
23º C31º C

Nace en Ajaccio (Córcega) Napoleón Bonaparte, que será em-
perador de Francia bajo el nombre de Napoleón I, y uno de los 
mayores estrategas y conquistadores de la historia. Napoleón 
resultará ser un administrador competente al proporcionar 
a todos los países conquistados una Constitución. Abolirá 
feudalismos a la vez que establecerá gobiernos efi caces. En 
su país, siendo Emperador, revisará y agrupará las leyes en có-
digos e incorporará algunos logros de la Revolución Francesa, 
como la tolerancia religiosa. (Hace 249 años)
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En riesgo inicio de 
clase en el Tebaev
� Profesores de este sistema en Acayucan, Jáltipan, Texistepec, Hidalgotitlán y Va-
lle de Uxpanapa, Protestan por la imposición de la supervisora Escolar, piden urgente 
atención de las autoridades

Reinstala alcaldesa de Oluta 
a ocho extrabajadores

Negrean a empleados de la 
empresa “Trabajadores silvícolas”
� De paso los amenazan y los castigan ba-
jándoles el salario, ya no aguanta los malos 
tratos del encargado

En Fraccionamiento Santa Cruz…

DESALOJAN 
A INVASORES

�Con el solo valor y documentación en mano, una fami-
lia de Buena Vista, desalojó a unas personas que habían
invadido su casa.
�La policía municipal y estatal, hicieron presencia, pero al
ver que los habitantes de la sierra tenían la razón, optaron
por retirarse del lugar.

En Acayucan…

No hay, ni habrá 
aumento al 

transporte público
�Las líneas de Acayucan 
no participan con la agru-
pación que sugirió dicho au-
mento, aunque reconocen 
que si hay carencias

�  Juan Ramiro Santos Cruz, es señalado de haber golpeado 
   a su ex pareja y a su hija
� El “Rambo” vive tórrido romance con la regidora 
  Rosalinda Osorio Vidal “La Chiquis” 

En la ciudad a la Vanguardia…

 Obras de 
relumbrón 

�Una parte de la pintura y concreto de 

la Escuela “Miguel Alemán” ya presenta 

cuarteaduras.

�La remodelación de la obra no tiene ni 

dos meses que se concluyó y ya presenta 

desperfectos

OLUTA, VER.- 

La alcaldesa María Luisa Prieto Duncan ha-

ce justicia a ex trabajadores municipales des-

pedidos injustificadamente en la administración 

2005-2007, después de once años la alcaldesa 

ordenó su reinstalación laboral de los ocho ex 

empleados  Adelfo Flores Sabino, Esther Pavón 

Pérez, Julissa Alemán Esteban, Nicolasa Joa-

chin Beltrán, Juana Marcelino Rufino, Félix Gui-

llen Aguirre, Agapito de Dios Jiménez y Héctor 

Gutiérrez Falcón quienes desde ese mismo día 

comenzaron a laborar.

˚ Descartan cualquier incremento de 
precio al pasaje.

SUCESOS De Sayula de Alemán…

Denuncian al 
amasio de Regidora

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

 Personal de la empresa 
“Trabajadores Silvícolas” 
que se dedica a la produc-
ción de “palma de aceite” 

se encuentran  inconfor-
mes por las tareas  exce-
sivas y los malos tratos y 
amenazas que reciben y si 
los corren les dan una mi-
seria de “liquidación”.

ESCENARIOS
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 
•“Mamá, Dios no existe”
•”Tampoco el diablo”
•Diálogo de madre e hijo
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•“Mamá, Dios no existe”
•”Tampoco el diablo”
•Diálogo de madre e hijo

UNO. La vida privada

El siguiente es un diálogo entre una mamá soltera y su 
hijo de 18 años.

Mamá:
--Hijo, revisé tu celular.
--¿Por qué, mamá? mi celular es vida privada
--¿Vida privada? ¡No, hijo, así tengas 40 años revisaré tu 

celular! ¡Eres mi hijo!
--Mamá, no te metas.
--Hijo, en tu celular hay unas fotos de una chica de tu edad 

con los senos de fuera.
--Sí, mamá, es mi compañera de escuela y esas fotos son 

la moda.
--¿Ah, sí? Pero está mal. Una mujer ha de respetarse.
--Mamá, no me regañes.
--¿Por qué no te de llamar la atención si eres mi hijo?
--Mamá, no me regañes. Ya tengo 18 años.
--¿Cuántos años dices que tienes?
--18 años.
--Cierto, ya no te puedo regañar a los 18 años. Pero como 

tienes 18 años te voy a dar una madriza.
--¡Mamá!
--Sí, una madriza… por contestarme así y andar trayendo 

fotos así en tu celular.
--Mamá, todos mis compañeros las traen.
--Allá ellos y sus madres. Tú eres mi hijo y debo cuidarte.

DOS. Entre la libertad y el libertinaje

La mamá:
--Hijo, ya tienes 18 años y hoy es sábado y te toca lavar tu 

ropa.
--Mamá, ese es tu trabajo.
--No, hijo, soy madre soltera, y a partir de hoy yo me lavo 

mi ropa y tú la tuya.

--Mamá…
--Además yo trabajo diez horas diarias y las diez horas te 

las pasas en la escuela y en la calle. Y no conozco a tus ami-
gos. Y los quiero conocer.

--Pero, mamá…
--Desde hoy, esas son las reglas, hijo.
--Pero yo estudio…
--Sí, y vives aquí. Y aquí la sopita siempre está caliente y 

te compro la ropa y los zapatos y pago la colegiatura de la 
escuela y te doy tu domingo.

--…
--Además, lo dejo claro: mientras dependas de mí yo pon-

go las reglas. Te he dado mucha libertad.
--Mamá, ¿estás amargada?
--No me contestes así. Me respetas y punto. Y tu boleta de 

calificaciones anda muy baja. A partir del siguiente examen 
quiero, mínimo, ochos.

--¡Mamá pides demasiado!
--He sido demasiado tolerante. Yo traigo el dinero a casa y 

tú me traes ochos en la boleta.
--¿Y si fallo?
--Entonces, estudias o trabajas. Tú decide.

TRES. “No me chupo el dedo”

--Mamá, habrá una piyamada y me quedaré a dormir con 
mi amigo. Y regreso mañana.

--No, hijo, vas a la piyamada y a las doce de la noche voy 
por ti.

--Mamá, no me hagas quedar mal.
--Tienes permiso hasta las doce de la noche y punto.
--Mamá, las doce de la noche son como las doce del día.
--A las doce de la noche voy por ti.
--Mis amigos dicen que soy un aguafiestas.
--A los 18 años y una piyamada es una orgía con alcohol 

y mujeres.
--¡Mamá, no seas mal pensada!
--¡No, hijo, no me estoy chupando el dedo! ¡Yo también fui 

joven!
--Por eso eres mal pensada.
--¡No me faltes el respeto! ¡Ya te dije: te puedo dar un 

madrazo!

--Mamá, por favor, entiéndeme. Todos mis amigos ya es-
tán listos para la fiesta.

--Entiéndeme tú: eres mi único hijo y debo cuidarte.
--¡No desconfíes de mí!
--No, no, no. Confío en ti. Pero dudo mucho de las circuns-

tancias. Y los amigos empinan.
--Entonces…
--Entonces, a las doce de la noche voy por ti a la casa del 

amigo donde estarás.

CUATRO. “Mamá, Dios no existe”

--Mamá, dos amigos de la escuela embarazaron a sus 
novias.

--Caray, sólo falta que tú también “salgas con tu domingo 
siete”.

--Yo uso condón.
--Pero los globitos se rompen.
--Soy muy cuidadoso.
--Acuérdate, más sabe el diablo por viejo que por diablo. 

¡Ten mucho cuidado!
--Sí, mamá.
--¿Crees en el aborto?
--Sí, mamá, estoy de acuerdo con el aborto.
--¿Todavía crees en Dios?
--No, mamá, ya no creo en Dios.
--¿Ni en el cielo?
--Ni en el diablo ni en el infierno.
--Pues ahora sí estamos amolados. Te enseñé a creer en 

Dios y mira…
--Mamá, Dios no existe. ¿Tú lo has visto alguna vez?
--No lo he visto. Nadie lo ha visto. Pero todos lo hemos 

sentido. Y lo peor de la vida es andar sin fe, sin creencias, sin 
principios ni valores.

--Creo en el condón, mamá.
--Ahora sí, me decepcionas. Me declaro culpable. Te he 

dejado suelto mucho tiempo.
--Así son todos mis compañeros.
--¿Cuándo se jodieron todos ustedes, hijo? ¿Cuándo?
La mamá rompió a llorar…

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

OLUTA, VER.- 

La alcaldesa María Luisa Prieto Dun-
can hace justicia a ex trabajadores muni-
cipales despedidos injustificadamente en 
la administración 2005-2007, después de 
once años la alcaldesa ordenó su reinsta-
lación laboral de los ocho ex empleados  
Adelfo Flores Sabino, Esther Pavón Pérez, 
Julissa Alemán Esteban, Nicolasa Joachin 
Beltrán, Juana Marcelino Rufino, Félix 
Guillen Aguirre, Agapito de Dios Jiménez 
y Héctor Gutiérrez Falcón quienes desde 
ese mismo día comenzaron a laborar.

Las reinstalaciones de cada uno de los 
ex empleados fue inmediata  la alcalde-
sa presentó a cada uno en sus diferentes 
áreas, en limpia pública reinstalaron a 
tres, dos en el Dispensario Médico, dos 
en el centro de salud y una en el registro 
civil, todos firmaron de conformidad an-
te el licenciado del Juzgado Mizraim Mo-
rales Córdoba.

