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La sonda lunar americana “Ranger 7” toma las primeras fotos 
de gran calidad de la Luna antes de impactar en el Mar de las 
Nubes, al noroeste de la superfi cie lunar. Lanzada el 28 de julio, 
las imágenes que retransmite enseña a los astrónomos y cien-
tífi cos que la superfi cie lunar no es tan polvorienta como pien-
san, con lo que se desvanecerán los prejuicios para un aterrizaje 
tripulado en nuestro satélite natural. (Hace 54 años) 31
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¡Casi matan a Francis 
del Barrio San Diego!

¡Otro en cachitos!
� A machetazos lo mandan al otro mundo

SUCESOS

¡Santa Muerte!
� Matan a puñaladas a Luis Antonio 
   Domínguez Tenorio, los hechos se dieron 
   en el interior del Bar de “Tía Santa”

¡Un infierno y sin agua!
En Acayucan llevan 15 días sin el líquido vital, 
mientras que en Oluta ya llevan una semana

� Mientras que el pueblo está sufriendo de la falta del vital líquido, en la CAEV tratan mal al 

usuario y su titular es un verdadero inútil,  no ha podido resolver el problema

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Desde hace quince 
días que no tienen agua 
en la colonia revolución 
y en CAEV no hacen 
caso y de plano hasta 
le contestan mal a los 
usuarios, dijo la señora 
Isabel Sánchez Gómez.

Los chavos del club Cycling Revoltosos…

¡La volvieron hacer!
� En la segunda etapa clasifi catoria estatal, 
se impusieron y siguen sumando puntos

RECORD

Ellas son de ORO
� La Selección femenil se quedó con el oro 
en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 
al vencer 3-1 a Costa Rica gracias a goles de 
Charlyn Corral, Kenti Robles y Katlyn Johnson

En Soconusco…

Nace pollito de cuatro patas
� Solo vivió unas horas y falleció

No a la imposición 
de supervisor escolar
� Exigen maestros de Tele-
bachillerato zona
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Homicidios impunes
La ONG “Impunidad Cero y Jurimetría” lo dice así:
En Veracruz, el 85 por ciento de los homicidios (casi 

nueve de cada 10) quedan en la impunidad.
Y, por añadidura, sólo el 7.6 por ciento de los asesi-

nados denunciados son esclarecidos.
Nada, entonces, encarna tanto la fallida procuración 

de justicia con el Fiscal y sus Fiscales como el informe 
de la ONG.

Por eso, tanta indignación social.
Y en la lista negra de la ineficiencia, negligencia o 

desdén oficial, se incluyen, entre otros:
A los padres con hijos y familiares desaparecidos.
A los padres, esposos, hijos, de los feminicidios co-

metidos en el Veracruz de hoy y que han ocupado el 
primer lugar nacional en dos meses consecutivos.

A los familiares de los 19 reporteros asesinados y los 
tres desaparecidos en el duartazgo más los cinco traba-
jadores de la información ejecutados en la yunicidad.

Y a los familiares de los 15 transfeminicidas asesina-
dos en este bienio.

Y a los niños ejecutados “con alevosía, ventaja y pre-
meditación” en Coatzacoalcos, Tantoyuca y Córdoba.

Por desgracia, un nuevo secuestrado, un desapare-
cido más, un asesinato, archivan los anteriores y sin 
darse cuenta, sin un alto en el camino para medir y va-
lorar el estado de cosas, ha multiplicado la impunidad.

Una cosita, ya se sabe, es la incertidumbre y la zozo-
bra, responsabilidad máxima de la secretaría de Segu-
ridad Pública.

Y otra, la procuración de justicia a cargo de la 
Fiscalía.

Son los datos duros, escuetos y precisos de la ONG 
“Impunidad Cero y Jurimetría, A.C.”

FISCALÍA SON CONFIANZA SOCIAL

La ONG también se detuvo en la consecuencia de 
tanta impunidad como es, entre otras cositas, que sólo 
el 6 por ciento de las personas afectadas muestran un 

signo de confianza en la Fiscalía.
La Fiscalía, entonces, y si alguna vez la tuviera, ha 

perdido la credibilidad ciudadana, el indicativo más 
importante en la procuración de justicia.

Y más, cuando la semana anterior, en un zipizape 
legislativo fue impuesto el profe Marcos Even como 
Fiscal Anticorrupción, cuya primera y fundamental 
tarea de aquí al primero de diciembre, y quizá tiempo 
después, será purificar a la yunicidad y condecorarla 
con la administración pública más honesta en la histo-
ria local.

Y más, cuando el Fiscal Anticorrupción debió salir 
custodiado del trabajo por su trío de diputados guar-
dias pretorianos para evitar, digamos, una agresión 
física de los legisladores iracundos.

Y en contraparte, está el dictamen de la ONG.
El 85 por ciento de los homicidios quedan impunes.
Y más, en un Veracruz donde la Fiscalía se ha cen-

trado en las denuncias penales en contra de los duar-
tistas, valiendo los graves pendientes de secuestros, 
desaparecidos, asesinatos y fosas clandestinas.

EN EL SÓTANO DEL SÓTANO

“El Índice Estatal de Desempeño 2018”, una ONG 
nacional, fue lapidaria.

La Fiscalía de Veracruz ocupa uno de los primeros 
cinco lugares en el país con el peor desempeño y con 
un promedio de 38.9 por ciento de calificación está ubi-
cada en el sótano de la credibilidad nacional en el lugar 
número 28, es decir, en el sótano del sótano.

La ONG evaluó así a los ministerios públicos, la 
carga de trabajo, el tiempo de atención a las víctimas, 
la efectividad en las investigaciones, el presupuesto y 
el cumplimiento de las órdenes de aprehensión, entre 
otras cositas.

Por eso mismo, las víctimas en Veracruz prefieren 
abstenerse de la denuncia formal porque los trámites 
son largos y difíciles, mejor dicho, agobiantes.

Y, bueno, cuando una dependencia ha perdido la 
confianza de la gente, de la población electoral, sólo la 
necesidad lleva a permanecer en el poder público, pues 

a todas luces ejercen el poder de espaldas a la realidad.
Y lo peor, cuando un Fiscal prefiere promoverse en 

las redes sociales guisando paella y otro bautizando 
el equipo de fútbol con el nombre de “Desaparecidos 
Fiscalía”, y de paso, hasta protegiendo a los funciona-
rios que en estado de ebriedad manejan su automóvil y 
atropellan a menores de edad.

VERACRUZ, SÓRDIDO PUNTERO

En abono de lo anterior, la secretaría de Goberna-
ción reveló el balance del primer semestre del año que 
corre y en la lista negra de mujeres plagiadas Vera-
cruz es puntero, seguido por Tamaulipas y el estado 
de México.

Peor tantito: los homicidios en contra de mujeres au-
mentaron en niñas y adolescentes.

De ñapa, un investigador de la Universidad de Las 
Américas, campus Puebla, especialista en seguridad 
nacional, Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, dice que 
el Cartel Jalisco Nueva Generación, ha buscado una 
expansión territorial en los estados de Veracruz, Na-
yarit, Jalisco, San Luis Potosí, Guanajuato, Oaxaca y 
Colima. (La Jornada México, César Arellano, viernes 
27 de julio)

Y, bueno, además de que Veracruz es una plaza ju-
gosa para los carteles con la autopista de sur a norte, 
tres puertos marítimos, pistas clandestinas y policías 
y jefes policiacos proclives a la alianza, por alguna ra-
zón poderosa más el CJNG se ha expandido en la tierra 
jarocha.

Se trata, entonces, de noticias malas para el fin del 
bienio azul al que le faltan 4 meses para terminar la 
administración pública y el único legado será el mun-
do conflictivo que nunca Javier Duarte pudo o quiso 
evitar.

Y más, cuando la yunicidad se centró en la cárcel 
para los políticos duartistas acusados de pillos y ladro-
nes, y ahora, el gobernador electo, Cuitláhuac García Ji-
ménez, está hablando de “sospecha de malos manejos” 
en el bienio que corre.

En el mes de marzo del año que entra el 
PRI habrá de cumplir noventa años de ha-
berse fundado y de haber manejado el po-
der nacional sin reticencias. Su hegemonía la 
ejerció sin ninguna clase de principios éticos. 
Su poder parecía infinito, capaz de aplastar 
cualquier intento de democracia, o al menos 
algunas acciones de renovación. El PRI era 
un todo poderoso, en el que los sortilegios 
construían su parte. La adivinación más que 
la democracia, tenía su valor intrínseco. La 
genuflexión era el otro dictado triunfal. Nun-
ca al poder llegaron los mejores, por ello en 
tantos años de antipueblo, el desgastamiento 
se acumuló como el sarro, como el óxido he-
rrumbroso que sólo se aniquila con el tiempo. 

El PRI nace con la visión futurista de un 
poder inmortal. Plutarco Elías Calles fundó 
su partido sin consultar sectores ni poderes 
establecidos, a la voz de leyes e institucio-
nes, todo en el escenario de la falsedad y de 
la hipocresía. El PRI siempre fue el pueblo 
masificado; primero, porque había la necesi-
dad de someter a los militares que conducían 
gavillas criminales y, segundo, porque había 
que imponer el orden social. Nunca existió 
el concepto de ideología, no la había, la igno-
rancia, el analfabetismo y la pobreza, fueron 
los ingredientes primigenios del PRI como 
partido político, siempre al servicio de una 
plutocracia poderosa, como la que hoy se vi-
ve en México. 

Se dio en grande la democracia de la me-
tralletas. Su fuerza se fue acentuando con 
asesinatos selectivos y encarcelando las inte-
ligencias que poseían otra visión social. Elías 
Calles se habría dicho como el rey Luis XIV: 
“El PRI soy yo”. Todo México sabe que Álvaro 
Obregón y Plutarco Elías Calles fueron con-
temporáneos en la lucha armada para depu-
rar políticamente el poder, pero todos intuían 
que era imposible que tuvieran la misma in-

tensidad de poder. Alguno de los dos sobraba 
en este mundo, y así fue como se planeó el 
asesinato de Obregón, quien debería morir 
en un banquete en su honor en el restaurant 
“La Bombilla” a manos de un católico fanati-
zado, José León Toral, quien fue torturado de 
mil formas y eliminado físicamente por tor-
tura, sin confesar plenamente el magnicidio. 

