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El avance de las fuerzas estadounidenses del general Win-
fi eld Scott, con una serie ininterrumpida de victorias, culmi-
na este día con la toma de Ciudad de México, donde los mexi-
canos verán ondear la bandera enemiga sobre el Palacio 
Nacional durante 9 meses. Las consecuencias de la guerra 
serán desastrosas. Para terminar con la ocupación, México 
se verá obligado a fi rmar el “Tratado de Guadalupe Hidalgo”, 
mediante el cual perderá Nuevo México, la Alta California, 
Texas y la parte del territorio entre los ríos Nueces y Bravo.
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La muerte no 
suelta a Veracruz

XALAPA, VER. (PROCESO.
COM.MX).- 

Seis personas fueron 
ejecutadas en Veracruz en 
dos eventos distintos este 
domingo.

En el municipio de Paso 
de Ovejas cuatro hombres 
fueron encontrados muertos 
en un camino de terracería 
que comunica a la comuni-
dad de Tolome con Puente 
Nacional, mientras que en el 
municipio de Cazones dos 
cuerpos maniatados fueron 
dejados “degollados” debajo 
de un puente.

Respecto al primer caso, 
se reportó que en la comu-
nidad de Mata Mateo tres 
personas con herida de arma 

de fuego fueron dejadas so-
bre el camino de terracería y 
una más fue encontrada en el 
interior de una camioneta de 

carga color arena.
Otros dos vehículos, un 

Sonic y un Jetta, ambos con 
reporte de robo, también fue-

ron abandonados en el lugar
del hallazgo

Se restablece servicio de agua potable
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Luego de haberse sus-
pendido el servicio de 
agua por reparaciones en 
la línea de Platanillo, se 
normalizó ayer domingo 
el servicio en los munici-
pios de Acayucan, Oluta y 
Soconusco, que es a donde 
llega el líquido de los ma-
nantiales ubicado en la sie-
rra de Soteapan.

Retrasan la entrega
de obras en la autopista
! Desde junio debió de quedar concluida algunas de 
las reparaciones; hoy siguen a medias

Se modernizará el  tecnológico de Acayucan
Gestiona alcalde Marco Martínez
recursos federales para acayucan
!  Acudió a la Cámara de Diputados en donde se 
entrevistó con diversos legisladores; fue recibido por 
el diputado por Acayucan Erick Lagos Hernández

Ayotzinapa: los 
“sicarios”, sólo 
albañiles torturados

El cronista de la muerte
LUIS VELÁZQUEZ

! Ricardo Ravelo ha entregado a la editorial su séptimo 
libro. Se llamará “Asesinatos  de reporteros: los expedien-
tes”, la historia paso a paso, minuto a minuto, del crimen de 
los colegas ejecutados en Veracruz 
! A Miguel Ángel López Velasco le dieron 400 tiros

Busca Bimbo
 evadir impuesto a 
la comida chatarra

RECORD
! Chilac 
vence en 
tres set a las 
Águilas, en 
el voleibol 
libre feme-
nil, que se 
juega en 
Soconusco ¡Campeonas!

POR: ANABEL HERNÁNDEZ Y STEVE FISHER
 MÉXICO, D.F. (PROCESO).- 

Según el gobierno federal, uno de los 
principales operadores del grupo criminal 
Guerreros Unidos en Cocula, Guerrero, es 
Patricio Reyes Landa Salgado. La realidad 
es que se trata de un albañil tan pobre que 
su familia recibe fondos de la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol).

Maltratan a alumnos
! Esto ocurre en el albergue “Adolfo 
López Mateos” de Soteapan
! Piden padres la intervención de las 
autoridades educativas 
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Durante quince meses, el re-
portero y escritor, Ricardo Ravelo 
Galo, ha cohabitado con la muer-
te día y noche. Incluso, ha tenido 
sueños y pesadillas que lo des-
piertan sobresaltado, a punto de 
un síncope. 

Encerrado en su cuarto de 
estudio, ha pasado leyendo y re-
leyendo parte de los expedientes 
penales de los reporteros asesi-
nados en Veracruz. 

Unas ocasiones ha sentido 
que de pronto, zas, el fantasma 
de algunos de los diaristas ejecu-
tados se le planta para, digamos, 
precisar un dato, un hecho, una 
circunstancia.

Y, lo peor de todo, en la lectura 
ha redescubierto que si el mundo 
quedó paralizado con las historias 
sórdidas de “El pozolero”, Santia-
go Meza López, aquel sicario  del 
“Teo”, Teodoro García Semental, 
2008, encargado de deshacer a 
las personas con químicos en un 
tambo, los relatos de los homici-
das detenidos en Veracruz son 
peores en unos casos, más allá 
de la sorpresa donde el horror fer-
menta y se anida. 

Autor de seis libros, varios 
best sellers, sobre la delincuencia 
organizada, tiene listo el séptimo 
que ha entregado a la editorial. Es 
la historia paso a paso, momen-
to a momento, de la captura y el 
crimen de los periodistas y fotó-
grafos detenidos y ejecutados a 
partir del primero de junio, 2011, 
en Veracruz, el primero, Noel Ló-

El cronista de la muerte
LUIS VELÁZQUEZ

! Ricardo Ravelo ha entregado a la editorial su séptimo libro. Se llamará 
“Asesinatos  de reporteros: los expedientes”, la historia paso a paso, minuto a 
minuto, del crimen de los colegas ejecutados en Veracruz 
! A Miguel Ángel López Velasco le dieron 400 tiros

pez Olguín. 
Se trata de un par de libros, de 

unas 300 páginas cada tomo. Y se 
llamará, en título provisional por 
ahora, “Asesinato de periodistas: 
los expedientes”, pues el relato 
está escrito, en efecto, desde la 
mirada de los expedientes pena-
les a los que tuvo exceso, ahora, 
todos, en poder de la Procuraduría 
General de la República, pues la 
Fiscalía de Veracruz se los transfi-
rió y tiró “la papa caliente”. 

Será editado al mismo tiempo 
en México y España. Incluso, la 
fecha de la presentación está lista 
para el mes de diciembre, 2015, 
para que el lector lo obsequie co-
mo regalo de navidad.

En sus páginas el lector reco-
rrerá asombrado las circunstan-
cias de la muerte en cada caso.

Por ejemplo:
Si la madrugada del 25 de no-

viembre de 1984, cuarto año del 
sexenio de Agustín Acosta Lagu-
nes, el líder de la Unión Nacional 
de Productores Cañeros, CNC, 
fue asesinado de 120 balazos, 
de acuerdo con el expediente, al 
reportero Miguel López Velasco, 
Milo Vela, le metieron 400 balazos 
la madrugada del 20 de junio de 
2011.

Sí, señores, 400 tiros.
Por ejemplo:
Mientras los fotógrafos Gabriel 

Huge, Guillermo Luna y Esteban 
Rodríguez, fueron levantados al 
mismo tiempo que Irasema Bece-
rra, secretaria de El Dictamen, uno 
a uno los fueron llamando a una 
habitación y los fueron matando.

Luego, aparecerían cercena-
dos metidos los cachitos en unos 
costales y tirados en un canal de 
aguas negras del puerto jarocho.

Por ejemplo:
Si el reportero Gregorio Jimé-

nez de la Cruz fue secuestrado 
el 25 de febrero del año 2014, en 
la madrugada del día siguiente le 
cortaron la cabeza y luego lo se-
pultaron en una fosa clandestina, 
colocando la cabeza encima de 
sus nalgas.

Todo, a cambio de 5 mil pesos 
que su vecina, dueña de un bar 
donde traficaba carne humana con 
las migrantes de América Central, 
le pagó a cada uno de los cuatro 
sicarios que lo plagiaron; uno de 
ellos era pareja de una de sus 
hijas.

LOS DOS TOMOS 
DE RAVELO 

Así, en el primer tomo del libro 
“Periodistas asesinados: los expe-
dientes” aparecerán las historias 
más truculentas, narradas por 
algunos de los criminales, de los 
siguientes reporteros:

Miguel Ángel López Velasco, 
asesinado el 20 de junio, 2011.

