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El coronel Von Stauffenberg atenta contra Hitler, que sale 
ileso, en Rastenburg (Prusia Oriental). Los conspiradores 
serán perseguidos y más de 5.000 personas resultarán 
ejecutadas, de las que 200 han tomado parte directa en 
el atentado con bomba del 20 de julio. Hitler establecerá la 
responsabilidad jurídica de las familias de los acusados con 
lo que se procederá a su detención. (Hace 70 años)
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Y muuuchooo muuuyy… 

¡Listo!
! Héctor Yunes lleva hasta lo últi-
mo su obsesión por sentarse en la 
principal silla del Palacio de Gobierno; 
se olvida de que llamó loco al actual 
gobernador y de que lo acusó de tener 
sin rumbo a Veracruz
! En su “destape” disfrazado de 
“informe” se olvidó del saqueo, la 
corrupción de que lo acusa y lo sen-
tó a su lado, como invitado especial 
¡Hipócrita!

POR CECILIO PEREZ CORTES
cepecos42@hotmail.com

La historia de Veracruz no re-
gistra un político tan hipócrita 
y de doble moral como Héctor 
Yunes Landa, al que no le im-
porta vender su dignidad por 
conseguir sus obsesiones, el que 
cambia sus discursos de acuer-
do a las circunstancias siempre 
y cuando le favorezcan.

! No reciben parti-
cipaciones federales 

debido al endeuda-
miento que tiene el 

municipio; la lista 
negra la encabeza 

Hueyapan de Ocam-
po y Texistepec

Están quebrados  municipios del sur
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legado  cultural para el mundo
Son Temoyo, 

! En sus fi las se han formado niños que son promoto-
res del son y fandango infantil
!  Lo dirige Alfredo Gutiérrez y fue reconocido por 15 
años de su trayectoria, son precursor del encuentro in-
fantil en Tlacotalpan

SUCESOS
¡PASIÓN 
que mata!
!Acuchilló a su mujer y luego se 
ahorca agobiado por los celos
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Doña Carmen Valencia AGRADECE a 
Chuchin Garduza la construcción de su vivienda

Autoridades y ciudadanía realizan
limpieza en el Panteón Municipal
! Así mismo se iniciaron los trabajos de 
descacharrización en diversas colonias

Cruz del Milagro 
y La Cerquilla
convertidas 
en un “polvorín”
! Están rodeada de por lo me-
nos 50 puestos clandestinos de 
dieses y gasolina

¡Quisieron matar al alcalde!
! El munícipe salía de su do-
micilio, cuando dos sujetos en 
moto le dispararon 
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LUIS VELÁZQUEZ

La descomposición política del gobierno 
de Veracruz camina.

Según la diputada Mariela Tovar Loren-
zo, presidenta de la Comisión de Hacienda 
de la LXIII Legislatura, el crédito de mil 388 
millones les pasó de humo. Se enteraron por 
la prensa.

Según el diputado Édgar Hugo Fernández 
Bernal, la Secretaría de Finanzas y Planea-
ción, SEFIPLAN, adeuda 300 millones de pe-
sos a 35 mil ancianos del programa de Pen-
sión Alimenticia para Adultos Mayores. Y, lo 
peor, desde hace nueve meses, ningún pago.

El Instituto de Pensiones del Estado, IPE, 
paga a los pensionados con cheques de hule, 
porque a cada rato la SEFIPLAN se desfasa 
con las cuentas “por falta de coordinación” 
según ha aceptado el sexto titular de la secre-
taría, Antonio Gómez Pelegrín.

Miles de estudiantes becarios y de depor-
tistas discapacitados tocan las puerta de la 
SEFIPLAN por un abonito, de igual manera 
como los magnates periodísticos extienden la 
mano para que les paguen unos dos mil mi-
llones de pesos, quizá más, que les adeudan.

La Auditoría Superior de la Federación sa-
le ahora con que el gobierno duartista ocupa 
el primer lugar en irregularidades con fon-
dos federales, por tanto ha interpuesto una 
denuncia penal más en la Procuraduría Ge-
neral de la República, PGR.

Pero, además, en el ajuste de cuentas, el 
Contralor Ricardo García Guzmán, enlista a 
14 funcionarios despedidos e inhabilitados 
por diez años, entre ellos, Mauricio Audirac 

Murillo, extitular de la SEFIPLAN, excontra-
lor y extitular del ORFIS, quien le revira y le 
exige pruebas, y de lo contrario, que resarza 
su honor.

El secretario de Infraestructura y Obra 
Pública, Tomás Ruiz González, acusa a Ge-
rardo Buganza Salmerón, entonces secretario 
General de Gobierno, por trastupijes con el 
Túnel Sumergido.

Y el contralor García Guzmán también 
arremete contra Buganza por el mismo caso, 
en una alianza con Ruiz González; pero debi-
do a que en la víspera de la elección de candi-
datos priistas a diputados federales, Buganza 
se opuso a que el hijo del contralor fuera no-
minado por sus ligas con el narcotráfico.

La fama pública del fuego cruzado entre 
el secretario de Seguridad Pública, Arturo 
Bermúdez Zurita, y el Fiscal, Luis Ángel Bra-
vo Contreras, en tanto Veracruz es un des-
huesadero con secuestrados, desaparecidos 
y muertos.

Y en medio del descrédito, el senador Héc-
tor Yunes Landa se le tira al piso al goberna-
dor, en tanto su colega, Pepe Yunes Zorrilla 
se mantiene en el discurso original que am-
bos lanzaron al ruedo, alrededor del desor-
den y desastre administrativo y el colapso 
financiero y la corrupción política.

JAVIER DUARTE, ANTE LA HISTORIA

Los prestadores de servicios se quejan de 
una deuda pública creciente, en tanto los ac-
tores sociales, económicos y políticos se pre-
guntan el destino de los recursos estatales y 
federales, pues a la fecha, cuatro años, siete 
meses y 20 días después, nadie conoce una 

infraestructura local y regional de enverga-
dura, capaz de enaltecer la calidad de vida de 
una región de Veracruz.

Y, no obstante, todavía hoy siguen anun-
ciando más obra pública, como ocurrió la 
semana anterior en la gira de Javier Duarte 
en Coatzacoalcos, a menos se refieren a una 
callecita pavimentada, a un kiosquito nuevo, 
un saloncito de clase en una comunidad, una 
campanita para la iglesia del pueblo… para 
reponer las cien que han robado según de-
nuncia de la elite eclesiástica.

Y es que, bueno, la única obra pública 
son los más de 70, 80 nombramientos en el 
aparato burocrático que manifiesta la fal-
ta de timón, además de los casi 60 juniors, 
hijos de políticos, que sin experiencia, per-
fil profesional, fogueo en el campo de bata-
llas, han sido privilegiados con cargos en la 
administración.

En contraparte, la fama pública del gobier-
no de Veracruz en el altiplano y el resto del 
país con su frasecita de que Aquí no pasa na-
da y que sirve de pitorreo de la clase política 
priista jarocha, a tono con el esplendor hacia 
la mitad del siglo pasado con Miguel Alemán 
Valdés y Adolfo Ruiz Cortines.

Y con el esplendor de principios de siglo 
con Adalberto Tejeda Olivares, Heriberto 
Jara Corona, Cándido Aguilar y Teodoro A. 
Dehesa Méndez.

Y con el esplendor del siglo XIX con Juan 
de la Luz Enríquez Lara, Ignacio de la Llave y 
Segura Zevallos, Manuel Gutiérrez Zamora, 
Antonio López de Santa Anna y Guadalupe 
Victoria, todos ellos predecesores de Javier 
Duarte. 

La fiesta 
del bosque.

Los bosques de México son 
una de las principales riquezas 
que poseemos, se extienden en 
todo el territorio , conjuntan  tal 
variedad de climas y suelos 
que han permitido la formación 
de  una diversidad biológica 
extraordinaria. 

Le platico, hace unos días 
tuvimos la oportunidad de vi-
sitar las instalaciones de la 
comisión nacional forestal   
la  CONAFOR, ubicada  en 
el  municipio de  Baderi-
lla    ,  luego de atravesar la in-
mesa ciudad de Xalapa,  llena 
de tráfico,  calor  y el  sonido 
exorbitante de los claxon de-
bo confesar que me puse   de 
malas, pero al llegar al esta-
blecimiento de la CONAFOR,   
da una sensación como si se 
estuviera en un cuento, un cli-
ma  bastante agradable,  fresco 
y con una vista maravillosa,   un 
túnel de árboles que se entrela-
zan dan la bienvedida a los vi-
sitantes, a lo lejos  se observan 
árboles que se le cuelgan   lar-
gas barbas color gris, es el heno 
mejor conocido como pastle,   
los gigantescos pinos obligan 
alzar la mirada  en donde se 
cruzan los amarillos rayos de 
sol con las verdes ramas, el olor 
es único,  se respira aire puro. 

Varios invernaderos se ven 
alrededor, en ellos hay cientos 
de diferentes tipos de plantas.

Julio  está institudo como el 
mes de la fiesta del bosque  de-
cretado  desde el año de 1959 
y el día del árbol es el segundo 
jueves de cada año.  Recorde-
mos que los árboles nos propor-
cionan el oxígenos que respira-
mos, reducen la contaminación 
por el ruido, nos brindan  som-
bra y además  , muchos de ellos 
nos ofrecen  gran  variedad 
alimentos. 

Pero vamos al punto del por-
que hay que resaltar la labor de 
la CONAFOR, nos comentaba 
el maestro Martín Gelacio Cas-
tillo Calipa  gerente estatal,  que 
del 2013 al 2015 se han restau-
rado más de 21 mil hectáreas de 
bosques y selvas en Veracruz 
esto se traduce a más de 365 
millones de árboles plantados. 
Y la meta para este año es re-
forestar  170 mil hectáreas con 
190 millones de plantas. 

Otra de las actividades que 
ofrecen son la capacitación 
a jóvenes de preparatoria en 
materia forestal y es importan-
te mencionar que cuentan con 
investigadores que realizan  es-
tudios en diferentes especies. 

¿ Interesante verdad?  nos 
da mucho gusto que en medio 
de tantos escándalos que atra-
viesa el país,  como el caso del 
Chapo Guzmán existan depen-
dencias  y personas comprome-
tidas a realizar su trabajo para 
el bienestar común , ésta  en 
especial,  fortalece a la tierra y 
al planeta.

 Acérquese a  la CONAFOR 
en Catemaco están las oficinas 
de la región sur.  En ella, exis-
ten un montón de programas 
que puedan  interesarle como 
cultivos alternos  ya sea de re-
forestación o   plantaciones co-
merciales . La mejor inversión 
para cualquier comunidad es 
salvaguardar el medio ambiente 
y esa tarea todos. 

Ripios
WILKA ACHÉ TERUÍ

La descomposición política
•El gobierno de Veracruz hace agua en medio del descrédito y el pitorreo en el altiplano con su 
lemita de Aquí no pasa nada
•Javier Duarte, ante la historia de sus predecesores, entre ellos, Miguel Alemán Valdés y Adolfo 
Ruiz Cortines
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OLUTA, VER.

Doña Carmen Valencia Reyes, es una 
mujer que ha desempeñado un papel 
muy importante en su familia, al rea-
lizar el rol de padre y madre a la vez, 
sosteniendo su hogar con grandes es-
fuerzos dedicada a la venta de carne de 
cerdo para sacar adelante a sus tres hijas 
y a su señora madre, sin embargo no 
ha tenido los recursos suficientes para 
construir una casa digna que le permita 
mayor comodidad para sus retoños.

Afortunadamente, doña Carmen 
resultó beneficiada en la construcción 
de viviendas que está impulsando el 
gobierno del alcalde Jesús Manuel Gar-
duza Salcedo, apoyando a las familias 
más vulnerables, añadiendo la favore-
cida que desde el año pasado se acercó 
al munícipe para solicitarle la construc-
ción de un hogar, entregando la solici-
tud de manera escrita, argumentando 
que después de esperar varios meses, 
en junio recibió la agradable sorpresa al 
enterarse que por fin le edificarían su 
casa, causándole emoción esta noticia, 
observando la colocación de los prime-
ros cimientos.

En entrevista, ella reconoció que a 
principio dudó de las palabras del al-
calde, creyendo que la construcción de 
su vivienda sólo era una promesa in-
sustancial como lo había escuchado de 
otros presidentes municipales, añadien-

do que los anteriores gobiernos hacían 
compromisos con la gente y posterior-
mente se olvidaban de ellos.

