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Nagasaki se convierte en la segunda ciudad del mundo en ser 
pasto del terror de una bomba nuclear. El bombardero B-29 
“Bock’s Car” deja caer su única bomba, “Fat Man”, sobre la fá-
brica Mitsubishi. 50.000 de los 195.000 habitantes con que 
cuenta la población mueren en el acto, otros 30.000 sufren 
graves heridas. Al día siguiente Japón se rendirá incondicional-
mente. A consecuencia de la radiación otras decenas de miles 
de personas irán muriendo, en un dramático y continuado go-
teo, con el paso de los años. (Hace 73 años)
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Ciudad olvidada
� En Dehesa, total abandono, en la Revolución destrozos por una obrita

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

En plena oscuridad se encuentra la entrada principal de la 

localidad de Dehesa, por lo que tanto vecinos como taxistas de 

dicha localidad, temen ser víctimas de asaltos y robos, pues co-

mo es bien sabido que en esta congregación, ha habido muchos 

delitos de alto impacto.

La alcaldesa María Luisa Prieto 
Duncan realiza campaña de 
descacharrización en Oluta. 

� Los diez equipos recibieron vestimenta 
de parte de Fabiola y Regina Vázquez

Unidad en el campo para 
sacar adelante Veracruz

Decretan arresto 
para síndico

� Es consecuencias de un laudo, por despido 
injustifi cado de 10 trabajadores del Ayuntamiento, 
ocurrido cuando Ricardo Alemán era presidente.

POR: FABIÁN SANTIAGO

OLUTA, VER.-

 Un arresto por 10 horas 
fue decretado en contra 
del representante legal del 

Ayuntamiento, ante el des-
acato a un juicio laboral que 
data desde hace ya varios 
años, por el despido de 10 
trabajadores. Uniforman a la liga de 

Softbol Cirilo Vázquez

Tres semanas 
sin agua en Oluta

� Les dicen que en CAEV 
tienen problemas con los po-
zos de Apaxta

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Tres semanas sin agua tienen poblado-
res de Oluta y es que en CAEV les han 
informado que por problemas en el pozo 
de Apaxta no les llega el vital líquido.

En Sayula…

Ex integrante del 

Concejo municipal  había 

construido en la calle
� Fidel García Clemente se había apro-
piado de varios metros de calle, donde 
construyó una especie de barda, misma 
que fue derribada por los vecinos

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Es necesario que como 
productores del campo es-
temos unidos y aproveche-
mos todas las oportunida-

des para mejorar nuestras 
tierras y nuestros produc-
tos, capacitándonos para 
enfrentar los nuevos retos, 
dijo Celestino Gómez Car-
mona, dirigente de los mai-
ceros del sur de Veracruz.

˚ Más de 500 productores maiceros recibieron apoyos en semillas, 
fertilizantes y bombas. 

RECORD

Sotavento 
será sede de 
cursos del 
Coveicydet
� Capacitarán a 
profesores de primaria 
en la enseñanza de la 
ciencia, la tecnología e 
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•Dos años del Solecito
•“Colinas de Santa Fe”
•Búsqueda de los hijos

ESCALERAS: El Solecito de Veracruz cumplió dos años 
en misión apostólica buscando a los hijos desaparecidos.

Solecito al fin, solitas han quedado las madres con la espe-
ranza de encontrar a sus hijos vivos, hasta donde sea posible, y 
sus cuerpos si la noticia fuera adversa para la cristiana sepul-
tura, un lugar y un espacio donde sus restos reposen y en don-
de se les puedan llevar flores y prender una lámpara y rezar.

Nunca han desmayado por más y más espinas y cardos que 
en el sexenio de Javier Duarte y en el bienio de Miguel Ángel 
Yunes Linares les han puesto.

Incluso, tiempo ahora cuando desde la Fiscalía de Jorge 
Wínckler, en alianza con unos diputados locales del PAN, las 
han denostado y declarado enemigas públicas número uno de 
los llamados en la antigua Roma, “Señores Justicia”.

En su lucha ellas descubrieron la fosa clandestina más 
grande de América Latina. Se llama “Colinas de Santa Fe”, 
el infierno creado y recreado por los duartistas, el secretario 
de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, los jefes po-
liciacos y los policías en alianza sórdida y siniestra con los 
carteles y cartelitos.

Nadie dudaría que los cuerpos de sus hijos estarían en Co-
linas de Santa Fe, ubicada a unos cuantos metros del Golfo de 
México.

PASAMANOS: El Solecito, igual que los otros dieciséis 
Colectivos de Veracruz, tienen una sola misión en la vida. Es 
la razón superior que mueve las horas del día y de la noche. 
Viven para encontrar a sus hijos.

Y aun cuando ellas tienen otros hijos, conscientes y seguras 
todas de que a los hijos se les quiere por igual, si falta un hijo, 
y más en las circunstancias huracanadas, agresivas y autorita-
rias del duartazgo, una madre y un padre de familia siempre 
están incompletos.

Además, nunca el dolor es superado. Jamás se llena el vacío 

espiritual, emocional y sentimental. El corazón deja de respi-
rar con la misma intensidad. La soledad permea en las horas 
más felices con los demás hijos porque falta uno.

El hijo de la vocera del Solecito, la señora Lucía Díaz Ge-
nao, fue desaparecido en el año 2013 del duartazgo.

Según las versiones, los malandros se lo llevaron así nomás 
de su departamento.

“El JD Patas” era exitoso. Y los malosos quisieron despo-
jarlo de su equipo.

Desde entonces, la vocera tiene como objetivo primordial 
seguir buscando a su hijo y que ha multiplicado porque el 
Solecito se ha vuelto una irradiación incandescente con más 
madres de familia que también viven el mismo sufrimiento.

CORREDORES: Han sido dos años de levantarse en cada 
nuevo amanecer y a seguir luchando.

En mayo del año 2016 organizaron una caminata silenciosa 
más en el puerto de Veracruz. Sobre la avenida Independencia 
dejarían testimonio de la búsqueda frenética de sus hijos.

Entonces, un hombre anónimo, con la cara descubierta, sin 
máscara, pero desconocido, como una especie de revelación 
superior, se acercó a una de ellas y le entregó un mapa rústico 
y silvestre de lo que después sería conocida como las fosas 
clandestinas de “Colinas de Santa Fe” y sería la más gran-
de en el continente latinoamericano que si de desaparecidos 
forzados sabe está documentado en Chile, Argentina, Brasil, 
Cuba, Uruguay, Paraguay, Honduras, Nicaragua, Guatemala y 
Salvador, entre otros países.

Y Colinas de Santa Fe quedó al desnudo para Veracruz, el 
país y el mundo.

El Solecito, solito, ha explorado el terreno, pocas veces 
apoyado por la Fiscalía, el gran respaldo de una ONG de Gua-
temala, la solidaridad de padres de familia que les animan y 
reaniman a seguir en la búsqueda.

RODAPIÉ: La Fiscalía de Jorge Wínckler ha sido tan mi-
serable que, por ejemplo, bastaría referir que les ha negado, de 
forma sistemática, el permiso oficial para celebrar una misa en 
el predio por el segundo aniversario de su búsqueda frenética 
llena de esperanza y fe.

La miseria humana de la Fiscalía es más profunda.
Por ejemplo, en la Fiscalía organizaron equipos de fútbol 

para crear y recrear el compañerismo burocrático de los cuates 
y a un equipo le pusieron el nombre de “Fiscalía de Desapa-
recidos”, luego de que el titular, Eduardo Coronel junior, ex-
pusiera su filosofía política y social con una frase demoniaca: 
“¿Cuál prisa si los desaparecidos desaparecidos están?”.

Incluso, una que otra diputada panista salió en defensa de 
Coronel junior asegurando que nunca lo había dicho y que 
todo fue un invento del gremio reporteril cuando en su opor-
tunidad con el mismo título la declaración del político fue 
publicada a 8 columnas en la contraportada del periódico La 
Jornada de Veracruz y jamás desmentida.

Pero, bueno, el adagio popular dice que el karma existe y 
que tarde o temprano, en carne propia, en la piel de los hijos, 
en la piel de los nietos, la factura es cobrada en igualdad de o 
en peores circunstancias.

Y es que lo que aquí se hace… aquí se apaga.
No hay vuelta de hoja.

BALAUSTRES: En Colinas de Santa Fe, el Solecito ha 
encontrado 287 cráneos humanos.

Pero ellas están seguras de que todavía existen mucho más.
Por eso seguirán buscando. Y más ahora cuando a la yuni-

cidad le quedan tres meses y semanas para terminar el man-
dato constitucional.

Y aun cuando, y por lo pronto, los Wínckler, los Coronel 
junior y los Marcos Even despachan como Fiscales, a partir 
del primero de diciembre la filosofía de vida será otra, expre-
sada ya por la futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, de que “las desapariciones rebasan al Estado”.

Además, el trío de fiscales azules está en la mira y en la 
cuerda floja para ser destituidos con la misma rudeza con que 
a finales del año 2016 fue descarrilado el ex Fiscal de Javier 
Duarte, Luis Ángel Bravo Contreras.

Y aun cuando, digamos, el trío de fiscales siguiera, el jefe 
máximo en la silla embrujada del palacio será otro. Y otro el 
estilo de ejercer el poder y de gobernar y de mandar.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

H an quedado atrás las eleccio-
nes más interesantes de la historia, 
con una gran cantidad de candi-
datos y de aquellos que dejaron de 
serlo al morir ejecutados. Fue claro 
que cuando el pueblo decide votar, 
decide realmente; ya lo vimos en la 
elección ganada por Vicente Fox, 
quien perdió irremediablemente 
su oportunidad histórica, dadas las 
expectativas generadas en aquellos 
años a lo largo y ancho del país. La 
gente, los votantes, no hacen caso de 
cacicazgos, influyentes, líderes sin-
dicales y todo aquello de lo que em-
pieza a hartarse. Las maniobras de 
los que quieren distinguirse en épo-
ca de campaña con seguidores tras 
de sí llegando a los eventos masivos, 
o chantajeando que no los llevarán, 
quedan reducidas a nada cuando el 
votante fue al acto político por el via-
je, el obsequio o lo que usted quiera, 
pero a la hora de ejercer su derecho 
lo hace mandando al diablo a su lí-
der, o siguiendo secretamente a otro, 
según se quiera ver. Así pasó y lo 
constatamos en lo nacional, estatal y 
aquí, en la aldea.

