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30En Austria se fi rma el Tratado de Viena entre Felipe V, rey 

de España, y Carlos VI, emperador del Sacro Imperio po-
niendo fi n a un periodo de negociaciones con el objetivo 
de solucionar los confl ictos de ambas Coronas en Italia, 
estableciendo un vínculo entre ellas mediante el doble 
matrimonio de los infantes Carlos y don Felipe con dos 
hijas del emperador, y prestarse ayuda mutua, sobre todo 
en los confl ictos de Gibraltar. (Hace 290 años)
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En el caso Narciso Elvira...

La UES fabrica culpables
! Dos de los detenidos niegan haber 
participado en el secuestro, fueron dete-
nidos por vivir a lado de la casa de seguri-
dad donde tenían al ex beisbolista
! Presentaron su queja ante los Dere-
chos Humanos

Pide Oluta al congreso 
apoyo para pagar laudos
! Casos 
de las admi-
nistraciones 
de Mauricio 
y  Ricardo 
Alemán

Profesores de TEBA
a curso de actualización
! De cara al nuevo ciclo escolar y por 
los cambios que ha sufrido el sistema

Lo mismo de siempre…

SUFREN POR 
MEDICAMENTOS

! Desde el mes 
de mayo, no tienen 
medicamentos en la 
clínica de Texistepec, 
ni siquiera para aten-
der posibles casos de 
Chikungunya

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Habitantes de Texis-
tepec dieron a co-
nocer que los ser-
vicios de salud que 

se ofrecen en clínicas y hospi-
tales de la región, pasan por 
su peor momento, a pesar de 
su petición el pasado lunes a 
autoridades estatales hasta 
ayer miércoles no se había 
cumplido la entrega de me-
dicamentos esenciales.

 ! Las carencias son notarias en el Centros de Salud de Texistepec.

! Se concretó la entrega de fertilizantes gra-
cias a la gestión del departamento de Fomento 
Agropecuario; el alcalde Marco Martínez al pen-
diente de este programa

CDI nido
de ratas
! Memito se asocia con 
despacho jurídico para ex-
primir a indígenas que ya ex-
plotaron e hicieron protesta 
ayer

Impulsan producción
 en el campo acayuqueño

Se metió en camisa  de 11 varas Utrera
! Le va a seguir creciendo la nariz, prometió lo imposi-
ble para que se quitaran en vacaciones manifestantes

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Si en un plazo de cua-
renta y cinco días los mani-
festantes de la autopista no 
reciben respuesta a sus so-
licitudes, de nueva cuentan 
realizarán la toma interrum-
pida de la caseta de cobro en 
Acayucan, pero también no 
cesarán hasta que se vaya Jo-
sé Luis Utrera, encargado de 
la oficina de Representación 
del Gobierno del Estado en 
la zona sur.

EXPEDIENTE 
Luis Velázquez | Pág 02

LINEA CALIENTE
Edgar Hernández | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

¡UN HUEVO 
PODRIDO!

PROFESIONISTAS 
emigran por  inseguridad 
en el municipio

ACAYUCAN, VER. 

Por la inseguridad emigran profe-
sionistas y empresarios, con esta acción 
se lesiona la economía del municipio y 
la clase obrera también resulta afecta-
da porque se deja de generar fuentes de 
empleos.
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! “El huevo” que cobra 
diezmos a güevo

En oportunas entregas el agudo columnista 
Álvaro Belín corre el maquillaje de las rémoras 
de la Fidelidad que en sus últimos estertores no 
cejan de hacer uso y abuso del poder, así como 
persistir en el saqueo.

Es el caso de Fernando Arteaga Aponte, co-
nocido en el bajo mundo de la política, como “El 
huevo” ¿será por su cara? ¿Acaso que todo lo ha-
ce por sus tanates o porque dispone de los recur-
sos públicos a güevo?

Surgido de la más ilustre universidad del 
priismo veracruzano, dice el periodista, la que 
forma y titula a sus cuadros en los barrios y co-
lonias populares de Veracruz y Boca del Río a 
golpe de acarreos, fraudes y operativos electo-
rales, Fernando Arteaga Aponte, alias El Huevo, 
maneja con destreza su permanencia en la direc-
ción general del Colegio de Estudios Científicos 
y Tecnológicos del Estado de Veracruz (Cecytev).

¡Y vaya que “El Huevo” Aponte es un persona-
je de la picardía veracruzana! Y no soy justo con 
ello, más bien de la peor picardía veracruzana, 
de la que encuentra en el engaño, la pillería y el 
cinismo sus mejores atributos.     

Así, reproduzco textual, de ser “operador polí-
tico del PRI en Veracruz, donde sudó lo inimagi-
nable para contar con la simpatía de los sucesivos 
dirigentes priistas y, con ello, colgarse de una o 
varias tetas gubernamentales, el famoso Huevo 
ha encontrado, según todos los indicios pasados 
y presentes, una forma de abultar su cartera me-
diante un mecanismo doloso y deleznable: co-

! Día de quincena  
Hoy es día de pago quincenal.
Ya se verá, por ejemplo, si la Secretaría de Fi-

nanzas y Planeación del gobierno de Veracruz, 
SEFIPLAN, paga una vez más a los pensionados 
del Instituto de Pensiones del Estado, IPE, con che-
ques de hule.

También se verá si la SEFIPLAN paga los 300 
millones de pesos que desde hace diez meses 
adeuda a 40 mil seniles todos sin seguridad social, 
inscritos en el DIF de la presidenta Karime Macías 
de Duarte.

De igual manera se sabrá si la SEFIPLAN paga 
a 400 atletas de norte a sur y de este a oeste de Ve-
racruz los 18 millones de pesos que adeuda desde 
hace 7 meses, bequitas de 500 pesos.

Se verá de igual manera si la SEFIPLAN paga 
los dos mil millones de pesos (un abonito, diga-
mos, de mil millones) que adeuda a los magnates 
periodísticos del territorio jarocho.

Se verá, además, si la SEFIPLAN paga los 1,869 
millones de pesos que adeuda a la Universidad 
Veracruzana desde cuando el doctor Raúl Arias 
Lovillo era rector.

Se conocerá, además, si la SEFIPLAN paga los 
400 millones que adeuda a la UPAV, Universidad 
Popular Autónoma de Veracruz, desde cuando 
era rector fundador, el maestro Guillermo Zúñiga 
Martínez.

Y si sabrá si la SEFIPLAN entrega las partici-
paciones federales a los presidentes municipales 
del PRD y del PAN a quienes se las han reteni-
do, según han denunciado el líder estatal, Rogelio 
Franco Castán, y el diputado azul, Jorge Vera.

Se sabrá si la SEFIPLAN ya entregó los cien mi-
llones de pesos de participaciones federales a la 
alcaldesa de Rodríguez Clara, Amanda Gasperín 
Bulbarela, según ella misma lo denunció.

Y se sabrá si a los contratistas ya terminaron de 
pagarles el adeudo millonario (sólo mil millones 
a los  ingenieros y arquitectos de Xalapa) que les 
deben desde hace, quizá, acaso, un año.

Y si ya están actualizados en los pagos a los es-

tudiantes becados e inscritos en la secretaría de 
Educación de Veracruz.

Hoy, pues, día de quincena, muchas cositas po-
drán conocerse, entre ellas, que sólo por ahí entre-
guen paliativos y la mayor parte de los pendientes 
sigan apostando a la esperanza, expropiada como 
concepto a la religión católica y asumida como es-
cudo de armas de los políticos.

AMARRADO VOTO 
EN CONTRA DE PRIISTAS 

Es hoy día de quincena y el tiempo electoral se 
va acercando. Poco a poco. Inevitable.

Y si, digamos, tal cual la deuda de la SEFIPLAN 
con tantos pendientes se va prolongado más, mu-
cho más, de aquí a mediados del año entrante 
cuando sean elegidos el gobernador y los diputa-
dos locales, entonces, habrá mucho resentimiento 
en el alma colectiva.

Y si a los pensionados del IPE les siguen pagan-
do con cheques de hule, entonces, ni modo que 
voten por los candidatos priistas como tampoco 
sufragarían sus familiares por la fórmula tricolor.

Y si a los seniles del DIF, 40 mil, les siguen 
atrasando, luego de diez meses sus 833 pesitos 
mensuales para comer, pagar consulta médica y 
comprar medicinas (¡vaya forma de estirar el sub-
sidio!), entonces, ni los ancianos que todavía votan 
ni sus familiares tacharán la fórmula priista en la 
boleta electoral.

Y lo mismo ocurrirá con los deportistas y los 
estudiantes y los constructores y quizá, acaso, 
hasta con los magnates periodísticos, entre tantos 
otros a quienes la SEFIPLAN adeuda.

Además, claro, tampoco los alcaldes, también 
priistas que callan porque es la única opción, a 
quienes han ordeñado las participaciones federa-
les votarán por el candidato priista a gobernador, 
sea quien sea.

Incluso, el senador Pepe Yunes Zorrilla ha sido 
categórico, diciendo que el hecho de ser candidato 
del PRI ninguna garantía significa ganar en las 
urnas.

Y si alguien lo duda ahí están los casos ilustra-

tivos de las tres barbies. Elizabeth Morales García, 
la tía de las barbies. Carolina Gudiño Corro, la otra 
tía de las barbies. Y Ana Guadalupe Ingram, la 
Barbie por excelencia.

LA CRUZ A CUESTAS 

Desde hace ratito, la SEFIPLAN ha venido car-
gando la cruz a cuesta con la versión de las arcas 
quebradas, las arcas vacías, las arcas con desorden 
administrativo, las arcas con colapso financiero, 
las arcas con un alto grado de corrupción política.

También corre la otra versión de que ni las ar-
cas están desfondadas ni tampoco hay limitacio-
nes para cubrir otro tipo de pendientes, digamos, 
las campañas electorales.

Pero, bueno, en el imaginario colectivo priva la 
imagen de una SEFIPLAN en ruinas, quizá, aca-
so, entre otras cositas, como dice el líder del PRD, 
Rogelio Franco Castán, porque están sudando el 
dinero público en el mundo bursátil.

Tal cual fue, por ejemplo, con Tomás Ruiz Gon-
zález, Salvador Manzur Díaz, Carlos Aguirre Mo-
rales, Fernando Charleston junior, Mauricio Audi-
rac Murillo y ahora con Antonio Gómez Pelegrín.

Y si así ha caminado SEFIPLAN en cuatro años 
con ocho meses, nada, entonces, indica, ninguna 
lucecita en el extenso y largo túnel, que las cosas 
cambien. 

La deuda pública seguirá ahí, quizá, incluso, 
agravándose, ahora cuando las circunstancias po-
líticas de la campaña del candidato priista a gober-
nador y a diputados locales inicien con intensidad.

Terrible, entonces, hayamos llegado a antece-
dentes nunca antes vistos en la administración 
pública.

Es decir, pago con cheques de hule a los 
pensionados.

Diez meses de atraso en el donativo de 833 pe-
sos mensuales a seniles inscritos en el DIF.

Siete meses de atraso en pagos a los deportistas, 
muchos de ellos, discapacitados.

Colapso financiero ha llamado a tal circunstan-
cia el senador Pepe Yunes Zorrilla. 

Línea Caliente
POR EDGAR HERNÁNDEZ

brarle a lo chino a varios de sus empleados una 
cuota por tener trabajo”.

Es famoso su trance en la policía bancaria y 
comercial, hoy conocida como IPAX, cuando es-
te individuo, el huevo, estuvo en un tris de ser 
literalmente azotado por su jefe, el coronel Por-
firio Díaz, quien se habría enterado de que su 
flamante comandante en Veracruz, Fernando 
Arteaga Aponte, como vil chupacabras, ordeñaba 
los sobres destinados al pago de los efectivos po-
liciacos, de por sí afectados por los bajos sueldos. 
Fue citado a las oficinas en Xalapa, pero prefirió 
renunciar antes que enfrentar al mal encarado 
militar que era su jefe.

Más nos hubiera valido a los veracruzanos 
que el jefe policiaco le hubiera dado sus azotes, 
porque al menos en su carrera burocrática habría 
tenido el mayor cuidado de no defraudar a sus 
subalternos con tan vergonzosas exacciones. 

Pero no fue así y helo aquí y ahora convertido 
en un verdadero truhan en el puesto que ostenta.

Hace ya tiempo que la versión de que mensual-
mente descuenta parte de su salario a la gente que 
le sirve es nota común. Lo raro es que no se hayan 
enterado ni el anterior ni la actual secretaria de 
Educación y, mucho menos, el gobernador Javier 
Duarte de Ochoa.

