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Reunido el Cabildo Abierto de la ciudad de Lima (Perú) se decla-
ra, junto al pueblo, la Independencia del Perú de la dominación 
española y de cualquier otra dominación extranjera. El General 
José de San Martín, junto a la bandera roja y blanca que acom-
pañó a los revolucionarios durante la campaña, proclama y jura 
la Independencia del Perú en la Plaza Mayor de Lima con las si-
guientes palabras: “El Perú desde este momento es libre e inde-
pendiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia 
de su causa que Dios defi ende. ¡Viva la Patria! ¡Viva la libertad! 
¡Viva la independencia!”. (Hace 196 años)
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El exsecretario de Finanzas y 
Planeación de Veracruz, Mauricio 
Audirac Murillo, quien fungió en la 
administración de Javier Duarte de 
Ochoa, de nueva cuenta recibió una 
negativa de la Juez de Control a su 
solicitud de continuar con el proceso 
legal que enfrenta en su domicilio.

El exfuncionario, vinculado a 
proceso acusado de desviar recur-
sos, pretendía que, en audiencia, se 
le modificaran las medidas caute-
lares, sin embargo, su petición fue 
rechazada.

Mauricio Audirac se 
queda en la cárcel

Diputada que
no trabaja

�Adela Escamilla solo es-
tá de adorno en el Congre-
so Local; sirve a los intere-
ses de sus hijos quienes la 
utilizan para colocar a sus 
esbirros en puestos que ne-
cesitan perfi l y por lo menos 
honestidad.

POR ERNESTO GRANADOS HERNÁNDEZ

Si fuera por ella, estaría mejor en el pueblo 
sin alterar su vida diaria. Una mujer dedicada 
tradicionalmente al hogar, con su metódica 
vida provinciana: de la casa al mercado y del 
mercado a la cocina.

que va a dormir al Congreso y es rehén del más grande y ambicioso de sus hijos.DIPUTADA

Ya dejen el celular, 
se pueden quedar ciegos

FIDEL GARCÍA

ACAYUCAN, VER.

El uso excesivo de celulares y 
computadoras, puede causar seve-
ros daños en la retina de los ojos, 
obligando a las personas a futuro 
utilizar lentes o en su defecto sufrir 
de miopía y, en algunos casos extre-
mosos padecer afectaciones irrever-
sibles, esto fue dado a conocer por 
el oftalmólogo Idelfonso Ruiz Leal.Trabajo inconcluso provoca

 caos en la Antonio  Plaza
FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Desde hace semanas se encuentra una 
montaña de tierra sobre el cruce de las 

calles Antonio Plaza con Mariano Aba-
solo, supuestamente por reparaciones 
pero el paso de los automóviles, e inclu-
so de los peatones se ha visto afectados, 
ocasionando que se vuelva un caos.

Estamos gordo por culpa 
de la carne con clumbuterol

FIDEL GARCÍA

ACAYUCAN, VER.

La venta de carne de res sin control sani-
tario, está generando personas obesas y con 
problemas hepáticos, debido a la comercia-
lización de  ganados con clembuterol, así lo 
dio a conocer el médico veterinario Emilio 
Morrugares Cruz.

Tengan cuidado…

Encuentran en Acayucan perros 
con papiloma y es contagioso

En Correa…

Luminarias de la entrada de 
la comunidad están fundidas

BARANDAL
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Quien a sus 47 años ya se convirtió en 
todo un auxiliar en terapia física de la unidad 
básica de rehabilitación del DIF de Acayu-
can, es el Oluteco Rafael Puchuli Asistente 
más conocido como el “Ñeco” quien tiene su 
domicilio en la calle Independencia esquina 
con Nicolas Bravo,  hace 4 años o quizá más 
tiempo al ver que el trabajo de ser conductor 
de los carros urbanos azulitos de Acayucan 
donde  se ganaba la vida iba a fracasar, se le 
acercó a Marcos Martinez quién ya buscaba 
la presidencia pidiéndole trabajo si es que 
algún día llegaba a obtener  ese cargo, tenía 
amistad con el, porque ahí surtía de refac-
ciones para el viejo autobús que conducía 
diariamente.

Llegó el día esperado, Marco logró lo que 
tanto anelaba y el “Ñeco” se  presentó ante el 
nuevo alcalde a recordarle de la chamba, que 
sabes hacer, le preguntó el entonces nuevo 
alcalde, pues aparte de ser chafirete soy ma-
sajista deportivo, y es que en el beisbol había 
trabajado el “Ñeco” como tal en la liga Olme-
ca, en la azucarera y hasta en la invernal, 
sobando a los peloteros que se lastimaban, 
pero también recorrió muchísimos equipos 
de futbol principalmente en los veteranos de 
mas de 50 años, cuidando de las fracturas, 
safaduras y desgarres a estas personas.

Inclusive le dijo el Oluteco ñeco”  me pre-
miaron como masajista de futbol en la tercera 
división  de la copa RTV, al escuchar todo 
esto le dijo el alcalde pues entonces te vas 
al DIF  y ahí comencé mi nueva carrera a ta-

llar cosas leves a las personas que llegaban 
lastimadas, la presidenta de esta institución 
doña Esperanza Delgado me mandó a cursos 
a prepararme y  he asistido a 5 en el Crisver 
donde permanecí unas 40 horas en esos 5 
cursos ahí  aprendí mucho al grado que en 
el primer año de administración atendimos 2  
mil pacientes, el segundo 3 mil, el tercero 4 
mil 200 y en lo que llevamos en este año son 
ya 3 mil 600 los que llevamos.

Llegan también de muchos Municipios de 
la región y sus comunidades, algunos por-
que los he tratado en el deporte hasta de las 
Choapas, Coatzacoalcos y Minatitlán por un 
lado, así como de San Juan Evangelista, La 
sierra de Soteapan y hasta de San Andrés 
Tuxtlay desde luego los Municipios cercanos.

Por el momento estamos prestando en el 
DIF de Acayucan un promedio de 120 tera-
pias a la semana, ya tengo 8 años de expe-
riencia en esta profesión, uno de mis mejores 
maestros en el beisbol como masajista fue el 
doctor Mario Bello por lo tanto no soy ningún 
improvisado en esta carrera como muchos 
creen, siento que ya cuento con mucha ex-
periencia el aval son las personas conocidas 
que he curado y dan testimonio de mi trabajo, 
fue así como el “Ñeco” de chafirete de los 
carros urbanos azulitos se convirtió en un ex-
perto en terapia en la Unidad Básica del DIF 
de Acayucan.

Un ejemplo de deseos de trabajar con el 
acertado refrán, nadie en su tierra es profeta.

Por hoy esto es todo. 

•La caída de Javier Duarte 
•De la gloria al infierno 
•La generación perdida

ESCALERAS: Y Javier Duarte se derrumbó. De la gloria al infierno. Del 
paraíso al reino de las sombras. De los vientos favorables a los huracanes 
y tempestades en contra.

Nada le ha quedado. Y de ñapa, descarrilado a su familia. Y a su séqui-
to, aquel que todo le aplaudía y festinaba.

De los ocho mil millones de pesos gastados en casi seis años única y 
exclusivamente en medios a la peor avalancha mediática de un ex gober-
nador en la historia nacional.

Del montón de apologistas que tenía, a muchos de los cuales enrique-
ciera, a los Judas del siglo XXI.

Del dinerito oficial gastado para su dieta y quitarse lo gordiflón y hasta 
publicar sus fotos y videos haciendo ejercicio seguido por parte del gabine-
te legal  que también vivía angustiado con la panza caída.

De las barbies que lo aclamaban a las mujeres que intentan “tapar el sol 
con un dedo” y negarlo. Simple y llanamente, negarlo.

De la lanchita italiana que comprara en nueve millones de pesos (con 
cargo a los impuestos pagados por los contribuyentes) y pasear como un 
campeón en el Golfo de México y desembarcar en Tlacotalpan, al Reclu-
sorio Norte en la Ciudad de México, y en donde los políticos moderados 
hablan de treinta años de cárcel y los acelerados de noventa años.

De su rancho “El faunito” con todo y sus 190 cuadros de pintores fa-
mosos, entre ellos, Diego Rivera y Botero y el rancho “Las mesas” con 
hospital y alberca para caballos en el Valle de Bravo a una crujía en el 
penal, aislado por completo, primero, por su hígado grasoso, angustia y 
depresión, y segundo, para evitar que algún preso le entierre un puñal en 
su gigantesca panza de la que estaría Rius orgulloso con su famoso libro 
“La panza es primero”.

Del pitorreo que solía hacer con su gabinete legal sobre los desapare-
cidos, secuestrados, asesinados y sepultados en fosa clandestina (“Aquí 
no pasa nada”) a que la mitad del país y la otra mitad se pitorree de él y de 
ñapa lo declare el político más corrupto (y asesino) de la historia nacional.

Del “mundo color de rosa” creado a su imagen para solaz y felicidad 
de todos ellos a festín de los caricaturistas de la prensa nacional que en 
un mismo día le han publicado cuatro, cinco, seis caricaturas exaltando su 
panza y su barba y sus ojos coléricos y sus dichos y su risa.

¡Vaya destino de un político que arribó al poder sexenal como uno de 
los más jóvenes en la historia local y uno de los más jóvenes de norte a sur 
y de este a oeste del país!

El mismo político que con sus homólogos Roberto Borge (Quintana 
Roo) y César Duarte (Chihuahua) fueron declarados los símbolos de la 
nueva generación de políticos que daría mucho, demasiado, que decir.

Y, claro, Enrique Peña Nieto nunca se equivocó.
Javier Duarte, preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.
Roberto Borge, preso en una cárcel de Panamá, en trámite para ser 

extraditado.
Y César Duarte, prófugo de la justicia.
¡Vaya generación perdida!

BANDERILLA: ¡Ay, tiempo aquel cuando éramos duartistas y éramos 
felices!

Y cuando ningún vendabal azul anunciaba “el infierno tan temido” como 
decía la monjita satanizada por la iglesia, Juana Inés de Asbaje.

Entonces, el góber tuitero (porque demostró a Donald Trump que la 
mayor felicidad es gobernar  través del twitter) era como era y todo le valía.

Le valió, por ejemplo, que en una tragazón de mariscos y alcohol en un 
restaurante de Boca del Río le diera un besito, primero, a una guapísima y 
sensual diputada de piel blanco que tenía a la derecha, y luego, otro besito 
a Carlos Romero Deschamps, líder del gremio petrolero.

