
23º C30º C

A las 8:15 h, hora local, Hiroshima (Japón) se convierte en la pri-
mera ciudad del mundo en ser pasto de una bomba nuclear. Bajo 
un cielo radiante, el bombardero americano B-29 “Enola Gay” de-
ja caer su única bomba, “Little Boy” sobre el centro de la ciudad. 
120.000 de los 450.000 habitantes mueren en el acto, otros 
70.000 sufren graves heridas. A consecuencia de la radiación 
otras decenas de miles irán muriendo en terrible goteo con el paso 
de los años. (Hace 72 años)
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55 NUEVAS PATRULLAS MÁS 
para seguir mejorando la seguridad de 
los veracruzanos: Gobernador Yunes
�  Se suman a las más de 100 adquiridas 
   al inicio de la administración
� Se ha renovado la mitad del parque vehicular 
   de la Secretaría de Seguridad Pública

Exprimen 
a padres
� Padres de familia de algunas escuelas están molestos debido a que este regreso a 
clases será de los más caros en la historia de Acayucan, aseguran que les están pidiendo 
material de marca

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

D
esde hace unos 
días, jefes de fami-
lia, así como amas 
de casa, han expre-

sado su molestia al ingresar 
en algunos establecimientos, 
donde venden principal-
mente artículos de papelería, 
pues tiene que adquirir libre-
tas y colores de cierta marca 
o precio.

Tránsito pacta con ilegales
RECORD

� Realizaron programa vial, para benefi ciar a las moto taxis de 
Texistepec

La alcaldesa María Luisa Prieto 

Duncan preocupada por la seguridad 

pública capacita a Policías 

Municipales en derechos humanos

La PGR asegura 1.5 
mdd, droga, cartuchos

Se forma tormenta 
tropical ‘Ileana’ 

Hermanas italianas afirman ser 
descendientes de la Mona Lisa

NACIONAL

SUCESOS

� Desde la noche de ayer, cerca de 30 familias se 
quedaron incomunicadas debido a las fuertes lluvias

SAYULA INCOMUNICADO
Y Fredy Ayala, bien gracias…

˚ Ya se arreglaron, delegado de tránsito y dueños de moto taxis en Texistepec.
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Bamba caliente
La noticia habitual de todos los días en la prensa de Veracruz es 

la muerte.
Ningún día pasa sin que alguien, varios, pierdan la vida 

asesinados.
Sólo falta que los muertos aparezcan hasta en el aviso económico.
Y si en otros tiempos los turistas sólo rastreaban noticias del río 

Bobos para su turismo de aventuras o de los Voladores de Papantla o 
del festival de picadas y gordas en el barrio de La Huaca, ahora, ni el 
Life ni el Times les evitan leer la nota roja.

Y más porque Estados Unidos ha vetado en repetidas ocasiones 
a Veracruz como destino.

Unas veces, los muertos son feminicidios, niños, ancianos, y lo 
que Felipe Calderón Hinojosa llamaba “daños colaterales”.

Otras ocasiones son cadáveres flotando en los ríos y lagunas.
Cada día en la prensa parece una réplica, un fax del día anterior.
Antes, eran los caciques los matones. De “La mano negra”, de 

Manuel Parra, el hombre fuerte de la hacienda de Almolonga, y los 
Montano, a “La Sonora Matancera” de Agustín Acosta Lagunes.

Ahora, son los carteles y cartelitos y cartelititos quienes asfixian 
la vida con sangre.

Si el voceador zongolotea el periódico una vez sale sangre. Y si 
dos veces, salen huesos. Y si tres veces, brotan muertos.

“LA FIESTA DE LAS BALAS”

Incluso, todo indica, la circulación de periódicos va hacia abajo. 
Para qué leer dice un lector si el periódico escurre sangre todos los 
días y con tantos muertos el paladar pierde el gusto por el platillo más 
exquisito.

Es más: si se levanta la mirada al cielo hasta se vería una bala 
perdida buscando un destino.

Martín Luis Guzmán llamó “La fiesta de las balas” a la crónica don-
de el general Rodolfo Fierro mata en tiro al blanco a 299 prisioneros 
y sólo uno escapa.

Así, parafraseando al escritor que fue secretario particular de Pan-
cho Villa, de Javier Duarte a Miguel Ángel Yunes Linares sería la otra 

“fiesta de las balas”, pero una fiesta truculenta porque los asesinados 
en el siglo XXI en Veracruz son niños y mujeres.

Es más luego de leer periódicos y escuchar a los vecinos hablar 
de la muerte como un amigo con quien se toma una chelada sólo 
podría exclamarse como Edmundo Valadés que aquí, en el Veracruz 
polvoriento y huracanado, “la muerte tiene permiso.

Y la muerte, claro, es reino.
Mejor dicho, ella misma reina.

IGLESIAS, CADA VEZ MÁS VACÍAS

Con tanta muerte, la práctica religiosa está asociada a la vida 
eterna.

La muerte, claro, pertenece al mundo del diablo, el infierno, y la 
vida, a Dios, el cielo.

Y si el padrenuestro es incapaz de parar tanta masacre la fe se ha 
ido debilitando.

Y las iglesias están cada vez más vacías y, por el contrario, más 
visitados los panteones, tantos, que hay, parecen existir más fosas 
clandestinas que municipios.

Curioso, todo mundo lleva flores y veladoras y estampitas de la 
Virgen de Guadalupe a los panteones, y nadie a las fosas clandes-
tinas, con todo y que “Colinas de Santa Fe” es la más grande de 
América Latina.

Y es que si se habla de “Colinas” se levanta en automático una 
cortina, un zipper, de seguridad en la gente, quizá, por tratarse de un 
asunto incómodo o en todo caso, porque Arturo Bermúdez Zurita, el 
ex secretario de Seguridad Pública d Javier Duarte, preso en el penal 
de Pacho Viejo, todavía inspira miedo, terror y horror.

LA NOCHE MÁS ESPESA DE VERACRUZ

La vida se ha vuelto reseca y espinosa. Ríspida. Los días y las 
noches como alfileres. La noche más espesa y revolcada que el día.

Y en el largo y extenso túnel oscuro, la muerte acechando, como 
un desierto para el migrante, como una pesadilla tétrica de la que 
resulta difícil despertar, como un vacío sin fondo en que se cae y cae 
y cae.

Es la calidad de vida que heredó Javier Duarte a Miguel Ángel 
Yunes Linares y todavía persiste. Incluso, habría empeorado.

Del paraíso terrenal al infierno.
Veracruz, peor que Ayotzinapa, Tlatlaya, Tanahuato, Nochixtlán 

y San Fernando, Tamaulipas, los capítulos sórdidos y siniestros que 
sólo fueron un día.

“El peor rincón del mundo”, no para el gremio reporteril (Artículo 
19), sino para vivir.

El cementerio, no de migrantes “más largo del país” (Solalinde), 
sino del ciudadano común y sencillo.

EL VIAJE UTÓPICO

Se diría que el ciudadano ha dejado de creer en Dios por tanto 
abandono en que tiene a Veracruz, pues aquí ya nos parecemos al 
relato bíblico tan lleno de muertos luego de una batalla entre paganos 
y judíos.

Pero, bueno, volverse ateo significa mucha valentía (Graham Gre-
ene en “Caminos sin ley”) porque significa no creer en nada, en nada, 
en nada, y nada es nada.

Con todo, siempre quedará un Luis Buñuel con aquello de que 
“soy ateo gracias a Dios”, pues “Dios (está claro) no deja de existir 
cuando los hombres pierden la fe”.

Por lo pronto, Veracruz es el infierno.
Y si es cierto que en el infierno las almas se achicharran, aquí 

cuando menos nadie se salva de un tiro que de los tres a Rosita Alví-
rez sólo uno, ajá, era mortal.

El viaje utópico es tan largo y lleno de cardos que pareciera que 
nunca llegaremos al destino superior, un bello día, el día de la mujer y 
del hombre para vivir en paz, el bello día de la humanidad.

Peor aún:
Cada vez el ciudadano se vuelve más incrédulo, más desencan-

tado, más pesimista.
Veracruz, el oscuro desierto lleno de peligros inimaginables.
Soñar en Veracruz con la utopía social es un lujo y si desde el 68 

en París fue anunciado que estaba “prohibido prohibir”, prohibido 
soñar queda.

Y si algún lector cree que en dos años Veracruz será pacificado 
como dice el gobernador electo allá el riesgo de quienes crean y 
por lo pronto, recibas todas las bendiciones del mundo por el simple 
hecho de tener fe en medio de la tormenta.

Expediente 2018
LUIS VELÁZQUEZ

La voluntad ciudadana mayoritaria se 
expresó con claridad en los pasados comi-
cios y dejó de manifiesto su disgusto por 
el dispendio y la corrupción dentro del go-
bierno, en sus tres niveles.

El virtual ganador de la elección presi-
dencial, Andrés Manuel López Obrador, 
ha venido anunciando una serie de me-
didas de austeridad —y contra la corrup-
ción— que piensa instrumentar para su 
próxima administración; entre las cuales 
está la propuesta de sustituir todos los 
delegados federales con que el gobierno 
cuenta en cada entidad federativa y en su 
lugar nombrar 32 coordinadores estatales, 
con el argumento de reducir gastos.

Como otras iniciativas que se han anun-
ciado, esta idea ha despertado polémica y 
críticas en los medios de información. Sin 
saber si se trata de una propuesta bien es-
tructurada o si se refiere a una medida que 
se expone para evaluar las reacciones de la 
opinión pública, conviene hacer algunas 
reflexiones.

La Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, en su artículo 17 Bis, re-
fiere que las dependencias y entidades de 
la administración pública federal podrán 
contar con delegaciones en las entidades 
federativas para prestar servicios o reali-
zar trámites en cumplimiento de los pro-
gramas a su cargo.

Con independencia de señalar lo difí-
cil y riesgoso que puede resultar la con-
centración de actividades complejas y di-
versas, las reacciones en contra advierten 

una centralización excesiva de poder del 
Presidente de la República y la intención 
de controlar a los gobiernos estatales me-
diante dichos coordinadores nombrados.

Resulta importante recordar que los 
coordinadores estatales tendrán el carác-
ter de “servidores públicos”; y que en tal 
virtud, tendrán la obligación de presen-
tar —bajo protesta de decir verdad— sus 
declaraciones de situación patrimonial, 
fiscal anual y de intereses, con base en lo 
que ordena el artículo 32 de la Ley Gene-
ral de Responsabilidades Administrativas 
vigente.

