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27 años después de haberlo hecho por el SIDA, la Organización Mun-
dial de la Salud eleva al máximo el nivel de alerta y declara la pandemia 
por el virus de la gripe A (H1N1), tras comprobar que existe una trans-
misión estable del virus en algunos países fuera de la primera región 
afectada, Norteamérica. El 10 de agosto de 2010 la OMS anunciará el 
fi n de la pandemia que habrá tenido una mortalidad baja en compara-
ción con la gran alarma social que ha provocado además de enormes 
benefi cios para las industrias farmaceúticas. (Hace 8 años) 11
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COQUETEA 
con la muerte
 El conocido 
futbolista Alberto 
“Piña” González, 
domiciliado en 
la colonia Revo-
lución sufrió un 
fuerte accidente 
que le causó gra-
ves lesiones
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Temoyo y sus calles olvidadas. (Montalvo)

Le colocaron una rama de pino para que tomen precaución los conduc-
tores. (Montalvo)
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•Delirios de grandeza
•Cinismo priista
•Brutal pobreza en Veracruz

ESCALERAS: El ciclo histórico se va cerrando. Javier 
Duarte está en la hora más baja de su vida.

A los 37 años rindió protesta como gobernador. Ahora, a 
los 45, está preso en el Reclusorio Norte, acusado de desa-
parición forzada.

Y de acuerdo con la ley, cacareada en la prensa defeña, le 
esperarían 60 años de condena. Es decir, cuando cumpliera 
105 años y que, bueno, le permitirían cohabitar con el gober-
nador Yunes, quien tiene el objetivo de vivir 110 años.

Y aun cuando para entonces, Miguel Ángel Yunes Linares 
ya estaría en el sueño eterno, bien podría, igual que Plutarco 
Elías Calles y Francisco Ignacio Madero, comunicarse con él 
(ya desde ahorita) a través de los médiums, a los que ambos 
presidentes de la república eran tan devotos.

Su ex Fiscal, Luis Ángel Bravo Contreras, es un prófugo 
de la justicia. La yunicidad ofrece cinco millones de pesos 
(la más alta recompensa) por su cabeza. Acusado, de igual 
manera, de desaparición forzada, pues en la locura irracio-
nal, además de que otros (Arturo Bermúdez Zurita y aliados) 
desaparecían personas como está señalados, el Fisculín y 
los suyos (Gilberto Aguirre Garza y Carlota Zamudio) están 
acusados de desaparecer cadáveres.

PASAMANOS: La bruja diría que el futuro para Duarte es 
oscuro y negro. Sórdido y siniestro. Pero Duarte (“Como go-
bernador me volví sexy” solía decir ufano) por ninguna razón 
dar su brazo a torcer.

Se ha defendido, claro.
Tanto que, por ejemplo, cambió de abogado y contrató 

al mismito que defendiera con éxito a César Duarte, el ex 
gobernador de Chihuahua a quien Enrique Peña Nieto (el 
otro fue Roberto Borge Angulo, de Quintana Roo) puso como 
ejemplo de la nueva generación política.

Diecinueve cadáveres arrojados a la barranca de “La au-
rora”, en el poblado de Emiliano Zapata, zona conurbada 
con Xalapa, son el fantasma que nubla los días y noches 
de Duarte y compañía, el otro de ellos, José Nabor Nava 
Olguín, ex secretario de Seguridad Pública, y prófugo de la 
justicia por cuya cabeza la yunicidad sólo ofrece un millón de 

pesos, es decir, 4 millones menos que por la cabeza de Bravo 
Contreras.

CORREDORES: Son 19 cadáveres que han resucitado 
para incomodar la vida de Duarte y los suyos.

De entrada, ha de recordarse, que la denuncia penal de 
la Fiscalía azul en contra de Duarte y los otros es sólo por 
trece cadáveres, pues en aquel entonces, Bravo Contreras, 
acatando órdenes de su jefe, el gobernador, ocultó la otra 
parte, argumentando el secuestro y desaparición de los cinco 
jóvenes de Playa Vicente levantados en Tierra Blanca y cuyo 
hecho caminaba en el mundo.

Entonces, Duarte, Arturo Bermúdez, Nava Olguín, Bravo 
Contreras, Gilberto Aguirre y Carlota Zamudio (y por lo pron-
to) vivían los mejores tiempos de sus vidas. Además, eran 
extraordinarios amigos entre ellos, si es cierto, como dice el 
proverbio bíblico, que los hombres se vuelven entrañables a 
partir de los negocios lícitos e ilícitos, más, mucho más, si son 
negocios oscuros.

Ahora, y a partir de la gran derrota del PRI en las urnas en 
el año 2016, todos ellos, más otros (33 presos en el penal de 
Pacho Viejo) viven la tormenta más huracanada de todos los 
tiempos.

RODAPIÉ: Duarte está acusado de delincuencia organiza-
da, operaciones con recursos de procedencia ilícita, desvío 
de recursos federales y creación de empresas fantasmas, la 
misma estrategia repetida por sus homólogos de Quintana 
Roo, Roberto Borge, y de Chihuahua, César Duarte.

Pero de acuerdo con las declaraciones del ex director de 
Servicios Periciales y la coordinadora regional de la Fiscalía 
en Xalapa, ambos al servicio de Bravo Contreras, Duarte 
conocía de la desaparición de las personas y los cadáveres 
y nada, absolutamente nada hizo para impedir el genocidio, 
primera vez, por cierto, que ha existido en Veracruz cometido 
desde el Estado, es decir, “delito de lesa humanidad”.

CASCAJO: En el carril priista y de MORENA han “empe-
queñecido la cruda realidad” (Jan M. Ahrens) diciendo que la 
yunicidad ha satanizado a Duarte y compañía.

Olvidan, por ejemplo, el saqueo incalculable del recurso 
público y que llevara hacia el mes de marzo del año 2014 a 
la Auditoría Superior de la Federación (Juan Manuel Portal) a 
interponer las primeras denuncias penales en la Procuraduría 
General de la República, PGR.

Y lo peor, que entonces, la secretaría de Hacienda y Cré-

dito Público (Luis Videgaray Caso) guardó silencio, incumplió 
con la ley pues debía haber congelado las participaciones 
federales al gobierno de Duarte, y dar el visto bueno para que 
la PGR procediera.

El sexenio para Duarte fue resbaloso y resbaladizo.
Del saqueo, por ejemplo, mudó a la creación de empresas 

fantasmas, cuatrocientas en el sexenio a través de su ope-
rador, el contador, restaurantero y socialité, Víctor Manuel 
López Gachuz. (Animal Político)

Y luego, Duarte y compañía pasaron a la desaparición de 
personas.

Y después, a la desaparición de cadáveres.
Y las elites priistas de Veracruz, con el único objetivo de 

mantener la chamba y quizá los negocios, callaron.
Y siguieron trepados en el barco sexenal.
Y de acuerdo con la Ley de Responsabilidades de Fun-

cionarios Públicos, y a partir de la indolencia se volvieron 
cómplices.

Resulta inverosímil, por ejemplo, que de aquellos delirios 
de grandeza con que durante casi un sexenio los duartistas 
se manejaron ahora, presos, sujetos a procesos penales, 
azorrillados, sumisos y declarándose ángeles de la pureza.

¡Vaya cínicos!

BALAUSTRES: Nada indica de que con la dramática pe-
sadilla duartista, la población de Veracruz esté a salvo en el 
futuro inmediato y mediato, pues si en el siglo pasado existie-
ron Adolf Hitler, José Stalin, Francisco Franco y Benito Mus-
solini, ahora hay un Daniel Ortega en Nicaragua.

Y si en el siglo anterior hubo un Mario Villanueva, ahora 
diecinueve ex gobernadores están acusados de pillos, ladro-
nes y asesinos.

Nadie exorciza los demonios por decreto en discursos po-
pulistas y mesiánicos.

Y si el país ocupa el primer lugar de corrupción política en 
América Latina y uno de los primeros lugares en el mundo, 
entonces, ninguna lucecita alumbra el largo y extenso túnel 
sórdido y siniestro de Veracruz.

Una generación política se va y otra llega y luego de 75 
gobernadores que han pasado por el palacio de Xalapa de 
los 8 millones de habitantes 6 millones están atrapados y sin 
salida en la miseria, la pobreza y la jodidez, sin que nadie 
pueda alentar la esperanza de un nuevo día.

Javier Duarte y compañía han sido y son los peores de 
todos.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

•Prófugos de la justicia
•De diputada a pastelera
•Esposas con guaruras

EMBARCADERO: Morris West cuenta en su novela “El 
arlequín” la historia de un par de magnates que disputando el 
mercado se enfrascan en una pelea brutal y en donde hacia 
el final los dos se matan y un tercero sale ganador… Los 
imperios y emporios, solía decir West, se destruyen desde 
adentro de la empresa, rara vez desde afuera… Y por eso 
mismo, en su momento ha de asestarse el manotazo para 
poner orden administrativo… Es el caso, por ejemplo, de la 
agencia automovilística, Reyes Huerta, toda una institución 
en el Golfo de México… Según las versiones, el padre ha 
reorientado el camino, el rumbo y el destino… Integró, se 
afirma, una sociedad incluyendo, claro, a la familia… Y a ca-
da parte reasignó tareas específicas, incluso, y como ha de 
ser, con un sueldo… Entonces, nombró director general a un 
ejecutivo de Puebla, con amplias facultades, incluso, para 
controlar todo tipo de gastos, hasta los extravagantes y ludó-
patas, de ser necesario… Así, reinventados, y antes, mucho 
antes de que la historia de otras agencias se reprodujera de 
manera atroz, la agencia continúa sirviendo a la población 
de Veracruz…

ROMPEOLAS: La revista “Nanos”, especializada en ni-
ños, propiedad de la ex presidenta municipal de Veracruz, 
ex diputada local y federal, ex directora del Instituto de la 
Mujer, fallida candidata a legisladora federal, activista ahora 
del PVEM, Carolina Gudiño Corro, cerró sus puertas… Se 
añade a la crisis de medios en Veracruz desde aquella oca-
sión cuando el gobernador Yunes anunció que “ni un quinto 
para los medios” y que “los medios han de aprender a vivir 
con sus propios medios”… En el caso, los anuncios escasea-
ban y si existían en sus páginas eran del negocio de bolsas 
que la Gudiño tiene en una plaza comercial… Se reproduce 
la misma historia que otra política, la ex directora del DIF y 

ex diputada local Belem Fernández, quien de legisladora y 
prospecto para notaria pública en el Flavinismo ha terminado 
como pastelera en la calle Martí…

