
Pág3Pág3

23ºC31ºC

AGOSTO

1931

31
En China, las aguas del río Yang Tsé, el más largo de Asia con 
una longitud aproximada de 6.300 km, y el tercero más lar-
go del mundo, tras el Nilo y el Amazonas, inundan la mayor 
parte de la región de Kuang, provocando la muerte directa de 
145.000 personas. La tragedia no acaba aquí, casi tres millo-
nes más morirán en los próximos meses a causa del hambre 
y enfermedades infecciosas como el cólera. (Hace 84 años)
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Faltan  91 díasFaltan  91 días

Para que acabe 

el Veracruz del horror
¿Será que vaya a la cárcel?¿Será que vaya a la cárcel?

VIRGILIO REYES LOPEZ

F
ue señalado ante la 
fiscalía el exemplea-
do de Sedesol Alejan-
dro Hicthman, esto 

por realiza la supuesta venta 
de una plaza magisterial que 
al final solo fue un engaño.

La afectada de apellidos 

González Fonseca, acusó 
directamente a Hitchman 
por realizar la oferta de 
una plaza por lo cual tuvo 
que dar un abono de 50 mil 
pesos con la promesa de 
que obtendría dicho bene-
ficio, pero a lo largo de los 
meses descubrió que todo 
se trataba de un engaño.

Continúan los apoyos en el  
DIF Municipal de Acayucan

� El jugador del Puebla 

pasaría seis meses tras 

las rejas al no llegar a un 

acuerdo con su exesposa

Seeee loooosss diiiijeeee....

¡Es un raaaatón!
� Alejandro Hitchman es denunciado 
por timar a unas personas con el cuen-
to de que les conseguiría una plaza; es 
carne de presidio..

� Fue señalado ante la Fiscalía en Acayucan.

Dictan auto de formal 

prisión al ‘Hobbit’ Bermúdez

Niegan incapacidades a enfermos de zika
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Mientras se padece en esta zona 
una epidemia de Zika, en el  Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), niegan las incapacidades a 
trabajadores, al tiempo que tam-
bién denuncian falta de atención 
en la clínica de Acayucan y por 
eso piden que intervengan autori-
dades regionales de la institución.

Después del niño 
ahogado…

Tres ciudadanos lesionados 

por culpa de Telmex
FÉLIX  MARTÍNEZ

El resultado de un mal trabajo 
que realizó personal de la empre-
sa telefónica Telmex se dejó ver 
en el primer cuadro de la ciudad 
donde una señora pagó las con-
secuencias al caer en un agujero 
que se formó sobre la banqueta 
saliendo del Oxxo que se ubica 
sobre la calle Hidalgo. 

Son Luz de Luna pone en 
alto el nombre de Acayucan

FÉLIX  MARTÍNEZ

Poniendo la cultura de Acayucan muy en lo alto, así se pre-
sentaron en el estado de Oaxaca los jóvenes del grupo Son Luz 
de Luna quienes agradecieron la invitación a los organizadores 
del evento cultural donde espectadores no los dejaban bajar del 
escenario.

Se ponen exigentes en la 
escuela 20 de Noviembre

� Le ponen un ultimátum a padres de familia para que 
adquieran el uniforme deportivo de sus hijos pues de lo 
contrario les negarán la entrada a la institución…

¡Hueyapan se llena de 
obras… pero inconclusas!

FÉLIX  MARTÍNEZ

Durante este regreso a 
clases padres de familia 
se han armado de valor 
para dar a conocer las 
anomalías que existen en 
diversos planteles edu-
cativos, como es el caso 
en la 20 de Noviembre 
donde exigen a padres de 
familia comprar el unifor-
me deportivo hasta el día 
jueves de lo contrario les 
será negada la entrada a 
los alumnos. 

CIUDAD DE MÉXICO.

El jugador del Puebla, Chris-
tian Bermúdez recibió auto de 
formal prisión este martes al no 
llegar a un acuerdo con su exes-
posa por la falta de pago de la 
pensión alimenticia de sus dos 
hijos.
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Hasta siempre, Juan Gabriel.

 La muerte del Juan Gabriel ¡Me sorprendió! tanto como 
la noticia de las declaraciones, no confirmadas todavía, que 
mi amigo, el señor Román Fonseca Rodríguez, el historiados 
e investigador, director de Cultura Municipal y nunca bien 
ponderado en la Unidad Regional, a donde pertenece origi-
nalmente, andaba por la capital del estado gestionando, como 
un Rafael Tovar y de Teresa de nuestras parcelas,  un home-
naje para el ídolo de Juárez: “Las puertas de Temoyo se abren 
para cualquier homenaje a don  Alberto Aguilera Valadez, 
más conocido como Juan Gabriel”.

Murió Juan Gabriel, el domingo 28, la gente durante estos 
últimos días y en razón de tal fallecimiento conoce por fin los 
detalles de su vida... que inicia en Parácuaro, Michoacán, el 
día 7 de enero de 1950, en la calle 5 de Mayo, lugar que tuve 
oportunidad de conocer, con mi familia michoacana, y los 
que viven en el exilio en Zapopan… hace un par de años, 
buscando el domicilio donde naciera mi tia Josefina Gonzá-
lez Estrada, por ahí estuve, comiendo morisqueta frente a la 
casa de  Juan Gabriel,  observando que en el parque central 
se encuentra un monumento a Juan Gabriel y que existe un 
rancho que se llama Juangacuaro, lugar que  prácticamente 
es una colonia fundada por Juan Gabriel… en ese rincón de 
Michoacán “su pueblito” natal como él mismo llamaba, re-
cordándolo como un lugar  rodeado por montañas donde el 
agua resulta abundante hasta formar  ríos, lagos y balnearios 
naturales que se funden en un sólo paisaje campirano con el 
blanco de sus casas de adobe, el rojo de sus tejados, sus calles 
empedradas, el pasado de sus haciendas, molinos y trapiches.

Ante la reciente ausencia del compositor y cantante se han 
regado las publicaciones referentes a su vida, así en medio de 
la consternación, la morbosidad y los debates que en todas 
partes se formulan respecto a su biografía, me quedo con eso 
que don Carlos Monsiváis le dedicó en su libro Escenas de 
pudor y liviandad.

“…Ese joven, furiosamente provinciano (cosmopolita de 
trasmano, nacionalista del puro sentimiento) creaba por su 
cuenta una realidad musical nomás suya, la síntesis de todas 
sus predilecciones que no existía en lado alguno, y para su 

empresa disponía de la memoria (en donde resguardaba las 
melodías que no podía llevar al papel pautado), del ánimo 
prolífico, de una guitarra, de muchos sueños y de la casuali-
dad de que en el país decenas de miles intentaban lo mismo: 
componer para hacerse famosos[…] Y al adolescente de Juá-
rez, que responde al nombre de Alberto Aguilera Valadez, su 
inspiración le llevaba a diario melodías que silbaba, con letras 
adjuntas, y él las cantaba en un lugar llamado Noa-Noa, y lo 
que hacía agradaba, pero él no se resignaba a la modestia de 
la periferia, y se dirigió a la capital monstruosa, a pasarla mal 
como un trámite en el camino de la superación… hambres, 
malos tratos del egoísmo urbano, noches sin sitio para dormir, 
una temporada en prisión porque un malvado lo acusó del ro-
bo de una guitarra, días y semanas aguardando en la afueras 
de las grabadoras, sin que siquiera las secretarias lo saluden.

Y la luz al final del túnel: un ser humano excepcional, la 
cantante de ranchero Enriqueta Jiménez La Prieta Linda, lo 
recibe en su casa, le graba los frutos de su inspiración, y le in-
siste a los directivos de su compañía: ‘Tienen que contratarlo. 
No se arrepentirán’. Ya entrado en los gastos de la metamor-
fosis, Alberto padece un segundo bautismo. Ahora será, con 
resonancias arcangélicas, Juan Gabriel así como se oye, según 
conviene en la época donde los apellidos nos interesan porque 
el impulso demográfico taló todos los árboles genealógicos. 
En 1971, el debut profesional: Juan Gabriel es tímido y protegi-
ble, es vulnerable y expresivo, y sus primeras composiciones 
celebran a una juventud alegre, intrascendente y levemente 
anacrónica, cuya limitación esencial es cortesía de la realidad: 
No tengo dinero, ni nada que dar.

Lo único que tengo es amor para amar. Si así tú me quieres, 
te puedo querer, pero si no puedes, ni modo qué hacer.

De inmediato las quinceañeras lo adoptan y lo adoran, si el 
verbo adorar describe de manera adecuada la compra de dis-
cos, no se ha dado cuenta que me gusta, no se ha dado cuenta 
que la amo, los canturreos que ocupan semanas enteras, los 
telefonazos a las estaciones de radio, los suspiros ante la sola 
mención del nombre, la formación de clubes de fans… Y la lu-
cha moral contra la intolerancia de padres y madres y novios: 
¿Pero cómo puede gustarte ese tipo…? Muy mis gustos… Y sí, 
hay razones del gusto que se esparcen, las chavas persuaden 
a los novios, a las madres se les desarrollan hábitos que muy 

pronto dejan de ser clandestinos, y el inflexible paterfamilia 
se descubre una mañana tarareando: Es esta primavera/ será 
tu regalo un ramo de rosas/ Te llevaré a la playa, te besaré en 
el mar/ y muchas otras cosas. La prensa informa del fenóme-
no de letras reiterativas y pegajosas y melodías prensiles, y 
reconoce un filón: el compositor más famoso de México es un 
joven amanerado a quien se le atribuyen indecibles escánda-
los, y a cuya fama coadyuvan poderosamente chistes y mofas.

¡Ay sí tú! Y Juan Gabriel ocupa la primera página de los 
periódicos amarillistas, en foros sensacionalistas, digamos en 
traje de baño n la playa de La Condesa en Acapulco. ¡Ay sí tú!, 
y los cómicos se benefician en sus ruinas: ‘Un día iba cami-
nando Juan Gabriel con su perrito y se encontró a un marine-
ro…’. ¡Ay sí tú! Y la mamá, afligida por los modales de su hijo 
le cuenta a su hermana: Ay, ay, ¿no me irá a salir como Juan 
Gabriel?’. ¡Ay sí tú! Las aportaciones del morbo afianzan la 
singularidad, y Juan Gabriel se instala sin declaraciones inge-
niosas o audaces, sin concederle atención a bromas y rumores, 
sin el apoyo mitológico de la Bohemia o de la Parranda o del 
culto a la Autodestrucción. Él es un Ídolo Real que desplaza 
fantasías producidas en serie”.