“Hoy puedo constatar que Chuchín 
Garduza si cumple lo que promete”, 
expresó textualmente doña Carmen 
Valencia, “allí están las pruebas; ya se 
están haciendo las casitas para muchas 
familias, el presidente está cumpliendo 
lo que ha prometido y otras obras más 
que está realizando en el municipio”.

Con lágrimas en los ojos, externó su 
agradecimiento a Jesús Manuel Gardu-
za Salcedo y a su familia, dirigiéndole el 
siguiente mensaje “Que Dios lo bendiga 
y lo cuide mucho donde vaya, gracias 
por lo que está haciendo por nosotros, 
está llenando de alegrías a muchas fa-
milias con un lugar que nunca nos ima-
ginamos tener.  Gracias señor presiden-
te ahora ya voy a tener mi casita donde 
vivir con mis tres hijas y mi mamá”.

FÉLIX  MARTÍNEZ

A cuatro meses del de-
ceso del pintor acayuque-
ño Sixto Aparicio, una de 
sus obras sigue en el com-
pleto olvido, debido a que 
se encuentra con gran de-
terioro mismo que es visi-
ble para padres de familia, 
alumnos y maestros del 
plantel educativo CBTIS 
48. 

Pese a que el mural es 
uno de los más representa-
tivos en la zona por tener 
plasmada la cultura de 
Acayucan, la calidad de su 
gente, el tema de la gana-
dería en la región y sobre 
todo la ciencia – tecnología 
hacen que este enigmático 
mural sea referencia de los 
demás institutos, por lo 
que desde el 2013 se venía 
hablando de que le darían 
una manita de gato, sin 
embargo años han pasa-
do y este continua pero 
degradándose. 

Es bien sabido que el 
mural ha servido como 
punto de referencia, para 

fotos del recuerdo y sobre 
todo participó con una ré-
plica de su autor en una 
exposición donde recibió 
muchos aplausos por tan 
majestuosa originalidad. 

Aunque Sixto Aparacio 
se fue hace 4 meses y siete 
días, hoy los alumnos igual 
se han ido pero de vacacio-
nes al igual que el personal 
que labora en el plantel, 
olvidando el compromiso 
de retocar el mural que se 
encuentra en una gran pa-
red que es el encargado de 
recibir en primer plano a 
cada visitante, justo con los 
brazos abiertos a la ciencia 
y tecnología que distingue 
al CBTIS 48 de Acayucan. 

Cabe destacar que par-
te de la historia de esta 
ciudad se encuentra ence-
rrada en el mural, ya que 
aún cuenta con la pera y la 
antigua iglesia, por lo que 
se espera muy pronto los 
directivos de lo que hoy es 
Mariano Abasolo tomen la 
decisión de salvar este ver-
dadero ícono de su plantel 
educativo. 

ACAYUCAN.- 

Se efectuó en las insta-
laciones del Panteón Muni-
cipal de Acayucan, la cam-
paña de limpieza en la que 
participaron autoridades 
municipales, al igual que 
ciudadanos que acudieron 
al llamado de los titulares 
de las Regidurías Sexta y 
Octava a cargo de Yadira 
López Palacios y Arturo 
Gómez Mariño.

Con esta acción se evi-
tó que se propague en el 
inmueble municipal el 
mosco transmisor del den-
gue y la chikungunya; la 
campaña forma parte del 
programa de prevención 
que se desarrolla desde 
hace varios días por parte 
del Ayuntamiento de Aca-
yucan y de la Jurisdicción 
Sanitaria.

La invitación se hizo al 
público en general donde 
algunos jóvenes y padres 
de familia contribuyeron 
en la limpieza de este espa-
cio municipal donde des-
cansan cientos de ciudada-

nos acayuqueños.
En la limpieza se contó 

con el apoyo de personal 
de la CTM y de la CROC 
quienes gracias a la contri-
bución de sus volteos que 
transportaban arena Sílice 
del Istmo, se llenaron flore-
ros de las lápidas para erra-
dicar en este espacio larvas 
y huevecillos que común-
mente solían acumularse 
en floreros que almacena-
ban agua.

Dentro de las demás 
actividades se arrancó la 
maleza que impedía la vi-
sibilidad de las tumbas, pe-
ro también se compusieron 
los pasillos del cementerio 
con revestimiento para que 
todos puedan transitar sin 
problema a resbalarse.

En esta campaña de 
limpieza estuvieron pre-
sente personal de algunas 
dependencias de Acayu-
can, así como auxiliares de 
las regidurías y personal 
del Sector Salud quienes 
han dado todo su respal-
do por el bienestar de los 
acayuqueños.

Doña Carmen Valencia AGRADECE a 
Chuchin Garduza la construcción de su vivienda

 ! Gracias al apoyo del alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo, se construye la vivienda de doña Car-
men y 20 casas más para las familias de muy bajos recursos de Villa Oluta.

 !  EL mural recibe a muchos alumnos de Acayucan y municipios ve-
cinos, aunque su deterioro es muy notable.

Mural del CBTIS en 
completo abandono

Autoridades y ciudadanía realizan
limpieza en el Panteón Municipal
! Así mismo se iniciaron los trabajos de 
descacharrización en diversas colonias
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Son Temoyo se ha convertido en  uno de los 
grupos infantiles con mayor promoción del son y 
fandango infantil dentro y fuera del estado, en su 
filas han estado niños de toda esta región algunos 
de ellos ya se abren paso en el mundo de la música, 
lo más importante es que sigue formando a genera-
ciones y generaciones.

A cargo de Alfredo Gutiérrez Silva, Son Temoyo 
cumple ya 15 años de haber sido fundado por eso de 
que en días pasado se le hiciera un reconocimiento 
tanto a su fundador, pero también a las nuevas gene-
raciones de chiquitines que llevan el son y fandango 
en sus venas.

A Son Temoyo, se le debe agradecer que en las 
fiestas de la Candelaria en Tlacotalpan los peque-
ños tengan un espacio, pues son ellos los promoto-
res del son y fandango infantil. Si uno recuerda hace 
unos años a un costado del callejón de iglesia de la 
Virgen de la Candelaria, el grupo se abría paso en el 
festival que es una tradición para el estado.

El grupo forma a nuevas generaciones y sobre el 
recorrido en estos años, es Alfredo Gutiérrez Silva, 
conocido como “Pescado” o “Huevo de Tres Zapote” 
quien nos regala una entrevista para esta su sección 
de Diario de Acayucan.

¿DE DÓNDE NACE EL SON TEMOYO, Y POR 
QUÉ?

“La parte de mis 37 años de trayectoria es por 
varias partes como de Casa de la Cultura de Lerdo, 
Ángel R. Cabada, Tlaliscoyan, en algún momento el 
Puerto de Veracruz, recuerdo que un día di un curso 
en Las Choapas de laudería y paso a saludar a una 
prima aquí a Acayucan, una prima política y se me 
ocurre quedarme dos semanas, y encuentro la casa 
de la cultura nueva y con espacios vacíos, se me 
hizo muy interesante la idea de venirme para acá, 
ahí fue que inicié a dar clases iniciando con el taller 
de laudería, había poca demanda, había mucha apa-
tía cultural y más en el Son Jarocho, y los señores 
no se quisieron animar, es como me inicio con los 
jóvenes, y un día tuve el grupo pero este debería 
llevar un nombre, me había dicho don German de 
los chaneques, los duendes, y me pedía mucho que 
me dedicara a rescatar Temoyo, y fue una manera 
de poder hacer algo por ese lugar que ponerle ese 
nombre al grupo, era lo más legendario, había de 
arroyo de piedra, piedra de agua, cañas, y una vez 
alguien dijo que porqué me había tomado atribucio-
nes y adjudicado ese nombre, pero lo hice con la 
intención de que don Germán me pedía, de resca-
tar la fuente, y así iniciamos el Son Temoyo, lo tuve 
con adultos primero y un día se volvió Son Temoyo 
y fandango infantil, incluso eso nos abre muchas 
puertas donde llegamos un día a Tlacotalpan a un 
escenario de fandango infantil, hemos participado 
en varias ocasiones, y ahora se nos da un reconoci-
miento por la Secretaría de Turismo para revalorar lo 
que hicimos en Tlacotalpan, y ahora nos han quitado 
espacios, pues ahora pusimos una niña de 3 años 
con décimas, y se le entiende pese a que no habla 
completo español, quedamos con el secretario de 
turismo será completo para ellos, y separarlo de los 
versadores”.

NO ÚNICAMENTE ERES 
PRODUCTOR DE LOS NIÑOS, 
SINO TAMBIÉN EN JÓVENES, 
¿ACAYUCAN ES COMO LA 
CAPITAL DEL SON INFANTIL?

“Pues así parece, en mi 
trayectoria he dejado niños en 
Tlacotalpan y hemos trabajado 
muy bien, ya tocando jarana y 
cantando aunque no bailaban, en 
Cabada y fui al primer encuentro 
infantil en Santiago Tuxtla que se 
llama Alfredo Ortiz Muñoz que 
ahora es médico, y cuando llego 
a Acayucan y me caso, me pre-
sento en Tlacotalpan con mi hija, 
y veo que no la puedo tener con 
ellos con los adultos, y es como 
luché por tener un espacio en los 
niños, y la manera de luchar pa-
ra ellos, y tuve la suerte que un 
día me invitó Pati Cunitas y An-
glito a montar algo para niños y 

me di cuenta que no puedes retener a un niño con 
una sola pieza de media hora, pues debes estarle 
cambiado constantemente y dije que ellos apren-
dan de mi yo aprendo de ellos, y logré montar diez 
sesiones, y todos al final terminaron cantando, y 
aprendieron a bailar. 

Ahora tenemos una cosa muy fuerte con el Son 
Jarocho en Acayucan, pues hay mucho que explo-
tar, pues aquí tan solo la cabecera tiene más de 
cien músicos jaraneros con niños, jóvenes y adul-
tos, pues en Tlacotalpan nos dimos cuenta de la di-
mensión, solo en la cabecera, porque si sumamos 
las comunidades tenemos en Quiamoloapan, Gran 
Bretaña, Comejen, Xalapa Calería, y me gustaría 
apostarle a un encuentro masivo de puros jarane-
ros de Acayucan, y hasta en La Cerquilla que es de 
San Juan Evangelista, también lo hay”. 

¿CONSIDERAS QUE HA CRECIDO LA IN-
QUIETUD EN LOS JÓVENES?

“Si va creciendo, algunos buscan un espacio 
para aprender, otros solamente para bajar pro-
yectos, se impulsan con muchas dependencias, 
están los proyectos de Pacmic, Conaculta, hay 
muchas instituciones que dan apoyo, y si existen 
seminarios las casas de cultura estarán vigentes, 
pero esto se debe impartir en el aula de las casas 
de cultura”.

¿CONSIDERAS QUE LA JUVENTUD EN 
ACAYUCAN PUEDE SER REPRESENTATIVA 
EN LA CULTURA DE LOS SONES JAROCHOS?

“Tenemos que llegar a Tlacotalpan de puros so-
nes jarochos, Acayucan ahora puede ser semina-
rio del Son Jarocho, ya que hay muchos jaraneros, 
muchos jóvenes llenos de talento, pero vamos a 
ver si conjuntamos para cierre de vacaciones al-
gún evento jarocho y platicarlo con el alcalde, traer 
gente de Xalapa y sería excelente armar todo esto. 

Los premios Pacmyc llevan un proceso, pero 
hay participación de la gente, Acayucan debería 
tener un evento de fiesta de San Martín de la cali-
dad como se vive en Tlacotalpan”. 

DURANTE TU TRAYECTORIA, ¿RECUER-
DAS ALUMNOS QUE ESTUVIERON CONTIGO?

“Si claro que si los recuerdo, hay varios, te de-
cía del niño que llevé a presentar y ahora es doc-
tor, de aquí he tenido niños de Quiamoloapan, de 
Gran Bretaña, tenemos a don Tirzo que es una 
institución en Comegen, en Tierra Colorada, que 
están activos. 

¿CREES QUE ESTÁ GARANTIZADA LA 
PROMOCIÓN DEL SON JAROCHO DE LAS 
PRÓXIMAS GENERACIONES?

