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03En la ciudad mexicana de Durango nace la actriz 

mexicana Dolores del Río, máxima estrella del cine 
mexicano de la Edad de Oro y de Hollywood durante 
la era del cine mudo y principios del sonoro. Se la 
considerará una de las grandes divas del cine, fi gu-
ra mítica en México. (Hace 110 años
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Fallece párroco
! Está siendo 
velado y será sepul-
tado en la Iglesia de 
Jáltipan

Nuevo reglamento de Tránsito 
entra en vigor el 20 de Agosto 

En el caso del fotoperiodista asesinado…

¡Javier Duarte 
en LA MIRA!

! Amenazas desde Veracruz, una de las líneas de investigación
! Había sido amenazado por eso se fue, lo investiga la Procuraduría del DF

! No hay medicamentos y mucho 
menos unidades para traslados

Se quejan del IMSS de Acayucan
Entregó DIF diplomas a 
niños que participaron en 
el curso de verano 2015 
“viviendo mis valores”

Sector salud sin poder 
contabilizar casos 
de Chikungunya
! Los enfermos pre-
fi eren ir a consultorios 
particulares

Construye más viviendas 
“Chuchin Garduza”
! Don Lorenzo Ramírez, agradece 
  al alcalde este apoyo
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¡Paren esta masacre!
1) Noel López Olguín. Reportero. Periódico 

Horizonte y Noticias de Acayucan. Asesinado el 
primero de junio de 2011. Impune. 

2) Miguel Ángel López Velasco, Milo Vela, re-
portero. Periódico Notiver. Asesinado con su es-
posa la madrugada del 20 de junio, 2011. Puerto 
jarocho. Impune.

3) Misael López Solana. Fotógrafo. Notiver. 
Asesinado la madrugada del 20 de junio, 2011. 
Puerto jarocho. Impune. 

4) Yolanda Ordaz de la Cruz. Reportera. Noti-
ver. Asesinada y decapitada el 26 de julio, 2011. 
Puerto jarocho. Impune.

5) Regina Martínez Pérez, corresponsal de 
Proceso en Veracruz. Asesinada el 28 de abril, 
2012. Impune.

6) Gabriel Huge. Fotógrafo. Notiver. Asesinado 
el 3 de mayo, 2012. Puerto jarocho. Impune.

7) Guillermo Luna. Fotógrafo. Agencia Vera-
cruznews. Asesinado el 3 de mayo, 2012. Puerto 
jarocho. Impune. 

8) Esteban Rodríguez. Fotógrafo. Diario AZ. 
Asesinado el 3 de mayo, 2012. Puerto jarocho. 
Impune.

9) Irasema Becerra. Secretaria del periódico El 
Dictamen. Asesinada el 3 de mayo, 2012. Puerto 
jarocho. Impune.

10) Víctor Báez. Editor de la sección policiaca 
de Milenio. Asesinado el 14 de junio, 2012. Xala-
pa. Impune.

11) Gregorio Jiménez de la Cruz. Periódico El 
Liberal, Coatzacoalcos. Asesinado el 5 de febrero, 

Mareos.
El ser humano 

por naturaleza es 
sumamente com-
plejo,  en su actuar a 
través de la risa 
manifiesta alegría 
y de las lágrimas el 
dolor, de los gritos 
y golpes su furia . 
Al interior a todos 
nos gusta alimen-
tar o que nos ali-
mente el orgullo  y 
más allá  incremen-
tar el ego  en otras 
palabras como 
dicen, sentirnos 
<muy muy>.    

Quienes son per-
sonas públicas,  ar-
tistas ,  cantantes, 
actores,  deportis-
tas  o políticos en 
su mayoría  cuando 
están en su apogeo 
de fama  o poder 
muchos tienden 
a marearse , ha-
cer protagónicos, 
a veces sintiéndo-
se  dueños de la 
verdad  e intoleran-
tes a la crítica,  en el 
lenguaje cotidiano 
como dicen se les 
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2014, en Las Choapas. Impune.
12) Moisés Sánchez Cerezo. Reportero y acti-

vista social. Periódico La Unión. Asesinado el 2 
de enero, 2015. En Medellín. Impune.

13) Armando Saldaña Morales. Reportero de 
radio. En Tierra Blanca. Asesinado el 4 de mayo, 
2015. Impune.

14) Juan Mendoza. Reportero y director del 
portal noticioso, Escribiendo la verdad. Asesina-
do el 2 de julio, 2015. Impune.

15) Rubén Espinoza. Fotógrafo de Proceso. Ac-
tivista social. Asesinado el 31 de julio, 2015, en la 
ciudad de México.

DESAPARECIDOS; PERO ¿MUERTOS?

16) Gabriel Manuel Fonseca. Reportero de la 
fuente policiaca. Diario de Acayucan. Levantado 
el 17 de septiembre, 2011. En Acayucan. Casi cua-
tro años después, ninguna noticia sobre su para-
dero. ¿Estará vivo, habrá sido asesinado? Impune. 

17) Cecilio Rodríguez Domínguez. Semana-
rio Proyectos. Levantado en Chinameca el 11 de 
mayo, 2012. 3 años con dos meses después, cero 
noticias sobre su destino. ¿Estará vivo, habrá sido 
asesinado? Impune. 

18) Sergio Landa Rosado. Reportero. Diario de 
Cardel. Levantado (por segunda ocasión) el 23 
de enero, 2013. Dos años con seis meses después, 
ningún informe sobre su ubicación. ¿Estará vivo, 
habrá sido asesinado? Impune. 

LOS MUERTOS DE FIDEL HERRERA Y MI-
GUEL ALEMÁN 

Los reporteros muertos con Fidel Herrera

1) Raúl Gibb Guerrero, dueño y director gene-
ral del periódico La Opinión, de Poza Rica. Ase-
sinado el 8 de abril, 2005. Impune.

2) Hugo Barragán Ortiz. Reportero. Diario La 
Crónica de la Cuenca. Tierra Blanca. Asesinado el 
1 de noviembre, 2005. Impune.

3) Roberto Marcos García. Revistas Testimonio 
y Alarma. Asesinado el 22 de noviembre, 2006. 
En Alvarado. Impune.

4) Luis Daniel Méndez Hernández. Reportero 
de la estación de radio La Poderosa. Asesinado 
el 22 de febrero, 2009, en Huayacocotla. Impune.

Los reporteros muertos con Miguel Alemán 
Velasco:

1) José Miranda Virgen, columna del periódico 
Sur. Asesinado el 16 de septiembre, 2002. Boca 
del Río. Impune. 

“VENDRÁN TIEMPOS PEORES”

En Poza Rica, al conmemorar con trabajado-
res de la información el llamado día de la liber-
tad de expresión, el gobernador de Veracruz les 
advirtió:

Vendrán tiempos peores.
Su profecía se está cumpliendo.
Desde entonces, en el mes de junio, 2015, dos 

reporteros más asesinados.
Juan Mendoza, en Medellín, y Rubén Espino-

za, el fotógrafo que se exilió de Xalapa a la ciudad 
de México por amenazas contra su vida, donde 
fue asesinado en un departamento en la colonia 
Narvarte, con cuatro mujeres.

sube la melcocha a la cabe-
za. Suele pasar que luego 
de desempeñar su  éxitosa 
labor  les da por la artistea-
da ,  salir en todos los me-
dios  de comunicación toda 
la semana o encabezar  las 
portadas de revistas para 
hacer crecer su populari-
dad.   Dice  José Luis Ortega 
«que en los medios hay ma-
nejarse con discreción y no 
abusar de ellos». Pero ese es 
otro rollo.

 Los que son políticos 

se vuelven deportistas y 
los que son deportistas se 
vuelven políticos por po-
ner un ejemplo. Rayan en 
sertirse intocables y por si 
fuera poco hasta los hijos se 
salpican de éste tipo de ac-
ciones. Este es el claro ejem-
plo del ex director  técnico 
de la selección mexicana de 
fútbol, Miguel Herrera alias 
el piojo quien protagonizó 
un escándalo a nivel inter-
nacional  al golpear a un 
comentarista  deportivo en 

un aeropuerto luego de que 
éste le hiciera ciertas críti-
cas en su  desempeño. Esto 
le costó  el puesto, creemos 
que  fue una acertada de-
cisión por parte de la fede-
ración mexicana de fútbol 
,  pues cientos de historias 
asi suceden y sigue reinan-
do la prepotencia , confieso 
no saber nada de  las cues-
tiones futboleras ,igno-
ro  hasta donde la salida del 
piojo peleonero vaya a afec-
tar  al Tri , pero lo que si les 

sé decir es que nadie en esta 
vida es indispensable  para 
ocupar un cargo siempre 
habrá buenos reemplazos 
.  Reprobable son los  golpes 
a nuestros semejantes  .  La 
fama y el poder son pasaje-
ros. Son prestados.

  Y al final de cuentas las 
figuras públicas  no deben 
perder de vista que a eso se 
exponen a la crítica y hasta 
al chismarajo , dice Daniel 
Hernández el famoso Pomi-
to que para eso se alquilan.
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A nombre de la Presidenta del DIF 
Municipal la C.P. Esperanza Delgado 
Prado el Director de dicha institución 
el Lic. Amadeo Retureta Cano hizo 
entrega de diplomas a los 60 niños y 
niñas que participaron en el curso de 
verano 2015 “Viviendo mis Valores”, 
donde durante una semana de una 
forma divertida aprendieron un poco 
más de los valores (amor, respeto, ho-
nestidad, responsabilidad y justicia).

El curso fue impartido por los de-
partamentos de: Procuradora de la 
defensa del menor, la familia y el indí-

gena, psicología, coordinación de los 
CAIC y CADI DIF, Medicina General 
y CEDAS.

Personal del DIF que impartieron 
el curso: Lic. Deisy Nolasco Gonzá-
lez coordinadora de los CAIC y CA-
DI, Lic. Elvia Polet Cobos Hernández 
procuradora de la defensa del menor 
la familia y el indígena, Psic. Lissette 
del C. López Vidal, Lic. Elvia Suriano 
Lara enfermera del DIF Municipal, 
Psic. María de los Ángeles Sosa Vive-
ros Secretaria Ejecutiva del CEDAS.

 

Entregó DIF diplomas a niños que 
participaron en el curso de verano 
2015 “viviendo mis valores”

POR. L.C.C. AARÓN REYES 
NATIVIDAD

La diócesis de San 
Andrés Tuxtla, se une 
al sentido fallecimiento 
de nuestro hermano en 
Cristo, EL PADRE Car-
los Augusto Delfín, que 
partió a la casa del padre 
el día de hoy 2 de agosto 
en punto de las 4:30 p.m. 
ya que desde la noche 
anterior venía padecien-
do las secuelas y compli-
caciones de su cuadro 
diabético

Esperando se encuen-
tre gozando ya de una 
mejor vida en la casa del 
padre celestial, nos uni-
mos en oración para que 
Dios perdone toda man-
cha de pecado y lo admi-
ta en la corte celestial.

