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Octaviano captura la ciudad de Alejandría, marcando la anexión 
de Egipto al Imperio Romano y por tanto el control del Medite-
rráneo. Marco Antonio, pensando que Cleopatra se ha suicidado 
previamente, se quitará la vida. Cleopatra, ante la deshonra de 
tener que desfi lar encadenada en la parada triunfal de Octavia-
no, también decidirá suicidarse, mediante la muerte ritual por 
mordedura de víbora áspid, el 12 de agosto. (Hace 2048 años) 01
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El Gobernador Yunes asistió a la Misa 
de Acción de Gracias por el cardenalato 

de Monseñor Sergio Obeso Rivera

Avión se 
accidentó 
con  90 
personas 
a bordo

La alcaldesa María Luisa Prieto 
Duncan recorre los  40 cuartos 

dormitorios que construyen en Oluta

Aprueban Ley de 
Árboles en Veracruz
� Es iniciativa de 
la diputada Regina 
Vázquez Saut; pro-
híbe talar los que ya 
hay y obliga a Ayun-
tamientos a plantar 
más por cada obra 
de pavimento o 
banqueta

Diputados integrantes de la 64 
Legislatura aprobaron por unani-
midad el dictamen de la iniciativa 
de la Ley de Protección, Conser-
vación y Fomento de Arbolado 
y Áreas Verdes Urbanos para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, presentado por la diputa-
da de Acayucan, Regina Vázquez 
Saut.

Desaparece 
soconusqueño
� Su familia no sabe nada de éste 
desde hace mas de quince días, 
estaba trabajando en Ciudad Juárez, 
Chihuahua.

¡Por hambre se van 
a matar los Baruch!
� Se pelean “Temo” y “Churro” el trabajo en 

la ampliación de la carretera transitmica

En Sayula…

Cómplice del saqueo del concejo
 municipal organizará la feria

� Se trata de la que 
fuera concejal Jazmín 
del Milagro Montero 
Bernal  (a) “La Potra”, 
quien hasta la fecha 
no rinde corte de caja 
de la feria que organi-
zó ella siendo parte del 
concejo municipal

OLUTA, VER.-

Un avance del 80 por ciento 

tienen las construcciones de los 

cuartos dormitorios en Oluta, 

la alcaldesa María Luisa Prieto 

Duncan en compañía de arqui-

tectos de la empresa construc-

tora y personal del Gobierno del 

Estado realizaron el recorrido por 

los 40 cuartos dormitorios que se 

están construyendo a personas 

vulnerables de este municipio.

Obra de 
mala calidad
� El concreto hidráulico se partió 

a menos de un mes que se echó, 

en la calle Plutarco Elías Calles

� No ha pasado ningún vehículo 

y hay daños severos y notables. 

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Continúa la preocupación de los 
familiares de Adalberto Mora Delga-
do, quien se encuentra desaparecido 
en Ciudad Juárez, Chihuahua, desde 
hace más de quince días que no saben 
nada de él.

En Durango…
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Por fin ya van a descansar un 
poco los viejitos de andarse aso-
leando por solo ir hasta el DIF a 
las oficinas de Sedesol Municipal 
a andar preguntando para cuando 
es el pago de 65 y más, ayer esta 
dependencia ya lo ha estado dan-
do a conocer que el pago será para 
el día 5 de Agosto a las 9  de la ma-
ñana en el domo Municipal.

Y que bueno para que así ya de-
jen de preocuparse y solo esperen 
el día para cobrar dicho apoyo, 
claro que algunos ya hasta brinca-
ron de gusto y quien no, si lo que 
hace falta es el apoyo para irla so-
bre llevando, porque las cosas han 
estado subiendo a gran prisa y sea 
lo que sea el dinero se va como 
agua, así es que ya mucha gente se 
está enterando.

Por otro lado, es verdad que el 
agua entubada en Oluta comien-
za a escasearse, pero nadamás hay 
que hecharle un grito a Mauricio 
Gómez y el se encarga de este pro-
blema, así es que si usted lo ve por 
ahí, dígale que pasó con el vital lí-
quido y de este problema él se en-
carga y si no pues cuéntemelo, pe-
ro la verdad que en estos últimos 
días el vital líquido se ha escasea-
do, ¿Por qué? Pues quien sabe pero 
lo cierto que en estos últimos días 

el agua no ha caído.
En días pasados una vez más, 

se notó las carencias de aparatos 
que hacen falta en el hospital Olu-
ta-Acayucan, decimos esto porque 
cuando en días pasados ingresó 
a ese lugar muy enferma la aho-
ra finada Marina Limón, la tuvie-
ron que mandar a Minatitlán ha 
hacerse los exámenes porque ahí 
no tenían los aparatos y así como 
estaba la trasladaron a Minatitlán 
y después la volvieron a traer sola-
mente a fallecer ahí.

Me cuentan que en días pasa-
dos Victor Mora se llevó a Anton 
Lizardo al popular Salpa, quien 
quiso estar presente en el home-
naje a Genaro Camarero y al otro 
días estar en otro homenaje al po-
pular Cantaranas, Celso Contreras 
quien hizo historia aquí en Oluta 
vistiendo la franela de los Jicame-
ros de Oluta.

Me cuentan que Salpa ahí andu-
vo saludando a todos sus amigos 
ahora ya veteranos como él, pero 
vale la pena recordar estos agra-
dables momentos con estos gran-
des amigos, Víctor Mora se trajo 
las gráficas del recuerdo, una fo-
tos que quedarán para la historia.

En la foto Salpa Domínguez
Por hoy es todo. 

•Obispos contra monjas
•Gran escándalo sexual
•Denunciados 17 curitas

EMBARCADERO: Un nuevo escándalo sexual ha bro-
tado en la iglesia católica, apostólica y romana… Unas 
monjas de Chile denunciaron en televisión y en cadena 
nacional a sacerdotes y obispos lujurientos… Una de ellas 
fue abusada hace treinta años y cuando en su oportunidad 
habló con su confesor sólo le exigió, primero, obediencia 
total a los jefes eclesiásticos, y segundo, silencio… Y duran-
te tres décadas calló y ahora con el movimiento “A mí tam-
bién” se armó de valor y habló ante la televisión chilena… 
A su lado, otras monjas también víctimas… La denuncia 
se une a otras más de monjas de América del Sur, Europa, 
África y Asia, donde los jerarcas de la iglesia han abusado 
de ellas… En 1990 fue el primer trascendido de tales abu-
sos y las denuncias fueron condenadas al silencio… Y más 
porque, con todo, la impunidad se ha establecido tanto en 
las cortes civiles, donde la iglesia trafica influencias, y más, 
mucho más, en las cortes canónicas… En Chile, otra monja 
denunció a un obispo violador…

ROMPEOLAS: Por lo pronto, diecisiete sacerdotes de 
México han sido denunciados en el Vaticano ante el Pa-
pa Francisco, él mismito que estremece a los ministros de 
Dios con los casos sexuales… Los obispos de Chile, sus-
pendidos, igual que otros curitas a quienes las víctimas 
denunciaran… Bastaría recordar, sin embargo, que tanto 
los Sumos Pontífices, Benedicto XVI y Juan Pablo II pro-
tegieron al padrecito Marcial Maciel, quien, incluso, en su 
locura erótica ultrajara a sus hijos, además de a los semi-
naristas… Los Papas lo condenaron a vivir el resto de sus 
días en un monasterio para arrepentirse de sus pecaditos 
en vez de llevarlo a un proceso penal como establecen las 
leyes en el mundo para los violadores… Pero, bueno, Fran-
cisco, el primer Papa de América Latina, tiene una filosofía 

de vida cien por ciento diferente y está ajustando cuentas 
con las pasiones desaforadas de los enviados de Dios en la 
tierra…

ASTILLEROS: Una vez más el tema de la llamada cas-
tidad en la iglesia… Unas iglesias permiten el matrimonio 
de sus ministros, pero en la católica han de vivir purifi-
cados… Y en donde los abusos y excesos florecieron en 
el silencio, en las cuatro paredes de las recámaras, en el 
anonimato, en la clandestinidad… Pero, además, en nom-
bre de la obediencia las víctimas debían callar… Ha sido el 
caso de tantos seminaristas abusados y ahora, y aun cuan-
do era un trascendido, las monjas de Chile exhibieron en el 
tendedero televisivo una realidad avasallante, pues hasta 
los Obispos caen en las tentaciones pasionales y desbo-
cadas de la carne… Y el Papa Francisco apechugando… 
Habría de referir, sin embargo, que los excesos minaron la 
feligresía y de pronto, otras religiones comenzaron a ganar 
la batalla por las almas… Así los católicos fueron católicos 
“pero a su modo”, creyendo en Dios, pero lo más lejos po-
sible de los sacerdotes…

ARRECIFES: El trascendido sexual en la iglesia alcanzó 
su dimensión estelar a partir de cuando una artista denun-
ciara a Harvey Weinsten, el productor cinematográfico de 
Estados Unidos… Luego, más actrices levantaron la mano, 
entre ellas, Salma Hayek… Y Weinstein fue sentado en 
el banquillo y sometido a proceso… Entonces, una artis-
ta porno y una modelo de Playboy denunciaron la rela-
ción sexual por dinero con Donald Trump y se armó otro 
reality-show, mucho más peligroso de cuando Bill Clin-
ton, entonces de 49 años, fue llevado a la barandilla por 
su relación con la becaria, Mónica Lewinsky, de 22 años, 
vivido en la Casa Blanca en el año 1998… Y de cuando el 
presidente John F. Kennedy era famoso por sus amoríos 
y mientras atendía en el Despacho Oval tenía a Marilyn 
Monroe nadando desnuda en la alberca presidencial con 
una botella de champagne enfriándose y Jacqueline Ken-
nedy andaba de compras en Europa… El escándalo sexual 

brincó, entonces, a la Academia Sueca que cada año otorga 
los Premios Nobel, a tal grado que luego de comprobarse el 
tráfico sexual para trascender los premios fue suspendido 
el Premio Nobel de Literatura…