La alcaldesa María Luisa Prieto Dun-
can dio a conocer a los medios de comu-
nicación que estuvieron presentes “Estoy 
muy contenta porque son personas de 
este municipio, las conozco tengo buena 
amistad con ellos y si está en mis posi-
bilidades apoyarlos en lo que pueda lo 

voy a hacer con mucho gusto, estamos 
haciendo todo lo posible para que ellos 
tengan un ingreso y así poder ayudar 
a la economía familiar ya que ellos han 
estado luchando durante once años y va-
mos a seguir con el proceso, quiero dejar 
claro que desde el 19 de febrero fui a la 
primera audiencia estaba en toda dispo-
sición para reinstalarlos y el 12 de julio 
fuimos al tribunal nuevamente a pedir la 
reinstalación inmediata y qué bueno que 
hoy lo aceptaron y pues bienvenidos sean 
todos”.

También dejó muy claro la alcaldesa 
María Luisa Prieto Duncan haciendo hin-

Reinstala alcaldesa de Oluta a ocho extrabajadores
capié en que está buscando resolver este tipo de situaciones 
porque existen más laudos pendientes que resolver pero des-
afortunadamente la capacidad económica del ayuntamiento 
no es suficiente para cubrir todo lo que se viene arrastrando 
de administración en administración.
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POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.-

 Continúa la inconformidad de profesores de tele-
bachillerato de esta región, por la imposición de la su-
pervisora escolar, por lo que este martes tomaron las 
oficinas de la Dirección de Telebachillerato en la capital 
del Estado.

Los profesores inconformes son de Acayucan, Jál-
tipan, Texistepec, Hidalgotitlán y Valle de Uxpana-
pa, quienes a decir de Hugo Daniel Cruz Aracachi, el 
gremio se inconformó y a partir de julio iniciaron las 
protestas para evitar la imposición “hasta conocer con 
claridad el procedimiento”.

Los inconformes desconocen cuando la  profesora 
María Angélica Castellanos Vázquez, concursó para 
obtener la plaza de supervisora, por lo que desde el 25 
de julio están en protesta en las instalaciones en donde 
se llevarían a cabo los cursos de actualización, pues 
consideran que se trata de una imposición de Abel Cue-
vas Melo, oficial mayor de SEV.

Por lo que durante la mañana de este martes, un 
grupo de profesores, en representación de 38 planteles 
educativos llegaron a las oficinas de la dirección ge-
neral de TEBAEV y se apostaron fuera de las mismas 
demandando atención al problema ya citado.

Los inconformes piden a las autoridades pronta 
atención al problema, pues de lo contrario se verían 
afectados  dos mil quinientos alumnos que iniciarán el 
periodo escolar 2018-2019 el 20 de agosto.

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

 Personal de la empresa “Trabajadores Silvícolas” 
que se dedica a la producción de “palma de aceite” se 
encuentran  inconformes por las tareas  excesivas y los 
malos tratos y amenazas que reciben y si los corren les 
dan una miseria de “liquidación”.

Esta empresa que se ubica en las cercanías de Ran-
cho La Virgen, en el municipio de Soconusco, ha estado 
generando un desagradable ambiente de trabajo, según 
denunciaron trabajadores de la misma.

El personal dela empresa trabajadores silvícolas es-
tán inconformes con las tareas excesivas  que les hacen 
realizar en dicha empresa, ya que si no logran cumplir-
las los intimidan que les van a levantar acta administra-
tiva o les bajan el sueldo hasta la cantidad de 700 pesos.

El encargado Erick González Vargas  les dice de ma-
nera grosera “que si no están de acuerdo que mejor pi-
dan su renuncia”, el temor d los trabajadores a pedir su 
renuncia es que solo los quieren liquidar con la cantidad 
de 900 pesos y eso para los que tienen varios años ya 
trabajados.

 Y si algún trabajador pide su renuncia ellos lo mane-
jan como abandono del trabajo y los permisos y citas al 
seguro lo manejan como faltas injustificadas aun pre-
sentando justificantes, dicen los quejosos.

La empresa al trasladar las palmeras ha ocasionado 
apagones en las comunidades aledañas y Rancho La 
Virgen al afectar las líneas de energía, dejando hace tres 
días sin luz y por tres días a las comunidades.

En riesgo inicio de clase en el Tebaev
� Profesores de este sistema en Acayucan, Jáltipan, Texistepec, Hidalgotit-
lán y Valle de Uxpanapa, Protestan por la imposición de la supervisora Escolar, 
piden urgente atención de las autoridades

Negrean a empleados de la 
empresa “Trabajadores silvícolas”
� De paso los amenazan y los castigan 
bajándoles el salario, ya no aguanta los 
malos tratos del encargado

˚ Profesores del sistema Tebaev protestan por la imposición de la 
supervisora escolar.
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El director de Transporte 
Público en Veracruz, Rafael 
Escobar Torres, dijo que no 
se aumentará la tarifa del ser-
vicio del transporte público, 
afirmó que en todo caso pro-
pondría una homologación 
de tarifas en la entidad. 

Afirmó que el tema lo 
plantearía al secretario de 
Seguridad Pública, Jaime 
Téllez Marié y al Goberna-
dor Miguel Ángel Yunes 
Linares una tarifa homo-
logada para todo el estado, 
tanto en la normal como en la 
preferencial.

Agregó: “Aquí tenemos 
que hacer una homologación 
a nivel general por primera 

vez en la historia no tomar 
una decisión de bote pronto 

o con fines de tipo político o 
con la presión de los grupos 

empresariales (...) que no ha-
yan esas diferencias porque 
también eso genera incerti-
dumbre en los transportis-
tas, dicen bueno por qué Ve-
racruz cobra 9 y 7 y yo aquí 
tengo que cobrar en Xalapa  9 
y 6, por ejemplo”.

Indicó que se realiza un 
análisis respecto al tema del 
aumento a la tarifa y se toma 
en cuenta la opinión de los 
usuarios.

Destacó que el 48 por 
ciento de las unidades se en-
cuentran fuera de rango, por 
lo que primero se tiene que 
encontrar un equilibrio en 
ese sentido. 

En punto de las ocho 
de la mañana del próximo 
lunes 20 del presente mes, 
estará arrancando el nue-
vo ciclo escolar 2018-2019, 
con lo que se espera que, 
en la entidad veracruza-
na, estén de vuelta en las 
aulas, más de dos millones 
350 mil estudiantes.

El secretario de Edu-
cación de Veracruz, Enri-
que Pérez, informó que se 
están preparando como 
autoridades y mismos do-
centes, para recibir a los 

miles de niños y jóvenes 
en las escuelas de los 212 
municipios.

Son más de 23 mil es-
cuelas que se reactivan 
después de varias sema-
nas de descanso por la 
temporada vacacional de 
verano.

“Desde la semana pa-
sada, los maestros como 
siempre con su esfuerzo y 
dedicación, y con el gran 
trabajo que tienen, están 
preparándose para el nue-
vo ciclo escolar”.

El director de Transporte Público 
en Veracruz, Rafael Escobar Torres, 
aseguró que del 1 de agosto a la fe-
cha se han retirado 718 unidades por 
estar fuera de rango , de los cuales,   
algunos tienen apercibimientos y 
118 se encuentran en el corralón.

Afirmó que se dio una prorroga 
de seis meses para que los transpor-
tistas tuvieran sus vehículos fuera 
de rango efectuaran la renovación, 
pero ya se iniciaron a vencer al-
gunos plazos y se ha empezado a 

actuar.
Detalló que el plazo es diferente 

para cada uno, ya que corre a par-
tir de que se les entregó su aviso de 
emplacamiento.

Debería homologarse tarifa del 
servicio del transporte público en el estado 

Un niño bien alimentado, hi-
dratado y descansado tiene un 
mayor aprovechamiento escolar, 
pues cuenta con la energía nece-
saria para centrar su atención en 
las actividades educativas que 
realiza, de ahí la importancia 
de que en el periodo de clases 
que está por iniciar, los padres 
les procuren un óptimo sueño, 
higiene y enviarlos a las aulas 
desayunados y prepararles re-
frigerios saludables para el re-
frigerio, recomienda la nutrió-
loga del Instituto Mexicano del 
Seguro Social María Magdalena 
Hernández. 

Destacó que los hábitos de ali-
mentación deben forjarse desde 
la infancia y se conviertan en es-

tilos de vida en la adolescencia 
y en la edad adulta, para ello es 
importante darles buenos ejem-
plos de manera que en el núcleo 
familiar los desayunos, comidas 

y cenas sean variados y con alto 
contenido nutricionales, limi-
tando o mejor aún eliminar la 
ingesta de refrescos y bebidas 
industriales, apostándole más a 

lo natural. 
Como un desayuno saludable 

previo a la entrada a la escuela, 
ejemplifica: un vaso de leche, 
una o dos enfrijoladas con su 
respectivo queso, una porción 
de verdura o fruta y para el re-
creo ponerles suficiente agua 
simple de preferencia o de fruta 
con poca azúcar, fruta o verdura, 
pues esta colación cumple las ve-
ces de refrigerio para que al salir 
de clases y llegar a casa, se pro-
ceda entonces a la comida.

“La idea es que  los niños y 
adolescentes durante el receso 
consuma algo ligero, porque en 
ocasiones se comete el error de 
que el desayuno previo a las ac-
tividades escolares lo omite, o es 

muy ligero, durante el receso co-
men en abundancia y al salir, no 
tienen apetito y no efectúan la 
comida como debe ser, dado que 
no hay suficiente tiempo para la 
digestión”, apuntó la nutrióloga. 

Respecto a la hidratación 
destacó que es muy importante, 
especialmente durante la tempo-
rada de calor, de forma tal que 
es recomendable ingerir agua 
simple en grandes cantidades y 
de ninguna manera sustituirla 
por juegos o refrescos, que solo 
favorecen el desarrollo del so-
brepeso y obesidad y con ello 
se predispone el desarrollo de 
enfermedades como diabetes e 
hipertensión.

Recomendaciones nutricionales para el regreso a clases

Este lunes 20….