Él nació el 7 de abril 
de 1967 en la ciudad de 
México. A los 6 años su 
familia emigró a la Cd. 
De Minatitlán, Veracruz. 
A los 14 años ingresó al 
seminario menor en 
Santiago Tuxtla, Ver., y 
posteriormente siguió 
su preparación en el se-
minario Mayor de Vera-
cruz, porque aún no se 
tenía seminario Mayor 
Diocesano. Realizó sus 
estudios de Filosofía y 
teología en Xalapa, Ver. 
Fue ordenado sacerdote 
el 16 de Mayo de 1992 en 
Catemaco. Ver.

Inició su servicio sa-
cerdotal como vicario en 
el santuario de Catema-
co a los pies de la Virgen 
del Carmen y después 
pasó a ser formador del 
Seminario Mayor de 
Veracruz, donde varios 
alumnos que ahora son 

sacerdotes lo recuerdan 
por su experiencia, sus 
conocimientos, su espí-
ritu Sacerdotal y de fi-
lósofo. También tuvo la 
oportunidad de estudiar 
la licenciatura en Filoso-
fía, regresó a la diócesis 
en 1996, fue perfecto y 
formador en el semina-
rio más de 8 años.

Recordamos con gra-
ta memoria sus palabras, 
sus sonrisas, su espíritu 
deportivo, pero sobre 
todo esa sencillez de 
sacerdote. Cuando fue 
perfecto de disciplina y 
de estudios de filosofía 
siempre fue comprensi-
vo y estricto quería for-
mar sacerdotes.

Actualmente fungía 
como Párroco de la Pa-
rroquia de San Francisco 
de Asís- en Jáltipan de 
Morelos, Ver. Se fue al 
cielo como todo un gran 
sacerdote, deja vacante 
la parroquia, además 
deja acéfalo la foranía 
de Jáltipan, pero sobre 
todo deja un gran vacío 
en nuestros corazones; 
en estos momentos sus 
restos son velados en la 
Parroquia, los padres 
de la forania de Jáltipan 
realizarán una primera 
celebración de cuerpo 
presente en punto de las 
9:00 p.m. el día de hoy 2 
de agosto, el sepelio se 
efectuará el martes 04 de 
Agosto en la Parroquia 
San Francisco de Asís en 
Jáltipan de Morelos, Ver. 
a las 12:00 hrs. del día. 
Que brille la luz perpe-
tua y descanse en paz el 
Padre Carlos Delfín. Así 
sea..

 UN FILOSOFO, 
UN SACERDOTE  Y 
MAESTRO  HA PARTIDO 
A LA CASA DEL PADRE

A las 9:00 pm el Pbro. Miguel Ángel 
Paxtian, representante foráneo oficio 
una misa de cuerpo presente en la pa-
rroquia de San Francisco de Asís, de la 
cual fue párroco el padre Carlos Au-
gusto Delfín Velázquez, el cual estuvo 
acompañado por los sacerdotes de la 
formania de Jaltipan.

Mañana Lunes 03 de Agosto, Mon-
señor Fidencio López Plaza oficiará una 
misa de cuerpo presente con los restos 
del padre a las 11:00 am, en la parroquia 
arriba mencionada, quien estará acom-
pañado por los sacerdotes de dicha fo-
ranía, así como de los demás sacerdotes 
pertenecientes a  la diócesis de San An-
drés Tuxtla.

    Por  fallecimiento del párroco… 

Oficiará Monseñor Fidencio 
misa de cuerpo presente
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MÉXICO, D.F. (proceso.com.
mx).- La Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal 
(PGJDF) mantiene abierta una lí-
nea de investigación sobre el homi-
cidio del fotógrafo Rubén Espinosa 
Becerril del semanario Proceso, por 
las amenazas que recibió por su tra-
bajo periodístico desde Veracruz, 
bajo el gobierno de Javier Duarte 
Ochoa.

En conferencia de prensa, el 
procurador capitalino, Rodolfo Ríos 
Garza, ofreció escasos detalles de 
la investigación sobre el crimen del 
pasado viernes en el departamento 
401 de la calle Luz Saviñón 1909, 
colonia Narvarte, delegación Benito 
Juárez, donde además de Espinosa 
Becerril fueron asesinadas cuatro 
mujeres.

Todos los cuerpos, aseguró, 
tenían una herida en la cabeza con 
arma de fuego calibre 9 milímetros, 
así como escoriaciones en diversas 
partes del cuerpo, presuntamente 
originadas por el forcejeo previo 
al sometimiento al que fueron ex-
puestas. Además, dijo que el de-
partamento fue “saqueado”.

El funcionario indicó que la 
PGJDF abrió una investigación por 
“homicidio, robo, más las resultan-
tes sin excluir ninguna de las líneas 
de investigación”, incluso, la de fe-
minicidio. Hasta el momento no hay 
ningún detenido.

Cuestionado si dentro de la in-
vestigación la PGJDF sigue el an-
tecedente de que el corresponsal 
de este semanario y de la agencia 
Cuartoscuro acusó previamente –
en entrevistas a distintos medios 
de comunicación– al gobernador 
de Veracruz, Javier Duarte, como el 
responsable de las amenazas y de 
lo que le pudiera ocurrir, Ríos Garza 
contestó:

“Queda muy claro que se en-
cuentran abiertas todas las líneas 
de investigación. La Procuraduría 
capitalina por supuesto que está 
enterada del tema, por supuesto 
que tiene la sensibilidad de agotar 
todas y cada una de las líneas que 
nos lleven al esclarecimiento de los 
hechos, incluyendo, por supuesto, 
los datos que tenemos respecto a la 
entidad de Veracruz en donde desa-
rrollaba la actividad de periodista”.

El funcionario dijo que la de-
pendencia a su cargo tiene conoci-
miento de que en Veracruz se inició 
una averiguación previa sobre esos 
hechos, misma que atrajo la Pro-

curaduría General de la República 
(PGR).

Agregó que ya solicitó ese docu-
mento para agotar todas las líneas 
de investigación. Sin embargo, se 
contradijo cuando afirmó que “no 
hay ningún elemento hasta ahora 
en el que sea necesaria la participa-
ción de la PGR” en la indagatoria del 
multihomicidio. Comentó que has-
ta donde sabía, el fotoperiodista no 
había solicitado medidas precauto-
rias al gobierno federal.

-¿Citarán al gobernador 
Duarte?

-Tenemos abiertas todas las 
líneas, pero no podemos dar cono-
cimiento de todo lo que se está lle-
vando a cabo por secrecía.

Ríos Garza agregó que para la 
investigación del caso, la PGJDF 
activó los protocolos de homicidio 
y feminicidio, así como el de inves-
tigación para los delitos cometidos 
en agravio de los periodistas en el 
ejercicio de esta actividad.

La dependencia, resaltó, trabaja 
en coordinación con la PGR a través 
de la Fiscalía Especial para la Aten-
ción de los Delitos cometidos con-
tra la Libertad de Expresión (FEAD-
LE) y la Unidad de Defensa de los 
Derechos Humanos de la Secretaría 
de Gobernación.

“Voy de salida 
a la calle”

Datos recabados entre amigos 
de Rubén Espinosa, señalan que a 
las 14:13 horas del viernes 31 de ju-
lio, el fotógrafo envió un mensaje de 
Whatsapp que decía: “Voy de salida 
a la calle”.

Según los testimonios, el jueves 
anterior llegó al departamento en 
cuestión donde vivían tres de las 
cinco víctimas y ahí se quedó hasta 
la mañana del viernes. Tenía pla-
neado viajar a Puebla.

De acuerdo con el portal plu-
maslibres.com.mx, una de las cua-
tro asesinadas junto con Rubén era 
Nadia Vera, egresada de la Univer-
sidad Veracruz y activista del mo-
vimiento  #YoSoy132 de Xalapa, 
según declaraciones de Gabriel So-
to, integrante de Artículo 19, quien 
asesora a la familia de la joven. 
Existe la versión de que era la pareja 
sentimental de Rubén.

La nota citada asegura que la 
joven era exintegrante de la Asam-
blea Estudiantil de Xalapa y fue una 
de las estudiantes golpeadas por 
policías de la Secretaría de Segu-
ridad Pública de Veracruz, durante 

el desfile del 20 de noviembre del 
2012, por protestar contra las elec-
ciones presidenciales, contra el PRI 
y por los periodistas asesinados en 
Veracruz.

En la conferencia de este do-
mingo, el procurador capitalino Ro-
dolfo Ríos, informó que con los da-
tos recabados hasta el momento, 
se sabe que Rubén Manuel Espino-
sa Becerril tenía 31 años, era soltero 
y originario de la Ciudad de México. 
Confirmó que su cuerpo fue identi-
ficado ayer por sus familiares.

Éstos, agregó, dijeron que el 
fotógrafo regresó al DF hace dos 
meses y “se debió a la búsqueda de 
nuevas oportunidades como fotó-
grafo profesional, actividad que de-
sarrollaba en Veracruz, entidad en 
la que residió por espacio de ocho 
años”.

Sobre las cuatro mujeres ase-
sinadas, detalló que tenían 18, 29, 
32 y 40 años de edad, pero omitió 
sus nombres en cumplimiento al 
protocolo ministerial, policial y pe-
ricial con perspectiva de género por 
el delito de feminicidio.

Una de ellas se desempeñaba 
como maquillista y era originaria 
de Mexicali, Baja California. Otra 
realizaba actividades de promoción 
cultural y era originaria de Chiapas. 
Ambas eran solteras. La tercera 
mujer era empleada doméstica 
originaria del Estado de México, 
mientras que la cuarta se presu-
me que era de origen colombiano y 
compartía residencia con el resto 
de las demás.

Según el funcionario, personal 
de la Fiscalía ha hecho 15 decla-
raciones, “diversas” inspecciones 
ministeriales, así como el levanta-
miento de indicios, búsqueda de 
evidencia videográficas y múltiples 
peritajes en materia de criminalísti-
ca, fotografía, química y genética.

Además, se han entregado tres 
de los cinco cuerpos a sus familia-
res, pues aún no se tienen los resul-
tados de las necropsias por lo que 
no se ha podido definir a qué hora 
fue el crimen.