ASTILLEROS: Según las versiones, un par de abogados 
ligados al exfiscal Luis Ángel Bravo Contreras, prófugo de la 
justicia acusado de desaparición forzada y por cuya cabeza 
la yunicidad ofrece 5 millones de pesos, también andan de 
huida… Y/o, en todo caso, amparados… Y/o, en todo ca-
so, temerosos de ser detenidos pensando que sus nombres 
están en la lista negra, incluso, como prestanombres del 
exfisculín… Uno, se afirma, es Alejandro Dávila Vera, agente 
del Ministerio Público en varias demarcaciones de Veracruz, 
tesorero del alcalde tuxpeño Pericles Namorado Urrutia, y de 
quien también fue Oficial Mayor en la Procuraduría de Jus-
ticia en el Alemanismo… Y ex secretario particular del ma-
gistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia Alberto 
Sosa… Ha de recordarse, sin embargo, que durante muchos 
años Dávila Vera y Miguel Ángel Yunes Linares fueron, más 
que amigos entrañables, hermanos putativos… Pero, bueno, 
los grandes misterios de la vida…

ARRECIFES: El otro abogado y notario público ligado a 
Bravo Contreras, y de quien se afirma anda con los vientos 
huracanados en contra, es Leopoldo Muñiz, quien fue Fiscal 
en la región Veracruz… Según las versiones, la amistad con 
el prófugo de la justicia azul está ligada a negocios… Incluso, 
se afirma, presta nombre… En el duartazgo, por ejemplo, 
Muñiz despachaba como funcionario público y le permitían 
su desempeño como litigante… En aquel tiempo, el trascen-
dido indica que solía atender sus cosas en una sala de juntas 
que en sus oficinas le facilitaba su amigo, el notario Alejandro 
Roche Errasquín… Y es que, bueno, se están cumpliendo 
diecinueve meses de que la yunicidad trae azorrillados con 
movimiento telúrico a los duartistas, de tal forma que al mo-
mento la Contraloría y el Órgano de Fiscalización Superior, 
ORFIS, ha interpuesto más de quinientas denuncias en la 
Fiscalía por el presunto desvío de recursos públicos… Y co-
mo la Fiscalía se ha abstenido de una declaración mediática 
con los nombres de cada ex funcionario público bajo sospe-

cha y en la mira, entonces, todos son víctimas del terroris-
mo… Y más, cuando en el penal de Pacho Viejo hay presos 
treinta y tres políticos, jefes policiacos y policías…

PLAZOLETA: Las esposas de varios altos funcionarios 
de la yunicidad andan custodiadas con escoltas… Uno, es 
el chofer… Y otros, de tres a cuatro o cinco, los guardaes-
paldas… Las acompañan a todos lados… Con frecuencia, 
los ciudadanos que viven todos los días con sencillez, las 
suelen ver en plazas comerciales… Y en ningún momento, 
por una hora, sino varias… Ellas, en el interior de un café, 
por ejemplo, y ellos, afuera en los pasillos del centro, cerca 
de la puerta desde donde puedan cumplir con el encargo 
oficial… Incluso, hay señoras que suelen pasar las horas en 
el café y quienes, se afirma, hasta despachan desde allí… 
De algún modo, y quizá debido al tiempo huracanado, se 
reproduce el modelo duartista cuando hasta las barbies te-
nían guaruras… Y desde luego, armados, por si las dudas… 
Claro, y por fortuna, nunca en los últimos dieciocho meses de 
yunicidad se ha dado, digamos, un secuestro, mejor dicho, 
un intento de plagio en contra de las señoras y sus familias… 
En el sexenio anterior había reporteros con escoltas oficiales 
y los utilizaban para mandados familiares… Claro, también 
había políticos con escoltas asignados a los hijos y a quienes 
acompañaban al motel cuando iban con sus novias…

PALMERAS: Según el “Viagra azul”, expriista Mario 
Tejeda Tejeda, ciento cuarenta presidentes municipales de 
Veracruz están con Miguel Ángel Yunes Márquez… Desde 
hace un ratito, anda operando para “El chiquis” y está segu-
ro de que el primogénito del gobernador Yunes ya ganó la 
elección… Dice, no obstante, que el “Efecto AMLO” se ha 
vuelto impresionante en la tierra jarocha… Incluso, que nin-
guna duda existe de su triunfo en las urnas… Mario Tejeda, 
quien conoce como nadie la Cuenca del Papaloapan, está 
impresionado con el panista Tito Delfín Cano, candidato a 
diputado federal, porque anda en campaña “a ras del suelo”, 
como ningún otro… Sudando bajo temperaturas que llegan 
a 50 grados y a la sombra…

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ
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 Le colocaron una rama de pino para que tomen precaución los conduc-
tores. (Montalvo)

Dicen vecinos de Cruz Verde…

Los de CAEV andan en campaña
 y olvidan sus obligaciones

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Desde hace poco más de 
10 días en la calle Emiliano 
Zapata esquina con Guiller-
mo Prieto, no hay una tapa 
de metal en registro general 
de aguas negras, lo que ha 
provocado accidentes auto-
movilístico, pese a que la Co-
misión de Agua del Estado 
de Veracruz CAEV, ya tiene 
conocimiento de este proble-
ma, sus funcionarios prefie-
ren estar operando política-
mente para los candidatos de 
su preferencia.

Los vecinos del barrio 
Cruz Verde, dicen que tienen 
varios días reportando dicha 
situación a las autoridades 
competentes, pero sencilla-
mente no han acudido aten-
der su denuncia, por lo que 
decidieron colocarle una ra-
ma, la cual es de pino, pues 
por la profundidad fácilmen-
te se podría caer y morir un 
adulto, por lo que dicen es 
importante que les hagan 
caso.

Al parecer la tapa de metal 

fue robada, y desde el primer 
día en que notaron que hacía 
falta este artículo, llamaron a 
la Comisión de Agua, creyen-
do que de inmediato manda-
ron a algún personas para 
que se hiciera cargo, pero su 
sorpresa fue que no llegó na-
die al lugar, por lo que con los 
pasos de los días, decidieron 
colocar palos, pero estos eran 
muy pequeños, así que opta-
ron el brazo de un pino, pues 
la profundidad es bastante, y 
era la única rama que podría 
ayudar.

Algunos vecinos afirman 
que han visto en más de una 
ocasión a los directivos de la 
CAEV, en eventos políticos, 
apoyando a los y las candida-
tas a la diputación, en lugar 
de estar cumpliendo con su 
obligación, y atender este ti-
po de problemas que ponen 
en peligro a los habitantes de 
la ciudad, por lo que hacen 
un llamado enérgico antes 
de que ocurra como en caso 
de Diego Pérez el niño de 10 
años que perdió la vida tras 
caer de una camioneta a cau-
sa de un bache.

En el caso del fallecimiento de Diego…

¿Muerte de un menor 
culpa del ayuntamiento?
 Los vecinos reclaman que la calle 3 del fraccionamiento Santa Rosa, está destruída, y 
desde que inició Cuitláhuac su administración, ni una palada de tierra le han echado

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Sobre la calle número 3 casi esqui-
na con 2, se ven las manchas de sangre 
sobre el concreto hidráulico que está 
partido, mientras que en otro punto 
más, se ve otro punto más opaco, pues 
en lugar de concreto existe chapo o 
asfalto, remedio que dejó la adminis-
tración 2014-2017, de ahí en fuera el ac-
tual gobierno municipal de Acayucan, 
no ha hecho nada para remediar las 
calles de este conjunto habitación.

El día sábado 9 de mayo a las 9 de la 
noche, fue reportado a las autoridades 
de rescate que un menor de edad, se 
había caído de una camioneta en mo-
vimiento en la colonia Chichihua, por 
lo que los paramédicos se trasladaron 
hasta el lugar, donde ya había un char-
co de sangre, el cual fue dejado por el 
niño Diego Pérez Milagro de 10 años 
de edad, y con domicilio en el barrio 
Villalta de esta ciudad, donde minutos 
después de las 10 de la noche del mis-
mo sábado perdió la vida.

De acuerdo al reporte de las auto-
ridades médicas, el menor se había 
fracturado el cráneo, y perdió mucha 
sangre, presentó varios cuadros se-
rios, por lo que ya no se pudo hacer 
nada, y fue declarado muerto al inte-
rior del sanatorio Metropolitano del 
doctor Cruz.

De acuerdo a lo narrado por los fa-
miliares del menor, regresaban de un 
convivio, cuando de pronto al viajar 
en una camioneta de batea, pasaron 
por un bache enorme, y Diego Pérez, y 
al parecer una prima también menor 
de edad, cayeron al concreto hidráu-
lico, resulta la pequeña con raspones 
y otras lesiones menores, pero el niño 
de tan solo 10 años, se fue delicado, 
al grado de que perdió la vida tras el 
fuerte golpe recibido en su cabeza.

El pequeño acudió al catecismo a la 

iglesia de la Chichihua, mientras estu-
diaba en la escuela primaria Hilario C. 
Salas, se sabe que será recibido en am-
bos lugares, donde será homenajeado, 
mientras que su domicilio está en la 
calle Ramón Corona, del barrio Villal-
ta, cerca de la Ex Pera, donde vivía con 
su abuela, se sabe que su madre llega-
rá este lunes.

Vecinos molestos e inconformes 
con el ayuntamiento.

Hasta el lugar de los hechos se acer-
có el joven Maximiliano Teoba Galán 
de 25 años de edad con domicilio en la 
colonia El Roblar, estaba observando 
las manchas de sangre, y lamentán-
dose que por la negligencia de las au-
toridades municipales, haya ocurrido 
esta desgracia, pues se pudo evitar si 
el pequeño de 10 años viajará al inte-
rior de la camioneta, y la otra e igual 
de importante, si las calles estuvieran 
en buenas condiciones, pues afirma 
que no es la primera ocasión en que 
hay lesionados, choques o algún otro 
accidente a consecuencia de las malas 
condiciones de la calle.

El joven vecino afirma que son 
muchos los que están molestos y pre-
ocupados, pues la falta de atención 
de la dirección de obras públicas, y 

la irresponsabilidad de la familia del 
pequeño Diego, hicieron que perdiera 
la vida, y hoy solo están los rastros del 
sufrimiento de un menor que tenía to-
da una vida por delante, y que le cor-
taron sus sueños.

Ahogado el niño taparán el pozo, al 
menos eso esperan los colonos.

La opinión del joven Maximiliano 
es que ahora que ya ocurrió un pro-
blema grande, y que costó la vida de 
un pequeño, es que ahora si las autori-
dades municipales acudirán a compo-
ner la calle, incluso hacer una nueva, 
cuando eso debió ser prioridad para 
evitar justamente las desgracias, co-
mo la que le pasó la noche del sábado 
a Diego Pérez Milagro de 10 años de 
edad, quien cayó de la camioneta de 
su familiar, cuando circulaba sobre la 
calle 3 del fraccionamiento Santa Ro-
sa, quien tiene el acceso principal co-
mo si hubiera sido bombardeado.