Ahora bien, gracias a esta elec-
ción, entraremos a una etapa de hon-
rosa medianía que ya hacía falta y es 
parte de lo que el pueblo quiere. Las 
insultantes caravanas de vehículos 
lujosos y guaruras cada vez serán 
menos, así como las celebraciones 
con abundantes y selectos banque-
tes. Parece ser que ahora sí, habrá 

austeridad republicana. Sin embar-
go, a contraparte, ha habido excesos 
en pronunciamientos, desaciertos en 
probables nombramientos y declara-
ciones  que, considero, serán motivo 
de ajuste, de ir aprendiendo de la ex-
periencia y la grosera realidad, las 
cuales evitarán los ahorros mal en-
tendidos, que se anuncien proyectos 
y programas sin una adecuada pla-
neación o análisis de los pros y los 
contras, es decir, que no sea la máxi-
ma gobernar improvisando o caer en 
la incongruencia.

Por otra parte, es mentira que la 
burocracia agarrará camino. Aunque 
sea menos, el sueldo será seguro, na-
die se irá al monte porque afuera es-
tá peor el asunto. El legendario “tla-
cuache” Garizurieta siempre lo dijo: 
vivir fuera del presupuesto es vivir 
en el error y, más aún, el burócrata 
lo corregía diciendo que no era en el 
error sino en el horror.

En lo estatal, parece ser que el se-
xenio que viene se asemejará en gran 
medida al federal. Mucho de lo que 
se declara lo demuestra, convencido 
el gobernador entrante que así debe 
ser y así debe hacerse. Ya veremos si 
eso funciona una vez que se mate-
rialicen las primeras decisiones es-
tando ya en el poder a partir de di-
ciembre. Por lo pronto, ya sabemos 
quién acompañará en la Secretaría 
de Gobierno a Cuitláhuac García. Lo 
deseable también, es que en esta se-
gunda alternancia, si así se le puede 

LA MANGA
ANGEL GUTIERREZ CARLIN

llamar, la transición sea tersa, sin asperezas, no le convie-
ne a nadie que los veracruzanos vivamos esa etapa con 
rispidez y sin entendimiento y diálogo.

Y bueno, acá en el pueblo, por último, algunos tendrán 
que hacer el recuento de los daños, ver en qué fallaron 
y tratar de recomponer la tarea porque queda mucho 
tiempo y trecho por recorrer, la mayor parte ya con un 
gobierno federal y estatal que no serán del partido que 
aquí tiene el poder.

BOQUELUMBRE
Sí.. la venganza es dulce… pero cómo amarga al que 

la sufre…
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POR: FABIÁN SANTIAGO

OLUTA, VER.- 

Un arresto por 10 ho-
ras fue decretado en contra 
del representante legal del 
Ayuntamiento, ante el des-
acato a un juicio laboral que 
data desde hace ya varios 
años, por el despido de 10 
trabajadores.

De acuerdo al juicio labo-
ral 526/2007-II, 10 empleados 
que fueron despedidos in-
justificadamente por el en-
tonces presidente municipal 
Ricardo Alemán Garduza, 
quienes acudieron a esa ins-
tancia a exigir el respeto a 
sus derechos.

Ha trascendido que lue-
go de varios años, de varias 
administraciones municipa-

les que han pasado,  y ante 
el incumplimiento del laudo 
a pagar por parte del Ayun-
tamiento, el Tribunal laboral 
envió un oficio a la secretaría 
de seguridad pública del Es-
tado, para que se aplique un 
arresto administrativo de 10 
horas, al sindico Laurentino 
González, quien es el apode-
rado legal del Ayuntamiento.

El documento que se giró 
por para el arresto es el oficio 
5186 y es en contra del síndi-
co y esta medida podría ser 
aplicada también a otros fun-
cionarios municipales por el 
desacato de la orden de pa-
gar a los trabajadores despe-
didos injustificadamente.

Sobre este asunto nadie 
quiso en el Ayuntamiento 
fijar una postura, sin embar-
go el juicio continúa, por lo 

que el laudo debe ser paga-
do, porque de lo contrario 
podrían sancionados los 

funcionarios municipales e 
incluso con la dimisión de 
su encomienda popular.

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Es necesario que como produc-
tores del campo estemos unidos y 
aprovechemos todas las oportunida-
des para mejorar nuestras tierras y 
nuestros productos, capacitándonos 
para enfrentar los nuevos retos, dijo 
Celestino Gómez Carmona, dirigente 
de los maiceros del sur de Veracruz.

En el marco de la entrega de apo-
yos del gobierno a productores mai-
ceros, Gómez Carmona destacó que 
“Más de 500 productores maiceros de 
Acayucan se están beneficiando con 
apoyos consistentes en semillas, fer-
tilizantes y paquetes de bombas, que 
fueron gestionadas por la Unión de 
Productores de Maíz”.

Gómez Carmona, dijo que gracias 
a las gestiones que realizara en con-
junto con su líder José Ángel Carrera, 
es como se está logrando estos apoyos 
que vienen directamente del gobier-
no, destacó que el lunes estuvieron 
en Cuatotolapan, en el municipio de 
Hueyapan de Ocampo, donde 300 
productores se vieron favorecidos 
con apoyos de motobombas y equipo 
motorizados, fertilizantes y semillas.

“Es importante que permanezca-
mos unidos y organizados para po-

der acceder a los apoyos oficiales, en 
esta ocasión se está entregando: 4 bul-
tos  de urea por hectáreas para que 
fortalezcan sus siembras, 1 bulto de 
semillas por hectárea y un paquete de 
motobomba, que sepa la gente que es 
importante la organización y capaci-
tación en el campo para lograr el ob-
jetivo de mejorar la cosecha”, explicó. 

Así mismo dijo que se reunieron 
con el gobernador electo y con el pre-
sidente de la República electo, para 
darle a conocer el trabajo que vienen 
realizando como Unión de Producto-
res de Maíz en el Estado de Veracruz 
y de esta forma buscar más y mejores 
apoyos para el campo.

Tres semanas sin agua en Oluta
� Les dicen que en CAEV tienen proble-

mas con los pozos de Apaxta

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Tres semanas sin agua 
tienen pobladores de 
Oluta y es que en CAEV 
les han informado que 
por problemas en el pozo 
de Apaxta no les llega el 
vital líquido.

Inconformes dieron a 
conocer que esta situa-
ción es verdaderamente 
molesta, pues no tienen 
agua ni para las necesi-
dades básicas, han ido 
a dialogar con el señor 
Mauricio Gómez, quien 
es el responsable del 
agua en villa Olita y es-
te les ha dicho que en 

CAEV les han manifes-
tado que el problema es 
porque están reparando 
la bomba en la comuni-
dad de Apaxta y esto ge-
nera el problema, sin em-
bargo no les están dando 
otra respuesta que les 
ayude a los vecinos.

A los domicilios llega 
un mini chorrito, que no 
sirve ni para llenar un 
vaso, por lo que han ma-
nifestado los inconfor-
mes que de no regulari-
zarse el servicio, se verán 
en la necesidad de reali-
zar una protesta en don-
de sea necesario, pues 
ellos necesitan agua y no 
pretextos y evasivas.

En Sayula…

Ex integrante del Concejo municipal
 había construido en la calle
� Fidel García Clemente se había apropia-
do de varios metros de calle, donde cons-
truyó una especie de barda, misma que fue 
derribada por los vecinos

POR: FABIÁN SANTIAGO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Luego de que el profesor 
Fidel García Clemente, ex 
integrante del Concejo Mu-
nicipal invadiera por lo me-
nos cuatro metros de calle, 
donde construyó una es-
pecie de barda, misma que 
fue derribada por los veci-
nos, ahora piden a las au-
toridades que intervengan 
y mejoren ese sector para 
evitar este tipo de abusos.

Un grupo de vecinos 
dio a conocer a Diario Aca-
yucan, que cuando Fidel 
García Clemente fue parte 
del Concejo municipal que 

presidió Genaro Reyes Ve-
lasco, le dio por construir 
invadiendo la vía pública, 
en este caso en la calle Za-
mora, invadiendo casi cua-
tro metro.

Por lo que los decididos 
vecinos acudieron a derri-
bar esta construcción que 
estaba fuera de los alcances 
legales, pues fue una ver-
dadera arbitrariedad que 
se apropiara de casi media 
calle.

Por lo que ahora están 
pidiendo a las autoridades 
que intervengan y que no 
permitan más este tipo de 
abusos, puesto que es ne-
cesario que esta calle sea 
atendida.

˚ El exconcejal Fidel García Clemente había construido en la calle, los 
vecinos le tiraron su construcción.

Decretan arresto 
para síndico
� Es consecuencias de un laudo, por despi-

do injustifi cado de 10 trabajadores del Ayun-

tamiento, ocurrido cuando Ricardo Alemán 

era presidente.

˚

˚

˚  Los ofi cios girados en el caso de los 10 ex trabajadores de Ayuntamien-
to que acudieron al tribunal laboral.

Necesario que maiceros estemos 
unidos y organizados: Gómez Carmona
� El líder maicero en el sur de Veracruz, dijo que solo de esta forma podrán obtener me-
joras para el campo

˚ Más de 500 productores maiceros recibie-
ron apoyos en semillas, fertilizantes y bombas. 



SANTA TERESA DE CÓBANO, 

Puntarenas, Costa Rica.

El reporte que la policía 
de Costa Rica dio a conocer 
tras la muerte de la turista 
mexicana María Trinidad 
Mathus Tenorio, indica, en-
tre otras cosas, que uno de 
los detenidos fue casi lin-
chado por la multitud.

Este es el texto íntegro 
subido a redes sociales ofi-
ciales de la policía local:

La Fuerza Pública detu-
vo a dos sujetos, los cuales 
figuran como sospechosos 
de asaltar y asesinar a una 
mexicana la madrugada de 
este domingo.