Dicen que la muerte se presiente, por ello 
tal vez Obregón dijo en forma contundente: 
“Yo moriré cuando alguien esté dispuesto a 
cambiar su vida por la mía”. Antes se habían 
dado el asesinato múltiple de los mártires de 
Huitzilac, en esa ocasión se trataba de ase-
sinar al general Serrano y así se eliminaron 
muchos personajes militares con voz y po-
der, entre éstos el general Arnulfo R. Gómez. 
Plutarco Elías Calles se erige como el gran 
cacique nacional, quien en nombre del abuelo 
del PRI, conducía al país como si fuera de su 
propiedad, como ahora lo hacen los jóvenes 
doctores con una enorme preparación para 
vender a México. 

Los mexicanos que pueden ser ignorantes 
de muchas cosas pero no tontos, se pregunta-
ban con cierta dosis de sorna: “¿Quién mató 
a Obregón? Calles… se. Calles…se.  Nunca 
se dudó que Calles había sido el autor inte-
lectual de la muerte del prócer. El presidente 
Lázaro Cárdenas tuvo cierto temor de la pre-
sencia de Calles en México, mas con lo irres-
petuoso que había sido con los anteriores 
presidentes y con la leyenda que tenía el edi-
ficio que lo albergaba “Allá vive el presidente, 
pero el que manda vive enfrente”. Al general 
Cárdenas le correspondió subir a un avionci-
to al gran cacique y a sus tres incondicionales 
y enviarlo de regalo a los Estados Unidos. El 
ejemplo histórico está vivo. Ya se verá quien 
estorba el desarrollo del gobierno entrante. 

El PRI nunca conquistó al pueblo. Desde 
su creación fue un partido inérsico. Hasta la 

fecha no existe una credencialización masiva. 
Se es priísta por herencia, por contagio o por 
conveniencia. Hay simpatizantes y adheren-
tes, como en el PAN. Por eso el PRI se desba-
rató ante la legalidad de la democracia. Y las 
terribles confusiones que se vivieron, Peña 
Nieto, el primer priísta de México, carajo era 
un insulto. Y la corrupción que se convirtió 
en un florón de virtudes, decía Peña, robarle 
a la nación es parte de nuestra cultura, pues 
que cultura tan flaca. Nadamás el presiente 
tiene asignado 25 millones de pesos diarios 
para gastárselos en cultivo de imagen y pro-
moción política. Y los 150 mil pesos sema-
narios que tienen asignados los magistrados. 
Así estaba todo en el engranaje de la mafia 
del poder.

Los asesinatos vienen desde lejos. López 
Mateos envió al Ejército para matar campe-
sino de Morelos. Allá fue masacrado el líder 
Jaramillo y toda su familia,  incluyendo a su 
esposa embarazada. El mismo poder entroni-
zado mató y encarceló a médicos y maestros 
del Distrito Federal, con Othón Salazar a la 
cabeza. Fueron encarcelados muchos cate-
dráticos universitarios y artistas: Demetrio 
Vallejo, Valentín Campa, Heberto Castillo, 
Alfaro Siqueiros. José Revueltas, etc. López 
Mateos, el salvador de la patria y López Arias 
el aplicador de la “ley de disolución social”. 
Con Díaz Ordaz se dio el coronamiento del 
crimen. Echeverría un vil asesino que agoni-
za. Y es posible que el verdadero asesino de 
Colosio se pasee en las calles, pero los mexi-
canos aprendieron a ser libres. 

Casi todos los  revolucionarios mexicanos 
terminaron asesinados y para mantener al 
PRI noventa años en el poder han sido sacri-
ficados opositores por miles. Todos los expre-
sidentes expían crímenes de conciencia. 

Expediente 2018
LUIS VELÁZQUEZ

ASESINATOS Y ENCARCELAMIENTOS.
JOEL VARGAS.
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POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Desde hace quince días que no tie-
nen agua en la colonia revolución y en 
CAEV no hacen caso y de plano hasta 
le contestan mal a los usuarios, dijo la 
señora Isabel Sánchez Gómez.

Indicó que de por si ellos reciben 
agua los días lunes, miércoles y vier-
nes, pero desde hace quince día no les 
han mandado agua y esto complica 
las labores del hogar, pues no hay ni 
una gota de agua.

“Cuando hablamos a la CAEV, 
nos contesta una señorita que dice se 
llama Yola, pero es bien grosera para 
contestar, nos deja ahí en el teléfono 
hasta una música nos pone y al final  
no resuelven nada, dice que pasará el 
reporte, y así hemos hablado varios 
vecinos y no hay para cuando nos den 
agua”, expresó doña Isabel.

Cabe señalar que la falta de agua 
se está dando en varios sectores de la 
población e incluso en el centro de la 
ciudad, donde la queja ciudadana es 
constante.

Mediante las redes sociales las 
quejas se pueden leer de diversas co-

lonias y barrios de la localidad, mu-
chos con un mes, quince días, ocho 
días sin agua, sin que la CAEV haga 
algo por solucionar el problema que 
ha generado la falta de agua.

Ayer la profesora Carmen Colonna 
de la Rosa, en su red social, escribió: 
“Es el colmo que  en Acayucan, ten-
gamos más  de 8 días  sin agua de red, 
hoy me vi en la necesidad de agarrar 
una cubeta e irme a bañar en la calle 
en las oficinas de Caev, no hay pipas 
no hay quién se haga responsable de 

ésta  situación”.
Los comentarios no se dejaron es-

perar, el clamor de los ciudadanos es 
unísono, todos están molestos por la 
falta de agua, pero también por la fal-
ta de atención de parte del director de 
la CAEV Wilbert Toledo Toledo.

Desde la llegada de Wilbert Toledo 
Toledo a la dirección de este organis-
mo operadora del agua, el servicio ha 
sido pésimo, la queja de los ciudada-
nos es constante, a pesar de esto, no 
hay solución al problema.

    En Soconusco...

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Luchó varias horas por 
su vida, pero finalmente 
no logró sobrevivir, se tra-
ta de un pollito que nació 
con cuatro patitas en un 
domicilio de Soconusco.

Fue en el domicilio de 
la señora Esther Rami-
ro, que se ubica en la ca-
lle Hilario C. Salas, en el 
barrio San Judas Tadeo, 
en Soconusco, donde na-
cieron varios pollitos, sin 
embargo uno nació con 
deformaciones.

Uno de los pollitos na-
ció con cuatro patitas bien 
definidas, este solo per-
maneció con vida unas 
horas, pero derivado de 
las malformaciones, este 
murió.

Los curiosos al ente-
rarse acudieron al domi-
cilio a verificar si era cier-
to el nacimiento de este  
pollito de cuatro patitas, 
pero desafortunadamen-
te este había fallecido.

� Solo vivió unas 
horas y falleció

Nace pollito 
de cuatro 
patas

Los chavos del club Cycling Revoltosos…

¡La volvieron hacer!
� En la segunda etapa clasifi catoria estatal, 

se impusieron y siguen sumando puntos

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

La volvieron hacer, los 
ciclistas acayuqueños del 
“club Cycling Revoltosos”, 
siguen sumando puntos y 
en la segunda fecha clasifi-
catoria estatal volvieron a 
imponer su dedicación y es-
fuerzos que se vio reflejado 
en el pódium.

El club Cycling Revolto-
sos participó en la segunda 
fecha clasificatoria estatal, 
realizada este fin de sema-
na en Jáltipan, donde logró 
colocar tres primeros luga-
res y un tercer lugar para 
la clasificación estatal con 
miras para que estos ciclis-
tas representen al estado de 
Veracruz.

El primer lugar en la ca-
tegoría de 7 años, fue Kevin 
Ruiz Cruz, Melina Ortiz 
Vázquez, de la misma mane-
ra obtuvo el primer lugar, en 
esta competencia se midió 
con una niña de Oaxaca que 
compitió en la vuelta de Co-
lombia la cual obtuvo la pre-
sea de oro, teniendo como 
resultado un cierre especta-
cular en dónde Melina por 
fotofinish ocupó el segundo 
general en la rama femenil.

En la categoría varonil Jo-
sé María Santos Hernández 
ocupó de la misma manera 
el primer lugar y el tercer lu-
gar Jeremy Román.

En esta competencia rea-
lizada en Jáltipan llegaron 
corredores de la región sur 
del estado, pero también de 
Chiapas y Oaxaca.

¡No hay agua!
� Mientras que el pueblo está sufriendo de la falta del vital líquido, en la CAEV tratan 
mal al usuario y su titular es un verdadero inútil,  no ha podido resolver el problema

˚ Acayucan sin agua, mientras el titular de CAEV sigue demostrando que es un inútil.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Maestros de telebachille-
rato tomaron nuevamente 
las instalaciones de la su-
pervisión escolar zona “B”, 
edificio que se encuentra en 
la carretera Acayucan-Olu-
ta, en la exUDA, el cual fue 
tomado luego de concluir 
con los cursos de actualiza-
ción que los docentes están 
tomando, por consecuencia 
de la reforma educativa.

Los maestros llegaron 
poco después del medio-
día, también tomaron las 
instalaciones de una escue-
la particular, a la salida de 
la ciudad, rumbo a Coatza-
coalcos, donde se impartía 
el taller de capacitación a 
los docentes, los cuales se 
enteraron que el superviso 
Hugo Daniel, si fue remo-
vido de su cargo, a pesar 
de que existe una minuta 
firmada por personal de 
la Dirección General de 
Telebachillerato.

La principal inconformi-
dad de los docentes, es la 

imposición de una maestro 
externo a su zona escolar, 
cuando existen docentes 
preparados para ocupar el 
cargo, y peor aún que no se 
hizo la convocatoria como 
lo marca la ley docente, por 
lo que dicen no permitirán 
que la nueva supervisora 
tome posesión de las ofi-
cinas, y se mantendrán en 
movilizaciones.