Fernando del Rincón, un historiador mexicano, que ha-
ciendo un análisis de sus presentaciones en público, en estos 
conciertos masivos que tanto llenaban, decía, comentando so-
bre su sexualidad: “rompió las barreras sexuales en el escena-
rio, porque explora el lado femenino”. ¿Qué opinión le merece 
este comentario?”

Juan Gabriel: “El arte es femenino. Eso es lo que puedo 
exteriorizar”

Del Rincón: “El arte es femenino. ¿No hay un arte masculi-
no? ¿O no es de los dos?”

Juan Gabriel: “Puede ser. Pero en serio. Yo siempre he di-
cho que el arte es femenino. Mire, si usted es guapo, está joven 
y está divino, pues siempre van a decir eso, no, que usted es 
gay… Eso (ríe)”

Del Rincón: “Juan Gabriel, Juan Gabriel, Juan Gabriel… 
Dicen que es gay. ¿Juan Gabriel es gay?”

Juan Gabriel: “Jajajá, ¿a usted le interesa mucho?”
Del Rincón: “Yo pregunto”
Juan Gabriel: “Pues, le respondo… Dicen que lo que se ve, 

no se pregunta, mijo”.

•Duartistas… en la mira 
•Guillotina del SAT 
•Todos, acalambrados 

PASAMANOS: Mientras “son peras o manzanas” 
(“manzanas podridas que caerán” como dijo el góber tui-
tero y transparente en Poza Rica a los medios en su día), 
el Sistema de Administración Tributaria, SAT, sigue la 
pista a las siguiente personas de Veracruz para detectar 
si pagaron impuestos y/o por el contrario, los evadieron, 
y caerían en el mismo pecado mortal de Al Capone que 
lo llevara a la cárcel en Estados Unidos: 

Javier Duarte, Cecilia de Ochoa Guasti, Daniel Duar-
te de Ochoa y Cecil Duarte de Ochoa. 

Karime Macías de Duarte, Mónica Macías Tubilla, 
María Virginia Tubilla Letayfe, José Fernando Ramírez 
Tubilla y Córsica Alejandra Ramírez Tubilla. 

José Armando Rodríguez Ayache, Jorge Ramírez 
Pérez, Óscar Millet Aguilar Galindo, Lucía Patricia Bel-
trán Sánchez y Pablo Héctor Ojeda Cárdenas. 

Moisés Mansur Galán, Nissaf Mansur Cohen, José 
Antonio Mansur Galán y José Antonio Chara Mansur 
Beltrán. 

Gerardo Bonilla Suárez, Rafael Gerardo Rosas Ro-
dríguez, José Manuel Ruiz Flacón, José Juan Jainero 
Rodríguez y Alejandra Ruiz Ocampo. 

José Antonio Bandín Ruiz, Mónica Basayan Canal, 
Mauro Rosales Morán, Iñaki Negrete González y Alfon-
so Ortega López. 

Édgar Spinoso Carrera, Vicente Benítez González, 
Antonio Tarek Abdalá, Octavio Jaime Ruiz Barroso, Juan 
Manuel del Castillo, Jorge Carvallo Delfín, Ricardo San-
doval Lara, Harry Grappa Guzmán y Gabriel Deantes 
Ramos. 

Todos ellos, 40 en total, ligados a Javier Duarte y 
gravitando a su alrededor. 

En ningún momento significa que estén enlodados en 
“el desorden administrativo, el caos financiero y la co-
rrupción política” de la que hablan los senadores Pepe 

Yunes Zorrilla y Héctor Yunes Landa, y el góber electo, 
Miguel Ángel Yunes Linares. 

El SAT, y en apego a la ley, checa si pagaron en tiem-
po y forma impuestos así como también si los bienes 
declarados corresponden al pago fiscal. 

La Unidad Financiera Fiscal, UFI, de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público se encarga, por otro lado, de 
seguir la pista al origen del dinero. 

BALAUSTRADAS: Nadie sabe ni conoce el desen-
lace. Todo está en manos del altiplano, la sede de los 
poderes federales. 

Y aun cuando JD ha precisado que es un gobernador 
transparente, con las manos limpias y la frente en alto, 
incluso, sostiene que “raya en la locura” investigar a su 
señora madre y a su señora esposa, la moneda está 
dando vueltas y/o, en todo caso, la última palabra estaría 
en Los Pinos. 

Y la última palabra con las denuncias penales de la 
Auditoría Superior de la Federación en la Procuraduría 
General de la República, PGR, y en el SAT, y en la Uni-
dad Financiera Fiscal, y en la Suprema Corte de Justicia 
y en el CEN del PRI que ha planteado la posibilidad 
de expulsar a JD del partido tricolor, su partido, y por 
corrupto han dicho. 

Desde luego, un dictamen ahora resultaría temerario 
y osado. Pero la circunstancia ha llevado a una taqui-
cardia a varios duartistas, pues nunca visualizaron el 
desenlace del sexenio frívolo en que ejercieron el poder 
político. 

Y en que de plano se pasaron de tueste. 
Y se pasaron de tueste, incluso, desde el primer año 

del sexenio en que un informe de la secretaría de Finan-
zas y Planeación, Tomás Ruiz González al frente, detec-
tó que el gasto corriente (nómina, Instituto de Pensiones, 
etcétera) excedía por completo al ingreso anual en ocho 
mil millones de pesos. 

Y en el año 2012, otros 8 mil millones. 
Y en el 2013, otros 8 mil millones, y así cada año 

hasta el momento actual en que nadie puso orden y la 
cloaca fue destapada. 

Para entonces, la Auditoría Superior de la Federa-

ción, ASF, había puesto la alerta en la secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y dejaron hacer y dejaron 
pasar. 

Y JD creció al castigo, sin que ningún órgano fiscali-
zador pusiera un alto. 

Tal cual fue el origen del desmadre en que los duar-
tistas están metidos, con la lupa del SAT y la Unidad 
Financiera Fiscal. 

ESCALERAS: Incluso, con el huracán encima, al 
sexto secretario de Finanzas y Planeación, Antonio Gó-
mez Pelegrín, le entró la psicosis “del miedo al miedo” 
y promovió un amparo ante un juez federal por si las 
dudas. 

Y para sentirse acompañado, en el trámite también 
incluyó a uno que otro de sus antecesores, que andan 
igual de temerosos, como son Carlos Aguirre Morales, 
Fernando Chárleston junior y Tomás Ruiz González. 

Según las versiones, el epicentro del “desorden ad-
ministrativo y caos financiero” es el diputado federal, 
Antonio Tarek Abdalá, ex director Administrativo del DIF 
estatal y tesorero en la SEFIPLAN, quien se encargó del 
manejo financiero de los recursos públicos tanto estata-
les como federales. 

Y de ser así, la punta del iceberg de Tarek lleva 
más arriba, pues lo premiaron con tres cargos públicos 
que ha desempeñado en el duartismo, incluida la curul 
federal. 

Por ahora, el SAT y la Auditoría Superior de la Fe-
deración y la secretaría de Hacienda y Crédito Público 
tienen la mirada puesta en las Cuentas Públicas de los 
años 2011, 2012, 2013 y 2014. 

Pero… falta por revisar las Cuentas de los años 2015 
y 2016, y en las que el Auditor Juan Manuel Portal ha 
anticipado que hay un lodazal peor. 

“En la plenitud del pinche poder”, trepados en lo más 
alto de la cima política, la frivolidad y la impunidad, ja-
más los duartistas miraron el Apocalipsis. Se creyeron 
intocables. 

El impero romano cayó… desde las intrigas de aden-
tro. Y también por la corrupción. 

Déjame que te cuente…
POR SERGIO M. TREJO GONZÁLEZ.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ 
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VIRGILIO REYES LOPEZ

Fue señalado ante la 
fiscalía el exempleado 
de Sedesol Alejandro 
Hicthman, esto por rea-
liza la supuesta venta de 
una plaza magisterial 
que al final solo fue un 
engaño.

La afectada de apelli-
dos González Fonseca, 
acusó directamente a 
Hitchman por realizar la 
oferta de una plaza por 
lo cual tuvo que dar un 
abono de 50 mil pesos 
con la promesa de que 
obtendría dicho bene-
ficio, pero a lo largo de 
los meses descubrió que 
todo se trataba de un 
engaño.

Realizó la respectiva 
denuncia, para que de 
esta manera se investi-
guen la investigación y 
pueda recuperar así la 
cantidad que entregó a 
Hitchman, quien ade-

más también ha ocupado 
cargos en pasadas admi-
nistraciones municipales 
entre ellas las de direc-
tor del DIF - Municipal 
de Acayucan.

En base a los datos 
recabados no es el único 
caso registrado por frau-
de en contra del exfun-
cionario, quien desde 
el 2015 dejó de prestar 
servicios para la fede-
ración. Al parecer tenía 
contactos en la ciudad de 
Xalapa quienes le ofre-
cían las supuestas pla-
zas magisteriales desde 
el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Edu-
cación (SNTE).

Se habían presenta-
do más quejas contra el 
exfuncionario, mismas 
que ya se investigan 
pues se habla también 
de varios miles de pesos. 
La profesora espera que 
se concrete la devolución 
del dinero.

Acusan por venta
de plazas a Hitchman

 � Fue 
señalado 
ante la 
Fiscalía 
en Aca-
yucan.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Mientras se padece en 
esta zona una epidemia 
de Zika, en el  Instituto 
Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), niegan 
las incapacidades a tra-
bajadores, al tiempo que 
también denuncian falta 
de atención en la clínica 
de Acayucan y por eso 
piden que intervengan 
autoridades regionales 
de la institución.Unas 
de las afectadas mencio-
nó que aunado a la nega-
ción de las incapacida-
des son los malos tratos 
que reciben por parte 
del personal, quienes los 
hacen esperar por más 
tiempo de lo debido.

“Te tienen esperando 
hasta dos horas, ado-
loridos, incómodos y 
enfermos y cuando te 
atienden, no nos dan ni 
siquiera un día de in-
capacidad” señaló un 
docente que prefirió 
omitir su identidad ya 
que son objeto de críti-
ca inmediata agregando 

“yo sé que por el tema 
de los maestros en este 
momento nos señalan y 
todo los que nos ocurra 
les parecerá mal”, men-
cionó Raquel Díaz.Dijo 
que son varios casos que 
se han dado a quienes 
no les permiten las faltas 
a pesar de presenta no 
solo dolores en articula-
ciones, sino que también 
conjuntivitis. 