De la relatoría del colega se desprende pues la 
urgencia de que la Contraloría intervenga tenien-
do como base de apoyo de un listado de nombres, 
puestos y montos de las cuotas descontadas men-
sualmente por el solo hecho de tener un puesto de 
trabajo en la Cecytev, por órdenes de su titular.

A Citlalli Avendaño, Coatepec, le quitan 800 
pesos; a José Andrade, Coatepec, mil pesos; a Ivo 
Luis, director, 2 mil pesos; Virgilio Torres, direc-
tor, se tiene que mochar con 4 mil pesos: Edgar 

H. Gallegos, director, 2 mil pesos; Carlos Braco, 
director, 3 mil 500 pesos; Joel Arteaga, Coatza-
coalcos, 3 mil pesos; Éricka Tlaxcalteco, directora, 
2 mil pesos; Alejandra Gómez, directora, 2 mil 
pesos; Gissel del Moral, directora, 2 mil pesos; 
Argelia (¿), directora, mil pesos; Dr. Limón, Nao-
linco, 4 mil pesos; Lic. Mares, Atzalan, 2 mil pe-
sos, y Carlos Galicia, director, 800 pesos. 

Más de 30 mil pesos esquilmados cada mes so-
lo a estos empleados.

¿Verdad o mentira? Las áreas de control del go-
bierno estatal deberían investigarlo con extrema-
do cuidado, cuidando que los afectados puedan 
decir su verdad sin el riesgo de ser despedidos.

Debido cuidado deberá tenerse además con es-
te pillo de siete suelas –y esto no lo escribe Alvaro 
Belín, quien le dice cosas peores y muy ciertas- ya 
que al descubrirse el pastel al primero que puso 
patitas en la calle fue a su director administrati-
vo, José Gómez Hernández por “pérdida de con-
fianza” ¿o por ser el infidente del atraco?

Y si usted piensa que la historia ahí termina, 
pues no.

El administrativo Gómez ha venido solicitando 
recursos económicos a una embotelladora que no 
fueron ingresados a la cuenta oficial. La refres-
quera “Pepsi” es la que surte a las cafeterías de 
Cecytev, que les dejan millonarias ganancias.

Total que el “güevo”, perdón, el señor Huevo, 
anda que no él mismo se aguanta con tanta mén-
diga transa.

Y es que si arriba no pasa nada por qué habría 
de pasar algo abajo.

En fin, historias de güevos y de guevones.
Tiempo al tiempo.

*Premio Nacional de Periodismo

Expediente 2015
LUIS VELÁZQUEZ
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Se metió en camisa 
de 11 varas Utrera
e Le va a seguir creciendo la nariz, prometió lo imposible para 
que se quitaran en vacaciones manifestantes

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Si en un plazo de cuarenta y cinco días los mani-
festantes de la autopista no reciben respuesta a sus 
solicitudes, de nueva cuentan realizarán la toma in-
terrumpida de la caseta de cobro en Acayucan, pe-
ro también no cesarán hasta que se vaya José Luis 
Utrera, encargado de la oficina de Representación del 
Gobierno del Estado en la zona sur.

Entre lo pactado por parte de ellos, al igual que 
las autoridades del Gobierno del Estado en este caso 
de José Luis Utrera Alcázar, es que se debe de dar 
capacitación para el trabajo y empleo temporal, así 
como promoción de becas, desde luego de apoyos al 
campo.

“Vamos a esperara cuarenta y cinco días para ver 
si se cumple con lo que prometieron, aunque de mo-
mento nosotros no nos vamos a poner, no se si los 
demás grupos van a tomar en cuenta este acuerdo, 
pero mientras nosotros esperamos y confiamos en 
las autoridades, sino cumplen entonces regresamos 
de forma ininterrumpida a la caseta de cobro, ellos 
dieron su palabra que hasta el Icatver nos va a aten-
der”, mencionó Alejandro Mateo López.

Los manifestantes pidieron que cesen los hosti-
gamiento en contra de algunos de los integrantes de 
su grupo, quienes han tenido que enfrentar deman-

das federales, uno de ellos está aún 
detenido y parte de su movimiento 

Los manifestantes pusieron ultimatúm a Utrera

fue también para pedir su li-
beración.De parte del gobierno 

estatal, se dio a conocer que dicha petición no podrían 
resolverlos ellos, pues es esto un delito federal por obs-
truir las vías de comunicación, así que por lo tanto solo 
servirán de gestores para conocer el curso del juicio que 
se lleva.

“Queremos que terminen las intimidaciones, tam-
bién ellos están pidiendo más porque nos han amena-
zado de que van a proceder casi con todos, hoy también 
pedimos por los compañeros que se encuentran dete-
nidos, para que nos informen cuál será su situación”, 
añadió Mateo López.

Los manifestantes dialogaron en 3 grupos con los 
representantes del Gobierno del Estado, por ahora el 
grupo mayoritario es el del municipio de Texistepec, a 
quienes también le ofrecieron diálogo el Presidente Mu-
nicipal Enrique Antonio Paul, sin que estos aceptaran.

En Texistepec...

Desde mayo no tienen
medicamentos en clínica

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Habitantes de Texistepec dieron a conocer que los servicios de salud 
que se ofrecen en clínicas y hospitales de la región, pasan por su peor 
momento, a pesar de su petición el pasado lunes a autoridades estatales 
hasta ayer miércoles no se había cumplido la entrega de medicamentos 
esenciales.

Mencionaron que sobre el surtido de recetas, esto no es posible desde 
el pasado mes de mayo que fue cuando se agudizó más el problema, por 
lo tanto solicitaron la intervención de las autoridades del Gobierno Estatal 
para que resuelva la carencia que se da sobre todo en las comunidades.

NI PARA ATENDER PRESUNTOS CASOS DE CHIKUNGUNYA:

Explicaron que ahora que se ha disparado la solicitud de paracetamol 
por el brote de chikungunya que hay en la región y que algunos de estos 
posibles casos se han presentado en Texistepec, en el centro de salud ni 
con esto se le quiere dotar a las familias.

“No es posible que nosotros que estamos en comunidades tengamos 
que venir hasta la cabecera municipal hasta por un paracetamol, porque 
no hay ni eso en los Centros de Salud y no es de ahorita, sino que desde 
hace varios meses se viene presentando el problema, solo si realizamos la 
petición en grupo es como nos hacen caso porque de otra manera no nos 
toman en cuenta si vamos a pedir nosotros el medicamento una y otra 
vez”, mencionó Felicitas Santos Hernández.

SIN VACUNAS COMO LOS DEMÁS CENTROS:

Los habitantes, indican que también los menores de edad se ven afec-
tados sobre todo a los pequeños de menos 5 años de edad a los cuales les 
tienen que poner determinadas vacunas que de igual forma no se en-
cuentran ni en los centros, ni en los hospitales. Algunos tienen que acudir 
a otros puntos como son las instituciones del IMSS o de Issste, para que 
finalmente les tengan que otorgar las vacunas.

“Si llevamos a los niños por lo de las vacunas, ese es otro problema 
porque no hay y de ahí no los sacas al personal de las clínicas o en el 
hospital que porque hay carencia, que porque no llegan los proveedores, 
pero el caso que no nos solucionan nada y los pequeños tienen que sufrir, 
lo bueno que nos han resuelto en el IMSS o en el Issste, pero es obliga-
ción del Sector Salud porque somos del Seguro Popular”, añadió Santos 
Hernández.

Las carencias son notarias en el Centros de Salud de 
Texistepec.
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

OLUTA, VER.- 

Cuatro juicios laborales 
hay en contra del Ayunta-
miento, que datan desde 
hace ya varios años, para lo 
cual se ha solicitado al con-
greso el apoyo para poder 
sufragar estos laudos, dijo 
el abogado Francisco Ríos 
Delfín, director jurídico del 
Ayuntamiento.

El abogado destacó la la-
bor que viene haciendo el al-
calde Jesús Manuel Garduza 
Salcedo, en beneficio de la 
ciudadanía, pues dijo la prio-
ridad es el pueblo y luego el 
asunto de particulares.

Indicó que en lo que va de 
la administración no existen 
juicios laborales nuevos, los 
que se iniciaron al principio 
de la administración se pudo  
resolver gracias al trabajo del 
alcalde y del síndico.

El jurídico del Ayunta-
miento destacó que  hay cua-
tro juicios laborales pendien-
tes, que datan de la adminis-
tración de Mauricio Gómez 
Delgado y Ricardo Alemán 
Garduza, en estos casos la 
verdad es que el Ayunta-
miento no cuenta con los re-

cursos para solventar estos 
laudos.

Uno de los casos es de 11 
trabajadores y por el cual el 
laudo es de dos millones 700 
mil pesos. otro lado supera 
los 700 mil pesos, otro más 
supera el millón de pesos y 
uno más del cual el jurídico 
no recordó el monto.

“Se ha pedido al congre-
so el apoyo, pues el Ayunta-
miento no puede solventar 
estos gastos, pagar implicaría 
dejar de cubrir las necesida-
des del pueblo, por eso se ha 
pedido al congreso el apoyo 
para solventar los laudos 
citados”.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

Más de 200 profesores del sis-
tema telebachillerato, de la super-
visión escolar Acayucan, inicia-
rán la próxima semana tomando 
un curso de actualización de cara 
al nuevo ciclo escolar, así lo dio a 
conocer el profesor Juan Ortíz Ro-
saldo, supervisor escolar.

El supervisor escolar dio a 
conocer que del tres al siete de 
Agosto, los profesores estarán ini-
ciando el curso de actualización 
docente, en el que participan los 
coordinadores de los 44 planteles 
educativos y los docentes de los 

mismos.
Indicó que el sistema telebachi-

llerato está teniendo cambios de 
currículo, hay nuevas materias, 
así que más de 200 profesores es-
tarán tomando este curso de ac-
tualización, esto con la finalidad 
de mejorar el servicio en beneficio 
de los alumnos.

Por otro lado dijo que se espe-
ra que 1600 alumnos ingresen a 
primer semestre en el sistema te-
lebachillerato en los planteles de 
la supervisión Acayucan “A”, que 
abarca municipios de Acayucan, 
Oluta, Soconusco, Oteapan, Chi-
nameca, Mecayapan, Pajapan, So-
teapan, Tatahuicapan, Hueyapan 
de Ocampo.

Pide Oluta al congreso 
apoyo para pagar laudos
! Casos de las administraciones 
de Mauricio y  Ricardo Alemán

! Francisco Ríos Delfi n, jurídico 
del Ayuntamiento

Un carro más se  llevan los ladrones

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.-

 Los robacarros continúan 
haciendo de las suyas, ahora 
le tocó el turno al señor De-
metrio Dávila, quien acudió 
a una plaza comercial y al 
salir su coche tsuru ya no 
estaba en el sitio donde lo 
estacionó

El afectado dijo que, su 
coche es un tsuru, modelo 
2006, con placas MUF2985 
del Estado de México, trae ri-
nes y faros deportivos, luz de 
xenon, calaveras deportivas 
BMW.

La unidad robada tiene 
la siguiente serie: 3N1E-
B31S56K366476, motor: 
GA16720354Z.

Cabe señalar que ya pre-
sentó su formal denuncia 
ante la Agencia del Ministe-
rio Público donde se inició 
la Investigación Ministerial 
ACA1/516/2015.

El agraviado pide apo-
yo de la ciudadanía y pone 
a disposición los números: 
924 123 07 09, para llamadas 
y  924 118 25 50 para mensa-
jes de Whatsapp, para quien 
pueda proporcionar infor-
mes de la unidad hurtada.

! Un tsuru que estaba estacionado en 
una plaza comercial

En el caso Narciso Elvira...

La UES fabrica 
culpables

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.-

 Fué presentada una queja ante la 
Comisión Estatal de los Derechos Hu-
manos, en contra del  fiscal de la Uni-
dad Especializada en Secuestro (UES) 
Alfredo Alarcón, esto por la detención 
de dos personas que alegan inocencia  
en torno al caso del ex besbolista pro-
fesional Narciso Elvira.

Al respecto el delegado étnico de 
la Comisión de los Derechos Huma-
nos en esta ciudad, licenciado Ansel-
mo Cruz Mendoza, confirmó, que la 
queja fue interpuesta por el señor Sa-

lomón Hernández Rosales de 69 años 
de edad y su hijo Ignacio Hernández 
Ceba de 23 años de edad.

Estados dos personas fueron dete-
nidos en la ciudad de Catemaco, Vera-
cruz, por elementos de la Unidad Es-
pecializada en Secuestros, señalados 
como parte de una organizada banda 
dedicadas al secuestor y que tenían 
plagiado al ex beisbolista profesional 
Narciso Elvira.

