
23º C34º C

El avión supersónico de pasajeros anglo-francés Concorde, de la 
compañía Air France, se estrella pocos minutos después de despe-
gar del aeropuerto Roissy Charles de Gaulle de París (Francia), sobre 
el hotel Relais Bleu en la localidad de Gonesse, a 17 km al norte de 
París, poco antes de las 17:00 hora local (15:00 GMT), causando la 
muerte de las 109 personas que van bordo y de cuatro personas en 
tierra. La aeronave ha caído en picado al suelo después de que uno 
de los motores del ala izquierda se incendiara durante el despegue. 
Este accidente será el principio del fi n de este polémico avión, que 
realizará su último vuelo el 23 de octubre de 2003. (Hace 18 años)

25
2000

JULIO

Año 17 

Miércoles 25 de 

Julio de 2018 

Acayucan 

Veracruz 

México
NÚMERO  5841

$5.00 PESOS

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

Negligencia Negligencia 
en la CFEen la CFE
� Peligro la-

tente en Tierra 
Colorada, està 
por caer postel 
que sostiene la 

red general de 
energía eléc-

trica; poblado-
res ya enviaron 
escritos al Ing. 

Tapia y èl los 
ignora

JESÙS RODRIGUEZ DAMIAN 

ACAYUCAN, VER.-

 De concretarse su caída --un poste que 
sostiene la red general de energía eléctrica--, 
no sólo dejará sin servicio de luz, a tres im-

portantes comunidades del municipio acayu-
queño, sino también provocará una desgracia 
entre transeúntes y automovilistas, pues cae-
ría sobre la cinta asfáltica del camino que une 
a Tierra Colorada, Dehesa y Loma de Vidrio.

¡Habemus fiscal!
� Diputados nombraron a Marcos Even Torres 
Zamudio como Fiscal Anticorrupción de Vera-
cruz, quien el día de hoy tomó protesta de ley

Protestaron en el Hospital
� El personal sindical de salud no quiere que les 
cambien de banco en el pago de sus quincenas
� El director del hospital dice que es falta de in-
formación, ya que no hay tal cambio

˚ Dice el director del hospital que es falta de información, que no hay 
cambio de banco.
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Las cámaras privadas del 
sector y las de una tienda 
de conveniencia denomi-
nada “Bama”, captaron el 
momento cuando un indivi-
duo tomaba gráficas con un 
celular a la casa de nuestro 
subdirector Cecilio Pérez 
Cortés, ubicada en la ciudad 
de Coatzacoalcos.

El sujeto con una cicatriz 
entre las cejas, llega a un es-
tablecimiento de comida ubi-
cado frente al domicilio del 
funcionario editorial, pide 
dos garnachas y de inmedia-
to comenzó a captar gráficas.

Vecinos que se percataron 
del hecho llamaron a una 
corporación policiaca, pero 
el sujeto luego de cumplir 
“su encargo” se marchó del 
lugar.

Por esta acción que puede 
ser constitutiva de un delito, 
el funcionario de esta casa 
editorial presentó la denun-
cia en la Fiscalía Especiali-
zada en Delitos Electorales 
y en Delitos que Involucren 
Periodistas y/o comunicado-
res a cargo del maestro Jaime 
Cisneros Gómez. Allí quedó 
abierta la carpeta de investi-
gación 084/2018/PC.

Asimismo  se reportó el 
hecho a la Comisión Estatal 
para la Atención y Protección 
de los Periodistas a través de 
su Secretario Ejecutivo Jorge 
Morales Vázquez quien ini-

ció los protocolos de seguri-
dad por estos hechos intimi-
datorios hacia la persona y el 
patrimonio del Subdirector 
de DIARIO ACAYUCAN.

También se denunció el 
hackeo de la cuenta de “feis-
book” del citado comunica-
dor, la madrugada del 20 de 
julio desde un lugar cercano 
a Soconusco, Veracruz, cuyo 
IP quedó grabado en el co-
rreo de notificación por parte 
de yahoo y que se presentará 
como prueba para proseguir 
con las investigaciones para 
determinar quien o quienes 
son los involucrados en esta 
agresión.

En la denuncia quedó re-
gistrado que el único intole-
rante y con reacciones gans-
teriles, ha sido el ex alcalde 
Marco Martínez Amador, 
quien luego de la publica-
ción en nuestras páginas de 
su presunto daño patrimo-
nial detectado por el ORFIS, 
inició un ataque sistemático 
contra el subdirector y esta 
casa editorial, incluso pla-
giando su logotipo.

Posteriormente también 
se “alocó” por la colabora-
ción del reconocido abogado 
Sergio Manuel Trejo Gonzá-
lez, quien en su escrito cues-
tiona su liderazgo, engaños 

y los cuentos que vendió al 
gobernador Miguel Angel 
Yunes Linares en las pasadas 
elecciones.

Esta es la principal línea 
de investigación, pues no 
hay otra publicación en los 
últimos días que hagan pen-
sar en un ataque tan frontal a 
DIARIO ACAYUCAN.

 Los exabruptos, rabietas, 
rencores y odios del ex alcal-
de -naturales en él- estaban 
contenidas en el papel de 
KK que hace circular, que 
más que una ofensa,  resulta 
un reconocimiento para al-
guien que no es político ni 
figura pública,  que lo sacu-

Denuncia intimidación y amenaza
Subdirector de DIARIO ACAYUCAN
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nidades del municipio acayu-
bién provocará una desgracia 
es y automovilistas, pues cae-
a asfáltica del camino que une 
da, Dehesa y Loma de Vidrio.
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de, mueve, motiva y le quita 
la tranquilidad como para 
dedicarle tiempo y dinero. 
Hasta las gracias merece por 
la publicidad inversa.

Pero sus odios pudieron 
haber ya rebasado el límite, 
por eso la denuncia para que 
se investigue. Por lo demás 

DIARIO ACAYUCAN REI-

TERA que las publicaciones 
donde se le mencione como 
un presunto indiciado por 
daño al erario de Acayucan, 
no se van a detener por nin-
gún motivo: la Voz de la Gen-
te no se calla.

˚ SE INICIO el protocolo de protección.

˚ SE INICIO el protocolo de protección.

 ̊ EL CORREO de notifi cación del hackeo a la cuenta de “feisbook”.
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•El compadre corrupto
•Miedo a la papada
•Ambiciosa cortesana

EMBARCADERO: Ahora cuando los políticos “se cortan 
las venas” hablando de la corrupción habría de recordar que 
Porfirio Díaz Mori también fue, háganos favor, un enemi-
go recalcitrante de la deshonestidad… Por ejemplo, Manuel 
González era su compadre y lo quería tanto que le heredó 
la presidencia de la república durante 4 años… Pero cuando 
faltaban 18 días para cumplir el mandato, el compadrito “me-
tió la mano al cajón” y arañó una comisión en el arreglo de 
la deuda interna… Entonces, el dictador le desató una feroz 
campaña de prensa para tumbarlo antes de…, y luego nunca 
lo perdonaría… Fue el mismo operativo de Díaz al poeta ja-
rocho, Salvador Díaz Mirón, quien lo defendía a morir desde 
sus artículos periodísticos… En 1892, el poeta mató por la es-
palda a Federico Wolter y le dictaron cuatro años de cárcel… 
Y nunca Porfirio Díaz intervino para levantarle el castigo por 
más y más que la familia se lo pidiera…

ROMPEOLAS: En la Edad Media había tres demonios del 
Apocalipsis y que, bueno, todavía están vigentes… Uno, el 
demonio del chisme en el café y en el mercado popular y en-
tre los políticos y los jerarcas de la iglesia… Dos, el demonio 
del escándalo bajo aquella regla universal de que Dios nunca 
castiga el pecado… Y el tercero, el periodismo, que servía para 
destruir sin piedad las honras ajenas… Lord Byron lo decía 
así: “Ni modo, las contradicciones son irresolubles”… Pero, 
bueno, hacia el final del día y de la noche de aquel tiempo 
siniestro y sórdido de la humanidad, queda una creencia bí-
blica, la siguiente… Todos los políticos son corruptos y co-
rruptores… Y como ya dijo Enrique Peña Nieto: “Aquel que 
esté libre de pecado que tire la primera piedra”… Insólito: 
nadie la tiró y todos se sumieron, conscientes de que la mayo-

ría son villanos y ninguno puede ser declarado héroe y ángel 
de la pureza…

ASTILLEROS: Cosas asombrosas de la vida… Lord Byron, 
quien se creía y sentía un gigoló, a la altura del Gastby de 
William Faulkner y de don Juan Tenorio, tenía horror a las 
bolsas en los ojos, a la panza, a las canas, a las arrugas, a la 
calva y a la papada… Y Dorian Grey tenía pavor a envejecer… 
Incluso, el poeta Ramón López Verde, tenía una frase bíblica 
y que se aplicaba a sí mismo… Decía “¡Vejez, qué hija de puta 
eres!”… Curioso, López Velarde se hizo famoso en el mundo 
por su poema “Suave Patria” y que escribiera de un jalón en 
un café y ante un lechero que se fue enfriando conforme iba 
escribiendo, y era tan pobre que siempre viajaba en autobús 
urbano para moverse en la Ciudad de México… Más pobre 
era Ricardo Flores Magón, a quien Porfirio Díaz encarcela-
ra 41 veces, y en una de esas, Ricardo envió una cartita a su 
hermano Jesús, secretario de Gobernación con Benito Juárez 
para pedirle un dinerito prestado para alimentar a su esposa 
y a su hijastra, y el hermanito se lo negó… En el tiempo del 
dictador porfiriano, los directores de los periódicos “La re-
pública liberal” y “El diario de la Reforma” llamaban a los 
reporteros “mi ganadito” según cuenta José Emilio Pacheco 
en su “Inventario”…

