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En el puerto de Guayaquil (Ecuador) se entrevistan el general 
argentino José de San Martín y el venezolano Simón Bolívar. 
San Martín solicita la unión de los dos ejércitos para terminar 
la guerra de la independencia de América del Sur. Bolívar no 
puede o no quiere aunar ambos ejércitos y dirigir la guerra 
contra los españoles bajo una única jefatura en el Perú. Por 
tanto el día 28 la reunión concluirá con un claro desencuen-
tro entre ambas partes. (Hace 196 años) 26
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¡Murió Elías!¡Murió Elías!
� El conductor del taxi número 936 impactó al conocido Elías Albores 
Díaz cuando viajaba en su motocicleta
� El taxista intentó darse a la fuga, sin embargo fue detenido por policías 
navales unos metros más adelante de donde quedó el cuerpo de la víctima

SUCESOSREGION

¡Que poca!
� En Soconusco no hay 
apoyo para los enfermos 
y personas de la tercera 
edad
� Rolando Sinforoso 
Rosas no ha cumplido 
con su palabra de “re-
construir” el municipio.

Dueños y arrendatarios…

Huyen del fraccionamiento 
Santa Cruz

� Por la falta de seguridad, y los constantes 

robos y malos servicios
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Le sacan a la 
vasectomía
� En lo que va del año solo 
10 varones han acudido a 
esta cirugía; mientras que 
las mujeres si acuden a las 
jornadas de salpingoclasia

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

En lo que va del año solo 10 hom-
bres han accedido al método de pla-

nificación familiar definitivo como es 
la vasectomía, a diferencia de las mu-
jeres que siguen participando en las 
jornadas de salpingoclasia, tan solo en 
una jornada participan entre 15 a 20 

mujeres y en estos días se va a realizar 
la cuarta jornada, lo que indica la par-
ticipación de la mujer en este método 
de planificación familiar.

˚ El doctor Javier Reyes Muñoz, dijo que solo 10 varones han acudido en lo que va del 
año a la vasectomía.

Por culpa de Obras Públicas…

Caos vial en el corazón de la ciudad
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Desde el día lunes, entre 
8 y 9 de la mañana, una cua-
drilla de obreros que laboran 
para la dirección de Obras 
Públicas del Ayuntamiento 
de Acayucan, iniciaron con la 
demolición y posteriormente 
el levantamiento de unos 
cuantos metros cuadrados de 
la calle Victoria casi esquina 
con Hilario C. Salas, en pleno 
centro, provocando desde en-
tonces un enorme caos vial.

˚ Un martirio circular por la zona centro de Acayucan, a causa de un 
parche que están poniendo en la calle Victoria.

Otro temblor en Sayula

De la localidad de la Arena

Ya son tres en menos de una semana...

Con unidad de SEDESOL 
Federal lesionan a abuelita

� Hasta el momento no se reportan daños

� Fue durante el pago llevado a cabo el día de ayer 
martes, cuando el personal de la dependencia se retira-
ba sin ninguna precaución

EXPEDIENTE 
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

• Discordia 
políticaca
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ATENAS. 

Los bomberos continuaban este miércoles bus-
cando a personas bloqueadas en sus casas o en 
vehículos carbonizados en las localidades griegas 
de Mati y Rafina, arrasadas por los incendios que 
dejaron al menos 80 muertos.

El balance humano de estos siniestros, los más 
mortíferos en lo que va del siglo tras los de Aus-
tralia en 2009, se elevó a 80 fallecidos, con el dece-
so en un hospital de un octogenario. Once perso-
nas se encuentran en estado crítico, con asistencia 
respiratoria.

Los bomberos continúan rastrillando el sector 
buscando a otras víctimas. Pero, “no siempre es 
fácil entrar a las casas, puesto que algunas ame-
nazan con derrumbarse”, dijo a la AFP una agen-
te de protección civil.

En vista del estado de los cuerpos, su identifi-
cación será larga, subrayó la portavoz de los bom-
beros, Stavroula Maliri.

A la espera, autoridades y voluntarios inten-
tan ayudar a los damnificados que hayan perdi-
do familiares, casa o empleo, o a veces todo. El 
inventario de los daños, que apenas comienza, 
menciona 300 casas y tiendas arrasadas o seria-
mente dañadas.

Los socorristas continúan la búsqueda, espe-
cialmente en la ciudad de Mati y en Kokkino Li-
manaki, un barrio de la ciudad portuaria de Rafi-
na, a unos 40 km de Atenas, donde hay cientos de 
viviendas y vehículos quemados.

-Estrés postraumático-
Según los testimonios, la suerte de los habitan-

tes a veces se jugó “a cara o cruz”, entre huir o 
mantenerse a cubierto, dirigirse hacia el mar o 
en dirección opuesta. En cualquier caso, la playa 
se revelaba lo más indicado y no el precipicio que 
cae a pico sobre el mar.

“Muchos sobrevivientes sufren estrés postrau-
mático”, subrayó un responsable del ministerio 
de Salud, Theophilos Rozenberg. El ministerio ha 
desplegado células de psicólogos y equipos sani-
tarios, en tanto que el agua potable y la electrici-
dad continúan cortados.

En el gimnasio de Rafina, convertido en cen-
tro de auxilio, el espíritu de solidaridad que reina 

desde el martes ha hecho que llegasen comida, 
medicamentos y ropas, en tanto varias empre-
sas han abierto cuentas para depositar ayuda 
económica.

Pasado el primer ‘shock’, se desencadenó una 
polémica respecto a esta catástrofe.

El gobierno, que declaró tres días de duelo na-
cional, aseguró rápidamente que todas las fami-
lias serán indemnizadas, que tomaría a su cargo 
las exequias, y que exoneraría a los sobrevivientes 
de impuestos sobre las casas y terrenos, así como 
de las facturas de electricidad durante 2018.

Este miercoles de noche, el portavoz del go-
bierno, Dimitris Tzanakopoulos, anunció un 
catálogo de medidas. Por ejemplo, 10 mil euros 
de indemnización por la pérdida de un pariente 
cercano, cinco mil por una casa destruida, tomar 
a cargo a los huérfanos, y medidas puntuales que 
llegan hasta el ámbito universitario.

También anunció la creación de una cuenta 
especial para donaciones, en particular desde el 
exterior, puesto que varios países ya han demos-
trado gran solidaridad, y mencionó un monto de 

40 millones de euros por parte del Estado griego 
para recuperar la zona.

-Tragedia nacional-
La catástrofe, que varios medios de prensa ca-

lificaron de “tragedia nacional”, comenzó el lunes, 
cuando el fuego se declaró en un monte cercano 
a Pendeli y fue atizado por vientos de 100 km/h.

El balance en la zona arrasada supera los 77 
muertos registrados en los incendios de 1977 en 
el Peloponeso (sur de Grecia) y la isla de Eubea 
(este).

Este miércoles llegaron más de 300 ingenieros 
a la zona del siniestro para acelerar el inventario 
de daños.

El primer ministro Alexis Tsipras subrayó rá-
pidamente que el fenómeno había sido “extremo”, 
y Tzanakopoulos destacó la simultaneidad, el lu-
nes, de “15 focos de fuego sobre tres frentes dife-
rentes” en la región de Ática.

El mayor diario de la oposición, Ta Nea, su-
brayó “la incapacidad (...) el fracaso del gobierno 
para proteger a sus ciudadanos a algunos km de 
Atenas”, y llamó a señalar a los culpables.

Discordia política

En política, dice el politólogo Ramón Benítez, ningún 

funcionario público puede caer atrapado y sin salida en el 

síndrome de David y Goliat de menospreciar a los demás por 

más pequeños, digamos, que sean o aparenten.

Tampoco, claro, puede atenderse lo urgente, el día con 

día, y desdeñarse lo importante.

Por ejemplo:

Entre otras de las lecciones de los cinco comicios del 

primero de julio cuando el PAN y el PRI perdieran todo, 

desde gubernaturas y la presidencia de la república hasta el 

Congreso federal y locales, están las siguientes:

Una. El PAN, por ejemplo, abrió la puerta a priistas y 

morenistas (Sebastián Reyes, Eva Cadena, Miriam Judith 

González, Regina Vázquez, Basilio Picazo, Renato Tronco y 

Ricardo García), y desatendió la efervescencia en que anda-

ba la diputada azul, Cinthya Lobato Calderón.

Nadie en el pleito entre Cinthya y He Man estuvo pen-

diente y ella se fue abriendo hasta su renuncia a la bancada 

panista en la LXIV Legislatura.

Dos. En el día con día dejaron para después el nombra-

miento del Fiscal Anticorrupción y los doce magistrados 

del Tribunal Superior de Justicia y ahora, cuando MORENA 

ganó 29 curules locales, el asunto se agrió por completo, y 

luego de un zipizape legislativo, Marcos Even quedó con el 

cargo, mientras el góber electo anuncia que el asunto irá a 

los tribunales.

Tres. De ñapa, ya tienen en el carril de los crucificados al 

Fiscal Jorge Wínckler.

Cuatro. Y más, por lo siguiente:

El Congreso local tiene la facultad de un juicio político 

(como ha sido anunciado) al Fiscal Wínckler, pero al mismo 

tiempo, y de acuerdo con la ley, y como refiere el politólogo 

Ramón Benítez, corresponde al Tribunal Superior de Jus-

ticia, TSJ, la facultad de la sentencia correspondiente y a 

cargo de los presidentes de cada una de las 9 salas.

Y, bueno, y por lo pronto, queda como un asunto reserva-

do para entonces el dictamen que daría el TSJ.

CADA GOBERNADOR CON SU LEY

Cinco. “Haiga sido como haiga sido”, el PAN Veracruz, 

por ejemplo, perdió todo en el domingo electoral.

Ahora, de consuelo, se resignan a que así estuvo mejor, 

porque con Andrés Manuel López Obrador de presidente de 

la república, el primogénito célebre de gobernador habría vi-

vido un infierno durante 6 largos y extensos y sórdidos años.

Y más, porque en la campaña electoral le llamó “¡Viejo 

guango!”.

Y más, porque AMLO ya se la tenía, y tiene, cantada, al 

gobernador Yunes de que amnistiará a los carteles y carte-

litos, menos a él como tampoco a Carlos Salinas y Vicente 

Fox.

Y en política, ya se sabe, el dueño del látigo hace y des-

hace por encima y fuera de la ley por más y más juramentos 

ante el altar de que la ley será respetada.

Fernando Gutiérrez Barrios, por ejemplo, ordenó a sus 

huestes policiacas detener a tres caciques de la sierra de 

Chicontepec (Luis Rivera Mendoza y los hermanos Justo y 

Roberto Cabrera), luego de que el primero asesinara con su 

“Sonora Matancera” a una familia, un padre y una madre y 

sus dos hijos, uno de ellos, una bebé de dos años de edad en 

los brazos de su señora madre.

Más allá de la Constitución, la ley impuesta por el gober-

nante en turno.

