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En el noroeste de Turquía y poco después de las 3 de la madrugada, 
un terremoto de más de 7,4 grados en la escala de Richter, golpea 
la zona donde vive un tercio de la población del país y donde, ade-
más, se concentra la mitad de su valiosa industria. En Izmit, a poco 
más de 100 km de la capital, ha tenido lugar el epicentro. Fallecen 
inmediatamente 17.000 personas al desplomarse sus casas sobre 
ellas, otras tantas morirán en los días siguientes por deshidratación 
o agotamiento. Los daños materiales ascenderán a más de 6.000 
millones de dólares. (Hace 19 años)
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  secuestrados!  secuestrados!

¡MUERTO¡MUERTO y y

�� A un costado de la carretera estatal Acayucan a San Pedro Soteapan, a unos metros de la entrada al 
fraccionamiento Santa Cruz de Soconusco fue encontrado el cuerpo ejecutado de un taxista de Sayula
��  Tres personas fueron privadas de su libertad en la región; Heriberto Condado Rodríguez, tesorero de 
los cañeros, fue atacado por un comando armado que se lo llevó, los hechos ocurrieron cuando transita-
ba por Santa Catalina
��  El ganadero Santiago Barrientos Toledo, ex candidato del PRI a la presidencia de Ciudad Isla, fue pla-
giado por hombres armado
��  Y al caer la noche presuntamente un joven de 25 años fue privado de su libertad al salir de la 
Deportiva

SUCESOS

Se apoyan a planteles educativos con 
limpieza de áreas verdes en escuelas

Exigen a la CAEV una solución
� Reciben agua con popo en sus casas, y la autoridad sabe del problema, y no hace nada

Por instrucciones de la alcaldesa MarÍa Luisa Prieto Duncan…

En la carretera…

Cada vez son más los 
que arriesgan sus vidas

˚ Cada vez son más las personas 
que piden dinero en carreteras.

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Todas la carreteras de la región 

están llenas de personas que se 

dedican a pedir dinero, ya sea para 

una iglesia, para la comida de mi-

grantes, o sencillamente para disca-

pacitados, quienes solo o acompa-

ñados exponen sus vidas a mitad 

de la cinta asfáltica para conseguir 

dinero.

Taxistas señalan a policías 
de SSP de intimidarlos

POR: FABIÁN SANTIAGO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Taxistas se muestran in-
conformes por las amena-

zas que realizaron elemen-
tos de Seguridad Pública 
que andaban a bordo de la 
patrulla 09-1204. [[   Pág06     Pág06   ] ]
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•Un sexenio para soñar
•Fin al sistema patriarcal
•Niños tomarán decisiones
•AMLO dirá la homilía

EMBARCADERO: Los apóstoles de AMLO, el presidente 

electo, están camino a la divinidad.

En vez de hablar en la cancha política su discurso se ha vuelto, 

o es, religioso.

Quizá porque el tabasqueño es cristiano.

Acaso, porque el objetivo superior del próximo sexenio será la 

búsqueda del paraíso celestial en la tierra.

“Amor y paz” repite AMLO como los hippies del siglo pasa-

do, sin llegar, claro, a Charles Manson, aquel de la masacre en 

Estados Unidos.

La república amorosa, pues.

La nueva (y primera) Constitución Moral.

Por ejemplo:

En Torreón, Coahuila, el futuro secretario de Seguridad Pú-

blica, Alfonso Durazo habló con los familiares con hijos secues-

trados sobre, entre otras cositas, el perdón a los secuestradores y 

la paz interior de las víctimas para sanar y seguir adelante con 

sus vidas.

Tal cual, y sin vestirse como sacerdote, obispo o arzobispo, 

mínimo, predicador de la biblia los sábados, Alfonso Durazo, 

quien fue secretario particular de Luis Donaldo Colosio, el mártir 

priista del siglo XX, intentó convencer a los padres de los hijos 

desaparecidos de que han de otorgar el perdón y el olvido, a tono 

con el discurso de AMLO.

Caray, pareciera que la elite de MORENA predica en el 

templo.

ROMPEOLAS: La secretaria de Gobernación de AMLO, ex-

ministra (jubilada) de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

ex académica (jubilada de la UNAM), Olga Sánchez Cordero, 

también le ha entrado al púlpito tabasqueño.

Según refiere el politólogo Carlos Ronzón Verónica, Sánchez 

Cordero, de 72 años de edad, tomó el micrófono de la iglesia y 

ahora predica que en el próximo sexenio acabará con “el sistema 

patriarcal” de México para crear y crear un “un sistema demo-

crático familiar”.

En el país que la ex ministra sueña incluye, entre otras cositas, 

lo siguiente:

A: Un país donde las madres de familia dejen de cumplir de 

tres a cuatro jornadas laborales en sus casas, y lo peor, extenuan-

tes, y más peor, sin un sueldo, pues ellas trabajan como madres, 

esposas y trabajadoras domésticas y en muchos casos, son madres 

y padres.

B: Un país donde los niños sean escuchados y ejerzan el legí-

timo derecho a opinar en la toma de decisiones.

ASTILLEROS: Ha, entonces, de recordarse, por ejemplo, que 

desde hace 500 años, el sifilítico Hernán Cortés (era muy bueno 

para la enagua) se topó con un México donde desde entonces, las 

madres cumplían “al pie de la letra” con las 3 y 4 jornadas labo-

rales de que habla la futura titular de la Segob.

Y desde luego, tal sistema patriarcal existía desde la fundación 

de la gran Tecnochitlán. Incluso, en el paraíso celestial de Adán y 

Eva ya predominaba, con tanta dimensión estelar, que los hijos de 

Eva y Adán, Caín y Abel, terminaron en una feroz y legendaria 

pelea donde uno mató al otro.

Más todavía: en 1948, la Organización de las Naciones Uni-

das, ONU, publicó la declaración universal de los derechos hu-

manos, incluyendo un apartado sobre los derechos de los niños, 

los mismitos que ahora Olga Sánchez Cordero proclama para su 

observancia en las 32 entidades federativas del país.

Y en 1959, la ONU ratificó los derechos de los niños.

Y en 1989, efectuó la Convención Internacional de los Dere-

chos de los Niños.

Y no obstante, ni en México ni en América Latina, se ignora 

(y mucho se duda) en el resto del mundo, los niños ejercen a ple-

nitud sus derechos que ahora con AMLO constituye, digamos, el 

sueño utópico, idealista, mesiánico, fantasioso y demagógico… 

para lograr en un sexenio.

ARRECIFES: “Ese es mi proyecto” declaró la semana an-

terior la ex ministra de la Suprema Corte, futura secretaria de 

Gobernación, insistiendo en el fin, por decreto ni más ni menos, 

del sistema patriarcal, y el advenimiento de un bello día donde las 

madres tengan igualdad de derechos (y obligaciones, claro) ante 

sus parejas y en donde los niños sean escuchados y atendidos.

De entrada, una utopía, digamos, utópica, casi casi como el 

sueño de Carlos Marx y Federico Engeles con la dictadura del 

proletariado.

Y el sueño de Tomás Moro con la comuna.

Y el sueño de José Vasconcelos con la raza cósmica (otra cosi-

ta es la locura de Adolf Hitler con la raza pura).

Y el sueño de Francisco Ignacio Madero con el México demo-

crático (otra cosita son los médiums y los espíritus).

Y el sueño de Benito Juárez con la separación del Estado y la 

Iglesia (que otra cosita es que las élites eclesiásticas tengan arro-

dillados a diecisiete gobernadores con la penalización del aborto.

En fin, que Calderón de la Barca fue contundente: “Soñar no 

cuesta nada”, en tanto el maestro y poeta jarocho, Diódoro Cobo 

Peña, decía que “soñar es don de estirpe”.

PLAZOLETA: Soñemos, pues.

Soñemos, por ejemplo, con la república amorosa.

Y “el perdón y el olvido”, aun cuando y como dijeron las ma-

dres de los desaparecidos a AMLO en Ciudad Juárez, el perdón 

pasa por la justicia, la justicia a secas, la justicia para los secues-

tradores y asesinos de sus hijos, recluidos, muchos de ellos, en los 

carteles y cartelitos.

Soñemos con la liberación de la mujer y que nunca se ha logra-

do en 500 años de la conquista.

Y soñemos con la liberación de los hijos ante sus padres para 

que tomen decisiones en la familia.

Soñemos, soñemos, soñemos, con todo y que al ratito los po-

líticos de MORENA pronunciarán la homilía en las iglesias y los 

ministros de Dios dirán los discursos desde Palacio Nacional.

Simple cambalache, con todo y que en Torreón, Coahuila, la 

profesora Silvia Ortiz Solís, madre de Fanny Sánchez, desapa-

recida el 5 de noviembre de 2004 cuando tenía 16 años, dijera a 

Alfonso Durazo la siguiente frase bíblica:

“Ya basta de atole con el dedo”.

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

Se encontró que los productos 
de marcas como Quaker y Nestlé, 
contienen un tipo de pesticida con-
siderado cancerígeno. Esto según 
un estudio publicado este miércoles 
por el Grupo de Trabajo Ambiental 
(EWG, por sus siglas en inglés).

En el estudio se analizaron 45 pro-
ductos compuestos de avena, de los 
cuales 43 de ellos contenían glifosa-
to, un herbicida que causa cánceren 
los animales y que “probablemente”, 
según laAgencia Internacional para 
la Investigación del Cáncer, también 
podría resultar cancerígeno para los 
humanos.