Pidieron que au-
toridades del IMSS 
intervengan.“No es po-
sible que nos manden 
a trabajar, hay comuni-
dades donde hay más 
moscos que en mi casa, 
estamos expuestos sobre 
todo a seguir contagian-
do con la enfermedad ya 
que si uno de esos zan-
cudos nos pica y pica a 
un alumno lo contagia, 
en las colonias también 
hay muchos zancudos, 
es por eso que conside-
ramos injusto por parte 
del IMSS en Acayucan 
no otorgar la incapaci-
dad”, añadió Díaz. 

Niegan incapacidades
a enfermos de zika

� Los casos de zika aumentan en la zona y en el IMSS se niegan 
incapacidades.
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El enfrentamiento ocurrió en la comuni-
dad de San Pedro Apatlaco; elementos 

de la Comisión Estatal de Seguridad im-
pidieron el paso a los habitantes lo que 

originó la trifulca
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Pelea por cancha
 deportiva deja 
a cinco policías 

heridos en Morelos

Van 71 mil 055 
descuentos a maestros 

faltistas: SEP
CIUDAD DE MÉXICO.

Rodolfo Tuirán Gutiérrez, subsecretario 
Educación Superior de la SEP indicó que 
de hasta ahora se contabilizan 71 mil 055 
descuentos a maestros faltistas en cuatro 
estados el país, sin embargo, expuso que 
sólo mil 905 enfrentarán procesos admi-
nistrativos por sumar cuatro días de ausen-
cia en las aulas.
Chiapas es el estado con mayor número de 
docentes con descuentos por faltas.
Entrevistado por Pascal Beltrán del Río pa-
ra Grupo Imagen Multimedia el subsecreta-
rio de Educación informó que en próximos 
días se iniciará con el proceso de notifi ca-
ción a docentes que tendrán descuentos o 
en algunos casos despido.
Son 71 mil 55 descuentos a maestros fal-
tistas, es un dato importante, porque los 
maestros pueden faltar dos, tres o más 
veces, pero ese es el acumulado de los des-
cuentos, la gran mayoría de los descuentos 
están por aplicarse en Chiapas, ahí tan sólo 
la primera semana del ciclo escolar se su-
maron 41 mil 569 descuentos por faltas”, 
expuso.

Derrumbe al interior de 
una mina deja un muerto 

en Jalisco

Volcadura en Nuevo León 
deja 5 indocumentados 

muertos

Enfrentamiento
 en Parácuaro deja cuatro 

muertos

CIUDAD AYALA, MORELOS

Luego de varios días de tensión, 
pobladores de la comunidad de 
San Pedro Apatlaco, decidieron 
enfrentarse a elementos de la 
Comisión Estatal de Seguridad 
(CES), quienes obstruyeron un pa-
so público y una cancha que usa la 
comunidad de manera cotidiana.
Alrededor del mediodía de este 
martes se registró un enfrenta-
miento entre habitantes y un gru-
po de granaderos, que ocupó una 
cancha deportiva perteneciente a 
la comunidad, lo que género que 
desde temprano los pobladores 
sonaran las campanas para con-
vocar a los vecinos.
Molestos por la incursión de los 
elementos, quienes presunta-

mente arribaron al lugar por ins-
trucciones de la CES, para reforzar 

el operativo policiaco para garanti-
zar la continuación de las obras del 

acueducto que llevará agua del Río 
Cuautla a la termoeléctrica en el 
municipio de Yecapixtla, habitan-
tes y ejidatarios reclamaron la ocu-
pación del espacio comunitario.
Ante la negativa de los policías 
adscritos al Mando Único de des-
alojar la cancha deportiva, sobre-
vino el enfrentamiento que duró 
varios minutos. Finalmente los 
elementos fueron replegados.
Fuentes gubernamentales repor-
taron a cinco policías lesionados 
con machetes y piedras durante la 
trifulca. Sin embargo, habitantes y 
ejidatarios rechazaron haber lesio-
nado a los policías y acusaron que 
fue el Mando Único quien amenazó 
con hacer uso de la fuerza pública 
contra los inconformes.

GUADALAJARA, Jalisco.

Autoridades policiacas de esta entidad 
informaron que una persona murió y una 
más resultó lesionada tras registrarse un 
derrumbe en una mina de oro, ubicada en el 
municipio de Ahualulco de Mercado.
La Policía de ese municipio agregó que reci-
bieron el reporte de que en la comunidad de 
San Ignacio Ojo de Agua, donde se localiza la 
mina denominada  “La Tita”, había ocurrido 
anoche un derrumbe.
Señaló que en lugar había falleció un hombre 
de 56 años, y quedó lesionada una mujer de 
45 años de edad, quien fue llevada al cen-
tro de salud de la población del Carmen de 
la Cruz.

MONTERREY.

Cinco personas fallecidas y 27 heridas, algu-
nas de ellas de gravedad, es el resultado de 
la volcadura de una camioneta que transpor-
taba indocumentados sobre la autopista a 
Reynosa.
De acuerdo con los primeros informes, el 
accidente se registró poco después de las 
09:00 horas en el kilómetro 167 de la auto-
pista a Reynosa, a la altura de la comunidad 
Peña Blanca.
Los menores al igual que el resto de los in-
documentados viajaban con destino hacia 
Estados Unidos, en busca del llamado sueño 
americano.
Se dijo que los indocumentados son de Gua-
temala y El Salvador, entre otros países.
Trascendió que los fallecidos son menores de 
edad, cuatro mujeres y un hombre.
Al parecer, el responsable del accidente fue 
el conductor de la unidad, una Van en color 
blanco, quien intentó tomar un retorno hacia 
General Bravo, pero se volcó.
La camioneta que transportaba a los inmi-
grantes era custodiada por otra unidad.
El accidente provocó una intensa moviliza-
ción por parte de los cuerpos de auxilio. Al 
lugar se trasladaron ambulancias de General 
Bravo, de China y de la vecina ciudad de Rey-
nosa, Tamaulipas.

CIUDAD DE MÉXICO.

La Secretaría de Seguridad Pública informó 
que esta tarde se registró un enfrentamien-
to en el municipio de Parácuaro, Michoacán, 
entre hombres armados y elementos de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), 
que dejó un saldo de cuatro muertos, entre 
ellos tres civiles y un elemento de seguridad.
A través de un comunicado, la dependencia 
informó que los hechos se registraron en la 
brecha que conduce a la localidad de Úspero 
a Cancita, cuando los elementos realizaban 
recorridos de vigilancia en la zona y fueron 
agredidos a balazos por un grupo de civiles 
armados que se desplazaban a bordo de una 
camioneta Dodge, tipo Pick Up, con reporte 
de robo.
Al repeler la acción, los militares abatieron a 
tres agresores, pero un elemento de segu-
ridad murió y otros dos resultaron heridos.
En el lugar de los hechos se decomisaron 
tres armas largas AK47, una AR-15, un arma 
corta calibre .38 súper y la camioneta con 
reporte de robo.

CIUDAD DE MÉXICO (APRO).- 

Una vez más el presidente Enrique 
Peña Nieto replanteó su política de se-
guridad, al anunciar que ahora concen-
trará los esfuerzos de su gobierno en los 
50 municipios con mayor registro de 
homicidios.

Al presidir el Consejo Nacional de 
Seguridad, Peña Nieto expuso que los 
50 municipios objetivo de su estrategia 
registran 42% de los homicidios del país.

Desde Palacio Nacional, admitió que 
en los siete primeros meses del año se 
registró un repunte en los delitos de al-
to impacto, por lo que el jefe del Poder 
Ejecutivo se dijo preocupado.El asunto 
no es nuevo. 

El domingo 7, en su edición 2075, Pro-
ceso dedicó su portada y varios reporta-
jes al tema. 

Entre éstos, bajo la firma del reportero 
Jorge Carrasco, se publicó “La violencia 
crece y el gobierno se pasma”, trabajo 
que muestra, con datos oficiales, que el 
promedio de homicidios dolosos con Pe-
ña Nieto ha sido de 17 mil 187 casos al 
año, mientras que en el sexenio anterior 
fue de 17 mil 474 muertos cada año.Con 
esos indicadores, entre los países con 
conflicto interno, México es el segundo 
más violento del planeta, sólo superado 
por Siria.

En este contexto, en presencia de su 
gabinete de seguridad, la mayoría de 
los gobernadores y algunos presidentes 
municipales, Peña Nieto reiteró que las 
fuerzas federales no sustituirán a las po-
licías locales, sino que realizarán tareas 
de subsidiariedad con estancia temporal.

No obstante, pidió a los gobernadores 
que se pongan a la cabeza de las acciones 
para procurar seguridad a sus habitan-
tes y reiteró la necesidad de mantener la 
coordinación con los gobiernos locales.

Entre los diferentes asuntos abor-
dados por Peña Nieto hoy, destacó su 
insistencia en una reforma en materia 
de seguridad para dotar de mayores 
facultades a las policías, así como la im-
plementación gradual del número de 

emergencias 911, entre otros.Concentran 
50 municipios 42% de los homicidios do-
losos en el país

El gabinete de seguridad y las entida-
des federativas se coordinarán para tra-
bajar de manera conjunta en los 50 mu-
nicipios donde se concentra el 42% de los 
homicidios dolosos en el país, informó 
este martes la procuradora general de la 
República, Arely Gómez González.

De acuerdo con la funcionaria federal, 
esta nueva estrategia se dará a conocer 
muy pronto a través de los medios de co-
municación de forma detallada.

En esa acción participarán las secreta-
rías de Marina y de la Defensa Nacional, 
así como la Policía Federal y los minis-
terios públicos de la Federación y de los 
estados, dijo.

A principios de este año el Secreta-
riado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP) reportó que 
en 2014 se reportaron 35 mil 955 homici-
dios, de los cuales 17 mil 324 fueron do-
losos. Un año después se cometieron 36 
mil 126 ejecuciones, de las cuales 18 mil 
65 fueron intencionales.

Con ello, el incremento en los homici-
dios dolosos fue de 7.6% de 2014 a 2015.

Según las cifras del SESNSP, a julio 
de este año se reportaron 10 mil 307 ca-
sos de homicidios dolosos y 8 mil 225 
culposos, y en todos los casos el Estado 
de México se colocó a la cabeza de las 
estadísticas.

El SESNSP sólo enlista el número de 
delitos por entidad federativa, de ma-
nera que no se sabe cuáles son los 50 
municipios con mayor incidencia en 
homicidios dolosos a los que se refirió 
la procuradora general de la República 
al dar a conocer la nueva estrategia de 
seguridad.

