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En Lambaréné (República Gabonesa), fallece Albert Schweit-
zer, médico, filósofo, teólogo protestante, músico y físico 
franco-alemán, de origen alsaciano y de gran corazón, Premio 
Nobel de la Paz en 1952, con cuyo importe continuó con la re-
construcción de la leprosería en Lambaréné, en la cual, desde 
1913, ya había antendido, literalmente, a miles de enfermos. 
Su obra de médica y filantrópica le mereció ganar el premio 
Goethe en 1928. la Legión de Honor en 1948 y el merecido y 
mencionado Premio Nobel en 1952. (Hace 53 años)
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Diputado ratón
� Juan Gómez Cazarín, di-
putado de Morena se atreve 
a hablar de honestidad, un 
tema del que ni sabe, pero 
tiene pendiente una denun-
cia por que se quedó con un 
carro a la mala

REDACCIÓN

Juan Gómez Cazarín, el hijo del ex tesorero mu-
nicipal de Hueyapan de Ocampo señalado por co-
rrupto, se da golpes de pecho y habla de ilegalidad, 
con un libreto que le dieron a leer en la conferencia 
de prensa de los diputados locales de Morena.

De todos es conocido en la región que el ahora 
legislador electo por obra y arte del arrastre de Ló-
pez Obrador, el único mérito que tenía es ser hijo 
de “Juan Yona” el tesorero de Lorenzo Velázquez, 
quienes terminaron –Juan Yona y Lorenzo- a la 
greña debido a las diferencias que hubo en el apro-
vechamiento de los rescursos.LA CARTA factura del carro que se quedó a la mala.

JUAN GOMEZ CAZARIN, ahora resulta que es honesto.

 Ex policía se
 queda con
 parcela de

su progenitor
POR FABIÁN ANTONIO 

SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Un ex elemento del 
IPAX y que es originario 
de Quiamoloapan, está 
siendo señalado de haber-
se quedado con una par-
cela que era de su padre y 
de la que está corriendo a 
sus hermanos a quienes les 
manda a la policía naval 
para impedir que cosechen

OLUTA. VER.-

Trabajadores de la em-
presa CFE comenzarán 
a realizar los trabajos de 
libranza en el Bulevar Mo-
relos de Oluta, para poder 
mover de lugar los postes 
de alumbrado público se 

tendrá que  suspender por 
algunas horas la energía 
eléctrica en el municipio 
de Oluta y Texistepec así 
lo dio a conocer el director 
de alumbrado público del 
ayuntamiento de Oluta Jo-
sé Goitia Cortés

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

El problema de menores de 

edad vendiendo o pidiendo dinero 

en las calles, ha rebasado a las 

autoridades municipales, tanto que 

hasta los elementos policiacos, ven 

normal que los pequeños arries-

guen su vida, al pedir una mone-

da o intentar vender un dulce a los 

automovilistas que circulan en el 

primer cuadro de la ciudad.

 Juzgado Familiar, avance
en protección de menores
� Se inauguró en Acayucan atenderá asuntos de 
diez municipios; personal capacitado lo atenderá

Dos semanas sin
clases en la sierra
� Padres de familia tomaron las instalacio-
nes del plantel escolar, para exigir una solución

Sin luz

Cortes de en energía en
Oluta; van a chambear

� En la cabecera de Soconusco, todos 
los fi nes de semanas se quedan sin energía 
eléctrica

Menores de edad…

 Arriesgan sus vidas para
ganarse unos pesos

Vale oro
� El atleta paralímpico Cristián Coasuzon de 
Sayula, obtuvo medalla de Oro en Colima

Ganó oro en competencia nacional desarrollada en Colima.
Por falta de maestros, padres familia de preescolar en Soteapan, tomaron las 
instalaciones del plantel.
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•  Vidas deshechas

Todos en Veracruz hablan de los feminicidios, pero nadie de los 
niños huérfanos y los padres ancianos.

Todos hablan de los hombres asesinados, pero nadie 
de la tragedia humanitaria con viudas, huérfanos y padres 
ancianos.

Todos hablan de los ajustes de cuentas entre malandros 
y malandros y sicarios y policías, pero nadie de las vidas 
segadas y deshechas.

Todos hablan de los asesinos físicos, pero nadie de los 
homicidas intelectuales.

Pelean Fiscalías por el número de desaparecidos (3,500 
según Jorge Wínckler, 4,200 según Eduardo Coronel junior, 
30 mil según el Solecito, 15 mil según la diputada local, Ma-
rijose Gamboa), pero los desaparecidos siguen.

Llevan las ONG listas de mujeres ejecutadas, pero nadie, 
y menos la Fiscalía, se detiene en la vida de cada día, el día 
con día, de los niños huérfanos, la comida, la ropa, la escuela, 
los útiles escolares, el uniforme y la medicina si enferman.

Los padres buscan a los hijos y de su dolor y sufrimiento 
nadie se ocupa, una tragedia humanitaria, digamos, posterga-
da, quizá arrumbada, condenada a la intimidad en el silencio 
sombrío de la recámara con la familia y en familia.

Todos llevan flores y veladoras y rezos a sus muertos en 
el panteón, pero los padres con hijos desaparecidos ningún 
espacio tienen para confortar el dolor.

Seis años de Javier Duarte y casi dos del gobernador Yu-
nes no son muchos, pero en la historia de cada vida frustra-
da constituye una eternidad multiplicada al infinito por la 
impunidad.

Es el otro Veracruz. El Veracruz sangriento, adolorido, 
flagelado, vejado, humillado, menospreciado, desdeñado.

ASESINATO DESDE EL PODER

La Fiscalía se la pasa expidiendo boletines “para curarse 
en salud” mientras los padres de los muertos y desapareci-
dos continúan buscando a los suyos en los terrenos, lotes, 
ranchos, pozos artesianos, cañaverales y fosas clandestinas 
financiadas con sus propios recursos.

Y lo peor, todos satanizados por la Fiscalía, pues la Supre-
ma e Impoluta Autoridad los trata como enemigos.

Los padres, perdiendo el miedo a la Fiscalía, al goberna-
dor en turno, al secretario de Seguridad Pública, a los poli-
cías, a los narcos y a los sicarios.

En otros países del continente, la muerte encarnada en las 
dictaduras con su guerra sucia, policías, militares, marinos.

El asesinato colectivo desde el poder.
Aquí, en Veracruz, como en el resto del país, la alianza 

de políticos y carteles, jefes policiacos y jefes malandros, 
cometiendo el delito de desaparición forzada, el delito que 
nunca prescribe.

Y, no obstante, seguir luchando cada día para vivir pues 
en todo caso significa el precio de la libertad y cada día es 
un nuevo comienzo y en cada amanecer se empieza de cero.

EL TIGRE ESTÁ SUELTO…

Derrocado, Porfirio Díaz Miró huyó al exilio dorado en el 
barco Ypiranga, partiendo de Veracruz. Trepado en el barco, 
pronunció su frase bíblica:

“Francisco Madero, dijo, soltó al tigre”.
Pero el tigre y el jaguar y el león y la hiena, etcétera, 

continúan sueltos en la tierra del “Tilingo Lingo” y de “La 
bamba”.

Hay tigres, claro, que se vuelven gatos apapachados en 
casa, unos dulces.

Pero el tigre de la violencia y la muerte y los desapareci-
dos es insaciable y con nada sacian el hambre.

Y todos los días hay ciudadanos de Veracruz jugando a 
domar el tigre, mejor dicho, a librar su tigre encarnado en el 

vandalismo, tierra sin ley como un oleaje violento del Golfo 
de México, un zarpazo fuera de control y en donde por lo 
regular cada uno queda sin estribos y riendas con el caballo 
sin freno, desbocado, vientos huracanados soplando desde el 
año 2010 con Javier Duarte trepado en el poder.

En Veracruz se vive todos los días con el tigre acechando 
y los caballos desbocados y los vientos torrenciales luchando 
con fuerzas superiores, más grandes y poderosas que todos, 
de tal forma que ni siquiera la autoridad ha podido, en nin-
gún momento, digamos con esperanza, como dice el escritor 
Ricardo Ravelo Galo, porque cada presidente y cada gober-
nador tiene su cartel preferido.

La muerte y la impunidad han dejado en la tierra jarocha 
almas solitarias, la soledad que para un artista y una pareja 
al amanecer, por ejemplo, constituye una bendición de Dios, 
pero para las víctimas es un martirio.

Entre ellas, los familiares de la mujer que la mañana del 
jueves 30 de agosto del año que corre apareció flotando en 
las aguas del río Sedeño, a la altura de “La ermita”, en la 
colonia Rafael

Hernández Villalpando, en Xalapa, y cuya única identidad 
es que tendría entre 30 a 35 años, un tatuaje de media luna 
en el cuerpo.

VIVIR SOBRESALTADOS

Durante los seis años de Duarte y los casi dos de Yunes 
hemos vivido en el sobresalto. Todos atemorizados de que 
un día un sicario llame a la puerta en el día, en la tarde, en la 
noche, en la madrugada.

Y a pesar del río de sangre y el valle de la muerte en que 
está convertido Veracruz, la calidad de la vida cotidiana ha 
empeorado a partir del momento en que cada día, cada mes, 
cada año, se ha recrudecido, y todo pareciera que los carteles 
siguen ganando la batalla.

La vida, una pesadilla.

Expediente 2018
LUIS VELÁZQUEZ

La Dra. Míriam Stópard, en su intere-
sante libro “La Magia del Sexo”, escribe 
sobre diversos temas relacionados con la 
importancia de la sexualidad humana. 
El texto es voluminoso pero la realidad 
de su descripción lleva al lector a enten-
der muchas cosas que pasaron como ta-
búes o algo así como mitología del sexo. 
El sexo y su relación heterosexual u ho-
mosexual, cumple una función vital en 
la estabilidad emocional y laboral de los 
seres humanos. Las relaciones sexuales 
sobresalen sobre muchas necesidades 
que consideramos básica. Y no se trata de 
pornografía o de patologías inmorales. El 
sexo es lo mismo casi en todos los mamí-
feros superior: un perro que se apareja en 
la calle, un burro o cualquier otro animal 
doméstico; la diferencia con el hombre 
y la mujer, es que buscan la recámara y 
cierran la puerta pero las acciones son 
iguales.

