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En Chihuahua, México, y a manos de los españoles es fusilado 
el cura párroco Hidalgo, que proclamó el primer llamamiento 
de independencia en México contra las autoridades colonia-
les, el conocido como “Grito de Dolores” en la mañana del 16 
de septiembre de 1810. En 1868, en un México independiente, 
se erigirá en su honor el Estado de Hidalgo. (Hace 206 años) 30
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CIFRAS

 -14 muertos

- 1.000 viviendas destruidas

- Aeroupuerto de Lombok 

 y Bali operan 

  con normalidad

- Alpinista en el volcán 

  Rinjani han sido 

 evacuados incluídos 

 turistas extranjeros.

- 213 réplicas.

En Texistepec…

Venden el agua potable a 
aliados del ayuntamiento

ROBERTO MONTALVO

TEXISTEPEC, VER.-

 El problema de agua po-
table en este municipio, tie-
ne mucho tiempo, hay habi-

tantes que afirman que des-
de hace meses, y que ahora 
les están vendiendo el vital 
líquido, que manda el ayun-
tamiento a las familias.

Ni vacunas ni 
medicamentos

� En el centro de Salud de Dehesa, donde 

hay desesperación de las madres de familia

¡Drama en 
Soteapan!

� Una bebé de siete meses de 

nacida, perdió la vida en terrible 

accidente automovilístico

� Los padres de la menor, 

están fuertemente lesionados, 

los reportaron como graves

EL INFORMADOR

SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.- 

Una bebé de escasos siete meses de na-
cida murió en trágico accidente automovi-
lístico ocurrido en el camino que lleva a la 
comunidad de Morelos, sus padres que via-
jaban con ella resultaron gravemente lesio-
nados, por lo que fueron trasladados a una 
clínica de la ciudad de Acayucan donde se 
reportan como graves.

Aunque luego se quejan…

Urge que evitemos sacar
 basura antes de tiempo

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Los mismos ciudadanos son 
los responsables que alguna calles 
estén llenas de basura, por echar 

en su bolsas de plástico, desechos 
y comida echada a perder, lo que 
provoca que los perros de la calle 
rompan las bolsas y rieguen todo 
por la calles, provocando mal as-
pecto y hasta malos olores.

La Procuraduría General de la República (PGR) inició 

una carpeta de investigación por el aseguramiento en Nuevo 

Laredo, Tamaulipas, de pancartas con leyendas culpando a 

la Secretaría de Marina-Armada de México de desaparición 

de personas.

Quien atrajo la indagatoria es la Fiscalía Especiali-

zada en Investigación de los Delitos de Desaparición 

Forzada (FEIDDF); luego que en Nuevo Laredo se ha 

dado la desaparición de personas en las que se in-

culpa a los Marinos, no obstante que, de acuerdo con 

las investigaciones, integrantes del crimen organizado 

utilizan uniformes apócrifos para delinquir.

PGR investiga pancartas 
que atribuyen 

desapariciones a Semar

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

En el centro de salud de 
la localidad de Teodoro A. 
Dehesa, la cual pertenece a 
esta ciudad de Acayucan, 
las jóvenes madres, tienen 
problemas con la vacuna-
ción de sus hijos, ya que por 
el periodo vacacional, los 
médicos y enfermeras titu-

lares, se han ido, dejando 
personal que dicen no tie-
nen ni autorización, mucho 
menos acceso al área de me-
dicamentos y vacunas, ra-
zón por lo que las madres de 
familia están molestas, pues 
a sus hijos les corresponde 
que les apliquen la dosis, y 
sencillamente les dicen que 
esperen hasta que llegue el 
médico de vacaciones.

SUCESOS

Niña de 8 años graba a su 
padre violando a su hermana

� La menor capturó el momento y se lo mandó 
por WhatsApp a una conocida de su madre 
quien denunció el hecho ante la Fiscalía; se espe-
ra que el hombre sea imputado

Fuerte sismo de 6.4 en indonesia 
deja 14 muertos y 162 heridos

Antropólogos descubren
 momia de niño en Tamaulipas

Moscú. Un grupo de antropólogos mexicanos hallaron la mo-

mia de un niño en una cueva localizada en Tamaulipas, según 

informó el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de 

México en su página de Facebook.
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CIUDAD DE MÉXICO

El abuso sexual se refiere a cual-
quier acción que presiona u obliga a 
alguien a hacer algo sexual en contra 
de su voluntad.

Lamentablemente en muchas oca-
siones las víctimas son menores de 
edad y no dicen nada por miedo o 
vergüenza y es totalmente entendible.

Recientemente se dio a conocer que 
en la provincia de Buenos Aires, Ar-
gentina, un hombre fue detenido lue-
go de ser acusado de abusar a sus dos 
hijas de ocho y seis años en reiteradas 
ocasiones.

De acuerdo con el medio local TN, 
las autoridades se enteraron de las 
agresiones gracias a un video que cap-

tó una de las niñas cuando el hom-
breabusaba a su hermana.

Dicha grabación fue enviada por la 
menor a una conocida de su madre a 
través de WhatsApp. Inmediatamen-
te la mujer denunció el hecho ante la 
Físcalía.

Según datos de Crónica, el agresor 
que se apellida Dino, tiene 37 años, es 
de origen paraguayo y trabaja como 
albañil, fue detenido por laSubdelega-
ción Departamental de Investigacio-
nes en una estación de servicio ubica-
da al norte de la capital argentina.

En la actualidad el hombre se en-
cuentra tenido hasta que se determine 
si es culpable o no. Dada las eviden-
cias se espera que sea imputado y en-
frente una condena de prisión.

* Penales, escuelas de crímenes
* Población altamente adicta
* Informe de Derechos Humanos

ESCALERAS: En toda su historia, los penales ni han sido de 
prevención, ni menos de rehabilitación social.

Por el contrario, la fama pública las consigna como una escue-
la con maestría y doctorados de alta escuela criminal.

Y un libreto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 
CNDH, intitulado “Un modelo de atención y tratamiento para 
las personas con farmacodepencia en prisión”, concluye que el 
94% por ciento (9.5 de cada diez presos) en las cárceles del país 
son adictos.

El politólogo Ramón Benítez siempre ha sostenido que la cár-
cel siempre marca para siempre así estés privado de tu libertad 
un día, una semana, un semestre, un año, varios años.

La diputada local, Marijose Gamboa, presa durante nueve 
meses en el penal de Tuxpan, presa política de Javier Duarte, di-
ce que las cárceles “emputecen o embrutecen” y sólo con férrea 
voluntad humana se sale ileso.

Así, el dictamen de la CNDH es cien por ciento alarmante, 
pues significa que así están las prisiones en el país, y por añadi-
dura, en Veracruz.

Las cárceles manejadas por el ultra súper secretario de Segu-
ridad Pública de la yunicidad y que también manejara en todo 
su esplendor el ex titular, Arturo Bermúdez Zurita, preso en el 
penal de Pacho Viejo acusado de desaparición forzada, entre 
otros delitos.

PASAMANOS: Hay 358 centros de reclusión en el país. Y de 
los cuales, el 94 por ciento presenta problemas de adicción, de tal 
manera que la mariguana, la cocaína, los solventes, las metanfe-
taminas, el cyrstal y los heroína son las drogas más consumidas.

Y, bueno, de entrada significa que los directores (también 
llamados alcaides) lo saben y lo permiten y si así es entonces 
sólo queda derivar que los malandros tiene permiso para operar.

Y más cuando hay cárceles con auto-gobierno y que los car-
teles y cartelitos ejercen con el poder absoluto.

Y más cuando entre los trascendidos está que también mane-
jan el tráfico de alcohol y las concesiones de servicios, desde el 
restaurante hasta la venta de tortillas y panes, y hasta la entrada 
libre de las trabajadoras sexuales.

Y tales negocios, y como premisa universal, con el visto bue-
no de las direcciones de Prevención y Readaptación Social.

CORREDORES: Según el reporte de la CNDH (La Jornada 
México, César Arellano), la mayoría de los internos con las adi-
ciones oscilan entre los 26 y 45 años.

Y sus delitos son homicidio, robo agravado con violencia, 
secuestro y contra la salud, es decir, el tráfico de marihuana.

Por eso es que en algunas cárceles del país significan un foco 
permanente de irritación social, pues los malandros disputan el 
manejo del mayor número de concesiones.

Famoso aquel tiempo en el Fidelato cuando en el penal de 
Pacho Viejo se amotinaron los reos, azuzados por un cartel, para 
que le pagaran cantidad millonaria que el gobierno del Estado les 
debía por el consumo de tortilla y que obligara al gobernador a 
trasladarse de Cosamaloapan, donde anda en gira, al reclusorio 
para negociar y conjurar la sedición.

Famoso en el duartazgo la fuga de más de cien presos el mis-
mo día en varias cárceles de Veracruz.

Todavía hoy, y en la versión penitenciaria, hay en las prisiones 
de Veracruz un co-gobierno donde a cambio de mantener la paz 
y la tranquilidad “se les deja hacer y se les deja pasar” a todos 
ellos.

Lo peor del asunto es que ningún interno se está rehabilitando.
Y más grave… que la yunicidad ande en otros rollos.

RODAPIÉ: La otra realidad aplastante establecida por la CN-
DH es que muchos presos “se inician en el consumo de droga 
durante su permanencia en las cárceles”.

Y es que, bueno, privados de su libertad, todos los días y no-
ches circulares, sin una terapia concreta y específica y productiva 

para ocuparse, sin un Estado de Derecho que se haga sentir y 
expresar, con unos jefes máximos, internos todos, imponiendo 
su voluntad, el reo, como dice Marijose Gamboa, “embrutece o 
emputece”.