PLAZOLETA: El acoso sexual se multiplica en las ofici-
nas públicas y privadas… Unas veces, claro, hay química, 
buen karma, mejor vibra entre los compañeros… Pero por 
lo regular, los jefes tienen la fama pública de los abusos, y 
en donde el aspecto económico es definitivo, ya para una 
mejoría salarial, un ascenso y/o una ayudadita… Y más, 
cuando como en el caso, las personas suelen pasar juntos 
la mayor parte del día con los turnos matutino y vesperti-
no, y en donde los humores y las simpatías, las filias y las 
fobias se mezclan y entremezclan… Se trata de una vieja, 
antigua, histórica y milenaria historia, digamos, como “el 
cuento de nunca acabar”… Y más, si se mira desde Sig-
mund Freud de que el sexo es el punto de partida y el pun-
to final de la existencia humana… Y más, si se considera la 
filosofía popular de que en la vida hay mucha soledad y las 
almas están ansiosas y necesitadas de compañía…

PALMERAS: De las flaquezas humanas, sin embargo, 
la más escandalosas, y por razón natural, provienen de la 
iglesia... La imagen limpia y pura del sacerdote consagra-
do a Dios… El curita, como la encarnación moral total y 
absoluta… El hombre que se sacrifica por los demás para 
purificar corazones y salvar almas… El enviado de Dios 
en la tierra, el elegido, el santo varón a quien en el siglo 
pasado se le saludaba besándole la mano… El cura sentado 
en el confesionario que perdonaba los pecados veniales 
y mortales a cambio de rezar un padrenuestro y un Ave 
María… Pero ni modo, “a cada santo se le llega su día” y 
las monjas de Chile han denunciado el acoso y la lujuria de 
los curitas y obispos y nadie dudaría que en igualdad de 
circunstancias se encuentran otros ministros de Dios en 
los cinco continentes… Y ahora sí, como dice Enrique Peña 
Nieto quien lo copió del relato bíblico, “aquel que esté libre 
de pecado que tire la primera piedra”…

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

� El 5 de Agosto llega el apoyo de los señores 
   de 65 y más
� Victor Mora y Salpa en el homenaje a Cantarranas
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POR: FABIÁN SANTIAGO 

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

No conforme con haberse convertido en cómplice del 
saqueo que realizó Genaro Reyes Velasco quien presidió 
el Concejo Municipal, Jazmín del Milagro Montero Ber-
nal (a) “La Potra” quien fue parte de ese mini gobierno, 
no rindió corte de caja de la  pasada feria y ya está a cargo 
de la organización de la feria del mes de agosto.

“La Potra”, al igual que todos los integrantes del con-
cejo municipal,  fueron impuestos para estar en la admi-
nistración durante los primeros seis meses de este año.

Ella prometió una programa de limpieza en el muni-
cipio, mismo que nunca funcionó, pero además se con-
virtió en cómplice de los malos manejos que hubo en ese 
corto tiempo.

Dejaron una deuda de millón y medio por concepto 
de la energía eléctrica, repartieron los locales del merca-
do a sus amigos, familiares y conocidos, destruyeron el 
parque vehicular, entre otras lindezas.

Jazmín del Milagro Montero Bernal (a) “La Potra”, 
nunca manifestó estar en contra de esta situación convir-
tiéndose en cómplice de Genaro Reyes Velasco

Ella fue la encargada de organizar la feria, donde por 
cierto también fue la encargada de la venta de cervezas.

Es hasta el día de hoy, que “la potra” no ha rendido 
corte de caja de esta feria que fue un completo desorden.

Jazmín se quedó a “trabajar” en la administración que 
preside Fredy Ayala González, donde dicen es la encar-
gada de la Junta de Mejoras y es precisamente ella quien 
ya está organizando la feria que se celebra en el mes de 
Agosto en esta población.

¿Ahora si transparentará las cuentas? ¿Será nueva-
mente la que haga negocio con la venta de cervezas? 
¿volverá a vender los espacios a su antojo?, es lo que se 
preguntan los ciudadanos de Sayula de Alemán.

¡Por hambre se van 
a matar los Baruch!
� Se pelean “Temo” y “Churro” el 
trabajo en la ampliación de la carrete-
ra transitmica

POR: FABIÁN SANTIAGO

SOCONUSCO, VER. –

 La ambición de los hermanos Baruch, no tienen lle-
nadera y a punta de golpes quieren dirimir su ambición 
por el dinero que genera la rehabilitación de la carretera 
transitmica en el tramo Soconusco-Jáltipan, ayer se die-
ron un “entre”  “Temo” y el “churro”.

De acuerdo con la información al respecto, el “churro” 
José Francisco Baruch Custodio le pegó a una camioneta 
de “Temo”, luego de que este último le llegó a reclamar 
un porcentaje en los trabajos que se realiza en la carretera 
y es que ambos hermanos son dirigentes de la unión de 
materialistas de la CROC y CTM.

Los hermanos Baruch quienes ya fueron alcaldes de 
Soconusco,  se han dedicado a acaparar el trabajo de los 
materialistas, pues ellos tienen la CROC, CROM y CTM

Por lo que este martes se dieron una “muestra de cari-
ño” frente al balneario “La Ceiba”.

El problema se originó luego de que el “Churro”, aca-
paró el trabajo que se realiza en la ampliación de la carre-
tera en jurisdicción de Soconusco, dejando así afuera a las 
otras organizaciones.

Por lo que Temo, quien representa a la CTM. Lle-
gó a reclamar, el porcentaje que le corresponde a su 
organización.

Fue cuando el “churro” no aguantó el baño de su her-
mano y este todo encabronado y a propósito le pegó a la 
camioneta de Temo en plena carretera transistmica.

En Sayula…

Cómplice del saqueo del concejo 
municipal organizará la feria
�  Se trata de la que fuera concejal Jazmín del 
Milagro Montero Bernal  (a) “La Potra”, quien has-
ta la fecha no rinde corte de caja de la feria que 
organizó ella siendo parte del concejo municipal.
� Ahora convertida en empleada del Ayunta-
miento, va a organizar la feria del mes de Agosto.

˚ Se van a matar por hambrientos los hermanos Baruch.
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CIUDAD DE MÉXICO (APRO).- 

La Secretaría de la Defen-
sa Nacional (Sedena) asegu-
ró en Reynosa, Tamaulipas, 
34 armas y 65 cargadores de 
diferentes calibres ocultos 
en una maleta que venía en 
un autobús procedente de 
Houston, Texas.

En un comunicado, la Se-
dena informó que al revisar 
la unidad en el puente inter-
nacional “Juárez-Hidalgo”, 

personal del Servicio de 
Administración Tributaria 
(SAT) detectó el arsenal que 
tenía como destino Monte-
rrey, Nuevo León.

La maleta fue ingresada 
en Texas, Estados Unidos, 
apuntó, sin ofrecer mayores 
detalles.

Lo asegurado fue puesto 
a disposición del agente del 
Ministerio Público federal 
de Reynosa.

CIUDAD DE MÉXICO. 

Este martes continuará la onda de 
calor que afecta a la mayor parte del 
país con temperaturas de hasta más 
de 45 grados Celsius en entidades Baja 
California, Sonora e Hidalgo, informó 
el Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN).

El organismo indicó que la onda de 
calor generada por un sistema de alta 
presión ubicado sobre el suroeste de 
Estados Unidos propiciará tempera-
turas superiores a 45 grados Celsius 
en Baja California, Sonora e Hidalgo, y 
de 40 a 45 grados Celsius en zonas de 
Baja California Sur, Sinaloa, Michoa-
cán, Guerrero, Chihuahua, Coahuila, 
Nuevo León y Tamaulipas.

La temperatura irá de 35 a 40 gra-
dos en sitios de Nayarit, Jalisco, Coli-
ma, Oaxaca, Chiapas, Durango, Zaca-
tecas, San Luis Potosí, Morelos, Vera-
cruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo.

Ante las altas temperaturas se re-
comienda a la población atender los 
avisos que emiten el SMN, Protec-
ción Civil y las autoridades estatales 
y municipales, así como tomar me-
didas preventivas como hidratarse y 
no exponerse al sol durante tiempos 
prolongados.

Por otro lado, se prevén tormentas 
muy fuertes en regiones de Nayarit, 
Jalisco, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, 
y tormentas puntuales fuertes en So-
nora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, 
Colima, Michoacán, Guerrero, Puebla, 
Estado de México, Morelos, Tabasco, 
Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Así como lluvias con intervalos 
de chubascos en zonas de Coahuila, 
Tamaulipas, Zacatecas, Hidalgo, Ciu-
dad de México y Tlaxcala, y lluvias 
aisladas en Baja California Sur, Nuevo 
León, San Luis Potosí, Aguascalientes, 
Guanajuato y Querétaro.

También esperan vientos fuertes 

con rachas de vientos iguales o supe-
riores a 50 kilómetros por hora (km/h) 
en Chihuahua, Coahuila, Nuevo 
León, San Luis Potosí y Tamaulipas.

En el pronóstico por regiones, el 
SMN indicó que la Península de Baja 
California registrará cielo medio nu-
blado con lluvias aisladas y ambiente 
muy caluroso y viento del oeste de 15 
a 30 km/h.

El Pacífico Norte mantendrá cielo 
parcialmente nublado durante el día, 
por la tarde nublado con tormentas 
fuertes en Sonora y Sinaloa, acompa-
ñadas de actividad eléctrica y posible 
caída de granizo. El ambiente será 
muy caluroso con viento del sur y su-
roeste de 15 a 30 km/h y rachas de 45 
km/h en zonas de tormentas.

Para el Pacífico Centro se prevé cie-
lo nublado con tormentamuy fuertes 
en Nayarit y Jalisco y fuertes en Co-
lima y Michoacán, acompañadas de 
actividad eléctrica y posibles graniza-
das. Se espera un ambiente caluroso 
y viento de dirección variable de 15 a 
30 km/h en la región, con rachas de 45 
km/h en zonas de tormenta.