El sexo tiene que ver mucho con la po-
lítica y los políticos. Se da una debilidad 
casi congénita y cuando los desequili-
brios sexuales afloran aparecen las infi-
delidades o los divorcios. La mayor parte 
de los políticos son poligámicos, esto es, 
tienen dos o tres segundos frentes o casas 
chicas. Cuando las mujeres se dedicaban 
únicamente hacer las tortillas y a calen-
tar los frijoles, eran monogámicas, pero 
la igualdad de género ha influido mucho 
en el comportamiento femenino, hoy 
existen buen número de mujeres polián-
dricas, es decir, que se entienden en su 
vida sentimental con dos o tres varones. 
Y es que el sexo seguirá siendo un gran 
misterio no solamente para los adoles-
centes, sino también para los adultos. La 
otra cuestión grave es cuando la pareja 
cae en la rutina intrascendente del sexo 
casero. Haz lo que quieres, le dicen al va-
rón, cuando termines me tapas. Y el po-

bre parece que se deleita con una vagina 
mecánica.

Hace unas tres décadas fue famoso 
nacionalmente un aristócrata que brotó 
de la basura. Se le conoció como “El Rey 
de la Basura”. Era dueño de los tiraderos 
de Meyehuaco o al menos un leal con-
cesionario, donde trabajaban miles de 
humildes pepenadores. Por supuesto, el 
Rey de la Basura pertenecía al PRI y se 
afirmaba que tenía ingresos por muchos 
millones de pesos diariamente, capaz de 
concentrar por su propia cuenta muchos 
miles de desarrapados, para algún mitin 
político. El PRI lo hizo diputado y el Rey 
se alocó. Era del conocimiento popular 
que poseía treinta amantes, jóvenes y 
guapas, resultaba imposible atenderlas a 
todas, les tocaba turno un día por mes, 
pero mi modo que el Rey hubiera sido 
burro manadero. El sexo amoroso que es 
el que se da en una pareja normal, es muy 
diferente al sexo goloso que es un sexo 
casi animalizado.

En esta gama de sexo casi religioso 
donde se mueren las emociones, apa-
recerá siempre el sexo vulgar o el sexo 
extramarital que en ocasiones rompe 
con la espiritualidad del amor profundo 
y verdadero. Existe un mal en los polí-
ticos: generalmente cumplen con todos 
los actos, menos con lo más importante 
que es el acto sexual del hogar. Las doñas 
se quedan bañaditas, perfumadas y bien 
vestidas, pero el pinche galán no llegó en 
toda la noche. Y como diría San Cirenio, 
le aplicaron el pesaleche con alevosía, 
premeditación y ventaja.

 Editores Unidos Mexicanos pusieron 
en circulación un libro sumamente im-
portante: “Una Vida Sexual más Feliz” 
donde, entre otras cosas dice que el sexo 
no lo es todo, pero constituye parte fun-
damental de la vida. Afirman que una 

EL SEXO EN LA POLITICA
 JOEL  VARGAS.

vida sexual gratificante, normal y placentera es requisito 
indispensable para lograr la felicidad. Y se mete a la inti-
midad porque aseguran que aleja las tensiones y elimina 
las frustraciones. El sexo se traduce en equilibrio emocio-
nal y en salud física y mental. En seguridad, tranquilidad 
y confianza. Combate eficazmente muchas de las causas 
generadoras de la angustia.

Para lograr una vida sexual normal y gratificante, es 
necesario desterrar ciertos mitos, vencer peligrosas in-
hibiciones y acceder al conocimiento de las técnicas que 
posibilitan relaciones completas y saludables. Este es un 
libro que dice la verdad acerca del sexo. Existen en la na-
turaleza muchas clases de placeres: el placer de comer, 
de beber, de danzar, de contemplar y escuchar lo bello, 
el placer de caminar y trabajar; pero el máximo placer, es 
el placer del sexo. No existe nada por encima del placer 
sexual. Ha sido lo mejor que nos ha regalado la naturale-
za. El sexo es hasta el fin de la vida, tiene sus etapas que 
arrugan el rostro, pero no el corazón pletórico de libido. 
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Por: Fabián Santiago
Acayucan, Ver.- 

Desde ayer entró en funciona-
miento el juzgado cuarto en materia 
familiar, donde se va a privilegiar a 
la familia y a los menores, por indica-
ciones del magistrado presidente Edel 
Humberto Álvarez Peña, sostuvo la 
maestra en Derecho Privado Maribel 
Rodríguez Matamoros, quien es la ti-
tular el citado juzgado.

Ayer por la mañana, en representa-
ción del licenciado Edel Álvarez Peña, 
el licenciado Carlos Salgado Vázquez, 
llevó a cabo la inauguración del juzga-
do cuarto en materia familiar, mismo 
que se ubica en la calle Porfirio Díaz 
casi esquina Isabel La Católica, en la 
colonia Morelos.

Al respecto, la maestra Maribel 
Rodríguez Matamoros, titular del 
mencionado juzgado, dijo: “Hoy fue 
inaugurado el Juzgado cuarto especia-
lizado en materia familiar, en el que se 
va a privilegiar el interés superior del 
menor y se va  a conocer de todos los 

asuntos en el que tenga injerencia la 
familia, como son divorcio, patria po-
testad, guardia y custodia de los me-
nores, rectificaciones de nombres en 
el que estén inmiscuido los menores, 
también se va tratar asuntos relativos 
a la tutela, a los tutores de los menores, 

a la convivencia supervisadas”.
Destacó que:  “contamos con per-

sonal  que se seleccionó mediante un 
concurso y además con la desapari-
ción del juzgado menor se capacitó al 
personal en atención al público y en la 
profesionalización para asuntos en las 
que tenga injerencias la familia y se va 
a tutelar, por instrucciones de nuestro 
presidente del tribunal superior de jus-
ticia magistrado Edel Humberto Alva-
res Peña”.

Presentó a la licenciada Ivonne 
Martínez Tapia, quien se desempe-
ñará como secretaria de acuerdos, al 
licenciado Francisco Javier Okamura 
secretario de estudio y cuenta, así mis-
mo habrá cuatro meses de trámites, así 
mismo está adscrito a este juzgado el 
licenciado Juan Ariel Castro Pulido.

Este juzgado verá el asunto de los 
familiar de los 10 municipios que inte-
gran el distrito judicial de Acayucan.

Indicó que les será trasladado unos 
50 o 60 expedientes del juzgado civil 
y es de cuestiones de consignación de 
alimentos.

CIUDAD DE MÉXICO.

A través de redes sociales se 
informó que ya fue localizado el 
pequeño Diego Nicolás, de tres 
años de edad, quien horas atrás 
fue reportado como desaparecido 
luego de que fuera sustraído por 
una persona del kínder “Pensio-
nes Civiles del Estado”, ubicado en 
Chihuahua.

Medios locales destacan que to-
do se trató de una confusión, de-
bido a que una mujer de la tercera 
edad, quien padece Alzheimer, se 
llevó al menor equivocado al pen-
sar que se trataba de su nieto.

Los familiares del menor re-
tirado por error del Jardín de Ni-
ños acudieron al plantel y al darse 
cuenta que no se encontraba pi-
dieron el apoyo de las autoridades 
locales; además, emitieron una 
alerta por redes sociales para dar 
con el paradero del pequeño Diego 
Nicolás.

Según reportes, la abuelita que 
se llevó al menor equivocado lo 
cuidó y trató como si fuera su fa-
milia por lo que el pequeño nunca 
estuvo en peligro.

Tras la confusión, el menor fue 
regresado a sus padres y ahora se 
encuentra en su hogar.

CIUDAD DE MÉXICO.

Al menos cuatro estudiantes resul-
taron lesionados tras el enfrentamien-
to de presuntos porros con jóvenes del 
CCH Azcapotzalco que realizaban 
una asamblea tras manifestarse fren-
te al edificio de Rectoría en Ciudad 
Universitaria.

De acuerdo con los reportes, dos de 
los alumnos fueron trasladados por 
heridas de arma blanca a la Clínica 8 
del IMSS, mientras que dos personas 

más, una mujer y un hombre perma-
necerán en la clínica de urgencias de la 
UNAM por golpes.

Varias detonaciones de algunos pe-
tardos se escucharon. Ambos bandos 
corrieron en diferentes direcciones.

Con palos, piedras y bombas mo-
lotov los agresores atacaban a los in-
tegrantes del mitin que corrían para 
resguardarse.

El enfrentamiento que duró por lo 
menos 35 minutos fue observado en 
todo momento por personal de auxilio 
UNAM quienes no intervenieron en el 

conflicto.
La manifestación se reorganizó tras 

ser violentados para regresar a la zona 
de Rectoría tras arribar alrededor de 
las 15:00 horas luego de concentrarse 
en el parque de La Bombilla en la zona 
de San Ángel.

Alrededor de 350 jóvenes cami-
naron sobre la Avenida de los Insur-
gentes Sur hacia el paso a desnivel del 
Estadio Universitario para continuar 
su marcha sobre el circuito escolar in-
gresando por la Facultad de Filosofía 
y Letras.

ACAYUCAN, VER.- 

Un ex elemento del IPAX y 
que es originario de Quiamo-
loapan, está siendo señalado 
de haberse quedado con una 
parcela que era de su padre 
y de la que está corriendo a 
sus hermanos a quienes les 
manda a la policía naval para 
impedir que cosechen.

Los inconformes señalan 
a José Jiménez Cruz,  como 
la persona que se quedó con 
una parcela que era de su pa-
dre y con engaños sacó  un 
certificado parcelario, para 
de esta forma sentirse ejida-
tario y correr a sus herma-
nos, aun cuando este terreno 
era de su difunto padre.

Ya intervino la fiscalía, 
donde José manifestó que el 
problema es que los herma-
nos cortan el fruto de la pal-
ma de aceite y no lo entregan 
a su nombre, por lo que acor-
daron que el fruto lo entrega-
rían a su nombre y que este 
les pagaría a sus hermanos.

Resulta que este les pidió 
de a 200 pesos para ir por el 
cheque del pago del fruto, pe-
ro jamás recibieron el dinero 
que le correspondía, dijo que 
lo ocupó para pagar a un 
abogado y a la fiscalía.

Por eso se encuentran in-
conformes, por la forma en 
que este personaje está ha-
ciendo uso de la parcela que 
dejó su  difunto padre.

Ex policía se queda con 
parcela de su progenitor

 ̊ José, es señalado de quedarse con la parcela de su padre y de paso quiere 
correr a sus hermanos.

En Acayucan…

Cumpla con la familia, 
ya funciona juzgado cuarto

 ̊  La licenciada Maribel Rodríguez Matamo-
ros, es la titular del juzgado cuarto en materia 
familiar.

