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A dos de Tatahuicapan…

¡Muere acayuqueño!

¡Los mató un rayo!

 Se trata de Tomás Aldrin Torres Castillo, quien fue baleado
en el puerto de Coatzacoalcos
 El año pasado se fue huyendo de Acayucan, al haber sido
atacado a balazos y asesinado su padre Tomás Torres Reyes
y uno de sus vecinos.

 Padre e hijo perdieron la vida, cuatro más
quedaron heridos. Estos estaban en el rancho “Casa Blanca” donde trabajaban como
cortadores de piña
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¡Apesta Sayula!

Desaparece mujer
de Quiamoloapan
 La última vez que
se supo de ella fue el
viernes.

 Más de ocho días que las calles Juárez y Veracruz están siendo regadas
por las aguas negras
 Las autoridades municipales y CAEV pareciera que no tienen interés por

ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.El señor Abel Santiago
Jiménez y Hermilo Santiago, quienes son padrastro
y tío de Antolina Santiago Jiménez de 24 años de
edad.

POR: FABIÁN SANTIAGO
SAYULA DE ALEMÁN, VER.Vecinos de las calles Veracruz y Benito Juárez, desde
hace más de ocho días, tienen que estar soportando los
fétidos olores que producen
las aguas negras que corren
por esas vías de comunicación, esto ante la ineptitud
de las autoridades.
Vecinos de este sector,
dieron a conocer su inconformidad, ya que desde la
calle Juárez de un “registro”
de drenaje está saliendo las
aguas “negras”, mismas que
se van hacia la calle Veracruz, dejando fétidos olores.

[ Pág03 ]

Desaparece Oluteco
 Sus familiares piden el
apoyo de la ciudadanía
OLUTA, VER.Se solicita el apoyo de la
sociedad en general para la
localización del joven Marco
Antonio Reyes Alemán de 21
años de edad, Originario de
este municipio. [ Pág08 ]
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Sin estudiar en
universidad,
7 de cada 10
veracruzanos
 En 2015 el estado ocupaba el
lugar número 7 con
el menor número de
alumnos de entre 20
y 24 años

Insisten transportistas
en aumento al pasaje
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Presidente electo

Huachicoleros casi
vuelan Texistepec
 Causaron enorme fuga en un poliducto de 16
pulgadas
[ Pág05 ]

Fueron todo un éxito los
cursos en Tenejapa y Correa
 Organizados por la alcaldesa María Luisa Prieto Duncan
OLUTA, VER.Decenas de niños disfrutaron los cursos implementados por el DIF municipal y
el ayuntamiento que preside la contadora
María Luisa Prieto Duncan, la comunidad
de Correa y Tenejapa fueron parte de los
proyectos que el municipio de Oluta les está
brindando tanto a la cabecera municipal como a sus comunidades.

32º C
En Kazakistán (URSS), y dentro de su programa de pruebas
nucleares, los soviéticos hacen estallar su primera bomba de
hidrógeno apenas 11 meses después de que lo hayan hecho los
norteamericanos. El artefacto, de 400 kilotones, logra un poder
de explosión 30 veces superior al de la bomba de Hiroshima. Esta nueva arma soviética es más pequeña y por tanto más versátil
que su gemela la bomba de hidrógeno americana, por lo que los
rusos toman la delantera en la carrera nuclear en la que están
inmersas las dos superpotencias. (Hace 64 años)

Se divirtieron en grande porque tenían
deporte, manualidades, baile, entre otras
actividades que pusieron a trabajar la mente
de los pequeños que diariamente acudían,
las madres de familia de los pequeños le
manifestaron a la alcaldesa María Luisa
prieto Duncan el agradecimiento por haber
tomado en cuanta a los niños de estas dos
comunidades.
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Presidente electo
Las instituciones electorales culminaron con éxito sus obligaciones constitucionales de los pasados comicios. El Instituto
Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación, los partidos y los propios candidatos cumplieron
de manera satisfactoria sus responsabilidades. Como resultado
vivimos una nueva era en la vida democrática de nuestro país,
donde las controversias son llevadas y resueltas en los tribunales, no en las calles. Privilegiando la razón, no la pasión.
Las elecciones más grandes y complejas de la historia terminaron de manera formal cuando el Tribunal Electoral dio por
aprobado el dictamen que declaró válida la elección presidencial, y otorgó —en sesión pública— la constancia de mayoría
al Lic. Andrés Manuel López Obrador, que lo reconoce como
Presidente Electo; y, en consecuencia, el próximo Presidente de
los Estados Unidos Mexicanos.
Debido a una reforma constitucional del año 2014, el próximo periodo constitucional dará inicio el próximo 1º de diciembre y concluirá el 30 de septiembre de 2024, es decir, será Presidente no por seis años, sino por cinco años diez meses.
La intención de dicha reforma constitucional es reducir el

periodo excesivo de transición entre la fecha de la elección y la
toma de posesión. Por ello, el Presidente que suceda a Andrés
Manuel se elegirá en junio y entrará a ejercer su encargo el 1º de
octubre de 2024.
El acto republicano de entrega de la constancia de mayoría
fue enmarcado por un discurso del candidato electo —breve,
pero muy sustancioso— que mandó un mensaje muy positivo
respecto de los compromisos y principios que habrá de adoptar
durante su mandato.
Hizo un reconocimiento expreso a todos los ciudadanos que
votaron por él, les agradeció haber depositado su confianza y
también reconoció la madurez política de quienes aceptaron los
resultados electorales.
Ante la nación —que estaba muy atenta— se comprometió a
actuar con rectitud y con respeto a las potestades y la soberanía
de los otros Poderes legalmente constituidos, ofreciendo a los
integrantes del Poder Judicial, a los legisladores y a todos los
miembros de las entidades autónomas del Estado, que no habrá
de entrometerse de manera alguna en las resoluciones que les
competan de acuerdo con sus funciones constitucionales.

Y remató con una frase que fue destacada por todos los medios de comunicación: “El Ejecutivo no será más el Poder de los
Poderes ni buscará someter a los otros”.
Hizo un diagnóstico preciso de la causa principal que motivó
que haya recibido 53% de los votos, al considerar que la gente
votó por un gobierno honrado y justo, porque nadie puede estar
en contra de la idea de que la mayoría de los ciudadanos mexicanos está harta de la prepotencia, el influyentismo, la deshonestidad y la ineficiencia.
Los compromisos expresados son muy alentadores. Las
instituciones nacionales tienen que funcionar de acuerdo con
el mandato constitucional. De manera coordinada los Poderes,
las tres instancias de gobierno —federal, estatal y municipal—,
así como los órganos constitucionales autónomos, tendrán que
hacer sus respectivas tareas para interpretar y hacer cumplir el
mandato ciudadano que demanda: “Con toda el alma”, poner fin
a la corrupción y a la impunidad.
Como Corolario, la frase de Montesquieu: “El propósito de la
separación de poderes es la preservación de la libertad”.

Sin estudiar en universidad,
7 de cada 10 veracruzanos
 En 2015 el estado ocupaba el lugar número 7 con el menor número de
alumnos de entre 20 y 24 años
XALAPA, VER.-
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Decenas de niños disfrutaron los cursos implementados por el DIF municipal y
el ayuntamiento que preside la contadora
María Luisa Prieto Duncan, la comunidad
de Correa y Tenejapa fueron parte de los
proyectos que el municipio de Oluta les está brindando tanto a la cabecera municipal
como a sus comunidades.
Se divirtieron en grande porque tenían
deporte, manualidades, baile, entre otras
actividades que pusieron a trabajar la mente
de los pequeños que diariamente acudían,
las madres de familia de los pequeños le
manifestaron a la alcaldesa María Luisa
prieto Duncan el agradecimiento por haber
tomado en cuanta a los niños de estas dos
comunidades.
Manifestó la alcaldesa María Luisa Prieto Duncan “En la clausura se notó el de-

sarrollo de los niños que asistieron a estos
cursos didácticos, pues el desenvolvimiento de ellos fue diferente, cada uno pasó a
explicar cómo realizaron sus actividades
perdiendo el miedo de hablar en público y
al final realizaron un baile que disfrutaron
mucho los padres de familia que estuvieron
presentes”.
Quiero agradecer dijo la alcaldesa a los
padres de familia por haber confiado en este curso mandando a los niños, pero quienes merecen todo mi respeto son los maestros estoy muy agradecida con Susana e
Irela quienes trabajaron en Correa y a Sindy
y José Manuel de la comunidad de Tenejapa
y otros personas que también pusieron su
esfuerzo para todo esto fuera un éxito.
De esta manera la alcaldesa María Luisa
Prieto Duncan clausuró los cursos y cada
uno de los niños recibió de manos de la Alcaldesa su lapicera y su bolsa de dulces.
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De acuerdo a datos del Instituto Nacional de
Geografía, Estadística e Informática (Inegi), el estado de Veracruz ocupa el séptimo lugar con el
mayor número de jóvenes, de entre 20 y 24 años,
que no asiste a la escuela, a la universidad en este
caso, con el 72.2% de su población.
Esta información se basa en la Encuesta Intercensal 2015, en el próximo censo, en 2020 se dará a conocer si estos porcentajes de personas sin
asistir a la escuela se redujeron en el estado.
Sin embargo, los estados que arrasan en este tema son; Chiapas, con 82.6%; Guerrero, con
80.8%; Guanajuato con 80.2% y en Quintana Roo
el 80.2% de la población de entre 20 y 24 años no
asiste a la escuela.
El 94.4% de los jóvenes de entre 25 a 29 años
tampoco asistían a la escuela en el 2015, es decir, pocos iniciaron un posgrado o maestría, en
este rango Veracruz ocupó el sexto lugar a nivel
nacional.
El menor de los porcentajes de veracruzanos
sin asistir a la escuela que identificó el Inegi en
el 2015, fue de los jóvenes de entre 15 y 19 años
(36.9%), que ubicaron al estado de Veracruz en el
sitio 18 de la República Mexicana.
La educación formal, dentro del Sistema Educativo Nacional, ofrece a los adolescentes y jóvenes los conocimientos, habilidades y oportunidades para enfrentar de una mejor manera su vida y
la realidad que los circunda, pero también ocupa
un lugar central en la socialización e integración
de la población, expuso el Inegi en su aportación
respecto al Día Internacional de la Juventud, que
será mañana 12 de agosto.
Datos de la Encuesta Intercensal 2015, muestran que en el país el 66.8 por ciento de los jóvenes
de 15 a 29 años no asiste a la escuela. Esta variable
presenta un comportamiento diferenciado según
la edad, pues un gran porcentaje de adolescentes
de 15 a 19 años asiste a la escuela (62.4%), con
respecto de los que no asisten (37.3 por ciento). En
contraste, la asistencia escolar en los jóvenes de
20 a 24 años de edad, representa 25.5 por ciento
del total y para el grupo de 25 a 29, asisten 7.1 por
ciento.
El Inegi no precisa el número de personas de
entre 20 y 29 años de edad que no asistían en el
2015 a la escuela, pero la Secretaría del Trabajo
y Previsión Social (STPS) dio a conocer entonces que la población del estado de Veracruz con
edad superior a los 15, sumaba 6.1 millones de
veracruzanos.
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¡Apesta Sayula!
 Más de ocho días que las calles Juárez y Veracruz están siendo regadas
por las aguas negras
 Las autoridades municipales y CAEV pareciera que no tienen interés por
lo que pasa en el pueblo.
POR: FABIÁN SANTIAGO
SAYULA DE ALEMÁN, VER.Vecinos de las calles Veracruz y Benito Juárez, desde hace más de ocho
días, tienen que estar soportando los
fétidos olores que producen las aguas
negras que corren por esas vías de comunicación, esto ante la ineptitud de
las autoridades.
Vecinos de este sector, dieron a conocer su inconformidad, ya que desde
la calle Juárez de un “registro” de drenaje está saliendo las aguas “negras”,
mismas que se van hacia la calle Veracruz, dejando fétidos olores.
Al paso de este foco de infección está una tortillería, la Escuela “Juan Zilli
Bernardi”, así como algunas tiendas de
abarrotes y desde luego varias viviendas y es la hora en que las autoridades
municipales no han hecho caso.
Ni el encargado de la CAEV, ni las

ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.-

autoridades municipales que encabeza Fredy Ayala González han puesto
atención a esta situación que tiene molesto a los vecinos, pues es un verdadero foco de infección y los olores son
insoportables.
Los inconformes manifestaron que

de persistir esta situación van a plantarse frente a palacio municipal y en
CAEV, para ver si así les hacen caso,
pues pareciera que a las autoridades
municipales no les interesa lo que pasa
en este sector y eso que no están alejados del centro de la población.

En Colonia Hidalgo….

No le creen a Tesorera

 La del telebachillerato dice que fue atracada en su casa por un comando armado,
los padres no le creen

Padres de familia del telebachillerato de Colonia Hidalgo, así como el
pueblo en general, no creen que sujetos armados y encapuchados hayan
ingresado al domicilio de la tesorera
de la escuela, Matilde Pascual, quien
denunció que en días pasado le robaron cerca de 70 mil pesos por concepto
de cuotas escolares e inscripciones.
Son algunos padres de familia, los
que hacen sus propias investigaciones
para saber cómo ocurrieron las cosas,
pues señalan que la tesorera no tiene

Desaparecemujer
deQuiamoloapan
 La última vez que se supo de ella fue el viernes.

˚ Más de ocho días tienen los vecinos de las calles Veracruz y Juárez, de estar soportando la pestilencia de las aguas negras y las autoridades municipales no hacen nada.

ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.-

˚ Misteriosa desaparición de Antolina Santiago Jiménez de 24 años de
edad.

ninguna lesión, así como que su vivienda no presenta daños, por lo que
no están muy conformes con la explicación que dio a algunos de sus conocidos, y por ello han solicitan a las autoridades ministeriales que cumplan
con su trabajo, pues el recurso “robado” iba a servir para realizar varias
mejoras al plantel escolar.
Hay quienes se atreven a decir que
no ocurrió nada, pero están esperando
las diligencias de la policía ministerial,
mientras que por su cuenta algunos
tutores investigan si Matilde Pascual,
no olvido donde dejó guardo el dinero de las cuotas escolares, y así evitar
conflictos entre padres de familia.

El señor Abel Santiago
Jiménez y Hermilo Santiago, quienes son padrastro
y tío de Antolina Santiago Jiménez de 24 años de
edad, llegaron este sábado
a las instalaciones de protección civil de esta ciudad, para pedir ayuda en
la búsqueda de su hijastra,
quien el día viernes llegó
a la cabecera municipal, a
realizar unos pagos.
La mujer que tiene dos
hijas, una de 2 y 6 años,
Perla y Kenia respectivamente, acudió a la ciudad,
a cobrar un giro de su ex
esposo, el monto económico era de al menos 3 mil
pesos, y posteriormente
se dirigiría a realizar unos
pagos, a una tienda de
conveniencia, para luego
tomar alguna de las camionetas Mixto Rural, o
un taxi colectivo de Colonia Hidalgo, pero esto no
ocurrió.
Las horas pasaron y las
familia empezó a preocuparse por la señora Antolina, le llamaban al teléfono
y no respondía, por lo que
este sábado, su padrastro
Abel Santiago, y su tío político Hermilo Santiago,
llegaron a la ciudad, para
buscar por las calles, pues

en una sola llamado que
les contestó les dijo que
unas personas se las habían llevado a Texistepec,
por ello la búsqueda.
Con apoyo del director
de PC Acayucan, Demetrio Andrade, los familiares de Antolina Santiago,
recorrieron parte de Texistepec, Oluta, y calles aledañas a esta ciudad, pero
su búsqueda fue en vano,
pues no lograron dar con
su paradero.
De no tener información
de su ubicación, este próximo lunes se presentará la
denuncia correspondiente, por parte de la señora
Cayetana Alonso López,
quien es madre de Antolina, quien cumplirá 48 de
desaparecida.

Cabe señalar que ante el supuesto
robo, en algunas escuelas como Michapan Paso Real, Campo de Águila,
y otros lugares cerca, ya están tomando medidas de seguridad, pues hasta
que se compruebe si hubo robo o no,
hay temor porque alguien aproveche
la situación, y se robe el efectivo de las
cuotas escolares, dinero con el que trabajan todo el año.
En Colonia Hidalgo, no hay otro
tema de conversación entre la población, que el presunto robo al interior
de la vivienda de la casa de la tesorera del telebachillerato, quien además
fue candidata a agente municipal y
perdió.

Operativosdebaresycantinassolosirve para“cascarear”
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.Personal de Comercio y Bares y
Cantinas participan en operativos que
realiza la policía naval en la ciudad,
este tipo de actividades tenían años
que no se realizaban, luego de que
desapareció la policía municipal, pero
lo que aún no se sabe es que tipo de
acciones realizan los del ayuntamiento local.
De acuerdo al reporte realizado por
algunos encargados de establecimientos donde se venden bebidas alcohólicas, el personal de la policía naval acude a realizar revisiones a las personas
que están bebiendo, mientras que los
de comercio revisan permisos, o en
caso de haber mujeres, que estas tengan su boleta sanitaria.
Mientras que otros han llegado a
afirmar que solo van a buscar cual-

quier pequeño detalle y así intentar
buscar regalías, como ocurrió en el
caso de un establecimiento cerca de
puente Ateopan, donde pidieron cartones de cerveza gratis, pero los encargados se negaron, pues señalaron que
nunca les habían pedido ese tipo de
cosas, sino que estuvieran al corriente
con su pagos ante el ayuntamiento.
Mientras que muchos de los consu-

twitter: @diario_acayucan

midores ven viable este tipo de revisiones y presencia por parte de la Naval, no todos los encargados o dueños
de bares y cantinas, y cualquier otro
establecimiento de bebidas alcohólicas, quieren que en estas actividades,
estén presentes el personal del ayuntamiento de Acayucan, principalmente si no hay mujeres que se dediquen
a fichar.
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Veracruz, 2o lugar
en déficit del empleo

POR FEMINICIDIOS:
32menoresenorfandad
XALAPA, VER.-

 Sólo es superado por Sinaloa; también se ve afectado por inseguridad y desvío de recursos
XALAPA, VER.De acuerdo a estadísticas del portal México, ¿Cómo vamos?, por falta
de creación de empleos la entidad veracruzana se encuentra entre los primeros estados del país, en lo que va de
los últimos cinco años, con lo que se
coloca en el segundo lugar. El primero
lo ocupa Sinaloa, después debajo de la
entidad, le siguen Tabasco, Oaxaca y
Guerrero.
Cabe señalar que Veracruz lleva
un porcentaje de menos 22 por ciento
de la meta en el rubro de generación
de empleos hasta el cierre de julio, según datos del Instituto Mexicano del
Seguro Social, lo que supone una baja
incidencia en la que influyen diversos
factores, como la inseguridad, la caída
del petróleo y el desvío de recursos,
entre otros.
Sin embargo, las tierras jarochas se
ven afectadas por al menos tres problemas, de acuerdo por Valeria Moy,
directora de “México, ¿cómo vamos?”
El primero es el impacto de la baja producción petrolera que inició en
2015 y se mantuvo hasta inicios de

2017; mismo que dañó a prestadores de
servicios del campo de la hotelería y
alimentos.
El segundo, dijo, está relacionado a
problemas de inseguridad, donde Veracruz, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), por cada 100 mil habitantes, cuenta
con un índice de mil 555 homicidios.

Además –el tercer problema- del
deterioro económico que tuvo su punto más grave durante el gobierno del
exgobernador Javier Duarte de Ochoa.
Recordó que la Auditoría Superior
de la Federación, reportó que sólo durante la administración duartista fueron desviados más de 60 mil millones
de pesos de recursos públicos.

Desde 2010 al primer
semestre de 2018, la ola
de feminicidios en el estado de Veracruz ha dejado
a 32 menores de edad en
orfandad.
La información la proporciona el sitio “Los feminicidios en México” (
https://feminicidiosmx.
crowdmap.com/# ) en
el cual, la investigadora
María Salguero realiza
un seguimiento de los
casos de feminicidios publicados en medios de
comunicación.
El recuento inicia en
la zona Sur, con 14 menores
de edad en orfandad por
feminicidios en: Las Choapas, Acayucan, Jáltipan,
Hueyapan de Ocampo,
Coatzacoalcos, Minatitlán.
Además en Coatzacoalcos, el 2 de junio de 2010,
la Policía detuvo a cuatro
personas, dos hombres
y dos mujeres, tras dar
muerte a una adolescente
embarazada, de nombre
Alicia y extraer un bebé de
su vientre para venderlo en

500 mil pesos.
El 4 de abril de este
2018, un caso semejante
se registró en Alvarado,
en donde Brianda “N”
asesinó Jenny Judith, de 22
años de edad y con 9 meses
de embarazo, para robar a
la bebé que estaba a punto
de nacer.
En la zona Centro, el
recuento de feminicidios
traza una línea continua
desde Tehuipango, con un
menor en orfandad por feminicidios; Río Blanco, tres
menores; Ixtaczoquitlán,
dos menores; Córdoba, dos
menores; Paso del Macho,
un menor; Camarón de
Tejeda, un menor y Huatusco, también un menor,
con un saldo parcial de 11
personas que perdieron a
sus madres.
En Xalapa, la muerte
de Karen Nataly dejó a
un pequeño de seis años
en orfandad; la joven fue
asesinada el 28 de abril de
2018.
El recuento en la zona
Norte incluye una menor
en orfandad en Misantla y en Tlapacoyan, tres
menores.

Insisten transportistas
en aumento al pasaje

Másde6milconcesionarios
detaxinohanrecibidoplacas
 Algunos por negligencia:
Transporte Público
El director del Transporte
Público, Rafael Escobar dijo
que al momento unos 6 mil
taxistas no han recibido la
orden de emplacamiento de
sus autos, algunos de ellos
por negligencia, ya que no
han presentado la unidad
para poder hacer el trámite.
Dijo que suman 6 mil
733 concesionarios que no
han presentado vehículo y
deben hacerlo para poder
tomar el número de serie, de
motor e inscribirlo en el padrón y entonces se liberará
al aviso de emplacamiento.