Y luego, dijera al gabinete legal y ampliado que tenía enfrente:
“¡Dicen que soy un besa-hombres! ¡Sí, lo soy, y qué?”.
Y callaron, fingiéndose sordos.
Entonces, delante de todos ordenó al Procurador de Justicia que detu-

viera y refundiera en la cárcel al ex alcalde de Minatitlán, ex diputado federal 
y ex tesorero del sindicato nacional de petroleros, Pablo Pavón Viñals, por-
que Romero Deschamps se lo había pedido para vengarse porque fue su 
competidor por el trono sindical.

Le valió, por ejemplo, haber despedido y cambiado a 87 funcionarios en 
el transcurso de cinco años y medio, sin rendir cuentas a nadie, absoluta-
mente a nadie.

Le valió que sus asesores políticos, los vi-vis, viejos vividores (Pepe 
Murat, Enrique Jackson y Carlos Brito, casi 450 años entre los tres), perci-
bieran un millón de pesos de sueldo mensual, sin recibo, sin un beneficio 
social para el millón de indígenas y los dos millones de campesinos.

Le valieron los escándalos con algunas de sus barbies, de una de las 
cuales su nombre fue convocado en la audiencia penal sabatina que durara 
trece horas.

El mundillo político de Veracruz sabía en aquel tiempo que Duarte es 
bipolar, cambiable, influenciable, con una expresa tendencia a la depresión 
y a la angustia, alcohólico y colérico, impertinente y grosero, y soez y bar-
baján con los suyos, el gabinete.

Días aquellos cuando, por ejemplo, llamaba a su oficina a un secre-
tario del gabinete, lo regañaba, le hundía el dedo flamígero en el pecho 
reprochándole una conducta, una declaración, un hecho, una omisión, le 
mentaba la madre y lo corría.

Y al día siguiente, como si nada le llamaba por teléfono y resultaba que 
la secretaria en turno le decía que había renunciado el día anterior que 
porque él mismo, el góber, lo había despedido.

Zavalita, el reportero personaje en la novela “Conversaciones en la ca-
tedral” de Mario Vargas Llosa pregunta a sus amigos en una parte de la 
novela cuándo se jodió Perú?

Tal cual, más que preguntarse cuándo se jodió Veracruz con Javier 
Duarte la gran interrogante es por qué y cómo se jodió Duarte.

CASCAJO: La mitad de la población de Veracruz y casi casi la otra 
mitad está feliz de la justicia divina en el caso Javier Duarte.

Justicia divina:
Uno. Luego de varios meses de andar prófugo fue capturado en Gua-

temala y ahora enfrenta proceso penal en el Reclusorio Norte de la Ciudad 
de México.

Dos: Sin desear mal a nadie, su esposa vive en Londres con sus hijos.
Lejos unos de otros.
Libre ella, preso él.
Tres: Algunos de los duartistas más encumbrados están presos en el 

penal de Pacho Viejo. Otros, prófugos. Otros, amparados. Otros, azorrilla-
dos, temerosos de que la guillotina penitenciaria les caiga encima.

Cuatro: Netflix sopesa filmar una película sobre su historia delictiva, toda 
vez que el presidente del CEN del PRI, Enrique Ochoa Reza, lo declaró el 
político más corrupto, más pillo y más ladrón, y todavía de ñapa, asesino.

Cinco: Un grupo de académicos de Estados Unidos y reporteros de la 
Ciudad de México se integraron en un equipo multidisciplinario para escribir 
un libro sobre los ex gobernadores deshonestos de México, con Javier 
Duarte como el símbolo nacional.

Seis: el padre putativo de Javier Duarte, Fidel Herrera Beltrán, se 
deslinzó por completo del hijo putativo asegurando que “no fue lo que yo 
esperaba”.

La frase bíblica, por cierto, jamás la hubiera pronunciado el padre del 
hijo pródigo de la biblia y, por tanto, sólo comparable con la frase célebre 
del padre de Jorge Carvallo Delfín, cuando dijera:

“Jorge es el hijo más ruin que he tenido”.
Siete: Desprestigiado por completo, hasta sus barbies abandonaron al 

pobrecito de Duarte, y ni se diga sus amigos, sus socios y sus prestanom-
bres, varios de los cuales se volvieron testigos protegidos de la PGR para 
salvarse de la cárcel, simple y llanamente, porque también saborearon las 
mieles del poder.

Ocho: Yunilandia ya le expropió sus ranchos “El faunito” de Fortín y “Las 
mesas” del Valle de Bravo y su lanchita italiana de nueve millones de pesos.

El antiguo Príncipe, descobijado.
El rey, sin corona.
Todo en su conjunto, más otros puntitos que el lector deseara agregar, 

se catalogan como las expresiones más puras de la justicia divina.
Lo dice el viejito del pueblo:
“El que a hierro mata... a hierro muere”.
Lo dice el otro viejito del rancho:
“El que la hace... paga”.
Lo dice el jefe de los viejitos:
“El que se mete con el pueblo... se le pudre el alma”.
Lo dice la Biblia:
“Los carniceros de hoy... serán las reses del mañana”.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

De aquí y de allá…
POR ENRIQUE REYES GRAJALES.

 Rafael Puchulli el “Ñeco” de “chafi rete” a asistente 
 de terapia física

 Toda la administración de Marco se la ha pasado 
  en el Dif de Acayucan
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Miles de fi eles musulma-
nes se abalanzaron el jue-
ves al interior de la mezqui-
ta Al-Aqsa de Jerusalén y 
al menos 113 resultaron 
heridos por choques con la 
policía, luego de que Israel 
levantara las medidas de 
seguridad impuestas en 
el lugar tras varios días de 
violencia.
El caos se desató después 
de que el Ejército israelí 
usó granadas aturdidoras 
para controlar a la gente 
que intentaba ingresar a 
la mezquita. “Nos sacri-
fi caremos por Al-Aqsa”, 
cantaban los fi eles fuera 
del lugar.
Israel retiró todas las medi-
das de seguridad que había 

instalado tras un esfuerzo 
diplomático de Naciones 
Unidas, el involucramien-
to del enviado de Estados 
Unidos a Oriente Medio y la 
presión de países de la re-
gión como Turquía, Arabia 
Saudita y Jordania.
La disputa comenzó des-
pués de que Israel instaló 
detectores de metales, cá-
maras y barreras de acero 
en entradas musulmanas 
hacia la Explanada de las 
Mezquitas cuando unos 
árabes armados mataron a 
dos policías israelíes el 14 
de julio en el lugar.
La seguridad adicional 
provocó días de agitación, 
con enfrentamientos vio-
lentos en las calles de Je-
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Al menos 113 
heridos en la 

mezquita Al-Aqsa 
en Jerusalén

Tiran cuerpos de 9 ejecutados
en Nuevo Laredo

Nuevo Laredo, Tamaulipas

En cuentas de redes sociales se reportó es-
te jueves el hallazgo de nueve personas eje-
cutadas afuera de un domicilio en la colonia 
Viveros, en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Código Rojo Tamaulipas y Valor por Tamau-
lipas informaron que el multihomicidio se 
debió a una advertencia lanzada por Eduar-
do Mendoza Robles, alias “Z 33” y otro 
sujeto identifi cado como el “Z 47”, ambos 
integrantes del grupo delictivo Los Zetas, 
contra los antros que presuntamente con-
trola el Cártel del Noreste en la ciudad fron-
teriza, según una leyenda que se encontró 
sobre los cuerpos.
Por su parte, la Vocería de Tamaulipas pu-
blicó una alerta de riegos este mediodía, 
confi rmando una situación de peligrosidad 
en la mencionada zona.
Sin dar detalles, la dependencia señaló que 
en el lugar había personal de servicios pe-
riciales y recomendó evitar transitar por el 
lugar.

Por problema cardiaco internan 
a fiscal de Quintana Roo

Enfrentamiento en Reynosa
deja tres muertos

Clausuran ‘La Cima del Márquez’ 
por afectación a selva media en 

 Cancún, Quintana Roo

Miguel Ángel Pech Cen, Fiscal General de 
Quintana Roo, fue ingresado de emergencia 
a un hospital privado en la capital michoaca-
na al presentar problemas cardiacos.
El funcionario había llegado a Morelia pa-
ra participar en la Asamblea Nacional de 
Procuradores.
Fue el mismo secretario de Salud federal, 
José Narro Robles, quien en su intervención 
en la ceremonia de inauguración del evento, 
dijo que todos los participantes están muy 
pendientes del estado de salud del fi scal 
general de Quintana Roo.
En medio de un aplauso al momento de in-
formar lo anterior, el funcionario federal de-
seó una pronta recuperación a Miguel Ángel 
Pech.
Pech Cen tomó posesión en el cargo el 21 de 
diciembre del año pasado. 

 Ciudad Victoria, Tamaulipas

Un enfrentamiento entre policías federales 
y civiles armados en la ciudad de Reynosa 
dejó un saldo de tres agresores muertos, así 
como el aseguramiento de armas de fuego 
y un vehículo; la Procuraduría General de la 
República inició una carpeta de investiga-
ción por estos hechos.
Fue a través de la Subprocuraduría de Con-
trol Regional, Procedimientos Penales y 
Amparo (SCRPPA) en su Delegación Esta-
tal en Tamaulipas, que la institución inició la 
indagatoria por el delito de Violación a la Ley 
Federal de Armas de Fuego y Explosivos
De acuerdo a la PGR, fue recibida una lla-
mada telefónica por parte de elementos 
de la Policía Federal quienes informaron 
haber sostenido un enfrentamiento con ci-
viles armados en el Ejido Periquitos de dicho 
municipio, resultando tres civiles agresores 
fallecidos.
La Mesa Segunda Orientadora de la Uni-
dad de Atención Inmediata, con residencia 
en esta ciudad fronteriza, inició la carpeta 
de investigación. Al lugar de los hechos se 
trasladó personal policial y pericial de la ins-
titución para realizar el procesamiento de 
indicios.

Acapulco, Guerrero

El fraccionamiento La Cima del Márquez, 
ubicado en el predio La Cima en el municipio 
de Acapulco, Guerrero, fue clausurado de 
manera total temporal por parte de la Pro-
curaduría Federal de Protección al Ambien-
te (Profepa).
El organismo detalló que, la clausura obede-
ció a que, con maquinaria pesada, se reali-
zaron acciones de remoción de vegetación 
forestal sin contarse con la autorización de 
Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Fores-
tales que expide la Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales (Semarnat).
Con maquinaria se afectó una superfi cie de 
mil 984 metros cuadrados con la tala de 
vegetación característica de la selva media 
subdaducifolia.
Inspectores de Profepa realizaron una visita 
de inspección al predio, en la que se cons-
tató que en la construcción del proyecto 
inmobiliario se afectó una superfi cie de mil 
984 metros cuadrados con la tala de ve-
getación característica de la selva media 
subdaducifolia.
En particular se dañaron especies de Palo 
Morado, la que se encuentra enlistada en la 
categoría de Protección, a partir de la Norma 
Ofi cial Mexicana de la Semarnat.
Se indicó que el responsable del predio alte-
ró el uso de suelo al destinarlo a actividades 
no forestales, para transformar la vocación 
natural del predio, con lo que se afectó el 
ecosistema.