Abuela despistada se lleva a niño que no es su nieto
� La mujer de la tercera edad, quien padece Alzheimer, se llevó al menor equi-
vocado de un Jardín de Niños

Al menos cuatro estudiantes lesionados tras riña en CU
� Un grupo de presuntos porros agredió a estudiantes de CCH Azcapotzalco que 
realizaban un mitin en el edifi cio de Rectoría
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OLUTA. VER.-

Trabajadores de la empresa CFE co-
menzarán a realizar los trabajos de li-
branza en el Bulevar Morelos de Oluta, 
para poder mover de lugar los postes 
de alumbrado público se tendrá que  
suspender por algunas horas la ener-
gía eléctrica en el municipio de Oluta 
y Texistepec así lo dio a conocer el di-
rector de alumbrado público del ayun-
tamiento de Oluta José Goitia Cortés.

Manifestó Goitia Cortés que los cor-
tes de energía eléctrica serán el próxi-
mo miércoles 5 de septiembre, jueves 
13 y viernes 21 del presente mes, de 
esta manera se le hace una invitación 
a la ciudadanía en general que si van 
a realizar algún trámite en cualquier 
dependencia dentro del municipio 
de Oluta o Texistepec que tomen sus 
precauciones ya que no habrá energía 
eléctrica a partir de las 5:00 de la ma-
ñana hasta las 13:00 horas en los días 
mencionados.

De esta manera el ayuntamiento 
del municipio de Oluta da a conocer 
el corte de energía eléctrica por medio 
del departamento de alumbrado pú-
blico agradeciendo la comprensión de 
la ciudadanía en general de los muni-
cipios mencionados y sus comunida-

des, en un par de meses este bulevar 
de cuatro carriles va a ser de mucho 
beneficio para los ciudadanos de estos 
dos municipios.

Si usted requiere hacer algún trá-
mite en el hospital, centro de salud, 
hacienda, dispensario médico y el pa-
lacio municipal trate de realizarlo un 
día antes o después de las 13:00 horas 
ya que estos trabajos de CFE deten-
drán algunas actividades en diferen-

tes departamentos de estos lugares 
mencionados.

Cabe señalar que la única comu-
nidad que no será afectada es Correa 
quien es alimentado de una línea alter-
na, manifestó el director de alumbrado 
público José Goitia que las instruccio-
nes de la alcaldesa de Oluta María Lui-
sa Prieto Duncan es que se difunda es-
ta información para que la ciudadanía 
tome sus precauciones.       

SAN BERNANDINO.- 

Un tiroteo en un comple-
jo de apartamentos en San 
Bernardino, California, dejó 
un saldo de 10 personas heri-
das, varias de ellas menores 
de edad, informaron auto-
ridades policiacas sin que 
se conozcan los agresores y 
motivos.

De acuerdo con las auto-
ridades, tres de las víctimas 
se debaten entre la vida y la 
muerte al tiempo que testi-
gos presenciales aseguraron 
que en el tiroteo se usaron 
rifles de varios calibres y que 
se escucharon decenas de 
disparos.

“Recibimos una llamada a 
las 22:45 (del domingo, tiem-
po local) para informar de los 
disparos”, dijo el portavoz de 
San Bernardino, el capitán 
Richard Lawhead. “Encon-
tramos 10 víctimas en la esce-

na. Tres están en condiciones 
extremadamente críticas”, 
indicó.

El suceso ocurrió en un 
fin de semana de vacaciones 
calurosas en la ciudad que se 
encuentra a unos 100 kilóme-
tros al este de Los Ángeles. 
Los residentes se reunieron 
afuera para jugar en un área 
común de un complejo de 
apartamentos de aproxima-
damente 100 unidades, expli-
có la policía.

Lawhead dijo que hasta el 
momento los detectives no 
tienen un sospechoso o un 
motivo, además de que no 
se recuperaron armas en la 
escena.

El tiroteo tuvo lugar una 
semana después de que un 
hombre armado disparó a 
nueve personas y mató a dos 
competidores en un torneo 
de videojuegos en Jackson-
ville, Florida, el 26 de agosto.

CIUDAD DE MÉXICO. 

“Todo lo que hago ha valido la pena. Se está 
usando mi nombre para cosas positivas y para 
que se queden en mi país. Yo sí creo que (el 
deporte) puede salvar a la sociedad”, expre-
só Paola Espinosa al inaugurar la alberca de 
25 metros en el Centro de Desarrollo Comu-
nitario Villa Panamericana, en la delegación 
Coyoacán.

“A mí el deporte me salvó la vida porque en 
mi casa no me aguantaban por ser hiperacti-
va y me llevaron a una alberca”, dice, mientras 
Iván García, padre de su hija Ivana, cuenta que 
sus maestros se burlaban de que si no estudia-
ba sería un delincuente “y ya ven soy medallis-
ta olímpico”.

Los dos clavadistas pidieron a los padres de 
familia presentes en el acto apoyar a sus hijos 
en las actividades físicas para alcanzar sus me-
tas que, en el caso de la dos veces medallista 
olímpica, comenzó el camino para sus quintos 
juegos en Tokio 2020, en busca de la medalla 
individual en el trampolín de tres metros.

ALEMANIA

Como parte de una serie de re-
formas, el ministro de Salud de Ale-
mania, Jens Spahn, propuso una re-
forma para que todo ciudadano del 
país sea considerado donante de 
órganos, salvo que haya estipula-
do expresamente lo contrario, esto 
pues el país europeo quiere acer-
carse a los punteros en esta materia 
como España.

Alemania sumó el año pasado 
únicamente 797 donaciones, si bien 
el número de trasplantes alcanzó 
los 2 mil 765 gracias al centro eu-
ropeo. Aun así, más de 10 mil pa-
cientes esperan una donación, en su 
mayoría de riñón o hígado, comen-
tó Spahn.

En la actualidad, un ciudadano 
tiene que expresar de manera ex-
plícita su deseo de ser donante de 
órganos, una premisa insuficiente 

en opinión del ministro de Sanidad.
Necesitamos un amplio debate 

en la sociedad sobre la necesidad 
de que todos sean considerados do-
nantes si no desean lo contrario”, 
explicó Jens Spahn, ministro de Sa-
lud alemán. 

Spahn admitió el malestar que 

puede generar esta iniciativa, entre 
otras razones porque “supone una 
intervención del Estado en la liber-
tad del individuo”, por lo que ha 
llamado al debate político y social. 
En este sentido, ha instado a con-
trarrestar los miedos “con buenos 
argumentos”.

¡Diez heridos  por tiroteo!

¡Le ponen pupilentes a pescado 
para que parezca fresco!
(AGENCIAS).- 

Una pescadería de Kuwait 
ponía ojos de plástico a los 
pescados que vende para 
que parecieran frescos.  Así 
lo publica el diario árabe 
‘Al Bayan’, después de que 
los inspectores del Ministe-
rio de Comercio detectaran 
irregularidades y cerraran el 
establecimiento.

Esta acción era para ven-
der los peces que ya tenían 
varios días en el congelador y 
que presentaban ya descom-
posición en el estado físico 
que mostraban los ojos, y que 
definitivamente al consumir-
los ponen en riesgo a los hu-
manos que los adquieran.

Las autoridades decidie-
ron cerrar el local del país 
árabe que puso en práctica 
esta inusual medida.

Cortes de en energía en
Oluta; van a chambear

En Alemania proponen donación de órganos obligatoria
� El ministro de Salud en Alemania propuso que sea obligatoria la donación de órga-
nos en el país europeo y así incrementar las cifras de vidas salvadas

El deporte puede salvar a la sociedad: Paola Espinosa
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ROBERTO MONTALVO

SOCONUSCO, VER.

En este municipio, una 
vez por semana el servi-
cio de energía eléctrica 
falla hasta por 15 horas, y 
aunque los habitantes de 
la cabecera municipal, re-
portan el problema ante la 
Comisión Federal de Elec-
tricidad, los obreros no 
atienden el llamado, por lo 
que molestos, los usuarios 
exigen una solución a su 
problema, o un descuento 
en su recibo bimestral.

Como si tratara de una 
broma de mal gusto, la fal-
ta o falla en el suministro 
de energía eléctrica, ocu-
rre principalmente entre 
viernes por la tarde, sá-
bado en la mañana, o do-
mingo en la madrugada, 
afectando a cientos de fa-
milias de la cabecera mu-
nicipal, principalmente la 
zona centro, y a los que 
tienen algún comercio o 
negocio, pues sus produc-
tos se han llegado hasta 
descomponer.

Cuando acuden al 
Ayuntamiento, para pedir 
ayuda al respecto, o por lo 
menos que los canalicen 
con algún edil, o ingenie-
ro de CFE, les dicen que 
no pueden contactar a na-
die, que como no es día de 
labores, todos están fuera, 
lo que provoca la molestia 
de las familias, quienes se 
tienen que regresar a sus 
casas, ha esperar hasta 
que el personal de la CFE, 
quiera acudir a atender el 
llamado que se hizo mu-
chas horas antes.

Cabe señalar que aun-
que las autoridades muni-
cipales, ya están enterados 
de este problema, parece 
no importarles, pues no 
hay ningún cambio, y las 
familias de la zona centro 
y barrios de la cabecera 
de Soconusco, tienen que 
sufrir la falta de energía 
eléctrica casi cada fin de 
semana, pues ni la CFE, 
o el Ayuntamiento, inter-
viene y da solución de una 
buena vez por todas a este 
problema

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

El problema de menores 
de edad vendiendo o pi-
diendo dinero en las calles, 
ha rebasado a las autorida-
des municipales, tanto que 
hasta los elementos poli-
ciacos, ven normal que los 
pequeños arriesguen su vi-
da, al pedir una moneda o 
intentar vender un dulce a 
los automovilistas que cir-
culan en el primer cuadro 
de la ciudad.

A las pequeñas que 
se postran sobre la calle 

Ocampo, a uno metros del 
palacio municipal, no les 
importa quienes sean los 
que les hablen, o las vean, 
ellas están trabajando en su 
venta de dulces, pareciera 
que saben cómo actuar, o 
qué hacer en caso de que 
alguien les pregunte al-
go personal, pues senci-
llamente las menores se 
alejan.

Ni a los policías las pe-
queñas les tienen miedo, 
incluso hasta les ofrecen 
sus productos, para luego 
de que el semáforo cambie 
de color, lo que terminan 

Dos semanas sin
clases en la sierra
�Padres de familia tomaron las instalaciones del plantel escolar, para exigir una solución

ROBERTO MONTALVO

SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.

Se cumplan 10 días sin 
que estudiantes de nivel 
preescolar reciban cla-
ses, por lo que en la des-
esperación, los tutores 
decidieron manifestarse 
y tomar las instalaciones 
del plantel educativo de 
sistema indígena, el cual 
se ubica en la cabecera 
municipal de San Pedro 
Soteapan, piden la inter-
vención del ayuntamien-
to para que les den una 
solución.