SE PERDIÓ EL RUMBO

Seis. En la cancha azul corre la versión de que el jefe 

del Poder Ejecutivo Estatal se centró en lo urgente, el día 

con día, por ejemplo, la inseguridad, la incertidumbre y la 

zozobra de norte a sur y de este a oeste de Veracruz, Y aun 

cuando en el boletín oficial afirman que el tsunami delictivo 

va a la baja, todavía está lejos de llegar a los hogares.

Y, en contraparte, la versión que en el día con día, los 

hijos mandaban en el gabinete estatal bajo un argumento 

repetido y cacareado por el gabinete legal y ampliado:

“Es que Migue me dijo”. “Es que Fer me dijo”.

Y el rumbo se perdió.

Por un lado, la agenda pública establecida, por ejemplo, 

por el secuestro, el crimen, el plantón, etcétera, y por el otro, 

el seguimiento semanal al gasto público.

Pero…, en la otra cancha, el hacer y el quehacer de cada 

día en obra de infraestructura y en la creación de empleos y 

en la calidad educativa y de salud, dejada a la deriva.

Y el barco se fue a pique.

POLÍTICO CON VISIÓN DE ESTADO

Según el profe Benítez, una cosita es el político sencillo y 

común en la trinchera pública.

Otra, es el político encumbrado, digamos, en una presi-

dencia municipal y una gubernatura.

Y otra, cien años luz de distancia, es el político con visión 

de Estado.

Estadista, pues.

En el siglo pasado, un político y cacique potosino, Gonza-

lo N. Santos, decía que todo hombre público ha de tener una 

especie de consejero, brujo de cabecera, enano del tapanco, 

bufón incluso, que todos los días le recuerde que es un mor-

tal para que siempre mantenga la frialdad y mire hacia lo ur-

gente, pero también hacia lo importante, de cara al presente 

y de cara al futuro.

Y es que cuando un político se encumbra y a su alrededor 

aparece la servidumbre humana, en el día con día, con tantos 

halagos, todos pierden el piso y hay quienes llegan a creerse 

dioses.

La derrota avasallante del primero de julio es una lección 

de historia y sicología imborrable.

Y sirve, ha de servir, tanto para los vencidos como para 

los vencedores, pues la silla embrujada del palacio suele 

descarrilar al más pintado.

El poder corrompe, dijo aquel, y el poder absoluto co-

rrompe de manera absoluta.

Y aun cuando es una frase bíblica, por lo general es la 

más desoída.

Expediente 2018
LUIS VELÁZQUEZ

Aún buscan víctimas en Grecia; van 80 muertos
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POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

En lo que va del año solo 
10 hombres han accedido al 
método de planificación fa-
miliar definitivo como es la 
vasectomía, a diferencia de 
las mujeres que siguen par-
ticipando en las jornadas 
de salpingoclasia, tan solo 
en una jornada participan 
entre 15 a 20 mujeres y en 
estos días se va a realizar 
la cuarta jornada, lo que 
indica la participación de 
la mujer en este método de 
planificación familiar.

El director del hospital 
Acayucan-Oluta, doctor Ja-
vier Reyes Muñoz, destacó 
que en fechas próximas se 
estará llevando a cabo la 
cuarta jornada de salpin-
goclasia, en la que se tiene 
ya contemplada la partici-

pación de 30 mujeres.
 Indicó que a pesar de 

que se trata e una opera-
ción ambulatoria, los hom-
bres por diferentes razones 
no acceden a este tipo de 
método de planificación 
familiar.

“Es hora que se quiten 
todos esos mitos y los varo-
nes puedan conocer y acce-
der a este tipo de métodos 
de planificación familiar, 
pues quien se somete a ella 
no deja de ser hombre”.

El galeno indicó que 
se está trabajando en este 
tema precisamente, el en 
de hacer conciencia en los 
varones y quienes deseen 
puedan acudir a realizarse 
la vasectomía.

Por lo pronto se llevará 
a cabo la cuarta jornada de 
salpingoclasia en el hospi-
tal Acayucan-Oluta.

POR: FABIÁN SANTIAGO

SOCONUSCO, VER.- 

No hay atención a per-
sonas de la tercera edad, el 
alcalde Rolando Sinforoso 
Rosas no está cumplien-
do con la población. Un 
video que circula en las 
redes sociales y que hicie-
ron llegar a este medio, lo 
confirma.

En el video se ve y se 
oye a doña Isela Mateo y 
don Jerónimo Ventura Re-
yes, vecinos de la colonia 
Lealtad, quien dijo que 
está enfermo y le cobran 
el servicio, además de 
que ni con el transporte le 
apoyan.

“El único que nos ayu-
dó fue el churro, a través 
del de Protección Civil”, 
-explica-

“Todo el día, sin desa-
yunar, sin almorzar, sin 
cenar, ahí ando”, se le es-
cucha decir a la señora. 

“Da pena, pero a el le 
da igual, como les digo 
perdí mi trabajo, perdí 
mi sueldo, no hay quien 
me ayude, a veces no te-
nemos ni para la tortilla”, 
dice el señor quien lamen-
ta que en el Ayuntamiento 
no exista el apoyo y no la 
voluntad.

“Le agradezco, el Co-
qui, me pagó los estudios 

¡Que poca!
� En Soconusco no hay apoyo para los enfermos y personas de la tercera edad

� Rolando Sinforoso Rosas no ha cumplido con su palabra de “reconstruir” el municipio.

 ̊ Se quejan que no hay apoyo a los enfermos y a los de la trcera edad en Soconusco.

de lo que me estaba pa-
sando me dio unas medi-
cinas y los análisis, luego 
el Churro fue lo mismo, 
les agradezco que Dios 
les dio un buen corazón, 
para apoyar a la gente”, 
dice.

Los pobladores re-
cuerdan como Rolan-
do Sinforoso Rosas, se 
comprometió a apoyar a 
los enfermos, a los de la 
tercera edad, se compro-
metió a “Reconstruir” a 
Soconusco y hasta el mo-
mento nada de esto ha 
cumplido.

 ̊  El doctor Javier Reyes Muñoz, dijo que solo 10 varones han acudi-
do en lo que va del año a la vasectomía.

Le sacan a la 
vasectomía
� En lo que va del año solo 10 varones han 
acudido a esta cirugía; mientras que las muje-
res si acuden a las jornadas de salpingoclasia

CIUDAD DE MÉXICO.- 

Cerca de una tonelada 
de marihuana fue asegu-
rada dentro de un cajón 
de placa de acero que se 
ocultaba entre la carga de 
un camión consistente en 
blocks de barro sobre la ca-
rretera Monterrey-Nuevo 
Laredo.

Durante la revisión a 
un camión unitario car-
gado con barro block que 
circulaba en el tramo En-
tronque Ciénega de Flo-
res-La Gloria, personal de 
la Policía Federal localizó 
oculto entre la carga, un 

cajón de placa de acero de 
aproximadamente 5.8 me-
tros de largo X 1.10 metros 
de ancho y por 1.0 metros 
de alto.

En el compartimento, 
los policías federales ase-
guraron un total de 200 
paquetes confeccionados 
con cinta canela con un 
peso total de 917 mil 679 
kilogramos de marihua-
na, por lo que el conduc-
tor fue detenido y puesto 
a disposición, junto con la 
droga, ante la Agencia del 
Ministerio Público de la 
Federación en Escobedo, 
Nuevo León.

PF asegura 917 
kilos de marihuana
� Los policías federales aseguraron un 

total de 200 paquetes confeccionados 

con cinta canela



4 Jueves 26 de Julio de 2018 NACIONAL

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

La mañana de este miér-
coles falleció el padre de 
Guillermo del Toro, Federico 
del Toro, en un hospital de 
Guadalajara.

Con 90 años de edad, el 
padre del cineasta murió de-
bido a complicaciones en sus 
riñones.

Del Toro ingresó al hospi-

tal el pasado miércoles luego 
de una recaída en su salud. 
El señor recibía visitas cons-
tantes tanto de Guillermo del 
Toro como de sus hermanos.

El cuerpo del padre del 
cineasta tapatío será velado 
en una agencia funeraria de 
Guadalajara la noche de este 
miércoles.

CIUDAD DE MÉXICO

Con el objetivo de cumplir los obje-
tivos fijados por la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) en materia de 
desarrollo sostenido, es necesario es-
tablecer en el país una política salarial 
de largo plazo.  

Así lo estableció el presidente de la 
Confederación Patronal de la Repúbli-
ca Mexicana (Coparmex), Gustavo de 
Hoyos, quien consideró que el sector 
productivo tiene la capacidad suficien-
te para otorgar un salario mínimo de 
102 pesos a finales de año.

Manifestó que hay condiciones 
económicas y políticas para dar este 
primer paso hacia la línea de bienestar 
que establece la ONU.

Al participar en el foro “Rumbo a 
la Reforma Laboral 2019”, de Hoyos 
anunció que la Coparmex presentará 
en la próxima reunión de la Comisión 
Nacional de Salarios Mínimos una 
propuesta para dar este primer paso y 
levantar la bandera blanca en materia 
de bienestar familiar.

No podemos aceptar que nuestro 
país esté condenado al establecimiento 
de salarios simulados como ocurre en 
Venezuela y Nicaragua”, dijo el presi-

dente de Coparmex y afirmó que hay 
elementos suficientes para lograr una 
política salarial de largo plazo.

Indicó que la inflación no tiene in-
cidencia en un ajuste salarial; el cre-
cimiento salarial no ha impactado en 
los salarios contractuales; no se ha 
registrado una disminución del em-
pleo ni tampoco hay un aumento en la 
informalidad.

Reconoció que en los últimos dos 
años se ha procurado revertir la caída 
del poder adquisitivo de los ingresos 
de los trabajadores, para empezar un 

repunte gradual de las percepciones 
económicas de la clase asalariada.

Dijo que es necesario reglamen-
tar el esquema de terciarización en el 
país y tener el mejor esquema para las 
empresas.

Por último, señaló que uno de los 
pendientes es el de establecer las ba-
ses de la justicia laboral para el futuro, 
con el objetivo de que los factores de 
la producción no se vean afectados y 
pongan en riesgo la paz laboral que 
priva en el país.

CIUDAD DE MÉXICO (APRO).- 

Un eclipse total de Luna ocurrirá 
este viernes 27 y será el segundo más 
largo del siglo XXI, si se considera el 
ocurrido en el año 2000, pero no se ve-
rá en México.

El fenómeno astronómico, aclaró 
la UNAM en un comunicado, tendrá 
una duración de una hora con 43 mi-
nutos y se podrá observar en su totali-
dad en Europa, en la parte oriental de 
África, en el Océano Índico y en parte 
de Asia y Oceanía.

Sin embargo, en nuestro continente 
únicamente lo podrán captar en su fa-
se penumbral en Sudamérica, donde 
no se verá a simple vista, sino con ins-
trumentos especiales, afirmó Daniel 
Flores Gutiérrez, académico del Insti-
tuto de Astronomía (IA) de la UNAM.