Los productos que presentaron 
rastros de glifosato son: Cheerios, 
Quaker Old Fashioned Oats, Quaker 
Dinosaur Egg Instant Oats, Back to 
Nature Classic Granola, Nature Va-
lley Granola Protein Oats ‘n Honey, 
Umpqua Oats Maple Pecan y Great 
Value Original Instant Oatmeal,  Luc-

ky Charms, entre otros.
De los productos analizados, 31 te-

nían niveles de glifosato por encima 
de lo que los científicos deEWG con-
sideran seguros para los menores, 
que es de 0.01 miligramos por día.

En un comunicado, el presidente 
de EWG, Ken Cook, lamentó el ha-
llazgo: “Crecí comiendo Cheerios y 
Quaker Oats mucho antes de que es-
tuvieran contaminados con glifosato. 
Nadie quiere comer un herbicida pa-
ra el desayuno, y nadie debería tener 
que hacerlo”, mencionó.

El 10 de agosto, un jurado de Ca-
lifornia condenó a la multinacional 
Monsanto a indemnizar con 289 mi-
llones de dólares a un hombre que 
aseguraba que el cáncer terminal que 
padecía se debe a su exposición a un 
producto con glifosato.

Monsanto ha defendido el produc-
to y ha afirmado que el glifosato “es 
seguro para el uso humano”.

Encuentran pesticida cancerígeno en cereal para niños
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Un juez de control del 
Centro de Justicia Penal 
Federal en Xalapa, desechó 
una imputación de la Pro-
curaduría General de la 
República (PGR) contra el 
exsecretario de Seguridad 
Pública del Estado, Arturo 
“N”.

La imputación de la 
PGR fue por el presunto 
nombramiento de poli-
cías que no aprobaron los 
exámenes de control de 
confianza.

Las designaciones que 
le imputaron fueron de los 
expolicías que se encuen-
tran presos por la presunta 
participación en la desapa-
rición de cinco jóvenes en 
el 2016 en Tierra Blanca, 
según documentos judi-
ciales; los exelementos son 
Edgar Omar “N”, Omar 
“N” y Luis “N”.

El juez Roberto Paredes 
Gorostieta, determinó no 

vincular al exsecretario 
por el delito de violación 
a la Ley General del Siste-
ma Nacional de Seguridad 
Pública por no encontrar 
pruebas en su contra.

Las pruebas que presen-
tó la Subprocuraduría de 
Delitos Federales son las 
credenciales de los expoli-
cías firmadas por el extitu-
lar de la SSP.

El juez federal también 
decidió no procesar a José 
Luis “N” y Aurelio “N”, 
exjefes del departamento 
Recursos Humanos de la 
SSP entre los años 2011 y 
2016.

Cabe destacar que Ar-
turo “N”, detenido en el 
penal de Pacho Viejo, en-
frenta tres procesos pena-
les; por enriquecimiento 
ilícito, desaparición forza-
da, abuso de autoridad y 
tráfico de influencia.

Juez desecha acusación contra 
exsecretario de Seguridad Pública de Veracruz

Taxistas señalan a policías 
 de SSP de intimidarlos

POR: FABIÁN SANTIAGO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Taxistas se muestran inconformes por las 
amenazas que realizaron elementos de Segu-
ridad Pública que andaban a bordo de la pa-
trulla 09-1204.

Un grupo de taxistas dio a conocer a Diario 
Acayucan, que a orillas de la carretera se susci-
tó un percance vial, entre una señora y un mo-
tociclista, por lo que llegó la unidad oficial con 
placas de circulación 00-66-34 de la secretaría 
de seguridad pública.

“Los policías no pudieron hacer nada por-
que la señora se atravesó, la policía insistía en 
detener al muchacho de la moto, pero como no 
pudieron se enojaron”, narran.

“Un compañero taxista estaba estacionado, 
él estaba fuera de la unidad, como los policías 
iban enojado no pudieron dar vuelta y eso más 
los enojó, arremetiendo en contra del compa-
ñero, diciéndole que se quitara que no estorba-
ra porque de lo contrario se lo llevarían, esto 
ocasionó que los compañeros nos acercáramos 
y le dijéramos a los policías que había suficien-
te espacio para dar vuelta y que no tenían por 
qué desquitarse con el compañero”, afirman.

“Se van a quitar nos los vamos a llevar, ya 
tenemos los números de taxis y a uno por uno 
nos iremos llevando, ya les vimos la cara y van 
a saber lo que es bueno”, dijeron los policías.

Por esto, los taxistas piden al titular de la 
delegación de Seguridad Pública en Acayucan, 
que intervenga y ponga orden en sus elemen-
tos, pues no tienen por qué andar amenazando 
a los taxistas.

HASTA 500 RESTOS HUMANOS 
podrían encontrarse en nueva fosa
 en Veracruz: Colectivo

XALAPA, VER.- 

Hasta 500 restos humanos podrían 
encontrarse en una nueva fosa clan-
destina que se ubicará a un costado 
del fraccionamiento Colinas de Santa 
Fe, alertó la integrante del Solecito  Ve-
racruz, Rosalía Castro Toss.

En entrevista, señaló que la infor-
mación fue entregada a los miembros 
del Colectivo mediante un mensaje 
anónimo que ubica un nuevo punto de 
búsqueda. 

“Tenemos un mapa que nos hicie-
ron llegar ‘aquellas gentes’, ahí queda 
más o menos a un costado de Colinas, 
en el puerto de Veracruz (…); ahí en el 
mapa nos dijeron que hay más de 500 
cuerpos”.

Por ello,  solicitarán permiso a la 
Fiscalía General del estado (FGE) a fin 

de poder entrar en el kilómetro 13.5 de 
este fraccionamiento.

Dijo que primero deben cumplir 
con el papeleo ante las autoridades 
competentes para ingresar a dicho es-
pacio, que es propiedad de la Admi-
nistración Portuaria Integral de Vera-
cruz (APIVER) 

Dijo que se trata de una obra en 
construcción que podría dificultar 
futuras búsquedas de restos en este 
lugar.

Recordó que desde 2014 inició con 
los trámites ante la Fiscalía y la Comi-
sión Ejecutiva de Atención a Víctimas, 
sin embargo hasta la fecha siguen sin 
autorizar las acciones de búsqueda.

“Ahora con la nueva Ley de Desa-
parecidos ya estoy presionando más, 
porque ya están construyendo ahí (…), 
es un terreno de APIVER”.
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Tienen esperanza de un 
cambio a nivel nacional
�Miembros de la Confederación Nacional 
Campesina, estarán presentes durante el nom-
bramiento del nuevo líder nacional

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

Cenecistas locales 
acudirán al congreso na-
cional, que se desarrolla-
rá el próximo fin de mes 
en la Ciudad de México, 
donde no solo darán apo-
yo para elegir al nuevo 
líder nacional, sino tam-
bién para solicitarle que 
desde el Confederación 
Nacional Campesina, se 
manden apoyos, pues 
por parte de la dirigen-
cia estatal, no tienen 
respaldo.

En la región de Acayu-
can, hay un promedio de 
7 mil cenecistas, afiliados 
a la organización cam-
pesina de mayor impor-
tancia, por cada munici-
pio existe un dirigente 
municipal, y todos ellos 
dependen del regional, y 
este a su vez, de quien di-
rige la liga de comunida-
des agrarias, y si no hace 
gestiones, sencillamente 
no va a recibir ningún 
apoyo los de abajo.

Será el próximo 28 de 
agosto cuando Celesti-
no Gómez, y personal 
de confianza, así como 
dirigentes municipales, 
viajen a la CDMX, para 
refrendar su apoyo a Is-
mael Hernández Deras, 
su apoyo, pero también 
para solicitarle progra-
mas para vivienda, para 
el campo, proyectos pro-
ductivos, y otros produc-
tos que siempre ha ma-
nejado la organización a 
bajo costo.

Cabe hacer mención 
que por la falta de apoyo 
de parte del presidente 
de la liga de comunida-
des agrarias, muchos de 
los Comités Regionales 
de la zona sur, han cerra-
do sus puertas, por ello la 
urgencia de que el nuevo 
líder nacional, sea quien 
retome los programas 
que hace varios años se 
volvieron indispensables 
para las familias más 
vulnerables, y para la 
gente dedicada 100% al 
campo.

En la carretera…

Cada vez son más los 
que arriesgan sus vidas

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER

Todas la carreteras de la 
región están llenas de perso-
nas que se dedican a pedir di-
nero, ya sea para una iglesia, 
para la comida de migrantes, 
o sencillamente para disca-
pacitados, quienes solo o 
acompañados exponen sus 
vidas a mitad de la cinta as-
fáltica para conseguir dinero.

Ni la policía federal, del 
Estado, o la municipal, se 
ha dedicado a investigar 
la condición de vida, de las 
personas que piden dinero, 
pues muchas de ellas podrían 
estar siendo víctimas de ex-
plotación, por lo que dicha 
actividad ya se ha vuelto muy 
cotidiana en la región, sin que 
una sola organización civil, o 
incluso el DIF, sepa del origen 

real de los discapacitados.
Este nuevo caso se pre-

senta a la salida del municipio 
de Sayula de Alemán, pues 
justamente en el área de la 
entrada, hay otro grupo de 
personas que se dedican a 
pedir, en la mayoría de los ca-
sos, son centroamericanos, 
pero también discapacitados.