Por ejemplo, las pasiones desaforadas suelen darse tanto entre 
presos y presas como entre presos y presos y presas y presas, 
como si todos vivieran, digamos, en Curitiba, Brasil, la metrópoli 
con más alta diversidad sexual en el continente.

Sólo así puede sobrevivirse a las cuatro paredes de la habita-
ción donde viven.

Y más, cuando la libertad parece estar demasiada lejos, por 
ejemplo, cuando se trata de políticos presos.

Y en el otro extremo de la cancha la otra realidad, es decir, los 
penales embrutecen, a partir de la prisión misma donde la vida se 
hace pasadera y pasable con el consumo de drogas.

BALAUSTRES: La CNDH puso “el dedo en la llaga puru-
lenta” de las adiciones de los internos en los reclusorios, en tan-
to, la Comisión Estatal de Derechos Humanos sigue en viaje 
esotérico.

Nunca le interesó en el duartazgo, porque se trataba, digamos, 
de una deslealtad a Javier Duarte, quien abriera el camino a Na-
miko Matsumoto de la Comisión Estatal de Atención y Protec-
ción a Periodistas a la CEDH.

Pero el dictamen de la CNDH es universal e incluye a los 
internos de los penales en Veracruz, un tema, por cierto, desaper-
cibido tanto por los diputados locales y federales, tan ocupados 
en otros menesteres.

Y también por las ONG, la mayoría de las cuales se han cen-
trado en los derechos humanos por tantos secuestrados y desapa-
recidos y en los derechos de los animales a un trato digno.

Los medios también hemos estado lejos de tal realidad, cerca-
nos a la lucha feroz y sórdida por el poder político.

Las prisiones, entonces, maestras con posgrados en el crimen, 
pero también, en la adición, y de paso, los negocios suculentos en 
unas cuantas manos.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Niña de 8 años graba a su 
padre violando a su hermana

� La menor capturó el momento y se lo mandó por WhatsApp a 
una conocida de su madre quien denunció el hecho ante la Fiscalía 
de Buenos Aires; se espera que el hombre sea imputado
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ROBERTO MONTALVO

TEXISTEPEC, VER.-

 El problema de agua potable en es-
te municipio, tiene mucho tiempo, hay 
habitantes que afirman que desde hace 
meses, y que ahora les están vendiendo el 
vital líquido, que manda el ayuntamien-
to a las familias.

Barrio del Panteón, así como Mesas, 
entre muchas otras partes de la cabecera 
municipal, hay carencia de agua potable, 
el supuesto problema, es porque la bom-
ba se quemó, y nadie ha atendido el ca-
so, lo que ha provocado la molestia e in-
conformidad entre las familias, quienes 
en repetidas ocasiones han acudido al 
Ayuntamiento, para exigir una solución.

La respuesta que les dan es que les 
mandaran una pipa de agua, pero cuan-
do llega la unidad a las colonias, el vital 
líquido, solo es entregado a algunas per-
sonas, mientras que otras tienen que dar 
una cuota voluntaria de 50 pesos para 

recibir unos libros de agua.
El área dónde se almacena el agua, y 

luego es distribuido a las colonias y ba-

rrios, se encuentra cerrado, por lo que se 
dice no hay fecha para que se solucione 
este problema que afecta a miles.

En Texistepec…

Venden el agua potable a 
aliados del ayuntamiento

Ni vacunas ni medicamentos
� En el centro de Salud de Dehesa, donde 
hay desesperación de las madres de familia

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 En el centro de salud de la localidad de Teodoro A. 
Dehesa, la cual pertenece a esta ciudad de Acayucan, 
las jóvenes madres, tienen problemas con la vacuna-
ción de sus hijos, ya que por el periodo vacacional, los 
médicos y enfermeras titulares, se han ido, dejando 
personal que dicen no tienen ni autorización, mucho 
menos acceso al área de medicamentos y vacunas, ra-
zón por lo que las madres de familia están molestas, 
pues a sus hijos les corresponde que les apliquen la 
dosis, y sencillamente les dicen que esperen hasta que 
llegue el médico de vacaciones.

Durante este fin de semana, una joven que tiene 
dos hijos de entre año y medio, y tres, acudió por ter-
cera ocasión en menos de 5 días, a su centro de salud, 
donde pidió la aplicación de su vacuna, pero el enfer-
mero que está checando la presión, así como tomando 
la temperatura, y agenda citas para fechas posteriores, 
le volvió a informar que se tiene que esperar, que Él, 
no está autorizado por los doctores para hacer nada 
de eso.

Son al menos 10 las madres de familia, las cuales 
tienen entre 15 y 20 días con este problema, y es que 
en el centro de salud de Dehesa, si se cuenta con la 
dosis que necesitan los niños, pero por razones desco-
nocidas es que no se las quieren aplicar, poniendo en 
riesgo una posible enfermedad a los pequeños, por no 
recibir la dosis que necesitan, para la prevención de 
algunas enfermedades.

Lo crítico del caso de Dehesa, es que de ocurrir 
una emergencia, no podrán recibir atención médica 
de forma local, pues no hay ni médico, o la enfermera 
titular, que tiene acceso al área de curación y medi-
camentos, así que hoy las inconformes hacen un lla-
mado a la Secretaría de Salud, para darle solución a 
este problema, o por lo menos, autorizar al personal 
de guardia, las funciones de cualquier otro titular, y 
evitar desgracias.

Las afectadas, han decidido pedir la intervención 
del agente municipal, para que esté a su vez, haga un 
llamado a las autoridades de Salud, y sobre todo con el 
médico titular de la clínica, y cuando se vaya de vaca-
ciones, autorice que el personal suplente, tenga acceso 
a todas las áreas, equipos y medicamentos.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Los mismos ciudadanos son los responsables que 
alguna calles estén llenas de basura, por echar en su 
bolsas de plástico, desechos y comida echada a per-
der, lo que provoca que los perros de la calle rompan 
las bolsas y rieguen todo por la calles, provocando 
mal aspecto y hasta malos olores.

Varios son los puntos de la ciudad, donde se pue-
den ver escenas de basura en las esquinas, también 
a mitad de calle, en la mayor parte de los casos las 
bolsas no son cerradas de forma adecuada, y esto pro-
voca que los callejeros lleguen a llevarse las bolsas, 
muchas veces terminan rompiéndose en el mismo 
lugar, pero en otras los desechos se van quedando a 
escasos metros.

Los únicos afectados cuando se presentan este ti-
po de casos, son los trabajadores de limpia pública, 
quienes tienen que recoger todos lo que fue regado 
por los perros, pero por culpa de los vecinos de los 
barrios y colonias, haciendo que se retrase el servicio 
de recolección en otras partes de la ciudad, aunado al 
mal aspecto que este da.

Aunque luego se quejan…

Urge que evitemos sacar
 basura antes de tiempo
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La Procuraduría General de la Re-
pública (PGR) inició una carpeta de 
investigación por el aseguramiento 
en Nuevo Laredo, Tamaulipas, de 
pancartas con leyendas culpando a 
la Secretaría de Marina-Armada de 
México de desaparición de personas.

Quien atrajo la indagatoria es la 
Fiscalía Especializada en Investiga-
ción de los Delitos de Desaparición 
Forzada (FEIDDF); luego que en 
Nuevo Laredo se ha dado la desa-
parición de personas en las que se 
inculpa a los Marinos, no obstante 

que, de acuerdo con las investigacio-
nes, integrantes del crimen organi-
zado utilizan uniformes apócrifos 
para delinquir.

Elementos de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) informa-
ron sobre la ubicación de un domici-
lio en la colonia Benito Juárez, don-
de se localizaron 137 pancartas en 
las que se atribuyen desapariciones 
a los marinos.

La dependencia informó que tam-
bién fueron localizadas en el mismo 
domicilio 11 armas de fuego largas y 

cinco cortas, un arma de postas, car-
tuchos, cargadores, documentación 
diversa.

“Derivado de los hechos, el Mi-
nisterio Público de la Delegación, 
adscrito a la Delegación de la PGR 
en Tamaulipas, inició una carpe-
ta de investigación por la probable 
violación a la Ley Federal de Armas 
de Fuego y Explosivos, contra quien 
resulte responsable, sin embargo, 
derivado del hallazgo de las pancar-
tas, la FEIDDF atrajo la indagatoria”, 
agregó.

PGR investiga pancartas que 
atribuyen desapariciones a Semar

CIUDAD DE MÉXICO. 

Un juez federal senten-
ció a tres integrantes del 
cartel de Sinaloa con pe-
nas que van de los 77 a los 
107 años de prisión por 
los delitos de delincuen-
cia organizada, homici-
dio doloso calificado y 
portación de arma de uso 
exclusivo de las fuerzas 
armadas.

Se trata de Mario León 
González, Aarón Díaz 
Hernández El Púas, José 
Luis Hernández Gutié-
rrez La Parka, identifi-
cados como operadores 
de Joaquín El Chapo 
Guzmán.

La Procuraduría Gene-
ral de la República (PGR) 
informó que los integran-
tes del cartel de Sinaloa 
ya habían sido sentencia-
dos por el Juez Séptimo 
de Distrito de Procesos 
Penales Federales en el 
Estado de Jalisco; sin em-

bargo, un Tribunal Unita-
rio ordenó la reposición 
del procedimiento.

“Por lo anterior, el 
agente del Ministerio 
Público de la Federación, 
adscrito a la Subprocu-
raduría Especializada en 
Investigación de Delin-
cuencia Organizada (Sei-
do), recabó los elementos 
de prueba necesarios que 
permitieron que se dic-
tara una nueva sentencia 
condenatoria”, señaló.