El eclipse comenzará a las 19:30 
GTM (Greenwich Mean Time, por sus 
siglas en inglés), añadió Flores, titular 
del Departamento de Efemérides del 
IA.

ECLIPSES LUNARES

Los eclipses lunares ocurren cuan-
do la Tierra se interpone entre el Sol y 

la Luna, y generan un cono de sombra 
que oscurece a nuestro satélite natural.

Para que suceda un eclipse, los tres 
objetos celestes deben estar alineados, 
pues así la Tierra bloquea los rayos so-
lares que llegan a la Luna. El de este 
viernes será un eclipse lunar total, es 
decir, toda la superficie del satélite en-
trará en el cono de sombra terrestre.

“Los eclipses de Luna ocurren so-
lamente cuando ésta se encuentra en 
su fase de Luna llena, y si en ese mo-
mento las condiciones geométricas 
del sistema Tierra-Luna son tales que 
la Luna cruza la sombra de la Tierra. 
Cuando el satélite se sumerge com-
pletamente en la sombra de la Tierra, 
tenemos un eclipse total de Luna”, de-
talló Daniel Flores.

OSCURIDAD Y LUNA ROJIZA

El científico narró que cuando 
nuestro satélite va penetrando la som-
bra de la Tierra, aparece un contorno 
curvilíneo que es el perfil del plane-
ta; entonces la luz blanca que refleja la 
Luna se torna en una coloración gris 
oscura.

Cuando se acerca gradualmente a 
la totalidad, la Luna llena se va con-

virtiendo en luz roja, “realmente muy 
bella”, comentó.

La mayoría de los eclipses ocurren 
así porque la incidencia de la luz del 
Sol atraviesa la atmósfera y, debido al 
polvo que ésta contiene, se observa la 
Luna rojiza. “Hay ocasiones en que las 
condiciones de la atmósfera no tienen 
demasiado polvo y entonces la vemos 
grisácea, lo que es poco frecuente”, 
precisó.

A diferencia de los eclipses solares, 
que pueden ser vistos solamente des-
de una parte relativamente pequeña 
de la Tierra y duran unos pocos mi-
nutos, un eclipse lunar puede ser ob-
servado desde cualquier rincón del 
planeta en donde sea de noche, y se 
prolonga durante más de una hora.

A nivel científico, los eclipses lu-
nares son fenómenos conocidos des-
de la antigüedad, por los chinos y 
los antiguos mesoamericanos. “En la 
actualidad nos ayudan a estudiar el 
movimiento del sistema Tierra-Luna 
y de los cuerpos en el Sistema Solar. 
Cada evento de este tipo sirve para 
mejorar el cálculo del movimiento de 
los cuerpos celestes”, concluyó Flores 
Gutiérrez.

Jurado de EU halla culpable a “Kiko” 

Treviño por el delito de narcotráfico

Coparmex plantea salario mínimo 
a 102 pesos para fin de año
� La Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, pidió al próximo 
gobierno de México establecer política salarial de largo plazo; considera que hay ca-
pacidad para fi jar salario mínimo en 102 pesos

Fallece el padre de 
Guillermo del Toro

Nuevo Laredo, Tamps. (apro).- 

Un jurado federal de la 
Corte de Waco encontró 
culpable a Juan Francisco 
“Kiko” Treviño Chávez, de 
38 años de edad, por los deli-
tos de narcotráfico, posesión 
ilegal de armas de fuego y 
lavado de dinero, anunció el 
fiscal federal John F. Bash.

La jueza de distrito de los 
Estados Unidos, Alia Moses 
de la Corte de Waco, anun-
ciará próximamente una 
fecha para la sentencia de 
“Kiko” Treviño, quien es so-
brino de los líderes Zetas Mi-
guel Ángel Treviño Morales 
(Z-40) y Óscar Omar Treviño 
Morales (Z-42).

La sentencia que se prevé 
se imponga al último líder de 
los Zetas sería la cadena per-
petua en una prisión federal.

“Los miembros del jurado 
encontraron culpable al acu-
sado por los delitos de cons-
piración para poseer mari-
guana con la intención de 
distribuir, conspiración para 
importar mariguana, distri-
bución ilegal de sustancias 
controladas, conspiración 
para poseer cocaína con la 
intención de distribuir, cons-
piración para importar cocaí-
na, conspiración para poseer 
armas de fuego en apoyo del 
narcotráfico y conspiración 
para cometer lavado de dine-

ro”, precisó un comunicado 
del Departamento de Justicia.

Las pruebas presentadas 
en el juicio revelaron que, 
desde 2004 hasta septiembre 
de 2016, el acusado era miem-
bro de Los Zetas, una orga-
nización transnacional de 
narcotráfico que opera prin-
cipalmente en los corredores 
mexicanos de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas, Ciudad Acuña, 
Piedras Negras, Coahuila, 
Veracruz, Zacatecas, San 
Luis Potosí y Monterrey, en-
tre otros estados.

Las evidencias presenta-
das en el juicio contra “Kiko” 
Treviño precisaron que el 
acusado “se reunió y cons-
piró con los agentes de más 
alto nivel en la organización 
criminal, incluidos sus tíos 
(Z-40 y Z-42)”, agregó el texto 
oficial.

También reveló que 
“Kiko” Trevino organizó 
la distribución de grandes 
cantidades de narcóticos, y 
controló un grupo de sicarios 
armados en el área de Nueva 
Laredo.

Además que participó en 
el tráfico de más de 250,000 
kilos de cocaína, cientos de 
miles de kilos de marigua-
na y 800 armas de fuego que 
fueron metidas de contra-
bando a México.

El lavado de dinero tam-
bién se encuentra dentro de 
las acusaciones.

Podría ser sentenciado a cadena 
perpetua…

Aclara la UNAM…

Eclipse total de Luna de este 
viernes no se verá en México
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Desde el día lunes, entre 
8 y 9 de la mañana, una cua-
drilla de obreros que laboran 
para la dirección de Obras 
Públicas del Ayuntamiento 
de Acayucan, iniciaron con 
la demolición y posterior-
mente el levantamiento de 
unos cuantos metros cuadra-
dos de la calle Victoria casi 
esquina con Hilario C. Salas, 
en pleno centro, provocando 
desde entonces un enorme 
caos vial.

Si el primer y segundo día 
fueron terrible, el tercero y 
los siguientes serán peores, 
ya que ahora se aplicará el 
concreto, por lo que maqui-
naria y equipos serán llevan-
do hasta el corazón de la ciu-
dad, donde el espacio se re-
ducirá aún más, exponiendo 
la integridad únicamente los 
peatones, ya que hasta este 
punto de la ciudad, llegan los 
camiones de la modalidad de 

Por culpa de Obras Públicas…

Caos vial en el 
corazón de la ciudad

urbano, otros de carga, taxis 
y autos particulares.

El motivo de la repara-
ción de no más de 10 metros 
cuadrados de la calle prin-
cipal de esta ciudad, es su-
puestamente por las malas 
condiciones, pero esto se pu-
do hacer en otro momento, 
o durante el fin de semana, 
para buscar afectar lo menos 
posible, pues el transitar por 
dicha calle entre 10 y 3 de la 
tarde se vuelve un martirio, 
y con las altas temperaturas 
no es muy recomendable pa-
ra los ciudadanos.

Cabe señalar que calles 
como la Zaragoza esquina 

con Riva Palacios, de Barrio 
Nuevo, necesita de forma 
urgente atención parte de 
la cuadrilla de tapa baches, 
pues ya se han registrado ac-
cidentes, pero el director de 

Obras Públicas, Jaime Rodrí-
guez Rentería, prefirió me-
terse a la zona centro, donde 
si bien es cierto hay daños, no 
son tan grandes como los de 
otras calles.

Un martirio circular por la zona centro de Acayucan, a causa de un parche que 
están poniendo en la calle Victoria

De la localidad de la Arena…

Con unidad de SEDESOL 
Federal lesionan a abuelita
�Fue durante el pago llevado a cabo el día de ayer 
martes, cuando el personal de la dependencia se 
retiraba sin ninguna precaución

ROBERTO MONTALVO

SAN JUAN EVANGELISTA, VER

 Habitantes de la locali-
dad de Loma Bonita, mejor 
conocido como La Arena, 
denunciaron que durante 

el mediodía de ayer martes, 
una mujer de edad avanza-
da, fue atropellada por una 
unidad de SEDESOL, la 
cual tiene su base en la ciu-
dad de Acayucan.

De acuerdo a lo narrado 

por los inconformes, men-
cionaron que fue cuando el 
personal del programa so-
cial federal se retiraba, en la 
parte de la batea de la uni-
dad, venían al menos dos o 
tres elementos de seguridad 
privada, quienes se percata-
ron de todo lo ocurrido, y ni 
siquiera se bajaron a auxi-
liar a la fémina.

Se dijo que la abuelita 
se disponía a retirarse del 
lugar, al igual que los traba-
jadores de la dependencia y 
de seguridad, por lo que al 
caminar por la calle, el con-
ductor de la camioneta no 
se percató de la ancianita, 

y termino tirándola al piso, 
pero los elementos de segu-
ridad dijeron que no había 
pasado nada, que todo esta-
ba bien, que se retiraran.

Mientras la señora de 
quien se omiten sus genera-
les, por temor a que le qui-
ten el apoyo del programa, 
tiene algunas lesiones en 
el cuerpo, así como dolor 
en las rodillas, por lo que 
pide a los representantes o 
encargados de la Unidad 
de Atención Regional con 
cabecera en Acayucan, que 
se hagan responsables de lo 
ocurrido.

Dueños y arrendatarios…

Huyen del fraccionamiento Santa Cruz
�Por la falta de seguridad, y los constantes ro-
bos y malos servicios

ROBERTO MONTALVO

SOCONUSCO, VER.-

De todos los fraccio-
namientos que existen en 
Acayucan y la región, el 
que mayor carencias, y 
problemas tiene es el que 
se encuentra sobre la carre-
tera Acayucan-Soteapan, 
que lleva por nombre Santa 
Cruz, y pertenece al mu-
nicipio de Soconusco, el 
problema de este conjunto 
habitacional no es nuevo, 
pues tiene muchos años 
así, pero lamentablemen-
te nadie se ha preocupado 
por atender las verdaderas 
necesidades.

Desde su inauguración 
empezaron los problemas, 
mientras que en los pri-
meros años de existencia, 
las calles se destruyeron, el 
drenaje se tapó, las lumina-
rias se fundieron en su ma-
yoría, y llegó el robo a casa 
habitación, así como asaltos 
y otros delitos, los cuales 
poco a poco, provocaron 
que las personas se empe-
zarán a ir de este conjunto 
habitacional.