Miles de fieles musulmanes se abalanza-
ron al interior del edificio, después que se 
levantaran las medidas de seguridad im-

puestas por varios ataques violentos

ridad y decidieran volver a la 
situación previa al 14 de julio.
El informe técnico mostró 
que fueron retirados todos 
los obstáculos que la ocu-
pación (Israel) puso fuera de 
la mezquita de Al-Aqsa”, dijo 
Abdel-Azeem Salhab, jefe 
de Waqf, el fondo fi nanciado 
por Jordania que supervisa 
los sitios sagrados musul-
manes en Jerusalén.
Los palestinos no reconocen 
la autoridad de Israel en Je-
rusalén Oriental, que quieren 
que sea la capital de un fu-
turo Estado palestino, y son 
extremadamente sensibles 
a la presencia de fuerzas de 
seguridad israelíes en y alre-
dedor de la Explanada de las 
Mezquitas.

rusalén Oriental. Fuerzas 
israelíes mataron a tiros 
a cuatro palestinos en 
los enfrentamientos y un 
palestino apuñaló y mató 
a tres israelíes.
Durante dos semanas 
muchos musulmanes se 
negaron a entrar al com-

plejo y optaron por rezar 
en las calles alrededor de 
la Ciudad Vieja. Más tem-
prano el jueves, líderes 
musulmanes se declara-
ron satisfechos de que 
las autoridades israelíes 
hayan descartado las 
nuevas medidas de segu-
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El exsecretario de Finanzas y 
Planeación de Veracruz, Mauri-
cio Audirac Murillo, quien fun-
gió en la administración de Ja-
vier Duarte de Ochoa, de nueva 
cuenta recibió una negativa de 
la Juez de Control a su solicitud 
de continuar con el proceso legal 
que enfrenta en su domicilio.

 El exfuncionario, vinculado 
a proceso acusado de desviar re-
cursos, pretendía que, en audien-
cia, se le modificaran las medi-
das cautelares, sin embargo, su 
petición fue rechazada.

 En una audiencia de más de 
cinco horas, salió de la Sala 4 de 
juicios orales para regresar a su 
celda y continuar con la medida 
cautelar de prisión preventiva.

 Audirac Murillo ingresó a la 

sala de juicios orales minutos 
antes de las 9:00 horas de este 
jueves para solicitar que se cam-
bie la medida cautelar de prisión 
preventiva por prisión domici-
liaria, aduciendo problemas de 
salud.

 Este miércoles también inten-
tó concretar su salida de la celda 
por el proceso en su contra por 
el desvío de recursos de más de 
2 mil 300 millones de pesos del 
Seguro Popular.

 Y el día de hoy los intentó por 
el desvío de recursos pero en la 
Comisión de Agua del Estado de 
Veracruz (CAEV).

 Sin embargo, esta nueva soli-
citud de prisión domiciliaria le 
fue negada al igual que en la au-
diencia de este miércoles

 Como se sabe, Audirac Muri-
llo fue detenido el pasado mes de 
marzo en Puebla. Fue excontralor 

general de Javier Duarte y audi-
tor general del Órgano de Fisca-
lización Superior (ORFIS).

La Cámara de Represen-
tantes aprobó este jueves el 
aumento en el presupuesto 
militar que incluye una can-
tidad de mil 600 millones 
de dólares para la construc-
ción de un nuevo muro en la 
frontera sur con México.

La Casa Blanca había he-
cho ese pedimento para el 
inicio de la construcción 
del muro que fue parte de 
las promesas y proyectos 
de campaña del ahora pre-
sidente de Estados Unidos, 
Donald Trump.

Los republicanos jugaron 
con la posición de la solici-
tud, al incluirla en el pre-
supuesto para el Departa-
mento de Defensa y así los 
demócratas lo aprobaran. 
La financiación será abor-
dada por separado en otra 
iniciativa.

El presupuesto solicita-
do/aprobado considera la 
construcción de un muro de 
51.1 kilómetros que va des-
de el Sector del Valle del Río 
Grande en el sur de Texas y 
otras 28 millas (45 kilóme-
tros) de valla en la misma 
zona.

Mauricio Audirac 
SE QUEDA 
EN LA CÁRCEL

Aprueban presupuesto 
para construcción 

de muro entre frontera 
de EU y México
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FIDEL GARCÍA

ACAYUCAN, VER.

La venta de carne de res sin 
control sanitario, está generan-
do personas obesas y con pro-
blemas hepáticos, debido a la 
comercialización de  ganados 
con clembuterol, así lo dio a 
conocer el médico veterinario 
Emilio Morrugares Cruz.

El entrevistado señaló que el 
uso de clembuterol en el gana-
do bovino, está provocando que 
los consumidores sufran sobre 
peso y problemas de hígado, se-
ñalando que esto generalmente 
se está dando por la falta de su-
pervisión por parte de las auto-
ridades sanitarias, permitiendo 
que en las carnicerías se venda 
la carne sin ningún control.

Derivado de esta situación, 
un grupo de productores, re-
presentados por el señor Joa-
quín Montillo Gómez, están 
llevando a cabo pláticas a los ga-
naderos y agricultores, para que 
hagan conciencia sobre los ali-
mentos que estamos ingiriendo, 
agregando que en la actualidad 

FIDEL GARCÍA

ACAYUCAN, VER.

El uso excesivo de ce-
lulares y computadoras, 
puede causar severos da-
ños en la retina de los ojos, 
obligando a las personas a 
futuro utilizar lentes o en 
su defecto sufrir de miopía 
y, en algunos casos extre-
mosos padecer afectacio-
nes irreversibles, esto fue 
dado a conocer por el of-
talmólogo Idelfonso Ruiz 
Leal.

El galeno indicó que es 
recomendable disminuir 
la luz azul que tienen los 
celulares y las laptop o 
colocar una pantalla que 
elimine dicha luz, de lo 
contrario, podría generar 
un daño permanente.

Por otro lado precisó 
que la diabetes también es-
tá causando severos daños 
en los ojos, provocando 
cataratas, visión borrosa, 
desprendimiento de re-
tina, hemorragias dentro 

del ojo, afectando además 
riñones, pies, cerebro, co-
razón, entre otros.

El oftalmólogo aseguró 
que las personas diabéti-
cas sufren de este padeci-
miento por el mal control 
de la enfermedad, comen 
en exceso, en muchos ca-
sos la falta de ejercicio y 
la nula vigilancia médica,  
los lleva a sufrir cuadros 
severos, como pérdida de 
la visión.

Agregó que los diabéti-
cos también pueden sufrir 
de cataratas y glaucoma, 
que al detectarse a tiempo, 
pueden recibir una cirugía 
para recuperar la visión.  
Ruiz Leal sostuvo que las 
personas que han sido 
diagnosticados con diabe-
tes deben consultar al mé-
dico de manera inmediata 
y seguir con las recomen-
daciones para preservar la 
vista, añadiendo que con 
un mejor control del azú-
car brindará una vida más 
sana.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Desde hace semanas 
se encuentra una mon-
taña de tierra sobre el 
cruce de las calles An-
tonio Plaza con Maria-
no Abasolo, supuesta-
mente por reparaciones 
pero el paso de los au-
tomóviles, e incluso de 
los peatones se ha visto 
afectados, ocasionando 
que se vuelva un caos.

Provisionalmente só-
lo se encuentra abierta 
la mitad de la calle, por 
lo que los automovi-
listas se las tienen que 
ingeniar para poder 
transitar, ya que al cho-
car dos calles, los auto-
móviles transitan por 
los 4 lados y por los dos 
carriles.

En ocasiones son los 
peatones, quienes más 
se ven afectados al no 
poder transitar correc-
tamente por la calle, 
pues al ocasionarse el 
caos por los automovi-
listas, ellos corren peli-
gro de accidentarse.

“Si de por si era 
complicado pasar por 
la calle, con el montón 
de tierra ahora nos te-
nemos que cuidar más 

Estamos gordo por culpa 
de la carne con clumbuterol

Ya dejen el celular, 
se pueden quedar ciegos

El uso excesivo de celulares y computadoras, puede causar severos 
daños en la retina de los ojos.- (Foto: GARCÍA)

Trabajo inconcluso provoca
  caos en la Antonio  Plaza

“Si de por si era complicado pa-
sar por la calle, con el montón 
de tierra ahora nos tenemos que 
cuidar”, Catalina González.

de que los carros no 
nos pasen a traer, por-
que hay carros que si-
guen pasando como 
locos”, expresó una de 
los peatones, quien di-
jo llamarse Catalina 
González y  señaló que 
debería haber más vigi-
lancia por parte de los 
elementos de transi-
to, o se colocara algún 
señalamiento, ya que 
son constantes los con-
gestionamientos en esa 
zona

Montículo de tierra sobre la calle Abasolo con Antonio Plaza ocasio-
na caos entre automovilistas y peatones.

El consumo de carne de res con clembuterol está generando personas obesas y con problemas hepáticos en la región

los químicos que se utilizan 
en el alimento de los ganados 

y en las hortalizas están cau-
sando severos daños en el or-

ganismo de las personas.
Emilio Morrugares Cruz 

precisó que hoy en día es ne-
cesario que los semovientes 
sean nutridos como en los 
viejos tiempos, con pasto de 
cortes, semillas y cañas orgá-
nicas que no sean cultivados 
con fertilizantes, abundó ade-
más que el uso de la pollinaza 
como alimento para el bovino 
no es recomendable, debido 
que esto produce parásitos, 
además puede contener cier-
to grado de toxinas, plumas, 
restos de aves, pajas utiliza-
das como cama, excremen-
tos, así como restos de cocci-
diostáticos a base de cobre y 
antibióticos los cuales en altas 
concentraciones puede causar 
intoxicación en el ganado.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Habitantes de la comu-
nidad de Correa denun-
ciaron vía telefónica a este 
medio de comunicación, 
que desde hace varias se-
manas 6 luminarias que 
se encuentran en la entra-
da principal no sirven, y 
por más que han solici-
tado al agente municipal 
Abel Ramírez gestione la 
reparación de dichas lám-
paras, hasta el momento 
no ha visto este tema, por 
ello es que piden la inter-
vención del alcalde.