Su hijo,  Misael López Velasco, 
ejecutado el mismo día, 20 de ju-
nio, 2011.

Yolanda Ordaz de la Cruz, de-
capitada el 26 de julio, 2011. 

Regina Martínez Pérez, estran-
gulada el 28 de abril de 2012.

Gregorio Jiménez de la Cruz, 
ejecutado el 5 de febrero, 2014.

Evaristo Ortega Zárate, direc-
tor del semanario Espacio, de Co-
lipa, desaparecido en el año 2010, 
sexenio de Fidel Herrera Beltrán.

Manuel Gabriel Fonseca, se-
cuestrado y desaparecido el 17 de 
septiembre de 2011.

Y Sergio Landa Rosado, des-
aparecido el 23 de febrero, 2013.

En el segundo tomo aparece-

rán las historias de:
Moisés Sánchez Cerezo, ase-

sinado el 2 de enero, 2015.
Víctor Báez, asesinado el 14 

de junio, 2012.
Juan Mendoza, asesinado el 

2 de julio, 2015.
Juan Heriberto Santos, balea-

do el 13 de agosto, 2015, en un 
bar de Orizaba. 

Pero, además, incluirá las 
historias de otros reporteros del 
país, entre ellos:

Un par de reporteros de Mon-
terrey, corresponsales de TV Az-
teca, que transmitieron en vivo y 
en tiempo real los crímenes de 
personas secuestradas en Nue-
vo León y que desde entonces 
están desaparecidos.

Un reportero del periódico El 
Imparcial de Hermosillo, Sonora.

Una nueva revelación sobre 
el asesinato por la espalda en 
el segundo año del sexenio de 
Miguel de la Madrid (30 de ma-
yo, 1984), del columnista político 
más importante del momento, 
Manuel Buendía, y considerado 
el primer reportero asesinado por 
la delincuencia organizada.

Y la historia del reportero Pe-
dro Canché, de Quintana Roo, el 
primer preso político que por su 
activismo social envió a la cárcel 
el gobernador Roberto Borge.

“¡YA DEJA DE CHINGAR!”

Ravelo obtuvo retazos, así les 
llama, de los expedientes pena-
les en la Procuraduría General 
de la República.

Y aun cuando sólo fueron 
retazos, le facilitaron las partes 
sustanciales que como reportero 
buscaba y que responden a la 
yugular de la historia.

Incluso, en cinco ocasiones 
(dos con el Fiscal Luis Alberto 
Bravo Contreras y con el go-
bernador) intentó conseguir una 
copia de los expedientes; pero 
siempre se los negaron.

En una primera ocasión, co-
mo en las otras dos, estuvo de 
hecho y derecho cazando al se-
ñor Javier Duarte en la ciudad de 
México cuando se trasladara a 
un evento público.

“Está en investigación. No se 
puede” le dijo Duarte.

Ravelo insistió. Y Duarte se 
mantuvo en su postura:

“¡Ni lo pienses!”.
En una segunda ocasión el 

diálogo fue el siguiente: 
El góber le dijo:
“No es un tema del periodis-

mo, sino de la justicia”.
Ravelo reviró:
“Es un tema de la sociedad”.
Duarte le reviró:
“Es un tema de la PGR. Ella 

deberá resolver”.
Ravelo:
“Pero es importante para la 

sociedad”.
Duarte:
“¡No!, es un tema de la PGR”.
Ravelo:
“Es un tema que importa”.
Duarte:
“¡Ya deja de chingar!”.

HORAS NALGA Y MUCHOS 
LITROS DE SALIVA 

La vida, no obstante, ha en-
señado a Ravelo que el trabajo 
del reportero es como el trabajo 
de un pescador, que tira la caña 
al mar y sólo con la paciencia 
más profunda, inalterable, es-
perando a que el pez caiga en 
la trampa una hora, dos horas, 
tres horas, habrá pescado para 
comer al mediodía. 

Incluso, un día se lo dijo don 
Julio Scherer García, el director 
fundador de Proceso, llamado 
el Francisco Zarco del siglo XX 
por el escritor Carlos Fuentes 
Macías.

Ravelo le preguntó cuál era 
su secreto, su estrategia, para 
conseguir grandes exclusivas.

“¡AY, don Ricardo, el trabajo 
de un periodista investigador es 
de horas nalga y muchos litros 
de saliva!”.

Horas/nalga haciendo an-
tesala, platicando con la fuente 
informativa, esperando como 
el pescador que el pez pique la 
caña.

Y horas/saliva, para conven-
cer a la fuente informativa de 
confiar la información. Y pasar 
un expediente, aunque sea un 
retazo, un retacito. 

GOBIERNAN LOS POLÍTI-
COS Y LOS NARCOS 

En el epílogo de los días que 
ha vivido, Ricardo Ravelo es 
puntual:

La investigación judicial nun-
ca dilucida las razones de los 
presuntos nexos de algunos de 
los reporteros asesinados con 
los narcos. 

Por ejemplo, dice: “Si fueron 
obligados y/o actuaron así por 
voluntad propia”.

Más todavía: incluso, sin 
descartar una intención política 
atrás.

Es más, hasta pudiera esta-
blecerse una hipótesis, sin caer 
en la especulación, en el sentido 
de que “nos gobiernan los polí-
ticos; pero también los narcos”.

TIENDE A DESINFLARSE 
CASO DE REGINA MARTÍNEZ 

En la mirada del reportero 
nacido en Carlos A. Carrillo, Ve-
racruz, de donde salió huyendo 

antes de convertirse en un obrero 
más del ingenio San Cristóbal, el 
caso más difícil de todos ha sido 
el de Regina Martínez, correspon-
sal de Proceso, a la que degolla-
ron, según se afirma, unos adic-
tos, gays y enfermos de SIDA, 
que eran sus amigos.

Pero, además, cuando por un 
lado la Procuraduría de Justicia 
decretó que uno de los detenidos, 
ya sentenciado a 38 años de cár-
cel, fue exonerado por el Tribunal 
Superior de Justicia y luego vuelto 
a detener, en tanto el otro cómpli-
ce sigue prófugo.

Más aún porque una línea de 
investigación periodística nunca 
fue rastreada, como fue el caso 
de la reportera denunciando la 
asombrosa riqueza de Alejandro 
Montano Guzmán, quien de es-
colta de Miguel Alemán Velasco 
fue ungido súper secretario de 
Seguridad Pública.

Es más, dice el maestro de pe-
riodismo y de la literatura periodís-
tica, sin don Julio Scherer García 
y su peso moral y autoridad ética 
en Proceso, “el caso de Regina 
Martínez tiende a desinflarse”.

TAREA DEL REPORTERO, 
CUESTIONARSE A SÍ MISMO

Ravelo convoca al periodista, 
quien era jesuita, Francisco Fe 

Álvarez, primo de Scherer, mu-
chos años a su lado subdirector 
de Proceso.

Según don Francisco, antes 
de ser reportero cada quien (pero 
también en la empresa periodísti-
ca) habría de preguntarse lo que 
desea y espera de la vida.

Y, a partir de ahí, cada quien 
decidir si abraza el apostolado 
reporteril, que en su esencia sig-
nifica una vida limitada, llena de 
sacrificio, cuando sólo se busca 
contar lo que se ve y vive, con to-
da la crudeza de los hechos.

De algún modo era lo mismito 
que don Manuel Buendía ase-
guraba diciendo que “cuando se 
está ante un reportero que para 
escribir utiliza Montblanc y viste 
con ropa y zapatos de marca y 
llega a la cita en un automóvil de 
lujo se está ante un reportero bajo 
sospecha”, pues el simple salario 
de un trabajador de la informa-
ción nunca alcanza para tales 
satisfactores.