Hasta el momento la autoridad 
municipal no ha hecho ningún pro-
nunciamiento al respecto, vaya ni una 
condolencia a los familiares, mucho 
menos si atenderá la calle del fraccio-
namiento, donde a diario hay decenas 
de problemas tan solo por transitar 
por aquí.

Llevan 20 días con   la calle patas arriba
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Otro caso que se ha vuelto de gran 
riesgo, es el trabajo que se lleva a cabo 
desde hace 20 días en la calle Belisario 
Domínguez esquina con Juan Álvarez, 
junto al majestuoso temoyo, donde por la 
intervención tardía, es que hoy hay mon-
tañas gigantes de tierra, que en cualquier 
momento le pueden caer a un niño, o aun 
automóvil en movimiento, pues junto a 
este lugar hay maquinaria pesada.

La administración de las cosas bien 
hechas dejó el problema iniciado, senci-
llamente dejó unos conos y otras estruc-
turas, y más de 6 metros de concreto hun-
diéndose, mientras que la nueva adminis-
tración hizo lo suyo, y por más de 4 meses 

le valió lo que ocurriera en el barrio San 
Diego, pero esto se terminó cuando ini-
ciaron los problemas, y obviamente seña-
lamiento en su contra.

Hoy la calle Belisario Domínguez es 
un riesgo, la circulación está abierta en 
un solo carril, con riesgo de que en cual-
quier momento la tierra se caiga en ese 
reducido espacio, y provoque cualquier 
accidente automovilístico, y ya sea que el 
vehículo, camión o motocicleta atrope-
lle a alguien, o sencillamente se vaya al 
barranco.

Estos trabajos ni tienen ningún tipo de 
señalización, sólo los mismos conos, vie-
jos que dejó la pasada administración, así 
que se recomienda que circule con pre-
caución, y de ser posible que evite tran-
sitar por aquí pues el solo hecho pone en 
riesgo la integridad física.

Temoyo y sus calles olvidadas. (Montalvo)
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*VERACRUZ, VER.-* 

A fin de mejorar las 
condiciones de seguridad 
en Veracruz, el candidato 
de la coalición PAN-PRD-
MC, Miguel Ángel Yunes 
Márquez, destacó la crea-
ción de la Nueva Policía 
Veracruzana, que tendrá 
el apoyo de la Marina y el 
Ejército. 

Aunado a ello, propuso 
también la creación de dos 
Academias para la Nueva 
Policía Veracruzana; una 
en Minatitlán y otra en Po-
za Rica. 

Asimismo, construirá la 
infraestructura para dotar 
a esa corporación de las 
herramientas que harán 
más efectivo su trabajo: 

- Creación del Cen-
tro Estatal de Inteligen-
cia Contra el Crimen, en 
Xalapa.

- Construcción de dos 
nuevos Centros de Coman-

do C5i, los más modernos 
de México.

- Modernización de la 
tecnología del Centro de 
Comando C4 de Xalapa y 
de los seis centros que ope-

ran en Pánuco, Poza Rica, 
Martínez de la Torre, For-
tín, San Andrés Tuxtla y 
Cosoleacaque. 

- Instalación de tecno-

logía de punta en los 17 
centros penitenciarios 
estatales.

- Incremento de 6 mil 
476 a 10 mil cámaras de vi-
deovigilancia, particular-

mente en la zona conurba-
da Córdoba-Orizaba, Mar-
tínez de la Torre-Misantla, 
Coatepec y Los Tuxtlas. 

- También, se hará la 
instalación de cámaras 

de videovigilancia y bo-
tones de pánico en todas 
las unidades de transporte 
público y la colocación de 
códigos de escaneo QR en 
todos los taxis para rastreo 
de viajes.

- Así como la adquisi-
ción de drones y aviones 
no tripulados para video-
vigilancia aérea.

“Como padre de fami-
lia, como veracruzano y 
como mexicano, quiero 
vivir en un lugar seguro, 
donde todos podamos sa-
lir tranquilos a las calles”, 
expresó el aspirante de 
“Por Veracruz al Frente”. 

Miguel Ángel Yunes 
Márquez estuvo además 
en los municipios de Alva-
rado y Tlalixcoyan, donde 
dijo que “si nos mantene-
mos juntos, por el cami-
no del cambio, podremos 
transformar a Veracruz en 
todos los sectores.”

*XALAPA, VER.-* 

Este domingo, 10 alcaldes 
más de MORENA, PRI y Par-
tido Verde se adhirieron al 
proyecto de Miguel Ángel 
Yunes Márquez, candidato 
a la Gubernatura del Estado 
de la coalición “Por Veracruz 
al Frente”, ya que consideran 
que con él sus municipios 

continuarán progresando. 
Se adhirió Magdaleno Juá-

rez Pérez, alcalde de Xoxo-
cotla por MORENA, quien 
expresó que se suman a este 
proyecto por el respaldo que 
han recibido y ahora ellos 
están dispuestos a apoyar el 
plan de gobierno que lleva-
rá a sus municipios a seguir 
por el camino de bienestar y 

desarrollo.
Por parte del PRI se suma-

ron los munícipes Rosa Gar-
cía Alarcón, de Acatlán; Jesús 
Antonio Picazo Gutiérrez, de 
Coyutla; Melquiades Alar-
cón Caro, de Las Minas; Abel 
Cuevas Palmero, Otatitlán; 
Guillermina Cruz Carballo, 
Tancoco; y Victoria Luis Ca-
lixto, de Tlalchichilco. 

Además, por el Partido 
Verde, se unieron Joel Mo-
lina Rojas, de Acajete; José 
Luis Cortés Murrieta, de Ja-
lacingo, y Guillermo Mejía 
Peralta, de Nogales. 

A este proyecto también 
se sumaron los síndicos 
de Acatlán, Mario Alberto 
Aguilar, y de Acajete, Ma-
ría Magdalena Martínez 

Se suman 10 alcaldes de MORENA, PRI y Partido 
Verde al proyecto de Miguel Ángel Yunes Márquez
 Destacan el buen trabajo que hizo el candidato en Boca del Río y quie-
ren que ese progreso llegue a sus municipios

Rivera; así como el regidor 
de Papantla, Efraín Rivera 
Hernández. 

Los alcaldes coincidieron 
en que el trabajo que hizo Mi-
guel Ángel Yunes Márquez 
en Boca del Río fue excelente 
y que ese es el progreso que 

ellos quieren para sus mu-
nicipios y su gente; además 
de que tiene las mejores 
propuestas y es el proyecto 
adecuado para que Veracruz 
crezca y sea un lugar mejor 
para vivir.

La más alta tecnología para dar seguridad a  los veracruzanos: Miguel Ángel Yunes Márquez
 La Nueva Policía Veracruzana contará con las herramientas necesarias que harán más efectivo su trabajo
 Instalará más cámaras de videovigilancia, botones de pánico en unidades de transporte público y códigos QR en taxis.
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OLUTA, VER.- 

Ante un nutrido público que se con-
gregó el sábado por la noche en la te-
rraza Venustiano Carranza de Oluta el 
comité organizador presentó a las cinco 
candidatas a Reina de la Feria San Juan 
Bautista de Oluta 2018, entre porras y 
batucadas apoyaban a cada una de las 
participantes, el domo central estaba 
convertido en una verdadera fiesta del 
pueblo.

Elsa Ilenia Cruz Nolasco, María 
Fernanda Jarvio González, Fabiola Li-

món Carmona, Denith Pérez Roman y 
Joselyn Castro lucieron un vestido mo-
derno y elegante realizando una pasa-
rela para después presentarse ante más 
de trescientas personas que estaban re-
unidas, controlando muy bien los ner-
vios arriba del escenario.

Las autoridades municipales entre 
ellos la Alcaldesa, Síndico y Regidor 
estuvieron presentes así como el pre-
sidente del DIF el Ingeniero Edgar Sil-
vano Guillen Arcos y el Director de esa 
dependencia el Licenciado Omar Serra-
no Vargas quienes reconocieron el buen 

trabajo que está realizando el comité 
organizador.

Al finalizar el evento de presenta-
ción un grupo de personas quitaron las 
sillas y toda la explanada se convirtió 
en un salón de baile, la gente disfrutó de 
Magic Disco por supuesto las candida-
tas también se divirtieron bailando, la 
fiesta se prolongó hasta la madrugada 
dentro de un ambiente familiar donde 
se comienza a sentir la alegría de la fies-
ta del pueblo en honor al Santo Patrono 
San Juan Bautista.      

En su reporte, detalló que durante las próximas 
horas, los desprendimientos nubosos de Bud gene-
rarán tormentas intensas en regiones de Michoacán; 
muy fuertes en zonas de Jalisco, Colima y Guerrero; 
vientos fuertes con rachas de 40 a 60 kilómetros por 
hora, así como oleaje de dos a tres metros de altura 
en las costas de Colima, Michoacán y Guerrero.

El organismo dependiente de la Comisión Na-
cional del Agua (Conagua) explicó que a las 16:00 
de hoy, Bud se localizó a 410 kilómetros al sur de 
Manzanillo, Colima, y a 590 kilómetros de Cabo Co-
rrientes, Jalisco, con vientos máximos sostenidos de 
120 kilómetros por hora, rachas de 150 kilómetros 
por hora y desplazamiento hacia el noroeste a 15 ki-
lómetros por hora.

En ese sentido, el SMN, en coordinación con el 
Centro Nacional de Huracanes de Miami, Florida, 
Estados Unidos, estableció una zona de vigilancia de 
Manzanillo, Colima, a Cabo Corrientes, Jalisco, ya 
que se prevé que Bud mantendrá trayectoria parale-
la a las costas de la República mexicana durante las 
siguientes horas.

En un comunicado, recomendó a la población en 
los estados con pronóstico de lluvias, viento y oleaje, 
incluida la navegación marítima, a extremar precau-
ciones y atender las recomendaciones emitidas por 
las autoridades del Sistema Nacional de Protección 
Civil en cada entidad.

 Tormenta tropical ‘Bud’ se 
convierte en huracán categoría 1

Este domingo, la tormenta tropical 
Bud evolucionó a huracán categoría 1 
en la escala Sai  r-Simpson, informó el 
Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

Enjuiciará el Vaticano a 
sacerdote por pornografía infantil
El Vaticano anunció la decisión de sus 
tribunales civiles de mandar a juicio al diplo-
mático y sacaerdote Carlo Alberto Capella, 
por los delitos de posesión, consumo e in-
tercambio de pornografía infantil

La sala de prensa de la 
Santa Sede informó que la 
orden judicial fue firmada 
por el juez instructor del 
Tribunal del Estado de la 
Ciudad del Vaticano y noti-
ficada este día al imputado, 
a su abogado y al promotor 
de justicia (fiscal).