Hay que señalar que Sa-
yula de Alemán, no es el único 
municipio donde se ven este 
tipo de casos, pues en San 
Juan Evangelista, hay hasta 
dos discapacitados que pi-
den en medio de la carretera, 
en Acayucan, Oluta, y Soco-
nusco, ocurre lo mismo, pero 
no se sabe si dichas personas 
reciben algún tipo de apoyo 
de gobierno, sea PROSPERA, 
65 y Más, o cualquier otro 
programa

Tanto para taxistas como urbaneros…

Golpe bajo a transportistas legítimos
POR ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Desde que Tránsito del 
Estado, delegación Jáltipan 
de Morelos, y el ayuntamien-
to de Texistepec, pactaron 
con los conductores de mo-
totaxis, ahora los choferes se 
sienten con derecho y prote-
gidos por lo que hacen lo que 
les pegue la gana.

Por las principales calles 
de esta ciudad, los trans-
portistas y conductores de 
los taxis, autobuses, incluso 
algunos vehículos de carga 
y volteo, vieron cómo es que 
una moto taxi marcada con el 
número 03 se paseaba por la 
zona centro.

Los líderes y conductores 
así como concesionarios, sa-
ben perfectamente que esto 
se debe a un programa del 
ayuntamiento de Texistepec, 
y de la delegación de Jáltipan, 
lo que provocó la molestia de 
quienes, pagan seguro, pla-
cas de circulación, y muchos 
impuestos más.

Hoy fue la primera unidad 
ilegal de moto taxi la que es-
tuvo presente en Acayucan, 
mañana podrían ser varias, o 
incluso el intento de ingresar 
dicho servicio a la ciudad.

En la unidad, venían pasa-
jeros con mercancía, era una 
mujer y un menor, además del 
conductor.

Exigen a la CAEV
 una solución

�Reciben agua con popo en sus casas, y la autoridad sabe del proble-
ma, y no hace nada

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Habitantes de las colonias La 
Cruz, y Los Vázquez, de la comu-
nidad de Aguilera, se reunieron la 
tarde del día de ayer, en un domi-
cilio particular, para inconformarse 
y realizar un oficio, donde exigirán 
a la Comisión del Agua del Estado 
de Veracruz (CAEV), una solución 
al problema de agua sucia que reci-
ben en sus domicilios, pues refieren 
que a la dependencia estatales se 
le entrega un recurso económico 
por el servicio.

En dicha reunión estuvieron 
presentes, la encargada del cobro 
del agua “potable”, así como el 
agente municipal, y un promedio de 
50 personas más, los cuales viven 

ra Transístmica sobre la entrada de 
la comunidad.

Beatriz Cruz Ramírez y Fer-
nando Ramos Pérez quienes son 
la encargada del cobro y el agente 
municipal, declararon públicamen-
te, que el problema es más grave de 
lo que parece, pues el agua sucia no 
es lodo, o de agua de lluvia, sino de 
drenaje, pues muy cerca del cárca-
mo hay una tubería rota, lo que pro-
voca que todos los desechos salgan 
sobre la calle, y este termina en el 
manantial que abastece el vital lí-
quido a los usuarios de las colonias 
La Cruz y Los Vázquez.

Cabe señalar que hace más de 4 
meses, los pobladores de la segun-
da comunidad más grande de todo 
el municipio, solicitaron a la CAEV, 
que compusiera la bomba, la cual 
se había quemado, y tras un par de 
meses sin servicio, hicieron el tra-
bajo, pero ahora que hay un proble-
ma mayor, la Comisión de Agua, no 
ha querido intervenir.

En fechas pasadas, el director 
de CAEV en Sayula, Guadalupe 
Sulvaran, dijo que en Aguilera, había 
un adeudo de poco más de 400 mil 
pesos, por concepto de agua pota-
ble, pero los habitantes, afirmaron 
que no son todos los que deben el 
servicio, y que además no siempre 
cuentan con el vital líquido, y ahora 
que es un tema de salud, es por de-
más que tienen que intervenir.

en las colonias ya antes 
mencionadas, donde 
llegaron al acuerdo de ya 
no permitir, que la CAEV, 
los siga ignorando, pues 
refieren que ya tienen 
conocimiento del pro-
blema que ocurre con el 
cárcamo de agua, el cual 
se ubica sobre la carrete-
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Enfermedades de los ovarios
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OLUTA, VER.- 

Personal de limpia públi-
ca municipal está apoyando 
a los padres de familia de los 
diferentes planteles educa-
tivos, las instrucciones de la 
alcaldesa María Luisa Prieto 
Duncan es apoyar a las di-
ferentes escuelas como algo 
primordial ya que las clases 
inician la próxima semana.

Además de quitar el mon-
te también se están podando 
los árboles,  en muchas es-
cuelas los padres de familia 
cortan ramas de los arboles 
que hay en el interior y zona 
perimetral de las escuelas, 
los empleados del departa-
mento de limpia pública les 
ayudan levantando la basura 
y la llevan a tirar al basurero.

Por instrucciones de la alcaldesa Marisa luisa Prieto Duncan se apoyan 
a planteles educativos con limpieza de áreas verdes en escuelas

Manifestó la directora 
de limpia pública Rosalba 
Cortes Melchor que se están 
apoyando a todas las escue-
las que han llegado al palacio 
municipal a pedirle el apoyo 
a la alcaldesa como el kínder 
Simón Bolívar, Estefanía Cas-
tañeda, Tomasa Valdés, Ma-
nuel R. Gutiérrez, Francisco 
González Boca Negra, Rafael 
Ramírez Castañeda, escuela 
secundaria General Oluta 
(ESGO) y Telebachillerato, el 
apoyo es para todas las insti-
tuciones educativas.

La finalidad es que cuan-
do los estudiantes  inicien  el 
nuevo ciclo escolar lleguen a 
una escuela limpia, con los 
árboles podados  y sin mon-
te para que  puedan caminar 
por todos lados sin tener la 

preocupación de ser sorpren-
didos por algún insecto, los 
maestros y directores agra-
decen este tipo de trabajos.

El andador de la carrete-
ra Oluta –Ojapa está siendo 
atendido por personal del 

ayuntamiento, macheteros 
están realizando un trabajo 
excelente en el tramo para 
llegar al Telebachillerato para 
que los alumnos puedan ca-
minar con toda tranquilidad.
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Proyecta Sotavento la Unidad
de Ciencias de la Salud

�El anteproyecto será diseñado por estudian-
tes de la Facultad de Arquitectura
�Concentraría a las facultades de Enfermería y 
Fisioterapia; Medicina, en planes de incorporarla
�En el 2019 abrirán la Unidad de Salud de la 
US, que funcionaría como hospital en caso de 
emergencias

COATZACOALCOS, VER.

 La Universidad de So-
tavento AC proyecta para 
el año 2019 la construcción 
de una Unidad de Ciencias 
de la Salud, que al mismo 
tiempo funcionará como 
un hospital en casos de 
emergencias en la región.

“Vamos a construir algo 
único, con la mejor tecnolo-
gía disponible para salud y 
que vendría funcionando 
como un hospital en el cor-
to plazo”, expresó el rector 
de la US, Juan Manuel Ro-
dríguez García, 

Por otra parte, el di-
rector de la Facultad de 
Arquitectura, Jaime Mar-
tínez Casados, informó 
que el anteproyecto de la 
Unidad de Ciencias de la 
Salud será realizado por 
estudiantes de arquitectu-
ra bajo la supervisión de los 
académicos.

Adelantó que el proyec-
to de la Unidad de Ciencias 
de la Salud beneficiará a las 
facultades de Enfermería, 
Fisioterapia y la de Medici-
na que se tiene proyectado 
abrirla el próximo año..

Sobre las características 
del proyecto, dijo que se 
prevé un edificio de 4 plan-
tas, con más de 40 aulas, ac-
ceso a discapacitados, con 
laboratorios y talleres que 
corresponden a las faculta-
des del área de la salud de 
la Sotavento.

De tal forma que en la 
Unidad de Ciencias de la 
Salud se concentrarían ta-
lleres de Electroterapia, Hi-
droterapia, Mecanoterapia 
y un Cuarto de Estimula-
ción Multisensorial (CEM), 
que corresponden a la fa-
cultad de Fisioterapia.

Asimismo, sucedería 
con los laboratorios y áreas 
de prácticas de Enferme-

ría como neonatal, hospitali-
zación, anatomía, quirófano, 
acceso a la central de equipos 
y esterilización, vestidores y 
transfer.

A lo largo de su historia, 
la Facultad de Arquitectura 

ha presentado anteproyectos 
que se han realizado como la 
remodelación del Museo del 
Faro, Las Escolleras, el Par-
que del Club Rotario; el par-
que central y la biblioteca de 
Cosoleacaque.

El rector y el director de la US, Juan Manuel Rodríguez García y Jaime Martínez 
Casados, confi rmaron el proyecto que impulsará las licenciaturas en área de la 
salud en la Universidad de Sotavento.

Encuentran 115 
tortugas muertas en 

costas de Chiapas
�La Comisión Nacional de Áreas Natura-
les Protegidas lleva a cabo una investiga-
ción para conocer a fondo las causas de la 
muerte de las tortugas

CHIAPAS

Al menos 115 tortugas de la variedad golfina, ca-
rey y prieta han sido encontradas muertas en la zona 
conocida como el santuario de reproducción en las 
costas de Puerto Arista en el municipio de Tonalá, 
Chiapas.

A la fecha la Comisión Nacional de Áreas Natu-
rales Protegidas(CONANP) lleva a cabo una investi-
gación para conocer de fondo las causas de la muerte 
de los quelonios.

Adrián Méndez Barrera, director de la CONANP, 
explicó que las muertes de tortugas se han registra-
do desde el 24 de julio, fecha en que se tenían 25 
ejemplares muertos, pero a la fecha alcanza la cifra 
de 115.