En el Pacífico Sur habrá cielo par-
cialmente nublado durante el día con 
incremento de nublados y tormentas 
muy fuertes en Oaxaca y Chiapas, así 
como fuertes en Guerrero, acompa-
ñadas de actividad eléctrica. Prevén 
un ambiente caluroso con viento de 
dirección variable de 15 a 30 km/h en 
la región y rachas que pueden superar 
los 45 km/h en zonas de tormenta.

Se estima para el Golfo de México 
cielo parcialmente nublado durante el 
día. Por la tarde habrá un incremen-
to de nubosidad con tormentas muy 
fuertes en Veracruz, fuertes en Tabas-
co y lluvias de corta duración en Ta-
maulipas, acompañados de actividad 
eléctrica y posibles granizadas. Se ten-
drá un ambiente caluroso y viento del 
este y sureste de 20 a 35 km/h en la re-
gión con rachas superiores a 50 km/h 
en Tamaulipas.

La Península de Yucatán manten-
drá cielo mayormente nublado con 
tormentas fuertes. El ambiente será 
caluroso con viento del este de 20 a 35 
km/h y rachas de 45 km/h en zonas 
de tormentas.

En Durango…

Avión se accidentó con
 90 personas a bordo

En el avión que se accidentó la tar-
de de este martes se encontraban 94 
personas, 90 pasajeros y cuatro tri-
pulantes, informó el ingeniero Israel 
Solano Mejía, director de Protección 
Civil del Municipio de Durango.

En entrevista telefónica, el funcio-
nario indicó que de acuerdo a la lista 
de pasajeros de Aeroméxico, viaja-
ban en la aeronave 90 personas, y no 
101 como se informó en un primer 
momento.

Indicó que luego de dos recorridos 
en la zona del incidente se puede con-
firmar que no hay personas fallecidas.

Señaló que tras el desplome del 
avión, la gran mayoría de los pasaje-
ros salió caminando, mientras que 49 
personas están hospitalizadas.

De los heridos, el piloto y dos niñas 
son reportadas como graves.

Las dos menores fueron trasla-
das al Hospital Materno Infantil de 
Durango.

SON 49 LAS PERSONAS 
HOSPITALIZAS POR DESPLOME
 DE AVIÓN 

El gobernador del estado, José Ro-
sas Aispuro, dio a conocer que luego 
del desplome de avión que se regis-
tró este martes en Durango, hasta 
el momento 49 personas han sido 
hospitalizadas.

Aunado a esto José Rosas infor-
mó que por lo menos 50 personas 
fueron atendidas, pero que no están 
hospitalizadas.

Finalmente el gobernador reiteró 
que luego de una primera revisión no 
se encontraron personas fallecidas en 
los restos del avión.

PGR investiga…

A través de un comunicado, la Pro-
curaduría General de la República 

informó que inició una carpeta de in-
vestigación luego del desplome de un 
avión en Durango: 

La Procuraduría General de la Re-
pública (PGR) inició una carpeta de 
investigación tras la caída en Duran-
go, de un avión de pasajeros de la ae-
rolínea Aeroméxico, el cual cubría la 
ruta Durango – Ciudad de México.

Por instrucciones del Subprocu-
rador Jurídico y de Asuntos Interna-
cionales, en suplencia del Procurador 
General de la República, Alberto Elías 

Beltrán, elementos de la PGR, entre 
agentes del Ministerio Público y per-
sonal de la Coordinación de Servicios 
Periciales de la Agencia de Investiga-
ción Criminal (AIC), se trasladaron al 
lugar de los hechos.

Una vez que se verifique que no 
existe riesgo alguno de explosión, 
el personal especializado de la PGR 
ingresará a la aeronave para reca-
bar los primeros indicios y conti-
nuar la integración de la indagatoria 
correspondiente.

Sedena asegura 
armas  y cargadores

Persiste onda de calor en la mayor parte del país



5Miércoles 01 de Agosto de 2018 REGIÓN

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

La propuesta de Andrés Ma-
nuel López Obrador de aumen-
tar la jornada laboral hasta los 
sábados para los empleados de 
gobierno contraviene las reco-
mendaciones de organizaciones 
que sugieren la reducción de 
jornadas, horarios escalonados 
y licencias de maternidad y pa-
ternidad, para que el desarrollo 
profesional sea compatible con 
el bienestar de las familias.

Además, de acuerdo con la 
Organización para la Coopera-
ción y Desarrollo Económicos 
(OCDE), más horas de trabajo no 
se traducen en mayor producti-
vidad en el país, toda vez que un 
empleado mexicano trabaja más 
horas al año con respecto a los 
de 35 países integrantes, pero 
la productividad en México está 
estancada.

El ganador de la elección pre-
sidencial, Andrés Manuel López 
Obrador, anunció 50 puntos pa-
ra combatir la corrupción y lograr 
austeridad en su administración. 
El punto 27 indica que “los tra-
bajadores de confianza labora-
rán de lunes a sábado y, cuando 
menos, 8 horas diarias”. 

Sin embargo, esta medida no 
tiene relación ni con el combate 
a la corrupción, ni con la austeri-
dad en la administración pública, 
en cambio, tendría repercusio-
nes sociales negativas, coinci-
den especialistas consultados 
por Animal Político.

Este punto está enfocado a 
los trabajadores de “confianza”, 
quienes son clasificados así de 
acuerdo a las funciones desem-
peñadas. Éstas pueden ser “de 
dirección, inspección, vigilancia 
y fiscalización, cuando tengan 
carácter general, y las que se re-
lacionen con trabajos personales 
del patrón”, según la Ley Federal 
del Trabajo. 

Sin embargo, el esquema la-
boral actual “no hace compatible 
la vida laboral con la vida perso-
nal más allá de tener o no hijos, y 
con esta propuesta sería todavía 
peor”, afirma Regina Tamés, di-
rectora del Grupo de Información 
en Reproducción Elegida (GIRE).

Agrega que el gobierno de iz-

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Desde hace poco más de 
un mes y medio se lleva a ca-
bo una obra en la colonia Ma-
gisterial, se trata de la cons-
trucción de la calle Plutarco 
Elías Calles, además de ban-
quetas y guarniciones, lo que 
sin duda era esperado desde 
hace muchos años, por parte 
de los habitantes de este lu-
gar, quienes en tiempo de llu-
via, sufrían para transitar por 
dicha vía de comunicación, 
por lo que una vez les dijeron 
del proyectos, aceptaron y 
firmaron la solicitud de obra.

Desde entonces la calle a 
la altura de la prolongación 

De transporte público…

Se venció el plazo de 
reemplacamiento

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Tan solo en esta ciudad 
existen un promedio de 1800 
unidades, de las cuales solo 
el 50% de los concesionarios 
o choferes, se preocuparon 
por cumplir con el programa 
de Reordenamiento Vehicu-
lar, iniciado en febrero del 
año pasado, y que concluyó 
ayer 31 de julio.

Datos aportados a través 
de la delegación de transpor-
te público con base en Aca-
yucan, arrojan que un total 
de 550 unidades tan solo de 
Acayucan, no han hecho la 
revista vehicular, de esa can-
tidad, 250 concesionarios y 
choferes, fueron notificados 
en sus hogares, oficinas, o en 
la misma delegación, se en-
teraron que debían cumplir 
con dicho trámite, pero no 
les importó.

Mientras que un total de 
300 unidades, están en el trá-
mite de transferencia, pues 
ahora la dirección general de 
transporte público, y la ley, 
faculta a un ciudadano tener 

más de una concesión, y la 
transferencia, no es nada me-
nos, que dejar fuera al pres-
tanombres del político, maes-
tro, doctor o líder, y así adju-
dicarse el título de la unidad, 
y por ello estos carros, tienen 
permiso de no hacer el trámi-
te, hasta que concluyan con 
la transferencia.

En Sayula de Alemán, son 
un total de 15 unidades las 
que no han concluido con su 
trámite, aunque ya están los 
avisos, mientras que en San 
Juan Evangelista, son un to-
tal de 8 las unidades, las cua-
les no han cumplido, Oluta 
son 6, San Pedro Soteapan 
son 5, y Soconusco 5 mien-
tras que en Texistepec solo 4.

El primer beneficio que 
perderán los concesionarios 
con dejar pasar el tiempo, es 
la condonación de la tenen-
cia, la cual era de 10 pesos, 
ahora tendrán que pagar, lo 
que debe cada carro, eso sin 
mencionar que pueden ir al 
corralón, por no cumplir con 
el trámite que inició en el 
mes de febrero.

�Un promedio de 850 unidades no han llevado a 
cabo su trámite ante la delegación de Acayucan

Obra de mala calidad
�El concreto hidráulico se partió a menos de un mes que se echó, en la calle Plutarco Elías Calles
�No ha pasado ningún vehículo y hay daños severos y notables.

Francisco I. Madero fue ce-
rrada, mientras que otras 
más también, creando un 
caos vial, pero los vecinos 
de la colonia entendieron 
que se trataba de un bien 
común, pues también hubo 
ampliación de red de agua 
potable, y drenaje general, 
pero con el paso de los días, 
la situación empezó a mo-
lestar a las familias, quienes 
tenían que buscar la forma 
de llegar a sus hogares.

Con la llegada del pro-
ceso electoral, los trabajos 
se detuvieron, y peor aún, 
cuando se dieron los resul-
tados, los cuales no favore-
cieron a los de la adminis-
tración municipal, pereciera 

que se mandaron a detener 
por unos cuantos días, lue-
go continuaron con el cola-
do de la calle Plutarco Elías 
Calles, y en mes y medio 
solo se ha tenido un avan-
ce de menos de 150 metros 
de construcción de calle, y 
unos cuantos de banqueta y 
guarniciones.