La incidencia delictiva se refiere a la 
presunta ocurrencia de delitos registra-
dos en averiguaciones previas iniciadas 
o carpetas de investigación reportadas 
por la PGR, por lo que falta considerar 
la cifra negra, es decir, el número de se-
cuestros que no son denunciados ante 
las autoridades o bien porque no se abrió 
ninguna carpeta de investigación.

CIUDAD DE MÉXICO.

El jugador del Puebla, 
Christian Bermúdez reci-
bió auto de formal prisión 
este martes al no llegar a 
un acuerdo con su exespo-
sa por la falta de pago de la 
pensión alimenticia de sus 
dos hijos.

El ‘Hobbit’ fue detenido 
la semana pasada y este 
día se confirmó que podría 

pasar seis meses tras las 
rejas o el tiempo que dure 
el proceso.

Lo que salvaría a Ber-
múdez de estar tras las re-
jas sería el pago de los 4.5 
millones de pesos que se 
le imputan y un acuerdo 
para que no reincida en la 
falta de pago.

Además, el abogado 
del jugador, Rodolfo Ara-
gón, buscaría un amparo-
para que el elemento de 

Dictan auto de formal prisión al ‘Hobbit’ BermúdezEl jugador del Puebla 
pasaría seis meses tras las rejas al no llegar a un acuerdo con su exesposa

La Franja pueda salir 
durante el tiempo que 
dure el proceso. Tienen 
tres días para apelar y 
15 para presentar prue-
bas a su favor. 

La directiva de La 
Franja mantiene todo 
el apoyo al jugador, 
según el defensor del 
futbolista.

Rebasado por la delincuencia, Peña lanza 
estrategia para los 50 municipios más violentos
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Poniendo la cultura de 
Acayucan muy en lo alto, 
así se presentaron en el es-
tado de Oaxaca los jóvenes 
del grupo Son Luz de Luna 
quienes agradecieron la in-
vitación a los organizadores 
del evento cultural donde 
espectadores no los dejaban 
bajar del escenario. 

La licenciada Queren 
Ortiz González mencionó 
que los jóvenes integrantes 
del grupo cultural se sintie-
ron en confianza durante 
su participación y mencio-
nó que han aprendido mu-
cho gracias a un estupendo 
maestro Isidro Nieves y la 
Tía Licha. 

Son Luz de Luna pone en 
alto el nombre de Acayucan

complacieron, uno de los que 
más gusta es el baile de la 
iguana, nos han preguntado si 
tenemos en venta jaranas pero 
de momento solo son instru-

mentos de los jóvenes”. 
Indicaron que las veces que 

les hagan extensiva alguna in-
vitación estarán participando 
llevando la cultura de Acayu-

can y el estado de Veracruz a 
cualquier rincón. 

Agradecieron a los medios 
de comunicación que han sido 
difusores de las actividades 

de todos los grupos de son, 
pero muy en especial a Diario 
de Acayucan por cubrir las 
actividades que realizan de 
forma constante.  

 “Dieron una par-
ticipación muy bonita 
los muchachos, la ver-
dad que estamos orgu-
llosos de su talento, el 
encargado que viajaba 
con ellos comentó que 
los turistas les pedían 
más temas, y si los 

El grupo cultural Son Luz de Luna se presentó en Oaxaca con gran éxito. 

Demostraron que bailan, cantan y tocan  a la perfección, dieron muestra que 
en Acayucan hay jóvenes con gran talento. 

Se ponen exigentes 
en la escuela 20 

de Noviembre
aLe ponen un ultimátum a padres de 
familia para que adquieran el uniforme de-
portivo de sus hijos pues de lo contrario les 
negarán la entrada a la institución

FÉLIX  MARTÍNEZ
Durante este regreso a 

clases padres de familia se 
han armado de valor para 
dar a conocer las anoma-
lías que existen en diver-
sos planteles educativos, 
como es el caso en la 20 de 
Noviembre donde exigen 
a padres de familia com-
prar el uniforme deporti-
vo hasta el día jueves de lo 
contrario les será negada 
la entrada a los alumnos. 

Padres de familia men-
cionaron que los están 
condicionando en adqui-
rir el uniforme como es 
pans y playera deportiva, 
short y chamarra todo 
por un total de 475 pesos, 
donde mencionan que no 
están de acuerdo a cubrir. 

Por otra parte exter-
naron que el profesor de 
educación física les men-
cionó a los alumnos que 
solo tienen para hacer el 
pago durante este jueves 1 
de septiembre, de lo con-
trario no podrán asistir a 
las clases deportivas, ya 
que al parecer es uno de 
los requisitos solicitados 
por la dirección. 

Señalaron que en dicha 
primaria todos los años 
piden a los de nuevo in-
greso compren el unifor-
me, sin embargo este año 
se han vuelto más estric-
tos los maestros. 

 “Este año se pusieron 

muy estrictos, y ojalá lo 
que han pedido y todo 
lo que hemos gastado lo 
defiendan los maestros 
en las aulas, porque en el 
ciclo pasado y antepasado 
se la vivieron en paros, 
huelgas y manifestacio-
nes, ojalá este año sea de 
trabajo”. 

Tal como lo anuncia el 
cartel que está pegado en 
el portón de la primaria, 
el jueves es el único día 
para que padres puedan 
cubrir el pago correspon-
diente de los uniformes 
en punto de las 8 de la 
mañana, ya que de no ha-
cerlo los alumnos serían 
sancionados. 

Dan ultimátum a padres de fa-
milia para que se pongan al co-
rriente con el pago de uniformes 
de lo contrario negarán el acceso 
a alumnos de la primaria 20 de 
noviembre turno vespertino.
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ACAYUCAN.

Como parte del compromiso 
con las familias del municipio de 
Acayucan la presidenta del DIF 
Municipal Esperanza Delgado Pra-
do a través de las diferentes áreas 
de la dependencia continúa brin-
dando apoyos de traslados y apara-
tos ortopédicos como son bastones, 
sillas de ruedas, medicamentos, 
colchones de agua y hasta un nebu-
lizadores a  personas de diferentes 
edades de este municipio.

 De igual forma la presidenta del 

DIF informó que habitantes de las 
comunidades se han visto benefi-
ciados con estos mismos apoyos, 
aparte de que se continúan con las 
terapias físicas completamente gra-
tis a personas de escasos recursos.

 Por otra parte se continúan con 
los apoyos al grupo de setenta que 
cada viernes acuden a la ciudad de 
Veracruz para recibir sus terapias 
en el CRIVER, rectificando Delga-
do Prado que en Acayucan se cuen-
ta con un DIF que respalda la salud 
de las familias acayuqueñas.

Continúan los 
apoyos  en el  DIF

 Municipal de Acayucan
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Después del niño ahogado…

Tres ciudadanos lesionados 
por culpa de Telmex

FÉLIX  MARTÍNEZ
El resultado de un mal trabajo que realizó 

personal de la empresa telefónica Telmex se 
dejó ver en el primer cuadro de la ciudad don-
de una señora pagó las consecuencias al caer 
en un agujero que se formó sobre la banqueta 
saliendo del Oxxo que se ubica sobre la calle 
Hidalgo. 

Fueron empleados de esta empresa de mul-

tiservicios quienes mencionaron que por cul-
pa del personal de Telmex es que la banqueta 
casi desaparece, pues hace cerca de dos sema-
nas realizaron trabajos sin volver a compactar 
la tierra y solamente pusieron una capa delga-
da de cemento, cosa que socavó al momento 
que una señora de 52 años pasaba por el lugar. 

“Ya nos han preguntado a nosotros si fui-
mos los responsables, pero no, porque los que 

trabajaron fueron los de Telmex, ellos abrie-
ron y metieron unos cables, pero no volvieron 
a dejar como se encontraba y ya han sucedido 
accidentes donde resbalan o se caen como la 
señora que se le fue todo su pie y se lastimó la 
rodilla justo cuando se hundió todo”. 

Luego accidente de la pobre mujer, repor-
taron a la empresa telefónica quienes envia-
ron a personal para realizar la reparación del 
agujero que abarcaba el acceso de la banqueta 
tal como aparece en la imagen que ilustra la 
nota. 

Ante esto cajeros de la tienda pidieron esta 
vez quede bien arreglada la banqueta, donde 
inclusive acudió personal del Ayuntamien-
to del departamento de obras públicas para 
componer sin embargo ya se había adelanta-
do la empresa antes mencionada. 

 A la brevedad posible compusieron el hueco de Tel-
mex, mismo que causó daños a por lo menos tres ciu-
dadanos en el primer cuadro de Acayucan. 

Reportan 1750 
desaparecidos 
en Veracruz

En el Día Internacio-
nal de las Víctimas de 
Desaparición Forzada 
los familiares que in-
tegran los integrantes 
del Colectivo Solecito, 
conmemoran la fecha 
luchando por encontrar 
a sus familiares, afirmó 
la coordinadora Lucía 
Díaz Genao.

Puntualizó que “es 
un tema callado” ya 
que no hay cifras debi-
do a que la mayoría de 
las víctimas no acuden 
a poner su denuncia y y 
acusó a las autoridades 
de complicidad en los 
delitos.

“Las cifras no es fácil 
de adquirirlas por la ne-
gativa de las familias, el 
miedo, las familias no 
se atreven porque las 
mismas autoridades 
que siguen ahí son las 
que perpetraron los 
delitos contra sus fami-
liares” aseveró Lucía 
Díaz.

“Los testigos lo di-
cen, que fue la policía 
en diferentes tipos de 
modalidad pero no se 
puede actuar en con-
secuencia por que es 
la misma autoridad la 
que está involucrada”. 
“Precisamente en Ve-
racruz en el caso Tierra 

Blanca es un ejemplo 
de cómo actúan la 
autoridad con la de-
lincuencia” afirmó la 
coordinadora.

Enfatizó que en Ve-
racruz el 90 por ciento 
de los desaparecidos 
son por desaparición 
forzada.

“Las 1750 que dice 
la Fiscalía que tiene en 
su haber, yo me ima-
gino que fácil unas 
1500 son de desapari-
ción forzada, la gran 
mayoría en Veracruz 
el 90 por ciento es por 
desaparición forzada” 
acusó Díaz Genao.

En el Colectivo So-
lecito hay un caso en 
el Comité de Desapa-
rición Forzada de la 
Organización de las 
Naciones (ONU), en el 
que sustrajeron meno-
res de edad en la colo-
nia Formando Hogar, 
al norte de la ciudad 
de Veracruz. Refirió 
que la ONU ya emitió 
un dictamen pero el 
gobierno mexicano no 
ha hecho caso.