Cabe señalar que están 
en contra de la maestra 
Angélica Castellanos Ve-
lázquez, quien pertenece a 
la zona escolar Acayucan 
“A”, y exigen se respete la 
minuta de trabajo firmada 
hace unas semanas, ya que 
el compromiso era que se 
lanzará nuevamente la con-
vocatoria, para concursar 
por la plaza de supervisor 
escolar.

Los maestros de esta zo-
na escolar Acayucan “B” 
refrendan el compromiso 
con el maestro Hugo Da-
niel, quien en los últimos 
3 años ha desempeñado el 
cargo de supervisor escolar 
en esta zona.

ROBERTO MONTALVO

VILLA OLUTA, VER

 La mitad de los habitan-
tes de este municipio, tienen 
un promedio de 5 días sin 
el servicio de agua potable, 
por lo que han estado repor-
tado la falla del suministro, 
y en lugar de recibir una 
respuesta favorable, les nie-
gan el servicio de entrega de 
agua a través de pipas, por 
lo que exigen una solución.

Barrios, como primero y 
segundo, entre otras partes 

más, no hay pero una sola 
gota del vital líquido, por 
lo que hay desesperación 
entre las familias, quienes 
han recurrido con algunos 
vecinos que cuentan con 
pozos artesianos, pues de 
la comisión de agua, que se 
ubica en la ciudad de Aca-
yucan, sencillamente no les 
dan respuesta.

También han buscado el 
servicio a través de pipas, 
pero no les dan respuesta, al 
parecer para este municipio 
que está al corriente con sus 

pagos, no hay agua, así que 
se tienen que esperar hasta 
que el servicio se regularice.

La falta de agua potable, 
ya empezó a afectar a al-
gunas instituciones públi-
cas, como lo son oficinas, y 
centros de salud, así como 
el hospital, entre otros lu-
gares, donde este servicio 
es vital, y lamentablemente 
la dependencia competen-
te no hace nada para darle 
solución.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 De mal en peor la situación en Acayu-
can, con dependencia como la CFE, y la em-
presa Teléfonos de México, pues desde el 
día viernes por la tarde, un camión de car-
ga, pasó por el lugar, y reventó el cableado, 
quedando sobre el piso, y otros más a una 
altura por donde no pasaría un vehículo.

Ante dicha situación los vecinos de este 
lugar cerraron la calle para evitar otro pro-
blema mayor, por lo que la vía de comu-
nicación, entre Barriovero y Victoria, fue 
cerrada, así pasaron las horas, y se reportó 
el problema a la CFE, quienes respondieron 

que le correspondía a TELMEX, y estos a su 
vez afirmaron que era trabajo de la CFE.

Así han transcurrido 4 días desde que 
ocurrió el problema con el camión que lo-
gró darse a la fuga, la calle Ignacio de la 
Llave está cerrada, y así continuará segura-
mente si nadie interviene, lo que solo deja 
al descubierto, la irresponsabilidad y buro-
cracia con las dependencias y empresas de 
esta región.

Cabe señalar que recientemente el per-
sonal de la Comisión Federal de Electrici-
dad, ha sido señalado de no cumplir con su 
trabajo, pues en varias partes de la ciudad, 
ha fallado el servicio eléctrico, y tardan mu-
cho en darle solución a los problemas.

La burocracia 
al máximo

�TELMEX culpa a CFE y viceversa, la calle Ignacio de la Llave 
cumplió cuatro días cerrada

Cumplen una 
semana sin agua
�CAEV tiene en el olvido a los habitantes de Oluta

No a la imposición de supervisor escolar
�Exigen maestros de Telebachillerato zona B
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta
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COATZACOALCOS, VER.-

 La Universidad de Sotaven-
to AC donó el fin de semana más 
de media tonelada de material de 
cómputo reciclable al “Reciclatrón” 
organizado por  la Asociación Tra-
bajemos Hoy para Disfrutar el Ma-
ñana AC. 

“Tratamos de contribuir con 
nuestro granito de arena para un 
mundo menos contaminado, al 
tiempo que asumimos nuestra res-
ponsabilidad social”, expresó el di-
rector del campus de la US Coatza-
coalcos, Jaime Martínez Casados. 

Y es que el sábado anterior, la 
US donó alrededor de 550 kilogra-
mos de material reciclable de su 

Dona Sotavento media tonelada 
de material al Reciclatrón” 

�Asumimos nuestra responsabilidad para preservar el ecosistema, afi rma el 
director del campus US Coatzacoalcos, Jaime Martínez Casados

Mañana AC, Adriana Yolanda Gar-
cía Garay, exhortó a la población en 
general a que desarrolle una cultura 
para separar los residuos.  

“No tenemos la cultura de sepa-
rar papel, cartón, aceite quemado 
de cocina, libros o aparatos electró-
nicos. Normalmente los tiramos a la 

basura”, expresó. 
Trabajemos Hoy para Disfrutar 

el Mañana todos los últimos sába-
dos de cada mes recolecta material 
reciclable en la Plaza de la Paloma 
de la Paz. 

“La finalidad es crear conciencia 
del reciclaje en el seno familiar y en 

las escuelas”, añadió García Garay. 
Puntualizó en que este material 

es canalizado a una empresa, la cual 
comprime y convierte en chatarra 
lo que de plano no sirve y reutiliza el 
material que se mantiene en condi-
ciones aceptables.

moderno centro de cómputo, el cual 
se mantuvo almacenado durante 
todo el 2017 y parte del presente 
año. 

Se trata de piezas reciclables 

como monitores, teclados, cerebros 
de computadoras, discos duros e 
impresoras. 

La presidenta de la Asociación 
Trabajemos Hoy para Disfrutar el 

Directivos de la Universidad de Sotavento y de la  Asociación Trabajemos Hoy para Disfrutar el Mañana AC durante la 
donación de material de cómputo. 

Más de media tonelada de material reciclable donó la Universidad de Sota-
vento AC.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
En el trabajo, es posible contar con 
la colaboración de personas intere-
sadas en tus resultados. Solo ten-
drás que regular ciertos esfuerzos 
para que no resulten excesivos.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Simplifi ca las cosas en el trabajo. 
Complicarte por acciones de per-
sonas que no tienen idea de nada, 
es absurdo y solo te hace perder 
tiempo valioso e irrecuperable.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Máxima precaución en el plano pro-
fesional. Algunas acciones pue-
den tener consecuencias graves, 
no des el siguiente paso sin antes 
haber evaluado las otras opciones 
que supuestamente no califi caban 
como las mejores.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Ten mucho cuidado con situaciones 
legales no bien resueltas en el tra-
bajo. Evita consecuencias futuras 
que luego no estés en capacidad 
de controlar ni manejar.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Decisiones difíciles en las fi nanzas. 
Cada camino posible lleva a una si-
tuación más complicada, es mejor 
esperar.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Establece reglas claras, pautas que 
marquen el derrotero que quieres 
seguir en las fi nanzas. Solamente 
bajo un entorno de pleno control, el 
éxito material será contigo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
En el ámbito profesional, pasarás 
por un duro aprendizaje. Sabrás 
dominar tus pasiones e impulsos y 
eso, sumado a la experiencia y pre-
paración, permitirán tu crecimiento 
futuro.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Tienes que encontrar la manera co-
rrecta de hacer las cosas en los ne-
gocios. Tus métodos deben cam-
biar, tienes que renovar la informa-
ción disponible y los conocimientos 
necesarios para procesarla.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Evita que emerjan emociones in-
adecuadas para el ejercicio profe-
sional. Cuida tu prestigio, actúa con 
propiedad, debes estar siempre en 
control de la situación.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Sé consciente de ciertas limitacio-
nes en las fi nanzas. Plantear exi-
gencias desmedidas solo hará que 
la relación comercial se quiebre y no 
prospere.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
En el trabajo, ten en cuenta el sen-
tir de los demás. No puedes darle 
la espalda a personas y situacio-
nes que se presenten dentro de la 
organización.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No estás dando tu mejor esfuerzo 
en el trabajo. Tu situación se puede 
complicar a un punto en el que se 
torne inmanejable.

OLUTA, VER.-

25 personas recibieron 
becas en la comunidad de 
Tenejapa, como parte de las 
acciones que está implemen-
tando el gobierno municipal 
que representa la alcaldesa 
María Luisa Prieto Duncan 
a través del Servicio Nacio-
nal del Empleo hombres y 
mujeres se vieron benefi-
ciados con un programa de 
cultivo de hortalizas.

A través del departa-
mento de Fomento Agro-
pecuario 25 personas de 
la comunidad de Tenejapa 
recibieron el curso sobre el 
cultivo de hortalizas, fue el 
ingeniero Gabriel Aguirre 
director de la dependencia 
mencionada quien estuvo 
en contacto con las perso-
nas quienes realizaron sus 
cultivos en la comunidad 
recibiendo varios tipos de 
semillas las cuales fueron 
sembradas y cuidadas hasta 
su cosecha.

Regularmente estas per-

Hombres y mujeres de Tenejapa reciben becas con programa de hortalizas 
gestionadas por la alcaldesa María luisa Prieto Duncan y entregadas por el SNE

Guillen Arcos quien 
mencionó que este tipo 
de gestiones se vienen 
realizando desde el ini-
cio de esta administra-
ción municipal, la alcal-
desa María Luisa Prieto 
Duncan tiene muy claro 
que tanto la mujer como 
el hombre pueden reali-
zar este tipo de trabajos 
en su domicilio y así po-
der ayudar a la familia 
buscando que la inte-
gración familiar se siga 
fortaleciendo en cada 
uno de los hogares de 
este municipio.

De esta manera las 
25 personas agradecie-
ron el apoyo recibido 
de manos de personal 
de la SNE y del ayunta-
miento de Oluta quie-
nes beneficiaron con el 
curso y materiales para 
el cultivo de hortalizas, 
al término de la capaci-
tación todos recibieron 
su beca.  

sonas son de escasos recursos y por ese mo-
tivo la alcaldesa María Luisa  Prieto Duncan 
les gestionó ese apoyo federal a través del 
SNE y así poder ser beneficiadas con el cono-
cimiento de cómo realizar las hortalizas y al 
mismo tiempo recibiendo una beca que fue 
de gran beneficio para cada una ellas.