V uelven más de 
2 millones 350 mil 
alumnos a las aulas: SEV

En lo que va del mes…

 Han retirado 718 
unidades del 
transporte público 
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En Fraccionamiento Santa Cruz…

Desalojan a invasores
�Con el solo valor y documentación en mano, una familia de Buena Vista, des-
alojó a unas personas que habían invadido su casa.
�La policía municipal y estatal, hicieron presencia, pero al ver que los habitantes 
de la sierra tenían la razón, optaron por retirarse del lugar.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

La señora Rufina Jiménez, 
su esposo, hermanos, cuña-
dos, sobrinos y algunos ami-
gos, llegaron el mediodía de 
este martes, a la manzana 47 
calle San Juan Bautista núme-
ro 9, para sacar por las bue-
nas a una señora y sus hijos, 
quienes desde hace 5 meses 
le habían invadido su pro-
piedad, esto por indicaciones 
de un licenciado de nombre 
David Bernal, quien dicen 
había pedido la cantidad de 
15 mil pesos, para solicitarle 
a la invasora que desocupara 
el lugar.

Los hechos ocurrieron 
minutos después de las 13:00 
horas en el fraccionamiento 
Santa Cruz de Soconusco, 
donde los invasores al sen-
tirse acorralados, solicitaron 
la presencia de la policía mu-
nicipal, quien a su vez solici-
tó el apoyo de la delegación 
número XI de la Secretaría 
de Seguridad Públicas, por lo 
que la calle San Juan Bautista 
entre Santa Ana, y señora de 
Guadalupe, se llenó de poli-
cías y patrullas.

La señora Rufina Jiménez 
Ramírez, quien es originaria 
de la localidad de Buena Vis-
ta, perteneciente al munici-

pio de San Pedro Soteapan, 
llegó junto a sus familiares, 
además de la documenta-
ción que la acredita como 
propietaria de la vivienda, 
además que penalmente 
también buscó la manera 
de solucionar su problema, 
pues mandó a citar hasta en 
3 ocasiones a la mujer que le 
había invadido su casa, pe-
ro ante la negligencia de las 
autoridades decidió llegar y 
desalojar a los invasores.

La dueña también trajo 

un soldador, así como pro-
tecciones para puertas y 
ventanas, pues refirió que 
cuando le invadieron su 
casa, rompieron chapas y 
ventanas para poder entrar, 
y muy propias ya estaban 
estrenando casa, la cual ocu-
paron por más de 5 meses.

En este sentido señaló 
al licenciado David Bernal, 
quien es la persona que 
supuestamente facilitó las 
cosas para que los invaso-
res utilizaran a la casa de la 

señora Rufina, al igual que 
a otras viviendas del fraccio-
namiento Santa Cruz, donde 
un gran número de edifica-
ciones han sido invadidas 
por personas desconocidas.

A los pocos minutos, la 
policía estatal, y la media 
docena de patrullas se reti-
raron del fraccionamiento, al 
percatarse que no había nin-
gún delito, o despojo sin jus-
tificación, por lo que todas 
se concentraron en su base.

Con el puro valor mexicano, familia de Soteapan, recuperó su casa que había sido invadida.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

El transportista y líder de la lí-
nea Cooperativa de Autotransporte 
Acayucan-Ojapa Graciano Díaz Si-
baja, dio a conocer que en la región, 
ningún transportista en la modali-
dad de urbano, tiene pensado en in-
crementar el cobro del pasaje a los 
usuarios, y pasar de 8 a 11 pesos por 
personas, tal y como se había anun-
ciado a nivel estatal, por un líder de 
la capital del Estado.

En entrevista Díaz Sibaja, dijo 
primeramente que la organización 
que había propuesto el incremento 
al pasaje, fue la “Sociedad de Trans-
porte del Estado de Veracruz”, una 
muy diferente a la que participan 
los transportistas de Acayucan y la 
región, pues destacó que los Azu-
les y Amarillos de Acayucan, están 
con la “Coalición de Transporte del 
Estado de Veracruz”, y en dicha 

En Acayucan…

No hay, ni habrá 
aumento al 

transporte público

organización no se tiene pensado 
incrementar el cobro, pues sin duda 
representaría un golpe a la econó-
mica familiar.

Quien en repetidas ocasiones 
ha sido el representante de la línea 
Cooperativa de Autotransporte 
Acayucan-Ojapa, comentó “los 
transportistas de Acayucan, no 
tenemos pensado incrementar el 
pasaje, esa declaración de otra or-
ganización, y aclaramos que noso-
tros no estamos con ellos, además 
en nuestro caso es todo lo contrario, 
nosotros como transportistas tuvi-
mos que bajarle el costo al servicio, 
pues las rutas están muy bajas, de-
beríamos de cobrar 9 pesos, y esta-
mos pidiendo 8 pesos en la mayoría 
de las rutas”.

Finalmente Graciano Díaz, dijo 
están en la espera de la llegada del 
nuevo gobierno federal, para saber 
si el combustible realmente dis-
minuirá su costo, pues dijo que la 
mayoría de las refacciones que se 
utilizan para los camiones, han pa-
sado a costar el doble, a causa de 
los altos precios de los energéticos, 
y no pueden competir con ello.

�Las líneas de Acayu-
can no participan con la 
agrupación que sugirió 
dicho aumento, aunque 
reconocen que si hay 
carencias

En la ciudad a la Vanguardia…

 Obras de Relumbrón 
�Una parte de la pintura y concreto de la Escuela 

“Miguel Alemán” ya presenta cuarteaduras.

�La remodelación de la obra no tiene ni dos meses 

que se concluyó y ya presenta desperfectos

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Padres de familia de esta 
institución educativa de nivel 
estatal, se muestran inconfor-
mes, luego de que los trabajos 
de remodelación que realizó la 
dirección de obras públicas, 
a través del ayuntamiento de 
Acayucan, ya presenta daños, 
sin que haya sido utilizado y 
dañado por los alumnos, senci-
llamente ocurre por presuntos 
malos trabajos.

La fisura está sobre la ram-
pa que se remodeló sobre la 
calle Hidalgo, pero que tiene 
acceso por la calle Ocampo, 
muy cerca está la estatua del 
General Miguel Alemán, la 
cuarteadura es muy visible, y 
para muchos no solo se trata 
de la pintura, sino del concreto, 
pues refieren que hay muchas 

probabilidades que la “rehabi-
litación” no haya sido a fondo.

Los tutores del turno ma-
tutino entienden que el edificio 
es muy antiguo y que por ello 
pudiera presentarse ciertos 
inconvenientes, pero creen 
que por esa razón se hicieron 
los trabajos de mantenimiento 
y remodelación en general, pa-
ra componer las partes que no 
estaban en condiciones, pero 
en simple vista se ve que no lo 
hicieron.

Esta sería la tercera obra 
con ciertas irregularidades al 
poco tiempo de ser inaugu-
rados, o sencillamente antes 
de ser concluidas, como lo es 
el caso de la calle Plutarco 
Elías Calles, de la colonia Ma-
gisterial, y de la calle Ernesto 
Guevara de la colonia Revolu-
ción, y ahora la escuela Miguel 
Alemán.
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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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XALAPA, VER

 Debido a la masiva ordeña de 
ductos, que se centra principal-
mente en los límites con el estado 
de Puebla, Veracruz se encuentra 
en el cuarto lugar nacional con 
mayor número de tomas clan-
destinas, con 844 detectadas en 
lo que va del 2018, esto en base 
al reporte Tomas Clandestinas, 
emitido por Petróleos Mexicanos.

Respecto al mismo periodo de 
2017, esta cifra aumento 35%, 
pues el año pasado se detectaron 
543 zonas de ordeña.

La alarmante cifre ubica al es-
tado apenas por debajo de Gua-
najuato (865), Hidalgo (909) y 
Puebla (mil 175), puntero nacio-

En Veracruz hay 844 tomas
clandestinas de combustible

de gasolina Magna, Premium 
o diésel; pero los chupaductos 
también encontraron el poliducto 
Tuxpan-Poza Rica- Azcapotzal-
co, que atraviesa Puebla, Estado 
de México y CDMX.

Este último tiene una capa-
cidad de 173 mil barriles al día, 
transportando Pemex Premium 
ZMVM, Pemex Magna UBA 
ZMVM, y Pemex Diésel UBA, 

además de otros hidrocarburos.
Las Fuerzas Federales, me-

diante labores de inteligencia, 
han detenido a importantes líde-
res huachicoleros, tal es el caso 
de Roberto de los Santos de Je-
sús, alias “El Bukanas”, (que ope-
raba en Puebla y Veracruz) quien 
habría cambiado el giro de su ac-
tividad delictiva, al robo y asalto 
a trenes.

Cabe recordar que el 7 de 
agosto fueron detenidos el pre-
sunto líder huachicolero identifi-
cado como Omar Daniel R., alias 
“El Kakas” y su esposa Griselda 
C., durante una serie de cateos 
realizados por la Procuraduría 
General de la República (PGR) en 
el municipio de Venustiano Ca-
rranza, Puebla. 

nal y fue el mes de abril de 2018 
el de mayor actividad clandestina, 
pues se detectaron 170 tomas.

Los huachicoleros centran la 
ordeña en un ducto de 14 pulga-
das, con origen en la refinería de 

Minatitlán, en la zona sur y que 
atraviesa los estados de Puebla, 
Tlaxcala, Estado de México y Ciu-
dad de México.