Le atribuyen principal-
mente  esta necesidad al 
camino que es de tierra y 
por las constantes lluvias 
se pone en mal estado, y 
por ello es importante que 
por las noches se cuen-
te con este servicio, para 

evitar accidentes y has-
ta hechos delictivos, los 
cuales han ocurridos y se 
sabe que los delincuentes 
son personas que vienen 
de fuera a cometer robo a 
casa habitación y en la vía 
publica principalmente.

La señora Audelina 
H, avecindada de la co-
munidad dijo que “noso-
tros ya le hemos pedido 
al agente municipal que 
gestione las 6 luminarias 
que hacen falta en el ac-
ceso principal, no hemos 
visto que se mueva y bien 
sabe Él, que es importan-
te que contemos con luz 
pues pocos son recorri-
dos que hacen los policías 
municipales, al ver la ne-
gativa decidimos hacer la 
denuncia pública, espe-
ramos que así se mueva 
nuestra autoridad de la 
localidad, pues nosotros 
sabemos que todos los lu-

nes el alcalde atiende a las 
personas y da solución a 
los problemas, esperamos 
que llegue esta queja a 
nuestro alcalde y resuelva 
lo que no quiso hacer el 
agente municipal”.

Cabe señalar que la fal-
ta de las 6 luminarias en 
la comunidad de Correa 
perteneciente al munici-
pio de Oluta, tiene ya casi 
2 meses, y por fortuna no 
ha ocurrido un problema 
o accidente por la falta 
de este servicio, pero los 
denunciantes temen que 
de seguir prolongándo-
se este problema y no ser 
atendido, hasta los delin-
cuentes lo aprovechen pa-
ra asaltar por las noches, 
pues las luminarias están 
seguidas y es en la entra-
da de la localidad y esta 
parte está algo alejada de 
las viviendas.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 La activista y rescatista de perros en situación de 
calle Edith Hernández de Gómez, dio a conocer que en 
los últimos 3 meses de trabajo que han realizado ella y 
sus compañeras, han detectado 4 casos de perros con 
Papiloma en la piel un nuevo tipo de cáncer, y asevero 
que la enfermedad es altamente contagiosa y dañina 
para los humanos, por lo que exhorta a los dueños de 
alguna canino a que tomen las precauciones nece-
sarias, ya que dijo que al igual que las personas, las 
enfermedades en los animales han ido evolucionando.

La entrevistada se dijo preocupada porque los ca-
sos de esta enfermedad pasaron 1 a 4 en menos de 25 
días, todos los animales enfermos estaban en situación 
de calle o abandono, y gracias a las denuncias ciuda-
danas, es que los han podido atender, actualmente 2 
de los 4 canes han muerto y 1 más estaba bajo trata-
miento, el cual es algo costoso pero por fortuna reciben 
apoyo de algunos médicos veterinarios, quienes les 
han recomendado a las actividad a no tocar de forma 
directa a los perros enfermos, pues los riesgos son muy 
grandes, al extremo de contraer dicha enfermedad en 
la piel.

La rescatista de perros dijo que “el primer caso que 

nosotros encontramos de este tipo fue el de “Arthur” el 
cual lo rescatamos en la colonia Lealtad y fue publicado 
por el Diario Acayucan, al llevarlo con el veterinario nos 
dijo que se trataba de Papiloma canino y se contrae por 
el cruce excesivo de perros callejos, y es que esos ani-
malitos nunca los vacunan, ni los bañan, nadie se hace 
cargo de ellos y traen decenas de enfermedades, por 
eso es importante que quien tenga un perro que lo cui-
de y le aplique sus vacunas, pues sólo de esta forma se 
puede contrarrestar dicha enfermedad, antes de que se 
propague y se vuelva una pandemia, hay que ser muy 
responsables con el cuidado de nuestras mascotas”.

Como datos adicionales explico que la enfermedad 
se presenta en la piel de los perros, y le salen una es-
pecie de accesos, principalmente en la parte de sus 
aparatos reproductores, esos se llevan como de una 
especie de pus y después revientan, y al hacer contacto 
con otros perros los enferman, ya cuando se cunden 
de estos granos o accesos es imposible salvar a los 
animales pues la enfermedad está muy avanzada, es 
cáncer y es contagioso y peligro para los humanos.

Finalmente la entrevista dijo que el equipo de acti-
vistas de Acayucan, estarán llevando a cabo campañas 
de concientización y recaudación en algunos puntos 
de la ciudad, primero para evitar que esta enfermedad 
siga creciendo y segundo juntar dinero para atender los 
casos que actualmente hay en esta región.

En Correa…

Luminarias de la entrada de 
la comunidad están fundidas

Tengan cuidado…

Encuentran en Acayucan perros 
con papiloma y es contagioso
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
En el ámbito laboral, mantén máximo 
control sobre tus actos. Piensa bien 
antes de realizar cualquier movimiento, 
un paso en falso haría peligrar tu lugar 
dentro de la organización.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Se acaban los problemas en las fi -
nanzas. Etapa fulgurante se inicia y 
aunque el riesgo es latente, grandes 
réditos económicos te esperan.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Has luchado sin cuartel para alcanzar 
el sitial que mereces en las fi nanzas. En 
el proceso, puede que hayas causado 
heridas a ciertas personas, repara el 
daño, recupera su confi anza.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Aprovecha la situación, no dejes pasar 
una oportunidad de negocio inmejo-
rable. El mundo es de los audaces, de 
aquellos que actúan como si no tuvie-
ran nada que perder, el riesgo es alto 
pero no se te irá la vida en ello.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Recibirás importante información 
fi nanciera. Las cosas pueden cambiar 
para bien si sabes moverte en escena-
rios complejos.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Sucesos inesperados en las fi nanzas. 
Toda precaución será poca frente a lo 
que pueda ocurrir, protege tus recursos 
actuales.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Ten cuidado con las decisiones que to-
mes en las fi nanzas. Estás arriesgando 
demasiado, puedes terminar perdién-
dolo todo.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Desconfía y acertarás, hay personas 
con quienes no puedes ni debes contar 
en la profesión. Crea tu propia red de 
apoyo, contribuciones mutuas, contra-
prestaciones que a todos benefi cien.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Grandes enseñanzas serán obtenidas 
en el plano fi nanciero. Ciertas pérdidas 
llegan en el momento preciso, cuando 
las necesitas como correctivo para 
triunfar en un escenario aún por venir.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Enfócate en la búsqueda de solucio-
nes en el trabajo. Ciertas actividades 
no te reportarían ningún benefi cio, no 
te disperses ni desperdicies energía.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No pierdas el tiempo ocupándote de 
problemas generados por terceras 
personas en el trabajo. Dedica toda tu 
energía a realizar tu labor de manera 
rápida y efectiva.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tendrás que modifi car tus puntos 
de vista en un asunto profesional que 
creías ya cerrado. Todo ha cambiado en 
el ínterin, incluso aquellas cuestiones 
aparentemente inamovibles.

XALAPA, VER.- 

Diputados locales apro-
baron por unanimidad las 
reglas que les permitirán 
reelegirse en la represen-
tación popular, estable-
cieron que sólo pedirán 
licencia durante 30 días, 
periodo que dura la cam-
paña, y una vez conclui-
do el proceso electoral 
podrán reincorporarse al 
trabajo legislativo para 
seguir cobrando, aun y 
cuando hayan ganado la 
elección.

Con anterioridad una 
vez concluido el proceso, 

se limitaba el poder re-
gresar a la representación 
popular, pues se consi-
deraba que renunciaba al 
nuevo encargo, sin embar-
go, ahora podrán reincor-
porarse sin ningún incon-
veniente legal.

Los legisladores no só-
lo podrán reelegirse por 
el respaldo del electorado, 
estarán en posibilidad de 
ser incluidos en la lista 
de plurinominales de ca-
da partido político para 
lograr la curul, en base al 
porcentaje de votación de 
los institutos políticos.

Se estableció que si los 

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Alumnos y docentes 
del colegio Carlos Gros-
man despidieron con 
emotividad a la madre 
Rosa María, quien por va-
rios años prestó servicio, 
dándole varios éxitos al 
colegio.

Hace algunos días, Ro-
sa María García Paredón, 
quien fuera directora del 
colegio Carlos Grossman 
desde hace varios años, 
fue despedida por los 
alumnos y todos quienes 
colaboran dentro del plan-
tel educativo.

La madre Rosa María 
llevó a la institución a ser 

una de las más reconoci-
das de la región sur del 
estado, gracias a su per-
severancia y gran trabajo 
con los alumnos, quienes 
la recordaran por siempre.

Ya que con sus ense-
ñanzas ha logrado formar 
a grandes profesionistas y 
grandes personas.

XALAPA, VER.-

 Con el voto en contra de 
la fracción de Movimiento de 
Regeneración Nacional (Mo-
rena), diputados locales vali-
daron la creación de un fidei-
comiso acreditable que podrá 
contratar nuevos créditos pa-
ra el pago de 46 mil millones 
de pesos que se deben a21 
instituciones crediticias.

Dichos créditos serán fon-
deados o garantizados con 
el Fondo de Aportaciones 
Generales que entrega la fe-

deración al Estado y se des-
tinarán de manera directa a 
dicho fideicomiso, sin pasar 
por la Secretaria de Finanzas 
y Planeación.

En la exposición de mo-
tivos el gobernador Miguel 
Ángel Yunes explicó que re-
cientemente se modificó el 
reglamento de registro de la 
deuda pública, que conside-
ra la posibilidad de crear el 
fideicomiso que podrá con-
traer nueva deuda pública 
para pagar lo que ya se debe.

“El monto del o los crédi-

El gobierno de México 
solicitó a Panamá la extra-
dición del ex gobernador 
de Quintana Roo, Roberto 

Borge, detenido el 4 de ju-
nio pasado.

“México emitió la so-
licitud formal de extra-

México solicita a Panamá la extradición de Roberto Borge
dición y Panamá está ha-
ciendo el respectivo trá-
mite, dijo un integrante 
del Ministerio panameño 

de Relaciones Exteriores, 
quien está a cargo del pro-
ceso y pidió el anonimato.

El ex mandatario mexi-

cano está recluido en la 
cárcel de Renacer, en 
medio de la selva que 
rodea el Canal de Pana-
má, explicó la Dirección 
de Investigación Judi-
cial (DIJ). 

Congreso aprueba creación de fideicomiso 
para reestructuración de deuda

tos y/o financiamientos que 
los fiduciarios de los Fidei-

Se fue la Madre Se fue la Madre 
Rosa María del CCGRosa María del CCG

Alumnos y docentes del Colegio Carlos Grossman despidieron a la madre 
Rosa María, quien por varios años fungió como directora del plantel. 