“Pues creo que si, ya que estamos rescatando 
el son, pero el rescate de esto ya terminó pues hay 
documentos muy antiguos que están apareciendo, 
donde los encuentra la gente que se van a los ar-
chivos de la nación, por ejemplo el son de la gua-
nábana que lo encontró Antonio García de León 
en París, que la escribió un turista el siglo pasado 
que llegó a Tlacotalpan y se pudo rescatar, algunos 
como Chuchumbé solo aparecían en la historia 
que era un baile que era de ombligo con ombligo 
y que la Santa Inquisición prohibía por ser grose-
ro por los versos de los frailes porque enseñaban 

legado  cultural para el mundo
Son Temoyo, 
! En sus fi las se han formado niños que son promotores del 

son y fandango infantil
!  Lo dirige Alfredo Gutiérrez y fue reconocido por 15 años de su 

trayectoria, son precursor del encuentro infantil en Tlacotalpan

sus miserias, entre los esclavos que se había liberado 
que ya podía hacer su música libremente, y toda esta 
combinación con los indígenas nos trajo una mezcla 
muy interesante que no va morir, y ahí sigue porque las 
nuevas generaciones la van a seguir y nosotros los más 
viejitos la estamos dejando para ellos, y el son jarocho 
no se va perder”. 

¿ES DIFÍCIL TRABAJAR CON NIÑOS?
“No es difícil, es más difícil trabajar con adultos, 

porque a un niño le dices tírate y lo hace, un adulto 
aún lo piensas dos o tres veces, aunque los niños en 
ocasiones tienden a distraerse como aquella vez de lo 
que nos pasó en Cumbre Tajín que estábamos en el 
escenario grande y los niños en vez de bailar como lo 
sabían hacer, se pusieron a mirar el domo porque arriba 
estaban sus imágenes, las veían y se volteaban, ya que 
ese escenario era muy interesante, y lo que me dio más 
gusto es cuando me encontré a gente de Acayucan que 
fueron a presenciar el acto y me dijeron que estuvo muy 
bonito, pues se emocionaron, ese es el mejor reconoci-
miento creo yo, y trabajar con niños es muy importante, 
y le digo a los padres que les dediquen un tiempo pues 
le servirá de arma en un futuro, tengo alumnos que han 
estado en Francia, Alemania, tenemos a Miguel Ángel 
Fuentes que andaba con un violín, y ha triunfado en Pa-
ris, y me llena de orgullo le ha ido muy bien, me platica 
me dice maestro, y cuenta que estuvo dos meses en 
Paris y luego en otras partes”. 

Esta es la esencia, esta es nuestra música, nuestro 
Son Jarocho

¿HAY ALGÚN REQUISITO PARA TOMAR LAS 
CLASES?

“Si lo hay, es que exista disciplina por parte de pa-
dres e hijos, esto es algo que se toma con seriedad y 

respeto, y por lo mismo pongo los talleres a las 6 de la 
tarde para que lleguen a su casa después de la escuela, 
coman, hagan su tarea y así no tengan problemas que 
los padres dicen que van al taller, si al niño come y lo 
dejas ver una hora televisión, ya se le fui la tarde, y en 
cambio los niños que van a Son Temoyo, saben cómo 
trabajamos y que deben de haber dejado lista su tarea”. 

¿CUÁNTOS NIÑOS O ALUMNOS HAN 
FORMADO?

“Con exactitud no recuerdo bien pero he tenido gru-
pos de 20, 25 o 10 a 14, no bajan de esos números, 
es algo que no me he puesto a checar, pero todo está 
archivado, junto con las primeras décimas que escribí 
para Acayucan, para políticos, partidos, ciudadanos, 
bueno me han puesto frente a grandes figuras que dan 
cosas buenas a este municipio, pero en esta ocasión 
tarde en sentarnos en casa de cultura, pero no es fácil 
decir que en tres meses sales a flote, todo se prepa-
ra con calma para triunfar, estamos ahora en la casa 
de cultura, en los horarios de diez de la mañana y en 
cuanto a Son Temoyo de seis de la tarde, las clases son 
gratis, y tenemos el apoyo del ingeniero Marco Martínez 
Amador y del Ayuntamiento en general, todos los que 
tengan ganas de tocar teclado, bajo, marimba, adelante 
son bienvenidos, no s eles exige nada, primero vemos 
que habilidades tienen y ni zapatos exijo, agradezco 
a la presidenta del DIF Municipal que nos ha invitado 
a participar en un evento con los abuelitos de la casa 
del asilo de ancianos y ahí estaremos con los niños, ya 
vez que los niños siempre preguntan cómo serán de 
grandes, y que mejor que vean todo lo que significa una 
vida, también quiero agradecer sobre todo a Diario de 
Acayucan por el honor de tomarnos siempre en cuenta”. 

“Reflejarse en los ancianos es como verse en un 
espejo, ya que es casi casi adivinar nuestro futuro”
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INSCRIBETE GRATIS A TUPPERWARE, BUSCAME EN FA-
CEBOOK: TUPPERWARE ACAYUCAN CEL. 924-249-6484

RENTO CASA GRANDE, 5 RECAMARAS CLIMATIZADAS, 7 
BAÑOS, GARAGE 3 VEHICULOS AMUEBLADAS CON TODO 
LOS SERVICIOS CEL. 2299848940 TEL. 24 511 72

VENDO CASA NUEVA DE LOZA 3 RECAMARAS, SALA, 
COCINA, COMEDOR, ACABADOS DE PRIMERA, GARAGE, 
COLONIA SALVADOR ALLENDE ACAYUCAN. ACEPTO IN-
FONAVIT–ALIADOS INFORMES: 24 552 66 CEL: 924 126 
7491

¿ENTRAS A SECUNDARIA Y NO SABES INGLES? CURSO 
DE VERANO PARA PRINCIPIANTES INIÑOS  Y JOVENES-
TEL. 24 5 33 52

VIRGILIO REYES LÓPEZ

De los 205 municipios del 
estado que enfrentan endeuda-
mientos por créditos que han 
contratado autoridades actuales 
y pasados, es el municipio de 
Hueyapan de Ocampo el que tie-
ne el 100% de las participaciones 
comprometidas para pagar cré-
ditos ante diversas instituciones.

En Hueyapan de Ocampo, no 
hay obras, ni acciones; el actual 
alcalde Lorenzo Reyes Velás-
quez, se ha la ha vivido queján-
dose del desastre financiero que 
heredó del exalcalde Gaspar Gó-
mez Jiménez, quien ha salido en 
defensa ante las declaraciones.

Sin embargo mientras se da 
el intercambio de declaraciones 
entre ambos, los que están pa-
gando los “platos rotos” son los 
habitantes de todo el municipio, 
pues las obras no existen, con to-
do y lo que se anunció este año 
que se ejecutaría por parte de los 
recursos que llegarían.

Los principales créditos que 
deben los municipios de todo el 
estado, son principalmente con 
Banobras, pero también hay cré-
ditos con otras dependencias que 
fueron adquiridos para pagar en 

su mayoría al final de cada ad-
ministraciones sueldos y demás 
prestaciones a los empleos.

En el caso de Hueyapan de 
Ocampo, se le recorta el 100% de 
sus participaciones que se debe-
ría de entregar mensualmente, 
según lo reporta la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) en su página www.ha-
cienda.gob.mx.

En su mayoría son deudas 
que fueron adquiridas en admi-
nistraciones anteriores y son las 
autoridades actuales las que es-
tán pagando prácticamente los 
platos rotos.

Lo peor es que durante los 2 
años y meses que aún quedan de 
la actual administración munici-
pal, tendrán que verse afectados 
por los descuentos, por lo tanto 
las participaciones que logren lle-
gar se van únicamente para el pa-
go de sueldos de los burócratas, 
en su mayorías son empleados 
sindicalizados a quienes se les 
tiene que pagar no solo los suel-
dos, sino que también las demás 
prestaciones a las que se han he-
cho acreedores por los años que 
tienen laborando.

Cruz del Milagro y La CerquillaCruz del Milagro y La Cerquilla
convertidas en un “polvorín”convertidas en un “polvorín”
aEstán rodeada de por lo menos 50 puestos clandesti-
nos de dieses y gasolina

REDACCIÓN

Las comunidades de Cruz del 
Milagro (Sayula) y La Cerquilla 
(San Juan Evangelista) se han 
convertido en un polvorín dada 
la presencia de  vendedores de 
gasolina y diesel que rodean a vi-
viendas en ambas comunidades.

No solo los pobladores peli-
gran, sino que también los auto-
movilistas que transitan por la 
vía de comunicación que va de 
Sayula - Ciudad Alemán, aun-
que es un secreto a voces que 
la mayor parte del combustible 
son obtenidos de manera irre-
gular a través de los llamados 
“chupaductos”.

Esta acción se efectúa en el 
tramo antes mencionado y es 
considerada como el “paraíso” 
de los guachicoleros, pues en 
promedio se vende un libro de 
gasolina en 10 pesos cuando en 
realidad tiene un costo superior.

A lo largo de la carretera, apa-
recen los vendedores quienes 
con el dedo pulgar advierten a 
los automovilistas si venden o 
compran cualquiera de los com-
bustibles, ahí todo es negocio. 
Operativos existen pocos en la 
historia y se recuerda en el 2013 
la detención de algunos sujetos 
dedicados a este ilícito negocio 
que ni Petróleos Mexicano (Pe-
mex) y autoridades federales han 

podido frenar.
“Damos el litro a 10 pesos, di-

cen que es robada pero no por-
que los traileros no ponen el litro 
a 8 o a 9 pesos, solo le ganamos 
uno o dos pesos, no se si en otro 
lado utilizan gasolina robada pe-
ro aquí nos ganamos la vida no-
sotros de manera honrada”, re-
fiere uno de los vendedores más 
jóvenes cuando es cuestionado 
sobre el origen de la gasolina.

Al menos no han señalamien-
tos directos entre ellos, de quién 
opera con gasolina robada, aun-
que todo el pueblo en el caso de 
La Cerquilla (San Juan Evange-
lista) sepa que en realidad es ob-
tenida de manera ilícita.

En esta comunidad al igual 
que en la Cruz del Milagro (Sa-
yula de Alemán), una buena 
parte de la población vive de los 
ingresos que genera la vente de 
gasolina o diesel. 

Los vendedores son celosos y 
desconfiados cuando los clientes 
empiezan a preguntar demás, 
pues hasta de cierto modo grose-
ramente contestan que si se efec-
tuará la compra permanezcan en 
el lugar, sino que circulen pues 
nuevos clientes vendrán.

“Es gasolina limpia, no hay 
que desconfiar porque si vas 
más adelante dicen que ahí está 
la mana, espero que no nos estén 
grabando”, menciona el vende-
dor quien hasta en garrafas de 5 

y 10 litros ofrece la gasolina.

SIN
 OPERATIVOS:

Los operativos en estas comu-
nidades por parte de fuerzas fe-
derales, no se efectúan seguida-
mente, apenas en el 2013 uno de 
ellos dio resultado la detención 
de sujetos que más tarde fueron 
puestos a disposición.

Sin embargo en lo que va del 
año, no han existido operativos 
y esto da pie a que sigan crecien-
do los locales con venta de com-
bustible. Estos funcionan a unos 
pasos de viviendas, lo que repre-
senta también para las familias 
un grave riesgo.

Entre ellos mismos calculan 
que existen entre cuarenta y cin-
cuenta puestos, esto depende de 
la temporada pues lo que es en 
estas vacaciones de verano, au-
menta el número de vendedores 
a lo largo de la carretera.

Lo cierto es que hasta ahora, 
no hay autoridades que frene 
la venta irregular de gasolina y 
diesel, los cuales son obtenidos 
en la clandestinidad. Algunos 
de los guachicoleros han sido 
acusados de pertenecer a ban-
das, sin embargo no hay denun-
cias formales sobre ellos y su 
actividad.

Están quebrados Están quebrados 
municipios del surmunicipios del sur
a No reciben participaciones federales debido al 
endeudamiento que tiene el municipio; la lista negra 
la encabeza Hueyapan de Ocampo y Texistepec

             MUNICIPIO:        DESCUENTO PARTICIPACIONES:HUEYAPAN DE OCAMPO 100.0%JÉSUS CARRANZA 7.5%SAN JUAN EVANGELISTA 7.5%SOCONUSCO 7.5%TEXISTEPEC 31.5%

Descuentos para municipios por las participaciones que llegan mensualmente:
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POR CECILIO PEREZ CORTES
cepecos42@hotmail.com

La historia de Veracruz 
no registra un político tan 
hipócrita y de doble moral 
como Héctor Yunes Landa, 
al que no le importa vender 
su dignidad por conseguir 
sus obsesiones, el que cam-
bia sus discursos de acuerdo 
a las circunstancias siempre 
y cuando le favorezcan.