Al igual que hace años, 
el lugar continúa abando-
nado por los autoridades 
competentes, hasta finales 
del 2016 y principios del 
2017, una gran parte de la 
calle principal, estaba ce-
rrada por varios meses, 

luego de que el concreto se 
destruyera por completo, 
hoy el único servicio que 
se le da, es el de la limpieza 
del bulevar.

En diálogo con los ha-
bitantes de este fracciona-
miento, refieren que existe 
un promedio del 40 o 50% 
de casas en abandono, al-
gunas que aún tienen ven-
tanas, así como puertas, y 
otros accesorios, es porque 
las casas tienen protec-
ciones, y esto hace que se 
imposibilite el acceso a los 
delincuentes, de lo contra-
rio ya estarían desvalijadas, 
además de dañadas.

Desde hace poco más 
de 6 meses no existe la fi-
gura de seguridad, solo 
ingresa una patrulla unas 
ocasiones por semana, pe-
ro de ahí en fuera no hay 
más, incluso lo que era una 
caseta de policías, sigue 
igual de destruía como 
la dejaron las anteriores 
administraciones.

La cereza en el pastel 
en la actualidad, es que 
muchas de las casas que 
fueron abandonadas por 
mucho tiempo, ahora son 
ocupadas por familias, 
quienes llegaron y se me-
tieron a la propiedad, afir-
mando muchos que ahora 
son suyas, ya sea por la an-
tigüedad o la comprar de 
esta propiedad.

Otro temblor en Sayula
Ya son tres en menos de una semana

En el completo olvido las familias del fraccionamiento Santa Cruz.

�Hasta el momento no se reportan daños

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Un nuevo sismo se sus-
citó en este municipio la 
mañana de ayer miércoles, 
por lo que los protocolos de 
seguridad por parte de las 
autoridades de Protección 
Civil, llevando a cabo un 
recorrido tanto en la cabe-
cera como algunas locali-
dades aledañas, por fortu-
na el movimiento telúrico 
solo dejó el susto.

Fue 11 minutos antes de 
las 10 de la mañana de este 
miércoles 25 de julio, cuan-
do el tercer sismo se dejó 
sentir en este municipio, 
luego de que durante el fin 
de semana se registraron 2 
temblores con magnitudes 
suficientemente fuertes, co-
mo para causar pánico en 
la región, pero principal-

mente en este municipio 
donde ya son constantes.

Este último movimiento 
telúrico, tuvo una intensi-
dad de 4.0 en la escala de 
Richter, menor en com-
paración a los del día do-
mingo, los cuales fueron 
poco más temprano, y el 
segundo prácticamente a la 
misma hora que el de ayer 
miércoles.

El personal de PC Sa-
yula, a cargo de Norberto 
Sánchez Ávalos, iniciaron 
con un recorrido por las 
principales calles de la 
ciudad, así como localida-
des cercanas, descartando 
cualquier problema, aun-
que reconocen que si existe 
temor entre los habitantes, 
principalmente en la zona 
rural, sobre todo de la arte-
ria de Almagres hasta el 20 
de Noviembre.
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Control de embarazo

Partos

Cesáreas
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Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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Van ocho en tres días…

Hallan dos hombres 
ejecutados en Tabasco

VILLAHERMOSA, TAB.

(apro).- Dos hombres eje-
cutados fueron hallados esta 
mañana a una orilla de la ca-
rretera Villahermosa-Puerto 
de Frontera, con lo que su-
man ocho en los últimos tres 
días.

Los dos vestían short, pla-
yeras blancas y tenían bala-
zos en la cabeza.

El martes pasado, en la 
ranchería Arroyo Hondo del 
municipio de Macuspana, 
fueron hallados ahorcados 
tres hombres presuntamente 
asaltantes y linchados por la 
comunidad, pero el gobierno 

los colgados.
Aseguró que quien o 

quienes “hicieron justicia por 
propia mano”, son responsa-
bles de homicidio doloso “y 
tendrán que responder por 
ello”, ya que toda persona 
tiene que ser juzgada y sen-
tenciada por autoridad com-
petente si cometió delito.

Mencionó que ayer, al-
rededor de las 14:15 horas, 
el C-4 de Palenque fue no-
tificado mediante llamada 

telefónica que tres personas 
se encontraban colgadas, e 
inmediatamente se reportó 
también al C-4 de Villaher-
mosa, presentándose al lugar 
de los hechos la policía muni-
cipal de Macuspana.

Los colgados fueron iden-
tificados como los hermanos 
José Alfredo y José Antonio 
Solís Zacarías, así como Vla-
dimir Sánchez Gómez, de 
entre 16, 20 y 30 años.

Metros delante, también 

fue encontrado sin vida otro 
hombre de aproximadamen-
te 40 años de edad, quien, de 
acuerdo con sus condiciones 
físicas, “pudo haber sido 
arrastrado algunos metros y 
flagelado”.

El pasado lunes al medio-
día, un padre y su menor hijo 
fueron asesinados a puertas 
de un supermercado de la co-
lonia Indeco de esta capital. 
Una cajera resultó gravemen-
te herida, pero salvó la vida.

del estado, mediante un co-
municado, aclaró que fueron 

cuatro los muertos, al encon-
trarse otro cadáver cerca de 
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Pasarás por una etapa de gran 
creatividad en la profesión. Nuevas 
ideas, nuevas formas de resolver 
los problemas, dejarás huella y 
otros te seguirán.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Las promesas recibidas en el trabajo 
no se harían realidad. Lo más pro-
bable es que tu actual vínculo labo-
ral quede sin efecto, la situación ya 
resultaba insostenible.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tienes que explicar mejor las cosas 
en la profesión. Parte del proceso 
de convertirte en un interlocutor 
válido y aceptado por todos, será 
tu capacidad de ejercer pedagogía.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
En el trabajo, todo será favorable y 
el triunfo será contigo. La situación 
mejorará ostensiblemente y hasta 
un ascenso será posible, prepárate 
para dar la talla.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Estás prestándole demasiada 
importancia a cuestiones super-
fl uas en el trabajo. Dedícate a tus 
labores.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No ocasiones gastos excesivos en el 
trabajo. Sé efi ciente en el uso de los 
recursos, te lo agradecerán.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Sabes hacer las cosas bien en la 
profesión. Conoces lo que te toca, 
tus responsabilidades y tus límites, 
darás muchas sorpresas.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
La mentira cunde en el trabajo, abre 
bien ojos y oídos. No esperes que 
ciertas personas actúen honesta-
mente, nunca lo hicieron, nunca lo 
harán, la ingenuidad no tiene lugar.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tu situación laboral se puede com-
plicar. La mala intención de ter-
ceras personas saldrá a relucir, tu 
estrategia de defensa tiene que 
ser más fi na, más precisa, dirigi-
da hacia los puntos débiles de tus 
enemigos.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
En el trabajo, el crecimiento sólo 
llegará a través del esfuerzo y el 
tesón. Sé responsable, persevera 
y cumple con tus obligaciones sin 
dilaciones.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Imponer ciertos criterios profesiona-
les puede ser improcedente. Tienes 
que enfocarte en las necesidades 
de quienes te han contratado.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Diversas situaciones te sorpren-
derán en el trabajo, pero tendrás 
que reaccionar apropiadamente. 
Incluso bajo situaciones de exce-
siva presión que puedan dejarte sin 
saber qué hacer, tendrás que tener 
una respuesta a la mano.

La alcaldesa María Luisa Prieto Duncan una mujer que llegó a 
cambiar la manera de gobernar beneficiando a todos por igual

OLUTA, VER.- 

Excelente respuesta de los habi-
tantes de la comunidad de Correa 
ante el banderazo de descacharri-
zación que implementó la alcalde-
sa María Luisa Prieto Duncan en 
coordinación con el departamento 
de Limpia Pública para prevenir el 
dengue y otras enfermedades por la 
picadura del mosco, de esta manera 
dieron atención inmediata a la pe-
tición del Agente Municipal Rubén 
Prieto Aguirre quien manifestó es-
tar muy contento con las atenciones 
de la alcaldesa quien desde el ini-
cio de su administración ha estado 
siempre al pendiente de lo que pasa 
en su comunidad como nunca antes 
nadie lo había hecho.

Confirmó el Agente Municipal 
que han llegado muchos beneficios 
a seis meses de la administración en 
lo que respecta a educación, salud, 
alumbrado, credenciales de INA-
PAM  y apoyos para el campo,  la 
constante visita de la alcaldesa  para 
ver los avances en los trabajos que 
se están realizando, la rehabilita-
ción de la terracería entre muchas 
otras cosas como la descacharriza-
cion que le acabamos de pedir y de 
inmediato nos canalizó al depar-
tamento de Limpia Publica y hoy 
martes ya se están realizando los 
trabajos y nosotros como vecinos 
estamos muy contentos con el tra-

bajo de ella.
Ya entraron los vectores realizan-

do la fumigación en toda la comuni-
dad y esto habla muy bien de ella y 
de su administración, te voy a decir 
la verdad dijo Ruben Prieto Agui-
rre Agente Municipal nunca nadie 
nos había atendido tanto como lo 
está haciendo esta mujer que llegó 
al palacio y no solo a sentarse como 
lo hacen muchos sino a caminar por 
las comunidades, colonias y barrios 
dando respuesta inmediata y aten-
diendo a todos por iguales.

Correa  por muchos años estuvo 
en el olvido por las autoridades mu-
nicipales, ahora nos sentimos orgu-
llosos que nos represente una mujer 
de trabajo como María Luisa Prieto 
Duncan quien constantemente esta 
en esta localidad así como en Tene-
japa y colonias de la cabecera mu-
nicipal, nosotros nos damos cuenta 
por la información en radio y el pe-
riódico que la atención es por igual 
y para todos, algo que nunca había 
pasado en Oluta.

Las mujeres del pueblo están 
muy contentas con los talleres que 
ella les ha puesto en esta comunidad 
y los niños ahora están disfrutando 
de un curso de verano donde están 
aprendiendo y se están divirtiendo,  
en estos seis meses transcurridos 
para nosotros ha sido el mejor presi-
dente municipal María luisa Prieto 
Duncan.  
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Bonita y súper divertida 
fiesta infantil fue prepara-
da con mucho amor por la 
distinguida Nabile Nassar 
para festejar con felicidad y 
mucho amor a su hermoso 
Bebé Kendry Pierre por sus  
dulces cuatro añitos de vi-
da ,y celebrar esta fiestecita 
en un divertido salón de 
fiestas para que conviviera 
con todos sus amiguitos de 
la sociedad infantil.

En el convivio todos de-
gustaron de una suculenta 
merienda y un sinfín de ri-
cas golosinas que lucieron 
dulcemente en tres mesas 
de postres los cuales ador-
naban en el salón sin faltar 
las artísticas piñatas que 
fueron quebradas con al-
garabía por los pequeños 
invitados a esta gran fiesta  
en honor del cumpleañero.