ARRECIFES: En el siglo pasado existía una hacienda en 
Tacámbaro, Michoacán, de nombre “Los Pinos” donde vivía 
la señora Amalia Solórzano y en donde el general Lázaro Cár-
denas del Río solía llegar a noviar… Entonces, cuando Cárde-
nas llegó a la presidencia de la república compró un terreno 
en la Ciudad de México, lo habilitó como rancho, lo bautizó 
con el nombre de “Los Pinos” en una expresión cariñosa a 
doña Amalia y desde entonces ahí vivió la pareja presiden-
cial… Ahora, AMLO, el presidente electo, ha decidido con-
vertir “Los Pinos” en un museo popular y él vivirá en una 
casita que alquilará (eso dice) cerca del Palacio Federal… Se 
trata de un avance de la Cuarta Transformación del país, a la 
altura de la guerra de Independencia, la guerra de Reforma y 

la Revolución…

PLAZOLETA: Otras cositas curiosas de la vida… Entre las 
ocurrencias de Agustín Acosta Lagunes cuando gobernara 
Veracruz estaba que a los reporteros incómodos había de ex-
terminarlos, primero, por hambre, y después, si eran muy re-
jegos, a partir del descrédito mediático con plumíferos a las 
órdenes del político… Una cortesana del mundo antiguo de 
nombre Tais convenció a Alejandro Magno de Macedonia de 
incendiar el palacio de los reyes persas de Persépolis… Lue-
go, muerto el conquistar asiático, Tais se casó con Ptolomeo, 
quien, vaya Barbie tan exquisita que era, la nombró reina de 
Egipto… El presidente Álvaro Obregón lo decía así: “De nada 
sirve que me cuiden los escoltas si hay un hombre dispuesto 
a cambiar su vida por la mía”… El manco de Celaya profetizó 
su asesinato cuando en nombre de la madre Conchita, el di-
bujante León Toral se acercó a su mesa en el restaurante “La 
bombilla” y lo mató y su cara quedó sobre el plato de mole que 
tenía enfrente…

PALMERAS: El nicaragüense Rubén Darío fue considera-
do el más grande poeta de su tiempo… No obstante el dinero 
que ganó nunca se compró una cosita para vivir porque era 
un nómada, siempre soñando con caminar el mundo… Sus 
poemas, cuentos y crónicas periodísticas las escribió en ca-
fés, restaurantes y bares, con un lápiz en la mano sobre unos 
cuadernos escolares… Fue el mismo estilo de Ernest Hemin-
gway, quien también solía escribir en los cafés en París y 
cuando estaba en su finca en Cuba escribía seis horas diarias 
de 6 de la mañana a las doce del día, siempre de pie, y con un 
lápiz sobre hojas blancas y siempre mil palabras y que, inclu-
so, las contaba y las anotaba sobre la pared blanca para llevar 
un control… Lo más fascinante es que Hemingway tenía un 
barco al que cada vez que cambiaba de mujer le cambiaba el 
nombre para hacer feliz a la pareja en turno… Y de esa tarea 
se encargaba Santiago, el pescador que trabajaba con él y cuya 
historia cuenta en su libro “El viejo y el mar”…

JOEL VARGAS.

La primer certeza del hombre es que 
algún día morirá, está en el escenario de 
la finitud. Los hombres no son infinitos, 
como el cosmos, como el tiempo o como 
el espacio, tienen su tiempo medido. La 
vida es transito breve. Lo único seguro 
es la muerte. Todo lo que nace se muere. 
El nacimiento es el principio de la muer-
te. La vida es el camino hacia la muerte. 
 La muerte existe porque existe la vida. 
La vida es una muerte lenta. El hombre 
entrega la vida en pequeños espacios que 
se llaman días. Todos los días el hombre 
se muere un día. El día de la muerte es el 
día final. 

Hay, curiosamente, una conciencia 
generalizada en todas las religiones del 
mundo. Ninguna religión dice que la 
muerte marca el fin de la existencia. Y 
todas pregonan, en su mística filosófica, 
una vida postmortem. Esto es, una vida 
después de la vida o una vida después de 
la muerte. Que la vida continúa en una 
especie de espacio etéreo. La muerte físi-
ca es sustituida por una vida espiritual, 
Brian Weiss es muy claro en su libro “El 
Mensaje de los Sabios”.

Universalmente se sabe que el único 
hombre que murió y resucitó fue Jesús de 
Nazareth. Su fuerza doctrinal y su fuerza 
espiritual después, trascendió en el tiem-
po milenario. Jesús como la encarnación 
divina, el mensajero de Dios; el enviado 
del todopoderoso omnisciente. Pero des-
pués de Jesús no han existido más resu-
rrecciones que se hayan envuelto en las 

alegorías divinas de lo misterioso. Ya se 
sabe que misterio es todo aquello que no 
se puede explicar científicamente. 

La resurrección es un acto divino que 
nada tiene que ver con la muerte común. 
Los mundanos nacen y mueren igual que 
los insectos, claro, hay ritos a la muerte: 
rezos, alabanzas, canticos y encamina-
mientos hacia el palio bendito de la glo-
ria. Al menos, esos son los buenos deseos 
de los que quedan vivos, esperando el 
turno de su propia muerte. Debe quedar 
muy claro que la muerte es inseparable 
de la vida. En la medida que se vive se 
muere. 

Es interesante todo lo siguiente: Jorge 
Luis Borges, el gran literato argentino 
muerto hace pocos años, dijo así: “La 
muerte es una vida vivida. La vida es una 
muerte que viene”. Teófilo Gautier enten-
dió así: “Nacer es comenzar a morir”. Un 
proverbio indonesio nos dice: “La vida es 
la novia de la muerte”. Montaigne afir-
ma: “Quien enseña al hombre a morir, le 
enseña a vivir”. Y Petrarca afirma que la 
muerte es belleza, cuando dice: “Un bello 
morir honra toda una vida”.

Es una verdad que nadie que muera 
puede esperar una resurrección. Es más, 
los muertos tienden a acomodarse en el 
olvido, pero todo mundo vive si alguien 
lo recuerda. Están verdaderamente muer-
tos los que ya nadie los recuerda. Y de 
esos hay millones. Pero todo y con todo, 
la muerte es el último escenario de la vi-
da. Viva porque la muerte vendrá, más 
tarde o más temprano. 

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

MUERTE Y 
RESURECCION
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Un niño de 12 años que sufrió un traumatismo cra-
neoencefálico y muerte cerebral  sacó provecho de su vi-
da hasta el último momento: gracias a él, y a su familia, 
cinco niños mejorarán su salud, o se salvarán, a recibir 
sus dos riñones, dos córneas y el hígado.

La donación y procuración multiorgánica ocurrió la 
semana pasada en el Hospital General Regional No. 1 
en Querétaro, según informó el Instituto Mexicano del 
Seguro Social. De ahí, los órganos fueron trasladados 
hasta la Ciudad de México y Estado de México para ser 
trasplantados.

La dependencia publicó un video en su cuenta ofi-
cial de Facebook en el que se observa a los médicos y 
enfermeras rodear el cuerpo del niño y dedicarle unas 
palabras y un minuto de silencio antes de comenzar la 
cirugía.

Estas fueron las palabras con las que despidieron al 
niño de 12 años:

“El día vendrá cuando mi cuerpo descanse sobre 
una sábana. Un doctor determinará que mi cerebro ha 
dejado de funcionar y entonces todos los intentos y pro-
pósitos serán en vano, pues mi vida habrá terminado. 
Cuando esto ocurra, no intenten colocar vida artificial 
en mi cuerpo con el uso de máquinas y no llamen a esto 
mi ‘lecho de muerte’;llámenlo mejor ‘mi lecho de vida’ y 
permitan que mi cuerpo ayude a otros en su intento por 
seguir viviendo.

“Den mis ojos al hombre que nunca ha visto un ama-
necer, la cara de un niño o la mirada de una mujer emba-
razada. Den mi corazón a la persona a la que su propio 
corazón solo le causa días dolorosos. Den mis riñones a 
aquellos que dependen de una máquina para existir se-
mana a semana. Tomen mis huesos, mis músculos, cada 
nervio de mi cuerpo y encuentren la manera de hacer 
caminar a un niño.

“Si tienen que enterrar algo que sean mis faltas, mis 
debilidades y todos mis prejuicios en contra de mi her-
mano, el hombre. Si quieren recordarme, háganlo con 
una acción agradable o una palabra de aliento para al-
guien que lo necesita”.

CIUDAD DE MÉXICO

En la actualidad vivimos en una sociedad interco-
nectada, gracias al Internet recibimos información pro-
cedente de todos los rincones del mundo y en muchas 
ocasiones necesitamos traducir textos para acceder a 
contenidos escritos en otro idioma.

Seguramente en más de una ocasión el traductor de 
Google te ha salvado y se ha convertido en tu fiel diccio-
nario de idiomas.

Esta herramienta logra interpretar palabras, oracio-
nes y hasta textos completos y cambiarlos al idioma 
que desees. Actualmente cuenta con la posibilidad de 
traducir 64 y su popularidad se debe a que además de 
sencillo es gratuito y puede ser consultado por cualquier 
internauta.

Sin embargo, recientemente, más que una ayuda, se 
convirtió en una’herramienta apocalíptica’, según varios 
usuarios de Reddit.

Según reporta Mother Vice, se descubrió una extraña 
conducta que puede llegar a ‘predecir el fin del mundo’ 
si se le pide que traduzca textos sin sentido de idiomas 
poco comunes al inglés.

Por ejemplo, si se escribe la palabra ‘dog’ 19 veces del 
maorí al inglés el resultado que aparece es de película 
de terror:

El Reloj del Juicio Final es de tres minutos para las 
doce. Estamos experimentando personajes y desarrollos 
dramáticos en el mundo, lo que indica que nos estamos 
acercando cada vez más al final de los tiempos y al re-
greso de Jesús”.  

De igual manera, la repetición de las letras ‘ag’ tam-
bién da resultados curiosos si se escribe 25 veces para 
traducirlo del somalí al inglés.

Como el nombre del Señor fue escrito en hebreo, fue 
escrito en el idioma de la nación hebrea”.

Aunque algunas personas abromean atribuyendo los 
extraños resultados a ‘actividad paranormal’, la expli-
cación podría deberse al algoritmo del traductor, que 
busca ‘crear orden en el caos’.