El ayuntamiento que preside la contado-

ra María Luisa Prieto Duncan les otorgó los 
materiales y fertilizantes para poder trabajar 
en un terreno amplio de la misma comuni-
dad donde fue supervisada por el director de 
Fomento Agropecuario el ingeniero Gabriel 
Aguirre.

En esa entrega estuvo el presidente del 
DIF municipal el ingeniero Edgar Silvano 
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El romance entre Suki Waterhouse y el actor mexicano 
Diego Luna pudo haber finalizado tras casi tres años de 
relación.

Al parecer la guapa actriz de 26 años fue vista con el 
actor Robert Pattinson compartiendo un cariñoso beso y 
pareciendo muy acogedores juntos en una noche de fiesta.

El actor de 32 años y la también modelo asistieron juntos 
a una exhibición de la película Mamma Mia! Here We Go 
Again! en Notting Hill, Londres, y fueron vistos caminan-
do abrazados.

Una fuente afirmó: “En el camino, estuvieron muy cer-
ca uno del otro, se abrazaron y se besaron muchas veces. 
Robert fue muy cariñoso con ella y la rodeó con su brazo 
durante todo el camino… Suki correspondió tomándolo 
de la mano y besándolo”, le dijo una fuente al programa 
E!News.

No sabe que pasó con la relación de Waterhouse y Luna. 
Ellos empezaron a salir en abril del 2015.

Demi Lovato ha tenido complicacio-
nes con su salud, y continúa internada 
en el Cedar-Sinai Medical Center, en Los 
Ángeles, a seis días de haber sido inter-
nada por una sobredosis de drogas.

La intérprete de “Sober” sufre de náu-
seas extremas y fiebre alta, entre otras 
cosas, que son algunas de las “complica-
ciones” relacionadas con la sobredosis, 
informa tmz.com.

La sobredosis de Demi era tan severa 
que su vida estuvo en peligro. Estaba in-

consciente cuando los paramédicos lle-
garon a su casa y tuvieron que revivirla 
con Narcan, un antídoto para sobredosis 
con opiáceos. “Actualmente está bajo el 
cuidado de expertos médicos y se espera 
que se recupere por completo”, dijo una 
fuente a la publicación.

Será opción de Demi dirigirse a una 
instalación de rehabilitación una vez que 
salga. Aunque su familia y amigos quie-
ren que vaya a rehabilitarse, al final será 
decisión de ella.

Lindsay Lohan regresa como 
estrella de reality show, ya que se 
encuentra realizando uno para 
MTV.

La estrella de “Mean Girls” 
mostrará lo que significa dirigir su 
negocio de club, cuando se estrene 
“Lohan Beach Club” en 2019.

El espectáculo se centrará en el 
“Lohan Beach House”, en Myko-
nos, Grecia. Es el mismo lugar don-
de LiLo festejó con Tiffany Trump, 
hija del presidente de Estados Uni-
dos Donald Trump, durante el fin 
de semana para recaudar dinero 

para las víctimas de los masivos 
incendios forestales griegos.

Las cámaras de MTV seguirán 
a Lindsay, todo ambientado en la 
vida cotidiana y la discoteca de la 
actriz en las islas griegas.

Esta no es la primera vez que la 
actriz protagoniza su propio rea-
lity show. Su familia hizo “Living 
Lohan” por una temporada efí-
mera en 2008, y “Lindsay” tuvo 8 
episodios acerca de su vida en la 
cadena OWN, en 2014.

Kate Middleton podría asumir 
el título de la Princesa Diana
�La esposa del príncipe William podría ser en el futuro la “Princesa de Gales”

D
esde que la Princesa Dia-
na se divorció del Príncipe 
Charles en 1996, nadie más 
usó el título de Princesa de 

Gales.
Cuando Camilla Parker-Bowles 

se casó con el padre de los príncipes 
William y Harry, ella rechazó el ti-
tulo por respeto a la memoria de la 
fallecida princesa, de acuerdo con el 
diario Daily Mail.

Pero ahora Kate Middleton, la 
esposa de William, podría quedarse 
con ese título noble, en honor a su 
suegra, cuando su suegro Charles 

sea coronado rey.
En ese caso, según fuentes del pala-

cio, William recibirá el titulo de Prín-

cipe de Gales y Middleton, Princesa 
de Gales.

Lindsay Lohan tendrá su 
propio reality show en MTV
�La actriz mostrará lo que signifi ca manejar su propio centro 
nocturno en Grecia.

Demi Lovato sigue hospitalizada por 
algunas complicaciones en su salud
�La cantante sufre de fi ebre, mareos, náuseas y otras molestias 
propias de la sobredosis

Suki Waterhouse habría 
cambiado a Diego Luna 

por Robert Pattinson
�La modelo y actriz que salió 3 años con 
Luna, ha sido vista muy romántica con Ro-
bert Pattinson
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¡Apuñalado 
en La Palma!

��Matan a joven de Matan a joven de 
Tierra Colorada, al Tierra Colorada, al 
interior del bar de interior del bar de 
Tía SantaTía Santa

En Sayula…

Choque Choque 
entre taxisentre taxis

�Un mucha prisa rebasó y centró 
a un taxi que iba a Cruz del Milagro, 
resultando los pasajeros golpeados

¡Boqueño sufre 
raspones luego de 

accidentarse!

¡Lo atropellan y muere 
en la pista!

Presuntamente…Presuntamente…

¡Secuestran a joven ¡Secuestran a joven 
de la Revolución!de la Revolución!

�Los rumores dicen que se lo llevaron el fi n de semana y que al pa-
recer ya fue liberado; se ignora si se pagó un rescate

¡Murió de forma extraña!¡Murió de forma extraña!

¡Atacan a mototaxista, 
está hospitalizado!

¡Se estaban asfixiando
en un pozo artesiano!

¡Atropellan a dos en el 
mercado; uno murió!
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EMERGENCIAS

CATEMACO VER.-

Vecino de la ciudad Boca 
del Río  sufre fuerte acci-
dente automovilístico, tras 
volcarse la unidad en que 
viajaban con destino al mu-
nicipio de Catemaco, el cual 
solo presentó algunas ras-
paduras y ligeras lesiones.

Los hechos ocurrieron 
sobre la carretera federal 
Matamoros-Puerto Juárez 
en el tramo que compren-
de Catemaco-San Andrés 
Tuxtla, luego de que el ex-
ceso de velocidad y mal 
estado en que se encuentra 
la carpeta asfáltica, pro-
vocaran que el ciudadano 
Ricardo Acevedo Reyna de 
53 años de edad, perdiera 
el control del volante de un 

automóvil Volkswagen tipo 
Jetta color azul con placas 
de circulación YJA-20-65  
del Estado de Veracruz y 
terminara volcado sobre la 
carpeta asfáltica.

Autoridades policiacas y 
cuerpos de rescate del mu-
nicipio mencionado, arriba-
ron de manera inmediata al 
lugar donde se produjo el 
accidenté, para auxiliar al 
conductor de dicha unidad, 
el cual fue atendido en el lu-
gar sin que fuese requerido 
su traslado algún hospital 
de la zona.

Mientras que la unidad 
fue enviada al corralón co-
rrespondiente, después de 
que elementos de la Policía 
Federal tomaran conoci-
miento del accidente.

VERACRUZ

En el interior del merca-
do Malibran localizado en el 
fraccionamiento Floresta,  un 
camión de carga atropelló a 
dos borrachitos; uno murió y 
otro resultó lesionado.

El hecho ocurrió alrededor 
de las 15:30 horas de este lu-
nes y fueron paramédicos de 
la Cruz Roja quienes acudie-
ron en primera instancia al 
ser solicitados para ayudar a 
dos personas lesionadas.

Fue en el estacionamiento 
de carga y descarga donde 
yacía un hombre, el cual los 

rescatistas confirmaron su 
deceso, ya que presentaba 
múltiples fracturas.

Además, brindaron los 
primeros auxilios a quien di-
jo llamarse Gabriel M. S. de 61 
años, alias “El Tío”, pues tenía 
raspones y golpes en diversas 
parte del cuerpo.

Los primeros reportes in-
dican que “El Tío” y el hoy fi-
nado identificado solo como 
“La Shakira”, se encontraban 
tomando caña y pidiendo di-
nero a la gente , cosa que ha-
cen todos los días en la zona.

La zona fue acordonada 

COATEPEC

Un bebé de 7 meses de 
nacido falleció luego que el 
automóvil en el que viajaba 
con su familia se saliera de 
la carretera Coatepec-Tu-
zamapan, a la altura de la  
congregación Tuzamapan, 
municipio de Coatepec, 
provocando la moviliza-
ción de diversos cuerpos 
policiacos y de socorro.

El percance se registró 
alrededor de las 15:00 horas 
de este lunes, cuando un 
automóvil Chevrolet, tipo 
Aveo, color blanco, placas 
de circulación de la Ciudad 
de México, se trasladaba so-
bre la citada carretera, pero 
al llegar a la altura de la lo-
calidad Tuzamapan, el con-
ductor perdió el control de 
la unidad, saliéndose de la 
carpeta asfáltica, chocando 
contra un árbol para luego 
volcarse con las llantas ha-

cia arriba.
Debido a lo anterior, tes-

tigos pidieron auxilio al nú-
mero de emergencias 911, 
donde se canalizó el apoyo 
a elementos de la Fuerza Ci-
vil, Bomberos de Coatepec, 
y un grupo paramédico, 
quienes a su arribo confir-
maron que la pareja que 
viajaba en la unidad estaba 
ilesa, pero su bebé de 7 me-
ses de nacido, había falle-
cido, siendo acordonada la 
zona y requerida la presen-
cia del Ministerio Público 
de Coatepec.

Momentos más tarde, la 
autoridad ministerial llegó 
a tomar conocimiento del 
deceso, ordenando el le-
vantamiento y traslado del 
cuerpo del bebé al Servicio 
Médico Forense; personal 
de Tránsito del Estado se 
hizo cargo de la unidad 
accidentada.

¡Lo atropellan y muere 
en la Veracruz-Cardel!

VERACRUZ

Un hombre que intenta-
ba atravesar la autopista Ve-
racruz Cardel a la altura de 
una plaza comercial, falleció 
en el hospital producto de las 
lesiones sufridas luego de ser 
atropellado la mañana de este 
lunes.

