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En Bangkok, capital de Thailandia, seis países (Indonesia, Ma-
lasia, Singapur, Filipinas, China y Thailandia) fundan la Asocia-
ción de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) cuyo propósito 
es acelerar el crecimiento económico y fomentar la paz y la es-
tabilidad regional. Con el tiempo se unirán todas las naciones 
del Sudeste Asiático. (Hace 51 años) 08
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Con la Tetada 
Masiva…

Promueven 
lactancia 
materna

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Con información sobre 
los beneficios que produce 
la lactancia materna y rom-
per los mitos sobre esto, 
ayer mujeres se sumaron a 
la “Tetada masiva 2018”.

˚ La licenciada Ana Karla Rosario
Carrión, explicó los benefi cios de la
lactancia materna.

Fallece el 
estilista 
Chochín

� La sociedad acayu-
queña está de luto

Van a tomar el 
palacio municipal
� Fredy Ayala, no ha cumplido su promesa de 
 componer la carretera Transístmica
� Quiere hacer fi esta, y con eso callar a las 
  voces que claman por todo un pueblo

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

De un momento a otro se 
podría concretar la toma del 
palacio municipal de Sayu-
la de Alemán, o del bloqueo 
carretero justamente en la 
zona centro de este munici-
pio, la movilización es úni-
camente con la finalidad de 
que el alcalde del PRD, Fredy 
Ayala González cumpla con 
su promesa de campaña de 
componer la carretera Tran-
sístmica, ya que en menos de 
8 días inicia la feria, donde 
se invertirá una gran canti-
dad de dinero, mientras que 
la carretera está en pésimas 
condiciones. ˚ Amenazan con tomar el palacio municipal si Fredy no les cumple.

Gobernador Yunes decide no presentar al 
Congreso del Estado propuesta de nombramiento 

de Magistrados para el Poder Judicial

Familia de Oluta recibe apoyo de manos de la
 alcaldesa María Luisa Prieto Duncan y el SNE.

Declara el Jefe del sector educativo 
en Acayucan…

Hablándo se 
entiende la gente

� Si un padre de 
familia no tiene el re-
curso para comprar los 
útiles escolares que 
pidieron los maestros, 
tienen que hablar con 
el director o maestro 
de grupo

Esperan un milagro 
en Nuevo Morelos

� Les levantaron el asfalto de la calle 2 de Abril, 
con la promesa de campaña de pavimentarla con 
concreto hidráulico y ahora está en el abandono 

˚ Será recordado por todos, co-
mo una buena persona.
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•Tsunami feminicista
•Crímenes impunes
•Otra mujer asesinada

UNO. Tsunami feminicista

El tsunami feminicida en Veracruz está fuera de control. 

La secretaría de Seguridad Pública no puede. Tampoco en 

la Fiscalía hay, parece existir, voluntad política, sin pensar, 

digamos, en el principio de Peter.

Alguna vez el secretario Jaime Téllez Marié “se lavó las 

manos” diciendo que tantos asesinados de mujeres se deben 

a la violencia intrafamiliar.

Se pasó de tueste y pretendió taparse de un torrencial 

con un paraguas como dicen en Uruguay, y/o en todo caso, 

“tapar el sol con un dedo”.

Por ejemplo, el penúltimo feminicidio fue en Gutiérrez 

Zamora, en el camino que lleva al poblado de Los Mangos.

Una mujer, empleada en un puesto de ropa, modesto 

puesto de ropa, fue desaparecida.

Y el miércoles primero de agosto su cadáver fue hallado 

en un paraje cercano a un canal de aguas negras, a unos 

metros del camino que comunica a Los Mangos.

Su cadáver, envuelto con sábanas, cubierto con un edre-

dón, sujeto con una cuerda de plástico.

El cuerpo tenía una herida de arma de fuego en el lado 

derecho del rostro.

Mujer joven. Se llamaba Citlalli Mercado Zaleta, nombre 

bonito para asesinato tan feo. Vivía en la colonia Rafael 

Hernández Ochoa.

DOS. Crímenes impunes

Su crimen ha engrosado el número de feminicidios en 

un Veracruz que en dos meses consecutivos ha ocupado el 

primer lugar nacional en asesinatos de mujeres, y lo peor, 

todos impunes, pues una cosita es la incertidumbre y la 

zozobra en el diario vivir (responsabilidad de la secretaría 

de Seguridad Pública) y otra, mil años luz de distancia, la 

impunidad (tarea de la Fiscalía).

Lo peor es que en Veracruz, un feminicidio encubre, di-

gamos, el anterior, y el nuevo hace olvidar, archiva, engave-

ta, el expediente de otros más.

Y de pronto, la impunidad se ha multiplicado, porque la 

leyenda urbana deja claro que si hay un asesinato de una 

mujer y otro y otro y otro y nada pasa y ningún homicida 

es detenido, ni menos, mucho menos, sentenciado a cadena 

perpetua, entonces, los feminicidas “crecen al castigo”.

La fórmula matemática es sencilla:

A mayor inseguridad y a mayor impunidad, más 

crímenes.

Y un homicidio oculta el anterior y la cadenita se multi-

plica, imparable, fuera de control.

TRES. Panteones llenos de mujeres

Los panteones de Veracruz (y fosas clandestinas tam-

bién) se están llenando de cadáveres de mujeres.

Antes, mucho antes, eran cadáveres de hombres. Ahora, 

las víctimas son mujeres y en algunas ocasiones, hasta de-

capitadas, es decir, con la saña más sórdida y siniestra del 

mundo, propia de las dictaduras militares y que recuerdan 

a José Stalin en Rusia, Adolf Hitler en Alemania, Benito 

Mussolini en Italia y Francisco Franco (el de la voz de flau-

ta parecida a la de Javier Duarte) en España.

Lo insólito: el secuestro, desaparición, asesinato y el ca-

dáver tirado a un costado del camino a Los Mangos, en 

Gutiérrez Zamora, fue de una sencilla y modesta empleada 

de un puestecito de ropa.

Y sin caer en la especulación, caray, demasiada saña en 

el crimen.

Sólo falta que como sucedió con las dos chicas muertas 

en un rafagueo entre malandros y policías en Río Blanco…, 

la secretaría de Seguridad Pública, SSP, filtre que porque 

pertenecía a la banda de facinerosos.

Y/o como aconteciera con la niña muerta en un tiroteo en 

la plaza comercial de Córdoba que se debió a un ajuste de 

cuentas porque el padre era malandro.

Y/o como pasara con los 4 niños asesinados en una co-

lonia popular de Coatzacoalcos… que porque el padre era 

maloso.

CUATRO. Fracaso azul

El bienio azul ha fracasado en su obligación de garanti-

zar la seguridad en la vida según apostolado del Estado de 

Derecho.

Veinte meses y una semana después, simple y llanamen-

te, los homicidios lo descarrilaron por completo.

En la lista negra de la muerte hay mujeres, niños, ancia-

nos, jóvenes y adultos.

Y nadie está seguro. Nadie puede cantar victoria de que 

ya libró la violencia.

“Vivimos con miedo” han dicho los empresarios de 

Coatzacoalcos.

“Todos los días hay ejecuciones” dijeron en su momento 

el arzobispo de Xalapa, Hipólito Reyes Larios, y el obispo 

de Córdoba, Eduardo Patiño Leal, la cabecera municipal 

donde, incluso, los feligreses han sido asaltados en el inte-

rior de una iglesia y en donde los comensales de una taque-

ría fueron atracados.

Nunca antes, ni en el peor momento de Javier Duarte, el 

feminicidio en Veracruz figuró en el ranking nacional de la 

muerte como ahora.

La peor página social en la historia negra de un 

gobernador.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

•La cruz a cuestas
•Salarios de hambre
•Futuro titular de SEDECO

ESCALERAS: Ernesto Pérez Astorga fue pre-
sentado como secretario de Desarrollo Económi-
co en el próximo sexenio. Del Instituto Tecnológi-
co de Monterrey, a la CANACO. Y de la CANA-
CO, a la SEDECO, la dependencia donde se carga 
la cruz a cuestas. Y una cruz demasiado pesada.

Y pesada, por lo siguiente:
Veracruz es una entidad federativa pródiga en 

recursos naturales, pero habitada por gente en la 
miseria, la pobreza, la jodidez, el desempleo, el 
subempleo y los salarios mezquinos y de hambre.

Un millón de paisanos está de migrante en un 
Estados Unidos que la semana anterior anunciara 
la deportación de unos 17 mil jarochos como par-
te de la política de Donald Trump.

Uno de cada tres jefes de familia de norte a sur 
y de este a oeste llevando el itacate y la torta a 
casa con el changarro en la vía pública vendiendo 
fritangas.

Veracruz, dice la investigadora Patricia Ponce, 
en el primer lugar nacional en producción y ex-
portación de trabajadoras domésticas.

Medio millón de habitantes sólo hacen dos co-
midas al día y mal comidas dada la precariedad 
en que viven.

Y en contraparte, la SEDECO, cuyo apostolado 
social es favorecer la creación de empleos tanto en 
la zona urbana como en la suburbana, la rural y la 
indígena, convertida en un club de cafetómanos 
en el bienio azul por terminar.

Y en una SEDECO anodina en el duartazgo 
que se la pasó viviendo en gerundio, es decir, pla-
neando todo el tiempo.

PASAMANOS: 6 de los 8 millones de habitan-
tes de Veracruz están en la jodidez ha documen-
tado el INEGI.

Y lo peor, atrapados y sin salida.
Por ejemplo, en otro tiempo, tiempo cercano, 

Pérez Astorga decía quizá como presidente de la 
Canaco y/o vicepresidente de la CONCANACO 
en la región sur, que la delincuencia organizada 
encuentra terreno fértil dado el desempleo en 

Veracruz.
Y el desempleo, además, de los ni-nis, jóvenes 

que ni trabajan ni estudian.
Además, las universidades públicas y privadas 

convertidas en una fábrica de desempleados.
Más todavía: cada vez se multiplican los anun-

cios de sexoservidoras en la prensa escrita ven-
diendo el cuerpo por un ratito para llevar la torta 
a casa.

Y cada vez hay más mujeres madres solteras 
tocando puertas en las casas para contratarse de 
trabajadoras domésticas.

Y cada vez más paisanos migran a los campos 
agrícolas del Valle de San Quintín, en la fronte-
ra norte, auténticos campos de concentración 
estalinista.