Rafael Escobar negó que
sea retraso de la dependencia estatal.
Asimismo, dijo que instalaron 10 módulos en el
estado que están listos para
atender a los concesionarios.
“Digamos que se quedaron a la mitad del empadronamiento”, señaló.
Asimismo, destacó que
por otro lado, hay 9 mil avisos de emplacamiento que
se encuentran en las 20 delegaciones de transporte público y los concesionarios no
han ido por ellas.

Luego de que usuarios del servicio
público de pasajeros denunciaran que
circulan camiones de pasaje sin ventanas y sin asientos, el vocero de los
transportistas, Jorge Ramos, señala
que no son todos los camiones están
en mal estado y si algunos circulan así
es responsabilidad de las autoridades
que hacen los operativos.
Asimismo, señaló que la autoridad
es quien debe garantizar en los operativos y que intervenga ese tipo de

unidades.
Cuestionado sobre los camiones
que reportan los usuarios que circulan unidades sin ventanas, sin algunos asientos y sin los pasamanos, dijo
que las reparaciones son muy costosas
y que por eso están pidiendo un incremento al pasaje.
Insistió que están en un desgaste
porque no cuentan con recursos suficientes y ahí están los resultados del
incremento al combustible y a las re-

facciones, así como demás insumos
que requieren para circular.
Dijo que insistirán para reunirse
con las autoridades para acordar un
aumento al pasaje porque sostienen
que ya no les alcanza para mejorar las
unidades.
Exhortó a la población a seguir denunciando cada caso en la delegación
de transporte público para que actúen
y contacten al transportista para que
repare su unidad.

Noestáautorizadoaumentoalpasaje
 Realizan operativos para detectar abusos: Transporte Público
Luego del desplegado que publicaron transportistas donde
insisten en que les autoricen el
incremento de la tarifa de pasaje,
el director de Transporte Público,
Rafael Escobar, dijo que no está

twitter: @diario_acayucan

autorizado y realizan operativos
para detectar abusos.
Asimismo, dijo que posiblemente haya alguna reunión con
ellos, pero eso no significa que
vaya a dar un incremento porque

www.diarioacayucan.com

eso depende de un estudio de la
situación.
Insistió que si se detecta a alguno que esté cobrando una tarifa no autorizada, se procederá
legalmente.
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A dos de Tatahuicapan…

¡Los mató un rayo!

Padre e hijo perdieron la vida, cuatro más quedaron heridos. Estos estaban en el rancho “Casa
Blanca” donde trabajaban como cortadores de piña
EL INFORMADOR
JUAN RODRÍGUEZ CLARA, VER

¡Muere acayuqueño!
Se trata de Tomás Aldrin Torres Castillo, quien
fue baleado en el puerto de Coatzacoalcos
El año pasado se fue huyendo de Acayucan, al
haber sido atacado a balazos y asesinado su padre
Tomás Torres Reyes y uno de sus vecinos
EL INFORMADOR
ACAYUCAN, VER.
El día de hoy podría estar
llegando el cuerpo del joven
Tomás Aldrin Torres Castillo, mismo que falleció la madrugada de este sábado en el
puerto de Coatzacoalcos, esto
al ser baleado a inicios de semana pero debido a las lesiones ya no pudieron los médicos mantenerlo con vida.
Torres Castillo de 27 años
de edad, tuvo su domicilio
conocido en el Fraccionamiento Casas Vivah de esta ciudad y se marchó de la
misma en enero del presente
año cuando su padre Tomás
Torres Reyes y uno de sus
vecinos, fueron asesinados
por sujetos hasta el momento
desconocidos, por lo que ante el temor de ser alcanzado
por balas asesinas decidió
marcharse con dirección al
puerto de Coatzacoalcos.
Sin embargo, en el puerto
a inicios de la presente sema-

na fue herido a balazos cuando se encontraba festejado
su cumpleaños, por lo que
gravemente fue trasladado
al hospital donde la mañana
de este sábado fue declarado
muerto, médicamente.
El joven acayuqueño es
reconocido también por ser
nieto de la lideresa del mercado público “Vicente Obregón Velard”, la señora Catalina Reyes, con quien al parecer compartían o dividían las
ganancias de las concesiones
de taxis y transporte mixto
rural que el padre les dejó.
Su muerte, como la de Tomás Torres, al parecer quedará impune porque nada se
sabe de quiénes les dispararon ni el motivo por el cual
lo hicieron. De acuerdo a recortes periodísticos, el joven
Tomás Aldrin Torres Castillo
había sido detenido en el año
2015 por portación de arma
de fuego y dos años antes por
posible fraude.

Torres
Castillo
había sido
detenido
en el 2015
por portación de
arma de
fuego.

Seis hombres del municipio serrano de Tatahuicapan de Juárez que
trabajan como cortadores
de piña en el rancho del
empresario Aldo Gasperin Deménegui, fueron
alcanzados por una espeluznante descarga eléctrica, que mató a dos de
ellos y cuatro más quedaron gravemente heridos, siendo trasladados
a una clínica particular
de Ciudad Isla, donde se
reportaron como graves.
De acuerdo al reporte emitido por el señor
Francisco Tepach Chontal, mayoral del rancho
“Casa Blanca”, propiedad del productor piñero y ubicado en el tramo
de Los Tigres a la 20 de
Noviembre, los hechos
se dieron casi a la media
noche del viernes, cuando aproximadamente 38
jornaleros descansaban
del trabajo del día, por
lo que algunos prendie-

Los dos cuerpos de los infortunados jornaleros quedaron en medio de la galera.
ron una fogata dentro de una
choza y otros estaban con sus
teléfonos celulares.
Mencionó que de pronto
se desató una fuerte tormenta con descargas eléctricas
y lamentablemente una de
ellas cayó sobre la choza
quemando a seis de los jornaleros que estaban descansando, muriendo dos de ellos
y cuatro más quedaron con
quemaduras de tercer grado
en varias partes del cuero.
Las dos personas fallecidas fueron identificadas co-

mo Bartolo Martínez Bautista
e Hilario Martínez Bautista,
al parecer hermanos, ambos
originarios del municipio de
Tatahuicapan y que generalmente prestan sus servicios
por semanas en el rancho
piñero.
Mientras que las personas
lesionadas fueron identificadas como José Martínez Ruiz
de 26 años de edad, Vicente
Martínez Martínez de 65
años de edad, Miguel Ángel
Martínez Ruiz de 25 años de
edad y David Cruz Cruz de

En pleno centro…

Taxi y camioneta se dieron su roce
EL INFORMADOR
ACAYUCAN, VER.
Ligero accidente automovilístico ocurrió el
mediodía de este sábado
en el Centro de la ciudad
al rozarse un taxi y una
camioneta de lujo, siendo necesaria la presencia
de personal de tránsito
del estado porque no se
pudieron arreglar ambos
conductores, y es que las
dos unidades son nuevecitas de paquete.
El accidente ocurrió
en el cruce de las calles
Ocampo e Hidalgo del
Centro de la ciudad,
donde un auto Nissan
Tsuru con colores oficiales de taxi y marcado

22 años de edad, todos ellos
originarios del mismo municipio de Tatahuicapan de
Juárez.
Alrededor de la una de la
madrugada arribó al lugar
de los hechos personal de la
Fiscalía para hacer el trabajo
de campo correspondiente,
ordenando el traslado de los
dos cuerpos a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la necropsia de
rigor.

con el número económico
922, fue chocado ligeramente por una camioneta Dodge
Journey color blanco y placas
de circulación XYH-822-A,
quedando ambas unidades
atravesadas a medio crucero.
Fue necesaria la presencia
del perito de tránsito Vidal
Leandro Aculteco para que
los conductores movieran
sus unidades, indicando que
ambos circulaban de sur a
norte y al llegar a dicho crucero ambos doblaron hacia
su izquierda con dirección
al Centro, dándose entonces
el golpe en la parte de atrás
del taxi que terminó con la
“calavera” quebrada.
Al no haber arreglo entre
ambos conductores, el perito
de tránsito decidió ordenar
el arrastre de ambas unidades a las oficinas de la delegación para evitar más el
caso vial y para que ambos
llegaran a un buen acuerdo.

HuachicoleroscasivuelanTexistepec
Causaron enorme fuga en un poliducto de 16 pulgadas
EL INFORMADOR
TEXISTEPEC, VER.
Ladrones de combustible, los famosos “chupa ductos” volvieron a hacer de las
suyas en este municipio al
horadar un poliducto de 16
pulgadas (cuarenta centímetros de diámetro), pero
lamentablemente dejaron el
orificio por donde una gran
cantidad de producto se esparció a la atmosfera contaminando los alrededores y
poniendo en riesgo a habitantes del sector.
Elementos de la Policía
Municipal de este lugar
fueron alertados de que en
el tramo Texistepec-Oluta, a

la altura de las vías del tren,
se percibía fuerte aroma a
combustible además de que
a pocos metros del camino
se miraba un enorme “geiser” proveniente de una de
las tuberías de petróleos
mexicanos.
Al ver que la fuga era
enorme, se pidió el apoyo
de Protección Civil de Acayucan y más tarde de Seguridad Física de Petróleos
Mexicanos que arribó con
su equipo de profesionales para corregir la enorme
fuga.
Al respecto, se dijo que
al parecer fueron los chupaductos los que trataron de
robar combustible pues en

el lugar había una brecha
recién abierta y huellas al
parecer de unidades pesadas, suponiendo que lograron su cometido pero algo
les falló y tuvieron que
dejar la enorme fuga que
contaminó gran parte de
los alrededores.

Fuerzas de auxilio arribaron al
punto para evitar una posible
tragedia
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¡Destazados!

Matanacomerciante
enelmercado

Así fueron encontrados los cuerpos de
tres personas

Llegaron sujetos armados y lo
atacaron a balazos
XALAPA, VER

TUXTEPEC, OAX.

Una balacera dejó como saldo a una persona muerta. Los hechos ocurrieron la tarde de
este sábado 11 de agosto (2018), en el mercado
“Miguel Rendón”, en la ciudad de Xalapa.
Este recinto comercial está en un terreno
adjunto al centro comercial “Plaza Museo”,
en la avenida Lucio Blanco, de la colonia
Obrero Campesina.
De acuerdo con los reportes policiacos,
una persona del sexo masculino fue atacada a balazos. La víctima quedó tendida en la
banqueta, ante la vista de los clientes que se
encontraban en el sitio.
También trascendió que una persona fue
detenida por los elementos de seguridad que
llegaron al lugar. El área fue acordonada y se

hizo el señalamiento de los casquillos
que quedaron en la calle.
En ese lugar se ubica un pequeño
mercado con locales de tamaño reducido; algunos permanecen abandonados
desde hace varios años. Ahí las ventas
principales es de discos, películas, música y comida.
La persona asesinada es Raymundo
Peralta Jiménez de 39 años, propietario
de un local donde venden lentes.