De acuerdo con lo mani-
festado por el comandante 
Rodrigo Alfaro, subdirec-
tor de la Fuerza Pública de 
Puntarenas, el hecho tuvo 
lugar en Playa el Carmen 
de Santa Teresa de Cóbano.

Según la versión reca-
bada por la Fuerza Pública 
por parte de una turista 
inglesa, ella y una amiga 
mexicana fueron intercep-
tadas por desconocidos 
cerca de la playa, a fin de 

asaltarlas.
Alfaro detalló que la 

inglesa logró liberarse de 
los sospechosos y cerca de 
las 4:30 de esta madrugada 
dio aviso al dueño del ho-
tel donde se hospedaban, 
tras lo cual se dio una bús-
queda de la mexicana y los 
sospechosos.

Fue así como el cuerpo 
de la víctima, identifica-
da como María Trinidad 
Mathus Tenorio, fue encon-
trado en la playa como a las 
6:10 a.m. de esta mañana.
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LÓPEZ OBRADOR RECIBE CONSTANCIA 
DE MAYORÍA; YA ES PRESIDENTE ELECTO
� López Obrador se convertirá a partir del 
próximo 1 de diciembre en el presidente 
constitucional de la República Mexicana 
número 65 en la historia del país.

Andrés Manuel López Obrador recibió este miércoles 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) la constancia de mayoría que lo acredita como 
presidente electo para el periodo 2018-2024.  Con ello 
López Obrador se convertirá a partir del próximo 1 de 
diciembre en el presidente constitucional de la República 
Mexicana número 65 en la historia del país.

En sesión pública solemne, la presidenta de la Sala Su-
perior del Tribunal, Janine Madeline Otálora Malassis, 
entregó la constancia correspondiente a López Obrador 
y dijo que el país vive un momento histórico en materia 
de democracia.

Destacó que la entrega de la constancia de presiden-
te electo es el momento culminante después de que 56 
millones de ciudadanos emitieron su voto y se cristaliza 
hoy con la entrega de la constancia a Andrés Manuel 
López Obrador.

Previamente se aprobaron los dictámenes referentes 
al cómputo de la Elección de Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos, la declaración de validez de los co-
micios y declaración de presidente electo.

Andrés Manuel López Obrador, quien fue candidato 
por la coalición Juntos Haremos Historia ganó la elec-
ción presidencial del pasado 1 de julio con 53.20 de los 
votos en su tercer intento, luego de haber sido candidato 
en dos comicios anteriores, los del 2006 y los del 2012

Vecinos en Costa Rica casi linchan 
al asesino de la turista mexicana
� El reporte policiaco, minutos después de 
que mataron a María Trinidad Mathus Teno-
rio: ‘Detenemos a dos sospechosos de asal-
tar y dar muerte a turista mexicana’

 CIUDAD DE MÉXICO (apro).- 

Tras el decomiso de bolillos 

rellenos de cocaína en Guada-

lajara, ahora, en el Aeropuerto 

Intercontinental de Querétaro, 

elementos de la Policía Federal 

localizaron una caja de cartón 

con aproximadamente 1.48 kilo-

gramos de crystal dentro de pan.

En un comunicado, la Co-

misión Nacional de Seguridad 

(CNS) informó que el hallazgo 

se realizó cuando efectivos de la 

corporación hacían inspecciones 

aleatorias a paquetes por medio 

de rayos x en el área de carga y 

descarga de la terminal aérea.

En dichas revisiones, uno de 

los elementos se percató de un 

paquete sospechoso, por lo que 

realizaron una inspección minu-

ciosa y encontraron dos paquetes 

envueltos en plástico transparen-

te que contenían pan, y dentro de 

estos una sustancia con caracte-

rísticas propias del crystal.

El remitente del empaque se 

encontraba en Morelia, Michoa-

cán, y tenía como destino Ciudad 

Juárez, Chihuahua.

Para dar seguimiento a las 

investigaciones, los objetos ase-

gurados fueron puestos a dispo-

sición del Agente del Ministerio 

Público, donde se verificará el pe-

so y tipo de sustancia asegurada, 

abundó la CNS.

Ayer, la PF localizó un envío 

de cocaína oculta dentro de bo-

lillos. El remitente del empaque 

se encontraba en Guadalajara, 

Jalisco, y tenía como destino un 

domicilio en California, Estados 

Unidos.

El cáncer cervicouterino es la segunda causa de 
muerte femenina en México, alerta un especialista

CIUDAD DE MÉXICO (APRO).- 

Aunque en México 
hay una disminu-

ción importante 
de los casos 

y mortali-
dad por 

cáncer 
cer-
vi-

cou-
teri-

no, la 
enferme-

dad es la 
segunda cau-

sa de muerte en 
las mujeres.

El director de Cáncer 
de la Mujer del Centro Na-

cional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, José de 
Jesús Méndez Lira, indicó que la tasa de mortalidad por el 
cáncer cervicouterino ha disminuido: en 2006 el porcentaje 
fue de 15.4, en 2016 de 11.4; sin embargo, sigue presente como 
segunda causa de muerte en México porque entre los factores 
de riesgo están la pobreza y el tabaquismo, cada vez más fre-
cuente en el género femenino.

A través de un comunicado, se difundió sobre la realiza-
ción del simposio “Hacer visible lo invisible”, organizado por 
el Seminario Permanente de Género y Salud de la Facultad de 
Medicina (FM) de la UNAM, en el marco del Día Nacional del 
Cáncer Cervicouterino, que se celebra el 9 de agosto.

En la actualidad, los padecimientos no transmisibles ocu-
pan más del 80% de los casos, y entre estos se encuentran 
los diferentes tipos de cánceres. En México, ejemplificó, el tu-
mor maligno de cuello uterino tiene 7.5% de presencia en la 
población.

“El principal factor de riesgo es el virus del papiloma hu-
mano (VPH), el grupo de mayor afectación es de 50 a 59 años, 
y la edad promedio de presentación de casos está en los 49 
años y se incrementa a partir de los 35”, detalló.

Mientras que en la ponencia “El arte del tratamiento del 
cáncer cervicouterino”, Lucely del Carmen Cetina Pérez, in-
vestigadora clínica del Instituto Nacional de Cancerología 
(INCan), destacó que 85%o de los casos de cáncer cervicoute-
rino se encuentran en países en desarrollo.

“En México tenemos entre cuatro mil y seis mil casos al 
año, y al día fallecen entre 11 y 13 pacientes”, precisó.

“Si bien no todos los casos de VPH apuntan al cáncer cervi-
couterino, y aunque la literatura indica que tarda en aparecer 
aproximadamente 10 años, en el INCan tenemos pacientes 
de entre 18 y 20 años con cáncer cervicouterino avanzado, 
y creemos que una de las causas es que empiezan su vida 
sexual cada vez a más temprana edad, lo mismo que el hábito 
de fumar”, concluyó.

En Querétaro…

Primero en bolillos 
y ahora localizan pan relleno 
de crystal en aeropuerto
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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.- 

La alcaldesa María luisa 
Prieto Duncan dio el bande-
razo de inicio en la campaña 
de descacharrización en la 
cabecera municipal de Olu-
ta acompañada del sindico 
y regidor único así como del 
presidente del DIF municipal 
el ingeniero Edgar Silvano 
Guillen Arcos, el director 
del Centro de Salud de Olu-
ta Luis Manuel Ramírez 
Viveros y el doctor Sergio 
Hernández Escobar sub-Jefe 
de la Jurisdicción Sanita-
ria 10 de San Andrés Tuxtla 
quien llegó para apoyar con 
la fumigación con más de 20 
vectores.

Manifestó la alcaldesa 

La alcaldesa María Luisa Prieto Duncan 
realiza campaña de descacharrizacion en Oluta

María Luisa Prieto Duncan 
que no será la primera cam-
paña de prevención que ven-
drá, estará en contacto con 
los vectores para que se esté 
fumigando continuamente 
en el municipio y sus comu-
nidades y así poder comba-

tir el mosquito del dengue, 
la alcaldesa realizó una in-
vitación a la ciudadanía en 
general  para que todas las 
familias de este municipio 
colaboren sacando los ca-
charros que acumulan agua 
y así poder desaparecer los 

criaderos de mosquitos.
El doctor Sergio Hernán-

dez Escobar sub-jefe de la Ju-
risdicción Sanitaria 10 de San 
Andrés Tuxtla mencionó “Si 
una familia realiza limpieza 
y ordena sus cosas será una 
familia más saludable por-

que es menos probable ser 
contagiado por el mosquito, 
si mantienen limpios sus pa-
tios  desaparecen los criade-
ros de moscos”.

El presidente del DIF mu-
nicipal el ingeniero Edgar 
Silvano Guillen Arcos men-

cionó “Es muy importante el 
trabajo en conjunto entre los 
ciudadanos, las autoridades 
municipales y la jurisdicción 
sanitaria  para poder realizar 
los trabajos de prevención 
como este donde cerca de 20 
vectores  llegaron en apoyo 
de parte del sector salud, 
trabajadores de limpia pú-
blica del municipio de Oluta 
a cargo de Rosalba Cortez 
Melchor y vectores de esta 
zona vamos a realizar un ex-
celente trabajo para combatir 
el mosquito”.