Y cada vez más negocios cierran y cada vez 
más casas son puestas en venta.

CORREDORES: Y ni se digan los salarios mez-
quinos, como por ejemplo sucede con todas y ca-
da una de las franquicias de Estados Unidos asen-
tadas en Veracruz donde contratan, ajá, a jóvenes 
menores de treinta años con sueldos de hambre, 
apostando en términos generales a la propina.

Y el colmo, los adultos mayores cada vez se 
adueñan de las esquinas y los cruceros exten-
diendo la mano a los automovilistas para “una 
limosnita por el amor de Dios”.

Y cada vez hay más vendedores ambulantes 
de volovanes.

Lo insólito: en las avenidas del puerto de Ve-
racruz y Boca del Río han aparecido grupos de 
jóvenes vestidos de jarochos bailando “La bam-
ba” y “El tilingo lingo” en los altos del semáforo 
mientras una chica se acerca a los conductores de 
autos con una sonrisita tamaño sandía para unos 
centavitos.

Y en contraparte, el discurso oficial es el mis-
mo del siglo pasado gritando “a los cuatro vien-
tos” que Veracruz es una potencia económica y 
una potencia turística y una potencia energética 
y el Houston de México y la Texas de América 
Latina, en tanto la calidad de vida se hunde irre-
frenable en el sótano, y ni se diga, claro, la terrible 
y creciente desigualdad social, económica, educa-
tiva, de salud, de seguridad y de justicia.

RODAPIÉ: Más jodidos, pues, no podemos es-

tar en Veracruz.
Por eso, Pérez Astorga asumirá la SEDECO con 

una cruz demasiado pesada.
Su tarea es una sola, más allá, ajá, de garanti-

zar el pago a los empresarios que arrastran deu-
das desde Javier Duarte.

Más allá de cortar listones de las ferias (oficia-
les) del empleo.

Más allá de pronunciar discursitos 
demagógicos.

Y es, simple y llanamente, favorecer la creación 
de empleos dignos…

Pagados con justicia laboral…
Y con acceso a las prestaciones sociales, médi-

cas y económicas establecidas en la Ley Federal 
del Trabajo…

Y con la garantía legal de que cada empleado 
tenga garantizada la pensión.

Empleos, claro, para el millón de indígenas y 
los dos millones de campesinos y los tres millo-
nes de obreros y la clase media…en la jodidez.

Y para lograr el cometido tendrá seis largos y 
extensos años de trabajo, como dijera Adolfo Ruiz 
Cortines, “fecundo y creador”, con hechos con-
cretos y específicos, sin chorizos ni expectativas 
engañosas.

BALAUSTRES: Pérez Astorga es empresario. 
En años anteriores enfrentó a vecinos de una co-
lonia popular opositores a una de sus gasolineras 
y ganó. Ahora, y por vez primera, estará en el otro 
lado del mostrador para imprimir, digamos, un 
sentido social a su vida pública.

Y todavía más, trepado en la nave de la iz-
quierda delirante que por vez primera llegará al 
poder sexenal en un Veracruz donde han desfila-
do 75 gobernadores dejando un pueblo sumido 
en la miseria y la pobreza y con 600 mil analfa-
betas de 14 años de edad en adelante y un millón 
de paisanos con la escuela primaria inconclusa y 
otro millón con la secundaria incompleta y 600 
mil personas con el bachillerato a medias.

Y todos y cada uno de ellos necesitados de un 
empleo digno para enaltecer todos los días su vi-
da cotidiana.

Lo peor del asunto es que ni Pérez Astorga 
ni sus antecesores han tenido una varita mági-
ca y todos han fracasado ofreciendo el paraíso 
terrenal.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ
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POR: FABIÁN SANTIAGO

NUEVO MORELOS, VER.- 

Vecinos de la calle 2 de Abril, están solicitando a las 
autoridades que den una solución al problema que han 
generado, pues desde hace más de un mes que levanta-
ron la carpeta asfáltica para pavimentar ese vía de co-
municación, pero hasta la fecha solo tienen obstruida 
y abandonada la calle y están por regresar a clases los 
alumnos de la Escuela técnica  y no hay acceso para la 
misma.

Los quejosos manifestaron que esa vía de comunica-
ción es el acceso principal a Nuevo Morelos, del munici-
pio de Jesús Carranza, y que como parte de la promesa 
de la campaña reciente se les prometió que se les pavi-
mentaría un kilómetro aproximadamente, desde la en-
trada hasta la escuela secundaria técnica.

Por lo que  iniciaron los trabajos para retirar la carpeta 
asfáltica, dejando los montones de tierra, bloqueando así 
de esta forma la vía de comunicación ya citada.

Ahora esa vía de comunicación está abandonada, no 
hay acceso, pero además causa problemas a los comer-
ciantes de esa área, pero además agregan que las clases 
están por reiniciar y esto obstruye el acceso hacia la es-
cuela secundaria técnica.

Por lo que están pidiendo al gobierno municipal y al 
gobierno del estado que intervengan y se de solución al 
problema.

Aun que dicen los vecinos que hay un ganadero, que 
ante la inoperancia de las autoridades quiere hacerse car-
go de la pavimentación de esta vía de comunicación, el 
problema es que se necesita meter drenaje, por que de lo 
contrario  sería un lástima que luego de pavimentada se 
tenga que romper el concreto.

Esperan un milagro 
en Nuevo Morelos
� Les levantaron el asfalto de la calle 2 de 
Abril, con la promesa de campaña de pa-
vimentarla con concreto hidráulico y ahora 
está en el abandono 

˚  con información se realizó ayer l “Tetada masiva 2018” en el 
Hospital.

Con la Tetada Masiva…

Promueven
 lactancia materna

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.-

Con información sobre los beneficios que produce 
la lactancia materna y romper los mitos sobre esto, ayer 
mujeres se sumaron a la “Tetada masiva 2018”.

La jefa de área de nutrición, licenciada Ana Karla Ro-
sario Carrión fue la encargada de llevar a cabo una plá-
tica  en la que participaron mujeres que están lactando 
a sus hijos y  personal del nosocomio y organizaciones 
civiles.

La profesionista dijo quela  leche materna trae benefi-
cios para los bebés y las madres que tienen menor posi-
bilidad de padecer cáncer de mama y cáncer de ovario.

La licenciada Ana Karla Rosario Carrión, explicó en 
entrevista que este evento es para celebrar la lactancia, en 
el marco de la  semana mundial de lactancia.

Reconoció que la lactancia materna ha ido a la baja, 
pero es mediante este tipo de actividades como se busca 
aumentar ese 14.4% que se da, esperando que  el próximo 
año aumentemos un poquito más, al 20%.

Indicó que uno de los factores que ha llevado a la baja 
la lactancia materna, es el interés que tienen las granes 
empresas de lácteos, nos invade la mercadotecnia, pero 
aun a la fecha no hay comparación con la leche de mamá, 
que tiene 300 sustancias vivas que no tienen las fórmulas 
aun siendo las mas caras, explicó.

Además reconoció que a nivel internacional, México 
es el país más obeso y Veracruz el primer lugar en obe-
sidad infantil, y es precisamente la lactancia materna lo 
que inhibe la obesidad, por eso es importante que las 
madres puedan dar leche a sus hijos.
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XALAPA, VER.,

El Gobernador Miguel Ángel Yu-
nes Linares informó su decisión de no 
presentar al Congreso del Estado nin-
guna propuesta para el nombramiento 
de Magistrados al Poder Judicial, aún 
cuando la Constitución lo faculta.

Subrayó que está en tiempo y puede 
tener la mayoría en la Comisión Per-
manente para lograr el nombramiento 
provisional.

El mandatario subrayó que no hará 
nada que lastime la imagen de un Go-
bierno que se ha caracterizado por su 
limpieza y apego a la Ley, porque ase-
guró que ese será su registro histórico.

Apuntó que su Gobierno restableció 
el Estado de Derecho en Veracruz y se 
apegó siempre a las normas jurídicas, 
comprometido a preservar la vida libre 
de los Poderes Legislativo y Judicial, así 
como de los órganos que gozan de auto-
nomía constitucional.

Señaló que hoy en el nuevo Veracruz 
democrático y apegado a la legalidad, a 
nadie extraña los fuertes debates en el 
Congreso y los cuestionamientos al Eje-

cutivo, como tampoco que el Goberna-
dor haga uso de sus facultades de veto 
cuando considera que es indispensable 
para salvaguardar los intereses superio-
res de Veracruz.

Por último subrayó que correspon-
derá al próximo Gobernador del Estado 

proponer a los Magistrados y será la si-
guiente Legislatura quien los designe. 
“Espero que sus decisiones no sean 
sectarias ni autoritarias y que, al ejercer 
sus facultades, tenga siempre presente 
los intereses superiores de Veracruz”, 
concluyó

CHICAGO, EU. 

Once pasajeros estadounidenses que 
sobrevivieron al accidente de un avión 
de Aeroméxico en el estado mexicano 
de Durango el 31 de julio presentaron 
demandas contra la aerolínea el lunes 
en Chicago, según un comunicado de 
los abogados con sede en esa ciudad 
Corboy & Demetrio.

El avión de pasajeros Embraer 190 
que se dirigía a Ciudad de México se 
precipitó a tierra cerca de la pista poco 
después del despegue, durante lo que 
los pasajeros describieron como fuertes 
vientos, granizo y lluvia. Las 103 perso-
nas a bordo sobrevivieron al evacuar el 
avión antes de que se incendiara.

Al menos 65 pasajeros a bordo del 
vuelo 2341 de Aeromexico eran ciuda-
danos estadounidenses, incluidos mu-
chos residentes del área de Chicago.

“Todas las personas en este vuelo 
tienen derecho a saber exactamente qué 
causó el accidente del avión. Un avión 
simplemente no cae del cielo porque 
está lloviendo mucho”, dijo el cofunda-
dor de Corboy & Demetrio, Thomas A. 
Demetrio.

Luis Gerardo Fonseca, director de 
la agencia de aviación civil de México, 
dijo a Radio Fórmula el lunes que las 

causas del accidente aún están siendo 
investigadas.

El primer oficial y los dos auxiliares 
de vuelo a bordo del avión ya dieron sus 
declaraciones como parte de la inves-
tigación, explicó Fonseca. Los investi-
gadores esperan entrevistar al capitán, 

quien aún recibe tratamiento en el hos-
pital, agregó.