Un promedio de 100 
personas, entre adultos 
y niños, se concentraron 
frente a las instalaciones 
de la escuela Lázaro Cár-
denas del Río, esto para 
colocar candados y pan-
cartas en el portón prin-
cipal del plantel, luego de 
cumplirse dos semanas 
sin que los menores sean 
atendidos en sus salones 

de clases, esto por la falta de 
personal docente en la escue-
la antes mencionada.

La única que se presenta a 
laborar es la directora Lucila 
Zacarías Candelario, quien 
al no saber qué hacer ante di-
cha situación, solicitó la pre-
sencia del supervisor escolar 
el profesor Pedro Hernández 
Hernández, quien dijo que 
este problema continuará 
por lo menos unas 2 o 3 se-
manas más, pues no tienen 

personal para cubrir los es-
pacios necesarios, así mismo 
explicó que es la Secretaría 
de Educación de Veracruz, 
la encargada de contratar al 
personal que les hace falta.

Los tutores advierten 
que no liberaran el plantel, 
hasta que les den una solu-
ción, en este sentido hicie-
ron un llamado de apoyo, 
al ayuntamiento local, para 
que atiendan dicho proble-
ma, pues refirieron que en 

administraciones pasadas, 
siempre los alcaldes y ediles, 
los apoyan e intervienen en 
casos especiales, como lo es 
la falta de maestros.

Hay que señalar que des-
de que inició el ciclo escolar 
el pasado 20 de agosto, este 
plantel educativo, no ha ini-
ciado labores, por lo que hay 
preocupación entre los pa-
dres y habitantes en general.

Por falta de maestros, padres familia de preescolar en Soteapan, tomaron las instalaciones del plantel.

En la cabecera de Soconusco….

Todos los fines de semanas se
 quedan sin energía eléctrica

haciendo es retirándose los 
uniformados, quienes ven 
muy normal esta conducta.

Este problema ha creci-
do de tal manera, que si no 
es este punto de la ciudad, 
donde piden dinero, las me-
nores circulan por el parque, 

para poder vender, hay otros 
casos de unas mujeres jóve-
nes con niños en brazos, las 
cuales también piden una 
moneda, y nadie investi-
ga de donde son, o a que se 
dedican.

.

Menores de edad…

Arriesgan sus vidas para ganarse unos pesos

Vale oroVale oro
�El atleta paralímpico Cristián Coasuzon de Sayula, obtuvo medalla de 
Oro en Colima

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Los jóvenes del CBTA 282, así como de-
portistas en general, y habitantes de Sayula 
de Alemán, se preparan para recibir al cam-
peón nacional en lanzamiento de jabalina, 
el deportista de alto rendimiento Cristián 
Coasuzon, quien el pasado fin de semana, 
ganó una medalla de oro en el Estado de 
Colima.

Deportistas de la zona sur, como Acayu-
can, Sayula de Alemán, y otros municipios 
circunvecinos, acudieron con la delegación 
veracruzana, a la Paralimpiada nacional 
Colima 2018, donde hasta el momento se 
han cosechado 7 medallas de oro y una de 
bronce, y donde jóvenes de esta región han 

puesto en alto el nombre del Estado de Ve-
racruz y a sus municipios.

Uno de los primeros en obtener medalla 
de oro de todas las disciplinas, fue el joven 
Cristián Coasuzon, quien pese a los proble-
mas de salud que presenta, sacó la casta, y 
logró colocarse en el pódium el primer día 
de competencia, para luego empezar a so-
nar el himno a Veracruz.

Por esta razón es que los jóvenes del CB-
TA 282, así como sus compañeros depor-
tistas, y habitantes en general de Sayula, se 
preparan para recibir al campeón y otros 
jóvenes con los brazos abiertos, y un mere-
cido reconocimiento, pues como es bien sa-
bido, Sayula de Alemán, se ha caracterizado 
por tener buenos atletas de alto rendimiento 
paralímpicos.

Ganó oro en competencia nacional desarrollada en Colima.
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Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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REDACCIÓN

Juan Gómez Cazarín, el 
hijo del ex tesorero munici-
pal de Hueyapan de Ocam-
po señalado por corrupto, se 
da golpes de pecho y habla 
de ilegalidad, con un libreto 
que le dieron a leer en la con-
ferencia de prensa de los di-
putados locales de Morena.

De todos es conocido en 
la región que el ahora legis-
lador electo por obra y arte 
del arrastre de López Obra-
dor, el único mérito que te-
nía es ser hijo de “Juan Yo-
na” el tesorero de Lorenzo 
Velázquez, quienes termina-
ron –Juan Yona y Lorenzo- a 
la greña debido a las diferen-

El raaatón Juan Gómez Cazarín
habla ahora de honestidad
�El diputado de Morena se atreve a hablar de un tema del que ni sabe, pero 
tiene pendiente una denuncia por que se quedó con un carro a la mala

cias que hubo en el aprove-
chamiento de los rescursos.

En el primer año de las 

mieles de la administración, 
el Junior Juan Gómez Caza-
rín fue el más beneficiados 
pues las obras de la parte del 
botín que le tocaban a su pa-
pá él las realizaba.

Pero con todo y que obtu-
vo jugosas ganancias, se daba 
tiempo para presuntamente 
defraudar a ciudadanos hon-
rados, por lo que pesa en su 
contra una denuncia penal y 
un juicio ejecutivo mercantil.

A Juan Gómez Cazarín en 
la conferencia que dieron los 
diputados electos de Morena 
en la ciudad de Xalapa, le to-
có el libreto de hablar sobre 
cuestiones del poder judi-
cial, asunto que ni conoce, 
ni en su vida ha escuchado. 

Pero como los diputados de 
Morena –en su mayoría ig-
norantes de los temas lega-
les- están siendo instruidos 
y aleccionados sobre lo que 
tienen que declarar, se le hi-
zo fácil escupir para arriba y 
hablar de ilegalidad.

Se olvidó que ADRIANA 
VAZQUEZ GALINDO lo 
tiene denunciado por los de-
litos que le resulten, por un 
asunto en la distribuidora 
VW en el año de 2008.

DIARIO ACAYUCAN 
tiene en su poder la denun-
cia y el expediente del Juicio 
Ejecutivo Mercantil, sobre 
el automóvil que se adueñó 
Juan Gómez Cazarín ilícita-
mente, un Bora Gli  2010.

Ahora quiere de golpe y 
porrazo borrar su historial 
delictivo, a unos días de que 
obtenga el fuero, aunque es-
te ya fue derogado en la ac-
tual Legislatura.

Seguiremos informando.

JUAN GOMEZ CAZARIN, ahora re-
sulta que es honesto.

LA CARTA factura del carro que se quedó a la mala.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Hay fuerzas oscuras en el trabajo 
que no puedes controlar. Lo úni-
co que resta por hacer es hacer 
las cosas bien, para que nadie te 
cuestione.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
La imagen que ofrezcas como pro-
fesional lo será todo. Tu futuro se 
puede complicar si actúas solo 
midiendo las consecuencias en el 
corto plazo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Has de estar alerta en las fi nanzas. 
Cosas del pasado han de resolver-
se de manera defi nitiva si preten-
des que los negocios vayan bien en 
el futuro.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tu entereza moral y material será 
puesta a prueba en las fi nanzas. 
Superarás todo aquello que la vida 
te ponga al frente, sorprendiendo a 
personas de quienes poco o nada 
sabías.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Profundos e importantes cambios 
deben ser llevados a efecto en la 
profesión. Es necesario que hagas 
un planteamiento nuevo de tu si-
tuación, nada puede seguir como 
hasta ahora.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Nada será fácil en el camino hacia el 
éxito profesional. Incluso deberás 
crear tus propias herramientas y 
métodos, algo para lo que errónea-
mente, crees no estar preparado.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Nuevas posibilidades, nuevas re-
laciones comerciales. Se abre un 
nuevo panorama para tu situación 
fi nanciera.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Todo llegará a su debido momento 
en el trabajo, no será necesario 
acelerar nada. Hay fuerzas opues-
tas que de manera inequívoca ac-
túan en tu favor, el azar será gene-
roso contigo.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Estás en un momento de despegue 
profesional, aprovecha tu buena 
racha. Da lo mejor de ti, sólo así se-
rás tenido en cuenta.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
En las fi nanzas no te quedes sin 
hacer nada. Para evitar mayores 
pérdidas, acciones inmediatas son 
requeridas.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Algunas personas pueden ser un 
obstáculo para tu desarrollo labo-
ral. Modifi ca tu estrategia, man-
tente en control de la situación.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No dejes nada a medias en la profe-
sión. Culmina lo que inicies, aunque 
parezca innecesario, aunque no 
haya nadie mirando, no solo será 
lo correcto, sino que el resultado 
obtenido facilitará muchas cosas 
en el futuro.

COATZACOALCOS, VER

 Siete recién egresados de 
la Universidad de Sotavento 
AC fueron convocados por 
la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM) 
a la Ceremonia de Recono-
cimiento de Alumnos So-
bresalientes del próximo 6 
de septiembre en Ciudad 
Universitaria.

Se trata de Andrea Barce-
lata Pichardo, de Psicología; 
Valeria Troyo Cano, Derecho; 
Marilú Avelino Mendoza, 
Enfermería; Erick González 

Gutiérrez, Arquitectura; Ri-
cardo Ruiz Chíu, Comunica-
ción; Diana Carolina Pascual 
Messa, Ingeniería Industrial 
y Erick de Jesús Pedraza, de 
Pedagogía.

La directora de Posgra-
do e Investigación de la US, 
Rosa Aurora Rodríguez Ca-
amaño, le dio la noticia al 
grupo de Alumnos Sobresa-
lientes, los felicitó y además 
exhortó a seguirse preparan-
do con estudios de maestrías 
y doctorados.

La Ceremonia de Alum-

nos Sobresalientes que se 
realizará el jueves en el au-
ditorio “Dr. Raoul Fournier 
Villada” de la Facultad de 
Medicina reúne a estudian-
tes de universidades del País 
incorporadas a la UNAM, 
con promedio superior a 9.5 
durante la carrera.

“SIEMPRE BUSQUÉ SER 
LA MEJOR”

“Es un logro personal que 
me satisface y que se lo de-
dico a mis padres”, expresó 
Ricardo Ruiz Chíu, egresado 
de Ciencias de la Comunica-

RECONOCERÁ UNAM A ALUMNOS SOBRESALIENTES DE LA SOTAVENTO
�Es un logro personal que dedico a mis padres”, expresa Ricardo Ruiz 
Chíu, egresado de Comunicación con un promedio de 9.9

ción con un promedio de 
9.9.

Para Diana Pascual 
Messa, egresada de Inge-
niería Industrial, con un 
promedio de 9.82, se trata 
de un logro por el que se 
ha esforzado y trabajado 
durante su carrera. “Siem-
pre busqué ser la mejor”, 
dijo.

