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En Alcántara, cerca de Lisboa (Portugal), el ejército español 
al mando de Fernando Álvarez de Toledo, tercer Duque de Al-
ba, derrota a las tropas portuguesas de Antonio I de Portugal, 
prior de Crato. La victoria española supondrá la ocupación del 
trono de Portugal por Felipe II de España, iniciandose así una 
unión entre ambos países, conocida como “La Unión Ibérica”, 
que se prolongará hasta 1640. (Hace 438 años) 25
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De los profesores…

¡Continúa el abuso!
� En la ESGA y en la escuela Articulo 123, no les entregaron libros para presionarlos 
que paguen una cuota

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

continúan los abusos en las Escuela, 
ahora padres de familias de la ESGA, 
acusan que no les fueron entregados 
libros a los alumnos cuyos padres no 
han pagado una cooperación de 500 
pesos, lo malo de este caso es que el 
director no da la cara.

Dieron a conocer que  fue uno de los 
encargados de la limpieza, quien acu-
dió a los salones a repartir los libros 
y lo hizo basado en una lista y quien 
aparece ahí como deudor no le dan los 
libros.

No respetan 
ni a los muertos
� Sujetos desvalijan un sepulcro del papá de un rotulista

� Culpan al panteonero de no hacer nada para acabar esta 

situación

Piden productores de leche 
que Diconsa les compre 
el 100 de su producción

En pésimo estado 
la carretera a Sayula

� La STC solo tapó un par de baches y paró los trabajos

Duarte podría rechazar liber-
tad  para no ser detenido por 

delitos que le imputan 
en Veracruz: Abogado

No conviene el aumento al 
pasaje: “Chuchín ” Garduza

EL INFORMADOR

OLUTA, VER.- 

“No nos conviene un aumento en el 

transporte urbano porque con ello esta-

ríamos cavando nuestra propia tumba”, 

dijo el ex alcalde y transportista de Oluta, 

Jesús Manuel Garduza Salcedo al ser 

entrevistado sobre el tema del aumento 

que supuestamente se daría en algunas 

partes del estado y que el Gobernador 

amenazó con quitar concesiones a quie-

nes así lo hagan.

Con la fusión de Dicon-
sa y Liconsa, los produc-
tores de leche en México 
piden que el 100 por ciento 
de la leche que produce 

Diconsa se les compre a 
ellos, dijo Oswaldo Cháza-
ro Montalvo, presidente de 
la Confederación Nacional 
Ganadera.

Huachicoleo ocasionará 

miles de casos de cáncer

en 5 años: AMPES
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•Estilos de gobernar
•Manejo de la prensa
•Incienso y represión

DOMINGO
Estilos de gobernar

Muchas vivencias y experiencias, riesgos y certidumbres, 
ha vivido la prensa en Veracruz en la relación con los gober-
nadores, mucho más allá de que la libertad de expresión (ex-
presión para todos y cada uno de los ciudadanos) está garan-
tizada en la Constitución General de la República.

Por ejemplo, en un recuento aproximado, los siguientes he-
chos documentarían el estilo personal de gobernar y ejercer 
del poder de los tlatoanis, gurúes y tótems sentados en la silla 
embrujada de palacio de Xalapa, aquella que Emiliano Zapata 
aconsejaba quemar para evitar tantas tentaciones desbocadas.

Una. Convenios a los medios a cambio de la lealtad. Y en-
tre más lealtad perruna de los magnates, más privilegios y 
canonjías y que han oscilado entre jugosas partidas mensua-
les hasta cargos públicos y “Fondos Perdidos” para construir 
edificios y hasta comprar rotativas.

Dos. La interferencia de los voceros y gobernadores en tur-
no para imponer los contenidos editoriales.

Incluso, bajo la advertencia que al primer desacato, ni 
modo, el convenio deja de pagarse unos meses y/o de plano 
cancelarse.

Tres. En base al convenio mensual, la solicitud del gober-
nador y/o vocero en turno para castigar y/o despedir a repor-
teros indeseables.

LUNES
Periodistas incómodos

Cuatro. El manipuleo de los reporteros y columnistas para 
tirar incienso al jefe político y para al mismo tiempo, denostar 
a los enemigos y adversarios.

Es más, el uso faccioso del poder para exhibir y calumniar 
a los reporteros incómodos.

Cinco. Mientras por un lado hay reporteros desaparecidos 
y asesinados, luego de su destino fatídico también han sido 
victimizados, acusándolos de que debido a las malas amista-
des ellos mismos son culpables de su muerte.

Seis. Y lo peor, muchos años después, los crímenes de tra-
bajadores de la información, más los desaparecidos, en la más 
impunidad.

Siete. El torpedeo a los reporteros y columnistas incómo-
dos a través de texto/servidores, troles y bots para difamar y 
golpear, y de ñapa, desacreditar a todos ellos.

Lo peor: en algunos momentos sexenales de Veracruz 
desde el poder han formado hasta los llamados “Carteles de 
Palacio”, reporteros adictos, sumisos y sumidos encargados, 
entre otras cositas, de neutralizar ruedas de prensa cuando 
hay preguntas perturbadoras para el gobernante en turno.

Ocho. El veto a conductores de radio y televisión y a colum-
nistas que se salen del huacal, pues la filosofía de comunica-
ción social de Porfirio Díaz ha resultado insuficiente, aquella 
que resumía en el siguiente enunciado:

“Perro con hueso en la boca… ni ladra ni muerde”.

MARTES
Justicia a secas…

Nueve. Algunos exgobernadores han aplicado el principio 
juarista:

“Para los amigos, justicia y gracia. Y para los otros, justicia 
a secas”.

El cuatismo, pues, en su dimensión estelar.
Los dueños de los medios y trabajadores de la informa-

ción, por ejemplo, amigos del jefe del Poder Ejecutivo Estatal, 
y/o amigos de un familiar, y/o amigos de un funcionario del 
primer círculo del poder, han sido beneficiados con “hacha, 
calabaza y miel”.

Por ejemplo, y entre otras cositas, hasta con el financiamien-
to a “Fondo Perdido” para crear una cadena de periódicos.

Además del jugoso convenio mensual durante los largos y 
extensos años de un sexenio.

Diez. Aun cuando el medio impreso solo circule en las ofi-
cinas públicas y regalado, y el medio radiofónico y televisivo 
tenga un bajo y dudoso rating, si es amigo, y amigo solícito, 
entonces, hasta contratos fast track de obra pública para una 
compañía constructora les son concedidos.

MIÉRCOLES
Políticos enchilados

Once. Nada ha enchilado más a los ex gobernadores más 
que la crítica. Y más, porque los políticos suelen tener la piel 
muy frágil.

Así, y encaramados en el poder, dueños del día y de la no-
che, con toda la fuerza política del gobierno del estado, con 
una vocación mesiánica por el poder que los vuelve autorita-
rios y excluyentes, simple y llanamente, los gobernadores en 
funciones hacen y deshacen.

Y entre otras cositas, dejan fuera de un convenio a los me-
dios críticos por más y más circulación y rating probada y 
comprobada que tengan.

Y por más y más que ejerzan un periodismo pleno, docu-
mentando, riguroso, y mejor escrito.

La regla universal ha sido la misma de Ronald Reagan 
cuando era presidente de Estados Unidos de “estás conmigo 
o contra mí” y de José López Portillo de “no te pago para que 
me pegues”.

Tal ha sido, y es, el concepto de la democracia en la relación 
de los políticos en el poder con los medios.

Doce. ¡Ah!, y si un medio se pasa, digamos, “de tueste” en 
la crítica, entonces, la historia registra varias opciones:

A, el aislamiento. B, cero relación institucional. C, el acoso, 
la intimidación y la amenaza.

D, el rafagueo de otros medios para el desprestigio. E, una 

madriza. F, el secuestro y la desaparición.
G, una auditoría fiscal. H, en otros tiempos, incendiar las 

oficinas del medio y el asesinato.

JUEVES
Incienso total y absoluto
Trece. Otros negocios que desde la gubernatura han fa-

vorecido a los dueños de los medios disciplinados son los 
siguientes:

A: La maquila en sus imprentas comerciales de publicidad 
oficial (carteles, por ejemplo) hasta libros.

B: El regalo de un terreno y de la construcción de un edifi-
cio para una escuela y el mobiliario y el RVOE otorgado por la 
secretaría de Educación.

C: La concesión de flotillas de taxis y autobuses urbanos de 
pasajeros y de carga.

D: La construcción de presas derivadoras de aguas en los 
ranchos propiedad de los magnates de la comunicación.

E: El financiamiento a “Fondo Perdido” para la compra de 
un terreno y la construcción de un motel.

F: El regalo de un edificio para instalar el medio.
G: El visto bueno ante la secretaría de Comunicaciones y 

Transporte para la concesión de una estación (o más) de radio 
FM.

H: El financiamiento de viajes para la familia al extranjero.
Entre otros beneficios, claro, y que suelen ganarse cuando 

los medios tiran incienso al gobernante a su paso.

VIERNES
Desafío para Cuitláhuac García

El 1 de diciembre del año que corre un nuevo sexenio co-
menzará en Veracruz.

Por vez primera, la izquierda, encarnada en MORENA y 
AMLO, sentará en la silla embrujada del palacio.

Y el gobernador electo será el jefe máximo del Poder 
Ejecutivo.

El jefe natural de los poderes Legislativo y Judicial por más 
y más se hable de autonomía e independencia de los poderes.

El jefe máximo de las finanzas públicas.
El jefe máximo de las corporaciones policiacas, las delega-

ciones de Tránsito y los penales.
El jefe nato del partido político en el poder.
La última voz, la voz suprema de las concesiones de obra 

pública fast track, por dedazo.
El enviado de Dios para autorizar los acuerdos comerciales 

con los medios…, en caso, claro, de que así proceda.
Y, bueno, como cada 6 años, Veracruz se reinventa y vuelve 

a nacer, mucho hará el góber electo, cumpliendo, primero, 
con la Constitución General de la República en el respeto a la 
libertad de expresión, y segundo, fortaleciendo (ajá) la vida 
democrática y que tanto suele interesar, ajá, a la izquierda.

Un gobernador, como tampoco un político, es el dueño de 
la libertad de prensa, aun cuando quizá termina como dueño 
de la libertad de la empresa periodística imponiendo su agen-
da pública. 

Con la fusión de Diconsa y Liconsa, 
los productores de leche en México pi-
den que el 100 por ciento de la leche que 
produce Diconsa se les compre a ellos, 
dijo Oswaldo Cházaro Montalvo, pre-
sidente de la Confederación Nacional 
Ganadera.

“Quisiéramos que se compre prefe-
rentemente el 100 por ciento de la leche 
que procesa Diconsa para su programa 
de abasto, preferentemente el cien por 
ciento de producción nacional”.

Comentó que con la fusión esperan 
una atención más directa pues comentó 
que están de acuerdo con la unión de 
Diconsa y Lincosa.

“Va ser más especializada, va a te-
ner la atención más directa y sobre todo 
con una visión equilibrada de ejercer su 

función de abasto social pero también 
ver los intereses de los productores, 
nosotros estamos completamente de 
acuerdo.

En ese contexto comentó que esperan 
que el cambio sea positivo.

“No se puede pedir que haya resulta-
dos diferentes si seguimos haciendo las 
cosas igual, nosotros vemos bien el he-
cho de que haya una revisión, un cam-
bio en el modo de operar y esperamos 
que sea positivo”.

Señaló que alrededor del 70 por cien-
to de la leche que se procesa en Dicon-
sa es leche nacional, el resto es leche en 
polvo importada.

Cabe recordar que el litro de leche la 
compran a los productores en 7.10 pesos.