En ese sentido, León 
González alcanzó la pe-
na más alta con 107 años 
y seis meses de prisión, 
así como 400 días multa, 
equivalentes a 19 mil 040 
pesos; Díaz Hernández 
El Púas, fue sentenciado 
a 97 años y seis meses de 
prisión, así como 400 días 
multa; mientras que José 
Luis La Parka recibió una 
sentencia de 77 años y 
seis meses de prisión, con 
250 días multa, equiva-
lentes a 11 mil 900 pesos.

Hasta 107 años 
de prisión a tres 
operadores de ‘El Chapo’

NUEVA YORK. 

Más de 700 menores 
de edad aún permane-
cen huérfanos después de 
que el régimen de Donald 
Trump sólo logró reuni-
ficar con sus padres, bajo 
orden judicial, a unos mil 
800, ante lo cual el juez fe-
deral encargado del caso 
ha ordenado a las autori-
dades ubicar a los demás 
migrantes, incluyendo a 
los cientos que deportó sin 
sus hijos.

Las autoridades decla-
raron que cumplieron con 
el plazo de 30 días fijado 
en la orden judicial para 
reunificar a los niños que 
había separado a la fuerza 
de sus padres migrantes, 

pero el jueza Dana Sabraw, 
encargado del caso, criti-
có a las autoridades por el 
proceso caótico que habían 
realizado.

En una audiencia sobre 
el asunto, el viernes, Sa-
braw señaló que las tres 
dependencias federales in-
volucradas en el asunto de 
la separación, detención y 
ahora reunificación de las 
familias no lograron coor-
dinarse entre sí desde un 
inicio. “Lo que se perdió en 
el proceso fueron las fami-
lias. Los padres no sabían 
dónde estaban los niños, y 
los niños no sabían dónde 
estaban los padres. Y el go-
bierno tampoco lo sabía”, 
afirmó. 

Al menos 700 niños 
migrantes, aún 
separados de sus padres

Amenaza Trump con ‘cerrar’ 
gobierno si no hay muro

WASHINGTON. 

El presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, 
aseguró el domingo que 
está listo para provocar una 
nueva paralización del go-
bierno federal (shutdown) 
si los demócratas no apo-
yan su proyecto de seguri-
dad fronteriza, que incluye 
la construcción de un muro 
en el sur. “Estaría dispues-
to a cerrar el gobierno si los 
Demócratas no nos dan los 
votos para la Seguridad 
Fronteriza, que incluye el 
Muro”, tuiteó Trump.

“Tenemos que deshacer-
nos de la Lotería, el Arresto 
y la Liberación, etc. y final-
mente ir hacia a un sistema 
de Inmigración basado en 
el MÉRITO”, continuó, re-

firiéndose en particular 
al sistema de lotería para 
conceder la residencia per-
manente en el país (tarjeta 
verde).

El mandatario también 
quiere limitar la reunifica-
ción familiar. “¡Necesita-
mos que grandes personas 
vengan a nuestro país!”, 
concluyó. Trump promulgó 
el proyecto de ley de finan-
ciación del gobierno federal 
el 23 de marzo, evitando así 
lo que habría sido un tercer 
cierre desde el comienzo 
del año.

Pero este compromiso 
aprobado por el Congreso 
entre republicanos y de-
mócratas, que no satisfizo 
al presidente y amenazó 
con no estampar su firma, 
es válido solo hasta el 30 de 
septiembre.
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MOSCÚ.

Un grupo de antropólogos mexicanos 
hallaron la momia de un niño en una cue-
va localizada en Tamaulipas, según infor-
mó el Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH) de México en su página 
de Facebook.

“Un equipo de antropólogos dirigido 
por el INAH descubrió la momia de un 
niño en la cueva La Escondida, ubicada en 
los límites del municipio de Victoria, re-
gión central de Tamaulipas”, señala el texto, 
acompañado de una foto del hallazgo.

Según el instituto, la momia “fue hallada 
dentro de un fardo intacto de petate acom-
pañado de plantas cultivables, a manera de 

ofrenda”.
“La antigüedad de los materiales descu-

biertos, que se analizan dentro del Proyec-
to de Investigación Estudio Biocultural en 
Cuevas Mortuorias de Tamaulipas -en el 
que colaboran desde 2009 el INAH, la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), la Universidad de Córdoba y la 
Uppsala University-, sugiere una ocupación 
humana continua en el sitio desde 1600 aC 
hasta 1200 dC”, añade el mensaje.

El INAH detalló que la momia estaba 
acompañada de una ofrenda compuesta 
por una cesta elaborada en materia vegetal, 
756 semillas de encino, 52 olotes de una es-
pecie de maíz temprano y cuatro pedúncu-
los de calabaza.

CHILPANCINGO, GRO.

(proceso.com.mx).- Tres 
personas asesinadas y tres 
más heridas fue el resulta-
do de un ataque armado, 
registrado esta mañana, 
contra civiles que estaban 
en la base de transporte pú-
blico de la ruta Chichihual-
co-Chilpancingo.

Este ataque ocurre a 
unas horas de que el go-
bernador Héctor Astudillo 
Flores anunciara que se 
reforzará la seguridad en 
la región Centro, donde la 
Secretaria de Seguridad 
Pública estatal y el Ejérci-
to tienen identificada una 
brutal confrontación entre 
los grupos delictivos de-
nominados cartel del Sur, 
Los Rojos y Los Ardillos 
afincados en Chichihualco, 
Chilpancingo, Chilapa y 
Quechultenango.

Además, los permisiona-
rios de este sitio decidieron 
cerrar “hasta nuevo aviso”, 
esta ruta de transporte que 
conecta la región Centro 
con la Sierra como lo hicie-
ron desde hace dos días, 
transportistas de la vía 
Chilpancingo – Chilapa.

De acuerdo a testigos, el 
atentado fue directo contra 
la base de Chichihualco, 
donde fue alcanzada una 
unidad que salía con los pa-
sajeros rumbo a la zona de 

la Sierra.
Los reportes oficiales in-

dican que el atentado de es-
te domingo dejó cuatro per-
sonas heridas, identificadas 
como Aarón, de 13; Beatriz 
Adriana, de 35 y Sebastián 
de quien no se especificó la 
edad.

Mientas las víctimas fa-
tales son: María Rosario, de 
40 años; Abraham Isidro, 
de 75 años de edad, y Elías 
Pólito, de 80 años, quien fa-
lleció en el hospital general 
de esta capital.

En esta semana se han 
registrado tres ataques ar-
mados contra los sitios de 
transporte público de las 
rutas que conectan Chil-
pancingo con los poblados 
de Chilapa y Chichihual-
co, los cuales han dejado 
un saldo de cuatro perso-
nas muertas, cuatro más 
heridas y tres unidades 
destruidas, dos de ellas 
incendiadas.

Ambos sitios de trans-
portistas donde diariamen-
te viajan cientos de perso-
nas que realizan activida-
des comerciales, laborales 
y turísticas en la Sierra y la 
Montaña baja de la entidad, 
se ubican en la misma zona 
del mercado central de esta 
capital sobre la calle Insur-
gentes, donde permanecen 
apostados soldados, poli-
cías estatales y federales.

En Cancún…

Detienen a 
dos presuntos 

sicarios que 
trasladaban 
un cadáver

CANCUN, 

Elementos de la Policía 
Estatal Preventiva (PEP) 
detuvieron a una pareja 
de presuntos sicarios a 
bordo de una camioneta 
que, en su huida, se les ca-
yó un cadáver que arras-
traron en el pavimento 
por cerca de 100 metros.

De acuerdo con un 
reporte de la Secretaría 
Estatal de Seguridad Pú-
blica (SESP), elementos de 
la Base de Operaciones de 
la PEP en el municipio de 
Benito Juárez (Cancún) 
ayer patrullaban la región 
247, al norte de la ciudad, 
cuando observaron una 
camioneta GMC, color 
gris, en la que se trans-
portaban dos personas, 
quienes transitaban a ex-
ceso de velocidad y con la 
compuerta trasera abierta.

Los elementos policia-
cos solicitaron al conduc-
tor detener la camioneta, 
sin embargo, el vehículo 
aceleró su marcha e inició 
una persecución sobre la 
avenida Tules en la Re-
gión 247.

Durante la persecu-
ción, de la camioneta cayó 
el cadáver de un hombre 
que se enredó en una 
cuerda y que fue arras-
trado por cerca de 100 
metros, hasta que se des-
prendió de la atadura.

Los elementos del PEP 
interceptaron la camione-
ta, pero los dos presuntos 
sicarios descendieron del 
vehículo y se internaron 
en la maleza, y fueron 
detenidos.

Los hombres fueron 
puestos a disposición de 
la Fiscalía General del 
Estado.

De acuerdo con ver-
siones extraoficiales, el 
occiso vestía bermuda de 
mezclilla y una playera 
beige.

El par de sujetos, al pa-
recer, pretendían tirar el 
cuerpo en las inmediacio-
nes del relleno sanitario, 
en el norte de la ciudad.

Fuerte sismo de 6.4 en indonesia 
deja 14 muertos y 162 heridos

Un sismo de magnitud 6.4 
dejó un saldo de 14 personas 
muertas y 162 heridos, así co-
mo edificios dañados, en la 
isla de Lombok, en Indonesia

Un sismo de magnitud 6.4 
dejó un saldo de 14 personas 
muertas y 162 heridos en 
Indonesia.

Dicho sismo fue registra-
do el sábado pasado a unos 
kilómetros del municipio de 
Lelongken, en la isla de Lom-
bok, según el Servicio Geoló-
gico de Estados Unidos.

El epicentro se localizó a 
49 kilómetros de la ciudad 

Mataram, cerca del Aero-
puerto Internacional de 
Lombok, y a 7.5 kilóme-
tros de profundidad.

El movimiento tam-
bién pudo percibirse en 
las islas indonesias de 
Bali y Java.

El sismo dejó también 
varios edificios dañados.

