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En la ciudad mexicana de Durango nace la actriz mexicana 
Dolores del Río, máxima estrella del cine mexicano de la Edad 
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La alcaldesa María Luisa Prieto Duncan entregó 
mobiliario completo para salón de belleza

SUCESOS

¡Encuentran muerto 
a un petrolero!

¡La vendió cuando
 tenía 12 años!

¡INTENTÓ ¡INTENTÓ 
COLGARSE!COLGARSE!

� Un joven oluteco estuvo 
a punto de quitarse la vida al 
buscar colgarse de un árbol 
de naranjas

EL INFORMADOR

OLUTA, VER.- 

Quizá ebrio o drogado o decepcionado de la 
vida, un joven oluteco estuvo a punto de quitarse 
la vida al buscar colgarse de un árbol de naran-
jas pero la oportuna intervención del director 
de Protección Civil, Pedro Serrano Soto, quien 
se subió adonde el fallido suicida estaba, para 
abrazarlo y evitar que se lanzara al vacío con la 
cuerda amarrada al cuello.

Cajero de 
TELMEX 
no sirve
� No da el cam-
bio, y muchos no 
pueden pagar a 
tiempo.

¡Quieren cerrar el Tec!
� 400 alumnos de la extensión Zaragoza podrían quedarse sin institución, por lo 
que este sábado van a manifestarse
� Dieron a conocer a Diario Acayucan, que es una extensión del Tecnoloógico de 
Las Choapas

   A mujeres de Oluta…

En Escuela de Danza…En Escuela de Danza…

Maltratan a menor de edad
� Padre de familia acudió a este medio 
a presentar su inconformidad

ACAYUCAN, VER.- 

Una niña que fue a un curso de verano a una es-
cuela de Danza, fue materialmente maltratada luego 
de una pequeña diferencia con una compañerita, por 
lo que la pusieron a hacer 50 sentadillas, pues “las re-
glas aquí las pongo yo”, dijo la encargada de ese sitio al 
padre de la menor que acudió a reclamar el proceder.

En Sayula: Protección Civil 
en manos de un inexperto

˚ Norberto Sánchez Ávalos, no tiene experiencia  y es director de PC 
por ser cuñado del exdiputado Federico Salomón.

En Soteapan…

Nadie atiende el problema de
 robos y asaltos en la carretera
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Un hombre ante la historia

Javier Duarte quiso entrar a la historia como el me-
jor gobernador de Veracruz. Y terminó en el Reclusorio 
Oriente de la Ciudad de México.

Pero…, obtuvo, sin embargo, otras preseas, entre ellas 
las siguientes.

Uno. Un nuevo libro acaba de publicarse sobre su se-
xenio fatídico. Se llama “Los gobernadores. Caciques del 
pasado y del presente”, editorial Grijalvo, coordinado por 
el investigador y reportero, Andrew Paxman.

En su contenido desfilan como en el infierno los ex 
gobernadores Eruviel Avila, Rafael Moreno Valle, Miguel 
Ángel Osorio Chong, Ivonne Ortega Pacheco y Andrés 
Manuel López Obrador.

Dos. El mismo CEN del PRI lo centró en la historia 
como el político más corrupto en el Peñismo, luego de que 
el mismo presidente de la república lo ubicara como el 
prototipo de la nueva generación priista en el poder.

Tres. Su genio financiero le permitió entrar a la historia 
como el creador de cuatrocientas empresas fantasmas para 
saquear el erario de Veracruz.

Cuatro. Por vez primera en la historia local favoreció, 
alentó y protegió la desaparición forzada y que se deriva 
de la alianza siniestra y sórdida de políticos, jefes policia-
cos y policías para secuestrar y desaparecer y asesinar a 
personas inocentes.

Cinco. También ingresó a la inmortalidad como el go-
bernador que en nombre del erario compró mansiones, 
edificios, departamentos, terrenos, ranchos, caballos y 
pinturas tanto en el país como en el extranjero, de tal for-
ma que su imperio y su emporio floreció desde México 
hasta Estados Unidos y España.

Seis. Es el gobernador que en menos de su sexenio creó 
las circunstancias para que más de treinta de sus colabora-
dores terminaran en el penal de Pacho Viejo, acusados del 
desvío de recursos y desaparición forzada.

Siete. Entró a la historia como el gobernador que aportó 
cantidades millonarias, con cargo al erario, para la cam-
paña presidencial del priista Enrique Peña Nieto según el 
imaginario colectivo.

LA PAREJA GUBERNAMENTAL

Ocho. Después de Martha Sahagún con Vicente Fox 
Quesada, Duarte quedó como el gobernador que más 
juego y rejuego tuvo para su esposa, Karime Macías, en 
la política pública, construyendo la figura de la pareja 
gubernamental.

Nueve. Es el único ex gobernador que en la historia 
local y nacional expuso a su esposa a una orden de apre-
hensión, con todo y que ella haya solicitado el asilo en la 
Gran Bretaña por persecución política.

Diez. Ningún otro gobernador instauró el reino de las 
Barbies a quienes entronizó en cargos públicos y tráfico 
de influencias, y de ñapa, hasta nombramientos en las se-
cretarías para las amigas de sus reinis.

Once. Nadie como Duarte utilizó con maestría los 
símbolos patrios y religiosos. Por ejemplo, en Manhattan 
desfiló al lado de migrantes cargando el estandarte de la 
Virgen de Guadalupe. En Roma, el Papa Juan Pablo II lo 
bendijo a él y a su esposa. En Tlacotalpan, escuchaba mi-
sa, confesaba y comulgaba en la feria de La Candelaria. En 
Córdoba, oyó misa antes de tomar posesión.

Doce. Es el único gobernador que en funciones cambió 
a ochenta y cinco (85) funcionarios del gabinete legal y 
ampliado, sin rendir cuentas absolutamente a nadie, cons-
ciente y seguro de que ejerció el poder como “el país de 
un solo hombre” que ya Antonio López de Santa Anna le 
puso el ejemplo.

Trece. Nadie como Duarte sometió a los poderes Legis-
lativo y Judicial y a parte de la élite eclesiástica y empre-
sarial y sindical y mediática.

Catorce. Nunca, jamás, le valió que Veracruz fue decla-
rado “el peor rincón del mundo para el gremio reporteril” 

y dejó diecinueve reporteros asesinados y tres desapareci-
dos, además de un número incalculable de fosas clandes-
tinas y que la Fiscalía de Jorge Wínckler ha ubicado en 55 
municipios.

“NO HAY MÁS VOZ QUE LA MÍA”

Por eso, el mayor número de libros publicados sobre 
el estilo personal de gobernar y ejercer el poder han sido 
sobre Duarte, el primero de los cuales es del corresponsal 
de Proceso en Veracruz, Noé Zavaleta.

El historiador y periodista inglés, Andrew Paxman, 
coordinó el libro “Los gobernadores, caciques del pasado 
y del presente” tomando como eje central que los cinco de 
los seis incluidos (menos Javier Duarte) soñaban con la 
candidatura presidencial.

Y, bueno, Duarte fue considerado porque desbarrancó 
a todos en los ilícitos, abusos y excesos cometidos y lo que 
expresa, dice el reportero, “el creciente poder” del sexteto, 
a tono, digamos, y entre otras cositas, con la frase histórica 
de Maximino Ávila Camacho cuando gobernaba Puebla y 
decía: Aquí no hay más voz que la mía”.

Fue, entonces, la voz única de Duarte escuchada duran-
te el sexenio anterior como la voz del oráculo, el gurú, el 
tlatoani, el jefe máximo, simple y llanamente, la tentación 
faraónica del poder.

Javier Duarte encarnó el dios terrenal de la política 
durante 6 años. Ahora, duerme en el Reclusorio Norte de 
la Ciudad de México.

Y los historiadores y reporteros cada vez descubren 
más coctel explosivo para describir su tiempo, casi casi 
“Los doce Césares” de Suetonio, donde cuenta la histo-
ria de Calígula quien ordenaba a los vasallos cubrir de 
monedas de oro su palacio y luego sin zapatos caminaba 
sobre el dinero para sentir la buena vibra y el mejor karma 
afiebrado con el poder.

Expediente 2018
LUIS VELÁZQUEZ

POR ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VERM- 

Hay artesanos loca-
les, de la región sur de la 
entidad que llegarán a la 
ciudad para quedarse, los 
cuales han hecho de sus 
conocimientos, un hábito 
de vida, y una fuente de in-
gresos, al igual que la crea-
ción de empleos, de forma 
directa e indirecta.

Uno de los casos es el 
de don Juan Manuel Polito 
Xala, quien es originario 
de los Tuxtlas, pero desde 
hace 40 vive en Acayucan, 
y desde hace 18 años se 
dedica a realizar Torito de 
fruta,  natural como de ma-
mey, mango, Maracuya, 
cacahuate, coco, participa 
en ferias y festividades co-
mo la de Tlacotalpan

Mientras que la señora 
Andrea Cumplido Flores 
expone sus productos he-
chos mano, son  accesorios 
para mujeres, que incluyen 
moñitos, diademas, vesti-
dos para niñas accesorios 
para niñas, todo es 100% 
artesanal hecho a mano.

Andrea Bermejo elabo-
ra salsas de chile de haba-
nero y a esto le agrega el to-
que especial agregándole 
distintos sabores, de igual 

forma elabora panes bajos 
en azúcares.

La señora Nelly Villase-
ñor Aurora Benítez, hace 
bisutería para mujeres, y 
accesorios para jóvenes, los 
cuales los lleva a las expo-
siciones de toda la región, 
logrando ser aceptado por 
el público, el cual se lleva 
su mercancía hasta otros 
estado de la República 
ofrece collares, pulseras 
aretes.

La exposición es en el Taller bohemio realizado en Temoyo

Arte-sano, Mercado de artesanías 
y productores acayuqueños
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CIUDAD DE MEXICO.- 

El papa Francisco ha apro-
bado una modificación del 
Catecismo en la que se decla-
ra “inadmisible” la pena de 
muerte y que plasma el com-
promiso de su Iglesia con la 
abolición de esta práctica en 
todo el mundo, anunció la 
Santa Sede.