Ayer a las 12:00 horas falleció  la

SRA. GEORGINA 
RAMIREZ 

GUTIERREZ
A la edad de 90 años, lo participan con profundo 

dolor sus hijos: María de Jesús Estudillo, Aurora, Ma-
ría Teresa, Luis; nietos: Orlando Salomón, Lucia Gua-
dalupe, Dalila, Roberto, Antonio y demás familiares.

El duelo se recibe en la calle Jesús Carranza núme-
ro 22, del barrio La Palma de esta ciudad, de donde 
partirá el cortejo fúnebre mañana domingo a las 16 
horas pasando antes por la Iglesia San Martin Obispo 
donde se oficiara una misa de cuerpo presente para 
después partir a su última morada en el panteón mu-
nicipal de esta ciudad.

 “DESCANSE EN PAZ”
SRA. GEORGINA

RAMIREZ GUTIERREZ

 Piden productores de leche 
que Diconsa les compre el 100 

de su producción

Diario de un reportero
LUIS VELÁZQUEZ
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POR: FABIÁN SANTIAGO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Solo le hizo al cuento la SCT, que hace unos días ini-
ció el bacheo de la carretera Transitmica, sin embargo 
solo taparon un parte de baches y de ahí suspendieron 
los trabajos.

En un aproximado de dos kilómetros de carretera 
que atraviesa este municipio se encuentran en pésimas 
condiciones, además de que es una de las carreteras 
que tiene mucha circulación vehicular.

Fue la SCT que anunció la rehabilitación de este 
tramo de la carretera Transitmica, sin embargo esto 
no ocurrió, solo trabajaron un rato, taparon un par de 
baches y dejaron todo igual.

Esto sin duda alguna causa graves problemas, los 
vehículos sufren averías constantemente por el paso 
continuo en esta carretera que se encuentra en muy 
mal estado.

De los profesores…

¡Continúa el abuso!
� En la ESGA y en la escuela Articulo 123, no les entregaron libros para 
presionarlos que paguen una cuota

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

continúan los abusos en 
las Escuela, ahora padres de 
familias de la ESGA, acusan 
que no les fueron entregados 
libros a los alumnos cuyos 
padres no han pagado una 
cooperación de 500 pesos, lo 
malo de este caso es que el 
director no da la cara.

Dieron a conocer que  fue 
uno de los encargados de la 
limpieza, quien acudió a los 
salones a repartir los libros y 
lo hizo basado en una lista y 
quien aparece ahí como deu-
dor no le dan los libros.

Los padres están incon-

formes por esta medida que 
atenta contra la educación, 
más cuando las autoridades 
de la SEV han dicho que no 
pueden exigirles a los padres  
el dinero, pues la educación 

es gratuita.
Han tratado de hablar con 

el director de la institución, 
pero este se niega a dar la 
cara a los padres de familias, 
por lo que están haciendo un 

documento que enviarán a la 
Secretaría de Educación del 
Estado de Veracruz, denun-
ciando esta irregularidad.

EN LA PRIMARIA DE LA  
MIGUEL ALEMAN PASA 
LO MISMO

Por otro lado en la Escuela 
Primaria “Articulo 123” de la 
colonia Miguel Alemán pasa 
lo mismo, madres de familias 
acusan que les han retenido 
los libros de texto a sus hijos 
para obligarlos a pagar una 
cuota.

Piden la intervención de 
las autoridades educativas 
para que cese este tipo de 
abusos, que solo afecta a los 
estudiantes.

No respetan ni a los muertos
� Sujetos desvalijan un sepulcro del papá de 
un rotulista
� Culpan al panteonero de no hacer nada 
para acabar esta situación

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Saquean el panteón Mu-
nicipal, sujetos con toda 
facilidad se meten a hacer 
de las suyas,  uno de los se-
pulcros fue abierto y se lle-
varon las tapas de concreto, 
aparte de que se intentaron 
llevar la cruz de metal.

El rotulista Josué Ema-
nuel de los Santos, dio a co-
nocer que tiene a su padre 
sepultado en el panteón 
municipal y constantemen-
te acude para mantener 
limpio el espacio en el que 
se encuentra, sin embargo 
se encuentra molesto por lo 
que ocurre en el panteón, 
pues primero le amontona-
ban la basura  cerca del se-
pulcro de su padre.

Luego le robaron dos flo-
reros, pero llegó el grado, 

en que en estos días sujetos 
se robaron las tapas del se-
pulcro, abrieron el espacio 
donde está su padre y se lle-
varon las tapas de concreto.

Esto es verdaderamente 
indignante, pero más mo-
lesto es que al hablar con el 
encargado del panteón, este 
simple y sencillamente dice 
que no sabe nada, que ahí 
no pasa nada.

Cabe señalar que son 
constantes las quejas que 
existen, por que se roban las 
cruces, los floreros, las flo-
res y todo lo que se pueden 
llevar y comercializar, sin 
embargo el panteonero no 
hace nada por mantener el 
orden en ese lugar.

El quejoso solicita a las 
autoridades municipales 
que intervengan y hagan al-
go al respecto, puesto que el 
camposanto es un lugar que 
debe ser respetado.

˚ Así dejaron un sepulcro, le robaron lo que pudieron.

En pésimo estado la carretera a Sayula
� La STC solo tapó un par de baches y paró los trabajos

˚ En mal estado la carretera a Sayula de Alemán
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El exgobernador Javier “N” podría 
rechazar el beneficio de la libertad, pues 
al quedar libre podrían ejecutar las or-
denes de aprehensión giradas por la 
Fiscalía General del Estado, dijo el pre-
sidente del Colegio del Foro de Licen-
ciados en Derecho de Veracruz, Vicente 
Octavio Pozos Marín.

“A lo mejor sea más conveniente pa-
ra él quedarse que pedir el beneficio de 
la libertad y que le ejecuten la orden de 
aquí del estado de Veracruz para que se 
venga para acá, entonces es cuestión de 
estrategia jurídica”.

Señaló que mientras no le otorguen 
la libertad a el exgobernador Javier “N”, 
no pueden llevarse a cabo las órdenes 
de aprehensión giradas por jueces de 
Pacho Viejo.

“Mientras él no pida en este caso, 
gozar del beneficio que le otorga la ley 
de poder llevar ese proceso, pues no va 
a salir en libertad, él dice pues yo me 
quiero quedar, se queda, entonces no 
puede entrar en este caso la orden de 
aprehensión que haya girado algún juez 
de Pacho Viejo”.

En ese contexto comentó que el exgo-
bernador podría esperar los tres meses 

que le quedan al actual gobierno para 
saber que pasará con el caso.

“Se dice que a lo mejor van a esperar 
que pasen los tres meses de este gobier-
no y se verá a partir del 1 de diciembre 
y del próximo año que pasa con esta 
situación, pero es algo importante si el 
acusado que se le está imputando sus 
delitos, no quiere gozar de este beneficio 

de libertad, ahí se va a quedar”.
Pozos Marín comentó que la recon-

figuración del delito que le imputaron 
a el gobernador veracruzano se debió 
a un error de la Procuraduría General 
de la República porque no integró una 
investigación adecuada y no probó el 
concepto por el que le acusaron.

 XALAPA, VER.- 

La desaparición de mujeres va en au-
mento a causa de la trata de personas, y 
es que ahora los delincuentes además de 
llevárselas para explotación sexual, tam-
bién lo hacen para explotación laboral, 
indicó la investigadora de la Universidad 
Veracruzana (UV) Rosío Cordova Plaza. 

Explicó que el “inmenso problema” 
de Veracruz es que tiene colindancia con 
dos estados fronterizos. 

“Todo lo que entra por el sur, o sale 
hacia el norte o viceversa, esto hace que 
sea un estado muy conflictivo en térmi-
nos de violencia. Casi todo lo tenemos 
maximizado. Ayer leí que ya se hizo es-
tadística y Veracruz tiene el mayor nú-
mero de feminicidios, tenemos 39 en lo 
que va del año” dijo.

Con respecto a la puesta en marcha 
del Protocolo Alba, la investigadora se 
congratuló, porque después de dos años 
de declarada la primer Alerta de Violen-
cia de Género se ven los primeros resul-
tados, y aun falta el refugio para mujeres 
en situación de violencia.

 XALAPA,VER.-

Ademas de repercu-
tir en las ventas de ga-
solina y diesel hasta en 
un 40 por ciento en las 
estaciones de servicio, 
el problema del robo de 
combustible en México 
llamado “Huachicoleo” 
ocasionará daños “gra-
ves” a la salud, porque al 
derramarse un litro que 
contiene el componente 
MTBE, se contamina un 
millón de litros de agua, 
advirtió el presidente 
de la Asociación Mexi-
cana de Proveedores de 
Estaciones de Servicio 
(AMPES) Isaías Romero 
Escalona.

Ni la secretaría de Sa-
lud federal, ni la secreta-
ría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y ni 
Petróleos Mexicanos (PE-
MEX) han reparado que 
en cuatro o cinco años 
habrá miles de personas 
con enfermedades can-
cerígenas a causa de los 

derrames de hidrocar-
buros, provocados por el 
huachicoleo.

Señaló que  “Pocos han 
tomado en cuenta que un 
derrame de combustible 
de esos ductos, inutili-
za por cada litro que se 
fuga de estas tomas, un 
millón de litros de agua. 
Todas esas regiones don-
de se genera ese tipo de 
ilícitos. ¿Qué va a su-
ceder con los años? Los 
pobladores van a tener 
enfermedades”.

Dijo que los dedicados 
al huachicoleo lamenta-
rán que por haber ven-
dido clandestinamente 
unos cuantos litros de 
gasolina o diesel, “con-
denaron” a sus familias 
a padecer enfermedades 
terminales.

“Enfermedades cance-
rígenas, que son mucho 
más graves y no hemos 
pronunciado al Sector 
Salud qué va a hacerse 
al respecto, en este caso” 
señaló.

Duarte podría rechazar libertad  para no ser detenido 

por delitos que le imputan en Veracruz: Abogado

Supervisa Contraloría del 
Poder Judicial entrega-

recepción de Juzgados Civiles  

Huachicoleo ocasionará 
miles de casos de cáncer

en 5 años: AMPES

La Contralora Yendi 
Alejandra Sampieri de la 
Vequia supervisa el proce-
so de entrega-recepción de 
Juzgados Civiles Menores 
que se lleva a cabo en to-
da la entidad, por acuerdo 
del Magistrado Presidente 
del Tribunal Superior de 
Justicia y del Consejo de la 
Judicatura, Edel Humberto 
Álvarez Peña.

Informó que ya se co-
rroboraron las actas corres-
pondientes de Misantla, 
Pánuco, Tuxpan, Papant-
la, Acayucan, San Andrés 
Tuxtla y uno en la ciudad 
de Xalapa.

Quedan pendientes para 
la próxima semana dos de 
estos órganos jurisdiccio-
nales: uno en el puerto de 

Veracruz y uno en Xalapa.
Expuso que todos los 

asuntos en trámite pasan a 
formar parte de los Juzga-
dos de Primera Instancia 
ubicados en esos mismos 
Distritos Judiciales.

Con base en el Regla-
mento Interior de la Con-
traloría del Poder Judicial 
del Estado de Veracruz se 
establece que en todos los 
actos o procesos de entrega-
recepción de los servidores 
públicos del Poder Judicial, 
invariablemente, deberá 
intervenir un representan-
te de la Contraloría para el 
ejercicio de sus funciones.

De esta manera se da 
cumplimiento a este proce-
so administrativo del Poder 
Judicial del Estado. 