Corboy y Demetrio dijeron que pre-
sentaron seis demandas por separado 
en nombre de 11 pasajeros ante La Corte 
del Circuito del Condado de Cook en 
Illinois.

La senadora y exatle-
ta Ana Gabriela Guevara 
encabezará la Comisión 
Nacional de Cultura Física 
y Deporte (Conade) en la 
próxima administración 
federal, dio a conocer Este-
ban Moctezuma, propuesto 
por Andrés Manuel López 
Obrador como próximo 
secretario de Educación 
Pública.

En un comunicado, dio 
a conocer además que Gil-
berto Guevara Niebla es-
taría a cargo de la equidad 
para la educación; Juan 
Pablo Arroyo será el encar-
gado de la educación tecno-
lógica y Luciano Concheiro 
de los asuntos relacionados 
con el nivel superior.

Asimismo, Raquel So-
sa Elizaga será rectora del 
nuevo sistema de univer-
sidades públicas “Benito 
Juárez”, en tanto que Mar-
go Glantz Shapiro sería la 
nueva titular del Fondo de 
Cultura Económica.

Guevara Espinoza ha 
sido senadora y candidata 
del Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD) 
a la jefatura delegacional 

en Miguel Hidalgo, entre 
otros cargos, en tanto que 
Guevara Niebla fue líder 
estudiantil y participó en 
el movimiento de 1968, 
además de que es profesor 
de educación media su-
perior, así como escritor y 
articulista.

En tanto, Juan Pablo 
Arroyo es licenciado en 
economía con posgrado 
en esta materia, profesor 
de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México 
(UNAM), mientras que 
Luciano Concheiro es pro-
fesor investigador de la 
Unidad Xochimilco de la 
Universidad Autónoma 
Metropolitana, licenciado 
en Economía Agrícola y 
maestro en Ciencias So-
ciales por la Facultad Lati-
noamericana de Ciencias 
Sociales (Flacso).

Asimismo, Raquel So-
sa es doctora en Historia, 
maestra en Estudios La-
tinoamericanos y licen-
ciada en sociología por la 
UNAM, en donde también 
es profesora-investigadora 
del Centro de Estudios La-
tinoamericanos de la Facul-
tad de Ciencias Políticas.

Gobernador Yunes decide no presentar al 
Congreso del Estado  propuesta de nombramiento 

de Magistrados para el Poder Judicial
� Aunque la Constitución lo faculta para hacerlo, está en tiempo y puede tener la 
mayoría en la Comisión Permanente
� Dejará que lo haga quien lo sucederá como Gobernador del Estado

Pasajeros de EU demandan a Aeroméxico por accidente aéreo

VERACRUZ

Una tromba marina o 
manga de agua se formó 
frente a la costa de la ciudad 
de Veracruz, justo a la altu-
ra de la Isla de Sacrificios.

El espectáculo fue vis-
to por turistas y paseantes 
que a las 9:00 de la mañana 
paseaban por el bulevar.

También fue observado 
desde diferentes puntos de 
la zona conurbada conBoca 
del Río.

La tromba sólo duró al-
rededor de 5 minutos y po-
co a poco se difuminó.

Los espectadores tuvie-
ron oportunidad de tomar 
fotografías y videos del es-
pectáculo natural.

Cabe recordar que ha-
ce unas semanas hubo un 
fenómeno similar en la 
región de Coatzacoalcos, 
pero esa tromba sí entró a 
tierra firme y dejó afecta-
ciones en colonias cercanas 
a la zona costera.

Captan tromba marina 
frente al puerto de Veracruz
� Una tromba marina o manga de agua se 
formó frente a la costa de Veracruz, justo a la 
altura de la Isla de Sacrifi cios 

Ana Gabriela Guevara 
será titular de la Conade
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

 Luego de que algunos 
padres de familia de esta 
ciudad, se quejaron de 
que en algunas escuelas 
públicas, los maestros les 
exigieran cuadernos y 
hasta uniformes de cier-
ta marca o lugar, el jefe 
de sector 18 con base en 
Acayucan, dijo que esto 
se puede solucionar, pues 
el padre que no pueda ad-
quirir el producto debe de 
hablar con el director de 
la escuela.

Alberto Osvaldo Alco-
cer Ortiz, quien es el jefe 
del sector Acayucan, afir-
mó que no es obligación 
comprar los útiles escola-
res de ciertas marcas, pe-
ro aclaró que muchas ve-
ces este tipo de decisiones 
se toman en reuniones 
con los padres de familia, 
y que algunos por no acu-
dir a estas, es que no se 
enteran de los acuerdo, y 
de ahí la inconformidad.

En entrevista dijo que 
“la próxima semana me 
voy a reunir con los su-
pervisores escolares, y 
preguntarle sobre esa si-
tuación, si algún padre de 
familia no le alcanza para 
comprar cierta libreta o li-
bro, o cualquier otro artí-
culo de alto costo, debe de 
acercarse con el director 
del plantel escolar, y ex-
plicarle la situación, para 
buscar una solución, sin 
afectar al estudiante”.

El jefe del sector 18 
y que atiende todas las 
escuelas primarias fede-
rales, de los municipios 
como; El Valle del Ux-
panapa, Jesús Carranza, 
Sayula de Alemán, San 
Juan Evangelista, Acayu-
can, Oluta, Hueyapan de 
Ocampo y Soconusco, di-
jo que hasta el momento 
no ha recibido queja algu-
na, pero la razón es por-
que los padres de familia 
no se han acercado con 
sus directores.

 Van a tomar el palacio municipal
�Fredy Ayala, no 
ha cumplido su 
promesa de com-
poner la carretera 
Transístmica.
� Quiere hacer 
fi esta, y con eso ca-
llar a las voces que 
claman por todo un 
pueblo.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

De un momento a otro se 
podría concretar la toma del 
palacio municipal de Sayula 
de Alemán, o del bloqueo 
carretero justamente en la 
zona centro de este munici-
pio, la movilización es úni-
camente con la finalidad de 
que el alcalde del PRD, Fredy 
Ayala González cumpla con 
su promesa de campaña de 
componer la carretera Tran-
sístmica, ya que en menos de 
8 días inicia la feria, donde 
se invertirá una gran canti-

dad de dinero, mientras que 
la carretera está en pésimas 
condiciones.

Ante la falta de resultados, 
un grupo de ciudadanos de 
Sayula, se han organizado 
para exigir al alcalde atien-
da una de las principales 
demandas que existe en el 
municipio, y que por si fuera 
poco, fue uno de los compro-
misos y promesas de campa-
ña del actual alcalde, quien 
en repetidas ocasiones dijo 
que en 6 días estaría inician-
do con los trabajos de cons-

trucción de una bulevar.
Este mismo grupo ha es-

tado solicitando a las autori-
dades municipales, que cum-
plan con sus promesas, pero 
sobre todo que den resulta-
dos favorables a la ciudada-
nía, pues de lo contrario van 
a iniciar con sus movilizacio-
nes, ya no ven viable que se 
haga una fiesta en el pueblo, 
cuando la carretera está en 
pésimas condiciones, así que 
advierten que si para antes 
del inicio de la feria, no han 
siquiera bacheado, tomaran 

el palacio municipal o reali-
zarán un bloqueo carretero.

Cabe señalar que la fe-
ria de la Asunción, inicia el 
próximo 13 de agosto, es de-
cir dentro de 6 días, por lo 
que el alcalde Fredy Ayala 
González, tiene todavía tiem-
po para iniciar con los traba-
jos de bacheo, o alguna ges-
tión ante la SIOP o SCT, para 
evitar este problema, pues 
de lo contrario el grupo de 
ciudadanos inconformes es-
tarían llevando a cabo cual-
quier de estas dos acciones.

Fallece el 
estilista 
Chuchín
�La sociedad acayu-
queña está de luto

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

La mañana de ayer mar-
tes, se dio a conocer antes 
del mediodía, que el estilis-
ta Gregorio Rosas Carrión, 
había fallecido presunta-
mente por un derrame ce-
rebral, haciendo para los 
doctores prácticamente 
imposible salvarlos.

Conocido por su fe cató-
lica, principalmente hacía 
La Virgen de Guadalupe, 
quien cada 12 de diciembre 
le realizaba un rezo o vela-
da en su domicilio ubicado 
en la calle Hidalgo, entre 

Porvenir y Amado Ner-
vo de la zona centro de la 
ciudad, donde también 
estaba su local de belleza.

Gregorio Rosas, mejor 
conocido como Chuchín, 
era muy querido por la 
sociedad acayuqueña, la 
cual se sorprendió por 
su pérdida, pues para 
muchos se veía muy bien 
de salud, ya que era una 
persona que se cuidaba 
mucho, y la mayor parte 
del tiempo se mantenía 
en su casa, donde vivía 
con su familia.

Al estilista de profe-
sión, también se lo cono-
cía por su activa partici-
pación en los eventos de 
la sociedad istmeña, ade-
más de tener su domici-
lio en la zona centro de la 
ciudad.

Por ser amable y muy 
respetuoso es que como 
será recordado Gregorio 
Rosas Carrión, mejor co-
nocido como Chuchín.

Declara el Jefe del sector 
educativo en Acayucan
�Si un padre de familia no tiene el recurso pa-
ra comprar los útiles escolares que pidieron los 
maestros, tienen que hablar con el director o 
maestro de grupo

Cualquier queja o duda que hablen con los directores, pide el jefe de 
sector en Acayucan.
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO MÉDICO
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OLUTA, VER.- 

Después de 38 años de 
tener mi pequeño negocio 
dijo María del Carmen Cor-
nelio Jiménez “Por primera 
vez soy tomada en cuenta 
por las autoridades de Oluta, 
por eso es que agradezco a la 
alcaldesa María Luisa Prieto 
Duncan quien gestionó  ante 
el SNE el apoyo del equipo 
completo para nuestro nego-
cio familiar de antojitos don-
de recibimos una chocomile-
ra industrial, una parrilla de 
cuatro hornillas, un horno 
industrial y un dispensador 
de aguas naturales.