La parte afectada se en-
cuentra entre la calle pro-
longación Francisco I. Ma-
dero con Michoacán, donde 
son al menos 4 partes que 
presentan fracturas, todas 
ellas se encuentran a menos 
de 3 metros de distancia, y 
ya se intentaron parchar, 
una de las 4 fracturas es 
muy notable, por lo que los 

vecinos se encuentran muy 
molestos, ya que dicha ca-
lle no ha sido utilizada por 
nadie, ningún vehículo ha 
pasado, y con un solo par 
de semanas, está en malas 
condiciones.

La pregunta que se ha-
cen los vecinos de la co-
lonia Magisterial, es si el 
ayuntamiento a través de 
la dirección de obras públi-
cas, están enterados de este 
problema, y si le darán una 
solución, si el material que 
ocupan es de buena calidad, 
y sobre todo si supervisan el 
resto de las obras, las cuales 
son con presupuestos mi-
llonarios, todas cargadas al 
horario público.

Trabajar de lunes a sábado como propone AMLO podría 
tener consecuencias negativas, dicen especialistas

quierda que asumirá el próximo 
1 de diciembre debería tomar en 
cuenta que ese tipo de medidas 
impacta en las familias, que se 
supone son prioridad de la nueva 
administración.

“Estas largas horas de traba-
jo no aumentan productividad y, 
en cambio, sí tiene consecuen-
cias graves, que van desde afec-
taciones a la salud mental y físi-
ca, hasta que los niños asuman 
tareas de adultos, que no sean 
bien cuidados y hasta el aumen-
to del embarazo adolescente”.

El informe “Horas hábiles. 
Corresponsabilidad en la vida 
laboral y personal”, realizado por 
GIRE, explica que si bien el de-
sarrollo laboral es importante, en 
las últimas décadas se ha olvida-
do que el ser humano necesita 
tener una vida privada, tiempo 
suficiente para el descanso y el 
esparcimiento, convivir con su 
pareja o hijos, y hacerse cargo de 
las responsabilidades del hogar.

Por eso es que se comienza a 
hablar del concepto de “concilia-
ción” entre la vida laboral y per-
sonal, que busca “una relación 
armoniosa entre dos ámbitos 
que al día de hoy se encuentran 
completamente fragmentados y 
que generan conflicto”.

La medida propuesta por 
López Obrador está en la ruta 
opuesta y, además, afectaría 
“de manera desproporcionada 
a las mujeres”, advierte Regina 
Tamés. Las responsabilidades 
de los hijos y la casa siguen re-
cayendo en mayor medida entre 
las mujeres. Con horarios aún 
más extendidos se haría aún 
más complicado conciliar la vida 
productiva con profesional.

La agenda, en cambio, de-
bería ir en dirección a mejorar 
las condiciones de vida. Sin em-
bargo, ni siquiera se ha podido 
lograr la ampliación de licencias 
de maternidad, actualmente 
calculadas en 12 semanas, ni 
siquiera se compara con la re-
comendación de la Organización 
Internacional del Trabajo, que 
establece 18 semanas, y mucho 
menos con las 32.2 semanas 
establecidas entre los países de 
la OCDE.

Otra de las propuestas res-
pecto a las políticas públicas 
para lograr esa conciliación, 
advierte la necesidad de que el 
Legislativo reforme la leyes la-
borales para reducir la jornada 
de trabajo, por ejemplo; también 
recomienda hacer un análisis 
tanto a nivel macroeconómico 
como de las unidades producti-
vas sobre los costos y beneficios 
de “conciliar” ambos ámbitos.

Tampoco se ha logrado que 
las jornadas de trabajo sean 
flexibles o incluso que los ho-
rarios sean escalonados, lo que 
incluso ayudaría en la movilidad. 
Esto, dice Tamés, es por “falta 
de voluntad política” y el nuevo 
gobierno debería tomar en cuen-
ta todas las posibles implica-
ciones para una medida de esta 
naturaleza.

Más horas no generan mayor 
productividad

Manuel Molano, director ge-
neral adjunto del Instituto Mexi-
cano para la Competitividad 
(IMCO), advierte que más horas 
de trabajo no implica conseguir 
mayor productividad en el país.

“La productividad no implica 
trabajar más horas”, sostiene. 

Aunque es una buena opor-
tunidad para “la reinvención 
de la administración pública, 
tratando de ponerla en la 
modernidad”.

Tener a los empleados 
más horas en la oficina no 
significaría mejorar su des-
empeño. En cambio sí po-
drían haber otras medidas 
que impactarían directa-
mente, como hacer que las 
juntas de trabajo empiecen 
y terminen a tiempo, usar 
las tecnologías, darles una 
buena conexión para video-
conferencia, infraestructura 
compartida. Un auto no ne-
cesariamente los haría más 
productivos, pero tal vez un 
“coworking para burócratas” 
sí. “Habría que cambiar la ló-
gica”, dice el especialista.

De hecho, no existe re-
lación entre las horas de 
trabajo y la productividad 
en México. Los empleados 
mexicanos trabajan más 
que los alemanes, japoneses 
o españoles, y el resto de na-
ciones de la OCDE.

Pero según el Índice Glo-
bal de Productividad Laboral 
de la Economía (IGPLE), la 
productividad laboral de Mé-
xico está estancada, pues 
se mantuvo sin cambios en 
el cuatro trimestre de 2017 
respecto al anterior, y en 
comparación con el cuarto 
trimestre de 2016 decreció 
un 0.1 % anual.

Esto se debe, además, a 
otros factores como la dis-
paridad en la productividad 
laboral, sostiene la organiza-
ción México, ¿cómo vamos?

“La productividad labo-
ral en la Ciudad de México 
es 4.5 veces superior a la 
que se observa en Oaxaca 
y Chiapas, por lo que a ni-
vel agregado, el dinamismo 
en los estados del norte y 
Bajío es contrarrestado por 
aquellos localizados prin-
cipalmente en el sur, donde 
la productividad no solo es 
baja, sino que se mantiene 
constante e incluso decre-
ce”, advierte la organización.
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Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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OLUTA, VER.-

Un avance del 80 por cien-
to tienen las construcciones 
de los cuartos dormitorios en 
Oluta, la alcaldesa María Lui-
sa Prieto Duncan en compa-
ñía de arquitectos de la em-
presa constructora y perso-
nal del Gobierno del Estado 
realizaron el recorrido por 
los 40 cuartos dormitorios 
que se están construyendo a 
personas vulnerables de este 
municipio.

La supervisión que cons-
tantemente la alcaldesa está 
realizando en los diferentes 
domicilios de la cabecera 
municipal así como en las 
comunidades de Tenejapa y 
Correa es para brindarle el 
respaldo a las familias be-

La alcaldesa María Luisa Prieto Duncan recorre los 
40 cuartos dormitorios que construyen en Oluta

diciones de vida de los ha-
bitantes de este municipio, 
de esta manera la alcaldesa 
refrenda el compromiso de 
seguir trabajando para la 
población en general y así 
atacar de manera directa el 
rezago social en que vivían 
desde hace muchos años en 
las comunidades de Teneja-
pa, Correa y en las orillas de 
la cabecera municipal.

Familias que han sido 
ignoradas por administra-
ciones pasadas ahora son 
tomadas en cuenta en este 
proyecto de la alcaldesa 
María luisa Prieto Duncan 
para lograr un cambio so-
cial y brindarle una manera 
digna de vivir a la gente que 
ha estado en el olvido por 
muchos años.

neficiadas, explicándoles a 
cada una de las ellas que son 
cuarenta construcciones que 
se están realizando, hacien-
do todo lo posible para que 

pronto reciban las llaves de 
sus cuartos dormitorios.

La finalidad de la alcal-
desa María Luisa Prieto 
Duncan es mejorar las con-
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Acontecimientos inesperados en las 
fi nanzas serán del todo positivos. 
Personas que aún no conoces cola-
borarán para lograr tu éxito.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Protegerás con todas tus fuerzas y 
tus mejores argumentos aquello 
que has logrado en la profesión. 
Sustenta todo de tal manera que 
convenzas a los demás.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Máxima precaución en el plano Algo 
en tu interior te dice que no estás 
haciendo lo correcto en la profesión. 
Aún no tienes comprobación fácti-
ca para realizar tales afi rmaciones, 
pero la intuición comenzará a hacer 
su trabajo.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Mucho cuidado en las fi nanzas, cier-
tos eventos podrían resultar muy 
perjudiciales. Abre bien los ojos, 
mantente a la expectativa.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
La mejor decisión será tomada en el 
trabajo. No dudes, no te arrepientas, 
mantén tu posición.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Difi cultad para resolver problemas 
fi nancieros. Confusión, falta de cla-
ridad que complica las cosas.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Conocimientos bien empleados en el 
trabajo. Experiencia que crece y se 
solidifi ca.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Problemas súbitos en las fi nanzas. 
No permitas que la situación genere 
inacción, reacciona.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Si no proteges tu dinero, nadie más 
lo hará. Hay un importante riesgo 
de pérdida fi nanciera que debes 
evitar, toda medida de precaución 
será poca.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Eres un profesional serio e íntegro 
que cumple su labor. Continúa des-
empeñándote con responsabilidad 
y entrega, es la mejor manera de 
crear prestigio.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Ten cuidado con problemas legales 
en la profesión, las cosas se pueden 
complicar. No des ningún paso en 
falso.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tienes experiencia para ejecutar 
las tareas que te han encomendado 
en el trabajo. Harás bien tu parte.

XALAPA, VER.,

El Gobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares asistió 
a la Catedral de Xalapa, a la 
Misa de Acción de Gracias 
de Monseñor Sergio Obeso 
Rivera, quien recientemente 
fue nombrado, por el Papa 
Francisco, como Cardenal 
Presbítero de la Santa Iglesia 
Romana.

El mandatario afirmó que 
Obeso Rivera es un hombre 
que se ha dedicado siempre 
a servir al prójimo y que ha 
hecho de su vida todo un 

apostolado, por lo que dijo 
sentirse orgulloso, al igual 
que todos veracruzanos, de 
su nombramiento.