En el evento realizado en 
la explanada del DIF munici-
pal de Oluta estuvieron pre-
sentes niños de las diferentes 
escuelas primarias que se 
comprometieron en llevar 
el mensaje a sus familias, 
también estuvieron presen-
tes mujeres embarazadas de 
este municipio quienes reci-
bieron de manos de la alcal-
desa pabellones para evitar 
el piquete del mosco.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Puedes sentirte tranquilo en las 
fi nanzas. Los planes se materia-
lizarán, los resultados serán los 
esperados.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Sensación de vulnerabilidad en las 
fi nanzas. Asumir una derrota que 
aún no se ha dado es absoluta-
mente negativo, ahora toca seguir 
luchando por lo que es tuyo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tendrás que mejorar tus técnicas 
en la profesión. Posibles tropiezos 
en la puesta en práctica de ciertas 
ideas.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Te esperan gratos momentos en el 
plano laboral. Las cosas se resolve-
rán a tu favor, la presencia de perso-
nas con alto grado de compromiso 
y capacidad de análisis, será un 
factor de gran impacto.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tu futuro profesional depende de un 
cambio de actitud. Necesitas ser 
más fl exible, adaptarte más fácil-
mente a las circunstancias.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Cambios drásticos y profundos se 
requiere en las fi nanzas. Te estás 
deteniendo a mirar los restos de 
un pasado glorioso que ya no es vi-
gente, reacciona antes de que sea 
demasiado tarde.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Evita alterarte por cuestiones que 
pueden ser fácilmente resueltas en 
la profesión. Tu sola actitud hará la 
diferencia.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Actúa de manera racional en la 
profesión. Reconoce tus virtudes, 
defectos y límites, en base a ellos 
podrás construir un camino seguro 
y estable.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Gran creatividad que impulsará tu 
crecimiento fi nanciero. Interesan-
te visión de futuro, sigue por ese 
camino.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tu falta de esfuerzo y compromiso 
puede meterte en serios problemas 
en el trabajo. Ten cuidado.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Se abrirán nuevas puertas en la 
profesión. Incluso no sabiendo 
todas las respuestas, actúa con 
seguridad.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Vigila a las personas con quienes 
te relacionas en temas fi nancieros. 
Hay quien intenta apoderarse de lo 
que es tuyo, toma las medidas ne-
cesarias para impedírselo.

COATZACOALCOS, VER.-

Nueve años después de 
un accidente que lo dejó se-
miparalizado, Esteban Mar-
tínez González cumplió uno 
de sus sueños más anhela-
dos: terminar la Maestría 
en Ciencias de la Educación 
por la Universidad Istmo 
Americana.

En el año 2009, Martínez 
González, a bordo de su ve-
hículo, fue embestido por 
otro automóvil cuando sa-
lía de reversa del estaciona-
miento de su casa.

“El golpe fue tan fuerte 
que me derivó en parálisis, 
trombosis y estuve en estado 
de coma durante dos meses”, 
recordó el también egresado 
en 1998 de la primera genera-
ción de Pedagogía de la Uni-
versidad de Sotavento AC.

Agregó que por el derra-
me cerebral que le ocasionó 
el accidente la mitad de su 
cuerpo quedó paralizada, 
por lo que tuvo que recupe-

Contra la adversidad, académico 
se gradúa de máster en la UIA 
�Tras un accidente que lo dejó semiparalizado, Esteban Martínez, de Villa 
Allende, concluye maestría en Ciencias de la Educación
�Egresa con promedio de 9.65 y con ello obtendrá automáticamente su título 
de máster

clases todos los domingos 
y promediar 9.65 de apro-
vechamiento académico 
que le valdrá su titulación 
automática.

Antes de su accidente, 
Martínez González se des-
empeñaba como catedráti-
co en el Cobaev 26 de Villa 
Allende y en el sistema 
abierto de la Facultad de 
Pedagogía de la Univer-
sidad de Sotavento AC, 
donde impartía materias 
como Metodología de la 
Investigación, Ética y Valo-
res, Pedagogía Comparada 
y Técnica de Aprendizaje.

El académico Martínez 
González ahora tiene 40 
años, es soltero, se desem-
peña como administrati-
vo en el Cobaev 26, donde 
cuenta su historia en con-
ferencias motivacionales, 
y espera muy pronto recu-
perarse por completo para 
reanudar su carrera como 
docente de nivel medio su-
perior y superior.

Durante el tiempo en 
que estudió la maestría, 
se desplazaba desde Villa 
Allende a la Universidad 
de Sotavento en urbano y 
en pocas ocasiones en taxi. 
Se le observaba caminar 
lento, de hablar despacio, 
pero con ideas concretas 
y precisas que le valieron 
presentar su proyecto de 

tesis que analiza el sistema 
educativo del Cobaev 26.

HAY QUE TENER FE
--¿Qué recomiendas a 

las personas para superar 
una adversidad como la 
que enfrentaste?

“Tener fe en Dios y con-
tar con el apoyo de sus 
familiares; en mi caso me 
respaldó mi madre y mis 
hermanos”.

--¿Cómo es un día nor-
mal en su vida?

“Me levanto a las 5:20 
porque entro a las siete de 
la mañana en el Cobaev 26. 
Recibo a los chavos en el 
portón. Checo que vengan 
uniformados y que sean 
bien portados. Muchos 
padres de familia vienen 
hablar conmigo sobre sus 
hijos”.

Nacido en el año 1978 
en Villa Allende, Martínez 
González cursó gran parte 
de sus estudios en su lugar 
de origen: en la Cristóbal 
Colón, la ESTI 73 y en el 
Cobaev 26.

“Siempre he dicho que 
el querer es poder, y por 
eso exhorto a todos los jó-
venes a que no se queden 
sin estudiar, a que trabajen 
duro y de forma honesta 
para pagarse una carrera”, 
puntualizó.

rarse con terapias intensivas.
“Ahora ya puedo hablar 

más claro, caminar lento y 
valerme por sí mismo. Con 
la bendición de Dios, es que 
como ha ido mejorando mi 
vida”, señaló.

SUEÑO ANHELADO
Esteban Martínez con-

cluyó el pasado 22 de julio 
la maestría en Ciencias de 
la Educación por la Univer-
sidad Istmo Americana, 
tras dos años de asistir a 

Esteban Martínez, con toga y birrete, el día de su graduación como 
máster en Ciencias de la Educación.

Esteban Martínez, con la académica cubana Judith Galarza; la directora de Posgrado, Rosa Aurora Rodríguez Caa-
maño, y el maestro Ricardo Castillo.

Esteban Martínez, de los alumnos más destacados en la División de Pos-
grados de la UIA.

La foto ofi cial de la generación 2016-2018 de la Maestría en 
Ciencias de la Educación.Esteban Martínez siempre contó con el apoyo de sus compañeros de maestría.
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¡!!! HOLA…HOLA!!!! QUE 
TAL GENTE BONITA!!! DEJEN-
ME DECIRLES QUE LO PRO-
METIDO ES DEUDA Y NO PA-
RAREMOS DE PRESENTAR A 
LAS MUJERES MAS BELLAS 
DE ACAYUCAN QUE LUCIE-
RON MUY  CHIK PARA UN DIA 
MUY ESPECIAL!!!

Todas son encantadoras y les 
gusta lucir bien para cada oca-
sión,  por supuesto cada una tie-
ne su encanto  y les  gusta verse 
bellas.  Solo vean y cheken , la 
pose  de cada una está llena de 
coquetería  y gracia, su atractiva 
belleza jovial  lo dice todo por eso 
ellas son.!!!LAS OCHO MUJERES 
MEJOR VESTIDAS!!!..

Las ocho mujeres mejores vestidas

 SARY ESTEFFAN.- Belleza y distinción

ADELITA GUTIÉRREZ.-  Encantadoramente bella

PAULITA PRADO.- Bella como la fl or CAROLINA MARTINEZ.- Súper hermosa

BETY CARMONA.- Siempre hermosa

ZOILA COLINS.- Señora bonita

ROSY DE URIBE.- La más “chik”

EVA FLORES.- Una mujer con clase
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Acayucan Veracruz México

¡Asesinan ¡Asesinan 
a estilista!a estilista!

�Cumplió 10 días desaparecida y ayer fue encontrada sin vida 
en la pista en el tramo Cosolea-Acayucan

¡Comando armado 
dispara contra un

 hombre y lo matan!

¡Encuentran dos cuerpos sin 
vida dentro de un tambo!

Padre e hija…

¡Derrapan para evitar 
ser atropellados!

¡Fuerte accidente automovilístico 
ocurrió sobre la Costera del Golfo!

¡Vuelca camioneta
 y tres personas 

resultaron heridas!

¡Lo feo del tramo Oluta-Texistepec 
originó ya un nuevo atraco!

¡Están 
estafando a 

los joguas con 
billetes falsos!

¡Dos motociclistas se dieron de 
frente en el barrio Primero de Oluta!

¡Balean a elemento 
de la fuerza civil!
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EMERGENCIAS

MEDELLÍN DE BRAVO

Tres personas resultaron 
lesionadas tras volcar la ca-
mioneta en la que viajaban, 
pues dos de sus neumáticos 
se reventaron.

Los primeros reportes 
indican que la tarde de este 
miércoles Marcos Antonio 
V. R. de 44 años, una mujer 
de 60 años  y un menor, to-
dos originarios de Tamia-
hua viajaban en la camione-
ta Dodge tipo Ram.

Iban sobre el libramiento 
Paso del Toro - Santa Fe con 
dirección a Mérida cuando 
los neumáticos se reventa-

ron al pasar sobre un obje-
to en el asfalto, es así que el 
hombre perdió el control y 
volcó llantas arriba.

Al ser alertados acudie-
ron parámedicos de la Cruz 
Roja y personal de Protec-
ción Civil de Medellín pa-
ra brindarles los primeros 
auxilios, sin embargo, no 
fueron llevados a algún 
hospital.

De los hechos tomaron 
conocimiento elementos de 
la Policía Estatal y Federal 
División Caminos, quienes 
ordenaron el retiro de la 
Unidad.

VERACRUZ

 Sobre la Cañonero Tampico esquina Sal-
vador Díaz Mirón, en el centro de Veracruz 
se registró un sangriento atropellamiento, la 
mañana de este miércoles.

Los vehículos involucrados son un mo-
tocicleta y un camión urbano, de la ruta 
Framboyanes-Tejería.

El motociclista resultó gravemente herido, 
debido al impacto  por parte del camión.

El joven fue auxiliado por paramédicos 
de la Cruz Roja, quienes lo reportaron como 
grave.

CANCÚN, MX

 Dos cuerpos sin vida 
fueron encontrados la 
mañana de este miérco-
les en el interior de dos 
tambos, los cuales fueron 
dejados en la calle 30, cer-
ca de la esquina de la ave-
nida López Portillo, en la 
Supermanzana 64.