Nosotros como comer-
ciantes estamos contentos 
con el apoyo y estamos pal-

Familia de Oluta recibe apoyo de manos de la 
alcaldesa María Luisa Prieto Duncan y el SNE

pando el trabajo que está rea-
lizando la alcaldesa María 
Luisa Prieto Duncan en este 
municipio, hemos sido testi-
gos de lo que se realiza aquí 
en Oluta, dijo la beneficiada 
María del Carmen Cornelio 

la alcaldesa  es una mujer de 
trabajo  que busca el benefi-
cio para el pueblo.

La verdad no habíamos 
tenido un presidente tan 
cercano a nosotros y ahora 
que somos representados 

por una mujer nos 
estamos viendo más 
beneficiadas, quiero 
manifestarle a la al-
caldesa mi agradeci-
miento porque noso-
tros teníamos el sueño 
de tener este tipo de 
aparatos de concina y  
gracias a ella ahora es 
una realidad.         
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tienes que ser más ordenado en el 
trabajo. Ciertas tareas exigen máxi-
ma pulcritud, caso contrario, los di-
versos eslabones de la cadena se 
verán perjudicados y al fi nal, serás 
el único responsable.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Ten cuidado en el trabajo, evita to-
mar decisiones sin el debido análi-
sis. Podrías tú mismo colocarte al 
borde del abismo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
En el ámbito profesional, contarás 
con todo el apoyo que necesitas. 
Junto a tus colaboradores, avan-
zarás hacia la consecución de los 
objetivos planteados, evidenciando 
orden y planifi cación.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Triunfo laboral, has sabido ubicar los 
fallos y les has puesto remedio. Tu 
astucia y buen hacer, hacen la dife-
rencia al interior de la organización.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
El pináculo del éxito en las fi nanzas, 
el máximo logro de que eres capaz. 
Aprovecha tu buen momento pa-
ra materializar aquellas ideas que 
quedaron en el tintero, rescata tu 
pasado para potenciar tu futuro.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Para que tu desempeño sea apre-
ciado y valorado en el trabajo, actúa 
con extrema prudencia. Es mejor 
guardar ciertas opiniones y resulta-
dos hasta que no hayan sido confi r-
madas con hechos.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Ten cuidado en las fi nanzas, hay 
personas de dudoso proceder al-
rededor. Evita ser víctima de un 
engaño.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Has ganado el aprecio de todos en 
el trabajo. Eso garantizará no solo 
tu permanencia, sino sobre to-
do, tu crecimiento al interior de la 
organización.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No reduzcas la calidad de tus resul-
tados en la profesión. A pesar de 
que te veas afectado por reduccio-
nes presupuestales.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No permitas que terceras personas 
arruinen todo lo bueno que has 
hecho en el trabajo. Defi ende tus 
resultados, sustenta la pertinencia 
de tus decisiones, limpia tu camino 
de obstáculos.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
En las fi nanzas, no tienes plena 
capacidad para controlar ciertas 
inversiones. Si las difi cultades te 
sobrepasan, busca ayuda especia-
lizada, todo menos continuar como 
hasta ahora.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Nada lograrás en las fi nanzas si 
no redoblas tus esfuerzos. Mante-
nerte en un estado de permanente 
apatía solo hará que tus competi-
dores ganen terreno

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.

No hubo negligencia 
médica en el caso de doña 
Catarina Uscanga, explicó 
su hijo quien acudió a la 

redacción de este medio, 
luego de que un familiar 
insinuara que hubo negli-
gencia médica en su caso.

En la edición del pasado 
domingo, se publicó una 
información fe una mujer 

que entró al Hospital Aca-
yucan-Oluta, caminando y 
falleció a consecuencias de 
un derrame cerebral.

Un familiar de la seño-
ra dijo a este medio que no 
hubo atención médica ne-

Desmienten los hijos…

No hubo negligencia en fallecimiento de doña Cata

cesaria para doña Cata.
Por lo que ayer un hijo de 

la hoy occisa dijo que esta si-
tuación es falsa,  “los hijos de 
doña Cata somos: Hilario, Jo-
sé, Beatriz, así como Catalina 
y María del Socorro”.

El familiar que dio esa 
versión no tuvo conocimien-
to de cómo se dieron las co-
sas “desafortunadamente mi 
madre falleció aun cuando 
tuvo la atención de los médi-
cos, pero no se vale que diga 

eso, pero nosotros estamos 
agradecidos con los médi-
cos que hicieron lo que pu-
dieron, nos dieron todas las 
atenciones para mi madre”, 
explicó.

Por lo que pidió que se 
diera a conocer que el sentir 
de los hijos de doña Cata, es 
de agradecimiento hacia los 
médicos y hacia el hospital, 
no tenemos nada que decir 
en forma contraria.

Recibe Sotavento Certificado 
de Calidad por la ORCODEE
�Organización peruana 
reconoce la alta gestión 
educativa que realiza la US 
en todos sus campus
�Juan Manuel Rodríguez 
Caamaño recibe el reco-
nocimiento durante el XIII 
Encuentro Internacional de 
Educadores realizado en la 
CdMx

CDMX

 La Universidad de Sotavento AC 
recibió aquí el Certificado de Calidad 
Educativa que le otorgó la Organización 
Continental de Excelencia Educativa 
(ORCODEE)  durante el XIII Encuentro 
Internacional de Educadores realizado el 
sábado 4 de agosto.

“Se trata de un reconocimiento a nues-
tra alta dirección y gestión de la calidad 
educativa, que hacemos posible tanto 
académicos, alumnos como directivos”, 
expresó el presidente del Grupo Univer-
sitario Sotavento, Juan Manuel Rodríguez 
Caamaño.

El certificado de la Calidad Educativa 
fue decidido en favor de la Universidad 
de Sotavento AC por unanimidad en una 
sesión de la asamblea general que acredi-
ta los diplomas de honor.

“La Sotavento ha trascendido a niveles 
internacionales por sus altos estándares 
de calidad, por sus incorporaciones a la 
UNAM y universidades cubanas, por eso 
hemos dudado en otorgarles su certifica-
do de calidad”, expresó el presidente in-
ternacional de la Orcodee México, Eduar-

do Carreón Muñoz.
La ORCODEE tiene su sede en Lima, 

Perú, tiene como propósito erigirse como 
una plataforma en la que convergen ideas 
e investigaciones para la mejora continua 
de la calidad educativa en todos los nive-
les de América Latina y del Caribe.

En el año 2016, la Universidad de So-
tavento AC recibió el nombramiento de 
“Miembro de Honor” por parte de la OR-
CODEE, al tiempo que la directora del 
campus Villahermosa, Ylenia Rodríguez 
Caamaño, recibió el Doctorado Honoris 
Causa por su alto honor y compromiso 
con la educación superior.

Un año después, el presidente del Gru-
po Universitario Sotavento, Juan Manuel 
Rodríguez Caamaño, fue distinguido por 
la ORCODEE como Embajador de la Edu-
cación, la Cultura y la Paz Continental.

Fundada en el año 1994 en Coatzacoal-
cos, la Universidad de Sotavento AC, con 
estudios incorporados de la UNAM, se ha 
expandido con campus en Orizaba, Vera-
cruz, y Villahermosa, Tabasco, amplian-
do su oferta a más de 30 licenciaturas, 11 
posgrados y dos doctorados.
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P
arece que cuando Kate del Castillo va saliendo de algún proble-
ma, de manera inmediata le llega otro, pues recordemos que el 
asunto legal que enfrenta por haberse reunido con “El Chapo” 
Guzmán todavía sigue dándole dolor de cabeza.

Pues adicionado a esto, la protagonista de “La Reina del Sur” confesó 
recientemente que su carrera se podría ver afectada debido a un problema 
de salud que enfrenta.

Durante una entrevista, la guapa mexicana confesó que padece un quis-
te ocular, mismo que hace unos años les trajo muchos problemas y por el 
que tuvo que ser intervenida.

“Literalmente me abrieron con bisturí todo el ojo por eso se me hace 
rarísimo que me vuelva a salir puesto que lo quitaron. Era como un quiste 
dentro del ojo”, dijo preocupada la hija de don Eric del Castillo.

Asimismo, describió que ha sido de los peores dolores que ha sufrido y 
que no quisiera volver a experimentarlo.

“Era como un quiste dentro del ojo en lugar de que me saliera por fuera. 
Lo que sí me acuerdo es que me dolió muchísimo. Fue horrible”, finalizó.

Por problemas de salud…

La carrera de Kate del 
Castillo podría estar en peligro

Aunque Alma Cero, de 43 años, 
dijo que no se quitará el tatuaje que 
representó el amor que tuvo con 
Edwin Luna, de 30, el cual tiene al 
costado de su mano y dice “Love” 
porque según era un pecado,  el lí-
der de La Trakalosa, y ahora juez de 
“La Academia”, piensa diferente y 
ya se lo tapó. Además, eliminó de 
sus redes cualquier registro foto-
gráfico de su relación con Alma.

En un programa de televisión, 
la comediante así se expresó sobre 

el controversial tatuaje que se hi-
zo cuando todo era felicidad en su 
relación.

“ Era un tatuaje que tenía con 
Edwin, él lo sigue teniendo porque 
borrártelo es un pecado, ¿no?, pero 
además yo creo que las cosas que 
se quedan de una relación también 
son parte de ti, parte de tu vida, tie-
nes que aprender a vivir con eso y 
no borrar nada porque no tiene nin-
gún sentido”, fue lo que dijo en su 
momento.

Ana Layevska lamenta la si-
tuación que vive actualmente 
Rafael Amaya, con quien tuvo un 
largo romance hace años, y quien 
se encuentra enfermo por lo que 
su personaje en ‘El Señor de los 
Cielos’ tuvo que ser abruptamen-
te cortado.

“¡Qué pena! Fueron seis tem-
poradas. Yo creo que ese per-
sonaje le cambió la vida. Me da 
muchísimo gusto que ‘El Señor 
de los Cielos’ haya llegado a sus 
manos. Creo que es un proyecto 
que fue sumamente popular y se 
dio muchísimo a conocer, y pues 
le deseo todo lo mejor en lo que 
siga”, dijo Layevska al programa 
‘La Cuchara’.

La actriz dijo ignorar el estado 
de salud de Amaya: “Obviamen-
te no estoy enterada, ¡Qué lásti-

Ana Layevska está preocupada 
por la salud de Rafael Amaya

ma!, ojalá esté bien, de verdad”, comentó 
Ana.