Por lo que se ha conformado un grupo de trabajo 
entre la CONANP, SMANHI, Conapesca y Profepa.

Hasta el momento se tienen dos hipótesis, ya que 
se encontraron en los restos de las tortugas anzuelos 
y restos de redes en las aletas por lo que se procedió 
a investigar entre los pescadores.

Pero también la CONANP, trabaja en otra posi-
bilidad, como el floramiento al gas nocivo, que es 
posible cuando encuentran volúmenes de algas que 
les afecte.
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Thalía sorprendió a sus 
seguidores de Instagram 
tras publicar una fotografía 
en la que aparece presu-
miendo un obsequio que le 
regaló su ex, Erik Rubín.

En la fotografía apare-
ce la guapa mexicana mo-
delando un sombrero con 
plumas de la nueva colec-
ción de Erik Rubín, pues 
tiene una empresa que se 
dedica a hacer este artículo 
exclusivo. 

“Sombrero de la fortuna, 
regalo de mi brother Erik 
Rubín y de su nueva colec-
ción Fortuna Hats”, escri-
bió Thalía junto al regalillo. 

De inmediato los comen-
tarios no se hicieron esperar 
por parte de los internautas, 
sin embargo, uno sobresalió 
en la larga lista, se trataba 
nada más y nada menos de 
Andrea Legarreta, quien 
halagó la belleza de la mujer 
que robó el corazón de su 

esposo hace unos años.
“¡Wow, te queda hermo-

so! ¡Y con tu hermosura se 
ve más bello!”, comentó la 
conductora de ‘Hoy’. 

Recordemos que Thalía 
y Erik Rubín sostuvieron 
una corta relación tras ha-
ber sido parte de la famosa 
agrupación Timbiriche, pe-
ro al pasar de los años, ac-
tualmente mantienen una 
buena hermandad.

V
arios medios de comu-
nicación indicaron que 
Kate tenía un quiste 
ocular que le comenzó 

a dar molestias hace un par de 
años, incluso fue intervenida qui-
rúrgicamente, pero recientemen-
te había comenzado a provocarle 
dolores y no había podido aten-
derse debió a la apretada agenda 
de trabajo.

“Está perfecta, tenía un quiste 
que ya le había salido alguna vez, 
y lo tenía dentro del ojo,no por 
fuera, pobrecita y ya fue con el 
doctor para que le quitara lo que 
traía, no sé si era grasa, qué sé yo 

(...) Le dieron un ratito en la ma-
ñana, se fue con el doctor y des-
pués volvió a trabajar. Todo como 
si nada hubiera pasado, está per-
fecta gracias Dios. Sí le quitaron el 
quiste, fue en esta semana”, dijo.

Además fue cuestionada sobre 
cuándo vendrá Kate a México; la 
señora comentó que será a fines 
de año.

 “Queremos que venga en di-
ciembre que es cuando ya termina 
La Reina del Sur 2, pero si termina 
antes, pues a la mejor llega antes, 
pero claro que sí viene... Ah, no 
no, antes (de diciembre) no, ya me 
acordé”, declaró Kate Trillo.

Luego que este miércoles acaparara los re-
flectores la repentina y trágica muerte de Fabio 
Melanitto, quien lamentablemente fue baleado 
en las inmediaciones de la colonia Narvarte, 
siguen saliendo a la luz varias versiones sobre 
su asesinato.

Aunque no se ha confirmado el motivo, 
hace unas horas surgió una posible causa que 
alarmó de manera inmediata a los fans del ex 
integrante de UFF y empezaron a comentar al 
respecto a través de sus redes sociales.

Resulta que en “Ventaneando”, se comentó 
que Giuliana, la novia de Fabio quien por cier-
to presenció su trágica muerte, al parecer es 
casada y dejaron abierto el caso, de que ser así 
también existiera la posibilidad que hubiera 
sido el marido quien acabara con su vida.

Pese a que solo fue un comentario, decenas 
de cibernautas empezaron a sacar sus propias 
conclusiones y vieron más viable que esa haya 
sido la razón de su muerte a un posible nexo 
con sicarios o el crimen organizado.  

Durante la entrevista que le realizaron a la 
joven, solamente dijo que todavía seguía en 
shock, pues había sido muy feo ver a su pareja 
morir frente a sus ojos.

“La verdad todavía no sé qué pasó, sólo 
sé que lo mataran a mi lado. Ahorita no quie-
ro hablar de esto. Gracias a Dios estoy viva”, 
finalizó.

Erick Rubín le envía regalo a su ex

¿Tuvo que ver algo la
 novia de Fabio Melanitto 

con su muerte?

Madre de Kate rompe el silencio, revela 
el verdadero estado de salud de su hija
�Hace unos días salió a la luz que la carrera 
de Kate del Castillo podría estar en peligro, 
esto debido a que la guapa mexicana en-
frentaba un problema serio de salud.

Marcus Ornellas y Ariadne 
Díaz se comprometen

�El actor le entregó el anillo de compromiso a través de su hijo Diego, quien se con-
virtió en su cómplice

Marcus Ornellas sorprendió 
a Ariadne Díaz, la mamá de su 
hijo Diego, al pedirle matrimo-
nio entregándole un anillo de 
compromiso entre música de 
mariachis por motivo de su 
cumpleaños.

“¡Me dijo que sí!”, fue el 
mensaje que Marcus utilizó pa-
ra describir el video que publi-
có en Instagram y, donde se ve 
a Ariadne incrédula mostrando 
la argolla de compromiso que 
ya adorna su dedo anular iz-
quierdo. “¡No lo puedo creer!”, 

se escucha decir a la actriz 
mientras muestra emocionada 
la joya a la cámara.

El hijo de la pareja, Diego, 
fue quien le entregó el anillo 
a su mamá. quien se esperaba 
para nada esta sorpresa, inclu-
so aseguró que durante los úl-
timos días había estado “moles-
tando” mucho a Marcus y, por 
supuesto, él dio lecciones de 
discreción y no mostró indicios 
de lo que preparaba.
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�De un disparo 
en la cabeza y con 
visibles huellas de 
violencia, fue en-
contrado muerto 
el taxista sayule-
ño Óscar Mártires 
Carmona, el cual 
estaba a un costa-
do de la carretera 
estatal Acayu-
can a San Pedro 
Soteapan

Y torturado…

¡Sayuleño 
ejecutado!
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¡Secuestran a joven 
saliendo de la Deportiva!

Pág3

¡Camión de limpia pública atropella a talachero!

¡Joven de Soconusco 
terminó lesionado en Oluta!

¡Mecánico fue 

detenido por 

conducir moto 

robada!
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A punto de plomo…

¡Secuestran 
al tesorero de 
los cañeros!

�Heriberto Condado Rodrí-
guez, fue atacado por un co-
mando armado que se lo llevó, 
los hechos ocurrieron cuando 
transitaba por Santa Catali-
na, procedente de Estación 
Cuatotolapan

Privan de su 
libertad 

a un ganadero
�Santiago Barrientos Toledo, ex 
candidato del PRI a la presidencia de 
Ciudad Isla, fue plagiado por hom-
bres armados

¡Capturan a 
tránsitos
 por pedir 

“mordida”!
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EMERGENCIAS

VERACRUZ

La madrugada del miér-
coles, un joven fue herido 
balazos por varios sujetos en 
un aparente intento de asal-
to en la Ciudad de Orizaba, 
Veracruz.

Los primeros datos que 
fluyen, es que durante las 
primeras horas de ayer Jaime 
G. L., fue trasladado a bordo 
de una ambulancia con va-
rias heridas de bala al área 
de urgencias  del Hospital 
del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Tra-
bajadores del Estado (Issste).

El joven fue sometido a 
una intervención quirúrgica 
para extraerle las balas que 
tenía alojadas en el abdomen 

y tórax, aunque se temía que 
éste perdiera la vida durante 
la operación salió avante, sin 
embargo, su estado es repor-
tado como delicado.

 En este contexto, la tra-
bajadora social del sanato-
rio dio parte del ingreso del 
hombre baleado a la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia (UIPJ), por lo que el 
Fiscal en turno se trasladó 
para tomar conocimien-
to de los hechos e iniciar la 
carpeta de investigación 
correspondiente.

 Hasta el momento las 
autoridades no han revela-
do el lugar en donde ocurrió 
el ataque y los detalles del 
mismo.

SE DESPLOMA 
avioneta en Zempoala

HIDALGO

Un saldo de tres personas 
lesionadas fue el que dejó el 
desplome y aterrizaje forzoso 
de una avioneta, ocurrido en 
inmediaciones de la carretera 
México-Tuxpan, confirmaron 
los servicios de emergencia de 
Hidalgo.

De acuerdo con los repor-
tes, una aparente falla mecá-
nica habría provocado que 
la unidad descendiera de 
emergencia y aterrizara en un 
paraje despoblado de la co-
munidad de Santo Tomas, en 
el municipio de Zempoala, a 
unos 30 kilómetros de la capi-

Al lugar se desplegaron 
los servicios de emergencia, 
quienes confirmaron que 
producto del aterrizaje for-
zoso las tres personas resul-
taron lesionadas.

Los tripulantes de la ae-
ronave fueron identificados 
como Miguel Vite Domin-
go y Yohan Arturo Arias 
Barrios, así como el capitán 
Moisés Gonzales Méndez, 
de 24 años.

