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En Francia tiene lugar una revolución burguesa cuando 
el pueblo sale a la calle para protestar contra las medidas 
adoptadas por el rey Carlos X, que ha prohibido el Parla-
mento y pretende suprimir la libertad de prensa. Estas 
revueltas lograrán la subida al trono de Luis Felipe de Or-
leans, el “rey burgués”. Carlos X y su familia, embarcarán 
rumbo a Inglaterra el 16 de agosto con un salvoconducto 
del propio Luis Felipe. (Hace 184 años)

23ºC33ºC

¡Veracruz sangriento!
! Ocho personas fueron 
ejecutadas, en el Estado 
donde solo roban Frutsy y 
gansitos
! No cesa la violencia 
a pesar de que  Javier 
Duarte dice que no pasa 
nada

SUCESOSImparable el abigeato
! Reportan ganaderos que vienen a 
revender el ganado a esta zona, mismo 
que se regulariza en Oaxaca

!  En esta región es donde mayormente se 
presentan los casos que van de Tlacotalpan a 
Las Choapas

Centenares de casos de
dengue y salud ni enterado

Continúan las quejas contra supervisor Escolar
! Las dichosas cuotas siguen causando 
problemas

Asiste alcalde a la celebración
de Santiago Apóstol en Aguilera

UN ÉXITO EL DÍA FUERA DEL TIEMPO

! Correspondió Marco Martínez a la invitación de la 
Junta de Mejoras

NEGOCIOS ESTABLECIDOS 
se sienten dueños de las calles
! No permiten que automovi-
listas  estacionen sus unidades 
frente a los “changarros”.

RECORD

 ¡México, campeón  ¡México, campeón 
de la Copa Oro!de la Copa Oro!

! El Tricolor derrotó 3-1 a Jamaica, y se logró el séptimo título

AGENCIAS

Los restos de cinco personas jó-
venes, semidesnudos, decapitados 
y mutilados, fueron encontrados 
por la policía en la zona rural del 
puerto de Veracruz. 

 El hallazgo fue reportado por 
pobladores de la localidad de Dos 
Lomas, al rededor de las 10:30 AM 
del domingo, cerca del panteón de 
la vecina localidad de Tejería. 
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Wilka Aché Teruí

En Xalapa, el viernes 24 de julio, 2015, el 
senador Héctor Yunes se untó de incienso 
político.

Primero, dijo:
“Soy víctima de golpeteo político” pa-

ra contestar así al Movimiento Campesino 
Independiente.

Luego, acuñó la siguiente frase bíblica: 
“En mi familia mamamos buena leche. 

Somos gente decente”.
Quiso, acaso, ampliar la frase bíblica de 

Fidel Herrera Beltrán cuando hablara de los 
succionadores, ‘’aquellos que maman arriba 
y abajo con tal de quedarse con el recurso lác-
teo’’ y que tanto reprodujera en cadena nacio-
nal el conductor Pedro Ferriz junior.

Así, oh paradoja, el político que ha sido 
arropado por Javier Duarte con todo el poder 
político, social, económico, policiaco, legisla-
tivo y mediático… como su candidato favori-
to a la gubernatura, se declara víctima.

Y, caray, el político que también se decla-
rara ‘’listo de nacimiento’’, se siente acosado 

de manera injustica.
Pero, además, oh sorpresa, se declara gen-

te decente.
Y por supuesto, incluye a su familia, diga-

mos, a su primo hermano, el panista Miguel 
Ángel Yunes Linares.

Tal cual, y en la lógica del diccionario de la 
Real Academia Española, son gente decente 
los políticos con las siguientes características 
y lo que perfila un estilo personal de gober-
nar para los próximos años, en caso, claro, 
de…:

Un político decente, por ejemplo, es aquel 
que agarra a morunazos a un reportero en su 
oficina de subsecretario de Gobierno en el Fi-
delato y ya en el suelo, lo sigue moruneando 
y pateando hasta dejarlo inconsciente.

Un político decente también es aquel que 
luego de morunear a un reportero escribe de 
puño y letra una renuncia apresurada y se la 
lleva al gobernador, el fogoso y gozoso, quien 
la lee, se ríe y le dice que siga en la oficina; 
pero que evite morunear a otros reporteros 

en el futuro.
Un político decente es aquel que exilia 

a reporteros a Estados Unidos y al mismo 
tiempo ordena a los presidentes municipales 
un bloqueo publicitario a los periódicos don-
de trabaja y también despacha como dueño.

EL RETRATO HABLADO 

Un político decente es aquel que envía a 
la cárcel de Pacho Viejo a un exgobernador 
y a un par de secretarios de su gabinete y en 
cada día de visita él mismo tacha el nombre 
de las personas incómodas en su opinión… 
que van de visita.

Un político decente es aquel que cuando 
un exgobernador encarcelado sufre la muer-
te de su padre le autoriza salir de la prisión 
para el duelo, siempre y cuando vaya enca-
denado de las manos y los pies, como en las 
películas de Estados Unidos, y custodiado 
por unos policías y agentes judiciales.

Un político decente es aquel que se pi-
torrea con burla y sarcasmo de los demás, 
mancillando la dignidad humana, bajo el 
argumento de que es un niño de dieces en la 
facultad de Leyes.

El político decente
LUIS VELÁZQUEZ

•Arropado por Javier Duarte con todo el poder político, económico, social, legislativo, 
policiaco y mediático, Héctor Yunes todavía se declara víctima de golpeteo 
•Mesiánico, el senador favorito de Duarte advierte: “En mi familia mamamos buena 
leche y somos gente decente”

Un político decente es aquel que aparece 
en el libro Los demonios del Edén, de Lidya 
Cacho, como un pedófilo, un pederasta que 
se recrea, en compañía de otros políticos, en 
Cancún.

Un político decente es aquel que nunca, ja-
más, en su vida, no obstante el currículo pú-
blica, ha logrado el bienestar social de un pue-
blo, ni menos, mucho menos, de una región, ni 
menos, de una entidad federativa, y por tanto, 
que solo busca el poder político con sentido 
patrimonialista.

Un político decente es aquel que de pron-
to, zas, aparece, con una mansión a orilla del 
río Jamapa, en la desembocadura con el Golfo 
de México, gracias, claro, a sus ahorritos como 
funcionario público que también le dieron para 
comprarse un rancho de 600 hectáreas sembra-
das con caña para abastecer el ingenio de Tres 
Valles.

Un político decente es aquel que cuando fue-
ra diputado local y líder de la bancada priista 
nunca encarceló a los políticos pillos y ladrones 
tanto del gobierno del estado como presidentes 
municipales, porque jamás miró la corrupción 
en otro lado, y por tanto, mínimo, permitió el 
saqueo de las arcas oficiales y por añadidura, 
se volvió cómplice, porque cómplice también 
es aquel que calla, guarda silencio y se hace el 
occiso y el omiso.

Un político decente es aquel que, primero, 
encarcela a la esposa de un líder campesino 
para que se entregue; luego, lo pasea por 3 cár-
celes diferentes para fastidiarlo, y después, por 
sus pistolas, lleno de furia, amplía la sentencia 
6 meses más, atropellando la ley y los derechos 
humanos. 

Esos son, pues, los políticos decentes que 
mamaron buena leche… 

No tenemos duda  de lo maravilloso que es es nuestro estado en 
cuanto a  su fertilidad , tradiciones y costumbres. 

Las fiestas de Santa Ana  ameritan a escribir del vecino municipio 
de Soconusco, que viene del nahúatl  Xoconoxco que significa <lugar 
de tunas agrias>.  Es una localidad de origen olmeca y en donde aún 
el  .66% de su población hablan  lengua indígena. 

Hace unos días tuve la oportunidad de tener una amena char-
la  con  un nativo soconusqueño don Rubén Trinidad Tadeo, entre pláti-
ca  y platica nos ofreció agua de jengibre que es sembrado en su huerta. 
Don Rubén, emocionado se extendió en hablar de los  frutos que ofrece 
su pueblo y  que su padre le enseñó a cultivar , como él las llama ya son 
“rarezas” porque están en vías de extinción. Por ejemplo,  los árboles 
de caimito, asombro  nos  causó saber que existe un caimito verde, al 
que le llaman verde-maduro pues sólo conocemos  el  morado, de la 
prehispánica  ilama que es    parecida a la guanábana que según posee 
propiedades contra el cáncer, de la pitahaya, del zapote mamey, del chi-
cozapote,  la anona, de la chirimoya,  la guayaba rosada, capulín  ama-
rillo, las ciruelas rojas, del nanche o nanchi, las pomelas,  el cacao     y 
hasta el plátano manzano. 

Visiblemente por las calles de Soconusco  de reciente cosecha se 
ven  los árboles de mango manila y chongolongo y no podemos dejar 
atrás las guayas.   

 «Ya es difícil encontrar   el chupipi que es una enredadera que se 
ocupa para preparar la bebida tradicional  del popo, el chipile  para los 
tamales y los quelites  para prepararlos con carne de puerco.  Ya cuesta 
trabajo encontrarlos» enfatizó don Rubén.

   Pregúntele usted a los chamacos  si conocen   la poma rosa  o el 
paqui   seguramente la respuesta será ¿ y eso, que es ?.  Este es, otro 
tema en el  que debemos abundar más adelante. La reforestación de 
árboles frutales de la región y producción de hierbas silvestres. 

Otro tema interesante, recuerdo de chamaquita  ir a Soconusco y ver 
en algunas esquinas unas «Z» erróneamente siempre pensaba que era 
la Z de Zoconusco hasta que aprendí que se escribía con «S», aquellas 
figuras de mármol les llamaban zetas de agua, hidratantes o caballitos 
de agua,  abastecían al pueblo del vital líquido  allá por los años 70, hoy 
sólo queda una en la calle Zamora en la casa del famoso  «tío Camba». 
Por cierto, Lino Hernández en su página de facebook  ha subido una foto 
de esta última pieza.  