El 30 de mayo pasado, el 
promotor de justicia pidió 
al juez que declarara con-
cluida la fase de investiga-
ción preliminar, conside-
rando suficiente las prue-
bas recolectadas, y elevó la 
petición al juez del envío a 
juicio.

El propio juez instructor 
consideró que era válida la 
jurisdicción de las autori-
dades vaticanas, porque si 
bien el delito fue cometido 
en el extranjero (Estados 
Unidos y Canadá), fue por 
parte de un funcionario 
público.

Por eso declaró cerrada 
la fase de instrucción el pa-
sado 7 de junio, comunican-
do este día la sentencia a las 

partes.
Según precisó el Vati-

cano, Capella -de nacio-
nalidad italiana y quien 
fungió como asesor de la 
embajada del Vaticano en 
Washington-, es acusado 
de posesión e intercambio 
de material de pornografía 
infantil, con el agravante de 
la “enorme cantidad”, deli-
to normado por los artícu-
los 10 y 11 de la ley VIII del 
Vaticano, aprobada por el 
papa Francisco en 2013.

Esa normativa establece 
que quien transmite, ofrece, 
vende o posee material de 
pornografía infantil desti-
nado a la venta, “es penado 
con la reclusión de uno a 
cinco años”.

La primera audiencia del 
juicio tendrá lugar el próxi-
mo viernes 22 de junio a las 
15:00 horas locales (14:00 
GMT).

En cambio, si la trans-
misión o el intercambio es 
gratuito, son hasta tres años 
de cárcel.

CINCO BELLEZAS OLUTENCES BUSCAN EL REINADO
 DE LA FERIA SAN JUAN BAUTISTA 2018
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POR ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN, VER.

Alegre, y con argumentos 
sólidos para consolidar su 

triunfo este próximo 1ro. de 
Julio

inició su treceavo día de 
campaña, Ana María Con-
dado Escamilla, Candidata 

Perredista que busca llegar 
al Congreso del Estado como 
Diputada Local por el Distri-
to XXVII.

Han sido años de militan-

cia en la izquierda del PRD 
con sentido social, los que 
han forjado a la Abandera-
da a conocer la problematica 
que existe, durante su reco-

rrido por la mañana, platicó 
con Ejidatarios del Municipio 
de #Soconusco, llevando pro-
puestas y comprometiéndose 
a trabajar de la mano con los 
sectores en donde haga falta 
legislación. 

Por la tarde continuó con 
reuniones en #Tecuanapa 
#ElHato #Dehesa.

Con porras, música y 
aplausos fue como la recibie-
ron, “Usted es nuestra candi-
data y yo sé que va a ganar 

Ana Condado cuenta conAna Condado cuenta con
el respaldo de la genteel respaldo de la gente

Necesitamos 
que los pro-

ductores vendan sus 
cosechas, que no 
pierdan, porque ahí 
es donde las econo-
mías locales sufren el 
impacto”

porque cuenta con el respal-
do más importante que so-
mos nosotros, su gente” le ex-
ternó doña Marta en el Hato.

La Maestra, explicó la im-
portancia de retomar el cam-
po para impulsar la econo-
mía local, habló de apoyos a 
productores pero de manera 
directa y sin intermediarios, 
de revisar la legislación en el 
tema de créditos para sean 
los productores los que ten-
gan mayor acceso, y puedan 
capacitarse. 

“Necesitamos que los pro-
ductores vendan sus cose-
chas, que no pierdan, porque 
ahí es donde las economías 
locales sufren el impacto” 
aseveró.

Con sonrisas, abrazos de 
jóvenes y niños, vitoreos de 
-Ana el pueblo está contigo- 
es como cada día y en cada 
recorrido, se ve y se siente 
que #ElFrenteVa y será la 
Perredista Ana María quien 
tendrá una curul en la próxi-
ma legislatura. 
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CIUDAD DE MÉXICO.

Un estudio realizado por investigadores 
de la Universidad de Coimbra, en Portugal, 
demostró que las sensaciones que experi-
mentan los fans del futbol son similares al 
sentimiento de una persona enamorada.

Ante las emociones positivas se libera más 
dopamina, un neurotransmisor causante de 
las sensaciones de placer o recompensa, por 
lo que es común que en eventos como el Mun-
dial de Fútbol aumente la tasa de embarazos.

Incluso, en otro estudio, publicado en la 
British Medical Journal, se demostró que hay 
una relación directa entre los triunfos depor-
tivos con el aumento de la tasa de natalidad.

Refirió que de hecho, en Cataluña, Espa-
ña los nacimientos aumentaron 16 por cien-
to tras la victoria del Barca en la Champions 

League del 2009.
Por ello y con el fin de que la euforia cau-

sada por el Mundial Rusia 2018, no aumente 
el número de embarazos no deseados ni las 
enfermedades de transmisión sexual, una 
compañía de condones lanzó la campaña 
“Enciende tu pasión, pero sin autogol”.

¿VAS A RUSIA? DEBES CUIDARTE DE 
ESTAS ENFERMEDADES

Sarampión, influenza, difteria y encefali-
tis por garrapatas, así como golpes de calor 
son las enfermedades que podrían complicar 
la estancia de los aficionados mexicanos que 
acudirán a la vigésimo primera edición de la 
Copa Mundial de Futbol, en Rusia.

Así lo advirtió Jorge Baruch Díaz Ramírez, 

CHILPANCINGO, GRO

 Al menos tres hombres 
fueron asesinados durante 
un enfrentamiento arma-
do entre civiles armados 
en el poblado de Corrali-
tos, municipio de Leonar-
do Bravo (Chichihualco), 
ubicado en una franja de la 
Sierra considerada como la 
principal zona productora 
de heroína en la entidad.

Además, vecinos del 
poblado de Izotepec de-
nunciaron que se habían 
registrado ataques arma-
dos que se prolongaron 
por varias horas y que el 
Ejército y policías estata-
les llegaron ocho horas 
después a este lugar don-
de dos grupos delictivos 

Pasión por el Mundial incrementa 
la tasa de embarazos

responsable de la Clínica de Atención Preven-
tiva del Viajero (CAPV) de la Facultad de Me-
dicina (FM) de la UNAM, especializada en 
prever y reducir riesgos a la salud relaciona-
dos con los viajes.

Aproximadamente 30 mil mexicanos asis-

tirán a la fiesta futbolera en Rusia, que se 
realizará del 14 de junio al 15 de julio, y en 
esta unidad mixta de servicio, investigación 
y docencia ya han atendido a cerca de 50 con 
el objetivo de prevenir dichas enfermedades.

Una investigación de la Universidad de Coimbra, en Portugal, 
demostró que las sensaciones que experimentan los fans del 
futbol son similares al sentimiento de una persona enamorada

dejan tres muertos y terror en la Sierra de Guerrerodejan tres muertos y terror en la Sierra de Guerrero
EnfrentamientosEnfrentamientos

mantienen una brutal con-
frontación por el control de 
las rutas de producción y 
trasiego de enervantes.

Reportes oficiales indi-
can que el corredor de dro-
ga que conecta los munici-
pios de Tlacotepec, Leonar-
do Bravo y Eduardo Neri 
ubicados en la Sierra y la re-
gión Centro de la entidad es 
disputado por el grupo de-
lictivo denominado Cartel 
del Sur que dirige Isaac Na-
varrete Celis, afincado en el 
poblado de Chichihualco y 
otro grupo que tiene su bas-
tión en la zona minera de 
Mezcala y lidera Onésimo 
Marquina El Nencho.

Incluso, el vocero del go-
bierno estatal, Roberto Ál-
varez Heredia denunció pú-
blicamente que vecinos del 
poblado de Filo de Caballos, 
interceptaron al convoy de 
soldados y agentes estatales 
para liberar a cuatro hom-
bres que fueron detenidos 
por participar en los enfren-
tamientos armados.

Por su parte, el goberna-
dor Héctor Astudillo Flores 
trató de negar estos hechos 
de violencia extrema que se 
registraron ayer en la Sierra.

A través de un mensaje 
difundido en su cuenta per-
sonal de Twitter, el manda-
tario estatal dijo:

Desde muy temprano, 
elementos de @SSPGro arri-
baron a la comunidad de 
Izotepec, donde constataron 
en diálogo con pobladores y 
miembros de la UPOEG que 
no ha habido enfrentamien-
to, no se reportan heridos 

ni fallecidos. Se mantiene 
la presencia de las fuerzas 
estatales en el área.

No obstante, horas des-
pués la realidad evidenció 
al gobernador Astudillo 
cuando el área de difusión 
de la administración esta-
tal confirmó los enfrenta-
mientos entre civiles arma-
dos y agentes estatales en 
el poblado de Izotepec y 
Corralitos.

El reporte oficial indica 
que ayer cerca de las 14:00 
horas, un convoy de poli-
cías estatales que se dirigían 
a Izotepec, para verificar el 
enfrentamiento entre gru-
pos de civiles reportado 
ocho horas antes, se en-
contraron con una escena 
de guerra en el poblado de 
Corralitos donde fueron 
asesinados tres hombres, 
entre ellos el comisario 
municipal.

También, había una pre-
caria vivienda en llamas, 
así como varias camionetas 
blindadas rafagueadas.

Los vecinos del poblado 
informaron que desde las 
05:00 horas, un grupo ar-
mado procedente de la zona 
minera de Mezcala irrum-
pió en el lugar donde se 
enfrentaron con la guardia 
comunitaria de este lugar 
afiliado al grupo de autode-
fensa de la UPOEG.

A pesar de que las auto-
ridades civiles y militares 
tuvieron conocimiento del 
hecho, hicieron presencia 
ocho horas después y se 
limitaron a documentar la 
tragedia.
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La tarde de este fin de sema-
na en el bello pueblo de Sayula de 
Alemán, se llevó a cabo el enlace 
Civil  de la joven pareja formada 

MUY ENAMORADOS UNIERON 

SUS VIDAS ANA SILVIA Y REY LUIS

por la Srita. Ana Silvia 
González Calixto y el jo-
ven Rey Luis Martínez  
Sulvarán.

 La voz de la hermo-
sa novia se escuchaba 
nerviosa pero muy con-
tenta la felicidad la había 
echo  presa cuando dijo 
“ sí acepto”. Ese era el día 
más feliz al contraer ma-
trimonio  con el hombre 
que será  su compañero 
por toda la vida.