“Me dio mucho gusto 
felicitar al nuevo Cardenal, 
nuestro muy querido amigo 
Don Sergio Obeso Rivera, 
veracruzano excepcional, 
hombre bueno que ha dedi-
cado su vida al servicio de 
los demás”.

En presencia de cientos de 
feligreses, la provincia ecle-
siástica de esta capital y la re-
gión ofreció una ceremonia 

El Gobernador Yunes asistió a la Misa 
de Acción de Gracias por el cardenalato 
de Monseñor Sergio Obeso Rivera, 
realizada en la Catedral de Xalapa

Aprueban Ley de 
Árboles en Veracruz

Diputados integrantes de 
la 64 Legislatura aprobaron 
por unanimidad el dictamen 
de la iniciativa de la Ley de 
Protección, Conservación 
y Fomento de Arbolado y 
Áreas Verdes Urbanos pa-
ra el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, pre-
sentado por la diputada de 
Acayucan, Regina Vázquez 
Saut, con la finalidad de 
normar, regular y promover 
en la entidad el incremento, 
desarrollo, conservación, 
protección, mantenimiento, 
manejo, preservación y res-
titución de palmas y árboles 
en zonas urbanas. 

En tribuna dijo que Ve-
racruz es uno de los estados 
más ricos en ecosistemas, a 
pesar que gran parte de su 
biodiversidad ha sido ani-
quilada, lo que ha genera-

�Es iniciativa de la di-
putada Regina Vázquez 
Saut; prohíbe talar los 
que ya hay y obliga a 
Ayuntamientos a plan-
tar más por cada obra de 
pavimento o banqueta

religiosa al ahora Cardenal, 
en reconocimiento a su la-

bor realizada por el bien 
de la Iglesia Católica, como 

Presbítero, Obispo y Arzo-
bispo de Xalapa.

do que sus ríos, lagunas y 
mantos freáticos estén con-
taminados por los desechos 
industriales y humanos, 

además de las afectaciones 
climáticas, no sólo de Vera-
cruz, sino de México. 

Vázquez Saut subrayó 

que en México actualmen-
te se talan alrededor de 18 
árboles al día en promedio 
y cada año se pierde el 15 
por ciento de las áreas ver-
des debido a los excesos de 
urbanización de las ciuda-
des y la falta de previsión 
del cuidado del medio am-
biente, esto principalmen-
te por la falta de un regla-
mento en los municipios.

En tal razón, la iniciati-
va contempla que la Secre-
taría del Medio Ambiente 
del Estado (SEDEMA) 
tenga las atribuciones de 
colocar árboles y palmas 
en zonas urbanas y con 
ello reducir las afectacio-
nes ambientales que ge-

neran diversos fenómenos 
ambientales, además de 
brindar frescura a los se-
res humanos ya que estos 
proporcionan sombra, oxí-
geno, humedad y además 
permiten el embelleci-
miento de senderos, aveni-
das y cales.

Además se prevé la 
creación de un reglamen-
to mediante el cual los 212 
Ayuntamientos estarían 
obligados a instaurarlo. 
La iniciativa fue turnada 
a la Comisión Permanen-
te de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y 
Cambio Climático para 
su estudio y dictamen 
correspondiente.
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¡Don Esteban y Doña Paula 
celebran bodas de oro!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.

Don Esteban Gutiérrez Alcántara y 
doña Paula Rodríguez Ríos en unión de 
sus hijos, yernos, nueras, nietos y bisnie-
tos celebraron sus bodas de oro al cum-
plir 50 años de casados en la parroquia 
de San Martin Obispo donde nueva-
mente volvieron a escuchar las palabras 
sabias del sacerdote ‘’hasta que la muer-
te los separe’’.

En la ceremonia espiritual estuvo 
presente la mama del novio Agustina 
Alcántara viuda de Gutiérrez, al igual 
que sus hijos Lorenza, Gerardo, Gabriel, 
Lucrecia, Genaro y Paulina Gutiérrez 
Rodríguez, sus yernos Omar Tadeo y 
Bartolomé Domínguez, al igual que sus 
nueras Lucy del Carmen Pestaña, Mirna 
Inés Zetina, la hermana del novio Mi-
nerva Gutiérrez y su esposo Jorge Canu-
to Alemán.    

Al término de la celebración espi-
ritual la familia de los novios invitó a 
todos los presentes a un conocido sa-
lón social donde degustaron exquisitos 

platillos sin faltar las 
refrescantes bebidas, 
posteriormente vino 
la partida de pastel y 
luego a bailar el vals 
acostumbrado con to-
da la familia quienes 
agradecieron a todos 
los presentes por estar 
en un día especial co-
mo fue la celebración 
de las bodas de oros de 
don Esteban Gutiérrez 
Alcántara y doña Paula 
Rodríguez Ríos. 
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�El cadáver putrefacto de un 
hombre fue rescatado de lo pro-
fundo de un pozo de agua loca-
lizado en un terreno

¡Putrefacto
en el pozo!
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¡Le arrebatan 28 mil 
pesos al salir del banco!

¡Llevaban 50 iguanas 
en una mixto rural!

¡Hay dos versiones por 
muerto en Bar “Tía Santa”!

¡Camioneta perrona
volcó en la pista! ¡Motorepartidor 

besó el asfalto!

Presuntamente…Presuntamente…

¡Privan de su libertad a un sayuleño!

Investigan homicidio de 
vecino de San Pedro Mártir

Grave joven baleado
�Sujetos armados con pistolas le dispararon 
cuando caminaba frente a la Central Camionera

¡Demente sujeto 
provoca daños 
sobre el taxi 27!
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EMERGENCIAS

IGNACIO DE LA LLAVE

El cadáver putrefacto de un hombre fue 
rescatado de lo profundo de un pozo de 
agua localizado en un terreno de la localidad 
Villanueva.

Fue la noche del lunes que pobladores die-
ron aviso a las corporaciones sobre el presun-
to hallazgo de un cuerpo en el pozo artesiano.

Al sitio arribaron elementos de la Policía 
Municipal y personas de la Fiscalía General 
del Estado, pero por lo oscuro, decidieron 
suspender la labores de rescate.

A temprana hora de este martes se presen-
taron y tras varias horas lograron sacar el ca-
dáver putrefacto de un hombre, el cual vestía 
pantalón de mezclilla y playera.

Tras las diligencias, el occiso fue traslada-
do en calidad de desconocido al Semefo don-
de mediante la necropsia se sabrán las causas 
de su deceso.

Trascendió que podría tratarse de un 
trabajador originario de Tabasco, el cual 
estaba supuestamente reportado como 
desaparecido.

VERACRUZ 

La tarde de este martes 
sujetos desconocidos despo-
jaron de 28 mil pesos a un 
cuentahabiente que los aca-
baba de retirar de un banco.

Reportes de las autorida-
des indican que el agraviado 
había acudido a una sucur-
sal bancaria localizada en la 
zona norte de la ciudad.

Después, acudió a un 
Oxxo localizado en la ave-
nida Rafael Cuervo de la 
colonia Astilleros, pues 
depositaria una parte, sin 

embargo, en esos momentos 
llegaron dos individuos ha-
ciendo pasar como clientes.

Los delincuentes al notar 

la nula vigilancia dentro y 
fuera, supuestamente uno 
de ellos sacó una pistola y 
amagó a todos los allí pre-

sentes, mientras que el otro 
despojó al cuentahabiente 
del dinero.

Tras obtener el botín, sa-
lieron corriendo y, según 
testigos, abordaron una mo-
tocicleta color blanco y un 
automóvil Chevrolet tipo 
Aveo de color azul, huyen-
do a toda velocidad sobre la 
avenida.

Los elementos de la Poli-
cía Estatal y Naval al obte-
ner las características de los 
asaltantes y los vehículos, 
implementaron operativos 
por los alrededores, sin re-
sultados positivos.

URSULO GALVAN VER. –

Piloto Naval en la ciu-
dad de Veracruz identi-
ficado con el nombre de 
Ricardo Rojas de 24 años 
de edad domiciliado en es-
ta ciudad de Cardel, sufre 
accidente vial tras volcarse 
el Buggy color verde con 
placas de circulación NDR-
81-85 que conducida a los 
alrededores de la Playa 
Chachalacas del municipio 
de Ursulo Galván.

Fue la tarde de este mar-
tes cuando se registró el ac-
cidente a la altura de la ca-
lle Sáenz de la Peña de di-
cha localidad, luego de que 
el servidor público nom-
brado, perdiera el control 
de la unidad que conducía 
a exceso de velocidad y 
tras cruzar un tope que se 

ubica sobre dicha arteria, 
acabó registrándose la vol-
cadura de la unidad.

Lo cual provoco que 
Ricardo Rojas y una per-
sona más que viajaba a su 
lado, sufrieran diversas 
lesiones que permitieron 
el arribo de parte de pa-
ramédicos de la Cruz Roja 
delegación Cardel y6 tras 
ser auxiliados, fueron lle-
vados al Hospital General 
José Cardel para que fue-
ran valorados y atendidos 
clínicamente.

En tanto el perito Jo-
sé Luis Vega Cervantes 
de Tránsito y Vialidad 
delegación 47 Cardel, se 
encargó de tomar cono-
cimiento de los hechos y 
ordenar el traslado de la 
unidad volcada, al corra-
lón correspondiente.

VERACRUZ VER. –

Dos uniformados lesiona-
dos y cuantiosos daños ma-
teriales arrojo un accidente 
automovilístico registrado 
en pleno centro de la ciudad 
de Veracruz, luego de que 
una imprudente conducto-
ra de automóvil Nissan, no 
respetara la preferencia vial 
y su unidad fue colisionada 
por una patrulla de la Fuerza 
Civil.

Los hechos se dieron sobre 
la esquina conformada por la 
avenida Francisco Hernán-
dez y Hernández e Ignacio 
López Rayón, luego de que 
la conductora de un automó-
vil Nissan tipo Versa color 
blanco, no hiciera alto sobre 
el cruce mencionado y tras 
contar con la preferencia vial 

a su favor los uniformados, 
terminaron colisionado al ve-
hículo particular que desafío 
al destino.