Según los reportes, la 
avioneta había despejado 
en el aeródromo Juan Gui-
llermo Villasana de Pachuca 
y tendría por destino la ciu-
dad de Puebla.

tal del estado.
La avioneta involucrada 

en el incidente, con matrícula 

XB-NZX, en la que viajaban 
tres personas: el piloto de la 
unidad y dos tripulantes.

¡Sufren a accidente a 
bordo de auto perrón!

PUENTE NACIONAL VER. 

Fuerte accidente auto-
movilístico sufrieron cuatro 
residentes de la ciudad de 
Veracruz, luego de que al 
ir viajando a bordo de un 
automóvil Dodge tipo Atti-
tude color blanco con placas 
de circulación YJU-11-38, 
fue impactado por un tracto 
camión que logro darse a la 
fuga.

Los hechos ocurrieron 

la tarde de este viernes so-
bre la carretera estatal que 
conlleva hacia el municipio 
de Huatusco, luego de que 
el conductor de una pesa-
da unidad, colisionara por 
alcance al citado automóvil 
sobre el tramo que com-
prende Camaroncillo Pal-
milla y acaba a las afueras 
de la carpeta asfáltica.

Lo cual provoco que los 
cuatro tripulantes identifi-
cados con los nombres de 

Edgar Vázquez, Julio Tejeda 
Muñoz y los hermanos  José 
y José Carlos de apellidos 
Vorrath sufrieran algunas 
poli contusiones y fueron 
atendidos en el lugar de los 
hechos por paramédicos 
de la Dirección General de 
Protección Civil de Puente 

Nacional.
Elementos de la Policía 

Municipal Acreditable de 
dicha localidad, arribaron 
también al lugar del acci-
dente, para tomar conoci-
miento de los hechos y brin-
darles las atenciones a los 
agraviados.

¡Capturan a tránsitos
 por pedir “mordida”!

MARTÍNEZ DE LA TORRE, VER. 

Dos agentes de la Direc-
ción General de Tránsito y 
Seguridad Vial DGTSV fue-
ron detenidos por elementos 
de la Secretaría de Seguri-
dad Pública SSP, luego de 
presuntamente exigirle a un 
conductor -que detuvieron 
en el centro de la ciudad- 5 
mil pesos para entregarle los 
documentos que le habían 
quitado; el agraviado denun-
ció los hechos ante la Fiscalía 
General del Estado FGE.

Se trata de los elemen-
tos Miguel “R” y Mario “R” 
quienes fueron detenidos 

por los elementos de la SSP 
la tarde de este miércoles y 
presentados en la Fiscalía de 
esta ciudad; de acuerdo a los 
datos recabados la interven-
ción ocurrió a petición de un 
campesino de identidad re-
servada a quien los agentes 
viales les marcaron el alto en 
el centro de la ciudad para 
pretender infraccionarlo.

Los detenidos le exigie-
ron a la víctima 5 mil pesos 
para devolverle su tarjeta de 
circulación, cantidad que no 
pudo ser reunida por el pre-
sunto agraviado, razón por 
la que denunció los hechos 
originándose la detención.

¡Hieren a balazos a un 
joven en intento de asalto!

Walmart abrirá seis
gasolineras en México

CIUDAD DE MÉXICO

Walmart de México 
anunció este jueves que, 
en las próximas semanas, 
incursionará en el mercado 
minorista de venta de com-
bustibles en cuatro estados 
del país, con seis gasoline-
ras ubicadas dentro de los 
espacios de sus tiendas.

A través de un comu-
nicado, la empresa detalló 
que las seis gasolineras es-
tarán en los estados Tabas-
co, Nuevo León, Veracruz 
y Estado de México.

En esta primera fase, la 
compañía contará con 6 
gasolineras en los forma-
tos de negocio: Sam’s Club, 

Walmart y Bodega Aurre-
rá, las cuales estarán ubica-
das dentro de las plazas o 
en los estacionamientos de 
las tiendas y clubes”, agre-
gó Walmart de México.

Con su incursión en 
la venta de combustibles, 
Walmart se une a la cada 
vez más larga lista de em-
presas en México -inclu-
yendo grandes petroleras 
mundiales- que participan 
en la venta de combustible, 
tras la reforma energética 
de 2013-2014 que abrió la 
puerta del sector que estu-
vo reservado durante déca-
das al Estado mexicano, a 
través de Pemex.

¡Camión de limpia pública atropella a talachero!
XALAPA

Un talachero de 25 
años de edad falleció 
luego de ser atropella-
do y aplastado por un 
camión de Limpia Pú-
blica, en la avenida Réb-
samen, frente a la uni-
dad habitacional Xala-
pa 2000, en esta capital; 
personal del Ministerio 
Público tomó conoci-
miento del deceso, don-
de el ahora occiso ya fue 
identificado.

El hecho se registró 
alrededor de las 18:15 
horas de este jueves, 
cuando un talachero 
identificado como Jo-
sé Elías, de 25 años de 
edad, intentó sacar una 
bolsa de basura de una 
miscelánea ubicada en 

la citada avenida, en el carril 
que conduce hacia el Arco 
Sur, pues acababa de pasar 
el campanero, anunciando 
que se acercaba el camión de 
Limpia Pública.

Sin embargo, el joven se 
tropezó al momento en que 
el camión ya iba pasando, 
siendo impactado y aplasta-

do por las llantas del pesado 
vehículo, por lo que testigos 
pidieron auxilio al número 
de emergencias 911, donde se 
canalizó el apoyo a elemen-
tos de Protección Civil Mu-
nicipal, Fuerza Civil, Policía 
Estatal, Rescate Escorpion, 
Rescate y Asistencia Médica 
Prehospitalaria.

Tras la llegada de los 
socorristas, éstos confir-
maron la muerte del tala-
chero, siendo acordonada 
la zona por elementos 
de la Policía Estatal y re-
querida la presencia del 
Ministerio Público, quien 
más tarde acudió a tomar 
conocimiento del deceso.

Al lugar también acu-
dieron familiares del jo-
ven, por lo que tras tomar 
conocimiento la autoridad 
ministerial ordenó el le-
vantamiento y traslado 
del cuerpo al Servicio 
Médico Forense; personal 
de Tránsito del Estado se 
hizo cargo del chofer del 
camión, quien quedaría a 
disposición de la Fiscalía 
quien definiría su situa-
ción legal.
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¡Mecánico fue detenido por 
conducir motocicleta robada!

EL INFORMADOR

JÁLTIPAN DE MORELOS, 
VER.

Dos hombres que cir-
culaban a bordo de una 
motocicleta con reporte de 
robo, fueron detenidos por 
elementos de la policia mu-
nicipal y de la Fuerza Civil 
en este municipio, siendo 
puestos a disposición de la 
Unidad Integral de Procu-
ración de Justicia en Acayu-
can donde uno de ellos sería 
dejado en libertad quedan-
do sólo uno detenido como 
responsable de conducir la 
motocicleta.

Los mecánicos Abiel 
Ruiz Morrugares de 34 
años de edad y Juan Daniel 
Ovando Contreras de 28 

años de edad, ambos con 
domicilio conocido en las 
calles Pensador Mexicano 
y Rafael Murillo Vidal, res-
pectivamente, de este mu-
nicipio, fueron intervenidos 
en un retén coordinado 
entre policías municipales 
y fuerza civil notando que 
la motocicleta que traían 
la habían reportado como 
robada a un empleado de 
la empresa Minsa de esta 
población.

Al no poder comprobar 
la propiedad de la moto-
cicleta, los dos mecánicos 
quedaron detenidos aun-
que se dijo que uno de ellos 
habría sido dejado en liber-
tad al no comprobársele su 
responsabilidad en el robo 
de la moto.

¡Joven de Soconusco 
terminó lesionado en Oluta!

EL INFORMADOR

OLUTA, VER.

Joven motociclista del 
municipio de Soconusco 
que presumía su nueva uni-
dad, terminó derrapado en 
las calles del barrio Primero 
de este lugar y lo que es peor 
hasta con posibles fracturas 
de pierna y brazo derecho, 
por lo que paramédicos de 
Protección Civil de Oluta 
con el comandante Pedro 
Serrano a la cabeza se lo lle-
varon al hospital civil para 
hacerle unas radiografías.

Los hechos se dieron la 
media noche del pasado 
miércoles sobre la calle Ruiz 
Cortines, entre Aldama y 
Zamora del barrio Primero, 

donde transeúntes reporta-
ron a una persona lesionada 
y tirada en el pavimento.

Al punto rápidamente 
acudió personal médico de 
Protección Civil de Oluta 
para atender a quien dijo 
llamarse Carlos Alberto 
Ocampo Barragán de 18 
años de edad, con domici-
lio en la calle Michoacán 
de la colonia Lealtad de 
Soconusco.

De acuerdo a la versión 
del joven, quiso librar una 
alcantarilla abierta pero al 
ir a exceso de velocidad ya 
no pudo controlar la mo-
tocicleta, terminando en 
el pavimento y con fuertes 
lesiones.

¡Secuestran a joven 
saliendo de la Deportiva!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Sujetos armados estu-
vieron cazando a un joven 
deportista que hacía sus 
ejercicios nocturnos en las 
instalaciones de la Unidad 
Deportiva “Vicente Obre-
gón Velard” y cuando éste 
salió lo interceptaron para 
llevárselo con rumbo des-
conocido, ante la mirada 
de propios y extraños que 
nada pudieron hacer al 
ver que los hombres por-
taban armas cortas en sus 
manos.