Se dijo que el agraviado 
que tenía entre 50 y 60 años 
de edad, se disponía a reali-
zar sus actividades diarias 
cuando quiso cruzar de for-
ma irresponsable la autopista 
frente al fraccionamiento Río 
Medio 2.

Testigos relataron que el 
agraviado fue impactado 
brutalmente por un auto-
móvil que siguió su marcha 
a toda velocidad y del cual 

nadie logró tomar las señas 
particulares.

Por su parte el hombre 
quedó tendido con lesiones 
sumamente severas sobre el 
pavimento en el carril de alta 
velocidad, el cual vestía un 
pantalón café y una playera 
verde fosforescente.

Técnicos en urgencias 
médicas de la Cruz Roja se 
presentaron en el sitio y de 
inmediato lo trasladaron a 
la sala de urgencias de un 
hospital donde desafortuna-
damente falleció horas más 
tarde.

Por su parte elementos 

de la Secretaría de Seguri-
dad Pública tomaron cono-
cimiento de lo acontecido, 
mientras detectives ministe-
riales Ya abrieron la carpeta 
de investigación para dar con 
el paradero del responsable.

En Catemaco…

¡Boqueño sufre raspones
 luego de accidentarse!

“LIMPIARÁ TODA LÁGRIMA DE SUS OJOS Y LA 
MUERTE NO SERÁ MÁS”            REVELACIÓN  21: 4.

AYER 30 DE JUNIO A LA 1:10 DE LA TARDE 
FALLECIÓ, CONFORTADO CON TODOS LOS 
AUXILIOS ESPIRITUALES EL SEÑOR:

“LIMPIARÁ 
MUERTE NO

AYER 30 D
FALLECIÓ, 
AUXILIOS E

GERMÁN
HERNÁNDEZ

MARIANO

A LA  EDAD DE 63 AÑOS.

Q. E. P.  D.

LO PARTICIPAN CON PROFUNDO DOLOR SU ESPOSA 
SOFIA FRANCISCO HERNANDEZ, SUS HIJOS: MARÍA, PE-
DRO, ZAELI,  NIETOS Y DEMÁS FAMILIARES.

LAS CONDOLENCIAS SE RECIBEN EN SU DOMICILIO 
PARTICULAR UBICADO EN CALLE PINO SUAREZ NO. 108 
DEL BARRIO LA PALMA DE ESTA CIUDAD.

DE DONDE PARTIRÁ EL CORTEJO FÚNEBRE ESTE 
MIERCOLES 1 DE AGOSTO  HACIA LA PARROQUIA DE SAN 
MARTÍN OBISPO DONDE SE LE OFICIARÁ UNA MISA DE 
CUERPO PRESENTE A LAS 4 DE LA TARDE PARA POSTE-
RIORMENTE DARLE CRISTIANA SEPULTURA EN EL PAN-
TEÓN MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD.

Q.E.P.D.   EL SEÑOR:      

GERMÁN HERNÁNDEZ MARIANO

FUNERALES   “SAN DIEGO”

GPE. VICTORIA # 1105.  TEL.  245 30 06. BARRIO SAN DIEGO. ACAYUCAN, VER.

RESPETUOSAMENTE:  

BUEN SERVICIO Y ECONOMÍA

(MEJOR CONOCIDO COMO “EL TAQUERO”)

¡Atropellan a dos en el mercado; uno murió!

por policías estatales y na-
vales, así como de autorida-
des ministeriales quienes 
realizaron las diligencias 
correspondientes.

Lo oficio se entrevistaron 
con Gabriel M., quien se en-
contraba en completo estado 
de ebriedad y como pudo 
relató que La Shakira le dijo 
que se fueran a dormir abajo 
de un camión, ya que estaba 
buena la sombra. Sin embar-
go, no se percataron cuando 
arrancó y avanzó.

Dijo que se dio cuenta de 

todo porque se despertó al 
ser arrastrado y sentir dolor, 
es cuando vio sangrando a 
su amigo.

Se desconocen las carac-
terísticas y el paradero del 
camión de carga ya que na-
die vio el incidente.

Se supo que los peritos 
criminalistas durante la 
inspección del cuerpo en-
contraron un nuevo testa-
mento que en su interior se 
leí la leyenda” libro regala-
do al C. Felipe Hernandez 
Contreras”.

¡En trágico accidente muere 
bebé de siete meses!

¡Se estaban asfixiando
en un pozo artesiano!

XALAPA VER. –

Vecinos de la ciudad de 
Xalapa que sacaban agua de 
un profundo pozo artesia-
no de aproximadamente 15 
metros de altura, presentan 
problemas de respiración y 
fueron auxiliados oportu-
namente por paramédicos 
de la Cruz Roja que se en-
cargaron de trasladarlo al-
gún hospital de la zona.

Fue la tarde de este lunes 
cuando se registró una gran 
movilización policiaca y de 
parte de cuerpos de rescate 
en el centro de la capital del 
Estado, luego de que fueran 

alertados de del problema 
que estaban mostrando tras 
habitantes de la ciudad de 
Xalapa que trataban de ob-
tener este vital líquido de 
un pozo ubicado en un do-
micilió de la calle Altamira-
no número 73 de la colonia 
Centro.

Los cuales tras recibir 
las atenciones pre hospita-
larias, fueron trasladados 
algún nosocomio para que 
fueran valorados y atendi-
dos clínicamente,  los cuales 
responden a los nombres de 
Maldonado R. de 43 años de 
edad, Abreu M. de 23 años 
de edad.
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EL INFORMADOR

TEXISTEPEC, VER.

Con las vísceras prácti-
camente de fuera, la noche 
del pasado domingo fue in-
gresado al área de urgencias 
un moto taxista de este mu-
nicipio, de quien se dijo fue 
lesionado a muerte cuando 
se encontraba al interior de 
un antro de vicios en horario 
donde ya no se debe vender 
cerveza al público; horas más 
tarde el hombre fue llevado 
a una clínica particular por-
que en el hospital nada le pu-
dieron hacer ante la falta de 
especialistas.

Se trata del moto taxista 
Alfonso Crisóstomo De Dios 
de 23 años de edad y con do-
micilio en el barrio Las Me-
sas de este municipio, quien 
alrededor de las once de la 
noche todavía se encontraba 
bebiendo en un antro ubica-
do en la calle Juan de la Luz 
Enríquez de la entrada a la 
población, esto de acuerdo 
a los datos aportados por su 
medio hermano Jonathan De 
Dios Lara.

Explicó ante las autori-

dades que su hermano fue 
atacado por otros sujetos 
que se encontraban también 
bebiendo y al calor de las co-
pas se hicieron de palabras 
pero los otros al ser mayoría 
lo golpearon y uno de los 
atacantes, identificado como 
el “chatarrero” o “el gato” le 
hizo dos rayones en el estó-
mago que le abrieron la piel y 
prácticamente le dejaron las 
vísceras de fuera.

A bordo de la patrulla de 
la policía local, el joven mo-
to taxista fue trasladado de 
urgencias al hospital regio-
nal pero al no haber quien lo 
atendiera y debido a la grave-
dad de las lesiones, el chama-
co fue llevado a una clínica 
particular, donde se reporta 
su estado de salud como muy 
crítico.

Hasta el momento el joven 
se encuentra internado en la 
clínica particular y se espe-
ra en las próximas horas ya 
pueda rendir su declaración 
al respecto para que se inicie 
la carpeta de investigación y 
dar con el paradero de los fa-
llidos criminales.

¡Atacan a mototaxista, 
está hospitalizado!

Presuntamente…

¡Secuestran a joven de la Revolución!
�Los rumores dicen que se lo llevaron el fi n de semana y que al parecer 
ya fue liberado; se ignora si se pago un rescate

REDACCIÓN

ACAYUCAN, VER.

 Un joven de la colonia Revolución de 
esta ciudad fue presuntamente privado de 
manera ilegal de la libertad, por lo que al 
tener conocimiento, las autoridades se mo-
vilizaron al punto aunque nada pudieron 
saber de manera oficial ante el fuerte her-
metismo con el que se manejó la situación 
para preservar la vida del jovencito.

El rumor sobre la presunta privación ile-

gal de un joven se dio a conocer este fin de 
semana, pero hasta este lunes nadie había 
reportado ante las autoridades correspon-
dientes tal versión o quizá se mantuvo con 
cierto hermetismo para evitar precisamente 
que al joven le pasara algo.

Más tarde y siempre de acuerdo a versio-
nes extra oficiales, se dijo que el joven fue 
dejado en libertad ignorando si hubo o no 
pago de rescate, aunque hasta el momento 
igual no se conoce de alguna denuncia es-
pecífica en torno al caso.

¡Jóvenes parientes de Texistepec 
derraparon en su motocicleta!

EL INFORMADOR

TEXISTEPEC, VER.

Con múltiples heridas 
en el cuerpo y sangrando 
de las mismas, dos jóvenes 

de la comunidad de Encinal 
fueron trasladados al hospi-
tal civil “Miguel Alemán”, 
esto porque presuntamen-
te derraparon cuando iban 
en una motocicleta aunque 
no explicaron qué andaban 
haciendo a deshoras de la 
noche.

Se trata de los jóvenes 
David Ortiz Heliodoro de 
18 años de edad y su pa-
riente Ulises Torres Velasco 
de 17 años de edad, ambos 
con domicilio conocido en 
la comunidad de Encinal de 
Ojapa, perteneciente a este 
municipio, quienes viajaban 
a bordo de su motocicleta en 
camino de terracería, cuan-
do terminaron derrapan-
do y lesionados en todo el 
cuerpo.

Sobre los hechos, sus res-
pectivos familiares mencio-
naron que los dos jóvenes, 
que son primos por cierto, 
iban en una motocicleta de 
su propiedad sobre camino 

de terracería, cuando en una 
curva y debido al exceso de 
velocidad y la oscuridad de la 
noche, terminaron derrapan-
do, raspándose cara, brazos y 
hasta el estómago, sangrando 
por todos lados.