Y por eso, y además, ante la 
inexperiencia y desear tragarse 
la vida de un bocado y el delirio 
de grandeza, el reportero suele 
escuchar el canto de las sirenas 
camino a Itaca provenientes tan-
to del narcotráfico como de los 
políticos… 
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En una reunión sostenida 
en la sala de juntas del Instituto 
Tecnológico Superior de Acayu-
can (ITSA), se hizo el anunció 
de la modernización del área 
de Telecomunicaciones de este 
plantel, la cual estará disponible 
en el mes de octubre y contará 
con una ancho de banda de 20 
megas simétricos

Ahí, en una exposición Ro-
berto Ortíz Vidal representante 
del área de atención corporativa 
para soluciones empresariales 
en la zona Sur de Veracruz sub-
sidiaria de Teléfonos de México 
(TELMEX), dio a conocer que 
esta modernización consiste en 
implementar una mejor conecti-
vidad para el transporte de video, 
comunicaciones móviles y servi-
cios de Cloud Computing con 
la tecnología Carrier- Ethernet 
similar a la fibra óptica pero de 
manera inalámbrica.

“Esta tecnología consiste a 
la extensión en la utilización de 
redes de datos Ethernet con al-
tas velocidades de transferencia, 
para el envío de información a 
través de un ISP (Internet Ser-
vice Provider) que une redes de 
área local, redes gubernamenta-
les o redes empresariales que se 
encuentran distribuidas en dife-
rentes localidades geográficas” 
refirió.

El representante de la em-
presa de telecomunicaciones 
expuso que esta iniciativa nació 
a través de la dirección general 

del plantel a cargo del licenciado 
Luis Alberto Escamilla Ortíz, con 
lo cual se busca estar fuera del 
sistema tradicional de una uni-
versidad tecnológica con lo cual 
se ofertará a los alumnos un be-
neficio de conectividad adecua-
da a un esquema de estudiantes 
preparados con tecnologías de 
información adecuadas.

Entre los beneficios que 
contendrán los alumnos se en-
cuentran el acceso a las redes 
sociales, esquemas de produc-
tividad, conferencias, proyectos 
dentro de la fundación Telmex 
“Académica”, sin tanta limitante 
como la que actualmente existe 
por el restringido uso del ancho 
de banda.

“La tecnología Carrier Ether-
net en Acayucan funcionará de 
manera exclusiva para esta ins-
titución la cual estará enlazada 
desde la central madre de Coat-
zacoalcos que es alimentada por 
la red de datos desde Europa”, 
expresó Ortíz Vidal.

En esta reunión se contó con 
la presencia del director general 
del ITSA, licenciado Luis Alberto 
Escamilla Ortíz; el maestro Aldo 
Rojas Cessa y el Ingeniero Ray 
Alfredo González Cancino, direc-
tor académico y planeación res-
pectivamente, la maestra Edith 
Ríos Nieves; así como personal 
especialista del área de Mante-
nimiento y de Tecnologías de la 
Información y Comunicación del 
ITSA, quienes recibieron con 
gran júbilo esta noticia que será 
de gran beneficio para la comu-
nidad tecnológica

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Luego de haberse suspendido el 
servicio de agua por reparaciones 
en la línea de Platanillo, se norma-
lizó ayer domingo el servicio en los 
municipios de Acayucan, Oluta y 
Soconusco, que es a donde llega el 
líquido de los manantiales ubicado 
en la sierra de Soteapan.

De acuerdo al representante de 
la Comisión el Agua del Estado de 
Veracruz (CAEV)-sistema Acayucan 
Jorge Moreno, la tubería fue nece-
saria darle mantenimiento preven-
tivo, para que así se evitaran fugas 
mayores, tal como ha sucedido en 
otras ocasiones y que ha dejado sin 
servicio por días el suministro a los 
habitantes.

Fue el pasado sábado cuando des-
de las 5 de la mañana inició el cierre 
de las válvulas que traen el servicio 
a Platanillo, de esta manera la po-
blación dejó de recibir el servicio a 
partir de las 7 de la mañana. El ser-
vicio empezó a restablecerse a partir 
de las 6 de la tarde, aunque la CAEV 
no informó si concluyó el manteni-
miento en algunos de los puntos que 
presentan mayor desgaste.

La tubería de Platanillo tiene cer-

ca de 40 años de existencia, su vida 
útil era de 25 años por lo tanto hay 
un desgaste en algunos tramos que 
incluso han requerido la sustitución 
de la tubería. La misma CAEV con-
sideró que en cada una de las repa-
raciones que se brindan cuando hay 
fugas, se gastan hasta 50 mil pesos, 
lo que ha encarecido el servicio de 
agua poco a poco.

Ayer por la mañana, aún había ca-
rencia del servicio en algunos pun-
tos, aunque se dispusieron de pipas 
la ciudadanía si se vio afectada por 
el corte del servicio, ya que los pozos 
de Apaxta no abastecieron del ser-
vicio a todos los barrios y colonias.  
Por la tarde el servicio se normalizó 
en todos los puntos.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Las obras de reparación 
en la autopista La Tinaja-
Cosoleacaque en el tramo 
que va de Acayucan a La 
Tinaja, debieron de quedar 
concluidas en su mayoría 
desde el pasado mes de 
junio, sin embargo no ha 
ocurrido y esto ha provo-
cado no solo un gasto ex-
cesivo, sino que también el 
que sea un tramo peligro-
so por las condiciones en la 
que se encuentra.

Al riesgo por las condi-
ciones físicas de la carrete-
ra, se le debe de aumentar 
lo peligroso que se convier-
te el tramo antes mencio-
nado, esto debido a que los 
automovilistas tienen que 
hacer alto total en algunos 
puntos, lo que es aprove-
chado por los amantes de 
lo ajeno quienes cometen 
atracos justo en este tramo.

Hay obras como “Re-
habilitación estructural 
del pavimento del km. 
163+000 al kilómetro  
188+000 ambos cuerpos 
del tramo Isla-Acayucan 
de la autopista La Tinaja-
Acayucan, costó 158 mi-
llones 207 mil 266 pesos 
con 74 centavos, l la obra se 
retrasó, como ha sucedido 
con las demás.

Las obras pendientes de 
concluir están retrasadas 
de acuerdo a contratistas 
por retrasos en lo pagos 
que no ha efectuado la 
federación, lo cual afecta 
sobre todo a los automovi-
listas, que a pesar de esto 
tienen que desembolsar el 
pago en la caseta de peaje 
para poder continuar con 
su viaje. A los automovi-
listas no se le informa so-
bre las condiciones en las 
que se encuentra la cinta 
asfáltica.

Se restablece servicio
de agua potable

! El servicio se restableció hasta el día de ayer.

Retrasan la entrega
de obras en la autopista
! Desde junio debió de quedar concluida algunas de 
las reparaciones; hoy siguen a medias

Se modernizará el 
tecnológico de Acayucan
•En el área de telecomunicaciones esta 
casa de estudios contará con la tecnología 
Carrier-Ethernet. 
•Carrier Ethernet proporciona las bases para el 
transporte de video, comunicaciones móviles 
y servicios de Cloud Computing sobre una sola 
red de datos convergente IP.



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

4 Lunes 14 de Septiembre de 2015 REGIÓN

POR: ANABEL HERNÁNDEZ Y STEVE 
FISHER

 MÉXICO, D.F. (PROCESO).- 

Según el gobierno federal, uno de 
los principales operadores del grupo 
criminal Guerreros Unidos en Cocula, 
Guerrero, es Patricio Reyes Landa Sal-
gado. La realidad es que se trata de un 
albañil tan pobre que su familia recibe 
fondos de la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol).

En noviembre de 2014 este hombre 
fue señalado por la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR), junto con 
otros tres trabajadores de la construc-
ción, como responsable del asesinato 
y cremación de los 43 normalistas de 
Ayotzinapa –secuestrados en Iguala, 
Guerrero, el 26 de septiembre de ese 
año– en el basurero del cercano muni-
cipio de  Cocula.

Para cerrar el caso, el pasado 27 de 
enero el entonces procurador general, 
Jesús Murillo Karam, presentó a Re-
yes Landa, Jonathan Osorio Cortez, 
Agustín García Reyes y Felipe Rodrí-
guez Salgado como las piezas que re-
solvían todo. Afirmó que ellos habían 
confesado el asesinato e incineración 
de los estudiantes y agregó que todas 
las pruebas científicas apuntalaban las 
confesiones.