 El macabro hallazgo 
fue reportado alrededor 
de las 7:22 horas y pos-
teriormente, elementos 
policíacos confirmaron 
que en plena vía pública 
estaban dos tambos, uno 
de color azul y el otro de 
color café, los cuales con-
tenían un cuerpo cada 
uno, con bolsas de plásti-
co encima.

El doble asesinato fue 

descubierto por ciudada-
nos que se dirigían a sus 
labores a muy temprana 
hora, quienes notaron 
que había cuerpos en el 
interior de dos tambos de 
basura, en plena zona del 
Crucero.

Policías municipales 
llegaron al lugar a verifi-
car el reporte que habían 
realizado comerciantes y 
ciudadanos y solicitaron 
la presencia de peritos 
de la Fiscalía General del 
Estado para realizar el le-
vantamiento de indicios y 
de los cuerpos.

Hasta el momento am-
bos cuerpos se encuen-
tran en calidad de desco-
nocidos y serán traslada-
dos al Servicio Médico 
Forense. No hay testigos. 

COATZACOALCOS, VER

Un comando armado 
irrumpió en un domicilio 
de la colonia Adolfo López 
Mateos y tras ubicar a su víc-
tima, disparó en repetidas 
ocasiones contra ella hasta 
privarla de la vida.

Fuentes cercanas al caso, 
establecen que los hechos 
ocurrieron minutos antes 
de las 10 de la noche, en un 
domicilio ubicado en calle 
Cándido Aguilar, a donde 
arribaron sujetos armados a 
bordo de un automóvil Ver-
sa de color oscuro e ingresa-
ron al lugar.

Instantes después dijeron 
haber escuchado detonacio-

nes de armas de fuego y fue 
cuando vieron salir corrien-
do a varios sujetos, quie-
nes huyeron en el mismo 
automóvil.

En la puerta de la vivien-
da se encontraba el cuerpo 
sin vida de quien fue iden-
tificado como Mario Alberto 
Rosas García de 28 años, de 
quien se dijo era ex militar 
y que actualmente trabajaba 
para una constructora.

Elementos de la Policía 
Naval y Estatal, acudieron al 
sitio y tras percatarse que la 
víctima no tenía signos vita-
les, dieron parte a la Fiscalía 
Regional, quienes más tarde 
realizaron lo correspondien-
te de ley.

¡Encuentran dos cuerpos 
sin vida dentro de un tambo!

¡Balean a elemento 
de la fuerza civil!

Un elemento de la Fuerza Civil falleció luego de 
recibir un impacto de bala en el pecho, cuando rea-
lizaban prácticas de tiro, en la Academia de Policía, 
ubicada en la congregación El Lencero, municipio 
de Emiliano Zapata; paramédicos de la misma cor-
poración atendieron y trasladaron a su compañero 
a un hospital donde murió, mismo que habría sido 
herido por otro policía.

El hecho se registró la mañana de este miércoles, 
cuando elementos policiacos realizaban prácticas 
de tiro, pero a uno de ellos se le habría accionado 
accidentalmente el arma de fuego, hiriendo en el 
pecho a un compañero, adscrito al grupo Jaguar de 
la Fuerza Civil.

Debido a lo anterior, paramédicos de la misma 
corporación atendieron al lesionado, para luego 
trasladarlo a un hospital, donde momentos más 
tarde falleció, tomando conocimiento personal del 
Ministerio Público.

Hasta el momento la Secretaría de Seguridad Pú-
blica no ha emitido algún boletín oficial sobre los 
hechos.

¡Sangriento atropellamiento!

¡Comando armado dispara 
contra un hombre y lo matan!

¡Vuelca camioneta y tres personas resultaron heridas!
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Un irresponsable al volan-
te estuvo a punto de provocar 
una tragedia la noche del pa-
sado martes en el barrio Za-
potal, luego de que no le im-
portara que un motociclista 
tuviera preferencia en un cru-
ce y se metió al paso, obligan-
do a éste a tirarse al pavimen-
to para evitar ser arrollado; 
lamentablemente una menor 
que viajaba en el biciclo termi-
nó con raspaduras en rodillas 
y brazos.

El incidente ocurrió la no-
che del pasado martes en di-
cho crucero, dentro del barrio 
Zapotal, por donde circula-
ba un padre y su menor hija 
a bordo de una motocicleta 

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Un joven originario del 
municipio de Texistepec 
acudió ante las autoridades 
policiacas para ponerlas al 
tanto del robo que sufrió 
cuando se dirigía a su do-
micilio en el camino Oluta-
Texistepec, donde sujetos 
armados lo despojaron de 
sus pertenencias y de la 
unidad que conducía.

Rogelio Román Domín-
guez de 25 años de edad, 
originario del municipio  
de Texistepec, dijo ser em-
pleado de una empresa fi-
nanciera de esta ciudad de 
Acayucan, por lo que reco-
rre varios municipios a bor-
do de una motocicleta que 
la empresa les presta para 

su trabajo.
Solo que este miércoles 

le tocaba su pueblo natal, 
acudiendo a él muy tem-
prano, pero al transitar so-
bre el tramo Oluta-Texiste-
pec, al llegar a la altura de 
las vías del tren, tuvo que 
disminuir su velocidad pa-
ra pasar las vías y es cuan-
do le salieron al camino los 
salteadores, robándole todo 
lo que pudieron.

Tras haberse quedadon 
sin dinero y sin moto, el 
joven pidió apoyo para ir a 
su casa y más tarde acudir 
ante la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia pa-
ra interponer la denuncia 
penal en contra de quienes 
resulten responsables de 
este atraco.

¡Lo feo del tramo Oluta-Texistepec 
originó ya un nuevo atraco!

¡Están estafando a los 
joguas con billetes falsos!

EL INFORMADOR

TEXISTEPEC, VER.

Como si fuera pan ca-
liente, están circulando 
billetes falsos en esta po-
blación, así lo han dado a 
conocer ante las autorida-
des policiacas varios encar-
gados de establecimientos, 
principalmente los ubi-
cados en la periferia del 
pueblo, mencionando que 
son jóvenes los que llegan 
a comprar con este tipo de 
papel moneda que a la pos-
tre resulta falso.

A través de denuncias 
ante la policía local se ha 
dicho que en tiendas de las 
colonias principalmente, 
se han pagado ya artículos 
con billetes falsos de dos-

cientos pesos, indicando 
que generalmente son jóve-
nes los que acuden a com-
prar con estos papeles que 
a simple vista parecieran 
reales.

Los tenderos han men-
cionado que esta situación 
ya va para una semana pe-
ro se dan cuenta cuando 
acuden a hacer compras 
a otros establecimientos 
donde sí tienen detectores 
de billetes falsos.

Por tal motivo, indica-
ron que por el momento 
suspenderán la recepción 
de billetes en sus denomi-
naciones de cien y doscien-
tos pesos hasta que salgan 
de circulación estos pape-
les que parecen billetes.

Están estafando a los joguas con billetes falsos de cien y doscientos 
pesos.

Padre e hija…

¡Derrapan para evitar 
ser atropellados!

Italika en color gris, llevan-
do preferencia vial pero en 
el crucero un auto se les atra-
vesó, por lo que el papá frenó 
bruscamente para evitar ser 
arrollados, terminando am-
bos en el pavimento.

Lamentablemente la me-
nor cayó aparatosamente al 
pavimento, golpeándose su 
pequeño cuerpecito pero 
además resultó con raspones 
en las rodillas y en la manos, 
siendo atendida por paramé-
dicos de Protección Civil.

Fue el mismo papá quien 
dijo no era necesario que la 
pequeña fuera trasladada a 
algún hospital o clínica, su-
biéndose a su motocicleta 
nuevamente para dirigirse a 
su domicilio particular.La irresponsabilidad al volante originó que una pequeña resultara con raspo-

nes en rodillas y manos.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Tres mujeres y un ta-
xista lesionado más daños 
materiales valuados en 
sesenta mil pesos aproxi-
madamente, fue el saldo 
de un aparatoso accidente 
automovilístico ocurrido el 
mediodía de este miércoles 
en la carretera Costera del 
Golfo, luego de que un im-
prudente y ebrio al volante 
invadiera carril, impactán-
dose contra un coleguita 
de esta ciudad.

Los hechos ocurrieron 
sobre la Costera del Golfo, 
a unos pasos del puente 
San Miguel, a quince mi-
nutos de la cabecera muni-
cipal, impactándose casi de 
frente una camioneta Ford 
Ranger color azul, con pla-
cas de circulación CP-55-
741 del Estado en contra 

de un taxi local marcado con el 
número económico 460, placas 
de circulación A-730-XDG, lle-
vando a tres pasajeros a bordo.

De acuerdo a testigos pre-
senciales, fue el conductor de 
la camioneta, Manuel Gutié-
rrez Gutiérrez de 23 años de 
edad, del Ejido San Martín de 
este municipio, quien invadió 
carril para impactarse en con-
tra del taxi que era conducido 
por Jairo Chima Rodríguez de 

25 años de edad, originario de la 
comunidad de Campo de Águi-
la, también perteneciente a este 
municipio.

Al impacto tanto el chofer del 
taxi como los tres pasajeros que 
llevaba resultaron lesionados, 
siendo trasladados todos a una 
clínica particular, aunque dos 
se los llevaron en una camione-
ta particular dada la gravedad 
de sus lesiones. Una de ellas 
fue identificadacomo Yadira 
Miguel Bonilla de 26 años de 
edad, con domicilio en la calle 
Lerdo del Centro en Sayula de 
Alemán.

Personal de la Policía Federal 
acudió al punto para tomar co-
nocimiento, estimando los da-
ños en aproximadamente sesen-
ta mil pesos, por lo que ambas 
unidades fueron llevadas al co-
rralón más cercano en lo que se 
deslindaban responsabilidades.

¡Fuerte accidente automovilístico 
ocurrió sobre la Costera del Golfo!
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Lo particpan con profundo dolor sus hi-
jos María Elena Mendoza Antonio, Antonio 
Mendoza Antonio, Josefina Mendoza Anto-
nio y Eloísa Mendoza Antonio.

