 
mantuvo su dominio desde el inicio de la 
competencia, a pesar de la persecución de 
los colombianos, que tuvieron el apoyo del 
público.

Los tricolores se presentaron como los 
amplios favoritos al título luego del bronce 
conseguido en la Copa del Mundo en Chi-
na, de este año.

El defensa argentino 
Diego Novaretti será baja 
del equipo Gallos Blancos 
del Querétaro por un perio-
do cercano a las tres sema-
nas, a causa de un esguince 
en la rodilla derecha, por lo 
que se perderá por lo menos 
los próximos cuatro parti-
dos del club.

Novaretti tuvo que salir 
de cambio a los cuatro mi-
nutos de iniciado el partido 
frente al Atlas, el pasado 
viernes, en la primera jor-
nada del Torneo Apertura 
2018 de la Liga MX.

Una vez que se le hicie-
ron los estudios médicos 
correspondientes, se cono-
ció el estado de salud del 
zaguero central. “Tiene un 
esguince de rodilla dere-
cha. El tiempo estimado de 
recuperación será de 15 a 20 
días”, informó el club.

Diego Novaretti se per-
derá el próximo encuentro 
de la fecha dos contra Pa-
chuca y el de la jornada tres 
ante Monterrey, así como 
los dos primeros cotejos de 
Copa MX frente a León y 
Mineros de Zacatecas, a la 
espera de que pueda tener 

una pronta recuperación.
“Te deseamos una pron-

ta recuperación ‘Nova’”, re-
saltó la escuadra de Gallos 
Blancos, que comenzó el 
certamen con un empate 
sin goles frente a los Rojine-
gros del Atlas.

Mayan Oliver y Tamara Vega 

son de Oro en Pentatlón Moderno

BARRANQUILLA, COLOMBIA -

Decepción en la fosa de 
clavados de Barranquilla 
2018 para México al no hacer 
válidos los pronósticos para 
llevarse el Oro en la platafor-
ma de 10 metros femenil.

La cubana Anisley Gar-
cía fue quien consumó la 
sorpresa con 332.90 puntos, 
superando apenas por .45 
décimas Viviana del Ángel 
y por 2.45 puntos a Gabriela 
Agundez, que hicieron el 2-3 
tricolor. 

Con apenas 16 años de 
edad, la nacida en Cuba llevó 
una rutina de seis clavados 

pulcra y de manera consis-
tente, muestra de ello es que 
sus calificaciones fluctuaron 
entre los 64.8 y 68.8 puntos.

Del Ángel y Agundez, de 
18 y 17 años respectivamente, 
fueron mucho más irregula-
res en sus ejecuciones, aun-
que el grado de dificultad en 
sus saltos les permitió llegar 
con opciones de metal dora-
do a la última ronda.

Ambas tuvieron evalua-
ciones que superaron los 73 
puntos en el sexto clavado, 
pero quedaron cortas en una 
disciplina que México domi-
na históricamente en los Jue-
gos Centroamericanos y del 
Caribe.

Oro para México en clavados sincronizados 
con Rommel Pacheco y Jahir Ocampo

Se truena Novaretti y será baja del 
Querétaro por tres semanas
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En el futbol de Ixhuapan…

�

Definidas las semifinales

En el Voleibol 
de Oluta…

Deportivo 
Yamaha 

disputará 
la final contra 
Cielo y Luna

Apaxta sigue de líder
� Ahora venció  1-0 a fi nca Xalapa

Oro para Méxi-
co en clavados 
sincronizados 
con Rommel 
Pacheco y Jahir 
Ocampo
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