Ha estado en campaña 
permanente, la personal, no 
la de Veracruz como quiere 
hacer pensar a quienes lo 
leen, escuchan o ven ahora 
en esos videos más falsos, 
que resultan una afrenta;  
como el de la gente humilde 
que está en los cruceros o el 
de las carreteras inservibles, 
gracias a las componendas 
del sistema del que ha for-
mado parte desde tiempos 
estudiantiles.

El derroche de dinero pa-
ra pretender hacer de un “in-
forme” su destape, es insul-
tante para los humildes. Ha 
gastado millones de pesos 
en colocación de especta-
culares en las principales 
ciudades, amén del pago 
de espacios publicitarios.

Como Senador de la 
República poco aporte ha 
hecho, salvo votar a favor 
de todas las reformas que 
gozan del rechazo de la po-
blación y que en nada 

benefician a las 
mayorías.

Pero más 
allá de su 

inefica-
cia como 
legislador para de-
fender las causas del pueblo, 
ofende su doble lenguaje; sin 
vergüenza puede atacar al 
gobernador por ejemplo y a 
los pocos días se puede reu-
nir, comer del mismo plato y 
negociar posiciones. Eso se 
llama cinismo.

Héctor Yunes Landa, de 
omisión, acción o comisión, 

se ha convertido en cómpli-
ce del saqueo indiscrimi-
nado del que ha sido objeto 
Veracruz. Se ha acomodado 
cuando le conviene, se ha be-
neficiado cuando ve la opor-
tunidad y suelta el veneno 
cuando es necesario para 
que lo volteen a ver.

Piensa que los veracruza-
nos no tienen memoria. Cree 
que lo que dice no se regis-
tra. Va una prueba.

Llamó loco a 
Javier Duarte:

IXTACZOQUITLÁN, VER.- 

El senador de la repú-
blica por Veracruz, Héctor 
Yunes Landa, puntualizo 
que la gubernatura de dos 
años recién aprobada en el 
Congreso del Estado, será 
una regresión y un estan-
camiento de la entidad.
“Es una regresión, si bien 

nos va; seria un es-
tancamiento 
si dicen que 
un motivo 
era ahorrar 
dinero en 

campañas, 
quiero de-
cirles que en 
dos años va 

ver dos cam-
pañas 

para 

go-
ber-

nador con los gastos que 
implican estas dos, con un 
desgaste de la sociedad a 
la gente no le gustan las 
campañas políticas”, dijo.
Reitero que es un error ro-
tundo el haber presentado 
esta iniciativa y peor haberla 
votado a favor de ella, “Por-

que están pensando más 
en acuerdos partidistas, no 
están pensando en lo que 
le conviene a la sociedad, la 
sociedad no quiere esta pro-
puesta yo les sugeriría a los 
alcaldes que les pregunten a 
su gente que quieren y hay 
verán que prácticamente to-
dos no están de acuerdo con 
esta locura, es mas el Obispo 
de Veracruz textualmente 
declaro que era una vacila-
da, voces autorizadas de los 
empresarios han afirmado 
que esta locura no conviene”.
Yunes Landa dijo que espera 
que la prudencia se recupe-
re y se retire esta iniciativa y 
eviten gastos muy grandes en 
dos campañas en dos años.
“Si se llega a aprobar esta 
“locura” de Iniciativa, el 
que entre el primer día que 
llegue como gobernador de 
dos años tendrá que empe-
zar a preparar su acta entre-
ga- recepción y en 11 meses 
empieza formalmente el 
proceso electoral para quien 
lo va suceder en el cargo, en 
realidad solo se trabajara año 
y medio porque cuando hay 
un gobernador electo, nadie 
va voltear a ver a un gober-
nador en turno que poco 
o nada pudo hacer, que no 
nos quieran engañar que es 

con la intensión de ho-
mologar la elecciones 
de gobernador, eso 

no es cierto que no 
nos quieran enga-

ñar, yo vote esa ley 
y esta obligación es de 

homologar al menos una 
elección local a una elección 
federal no tiene la obliga-
ción de homologar una elec-
ción de gobernador”, dijo.
Reitero que esta es una pro-
puesta para perpetuarse en 
el poder, “Es la reelección en-
mascarada de una facción”.

Unos meses después, se 
olvida que es una afrenta, 
borró de su memoria que es 
una locura y dice estar listo 

para participar de esa “ree-
lección enmascarada de una 
facción”.

Se olvidó también lo que 
dijo a la revista Jurista De-
recho y Justicia y que luego 
circuló como boletín:

“Elegir un gobernador de 
dos años implicaría elegir un 
mandatario que, cuando to-
me posesión, lo primero que 
tiene que preparar es su ac-
ta entrega-recepción para el 
próximo año.

“Tendrá que empezar a 
preparar su plan de gobierno 
que tendrá que consensuar 
con los demás partidos y que 
le durará medio año llevarlo 
a cabo, para que ya el año si-
guiente empezar a bajar las 
cortinas.

“Sería un gobernador sin 
fuerza, la gente va a estar 
viendo ya quién es el que si-
gue, y no el que está en ese 
momento, que está en sus 
primeros y en sus últimos 
dos años”.

Todo eso ya no lo recuer-
da el de Soledad de Doblado, 
a quien en su tierra natal lo 
conocían como el “Rorro”y 
evocan aquellas andanzas 
en el río.

“XALAPA, VER., 

(PROCESO.COM.MX)
El senador del PRI Héctor 

Yunes Landa rompió relacio-
nes con el gobernador priista 
Javier Duarte.

Acusó a su correligionario 
de fracturar al PRI y deterio-
rar la gobernabilidad en Ve-
racruz: “Se percibe un afán 
sectario, de pequeñez, que 

Y muuuchooo muuuyy… 

¡Listo!
aHéctor Yunes lleva hasta lo último su obsesión por sentarse en la principal si-
lla del Palacio de Gobierno; se olvida de que llamó loco al actual gobernador y de 
que lo acusó de tener sin rumbo a Veracruz
aEn su “destape” disfrazado de “informe” se olvidó del saqueo, la corrupción 
de que lo acusa y lo sentó a su lado, como invitado especial ¡Hipócrita!

Es probable que
 también ya olvidó
 sus declaraciones 

y que la Revista 
Proceso reprodujo:
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permea en todos los ámbitos 
de la vida pública. Es indu-
dable que hay inestabilidad, 
atraso social, recesión. La cla-
se política está confrontada 
con el gobernador. El PRI (es-
tá) dividido por una injeren-
cia anacrónica y lamentable”.

Javier Duarte y Héctor 
Yunes son viejos conocidos. 
Cuando el primero era Secre-
tario de Finanzas y Planea-
ción (Sefiplan) en el sexenio 
de Fidel Herrera, Yunes era el 
coordinador de los diputados 
priistas en el Congreso Local.

En la víspera del proceso 
electoral de 2010, Yunes Lan-
da fue nombrado líder estatal 
del PRI y Duarte ungido can-
didato a gobernador.

Yunes jamás perdonó que 
en la contienda interna para 
candidato a gobernador Fi-
del Herrera se inclinara por 
Duarte por encima del coor-
dinador de diputados locales.

A cuatro años de ese con-
flicto político, Yunes decidió 
romper relaciones con Duar-
te; la última situación ríspida 
fue la aprobación del paquete 
de Reforma Política-Electoral 
por parte del Congreso Lo-
cal, en donde a partir de 2016 
–y por única ocasión- Vera-
cruz elegirá a un mandatario 
de dos años.

Ayer, durante la celebra-
ción del Centenario de la 
Ley Agraria en Boca del Río, 
Yunes Landa y el también se-
nador priista José Yunes Zo-
rrilla aprovecharon la visita 
del presidente Enrique Peña 
Nieto a Veracruz para ma-
nifestar su descontento con 
Duarte:

“Abandonamos el evento 
para evidenciar que no exis-
te unidad. Toda pretensión 
de mostrar lo contrario es 
un montaje (de Duarte) en 
el que no vamos a partici-
par. En la entidad no existe 
unidad al interior del PRI, la 
unidad que pretende mos-
trar el gobernador del Esta-
do es supuesta e impuesta, 
y existe una clara injerencia 
del Ejecutivo Estatal en la 
vida interna de los partidos 
políticos diferentes al nues-
tro”, arreció Yunes Landa.

Para el senador priista 
–pariente lejano del exdi-
rector nacional del ISSSTE, 
Miguel Ángel Yunes Lina-
res- en Veracruz los diver-
sos servidores públicos y el 
sector empresarial perciben 
muchos problemas en la 
recta final del gobernador 
Duarte.

“Hay desacuerdos sobre 
la forma como se conduce la 
cosa pública. Hay tentacio-
nes autoritarias y vocaciones 
retardatarias, las cosas no 
pueden continuar por este 
camino”.

A raíz de la ruptura, Yu-
nes Landa aprovechó cual-
quier oportunidad para 
“hacer pública” su ruptura 
con Duarte, además de sa-
lirse del acto de Peña Nieto, 
se paseó por el centro co-
mercial Plaza Américas pa-
ra dar entrevistas y criticar 
la administración estatal.

Ayer por la tarde acudió 
a un café de Ruiz Cortines 
para reafirmar sus decla-
raciones, por la noche del 
miércoles envió un comu-
nicado titulado: “Veracruz 
en absoluta desorientación” 
y hoy por la mañana asistió 
a un restaurante ubicado 
enfrente al Palacio de Go-
bierno –donde despacha 
Duarte- para dar una rue-
da de prensa con el mismo 
motivo.”

A unos días de estas de-
claraciones incendiarias, 
Héctor Yunes se reunió con 
Javier Duarte y a los pocos 
días nombraron Secretaria 
de Protección Civil a una de 
sus fieles seguidoras, Yolan-
da Gutiérrez Carlín, la que 
aún está en el cargo.

Y de ahí arreció su cam-
paña y aunque de voz niega 
ser el candidato de Javier 
Duarte, de acción manda 
mensajes con fotografías. 
Incluso con el suegro del 
gobernador.

Ese, al que le dedicó el ra-
millete de frases denostan-
do su administración, al que 
llamó loco, fue su invitado 
especial junto con su esposa 
en lo que pretendió ser un 
destape.

Ese es Héctor Yunes el de 
la doble moral decíamos al 
que no se le encuentra  co-
herencia entre las palabras 
y los actos, el que no es im-
parcial y aplica las leyes a su 
conveniencia o para benefi-
ciar a otras personas.

Es pues un hipócrita, 
pues no está acuerdo con 
la gubernatura de dos años 
pero la avala siempre y 
cuando sea para él.

En su informe de marras, 
dijo que ¡Está listo! 

Quién sabe si Veracruz 
esté listo para más demago-
gia, deshonestidad y obse-
siones personales. 

Ya tuvo suficiente con 
Fidel Herrera y la actual 
administración donde el sa-
queo y la corrupción han su-
mido al estado en la pobreza 
y el rezago.

Quién sabe si les quede 
fortaleza para soportar a 
Héctor Yunes, aunque sea 
como dice él, nomás a pre-
parar la entrega del acta 
recepción; con eso le bas-
ta y sobra para darnos la 
puntilla.
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POR JESÚS SANTANDER
ACAYUCAN,VER. 

 El momento de la gradua-
ción, es uno de los más im-
portantes y especiales en la 
vida de cualquier estudian-
te; es cuando se cumple una 
meta y se realiza un sueño, 
así como lo vivieron los es-
tudiantes de la escuela de ba-
chilleres Atenógenes Pérez y 
Soto (APYS), que concluyeron 
sus estudios y lo festejaron en 
una noche de agradecimien-
to tanto a sus padres como 
maestros.

Los estudiantes culmina-
ron con gran satisfacción sus 
estudios, y durante el acto de 
graduación escucharon aten-
tos el último pase de lista y 
recibieron con orgullo su di-
ploma, de manos del  director  
Cornelio Suriano Ramírez, 
quien los felicitó y los exhortó 
a seguirse preparando para 
ser los mejores.