Luego de rumores de que los Rojos del Águila 
de Veracruz se van del estado, el presidente del 
equipo de Béisbol, José Antonio Mansur Beltrán 
dijo que son especulaciones y es muy temprano 
para hablar sobre el tema.

“Son rumores, son especulaciones, así como 
rumores y falsa información en mi contra”, dijo 
en entrevista.

Por otra parte, José Antonio Mansur, ex de-
legado de la Secretaría de Economía reiteró que 
no se amparará, luego de las denuncias que han 
interpuesto en su contra y que sólo se dedicará a 
aclarar la situación de sus propiedades porque no 
tiene nada que ocultar.

Los Rojos del Águila se
quedan en Veracruz
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H
oy vamos a  felicitar 
a estas encantado-
ras abuelas y gua-
písimas  ,su sonrisa 

brilla con mucha luz cuando 
el nietecito o nietecita le dice 
“hola abuelita te amo” en ese 
momento sale el sol en sus 
corazones.

La abuelita en sí es muy 
apapachadora porque  con-
sienten mucho al nieto, lo 
miman, y lo educan a su ma-
nera con más amor y hasta les 
cumplen sus caprichitos, ahh 
y no duele gastar lo que sea 
con tal de que el nietecito esté 
contento.

Hayyy..que hermoso es 
vivir esos momentos, la vida 
se hace más placentera para 
los abuelos porque ellos ha-
cen que la felicidad florezca 
en cada nuevo amanecer, y 

esa sonrisa en sus rostros 
hacen ver la vida llena de 
amor. Por supuesto que en 
esa fecha especial, fueron 
muy consentidas por sus 
queridos nietos.

¡!FELICIDADES HER-
MOSAS ABUE…QUE DIOS 
ME LAS BENDIGA Y MI 
CARIÑO DE SIEMPRE 
Y POR SIEMPRE PARA 
USTEDES!!

ANITA  LARA VILLAR.- Preciosa, amable y dulce,  su amor de abue lo lleva 
muy dentro de su corazón, porque tiene el amor de sus adorables nietos, y 
para ella el sol brilla para todos.!!

MELA MELO GRANADOS.- Bella y distinguida 
abuelita, amorosa y feliz con sus nietos!!

LUCITA SANDOVAL VDA. DE FLORES.- Que belle-
za de mujer, ella a consentido a sus adorables nietos 
con mucho amor, dulzura y ternura. La felicidad se 
nota en su tranquilo y bello rostro!!

NENA SANDOVAL BARUCH.- Alegre, simpática y muy amorosa, ella 
adora a sus nietos, es la felicidad que la deja vivir con amor, entrega y 
armonía

 OLIVA PERALTA DE CAMACHO.- Dulce, tranquila y amorosa, se puede 
decir que es una preciosa abue que siente las estrellas muy cerca de su 
corazón, porque ese dulce amor ha llegado a su vida en el momento más 
importante de su vida que son su bonita familia que ha formado con amor.

ROSALBA ESPINOSA DE CONDADO.- Feliz, ,feliz, la 
felicidad es como un arcoíris lleno de luz, y su amor es 
para sus tres adorables nietecitos, que han llegado a su 
vida para llenar su corazón de felicidad

LAURITA CADENA DE SANTIBAÑEZ.- Wow, bellísi-
ma, amorosa y una abuela sensacional, ella esta sem-
brando lo que cosechó con paciencia, ejemplo y amor

 ERENDIRA LEWIS REYES.-Su dulzura y su entrega a sus nietos la hacer ser feliz y vive 
la vida radiante como los inmensos colores de un arcoíris
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Embolsado era el bolillero 
“levantado” el domingo

¡Secuestran 
a un niño!
aInterceptaron a su madre cuan-
do se dirigía a dejarlo a la escuela, a 
unos metros de su casa, el menor 
tiene 12 años

¡A cusan a Andrés ¡A cusan a Andrés 
Hernández de ser Hernández de ser 
pederasta!pederasta!

¡Migrante  se ¡Migrante  se 
escapa  pero  lo escapa  pero  lo 
reaprehenden!reaprehenden!

¡SALDO BLANCO en 
operativo sorpresa en 
la Costera del Golfo!

¡Lo golpearon sus 
amigos de parranda!

Maniatado, torturado y baleado
aparece en el río frente a Mina

¡Sayula temeroso!¡Sayula temeroso!
aLos ha-
bitantes 
mencionan 
que sujetos 
armados 
han rondado 
sus parcelas

¡Camioneta con material
 terminó volcada!

¡Secuestran a hijo de ganadero!
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EMERGENCIAS

AYER A LAS 18:00  HORAS FALLECIÓ EL

SR. RAÚL 
CESSA CRIVELLI

(Q.E.P.D.)

A la edad de 82 años, lo participan con profundo 
dolor su esposa, hijos y demás familiares.

El duelo se recibe en el velatorio Osorio e hijos 
ubicado en la calle Ocampo sur 504, barrio 

tamarindo perteneciente a este municipio. De 
donde partirá el cortejo fúnebre hoy a las 16:00 
horas, pasando antes por la iglesia San Martin 
Obispo donde se ofi ciara una misa de cuerpo 

presente para después partir a su última morada 
en el panteón municipal de este lugar.

 DESCANSE EN PAZ

SR. RAÚL CESSA CRIVELLI

Sujeto poblano fue ingresado al 
Metropolitano con severas lesiones.
(GRANADOS) 

El hijo de un conocido 
ganadero de Huatusco fue 
secuestrado la tarde de este 
martes sobre la carretera ru-
ral que conduce a la colonia 
El cuatro, en la comunidad 
de Tepetla. Según informes 
de testigos, alrededor de las 
16:00 horas, sujetos armados 
bajaron de su camioneta a 
Víctor Reyes Ferto, para su-
birlo a punta de cañón a otra 
camioneta y llevárselo con 
rumbo desconocido. 

En el lugar dejaron una 
el vehículo Nissan Pick Up 
blanca, modelo 2013, con 
placas del Estado de Vera-
cruz. Elementos de la Policía 
Municipal que realizaban 
su recorrido por esos cami-
nos observaron que estaba 

abandonada la camioneta, 
por lo que procedieron a pre-
servar el lugar de los hechos 
y más tarde fue traslada al 
corralón. 

Asimismo, se le informó 
a la madre de Reyes Ferto, 
quien llegó al lugar para 
conocer lo sucedido, y más 
tarde se presentó ante la Fis-
calía de la Unidad Integral 
de este distrito XIII de Hua-
tusco, donde interpuso la 
denuncia correspondiente. 
Hasta las 22:37 horas de este 
martes se desconoce el para-
dero del joven. 

Mientras tanto, se lleva a 
cabo un fuerte operativo por 
elementos de la Policía Mu-
nicipal, Fuerza Civil y Poli-
cía Estatal.

¡Mandan a un camotero 
al metropolitano!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Con severas lesiones 
fue ingresado al hospital 
Metropolitano de este ciu-
dad, el conductor de un 
vehículo compacto que se 
identificó con el nombre de 
Roberto Linares Trejo de 36 
años de edad originario de 

la ciudad de Puebla, luego 
de que sufriera un acciden-
te automovilístico sobre la 
carretera federal Sayula-
Ciudad Alemán.

Fue durante la tarde 
noche de ayer cuando se 
produjo el accidente a la 
altura de la desviación que 
conlleva a la comunidad 
de la Lima perteneciente 
al municipio de San Juan 

Evangelista.
Y  tras resultar severa-

mente herido el señor Lina-
res Trejo, fue auxiliado por 
paramédicos de la Direc-
ción General de Protección 
Civil de la citada localidad, 
para después ser trasla-
dado hacia la clínica del 
Doctor Cruz donde reci-
bió las atenciones médicas 
correspondientes.

V   O   Z 
DE   LA   GENTE

Se le quedó parado  a media calle

Ciudadano representante de la UTC provocó caos vial ayer por la tarde 
luego de que su automóvil quedara varado a mitad de la calle Vicente Gue-
rrero de esta ciudad. Luego de casi 15 minutos fue que pudieron orillar el 
automóvil para desahogar la circulación, misma que llegaba a la altura del 
negocio de la panadería Esmeralda. 

Maniatado, torturado y baleado
aparece en el río frente a Mina

MINATITLÁN, VER.

Maniatado y con hue-
llas de tortura fue locali-
zado durante la tarde de 
ayer una persona del sexo 
masculino que flotaba en 
aguas del río Coatzacoal-
cos a la altura de la comu-
nidad “El Chipile”.

Fueron pobladores 
que en primera instancia, 
avistaron al individuo 
que permanecía a la deri-
va y en avanzado estado 
de putrefacción. Fue al 
anochecer cuando llega-
ron autoridades ministe-
riales que procedieron a 
rescatar al occiso del cual 
se presunta tenía entre 24 
o 48 años sin vida.

De esa forma fue res-
catado el individuo que a 
bordo de una ambulancia 
de Servicios Periciales, 

fue enviado al Servicio 
Médico Forense (SEME-
FO) donde ingresó en ca-
lidad de desconocido.

Aunque se pensó que 
dicha persona había falle-
cido de manera accidental 
o ahogado se determinó 
que en realidad tenía le-
siones por resultado de 
tortura e impacto de pro-
yectil de arma de fuego.

Como característica 
la víctima presenta un 
tatuaje con el nombre de 
“lupe” entre otros dibujos 
por lo que se espera sea 
reconocido de manera 
legalmente durante las si-
guientes horas.

En este tema se confir-
mó no existen personas 
detenidas, ignorándose 
el móvil del homicidio ya 
antes mencionado.

¡Balean a un agricultor!
VERACRUZ, MÉX

 En el municipio de Te-
petlán, ubicado en la región 
montañosa del estado fue 
encontrado el cuerpo sin vi-
da de un hombre, el cual pre-
sentó impactos de bala.

Informes policiacos indi-
caron que el crimen se dio 
en la comunidad de Rincón 
Grande, justamente al inte-

rior de un rancho denomina-
do el temalcahuite.

Se informó que el infortu-
nado fue identificado como: 
Israel Pérez Hernández, de 
47 años de edad sentado en 
un sofá con aparentes im-
pactos de bala en su cara y 
cabeza.

Las autoridades han ini-
ciado las investigaciones de 
ley.

¡Se quedó sin frenos
 en la transístmica!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuerte accidente vivió el 
conductor de esta camioneta 
Chevrolet Tornado color rojo 
con placas de circulación VR-
22-199 del estado de Tabasco, 
después de que una falla 
mecánica sobre esta unidad 
provocara que se quedara 
sin frenos y terminara sa-
liéndose de la cinta asfáltica, 
resultando lesionado el se-
ñor Alejandro Jiménez Do-
mínguez de 34 años de edad 
domiciliado en el citado es-
tado de la República y tuvo 
que ser trasladado hacia la 
clínica del IMSS en la ciudad 
de Jáltipan.