Los dos detenidos afirman en su 
queja, que ellos nada tienen que ver 
con este asunto y que ellos fueron de-
tenidos porque a lado de donde ellos 
estaban, había una casa de seguridad, 
donde tenían a unas personas secues-

tradas, pero que ellos nada tienen que 
ver en ese asunto.

Los dos señalados, por medio de 
su abogado Flavio Vázquez Cobaxin, 
solicitaron a la Comisión Estatal de 
los Derechos Humanos, que revisen 
su caso y que se emitan las recomen-
daciones necesarias, pues ellos na-
da tienen que ver en el plagio del ex 
beisbolista.

Al respecto el delegado étnico, 
dijo que la queja fue recepciona-
da y se le dará los trámites legales 
correspondientes.

! Dos de los detenidos niegan haber participado en el 
secuestro, fueron detenidos por vivir a lado de la casa de 
seguridad donde tenían al ex beisbolista
! Presentaron su queja ante los Derechos Humanos

! Confi rma el delegado étnico de los Dere-
chos Humanos, queja de dos detenidos en con-
tra de la UES. 

Profesores de TEBA a curso de actualización
! De cara al nuevo ciclo escolar y por los cambios que ha sufrido el sistema

! El supervisor escolar Juan Ortiz, dio a conocer 
el inicio de los cursos de actualización docente.
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Productores del munici-
pio de Acayucan recibieron 
fertilizantes para los cultivos 
de maíz y frijol, así se concre-
ta el impulso a la producción 
en el campo acayuqueño que 
impulsa la actual adminis-
tración municipal.

A través del departamen-
to de Fomento Agropecuario 
a cargo de Antonio Delga-
do Prado, se efectuaron las 
gestiones para concretar el 
Programa de Incentivos para 
Productores de Maíz y Frijol 
(PIMAF) para comunidades 
de Acayucan.

La entrega de fertilizantes, 
se realizó en las instalaciones 
del Comisariado Ejidal de 
Acayucan a donde se dieron 
cita los 221 beneficiados de 
comunidades como: Caba-
ñas, Comejen, Ixtagapa, Paso 
Limón, Nuevo Quiamoloa-
pan, San Miguel, Tecuana-
pa, Vista Hermosa, Alfredo 
Cuadra I. Piña, Pitalillo, San 
Bartolo, Corral Nuevo, Mi-
chapan Paso Real, Dehesa, 
Santa Rita Laurel, San Luis, 
Las Lagunas, San Ángel, 
Monte Grande y zona urbana 
de Acayucan.

Estuvieron presentes el 
Síndico Único Dagoberto 
Marcial Domínguez, el Re-
gidor Primero Joaquín Tapia 
Amador y el Regidor Segun-
do Pedro Reyes Morales; 
quienes estuvieron al pen-
diente de que se concretara la 
realización de este beneficio.

Marcial Domínguez, hi-
zo mención que una de las 
acciones de esta administra-
ción municipal que preside 
Marco Martínez Amador, es 
el respaldar a los producto-
res, como ahora se hizo con 
la llegada de este programa 

Empresarios y profesionistas ponen tierra de por medio por la 
inseguridad que existe en la región y piden que la policía se ponga 
las pilas.

La junta de mejoras de 
Sayula sigue de la greña

SAYULA DE ALEMÁN, VER

Continúa en disputa la 
Junta de mejoras en la co-
munidad de Almagres, dos 
grupos han sostenido di-
ferencias por los nombra-
mientos y el Ayuntamiento 
no ha logrado controlar la 
situación.

El agente municipal Sa-
bas Contreras Fernández, 
dijo que hasta la fecha no se 
ha definido sobre la Junta de 

mejoras, a pesar de que han 
acercado a políticos que han 
estado en campaña y solo les 
han prometido buscar una 
solución a este problema.

La comunidad designó a 
los representantes Donato 
Enciso Denis, el pueblo lo 
nombró y no se van a sujetar 
a caprichos de representan-
tes del Ayuntamiento.

Almagres cuenta con 
unos 3 mil 500 habitantes 
aproximadamente, se tra-

ta de un lugar considerado 
como uno de los mas gran-
de, la polémica continua y 
el equipo sigue trabajan-
do para el beneficio de la 
población.

El alcalde puso a su gente 
al frente de la junta pero la 
mayoría de los habitantes no 
los quieren, parte de la po-
blación está dividida por los 
nombramientos y en fechas 
pasadas hubo algunas dife-
rencias entre los dos grupos.

En la comunidad de Almagres continua la polémica por la Junta de mejoras.

Profesionistas emigran por 
inseguridad en el municipio

ACAYUCAN, VER.

Por la inseguridad emi-
gran profesionistas y em-
presarios, con esta acción se 
lesiona la economía del mu-
nicipio y la clase obrera tam-
bién resulta afectada porque 
se deja de generar fuentes de 
empleos.

Debido al clima de insegu-
ridad que existe en la región, 
desafortunadamente profe-
sionistas se han visto en la 
necesidad  en dejar la ciudad 
y buscar otros lares donde 
no se sientan afectados por 
delincuentes.

Algunos empresarios y 
profesionistas han abando-
nado la ciudad, prefieren irse 
a otra parte del país y dejar 
todo lo que hicieron con gran-
des esfuerzos.

Por la huida forzosa  de 
personas que generan fuentes 
de empleos en el municipio, 
la clase obrera también se ve 
afectada y toman esta acción 
para proteger su integridad 
física y su propio patrimonio.

Conocidos profesionis-
tas para no caer en manos 
de delincuentes se han ido a 
lugares más seguro y así po-
der otra nueva forma de vi-

da. El temor es grande 
por parte de algunas 
personas que han sido 
amenazadas y para no 
poner en peligro a su 
propia familia abando-
nan la ciudad de mane-
ra forzada.

El tema es compli-
cado, es lamentable 
que gente que viene a 

invertir al municipio 
se tengan que ir por la 
falta de seguridad, con 
esto se ve más afectada 
la economía y desafor-
tunadamente dejan de 
generar empleos. Quie-
nes tienen un capital no 
quieren ponerlo en ries-
go y a tiempo se van a 
otros lares.

Impulsan producción
en el campo acayuqueño
aSe concretó la entrega de fertilizantes gracias a la gestión del 
departamento de Fomento Agropecuario; el alcalde Marco Mar-
tínez al pendiente de este programa

para habitantes de comu-
nidades y zona ejidal de 
Acayucan.

El alcalde Marco Mar-
tínez Amador, en días an-

teriores había acudido a la 
ciudad de Xalapa para que 
se concretara la llegada del 
programa al municipio.
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RESTAURANTE LAS CAZUELAS - CERVEZAS, MICHELA-
DAS, REFRESCOS “ GRATIS LAS PRIMERAS” GUERRERO 
Y PORFIRIO DÍAZ

SALAS TEJIDAS CON MIMBRE TAMBIÉN REPARACIONES,  
MIGUEL ALEMÁN Y NEGRETE, ACAYUCAN

FÉLIX  MARTÍNEZ
Indígenas que se encuentran 

recluidos en el Cereso de esta ciu-
dad no cuentan con la atención de 
las oficinas de Derechos Humanos 
de Acayucan, ya que en estas vaca-
ciones se encuentran al menos en 
el olvido ya que las oficinas se en-
cuentran cerradas pues únicamente 
atiende una “guardia”. 

Los horarios de atención resaltan 
sobre una hoja que se encuentra en 
la puerta de la dependencia, misma 
que ha permanecido cerrada en los 
últimos días, por lo que pobladores 
de San Pedro Soteapan no pueden 
hacer sus quejas.

Algunos inclusive han comenta-
do que acuden a poner su denuncia 
por los diversos abusos que cometen 
en contra de ellos, aunque no cuen-
tan que al llegar a la dependencia se 
encuentre cerrada o peor aún les di-
gan que solo tomarán sus datos y les 
den fecha para regre-
sar después a poner su 
queja de manera for-
mal manifestando les 
es imposible regresar 
en otro momento, ya 
que invierten tiempo, 
dinero y esfuerzo en 
poder trasladarse. 

Cabe mencionar 
que en la puerta está 
colocado un anuncio 

que claramente dice: “Debido al pe-
riodo vacacional regresamos el 03 de 
agosto, por lo que cubrirán guardias 
en los horarios de 09 de la mañana 
a 01:00 y de 04:00 a 06:00 de la tar-
de”, cosa que ayer estuvo todo el día 
cerrado. 

Sin embargo el caso de los indí-
genas que están ingresados en el Ce-
reso de esta ciudad, es bien sabido 
que no reciben el apoyo necesario, 
pues tienen que enfrentar los proce-
sos solos y a como se les facilite el 
entendimiento. 

Cabe destacar que el regreso de 
manera oficial de la dependencia es 
el 03 de agosto, ya que ayer al acudir 
a la buscar una entrevista, eran 15 
minutos para las cinco y la depen-
dencia continuaba cerrada, mientras 
habitantes daban vueltas para poner 
sus quejas, el personal disfrutaba de 
sus vacaciones. 

De flojonazo no bajan al
Titular de Derechos Humanos
aEl empleado de Perera es institucional; nomás 
puro choro igual que su jefe

Este es el letrero que está colocado en la puerta. 

¡Indígenas corren a las ratas!
aDirectivos del Fondo Regional Indígena vendieron cartera vencida, 
inmueble y vehículos a un despacho
aLa supuesta Procuraduría de Cobranza que encabeza José Luis Ca-
amaño,  practicamente extorsionaba a los indígenas
aAyer les cayeron y tuvieron que salir huyendo

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.

Delegados  de las agru-
paciones que conforman el 
Fondo Regional Indígena, se 
reunieron ayer para desalo-
jar a un despacho jurídico 
que dice haber comprado la 
cartera vencida y que los ha 
estado molestando con co-
bros excesivos.

Los inconformes han ma-
nifestado que  la directiva 
que maneja el Fondo Regio-
nal Indígena (Daniel Soto 
Malaga, Tomás Santos San-
tiago, Salomón Pascual Mar-
tínez), donde está agrupados 
indígenas de la región sur de 
la entidad y que son benefi-
ciaros de recursos federales, 
por medio de proyectos pro-
ductivos, se han confabulado 
con un despacho jurídico.

Presuntamenten han ven-
dido la cartera vencida a una 
supuesta “Procuraduría de 
Cobranza”, que representa 
el ex militar y abogado José 
Luis Caamaño Pogán.

Estos no solo se quedaron 
con la cartera vencida, sino 
también con el inmueble que 
se ubica en calle Ocampo y 
Santa Rosa, y los vehículos 
propiedad del Fondo Regio-
nal Indígena.

Hace un parte de sema-
nas José Luis Caamaño, in-
auguró el despacho jurídico, 
donde estuvo presente una 
banda musical, ahí confirmó 
que se dedican a la compra 

de carteras vencidas.
El día de ayer, los delegados  del 

fondo regional, acudieron al inmue-
ble y exigieron a los representantes 
del despacho mostrar la documenta-
ción de la supuesta compra de la car-
tera vencida, pues no existe documen-
tación alguna y mucho menos los re-
cursos de la supuesta compra-venta.

Mediante notario público, pidie-
ron que se les hiciera entrega de todo, 
tanto documentos, inmueble y vehí-
culos propiedad del Fondo, dijo Da-

vid Bernal.
En todo caso hay que reintegrar 

el dinero a la federación, pues los re-
cursos con el que opera este Fondo es 
federal que se ha obtenido por medio 
de proyectos productivos.

Los indígenas  de seis municipios, 
reconocen que están en cartera ven-
cida, pero no ven justo que este des-
pacho jurídico les cobre de manera 
excesiva la deuda, pero además no 
debería de ser esto así, pues existen 
las meneras legales de hacer las cosas.

 José Luis Caamaño, quien encabe-
za a las ratas de la “Procuraduría de 
Cobranzas” Las ofi cinas que eran del Fondo Regional.