Por dicho ducto se transpor-
tan hasta 73 mil barriles diarios 
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tendrás motivos para sentirte agra-
decido en el trabajo. Serás apoyado 
por tus superiores en momentos de 
gran tensión, la ayuda recibida será 
invalorable.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Sucesos inesperados en las fi nan-
zas. Toda precaución será poca 
frente a lo que pueda ocurrir, prote-
ge tus recursos actuales.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Recibirás lo que mereces en las fi -
nanzas. Una mayor acumulación es 
posible a partir de ahora.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Es necesario que tengas ideas más 
claras en el trabajo. El tiempo de la 
duda debe acabar, cambia tu pers-
pectiva, tus superiores pueden co-
menzar a incomodarse.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
En la profesión, no pierdas tiem-
po buscando información en los 
sitios incorrectos, ve directo a la 
fuente. Date prisa antes de que 
las cosas se compliquen y te exijan 
resultados.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Cuidado con una persona dominan-
te en cuestiones de dinero. Impón 
tus condiciones, no te dejes ava-
sallar por quien se cree más fuerte 
que tú.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No estarás en capacidad de contro-
lar ciertos plazos en el trabajo. Bus-
ca un camino alternativo antes de 
que las cosas se compliquen más.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Tienes las cosas muy claras en las 
fi nanzas, solo estás esperando el 
mejor momento para actuar, pero 
ten cuidado. Ciertas variables que 
no controlas pueden darte una 
sorpresa.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Vienen cambios importantes en el 
trabajo, algo grande se acerca. Tie-
nes que estar preparado.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Mayor ambición es necesaria en el 
trabajo. Para triunfar hay que de-
searlo de verdad y esforzarse mu-
cho, las medias tintas nunca son 
amigas del éxito.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Una visión renovada, juvenil y audaz 
es lo que necesitas en el plano pro-
fesional. Aferrarte a viejos esque-
mas del pasado, solo es garantía 
segura de fracaso, misma que de-
bes evitar a toda costa.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tu situación en las fi nanzas me-
jora cada día, tienes capacidad 
para materializar tus planes. In-
cluso podrían haberse creado una 
serie de rumores que al fi nal te 
resultarán benefi ciosos, actúa con 
inteligencia.

 WASHINGTON

(EFE).- La Corte Supre-
ma del estado de Pensil-
vania (EU) publicó hoy 
un informe de un gran 
jurado que documenta 300 
supuestos casos de “sa-
cerdotes depredadores” 
sexuales en seis diócesis, 
tras investigar denuncias 
de abusos de menores.

El jurado explicó en el 
documento, que consta 
de mil 356 páginas, que 
ha identificado a unos 
mil menores que han sido 
víctimas, algunos de ellos 
varones, aunque también 
hay chicas, y entre los que 
hay adolescentes y muchos 
preadolescentes.

“Algunos fueron ma-
nipulados con alcohol o 
pornografía. A algunos les 
hicieron masturbar a sus 
agresores, o fueron mano-
seados por ellos. Algunos 

fueron violados oralmente, 
algunos vaginalmente, al-
gunos analmente”, denun-
cia el texto.

El jurado detalló que 
para elaborar este docu-
mento ha escuchado el 
testimonio de decenas de 
testigos y ha revisado me-
dio millón de páginas de 
documentos internos de 
las diócesis.

En ese sentido, no des-
cartó que el número real 
de víctimas ascienda a mi-
les, ya que es posible que 
los registros de algunos 
menores se hayan perdido 
o que el afectado optara 
por mantener el silencio.

En el informe, el jurado 
criticó que todos los casos 
fueron dejados de lado 
por los líderes de la iglesia 
“que prefirieron proteger a 
los abusadores y a la insti-
tución, sobre todo”.

Justicia de EU presenta informe sobre 300 casos 
de abuso sexual cometidos por clérigos pederastas

“Estos foros son charlatanería 
y política”, dice Mireles, y se va 
be ser cuidadoso cuando pi-
de a las víctimas el perdón, y 
el aseguró que no perdona-
ría a los que hicieron daño a 
su familia.

El hijo de Hipólito Mora 
fue asesinado durante un 
enfrentamiento en la Ruana 
en diciembre de 2014.

“Yo no les doy el perdón. 
Me voy con él a la tumba. Esa 
chambita se la dejó a Dios y 
Dios que decida a quién per-
donar y a quien no, yo sigo 
con mis ideales”, dijo hoy en 
entrevista con Ciro Gómez 
Leyva en Radio Fórmula.

Mora destacó que decidió 

participar en el Foro por la 
Pacificación, que se lleva a 
cabo hoy en Morelia, debido 
a que durante mucho tiempo 
se ha mantenido en silencio. 
“Al Gobierno de Enrique Pe-
ña Nieto no le interesó hacer-
nos justicia a los mexicanos. 
Seguir insistiendo con el Go-

Como consecuencia 
del encubrimiento, casi 
todos los casos son de-
masiado antiguos como 
para ser juzgados, ya que 
la mayoría son anterio-
res al año 2000, aunque 
el jurado subrayó que 
ha emitido acusaciones 
contra un sacerdote de la 
diócesis de Greensburg 
y otro de la de Erie, que 
presuntamente ha estado 

abusando de menores en 
la última década.

En una rueda de pren-
sa, el fiscal general del es-
tado, Josh Shapiro, desta-
có que el informe detalla 
“un encubrimiento siste-
mático por altos cargos 
de la Iglesia en Pensilva-
nia y en el Vaticano”.

Aparte de las diócesis 
de Greensburg y Erie, 
el resto de las afecta-

das son las de Scranton, 
Allentown, Harrisburg y 
Pittsburgh, todas ellas en 
Pensilvania.

El pasado 1 de agosto, 
la diócesis de Harrisburg, 
una de las implicadas, 
publicó una lista de 71 
religiosos y seminaristas, 
algunos de ellos ya falle-
cidos, “acusados” de abu-
sos sexuales a menores 
desde 1940.

bierno actual es como tirarle 
pedradas a la luna”, dijo.

Previo a encabezar el Foro 
por la Pacificación en More-
lia, Alfonso Durazo recalcó 
que después de todo lo que 
han vivido los michoacanos 
y los mexicanos en cuestio-
nes de inseguridad no puede 
existir perdón para nadie si 
no hay una justicia social.

“Yo creo que es difícil lo-
grar el perdón si no tomamos 
en cuenta muchos otros ele-
mentos, no hay perdón com-
pleto si no hay justicia, si no 

hay justicia social, si no 
hay oportunidades. Es 
un tema muy complejo, 
aún y cuando desde el 
punto de vista personal 
pudiéramos verlo como 
la necesidad de liberarse 
de rencores y de cuestio-
nes personales internas, 
el perdón es mucho más 
trascendente que la pro-
pia decisión personal”.

En Morelia se reúnen 
hoy académicos, empre-
sarios, miembros de la 
sociedad civil, la iglesia 
Católica, funcionarios 
de los tres poderes de 
gobierno, ex líderes de 
las autodefensas, como 
el doctor José Manuel 
Mireles e Hipólito Mora, 
y la ciudadanía en gene-
ral. El foro es presidido 
por Alfonso Durazo, así 
como la coordinadora 
Nacional de la Consul-
ta para la Pacificación y 
Reconciliación, Loretta 
Ortiz.

El encuentro se lleva 
a cabo en las instalacio-
nes del Centro de Infor-
mación, Arte y Cultura 
(CIAC), de la Univer-
sidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH) y comenzó 
alrededor de las 10:00 
horas.
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Desde el bello pueblo de 
Campo Nuevo llegó esta ciu-
dad  la  hermosa nena Heidi 
Camacho Sulvaran  quien 
tuvo la dicha de cumplir sus 
l indos cuatro añitos de vida 
llena de alegría y felicidad. 
Por tan especial motivo la ca-
sa de su linda abuelita Gloria 
López Aguilando  estaba lis-
ta para celebrar  el cumplea-
ños de su linda nietecita, sus 
papitos  José Camacho y la 
siempre guapa Sary Sulvarán 
de Camacho festejaron con 
mucho amor su cumpleaños 
con una bonita y muy diver-
tida fiestecita para que com-
partiera con sus amiguitos y 
primitos.

Esa tarde, la pequeña vis-
tió  muy coquetita como una 
bella princesita para  recibir  a 
sus invitados con una tierna 
sonrisa. Heidi recibió muchos 
abracitos y bonitos regalos 
de los asistentes. Notamos la 
presencia de sus consentido-
res tíos, Yeni y Jesús Sulvaran 
López, así como su encanta-
dora madrina la señora  Dig-
na Alicia Maldonado  quienes 
disfrutaron de este festejo en 
el que todos se divirtieron, y 

LA NENA HEIDI CAMACHO FESTEJO SUS 
CUATRO AÑITOS DE VIDA COMO UNA PRINCESA

principalmente la invitada de honor la perri-
ta   consentida de la festejada.

¡!!Y COLORIN COLORADO, ESTA FIES-

TA SE HA ACABADO!!!
¡!!FELICIDADES HERMOSA PRINCESI-

TA ¡!!

 MIS CUATRO AÑITOS.- Heidi  Camacho Sulvaran es una linda princesa

CON MIS PAPITOS.- Sary y José CamachoA

CON MI AMIGUITO UNICORNIO.- La pequeña y su bonita piñata

CON MI  MADRINITA.- Digna Alicia Maldonado

MI LINDA ABUELITA.- Gloria López , mis tíos Yeni y Jesús
MI FOTITO.- Con mis amiguitos
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Secuestran al 
hijo del “Sapo”

�El  jovencito Arturo Vázquez Domínguez de 16 años, habría sido 
plagiado por personas hasta el momento desconocidas

En Sayula…

Una lesionada y daños 
materiales deja accidente
�El conductor  sufrió un preinfarto, lo que ocasionó que perdiera el control 
de la unidad y se estampara contra una vivienda

Denuncian Denuncian 
a profesor a profesor 

mataperrosmataperros

Ejecutan a 
sujeto

 en la calle 

Asesinan de 
100 balazos a 

jugador de futbol

 Conductor imprudente
impacta a motociclista

¡Un muerto y tres detenidos!
�Atracaron un negocio de azulejos, la policía los per-
siguió y uno de los delincuentes murió tras recibir unos 
balazos

Lo agreden 
a balazos

De Sayula de Alemán…

 Denuncian al
amasio de Regidora
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EMERGENCIAS

MARTÍNEZ DE LA TORRE, VER.

 Un joven fue agredido a 
balazos en calles de la colonia 
San Vicente, donde se presen-
taron los cuerpos de auxilio 
para salvarle la vida y llevarlo 
a un hospital.

Fue aproximadamente a 
las 11:40 pm, cuando las de-
tonaciones alertaron a los 
habitantes de la calle Camilo 
Cienfuegos, quienes de in-
mediato dieron aviso al 911 al 
percatarse que un joven que-
dó mal herido en el lugar.