Ríos Garza enfatizó en que en 
el departamento no sólo se come-
tió el múltiple homicidio, sino que 
también “hubo un saqueo”, pero 
se reservó los datos de las cosas 
robadas.

El funcionario también omitió 
dar detalles sobre el número de cá-
maras de videovigilancia que hay 
dentro y fuera del edificio donde 

fue el crimen ni de las que hay en 
la calle, como parte del sistema de 
seguridad del gobierno capitalino, 
mismas que pudieran revelar datos 
sobre la identidad de los homicidas.

Compromiso
Antes de la conferencia, el pro-

curador Rodolfo Ríos y la secretaria 
de Gobierno del DF, Patricia Merca-
do, se reunieron con el director de 
la revista Proceso, Rafael Rodíguez 
Castañeda; el editor de la agen-

cia Cuartoscuro, Pedro Valtierra, 
Daniela Pastrana, directora de la 
organización Periodistas de a Pie, 
Darío Ramírez, director de Artícu-
lo 19 en México y personal de Pen 
Internacional.

Según la versión del titular de 
la PGJDF, ante ellos “se asumió el 
compromiso de agotar todas las 
líneas de investigación así como 
mantener una comunicación fluida 
que permita el oportuno intercam-
bio de información para el esclare-

cimiento de los hechos”.
En dicha reunión, Rafael Rodrí-

guez Castañeda dijo al procurador 
que paraProceso era fundamental 
que en la investigación del asesina-
to de Rubén Espinosa se siguiera la 
línea de investigación de su activi-
dad periodística en Veracruz.

Pastrana lo cuestionó porque la 
PGJDF no ha buscado a los amigos 
y conocidos de Rubén para conocer 
detalles de los últimos momentos 
en que se supo de él.

En el caso de Rubén Espinoza…

Amenazas desde Veracruz, una de las
 líneas de investigación del crimen: PGJDF 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Derechohabientes del Se-
guro Social de Acayucan se 
quejan por la falta de apoyo 
con respecto al tema de los 
traslados, por lo que indican 
que el Seguro no cuenta con 
las unidades, cosa que al-
gunos enfermos han tenido 
que ser movidos en unida-
des particulares poniendo 
en riesgo su salud.

La queja por parte de 
ciudadanos es ante la falta 
de medicamentos pero tam-
bién por la falta de apoyos 
para realizar a los traslados, 
problema que les está afec-
tando pues llevan más de 
dos semanas que no cuentan 
con unidades para brindar el 

servicio. 
El problema de la falta de 

unidades para los traslados 
lleva más de dos semanas, 
por lo que autoridades del 
Seguro Social de Acayucan 
no han hecho absolutamen-
te nada para reestablecer el 
servicio, por lo que derecho-
habientes cada que solici-
tan traslados a Coatzacoal-
cos, Minatitlán o cualquier 
otra parte, les es negado el 
servicio. 

Justificando este acto 
que por el momento no es-
tán brindando traslados, es 
bien sabido por una de las 
enfermeras de dicho centro 
que unidades se encuentran 
paradas pues no les han pa-
gado viáticos, mientras que 

las demás están en talleres 
de reparación pero tampoco 
hay fondos para liquidar los 
gastos. 

Revelando la falta de 
compromiso de parte de la 
clínica 51, donde ni para la 
gasolina tienen para dar el 
bienestar a los derechoha-
bientes a quienes práctica-
mente les están negando la 
ayuda. 

Acto que los obliga a tras-
ladar a cada uno de sus en-
fermos en carros particula-
res arriesgando su salud, ya 
que algunos deben ser aten-
didos de urgencia como mu-
jeres embarazadas o pacien-
tes que serán intervenidos. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Difícil le será al Sector Sa-
lud contabilizar los números 
de chikungunya en Acayu-
can en donde los casos prin-
cipales se dan en el barrio 
Villalta, Zapotal y Emiliano 
Zapata, pues ahí las fami-
lias han sido atendidas de 
manera particular quienes 
han acudido a comprar pro-
ductos como parecetamol o 
diclofenaco.

Ante esto habitantes de los 
diversos barrios y colonias 
de Acayucan, se han tenido 

que exponer a los fuertes do-
lores que provoca la chikun-
gunya, sin embargo al saber 
que hospitales están hasta el 
tope han tenido que recurrir 
a médicos particulares, re-
cibiendo a consultas en sus 
domicilios pues la fortaleza 
de los dolores impide que se 
levanten de las camas. 

Sin embargo otros han re-
currido a remedios caseros 
los cuales funcionan aunque 
se tiene recaída al cuarto o 
quinto día. 

Por otra parte los ciuda-
danos que han enfermado 

por la chikungunya, indican 
que no se han salvado del 
todo, ya que puede haber un 
segundo o tercer brote, pues 
hasta el momento no hay un 
medicamento que impida el 
no tener esta enfermedad.  

Tan solo en Acayucan, jó-
venes, niños, personas adul-
tas y ancianos han padecido 
esta enfermedad, aunque 
unos han corrido con la mala 
suerte de perder la vida de-
bido a que la complicación 
por alguna otra enferme-
dad la hace cómplice de sus 
decesos. 

Se quejan del IMSS de Acayucan
aNo hay medicamentos y mucho menos unidades para traslados

Sector salud sin poder contabilizar 
casos de Chikungunya
aLos enfermos prefi eren ir a consultorios particulares



XALAPA, VER.

 Será a partir del 20  de 
agosto cuando entre en 
vigor el nuevo Reglamen-
to de la Ley de Tránsito y 
Seguridad Vial, y los ciu-
dadanos deben conocer a 
fondo las nuevas disposi-
ciones para evitar alguna 
infracción, explicó el pre-
sidente de la Comisión 
Permanente de Transpor-
te, Tránsito y Vialidad de 
la LXIII Legislatura local, 
diputado Adolfo Ramírez 
Arana.

Durante una entre-
vista, informó que el 
Reglamento contempla 
la operación de radares 
para medir la velocidad y 
cámaras de video, con el 
objetivo de inhibir a los 
automovilistas que exce-
dan los límites y pongan 
en peligro la vida de los 
demás.

 Recordó que el espí-
ritu de la nueva Ley de 
Tránsito y Seguridad Vial 
–aprobada por la LXIII 
Legislatura el pasado 26 
de marzo– es prevenir, 
antes que sancionar. 

El Legislador recono-

ció al Ejecutivo estatal 
por modificar en algunos 
sentidos el Reglamen-
to, cuya autoría es de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP), dada la 
controversia social que 
existió. 

Consideró que la SSP 
dio el tiempo necesario 
para que la gente conoz-
ca el nuevo reglamento y 
pueda entenderlo, pues 
a partir del jueves 20 de 
agosto entrará en vigen-
cia total.

 En otras entidades de 
la República han bajado 
los índices de accidentes 

y muertes con la aplica-
ción de sanciones severas 
para quienes manejan en 
estado de ebriedad –agre-
gó–, y lo que se busca 
para Veracruz es que no 
existan pérdidas huma-
nas a causa de automovi-
listas alcoholizados: “con 
una sola vida que se sal-
ve, la ley se justifica”.

Con las recientes mo-
dificaciones al Regla-
mento, el ciudadano que 
decida ingerir bebidas al-
cohólicas tendrá que uti-
lizar otro medio de trans-
porte, como el servicio 
público urbano o el taxi.
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SALAS TEJIDAS CON MIMBRE TAMBIÉN REPARACIONES,  
MIGUEL ALEMÁN Y NEGRETE, ACAYUCAN

RENTO CUARTO AMUEBLADO PARA  1 PERSONA, INFOR-
MES CEL.  924 113 81 33

SE VENDE CASA PARA MATRIMONIO, RAMÓN CORONA 
Y QUINTANA ROO, COL. ALLENDE, CENTRO, ACAYUCAN, 
VER. 

OLUTA, VER.- 

Con recursos propios del 
municipio, el alcalde Jesús 
Manuel Garduza Salcedo, 
sigue edificando más vivien-
das para las familias de bajos 
recursos, con el programa 
denominado “Construyendo 
un mejor futuro para ti”, lle-
vando alegría a los hogares 
beneficiados, cuyo objetivo 
es brindar un techo digno 
a los que verdaderamente 
necesitan este apoyo, a per-
sonas que tienen casas de 
palma, aquellas que cuentan 
todavía con paredes de barro, 
piso de tierra y a los que nun-
ca han tenido una vivienda.

El presidente municipal 
señaló que el Ayuntamiento 
ha recibido muchas solicitu-
des, aseverando que algu-
nas personas lo que quieren 
son extensiones de sus ca-
sas, agrandarlas aún más, 
sin embargo, el objetivo de 
construir viviendas es para 
aquellas que realmente las 
necesitan.  La meta para este 
año 2015, es construir 20 ho-
gares, a las que se sumarán 
las otras 20 que se edificaron 
el año pasado, que darán un 
total de 40 casas en estos dos 
años en Villa Oluta.

En entrevista, Chuchín 
Garduza Salcedo, externó lo 

siguiente: “Cuando llegué a 
esta administración, llegué 
con muchos sueños, muchas 
ilusiones y creo que mi sue-
ño fue dejar algo presente en 
aquellas familias, que el día 
de mañana puedan recordar 
una administración buena.  
Las obras como pavimenta-
ción, electrificación y cosas 
por el estilo, pues muchas ve-
ces te recuerdan, pero poder 
decirte aquí tienes tu casa 
donde vas a vivir por mu-
chos años con toda tu fami-
lia, yo creo que es un bonito 
legado, un bonito recuerdo y 
en ese aspecto es donde nace 
hacer viviendas denomina-
das “Construyendo un mejor 

futuro para ti”.
Cabe destacar que como 

resultado de este proyecto, de 
construir sueños, don Loren-
zo Ramírez, vecino del ba-
rrio tercero, señaló que aún 
no puede creer que le estén 
edificando su casa, añadien-
do que él empezó a tramitar 
la solicitud a finales del año 
pasado, pero por cuestiones 
de atrasos en sus documen-
tos, la construcción inició en 
el mes de junio, argumentan-
do que jamás perdió las espe-
ranzas de ver su casa nueva, 
agradeciendo públicamente 
al alcalde, Jesús Manuel Gar-
duza Salcedo, por este enor-
me beneficio.

Construye más viviendas “Chuchin Garduza”
! Don Lorenzo Ramírez, agradece al alcalde este apoyo 

 ! Don Lorenzo Ramírez, agradece públicamente al alcalde, Jesús Manuel 
Garduza Salcedo, por la construcción de su vivienda, un sueño anhelado que 
hoy se ha convertido en una realidad.