“Me llena de orgullo ser 
reconocida por la UNAM”, 
declaró Valeria Troyo Ca-
no, licenciada en Derecho 
con promedio de 9.7 y 
quien actualmente es ser-
vidora pública en el Poder 
Judicial de la Federación.

Andrea Barcelata Pi-

chardo, quien trabaja en 
el departamento Psico-
pedagógico de la Escuela 
“Leona Vicario” y egresó 
de Pedagogía con 9.77 de 
aprovechamiento, se de-
claró orgullosa por el logro 
y haber conseguido trabajo 
de inmediato.

 La Universidad de 
Sotavento AC, con campus 
en Coatzacoalcos, Villaher-
mosa y Orizaba, cumplirá 
próximamente 25 años de 
haberse fundado, con es-
tudios incorporados a la 
UNAM que obligan a ac-
tualizar su infraestructura, 
el acervo bibliográfico y el 
nivel de sus académicos.

La directora de Posgrado e Investigación de la US, Rosa Aurora Rodríguez Caamaño, felicitó a los siete Alumnos Sobresalien-
tes que serán reconocidos por la UNAM en la Ciudad de México.

Ricardo Ruiz Chíu, egresado Comunicación con promedio de 
9.9, será reconocido por la UNAM.

Andrea Barcelata Pichardo egresó de 
Pedagogía con 9.77 de aprovechamien-
to durante toda su carrera.

COATZACOALCOS, VER

Un grupo de estudiantes de 
la Universidad de Sotavento AC 
participarán del próximo 19 al 22 
de septiembre con dos proyectos 
ecológicos en un concurso convo-
cado por la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM).

Los estudiantes de Ingeniería 
Industrial, Contaduría y Adminis-
tración se clasificaron aquí en ma-
yo pasado durante la fase regional 

de la  XII Expo Nacional Empren-
dedora que organiza la Asociación 
Nacional de Facultades y Escuelas 
de Contaduría y Administración 
(ANFECA) que pertenece a la 
UNAM.

En Ciudad Universitaria, la So-
tavento participará en la categoría 
social con un proyecto denomi-
nado “Tlamehualt”, que integra la 
hidroponía, el cultivo de plantas en 
sustratos inertes, y la acuacultura 
mediante la crianza de mojarra ti-

Estudiantes de Sotavento, a final 
de proyectos en la UNAM DE INGENIERÍA INDUSTRIAL:

Dorian Torres Vicente
José Enrique López Jiménez
Rosa Guadalupe Hernández Arias
Luis Renato Pérez Balcázar
Itzel María Izanami Valdiviezo Luna
Fernando Lárraga Santiago

CONTADURÍA:
Víctor Gabriel Torres Limón
Hannia Ainigriv Rodríguez Coria
Leydy Selene Morales Mendoza 
Lourdes Zárate Domínguez
Gabriela Ravell Carmona

ADMINISTRACIÓN:
Gabriela Venancio Revueltas

lapia, informó Dorian Torres Vicente, uno de 
los líderes del proyecto.

Agregó que también participarán en la 
categoría intermedia con el proyecto “Kua-
lineli”, que se trata de una solución tópica y 
un jabón elaborado cien por ciento con pro-
ductos de origen natural, capaz de disminuir 
gradualmente el acné leve y moderado.

ECONÓMICAMENTE FACTIBLES
              Ambos proyectos han demos-

trado su funcionamiento a escala de mo-
delo piloto, resultando económicamente 
factibles, por lo que los estudiantes espe-
ran encontrar inversionistas para sus pro-
yectos durante la XII Expo Nacional de la 
ANFECA-UNAM.

“Confiamos completamente en el po-
tencial de ambos proyectos y estamos 

preparándonos para posi-
cionarnos en alguno de los 
tres primeros lugares”, dijo 
Dorian Torres.

De acuerdo con las in-
vestigaciones, el proyecto 
de acuacultura e hidropo-
nía se pretende instalar en 
la Isla de Tacamichapan 
perteneciente al municipio 
de Jáltipan, en tanto que 
el jabón dermatológico se 

espera pueda consolidarse 
su uso en los estados de 
Veracruz, Oaxaca, Chiapas 
o Puebla.

Los universitarios son 
asesorados por académicos 
y directores de las faculta-
des de Ingeniería Industrial, 
Contaduría y Administra-
ción, Ana Lilia Fiscal Zára-
te, Virginia Arias Márquez y 
Jorge Martínez.

CLASIFICADOS A FINAL ANFECA
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Recientemente tuvo lu-
gar una bonita y muy ale-
gre reunión de amigas para 
congratular a la encantado-
ra Yazmín Gómez el haber 
cumplido un aniversario 
más de vida.

Como siempre, la her-
mosa cumpleañera se veía 
radiante de felicidad y más 

bella que siempre, así llegó 
a la hora de la cita a conoci-
do restaurante de la ciudad 
donde ya la esperaban sus 
guapas amigas para disfru-
tar de esa linda mañana y 
degustar del rico desayuno 
acompañado del exquisito 
café humeante acompañado 
de una rebanada de pastel.

LE CANTARON LAS MAÑANITAS 
A LA HERMOSA YAZMIN GOMEZ

Yazmín sí que disfruto 
bellos momentos, alegre y 
muy feliz compartiendo con 
sus encantadoras amigas en 
esa fecha tan especial y por 
tener a su lado a su guapa 
hija Nayeli y a sus dos pre-
ciosos nietecitos. El ambien-
te fue maravilloso porque 
el buen humor de todas hi-

cieron que la hermosa cum-
pleañera se viera muy feliz.

Al término de la convi-
vencia la festejada agrade-
ció a todas por su asistencia 
y por acompañarla  como 
siempre lo han hecho.

¡!!FELICIDADES SEÑO-
RA BELLA ¡! 

 

LINDA CUMPLEAÑERA.- Yazmín Gómez

MIS AMIGAS.- Rodeada del cariño de sus amigas

LLEGARON LAS GUAPAS.- muy guapas como siempre

CON MI MEJOR AMIGO.- El C.P. Roberto Landys Salinas

EN EL BUEN MOMENTO.- La festejada con su hija Nayelli y sus nietecitos
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¡Ejecutan
a cuatrero!
�Le meten diez machetazos y varios plomazos calibre .223; lo sacaron de 
su domicilio un día antes; le dejan mensaje en el pecho, van por los demás

¡Atacan a pedradas un ADO!

¡No suelten al maldito!
�Protesta en el juzgado para que vinculen a 
proceso al presunto violador de una anciana

Uuuummmm…

¡Chocan el 717
y lo abandonan!

¡MATAN A CUATRO 
policías a quemarropa!

¡Lo ejecutan 
en el chupe!
�Convi-
vía en el 
bar El Chi-
no, cuan-
do lo sor-
prendió la 
muerte

Azotaron…

¡Dejan baba y cachete en 
el piso, jovencitas olutecas!

�Venían alegres y pasaron un tope a gran velo-
cidad en la moto; los familiares se las llevaron a 
casa y la moto al corralón

Casi la WFC…

¡Bronca 
internacional!
�Refugiados del 
Padre Toño se die-
ron con todo; uno sa-
lió con alcancía en la 
choya

Pág3

Pág2
Pág4

Pág4
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Pág2



2 Martes 04 de Septiembre de 2018 SUCESOS

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

EMERGENCIAS

¡Matan, huyen y
nadie investiga!
�Otro ejecu-
tado, ahora fue 
en un bar de la 
zona cañera, le 
dieron botana 
de plomo

TEZONAPA.- 

Sujetos armados ejecuta-
ron por disparos de arma de 
fuego a un sujeto, de unos 35 
años de edad, en el interior del 
bar “ El Chino” ubicado en la 
cabecera municipal.

Los hechos, según los pri-
meros reportes, se registraron 
en las primeras horas de ayer, 
cuando este sujeto se encon-
traba conviviendo con otros 
individuos.

De manera violenta irrum-
pieron sujetos armados, los 
que llegaron a  la mesa donde 
convivía el ahora finado, y le 
dispararon en varias ocasio-
nes hasta privarlo de la vida.

Luego de cometer su obje-
tivo, los homicidas salieron y 
escaparon en un vehículo au-
tomotor, sin que nadie lograra 
detenerlos.

El lugar fue acordonado 
por elementos de la policía 
municipal y estatal, quienes 
llegaron para preservar la es-

cena y esperar la llegada de 
personal de la fiscalía regio-
nal y peritos en criminalística 
para tomar conocimiento, in-
tegrar una Carpeta de investi-
gación y llevar a cabo una ins-
pección ocular para asegurar 
cualquier tipo de indicio.

Concluidas las diligencias, 
el cadáver fue levantado por 
personal funerario y trasla-
dado a las instalaciones del 
Servicio Médico Forense en el 
ejido San Miguelito, en donde 
ayer permanecía en calidad 
de desconocido

¡Atacan a pedradas un ADO!
COATZACOALCOS, VER.

Vuelve la práctica de 
lanzar piedras a autobu-
ses que circulan por ca-
rretera de madrugada.

Lo anterior lo realiza-
ron personas descono-
cidas a una unidad de 
ADO que provenía

de la Ciudad de Méri-
da, Yucatán y circulaba 
a la altura del municipio 
de Agua Dulce, sobre la 
carretera Coatzacoalcos-
Villahermosa.

Pasajeros de la unidad 
denunciaron el hecho a 
través de redes sociales 
explicando que el

ataque fue a las 3 de la 
madrugada de este lunes 
3 de septiembre.

Afortunadamente 
el chofer no se detuvo y 

llegó a Coatzacoalcos, 
sin embargo, sumada a 
la denuncia en redes se 
dio una alerta en don-
de además de describir 
el hecho se invitaba a la 
ciudadanía a “cuidarnos 
entre nosotros” ya que 
las agresiones a unida-
des se han venido pre-
sentando en las últimas 
fechas sobre esta misma 
carretera, entre la noche y 
madrugada.

Policía Federal indicó 
que se han retirado en 
dicho tramo carretero 
piedras y otros artefac-
tos que los delincuentes 
ponen con la intención 
de averiar vehículos y co-
meter asaltos pero hasta 
el momento no hay algu-
na persona detenida por 
dichos actos.

¡Casi la mata a golpes y
la deja a media calle!

VERACRUZ

La madrugada de este 
lunes una mujer fue bru-
talmente golpeada por un 
hombre que presuntamente 
trató de abusar sexualmen-
te de ella, además le robó 
sus pertenencias.

Fueron  técnicos en ur-
gencias médicas (TUM)  de 
la Cruz Roja se trasladaron 
a la esquina de la avenida 
Díaz Mirón y la calle Itur-
bide en la colonia Centro, al 
ser alertados de una perso-
na herida.