Así lo cree el especialista de la compañía BBN Tech-
nologies, Sean Cobath, quien afirma que es posible que 
Google utilice textos religiosos como laBiblia para crear 
modelos de traducción en lenguas minoritarias de su 
servicio.

El traductor de Google 
predice el ‘fin del mundo’
� Los internautas han notado que el 

popular servicio traduce de manera muy 

extraña algunos textos de idiomas poco 

comunes como el maori o el somalí

Las palabras de médicos 
a un niño de 12 años que 

donó sus órganos
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Personal del sector salud, realizó 
ayer una protesta en el hospital Acayu-
can-Oluta, mediante la colocación de 
carteles en el que se inconformaban por 
el cambio de pago de sus quincenas de 
un banco a otro.

Fue personal adherido al sindicato 
de trabajadores de la salud, que durante 
la mañana colocaron los cartelones en 
la que se leían consignas como: “Basta 
de abuso de autoridad y de pisotear los 
derechos de los trabajadores”.

“Basta de arbitrariedades en el sector 
salud”,  “Respeto a nuestros derechos 
laborales”, “No al abuso de poder”.

Los manifestantes se inconformaron 
ya que personal de un banco llegó a sus 
áreas de trabajo ofreciendo sus servicios 
en este caso del pago de la nómina.

Al respecto el director del nosoco-
mio doctor Javier Reyes Muñoz,  dijo 
que aun cuando la protesta de los tra-
bajadores es válida, por tener el dere-
cho de manifestación, pero cierto es 
que en este caso se vio que hay falta de 
información.

“No se trata de que les van a pagar 
sus nóminas en otro banco, la situación 
es que en la actualidad el pago se recibe 
básicamente en dos bancos, en el que el 

personal elija, sin embargo ahora hay 
una tercera opción, pero eso no indica 
en que por fuerzas se va a cambiar al 
personal a ese tercer banco, solo podrán 
cobrar ahí el personal que así lo quiera”.

Del mismo modo aseguró que con 
la protesta no se paralizó el servicio 
de atención médica, además de que el 
personal en su mayoría era gente que 
labora en los centros de salud.

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

La paloma, el negro y el 
canelo, eran tres perrunos 
que vivían en Casas Car-
pín, desde hace aproxima-
damente unos 4 años, qui-
zá hasta más, la mañana de 
ayer amanecieron muertos. 
Fueron asesinados cobar-
demente. Envenenados con 
el alimento.

El hecho causó coraje e 
indignación de los vecinos. 
Nunca le hicieron daño a 
nadie. 

Una persona envenena-
da del alma acabó con la 
vida de éstos indefensos 
canes.

De acuerdo a los vecinos 
sospechan de una persona 
que les puso la comida con 
veneno en la esquina de las 
calles Palma Real y Palma 
Datilera, por lo que pedi-
rán la intervención de la 

Fiscalía para se investigue 
y castigue al responsable.

Nadie sabe de dónde 
eran estos tres animalitos, 
si ahí los fueron a dejar o 
solitos llegaron, lo cierto 
es que ahí vivían y fueron 
adoptados por los vecinos.

Varias personas les te-
nían cariño, muestra de 
ellos es que diariamente 
les proporcionaban agua y 
alimento, los perros se ubi-
caban a la entrada del frac-
cionamiento, cuando les 
gritaban salían corriendo 
tras el vehículo donde iba 
la persona que les iba a dar 
de comer.

Quién cometió este 
cruel asesinato debe de 
pagar, serán las autorida-
des las que investiguen y 
los vecinos quienes apor-
ten los datos para que esa 
persona pague por esta 
salvajada.

POR: FABIÁN SANTIAGO

SOCONUSCO, VER.- 

Hay temor en la población al iniciar 
la feria en honor a “Santa Ana” y es que 
la falta de seguridad es evidente y en la 
feria de la sal dejó como saldo dos per-
sonas ejecutadas.

La seguridad es uno de los puntos 

mas vulnerables de la administración 
municipal, lo robos, los asaltos, las agre-
siones a balazos, los secuestros y las eje-
cuciones se ha dado constantemente.

En la pasada feria de la sal, dos per-
sonas fueron ejecutadas en la colonia 
Lealtad.

Esta situación, mantiene nerviosa a 
la población y es que la seguridad es un 
grave problema. 

Este día inicia la feria de Santa Ana 
y la población teme que esta festividad 
tenga saldo rojo.

Son los pobladores quienes piden el 
apoyo del Estado para que sea la policía 
de la Secretaria de Seguridad Publica 
que se haga cargo de la seguridad de la 
población para de esta forma frenar la 
delincuencia.

Temor en Soconusco
� La pasada feria de la sal dejó dos muertos y ahora se pregunta la ciudadanía cual 
será el saldo de la fi esta de Santa Ana

 En Casas Carpín...

¡Matazón de perros!
� Personas desconocidas envenenaron a tres 
perros en la esquina de las calles Palma Real y 
Palma Datilera

Tres perros fueron asesinados en casas Carpín.

Protestaron en el Hospital
� El personal sindical de salud no quiere que les cambien de banco en el pago de sus 
quincenas
� El director del hospital dice que es falta de información, ya que no hay tal cambio

 Protestó personal médico por cambio de banco.
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JESÙS RODRIGUEZ DAMIAN 

ACAYUCAN, VER

 De concretarse su caída --un poste que sostiene la 
red general de energía eléctrica--, no sólo dejará sin 
servicio de luz, a tres importantes comunidades del 
municipio acayuqueño, sino también provocará una 
desgracia entre transeúntes y automovilistas, pues 
caería sobre la cinta asfáltica del camino que une a Tie-
rra Colorada, Dehesa y Loma de Vidrio.

El peligro cada día es más latente y pese a los seña-
lamientos de pobladores, la oficina local de la Comi-
sión Federal de Electricidad (CFE), a cargo del ingenie-
ro Joaquín Tapia, ha hecho caso omiso, aún cuando es 
de su pleno conocimiento, pues en su poder pesan ya, 
dos escritos presentados, los cuales fueron firmados 
de recibidos.

Desde el día ocho de junio del presente año, a Joa-
quín Tapia, se le hizo entrega del primer escrito, donde 
se le da a conocer la magnitud del caso, pero ante su 
negativa respuesta, nuevamente con fecha 18 de julio 
del mismo 2018, le fue entregado un nuevo escrito, fir-
mado por pobladores y Sub Agentes municipales de 
las comunidades de Tierra Colorada, Loma de Vidrio 
y Xalapa Calería.

En este segundo escrito, se amplía la petición de 
los demandantes, pues le exigen que envíe personal 
a desbrazar árboles que están pegando en las líneas 
y constantemente provocan apagones, lo cual trae co-
mo resultado daños en aparatos electrodoméstico que 
nunca son reparados ni mucho menos pagados como 
debiera ser por la CFE.

Ante tal situación, los sub agentes municipales se 
presentaron ante el reportero para hacer pública su 
denuncia y por este medio exigir a las autoridades su-
periores tomen cartas en este asunto, pues de no ser 
atendido a la brevedad posible, no solamente dejará 
sin luz a sus comunidades, sino también provocaría 
una desgracia lamentable, la cual se puede evitar.

Los sub agentes municipales y pobladores moles-
tos, entregaron a Diario Acayucan, las copias de los 
escritos que hicieron llegar a la oficina local de la  CFE.

POR ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

El problema inició desde el 
día viernes por la tarde, y hasta 
la fecha no se ha solucionado, lo 
que ya provoca problemas en la 
mitad de las viviendas de esta 
ciudad, principalmente las de la 
zona centro, y parte de la Coste-
ra del Golfo.

En lugares como Villalta, Ta-
marindo, La Palma, así como 
parte del San Diego, y muchos 
otros lugares más, tienen un 
promedio de 5 días sin el servi-
cio de agua potable.

Hoy se sabe que el problema 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Minutos después de la 1 de la tarde de este martes, 
sobre la banqueta de la calle Victoria casi esquina con 
Enríquez, de la zona centro de esta ciudad, una mujer 
de entre 50 y 60 años de edad, sufrió un desmayo, y 
luego convulsionó.

Previamente fue auxiliada por personas que cami-
naban por el lugar, luego un elemento de la delegación 
número 20 de tránsito, reportó el incidente a PC Aca-
yucan, mientras tanto la mujer era víctima de un

Tras varios minutos transcurridos, la unidad de 
Protección Civil, llegó y cuando se disponían atender-
la, y darle los primeros auxilios, la agraviada se negó 
en todo momento.

Luego se levantó de la banqueta, y se retiró por su 
propia cuenta, antes dijo que se sentía mejor.

Acayucan sin 
agua potable
�Habitantes de barrios y colonias reportan el desabasto del vital líquido

de la escasez del vital líqui-
do en la mitad de la ciudad, 
es por una falla mecánica y 
eléctrica en uno de los pozos 
de Apaxta, la cual no ha sido 
solucionada por el personal 
de la CAEV, aunque ya se 
trabaja en ello.

Mientras tanto, las quejas 
y molestia de parte de los 
usuarios, siguen aumentan-
do, pero lamentablemente 
Caev Acayucan, no atiende 
las solicitudes de agua, es 
decir no mandan pipas a los 
barrios y colonias donde se 
necesita este recurso natural.

Convulsionó en el 
centro de Acayucan
�Al llegar los paramédicos de PC, la pa-
ciente se negó a recibir atención médica

Negligencia 
en la CFE
�Peligro latente en Tierra Colorada, está 
por caer postel que sostiene la red general de 
energía eléctrica; pobladores ya enviaron es-
critos al Ing. Tapia y él los ignora

Este es el poste de luz que pone en peligro a pobladores.



6 Miércoles 25 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
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OLUTA, VER.- 

Lo que nunca antes se 
había visto en las comunida-
des la actual administración 
lo está  haciendo posible, el 
presidente el DIF municipal 
el ingeniero Edgar Silvano 
Guillen Arcos acompañado 
de la alcaldesa María Luisa 
Prieto Duncan estuvieron 
presentes en la comunidad 
de Correa y Tenejapa donde 
inauguraron los cursos de 
verano DIF 2018 ante una 
asistencia de decenas de ni-
ños que acudieron a los cur-
sos de convivencia e integra-
ción familiar que es el princi-
pal objetivo de estos cursos.