El salón Castillo Dorado  
fue el escenario elegido por 

los estudiantes para dar fin 
al curso escolar 2012-2015, 
donde la algarabía y los sen-
timientos estaban a flor de 
piel por parte de los egresa-
dos en su última noche co-
mo compañeros de estudios. 
Bailaron, platicaron, degus-
taron de ricos bocadillos y 
bebidas sin alcohol, compar-
tiendo abrazos y besos jun-
to  con sinceros parabienes 
en la etapa por iniciar. No 
es fácil dejar los momentos 
más agradables que pasaron 
junto a sus mejores amigos, 
y maestros, que vivieron y 
compartieron durante estos 
tres años, pero iniciarán un 
nuevo camino que no será 
fácil; habrá muchas barre-
ras que tendrán que romper 
y no caer. No será fácil pero 
el apoyo más grande son los 
padres que con su esfuerzo 
los impulsarán para crecer y 
seguir luchando, para volar 
más alto, y que en un largo 
tiempo puedan ver el resulta-
do de todas sus luchas como 

Grato festejo para Carmelo Aja
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN
ACAYUCAN

En días pasados, su es-
posa, sus hijos y nietos le 
prepararon una sorpresa 
por el dia de su cumplea-
ños al señor Carmelo Aja 
Rosas quienes todos lle-
garon alrededor de las 
14:30 horas cada quien 
con sus respectivas co-
midas acompañado del 
mariachi Azteca de esta 
ciudad de Acayucan para 
entonarle las tradicionales 

mañanitas. 
En la fiesta sorpresa 

del maestro Carmelo Aja 
Rosas estuvieron su es-
posa la señora Yolanda 
Vásquez Castillo y su her-
mana Delia Vásquez Cas-
tillo, al igual que sus hijos 
Omar, Paty, Cristy, Yolan-
da y Lourdes y sin faltar 
su única nuera consen-
tida y sus nietos quienes 
todos felicitaron al señor 
Carmelo después de apa-
gar su velita número 56. 
Felicidades.

estudiantes.
 Al momento de la despe-

dida, afloró la nostalgia en 
los egresados, que agradecie-
ron a los docentes por brin-
darles las bases necesarias 
para continuar su prepara-
ción en una carrera para su 

vida. Los alumnos estuvie-
ron acompañados por sus 
padres, hermanos y demás 
familiares,  así como por al-
gunos docentes de sus áreas, 
quienes compartieron con 
ellos la dicha del especial día 
en que vieron reconocidos 

sus esfuerzos.
En la velada estuvieron 

distinguidas personalidades 
como la señora Esperanza 
Delgado Prado Presidenta 
del DIF municipal, quien fue 
la madrina de generación, 
acompañada del licenciado 

Amadeo Retureta Cano, así 
como el licenciado Julio Cé-
sar Ortega Aguirre, quien 
tomó protesta a los alumnos 
egresados.

¡Felicidades!

Se gradúan alumnos de la Atenógenes Pérez y Soto

Carmelo Aja Rosas estuvo con sus padres quienes lo vieron nacer hace 56 
años. (TACHUN)

Carmelo Aja Rosas apagando su velita número 56 de feliz existencia a lado 
de sus familiares. (TACHUN)

Carmelo Aja Rosas con su hija Yola quien preparo exquisitas enchiladas al 
estilo Tlacotalpan. (TACHUN)a

Carmelo Aja Rosas con sus hijos celebrando sus 56 años de feliz existencia. 
(TACHUN) 

Pariendo el tradicional pastel de Chocolate Car-
melo Aja Rosas. (TACHUN)

Carmelo Aja Rosas con sus consentidos nietos en tan grata celebración. (TACHUN)



 aUna turista no respetó la zona de peligro y
perdió la vida, rescatan a su nieto
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aAcuchilló a su mujer y luego se ahorcó, agobiado por los celos

Le llega la Le llega la 
muerte en muerte en 
el bañoel baño
aSe metió  al sanitario de 
una gasolinera a hacer sus 
necesidades fi siológicas
aAhí sentado en la taza 
del baño lo encontraron 
muerto

En agravio de su 
propia madre…

Sayuleño enviado al 
CERESO por abuso 
de  confianza

  Sale de la cintaSale de la cinta
asfáltica un matizasfáltica un matiz

 aLa conductora y su dos nenas  se
llevaron el susto de su vida

Mujer al volante...

aU t i t tó l d li

Muere ahogadaMuere ahogada

¡Lo ¡Lo 
encuentran encuentran 
ahogadoahogado
  aaUn sujeto de aproximadamente 60 años fueUn sujeto de aproximadamente 60 años fue
  encontrado sin vidaencontrado sin vida

aEl munícipe salía de su domicilio, cuando dos 
sujetos en moto le dispararon 

¡Quisieron matar al alcalde!
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COSAMALOAPAN.

Apararoso  accidente en-
tre dos tráileres de doble re-
molque se suscitó en el tramo 
carretero de La Tinaja-Cosa-
maloapan, donde una de las 
dos unidades terminó por 
completo destrozada. 

Los hechos se registraron 
cerca de las 8:40 horas de este 
domingo, cuando el chofer de 
un tráiler de doble remolque 
con placas del Servicio Públi-
co Federal P476867 y razón 
social de la empresa Servicios 
de Transportación Jaguar, 
S.A. de C.V., circulaba sobre 
este tramo carretero con di-
rección al sur.

El accidente ocurrió justo 
al llegar a la altura del kiló-
metro 64+537, donde dicha 
unidad intentó rebasar a otra, 
de similares características 
pero con matrícula 411-XP-1 
del Servicio Público Federal, 
razón social de Grupo La 
Venta y número económico 
D30. 

La magnitud del impacto 
fue tal, que la primera uni-
dad quedó completamente 
destruida, mientras que la se-
gunda solo terminó con am-
bas cajas destrozadas. 

Milagrosamente, ambos 
conductores salieron com-
pletamente ilesos tras el per-
cance, por lo que no fue ne-
cesario el socorro de personal 
médico.

Cabe señalar que casi in-
mediatamente después del 
accidente, la presencia de pe-
penadores radicados en las 
cercanías, no se hizo esperar 
quienes inmediatamente co-
metieron actos de rapiña de la 
mercancía que lograron sacar 
de entre los fierros retorcidos 
de ambas unidades. 

Ambos conductores así 
como los restos de las unida-
des quedaron a disposición 
de las autoridades federa-
les quienes determinaran la 
responsabilidad.

POR.- ILEANA PALACIOS
CÓRDOBA, VER.

Se reporta como grave el 
estado de salud del alcalde 
de Amatlán de Los Reyes, 
luego de ser herido de bala 
a la puerta de su domicilio, 
por dos sujetos a bordo de 
una motocicleta, quienes 
luego de consumar el aten-
tado huyeron del lugar con 
rumbo incierto.

Los sangrientos  hechos 
sucedieron cuando el al-
calde Miguel Ángel Rosas 
Castro, salía  de su casa 
ubicada en el municipio de 
El Naranjal, cuando fue in-
terceptado por dos sujetos 
en motocicleta, uno de los 
cuales disparó contra su V    O   Z 

DE    LA    GENTE

Piden apoyo para 
localizar a Kimberly Jassel
aDesapareció desde el sábado 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN

  Con el rostro desenca-
jado por la angustia se pre-
sentó ante esta casa Edito-
rial una familia de la ciudad 
de Minatitlán para hacer la 
denuncia pública sobre la 
desaparición de su hija de 
nombre Kimberly Jassel 
Gama Sánchez de tan solo 
13 años de edad que desa-
pareció el sábado alrededor 
de las 12 del medio dia de 
su domicilio particular.

La joven Kimberly Jas-
sel vestía el dia de su des-
aparición un pantalón azul 
de mezclilla, una blusa de 
encaje de color beige y te-
nis de color flusha y es de 
complexión delgada y sus 
familiares la están buscan-
do afanosamente por toda 
la región porque se sabe que 

no es una joven con liber-
tinajes, es una adolescente 
con buenas calificaciones 
en la escuela.

Por lo tanto los fami-
liares de Kimberly Jassel 
están solicitando a la ciu-
dadanía en general que 
cualquier información al 
respeto pueden hacerlo al 
teléfono 922-102-8339 de la 
ciudad de Minatitlán.

Kimberly Jassel Gama Sánchez 
desapareció de su casa el sábado al 
medio dia de Minatitlán. (TACHUN)

¡Choque de pesados!
aDos trailers se dieron un llegue de 
manera aparatosa
aComo siempre la gente aprovechó a 
robarse lo que pudo 

¡Quisieron matar al alcalde!
aEl munícipe salía de su domicilio, cuando dos sujetos en moto le dispararon 

humanidad, hiriéndolo de 
gravedad.

Familiares y trabajadores 

del alcalde fueron en su auxi-
lio y  de urgencia lo traslada-
ron al hospital regional Cova-

donga de Córdoba, donde lo 
reportan como grave.

El sanatorio se encuentra 
resguardado por personal 
de la Policía Estatal, mando 
único así como elementos del 
Ejército Mexicano.

Cabe señalar que el alcal-
de Miguel Ángel Rosas Cas-
tro, fue víctima de un primer 
atentado el pasado  26 de ma-
yo del presente año, cuando 
viajaba sobre la carretera  Na-
ranjal-Amatlán, a bordo de su 
camioneta Suburban, la que 
recibió un disparo.

Aquella ocasión Rosas 
Castro, interpuso una de-
nuncia penal de hechos, en la 
Subprocuraduría Regional de 
Córdoba.

Le llega la 
muerte en 
el baño
aSe metió  al sanitario de 
una gasolinera a hacer sus 
necesidades fi siológicas
aAhí sentado en la taza 
del baño lo encontraron 
muerto

POR.- YANETH CABRERA.
PEROTE, VER.

Fue el día de ayer domingo, cuan-
do en la taza del baño de la gasolinera 

Magueyitos, ubicada en el kilometro 2 de la 
carretera Perote-Altotonga encontraron a un 
hombre sin vida de 65 años de edad desco-

nociendo las causas de su de-
ceso.

La señora Magdalena Lo-
renzo Salazar de 55 años, ori-
ginaria de La Ventanilla, mu-
nicipio de Altotonga, esposa 
del hoy occiso, manifestó que 
se dirigia a Coatepec con su 
esposo quien en vida se lla-
mara Enrique Diaz Romero 
de 65 años, el cual ingresó a 
los sanitarios publicos, pero 
al pasar varios minutos y ver 
que no salia, decidió entrar a 
buscarlo, encontrandolo sen-
tado en la taza del baño in-
consciente.

Hasta el lugar de los he-
chos acudieron los para-
médicos de de la Cruz Roja 
con la finalidad de brindar
los primeros auxilio sin em-
bargo ya no se pudo hacer na-
da pues este ya no contaba con 
signos vitales.

Minutos despues arribaron 
elementos de la Policia Estatal, 
Ministerial y posteriormente 
personal del Ministerio Pu-
blico y Periciales, quienes se 
encargaron de trasladar el 
cuerpo al Semefo.

Muere sexagenario en el baño de una gasolinera.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ 

SAN JUAN EVANGELISTA VER.

Femicidio y suicidio se dieron las 
primeras horas de ayer dentro de la 
comunidad de Villa Guerrero perte-
neciente al municipio de San Juan 
Evangelista, después de que un 
campesino de nombre Ausencio Ló-
pez Contreras de 40 años de edad 
acabara con la vida de su esposa 
Inés Hernández Flores de 30 años 
de edad, a la cual le propinó un ma-
chetazo en el cuello para después 
ahorcarse con una pita color ama-
rilla que amarró a una enorme rama 
de un árbol.

Los hechos de esta triste des-
gracia acontecieron alrededor de 
las 07:00 horas de ayer, después 
de que López Contreras arribara a 
su domicilio en aparente estado de 
ebriedad y agobiado de celos hacia 
su pareja, le comenzó a reclamar al-
gunas cosas de sus ex parejas hasta 
iniciar una fuerte discusión que fina-
lizó con la muerte de ambos.

Ya que estando aun recostada 
Inés Hernández se levantó semi 
desnuda de su cama para tratar de 
salir huyendo de su inmueble y evi-
tar que las cosas llegaran a mayores, 
sin poder conseguirlo ya que de in-
mediato su esposo Ausencio López 
tomó el machete con el que hirió a su 
concubina y además asesinó ya que 
cayó sobré el patio de su inmueble 
ya sin vida.

Para generar que minutos 
después Ausencio López atara la 
cuerda con se ahorcó en una de las 

Cegado de ira…

¡Le rebanó el cuello y luego se suicida!
aUn campesino discutió con su esposa por problemas generados por los celos
aElla vivía su tercera relación marital, tenía cuatro hijos con padres distintos
aEl era mayor por 10 años que su amasia y constantemente le reprochaba su pasado

ramas de un árbol para quitarse la 
vida a escasos metros de donde 
quedó el cuerpo de su concubina.