En la alameda encontra-
ron a quien dijo llamarse  
Dulce M. H. de 39 años, la 
cual estaba completamente 
ensangrentada del rostro y 
con  severas lesiones, siendo 
llevada  al Hospital Regio-
nal de Alta Especialidad en 
Veracruz, donde su estado 
de salud fue reportado co-

mo delicado.
Antes de ser trasladada, 

la mujer comentó a los ele-
mentos policiacos que  des-
de la noche del domingo es-
tuvo conviviendo con otras 
personas en un bar ubicado 
en la avenida González Pa-
gés, pero horas después ya 
todos en estado de ebriedad 
decidieron irse caminan-
do a la avenida para cada 
quien irse a su domicilio.

Algunas cuadras ade-
lante en la mencionada di-
rección le salió un hombre  
desconocido que comenzó 
a jalonearla, la tiró al piso 
e intentó manosearla en 
sus partes intimas, además 
que quiso bajarle el short, 
sin embargo, al defenderse, 
este la golpeó y  la agarró a 
pedradas. Tras verla herida 
y quitarle sus pertenencias 
el agresor huyó.

¡Nos dejó!
�Se enredó una re-
ata al cuello y se col-
gó de un árbol

SAN ANDRÉS TUXTLA

 La tarde de este lunes 
un joven de tan solo 19 
años de edad decidió es-
capar por la puerta falsa 
en la comunidad de Puer-
ta Nueva perteneciente al 
municipio de San Andrés 
Tuxtla.

   Fue uno de sus fa-
miliares quien lo halló 
en medio de una arbo-
leda suspendido de uno 
de los arboles con una 
cuerda atada al cuello del 
que nada pudo hacer por 
salvarle la vida pues este 
ya no contaba con signos 
vitales.

   De inmediato dio avi-
so a sus familiares y estos 
a su vez a las corporacio-
nes policiacas quienes 
acudieron al sitio y tras 

confirmar los hechos acordo-
naron el área más tarde acu-
dió personal ministerial y de 
servicios periciales quienes 
se encargaron de realizar las 
diligencias y posteriormen-
te a esto ordenaron el levan-
tamiento del cuerpo para la 
práctica de la necropsia de ley.

   El cuerpo fue identificado 
con el nombre de Saúl Calien-
te Seba de 19 años.

¡Matan a cuatro policías a quemarropa!
GUADALAJARA,

Este día cuatro elementos de la 
policía municipal de Guadalajara 
fueron ejecutados por un coman-
do armado que les dispararon a 
quemarropa logrando escapar de 
la acción de la justicia.

Los hechos ocurrieron en Cir-
cuito Loma Sur y Loma Dorada en 
la colonia del mismo nombre en 
Tonalá, Jalisco.

 De acuerdo a la Comisaria de 
Seguridad luego del ataque los 
agresores emprendieron la huida 
en un vehículo tipo pick up ó Pa-
triot de color gris por Cuatro Ca-
minos hacia Lázaro Cárdenas con 
rumbo hacia la Avenida Arroyo de 
En Medio en Tonalá Jalisco.
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¡Masacrado!
�De diez machetazos ejecutan a presunto cuatrero en San Juan, le dejan 
mensaje, avisan que van por los demás

EL INFORMADOR

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

Un hombre fue brutal-
mente asesinado en este 
municipio, recibiendo diez 
machetazos así como dos 
disparos de armas de fuego, 
quedando amarrado de ma-
nos y pies así como un men-
saje colocado sobre su cuer-
po donde se les acusa de ser 
cuatrero en la zona y en el 
mismo se amenaza que van 
contra otros roba vacas más 
que ya están plenamente 
identificados.

Fue alrededor de las ocho 
de la mañana de este lunes 
cuando fue localizado el 
cuerpo de un hombre, tira-
do a orillas del camino que 
une a las comunidades de 
Ixtal y Guadalupe Victoria, 
de este municipio, manifes-
tando a las autoridades que 
el cuerpo estaba cubierto 
con una cartulina y presen-
taba heridas de machete en 
la cabeza.

Al arribo de elementos 
de la policía municipal, 
procedieron a acordonar el 
área en espera de la llega-
da de personal de Servicios 
Periciales y de la Policía 
Ministerial.

Más tarde llegarían los 
efectivos de la Policía Mi-
nisterial y de Servicios Pe-
riciales para comenzar con 
su trabajo correspondiente 
y trasladar el cuerpo a las 
instalaciones del Servicio 
Médico Forense de la ciu-
dad de Acayucan donde 
fue identificado por sus fa-
miliares como Joaquín Her-
nández García de 27 años 

de edad, con domicilio en 
la comunidad de Vicente 
Guerrero.

Se dijo que el cuerpo 
presentaba diez heridas en 
la cabeza y cuerpo provo-
cadas por un arma blanca 
o machete además de dos 
orificios de bala en el pe-
cho, calibre .223 de acuer-

do a los casquillos encon-
trados en el lugar.

El hermano que lo iden-
tificó mencionó que a Joa-
quín se lo llevaron hom-
bres armados apenas un 
día antes cuando fueron 
por él hasta su domicilio, 
sin saber más de éste has-
ta que les avisaron que un 

cuerpo había sido encontrado 
con las características físicas de 
su pariente.

El mensaje colocado sobre el 
cuerpo hace alusión que lo mis-
mo le pasará a todos los demás 
roba vacas de la zona.

¡Abandonado el 717, antes
También tuvo problemitas!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Un auto en su modalidad 
de taxi fue chocado y abando-
nado en el barrio Villalta de 
esta ciudad, por lo que al no 
haber quién respondiera por 
el mismo, autoridades viales 
determinaron trasladarlo a 
un corralón para evitar que 
terminara por ser desman-
telado y también para saber 
quién lo conducía y qué fue lo 
que pasó.

Se trata de un auto con co-
lores oficiales de taxi y marca-
do con el número económico 
717, con placas de circulación 
A-384-XER del Estado de Ve-

racruz, mismo que estaba 
mal estacionado sobre la 
calle Vázquez Gómez casi 
esquina con Enríquez del 
barrio Villalta. La unidad 
presentaba un fuerte golpe 
en su parte delantera.

El perito de tránsito en 
accidentes terrestres, Mi-

guel Hernández, acudió al 
punto para tomar conoci-
miento, pidiendo el apoyo 
de una grúa para arrastrar 
la unidad hacia el corralón, 
estimándose los daños va-
luados en treinta mil pesos 
aproximadamente.

¡Que pague
el perverso!
�No quieren que suelte al que violó a una 
anciana en Oluta

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 Con presión ciudada-
na que se hará frente a 
la Sala de Juicios Orales 
y con las pruebas apor-
tadas por la Fiscalía Es-
pecializada en Delitos 
Sexuales y Contra la Fa-
milia, este martes por la 
tarde será llevado ante el 
Juez de Control el torvo 
sujeto que el domingo 
abusó sexualmente de 
una ancianita en el barrio 
Segundo de Oluta.

Fue la tarde del pasa-
do domingo cuando en 
las inmediaciones del ba-
rrio Segundo y la colonia 
Santa Lucía del munici-
pio de Oluta, habitantes 
enardecidos persiguieron 
y alcanzaron a un torvo 
sujeto que segundos an-
tes había ingresado al do-
micilio de una ancianita 
con toda la intención de 
cometer el incalificable 

acto de la violación.
Elementos de la poli-

cía municipal lograron 
rescatar al torvo sujeto 
de las manos de los en-
furecidos habitantes que 
amenazaban con linchar-
lo, trasladándolo a la co-
mandancia y después lo 
pusieron a disposición de 
la Fiscalía.

En base a las pruebas 
aportadas por la Fiscalía, 
el hombre hoy será lle-
vado a la Sala de Juicios 
Orales donde el Juez de-
terminará su situación 
jurídica.

Mientras tanto, ha-
bitantes y vecinos de la 
ancianita, preparan pan-
cartas para manifestar-
se ante la Sala de Juicios 
Orales y hacer presión 
para que el Juez no deje 
libre al presunto violador, 
por quien piden se quede 
encerrado en el reclusorio 
regional.
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EL INFORMADOR

OLUTA, VER.

Locas de contentas por la 
emoción de manejar moto 
en estado etílico, dos joven-
citas terminaron por besar 
el pavimento al pasar un 
tope y perder el equilibrio 
en las dos llantas; personal 
de la policía local y de pro-
tección civil acudió al pun-
to para atenderlas y cuando 
ya iban a ser subidas a la pa-
trulla, llegaron sus familia-
res para solicitar clemencia 
y trasladarlas mejor a sus 
respectivos domicilios.

Se trata de las jovencitas 
Deysi Reyes Anota de 22 
años de edad, con domi-
cilio en la calle Guerrero y 
Aldama del barrio Cuarto 
y Edith Sánchez Sánchez 
de 22 años de edad con 
domicilio en la calle Inde-
pendencia, entre Morelos y 

EL INFORMADOR

OLUTA, VER

 En un zafarrancho ori-
ginado entre hondureños 
que están regufiados en 
la Casas Hogar del padre 
Toño, uno de los partici-
pantes terminó con fuerte 
herida en la cabeza mien-
tras que dos más alcanza-
ron a huir ante la llegada 
de la policía municipal que 
se llevó detenido al golpea-
do; ya en la comandancia 
fue curado por personal 
de Protección 
Civil.

Los he-
chos se die-
ron la madru-
gada de este 
lunes en las 
afueras de la 
Casa Hogar 
del Padre 
Toño, donde 
generalmen-

te se da aten-
ción y refugio 
a niños des-

amparados, 
pero también 
a extranjeros 
que pasan 

por la región.
Christian Escalante de 

20 años de edad, comenzó 
a tomar con otros dos refu-
giados pero al calor de las 
copas comenzaron a dis-
cutir hasta que le dieron 
un botellazo a Escalante, 
dejándolo desangrado, ti-
rado en el suelo.

Fue el mismo padre 
Toño quien pidió el apoyo 
para que se llevaran al bo-
rracho y golpeado sujeto a 
la cárcel, donde fue atendi-
do por los paramédico

¡Hondureño descalabrado
en el ring del Padre Toño!

Azotaron cuan esbeltas son…

¡Jovencitas olutecas agarran
la garra y besan el pavimento!

Enríquez del barrio Tercero, 
quienes iban a bordo de una 
motocicleta Italika, sin placas 
de circulación.

Explicaron las autorida-
des que las muchachas iban 
locas de contentas con unos 

tragos entre pecho y espalda 
por lo que perdieron el con-
trol al pasar un tope de la ca-
lle Hidalgo y Cinco de Mayo, 
terminando con sus figuras 
en el duro pavimento.