RT agrega que Indo-
nesia está sobre el Cintu-
rón de Fuego del Pacífico, 
el área geográfica del pla-
neta con la mayor activi-
dad sísmica y volcánica.

CIFRAS

14
Muertos

1000
Viviendas destruidas

213
Réplicas

Antropólogos descubren 
momia de niño en Tamaulipas

CIUDAD DE MÉXICO.

Tormentas de diversa 
intensidad se prevén en 
varios estados del país en 
las próximas horas, aunque 
mañana continuará la onda 
de calor en al menos 11 en-
tidades, informó el Servicio 
Meteorológico Nacional 
(SMN).

En ese sentido, se espe-
ran tormentas intensas en 
zonas de Chiapas, Tabasco 
y Campeche; muy fuer-
tes en sitios de Guerrero y 
Oaxaca; fuertesen regiones 
de Baja California, Sonora, 
Chihuahua, Sinaloa, Du-
rango, Nayarit, Jalisco, Gua-
najuato y Colima.

También en Michoacán, 
Puebla, Veracruz, Yucatán 
y Quintana Roo; además de 
corta duración en el norte y 
centro de México, las cuales 
podrían estar acompañadas 
de granizo y actividad eléc-
trica, reportó el organismo 
en un comunicado.

Agregó que en el nor-
te de Sonora habrá rachas 
de viento superiores a 70 
kilómetros por hora y la 
posible formación de torbe-
llinos o tornadosdurante la 

tarde-noche.
Dichas condiciones las 

ocasionará el paso de la on-
da tropical número 22por 
Veracruz y Oaxaca, la entra-
da de aire cálido y húmedo 
proveniente de la zona de 
convergencia intertropi-
cal que se encuentra en el 
Océano Pacífico y la inesta-
bilidad en la capa superior 
de la atmósfera.

La onda de calor man-
tendrá el ambiente caluroso 
durante la noche en los esta-
dos del norte y el noreste de 
la República mexicana.

Para este lunes, debido a 
la onda de calor, se estiman 
durante el díatemperaturas 
mayores a 45 grados Celsius 
en zonas de Baja California, 
Sonora e Hidalgo.

Así como de 40 a 45 gra-
dos Celsius en regiones de 
Baja California Sur, Sinaloa, 
Michoacán, Guerrero, Chi-
huahua, Coahuila, Nuevo 
León y Tamaulipas, y de 35 
a 40 grados Celsius en sitios 
de Nayarit, Jalisco, Colima, 
Oaxaca, Chiapas, Durango, 
Zacatecas, San Luis Potosí, 
Morelos, Veracruz, Tabas-
co, Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo.

Alista el paraguas

En Chilpancingo…

Ataque armado deja tres muertos y tres 
heridos en base de transporte público
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ZACATECAS, ZAC

Un autobús de pasajeros 
de la línea Ómnibus de Mé-
xico y dos vehículos particu-
lares se impactaron de frente 
la tarde del sábado en la ca-
rretera que comunica a los 
municipios de Río Grande 
y Juan Aldama, al noroes-
te del estado de Zacatecas, 
con un saldo de cinco per-
sonas muertas y decenas de 
heridos.

De acuerdo con la infor-
mación dada a conocer por 
las autoridades, en el percan-
ce participaron un automó-
vil blanco tipo sedán con pla-

cas de circulación GB48150 
del estado de Durango, en 
el que viajaban 2 mujeres y 2 
hombres, que fue el vehículo 
que se impactó primero, de 
frente, con el camión de pa-
sajeros que cubría la ruta de 
la ciudad de Zacatecas con 
destino a Torreón.

Tras el fuerte impacto 
–que dejó totalmente des-
truido al vehículo sedán y 
provocó que el camión Óm-
nibus de México se saliera de 
la carretera, pero sin volcar-
se-, los cuatro tripulantes del 
automóvil perdieron la vida.

Se informó que los 28 
pasajeros del autobús y el 

chofer del mismo, resulta-
ron con golpes y lesiones que 
no ponen en riesgo su vida, 
además de que varios sufrie-
ron crisis nerviosas, e infor-

maron las autoridades que 
“ninguno de ellos requirió 
ser trasladado a un hospital”.

Unos instantes después 
del primer choque, otro auto-

móvil particular, con placas 
de circulación R74ABR de la 
Ciudad de México, que viaja-
ba a alta velocidad se impac-
tó de frente contra el carro 

tipo sedán blanco, que había 
quedado destruido, pero so-
bre la cinta asfáltica. Tras éste 
segundo impacto, perdió la 
vida el chofer de la unidad.

Cinco muertos por Cinco muertos por 
choque en Zacatecaschoque en Zacatecas
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La tienda virtual que 
Luisito Comunica – www.
luisito-shop.com – acaba de 
inaugurar en Internet para 
vender ropas y accesorios 
personalizados, se quedó 
fuera de línea después que 
casi 400 mil seguidores in-
tentaran acceder al mismo 
tiempo a la página.

Horas después los admi-
nistradores del eshop anun-
ciaron que todo estaba arre-
glado y que no esperaban 
tanto acceso a la vez.

Es la primera vez que el 
‘rey palomo’ accede a vender 
algo con su imagen y ya ha 

tenido un rotundo éxito, pe-
se al precio elevado de algu-
nas piezas.

Los fans de Comunica 
pueden comprar desde pines 
del ‘Bvochido’, a playeras con 
la imagen del emblemático 
vehículo que pasó por una 
transformación en los últi-
mos meses.

Los pines cuestan $198 pe-
sos mexicanos y las playeras 
$398 pesos.

Cabe destacar que el fa-
moso youtuber mexicano 
cuenta con más de 16 mi-
llones de seguidores en su 
canal.

Tras sus éxitos 
en TvAzteca, la ac-
triz Paola Nuñez 
decidió alejarse por 
un tiempo de los 
melodramas para 
probar suerte en 
Telemundo. 

Pero como no le 
fue muy bien en la 
emisora estadou-
nidense, Paola  po-
dría regresar de 
nuevo a la televi-
sión mexicana de la 
mano de la produc-
tora Giselle Gonzá-
lez para protago-
nizar un proyecto 
en Televisa, donde 
podría compartir 
créditos con otra ex estrella 
de TvAzteca, Silvia Navarro.

Hasta el momento, ni la 
actriz ni la productora han 

confirmado la noticia, pero 
de ser cierta, sería una gran 
oportunidad para la que la 
actriz refrende su talento.

Tremendo éxito la tienda 
virtual de Luisito Comunica
�El famoso youtuber mexicano cuenta con más de 
16 millones de seguidores en su canal

Paola Nuñez podría regresar a la pantalla 
chica en telenovela de Televisa

Justin Bieber y Hailey Baldwin 
prepara la “boda del año”

�La ceremonia contaría con al menos 500 invitados y sería ofi ciada 
por al padre de Hailey, Stephen Baldwin

J
ustin Bieber, de 24 
años, no pierde tiem-
po en planear su fu-
turo con su prometi-

da Hailey Baldwin, de 21. La 
pareja, que asisten a la iglesia 
Hillsong, fueron vistos salu-
dando a su pastor afuera en 
la calle antes del servicio do-
minical, en Nueva York.

La pareja, que se compro-
metió a principios de este 
mes, inicialmente se decía 
que planeaba una boda rápi-
da e íntima.

Sin embargo, los últimos 
informes indican que ahora 
apuntan a ‘la boda del año’ 
con alrededor de 500 invi-
tados, y el padre de Hailey, 
Stephen Baldwin, oficiando 
la ceremonia.

Bieber y Baldwin deben 
tomar un curso prematri-
monial dirigido por la igle-
sia Hillsong. “El curso de 
matrimonio es algo que es 

alentado y, en algunos casos, 
exigido por los pastores Hill-
song antes de que se puedan 
casar”, reveló una fuente a 
DailyMail.com a principios 
de este mes.

“Justin obviamente tiene 
un pasado; él tenía una rela-
ción a largo plazo con Selena 
Gomez, y él quiere ir a la vida 
con Hailey con un ‘borrón y 
cuenta nueva’”.

“Es algo que ambos de-
sean hacer ya que la fe es 
importante para ellos y real-
mente ayudará a construir 
una base sólida para los años 
que planean pasar juntos”.

Tanto Hailey, de 21 años, 
como Justin, de 24, han asisti-
do a los servicios de Hillsong 
en Nueva York y Australia, 
y el cantante ya ha sido muy 
cercano al pastor favorito de 
celebridades de la iglesia Carl 
Lentz.

Cuando a Alec e Hi-
laria Baldwin les pre-
guntaban acerca de sus 
planes de futuro tras 
el nacimiento de su 
cuarto retoño, Romeo, 
el pasado mes de ma-
yo y, más en concreto, 
si se planteaban volver 
a aumentar la familia 
con un quinto bebé, sus 
respuestas eran radical-
mente opuestas. Fiel a 
su sentido del humor, el 
veterano actor asegura-
ba que le encantaría que 
su guapa esposa tuviera 
otro hijo y que le desea-
ba toda la felicidad del 
mundo en esa aventura 
tanto a ella como al nue-
vo marido con quien se 
animara a dar ese paso, 

mientras que ella reco-
nocía debatirse entre 
sentimientos encontra-
dos al respecto.

Por el momento Hila-
ria -que también tiene a 
Carmen (5), Rafael (3) y 
Leonardo (1)- no parece 
haber tomado una deci-
sión definitiva, pero en 
la actualidad parece in-
clinarse más por la idea 
de convertirse de nuevo 
en madre.

“Tengo una niña y 
tres niños, y Carmen 
está muy, muy segura 
de que va a tener otra 
hermana”, ha explicado 
la profesora de yoga a 
su paso por el progra-
ma ‘Today’ acerca de su 
dinámica doméstica, en 

la que siempre incluye a la 
primogénita de su espo-
so, la joven de 22 años Ire-
land, fruto del fallido ma-
trimonio de Alec con Kim 
Basinger.