Y estando presentes dos de los 
cuatro hijos que la propia Inés Her-
nández engendró con parejas dife-
rentes antes de haber unido su vida 
a la de Ausencio López, notó uno de 
ellos la desgracia que se había re-
gistrado en su hogar para que de in-
mediato le diera parte a sus demás 
familiares que de la misma forma 
corrieron para ver la magnitud de 
los hechos.

Y posteriormente dar parte a 
las autoridades municipales que 
de forma rápida acudieron al lugar 
donde estaban los cuerpos de los 
ahora occisos, para acordonar el 
área y con ello evitar que habitan-
tes de la zona así como propios fa-
miliares de estos, se acercaran a las 
cuerpos antes de que arribaran las 
autoridades ministeriales.

Encabezadas por el licenciado 
José Roberto Sánchez Cortes ti-

tular de la Agencia del Ministerio 
Público de San Juan Evangelista, 
que después de concluir las diligen-
cias correspondientes que realizo 
la licenciada Rosario Canseco Her-
nández de Servicios Periciales,  dio 
de los hechos y ordeno el levanta-
miento de los cuerpos.

Lo cual realizo personal de la Fu-
neraria Osorio e Hijos para después 
encargarse de trasladarlos hacia el 
semefo de la ciudad de Acayucan 
para que les fuera realizada la au-
topsia correspondiente que marca 
la ley.

Mientras que familiares de cada 
uno de los dos occisos se dirigían 
hacia las oficinas del MP para iden-
tificar sus cadáveres y después po-
derlos liberar del semefo para que 
fueran trasladados de regreso ha-
cia la comunidad de Villa Guerrero, 
donde fueron velados por la mayor 
parte de los habitantes así como 
por familiares para darles este día 
una cristina sepultura.

Cabe mencionar que habitantes 
de la zona dieron a conocer en ex-
clusiva a este Diario Acayucan, que 
Ausencio López era una persona 
que celaba en demasía a su pareja 
10 años menor que él y que fre-
cuentemente discutían ambos por 
esta grave enfermedad que se llevo 
hasta la tumba el asesino.

Además de que la tarde noche 
del pasado sábado lo vieron ingi-
riendo bebidas embriagantes en 
grandes cantidades, lo cual causo 
un revuelo entre la población en ge-
neral ya que muy pocas ocasiones 
lo realizaba.

Mientras que de la ahora occisa 
externaron que ella vivía su tercera 
relación amorosa, ya que la primera 
ocasión se unió a uno de los habi-
tantes de esta misma comunidad 
para procrear dos criaturas que 
viven actualmente al lado de su 
padre, posteriormente ya separa se 
volvió a juntar con un vecino de la 
ciudad de Coatzacoalcos para que 

nuevamente se volviera a embarazar 
por dos ocasiones y procreara una 
pequeña niña así cono a un niño.

Los cuales vivían a su lado y 
que cada vez que su ex marido el 
de Coatzacoalcos se acercaba a su 
domicilió para darle una cantidad de 
dinero para la manutención alimen-

ticia de sus hijos, Ausencio López se 
comportaba un tanto agresivo hacia 
ella por la forma en que supuesta-
mente arribaba su ex pareja, para 
con esto quedar confirmado que fue 
por celos que este campesino acabó 
con la vida de su esposa para des-
pués arrebatarse la de el mismo.

En agravio de su propia madre…

Sayuleño enviado
al CERESO por 
abuso de  confianza

ERNESTO GRAANDOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Felipe Rufino Hernández 
de 55 años de edad domici-
liado en la calle Ferrocarril 
numero 336 de la comunidad 
del Juile perteneciente al mu-
nicipio de Sayula de Alemán, 
fue encerrado en el Centro de 
Readaptación Social (CERE-
SO) después de estar señala-
do de los delitos de abuso de 
confianza, despojo y uso de 
documentos falsos en agra-
vio de su propia madre la se-
ñora Eugenia Rufino Mateo.

Rufino Hernández fue in-
tervenido bajo la causa penal 
número 180/2015-I, por per-
sonal de la Policía Ministerial 

Veracruzana adscrita a este 
distrito de Acayucan,  ya que 
al ver despojado de varias 
propiedades a su madre con 
documentos falsos, fue de-
nunciado ante el Ministerio 
Publico de esta ciudad.

Para que le fuese girada 
una orden de aprehensión en 
su contra, la cual quedo fini-
quitada después de que Rufi-
no Hernández fuese interve-
nido por los Ministeriales y 
trasladado hacia sus oficinas 
para que fuese elaborada la 
documentación necesaria 
para poderlo ingresar a su 
nueva casa instalada en la 
comunidad del Cereso.

Al cual fue ingresado la 
tarde noche de ayer para que 
quedara consignado ante el 
Juzgado mencionado, el cual 
se encargara de resolver la 
situación legal de este indi-
viduo durante las próximas 
horas.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

Acayucan.-  Un leve ac-
cidente se registró por la 
noche en la carretera estatal 
rumbo a la población de San-
ta Rita Laurel de este muni-
cipio Acayuqueño al perder 
el control de la unidad una 
joven señora quien solo dijo 
que se llamaba Guadalupe 
de 28 años de edad pero no 
proporciono sus apellidos al 
salirse de la cinta asfáltica y 
volcarse. 

El automóvil que condu-
cía la joven señora es marca 
Chevrolet tipo Matiz de co-
lor blanco con placas para 
circular YHL-53-03 del esta-

do y viajaba con sus dos pe-
queñas hijas de 9 y 6 años de 
edad quienes solo se llevaron 
el susto debido a que lleva-
ban el cinturón de seguridad 
puesto cuando se volcaron a 
orillas de la carretera.

Al lugar de los hechos 
llegaron los paramédicos 
de Protección de Acayucan 
quienes les brindaron los pri-
meros auxilios a las peque-
ñas y a la señora Guadalupe 
quienes se llevaron todos el 
susto de su vida, no pasando 
a mayores el incidente al caer 
el automóvil en un matorral 
que soporto la caída del co-
che.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.     

Acayucan.-  Con el rostro 
desencajado por el temor y 
acompañado de la familia se 
presentó ante la Agencia del 
Ministerio Público el señor 
Pedro Domínguez quienes el 
notificador del Juzgado Mix-
to Menor de esta ciudad de 
Acayucan para formular una 
investigación ministerial por 
el delito de extorsión y ame-
naza en contra de quien re-
sulte responsable.  

Agregando don Pedro en 
su declaración ministerial 
que sería alrededor de las 
9 de la mañana del sábado 

cuando recibió la llamada de 
una persona quien se hacía 
pasar por “El Doctor” para 
exigirle la cantidad de 15 mil 
dólares, de lo contrario mata-
ría a su familia y luego iban 
en contra de él para matarlo.  

Por lo tanto don Pedro 
menciono que antes le había 
mandado un mensaje a su 
celular y todavía salió rega-
ñado por “el doctor” el por 
qué no le había contestado 
el mensaje, motivo por el 
cual se formular la denun-
cia correspondiente al tener 
identificado al famoso doctor 
quien al parecer vive por la 
misma colonia donde vive 
don Pedro.

Mujer al volante…

Sale de la cinta asfáltica un matiz
aLa conductora y su dos nenas  se llevaron el sus-
to de su vida

Amenazan a notificador 
del Juzgado Mixto Menor
aPrimero le hablaron para pedirle 15 mil dólares o 
de lo contrario matarían a su familia y lueg a él
aSe presentó ante el MP a denunciar los hechos

El automóvil Matiz de la vecinita e Santa Rita Laurel que se volcó antes de 
llegar a su pueblo. (TACHUN)

BOCA DEL RÍO 

Presuntamente por no 
respetar las indicaciones de 
guardavidas, una turista de 
55 años originaria de Mon-
terrey, Nuevo León, murió 
ahogada en aguas de la pla-
ya La Bamba, mientras que 
su nieto de nueve años fue 
rescatado y trasladado a un 
hospital.

Reporte de autoridades 
indican que a temprana hora 
de ayer, la hoy finada Emeri-
ta Castañeda, de 55 años, su 
hija Alma Camacho Casta-
ñeda, de 30 años y su nieto 
Diego Cantú de nueve años 
llegaron al bulevar Ávila Ca-
macho justo en dichas pla-
yas para disfrutar de un día 
soleado.

Alma Camacho explicó 
que tenían media hora de ha-
ber llegado  procedentes de 
Monterrey, Nuevo León, pe-
ro decidieron hacer la primer 
visita al mar y después acu-
dir a algún hotel, al ver el día 
perfecto decidieron meterse 
a nadar.

Durante algunos minu-
tos estuvieron conviviendo 

¡Muere ahogada!
aUna turista no respetó la zona de peligro y perdió la vida, resca-
tan a su nieto

dentro del agua, pero pre-
suntamente Emerita y su 
nieto no obedecieron  indi-
caciones de los guardavidas  
y se adentraron a la zona de 
posas donde sobrevino la 
desgracia.

Curiosos relataron que la 
mujer y el niño empezaron a 
pedir ayuda a gritos siendo 
auxiliados por un palapero 
identificado como  José. 

El comerciante sólo pudo 

sacar al niño del agua con 
signos vitales siendo trasla-
dado por paramédicos a un 
hospital. En tanto, guardavi-
das rescataron el cuerpo de 
la mujer, incluso personal 
de Protección Civil de Boca 
aplicó RCP a la mujer para 
intentar reanimarla sin te-
ner éxito.

Al sitio llegaron elemen-
tos de la Policía Naval y de 
Seguridad Pública quienes 

confirmaron el deceso de la 
regiomontana dando parte 
a la autoridad ministerial 
cuyo personal arribó poco 
después. 

Peritos forenses, tras las 
diligencias correspondien-
tes hicieron el levantamien-
to del cuerpo trasladandolo 
al semefo para después ser 
entregado a sus familiares.

¡Balacera 
en Oluta!

Anoche…

aLos hechos fueron en la calle Manuel R. Gutiérrez

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA

 La noche de ayer se es-
cucharon varias detonacio-
nes de arma de fuego al pa-
recer de calibre grueso por-

que se escuchaban hasta el 
pueblo, incluso sobre la ca-
rretera por donde abundan 
los negocios de las memelas 
lo escucharon y dijeron que 
presuntamente era una ba-
lacera, abandonando varios 
de ellos los negocios para 

salir del pueblo y no ver ni 
saber nada del asunto, se-
gún así dijeron varios.

La policía municipal 
de Oluta de inmediato se 
avoco a formar un fuerte 
operativo hasta dar con el 
lugar donde al parecer se 
suscitó la balacera, oliendo 
solamente la pólvora que 
minutos antes se había re-
gado con las detonaciones, 
empezando los interrogati-
vos con los vecinos quienes 
uno de ellos salió para de-
cirle que estaba probando 
su arma.

Los hechos sucedieron 
en la calle Manuel R. Gutié-
rrez por la parte de atrás de 

un templo que se localiza 
por la colonia Santa Lucia, 
antes de salir a la carretera 
por donde esta Bachoco del 
barrio segundo y según la 
persona que estaba jugan-
do con el arma es un indi-
viduo mayor de edad “un 
viejito” dijeron que anda 
entre los 60 a 70años.

Posteriormente los ele-
mentos de la Marina rodea-
ban la casa de la persona 
que al parecer estaba pro-
bando su arma, pero como 
estaba adentro de la casa 
fue imposible detenerlo o 
que dijera que fue eso de 
los balazos.

El cadáver de un hombre 
de aproximadamente 60 años 
fue hallado flotando en el río 
Jamapa cerca del buque mu-
seo Guanajuato en Boca del 
Río, lo que originó presencia 
de corporaciones policíacas y 
de rescate.

Cerca del mediodía de 
este domingo, pescadores 
notaron que cerca del buque 
flotaba el cuerpo de un hom-
bre el cual estaba vestido  por 
lo que rápidamente dieron 
aviso a las autoridades.

Al sitio acudieron elemen-
tos de la Policía Naval y Es-
tatal, así como guardavidas 
de Protección Civil de Boca 
del Río, quienes se introdu-
jeron al agua para amarrar 
el cadáver y jalarlo hasta la 

orilla, pues la corriente ya se 
lo llevaba.

Se trató de un  hombre 
de entre 55 y 65 años, quien 
vestía pantalón de mezclilla 
azul, chamarra rosada, cami-
sa azul y tenis blancos.