Pero vamos al punto de los festejos de Santa Ana, patrona de esta 
pequeña localidad.  Si tiene oportunidad de asistir a tomar  popo y a 
comer tamales  de masa cocida , hágalo, estos platillos son elabora-
dos de  manera artesanal en donde  las jícaras hacen de la bebida de 
chocolate  sea muy  refrescante y los tamalitos con epazote  a la leña 
tengan un sabor especial. Las señoras que los preparan y atienden  se 
les pueden apreciar sus coloridos mandiles y largas trenzas sujetadas 
arriba de sus cabezas. 

Por cierto, me quedo con la duda si en  Soconusco  que significa 
<lugar de tunas agrias>  éstas , ¿se producirán allá?.

  Mucho hay que seguir comentando de este  interesante municipio, 
del paso del emperador  Moctezuma Ihuilcamina por ejemplo , de   sus 
ritos autóctonos para producir sal   y de la elaboración de  productos de 
barro.

! Soconusco, frutos, tamales y popo.
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Centenares de casos de
dengue y salud ni enterado

Imparable el abigeato
! Reportan ganaderos que vienen a revender 
el ganado a esta zona, mismo que se regulariza 
en Oaxaca

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Ganaderos de munici-
pios de la región de San 
Juan Evangelista y Sayu-
la de Alemán, expusie-
ron que parte de los se-
movientes que han sido 
robados en estos lugares, 
son prácticamente regu-
larizados en las Asocia-
ciones Ganaderas Inde-
pendientes en el vecino 
estado de Oaxaca.

Son los ganaderos 
quienes han denunciado 
los casos, esto después 
de que descubrieron que 
el ganado robado y ya 
con nueva factura, fue 
llevado de nueva cuen-
ta para refacturación al 
municipio de San Juan 
Evangelista.

�No es posible que 
el ganado que les han 
quitado a compañeros, 
ahora con todas las faci-
lidades vayan a las aso-
ciaciones ganaderas que 
están en los municipios 
de Oaxaca que colindan 
con San Juan Evange-
lista, pero más aún no 
es posible que tengan 
el descaro de venir a 
vender el ganado acá y 
refacturarlo�, mencionó 
César Gómez.

Apenas la semana pa-
sada se dieron 2 robos 
en el municipio de San 
Juan Evangelista, esto se 
da mientras aquí se pre-
sume el que se aseguran 
ganado robado, pero el 
número de los animales 
recuperados es menor 

en comparación con lo 
robado.

�Aquí no solo es un 
caso, son varios los que 
nos estamos enterando 
que se han presentado, 
pero lo urgente es que 
se debe de poner más vi-
gilancia, ya sea de la Po-
licía Municipal o de Se-
guridad Pública, porque 
con facilidad mueven el 
ganado en las noches o 
en las madrugadas, oja-
lá y sea pronto porque a 
pesar de que agarraron 
a unos abigeos, aquí si-
gue presentándose el ro-
bo de ganado�, explicó 
Gómez.

En la Asociación Ga-
nadera Local en San 
Juan Evangelista, ya se 
han presentado casos de 
irregularidades también 
cometidas por algunos 
de los encargados de 
las mesas de recepción, 
pues se ha permitido 
refacturar el ganado ro-
bado mismo que se ha 
intentado vender a otros 
puntos.

�Pero si vamos más 
allá, esto también afecta 
aquí en San Juan Evan-
gelista, porque hace 
unos meses también se 
intentó refacturar ga-
nado en la Asociación 
Ganadera, esto habla de 
que para todo hay maña, 
no solo le están borrando 
el fierro, sino que lo en-
ciman para poder sacar 
el ganado a otro punto�, 
añadió Gómez.

! En esta región es donde mayormente se presentan los casos que van de Tlacotalpan a Las Choapas
VIRGILIO REYES LÓPEZ

En la última actualización de la Secreta-
ría de Salud Federal, mantuvo al estado de 
Veracruz como una de las 10 entidades con 
mayor número de casos de dengue tanto 
clásico y hemorrágico.

Los casos presentado en el boletín sema-
nal, son en su mayoría los que se presen-
tan en el sur de Veracruz, pues de lo que 
es de Tlacotalpan a Las Choapas, es don-
de se dan los mayores índices de clásico y 
hemorrágico.

Por ahora solo es una caso de defunción 
que se ha registrado en todo el estado, al 
menos es lo que asegura Gobierno Federal. 
Estos son los casos que se han reportado a 
través del Sector Salud, pero hay más casos 
que son atendidos de manera particular, por 
lo tanto las cifras no son las oficiales.

Los casos de dengue clásico en Veracruz 
hasta la semana pasada eran de 528, mien-
tras que de dengue hemorrágico llegó a 209 
casos a lo largo y ancho de Veracruz. Estas 
cifras contrastan y por mucho de lo que se 
ha querido manejar por parte de las autori-
dades estatales, quienes mencionan que las 
cifras son menores, pero que también no se 
han presentado decesos a pesar de lo que 
aseguran las autoridades federales.

Las cifras desde luego se modificarán 
en las próximas horas, esto cuando se de a 
conocer los casos reportados la semana pa-
sada, en los que se podía integrar un deceso 
más de un joven de Oluta, del cual se men-
cionó que falleció por causas de dengue o 
bien de chikungunya.

Los municipios con más casos en la re-
gión son Oluta, Hueyapan de Ocampo, Aca-
yucan y ahora Tatahuicapan que se integra 
a la lista con más casos. ! Los casos ofi ciales con mayor a los que dice el gobierno estatal.

 ! Aumentó considerablemente los casos de dengue.

Asiste alcalde a la celebración
de Santiago Apóstol en Aguilera
!  Correspondió Marco Martínez a la invitación de la Junta de 
Mejoras

ACAYUCAN.- 

El alcalde de Acayucan Marco Antonio 
Martínez Amador, acudió como invitado 
a la celebración de Santiago Apóstol en la 
localidad de Aguilera en el municipio de 
Sayula de Alemán.

Marco Martínez, tomó parte en la tradi-
cional cabalgata por las principales calles de 
la comunidad misma que formó parte de 
estos festejos del Santo Patrono, conluyen-
do en la calle principal ante el gusto de los 

habitantes que año con año toman parte en 
estas festividades.

El Presidente de Acayucan felicitó a los 
organizadores a quienes agradeció el gesto 
de invitarlos, y dijo que es muy importante 
porque este tipo de actividades unen a los 
pueblos, los solidarizan y eso lleva a que ha-
ya hermandad entre cada uno de ellos. 

Destacó el hecho de que desde antes de 
ser autoridad siempre ha sido participati-
vo con la sociedad y muestra de ello es que 
en dos ocasiones ha sido mayordomo en 
Acayucan.
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Concluyó con éxito el 
festival DÍA FUERA DEL 
TIEMPO desarrollado en 
el sitio arqueológico de Las 
Arboledas, evento que estu-
vo a cargo de la regidora Li-
lia del Carmen Domínguez 
Márquez.

A lo largo del día se rea-
lizaron diversos talleres, ex-
posiciones en donde partici-
paron niños, jóvenes y adul-
tos, quienes disfrutaron del 
evento en el marco del inicio 
del año maya.

El sitio de Las Arboledas, 
se convirtió así en un sitio es-
pecial que albergó también 

a representantes de comu-
nidades que mostraron su 
cultura, así como también a 
exponentes de otros puntos 
de la región en especial de 
Los Tuxtlas.

Por la tarde y parte de la 
noche, se realizó el espec-
táculo del fuego con el cual 
concluyeron las actividades. 
La regidora Lilia Márquez, 
al igual que la directora de 
Cultura agradecieron a los 
asistentes el haber participa-
do en este evento que segura-
mente se convertirá en todo 
una tradición año con año.

FÉLIX  MARTÍNEZ

A pesar de que autoridades 
estatales aseguran que el robo 
de ganado está disminuyendo, 
fue la semana pasada cuando 
una ciudadana perdió por lo 
menos 17 vacas que tenía en su 
rancho, esto en la comunidad 
de Cuadra I. Piña. 

Debido a lo que dio a co-
nocer la agraviada quien res-
ponde al nombre de Carmen 
Gutiérrez, todo ocurrió mien-
tras ella no se encontraba en el 
rancho, cosa que aprovecharon 
para llevarse los animales. 

A lo que ahora la señora 
Carmen indicó que estará pre-
sentando su denuncia formal 
ante estos hechos en el Mi-
nisterio Público, sin embargo 
manifestó que dejó transcurrir 

dicho tiempo pues tenía la es-
peranza de que le pidieran di-
nero por sus animales. 

“No presentamos la de-
nuncia porque pensamos que 
nos las íbamos a encontrar, al 
menos que nos iban a pedir 
dinero por los animales, pero 
vimos que nada de esto ha pa-
sado, hoy lunes presentamos 
denuncia para que se puedan 
localizar” detalló. 

La afectada manifestó que 
sus animales se encuentran 
herradas, por lo que espera 
pronto dar con el paradero de 
cada una de sus vacas, sin em-
bargo también pide el apoyo de 
la ciudadanía para localizarlas 
o todo aquel que brinde infor-
mes (9241023203) por lo que se-
rán gratificados.

VOZ  DE  LA  GENTE

Molestia e indignación 
es lo que ha causan algunos 
propietarios de los comercios 
establecidos de Acayucan los 
cuales no permiten a ningún 
vehículo particular estacio-
narse en las puertas de sus 
negocios por lo que deciden 
apartarlos con cubetas o 
diablitos. 