Se ha informado que Rafael Amaya 
continúa en tratamiento tras sufrir una 
extraña enfermedad por la inhalación de 
excremento de murciélago, durante las 
grabaciones de la serie de Telemundo.

Edwin Luna se borra el tatuaje 
que se hizo con Alma Cero

Adrián Uribe 
volvió al 
hospital

�Se le perforó el intestino ¡por im-
prudente y glotón!

Hace unos meses, Adrián Uribe, de 
45 años, estuvo al borde de la muerte 
debido a tres cirugías que se realizó de 
emergencia; y el pasado 31 de julio fue 
intervenido por cuarta ocasión, esta 
vez debido a una fisura intestinal que 
se generó por descuidar su recupera-
ción, pues aunque debía guardar repo-
so total, viajó a Rusia para trabajar con 
Televisa, regresó al ejercicio ¡y comió 
alimentos que no debía! Platicamos con 
una de sus amigas y nos habló sobre el 
estado de salud del comediante:

-¿Qué fue lo que le pasó a Adrián?
“La semana pasada estaba de va-

caciones en Acapulco y de repente co-
menzó a sentirse muy mal del estóma-
go. Pasó un gran susto, pues no quería 
que se repitiera la situación que vivió 
hace unos meses, ¡temió por su vida!”.

-¿Y qué hizo cuando se empezó a 
sentir mal?

“Sus familiares lo trasladaron de in-
mediato al hospital de la CDMX donde 
lo atendieron en abril y mayo. Al lle-
gar, lo mantuvieron en observación y 
reposo por unas horas, y tomaron la 
decisión de intervenirlo, pues le encon-
traron una fisura intestinal y tenía que 
ser tratada rápidamente”.

-En un programa dijeron que Adrián 
ingresó al hospital por haber comido 
un pescado...

“Efectivamente, comió un pescado 
zarandeado; no debía hacerlo porque 
tenía prohibido comer irritantes, grasas 
y cosas condimentadas”.

-¿Esta recaída fue por el viaje que 
hizo a Rusia para la cobertura del 
Mundial?

“Su familia lo niega, pero en gran 
parte sí se debe al viaje. Adrián debía 
estar en reposo total, pero como es muy 
confiado y ya se sentía mejor, empezó 
a entrarle al ejercicio de nuevo. La ver-
dad es que se relajó mucho, fue muy 
descuidado con su recuperación”.
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�Se trata del joven Víctor de Jesús Vázquez Prado, hijo del Juez Municipal y quien tenía a cargo las cooperativas 
escolares de la Telesecundaria en este municipio y la de la Escuela “Justo Sierra” en Catemaco.   Los hechos ocurrie-
ron a escasos 100 metros del palacio y de la policía municipal

EJECUTAN 
al “chupis”

�La policía estatal sor-
prendió a sujetos cuan-
do intentaban asaltar 
un tráiler cargado de 
combustible, quienes los 
enfrentaron a balazos, 
muriendo tres presuntos 
delincuentes

En Las Matas…

Tres muertos 
en balacera

¡Chocan taxi y particular
 en el Barrio San Diego!

¡Aparece un hombre ¡Aparece un hombre 
con impactos de bala!con impactos de bala!

¡A balazos asesinan 
a un jovencito!

¡Dos muertos 
por balacera!

¡Sujetos armados atracan 
depósito de cervezas!

Se quema la camioneta 
de sayuleño en Cosolea

¡Desvalijan camioneta y la 
abandonan en San Juan Evangelista!

¡Padre ejecuta a su esposa e hija!

Pág3

Pág4

Pág3

Pág2

Pág4

Pág3

Pág3

Pág2

Pág2

Pág2



2 Miércoles 08 de Agosto de 2018 SUCESOS

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

EMERGENCIAS

¡A balazos asesinan 
a un jovencito!

VERACRUZ

Un joven fue asesinado a 
balazos la madrugada de este 
martes en la colonia Ortíz Ru-
bio, al parecer, tras una riña.

La agresión ocurrió en la 
avenida Xalapa casi esquina 
con la avenida Miguel Ángel 
de Quevedo, hasta donde lle-
garon policías estatales y pa-
ramédicos de Cruz Roja.

Allí, sobre la banqueta ha-
llaron un hombre con impac-
tos de bala y al checarle los 
signos vitales, los rescatistas 
confirmaron su deceso, es así 
que el área fue acordonada 
con cintas amarillas.

Se supo que  la víctima 
presentaba dos balazos en la 
espalda, dos en la pierna de-
recha y otro en la pierna iz-
quierda, sin embargo, no fue-
ron encontrados los casquillos 
percutidos.

En esos momentos tam-
bién el finado lo identificó 
Jonathan B. V., cómo su her-
mano Jesse B. V. de 28 años, el 
cual era comerciante.

También informó que 
Jesse se encontraba ingirien-
do bebidas embriagantes y  
desconoce como se dió la 
agresión.

Algunos testigos mani-
festaron que el occiso sostu-
vo una riña con  un indivi-
duo con el que se encontraba 
tomando y este fue el que le 

disparó.
Serán las autoridades mi-

nisteriales los encargados de 
dar con el responsable para 
esclarecer este homicidio.

¡Encuentran un cadáver 
en la Veracruz-Cardel!

VERACRUZ

Alrededor de las seis de 
la mañana de este martes 
autoridades ministeriales 
se trasladaron a la autopis-
ta Cardel-Veracruz al ser 
alertados de una persona 
sin vida.

Fue justo a la altura del 
puente nuevo que lleva al 
Infonavit Lomas de Río 
Medio II que hallaron el 
cadáver de un hombre y 
la zona ya acordonada por 
elementos de la Policía Es-
tatal y Naval.

La víctima tenía aproxi-

madamente 40 años, vestía 
pantalón de vestir y playera 
color verde; además presen-
taba diversas fracturas así 
como exposición de vísce-
ras y sesos.

Se presume que el indi-
viduo trató de cruzar du-
rante la madrugada y por lo 
oscuro del lugar, lo arrolló 
algún vehículo que huyó 
con rumbo desconocido.

Tras finalizar las diligen-
cias, el cuerpo fue levanta-
do y traslado en calidad de 
desconocido al Semefo. 

¡Dos muertos por balacera!
VERACRUZ

 La noche de este martes, 
ocurrió un ataque armando 
en la Ciudad de Córdoba, Ve-
racruz, que dejó como saldo 

dos personas muertas y dos 
lesionadas.

Los hechos se dieron en 
un auto lavado ubicado so-
bre la avenida 44 esquina con 

la calle 10 de la colonia Los 
Carriles.

Los primeros repor-
tes policíacos indican que 
al lugar llegaron sujetos 
armados quienes dispa-
raron contra las personas 
que se encontraban en el 
establecimiento.

Tras el ataque arribaron 

elementos de la policía es-
tatal y paramédicos de la 
Cruz Roja, en la escena del 
crimen  se encontraron más 
de 20 casquillos percutidos.

 Las personas lesionadas 
fueron canalizadas a un 
hospital para su atención 
debido a la seriedad de las 
lesiones.

OAXACA

 Trágico suceso se dio esta tarde de martes en 
la comunidad de San Pedro Tulixtlahuaca, per-
tenece al municipio indígena de San Antonio 
Tepetlapa, en la región de la Costa.

Un padre de familia bajo las influencias del 
alcohol y las drogas asesinó a machetazos a su 
menor hija e hirió a su mujer.

Vecinos del lugar alertaron a las corpora-
ciones policiacas, quienes hicieron presencia 
en el lugar de los hechos, deteniendo al sujeto 
para luego entregarlo a los Agentes Estatales de 
Investigación.

¡Aparece un hombre 
con impactos de bala!

TUXPAN 

El cadáver de un hom-
bre, el cual presentaba im-
pactos de bala fue hallado 
la tarde de este martes a 
orilla de la carretera Tux-
pan -Tihuatlan.

Fueron habitantes de la 
zona quienes dieron aviso a 
las corporaciones policiacas 
sobre una  persona muerta 
entre la maleza.

Al sitio  llegaron elemen-
tos de la Policía Estatal, los 

cuales  confirmaron el re-
porte justo entre el rancho “ 
El Capiro” y la comunidad 
Buenavista.

La víctima tenía aproxi-
madamente 30 años, vestía 
pantalón de mezclilla y ca-
misa de rayas, además tenía 
a simple vista heridas pro-
ducidas por arma de fuego.

Más tarde autoridades 
ministeriales realizaron las 
diligencias y el traslado del 
cadáver en calidad de des-
conocido al Semefo.

¡Padre ejecuta a 
su esposa e hija!

¡Capturan a seis presuntos secuestradores!
VERACRUZ,

Tras un operativo de la Policía Fede-
ral, fueron capturados seis presuntos 
secuestradores en una casa habita-
ción ubicada en la calle Dos de Enero, 
de la colonia Cazones, en Poza Rica, 
Veracruz.

Asimismo, fueron asegurados dos 
vehículos, durante el operativo hubo 
detonaciones de arma de fuego, sin 
embargo, no se reportan personas 
lesionadas.

Testigos de los hechos indicaron 
que en la casa vivía un adulto mayor,  
quien también fue detenido junto a los 
secuestradores.
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En Hueyapan…

Ejecutan al “chupis”
�Se trata del joven Víctor de Jesús Vázquez Prado, hijo del Juez Municipal y quien tenía a cargo las coope-
rativas escolares de la Telesecundaria en este municipio y la de la Escuela “Justo Sierra” en Catemaco
�Los hechos ocurrieron a escasos 100 metros del palacio y de la policía municipal.

EL INFORMADOR/FABIÁN 
SANTIAGO

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

Por presuntos líos pasiona-
les y justo cuando convivía con 
dos amigos, un joven de este 
municipio fue asesinado de 
dos balazos en el pecho, que-
dando su cuerpo recostado en 
unas sillas de plástico donde 
se encontraba sentado; testigos 
oculares decidieron marchar-
se del punto antes de la llegada 
de las autoridades policiacas.

Los hechos se dieron la me-
dia noche del lunes sobre la 
calle Ocampo casi esquina con 
Constitución del Centro de la 
cabecera municipal, donde 
se encontraba el joven Víctor 
de Jesús Vázquez Prado, de 
26 años de edad, más conoci-
do como “El Chupis”, sentado 
en una silla de plástico convi-
viendo en la banqueta junto a 
otras dos personas que por el 
momento se guarda su iden-
tidad para no entorpecer las 
investigaciones.