En esa fecha tan espe-

cial, los novios estuvie-
ron acompañados  por 
sus queridos padres, Sr. 
Fabián González León  
y Sra. Eva Calixto Valor, 
Sr. Reynaldo Martínez 
Osorio y la encantadora 
Sra. Claudia Del Carmen 
Sulvaran Hernández 
quienes estuvieron muy 
atentos a la ceremonia 
Civil a la que asistieron  
numerosos invitados.

Una vez concluida  la 
ceremonia, todos los asis-

tentes disfrutaron de un 
alegre convivio  y delicio-
sa cena acompañada de 
refrescantes bebidas ,sin 
faltar el buen vino para 
realizar el tradicional 
brindis en voz del padri-
no Josué  Martínez Sulva-
rán quién les deseo a los 
contrayentes una feliz y 
eterna luna de miel.

¡!!FELICIDADES 
A LOS NUEVOS 
ESPOSOS!!

LA ABUELITA.- Sra. Luciana León Lagunes acompañada por el Sr.Polo 

Martínez

MI FAMILIA.- Sr. Manuel Hernández, Sra. Rubi Martínez y Cristina Tepach

Abueliutos de la novi
PADRES DE LA NOVIA..- Sr. Fabián González León y Eva Calixto Valor

PADRES DEL NOVIO.- Sr. Reynaldo Martínez Osorio y la guapa señora 

Claudia Del Carmen Sulvarán Hernández

NUESTRA BODA.- Ana Silvia González Calixto y Rey Luis Martínez 

Sulvarán

NUESTRA FOTO.-. la foto del recuerdo
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¡El regidor está 
tirando la toalla!

¡A la grande por 
robarle a migrantes!

¡Pestañazo ocasionó 
fuerte accidente en la pista!

El cuerpo que de la  parte superior estaba dentro 
de una bolsa de plástico

¡Maestro sufre accidente y se amputa la mano!

¡Abandonan 
a bebé de

cuatro meses!

Ejecutan a mecánico

El ataque ocurrió en el domicilio del ahora oc-
ciso hasta donde llegaron sujetos armados que 
les dispararon

Llevaba prisa…

¡Repartidor de comida 
dejó su tiradero!

Las tostadas acabaronque-
bradas y las empanadas volaron 
por donde quiera, nunca llegaron 
a su destino

Hallan cuerpo ensabanado

¡Perdió el control de su
 unidad y resultó lesionado!

¡Está grave  “El Piña”!

El popular “Pi-
ña” Alberto Gon-
zález, reconoci-
do futbolista de 
la ciudad y de la 
colonia Revolu-
ción por segunda 
ocasión sufrió un 
fuerte accidente 
de motocicleta
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EMERGENCIAS

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Los secuestradores de-
tenidos la tarde del pasado 
jueves en un local del centro 
de Coatzacoalcos, podrían 
alcanzar hasta 140 años de 
prisión, toda vez que se in-
vestiga su presunta partici-
pación en cinco secuestros 
más cometidos en la región 
sur.

Los procesados son Car-
los Roberto Ruiz López, 
Cristián Eduardo Carrillo 
Castillo, Hugo Yonatan 
Ruiz Domínguez y Víctor 
Manuel Martínez Martínez, 
quienes fueron asegurados 
en una casa de seguridad 
donde tenían privada de su 

libertad a una persona.
La detención ocurrió el 

jueves  7 de junio, cuando 
los policías entraron a la ca-
sa de seguridad ubicada en 
la avenida Ignacio Allende, 
entre Bellavista y Cuahuté-
moc del centro de Coatza-
coalcos, frente al restauran-
te Los Piquitos.

Los elementos de  la 
Unidad Especializada en 
Combate al Secuestro, con 
el apoyo de la Policía Estatal 
rescataron a la persona se-
cuestrada y detuvieron a los 
plagiarios.

Además, aseguraron 
seis vehículos  y un arma 
de fuego encontrada en el 
inmueble.

En la carretera federal Alazán-

Canoas chocaron un taxi y camio-

neta particular, dejando más de 8 

personas heridas, que fueron tras-

ladadas de emergencia a hospita-

les más cercanos. 

Cerca de la localidad San Anto-

nio, alrededor del mediodía de este 

domingo, el taxi con jurisdicción en 

Potrero del Llano, número 574, cir-

culaba a exceso de velocidad; por 

lo que su conductor perdió el con-

trol e impactó de frente la unidad 

contra una camioneta plateada 

con placas XS-64-690, de mode-

lo reciente.

Protección Civil y paramédicos 

de la Cruz Roja llegaron al sitio para 

atender y trasladar a los lesionados 

a nosocomios de Tantoyuca y Pla-

tón Sánchez. Entre los heridos se 

encuentran Judith Trinidad Her-

nández, de 43 años; Osiel Blanco 

Cruz, de 31; Margarito Hernández 

García y Javier Zequeda Pérez, de 

42 y quien conducía la camioneta.

Mientras que en el taxi viaja-

ban Diego Ismael Hernández, de 

28 años; Amalia Flores Gutiérrez, 

de 34; Gabriela Flores Tolentino, 

Ejecutan a mecánico
El ataque ocurrió en el domicilio del ahora occiso en la colonia Las Gaviotas, hasta donde llegaron 
sujetos armados que les dispararon

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Un hombre y una mujer 
fueron atacados a tiros alre-
dedor de la media noche del 
sábado en la colonia Las Ga-
viotas, el masculino murió en 
el lugar de los hechos debido 
a que recibió dos impactos 
de balas en la cabeza y la mu-
jer fue traslada a un hospital 
donde se reporta grave, toda 
vez  que fue atravesada por un 
proyectil en el abdomen.

La persona que perdió la 
vida, fue identificada como 
Luis Alberto González Bal-
deras, de 39 años de edad, de 
oficio mecánico y tuvo su do-
micilio en la calle  Koalas nú-
mero 105, casi esquina con Ji-
rafas de la citada colonia, que 
es la misma dirección donde 
fueron agredidos a tiros.

Mientras que la mujer que 
resultó herida de gravedad, 
responde al nombre de Suria-
mi Liliana V. A., de 24  años, 
con domicilio en  el fracciona-

miento Punta del Mar,  quien 
fue auxiliada por paramédi-
cos de la Cruz Roja y llevada 
a un hospital donde convale-

ce con estado de salud extre-
madamente crítico.

Hasta el momento se des-
conoce el motivo de este ata-

que, pero todo apunta que el 
objetivo era quien ahora se sa-
be se llamó Luis Alberto Gon-
zález Balderas, toda vez que la 
agresión fue directa contra su 
persona y la mujer que resul-
tó herida, se encontraba con el 
hoy extinto en el momento de 
la agresión.

Los agresores una vez que 
cumplieron el objetivo, de in-
mediato se dieron a la fuga y 
momentos después llegaron 
al lugar policías estatales y 
navales, pero los responsables 
de la agresión ya habían hui-
do con rumbo desconocido.

También acudieron para-
médicos de la Cruz Roja, pe-
ro solo hallaron con vida a la 
mujer, quien fue trasladada a 
un hospital donde se reporta 
como bastante grave, mien-
tras que por masculino nada 
pudieron hacer, toda vez que 
ya estaba sin vida.

Su cuerpo quedó en un 
charco de sangre con dos ba-
lazos visibles en la cabeza.

La jovencita que sobrevivió al ataque.

El mecánico ejecutado a balazos.

de 33 y el chofer, Fidel Alberto 

Gómez Hervert, de 30.

¡Choque de taxi y camioneta deja ocho heridos!

Secuestradores alcanzarían
 140 años de cá rcel

¡Perdió el control de su
 unidad y resultó lesionado!

PUEBLA, MÉXICO

 El conductor de una 
camioneta suburban re-
sultó lesionado luego de 
perdiera el control de la 
misma y volcara en la pista 
Puebla-Córdoba.

Policía Federal acudió al 
sitio para abanderar el inci-
dente y acelerar el trabajo 
de los paramédicos, quie-
nes lo trasladaron a un hos-
pital de la zona.

¡Abandonan a bebé de cuatro meses!
VERACRUZ,

 Un bebé de aproxima-
damente cuatro meses de 
edad fue abandonado en 
el cruce de la calle Fran-
cisco Villa esquina Anto-
nio León de la colonia Co-
lotepec del municipio de 
Santa María Colotepec.

El bebé está bajo res-
guardo de las autorida-
des, quienes acudieron a 
su rescate tras recibir el 
reporte de vecinos de la 
colonia Lázaro Cárdenas.

Las investigaciones se 
han puesto en marcha,  
así mismo los siguien-

tes números para cualquier 
información 9541308221 Y 
9541135935.

¡Maestro sufre accidente 
y se amputa la mano!
TUXTEPEC, OAX

Un maestro de San Mi-
guel Soyaltepec, municipio 
que colinda con el estado 
de Veracruz, sufrió un gra-
ve accidente luego de que, 
a bordo de su motocicleta, 
se impactara con un objeto 
fijo.

El suceso ocurrió este 
domingo sobre la carrete-
ra estatal que conecta a Te-
mascal con la Granja, a la 
altura de la comunidad de 
Pescadito de En medio.

En ese sitio se confirmó 
que el maestro, identificado 
como Wilebaldo Carrera 

Hernández, de 25 años de 
edad, originario y vecino 
de Nuevo Soyaltepec, cho-
có al perder el control de su 
moto por conducir en exce-
so de velocidad y en estado 
de ebriedad.

Derivado del siniestro, 
el mentor presentó fractura 
expuesta de cubito y radio 
izquierdo con sección total 
solo sostenido por piel y 
con alta probablilidad de 
amputación.

Debido a la grave lesión 
que presentó, el infortu-
nado fue canalizado de 
urgencia a un hospital del 
Puerto de Veracruz.

Hallan cuerpo ensabanado 
CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

El cuerpo sin vida de 
una persona envuelto en 
una sábana,  fue hallado la 
mañana de ayer domingo 
en un predio de una colo-
nia irregular denominada 
Nueva Catemaco, que se 
ubica entre la caseta de 
policía y el puente del río 
Calzadas de la carretera 
Antigua a Minatitlán.

En el momento del ha-
llazgo, se desconocía si 
se trata del cadáver de un 
hombre o una mujer, de-
bido que el cuerpo, de la 
cabeza al tronco, estaba 
cubierto con una bolsa de 
plástico negra y el resto 
estaba envuelto con  una 
sábana color vino.

Sin embargo, debido a la 
fisonomía y parte de la ropa 
que se le podía observar, to-
do indica que se  trata de una 
persona del sexo masculino, 
que hasta el momento esta 
como desconocido.