Los hechos sucedieron 
a la altura del kilometro 40 
de la carretera Transístmica 
en el tramo que compren-
de Acayucan-Jaltipan, justo 
cuando se dirigía hacia la 

ciudad de Coatzacoalcos Ve-
racruz el conductor de este 
unidad compacta.

Lo cual ya no logro con-
cretar luego de que esta mis-
ma presentara un problema 
sobre sus frenos y terminara 
volcándose hacia un peque-
ño barranco, para resultar 
ligeramente lesionado el 
tripulante de esta unidad 
y fuese auxiliado por para-
médicos de la Cruz Roja del 
municipio vecino de Jálti-
pan, para después poder lle-
varlo hacia el nosocomio ya 
nombrado.

Mientras que autoridades 
municipales de dicha locali-
dad así como personal de la 
Policía Federal, tomo cono-
cimiento de los hechos para 
después pedir el apoyo de 
una grúa para que traslada-
se la unidad hacia uno de los 
corralones de esta ciudad de 
Acayucan.

¡Secuestran a hijo de ganadero!
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Señalado como presun-
to responsable del delito de 
pederastia fue encerrado 
en el Centro de Reinserción 
Social (CERESO) de esta 
ciudad de Acayucan, un co-
merciante identificado con 
el nombre de Andrés Her-
nández Reyes de 25 años 
de edad domiciliado en la 
Congregación Teodoro A. 
Dehesa.

Fueron elementos de la 
Policía Ministerial Veracru-
zana bajo el mando de su co-
mandante Frank Munguía 

Sánchez, los que lograron 
la intervención del presunto 
pederasta que abuso sexual-
mente de una joven de ape-
nas 14 años de edad.

Por lo que de inmediato 
fue trasladado bajo la cau-
sa penal número 16/2016-II 
hasta su nuevo domicilio 
instalado en el interior de la 
comunidad del Cereso.

Donde paso su primera 
noche encerrado ya que al 
ser consignado ante el Juz-
gado de Primera Instancia, 
deberá de rendir su declara-
ción preparatoria para que 
dicho Juzgado resuelva su 
situación jurídica durante 
las próximas horas. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Centroamericano 
que había logrado fu-
garse de la Estación 
Migratoria de Acayu-
can que se ubica a un 
costado de la Carrete-
ra Federal Costera del 
Golfo, fue intervenido 
por agentes migratorias 
en conjunto con perso-
nal de la Policía Federal, 
para que después haber 
sido agredido por los 
servidores públicos 
fuera recluido nueva-
mente  a la citada Esta-
ción Migratoria.

Los hechos de la re-
captura de migrante 
que logró burlar los fil-
tros de seguridad que 

¡Lo golpearon sus 
amigos de parranda!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Alfredo Jiménez Pérez de 
47 años de edad domiciliado 
en la de Aguilera pertene-
ciente al municipio de Sayula 
de Alemán, fue  ingresado al 
Hospital Civil de Oluta Aca-
yucan para que fuera atendi-
do clínicamente, luego de que 
fuera agredido físicamente 
por su compañeros de farra.

Fue desde muy tempranas 

horas de ayer cuando este 
campesino se dispuso a to-
mar varias cervezas al lado 
de supuestos conocidos, los 
cuales a través del consumo 
de varios litros de bebidas 
embriagantes, iniciaron una 
fuerte discusión con el ahora 
lesionado.

La cual pasó a mayores 
cuando se iniciaron los gol-
pes en contra de Jiménez 
Pérez, el cual tras haber que-
dado tirado a las afueras de 
la cervecería donde se alco-
holizaba, fue auxiliado por 
personal de la Dirección 
General de Protección Civil, 
que se encargaron de tras-
ladarlo hasta el nombrado 
nosocomio para que reci-
biera las atenciones médicas 
correspondientes.

Habitante de Aguilera es agredido por presuntas amistades con las que con-
vivía a través del consumo del alcohol y terminó en el interior del Hospital de 
Oluta. (GRANADOS)

se ubican dentro de la cárcel 
migratoria  ocurrieron cer-
ca de las 19:00 horas, luego 
de que  saliera por la puerta 
grande y caminara con direc-
ción hacia la comunidad de 
Tecuanapa.

Misma ha la que no logró 
arribar gracias a la interven-
ción que las fuerzas federales 
y agentes migratorios come-
tieron en su contra.

¡Migrante se escapa 
pero lo reaprehenden!

Centroamericano burla los filtros de seguridad en la Estación Migra-
toria para lograr fugarse por un breve momento ya que fue recapturado. 
(GRANADOS)

Comerciante de la Congregación Teodoro A. Dehesa fue encerrado la 
tarde de ayer en el Cereso Regional tras ser acusado de haber violado a 
una menor de edad. (GRANADOS

¡Acusan a Andrés 
Hernández de ser 
pederasta!

¡Sayula temeroso!
aLos habitantes mencionan que sujetos 
armados han rondado sus parcelas

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.

La presunta presencia de 
sujetos armados que ron-
dan por las madrugadas a 
los alrededores de algunos 
ranchos ubicados en el inte-
rior del municipio de Sayu-
la de Alemán, generó una 
gran movilización policiaca 
de parte del personal de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública.

Fueron campesinos de la 
citada localidad los que die-
ron a conocer a las autori-

dades municipales sobre la 
presencia de los presuntos 
sujetos armados que cons-
tántemente rondan por los 
alrededores de las parcelas 
denominadas Santa Rosa de 
Amapan y Santiago Jomate.

Lo cual generó que el 
nombrado cuerpo policia-
co solicitara el apoyo de los 
Estatales para que en con-
junto realizaran recorridos 
por las zonas mencionadas 
sin que lograran dar con los 
paraderos de los presuntos 
integrantes de algún grupo 
delictivo.

Federales implementaron un operativo sorpresa sobre la Carretera Fe-
deral Costera del Golfo, el cual dejó un saldo blanco. (GRANADOS)

¡Saldo blanco en operativo 
sorpresa en la Costera del Golfo!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante los últimos secues-
tros y asaltos a transportis-
tas que se han registrado 
dentro de este municipio 
y otros aledaños en los úl-
timos días, elementos de la 
Policía Federal  realizaron 
un operativo sorpresa en 
contra de automovilistas y 
transportista sobre la Ca-
rretera Federal Costera del 
Golfo.

Fue durante la mañana 
de ayer cuando a escasos 

metros de la Estación Mi-
gratoria de Acayucan se 
plantaron varios unifor-
mados para encargarse de 
revisar un sin número de 
automóviles y unidades de 
carga.

Esto con la firme inten-
ción de seguir con la lucha 
en contra de la delincuencia 
organizada, ya que el nú-
mero de asaltos a transpor-
tista y automovilistas ha to-
mado un índice muy eleva-
do así como los secuestros 
que siguen manteniendo 
atemorizada la población 
en general.
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VERACRUZ

Tras un fuerte operativo, elementos 
de la Unidad Antisecuestros de la Fis-
calía General y policías ministeriales 
lograron la liberación del empresario 
Ricardo Ruiz Malpica y de su acompa-
ñante en la ciudad de Córdoba tras un 
enfrentamiento en el que resultó muer-
to un presunto secuestrador y dos más 
fueron capturados.

La noche de este martes, en un heli-
cóptero de Gobierno del Estado,  arribó 
al helipuerto del hotel Fiesta America-
na de Boca del Río, el Fiscal General del 
Estado, Luis Ángel Bravo Contreras 

acompañado del empresario porteño 
Ricardo Ruiz Malpica y una segunda 
víctima quiénes el pasado martes 23 de 
agosto fueron privados de la libertad 
cuando se encontraban estacionados 
en una camioneta en la gasolinera del 
poblado de Mata Espino, en Cotaxtla.

Tas varios días de seguimientos y 
labores de inteligencia, personal de la 
Unidad Especializada de Combate al 
Secuestro UECS y detectives de la Poli-
cía Ministerial lograron ubicar este día 
un domicilio donde tenían en cautive-
rio ambas víctimas quiénes eran vigi-
ladas por sus captores.

En los hechos se registró un en-

frentamiento que culminó con el aba-
timiento de un presunto secuestrador 
y el arresto de dos más al tiempo que 
Ruiz Malpica y su acompañante fue-
ron puestos a salvo y trasladados a esta 
conurbación donde inmediatamente 
fueron entregados a sus familiares.

En entrevista a los medios de comu-
nicación, el Fiscal General de limitó a 
informar que derivado de un existoso 
operativo habrían sido rescatadas sa-
nas y salvas ambas víctimas donde, 
además perdió la vida de manera la-
mentable un agresor y dos más que-
daron bajo la custodia de las fuerzas 
estatales del orden

¡Camioneta con material
 terminó volcada!

VERACRUZ

 La volcadura de una ca-
mioneta que transportaba 
material para la construcción 
se registró la tarde de ayer en 
la autopista Veracruz- Cór-
doba, su conductor resultó 
ileso.

Se logró saber qué  J. M.G. 
de 20 años, conducía la ca-
mioneta tipo Sterling con  
placas del servicio público fe-
deral y se dirigía a Veracruz.

Sin embargo, a la altura 
del kilómetro 95,  por causas 
no informadas, éste perdió el 
control y terminó saliendo de 
la cinta asfáltica hasta volcar 

y quedar sobre uno de sus 
costados.

Al ser alertados del ac-
cidente acudieron  técnicos 
en urgencias médicas de 
Capufe para brindarle  los 
primeros auxilios al opera-
dor, quien sufrió  golpes  en 
brazos y piernas, pero no fue 
llevado a un hospital.

Por su parte, elementos de 
la  Fuerza Civil acordonaron 
la zona,  mientras que poli-
cías federales se encargaron 
de realizar las diligencias 
correspondientes y orde-
nar el retiro de la unidad 
siniestrada.

Embolsado era el bolillero 
“levantado” el domingo

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Los restos humanos mu-
tilados que fueron hallados 
en dos bolsas de plástico  
color negro en un basurero 
clandestino de la colonia Fi-
del Herrera Beltrán, fueron 
identificados ante la Fiscalía 
y pertenecieron al vendedor 
de bolillos de la colonia Es-
peranza Azcón, quien fue 
“levantado” la mañana del 
pasado domingo.