Fueron los mismos fami-

liares al ser avisados, quienes 
los movilizaron hacia el hos-
pital para ser curados pues 
afortunadamente todas las 
heridas eran superficiales y 
solo se miraba aparatoso por 
el abundante sangrado que 
presentaban.

¡Murió de forma extraña!
EL INFORMADOR

VALLE DE UXPANAPA, VER

 Quizá arrollado o qui-
zá derrapado en su moto-
cicleta, pero la madrugada 
de este lunes fue encon-
trado el cuerpo sin vida 
de un campesino, mismo 
que presentaba fractura 
expuesta en piernas y gol-
pes diversos en el cuerpo; 
autoridades ministeriales 
de la ciudad de Acayu-
can acudieron al punto 
para hacer las diligencias 
correspondientes, tras-
ladando el cuerpo a las 
instalaciones del Servicio 
Médico Forense para de-
terminar las causas exac-
tas de su muerte.

Los hechos ocurrieron 
la madrugada de este lu-
nes en el camino que lleva 
al Poblado 12 del Valle del 
Uxpanapa, mencionando 
las autoridades policiacas 
que un taxista les avisó 
que a media carretera se 
encontraba una persona 

tirada, al parecer sin vida y 
a su costado una motocicleta 
tirada, por lo que acudieron 
para verificar la información.

Fue en el entronque de la 
carretera al Poblado 13 con 
el Ejido del Carmen donde 
estaba el cuerpo tirado de 
quien en vida respondió al 
nombre de Leonel Jacinto 

Ángel de 29 años de edad, de 
oficio campesino y con domi-
cilio conocido en el Poblado 
11, de acuerdo a los datos 
aportados por el padre del 
joven, quien dijo ser Marcos 
Jacinto Méndez.

Hasta el momento las 
causas de cómo fue la muer-
te del joven campesino se 

desconocen, pues la motoci-
cleta no tenía grandes daños 
como para haber derrapado 
mientras que el campesino sí 
tenía lesiones diversas, como 
si hubiera sido arrollado por 
algún carro pesado o simple-
mente aplastado por otras 
unidades.
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¡Muere desangrado!
�Matan a joven de Tierra Colorada, al interior del bar de Tía Santa

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Con 20 años de edad, y con 
domicilio en la localidad de 
Tierra Colorada, un joven fue 
asesinado por personas hasta 
el momento desconocidas, al 
interior de un bar de nombre 
Tía Santa, ubicado en el barrio 
La Palma, por lo que el lugar de 
los hechos fue acordonado por 
elementos policiacos.

Los hechos se registraron 
cerca de las 11 de la noche de 
este lunes, sobre la calle Benito 
Juárez entre Jesús Carranza y 
Pino Suárez, donde el joven fue 
presuntamente atacado con un 
arma blanca en varias ocasio-
nes, provocando la muerte casi 
de forma instantánea.

Los presentes huyeron 

del lugar de los hechos, mientras que 
otros más, se comunicaron con la poli-
cía, quienes llegaron y confirmaron el 
deceso, posteriormente iniciaron con 
el acordonamiento, mientras llegaba 
personal de la policía ministerial, y ser-
vicios periciales al levantamiento del 

cuerpo.
Se supo por familiares que el joven 

asesinado respondía al nombre de Luis 
Antonio Domínguez Tenorio, quien 
era originario de Tierra Colorada, pero 
tenía su domicilio en esta ciudad, tam-
bién se supo que era casado.

Es del San Diego…

¡Atropellan a Francis, 
iba a comprar a Tomito!
�La última campaña la dejó tan pobre que ahora com-
pra sus garras en El Tomito

COSOLEACAQUE, VER.

Sexagenaria fue atropellada por un 
automóvil particular, siendo auxiliada 
por la Unidad de Protección Civil de es-
ta localidad para ser hospitalizada.

Los hechos se suscitaron la mañana 

de ayer, en la carretera Transístmica, a 
la altura del tianguis de ropa ubicado 
en el lugar conocido como rancho “El 
Tomito”.

La lesionada responde al nombre de 
Francisca Castillo Dorotea, de 68 años 
de edad, con domicilio en el Barrio San 

Diego, perteneciente al 
municipio de Oteapan.

Al momento que la fé-
mina pretendía cruzar 
dicho tramo carretero fue 
atropellada de manera ac-
cidental por un automóvil 
de la marca Nissan, tipo 
Tsuru, color blanco, con 
placas de circulación YKZ- 
15- 11, manejado por el 
joven Miguel Hernández 
Martínez, quedando tira-
da sobre la cinta asfáltica, 
por lo que las unidades 
de emergencias acudieron 
a darle la asistencia pre-
hospitalaria, ingresando al 
área de urgencias del Hos-
pital General de esta ciu-
dad para la atención médi-
ca, cuyo estado de salud es 
reportado como estable.

¡Entre la maleza 
quedó un auto Aveo

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Madre e hijo tuvieron 
un aparatoso accidente 
automovilístico la tarde 
de este lunes cuando cir-
culaban sobre la carretera 
Costera del Golfo, resul-
tando afortunadamente 
nada más asustados y la 
unidad que conducían 
quedó internada en la 
maleza, siendo necesaria 
la presencia de una grúa 
para remolcarla. Elemen-

tos de Protección Civil de 
Acayucan acudieron al 
punto pero la dama y su 
hijo negaron ser traslada-
das a alguna clínica de la 
ciudad.

El incidente ocurrió el 
mediodía de este lunes 
sobre la carretera Costera 
del Golfo, a unos metros 
antes de ingresar a la co-
munidad de Corral Nue-
vo, donde se reportó el 
accidente de un auto Che-
vrolet Aveo, color gris y 
láminas de circulación 

YAZ-940-A del Estado de 
Veracruz, mismo que se sa-
lió del camino en una curva 
pero afortunadamente se fue 
sobre zacate y no hubo mayo-
res daños ni lesionados.

La señora Julieta Patricia 
Pérez de 31 años de edad, 
así como su menor hijo de 
escasos cuatro años de edad, 
ambos originarios de la ciu-
dad de Coatzacoalcos, fue-

ron atendidos por elementos 
de Protección Civil, quedán-
dose ambos en el mismo 
lugar pues a decir de ellos 
mismos, no era necesario su 
traslado a algún nosocomio, 
mientras que elementos de 
la Policía Federal tomaban 
conocimiento de los hechos, 
ordenando el arrastre de la 
unidad hacia el corralón.

MINATITLÁN, VER.

Tras unas horas de agonía dejó de 
existir en el área de urgencias del Hos-
pital General de Minatitlán (HGM) un 
individuo al ser atropellado por un 
automóvil de características descono-
cidas.

El accidente ocurrió alrededor 
de las 01:00 horas de la madrugada, 
cuando el hoy extinto identificado co-
mo Noel García Santiago, de 57 años, 
trataba de cruzar el Bulevar Instituto 
Tecnológico, frente a la calle Dos de la 
colonia El Mangal.

Según testigos, a exceso de veloci-
dad era conducido un carro de norte 
a sur, embistiendo al hombre que so-

brevivía recogiendo frutas y verdu-
ras en las instalaciones de la Central 
de Abastos de Minatitlán, quedando 
tendido en el pavimento junto a un 
“diablito” y un canasto, presumién-
dose que al momento del percance se 
desplazaba a ganarse la vida.

Y es que pese a que personal de 
socorros le brindó los primeros auxi-
lios, Noel García, no resistió los golpes 
y probable traumatismo de cráneo 
severo, dejando de existir antes del 
amanecer.

Autoridades ministeriales toma-
ron conocimiento del caso, siendo en 
el Servicio Médico Forense (Semefo) 
donde fue reconocido y reclamado 
por familiares. 

 Se desatan los atracos 
en San Pedro Soteapan

Dos sujetos que yua es-
tán plenamente identifica-
dos, están asaltando a auto-
moviliustas a punta de pis-
tola entre las comunidades 
de Hilario C Salas y Ocozo-
tepec este domingo frente 
a la unidad Deportiva de 
los Antorchistas, quieiside-
ron deterne a un vecino de 
Soteapan.

Ya los tienen identifica-
dos, son tres sujetos, dos 
flacos, uno alto y una de 
estatura mediana. Ayer in-
tentaron asaltar a un taxista 
y de igual forma atracaron 
al repartidor de pollois “La 
Victoria”.

Se les atribuye el asalto a 
un señor que vive en el Pre-
dio Platanillo.

 Muere diablero 
arrollado en Mina

En Sayula…

Choque entre taxis
�Un mucha prisa rebasó y centró a un taxi que iba a 
Cruz del Milagro, resultando los pasajeros golpeados

POR: FABIÁN SANTIAGO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Un taxista que “llevaba 
mucha prisa” impactó a otro 
que llevaba a varios pasajeros 
con destino a Cruz del Mila-
gro, accidente que dejó daños 
materiales y el susto para los 
pasajeros.

El taxi marcado con el nú-
mero 58, conducido por el 
señor Javier Santiago Vidal, 
procedía de la terminal de ta-
xis que se ubica en la entrada 
de la población y se dirigía a 
Cruz del Milagro, llevando a 
varios pasajeros.

Mientras que el taxi mar-
cado con el número 100 y 
conducido por el señor Rafael 
Barrón Hernández, circulaba 
por la carretera transitmica 
que Acayucan a Sayula.

Una camioneta que iba de-
lante del taxi número 100, se 
detuvo para darle paso al taxi 

58, para que este ingresara ha-
cia la carretera que conduce a 
Cruz del Milagro, pero el con-
ductor del taxi 100, rebasó por 
el lado prohibido e impactó  al 
taxi 58 justo por la mitad.

Una mujer que viajaba en el 
asiento del copiloto recibió el 
golpe, mientras que los pasa-
jeros que iban en la parte de 
atrás fueron sacudidos por el 
fuerte impacto.

El conductor de la unidad 
colisionada, dijo “el golpe fue 
muy fuerte, se rompieron los 
cristales del coche, y el otro 
taxi rebotó y quedó ahí donde 
está –dice señalando la uni-
dad que provocó el accidente-.

Fueron los elementos de la 
Unidad municipal de protec-
ción civil de esta villa, quienes 
acudieron a auxiliar a los pa-
sajeros que resultaron golpea-
dos, solo una señora fue tras-
ladad al servicio médico para 
su chequeo.