La dirección de Transporte Pú-
blico está llevando a cabo en toda 
la entidad veracruzana, principal-
mente en la ciudad de Veracruz, un 
operativo para retirar los anuncios 
que indican el aumento de 10 pesos 
al pasaje en los propios camiones.

Estas acciones se realizan de for-
ma aleatoria y en varios puntos de la 
zona conurbada, a fin de evitar que 
se incremente el precio a 10 pesos.

El director de dicho organismo, 

Rafael Escobar, reiteró que no está 
permitido que el transporte urbano 
suba su costo, y por ello se mantie-
nen con este operativo, el cual busca 
inhibir que cobren fuera de lo que 
está establecido.

Dejó en claro que quienes a partir 
de este sábado no cobren los debido, 
podrán ser sujetos a que sean dete-
nidos y hasta que su concesión se 
pierda.

Aplican operativo para retirar letreros 
que anuncian aumento de pasaje  

En aumento desaparición 
de mujeres por trata de 

personas: investigadora
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Interviene 
supervisor 
escolar
�En el caso de la Es-
cuela Hilario C. Salas, 
donde le quitaron los 
libros a unos niños

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

El profesor Jesús Nava-
rrete Vargas, quien es super-
visor escolar de la zona 021 
de primarias federalizadas, 
buscó a los representantes 
de Diario Acayucan, para 
dar a conocer que las autori-
dades educativas atendieron 
el problema de la tutora que 
denunció que a su hijo y so-
brina, le quitaron sus libros 
de texto, y afirmó que apoya-
rá en todo momento la deci-

sión de la agraviada, así sea 
un procedimiento legal.

El entrevistado en su ofici-
na, ubicada en la calle Ocam-
po esquina con Santa Rosa 
del barrio Zapotal, dijo que 
de forma muy atenta, se co-
municó el mismo jueves con 
la señora Josefina Manuel, 
quien es la tutora de los dos 
menores, también dijo que 
se comunicó con el director 
Héctor Ramírez Antonio di-
rector de la escuela prima-
ria, pero por el horario no 

pudieron dar una solución 
inmediata.

En entrevista dijo que “ha-
blé con el director, respondió 
que quien actuó sin autoriza-
ción fue la presidenta de la 
Asociación de Padres de Fa-
milia, la señora Rosa Paxtian 
Serrano, quien aprovechó 
que el se encontraba fuera 
del plantel educativo, para 
quitarle los libros a los dos 
pequeños, y que cuando lle-
gó no sabía lo que había pa-
sado, por lo que también se 

dijo sorprendido, pero una 
vez le notifique el problema 
hizo lo posible por contactar 
a la mamá de los niños afec-
tados, y le pidió una discul-
pa, para luego decirle que le 
daría sus libros, los cuales 
había dejado en la dirección 
sin autorización”.

El supervisor escolar re-
cibió este viernes a la señora 
Josefina Manuel, a quien le 
entregaron un oficio, donde 
le exponían lo sucedido, pero 
a su vez, ya había informado 
al jefe de sector, y al mismo 
director de primarias fede-
rales en el estado, pues por 
tratarse de hasta un delito, 
dijo no podía esperar más 
tiempo, así que a nombre de 
la misma escuela Hilario C. 
Salas le ofreció una disculpa, 
y hasta le aseguro que el día 
lunes tendría sus libros y na-
die la molestaría.

Así mismo dijo que el di-
rector Héctor Ramírez, dialo-
gará con ella, y le explicará la 
situación, y dijo que la señora 
Rosa Paxtian tendrá que ser 
suspendida del cargo, pues 
se tomó atribuciones que no 
le corresponden.

Ya intervino la autoridad competente en el caso de la Hilario C. Salas.

En riesgo estudiantes del 
TEBAEV de Soconusco

�A unos metros del plantel educativo, hay un enorme charco donde se a diario 
nacen los mosquitos que transmiten el Dengue

ROBERTO MONTALVO

SOCONUSCO, VER.

Un verdadero foco de in-
fección representa desde ha-
ce meses, un gran charco de 
agua sucia que se formó por 
la ampliación de la carretera 
Transístmica a la altura de 
la entrada principal de So-
conusco, por lo que muchas 
personas que laboran por el 
lugar, incluso estudiantes del 
TEBAEV, han solicitado la fu-
migación por parte de Vecto-

res, por el exceso de moscos 
que hay cerca del lugar.

Son aguas negras, así co-
mo el agua de lluvia, la cual 
se estanca justamente a un 
costado del acceso principal 
de Soconusco, el problema 
tiene poco más de 20 me-
ses, y aunque los maestros, 
alumnos, así como emplea-
dos y comerciantes de la zo-
na se han quejado, sencilla-
mente no se ha podido hacer 
nada, pues el problema lo 
causó una compañía contra-

tista que trabaja al Gobierno 
Federal, así que el problema 
seguirá por mucho tiempo 
más.

El charco de agua es tan 
grande, que fácilmente po-
drían ser dos albercas, don-
de diariamente nacen mos-
cos, pues como se mencionó 
se juntan las aguas negras, 
con la de lluvia, por lo que 
desde hace tiempo existe la 
inconformidad, pero ni el 
gobierno anterior, como la 
presente administración, no 

han hecho nada al respecto, 
a pesar de que afectan a una 
gran cantidad de personas.

Hay que señalar que con 
el regreso a clases, muchos 
son los inconformes volve-
rán a solicitar la atención 
a las autoridades de salud, 
pues en el pasado ciclo es-
colar, fueron muchos los 
estudiantes que se enfer-
maron, esto por la supuesta 
picadura del mosco, mien-
tras que otros más de Zika y 
Chikungunya.

Estudian junto al criadero de mosquitos.

No conviene el aumento al 
pasaje: “Chuchín ” Garduza

EL INFORMADOR

OLUTA, VER.

“No nos conviene un 
aumento en el transpor-
te urbano porque con ello 
estaríamos cavando nues-
tra propia tumba”, dijo el 
ex alcalde y transportista 
de Oluta, Jesús Manuel 
Garduza Salcedo al ser 
entrevistado sobre el tema 
del aumento que supuesta-
mente se daría en algunas 
partes del estado y que el 
Gobernador amenazó con 
quitar concesiones a quie-
nes así lo hagan.

“De por sí ya tenemos 
bastante competencia y 
desleal por parte del otro 
gremio de prestadores de 
servicios en su modalidad 
de taxi que tienen sitios 
irregulares y que trabajan 
como colectivos, si noso-
tros aumentamos un pe-
so, entonces la gente ya no 

querrá subirse a nuestros 
camiones”, dijo el ex fun-
cionario local.

“El Gobernador debe 
dejar de amenazar a los 
transportistas con retirar-
les la concesión por exigir 
algo que ya nos correspon-
de y que entienda que mu-
chas veces el subsidio que 
nosotros, no el gobierno, 
estamos dando con el me-
dio pasaje a estudiantes y 
señores de la tercera edad 
muchos ya ni lo ocupan 
porque el estudiantado se 
mueve generalmente en 
taxis”.

Finalmente, Chuchín 
Garduza mencionó que se 
debe ver la posibilidad de 
meter otro tipo de presta-
dores de servicios como las 
Urban que gastan menos 
gasolina y que recorrerían 
mayores rutas para bene-
ficio de los usuarios del 
transporte público.

La Comisión Nacio-
nal para la Protección 
y Defensa de los Usua-
rios de los Servicios 
Financieros (Condusef) 
alertó este viernes, por 
un intento de fraude 
contra usuarios de Ban-
comer el cual opera a 
través de una llamada 
telefónica que tendría 
a Rusia como país de 
origen.

De acuerdo con 
la Condusef, llaman 
desde el número 
7(712)162851, un su-
puesto operador de 
Bancomer intenta enga-
ñar al usuario diciendo 

que se contrató un se-
guro de vida básico a 
su nombre.

 El presunto opera-
dor dice a la víctima 
que puede dar de baja 
el seguro así como re-
embolsarle el dinero 
que se cobró desde 
cuenta, para lo que le 
solicita información de 
su tarjeta en Bancomer.

Es importante seña-
lar que los bancos no 
solicitan información 
financiera por teléfo-
no, por lo que se reco-
mienda que cualquier 
llamada sospechosa se 
cuelgue de inmediato.

Alerta Condusef, intento 
de fraude operado con 

número telefónico Ruso
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A causa de toma clandestina…

Explota ducto 
de gasolina

CUICHAPA, VER

 La explosión de un duc-
to de gasolina de Petróleos 
Mexicanos causado por la or-
deña clandestina dejó un sal-
do preliminar de 7 personas 
quemadas y varios vehículos 
calcinados en una brecha 
ubicada entre las congrega-
ciones Barrio de Guadalupe 
y Loma del Carmen, casi 
frente al ingenio San Nicolás.

En el lugar ya se encuen-
tran bomberos de Cuitlá-
huac, de Córdoba, Protección 

Civil municipal así como 
rescatistas de Cruz Roja Cór-
doba aunque las personas 
quemadas por la explosión 
fueron trasladadas en vehí-
culos particulares a diversos 
hospitales de la región.

En el lugar quedaron 
calcinados cinco vehículos 
aunque se desconoce si exis-
ten personas muertas dado 
que aún no es controlado el 
siniestro por personal de se-
guridad física de Pemex  y 
personal de Bomberos.

�Se reporta a 7 personas con quemaduras 

Un grupo de científicos observó en 

los polos de la Luna evidencia de hielo de 

agua en la superficie, informó la Adminis-

tración Nacional de la Aeronáutica y del 

Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).

En el polo sur, la mayor parte del hie-

lo se concentra en los cráteres lunares, 

mientras que el hielo del polo norte es más 

extenso y disperso.

El equipo de investigación, liderado 

por Shuai Li de la Universidad de Hawai, 

empleó datos del instrumento M3 de la 

NASA de la nave espacial Chandrayaan-1, 

y con ello identificó tres firmas específi-

cas que prueban la existencia de hielo de 

agua en la superficie de la Luna.

La NASA explica que M3 además de 

recolectar datos sobre las propiedades 

reflectivas del hielo, midió de manera di-

recta la forma distintiva en que sus mo-

léculas absorben la luz infrarroja, por lo 

que puede diferenciar entre agua líquida 

o vapor y hielo sólido.

La mayor parte del hielo recién hallado 

se ubica en las sombras de los cráteres 

cerca de los polos, donde las temperatu-

ras más cálidas nunca alcanzan los -250 

grados Fahrenheit.

Debido a la muy pequeña inclinación 

del eje de rotación de la Luna, la luz del sol 

nunca llega a estas regiones, explica la 

agencia espacial estadunidense.

Con suficiente hielo en la superficie, 

dentro de los primeros milímetros, es po-

sible que el agua se use como un recurso 

para futuras expediciones de exploración, 

e incluso para permanecer en la Luna.

En el descubrimiento publicado en las 

Actas de la Academia Nacional de Cien-

cias, participó a Richard Elphic del Centro 

de Investigación Ames de la NASA en Si-

licon Valley de California.