La alcaldesa María Lui-

La Alcaldesa María Luisa Prieto Duncan 
Inaugura cursos de verano a Correa y Tenejapa

Al tomar la palabra el pre-
sidente del DIF el ingeniero 
Edgar Silvano Guillen Arcos 
hizo hincapié  diciendo” La 
convivencia entre los niños y 
maestros es muy interesante 
para el Desarrollo Integral 
Familiar y es el principal ob-
jetivo para nosotros los servi-
dores públicos es enseñarles 
los valores”.

Terminó diciendo la al-

caldesa María Luisa Prieto 
Duncan la intención es que 
los niños aprendan jugando 
y que estos cursos de verano 
sean didácticos y muy diver-
tidos donde puedan inter-
cambiar opiniones con sus 
maestros y amiguitos.

En la comunidad de Co-
rrea estuvieron presentes 
padres de familia quienes re-
cibieron los desayunos fríos 

sa Prieto Duncan fue parte 
importante en ese evento 
pues fue quien absorbió los 
gastos de materiales que las 
maestras ocuparán duran-
te las tres semanas de cur-
sos donde los niños estarán 
aprendiendo manualidades, 
deporte, coreografía de baile, 

psicología y temas imparti-
dos por el ingeniero Gabriel 
Aguirre director de Fomen-
to Agropecuario, todo esto 
es con la finalidad de pasar 
unas  horas divertidas pero al 
mismo tiempo aprendiendo 
en estos cursos que serán por 
las tardes.

que el presidente del DIF 
Edgar Silvano Guillen Ar-
cos  gestionó ante el gobierno 
del estado mencionándoles 
“Para que estos desayunos 
lleguen gratuitamente a cada 
uno de ustedes la alcaldesa 
María Luisa Prieto Duncan 
absorbe el costo que años 
atrás ustedes pagaban, es por 
eso que en esta administra-
ción ha sido gratuita.
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EDUARDO  ALAIN SULVARAN  
NUEVO PROFESIONISTA

Que orgullo para los pa-
dres ver a sus hijos  realizar 
sus sueños  y verlos conver-
tidos en todo unos grandes 
profesionistas con sacrificios 
y entrega a un camino que se 
abre , un camino de éxitos y 
un camino de luz. Ver en la 
ceremonia de graduación a 
tantos padres con la felicidad 

reflejada en sus rostros y la-
grimas que caían sobre sus 
mejillas silenciosamente, no 
tiene precio..

El día había llegado  para 
dos jóvenes , E. Alaín Sulva-
rán Contreras quién recibió 
felizmente sus documen-
tos como Lic. En Pedagogía  
Maestria  en Educación, así 

como José Emir Sulvaran Reyes en Con-
taduría .

El evento tuvo lugar en esta ciudad 
donde se realizó la ceremonia de gra-
duación. Para ese día tan importante 
en la vida de los nuevos profesionistas 
estuvieron acompañados por sus pa-
dres, Sr. Eduardo Sulvarán Torres, Sra. 
Asela Contreras Rivera, y  Sra.  Blanca 
Estela Reyes Zetina.. Después  de las fe-

licitaciones entre sus compañeros todos 
festejaron en familia.-

“Alaín y José Emir, nunca olviden 
que la enseñanza de un respetable ho-
gar , es el camino que tienen que seguir 
con honestidad y respeto para llegar 
al triunfo de la vida y ser hombres de 
bien”

¡FELICIDADES ¡!

MAESTRIA EN EDUCACIÓN.- Lic. Eduardo Alaín  Sulvaran Contreras

GRADUADO EN CONTADURÍA.- José Emir Sulvaran Reyes con su or-
gullosa madre

DE SAYULA ORGULLO FAMILIAR.- Sr. Eduardo Sulvaran Torres y familia
ABUELOS FELICES.- Sr. Manuel Crisóstomo Morales e Hilda 
Torres

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Aunque son semanas favorables al 
amor, riesgo en estos momentos 
de problemas de índole económica 
que afecten a un ser querido. Cui-
dado con las inversiones.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Su necesidad de cambio y de nue-
vos horizontes puede entrar en 
contradicción con la vida familiar. 
Procure ser más diplomático en 
estos días al afi rmar sus posturas.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Difi cultades para expresar sus 
posturas, debido a problemas re-
cientes e importantes que pueden 
interferir. Conviene tener pacien-
cia durante esta semana.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Disfrutará de una posición venta-
josa para hacer valer sus intereses 
económicos durante estas sema-
nas. Sin embargo, atención a los 
gastos generados por un proyecto 
importante.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
El Sol en Leo, desfavorable con 
Urano, advierte de que la inestabi-
lidad a la que tiende su panorama 
profesional podría afectarlo más 
ahora personalmente. Cuídese.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No es momento de afrontar pro-
blemas, ya que su signo tiende du-
rante este período a un tono vital 
algo bajo. Es preferible posponerlo 
a después de su aniversario.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Acaba de iniciarse un mes propició 
a que obtenga logros en pro de sus 
aspiraciones, pero un asunto de su 
interés puede verse obstaculizado 
ahora por problemas económicos.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Semanas en las que tiende a gozar 
de una situación ventajosa en fa-
vor de sus intereses profesionales. 
Pero cuidado, pues una colabora-
ción puede perjudicarlo.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Acaba de iniciarse una época que 
anuncia inestabilidad en el ámbito 
laboral. Debido a ello le será difícil 
ahora defender sus propuestas y 
que sean respetadas.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Conviene que sea extremadamen-
te precavido ahora en dinero, ya 
que podría sufrir pérdidas debido a 
gastos generados por un ser queri-
do o a una inversión de riesgo

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Es un periodo favorable a una re-
vitalización en la vida de pareja. 
Lástima que problemas familiares 
o relacionados con la vivienda pu-
dieran afectar ahora a la relación.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No es momento oportuno para 
aplicar ideas vanguardistas a su 
trabajo. De hecho, podrían crear 
difi cultades para su situación, 
justo en un momento de buenas 
posibilidades.
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La guapa jovencita Astrid 
Guillén Domínguez, 
concluyó una etapa 
en su formación 
educativa, terminó 
su etapa secunda-
ria. La felicitan sus 
familiares y su novio 
Victor Nava.

Felicitan 
a la guapa Astrid

F
a la g

En presencia de la familia…

Bodas de oro de “Chucho” 
Flores y Reyna Domínguez

POR ENRIQUE REYES GRAJALES

Recuerdos muy bonitos pasaron en días pa-
sados ahí en el callejón Salsipuedes de Oluta 
don Jesús “Chucho” Flores Gonzalez y Reyna 
Domínguez León en presencia de sus hijos, 
nietos y bisnietos, recordando en una reunión 
familiar los 50 años de casados.

Fue ahí en el domicilio de los festejados don-
de hicieron acto de presencia sus hijos Rafaela 
y Lucía, asi como sus yernos Vicente Apolinar 
y Daniel Olan .

Sin faltar sus nietos Jesús Emmanuel, Vicen-
te Rafael y Fátima.

 Asi como Pedro Daniel, Guadalupe y Sabas-
tián de Jesús también  como Carmen, los Bis-
nietos y demás familia, quienes hicieron más 
felices a esta pareja que cumplió 50 años de ca-
sados, don “Chucho” y doña Reyna recibieron 
las felicitaciones de sus seres queridos y demás 
vecinos y amistades, que Dios los conserve por 
muchos años más. !Felicidades!

Habrán pasado los años, pero el tiempo no a podido hacer que pase lo 
nuestro

Lupita en la foto del recuerdo con sus abuelos

Su hija Lucia Flores, su yerno  Daniel Olán y sus hijos con los festejados

Carmen, su esposo y los bisnietos de don Chuchon y Reyna.
En esta foto con su yerno Vicente Apolinar, su esposa  Rafaela y todos los 
nietos de los festejados.

Los nietos y bisnietos en los 50 años de csados de don Jesus y Reyna. 
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�Problema familiar se salió de control, y 
terminó con una persona baleada

¡Profesor muere ahogado 
en cascada de Soteapan!

¡Le cayeron ¡Le cayeron 
con dos con dos 

pistolotas!pistolotas!

¡Víctima de la rapiña fue un auto 
Caribe volcado y abandonado!

¡Camioneta cargada de 
pescado sufre volcadura!

¡Le abrieron la cabeza 
a uno de Soconusco!

¡Taxista
 infartado!

�Don Simón Aguirre Cubillos fue sorprendido por 
la huesuda cuando disponía regresar a su casa; ha-
bía pasado a la gasolinera y al momento de pagar 
se desvaneció para no volver a abrir los ojos

BALEADO 
en Aguilera

¡APARATOSO CHOQUE¡APARATOSO CHOQUE
en el Barrio Nuevo de Acayucan!en el Barrio Nuevo de Acayucan!

En Soteapan…

¡Tianguistas estuvieron
 a punto de ser atracados!

Pág2
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Pág3
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EMERGENCIAS

HIDALGOTITLAN, VER

Durante la tarde de mar-
tes se registró un aparatoso 
accidente de un taxi arrojan-
do un resultado de varias 
personas lesionadas.

La sangriento accidente 
sucedió en el tramo carre-
tero La Merced- Corchal, 
en donde el conductor del 

taxi marcado con el número 
económico 25 perdió el con-
trol y  se estampo contra un 
cerca.

Derivado de esta ac-
ción  no se reportaron víc-
timas mortales son lesiona-
dos, quienes fueron llevados 
por paramédicos al hospital 
mas cercano.

TABASCO

 Una doble ejecución se 
registró en Tabasco, al inte-
rior de una tienda abarrote-
ra Monterrey, ubicada en el 
fraccionamiento Lagunas a 

balazos.
 Eran aproximadamente 

las cuatro 45 horas, cuando 
en el establecimiento ubica-
do sobre la avenida Laguna 
Pomposu se encontró un 
cuerpo sin vida de un menor 

JUCHITÁN, OAX.