El prefecto de la Congre-
gación para la Doctrina de 
la Fe, Luis Ladaria Ferrer, ha 
sido el encargado de presen-
tar este cambio en el artículo 
2,267 del Catecismo, el libro 
doctrinal del catolicismo, in-
formó la agencia EFE.

En el nuevo texto se su-
braya que “la iglesia enseña, 

a la luz del Evangelio, que la 
pena de muerte es inadmisi-
ble, porque atenta contra la 
inviolabilidad y la dignidad 
de la persona, y se compro-

La probabilidad de hu-
racanes en el Atlántico, 
Caribe y Golfo de México 
ha disminuido drástica-
mente esta temporada, con 
condiciones oceánicas cada 
vez menos favorables para 
la formación de tormentas, 
según pronostican exper-
tos estadounidenses.

Un reporte del Proyecto 
de Meteorología Tropical 
de la Universidad Estatal 
de Colorado pronostica 
ahora cuatro huracanes es-
te año, en comparación con 
los 10 de la temporada pa-
sada y una fuerte reducción 
con respecto a su pronósti-
co de abril que era de siete.

Desde que la tempora-
da de huracanes arrancó el 
pasado 1 de junio, según el 
reporte, el océano Atlántico 
ha desarrollado temperatu-
ras inusualmente frías que 
privan a los huracanes de 
combustible para su desa-
rrollo, así como una inesta-
bilidad atmosférica necesa-
ria para su formación.

También ha aumentado 
la probabilidad de que se 
forme El Niño, el calenta-
miento del este del océano 
Pacífico que crea vientos de 
gran altitud que destrozan 
en el Atlántico los posibles 
ciclones tropicales.

“Hemos disminuido 
nuestro pronóstico y ahora 
creemos que el 2018 tendrá 
una actividad inferior a la 
media”, senala el reporte.

El pronóstico contrasta 

fuertemente con las proyec-
ciones de la Universidad en 
abril pasado que esperaban 
una temporada de hura-
canes superior a la media. 
Ese pronóstico proyectaba 
tres huracanes mayores o 
categioría tres en la escala 
Saffir-Simpson de cinco ni-
veles. La nueva proyección 
solo espera uno.

El pronóstico también 
proyecta menos tormen-
tas que el lanzado antes 
de junio justo antes del co-
mienzo de la temporada 
por la Administración Na-
cional Oceánica y Atmos-
férica (NOAA), que pro-
yecta entre cinco y nueve 
huracanes.

Según los expertos este 
año no será tan tranquilo 
como 2013, cuando sólo se 
registraron dos huracanes, 
pero en general las previ-
siones coincidieron en que 
es poco probable que se 
produzca una temporada 
como la devastadora del 
año pasado.

En 2017 se produjeron 
dos feroces tormentas de 
categoría 5 (Irma y María) 
que destrozaron islas del 
Caribe y afectaron gran-
demente el sur de Estados 
Unidos.

En coincidencia con el 
alentador reporte de la Uni-
versidad de Colorado, el 
servicio privado de pronós-
tico del clima AccuWeather 
proyecta que se formará 
El Niño entre agosto y 
septiembre.

CIUDAD DE MÉXICO (APRO).- 

A los nueve años Carlos Antonio 
Santamaría Díaz, cursó su primer di-
plomado en la Facultad de Química de 
la UNAM sobre “Espectroscopía infra-
rroja, de RMN y espectroscopía de ma-
sas”. Sus piernas pendían de la silla. Ter-
minó los tres módulos del diplomado 
con éxito, y ahora, a sus 12 años, iniciará 
la licenciatura en Física Biomédica, en la 
Facultad de Ciencias de la UNAM.

Carlos es el primer alumno de 12 
años de edad en una licenciatura de la 
UNAM, lo que abre un capítulo de in-
clusión en la vida universitaria.

En tres años Carlos abrevó conoci-
miento en la Facultad de Química (FQ), 
en el Centro de Ciencias Genómicas 
(CCG) y en el Instituto de Investigacio-
nes en Materiales (IIM), donde cursó 
diplomados y algunas materias, e hizo 
prácticas por separado.

El próximo lunes 6 de, iniciará su 
semestre, y seguramente será el único 
alumno que vaya de la mano de sus pa-
dres hasta la puerta del aula.

Ya tiene su credencial membretada 
con su número de cuenta, asignado al 
igual que los demás. La licenciatura 
de Física Biomédica es de las carreras 
más jóvenes de la Universidad y llegó 
ahí tras lograr 105 aciertos en el con-
curso de selección de ingreso al ciclo 
escolar 2019, como cualquier aspirante, 
“sin concesiones ni venias”, afirmó la 
institución.

Y ante las dudas de las posibles com-
plicaciones que podría tener que un 
niño conviva con universitarios de 18 
años y más, la UNAM, apuntó:

“No será un infante en tierra de gi-
gantes, ni un adulto en ciernes caracte-
rizado de niño, es un estudiante de alta 
capacidad cognitiva, juguetón, rubori-
zado, que ha desafiado al tiempo y a las 
convenciones administrativas”.

Y Carlos secundó: “Sólo quiero estu-
diar; si me cierran las puertas, me mete-

ré por las ventanas”.
Universitario excepcional
La UNAM conoció a Carlos en 2015, 

cuando estaba por cumplir nueve años, 
y se aventuró, a cursar módulos en dos 
diplomados: uno sobre química analíti-
ca; y otro en bioquímica y biología mo-
lecular para la industria farmacéutica, 
que imparte la FQ.

El joven adolescente está feliz: “Es el 
sueño de tres o cuatro años cumplido, 
el ‘medio fin’ que queríamos alcanzar, 
así como terminar la secundaria, la pre-
pa… pero se siente muy bien haber al-
canzado esto.

“Realmente quiero empezar, no 
quiero tener expectativas porque casi 
siempre es diferente, me ha pasado. Ele-
gimos la UNAM porque aquí comenzó 
todo”, relató.

Carlos contó que la mayor dificultad 
para llegar a las aulas de la Facultad de 
Ciencias, fue que sus papás convencie-
ran a las autoridades correspondientes 
de que los dejaran hacer los exámenes 
de secundaria y bachillerato, “por-
que decían que seguramente era puro 

cuento”.
Reconoció que el examen de admi-

sión fue muy duro: “Ya ves que trae 
cálculo, y yo todavía no me metía muy 
bien a integrales; entonces, de las 15 
preguntas que saqué mal seguramente 
fue una de ahí, pero ahora he estudiado 
más y ya le entiendo bien”.

Y recordó cómo fue que se ente-
ró de que había logrado entrar a la 
Universidad.

“Es toda una historia. La noche an-
terior había llovido muchísimo y se fue 
la luz, queríamos checar los resultados, 
entonces mi papá conectó el módem a 
la corriente de la batería del coche, y así 
nos enteramos. Muy de mañana, mien-
tras mi papá buscaba el folio yo daba 
vueltas alrededor de la mesa. Lo míni-
mo para entrar eran 103 aciertos, vi el 
folio y tenía 105, estaba aceptado”.

Carlos y sus padres Arcelia Díaz y 
Fabián Santamaría viven actualmente 
Cuernavaca, a unos pasos del Centro 
de Ciencias Genómicas (CCG) de la 
UNAM campus Morelos, donde Carlos 
hizo una estancia semestral.

Francisco I. Madero, Hgo.

 Un trabajador muerto y 
cinco sepultados es el saldo 
del derrumbe de una mina 
de dónde se extrae mate-
rial petreo en el municipio 
de Francisco I Madero en 
Hidalgo, informó la Secre-
taria de Seguridad Pública 
Estatal.

El derrumbe ocurrió al-
rededor de las 13:30 horas 
la tarde del jueves en las 
cercanías del poblado indí-
gena de Denhsnzha, en el 
momento en que un grupo 
de personas laboraba con 
maquinaria pesada en la 
extracción de piedra para 
construcción.

Se ignora la razón social 
de la empresa y si tenía los 
permisos necesarios para 
operar en ese lugar .

Con picos y palas los 
mineros auxiliaron a sus 
compañeros removiendo 
la tierra y las piedras para 
rescatarlos.

Tras cuatro horas de la-
bores, elementos de la Cruz 
Roja Mexicana lograron el 
rescate del cadáver de un 
hombre.

Elementos de Protección 
Civil de Francisco I Madero 
y de otros municipios jun-
to con los empleados de la 
mina de encuentran en el 
lugar buscando a las otras 
personas sepultadas.

Un muerto y cinco 
sepultados por derrumbe 
de mina en Hidalgo

Reducen expertos en EU la probabilidad de 

huracanes en el Atlántico, prevén 12 fenómenos

Con 12 años, Carlos Santamaría inicia 
la licenciatura en Física Biomédica en la UNAM

El papa Francisco reforma el Catecismo 
y declara “inadmisible” la pena de muerte

mete con determinación 
a su abolición en todo el 
mundo”.

El cambio llega después 
de que “durante mucho 
tiempo el recurso a la pe-
na de muerte por parte 
de la autoridad legítima, 
después de un debido pro-
ceso, fue considerado una 
respuesta apropiada a la 
gravedad de algunos deli-
tos y un medio admisible, 
aunque extremo, para la 
tutela del bien común”.

Sin embargo, el “rees-
criptum” reconoce que 
“hoy está cada vez más 
viva la conciencia de que 
la dignidad de la persona 
no se pierde ni siquiera 
después de haber cometi-
do crímenes muy graves” 
y “se ha extendido una 
nueva comprensión acerca 
del sentido de las sancio-
nes penales por parte del 
Estado”.

También “se han imple-

mentado sistemas de de-
tención más eficaces, que 
garantizan la necesaria 
defensa de los ciudadanos, 
pero que, al mismo tiem-
po, no le quitan al reo la 
posibilidad de redimirse 
definitivamente”.