 NASA confirma existencia 
de hielo en polos de la Luna
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Harás uso de lo mejor de tu expe-
riencia en las fi nanzas. Contarás 
con el apoyo de gente leal que te 
sigue desde hace tiempo.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Has elegido bien el camino a seguir 
en el trabajo. Tus expectativas son 
también las de otros cercanos a ti, 
apoyos mutuos.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
En las fi nanzas, no estás actuando 
guiado por una correcta planifi ca-
ción. No le des espacio a la impro-
visación o lo lamentarás.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Conoces de sobra lo que tienes que 
hacer para destacar en el trabajo. 
No importa que otros pretendan 
lanzas acusaciones en tu contra, la 
verdad se abrirá paso desde el pri-
mer momento.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
El conocimiento se impondrá. Infor-
mación precisa garantizará buenos 
resultados fi nancieros.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tus decisiones profesionales no son 
las mejores últimamente. Tienes 
que demostrar lo que vales, revisa y 
actualiza tus conocimientos.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Si tu problema en el trabajo es que 
te sientes mal remunerado, habla. 
Tus superiores estarán dispuestos 
a mejorar tu situación, pero claro, 
habrá una exigencia mayor.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Crea opciones de negocio que resul-
ten atractivas para todos. Ceñirte a 
tus propios gustos y preferencias 
no solo no es inteligente, sino que 
-como luego te resultará obvio- no 
tendrá mucho éxito masivo.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Necesitas adaptarte con más rapi-
dez a nuevas circunstancias en las 
fi nanzas. Si todo cambia, tus mé-
todos tienen que cambiar también.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
En el ámbito profesional estás en 
posición de conseguir cosas impor-
tantes. Tu creatividad será desafi a-
da, responde a la altura.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Mantén reservas en la profesión, 
personas malintencionadas te ro-
dean. Soluciona los pendientes del 
pasado, de lo contrario serían usa-
dos en tu contra.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No te ciñas a parámetros que ya no 
son aplicables en el trabajo. Reno-
vación constante es la clave para 
evitar quedarte rezagado y sin in-
fl uencia real.

ARTURO ANGEL (@

ARTUROANGEL20)

El despacho de contadores 
públicos de Víctor López Ga-
chuz, presunto responsable 
de crear una red de casi 400 
empr esas fantasma a través 
de las cuales se desviaron 
más de 3 mil 600 millones 
de pesos de recursos públi-
cos en Veracruz, cambió su 
nombre, logotipos e imagen, 
pero sigue operado por los 
mismos socios.

En mayo pasado, Animal 
Político y Mexicanos Con-
tra la Corrupción revelaron 
que el despacho del referido 
contador, llamado GLG Ase-
sores Empresariales, estaba 
detrás de la constitución de 
compañías fachada a las que 
el gobierno de Javier Duarte 
asignó sistemáticamente con-
tratos con recursos públicos 
y que inyectaron recursos a 
la campaña presidencial del 
PRI en 2012.

En esa ocasión se publi-
có que la sede del despacho 
era la calle Fraccionamiento 
Sahagún 123 de la colonia 
Virginia, Boca del Rio, Vera-
cruz, en cuya barda principal 
se apreciaban las letras “LG”, 
iniciales de López Gachuz; 
además, su personal de segu-
ridad usaba camisas blancas 
con logos de GLG.

Semanas después de la 
publicación del reportaje la 
barda principal del despacho 
fue pintada de otro color, y 
se borraron las letras LG. No 
solo eso. Se colocó el anuncio 
de otra empresa denominada 
“Intelectio Desarrollo Em-
presarial” junto con un logo-
tipo de color azul. Aparte, en 
el muro frontal se colocó un 
forro de color verde.

De acuerdo con fuentes 
consultadas por Animal Po-
lítico, el despacho contable 
ha continuado funcionando 
con el mismo personal. Con 
esta información se investigó 
y se pudo comprobar que, en 
realidad, detrás de la “nue-
va empresa” se encuentra el 
mismo grupo ligado a Víctor 
Manuel López Gachuz.

Otro disfraz

Animal Político obtuvo a 
través de los archivos del Ins-

Despacho que creó las empresas fantasma en Veracruz 
sigue operando; solo cambió de nombre y logotipo
�Hasta la fecha, ningún socio del despacho y los exfuncionarios involucrados en la 
creación de las empresas han enfrentado cargos por los múltiples desvíos

tituto Mexicano de la Propie-
dad Intelectual los documen-
tos con los cuales se registró, 
desde 2012,  el nombre y logo-
tipo de la empresa Intelectio 
Desarrollo Empresarial S.C., 
que es la que ahora aparece 
en la sede donde estaban las 
iniciales de López Gachuz.

El trámite se realizó a 
través del pago de 2 mil 600 
pesos que se requiere para el 
estudio de la solicitud de re-
gistro de marca.

En el expediente quedó 
asentado que el apoderado 
legal de la compañía Intelec-
tio es Edgar Mauricio Yacotu 
Ángeles, quien proporcionó 
como dirección la calle de Sa-
hagún 123, lugar donde jus-
tamente se encuentra la sede 
del despacho del contador 
López Gachuz.

Otro documento que for-
ma parte del registro de la 
marca de Intelectio Desa-
rrollo Empresarial S.C, es 
una carta poder que Yacotu 
Ángeles concedió a Ariadna 
Castillejos Saunders, Mauri-
cio Bayron González y Da-
niel Guzmán Ramos para 
realizar los trámites relacio-
nados con el registro de la 
marca.

Todas las personas men-
cionadas (incluyendo al pro-
pio Yacotu) son socios y/o 
empleados de Víctor López 
Gachuz.

Así lo prueba, por ejem-
plo, el acta constitutiva de la 
empresa GLG Holdings, que 
es una de las razones socia-
les del despacho del contador 
Gachuz. En dicha acta (de la 
que Animal Político también 
tiene copia) aparece como 
presidente del consejo de 

administración Víctor López 
Gachuz, y como apoderados 
Yacotu Ángeles y Castillejos 
Saunders, los mismos de la 
empresa Intelectio Desarro-
llo Empresarial.

Mauricio Bayron, otro de 
los apoderados de Intelectio, 
también figura como apode-
rado en compañías ligadas 
a Gachuz como Provideri 
SA de CV o Cooperativa de 
Profesionales Veracruzanos 
SC de RL. De igual forma 
Daniel Guzmán Ramos ha 
sido nombrado apoderado 
en otras empresas de esta 
red como Treadignmex SA 
de CV.

De acuerdo con los regis-
tros asentados en el trámite 
de registro de la marca, In-
telectio es una compañía de-
dicada, entre otras cosas, a la 
capacitación, adiestramiento, 
formación, preparación, en-
señanza y especialización de 
personas.

Intelectio tiene una pági-
na web de un diseño similar 
a la del despacho de Gachuz 
GLG en la que se señala que 
dan servicios de capacita-
ción. No obstante, no se in-
cluye ningún número tele-
fónico de contacto y solo un 
formulario para dejar los da-
tos. La página tiene pestañas 
para abrir secciones como 
“Experiencia”, “Testimonios” 
y “Contacto”, pero cuando se 
quiere ingresar a ellas condu-
cen a páginas con error.

En la parte inferior del si-
tio web de Intelectio se apre-
cia una leyenda que indica 
que el sitio fue desarrollado 
por “GLG Capital Humano”, 
que es una división de GL-
GL, el ya referido despacho 

de Víctor López Gachuz.

Fábrica de corrupción, 
y de impunidad

En mayo pasado Animal 
Político y MCCI revelaron 
que el despacho de contado-
res de López Gachuz era una 
sociedad con dos facetas. 
Por un lado, se encargaba de 
ofrecer servicios de asesoría 
fiscal y empresarial, pero por 
el otro promovía la creación 
de compañías fantasma ca-
paces de emitir facturas que 
amparan servicios que no se 
llevan a cabo.

La investigación periodís-
tica documentó que, entre 
2010 y 2014, dicho despacho 
constituyó más de 400 em-
presas fachada que no rea-
lizan ninguna operación, y 
donde los socios (los supues-
tos dueños) son personas de 
bajos recursos, militantes del 
PRI, o empleados del propio 
despacho.

De este grupo de 400 com-
pañías fantasma hubo 57 
que facturaron pagos que les 
realizó el gobierno de Javier 
Duarte a través de varias de-
pendencias. En total recibie-
ron 3 mil 617 millones de pe-
sos por servicios que nunca 
realizaron pues carecen de 
los recursos humanos y ma-
teriales para hacerlo.

El reportaje también de-
mostró que otro grupo de 
compañías de esta red  esta-
ba involucrada en triangu-
laciones de recursos con la 
empresa fantasma denomi-
nada Asismex SA de CV, la 
cual inyectó recursos econó-
micos ilegales a la campaña 
presidencial del PRI en 2012 
para pagar a representantes 

de casilla el día de la 
elección, sobretodo en 
Veracruz. Esto último 
fue documentado por el 
propio Instituto Nacio-
nal Electoral.

Pero a pesar de las 
investigaciones perio-
dísticas que han proba-
do el vínculo del des-
pacho de contadores de 
Gachuz en estas opera-
ciones de desvío y la-
vado  de recursos, y de 
que instancias como el 
INE ya le han pedido a 
PGR indagar el posible 
lavado de dinero detrás 
de empresas como Asis-
mex, hasta ahora nin-
guno de los contadores 
ni el propio Gachuz han 
enfrentado algún pro-
ceso penal en contra.

Y hasta ahora, por 
el caso de los pagos a 
esta red, tampoco ha 
sido acusado ni proce-
sado algún funcionario 
del gobierno de Javier 
Duarte.

Expertos en temas 
fiscales como Luis Pé-
rez de Acha, quien 
además es integrante 
del Consejo Ciudadano 
del Sistema Nacional 
Anticorrupción, han 
expresado la importan-
cia de que se indague y 
desmantelen los despa-
chos de contadores que 
se dedican a crear este 
tipo de esquemas frau-
dulentos, pues el solo 
sancionar a una deter-
minada empresa fan-
tasma y darla de baja es 
inútil frente a las gran-
des redes que siguen 
funcionando.
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Lele Pons, 
belleza y 
sensualidad
�La infl uencer y cantante venezolana, que tiene más de once millones de seguidores en 
YouTube, lanzó su primer sencillo como solista, Celoso, que cuenta con dos videoclips

CIUDAD DE MÉXICO.

Buen humor y sensualidad. Una 
combinación con la que la venezolana 
Lele Pons ha logrado, a través de sus  
blogs e imágenes virales, más de once 
millones de suscriptores en su canal de 
YouTube, 27.1 millones de seguidores en 
Instagram y 1.89 millones en Twitter.

Su exposición en internet, cuyas his-
torias van de la joven adolescente has-
ta esta nueva etapa, ha trascendido a 
otras plataformas. Recientemente fue la 
conductora de la ceremonia de los Teen 
Choice Awards 2018, con un extrava-
gante vestido que cautivó la pasarela 
previa. Pero eso no es todo. También 
probó su voz a través del sencillo Dicen, 
en colaboración con Matt Hunter, que 
tiene hasta hoy 116 millones 882 mil 682 
reproducciones en

YouTube. El actual estilo que la ca-
racteriza forma parte de su crecimien-
to y discurso como influencer y ahora 
como

exponente de música urbana.
Trato de poner en mis videos más co-

sas cómicas que sensuales, como hacía 
antes. Conforme fui creciendo, fui ha-

ciendo cosas sensuales, pero no tanto. 
A veces se trata de reírme de la parte 
sensual y hacerla cómica.

Es una forma de crecer. Se trata de 
ser cómica, pero también un poquito 
sexy, sentirte bonita, sentirte como una 
mujer. Es una cosa nueva para mí, pero 
me gusta, porque muestro dos lados”, 
afirmó a

Excélsior Lele Pons, quien inició su 
trayectoria en redes sociales en 2013, 
cuando tenía 16 años de edad, y recien-
temente modeló para la revista GQ de 
este mes, donde aparece en topless.

Tal éxito viral logró que Pons inició 
como solista en el género urbano. El pa-
sado viernes fue el lanzamiento de los 
videoclips de Celoso, su nueva canción 
en plataformas digitales. Además de es-
te tema, también fue anunciado su con-
trato discográfico con Universal Music 
Group.