Pero el sábado 5, el Grupo Interdis-

ciplinario de Expertos Independientes 
(GIEI) de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos informó que en 
realidad tal cremación nunca ocurrió.

Ahora se sabe, por el examen médi-
co practicado en la PGR a Rodríguez 
Salgado y los testimonios de sus fami-
liares, que los albañiles fueron tortura-
dos. En sus conclusiones, el GIEI, basa-
do en un peritaje forense independien-
te, concuerda: quienes “confesaron” el 
asesinato y cremación de estudiantes 
fueron coaccionados mediante tortura.

La PGR afirmó en noviembre de 
2014 que Reyes Landa, Osorio y García 
Reyes confesaron haber triturado los 
restos de los estudiantes y haber meti-
do sus cenizas en bolsas que dejaron o 
vertieron en el río San Juan.

En realidad ninguno de ellos decla-
ró eso. Según lo prueban sus declara-
ciones ministeriales –de las cuales se 
tiene copia–, ese argumento fue inven-
tado por la PGR.

Desde diciembre pasado los autores 
de este reportaje –en colaboración con 
Proceso y el Programa de Periodismo 
de Investigación de la Universidad 
de California en Berkeley– revelaron 
la participación del Ejército y la Po-
licía Federal en los ataques contra los 
normalistas el 26 de septiembre (“La 
verdadera noche de Iguala”, Proceso 
1989); que fueron cinco los autobuses 
involucrados y no cuatro, como decía 
la PGR; y que los estudiantes fueron 
monitoreados en todo momento por 
los gobiernos federal y estatal. El GIEI 

MÉXICO, D.F. (PROCESO.
COM.MX).- 

Con el fin de librar a sus 
panes dulces y galletas del 
pago del 8 por ciento a los 
alimentos chatarra, Grupo 
Bimbo sostiene un litigio 
contra el Servicio de Admi-
nistración Tributaria.

Según el diario Refor-
ma, en los próximos días el 
Tribunal Federal de Justi-
cia Fiscal y Administrativa 
(TFJFA) tendrá que resolver 
si los productos de Bimbo 
están o no sujetos al impues-
to a los alimentos altamente 
calóricos, incluido desde 
2014 en la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y 
Servicios.

El pasado 14 de enero, la 
Sala Superior del TFJFA revi-
só el caso por primera vez y 
omitió aclarar si los produc-
tos de la empresa Bimbo -y 
los de su filial de pastelerías 
El Globo- están o no sujetos 
al Impuesto Especial so-
bre Producción y Servicios 
(IEPS), que grava “alimentos 
no básicos que aportan más 
de 275 kilocalorías por cada 

100 gramos”.
Fuentes hacendarias in-

dicaron a la publicación que 
Bimbo se ha cuidado de apli-
ca en sus ventas el cobro de 
dicho impuesto, que pagan 
los consumidores, por lo que 
no está en riesgo de incurrir 
en una deuda con el SAT si se 
determina que sí está obliga-
da por la ley.

La confusión se debe a 
que  la ley del IEPS no men-
ciona expresamente al pan 
dulce y las galletas como 
gravados, mientras que el 
SAT, en una resolución mis-
celánea fiscal, exentó solo al 
pan no dulce.

El pasado 24 de agosto, el 
Quinto Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa 
amparó a la empresa, y le 
dio 20 días hábiles al TFJFA 
para que dicte una nueva 
sentencia.

Según Bimbo, sus pro-
ductos son alimentos bási-
cos para los mexicanos por 
lo que deberían estar exentos 
de este impuesto que busca 
desincentivar el consumo ex-
cesivo de la llamada comida 
chatarra.

CIUDAD DE MÉXICO.- 

Al acudir al Congreso de la Unión el 
alcalde Marco Martínez Amador, se entre-
vistó con diputados federales de la ban-
cada veracruzana y demás integrantes de 
la LXIII Legislatura a quienes los felicitó 
por su reciente protesta e inicio de tra-
bajos a favor de la ciudadanía a quienes 
representan.

El alcalde Marco Martínez, fue recibido 
por el diputado federal por Acayucan Erick 
Lagos Hernández, a quien solicitó que en 
el cabildeo se consideren los proyectos de 
inversión federal para este municipio esto 

en el Presupuesto de Egresos de la Fede-
ración 2016.

En su recorrido en la Cámara de Diputa-
dos, saludo y se entrevistó con los legisla-
dores César Camacho Quiroz (coordinador 
de la bancada priista); al igual que Jorge 
Carvallo Delfín (vicecoordinador de la ban-
cada priista); Javier Herrera Borunda (vi-
cecoordinador de la bancada del PVEM); 
José Luis Sáenz Soto (distrito de Minatit-
lán); entre otros legisladores, a quienes 
agradeció el respaldo para que se concre-
ten en Acayucan proyectos con recursos 
federales.

“Su labor es fundamental para el creci-

miento de nuestra región, de nuestro esta-
do y del país, les reconozco su trabajo, en 
el municipio de Acayucan tienen siempre 
las puertas abiertas, gracias por su apoyo”, 
mencionó Martínez Amador.

Dijo además que espera que dentro del 
Prepuesto de Egresos de la Federación 
puedan concretarse más proyectos federa-
les, a los que suman ya los apoyos para el 
Subsemun, así como también para la Zona 
Metropolitana. Estuvo presente también el 
alcalde de Hueyapan de Ocampo Lorenzo 
Velázquez Reyes.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

Inconformidad existe 
por el maltrato que reciben 
estudiantes en el albergue 
“Adolfo López Mateos” que 
se ubica en el municipio de 
Soteapan, señalan directa-
mente al encargado, por lo 
que piden a las autoridades 
que intervengan.

Los afectados señalan a 
Onofre Arias Sabalza, como 
el que maltrata a los alumnos  
y quien dice ser muy influ-
yente y que nada le hacen, se 
quejen con quien se quejen.

Hace unos días este gol-
peo a un menor en el esto-
mago y cuando familiares 
protestaron este dijo que 
no le hacen nada, lo que hi-
zo que la inconformidad 
aumentara.

A este reportero le hicie-
ron llegar dos audios de co-

mo esta persona agrede a los 
alumnos y de paso revisa las 
pertenencias de los alumnos 
sin autorización, en l audio 
se escucha claramente como 
una alumna le reprocha por 
haber revisado sus cosas sin 
estar ella presente.

Los padres inconformes 
están solicitando a las auto-
ridades educativas que in-
tervengan ante tal situación, 
ya que está en riesgo la inte-
gridad de los alumnos, por 
lo que se están organizando 
para realizar una protesta 
para que las autoridades ha-
gan algo al respecto.

Cabe señalar que  este al-
bergue  está bajo la cobertu-
ra de la supervisión escolar 
de educación indígena que 
preside el profesor Víctor 
Pascual, quien hasta el mo-
mento no ha intervenido 
aun cuando este tiene cono-
cimiento de los hechos.

Busca Bimbo evadir impuesto 
a la comida chatarra

Maltratan a alumnos
! Esto ocurre en el albergue “Adolfo Ló-
pez Mateos” de Soteapan
! Piden padres la intervención de las au-
toridades educativas 

Ayotzinapa: los “sicarios”, 
sólo albañiles torturados

GESTIONA ALCALDE MARCO MARTÍNEZ
RECURSOS FEDERALES PARA ACAYUCAN
!  Acudió a la Cámara de Diputados en donde se entrevistó con diversos legislado-
res; fue recibido por el diputado por Acayucan Erick Lagos Hernández
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XALAPA, VER

(proceso.com.mx).-Seis 
personas fueron ejecutadas 
en Veracruz en dos eventos 
distintos este domingo.

En el municipio de Paso 
de Ovejas cuatro hombres 
fueron encontrados muertos 
en un camino de terracería 
que comunica a la comuni-
dad de Tolome con Puente 
Nacional, mientras que en el 
municipio de Cazones dos 
cuerpos maniatados fueron 
dejados “degollados” debajo 
de un puente.

Respecto al primer caso, 
se reportó que en la comu-
nidad de Mata Mateo tres 
personas con herida de ar-
ma de fuego fueron dejadas 
sobre el camino de terracería 
y una más fue encontrada en 
el interior de una camioneta 
de carga color arena.