La fracción VI del artículo 3 —de esa 
misma ley— define como “conflicto de in-
terés” a la posible afectación del desempe-
ño imparcial y objetivo de las funciones de 
los servidores públicos en razón de intere-
ses personales, familiares o de negocios.

Lo anterior viene a colación porque 
fueron dados a conocer los nombres de 
los probables coordinadores estatales y 
entre ellos destacan personajes —nativos 
de la misma entidad federativa— que ya 
contendieron por la gubernatura estatal y 
perdieron la elección; o bien, que tienen 
cargos directivos en la actualidad en Mo-
rena y que podrían en un futuro buscar 
una postulación política.

Es evidente que, además de la actua-
ción de estas personas —que carencen de 
antecedentes administrativos en el gobier-
no federal—, su nombramiento implicaría 
un “conflicto de interés” y la posible afec-
tación del desempeño imparcial y objetivo 

Los coordinadores federales en los estados

de las delicadas e importantes funciones que tendrán bajo su 
responsabilidad.

En este último caso —hay que decirlo— el problema no es 
el nombre del coordinador, sino su condición de nativo de la 
misma entidad donde habrán de coordinar. Ahora es tiempo 
de construir un gobierno sólido y responsable, que se aleje 
de las prácticas que han dañado a México y que se ofreció 
combatir.

Como Corolario, la frase de Simón Bolívar: “Los empleos 
públicos pertenecen al Estado; no son patrimonio de particu-
lares. Ninguno que no tenga probidad, aptitudes y mereci-
mientos es digno de ellos”.
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CAMPECHE, CAM.- 

La Procuraduría Gene-
ral de la República (PGR) 
aseguró más de millón y 
medio de dólares, casi 142 
kilos de cocaína, mil 500 
cartuchos y dos vehículos 
en el ejido Kilómetro 27, 
municipio de Escárcega, 
donde tamboién detuvo a 
dos personas.

La Subprocuraduría de 
Control Regional, Proce-
dimientos Penales y Am-
paro (SCRPPA) informó 
que el aseguramiento se 
logró el viernes pasado 
durante un operativo rea-
lizado por elementos de la 
Agencia de Investigación 
Criminal (AIC) de la PGR 

adscritos a la delegación 
Campeche.

Las detenciones y el de-
comiso fueron realizados 
en el ejido Kilómetro 27, a 
unos 10 kilómetros de la 
carretera federal Escárce-
ga-Villahermosa, donde 
un par de sujetos identi-
ficados como Isael “M” y 
Jesús Nedel “H” se encon-
traban en una camioneta 
y un tractocamión.

El aseguramiento con-
sistió en 146 paquetes 
con cocaína con un peso 
de 141 kilogramos 992 
gramos 500 miligramos, 
mil cartuchos calibre 
7.62x39mm, 499 cartuchos 
calibre 5.56mm y un mi-
llón 522 mil 755 dólares.

La PGR asegura 1.5 mdd, 
droga, cartuchos y detiene a 
dos en Campeche

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Desde hace unos días, jefes de fami-
lia, así como amas de casa, han expre-
sado su molestia al ingresar en algunos 
establecimientos, donde venden prin-
cipalmente artículos de papelería, pues 
tiene que adquirir libretas y colores de 
cierta marca o precio.

Desde preescolar, primaria, secun-
daria y bachillerato de escuelas públi-
cas, es donde están exigiendo material 
de cierta marca, incluso uniformes, y 
hasta zapatos, en algunos casos estos 
artículos se venden en el mismo plan-
tel escolar, como lo es en la Escuela Se-
cundaria General de Acayucan ESGA.

Mientras que en escuelas como la 
Hilario C. Salas, les están pidiendo li-
bretas con un valor de 150 pesos, solo 
una, cuando muchas mamás, con esa 
cantidad compran más de 10 libretas, 
lo que las tiene muy molestas, ya que 
dicen que los maestros no pueden 

obligar a los padres a comprar este 
material.

El peor de los caso es que en algu-
nas familias, hay de 2, 3,4 y hasta 5 hi-

jos, y a todos les tienen que comprar 
sus útiles escolares, y con este condi-
cionamiento, es peor la situacion.

Se enojan padres de familia…

Les exigen material de marca
para el regreso a clases

˚ Exprimen a los padres de familia en escuelas públicas.

Tránsito de Jáltipan 
pacta con ilegales

ROBERTO MONTALVO

TEXISTEPEC, VER.- 

En fechas recientes personal de la 
delegación de Tránsito del Estado, de-
legación Jáltipan de Morelos, junto con 
personal del Ayuntamiento local, pu-
sieron en marcha un programa vial, 
que solo beneficia a los prestadores de 
servicio público ilegal, por lo que aho-
ra los conductores de las moto taxis, se 
sienten más protegidos que los propios 
concesionarios.

Dicha actividad puso de malas a los 
transportistas de Taxi, y de Urbano 
principalmente, quienes les dijeron a 
las autoridades de vialidad que no es-
taban de acuerdo en que se les dieran 
muchos beneficios a los choferes y due-

ños de las unidades piratas, las cuales 
cada vez son más, y no cuentan ni con 
seguro, u otras garantías. 

El programa de vialidad, fue disfra-
zado con el retiro de unidades macetas, 
lo cierto es que todos los líderes de mo-
to taxistas estuvieron presentes, nadie 
dijo nada, pese a que muchas de estas 
unidades son conducidas por menores 
de edad, quienes constantemente su-
fren accidentes automovilísticos.

Los dueños de las unidades de taxi 
así como urbano, podrían realizar una 
movilización contra los elementos de 
Tránsito de Jáltipan, así como del Ayun-
tamiento, ya que les dieron todas las fa-
cilidades a estos conductores y unida-
des ilegales.

� Realizaron programa vial, para benefi ciar a las 
moto taxis de  Texistepec

 ̊ Ya se arreglaron, delegado de tránsito y dueños de moto taxis en Texistepec.
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YAKARTA, INDONESIA

Un sismo de 7 grados de intensi-
dad golpeó hoy la isla turísticaindo-
nesia de Lombok, lo que ha causado 
la muerte de al menos a 82 personas 
y cientos de heridos, una semana des-
pués que otro sismo de 6.4 grados ma-
tara a 16 personas en el área, indicaron 
fuentes locales.

Los aeropuertos de Bali y Lombok 
reanudaron sus actividades este do-
mingo por la noche, de acuerdo con el 
director general de aviación civil.

Hubo una evacuación de media 
hora en el aeropuerto de Lombok des-
pués del terremoto, debido a que se 
cortó la electricidad.

El sismo provocó daños en edificios 
de Denpasar, capital de la isla de Bali, 
incluidas una tienda departamental y 
la terminal del aeropuerto, dijeron las 
autoridades. 

Las réplicas alcanzaron los 5.4 gra-
dos de intensidad.

En Lombok cientos de personas hu-
yeron de sus hogares para reunirse en 
espacios abiertos; la televisión mostró 
a mujeres que lloraban y se abrazaban 
mutuamente fuera del aeropuerto 
local.

Una alerta de tsunami fue levan-
tada luego de que sólo se registraron 
olas de apenas 15 centímetros de al-
tura en tres aldeas, dijo el jefe de la 
Agencia de Meteorología, Climatolo-
gía y Geofísica de Indonesia, Dwiko-
rita Karnawati.

El Servicio Geológico de Estados 

Unidos (USGS, por sus siglas en in-
glés) reportó que el epicentro del te-
rremoto de este domingo por la tarde 
fue registrado a sólo 15.5 kilómetros 
de profundidad, y a 2.4 kilómetros al 
este-sureste de Loloan, Indonesia.

La cadena australiana ABC citó a 
un testigo en las cercanas islas Gili, 
quien informó que cientos de perso-
nas huyeron a tierras más altas. “Algu-
nos estaban acurrucados en la oscuri-
dad con chalecos salvavidas y rezaban 
después de cada réplica”, dijo el perio-
dista de la emisora, David Lipson.

El jefe del distrito del Norte de 
Lombok, Najmul Akhyar, dijo a la 
televisora MetroTV que tras el terre-
moto hubo un apagón eléctrico, por 
lo que en los primeros momentos fue 

imposible evaluar la situación en su 
totalidad.

El portavoz de la Agencia Nacional 
de Mitigación de Desastres, Sutopo 
Purwo Nugroho, dijo que el terremoto 
se sintió con fuerza en Lombok y Bali, 
y que dañó casas y edificios en ambas 
islas. Las autoridades reportaron de-
cesos en el norte y oeste de Lombok, 
pero que aún estaban recopilando da-
tos sobre los heridos.

Iwan Asmara, funcionario de aten-
ción a desastres en Lombok, dijo que 
las personas salieron de sus casas para 
trasladarse a tierras más altas, parti-
cularmente en el norte de Lombok y 
Mataram, la capital de la provincia de 
Nusa Tenggara Occidental, que inclu-
ye Lombok.

*BOCA DEL RÍO, VER.-

 Con una inversión cercana a los 
40 millones de pesos, el Gobernador 
Miguel Ángel Yunes Linares hizo en-
trega de 55 patrullas nuevas, que se 
suman a las más de 100 adquiridas 
al inicio de la administración, para 
seguir mejorando la seguridad de los 
veracruzanos.

Dijo que se ha renovado la mitad 
del parque vehicular de la Secretaría 
de Seguridad Pública y aún falta un 
número importante de patrullas por 
entregar.

Reiteró su agradecimiento al Go-
bierno Federal y a las instituciones 
que han hecho posible que hoy en Ve-
racruz se viva en mejores condiciones 
de seguridad. “Estas patrullas, junto 
con el equipamiento que hemos ad-

quirido, servirán para que día con día 
mejore aún más la seguridad”.

El Gobernador Yunes dijo que el 
C5i de Boca del Río pronto será in-
augurado y, junto con él, pondrá en 

servicio casi 6 mil 500 cámaras de se-
guridad en la entidad, de tal manera 
que por primera ocasión en la historia, 
Veracruz tendrá un Sistema Estatal de 
Videovigilancia.

CIUDAD DE MÉXICO

Seguramente en más de 
una ocasión has escucha-
do hablar de la pintura de 
la Mona Lisa, la obra más 
famosa de Leonardo Da 
Vinci.