Nuevo Reglamento de Tránsito
entra en vigor el 20 de agosto
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ARIES               (Mar 20 - Abr 19)
No prestes atención a quienes te in-
 citan a adoptar decisiones irreflexivas
 sino más bien a quienes en base al
 aprecio que sienten por ti, te sugieren
que actúes con prudencia

Abr 20 - May 19)            TAURO)
 El camino que has decidido emprender
no estará exento de dudas e incerti-
 dumbres, pero algo dentro de ti te dice
que debes seguir adelante y sobrepo-
.nerte a los temores

May 20 - Jun 20)       GEMINIS)
Internamente sientes que ha comen-
 zado una nueva etapa en la que estarás
 dispuesto a luchar por tus sueños. Tu
 intuición te guiará hacia aquello que
.deseas

Jun 21 - Jul 21)         CANCER)
Te preparas con entusiasmo para ini-
ciar una semana que podría traer nove-
 dades alentadoras en tus actividades.
La situación astral te favorece en rela-
.ción a tus ocupaciones

Jul 22 - Ago 21)                      LEO)
Aumenta tu popularidad y prestigio en-
 tre las personas que te rodean y generas
 una gran simpatía en todos los ámbitos
.en los que te desempeñas

Ago 22 - Sep 21)              VIRGO)
 Asegúrate de contemplar todos los
 detalles de las estrategias que piensas
empelar para lograr tus fines en el ám-
 bito económico. Debes ser minucioso
.en el desarrollo de tus planes

LIBRA               (Sep 22 - Oct 22)
Estás muy concentrado en todo aque-
 llo que hará posible una mejora de tu
 situación laboral y tu economía. Tu
 dedicación te acercará a los resultados
.que deseas obtener

Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION)
La situación astral comienza a tornar-
se propicia para tu prosperidad y augu-
ra éxitos para tus negocios o empren-
 dimientos. Si buscas empleo, podrían
.realizarte una oferta atractiva

Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO)
Quizás alguna circunstancia imprevis-
 ta impida que concretes algún objetivo
 .en esta jornada

Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO)
 Podrías recibir la ayuda de alguien con
 mucha experiencia y conocimientos
para resolver un problema que te preo-
 cupa. Por otra parte, quizás tengas una
.buena noticia económica

Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO)
Los astros favorecen cambios mate-
 riales que esperas desde hace tiempo.
Tu calidad de vida podría mejorar gra-
 cias a adquisiciones que aumentarán tu
.comodidad

PISCIS             (Feb 18 - Mar 19)
 Los próximos días podrían estar llenos
 de actividad, pero también de algunos
 pequeños logros que serán sumamente
.importantes para tus objetivos futuros

 A sus once años, Fernan-
da González da conferencias 
en escuelas y universidades, 
habló ante diputados y es-
tá nominada a un premio 
internacional gracias a un 
libro de su autoría que lleva 
un mensaje de igualdad en-
tre hombres y mujeres.

Con “Azul o rosa”, nom-
bre del libro, Fernanda, naci-
da en Guadalajara, muestra 
su interés decirle a los niños 
y niñas que “todas las per-
sonas tienen los mismos 

Conoce a la niña mexicana que promueve 
la igualdad de género en un libro
aCon el libro “Azul y Rosa”, Fernanda, de 11 años, quiere dar 
un mensaje de igual entre hombres y mujeres, pero descarta 
la idea absurda de convertirse en feminista

derechos”.
Si yo les doy un mensaje 

a niños de mi edad, cuando 
nosotros seamos adultos va-
mos a tener la oportunidad 
de vivir con igualdad, nues-
tra vida social va a tener una 
calidad mejor a la que tene-
mos ahora”, afirma.

A los ocho años escribió 
“¿Azul o rosa?”, un libro que 
dos años después fue pu-
blicado por el Centro de Es-
tudios para el Adelanto de 

las Mujeres y la Equidad de 
Género, de la Cámara de Di-
putados, y que la ha llevado 
a hablar con niños de zonas 
urbanas, rurales y de comu-
nidades indígenas, así como 
a unas cuantas universida-
des del país.

Fer, como la llama su fa-
milia, habla con mucha flui-
dez, gesticula y levanta las 
cejas cuando da ejemplos que 
le parecen increíbles, como 
que la gente se burle de las 

niñas que quieren jugar al 
fútbol o que “etiqueten a las 
personas” por su aparien-
cia o lo que piensan.

Muchos me dicen que 
tengo una edad muy corta 
para hablar de esto, pero 
decidí tomármelo en serio e 
investigar para decirle a los 
niños que generen un cam-
bio en su familia”, dijo.

Fernanda aprendió a leer 
a los tres años casi sin ayu-
da y su gusto por la lectura, 
por escribir y querer saber 
cosas ha sido una constante 
en su vida, contó su mamá, 
Rocío Viramontes.

La vida de Fernanda y su 
familia se sacudió luego de 
ser privados de su libertad 
y despojados de todas sus 
pertenencias por un grupo 
delictivo. Por un tiempo, el 
temor les hizo dejar la ciu-
dad y esconderse.

Del episodio, la familia 
habla poco y a cuentagotas: 

“Yo no me quiero ver 
como alguien victimiza-
da”, explica Fernanda con 
amabilidad.

Lo que la familia sí dice 
es que este hecho abrió los 
ojos de la pequeña y a que-
rer hablar más de lo que pa-

saba a su alrededor.
A mí me dieron más ga-

nas de hablar acerca de las 
injusticias sociales. Me di 
cuenta que había muchas 
violencias y que estaban 
más a fondo de lo que yo 
creía, que tenía que hablar 
por otros niños que les ha-
bía sucedido lo mismo que 
a mí”, afirmó la pequeña.

Fernanda se considera 
una niña diferente a las de-
más, pero con una vida co-
mo cualquiera de su edad: 
le gustan los libros de John 
Green, jugar con sus veci-
nos en el parque y un león 
de felpa que tiene desde 
bebé es uno de sus juguetes 
favoritos.

Aún no tiene claro qué 
quiere hacer cuando sea 
adulta, “pero feminista, 
no”, advirtió con rapidez.

Me parece una palabra 
muy fuerte, ellas creen que 
al ser feministas van a apo-
yar la igualdad cuando en 
realidad lo único que están 
haciendo es poner a los ma-
chistas en el equipo hom-
bres y, a las feministas, en el 
equipo mujeres. Nacemos 
siendo seres humanos y 
ya”, afirmó con una sonrisa.

¡Hey, espera! Esa lata de Co-
ca Cola que estás a punto de be-
ber para refrescarte un poco en 
este caluroso verano podría ha-
certe más daño de lo que crees. 
Mejor lee esta nota antes de dar 
el primer trago.

Un bloguero británico que se 
hace llamar The Renegade Phar-
macist (El farmacista renegado) 
subió una pequeña infografía 
que detalla lo que le sucede a tu 
cuerpo tras tomarte una lata de 
la popular gaseosa.

Según él, el viaje 60 minutos 
de la bebida a través de tu cuerpo 

hace más daño que el que crees.
En los primeros 10 minutos, 

las diez cucharadas de azúcar 
que te acabas de beber cubre el 
100% de tu dosis recomendada 
de glucosa en tu cuerpo, lo que, 
en turno, haría que tu cuerpo vo-
mitara toda la bebida, pero no lo 
hace por una reacción química 
que calma el reflejo de vómito.

En 20 minutos, el nivel de 
azúcar en tu sangre se dispara y 
tu hígado responde convirtiendo 
cada gramo de azúcar en grasa.

En 40 minutos, tu cuerpo ab-
sorbe toda la cafeína de la bebi-

Esto es lo que pasa cuando 
tomas una lata de Coca Cola
aDespués de leer esto no volverás a ver 
a esta popular bebida de la misma ma-
nera que antes

aprovechado acaban de salir en 
tu última visita al baño por las 
propiedades diuréticas de la 
cafeína.

Puede no sonar tan malo 
al principio, pero a largo plazo, 
la ingesta diaria de gaseosas 
azucaradas acostumbrará a 
tu cuerpo a desechar la mayor 

parte de los pocos nutrientes 
que éstas podrían contener, 
afectando su capacidad de ab-
sorción nutrimental.

Así que la próxima vez que 
se te ocurra tomarte una Co-
ca, piénsalo dos veces. Son 
sabrosas, claro, pero nada co-
mo mantenerse sano por más 
tiempo.

da, tus pupilas se dilatan, la pre-
sión de la sangre sube y tu hígado 
envía más azúcar a tu sangre pa-
ra mantener todo en balance.

En 45 minutos, tu cuerpo 
libera dopaminas que te hacen 
sentir placer.

En 60 minutos, una reacción 
química derivada de la ingesta de 
la bebida acelera tu metabolismo 
y hace los preparativos para que 
expulses todo el exceso de calcio 
que tienes en la sangre a través 
de la orina.

En este instante, todo el cal-
cio, el magnesio y el zinc que de-
bió haberse adherido a tus hue-
sos sale cuando vas a orinar.

Unos segundos más tarde, 
esa energía que sentiste durante 
los primeros minutos se va apa-
gando, dejándote medio cansa-
do y sin ganas de hacer mucho 
durante el resto del día. Además, 
los nutrientes que pudiste haber 



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

AÑO 14   ·     NÚMERO  4763  ·  LUNES 03 DE AGOSTO DE 2015   ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

Con la participación 
de más de 30 can-
tantes y figuras 
del espectáculo, 

se rendirá un homenaje es-
pecial al fallecido cantautor 
Joan Sebastian en Acapulco.

Vea También; Juliantla 
despide a Joan Sebastian 
con su música y misa en su 
honor

En conferencia de prensa, 
Alex Ruiz, de Producciones 
Guerrero, acompañado del 
mánager de José Manuel 
Figueroa, informó que el 12 
de agosto a las 18:00 horas 
en el Forum Mundo Impe-
rial, se celebrará el concier-
to “¡Viva por siempre Joan 
Sebastian!”

Vea También; Autores 
y compositores de México 
despiden a Joan Sebastian

El homenaje será con-
ducido por el actor Alfredo 
Adame y aún no se confir-

Más de 30 artistas le rendirán 
homenaje a Joan Sebastian
*Participará Yuri, 
Larry Hernández, 
Maribel Guardia, 
Ana Bárbara, Lu-
cía Méndez, Mar-
co Antonio Solís, 
entre otros

ma quien lo acompañará, pe-
ro se hará algo especial con 
los temas de las telenovelas, 
autoría de Joan.

“Se hará algo especial con 
temas de las telenovelas que 
fueron musicalizadas por 
Joan Sebastian y participa-
rán también actores durante 
el homenaje que tendrá una 
duración de tres horas”, in-
formó Ruiz.