Las condolencias se reciben en el domicilio 
particular ubicado  en calle Francisco I. Ma-
dero 907 frente a la escuela Albino R. Gon-
zález Luna de esta ciudad.

El sepelio se llevará a cabo el día viernes a 
las 10 de la mañana, el servicio religioso será 
en su domicilio y de ahí al panteon municipal 
de esta ciudad, en donde se le dará cristiana 
sepultura.

5 de mayo #14  esquina Ocampo centro

Cel. 9241439328
San Juan Evangelista, Ver.

FUNERALES SAN JUAN

Ayer a las 10:00 horas falleció en 
la ciudad de Minatitlán, Ver. a la 
edad de 67 años la señora:

LAURENCIA 
ANTONIO 

CRUZ

QUE EN PAZ DESCANSE 
LA SEÑORA:

LAURENCIA ANTONIO CRUZ

¡Dos motociclistas se dieron de 
frente en el barrio Primero de Oluta!

EL INFORMADOR

OLUTA, VER.

Tres muchachos que 
viajaban en  dos moto-
cicletas terminaron le-
sionados luego de que 
colisionaran sus respec-
tivas unidades en un 
crucero del barrio Pri-
mero del pueblo, siendo 
trasladados dos de ellos 
al hospital civil “Miguel 
Alemán”, indicando ser 
estudiantes del COBAEV 
y ya se dirigían a sus res-
pectivos domicilios.

El incidente ocurrió en 
el cruce de las calles Ruiz 
Cortines y Reforma del 
barrio Primero de esta 

el jovencito Ángel Enríquez 
Fernández de 24 ños de edad 
con domicilio en la calle Juá-
rez del barrio Primero mien-
tras que la otra es una Italika 
200 color rojo con negro, con-
ducida por el estudiante de 
preparatoria Jordi Gerónmo 
Martínez de 17 años de edad, 
de la colonia Santa Lucía, 
mismo que llevaba de copilo-
to a la jovencita Brisa Esme-
ralda de 16 años de edad, de 
la comunidad de Encinal de 
Ojapa, perteneciente al mu-
nicipio de Texistepec, ambos 
estudiantes del COBAEV de 
este lugar.

Los más golpeados fueron 
los dos jóvenes estudiantes 
de bachillerato, por lo que 
pidieron ser llevados al hos-
pital para una revisión médi-
ca a fondo, ya que la joven se 
quejaba de fuertes dolores en 
la pierna y un brazo.

población, donde dos mo-
tocicletas chocaron casi de 
frente.

En el aparatoso accidente 

participaron una motoci-
cleta Dinamo 200 color ver-
de con blanco, sin placas de 
circulación y conducida por 

¡Asesinan a estilista!
�Cumplió 10 días desaparecida y ayer fue encontrada sin vida en la 
pista en el tramo Cosolea-Acayucan

COSOLEACAQUE, VER.

Después de permane-
cer por espacio de diez 
días secuestrada, ayer 
por la mañana fue loca-
lizado el cadáver de una 
fémina, él o los delin-
cuentes aparentemente 
le dieron muerte ya que 
la familia no pudo pagar 
el dinero en efectivo que 
les pedían para liberarla.

La occisa respondió 
al nombre de María del 
Pilar Ramírez Sánchez, 
de 35 años de edad, tuvo 
su domicilio en la colonia 
Insurgentes Norte de Mi-
natitlán, era estilista.

La mujer fue encontra-
ba a un costado de la au-
topista Acayucan-Coso-
leacaque, a la altura de la 
congregación de San Pe-
dro Mártir, perteneciente 
a esta cabecera munici-
pal, presentaba impactos 
de proyectil de arma de 
fuego; de acuerdo a los 

datos proporcionados en 
la escena de los hechos 
por sus familiares indi-
caron que el lunes de la 
semana pasada la da-
ma fue secuestrada por 
sujetos desconocidos en 
la colonia Insurgentes 
Norte de Minatitlán, y 
exigían una fuerte su-
ma de dinero en efectivo 
por dejarla en libertad, 
por lo que exigieron el 
esclarecimiento de los 
hechos a las autoridades 
ministeriales.

El cadáver de la mujer fue encontrada a un costado de la autopista 
Acayucan-Cosoleacaque.

MINATITLÁN, VER.

De una ráfaga de fuego fue 
privado de la vida el encarga-
do y propietario de un centro 
botanero de reciente creación 
denominado «Hay Sed».

Al lugar con dirección en 
avenida Primero de Mayo, es-
quina con Cinco de Septiem-
bre de la colonia Obrera, llegó 
un comando armado, que a 
decir de testigos ubicó a quien 
de manera extraoficial se sabe 
llevó el nombre de Jesús Gó-
mez Cruz,  para de inmediato 
acribillarlo sin decir palabra 
alguna. La escena reportada 
alrededor de las 20:30 horas, 
movilizando a las unidades de 
rescate y emergencia, cons-
tatándose que el comerciante 
estaba sin vida en medio de 
las sillas y mesas. Envueltos 
en crisis nerviosa, se presen-
taron familiares del individuo 
quienes no daban crédito a lo 
sucedido, los cuales alcanza-
ron a mencionar el occiso tuvo 
su vivienda conocida en esa 
misma área.  En cuanto a los 
homicidas se refiere, lograron 
escapar iniciando así las dili-
gencias por el caso.

 Asesinan en Mina 
a dueño de cantina

 Identifican y reclaman cuerpo 
de muerto en enfrentamiento

COSOLEACAQUE, VER.

Fue reclamado uno de los tres 
individuos que murieron en enfren-
tamiento registrado la madrugada 
del martes en medio de violento ro-
bo de pipa, tratándose del copiloto 
de la unidad que falleció junto a dos 
de los asaltantes.

Se confirmó que el occiso res-
pondió al nombre de Jorge Morales 
Gómez, de 42 años de edad, pre-
sumiéndose que momentos antes 
del altercado entre delincuentes y 
policías, recibió al menos un bala-
zo a manos de los individuos que 
hurtaron la unidad cuando salía del 
complejo “Pajaritos”.

Hemos informado que caso 
contrario al chofer del tracto-
camión, que entre la confusión se 
pudo refugiar entre el pantano, 
empezando todo cuando un par de 

individuos fueron avistados en la 
carretera Coatzacoalcos-Minatit-
lán, tramo “Las Matas”, cerca del 
rancho “Los Cocodrilos” y quienes 
dispararon en primera instancia 
contra de una patrulla que circula-
ba en esa zona, muriendo dos de los 
atacantes.

Así mismo, se pudo confirmar la 
aprehensión de un par de presuntos 
implicados que habrían sido pues-
tos a disposición de la autoridad 
ministerial.

En cuanto al chofer de la uni-
dad, quedó a salvo y bajo las reser-
vas de ley en busca de esclarecer 
el caso.

Cabe señalar que los presuntos 
delincuentes, y a los cuales se les 
encontraron armas largas, prose-
guían como desconocidos en el 
Servicio Médico Forense (Semefo).

COATZACOALCOS, VER.

La Fiscalía Especializada en 
Atención a Migrantes obtuvo la 
primera sentencia condenatoria 
desde su creación y la aplicación 
de pena privativa de libertad, en 
contra del responsable de agredir y 
robar a migrantes que caminaban a 
un costado de las vías de ferrocarril.

La Fiscalía Especializada com-
probó de manera contundente, 
la responsabilidad de Eduin Noel 
“N”, en la comisión del delito de 
robo agravado, por hechos ocurri-
dos el pasado 21 de mayo del año 
en curso, en la colonia Santa Mar-
tha, ubicada en el municipio de 
Coatzacoalcos.

El hoy sentenciado arribó al lu-
gar portando un arma blanca, tipo 
machete, con el cual amenazó a las 

personas en situación de migran-
tes, a quienes despojó de dinero en 
efectivo; posteriormente, tomó a 
una mujer, con la amenaza de vio-
larla; ante esto, el cónyuge lo lesio-
nó con objeto de madera.

Ante tal hecho, el esposo de la 
amenazada fue golpeado y lesio-
nado, por lo que se le trasladó a un 
centro médico para su atención.

Al agotar de manera satisfac-
toria todas las etapas del Proceso 
Penal 171/2018 y ante la contun-
dencia de las pruebas presentadas 
en su contra, Eduin “N” solicitó la 
aplicación de un procedimiento 
abreviado y aceptó su culpabilidad.

Luego de emitir un fallo conde-
natorio en su contra, le fue impues-
ta la pena privativa de libertad de 
dos años de prisión.

Agresor de migrantes  va a prisión en Coatza
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Roberto Montalvo
Acayucan, Ver.- 

En plena oscuridad se encuentra 
la entrada principal de la localidad de 
Dehesa, por lo que tanto vecinos como 
taxistas de dicha localidad, temen ser 
víctimas de asaltos y robos, pues como 
es bien sabido que en esta congrega-
ción, ha habido muchos delitos de alto 
impacto.

Son al menos dos puntos los que 
están en completa oscuridad, esto por-
que las luminarias se fundieron, por lo 
que ya han solicitado que el agente mu-
nicipal, haga su trabajo, y cumpla con 
su función de gestionar ante el ayun-
tamiento, el cambio de lámparas, pero 
hasta el momento no ha tenido buena 
respuesta.

El problema está muy cerca de una 
curva sobre la entrada principal de la se-
gunda comunidad más grande de todo 
el municipio, y donde constantemente 
se ha sabido de los robos, asaltos a maes-
tros, taxistas y otros conductores parti-
culares, incluso a los mismo habitantes 

de la comunidad, por ello la urgencia de 
los habitantes de Dehesa, quienes dicen 
que solo son 2 lámparas las que están 
fundidas, y a consecuencia de ello es 
que están en penumbras.

Cabe señalar que las calles también 
están en pésimo estado, lo que hace mu-

cho más difícil que los carros circulen 
más despacio por este punto, donde a 
partir de las 7 de la noche no se ve nada, 
y hace mucho más fácil que los delin-
cuentes se dediquen a robar a los taxis-
tas y cualquier otro conductor que pase 
por allí.