Esta es la unidad que fue golpeada por otro taxi.

 Taxi causante del accidente.
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Los 6 alimentos más peligrosos 
del mundo que la gente realmente come

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ

COSOLEACAQUE

Sobre la calle Marina del conjunto habi-
tacional Villas Ana María, fue encontrado 
sin vida, un sujeto, que fue asesinado a ba-
lazos o con  arma blanca.

La persona fallecida respondió al nom-
bre de Santos de la Cruz Martínez, quien 
tuvo su domicilio en la calle Privada de 
Amatista del citado fraccionamiento.

A las 07:00 horas de ayer, vecinos de ese 

sector visualizaron a la persona tirada en 
medio de la calle, presentaba heridas en la 
cabeza, por lo que dieron aviso a la línea de 
emergencias 911, acudiendo las unidades de 
auxilio.

Sin embargo, ya no contaba con signos 
vitales, siendo acordonado el lugar por ele-
mentos de la Policía Naval y Estatal.

Personal ministerial acudió a levantar 
las diligencias y el cadáver fue enviado a la 
morgue para la práctica de la necropsia de 
ley, quedando a la espera de la identifica-
ción oficial por parte de sus familiares.

� El cuerpo que presentaba heridas al parecer de balas y arma blanca, fue 
localizado la mañana de ayer por vecinos del mencionado fraccionamiento.

Hallan sujeto asesinado  en Villas Ana María

Degüellan a encargado de “Las Vaqueritas”

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ

COSOLEACAQUE

Un sujeto señalado en 
un narcomensaje como pre-
sunto extorsionador, fue en-
contrado en la cajuela de un 
automóvil de alquiler apa-
rentemente desmembrado, 
su cabeza estaba colgada en 
el cofre del automotor.

El macabro hallazgo ocu-
rrió la madrugada de ayer, 
en la calle Correos del Ba-
rrio Primero, a escasos me-
tros de la purificadora de 
agua propiedad de la fami-
lia Merlín.

El ahora occiso, respon-
dió al nombre de Óscar 
Fabián García, de 39 años 
de edad, quien tuvo su do-
micilio en la congregación 
San Pedro Mártir y era en-
cargado del bar “Las Vaque-
ritas”, ubicado en la carrete-
ra Transístmica del Barrio 
Cuarto de esta ciudad.

Se indicó que el o los in-
dividuos desconocidos, de-
jaron abandonado sobre la 

citada arteria un taxi marca 
Nissan tipo March, color 
oficial, marcado con núme-
ro económico 308, aparente-
mente con reporte de robo.

Posteriormente, se dio a 
conocer que sobre el cofre 
estaba una cabeza huma-
na y en la cajuela los de-
más restos, además de un 
narcomensaje. 

El lugar fue acordona-
do por la policía, mientras 
que peritos de Minatitlán 
levantaron las diligencias 
y enviaron  el cadáver a la 
morgue, para la práctica de 
la necropsia de ley.

En el trascurso de la tar-
de, fue identificado de ma-
nera legal por sus familiares 
ante la Fiscalía en turno.

� F ue encontrado degollado en el taxi 308 que estaba abandona-
do en el barrio Primero.

Aunque las cosas parezcan exóticas, 
estos platillos pueden presentarse ante 
ti en algún momento.

Nos fascina ver programas de ani-
males venenosos, del peligro de los ti-
burones en el mar y de cómo hay ciertos 

animales que nos pueden matar en un 
instante, pero pocas veces nos ente-
ramos que aún sabiéndolo, ingerimos 
comida que puede llevarnos al mismo 
destino.

Desde animales exóticos hasta pro-

ductos que conseguimos en muchos 
supermercados e incluso comida que 
consumimos todos los días, pero que 
dejando que se pudran y se convierten 
en peligrosos componentes, la comida 
tóxica es un peligro bastante real.

ALIMENTOS COMUNES
Antes de pasar a los alimentos más peligrosos, ten 

en cuenta algunos que pueden causar problemas. Las 
almendras amargas tienen algo de cianuro en ellas, por 
lo que asegúrate de siempre comprar las almendras dul-
ces. Si tienes papas que tengan raíces, o les esté crecien-
do algo extraño es mejor que las deseches pues puede 
ncontener glicoalcaloide que puede causar desde dia-
rrea, hasta desmayos o la muerte.

RANA TORO AFRICANA
Esta rana no se ve nada apetitosa, pero es considera-

da una delicia en distintos países africanos como Mo-
zambique, Namibia, Sudáfrica y más. El problema es 
que contiene una gran cantidad de sustancias tóxicas 
dañinas para los humanos, sobre todo las crías que aún 
no se reproducen. Además, en África la gente suele co-
merse a la rana entera, cosa que incrementa el peligro 
para quienes lo consumen y puede causar falla renal.

PULPO VIVO
La película coreana “Oldboy” muestra una esce-

na perturbadora en la que el protagonista comienza 
a comerse un plato con un pulpo vivo antes de des-
mayarse sobre el mismo. Aunque ahí no es el caso, 
uno sí puede sofocarse con las ventosas de succión 
del animal, que sigue vivo mientras es ingerido.

HONGOS SALVAJES
Uno de los grandes peligros de la gente que busca 

aventurarse a la naturaleza sin conocerla realmente. 
Mientras los supermercados te dejan los hogos algo 
desinfectados para el consumo, en la naturaleza mu-
chos no saben lo que ingieren y muchas veces los hon-
gos pueden causar malestar estomacal, ser alucinóge-
nos o incluso ser venenosos y mortales.

PEZ GLOBO
Los chefs japoneses pasan años entrenando pa-

ra poder servir este tipo de pez que es considerado 
uno de los alimentos más deliciosos del mundo, pero 
también uno de los más letales. El pez globo debe 
ser cortado con precisión, pues una parte de él es 
comestible y otra parte es 1200 veces más letal que 
el cianuro. Hace algunos años hubo un gran caso 
de cinco personas envenenadas en un restaurante a 
causa de un pez globo mal preparado.
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“VENDO”, CASA PEQUEÑA Y TERRENO 600 M2, EN MON-
TE GRANDE A 2 KM. DEL  ITSA. INF. AL CEL. 924 24 38 656

“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 - MARTHA:  924 107 
44 94  Y  22 38 509. LOURDES: 924 133 26 10

ESTADIO MODERNO JULIO TORRES -

El futbol femenil enamoró aBa-
rranquilla con la conquista de la 
Selección Mexicana en losJuegos 
Centroamericanos y del Caribe. Las 
tricolores vencieron 3-1 a Costa Rica 
para adjudicarse la Medalla de Oro y 
convertirla en la primera para la De-
legación Mexicana en cuanto a un de-
porte en conjunto se refiere durante 
esta edición.

En un partido que presentó una 
serie de dificultades para las tricolo-
res, la experiencia y el talento se sobre 
puso para dejar sin aliento a los cien-
tos de ticos que buscaron intimidar 
a las jugadoras asumiendo su papel 
desde la tribuna.

El primer tiempo fue complejo 
para las aztecas. Un penal de Sandra 

Alvarado las orilló y la lesión noto-
ria de Cecilia Santiago presionó a la 
plantilla que en el medio tiempo vio 
salir a la americanista para cederle la 
titularidad a Bianca Henninger.

Si bien Ceci aguantó hasta finali-
zar la primera parte, el dolor y la mo-
lestia fue evidente cuando la arquera 
acompañó a sus compañeras al ves-
tidor. Mismo sentimiento le afectó a 
la hora de tener a Alvarado desde los 
once pasos.

Nada le faltaba al Tri Femenil. To-
do lo tenían, experiencia, confianza, 
ánimos y calidad. Solo era cuestión 
de calma, tiempo y la entrada de una 
jugadora que equilibrara la situación; 
Yamilé Francoy así fue, salió Nayeli 
Rangel.

La productividad aumentó en el 
medio campo. Charlyn Corral dio 

muestra una vez más del toque desde 
los linderos del área que la convirtió 
en pentapichichi de la Liga Iberdro-
la la Temporada pasada, la igualdad 
llegó con 59 minutos en el reloj. Y así 
comenzó la fiesta mexicana.

El festejo apenas tomaba fuerza 
cuando apareció Kenti Roblespara 
definir el 2-1. La defensa del Atlético 
Madrid Femenino le envió un mensa-
je a la afición tica que le bajó las revo-
luciones al bullicio.

La sentencia final, que se tradujo 
en la adjudicación del Oro, fue gracias 
a Kaitlyn Johnson con el 3-1. Fueron 
cuestión de tres minutos para que el 
conjunto azteca doblegara a su rival 
y así quedarse con la presea dorada 
que cumplió el objetivo de refrendar 
y llegar al máximo nivel en busca de 
un boleto al Mundial de Francia 2019.

BARRANQUILLA, COLOMBIA -

México sigue intratable en los 

Juegos Centroamericanos y del 

Caribe Barranquilla 2018. Hoy, la 

delegación confirmó el dominio en 

la cima del medallero al obtener el 

Oro número 100.

En las instalaciones del Centro 

Eventos Puerta de Oro, Rut Casti-

llo apareció en primer lugar de la 

ronda final en mazas. La mexica-

na tuvo una rutina que acumuló 

15.100 puntos de calificación total 

para colocarse en lo alto del po-

dium y no dejar paso a ninguna de 

sus contrincantes.

Incluso, Marina Malpica intentó 

darle pelea con una calificación 

de 15.000 que no le alcanzó para 

bajarla y se conformó con la Plata 

luego de arrebatarle el Oro con el 

aro, prueba fuerte para Rut.

Castillo sumó su tercer medalla 

en los Centroamericanos. La pri-

mera fue en general individual con 

la presea dorada, después vino la 

Plata en aro.

El conteo para la Delegación 

Mexicana comenzó con Daniela 

Rodríguez en poomsae individual 

femenino. Para este lunes, nado 

sincronizado inicio con la cosecha 

gracias al trabajo del equipo técni-

co comandado por Karem Achach.