El pequeño  Frances  
Kendry  Pierre participó  
muy contento en todos los 
concursos y juegos infla-
bles, además de convivir 
con todos sus invitados por 
varias horas se veía muy 
feliz.El futuro galán estu-
vo muy consentido por su 
amorosa abue, Lic. Sandra 
Nassar  Antonio, la linda 
bisabuelita Sra. Carmen 
Antonio Vda. De Nassar y 
los tíos Dr. Emilio y Sergio 
Nassar Antonio.

Ya muy tarde, el  bello 
príncipe ya muy cansadi-
to se fue a su castillo para 

PIÑATAS DULCES Y GLOBOS  PARA CELEBRAR 
EL CUARTO ANIVERSARIO DE KENDRY PIERRE

descansar en su camita y so-
ñar con su bonita fiestecita 
que sus papitos le obsequia-
ron con mucho amor.

¡!!!Y…COLORIN COLO-
RADO ESTE CUENTO SE 
HA ACABADO!!!!DULCES 
SUEÑITOS PRINCIPE!!!!

MI CUARTO ANIVERSARIO.-- Kendry Pierre, le manda saluditos a su papito hasta Francia!

MIS PIÑATAS.- Kendry con sus piñatas y sus recuerdos

CON MI  LINDA MAMI.- Nabile Nassar

MI ADORABLE ABUE.- Lic. Sandra Nassar Antonio

CON MIS PRIMITOS.- En mi gran fi esta de cumpleañosMI  TIO.- Dr. Emilio Nassar Antonio y familiaMI DULCE BISABUELITA.- Sra. Carmen Antonio Vda. De 
Nassar
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Detenido se le 
escapa a policías 

navales que lo 
llevaban a la PGR

 Cae a ex policía, por 
abuso de autoridad

¡Lo golpearon 
por no invitarles 

una cerveza!

¡Tres comerciantes sufren
 aparatosa volcadura!

¡A balazos matan a ¡A balazos matan a 
mujer de la tercera edad!mujer de la tercera edad!¡Mujer se quita 

la vida cortándose 
la venas!

En un hotel…

¡Taxista de Oluta estuvo a punto 
de provocar tremendo accidente!

¡Asesinan a reyna 
de belleza gay!

Ejecutan a joven a domicilio

Trágica muerteTrágica muerte
DE ELY DÍAZDE ELY DÍAZ

�Viajaba en su motocicleta sobre la calle Hidalgo de Acayucan cuando 
el taxi 936 lo impactó; voló varios metros y se golpeó la cabeza contra la 
banqueta, lo que le causó la muerte instantánea. El ruletero fue detenido 
metros más adelante por los navales cuando intentaba huir Pág3

Pág3

Pág4

Pág2 Pág2 Pág4

Pág2

Pág2

Pág4

Pág3
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EMERGENCIAS

¡Taxista de Oluta estuvo a punto 
de provocar tremendo accidente!

EL INFORMADOR

OLUTA, VER

Tremendo susto se llevó 
un mucha prisa local luego 
de que por ir viendo lo que no 
debía se metió al paso de una 
camioneta materialista, cu-
yo conductor le pitó, le gritó 
y hasta le recordó su diez de 
mayo al ruletero que afortu-
nadamente alcanzó a frenar y 
evitar que el golpe fuera más 
estrepitoso.

El ligero accidente ocurrió 
como a las diez de la mañana 
sobre la calle Vicente Guerre-
ro, entre Gutiérrez Zamora e 
Ignacio Zaragoza del Barrio 
Cuarto de esta población, cir-
culando en carril preferencial 
una camioneta materialista 
tipo Ford con batea tipo pla-
na, transportando gravilla y 
cemento.

Sin embargo, en dicho crucero, de la 
nada salió el taxi número 86 de Oluta, 
sin placas de circulación y conducido 
por el señor Rodolfo Zetina de 46 años 
de edad, quien al darse cuenta de su 
irresponsabilidad alcanzó a frenar pero 
ya la camioneta se le había ido encima.

El ruletero aceptó su culpa y dijo se 
haría cargo de los daños sufridos en su 
unidad, porque la camioneta materialis-
ta no tuvo un solo rasguño.

Hasta cambiaba de color el coleguita de Oluta, tras ser impactado por camioneta materialista.

Personal de Protección Civil de Oluta llegó al punto, aunque no 
intervinieron al no haber personas lesionadas.

¡Acayuqueño provoca 
chiquichoque en Oluta!

EL INFORMADOR

OLUTA, VER.

Ligero accidente vehi-
cular protagonizaron dos 
taxistas de este municipio, 
luego de darse un cerro-
jazo en el barrio Segundo, 
tomando conocimiento de 
los hechos la policía local 
aunque minutos después 
los involucrados dijeron ser 
amigos y que los daños oca-
sionados los cubriría cada 
uno por separado.

El incidente ocurrió en 
el cruce de las calles Cinco 
de Mayo y Nicolás Bravo 
del barrio Segundo, donde 
el taxi 91 de Oluta y condu-
cido por Fernando Román 
Garduza de la comunidad 
de Correa perteneciente a 
este municipio, fue impac-

tado de frente por taxi 629 
de Acayucan, con placas 
de circulación A-899-XD6 y 
conducido por Vicente To-
ral Ríos de 43 años de edad, 
originario de este lugar.

Al parecer el responsa-
ble del accidente fue el con-
ductor de la unidad núme-
ro 629, Vicente Toral Rïos, 
pues manejaba en aparente 
estado de ebriedad y al dar 
vuelta de la Bravo hacia la 
Cinco de Mayo se abrió de-
masiado invadiendo carril 
y ocasionando que el otro 
se impactara con él.

Los daños en ambas uni-
dades no sobrepasaban los 
quinientos pesos por lo que 
ambos conductores acepta-
ron llegar a un buen acuer-
do y seguir su camino como 
si nada hubiera pasado.

Ligeros daños materiales en ambas unidades tras el percance.

CÓRDOBA

Una mujer de la tercera 
edad fue asesinada a ba-
lazos por sujetos desco-
nocidos en el interior de su 
negocio en la Unidad Habi-
tacional Arboledas.

Los hechos ocurrieron 
la tarde de este miércoles 
cuando  Guillermina H. R. de 
52 años, se encontraba en 
su negocio de venta de an-
tojitos y comidas  localizada 
en la avenida 6 entre calles 1 
y 2 de dicha unidad.

Según testigos en ese 
momento dos individuos lle-
garon y sin mediar palabras 
de entre sus ropas sacaron 
sus armas y las accionaron 

en su contra, después huye-
ron corriendo.

Al sitio acudieron técni-
cos en urgencias médicas  
de la Cruz Roja, pero solo 
confirmaron el deceso de la 
mujer, siendo acordonada 
la zona por elementos de la 
Policía Estatal y Fuerza Civil.

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

Hasta el momento se 
desconoce el paradero de 
los agresores y el móvil del 
porqué fue asesinada.

¡Atacan a balazos a dos albañiles!
CÓRDOBA, VER

Esta noche fueron atacados a balazos dos albañiles; 
uno murió y otro fue ingresado con heridas de gravedad 
al Hospital General de Córdoba, el hecho se registró en 
la calle 21 entre avenidas 27 y 29 de la colonia Aguillón 
Guzmán, en el lugar conocido como “La Palma”.

El ataque generó gran movilización de las corpora-
ciones policíacas quienes hasta el momento desconocen 
la  identidad de los autores de tal agresión, en tanto, las 
autoridades de la Fiscalía Regional tomaron conocimien-
to para efectuar el levantamiento del cuerpo que quedó 
tendido en el lugar.

En Martínez de la Torre…

¡Asesinan a reyna 
de belleza gay!

VERACRUZ

José  Luis Contreras 
Ponce, también conocida 
como “Alaska”, quien fue-
ra Nuestra Belleza Gay en 
su edición 2018 de Martí-
nez de la Torre fue asesina-

da en las últimas horas.
Informes policíacos 

indican que el cuerpo fue 
encontrado semidesnudo 
con huellas de violencia y 
un alambre de púas enro-
llado en el cuello a orillas 

del río Bobos.
El hallazgo fue hecho por 

vecinos de la colonia Ejidal, 
quienes dieron aviso a las 
autoridades, las cuales acu-

dieron al sitio para iniciar 
los peritajes de ley.

El cadáver fue llevado al 
SEMEFO de la ciudad.

En un hotel…

¡Mujer se quita la vida cortándose la venas!
VERACRUZ

Una mujer de aproximada-
mente 70 años, decidió quitarse 
la vida cortándose las venas en 
la habitación de un hotel del bu-
levar Manuel Ávila Camacho.

 La tarde del miércoles  los 
empleados que se disponían a 
realizar las labores de limpie-
za en un cuarto, llamaron a la 
puerta sin obtener respuesta.

Al ingresar encontraron a la 
víctima tirada en el piso del ba-
ño completamente ensangren-
tada, por lo que de inmediato 
solicitaron el apoyo vía telefóni-
ca a los servicios de emergencia 
para salvarle la vida

Técnicos en Urgencias Mé-

dicas adscritos a la Cruz Roja 
fueron quienes acudieron al 
sitio para intentar reanimar a 
la agraviada, pero pese a sus 
esfuerzos nada pudieron hacer 
por reanimarla.

Posteriormente se presen-
taron elementos de la Secreta-
ria de Seguridad Pública para 
resguardar el área y tras con-
firmar el deceso de la señora, 
solicitaron la presencia de los 
servicios periciales.

Trascendió que la agraviada 
era originaria de Pachuca, Hi-
dalgo y contaba con entre 65 y 
70 años de edad, la cual se quitó 
la vida con un cuchillo cortán-
dose las venas, sin que se sepa 
con certeza el motivo.

¡A balazos matan a 
mujer de la tercera edad!
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EL INFORMADOR

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

Volcados y severamente 
golpeados terminaron tres 
comerciantes del munici-
pio de Tatahuicapan, esto 
al dirigirse en su camioneta 
al municipio de Hueyapan 
de Ocampo para estar en el 
tianguis de los miércoles; la-
mentablemente ya no pudie-
ron llegar y se debaten entre 
la vida y la muerte.

De acuerdo a la informa-
ción aportada al respecto, 
todo ocurrió alrededor de 
las seis de la mañana de este 
miércoles en el camino viejo 
que comunica a ambos mu-
nicipios, mismo que toma-
ron los comerciantes para 
evitar dar toda una vuelta 
por la carretera Transístmi-
ca, pasando por Jáltipan y 

en Acayucan tomar la Cos-
tera del Golfo que los llevara 
a su destino.

Sin embargo, tuvieron 
mala suerte porque el can-
sancio o lo feo del camino, 
hicieron que la camioneta 
donde iban los comercian-
tes se saliera del camino, 
dando varias vueltas hasta 
terminar con fuertes daños 
materiales.

Los ocupantes de la uni-
dad, identificados como 
Roque González Gutiérrez 
además de sus chalanes 
Porfirio González Revilla 
Samuel y Eduardo Elí Gon-
zález Salazar, terminaron 
gravemente lesionados, 
siendo canalizados por 
otros compañeros que via-
jaban en caravana, hacia el 
hospital regional donde se 
reportar grave su estado de 

¡Tres comerciantes sufren
 APARATOSA VOLCADURA!

salud.