En la San Miguel-Morelos 
Soteapan…

Agropur deja sus remolques
 a media carretera

ROBERTO MONTALVO

SOTEAPAN, VER.- 

Vecinos de las congre-
gaciones San Miguel de 
Acayucan, y Morelos de 
San Pedro Soteapan, piden 
la intervención de Tránsito 
del Estado, para mover 2 
remolques que están esta-
cionados a mitad de la ca-
rretera Estatal, pues pone 
en peligro la vida de los 
automovilistas que viajan 
por dicho camino.

Los afectados son prin-
cipalmente transportistas 
tanto del mixto rural, así 
como de la modalidad de 
taxi, y refieren que los re-
molques de tráiler, están 
mal estacionados cerca del 
rancho Agropur, empresa 
dedicada a la fabricación 
de alimentos para el gana-
do, y al parecer son los pro-

pietarios de las unidades 
de carga.

Los denunciantes, afir-
man que este problema 
tiene ya más de 30 días, lo 
cual les molesta, pues re-
presenta un peligro para 
todos los que viajan en un 
vehículo por dicho tramo 
carretero, así que piden la 
intervención de las autori-
dades viales, y municipa-
les, pues dichos remolques 
podrían ser los responsa-
bles de una desgracia.

Cabe señalar que ya han 
ocurrido algunos acciden-
tes automovilísticos meno-
res, pero con la temporada 
de lluvias que apenas ini-
cia, es muy probable que 
este problema incrementa, 
pues en ocasiones los re-
molques son dejados a más 
de la mitad de la carretera 
San Miguel-Morelos.

El gobierno municipal de Acayucan…

Tiene en el olvido a los 
habitantes de Dehesa
� La entrada principal es una cueva de lobo, ya que las luminarias están fundidas

 ̊ En completa oscuridad está el acceso principal de Dehesa.

Supuestamente dos delincuentes 
se metieron a su casa.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Un monto superior a los 
70 mil pesos en efectivo, 
podría ser el dinero que 
dos sujetos supuestamente 
se robaron de la casa de la 
tesorera de la escuela Tele-
bachillerato de la comuni-
dad de Colonia Hidalgo, 
Matilde Pascual Durán, 
quien dijo que durante la 
madrugada del día mar-
tes, sufrió un atraco en su 
vivienda.

Los hechos ocurrirían 
en la calle Hidalgo sin 
número de la comunidad 
antes mencionada, cerca 
de las 5:30 de la madruga-
da del día martes, cuando 
dos sujetos con pistola en 
mano, se metieron a la casa 
de la tesorera, y le robaran 
únicamente el dinero de 

las inscripciones y cuotas 
escolares del telebachille-
rato, para luego huir con 
rumbo desconocido.

Se sabe que la señora 
Matilde Pascual Durán, 
ya puso la denuncia co-
rrespondiente en la fiscalía 
regional de Acayucan, y 
que fue acompañada por 
el agente municipal de la 
comunidad, aunque para 
muchos de los habitantes 
se les hace muy extraño es-
te robo.

Cabe señalar que la 
agraviada, fue la candidata 
a la agencia municipal del 
PRD, y durante ese proce-
so electoral, la señora tuvo 
problemas con muchas 
personas, pues quería po-
ner y hacer eventos a su 
antojo, además que afir-
maba que era muy amiga 
de Cuitláhuac Condado, 
alcalde de Acayucan

� Sospechoso robo a tesorera de telebachillerato 
de Colonia Hidalgo
� El monto de lo robado sería más de 70 mil pesos, 
por motivo de las inscripciones y cuotas escolares

˚ 70 mil pesos el monto robado a la tesorera de telebachillerato de 
Colonia Hidalgo.

˚ Empresa de alimento se adueña de carretera estatal. Al fusionarse con el Huracán 
Ileana el matrimonio ciclónico 
produce que se adhiera como 
una gigantesca banda nubosa 
que está a punto de provocar 
peligrosas Tormentas y Torna-
dos en toda la Costa del Pacifico 
y sus bandas nubosas ya están 
cubriendo casi todo territorio 
Mexicano ¡No baje la guardia! ¡ 
Extreme precauciones ! ¡ Man-
téngase informado y sigas las 
indicaciones con las Unidades 
de Protección civil de cada lo-
calidad ! Cada Región tiene 
una problemática diferente a 
las condiciones climáticas. No 
serán lluvias normales, habrá 
lugares en que caerá enormes 
precipitaciones. ¡Pendientes con 
más información! ¡Impresionan-
te su tamaño desde el satélite!

¡Muestra Gigantesco 
Huracán  John 

un impresionante Poder! 

¡Alerta! 
¡Ultima Hora!Obra de mala calidad en 

la colonia Revolución
� CAEV y Obras Públicas, ya saben del problema y no 
hacen nada, vecinos piden al alcalde su intervención, de lo 
contrario lo señalan como cómplice

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Vecinos de la colonia Revolución, 
denuncian que una empresa contratis-
ta, está realizando una obra de mala 
calidad en las calles Ernesto Guevara 
y callejón Retorno, y al mismo tiempo, 
afirman que personal de Obras Públi-
cas y de la Comisión de Agua están 
enterados de lo que ocurre, y no han 
hecho nada al respecto.

De acuerdo a lo mencionado por el 
joven Miguel, así como señor Francis-
co, y otras dos personas más, el pro-
yecto que presentaron de introducción 
de agua potable, y drenaje general, 
aplicaba que todas las tomas de des-
carga de aguas negras, llevarían un 
“codo curvo” en la conexión del tubo 
general, pero el personal de la obra, so-
lo le está echando un poco de cemen-
to al área donde se corta el tubo para 
conectarse.

Solo a 3 vecinos que han exigido que 
la obra se ejecute tal como lo marca el 
proyecto, es que se les ha colocado la 
pieza de “codo curvo”, mientras que 
al resto solo les introducen el pedazo 
de tubo a la red general, y posterior-
mente le tiran la mezcla de cemento, 
causando la molestia de muchas fami-
lias, quienes aseguran que los trabajos 
son de mala calidad, y con el paso del 
tiempo, les generará problemas en sus 
viviendas.

Por su fuera poco los inconformes 
ya reportaron dicha situación al per-
sonal de la CAEV, y del Ayuntamiento, 
quienes supuestamente llegan a super-
visar, pero sencillamente no hacen su 
trabajo, pues permiten que la introduc-
ción de drenaje y agua continúen.

Las calles donde ya han hecho la 
introducción no han sido compacta-
das, por lo que muchas familias tienen  
problemas al salir de sus casas, pues 
están llenos de lodo.
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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

“VENTA DE CACHORRA”, ROTTWEILER Y PASTORES GA-
NADEROS, AUSTRALIANOS, BLUEHEELER. INFORMES AL 
TEL: 924 128 55 50 

  

CIUDAD DE MÉXICO -

Parece que el futuro inmediato de 
Héctor Moreno será en la Real Socie-
dad, toda vez que el equipo español 
negó que el defensa mexicano saliera 
hacia la MLS, pues dio un rotundo 
“no” al Chicago Fire, que ya comenza-
ba las gestiones pertinentes.

Según información del diario espa-
ñol Mundo Deportivo, la nación Txuri-
Urdin negó negociar con la franquicia 
estadounidense pues “los técnicos tie-
nen plena confianza en el internacio-
nal azteca y además se trataba de una 
operación demasiado precipitada”, se 
lee en su edición digital; añadiendo 
además que el propio defensa no con-
templa salir al futbol norteamericano.

ILa Real Sociedad ha tenido varias 
ofertas por el exdefensa de la Roma y 
el PSV; la más sería hasta el momen-
to es la del club turco Galatasaray a 
petición de su estratega, Faith Terim, 
según reportaron medios de este país.

Héctor Moreno tiene contrato has-
ta el 2021 con el cuadro Txuri-Urdin, 
por lo que el Galatasaray o cualquier 
equipo que lo quiera en sus filas ten-
drá que pagar la cláusula de recisión 
que es de 6 millones de euros.

CIUDAD DE MÉXICO -

De cara al comienzo de 
la temporada de la Premier 
League, la revista inglesa 
FourFourTwo armó un ran-
king de las mejores playeras 
de futbol en el mundo.

Además de clubes ingle-

ses, la publicación tomó en 
cuenta otras ligas, entre ellas 
la mexicana con Tigres y la 
argentina con Boca Juniors.

Según la revista, la in-
dumentaria más bella de la 
campaña 2018-2019 es la de 
Kaizer Chiefs, equipo de la 
Premier Soccer League de 
Sudáfrica.

Estadio Caliente, Baja California (Notimex) -

Xolos de Tijuana consiguió su primera victo-
ria en la Copa MX del Apertura 2018 luego de 
vencer 2-0 a un Toluca que sigue sin levantar, lue-
go que en el primer semestre del año llegó a las 
finales de Liga y Copa.

La escuadra tijuanense se adelantó de forma 
inmediata en la cancha sintética del Estadio Ca-
liente gracias al remate dentro del área por parte 
de Erick “Cubo” Torresal minuto cuatro.

Diablos Rojos trató de reaccionar pero care-

ció de puntería sobre la meta de Luis Michel. Al 
minuto 56, el argentino Alexis Canelo falló un 
penal que pudo ser el empate.

Después un cambio le funcionó al técnico ar-
gentino Diego Cocca, quien ingresó al ecuatoria-
no Miller Bolaños, quien al 78’ consiguió el 2-0 
definitivo.

Con este resultado, Xolos se convirtió en lí-
der del Grupo 2 gracias a su mejor diferencia de 
goles, ya que igualó con cuatro puntos con FC 
Juárez, mientras que el subcampeón Toluca se 
estancó sin unidades en el fondo del sector.