Testigos dieron a cono-
cer que los hechos se die-
ron la noche del miércoles 
en las afueras de la unidad 
deportiva, sobre la calle 
Zaragoza de la colonia 
Revolución, hasta donde 
llegaron los presuntos se-
cuestradores y esperaron 
un buen tiempo a bor-

do de un auto compacto que 
siempre tuvieron con el motor 
encendido.

El joven, de aproximada-
mente 25 años de edad, no ha 
sido reportado ante las autori-
dades ministeriales, por lo que 
éstas confirmaron no tener 
conocimiento todavía de estos 
hechos pero estarán listos para 
actuar en cuanto sean notifica-
dos por la Fiscalía en turno.

Cuando salía de la Deportiva, un joven habría sido secuestrado presuntamente

¡Le metieron un 
balazo en la cabeza!
�Lo encontraron a un costado de la carretera estatal Acayucan a San Pedro Soteapan, 
a unos metros de la entrada al fraccionamiento Santa Cruz de Soconusco

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

De un disparo en la cabe-
za y con visibles huellas de 
violencia, fue encontrado 
muerto el taxista sayuleño 
Óscar Mártires Carmona, el 
cual estaba a un costado de 
la carretera estatal Acayucan 
a San Pedro Soteapan, a unos 
metros de la entrada al frac-
cionamiento Santa Cruz de 
Soconusco e inmediaciones 
del rancho Las Carretas.

El cuerpo fue encontrado 
por campesinos que acudían 
a sus labores en un camino 
vecinal que va de la carrete-
ra antes mencionada hacia el 
rancho Las Carretas, dando 
a entender que el cuerpo de 
un hombre estaba tirado, al 
parecer asesinado en el mis-
mo lugar de los hechos.

Elementos de la Policía 
Ministerial acudieron mi-
nutos después para tomar 
conocimiento y esperaron 
la presencia de personal de 
Servicios Periciales para 
comenzar con el trabajo de 
levantamiento del cuerpo, 
mismo que estaba tirado bo-
ca arriba, vistiendo pantalón 
color negro y playera en co-
lor blanco así como zapatos 
tipo choclos.

El hombre fue identifica-
do oficialmente como Óscar 
Mártires Carmona de 35 
años de edad, mejor cono-

cido como “El Caballo”, de 
oficio taxista y originario 
del municipio de Sayula de 
Alemán, explicando que el 
hombre fue visto por última 
vez el pasado miércoles por 
la mañana y desde entonces 
no contestaba su celular y 
tampoco el taxi que traía ha-

bía sido localizado.
Minutos después se dio a 

conocer que el taxi que “El 
Caballo” conducía, apareció 
abandonado sobre la misma 
carretera Acayucan-San Pe-
dro Soteapan, pero ya en las 
inmediaciones del municipio 
serrano, tomando parte las 

autoridades policiacas para 
poner la unidad a disposi-
ción de la Fiscalía.

A manera de comentario, 
indicaron que el asesina-
do era cuñado del director 
del Instituto Tecnológico de 
Acayucan, licenciado Sabino 
Mora Alarcón.

Óscar Mártires Carmona fue asesinado de un balazo en la cabeza.

El taxi que conducía el cuñado del director 
del Tecnológico de Acayucan quedó cerca 
de Soteapan.

Cerca de la carretera estatal Acayucan-San Pedro Soteapan tiraron el cuerpo del “caballo”.
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Secuestran a ganadero
�Santiago Barrientos Toledo, ex candidato del PRI a la presidencia de Ciu-
dad Isla, fue plagiado por hombres armados

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.

Un empresario y ganade-
ro fue secuestrado en el mu-
nicipio de Juan Rodríguez 
Clara, se trata de Santiago 
“Chago” Barrientos Toledo, 
ex candidato a la presidencia 
municipal en Ciudad Isla, 
por el PRI.

Fue al medio día de este 
jueves, que las autoridades 
policiales fueron avisadas de 
la presencia de una camione-
ta en estado de abandono y 
con las puertas abiertas.

Al hacer acto de presen-
cia en la carretera estatal que 
conduce de Juan Rodríguez 
Clara a la comunidad Nopa-
lapa, constataron el hecho, 
la camioneta se encontraba 
en el puente de la Autopista 
La Tinaja-Cosoleacaque con 
dirección a Nopalapa, pega-
da al muro de contención y 
con la puerta del conductor 
abierta.

Trascendió que esta uni-
dad era conducida por el 

empresario Santiago Ba-
rrientos Toledo, quien fuera 
candidato del PRI a la Pre-
sidencia Municipal de Ciu-
dad Isla.

Se conoció que esta per-
sona habría sido plagiado 

por un grupo de personas 
armadas que lo interceptó 
en el lugar donde fue deja-
da la camioneta, por lo que 
llegó personal policial y de 
la fiscalía general del Esta-
do, quienes trasladaron la 

unidad marca Dodge tipo 
Pickup, modelo RAM 2500 
del año 2017, color negra, 
con placas de circulación 
XX-564-98 del estado de Ve-
racruz, al corralón

Esta es la camioneta del ganadero que fue plagiado.

A punto de plomo…

¡Secuestran 
al tesorero de 
los cañeros!
�Heriberto Condado Rodríguez, fue atacado por un comando armado que se 
lo llevó, los hechos ocurrieron cuando transitaba por Santa Catalina, procedente 
de Estación Cuatotolapan
�L o impulsan los cañeros para derrocar al exalcalde Lorenzo Velázquez Reyes 
en la organización cañera donde se ha perpetuado el exalcalde

POR: FABIÁN SANTIAGO

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

Se dirigía a las oficinas 
de la CNPR, provenía de Es-
tación Cuatotolapan, cuan-
do fue interceptado por un 
grupo de sujetos armados. 
El plagiado resulta ser Heri-
berto Condado Rodríguez, 
tesorero de la Asociación lo-
cal de productores de caña de 
azúcar de la Confederación 
nacional de la pequeña pro-
piedad agrícola.

Condado Rodríguez, tri-
pulaba una camioneta de 
color café con razón social 
de la CNPR, eran las 10 de la 
mañana aproximadamente, 
cuando el encargado de las 
finanzas de la mencionada 
agrupación se dirigía a las 
oficinas dela organización 
cañera que se ubica en Juan 
Díaz Covarrubias.

De pronto Heriberto se 
percató un grupo de perso-
nas en dos vehículos, trató 
de escapar acelerando, pero 
varios kilómetros adelante 
una camioneta gris le dio 
alcance y le cerró el paso, se 
escucharon varias detonacio-
nes, se dice que hubo fuego 
cruzado.

Finalmente los sujetos se 
llevaron a Heriberto Conda-
do, quien es originario de Es-
tación Cuatotolapan.

De acuerdo al reporte ofi-

cial, la camioneta propiedad 
de la CNPR en la que viajaba 
el encargado de las finanzas 
de la organización cañera, fue 
incendiada en el lugar de los 
hechos, mientras que otra ca-
mioneta quedó volcada en la 
misma zona.

Hasta la tarde no se tenía 
noticias de Heriberto Conda-
do Rodríguez.

LO IMPULSAN

 PARA LA DIRIGENCIA

 DE LA CNPR

Heriberto Condado Ro-
dríguez, fue alcalde suplente 
con Gaspar Gómez Jiménez,  
actualmente se desempeñaba 
como tesorero de la de la Aso-
ciación local de productores de 

caña de azúcar de la Confe-
deración nacional de la pe-
queña propiedad agrícola 
(CNPR).

Sin embargo, un grupo 
fuerte de productores de 
caña, lo están impulsando 
para que sea el que repre-
sente esta organización, 
quieren que este encabeza 
a una nueva directiva, esto 
debido a que se ha perpe-
tuado en el poder de esa 
organización el exalcalde 
Lorenzo Velázquez Reyes.

Por lo que Heriberto, 
es la carta fuerte de los 
cañeros que están en con-
tra de Lorenzo, quien so-
lo se ha beneficiado de la 
organización.

UNA DE SUS HIJAS 

TRABAJA CON EL

DIPUTADO BENITEZ

Dicen los que lo cono-
cen, que Heriberto es una 
persona respetuosa, que es 
muy querido en el gremio 
cañero y en la sociedad 
hueyapense.

Además una de sus hi-
jas trabaja en el congreso 
del Estado, en las oficinas 
del diputado del PANAL 
Vicente Benítez.

ESTACION 

CUATOTOLAPAN 

UN FOCO ROJO

Reciente mente se dio 
un intento de plagio y la 
quema de una unidad, pro-

piedad del ex síndico Ángel 
Franyutti Baca, además de 
que le dejaron un narcomen-
saje, en el que le advertían 
que dejara de apoyar una or-
ganización delictiva.

Este caso también se dio 
en Estación Cuatotolapan, 

donde los mismos vecinos 
reportan que El robo de com-
bustible ha tenido un incre-
mento a últimas fechas, prin-
cipalmente en comunidades 
como Cuatotolapan viejo y 
Estación Cuatotolapan.

“Seguido entran camio-

Heriberto Condado, fue plagiado por 
un comando armado.

 La camioneta en la que viajaba el tesorero de 
la CNPR fue incendiada y otra chocada y fuera 
de la carretera.

Foco rojo en Estación Cuatotolapan donde ha aumentado el robo de combustible.

netas con toneles, inclu-
so hasta “pipas”, que de 
noche hacen su “acarreo” 
de combustible, utilizan a 
muchachos de las comu-
nidades, es fácil detectar 
a los jóvenes, andan en 
moto… son los que dan 
el pitazo de cuando entra 
una autoridad federal o 
estatal”.
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Puedes poner papel alu-
minio en tus pies para me-
jorar tu salud, y también en 
otras partes del cuerpo. ¡Te 
sorprenderá!