Este sábado durante la
tarde fueron reportados tres
cuerpos humanos, destazados sobre la región de María
Lombardo.
Los cuerpos se localizaron sobre un camino de
terracería en el paraje conocido como entronque el espinazo del diablo, perteneciente a la Agencia Municipal de
Paso de Águila, San Juan Lalana, Oaxaca.
Dicho cuerpo se encontraba destazados, tenían huellas

de torturas y no tenían los
ojos, cabe señalar que todo
ellos varones.
Al lugar arribaron fuerzas
policiacas quienes acordonaron el lugar para que posteriormente periciales realiza-

ran el levantamiento de los
cuerpos para posteriormente
trasladarlos al anfiteatro de
la ciudad de Tuxtepec, quienes hasta este momento permanecen en calidad de desconocidos.

DIRECTORIO MÉDICO

Control de embarazo
Partos
Cesáreas
Ultrasonido
Papanicolau
Colposcopía
Diagnóstico y tratamiento del VPH
Enfermedades de glándula mamaria
Enfermedades de los ovarios

4ta

Tel. 924 2451593
924 2455332
Lunes a sábado
8:00 a 15:00 h
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Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort
Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.
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Va a proceso
sujeto que trasladaba a guatemaltecos y hondureños en Veracruz

La Procuraduría General de la República (PGR) en
Veracruz, obtuvo vinculación a proceso en contra de
una persona por su probable participación en la violación a la Ley de Migración,
por trasladar a personas de
origen guatemalteco y hondureño.
De acuerdo a la carpeta
de investigación, elementos
de la Policía Federal en el
punto de revisión ubicado
el Municipio de Amatlán
de los Reyes, detuvieron a
un hombre que conducía
un autobús con placas del
Servicio Público Federal.
La PGR señaló que el
vehículo trasladaba a 56
personas de nacionalidad
guatemalteca y seis hondureños, quienes no pudieron
acreditar su legal estancia
en el país.
Por lo anterior, el fiscal
de la Federación solicitó audiencia ante el Juez de Control, quien calificó de legal
la detención, se formuló
imputación y se dictó auto
de vinculación a proceso,
estableciendo como medida cautelar la presentación
periódica ante el Juzgado
Municipal.
El Juez de Control fijó el
plazo de dos meses para la
conclusión de la investigación complementaria, indicó la dependencia federal
en un comunicado.

Rescatan a menor
que le dio un paro
cardiorrespiratorio

Domingo 12 de Agosto de 2018

Fue policía la
mujer ejecutada
Se trató de Karla Mejía Machado, quien ya fue identificada
COSOLEACAQUE, VER.
Fue policía ministerial
la mujer que fue asesinada a balazos por un comando armado, se trató
de Karla Mejía Machado
de 35 años.
Un grupo armado
acribilló la mujer de 35
años de edad; los primeros datos arrojan que los
agresores viajaban a bordo de una camioneta.
El homicidio se registró en la esquina de
Adolfo López Mateos con
bulevar Instituto Tecnológico de la colonia Díaz
Ordaz; algunos testigos
dijeron que la víctima
viajaba a bordo de una
camioneta Tacoma color

roja, junto con otra mujer
de identidad desconocida.
Y que fue en el citado
punto donde hombres a
bordo de otra camioneta la
coparon para inmediatamente arremeter a balazos
únicamente en contra de la
conductora, en tanto que la
otra fémina que presuntamente iba de copiloto, resultó ilesa.

El sitio fue acordonado
por elementos de seguridad estatal y federal, mientras que personal de la FGE
llevaban a cabo las diligencias correspondientes, cabe
mencionar que cerca de éste lugar existen cámaras de
video vigilancia, mismas
que sugerían ciudadanos,
debían ser revisadas.

Dos personas mueren
en accidente
XALAPA, VER

Ejecutan a dos
Un comando armado entró a una vivienda y asesinó a dos
personas
ORIZABA.
Dos personas fueron ejecutadas al
interior de una vivienda la noche de
este viernes en la colonia Libertad
Agrarista.
De acuerdo con los primeros informes, los hechos ocurrieron alrededor de las 22:15 horas, cuando sujetos
desconocidos arribaron a esa colonia
a bordo de un vehículo y tras ingresar
a un domicilio dispararon en contra
de las dos personas, varones, que ahí
se encontraban, inmediatamente de lo

cual huyeron.
Fueron vecinos del lugar quienes
alertaron a las autoridades sobre la andanada de disparos que se escucharon,
por lo que al sitio arribaron elementos
policiacos que encontraron a dos sujetos muertos.
La policía inició de inmediato un
operativo para intentar ubicar al vehículo de los agresores.
En el lugar, personal de la Fiscalía
realizó el levantamiento de los cuerpos, mismos que al momento están en
calidad de desconocidos.

Dos personas perdieron
la vida tras salir proyectados
de la moto en que viajaban,
en el bulevar Xalapa-Coatepec, a unos metros de las
instalaciones del DIF estatal,
en los carriles hacia el vecino
municipio.
Los hechos ocurrieron
cerca de las 20:00 horas de
este sábado, cuando circulaba en una moto roja con
negro una pareja hacia Coatepec. Testigos refirieron que
en dicho punto un vehículo
blanco los embistió y ambos

salieron proyectados contra
el pavimento, en tanto la moto quedó a varios metros de
los cuerpos.
Quienes circulaban por
el lugar se detuvieron para
evitar un accidente mayor
y solicitaron la presencia de
paramédicos y la policía, pero a su llegada se confirmó la
muerte de ambas personas.
Los uniformados abanderaron el lugar, en tanto peritos forenses realizaban el
levantamiento de evidencias
y los cuerpos que en calidad
de desconocidos fueron depositados en el Semefo.

FORTÍN, VER.
Un menor de 8 años de
edad fue rescatado por
Rescatistas Voluntarios de
Fortín y trasladado de urgencia al Hospital Regional
“Yanga” debido a que había
entrado en paro cardiorrespiratorio a consecuencia de
convulsiones. Po fortuna el
menor fue auxiliado a tiempo y salvó la vida.
Los hechos ocurrieron
en un consultorio ubicado
en la calle 6 entre avenidas
2 y 4 de Fortín de las Flores
hasta donde llegaron paramédicos de rescatistas Voluntarios de Fortín debido
a una llamada de auxilio a
través del 911.
Los Técnicos en Urgencias Médicas atendieron al
menor que había entrado en
paro tras sufrir convulsiones. En forma urgente fue
llevado por RVF al Hospital
“Yanga” donde le prestaron
atención inmediata y fue
salvado.

7

Uno de Acayucan entre los muertos…

Identifican a delincuentes que murieron
en enfrentamiento con policía
ACAYUCAN, VER
Fueron identificados los dos sujetos que
fueron abatidos por las
fuerzas del orden tras
intentar robar una pipa
cargada de combustible
en la carretera Minatitlán-Coatzacoalcos, en
la zona conocida como
“Las Matas”, uno era de
Coatzacoalcos y el otro
de Acayucan.
Tres presuntos delincuentes fueron abatidos
la madrugada del pasado martes en un enfrentamiento a tiros con
elementos policíacos en
medio de lo que se sabe
fue frustrado intento de
robo de una pipa.
Los hechos ocurrieron
en la carretera Coatzacoalcos-Minatitlán Las
Matas, alrededor de las 4
de la mañana.
Fueron identificados

twitter: @diario_acayucan

los dos occiso, uno se llamó
Elvis Giovanni Cruz, tenia
16 años, domiciliado en el
puerto de Coatzacoalcos y
Jorge Manuel Pérez, de 20,

domiciliado en la ciudad de
Acayucan, junto con ellos
murió también Jorge Morales, de 45 años.
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¡Muere acayuqueño!

Uno de Acayucan entre los
muertos…

Identifican a delincuentes
que murieron en
enfrentamiento con policías

Se trata de Tomás
Aldrin Torres Castillo, quien fue baleado en el puerto de
Coatzacoalcos
El año pasado se
fue huyendo de Acayucan, al haber sido
atacado a balazos y
asesinado su padre
Tomás Torres Reyes
y uno de sus vecinos
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Fue policía
la mujer
ejecutada

En San Juan Evangelista…
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A dos de Tatahuicapan…

¡Los mató
un rayo!

Ejecutan al
“come lonche”
Un hombre identificado como Alberto González Pacheco, se dirigía a su domicilio cuando recibió varios balazos
EL INFORMADOR
SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

Un hombre fue asesinado a balazos la noche
de este sábado en comunidades de este municipio
por lo que autoridades se
trasladaban al punto para
tomar conocimiento.
Los hechos se dieron la
noche de éste sábado en la
comunidad de Villa Guerrero donde un hombre

Padre e hijo perdieron la vida, cuatro más
quedaron heridos. Estos estaban en el rancho
“Casa Blanca” donde trabajaban como cortadores de piña
Pág5

identificado como Alberto
González Pacheco, el “come lonche”, fue emboscado cuando se dirigía a su
domicilio.
El cuerpo del campesino quedó tirado a orillas
del camino, tomando conocimiento personal de la
Policía municipal quien
más tarde daría aviso a
personal de servicios periciales para hacer el levantamiento del cuerpo.

Un sujeto apodado el “come lonche” fue ejecutado cuando se
dirigía a su domicilio.

¡Destazados!

Desaparece Oluteco
Sus familiares piden el apoyo de la
ciudadanía

Así fueron encontrados los cuerpos de tres
personas
Pág6

OLUTA, VER.

Se solicita el apoyo de la sociedad en general para la localización del joven Marco Antonio Reyes Alemán de 21 años de edad, Originario de este municipio; quien desapareció
desde hace 15 días y fue visto por última vez
en el Puerto de Veracruz, se pide de su colaboración para que ayuden a difundir y se localice
a Marco Antonio; el número de teléfono para
cualquier información es 9241295141.
Le busca desesperada su mamá la señora Maura Reyes, quien solicita el apoyo de la
sociedad.

El joven Marco Antonio Reyes Alemán, se encuentra desaparecido
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www.diarioacayucan.com

Huachicoleros casi
vuelan Texistepec
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Acusan a familiares de

“CANTINFLAS”
de profanar su tumba

Michael Moore estrenará
documental sobre Trump
El filme de cineasta que critica al presidente de EU, 'Fahrenheit 11/9', se
estrenará en el Festival Internacional
de Cine de Toronto antes de llegar a
cines el 21 de septiembre
NUEVA YORK./E.U
El documental de Michael Moore que critica a
Donald Trump, Fahrenheit
11/9, se estrenará en el Festival Internacional de Cine
de Toronto antes de llegar
a cines el 21 de septiembre.
Moore publicó el primer adelanto de la película
el jueves en internet. El título invierte el de una película previa del director,
Fahrenheit 9/11, de 2004

sobre George W. Bush
la cual se convirtió en el
documental con mayor
recaudación con 222,4 millones en la taquilla mundial. Hace referencia a la
fecha en la que Trump fue
declarado ganador de las
elecciones presidenciales,
el nueve de noviembre de
2016.
En el adelanto Moore
califica a Trump “como el
último presidente de Estados Unidos”.