Aunque se sabe casi to-
do acerca del pintor, exis-
te muy poca información 
respeto a la dama de su 
pintura. 

Con el paso de los años, 
muchos historiadores se 
han quebrado la cabeza in-
tentado descifrar quién era 
la mujer de la enigmática 
sonrisa e incluso si era una 
mujer real.

Entre las teorías están 
que pudo ser la esposa de 
un comerciante, la mu-
jer ideal del maestro ita-
liano y hasta incluso un 
autoretrato. 

Gato ‘Mona Lisa’ se 
vuelve viral por extraña 
ilusión óptica

Sin embargo, una re-
ciente revelación por parte 
de dos hermanas italianas 
derrumba las hipótesis. 

Según su historia rela-
tada por NBC News,  Na-
talia e Irina Strozzi afir-
man estar directamente 
emparentadas con la mu-
jer, cuyo nombre, según 
ellas, era Lisa Gherandini 
del Gioconodo, esposa del 
empresario Francesco del 
Giocondo.

Las jóvenes aseguran 
que su abuela siempre les 
habló sobre la conexión 
con la mujer de la pintura, 
pero no le dieron mucha 
importancia hasta que un 
amigo suyo historiador, 
Domenico Savini, decidió 
estudiar su árbol genealó-
gico y descubrió que era 
verdad.

Según ellas, el padre 
del pintor era un notario 
que trabajó con Franceso, 
quien le pidió a Leonardo 
que pintara a su mujer. 

La declaración de las 
hermanas sobre su rela-
ción con Mona Lisa fue res-
paldada por Rab Hatfield, 
un profesor de historia del 
arte en la Universidad de 
Siracusa, en Florencia.

Hermanas italianas afirman ser 
descendientes de la Mona Lisa
� Según Natalia e Irina Strozzi, el nombre 
verdadero de la mujer representada en la pin-
tura era Lisa Gherardini del Giocondo, esposa 
del empresario Francesco del Giocondo

55 nuevas patrullas más para seguir mejorando la 
seguridad de los veracruzanos: Gobernador Yunes
� Se suman a las más de 100 adquiridas al inicio de la administración
� Se ha renovado la mitad del parque vehicular de la Secretaría de Seguridad Pública

Sube a 82 el número de muertos  por sismo en Indonesia
� Las autoridades siguen actualizando la información sobre las consecuencias del sis-

mo que cimbró la región central del país
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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.- 

Con la finalidad de con-
tar con policías municipales 
sensibles y apegados a los 
derechos humanos la al-
caldesa María Luisa Prieto 
Duncan platicó con el presi-
dente de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos de 
Veracruz Namiko Matzu-
moto Benítez quien le faci-
litó el curso Derechos Hu-
manos en México a mas de 
25 elementos policiacos, este 
curso fue impartido por el 
licenciado Severiano Gómez 
Regalado.

El licenciado Francis-
co Javier Melo Hernández 
director de Seguridad Pú-
blica Municipal en Oluta 
mencionó que los hombres 

La alcaldesa María Luisa Prieto Duncan preocupada por la seguridad 
pública capacita a Policías Municipales en derechos humanos

tomado la calidad de la rela-
ción entre la ciudadanía y la 
policía municipal cambiará 
en su totalidad, además de 
reforzar la metodología, ope-
ratividad y ética profesional 
como servidores públicos de-
rivados de esta capacitación 
que tuvieron los elementos 
policiacos”.

La preocupación por la 
seguridad de los ciudadanos 

de este municipio es muy 
importante para la alcaldesa 
María Luisa Prieto Duncan, 
por esa razón gestionó ante 
la Comisión Estatal de De-
rechos Humanos este curso 
con la finalidad de que los 
elementos policiacos de este 
municipio estén mejor prepa-
rados y actualizados en esta 
materia.  

y mujeres uniformados que 
tomaron el curso y que for-
man parte de las fuerzas 
policiales aprendieron como 
actuar siempre bajo la premi-
sa, pues la dignidad humana 
está ante todo,  sin perder su 
imagen de autoridad.

Los elementos policiacos 
de este municipio pudieron 
compartir experiencias en 
casos que ellos han tendido 
y han aprendido que para 
guardar el orden público 
deben de poner en prácti-
ca como actuar en base a la 

ley durante el actuar diario 
ante la ciudadanía, de esta 
manera la policía municipal 
de Oluta esta actualizada en 
esta materia.

Manifestó el director de la 
policía municipal Melo Her-
nández “Después del curso 
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Aunque es un periodo favorable 
económicamente, con posibilidad 
de una gran ocasión, no confíe 
ahora en algunos recursos para un 
asunto de un ser querido.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Son meses propicios a sus relacio-
nes. Sin embargo no cuente ahora 
con el apoyo de la pareja para un 
asunto familiar. No es momento de 
hacer valer sus necesidades.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
La situación no propicia que haga 
valer sus propuestas en el seno la-
boral, sobre todo en cuanto a una 
gran oportunidad de expansión.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Atención a los gastos generados 
por los hijos o un ser querido. Ade-
más, la situación no es propicia a 
que haga valer sus propuestas e 
intereses en temas de dinero.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
El Sol en Leo, desfavorable con 
Júpiter, indica que quizá no se 
muestre conforme respecto sobre 
un asunto familiar o de la vivienda, 
a pesar de ser muy bueno.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No es oportuno abordar ahora difi -
cultades, ya que la intervención no 
daría demasiados resultados. Ade-
más, debe cuidarse y evitar esfuer-
zos en estos días.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Aunque son semanas de facilida-
des para obtener logros en favor de 
sus aspiraciones, podrían fallarle 
ahora algunos recursos económi-
cos para darles aliento

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Júpiter en Escorpio, desfavora-
ble con el Sol, aconseja que actúe 
de modo muy cauteloso al afi r-
mar sus propuestas en el ámbito 
profesional.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Mucha prudencia al hacer valer sus 
ideas y proyectos, ya que podría fa-
llarle el apoyo necesario de organis-
mos o personas infl uyentes.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Debe estar atento a los gastos 
generados por un asunto propicio 
a sus aspiraciones y que será muy 
importante.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Júpiter en su sector profesional 
indica una etapa propicia al éxito 
y reconocimiento en este cam-
po. Pero prudencia ahora en una 
colaboración.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
A pesar de que son semanas de una 
posición ventajosa para hacer valer 
sus intereses en el ámbito laboral, 
no es oportuno exponer ahora sus 
ideas y propuestas.

CIUDAD DE MÉXICO.

Una avioneta Cessna 
se desplomó el domingo 
en el estacionamiento de 
un centro comercial de 
California y provocó la 
muerte de cinco pasaje-
ros, informaron las auto-
ridades. Nadie en tierra 
resultó herido.

El piloto de la aero-
nave Cessna 414 declaró 
una emergencia antes de 
estrellarse a kilómetro 
y medio (una milla) del 
aeropuerto John Wayne, 
informó la portavoz de la 
Administración Federal 
de Aviación (FAA por sus 
siglas en inglés), Arlene 
Salac.

El avión se dirigía al 
aeropuerto al sureste de 
Los Ángeles cuando se 
desplomó sobre el es-
tacionamiento vació de 
una tienda Staples y una 
farmacia CVS, dijo el ca-
pitán de la Autoridad 

CIUDAD DE MÉXICO.

La diputada electa de 
Morena, Dolores Padierna, 
presentó su plan de austeri-
dad, que implica, entre otras 
medidas, eliminar gastos 
superfluos, lo que permitirá 
ahorrar dos mil 752 millones 
de pesos, equivalentes a 32.6 
por ciento del presupuesto 
autorizado para ese órgano 
legislativo en 2018.

Una de las legisladoras 
con más experiencia de la 
próxima bancada de Morena, 
criticó la manera en que vive 
la clase política a diferencia 
de la población general, por 
lo que propuso una serie 
de medidas que a su pare-
cer no afectarían el trabajo 
legislativo.

Planteó eliminar la renta 
de vehículos terrestres, aé-
reos y marítimos; bajar los 
salarios a legisladores y a 687 
funcionarios de la Cámara 
baja que perciben más de un 
millón de pesos anuales.

Así como prestaciones a 
diputados, la compensación 
garantizada, prima vacacio-

nal, ayuda de despensa, se-
guro de vida institucional, se-
guro colectivo de retiro, gas-
tos médicos mayores y apoyo 
económico para adquisición 
de vehículos.

Aclaró que la austeridad 
no es una “ocurrencia”, ni 
una moda o un slogan de 
campaña, por lo que se deben 
eliminar esas prácticas y apli-
car el principio de austeridad 
republicana.

La economista y todavía 
senadora de la República des-
tacó que el principal concepto 
de ahorro sería lareducción 
de salarios de los mandos 
medios y superiores en con-
gruencia con lo señalado en 
el Artículo 127 de la Consti-
tución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.

Al evidenciar los altos sa-
larios de funcionarios de la 
Cámara de Diputados, expu-
so que su secretario general 
tiene un salario bruto anual 
de tres millones 789 mil 622 
mil pesos; es decir, gana más 
que un diputado que ocupa 
una curul por el voto popu-

Se forma tormenta tropical ‘Ileana’
 frente a las costas de Oaxaca

Este domingo, la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) informó que se formó la tormenta tropical 
Ileana a partir de la depresión tropical 11-E frente a las 
costas de Oaxaca

A través de su cuenta de Twitter, la Conagua señaló 
que Ileana se localiza a 265 kilómetros al sur-suroeste 
de Puerto Escondido, Oaxaca, con vientos de 75 km/h, 
rachas de 95 km/h y desplazamiento hacia el oeste-
noroeste a 17 km/h.

“Esta tarde se ha desarrollado la #TormentaTropical 
#Ileana a partir de la #DepresiónTropical “Once-E”, se 
localiza a 265 km al sur-suroeste de Puerto Escondido, 
Oax., con vientos de 75 km/h, rachas de 95 km/h y des-
plazamiento hacia el oeste-noroeste a 17 km/h”.

Aunado a esto, detalló que se formó la depresión 
tropical 12-E en el Océano Pacífico, la cual se localiza a 
515 km al sur-suroeste de Manzanillo, Colima.

Avioneta se desploma en Centro Comercial 
de California; hay cinco muertos

de Bomberos del Condado 
Orange, Steve Concialdi. No 
se registró ningún incendio 
y nadie en tierra resultó he-
rido, afirmó.