Hasta el sitio se traslada-
ron técnicos en urgencias 
médicas adscritos a la Cruz 
Roja, quienes le brindaron los 

Cerca de la medianoche de 
este martes, habitantes en el 
Infonavit Buenavista lograron 
capturar a un presunto ladrón 
que había despojado de sus 
pertenencias a una mujer que 
pidió ayuda.

La detención ciudadana 
se logró a las afueras de una 
tienda de conveniencia Oxxo 
ubicada sobre la avenida Ana 
Moreno esquina Paseo Playa 
Linda, donde la víctima pidió 
ayuda a gritos.

La agraviada manifestó 
que vivo a este sujeto a las 
afueras de la tienda y cuando 
ella salía de realizar sus com-
pras, este se abalanzó sobre 
ella de forma violenta para 
quitarle su teléfono celular.

Al intentar echarse a co-
rrer, la agraviada gritó por 
ayuda, por lo que de inmedia-
to un grupo de jóvenes veci-
nos que se encontraba ahí 

cerca impidieron que el ma-
leante escapara con el botín 
obtenido.

Rápidamente los volun-
tarios vigilantes lograron 
recuperar el teléfono y le pro-
pinaron una golpiza al ladrón 
identificado como Juan Car-
los “N”, al cual dejaron ama-
rrado a una caseta telefónica 
y dieron aviso al 911.

Elementos de la secretaría 
de seguridad pública se tras-
ladaron hasta el lugar de los 
hechos dónde encontraron al 
sujeto atado con una cuerda, 
el cual confesó su fechoría a 
los uniformados.

Hasta el momento se des-
conoce si la víctima interpon-
drá la formal denuncia ante la 
fiscalía, pero mientras tanto 
los uniformados trasladaron 
al ladrón a las instalaciones 
de Playa Linda.

XALAPA, VER.-

Un hombre que se encon-
traba en calles de la colonia 
Framboyanes, fue ejecutado 
a balazos por sujetos desco-
nocidos que le dispararon 
en numerosas ocasiones, 
además de lesionar a otra 
persona que fue llevada a un 
hospital.

Lo anterior ocurrió este 

martes sobre la avenida Éba-
no, donde habitantes fueron 
alertados tras escuchar nu-
merosas detonaciones que los 
hicieron dar aviso al número 
de emergencia para solicitar 
apoyo policial.

Se logró saber que el lesio-
nado fue trasladado a la sala 
de urgencias de un hospital 
en un taxi, por lo que al lle-
gar al lugar los paramédicos 

REDACCIÓN

XALAPA, VER

Un asalto a un negocio 
de azulejos generó movi-
lización policiaca y dispa-
ros mientras realizaban la 
persecusión a los ladrones. 
Uno de los supuestos de-
lincuentes fue asesinado a 
balazos.

Los hechos ocurrieron 
la mañana de este martes 
14 de agosto (2018) en la 
colonia Rafael Lucio en la 
ciudad de Xalapa.

A través de una denun-
cia anónima al 911, la Po-
licía Estatal inició el ope-
rativo de búsqueda con el 

ya no lo encontraron para 
brindarle los primeros au-
xilios.

Fue a la mencionada 
calle casi esquina Tama-
rindo donde elementos de 
la Secretaria de Seguridad 
Pública (SSP) donde en-
contraron a un hombre de 
aproximadamente 30 años 
de edad.

Trascendió que el ulti-
mado es un electricista de 
la zona, el cual recibió un 
par de impactos en la zona 
del tórax y uno más en el 
cuello, por los cuales habría 
perdido la vida en cuestión 

de un par de minutos.
Los uniformados proce-

dieron a realizar un fuerte 
acordonamiento de la vía 
pública, donde además 
solicitaron el apoyo de los 
servicios periciales de la 
unidad integral de procu-
ración de justicia.

Servicios periciales jun-
to con Policías Ministeria-
les llevaron a cabo la reco-
pilación de los casquillos 
percutidos, así como de los 
posibles relatos de testigos, 
además de ordenar el retiro 
del cuerpo al Semefo.

que se logró capturar a una 
banda de asaltantes.

De acuerdo con el parte 
policiaco, fueron cuatro suje-
tos los que ingresaron al es-
tablecimiento amagando con 
las armas; y luego de perpe-
tuar el ataque, se dieron a la 
fuga en un taxi.

Durante la persecución, 
se logró la detención de tres 
de ellos. Posteriormente los 

elementos policiacos dieron 
alcance a otro integrante de 
la banda y al ver que éste 
se encontraba lesionado, los 
uniformados pidieron apoyo 
para brindarle atención mé-
dica, sin embargo, los para-
médicos no pudieron salvar-
le la vida.

Los presuntos asaltantes 
son: Carlos “N”, de 30 años; 
David “N”, de 30 años, y Mi-

guel Ángel “N”, de 31; así co-
mo Hugo “N”, quien resultó 
abatido en la persecución.

Asimismo, en el lugar la 
Policía Estatal aseguró dos 
armas cortas. 

Los hechos se suscitaron a 
las 09:13 de la mañana cuan-
do ingresaron al negocio y 
la persecución  ocurrió en la 
avenida Lázaro Cárdenas.

Lo agreden a balazos
�Un joven de 26 años recibió un balazo en la pierna 

primeros auxilios al joven 
Zeus G.V. de 26 años de edad 
quien resultó herido en una 
pierna.

Los paramédicos logra-
ron detener la hemorragia 
y lo trasladaron hasta la sa-
la de urgencias del Hospi-
tal Civil de Martínez de la 
Torre, en tanto las fuerzas 
del orden público tomaron 
conocimiento.

Efectivos de la Policía 
Municipal así como de la 

Secretaría de la Defensa Na-
cional se trasladaron hasta la 
mencionada colonia, donde 
implementaron un operati-
vo de búsqueda para dar con 
el agresor.

Pensé la movilización por 
parte de los uniformados, no 
se logró dar con el paradero 
del responsable, además de 
que hasta el momento se 
desconoce el motivo de la 
agresión.

Ejecutan a sujeto
 en la calle 

Vecinos capturan 
a presunto ladrón  

¡Un muerto y tres detenidos!
�Atracaron un ne-
gocio de azulejos, la 
policía los persiguió y 
uno de los delincuen-
tes murió tras recibir 
unos balazos
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El chofer quedó asustado tras el pre infarto sufrido y al ver los da-
ños ocasionados.

En Sayula…

Una lesionada y daños 
materiales deja accidente
�El conductor  sufrió un preinfarto, lo que ocasionó 
que perdiera el control de la unidad y se estampara 
contra una vivienda

EL INFORMADOR

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Fuertes daños materia-
les, una persona lesionada 
y otra más a punto de in-
fartarse, dejó un accidente 
automovilístico ocurrido 
a escasos metros del pala-
cio municipal, esto luego 
de que el chofer de un auto 
Chevrolet Sonic sufriera un 
preinfarto cuando mane-
jaba, perdiendo el control 
y estrellándose contra la 
puerta de una casa.

El incidente ocurrió este 
martes alrededor de la una 
de la tarde en la calle Juá-
rez del Centro del pueblo, 
a unos metros del palacio 
municipal, donde un auto 
Chevrolet Sonic, color ro-
jo y placas de circulación 
XYH-8071-A del Estado de 
Veracruz, terminó sobre la 
banqueta e incrustado en 
barda y puerta metálica de 
una casa habitación.

Salvador Lara Escamilla 
de 73 años de edad, chofer 
de la unidad, iba acompa-

ñado de su esposa y condu-
ciendo a baja velocidad de-
bido al tráfico que existía en 
esos momentos, pero por su 
avanzada edad y añeja en-
fermedad que lo aqueja, el 
hombre sufrió una descom-
pensación en su presión, 
haciéndolo perder el cono-
cimiento frente al volante.

Sin control, el auto vi-
ró violentamente hacia su 
derecha incrustándose en 
una puerta y una pared, 
dejando daños materia-
les valuados en treinta mil 
pesos aproximadamente, 
pero además lesionando a 
la señora Mariela de Jesús 
Basurto de 32 años de edad, 
quien fue tocada por la uni-
dad en la pierna, causándo-
le grave lesión, por lo que 
paramédicos de Protección 
Civil la trasladaron a una 
clínica particular de la ciu-
dad de Acayucan.

El perito de tránsito acu-
dió al punto para tomar co-
nocimiento, deslindar res-
ponsabilidades y estimar 
los daños ocasionados.

EL INFORMADOR

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Ante la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia 
de la ciudad de Acayucan 
fue denunciado la pareja 
sentimental de la regidora 
cuarta sayuleña Rosalind a 
Osorio Vidal, quien buscan-
do remover cenizas llegó al 
domicilio de su ex mujer, 
pero por viejas rencillas ter-
minó por golpear a ésta y a 
la hija que ambos procrea-
ron.

Juan Ramiro Santos 
Cruz, alias el Rambo, fue 
denunciado ante las autori-
dades correspondientes por 
atreverse a golpear a su ex 
pareja Rebeca Rivera Zetina 

y a la hija que ambos pro-
crearon durante el tiempo 
que vivieron juntos, porque 
ahora El Rambo ya tiene 
nueva pareja en la persona 
de la regidora cuarta de este 
Ayuntamiento.

Sobre los hechos, las dos 
mujeres narraron ante las 
autoridades correspondien-
tes que El Rambo llegó a la 
casa de su ex mujer para sa-
lir a cenar con su hija, pero 
en el camino discutieron y 
terminó por golpearla. No 
conforme con ello, el hom-
bre llegó a entregar a su hija 
y al reclamarle su ex mujer 
también la golpeó, por lo 
que ya fue denunciado pe-
nalmente.

De Sayula de Alemán…

Denuncian al 
amasio de Regidora

� Juan Ramiro Santos Cruz, es señalado de haber gol-
peado a su ex pareja y a su hija
�El “Rambo” vive tórrido romance con la regidora Rosa-
linda Osorio Vidal “La Chiquis”

En Texistepec…

Secuestran al hijo del “Sapo”
�El  jovencito Arturo Vázquez Domínguez de 16 años, habría sido 
plagiado por personas hasta el momento desconocidas

REDACCIÓN

TEXISTEPEC, VER.