“Ya tiene una hermana, 
Ireland. Y la verdad es que 
ella es maravillosa, increí-
ble, y tienen una relación 
estupenda, pero hay algo 
en la idea de tener una her-
manita pequeña que le hace 

mucha ilusión”.
Respecto a la opinión de 

su famoso marido, Hilaria 
ha asegurado que bien po-
dría disuadirle para inten-
tar una última vez añadir 
otra chica a su ya numerosa 
prole: “Creo que es posible, 
pero no hay nada seguro. 
Alec piensa que podría 
ser... porque lo cierto es que 
él proviene de una familia 
muy grande”.

Hilaria y Alec Baldwin 
no descartan tener 

un quinto hijo
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Arlett de Jesús Nolasco Soriano 
festejó su cumpleaños número 15 
con una fantástica fiesta en su domi-
cilio, donde el buen humor, las felici-
taciones, el agradable encuentro con 
las amigas y un gran ambiente no 
faltaron.

Los organizadores del convivio 
fueron sus papás, Arturo Nolasco 
Santiago y Sara Yolanda Soriano 
Nieves quienes dieron la bienvenida 
a los invitados que llegaron para fe-
licitar a su querida amiga y hacerla 
muy feliz en su día.

Así, en medio de un sin número 
de gratas muestras de afecto, Arlett 
disfrutó de una extraordinaria noche 
rodeada del cariño de su familia y el 
aprecio de sus queridas amigas.

Los XV años de 

Arlett de Jesús
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¡Se la llevó 
Diosito!

¡Se queda encerrado el
 que apuñaló a su mujer!

¡Siguen los atracos
 en la  autopista La 

Tinaja-Cosoleacaque!

¡Un choque entre  taxi y moto 
dejó solo daños materiales!

¡Lo dejó su mujer 
y decidió colgarse!

¡Su hijastro lo roció 
con gasolina !

¡El tren atropelló 
a un albañil!

¡Se alarmaron por 
presunta fosa 
clandestina!

¡Atacan a balazos 
a policía municipal!

¡A media calle quedó ¡A media calle quedó 
abandonada una camioneta!abandonada una camioneta!

En Texistepec...
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�Una bebé 
de siete per-

dió la vida 
en trágico 
accidente 

automovilís-
tico; sus pa-
dres fueron 
reportados 

como graves

¡Encuentran un cuerpo ensabanado!
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EMERGENCIAS

PASO DEL MACHO

Trágica muerte encontró un 
albañil luego de ser atropellado y 
arrastrado por el tren, cuando ca-
minaba sobre el tramo ferroviario 
Córdoba-Veracruz a la altura del 
rastro municipal.

 El incidente se registro las pri-
meras horas del domingo cuando 
radio operadoras del numero de 
emergencias 911, recibieron una 
llamada por parte de vecinos de la 
colonia Miguel Alemán que indi-
caba que una persona se encontra-
ba tirada en las vías, a la altura del 
rastro municipal.

De forma inmediata acudieron 
elementos de la Policía Estatal y 
Municipal quienes encontraron 
a un hombre que no contaba con 
signos vitales, que se presume fue 
atropellado por el ferrocarril cuan-
do se dirigía a su vivienda.

LOMA BONITA, OAXACA

 Durante la mañana de 
este domingo se registró 
un sangriento atentando 
con un saldo de un policía 
municipal,  lesionado en 
esta ciudad piñera.

El sangriento ataque su-
cedió en la carretera a Pla-
ya Vicente – Loma Bonita, 

¡El tren atropelló 
a un albañil!

¡Secuestran a tres
 jóvenes en Cordoba!

VERACRUZ

El  portal de noticias 
http://www.lanigua.com in-
formó sobre la privación de 
la libertad de tres jóvenes en 
el barrio de San Miguel  de 
Córdoba.

Se informó que los jóvenes 

fueron sacados de un domi-
cilio, donde se encontraban 
reunidos; en  el triple secues-
tro participaron hombres en-
capuchados y armados, quie-
nes viajaban en  dos camione-
ta tipo Honda y dos uatos.

Familiares de los jóvenes, 
de quienes se desconocen 

la identidad, acudieron 
a las autoridades para 

interponer la denuncia 
correspondientes.

¡Encuentran un 
cuerpo ensabanado!

VERACRUZ

Envuelto en cobijas fue encontrado el cuerpo sin vida 
de una persona, cerca de la carretera a la comunidad El 
Mango del municipio de Gutiérrez Zamora.

El hallazgo fue hecho durante la mañana de este do-
mingo por civiles, quienes acudieron al lugar para rea-
lizar los peritajes correspondientes y el levantamiento 
del cadáver, .

El cuerpo fue llevado al descanso municipal, donde 
permanece en calidad de desconocido.

¡Lo dejó su mujer 
y decidió colgarse!

POZA RICA

Deprimido por que su 
esposa lo abandonó un 
hombre se quitó la vida 
ahorcándose con una cuer-
da que ató a la viga del 
techo.

Fueron los padres del 
hoy finado identificado co-
mo  Luis Daniel R. P. de 37 
años, quienes al llegar a vi-
sitarlo a su domicilio en el 
ejido Cerro del Mesón lo ha-
llaron pendiendo del cuello.

Con la esperanza de 
salvarle la vida cortaron la 
cuerda y lo bajaron al piso 
donde minutos después 

rescatistas confirmaron su 
deceso.

Más tarde autoridades 
ministeriales realizaron las 
diligencias correspondien-
tes y encontraron en la   me-
sa  una carta  póstuma en la 
cual se sabe pidió disculpas 
a sus padres por tomar la 
decisión de quitarse la vida 
y finaliza con un  “No pudo 
vivir sin ella” refiriendose a 
su esposa Mojica G.

La madre del occiso dió 
a conocer que su nuera se 
fue de la casa, llevándose a 
su nieto y desconocen don-
de se encuentran.

¡Su hijastro lo roció de gasolina 
y le prendió un cerillo!

ATOYAC

Un hombre resultó con 
quemaduras en todo el 
cuerpo, luego de que su hi-
jastro que se presume que 
estaba bajo los influjos del 
alcohol y otras sustancias lo 
roció de gasolina y le pren-
dió fuego, cuando se encon-
traba en su vivienda de la 
localidad de Potrero Nuevo.

Los hechos ocurrieron 
la mañana del domingo 
cuando Alejandro Lahut 
Castillo de 46 años, regre-
só a su domicilio, luego de 
que paso la noche en otra 
vivienda tras haber discu-
tido con su hijastro Adrian 
Everardo Mendez, quien 
supuestamente se encon-
traba ingiriendo bebidas 
embriagantes.

Según el agraviado al 

ingresar a la vivienda, su 
entenado que se encontraba 
bajo los influjos del alcohol 
y otras sustancias, comenzó 
a agredirlo, acto seguido lo 
roció de gasolina y le pren-
dió fuego, por lo que el afec-
tado salió corriendo y se 
tiro a un tanque con agua, 
para salvar su vida.

Tras lo ocurrido, Alejan-
dro resultó con quemadu-
ras en todo el cuerpo, por lo 
que pidió auxilio a los veci-
nos, quienes lo llevaron a la 
clinica del IMSS de Potrero 
donde recibió las primeras 
atenciones. Elementos de la 
Policía Municipal tomaron 
conocimiento, orientaron 
al afectado a denunciar los 
hechos e iniciaron la bús-
queda del agresor.

¡Se alarmaron por 
presunta fosa clandestina!

COATZINTLA,

Gran movilización se 
generó –ayer- por la tarde, 

esto luego de vecinos re-
portaron un olor fétido so-
bre un terreno, justo bajo un 

¡Atacan a balazos a policía municipal!
justamente en cercanías de la 
empacadora Santa Mónica.

El policía identificado con 
el nombre de Feliciano, reci-
bió dos disparos en la espal-
da, quien logro pedir apoyo a 
sus compañeros.

Feliciano logro ser auxilia-
do, pero de sus agresores no 
se logró saber nada.

enorme árbol de la localidad 
de Manuel María Contreras, 
Coatzintla.

Ante el temor de que se 
tratara de una fosa clan-
destina dieron aviso a las 
autoridades

Cabe señalar que ante este 

suceso las autoridades reali-
zaron un acordonamiento, 
guardando total hermetismo.

Pobladores mantenían in-
certidumbre ya que hace días 
reportaron la desaparición de 
un joven de esa localidad.
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

A disposición de la Unidad Regional 
especializada en delitos Sexuales y contra 
la familia quedó el sujeto que la noche del 
pasado sábado estuvo a punto de matar a 
su ex pareja a base de tajos que le dio con un 
escúter y todo porque la vio bailar muy pe-
gadito junto a otro sujeto y pues le entraron 
los celos indicándole que a partir de ahora 
era suya nuevamente o no será de nadie.

Raymundo Córdova Chi de 38 años de 
edad fue detenido la noche del pasado do-
mingo en las escalinatas del parque central, 
luego de que agrediera  su ex mujer Ya-
neth Mayo Reséndiz de 39 años de edad, 
a quien hirió en diversas partes del cuerpo 
provocándole heridas superficiales con un 
escúter.

En las rejas de la cárcel local, el hombre 
mencionó que ya no vive con su ex pareja 
pero le da un coraje cuando la ve platicando 
con otra persona y el acabóse fue que este 
domingo la vio bailar de cachetito con otro 
señor, por lo que esperó a que terminara la 
tanda y cuando tuvo la oportunidad se le 
fue encima a los golpes, porque es de él o 
de nadie.