De este modo el papa, 
que siempre ha calificado 
de “humillante” la pena 
de muerte, ha cambiado la 
postura de la iglesia, reco-
gida en un catecismo pro-
mulgado en 1992, durante 
el pontificado del santo 
Juan Pablo II.

En aquella versión se 
subrayaba que “la ense-
ñanza tradicional de la 
Iglesia no excluye, supues-
ta la plena comprobación 
de la identidad y de la 
responsabilidad del cul-
pable, el recurso a la pena 
de muerte si ésta fuera el 
único camino posible para 
defender eficazmente del 
agresor injusto las vidas 
humanas”.

En el texto, también en 
el Compendio de Bene-
dicto XVI de 2005, se re-
conocía que “si los medios 
incruentos bastan para 
proteger y defender del 
agresor la seguridad de las 
personas, la autoridad se 
limitará” a los mismos.

Pero indicaba al mismo 
tiempo que “los casos en 
los que sea absolutamente 
necesario suprimir al reo 
suceden muy rara vez, si es 
que ya en realidad se dan 
algunos”.
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 Una niña que fue a un curso de ve-
rano a una escuela de Danza, fue mate-
rialmente maltratada luego de una pe-
queña diferencia con una compañerita, 
por lo que la pusieron a hacer 50 senta-
dillas, pues “las reglas aquí las pongo 
yo”, dijo la encargada de ese sitio al pa-
dre de la menor que acudió a reclamar 
el proceder.

El señor Roberto de la Cruz Zetina, 
quien acudió a esta casa editora, explicó 

que su pequeña de nombre Luz Julieta, 
quien tiene siete años de edad, acudió al 
curso de verano que ofreció la escuela 
de Danza “Moceanu”.

Pero tuvo una pequeña diferencia 
con una compañerita, sin embargo lo 
que el reprueba es que haya sido cas-
tigada severamente con 50 sentadillas, 
“la encargada Marisol  Marín Gómez, 
debió  comunicarme de la situación y 
no debió castigarla de esta forma”, ex-
plica el molesto padre de familia.

“Es que usted no me entiende, las 

reglas aquí las pongo yo”, explicó la en-
cargada de esta escuela que se ubica en 
barrio La Palma.

Por lo que explicó el enojado padre 
de familia que procederá por la vía le-
gal en contra de esta escuela, pues no 
pueden tratar así a una menor de edad 
y mucho menos por una pequeña dife-
rencia con otra niña, por lo que la en-
cargada debió de  avisarle y así por la 
vía del diálogo buscarle una solución al 
caso, dijo el padre de familia.

En Escuela de Danza

Maltratan a menor de edad
�Padre de familia acudió a este medio a presentar su inconformidad

¡Quieren cerrar el Tec!
�400 alumnos de la extensión Zaragoza podrían quedarse sin institución, por 
lo que este sábado van a manifestarse
�Dieron a conocer a Diario Acayucan, que es una extensión del Tecnoloógico 
de Las Choapas

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER

Alumnos del Instituto Tecno-
lógico  extensión en el municipio de 
Zaragoza, dieron a conocer a Diario 
Acayucan que se encuentran en la 
incertidumbre, ya que el Director 
de este Tecnológico con sede en el 
Municipio de Las Choapas Gabriel 
Manuel Matla Montero pretende 
cerrar este campus donde se atien-
de a mas de 400 alumnos.

Se dio a conocer que los alum-
nos reciben clases sabatinas y son 
de los  Municipio de Zaragoza, Co-
soleacaque, Oteapan, Jáltipan, Hi-
dalgotitlán, Pajapan, por mencionar 
algunos, en su mayoría son gente 
de escasos recursos económicos 
que durante la semana trabajan, 

mismos que manifestaron de ce-
rrarse la extensión académica les 
afectaría en su economía, ya que el  
costos de transporte para ir hasta 
Las Choapas son de alrededor de 

$300.00 en pasajes sin tomar en 
cuenta alimentos y gastos extras.

Por eso los alumnos solicitan el 
apoyo del pueblo de Zaragoza, de 
los familiares de los alumnos, amis-

tades y también a  los comerciantes 
que se ven favorecido en sus ventas 
cada sábado, ya que esto también 
genera una derrama económica a 
favor de los comerciantes de Za-
ragoza,  para que los apoyen este 
Sábado 4 de Agosto a una marcha 
pacifica que saldrá de las instala-
ciones de la extensión académica 
Zaragoza hasta el Palacio Munici-
pal a las 8:00 AM.

Donde nuevamente pedirán el 
apoyo para que baje el Director, el 
personal administrativo y docente,  
y hacer el compromiso de que las 
entregas de boletas,  las clases, 
inscripciones y reinscripciones se 
sigan realizando en Zaragoza como 
siempre se ha venido realizando. Por 
eso es importante la participación 
de toda la comunidad estudiantil 
del Instituto Tecnológico Superior 
de las Choapas a unirse, ya que no 
es la primera vez que se realiza esta 
marcha, esperando se logre el obje-
tivo y se cumplan los compromisos 
pactado  al inicio en las negociacio-
nes que se ha tenido. 

De no haber una respuesta posi-
tiva los alumnos afectados tomaran 
la Autopista para ser escuchados

Alumnos se van a manifestar este sábado porque quieren cerrar la extensión 
de Zaragoza.

En Sayula: Protección Civil 
en manos de un inexperto
�Norberto Sán-
chez Ávalos, forma 
parte de los cómpli-
ces de Genaro Reyes 
Velasco,  fue parte 
del Concejo munici-
pal que un día antes 
de entregar desapa-
recieron casi dos mi-
llones de pesos
�Es cuñado del ex-
diputado Federico 
Salomón Molina y 
eso le valió para te-
ner el cargo.

POR: FABIÁN SANTIAGO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

En manos de un verdade-
ro inexperto está la unidad 
municipal de Protección 
civil, se trata de el  ex inte-
grante del concejo municipal 
Norberto Sánchez Ávalos, 
cuñado del exdiputado Fe-
derico Salomón Molina.

Sánchez Ávalos, formó 
parte del impuesto concejo 
municipal que fungió co-
mo gobierno los primeros 
seis meses de este año y al 
permanecer sumiso a las or-
denes de Genaro Reyes Ve-
lasco, este concejal se volvió 

cómplice del mal manejo 
de los recursos públicos.

No solo despilfarra-
ron los recursos, se re-
partieron locales entre 
familiares y amigos del 
presidente del Concejo 
municipal y los demás 
integrantes del mismo 
se quedaron en silencio, 
convirtiéndose así en 
cómplices.

Pero lo más alarman-
te de todo es que  aun 
día de que Genaro Reyes 
Velasco e integrantes del 
concejo municipal, en-
tregaran el cargo a la ad-
ministración municipal 
actual, desparecieron 
un millón 900 mil pesos 
que habían depositado 
en una de las partidas 
por parte del gobierno 
del Estado.

Aun así, Norberto 
Sánchez Ávalos, logró 
colocarse como director 
municipal de protección 
civil, aun cuando no tie-
ne nada de experiencia 
en el ramo, no es para-
médico y ni nada que se 
le parezca, pero eso sí, 
es cuñado del exdipu-
tado sayuleño Federico 
Salomón Molina, quien 
exigió esa y otras posi-
ciones a la actual admi-
nistración por el “apoyo” 
a la coalición.

Norberto Sánchez Ávalos y Jazmín del Milagro (a) “La Potra”, cómpli-
ces de Genaro Reyes Velasco.
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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
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OLUTA, VER.- 

Los beneficios siguen 
llegando al municipio de 
Oluta, mujeres emprende-
doras han sido beneficia-
das con todo el mobiliario 
para poner un salón de 
belleza, todo esto ha sido 
gestionado por la alcalde-
sa María luisa Prieto Dun-
can quien en coordinación 
con el SNE realizaron la 
entrega.

Las mujeres que reci-
bieron más de veinte pie-
zas incluyendo los acceso-
rios de belleza están muy 
agradecidas con la prime-
ra autoridad porque saben 

A mujeres de Oluta…

La alcaldesa María Luisa Prieto Duncan entregó 
mobiliario completo para salón de belleza

que es muy alto el costo del 
mobiliario y accesorios, en 

esta administración han si-
do tomadas en cuenta por la 

alcaldesa María luisa Prieto 
Duncan quien escuchó las 
petición de estas mujeres tra-
bajadoras quienes  por mu-
chos años fueron ignoradas 
por presidentes municipales.

Manifestó la alcaldesa 
“Seguiré gestionando apo-

yos para la gente del pueblo 
sin distinción alguna, todas 
las gestiones llevan su tiem-
po no son de un día para otro 
pero todos los apoyos que 
estén en mis manos tengan 
la seguridad que llegarán a 
quien lo necesite”.

En esta ocasión le tocó a 
quienes se dedican a embe-
llecer a las mujeres y ahora 
ya tienen un salón de belleza 
equipado, seguiremos ges-
tionando para beneficiar a 
más familias trabajadoras de 
este municipio. 
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
En el ámbito profesional, aprende 
a diferenciar lo importante de lo 
accesorio. Una visión errada de las 
cosas podría conducirte a la deriva.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Tienes buenas ideas que pueden ser 
aplicadas con éxito en el trabajo. 
Sin embargo, hay momentos en 
los que es mejor ir con calma, sé 
prudente.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
La fi rmeza de tus propuestas pro-
fesionales hará que te tengan en 
cuenta. Una posición débil y du-
bitativa, alejará a los potenciales 
interesados.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No dejes cosas a medio hacer en 
las fi nanzas. El costo de retomar 
ciertas actividades puede resultar 
elevado.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Recibirás una interesante propuesta 
en el trabajo, sin embargo viene li-
gada a un traslado. No te presiones, 
decide con calma, hay demasiado 
en juego.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No es poco lo que has logrado en el 
trabajo, pero aún es posible llegar 
más alto y más lejos. Sigue esfor-
zándote para ser reconocido.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Maneja tu dinero con más cautela. 
No te entusiasmes por lo primero 
que te ofrezcan.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
No te cierres al conocimiento en el 
trabajo. Aprende de aquellos que 
tienen mayor experiencia que tú, 
acepta sus consejos.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Ve con cuidado en la profesión, 
ciertos actos podrían estar reñidos 
con la legalidad vigente. No creas a 
quienes te digan que nada pasará, 
toma todas las precauciones para 
evitar problemas futuros.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tu situación fi nanciera se complica 
conforme el tiempo pasa y no hay 
acciones correctivas concretas. No 
le des la espalda a un futuro pro-
metedor, haz lo correcto, hazlo ya, 
Capricornio.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tu posición en el trabajo peligra si 
no modifi cas tu accionar. Tienes 
que emplear tu energía, tiempo y 
conocimientos en crear valor para 
la organización, es la única garantía 
de permanencia futura.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Acuerdos profesionales que no se 
realizan. Te sentirás engañado, pe-
ro no es momento para evidenciar 
emociones, hay que seguir por el 
camino trazado inicialmente, pues 
era el correcto.