Imágenes del lugar mues-
tran el avión en posición ho-
rizontal, pero de costado. 
Varios caminos alrededor 
de las tiendas y el Centro 
Comercial South Coast Pla-
za quedaron cerrados a la 

circulación.
El avión está registrado a 

la compañía de bienes raíces 
Category III, con sede en San 
Francisco, según una base 
de datos de la FAA.

La FAA y la Junta Na-
cional de Seguridad en el 
Transporte (NTSB por sus 
siglas en inglés) investiga-
rán las causas del accidente, 
comentó Salac.

Plantean reducir salario de 687 funcionarios de San Lázaro por austeridad
�Dolores Padierna, diputada electa de Morena, 
presentó su plan de austeridad, que implica, entre 
otras medidas, eliminar gastos superfl uos, lo que 
permitirá ahorrar dos mil 752 mdp

lar, que percibe un millón 
918 mil 120 pesos anuales.

Además de otras plazas 
que perciben más que un 
legislador, como un jefe de 
la Unidad, con un salario 
de tres millones 471 mil 766 
pesos; el secretario de Servi-
cios/contralor interno (tres 
plazas de ese nivel), perci-
bentres millones 298 mil 592 
pesos cada uno; director ge-
neral (17 plazas) con salario 
de dos millones 884 mil 180 
pesos cada uno.

También, existen 26 pla-
zas de homólogo a director 
general con salarios dedos 
millones 544 mil 957 cada 
uno; 24 plazas de director 
de área con dos millones 
50 mil 854 pesos cada uno; 
24 homólogos a director de 
área con igual salario entre 
otros.

La economista, quien ha 
sido diputada local, federal, 
senadora y que renunció a 
la coordinación de los sena-
dores del PRD en la actual 
legislatura para apoyar la 
campaña de Andrés Ma-
nuel López Obrador, propu-
so que para 2019 la remune-
ración máxima corresponda 
a los diputados.

De esa forma, la remu-
neración total neta de los 
diputados sería de unmi-

llón 200 mil pesos anuales, 
equivalentes a 100 mil pesos 
mensuales.

Dentro de las prestacio-
nes sólo se conservan las 
aportaciones a la seguridad 
social y las gratificaciones 
de fin de año. Se eliminan 
los seguros de vida, gastos 
médicos mayores y de sepa-
ración individualizada.

A partir del salario de 
los diputados se aplica una 
reducción a los que reciben 
hasta un millón de pesos 
al año y cuya reducción no 
se traslape con los niveles 
inferiores. Se suprimen los 
seguros y otras prestaciones 
distintas a las de seguridad 
social.

De las cuatro mil 47 pla-
zas con que cuenta la Cáma-
ra de Diputados, a 687 se les 
puede aplicar la reducción, 
ya que su percepción ne-
ta es superior al millón de 
pesos anuales, con lo que 
se tendría un ahorro de 352 
millones de pesos, equiva-
lente a 25.7 por ciento de lo 
que reciben actualmente.

Explicó que en el capítu-
lo 1000 del presupuesto de 
la Cámara se reducirían-
honorarios, prestaciones y 
pagos extraordinarios para 
un ahorro mil 534 millones 
de pesos.

En el capítulo 3000, que 
es de compras y consumo, 
se podrían ahorrar 353 mi-
llones de pesos si se deja de 
arrendar mobiliario, vehí-
culos terrestres, aéreos, ma-
rítimos, lacustres, fluviales, 
pues “¿para qué queremos 
un barco?, cuestionó?

Según la legisladora, si al 
presupuesto de la Cámara 
Baja se le disminuyen las 
dietas, se suprimen las ca-
nonjías, se compacta el apa-
rato y no hay corrupción, 
porque no habrá, sobre cos-
tos, se ahorrarían dos mil 
752 millones de pesos.

Aseguró que esto es un 
ahorro moderado, porque 
hay otras cosas que revisar. 

Vamos a construir un 
proyecto histórico en la 
Cámara de Diputados”, en 
donde no habrá aviadores y 
los nuevos funcionarios no 
ganarán lo que perciben en 
la actual legislatura”.

Padierna Luna, quien 
se menciona como posible 
coordinadora de la nueva 
bancada de Morena, aclaró 
también que respetarán el 
valor de las minorías que 
son experimentadas, “va-
mos a tener oficio político, a 
dialogar y tratar de conven-
cer, actuaremos con plurali-
dad, respeto y diálogo”.
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D
emi Lovato ha roto el 
silencio sobre su sobre-
dosis de hace casi dos 
semanas que por poco 

le provoca la muerte, aceptando 
que no ha superado sus adicció-
nes y que quiere centrarse en la 
sobriedad.

La cantante de “Sorry, Not 
Sorry” publicó una carta abierta 
en las redes sociales el domingo 
diciendo:

“Siempre he sido transparen-
te con mi adicción. He aprendi-
do que esta enfermedad no es 
algo que desaparece o se desva-
nece con el tiempo. Es algo que 
debo continuar superando y aún 
no lo he hecho “.

Ella continúa agradeciendo a 
Dios por mantenerla con vida a 
través de esta dura prueba, a sus 
admiradores por su amor y apo-
yo, y al personal de Cedars-Sinai 
por trabajar diligentemente para 
ayudarla a recuperar su salud.

Lovato termina diciendo 
… “Ahora necesito tiempo pa-
ra sanar y concentrarme en mi 
sobriedad y mi camino a la re-
cuperación. El amor que todos 
ustedes me han mostrado nunca 
será olvidado y espero ansiosa el 
día en que pueda decir que salí 
adelante. Seguiré luchando “.

La cantante ha aceptado in-
ternarse en una clínica de reha-
bilitación .

Como parte de su gira “Hazte sentir World 
Tour”, Laura Pausini se presentó en la Arena CD-
MX, visiblemente emocionada de estar en lo que 
ella consideró “el lugar más grande que ha llenado 
en México”.

La noche comenzó con las canciones “Nadie ha 
dicho” y “Está allá”, para seguir con éxitos como 
“Inolvidable”, “Similares”, “Escucha atento”, “Co-
mo si no nos hubiéramos amado”, “Volveré junto a 
ti” y “Entre tú y mil mares”, así como popurrís en 
las que incluyó “Las cosas que vives”, “En ausencia 
de ti”, “La soledad”, “Con la música en la radio” y 
“Amores extraños”.

Como parte de su gira “Hazte sentir World 
Tour”, Laura Pausini se presentó en la Arena CD-
MX, visiblemente emocionada de estar en lo que 
ella consideró “el lugar más grande que ha llenado 
en México”.

La noche comenzó con las canciones “Nadie ha 
dicho” y “Está allá”, para seguir con éxitos como 
“Inolvidable”, “Similares”, “Escucha atento”, “Co-
mo si no nos hubiéramos amado”, “Volveré junto a 
ti” y “Entre tú y mil mares”, así como popurrís en 
las que incluyó “Las cosas que vives”, “En ausencia 
de ti”, “La soledad”, “Con la música en la radio” y 
“Amores extraños”.

Por otra parte, antes de iniciar su actuación, Pau-
sini permitió que algunos de sus ex alumnos en 
“La voz México” interpretaran algunas melodías, 
como el ganador de la más reciente edición, Luis 
Adrián Cruz Ramos.

Finalmente, la velada concluyó a todo ritmo con 
la canción “Nadie ha dicho” y la italiana prometió 
venir nuevamente pronto a México para deleite de 
sus seguidores.

A Miley Cyrus y Liam Hem-
sworth les divierten los rumo-
res de que se están separando 
porque no se han casado, ya 
que casarse no es importante 
para ellos, y de hecho, puede 
que nunca suceda.

Fuentes directamente conec-
tadas con la pareja dicen que la 
formalidad del matrimonio no 
es importante. Lo que ven como 

importante es que se aman, son 
felices y disfrutan de la compa-
ñía del otro, informa tmz.com.

Fuentes aseguran que su 
participación en una ceremonia 
de compromiso en octubre de 
2016 fue un símbolo de compro-
miso, lo que es suficiente para 
ellos. Miley realmente ha dicho 
que no quiere casarse, a pesar 
del compromiso. Ella no cree 

que mejore una relación.
Los dos se ven tan unidos co-

mo cualquier pareja casada, con 
muy poco drama. “Son perfec-
tos el uno para el otro”, dijo una 
fuente al medio.

Y los rumores de ruptura 
van y vienen, y ellos simple-
mente se ríen de eso.
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Demi Lovato rompe el silencio 
de la sobredosis que casi la mata

Kanye West atribuye a Steve 
Jobs parte de su éxito musical
�El cantante siente que parte de su éxito se debe a iTu-
nes, creación de Jobs, quien es un modelo a seguir

Kanye West siempre ha tenido muy presente que buena parte de su éxito 
se deben hasta cierto punto a la importante plataforma de difusión que pa-
ra sus canciones tuvo la tienda virtual iTunes, por lo que ha felicitado a todo 

el equipo de la firma Apple, tras haberse convertido esta en la primera 
compañía privada del mundo en alcanzar un valor en bolsa de US$1 

billón (Un millón de millones de dólares, y en países de habla 
inglesa US$1 Trillón).

West aprovechó la oportunidad para homenajear la 
memoria del fallecido Steve Jobs -fundador y, hasta su 
muerte en 2011, director gerente de la corporación-, 
y reivindicar el papel tan significativo que jugó en el 
campo de la tecnología y la innovación, y por haberse 
erigido como uno de sus principales referentes y mo-
delos a seguir.

“Steve Jobs, siempre has sido una de mis grandes 
fuentes de inspiración, y tanto tu trayectoria como tu 
afán de superación siempre me han ayudado a sacar 
fuerzas y a tratar de ir un paso más allá”.

Miley Cyrus y Liam Hemsworth no piensan casarse
�La pareja tiene una fuerte unión, y ellos no creen que el ma-
trimonio sea necesario

Ovacionan a Laura Pausini 
¡y se declara muy enamorada

 arriba del escenario!
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¡Par de ¡Par de 
heridos!heridos!

�Dos motociclistas fueron impactados por alcance por un auto tipo Aveo 
que los mandó directito al pavimento, dejándolos lesionados

¡Auto cae al río: dos 
muertos y una herida!

¡Ejecutado es hijo de conocido empresario!
Detienen 

a un 
depredador 

sexual

No lo dejan ver a su hijo…

¡Eleazar Cruz amenaza 
con quitarse la vida!

¡Siguen 
robando 

combustible 
en Texistepec!