Lo cual provoco que dos 
de los uniformados resulta-
ran con algunas poli contu-
siones y tras ser auxiliados 
por paramédicos de distintos 
cuerpos de rescate, fueron 
trasladados algún hospital 
para que fueran valorados y 
atendidos clínicamente.

Mientras que la responsa-
ble que también presento al-
gunas lesiones fue atendida 
de igual forma, para después 
presentarla en las oficinas de 
Tránsito y Vialidad para que 
se hiciera cargo de reparar los 
daños provocados sobre la 
patrulla y dos unidades más 
que también se vieron invo-
lucradas en el percance.

¡Dos policías 
resultan heridos!

Mujer de la ciudad de Veracruz, provoca accidente vial y dos elementos de la 
Fuerza Civil resultaron poli contundidos. 

¡RESCATAN UN CADÁVER 
putrefacto de un pozo artesiano!

¡Le arrebatan 28 mil pesos al salir del banco!

¡Uniformado galvanense víctima de un accidente!

Piloto Naval domiciliado en Cardel, sufre accidente vial en el municipio de 
Ursulo Galván y resulto lesionado. 

¡Demente sujeto provoca daños sobre el taxi 27!
LAS CHOAPAS VER. –

Sujeto con problemas mentales iden-
tificado con el nombre de Alejandro 
Martínez, provoca daños considerables 
al taxi 27 de la localidad Las Choapas y 
fue intervenido por uniformados de la 
municipal.

Fue la madrugada de este martes 
cuando dicho sujeto comenzó a lan-
zar enormes piedras sobre el medallón 
trasero de la unidad de alquiler que se 
encontraba en el interior de un garage.

Y tras causarle severos daños, el 
propietario de manera oportuna alerto 
a uniformados del nombrado cuerpo 
policiaco, los cuales arribaron de igual 
forma y tras lograr la captura del res-
ponsable de este hecho, fue ingresado a 
los separos de la cárcel preventiva.Demente sujeto provoca daños sobre el taxi 27 de las Choapas y fue intervenido por municipales.



Miércoles 01 de Agosto de 2018 3SUCESOS

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

EL INFORMADOR

SOCONUSCO, VER.

Preocupación existe entre familiares de un 
joven futbolista de este municipio que hace 
unos días marchó hacia el Norte del país bus-
cando mejores oportunidades de vida, pero 
tiene veinte días que no se ha comunicado con 
nadie de la familia ni amigos, por lo que temen 
que algo malo le haya pasado, pidiendo la cola-
boración de la ciudadanía y de las autoridades 
para dar con el paradero del joven.

Se trata del joven deportista Adalberto Mo-
ra Delgado, de 28 años de edad, originario de 
este municipio salinero y de acuerdo al reporte 
emitido, partió de su natal tierra salinera con 
dirección a Ciudad Juárez, Chihuahua y allá 
estaba comenzando a trabajaro y se comuni-
caba con la familia para que conocieran de sus 
avances.

Sin embargo, desde hace veinte días el mu-
chacho no se ha comunicado con ellos y tienen 
miedo que algo le haya pasado, por lo que pi-
den el apoyo de la ciudadanía por si saben de 
él se los hagan saber para que vuelva sano y 
salvo a casa.COSOLEACAQUE, VER.

Todo se inclina a un 
ajuste de cuentas, el homi-
cidio ocurrido en agravio 
de Oscar Fabián García, de 
39 años de edad, persona 
que terminó desmembra-
da cuyos restos abando-
naron en la unidad 308 en 
calle Correos del Barrio 
Primero.

Fueron familiares del 
extinto, que se presentaron 
en la Sub-Unidad de la Fis-
calía, para reclamar el ca-
dáver del individuo que en 
vida tuvo su vivienda co-

nocida en la congregación 
San Pedro Mártir, y quien 
además era encargado del 
bar “Las Vaqueritas”, ubi-
cado en el primer cuadro 
de Cosoleacaque.

Alrededor de las 04:00 
horas del lunes, la cabeza 
de Oscar Fabián, apare-
ció en el cofre de un auto 
March, en color oficial de 
taxi y el resto del cuerpo 
en la cajuela con un men-
saje en el parabrisas; la es-
cena se ubicó frente a una 
embotelladora de agua 
purificada.

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Con estado de salud grave es reportado un 
hombre que fue atacado con arma de fuego el me-
diodía del lunes en la colonia Villas del Sur, frente 
a la Central Camionera.

El hecho ocurrió a un costado de la avenida 
Juan Osorio López, casi esquina con la carretera 
Transístmica, en la zona de bares. La identidad de 
la víctima al momento se desconoce.

Este hombre fue interceptado por dos sujetos 
armados cuando caminaba por la banqueta, quie-
nes le dispararon en repetidas ocasiones, se escu-
charon por lo menos cuatro disparos según mani-
festaron testigos.

Personal de la Cruz Roja llegó al lugar y dio au-
xilio al lesionado, quien fue trasladado de urgen-
cias a un hospital, con estado de salud  delicado.

 Ayer martes, el estado de salud del herido 
fue reportado como grave, por lo que se espera 
que evolucione en las próximas horas, según se 
informó. 

Desaparece 
soconusqueño
�Su familia no sabe nada de éste desde hace mas de quince días, es-
taba trabajando en Ciudad Juárez, Chihuahua

Se le va un tiro a policía  y alarma a ciudadanos
�Mientras realizaba la limpieza de su arma en la Comandancia de la Policía Municipal, a un elemento se 
le fue un disparo accidentalmente, lo que alarmó a quienes se encontraban en el Palacio Municipa

CORRESPONSALÍA

LAS CHOAPAS

A un policía municipal 
que limpiaba su arma, por un 
descuido se le fue un tiro, la 
detonación se escuchó en los 
alrededores de la Coman-

dancia municipal y causó 
alarma entre las personas 
que se encontraban en el 
Ayuntamiento.

El director de Seguridad 
Pública Municipal, Javier 
Zúñiga Carrasco, señaló 
que la actividad de limpieza 
de arma se lleva de manera 
periódica y que se realiza 
siguiendo las normas de 
seguridad.

Menciona que existe una 
caja con tierra en la Coman-
dancia para esta acción.

En cuanto a la versión de 
que existe un lesionado por 
este hecho, enfatizó que no 
es cierto y que todos los ele-
mento del turno de este día, 
se encuentran bien.

Grave joven baleado en Coatza

Investigan homicidio de 
vecino de San Pedro Mártir
�Familiares ya reclamaron el cuerpo que fue 
abandonado  en un taxi de Cosoleacaque
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

 Una familia de cinco chilangos resul-
tó lesionada tras volcar aparatosamente 
en la Autopista La Tinaja-Cosoleacaque, 
dejando además daños materiales cuan-
tiosos, por lo que personal médico de Ca-
minos y Puentes Federales acudió para 
prestarle atención prehospitalaria a dos 
que resultaron gravemente lesionados, 
trasladándolos a una clínica particular.

Los lamentables hechos es dieron a la 
altura del kilómetro 120 del tramo com-
prendido entre Ciudad Isla y la caseta de 

¡Hay dos versiones por 
muerto en Bar “Tía Santa”!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Cuatro heridas mor-
tales recibió el cantinero 
Luis Antonio Tenorio 
Domínguez, en los he-
chos ocurridos la media 
noche del pasado lunes 
en la cervecería La Tía 
Santa, mencionándose 
la versión de una riña 
más al interior y de un 
supuesto atraco de los 
mismos parroquianos 
hacia el hoy finado, que 
al resistirse fue herido 
mortalmente, pues pese 
al apoyo de los cuerpos 
de auxilio, el hombre 
murió con tantas heridas 
recibidas.

La cervecería “La Tía 
Santa” se encuentra ubi-
cada sobre la calle Benito 
Juárez, entre Jesús Ca-
rranza y Vázquez Gó-
mez del barrio La Palma 
y se ha caracterizado por 
tener como clientes a su-
jetos considerados como 
integrantes del escua-
drón de la muerte, por  
lo que varios han sido 
encontrados tirados en-

frente del negocio, golpeados 
y lesionados.

Sin embargo, la media no-
che del pasado lunes al pare-
cer se suscitó una riña en el 
interior del antro de vicios, 
saliendo lesionado el encar-
gado del mismo, identificado 
como Luis Antonio Tenorio 
Domínguez de 21 años de 
edad y con domicilio conoci-
do en la comunidad de Tierra 

Colorada.
La segunda versión indica 

que el hombre se encontraba 
ya a punto de cerrar el nego-
cio, cuando los dos últimos 
parroquianos le pidieron que 
esperara un poco más, pero 
al pasarse del horario para 
dar servicio al público, el en-
cargado los encaró y es cuan-
do los dos sujetos sacaron 
cuchillos de entre sus ropas 

para herirlo cuando menos 
en cuatro ocasiones, hasta 
dejarlo herido de muerte.

Autoridades policiacas 
arribaron para acordonar el 
área y preservar la escena del 
crimen en la espera de perso-
nal de Servicios Periciales y 
de la Policía Ministerial para 
comenzar con las investiga-
ciones pertinentes.

Presuntamente…

¡Privan de su libertad 
a un sayuleño!

EL INFORMADOR

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Una presunta privación 
ilegal de la libertad se dio 
en contra de un habitante 
del Ejido Santa Rosa de 
Amapa en este municipio 
y pese al movimiento po-
liciaco minutos después 
de los hechos, no pudieron 
dar con el paradero de la 
víctima y mucho menos de 
los presuntos victimarios.

Los hechos ocurrieron 
la mañanaa de este mar-
tes en dicho Ejido, ubicado 
a escasos cinco minutos 
de la cabecera municipal 
y donde apuradamente 
viven unas diez familias 
muy conocidas entre ellas 
mismas.