COATZACOALCOS, VER.

Fundado en 1976, el Co-
legio Benavente hoy sigue 
adelante, destacando por su 
modelo lasallista que impul-
sa la formación integral de 
niños y jóvenes, expresó la 
directora del nivel secunda-
ria y bachillerato del institu-
to, Berenice Osorio Ponce.

 “No sólo imparti-
mos conocimientos, también 
fomentamos el desarrollo 
armónico de las personas, 
la buena moral, los valores, 
el sentido de la responsabili-
dad, la solidaridad y el orden 
y la limpieza en sus libretas, 
así como en su vida diaria”, 
explicó la académica.

DESDE 1976
El Colegio Benavente se 

inició hace 42 años con los 
niveles de preescolar, prima-
ria y secundaria, a iniciativa 
de los socios fundadores Ra-
miro Osorio Guzmán y los 
hermanos Alejandro y Sal-
vador Calixto Moyado. Años 
más tarde incorporó el nivel 
medio superior.

MODELO 
LASALLISTA

Osorio Ponce expresó que 
el modelo lasallista que si-
gue el CB le permite inculcar 
a sus alumnos valores que 
se están perdiendo como la 
equidad, la excelencia, auto-
nomía, integridad, respeto y 
la constancia como uno de 

Colegio Benavente, 
42 años de experiencia
�”Seguimos adelante, formando integralmente a los jóvenes”, expresa la 
directora de secundaria y bachillerato, Berenice Osorio Ponce.
�Grupo Sotavento y el CB crean alianza estratégica por la excelencia 
académica
�”Benavente es un colegio inclusivo”, afi rma la psicóloga Liliana Oliveros 
Madrigal  

a cada uno de los alumnos, 
quienes pueden ser auditi-
vos, visuales o kinestésicos.

EVENTOS 
IMPORTANTES

 Agregó que du-
rante cada ciclo escolar ce-
lebran eventos importantes 
como el Museo Viviente, 
donde los estudiantes dra-
matizan y estudian la vida 
y obra de personajes como 
Sor Juana Inés de la Cruz 
o Gabriel García Márquez; 
al igual que la Feria de la 
Ciencia y torneos internos 
de diferentes deportes.

“Basamos nuestro mo-
delo de enseñanza-apren-
dizaje en la elaboración de 
proyectos que los alumnos 
presentan con todo el mé-
todo que corresponde: in-
troducción, hipótesis, plan-
teamiento, marco teórico, 
desarrollo, la propuesta y 
sus conclusiones”, añadió.

La directora de secun-
daria y bachillerato del CB 
afirmó que se están egre-
sando estudiantes con la 
capacidad de aprobar exá-
menes de admisión en la 
UNAM, la UV y el Tecno-
lógico de Monterrey, donde 
en esta última institución 
la señorita Lilian Cisneros 
Domínguez consiguió una 
beca completa por su alto 
rendimiento académico.

“En el Colegio Benaven-
te seguimos adelante, con 
más bríos, mejores ímpetus 
y buscando una mejor ver-
sión de la institución. So-
mos como las águilas, que a 
los 40 años se van a renovar 
a la montaña para cambiar 
sus alas, su pico, y seguir 
adelante”, puntualizó.

COLEGIO 
INCLUSIVO

El Colegio Benavente es 
inclusivo y cuidadoso en la 
atención a sus niños y jóve-
nes con capacidades dife-
rentes, expresó la psicóloga 
del instituto, Liliana Olive-
ros Madrigal.

“Se le brindan herra-

mientas y capacitación 
constante a los maestros 
para que puedan compren-
der las necesidades y sepan 
qué estrategias utilizar para 
atender al niño o joven es-
pecial”, destacó la licencia-
da en psicología por la Uni-
versidad de Sotavento.

Subrayó que a la institu-
ción asisten niños con sín-
drome de Down, Asperger 
y que incluso se llegó a ma-
tricular a un niño superdo-
tado en el aspecto académi-
co, pero con problemas para 
socializar.

El Colegio Benavente re-
toma ese nombre inspirado 
en la vida del eclesiástico e 
historiador español, Fray 
Toribio Benavente, quien 
vino a la Nueva España en 
1524, y trascendió por su de-
fensa del pueblo indígena y 
su consagración a la ense-
ñanza y la evangelización.

ALIANZA
 ESTRATÉGICA

Recientemente, el Cole-
gio Benavente y el Grupo 
Universitario Sotavento fir-
maron un convenio de cola-
boración interinstitucional 
que fomentará el intercam-
bio académico, promoción 
de becas, la excelencia aca-
démica, el mantenimien-
to en infraestructura y el 
impulso al deporte y la 
cultura. 

BONDADES DEL 
BENAVENTE

--Modelo Lasallista
--Instalaciones amplias y 

seguras
--Promoción de becas
--Inglés todos los días
--Computación
--Ajedrez
--Educación física en to-

dos los grados
--Concursos de 

ortografía
--Sensibilización por me-

dio de la música
--Confere  ncias 

motivacionales
-- Docentes certificados
--Fomento de valores

los principales.
 Expresó en ese sen-

tido que en el CB los aca-

démicos son constantes en 
su capacitación, lo que les 
permite un trato diferente 
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La apreciada señora  Mary 
Obregón de Uribe desprendió 
una hoja más de su calendario 
personal el día jueves motivo por 
el cual sus guapas amigas de toda 
la vida se reunieron en conocido 
salón de eventos para celebrar 
con un esplendido desayuno en 

honor de tan estimada amiga.
Mary llegó luciendo radian-

te de felicidad y más hermosa 
que siempre recibiendo cariño-
sas felicitaciones por parte de 
las asistentes quienes llegaron  
muy temprano para disfrutar 
bellos momentos y degustar de 
un delicioso desayuno mien-
tras charlaban de sus temas 

favoritos.
La hermosa cumpleañera se 

veía muy contenta porque a su 
lado se encontraba su esposo, Sr. 
Jorge Uribe, hermanas, su linda 
hija y sin faltar las preciosas prin-
cesitas. Mary sí que disfrutó de 
su día muy feliz.

Mary Obregón hermosa cumpleañera

¡FELICIDADES SEÑORA BONITA!
MI FELIZ CUMPLEAÑOS.- Mary Obregón de Uribe CON MI FAMILIA.- Rodeada del amor de mi esposo  Jorge, mi 

hija Deniss y mis nietecitas

LINDAS DAMAS.- Josefi na Topke, Tina de Borja, Mary, Paulita de Franyutti y Eva Flores

EN EL DESAYUNO.- Adelita Gutiérrez y Mela Melo con la 
cumpleañera

GRATOS MOMENTOS.- Mi felicidad a fl or de pielMUY CONTENTAS.- Presente bellas damas, Sra. Topke, Bety, Anita y Miriam

MIS HERMANAS.-  Disfrutando con alegríaDAMAS ENCANTADORAS.- Zoila Colins, Rosita 
de Uribe y Evangelina de Uribe

LLEGARON LAS GUAPAS.- Una linda mañana entre amigas
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¡Oluteco 
suicida!
�Quizá ebrio o drogado o decepcionado de la vida, un joven oluteco estuvo a 
punto de quitarse la vida al buscar colgarse de un árbol de naranjas

Son de Oluta y Carranza…

¡Detienen a dos
sujetos con 

mercancía de 
dudosa procedencia!

¡Encuentran muerto ¡Encuentran muerto 
a un petrolero!a un petrolero!

¡Ya empezaron los robos en 
la colonia Francisco Villa!

¡Aseguran 10 cocodrilos y una boa en el aeropuerto!¡Aseguran 10 cocodrilos y una boa en el aeropuerto!

Asesinan a 
cuchilladas

 a dos

¡Están en alta los cuatreros 
en la zona rural de Acayucan!

¡Muere trailero ¡Muere trailero 
veracruzano!veracruzano!

Que bueno que está bien…

¡No andaba 
perdido, se fue de su 
casa por problemas 

familiares!
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EMERGENCIAS

VERACRUZ

Tras varios meses de 
investigación por fin fue 
detenida una mujer que 
vendió a una menor de 12 
años de edad para explo-
tarla sexualmente.

Fue el Sistema Munici-
pal para el Desarrollo In-
tegral de la Familia (DIF) 
quien le dio seguimiento 
para localizar a la inculpa-
da, así como al sujeto que 
tenía a la menor de ahora 
13 años de edad que ya dio 
a luz a un bebé.

Isacc Luz López, presi-
dente del DIF municipal 
en Córdoba dio a conocer 
que la mujer de nombre 

MINATITLAN VER. –

Sujeto de aproximada-
mente 45 años de edad que 
vestía con uniforme de la 
empresa Pemex, fue encon-
trado con varios impactos de 
bala y sin vida en la comuni-
dad Las Matas del municipio 
de Minatitlán. 

Fue en la mañana de este 
jueves cuando autoridades 
policiacas fueron alertadas 
por automovilistas que se 
percataron de la presencia 
del cuerpo tirado a la orilla 
de la carretera Minatitlán 
Coatzacoalcos, el cual se en-
contraba tirado boca abajo y 
con visibles impactos de ba-
la en distintas partes de su 
cuerpo.