Es una cosa para yo crecer como per-
sona, como artista. Me siento con una 
responsabilidad muy grande, porque 
no estoy acostumbrada a lo que viene 
ahora con la música, pero creo que voy 
a poder involucrarme”, afirmó.

Eleonora Sofía de la Cruz Pons Ma-

ronese, su nombre real, señaló que Ce-
loso no tiene dedicatoria para nadie, 
pues simplemente habla acerca de una 
mujer independiente. Dirigido por Ru-
dy Mancuso, el tema cuenta con dos 
videos producidos por Shots Studios, 
compañía que la maneja. Uno será en 
formato horizontal regular, mientras 
que el otro es en una versión vertical 
exclusiva para Spotify.

El director es uno de mis mejores 
amigos y fue un trabajo de equipo. Lo 
hicimos con una idea súper especial y 
es muy diferente a lo que he hecho en 
mi vida. Se trata de una sola toma, un 
plano secuencia, en la que nunca hay 
cortes de cámara, y voy cambiando de 
personalidad. Me va siguiendo la cáma-
ra y en el video trabajo en un restauran-
te: soy la que cocina, la mesera, la que 
atiende el bar y la dueña. Siempre hay 
un hombre detrás tratando de hablar 
conmigo, pero no me interesa, porque 
estoy teniendo buen tiempo y no quiero 
ver hacia atrás. El otro video es un como 
un anuario”, reveló la nacida en Vene-
zuela el 25 de junio de 1996, quien creció 
en Miami y radica en Los Ángeles.

Vincent Cassel y Tina Kunakey 
se dan el ‘sí’ en Francia

PARÍS.

El actor francés Vincent 
Cassel (51 años) y la modelo 
Tina Kunakey (21), natural de 
Toulouse, se dieron hoy el sí 
en el ayuntamiento de Bidart, 
en el País Vasco francés, des-

pués de tres años de relación 
sentimental, según desveló 
hoy la prensa gala.

La pareja, que sorprendió 
al gran público esta semana 
con una portada compartida 
en la edición italiana de la 
revista Vanity Fair en la que 

hablaban de la boda y confe-
saban su intención de formar 
una familia, se convirtieron 
así hoy en marido y mujer.

El intérprete, ex marido 
de la actriz italiana Monica 
Bellucci, con quien compar-
te dos hijas de 8 y 14 años de 
edad, vistió un traje blanco 
con camisa rosa palo mien-
tras la modelo, que llegó su-
bida a un Bentley negro, se 
decantó por un vestido blan-
co con corpiño y falda de tul, 
acompañado de un ramo de 
flores silvestres.

La novia lució además el 
pelo suelto y rizado, al natu-
ral.

Cassel compartió la no-
ticia con sus seguidores en 
Instagram, donde publicó 
una foto junto a su ya mu-
jer con el título “OUI!”, (¡SÍ!), 
seguido de un corazón y la 
fecha de la boda.

Según desvela la revista 
Paris Match, entre los invi-

tados destacaron algunos 
amigos de la pareja, espe-
cialmente colegas de Cassel, 
como Adèle Exarchopoulos, 
Gilles Lellouche, Leïla Be-
khti, el humorista Elie Se-
moun, o el nadador olímpico 
Florent Manaudou.

La ceremonia se celebró 
sin inconvenientes aunque, 
según algunos medios loca-
les, los servicios municipales 
tuvieron que limpiar las pa-
redes del ayuntamiento que 
habían aparecido a primera 
hora de la mañana pintados 
con inscripciones como “ma-
triomonio machista” o “sex-
clavista”.

Kunakey, de padre ma-
rroquí original de Togo y 
de madre siciliana, nació y 
creció en esta zona del sur 
de Francia donde hoy se con-
virtieron en marido y mujer, 
concretamente en la turística 
localidad de Bidart, cercana 
a la ciudad de Biarritz.

CIUDAD DE MÉXICO.

De la mano de El Car-
naval de los Animales, de 
Cami lle Saint-Saëns, y la 
proyec ción de la cinta di-
rigida por Suzie Temple-
ton, Pedro y el Lobo –pieza 
musical origi nal de Serguéi 
Prokófiev–es como Sasha 
Sokol acercará a los niños 
a la música clási ca de una 
manera entreteni da. Su voz 
será la encargada de narrar 
la historia en el es pectáculo 
Allegro Sinfónico para Ni-
ños, el cual regresa al Audi-
torio Nacional el próximo 2 
de septiembre.

Para la cantante –quien 
comenzó su carrera mu-
sical con el grupo Tim-
biriche– la música es un 
excelente vehí culo para 
sembrar la semilla del arte 
en los niños y un pro yecto 
que involucra la rama de lo 
clásico la emociona de so-
bremanera.

“Me parece que estimu-
la en los niños y jóvenes 
las ganas de aprender, de 
gene rar creatividad y de 
acercar se a la música sinfó-
nica. Une a la familia y se 
vuelve lúdico. A través de 
la música nos acer camos al 
conocimiento, pero de una 
forma divertida y ade más 
al entrar de esa manera se 
queda en nosotros de una 
manera fácil o muy rápida”, 
señaló Sokol en conferencia 
de prensa.

Es la cuarta ocasión que 
Allegro Sinfónico para Ni-
ños se presenta en el recin-
to de Paseo de la Reforma y 
será la Orquesta Sinfónica 
de Minería, bajo la batuta 
de Raúl Delgado, la encar-
gada de dar vida sonora a 
la historia de Saint- S a ë n 

s y musicalizar en tiempo 
real la cinta de Tem pleton, 
la cual fue ganadora del 
pre mio Oscar 2008 como 
Mejor Cortometraje de 
Animación.

“En esta ocasión el re-
to es maravilloso, ya que 
tendre mos que hacer el 
cortome traje con la or-
questa. La cinta tiene una 
música y va rela tando la 
historia de Pedro y el Lobo 
sin narrador, la orquesta va 
haciendo la música origi-
nal de Prokófiev y la ima-
gen va ilustrando lo que 
hace la música. La cinta se 
reproduce sin sonido y la 
orquesta es la que hace la 
representación de Prokó-
fiev.

“En Allegro es 
fundamen tal el papel que 
tiene cada uno de los ins-
trumentos y cada sección. 
En El Carnaval de los Ani-
males te nemos dos pianos 
solistas que son como los 
personajes princi pales. 
Aquí sí está bien delimita-
do cada uno de los persona-
jes con un ins trumento de 
la orquesta; en el cortome-
traje se van a ro tar los ins-
trumentos, toda la orquesta 
desarrolla un tema de cada 
uno de los anima les, hay 
instrumentos que se pare-
cen más a los sonidos de un 
animal que otros”, ex plicó 
Delgado, quien dirigi rá a la 
Orquesta Sinfónica de Mi-
nería.

Este proyecto surgió 
en 2017 como una iniciati-
va del Auditorio Nacional 
para acer car a los niños a 
la música sin fónica con di-
ferentes obras presentadas 
por un narrador, quien una 
vez más es Sasha Sokol.

Sasha Sokol 
narrará a los niños
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En Sayula…

¡Rescatados!
�Una mujer y tres varones, 
fueron rescatados por poli-
cías en un operativo en la co-
lonia Nueva Esperanza, don-
de estaban cautivos en una 
casa de seguridad

Cerca del campo Tamarindo….

¡Caída mortal!
�Una persona domiciliada en  Oluta andaba ebrio y cayó de su propia altura

Par de sujetos atracan 
a empleada en Oluta

�Cuchillo en mano la despojaron de su
celular

Ejecutado
 a balazos

Reportan
desaparición de sacerdote

Violan y
 matan a 
niña de 

seis años

Les dan plomo
En Soconusco….

¡Todos corrieron!
 �Una fuga de gas en
 el Barrio San Antonio,
 volvió atleta a todos,
 pero a tiempo pudieron
controlarla Asaltan CoppelAsaltan Coppel
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EMERGENCIAS

XALAPA, VER

La tarde de este vier-
nes, fue asaltada la tienda 
departamental Coppel, 
ubicada en la avenida 
Atenas Veracruzana, de 
la colonia Revolución en 
la ciudad de Xalapa.

Unos hombres en-
traron con pistolas para 
amenazar a los clientes 
y trabajadores, a quienes 
despojaron de dinero y 
también se llevaron ce-
lulares que eran exhibi-
dos en los estantes de la 
sucursal.

No hubo lesionados, 
sólo la crisis nerviosa de 
los trabajadores y per-
sonas que realizaban 
compras.

Ante la emergencia, 
los empleados dieron avi-
so para que acudieran los 
elementos de la Secreta-
ría de Seguridad Pública 

MONTERREY

Un capo identificado como 
Héctor Adrián, “La Yegua”, 
fue detenido en una casa de la 
colonia Cumbres Elite al po-
niente de esta capital, en cum-
plimiento de una orden de 
aprehensión por homicidio y 
secuestro, informó la Fiscalía 
General de Nuevo León.

El presunto delincuen-
te identificado también con 
el alias de “El Penco”, de 39 
años, fue capturado con otro 
cómplice mencionado como 
Christian Aarón H., quien 
es acusado por los mismos 
delitos.

Por su parte, Renato Sales, 
comisionado nacional de se-
guridad pública, informó que 
los detenidos son integrantes 
de una organización criminal 
con presencia en Nuevo León, 
Tamaulipas, San Luis Potosí y 
el norte de Veracruz.

El funcionario dijo que 
Héctor Adrián es considera-
do líder de la organización y 
objetivo prioritario para el go-
bierno federal y de los estados 
de Nuevo León y Tamaulipas.

Según Sales, trabajos coor-
dinados de casi un año entre 
Sedena, Marina, PGR y auto-
ridades estatales dieron cuen-
ta que “La Yegua” era líder 
del robo de hidrocarburos, 
extorsión, secuestros, tráfico 
de drogas y de migrantes en 
los estados mencionados.

El arzobispo de la arqui-
diócesis de Morelia, Carlos 
Garfias Merlos, informó que 
el sacerdote católico Miguel 
Gerardo Flores desapareció 
el pasado sábado, tras oficiar 
una ceremonia religiosa en 
Michoacán.

El sacerdote desapareció 
la tarde del pasado sábado, 
luego de oficiar una misa en 
el poblado de Matanguarán, 
en Uruapan.

El arzobispo dijo que sa-

cerdotes quienes dirigen la 
orden de los Misioneros de 
la Sagrada Familia fueron los 
encargados de denunciar y 
dar seguimiento al caso en la 
Fiscalía Estatal.

Ante la desaparición del 
sacerdote, investigadores de 
la Fiscalía Estatal llevaron a 
cabo interrogatorios a com-
pañeros del clérigo, así como 
otras diligencias entre la co-
munidad de Matanguarán.

Una pequeña de seis años 
de edad, fue encontrada sin 
vida al interior de un pozo, en 
Tahdziú, Yucatán, de acuerdo 
con la autoridad la menor de 
seis años fue violada y asfi-
xiada.

En este sentido, la Fiscalía 
dijo que el presunto respon-
sable se encuentra detenido y 
este será acusado de femini-

cidio.
El hombre podría alcanzar 

una pena hasta de 50 años; se 
trata de un sujeto de aproxi-
madamente 18 años.

Los hechos indican que 
Ana pasaba todos los días 
por una vereda cercana al po-
zo donde fue encontrada sin 
vida; el presunto responsable 
vivía sobre la misma calle.