Seguramente tienes pa-
pel aluminio en tu casa, 
todos lo tenemos. Es que es 
un aliado increíble a la ho-
ra de cocinar. Sin embargo, 
y aunque no lo creas, tiene 
muchos usos fuera de la co-
cina, y especialmente para 
la salud.

Este elemento puede 
ser beneficioso para tratar 
y prevenir dolores muscu-
lares, de espalda, cuello, 
brazos, piernas y articula-
ciones, así como también 
cicatrices y quemaduras.

¡Así como lo lees! Así 
que coloca un poco de 
papel aluminio de estas 
maneras y descubre gran-
des beneficios que puedes 
obtener.

PAPEL ALUMINIO 
EN EL ROSTRO 

CONTRA EL
 CANSANCIO
Usar papel de aluminio 

para deshacerse de la fatiga 
es una tradición milenaria 
reconocida por expertos de 
todo el mundo.

Para empezar debes co-
locar varias tiras de papel 
aluminio en el congelador 
y esperar que se enfríen 
por dos horas. Luego, colo-
ca las tiras en tu cara, espe-
cíficamente en las mejillas 
y los párpados.

Deja actuar el papel has-
ta que sientas el músculo 
totalmente relajado. Enton-
ces, retíralo. Verás que te 
sientes mucho más espabi-
lado y tranquilo.

PAPEL DE ALUMINIO 
CONTRA ARTICULA-
CIONES DOLOROSAS

Aunque seguramente 
no lo sabías, el papel alumi-
nio puede ayudar a contro-
lar dolores articulares.

Comienza envolviendo 

En El Greco…

¡Jugadas fuertes se esperan el 
domingo en el campo de Softbol!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

En el campo de Softbol de las 
instalaciones del Greco de esta 
ciudad de Acayucan se jugara el 
próximo domingo una jornada más 
del campeonato de softbol varonil 
libre tipo botanero al enfrentarse a 
partir de las 9 horas las dos fuertes 
dinastía, de Los Bocardos y de Los 
Chaires quienes dijeron que entra-

ran con todo al terreno de juego pa-
ra abollarle la corona al campeón.

A las 11 horas otro partido que 
se antoja no apto para cardiacos al 
volverse a encontrar el fuerte equi-
po de la dinastía Bocardos contra 
el equipo de los médicos del Sor-
ca quienes cayeron en la semifinal 
contra los pupilos de Martin Bo-
cardo y ahora dijeron que entraran 
al terreno de juego por el desquite 
para buscar el triunfo.    

Para las 13 horas el clásico de clá-

sicos entre Olutecos al enfrentarse 
el deportivo Oluta contra el equipo 
de los pupilos de Víctor Pérez ‘’El 
Clochero’’ del San Judas quienes 
dijeron que ya tienen mediditos al 
equipo de Rolando Remigio y a las 
15 horas el fuerte equipo del Gua-
joloyets de la dinastía Aguilar se 
enfrentan al aguerrido equipo de 
La Chichihua en un partido que se 
antoja difícil para los ‘’Bambinos’’. 

¡Los Búhos de Acayucan 
anfitrión del juego de estrellas!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -       

Mañana sábado a partir 
de las 19 horas todo un ver-
dadero espectáculo para pre-
senciar el juego de estrellas 
del torneo de Basquetbol Se-
mi Profesional Veracruzano 
en la cancha de las instala-
ciones del Polideportivo del 
Greco de esta ciudad donde 
será la sede de uno de los 
juegos más esperados de 
la temporada del torneo de 
básquetbol.

El juego de estrellas del 
torneo de basquetbol semi 
profesional veracruzano 
estará representado por los 
mejores jugadores de los 
equipos Cañeros quienes 
han sido finalistas en los tor-
neos anteriores y Los Búhos 
de esta ciudad quienes han 
estado en esta temporada de-
sarrollando un clásico local 
con sus buenas acciones de 
remates, ambos equipos le 

darán más realce al partido.
En el equipo ‘’A’’ estará el 

conocido Acayuqueño Pe-
dro Gálvez como el coach 
del equipo contando además 
con los jugadores de Cañe-
ros, Manuel Rufino, Alan 
Méndez, Ángel Betancourt, 
Homero Rateike y Cesar ‘’El 
Chabelo’’, por el equipo del 
‘’B’’ estarán Lázaro Zamora 
como asistente, David A. Pe-
rrera y Jorge Hernández de 
Los Búhos de esta ciudad de 
Acayucan. 

Se dijo que también esta-
rán jugadores nacionales e 
internacionales de otro país 
en el juego de estrellas para 
que la afición disfrute de su 
platillo favorito, además ha-
brá competencia de tiros de 
tres y otras mas que hacen 
del Basquetbol todo un es-
pectáculo que será el mejor 
atractivo que se ha jugado 
en esta ciudad y en la región, 
el juego de estrellas del Bas-
quetbol semi profesional de 
la liga Veracruzana.

 ̊ Los Cañeros de esta ciudad con su coach de lujo Pedro Gálvez estará de 
plácemes el Basquetbol en el juego de Estrellas. (TACHUN) 

Envuelve por una hora tus pies 
en papel aluminio y sorpréndete 
con los resultados

el área más dolorosa de tu 
cuerpo con un papel de alu-
minio, y usa una venda para 
ajustarlo y mantenerlo có-
modo y seguro, pues debe-
rás dejar actuar la envoltura 
por varias horas. Lo ideal es 
que lo uses cuando duermes, 
o durante el día en horarios 
que no estés en demasiado 
movimiento.

Úsalo todos los días por 
10 días y ya notarás resulta-
dos positivos. Si aún el dolor 
no desapareció del todo, da-
te dos semanas de descan-
so y vuelve a comenzar el 
proceso.

ENVUELVE TUS PIES EN 
PAPEL ALUMINIO CON-
TRA EL FRÍO

No sólo podrás eliminar 
el frío de tu cuerpo, sino tam-
bién mejorar los síntomas de 
la gripe. Envuelve tus pies en 

5/7 capas de papel aluminio 
y déjalo por una hora.

Luego quítalo y deja respi-
rar a tus pies por dos horas. 
Pasado ese tiempo vuelve a 
repetir el proceso anterior. Si 
quieres, deja descansar una 
vez más los pies y vuelve a 

colocar el papel aluminio una 
vez más.

Hazlo tantos días como 
sientas necesario para sentir-
te completamente mejor.

¿CONOCÍAS TODOS 
ESTOS USOS DEL PAPEL 
ALUMINIO?
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CIUDAD DE MÉXICO -

Luego de que el Tuca Fe-
rretti se postulara para ser 
el “bombero” de la Selec-
ción Mexicana en la fecha 
FIFA de septiembre, cuando 
el Tri enfrentará a Uruguay 
y Estados Unidos, la Federa-
ción medita la posibilidad 
de tomarle la palabra al no 
encontrar a nadie que pue-
da hacerlo.

Una fuente reveló a Me-
diotiempo que la opción de 
Ferretti cobra mayor fuerza 
al interior de la Femexfut, 
pues los compromisos se 
disputarán en tres semanas 
y la búsqueda de encontrar 
técnico nacional para el pro-
ceso de Qatar 2022 ha sido 
tan desgastante que no han 

encontrado un interino.
Si se decantan por tomar 

la palabra de Ferretti, los 
federativos intentarán una 
vez más convencerlo de que 
ya se quede de fijo a partir 

del mes de enero, una vez 
que ya haya terminado el 
torneo con losTigres.

Este fin de semana será 
importante para el futu-
ro inmediato del Tricolor. 

Mientras, Dennis Te Kloese 
y Gerardo Torrado seguirán 
armando la lista de juga-
dores que disputarán estos 
partidos amistosos, para los 
cuales ya apartaron a todos 
los “europeos” y después 
verán de esos quiénes sí 
vienen.

Esta no será la primera 
vez que Ferretti se haga car-
go de laSelección Mexicana 
de forma interina; en 2015 lo 
hizo por cuatro partidos an-
tes de que Juan Carlos Oso-
rio tomara el timón.

En esos juegos que diri-
gió ganó el pase a la Copa 
Confederacionesen el par-
tido contra Estados Unidos 
en Pasadena. Además, lo-
gró un empate 2-2 contra 
Argentina en un amistoso.

CIUDAD DE MÉXICO -

Luego del escándalo que se generó 
en el clubVeracruz con el tema de los 
dobles contratos, el Sistema de Admi-
nistración Tributaria emitió un comu-
nicado en el que anunció que iniciará 
una investigación a fondo respecto 
al tema, entre los equipos del futbol 
mexicano.

En caso de encontrar algún tipo 
de irregularidades o de comprobar 
la existencia de dobles contratos en-
tre los clubes y jugadores o directores 
técnicos, el SAT señaló que castigará 
conforme a la ley cualquier tipo de 
evasión fiscal.

“La Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público a través del Sistema de 
Administración Tributaria, informa 

que respecto a la presunta existencia 
dedobles contratos en el futbol mexi-
cano, investigará y en caso de encon-
trar hechos que pudieran configurar 
evasión fiscal o algún otro delito re-
lacionado, procederá conforme a sus 
facultades y obligaciones legales”, es-
tablece una parte del documento.

La dependencia señaló que fue a 
través de la información publicada en 
los diversos medios de comunicación, 
que se tuvo conocimiento del caso, por 
lo que revisarán las condiciones con-
tractuales que existan entre los clubes 
y los futbolistas.