Tras arribar uniformados 
de la Secretaria de Seguri-
dad Publica y comprobar el 
hallazgo, la zona fue acordo-
nada para que posteriormen-
te acudieran autoridades 
ministeriales.

Las cuales se encargaron 
de realizar las diligencias 
correspondientes y ordenar 
el traslado del cuerpo al an-

¡Muere trailero 
veracruzano!

XALAPA VER. –

Conductor de una pe-
sada unidad que respon-
día al nombre de Cruz 
Enrique Zavala Méndez 
domiciliado en el Puerto 
de Veracruz, pierde la vida 
tras sufrir un trágico acci-
dente sobre la autopista 
Xalapa-Perote.

Fue la mañana de este 
jueves cuando a la altura 
de la localidad Tlacolulan 
se registraron los hechos, 
luego de que el tracto ca-
mión con doble remolque 
que transportaba despen-
sas con destino al país de 
Venezuela, termino volca-
do sobre la arteria mencio-
nada tras haber perdido el 
control del volante el aho-
ra occiso.

El cual logro recibir las 
atenciones de parte de in-
tegrantes de algún cuer-
po de rescate y cuando 
iba a ser trasladado algún 

hospital de la zona, acabó 
perdiendo la vida y de ma-
nera inmediata la zona fue 
acordonada por autorida-
des policiacas federales.

Las cuales se encar-
garon de informar de lo 
ocurrido a las autoridades 
ministeriales, para que 
elementos de la Policía 
Ministerial Veracruzana 
y personal de Servicios 
Periciales, se encargaran 
de arribar a la escena del 
crimen para tomar cono-
cimiento de los hechos 
y realizar las diligencias 
correspondientes.

El cuerpo fue trasla-
dado posteriormente al 
Servicio Médico Forense 
(SEEMFO)  correspon-
diente para realizarle la 
autopsia que marca la ley, 
mientras que elementos  
federales se encargaron de 
ordenar el traslado de la 
unidad dañada al corralón 
correspondiente.

¡Encuentran muerto ¡Encuentran muerto 
a un petrolero!a un petrolero!

fiteatro de la citada localidad, 
donde le fue realizada la au-
topsia correspondiente que 
marca la ley.

Cabe señalar que hasta el 
cierre de esta edición, el cuer-
po del occiso no ha sido iden-
tificado por alguno de sus 
familiares y se presume que 
su muerte pudiera estar liga-
da algún ajuste de cuentas 
entre integrantes de grupos 
delictivos.

MÉXICO.

En el marco del Operativo Titán, elementos de la Policía 
Federal aseguraron 10 cocodrilos Moreletii y una serpiente 
Boa Tree, en el Aeropuerto Internacional   de Tijuana.

Fue en el área de paquetería que fueron localizados los 
animales. El paquete provenía de la Ciudad de México con 
destino a Tijuana.

Dichas especies se encuentran protegidas de acuerdo 
a la NOM-059-2010 SEMARNAT. Lo anterior fue puesto a 
disposición de la autoridad competente.

¡Aseguran 10 cocodrilos 
y una boa en el aeropuerto!

¡La vendió cuando tenía 12 años!
dió a un hombre de 35 años, 
quien abusó sexualmente de 
ella y la sometió en su casa, 
donde fue localizada por las 
autoridades.

Luego de una minuciosa 
investigación hace algunos 
meses el DIF descubrió que 
la infante se encontraba en 
estado de gestación y a de-
cir de algunos testigos el 
sujeto la explotaba también 
sexualmente.

Por lo que de inmediato el 
DIF actuó con la denuncia co-
rrespondiente para proceder 
al rescate de la víctima y que 
las autoridades judiciales hi-
cieran lo correspondiente.

Por ahora la menor ya 
tiene un bebé y es apoyada 
mensualmente ir el DIF para 
la manutención del pequeño, 
pues a su corta edad, esta im-
posibilidad para trabajar.Gregoria “N” es tía de la víc- tima y hace un año la ven-
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Los cuatreros volvieron a ha-
cer de las suyas en el municipio 
y ahora le robaron sus tres bece-
rros cebú suizos a un pequeño 
productor que dijo ya lo agarra-
ron de encargo porque van dos 
veces que le hacen la maldad 
y las autoridades policiacas no 
son dignos de vigilar por la zo-
na de los  constantes robos.

El señor Domingo Arias 
Zetina de 40 años de edad y 
con domicilio conocido en la 
comunidad de Gran Bretaña, 
perteneciente a este municipio, 
explicó que tiene sus tierritas 
para la siembra pero en su afán 
de progresar compró unos be-
cerritos para la engorda y poder 

F
D
F
E
F
F

¡Están en alta los cuatreros en
 la zona rural de Acayucan!

venderlos con el tiempo, mis-
mos que tiene pastando en su 
terrenito.

Sin embargo, dijo que la 
mañana de este jueves al acu-
dir a su ranchito escondido se 
dio cuenta que ya no estaban 
sus tres becerritos de buen 
peso y mejor precio en el 
mercado. Lo malo es que dijo 
no puede quedarse a dormir 
en el rancho y por ello están 
aprovechándose los malan-
dros para hacer de las suyas.

Pidió a las autoridades 
mayor vigilancia en la zona 
porque al menos a él ya van 
dos veces que le roban sus be-
cerritos de engorda, pero hay 
otros campesinos que tam-
bién se han visto afectados.

Están en alta los cuatreros en la zona rural de Acayucan.

¡Amenazaba 
con matarse!
�Un joven oluteco estuvo a punto de quitarse la vida 
al buscar colgarse de un árbol de naranjas

EL INFORMADOR

OLUTA, VER

 Quizá ebrio o drogado o de-
cepcionado de la vida, un joven 
oluteco estuvo a punto de qui-
tarse la vida al buscar colgarse 
de un árbol de naranjas pero la 
oportuna intervención del di-
rector de Protección Civil, Pe-
dro Serrano Soto, quien se subió 
adonde el fallido suicida estaba, 
para abrazarlo y evitar que se 
lanzara al vacío con la cuerda 
amarrada al cuello.

Los hechos se dieron alrede-
dor de las siete de la noche en 
la calle Juan de la Luz Enríquez 
del barrio Cuarto, adonde se re-
portó la presencia de un hom-
bre en lo alto de un árbol de na-
ranjas, mismo que llevaba cuer-
das en las manos con las que 
amenazaba con suicidarse, por 
lo que la familia pidió el apoyo 
de los cuerpos de auxilio y de la 

policía local.
En el punto se encontró a 

Ernesto Gil Domínguez, de 22 
años de edad, quien ya había 
amarrado el extremo de una 
cuerda a una de las ramas del 
árbol y el otro extremo a su 
cuello, amenazando con qui-
tarse la vida arrojándose al va-
cío, gritando que era lo mejor 
que podía pasarle en esta vida 
porque nadie le comprendía 
sus vicios y sus razones.

Afortunadamente el direc-
tor de PC-Oluta, Pedro Serrano 
Soto, con toda valentía se subió 
a lo alto del árbol y tras un diá-
logo con el fallido suicida evitó 
que éste se aventara al vacío 
abrazándolo de la cintura con 
una mano y con la otra aga-
rrándose fuertemente a la rama 
más gruesa.

Luego del peligroso rescate, 
a petición de la familia, el hom-
bre  fue llevado a la cárcel local 
para que durmiera y esperar a 
que se le pasaran los efectos del 
alcohol o de la droga, pues dije-
ron tienen miedo de que quiera 
matarse nuevamente.

Que bueno que está bien…

¡No andaba perdido, el joven se fue 
de su casa por problemas familiares!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Efectivos de la Jefatura 
de Detectives de la Policía 
Ministerial de Acayucan 
lograron encontrar sano y 
salvo al jovencito del ba-
rrio La Palma que fue re-
portado por sus familiares 
como desaparecido, expli-
cando ante las autoridades 
correspondientes que se 
fue de su casa porque no 
aguantaba el trato familiar 
que le daban.

El menor Emmanuel 
A.F. de 16 años de edad, fue 
reportado por su madre el 
pasado 27 de julio, mencio-
nando que ese día salió de 
su domicilio ubicado en la 
calle Vázquez Gómez del 

barrio La Palma y desde 
entonces no volvieron a sa-
ber de él, temiendo que al-
go le fuera a pasar porque 
nunca se había ausentado 
tanto tiempo.

Luego de minuciosas 
investigaciones, los efecti-
vos policiacos lograron dar 
con la ubicación del menor 
de edad, aunque éste dijo 
no querer regresar a su ca-
sa porque tenía problemas 
pero los elementos lo con-
vencieron de que ahí esta-
ría mejor que en cualquier  
otro lugar.

Afortunadamente todo 
llegó a un buen arreglo y el 
joven ya se encuentra en su 
domicilio al lado de su ma-
dre que tanto le rogó que 
regresara.

¡Ya empezaron los robos en 
la colonia Francisco Villa!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Una computadora, una 
televisión y una cámara 
fotográfica es lo que se 
llevaron los jauleros de 
un domicilio en la colonia 
Francisco Villa, apenas a 
una cuadra de las instala-
ciones de la prepa Acayu-
can, indicando el agravia-
do que al parecer lo tienen 
vigilado porque apenas 
salió unos minutos y al 
volver ya le habían hecho 
la maldad.

Ante las autoridades 
ministeriales acudió el 
señor Carlos Domínguez 
Hernández de 54 años de 
edad, quien dijo tener su 
domicilio en la calle David 

Dávila Domínguez, entre 
Santa Rosa y Bugambilias 
de la colonia Francisco Vi-
lla, a unos pasos de la Pre-
pa Acayucan.

Dijo que la colonia se 
ha mantenido muy con-
trolada, quizá por la pre-
sencia de los soldados que 
tienen su cuartel a unos 
metros de la Prepa Acayu-
can, por lo que la mayoría 
de los habitantes pueden 
dormir tranquilos.