 La protesta de los indígenas, hicieron que las ratas huyeran.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Las circunstancias que te rodean son 
bastante favorables para el comienzo 
de nuevos proyectos o negocios. Si 
estás sin trabajo, debes salir a buscar 
ciertas oportunidades sin demora.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
No debes desistir de tus esfuerzos 
bajo ninguna circunstancia, porque 
la persistencia será tu mejor arma 
para alcanzar el éxito en tu carrera o 
actividad.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Los astros favorecen determinados 
estímulos que te brindan la energía 
interior necesaria para luchar por tus 
sueños. Sigue adelante y alcanzarás 
tus objetivos. En el ámbito amoroso, 
alguien comienza a estar muy presen-
te en tus pensamientos a todas horas.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Observa la trayectoria de aquellos 
que han logrado triunfar en su activi-
dad. Toma ejemplo de su empuje y de 
la forma en la que han superado los 
obstáculos.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Quizás sea el momento de refrescar o 
actualizar algunos conocimientos que 
te serán sumamente útiles en tu nueva 
etapa profesional o laboral.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Ciertos contratiempos han aparecido 
en un momento en el que te sientes al-
go inseguro y confuso. Fortalece tu vo-
luntad y tu determinación para vencer 
esos obstáculos.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Hay momentos en los cuales es nece-
sario adoptar una decisión o postura 
y ser consecuente con ella. Quizás te 
encuentres en esa circunstancia ahora 
mismo.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Saca el máximo provecho de las venta-
jas que están a tu alcance para avanzar 
en tu trayectoria o llevar adelante tus 
proyectos.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Las responsabilidades y obligacio-
nes que recaen sobre ti podrían ubi-
carte en una posición de liderazgo, en 
la cual deberás adoptar decisiones 
trascendentes.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tienes por delante actividades inten-
sas y exigentes que podrían ponerte 
al límite de tus fuerzas. Administra tu 
energía con sabiduría para evitar el es-
trés absoluto.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Concéntrate en lo que es realmen-
te importante en el desarrollo de tus 
proyectos. No pierdas tu valioso tiem-
po con cosas de escasa relevancia y 
repercusión.

(Feb 18 - Mar 19)             PISCIS
En el momento adecuado compren-
derás que estás preparado para dar un 
paso importante en tu carrera o iniciar 
ese proyecto que tienes pendiente.

En México, un país en donde 
las amenazas y las agresiones 
son noticia todos los días, el ce-
se del entrenador nacional de 
futbol,  Miguel Herrera, envía un 
mensaje que trasciende las can-
chas: la violencia no es el camino

El cese de Miguel Herrera co-
mo técnico de la Selección Nacio-
nal no es solo un asunto de futbol.

Es un mensaje que trascien-
de las canchas y evidencia uno de 
los mayores problemas que vive 
el país: la violencia.

Hoy en México la agresión 
sigue siendo una forma de conse-
guir lo que uno quiere.

Las imágenes de un Piojo en-
furecido encarando y golpeando 
al comentarista deportivo Chris-
tian Martinoli, y de su hija hacien-
do lo propio al exfutoblista Luis 
García, son el espejo de los cien-
tos de atropellos que diariamente 
se ven en el país.

Son los maestros amagando 
con suspender clases si el gobier-
no no accede a sus peticiones…

Son los policías cuestiona-
dos por abuso de autoridad...

Son los manifestantes des-
trozando todo a su paso, arro-
pados en la legitimidad de su 
causa…. Son cada uno de los 
golpes que día a día vivimos los 
mexicanos.

Por eso, la expulsión del Pio-
jo ocupó las mesas de análisis, 
las portales de noticias, los muros 
de Facebook y los timelines de 
Twitter. No es que ya no importe 
el precio del dólar ni que sean me-
nos significativas las reservas de 
petróleo. Es que en esas acciones 
nos vimos reflejados todos.

La respuesta de la Federa-
ción Mexicana de Futbol (FMF) no 
podía ser otra. Aunque la presión 
social y –por supuesto económi-
ca– que enfrentó el organismo de-
bió hacerle más fácil la decisión.

Decisión que muchos espe-
raban desde los mediocres resul-
tados del equipo nacional en los 
recientes torneos y la baja efica-
cia del equipo, lo que ya amena-
zaba la credibilidad una Selección 
Nacional que genera millones de 
dólares.

Pero al final no fue la mala ac-
tuación de la Selección Nacional 
en la Copa América y Copa Oro 
lo que causó el cese de Herrera 
como técnico nacional, sino su 
actitud agresiva y poco tolerante.

“La violencia no cabe en la 
sociedad, en la familia y mucho 
menos en ningún deporte. Nadie 
que quiera imponerse con agre-
siones y no con ideas y conceptos 
sobre el principio de la libertad 
de expresión puede ser miembro 
de la Federación Mexicana de 
Futbol”, leyó Decio de María en 
la rueda de prensa en la que se 
oficializó la salida del entrenador 

Roja a la violencia

nacional.
De María, quien a partir del 

próximo sábado 1 de agosto será 
el nuevo presidente de la FMF, 
recurrió al llamado código de éti-
ca para sustentar la decisión que, 
según sus declaraciones, se tomó 
junto a los dueños de los 18 clubes 
de la Liga MX.

“A pesar de una carrera ex-
traordinaria y llena de éxitos tanto 
en la cancha como en la dirección 
técnica, los resultados no pueden 
ponerse por encima de nuestros 
estatutos, reglamentos, respeto y 
la libertad de expresión”, añadió el 
dirigente.

El mensaje debería escucharse 
más allá de las canchas de futbol.

La polémica continúa
El exfutbolista y ahora analis-

ta de Televisión Azteca, Luis Gar-
cía, quien fue agredido por la hija 
de Miguel Herrera en el aeropuerto 
de Filadelfia, señaló que otros inte-
grantes de la Selección Mexicana 
de Futbol, demostraron una pési-
ma actitud.

“Tenemos futbolistas mí-
nimos, diminutos y pequeños en 
la cuestión futbolística también 
diminutos y pequeños en alma y 
mente, existen futbolísticas que 
no pueden ser mandamases en 
la selección porque no tienen la 
capacidad, no tiene la jerarquía 
para hacerlo. La selección nacio-
nal de pronto ya es secuestrada 
por muchos, por muchos torpes”, 
señaló el exjugador de Pumas en 
el programa Deporte Caliente de 
TV Azteca.

Apuntó específicamente a 
Paul Aguilar, quien aseguró que el 
día del incidente decía: “Hay tiro, 
hay tiro”.

“Y esta sonrisa socarrona, 
medianita, tuya Guillermo Ochoa, 
que eres un portero para mi me-
diano, desde cualquier punto de 
análisis, pero mucho más media-
no en otros sentidos, esa sonrisita 
que tuviste durante todo el viaje de 
Atlanta a Filadelfia, festejando esta 
histeria, ese tipo de personajes no 
pueden estar en la Selección Na-

cional”, dijo García.
En su mensaje, el comenta-

rista también arremetió contra los 
hermanos Jonathan y Giovani Dos 
Santos, quienes minutos después 
de la agresión de Herrera hacia 
Martinoli, publicaron tuits de apoyo 
a su entonces entrenador.

“Qué decir lo de los hermanos 
Dos Santos. Cuando tu pones un 
par de tuits, grotescos, confirmas 
lo que mucha gente dice penosa-
mente, que el futbolista mexicano 
no piensa. Una muestra perfecta 
de una nulidad intelectual, tu no 
puedes aplaudir una agresión, 
aunque sea tu entrenador, aunque 
sea tu cuate, aunque sea el tipo 
que te haya puesto de titular”, aña-
dió García.

Piojo con ‘mecha corta’
Los arrebatos violentos de 

Miguel Herrera no son nuevos. 
Desde que era jugador, el “Piojo” 
era conocido por tener “la mecha 
corta”.

Los incontables altercados 
con jugadores rivales, técnicos 
e incluso aficionados no son 
desconocidos.

Cuando jugaba, los árbitros 
necesitaban tener las manos cer-
ca de los bolsillos de las tarjetas 
porque de antemano sabían que 
las iban a necesitar.

Quizá nadie mejor que el hon-
dureño Dolmo Flores sepa de este 
exceso de carácter del ahora ex-
técnico nacional.

Era 1992 y México se prepa-
raba para asistir al Mundial de Es-
tados Unidos. Miguel Herrera pre-
sumía ya una alborotada y rebelde 

cabellera, aunque tenía muchos 
kilos menos.

En entrenador de la Selección 
era Miguel Mejía Barón. Herrera 
compartía la cancha con una ca-
mada de grandes jugadores: Jorge 
Campos, Claudio Suárez, Ramón 
Ramírez, Ignacio Ambriz, Alberto 
García Aspe, Benjamín Galindo, 
incluso el mismo Luis García.

El Tri se enfrentaba a Hondu-
ras en las eliminatorias. Estaban 
en el Estadio Azteca.

Herrera marcaba por la banda 
izquierda a Flores, un rápido juga-
dor que podía poner en peligro al 
equipo mexicano.

Un trazo largo inició la bata-
lla de los dos jugadores. Herrera 
y Flores corrieron para ganar el 
balón, que finalmente salió del 
campo, mientras los futbolistas se 
enfrascaron en una batalla. Prime-
ro empujones de ambos y luego 
Flores le da un puñetazo en la cara 
a Herrera para ganarse la amarilla.

En la siguiente jugada, Herre-
ra mostró su esencia. El jugador 
mexicano le propinó al hondureño 
una patada por detrás. Una patada 
que le costó la tarjeta roja y su lu-
gar boleto a la Copa Mundial.

Mejía Barón consideró que era 
inconveniente llevar a Estados Uni-
dos a un carrilero que podía ser un 
elefante en una cristalería.

Pierde piso
Lo que hoy le cuesta el trabajo 

a Miguel Herrera fue justamente lo 
que lo hizo destacar en su carrera.

Las arrebatadas reacciones 
del Piojo no siempre fueron seña-
ladas con el dedo inquisidor. No. 

Hubo un tiempo en que Herrera 
representó el triunfo del futbol 
callejero. De la gambeta. Del 
joven humilde que busca brillar 
en las canchas y lo logra.

Incluso durante su  partici-
pación en el Mundial de Brasil, 
Herrera acaparó las portadas 
de los diarios internacionales 
por su exageradas celebracio-
nes, las cuales en ese momento 
fueron festejadas como “origina-
les y apasionadas”.

The Wall Street Journal, 
The Guardian, Huffington Post 
y USA Today, le dedicaron artí-
culos al estratega mexicano.

Pero el Piojo siempre fue un 
tipo temperamental y aguerrido. 
Desde su etapa como futbolista, 
corría por toda la banda dere-
cha llevándose lo que tuviera 
enfrente, fuera la pelota o un 
rival.

A Herrera se le celebró 
su franqueza. Decir las cosas 
como van. Por eso en el 2013, 
cuando lo designaron entre-
nador de la Selección, todos 
aplaudieron.

El mesías salvador, reden-
tor de los ratones verdes había 
llegado.

Herrera estaba en su mejor 
momento profesional.  Había 
calificado al América a las semi-
finales del Apertura 2013 con un 
futbol ofensivo y vistoso.

Tomó a una selección heri-
da y derrotada, para levantarla 
moralmente y calificarla a la Co-
pa del Mundo de Brasil. Usaba 
trajes brillantes y elegantes, pe-
ro mantenía su discurso positivo 
y seguro.

Pero un día todo cambió…
Todo se derrumbó

Miguel Herrera comenzó a 
fallar como entrenador y de ser 
el más aclamado en el Mundial 
de Brasil 2014, el Piojo se con-
virtió en una de las figuras más 
criticadas y reprochadas en el 
país.

La malas actuaciones en 
partidos amistosos ante rivales 
de poco peso, y los resultados 
del Tricolor en las últimas sema-
nas le pasaron factura.

Además, sus reacciones 
apasionadas dejaron de ser 
aplaudidas. Cayeron mal.

El Piojo pasó de ser un 
consentido de los medios y gran 
parte de la afición, al principal 
culpable del mal momento por el 
que pasa la Selección Nacional.

A la mala racha del equipo 
se le sumaron los incidentes 
con medios de comunicación 
y sus constantes críticas a los 
arbitrajes.

Todo se derrumbó.

3 más del Piojo
> 1994
Miguel Herrera era jugador 

del Atlante. Luego de un partido 
ante León, Herrera se prepara-
ba para dar una entrevista cuan-
do un aficionado esmeralda lo 
provocó por la espalda.

Fiel a su carácter, el Piojo se le 
fue encima.

> 1997
Cuando Miguel Herrera jugaba 

para Toros Neza, el equipo se en-
frentó a la selección de Jamaica. El 
encuentro terminó en una batalla 
campal con patadas y puñetazos.

> 2013
El Piojo era entrenador del Amé-

rica y tuvo algunas diferencias con 
el director técnico de Santos, Pedro 
Caixinha. A cinco minutos de haber 
empezado el segundo tiempo, am-
bos técnicos se hicieron de palabras 
y estuvieron a punto de golpearse.
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¡!!HOLA….HOLA….!! QUE 
ONDA CHAVOS!! COMO 
VEN AQUÍ ESTAMOS PARA 
PRESENTAR A LOS GALA-
NES MAS PRENDIDOS DEL 
MOMENTO!! Y COMO LO 

KARINA AHUMADA VARGAS.- Es una chava preciosa, seriecita y muy 
risueña! Y es ¡!SUPER ENCANTADORA!!