Al quedar en manos de las autoridades 
correspondientes, el hombre podría ser de-
jado en libertad y continuar su proceso des-
de la calle porque la dama simplemente no 
quiso interponer la denuncia penal corres-
pondiente, esperando que por sí mismo, el 
hombre recobre la cordura y se olvide lo 
que pasó algún día entre los dos.

EL INFORMADOR

OLUTA, VER.

Volvió a nacer el con-
ductor de una motocicleta 
Italika, pues fue arrollado 
brutalmente por un taxista 
local dejando daños mate-
riales cuantiosos principal-
mente en el biciclo pero al 
renegado afortunadamente 
sólo el susto tuvo porque 
ni rasguños le ocasionó 
el percance, tomando co-
nocimiento de los hechos 
las autoridades de tránsito 
estimando los daños ma-
teriales en ocho mil pesos, 
aproximadamente.

El accidente ocurrió alre-
dedor de las tres de la tar-
de en el cruce de las calles 
Enríquez y San Miguel del 
barrio Tercero, donde el ta-
xi local número 66 y placas 
de circulación A-986-XER, 
impactó brutalmente a una 
motocicleta Italika 125 color 

rojo, quedando esta última 
unidad con fuertes daños 
materiales.

Fernando Reyes Núñez, 
de la calle 5 de Mayo del ba-
rrio Tercero, mencionó que 
circulaba sobre carril pre-
ferencial y al llegar a dicho 
crucero ya no pudo frenar 
al ver que una motocicleta 
se le atravesaba, golpeando 
brutalmente al conductor 
que más tarde fue identi-
ficado como el joven José 
Manuel Fernández Asisten-
te de 19 años de edad y con 
domicilio en la colonia San 
Judas de esta población.

El perito de tránsito acu-
dió al punto al ser avisado 
por los elementos policia-
cos, ordenando el arrastre 
de las dos unidades al co-
rralón y después deslin-
dar las responsabilidades 
porque los daños fueron 
cuantiosos.

¡Un choque entre  taxi y moto 
dejó solo daños materiales!

¡A media calle quedó abandonada 
la camioneta en Texistepec!

EL INFORMADOR

TEXISTEPEC, VER.

Una camioneta fue abandonada desde la 
noche del sábado en el popular barrio Las 
Lomas de esta población, por lo que habi-
tantes del sector dieron parte a las autorida-
des policiacas que a su arribo no encontra-
ron al chofer ni al propietario, siendo arras-
trada al corralón en espera de conocer de 
quién es y qué fue lo que pasó para que la 
dejaran abandonada tan misteriosamente.

La camioneta es una Gran Caravan, co-
lor gris y placas de circulación BFS-32-53, 

la cual estaba estacionada a media calle, 
llamando poderosamente la atención de 
propios y extraños, porque no dejaba pa-
sar a otras unidades, hasta que más tarde 
avisaron a elementos policiacos que igual la 
encontraron abandonada y sin ocupantes.

Ante el temor de que la unidad fuera 
desmantelada por los vecinos, las autorida-
des correspondientes ordenaron su traslado 
a un corralón del municipio de Jáltipan de 
Morelos, esperando pronto conocer qué es 
lo que pasó en dicho lugar y por qué la uni-
dad quedó mal estacionada a media calle.

A media calle quedó abandonada la camioneta en Texistepec.

¡Se queda 
encerrado el que 

apuñaló a su mujer!

¡Siguen los atracos en la
 autopista La Tinaja-Cosoleacaque!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 Siguen los atracos de ma-
nera impune en los kilóme-
tros y kilómetros de la auto-
pista La Tinaja-Cosoleacaque, 
pero específicamente y más 
seguido a la altura del puente 
Cuadra I. Piña, apenas unos 
ocho kilómetros antes de lle-
gar a la caseta de cobro de 
Sayula de Alemán; este fin 
de semana se dio otra vez un 
ataque múltiple aunque afor-
tunadamente intervino la po-
licía federal para evitar más 
daños.

Los hechos como casi siem-
pre, ocurrieron a la altura del 
kilómetro 172, en el tramo 
Ciudad Isla-Caseta de cobro 

de Sayula de Alemán, en el 
lugar conocido como Puen-
te Cuadra I. Piña, indicando 

los afectados que observaron 
palos y piedras a lo ancho de 
la carretera y sujetos escondi-

dos entre la maleza y el mis-
mo puente.

Afortunadamente para 
los automovilistas, uno de los 
usuarios se puso en alerta y 
rápido pidió el apoyo vía te-
lefónica a la caseta de cobro y 
patrullas de la Policía Federal 
acudieron al punto para auxi-
liar a los automovilistas vara-
dos que ya estaba en la mira 
de los maleantes.

De los afectados, solo un 
chilango que manejaba una 
camioneta cerrada, fue el 
más afectado pues al ser el 
primero en querer ser atraca-
do, se brincó los altos palos 
y piedras, quedando su ca-
mioneta severamente dañada 
en su cárter y demás piezas 
inferiores.

Siguen los atracos en la autopista La Tinaja-Cosoleacaque.
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EL INFORMADOR

SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.-

 Una bebé de escasos sie-
te meses de nacida murió en 
trágico accidente automovi-
lístico ocurrido en el cami-
no que lleva a la comunidad 
de Morelos, sus padres que 
viajaban con ella resultaron 
gravemente lesionados, por 
lo que fueron trasladados a 
una clínica de la ciudad de 
Acayucan donde se reportan 
como graves.

El fatal accidente ocurrió 
la media noche de este do-
mingo en el tramo carretero 
que va de la comunidad de 
San Miguel perteneciente 

¡Drama en 
Soteapan!

a Acayucan hacia la comu-
nidad de Morelos, en San 
Pedro Soteapan, por donde 

circulaba una camioneta 
Nissan, pick up, color rojo y 
placas de circulación XU-86-

592, cuando de pronto fue 
impactada por alcance por 
otra camioneta que logró 
darse a la fuga.

Al impacto, la camioneta 
Nissan se salió de la carretera 
y se fue a impactar contra un 
árbol tras dar una vuelta so-
bre su propio eje, resultando 
lesionados los señores Elías 
Hernández Arias y Florenti-
na Gutiérrez Arias, padres de 
la nena de siete meses de na-
cida, mismos que fueron ca-
nalizados en calidad de gra-
ves a una clínica particular.

Lugareños mientras tanto, 
trasladaron a la bebé a su do-
micilio particular al ver que 
ya estaba muerta, hasta don-
de se trasladaron elementos 
de Servicios Periciales y de 
la Policía Ministerial para 
tomar conocimiento de los 
hechos.

�Una bebé de siete meses de nacida, perdió la vida en terrible acci-
dente automovilístico
�Los padres de la menor, están fuertemente lesionados, los reporta-
ron como graves

COSOLEACAQUE, VER. 

Un individuo resultó con 
lesión en cráneo luego de 
recibir un cachazo a conse-
cuencia de violento asalto 
del que fue blanco a manos 
de dos sujetos.

Los hechos ocurrieron 
alrededor de las 22:40 horas 
del sábado, cuando  Juan 
“N”, de 60 años de edad, ca-
minaba en calle Benito Juá-
rez, de la colonia Cerro Alto, 
frente al campo deportivo 
de futbol.

Dijo la persona la cual 
se encontraba en probable 
estado de ebriedad, que re-
pentinamente sintió el golpe 
en la cabeza, siendo despo-
jado de sus pertenencias 
para de inmediato observar 
la huida de los delincuen-
tes sin especificar en qué se 

 Ya regresó a su casa 
estudiante de Oteapan

OTEAPAN, VER.

Fue localizada sana y sal-
va Marbella Flores reportada 
como desaparecida la sema-
na pasada luego de salir de 
su natal Oteapan, con direc-
ción al Centro de Minatitlán.

En medio de los escasos 
datos otorgados a la opi-
nión pública, se confirmó 
que la joven de 20 años, de 
ocupación estudiante uni-
versitaria, regresó con bien 
a su vivienda conocida, para 

reunirse con familiares quie-
nes precisamente iniciaron 
la movilización al perder el 
rastro de la mujer.

Hay que recordar, que 
por los hechos se interpuso 
denuncia formal en la Sub-
Unidad de la Fiscalía, don-
de se detalló que la fémina 
argumentó se ausentaría 
por unas horas las cuales se 
transformaron en días lo que 
generó el temor de sus alle-
gados pues nadie sabía de su 
paradero.

Contraste a esto Marbe-
lla Flores, volvió con sus se-
res queridos sin informarse 

mayores datos acerca de lo 
anterior.

Motociclista pierde una pierna
�El accidente ocurrió en la Avenida Universidad 
de la altura de Plaza Sendero de Coatzacoalcos, 
donde el motociclista que iba acompañado de 
una mujer, no respetó el semáforo en rojo y se 
atravesó al paso de un taxi que lo impactó.

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS 

Un motociclista resulto 
con una pierna amputada 
al chocar la motocicleta 
que manejaba contra un 
taxi al que se le atravesó en 
la  Avenida Universidad.

El accidente sucedió la 
tarde del sábado cuando el 
motociclista que era acom-
pañado de una mujer, no 
respetó la luz roja del se-
máforo a la altura de Plaza 
Sendero, siendo impactado 

por un taxi.
El conductor del taxi 

número 2979, dijo que no 
logró esquivar la motoci-
cleta, siendo impactada, 
por lo que sus ocupantes 
salieron disparados.

El motociclista sufrió 
desprendimiento de la 
pierna derecha, la cual 
quedó tirada a media ca-
lle, mientras que la mujer 
fue proyectada contra el 
pavimento.

Al lugar llegaron para-
médicos de la Cruz Roja 

quienes auxiliaron a los 
lesionados, siendo llevados 
de emergencias a un hospi-
tal para su atención médica.

Personal de Tránsito y 
Vialidad del Estado, retu-
vieron al taxista, para des-
lindar responsabilidades.