 Ayer lunes por la tarde, 
elementos de la policía es-
tatal lograron la captura de 
un sujeto quien portaba dos 
armados de grueso calibre.

La detención de este suje-
to se llevó a cabo a la altura 
del Canal 33 de Juchitán de 
Zaragoza.

El detenido dijo respon-

der a nombre de  Román 
B. P., de 43 años de edad, a 
quien le fue asegurada un 
arma larga calibre 22 y un 
arma corta con un cargador 
metálico, sin cartuchos, así 
como un vehículo compac-
to marca Chevrolet, modelo 
2005, color gris, con placas 
de circulación MWC6738 
Estado de México en el cual 
viajaba el ahora detenido.

¡El tren lo arrastró 
varios metros!

VERACRUZ

El conductor de un trailer 
resultó ileso a pesar de haber 
sido impactado y arrastrado 
varios metros por el tren en 
la carretera federal Veracruz-
Xalapa a la altura de la con-
gregación de Tejería.

Se trata del tráiler con ra-
zón social Rafer y número 
económico 79, el cual circula-
ba sobre dicha carretera y al 
intentar cruzar las vías que 
están metros antes de Tam-
sa, supuestamente presentó 
una falla mecánica y quedó  
atravesado.

En esos momentos tam-

XALAPA

Un tráiler que transpor-
taba libros de texto gratuito, 
se volcó en el libramiento 
Xalapa-Perote, a la altura 
de San Miguel del Soldado, 
donde decenas de personas 
se dedicaron a la rapiña; 
personal de diversos cuer-
pos policiacos acudieron en 
atención al siniestro, donde 
no se reportan lesionados.

El hecho se registró la 
mañana de este martes, 
cuando un tráiler se tras-
ladaba sobre la citada ca-
rretera, con dirección hacia 
Xalapa, pero al llegar a la 
altura del citado municipio, 
al salir de una curva, el cho-
fer perdió el control, para 
luego proyectarse hacia su 
izquierda, donde impactó el 
muro divisorio de concreto, 
volcándose en el lugar.

Testigos pidieron auxilio 
al número de emergencias 

911, donde se canalizó el 
apoyo a elementos de la Po-
licía Estatal y Fuerza Civil, 
quienes a su arribo encon-
traron a decenas de perso-
nas que estaban rapiñando 
cajas que contenía libros de 
texto gratuito para prima-
ria, los cuales debían ser en-
tregados en las oficinas de 
la Secretaría de Educación 
de Veracruz, donde sería 
distribuidos a las escuelas.

El chofer de la unidad re-
sultó ileso, y presuntamente 
el percance se originó por 
una falla en el sistema de 
frenos, por lo que momen-
tos más tarde personal de 
la Policía Federal División 
Caminos se hizo cargo de 
la unidad accidentada, or-
denando el arribo de una 
grúa que se encargó de re-
molcar el pesado vehículo al 
corralón.

de edad, quien vestía short 
color rojo y con playera 
negra, entre anaqueles su 
cuerpo ensangrentado que-
dó tirado luego de las balas.

 El segundo cadáver era 
de un sujeto quien vestía 
short color blanco, mismo 
que quedó muerto a la en-
trada de la tienda.

 Al lugar arribaron ele-
mentos de la Secretaría de 
Seguridad Pública, acordo-
nando la zona, a la espera 
de la llegada de personal de 
la Fiscalía General del Esta-
do para indagatorias de ley 
y se trasladen los cuerpos al 
Servicio Médico Forense.

¡Ejecutan a balazos a dos sujetos dentro de una tienda!

bién se acercaba el ferro-
carril, cuyo maquinista al 
acercarse y ver el tractoca-
mión quiso frenar, pero no 
lo logró. Es así que lo impac-
tó y arrastró varios metros.

Otra versión que se dió  
fue que el tráilero quiso ga-

narle el paso al tren a pesar 
de verlo cerca y pitando,  y 
es así como se dió el encon-
tronazo que provocó caos 
vial.

No fue necesaria la pre-
sencia de parámedicos 
ya que no hubo personas 

lesionadas.
Por su parte, elementos 

de la Policía Estatal y Fede-
ral División Caminos,  agi-
lizaron la vialidad luego 
que personal de Ferrosur y 
grúas retiraran el tráiler y la 
locomotora.

¡Ladrones vaciaron Elektra!
VERACRUZ

Debido a la nula vigilan-
cia y aprovechando la oscu-
ridad de la zona, desconoci-
dos ingresaron a robar a la 
tienda departamental Elek-
tra localizada en las inme-
diaciones de  Diver Plaza  
en la unidad habitacional 
Río Medio Dos.

Los delincuentes rom-
pieron vitrinas y se lleva-
ron desde celulares, conso-
las de videojuegos, compu-
tadoras, pantallas  y demás 
aparatos eléctronicos.

Fue el gerente quien la 
mañana de este martes lle-
gó  para abrir a los emplea-
dos e iniciar a trabajar, pero  
se percató que la puerta 
principal estaba abierta y 
forzada, al entrar descubrió 
que habían robado y rápi-
damente dió aviso al 911.

Fueron elementos de la 
Policía Estatal y Naval los 

que acudieron para recabar 
datos del atraco y después 
se retiraron a seguir con los 
recorridos de vigilancia.

Se supo que el abogado 
de la empresa acudiría a 
la fiscalía a denunciar for-
malmente contra quienes 
resulten responsables y 
aportaría las  imágenes de 
las cámaras de seguridad.

¡Varios heridos por 
choque de un taxi!

¡Le cayeron con 
dos pistolotas!

¡Vuelca trailer con libros de texto!
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EL INFORMADOR

SOCONUSCO, VER.

En una riña familiar, un 
taxista de este municipio 
resultó con tremendo ma-
chetazo en la cabeza por 
lo que fue trasladado de 
urgencias al hospital civil 
“Miguel Alemán”, mientras 
que el agresor lograba huir 
antes de la llegada de la po-
licía municipal; aunque los 
testigos aseguraron fue un 
pleito entre parientes que 
seguramente no pasará a 
mayores.

Fue el taxista Víctor Ma-
nuel Blanco Gabriel de 25 
años de edad, con domici-
lio conocido en la colonia 
Lealtad de este municipio, 
quien fue atendido por pa-
ramédicos de Protección Ci-
vil y más tarde trasladado 
al nosocomio, presentando 
una profunda y larga he-

rida en la frente, de donde 
sangraba abundantemente.

De acuerdo a los datos 
aportados, los hechos se 
dieron alrededor de las 
cuatro de la mañana de es-
te martes en su domicilio 
de la calle Tepic, entre Ta-
maulipas y Chiapas, donde 
el hoy lesionado convivía 
con otros familiares, pero 
al parecer recordaron viejas 
rencillas saliendo a relucir 
el machete en la mano de 
uno de los parientes, que 
le descargó el golpe en la 
cabeza.

Aunque la policía mu-
nicipal más tarde buscó al 
agresor, de éste nada se su-
po indicándose incluso que 
los mismos familiares lo es-
condieron para evitar fuera 
detenido, ya que todo había 
pasado en familia y segura-
mente más tarde se darían 
el perdón judicial.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Bastaron unos minutos 
para que un auto abando-
nado en la carretera fuera 
víctima de la tradicional 
rapiña que se dan en estos 
casos, por lo que a la llega-
da de las autoridades sólo 
encontraron el “cascarón” y 
casi puesto sobre troncos de 
árbol para quitarle también 
las llantas.

Se trata de un auto VW 
Caribe, color rojo, con pla-

cas de circulación YJR-
54-05, mismo que estaba 
abandonado a orillas de la 
carretera Costera del Golfo, 
justo en la entrada a la colo-
nia FREDEPO, ignorándose 
quién es el conductor o el 
dueño.

Al arribo de las autorida-
des viales, sólo encontraron 
el auto abandonado y con 
claras huellas de rapiña, por 
lo que éste fue remolcado 
hacia un corralón local en 
espera de que se aparezca el 
dueño del mismo.

¡Le abrieron la cabeza 
a uno de Soconusco!

¡Víctima de la rapiña fue un auto 
Caribe volcado y abandonado!

¡Camioneta cargada de pesado sufre volcadura!
EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Una camioneta cargada 
con tres toneladas de pes-
cado volcó en la autopista 
La Tinaja-Cosoleacaque, 
por lo que automovilistas y 
habitantes del sector se die-
ron a la tarea de levantar el 
producto para llevárselo a 
sus respectivos domicilios; 
los daños fueron estimados 
en varios miles de pesos y 
el conductor a una clínica 
particular para su mejor 
revisión médica.

Los hechos se dieron 
en el tramo que comunica 
a Ciudad Isla con la caseta 
de cobro de Sayula de Ale-
mán, a la altura del kiló-

metro 173, donde circulaba 
una camioneta Ford Pick 
Up, color blanco, con re-
molque adaptado y placas 
del Distrito Federal, llevan-
do aproximadamente tres 
toneladas de pescado.

De acuerdo al reporte 
emitido por las autorida-
des, el chofer perdió el con-
trol de la camioneta ante 
una falla mecánica de la 
misma, terminando la uni-
dad volcada con toda la car-
ga regada en el pavimento.

Pese a la llegada de las 
autoridades policiacas, no 
pudieron evitar la rapiña 
de automovilistas y pobla-
dores cercanos que se lle-
varon varios kilogramos de 
pescado a sus casas.

En Soteapan…

¡Tianguistas estuvieron
 a punto de ser atracados!

EL INFORMADOR

SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.

 Sujetos armados trata-
ron de interceptar a comer-
ciantes que viajaban con 
dirección a este municipio 
para ofertar sus productos; 
afortunadamente y pese a 
que les dispararon, los dos 
tianguistas lograron lle-
gar a resguardo pidiendo 
la protección de los habi-
tantes de la comunidad de 
Morelos, pueblo al que se 
dirigían precisamente.