De acuerdo a la informa-
ción obtenida, quien hizo la 
identificación fue su madre, 
quien relató que los restos 
pertenecieron a su hijo Jesús 
Gilberto Alor Marín, quien 
contaba con 22 años de edad, 
su oficio vendedor de bolillos 
a bordo de una motocicleta, 

de el pasado domingo 28 
del presente mes, motivo 
por el que ya había presen-
tado la denuncia ante la 
Fiscalía.

Al enterarse del hallaz-
go que se hizo la tarde del 
lunes en la parte posterior 
de la colonia Fidel Herrera 
Beltrán, acudió a la mor-
gue y logró reconocer sus 
restos.

Cabe destacar que Je-
sús Gilberto Alor Marín,  
la mañana del domingo 
fue “levantado” junto con 
David Méndez Morán, de 
33 años de edad, este últi-
mo lo regresaron frente a 
su domicilio en la misma 
colonia Esperanza Azcón, 
pero desafortunadamente 
ahí mismo lo victimaron a 
cuchilladas.

Mientras que el vende-
dor de bolillos fue llevado 
con rumbo desconocido 
y sus restos son los que 
fueron encontrados en un 
basurero clandestino de 
la colonia Fidel Herrera 
Beltrán.

era originario de Minatitlán 
y tuvo su domicilio en la calle 
Gloria Corrales número 1201 

de la colonia antes referida.
Dijo la declarante, que su 

hijo estaba desaparecido des-

Los restos de Jesús Gilberto Alor Marín.

¡Rescatan al empresario Ricardo Ruiz!
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos
 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

 sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Astucia y prudencia son necesarios 
en el trabajo. Una persona confl ictiva 
será fuente de problemas, ten mucho 
cuidado, sólo pretende hacerte caer.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Progreso profesional, elevación por 
encima de lo ordinario. Descubrirás una 
nueva forma de resolver los problemas 
más complejos, sentarás un preceden-
te importante.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No dejes nada pendiente en las fi nan-
zas. Requerirás de todo tu poder y ven-
tajas para asumir los retos futuros, no 
tengas deudas con nadie.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No te dediques a cuestiones super-
fl uas en el trabajo. Hay demasiadas 
cosas pendientes como para perder el 
tiempo, no generes situaciones de las 
que luego te arrepientas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Toda ganancia debe ser invertida 
sabiamente, tu situación fi nanciera 
futura depende de ello. No confíes en 
ventajas momentáneas que no se sos-
tienen en el tiempo, fuerza situaciones 
positivas.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Producto de una atenta observación 
del entorno, detectarás oportunidades 
de negocio. Quizá otros también se 
percaten, pero tu forma de dejar huella 
será precisamente tu experiencia crea-
tiva acumulada.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Si tu actitud no cambia, pondrás en 
peligro tu puesto de trabajo. Un es-
fuerzo intenso, decidido, que de verdad 
quiera hacer la diferencia, es lo que se 
espera de ti.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Adaptación permanente es la consig-
na en las fi nanzas. El mercado evolu-
ciona constantemente, debes sumarte 
a su dinámica.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Recibirás un encargo muy importante 
de parte de tus superiores en el trabajo. 
Vienen profundos cambios tecnológi-
cos y serás tú quien los lidere.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Confías en ti mismo, sabes cuánto 
vales como profesional. Todo ello re-
dundará en mejores condiciones ma-
teriales para desarrollar tu labor.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
La parafernalia legal inherente a tu 
actividad profesional debe ser muy 
tenida en cuenta. Ciertos aspectos 
soslayados podrían causarte mucho 
daño, considérate advertido.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Errores del pasado interfi eren en tus 
actividades laborales del presente. 
Tendrás que resolver todo aquello que 
quedó pendiente, caso contrario, inclu-
so tu futuro en la organización estaría 
en entredicho.

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

De manera violenta y usando armas largas, 
sujetos desconocidos secuestraron  la mañana 
de ayer martes a un menor de 12 años de edad, 
mientras era trasladado  por su madre hacia 
el colegio a bordo de una camioneta  Nissan 
Pathfinder.

Los hechos acontecieron poco antes de las 
07:00 horas, sobre la calle Ayuntamiento entre 
Emiliano Zapata y Constituyentes de la colonia 
Benito Juárez Norte, donde el menor Christian 
A. L. G., fue bajado por la fuerza de la camione-
ta y subido a otro vehículo y se lo llevaron con 
rumbo desconocido,  abandonando a la madre 
en el lugar.

Se indicó que la familia del menor tiene su 
domicilio a la vuelta de donde acontecieron los 
hechos, de tal manera que existe la presunción 
que los delincuentes ya los asechaban y una vez 
que salieron de la vivienda, casi de inmediato les 

cerraron el paso, para llevar a  cabo el secuestro.
La madre y su hijo viajaban a bordo de una 

camioneta Nissan  Pathfinder, color negro, con 
placas de circulación YKZ-1226 del estado de Ve-
racruz y se dirigía al colegio Jhon Spark donde el 
niño cursa sus estudios de primaria.

Momentos después de los hechos, el lugar fue 
abarrotado por policías  del Mando Único, que 
engloba Policía Naval y los diferentes agrupa-

mientos de la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP) además de elementos del Ejército Mexi-
cano, pero solo hallaron la camioneta con las 
puertas abiertas y la madre del niño al borde del 
colapso. Hasta el momento se desconoce el para-
dero del infante, en tanto que las corporaciones 
policiacas, en apariencia, mantienen un operati-
vo para tratar de dar con su paradero.

¡Secuestran a un 
niño en Coatza!
� Sujetos armados lo bajaron violentamente de la camioneta conducida por su 
madre que lo llevaba a la escuela y se lo llevaron con rumbo desconocido

 � La camioneta de donde bajaron al menor.  � El Ejército acudió al lugar de  los hechos.

� El niño secuestrado por los delincuentes.

¡Hueyapan se llena de  obras… pero inconclusas!
Tal como se lo hemos dado 

a saber en dos que 20 ocasiones 
que en el municipio de Hueya-
pan por donde quiera existen 
obras millonarias que al día de 
hoy se encuentran inconclusas y 
reflejan su mala calidad, esto de-
bido a que el torpe, inepto, pre-
cario, alcalde Lorenzo Velázquez 
Reyes no tiene la capacidad de 
gobernar un municipio, solo de 
llenarse los bolsillos de dinero.

Todas estas malas obras fue-
ron en asociación con el “cínico” 
único Miguel Ángel Franyutti 
Vaca, tesorero Juan Gómez Mar-
tínez “el jona”, jefe de obra Juan 
Pablo Cambrani Pedroza y Ca-

bildo en especial el regidor Alex 
Chang Reyes “el chino” y dos 
que tres regidores más que en 
cabildo se autoprobaron la cons-
trucciones de todas las obras del 
municipio entre ellos mismos 
quienes se convirtieron en pro-
pietarios de constructoras ren-
tando maquinarias viejas para 
dichos trabajos.

Hoy existen reportes de in-
conformidad de ciudadanos que 
están inconclusas y mal hechas.

Estos son los motivos y quejas 
de los ciudadanos José Alberto 
Bustamante Cruz, Gaudencio 
Clara Gómez y del señor Javier 
Atilano Cruz quienes son de la 

comunidad de la Loma, tal co-
mo se aprecian en las fotos que 
tienen más de un año de que sus 
casas fueron hechas por el go-
bierno y que ya están reportadas 
como terminadas y construidas 
por la constructora del síndico 
Franyutti las cuales no cuentan 
ni con puertas ni ventanas ni 
pisos sin importarle que existen 
personas discapacitadas, sin to-
mar en cuenta su calidad de vida 
humilde y que esto se lo agrade-
cen al regidor Alfredo Carballo 
Lowis “el chicle” que es el que lo 
está presionando para que estas 
autoridades cumplan con esta 
humilde gente.
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JOVENES YJOVENES Y

ADULTOSADULTOS

HabráHabrá
 curso  de  curso  de 

veranoverano

ANASTASIO OSEGUERA ALERMAN

AGUA DULCE.-  

 El fuerte equipo del Real Rojos se mete  
la cueva del tigre allá en la cancha de la po-
blación de Agua Dulce para venir de atrás y 
empatar a un gol contra el equipo hidromilos 
durante la jornada número 9 de la segunda 
vuelta en la categoría Más 55 Plus con sede en 
la ciudad y puerto de Coatzacoalcos. 

El equipo de Agua Dulce sabía que los 
Rojos Acayuqueños no eran una perita en 
dulce y estaban como líderes en el actual tor-
neo, motivo por el cual entraron a la cancha 
con todo en busca de las anotaciones y del 
triunfo, siendo en el primer cuarto median-
te Alejandro Camacho quien logra burlar la 
defensa custodiada por Rusben Romero para 

colarse y meterse hasta el área grande y ano-
tar el gol de la quiniela por Agua Dulce. 

Suficiente para que el equipo de Acayucan 
se fuera con todo en busca del empate, pero 
no fue en el segundo ni tercer cuarto, fue en 
el último cuarto cuando Salomón Navarrete 
“El Chakismán” logra anotar el gol del em-
pate para regresar a casa con un solo punto, 
motivando esto para esperar con lonche para 
el próximo sábado a los Jubilados en la fla-
mante cancha del Vivero Acayucan. 

Mientras que el fuerte equipo del Atléti-
co Acayucan vuelve por la senda del triunfo 
al derrotar con marcador de 2 goles por 1 al 
aguerrido equipo del deportivo DAAC quien 
marcha en el quinto lugar de la tabla general 
de la Zona Sur, anotando el nativo de Sayula 
de Alemán Horacio Riquet y el popular “Ca-
ballo” Morteo para el triunfo de su equipo.

¡Real Rojos se metió a la cueva
 del tigre en Agua Dulce!

 � Los Rojos se metieron a la cueva del tigre allá en Agua Dulce y les estaba arañando la espalda al terminar 
empatados a un gol. (TACHUN)

¡Deportivo Tamarindo  dejó escapar el triunfo!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN.- 

El fuerte equipo del 
Frente Liberal Sindica-
lista quien es el sub líder 
del actual torneo de la 
categoría Mas 50 Plus 
con sede en Coatzacoal-
cos, viene de atrás para 
que finalmente empatara 
a un gol contra el equipo 
del deportivo Tamarindo 
quienes son los líderes del 
actual torneo.

Los pupilos de José 
Luis Gil desde el primer 
cuarto tomaron la delan-
tera al entrar con todo a la 
cancha de juego median-
te Ramón Sánchez quien 
cobro el pase de Carmelo 
Hernández parta sacar 
un rayaso sobre las redes 
Minatitlecas para ponerle 
cascabel al marcador con 
la primera anotación y 
para la alegría de la fuerte 
porra agri-dulce.   