Probablemente fueron 
dos los maleantes que en-
traron a su casa porque 
dijo que lo que se llevaron 
una sola persona no pudo 
haberlo cargado, presen-
tando la denuncia en es-
pera de que a ver si puede 
recuperar lo robado.

Son de Oluta y Carranza…

¡Detienen a dos sujetos con 
mercancía de dudosa procedencia!

EL INFORMADOR

JESÚS CARRANZA, VER.

Un oluteco y un carran-
ceño fueron detenidos por 
efectivos de la policía local 
al ser encontrados condu-
ciendo un tracto camión 
que llevaba dos remolque s 
tipo pipa cargados con cin-
cuenta toneladas de mela-
za; los dos fueron puestos 
a disposición de las auto-
ridades correspondientes.

De acuerdo a los datos 
aportados al respecto, los 
elementos policiacos loca-
les fueron alertados por el 
robo de un tracto camión 

acoplados a dos carros tan-
ques cargados con melaza, 
por lo que al tener conoci-
miento implementaron un 
operativo en caminos fe-
derales y estatales dentro 
del municipio.

Los dos ocupantes de la 
unidad dijeron ser el olu-
teco Emir Santander Gu-
tiérrez de 32 años de edad 
y el carranceño Abelardo 
Mixtega Rodríguez de 41 
años de edad, con domi-
cilio conocido en la comu-
nidad de El Suchil pero 
originario de San Andrés 
Tuxtla.

Abelardo Mixtega Rodríguez, uno 
de los que iban en el trailer robado.

Emir Santander Gutiérrez, dijo 
ser de Oluta y llevaban el trailer 
robado 
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MINATITLÁN, VER

Un individuo fue asesina-
do la noche de ayer tras reci-
bir diversas puñaladas ubi-
cándose a una segunda per-
sona con lesiones similares 
lo que hace presumir serían 
hechos ligados, trascendien-
do falleció minutos después 
de su ingreso al Hospital Ge-
neral de Minatitlán (HGM). 

La primera escena ocu-
rrió en calle Aldama, entre 
Carranza y Francisco I. Ma-
dero de la colonia Playón 
Sur a escasos metros del 
mercado “5 de Febrero”, allí 
paramédicos de la Cruz Ro-
ja atendieron a un sujeto al 
que encontraron boca aba-
jo y con hemorragia severa 
consecuencia de las heridas 
causadas aparentemente con 
navaja. 

Justo en los instantes que 
recibía la atención prehos-
pitalaria y estando ya en la 
camilla, dejó de existir. 

Esto llevó al acordona-
miento de la zona, para 
después arribar personal 
ministerial que ordenó el 
envío del cadáver al Servi-
cio Médico Forense (Semefo) 
ingresando en calidad de 

MINATITLÁN, VER.

Este hecho se suscitó al-
rededor de las 11:30 horas 
de este jueves, cuando ele-
mentos policíacos fueron 
alertados de un presunto 
intento de homicidio, des-
pués de que se escucharon 
más de ocho  detonaciones 
de arma de fuego, las cua-
les quedaron marcadas en 
la camioneta Explorer, con 
placas de circulación XZF-
325-A del Estado de Vera-
cruz, propiedad de agra-
viado de nombre Wendy 
Martínez, por lo que poste-
riormente se vio una inten-
sa movilización por parte 
de los mismos.

Al llegar al lugar, perso-
nas que vivieron el hecho 
de violencia mencionaron 
que sujetos que se traslada-
ban en un auto chevy mon-
za en color café con placas 
de circulación WTM- 5546 
del estado de tabasco inter-
ceptaron a la víctima y dis-
pararon en repetidas Oca-
siones, afortunadamente 
este salió ileso y logro huir 
de sus captores con apo-
yo de los mismos vecinos, 
quedando su unidad sobre 
la calle Lázaro Cárdenas 
casi esquina roma de la 
colonia Guayacanal, pre-
sentado al menos ocho im-
pactos de bala en la parte 
de frente.

 Los agresores al ver la 
presencia de los vecinos y 
trabajadores del empresa-

rio, emprendieron la hui-
da, pero fueron alcanzados 
por una camioneta que se 
impactó en la parte trasera 
del chevy causándoles se-
veros daños por lo que ca-
lles más adelante al pare-
cer se les apagó la unidad, 
dejándola abandonada 
sobre la calle Managua de 
la colonia Nueva Mina en 
la parte de atrás del colegio 
Minatitlán. Donde conti-
nuaron con la huida a pie 
de los cuales no se logró su 
captura.

U no de los presuntos 
agresores quien sus com-
pañeros al verse rodeado 
de vecinos  lo dejaron, este 
por escapar de los vecinos 
y de la policía se introdu-
jo  dentro de una vivienda, 
sin embargo, después de 
dos horas, en fuerte des-
pliegue policiaco  fue dete-
nido a quien dijo llamarse  
juan “N”. 

Vecinos enardecidos  
trataron de quitárselo a los 
policías ya que pretendían 
lincharlo, debido a que es-
tán cansados de tanta in-
seguridad en esta zona, y 
gente como esta no deben 
vivir gritaban los enarde-
cidos vecinos, después de 
una trifulca entre vecinos 
y elementos policiacos lo-
graron  resguardar al pre-
sunto delincuente y tras-
ladado a los separos de la 
policía, para ser puesto a 
disposición de las autori-
dades correspondientes.

COSOLEACAQUE, VER.

Un grupo de vecinos 
de la congregación de San 
Pedro Mártir, tomaron las 
instalaciones de la Comi-
sión del Agua del Estado 
de Veracruz (CAEV) de esta 
ciudad, exigieron que se les 
brinde agua potable de ca-
lidad, ya que desde hace 8 
meses vienen recibiendo el 
vital líquido completamente 
sucio; ante esto, los respon-
sables de la oficina operado-
ra le dieron pronta solución 
a las demandas.

Los inconformes llega-
ron desde la mañana de 
ayer, y no dejaron pasar a 
las oficinas al personal de 
la CAEV, por lo que presen-
taron un pliego petitorio, 
exigiendo agua de calidad, 
asimismo, el suministro no 
les sea cortado a cada rato; 
ante esto, el ingeniero Saúl 
González Solís dialogó con 
ellos, atendiendo de manera 
inmediata sus peticiones.

Los vecinos de la congre-
gación de San Pedro Mártir 
estuvieron apostados en las 
oficinas de la CAEV, final-
mente los responsables de 
dicha área se comprometie-
ron mediante una minuta 
de trabajo a llevarles el su-
ministro de agua potable de 

calidad, y dar cumplimien-
to a las peticiones de mane-
ra rápida.

El ingeniero Saúl Gonzá-
lez Solís al ser entrevistado 
por este medio de comuni-
cación indicó que la escases 
del agua potable es cada vez 
mayor, reconociendo que el 
sistema de agua ha sido re-
basada por el crecimiento 
de la población y sobre to-
do por el asentamiento de 
colonias en los alrededores 
de esta cabecera municipal; 
agregó, que el personal a 
su mando secciona y hacen 
tandeos para que los usua-
rios puedan tener agua, así 
abastecer sus necesidades 
en sus hogares, ya que las 
fuentes de abastecimiento 
han sido abandonadas des-
de hace años y se requiere la 
construcción de dos pozos, 
ya que el 30 % ha disminui-
do en esta temporada de 
estiaje.

El entrevistado aseguró 
que se ha invertido casi 20 
millones de pesos en la co-
locación de filtros de alta 
tecnología para mejorar la 
calidad de agua en los po-
zos de las colonias Las Olas 
y Martí n Lancero, así como 
el de la congregación de 
Canticas, y darles un mejor 
servicio a los usuarios.

 Asesinan a cuchilladas a dos

desconocido. 
Sin embargo, a los pocos 

minutos vecinos de la calle 
Josué Azueta, esquina con 

Juan Escutia en el mismo sec-
tor y a escasas dos cuadras, 
reportaron la presencia de 
un lesionado con arma pun-

zo cortante el cual recibió la 
atención necesaria.

Dicha persona dijo res-
ponder al nombre de Javier, 
estando en avanzado estado 
etílico. Todo lo anterior hace 
creer a las autoridades, que 
los casos podrían estar rela-
cionados y por lo cual no se 
descartaba un pleito entre 
ebrios. 

Por esta causa comen-
zaron las diligencias perti-
nentes en busca de conocer 
la historia real, dándose a 
conocer que Javier, dejó de 
existir después de su llegada 
al  Hospital General. 

Hoy sepultan a Eley 
Casas en Cosoleacaque

COSOLEACAQUE, VER.

Este viernes por la ma-
ñana se le dará cristiana se-
pultura el carnicero que en 
vida respondió al nombre 
de Héctor Eley Casas Agui-
lar, quien fue privado de la 
vida a balazos en el interior 
de una casa de empeños en 
la ciudad de Minatitlán, por 
lo que las autoridades minis-
teriales investigan este enési-
mo crimen.

La tarde del miércoles Ca-
sas Aguilar fue ultimado a 
balazos por sujetos descono-

cidos cuando se encontraba 
en la casa de empeños Fun-
dación “Dondé”, ubicado en 
las avenidas 18 de Octubre 
y Justo Sierra de la colonia 
Chapala de Minatitlán, por 
lo que las autoridades levan-
taron las diligencias, y orde-
naron el traslado del cadáver 
a la morgue local, posterior-
mente fue identificado por 
sus familiares.

Héctor Eley Casas Aguilar 
era miembro activo del Par-
tido Acción Nacional (PAN), 
asimismo, era propietario de 

la carnicería “La Vaquita”, 
ubicado en el interior del 
mercado municipal “Ra-
fael Hernández Ochoa”, sus 

amigos y los propios comer-
ciantes no daban crédito a lo 
sucedido.

Toman la CAEV vecinos de San Pedro 
Mártir quieren agua de calidad

 Donen tapas de plástico y ayuden 
a niños y jóvenes con leucemia

COSOLEACAQUE, VER.