Reportan desaparición de sacerdote  

Violan y matan a 
niña de seis años

CAE ‘LA YEGUA’
�Es integrante de una organización criminal con presencia en 
Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y el norte de Veracruz

 Elementos de la Agencia 
Estatal de Investigaciones 
allanaron a las 5:00 horas 
una residencia ubicada en la 

calle Cumbres Alcántara en 
el octavo sector de esta colo-
nia y además de efectuar la 
detención de Héctor Adrián 

encontraron una bolsa con 
mariguana, cuatro teléfo-
nos celulares un arma de 
fuego corta y otra larga.

El mismo grupo de de-
tectives fue alertado a las 
6:45 horas de la presencia 
de otra persona, cerca de 
ahí, en las calles Lomas de 
Sotelo y Lomas de Oriente, 
en la colonia Lomas Cum-
bres, donde un hombre 
vendía droga.

Cuando los agentes 
llegaron el hombre, Cris-
tian Aarón corrió y fue 
detenido.

Se le encontró en pose-
sión de un envoltorio de 
papel aluminio con cocaí-
na en piedra.

En las aprehensiones 
participaron elementos de 
la Gendarmería Federal.

Asaltan Coppel

(SSP) y también llegó la Poli-
cía Militar, para acordonar y 
montar el operativo.

Se realizó la búsqueda sin 
que se lograra detener a los 
dos asaltantes quienes alre-

dedor de las 13:00 horas co-
metieron el atraco en Coppel 
de la Revolución.
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EL INFORMADOR/FABIÁN 
SANTIAGO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Cuatro personas ha-
brían sido liberadas la ma-
drugada de este viernes 
en la colonia Nueva Espe-
ranza de este municipio, 
luego de que personal de 
la Unidad Especializada 
en Combate al Secuestro 
(UECS) se apersonara con 
apoyo de la Policía Minis-
terial para catear una vi-
vienda donde los mante-
nían en cautiverio; los que 
vigilaban a los presuntos 
secuestrados huyeron ha-
cia el monte en la oscuri-
dad de la noche.

De acuerdo a datos ex-
tra oficiales, los violentos 
hechos ocurrieron la ma-
drugada de este viernes en 
un lote con casas en cons-
trucción ubicado sobre la 
calle Agustín Lara de la 
colonia Nueva Esperan-
za, hasta donde llegaron 
supuestos elementos de 
la Unidad Especializada 
en Combate al Secuestro 
(UECS) que en coordina-
ción con elementos de la 
Policía Ministerial con 
base en Acayucan, ingre-
saron violentamente a tres 
cuartos que estaban en la 
construcción.

Sobre el cateo se explicó 
que los elementos policia-
cos lograron el rescate de 
cuatro personas que se en-
contraban encerrados en 

tres cuartos construidos 
en el predio que todavía 
la mayor parte es de obra 
negra; de los liberados se 
dijo que una es mujer, por 
lo que todos fueron trasla-
dados a la base de la UECS 
en el puerto de Coatza-
coalcos para recibir asis-
tencia médica.

Sin embargo, se dijo 
que quienes custodiaban 
a los privados de su liber-
tad, lograron huir hacia 
la parte de atrás de la vi-
vienda que todavía está en 
obra negra, corriendo en 
la oscuridad de la noche 
y entre la espesa vegeta-
ción, por lo que no se sabe 
quién o quiénes eran los 
vigilantes.

Durante el transcurso 
de la mañana de este vier-
nes, sobre la calle Agustín 
Lara se podía apreciar una 
patrulla de la policía esta-
tal y una más de la Policía 
Ministerial custodiando 
la zona de los violentos 
hechos, observando en 
el interior de uno de los 
cuartos un ventilador de 
pedestal así como un col-
chón. Tres de los cuartos 
en su acceso tenía cinta de 
seguridad para evitar que 
alguien contaminara la es-
cena de los hechos.

También se encontraba 
un enorme tracto camión 
tipo torton color azul en 
cabina y redilas, con pla-
cas de circulación XT-90-
595, con reporte de robo.

Cerca del campo Tamarindo….

¡Caída mortal!
�Una persona domiciliada en  Oluta andaba ebrio y cayó de su propia altura

EL INFORMADOR/ ROBERTO 
MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Un trabajador de Petróleos 
Mexicanos que caminaba al 
parecer en estado de ebrie-
dad, cayó de su propia altu-
ra golpeándose fuertemente 
la cabeza de tal manera que 
le provocó un traumatismo 
cráneo encefálico, muriendo 
al instante de manera sorpre-
siva; de los hechos tomaron 
conocimiento paramédicos 
de Protección Civil que indi-
caron ya nada se podía hacer 
por el hombre.

Los lamentables hechos se 
dieron la noche de este vier-
nes en la calle Juan De Dios 
Peza del barrio Tamarindo, 
entre las calles Heriberto Ja-
ra y Chapultepec, a unos pa-
sos del campo del barrio, por 
donde caminaba pendiente 
abajo el petrolero Lisandro 
Moreno García, de 59 años de 
edad, cuando de pronto cayó 
de su propia altura al trasta-
billar, cayendo al pavimento 
donde recibió el golpe directo 
en la cabeza.

El Pelón, como también 
era conocido el hombre, mu-
rió prácticamente de manera 
instantánea pues pese a los 
esfuerzos de paramédicos de 

Protección Civil, ya nada se 
pudo hacer, siendo identifi-
cado el cuerpo por su esposa 
Guadalupe Reza Mancilla, 
quien indicó que el hombre 
tuvo su domicilio en la co-
lonia Unión del municipio 
de Oluta, colonia aledañada 
adonde caminaba y murió el 
hombre.

Personal de Servicios Pe-
riciales acudió al punto para 
tomar conocimiento, orde-
nando el traslado del cuerpo 
al Servicio Médico Forense 
para la necropsia de rigor.

A media calle quedó el cuerpo del Pelón del barrio Tamarindo.

EL INFORMADOR

OLUTA, VER.

Chamacos que llevaban 
un cuchillo en la mano 
amagaron y le quitaron su 
teléfono celular a una em-
pleada cuando ésta recién 
salía de la chamba para di-
rigirse a su domicilio; en el 
camino fue interceptada y 
con tal de no ser lastimada 
le entregó sus pertenencias 
a los jóvenes ladrones que 
salieron corriendo por un 
callejón de tantos que tiene 
el pueblo.

Los hechos se dieron so-
bre la calle Francisco Villa 

esquina Aldama del barrio 
Cuarto de este municipio, 
donde la empleada Eréndira 
Garduza Hernández, camina-

Par de sujetos atracan a empleada en Oluta
ba de su trabajo a su casa pero 
en el camino fue interceptada 
por los chamacos maleantes 
que le pegaron un buen susto 
y una buena esculcada a sus 
pertenencias.

Pese a que el apoyo po-
liciaco llegó en cuestión de 

minutos, de los dos jóvenes 
ladrones nada se supo, por lo 
que la dama ya no quiso acu-
dir a interponer la denuncia 
penal correspondiente, indi-
cando que bloquearía el apa-
rato para que nadie lo pueda 
usar.

�Cuchillo en mano la despojaron de 
su celular

En la calle Agustín Lara de la Colonia Nueva Esperanza liberaron a pre-

suntos centroamericanos

En Sayula…

¡Rescatados!
�Una mujer y tres varones, fueron rescatados 
por policías en un operativo en la colonia Nueva 
Esperanza, donde estaban cautivos en una ca-
sa de seguridad

Un predio en construcción en la colonia Nueva Esperanza fue cateada

Varios cuartos al fondo, donde se supone tenían a los prisioneros.

Justo en la pendiente abajo del campo Tamarindo, murió el pelón.

El pelón Lisandro Moreno García encontró una muerte sorpresiva en el barrio 

Tamarindo
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SOCONUSCO, VER.

Una fuga de gas la no-
che del jueves en el barrio 
San Antonio puso a correr 
a habitantes del sector y a 
elementos de Protección 
Civil, quienes rápidamen-
te arribaron al punto para 
controlar la fuga prove-
niente de un tanque de gas 
estacionario que tuvo la 
rotura de la válvula.

Fue este jueves por la 
noche cuando se dio a 
conocer la situación en la 
calle 1906 del barrio San 
Antonio, mencionando 
la voz de auxilio que en 
dicho lugar se percibía 
fuerte y penetrante olor a 
gas y que ya varios niños, 

principalmente, comenza-
ban a tener problemas de 
respiración.

Elementos de Protec-
ción Civil llegaron de ma-
nera inmediata para aten-
der el problema y auxiliar 
a dos niños que tenían 
problemas para respirar, 
mismos que fueron cana-
lizados por la ambulancia 
del departamento hacia un 
doctor particular.

Afortunadamente la 
fuga de gas fue controla-
da a través de técnicas de 
desfogue de este tipo de 
material, quedando todo 
sin novedad aunque su 
buen susto sí se llevaron 
los moradores aledaños al 
siniestro.

TÚXPAM

 Joven que se encontraba 
al interior de un ciber fue 
ejecutado a balazos por par 
de sujetos que le dispararon 
a quemarropa, policías mu-
nicipales desplegaron un 
operativo pero los responsa-
bles lograron darse a la fuga.

De acuerdo con la infor-
mación obtenida, los hechos 
se registraron en la calle 
segunda de Libertad, de la 
colonia Fausto Vega San-
tander, de esta localidad, 
sitio a donde se aproxima-
ron paramédicos de la Cruz 
Roja Mexicana para intentar 
auxiliar al infortunado jo-
vencito pero nada pudieron 
hacer puesto que ya no con-
taba con signos vitales.

Ha trascendido que la 
víctima ha sido identifica-
da como, David Cruz Her-
nández, quien contaba con 

Ejecutado a balazos
23 años, y era vecino de la 
colonia Fausto Vega San-
tander, cuyo cadáver que-
dó tirado en el traspatio del 
establecimiento.

Policías Ministeriales en 
coordinación con peritos 
criminalistas realizaron 
las diligencias correspon-
dientes al interior del local, 
recogiendo indicios que los 
asesinos dejaron así mismo 
incautaron una cartulina 
con un mensaje amenazante 
firmado por cmt M5 y Tum-
ba del Grupo Sombra.

Finalmente el cuerpo 
fue trasladado al SEMEFO 
de este puerto donde mé-
dicos legistas realizarán la 
necropsia de ley, así mismo 
familiares serán llevados a 
comparecer ante un fiscal de 
la Unidad Integral de Procu-
ración de Justicia. 

En Soconusco….

¡Todos corrieron!
�Una fuga de gas en el Barrio San Anto-
nio, volvió atleta a todos, pero a tiempo pu-
dieron controlarla

CUITLÁHUAC.

 Un hombre, vecino de La Luz de este municipio fue ha-
llado en un arroyo que se encuentra en la colonia Santa Rosa, 
la noche de ayer, socorrista de Protección Civil y del gru-
po BACE atendieron la emergencia, sin embargo, ya había 
fallecido. 

El reporte fue alrededor de las 19:30 horas. Cuando veci-
nos se percataron de un cuerpo que estaba atorado en una 
piedra, por lo que dieron parte a las autoridades municipales. 

Los oficiales al confirmar el hallazgo avisaron a los gru-
pos de rescate, posteriormente pidieron la intervención de 
autoridades ministeriales, quienes se entrevistaron con los 
familiares, identificadolo como Fermin González, de 37 
años. 

Un perito de la Fiscalia General del Estado (FGE) realizó 
las diligencias de campo y el cadáver de Fermin fue trasla-
dado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde 
más tarde fue entregado a sus familiares.

CUITLÁHUAC.

 Dos hombres fueron 
baleados por personas 
armadas que viajaban a 
bordo de un automóvil, la 
noche de de ayer, cuando 
circulaban en Dodge Stra-
tus sobre la carretera fede-
ral Córdoba-Veracruz, a la 
altura del la desviación de 
este municipio; uno falle-
ció en el lugar del lado de 
conductor, mientras que el 
otro fue atendido por soco-
rrista de Cruz Roja, grupo 
B.A.C.E y Protección Civil.