ALEJANDRO RODRIGUEZ AZOTLA.-¡!!Wow!! es un chico encanta-
dor, serio y muy formal, por eso él es!!EL GALAN DEL 2015!!!

PROMETIDO ES DEUDA 
NO PARAREMOS DE LLE-
VAR HASTA SU HOGAR  A 
LOS GUAPERRIMOS  DE 
ACAYUCAN!! COMO VEN!! 
ALGUNOS SON  ATRAC-
TIVOS!! OTROS  SON ALE-
GRS Y MUY DIVERTIDOS 

ALEJANDRO DIZ HERNANDEZ.- Que chulada de 
chavo, es muy serio, tranquilo, formal, y si fuera poco!1 
es el chico maaass correteable por las chavas!! Y por 
supuesto!! El se deja querer!!

Y OTROOOOSSS ¡1SON 
MUUUY ENAMORADOS!! 
PERO TODOS SON  UNOS 
CHAVOS BUENA ONDA!!

BUENO!! CADA QUIEN 
TIENE SU PERSONALI-
DAD!! PERO QUE LES 
PARECE SI MEJOR CHE-

CAMOS QUIEN ES EL  
¡!GALAN MAS PRENDIDO 
DEL 2015!! CHAVOS NOS 
VEMOS EN LA PROXI-
MA PÒRQUE AUN HAY 
MAS!!CHAOOO!!

LUIS VARGAS.- Solo miren que galán!!! Tiene unos ojos bien pícaros, 
que las chavas se derriten, ahh, pero lo mejor es su linda sonrisa!!!

GINNA DIZ MONOLA.- Que preciosidad de chava!! Le 
gusta vestir bien y por supuesto que sabe lucir toooodo lo 
que se ponga para cada ocasión!! Por eso ella una ¡!CHAVA 
BIEN!!

JOEL VARGAS AZOTLA.-  Miren que seriecito se ve, y 
quien lo viera… es alegre, encantador, y muuuuy simpá-
tico!! Por eso las chicas siempre le echan esas miraditas 
sugestiva para atraparlo!!!

DAVID GARCIA FLORES.- Es un galán., de eso no hay 
duda, es adorable y tiene un carisma sensacional y co-
mo ven, las chavas se derriten por él. Además de ser to-
do un gran profesionista es un chavo sencillo, educado 
y de muy buen ver!!!Chica atrévete!!
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¡IDENTIFICAN A 
EMBOLSADOS!

Se rumoró que uno de los ejecutados en Playa Vicente es originario de Sa-Se rumoró que uno de los ejecutados en Playa Vicente es originario de Sa-
yula, y que era el marido de una sexoservidora que ofrece sus servicios en yula, y que era el marido de una sexoservidora que ofrece sus servicios en 
el paseo Bravo de Acayucanel paseo Bravo de Acayucan PPág5ág5

PPág3ág3

¡Popoluca intentó 
agredir a su mujer!

¡Beodo sujeto regó 
su aguita de riñón!

¡Se colgó 
de la 

regadera!

¡Explota 
tanque de 
gas, hay 
seis heridos!

¡Le 
metieron 
un plomazo 
en la cabeza!

¡Se incendiaron terrenos¡Se incendiaron terrenos
 en Villa Oluuuuuta! en Villa Oluuuuuta!

¡Murió al caer de ¡Murió al caer de 
cuatro metros de altura!cuatro metros de altura!

¡Denuncian a 
jaltipaneco 

por acoso sexual!
En mi Barrio…

¡Camión de carga le ¡Camión de carga le 
dio un llegue al del 194!dio un llegue al del 194!

¡Le dio el patatus ¡Le dio el patatus 
a una oluteca!a una oluteca!

¡Navales se quedaron ¡Navales se quedaron 
sin gasolina!sin gasolina!

Pág3

Pág3

Pág3

Pág3
Pág2

Pág2

Pág4 Pág4

Pág4

Pág5



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

2 Jueves 30 de Julio de 2015 SUCESOS

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA.

 Nuevamente el pueblo 
Sanjuaneño se queda sin 
agua al llegar Comisión 
Federal de Electricidad a 
cortarles el fluido eléctrico 
adonde está la planta del 
bombeo para quedarse sin 
agua nuevamente San Juan 
Evangelista debido a la falta 
de pago de parte del Ayun-
tamiento que preside Abel 
Vásquez. 

La ciudadanía de es-
ta población de San Juan 
mencionaron a este medio 
informativo que nunca en 
los trienios pasados donde 
presidentes van y vienen 
habían pasado con el actual 
alcalde a quien a cada rato 
les cortan la luz en la plan-
ta de bombeo por falta de 
pago, no explicándose la 

¡Le dio el patatus 
a una oluteca!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.

   La noche de ayer alre-
dedor de las 21:30 horas una 
señora que vive en el callejón 
Nicolás Bravo entre San Mi-
guel y 5 de Mayo del barrio 
segundo de Oluta, por la par-
te de atrás por donde está el 
palo que habla de la señora 
Petronila Domínguez sufrió 
un desmayó en presencia de 
sus familiares. 

Los vecinos de inmedia-
to corrieron para avisar a los 
elementos de Protección Civil 
y a la policía municipal para 
que auxiliaran a la familia de 
la señora desmayada que no 
sabían qué hacer con su en-
ferma, llegando más tarde los 
paramédicos de Protección 
Civil quienes de inmediato le 
proporcionaron los primeros 
auxilios.     

Como la casa donde vive 
la señora esta algo retirado el 
conductor de la camioneta de 

Protección Civil no se le faci-
litó entrar al callejón, siendo 
trasladada en la camilla has-
ta donde estaba la camioneta 

que minutos antes estuvo a 
punto de arrollar a unas per-
sonas cuando no le dejaron 
el freno de estacionamiento, 

siendo trasladada la señora 
al hospital de Oluta para una 
pronta recuperación médica.

La camioneta de Protección Civil que llevó a la señora al hospital de Oluta y que estaba agarrando bajada sin 
chofer. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
SAYULA

 Tremendo escandalo 
estaba armando en el par-
que central de esta Villa el 
individuo que dijo llamarse 
Ricardo Basilio Martínez de 
28 años de edad con domi-
cilio en la calle Reforma de 
Sayula, quien fue detenido 
por la policía municipal al 
mando del primer coman-
dante Inocente Cruz Bautis-
ta por alterar el orden en la 
vía pública.

Dicho sujeto traía su pe-
queño cerebro congestiona-
do de alcohol cuando se pa-

seaba por el parque central 
de Sayula molestando a las 
mujeres con piropos, pero 
como a una le agarró las de 
pensar esta de inmediato 
solicitó el auxilio de la po-
licía para que lo detuvieran 
porque iba a denunciarlos 
hechos.

Cuando la policía llegó al 
lugar señalado por la señora 
de la calle Juárez dicho suje-
to se puso a la defensiva por 
tanto alcohol que traía en 
su cerebro, siendo detenido 
y llevado  los separos de la 
comandancia donde ahí 
quedó detenido en el hotel 
de 5 estrellas San Inocente 
de Sayula.  

¡Sayulita durmió 
en la de cuadros!

Ricardo Basilio Martínez fue detenido en Sayula por alterar el orden en 
la vía pública. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
SAYULA.

 Los elementos de 
la policía municipal 
al mando del primer 
comandante Inocente 
Cruz Bautista lograron 
la detención del indivi-
duo que dijo llamarse 
Flavio de Jesús Sánchez 
quien dijo contar con 42 
años de edad con domi-
cilio en la calle Juan de 
la Barrera de Sayula, por 
alterar el orden en la vía 
pública.

Dicho sujeto esta-
ba bajo los efectos del 
señor alcohol cuando 

andaba por el centro de 
Sayula amenazando a 
las personas y retándo-
los a los golpes, siendo 
denunciado ante la po-
licía municipal para que 
calmaran al Flavio de 
Jesús quien parecía que 
traía “El Chamuco” por 
dentro alno entender de 
razones. 

Los guardianes del 
orden llegaron al lugar 
señalado por las perso-
nas que fueron amena-
zadas por el Flavio para 
intervenirlo y llevarlo a 
los separos de la coman-
dancia donde ahí quedo 
internando en el hotel de 
5 estrellas San Inocente.

¡Flavio de Jesús quedó 
encerrado por alterar el orden!

La planta de bombeo le cortaron la luz en San Juan Evangelista y no hay agua 
para los Sanjuaneños. (TACHUN)

¡En San Juan Evangelista 
sufren por falta de agua!

gente el motivo por el cual les 
cortan el fluido eléctrico ha-
biendo una partida dentro del 
presupuesto para los pago.

Por lo tanto la ciudadanía 
Sanjuaneña se encuentra in-
dignada por la actuación del 
Alcalde quien espera siempre 
a que le corten la luz para pa-
garla, mientras que el pueblo 
aguante y se quede sin el vital 
líquido.

¡Se incendiaron terrenos
 en Villa Oluuuuuta!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA

 La tarde-noche de ayer 
se suscitó un fuerte incendio 
en unos terreno que están 
lotificando en el camino a la 
colonia del Mirador entre la 
carretera que va de Oluta a 
Texistepec y a dicha colonia, 
alarmándose los vecinos de 
la parte de atrás debido al 
fuerte aire que estaba azo-
tando y entre todos unidos 
lo sofocaron.

Todo se les quemo incluso 
hasta las cercas que eran de 
madera se quemaron, nun-
ca llegaron los bomberos 
de la ciudad de Acayucan 

ni tampoco Protección Civil 
de Oluta quienes estos lle-
garon cuando ya todo había 
acabado después de media 
hora del aviso, siendo el ele-
mento Marco “El Mampo” 
quien fue el único que metió 
las manos para  terminar de 
sofocar el pequeño incendio.      

Los únicos que llegaron  
fueron Protección Civil de 
Oluta pero tarde, sofocando 
el incendio  los vecinos con 
bombas de fumigar y otros 
con cubetas pero al final 
lograron su propósito para 
que la lumbre por el fuerte 
aire no llegara hasta sus do-
micilios, llegando más tarde 
la calma al ver que el esfuer-
zo que hicieron fue un éxito.

Un pequeño incendio acabo con los terrenos lotificados antes de llegar a 
la colonia del Mirador en Oluta. (TACHUN)
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MARCELA
PÉREZ 

GONZÁLEZ
Q. E. P. D.

El día de ayer a las 08:40 de la mañana 
falleció la señora:

A la edad de 65 años.

Lo participan con el más profundo dolor su  
esposo Pablo Guadalupe Domínguez, sus 
hijos Carmen y Victor Guadalupe Pérez, 
hermanos, nietos, bisnietos y demás fami-

liares. Que de Dios nuestro padre y de Cristo Jesús 
les lleguen la resignación y la paz a sus corazones.

El duelo se recibe en Calle La Calabaza No. 202, en la 
Colonia Salvador Allende de esta ciudad. El sepelio se 
efectuará HOY JUEVES con una misa de cuerpo presen-
te a las cuatro de la tarde en la Parroquia de San Martín 
Obispo para después despedirla en Panteón Municipal 
de esta ciudad donde se le dará cristiana sepultura. 

Respetuosamente:
FUNERALES SAN DIEGO

“Buen Servicio y Economía”
Gpe. Victoria No. 1105 Tels. 245 30 06

En el Barrio San Diego de Acayucan, Ver.

Q. E. P. D.Q. E. P. D.
La Sra. Marcela Pérez GonzálezLa Sra. Marcela Pérez González

“Que si confesares con tu boca al Señor Jesús, y 
creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los 

muertos, serás salvo” ROMANOS 10,9-10

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.

Elementos de la Policía 
Municipal de Sayula de Ale-
mán lograron la detención 
de un sujeto que se identi-
ficó con el nombre de Car-
melo Osorio Gutiérrez de 25 
años de edad domiciliado en 
la colonia Nueva Esperanza 
de la misma Villa, después 
de que fuese señalado por su 
concubina de atentar contra 
su vida, por lo cual tuvo que 
ser encerrado en la cárcel 
preventiva.

Los hechos ocurrieron la 
tarde noche de ayer después 
de que arribara a su domi-
cilio en completo estado de 

¡Denuncian a jaltipaneco 
por acoso sexual!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.

Ante la Agencia del Mi-
nisterio Público del Mu-
nicipio de Texistepec se 
presentó la señora Amalia 
Mejía Ramírez de 29 años 
de edad domiciliado en la 
colonia Camino a Jáltipan, 
para presentar la denuncia 
formal en contra de su veci-
no el señor Armando Tadeo 
Gómez de 47 años de edad 
por acoso sexual y abuso de 
confianza.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando la agraviada 
arribó a la dependencia 

pública mencionada, para 
ejercer la denuncia penal en 
contra del sujeto ya nombra-
do, el cual  según la versión 
de la señora Amalia Mejía, 
constantemente la acosa se-
xualmente con propuestas 
indecorosas y además el 
pasado martes se introdujo 
hasta su parcela para espiar-
la cuando esta se bañaba.