Otros dos vehículos, un 

Sonic y un Jetta, ambos con 
reporte de robo, también 
fueron abandonados en el 
lugar del hallazgo.

Al lugar arribaron fuer-
zas federales y elementos 
de la Policía Ministerial y 
del Servicio Médico Foren-
se. Las víctimas presenta-
ban diversas lesiones en el 
cuerpo, huellas de tortura y 
solo un impacto de arma de 
fuego.

En el segundo caso regis-
trado al norte de la entidad, 
en la región del Totonaca-
pan, dos cuerpos esposados, 
con huellas de tortura y dis-
paros de arma de fuego, fue-
ron encontrados debajo del 
Puente Cazones IV.

Los cadáveres aún sin 
identificar, ya estaban en 
estado de descomposición 
y fueron hallados en los 
puntos limítrofes corres-
pondientes al municipio de 

Coatzintla.
“Mostraban marcas de 

contusiones violentas en di-
versas partes del cuerpo, y 
ambos estaban degollados”, 
dijeron policías ministeria-
les a reporteros de la nota 
roja.

Apenas el viernes pasa-
do, la Fiscalía General del 
Estado admitió la exhuma-
ción de nueve cuerpos en la 
comunidad de Paso Nacio-
nal, perteneciente al munici-
pio de Alvarado a un costa-
do del sistema lagunar.

“Los restos humanos 
estaban irreconocibles, lle-
vaban ya mucho tiempo 
enterrados (sic), incluso, se 
tendrán que hacer exámenes 
de ADN para proceder a su 
identificación”, confirmó un 
agente del Ministerio Públi-
co a familiares de personas 
desaparecidas.

 PASO DE OVEJAS, VER.
Cuatro hombres apare-

cieron sin vida en el Rancho 
“Ramírez” en la localidad de 
Cantarranas en el  municipio 
de Paso de Ovejas, según re-
portes policiacos.

Ejecutados a balazos fue-
ron encontrados tres hombre; 
uno de los sujetos se encon-
tró en el interior de una ca-
mioneta Ford Ram-1500, Mo-
delo 2007, color arena y aun 
lado del cuerpo un arma cor-
ta; 500 metros más adelante 
se encontraban dos cuerpos 
más de sexo masculino y dos 
armas cortas más, con las que 
al parecer fueron abatidos.

Según reportes policiacos 
que dieron a conocer esta 
información;  corporacio-

VERACRUZ, VER

En las inmediaciones de 
los municipios de Atoyac y 
Paso del Macho fue locali-
zado el cuerpo de persona 
joven ejecutada y con huellas 
de violencia, informan repor-
tes de prensa.

Al lugar de los hechos, en-
frente del antiguo Beneficio 
de Café de Atoyac, arribaron 
cuerpos policiales, estatales y 
municipales, además de ser-
vicios periciales de Córdoba, 
quienes levantaron las dili-
gencias de ley y ordenaron 
trasladar los restos al anfitea-
tro cordobés para la necrop-
sia de ley.

La víctima vestía panta-
lón mezclilla, camisa de co-
lor azul con franja amarilla, 
quien medía alrededor de 
1.60 metros de estatura, de 
tez morena clara.

Por otra parte, en el muni-
cipio de Coatzintla, al norte 
del estado, fueron hallados 
dos cadáveres debajo del 
puente del río Cazones IV, 
uno de los cuales fue identi-
ficado como el taxista secues-
trado de nombre Juan Eva-
risto Bravo Sánchez, el cual 
fue encontrado junto con un 
desconocido y del cual hasta 
el momento las autoridades 
desconocen su identidad.

El malogrado taxista fue 
identificado por su progeni-
tor, de nombreÂ  Juan Bravo, 
quien reconoció que su hijo 
se encontraba desaparecido 
desde hacía varios días.

Ambos cuerpos presenta-
ban terribles huellas de vio-
lencia, además de estar ma-
niatados y degollados.

Los dos cadáveres fueron 
canalizados al anfiteatro de 
Poza Rica para la realización 
de la necropsia de ley.

El día de ayer a las 05:00 Hrs., falleció 
a la edad de 63 años la C.:

 Delia 
García 

Alfonso
( Q.E.P.D.)

 Agente de ventas de Gomsa.

Lo participan con el más profundo dolor sus 
hermanos: Rosenda, Reyna y Angel Alfonso 
santos, su sobrino Andrés García Alfonso y demás 
familiares.

Las condolencias se reciben en su domicilio 
particular, ubicado en Gutiérrez Zamora interior 
núm. 20 col. Centro de soconusco, ver.

El sepelio se llevara a cabo el día de mañana 
a las 10:00Hrs. Pasando antes a la capilla  Santa 
Anna de Soconusco, para una misa de cuerpo 
presente y después proseguir a la cripta familiar del 
panteón municipal de esta población en donde se le 
dará cristiana sepultura.

DESCANSE EN PAZ LA C.
 DELIA GARCÍA ALFONSO.

FUNERALES SAN JUAN
5 de mayo #14 esquina Ocampo centro

Tel: 9241024933
San Juan Evangelista, Ver.

En Cantarranas…

¡Cuatro ejecutados!
aFueron encontrados abatidos a balazos en el 
Rancho “Ramírez”

nes de las fuerzas de segu-
ridad de los tres niveles de 
gobierno se movilizaron al 

lugar para dar fe de los he-
chos e inicio a las diligencias 
correspondientes.

Reportan 
otros tres 
ejecutados
aEn Atoyac y 
Coatzintla 

Ejecutan a seis durante el 
fin de semana en Veracruz
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¡Lo encuentran 
con la amante!
aSu esposa lo siguió y se armó tremendo pleito en el hotel

POR.- YANETH CABRERA.
CARDEL, VER.

Dos bravas mujeres y un 
hombre tuvieron que ser 
detenidos por elementos de 
Seguridad Pública la madru-
gada de este domingo, luego 
de darse de golpes en en el 
hotel San Francisco, ubicado 
en ciudad Cardel, todo esto 

porque una defendía el amor 
de su marido, el cual la otra 
le anda robando.

Ofelia Ramon, de 35 años, 
señaló a Teresa Vargas Agui-
lar como la culpable que su 
“viejo” se le salga por las no-
ches y ande de novio como 
si no estuviera ligado a una 
relación.

Por ello, la supuesta espo-

sa se dio a la tarea de seguir a 
su marido y ver como el par 
de tortolitos entraba al men-
cionado hotel, una vez aden-
tro la mujer le cayó de sor-
presa al codiciado hombre 
Juan Rodriguez Gomez de 
29 años, y al ver a su rival en 
amores no la pensó para aco-
modarle unas cachetadas, 
y como Alejandra Limón 

no está mocha le regresó los 
golpes, iniciando la riña en 
el hotel ubicado en la calle 
Revolución.

La encargada del mencio-
nado lugar no dudo en dar 

parte al número de emer-
gencias para pedir apoyo 
policiaco.

Tras el aviso, el personal 
policiaco se trasladó al sitio 
para primero separar a las 

dos mujeres y al hombre que 
ya no sabia ni a quien defen-
der y posteriormente proce-
der con su detención por el 
pleito protagonizado.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Comienzas a elaborar proyectos en 
base a nuevas ideas o posibilidades que 
se avecinan. Por otra parte, deberás 
establecer prioridades razonables en el 
plano económico.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Este puede ser un día muy intenso y 
disfrutable junto a las personas que 
más quieres. Te sentirás muy pleno y 
quizás recibas una bonita sorpresa.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Te sientes seguro y decidido ante tus 
próximos retos y te has preparado ade-
cuadamente para enfrentarlos. Los 
próximos días pueden depararte logros 
signifi cativos.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No permitas que ciertas dudas te pa-
ralicen en relación a los caminos que 
piensas emprender. En este momento 
debes actuar con decisión.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Quienes te rodean apoyan ciertas deci-
siones importantes que serán muy ne-
cesarias para superar difi cultades. Por 
otra parte, no participes en apuestas 
porque podrías perder dinero.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Te sentirás muy a gusto rodeado de tus 
seres queridos y también podrías tener 
la oportunidad de hacer nuevas amista-
des en alguna actividad social.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Podrías acceder a información muy 
valiosa para llevar adelante un proyecto 
o emprender un nuevo camino profesio-
nal. Si buscas trabajo, te será muy útil 
adquirir nuevos conocimientos.