Por la irresponsabilidad al conducir…

¡Dos personas murieron en ¡Dos personas murieron en 
fatal accidente carretero!fatal accidente carretero!

Es de la sierra de 
Santa Martha…

¡Se fracturó el tobillo! ¡Lo atropellaron!¡Lo atropellaron!
��Automovilista se subió a la banqueta y atro-Automovilista se subió a la banqueta y atro-
pelló a un hombre que perdió la vida al instantepelló a un hombre que perdió la vida al instante

¡Balean a familia; 3 
muertos y dos heridos!
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EMERGENCIAS

VERACRUZ

Dos hombres perdieron 
la vida y una mujer resultó 
gravemente lesionada  al caer 
al río  el automóvil en el que 
viajaban.

El accidente ocurrió la no-
che de este domingo cuando 
según testigos, el automóvil 
Volkswagen tipo Bora circu-
laba a exceso de velocidad 
sobre la carretera Jamapa - La 
Matamba.

Fue a la altura del puente El 
Piñonal de la localidad con el 
mismo nombre pertenencien-
te al municipio de Jamapa, el 
conductor perdió el control, 
comenzó a derrapar y dar vol-
teretas sobre su eje.

Metros adelante se estrelló 
contra un árbol y cayó al va-
cío, hundiéndose parte de la 
unidad en el río Jamapa.

Fueron elementos de la Po-
licía Municipal los que llega-
ron y lograron sacar con vida 
a una mujer identificada como 
Mayra Contreras Morán, de 
24 años, misma que fue lleva-
da de gravedad a un hospital.

Momentos después pa-
rámedicos de la Cruz Roja 
confirmaron el deceso del 
conductor Benigno Villalba-
zo Cabrera de 35 años y del 
copiloto, Luis Amauri Cano 
Beristain, de 23 años, ambos 
estaban atorados entre los fie-
rros retorcidos.

Tras ser asegurada la uni-
dad para que no se fuera por 

Al menos diez cuerpos 
fueron hallados en una fo-
sa clandestina localizada 
dentro de una casa en Gua-
dalajara, informó este do-
mingo la fiscalía del estado 
de Jalisco.

Según reportes de la Fis-
calía, los cuerpos estaban 
enterrados en el patio de 
la vivienda, donde el vier-
nes iniciaron las tareas de 
exhumación por parte de 
expertos forenses, que con-
tinuaban trabajando este 
domingo.

 Los cuerpos sin vida 
corresponden a nueve 
hombres y una mujer. Las 
autoridades no descartan 
que pueda haber más cadá-
veres enterrados, por lo que 
se sigue excavando con ma-
quinaria pesada en el lugar.

 Según las primeras in-
vestigaciones, la tarde del 
viernes pasado el dueño de 
la casa informó a la policía 
local que estaba haciendo 
unos arreglos con la inten-
ción de venderla.

Al estar laborando en el 

patio comenzó a percibir 
olores fétidos, y dio aviso a 
las autoridades, que descu-
brieron la fosa clandestina.

 Un vecino de la zona, 
que por seguridad pidió 
el anonimato, dijo a perio-
distas que hasta hace una 
semana la casa era rentada 
por un hombre, que vivía 
en ella con su esposa y una 
bebé.

Apenas en julio fueron 
localizados 18 cuerpos en 
cuatro fosas clandestinas 
en la zona metropolitana 

¡Lo atropellaron!
�Automovilista se subió a la banqueta y atrope-
lló a un hombre que perdió la vida al instante

BOCA DEL RÍO

Un hombre murió la no-
che del domingo tras ser 
atropellado por un automó-
vil el cual terminó estrellán-
dose contra la estructura 
de concreto de un puente 
peatonal; el responsable fue 
llevado con lesiones graves 
a un hospital.

A decir de testigos, el au-
tomóvil Volkswagen tipo 
Jetta circulaba a exceso de 
velocidad sobre paseo Ejer-
cito Mexicano  y al tomar la 
curva ubicada frente a plaza 
Las Américas, el conductor 
perdió el control.

Fue así que terminó su-
biendo al camellón donde 
atropelló a un hombre que 

esperaba para cruzar la ca-
lle a pesar de estar el puente 
peatonal a un costado.

El vehículo además de 
arrastrar al hombre a media 
calle, acabó chocando con-
tra una estructura la estruc-
tura de concreto.

Al ser alertados acudie-
ron parámedicos de Unipar, 
quienes confirmaron el de-
ceso del transeúnte y tras-
ladaron al hospital regional  
de gravedad al conductor. 

La zona fue acordonada 
por elementos de la Policía 
Estatal y Naval, así como de 
Tránsito Municipal de Bo-
ca del Río; por su parte, las 
autoridades ministeriales 
realizaron las diligencias y 
levantamiento del cadáver.

¡Auto cae al río: dos 
muertos y una herida!

completo al río, los rescatis-
tas realizaron maniobras 

para sacar los cuerpos que 
formalmente fueron identi-

ficados por sus familiares en 
el sitio.

¡Encuentran diez cuerpos 
en una fosa clandestina!

de Guadalajara, de acuerdo 
con reportes oficiales.

La violencia en la capital 
de Jalisco se ha acentua-
do desde marzo del año 
pasado, tras la fractura 
que se dio al interior del 
cártel Jalisco Nueva Gene-
ración, uno de los más po-
derosos de México, según 
autoridades.

En mayo, un alto funcio-
nario estatal sobrevivió a 
un ataque a balazos a plena 
luz del día, en el centro de 
Guadalajara.

 Además, en abril tres 
jóvenes estudiantes de cine 
fueron secuestrados, tortu-
rados y asesinados también 
en Jalisco, lo que desató 
protestas.

¡Murió al chocar su 
camioneta contra un poste!

XALAPA

Una joven de 25 años de 
edad falleció luego de cho-
car su automóvil contra un 
árbol y el poste de una lu-
minaria, en la avenida Arco 
Sur, a la altura de la tienda 
de autoservicio Walmart, 
en Xalapa, provocando la 
movilización de diversos 
cuerpos de socorro.

El accidente se regis-
tró alrededor de las 05:30 
horas de este domingo, 
cuando una joven de nom-
bre Luz Hayde L.Z., de 25 
años de edad, conducía 
presuntamente en estado 
de ebriedad, un automóvil 
Toyota, tipo Yaris R, color 

blanco, placas de circula-
ción YLD4339, modelo 2017, 
sobre el Arco Sur con direc-
ción hacia la avenida Láza-
ro Cárdenas, pero debido al 
exceso de velocidad al lle-
gar a la altura de la tienda 
de autoservicio, perdió el 
control de la unidad.

Debido a lo anterior, el 
vehículo chocó contra el ca-
mellón central, el poste de 
una luminaria y terminó 
contra un árbol, saliendo 
proyectada la joven por el 
parabrisas, cayendo sobre 
el pavimento, por lo que 
testigos pidieron auxilio 
al número de emergencias 
911, donde se canalizó el 
apoyo a elementos del cuer-

po de Bomberos, Policía Es-
tatal y Cruz Roja.

Tras la llegada de los so-
corristas, éstos confirmaron 
la muerte de la joven, siendo 
acordonada la zona y reque-
rida la presencia del Minis-

terio Público, quien momen-
tos más tarde acudió a tomar 
conocimiento del deceso, 
ordenando el levantamiento 
y traslado del cuerpo al Ser-
vicio Médico Forense.
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EL INFORMADOR

TEXISTEPEC, VER.

Algo le salió mal a los 
chupa ductos en este mu-
nicipio, porque una enor-
me fuga de combustible se 
dejó ver y sentir a orillas 
de la autopista La Tinaja-
Cosoleacaque, misma que 
atraviesa parte de este lu-
gar, por lo que personal de 
seguridad física de Petró-
leos Mexicanos y elemen-
tos policiacos acudieron 
para acordonar el área en 
espera de que personal es-
pecializado sellara nueva-
mente el ducto perforado.

Autoridades policiacas 
fueron alertadas de la fuga 
y rápidamente se traslada-
ron al punto, ubicando la 
misma a orillas de la pista, 
en el tramo caseta de cobro 
a Cosoleacaque, a la altura 
del kilómetro 16, colindan-
te con este municipio.

Al arribo de las autori-
dades al punto, pudieron 

¡Motociclista contra un 
Aveo; dos heridos!
EL INFORMADOR

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Dos motociclistas fueron 
impactados por alcance por 
un auto tipo Aveo que los 
mandó directito al pavimen-
to, dejándolos lesionados por 
lo que paramédicos de Pro-
tección Civil de este lugar los 
atendió y después los llevó 
al hospital civil “Miguel Ale-
mán” de Acayucan, mientras 
que el dueño del auto y el pa-
dre de uno de los motociclis-
tas llegaron a un buen arreglo.

Serían las diez de la ma-
ñana cuando se reportó un 
accidente automovilístico en 
la carretera Transístmica, en-
tronque con la desviación a la 
comunidad de Almagres, de 
este municipio, mencionando 
el reporte que un auto y una 
motocicleta se habían dado 
un quien vive, quedando le-
sionados dos pasajeros de la 
moto.

Al arribar al punto, los 
paramédicos encontraron el 
accidente entre ambas unida-
des y a dos personas tiradas 
en el pavimento, con fuertes 
golpes en la cabeza por donde 
sangraban abundantemente.

Los jóvenes se identifi-
caron como Efrén Dionisio 
Antonio de 17 años de edad 
y Abel Andrés Pérez de 18 
años de edad, ambos origina-
rios de la comunidad de Al-
magres, perteneciente a este 
municipio y a decir de ellos, 
fueron chocados por atrás por 
el auto Aveo color rojo y pla-
cas de circulación YKW-52-53.

Tras ser atendidos y tras-
ladados al hospital, autori-
dades policiacas tomaron 
conocimiento logrando la 
detención del automovilista 

que dijo no huyó, sino que 
afrontaba la consecuencia 
aunque de entrada dijo no ser 
responsable de los hechos. Fi-
nalmente el dueño de la moto 

y padre de uno de los jóvenes 
indicó que su hijo y acompa-
ñante no tenían nada, por lo 
que cada uno se fue con su 
golpe a seguir su domingo.

¡SIGUEN ROBANDO 
combustible en Texistepec!

ver una enorme columna de 
combustible a casi diez me-
tros de altura, debido a la 
presión del poliducto de 16 
pulgadas de diámetro, mis-
ma que fue fisurada quizá 
con fines de robo de combus-
tible, indicándose que solo el 
poliducto no pudo haberse 
quebrado.