El hijo menor del extinto 
Arturo Vázquez “El Sapo”, 
ultimado a balazos en plena 
cabecera municipal, fue pre-
suntamente secuestrado la 
noche del pasado lunes cuan-
do circulaba en su motocicleta 
sobre el camino de terracería 
que lleva a la comunidad de 
Loma Central; hasta el mo-
mento los familiares no saben 
de su paradero y piden apoyo 
a las autoridades y a la ciuda-
danía en general para dar con 
su paradero.

Datos aportados al respec-
to, mencionan que los hechos 
ocurrieron la tarde noche del 

pasado lunes en el camino 
de terracería que va de la co-
munidad de Loma Central 
hacia la cabecera municipal, 
por donde se desplazaba el jo-

vencito Arturo Vázquez Do-
mínguez de 16 años de edad 
y con domicilio en barrio El 
Panteón.

Se dijo que sujetos desco-

nocidos interceptaron al hijo 
del famoso “Sapo”, llevándo-
selo con rumbo desconocido, 
dejando en el lugar la motoci-
cleta y ropas que el muchacho 
llevaba, por lo que la familia 
teme que algo malo le haya 
pasado.

El joven es hijo del extinto 
“Sapo” Arturo Vázquez Gar-
cía, quien fuera asesinado el 
mes de agosto del año 2015 
sobre la calle 5 de Mayo de la 
cabecera municipal; el “sapo” 
estaba identificado como líder 
de manifestantes en tomas de 
casetas de peaje de la pista La 
Tinaja-Cosoleacaque.

El Sapo, padre de Arturín, fue asesinado en el año 2015

Denuncian a profesor 
mataperros

�Se trata de Eusebio Ramírez Jiménez, quien 
está siendo señalado en Colonia Hidalgo

EL INFORMADOR

ACAYUCAN VER

 El profesor Eusebio Ra-
mírez Jiménez  fue denun-
ciado ante las autoridades 
policiacas correspondien-
tes y ante organizaciones 
animalistas, porque en es-
tado de ebriedad arrolló y 
mató a un noble can, quien 
todavía moribundo fue re-
matado por el profesor que 
andaba bajo los efectos del 
alcohol o de alguna droga, 
pasándole el auto encima 
en dos ocasiones.

De acuerdo a los datos 
hechos llegar a este medio 
informativo, se trata del 
profesor Eusebio Ramírez 
Jiménez, con domicilio co-
nocido en la comunidad de 
Colonia Hidalgo, quien al 
parecer bajo los efectos del 
alcohol y a bordo de su auto 
Peugeot color gris, placas 
de circulación YJH-11-89, 
arrolló y dio muerte a un 
noble can, propiedad de la 
señora Berenice Márquez 
Arizmendi.

Dijo la señora que el 
profesor no aceptó su cul-

pa de haber arrollado 
al animalito que quedó 
bajo el auto quejándose 
de haber sido aplastado 
por el auto; pero ante el 
reclamo de la dueña, el 
profesor se volvió a subir 
a su auto y arrancó aplas-
tando una vez más al can 
que finalmente falleció.

Al ver que el profesor  
todavía la insultaba y 
huía a bordo de su auto 
sin querer hacerse res-
ponsable de la muerte 
del perrito, la dueña de-
cidó acudir ante las auto-
ridades para denunciarlo 
penalmente.

Casi se mata taxista
�Un becerro en la carretera provocó que trabajador 
del volante de Soteapan se accidentara

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Un supuesto becerro a me-
dia carretera hizo que el con-
ductor de un taxi de San Pe-
dro Soteapan perdiera el con-
trol de la unidad y terminara 
fuera de la carretera, dejando 
daños materiales valuados 
en veinte mil pesos y el cho-
fer bien asustado que exigía 
que el dueño del animal suel-
to también pagara por no cui-
dar a sus animalitos.

Fue el taxi del munici-
pio de San Pedro Soteapan, 
marcado con el número eco-
nómico 34 y placas de circu-
lación A-903-XER, quien fue 
reportado ante las autorida-
des como el accidentado en 
el tramo carretero estatal que 
va de esta ciudad hacia San 
Pedro Soteapan.

Personal de Protección 
Civil de Acayucan acudió al 
punto de manera inmediata 
pero afortunadamente no 
había personas lesionadas, 
más que el chofer que deam-
bulaba de un lado a otro todo 
espantado.

A decir del chofer Edgar 

Sagrero Salazar de 39 años de 
edad, él conducía a baja velo-
cidad pero aún así no pudo 
evitar que al salir de una cur-
va y ver a un becerro a media 
carretera, perder el control de 
su auto, que dio vueltas has-
ta terminar fuera de la cinta 
e incrustado en una cerca, 
sufriendo afortunadamente 
solo daños materiales.

El perito de tránsito Mi-
guel Hernández acudió al 
punto para tomar conoci-
miento, pidiendo a una grúa 
arrastrara la unidad hacia el 
corralón para estimar los da-
ños ocasionados

A un lado de la carretera quedó el taxi 
de San Pedro Soteapan.
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PUEBLA, PUE.

Un hombre fue acribilla-
do por un comando armado 
que irrumpió la mañana de 
este domingo 12 de agos-
to en el campo de futbol en 
San Lorenzo Ometepec, 
perteneciente al municipio 
de Tochtepec, Puebla; el su-
jeto recibió, por lo menos, 
100 disparos de R-15 . Ya se 
investiga su participación 
en un enfrentamiento entre 
ladrones de gas LP ocurrido 
un día antes, en Tepeaca.

Según versiones de testi-
gos, el grupo armado de 20 
personas encapuchadas in-
gresó a la unidad deportiva 
de la junta auxiliar de San 
Lorenzo Ometepec mientras 
se realizaba un partido de 
fútbol entre equipos de To-
chtepec y Tepeaca.

Los integrantes del grupo 
armado llegaron preguntan-
do por el jugador número 9 
del equipo Real de Tepeaca, 
mientras amagaron a todos 
los presentes en las gradas 
del lugar: les quitaron car-
teras, celulares y algunas 
alhajas.

Cuando identificaron al 
jugador número 9 lo acribi-
llaron y después levantaron 
a una de las personas que se 
encontraba entre las gradas, 
huyendo del lugar. En el sitio 

De acuerdo con las pri-
meras investigaciones y las 
declaraciones del chofer de 
la camioneta donde viajaba 
la diputada Norma Azucena 
Rodríguez Zamora, sujetos 
atacaron a balazos el vehícu-

lo, provocando una volcadu-
ra y posteriormente se lleva-
ron a la legisladora.

Poco después del medio-
día, el C4 recibió el reporte 
de una camioneta volcada e 
incendiada sobre la carretera 

Asesinan de 100 balazos 
a jugador de futbol

miembros de la Policía Esta-
tal, así como todos los funcio-
narios del Ministerio Público 
Regional de la Fiscalía Ge-
neral del Estado, para llevar 
a cabo el levantamiento del 
cuerpo; sin embargo, este se 
encontraba demasiado heri-
do, por lo que la diligencia se 
realizó cuidadosamente.

Versiones extraoficiales 
plantean que Jorge N., un día 
antes se encontraba en la co-
munidad de Zahuatlán, per-
teneciente a Tepeaca, y tuvo 
un enfrentamiento con su-
puestos ladrones de gas LP, 
por lo que podría tratarse de 
un ajuste de cuentas.

fueron encontrados 200 car-
tuchos de R15. El cuerpo del 
jugador, identificado como 
Jorge N., quedó tendido en el 
sitio.

Momentos más tarde, el 

hombre levantado fue encon-
trado en la carretera Puebla-
Perote, ileso. El sujeto comen-
tó que el grupo armado lo 
confundió.

Al lugar acudieron 40 

A continuación el comunicado 
oficial:

Ciudad de México. - La Secretaría 
de Marina-Armada de México como 
Autoridad Marítima Nacional en Fun-
ciones de Guardia Costera, informa 
que personal adscrito a la Sexta Región 
Naval con sede en Manzanillo, Colima 
y a la Décima Zona Naval con sede en 
Lázaro Cárdenas, Michoacán, realiza-
ron acciones de manera coordinada 
para detener a tres presuntos infracto-
res; asimismo se aseguró una embarca-
ción menor con dos motores fuera de 
borda de alta potencia no autorizados 
para realizar artes de pesca, que en su 
interior contenía 54 bidones con com-
bustible, con un aproximado de dos mil 
650 litros, frente a costas de Michoacán. 
Citado combustible es usado para abas-
tecer embarcaciones que realizan pre-
suntas actividades ilícitas.

Esta acción se desarrolló el 13 de 
agosto del presente año, tras realizar 
operaciones de vigilancia marítima, 
aproximadamente a 290 millas náuti-
cas 597 kilómetros, al sureste de Lázaro 
Cárdenas Michoacán, cuando una ae-
ronave de la Armada de México avistó 
a una embarcación menor sospechosa, 

por lo que se estableció una operación 
que incluyó el despliegue de unidades 
de superficie y aeronaves de esta Insti-
tución, para inhibir la presunta acción 
delincuencial.

Durante esta operación elementos 
navales detuvieron a tres tripulantes, 
a bordo de una embarcación menor, en 
posesión de bidones con combustible.

Es de destacar que el personal naval 
realizó esta acción sin efectuar ningún 
disparo con armas de fuego, mante-
niendo en todo momento el respeto a 
los derechos humanos y estricto ape-
go al Manual del Uso de la Fuerza, de 
Aplicación Común a las Tres Fuerzas 
Armadas.

Las personas detenidas, la embar-

cación y el combustible ase-
gurados, serán puestos a dis-
posición de las autoridades 
competentes para integrar la 
carpeta de investigación co-
rrespondiente. Cabe destacar 
que a citadas personas les fue 
leída la Cartilla de los Dere-
chos Humanos.

Lo anterior con base en el 
Protocolo de Actuación del 
Personal Naval en Funciones 
de Guardia Costera, donde se 

atribuye la participación del personal 
de la Secretaría Marina en el desempe-
ño de sus funciones, el cual cumple con 
los requisitos necesarios para actuar de 
manera coordinada con las autoridades 
competentes.