Medalla 100 de 
oro para México
� En el último día de gimnasia rítmica, la 
Delegación Mexicana llegó al centenar de 
medallas doradas

¡Las reinas de Centroamericanos! Tri 
Femenil se lleva el Oro en Barranquilla
� La Selección Mexicana Femenil refrendó el Oro en Juegos Centroamericanos y del 

Caribe, ahora se impuso 3-1 a Costa Rica en Barranquilla 2018.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMÁN

ACAYUCAN. -  

Cuando el partido estaba empatado 
a 3 goles y faltando aproximadamen-
te un minuto para finalizar se armo 
la rebambaramba en la portería del 
equipo de Anónimos cuando el balón 
la paro el portero y se fue hacia abajo 
para abrazarlo fue que llego un juga-
dor profesional de ex tercera división 
del equipo Atlético Barrios y que ade-
más le pagan por jugar para patearlo 
y echarle tierra para que se parara, ahí 
fue donde la cochina torció el rabo. 

El partido estaba parejo y al minuto 
16 Martin Alemán ‘’El Picho’’ le pone 
cascabel al marcador con la primera 
anotación de los Anónimos quienes 
terminaron de líderes en el actual tor-
neo, luego a los minutos siguientes ‘’El 
Pochas’’ del Atlético Barrios logra em-
parejar el marcador a un gol y cuando 
estaba por terminar el primer tiempo 
de nueva cuenta ‘’El Pochas’’ anota el 

segundo gol para su equipo y para la 
alegría dela fuerte porra de Ixhuapan.

Al iniciar la segunda parte el par-
tido se empezó a calentar cuando el 
equipo de Anónimos logra emparejar 
los cartones a dos goles por bando y 
ante la desesperación del Atlético Ba-
rrios y del árbitro que también andaba 
en una crisis de nervios le marca falta 
al portero porque según la esférica la 
había agarrado fuera del área grande 
y el balón nunca que salió y al golpear 
‘’El Charal’’ el balón entre golpe y golpe 
entro a la portería para el 3 por 2 a favor 
de Atlético Barrios.

Ahí más se calentaron los ánimos y 
más todavía cuando el árbitro levanta 
las manos señalando 2 minutos de jue-
go y Anónimos se va con todo hasta lo-
grar empatar el marcador a 3 goles y el 
empate los pasaba como mejores en la 
tabla de posición, pero Atlético Barrios 
no se quedaría así y empezaron a llegar 
hasta la portería del Anónimos y cuan-
do faltaba un minuto para terminar el 

partido ahí se armo la batalla campal.     
Cuando el jugador ex profesional 

golpea al portero el papa que estaba a 
corta distancia que se mete para echar 
golpes y es recibido con un gancho pa-
ra rodar por los suelos y ahí fue donde 
se metió la porra de los Anónimos y los 
del Atlético Barrios para intercambiar 
golpes todos contra todos y todavía con 
el cinismo que los caracteriza a los dos 
equipos querían terminar el minuto 
que faltaba como si estuvieran regando 
agua bendita por la cancha.

Ahora bien, en la cancha de la po-
blación de Ixhuapan asisten muchas 
familias no nadamas de Ixhuapan sino 
también de otros lados para pasar un 
rato agradable con sus hijos quienes to-
dos corrían de un lado a otro y los equi-
pos que participaron automáticamente 
quedan fuera de la fiesta grande según 
los estatutos porque ambos invadieron 
la cancha a golpes, pero será hoy mar-
tes en la reunión cuando se decida si se 
van o se quedan.  

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -   

 El fuerte equipo de 
La Joya ya está en la fies-
ta grande de la final del 
torneo de futbol varonil 
libre que dirigen don Fi-
del Evangelista y Heriber-
to Román al derrotar con 
marcador de 2 goles por 
1 al aguerrido equipo de 
Los Compadres y Ami-
gos de la población de la 
Cerquilla del municipio 
de San Juan Evangelista 
ante una fuerte asistencia 
que se congrego en la can-
cha de la población de Ix-
huapan del municipio de 
Acayucan. 

Desde el inicio del par-
tido el equipo de La Joya 
entro con todo a la can-
cha de juego para bus-
car las anotaciones que 
cayeron al minuto 20 del 
primer tiempo mediante 
José Luis Castro ‘’El Ma-
malón’’ quien le puso cas-
cabel al marcador con la 
primera anotación y para 
la alegría de la fuerte po-
rra Acayuqueña y cuando 

estaba culminando el pri-
mer tiempo Carlos Alber-
to Rivas logra anotar el 
segundo gol por La Joya y 
así irse al descanso.

En la segunda parte 
el equipo Sanjuaneño se 
metió con todo en busca 
del empate, empezando 
a dominar la media con-
tención contraria al llegar 
en varias ocasiones hasta 
la portería y cuando se lo 
esperaban los Acayuque-
ños Luis García logra bur-
lar la defensa central para 
anotar el gol de la quinie-
la porque tuvieron varias 
llegadas y ya no se pudo 
hacer nada por empatar 
al seguir fallando cuan-
do las tenían cerca de la 
portería. 

Por lo tanto, el equipo 
de la Joya esta de nueva 
cuenta en la final del tor-
neo de futbol de Ixhua-
pan ya que la temporada 
anterior también llego y 
quedaron como dignos 
sub campeones al perder 
el banderín ante el equipo 
de La Chichihua quien se 
corono campeón y quien 
amenaza en regresar para 
continuar de campeones.

¡La Joya ya  está en la final!

˚ El arbitro central con los capitanes de los equipos de La Joya y Compa-

dres de la Cerquilla. (TACHUN)

¡La dinastía Tadeo del equipo de 
Texis fue apagada por completo!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

TEXISTEPEC. -  

  Las gradas del flamante campo de 
beisbol de la unidad deportiva de esta po-
blación de Texistepec, el fuerte equipo de 
Oluta pega primero en el play off final del 
campeonato de beisbol de cuarta fuerza 
municipal que dirige don Sadot Patraca al 
derrotar con pizarra de 9 carreras por 6 al 
equipo de los veteranos de Texistepec.

Por el equipo de Oluta inicio el dere-
cho nativo de la población del Juile Artu-
ro Ramos a quien le estaba cayendo bien 
la curva para traer de las manos al equipo 
Texistepecano al lanzar durante 6 entradas 
completas para dejar el partido ganado al 

relevista Florencio Galindo quien lanzo dos 
entradas y termino Adolfo Mortera para 
completar la faena del triunfo.

Por el equipo de Texistepec inicio el de-
recho nativo de la ciudad de Jáltipan Pedro 
Torres quien solo lanzo 5 entradas comple-
tas de la cual recibió un largo batazo del 
‘’Bazuca’’ Juan Jesús Puchulí por todo el 
jardín izquierdo con uno a bordo para al-
borotar las víboras de cascabel que se re-
fugian por ese rumbo, entrando al relevo 
Roberto Hernández ‘’La Pájara’’ y termino 
Rolando Remigio ‘’El Chuky’’ estando el 
daño hecho.  

Según los comentarios de la afición que 
el batazo de homerun del ‘’Bazuca’’ Puchulí 
es el más largo de la historia del beisbol en 
Texistepec.

 ̊ Barrida fuertes disfruto la afi cionen el inicio del play o�  fi nal del torneo Texistepecano de beisbol. (TACHUN)

¡Todos contra todos!
� Se armó la rebambaramba en la portería del equipo de Anónimos, cuando el parti-
do estaba empatado a 3 goles y faltando aproximadamente un minuto para fi nalizar

˚ El balón entra llorando para el gol de la discordia que anota Atlético Barrios por el error del árbitro. (TACHUN)
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¡Iniciará la liguilla en la Deportiva Olmeca!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -   

 Las gradas de la cancha de pasto sintético 
de la unidad deportiva Olmeca de esta Villa 
se jugó la última jornada del torneo de futbol 
en su categoría Femenil que dirigió muy ati-
nadamente Alberto Candelario ‘’El Poli’’ al 
salir con la frente en alto el fuerte equipo de 
las encantadoras chicas del estudiantado del 
ITSA al ganar primeramente con marcador 
de 5 goles por 2 al equipo Fuerza Azul y 7 
goles por 1 al Manchester.

Las catedráticas del ITSA entraron con 
todo a la cancha de juego, sabían que las 
campeonísimas del Manchester no eran una 
perita en dulce y terminaron derrotándolas 
con marcador de 7 goles por 1 con anotación 
de Mixi Girón quien se fue con 3 goles, Ro-
sario Hernández y Deysi Carbajal con dos 

goles cada una y en el otro partido derrotan 
5 goles por 2 al Fuerza Azul, anotando Rosa-
lía Cruz 3 goles, Norma Alejandro y Maritza 
Arres uno cada quien.

Y las encantadoras chicas del Ubasa de 
Sayula de Alemán sacan la casta en la se-
gunda parte para derrotar con marcador de 
4 goles por 1 a las guapas chicas del depor-
tivo Barchis, anotando Sugey Osorio 2 goles, 
Patricia Aguirre y Esmeralda Chontal un gol 
cada una, mientras que Judith Guillen anoto 
el de la honra por Las Barchis. 

Y San Diego se llena de cueros al derrotar 
fácilmente con marcador de 12 goles por 3 al 
equipo de las guapas chicas de Las Olmecas 
de Texistepec, anotando Cristel González 7 
goles, Laura Hernández 3, Mayra Francisco 
y Alina Cano un gol cada quien, mientras 
que Chiradi Aquino anoto 2 goles y Gabriela 
Domínguez uno.

˚ Con jugadas fuertes culmina el primer torneo del futbol Femenil de Oluta, próxima semana la liguilla. (TACHUN)

Ellas son de OROEllas son de ORO
� La Selección femenil se quedó con el oro en los Juegos Cen-
troamericanos y del Caribe al vencer 3-1 a Costa Rica gracias a 
goles de Charlyn Corral, Kenti Robles y Katlyn Johnson

¡La Joya ya está en la final!

¡La dinastía Tadeo del equipo de 
Texis fue apagada por completo!

¡TODOS CONTRA TODOS!
� Se armó la re-

bambaramba en la 
portería del equi-
po de Anónimos, 
cuando el partido 

estaba empatado 
a 3 goles y faltando 
aproximadamente 

un minuto para 
fi nalizar
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