Tita Marbez, heredera de la marca
“Cantinflas”, acusa a la madre de los
nietos de Mario Moreno Cantinflas por
profanar la tumba del cómico

T

ras iniciarse una
guerra de declaraciones entre la familia
Moreno del Moral y
Tita Marbez, heredera de la
marca “Cantinflas”, ahora esta última acusa a la madre de
los nietos de Mario Moreno
“Cantinflas” por profanar
la tumba del cómico.
“Por este motivo, Tita
Marbez ya levantó una
denuncia penal en contra
de Abril del Moral, y quien
resulte responsable, incluido
el Panteón Español, por permitir el acceso y tirar paredes,
forzar chapas y hacer destrozos dentro de la cripta familiar”, informó a través de un
comunicado la viuda de Mario Moreno Ivanova, hijo del

“Mimo del México”, según el
programa Hoy.
Cabe recordar que, desde
hace algunas semanas, Tita
reveló sus intenciones de trasladar los
restos
del

famoso comediante,
así como los de su esposa y
los de Mario Moreno Ivanova a otro lugar debido a que
la tumba en el Panteón Español se encontraba en malas

C
Cabe
recordar que, desde hace algunas semanas, Tita reveló sus inttenciones de trasladar los restos del famoso comediante, así como los
d
de su esposa y los de Mario Moreno Ivanova a otro lugar debido a que
lla tumba en el Panteón Español se encontraba en malas condiciones.

Critican cambios en los
Oscar: El negocio del cine
acaba de morir

Documental de
Whitney Houston
se estrenará el 7 de
septiembre

Una parte de la comunidad cinematográfica de Hollywood no ve con
buenos ojos la inclusión de la nueva
categoría a Mejor Película Popular, como medida de la Academia para ganar
audiencia
MADRID.
Las nuevas decisiones
de la Academia de Artes
Ciencias Cinematográficas de Hollywood no han
tardado en levantar ampollas. Tal y como era de
esperar, de las tres grandes novedades ha sido la
nueva categoría, la que
premiará los logros del "cine popular" es la que más
polémica ha despertado
entre los miembros de la
Academia que, además,
afean a la organización el

hecho de que tomara unas
decisiones tan importantes
sin consultarles.
"El negocio del cine acaba de morir con el anuncio
del Oscar a mejor película
'popular'", espeta el actor
Rob Lowe (The Interview),
uno de los más críticos, a
través de Twitter donde
también destaca que el
cine "ha tenido una salud
paupérrima durante muchos años" pero aún así
había sobrevivido a "secuelas, franquicias e integración vertical".

El filme del director ganador del Oscar por
“El Último Rey de Escocia”, Kevin Macdonald, desentraña el misterio tras la voz
que emocionó a millones de personas
CIUDAD DE MÉXICO.

Imágenes en video nunca
vistas, grabaciones exclusivas, presentaciones poco
difundidas, archivos de audio
y entrevistas con personas
que la conocían mejor que
nadie se conocerán en el documental Whitney, que el 7
de septiembre.

El filme del director ganador
del Oscar por El Último Rey
de Escocia, Kevin Macdonald,
desentraña el misterio tras
la voz que emocionó a millones de personas pero que
en privado luchó para hacer
las paces con su complicado
pasado.
El estreno del documental
sobre la cantante que ha roto

Se hace pasar por Daddy Yankee
y roba 2.3 mdd al cantante
denuncia presentada por el cantante puertorriqueño de reguetón Daddy Yankee, informa antier el diario local Las Provincias.

twitter: @diario_acayucan

más récords en la industria
musical que cualquier otra u
otro en la historia, con más
de 200 millones de discos
vendidos a nivel mundial,
será exclusivo para salas de
Cinemex.
En 120 minutos la cinta
refleja el retrato íntimo e inquebrantable de la estrella y
su familia que indaga más allá

Según la información,
el artista guardaba las joyas y los diamantes en la
caja fuerte de una habitación del hotel Melià Valencia, valorados en cerca
de dos millones de euros
(más de 2.3 millones de
dólares).
Fuentes policiales indicaron que se ha abierto
una investigación por este
robo, denunciado el mar-

En las cuentas de las redes sociales del cantante puertorriqueño, no hay ningún comentario sobre el suceso
La Policía española investiga
el robo de varias joyas, diamantes y dinero en un hotel de la ciu(
dad de Valencia (este)
según la

condiciones; sin
embargo, los
familiares de
“Cantinflas”
no ocultaron
su descontento
y señalaron que
haría todo lo posible por
impedirlo.
Lamentablemente, todo
esto sucede a tan solo unos
días de que se celebre el 107
aniversario del nacimiento
de “Cantinflas”, suceso por
el que la familia del artista ya
planeaba hacer una misa en
el panteón. Por el momento
se desconoce si los restos
fueron removidos, y si el
evento que se tenía planeado seguirá en pie o
será cancelado.

www.diarioacayucan.com

de los titulares de los periódicos y arroja nueva luz sobre
la fascinante trayectoria de la
vida de la cantante, se indica
en comunicado.
El anuncio se da en el marco
de la fecha de nacimiento de
la cantante estadounidense,
quien falleció a los 48 años,
y este 9 de agosto cumpliría
55 años.

tes pasado, en tanto que el
hotel, consultado por EFE,
rehusó comentar el asunto.
La denuncia, presentada por Daddy Yankee y
sus acompañantes, precisa
que se sustrajeron 2,500
dólares y un grueso cordón de oro de una de las
habitaciones, en tanto que
las joyas y los diamantes
fueron sacados de la caja
fuerte de otra.
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Lectura del santo evangelio
Según san Juan (6,41-51)

En aquel tiempo, los judíos
criticaban a Jesús porque había dicho: «Yo soy el pan bajado del cielo», y decían: «¿No
es éste Jesús, el hijo de José?
¿No conocemos a su padre y
a su madre? ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo?»
Jesús tomó la palabra y
les dijo: «No critiquéis. Nadie puede venir a mí, si no
lo atrae el Padre que me ha

enviado. Y yo lo resucitaré el
último día. Está escrito en los
profetas: “Serán todos discípulos de Dios.”
Todo el que escucha lo que
dice el Padre y aprende viene
a mí. No es que nadie haya
visto al Padre, a no ser el que
procede de Dios: ése ha visto al Padre. Os lo aseguro: el
que cree tiene vida eterna. Yo
soy el pan de la vida. Vues-

tros padres comieron en el
desierto el maná y murieron:
éste es el pan que baja del cielo, para que el hombre coma
de él y no muera.
Yo soy el pan vivo que ha
bajado del cielo; el que coma de este pan vivirá para
siempre. Y el pan que yo daré
es mi carne para la vida del
mundo.»
Palabra del Señor

@CarlosAtilanoLara

La Neta sobre: Conformismo y Contentamiento.
Hoy en día las condiciones de
vida en nuestro país son en su mayoría muy malas, la escasez está
presente en la mayoría de los hogares; y la falta de empleo representan un problema mayúsculo al cual
enfrentan muchos de los responsables de familia, tanto hombres como
mujeres.
Debido a esta situación muchos
mexicanos han optado por acostumbrarse a ese estilo de vida,
privándose de la oportunidad de
avanzar.
Por ejemplo, muchos jóvenes e
incluso adolescentes que viven en
una situación de ese tipo, se acostumbran tanto a esa vida que se es-

meran en repetir la misma historia.
Y muchos de ellos terminan teniendo embarazos prematuros y al no
estar preparados ni económica, ni
emocionalmente para criar a un hijo como pareja, se ven obligados en
la mayoría de las ocasiones a dejar
la escuela (si es que están estudiando) y comenzar a “trabajar en lo que
se pueda” para tratar de sobrevivir.
Éste es uno de los más grandes
factores que impulsan la pobreza
en nuestro país, la necesidad de
mantener una familia cuando no
se tiene la madurez y los recursos
necesarios para hacerlo.
El Apóstol Pablo nos enseña en el
libro de Filipenses 4:11-12 que él ha

(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
Tienes una posición muy vulnerable
en la profesión. Exige el cumplimiento de ciertos compromisos a
terceras personas.
(Abr 20 - May 19)

jo. Te sentirás a gusto con lo que
haces.

aprendido a contentarse cualquiera que sea su situación y que sabe
tener abundancia y padecer escasez. Y entonces es cuando es importante analizar, ¿es bueno conformarnos con lo que tenemos?
Y la respuesta es NO. El Apóstol Pablo nos habla del Contentamiento, el Contentamiento es la
capacidad de aceptar lo que tenemos en este momento sin aferrarnos a aquello que no tenemos, a
través de esta cualidad evitamos
2 sentimientos destructores: la envidia y la codicia. Ya que entendemos que cada uno tiene conforme
a lo que ha trabajado y a la bendición que Dios ha traído sobre ese
trabajo. A pesar de aceptar lo que
se tiene hoy, el Contentamiento te
da la oportunidad de ambicionar
y aspirar a estar mejor el día de
mañana. Por ejemplo: si estás en
tu primer empleo y obtienes un
salario de $1,000 semanales, debes estar contento y aceptar aquello que tienes ahora, pero puedes
aspirar a que la siguiente semana
tengas un mejor salario que supere los $1,000. Para ello es necesario
prepararte para aprovechar las
oportunidades, tal y como lo ana-

COCINA
Acaramelar
Almíbar
Batir
Colar
Deshuesar
Emborrachar
Escabechar
Estofar
Filetear
Guarnecer
Hervir
Ligar
Mechar
Moldear
Picar
Rallar
Rebozar
Salar
Sazonar
Sofreír

@CarlosAtilanoLara
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lizamos en el tema anterior.
El conformismo crea un falso orgullo de la condición en la
que te encuentras y eso te impide
crecer.
La voluntad de Dios es que como seres humanos podamos conocerle, y al hacerlo aprendamos
a tener Contentamiento por lo que
tenemos, pero al mismo tiempo
prepararnos creyendo que él nos
ofrecerá oportunidades para crecer y de esa manera vivamos como dice su palabra: Reflejando la
gloria del Señor (2 Corintios 3:18
parafraseado).
Si tú vives en una condición
que no te agrada, no te conformes.
Agradece a Dios por lo que te ha
dado hasta el día de hoy, prepárate para algo mucho mejor y pídele que traiga oportunidades para
avanzar, crecer y mejorar cada
día.
Hasta aquí con la Neta por esta
semana, que tengas un excelente
Domingo.
Recuerda que me puedes escribir por Facebook y comentar, así
como sugerir temas de tu interés.

SUDOKU...

SOPA DE LETRA...