Diputados de Veracruz aprueban por 
unanimidad reglas para reelegirse

comisos celebren en los tér-
minos indicados, deberán 
ser hasta por los mismos 
montos a los que se refiere el 
Artículo Tercero del Decre-
to número 258, es decir, por 
hasta 46 mmdp”, se lee en el 
documento.

El mandatario argumen-
tó que al crear el fideicomiso 
su calificación crediticia se-
rá la más alta del mercado, 
lo que permitirá bajar los in-
tereses de las sobretasas que 
se pagan en la actualidad.

diputados renuncian a 
la mitad de su periodo, 
en este caso antes del 4 
de noviembre, a la mili-
tancia que los llevo a la 

representación popular, 
podrán ser postulados 
por un nuevo partido 
político.
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¡Feliz cumpleaños 

Rosaura!

Julio ha sido un mes de 
muchas celebraciones, las 
graduaciones fueron las que 
triunfaron en este mes. En es-
ta ocasión fueron estas chicas 
quienes forman parte de esta 
gran sección socialera.

Entre las recién graduadas 
tenemos a Cinthya quien ade-
más de graduarse con hono-
res fue portadora de El delfín 
UGM; también Ana Laura 
festejo su graduación en com-
pañía de sus familiares más 
cercanos.

También nos encontra-
mos con Kenia quien reci-
bió su Diploma en honor a 
su carrera, además de todo, 
tuvimos la fortuna de en-
contrarnos a Genises Conde 
quien en tiempo atrás lle-
vo una de las calificaciones 
más altas de su generación.

¡¡ MUCHAS FELICIDADES !!

La señora Rosaura de Jesús Cervantes cortó una hojita 
más de su calendario particular, muchas felicidades. 

¡¡GRADUADAS AL FIN!! 

Yedi fue quien entrego el delfi n UGM a la maestria

Beto Baruch festejando con su hermana recien graduada
Felicidades Cinthia

Genises Conde quien en generaciones 
atras recibio la mejor califi cacion
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�Iban a bordo de un “vochito” cuando un comando llegó a rafaguearlos

�Dama de Acayucan besó el 
pavimento cerca del Puente Li-
bramiento III

¡Le dieron un rozón 
de bala en un asalto!

Muere albañil al caer de tercer piso

 Denuncian a pareja por
sustracción de menores

�Con drones ubican camioneta cargada de combustible 
robado y una toma clandestina
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JALTIPAN

Dos hermanos  de oficio 
mecánicos , fueron ejecuta-
dos a balazos por descono-
cidos cuando viajaban en 
un vocho sobre calles de 
la colonia Agraria de este 
municipio.

La tarde de ayer Juan José 
y Edgar Alan M. L., de  29 y 
24 años, viajaban en un Vo-
lkswagen Sedan, color ne-
gro, el cual no tenía defensa, 
ni salpicaderas y circulaban 
sobre la calle Zamora.

Al llegar entre las calles 

Ignacio de la Llave y Ruíz 
Cortines fueron alcanzados 
por los tripulantes de otro 
vehículo, quienes los rafa-
guearon hasta quitarles la 
vida.

Los habitantes al ver la 
agresión pidieron la pre-
sencia de los  elementos de 
la Policía Municipal y Esta-
tal, mismos que en minutos 
llegaron y tras confirmar el 
deceso de los hombres, acor-
donaron la zona.

Momentos después 
llegaron autoridades mi-

VERACRUZ

Durante  labores de inspección y vi-
gilancia en el Aeropuerto Internacional 
General Heriberto Jara, elementos de la 
Policía Federal detectaron una caja de 
cartón que contenían 20 pieles ejempla-
res de cocodrilo.

El paquete, que provenía de Tabasco 
y tenía como destino la ciudad de León, 
Guanajuato fue asegurado y quedó bajo 
resguardo de la Procuraduría Federal de 
Protección del Medio Ambiente. 

El tráfico ilegal de ejemplares, partes 
y derivados de flora y fauna silvestres, es 
un delito, informó dicha autoridad.

 Además piden  ayuda a los ciudada-
nos para protegerlas y que denuncien al 
088 o PF Móvil.

MINATITLÁN

Los cuerpos putrefac-
tos de tres hombres fueron 
hallados en la zona rural 
de la cabecera municipal 
de este municipio; dos de 
las víctimas se hallaban 
en la cajuela de un coche y 
otro más estaba decapita-
do entre la maleza.

Lo anterior se dió la 
mañana de este jueves en 
un barranco ubicado en el 
camino de terracería Cerro 
de Nanchital-Los Libera-
les, hasta donde acudieron 
las corporaciones poli-
cíacas al ser alertados del 
hallazgo.

Allí, encontraron volca-
do llantas arriba un  auto-
móvil  Nissan Tsuru, color 
rojo, sin placas de circu-
lación, el cual al revisarlo 
encontraron dos personas 
sin vida en la cajuela.

A unos metros de la 
unidad entre la maleza  di-
visaron el cadáver decapi-
tado de otro  hombre.

Los cuerpos de las víc-
timas se encontraban en 
estado de putrefacción, 
presentaban impactos de 
bala y huellas de haber Si-

VERACRUZ

La tarde del jueves  un 
comerciante sufrió un ro-
zón de bala al ser agredido 
por dos individuos que lo 
despojaron de 30 mil pe-
sos que había sacado de un 
banco.

Los reportes indican 
que Carlos M. Te., de 49 
años había acudido al ban-
co Santander localizado en 
la esquina de J.P. Silva y 
Cuauhtémoc de la colonia 
Formando Hogar tras sacar 
dicha cantidad  de dinero.

Minuto después salió 
caminando hasta llegar a 
una cocina económica ubi-
cada en la calle Carmen Pé-
rez entre la avenida Cuau-
htémoc y Ma. Auxiliadora 

de la colonia Los Pinos.
Allí, fue amagarlo por 

dos hombres con pistolas 
en mano y cascos rojo y 
azul, quienes lo despoja-
ron de los 30 mil pesos, pa-
ra luego dispararle en los 
pies y evitar los persiguie-
ra mientras escapaban en 
una motocicleta color rojo.

Al ser alertados acudie-
ron elementos de la Policía 
Estatal, los cuales imple-
mentaron un operativo 
por la zona para dar con 
los responsables, sin tener 
éxito.

Por su parte, paramédi-
cos de la Cruz Roja brinda-
ron los primeros auxilios 
al agraviado que para su 
suerte solo sufrió una leve 
herida, pues la bala le rozó.

¡Le dieron un rozón
de bala en un asalto!

¡Detectan caja con pieles de 
cocodrilo en el aeropuerto jarocho!

¡Ejecutan a par 
de hermanos!

 A Iban a bordo de un “vochito” cuando un comando llegó a rafaguearlos

nisteriales para realizar las 
diligencias correspondiente 
y levantamiento de los cuer-

pos, así como de casquillos 
percutidos calibre 9mm y  al 
parecer calibre 45. 

¡Encuentran otros tres encajuelados!

do torturados.
Fueron las  autoridades 

ministeriales encargadas de 

realizar  las diligencias y le-
vantamiento de los restos hu-
manos, siendo llevados como 

desconocidos al Semefo del 
municipio de Cosoleacaque, 
para la necropsia de ley.
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La persona que  la tarde del 
miércoles desapareció en el 
mar, en Villa Allende, fue ha-
llada la mañana de ayer jueves, 
su cuerpo sin vida recaló en la 
misma zona donde pereció 
ahogado. 

El hoy extinto fue identifi-
cado como Jesús Roberto Ca-
rrillo López, contaba con 21 
años de edad, era estudiante 
universitario en Córdoba, con 
domicilio en la calle Francisco 
I. Madero  la colonia El Olvido 
de Villa Allende.

Se logró establecer que Jesús 
Roberto Carrillo, quien gozaba 
de las vacaciones de verano, en 
el próximo ciclo escolar se gra-
duaría como arquitecto, pero 
desafortunadamente perdió la 
vida ahogado, presuntamente 
por salvar a uno de sus primos, 
quien estaba siendo arrastrado 
por las olas del mar.

Durante la tarde de ayer 
jueves, el ahora fallecido jun- El estudiante, en vida.

Arroja el mar estudiante 
ahogado en Villa Allende
�El joven que la tarde del miércoles fue arrastrado 
por el mar en Villa Allende, la mañana de ayer recaló 
en el mismo lugar donde se perdió de vista.

to con varios de sus primos 
decidieron ir  a la playa para 
bañarse, a la altura de la calle 
Arteaga en la colonia Villas del 
Mar, sin embargo, uno de ellos 
estaba siendo arrastrado por 
las olas y Jesús Roberto Carri-
llo López, no dudó en meterse 
para salvar a su primo.

Quien estaba siendo arras-
trado mar adentro logró alcan-
zar la orilla y sobrevivió, pero 
Jesús Roberto no corrió con la 
misma suerte, desapareció en-
tre las olas y su cuerpo recaló 
alrededor de las 06:30 horas de 
ayer jueves.

El cuerpo sin vida recaló en la playa.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Oficiales de la Secretaría 
de Seguridad Pública con 
sede en esta ciudad usaron 
tecnología de punta y a tra-
vés de drones lograron ubi-
car una camioneta escondi-
da a orillas de la carretera 
estatal, conteniendo en su 
interior ocho contenedores 
de un mil litros cada uno, 
cargado a su máxima capa-
cidad, así como una toma 
clandestina y más contene-
dores escondidos a nivel de 
suelo.

El hallazgo se dio en la 
carretera estatal que va de 
la comunidad de San Mi-
guel hacia la comunidad de 
Morelos, perteneciente al 
municipio de San Pedro So-

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Una mujer fue a dar a la 
cárcel en Oluta por ordenes 
de su marido, Carmen En-
ríquez León alias “la Mon-
terrey” o la “Chola” de 28 
años de edad se la paso de-
tenida en la comandancia de 
la Policía Municipal pues su 
marido no le aguantó el olor 
a chicozapote y la mando a 
encerrar.

La “Monterrey” o la 
“Chola” no niega haber an-
dado tomando, dijo a este 

medio de información “la 
verdad si me fue a tirar unas 
cervezas y cuando regresé a 
mi casa mi esposo se puso 
de “Gruñón” y me mandó a 
encerrar.

También confesó que está 
hasta el copete de estar casa-
da,  que ella buscará el divor-
cio ante las autoridades com-
petentes porque quiere vivir 
la vida como antes, aceptó 
que tiene un niño pero ase-
gura que  se lo quiere quitar 
su esposo Francisco de Dios 
Santander más conocido co-
mo “El Loco” quien tiene un 

auto lavado y con ese trabajo 
dice que puede sacar a su hi-
jo adelante.