De una manera prepo-
tente, es así como califican al 
personal de la conocida zapa-
tería “La Princesa” los cuales 
desde temprana hora salen a 
apartar a la calle el espacio 
especialmente para que se 
estacione el dueño de la tien-
da, el cual no tiene horario de 
llegada. 

Causando molestia en 
conductores, quienes buscan 
un espacio para descender y 
realizar sus comprar en los 

locales del mercado y cada 
que intentan mover las co-
sas el personal sale a atacar 
con insultos que el espacio 
está reservado por su patrón, 
quien no le gusta que nadie 
se estacione a las afueras de 
la tienda.

Por esta razón la ciuda-
dana María Eva García se 
discutió con el personal de 
la tienda ya que solo buscaba 
un espacio para estacionar 
su vehículo y así poder bajar 
a un familiar que tenía una 
cita con un doctor que se en-
cuentra a pocos metros de la 
zapatería cosa que le fue ne-
gado el acceso, lo que hizo so-
licitar a este medio el apoyo 
pero también el llamado a las 
autoridades de tránsito para 
que analicen este problema el 
cual es de todos los días que 
tienen que apartar el lugar de 
la “princesa”. 

Y las autoridades?...

Los abigeos siguen golpeando a ganaderos
aEn Cuadra I Piña se robaron 17 vacas

La propietaria señaló que sus animales fueron sustraídos durante 
la madrugada, sin embargo se encuentran herradas con este fi erro. 

Continúan las quejas contra 
supervisor Escolar
aLas dichosas cuotas siguen cau-
sando problemas 

Quejas en contra de Henestroza. 

VOZ DE LA GENTE 
Padres de familia del 

sistema telesecundaria 
dieron a conocer que el 
supervisor del dicha zo-
na Manuel Henestroza 
ya empezó a cobrar lo 
correspondiente a la coo-
peración de apoyo de la 
supervisión escolar. 

La cantidad solicitada 
es la de los 50 pesos que 
multiplicado por los casi 
2 mil alumnos de esta su-
pervisión da casi los 100 
mil pesos, dinero que se-
rá utilizado para el man-
tenimiento del inmueble 
localizado en Hueyapan 
de Ocampo, a la cual es-
tán inscritos varias es-
cuelas de Acayucan. 

que se publicó en este medio 
de comunicación en el mes 
de junio, en donde se dio a 
conocer que juntan de estas 
cooperaciones más de 100 
mil pesos por semestre tan 
solo de este concepto de coo-
peraciones voluntarias. 

Los padres no están en 
desacuerdo de entrarle con 
las cooperaciones, sin em-
bargo lo que piden es que 
este sea menos de 50 pesos, 
pues sí se están manejando 
una buena cantidad. Esta 
cooperación voluntaria nada 
tiene que ver con las cuotas 
de inscripciones. 

El sistema de telebachille-
rato tiene autonomía al igual 
que la tienen diferentes 
áreas por eso es que le piden 
a los padres las cooperacio-
nes ya que aseguran en este 
caso lo supervisores que es 
el mismo gobierno quien no 
los está apoyando por con-
cepto de renta de oficinas ni 
pagos de luz, teléfono, agua 
y demás servicio. 

Al igual que esta supervi-
sión, hay quejas localizadas 
en Acayucan y sobre todo 
en el municipio de Soconus-
co, dónde se tienen algunos 
conocimientos. 

Henestroza ya externó a 
los encargados de las escue-
las que la cooperación debe 
quedar liquidada antes del 
mes de agosto, por lo que 
pidió a maestros que sean 
prudentes para cobrar ya 
que está molesto por la nota 

UN ÉXITO EL DÍA 
FUERA DEL TIEMPO

Negocios establecidos se 
sienten dueños de las calles
aNo permiten que automovilístas estacionen 
sus unidades frente a los “changarros”

La “princesa” pide le aparten su lugar para estacionar su vehículo todos los 
días, en plena vía pública. 
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 curso  de  curso  de 
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INSCRIBETE GRATIS A TUPPERWARE, BUSCAME EN FA-
CEBOOK: TUPPERWARE ACAYUCAN CEL. 924-249-6484

MARIACHI “SOLICITA” VOZ FEMENINA CON O SIN EXPE-
RIENCIA INFORMES AL TEL. 924 104 2063

BUSCO PROPIEDAD EN LA COLONIA ROMA MÉXICO D.F. 
INF. inmuebles–especiales@hotmail.com. CEL. 924-24 
386 56

VENDO CASA NUEVA DE LOZA 3 RECAMARAS, SALA, 
COCINA, COMEDOR, ACABADOS DE PRIMERA, GARAGE, 
COLONIA SALVADOR ALLENDE ACAYUCAN, ACERTO IN-
FONAVIT–ALIADOS INFORMES: 24 552 66  CEL: 924 122 
44 40

VENDO EDIFICIO HOTEL LOCAL Y CUARTOS 4 PISOS EN-
TRE OXXO COPPEL Y CHEDRAUI TEL.  924 116 66 68

Jesús Sai Nolasco, Jesús Sai Nolasco, 
talento Acayuqueñotalento Acayuqueño

FÉLIX  MARTÍNEZ

A su corta edad se siente orgulloso de llevar el nom-
bre de Acayucan en cada una de sus presentaciones don-
de ha sido invitado por autoridades y grandes persona-
lidades, por ello Jesús Sai indica que tener el don de la 
pluma y la brocha para él significa poder expresar sus 
emociones y sus sueños que quedan plasmados en cada 
uno de sus trabajos. 

En entrevista para Diario de Acayucan Jesús Sai No-
lasco Triana platica que desde muy niño mostró su habi-
lidad por dibujar, cosa que desde el preescolar y prima-
ria le gustaba gastar las hojas de las libretas dibujando 
cada cosa que se le venía en mente, cosa que perfeccio-
naría años más tarde. 

Sin embargo mencionó que fue en la secundaria 
cuando empezó a tomarle más importancia a esta disci-
plina que era el dibujo. 

“En la secundaria cuando me metí un poquito más 
de lleno en esto, le tomé más seriedad y mi inquietud 
creció aún más, pero ya en la pintura empecé a andar 
en la prepa”. 

Decidido por seguir perfeccionando lo que sabía ha-
cer, decide irse a estudiar a Xalapa la carrera de Artes 
Visuales teniendo apenas la mayoría de edad siendo 
ahí donde decide involucrarse al cien por ciento con la 
pintura aprovechando la facilidad con sus dibujos y los 
diversos talleres que había tomado.

“Llevo realmente ya dos años que me estado dedican-
do de manera profesional a trabajar con el arte, recibo 
muchos comentarios y felicitaciones por mi trabajo pero 
realmente lo hago porque me gusta mi labor. 

No me estoy esperando a terminar la carrera, me es-
toy adelantando, a antes de salir, por eso creo que me 
he ido abriendo camino, en las redes sociales es donde 
muestro mis avances, mis trabajos, considero que son 
muy importantes ya que conectan todas partes, siempre 
y cuando las sepan utilizar” detalló. 

Sai como lo conocen sus amigos, indica que su paso 
por el arte ha no ha sido fácil, pues se ha tenido que es-
forzar diariamente pero sobre todo ha realizado muchos 
sacrificios para ir escalando paso a paso. 

“Al inicio fue difícil, porque no tienes la seguridad, 
dudas de tu trabajo, recibes críticas buenas, malas, con-
sejos, muchas cosas; pero cuando te empiezan a recono-

cer tu trabajo y le empiezan a dar el verdadero valor te la 
empiezas a creer y es lo que te da fuerza para continuar, 
esto rinde frutos, muchas personas creen que me la vivo 
dibujando y ya, pero no, en esta carrera hay que hacer 
muchos sacrificios, desvelos y sobre todo saber relacio-
narte con todo tipo de personas, tu trabajo es el que te 
abre las puertas a centros más grandes o puede ser quien 
te sepulte por muchos años”.

Indicó que dentro de sus técnicas de trabajo, al refe-
rirse a ellas hizo mucho hincapié que su viva cambió 
al usar café, pues para él fue algo nuevo y maravilloso 
poder sacarle provecho, ya que comúnmente trabaja con 
lapicero, óleo, lápiz, carbón y gises, aunque el café a sido 
una nueva experiencia. 

En su recorrido con algunos de sus trabajos, Sai co-
menta que lo ha llenado de experiencias, por lo que ha 
participado en diversos estados mismo que en Veracruz 
participó de la mano con la Fundación Veracruzana de la 
conocida Ana de la Reguera quien le reconoció su gran 
talento, sin embargo también tiene planes a corto plazo 
entre los que destaca una presentación de su trabajo en 
la Ciudad de México. 

“La participación que he tenido son en diversos estados como Gua-
dalajara, Villahermosa, Tabasco, Cuernavaca, Toluca, Córdoba y el 8 de 
agosto tengo una en la ciudad de México, será en la fine gallery la expo-
sición es Contempo 2015 donde fueron seleccionados 40 artistas. Con la 
cuestión de la Fundación Veracruzana fue que por medio de una revista 
me invitaron, pero primero derivó a que me hicieron una entrevista y 
la misma revista tenía el contacto con la fundación y ahí me presentan 
a Ana de la Reguera donde reunían a artistas de Veracruz y si bien re-
cuerdo fue en agosto del año pasado cuando se realizó la exposición”. 

Detalló que dentro de sus planes está nuevamente trabajar con la 
Fundación Veracruzana aunque en esta ocasión serían únicamente 
ellos dos, y también de hacer algo en Acayucan a beneficio de una Aso-
ciación que brinda apoyo a niños con discapacidad del municipio de 
Texistepec. 