Además, se espera la ac-
tuación de José Manuel y Ju-
lián Figueroa, Yuri, Aracely 
Arámbula, Larry Hernán-
dez, Maribel Guardia, Ana 
Bárbara, Banda El Limón, 
Itatí Cantoral, Lucía Méndez, 

Marco Antonio Solís, Marga-
rita La Diosa de la Cumbia, 
entre otros, que se irán incor-
porando a la lista de artistas 
que interpretarán las cancio-
nes del guerrerense.

Adelantó que podrían 
darse algunas sorpresas, ya 
que se ha invitado también 
a Thalía, Vicente Fernán-
dez, Enrique Iglesias y Ale-
jandro Fernández, quienes 
aún no han confirmado su 
presencia.

“Serán más de 30 estre-
lla las que nos acompañen, 
y otros que también se está 
en espera de confirmar para 
que sea un homenaje digno 

y a la altura de Joan Sebas-
tian”, preciso el productor 
ejecutivo.

Los boletos tendrán un 
costo que oscila desde los 2 
mil 500 hasta los 300 pesos, lo 
recaudado, será donado a la 
casa hogar de personas con 
cáncer “Los Pequeños Her-
manos”, ubicada en Morelos, 
así como a una casa hogar de 
Guerrero.

El homenaje será trans-
mitido el 29 de agosto en te-
levisión por Bandamax y de 
acuerdo a los resultados, es 
probable que se haga cada 
año para recordar a “El Poeta 
de Juliantla”.

El actor Damián 
Alcázar aseguró que 
planea narrar en una 
película historias de 
mexicanos que han sido 
ejecutados en Estados 
Unidos, ya que le pare-
cen interesantes porque 
son personas que llegan 
a un país hostil.

En entrevista, comen-
tó que la supervivencia 
en la Unión Americana 
“debe ser terrible para 
mucha gente, y ello se 
complica cuando de re-
pente se ve privada de la 
vida por las autoridades 
de ese país, es una cosa 
muy fuerte de la cual in-
tentaré hacer una buena 
historia”.

Comentó que de sus 
producciones fílmicas 

recientes, cuatro están 
por estrenarse: dos son 
mexicanas, Eddie Rey-
nolds y Los Ángeles de 
Acero y La delgada línea 
amarilla; una paragua-
ya, Mangoré, sobre el 
reconocido músico Man-
goré, así como Magalla-
nes, una cinta peruana.

En torno a los dobla-
jes, señaló que le gusta 
muchísimo hacerlos, 
“vale la pena entender al 
personaje simplemente 
con la voz, las actitudes 
y la emoción que aun-
que yo no la esté actuan-
do, sí le doy totalmente 
la fuerza que me parece 
necesaria y me gusta 
hacerlo”.

Damián Alcázar planea filme sobre 
mexicanos ejecutados en EU

En cifras prelimina-
res de viernes a do-
mingo el regreso de 
Tom Cruise con su 

más exitosa franquicia logró 
cautivar a millones de ciné-
filos ávidos de escenas de 
acción del mítico personaje.

“Mission Impossible - 
Rogue Nation”, de los estu-
dios Paramount Pictures y 
Skydance Productions, tuvo 
un costo de producción de 
150 millones de dólares.

Esta es la quinta pelícu-
la del serial fílmico y las 
cuatro previas combinadas 
han generado una taquilla 
mundial de más de dos mil 
millones de dólares, lo que 
habla de su impresionante 
potencial.

De todas las cintas “Ro-
gue Nation” es el segundo 
mejor début solo detrás de 
“Mision Imposible II”, que 
en 2000 recaudó en su pri-

mer fin de semana 57 millo-
nes 800 mil dólares.

La nueva producción fue 
dirigida por Christopher 
McQuarie y en esta parti-
cipan además de Cruise, 
Jeremy Renner, Simon Pegg 
y la bella Rebecca Ferguson, 
quien tiene destacada y es-
pectacular actuación.

En segunda posición se 
ubicó la también debutante 
“Vacation”, con un ingreso 
de 21 millones 170 mil dóla-
res, y en tercero “Ant Man”, 
de los estudios Marvel, con 
12 millones 600 mil dólares.

En cuarto sitio se ubicó 
“Minions”, de Estudios Uni-
versal, con 12 millones 200 
mil dólares, que con ello lle-
ga a una taquilla total de 287 
millones 300 mil dólares.

A esta le siguió en quinta 
posición “Pixels”, con diez 
millones 400 mil dólares, 

Misión Imposible 5 domina la taquilla en cines

para totalizar en su segunda semana una taquilla de 45 millones 600 mil dólares.
Las cifras definitivas serán dadas a conocer este lunes.
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Sigue sin aparecer ganadero plagiado

 Muere marino
aUn elemento de la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR) perdió la vi-
da la madrugada del domingo después de que el coche en el que viajaba se impactó 
contra la caja de un trailer que se encontraba mal estacionado.

¡Linchan a saltante!
aAnte la inefi ciencia de las autoridades, un grupo de ciudadanos siguió 
a un delincuente al que acorralaron y propinaron tremenda golpiza

¡Encuentran  
muerto a 
“Nachito”!

Detienen 
a ebrio 
taxista

En Oluta…

Detienen a otro que se 
emborrachaba en un Taxi
En Oluta…

Empleada de 
Coopel se
 lesiona al caer

Le desfiguran el perfil 
griego a uno de la Cruces

Rayo mata a futbolista

aSe desconocen las causas
aVivía a orillas de la carretera 
 en Ixtagapa Pág3
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA

 La media noche del sába-
do fue sorprendido cuando 
se estaba resbalando unas 
cuantas cerbatanas el señor 
José Martin Cazares “El Pe-
pe”  frente al Bama donde 
están las banquetas del reloj 
despachador de los autobu-
ses sobre la calle Morelos casi 
esquina con Allende del ba-
rrio cuarto de Oluta.

“El Pepe” estaba toman-
do con la música de su au-
tomóvil Nissan tipo Tsuro 
con los colores oficiales de 
taxi y con la música a todo 
volumen cuando pasaron 

primeramente los oficiales 
de la policía municipal para 
decirle que se calmaran y que 
se fuera a tomar a otro lado 
porque ahí estaban ingirien-
do bebidas alcohólicas en la 
vía pública. 

Pero como “Pepe” no hi-
zo caso alguno y volvieron a 
pasar y le volvieron a recalcar 
que no tomaran ahí pero co-
mo “pepe” se enojó porque 
no querían que lo molestaran 
a cada rato y ahí fue donde 
la cochina torció el rabo y lo 
detuvieron para trasladarlo a 
los separos de la comandan-
cia donde ahí quedo a dispo-
sición del ministerio público 
tanto como el como el taxi 
que conducía. 

BOCA DEL RÍO

Agentes de la Policía 
Ministerial adscritos a la 
Fiscalía Regional de Boca 
del Río lograron asegurar 
una camioneta Chevrolet 
que presuntamente usaron 
los asaltantes al comercio 
“Celulares Jordan” el pa-
sado martes 28 de julio en 
plaza Mocambo.

Dicha autoridad in-
formó que tras realizar 
recorridos preventivos lo-
graron ubicar estacionada  
sobre las calles Amparo 
del Castillo entre Árbol del 
Pan y Árbol de la Pochota 
de la colonia Dos Caminos, 
una camioneta Chevrolet 
Venture.

La unidad antes men-
cionada  coincidía con to-
das las características del 
vehículo que usaron los 
ladrones para huir tras el 
atraco en plaza Mocambo.

Como se dio a conocer 
el asalto se dio el pasado 

VERACRUZ

Un grupo de ciudada-
nos propinó tremenda 
golpiza a un hombre  que 
persiguieron por varias 
cuadras luego que asaltara 
violentamente a la propie-
taria de una florería loca-
lizada en la colonia 21 de 
Abril.

Fue la tarde de este do-
mingo que vecinos de la 
mencionada colonia aler-
taron a las autoridades que 
sobre la avenida Jiménez 
entre las calles de Colla-
do y Xalapa, de la colonia 
Centro, tenían sometido a 
un asaltante.

Al sitio rápidamente 
acudieron elementos de 
la Policía Naval y Estatal, 
quienes divisaron en el 
piso golpeado del rostro y 
amarrado de las manos a 
la espalda a quien dijo lla-
marse Daniel Hernández 
Mejía, de 32 años, a metros 
de él encontraron un cu-
chillo.

Personas allí presentes 
comentaron a los unifor-
mados que un grupo de 
hombres lo corretearon 
y propinaron tremenda 
golpiza, pues había asalta-
do y herido a Concepción 
Álvarez Ladino, la cual es 
propietaria de la florería 
«Los Tulipanes» ubicada 
en la esquina de Calle Uno 
y J.B.Lobos.

La agraviada supues-

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA

La tarde de ayer los elementos 
de la policía municipal de esta Villa 
lograron la detención de una perso-
na que conducía en estado de ebrie-
dad un automóvil Nissan tipo Tsuro 
con los colores oficiales de taxi mar-
cado con el numero 1,066 sin placas 
solo con un permiso provisional para 
circular propiedad del señor Juan 
José Díaz Reyes de la calle Ruiz Flo-
res número 414 del Barrio  Villalta de 
Acayucan. 

El taxi era conducido por el señor 
Roberto Rodríguez Hernández de 
35 años de edad con domicilio en 
la calle Manuel R. Gutiérrez núme-
ro 211 del barrio segundo de Oluta 
y fue detenido por el famoso lugar 
del Mangal debido al estado de em-
briaguez con la que conducía el taxi 
marcado con el número 1,066 de 

Acayucan.
Roberto Rodríguez Hernández 

al igual que el automóvil Tsuro con 
los colores oficiales de taxi fueron 
puestos a disposición de la Agencia 
del Ministerio Público a cargo del 
licenciado Roberto Sánchez Cortez 
de este municipio Oluteco quien le 
deslindara su problema jurídico ante 
las autoridades ministeriales.

En Oluta…

Detienen a otro que se 
emborrachaba en un Taxi

Detienen a ebrio taxista
aEl chofer es un Oluteco

Roberto Rodríguez Hernández fue 
detenido en Oluta por conducir en 
estado de embriaguez el taxi núme-
ro 1,066 de Acayucan. (TACHUN)

En Oluta…

Empleada 
de Coopel 
se lesiona 
al caer

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA

 Cae de su propia altura una jo-
ven empleada de la tienda Coppel 
cuando andaba proporcionando fo-
lletos de dicha empresa por la calle 
Anáhuac por el rumbo de la Secun-
daria Federal Alfonso Arroyo Flores 
del barrio segundo de Oluta, saliendo 
lesionada de un tobillo que según dijo 
se le doblo al pisar una piedra.  