Dos tianguistas que 
viajaban a bordo de una 
camioneta de redilas de la 
comunidad de San Miguel 
hacia la comunidad de 
Morelos en este municipio, 
fueron alcanzados por los 
ocupantes de una camio-
neta cerrada, indicándoles 

que se detuvieran pero al ser 
de noche y en despoblado, 
los tianguistas optaron por 
acelerar su unidad, ante los 
disparos que escucharon que 
les estaban tirando.

Los afectados llegaron al 
pueblo de Morelos, dirigién-
dose a la casa del comisaria-
do ejidal donde solicitaron 
apoyo y varios campesinos 
se armaron de palos, mache-

tes y algunos con escopetas 
para esperar a que apareciera 
el auto que los seguía, pero 
de éste ni sus luces, por lo que 
consideraron que los presun-
tos asaltantes se regresaron 
al no haber conseguido su 
objetivo.

El camino de San Miguel 
hacia Morelos es un tramo de 
quince kilómetros aproxima-
damente y generalmente se 
encuentra con buen flujo de 
unidades, pero al ser de no-
che, los tianguistas iban prác-
ticamente solos en la carrete-
ra y quizá por ello el intento 
de atraco.

¡Aparatoso choque en el
 Barrio Nuevo de Acayucan!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

La imprudencia para 
manejar ocasionó que es-
te martes al mediodía un 
taxista local fuera brutal-
mente impactado por una 
camioneta, resultando la-
mentablemente lesionada 
la pasajera que iba en la 
unidad de alquiler; la da-
ma fue trasladada a una 
clínica particular mientras 
que personal de tránsito 
del estado tomaba conoci-
miento, ordenando el arras-
tre de ambas unidades al 
corralón.

Los lamentables hechos 
ocurrieron en el cruce de 
las calle Comonfort y Ma-
dero de la colonia Barrio 
Nuevo, donde una camio-
neta Chevrolet S10, de mo-
delo reciente y conducida 
por su propietario Víctor 
David Reyes Gayoso de 
40 años de edad, se metió 
a cruzar la calle sin fijarse 
que no llevaba preferencia.

Justo en esos momentos 
pasaba el taxi local número 
341, con placas de circula-
ción A-911-XDG, conducido 
por Edgar Moisés Raymun-
do Bocardo de 35 años de 
edad, pegándole de costa-
do brutalmente, dejando 

fuertes daños materiales en 
la unidad de alquiler y a una 
pasajera lesionada, misma 
que dijo llamarse Francisca 
Tapia Antonio de 46 años de 
edad.

Personal de Protección 
Civil arribó al punto para 
atender a la dama lesiona-
da y a petición del coleguita 
trasladada a una clínica par-
ticular, mientras que el peri-

to de tránsito en turno Vidal 
Leandro Aculteco, ordenó el 
arrastre de ambas unidades 
al corralón en espera de des-
lindar las responsabilidades 
correspondientes.

De frente le pegó la camioneta de modelo reciente al taxi de Acayucan.

Los daños fueron estimados en varios miles de pesos en el taxi.
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BALEADO 
en Aguilera
�Problema familiar se salió de control, y terminó con una per-
sona baleada

REDACCIÓN

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Una persona del sexo 

masculino, terminó herido de bala en la pierna derecha, 
mientras que un menor solo sufrió alguno rasguños, y golpes 
menores, todo esto tras una discusión familiar en la localidad 
de Aguilera, donde las autoridades policiacas tomaron cono-

cimiento de los hechos.
De lo poco que se sabe es 

que desde hace tiempo existe 
un problema entre primos, 
los cuales ya han parado has-
ta en demandas en la Fisca-
lía con base en Acayucan, al 
final la autoridad no ha he-
cho nada para evitar que el 
problema crezca, y por ello 
esta diferencia término con 3 
heridos.

El baleado responde al 
nombre Roldan Ortiz Armas, 
y presuntamente fue ataca-
do por el señor de apellido 
Sánchez, quien además es 
pariente del lesionado, prác-
ticamente tienen su domici-
lio a uno metros, luego de lo 
ocurrido se desaparecieron, 
mientras que los familiares 
de Roldan, buscaban la ma-
nera de auxiliarlo.

Los hechos ocurrieron en 
la parte trasera de la escuela 
primaria Emiliano Zapata, 
en la calle Venustiano Ca-
rranza entre Guillermo Prie-
to y Emiliano Zapata de la 
zona centro de la segunda lo-
calidad más grande del mu-
nicipio de Sayula de Alemán.

Al lugar llegó personal de 
la policía municipal, a tomar 
conocimiento de los hechos, 
así como para indagar sobre 
el caso, mientras que se es-
peraba a la ambulancia, pues 
minutos antes en la unidad 
de rescate se trasladó a un jo-
ven, quien había sido herida 
con un arma blanca.

˚ Riña campal en Aguilera terminó con un baleado.

Un bala pegó en la pierna de don Roldán Ortiz Gómez. 

¡Un infarto sorprendió

 A UN TAXISTA!

EL INFORMADOR 

ACAYUCAN, VER.

Fulminante infarto al 
corazón acabó con la vi-
da de un anciano taxista 
oluteco cuando cargaba 
gasolina en un estable-
cimiento ubicado a ori-
llas del lineamiento de 
la carretera Costera del 
Golfo, frente a las insta-
laciones de la Secretaría 
de Seguridad Pública. 

De acuerdo a los da-
tos, el coleguita Simón 
Aguirre Cubillos de 73 
años de edad y origina-
rio de Oluta, pasó con su 
unidad número 70 a car-
gar combustible, baján-
dose de la unidad para 

platicar un rato con uno 
de los despachadores. 

En eso estaba cuando 
el anciano ruletero se 
quejó de un fuerte dolor 
en el pecho y se fue ca-
yendo lentamente hasta 
quedar tendido en el pi-
so ante la mirada de los 
demás despachadores 
que corrieron a auxi-
liarlo pero ya nada pu-
dieron hacer. El hombre 
estaba muerto.

Al punto acudiría 
personal de servicios pe-
riciales para hacer el le-
vantamiento del cuerpo 
y trasladarlo al servicio 
médico forense para la 
necropsia de ley. 

Un anciano ruletero murió mientras cargaba gasolina.

El taxi que conducía el ruletero oluteco fue movido de donde quedó 
estacionado.

¡Profesor muere ahogado 
en cascada de Soteapan!

EL INFORMADOR 

SAN PEDRO SOTEAPAN, VER

 Ahogado en la profun-
da poza de la cascada de 
Soteapan murió la tarde 
de este martes un profesor 
originario del municipio 

de Minatitlan y de acuer-
do al reporte el hombre 
se metió sin saber nadar 
y en aparente estado de 
ebriedad.

El profesor Misael Can-
seco Arias de 26 años de 
edad y originario del mu-

nicipio de Minatitlan acudió 
con familiares y amigos a 
refrescarse a este sitio turís-
tico divirtiéndose a más no 
poder hasta que llegó el mo-
mento posterior a la comida 
del mediodía. 

Fue ahí cuando el pro-
fesor dijo que se meteria a 
nadar sin saber hacerlo bien 
además de no ir acompañado 

por nadie al agua.
El hombre se sumergió 

y ya no salió hasta dos ho-
ras después al ser rescatado 
por los pobladores y demás 
bañistas.

El cuerpo del profesor fue 
trasladado a las instalaciones 
del SEMEFO de la ciudad de 
Acayucan para practicarle la 
necropsia de ley. 

Un profesor murió ahogado en la Cascada de Soteapan. El cuerpo del profesor fue rescatado por pobladores. 
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¡Qué calor!

Medio mundo “está que arde”: incendios en Grecia 
que dejan más de 70 muertos, fuegos en el Círculo Ár-
tico y en Suecia, decenas de fallecidos por altas tempe-
raturas en Corea del Sur, récords de calor en California, 
Texas o África…

Es, según el Instituto Goddard de la NASA para 
Estudios Espaciales (GISS, por sus siglas en inglés), la 
situación que sigue a uno de los meses de junio más 
calurosos de la historia y que podría romper también 
las marcas de temperatura para este mes de julio.

Y más en estos días que ya comenzó la canícula, los 
temidos días en que el calor del verano arrecia en el 
hemisferio norte.

Pero este período, que se extiende tradicionalmente 
entre los meses de julio y agosto, ha sido particular-
mente abrasador durante este mes.

En Canadá, las temperaturas sobrepasaron los 30 
ºC por más de 20 días; en Reino Unido, el calor llegó a 
derretir el techo del Centro de Ciencias de Glasgow; y 
en Finlandia, las autoridades decretaron el estado de 
emergencia.

En Japón, donde ya se reportan más de 60 muertos, 
las autoridades consideraron el calor como un “desastre 
natural”. En México, comenzaron a ofrecer recomenda-
ciones a la población sobre cómo hacer frente a los días 
de canícula.

Pero ¿qué es este fenómeno y por qué este verano se 
ha está dejando sentir tanto en el hemisferio norte del 
mundo?

Origen de la canícula
El nombre de ‘canícula’ viene de la época de la An-

tigua Grecia.
Se le llamaba así al período del año en que la conste-

lación del Can Mayor alcanzaba la posición cenital (el 
centro del firmamento) y equivalía a algo así comolos 
“días del perro”, los de más calor del año en el hemisfe-
rio norte, según explicó a National Geographic el astró-
nomo Larry Ciupik.

Esta época que se extiende por unos 40 días hasta 
finales de agosto es conocido también como sequía in-

¿Qué es la canícula?
� Qué tiene que ver con las devastadoras olas de calor que están 
  afectando a medio mundo

XALAPA, VER.- 

Los diputados del PAN y PRD impusie-
ron a Marco Even Torres Zamudio como 
Fiscal Especializado en Combate a la Co-
rrupción recibiendo los gritos de “son peor 
que Duarte”, “fraude, fraude” y “vendidos 
y traidores” pronunciados por asistentes a 
la sesión pública en que se realizó dicho 
nombramiento de manera ilegal.