La hermana Luz María 
Matamoros de la congre-
gación Hermanas Mer-
cedarias que se encuen-
tran ubicados en calle Las 
Monjas del barrio Primero, 
sobre la carretera Transíst-
mica, hace la cordial invi-
tación a todas las personas 
de buena voluntad, a que 
ayuden en esta labor de re-
coger tapas de los envases 
de refresco ya que con esto 
se ayuda mucho, no cuesta 
nada el recoger, guardar-
la y donarlas, al contrario 
estas ayudando a que una 
persona pueda tener esa 
oportunidad de poder se-

guir su tratamiento.
«Cada tapita vale oro 

y salva la vida de meno-
res, incluso de jóvenes de 
todas las edades, que por 
alguna razón no tienen Se-
guro Popular o carecen de 
los recursos esenciales pa-
ra trasladarse a las zonas 
hospitalarias para recibir 
quimioterapia y medica-
mentos».

Comento también que 
si en este caso, desean ayu-
dar con esta labor pueden 
acudir a las instalaciones 
donde viven, en calle Las 
Monjas, sobre la carretera 
Transístmica barrio Prime-
ro.

Vecinos evitan un
secuestro en Mina



POR ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Claudia Quiñones, es la apoderada 
legal de los bienes del ayuntamiento 
que encabeza Fredy Ayala, la ahora fun-
cionaria se queja de las malas condicio-
nes de los vehículos, así como algunas 
deudas, y carencias que existen desde 
hace años en el palacio municipal de 
Sayula.

La frase o refrán dice “los hombres 
no tienen memoria”, pero cuando Clau-
dia Quiñones Garrido, trabajo con Gra-
ciel Vázquez Castillo, sabía perfecta-
mente los problemas del ayuntamiento, 
pero como no quería perder su trabajo, y 
su buen sueldo, jamás dijo nada, todo lo 
contrario ahora que es la Sindica, ya no 
sabe cómo culpar al Concejo Municipal 
que hizo 36 obras en 6 meses.

Habla de unidades en mal estado y 
que fueron dejados por el gobierno de 
6 meses, cuando un carro Toyota tipo 
Camry, que dejó Arturo García Martí-
nez, no tardó ni unos meses, cuando fue 
chocado y abandonado por años, el cual 
fue puesto en condiciones a principios 

de enero.
También habla de una deuda con 

CFE, pero está ya había sido heredada 
por la administración 2014-2017, cuando 
ella era secretaria del ayuntamiento, y 
mejor que nadie sabía los problemas de 
obras inconclusas, deudas y de todo ti-
po, pues estaba presente en las sesiones 

de cabildo.
Hoy el ayuntamiento de Sayula de 

Alemán, no tiene resultados, no se pagó 
la primer quincena a los empleados de 
confianza, así mismo, busca más culpa-
bles, y justificar los problemas, en lugar 
de dar una solución.

5Viernes 03 de Agosto de 2018 REGION

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

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

La supuesta falta de 
cambio en el cajero auto-
mático de TELMEX, pro-
voca inconformidad con 
usuarios de la empresa te-
lefónica, donde tienen que 
conseguir el dinero exacto 
para poder cubrir su pago 
mensual, mientras que en 
algunos casos el servicio se 
les ha suspendido, por no 
poder regresar por falta de 
tiempo.

Las familias que cuen-
tan con el servicio de inter-
net y de telefonía por parte 
de esta empresa, afirman 
que tienen un promedio de 
dos meses dicho problema, 
lo que ya les ha molestado 
mucho, pues al parecer al 
personal administrativo y 
operativo de la empresa, no 
les importa dicha situación, 
aunque ya están enterados 

y no hacen nada.
De acuerdo a la denun-

cia realizada a este medio 
informativo, es que el ca-
jero automático de Telmex 
ubicado afuera de las ofici-
nas administrativas, anun-
cia que no tiene cambio, 
cuando muchas personas 
dejan billetes de diferentes 
denominaciones, y mone-
das, lo que hace suponer 
que es una falla técnica del 
equipo, la cual se puede 
solucionar.

El problema es que mu-
chas personas van con el 
tiempo medido, pues vie-
nen desde algunas locali-
dades, o colonias lejos, y 
por no contar con el tiempo 
sufiente, es que no pueden 
pagar el servicio, el cual 
luego les suspenden.

Otro problema muy co-
mún es que luego no regre-
se el cambio, y de ahí mu-
chas personas prefieren no 
pagar.

POR ROBERTO MONTALVO
San Pedro Soteapan, Ver.- 

De acuerdo a la denun-
cia realizada por habitantes 
de éste municipio, los ro-
bos ocurren normalmente 
los fines de semana, y las 
víctimas son transportista, 
así como ganaderos prin-
cipalmente, los cuales son 
checados cuando salen de 
la cabecera municipal o lo-
calidades, incluso hay quie-
nes afirman que los siguen, 
y aprovechan el tramo más 
solitario para comerte el 
atraco.

Y es que para los muni-
cipios de Soteapan, Tatahui-
capan, Mecayapan, Pajapan, 
entre un par de municipios 
más, solo hay una patrulla 
de la Secretaría de Segu-
ridad Pública, para patru-
llar toda la zona serrana, u 
cuando ocurre un hecho 

delictivo, es prácticamente 
imposible que lleguen a au-
xiliar a la víctima, mientras 
que los municipales, apenas 
y se dan abasto para cubrir 
las cabeceras municipales.

Algunas de las víctimas, 
afirman saber quiénes son 
los delincuentes, pero la 
autoridad no actúa y hace 
su trabajo de investigación, 
mientras que al día, hay un 
par de robos, y asaltos, los 

delincuentes operan con to-
da impunidad, ya que ni los 
ayuntamientos, o el Estado, 
hace lo correspondiente.

Hay muchas probabi-
lidades que los ganaderos 
regresen a patrullar los ca-
minos rurales, ante la ola 
de hechos violentos, así que 
es cuestión de tiempo, para 
que se tomé una decisión, y 
así combatir tantos robos.

Cajero de TELMEX no sirve.
� No da el cambio, y muchos no pue-
den pagar a tiempo.

 ̊ Ya han reportado el problema y no lo atienden.

En Sayula…

La síndica y el alcalde 
culpan de todo al concejo

 ̊ Sindica de Sayula sabía de los problemas que dejo Graciel Vázquez y nunca dijo nada.

En Soteapan…

Nadie atiende el problema de  robos y asaltos en la carretera

 ̊ Ganaderos las princi-
pales víctimas en la sierra de 
Soteapan.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

 El próximo domingo en el campo de 
Softbol de las instalaciones del Greco de 
esta ciudad se jugará la tercera jornada del 
campeonato de softbol varonil libre tipo 
botanero al enfrentarse a partir de las 9 
horas el fuerte equipo de Los Guajoloyets 
de la dinastía Aguilar contra el tremendo 
trabuco de los médicos del Sorca quienes 
hasta el cierre de esta edición no conocen 
la derrota.    

Para las 11 horas otro partido que se 
antoja difícil para los ahijados de don Eu-

genio Texcalco quien dijo que mandara a 
concentración a don José Luis Gómez des-
de el viernes por la tarde y parte del sábado 
al balneario La Ceiba para que suba a la lo-
ma de los suspiros y frene por completo al 
tremendo trabuco de los médicos del Sorca 
quienes andan con la frente muy en alto.

A las 13 horas el deportivo Oluta va en 
busca de quien le pague los platos rotos 
cuando se enfrente al fuerte equipo de la 
dinastía Bocardos y para concluir la jorna-
da el fuerte equipo de la dinastía Chaires 
tendrá que entrar con toda la carne al asa-
dor porque el equipo con que se enfrentara 
son los ‘’Clocheros’’ del San Judas Tadeo a 
partir de las 15 horas. 

¡Sorca la tienen ¡Sorca la tienen 
difícil en sus dos difícil en sus dos 
confrontaciones!confrontaciones!
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“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

En un intenso juego que 
se fue hasta el quinto set, Mé-
xico se quedó con la medalla 
de bronce del torneo de vo-
leibol masculino de sala, de 
los Juegos Centroamericanos 
y del Caribe Barranquilla 
2018, al vencer a Cuba.

México se impuso por 
marcador de 3-2 con parcia-
les de 22-25, 20-25, 25-23, 25-
22 y 15-8 a Cuba.

El equipo mexicano su-
po controlar las acciones del 
encuentro ante un represen-
tativo cubano que salió con 
mejor nivel para llevarse el 
metal.

El entrenador Jorge Azair 
metió a su equipo al juego 
cuando se requirió, ya que en 
los dos primeros sets estuvo 
abajo en el marcador.

Así que Jorge Barajas, Je-

sús Rangel y compañía se 
fueron con todo en busca de 
remontar la adversidad en 
los sets siguientes para lle-
varse el triunfo. Bloqueos de 
Ridl Garay y Néstor Orella-

na fueron la clave para con-
seguir el triunfo de 25-23 en 
el tercer set.

La hazaña comenzó a fra-
guarse y el cuarto set, que 
fue de nuevo para México 
25-22 ante unos cubanos que 
no soportaron la presión de 
la ofensiva mexicana ni de la 
afición local. Esto obligó a un 
quinto set, en donde se defi-
nió 15-8.

Un festejo como si hubie-
ra sido el título del torneo, 
ya que el equipoa nacional 
tuvo el derecho de remontar 
el marcador hasta llevarse la 
victoria.

� Te mostramos el medallero de los Juegos 

Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 

2018 al instante; no pierdas de vista el papel de 

la Delegación Mexicana que muestra todo su 

poderío

BARRANQUILLA, COLOMBIA -

Con 130 medallas de Oro, México 
se coronó este jueves Campeón de los 
XXIII Juegos Centroamericanos y del 
Caribe de Barranquilla 2018, a falta de 

un día para que culminen las justas y 
consiguió su undécimo título de las 
justas.

Si bien aún faltan 42 oros por dispu-
tarse entre la decimocuarta jornada, y 
la de este viernes, Cuba ya quedó fue-

ra de la pelea por el primer puesto del 
medallero.