La empleada de la empresa Cop-
pel dijo llamarse Ana Lucía Bravo 

Tadeo de 35 años de edad con do-
micilio en el Fraccionamiento Santa 
Rosa de la ciudad de Acayucan y fue 
auxiliada primeramente por los ve-
cinos quienes más tarde solicitaron 
el auxilio de los paramédicos de Pro-
tección Civil de Oluta.

Al lugar de los hechos llegaron 
los paramédicos de Protección Civil 
quienes estuvieron con la joven em-
pelada de Coppel quien se fracturo 
el tobillo, siendo trasladada al Segu-
ro Social de la ciudad de Acayucan 
para una mejor atención médica.

Ana Lucia Bravo Tadeo se cayó 
de propia altura cuando andaba 
por Oluta, fracturándose el tobillo. 
(TACHUN)

¡Linchan a saltante!
aAnte la inefi ciencia de las autoridades, un grupo de ciudadanos siguió 
a un delincuente al que acorralaron y propinaron tremenda golpiza

Encuentran ministeriales camioneta utilizada para atraco

martes por tres sujetos arma-
dos con pistola que ingresa-
ron al negocio de celulares, 
amagando a los empleados y 
donde lograron  apoderarse 
de 200 equipos telefónicos y 

dinero, siendo cerca de 250 
mil pesos el botín.

Debido a la secrecía de 
la investigación radicada en 
la 812/2015 no se lograron 
detalles aunque se sabe los 

detectives ya cuentan con in-
formación contundente pa-
ra lograr la detención de los 
responsables

aDe los delincuentes nada se sabe 

tamente lo señaló sin temor 
a equivocarse como el indi-
viduo que momentos antes 
había llegado a su negocio 
para amagarla con un cuchi-
llo, golpearla y arrebatarle el 
mandil que llevaba puesto y 
en el tenía la cantidad de dos 
mil pesos, producto de las 
ventas del día.

El malhechor al apoderar-
se del dinero salió corriendo, 
es así como la mujer gritó que 
la ayudarán y los vecinos sa-
lieron tras él.

Paramédicos de la Cruz 
Roja brindaron los primeros 
auxilios a Hernández Mejía, 
quien en todo momento de-
cía que no había asaltado a 
nadie, además que tenía a su 
esposa grave e iba a nacer su 
bebé.

El supuesto asaltante fue 
asegurado por los policías y 
trasladado a las instalacio-
nes de Playa Linda, ya que la 
agraviada dijo acudiría a de-
nunciar.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sin conocerse las causas de 
su muerte ayer fue encontrado 
sin vida el cuerpo de un suje-
to que respondía al nombre de 
Ignacio González Ramos alias 
! Nachito!  de aproximadamente 
75 años de edad, el cual habita-
ba a la orilla de la carretera Cos-
tera del Golfo en la comunidad 
de Ixtagapan perteneciente a es-
te municipio de Acayucan, dentro 
de las redilas de una camioneta 
abandonada desde  hace varios 
años.

Fue durante las primeras 
horas de ayer cuando algunos 
habitantes de dicha comunidad 
se percataron del deceso de 
! Nachito! , después de verlo tira-
do e inmóvil debajo de los fierros 
de un remolque que se encuen-
tra a un costado de la caja de 
redilas de una camioneta en que 
habitaba.

Lo cual les causo cierta intri-
ga y al acercarse para ver cuáles 
eran los motivos porque Ignacio 
estaba tirado sobre el punto ya 
indicado, lograron descubrir que 
se encontraba muerto, por lo que 
de manera inmediata le dieron 
parte la sub agente municipal de 
dicha comunidad la cual se iden-
tifico con el nombre de Ernestina 
Cruz Pascual.

Misma que de inmediato arri-
bo a la citada carretera esquina 

Emiliano Zapata de la citada 
comunidad para comprobar la 
muerte de González Ramos y al 
mismo tiempo dar parte a las au-
toridades correspondientes.

Para que arribaran de ma-
nera inmediata elementos de 
la Policía Naval y Ministerial así 
como el personal de la Agencia 
primera investigadora del Minis-
terio Público de esta ciudad de 
Acayucan y el perito criminalis-
ta en turno, para comenzar las 

diligencias correspondientes 
sobre el deceso de Nachito y al 
mismo tiempo dar fe los hechos 
el propio titular de la Agencia 
mencionada.

El cual después junto con 
el personal de la Policía Minis-
terial Veracruzana adscrita a 
este distrito de Acayucan, se 
encargaron de cuestionar a la 
sub agente municipal así como 
algunos otros habitantes que se 
reunieron de manera inmediata 

a los alrededores del cuerpo del 
ahora occiso.

El cual posteriormente fue 
trasladado hacia el semefo de 
esta misma ciudad para realizar-
la la autopsia correspondiente 
que marca la ley, ya que al no 
contar con familiares cercanos 
al lugar donde perdió su vida, 
serán los propios habitantes de 
la comunidad de Ixtagapan, los 
encargados de reconocer su 
cuerpo ante el propio MP para 
después ser liberado del semefo 
y trasladarlo de regreso a la co-
munidad para que sea velado y 
este día sepultado en el panteón 
municipal.

Cabe mencionar que habitan-
tes que estuvieron presentes du-
rante las diligencias que fueron 
realizadas por las autoridades 
mencionadas, señalaron que 
! Nachito!  llego hace mas de 20 
años atrás a la citada comunidad 
y se ganaba la vida realizando 
favores a la mayoría de los ha-
bitantes de las comunidades 
mencionadas y además ejercía 
la función como talachero de una 
vulcanizadora que se encuentra 
a la orilla de la citada carretera.

Además de que constante-
mente ingería bebidas embria-
gantes que adquiría con el di-
nero que reunía por los favores 
que realizaba, lo cual apunta que 
pudo haber sido una congestión 
alcohólica la que le arrebato la 
vida.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con su perfil griego su-
mamente dañado acabó un 
sujeto que se identificó con el 
nombre de Alfonso Pérez de 
29 años de edad domiciliado 
en la colonia las Cruces de 
esta ciudad, después de que 
fuera agredido sádicamente 
en el interior de un tugurio 
ubicado sobre la calle Benito 
Barrio Vero y fue auxiliado 
por personal de Protección 
Civil.

Fue la noche del pasado 
sábado cuando elementos de 
la Policía Naval se percataron 
que sobre la calle menciona-

da casi esquina con la calle 
Pedro Carbajal del centro de 
esta ciudad, se encontraba 
este individuo alcoholizado 
y sumamente lesionado.

Lo cual les permitió que 
de inmediato los uniforma-
dos solicitaran la presencia 
de una ambulancia así co-
mo de socorristas, para que 
le brindaran la atención ne-
cesaria a este sujeto, que de-
bido al estado etílico en que 
encontraba fue imposible ser 
trasladado hacia el Hospital 
General Miguel Alemán, ya 
que los propios socorristas 
saben que es difícil que sea 
aceptada una persona en el 
estado en que se encontraba 
el agredido.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Encerrado tras las rejas y a dispo-
sición del Ministerio Público Federal, 
quedo el ex agente municipal de la 
comunidad de Comején pertene-
ciente a este municipio de Acayucan, 
Malaquías Soto Pascual de 47 años de 
edad domiciliado en la calle Gutié-
rrez Zamora número 23 de la citada 
comunidad, después de que fuese de-
tenido por personal de la Policía de la 
Secretaria de Seguridad Publica, por 
portación de un rifle que transporta-
ba en su vehículo Ford tipo Crown 
Victoria color blanco con placas de 
circulación YHL-32-13 del estado de 
Veracruz.

La detención de este ex funcio-
nario público fue derivado de una 
denuncia anónima que habitantes 
de la comunidad las Palomas perte-
neciente al municipio de San Pedro 
Soteapan realizaron al 066 donde 
manifestaron que un sujeto abordo 
de una unidad como la antes mencio-
nada se encontraba discutiendo con 
los campesinos de la citada comuni-
dad, por problemas de unas tierras 
que aseguraba el ahora detenido son 
de su propiedad.

Lo cual permitió a que los uni-
formados de manera inmediata se 
dirigieran hacia la comunidad de las 

Palomas para entrevistarse con los 
presuntos agraviados, que después 
de ser cuestionados dieron las carac-
terísticas del sujeto que minutos an-
tes los había agredido verbalmente y 
amenazado con el rifle que portaba.

Para provocar que de inmediato 
comenzara a ser buscada la unidad 
nombrada así como el sujeto que la 
conducía por los estatales, que des-
pués de haberlos ubicados de manera 
inmediata realizaron una revisión en 

el interior del vehículo de Soto Pas-
cual para sacar de ahí mismo el rifle 
con el que amenazó a los campesinos.

Por lo que fue trasladado de ma-
nera inmediata hacia la delegación 
Región XI de la Policía Estatal, para 
después ser trasladado hacia las ofi-
cinas de la Procuraduría General de 
la República (PGR), donde quedo a 
disposición del titular en turno, para 
que este defina su situación legal du-
rante las próximas horas.

Vecino de la colonia las Cruces fue agredido por desconocidos y tirado a las 
afueras de un tugurio de esta ciudad. (GRANADOS) 

Le desfiguran 
el perfil griego a 
uno de la Cruces
! Le dieron tremenda paliza en 
una cantina

Amenazó a campesinos 
detienen a Malquías Soto
! Traía un rifl e, con el que habría agraviado a pobladores de Las Palomas

Encerrado en la PGR acabo el ex funcionario pú-
blico Malaquías Soto Pascual, después de haber 
amedrentado con un rifl e a campesinos de la co-
munidad las Palomas. (GRANADOS) 

El rifl e con que Soto Pascual amedrento a 
campesinos fue encontrado por los estatales 
que lo intervinieron en el interior de su vehículo. 
(GRANADOS)

En su redila…

¡Encuentran muerto a “Nachito”
! Se desconocen las causas
! Vivía a orillas de la carretera en Ixtagapa
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La tarde de este domingo 
un jugador de fútbol pereció  
mientras que tres más resul-
taron lesionados, al caerles 
una rayo cuando disputa-
ban una encuentro amistoso 
en la cancha de la Sección 61 
del Sindicato Cañero, de la 
colonia Obrera de esta ciu-
dad de Los Reyes.

De acuerdo a la infor-
mación recabada durante 
la cobertura periodística se 
conoció que el ahora occi-
so respondía al nombre de 
Gustavo S. de 32 años de 
edad, con domicilio conoci-
do en Punta de la Vía, y era 
campesino, de los heridos 
se ignoran sus identidades 
debido a que de inmediato 
fueron trasladados a distin-
tos hospitales de la zona.