Las dos jovencitas fueron 

llevadas a sus respectivos 
domicilios por sus familia-
res mientras que el perito 
de tránsito terrestre, Vidal 
Leandro Aculteco, ordenaba 
el traslado de la motocicleta 
al corralón.

Hallan a exmilitar 
muerto en su vivienda

AGENCIAS

POZA RICA

Autoridades ministeriales así como pe-
ritos criminalistas acudieron a un domici-
lio de la colonia Lázaro Cárdenas de esta 
ciudad, tras el reporte de una persona que 
se encontraba sin vida en el interior de la 
vivienda ubicada en la calle Segunda de 
Libertad.

Según los reportes de las autoridades, 
el ahora extinto respondía al nombre de 
César Cárdenas Aguilar, de 43 años de 
edad, quien era ex militar.

La esposa del hoy occiso, manifestó a 
las autoridades ministeriales que su cón-
yuge, en vida padecía de alcoholismo y 
que ya llevaba varios años enfermo.

Los efectivos ministeriales en coordi-
nación con peritos criminalistas, realiza-
ron el levantamiento del cuerpo que fue 
trasladado al Servicio Médico Forense 
(Semefo), para que el galeno en turno de-
termine las reales causas de la muerte.

Se desconoce si se dará inicio a una 
carpeta de investigación ya que al parecer 
murió por enfermedad.

Hallan cuerpo putrefacto en el río Tecolutla
AGENCIAS

PAPANTLA

En avanzado estado 
de descomposición fue 
encontrado el cuerpo de 
una persona que flotaba 
sobre los márgenes del 
río Tecolutla en la comu-
nidad El Edén, pertene-
ciente al municipio de 
Papantla.

El macabro  hallazgo 
lo realizó un pescador 
la tarde de ayer, por lo 
que de inmediato dio 
aviso a las autoridades 
policíacas.

Según reportes, se 
trata de una persona del 
sexo masculino, el cual 
estaba completamente 
desnudo, la cabeza se 

encontraba  descarnada, 
las aves de rapiña ya lo 
habían devorado.

Los lugareños no tie-
nen ningún reporte de 
algún vecino desapareci-
do, por lo que se presume 
que dicha personas sea 
de otro lugar y el cuer-

po fue arrastrado por la 
corriente.

Hasta la zona arribó 
personal de la Fiscalía 
para realizar el  levanta-
miento del cuerpo que 
fue llevado al Semefo pa-
ra la necropsia de ley.

 Ya apareció 
ama de casa 

de Mina

MINATITLÁN, VER.

48 horas más tarde volvió 
a su morada el ama de casa 
Ana Cristina Reyes Linares 
de 18 años, la cual generó 
movilización el fin de se-
mana al ser reportada como 
desaparecida.

Fueron familiares que 
mencionaron la mujer aban-
donó su hogar el día sábado 
sin decir a donde ni con quien 
se encontraría, cayendo la no-
che sin que nadie supiera de 
su paradero situación que lle-
vó a sus allegados a empezar 
las labores de búsqueda en 
los alrededores lo cual tuvo 
resultados hasta ayer cuando 
se confirmó regresó.

Y aunque no se brinda-
ron mayores detalles acerca 
de la decisión que la llevó a 
tomar la determinación de 
ausentarse por dos días, se 
estableció se encontraba sana 
y salva bajo el resguardo de 
sus consanguíneos.

De esta manera, los fami-
liares agradecieron el gesto 
de apoyo de la sociedad que 
una vez más se unió para re-
solver el caso que en aparien-
cia estuvo ligado a desacuer-
dos internos entre la dama y 
sus allegados. 

�Aunque no dijeron 
donde andaba, lo más 
seguro es que estaba 
trabajando.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -     

 La cancha de la Loma del barrio 
Tamarindo volvió a lucir en todo su 
esplendor para disfrutar partidos de 
futbol de mujeres al defender su au-
reola de campeonas del fuerte equipo 
de las encantadoras chicas del San 
Diego quien empata a dos goles contra 
ele quipo de las guapas chicas del de-
portivo Freedon quien anoto Daniela 
Reyes los dos goles, mientras que Mixi 
Girón anoto los dos goles por las ac-
tuales campeonas.

Mientras que las encantadoras y 

campeonísimas del Manchester sa-
can la casta para derrotar angustio-
samente con marcador de 2 goles por 
0 al fuerte equipo de las mujeres del 
deportivo Chávez quienes estuvieron 
en contra del árbitro cuando su porte-
ra agarro un balón y una contraria le 
pego un codazo que se fue para atrás 
con todo y balón para pitar de anota-
do y ahí fue donde la cochina torció el 
rabo, anotando Magdalena Culebro y 
Gaby López. 

Y Las Bambinas con anotación de 
dos goles de Mariali Santos derro-
tan con marcador de 2 goles por 1 al 
equipo de las guapas chicas de La Ma-
quina quien anoto Lluvia Santiago y 

el equipo de las guapas chicas de Las 
Combinadas empatan con anotación 
de Emili Mendoza a un gol contra el 
equipo de La Chichihua por quien 
anoto Viri Mortera.

Las ahijadas de Mireya Alcudia de 
las encantadoras chicas del Barchy de-
rrotan apuradamente con marcador 
de 3 goles por 0 al equipo de la pobla-
ción del Hato al anotar Rosario Her-
nández, Angelica Nolasco y Daniela 
Hernández y el deportivo Tamarindo 
derrota 5 goles por 0 al equipo de Las 
Guerreras, anotando Lucia Roque y 
Marilú Reyes 2 goles cada uno y San-
dra Zertuche uno para el triunfo de las 
encantadoras chicas del Tamarindo.

¡Deportivo Barchis
 sacó la casta!

˚ Deportivo Barchis saca la casta al llevarse los 3 puntos ante el Hato. (TACHUN) 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -  

El fuerte equipo del de-
portivo Segudise que di-
rige el popular ‘’abuelo’’ 
llego con todo su arsenal a 
la cancha del Jaguar para 
demostrar su fuerte pode-
río al derrotar angustio-
samente con marcador de 
4 goles por 2 al aguerrido 
equipo del Atlas, anotan-
do Martin Aleman, Eliut 
Cabrera, Álvaro Uscanga 
y Alberto Viveros, mien-
tras que Irving González y 
Facundo Jiménez anotaron 
por los perdedores. 

Mientras que el equipo 
de Los Cancheros del ba-
rrio tercero de Oluta sacan 
la casta de nueva cuenta 
al derrotar apuradamente 

con marcador de 2 goles 
por 0 al tremendo trabuco 
de Los Amigos y Compa-
dres quienes fallaron en 
repetidas ocasiones al sa-
lir sus disparos desviados 
por la fuerte defensa de los 
de las Cruz Azul, anotan-
do Martin Guzmán los dos 
goles del triunfo.

Y Los Artistas del Cen-
tro de Villa Oluta no pudo 
con la Prietada de la po-
blación de Correa quienes 
tenían el triunfo y fallaron 
en varias ocasiones al salir 
sus tiros fuera de la por-
tería, mientras que los del 
super Centro de los Artis-
tas también fallaron en sus 
tiros y solo decían ‘’pa la 
otra muchachos’’ y así se 
fueron en los dos tiempos 
no haciéndose daño algu-
no ambos equipos. 

¡Jugadas fuertes se desarrollaron 
en la cancha del Jaguar!

 ̊ Jugadas fuertes se desarrollaron en la cancha del Jaguar de Oluta. 
(TACHUN)

Proponen más horas 
de educación física

CIUDAD DE MÉXICO.

La Educación Física 
en el país se encuentra 
abandonada. La Orga-
nización Mundial de la 
Salud (OMS), señala que 
México es el país que tie-
ne más niños obesos del 
planeta, y el segundo 
lugar en adultos. Se está 
convirtiendo en una si-
tuación alarmante, afir-
mó el profesorSandalio 
Sainz de la Maza, Coor-
dinador de Actividades 
Deportivas, Sociales y 
Recreativas del Sistema 
de Transporte Colectivo 
(STC), Metro.

Actualmente, los ni-
ños a los diez años son 
diabéticos, a los cuaren-
ta hay que mutilarles un 
pie y a los 50 son ciegos. 
No nos ha caído todavía 
el veinte, como se dice 
coloquialmente, de crear 
hábitos positivos en los 
niños, y la educación físi-
ca es parte fundamental 
de crear ese hábito”, dijo.

Agregó que el Parla-
mento de Europa tiene 
como ley, que los niños 
de primaria y secunda-
ria --de educación bási-
ca—reciban cinco horas 
de acondicionamiento 
físico a la semana, mien-

tras que, en México, se da 
sólo una hora a la sema-
na, lo cual es perjudicial, 
pues en lugar de utilizar 
recursos públicos en tra-
tamientos médicos, se 
deberían emplear en la 
cultura de la prevención.

Hoy se gastan anual-
mente 120 mil millones 
de pesos en la gordura, la 
diabetes, la hipertensión, 
entre otras enfermedades 
por la falta de ejercicio, 
en lugar de invertir ese 
dinero en personas sa-
nas, vigorosas, alegres, 
en un país que fomente la 
solidaridad, la concordia, 
en personas que hagan 
ejercicio, no sólo en una 
corta etapa de la vida, si-
no que lo hagan toda su 
vida”, señaló.

El también exdiputa-
do federal a cargo de la 
Comisión de Cultura Fí-
sica y Deporte (Conade), 
señaló que actualmen-
te los legisladores vio-
lan la ley, al no respetar 
el artículo cuarto de la 
Constitución.

Este artículo ordena 
al Estado Mexicano --el 
cual es el pueblo, gobier-
no y territorio—a impul-
sar la Cultura Física y el 
Deporte escolar en todas 
sus manifestaciones”, 
puntualizó.
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GUADALAJARA, JALISCO -

El hecho de no ganar un solo partido en 
el Apertura 2018 y tener solo 2 puntos de 24 
posibles llevó a la directiva de Atlas a darle 
las gracias a Gerardo Espinoza, quien no 
continuará como entrenador de los Zorros 
pero se mantendrá en la institución para 
otros proyectos.

Tras los despidos de Robert Siboldi en 
Santos y Memo Vázquez en Veracruz, Es-
pinoza es el tercero a quien le cae la gui-
llotina. Para suplirlo suena el español Juan 
Manuel Lillo, quien es conocido de Rafael 
Márquez, presidente deportivo de los Zo-
rros, y el argentino Jorge Almirón.

“Tras los resultados que se presentaron 
durante las primeras 8 jornadas del Torneo 
Apertura 2018, laPresidencia Deportiva de-
terminó realizar un cambio en la Dirección 
Técnica del Primer Equipo”, explicó el club 

en un comunicado.
“Atlas FC agradece a Gerardo por el pro-

fesionalismo mostrado en cada entrena-
miento y partido; en donde su honestidad, 
compromiso y entrega seguirán siendo una 
constante en los proyectos deportivos que 
lo continuarán ligando a la institución”.