Lo 
descalabran
�Fue golpeado por 
sujetos armados que 
lo interceptaron

desplazaban.
De manera inmediata, 

el herido recibió la asis-
tencia de testigos, quienes 
activaron los servicios de 
emergencia llegando pa-
ramédicos de Cruz Roja, 
y socorristas de la Comi-
sión Nacional de Rescate 
(CNR) antecedidos por 
personal de la Policía 
Estatal.

Gracias a que la herida 
no era de consideración, 
fue atendido en el mismo 
sitio sin reportarse per-
sonas detenidas por el 
hecho. 

En Mecayapan…

¡Cambios climáticos 
están afectando a varios!
Muchos pacientes con 

calentura, cuadros gripales 
y tos, se han estado presen-
tado en el Hospital de la 
Comunidad de Tonalapan, 
como consecuencia del im-
pacto de los cambios clima-
tológicos que se han mani-
festado en la región.

De acuerdo a lo que re-
fiere la directora del noso-
comio, Grindelia Domín-
guez Morales, los fuertes 
calores de la canícula y 
cambios climatológicos en 
lo que va de 30 días, ha oca-

sionado que se dispare el 
número de pacientes, a pe-
sar de que se ha trabajado 
en reuniones con las fami-
lias de los municipios se-
rranos para tomar medidas 
preventivas en estos casos.

Dichas reuniones –di-
jo- se han realizado con el 
objetivo de que los ciudada-
nos tomen en cuenta que en 
temporada de calor deben 
hidratarse y que hiervan 
el agua que consumen así 
como todo lo que sea para 
alimentación.
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Estos son tus 9 aliados:
1. Agua
Ya sabes la importancia de tomar mucha 

agua, y para esto también ayuda. Permite man-
tener el cuerpo hidratado a pesar de que el ciga-
rrillo produce el efecto contrario y a eliminar la 
nicotina del cuerpo.

2. Jengibre
Un té de jengibre tiene tantas propiedades 

medicinales que, además de dejar de fumar, es-
tarás mucho más saludable.

Esta raíz ayuda a la relajación, la digestión, es 
desinflamante y además, quita el deseo de fu-
mar. Toma un té de estos todas las noches antes 
de dormir y ya despertarás con menos deseo de 
fumar que el día anterior.

3. Verduras
Según distintos estudios, una alimentación 

rica en verduras tales como calabacines, beren-
jenas e incluso pepinos ayuda a reducir el deseo 
de fumar. En gran medida, esto es porque cam-
bian el sabor del cigarrillo.

La verdura dulce y con más glucosa no es re-
comendada para dejar de fumar pues activa las 
zonas del cerebro vinculadas al placer.

4. Té de agujas de pino
Este té se ha utilizado tradicionalmente para 

desinfectar la boca y la garganta, pero también 
puede ser una ayuda útil en la salud pulmonar.

5. Naranjas
Cuando pasas mucho tiempo sin fumar, el 

cuerpo reduce la cantidad de vitamina C. Por 
eso, comer mucha naranja y otros cítricos es una 
buena idea para compensar ese déficit y sentir 
menos ganas de fumar.

Además, las naranjas aumentan el metabolis-
mo para eliminar la nicotina más rápido.

6. Kiwi

El kiwi ayuda a eliminar la nicotina del cuer-
po y a reponer las vitaminas A, C y E que reduce 
el tabaquismo.

7. Zumo de Zanahoria
El zumo de zanahoria tiene las mismas pro-

piedades que el kiwi, sumando también un gran 
contenido en vitamina K. Además, es perfecto 
para mejorar la salud de la piel dañada por el 
cigarrillo.

8. Brócoli
El brócoli también tiene grandes cantidades 

de vitamina C, y por otra parte también aumen-
ta la cantidad de vitamina B5. Por otra parte, au-
menta el metabolismo haciendo que la nicotina 
se elimine más rápido del cuerpo.

También es un muy buen alimento para la 
salud pulmonar, ya que los protege en parte de 
los daños causados por las toxinas del cigarrillo

9. Espinaca
La espinaca es rica en vitaminas y ácido fóli-

co, por lo que es buena para el cuerpo en general, 
y es considerada un súper alimento.

En cuanto a dejar de fumar, tiene la ventaja 
de darle mal sabor al tabaco, por lo que es menos 
probable que fumes después de comerla.

9 alimentos que te quitan 
el deseo de fumar de la 
noche a la mañana
� Para poder dejar el cigarrillo, es importante disminuir el deseo de fumar, 
y estos alimentos pueden ayudarte

No cabe duda de que el 
cigarrillo es malo para la 
salud, como tampoco cabe 
duda de que dejar el mal 
hábito es muy difícil. Y, en 
general, lo más difícil es 
contener el deseo de fu-
mar, cuando este se vuelve 
irrefrenable.

Por eso quizá, si estás 
dando algunos pasos para 
intentar fumar menos o de-
jar de hacerlo por completo, 
puedes empezar mirando 
tu alimentación. Aunque 
no lo creas, comer ciertos 
alimentos puede ayudar 
a disminuir el deseo de 
fumar.

Son alimentos que ayu-
dan a eliminar mucho 
más rápido la nicotina del 
cuerpo, por lo que además 
también son muy sanos y 
desintoxicantes.

¿QUIERES SABER CUÁLES SON ESTOS ALIMENTOS QUE TE QUITARÁN
 EL DESEO DE FUMAR MU CHO MÁS RÁPIDO DE LO QUE CREES?

Niña muere aplastada
� Fue atropellada por una camioneta sin frenos en el barrio Cuarto, que 
dejó dos personas más lesionadas.

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ

COSOLEACAQUE

Trágica muerte encontró una menor de edad al ser atro-
pellada por una camioneta propiedad de una purificadora 
de agua.

Dos mujeres más resultaron lesionadas, siendo auxilia-
das por personal de emergencias y vecinos del sector.

Este lamentable suceso se registró la mañana del sá-
bado en el callejón Los Faisanes del Barrio Cuarto de esta 
ciudad.

La ahora occisa respondió al nombre de Leira del Car-
men Rodríguez Mayo, de 7 años de edad, quien tuvo su 
domicilio en la calle Emiliano Zapata del Barrio Tercero, 
mientras que las personas heridas responden a los nom-
bres de Bernardina Lázaro Mayo, de 57 años de edad y 
Severiana Bautista.

Se dio a conocer la menor, junto con las dos damas le-
sionadas y otras personas más, andaban predicando ca-
sa por casa porque pertenecen a los Testigos de Jehová y 
cuando iban sobre la calle Los Faisanes, una camioneta 
marca Nissan, con placas de circulación SK-99-459 del es-
tado de Puebla, con razón social agua purificada Bonafont, 
que se encontraba estacionada, presumiblemente tuvo una 
falla en los frenos y arrolló  a las personas, terminando en 
un barranco.

Vecinos del sector al presenciar la tragedia, con lágri-
mas en los ojos trababan de reanimar a la pequeñita de 
7 años, quien terminó boca abajo, cerca de la llanta tra-
sera del automotor, donde  perdió la vida casi de manera 
instantánea.

A las dos damas que resultaron heridas las auxiliaron 
paramédicos de Protección Civil y vecinos que las lleva-
ron al Hospital General de esta localidad para su atención 
médica. 

˚ La niña aplastada por la camioneta.

El chofer de la camioneta se dio a la fuga y se desconoce su 
identidad, aunque se dijo que vive cerca donde ocurrieron los 
hechos y momentos antes había dejado estacionado el auto-
motor para acudir a desayunar.

Elementos de la Policía Naval y Estatal acordonó el lugar.
 Peritos de Minatitlán levantaron las diligencias y traslada-

ron  el cadáver al Semefo, para la práctica de la necropsia de 
ley, y posteriormente, fue identificado por sus familiares.

 ̊ La camioneta repartidora de agua terminó en el barranco.

˚ El vehículo fue trasladado al corralón
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“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 

“VENDO”, CASA PEQUEÑA Y TERRENO 600 M2, EN MON-
TE GRANDE A 2 KM. DEL  ITSA. INF. AL CEL. 924 24 38 656

ESTADIO UNIVERSITARIO -

Ante un Xolos que no hizo ni el intento por ga-
nar, Tigres venció 1-0 con gol de André-Pierre Gig-
nac en la Jornada 2 y así sumó su segundo triunfo 
en el Apertura 2018, con el cual empató el récord 
nacional en torneos cortos del Pachuca de 29 parti-
dos en fila sin perder de local.

En 2017, los Tuzos establecieron esa marca y los 
auriazules podrían superarla hasta en la Jornada 4 
cuando reciban al Toluca. Por lo pronto, hoy tienen 
ya seis unidades en el inicio del torneo y Tijuana 
que no generó peligro se estanca en tres puntos.

Los auriazules tras irse al frente bajaron la in-
tensidad, ya no fueron el equipo ofensivo de la 
primera parte, en donde tuvieron varias jugadas 
de peligro, como al 13’ que Lajud salvó a Xolos de 
un golazo del Chaka Rodríguez,quien se atrevió a 
disparar desde tres cuartos de cancha.

Al 40’, Gignac la intentó de chilena, pero los 
fronterizos se salvaron. También el Chino la pren-
dió desde fuera del área al 42’ y el balón pasó por 
encima; así se estuvo salvando el equipo visitan-
te, el cual hasta por poco y sorprende al minuto 
50, con un tiro de larga distancia que no esperaba 
Nahuel Guzmán,aunque logró detener para man-
tener el cero.

De esta manera, el solitario tanto anotado por 
Gignac fue suficiente para obtener los tres puntos, 
ya que Tijuana aún al verse abajo en el marcador, 
no hizo movimientos importantes para irse al ata-
que; Tuca en sus cambios solo uso a Juninho en 
lugar de Carioca y Eduardo Vargas entrando por 
Zelarayán, además se mantiene sin utilizar a me-
nores para la regla 20/11.