Sobre los hechos tras-
cendió que se disputaba un 
encuentro amistoso entre 
los equipos Santa Cruz y La 
Higuerita, mismo tuvo que 
ser detenido debido a la in-

tensa lluvia pero tras unos 
minutos fue reiniciado.

Era el minuto 25 del se-
gundo tiempo cuando cayó 
un rayo impactando a Gus-
tavo y lesionado a 3 de sus 
compañeros de juego por lo 
que de inmediato testigos 
que presenciaban en parti-
do solicitaron  el apoyo de 
los cuerpos de emergencias.

Â Al sitio se presentaron 
elementos de la Policía Fe-
deral y de la Fuerza Rural 
para apoyar en las labores 
de auxilio, en tanto que fue-
ron paramédicos de la Cruz 
Roja y de Protección Civil 
quienes en cuestión de mi-
nutos trasladaron a los he-
ridos a distintos hospitales.

Finalmente se presentó 
el agente del Ministerio Pú-
blico para reliazar las actua-
ciones de ley y ordenó que 
el cadáver fuera enviado al 
Semefo para que se la practi-
cara la necropsia de ley.

SAN ANDRÉS TUXTLA, VER-

La noche de este domin-
go, en la calle Márquez del 
Valle, de la colonia El Cocal 
de esta ciudad, se registró 
un hecho de sangre, al le-
sionar un loco sujeto a su 
progenitor con arma blanca 
(machete).

Una llamada telefónica a 
la comandancia de la policía 
municipal y a protección ci-
vil, indicaba que una perso-
na se encontraba lesionada 
con arma blanca y que te-
nían retenido al agresor.

Al arribar al domicilio en 
mención, los policías obser-
varon que una persona era 
atendida por sus familiares, 
ya que a simple vista este 
presentaba una herida en la 
cabeza y la amputación de 
un dedo.

Y un lado de este a otra 
persona, la cual se encontra-
ba boca abajo y amarrado de 
los pie y manos a la espalda 
con una cuerda.

Tras la llegada del per-

sonal del PC, el lesionado 
fue atendido y trasladado al 
Hospital Regional “Dr. Ber-
nardo Peña” para que reci-
biera atención médica.

Mientras tanto el agresor 
era asegurado por los poli-
cías, quienes lo trasladaron 
a los separos de la policía 
municipal, mismo que fue 
puesto a disposición de la 
agencia del ministerio públi-
co investigador.

El detenido responde al 
nombre de Emilio Quino 
Toxtega, de 38 años de edad, 
mientras que el lesionado y 
progenitor del antes citado, 
dijo llamarse Camilo Qui-
no Escribano, de 61 años de 
edad, en domicilio ubicado 
por la misma calle.

Sobre los hechos, la poli-
cía indicó que Emilio Quino 
Toxtega se encontraba en 
una fiesta en estado de ebrie-
dad o drogado y se encontra-
ba agresivo con un machete 
en la mano.

Al lugar acudió su proge-
nitor para calmarlo, sin em-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

A más de 24 horas en que 
fue secuestrado el secretario 
de la Asociación Ganadera 
Local de esta ciudad de Aca-
yucan, el profesor Antonio 
Baeza Juárez de 62 años de 
edad con domicilio conocido 

en la comunidad de Monte 
Grande perteneciente a este 
municipio de Acayucan, sus 
familiares no han presenta-
do la denuncia correspon-
diente pese a que hasta el 
cierre de esta edición se des-
conoce su paradero.

Baeza Juárez fue plagia-
do por sujetos fuertemente 
armados y con sus rostro 

AGENCIAS
AGUA DULCE

Un elemento de la Secretaría 
de Marina Armada de México (SE-
MAR) perdió la vida la madrugada 
del domingo después de que el 
coche en el que viajaba se impactó 
contra la caja de un trailer que se 
encontraba mal estacionado.

El reporte se dio al filo de la 
1:00 PM del domingo, cuando el 
marino iba de Agua Dulce en di-
rección a Cotzacoalcos, y a unos 
kilómetros de haber tomado la 
180, por ir a exceso de velocidad, 
chocó  contra la caja que jalaba el 
Kenworth placas KZ 89935 de la 
línea SODISA.

La unidad pesada era maneja-

da por Ramón Hernández Hernán-
dez, quien procedía de Villahermo-
sa, Tabasco, con destino al Distrito 
Federal, y quedó detenido por los 
hechos. 

El elemento de la SEMAR fue 
identificado como José Luis Chon-
tal Marini, de 34 años de edad, ori-
ginario de la colonia Adolfo López 
Mateos, de Coatzacoalcos. 

El  informe de los peritos, de 
manera preliminar, indicó que el 
conductor del Jetta viajaba de-
masiado rápido y cuando intentó 
frenar, fue demasiado tarde. 

Al parecer, por las marcas de-
jadas en el pavimento, el conduc-
tor intentó maniobrar pero perdió 
el control, muriendo por el fuerte 
impacto.

Muere marino 
 en accidente 

Rayo mata a futbolista
aTres más resultaron lesionados 

Raspero fue impactado 
por un “fantasma”
aEl vehículo lo dejó tirado en la carretera

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Con ligeras contusiones 
y un fuerte susto terminó 
un comerciante de raspa-
dos y cokteles de frutas, 
que se identificó con el 
nombre de José Alfredo 
Domínguez Domínguez 
de 38 años de edad domici-
liado en la colonia el Roblar 
de la ciudad de Acayucan, 
después de que abordo de 
su triciclo de trabajo, fuese 
presuntamente impactado 
por un automóvil sobre la 
carretera Transistmica a es-
casos metros donde el pa-
sado jueves perdió la vida 
uno de sus colegas.

Fue alrededor de las 
18:00 horas de ayer cuando 
personal de la Dirección 
General de Protección Civil 
de Villa Oluta, comanda-
dos por su director Rafael 
Palma Prieto " El Pirata"  
así como elementos de la 
Policía Municipal de la cita-
da Villa, arribaron a la arte-

ria mencionada justo a escaso 
metros de estar frente a las 
instalaciones de la gasera el 
" Gallito" .

Ya que ahí se encontraba 
tirado sobre la cinta asfáltica  
Alfredo Dominguez, el cual 
al ver arribar las corporacio-
nes mencionadas, se levanto 
por su propio pie para des-

pués permitir a los paramé-
dicos que lo reviraran, mien-
tras manifestaba a los uni-
formados que un vehículo lo 
había impactado.

Y tras no haber presen-
tado lesiones de alta consi-
deración, fue descartada la 
posibilidad de que fuese tras-
ladado hacia uno de los hos-

pitales de este mismo muni-
cipio, cabe mencionar que 
el triciclo de este sujeto fue 
guardado de inmediato en 
un establecimiento de mofles 
que está ubicado a la orilla de 
la carretera y además Alfre-
do Dominguez mostraba in-
dicios de encontrarse bajo los 
efectos del alcohol.

Comerciante de raspados acabó tirado sobre la carretera Transistmica, después de que presuntamente fuese atro-
pellado por un automovilista. (GRANADOS)

Sigue sin aparecer ganadero plagiado
aSe trata del secretario de la Ganadera, que 
fue sacado de su rancho por un grupo de suje-
tos armados

cubiertos que ingresaron 
en una camioneta a su ran-
cho para sustraer a su víc-
tima junto con uno de sus 
empelados que después fue 
abandonado por los plagia-
rios sobre un camino de 
terracería cercano al lugar 
donde se cometió el plagio 
de su patrón.

Y tras haber otorgado el 
empleado toda esta infor-
mación al personal de la 
Secretaria de Marina (SE-
MAR), Policía Estatal, Na-
val y Ministerial que acu-

dieron de forma inmediata 
al rancho del plagiado, mi-
nutos después de que este 
mismo fuese privado de su 
libertad.

Ya se inicio una investi-
gación ministerial sobre el 
plagio de Baeza Juárez, con 
la firme intención de que se 
logro dar con su paradero 
así como la detención de 
sus plagiarios, que hasta el 
momento se desconoce si 
ya entablaron la negocia-
ción con los familiares de 
su víctima.

¡Intentó matar a su padre! 
bargo este recibió de respues-
ta un machetazo en la mano, 
provocando el desprendi-
miento de un dedo, para lue-
go recibir otro machetazo en 
la cabeza.

Un hermano del agresor 
y quien responde al nombre 
de José Quino Toxtega, de 33 
años de edad, intenta inter-
venir en los hechos y resulta 
lesionado en el hombro, hasta 
que finalmente es sometido 
por los familiares, quienes lo 
amarraron y entregaron a las 
autoridades policiacas.

Sobre el arma blanca no se 

encontró por ningún lado, 
informó la policía.



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

5Lunes 03 de Agosto de 2015 SUCESOS

! Familiares acuden a las autoridades para reconocerlos 
legalmente; los dos occisos eran  de Paso de ovejas

REDACCION
CARDEL, VER; 

Los cadáveres de los dos hombres ejecu-
tados que fueron hallados el jueves pasado, 
frente al Palacio Municipal de Puente Na-
cional, fueron identificados por sus fami-
liares quienes acudieron a reconocerlos al 
anfiteatro, según informes.

Durante la noche del jueves donde hubo 
intercambio de detonaciones entre la poli-
cía municipal de Puente Nacional y sujetos 
armados que viajaban en una camioneta 

negra doble cabina quienes al frente del edi-
ficio dejaron tirados a dos hombres balea-
dos al momento, y quedaron sin vida, así 
como desconocidos;  el día de ayer fueron 
identificados.

Una fuente consultada señaló que los oc-
cisos son José Manuel Rivera Guzmán de 
47 años de edad y Jesús Palma Lara de 27 
años de edad, ambos con domicilio cono-
cido en la cabecera municipal de Paso de 
Ovejas; los cuerpos ya fueron entregados a 
sus familiares.

Identifican a ejecutados
POR.- ILEANA PALACIOS

CARDEL, VER; A

El conductor de un auto-
móvil resulto con crisis ner-
viosa tras tomar una curva 
y salirse de la carretera en la 
carretera estatal que condu-
ce a Playa de Chachalacas, 
mpio. de Ursulo Galván.

El percance ocurrió la 
mañana de ayer en la carre-
tera Ursulo Galván-Playa de 
Chachalacas, cuando unos 
jóvenes procedentes de la 
ciudad de Xalapa se dirigían 
a pasar el día en la Playa tu-
rística antes mencionada ya 
que se disponían a degustar 
un platillo del famoso evento 
La Mojarra Mas Grande del 
Mundo, el inexperto conduc-
tor tomo la peligrosa curva 
que se encuentra a escasos 
metros antes de llegar a la 
Playa, perdió el control al no 
conocer la carretera además 
del exceso de velocidad por 
lo que quedó internado entre 
un sembradío de caña por 
fortuna no hubo lesionados.