“El Chupis”, con domicilio 
en la colonia Las Casitas, se 
dijo que bebía cervezas con 
otros dos sujetos, cuando uno 
de ellos sacó una pistola de en-
tre sus ropas para dispararle 
a quema ropa al joven, quien 
recibió dos impactos de ba-
la en el pecho, mismos que le 
causaron la muerte de manera 
instantáena, logrando huir del 
punto ambos sujetos aunque 
ya son investigados por las 
autoridades ministeriales. So-

bre este primer indicio, 
se dijo que habría sido 
por posibles problemas 
pasionales.

Sin embargo, surgió 
otra versión sobre el 
encargado de Coopera-
tivas Escolares en el mu-
nicipio, mencionando 
que lo mataron dos su-
jetos que iban en moto-
cicleta y que al verlo en 
la calle, uno de los tipos 
descendió de la moto 
para dirigirse hacia “El 
Chupis” y dispararle en 
dos ocasiones.

Personal de Servicios 
Periciales de la ciudad 
de Catemaco acudieron 
al unto para tomar co-
nocimiento y embalar 
un casquillo percutido 
calibre 9 milímetros así 
como una ojiva al pare-
cer del mismo calibre. El 
cuerpo fue trasladado 
al Servicio Médico Fo-
rense para la necropsia 
de ley mientras que las 
autoridades cuestionan 
a familiares sobre los 
posibles enemigos del 
Chupis.

De dos balazos fue asesinado la noche del pasado lunes el encargado de Cooperativas Escolares en Hueyapan 
de Ocampo.

¡Chocan taxi y particular
 en el Barrio San Diego!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Daños materiales cuan-
tificados en diez mil pesos 
aproximadamente y cuatro 
pasajeros lesionados, fue el 
saldo de un accidente ocu-
rrido la noche del pasado 
lunes en el barrio San Die-
go, indicándose que el con-
ductor de un auto particu-
lar no respetó la preferen-
cia vial y es metió al paso 
de un taxista que ya nada 
pudo hacer para evitar el 
contacto.

Los hechos se dieron al-
rededor de las ocho de la 
noche de este lunes en el 
cruce de las calles Barriove-
ro y Benito Juárez del barrio 
San Diego, circulando con 
carril preferencia el taxi lo-
cal número  380 y placas de 
circulación 95-29-XCX, con-
ducido por Francisco Lara 
Cahua de 57 años de edad, 

cuando de pronto le salió al 
paso un auto Nissan Tsuru 
color gris, placas de circula-
ción TLM-11-49 del Estado 
de Oaxaca.

Ángel Gabriel Flores 
Aguilar de 32 años de edad, 
conductor del auto particu-
lar, mencionó que no cono-
ce bien la preferencia de las 
calles y al ser de noche ya 
no pudo ver el señalamien-
to metiéndose al paso del 
taxi que le pegó en su cos-
tado izquierdo.

El perito de tránsito te-
rreste Miguel Hernández 
acudió al punto para tomar 
conocimiento, ordenando 
que las dos unidades fue-
ran llevadas al corralón 
mientras se conoce el esta-
do de salud de los cuatro le-
sionados que fueron ingre-
sados a una clínica particu-
lar para su mejor atención 
hospitalaria.

Chocaron un taxi y un auto particular en el cruce de Juárez y Barriovero 
del barrio San Diego.

EL INFORMADOR

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

Elementos de la policía 
municipal de este lugar ase-
guraron y mandaron al co-
rralón a una camioneta que 
fue encontrada abandonada 
en caminos de terracería; la 
unidad estaba con las puertas 
abiertas y vacía en el área de 
carga además de presentar 
placas sobre puestas.

La unidad es una camione-
ta Chevrolet con cabina color 
verde y redila cerrada en color 
gris, la cual fue abandonada 
en el camino de terracería que 
lleva de la carretera federal 
Sayula de Alemán-Ciudad 
Alemán hacia la comunidad 
de Zacatal, perteneciente a es-
te municipio.

Policías municipales fue-
ron alertados de que la uni-
dad se encontraba estaciona-

EL INFORMADOR

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER.

En un cero a la izquierda 
se ha convertido la policía 
municipal y la Fuerza Civil, 
que coordinados tienen la 
obligación de vigilar por la 
seguridad de la ciudadanía, 
pero ésta cada vez está más 
a merced del hampa que 
opera tanto de día como de 
noche sin que estas autori-
dades puedan evitar tanto 
robo y delincuencia.

Se dijo que sujetos arma-
dos atracaron un depósito 
de cervezas denominado 
Vips  que se ubica sobre la 
calle 16 de Septiembre, en-
tre Independencia e Ignacio 

de La Llave del Centro de la 
población, esto cuando los 
empleados se disponían a 
cerrar el negocio la noche 
del pasado lunes.

Los cuatro sujetos ingre-
saron al negocio amagando 
a los empleados y clientes 
que todavía se encontraban 
en el sitió, llevándose apro-
ximadamente siete mil pe-
sos más botellas de licor y 
aparatos telefónicos de em-
pleados y clientes.

Casi una hora más tar-
de arribaron los elementos 
policiacos que sólo pidieron 
datos y se regresaron a su 
base a seguir vigilancia des-
de ahí a la ciudadanía.

¡Sujetos armados atracan depósito de cervezas!

¡Desvalijan camioneta y la abandonan en San Juan Evangelista!

da a orillas del camino de 
terracería, acudiendo con 
toda la precaución para to-
mar conocimiento y notar 
que la misma ya no tenía 
nada de carga además de 
estar con las dos puertas 
abiertas.

Para evitar problemas, la 
unidad quedó asegurada y 
resguardada en un corralón 
de la ciudad de Acayucan 
en lo que se aparece el due-
ño de la misma para recla-
marla y explicar porqué la 
dejaron en dicho lugar.

Abandonada y vacía fue encontrada una camioneta en el municipio de 
San Juan Evangelista.
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De los que reparte la SEP

¡Una mano con seis dedos en
 los libros de texto gratuito!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Lluvia de burlas y 
quejas por parte de 
profesores de la región 
que ya iniciaron con sus 
cursos de preparación 
para el siguiente ciclo 
escolar, encontrando en 
los libros de texto gra-
tuito verderos yerros 
que ponen en entredi-
cho a los caros asesores 
del Secretario de Edu-
cación Pública, “a ma-
nos que la mutación sea 
parte del nuevo modelo 
educativo” dicen en son 
de burla.

Y es que mencionaro 
que aunque no han re-
visado la mayoría de los 
libros de texto gratuito, 
al menos en el libro de 
Matematicas, corres-
pondiente al segundo 
año de educación pri-
maria, en la página 161 

se encontraron con un ver-
dadero “HORROR” acredi-
table a editores y asesores 
del Secretario de Educación 
Pública.

En dicha página se ob-
servan dos gráficas de 
una mano izquierda. En la 
primera se habla de la pal-
ma de la mano y están los 
cuatro dedos juntos más el 
anular separado; sin embar-
go en la siguiente gráfica 
se habla de la cuarta de la 
mano y se ilustra con “CIN-
CO” dedos extendidos más 
el dedo anular, lo que su-
maría entonces seis dedos 
en una mano.

Eso ha causado escozor 
en los maestros que ahora 
tendrán que explicar a sus 
alumnos el error de impre-
sión pero más el horror de 
quienes revisaron las edi-
ciones, a menos que como 
dijeron: “la mutación sea 
parte de la nueva reforma 
educativa”.

En Las Matas

Tres muertos 
en balacera
�La policía estatal sorprendió a suje-
tos cuando intentaban asaltar un tráiler 
cargado de combustible, quienes los en-
frentaron a balazos, muriendo tres pre-
suntos delincuentes

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ

COSOLEACAQUE

Presuntos delincuentes in-
tentaron robar un tráiler car-
gadpo de gasolina, sin embar-
go, fueron sorprendidos por 

elementos de la Policía Estatal 
y se dio un enfrentamiento a 
balazos; tres de los delincuen-
tes perdieron la vida y se en-
cuentran en el Semefo en cali-
dad de desconocidos.

A las 04:00 horas de ayer, 

sujetos que andaban a 
bordo de una camioneta 
Pick Up y un automóvil 
Aveo, intentaron despo-
jar de un tracto-camión 
tipo “salchicha”, a un 
conductor que circu-
laba sobre la carretera 
Coatzacoalcos-Minatitlán.

A la altura del basure-
ro de Las Matas, no con-
taron con la presencia de  
elementos de la Policía 
Estatal y se dio la perse-
cución y enfrentamiento 
a balazos.

Tres de los presuntos 
delincuentes cayeron aba-
tidos por las balas de los 
policías y se desconoce si 
hay detenidos o los cóm-
plices se dieron a la fuga.

 La policía desplegó 
fuerte dispositivo de se-

guridad sobre ambos 
carriles de la carretera, 
además de acordonar el 
lugar del enfrentamiento 
y durante varios minutos 
cerraron la citada vía de 
comunicación.

Peritos levantaron las 
diligencias y enviaron los 
cuerpos al Semefo para la 
necropsia de ley.

A un costado de los ca-
dáveres, fueron encontra-
das armas de fuego cortas 
y largas, así como los au-
tomotores que utilizaban 
los delincuentes.

Ya entrada la noche se 
dijo que fue identificado 
con el nombre de  Jorge 
Morales Gómez de 42 
años de edad, descono-
ciéndose otros datos al 
respecto.

COSOLEACAQUE, VER.

Un vehículo tuvo una 
falla mecánica y terminó 
incendiándose, a pesar de 
la presencia de la Unidad 
de Protección Civil y Bom-
beros de esta ciudad por so-
focar el siniestro, la unidad 
terminó hecho chatarra.

El automotor siniestrado 
es tipo Gran Cherokee, era 
manejado por Daniel Mo-
rales Alfonso, de 25 años 
de edad, con domicilio en 
Sayula de Alemán.

Al momento que la ca-

mioneta circulaba sobre 
la carretera Transistmica, 
tramo Minatitlán-Coso-
leacaque, al llegar frente a 
conocida agencia de autos 
tuvo una falla en la bomba 
de gasolina, provocando el 
incendio que no pudo ser 
controlado al momento, 
tuvo que acudir personal 
de las unidades de emer-
gencias así sofocar el fuego, 
aun así el vehículo quedó 
totalmente dañado.