Ahora  Carmen espera 
que se le baje el coraje a su 
esposo  y busque  quien le 
preste un dinerito para que 
la saquen del bote, mencio-
nando que no se arrepiente 
de lo que hizo que había 
dejado de tomar durante 
varios años desde que na-
ció su hijo pero que nueva-
mente la lombriz de cerveza 
le pidió más trago y pues 
ella la alimento con puros 
Caguamones.

EL INFORMADOR

VILLA OLUTA, VER.- 

Al hospital regional 

Oluta-Acayucan fue tras-
ladada una dama de la 
ciudad de Acayucan que 
al circular en su motone-

¡Tecnología de punta
contra huachicoleros!
�Con drones ubican camioneta cargada de combustible robado y 
una toma clandestina

Con tecnología de punta localizan camioneta con combustible robado.

A nivel de suelo, escondidos, había más bidones cargados.

teapan, siendo una camio-
neta Ford Super Duty color 
blanco y placas de circula-
ción RD-84-488 de Nuevo 
León, con reporte de robo.

Al buscar en los alre-
dedores, los oficiales po-
liciacos, ayudados por 
un dron, ubicaron seis bi-
dones más cargados a su 

máxima capacidad y una 
toma clandestina que fue 
sellada por personal es-
pecializado de Petróleos 
Mexicanos.

¡Se fue a pique!
�Dama de Acayucan besó el pavimento 
cerca del Puente Libramiento III

Oluteco mete al bote a su 
mujer porque se fue de parranda

Protección Civil de Oluta atendió a la señora lesionada.

ta terminó en el pavimento 
pues perdió el control de la 
unidad, raspándose cara, 
manos y piernas, acudien-
do al punto personal de 
Protección Civil de Oluta 
bajo las órdenes del “pira-
ta” Rafael Palma Prieto.

Los hechos se dieron al 
mediodía de este jueves en 
el entronque del libramien-
to de la carretera Transíst-

mica y la Costera del 
Golfo, a la altura del 
Puente Libramiento III, 
donde una dama iden-
tificada como María del 
Rosario Castillejos Ra-
mírez de 39 años de edad 
y con domicilio en la co-
lonia Salvador Allende, 
dio con su humanidad 
en el pavimento.

Se dijo que la dama 
tomó una curva a exceso 
de velocidad y aunado a 
la grava suelta, ocasionó 
que derrapara, lesionán-
dose en varias partes 
del cuerpo, por lo que 
fue necesario su trasla-
do al hospital regional 
para su mejor atención 
médica.

Señora de la colonia Salvador Allende besó el pavimento.
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La mañana de ayer fue 
localizado el cadáver de 
una vecina de la colonia 
Adolfo López Mateos, 
quien presuntamente fue 
asesinada dentro de un 
cuarto de renta que se ubi-
ca en la parte trasera de la 
casa donde vivía.

Se trata de Altagracia 
José García, de 50 años de 
edad, quien vivía en el nú-
mero 411 de la calle Cami-
lo Ordaz, casi esquina con 
18 de Marzo de la mencio-
nada colonia.

El cadáver fue des-
cubierto por una de sus 
vecinas alrededor de las 
09:30 horas, que extraña-
da de no verla salir desde 
la tarde del martes, fue 
a visitarla. Al hablarle le 

CHINAMECA

Un menor que presun-
tamente fue llevado por la 
fuerza por su padre y otra 
mujer, fue reportado como 
desaparecido desde la tar-
de del pasado miércoles, 
en el centro de este muni-
cipio, por lo que ahora su 
madre y demás familiares 
lo buscan, además de que 
ya denunciaron formal-
mente los hechos.

De acuerdo con los da-
tos, el niño David López 
Zamora, de 5 años de 
edad, se encuentra bajo 
la custodia de su madre 
Nancy Zamora, debido a 
problemas que  presenta 
con el padre del menor.

Fue la tarde del miér-
coles pasado, al filo de las 
18:30 horas, cuando en la 
esquina de las calles El Ol-
vido y 5 de Febrero, de es-
te municipio, vecinos del 
sector observaron cuando 
una dama que identifican 
como Laura Reyes Martí-
nez, subió al niño, en con-
tra su voluntad, a un au-
tomóvil tipo Jetta que era 

CORRESPONSALÍA

MINATITLÁN

Un hombre murió al 
caer de un tercer piso 
cuando realizaba traba-
jos de albañilería en un 
edificio de la calle Dante 
Delgado, en la colonia In-
surgentes Norte, de esta 
ciudad, presuntamente 
luego de que accidental-
mente tocó un cable de 
alta tensión.

Los hechos ocurrieron 
alrededor de las 11:00 ho-
ras de ayer jueves, casi 

frente a la escuela prima-
ria “Francisco Villa”. De 
acuerdo con los primeros 
datos obtenidos, minutos 
antes, el hoy fallecido, 
a quien conocían con el 
nombre de Aarón N., ha-
bía comenzado a acomo-
dar unas láminas para el 
techo del edificio.

Se presume que en un 
descuido tocó los cables 
de alta tensión de la Co-
misión Federal de Elec-
tricidad (CFE) y al hacer 
contacto con la lámina, le 
sobrevino una descarga 

El estudiante Sabino Zarco Gómez reportado como desaparecido. 

Desaparece estudiante de  Oteapan
�El menor Gabino Zarco Gómez, de 14 años de edad, salió de su do-
micilio la mañana del miércoles a una tienda y hasta ahora nada saben 
de su paradero, indicó su padre.

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ

COSOLEACAQUE

El menor de edad Ga-
bino Zarco Gómez, de 14 
años de edad, con domi-
cilio en la calle Nacional, 
de Oteapan, se encuentra 
desaparecido, por lo que 
sus familiares piden la 
colaboración de los ciu-
dadanos para dar con su 
paradero.

El padre del estudiante, 
quien dijo llamarse Sabi-
no Zarco Martínez, dio a 
conocer que su hijo salió 

de su domicilio la maña-
na del miércoles 26 del 

presente mes, a comprar 
a una tienda y desde 
entonces no  saben de 
él, desconociendo que 
rumbo haya tomado.

El afligido padre 
mencionó desconocer 
hacia donde se fue su 
hijo, por lo que se han 
dado a la tarea de bus-
carlo por diferentes 
puntos del municipio,  
sin que se tenga noticias 
de su paradero, por lo 
que espera se cumplan 
las 72 horas para de-
nunciar la desaparición 
ante la Fiscalía.

 Sabino Zarco Mar-
tínez pidió el apoyo de 
los ciudadanos que lo-
gren algún dato, que se 
comuniquen al teléfono 
celular 922 186 95 97,  ya 
que se encuentran preo-
cupados por la integri-
dad física del menor.

Degüellan a 
mujer en Coatza 
�El cuerpo sin vida fue encontrado por su vecina que extrañada de no verla 
desde el día anterior, se asomó a la vivienda en la colonia López Mateos y la 
encontró asesinada.

pareció extraño no obte-
ner respuesta y a sabien-
das que la ahora fallecida 

padecía diabetes, decidió 
entrar para ver si no re-
quería ayuda.

La víctima yacía en 
un cuarto de renta en 
la parte trasera de su 
inmueble, que según 
vecinos era ocupado 
por unos albañiles. José 
García presentaba un 
corte en el cuello, que le 
causó la muerte.

Al lugar llegó per-
sonal de la Policía Mi-
nisterial y Servicios 
Periciales para tomar 
conocimiento de lo ocu-
rrido y posteriormente 
realizar el levantamien-
to del cadáver para su 
traslado a la morgue.

La casa donde fue encontrada la mujer.

David López Zamora, sustraído la 
tarde del miércoles.

Laura Reyes, señalada de llevarse 
por la fuerza al menor.

Gilberto López Álvarez ya fue 
denunciado.

Denuncian a pareja por 
sustracción de menores
�De acuerdo a testigos, el padre del me-
nor y una mujer fueron quienes se llevaron 
al niño por la fuerza la tarde del miércoles, 
por lo que ya fueron denunciados.

conducido por Gilberto 
López Álvarez, padre del 
pequeño.

Desde ese día, la madre 
de la víctima desconoce 
su paradero, por lo que 
ha solicitado apoyo de la 
población para dar con la 
ubicación de su hijo que 
al parecer se lo llevaron a 
Minatitlán. 

¡Muere albañil al caer de tercer piso
�Mientras colocaba láminas en el techo de un edifi cio en la colonia Insurgentes 
Norte, tocó accidentalmente los cables de alta tensión de energía eléctrica, siendo 
lanzado al vacío donde murió.

El edifi cio donde laboraba el hoy fi nado.

que lo tiró al vacío.
Al caer sobre el pavi-

mento de la calle en men-
ción, el cuerpo quedó sin 
vida en la parte posterior 
de una camioneta color 
blanco que estaba estacio-
nada, pues sufrió exposi-
ción de masa encefálica y 
cuando elementos de la 
Cruz Roja llegaron al sitio, 
nada pudieron hacer.

La policía acordonó el 
área y pidió la interven-
ción del personal ministe-
rial en turno, el cual acu-
dió a tomar conocimiento 
de los hechos y ordenar 
el traslado del cuerpo al 
Servicio Médico Foren-
se (Semefo) de Cosolea-
caque, para los estudios 
correspondientes.

Tendido sobre la calle Dante Delgado quedó el albañil.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 En la cancha de la Colo-
nia Las Cruces del norte de 
la ciudad, se jugara el próxi-
mo domingo la jornada nú-
mero 9 del torneo de futbol 
6 varonil libre que dirige 
Alberto Ambrocio al enfren-
tarse a partir de las 10 horas 
el fuerte equipo de Muelles 
Diego contra ele quipo de 
Pollería Mariela y a las 11 
horas Granjas San Miguel va 
con todo contra el equipo de 

nuevo ingreso el deportivo 
Hernández.

A las 12 horas del medio 
dia el deportivo Jiménez no 
la tiene nada fácil al enfren-
tarse a Mofles García sub 
campeones del actual torneo 
y a las 13 horas Los Millona-
rios van a remar contra la co-
rriente cuando se enfrenten 
a Zapatería González quie-
nes son los actuales campeo-
nes y a quienes le han abo-
llado dos veces consecutivas 
la corona, motivo por el cual 
dijeron que van en busca de 
quien les pague los platos 

¡20 de Noviembre y Real 
Oluta se verán las caras!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 Mañana sábado en la can-
cha de la población de Apax-
ta del municipio de Acayu-
can se jugara una jornada 
más del torneo de futbol va-
ronil libre de la categoría Más 
50Plus con sede en la ciudad 
de Coatzacoalcos al enfren-
tarse a partir de las 10 horas 
el equipo local de La 20 de 
Noviembre contra el equipo 
del Real Oluta.