La circulación en am-
bos sentidos de la carrete-
ra estuvo cerrado por más 

de una hora, lo que generó 
una fila de dos kilómetros 
con dirección a Veracruz y 
Córdoba. El fiscal local de 
este municipio inició una 
carpeta de investigación 
por oficio por el homicidio 
y lesiónes de los viajantes 
del automóvil, la cual que-
dó asegurada y trasladada 
al corralon donde quedó a 
disposición de la Fiscalia 
General del Estado (FGE). 

El finado fue identifi-
cado por sus familiares 
como: Cristóbal Ruedas 
Hernández, de 25 años, ve-
cino de Los Angeles, mu-
nicipio de Cuitláhuac y el 
herido, Emanuel Fernando 

Lo encuentran
 muerto

Lo matan a balazos
�Su acompañante quedó 
lesionado 

Meza López, 26 años, vecino 
de Mata Clara, este último 
fue trasladado por socorrista 
de la benemérita al Hospital 
General de Córdoba, donde 
su estado de salud se reporta 
delicado. 

El ataque armado sucedió 
alrededor de las 20:45 horas, 
a la altura del kilómetro 2, co-
mo referencia atrás de la em-
pacadora César Cortés. Una 
llamada a la comandancia de 
la Policía municipal, al man-
do de «Serafín» alertó sobre 
dos hombres que fueron ba-
leados por sujetos que viaja-
ban a bordo de un automóvil. 
«Se les emparejó uno coche 
y empezaron a dispararles», 
decía un vecino de la zona, 
en donde también se encuen-
tra una gasolinera y una tien-
da de conveniencia. 

Los municipales como 
primeros respondientes pi-
dieron la ayuda de los so-
corrista de Protección Civil 
y del grupo BACE, quienes 

atendieron a los lesionados, 
sin embargo, Cristóbal ya no 
tenía signos vitales por lo que 
brindaron los primeros auxi-
lios al herido, donde minutos 
después fue trasladado a un 
hospital. Más tarde llegaron 
agentes de la Policía Minis-
terial Investigadora, quie-
nes se entrevistaron con sus 
familiares. 

Un perito dela FGE del 
área de Servicios Periciales 
realizó las diligencias de 
campo y recogió 4 cartuchos 
percutidos al parecer calibre 
9 milímetros. De igual for-
ma al inspecciónar la unidad 
se percataron que las placas 
no coincidian con el engo-
mado, por lo que al parecer 
la unidad podría contar con 
reporte de placas sobre pues-
tas. Después el cadáver fue 
trasladado a las instalaciones 
del Servicio Médico Forense, 
donde horas más tarde fue 
entregado a sus familiares.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

 En las gradas de la cancha de las ins-
talaciones de la unidad deportiva del 
Greco no le cabía ni siquiera un Alfiler 
ayer por la tarde para presenciar un par-
tido no apto para cardiacos al venir de 
atrás el fuerte equipo de la Carnicería 
Chilac para emparejar los cartones a 
un gol y después llevarse el punto ex-
tra en tiros de penal contra el equipo de 
Los Cachorros de Ferritianguis de esta 
ciudad.

Los pupilos de Raúl Mirafuentes de 
la dinastía Chilac empezaron a domi-
nar la media contención para buscar la 
anotación, pero fallaron en repetidas 
ocasiones, mientras que los ahijados 
del profesor Julio Cesar Ortiz de Los 

Cachorros también llegaron, pero en 
pocas ocasiones y sus tiros salían des-
viados por la fuerte defensa del Chilac 
dirigidos por don Mauro Ramírez y así 
terminaron el primer tiempo empata-
dos a cero goles.

Al iniciar la segunda parte de nueva 
cuenta la dinastía Chilac se va con to-
do en busca del gol al hacer las paredes, 
pero la defensa de Cachorros tampoco 
dejaba pasar nada y Chilac seguía do-
minando, pero en un contra golpe Justin 
Reyes recupera la esférica y llega cerca 
de la portería donde la defensa Chilac se 
atora y viene el gol de la quiniela para la 
alegría de la fuerte porra del Ferritian-
guis y de los mismos pequeños.

A los 5 minutos siguientes como Chi-
lac seguía insistiendo en anotar el ge-
melo Daniel Lara se sube a su bicicleta y 
desde arriba le pega fuerte al balón que 

paso como un zumbido sobre el rostro 
del portero de Cachorros que no logro 
retener para emparejar los cartones y a 
los minutos siguientes se les termino el 
tiempo a los dos equipos para buscar el 
triunfo, ya en los tiros de penal el pri-
mer tirador de Cachorros fallo, pero los 
de Chilac no fallaron para llevarse el 
punto extra. 

Mientras que los pupilos de Ernes-
to Olguín ‘’La Pinga’’ del equipo Boca 
Jr cayeron aparatosamente después de 
llevar el marcador a favor para perder 
2 goles por 1 ante el equipo del Sosut de 
esta ciudad de Acayucan quienes toca-
ron el balón para ganar, mientras que 
los del Boca Jr andaban jugando al es-
panto y a los balonazos y no se encon-
traron, anotando Pablito Estrada y Luis 
A. Toledo mientras que Ángel Patraca 
anoto por el Boca Jr. 

 ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

JESÚS CARRANZA. -    

En la cancha de la pobla-
ción de Nuevo Morelos del 
municipio Carranceño se 
jugará mañana domingo el 
partido de ida de la semi-
final del torneo de futbol 
municipal varonil libre de 
la categoría Más 30 que di-
rige el profesor Rubén Mar-
tínez Castillo al enfrentar-
se a partir de las 16 horas el 
deportivo Morelos contra 
el equipo de la población 
de Coapiloloyita.

El equipo de Coapilolo-
yita según los expertos lo 
marcan como favorito para 
conseguir un marcador fa-
vorable para el partido de 
regreso al terminar como 
líder en el actual torneo, 

motivo por el cual los de 
Morelos tendrán que entrar 
con toda la carne al asador 
para buscar el triunfo, pero 
no un marcador engañable 
porque al regreso el equipo 
de Coapiloloyita en su can-
cha se torna peligroso al 
contar con su fuerte porra.

Mientras que en la can-
cha de futbol de la pobla-
ción de Suchilapan del mu-
nicipio Carranceño inicia la 
semifinal del torneo muni-
cipal de futbol varonil libre 
de la categoría Mas 30 que 
dirige el profesor Rubén 
Martínez Castillo al en-
frentarse a partir de las 16 
horas el equipo local de Su-
chilapan contra el equipo 
visitante de la población de 
Campo Nuevo del muni-
cipio Sanjuaneño, son dos 
partidos de ida no aptos 
para cardiacos.

� Deportivo Morelos contra el equipo 
de la población de Coapiloloyita 

Se la juegan en las semifinales

En nuevo Morelos….

En los Play off…

¡Mini Tobis pega primero!
� Blanquea a los Salineritos de 
Soconusco 7-0

ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN. -   

Ante una fuerte asis-
tencia que se congrego 
ayer por la tarde en las 
gradas del campo de 
beisbol de la unidad de-
portiva Vicente Obregón 
Velard de esta ciudad 
el fuerte equipo de Los 
Mini Tobis pega prime-
ro en el play off final de 
la categoría Infantil 8-10 
años del campeonato 
de beisbol denominado 
Chema Torres al derrotar 
7 carreras por 0 al equi-
po de Los Salineritos de 
Soconusco.

Fue un partido bas-
tante cerrado durante las 
primeras entradas donde 
los lanzadores de ambos 
equipos lo estaban dan-

do todo, iniciando el na-
tivo de Tecuanapa José 
María Aguilar ‘’Chemi-
ta’’ quien lanzo durante 
4 entradas completas pa-
ra dejar el partido gana-
do el relevista José Luis 
Reyes a quien también 
le estaba llegando la es-
férica sobre las 40 millas 
al home para anotarse el 
salvamento. 

El equipo de Los Sali-
neritos dejo varios juga-
dores en bases al faltar 
el batazo oportuno para 
emparejar la pizarra, pe-
ro fallaron a la hora cero 
los ‘’caballones’’ por 
que el pitcheo de Los Mi-
ni Tobis también estaban 
fuertes, por lo tanto, el 
equipo de Los Mini Tobis 
toma la delantera en el 
primero del play off final 
que consta de 5 partidos 
a ganar 3. 

En las más 55 plus…

Real Rojos se enfrenta 
hoy a la sección 22

ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN. -   

En la flamante cancha 
del Vivero Acayucan se 
jugará hoy sábado una 
jornada más del torneo 
de futbol varonil libre de 
la categoría Mas 55 Plus 
con sede en la ciudad 
de Coatzacoalcos al en-
frentarse a partir de las 
10 horas el fuerte equipo 
del Real Rojos de esta 
ciudad contra el equipo 
de la Sección 22 de la ciu-
dad de Agua Dulce.

Los pupilos de Lino 
Espín no la tienen nada 
fácil, ya que el equipo de 
Agua Dulce marcha en 
el tercer lugar con poca 
diferencia de dos puntos 
del equipo de casa y de 
ganar se emparejaría en 

la tabla de posición, mo-
tivo por el cual el equi-
po del Real Rojos tendrá 
que sacar toda la carne 
al asador para buscar el 
triunfo y buscar además 
quien le pague los pla-
tos rotos de la semana 
pasada. 

El equipo de las Sec-
ción 22 de Agua Dulce 
no canta mal las ranche-
ras y traen con que, para 
llevarse los dos puntos, 
es un equipo aguerrido 
que no se da muy fácil-
mente, mientras pasan 
los minutos más aferra-
dos están en busca de 
los goles, por lo tanto, el 
equipo de casa entrara a 
la cancha con ese toque 
que los caracteriza como 
los futuros bi campeones 
del torneo y como dijo 
Lino ‘’nada de confianci-
ta cabrones’’

Chilac vence en 
penaltis a Los Cachorros

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

Mañana domingo en el estadio de 
beisbol Luis Diaz Flores de esta ciu-
dad de Acayucan se jugará el segun-
do partido del play off semifinal del 
campeonato de beisbol de veteranos 
que dirige Pedro Mortera Montiel con 
sede en esta ciudad al enfrentarse a las 
13 horas el equipo de Los Cañeros de 
Hueyapan de Ocampo contra el equi-
po de Los Veteranos de Acayucan.

El domingo pasado el equipo de 

Los Veteranos de Acayucan se pre-
sentaron en el estadio de beisbol de 
Hueyapan de Ocampo donde fracasa-
ron en el intento de traerse el triunfo 
al pegar primero los Cañeros quienes 
dijeron que de ganar el segundo le es-
tarían tocando las golondrinas al equi-
po Acayuqueño para estar en la fiesta 
grande de la final del campeonato de 
veteranos.

Mientras que en el campo de beis-
bol de la ciudad de Rodríguez Clara 
el equipo de los veteranos de la ciu-
dad de Jaltipán tendrán que madrugar 

para meterse al campo de beisbol del 
equipo de Los Tigres quienes entraran 
al terreno de juego heridos de la esto-
cada que recibieron la semana pasada 
en el campo de beisbol Fernando Ló-
pez Arias de Jáltipan.

Los Tigres de Rodríguez Clara es-
tán obligados a ganar para emparejar 
la serie del play off semifinal ya que 
contaran con su fuerte porra porque 
de perder se quedarían en el camino 
para la próxima temporada ya que el 
play off consta de 3 partidos a ganar 
dos. 