En lo que confirman al próximo estrate-
ga, los Zorros contarán con Raúl Chabrand 
como interino, pues el próximo sábado 
enfrentarán a Tigres en un amistoso en 
Edinburg, Texas.

Espinoza llegó al Atlas como auxiliar 
técnico del Profe Cruz a mediados del 2016. 
Cuando Cruz fue cesado, Espinoza fue de-
signado entrenador de la Sub-20, de donde 
saltó al primer equipo en la Fecha 13 del 
torneo pasado, por el adiós de Rubén Omar 
Romano. Aunque Espinoza tuvo un gran 
cierre, con cinco partidos invicto, el buen 
paso contrastó con los malos números de 
esta campaña.

No apuñalará a Tigres
� Presentado ofi cialmente este lunes como técnico interino de la Selección 
Mexicana, Ricardo Ferretti detalló por qué no da el sí defi nitivo

CIUDAD DE MÉXICO -

Más que confirmado que la presencia de 
Ricardo Ferretti actualmente en Selección 
Mexicana será solo un interinato, el propio 
entrenador detalló la razón por la que no se 
imagina de manera definitiva en el Tricolor.

Cuestionado si los aspectos comerciales al-
rededor de Selección derivan en su negativa, 
porque alguna vez criticó tanta mercadotec-
nia alrededor del Tri, el Tuca aclaró que no 
piensa a futuro en Selección por el gran arrai-
go que tiene en Tigres, donde recién renovó 
un contrato por 3 años más.

“Cualquiera quisiera estar en este momen-
to en mi lugar y cumplir con este proceso (de 
Selección), pero también a lo mejor ellos no 
tienen lo que yo tengo en una institución co-
mo Tigres y la verdad, sinceramente yo creo 
que sería traicionar, apuñalar estos años a 
esta institución que tanto me ha apoyado”, 
expresó.

“Con los próximos 3 años cumpliré 11 
años de entrenador en una institución. ¿Tú 
te acuerdas que algún día ha pasado eso en 
el futbol mexicano? Entonces esta lealtad 

entre nosotros, este compromiso es muy 
importante”.

Ferretti aclaró que solo si fuera despedido 
de Tigres podría pensar en ser entrenador de-
finitivo del Tri, pues lleva 28 años ininterrum-
pidos en los banquillos y no puede quedarse 
sin trabajar pues lo necesita porque le gusta.

“Si Tigres me despide y la Federación pien-
sa que puedo ser un elemento útil, a lo mejor 
nos sentaríamos a platicar, pero la única ra-
zón es esa, que no tuviera un contrato o un 
trabajo con Tigres”, agregó.

“Yo tendría que seguir con mi carrera y 
qué mejor que con una Selección. Quién no 
quisiera seguir esto: una institución que te 
tiene programado por 11 años (Tigres) y otra 
institución que te quiere de pronto (Selec-
ción). De pronto me siento tan afortunado 
que pienso que no lo merezco”.

En ese sentido, el Director Deportivo de 
la FMF, Guillermo Cantú, confirmó que si-
guen buscando al entrenador definitivo y 
que mientras tratarán de aprovechar el breve 
tiempo con el Tuca.

“No nos hemos fijado un plazo”, expresó. 
“como la vez pasada, seguimos buscando”.

¡La guillotina cayó en Atlas! 
� Gerardo Espinoza ya no será más su DT
� Con dos puntos de 24 posibles, este lunes, Atlas decidió que Ge-
rardo Espinoza no continuara en el banquillo de los Rojinegros
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -   

 En un partido no apto 
para cardiacos el fuerte 
equipo de Ropa y Nove-
dades Vero de esta ciudad 
consigue un importante 
empate a cero goles con-
tra el equipo del deporti-
vo Villalta quienes tenían 
el triunfo en la bolsa y lo 
dejaron ir en una jornada 
más del torneo de futbol 
varonil libre de la catego-
ría Juvenil del Tamarindo 
que dirige Molina.

Mientras que el equipo 
del Solitario después de ir 
ganando el equipo de la 
Purificadora del Temoyo 
viene de atrás para termi-
nar empatados a dos goles 
por bando al anotar Este-
ban Pale los dos goles por 
los aguadores, mientras 
que Cristian Fernández 
y Ronaldo Zetina anota-
ron un gol cada uno por el 
equipo de Los Solitarios.

˚ Ropa y Novedades Vero actuales sub campeones del torneo Juvenil tenían el triunfo y se les fue de la bolsa 

al empatar. (TACHUN)

¡Ropa y Novedades Vero  dejaron ir el triunfo!

Y Talleres Jr saca la 
casta para derrotar con 
marcador de 2 goles por 
1 al aguerrido equipo 
del Barcelona quienes 
fallaron al salir des-
viados sus tiros por la 
fuerte defensa contraria, 

anotando Jair Chandomi 
los dos goles del triunfo 
y Marvin Flores anoto 
por los perdedores y el 
equipo de Los Tiburones 
derrota apuradamente 3 
goles por 0 al equipo de 
Tecuanapa.

˚ Los anotadores dele quipo de Los Tiburones de la liga Juvenil del 

Tamarindo. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

HUEYAPAN. -   

Gran fiesta deportiva se 
vivió en el estadio de beisbol 
de la unidad deportiva de es-
ta población de Hueyapan de 
Ocampo en el play off final 
del campeonato de beisbol 
de veteranos Mas 50 al pegar 
primero Los Cañeros locales 
para derrotar con pizarra de 
9 carreras por 5 al aguerrido 
equipo de Los Longaniceros 
de Chinameca.  

Por el equipo de Los Cañe-
ros de Hueyapan de Ocampo 
inicio el ‘’Caballo’’ de mil ba-
tallas, el gran veterano Bibia-
no Reyes quien entro fuerte 
ante la afición local y de la 
región que los apoyaba, pero 
la porra de Chinameca tam-
poco era una perita en dulce 
y empezaron a tronar sus 
matracas cuando tenían Lon-
ganiceros en las bases para 
buscar la anotación, mientras 
que Bibiano cerraba fuerte y 
hasta ahí todo quedaba.

Fue en la apertura del 
sexto episodio cuando el ve-
terano Bibiano Reyes se em-
pezó a descontrolar y ahí los 
Longaniceros aprovecharon 
la confusión y anotaron 5 ca-
rreras contra 9 que tenían ya 
Los Cañeros y fue el mana-
ger jugador Ramiro Ramírez 
Reyes que nadie se explica de 
donde saco ese az y de que 
manga porque jalo por Lu-
cio Linares a quien le estaba 
llegando la recta sobre las 
85 millas que ya no permitió 
más libertades del equipo de 
Chinameca para agenciarse 
el salvamento.

Por lo tanto, Los Cañeros 
de Hueyapan golpean pri-
mero en el play off final del 
campeonato que constan 
de 5 partidos a ganar 3 y el 
próximo domingo estarán en 
el campo de beisbol de la po-
blación de Chinameca para 
jugarse el segundo partido y 
de ganar nuevamente Cañe-
ros estaría a un solo partido 
para ser los bi campeones de 
la liga regional del sureste de 
veteranos Mas 50. 

¡Los Cañeros de Hueyapan 
pegan primero!

En el play off final…

 ̊ Bibiano Reyes se 

anota el primero del 

play o�  fi nal contra 

Longaniceros de Chi-

nameca. (TACHUN)

¡ Zaragoza y Madero vuelve
 por la senda del triunfo!

Anastasio Oseguera ALEMAN
Acayucan. -     

El fuerte equipo del Zaragoza y Made-
ro sale del fuerte hoyanco donde estaba 
sumergido para volver por la senda del 
triunfo al derrotar con marcador de 2 goles 
por 1 al equipo del Temoyo quienes tenían 
el triunfo y fallaron en repetidas ocasiones 
para caer ante el césped de la cancha de 
Chávez, anotando David Delgado y José 
Bibiano un gol cada uno para el triunfo de 
los vecinitos de la Zaragoza. 

Mientras que los actuales campeones 
del torneo el deportivo Chávez saca la 
casta para derrotar angustiosamente con 
marcador de 1 gol por 0 al aguerrido equi-
po de Talleres Luria quienes estuvieron 
cerca del empate, pero sus tiros salían des-
viados por la fuerte defensa que era custo-
diada por ‘’El Mamalón’’ José Luis Castro 
que no dejo pasar ni siquiera una mosca, 
anotando Marisol Castro el gol del triunfo 
cuando el partido estaba agonizando.

Talleres Franco saca la casta para dejar 
con el rostro a los reflectores a los ahija-
dos de Pablito alemán del equipo de la 
Chichihua Al derrotarlos con marcador de 
5 goles por 0 ante una fuerte afición que 
se congrego en la cancha de Chávez, ano-
tando Manuel Casabón 2 goles, Víctor de 
Jesús, Genaro Bautista y Daniel Oseguera 
uno cada quien para el triunfo de los del 
Talleres.

Y quien perdió el Bigotes fue Martín 
Castro el chipocludo del equipo Genesis 
quien en sus últimas confrontaciones no 
conocía la derrota y aposto contra el equi-
po del Santa Cruz quien lo hizo bailar has-
ta el jarabe tapatío al derrotarlos con mar-
cador de 8 goles por 2, anotando Miguel 
Ángel Nieves ‘’El Charal’’ 5 goles y que ya 
nadie lo alcanza como campeón goleador 
del torneo, Ángel Yair Bautista 2 y Fran-
cisco Javier el otro tanto, mientras que el 
‘’Frijolito’’ anoto los 2 goles de la honra por 
Genesis.

 ̊ El Zaragoza y Madero vuelve por la senda del triunfo al conseguir el triunfo contra Temoyo. 

(TACHUN)

 ̊ Talleres Franco busco quien le pagara los platos rotos al llevarse los 3 puntos. (TACHUN)
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� Presentado ofi cialmente este lunes como técnico interino de la Selección 
Mexicana, Ricardo Ferretti detalló por qué no da el sí defi nitivo

“Tuca” al TRI

� Gerardo Espinoza ya no será más su DT

¡La guillotina 
cayó en Atlas! 

En el play off final…En el play off final…

¡Los Cañeros de Hueyapan 

PEGAN PRIMERO!

¡ Zaragoza y Madero vuelve
 por la senda del triunfo!

¡Jugadas fuertes se 
desarrollaron 

en la cancha del Jaguar!

¡Ropa y 
Novedades Vero 

dejaron ir el triunfo!

¡Deportivo Barchis
 sacó la casta!
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