El cuerpo estaba tirado 
entre la maleza en un ca-
mino de terracería paralelo 

a las vías del tren, entre la 
caseta de policía de la colo-
nia Lomas de Barrillas y el 
puente Calzadas, en el acce-
so a la colonia Nueva Cate-
maco, que está en proceso de 
formación.

El hallazgo fue hecho por 
algunas personas que iban 
hacia esos terrenos, quienes 

de inmediato dieron aviso a 
la policía.  El lugar fue acor-
donado por elementos del 
agrupamiento Fuerza Civil 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública y posteriormente lle-
garon peritos de la Fiscalía, 
quienes hicieron el levanta-
miento del ca
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¡En un charco de ¡En un charco de 
sangre quedó “El Piña”!sangre quedó “El Piña”!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

El popular “Piña” Alberto Gonzá-
lez, reconocido futbolista de la ciudad 
y de la colonia Revolución, principal-
mente, le anda coqueteando a la muer-
te pues por segunda ocasión sufrió 
una dolorosa caída de una motoneta 
que conducía al parecer a exceso de ve-
locidad y en estado de ebriedad, cho-
cando contra una camioneta estaciona-
da, dejando fuertes daños materiales 
y a él con serias lesiones en la cabeza.

Los hechos se dieron la madrugada 
casi amanecer de este domingo sobre 

la calle Juan de la Luz Enríquez casi 
esquina con Cinco de Mayo del barrio 
La Palma, donde circulaba sobre una 
motoneta color rojo, Italika, el futbolis-
ta conocido como “Piña”, perdiendo el 
control de la misma y terminando por 
incrustarse contra la parte posterior 
de una camioneta color azul que se en-
contraba estacionada.

Tras el fuerte impacto por alcance, 
el futbolista quedó tirado en el pavi-
mento en un charco de sangre, siendo 
auxiliado por otros sujetos que viaja-
ban en otra unidad, para trasladarlo a 
una clínica particular donde fue repor-
tado con múltiples lesiones en el cuer-

po pero más en la cabeza, quedándose 
internado para una mejor valoración 
médica.

El perito de tránsito en turno, Mi-
guel Hernández, tomaría conocimien-
to de los hechos, ordenando el traslado 
de las dos unidades al corralón mien-
tras que el dueño de la camioneta acu-
dió también a la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia para interpo-
ner la denuncia penal correspondiente 
en contra del dueño de la motocicle-
ta o de quien la conducía para que le 
paguen los daños ocasionados a su 
unidad.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Un hondureño que se 
encontraba a disposición 
del Instituto Nacional de 
Migración fue requerido 
por las autoridades judi-
ciales al tener en su contra 
una orden de aprehensión 
por el delito de robo agra-
vado en contra de sus mis-
mos paisanos, a quienes 
los atracaba cuando cru-
zaban territorio mexicano 
con dirección a los Estados 
Unidos.

Edwin Noel Chávez 

Calver de 31 años de edad 
y originario del país de 
Honduras, fue señalado 
por varios connacionales 
quienes atestiguaron ante 
las autoridades judicia-
les que éste sujeto junto a 
otros era el que les cobraba 
derecho de viajero en las 
diversas rutas por donde 
atravesaban.

Por tal motivo, al caer 
los afectados en manos 
del INM, pidieron testifi-
car en contra de quien los 
ha venido asaltando en el 
camino.

Edwin Noel Chávez Calver, detenido y encerrado en el penal acusado de 

robarle a sus connacionales.

¡A la grande por 
robarle a migrantes!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Quien de plano ya mostró 
su total desinterés e incom-
petencia por resolver el pro-
blema de la seguridad en la 
ciudad, es el regidor encarga-
do del ramo, Eduardo Gómez 
Mariño, pues en entrevista 
grabada con representantes 
de medios de comunicación, 
mencionó que no se ha reu-
nido con mandos policiacos 
en la ciudad, que no tiene un 
plan de trabajo al respecto y 
que mejor que la misma ciu-
dadanía se cuide “no saliendo 
de noche”.

La delincuencia común y 
de alto impacto ha rebasado 
definitivamente a los cuerpos 
de seguridad de la ciudad 
y cuando se esperaba que el 
regidor encargado del ramo 
implementara estrategias o 
cuando menos acordara con 
las autoridades las acciones a 
seguir para acabar con el ín-
dice delictivo, simplemente 
se dejó llevar por su juventud 
irresponsable dejando que la 
ciudadanía se vigile sola.

Ahí en la entrevista sim-
plemente dijo que no sabe na-

¡Pestañazo ocasionó fuerte 
accidente en la pista!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 Fuertes daños materiales 
se dieron tras la salida de ca-
mino de un trailero cuando 
circulaba sobre la autopista 
La Tinaja-Cosoleacaque, 
indicando más tarde que 
tuvo un parpadero quizá 
de uno o dos segundos y 
cuando abrió los ojos ya es-
taba sobre el acotamiento 
y una valla de seguridad, 
tomando conocimiento de 
los hechos personal de la 

Policía Federal ordenando 
el traslado de la pesada uni-
dad al corralón y deslindar 
responsabilidades.

El incidente ocurrió a 
la altura del kilómetro 183, 
en el carril de llegada a la 
caseta de cobro de Sayula 
de Alemán, proviniendo 
de Ciudad Isla, donde un 
tracto camión tipo Kenwor-
th con razón social “MCA 
Movimientos de Carga del 
Altiplano”, conducido por 
Edgardo Maldonado Her-
nández del estado de Jalisco, 

tuvo una salida de camino 
golpeando contra la malla de 
seguridad de la pista.

Afortunadamente el hom-
bre no tuvo mayores lesiones, 
esperando la llegada de los 
policías federales quienes 
tomaron conocimiento, or-
denando que la pesada uni-
dad fuera trasladada a un 
corralón.

Llevaba prisa…

¡Repartidor de 
comida dejó 
su tiradero!
Las tostadas acabaronque-
bradas y las empanadas vola-
ron por donde quiera, nunca 
llegaron a su destino

EL INFORMADOR

OLUTA, VER.

Medio cachete, molleja y 
perfil griego dejó un raudo 
repartidor de comida a domi-
cilio luego de accidentarse en 
la motocicleta de la empresa 
para la que trabaja; afortuna-
damente personal de Protec-
ción Civil Oluta a cargo de 
Pedro Serrano llegó a tiempo 
para auxiliarlo y canalizarlo 
al hospital civil “Miguel Ale-
mán”, pues presentaba po-
sible fractura de la clavícula 
izuierda.

El incidente ocurrió el me-
diodía a la altura del Puente 
Libramiento II, a un costado 
de una empresa repartidora 
de agua con pipas, adonde 

acudieron los paramédicos 
para atender a un hombre que 
estaba tirado en el suelo, con 
fuertes dolores y quien dijo 
llamarse Modesto Cruz Gar-
cía de 32 años de edad, con 
domicilio en la calle Benito 
Juárez de la colonia del mis-
mo nombre.

Al respecto, el mismo le-
sionado mencionó que las pie-
dritas del camino lo hicieron 
perder el control de la motoci-
cleta de la empresa para la que 
trabaja, que es Antojito Maxi 
de la ciudad de Acayucan, es-
to porque tiene cierto tiempo 
para hacer la entrega de los 
pedidos, por lo que terminó 
tirado en el camino de piedri-
tas pues el accidente fue justo 
donde están componiendo el 
boulevar Oluta-Acayucan.

¡El regidor está tirando la toalla!

da de nada sobre seguridad, 
que no sabe si las cámaras 
están funcionando es más no 
sabe ni cuántas hay en Aca-
yucan, pero sobre todo aceptó 
no llevar una buena relación 
con la policía porque ni reu-
nión han sostenido.

Por lo que la ciudad, con 
funcionarios de este tipo, está 
quedando al garete y la delin-
cuencia seguramente tomará 
más fuerza al saber que no 
hay estrategias para combatir 
ni a los delincuentes del fuero 
común.

Con regidores como Eduardo Gó-

mez Mariño, para qué queremos 

autoridades.
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AGENCIAS

CIUDAD JUÁREZ CHIH.

El presidente de la organi-
zación Evangelismo Nuevo y 
pastor de esta denominación 
religiosa con amplia presen-
cia en Ciudad Juárez, Eduar-
do Lalo García fue asesinado 
ayer en calles de Ciudad Juá-
rez con impactos de arma de 
fuego de uso exclusivo de las 
fuerzas armadas.

El crimen se registró la 
tarde de ayer y de acuerdo 
al reporte del Servicio Mé-
dico Forense murió al reci-

bir al menos seis balazos en 
cuerpo y cabeza cuando se 
le emparejó al auto en que 
circulaba, otro de dónde le 
dispararon. 

El atentado mortal contra 
el pastor fue en el Boulevard 
Zaragoza, cuando iba a reco-
ger a su nieto, momento en 
que le dispararon y le arre-
bataron la vida.

En el año 2009 le mataron 
a su hijo del mismo nombre 
en circunstancias parecidas 
y el caso nunca fue aclarado 
por las autoridades

Uno de sus amigos y co-

COSOLEACAQUE, VER.

Una persona fallecida y 
dos gravemente lesionados 
fue el saldo una colisión de 
un automóvil Nissan de co-
lor rojo y un tráiler tipo plata-
forma en la autopista Mina-
Cosolea a la altura del puente 
de San Pedro Mártir 

El accidente se registró 
durante la madrugada de es-
te domingo al parecer el con-
ductor del vehículo particu-

Por el puente a San Pedro

Un muerto y dos heridos
En brutal choque 
muere un hombre y 
resultan gravemente 
lesionados un veci-
no de la colonia Mar-
tín Lancero  y otro de 
Oteapan

lar intento rebasar y al no lo-
grarlo se impactó en la parte 
trasera de la pesada unidad.

Muriendo de manera ins-
tantánea el conductor de la 
pequeña unidad y los dos 
acompañantes resultaron 
gravemente lesionados fue-
ron auxiliados y llevados al 
hospital general de Cosolea-
caque, Para ser atendidos de 
las lesiones.

Los lesionados responden 
a los nombres de Justo San-
tiago González

de 38 años con domicilio 
en 20 de noviembre s/n colo-
nia Martín Lancero de este 
municipio quien presentaba 
traumatismo craneoence-
fálico grave y a Cristian Ig-
nacio López 29 años domi-
cilio Morelos s/n barrio San 
Román de Oteapan quién 
presentaba traumatismo 
craneoencefálico

Asesinan a pastor 
y líder evangélico
Iba en su auto, cuando se le emparejó otro.
 Recibió seis balazos en cuerpo y cabeza. 
Era de la organización Evangelismo Nuevo 
con amplia presencia en Ciudad Juárez

laborador dió a conocer que 
“Con profunda tristeza les 
informo que hoy, cobarde-
mente, asesinaron al pastor 
Lalo García presidente de 
Evangelismo Masivo. Los 
pastores se están reuniendo 
en el templo Vida Nueva” 

escribió.
Explicó que el crimen pue-

de generar un movimiento 
muy fuerte del pueblo cris-
tiano, porque Lalo García 
era un pastor comprome-
tido e influyente entre los 
cristianos.