El equipo de la 20 de No-
viembre siempre se ha carac-
terizado por su toque para 
hacer las paredes y buscar las 
anotaciones y el equipo de 
Oluta ha sido su peor enemi-

go dentro de la cancha, mo-
tivo por el cual dijeron que 
entraran con todo a la cancha 
para frenar y hacerles un alto 
total al equipo Oluteco para 
bajarlo de su nube.

Los pupilos de José Gon-
zález “Mi Gober” del Real 
Oluta esta posesionado en el 
cuarto lugar de la tabla ge-
neral con 23 puntos y según 
los expertos lo marcan como 
favorito para llevarse los dos 
puntos al lucir fuerte dentro 
de la cancha con “El Matu-
te” Garduza, “El Benny”, “El 
Marimba”, “El Chino”, “El 
Bigotón”, “El Dago”, “El Ga-
to”, “El Santa” y otros más 
que dijeron que entraran con 
todo para llevarse el triunfo.

¡Se jugará la jornada 7 
del futbol de Tenejapa!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.

 En la cancha de la po-
blación de Tenejapa del 
municipio Oluteco se juga-
ra el próximo domingo una 
jornada más del torneo de 

futbol 7 varonil libre que 
dirigen Alfonso Gómez y 
Rubén Hernández al en-
frentarse a partir de las 11 
horas el fuerte equipo del 
deportivo Ojapa quienes 
son los actuales campeones 
contra el equipo del depor-
tivo Regis.  

Para las 12 horas del me-
dio dia otro partido que se 
antoja difícil para el equipo 
de Los Colchoneros quienes 
van a remar contra la co-
rriente cuando midan sus 
fuerzas contra el equipo de 
Vidrieros Barrón quienes 
según los expertos lo mar-
can favorito para conseguir  
los 3 puntos debido a que 
luce fuerte dentro de la can-
cha de juego.

Y a las 13 horas el fuer-

te equipo del Real Oluta 
tendrá que sacar toda la 
carne al asador cuando se 
enfrente a los velocistas de 
la población de Correa y 
para concluir la jornada los 
aguadores del Hidropura 
tendrán que entrar con to-
do si quieren llevarse los 3 
puntos ya que el enemigo a 
vencer son los del deporti-
vo Encinal quienes dijeron 
que entraran a la cancha 
con todo.

El balón va rodar en la cancha de Apaxta entre los equipos de 20 de Noviem-
bre y Real Oluta. (TACHUN) 

¡Pepsico enfrentará 
a los Herreros!

rotos.
Para las 14 horas el fuerte 

equipo del Cruceiro al pa-
recer la tiene fácil al enfren-
tarse al equipo del Barza y 
para concluir la jornada el 
equipo de Herrería Ian ten-

drá que meter toda la carne 
al asador para enfrentarse y 
buscar los 3 puntos contra 
el equipo de Pepsico quie-
nes dijeron que entraran a 
la cancha con intenciones 
de conseguir el triunfo.

POR ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

Si fuera por ella, es-
taría mejor en el pueblo 
sin alterar su vida diaria. 
Una mujer dedicada tra-
dicionalmente al hogar, 
con su metódica vida 
provinciana: de la casa al 
mercado y del mercado a 
la cocina.

Pero no, doña Adela 
Escamilla Moreno, tuvo 
la mala fortuna de tener 
hijos ambiciosos que con 
tal de detentar el poder, 
fueron capaces de man-
darla al Congreso local 
donde ha sido el escarnio 
en las redes sociales, pues 
regularmente no aguanta 
las “jornadas de trabajo 
agotadoras” y la han cap-

tado durmiendo en diver-
sas ocasiones.

Incluso, las discusio-
nes más álgidas en la 
Legislatura le sirven de 
arrullo, pues la diputada 
plurinominal del alicaído 
y desprestigiado PRD, no 
sufre ni se acongoja, al 
contrario, se acomoda en 
su curul y a roncar se ha 
dicho.

Hasta ahí no habría 
ningún problema, no se-
ría ni la primera ni la últi-
ma diputada o diputado 
que agarrara de colchón 
la curul y el recinto legis-
lativo como una amplia 
recámara.

El problema es que do-
ña Adela llegó allí porque 
a sus hijos se les acabaron 
las mujeres o por lo me-

Diputada que
no trabaja

que sus hijos, principal-
mente Nagasaki y Ana 
María Condado Escamilla 
son quienes la maneja a 
su antojo para presionar 
y espantar con el petate 
del muerto para colocar 
a sus esbirros en puestos 
del Gobierno Estatal que 
merecen por lo menos el 
perfil u honestidad; y los 
recomendados del tres 
veces candidato perde-
dor primero por el PRD y 
luego por el PRI a la dipu-
tación local y presidencia 
municipal dos veces; es 
más si la hubiera jugado 
para rey feo del malogra-
do mini carnaval, también 
la hubiera perdido.

Así por medio del 
chantaje han podido me-
ter a la golpeada nómina 
estatal a sus incondiciona-
les y como dicen en el pue-
blo, no tienen llenadera y 
quieren más.

Ojalá las autoridades o 
el propio gobernador no 
se deje chantajear y permi-
ta que en contubernio con 
su secretario de Gobierno 
estén entregando puestos 
a diestra y siniestra sin 
antes por lo menos revisar 
los antecedentes penales 
de quienes recomiendan.

Vamos a estar pendien-
tes de si verdaderamente 
es el Gobierno del cambio.

Adela Escamilla solo está de adorno en el 
Congreso Local; sirve a los intereses de sus 
hijos quienes la utilizan para colocar a sus 
esbirros en puestos que necesitan perfi l y 
por lo menos honestidad

nos las tienen ocupadas en otros 
menesteres y había que aprovechar 
su parte del pastel por la equidad 
de género, asi que no hubo más que 
doña Adela se fletara sin el mínimo 
conocimiento de a dónde iba, co-
mo lo ha demostrado su pasividad 
legislativa.

Supongamos que esto tampoco 
sería problema pues en cada con-
greso hay quienes no rebuznan no-
más porque no se saben la tonada, 
así que no sería la señora de Conda-
do ni la primera ni la última que se 
enfrentara a esta situación.

El verdadero problema radica 

DIPUTADA que va a dormir al Congreso y 
es rehén del más grande y ambicioso de sus 
hijos.
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Oración a San Judas TadeoOración a San Judas Tadeo

Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de 
Jesús!, la Iglesia te honra e invoca universalmente, 
como el patrón de los casos difíciles ydesespera-

dos. Ruega por mi, estoy solo y sin ayuda.
Te imploro hagas uso del privilegio especial 
que se te ha concedido, de socorrer pronto y 

visiblemente cuando casi se ha perdido toda es-
peranza. Ven en mi ayuda en esta gran necesidad, 

para que pueda recibir consuelo y socorro del 
cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y 

sufrimientos,particularmente (haga aquí su peti-
ción), y para que pueda alabar a Dios contigo y  con 

todos los elegidos por siempre.
Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo 

nunca olvidarme de este gran favor, honrarte siem-
pre como mi patrono especial y poderoso y, con
agradecimiento  hacer todo lo que pueda para 

fomentar tu devoción. Amén.

FAM.  M. R.FAM.  M. R.
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¡Cobaev le cantan las 
golondrinas a los Clocheros!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 Las gradas del flamante 
estadio de beisbol Luis Díaz 
Flores de esta ciudad fueron 
insuficientes para  los cientos 
de aficionados que vieron 
como el equipo de los estu-
diantes del Cobaev le cantó 
las golondrinas al aguerrido 
equipo de los clocheros del 
San Judas Tadeo al derrotar-
los con pizarra de 9 carreras 
por 0 en el segundo partido 
del play off semifinal del 
beisbol nocturno profesional. 

Por el equipo de los estu-
diantes del Cobaev inicio el 
derecho Luis Chiñas quien 
lo trajo de la mano durante el 

partido, tambaleándose en el 
cuarto episodio que puso la 
casa llena de clocheros y con 
Raudel Verde “El Cubano” 
al bat para luego dominarlo 

y salir del hueco y terminar 
agenciándose el triunfo y 
poner a su equipo en la fiesta 
grande de la final.

Por los clocheros inicio “El 
zurdo” pero derecho Alejan-
dro Pérez quien mantuvo un 
duelo de pitcheo con Chiñas 
pero en el cierre del sexto 
episodio se le vino el mundo 
encima cuando Raúl Rodrí-
guez el cátcher le conecto hit 
y en bateo y corrido Wilbert 
Pale conecta sencillo y Ro-
dríguez se ancla en la terce-
ra colchoneta con  la posible 
carrera de la quiniela y Javier 
Mora con otro sencillo anota 
Rodríguez.

Y Martin Arguelles con 
hit llena la casa y Octavio 
Reyes recibe base por bolas 

y sale la segunda carrera de 
caballito, Luis Alcántara con 
flay al jardín derecho es el se-
gundo out, Alejandro Barrón 
conecta rodado fuerte sobre 
primera base y Yurisdián La-
ra comete error y sale otra ca-
rrerita y la casa sigue llena de 
estudiantes con dos outs y el 
manager de Clocheros Lean-
dro Garrido ·El Toro” jala por 
el velocista Éibar Uscanga al 
relevo. 

Y José Luis Cartas lo reci-
be con imparable para empu-
jar dos carreritas más y con 
dos corredores en bases Éibar 
comete pasbol al tirar mal su 
lanzamiento y los corredores 
avanzan y con hit del Chino 
Fonseca salen otras dos ca-
rreritas más y entra al relevo 
Reynaldo Pérez porque Éibar 
Uscanga no saco ni un out y 
domina al cátcher Raúl Ro-
dríguez con flay a la segunda 

colchoneta.
Mientras Chiñas seguía 

colgando argollas y al final le 
hicieron otras dos carreritas 
al “Cascarita” para terminar 
el partido 9 carreras por 0 y 
estar los estudiantes del Co-
baev en la fiesta grande la 
final del torneo nocturno de 
beisbol profesional que diri-
ge Pedro Mortera Montiel.

Los estudiantes del Cobaev le cantan las golondrinas a los clocheros para estar en la fi esta del play o�  fi nal. (TACHUN)



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

7Viernes 28 de Julio de 2017 RÉCORD

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este domingo se juega la 
jornada 21 de la liga de futbol 
Comunitario Benito Juárez, el 
torneo que está bajo el mando 
de Arely Huantes está llegando 
a la recta final de la temporada 
por lo que los equipos buscan 
cerrar el torneo de la mejor 
manera para meterse entre los 
ocho mejores y así avanzar a la 
fase de los cuartos de final.