Las autoridades viales 
tomaron conocimiento de 
los hechos.

 Se quema la camioneta de sayuleño

AGUA DULCE, VER.

Un elemento de la Fuerza 
Civil, de aproximadamente 
29 años se suicidó durante 
la madrugada de este mar-
tes en el municipio de Agua 
Dulce.

De acuerdo con informa-
ción de medio de comunica-
ción de la región, el hombre 
identificado como Germán 
C. L. se dio un balazo en 
la boca con un arma de su 
propiedad.

Los motivos habrían sido 

una infidelidad de su esposa, 
al discutir por estos hechos, 
el hombre decidió quitarse la 
vida, según relató la propia 
mujer.

Fue ella quien dio aviso a 
las autoridades que arribaron 
al lugar pero no pudieron ha-
cer algo más por el policía.

El domicilio fue acordona-
do por elementos de Seguri-
dad Pública y posteriormen-
te retiraron el cadáver para 
iniciar las investigaciones 
correspondientes.

Se suicida uno 
de la fuerza civil
�El elemento policiaco tuvo una agria discusión con 
su mujer ppr una posible infi delidad y eso lo llevó a 
tomar la fatal decisión

MINATITLÁN, VER.

Según datos recabados 
con los familiares que las dos 
niñas se encontraban jugan-
do en el patio de la casa de 
una de las niñas de nombre 
Cinthia, pero en cuestiones 
de minutos desaparecieron 
de una forma misteriosa, de 
inmediato reportaron los he-
chos a las corporaciones po-
liciacas con el temor de que 
algo malo les haya pasado a 
las menores.

Por lo que el operativo se 

 Horas de

angustia por 

extravío de niñas

extendió por varias colonias 
y afortunadamente tres ho-
ras después lograron locali-
zar a las dos menores cami-
nar en una de las calles de la 
colonia  Nueva Mina, desco-
nociéndose como es que lle-
garon a hasta ese lugar, que-
dando las menores en manos 
de sus familiares después del 
tremendo susto.
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˚ Esta es la camioneta que localizó la policía, no tiene reporte de 
robo, pero si placas sobrepuestas.

En San Juan Evangelista….

Localiza policía 
camioneta abandonada

POR: FABIÁN SANTIAGO
San Juan Evangelista, Ver.-

 Una camioneta chevro-
let, color gris con verde y 
redilas cerrada fue locali-
zada por la Policía Muni-
cipal en el camino vecinal 
que conduce de la carretera 
federal 145 Sayula-Ciudad 
Alemán, al poblado Zaca-
tal, dentro del municipio 
de San Juan Evangelista.

La unidad no cuenta 
con reporte de robo pero 
si con placas sobre pues-
tas y estaba en completo 

abandono sobre el camino 
de terracería, preguntando 
la Policía entre los pobla-
dores de Zacatal si sabían 
algo de os propietarios del 
vehículo, respondiendo 
que desconocían de donde 
procedía.

La Policía, al mando del 
director de Seguridad Pú-
blica Municipal, Mariano 
Rodríguez Pérez, tras ase-
gurar la camioneta, la tras-
ladó a la Unidad integral 
de procuración de justicia 
de este distrito judicial, con 
sede en Acayucan.

� No tiene reporte de robo, pero si placas 
sobrepuestas

Se hunde la calle 
Las Flores
� 3 cuartas partes de la vía de comunicación 
han sido cerradas, para evitar una desgracia.
� El ayuntamiento de Acayucan, ya tiene cono-
cimiento del problema, pues hace más de una se-
mana, un grupo de vecinos del Villalta, acudieron a 
reportar el desperfecto.

POR ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Son al menos 15 fami-
lias de la calle Las Flores, 
entre Lerdo y prolongación 
Lerdo, las que se ven afec-
tadas con el hundimiento 
de al menos 10 metros de 
calle, por lo que hace poco 
más de una semana se or-
ganizaron para solicitar al 
ayuntamiento su interven-
ción, pero hasta el momen-
to, no han visto ningún 
resultado sobre su petición.

Lo que está a unos días 
de convertirse en un so-
cavón, se encuentra en 
el barrio Villalta, a unos 
metros de la zona centro, 
y es que además de este 
primer punto, hay otro 
hundimiento similar en la 
misma calle, por lo que, los 
afectados están pensando 
seriamente en cerrar la ca-

lle, hasta que les den una 
solución.

Uno de los inconformes 
dijo que “los vehículos no 
pueden pasar por esta ca-
lle, el vecino no puede me-
ter su coche a su casa, para 
evitar que alguien pase, se 
colocaron piedras, palos, 
rejas, y otros artículos, y 
así les sirvan como señal a 
los conductores, muchos se 
regresan, pues por mucho, 
solo puede pasar un taxi, el 
problema sigue creciendo 
y la autoridad municipal 
parece no importarle.

Cabe hacer mención que 
el hundimiento de la calle 
Las Flores, ya tiene 30 días, 
y desde la semana pasada 
los vecinos afectados, están 
dando vueltas en el palacio 
municipal, esperando que 
les den una solución, pues 
temen que ocurra un pro-
blema mayor.

˚ El ayuntamiento hace caso omiso ante petición de vecinos.

¿Izquierda o derecha?
� Por qué es importante hacia qué lado duermes y cuál es el que más benefi cia tu salud

Quizás cuando estás dando vueltas 
en la cama en lo único que piensas es 
en alcanzar esa postura que te permita 
de una vez por todas conciliar el sueño. 
Pues bien, el lado que elijas para aden-
trarte en el reino de Morfeo también es 
importante.

Así como dormir boca abajo está des-
aconsejado porque, entre otras cosas, 
dificulta la respiración, hay una postura 
que se apunta como la favorita entre los 
expertos: la lateral.

Argumentan que reporta un mayor 
descanso y facilita el funcionamiento de 

nuestro organismo.
Pero dentro de la posición lateral, el 

lado izquierdo es el mejor porque apor-
ta más beneficios. Éstos son algunos de 
los más importantes, según la ciencia.

1. Bueno para el cerebro
Dormir sobre el lazo izquierdo beneficia el drenaje 

linfático de nuestro sistema nervioso central, asegura 
un estudio publicado en la revista científica The Jour-
nal of Neuroscience y elaborado por las universidades 
de Stony Brook, Nueva York y Rochester, todas en Es-
tados Unidos.

Es en esta posición, según la investigación, que se 
facilita la eliminación del exceso de proteínas, de vita-
minas, grasas y residuos como los depósitos de beta-
amiloides, altamente nocivos para la salud.

La función es muy importante para nuestro organis-
mo ya que ayuda a mantener constante nuestro volu-
men y presión sanguínea así como a un mejor funcio-
namiento de nuestro sistema inmune. Un mal drenaje 
linfático puede acarrear trastornos neurológicos como 
la esclerosis múltiple.

2. Mejora la circulación
De acuerdo con la posición en la que se encuentran 

nuestros órganos, en este caso especialmente el cora-
zón, dormir hacia el lado izquierdo impide la obstruc-
ción de la arteria aorta, que bombea sangre desde nues-
tro corazón hacia el resto del sistema sanguíneo, indicó 
a CNN el doctor W. Christopher Winter, del Hospital 

3. Facilita la digestión
Esta es una simple cuestión de gravedad. El estó-

mago y los intestinos delgado y grueso están ligera-
mente inclinados hacia la izquierda por lo que recos-
tarse sobre el lado izquierdo hace que los alimentos 
pasen a través de estos órganos con más facilidad.

4. Alivia el peso sobre la columna 
vertebral

Cuando te acuestas de lado, tu columna está más 
alineada que de espaldas o boca abajo. Además, de 
lado se evita que todo el peso del cuerpo recaiga so-
bre nuestra espalda. El lado izquierdo es el mejor 
porque, como hemos visto, evita la presión de im-
portantes vías sanguíneas.

Dormir hacia el lado izquierdo está especialmen-
te aconsejado para embarazadas ya que así evitan 
que el bebé presione la vena cava y la sangre circula 
con más facilidad haciendo llegar a la placenta los 
nutrientes necesarios para el bebé.

Martha Jefferson de Charlottesville (Estados Unidos).
También, dijo Winter, al dormir sobre el lado iz-

quierdo la vena cava inferior permanece libre, sin nin-
gún órgano que la presione, por lo que la sangre vuel-
ve de manera más fácil del resto del cuerpo a nuestro 
corazón.
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“VENDO CASA” EN ESQUINA PARA VIVIENDA O NEGOCIO. 
PRECIO A TRATAR. INFORMES AL CEL. 924 112 95 87, SOCO-
NUSCO, VER.

“SOLICITO CARROCERO”, PARA REPARAR AUTOBU-
SES. INFORMES AL TEL. 2291 53 00 48  Y  921  585 56 

“SOLICITO MÉCANICO”, PARA CAMIONES DIESEL. IN-
FORMES AL TEL. 2291 53 00 48  Y  921  585 56 

  

ESTADIO BANORTE -

América no hizo valer su superioridad sobre Dorados 
y terminaron empatando a 0-0 en duelo de la Copa MX. 
Sin duda, para la escuadra capitalina es una igualada 
que no le deja un buen sabor de boca porque tuvo varias 
opciones para salir con un mejor resultado en su visita 
a Culiacán.

Desde el silbatazo inicial, las Águilas dominaron al 
Gran Pez, que a sus posibilidades trataron de evitar la 
caída de su marco, ante un rival que deseaba salir con el 
triunfo. En los pies de Cecilio Domínguez comenzaron a 
nacer los arribos de peligro.

Fue al 27’ cuando América pudo irse arriba en el mar-

cador, pero el remate con la cabeza de Daniel Zamora 
fue bien atajado por el guardameta, Gaspar Servio,quien 
casi en la línea sacó la pelota. Dorados, mientras tanto, 
tenía aproximaciones, sin embargo, estas lejanas de in-
quietar al portero de los de Coapa, Agustín Marchesín.

Al descanso se fueron empatados a cero goles, que es-
taba resultando de alguna manera injusto para los azul-
cremas, ya que por lo menos en los primeros 45 minutos 
era mejor que su rival, que se daba por bien servido con 
el marcador momentáneo.