La meta de la Delegación Mexicana 
en Colombia es la de alcanzar 133 Me-
dallas de Oro, mismas que consiguió 
en Mayagüez 2010.

Medallero de los Juegos

 Centroamericanos Barranquilla 2018
Por undécima ocasión, México es
Campeón de los Juegos Centroamericanos
� A falta de 42 Oros, Cuba ya quedó fuera de la competencia de Medallas ante México

En intenso juego...

México consigue bronce en voleibol masculino en JCC
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -     

Se empieza a desinflar lo 
que sería una final adelan-
tada la semifinal del torneo 
de futbol varonil libre de la 
Categoría Empresarial que 
se jugará hoy viernes en la 
cancha de pasto sintético 
Vicente Obregón Velard que 
dirige don Mauro Ramírez 
al enfrentarse a partir de las 
21.30 horas el fuerte equipo 
del Cristo Negro actuales 
campeones del torneo con-
tra el deportivo Tapia.

Es hoy viernes, no hay 
mañana para ninguno de 
los dos equipos que lucen 
fuertes dentro de la cancha 
de juego y como se decían 
anteriormente que la final 
adelantada se empezaba a 
desinflar y vera usted am-
ble lector el por qué, el lunes 
en una jugada brusca que se 

estaba efectuando en la can-
cha del Tamarindo de esta 
ciudad, un jugador contra-
rio golpea al popular Álvaro 
Uscanga ‘’El Napo’’.

‘’El Napo’’ le alega al ár-
bitro que cuando menos le 
sacara la amarilla al jugador 
que lo golpeó y como le re-
clamó le sacaron la amarilla 
y luego el ‘’Napo’’ le dio un 

empujoncito suave que el 
árbitro central que andaba 
como agua para chocolate 
mejor conocido como ‘’El 
Cuate’’ le sacó la roja y fue 
expulsado por agresión y 
que creen… ya fue boleti-
nado a todas las ligas y es 
probable que no juegue con 
su equipo del Cristo Negro.

Mientras que el ‘’güerito’’ 

Dany del deportivo Tapia 
también esta afligido por-
que el domingo pasado el 
‘’Velociraptor’’ y goleador 
del equipo Carlos Clara se 
lesionó jugando en Juan 
Diaz Covarrubias y es pro-
bable que solo se quede de 
‘’Miramontes’’ observando 
el partido, pero según dije-
ron que ahí estará el mejor 
quiropráctico de la región 
Rafael Puchulí ‘’El ñeco’’ pa-
ra que le de todas las aten-
ciones necesarias y entre a 
rodar el balón.

Mientras que otro juga-
dor de nombre Enrique Do-
mínguez del equipo Tapia 
acepto jugar, pero siempre y 
cuando vayan por el al ae-
ropuerto de Canticas o sea 
como se trata de una final 
adelantada ahora todos los 
jugadores se pusieron sus 
moños, es el comentario de 
la afición y se espera un par-
tido bastante fuerte no apto 
para cardiacos.

¡No estaráes las estrellas en 
la semifinal de la empresarial!

 ̊ Carlos Clara goleador del equipo Tapia es probable que se la pase de 
‘’Miramontes’’  por estar lesionado en la semifi nal. (TACHUN)

¡Real Rojos alista maletas   para viajar a Minatitlán!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

Mañana sábado el fuerte equipo 
del Real Rojos tendrá que madru-
gar para meterse desde temprano 
a la cancha de la ADM de la ciu-
dad de Minatitlán para enfrentar-
se a partir de las 10 horas contra el 
aguerrido equipo del Refinación 
ADM en una jornada más del tor-
neo de futbol varonil libre de la ca-

tegoría Mas 55 Plus con sede en la 
ciudad de Coatzacoalcos. 

Los pupilos del orgullo de Las 
Águilas Lino Espín manifestó a es-
te medio que saldrán del lugar de 
costumbre con todos sus mucha-
chitos para estar dentro de la can-
cha en la hora estipulada porque de 
lo contrario se lo podrían pitar por 
default solo para hacer la maldad 
porque hasta el momento no cono-
cen la derrota y están como líderes 

en la tabla general. 
Por lo tanto el equipo Real Rojos 

tendrán que entrar con todo, nada 
de confiancita les dijo el capitán 
del equipo y es probable la parti-
cipación del goleador del equipo li-
cenciado Fernando Mendoza quien 
hace 15 se notó su ausencia, por lo 
tanto todos están en las mejores 
condiciones físicas para entrar a la 
cancha y traerse de nueva cuenta 
los dos puntos.

˚ Jugadas fuertes se esperan para el repechaje del torneo Femenil de fut-
bol de Oluta. (TACHUN)

¡Fuerza Azul de Oluta va 
remar contra la corriente!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -   

Mañana sábado en la can-
cha de pasto sintético de la 
unidad deportiva Olmeca 
de esta Villa se jugaran dos 
partidos de repechaje del 
torneo de futbol en su cate-
goría Femenil que dirige Al-
berto ‘’El Poli’’ Candelario al 
enfrentarse a partir de las 19 
horas el fuerte equipo de las 
estudiantes del ITSA de la 
ciudad de Acayucan contra 
las encantadoras chicas de 
Las Olmecas de Texistepec.

La semana pasada el equi-
po de Las Catedráticas del 
Tecnológico ganaron sus dos 
partidos y eso hace que en-
tren al repechaje para buscar 

el triunfo y entrar a la fiesta 
grande, mientras que las en-
cantadoras chicas de Texiste-
pec andan optimistas y se-
guras en conseguir el triunfo 
ya que toda la semana estu-
vieron entrenando para estar 
por primera vez en una final 
del torneo Femenil de futbol.

 A las 20 horas otro parti-
do que se antoja difícil para 
las encantadoras chicas del 
equipo Oluteco de Fuerza 
Azul quienes tendrán que 
sacar toda la carne al asador 
cuando se enfrenten al fuer-
te equipo de las campeonísi-
mas del deportivo Manches-
ter quienes dijeron que en-
traran con todo para buscar 
el triunfo y estar en la fiesta 
grande como lo han estado 
haciendo, siempre en finales 
ahí esta Manchester, dijeron.

¡Autos Seminuevos va con 
todo contra la Cruz del Milagro!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -

   Mañana sábado a partir de las 17 horas 
en la cancha de pasto sintético de la unidad 
deportiva Vicente Obregón Velard de esta 
ciudad se jugará una jornada más del torneo 
de futbol varonil libre de la categoría Mas 40 
de Sayula al enfrentarse el fuerte equipo del 
Cristo Negro contra el aguerrido equipo de 
la población de Suchilapan del Rio.   

Los pupilos de Gustavo Antonio y de 
Carmelo Aja Rosas del equipo Cristo Ne-
gro dijeron que nada de confiancita contra 
los ahijados del doctor Baeza del equipo de 

Suchilapan ya que según se dijo que traen 
jugadores del otro lado del rio que no co-
rren si no que vuelan dentro de la cancha, 
motivo por el cual el maestro de las canchas 
Clovis Pérez manifestó que desde el viernes 
estarán en su domicilio particular para la 
concentración. 

Y a las 16 horas en la cancha del ‘’Calaco’’ 
que se ubica sobre la carretera de Acayucan 
Soteapan a un costado de la desviación de 
Ixhuapan el equipo de la Cruz del Milagro 
le toco bailar con la mas fea cuando se en-
frente al fuerte equipo de los pupilos de José 
Luis Gil de Autos Seminuevos quienes son 
los actuales campeones del torneo de vete-
ranos Mas 40 de Sayula

˚ Cristo Negro los actuales sub campeones del torneo Mas 40 al parecerla tienen fácil contra Suchilapan. 
(TACHUN)

 ̊ Autos Seminuevos va con todo contra la Cruz del Milagro para defender su aureola de campeón. (TACHUN)
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

JÁLTIPAN. -    

El próximo domingo en la cancha muni-
cipal de futbol que se encuentra frente a las 
instalaciones de la unidad deportiva Fernan-
do López Arias de esta ciudad de Jáltipan 
se jugara el pase para estar en la Estatal del 
torneo de futbol de Copa Telmex al hacer su 
presentación el aguerrido equipo de la po-
blación de Alto Lucero contra el equipo de 
Los Halcones de esta ciudad.

Los Halcones de la ciudad de Jáltipan fue-
ron los campeones de la copa Telmex en esta 
ciudad al dejar en el camino al equipo de Ca-

rranza y ahora están obligaditos a ganar el 
partido para estar en la estatal que se jugara 
en la ciudad de Córdoba en visita reciproca, 
por lo tanto sus entrenadores Rene y Ernesto 
Olguín de la dinastía ‘’Pingas’’ están traba-
jando fuerte para buscar el triunfo y estar 
próximamente en la Estatal.

El equipo de Alto Lucero fue campeón en 
su zona y vienen de eliminar a un equipo de 
la ciudad de Veracruz, motivo por el cual di-
jeron que vienen con todo para quitarle has-
ta el modito de caminar a los ‘’Chogosteros’’ 
quienes dijeron que están más fuertes que 
nunca tocando el balón y con actitud positiva 
para buscar los goles, porque el que no anota 
no gana, dijeron. 

México esMéxico es  
Campeón

� A falta de 42 Oros, Cuba ya quedó fuera de la 
competencia de Medallas ante México

De los JC

México 
consigue 

bronce en 
voleibol 

masculino 
en JCC

En intenso 
juego…

¡Halcones de Jáltipan no la tienen fácil!

 ̊ Los Halcones de Jáltipan no la tienen fácil contra alto Lucero en la Copa Telmex. (TACHUN)

¡No esta-
rán las es-
trellas en 

la semifinal 
de la em-
presarial!

¡Fuerza Azul de Oluta va 
remar contra la corriente!

¡Real Rojos alista maletas
 para viajar a Minatitlán!

¡Autos Seminuevos 
va con todo contra 
la Cruz del Milagro!

¡Sorca la tienen 
difícil en sus dos 
confrontaciones!
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