TAURO

Epoca de satisfacción en el traba-
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(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Paciente investigación comparativa
de opciones en las finanzas. Elegirás el mejor camin.
(Jun 21 - Jul 21) CANCER
No estás suficientemente enfocado
ni concentrado en el trabajo. Cuestiones de índole personal inundan
tus pensamientos, ten cuidado, no
te distraigas.
(Jul 22 - Ago 21)
LEO
En el ámbito profesional, el esfuerzo desplegado rendirá frutos. Tu
constancia y dedicación no pasarán desapercibidas por potenciales
contratantes.
(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Esfuérzate por obtener más en las
finanzas. Lo alcanzado hasta el
momento no tiene bases sólidas,
es necesario que busques fuentes
más rentables, sólo así tus ganancias estarán garantizadas.
(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
Es necesario un gran esfuerzo de
equipo en el ámbito profesional. Ha
llegado la hora de poner los puntos
sobre las íes, demanda mayor compromiso de aquellos que no cumplen con sus responsabilidades.
(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Complicarlo todo con conflictos innecesarios solo te hará perder dinero. Ciertas luchas no valen la pena
pues están perdidas de antemano,
sé inteligente.
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Ganar dinero será posible, tus ideas
preclaras serán de gran ayuda. Ser
más flexible es la clave, predisponte
a realizar un cambio profundo.
(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Necesitas enfocarte en situaciones
más duraderas en las finanzas.
Aléjate de lo coyuntural, y de lo que
ocurre por poco tiempo.
(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
En el ámbito profesional, es un error
estratégico que te enemistes con
esos colegas. Juntos lograrán más
y mejores cosas en la profesión.
(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Recibirás muestras de gratitud en
el trabajo. Tu imagen crecerá.
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Milton Susilla ©

Frase de la semana:
“Si los hombres han nacido con dos
ojos, dos orejas y una sola lengua es
porque se debe escuchar y mirar dos
veces antes de hablar”.
Madame de Sevigné

Múdame la piel
Usted es la mariposa que aletea en mis adentros, múdame la
piel, el alma, el cosmos, la vida entera.

Cordura
A ésta hora, mi cordura piensa en ti.
¡Maldita cordura! ¿De dónde emanas?
¿Acaso del corazón incandescente de mis desgracias?
¿Quién dijo que yo de ti perpetuo quiero ser?
De ella, es mí ser moribundo.
Pues sin ella
Es arena la negra tinta
Y es roto, el más fiel de los teclados.

Isidoro A. Gómez Montenegro

Sobre nuestras cabezas
Que las mariposas de amor mueran,
Que los esperanzados sueños se nublen,
Que la negritud de tu alma sea mi día,
Escupe mi nombre que santificabas nocturna,
Despréciame la piel que invadía la tuya,
Que los dolidos sentidos agonicen,
Que tu aroma mujer se haga caduco.
Que la maldición caiga sobre nuestras cabezas,
Por el pecado de amar, sólo con la dermis puesta.

Brújula del tiempo
Para América en su cumpleaños

Escríbeme
Como de tus besos…
De tus textos siempre más,
Más de tus textos sin pretexto,
De los que asfixian el sentido
De los que implosiona dentro
De los que desgarran tripas
De los que parten corazón.
Más de tus letras sobre mi piel
Escríbeme sobre la dermis en verso.
Seré el pergamino que ama en silencio mientras escribes
mientras tatúas a tinta sangre tu nombre en leyenda
mientras inmortalizas a comas y acentos lo vivido
mientras construyes palabras que hacen nido.
Escribe en la piel
mientras escribas las historias del recién nacido
llamado, tu y yo.

Entre poetas
Cuando entre poetas nos amamos,
Soldamos humectados textos
Versamos la noche
Palpamos puntos
Besamos tildes
“Abrasamos” comillas
Abrimos paréntesis
y sin puntos suspensivos…
Nos parimos a nosotros mismos
en danza de letras.

América Guerrero González
Al Nobel chileno
“Crepusculario” de poesía y juventud.
“20 poemas de amor y una canción desesperada”
Leí tu poema 20… enamorada y vi
titilar estrellas azules a lo lejos.
Isla Negra, la isla del amor.
“Canto general”, “Residencia en la Tierra”,
“Odas elementales”.
“La espada encendida” último hálito de esperanza
Hombre y naturaleza en “Las Odas”
Diste el adiós con “Confieso que he vivido”
El 12 de julio se celebran
114 años de tu nacimiento Pablo Neruda.

Eres ruta de un abrazo, amanecer de pájaros en el bosque a
orillas del río.
Mi ángel de espuma libertador, árbol protector, ala de ave fugitiva, deja que abra mis dedos y suba con guantes la escalera de
tu noche y sea flama al viento.
Escondida en esquinas del tiempo dora tu silueta undívaga
vida, coloco mi mano sobre tu mar, mar de mis deseos, amanece… la luz deja atrás rutilantes estrellas amadas.
Luz fantasma, tus falanges cual blancos peces dormidos en
mutua embriaguez de tolvanera y rumor elevado, sosegado.
Con claras palabras el alma de nuestra piel sueña al mundo en horas metálicas de sueño, en grano de arena, cielo en flor
silvestre.
Atrapas en la palma de tu mano el infinito, eternidad de horas,
la noche duerme vertical, diamantes de luz abren nuestras pupilas satisfechas, lides del amor en lindes de silencio incrustan tu
imagen en el tiempo.
Vida, eres fugaz gama de cantos rodeada de helechos, pasajera de recuerdos, tragaluz de la memoria, el tiempo gira en
el espacio.
Alba forjase en mi corazón en vaso corinto de abismo inagotable, fragilidad de instantes, brisa y fulgor de lagrima divisamos
entre resplandores de calígine tarde.
Aspiramos el aroma de las almas, almas que antes de habitar
nuestro cuerpo ya se conocían.
Somos: vibración delicada, canción medular del entorno desde la existencia esencial, sin arena, voz misteriosa de la vida y
verdades relativas.
Herramienta literaria en eternidad de tiempo indefectible…
eterno, lleva arena a las auroras, cabellera de hojas a las nubes.
Escanciadas gotas de indolencia, del cielo agua a torrentes,
titilar de amaneceres y dulces palabras vespertinas, silencio y
tarde, luz de mirar en oscuridad.
Alas acezantes de libertad, desciende el sol por el Oeste, brilla lucero vespertino, pájaros callados en sus nidos, busco el mío.
Frío frontispicio en la mirada, caricias al escampar la lluvia,
eterna ciudad buscada con brújula del tiempo gira en espiral, la
luna cual flor en el cielo, con deleite silencioso se instala y sonríe
a la noche, de mi boca ofrezco disculpas por los yerros en consuno de la vida.

Pablo Neruda.
Ahora es Cuba
Y luego fue la sangre y la ceniza.
Después quedaron las palmeras solas.
Cuba, mi amor, te amarraron al potro,
te cortaron la cara,
te apartaron las piernas de oro pálido,
te rompieron el sexo de granada,
te atravesaron con cuchillos,
te dividieron, te quemaron.
Por los valles de la dulzura
bajaron los exterminadores,
y en los altos mogotes la cimera
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de tus hijos se perdió en la niebla,
pero allí fueron alcanzados
uno a uno hasta morir,
despedazados en el tormento
sin su tierra tibia de flores
que huía bajo sus plantas.
Cuba, mi amor, qué escalofrío
te sacudió de espuma la espuma,
hasta que te hiciste pureza,
soledad, silencio, espesura,
y los huesitos de tus hijos
se disputaron los cangrejos.

www.diarioacayucan.com
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SOY ORGULLOSAMENTE P.F.C.
.-Luis López Ramón!!! Felicidades a todos los
policías!!!

Notitas
PICUDAS
POR:

F I N A R E Y E S

¡!!HOLA…HOLA
¡!!
MUY BUENOS DIAS
AMABLES LECTORES,
LOS SALUDO CON MUCHO AFECTO ..Y ESPERO QUE ESTEN DE MUY
BUEN HUMOR EN ESTA
HERMOSA MAÑANA!!!
Como ven mis amigos,
la Comisión Nacional de
Seguridad, celebró 90 años
de la P.F.C. En 1928 nació
para proteger los caminos
y tramos. La policía es un

cuerpo policial de la Federación Mexicana creado a
partir de una restructaración de la P.F.C. Preventiva. La policía es un cuerpo
de policía administrativa
encargada de proteger las
vías terrestres. Por tal motivo, los P.F.C. estuvieron
de manteles largos para
festejar su día. Aquí el Inspector Delegación Acayucan, Luis López Ramón,
parte el delicioso pastel

en su día y acompañado de
grandes personalidades del
medio policiaco. ¡!!FELICIDADES ¡!!----Bueno… hoy
vamos a felicitar a hermosas
cumpleañeras, como la gentil Profra. ¡!!LUZ MARIA
PRADO SANCHEZ!!!quién
festejó muy contenta sus bellos sesenta años de vida. Le
deseamos toda la felicidad
que ella se merece. Un abrazo con mucho cariño para
usted!!! Ahora vamos a felicitar a la encantadora señora ¡!CARMELITA JUAREZ
¡!!!por su reciente cumpleaños que fue el día 9 de agosto!!, Muchas felicidades!!!.....
NOCHE DE CHICAS!!!
Los viernes es para pasarla
súper alegres disfrutando
hermosos momentos con
las amigas..si no solo miren
y cheken a este ramillete de
guapas damas diciendo sa-

MIS 60 AÑOS.- La hermosa Profra. Luz María Prado
Sánchez!!! Felicidades ¡!!
lud chicas ¡!!!
¡!!BUENO HASTA AQUÍ LLEGUE NIS VEMOS EN LA PROXIMA!!!!

LLEGARON LAS GUAPAS.- las chicas se divierten ¡!feliz viernes!!!

MI FELIZ CUMPLEAÑOS.- Carmelita Juárez rodeada del cariño de sus
amigas

FELICITACIONES.- Por parte del gremio policiaco

Cómo iniciar hoy un futuro libre de plásticos
“Un millón de actos azules” es un llamado para que
las personas de todo el mundo impulsen con sus acciones
a que minoristas, negocios y
empresas reduzcan el uso de
plásticos de un solo uso. Todos
tenemos un papel que desem-

peñar en esta misión, y es momento de inspirar a otros acUn acto de azul es cualtores para que también tomen quier acción que ayuda a
su lugar en la transformación detener la creación de plásdel mundo.
tico de un solo uso. Está
inspirado en el amor que le
¿QUÉ ES UN
tenemos a nuestro planeta
ACTO AZUL?
azul y en la necesidad urgente de proteger nuestros
océanos, cursos de agua,
paisajes y comunidades.
Su objetivo es responsabilizar a las corporaciones por
la crisis de contaminación
plástica que contribuyeron
a crear.
Para ello, desde Greenpeace México creamos una
guía completa que nos dice
cómo generar cambios en
nuestra comunidad:
1. Aprende, comparte y
únete
El primer paso hacia la
acción es el conocimiento.
¿Eres integrante de un grupo comunitario que está
ansioso por aprender más

sobre cómo pueden proteger
nuestros océanos y comunidades? ¿Tal vez la maestra de
tu hija está buscando formas
de enseñar a las niñas y los
niños sobre la protección del
ambiente? Nuestro conjunto
de herramientas tiene puntos
clave y consejos para hacer
una presentación e inspirar
a otras personas. ¿Qué tal en
una noche de cine?
2. Ser escuchado en los
medios
Si quieres hacer un cambio
en tu comunidad, ¡comienza
con los medios locales! Los
periódicos, blogs y revistas
locales son una excelente manera de hacer correr la voz.
En el kit de herramientas, te
explicaremos cómo escribir
una carta al editor de tu periódico local y publicarla.