Fuera de la carretera quedó la camioneta de los comerciantes de Tatahuicapan.

¡Lo golpearon por no 
invitarles una cerveza!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

 Por andarse metien-
do donde no debe me-
terse en lugar de irse a 
su casa a descansar del 
jornal del día, un albañil 
de la colonia Miguel Ale-
mán terminó con unos 
pesos menos en la bolsa, 
sin su teléfono celular 
vieeejo y con la nariz ro-
ta, esto al ser golpeado 
por vándalos que se eno-
jaron porque el hombre 
no les quiso invitar una 
cerveza al interior de un 
antro de vicios.

Se trata del albañil 
Pedro Garza Barragán 
de 58 años de edad, con 
domicilio en la colonia 
Miguel Alemán y quien 
luego de haber tenido 
una jornada dura y calu-
rosa, en lugar de jalar pa-
ra su casa, se metió a una 
cantina del centro de la 
ciudad, donde bebió y 

bebió y seguía bebiendo 
hasta que dos tipos, jóve-
nes aún, le pidieron les 
invitara una caguama.

Con cara de: “y yo, 
por qué”, el albañil dijo 
que no y es cuando los 
tipos lo comenzaron a 
golpear sin que nadie al 
interior de la cantina hi-
ciera algo por defender-
lo, sino todo lo contrario, 
una vez que terminaron 
con la tanda de golpes, 
los meseros lo sacaron y 
lo que hicieron por él fue 
llamar a los paramédicos 
de Protección Civil para 
que lo atendieran.

Mientras era curado, 
el pobre hombre buscó 
en la bolsa de su panta-
lón y ya no encontró los 
trescientos pesos que se 
había ganado en el día ni 
tampoco el celular Nokia 
del año antiguo que le 
regalaron para que estu-
viera comunicado.

Por no invitar una caguama a completos desconocidos, don Pedro 
Garza Barragán fue golpeado y robado en un antro de vicios.

¡Atropellan ¡Atropellan 
a “Ely Díaz” a “Ely Díaz” 
y muere!y muere!
�Durante la madrugada el conductor 
del 936  impactó a Elías Díaz, conoci-
do integrante de la comunidad gay de 
Acayucan

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Conocido integrante 
de la comunidad Lésbico 
Gay de la región murió la 
madrugada de este miér-
coles al impactarse en su 
motocicleta en contra de 
un taxi local, quedando 
el cuerpo del joven tendi-
do en el pavimento mien-
tras que el ruletero inten-
tó darse a la fuga pero 
cuadras adelante fue 
detenido por efectivos 
policiacos, quedando a 
disposición de las autori-
dades correspondientes.

El brutal encontrona-
zo ocurrió la madrugada 
de este miércoles en el 
cruce de las calles Mi-
guel Alemán con Miguel 
Hidalgo, a dos cuadras 
de la iglesia San Martín 
Obispo, circulando en 
una motocicleta el joven 
oluteco José Elías Albo-
res Díaz, más conocido 
como “Ely Díaz”, de 28 
años de edad y con do-
micilio actual en el frac-
cionamiento Santa Cruz 
de Soconusco. 

De acuerdo a las pri-

dicho crucero un taxi que iba 
sobre la calle Hidalgo tampo-
co hizo alto preferencial y es 
cuando se impactaron casi de 
frente la moto con la unidad 
de alquiler.

Al impacto, el joven “Ely 
Díaz” literalmente salió 
volando para caer a varios 
metros de distancia, con el 
cuerpo en la calle y la cabe-
za en el filo de la banqueta, 
donde se dio un fuerte gol-
pe que le provocó al parecer 
traumatismo cráneo encefáli-
co, encontrando una muerte 
instantánea.

Al ver la magnitud de los 
hechos, el taxi 936, con pla-
cas de circulación 60-28-XDB 
intentó darse a la fuga pero 

policías locales que habían 
visto la maniobra le dieron 
alcance cuadras más adelan-
te, donde el chofer se identi-
ficó como Gregorio Antonio 
Ramírez de la colonia Ba-
rrio Nuevo, mismo que fue 
puesto a disposición de las 
autoridades ministeriales 
correspondientes.

Personal de Servicios Pe-
riciales acudió al lugar para 
hacer el levantamiento del 
cuerpo mientras que efecti-
vos de la Policía Ministerial 
comenzaban con las pri-
meras investigaciones para 
tratar de saber quién fue el 
responsable, mencionándose 
que el hoy finado al parecer 
llevaba aliento alcohólico.

meras investigaciones, el jo-
ven conducía sobre la calle 
Miguel Alemán con dirección 
a su domicilio pero al llegar a 

Un fuerte golpe en la cabeza al parecer la causa de la muerte de Ely

Cuando todo era felicidad en la vida de 
Ely Díaz.

El crucero de Alemán e Hidalgo se vuelve peligroso por 
las noches.

El ruletero dijo que huyó por miedo pero que no fue respon-
sable del accidente porque el semáforo le indicaba prefe-
rencia al circular sobre la calle Hidalgo.
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COATZACOALCOS, VER.

Mediante un operativo 
táctico de seguridad imple-
mentado por agentes de la 
Policía Ministerial destaca-
mentados en Las Choapas y 
adscritos a la Fiscalía Regio-
nal de la zona sur-Coatza-
coalcos, fue detenido un ex 
elemento policiaco munici-
pal requerido por la autori-
dad, por un presunto abuso 
de autoridad registrado en el 
año 2013.

En cumplimiento a una 
orden judicial, fue detenido 
Roberto “N”, de 42 años de 
edad, a quien se le finca res-
ponsabilidad penal en los he-
chos donde presuntamente 
efectuó disparos con arma de 
fuego en contra de un menor 
de edad, con la intensión de 
detenerlo.

El hoy detenido se encon-

traba bajo los efectos de la 
protección de la justicia fede-
ral; no obstante, le fue revoca-
do el amparo y la autoridad 
judicial giró una orden de 
reaprehensión que fue he-
cha efectiva por los agentes 
ministeriales adscritos a la 
Fiscalía Regional de la zona 
sur-Coatzacoalcos.

El pasado 18 de julio del 
año en curso, fue detenido 
quien se identifica como Joa-
quín “N”, en seguimiento a lo 
instruido por la misma Cau-
sa Penal y delito, toda vez 
que de igual manera partici-
pó en los hechos señalados.

Como se instruye dentro 
de la Causa Penal 19/2013, 
fue puesto a disposición del 
Juez Primero de Primera 
Instancia con residencia en 
Coatzacoalcos y se le ingresó 
al reclusorio regional.

Ejecutan a joven a domicilio
�Sujetos armados llegaron a su domicilio ubicado en el fraccionamiento Ciudad Olmeca y le dispararon 
en repetidas ocasiones

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS 

A disparos fue asesinado 
un joven la mañana de ayer 
miércoles en el fracciona-
miento Ciudad Olmeca Nor-
te en Coatzacoalcos, los res-
ponsables lograron escapar y 
pese a que en un principio se 
pensaba que la víctima aún 
contaba con signos vitales, 
esto finalmente fue descar-
tado por personal de la Cruz 
Roja.

El hecho ocurrió minutos 
antes de las 11:00 horas, sobre 
la calle Río Grijalva número 
14, entre boulevard Los Ol-
mecas y Jaguares.

Sujetos armados ingresa-
ron a la vivienda donde se 
encontraba el hoy fallecido 
de nombre René Vázquez 

Romero, de 18 años de edad, 
a quien le dispararon en re-
petidas ocasiones y luego 
escaparon.

En el lugar se notó la pre-
sencia del Ejército Mexica-

no, de la Policía Ministerial, 
Gendarmería y Secretaría 
de Seguridad Pública, quie-
nes resguardaron el sitio 
mientras los paramédicos 
revisaban a la víctima.

Tras haberse confirmado 
el fallecimiento, el cuerpo 
fue enviado a la morgue por 
personal de Servicios Peri-
ciales, para la necropsia de 
ley.

AGENCIAS

COSOLEACAQUE

Luego de batallar con una 
enfermedad que lo mantuvo 
internado en el Hospital Co-
munitario de Coatzacoalcos, 
ayer miércoles falleció el po-
lítico de Cosoleacaque, Julián 
Montoya Zamudio.

Montoya Zamudio fue ac-
tivo militante del Partido Re-
volucionario Institucional al 
lado del Héctor Yunes Landa 
desde el Frente Juvenil

Revolucionario.
Posteriormente, fue fun-

dador de la asociación civil 
“Proyecto Ciudadano de 
Cosoleacaque”, dedicada a 
la ayuda de campesinos e 
indígenas de los municipios 
serranos de la zona sur.

Asimismo, fundó la 
“Alianza Generacional” con 
Héctor Yunes como líder, 

además de haber sido Se-
cretario en el Ayuntamiento 
de Cosoleacaque durante la 
administración del alcalde 
Heliodoro Merlín Alor.

Además Julián Montoya 
trabajo en varias candida-
turas para la Presidencia de 
la República, Gubernatu-
ras, Diputaciones Federa-
les,  Diputaciones Locales y 
Alcaldías.

Julián Montoya Zamudio 
sufría una grave enfermedad 
que lo mantuvo internado 
en el Hospital Comunitario 
de Coatzacoalcos y tras una 
visible recuperación fue da-
do de alta, pero ayer dejó 
de existir. Le sobreviven su 
esposa Miriam Domínguez 
y sus hijos. Es velado en su 
domicilio ubicado en la calle 
Correos no. 29 casi esquina 
Revolución barrio P rimero.

Muere el político
 Julián Montoya

Roban violentamente 
camioneta en Cosolea

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ

ZARAGOZA

Un ciudadano fue despojado de 
su camioneta con lujo de violencia la 
tarde del martes, cuando un vecino 
de esta cabecera municipal manejaba 
una camioneta  marca Nissan Esta-
quitas,  sobre la carretera Cosoleaca-
que-Zaragoza donde fue intercepta-
do por sujetos desconocidos quien de 
manera violenta lo despojaron de su 
automotor.

El agraviado pidió auxilio a ele-
mentos policiacos quienes realiza-
ron un operativo de búsqueda, sin 
que lograran localizar a los ladrones, 
por lo que acudió a la Sub Unidad 
Integral de Procuración de Justicia 
en turno a presentar la denuncia 
correspondiente.

Detenido se le escapa a policías 
navales que lo llevaban a la PGR
�El hecho sucedió la tarde de ayer, cuan-
do el sujeto detenido en Las Choapas en 
posesión de armas de fuego y drogas, era 
llevado a declarar a la PGR

  CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Un presunto delin-
cuente se les escapó a 
elementos de la Policía 
Naval que lo traslada-
ban a las instalaciones 
de la Procuraduría Ge-
neral de la República 
(PGR) ubicadas en la 
colonia Petrolera de 
Coatzacoalcos.