�  Los Cañeros de Hueyapan de Ocampo contra Los Veteranos de Acayucan, se 
enfrentan en el segundo episodio de los play o�  en la categoría Veteranos

¡Se juega el segundo!
Mañana Domingo…

˚ El jugador de Los Cachorros fallo en su tiro de penal para caer en el punto extra. (TACHUN) 
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“VENTA” DE 1 CACHORRA ROTWAILER Y HEMBRAS PAS-
TORES AUSTRALIANOS. INFORMES AL TEL. 924 128 55 50 

“SE VENDE”  TERRENO EN SOCONUSCO, CENTRO. INFOR-
MES A LOS TELS. 924 116 91 67  Y  924 140 94 16

“SE VENDEN DOS TERRENOS” EN ANTONIO PLAZA ESQ. 
MURILLO VIDAL. JUNTOS Ó SEPARADOS. INFORMES CON LA 
SRA. LEDEZMA AL:  924 11 78 142

SOCONUSCO, VER.- 

El equipo de los Periodistas sumó 
sus primeras tres unidades en la Liga 
Empresarial de Soconusco al superar 3 
goles por 1 a Transportes con gran ac-
tuación de Rey Villanueva al atajar en 
gran forma y Carlos González quien 
abrió el marcador.

Fue un duelo atractivo el escenifica-
do en la unidad deportiva Colosio, la 

escuadra sobre ruedas quiso hacer da-
ño pero Ignacio Carranza fue una mu-
ralla en la zaga además de Guillermo 
Fentanes que se rifó el físico ante los 
titanes del asfalto.

Para la parte complementaria En-
rique Quiroz puso el ritmo de juego 
mientras que Irán Hernández y Badigh 
Aché aportaron a la ofensiva llegando 
un par de anotaciones por conducto de 
Leobardo Chávez para hacer diferencia 
y lograr el primer triunfo.

El equipo de la Real Sociedad, con el de-
fensa mexicano Héctor Moreno los 90 minu-
tos del partido, empató como visitante 2-2 con 
el club Leganés, en la segunda jornada de La 
Liga del futbol de España 2018-2019.

Los goles del equipo donostiarra fueron 
obra de David Zurutuza a los 11' minutos 
y de Asier Illarramendi a los 17' del primer 
tiempo. Por los “pepineros” descontó en dos 
ocasiones el delantero marroquí Nabil El 
Zhar a los 54 minutos y al 89.

Con este resultado, el cuadro de San Se-
bastián se puso como líder de La Liga de Es-
paña con cuatro puntos, mientras que el Le-
ganés sumó su primer punto para colocarse 
en la posición 15 de este naciente certamen.

El central Héctor Moreno, nacido en Cu-
liacán, Sinaloa, participó de buena manera 
durante los 90 minutos del encuentro y fue 
crucial para mantener en pie a su equipo en 
el estadio de Butarque.

En otros resultados de hoy, el club Getafe 
venció en casa 2-0 al Eibar, este último será el 
próximo rival de la Real Sociedad en la jorna-
da 3 de La Liga de España.

ALINEACIONES:

Leganés.- Iván Cuellar, Juanfran Moreno, 
Ezequiel Muñoz, Dimitrios Siovas, Gerard 
Gumbau, Nabil El Zhar, Rubén Pérez, Daniel 
Ojeda (Diego Rolan, 66) Jonathan Silva, Javier 
Eraso (Michael Santos, 46) y Guido Carrillo. 
DT: Mauricio Pellegrino.

Real Sociedad.- Gerónimo Rulli, Joseba 
Zaldua, Diego Llorente (Aritz Elustondo, 
28), Héctor Moreno, Theo Hernández, Mikel 
Oyarzabal (Rubén Pardo, 73), Asier Illa-
rramendi, Igor Zubeldía, David Zurutuza 
(Mikel Merino, 58), Juanmi Jimenez, y Wi-
llian José. DT: Asier Garitano.

Héctor Moreno y la Real Sociedad 
empatan ante el Leganés

 En la liga empresarial…

Periodistas ganan su primer partido
� Vencen 3-1 a Transportes
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CIUDAD DE MÉXICO.

Carlos Hermosillo, máximo golea-
dor en la historia de Cruz Azul (198), 
habló en exclusiva para Excélsior acer-
ca del buen momento que vive La Má-
quina en el torneo; considera que se hi-
cieron cambios que han beneficiado al 
equipo, como la contratación del direc-
tor deportivo, Ricardo Peláez, a quien 
visualiza como un buen directivo con 
autonomía para tomar decisiones en 
La Noria.

¿Cómo analizas la actualidad de la 
escuadra celeste?

Me da mucho gusto, se tomaron 
buenas decisiones, la primera fue traer 
a un técnico como (Pedro) Caixinha, la 
segunda traer a un director deportivo 
(Peláez) que se hiciera responsable, pe-
ro fundamentalmente que le dejaran 
tomar decisiones, porque directores 
deportivos trajeron antes a muchísi-
mos, pero una cosa es que tú tomes 
las decisiones y otra que seas un títere 
de otras personas, ése era el gran pro-
blema, entonces cuando logras traer a 
un gran director deportivo como Pe-
láez y se conjuga con un buen director 
técnico, que conoce el futbol mexicano 
y que ha sido campeón (con Santos), 
pues las cosas se dan.

¿Piensas que los refuerzos fueron 
otro acierto?

El acierto estuvo desde que con-
trataron a Peláez y al técnico, porque 
sabían perfectamente que, trayendo a 
un jugador del extranjero, s éste le iba 

a costar lo que le ha costado a Martín 
Cauteruccio: tres temporadas sin hacer 
más que tres goles... ahora está reto-
mando su paso. Creo que de las cosas 
más importantes que hicieron fue ajus-
tar en la parte de atrás: traer a un gran 
central como Pablo Aguilar, lo hicie-
ron y las cosas se están dando solas, el 
equipo ha recuperado confianza, juega 
muy bien, el discurso ha cambiado, no 
se conforman con el empate.

 Como goleador histórico de Cruz 
Azul, ¿qué responsabilidad consi-
deras que hay al ser delantero de La 
Máquina?

A mí me gusta mucho (Milton) Ca-
raglio, Cauteruccio está retomando 
su confianza y está resurgiendo, pero 
creo que más que buscar un goleador, 
yo buscaría a jugadores que hagan go-
les que te den tres puntos,  victorias, 
no que te den un empate o que anoten 

cuando pierdan 2-1, sino que hagan los 
goles que te definan un campeonato, 
que te ayuden a clasificar a la liguilla, 
eso es lo que yo le pediría a estos dos 
grandes atacantes; Caraglio me parece 
un buen jugador y un gran comple-
mento de Cauteruccio.

¿Qué tan especial es jugar en un es-
tadio como el Azteca?

Es histórico, yo tuve la fortuna de 
jugar una cáscara en el Azteca, vacío, 
y es una maravilla, ahora jugar con un 
lleno o a la mitad, pues muy pocos lo 
pueden vivir; sabemos que antes era 
casa de Cruz Azul, es un inmueble 
en el nunca debes dejar de disfrutar al 
momento de jugar, lamentablemente la 
cancha hoy no está en sus mejores con-
diciones, pero ojalá la pongan a pun-
to... ese estadio es maravilloso.

“La Máquina va por la vía 
correcta” : Carlos Hermosillo
� Hermosillo, el máximo anotador en la historia de Cruz Azul, hizo un análisis del paso 
que lleva La Máquina, líder del torneo; la clave, dice, fue traer a Ricardo Peláez y darle 
autonomía para tomar decisiones

Alistan interinato del “Tuca”

MONTERREY.

Ante la posibilidad de 
que el técnico Ricardo Fe-
rretti dirija a la Selección 
Mexicana como interino, el 
presidente de Tigres, Mi-
guel Ángel Garza, aseguró 
que ya tuvo acercamientos 
con la Federación Mexica-
na de Futbol (FMF) y sería 
este fin de semana cuando 
tomen la decisión.

Como institución nos 
sentimos orgullosos y ha-
lagados de que al técnico 
lo propongan como un 
candidato para que pue-
da manejar estos partidos 
amistosos”, indicó.

El directivo expresó 
que ellos siempre han bus-
cado apoyar al Tri, por lo 
cual entablarán las plá-
ticas para que sea bené-
fico para todas las partes 

involucradas.
Vamos a platicar y se 

definirá el fin de semana, 
no vamos a correr para to-
mar ninguna decisión, es 
más problema de ellos que 
de la institución. Primero 
es la necesidad de México 
y segundo de Tigres, si el 
entrenador está de acuer-
do, veremos no salir afec-
tada ninguna de las par-
tes”, expresó Garza.

El 7 de septiembre será 
el regreso del Tri a la can-
cha, en el NRG Stadium, 
de Houston ante Uruguay; 
cuatro días después, en el 
Nissan Stadium, de Nash-
ville, jugará ante Estados 
Unidos. Después hay in-
ternacionales del 8 al 16 de 
octubre y del 12 al 20 de 
noviembre, de acuerdo al 
calendario de la FIFA.

� Cerca de volver al tri, revelan en tigres

CIUDAD DE MÉXICO.

La saga de peleas entre 
el mexicano Saúl Canelo 
Álvarez y el kazajo Gen-
nady Golovkin podrían 
ser consideradas, en el fu-
turo, como de las mejores 
en la historia, según Mau-
ricio Sulaimán, presidente 
del Consejo Mundial de 
Boxeo.

Durante la presenta-
ción del cinturón chiapa-
neco, que será entregado 
al ganador del pleito de 
desempate entre Álvarez 
y Golovkin el 15 de sep-
tiembre, Sulaimán expuso 
su postura.

Que se haya dado la re-
vancha de forma directa es 
una muestra de que puede 
llegar a ser una saga épi-
ca”, consideró Sulaimán. 
“La primera fue una gran 
pelea, creo que, aunque el 
empate fue muy justo, to-
dos nos quedamos con ga-
nas de ver a un ganador, y 
esta pelea levanta muchas 
más expectativas que la 
primera. Cuando tienes a 
los dos mejores peleado-
res del momento al mismo 
tiempo en el ring vas a te-
ner una buena pelea”.

Y llevar a cabo la pelea. 
de nueva cuenta, en fin 
de semana patrio, la hace, 
para Sulaimán, aún más 
especial.

Canelo vs. Golovkin, 
una zaga de época
� Las peleas entre el mexicano y el kazajo podrían ser considera-

das entre las mejores de la historia, según Mauricio Sulaimán

Tiene todos los ingre-
dientes. Canelo es un 
gran boxeador, de mu-
cha fuerza, el consentido 
de la afición mexicana, 
y Golovkin, también se 
identifica con los mexi-

canos por su estilo, 
porque tiene un gran 
aprecio por la cultura 
mexicana”.

A la presentación acu-
dieron excampeones y 
patrocinadores.
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En los Play off…

¡MINI TOBIS ¡MINI TOBIS 
pega primero!pega primero!
� Blanquean a los Salineritos de Soconusco 7-0

CHILAC VENCE en 
penaltis a Los Cachorros

 En la liga empresarial…

Periodistas ganan 
su primer partido
� Vencen 3-1 a Transportes

�  Los Cañeros de 
Hueyapan de Ocampo 
contra Los Veteranos de 
Acayucan, se enfrentan 
en el segundo episodio 
de los play o�  en la cate-
goría Veteranos

¡Se juega 
el segundo!

   Mañana Domingo…

En las más 55 plus…

Real Rojos se enfrenta 
hoy a la sección 22

� Deportivo Morelos contra el equipo 
de la población de Coapiloloyita 

SE LA JUEGAN EN 
LAS SEMIFINALES

En nuevo Morelos….
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