“Si tengo planes, uno es de hacer una exposición con la Fundación 
Veracruzana pero ya es independiente solo artista y fundación con Ana 
de la Reguera, estamos en eso ajustando fechas y esperemos sea un 
éxito, el otro que traigo en mente es hacer un evento en Acayucan, una 
exposición de pintura y dibujo en beneficio a una asociación de Textis-
tepec, quiero contar con el apoyo de todos los acayuqueños ya que nos 
hace falta impulso a la cultura, pretendo solicitar la sala de cabildo del 
palacio de nuestra ciudad porque realmente las autoridades de Texiste-
pec no han dado el respaldo necesario a estas personas, al contrario les 
dieron la espalda”. 

En base a su experiencia brindó un mensaje muy claro a los jóvenes, 
por lo que los invitó a hacer lo que realmente les apasione en la vida y a 
luchar por sus sueños. 

“Hagan lo que realmente les gusta, cuando uno desempeña lo que 
nos apasiona, o todo aquello con lo que hemos soñado puedo decir que 
ni trabajas, es diversión netamente pagada”.

En cuanto al tema de apoyo a la cultura comentó que hace falta fo-
mentarlo aún más.

“Nos falta fomentarlo un poco más, conozco en Acayucan a grandes 
talentos que son de respetar pero falta que tanto sociedad y autoridades 
hablo en general diputados, empresarios, políticos, todos se involucren 
para un mismo fin que es difundir la cultura de tu tierra, que sean ellos 
mismos la plataforma para poder resaltar la cultura, el arte, el talento 
que existe en la zona, aunque como sociedad primero debemos apren-
der a valorar lo que tenemos para después proyectarlo con una extraor-
dinaria calidad, pero si nos hace falta mucho” concluyó.

! Desde niño plasma sus sueños con la brocha  
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ARIES               (Mar 20 - Abr 19)
 Gradualmente comenzarás a percibir
los resultados de tus esfuerzos. Posi-
blemente inicies una etapa más prós-

 pera, en la que también surgirán nuevas
.oportunidades

Abr 20 - May 19)            TAURO)
 Es un buen momento para enriquecer
tus ideas y adquirir nuevos conocimien-

 tos. Tu mente se encuentra receptiva y
.propensa al trabajo intelectual

May 20 - Jun 20)       GEMINIS)
Se cierran capítulos de tu vida y co-
mienzan nuevas etapas que llegan car-
 gadas de posibilidades y esperanzas. Te
 sientes muy optimista y con ganas de
.desarrollar tus proyectos

Jun 21 - Jul 21)         CANCER)
 El éxito es una posibilidad real en tu
 vida si estás dispuesto a luchar para
alcanzarlo. Sigue adelante en tu cami-
 no manteniendo ese optimismo que a
.nacido en ti

Jul 22 - Ago 21)                      LEO)
Ahora más que nunca necesitas orde-
 nar cierto caos interno que te impide
 avanzar. Dejar atrás el miedo y la apatía
 puede ser un gran comienzo para iniciar
.una etapa más positiva

Ago 22 - Sep 21)              VIRGO)
Quizás deberías ser un poco más prag-
 mático y expeditivo en algunos asuntos
 vinculados a tus actividades, en los que
.empelas demasiada energía emocional

LIBRA               (Sep 22 - Oct 22)
 Gozas del producto de tus esfuerzos y
 te sientes pleno tras vencer obstáculos
 y alcanzar metas importantes para ti.
Es una etapa bastante plena que me-
.reces disfrutar

Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION)
 Es posible que se avecine una etapa
 de mayor prosperidad en tu vida, como
producto de tus nuevos emprendimien-

 tos o a raíz de una buena oportunidad
.laboral

Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO)
Te vuelcas con entusiasmo a la plani-
 ficación de tus próximas actividades.
Es posible que estés comenzando al-
 gún proyecto que te brindará futuras
.satisfacciones

Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO)
 Has aquilatado todas tus experiencias
 y has aprovechado las oportunidades
 que han surgido para aprender cosas
 nuevas. Todo ello te brindará nuevas
 herramientas para superar futuros
.retos

Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO)
 Haces un balance positivo de todo lo
 que has realizado hasta ahora y aún los
 momentos de dificultad que has vivido
 se te revelan como una parte necesaria
.de tu camino

PISCIS             (Feb 18 - Mar 19)
 Ya no puedes volver atrás en relación
aciertas decisiones que has adopta-
 do. Te encuentras realizando tu propio
 camino y nada debe apartarte de tus
.metas

La princesita Dalia festejó sus 6 años
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN
OLUTA.

La encantadora niña Da-
lia del Carmen Gaona Lara 
apagó su velita número 6 
al cumplir un año más de 
vida a lado de su adorada 
madrecita la señora Dalia 
Gaona Lara y de sus abue-

litos María del Carmen Lara 
León y Ramón Gaona Pérez 
y de sus padrinos Leonardo 
Gaona Lara y Mayra Este-
fany Domínguez Sánchez.

En el domicilio de sus 
padrinos le prepararon una 
fiesta infantil sorpresa que 
la pequeña Dalia del Car-
men cuando llego se sintió 
feliz al ver piñatas, pastel 

y dulces, siendo homena-
jeada y felicitada por todos 
los presentes para después 
entre todos cantarle las tra-
dicionales mañanitas, más 
tarde partió el tradicional 
pastel de chocolate no sin 
antes darle la tradicional 
“mordida”. Felicidades 
Celes.

Dalia del Carmen Gaona Lara cumplió 6 años de vida a lado de sus fami-
liares en Oluta. (TACHUN)

Con sus abuelitos consentidos la pequeña Dalia del Carmen al 
cumplir 6 años de vida. (TACHUN)

Con su adorada madrecita la pequeña Dalia 
del Carmen al cumplir un año más de vida. 
(TACHUN) 

Con su pastel de chocolate la encantadora pequeña Dalia del Carmen Gaona Lara. (TACHUN) Con sus padrinos Mayra Estefany y Leonardo la pequeña Dalia del Car-
men en su cumple. (TACHUN)

Dalia del Carmen con sus piñatas antes de romperlas en su cumple. 
(TACHUN) Apagando su velita número 6 la pequeña y encantadora niña Dalia del Carmen Gaona Lara. (TACHUN)
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¡!!HOLA!! QUE TAL AMIGAS!! 
COMO VEN LO PROMETIDO ES 
DEUDA Y NO PARAREMOS DE 
PRESENTAR A LAS OCHO MUJE-
RES MEJOR VESTIDAS DE LA TEM-
PORADA!! Y PARA COMENZAR 
EL DIA NO HAY NADA MEJOR 

QUE ADMIRAR LA PRESENCIA 
DE  DE ESTAS HERMOSAS MUJE-
RES QUE HOY ENGALANAN CON 
SU ATRACTIVA BELLEZA ESTE 
ESPAQCIO. CADA UNA TIENE SU 
ESTILO, SU PERSONALIDAD Y SU 
BELLEZA!

COMO VEN  EN ACAYUCAN SI 
HAY HERMOSAS MUJERES Y CO-
MO MUESTRA  ESTA PASARELA 
DE MUJEREZ ATRACTIVAS ¡!SOLO 
VENA Y CHEQUEN!!!

¡!!NOS VEMOS EN LA PROXIMA 
PORQUE AUN HAY MAS!!!

ERIKA RIOS.- Muy atractiva y luce un cuerpo ¡!sensacional!!

WENDY ARELLANO CENTENO.- Que 
preciosidad de jovencita ella viste una 
elegante traje de nuestro estado (Fan-
dango) y lo sabe lucir con gracia. Y si fue-
ra poco ella pertenece al ballet folklórico  
Sochiptzahuatl.!!

VERONICA LOPEZ CANUL.- Es muy be-
lla y gentil, su sonrisa la hace ser una mujer 
sencilla y dulce, le gustan los accesorios, 
el buen perfume y unas buenas zapatillas 
para lucir bien!!!

ELSA ELENA RAMIREZ DE AZOTLA.-  Ella es una 
mujer agradable u muy bella, el color azul de su pa-
lazzo le queda sensacional! Le gusta lucir bien para 
cada ocasión!!

HILDA PAVON IBAÑEZ.- Siempre hermosa a su 
edad sigue siendo una mujer que sabe lucir lo que 
se ponga y su elegancia se nota porque su persona-
lidad es arrolladora!!.Por eso hoy la felicitamos ca-
riñosamente por su feliz cumpleaños!!Felicidades 
señora bonita!!!

ROSARIO JIMENEZ GARCIA.- Ella es una linda jarocha que engalanó con su 
presencia en un festival bailando son jarocho con gracia y salero!!

ARELY DENNIS  FLORES REVUELTA: Su bella sonrisa lo dice todo, ella es muy 
feliz le gusta vivir cada momento de su vida con alegría, además le gusta vestir 
bien, su debilidad las zapatilla se moda, lindos accesorios, y un buen look.!!

ANITA ARIAS.- Para esta ocasión muy espe-
cial vistió un bonito traje en color azul para salir en 
las ocho mejor vestidas y lucir con encanto  su feliz 
cumpleaños!!FELICIDADES!!
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Liberan a pastor que había sido plagiadoLiberan a pastor que había sido plagiado

a Una mujer 
de 19 años, fue 
encontrada sin 
vida en el ba-
ño,  presenta-
ba traumatismo 
craneoencefálico 
aEntró al hotel 
de paso con un 
hombre y su pe-
queña hija, de él 
nada se sabe

¡Sádico!

¡Triple ejecución!¡Triple ejecución!
Las  víctimas viajaban en Taxi...

 Oluteco derrapó por
conducir como loco

Lo perseguía un fantasma...