Versiones apuntan a 

que sujetos armados in-
gresaron a la población 
a bordo de dos unidades 
con vidrios polarizados y 
luego de  ubicar a la vícti-
ma, con lujo de violencia 
y palabras altisonantes 
lo subieron a una de las 
unidades para enfilar con 
dirección a la zona urba-
na de Sayula para segu-
ramente tomar carretera 
federal.

Familiares y policías 
mantuvieron el herme-
tismo correspondiente en 
este tipo de situaciones 
evitando fluir la informa-
ción que pusiera en riesgo 
la vida de la víctima, espe-
rando que este sea devuel-
to a sus familiares sano y 
salvo.

¡Camioneta perrona
volcó en la pista!

cobro de Sayula de Alemán, donde 
una camioneta Oulander color blanco 
y placas de circulación M-83-AUVX, 
volcó aparatosamente.

Se dijo que la unidad era conducida 
por el contratista Guillermo de la Rosa 
López de 47 años de edad, quien via-
jaba junto a su familia desde la capital 

del país y con dirección a Quintana 
Roo.

La unidad fue considerada pérdida 
total y dos de los integrantes de la fa-
milia resultaron con fuertes lesiones, 
quedando internados en una clínica 
particular.

¡Llevaban 50 iguanas 
en una mixto rural!

EL INFORMADOR

JÁLTIPAN DE MORELOS, 
VER.

Un hombre que maneja-
ba una camioneta del servi-
cio Mixto Rural con direc-
ción a las comunidades, fue 
interceptado por elementos 
policiacos encontrando en 
el interior un cargamen-
to de cincuenta iguanas, 
mismas que están consi-
deradas como especies en 
peligro de extinción y por 
lo tanto está prohibida su 
captura o comercialización.

Elementos de la Policía 
Municipal en coordinación 
con la Fuerza Civil en este 
municipio mantienen ope-
rativos de revisión en las 
diversas entradas y salidas 

del municipio, por lo que 
en una de ellos le hicieron 
una revisión a una camio-
neta del Servicio Mixto 
Rural, misma que iba con 
destino hacia una de las co-
muidades más apartadas.

En la zona de carga de la 
camioneta fueron localiza-
das dos cajas de cartón y en 
interior, amontonadas unas 
sobre otras, las cincuenta 
iguanas que dijo llevar con 
fines de comercialización.

El conductor fue tras-
ladado a los separos de la 
policía local y más tarde 
quedó junto a la carga y la 
camioneta a disposición 
del Ministerio Público 
Federal en la ciudad de 
Coatzacoalcos.

¡Motorepartidor 
besó el asfalto!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 Dos motociclistas que 
conducía a exceso de velo-
cidad bajo la lluvia y pavi-
mento mojado, terminaron 
con sus huesitos en el duro 
pavimento, por lo que fue-
ron trasladados por separa-
do al hospital civil “Miguel 
Alemán”, reportándose su 
estado de salud como fuera 
de peligro porque el agua 
aminoró el fuerte golpe.

El repartidor de Ultra-
marinos Andrade Yahir 
Alejandro Mateo Ruiz, con 
domicilio en la colonia Chi-
chihua, chocó con su moto-
cicleta en contra del taxi 34 
de Acayucan, mismo que 
era conducido sobre la calle 

Porfirio Díaz casi esquina 
con Lázaro Cárdenas del 
barrio Villalta. Sobre los 
hechos se dijo que el rene-
gado iba raudo bajo la llu-
via y no pudo frenar ante 
el taxista que iba delante de 
él, cuando éste disminuyó 
su velocidad, dándose el 
fuerte encontronazo.

Minutos más tarde, so-
bre la misma calle Porfirio 
Díaz pero ya en la colonia 
Morelos, un moto tortillero 
identificado como Esdrás 
Martínez González de 27 
años de edad, empleado 
de Tortillería San Gabriel 
del Fraccionamiento Santa 
Cruz de Soconusco, derra-
pó peligrosamente en su 
unidad, terminando con 
fuertes daños materiales.
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Usar un cable defectuoso para cargar el 
teléfono puede parecer inofensivo, pero a ve-
ces puede tener consecuencias inesperadas 
(e incluso trágicas).

Sin embargo, hay mucha confusión acer-
ca de hasta qué punto un cable dañado pue-
de estropear el celular o poner en peligro a 
su dueño. Lo mismo ocurre con los cargado-
res falsificados.

Especialmente desde la crisis de Sam-
sung y las baterías “explosivas” de los Ga-
laxy Note 7, han sido muchas las especula-
ciones sobre esa cuestión.

 Por qué explotan las baterías de telé-
fono Galaxy Note 7 de Samsung

 La explosión del teléfono de Sam-
sung que obligó a desalojar un avión en Es-
tados Unidos

Pero entonces, ¿hasta qué punto es un 
problema usar un cable que no se encuentre 
en buenas condiciones?

En BBC Mundo respondemos a esa pre-
gunta enumerando algunos posibles efectos.

1. ELECTROCUCIONES

La consecuencia más grave de cargar 
un celular con un cable roto es que podrías 
electrocutarte.

De hecho, varias personas fallecieron en 
los últimos años por ese motivo.

A vecesm ni siquiera hace falta que el 
cargador esté dañado. Basta con que no sea 
auténtico.

“Los cargadores de teléfonos falsificados 
pueden ser mortales”, explica Electrical Sa-
fety First, un organismo que trabaja por con-
cienciar sobre la seguridad eléctrica con base 
en Londres, Reino Unido.

“Probamos una serie de cargadores falsos 
y descubrimos que el 98% de ellos pueden 
causar una descarga eléctrica letal”, se lee en 
su página web.

“Teniendo eso en cuenta, es importan-
te ser consciente de los riesgos a la hora de 
comprar un cargador”.

“Y no necesitas ser un experto para dife-
renciar un cargador original de uno falso”, 
añaden.

_99382553_55d368f0-0018-44fe-9ad4-
aa13d10d86dd.jpg ¬

¿Cómo detectar un cargador falso?

 Fíjate en el texto, la marca y los erro-
res gramaticales.

 Observa el final del enchufe (si es 
falso, suele tener brillos e imperfecciones).

 Puerto USB: ¿está boca abajo o en un 
lugar diferente?

 Materiales y peso: los falsos son 
más ligeros (y están huecos por dentro).

 Forma y tamaño: las clavijas de los 
falsos suelen ser más grandes.

2. INCENDIOS Y EXPLOSIONES

 Otro de los riesgos es que pueden 
provocar un incendio.

 Los cables falsos o defectuosos 
“pueden hacer que los dispositivos se sobre-
calienten e incluso exploten, destrozando tu 
teléfono y, posiblemente, causándote daños 
serios”, se lee en el sitio web de Electrical Sa-
fety First.

 “Los componentes de mala calidad 
que suelen usar pueden llevar a la electrocu-
ción, dejando ‘frito’ el interior de tu teléfo-
no... y también a ti”.

 Según un informe que elaboró la 
Fundación Mapre sobre los siniestros de in-
cendio causados en viviendas, cerca del 25% 
se deben a descargas eléctricas, y son cada 
vez más las causadas por los cargadores de 
móviles.

 3. DAÑOS EN LA BATERÍA

 A veces, un cargador falso o dañado 
no llega a quemar tu teléfono, pero puede 
deteriorar la vida útil de tu batería.

La razón es que usa un voltaje que no 
siempre cumple los estándares.

Cubrir la parte dañada del cable no reme-
dia el problema del todo, por lo que si tu car-
gador está roto, es mejor que dejes de usarlo 
cuanto antes.

También es recomendable que cargues el 
celular apagado y que solo cargues la batería 
cuando se haya consumido por completo.

Y no es aconsejable dejar el celular car-
gando toda la noche y durante más horas de 
lo necesario.

1__#$!@%!#___99382553_55d368f0-0018-
44fe-9ad4-aa13d10d86dd.jpg ¬

Algunos consejos más para evitar que se 
dañe el cable del cargador:

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

La madrugada de ayer, 
una parte de la colonia Vis-
talmar se quedó sin energía 
eléctrica por algunas horas, 
debido a la caída, presunta-
mente provocada, de un pos-
te y un transformador.

El hecho asustó a varias 
personas sobre la calle Justo 
Sierra, entre Carrillo Puerto y 
Heriberto Jara, toda vez que 
al caer el transformador, se 
escuchó un fuerte estruen-
do a la par de un apagón 
eléctrico.

Extraoficialmente se di-
jo que un grupo de sujetos 

llegó a dicho sector en un 
automóvil y ataron parte del 
cableado de cobre a la uni-
dad que manipulaban para 
poder arrancarlo, provocan-
do así la caída del poste y el 
transformador.

Tras el hecho, los presun-
tos delincuentes se retiraron 
del lugar y más tarde en el 
sitio se notó presencia de la 
policía, Protección Civil y 
de la Comisión Federal de 
Electricidad.

Se requirió de varias horas 
para solucionar el problema, 
pues algunos cables hicie-
ron contacto con una fuga de 
agua. Los daños se estimaron 
en 700 mil pesos.

 ̊ El poste y transformador derribados.

Sin energía eléctrica 
 por derribo de poste
� Sujetos desconocidos amarraron a un vehí-
culo los cables de energía eléctrica y los jalaron 
para arrancarlos, derribando también el poste y 
el transformador.

 No hay pista 
de asesinos

COSOLEACAQUE, VER. 

Hasta ayer, no existían rastros de 
él o las personas que dieron muerte a 
Santos de la Cruz Martínez, asesina-
do con arma punzo cortante en mo-
dalidad de machete cuyo cuerpo fue 
localizado en calle Marina del fraccio-
namiento Villas Ana María, ubicado 

sobe la carretera a Canticas.
De acuerdo con la información 

de autoridades, el sujeto que tuvo su 
domicilio conocido en el área en cues-
tión, falleció a consecuencia de trau-
matismo de cráneo severo, resultado 
del ataque producido con machete, 
según el resultado que arrojaron los 
estudios.