Ponen a la playera de Tigres 
entre las mejores de 2018-2019
� La camiseta de los felinos aparece en el 

ranking de la revista inglesa FourFourTwo

Xolos logra primer triunfo en 
Copa MX ante unos Diablos apagados

El Chicago Fire quería a Héctor Moreno;
 la Real Sociedad dijo que ‘no’
� Héctor Moreno ha sido visto por varios equipos a unas horas de que cierren los fi -
chajes en Europa; el Galatasaray lo volteó a ver al igual que el equipo de la MLS
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

HUEYAPAN. -     

En el campo de beisbol Miguel Hidalgo 
de la población de Hueyapan de Ocampo 
se jugara un solo partido para desempatar 
y para ver quien queda en el primer lugar 
del standing del campeonato de beisbol de 
veteranos que dirige Pedro Mortera Mon-
tiel con sede en Acayucan al enfrentarse el 
equipo de Los Veteranos de Hueyapan de 
Ocampo contra los veteranos de la ciudad 
de Jáltipan.

El equipo de Hueyapan con Jáltipan es-
tán empatados en el standing motivo por el 
cual el equipo Jaltipaneco tendrá que viajar 
a Hueyapan de Ocampo donde se dijo que 
saldrá chispas del terreno de juego porque 
ambos equipos quieren quedar en el pri-

mer lugar para enfrentarse al equipo de los 
veteranos de Acayucan quien quedo solo 
en el cuarto lugar de la tabla.

En caso de que perdiera Jáltipan se esta-
rá enfrentando al equipo de Los Tigres de 
Rodríguez Clara quienes están posesiona-
dos en el tercer lugar de la tabla y quienes 
no son una perita en dulce y lucir fuertes 
tanto en la defensiva como en la ofensiva 
ya que cuentan con un buen pitcheo y de 
perder Hueyapan esperan a Rodríguez 
quienes ya mordieron el polvo el domingo 
pasado en el Miguel Hidalgo de Hueyapan 
de Ocampo.

Por lo tanto este domingo se jugara solo 
un partido y la próxima semana inician los 
play offs de la liga de beisbol de veteranos 
con sede en la ciudad de Acayucan y que 
dirige Pedro Mortera Montiel mejor cono-
cido como ‘’Perucho’’.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

TEXISTEPEC. -  

El próximo domingo se reanuda el 
segundo partido del play off final del 
campeonato de beisbol de cuarta fuer-
za municipal que dirige don Sadot Pa-
traca en coordinación con la Comude 
al enfrentarse a partir de las 11 horas 
el fuerte equipo de Los Jicameros de 
Villa Oluta contra ele quipo de los Jo-
guas de Texistepec.

Por el equipo de Oluta es probable 
que inicie el nativo de la población del 
Juile el ‘’curvero’’ Arturo Ramos y pa-

ra el relevo estará Florencio Galindo 
quien incluso ya pidió la bola para ini-
ciar el segundo partido del play off, 
pero será Víctor Heleodoro ‘’El Kali-
mán’’ quien decida quien iniciara por 
Oluta para conseguir el triunfo. 

Mientras que por el equipo de 
Texistepec subirá a la loma de los 
suspiros por el desquite el nativo de 
Jáltipan Pedro Torres a quien le esta-
ba llegando la esférica al home sobre 
las 88b millas, pero los Olutecos lo 
agarraron y lo hicieron explotar para 
dejar el partido perdido, motivo por 
el cual ya pidió la bola y será quien 
inicie por los de Texistepec.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

 El próximo domingo en la cancha 
de futbol de la población de Campo de 
Águila del municipio de Acayucan se 
jugara una jornada más del torneo de 
futbol varonil libre denominado Beni-
to Juárez que dirige don Areli Huantes 
Santibáñez al enfrentarse a partir de 
las 11 horas el fuerte equipo de la po-
blación de Apaxta quien continua sin 
conocer la derrota contra el equipo de 
Campo de Águila.

A las 14 horas otro partido que se 
antoja difícil para el equipo del depor-
tivo Hidalgo quienes no la tendrán na-
da fácil cuando se enfrente a los ahija-
dos del ‘’Ñeritos’’ Limón del equipo de 
Finca Xalapa y en el mismo horario de 
las 14 horas en la cancha de la pobla-
ción de Ixtagapa el equipo de casa le 
hará los honores al aguerrido equipo 
de la población de Monte Grande.

Y a las 17 horas el equipo que hizo 
historia en la región de Los Veteranos 
al parecer la tendrán fácil cuando mi-
dan sus fuerzas contra el equipo de 
Michapan Paso Real y para concluir 

la jornada en el mismo horario de las 
17 horas el deportivo Chicharos va con 
todo contra el aguerrido equipo de Los 
Pumas quienes dijeron que entraran 
con todo para buscar el triunfo.

¡Se espera un partidazo
entre Jáltipan y Hueyapan!

¡Real Acayucan no la tiene 
nada fácil ante Los Delfines!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

El próximo sábado el fuerte equipo del 
Real Acayucan tendrán que madrugar 
para alistar maletas y meterse a la cancha 
del equipo de Los Delfines de la ciudad de 
Coatzacoalcos para enfrentarse a partir de 
las 10 horas en una jornada más de vete-
ranos de cabecitas blancas de la categoría 
Mas 60 Plus con sede en Coatzacoalcos.

Los pupilos de Jesús Velázquez del 
equipo Real Acayucan no la tienen nada 
fácil, tendrán que llegar con todo el arse-
nal para buscar el triunfo a como de lugar 

para continuar invictos y de lideres en el 
actual torneo de cabecitas blancas, ya que 
el equipo de Los Delfines marcha en el 
segundo sitio de la tabla general y no son 
una perita en dulce cuando juegan en su 
cancha.

Por lo tanto, el Chilango, el profe Amo-
res, El Crispín, Benitillo, Toño Cano, El Zu-
zunaga, Villanueva, el medico Josué, Don 
Leoncio y compañía tendrán que quedarse 
en concentración desde el viernes por la 
tarde en el hotel Jessymar para llegar con-
tra Los Delfines bien relajaditos porque es 
un equipo aguerrido que están en los úl-
timos minutos y están firmes en busca de 
destronar al equipo Acayuqueño.  

˚ Jugadas fuertes se esperan en la jornada del torneo de Softbol bota-
nero en el campo del Greco este domingo. (TACHUN)

¡Jugadas fuertes se esperan en 
la jornada del Softbol botanero!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -    

El próximo domingo en el 
campo de Softbol de las ins-
talaciones del Greco de esta 
ciudad de Acayucan se juga-
rá una jornada más del tor-
neo de Softbol varonil libre 
tipo botanero al enfrentarse 
a partir de las 9 horas el fuer-
te equipo de Los Guajoloyets 
de la dinastía Aguilar contra 
los ahijados de Víctor Pérez 
‘’El Clochero’’ del equipo San 
Judas.

Para las 11 horas otro par-
tido que se antoja no apto 
para cardiacos cuando se en-
frente el fuerte equipo de los 

médicos del Sorca quienes 
hasta el momento no conocen 
la derrota contra el equipo 
del San Judas quienes dijeron 
que entraran con todo al te-
rreno de juego para buscar el 
triunfo y de paso hacerles un 
alto total a los del Sorca.

Y en otro partido que la 
afición estaba esperando el 
fuerte equipo de la dinas-
tía Chaires de la población 
de Apaxta la va tener difícil 
cuando mida sus fuerzas 
contra el tremendo trabuco 
del deportivo Oluta y para 
concluir la jornada el equipo 
de La Chichihua con Euge-
nio Texcalco en la loma de 
los suspiros se enfrentara al 
equipo de Los Bocardos.  

  ̊̊ Jairo Rasgado Jairo Rasgado ‘’La Julia’’ sigue ‘’La Julia’’ sigue 
fuerte con el brazalete no conoce fuerte con el brazalete no conoce 
la derrota en el Softbol botanero. la derrota en el Softbol botanero. 
(TACHUN)(TACHUN)

¡Texistepec quiere emparejar 

la serie del play off final

˚ El veterano Florencio Galindo del equipo de 
Oluta pidió la bola para lanzarles a los Joguas de 
Texis. (TACHUN)

¡En Campo de Águila se  presenta el equipo de Apaxta!



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

AÑO 17    ·     NÚMERO  5856   ·   JUEVES 09 DE AGOSTO DE 2018  ·   ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

Uniforman a la liga de 
Softbol Cirilo Vázquez
� Los diez equipos recibieron vestimenta de parte de Fabiola y 
Regina Vázquez

Los diez equipos que 
conforman la Liga de Soft-
bol Femenil Cirilo Váz-
quez, recibieron uniformes 
para lucir en esta primera 
exitosa temporada.

En un significativo acto 
celebrado en el legendario 
mangal, junto a la estatua 
del líder Cirilo Vázquez 
Lagunes, colaboradores de 
Fabiola y Regina Vázquez 
Saut entregaron a la nove-
nas de este organismo re-
gional, pantalón y playera 
distintivos de sus respecti-
vos conjuntos.

Antes el licenciado Se-
vero Zanatta habló de la 
importancia y progreso 
que ha tenido la organi-
zación que dirige atinada-
mente Leandro Garrido el 
popular Toro.

Por su parte el licen-
ciado Cecilio Pérez Cor-
tés en representación de 
la licenciadas Fabiola y 
Regina Vázquez, dirigió 
un mensaje a jugadoras y 
directivos.

Destacó que Tobis es un 
símbolo en el deporte re-
gional, estatal, nacional e 
internacional; reiteró que 
la intención de impulsar 
este tipo de proyectos es 
unir a las familias y a tra-

vés del deporte formar 
seres humanos valiosos 
como ha ocurrido en los 
últimos años.

Recordó que Tobis se 
ha convertido en un refe-
rente más allá del terreno 
de juego gracias a la vi-
sión de su fundador Cirilo 
Vázquez.

Reconoció el apoyo 
invaluable de la muje-
res desde las gradas para 
conseguir las victorias y 
que ahora  a ella les toca 
demostrar la garra en el 
terreno de juego, sin per-
der de vista el objetivo 
primordial que es el de 
la convivencia y la union 

familiar.
En el acto estuvieron 

presentes colaboradores 
de las licenciadas Regina 
y Fabiola Vázquez a quien 
en su mensaje, Pérez Cor-
tés, reconoció como un 
gran equipo.

˚ El equipo Amazonas en agradecimiento le enviaron unas camisas a las licenciadas Regina y Fabiola.
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