Estudiante 
detenido
 con 
mariguana

En Villa Oluta… Abandonan camioneta 
volcada en La Cerquilla

Apuñalan a uno de Colonia Hidalgo
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Con una puñalada sobre 
su cabeza fue ingresado al 
hospital civil de Oluta, un 
campesino que se identifi-
có con el nombre de Jacinto 
Juárez Gutiérrez de 34 años 
de edad domiciliado en la 
comunidad de Colonia Hi-
dalgo perteneciente a este 
municipio de Acayucan, el 
cual fue auxiliado por pa-
ramédicos de la Cruz Roja 
delegación Acayucan.

Los hechos ocurrieron 
durante la tarde de ayer 
después de que Juárez Gu-
tiérrez fuese agredido con 
una arma punzo cortante 
por uno de los individuos 

con los que tomaba bebidas 
embriagantes desde las pri-
meras horas del día.

Lo cual provocó que de 
inmediato familiares del 
ahora lesionado pidieran el 
apoyo de los paramédicos 
del cuerpo de rescate ya 
nombrado, para que estos 
arribaran y le brindaran la 
atención pre hospitalaria 
antes de que fuese trasla-
dado hacia el nosocomio ya 
nombrado.

Donde fue atendido de 
manera inmediata por los 
médicos de guardia, para 
después ser dado de alta a 
petición de sus familiares 
una vez que lo vieron mas 
recuperado y ya con la he-
rida que sufrió ya suturada.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Dos personas lesionadas 
y cuantiosos daños mate-
riales arrojó la volcadura 
que sufrió un automóvil 
Volkswagen tipo Jetta co-
lor plata con placas de cir-
culación YJU-14-46, sobre 
la carretera Transistmica y 
su entronque con el puen-
te libramiento I Acayucan-
Sayula, ocurrido durante la 
madrugada de ayer.

Fue el exceso de veloci-
dad y el estado etílico en 
que se encontraba Víctor 
Miguel Dominguez Ro-
berto de 34 años de edad 
domiciliado en el 
municipio de Hue-
yapan de Ocampo 
lo que provoco el 
accidente, ya que 
conduciendo el 
automóvil men-
cionado acabó por 
salirse de la cinta 

asfáltica hacia un barranco.
Para resultar lesiona-

do junto con el copiloto y 
provocar que de inmedia-
to arribaran socorristas de 
Protección Civil de Aca-
yucan, para brindarles la 
atención pre hospitalaria y 
después poderlos trasladar 
hacia el hospital civil de 
Oluta para que fueran aten-
didos clínicamente.

Mientras que personal 
de la Policía de Transito 
del Estado se encargaba de 
tomar conocimiento de los 
hechos, para después orde-
nar que la unidad dañada 
fuera removida hacia el co-
rralón correspondiente.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER

Sano y salvo regresó a su 
domicilio desde el pasado 
viernes el pastor de la Iglesia 
Eben Ezer Margarito Santia-
go Osorio de 44 años de edad 
domiciliado detrás de la anti-
gua Llanura, el cual fue pri-
vado de su libertad desde el 
pasado día 20 de Julio cuan-
do salía de la casa de Dios 

donde milita la cual se en-
centra ubicada en la colonia 
Magisterial de esta ciudad.

Pese al gran hermetismo 
que los familiares de Santia-
go Osorio han mostrado ante 
los medios de comunicación 
por el regreso de este mismo 
a su domicilio después de ha-
ber estado por casi cinco días 
en manos de sus plagiarios 
que versiones extra oficiales 
aseguraban que exigían la 
cantidad de un millón y me-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Con ligeras lesiones acabó 
un motociclista de nombre 
José Antonio Cruz de 33 años 
de edad domiciliado en la ca-
lle Santa María Trinidad sin 
número del Fraccionamiento 
Santa Cruz del municipio de 
Soconusco, después de que se 
derrapara y tras estar presen-
tes socorristas de Protección 
Civil, solo aceptó la atención 
pre hospitalaria ya que no 
aceptó que fuese trasladado 
algún hospital para que re-

cibiera una mayor atención 
medica.

Los hechos ocurrieron so-
bre la calle principal del cita-
do Fraccionamiento, después 
de que Antonio Cruz condu-
jera con exceso de velocidad 
su motocicleta Italika FT-150 
color verde y tras el mal es-
tado de pavimentación que 
se mantiene sobre la arteria 
mencionada, cayó sobre un 
bache que le provoco que se 
diera el accidente.

Al cual arribaron en forma 
inmediata elementos de la 
Policía Municipal de la citada 
localidad así como los soco-

Apuñalan a uno de 
Colonia Hidalgo

Derrapó motociclista 
de Santa Cruz

Habitante del Fraccionamiento Santa Cruz resultó lesionado tras derrapar 
en su moto. (GRANADOS)

rristas del cuerpo de rescate 
ya nombrado, para brindarle 
la atención adecuada al lesio-
nado mientras que los uni-

formados solo se encargaron 
de tomar conocimiento de 
este accidente.

aIngresó herido al Hospital Acayucan-Oluta

Dos lesionados deja 
volcadura de Jetta
aEl conductor andaba en estado de ebriedad
aLos hechos ocurrieron en el libramientoAbandonan camioneta 

volcada en La Cerquilla
aSe trata de una Ford Winstard

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER.

Volcada sobre un ba-
rranco y abandonada por 
su conductor quedó una 
camioneta Ford tipo Wins-
tard color verde con placas 
de circulación YGD-34-21 
del estado de Veracruz, a la 
orilla de la carretera federal 
Ciudad Alemán-Sayula.

Fue a la altura de la co-
munidad de la Cerquilla 
donde elementos de la Po-
licía Municipal de San Juan 

Evangelista, lograron ubi-
car dicha unidad durante 
un recorrido de vigilancia 
que realizaban sobre la ar-
teria mencionada.

Lo cual ocasiono que de 
inmediato dieran parte a 
las autoridades Federales, 
para que estas de la mis-
ma forma arribaran hacia 
el punto ya indicado, para 
tomar parte de los hechos 
ya narrados y después or-
denar que la unidad fuese 
removida hacia uno de los 
corralones de esta ciudad 
de Acayucan.

Abandonan camioneta a la orilla de la carretera federal Ciudad Alemán- 
Sayula, después de que callera hacia un barranco. (GRANADOS)  

En Villa Oluta…

Estudiante detenido 
con mariguana

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.

Fernando Hernández Pé-
rez de 21 años de edad estu-
diante del Tele bachillerato 
del municipio de Oluta y do-
miciliado en la colonia San 
Pablo de la citada Villa, fue 
intervenido por elementos 
municipales y encerrado en 
la de cuadros, después de 
haberle encontrado en su po-
der alrededor de 50 gramos 
de marihuana y fue puesto a 
disposición del Ministerio Pú-
blico local.

La detención de este pre-
sunto vendedor al menudeo 
de sustancias toxicas ocurrió 
mediante un recorrido ruti-
nario en favor de la población 
oluteca qué realizaban los 
municipales, ya que al ser ob-
servado de manera sospecho-
sa parado a las afueras de un 
domicilio cercano al suyo.

Lo cual hizo que de in-
mediato los uniformados 
realizaran en contra de Her-
nández Pérez una revisión 
minuciosa sobre su persona, 
la cual genero que le fuese en-

contrado un envoltorio con 
la sustancia mencionada en 
su poder.

Y ante ello fue trasladado 
de forma inmediata hacia la 
inspección municipal de Vi-
lla Oluta, para poder ence-
rrarlo detrás de los barrotes 
ya que fue puesto a disposi-
ción del Ministerio Publico, 
el cual se encargara de re-
solver durante las próximas 
horas su situación legal.

Estudiante del Tele bachillerato de 
Villa  Oluta traía en su poder 50 gra-
mos de hierba verde. (GRANADOS)

Liberan a pastor que había sido plagiado
aEl de la Iglesia Eben Ezer dio por su liberación.

Autoridades de mucha 
credibilidad dieron a cono-
cer que el pastor evangelista 
fue devuelto por sus plagia-
rios sin daño físico alguno a 
su domicilió desconociéndo-
se si hubo pago alguno por 
su rescate.

Y se cree que es por el da-
ño psicológico y trauma que 
le provoco a Santiago Osorio 
el vil acto que cometieron en 
su contra sujetos desconoci-
dos, lo que ha hecho que se 
mantenga alejado de todo 

lo que se refiera al secuestro 
que sufrió.
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POR.; YANETH CABRERA.
CARDEL, VER.

Aparentemente un femi-
nicidio se registró al medio 
día de este domingo en la 
colonia 12 de Diciembre, mu-
nicipio de Puente Nacional, 
donde una joven mujer fue 
encontrada sin vida, al inte-
rior de una habitacion de un 
motel. Los informes policia-
les refieren que horas antes 
de ser encontrada muerta, 
ella ingresó acompañada de 
un hombre y una niña a una 
de las habitaciones del auto 
motel denominado “Elahi”, 
ubicado en la avenida Emi-
liano Zapata, justo a la salida 
de ciudad Cardel.

Fue el encargado de di-
cho motel, el señor Gilberto 
Rodriguez Martinez  de 39 
años, quien se percató que 
sobre el piso del baño de la 
habitacion numero 4, se en-
contraba la mujer inmóvil, 
la cual presentaba aparente-
mente múltiples golpes en la 
cabeza. Además, en el sitio se 
encontraba una niña de apro-
ximadamente 3 años de edad 
llorando.

El hallazgo fue realizado 
ayer al filo de las 12:20 horas, 
momento en que Rodriguez 
Martinez, se acerco a la habi-
tacion para notificarles que 
su tiempo ya habia termina-
do, pero al ver que nadie sa-

En un hotel…

¡La mató frente a su hija!
aUna mujer de 19 años, fue encontrada sin vida en el baño,  presentaba trau-
matismo craneoencefálico 
aEntró al hotel de paso con un hombre y su pequeña hija, de él nada se sabe

lia y que la menor no paraba 
de llorar, ingresó al cuarto 
donde encontró a la mujer 
en la entrada del baño, en 
posicion boca abajo, y en un 
charco de sangre, por lo tan-
to; dio aviso a las autoridades 
correspondientes.