Momentos después acu-
dió personal del Ministerio 
Público y peritos crimina-
listas de Servicios Periciales 
para realizar las diligencias. 

Los investigadores aus-
cultaron entre las ropas ha-
llando un teléfono celular 
además de un encendedor, 
pero no alguna identifica-
ción.

La autoridad presume 
que  el occiso en  estado de 
ebriedad cayó de manera 
accidental al mar muriendo 

¡Lo encuentran 
ahogado! aUn sujeto de apro-

ximadamente 60 
años fue encontrado 
sin vida 

ahogado.
Finalmente los restos hu-

manos fueron levantados y 
llevados en calidad de des-

conocido  al Semefo para la 
necropsia de ley, y así saber 
las causas de su deceso.
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Ayer a las 17:20 hrs. falleció el

SR. CIPRIANO 
VIDAÑA ESPROCEDA

(Q.E.P.D.)

A la edad de 84 años, lo participan con profundo 
dolor su esposa la Sra. Delfina Morales Cordero, hijos, 
nietos y demás Familiares.

El duelo se recibe en la carretera Acayucan – Oluta 
KM 1, Col. Los Laureles Mpio de Oluta, Ver. De donde 
partirá el cortejo fúnebre mañana a las 16:00 horas pa-
sando por el templo evangélico Monte Calvario. Donde 
se oficiará una misa de cuerpo presente para después 
partir a su última morada en el panteón municipal de 
Acayucan.

“DESCANSE EN PAZ”
SR. CIPRIANO VIDAÑA ESPROCEDA

Antier a las 05:00 hrs. falleció el

SR. ROLANDO QUIRINO 
DOMINGUEZ

(Q.E.P.D.)

A la edad de 58 años, lo participan con profundo 
dolor su madre la Sra. Victoria Quirino Maximin, herma-
na; Guadalupe Quirino Domínguez, sobrinos Roci, Ariel, 
Ángel Gabriel, Guillermo Castillo Domínguez y demás 
Familiares.

El duelo se recibe en el callejón Vidal Díaz Muñoz 
# 113,  Barrio Tamarindo de este municipio. De donde 
partirá el cortejo fúnebre hoy a las 16:00 horas pasan-
do por la Iglesia San Martin Obispo. Donde se oficiará 
una misa de cuerpo presente para después partir a su 
última morada en el panteón municipal de esta ciudad.

 “DESCANSE EN PAZ”
SR. ROLANDO QUIRINO DOMINGUEZ 

(MEJOR CONOCIDO COMO EL MORENO)

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Fuerte accidente automovilístico vi-
vió una familia porteña en esta ciudad 
de Acayucan, después de que estando 
cambiando el neumático del taxi 359 de 
la ciudad de Coatzacoalcos con placas 
de circulación 66-51-XDB en que viaja-
ban de regreso a su domicilio después 
de haber estado en le municipio de Ca-
temaco, fueron embestidos por el ta-
xi numero 166, con placas 15-63-XCY, 
el cual viajaba a una gran velocidad y 
después de los hechos su conductor se 
logró dar a la fuga, mientras que los le-
sionados fueron trasladados al Centro 
Médico Metropolitano para que fuesen 
atendidos.

Fue a escasos metros antes de llegar 
al centro de espectáculos denominado 
�Villa Cantares� que está ubicado a 
la orilla de la carretera Transistmica en 
el tramo que comprenden Acayucan-
Sayula, donde el imprudente conductor 
del taxi sayuleño extrañamente impacto 
al taxi porteño que estaba estacionado 
sobre el carril de acotamiento, pues su 
conductor el señor Juárez Zúñiga Reyes 
de 66 años de edad domiciliado en la 
colonia Paraíso de Dunas de la ciudad 
de Coatzacoalcos realizaba el cambio 
de un neumático que había sufrido una 
ponchadura.

Mismo que al igual que su esposa la 
señora Juana Flores Gómez de 50 años 
de edad y sus hijos Jorge Luis de 31 años 
y Roberto de 27 años ambos con apelli-
dos Zúñiga Flores así como  la señora 
Inocencia Martínez de 32 años de edad 
y sus  hijos Eduardo de 10 años así co-

mo Karla Valentía de apenas 3 meses de 
edad, acabaron con severas lesiones tras 
el impacto que recibieron de parte de la 
unidad de alquiler de Sayula.

Provocando que de inmediato varios 
cuerpos de rescate arribaran al lugar del 
accidente para que fuesen atendidos pre 
hospitalariamente y después traslada-
dos hacia la clínica del doctor Cruz para 
que fuesen atendidos clínicamente.

Siete personas lesionadas entre ellas 
dos menores de edad y cuantiosos da-
ños materiales, arrojo un accidente au-
tomovilístico ocurrido sobre la carretera 
Transistmica, después de que el chofer 
del taxi 166 de Sayula con placas de cir-
culación  15-63XCY, embistiera al taxi, el 
cual se encontraba varado a la orilla de 
dicha arteria ya que su conductor reali-
zaba el cambio de un neumático.

Fue al filo de las 18:00 horas de ayer 
cuando sobre el tramo que comprende 
Acayucan-Sayula se registró este apa-
ratoso accidente, el cual fue producto 
de una clara y extremada impruden-
cia cometida por el conductor del taxi 
sayuleño.

Mientras que elementos de la Policía 
Municipal de Oluta así como de la Fe-

deral, se encargaron de tomar los datos 
correspondientes para depsues ordenas 
que las dos unidades fueran trasladadas 
hacia uno de los corralones de esta ciu-
dad de Acayucan.

Ya que el responsable se logro dar a 
la fuga para con el evitar que fuese in-
tervenido y encerrado en la de cuadros, 
ante la imprudencia que cometió estan-
do al frente del volante de su unidad de 
trabajo.

! Vecina de la comunidad de Achotal sufrió un ligero accidente sobre la 
carretera Transistmica. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

Con algunas lesiones en 
diversas partes de su cuer-
po fue trasladada hacia 
el Centro Metropolitano 
de esta ciudad, una fémi-
na que se identificó con el 
nombre de Rosario Her-
nández López de 34 años 
de edad domiciliada en la 
comunidad de Achotal per-
teneciente al municipio de 
San Juan Evangelista,  des-
pués de que fuese impac-
tado por un tráiler su vehí-
culo que conducía sobre la 
carretera Transistmica.

Fue a la altura de la en-
trada a la comunidad de 
Medias Aguas donde se 

registro el aparatoso acci-
dente vial, después de que 
una pesada unidad golpea-
ra ligeramente un vehículo 
Ford Fiesta color blanco 
con placas de circulación 
del Estado de Veracruz que 
conducía la fémina para 
después darse a la fuga.

Dejando con algunas le-
siones a la propietaria del 
automóvil compacto que 
tuvo que ser auxiliada por 
paramédicos de la Cruz, 
para después ser traslada-
da hacia dicha clica parti-
cular, mientras que el per-
sonal de la Policía Federal 
que acudió al lugar del ac-
cidente tomo conocimiento 
dé los hechos para después 
ordenar el trasladado de la 
unidad a uno de los corra-
lones de esta ciudad.

A una dama de Achotal…

Casi la mata un trailer
! La pesada unidad impactó el vehícu-
lo que conducia la San Juaneña

Le hacen al cuento…

! Personal de la Policía Ministerial Federal realizó un operativo sorpresa 
en contra de vendedores de discos piratas en días pasados. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sorpresivo operativo 
realizó la Policía Ministe-
rial Federal en conjunto 
con el personal de la Pro-
curaduría General de la 
Republica (PGR) y uno que 
otros madrina en contra de 
vendedores de discos pira-
tas, ya que ingresaron has-
ta el fondo de cada uno de 
los locales donde se ejerce 
la comercialización de es-
ta clase de producto, para 
saquearlos por completos 
y después venir la reparti-
ción de todos la discogra-
fía pirata en las instalacio-

nes de dicha dependencia 
publica.

Fue el pasado fin de se-
mana cuando los comer-
ciantes de discos piratas 
fueron víctimas de ofensas 
y abusos cometidos por 
parte del personal de la Po-
licía Ministerial Federal, los 
cuales sedientos de tener 
en su poder una elevada 
cantidad de este producto 
pirata.

Revisaron en cada rin-
cón de los locales para no 
dejar un solo disco, lo cual 
ocasiono un grave descon-
tento entre los agraviados 
que de inmediato hicieron 
saber su malestar ante el 
titular de las oficinas de la 
(PGR).

Decomisa PGR  discos “piratas”
! Pasado el susto, nuevamente los co-
merciantes están vendiendo los estrenos

Siete lesionados el saldo…

Cafre taxista de Sayula 
casi mata a familia porteña
! El conductor  causante del accidente se dio a la fuga

! Familia porteña es víctima de un accidente después de que fuesen impactados por el taxi 166 de Sayula. (GRANADOS)
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

Ante una fuerte asistencia 
que se congrego en la can-
cha de la ADM de la ciudad 
de Minatitlán el fuerte equi-
po del Real Rojos se mete 
a la cueva del tigre allá en 
Mina para traerse los 3 pun-
tos después de derrotar con 
marcador de 2 goles por 1 al 
aguerrido equipo del depor-
tivo Cocoom en una jornada 
más del torneo de futbol va-
ronil libre categoría Mas 50 
Plus con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos.

El equipo Acayuqueño en-
tro a la cancha de juego con 
intenciones de conseguir el 
triunfo y continuar invictos 
en el actual torneo, empe-
zando a meterse por el lado 
derecho de la cancha para 
hacer las paredes y buscar las 
anotaciones que cayeron en 

el segundo cuarto mediante 
Pedro Tayde quien le puso 
cascabel al marcador con la 
primera anotación.  

En el tercer cuarto el equi-
po del Cocoom entro con to-
do para buscar el empate y 
lo logro mediante Demetrio 
Pérez quien logró burlar la 
defensa central y colocar la 
esférica sobre el travesaño 
derecho para la alegría de la 
fuerte porra Minatitleca que 
no dejaban de celebrar el em-
pate y que según ellos dije-
ron “ya los tenemos”.

Al iniciar el último cuarto 
Jácome logra llegar al venir 
de atrás al área grande para 
acabar con las aspiraciones 
del equipo amarillo del Co-
coom al anotar el gol que 
sería el del triunfo y el de los 
3 puntos para continuar su 
equipo del Real Rojos invic-
tos en el actual torneo Mas 50 
Plus con sede en Coatza.

En la más 50 plus…

Real Rojos se trae el triunfo 
al vencer a Cocoom
! Fueron a Minatitlán a vencer con marcador de 2-1 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

El fuerte equipo de Ham-
burguesas y Hot Dog de la 
ciudad de Minatitlán se con-
sagra campeón absoluto del 
torneo de Copa con sede en 
la ciudad de Coatzacoalcos 
al derrotar en el partido de 
regreso con marcador de 4 
goles por 1 y en global 5 go-
les por 2 al equipo del Atléti-
co Bachilleres de Acayucan.

Desde el inicio del parti-
do el equipo de Minatitlán 
entra con todo en busca del 
triunfo y fue hasta el minuto 
35 de la primera parte cuan-

do Cristian Pérez le pone 
cascabel al marcador con la 
primera anotación y así se 
van al descanso con el mar-
cador global de 2 goles por 1 
a favor de Hamburguesas y 
Hot Dog. 

Al iniciar la segunda 
parte como que a los “cha-
macos” de Bachilleres Aca-
yucan les estaba afectando 
la cancha de pasto sintético, 
ya que toda la temporada la 
jugaron en la cancha del Ca-
laco y se les empezaba a no-
tar el cansancio, querían que 
los balones les llegaran a los 
pies, otros se iban solitos al 
querer entrar como cuchillo 
hasta la portería contraria 
sin resultado alguno al estar 
la defensa Minatitleca bien 
firme.

Al final el equipo de Aca-

yucan anota el gol de la hon-
ra pero Minatitlán le contes-
ta con otros 3 goles más para 
terminar ganando 4 goles 
por 1 y en global 5 goles por 
2, algo que la afición Aca-

yuqueña no daba crédito a 
la derrota del equipo local 
quien marcaba como favo-
rito para conseguir la Copa 
del Istmo. 

Y se consagran campeones…

Hamburguesas de Mina vence 
a Bachilleres Acayucan
! 5-2 el mar-
cador global

 ! La terna de árbitros que hizo un buen trabajo en la fi nal entre Hambur-
guesas y Bachilleres en esta ciudad. (TACHUN)
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.- 

Se jugaron los partidos pendientes 
de la liga infantil categoría 2002-2003, 
con estos cuatro partidos la liga infantil 
dio por terminada la primera vuelta del 
torneo, el equipo de carnicería Chilac 
hizo una estupenda participación en 
sus dos partidos pues en ambos se llevo 
la victoria.