En punto de las 14: 00 ho-
ras se estará dando el silbatazo 
inicial de la jornada, el equipo 
de Michapan Paso Real en su 

cancha estará recibiendo a los 
Chavorucos quienes están obli-
gados a sacar la victoria para 
así seguir aspirando a un boleto 
para la liguilla.

El equipo de Agrícola Mi-
chapan estará visitando a la 
escuadra de Malota, en punto 
de las 14: 00 horas se estará 
llevando a cabo este encuentro 
donde Malota busca seguir en 
la cima del campeonato, mien-
tras que Agrícola Michapan 
quiere las tres unidades para 
seguir escalando posiciones en 
la tabla y así amarrar su pase a 
la liguilla.

A partir de las 17: 00 horas 
se llevaran a cabo dos partidos, 
en Colonia Hidalgo el equipo de 

¡En penales los Federales 
vencen a Cuervos!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Policía Federal vence en 
penales al equipo de los 
Cuervos, tras culminar el 
tiempo regular empatado a 
3 goles, en los penales los Fe-
derales fueron más efectivos 
para así sacar el triunfo del 
partido.

Partido no apto para car-
diacos se llevó a cabo en las 
instalaciones del Vivero Aca-
yucan, el equipo de la Policía 
Federal se enfrentó ante los 
Cuervos quienes con toda su 
artillería pesada entraron al 

terreno de juego para arreba-
tarle los tres puntos al equipo 
de los Policías Federales.

En la primera mitad el 
equipo de los Cuervos se fue 
al frente en el marcador pero 
muy poco les duró el gusto 
ya que los Federales lograron 
empatar el marcador y las co-
sas así se fueron al descanso 
con un empate a uno.

Ya en la parte complemen-
taria los Cuervos volvieron 
a tomar ventaja en el mar-
cador hasta poner las cosas 
3 – 1 pero en los últimos 15 
minutos de juego la escuadra 
de los Policías logró empatar 

el partido para así obligar las 
cosas a los penales donde se 
definiría el punto extra del 
encuentro.

Ya en los penales las cosas 
fueron muy distintas, los Po-
licías anotaron sus disparos 
por lo que los Cuervos termi-
naron llevándose el desca-
labro del encuentro, en otro 
partido el equipo del Rincón 
del Bosque se impuso ante 
los del Atlético Lealtad, con 
marcador de 4 – 2 el Rincón 
del Bosque obtuvo los tres 
puntos de la liga.

Real Oluta al parecer la tendrá 
fácil mañana sábado en Aguilera

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.

 Mañana sábado en la can-
cha de la población del Teso-
ro, antes de llegar a Porvenir 
Oaxaca, el fuerte equipo de 
Los Zorros de Nuevo More-
los actuales campeones del 

torneo de futbol categoría 
Más 40 con sede en Sayula, 
sigue recorriendo las comu-
nidades aledañas del estado 
de Oaxaca para darle la bien-
venida a partir de las 15 ho-
ras al fuerte equipo del Cristo 
Negro quien continua sin co-
nocer la derrota en el actual 
torneo. 

Mientras que en la cancha 
que se encuentra en la en-
trada de Sayula de Alemán 
frente a la gasolinera, el fuer-
te equipo del Real Sayula le 
hará los honores al equipo 
de Jesús Carranza a partir 
de las 16 horas y en el mismo 
horario en la cancha de la po-
blación de Aguilera el equi-
po de casa va remar contra 
la corriente cuando mida sus 
fuerzas contra los ahijados de 
Vito Lara del equipo del Real 
Oluta.

Y en el clásico de clásicos 
entre los dos “hermanitos” 
del fuerte equipo de Barrio 
Nuevo y Real Barrio Nuevo 
saldrá chispas de la cancha 
cuando se enfrenten a partir 
de las 16 horas y en la cancha 
de la población La Arena el 
equipo local no la tiene nada 
fácil al enfrentarse al equipo 
de los ganaderos de San Juan 
Evangelista y en la cancha de 
Almagres el equipo de casa 
se enfrenta a partir de las 15 
horas al equipo de La Raza 
de Sayula.Real Oluta al parecer la tendrá fácil mañana sábado en Aguilera. (TACHUN) 

¡Camaradas le metió más de 
una docena de goles a la Lealtad!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Continúan las goleadas 
en la liga de futbol 7 Rin-
cón del Bosque, la escua-
dra del Atlético Lealtad se 
llevó más de una docena 
de goles a su casa, los Ca-
maradas no dejaron pasar 
esta oportunidad de su-
mar tres puntos.

Con marcador de 13 – 2 
el equipo de los Camara-
das doblegó a la escuadra 
del Atlético Lealtad, el 
líder de goleo Eliud Ca-
brera tuvo una noche de 
perlas al anotar 7 de los 13 

goles que hizo el equipo.
Los Espartanos no pu-

dieron con el equipo del 
Rincón del Bosque, con 
marcador de 9 – 3 los ve-
cinitos del Rincón del 
Bosque se llevaron los tres 
puntos, mientras que los 
Espartanos no se cansa-
ron de fallar oportunida-
des de gol.

La escuadra de Clínica 
San Judas le pasó por en-
cima a su rival, con mar-
cador de 4 goles a 2 San 
Judas sacó el triunfo y 
además sumó tres valio-
sos puntos pues las cosas 
están muy peleadas en la 
tabla de posiciones.

En penales los Federales vencen a Cuervos. (Rey)

¡Cristo Negro quiere 
la corona del Jaguar!

REY HERNANDEZ VILLANUEVA

VILLA OLUTA, VER.

Definen horarios para la final de la liga 
de futbol libre el Jaguar, Bernabé y Cristo 
Negro a partir de las 12: 00 horas de este do-
mingo 30 de julio se estarán disputando la 
corona del mencionado torneo, el encuen-
tro por el tercer lugar se llevará a cabo a las 
11: 00 de la mañana.

Las instalaciones de la cacha el Jaguar 
este domingo estarán abrigando una final 
más de este bonito deporte, en punto de 
las 11: 00 de la mañana la afición se estará 
congregando para presenciar el partido por 
el tercer lugar, el cual se estará llevando a 
cabo entre Taquería el Carboncito y Refac-
cionaria Jomar.

El partido estelar se jugará a las 12: 00 
horas cuando Bernabé Asociados se en-
frente ante Cristo Negro esto para pelearse 
el campeonato de la liga, los jugadores de 
Bernabé Asociados son los actuales mo-

narcas de la liga, pues la temporada pa-
sada alzaron la corona con el nombre de 
Carnicería El Cherry, ahora defenderán 
ese campeonato con el equipo de Bernabé 
Asociados.

Cristo Negro tiene listo todo su equipo 
para enfrentar a los Asociados, ningún 
equipo puede brindarle espacios al rival ya 
que esto podría costarles un gol en contra, 
Cristo Negro dejó fuera de la final a Taque-
ría el Carboncito luego de imponerse 1 – 0 
con gol de Carlos Molina.

Mientras que Bernabé Asociados se 
dio un banquete ante Refaccionaria Jomar 
quienes fueron superados ampliamente 
por los Asociados quienes avanzaron a la 
final con un marcador de 5 goles a 0.

Este domingo el presidente de la liga, 
mejor conocido como el “Chino” invita a 
los amantes del balompié a que visiten la 
cancha del Jaguar pues la final tiene garan-
tizado el espectáculo deportivo.

¡Este domingo se juega la fecha
 21 de la liga Comunitaria!

esta comunidad recibe a los del 
Deportivo Chicharitos quienes a 
pesar que están en la última po-
sición de la tabla estos siguen fir-
mes en el torneo, Colonia Hidalgo 
espera sacar la victoria para así 
poder seguir dentro de los ocho 
mejores del torneo.

El otro partido de las 17: 00 
horas se llevará a cabo en Quia-
moloapan cuando estos se estén 
dando un trabuco ante Vistaher-
mosa, el segundo y tercer equipo 
de la tabla se estarán viendo las 
caras y además peleándose la 
segunda posición de la tabla pues 
solo se sacan ventaja por diferen-
cia de goles.

El domingo se estará dispu-
tando la jornada 21 y hasta antes 
que se juegue la mencionada jor-
nada las cosas se mueven de la 
siguiente manera en la tabla de 
posiciones y el goleo individual.
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L
os Nacionales de Washington empataron un récord 
del equipo al batear ocho jonrones, incluyendo dos 
de Bryce Harper y otro par de Ryan Zimmerman, 
y aplastaron el jueves por 15-2 a los Cerveceros de 

Milwaukee.
Washington empató dos récords de las mayores en un ter-

cer inning en el que anotó siete veces: más jonrones consecu-
tivos (cuatro) y más cuadrangulares en una entrada (cinco).

Después que Harper sacudió un vuelacerca ante Michael 
Blazek (0-1) en el primer acto, Brian Goodwin puso en mar-
cha el festival de bambinazos en la tercera con un tablazo de 
dos carreras. Wilmer Difo, Harper y Zimmerman le siguie-
ron con otros vuelacercas.

La racha se vio interrumpida cuando Daniel Murphy fue 
sacado de out con un elevado, lo que produjo algunos abu-
cheos en broma de parte de los fanáticos.

Pero Anthony Rendon reanudó la fiesta con un jonrón por 
el central que mandó a Bazek a las duchas, para poner un 
punto de exclamación en la primera apertura en las mayores 
para el derecho de 28 años.

El abridor de Washington, Max Scherzer (12-5), no necesitó 
de mucha ayuda al permitir una carrera y tres hits, con nueve 
ponches y tres boletos.

Por los Cerveceros, los dominicanos Domingo Santana de 
4-0, Jonathan Villar de 4-0 y Wily Peralta de 1-0. El venezola-
no Jesús Aguilar de 1-0, y sus compatriotas Hernán Pérez de 
4-0 y Orlando Arcia de 1-0.

Por los Nacionales, el dominicano Difo de 5-2, con un jon-
rón, una remolcada y dos anotadas, y su compatriota Pedro 
Severino de 1-0. El venezolano Adrián Sánchez de 1-1 y su 
compatriota José Lobatón de 4-2, con un jonrón, tres impul-
sadas y una anotada.

 Los Nacionales de Washington empataron un récord del equipo al batear 
ocho jonrones, en la victoria por 15-2 sobre los Cerveceros de Milwaukee

de Washington empata on n éco d del eqq ipo al bateaLos Nacionales

Pegan 8 Pegan 8 

jonronesjonrones

¡20 de Noviembre y Real 
Oluta se verán las caras!

¡Cristo Negro quiere 
la corona del Jaguar!

¡Camaradas le metió más de 
una docena de goles a la Lealtad!

¡En penales los Federales 
vencen a Cuervos!

Real Oluta al parecer la tendrá 
fácil mañana sábado en Aguilera
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