Luego de varias horas de debate legis-
lativo con tres votaciones y dos recesos 
las fracciones de Morena, PRI, “Juntos Por 
Veracruz”, además de uno del PVEM, PRD 
y un independiente rechazaron la terna de 
Marco Even Torres Zamudio, Andrés Do-
mínguez Fernández y Gustavo Fernando 
Bastó Pulido y luego a la dupla conformada 
por los dos primeros.  

Sin embargo la minoría conformada por 
panistas y perredistas se atrincheron en 
torno a una Mesa Directiva espuria para 
permitir a la diputada presidenta María 
Elisa Manterola Sainz realizar la tercera 
votación y tomar protesta de manera ilegal 
al nuevo funcionario estatal.

El Grupo Legislativo de Morena enca-
bezó a la mayoría de diputados que duran-
te la tarde de este martes trató de impedir 
que el nombramiento referido recayera en 
un personaje “a modo”, ligado al goberna-
dor saliente.

Así, los legisladores morenistas enca-
bezados por su coordinador Amado Jesús 
Cruz Malpica salieron al paso para impedir 
el nombramiento ilegítimo de un fiscal “a 
modo” de quien habrá de investigar y com-
batir la corrupción en la entidad, al denun-
ciar que los nombres propuestos corres-
ponden a personajes vinculados al servicio 
de los Poderes Ejecutivo y Judicial.

En su momento, el diputado Amado Je-
sús Cruz Malpica exhibió y explicó desde 
la máxima tribuna todos los procedimien-
tos legislativos que se intentaban violentar 
y fijó varios posicionamientos para atajar 
el avance de un fiscal “a modo” del gober-

nador saliente.
En una primera participación el legis-

lador morenista solicitó una moción sus-
pensiva en virtud de que el dictamen en 
comento presentaba serios problemas con 
la legalidad ni tampoco aportaba criterios 
objetivos y  parámetros de calificación pa-
ra los participantes de la convocatoria y 
tampoco se establecía en la convocatoria 
algún procedimiento de votación.

Este martes la LXIV Legislatura del 
Congreso del Estado de Veracruz celebró 
la décima segunda sesión ordinaria del Se-
gundo Período de Sesiones Ordinarias del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional, 
en ella se sometió a consideración del ple-
no el Dictamen con Proyecto de Decreto 
de la Comisión Permanente de Procura-
ción de Justicia (conformada por dos di-
putados del PAN y uno de Morena) para 
la designación del Fiscal Especializado en 
Combate a la Corrupción.

En una primera votación, ninguna de 
las tres propuestas presentadas logró 
alcanzar la mayoría calificada quedando 
como sigue: Marco Even Torres Zamudio 
24 votos (del PAN, PRD y PANAL), Andrés 
Domínguez Fernández dos votos y Gusta-
vo Fernando Bastó Pulido cero votos.

El Grupo Legislativo de Morena, PRI, 
el grupo “Juntos por Veracruz”, un diputa-
do del PRD, uno del PRI, uno del PVEM y 
uno Independiente sumaron 21 votos en 
contra.

En una segunda votación el PAN trató 
de imponer alguno de los nombres con-
formados ahora por la dupla Marco Even 
Torres Zamudio y Andrés Domínguez Fer-
nández; el primero de ello obtuvo 26 votos 
de los diputados del PAN y PRD, y el se-
gundo ningún voto.  Ambos fueron recha-
zados nuevamente por la mayoría encabe-
zadas por los legisladores Morenistas.

Las diputadas y diputados de Morena 
tomaron por unos minutos la Mesa Directi-
va del Congreso del Estado, logrando con 
ello un receso y obligando a la Presidenta 

de la Mesa Directiva, María Elisa Mante-
rola Sainz a requerir a los integrantes de 
la Comisión de Procuración de Justicia la 
elaboración de un segundo dictamen luego 
de un receso de 30 minutos.

La convocatoria para dicho nombra-
miento emitida por el propio Congreso es-
tablece que en caso de que después de 
la votación ninguno de los integrantes de 
la terna obtenga la mayoría calificada, “se 
someterá nuevamente a votación a los dos 
aspirantes que hayan obtenido la más alta 
votación. En caso de que ninguno obtenga 
la mayoría calificada, la Comisión Perma-
nente de Procuración de Justicia deberá 
presentar una segunda terna, en la que po-
drán participar los aspirantes propuestos 
en la primera”.

Y así ocurrió, en el segundo dictamen 
se presentaron los mismos nombres. En 
este nuevo intento, y ahora con 48 dipu-
tados presentes en el pleno, Marco Even 
Torres Zamudio sumó 27 votos a favor y 
repitió los 21 en contra.

Por lo anterior fue que una vez más se 
requirió un receso y los integrantes del 
Grupo Legislativo de Morena tomaron la 
Mesa Directiva del Congreso para intentar 
de impedir que continuará la sesión, obli-
gando a los panistas y perredistas a insta-
lar una mesa en la parte baja, frente al atril, 
desde la cual se realizó una interpretación 
a modo del procedimiento legislativo y la 
votación ilegal que con los mismos 27 vo-
tos llevó a Marco Even Torres Zamudio a 
tomar protesta de manera apresurada.

A los diputados del PAN y PRD poco 
les importó recibir los gritos de “son peor 
que Duarte”, “fraude, fraude”, “vendidos 
y traidores”, “esos son, esos son los que 
chingan la nación”, al final terminaron por 
cumplir su cometido ordenado por el go-
bernador que se quedó con el cambio en la 
bolsa, Miguel Ángel Yunes Linares y cuyo 
hijo fue despreciado en las urnas, precisa-
mente por eso, porque resultaron peor que 
Javier Duarte y sus secuaces. 

Diputados del Partido Acción Nacional (PAN), de la Revo-
lución Democrática (PRD), del Revolucionario Institucional 
(PRI), Nueva Alianza (PANAL) e independientes, nombraron 
a Marcos Even Torres Zamudio como Fiscal Anticorrupción 
de Veracruz, quien el día de hoy tomó protesta de ley.

Los diputados del Movimiento de Regeneración Nacional 
(MORENA) tomaron de manera violenta la Tribuna del Con-
greso del Estado para intentar evitar que la votación se llevara 
a cabo, sin conseguir su objetivo.

La terna también incluía en un inicio a Andrés Domín-
guez Fernández y Gustavo Fernando Basto Pulido.

¡En medio de gritos y empujones 
nombran Fiscal Anticorrupción!

¡Habemus fiscal!

traestival de medio verano o veranillo, porque es la época del 
año en que disminuyen en mayor medida las posibilidades 
de lluvia.

Sin embargo, aunque tradicionalmente las temperaturas 
aumentan en el hemisferio norte en este período, durante el 
actual mes de julio la situación ha sido diferente a la de años 
anteriores.

La canícula de 2018 coincide con lo que algunos expertos 
han denominado una”ola de calor global”, cuyos efectos se 
extienden por gran cantidad de países del hemisferio norte.

La pregunta que muchos se hacen es qué está sucediendo 
este año para que este fenómeno vaya más allá de los tradicio-
nales días de mucho calor de todos los veranos.

Múltiples causas
Los especialistas aseguran que las causas detrás de esta 

situación son difíciles de responder, dada la complejidad de 
los sistemas climáticos planetarios.

Aunque para muchos, la respuesta fundamental está en la 
acción de la poblaciónsobre el clima de la Tierra.

“Lo que estamos viendo ahora como una anomalía es lo 
que podría pasar frecuentemente en 30 años como conse-
cuencia del cambio climático”, explica el meteorólogo britá-
nico Peter Stott.
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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 

“VENTA DE LOTES”, TERRENOS, CASAS. CARRETERA: 
ACAYUCAN - OLUTA. ¡¡¡FACILIDADES!!!. (POR HOSPITAL GE-
NERAL) . INF. AL TEL. 924 105 67 01 

“VIAJE , MISA, SANACIÓN”. APROVECHA Y ASISTE A LA 
HERMOSA MISA DE SANACIÓN AL MONASTERIO DE LOS 
MONJES BENEDICTINOS EN TEXIN (TEOCELO). SALIDA 4 
AGOSTO. NOCHE, SABADO. INFORMES: ELIHUD  922 105 38 
57  Y  22 38 509. LOURDES ACHE: 924 133 26 10

 Santiagod e Cali, Colombia -

México tuvo una jornada dorada 
en el ciclismo de los Juegos Centro-
americanos Barranquilla 2018, pues 
este martes la Delegación Mexicana 
sumó cuatro Medallas de Oro y un 
récord en la pista de Santiago de Cali, 
Colombia.

Ignacio Prado, quien sumó Oro y 
récord; Ignacio Sarabia, que se coronó 
en la carrera por puntos;Jessica Sala-

zar y Yuli Verdugo, con Oro y Bronce, 
en velocidad femenil; y Yareli Salazar 
quien conquistó el Oro en ómnium, 
fueron los representantes aztecas que 
hicieron brillar este día para México.

Fue en la primera Final del día, 
donde el guanajuatense Ignacio Pra-
do Juárez se colgó el Oro gracias a su 
tiempo de 4 minutos, 22 segundos y 
256 milésimas, para sí batir el récord 
que el colombiano Juan Arango te-

nía desde los Juegos Centroamerica-
nos y del Caribe Mayagüez 2010, con 
4m35s.540. Con esta presea, Prado 
sumó su segundo metal dorado, en 
esta justa.

En este tercer día de competencias 
del ciclismo en los Juegos Centroame-
ricanos, México cosechó cuatro me-
dallas de Oro y una presea de Bronce. 
Las competencias continuarán hasta 
el 26 de julio.

En JCC 2018…

Lluvia de Oro para el ciclismo mexicano
�  Ignacio Prado se colgó una de las Medallas de Oro, además batió el 
récord del colombiano Juan Arango que impuso en los Centroamericanos 
Mayagüez 2010

ESTADIO TAMAULIPAS -

En un partido que estu-
vo marcado por los apago-
nes de las lámparas delEs-
tadio Tamaulipas, Pumas 
sacó un buen triunfo 2-1 so-
bre el Tampico, para iniciar 
también con el pie derecho 
su camino en la Copa MX 
dentro del Grupo 4.