Los hechos suce-
dieron la tarde de ayer 
miércoles, cuando el 
presunto delincuente 
Jesús Bustamante No-
lasco, quien había sido 

detenido horas antes en 
un filtro de seguridad 
en el municipio de Las 
Choapas, era llevado a 
la PGR.

El sujeto fue deteni-
do en  portación de ar-
mas de fuego y drogas, 
por lo que era llevado a 
la PGR para que rindie-
ra su declaración, pero 
los dos policías nava-
les que lo custodiaban 
se descuidaron y se les 
escapó.

Los dos uniforma-
dos fueron detenidos 
por el presunto delito 
de evasión de detenido.

�Falleció ayer víctima de una grave enfermedad, lue-
go de permanecer internado en el Hospital Comunita-
rio de Coatzacoalcos

 Cae a ex policía, por 
abuso de autoridad
�El ex elemento de Las Choapas fue detenido por 
el uso exceso de la fuerza en contra de un menor de 
edad a quien pretendía detener
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El fascinante hallazgo El fascinante hallazgo 
del primer lago de agua del primer lago de agua 

líquida en Martelíquida en Marte
Es una suerte de lago bajo una capa de hielo.
Un equipo de investigadores encontró evidencias de 

la existencia de un cuerpo de agua líquida en Marte.
El líquido fue hallado bajo una capa de hielo en una 

zona del polo sur de ese planeta.
En ocasiones anteriores se habían conseguido rastros 

de fluido intermitente de agua sobre la superficie mar-
ciana, pero este es el primer signo de la existencia de un 
cuerpo de agua en ese planeta.

Las tareas realizadas por el vehículo de exploración 
Curiosity, de la Agencia Espacial de Estados Unidos 
(NASA, por sus siglas en ingles), demostraron que en el 
pasado hubo agua en la superficie de Marte pero, el en-
friamiento de ese planeta ocasionado por su fina atmós-
fera, dejó la mayor parte de este líquido convertido 
en hielo.

El hallazgo de agua líquida fue con-
seguido gracias al uso de Marsis, un 
radar que se encuentra a bordo del 
Mars Express Orbiter, que forma 
parte de la misión de explora-
ción de Marte de la Agencia 
Espacial Europea (ESA, por 
sus siglas en inglés).

“Probablemente no es 
un lago muy grande”, 
señaló el profesor Ro-
berto Orosei, del Insti-
tuto Nacional de Astro-
física, que encabezó el 
estudio.

Marsis no pudo de-
terminar la profundi-
dad del cuerpo de agua, 
pero los investigadores 
estiman que como mínimo 
tiene un metro.

“Esto realmente califica co-
mo un cuerpo de agua. Es un la-
go, no algún tipo de agua derreti-
da que está llenando un espacio entre 
la piedra y el hielo, como ocurre con al-
gunos glaciares en la Tierra”, agrega Orosei.

¿Qué significa esto para la vida?
Por ahora, nada definitivo.
“Desde hace tiempo sabemos que la superficie de 

Marte es inhabitable para la vida tal como la conocemos, 
así que la búsqueda de vida en ese planeta se concentra 
ahora bajo la superficie”, explica a la BBC Manish Patel, 
profesor de la Open University, en Reino Unido.

“Ahí es donde conseguimos suficiente protección de 
las radiaciones dañinas y la presión y la temperatura 
se elevan hasta niveles más favorables. Más importan-
te aún, esto permite la existencia de agua líquida, algo 
esencial para la vida”, agrega.

Este principio de buscar el agua es clave para la as-
trobiología, el estudio de potencial vida más allá de la 
Tierra.

Así que, aunque el hallazgo sugiere la existencia de 
agua, no confirma nada adicional.

“No estamos más cerca de realmente detectar vida. 
Lo que hace este descubrimiento es darnos la ubicación 
acerca de dónde buscar en Marte. Es como el mapa de un 
tesoro, excepto que en este caso habrá muchas X’s mar-
cando los sitios”, dijo Patel.

La temperatura del agua y su química también podría 
suponer un problema para cualquier potencial organis-
mo vivo en Marte.

Para permanecer en estado líquido en esas frías con-
diciones (los investigadores estiman que la temperatura 
oscila entre -10 C y -30 C), es probable que el agua con-
tenga muchas sales disueltas.

“Es probable que el agua sea extremadamente fría y 
muy salada, lo que sería bastante difícil para la vida” 
explica Claire Cousins, astrobiologa de la Universidad 
St. Andrews, de Reino Unido.

Una misión ambiciosa

Pero las características de este lago hallado bajo la su-
perficie de Marte aún deben ser verificadas por investiga-
ciones posteriores.

“Lo que debe hacerse ahora es repetir las mediciones 
en otra parte para buscar por signos similares y, de ser 

posible, examinar otras explicaciones posibles para -es-
peramos- descartarlas”, señala Matt Balme de la Open 

University.
“Quizá, esto podría servir de estímulo para el 

lanzamiento de una nueva y ambiciosa misión a 
Marte para perforar en este depósito de agua en-
terrado, como se ha hecho con lagos subglaciales 
encontrados en la Antártica”, añadió.

Con anterioridad, algunos científicos habían 
asegurado que encontraron vida bacterial en las 
profundidades del lago Vostok, en la Antártica, 
pero realizar estas perforaciones en Marte será 

realmente algo ambicioso.
“Llegar allá y obtener la evidencia final de que 

esto es en realidad un lago no será una tarea fácil”, 
afirma Orosei.

“Exigirá llevar hasta allá un robot que sea capaz 
de perforar a través de 1,5 kilómetros de hielo, lo que 

ciertamente requerirá unos desarrollos tecnológicos que 
en estos momentos no están disponibles”, advierte.
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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 

“LAVANDERIA CAPRICORNIO”. MOCTEZUMA #29 
COL. VILLALTA, ACAYUCAN, VER. WHATSAPP: 924 122 
61 32. -“SUCURSAL OLUTA”-  MORELOS ESQ. REFORMA. 
WHATSAPP: 924 107  64 21

“SOLICITO RECEPCIONISTA”. CONSULTORIO MÉDICO. 
INF. AL TEL. 924 104 46 89

“SE RENTA MINIDEPARTAMENTO”. SEMI-AMUEBLADO 
9,200 MTS. DE SUPER AHORROS. $1500.00 - AGUA - INTER-
NET. INFORMES  AL CEL. 924 130 07 32

Morelia VS. Santos LagunaMorelia VS. Santos Laguna

Los Guerreros llevan 3 partidos sin caer ante La Monarquía, pudiéndole convertir al 
menos un gol en los últimos 11 enfrentamientos seguidos. Los Canarios sólo perdieron 1 
de los últimos 14 jugando como local ante el cuadro Verdiblanco (6G-7E-1P).

Puebla VS. TolucaPuebla VS. Toluca

Se repartieron los últimos 8 encuentros disputados: 3 triunfos por lado y 2 empates. 
La Franja fue el que más goles recibió en la Jornada inicial (3). Los Escarlatas, de gran 
arranque, buscan cortar una racha de 4 juegos sin ganar como visitante (1E-3P).

Querétaro VS. PachucaQuerétaro VS. Pachuca

Los Gallos Blancos, que suman 5 partidos sin triunfos (empató los 3 últimos), llevan 3 
sin perder y sin recibir goles ante los Tuzos (2G-1E). Pachuca, de mal inicio de campeona-
to, acumula 3 PJ sin caer afuera, aunque logró 2 victorias de los últimos 14 juegos.

América VS. AtlasAmérica VS. Atlas

Ninguno de los dos equipos pudo sumar de a tres en el comienzo del Apertura 2018. 
Las Águilas se quedaron con los dos recientes enfrentamientos (ambos por la mínima) y 
encadena 16 encuentros seguidos convirtiéndole goles al conjunto Rojinegro.

Guadalajara VS. Cruz AzulGuadalajara VS. Cruz Azul

Luego de tropezar en el debut, Chivas pretende la victoria como local ante el difícil Cruz 
Azul, el conjunto con más goles (3) y disparos (18) de la Jornada 1. Ninguno de los dos 
equipos convirtió ni recibió goles durante los primeros tiempos de juego.

Pumas UNAM VS. NecaxaPumas UNAM VS. Necaxa

Los Auriazules llevan 8 partidos invictos ante Los Rojiblancos (5G-3E). Apenas perdie-
ron 1 de los últimos 13 enfrentamientos (0-3 / Clausura 2008). Hace 8 jornadas que Los 
Rayos no conocen la derrota (2G-6E), perdiendo 1 de sus últimos 15 compromisos.

Lobos BUAP VS. VeracruzLobos BUAP VS. Veracruz

Ambos buscan acabar con la mala racha: Lobos BUAP arrastra 6 caídas en fila, 9 sin 
ganar (su última alegría fue ante Los Escualos, el 24/2) y Veracruz llega de 4 derrotas 
seguidas. Los Licántropos ganaron los dos duelos en Primera División (0-1 y 5-0).

Tigres UANL VS. TijuanaTigres UANL VS. Tijuana

Los Felinos derrotaron a los Xolos en los últimos 6 enfrentamientos (todos con valla 
invicta). Llevan 9 duelos sin empates. El Auriazul, que suma 28 partidos sin caer como 
local, fue el equipo con mayor efectividad en disparos de la Jornada 1 (33.3% de éxito).

León VS. MonterreyLeón VS. Monterrey

La Fiera arrastra 8 encuentros sin poder vencer a La Pandilla (1E-7P). Su última victoria 
ante el conjunto Albiazul fue en el Torneo Clausura 2014: 0-2 (goles de Elías Hernández y 
Mauro Boselli). Monterrey hilvana 5 partidos sin perder siendo visitante (2G-3E).

LIGA BANCOMER MX LIGA BANCOMER MX 
APERTURA 2018APERTURA 2018

� Aquí algunos datos previos del fútbol de 
  Primera División de México.

Estadio Romelio Martínez, 

Barranquilla -

Haití, una delegación auspi-
ciada por la Odecabe, despidió 
a la Selección Mexicana Sub-21 
de los Juegos Centroamerica-
nos y del Caribe Barranquilla 
2018. Sí, los dirigidos por Mar-
co Antonio “Chima” Ruíz no 
pudieron ganar un solo partido 
y a pesar de que la mesa estaba 
puesta, los isleños arruinaron el 
pastel.

Las expectativas sobre el 
conjunto tricolor eran grandes, 
más allá de tener o no los juga-
dores deseados por el cuerpo 
técnico la obligación de refren-
dar el título en Veracruz 2014 
no tenía excusas.