Lo cual derramó el vaso 
de agua y ahora exige a las 
autoridades competentes la 
afectada, que tomen cartas 
en el asunto para que sea 
castigado con forme a la ley, 
ya que teme que la próxima 
ocasión cometa algún delito 
más grave en su contra.

Victima de acosos sexuales por parte de su vecino una habitante de Texis-
tepec hizo que se presentara ante el MP para promover la denuncia formal 
en su contra. (GRANADOS)

En mi Barrio…

¡Camión de carga le 
dio un llegue al del 194!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Un descuido de parte del 
conductor de un camión  de 
carga color blanco con placas 
del Servicio Federal 609-DN-7, 
provocó que se diera un acci-
dente dentro de Barrio Nuevo 
de esta ciudad de Acayucan, 
tras impactar por alcance al 
taxi 194 de Acayucan con per-
miso para circular, resultando 
solo daños materiales ya que 
ninguno de los conductores 
de dichas unidades resulta-

ron lesionados.
Fue sobre la calle Ignacio 

Zaragoza casi esquina con 
Venustiano Carranza del cita-
do barrio donde el señor Cris-
tobal Torrecilla de 43 años de 
edad domiciliado en el Estado 
de México, no se percató de 
que delante de la pesada uni-
dad que el mismo conducía, 
transitaba la unidad al ser-
vicio del Transporte Público 
que conducía el señor Jaime 
Córdoba González domici-
liado en la colonia Emiliano 
Zapata de esta misma ciudad 
y terminó pegándole sobre la 
parte trasera.

Para provocar que surgie-
ran daños materiales y una 
clara molestia sobré el taxista, 
el cual descendió de su uni-
dad en forma inmediata par 
bar la magnitud de los daños 
que sufrió el vehículo y estan-
do ya presente el perito de la 
Policía de Tránsito del Estado, 
llegaron a un buen arreglo los 
dos conductores para con ello 
evitar que intervinieran las 
autoridades mencionadas.

Solo fueron daños materiales los que resultaron de un accidente que ocu-
rrió la mañana de ayer entre un camión de carga y el taxi 194 de Acayucan. 
(GRANADOS)

¡Popoluca intentó 
agredir a su mujer!

ebriedad Osorio Gutiérrez  y 
tratara de agredirla con un 
utensilio metálico de su co-
cina, lo que ocasionó que de 
inmediato la agraviada pi-
diera el apoyo de las autori-
dades para que de la misma 
forma arribaran hasta su do-
micilio y lograran la captura 
del padre de sus dos hijos.

Mismo que de inmediato 
fue trasladado hacia la cárcel 
del pueblo donde pasó la no-
che encerrado detrás de los 
barrotes ya que se presume 
que la afectad presentara la 
denuncia formal en contra 
de su marido por la violen-
cia familiar que fomentó es-
tando alcoholizado.

¡Navales se
 quedaron 
sin gasolina!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Una vez más elementos 
de la Policía Naval tuvieron 
que salir a caminar por las 
calles de esta ciudad para 
resguardar la integridad fí-
sica de cada uno de los habi-
tantes así como resguardar 
el orden público, gracias a 
que las patrullas con las que 
cuenta dicha corporación 
policiaca, no cuentan con 
combustible ante la falta de 

recursos económicos que el 
Gobierno Federal les otorga-
ba para abastecer de dicho 
líquido las patrullas.

Lo cual causó una gra-
ve molestia entre muchos 
uniformados que acostum-
brados a viajar con el clima 
encendido dentro de cada 
una de las cabinas de las 
unidades, tuvieron que salir 
a deambular por las calles 
céntricas bajo los rayos del 
sol para ejercer su trabajo 
como Policías Preventivos 
Militarizados.

Y tan pronto varios habi-
tantes de esta ciudad nota-
ron este hecho, comenzaron 
a realizar críticas en contra 
de esta dependencia poli-
ciaca a la cual señalaron de 
corrupta y que además  día 
con día que pasa ejercen un 
trabajo más mediocre.

¡Beodo sujeto regó 
su aguita de riñón!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA  VER.-

Dormido como todo 
un angelito pasó la noche 
encerrado en la cárcel pre-
ventiva del municipio de 
Sayula de Alemán, un su-
jeto que se identifico con el 
nombre de Bernardo Juá-
rez Domínguez de 27 años 
de edad domiciliado en la 
calle Niño Artillero del ci-
tado municipio, el cual fue 
intervenido por elementos 
de la Policía Municipal 
cuando regaba el líquido 
de su riñón sobre la vía 
pública.

Fue durante la madru-

gada de ayer sobre la calle 
Hidalgo de la localidad 
nombrada donde fue in-
tervenido este sujeto, el 
cual atrapado por las ga-
rras del alcohol se dispuso 
a orinar sobre el tronco de 
un árbol que está en la vía 
pública.

Y al ser observado por 
los guardianes del orden 
de la falta administrativa 
que cometía Juárez Do-
mínguez, fue interveni-
do y trasladado hacia la 
cárcel del pueblo, donde 
pasó el resto de la madru-
gada encerrado detrás de 
los barrotes de una de las 
celdas.

Vecino de la calle Niño Artillero de Sayula de Alemán, acabó encerrado en la 
de cuadros. (GRANADOS)
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VERACRUZ 

Una mujer de 26 años decidió quitarse la 
vida colgándose en la regadera del baño de 
su vivienda ubicada en la colonia Vías Fé-
rreas; En la última página de una biblia dejó 
un mensaje pidiendo que no culparán a na-
die por su muerte.

Los hechos se dieron alrededor de las 
cuatro de la tarde del miércoles en el interior 
del departamento uno casa 215 de la calle 
Moralidad entre Agustín Yañez y Murillo 
cuándo vecinos y la propia hija de la víctima 
alertaron a los cuerpos de auxilio sobre la 
mujer que pendía del cuello a la regadera.

Al sitio acudieron paramédicos de la Cruz 
Roja, al ingresar al baño hallaron el cuerpo 
sin vida de Gloria López Juarez de 26 años e 
informaron a las autoridades competentes.

Se logró saber que López Juarez llegó por 
la madrugada en presunto estado de ebrie-

dad y se acostó a dormir. 
Relató la hija que por la tarde quiso entrar 

al baño, pero este estaba cerrado y al no ver 
a su madre en su cama, creyó que estaba ba-
ñándose, pero al no tener respuesta, se aso-
mó por la ventana del baño encontrando a 
su madre pendiendo del cuello con un cable 
de teléfono. 

Dijo que entró y la descolgó, al tiempo 
que solicitaba el auxilio a la central de emer-
gencia. También comentó que hace meses su 
madre le dijo que si algo le pasaba revisara 
la biblia.

En la biblia, justo en la última página ha-
bía un mensaje donde decía que no se culpa-
ra a nadie de su muerte y pedía perdón a sus 
familiares.

Las autoridades localizaron frascos de 
pastillas y creen que padecía de una aguda 
depresión emocional que la llevó a tomar es-
ta fatal decisión.

CÓRDOBA 

Un hombre apodado “El Primo”, fue asesinado 
de un disparo en la cabeza cuando se encontraba 
trabajando en el molino propiedad de su padre, 
su agresor logró huir antes que se presentaran las 
autoridades.

Fue la mañana de este miércoles cuando Jesús 
Carlos Arambula Ochoa, de 25 años se encontraba 
laborando como de costumbre en el negocio deno-
minado “Molino de la 10” ubicado en la avenida 1 
y calle 12 de la colonia Colorines.

A decir de testigos en ese momento un solitario 
sujeto llegó al local, sin mediar palabras de entre 
sus ropas sacó una pistola y le disparó en la cabeza. 

Tras la detonación el comerciante cayó fulmina-
do al suelo, mientras que el agresor se dio a la fuga 
con rumbo desconocido.

Vecinos al ver los hechos solicitaron la presencia 
de la paramédicos de la Cruz Roja, quienes acudie-
ron rápidamente, sin embargo solo informaron que 
había muerto.

Por su parte, elementos de la Policía Estatal 
acordonaron el lugar de los hechos e iniciaron un 
operativo para ubicar al presunto delincuente, sin 
tener éxito.

Minutos más tarde acudió personal de la uni-
dad integral de procuración de justicia, agentes mi-
nisteriales y peritos de la Fiscalía Regional quienes 
realizaron una inspección ocular donde encontra-
ron un casquillo percutido .9mm.

Finalmente el cuerpo fue llevado al Semefo para 
la necropsia de ley.

VERACRUZ 

Un octagenario perdió la 
vida al caer de aproximada-
mente cuatro metros de unas 
escaleras, pues cortaba agua-
cates de su árbol en el patio 
de su vivienda localizada en 
la colonia Predio 4.

Lo anterior se dio este 
miércoles en la casa marcada 
con el número 17 ubicada en 
la calle Diego Ordaz entre 
Julio Verne y Eduardo Martí-
nez de la mencionada colonia 
en el puerto de Veracruz.

Se trató de Rufo Ortiz Fi-
gueroa de 86 años, el cual 
según familiares subió a una 
escalera de madera, a cortar 
aguacates de su árbol que es-
tá ubicado en su patio, pero 
perdió el equilibrio y se vi-
no abajo desde unos cuatro 
metros de altura, quedando 
tirado sobre el piso.

Ante tal incidente y verlo 

que no se movía corrieron a 
ayudarle, observando que 
el hombre estaba boca aba-
jo en un charco de sangre, 
pidiendo una ambulancia 
reportando al teléfono de 
emergencias.

Al sitio acudieron técnicos 
en urgencias médicas de la 
Cruz Roja, quienes le brinda-
ron los primeros auxilios, pe-
ro al checar los signos vitales 
informaron a la familia que 
ya estaba muerto.

También se apersonaron 
elementos de la Policía Naval 
y Estatal, así como agentes de 
la Policía Ministerial, quienes 
tomaron nota y acordonaron 
la zona.

Finalmente personal de 
Servicios Periciales y de la 
agencia del Ministerio Públi-
co realizaron las diligencias 
y levantamiento del cuerpo, 
siendo trasladado al Semefo 
para la necropsia de ley.

¡Murió  al  caer de  cuatro 
metros  de  altura!

¡Le metieron un plomazo 
en la cabeza!

¡Se colgó de la regadera!
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
SAYULA VER.-

Cesados de sus cargos como ele-
mentos de la Policía Municipal de 
Sayula de Alemán, quedaron los dos 
uniformados que fueron descubier-
tos alcoholizados en horas de trabajo 
el pasado lunes, después de que así lo 
diera conocer el alcalde Garciel Váz-

quez Castillo y fuese dado a conocer 
por el comandante Inocente Cruz 
Bautista.

Triste fue el desenlace de sus carre-
ras como funcionarios públicos que 
sufrieron los municipales que come-
tieron semejante falta, ya que abordó 
de una patrulla de dicha corporación 
policiaca se encontraban ahogados en 
alcohol.

Y al ser descubiertos por demás de 
sus compañeros comenzaron a force-
jearse para provocar que se suscitará 
una pequeña riña entre los municipa-
les, que finalmente acabó cuando se 
logro la detención de los dos gendar-
mes, los cuales fueron remitidos en su 
propia comandancia, para recibir ayer 
la noticia que le dio fin a sus ciclos co-
mo uniformados.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER.-

Aparatoso accidente su-
frió ayer un motociclista de 
nombre Joaquín Alemán 
Hipólito de 43 años de edad 
domiciliado en la comunidad 
la Estribera del municipio de 
San Pedro Soteapan, el cual 
al ir viajando con dirección 
hacia su domicilio abordo de 
una motocicleta Honda tipo 
cargo 150, acabó besando el 
polvo tras derraparse y fue 
auxiliado por paramédicos 
de la Cruz Roja de esta ciu-
dad, para después ser tras-
ladado al Hospital General 
Miguel Alemán.

Fue  sobre la carretera 

estatal Acayucan Soteapan 
justo a la altura del Fraccio-
namiento Santa Cruz del 
municipio de Soconusco, 
donde se registro el derrape 
de este motociclista, después 
de que condujera a una gran 
velocidad sus caballo de 
acero sobre la cinta asfáltica 
que se encuentra totalmente 
dañada.