Personal de la Petróleos 
Mexicanos acudió al punto 
para tomar conocimiento y 
comenzar con el sellado del 

poliducto y evitar de nueva 
cuenta que los chupa ductos 

merodeen el lugar buscando 
robar el combustible.

Siguen robando combustible en este municipio.

Enfrente recibió el golpe el auto Aveo, aunque su conductor dijo no ser responsable.

Abel Andrés Pérez, fue quizá el más golpeado 
y quien mas sangraba.

Con poco daños materiales terminó la motocicleta impactada por el 
Aveo.

Otro choque más en el entronque de la carretera Transístmica y la 
desviación a Almagres.

¡Se fracturó el tobillo!
EL INFORMADOR

SOCONUSCO, VER.

Con posible fractura de 
tobillo derecho terminó un 
hombre que este domingo 
hacía reparaciones en la 
parte trasera de su domici-
lio, pero al parecer unos pe-
dazos de escombro le caye-
ron en las piernas, lastimán-
dolo seriamente, por  lo que 
fue necesaria la presencia 
de los paramédicos de Pro-
tección Civil y trasladarlo al 
hospital para una mejor re-
visión porque el dolor en el 
tobillo era insoportable.

Efraín Valencia Gonzá-
lez de 44 años de edad y con 
domicilio conocido en la ca-
lle Aguascalientes de la co-
lonia Lealtad, perteneciente 
a este municipio de Soco-

nusco, es la persona que su-
frió el accidente y de acuer-
do a sus familiares el hom-
bre se encontraba haciendo 
labores de mantenimiento.

Sin embargo en un des-
cuido, unos pedazos de 
block le cayeron en las pier-
nas pero uno en especial le 
cayó en el tobillo derecho, 
sintiendo en esos momen-
tos el intenso dolor y ya no 
pudo caminar, por lo que 
los familiares desesperados 
pidieron la ayuda de los 
cuerpos de emergencia.

Fue así que personal 
médico de PC acudió pa-
ra brindarle los primeros 
auxilios y tras entablillarlo 
lo llevaron al hospital para 
hacerle radiogracias y saber  
exactamente el origen de 
sus fuertes dolencias.

Al quite entraron los de PC-Soconusco para auxiliar a don Efraín.

No lo dejan ver a su hijo…

¡Eleazar Cruz amenaza 
con quitarse la vida!

EL INFORMADOR

OUTA, VER.

Temor existe entre perso-
nal médico y de seguridad 
del hospital civil “Miguel 
Alemán González” porque 
hay un jovencito que deam-
bula en los pasillos y en las 
afueras, queriendo meterse 
a la fuerza para visitar a su 
hijo enfermo; pero al pare-
cer hay problemas familia-
res y los que están adentro 
con el infante no se lo per-
miten, por lo que el joven 
entra en ira y amenaza a 
todos.

Se trata del jovencito 
Eleazar Cruz Vázquez de 

18 años de edad, con domi-
cilio conocido en la comu-
nidad de Ixtagapa, mismo 
que el pasado viernes fuera 
salvado por elementos de 
Protección Civil al mando 
de su titular Pedro Serrano, 
cuando intentó aventarse 
de lo alto del puente Libra-
miento II.

El problema es que este 
joven al parecer ya se en-
cuentra afectado de sus fa-
cultades porque ha amena-
zado con quitarse la vida si 
no le permiten ver a su hijo 
y amenaza también a guar-
dias y personal que labora 
en el nosocomio.

Eleazar Cruz amenaza con quitarse la vida si no le dejan ver a su hijo en el 
hospital.
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¡Ejecutado es hijo de 
conocido empresario!
Arturo N, de 20 años de 

edad, hijo de un reconocido 
empresario veracruzano y 
de quien fungiera como pre-
sidente de la Fundación Pro-
duce Veracruz en el sexenio 
de Javier Duarte de Ochoa, 
fue asesinado la madrugada 
de este domingo durante un 
asalto en la entrada al hotel 
Camino Real ubicado sobre 
la Vía Atlixcáyotl, Puebla. 
El joven recibió un impacto 
de bala en la barbilla para 
luego ser despojado de su 
reloj, cuyo monto no ha sido 
revelado.

A pesar del hermetismo 
existente en el caso, los pri-
meros reportes señalan que 
todo ocurrió aproximada-
mente a las 1:30 horas, ins-
tante en que se pidió ayuda 
al número de emergencias 
y por lo cual al sitio arriba-
ron tanto paramédicos co-
mo policías de San Andrés 
Cholula.

Ahí, una mujer explicó a 
las autoridades que la víc-
tima respondía al nombre 

de Arturo N, de 20 años de 
edad, originario de San Ra-
fael, Veracruz y que incluso 
se hospedaba en la habita-
ción número 1422. La entre-
vistada dijo que el joven iba 
llegando al hotel cuando un 
sujeto con arma de fuego lo 
interceptó para despojarlo 
de sus pertenencias, sin em-
bargo Arturo se negó.

El amante de lo ajeno sin 
dudarlo le metió un disparo 
en la barbilla de tal forma 
que la bala se alojó en la 
cabeza por lo que el varón 
pereció de manera casi ins-
tantánea. Tras quitarle un 
reloj que llevaba en una de 
las muñecas, el delincuente 
escapó del sitio.

Es así como se dio parte a 
los elementos de la Agencia 
Estatal de Investigación de 
la Fiscalía General del Esta-
do, quienes se encargaron 
de realizar las diligencias 
del levantamiento de cadá-
ver. Hasta ahora se descono-
ce la identidad y el paradero 
del responsable.

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Al menos 30 familias 
afectadas, así como perdi-
das de cultivos y animales 
es el saldo que dejó la fuerte 
lluvia que cayó este domin-
go, y que sigue afectando a 
gran parte de la zona sur, 
pero en el caso de Medias 
Aguas, no se ha recibido el 
apoyo necesario por parte 
de las autoridades.

Este lugar es la congre-
gación más grande de todo 
Sayula, y desde antes de las 
7 de la noche se quedó in-
comunicada, por lo que el 
miedo, desesperación no se 
hizo esperar entre los habi-
tantes, quienes pedían ayu-
da a las autoridades muni-
cipales, quienes enviaron a 

un pequeño grupo de ele-
mentos de PC, después de 
las 11 de la noche.

Algunas familias han 
pedido todo, mientras que 
otras dicen que sus mil-
pas, así como animales se 
han perdido, así que solo 
buscan rescatar lo mayor 
posible de su patrimonio, 
aunque ponen en riesgo su 
integridad.

Hasta el momento se 
desconoce si hay pérdi-
das humanas, o techos y 
viviendas colapsadas, lo 
único cierto es que en di-
cha localidad es originario 
el presidente Fredy Ayala 
González, quién no actuó 
de forma inmediata, por 
ello es que su pueblo está 
sufriendo.

ROBERTO MONTALVO

SOTEAPAN, VER.

Detienen a pederasta de la zona 
serrana que provocó dañas a un me-
nor de edad, por lo que fue denun-
ciado desde el 2014, y 4 años después 
se giró la orden de aprensión en su 
contra, siendo intervenido por ele-
mentos de la policía ministerial.

Detectives de la policía ministe-

rial de Cosoleacaque, llevaron a cabo 
el pasado 03 de agosto, la detención 
de Martín “N” de 54 años de edad, 
por el presunto delito de pederastia, 
por el que fue denunciado, el agre-
sor sexual es originario del munici-
pio de Tatahuicapan de Juárez.

Cabe señalar que el detenido ha-
bía sido denunciado en 2014, con la 
causa penal 300/2014 en la extinta 
agencia especializada, hoy fiscalía, 

Es de la sierra de Santa Martha…

Detienen a un 
depredador sexual

por lo que el juez tercero de primera instan-
cia, pidió su captura.

El detenido fue trasladado al reclusorio 
regional de Coatzacoalcos, donde se iniciará 
con su proceso, para saber si se dictará sen-
tencia o no, por el presunto delito que se le 
fincan responsabilidades.

Se desplazaban de Coatepec hacia Las Trancas en 
su automóvil un Jetta rojo y fue atacado al cruzar las 
vías del tren; al recibir los impactos el auto salió del 
camino. Podría ser una familia de papá, mamá e hi-
jos; se especula que los agresores habrían levantado 
a otra persona. 

Tras el crimen posterior a las 9 de la noche, ele-
mentos de SSP Xalapa instalaron filtros en ambos 
sentidos de la carretera intentando identificar a los 
autores

¡Balean a familia; 3 
muertos y dos heridos!

Y Fredy Ayala, bien gracias…

Sayula incomunicado
�Desde la noche de ayer, cerca de 30 familias 
se quedaron incomunicadas debido a las fuertes 
lluvias

Por la irresponsabilidad al conducir…

¡Dos personas murieron en 
fatal accidente carretero!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 Al parecer el autobús 
de Los Tuxtlas que impac-
tó a un taxi de este mu-
nicipio y donde lamenta-
blemente fallecieron dos 
personas, se conducía solo 
porque hasta el momen-
to las autoridades no han 
presentado al conductor y 
la línea tampoco ha hecho 
comentario al respecto, 
pues al parecer quieren 
hacer responsable del ac-
cidente al taxista fallecido.

Fue el mediodía del 
pasado sábado cuando se 
dio un aparatoso y mor-
tal accidente automovi-
lístico entre un autobús 
de la línea transportes 
Los Tuxtlas marcado con 
el número 2054 y placas 
de circulación 265-HU-6 
del Estado de México, en 
contra de un taxi de la lo-
calidad de Corral Nuevo, 
comunidad perteneciente 
a este municipio.

En el accidente lamen-
tablemente perdieron la 
vida el chofer del taxi José 

Manuel Molina y su pasa-
jera Patricia Gómez Gon-
zález mientras que una 
persona más resultó gra-
vemente lesionada, siendo 
trasladada a la clínica del 
seguro social en la comuni-
dad de Juan Díaz Covarru-
bias, perteneciente a Hue-
yapan de Ocampo.

Sin embargo, a cuarenta 
y ocho horas de los lamen-
tables hechos, el conductor 
de la pesada unidad no ha 
sido presentado ni tampo-
co se le ha invitado a asistir 
voluntariamente para de-
clarar en torno a los hechos.