En el segundo y tercer 
cuarto ambos equipos no 
se hicieron daño alguno 
aunque los dos llegaron 
hasta la tierra prometida 
del área grande sus tiros 
fueron desviados por la 

defensa contraria y fue hasta 
el último cuarto cuando to-
do parecía indicar el triunfo 
de los Acayuqueños cuando 
Víctor “El Moronga” Riveroll 
aprovecha la confusión para 
anotar el gol del empate sin 

que los locales lo evitaran.
Por lo tanto el deportivo 

Tamarindo se queda como 
líder de su zona y los del 
Frente Liberal Sindicalista de 
Minatitlán continuaran como 
sub líderes.

 � El deportivo Tamarindo tenía el triunfo en la bolsa y lo dejaron ir al fallar 
la defensa custodiada por “Chanito” Mora. (TACHUN)

 � Víctor Riveroll “El Moronga” autor del gol de Frente Liberal Sindica-
lista. (TACHUN)=
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este jueves en punto de 
las 4 de la tarde se estará 
llevando a cabo la primera 
asamblea para arrancar con 
el nuevo torneo de Beisbol de 
Veteranos el cual estará bajo 
el mando del “Marro” dicha 
reunión se estará llevando a 
cabo en las instalaciones de 
la Canaco.

Dicho campeonato se dis-
putará los días domingos 
en el estadio de Beisbol Luis 

Díaz Flores, hasta el momen-
to la liga cuenta con equipos 
como, Conasupo, El Hato, La 
Peña, Malota, Cruz Del Mila-
gro entre muchos más.

El presidente de este nue-
vo torneo de Beisbol de Vete-
ranos mantiene las inscrip-
ciones abiertas por si algún 
promotor o patrocinador rey 
de los deportes desea incor-
porar al torneo su equipo 
puede hacerlo.

La cita para la reunión 
será este jueves en las insta-
laciones de la CANACO de 
esta ciudad de Acayucan.

¡Este jueves es la asamblea 
para el beis de Veteranos!

� Este jueves es la asamblea para el beis de Veteranos. (Rey)

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con una goleada se abrió la jorna-
da de juegos pendientes en la liga de 
futbol Empresarial Acayucan, Atlético 
Lombardo le metió solamente 8 goles a 
unos Maletas que solamente pudieron 
hacer el gol de la honra.

En la primera mitad del encuentro 
entre Atlético Lombardo y Los Male-
tas las cosas estuvieron apretadas, los 
Maletas tuvieron llegadas a gol y falla-
ron sus disparos, Lombardo la primera 
que tuvo la metió pues Alberto Zarate 
no perdonó al rival y le dio la venta a 
Lombardo, los Maletas lograron reac-
cionar y empataron el partido con ayu-
da de Irving Hidalgo.

Para la parte complementaria co-
menzó el baile de Lombardo, pues 
Erick Daniel Moreno “Winny” hizo el 
3 – 1, Francisco Pegueros no dejó ir su 
oportunidad de anotar e hizo el 4 – 1, 
el gato Zarate y Winny se fueron alter-
nando los goles hasta lograr poner el 
marcador 8 – 1 y así terminar las cosas 
para que su DT, el mudo macley se fue-
ra a casa contento por el resultado.

En el partido de UBASA contra Car-

nicería Lupita, antes Apaxta, las cosas 
estuvieron sumamente atractivas, aun-
que nunca llegó el invitado especial, el 
gol, los equipos mostraron un buen ni-
vel futbolero donde los aficionados no 
se aburrieron de este encuentro.

Carnicería Lupita con toda su ar-
tillería tuvo varias oportunidades de 
gol en la primera mitad, pero el trave-
saño y el portero evitaron que cayera 
la anotación que les diera la ventaja 
en el marcador, UBASA tuvo también 
sus llegadas pero los disparos se fue-
ron desviados por lo que los equipos 
se fueron al descanso con marcador de 
0 – 0.

UBASA fue quien dominó en la se-

gunda parte y con muchos toques y 
buenos centros generaron mucho peli-
gro a Carnicería Lupita quien también 
tuvo sus oportunidades de gol pero 
una vez más el portero evitaba el gol, 
cerca del minuto 15 de esta segunda 
parte el delantero de UBASA logró 
desbordar por toda la banda derecha, 
el defensa central de Carnicería llegó 
fuerte para intentar pararlo pero los 
ánimos se prendieron y las cosas pa-
recían que se irían a los golpes pero rá-
pido se calmaron los ánimos, el arbitró 
opto por expulsar a los dos jugadores, 
el resto del partido siguió el dominio 
de UBASA pero todo terminó con do-
nas para el café.

¡Carnicería Lupita dividió 
puntos con UBASA!

¡Carnicería Chilac goleó  al Deportivo Azteca!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Feria de goles en la liga de futbol in-
fantil categoría 2003 – 2004, Impresio-
nes Ramírez se llevó la goleada de la 
jornada, se comió casi una docena de 
goles, Tecuanapa no se quedó atrás y 
nada más se regresó a casa con 10 goles.

El equipo del Cruceiro le pegó una 
cueriza de goles al equipo de Impresio-
nes Ramírez, Luis Pichardo y Ronaldo 
Zetina se despacharon cinco goles cada 
quien, mientras que Guillermo Castillo 
solamente hizo un gol para que los Ra-
mírez se llevaran a casa 11 goles y es-
tos no pudieran defenderse en ninguna 
ocasión por lo que dejaron el marcador 
11 – 0.

Los Tiburones devoraron al equipo 
de Tecuanapa, pues estos los regresa-
ron a sus casas con un marcador de 10 
– 0, los Tiburones le pasaron por encima 

al rival quien hizo lo que pudo en este 
encuentro.

Carnicería Chilac no se quiso quedar 
atrás con las goleadas y también le pasó 
por encima a los del Deportivo Azteca, 
los carniceritos le metieron nada más 8 
goles a los Aztecas quienes ni las ma-
nos lograron meter en el resultado, los 
ahijados de Raúl Mirafuentes quieren el 
liderato a como dé lugar.

En otro partido las Chivitas se dieron 
con todo ante el equipo del Deportivo 
Acayucan, el marcador en este encuen-
tro terminó 2 – 1 a favor del Deportivo 
Acayucan quien sufrió para llevarse la 
victoria pues las Chivitas no le pusieron 
las cosas tan sencillas.

Cruz Verde venció por la mínima 
diferencia a los vecinitos del Tamarin-
do, Luis Ángel Antonio fue el autor del 
único gol del partido donde Cruz Verde 
conquistó los tres puntos de este parti-
do donde las cosas estuvieron de ida y 
vuelta.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

 OLUTA.-  

 Partidos no aptos para 
cardiacos se vivieron en 
los cuartos de final en la 
cancha de la población de 
Tenejapa del municipio de 
Villa Oluta correspondiente 
a la liga de futbol 7 varonil 
libre que dirigen muy atina-
damente Alfonso Gómez y 
Rubén Hernández al empa-
tar a cero goles el deportivo 
More contra el equipo de 
Tenejapa quien al final ter-
mino ganando en tiros de 
penal 3 goles por 1. 

Mientras que el fuerte 
equipo velocista de la po-
blación de Loma Central 
del municipio de Texistepec 
termina angustiosamente 
empatados a cero goles con-
tra el equipo de Bendición 
quien al final derrota en ti-
ros de penal con marcador 
de 2 goles por 1 para la ale-
gría de su fuerte porra que 
los apoyo desde el inicio del 
partido para conseguir el 
triunfo.  

Y en otro partido bastan-
te cerrado el fuerte equipo 
del deportivo T. N. T. deja 
en el camino para la próxi-
ma temporada al derrotar 
con marcador de 2 goles por 

1 al aguerrido equipo de los 
aguadores del Hidropura 
quienes hasta el cierre de 
esta edición no daban cré-
dito a la derrota, anotando 
Leonel Flores los dos goles 
del triunfo. 

Y los expertos vuelven 
a fallar en los cuartos de fi-
nal del torneo Tenejapense 
al poner como favorito al 
equipo de Los Tiburones 
quienes cayeron ante el 
equipo de Correa con mar-
cador de 2 goles por 0 ante 
la algarabía de su fuerte po-
rra quienes aseguraron que 
van por la corona, anotan-
do Jesús Prieto los dos goles 
del triunfo.

¡Emocionantes jugadas se 
desarrollaron en Tenejapa!
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este miércoles en pun-
to de las 8: 00 de la noche se 
estará llevando a cabo la pri-
mera reunión para el nuevo 
campeonato de futbol de la 
colonia Las Cruces, Zapatería 
Gonzales está más que listo 
para defender su corona.

Alberto Ambrosio pre-
sidente de la liga de futbol 
libre varonil que se disputa 
en la cancha de la colonia Las 
Cruces mantiene abiertas las 
inscripciones para todo aquel 
promotor deportivo que de-
see inscribir algún equipo a 
este campeonato donde las 
cosas se pondrán aún más 
atractivas.

Hasta el momento el cam-
peonato tiene 12 equipos 
confirmados pero también se 
anuncia el regreso del equipo 
del Sinaí quienes en la tem-
porada ante pasada fueron 
dirigidos por el difunto Co-
rompa, ahora regresan para 
buscar pelear una vez más 
por el título de la liga, pero 
también se espera que el mu-
do macley pare un equipo 
muy competente para el tí-
tulo de esta campaña donde 
todos los equipos se armaran 
hasta los dientes.

La cita es hoy a las 8: 00 
de la noche en el lugar de 
costumbre para tomar de-
cisiones en premiaciones, 
arbitrajes, inscripción entre 
otros puntos para este nuevo 
campeonato.

¡Hoy es la junta para arrancar 
con el torneo de la liga cruceiro!

� ElFrente Liberal Sindicalista viene de atrás para que fi nalmente 
 empatara a un gol contra el equipo del deportivo Tamarindo en el 
 torneo Mas 50 Plus

El Deportivo Tamarindo…

¡Dejó ir el triunfo!

¡Carnicería ¡Carnicería 
Lupita dividió Lupita dividió 

puntos conpuntos con
 UBASA! UBASA!

¡Carnicería ¡Carnicería 
Chilac goleó Chilac goleó 
al Deportivo al Deportivo 

Azteca!Azteca!

¡Emocionantes ¡Emocionantes 
jugadas se jugadas se 

desarrollaron desarrollaron 
en Tenejapaen Tenejapa
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