Se trata de un automóvil 
marca Chevrolet tipo Che-
vy color azul, con placas de 
circulación YJL-8204 del Es-
tado, conducido por Rodol-
fo Palacios Fernández, de 
aproximadamente 23 años, 
con domicilio en la calle José 
Luis J. Jiménez no. 45 int. H, 
en la zona centro de Xalapa.

Tránsitos informaron que 
la camioneta circulaba por 
dicha rúa rumbo a la Playa, 
luego de salir de una curva 
y por el exceso de velocidad 
que era conducida la unidad, 
el conductor perdió el con-
trol del automóvil, salió del 
camino hasta quedar en me-
dio de un cañal, lo que dañó 

severamente la unidad y la 
fascia frontal, tomo conoci-
miento del accidente el pe-
rito Henry Damirel Grajeda.

La unidad tuvo que ser 
sacada del lugar con apo-
yo de una grúa, por lo que 
las pérdidas materiales, se 
cuantificaron en más de 6 
mil pesos.

Se sale en la curva 
inexperto conductor
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En el futbol libre… 

Deportivo Hidalgo cae ante el poderoso Juventus
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN
ACAYUCAN.- 

 Ante una fuerte asistencia 
que se congregó en las gra-
das de la unidad deportiva 
de esta ciudad de Acayucan, 
el fuerte equipo del deporti-
vo Juventus saca la casta para 
derrotar con marcador de 6 
goles por 5 al aguerrido equi-
po del deportivo Hidalgo 
en la penúltima jornada del 
torneo de futbol varonil libre 
Acayuqueño.

Desde el inicio del parti-
do los ahijados de don Fre-

dy Martínez entraron a la 
cancha de juego con todo 
sabían que los 3 puntos eran 
necesario para reafirmar su 
participación en la liguilla, 
anotando David y Carlos 
Hernández 2 goles cada uno, 
Alejandro Martínez y Alber-
to Rodríguez uno cada quien, 
por Hidalgo anoto Enrique 
Figueroa 3 goles, Zindel y Al-
fonso Domínguez uno cada 
quien.

Mientras que el equipo de 
Fomento Agropecuario sa-
ca la casta para derrotar con 
marcador de 9 goles por 4 al 
aguerrido equipo de la Mue-

blería del Parque, anotando 
Miguel Ángel y Ricardo Mo-
reno 2 goles cada uno, Pedro 
González, Jesús Morales, 
Luis Ángel, Neftalí y Julián 

Hernández anotaron por los 
del Fomento, mientras que 
José Luis Castro anoto 3 go-
les y Carlos de Jesús el otro 
tanto por los perdedores.

 ! Los anotadores del equipo del Fomento Agropecuario que le dieron el 
triunfo a su equipo. (TACHUN)

 ! El deportivo Juventud saca la casta para reafirmar su participación en 
la liguilla. (TACHUN)
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA 
ACAYUCAN, VER.- 

Talleres Bahena es el Campeón del 
futbol infantil categoría 2000-2001 del Ta-
marindo, los de Bahena se coronaron como 
campeones luego de vencer al equipo de San 
Judas con un claro marcador. “Nuestro equipo 
hizo hasta mucho llegando a la final, me siento 
satisfecho del equipo, llegamos a la final y siem-
pre con nueve jugadores” fueron las palabras de 
Rufino Marcial director técnico de San Judas.

El partido arrancó muy parejito durante los prime-
ros 15 minutos, ya que en el minuto 18 Talleres Bahena 
tuvo un mano a mano con el portero y Víctor Manuel 
Gonzales Valencia le abrió el marcador para Bahena, 
San Judas empezó a desubicarse dentro del terreno de 
juego que su director técnico les gritaba para acomodarlos 
pero los jugadores no le hacían caso y al minuto 21 Jair Mota 
Campo sacaba un disparo cruzado de la banda derecha para 
vencer al portero y asi poner el dos por cero a favor de Talleres 
Bahena, culminó el primer tiempo los aficionados aprovecharon 
para refrescar las gargantas pues el ambiente era muy eufórica 
durante todo el primer tiempo.

Para la segunda mitad San Judas empezaba a presionar a su 
rival pero en un contragolpe se le fue encima los de Bahena que le pe-
garon al balón de fuera del área que el portero no supo agarrar el balón 
y lo dejó en los pies de Jair Mota Campos para que anotara el tres por 
cero, los de San Judas querían reaccionar y nuevamente llegaban a porte-
ría de Bahena y buscaban hacer el gol que descontara el marcador pero el 
portero de Bahena evitaba que eso pasara, nuevamente en un contragolpe 
y en un disparo de fuera del área el arquero de San Judas escupió el balón 
que lo dejó nuevamente en los pies de Joel Klain Hoyo Merchan para empujar 
el balón y mandarlo al fondo de las redes, ya cuando el partido estaba por cul-
minar los de San Judas lograron hacer el gol de la honra pero el marcador ya iba 
muy disparejo que de poco les sirvió pero fue un digno rival para Talleres Bahena.

El encuentro del Tercer lugar lo ganó el equipo de Tecuanapa en tanda de Pe-
nales ya que en el tiempo regular las cosas estuvieron muy apretadas y no se pu-
dieron sacar ventaja primero anotó Novedades Vero, pero Tecuanapa les respondió 
rápidamente sacando el empate, Novedades Vero quería la victoria y nuevamente tomó 
la ventaja en el marcador, Tecuanapa volvió a empatar las cosas y se fueron hasta los 
penales donde el equipo de Tecuanapa salió ganador y obtuvo el tercer lugar.

En el fut infantil…

! Vencie-
ron a los de 
San Judas 

 ! San Judas fue un digno rival y se quedó con el subcampeonato. (Rey)  ! Tecuanapa se llevó el tercer lugar luego de derrotar a Nov. Vero en penales. (Rey)

¡Talleres Bahena Campeón!

! Jair Mo-
ta,  Joel Klain y 
Victor Gonzalez 
los autores del 
gol en esta fi nal. 
(Rey)

! Novedades Vero obtuvo el cuarto lugar. (Rey)

! Jair Mota Campos campeón go-
leador con 21 dianas. (Rey)

 ! El Portero de San Judas 
no atajó bien el balon y cayó 
el tercer gol de Bahena. (Rey)
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!
ESCUELA SECUNDARIA Y DE BACHILLERES !
UNIDOS POR LA PATRIA  

!
CLAVE SEC. 30PES0500K     CLAVE SEC. ESC. 30PES0530E         CLAVE BACH.:30PBH0482I!

             (A— O Y  MEDIO) ! (3 A— OS)                                                  (3 A— OS)                   
      SABADOS  ”  DOMINGOS              LUNES A VIERNES                     SABADOS ”  DOMINGOS!

CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO ADMINISTRATIVO 

ATENOGENES P… REZ Y SOTO  
CLAVE: MSP3003.59          CLAVE:30PCT0008Z!

SISTEMA ESCOLARIZADO 

   BACHILLERATO GENERAL  CON 4  ¡ REAS  
PROPED… UTICAS 

!

CLAVCLAV
((             (

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

INSCRIPCIONES A 1° , 3°  y 5°  SEMESTRE!

"#$%&'()!*+!,(+-./012312445556!!7*++(8%#!9:(&&(&%!#;16!
!<*&&"%!+*!=*+'*>!*7*?:7*#>!@(&6!!
*,&A)!B(!()76!=&"'6!C"+*&"%!76!)*+*)6!

BACHILLERATO T… CNICO CON 3 
ESPECIALIDADES 

      

*FISICO MATEMATICAS     *QUIMICO BILOGICAS 
*ECONOMICO ADMINISTRATIVAS  Y  

 HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES. 

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

SE  REGULARIZAN ALUMNOS 
 DE OTRAS ESCUELAS. 

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

B696(6)!

POR: REDACCIÓN /
GUADALAJARA,

Chivas, mal y de malas. Sin desplegar un 
buen juego y sufriendo bajas de sus jugado-
res, el Rebaño Sagrado no pudo salir del úl-
timo lugar de la Tabla Porcentual al caer por 
1-0 ante Cruz Azul, triunfo que da un respiro 
al equipo y su técnico, Sergio Bueno.

La única anotación del partido fue obra 
del brasileño Fabio Santos, al minuto 67, para 
así recomponer el camino celeste tras su tro-
piezo de la semana pasada (0-3 ante Morelia).

Más allá que falta mucho para definir el 
descenso, la preocupación en Chivas comien-
za a aparecer por el mal funcionamiento del 
equipo en todos los aspectos, sobre todo, de 
medio campo al frente, en la que su ofensiva 
es demasiado tímida en esta confrontación 

que tuvo con una Máquina que fue mejor en 
la cancha.

Luego de la pésima demostración que die-
ron en su debut ante Morelia, el cuadro celes-
te ofreció una significativa mejoría, motivada 
también por la falta de capacidad de su rival 
para jugarle de tú a tú y equilibrar la balanza.

Cruz Azul no fue brillante, pero sí genero 
las ocasiones suficientes que le habrían per-
mitido irse al descanso con una clara venta-
ja, con el argentino naturalizado mexicano 
Christian Giménez, como su mejor hombre 
de medio campo al frente.

José Antonio Rodríguez fue pieza funda-
mental para evitar que el “Chaco” se convir-
tiera en la gran figura al salvar dos ocasiones 
claras. La primera al rechazar con las piernas 
un disparo raso, al minuto siete. Y la segunda 
en un manotazo espectacular a un derechazo 
que llevaba dirección de gol, al 32.

LA MÁQUINA PITA 
y  pone a temblar a Chivas en la porcentual
! Con solitario gol de Fabio Santos, Cruz Azul toma un importante 
respiro al pegarle al Rebaño Sagrado en el Omnilife. Guadalajara es 
último en la Tabla de cocientes

Deportivo Hidalgo cae ante 
EL PODEROSO JUVENTUS

! Fomento Agropecuario se lleva los 3 puntos ayer domingo en la cancha de pasto sintético del torneo 
libre Acayuqueño. (TACHUN) 

En el fut infantil…

¡Talleres Bahena Campeón!
! Vencieron a los 
 de San Judas 

 ! Paul fue clave en la defensa. (Rey)

   En el futbol libre… 
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! Talleres Bahena es el primer campeón de este torneo 
2000-2001. (Rey)
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