3. Ayuda a crear super-

mercados y restaurantes sin
plástico
En ninguna parte es más
evidente el predominio de
los plásticos de un solo uso
y el derroche que en los supermercados locales. Puedes
ayudar en tu comunidad trabajando para lograr que un
supermercado local reduzca
el uso de plásticos de un solo
uso.
4. Haz que los restaurantes y cafeterías se deshagan
de los plásticos de un solo
uso
¿Son demasiados los popotes y utensilios de plástico
en los restaurantes y lugares
de comida rápida? Únete al
creciente movimiento que invita a los establecimientos a
deshacerse de los productos
de plástico desechables.
5. Impulsa una legislación local
En todo el mundo, los
pueblos, ciudades y comunidades defienden un futuro libre de plásticos al implementar prohibiciones locales y le-
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yes que restringen el uso del
plástico desechable. Sé parte
de este movimiento y trabaja con tus vecinas y vecinos
para lograr que su gobierno
local haga lo mismo.
Además, puedes reunirte
con tu comunidad para limpiar una playa, un parque o
una ribera local, pero no te
quedes ahí. Revisa los plásticos recogidos de un sólo uso
e identifica a qué empresas
pertenecen.
6. Comienza un grupo en
tu comunidad
No tienes que ir solo. Tenemos mucho trabajo por
hacer. Vamos a ir mucho más
lejos y divertirnos más, si lo
hacemos juntos. ¡Reúne a algunos amigos y vecinos para
un futuro sin plásticos!
¿Están listas y listos para
empezar? Consulta el conjunto de herramientas completo Un Millón de Actos
Azules para obtener más
información sobre cómo
puedes trabajar en tu propia
comunidad para acabar con
los plásticos de un solo uso.

www.facebook.com/diarioacayucan

RÉCORD

Domingo 12 de Agosto de 2018

REALACAYUCAN
FUEACOATZA
aderrotaralosDelfines
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
COATZACOALCOS. El fuerte equipo del Real Acayucan de las cabecitas blancas sacan la casta
en los últimos minutos del
ultimo cuarto para derrotar con marcador de 1 gol
por 0 al aguerrido equipo
de Los Delfines de Coatzacoalcos en la jornada
número 20 del torneo de
futbol varonil libre de la
categoría Mas 60 Plus con
sede en la ciudad y puerto
de Coatzacoalcos.
Hasta el cierre de esta
edición son 20 partidos
que los pupilos de Jesús
Velázquez ‘’El Changuito’’
del equipo del Real Acayucan no conocen la derrota
y el equipo que les podría
hacer daño que eran Los
Delfines de Coatza fracasaron en el intento ya que los
porteños jugaron un digno
futbol de alta escuela al reforzarse hasta los dientes
para hacerle un alto total a
los Acayuqueños quienes
lucen fuertes dentro de la
cancha.
En el primer cuarto ambos equipos se metieron
con todo, empezando a
tocar el balón el equipo de
Los Delfines quienes contaban con una fuerte porra
que los estaba apoyando,
mientras que los Acayuqueños también contaban

con una excelente porra,
pero no se hicieron daño
alguno en el primer cuarto
ni tampoco en el segundo,
estaban parejos en las jugadas y el árbitro no tuvo
ninguna dificultad con sus
‘’niños’’ de cabecita blanca.
En el tercer cuarto cuando se hace el cambio de
portería el Real Acayucan
aprovecho la confusión y
empezó a llegar pero sin
resultado alguno porque
fallaban en sus tiros, no se
les daba el gol aunque llegaran, pero se les negaba
al igual que a Los Delfines
también sus balones eran
rebotados por la fuerte defensa Acayuqueña que era
custodiada por el profesor
Amores que no dejo ni siquiera pasar una mosca.
En el ultimo cuarto el
popular ‘’chilango’’ Adán
Olivares se subió a su bicicleta y al no zafarse la cadenas golpeo fuerte la esférica que el portero no alcanzo a retener al quedársele solo mirando porque
segundo antes había pasado como un zumbido para
la única anotación y para
el gol de la quiniela que
acabo con las aspiraciones
del equipo de Los Delfines
quienes no daban crédito a
la derrota al conformar un
buen equipo, pero no se les
dio el gol y colorín colorado Real Acayucan ha ganado y continua invicto.

Despiadada goliza
 Real Rojos barrió la cancha con la Refaccionaria de Jesús, que vino
de Coatza para llevarse un marcador de 7-0
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN. Ayer sábado en la flamante cancha del Vivero
Acayucan el fuerte equipo del Real Rojos se llena
de cueros al derrotar fácilmente con marcador de
7 goles por 0 al aguerrido equipo porteño de La
Refaccionaria de Jesús en una jornada más del torneo de futbol varonil libre de la categoría Mas 55
Plus con sede en la ciudad de Coatzacoalcos.
Los pupilos de Lino Espín del equipo Real Rojos entraron a la cancha con todo, había que buscar quien pagara los platos rotos del empate de la
semana pasada, tocando el balón con ese toque
mágico que los caracteriza como los futuros bi
campeones del actual torneo y fue al minuto 10
del primer cuarto cuando el licenciado Fernando
Mendoza logra ponerle cascabel al marcador para
˚ Sócrates Aguilera de ‘’cabecita’’ se come al portero de la Refaccionaria para ano- la alegría de la fuerte porra escarlata.
tar el gol numero 7 del Real Rojos. (TACHUN)
A los minutos siguientes de nueva cuenta el
licenciado Mendoza vuelve hacer de las suyas al
anotar su segundo gol para su equipo Acayuqueño que minutos antes su director técnico les había
dicho que nada de confiancita que se tenia que
entrar a la cancha tocando el balón y así se hizo
porque empezaban hacer las paredes para las anotaciones que cayeron n el primer cuarto.
En el segundo cuarto otra vez el licenciado
Mendoza vuelve hacer de las suyas y anota otro
gol más al cobrar un tiro de penal para poner el
marcador 3 goles por 0 y antes de terminar el segundo cuarto Manuel Morteo ‘’El Caballo’’ anota
el cuarto gol para el Real Rojos quienes ya empezaban acariciar los dos puntos y en el tercer cuarto Ramon Macegoza y José Guadalupe Landeros
anotan un gol cada quien para hacer un total de
6 goles.
Cuando el ultimo cuarto estaba agonizando
Sócrates Aguilera de ‘’cabecita’’ anota el séptimo
gol del Real Rojos para acabar con las aspiraciones
del equipo porteño de la Refaccionaria de Jesús
quienes fueron unos dignos rivales al vender cara
˚ Morteo, Licenciado Mendoza, Macegoza, Landeros y Sócrates Aguilera los anota- la derrota ante un equipo que lucio fuerte dentro
dores del Real Rojos. (TACHUN)
de la cancha de juego.

En la copa Telmex…

HalconesdeJáltipanbuscaráncoronarseencasa
 Enfrentarán a Orizaba en el segundo encuentro, por el momento
están empatados a 2
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ORIZABA. Ante una fuerte asistencia que se congregó en el estadio de futbol de la ciudad de
Orizaba el fuerte equipo del deportivo C-O
de esta ciudad viene de atrás para emparejar los cartones a dos goles por bando contra
el equipo de Los Halcones de la ciudad de
Jáltipan en el partido de ida del torneo de
futbol estatal denominada Copa Telmex.
Los pupilos de Rene y Ernesto Olguín
de la dinastía ‘’Pingas’’ entraron a la cancha
con todo, sabían que el equipo de Orizaba
marcaba según los expertos como favoritos
para regresar a Jáltipan con un marcador
favorable, tocando el balón los Jaltipanecos
para buscar la anotación que cayó en el primer tiempo mediante José Eduardo Hernández quien le puso cascabel al marcador
para la primera anotación de Los Halcones.

Así se fueron hasta iniciar la segunda
parte cuando de nueva cuenta José Eduardo Hernández logra la segunda anotación
por Los Halcones, pero habían trascurrido
aproximadamente 10 minutos cuando Axel
Pérez logra anotar el gol de la quiniela de
Orizaba y cuando el partido estaba agonizando la defensa Jaltipaneca se descuido
y Eduardo Oseguera logra emparejar los
cartones a dos goles para que mas tarde el
silbante pitara de terminado.
Por lo tanto, el equipo de Los Halcones
tenía el triunfo en la bolsa, pero en el pecado se llevo la penitencia al cometer error la
media contención que se perdió por unos
minutos, pero hoy domingo en la cancha
Municipal de la ciudad de Jáltipan se jugara
el partido de regreso, estando difícil ahora para el equipo de Orizaba quienes ya no
están con su porra ahora estarán en contra
con la porra Jaltipaneca.

En la más 40…

CristoNegro“cuerea”aAguilera
 Obtienen un abultado marcador de 8-0
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
SAYULA. El fuerte equipo del Cristo Negro de la
ciudad de Acayucan se mete a la cueva del
equipo de la población de Aguilera del municipio de Sayula para llenarse de cueros al
derrotar con marcador de 8 goles por 0 al
equipo local de los ahijados de Juan Mendoza del equipo de Aguilera en una jornada
mas del torneo de futbol varonil libre de la
categoría Mas 40 de veteranos.
Los pupilos de Gustavo Antonio y de
Carmelo Aja Rosas del equipo Cristo Negro
entraron a la cancha con todo, sabían que el

equipo de Juan Mendoza se había reforzado
hasta los dientes para hacerle un alto total
al equipo Acayuqueño quien entro tocando
el balón para buscar la anotación que cayó
desde el inicio del partido para dejar con la
cara al pasto al equipo de Aguilera.
Mientras que los ahijados de José Luis
Gil ‘’El Calaco’’ del equipo Autos Seminuevos defienden su aureola de campeón
al derrotar angustiosamente con marcador
de 5 goles por 2 al aguerrido equipo de Los
Queseros de Almagres quienes traían el
santo por la espalda al perderse en la media contención para quedar tendidos en la
cancha de juego ante un equipo que lucio
fuerte dentro de la cancha.
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Las joyas de la primera Sub-15 que
brillan en el Mundial Femenil Sub-20
CIUDAD DE MÉXICO -

En abril del 2014, Selecciones Nacionales encabezó un proyecto ambicioso y
clave para la formación de nuevas generaciones en el futbol femenil: la creación
de la primera Sub-15, que tendría a Mónica Vergara como la encargada de llevarlas a buen puerto. Ahora, en 2018, los
frutos se cosechan con tres elementos
clave en el Mundial Sub-20 de Francia.
Leonardo Cuéllar fue el responsable
de las visorias en las que poco más de
400 niñas dieron muestra de su talento.
Ahí estaban Kimberly Rodríguez, Jimena López y Dorian Hernández.
Estas jugadoras se ganaron un lugar
en el representativo que compitió en los
Juegos Olímpicos de la Juventud Nanjing 2014, el primer torneo internacional
para este proyecto. Desde ese momento
se acostumbraron a ser parte de la historia al obtener el Bronce con el triunfo
sobre Eslovaquia en dicha competencia
y que significó el primero para Seleccio-

nes Femeniles.
Dorian vive el nacimiento de la Liga
MX Femenil al defender la camiseta del
América, mientras que Kimberly y Jimena siguen su carrera profesional en
Estados Unidos con el Oklahoma State
y el Texas A&M, respectivamente.
Aquella presea de tercer lugar en

China, se convirtió, cuatro años después, en el título de Concacaf Sub-20. El
Tri, con las tres futbolistas como piezas
clave, venció a las norteamericanas y así
se convirtieron en las campeonas del
Premundial y escribieron otra página
de gloria en la historia.