(Oct 23 -Nov 21)                ESCORPION
Hoy tendrás que hacer grandes esfuer-
zos internos por superar cierta tenden-
cia al pesimismo, potenciada por una 
situación astral algo adversa.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tienes todas las cualidades necesarias 
para comenzar a avanzar en tu profe-
sión o actividad. Simplemente debes 
confi ar en tus capacidades.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Debes buscar la forma de terminar con 
una situación recurrente que te enfren-
ta siempre a los mismos problemas y 
dudas. Por otra parte, un negocio podría 
brindarte una mayor prosperidad.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Hay un estado armonioso en tu ser in-
terior que te lleva a valorar todo lo posi-
tivo que hay en tu vida. Esta puede ser 
una jornada muy plena para ti.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Las personas que te quieren te ayuda-
rán a tener una visión más esperanza-
dora sobre tus actuales circunstancias. 

Apoyando la cultura

SAN PEDRO DE LOS 
MILAGROS, Colombia, 13 
de septiembre.- La avioneta 
en la que viajaba parte del 
equipo de producción de la 
película Mena, que rueda el 
actor Tom Cruise, volaba bajo 
y echaba humo antes de caer 
en el municipio colombiano 
de San Pedro de los Milagros 
(noroeste), según relataron 
varios testigos.

“Venía de ordeñar y es-
taba nublado. Mi esposa vio 
la avioneta echando humo 
y volando bajito. Después se 
escuchó el golpe”, narró Jairo 
Muñoz, testigo del accidente.

En él murieron los estadu-
nidenses Alan David Purwin 
y Carlos Brel, mientras que 
Yimmy Lee Garlam resultó 

herido. Una tragedia y un 
milagro del que fueron tes-
tigos dos campesinos de la 
aldea La Clarita.

Muñoz fue el primero en 
encontrar la aeronave des-
truida, que cayó sobre unos 
árboles antes de impactar 
contra el suelo a las a las 17:30 
(23:30 hora GMT) del viernes, 
según su relato.

Pero en medio de la “terri-
ble” escena, con “dos hom-
bres agonizando”, escuchó 
un grito de esperanza.

El campesino halló con 
vida a uno de los miembros 
de la producción de la cinta y 
junto a sus vecinos inició un 
improvisado rescate mien-
tras llegaban al lugar los or-
ganismos de socorro.

LOS ÁNGELES 

La cantante estaduni-
dense Whitney Houston, 
quien falleció el 11 de febre-
ro de 2012, podría ofrecer 
un concierto sobre un esce-
nario, gracias a los avances 
tecnológicos, que además 
permitirán una actuación 
interactiva con los fans.

Pat Houston, tía y re-
presentante de Whitney 
Houston Estate, anunció 
que se logró una colabora-
ción con la compañía Holo-
gram USA para que el pú-
blico disfrute, una vez más, 
los éxitos de la artista y así 
mantener su legado.

De acuerdo con EW (En-
tertainment Weekly), se 
planifica un show en el que 
el holograma de la cantante 
interpretaría una selección 
de sus principales éxitos y 
contaría con invitados es-

Whitney Houston, un holograma la ‘revivirá’
aLa cantante estadunidense, fallecida el 11 de febrero de 2012, 
podría ofrecer un concierto sobre un escenario, gracias a los avan-
ces tecnológicos

peciales, se lee en el portal 
Variety.

“La oportunidad de 
ayudar a compartir nueva-
mente sus espectacular ta-
lento con el mundo es exac-
tamente lo que esperaba 
cuando creé el negocio de 
los hologramas”, expresó 
Alki David, CEO de Holo-

gram USA y FilmOn, en un 
comunicado.

Ésta no sería la primera 
vez que se utilizara dicha 
tecnología para una presen-
tación “en vivo”, el año pa-
sado, Michael Jackson fue 
“proyectado” en la entrega 
de los premios Billboard.

Aeronave de filme de Tom Cruise 
echaba humo antes de caer

aEn el accidente murieron los estadunidenses Alan David 
Purwin y Carlos Brel, mientras que Yimmy Lee Garlam resultó 
herido

No le entendíamos nada. 
Pensé que quería agua, pero 
lo que pedía era auxilio”, dijo 
Muñoz, quien estaba en com-
pañía de José Ramiro Giral-
do, otro campesino que rezó 
para “ayudar a bien morir” al 
resto de la tripulación.

Según Giraldo, el esta-
dounidense les instó con su 
precario español a salvarle 
la vida: “Nos repetía que lo 
sacáramos”.

Los dos hombres entraron 
a la aeronave para rescatarle 
pese al temor que les pro-
ducía causarle más daño al 
moverlo.

Sus piernas estaban “in-
crustadas” en las palancas 
del aparato, “le arranqué los 
cables y le enderecé el pie. 
Los otros lo tomaron de la 
cintura, lo pusimos sobre 
una cobija y lo cargamos”, 
detalló Giraldo.

Durante la evacuación, 
los lugareños vieron que una 
escarapela con sus datos col-
gaba del cuello, “alguien leyó 
algo como Yimmi Lee y él di-
jo: ‘soy yo’”, contó.

Muñoz reconoció que al-
gunos lugareños saquearon 
la aeronave, sin embargo 
prefiere recordar la imagen 
del hombre que “hablaba 
poco español” y que antes 
de subir a la ambulancia 
que los trasladó a Medellín 
les dijo “gracias, señores”.

Igual que la Aeronáutica 
Civil, los dos campesinos 
intentan determinar qué 
sucedió antes de la colisión 
de la aeronave bimotor tipo 
N164HH, que según pági-
nas de internet especializa-
das en aviación pertenece a 
la empresa Heliblack LLC 
de Venice, California.

La avioneta dio una 
vuelta sobre una montaña y 
cerca pasaron unos helicóp-
teros. Yo pensaba que esta-
ban buscando algo porque 
iban muy bajito”, apostilló 
Muñoz.

De Lee Garlam las au-
toridades informaron a los 
medios locales que “tiene 
múltiples lesiones, pero lo-
gró llegar con vida al Hos-
pital Pablo Tobón Uribe y 
está siendo atendido”.

Los cuerpos de Purwin 
y Brel permanecen en Me-
dicina Legal en Medellín, 
donde establecerán las cau-
sas del deceso.

En la zona aún permane-
ce la avioneta acordonada y 
custodiada por la Fuerza 
Pública, mientras se define 
la fecha de su evacuación.

Universal Pictures, pro-
ductora de la película Mena 
lamentó el trágico suceso a 
través de un comunicado 
en el que afirman que sus 
“corazones y plegarias es-
tán con los miembros de la 
producción y sus familias 
en este momento difícil”.
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LAS VEGAS.

El cantante español En-
rique Iglesias y el mexicano 
Juan Gabriel se suman hoy a 
los festejos por la celebración 
de la Independencia de Mé-
xico, que durante los últimos 
seis años se realizan en la 
ciudad de Las Vegas (Neva-
da) en Estados Unidos, con 
una variada programación 
artística y gastronómica.

El intérprete de Bailando, 
que forma parte del disco 
Sex And Love, cantará hoy 
y mañana en el complejo 
turístico del Caesars Palace, 
mientras que el llamado Di-
vo de Juárez tendrá una úni-
ca presentación en el Man-
dalay Bay, tras reanudar este 
verano la gira por Estados 
Unidos después de sus pro-
blemas de salud.

Otra de las figuras latinas 
que participará este domingo 
en los festejos patrios mexi-
canos es el guatemalteco Ri-
cardo Arjona, en el teatro del 
hotel Planet Hollywood.