Una fuente confiable 
mencionó que la unidad 
de pasajeros de Los Tuxtlas 
era conducida a exceso de 
velocidad, por lo que fue la 
responsable de haber coli-
sionado al taxi y matar tan-
to al ruletero como a una 
de las dos pasajeras que 
llevaba.

Serán las autoridades 
policiacas quienes final-
mente investiguen y de-
terminen al verdadero 
responsable de este fatal 
accidente.

Por la irresponsabilidad al conducir, dos personas murieron en fatal accidente 
carretero.

El taxi chocado quedó prácticamente inservible.

Nada saben del chofer del autobús de la muerte. Huyó del lugar y no lo requieren 
todavía para declarar.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -   

 El fuerte equipo de las 
catedráticas del Tecnológico 
del ITSA le cantan las golon-
drinas al equipo de las gua-
pas chicas de Las Olmecas 
de Texistepec al dejarlas en 
el camino para la próxima 
temporada después de de-
rrotarlas con marcador de 4 
goles por 1 en el repechaje del 
torneo de futbol Femenil de 
Villa Oluta que dirige Alber-
to Candelario.

Los aficionados que es-
tuvieron en las gradas de la 
cancha de pasto sintético de 
la unidad deportiva Olmeca 
de esta Villa disfrutaron de 
dos excelentes partidos al 
tomar la delantera desde el 

inicio el equipo del ITSA me-
diante Mixi Girón quien al 
final se fue con 3 goles, mien-
tras que Norma Alejandra 
anoto el otro tanto y Shiraly 
Aquino anoto el de la honra 
por Texistepec. 

Mientras que las campeo-
nísimas del Manchester ha-
cen lo propio para dejar fuera 
de la fiesta grande al equipo 
de Fuerza Azul de esta Villa 
al derrotarlas con marcador 
de 4 goles por 0 ante una 
fuerte asistencia que apoya-
ba al equipo Oluteco quien al 
final se perdió en la cancha, 
anotando Beatriz de Jesús 2 
goles, Ana Gabriela López 
y Citlali García un gol cada 
una para el triunfo de su 
equipo de las encantadoras 
chicas del Manchester.

 ̊ Las campeonísimas Manchester dejan en el camino al equipo Oluteco 
del Fuerza Azul. (TACHUN)

¡Manchester dejan en el camino al 
equipo Oluteco del Fuerza Azul!

¡Son reinas del 
futbol femenil!
� Nuevo Morelos derrota en penales después de empatar a tres goles contra el 
equipo de las guapas chicas de la población de Donají Oaxaca

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

JESÚS CARRANZA. -    

El fuerte equipo de las encantadoras 
chicas de Nuevo Morelos se consagran 
campeonas absolutas por segunda oca-
sión consecutiva del torneo de futbol 
en su categoría Femenil al derrotar en 
tiros de penal después de empatar a 
tres goles contra el equipo de las gua-
pas chicas de la población de Donají 
Oaxaca.    

La cancha de pasto sintético de la 
unidad deportiva de esta población 
lucio en todo su esplendor para pre-
senciar la gran final entre los estados 
de Veracruz y de Oaxaca, entrando a 
la cancha las pupilas de Jessy Estrada 
del equipo de Nuevo Morelos tocan-
do la esférica para buscar la anotación 
que cayó durante el primer tiempo me-
diante Jenny Murga quien le puso cas-
cabel al marcador, pero a los minutos 
siguiente el equipo de Donají anota el 
gol del empate.

Al iniciar la segunda parte el equipo 
de Nuevo Morelos con su capitana al 
frente Jessy Estrada empieza a mover el 
abanico en hacer cambios que al final 
salieron satisfactorios al anotar May 
López el segundo gol de Nuevo More-
los y a los minutos siguientes de nueva 
cuenta May logra anotar el tercer gol, 
mientras que Donají se iba con todo pa-

ra buscar el empate.
Cuando el partido estaba agonizan-

do Donají se mete con todo para bus-
car el empate y anota el segundo gol y 
cuando el árbitro señala 3 minutos de 
partido logra anotar el tercer gol para 
empatar el partido y ya estando en los 
dos tiempos extras no se hicieron daño 
alguno para irse a los tiros de penaltis 
donde falla Donají y Nuevo Morelos 
mediante May López, Jenny Murga 
y Kasandra Viveros anotan para no 
fallar en sus disparos y consagrarse 
campeonas.

 ̊ Las anotadoras del equipo campeón de 
Nuevo Morelos quienes le dieron el segundo 
campeonato consecutivo. (TACHUN)

 ̊ La portera del equipo de Nuevo Morelos hizo 
buenos paros para darle el triunfo a su equipo y el 
campeonato. (TACHUN)

Los órganos de nuestro 
cuerpo nos dan pistas sobre 
la salud general, y algunas 
pueden ser indicadores de 
enfermedad. La lengua, por 
supuesto, no es la excepción 
y tanto su forma, color y as-
pecto general dicen mucho 
de nuestra salud interior.

El doctor Josep Maeso, 
jefe del Hospital Sanitas 
CIMA, nos explica algunas 
de las manifestaciones más 
notables (y con frecuencia 
discretas) que presenta el 
órgano más fuerte de nues-
tro cuerpo.

Lengua muy grande
Este padecimiento se 

conoce como “macroglo-
sia” y no es necesariamente 
una enfermedad, aunque 
sí que puede causar moles-
tias a la hora de hablar o de 
masticar.

Surcos profundos en la
  superficie de la lengua
A esta condición se le co-

noce como “lengua escro-
tal” y no genera molestias, 
aunque puede que debas 
tener cuidado con la higie-
ne asegurándote que no 
queden restos de alimentos 
que puedan provocar mal 
aliento.

“Muchas irregularida-
des del margen lingual se 
deben a la impronta de pie-
zas dentales, por apretar la 
lengua contra los dientes, 
sin darnos cuenta. Provo-
ca un aspecto irregular del 
margen, y puede ocasionar 
dolor persistente”, explica 
Maeso.

Aspecto oscuro 
en la lengua
No se trata de una en-

fermedad en sí, sino del 

alargamiento de las papilas 
gustativas del dorso de la 
lengua, se le conoce como 
“lengua pilosa negra” y es 
causada por el tabaco y la 
sequedad de la mucosa.

Lengua blanca
El aspecto blancuzco de 

la superficie de la lengua 
se debe a las células muer-
tas descamadas, restos de 
alimentos y gérmenes de la 
flora bucal normal.

Médicamente es conoci-
da como “lengua saburral” 
y también puede ser cau-
sada por una mala higiene 
bucal, problemas digesti-
vos, gastritis o reflujo. En 
casos más preocupantes, 
también puede que sea cau-
sada por hongos, reacciones 
a medicamentos, tóxicos o 
enfermedades de transmi-
sión sexual.

Irritación
Esta condición es bas-

tante frecuente, se le conoce 
como “glositis” y hace que 
la lengua presente un tono 
rojizo intenso acompañado 
por una sensación de picor 
e irritación.

Esta irritación puede ser 
causada por cepillarse la 
lengua con demasiada fuer-
za. Según Maeso, esto está 
mal porque alteramos el rit-
mo de renovación normal 
de la mucosa, generando 
irritación y una superficie 
roja y lisa. También puede 
que sea causado por una 
alergia a los dentífricos o 
enjuagues orales, así como 
la falta de vitaminas como 
la B12 o Ácido fólico.

Enrojecimiento o 
lengua de fresa
Aunque se da principal-

mente cuando llega alguna 
fiebre alta, tambien puede 
ser causada por el síndro-
me de Kawasaki, que es no-
table por presentar diversas 
manifestaciones físicas 
muy características.

Lengua geográfica
Como lo indica su nom-

bre, la lengua presenta al-
gunas manchas enrojecidas 
con límites irregulares que 
son similares a los surcos 
y bordes de un mapa. Es-
to puede ser causado por 
hongos.

Manchas blancas 
en la mucosa
Estas son lesiones muy 

frecuentes. Se dan por un 
exceso de crecimiento en las 
células en la superficie. Pue-
den aparecer en las encías. 
Suelen desaparecer por sí 
solas.

Manchas blancas 
más o menos lineales 
y reticuladas
Estas manchas pueden 

ser rojas o blancas y no de-
ben ser confundidas con 
leucoplasias, pues se trata 
de liquen plano. Todavía no 
se conoce su causa, pero lo 
que más se acerca a una ex-
plicación son los fenómenos 
inmunológicos locales.

Las formas de aspecto 
blanco no suelen generar 
problemas, pero las que 
presentan un tono enro-
jecido sí representan un 
problema. Puede que se 
trate de hepatitis C, alguna 
enfermedad autoinmune, 
diabetes, hipertensión ar-
terial, ansiedad o reacción 
alérgica, por lo que deben 
ser tratadas por un experto.

En general, debemos 

Esto es todo lo que tu lengua dice sobre tu salud
� Incluso cuando no hablas, tu lengua dice más sobre tu salud de lo que crees.

ocuparnos por mantener una 
buena higiene bucal. Algunos 
de estos problemas aparecen y 
desaparecen por sí solos, pero 
otros son persistentes y requie-
ren revisión médica.



6 Lunes 06 de Agosto de 2018 RÉCORD

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

“VENDO CASA” EN ESQUINA PARA VIVIENDA O NEGOCIO. 
PRECIO A TRATAR. INFORMES AL CEL. 924 112 95 87, SOCO-
NUSCO, VER.

ESTADIO CALIENTE -

Con un hombre menos 
desde el primer tiempo, Xo-
los llegó de atrás y empató 1-1 
ante el León, en duelo que ce-
rró la Jornada 3 del Apertura 
2018.

Tuvieron que pasar tres 
jornadas para que los dirigi-
dos por Gustavo Díaz ano-
taran su primer gol, pero 
no les alcanzó en el Estadio 
Caliente y dejaron escapar la 
victoria, aunque salieron del 
último lugar de la tabla ge-
neral al sumar un punto pa-
ra llegar al 16, mientras que 
Tijuana escaló a la décima 
posición.

El encuentro comenzó 
movido, con Xolos siendo 
ligeramente superior y con 
más opciones de gol, pero 
les faltó contundencia. José 
Rivero pudo abrir el mar-
cador al 8’, tras un pase a la 
espalda de los defensores de 
Miller Bolaños. El uruguayo 
se le adelantó a Rodolfo Co-
ta, aunque no pudo pegarle 
bien al balón y pasó por un 
lado del poste del arquero del 
León.