“El SAT desconoce los dobles con-
tratos a los que se han referido en el 
ámbito deportivo. El SAT tiene facul-
tades para verificar las condiciones 
contractuales y económicas que pac-

ten el club y el futbolista, no así la in-
formación que reporten los clubes a la 
Federación Mexicana de Futbol”.

“Es importante aclarar que el simu-
lar actos que tengan por objeto ocultar 
al SAT por parte de los futbolistas el 
total de los ingresos percibidos es un 
delito, así como lo es no enterar las re-
tenciones de Impuesto Sobre la Renta 
realizadas a los futbolistas por parte 
de los clubes”, indica el comunicado.

Sería el bombero
� Ferretti podría hacerse cargo de la Selección en la fecha FIFA de septiembre 
en Estados Unidos

SAT investigará los dobles 
contratos en el futbol mexicano
� La dependencia emitió un comunicado en el que anuncia que iniciará una investi-
gación para determinar si existe una evasión fi scal

Fabián analizará 
propuesta de Chivas, 

pero Europa es su prioridad
� El Besiktas de Turquía quiere al tapatío, quien 
no seguirá en el Eintracht

CIUDAD DE MÉXICO -

El sueño europeo de 
Marco Fabián no terminará 
con su salida del Eintracht 
Frankfurt, pues el volante 
busca opciones para seguir 
en el Viejo Continente.

Aún con la invitación de 
regresar a Chivas tras anun-
ciarse que en Frankfurtno lo 
tomarán en cuenta, el tapatío 
esperará para ver si se activa 
alguna otra opción en algún 
club europeo, confirmó una 
fuente cercana al jugador.

Fabián de 29 años, debu-
tó en el Frankfurt en el 2016 
y con el anterior estratega, 
Niko Kovac tuvo actividad, 
sin embargo, el DT fue al Ba-
yern Munich y en su lugar 
llegó el austriaco, Adi Hütter, 
quien

en la semana confir-
mó que no cuenta con el 
mexicano.

“Fabián sabe de lo que se 
trata, la posibilidad es que 
cambie de equipo. Soy cons-
ciente de que estamos per-
diendo importancia (sobre el 
valor de Fabián sobre el cam-
po), por supuesto que ahora 
hay

preocupaciones, eso es 
claro y válido”, declaró el 
austriaco, además de man-
dar al mexicano con el equi-
po suplente.

A las horas de darse a 
conocer la noticia, Amaury 
Vergara, vicepresidente eje-
cutivo y director

general del Grupo Om-
nilife- Chivas reconoció que 
el jugador tiene las puertas 
abiertas, y que analizarían su 
posible llegada.

“Hay que escuchar prime-
ro al jugador, cuáles son sus 
planes, qué le dicen los repre-

sentantes sobre su situación 
y si tiene una oportunidad 
en Europa o Estados Unidos. 
Yo creo que si es en México, 
debería

volver a Chivas, Cardozo 
también aprueba. La noticia 
es muy fresca y hay que dejar 
que pase un poco para ha-
blar con él y analizar si es la 
persona adecuada”, comentó 
Vergara Zatarain.

El Eintracht compró a Fa-
bián en diciembre del 2015 y 
ahora le buscan acomodo; en 
Turquía, el Besiktas ya levan-
tó la mano para llevárselo, 
según medios de aquel país.

Así, el jalisciense romperá 
proceso con su tercer equipo 
profesional, pues además 
de vestir la playera del Gua-
dalajara (2007-2013 y 2015) 
y delEintracht (2016-2018), 
también defendió la del Cruz 
Azul (2014).

Tras el Mundial de Rusia 
2018, Fabián apareció en re-
des sociales en China y se ha-
bló de un interés del Shangai 
SIPG para llevarse al tapatío, 
pero nada firme ni oficial, 
por lo que sería otra opción 
parael volante.

La misma fuente confesó 
que la MLS también podría 
ser un buen camino para Fa-
bián, aunque sigue poniendo 
Europa como su prioridad.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -

 El fuerte equipo de 
Autos Seminuevos ten-
drá que madrugar para 
alistar maletas desde muy 
temprano para meterse 
a la cancha de la unidad 
deportiva Miguel Hidal-
go de la ciudad de Coso-
leacaque para enfrentarse 
a partir de las 10 horas 
contra el equipo de La 
Huaca en una jornada 
más del torneo de futbol 
varonil libre de la catego-
ría Mas 50 Plus con sede 
en la ciudad y puerto de 
Coatzacoalcos.

Los pupilos de José 
Luis Gil ‘’El Calaco’’ ten-
drán que entrar a la can-
cha con todo su arsenal 

para buscar el triunfo por-
que el equipo de La Hua-
ca no está nada fácil es un 
equipo aguerrido porque 
en los últimos cuartos 
es cuando mas ataca al 
sentirse apoyado por su 
fuerte porra local que los 
impulsa a conseguir el 
triunfo desde el inicio.  

Motivo por el cual el 
equipo Acayuqueño tie-
ne que estar adentro de 
la cancha cuando el árbi-
tro de el primer silbatazo 
porque de lo contrario 
selo pueden pitar por de-
fault y ahí va ser donde la 
cochina torció el rabo ya 
que el equipo de Autos Se-
minuevos va con todo en 
busca de los dos puntos, 
pero siempre y cuando 
La Huaca afloje el abanico 
para conseguir la victoria.

¡Autos Seminuevos 
tiene que llegar  con todo 
a la cancha de La Huaca!

 ̊ Autos Seminuevos tiene que llegar con todo a la cancha de La Hua-

ca para traerse los dos puntos. (TACHUN)

˚ Los Tigres de Rodríguez Clara no la tienen fácil el domingo contra Jáltipan en la semifi nal del torneo de Veteranos. (TACHUN)

Con los veteranos…

“PERUCHO’’ 
lanzara el primero 

del play off semifinal 

 ̊ Pedro Mortera ‘’Perucho’’ lanzara el primero del 

play o�  semifi nal del torneo de Veteranos por Acayu-

can. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA ALEMÁN

ACAYUCAN. -    

En el campo de beisbol Miguel Hi-
dalgo de la población de Hueyapan 
de  Ocampo inicia la serie semi-
final del play off del campeonato de 
beisbol de Veteranos con sede en esta 
ciudad de Acayucan al enfrentarse el 
próximo domingo a partir delas 11 
horas el fuerte equipo de Los Cañeros 
de Hueyapan contra el equipo de Los 
Veteranos de Acayucan.

El equipo de Hueyapan termino de 
líder en el actual torneo de veteranos 
y cuenta con defensiva y ofensiva en-
tre ellos el fuerte lanzador veterano el 
caballo de mil batallas Bibiano Reyes 

quien resulto el mejor lanzador de la 
liga, bateadores de la talla de Lucio Li-
nares, Ramiro Ramírez, Franco Prieto, 
Félix Linares y otros que dijeron que 
esperan hasta con lonche al equipo de 
Acayucan.  

Mientras que en el estadio de beis-
bol Fernando López Arias de la ciu-
dad de Jáltipan los equipos de los Ve-
teranos de Jáltipan le harán los hono-
res al fuerte equipo de Los Tigres de 
Rodríguez Clara quienes entrarán al 
terreno de juego como favoritos para 
estar en el play off final ya que cuenta 
con un buen pitcheo y con una buena 
batería que los impulsara a conseguir 
el primer triunfo del play off.   

¡San Diego quiere otra
copa para su vitrina!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -  

  Mañana sábado la final esperada por 
toda la afición amante del futbol Femenil 
que se jugara en la cancha de pasto sintético 
de la unidad deportiva Olmeca que se en-
cuentra a un costado del hospital de Oluta 
al enfrentarse el equipo de las guapas chi-
cas del Ubasa de Sayula de Alemán contra 
el fuerte equipo de las encantadoras chicas 
del San Diego.  

Las guapas chicas del Ubasa cuentan 
con un equipo bastante balanceado y con 
jugadoras que siempre han estado en final, 
cuenta además con la super velocistas y ju-
gadoras de las Chivas de primera división 
Sugey Osorio quien estará engalanando 
la cancha Olmeca y según los expertos 
las marcan como favoritas para conseguir 
la corona del torneo de futbol Femenil de 

Oluta.
Mientras que las encantadoras chicas 

del San diego no son una perita en dulce 
ya que son las actuales campeonas del tor-
neo de futbol Femenil del Tamarindo de la 
ciudad de Acayucan y según mencionaron 
que entraran a la cancha con todo porque 
vienen por otro trofeo para sus vitrinas y 
conseguir el banderín del torneo Femenil 
de Oluta.

Por lo tanto la final se antoja como un 
clásico de clásicos entre ambos equipos, ya 
que siempre que han jugado la diferencia 
de goles no es mucha y si usted amable afi-
cionado padece la enfermedad de Cardio-
logía se le recomienda que no asista porque 
el partido estará no apto para cardiacos y 
el hospital se encuentra a un costado y ahí 
también estarán Protección Civil para cual-
quier auxilio y las autoridades municipales 
para la entrega de premios.

˚ El Ubasa de Sayula viene con todo para arrebatarle la copa al San Diego en la gran fi nal de mañana sábado en 

Oluta. (TACHUN)
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SERÍA EL SERÍA EL 
BOMBEROBOMBERO

� Ferretti podría hacerse cargo de la Selección en la fecha 
  FIFA de septiembre en Estados Unidos

¡San Diego quiere otra
 copa para su vitrina!

’Perucho’’ lanzara el primero 
del play off semifinal

Con los veteranos…

¡Los Búhos de Acayucan 
anfitrión del juego de estrellas!
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