La fiesta en la ciudad de 
los casinos comenzó el vier-
nes y su programación de 
recitales se sostiene en un 
destacado cartel de estrellas 

mexicanas como Luis Mi-
guel, Marco Antonio Solís y 
La reina del rock Alejandra 
Guzmán, además del puerto-
rriqueño Chayanne.

Luis Miguel levantó ano-
che al público del Mandalay 
que cantó al unísono La in-
condicional, Hasta que me 
olvides y Amorcito corazón, 
en una velada en la que el sol 
mexicano repartió rosas a 
sus seguidoras y selló su pre-
sentación con un homenaje a 
México acompañado de un 
mariachi.

“Los hoteles hacen una 
gran inversión para traer 
durante una semana a estos 
grandes artistas”, explicó 
hoy Rafael Villanueva, direc-
tor de Ventas Internacionales 
de la empresa de promoción 
turística Las Vegas Conven-
tion and Visitors Authority 
(LVCVA).

Villanueva señaló además 
que cada vez más el cartel de 
artistas invitados a la fiesta 
mexicana incluye a figuras 
latinoamericanas y españo-
las, para atender un mercado 
cada vez más diverso.

El cantante estaduniden-
se de origen mexicano Pepe 
Aguilar, el salsero de ascen-

dencia puertorriqueño Marc 
Anthony y el colombiano 
Carlos Vives también se su-
marán al festejo el lunes, 
para dar paso la noche del 
martes a otros artistas que 
se preparan para el ya tradi-
cional “Grito de Independen-
cia mexicana”, entre ellos el 
puertorriqueño Ricky Mar-
tin, el mexicano Alejandro 
Fernández y el español Plá-
cido Domingo.

“Antes el visitante de 
México era para las fiestas 
patrias, pero desde hace seis 
años es para todo el año, 
para ver los artistas, hacer 
compras y disfrutar de los 
clubes nocturnos”, manifestó 
Villanueva.

La variada programación 
semanal incluyó también al 
comediante de origen mexi-
cano Gabriel Iglesias, que 
realizará hoy su última pre-
sentación, y la pelea del esta-
dounidense Mayweather Jr., 
quien anoche, tras derrotar a 
Andre Berto, anunció que el 
combate era el último de su 
trayectoria profesional, ca-
rrera que termina invicto.

Villanueva explicó que 
Las Vegas recibió en 2014 a 
más de 41,1 millones de tu-

ristas durante todo el año, 
muchos de ellos hispanos 
y latinoamericanos que les 
“gusta disfrutar de una com-
pleta variedad de productos 
que ofrece Las Vegas y sus 
alrededores”.

Así, el martes Las Vegas 
conmemorará el emblemá-
tico grito, que rememora la 
proclama dada la madruga-
da del 16 de septiembre de 
1810 en Dolores Hidalgo, en 
el estado de Guanajuato, por 
el cura Miguel Hidalgo (1753-
1811), considerado el “Padre 
de la Patria” mexicana.

Será una fiesta con maria-
chis, tacos y variados even-
tos culturales en un centro 
comercial hecho a partir de 
contenedores, conocido co-
mo el Downtown Container 
Park.

Una gran variedad de 
creativos platos del sur de 
la frontera estadounidense 
ofrecerán también durante 
toda la semana los restau-
rantes de los complejos tu-
rísticos de casinos Manda-
lay Bay, The Cosmopolitan 
of Las Vegas, Caesars, Aria, 
The Lino y MGM Grand Las 
Vegas, entre otros, informó 
LVCVA.

Juan Gabriel y 
Enrique Iglesias 
darán ‘el grito’ 
en EU
aEl ‘Divo de Juárez’ y el cantante español se suman hoy a los feste-
jos por la celebración de la Independencia de México

Fallece la madre del conductor 

Adal Ramones
CIUDAD DE MÉXI-

CO.- El conductor televisi-
vo Adal Ramones sufrió la 
muerte de su madre, Teresa 
Martínez, de 80 años.

El deceso se debió al cán-
cer avanzado que padecía y 
la noticia fue confirmada en 
la cuenta de Twitter del pro-
pio animador de 53 años.

El conductor de Adal el 
Show despidió a su mamá 

con un emotivo mensaje, 
publicado en su cuenta de 
Instagram.

“Dios tiene hoy una gran 
fiesta en el cielo, mi madre 
creía en Jesús como nuestro 
salvador y ya está en su pre-
sencia. Gracias a todos”.

Hasta el momento, no se 
ha dado más información al 
respecto del lugar donde se 
realizarán los funerales.

‘Game Of Thrones’, 
la serie a vencer en 
los Emmy
aEl próximo domingo en el Microsoft 
Theatre de LA se realizará la 67 edición de 
los premiso a lo mejor de la televisión de EU

CIUDAD DE MÉXICO .- 
La quinta temporada de 
Game Of Thrones será la se-
rie a vencer en los premios 
Emmy, pues la emisión de 
HBO es la que opta a más 
premios, con un total de 24.

Estos preciados galardo-
nes del mundo de la televi-
sión se entregarán en una 
ceremonia que tendrá lugar 
el próximo 20 de septiem-
bre en el Microsoft Theatre 
de Los Ángeles (California), 
siendo el anfitrión de este 
año la estrella de Brooklyn 
Nine-Nine, Andy Samberg.

Por canales, HBO ha si-
do la cadena más nomina-

da con 126 candidaturas a 
unos premios en los que los 
canales tradicionales com-
parten ya protagonismo 
con las plataformas online. 
Netflix, por ejemplo, con 
sus 32 candidaturas ha con-
seguido estar más presente 
que los respetados canales 
de cable AMC (24) o Showti-
me (24). Amazon también 
ha conquistado este año sus 
primeras 12 nominaciones, 
11 de las cuales han sido por 
Transparent.

Esta es la lista de no-
minados en las distintas 
categorías y sus posibles 
ganadores:

MEJOR SERIE 
DE DRAMA

Downton Abbey (ITV)

Mad Men (AMC)

Game Of Thrones (HBO)

House Of Cards (Netfl ix)

Orange Is The New 
Black (Netfl ix)

Better Call Saul (AMC)

Homeland (Showtime).

MEJOR SERIE
 DE COMEDIA

Modern Family (ABC)

Veep (HBO)

Louie (FX)

Silicon Valley (HBO)

Parks And Recreation 
(NBC)

Transparent (Amazon 
Instant Video)

Unbreakable Kimmy 
Schmidt (Netfl ix).
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Acayucan Veracruz México Detienen a 

asalta taxista
aJunto con otros suje-
tos le quitaron al chofer la 
unidad 363 de Jáltipan

Detienen a 
presuntos 
encuestadores
aFue en la zona serrana donde la gente los quería linchar

PROFESORA 
INTENTABA 
matar a su bebé

Conductor 
ebrio
detenido

Otra vez en 
broncas
 el “Pinky” 
oluteco

Sayulitas 
pelean un 
terreno

Detienen a 
acayuqueño 
y compañía

Caída de poste deja 
sin luz a Oluta y Texis

Trailero ebrio por 
poca causa una 
tragedia en Oluta

Más muertos en Veracruz

aUna amenazó a la 
otra y ya fue denunciada
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

MECAYAPAN VER.-

Decenas de habitantes del mu-
nicipio de Mecayapan se reunieron 
a las afueras de la cárcel preventiva 
local, para buscar la forma de que 
fueran liberados tres sujetos y una 
fémina que habían sido intervenidos 
por los municipales, cuando abor-
do de un vehículo Nissan tipo Tida 
recorrieron gran parte de la locali-
dad para entrevistar a decenas de 
habitantes haciéndose pasar como   
encuestadores de una empresa de-
nominada " CADOP"  con sede en la 
ciudad de México.

Fue a petición de habitantes que 
al tratar de ser cuestionados sobre 
su estatus económico por los pre-
suntos encuestadores que se iden-
tificaron con los nombres de Espe-
ranza Ortiz González de 40, Pedro 
Gayosso Oran de 38 años de edad 
ambos domiciliados en el Valle de 
Chalco del Estado de México, Mar-
tin Hernández Ramos de 45 años 
de edad con domicilio en la colonia 
Tlacomulco y Julio Cesar Ortiz de 
27 años de edad con domicilio co-

nocido en la colonia López Mateo 
de Ciudad Netzahualcóyotl, pidie-
ron el apoyo de los policías munici-
pales para que fuesen intervenidos.