Los fronterizos tuvieron 
la oportunidad de ponerse 

en ventaja nuevamente al 
15’, con unpenal que erró el 
ecuatoriano Bolaños, luego 
de una falta sobre Erick To-
rres en el área.

La Fiera también tuvo su 
oportunidad para anotar al 
25’. Mauro Boselli intentó 
clarear a Gibran Lajud con 
un disparo elevado a se-
gundo poste, pero el portero 
fronterizo hizo un atajadón 
y mandó el esférico a tiro de 
esquina.

Xolos se quedó con un 
hombre menos al 38’ tras la 
expulsión de Luis Chávez 
por doble amarilla y los Es-
meraldas hicieron valer la 
superioridad numérica al 
52’, cuandoWalter González 
abrió el marcador con un re-
mate de cabeza tras centro 
de William Tesillo y error 
defensivo.

Los dirigidos por Diego 
Cocca no se achicaron pese 
a tener uno menos; incluso 
hicieron que no se notara la 
diferencia con el paso de los 
minutos y la entrada de Eryc 
Castillo al 56’.

Tijuana empató al 73’ con 
un zurdazo de Luis Fuentes, 
quien tuvo la fortuna de que 
el balón fue desviado por 
Andrés Mosquera.

ESTADIO NEMESIO DIEZ -

Por poco y el Diablo mayor se sa-
le con la suya. José Cardozoy Chi-
vas se metieron al Infierno de To-
luca donde rescataron un vibrante 
2-2 ante los Diablos en un juego que 
volvió a tener polémica y hasta co-
natos de pelea.

En los últimos minutos, el parti-
do se llenó de pleitos y reclamos en-
tre los jugadores de ambos equipos 
y hasta con el árbitro, derivado de 
una expulsión de Alfredo Talavera 
al 77’ por reclamarle al árbitro cen-
tral César Ramos Palazuelos.

En el inicio del juego, las cosas 
fueron distintas.

Rubens dio una muestra de su 
talento al 4’ cuando dio un pase fil-
trado para Alexis Vega, quien defi-
nió a gol ante la salida del arquero 
Gudiño para poner el 1-0.

El marcador era rojo pero el fut-
bol se volvió rojiblanco en todos los 
costados de la cancha.

Ángel Zaldívar probó con un 
disparo a los 26 minutos pero dio 

en el poste. Después,Pulido logró 
meterse al área y sacar disparo cru-
zado que superó a Talavera pero no 
aRodrigo Salinas que salvó su meta.

El aviso estaba dado.
Fue así como Walter Sandoval 

realizó la jugada más espectacular 
de la tarde cuando pasó, junto con 
el balón, entre Da Silva y Ríos, para 
colarse al área y buscar un disparo 
con el empeine al ángulo.

Sin embargo, la redonda pegó 
en el poste y cayó dentro del área 
donde Zaldívar y su olfato goleador 
convirtieron el 1-1.

Iniciado el segundo tiempo llegó 
la ventaja rojiblanca cuando Alan 
Pulido filtró el balón para Brizuela 
y el Conejito mandó un centro pa-
ra Zaldívar, quien de cabeza logró 
el 1-2. Todo en una triangulación 
perfecta.

Ya con la ventaja y el ánimo, Jo-
secarlos Van Rankin se animó a ha-
cerle sombrerito aTobio, que hacía 
su debut en la Liga.

Ante la endiablada necesidad in-
gresó Luis Quiñones por la banda 

izquierda y en su primera partici-
pación habilitó a Borja que mandó 
un centro que se le pasó a toda la 
zaga hasta que remató Luis Mendo-
za para el 2-2.

Pero todo acabó con la expulsión 
de Tala.

Era el minuto 76 y acababan de 
anular un gol de cabeza a Van Ran-
kin cuando el arquero quiso avi-
varse como en la J1, pero el árbitro 
no lo permitió. Comenzaron los re-
clamos del arquero que merecieron 
una amonestación.

Pero los reclamos no cesaron y el 
juez mundialista no permitió más 
indisciplina y terminó por expulsar 
al arquero escarlata.

Todavía hubo un par de jugadas 
de peligro por equipo, primero Gu-
diño atajó y despuésLuis García en 
una jugada que parecía cantada pa-
ra Zaldívar. Así fueron las acciones 
deportivas antes de desatarse la úl-
tima pelea de la tarde en un vibran-
te juego en el Infierno. 

Vibrante, polémico y hasta violento…

El Toluca-Chivas terminó en empate
� José Cardozo y Chivas se metieron al Infi erno de Toluca, donde se vivió un juego 
con polémica y hasta conatos de pelea

Con uno menos...

Xolos rescató 
empate ante León

� Tijuana no se achicó pese a la expulsión 
de Luis Chávez y le robó la victoria a los 
Esmeraldas
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -   

El fuerte equipo de Los 
Anónimos se consagran cam-
peones absolutos de la gran 
final del torneo de futbol va-
ronil libre de Ixhuapan que 
dirigieron muy atinadamen-
te don Fidel Evangelista y el 
licenciado Heriberto Román 
al derrotar angustiosamente 
con marcador de 1 gol por 0 
al equipo de La Joya de la ciu-
dad de Acayucan.

La cancha de la población 
de Ixhuapan lucio en todo su 
esplendor, no cabía ni siquiera 
un alfiler, los aficionados que-
rían que ganara su equipo y 
se dedicaron en apoyarlos 
entrando el equipo de La Joya 
con todo para buscar la ano-
tación, mientras que los raya-
dos de los Anónimos se iban 

De futbol varonil libre de Ixhuapan…

¡Anónimos campeones!
� Derrotaron angustiosamente con marcador de 1 gol por 0 al equipo de La 
Joya de la ciudad de Acayucan

 ̊ La Joya dignos sub campeones del torneo de Ixhuapan aquí reciben su premio en efectivo de parte del secretario. 
(TACHUN)

˚ Los Compadres de La Cerquilla reciben su premio en efectivo por conseguir un honroso tercer lugar. (TACHUN)

 ̊ Don Fidel Evangelista presidente de la liga entrega el premio en efectivo al equipo campeón Anónimos. (TACHUN)

atrás para rebotar los balones 
del ‘’mamalón’’, del paco, del 
Martin y de otros que no le 
atinaban a la portería porque 
el portero estaba que no creía 
en nadie, todo paraba.

El equipo de la Joya do-

mino por completo en todo 
el primer tiempo reglamen-
tario, pero sin hacer daño al-
guno porque Los Anónimos 
no estaban como para que les 
anotaran, ya en la segunda 
aparte el equipo rayado se fue 

con todo y ahora fue al revés 
porque empezaron a dominar 
la media en busca de la ano-
tación y ‘’el Mamalón’’ con su 
gente se iba atrás sin poder 
llegar hasta la portería de los 
Anónimos.    

Y en un cambio que se hi-
zo en Calixto de Jesús ‘’El Ca-
li’’ quien estaba en la defensa 
se fue adelante solo para ano-
tar el gol de la quiniela y el 
que al final acabaría con las 
aspiraciones del equipo de La 

Joya quien nuevamente y por 
segunda ocasión consecuti-
va fueron unos dignos sub 
campeones al vender cara la 
derrota ante un enemigo que 
lucio fuerte dentro de la can-
cha de juego.

˚ El campeón goleador del equipo Compadres de La Cerquilla recibe su 
premio en efectivo de parte del secretario de la liga. (TACHUN)

 ̊ El portero del equipo Anónimos fue quien los salvo de la goliza de la Joya 
al hacer varios paros de tiros de gol. (TACHUN)

¡Exitosa la carrera de ciclistas!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -

 Todo un éxito resulto en sus tres cate-
gorías la carrera ciclista que se celebró ayer 
domingo en esta Villa al recorrer aproxima-
damente 30 kilómetros, estando la meta de 
salida y de llegada en la entrada de la ca-
rretera a Oluta-Texistepec a un costado de 
la entrada al panteón municipal de Oluta, 
siendo avalada por jueves de diferentes lu-
gares de la región.

La ruta a seguir de la carrera ciclista fue 
la siguiente, Mirador, Texistepec y Madero 
donde compitieron aproximadamente 35 
competidores en tres categorías denomi-
nada NTB-UPAV-2018 en la categoría de 
novatos participaron 10 atletas y el primer 

lugar se lo llevo Melvin Vásquez Martínez, 
segundo Alberto Martínez Hernández y 
Brandon Cruz Cruz el tercero.

En la categoría de veteranos participa-
ron 5 llevándose el primer lugar Roberto 
García Cabrera, el segundo Pánfilo Vergara 
Montes y Ulises Antonio Pérez el tercero, 
mientras que en la categoría Máster fueron 
15 competidores llevándose el primer lugar 
Santiago Hernández Aparicio, el segundo 
Bernardo García Cabrera y Eli Patraca Her-
nández el tercero.

El evento ciclista salió con saldo blan-
co y estuvo apoyado por los elementos de 
Protección Civil a cargo de su director Pe-
dro Serrano y delos elementos de la policía 
municipal quienes acordonaron el área pa-
ra resguardad la integridad física de cada 
atleta.

˚ Así llegaron a la meta los ciclistas que recorrieron aproximadamente 30 kilómetros entre los municipios de 
Oluta y Texistepec. (TACHUN)

˚ Los veteranos que estuvieron en la gran carrera 
de ciclismo ayer en Oluta. (TACHUN)

˚ La categoría Master también hicieron lo propio en la 
gran carrera efectuada en Oluta. (TACHUN)
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                          De futbol varonil libre de Ixhuapan…

 ̊ Calixto de 
Jesús se tuvo 

que quitar de la 
defensa para 
anotar el gol 

del triunfo por 
los Anónimos. 

(TACHUN)

¡Anónimos ¡Anónimos 
campeones!campeones!
� Derrotaron angustiosamente con marcador de 1 gol 
por 0 al equipo de La Joya de la ciudad de Acayucan

˚ Los Anónimos levantan la copa como los actuales campeones del torneo de futbol de Ixhuapan. (TACHUN)

¡SON REINAS ¡SON REINAS 
del  futbol femenil!del  futbol femenil!

�� Nuevo Morelos derrota en penales después de empatar a  Nuevo Morelos derrota en penales después de empatar a 
tres goles contra el equipo de las guapas chicas de la población tres goles contra el equipo de las guapas chicas de la población 
de Donají Oaxacade Donají Oaxaca Pág5
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