Sin vida y con huella de 
violencia fue encontrado 
este domingo por la tarde el 
cuerpo de la joven Anayely 
Torres Morales, de 19 años 
de edad, originaria de Cos-
comatepec y quien desde el 
pasado viernes fue reporta-
da como desaparecida.

El hallazgo lo realizaron 
pobladores, en el fondo del 
puente que divide a am-
bas localidades, a unos 40 
metros de profundidad; lo 
que generó la movilización 
de autoridades policiacas y 
ministeriales.

La joven, según los re-
portes obtenidos, desapa-
reció entre la calle Inde-
pendencia y avenida Nico-
lás Bravo, alrededor de las 
22:00 horas del viernes 8 
de junio; desconociéndose 
desde entonces su paradero, 

hasta hoy.
Fue alrededor de las 

14:00 horas de este domin-
go cuando se dio la voz de 
alerta sobre el cuerpo de 
una persona, que yacía en 
la parte baja del puente que 
divide esta localidad. Más 
tarde elementos de la Poli-
cía Municipal y de Seguri-
dad Pública del Estado con-
firmaron el hallazgo y pre-
servaron el lugar siguiendo 
el protocolo de cadena de 
custodia.

Por su parte, personal de 
la Fiscalía Regional de Justi-
cia y peritos en criminalís-
tica llegaron para tomar co-
nocimiento e integrar una 
Carpeta de Investigación; 
además de una inspección 
ocular y después llevar a 
cabo el rescate del cadáver

¡La reportaron desaparecida
 y apareció muerta!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Señalado directamente 
de haberle dado muerte a 
su suegro durante una riña 
suscitada en el interior del 
domicilio de éste, el Juez de 
Control de la Sala de Juicios 
Orales vinculó a proceso al 
albañil Carlos de Jesús Gó-
mez, “El pepegua”, quedán-
dose encerrado en el reclu-
sorio regional desde donde 
el hombre buscará defen-
derse de los señalamientos 
en su contra.

Carlos de Jesús Gómez, 
el “Pepegua” de 23 años de 
edad, enfrentó el pasado 
tres de junio a su suegro 
Ramiro Morales Mayo en 
una riña que sostuvieron 
en el interior de su domici-
lio en el ejido Tierra Blanca 
de Sayula de Alemán, ex-
tendiéndose la pelea hacia 
la calle, donde finalmente 
pudo más la juventud y la 
corpulencia del yerno ase-
sino, pues de un golpe en el 
pecho le causó la muerte  a 
su yerno.

Ebrio como andaba, Car-
los de Jesús no pudo correr 

mucho, siendo interceptado 
por la misma ciudadanía y 
más tarde detenido por los 
policías municipales que lo 
trasladaron a la cárcel y des-
pués lo pusieron a disposi-
ción de la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia 
quien lo llevaría ante la Sala 
de Juicios Orales.

Fue así que el Juez de 
la Sala de Juicios Orales 
determinó que el hombre 
continuara su proceso des-
de el interior del reclusorio 
regional, donde también 
se le imputó una orden de 
aprehensión por el delito de 
pederastía agravada.

¡Lo procesan por 
matar a su suegro!

¡Encuentran muerta 
a una mujer!

Con claras huellas de 
violencia y varios impactos 
de bala en el cuerpo, fue ha-
llado el cadáver de una mu-
jer detrás del Colegio de Ba-
chilleres del Estado de Ve-
racruz (COBAEV) número 
28, en Tlapacoyan; el hecho 
generó la movilización de 
los cuerpos de seguridad.

Cabe señalar que apenas 
el viernes pasado, en un ca-
mino de terracería en la co-
munidad Arroyo de Piedra, 
fueron encontradas otras 
dos mujeres ejecutadas. Sin 

embargo, la víctima halla-
da este domingo se podría 
tratar de una mujer a la que 
familiares reportaron co-
mo desaparecida desde el 
viernes, cuando se dirigía a 
buscar a su hija.

Al lugar arribaron poli-
cías preventivos, ministe-
riales y elementos de Ser-
vicios Periciales, quienes 
realizaron el levantamiento 
del cuerpo. Hasta el mo-
mento no se ha confirmado 
la identidad de la fémina.
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¿Qué es una 
prueba de 
colesterol?

El colesterol es una sustancia cerosa 
parecida a la grasa que se encuentra 
en la sangre y en todas las células del 
cuerpo. El cuerpo necesita un poco de 
colesterol para que las células y los órga-

nos se mantengan saludables. El hígado 
produce todo el colesterol que el cuerpo 
necesita. Pero los alimentos, especial-
mente la carne, los huevos, las aves de 
corral y los productos lácteos, también 
contienen colesterol. Los alimentos con 
mucha grasa también pueden hacer que 
el hígado produzca más colesterol.

Hay dos tipos principales de coleste-
rol: las lipoproteínas de baja densidad 
(LDL, por sus siglas en inglés) o coles-
terol “malo”, y las lipoproteínas de alta 
densidad (HDL, por sus siglas en inglés) 
o colesterol “bueno”. La prueba de coles-
terol es un análisis que mide la cantidad 
de cada tipo de colesterol y de ciertos 
lípidos en la sangre.

Un nivel demasiado alto de colesterol 
LDL en la sangre puede ponerlo en ries-
go de tener una enfermedad del corazón 
y otros problemas de salud graves. Los 
niveles altos de LDL pueden hacer que 
se forme placa, una sustancia grasosa 
que estrecha las arterias y obstruye la 
circulación normal de la sangre. Cuan-
do se obstruye el flujo de sangre al cora-
zón, puede producirse un ataque al co-
razón (infarto de miocardio), y cuando 
se obstruye el flujo de sangre al cerebro, 
puede producirse un ataque cerebral 
(infarto cerebral o accidente cerebrovas-
cular) y enfermedad arterial periférica.

Niveles de Colesterol
  

¿Para qué se usa?
Si usted tiene el colesterol alto, tal vez no sienta ningún 
síntoma pero podría correr un riesgo importante de tener 
enfermedad del corazón. La prueba de colesterol le da in-
formación importante a su médico o profesional de la salud 
sobre sus niveles de colesterol en la sangre. La prueba mide:
�Niveles de LDL: El LDL, también conocido como el co-
lesterol “malo”, es la principal causa de obstrucciones en 
las arterias
�Niveles de HDL: El HDL, considerado el colesterol 
“bueno”, ayuda a eliminar el colesterol “malo” o el LDL
�Colesterol total: La cantidad total de lipoproteínas 
de baja densidad (colesterol LDL) y de lipoproteínas de alta 
densidad (colesterol HDL) que hay en la sangre
�Triglicéridos: Un tipo de lípidos o grasas que hay 
en el cuerpo. Según algunos estudios, los niveles altos de 
triglicéridos pueden aumentar el riesgo de enfermedad del 
corazón, especialmente en las mujeres.
�Niveles de VLDL: Las lipoproteínas de muy baja den-
sidad (VLDL, por sus siglas en inglés) son otro tipo de co-
lesterol “malo”. Se ha encontrado que existe una relación 
entre los niveles altos de VLDL y la formación de placa en 
las arterias. Las VLDL no son fáciles de medir. Por eso, la 
mayoría del tiempo, estos niveles se calculan en base a los 
niveles de triglicéridos

Otros nombres de la 
prueba de colesterol: 
perfil de lípidos, panel lípido

 Los Tobis de Acayucan de la categoría 11-12 años siguen imparables en 
el actual campeonato, no hay quien los frene. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. - 

Con magnifico pitcheo del derecho Adrián Cruz y 
con relevo de 18 kilates de Cris Ángel Ruperto, el fuerte 
equipo de Los Tobis de la categoría 11-12 años derrotan 
con pizarra de 15 carreras por 3 al aguerrido equipo de 
Los Tobis de la población de Agua Pinole en una jornada 
amas del campeonato de beisbol Infantil de la liga Che-
ma Torres con sede en esta ciudad.

Las gradas del campo de beisbol de la escuela ex se-
milleros de la unidad deportiva Vicente Obregón Ve-
lard fueron insuficientes para los cientos de aficionados 
que se congregaron para disfrutar de un buen partido 
de beisbol, saliendo a relucir doña Blanca por todos los 
senderos al estar imparable el equipo de los pequeños 
gigantes del beisbol infantil de Acayucan.

Por el equipo de Agua Pinole el lanzador Jesús 
Alexander entro bien en el montículo, pero los errores 
empezaron a relucir y el lanzador visitante se empezó a 
poner nervioso porque el partido se les iba de la bolsa y 
ahí fue donde los comandados por ‘’Chemita’’ Aguilar 
de Los Tobis de Acayucan aprovecharon la confusión 
para adjudicarse el partido.

¡Tobis le dieron paliza a sus
 hermanitos de Agua Pinole!
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“SE RENTA DEPARTAMENTO” SEMI Ó SIN AMUEBLAR. 
COL. LEALTAD CON ESTACIONAMIENTO INFORMES A LOS 
TELEFONOS:  924  13 13 435  Y 228 19 06 717 

“VENDO CASITA Y TERRENO”. EN MONTEGRANDE A 2 
KMS. DEL  ITSA, INFORMES AL CEL. 924 24 38 656

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

“RENTO”  GRUA TITAN, 12 TONELADAS, POR  MANIOBRA 
Ó DIA. INFORMES AL: 921  11 19 948 

“VIAJE A LA VILLA DE GUADALUPE”. SALIDA  16 DE  JULIO 
CON UNA  NOCHE  DE HOTEL. INFORMES A LOS CELS:  924 10 
74 499  Ó AL  924  13 32 610

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -  

 Las instalaciones de la 
flamante cancha del Vive-
ro Acayucan de esta ciudad 
fueron insuficientes para los 
cientos de aficionados que 
disfrutaron del partido de 
ida de la gran final del tor-
neo de futbol varonil libre de 
la categoría Mas 40 con sede 
en Sayula de Alemán al em-
patar a un gol el fuerte equi-
po de Autos Seminuevos 
contra el equipo del Cristo 
Negro.