Y aunque el deceso ocurrió en una 

zona habitada, nadie vio ni escuchó 
nada, situación que complica todavía 
a un más el panorama para tratar de 
resolver el caso que enlutó un hogar.

Es necesario hacer mención, que el 
cuerpo de Santos de la Cruz  fue recla-
mado legalmente por familiares que 
de igual manera dijeron desconocer lo 
ocurrido, en tanto las diligencias se-
guían su curso.

˚ De un machetazo le arrebataron la vida.

Los peligros de cargar tu teléfono 
con un cable roto, falso o defectuoso

 Evita enrollarlo.
 No lo dobles muy 

fuerte.
 No lo guardes en lu-

gares con alta temperatura.
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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 AZTECA -

En busca de romper una sequía de 40 años sin un título 
de Copa, América comenzó la edición de este Apertura 2018 
con una victoria 3-0 ante Veracruz en la cancha del Estadio 
Azteca que lució muy maltratada.

Las Águilas no tuvieron problemas para cazar a un en-
deble Veracruz que apenas inquietó al portero Agustín 
Marchesín con un disparo a gol en 90 minutos.

Los dirigidos por Miguel Herrera impusieron condicio-
nes desde el inicio del juego y para abrir el marcador sa-
caron ventaja de un tiro de esquina cobrado por Antonio 
López que fue rematado por Emanuel Aguilera a los 40 mi-
nutos de juego.

Fue el primer gol del defensa azulcrema con la camiseta 
de las Águilas que aprovechó la mala marcación del rival 
para estrenarse y además dedicar el tanto a la poca afición 
que se dio cita en el inmueble.

¡Candil de la Copa!
ESTADIO AKRON, GUADALAJARA, JALISCO -

Chivas acumula nueve meses sin ganar 
como local en Liga, pero en Copa la historia 
es diferente, pues derrotó 3-2 a Monarcas, 
que peleó hasta el final.

El Rebaño salió con ganas desde el silba-
tazo inicial. Los jugadores con poca activi-
dad en el primer equipo deseaban mostrar-
le a José Cardozo que están listos para una 

oportunidad.
Con el pasar de los minutos. Guadalajara 

vio recompensado su esfuerzo y encontró el 
1-0 al 25’ a través de una pena máxima que 
convirtió Gael Sandoval.

De nueva cuenta Sandoval, en jugada 
personal, conectó el esférico y lo puso a la iz-
quierda del arquero Ricardo Gutiérrez, quien 
nada pudo hacer para evitar el 2-0 al 42 de 
acción.

�  Chivas logra su primer triunfo del semestre

En cancha maltratada...

Triunfo Triunfo 
de alturade altura
� En el inicio del Apertura 2018, 
América se impuso a Veracruz con 
doblete de Emanuel Aguilera

En la segunda parte, los escualos avisaron con un disparo 
a los 57 minutos de Joe Abrigo al cual Marchesín respon-
dió con un lance a tiro de esquina. Fue el único intento del 
Tiburón.

Por el contrario, las Águilas consiguieron su segundo tan-
to por un penal sobre Diego Lainez que fue derribado en 
el área. En los reclamos hasta se fue expulsado Raymundo 
Fulgencio.

Fue el momento para Aguilera, quien tomó el esférico y 
pateó el penal con decisión, a media altura para conseguir el 
2-0 y encaminar el triunfo.

Sin resistencia de por medio, las Águilas encontraron es-
pacios para crear más jugadas de gol y fue así como llegó el 
tercero.

El esférico llegó a los pies de Henry Martin, quien sacó 
un disparo potente que se coló entre el portero y el poste 
izquierdo en el 3-0 definitivo.

Solo el césped híbrido del Estadio Azteca falló en esta 
victoria pues aún no se afianza debido a condiciones como 
la lluvia y el constante ajetreo con cuatro duelos en menos 
de dos semanas.

Aun así, las Águilas ya alzaron el vuelo en Copa.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

Todo listo para presenciar una final adelantada en la can-
cha de pasto sintético de la unidad deportiva Vicente Obregón 
Velard de esta ciudad de Acayucan que se jugara el próximo 
viernes cuando se enfrenten los dos fuertes equipos de la Car-
nicería Cristo Negro y el deportivo Tapia en un partido no 
apto para cardiacos. 

Los pupilos del Pepesca y Gustavo Antonio del equipo 
Cristo Negro son los actuales campeones del torneo empre-
sarial y van en busca del bicampeonato y según manifestaron 
que pondrán entre sus filas a Rodolfo Cruz como portero, cen-

tral Álvaro y Éibar Uscanga, lateral derecho Francisco Gon-
zález ‘’El Chino’’, izquierdo José Tapia, en la media Brayan 
Zúñiga y Martin Alemán, volante derecho Daniel Enríquez 
y Edgar López, delanteros Luis Daniel Diaz y Carlos Molina 
el goleador.

Mientras que los pupilos del ‘’güerito’’ del deportivo Tapia 
dijeron que hasta ahí llegaron los carniceros ya que cuentan 
en la portería con el mejor portero de esta ciudad y de la re-
gión con Juanito Cruz, defensa Alberto Zarate, Alex Gracia, 
Enrique Domínguez, Fabio López, en los medios están Luis 
Carreón,  Miguel Huesca, Daniel Amador, Edier Armas y de-
lanteros ‘’El Velociraptor’’ Carlos Clara y Carlos Uriel Romero 
‘’El Púas’’ para que le midan el agua a los camotes dijo ‘’El 

güerito’’ Tapia.    
Por lo tanto, el partido estará no apto para cardiacos y se-

gún los expertos no hay favoritos porque ambos equipos lu-
cen fuertes dentro de la cancha de juego y el que llegara a 
ganar ese sería el campeón así dijeron los expertos, incluso 
se dijo que habrá terna de árbitros para que todo salga bien 
dentro de la cancha.

Antes a las 20 horas el equipo de la Carnicería Suriano de 
Sayula de Alemán quienes terminaron de lideres en el actual 
torneo marcan favoritos según los expertos para estar en la 
gran fiesta grande de la final cuando se enfrentara al tremen-
do trabuco del Atlético Acayucan quienes vienen de eliminar 
a sus ‘’hermanitos’’ del Ubasa.

¡El domingo habrá  convivencia de ciclismo!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

TEXISTEPEC. -  

El próximo domingo la primera rodada 
de convivencia ciclista sobre los 50 kilóme-
tros que se estará llevando a cabo en esta ca-
becera municipal siendo el punto de parti-
da frente al palacio municipal hasta llegar a 
la población de Tenochtitlan donde al llegar 
habrá un refrigerio para todos los visitantes 
y ciclista que acudan a la convivencia.

La salida es a partir de las 10 horas del 
frente del parque central de esta población 
para llegar al poblado de Loma Central, pa-

sar por Ojo de Agua y salir al puente que 
desvía hacia la población de Tenochtitlán 
para rescatar nuestras zonas arqueológicas 
y una vez llegando hasta donde está el mu-
seo ahí se realizara un pequeño, pero muy 
significativo refrigerio para todos.

Posteriormente se regresará, pero ya 
por la carretera para que los pueblos que 
estén a sus costados presencien la primera 
rodada de ciclistas sobre los 50 kilómetros 
que todos los ciclistas estaban esperando 
que llegara el domingo, motivo por el cual 
la Comude está invitando a todos los que 
quieran participar en la convivencia ciclista. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -   

  Mañana jueves en la cancha de pasto 
sintético de la unidad deportiva Olmeca de 
esta Villa inicia un torneo mas de futbol va-
ronil libre de la categoría Empresarial que 
dirigirán Pedro Castillo Quintero y Tomas 
Comezaña l enfrentarse a partir de las 20 
horas el equipo de Bimbo Ventas contra Mi-
cro Industrias quienes dijeron que entraran 
con el pie derecho al torneo.

Para las 21 horas el aguerrido equipo de 
Grúas Aché quien hace su presentación en 
este torneo Empresarial les toco bailar con 

la más fea cuando midan sus fuerzas contra 
el fuerte equipo de Los Taxistas de Acayu-
can quienes son los actuales campeones del 
torneo y quienes dijeron que entraran con 
todo para defender su aureola de campeón.

El viernes a las 20 horas otro partido que 
se antoja difícil para el equipo de recién 
ingreso de la Dulcería el Payaso quienes 
van a remar contra la corriente cuando se 
enfrenten al tremendo trabuco del Bimbo 
Despacho quienes en la temporada anterior 
no conocieron la derrota, pero en la semifi-
nal los dejaron con la cara a los reflectores 
y dijeron que buscaran quien les pague los 
platos rotos. 

¡Taxistas de Acayucan defenderán 
su aureola de campeón!

 ̊ Los Taxistas de Acayucan van con todo en su primer partido para defender su aureola de campeón. (TACHUN)

 ̊ Atlético Acayucan no la tiene nada fácil contra el equipo que termino de líder en el actual torneo. (TACHUN) 

˚ La velocidad dentro de la cancha lo marcan como favorito a Carnicería Suriano en la semifi nal del torneo Empre-
sarial. (TACHUN)  ̊ Deportivo Tapia va remar contra la corriente cuando mida sus fuerzas contra el actual campeón. (TACHUN)

 ̊ Cristo Negro tiene que entrar con todo para buscar el bicampeonato del torneo Empresarial de Acayucan. 
(TACHUN) 

¡Cristo Negro entrará con todo  para buscar el bicampeonato!
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En cancha maltratada…

TRIUNFOTRIUNFO  
de alturade altura
� En el inicio del Apertura 
2018, América se impuso 
a Veracruz con doblete de 
Emanuel Aguilera

¡Candil de la Copa!
� Chivas logra su primer triunfo del semestre

¡Cristo Negro entrará con todo 
para buscar el bicampeonato!

¡TAXISTAS DE ACAYUCAN ¡TAXISTAS DE ACAYUCAN 
defenderán su aureola de campeón!defenderán su aureola de campeón!

¡El domingo 
habrá 
convivencia 
de ciclismo!
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