Y tras sufrir ligeras lesio-
nes tuvo que ser auxiliado 
por el cuerpo de rescate ya 
nombrado, el cual se encargo 
de trasladarlo hacia el noso-
comio ya nombrado, para que 
fuese atendido clínicamente, 
mientras que elementos de la 
Policía Municipal del citado 
municipio se encargaron de 
tomar conocimiento de los 
hechos mencionados.

 ! Vecino de Soteapan sufrió un accidenté después de que se derrapara en 
la moto que el mismo conducía. (GRANADOS)

¡Sotrapeño besa el polvo!

¡Se achicharraba el  Rancho “El Trébol”!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
SAYULA VER.-

Fuerte incendio de pas-
tizal se registró dentro del 
rancho �El Trébol� que es-
tá ubicado dentro del muni-
cipio de Sayula de Alemán 
después de que vecinos cer-
canos iniciaran la quema de 
basura y tras expandirse el 
fuego tuvieron que solicitar 
el apoyo de los elementos de 

la Dirección General de Pro-
tección Civil del citado mu-
nicipio, para que después de 
más de cinco horas de lucha 
lograran sofocar el incendio.

Fue al filo de las 15:00 

horas de ayer cuando se 
suscitó el incendio que mo-
vilizó a los socorristas del 
cuerpo de rescate así como 
a los elementos de la Policía 
Municipal ya que al haber 

negado el apoyo los soco-
rristas de Protección Civil
de Acayucan, tuvieron que
remar contra la corriente pa-
ra controlar el fuerte incen-
dio que se generó por culpa
de los habitantes cercanos al
rancho mencionado.

Los cuales  recibieron
una fuerte llamada de aten-
ción de parte del director de
protección Civil de Sayula,
para evitar que se vuelva a
suscitar un incidente como
el ya nombrado.

¡Tres vecinos de Texis resultan 
heridos en accidente!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tres habitantes del mu-
nicipio de Texistepec lesio-
nados y cuantiosos daños 
materiales fue el saldo que 
arrojó un accidente ocurri-
do sobre la Autopista Coso-
leacaque-La Tinaja, después 
de que el conductor de una 
camioneta Chevrolet de ba-
tea color azul con placas del 
estado de Veracruz, perdie-
ra el control del volante de 
dicha unidad y se saliera de 
la cinta asfáltica, resultando 
lesionado el propio conduc-
tor así como sus dos sobrinos 
que lo acompañaban los cua-
les fueron trasladados por la 
ambulancia de capufe hacia 
una clínica particular de esta 
ciudad de Acayucan.

Los hechos ocurrieron es-
ta madrugada a la altura del 
kilometro 21 del tramo que 
comprende Cosoleacaque-
Acayucan, donde Filiberto 

Hernández Felipe de 29 años 
de edad conductor de dicha 
unidad, se saliera de la cinta 
asfáltica para volcar su uni-
dad por varias ocasiones y 
desprenderse los artículos 
que transportaban así como 
ocasionar lesiones sobre su 
persona y la de sus dos sobri-
nos de nombres Oscar de 21 
años y Omar de 23 años am-
bos con apellidos Hernández 
Jiménez con domicilio en la 
comunidad de Tenochtitlán 
perteneciente al municipio 
de Texistepec.

Los cuales fueron auxilia-
dos de inmediato por perso-
nal de Capufe para después 
poderlos trasladar hacia una 
clínica particular para que 
fueran atendidos, mientras 
que elementos de la Policía 
Federal se encargaban de to-
mar conocimiento de los he-
chos y de ordenar que fuera 
removida la unidad del lugar 
del accidente hacia  uno de 
los corralones de esta ciudad 
de Acayucan.

¡Corren a policías de Sayula por borrachos!

HUATUSCO, VER.- 

Un fuerte incidente se 
registró este miércoles 
cuando un cilindro de 
gas de 20 kilogramos que 
se encontraba en la batea 
de una camioneta Nissan 
explotó, y provocó la mo-
vilización de cuerpos de 
auxilio y habitantes que 
transitaban por céntricas 
calles del municipio.

A pesar de que en su 
interior estaba vacía, la ex-
plosión causó daños en la 
salud de por lo menos seis 
personas transeúntes, una 
de ellas de nombre Anto-
nientta Zacatlá Velázquez, 
de 45 años y originaria 
de Nenehuapan, Puebla, 
quien fue trasladada por 
su estado de salud delica-
do al Hospital Regional de 
Veracruz.

Juan Avelizapa, Coor-
dinador Regional de Pro-
tección Civil, en la zona de 
Huatusco, aseguró que la 
dependencia recibió la lla-
mada de alerta cerca de las 

13:00 horas, tiempo en el 
que se trasladaron al lugar 
de los hechos para acor-
donar la zona y coordinar 
los trabajos de auxilio, la 
explosión, dijo, también 
causó daños materiales 
en algunos comercios de 
alrededor.

En la lista de lesionados 
también se encuentran Ge-
noveva López Argüello y 
Margarito Sánchez Juárez 
, con domicilio en Coscont-
la, Huatusco, quienes fue-
ron trasladados a la Cruz 
Roja y posteriormente fue-
ron dados de alta.

En tanto que Rosario 
Tlazalo Martínez, fue otra 
de las lesionadas y se tras-
ladó al Seguro Social de 
Córdoba. El entrevistado 
agregó que Julisa Peral-
ta López y Héctor Peral-
ta López ,originarios de 
Huatusco, llegaron por 
propio pie al Hospital Ci-
vil de Huatusco y también 
fueron dados de alta para 
esta tarde de miércoles por 
encontrarse su salud fuera 
de peligro.

AGENCIAS
ISLA

Los tres cuerpos encon-
trados la mañana del mar-
tes en la carretera Isla-Playa 
Vicente, correspondieron al 
de dos hombres y una mujer, 
esta última mesera de un bar 
en Isla, de donde fueron sa-
cados por sujetos armados y 
encapuchados. 

Las víctimas son Lucio 
Tapia Molina, de 29 años, sol-
tero, cargador de verduras, 
originario de Ciudad Isla, 
fue asesinado a golpes. 

EL otro es Isaac Caballero 
Pérez, de 32 años, soltero, y 
era voluntario en la Cruz Ro-
ja de Ciudad Isla, asesinado 
a balazos.

El tercer cadáver corres-
pondió al de Concepción Ló-
pez Cecesano, quien trababa 
como mesera en el bar Río 
de Janerio, de ciudad Isla. La 
mujer fue asesinada a golpes.

El reporte lo dieron gana-

deros que regresaban del co-
rral a las autoridades locales, 
que de inmediato arribaron 
al lugar para resguardar los 
tres cuerpos que presenta-
ban señales de tortura y el 
tiro de gracia, además, es-
taban envueltos en bolsas 
negras. 

Las tres víctimas apare-
cen en el mismo sitio don-
de el 21 del presente fueron 
encontrados dos hombres 
envueltos en sábanas, y 
que fueron identificados 
como  Luis Rodolfo Ibarra 
Mata, y y Fernando Campos 
Hernandez, de 36 y 41 años, 
respectivamente.

Los tres bultos fueron de-
jados en la localidad de Tie-
rra Nueva, a unos 22 kilóme-
tros de la cabecera de Playa 
Vicente. Estaban metidos en 
bolsas negras y forrados con 
cinta canela. 

Los tres cuerpos ya fue-
ron reclamados y entregados 
a sus familiares para que les 
den sepultura.

Identifican a 
muertos de Playa 

! Los tres fueron dejados en bolsas negras y envueltos en cinta 
canela

¡Explota tanque de  gas, hay seis heridos!

! Habitante de Texistepec sufrió un fuerte accidente automovilísti-
co junto con dos de sus sobrinos esta madrugada sobre la autopista de la 
muerte. (GRANADOS)
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DIRECTORIO MÉDICO

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

 El fuerte equipo de Los 
Constructores sacan la cas-
ta para volver por la senda 
del triunfo al derrotar con 
marcador de 4 goles por 0 al 
aguerrido equipo del depor-
tivo Chelvrone, anotando 
Miguel Monge 3 goles y “El 
Ajo” Reyes el otro tanto pa-
ra el triunfo de su equipo en 
una jornada más del torneo 
nocturno de futbol varonil li-
bre Empresarial que dirigen 

don Mauro Ramírez y don 
Fredy Martínez. 

Mientras que el equipo 
del Frigorífico vuelve hacer 
de las suyas ahora derroto 
con marcador de 3 goles por 
1 al equipo del Real Coppel 
quienes fueron unos dignos 
rivales al vender cara la de-
rrota ante un equipo que lu-
cio fuerte dentro de la cancha 
de juego al anotar Gabriel 
Landa, Flavio Aguilar y Jo-
sé Enríquez un gol cada uno 
por los ganadores.

Y en otro partido bastante 
cerrado el equipo de los abo-

gados del deportivo Macipe 
vienen de atrás para empatar 
a un gol por bando contra el 
equipo del Talleres San Judas 
al notar Erick Prieto, mien-
tras que Daniel Marcial ano-
to por los legulleros quienes 
según los encargados de la 
vigilancia violaron uno de 
los estatutos que están en la 
entrada de las instalaciones 
de la unidad deportiva de es-
ta ciudad. 

Y en otro partido pendien-
te el equipo de los gaseros del 
Gallito derrotan con marca-
dor de 3 goles por 1 al ague-

 EQUIPOS   JJ JG          JE          JP GF GC        DIF         PTS 
01.-  Flores Magón.  24 18 0 6 98 34 64 54
02.-  Comején.  25 17 2 6 57 33 24 53
03.-  Chichihua.  24 16 4 4 81 49 32 52
04.-  Escuadra Azul.  24 15 5 4 63 45 18 50
05.-  Vulcanizadora García. 24 13 3 8 46 44 2 42
06.-  UPA-Zarco (Hidalgo) 24 13 1           10 78           54           24          40
07.-  Mueblería del Parque.  25 13 1           11 80 63 23 40
08.-  Deportivo Juventud. 24  8 3           13 28 70 -42 27
09.-  Atlético Pingüinos.  24 7 3 14 10 52 -42 24
10.-  Fomento Agropecuario. 24 8 0 16 29 79 -50 24

       GOLEO
 NOMBRE   EQUIPO  GOLES
01.-  Ángel Yahir Bautista.          Flores Magón.      46

¡Flores Magón es el líder de la tabla!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN 

Tabla general de la categoría Libre de esta ciudad de Acayucan.

¡Talleres San Judas sigue intratable en el torneo!
rrido equipo del deportivo 
Chetvrone, anotando Ignacio 
Martínez 2 toles y Uriel Her-
nández el otro tanto, mien-
tras que Daniel Domínguez 
lo hizo por los perdedores.

! Al Macipe le tienen una sorpresa preparada para el dia de la reunión del torneo Empresarial de Acayucan. 
(TACHUN)

 ! Miguel Monge y “El Ajo” Reyes los que anotaron por los Constructores el 
martes por la noche en la unidad deportiva. (TACHUN)
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Partidos no apto para car-
diacos se disfrutaron en la 
cancha del Vivero Acayucan, 
Tortillerías Real cayó ante los 
del Atlético Nagasaki y las 
Chatarras de Villalta también 
fueron derrotados por los de 
Bar el Escoces.

El primer encuentro se 
llevó a cabo entre los del At-
lético Nagasaki contra los de 
Tortillerías Real, el equipo de 
los Tortilleros le peleó al tú 
por tú al Atlético Nagasaki y 
todo el primer tiempo estu-
vieron las cosas muy pareji-
tas dejando el marcador uno 
por uno.

Ya en la segunda mitad 
los de Nagasaki sacaron ven-
taja y se fueron arriba en el 
marcador dos goles por uno 
para después anotar el tres 
por uno, los Tortilleros em-
pezaron a tocar más la bola 
y tenían un poco más de 
llegadas al arco rival pero el 
portero Mario Baizabal se le-
vantó con el pie derecho que 
hizo unas atajadas que dejó 
a todos admirados pues en 
más de una tres ocasiones les 
puso un alto a los delanteros 
de Tortillerías Real, un error 
defensivo hizo que callera el 
segundo gol para los tortille-
ros pero no sirvió de mucho 
pues el partido estaba por 
concluir.

El partido más atractivo 
de la jornada era el de Chata-
rras de Villalta contra los de 

Bar el Escoces encuentro que 
dejó también un buen sabor 
de boca pues dentro del te-
rreno de juego había jugado-
res de mucha experiencia y 
colmillo tales como el Clovis, 
Macha, Filiful, el Amarillo, el 
Alex, Gato, May, etc etc.