En el primer tiempo am-
bos equipos le midieron el 
agua a los camotes al em-
patar a cero goles, entrando 
con todo el equipo Azul De 
Autos Seminuevos pero fue-
ron frenados por los blancos 
del Cristo Negro, posterior-
mente los ahijados de José 
Luis Gil volvieron a tomar 
las riendas del partido y 
empezaron a dominar la 
media contención al dejar el 
equipo del Cristo Negro so-
lo al maestro de las canchas 
adelante sin saber a quién 
colocarle.

Así se fueron los dos equi-

¡Nada para nadie 
en la Mas 40!
 El partido de ida entre Cristo Negro y Autos Seminuevos estuvo no apto para cardiacos, y 
todo se resolverá en el de vuelta

pos con llegadas hasta la 
portería contraria en donde 
tuvo más suerte el portero 
Jaime Martínez ‘’El Antilla-
no’’ de Autos Seminuevos 
que estuvo siempre a la pers-
pectiva sin tiros fuertes o lle-
gadas difíciles, mientras que 
el portero del Cristo Negro 
se las estuvo rifando con las 
llegada de los azules que al 
final hizo buenos paros du-
rante el primer tiempo. 

Al iniciar la segunda par-
te el equipo de Autos Semi-
nuevos volvió a las mismas y 
empezó a llegar hasta la por-
tería que ya empezaba a cus-
todiar Molina y al minuto 
14 Juan Morales ‘’El Barry’’ 
se eleva en un tiro de cobro 
para golpear con la cabeza la 
esférica y este rebota de otro 
jugador y Ahí es cuando Fer-
mín Hernández agarra solo 
al portero para anotar el gol 
de la quiniela y para la ale-
gría de la fuerte porra de Au-
tos Seminuevos. 

Ahí fue donde la cochina 
torció el rabo y los pupilos de 
Carmelo Aja Rosas y Gusta-
vo Antonio del equipo Cris-
to Negro empezaron  a tocar 
el balón, pero volvemos a 
lo mismo al maestro de las 
canchas lo dejaban solo y el 
solo no podía hacer las co-
sas y fue cuando Matusalén 
Azamar agarra la esférica en 
un bombeadito y de cabe-

za anota el gol que muchos 
aficionados pensaron que 
no entraría y mucho menos 
‘’El Antillano’’ que cuando 
se percató que había entra-
do por la esquina del poste 
derecho solo se alcanzó a oír 
que dijo ‘’oh no Dios mío, ya 
nos empataron’’.

El partido se empezó a 
calentar y la afición estaba 
pareja, nada para nadie se 
escuchaba decir y cuando el 
equipo del Cristo Negro es-
taba sobre la portería de Au-
tos Seminuevos el popular 
‘’Conejo’’ le pega un bofetón 
fuerte a Matusalén Azamar 
que lo hizo morder el pasto 
y todavía el balón no rodaba 
por una suspensión de falta 
y ahí la porra pensó que se 
iba armar una batalla y al ár-
bitro central no le quedo de 
otra mas que consultar con 
su bandera que nunca se su-
po que le dijo pero le saco la 
amarilla a los dos, mientras 
que el caído con un diente 
roto.

Por lo tanto no hay nada 
para nadie en el partido de 
regreso al estar empatados 
a un gol Autos ¿Seminuevos 
y Cristo Negro y el partido 
de regreso será en la cancha 
del ‘’Calaco’’ el próximo sá-
bado y en el transcurso de la 
semana les haremos saber el 
horario.

 De cabecita ‘’El Barry’’ Morales golpea la esférica y la aprovecha Fermín Hernández para anotar el gol de la quiniela. 
(TACHUN)

‘’Oh Dios mío noooo’’ dijo el portero de Autos al entrar por la esquina de la portería el gol del empate de Cristo Negro. 
(TACHUN)

 No cabía ni un alfi ler en las instalaciones de la cancha del Vivero para 
presenciar el partido de ida de la fi nal Mas 40 entre Autos y Cristo Negro. 
(TACHUN)
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¡Los Búhos fallan y pierden el clásico!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN. -   

 La tarde de ayer en la 
cancha de Basquetbol de 
Cruz Verde, el fuerte equi-
po de Los Cañeros demos-
tró una vez más su poderío 
al llevarse el clásico de clá-
sicos entre ‘’hermanitos’’ al 
derrotar con marcador de 
115 por 64 puntos al ague-
rrido equipo de Los Búhos 
en una jornada más del tor-
neo de Basquetbol varonil 
libre con sede en el puerto 
de Veracruz.

Las instalaciones de la 
cancha de Cruz Verde no 
cabía ni un alfiler siquiera, 
los rayos del sol no impidie-
ron que los aficionados apo-
yaran a sus equipos, todos 
querían disfrutar del clási-
co, pero Los Búhos entraron 
muy flojos al ser opacados 
desde el primer cuarto 
cuando Los Cañeros hicie-
ron un total de 27 canastas 
por 14 de los amarillos con 
negros que tuvieron varias 

llegadas pero no le atinaban 
a la canasta.

En el segundo cuarto de 
nueva cuenta Los Cañeros 
volvieron hacer de las su-
yas ahora consiguieron un 
marcador favorable de 23 
puntos por 14 y se repite la 
historia de nueva cuenta al 
llegar Los Búhos hasta don-
de estaba la canasta contra-
ria, pero sin resultado al-
guno, ya Enel tercer cuarto 
Los Cañeros anotaron un 
total de 33 puntos por 20 y 

todo parecía indicar que se 
llevarían el clásico.

Al iniciar el y último 
cuarto Los Búhos se fueron 
con todo, querían mas ca-
nastas, pero los jugadores 
de Los Cañeros impidieron 
las llegadas y terminaron 
ganando con marcador de 
32 puntos por 16 para hacer 
un total de 115 puntos por 
64 y así de esta manera el 
equipo de Los Búhos segui-
rá ‘’fogueándose’’ según así 
dijeron. 

Los árbitros que estuvieron en el clásico de Basquetbol entre Búhos 
y Cañeros al igual que la de la mesa estuvieron bien. (TACHUN

 Jugadas fuertes se desarrollaron en el clásico de clásico Enel Basquetbol profesional entre los dos equi-
pos locales. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. 

-El fuerte equipo del Real Rojos 
de esta ciudad de Acayucan logra 
un importante triunfo ayer por la 
mañana en la cancha de las insta-
laciones del Vivero Acayucan al de-
rrotar con marcador de 3 goles por 
1 al aguerrido equipo de Los Pumas 
de la ciudad de Coatzacoalcos en 
una jornada más del torneo de fut-
bol varonil libre de la categoría Mas 
55 Plus con sede en Coatza.

Los pupilos de Lino Espín entra-
ron a la cancha con ese toque  que 
los caracteriza como los futuros bi 
campeones del actual torneo, to-
cando la esférica por todo el centro 
de la cancha para buscar la anota-
ción que no se dejó esperar cuan-
do corría el minutos 16 del primer 
cuarto al caer en los tachones de 
Mario Lezama ‘’El Azuara’’ quien 
le puso cascabel al marcador para 
la primera anotación y para la ale-

gría de la fuerte porra escarlata.
Al entrar al segundo cuarto el 

equipo de Los Pumas entro con to-
do a la cancha en busca del empate, 
pero sus tiros salían desviados por 
la fuerte defensa roja que no dejaba 
pasar nada y así se fueron ambos 
equipos en llegadas sin resulta-
do alguno y fue en el tercer cuar-
to cuando Ramon Masegosa logra 
anotar el segundo gol por Real Ro-
jos cuando aprovecho la confusión 
del portero y de la defensa.

En el tercer cuarto de nueva 
cuenta Mario Lezama ‘’El Azuara’’ 
se sube a su bicicleta y la cadena no 
se le zafa para llegar cerca de la por-
tería de Los Pumas para anotar el 
tercer gol para arañar los dos pun-
tos que ya casi estaban en la bolsa y 
fue en el último cuarto cuando Los 
Pumas de tanto llegar se les hizo al 
anotar Fernando Escudero el gol de 
la honra, pero el tiempo se les había 
terminado y colorín colorado Real 
Rojos ha ganado.

¡Real Rojos sigue  cosechando triunfos!
Real Rojos sigue intratable en el actual torneo Mas 55 Plus al no conocer la derrota. (TACHUN)

Masegosa y ‘’Azuara’’ los que anotaron por 
el equipo del Real Rojos para continuar de líderes. 
(TACHUN)

¡Deportivo Barchy 
gana partido amistoso!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -   

El fuerte equipo de las en-
cantadoras chicas del depor-
tivo Barchy derrotan apura-
damente con marcador de 2 
goles por 1 al equipo de las 
guapas chicas del FC Millán 
ante una fuerte afición que se 
congrego en las gradas de la 
cancha de pasto sintético de 
la unidad deportiva Olmeca 
de esta Villa de Oluta en un 
partido amistoso que todos 
disfrutaron desde el inicio. 

Y las campeonísimas y en-
cantadoras chicas del Man-
chester frenan por completo 
al equipo de las guapas chi-
cas de Las Olmecas de la ve-
cina población de Texistepec 
al derrotarlas con marcador 
de 7 goles por 3 ante el júbi-
lo de la fuerte porra de Las 
‘’Joguas’’ quienes llegaron a 
la cancha con todo para apo-
yar a su equipo favorito, pero 

todo resulto en vano al caer 
ante El Manchester.

Mientras que el equipo de 
las encantadoras chicas del 
deportivo San Diego volvie-
ron a demostrar una vez más 
su poderío al derrotar con 
marcador de 4 goles por 2 al 
equipo de Fuerza Azul quie-
nes fallaron en repetidas oca-
siones al salir sus tiros des-
viados por la fuerte defensa 
del San Diego que no dejo 
pasar nada para conseguir el 
triunfo. 

Y el fuerte equipo del 
Uvasa de las encantadoras 
chicas de Sayula de Alemán 
demostraron una vez más 
porque estaban de líderes en 
el actual torneo al derrotar 
con marcador de 4 goles por 
3 al equipo de las encantado-
ras chicas del ITSA quienes 
fallaron en repetidas y cuan-
do el partido estaba agoni-
zando Sayula aprovecho la 
confusión para llevarse los 3 
puntos.

Las campeonísimas del Manchester frenan por completo a Las Ol-
mecas de Texis. (TACHUN)
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¡Los Búhos 

fallan y 

pierden 

el clásico!

¡Nada para nadie!
¡Nada para nadie!

 El partido 

de ida entre 

Cristo Ne-
gro y Autos 

Seminuevos 

estuvo no 

apto para 
cardiacos, y 

todo se re-
solverá en el 

de vuelta

En la Mas 40…
En la Mas 40…

¡Real Rojos sigue 

cosechando triunfos!

¡Tobis le dieron paliza 
a sus  hermanitos de 

Agua Pinole!

¡Deportivo 

Barchy 

gana partido 

amistoso!
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