En la Jornada 3, Tigres visita a Cruz Azul en el 
Estadio Azteca el sábado 4 de agosto; el domingo 5, 
Xolos recibe a León.

CIUDAD DE MÉXICO -

Neymar parece hacer acto 
de “mea culpa” y ha confe-
sado por primera vez que sí 
exageró en algunas jugadas 
durante la pasada Copa del 
Mundo Rusia 2018, en la que 
fue muy criticado por la pér-
dida de tiempo y drama he-
cho en cada contacto.

El anuncio de un patro-
cinador difundido en redes 
sociales fue el medio que per-
mitió la apertura del crack de 
Brasil, quien acepta las críti-
cas por primera vez y prome-
te levantarse sin exagerar.

«Puedes pensar que exa-
gero. Y a veces exagero. Pero 
la verdad es que sufro en el 
campo», dijo en el anuncio 
patrocinado por Gillette.

Desde la eliminación de 
Brasil, Neymar solo habló 
sobre la derrota en Rusia a 
través de Instagram. En el 
anuncio trató de explicar por 
qué no habló justo después 
del juego de Bélgica, lo que 
fomentó aún más críticas de 
su comportamiento.

«Cuando me voy sin dar 
entrevistas no es porque solo 

quiero los laureles de la vic-
toria. Es porque todavía no 
he aprendido a decepcionar-
me», relata.

«Cuando parezco des-
cortés, no es porque sea un 
niño mimado. Es porque 
no he aprendido a sentirme 
frustrado».

Neymar dijo que su estilo 
de futbol es similar al de un 
niño.

«A veces encanta al mun-
do, a veces irrita al mundo 
entero. Lucho por mantener 
vivo a ese niño dentro de mí, 
pero no en el campo», dijo.

«Puedes pensar que caí 
demasiado, pero la verdad es 
que no me caí. Me derrumbé. 
Eso duele más que cualquier 
golpe en un tobillo operado».

La pieza termina con la 
promesa de Neymar de ser 
un hombre nuevo menos de 
un mes después de que Brasil 
fuera eliminado de la Copa 
del Mundo.

«Me tomó mucho tiempo 
aceptar tus críticas. Me de-
moré en mirarme en el espe-
jo y convertirme en un hom-
bre nuevo. Me caí, pero solo 
quien cae puede levantarse».

‹Sí, a veces exagero›; Neymar por 
fin acepta sus dramas en el futbol

Con gol de Gignac...

Tigres vence a Xolos
� Con esta victoria, los felinos empataron el récord nacional en torneos cortos del 
Pachuca de 29 partidos en fi la sin perder de local
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -    

Ayer por la tarde el fuerte equipo 
motorizado de las encantadoras chicas 
del Yamaha se consagran campeonas 
absolutas de la gran final del torneo de 
Voleibol Femenil Oluteco al derrotar 
en tres sets consecutivos al equipo de 
las guapas mujeres del Cielo y Luna 
ante una fuerte asistencia que se con-
grego en las instalaciones de la cancha 
del domo del parque central de esta 
Villa.   

El equipo de las encantadoras pe-
queñas entraron a la cancha con todo, 

sabían que no estaba fácil porque las 
mujeres de Cielo y Luna eran jugado-
ras de experiencia y sabían mover el 
abanico, empezando a rematar de ma-
nera precisa y con actitud al venir de 
tras para terminar ganando el primer 
set con marcador de 25 puntos por 19.

Al iniciar el segundo set de nueva 
cuenta el equipo de las mujeres del 
Cielo y Luna volvieron atacar y tomar 
la delantera, pero a la mitad del cami-
no fueron alcanzadas pata terminar 
perdiendo con marcador de 25 puntos 
por 12 bajando de ritmo las pupilas de 
doña Ricarda quienes entraron rema-
tando bien, pero al final cayeron.

En el tercer cuarto todo parecía in-

dicar que Cielo y Luna se llevaría el 
triunfo porque de nueva cuenta empe-
zaron abrir el marcador y cuando se 
encontraban empatadas a 18 puntos 
por bando el equipo de las ‘’chamacas’’ 
del Yamaha empezaron con sus rema-
tes constantes para terminar ganando 
25 puntos por 21 en un partido no apto 
para cardiacos.

Al termino de la gran final el señor 
Víctor Oviedo hizo entrega de la canti-
dad de 2 mil pesos al equipo del Yama-
ha por el primer lugar, mientras que al 
equipo Cielo y Luna quienes quedaron 
en el segundo le entrego la cantidad de 
mil pesos.

¡Sorca sigue intratable!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

 Lanzamientos combinados por el zurdo 
de oro Rogelio Domínguez y Jairo Rasgado 
‘’La Julia’’ hicieron posible que su equipo 
Sorca derrotara con pizarra de 15 carreras 
por 4 al equipo de Oluta ayer domingo en la 
segunda jornada del campeonato de Softbol 
botanero que se jugó en el estadio Luis Diaz 
Flores, perdiendo el partido Isaac Guillen 
quien necesito del relevo del derecho Erick 
Rodríguez. 

Mientras que los ahijados de Víctor Pérez 
‘’El Clochero’’ ya encontraron a sus clientes 
en el actual torneo de Softbol botanero al 
derrotar con pizarra de 9 carreras por 5 al 
deportivo El Zapotal, ganando el partido el 
Boricua Marianito Cruz quien los trajo de la 
mano, mientras que Martin Bocardo salió 
sin decisión y termino perdiendo el partido 
Rafael Barcelata en calidad de relevo.  

Y la dinastía Chaires saca la casta en 
las ultimas entrada para dejar con la cara 
al pasto con pizarra de 6 carreras por 5 al 

aguerrido equipo de La Chichihua, ganan-
do el partido el veterano de mil batallas 
Jesús Hidalgo ‘’El Sopletes’’, mientras que 
don José Luis Gómez cargo con descalabro 
al traer el santo por la espalda después de 
que su cuadro le cometió errores. 

˚ Rogelio Domínguez lanzo un buen partido duran-
te 5 entradas completas para agenciarse el triunfo. 
(TACHUN)

˚ Jugada fuerte Enel home entre los equipos del Sorca y Oluta ayer por la tarde en el Luis Diaz. (TACHUN)

 ̊ El deportivo Tapia ya está en la semifi nal del torneo Empresarial de esta 
ciudad. (TACHUN)

Del torneo Empresarial..

¡El deportivo Tapia ya 
está en la semifinal!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -    

El fuerte equipo del de-
portivo Tapia le toca las go-
londrinas desde muy tem-
prano al equipo del Revolu-
ción quienes no aguantaron 
la metralla recibida para 
abandonar la cancha y no en-
trar en el segundo tiempo re-
glamentario para perder con 
marcador de 2 goles por 0 en 
los cuartos de final del torneo 
de futbol varonil libre de la 
Empresarial de esta ciudad. 

Los pupilos del ‘’Güerito’’ 
del deportivo Tapia entraron 
con todo a la cancha de juego 
tocando el balón para buscar 
la anotación que cayó en el 
minuto 15 mediante Carlos 
Uriel Romero ‘’El Púas’’ para 
la alegría de la fuerte porra 
Acayuqueña y antes de que 
terminara el primer tiempo 
de nueva cuenta Carlos Uriel 
Romero logra anotar el se-
gundo gol para deportivo Ta-
pia para que así terminara la 
primera parte de los cuartos 
de final.

Al entrar el árbitro central 
para iniciar la segunda parte 
el equipo del Revolución ya 

no quiso entrar no se sabe de 
quien fue la ‘’ideota’’ idea de 
no entrar porque los ‘’chama-
cos’’ del Revolución estaban 
tocando bien la esférica y los 
dos goles fueron por errores 
de la defensa central que de-
jaron solo al porterito y ahí 
fue donde concretaron los de 
Tapia.

Al pitar de terminado el 
partido la afición no daba 
crédito a lo que estaban mi-
rando, y que no era posible 
que para el público o como se 
le quiera llamar sea una falta 
de respeto y al entrevistar al 
director técnico del Tapia el 
popular ‘’Güerito’’ nos dijo 
que ‘’así va correr también 
la gente de Cristo Negro que 
nos toca con ellos en la se-
mifinal, solo van a jugar un 
medio tiempo y como la me-
tralla va estar más dura toda-
vía se alejaran de la cancha’’ 
termino diciendo.

¡Yamaha campeón!
� El volibol femenil de Oluta llegó a su fi n, en tres rápidos sets las chicas de 
Cielo y Luna fueron derrotadas

 ̊ Fuertes remates disfrutaron los afi cionados del Voleibol que se congregaron en el domo de Oluta. (TACHUN)
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¡YAMAHA ¡YAMAHA 
CAMPEÓN!CAMPEÓN!

�� El volibol feme- El volibol feme-
nil de Oluta llegó a nil de Oluta llegó a 
su fi n, en tres rápi-su fi n, en tres rápi-
dos sets las chicas dos sets las chicas 
de Cielo y Luna de Cielo y Luna 
fueron derrotadasfueron derrotadas

¡Sorca sigue intratable!
    Del torneo Empresarial..

¡EL DEPORTIVO TAPIA 
ya está en la semifinal!

Con gol de Gignac
Tigres vence a Xolos

� Con esta victoria, los felinos empata-

ron el récord nacional en torneos cortos 

del Pachuca de 29 partidos en fi la sin 

perder de local

‹Sí, a veces exagero›; 
Neymar por fin acepta 
sus dramas en el futbol

� A través de un anuncio de 
uno de sus patrocinadores, 
Neymar explica el por qué de 
muchas de sus actitudes
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