La jornada de los partidos pendien-
tes arrancó a las 10: 00 de la mañana 
donde los primeros en saltar al terreno 
de juego fueron los del deportivo Aca-
yucan contra los antes barza y ahora 
carnicería Chilac, el equipo de los carni-
ceros derrotó seis goles por cero, en otro 
partido el líder del torneo juventus no 
se quiso quedar atrás y también goleo 
al equipo del deportivo Villalta con un 
marcador de seis goles por dos.

al mediodía nuevamente saltaron al 
terreno de juego los de carnicería Chilac 
pero ahora para enfrentarse al equipo 

de los tiburones, los jugadores de Chilac 
hicieron que su director técnico hicie-
ra corajes pues fallaron varias jugadas 
claras de gol en todo el primer tiempo, 
para la segunda mitad el equipo de car-
nicería Chilac se puso las pilas y logró 
anotar el primer tanto con ayuda de 
Luis Ramos y posteriormente cerro la 
cuenta Alán Hernández.

El último encuentro se disputó entre 
Duncan x3 contra las Chivitas, el parti-
do estuvo muy reñido que hasta el DT 
“Duncan” fue expulsado y después de 
esa acción amenazó al arbitro con gol-
pearlo cosa que al arbitro le dio miedo 
y pidió no volverle a pitar al equipo de 
Duncan x3, el partido terminó con mar-
cador de dos goles por dos.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA 
ACAYUCAN, VER.-

Hoy lunes en punto de 
las 20: 00 horas da inicio una 
jornada mas del futbol libre 
varonil que se lleva a cabo en 
la cancha de pasto sintético 
de la colonia la Malinche.

con el partido de servitec 
contra deportivo chícharo la 
jornada 13 se pone en mar-
cha, a las 21:00 horas los de 
la Chichihua saltan al cam-
po para enfrentarse al equi-
po de mariachi y cierran las 
acciones hoy lunes el equipo 
de linda vista contra pitufos 
a las 22: 00 horas.

El día martes se vuelven 
a reanudar los partidos y los 
primeros en saltar al campo 
son los del Toluca que se mi-
den ante los de la Juventus 
en punto de las 20:00 horas, 
una hora después los de Mi-
sael se pelearan los tres pun-
tos ante los aguerridos de 
frutilandia.

El miércoles a las 20:00 
horas los carniceros de la Lu-
pita se verán las caras ante 
el deportivo Jack y para las 
21:00 horas avícola Macley 
se pelea los tres puntos ante 
el equipo de pizzas Acayu-
can, para cerrar los partidos 
este miércoles el equipo de 
los abogados macipe se verá 
las caras ante los vecinos del 
fraccionamiento las palmas.

El día jueves los del hato 
tendrán que pensar bien co-
mo derrotar al fuerte equipo 
de impulsarte a las 20: 00 ho-
ras una vez que culmine este 
partido se pondrá en marcha 

el encuentro de talleres la 
gorda contra los colonos del 
barrio san diego, a las 22:00 
horas el equipo de los Ánge-
les se pelea los tres puntos 
ante el equipo de Mancha 
Verde.

Los taxistas de la FATEV 
tendrán que parar sus servi-
cios una hora el día viernes 
pues a las 20: 00 horas se verá 
las caras ante el equipo de 
zapotal, a las 21: 00 horas el 
equipo de la Lombardo ten-
drá que remar contra la co-
rriente cuando se enfrente al 
líder del torneo el equipo de 
la Malinche, a las 22: 00 horas 
se culminan los encuentros 
con el partido de muro de 
Berlín contra los restos del 
mundo.

para el día sábado se juga-
rán los últimos dos partidos 
de la jornada el equipo de 
Apaxta se enfrenta a los de 

Chilac obtuvo doble victoria
! Carnicería Chilac derrotó al Dep. Acayucan y a los tiburones

 ! Los tiburones pelearon hasta donde pudieron con los carniceros. (rey)

Se juega la fecha 13
! En la cancha la “Malinche”

Michapan a las 20: 00 horas 
y a las 21: 00 horas los Traile-

ros Chaires cierran la jornada 
ante Bachoco.

! impulsarte se mide ante el hato. (rey)

 ! La porra de Telmex apoyo a su equipo cuando se veía en mas aprie-
tos. (rey)

Espectaculares cuartos 
de final en la liga infantil

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.- 

Vaya sorpresa que se 
dio en los cuartos de final 
de la liga infantil categoría 
2000-2001 que se lleva a ca-
bo en la catedral del tama-
rindo, la liga de José Mo-
lina estuvo llena de buen 
espectáculo.

El primer partido de 
estos cuartos de final se 
disputó entre el 1 contra 
el 8, los de talleres Bahe-
na se vieron las caras ante 
los estudiantes del CEFIM 
que pelearon como unos 
guerreros ya que jugaron 
el partido con seis jugado-
res y los de talleres Bahena 
con nueve, los estudiantes 
se disputaron el partido 
como una final pues al ser 
menos dentro del terreno 
de juego le echaron mas 
ganas y en el tiempo regu-
lar le sacaron el empate al 
equipo de Bahena, el par-
tido se tuvo que decidir en 
tanda de penales y fue has-
ta el ultimo penal que se 
decidió quien obtendría el 

primer boleto a semifina-
les, talleres Bahena se llevó 
la victoria con un marca-
dor de dos goles por uno.

La otra sorpresa se dio 
entre el equipo del deporti-
vo vero contra san Gabriel, 
el deportivo Vero peleó 
todos los balones a muer-
te y lograron dejar en el 
camino al equipo de San 
Gabriel con un marcador 
de dos goles por uno.

San Judas también hizo 
lo propio ante el equipo de 
Tierra Colorada, el partido 
en el tiempo regular estu-
vo muy apretado por lo 
que se tuvieron que ir has-
ta la tanda de penales don-
de quedaron empatados y 
se fueron a muerte súbita 
donde el equipo de san ju-
gas sacó la victoria con gol 
de su portero.

El último partido de 
estos cuartos de final se 
disputó entre Tecuanapa 
contra Telmex, el equipo 
de Tecuanapa caminando 
se llevó la victoria pues a 
su rival solo le metió tres 
goles y no permitió que 
le anotaran en una sola 
ocasión.

! barcel fue goleado por el deportivo nino. (rey)

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

VILLA OLUTA, VER.-

Se llevó a cabo una jor-
nada mas del futbol libre 
varonil que se juega en la 
cancha del campo jaguar 
de villa Oluta, la liga que 
esta bajo el mando del po-
li y  el perico solo disputó 
cinco partidos ya que al-
gunos equipos no tuvie-
ron derecho a jugar por no 
cubrir todos sus gastos de 
inscripción.

El primer partido de 
esta jornada se disputó 
entre taquería el carbon-
cito contra los del paraíso, 
el equipo de los taqueros 
se llevó la victoria con un 
marcador de dos goles por 
cero, el deportivo Castro 
goleó al equipo de la Na-
ranja mecánica pues solo 
le pudo meter cinco goles 
mientras que los de la na-
ranja mecánica solo les 

contestaron en una ocasión 
para dejar el marcador cin-
co goles por uno.

Al mediodía el equipo 
de deportivo Álvarez se 
enfrentó a los de sección 11 
el equipo del deportivo Ál-
varez venció al rival por la 
mínima diferencia, los de 
vidriería Barrón también 
hicieron lo propio para 
derrotar al equipo de los 
xolos con un marcador de 
dos goles por cero.

El partido de deporti-
vo Hernández contra el 
deportivo león culminó 
con un marcador de dos 
goles por cero favorecien-
do al equipo del deporti-
vo Hernández, el ultimo 
encuentro de esta fecha 
se jugó entre el campeón 
deportivo nino contra los 
de Barcel, El campeón por 
fin consiguió su primera 
victoria y fue por goleada 
pues derrotó a barcel con 
un marcador de cinco go-
les por uno.

Por fin ganó el campeón
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Y se consagran campeones…

HAMBURGUESAS de Mina 
vence a Bachilleres Acayucan
! 5-2 el marcador global

! Hamburguesas y Hot Dog de Minatitlán se 
consagra campeón absoluto del torneo de Copa 

Istmo en esta ciudad. (TACHUN)

! Bachilleres Acayucan dignos sub 
campeones del torneo de futbol de Copa 

Istmo de Coatza. (TACHUN)

     En la más 50 plus…

Real Rojos se trae el triunfo al vencer a Cocoom
! Fueron a Minatitlán a vencer 
con marcador de 2-1 

! El Real Rojos continua invicto en el actual torneo Mas 50 Plus al traerse los 3 puntos de 
Mina. (TACHUN)

! Lino Espín a lado del “chaparrito” Juan Morales 
“El Barry” quien fue la pieza clave para el triunfo del 
Real Rojos. (TACHUN)

EAST RUTHERFORD, 

 De forma más que su-
frida, la Selección Mexi-
cana logró vencer 1-0 
a Costa Rica gracias a un 
polémico penal marcado 
de último momento por 
el árbitro Walter López de 
Guatemala.

El gol del triunfo fue 
obra de Andrés Guarda-
do en el último minuto del 
segundo tiempo extra, a 
través de la pena máxima.

Desde el inicio del en-
cuentro, disputado en el 
estadio Metlife de esta ciu-
dad, ambos cuadros salie-
ron en busca del pase a las 
semifinales y tanto México 
como Costa Rica tuvieron 
algunos acercamientos.

Los dirigidos por Paulo 
César Wanchope fueron 
los primeros que tocaron 
la puerta a los minutos 

nueve y 12, pero el arque-
ro mexicano Guillermo 
Ochoa atajó ambos envíos.

México respondió ca-
si de inmediato, al 18 de 
tiempo corrido, cuan-
do Paul Aguilar disparó 
de larga distancia, que 
fue bien rechazado por 
el portero “tico” Esteban 
Alvarado.

Al llegar a la media 
hora de juego, ambas se-
lecciones se enfrascaron 
en una lucha sin sentido 
en el centro del campo, 
en búsqueda del error del 
contrario para poder abrir 
el marcador.

En el minuto 37, Andrés 
Guardado efectuó un ti-
ro de larga distancia, que 
hasta ese momento era 
la jugada más peligrosa 
de la primera mitad para 
elTricolor.

México vence a Costa Rica y va a semis
Angustiante pase; 
! El Tricolor mejora, aunque carece de contundencia, y 
avanza gracias a un polémico penal en el último minuto de 
tiempo extra

TORONTO, 19 DE JULIO.- 

María Guadalupe González 
dio la mañana de este domingo 
a México la medalla de oro nú-
mero 12 en los Juegos Paname-
ricanos Toronto 2015, al ganar 
los 20 kilómetros de caminata de 
principio a fin y con récord de la 
competencia.

 La mexicana recorrió la dis-
tancia en 1:29:24 horas para pul-
verizar el récord panamericano 
anterior de 1:32:28 de la guate-
malteca Jamy Franco, estableci-
do el 23 de octubre de 2011 en 
Guadalajara, México.

 La medalla de plata corres-
pondió a la brasileña Érica de 
Sena quien recorrió los 20 kiló-
metros en 1:30:03 horas y la de 
bronce a la ecuatoriana Paola 

Pérez, quien tardó 1:31:53 horas.
 Desde la salida González 

Romero tomó la delantera, acom-
pañada de la canadiense Rachel 
Seaman, quien después del pri-
mer kilómetro se empezó a reza-
gar y la mexicana quedó solitaria 
en la punta, siendo sus mejores 
parciales de 4:18 minutos en los 
kilómetros siete y nueve.

 Tras llegar a la meta, la mar-
chista se derrumbó al sufrir des-
hidratación severa, por lo que se 
le tuvo que administrar suero.

 De acuerdo con el plan de la 
competencia de su entrenador 
Juan Hernández, la marchista 
debía concluir la distancia por 
debajo de una hora y 29 minutos, 
porque tiene el récord mexicano 
de 1:28:48.

da la 12 de oro para México en caminata de 20 km
MARÍA GONZÁLEZ

Se juega la fecha
! En la cancha la 
“Malinche”

Espectaculares 
cuartos de final 
en la liga infantil

! Tecuanapa caminando pasó a semifi nales. 
(rey)
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