La parte complementaria fue muy parecida a lo que se 
había jugado ya. Oribe Peralta, quien ingresó de cambio, 
también se mostró frente al marco de los de Culiacán, 
sin embargo, en las oportunidades que tuvo no podía 

ser contundente.
En un pelotazo que salió desde el marco de Dorados, 

los locales pudieron hacer daño; la zaga de América fa-
lló, pero Marchesín estuvo atento para cortar la aproxi-
mación al 61’, Facundo Juárez se quedó con las ganas de 
cantar el gol.

Los minutos fueron transcurriendo y las Águilas no 
podían reflejar su dominio sobre el terreno de juego y 
al final se quedaron con las ganas de lograr su segundo 
triunfo en la Copa MX, yel Gran Pez logró salvar el em-
pate a 0-0 en su casa.

Con la igualada, ambas escuadras llegaron a cuatro 
puntos en el Grupo 7, pero América seguirá de líder por 
su mejor diferencia de goleo.

ARLINGTON, TEXAS (AFP) -

El lanzador dominicano Bartolo Colón, de 
los Texas Rangers, se convirtió este martes en el 
pitcher latinoamericano con más triunfos en las 
Grandes Ligas de beisbol (246).

Colón, de 45 años, sometió a los Seattle Mari-
ners por marcador de 11-4, además de ganar el 
duelo al astro venezolano Félix Hernández. El 
quisqueyano retiró a 14 de los últimos 16 batea-

dores que enfrentó.
Con la victoria, el veterano dejó atrás al nica-

ragüense Dennis Martínez (245). En esta ocasión 
caminó siete episodios, en los que permitió ocho 
hits y cuatro carreras.

El dominicano fue respaldado por bambina-
zos del venezolano Rougner Odor, su compatrio-
ta Adrián Beltré y el curazoleño Jurickson Profar.

Por otro lado, Colón soportó cuadrangulares 
de su compatriota Nelson Cruz y Kyle Seager.

América 
no pudo 
vencer a 
Dorados
� Pero es líder del Grupo 7 de Copa MX
� Las Águilas tuvieron para salir con un 
mejor resultado, pero terminaron empa-
tando a cero en la Copa MX.

Bartolo Colón, pitcher latinoamericano con más triunfos en MLB
� El dominicano, quien ha jugado 21 temporadas, dejó atrás la marca del 
nicaragüense Dennis Martínez, quien tuvo 245 victoria en Grandes Ligas
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -    

El próximo sábado en la cancha de la 
Malinche que se ubica a un costado del 
hospital de Oluta se jugara una jornada 
más del torneo de futbol varonil libre de la 
categoría Mas 55 Plus con sede en la ciudad 
de Coatzacoalcos al enfrentarse a partir de 
las 10 horas el fuerte equipo de Los Azules 
de Acayucan contra el equipo de Los Jubi-
lados de Nanchital.

El equipo de Los Azules que juegan en 
la cancha de Oluta no la tienen nada fácil, 
ya que el sábado pasado el equipo del Re-

al Rojos empato a cero goles contra los Ju-
bilados, motivo por el cual los pupilos de 
Romagnoli tendrán que entrar con todo 
porque los Nanchitecos no son una perita 
en dulce y podrían dar la sorpresa, nada 
de confiancita dijo ‘’Pepe El Ganso’’, vamos 
con todo para buscar el triunfo y buscar los 
primeros lugares de la tabla.

Mientras que el equipo del Atlético Aca-
yucan tendrá que madrugar el sábado para 
alistar maletas desde muy temprano y me-
terse a la cancha del Paraíso de la ciudad de 
Coatzacoalcos para enfrentarse a partir de 
las 10 horas al tremendo trabuco del Cruz 
Azul quienes dijeron que esperan hasta 
con lonche a los Acayuqueños.  

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -

 El próximo sábado en la flamante can-
cha del Vivero Acayucan de esta ciudad 
se jugará una jornada más del torneo de 
futbol varonil libre categoría Mas 55 Plus 
con sede en la ciudad de Coatzacoalcos al 
enfrentarse el fuerte equipo local del Re-
al Rojos contra el tremendo trabuco de la 
Refaccionaria de Jesús del vecino puerto 
de Coatzacoalcos.

Los pupilos del orgullo de Las Águi-
las Lino Espín tendrá que meter toda la 
carne al asador, nada de confiancita co-
mo les dijo la semana pasada pero así lo 
hicieron con esa confianza que los carac-
teriza como los futuros campeones del 
actual torneo y salieron con el empate, 
motivo por el cual no hay hoja de vuelta, 
hay que entrar a la cancha con esa actitud 
para conservar lo invicto y continuar de 
lideres en el actual torneo.  

Se dijo que ahí estarán todos los ‘’caba-
llones’’ para hacerle la ‘’chambita’’ a los 
de la Refaccionaria entre ellos, Arnold, 
Chayaya, la Yiya, Navarrete, Patiño, el 
Mandy, licenciado Mendoza goleador 
del equipo y compañía que dijeron que 

esperaran hasta con lonche a los Refac-
cionarios para que les paguen los platos 
rotos del empate de la semana pasada.  

˚ Los Taxistas por segunda ocasión van a defender su aureola de campeo-
nes en el torneo Empresarial de Oluta. (TACHUN)

 ̊ Llantera Moro no la tiene fácil en la segunda jornada del torneo Empre-
sarial de Oluta. (TACHUN)

¡Llantera Moro no la tiene
fácil en la segunda jornada!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -    

En la cancha de pasto sin-
tético de la unidad deportiva 
Olmeca de esta Villa se ju-
gara la segunda jornada del 
torneo de futbol varonil libre 
categoría Empresarial que 
dirige Pedro Castillo Quin-
tero y Tomas Comezaña y al 
enfrentarse hoy miércoles a 
partir de las 20 horas el equi-
po del Magisterio contra los 
gaseros del Gallito y a las 21 
horas el equipo de Llantera 
Moro va con todo contra los 
estudiantes del ITSA.

Para mañana jueves habrá 
3 partidos iniciando el pri-
mero a partir de las 19 horas 
cuando se enfrenten los es-
tudiantes del TEBA de Oluta 

contra el equipo de la Cons-
tructora del Tamarindo, para 
las 20 horas los inalámbricos 
de Telmex se enfrentan al 
aguerrido equipo de Bim-
bo Ventas y a las 21 horas el 
equipo del Barcel Despacho 
contra el tremendo trabuco 
de Los Taxistas de Sayula de 
Alemán.

El viernes a partir de las 20 
horas otro partido que se an-
toja difícil para el equipo de 
la dulcería El Payaso a quien 
le toco bailar con la mas fea al 
enfrentarse al fuerte equipo 
de Los Taxistas de Acayucan 
quienes son los actuales cam-
peones del torneo Empresa-
rial de Oluta y para concluir 
la jornada a partir de las 21 
horas Barcel Ventas va con 
todo contra su ‘’hermanito’’ 
de Bimbo Despacho.

¡Los azules enfentarán  a los Jubilados!

˚ Real Rojos tendrá que entrar con todo, nada de 
confi ancita les dijo su DT Lino Espín. (TACHUN)

 ¡Real Rojos tendrá  que entrar con todo!

¡El deportivo Tapia va por
 un honroso tercer lugar!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -

  El próximo viernes en la can-
cha de pasto sintético de la unidad 
deportiva Vicente Obregón Velard 
de esta ciudad lucirá en todo su 
esplendor para presenciar la gran 
final del torneo de futbol varonil 
libre Empresarial que dirige don 
Mauro Ramírez al enfrentarse 
a partir de las 21 horas el equipo 
azul del Atlético Acayucan contra 
el fuerte equipo del Cristo Negro.

En la gran final el empate no 
favorece a nadie, hay que anotar 
goles para ganar decía el maestro 
de las canchas Clovis Pérez del At-
lético Acayucan quienes dijeron 
que entraran con todo para buscar 
el triunfo y bajar de sus nubes al 
equipo del Cristo Negro para qui-
tarles hasta el modito de caminar 
ya que andan seguros en conseguir 
el triunfo, pero nosotros también 
traemos con que porque contamos 
con jugadores de experiencia en 
finales. 

Mientras que Gustavo Antonio 
del equipo Cristo Negro asegura 
que su equipo va en busca del se-
gundo campeonato para ser los bi 
campeones al mencionar ‘’traemos 
un buen equipo porque el Atlético 
Acayucan no trae nada, todos ya 
dieron lo que tenían que dar y un 
equipo con veteranos dentro de la 
cancha no nos hacen nada porque 
traemos jugadores veloces que sa-
ben tocar el balón y como te digo 
mi ‘’Tachún’’ ya dieron lo que te-
nían que dar’’, termino diciendo 
‘’El Tavo’’.    

Por lo tanto, la final se antoja no 
apta para cardiacos y si usted ama-
ble lector padece esta enfermedad 

se le recomienda que no asista por-
que ahí no llegan los de Protección 
Civil para auxiliarlo, motivo por el 
cual hay que llegar desde temprano 
para ocupar sus mejores butacas en 
las gradas que debajo tendrán un 
número del cual será el ganador de 
un regalo sorpresa.

Antes a las 20 horas por el terce-
ro y cuarto lugar se estarán enfren-
tando el fuerte equipo de La Carni-
cería Suriano de Sayula de Alemán 
contra los pupilos del ‘’Güerito’’ del 
deportivo Tapia quienes dijeron 
que entraran con todo para buscar 
un honroso tercer lugar.

˚ El Jaguar, El Tigre y El Puma dijeron que con 
solo ellos 3 van hacer morder el césped a los del 
Atlético Acayucan. (TACHUN)

˚ Gustavo Antonio del equipo Cristo Negro 
dijo que los del Atlético Acayucan ya dieron lo 
que tenían que dar. (TACHUN)
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¡Habrá final!¡Habrá final!

¡Llantera Moro no la tiene
 fácil en la segunda jornada!

¡LOS AZULES 
enfentarán a los Jubilados!

¡REAL 
ROJOS 
tendrá 
que entrar 
con todo!

� El próximo viernes en la cancha de pasto sintético 
de la unidad deportiva Vicente Obregón Velard de esta 
ciudad lucirá en todo su esplendor para presenciar la 
gran fi nal del torneo de futbol varonil libre Empresarial

Bartolo Colón, 
pitcher latino-
americano con 
más triunfos 
en MLB

América 
no pudo 
vencer a 
Dorados
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