El partido arrancaba muy 
apretado pues las Chatarras 
querían borrar de su mente 
aquella goleada que le pega-
ron en la primera vuelta y 
cada balón se lo disputaban 
a muerte, el partido pintaba 
cada vez más apretado has-
ta que el arbitró expulso al 
filiful y las Chatarras se que-
daban con un hombre menos 
cosa que no se notó mucho 
pues estaban bien parados 
dentro del terreno de juego 
el primer tiempo lo dejaron 
apenas con un gol por cero a 
favor de Bar el Escoces.

En la segunda mitad Bar 
el Escoces empezaba a tener 
más llegadas a la portería de 
las Chatarras pero el portero 
resolvía bien los disparos, 
poco a poco se les fue aca-
bando el gas a las Chatarras 
y empezaban aún más los 
bombardeos hacia Jesús 
Cruz guardameta de las 
Chatarras, cayó el segundo 
gol, el tercero y parecía que 
volvería a repetirse la histo-
ria de la goleada pero no, los 
jugadores de las Chatarras 
tomaron un último aire que 
los ayudó a anotar el gol de la 
honra para dejar el marcador 
tres goles por uno a favor del 
Escoces.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN 

ACAYUCAN.-

El próximo domingo en 
la cancha de pasto sintéti-
co de la unidad deportiva 
se jugara la jornada núme-
ro 12 de la segunda vuelta 
y penúltima del actual tor-
neo de futbol varonil libre 
Acayuqueño que dirigen 
la licenciada Ericka de los 
Ángeles Hernández Jimé-
nez, Arturo Hernández y 
José Alfredo Cadena Ebe-
ner al enfrentarse a partir 
de las 10 horas el equipo 
de la UPA-Zarco contra el 
deportivo Juventud.

Los pupilos de don Fre-
dy Martínez del deportivo 
Juventud están obligados 
a ganar para buscar entrar 
ala feta grande de la ligui-
lla, de lo contrario se po-
dría quedar en el camino 
para la próxima tempora-
da, mientras que la UPA-
Zarco antes deportivo 
Hidalgo ya están adentro 
de la fiesta grande, por lo 
tanto el partido se antoja 
difícil para el Juventud.

Para las 12 del medio 
dia les tocaba jugar a los 
equipos del Atlético Pin-
güinos pero al no presen-
tarse en la reunión pierde 

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Listas las semifinales del 
futbol varonil categoría más 
33, el equipo de Pastelería 
México siempre si lo dejaron 
fuera de la competencia y 
Servi-Facil está en la etapa 
de semifinales.

Con el partido de la 20 de 
Noviembre contra Plásticos 
del Palacio arranca esta fa-
se de semifinales, los de la 
20 de Noviembre tuvieron 
complicaciones para vencer 
al equipo del Campito mien-

tras que Plásticos del Palacio 
sin problema alguno derro-
tó a los de Abarrotes Yoli, es-
te viernes en punto de las 20: 
30 horas se verá un atractivo 

encuentro pues los de Plás-
ticos quieren el Bi mientras 
que la 20 no se quiere que-
dar en el camino.

El otro encuentro es el de 

la Morelos contra Servi-Fa-
cil, el equipo de la Morelos 
obtuvo el boleto a esta ronda 
venciendo uno por cero al 
equipo de Atilio Sport por lo 
que en este encuentro bus-
cará demostrar de que esta 
echo para llegar a la final del 
torneo, por el lado de Servi-
Facil con todo y protesta se 
fue a la ronda de semifinales 
pues de manera dramática 
venció a Pastelería México 
cinco por cuatro pero ahora 
tiene que corregir sus erro-
res pasados y hacer un me-
jor partido si es que quiere 
estar en la gran final.

¡Plásticos a un pasó  de la gran final!

¡Deportivo Ocampo la  tiene difícil ante Caramelo!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA 

ACAYUCAN, VER.

La última jornada del futbol libre 
varonil que se lleva a cabo en la can-
cha del campo Colosio de Soconusco se 
pondrá en marcha a partir de las 10: 00 
de la mañana de este domingo.

La jornada se pone en marcha con el 
encuentro de Transmisiones Automáti-
cas Espinoza contra la Miguel Alemán 
ambas escuadras tienen el boleto al 
repechaje pero buscan entrar en mejor 
posición.

A las 11: 00 horas el equipo de Gour-
met se enfrenta ante la Pepsi que en 
caso de ganar le puede complicar las 
cosas a los de Gourmet porque los 
mandaría más abajo de la tabla y con 
opciones de quedar fuera del repecha-
je, la Pepsi si gana tiene que esperar re-
sultados para saber si pasa a repechaje 
o tendrá que esperar hasta la próxima 
temporada para jugar.

El encuentro de las 12: 00 horas se-
rá un Clásico pues el Atlético Lealtad 
se mide ante los de Lealtad JR ambos 
equipos pelean su boleto al repechaje y 
buscar entrar en la mejor posición, a las 
13: 00 horas otro partido no apto para 
cardiacos es el de Deportivo Ocampo 
contra Caramelo, los de Caramelo bus-
can entrar a la liguilla de manera direc-
ta mientras que el Deportivo Ocampo 
busca quedar entre los primeros para 
irse al repechaje.

A las 14: 00 horas se verá un duelo 
de titanes, Purificadora Buena Vista se 
dará con todo ante San Juditas que pe-
lea mantener el liderato y calificar de 
manera directa a la liguilla por lo que 

Purificadora busca tener el liderato y 
también calificar de manera directa a 
la liguilla, los dos equipos están bien 
armados por lo que pinta para ser el 
partido más atractivo de esta jornada.

Otro equipo que también pelea el 
liderato y el boleto de manera directa 
a la liguilla es Zapatería la Bendición 
que ahora se dará un trabuco ante los 
de Gourmet que si saca una victoria en 
cualquiera de sus dos partidos obtiene 
el pase al repechaje, los Zapateros quie-
ren la victoria para conseguir uno de 
los dos boletos a la liguilla de manera 
directa, dicho encuentro se llevará a las 
15: 00 horas.

A las 16: 00 horas nuevamente los 
de la Miguel Alemán entran al terreno 
de juego pero ahora para medirse an-
te Clásicos que tiene que sacar la vic-

toria a como dé lugar si quiere entrar 
tranquilo al repechaje pues en caso de 
perder pone en riesgo su calificación al 
repechaje.

El Atlético Morelos quiere amarrar 
el boleto al repechaje ante el equipo de 
Deportivo Daniel que solo un milagro 
los metería al repechaje, los de la Mo-
relos en caso de ganar sin problemas 
entrarían al repechaje, el partido se lle-
vará a cabo a las 17: 00 horas.

El último partido también estará 
muy apretado pues dos equipos que se 
encuentran en la parte baja de la tabla 
y están entre si entran al repechaje o 
no, los equipos que se verán las caras 
son los Amigos contra Casisa el equipo 
que gane esperaría resultados para ver 
si califica o se va a las gradas a ver la 
liguilla.

 ! Zapatería la Bendición busca entrar a la liguilla de manera directa. (Rey)

! La 20 quiere dejar fuera al campeón. (Rey)

¡Bar el Escoces sigue 
enrachado de victorias!

¡El deportivo Juventud  está obligado a ganar!

por default y gana el fuerte 
equipo de los pupilos de 
doña Elsa Joachín de la Es-
cuadra Azul quien brinca al 
tercer lugar empatado con 
Comején en la tabla general.

Y para concluir la jornada 
el equipo del Fomento Agro-
pecuario tendrá que entrar a 
la cancha de juego con todo 
en busca de los 3 puntos que 
tanta falta le hace para estar 

en la fiesta grande al enfren-
tarse al fuerte equipo de la 
Mueblería del Parque quien 
no es una perita en dulce al 
lucir fuerte dentro de la can-
cha de juego.  

! El Atlético Pingüinos llego cuando todos se iban de la reunión y pierde por default y de estar en la liguilla. 
(TACHUN) 

 ! La Escuadra Azul se lleva fácil los 3 puntos y brinca al tercer puesto de la tabla general. (TACHUN)
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ESCUELA SECUNDARIA Y DE BACHILLERES !
UNIDOS POR LA PATRIA  

!
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             (AÑO Y  MEDIO) ! (3 AÑOS)                                                  (3 AÑOS)                   
      SABADOS  Ó DOMINGOS              LUNES A VIERNES                     SABADOS Ó DOMINGOS!

CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO ADMINISTRATIVO 

ATENOGENES PÉREZ Y SOTO  
CLAVE: MSP3003.59          CLAVE:30PCT0008Z!

SISTEMA ESCOLARIZADO 

   BACHILLERATO GENERAL  CON 4  ÁREAS  
PROPEDÉUTICAS 

!

CLAVCLAV
((            (

**COMPUTACION  ACUERDO 988726-04/03/98          
*CONTABILIDAD  ACUERDO 988738-16/03/98                 
*TRABAJO SOCIAL ACUERDO 988725-04/03/98 
 

INSCRIPCIONES A 1°, 3° y 5° SEMESTRE!
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BBACHILLERATO TÉCNICO CON 3 
ESPECIALIDADES 

      

*FISICO-MATEMATICAS     *QUIMICO-BILOGICAS 
*ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS  Y  

 HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES. 

!"#$%&'(#()(*!%$(#+'"*$%'(#+'"#
,!+'"'+)%)!"*'#'-)+)$.#/!.#0,'1,$%$#

SE  REGULARIZAN ALUMNOS 
 DE OTRAS ESCUELAS. 

E.B.A.O, C.B.T.I.S, TEBAS, 
COBAEV, ETC. 

B696(6)!

Tigres no pudo tomar ventaja en el 
partido de Ida de la Final de la Co-
pa Libertadores, el equipo felino fue 
superior en la cancha a River Plate, 

pero no fue suficiente, los de “Tuca” perdona-
ron y el marcador nunca se movió.

Con el 0-0, buscarán hacer historia en El 
Monumental de Argentina al ganar la jus-
ta sudamericana, lo que un club mexicano 
nunca ha conseguido; para los Millonarios el 
resultado es bueno, tomando en cuenta que 
en su casa ya no tendrán la presión que esta 
noche ejerció la afición de la UANL.

Sólo durante los primeros 10 minutos del 
partido, River Plate pudo tener el balón y dos 
jugadas de peligro, una de ellas dentro del 
área chica, donde los argentinos abanicaron 
y desaprovecharon las opciones.

De ahí en adelante, los felinos tuvieron 
oportunidades y perdonaron a su rival, sien-
do la más clara la que se le presentó a Jürgen 
Damm al minuto 83’, tras recibir un pase lar-
go, controló dentro del área y ante el achique 
del portero, hizo un dos toques de más y se 
esfumó la posibilidad.

Sin embargo, no fue la única que dejaron 
ir, al 18’ se salvó River cuando Egidio Aré-

valo recuperó el balón dentro del área, llegó 
a línea de fondo y envió centro, el cual al ser 
desviado por un defensa, fue a dar directo al 
travesaño.

Al 20’, Rafael Sobis en el área chica cabeceó 
y el balón fue a dar a las manos del portero 
Marcelo Barovero; mientras que al 40’, hubo 
malas noticias para los felinos, salió Hugo 
Ayala por lesión y entró José Rivas.

La parte complementaria fue toda para Ti-
gres, al 56’ en un balón largo a “Cacha”, éste 
no logró controlar dentro del área; cuatro mi-
nutos más tarde, Juninho quiso sorprender, 
cobró el tiro libre hacia un lado para Guido 
Pizarro, quien fuera del área disparó al arco, 
pero a las manos del guardameta.

Aún así, en el 68’ River tuvo una serie de 
rebotes donde amenazó con abrir el marca-
dor, pero la zaga felina pudo librarse del pe-
ligro; su técnico Marcelo Gallardo fue expul-
sado por reclamar y todo pintaba para que 
Tigres cerrara con un triunfo, al menos por 
un gol, pero no fue así.

Todo se definirá en la Vuelta, el próximo 
5 de agosto en El Monumental de Argen-
tina, luego de que hoy “El Volcán” no hizo 
erupción.

SERÁ DE GARRASERÁ DE GARRA
! La Vuelta 
se juega el 5 

de agosto en El 
Monumental
! Marcelo 

Gallardo, DT 
de River, fue 
expulsado al 

minuto 72 por 
reclamar

¡Talleres San Judas sigue 
intratable en el torneo!

 ! Talleres San Judas sigue intratable en el actual torneo nocturno em-
presarial de esta ciudad. (TACHUN)

¡Bar el Escoces sigue  
enrachado de victorias!

! El Portero de Atlético Nagasaki fue la fi -
gura del partido. (Rey)

! Padre e hijo se vieron las caras en el partido de Chatarras vs 
Escoces. (Rey)

¡Deportivo Ocampo la  
tiene difícil ante Caramelo!

¡El deportivo Juventud  
está obligado a ganar!
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