Cabe mencionar que estas acciones 
son parte de las operaciones de vigi-
lancia marítimas, aéreas y terrestres 
que efectúa la Secretaría de Marina-
Armada de México como Autoridad 
Marítima Nacional y en Funciones de 
Guardia Costera, para inhibir la acción 
delincuencial, con el fin de garantizar 
la seguridad y mantener el Estado de 
Derecho en las costas mexicanas.

México-Tuxpan.
Al llegar, las autoridades 

encontraron el vehículo que 
presentaba impactos de bala 
y dos personas heridas, una 
con heridas de bala en la 
pierna y otra grave, que fue 
ingresada a terapia intensiva.

El chofer “relató que suje-
tos encapuchados a bordo de 
un vehículo compacto le dis-
pararon en varias ocasiones, 
esto provocó que perdiera 
el control de la camioneta y 
volcara. Enseguida, afirmó 
ante los agentes de la Policía 
Investigadora que los enca-
puchados se llevaron a la 
diputada electa del PRD, la 
subieron al vehículo y hu-
yeron con dirección a Poza 
Rica, Veracruz”, informó el 
reportero.

La otra persona lesionada 
es la secretaria particular de 
la diputada. Ambos heridos 

Tras ataque armado…

Secuestran a
 diputada electa 

están hospitalizados en la clí-
nica de Tulancingo.

La Procuraduría Gene-
ral del Estado de Hidalgo 
dio vista a la Procuraduría 
General de la República, sin 
embargo, la dependencia fe-
deral no ha informado algún 
avance al respecto. Tampoco 
hay detenidos.

Semar asegura más de 2 mil 500 litros de combustible
�La Secretaría de Marina Armada de México, informó a través de un comunicado que fueron asegura-
dos más de 2 mil 500 litros de combustible en Michoacán

Conductor imprudente 
impacta a motociclista
POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER 

 Un conductor impru-
dente causó un acciden-
te en pleno centro de la 
ciudad, luego de que 
intentó incorporarse a la 
circulación e impactó a 
un motocilista.

Los hechos ocurrie-
ron en la calle Hidalgo, 
frente a una institución 
bancaria, cuando una 
camioneta Ford Escape, 
con placas de circulación 

WTU -36-49, del estado 
de Tabasco, ,  intentaba 
incorporarse al tránsito, 
sin percatarse que una 
motocicleta Italika, con 
placas de circulación 
WST7J, avanzaba entre 
la fila de automóviles, 
impactando la parte tra-
sera del vehículo de dos 
ruedas.

Personal de Tránsito 
del Estado se hizo cargo 
del accidente, trasladan-
do las dos unidades al 
corralón.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAYULA. -     

  El fuerte equipo de Los Morros se 
consagra campeón absoluto y de pa-
so consigue su tercera corona conse-
cutiva para ser los tri campeones del 
torneo de futbol varonil libre de la 
población de Aguilera del municipio 
de Sayula de Alemán al derrotar an-
gustiosamente con marcador de 2 go-
les por 0 al equipo de Los Veteranos, 
ambos equipos de Aguilera.

Los pupilos de Simón Lara Berlan-
ga del equipo Morros en la tempora-
da anterior dejo con la cara al pasto al 
equipo de Los Veteranos del popular 
‘’Tomasin’’ para ser los bi campeones y 

hoy se volvieron a encontrar para que 
los Veteranos buscaran el desquite, 
pero no lo lograron debido a la fuerte 
defensiva que tenía el equipo de Los 
Morros que no dejo pasar ni siquiera 
una mosca.

Desde el inicio del partido Los 
Morros empezaron a llegar hasta la 
portería contraria, pero sin resultado 
alguno porque fallaban en sus dispa-
ros y cuando el primer tiempo estaba 
agonizando Pablo García Lara logra 
golpear fuerte la esférica que el porte-
ro de los Veteranos solo alcanzo a ver 
como pasaba como un zumbido sin 
poder retenerla para la primera anota-
ción y para la alegría de la fuerte porra 
de Los Morros. 

Al iniciar la segunda parte el equi-

po de Los Veteranos se va con todo en 
busca del empate, mientras que Los 
Morros estaban atrás al contra golpe 
y en una jugada brusca Alberto Pérez 
recupera la esférica y llega cerca de la 
portería de los Veteranos para clavar el 
segundo gol de los Morros quienes ya 
empezaban acariciar la tercera corona 
consecutiva del torneo de Aguilera.

Y cuando el equipo de Veteranos 
quería llegar a la portería de los Mo-
rros se les termino el tiempo porque 
el árbitro central había pitado de ter-
minado y colorín colorado Los Morros 
han ganado su tercer torneo conse-
cutivo para ser los tri campeones del 
torneo de futbol de Aguilera. Salud 
Campeones.

Este jueves…

Arrancan las acciones en la Empresarial
�Abren el torneo Los Potros de esta ciudad contra el equipo 
de Los Combinados.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

Mañana jueves en la cancha de pas-
to sintético de la unidad deportiva de 
esta ciudad de Acayucan se iniciará un 
torneo más de futbol varonil libre de la 
categoría Empresarial que dirigirá don 
Mauro Ramírez al enfrentarse a partir 
de las 20 horas el aguerrido equipo de 
Los Potros de esta ciudad contra el equi-
po de Los Combinados.

Para el viernes a partir de las 20 horas 
el fuerte equipo del Revolución entra al 
torneo con mas jugadores responsables 
dentro de la cancha para buscar el triun-
fo y entrar con el pie derecho al enfren-
tarse al aguerrido equipo de Los Lau-
reles quienes dijeron que por primera 
vez entran al torneo para quitarles has-

ta el modito de caminar a los actuales 
campeones del Cristo Negro cuando se 
enfrenten.

Y a las 21 horas el actual sub campeón 
del torneo Empresarial Atlético Acayu-
can no la tiene nada fácil cuando mida 
sus fuerzas contra ele quipo de los es-
tudiantes del Itsa-Trónica quienes dije-
ron entran al torneo mas fuertes que la 
temporada anterior para buscar los pri-
meros lugares desde el inicio del torneo.

Mientras que los equipos de la Car-
nicería Suriano quienes quedaron en el 
tercer lugar y el Ubasa ambos de Sayu-
la de Alemán y Clínica San Judas con-
formaron su participación en el torneo 
pero les toco descansar y el equipo del 
Cristo Negro con Pepesca y sin Pepesca 
se retiran del torneo como doña blan-
ca en el beisbol cuando le pegan en las 
costuras.

˚ Como doña blanca en el beisbol huye el equipo del Cristo Negro de la Empresarial. (TACHUN) 

En Sayula…

¡Tricampeones!
� Los Morros la volvieron hacer, vencieron a Los Veteranos   con marca-
dor de 2-0

 ̊ El delegado de Los Morros recibe su premio de 5 mil pesos como cam-
peón absoluto del torneo de Aguilera. (TACHUN)  

˚ Los Morros de Aguilera los nuevos tricampeones del torneo de futbol varonil libre al consagrarse campeón ab-
soluto. (TACHUN) 

˚ Los Veteranos por segunda ocasión se quedan en el camino como dignos sub campeones del torneo de Aguilera. 
(TACHUN)
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“VENTA DE CACHORRA”, ROTTWEILER Y PASTORES GA-
NADEROS, AUSTRALIANOS, BLUEHEELER. INFORMES AL 
TEL: 924 128 55 50 

CIUDAD DE MÉXICO.

El defensa de los Tigres, Luis Rodrí-
guez aseguró que lucharán al máximo 
por un triunfo ante Atlético San Luis, 
para mantener la esperanza de llegar a 
la segunda ronda de la Copa MX.

Se está trabajando, sabemos que aún 
hay posibilidades de que se den resul-
tados y tendremos que hacer lo nues-
tro para seguir avanzando”, expresó el 
jugador.

Los felinos se encuentran en el últi-
mo sitio del Grupo 9, por lo cual requie-
ren de una victoria si quieren mantener 
la esperanza de avanzar a la segunda 
fase.

Rodríguez sabe que el panorama luce 
complicado para ellos, pero se mostró 
confiado en que quienes salgan a la can-
cha este miércoles en el estadio Univer-
sitario, lograrán un buen desempeño 
para obtener la victoria.

Un triunfo les permitiría a los felinos 
empatar en puntos al cuadro potosino, 
que encabeza el sector con cuatro uni-
dades, luego que lleva un triunfo y una 
igualada.

Respecto al mal momento que atra-

viesan en Liga, donde suman dos derro-
tas consecutivas, Rodríguez recalcó que 
debido a los éxitos y logros estando en la 
parte alta de la Liga, este bache desacos-
tumbró a muchos.

Vamos empezando, a nadie le gusta 
perder. Nos acostumbramos a estar en 
la cima y sabemos que a veces se gana 
o se pierde. Hay que seguir trabajando", 
aseveró.

Por lo pronto, el plantel entrenó este 
martes en sus instalaciones de Zuazua 
precisamente con miras al cotejo ante el 
San Luis, que se efectuará a partir de las 
21:00 horas.

El próximo domingo, los dirigidos 
por Ricardo Ferretti visitarán al actual 
campeón Santos, en duelo que, según el 
propio ‘Chaka’, comienza a tomar tintes 
de Clásico.

Ante la polémica que 
generó el gol que marcó 
Xolos de Tijuana en su 
partido del domingo, el 
mediocampista de Cruz 
Azul, Elias Hernández, 
se manifestó a favor de 
la aplicación del VAR en 
el futbol mexicano pues 
se evitarían situaciones 
como esa.

“Estaría perfecto pero 
aunque de alguna mane-
ra le quitaría el saborcito 
ese al futbol se evitarían 
muchas cosas. No me 
ha tocado ver la jugada, 
pero en el momento nos 
causa polémica de sí ha-
bía entrado el balón, por 
el partido que estába-
mos haciendo con diez 
hombres”.