Al llamado de auxilio se 
presentaron elementos de 
la Policía Estatal de Cardel, 
quienes al arribar al citado 
motel, pudieron confirmar 
que se trataba de una mujer 
de 19 años de edad.

Tiempo mas tarde arri-
bo personal del Ministerio 
Público y Periciales quienes 
mencionaron que la hoy oc-
cisa se llamaba Rocio Andrea 
Balderas Velazquez, de la lo-

calidad Limon Chiquito, Ca-
zones de Herrera, de ofiico 
mesera. El cuerpo fue lleva-
do al anfiteatro del Servicio 
Médico Forense (Semefo), 
cabe mencionar que peritos 
embalaron algunas eviden-
cias en la escena del crimen y 
presuntamente encontraron 
una hoja de papel con algu-
nos rayones, asi como la hue-
lla de un zapato en la espalda 
de la mujer. 

Ademas de dictaminar 
que la posible muerte se 
debio a causa de trauma-

tismo craneoencefálico a la 
altura de la región nasal y 
desnucamiento.

En tanto, agentes de la 
Procuraduría General de Jus-
ticia (PGJ) ya realizan las di-
ligencias correspondientes, a 
fin de poder lograr la iden-
tificación de la víctima y de 
esa forma continuar con las 
pesquisas hasta lograr la de-
tención del presunto respon-
sable. Por otro lado la menor 
de nombre Casteni Yoselin, 
hija de la finada, quedo a car-
go de la titular del MP espe-

cializada en delitos contra la 
libertad, la seguridad y la fa-

milia, mientras acude un fa-
miliar a hacerse cargo de ella.

Hay preocupación…

¡Encapuchados se lo llevaron!
aPresuntos elementos de la SEIDO allanaron dos domicilios, buscaban a 
una persona que al fi nal se llevaron 

VERACRUZ

Presuntos elementos 
federales de la Subprocu-
raduría Especializada en 
Investigación de Delin-
cuencia Organizada alla-
naron dos domicilios en 
diferentes colonias de la 
zona conurbada Veracruz 
Boca del Río llevándose 
una persona detenida.

Así lo denunciaron fa-
miliares de Edgar Nahum 
García Flores de 34 años 
quienes manifestaron 
que durante la madruga-
da del domingo llegaron 
hasta la casa marcada con 
el número 158 de la calle 
Zarzamora de Palmas 
del Coyol, tres vehículos 
donde viajaban hombres 
armados.

La esposa de García 
Flores explicó que los 
encapuchados, presun-
tamente con una barreta 
destrozaron la reja de la 
puerta para entrar y re-
volver todo al tiempo que 
golpearon a su marido 
para sacarlo de la casa y 
subirlo a una camioneta 
tipo Van blanca.

La mujer quien cuenta 
con seis meses de embara-

zo, añadió que los agresores 
se apoderaron de dos cade-
nas de oro y teléfonos celu-
lares además que se robaron  
auto Jetta rojo propiedad de 
su pareja quien trabaja como 
operador de transporte. Dijo 

que estos vestían pantalones 
de mezclilla azules y chale-
cos, algunos con la leyenda 
de Policía Federal y Seido 
mismos que huyeron sin dar-
le explicación de lo ocurrido 
ni presentar alguna orden de 

cateo.
Más tarde, se reportó 

que en la esquina de la 
avenida Cascada y Las Ra-
nas del fraccionamiento 
Laguna Real, los mismos 
hombres y los mismos ve-
hículos, una camioneta de 
batea tipo Ram color blan-
ca, uno blanco con franjas 
azules y una camioneta 
tipo Van, cerraron las ca-
lles para ingresar violen-
tamente a la casa número 
393 donde al parecer se 
llevaron a golpes a dos 
personas.

Curiosos que no qui-
sieron dar sus nombres 
por temor a represalias 
dijeron que los ruidos de 
los golpes a las puertas los 
despertaron y al asomarse 
por las ventanas vieron a 
los policías federales sacar 
objetos de valor y perte-
nencias en una camioneta 
blanca.

La familia de Edgar 
Nahum pide apoyo de las 
autoridades correspon-
dientes y que aparezca 
sano y salvo pues temen 
por su vida. En tanto, los 
agraviados ya se encuen-
tran poniendo la denuncia 
en torno a los hechos.
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Los restos de cinco perso-
nas jóvenes, semidesnudos, 
decapitados y mutilados, 
fueron encontrados por la 
policía en la zona rural del 
puerto de Veracruz. 

El hallazgo fue repor-
tado por pobladores de la 
localidad de Dos Lomas, al 
rededor de las 10:30 AM del 
domingo, cerca del panteón 
de la vecina localidad de 

Tejería. 
El sitio, ubicado a unos 

30 minutos del puerto de 
Veracruz, fue escenario de 
la muerte de cinco sujetos, 
de entre 18 a 28 años, cuyos 
cuerpos fueron abandona-
dos en un baldío empleado 
como basurero.

Dos de las víctimas esta-
ban decapitadas y a algunos 
les cortaron las manos y los 
brazos, que fueron abando-
nados junto a los cadáveres.

Los sujetos mostraban se-
ñales de haber sido someti-
dos a tortura durante horas, 
además, al parecer, fueron 
arrastrados en la terracería, 
ya que traían excoriaciones 
en el cuerpo.

Tenían señales de que 
les quitaron la vida con ar-
ma blanca cortándoles la 
garganta. 

El puerto de Veracruz y 
Boca del Río son una de las 
plazas más disputadas por 

Aparecen cinco ejecutados 
en el puerto jarocho
aA dos les cortaron la cabeza y las manos en un lote baldío 
cerca del panteón de Tejería

los grupos antagónicos Car-
tel de Jalisco Nueva Genera-
ción y Los Zetas. 

Actualmente, el control de 
la plaza está en manos de los 
jalicienses, que disputaron a 
sangre y fuego a los Zetas.

Sobre estas ejecuciones no 
se tienen reportes oficiales, la 
Fiscalía no ha confirmado los 
reportes que salieron de ma-
nera preliminar de policías 
locales. 

POR:YANETH CABRERA.
EL ZAPOTITO, VER.

Un hombre de 53 años de 
edad perdió la vida ahogado 
en el poblado de El Zapo-
tito, municipio de Paso de 
Ovejas, este domingo por 
la tarde, según reportaron 
autoridades.

Elementos de Seguridad 
Pública y Proteccion Civil 
del mismo municipio tu-
vieron conocimiento de los 
hechos por lo que se trasla-
daron a un predio donde se 
encuentra un pozo de agua 
de 15 metros aproximada-
mente de profundidad, y 
ayudaron a rescatara a quien 
en vida llevara el nombre de 
Julio Guevara Arguello de 53 
años, con domicilio en  la ca-
lle Alcantaras, de la colonia 
Dos Caminos de Veracruz.

El hombre, quien murió a 
causa de una asfixia por su-
mersión, según dictamen del 

SAN ANDRÉS TUXTLA

La policía municipal de-
tuvo a una pareja que fue 
sorprendida, en el interior 
de un vehículo, sostenien-
do relaciones sexuales; los 
dos fueron llevados a la 
cárcel preventiva para que 
se les sancionara por faltas 
al bando de Policía y Buen 
Gobierno.

Los detenidos son Ro-
sa Elena Cochi Toga, de 44 
años, y Aristeo Toga Tome, 
de 44, de Tepalapa, quienes 
fueron sorprendidos dentro 

de una camioneta Ford, mo-
delo atrasado, placas XT- 99-
968 del estado.

Los dos son originarios 
de la localidad de Tepala-
pan, municipio de San An-
drés Tuxtla, y al parecer, se 
encontraban de parranda en 
la ciudad, pero antes de re-
gresar a su pueblo, decidie-
ron darse un poco de pasión 
aprovechando la oscuridad 
de la madrugada. 

La policía los detectó a 
orillas de la carretera 180, 
cuando pasaron delante 
de la camioneta y la vieron 

 ¡Se ahoga hombre en un pozo!

médico legista, no pudo salir 
a aflote mientras limpiaba 
dicho pozo con una bomba 
en compañia de su hijo Ce-
sar Guevara Arroyo; aunque 
este trato de rescatarlo aven-
tándole un lazo para que se 
sujetara, él finalmente lo sol-
tó y se perdió en la pozo.

En un primer instante 

solicito el apoyo de las auto-
ridades, sin embargo fue im-
posible rescatarlo con vida.

Finalmente acudió perso-
nal del Ministerio Publico y 
Periciales quienes se encar-
garon de levantar y trasladar 
del cuerpo al Semefo donde 
le practicaran la necropsia 
de ley.

 Se ahoga un hombre al caer en un pozo de aproximadamente 15 metros.

Par de calientes…

Usaban de motel  un vehículo
aLos detiene la policía estacionada de manera 

sospechosa, viendo que 
en su interior se movía 
frenéticamente.

Al acercarse, para des-
cartar que se estuviera co-
metiendo algún delito, los 
oficiales se llevaron la sor-
presa de que la pareja esta-
ba desnuda, en pleno acto 
sexual, por lo que les pidie-
ron vestirse y después bajar 
para una revisión de rutina.

Al sujeto detenido se le 
encontró una bolsa con una 
pequeña dosis de marihua-
na, por lo que fue reportado 
ante el Ministerio Público 
de la Federación.
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Tres hombres que viajaban en 
un taxi fueron atacados a balazos 
y asesinados en lo que podría ser 
un ajuste de cuentas entre bandas 
dedicadas al tráfico humano.