Esta noche, en la cancha del 
Estadio Romelio Martínez, los 
jugadores se despidieron de la 
justa veraniega al empatar 1-1 
ante los haitianos, que con su 
poco futbol, problemas socia-
les a cuestas, economía baja y el 
apoyo de Organización Depor-
tiva Centroamericana y del Ca-
ribe para asistir a Barranquilla, 
bajaron de la nube al conjunto 

con jugadores de hasta Primera 
División en México como Jorge 
Sánchez, Diego Laínez, Paolo 
Yrizar, José Juan Macías o Car-
los Vargas.

México parecía recuperar 
memoria cuando al minuto 11, 
Eduardo Aguirre abrió el mar-
cador al llegar por la izquierda 
y definir ante la precipitada 
salida de Josué Duverger, pero 
eso fue todo. Los errores fren-
te al arco no cesaron, unos por 
parte del mismo Lalo, otros de 
Laínez y algunos más por ele-
mentos que se animaron a to-
car el área rival como Salvador 
Reyes.

Mientras los tricolores se to-
maban todo el tiempo para aco-
modarse, Haití intentó y consi-
guió una falta dentro del área 
con sabor a gloria. El marcaje 
de Jair Díaz no fue adecuado y 
de inmediato el silbante señaló 
la pena máxima que festejaron 
anticipadamente y con causa, 
pues Ronaldo Damus se encar-
gó de engañar a Luis Malagón y 
poner el 1-1 al 35’.

Para la segunda parte, nada, 
ni los cambios lograron enmen-

dar el camino mal iniciado de 
los tricolores. Las oportunida-
des para conseguir los goles 
fueron escasas, hasta Haití las 
tuvo, sin embargo todo se que-
dó igual, con la decepción que 
en el medio tiempo ocasionó 
que algunos colombianos que 
acudieron ilusionados a ser 
mexicanos por 90 minutos, 
abandonaran el estadio; nadie 
les dijo que la vergüenza sería 
el sentimiento a cargar.

Excusas pueden existir, la 
realidad es que los jóvenes 
mexicanos no demostraron el 
hambre de triunfo y el ímpetu 
que sus rivales sí. Figuras no 
faltaron como el canterano del 
América Diego Lainez o el ac-
tual campeón del futbol mexi-
cano y refuerzo azulcrema, Jor-
ge Sánchez.

El camino a Tokio 2020 co-
menzó justo en Barranquilla, 
la escuadra de Marco Antonio 
Ruiz tiene en puerta el próximo 
año los Juegos Panamericanos y 
después el Preolímpico de Con-
cacaf, torneos de los que hasta 
el momento no se sabe si el pro-
yecto del Chima continuará.

� Tri Sub-21 fue eliminado de Barranquilla 2018 por Haití
�Los dirigidos por Chima Ruiz no pudieron ganar ninguno de los tres partidos de la 
Fase de Grupos

Un fracaso más
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -   

  En las instalaciones de la 
cancha de Colonia Hidalgo 
del municipio de Acayucan 
no cabía ni un alfiler ayer por 
la tarde, todos querían pre-
senciar la gran final de orgu-
llo al salir todos satisfechos 
con el resultado al coronar-
se campeones absolutos el 
fuerte equipo del deportivo 
Quiamolapan al derrotar en 
el partido de regreso 4 goles 
por 0 para hacer un global 
de 8 goles por 0 al aguerrido 
equipo del Alpesur.  

En el partido de ida el 
equipo de Quiamolapan 
derroto con marcador de 4 
goles por 0 para tener una 
ventaja para el partido de re-
greso, motivo por el cual des-
de el inicio el equipo empezó 
a tocar la esférica por todo el 
centro de la cancha buscan-
do la anotación que cayo me-
diante Leonardo Gutiérrez 
quien burlo la defensa cen-
tral para el gol de la quiniela 
y para la alegría de la fuerte 
porra.

Ahí fue donde la cochina 
torció el rabo porque el Alpe-
sur se fue con todo, sabía que 
las esperanzas de empatar 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -    

El director de Protección 
Civil de esta Villa Pedro Se-
rrano en representación del 
presidente del DIF Edgar 
Silvano Guillen Arcos y de 
la Alcaldesa María Luisa 
Prieto hizo entrega de dos 
balones al popular ‘’Calero’’ 
Montero quien presidirá 
una liga de futbol de salón 
en la cancha del domo cen-
tral de la población de Tene-
japa de esta municipio. 

‘’Calero’’ llego hasta las 
oficinas de Protección Civil 
de Oluta en busca del encar-
gado del deporte para hacer 
la solicitud de un balón pa-
ra que la ‘’chamacada’’ de 
Tenejapa se entretengan por 

las tardes y parte de la no-
che, pero como don ‘’Comu-
de’’ estaba muy entretenido 
no pudo atenderlo y fue que 
se le notificó al presidente 
del DIF Edgar Silvano Gui-
llen Arcos quien lo atendió 
de inmediato y le dijo que 
fuera más mientras se com-
praban los balones.

Y así fue que de inme-
diato la contadora y alcal-
desa María Luisa Prieto no 
escatimo esfuerzo alguno 
y le proporcionaron hasta 
dos balones para los ‘’cha-
macos’’, siendo el director 
de Protección Civil quien 
en representación de las au-
toridades hizo entrega de 
los dos balones al popular 
‘’Calero’’ para su entrete-
nimiento de los jóvenes de 
Tenejapa.

 ̊ ‘’Calero’’ Montero al igual que la directiva del futbol de salón reciben 
sus balones para la apertura de un torneo de salón. (TACHUN)

¡Ayuntamiento de 
Oluta apoya el deporte!

˚ Cristo Negro va remar contra la corriente en la cancha de la selva de la unidad deportiva de Sayula. (TACHUN)

¡Cristo Negro va remar  contra la corriente!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAYULA. -   

El fuerte equipo del Cristo Negro de la 
ciudad de Acayucan se meterá a la cancha 
de la pequeña selva de la unidad deportiva 
de Sayula para enfrentarse el próximo sá-
bado a partir de las 16 horas contra el ague-
rrido equipo de Los Coyotes en la cuarta 
jornada del torneo de futbol varonil libre 
de la categoría Mas 40 de Sayula. 

Los pupilos de Gustavo Antonio y de 
Carmelo Aja Rosas no la tienen nada fácil 
porque el equipo de Los Coyotes ya se re-

forzaron hasta los dientes para hacerle un 
alto total a los ahijados del maestro de las 
canchas Clovis Pérez que dijo que van con 
todo contra los Sayulitas, nada de confian-
cita que van en busca de los goles porque el 
que no anota no gana, dijo Clovis.

A las 16 horas en la cancha de la pobla-
ción de Suchilapan del Rio el medico Bae-
za no la tiene nada fácil, tendrá que entrar 
con toda la carne al asador cuando mida 
sus fuerzas contra los pupilos de José Luis 
Gil del fuerte equipo de Autos Seminue-
vos quienes son los actuales campeones 
del torneo de futbol de veteranos Mas 40 
de Sayula.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -        

El próximo sábado el fuerte equipo del 
Real Acayucan tendrá que alistar maletas 
desde muy temprano para meterse a la 
cancha de los ‘’Hidromilos’’ de la ciudad 
de Nanchital para enfrentarse a partir de 
las 10 horas en una jornada mas del torneo 
de futbol de cabecitas blancas de la cate-
goría Mas 60 Plus con sede en la ciudad y 
puerto de Coatzacoalcos. 

Los pupilos de Jesús Velázquez ‘’El 
Changuito’’ tendrá que ir con todo el ar-
senal para buscar el triunfo y continuar 
invicto en el actual torneo de cabecitas 

blancas, ya que el equipo de Nanchital se-
gún se comentó en los pasillos del palacio 
municipal de ese lugar que buscaron sus 
refuerzos para quitarles hasta el modito de 
caminar a los Acayuqueños y de paso qui-
tarle lo invicto.

Por lo tanto el profe Amores el mejor 
defensa de la región, se tendrá que meter a 
concentración desde el viernes por la tarde 
en el hotel Jessymar, al igual que ‘’Coco’’ 
a quien ya le dieron permiso para jugar 
los sábados, los compadres Benito y Toño, 
don Leoncio y otros que dijeron que en-
traran con todo para continuar invictos en 
el actual torneo Mas 60 Plus de cabecitas 
blancas.  

 ¡Real Acayucan va con 
todo contra Nanchital!

¡Quiamolapan campeón!
� Derrotó en el partido de regreso 4 goles por 0 para hacer un global de 8 
goles por 0 al aguerrido equipo del Alpesur

se miraba lejos, empezando 
a tocar y hacer paredes pe-
ro no llegaban a la portería 
contraria porque la defensa 
de Quiamolapan no dejaba 
bi siquiera pasar una mos-
ca y en un contra golpe José 
Vidal logra escabullirse para 
anotar el segundo gol para 

Quiamolapan.
Al iniciar la segunda parte 

de nueva cuenta Quiamola-
pan vuelve a tomar las rien-
das de la media contención 
para que Leonardo Gutiérrez 
anotara su segundo gol y ter-
cero para su equipo y mas 
tarde Johan Escobar anota el 

cuarto gol para acabar con las 
aspiraciones del equipo Al-
pesur quienes según los afi-
cionados ni las manos metie-
ron para buscar el banderín, 
por lo tanto, Quiamolapan se 
consagra campeón absoluto 
del torneo Hugo Sánchez.

 ̊ Deportivo Triplay consiguió un honroso tercer lugar 
en la gran fi nal de ayer por la tarde en Colonia Hidalgo. 
(TACHUN)

˚ Arnulfo Baluis campeón goleador con 18 dianas en el 
torneo Hugo Sánchez de colonia Hidalgo. (TACHUN)

˚ Los árbitros que actuaron en la gran fi nal entre-
gan el trofeo al deportivo Alpesur como sub campeón. 
(TACHUN)

˚ El presidente de la liga entrega el trofeo al re-
presentante del equipo Campeón de Quiamolapan. 
(TACHUN)
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¡Quiamolapan ¡Quiamolapan 
CAMPEÓN!CAMPEÓN!

� Derrotó en 
el partido de 
regreso 4 go-
les por 0 para 
hacer un glo-
bal de 8 goles 
por 0 al ague-
rrido equipo 
del Alpesur.

˚ Deportivo Alpesur 
dignos sub campeones al 

vender cara la derrota ante 
un enemigo que lucio fuerte 

en la cancha. (TACHUN)

¡Ayuntamiento de 
Oluta apoya el deporte!

¡Cristo Negro va remar 
contra la corriente!

¡Real Acayucan va con 
todo contra Nanchital!

LIGA BANCOMER MX  APERTURA 2018
� Aquí algunos datos previos del fútbol de Primera División 
de México.

Un Un 
fracaso fracaso 

másmás
�� Tri Sub-21 fue eliminado de Barranquilla 2018 por Haití Tri Sub-21 fue eliminado de Barranquilla 2018 por Haití
��Los dirigidos por Chima Ruiz no pudieron ganar ninguno de los Los dirigidos por Chima Ruiz no pudieron ganar ninguno de los 
tres partidos de la Fase de Grupostres partidos de la Fase de Grupos 0606
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