En entrevista a su lle-
gada al aeropuerto capi-
talino junto con el resto 
del equipo procedente de 
Tijuana, dijo que fue nor-
mal la forma en que ter-
minó el encuentro ante 
Xolos, por la fecha cuatro 
del Torneo Apertura 2018 
de la Liga MX, en el que 
los jugadores de ambos 
equipos se fueron enci-
ma del árbitro Enrique 
Santander por su labor.

“Normal cuando uno 

siente que de alguna ma-
nera se ve afectado en 
cuestión del arbitraje. Ya 
Ricardo (Peláez, director 
deportivo) tendrá tiempo 
de analizar el juego, che-
car los errores que hubo 
y lo que tiene que hacer 
en esos casos y noso-
tros enfocados en lo que 
viene y dejar de lado el 
arbitraje”.

De las condiciones en 
que se encuentra la gra-
ma del estadio Azteca, 
que impide practicar un 
buen futbol, dijo que “es 
una cancha complicada 
que no está como se es-
peraba y también las llu-
vias la han afectado mu-
cho, pero esperamos que 
mejore y que el equipo 
se adapte lo más rápido 
posible”.

“Qué mejor que la can-
cha estuviera en buenas 
condiciones para generar 
un buen futbol, pero te-
nemos que adaptarnos; el 
equipo lo está asimilan-
do bien, ha sacado pun-
tos importantes en casa, 
es difícil para los dos 
equipos, pero tenemos 
que adaptarnos y hacer 
buen futbol”, sentenció.

PARAGUAY (AFP) -

La Final de la Copa Libertadores 
del 2019 se jugará en Santiago a par-
tido único por primera vez en la his-
toria del certamen continental que se 
inauguró en 1960, informó este martes 
la Conmebol.

El Consejo de la Conmebol "ha to-

mado dos decisiones históricas: San-
tiago de Chile acogerá la Final Única 
de la Conmebol Libertadores 2019 y 
la disputa de la Final de la Conmebol 
Sudamericana 2019 en un partido úni-
co, cuya ciudad sede será Lima, Perú", 
indicó el ente del futbol sudamericano 
en un comunicado.

Hasta la actual edición 2018 de las 
dos competencias, el campeón se de-

fine en partidos de ida y vuelta y, si 
fuera necesario, con alargue y tanda 
de penales en el duelo de revancha.

"Estas decisiones obedecen al obje-
tivo estratégico de potenciar el desa-
rrollo deportivo del futbol sudameri-
cano mediante mayores recursos, más 
inversión y mejores estándares en to-
do nivel", dijo el presidente de la Con-
mebol, Alejandro Domínguez.

Elías Hernández quiere 
el VAR en la Liga MX

Final de Libertadores 2019 será por primera vez a un partido
� Conmebol también anunció que la sede para dicho partido será Santiago de Chile.

Tigres se juegan la 
vida en Copa MX
� Los felinos son últimos del Grupo 9 y se juegan ante el Atlético San Luis la posibili-
dad de mantenerse con posibilidades de avanzar  
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 CIUDAD DE MÉXICO.

Terminó la ilusión de Guillermo 
Ochoa con el Standard de Lieja en 
Champions League, una vez que el 
Ajax de Holanda se impusiera en el 
partido de vuelta por 3-0 y firmara un 
marcador global por 5-2 sobre la escua-
dra belga, donde milita el mexicano.

Pese a que Ochoa tuvo intervencio-
nes importantes en este encuentro, el 
conjunto holandés tuvo 13 minutos de 

brillantez para definir la eliminatoria, 
de la mano de Klaas-Jan Huntelaar, 
Matthijs de Ligt y David Neres.

El primer gol vino a la media hora 
de partido, obra del internacional ata-
cante holandés Huntelaar, quien en un 
centro raso desde la izquierda anticipó 
a la defensa del Standard y definió a 
primer poste, al que llegaba a cerrar 
Ochoa.

Tres minutos después, al 33’, el re-
mate de cabeza de De Ligt se estrelló 
en la pierna del delantero belga Ren-

aud Emond, quien terminó desviar el 
curso de la pelota para hacer imposible 
que el arquero mexicano se quedara 
cone ella. 

Al 46’, vino el último tanto del Ajax, 
con un centro al corazón del área que 
remató Neres a placer entre cuatro de-
fensas, para poner cifras definitivas. 

Con este resultado, el Ajax avanzó a 
la última fase previa, de la cual saldrán 
los equipos que sean incluidos en los 
bombos para dar inicio con la fase de 
grupos.

CIUDAD DE MÉXICO.

Augusto César dos Santos Moreira 
llega a reforzar el medio campo de los 
Gallos de Querétaro, que promete ser 
explosivo ante la llegada del brasileño.

El carioca aportará personalidad, 
intensidad y pegada al cuadro dirigido 
por Rafa Puente.

Dos Santos Moreira militó en el Cha-
pecoense y el Internacional de Porto 
Alegre.

Las principales virtudes del brasi-
leño son su visión de campo, tiro de 
media distancia y un gran despliegue 
físico.

Con la llegada de Dos Santos, Gallos 
cierra los fichajes.

Dinamita en el medio campo de Gallos
� Augusto César dos Santos Moreira es el último refuerzo de Querétaro. Sus 
principales virtudes es su visión en el medio campo, tiro de media distancia y su 
despliegue físico

DESPIERTAN A OCHOA 
de su sueño de Champions
� El Ajax de Holanda elimina al Standard de Lieja de la fase previa del torneo con un 
3-0 en la vuelta y el 5-2 global

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO. - 

Una buena suma de dine-
ro se llevó a la bolsa el pre-
sidente de la liga de futbol 
varonil libre mejor conocido 
en el ambiente arbitral como 
‘’El Cuate’’ Jesús Ediel Torres 
Santiago quien el domingo 
alrededor de las 23 horas 11 
de la noche llevó la cantidad 
de 6 mil pesos de los 8 mil 
que tenía que entregar al re-
presentante del equipo cam-
peón Casa Rosas, 4 mil al sub 
campeón Los Desobedientes 
y 3 mil al tercero y párele de 
contar.

Ahora bien, fueron un 
total de 20 equipos de los 
cuales cobraba 150 pesos de 
arbitraje por cada equipo y 
el pagaba 150 pesos por par-
tido, quedándole la cantidad 
de 150 pesos, pero como eran 
10 partidos le venia quedan-
do semanalmente la cantidad 
de 1,500 pesos y fueron un to-
tal de 19 jornadas ahí échele 

pluma amable lector cuanto 
tendría en efectivo.

Luego vinieron los oc-
tavos de final y cobró por 
arbitraje 200 pesos ahí le 
quedaron 1,600 pesos, en los 
cuartos de final de la misma 
manera cobró 200 pesos por 
arbitraje ahí le quedaron 800 
presos y en la semifinal de 
igual manera cobró 200 pe-
sos de arbitraje y ahí le quedó 
400 pesos y en la final cobro 
250 pesos ahí le quedo solo 
250 pesos para hacer un total 
de 31,550.00 pesos.

De la misma manera las 
personas amantes al depor-
te en Soconusco dijeron que 
no se vale que otra persona 
se lleve el dinerito y porque 
Nemorio Ramírez Salvador 
director de la Comude se ha-
ya quedado calladito quizás 
así se ve más bonito, pero 
tiene que intervenir para que 
el deporte en Soconusco no 
decaiga porque no tan solo el 
popular ‘’Cuate’’ Jesús Ediel 
Torres se los haya comido a 
todos los del municipio, eso 
dijeron

�  Jesús Ediel Torres Santiago, convirtió 
en su minita de oro el futbol salinero.

Se “forró de billetes” el de la 
liga de futbol de Soconuco

Santos presume nuevo 
cuerpo técnico y refuerzo

TORREÓN.

En el proceso de restructuración de San-
tos Laguna, este martes fueron presentados 
oficialmente Juan Pablo Rodríguez y Luis 
Canay como parte del cuerpo técnico de 
Salvador Reyes, además del jugador colom-
biano Déinner Quiñones, que llega a refor-
zar el medio campo santista.

Rodríguez y Canay se incorporan al 
primer equipo como auxiliares técnicos 
de ‘Chava’ Reyes, quien estará a cargo de 
la dirección técnica tras la salida de Robert 
Dante Siboldi.

La presentación estuvo a cargo del mis-
mo Reyes, quien se refirió a las cualidades 
de sus auxiliares, “es gente de casa que co-
noce a la institución por lo que su aporte 
será importante”.

Mencionó a los que continúan con la 
escuadra lagunera, caso concreto de Ra-
fael Figueroa, en el cuerpo técnico, Nicolás 

Navarro, entrenador de porteros, y Rubén 
Duarte, preparador físico.

Juan Pablo Rodríguez indicó que apor-
tará sus conocimientos, “todo lo que pueda 
dentro y fuera del vestidor, vamos a aportar 
toda la experiencia que se pueda y seguir 
aprendiendo en esta nueva faceta”.

Canay apuntó que su compromiso con 
este cuerpo técnico, con la institución y 
con los jugadores es tratar de entregar su 
mejor versión en cuanto a lo profesional y 
personal.

El mediocampista cafetalero Déinner 
Quiñones explicó la aportación que hará al 
equipo: “puedo aportar dinámica, desequi-
librio y crear opciones de gol. Como lo dije 
anteriormente, vengo a aportar, a aprender 
y a crecer como futbolista y persona”.

Mientras tanto, Santos se enfrentará este 
miércoles a Celaya en duelo de la Copa MX, 
mientras que el próximo domingo recibirá a 
Tigres en la Jornada 5 de la Liga MX
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En Sayula…

¡Tricampeones!¡Tricampeones!
� Los Morros la volvieron hacer, vencieron a Los Veteranos   con marcador de 2-0

Este jueves…

Arrancan las acciones 
en la Empresarial
�Abren el torneo Los Potros de esta ciudad contra el equipo 
de Los Combinados.

�  Jesús Ediel Torres 
Santiago, convirtió en 
su minita de oro el futbol 
salinero.

Se “forró de billetes” 
el de la liga de futbol 
de Soconuco
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