Al rededor de las 22:50 PM del 
sábado, en Yanga, sujetos armados 
interceptaron el taxi en el que via-
jaban tres personas, al menos una 
de ellas se dedicaban al tráfico de 
personas y al fraude.

Los sicarios pararon la unidad 
66 de Yanga, en la localidad de 
Los Mango, y le pidieron al chofer, 
Erasmo González García, bajar del 
coche, no así a los tres pasajeros, 
contra quienes abrieron fuego en 
numerosas ocasiones. 

Los pistoleros no se marcharon 
hasta haberse asegurado de darles 
el tiro de gracia. Entre las víctimas 
estaba Fabian Carretero Martínez, 
alias El Coyote, quien era conocido 
en la región por cometer fraudes 
con las personas que deseaban ir 
a los Estados Unidos.

El sujeto ya había estado en la 

cárcel en varias ocasiones y denun-
ciado por abandonar a sus “pollos” 
a medio camino y no cumplir con el 
paso al vecino país del norte, por 
lo que se presume un ajuste de 
cuentas.

Se menciona que también ayer 
sábado, desde la madrugada, los 
municipios vecinos a Xalapa, Almo-
longa, Jilotepec, Tlacolulan y Emi-
liano Zapata, fueron escenario del 
levantamiento de ejecutados.

Tres eran jóvenes y uno un 
adulto mayor identificado como Mo-
desto Báez Hernández. Las cuatro 
personas presentaban señales de 
tortura, al igual que marcas de es-
posas, uno de ellos fue hallado aún 
con las esposas puestas.

Los cadáveres fueron trasla-
dados al Forense en la capital del 
estado, en donde han sido reclama-
dos por los familiares.

La fiscalía veracruzana no emi-
tió ningún tipo de información al res-
pecto, lo que se supo fue por medio 
de reportes de redes sociales e in-
formes de medios en Internet.  

Uno de Consoguiapan intentó viajar de a gratis
! Pidió el servicio a un taxista de Soconusco hacia su tierra y al fi nal no 
traía dinero

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO.- 

 Los elementos de la po-
licía municipal de esta po-
blación salinera lograron la 
detención del individuo que 
dijo llamarse Jerónimo Tadeo 
González de 38 años de edad 
con domicilio conocido en la 
población de Consoguiapan 
del municipio Soconusqueño 
por el delito de abuso de con-
fianza o lo que le resulte en 
su contra. 

Dicho sujeto andaba bajo 
los efectos de alguna sustan-

cia química cuando abordó 
un taxi de  Soconusco para 
solicitarle la corrida a su pue-
blo y una vez que llegaron a 
su domicilio dicho sujeto le 
dijo que no traía dinerito y 
que le pusiera como quisie-
ra fue que el conductor del 
taxi solicito el auxilio de la 
policía.

Motivo por el cual los ele-
mentos de la policía munici-
pal llegaron hasta el lugar in-
dicado donde estaba el nativo 
de Consoguiapan, siendo de-
tenido y llevado a los separos 
de la comandancia donde 
ahora le va salir más caro el 
caldo que las albóndigas.

 Jerónimo Tadeo González 
detenido por andar viajando 
de gorrita café en Soconusco. 
(TACHUN)

Lo perseguía un fantasma…

Oluteco derrapó por conducir como loco
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN
OLUTA.- 

 La tarde de ayer en la ca-
lle Hidalgo entre las calles 
de Reforma y Comonfort del 
barrio primero de esta Villa 
el conductor de una moto-
cicleta marca Itálica FT-125 
de color roja derrapa debido 
a la velocidad y la gravilla 
que estaba regada sobre el 
concreto para terminar  mor-
diendo el polvo.

El conductor de la mo-
tocicleta dijo llamarse Juan 
Carlos Martínez Aquino de 
32 años de edad con domici-
lio en la calle Benito Juárez 
del barrio segundo de Oluta 
y conducía su motocicleta 
a alta velocidad cuando de 
momento derrapa debido a 

la gravilla que estaba suel-
ta por donde circulaba.  

Al lugar de los hechos 
llegaron los paramédicos 
de Protección Civil de Olu-
ta y los elementos policia-
cos quienes acordonaron el 

área para evitar otro inci-
dente, quedándose el Juan 
Carlos Martínez en el lu-
gar delos hechos al recibir 
solo el susto de vida y unos 
raspones que no ponen en 
peligro su vida.

El Juan Carlos Martínez derrapa con su motocicleta en la calle Hidalgo 
del barrio primero de Oluta. (TACHUN)

Las víctimas viajaban en Taxi…

¡Triple ejecución! 
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En el fut varonil…

Escuadra Azul cuerea 4-1 
a Vulcanizadora García

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-

  Los pupilos de doña Elsa Joachín del 
equipo Escuadra Azul sigue demostrando su 
fuerte poderío en el actual torneo de futbol 
varonil libre Acayuqueño que se juega en la 
cancha de pasto sintético de la unidad depor-

tiva de esta ciudad, ahora su víctima fue el 
equipo de La Vulcanizadora García al derro-
tarlos con marcador de 4 goles por 1.

El equipo de la Vulcanizadora García en-
tró  con todo a la cancha de juego, pero los 
errores hicieron que el equipo de la Escuadra 
Azul aprovechara la confusión para anotar 
Ángel Yair Tadeo 2 goles, Luis E. Prado e Ir-
vin Alemán uno cada quien para el triunfo de 

su equipo, mientras ye Azael Aquino anoto el 
de la honra por los perdedores.

Mientras que el deportivo Hidalgo no 
busco quien se las hizo la semana pasada al 
derrotar con marcador de 10 goles por 4 al 
aguerrido equipo del Fomento Agropecuario, 
anotando Idelfonso Méndez 4 goles, Zindel 
Domínguez 2, Enrique León, Pedro de la 
Cruz, Iván Morales y Alexis Tadeo uno cada 

quien, mientras que José Pablo anoto 2 goles, 
Ricardo y Alberto Hernández uno cada quien 
por los del Fomento. 

Mientras que los ahijados de don Fredy 
Martínez logran un triunfo muy importante 
dentro del actual torneo al derrotar 1 gol por 
0 al equipo de la Mueblería del Parque con 
anotación de Aldair Golpe quien anotó ini-
ciando el partido.

! Irving, Ángel Yair y Prado los que anotaron por el equipo de la Escuadra 
Azul. (TACHUN)

! El deportivo Juventud se lleva los 3 puntos ayer domingo en el torneo libre Acayuqueño. (TACHUN) ! El deportivo Hidalgo no busco quien se las hizo la semana pasada. (TACHUN)
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

 Hoy lunes con el partido del 
Hato contra Bachoco en punto 
de las 20: 00 horas dará inicio la 
jornada 14 del futbol libre varonil 
que se lleva a cabo en la cancha de 
la Colonia la Malinche.

Posteriormente a las 21: 00 ho-
ras el equipo de Toluca se mide al 
tú por tú ante Zapotal y a las 22: 
00 horas los de Talleres la Gorda 
se enfrentan ante los Ángeles.

El día martes también hay tres 
encuentros programados el pri-
mero de ellos es a las 20: 00 horas 
entre los taxistas de la Fatev con-
tra el fuerte equipo de Chicharos, 
a las 21: 00 horas el equipo de Aví-
cola Macley se enfrenta ante los 
de Jack y cierran la actividad los 
de Pitufos contra Chicharos a las 
22: 00 horas.

Para el miércoles los de Luna 
y Cielo se enfrentan ante las Piz-
zas Acayucan a las 20: 00 horas y 
a las 21: 00 horas saltan al terreno 
de juego los de Misael contra Im-
pulsarte, la jornada futbolera de 
este miércoles se culmina con un 

atractivo encuentro entre la Chi-
chihua contra Frutilandia.

El día jueves el equipo de 
Servitec recibe a los vecinitos de 
Apaxta a las 20: 00 horas y a las 
21: 00 horas los de Carnicería Lu-
pita reciben a la chamacada del 
Barrio San Diego, el encuentro de 
las 22: 00 horas se lleva a cabo en-
tre los de Linda Vista contra Los 
Ángeles.

Para el día viernes los primeros 
en saltar al terreno de juego son 
los de Fraccionamiento la palma y 
miden sus fuerzas ante Carnicería 
Chilac, una hora después Zapate-
ría la Bendición tendrá duelo de 
poder a poder ante los de Micha-
pan y a las 22: 00 horas los colonos 
de la Lombardo se disputan los 
tres puntos ante Frutilandia.

El día sábado se juegan los tres 
últimos partidos el primero de 
ellos se lleva a cabo entre Mancha 
Verde contra la Juventus a las 20: 
00 horas y a las 21: 00 horas el lí-
der la Malinche la tiene fácil ante 
Jack y para cerrar la jornada 14 los 
Chaires reciben a los Abogados 
Macipe a las 22: 00 horas de este 
Sábado.

Tortillerías  Real recibe a atlético Macipe
! Encuentra aquí  todos los partidos a disputarse en la 
cancha “Vivero”, en el torneo de futbol libre
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este martes en punto de 
las 17: 15 horas la liga de fut-
bol libre varonil que se lleva a 
cabo en la cancha del Vivero 
Acayucan pondrá en marcha 
una fecha de dicho campeo-
nato el cual tiene programa-
dos atractivos partidos para 
disfrutarlos en compañía de 
la familia.

Y es que el primer en-
cuentro se disputará entre 
Tortillerías Real contra Atlé-
tico Macipe, el equipo de los 
Tortilleros llega herido pues 
los de Hotel Rosart los derro-
taron en su último encuentro 
y ahora los tortilleros bus-
can salir con la victoria ante 
unos Macipe que andan muy 
crecidos.