Con un plantel plagado 
de suplentes y jóvenes for-
mados en la Cantera uni-
versitaria, solo apoyada por 
hombres de experiencia 
como Marcelo Díaz, Felipe 
Mora y Aluztiza, es como 
los dirigidos por Patiño 
se plantaron en la casa de 
la Jaiba Brava, encontran-
do al héroe de la noche en 
Martín Rodríguez, quien 
marcó el gol del triunfo 
tras una gran asistencia del 
Chavo.

Tampico comenzó a pro-
bar con disparos de media 
y larga distancia, pues in-
tentaron todos los medios 
por abrir el cerrojo de los 
universitarios, pero al 25’ 
Fraga se lució con una des-
viada a un intento de César 
Bernal y luego al 32’ fue Je-
sús Rodríguez quien exigió 
al guardameta.

Al 44’ cayó el golazo de 
Diego Esqueda, cuando 
Arturo Ledesma desbor-
dó por derecha y mandó 
servicio al centro del área, 
donde Esqueda ejecutó la 
chilena con la marca enci-

ma de Pablo Jáquez y puso 
la pelota pegada al poste iz-
quierdo de Fraga para e 1-0 
a favor de la Jaiba.

En el segundo tiempo el 
conjunto local estuvo más 
cerca del segundo gol que 
Pumas de poder encon-
trar el empate, pero al 61’ 
se registró un apagón en el 
sistema de iluminación del 
Estadio Tamaulipas, pro-
vocando que la afición se 
apoderara del espectáculo 
al iluminar el inmueble con 
sus teléfonos celulares.

Después de 16 minutos 
de la pausa causada por el 
apagón se reanudó el en-
cuentro y los universitarios 
tuvieron un tiro libre car-
gado a la derecha del área, 
que fue cobrado por Mar-
celo Díazde manera magis-
tral y el balón entró pegado 
al poste izquierdo del arco 
defendido por Julio Gonzá-
lez para el empate 1-1.

El gol incentivó a los pu-
pilos de David Patiño, que 
buscaban sorprender para 
darle la vuelta al encuentro, 
pero al 89’ otro apagón vol-
vió a interrumpir el juego y 
a enfriar las piernas de los 
protagonistas en el terreno 
de juego.

Fue hasta el minuto 102 
que volvió a continuar el 
partido y Pumas se salvó al 
107’, cuando Diego Esque-
da sacó un tiro bombeado 
que se estrelló en el trave-
saño, dejando ahogado el 
grito de gol.

Entre apagones y penumbra, 
Pumas venció a Tampico

� Pumas remontó el marcador y sacó el 
triunfo ante Tampico Madero en la Jornada 
1 de la Copa MX en el Estadio Tamaulipas.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. - 

Hoy miércoles la cancha de la 
población de Colonia Hidalgo del 
municipio de Acayucan lucirá en 
todo su esplendor para presen-
ciar el partido de regreso de la 
gran final del torneo de futbol 7 
varonil libre que dirige Abel Ló-
pez ‘’El Tomate’’ al enfrentarse 
a partir de las 18 horas el fuerte 
quipo de Quiamolapan contra el 
deportivo Alpesur.

Es una final de orgullo por-
que ambos equipos son de la 
población de Quiamolapan y 
en el partido de ida el deportivo 
Quiamolapan derroto 4 goles por 
0 a sus ‘’hermanitos’’ del Alpesur 
con anotación de Jafet Condado, 
Ángel Vidal, Emmanuel Ramírez 
y de Johan Escobar para que en el 
partido de regreso su equipo en-
tre a la cancha más desahogadito 
para buscar el banderín.   

Por lo tanto, el deportivo Alpe-
sur esta contra la pared y tendrá 
que entrar con todo para intentar 
igualar el marcador y entrar a los 
tiros de penal, aunque esta difícil 
pero no imposible en emparejar 
los cartones ya que Alpesur va 
remar contra la corriente contra 
sus hermanitos del deportivo 
Quiamolapan quienes ya tie-
nen la mitad de la corona en las 
manos.

Antes a las 17 horas se jugará 
por el tercero y cuarto lugar al 
enfrentarse el fuerte equipo del 
deportivo Vista Hermosa contra 
el deportivo Triplay quienes di-
jeron que entraran con todo para 
buscar un honroso tercer lugar.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

 El próximo sábado en la flamante can-
cha del Vivero Acayucan se jugará la jorna-
da numero 17 del torneo de futbol varonil 
libre de la categoría Mas 55 Plus con sede en 
la ciudad de Coatzacoalcos al enfrentarse a 
partir de las 10 horas el aguerrido equipo 
de Los Jubilados de Nanchital a quienes les 
toco bailar con la más fea contra el fuerte 
equipo del Real Rojos actuales campeones 
y líderes del torneo al no conocer la derrota.

Para las 10 horas del mismo sábado en 
la cancha de La Malinche que se ubica a un 
costado del hospital de Oluta el fuerte equi-

po de Los Azules de Acayucan le harán 
los honores al potente equipo del deporti-
vo Clásicos de la ciudad de Coatzacoalcos 
quienes dijeron que vienen a Oluta con to-
do para frenar a los pupilos de Romagnoli 
quienes dijeron que esperan a los porteños 
hasta con lonche. 

Y en la cancha de Sayula de Alemán que 
se ubica en la entrada casi frente a la gaso-
linera el equipo del Atlético Acayucan se 
enfrenta a partir de las 10 horas del mismo 
sábado al tremendo trabuco del Atlético 
Coatza quienes dijeron que vienen a Sayula 
por los dos puntos, mientras que los Acayu-
queños dijeron que ya se reforzaron hasta 
los dientes para buscar los primeros lugares 
de la tabla general.

¡El deportivo Alpesur 
está contra la pared!

 ̊ El deportivo Alpesur esta contra la pared en el partido de regreso de la gran fi nal de Colonia Hidalgo. 
(TASHUN)  

˚ Deportivo Quiamolapan a punto de conseguir su segundo torneo de futbol de Colonia Hidalgo. 
(TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -        

 Mañana jueves en la can-
cha de pasto sintético de la 
unidad deportiva Vicente 
Obregón Velard de esta ciu-
dad de Acayucan inician los 
cuartos de final del torneo 
de futbol varonil libre de la 
categoría Empresarial que 
dirige don Mauro Ramírez 
al enfrentarse a partir de las 
21 horas el fuerte equipo del 
Atlético Acayucan contra 
los velocistas del Ubasa de 
Sayula.

El viernes a las 20 horas el 
fuerte equipo de la Carnice-
ría Suriano tendrá que entrar 
con todos los cuchillos bien 
afiladitos a la cancha de jue-
go cuando se enfrente a los 
estudiantes del Itsa-trónica 
quienes dijeron que entra-
ran con todo su Arsenal y 
herramientas para abollarle 

el filo de los cuchillos a los 
Sayulitas y dejarlos fuera del 
camino.

Para las 21.30 horas otro 
partido que se antoja no ap-
to para cardiacos cuando los 
pupilos del popular ‘’Pepes-
ca’’ del Cristo Negro tendrán 
que entrar con todo para 
degustar exquisitas Jícamas 
cuando se enfrente al Atléti-
co Oluta quienes dijeron que 
degustaran desde el inicio 
del partido exquisitas arra-
cheras de búfalo.

Y para concluir los cuartos 
de final el próximo sábado a 
partir de las 21.30 horas se 
antoja otro partido bastan-
te difícil para el equipo del 
Revolución quienes medirán 
sus fuerzas contra los ahija-
dos del ‘’Güerito’’ del depor-
tivo Tapia quienes dijeron 
que van con todo para dejar 
fuera de la fiesta grande a los 
vecinitos de la Revolución.

¡Los velocistas del Ubasa 
no la tienen nada fácil!

 ̊ El sábado por la noche le podrían cantar las golondrinas a los ‘’güeritos’’ 
del Tapia los Revolucionarios. (TACHUN)

¡Los Azules de Acayucan van 
con todo contra Los Clásicos!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -   

 El fuerte equipo del Za-
ragoza y Madero del centro 
de la ciudad de Acayucan 
siguen intratables en el ac-
tual torneo de futbol varo-
nil libre que dirige la señora 
María Luria Jiménez ahora 
derrotaron con marcador 
de 2 goles por 0 al equipo 
del Temoyo para continuar 
invictos sin conocer la de-
rrota, anotando Efrén Ro-
dríguez y Héctor Delgado.

Mientras que los pupi-
los de Pablito Alemán del 
equipo de La Chichihua 
busco quien les pagara los 
platos rotos al derrotar con 
marcador de 2 goles por 
0 al aguerrido equipo de 

Talleres Luria, anotando 
Fernando Quiroz y Miguel 
Ángel Monje y el equipo del 
Santa Cruz sigue imparable 
ahora derroto 2 goles por 0 
al equipo del Temoyo con 
anotación de Ángel Yair 
Bautista y Eder Jesús Gon-
zález con uno cada quien.

Los campeonísimos de 
Los Bravos de la Palma sa-
can la casta para derrotar 
con marcador de 4 goles 
por 2 al aguerrido equipo 

de Talleres Franco, anotan-
do diego Montiel 3 y Car-
los Cuevas el otro tanto, 
mientras que Abimael Lara 
anoto los dos goles por Ta-
lleres y La Palma de nueva 
cuenta derrota 5 goles por 
3 al equipo del Genesis, 
anotando Juvencio Castro 
3 goles, Adolfo Amador y 
Daniel Enríquez uno cada 
quien, mientras que Martin 
Castro anoto los 3 goles de 
la honra.

¡Zaragoza y Madero sigue 
 intratable en el torneo de Chávez!
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En JCC 2018…
Lluvia de Oro para el Lluvia de Oro para el 
ciclismo mexicanociclismo mexicano

� Ignacio Prado se colgó una de las Medallas de Oro, además batió el récord del colombiano 
  Juan Arango que impuso en los Centroamericanos Mayagüez 2010

¡Los Azules de Acayucan van 
con todo contra Los Clásicos!

¡Zaragoza y Madero sigue 
intratable en el torneo de Chávez!
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