ACaixinhanolepreocupaperderelinvicto.
El portugués Pedro Caixinha, técnico de Cruz Azul, aseguró que el
tema del mal estado de las canchas,
que les ha impedido jugar a su nivel real, le tiene sin cuidado, pues
su equipo se ha sabido adaptar a las
circunstancias.
La víspera, el volante ofensivo español Édgar Méndez dijo que el mal
estado en que se encuentra la grama
de algunos estadios le ha impedido
al equipo jugar a su verdadero nivel,
y Caixinha aseguró que eso es algo
que no le preocupa.
“Eso a mí tampoco me importa,

lo que si es que (el equipo) se ha sabido adaptar a las circunstancias de
las canchas y si éstas son de mejor
calidad, seguramente se va adaptar
a eso. Es un tema de adaptación a
las circunstancias y eso un equipo
maduro lo tiene que hacer”, indicó.
En rueda de prensa en las instalaciones del club en La Noria previo a
la práctica de este sábado y antes de
viajar a Tijuana, dijo que mientras
su escuadra logre los resultados eso
es lo importante para él.
Aseveró que tampoco le interesa
mucho mantener el invicto en el pre-

sente campeonato, sino mantener el
proceso que lleva a cabo que les permita ganar y sumar de tres puntos
que les diga que las cosas van bien.
“No nos preocupa el tema del invicto, lo que nosotros queremos es
mantener ese foco atencional en lo
inmediato para seguir sumando, es
una estrategia que optamos y que
viene dando sus resultados y en esta
casa solo se piensa en ganar y sumar tres puntos en cada partido”,
apuntó.

Piquéseretiradela
SelecciónEspañola
El defensa del Barcelona, Gerard Piqué,
anunció su retiro de la
selección de España,
tras ganar la Copa del
Mundo Sudáfrica 2010
y la Eurocopa PoloniaUcrania 2012.
En rueda de prensa
previa a la Supercopa de
España 2018, Piqué detalló que habló con Luis
Enrique, “le comenté
que la decisión ya estaba meditada. Fue una
etapa muy bonita en la
selección y estoy muy
feliz de participar en todos los éxitos”.
Indicó que vivió una
etapa sensacional en la
selección, pero llegó a

su final. “El Mundial,
las Eurocopas están ahí,
pero la etapa llegó a su
final. Me quiero centrar
en el Barça y a disfrutar de mi equipo en los
años que me quedan
aquí”,
El futbolista, símbolo del Barcelona y de la
selección española hace
oficial su retiro, después
de haber conquistado el
Mundial de Sudáfrica
2010 y la Eurocopa del
2012 con la roja.
Además, Piqué se retira luego de disputar
102 partidos oficiales y
de marcar cinco goles
como internacional absoluto de España.

“VENDO CASA” EN ESQUINA PARA VIVIENDA O NEGOCIO.
PRECIO A TRATAR. INFORMES AL CEL. 924 112 95 87, SOCONUSCO, VER.
“SOLICITO CARROCERO”, PARA REPARAR AUTOBUSES. INFORMES AL TEL. 2291 53 00 48 Y 921 585 56
“SOLICITO MÉCANICO”, PARA CAMIONES DIESEL. INFORMES AL TEL. 2291 53 00 48 Y 921 585 56
“VENTA DE CACHORRA”, ROTTWEILER Y PASTORES GANADEROS, AUSTRALIANOS, BLUEHEELER. INFORMES AL
TEL: 924 128 55 50
“SE VENDE”, UNA CONCESIÓN DE TAXI DE ACAYUCAN.
INFORMES AL TEL: 99 84 11 88 13
“LOTES ECONÓMICOS”, ACAYUCAN - OLUTA. PATRIMONIO SEGURO, LEGALIZADO CONTRATO. BORDE DE CARRETERA INFORMES AL TEL: 924 105 67 01
“SE RENTA O VENDE”, CASA EN OLUTA 4 RECAMARAS,
POZO, SALA, COMEDOR INFORMES AL TEL: 924 146 00 85
“AMBULANCIAS EQUIPADAS”, 2003 FORD, OPTIMAS
CONDICIONES, PAGOS AL DIA, PRECIO $85,000 INFORMES
AL TEL: 924 118 09 24
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A un año de llegar a Europa..

ChuckyLozanoyavale
30mil onesdeeuros

 El delantero mexicano del PSV triplicó su
valor de acuerdo a Transfermarkt, aunque esto
no le ha garantizado ser fichado por un grande
de Europa.
CIUDAD DE MÉXICO Un año en Europa le bastó a Hirving Lozano para
elevar su precio 20 millones
de euros con goles y buenas
actuaciones. El nivel mostrado por el Chucky en la Copa
del Mundo hizo que su valor alcanzara los 30 millones de euros, una cifra que
compara al mexicano con
jugadores de renombre que
también brillaron en Rusia
2018.
Previo al Mundial, el
exdelantero del Pachuca
estaba tasado, según Transfermarkt, en 25 millones de
euros, y luego de ese torneo
en el que fue titular en los
cuatro juegos de la Selección
Mexicana y en el que le anotó un gol a Alemania en el
histórico triunfo de México
lo subieron a 30 millones.
Según este mismo portal,
en el verano de 2017, el PSV
desembolsó 8 millones de
euros por el mexicano proveniente del Pachuca, aunque su valor en el sitio web
era de 10 millones.
El 26 de octubre de 2017,
el valor del Chucky se incrementó a 15 millones, mientras que el 17 de enero de
2018 tuvo otra alza, ahora a
22 millones de euros.
Sin embargo, esta cifra
podría ser contraproducente para el Chucky, toda vez
que en esos 30 millones, los

equipos europeos podrían
fichar a elementos de mayor
renombre en el Viejo Continente como Ante Rebic,
quien fue subcampeón del
Mundo con Croacia, o como
el turco del Milan, Hakan
Calhanoglu y el belga Yannick Carrasco, que están tasados en números inferiores
y que muchos tienen plaza
de comunitario.
Si bien, Lozano con el
Tri no pudo ir más allá de
los Octavos de Final, con
PSV en su primera campaña consiguió el campeonato
de Holanda y luchó hasta el
último juego de la temporada por conseguir el título de
goleo, siendo esto, las claves
para que su precio también
se elevara.
Después de la Copa del
Mundo, el nombre del atacante mexicano rondó los
escritorios de algunos equipos para ser refuerzo, pues
a sus 23 años es una joya que
se está puliendo para brillar
a niveles más altos que los
de la liga holandesa.
Por ahora, la directiva de
los Granjeros ha preferido
mantenerlo en su plantilla,
y es que su precio podría seguir elevándose en caso de
que en este semestre continúe con ese olfato goleador y
se muestre en un buen nivel
en la Champions League, en
lo que será su gran prueba
de fuego.

Tiene 9 años y ya se prepara…

Angelito sueña con ser portero
de los “tuzos” del Pachuca
POR: FABIÁN SANTIAGO
ACAYUCAN, VER.El pequeño Ángel Miguel Salomón Blanco tiene
bien definida su meta y
todos los días trabaja para
llegar a ella, él quiere ser
portero profesional y sabe
que con esfuerzo y preparación en un futuro no
muy lejano estará jugando con el equipo de sus
sueños.
Angelito a sus 9 años
de vida lleva ya cinco preparándose en la escuela
de porteros, donde con
20 niños más practica en
la Unidad Deportiva Vicente Obregón de esta
ciudad, con el profesor
Benito León González,
escuela que está afiliada
al Club Pachuca de la liga

profesional.
Al pequeño futbolista
lo entrevistamos antes de
que iniciara su entrenamiento, donde nos platicó
que del 22 al 28 de julio
estuvo en la ciudad de
Pachuca, Hidalgo, donde
participó en un curso de
verano en el Sipro 18 (Simulador profesional) en la
Universidad del fútbol y
Ciencias del deporte.
Ángel Miguel hizo el
compromiso con él mismo
de seguir entrenando duro y espera el próximo año
volver a Pachuca para tomar nuevamente el curso
y esperar para contar con
edad suficiente para que
ingrese a la escuela de futbol y continuar con su preparación hasta convertirse
en portero profesional.

Regresa el buen
beisbol a Veracruz
 Se crea la Liga Veracruzana Estatal de Beisbol, con a participación de Acayucan, Xalapa, Paso del Macho, Ciudad Mendoza,
Veracruz, Minatitlán, Coatzacoalcos, Tierra Blanca, Córdoba,
Coatepec, Ángel R. Cabada y Tihuatlán.
Ha quedado constituida la Liga Veracruzana Estatal de Beisbol, que estará afiliada a la Federación Mexicana de Beisbol,
reemplazando a la antigua Liga Invernal
Veracruzana, con jugadores profesionales
y cinco novatos por equipo.
Se espera la participación de Acayucan,
Xalapa, Paso del Macho, Ciudad Mendoza,
Veracruz, Minatitlán, Coatzacoalcos, Tierra Blanca, Córdoba, Coatepec, Ángel R.

Cabada y Tihuatlán.
La Liga Veracruzana Estatal de Beisbol
la preside el exjugador profesional Rolando Camarero Jr.
La competencia dará inicio a finales del
mes de Septiembre, el campeón de la competencia jugara la Serie Latinoamericana
donde el subcampeón actual son los “Tobis” de Acayucan.
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Despiadada
GOLIZA
 Real Rojos barrió la cancha con la Refaccionaria de Jesús, que vino de Coatza
para llevarse un marcador de 7-0

REGRESA

el buen beisbol
Real Acayucan fue a Coatza
a derrotar a los Delfines

 Se crea la Liga Veracruzana Estatal de Beisbol, con a participación de Acayucan,
Xalapa, Paso del Macho, Ciudad Mendoza, Veracruz, Minatitlán, Coatzacoalcos, Tierra
Blanca, Córdoba, Coatepec, Ángel R. Cabada y Tihuatlán.

Tiene 9 años y ya se prepara…

Angelito sueña con ser portero
de los “tuzos” del Pachuca

HALCONES DE JÁLTIPAN
buscarán coronarse en casa
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