Una hora después se verá 
un partido no apto para car-
diacos pues Las Chatarras de 

Villalta quieren desquitar-
se de aquella goleada que le 
dieron en la primera vuelta el 
equipo del Escoces los cuales 
dicen que si hay un equipo 
que les dará batalla serán 
ellos.

El día miércoles hay un 
encuentro programado y se 
llevará a cabo entre los del 
PSG contra los de Materia-
les JR dicho partido también 
pinta muy atractivo pues am-
bas escuadras están empata-
dos a 12 puntos.

El jueves los Hoteleros sal-
tan al terreno de juego para 
enfrentarse  ante los del 11: 
11 que en su primera parti-
cipación salieron derrotados 
y ante los hoteleros buscaran 
su primera victoria, por lo 
que el equipo de Hotel Ro-
sart quiere otra victoria pues 
se encuentra en la penúltima 
posición y quiere buscar to-
dos los puntos restantes para 
aspirar a la liguilla.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

La Liga de dientes de le-
che disputó una jornada más 
del futbol, los chiquitines de 
la categoría 2005-2006 dieron 
buen espectáculo para los afi-
cionados que se congregaron 
en dicha catedral de futbol.

Los primeros que saltaron 
al terreno de juego fueron los 
del Atlético Acayucan para 
medirse ante  los Delfines, 
el equipo de don Julián y 
don Mauro golearon al rival 
metiéndoles solo ocho go-

les pues con ayuda de Jesús 
Esnaider, Cesar Yair, Emir 
Alexander y Alan Rodrigo, 
que fueron los que anotaron 
los goles, derrotaron al rival.

En otro partido también 
se vio la diferencia de los 
equipos pues los Pumitas 
golearon diez goles por uno 
al equipo de Villalta y es 
que Justin Javier y Jesé An-
tonio anotaron cuatro goles 
cada uno y Rosas de despa-
cho también dos tantos para 
dejar a los pumitas con diez 
goles mientras que Villalta el 
gol de la honra lo hizo Fer-
nando Amado.

! Atlético Acayucan se enfrentó a Delfi nes
! Pumitas borran de la cancha a Villalta

Espectacurales juegos
En la Dientes de Leche…

San Judas  y Talleres Bahena…

¡Se disputarán la final!
! interesantes duelos de semifi nales, donde  San Judas dejó en el camino a 
Tecuanapa y Taleres Bahena avanzó  derrotando a Novedades Vero

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Luego de disputar la fase de semifi-
nales en la liga infantil categoría 2000-
2001 el equipo de San Judas obtuvo su 
pase a la gran final de dicho torneo, los 
pupilos de Rufino Marcial sufrieron 
para obtener el pase a la final pues el 
rival que tenían enfrente no era nada 
fácil.

En la primera mitad la escuadra de 
Tecuanapa estuvo por encima de San 
Judas pero la falta de confianza hizo 
que los de Tecuanapa no abrieran el 
marcador pues en más de tres ocasio-
nes tuvieron la oportunidad de abrir 

el marcador pero no supieron ejecutar 
bien el último disparo a puerta.

Para la segunda mitad Rufino 
Marcial hablo con sus jugadores y pi-
dió que se tuvieran más confianza y 
abrieran más el terreno de juego cosa 
que los chamacos siguieron al pie de 
la letra las indicaciones y si tuvieron 
llegadas pero el portero de Tecuana-
pa impedía que el arco fuera abatido, 
el partido culminó con donas para el 
café por lo que se fueron hasta la tan-
da de penales para saber quién era el 
primer finalista del torneo.

En los once pasos el equipo de Te-
cuanapa no supo ejecutar bien cosa 
que favoreció a los de San Judas  que 

no se pusieron nerviosos y anotaron 
en tres ocasiones para dejar el marca-
dor tres a uno.

En el otro encuentro de semifinales 
las cosas estuvieron más tranquilas 
pues los de Talleres Bahena caminan-
do avanzaron a la etapa de la final ya 
que derrotaron cuatro goles por cero 
su rival en el tiempo reglamentario.

En la primera mitad los de Noveda-
des Vero empezaron muy fuerte pero 
poco a poco fueron bajando el ritmo 
cosa que a los de Bahena les favoreció 
pues les permitió imponer su ritmo de 
juego y así sacar la victoria para dispu-
tarse el titulo ante San Judas el próxi-
mo domingo.

En la Más 33…
Servi Fácil deja fuera del torneo a Pastelería México
! Los perdedores protestaron por un jugador que no cuenta con la edad

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Culminó la etapa de cuartos de fi-
nal en el torneo de futbol varonil más 
33, la sorpresa de esta etapa es que al 
sublíder lo dejaron fuera de la compe-
tencia pero no conformes con la derro-
ta metieron protesta por un jugador 
que aún no tiene la edad para jugar en 
dicho torneo.

Los de Pastelería México empeza-
ron ganando el encuentro pero los afe-
rrados de Servi-Facil insistieron hasta 

empatar el encuentro parecía que ha-
bría tiempos extras pero Servi-Facil 
intentó hasta encontrar el gol que les 
diera la victoria con un marcador de 
cinco goles por uno.

Ya cuando los capitanes fueron a 
firmar las cedulas el equipo de Pas-
telería México metió una protesta por 
un jugador que no cuenta con la edad 
para participar en el campeonato, el 
delegado de Servi-facil no pagó el ar-
bitraje porque el rival metió la protesta 
por lo que la situación se arreglará en 
la junta para decidir quién es el que 

pasa a la semifinal del torneo.
En el partido de Atilio Sport contra 

Deportivo Morelos las cosas estuvie-
ron muy reñidas pues el equipo de 
la Morelos apenas y pudo derrotar al 
rival con un gol de Marcos Ramírez, 
los atilenos le pelearon al tú por tú 
al rival y les complicó las cosas en el 
encuentro pero al final el marcador se 
inclinó a favor de la Morelos que está 
más que listo para disputar el partido 
de Semifinales. 

En el Voleibol mixto…

¡Van con todo!
! Cañones se mide 
ante Dash por el título 

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Todo listo para que mañana mar-
tes en punto de las 19: 30 horas se 
lleve a cabo la final del voleibol mix-
to municipal de Acayucan el torneo 
que está al mando de la “la Güera” 
dio buen espectáculo durante toda 
la campaña y ahora se espera ver un 
lleno total en la cancha de los Polis 
pues el equipo de Cañones se mide 
ante Dash por el título del torneo.

El equipo de Dash caminando ca-
lificó a la gran final del torneo pues 
dejó en el camino al equipo de Los 
Profes que intentaron darle guerra 
al rival pero Dash fue superior a 
ellos por los errores que tuvieron.

Por el lado de los Cañones sufrie-
ron un poco para eliminar a los de 
Collí pues estos se fueron hasta un 
cuarto set para saber quién pasaba 
a la gran final, los Cañones  son fa-
voritos a llevarse el torneo pero los 
Dash llegan muy motivados cosa 
que hay que resaltar pues el ánimo 
cuenta mucho para disputar esta 
gran final.

Se disputa la jornada 
14 en la Malinche
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Un gol de Andrés Guardado a los 31 minutos, 
otro de Jesús Corona a los 47 y el de Oribe Peralta 
a los 61 garantizaron hoy una goleada por 3-1 a 
Jamaica que consolida a México con siete títulos 
como máximo campeón de la Copa Oro.

El delantero Darren Mattocks descontó a los 
80 minutos para Jamaica, que jugaba su primera 
final del más importante torneo de selecciones de 
la Concacaf.

Los jamaiquinos apenas tuvieron hoy 15 mi-
nutos de juego ofensivo en el que generaron dos 
jugadas claras de gol pero el Tri luego puso las 

condiciones en el Lincoln Financial Field, de Fila-
delfia, en el que sus seguidores hicieron una fiesta 
teñida de verde.

México, con siete títulos, ahora mira por el 
retrovisor a Estados Unidos, que en su territorio 
esperaba repetir el título de la pasada edición del 
2013 y llegar a seis conquistas, pero finalizó ayer 
en el cuarto puesto al perder con Panamá en una 
tanda de penaltis.

De las trece ediciones de la Copa Oro ya ju-
gadas, México conquistó las versiones de 1993, 
1999, 1998, 2003, 2009, 2011 y la de este año.

Andrés Guardado, 
EL MÁS VALIOSO
! El ‘Principito’ fue el más valioso de la 
Copa Oro

FILADELFIA, PENNSILVANIA

El volante mexicano Andrés 
Guardado fue elegido como 
el “Jugador Más Valioso” de la 
Copa Oro, en la que fue jugador 
determinante para México que 
conquistó el certamen, tras ven-
cer a Jamaica.

El capitán del conjunto que 
dirige Miguel Herrera fue sin 
duda uno de los jugadores que 
más brilló en los momentos más 
complicados del equipo, no solo 
por el buen futbol que desarrolló 
sino por el carácter que puso en 
la cancha.

Además que tuvo un gran 
aporte en el aparato ofensivo, 

al marcar seis goles, para con-
vertirse en el segundo mejor 
goleador, solo detrás de Clint 
Dempsey.

Mientras que el delantero 
Jesús Manuel Corona, quien 
marcó un gol en la final, fue dis-
tinguido como el “Jugador Joven 
Más Valioso” de este certamen.

Mejor Portero: 
Brad Guzan (EUA)
Bota de Oro: 
Clint Dempsey (EUA/7)
Jugador más Valioso 
del Torneo: Andrés 
Guardado (MEX)
Jugador Joven Más Valioso:
Jesús Manuel Corona (MEX) ¡México, campeón¡México, campeón  

de lade la COPA ORO! COPA ORO!
! El Tricolor derrotó 3-1 a Jamaica, y se logró el séptimo título
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