Los cuales una vez que fueron 
ubicados por los guardianes del 
orden fueron cuestionados y tras-
ladados hacia la cárcel preventiva 
tras no presentar la documentación 
correcta que los acreditara como 
verdaderos encuestadores de la 
citada empresa.

Para provocar que de manera 
inmediata decenas de habitantes 
arribaran a las afueras de la cárcel 
preventiva, para buscar la manera 

de fueran liberados los presuntos 
encuestadores para cobrarse con 
su propia mano el haber estado 
indagando datos personales de ha-
bitantes del municipio.

Lo cual no se dio gracias a que 
los gendarmes realizaron todo con-
forme a la ley y después de mante-
ner encerrados tras las rejas a los 
probables integrantes de un grupo 
delictivo, los pusieron a disposición 
del Ministerio Publico local para que 
esta autoridad sea la encargada de 
marcar el rumbo de la situación jurí-
dica de los detenidos.

Mientras que los habitantes 

molestos aseguraron que no des-
cansarán hasta que vean que son 
castigados con todo el peso de la 
ley los tres sujetos y la fémina que 
tenían otra intensión durante la visi-
ta al municipio mencionado.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tras los fuertes vientos 
que soplaron dentro del 
municipio de Oluta y sus 
al redores, un cable de alta 
tensión se vino abajo sobre 
la carretera estatal que co-
necta la citada Villa con el 
municipio vecino de Texis-
tepec, para dejar sin el ser-
vicio de energía eléctrica  la 
mayor parte del municipio 
de Texi, mientras que los 
olutecos solo se vieron afec-
tados por algunos minutos 
sin energía eléctrica.

Fue alrededor de las 
20:30 horas cuando dicha 
carretera quedo incomu-
nicada debido a que al de-
rrumbé del cable de alta 
tensión que se genero por 
los fuertes vientos, provo-
cando que de inmediato 
paramédicos de la Direc-
ción General de Protección 
Civil de la citada Villa bajo 
le mando de su director 

Rafael Palma Prieto arriba-
ran hasta el punto para res-
guardar el área y dar parte 
de inmediato al personal 
de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE).

El cual tardo en arribar 
para después estando ya 
trabajando sobre el proble-
ma generaran un apagón 
general por todo el muni-
cipio de Oluta,  generando 
que de inmediato personal 
de la Policía Municipal im-
plementara un fuerte reco-
rrido sobre las calles princi-
pales para evitar que aman-
tes de lo ajeno hicieran de 
las suyas.

Mientras que los habi-
tantes tuvieron que esperar 
por alrededor de un par de 
minutos para que volviera 
a restablecerse el servicio 
eléctrico en sus respectivos 
domicilios, sin que hasta el 
cierre de esta edición se rea-
lizara el reporte de algún 
incidente o accidente por el 
sucesos que genero la cauda 
del cable de alta tensión.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

José Ángel Ventura Do-
minguez de 27 años de 
edad domiciliado en la 
colonia Lombardo de esta 
ciudad, termino encerrado 
en la cárcel preventiva des-
pués de que fuese detenido 
por la Policía Naval cuando 
conducía su automóvil Nis-
san tipo Sentra color negro 
con placas de circulación 
YGD-73-43 dentro del ba-
rrio Villalta.

Fue durante la madru-
gada de ayer cuando sobre 
la calle Juan de la Luz En-
ríquez entre las calles Enri-
que Rebsamen y Fernando 
Amilpa, donde se logro 
la detención de Ventura 
Dominguez.

El cual conduciendo di-
cha unidad se percato de la 
presencia de los uniforma-
dos y tratando de evitar que 
fuera descubierto el estado 
de ebriedad con que condu-
cía el automóvil, no logro 
conseguirlo ya que empezó 
a zigzaguear y al percatarse 
de esta acción los guardines 
del orden, de inmediato le 
marcaron el alto para con 
ello descubrir que el suso-
dicho se encontraba bajo los 
efectos del alcohol.

Lo cual genero que de 
inmediato fuera trasladado 
hacia la cárcel preventiva, 
donde quedo encerrado 
detrás de los barrotes pa-
ra poder ser castigado con 
lo correspondiente a ley, 
mientras que el vehículo 
fue enviado a uno de los 
corralones de este mismo 
municipio.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
SAYULA VER.-

Fuerte llego a la Agencia del Ministerio Público del 
Municipio de Sayula de Alemán, después de que una 
fémina que se identifico con el nombre de Fabiola Osorio 
Martínez de 24 años de edad domiciliada en la colonia 
Nueva Esperanza, presentara la denuncia correspon-
diente en contra de su vecina de nombre Alicia Juárez 
Sánchez, ya que después de haber sostenido fuertes dis-
cusiones por cuestiones de un solar ahora la amenazo de 
muerte y teme por su vida la agraviada.

Fue en las primaras horas del pasado sábado cuando 
la agraviada en compañía de su familiares arribo a dicha 
dependencia publica, para ejercer la denuncia formal e 
contra de su vecina, la cual manifestó que en otras oca-
siones ha sostenido discusiones verbales con Alicia ya 
que esta se adueño de casi dos metros de su solar y al 
cuestionarla por esa actitud, de inmediato saco las ga-
rras la denunciada y comenzó a insultar a Fabiola.

Lo cual quedo rebasado el día mencionado ya que 
tras volver a discutir ambas féminas Alicia le dijo que 
si no dejaba de estar " fregando"  acabaría por actuar 
de una manera diferente y violenta en su contra, provo-
cando que de inmediato la agraviada se dirigiera hacia 
el MP para formar la denuncia por amenazas de muerte 
en contra de su vecina.

Detienen a presuntos 
encuestadores
! Fue en la zona serrana donde la gente los quería linchar

Presuntos encuestadores de un empresa patito fueron detenidos en el mu-
nicipio de Mecayapan tras estar cuestionando a varios habitantes sobre su 
estatus económico. (GRANADOS)

Caída de poste deja 
sin luz a Oluta y Texis

Detiene a 
conductor ebrio

Sayulitas pelean un terreno
! Una amenazó a la otra y ya fue denunciada

Profesora intentaba 
matar a su bebé

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrada en la cárcel pre-
ventiva de esta ciudad de Acayu-
can, termino una conocida profe-
sora que se identifico con el nom-
bre de Ireida Rodríguez Córdoba 
de 37 años de edad con domicilio 
conocido en esta misma ciudad,  
después de que amagara con un 
desarmador a su propio hijo que 
llevaba en brazos, tras notar la 
presencia de su ex concubino al 
cual le exigía que fuese responsa-
ble o de lo contrario acabaría con 
la vida del hijo de ambos y al dar 
parte a los Navales vecinos de la 
zona, fue intervenida la fémina y 
encerrada en la de cuadros.

Los hechos ocurrieron la no-
che del pasado sábado sobre la 
esquina de las calles que com-

prenden Moctezuma y Guerrero 
del centro de la ciudad justo a las 
afueras de una reconocida pana-
dera, donde al percatarse Rodrí-
guez Córdoba de la presencia del 
padre de su hijo, comenzó a gri-
tarle desobligado así como otras 
palabras obscenas para después 
amenazarlo de que si no le daba 
dinero para la leche de la criatu-
ra acabaría por lastimarlo con el 
desarmador.

Generando que de inmediato 
el sujeto pidiera el apoyo de los 
uniformados que de la misma 
forma arribaron para lograr la de-
tención de la docente y al mismo 
tiempo la liberación de su hijo, el 
cual posteriormente fue entrega-
do a sus abuelos maternos, mien-
tras que Rodríguez Córdoba paso 
la noche encerrada dentro de una 
celda, para poder ser castigada 
con lo que corresponde a ley.

! La detuvo la policía estatal



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

Lunes 14 de Septiembre de 2015 3SUCESOS

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.

Tremenda bronconona 
volvió armar el popular 
“Pinky” Ernesto Tadeo Her-
nández en Lacalle Morelos 
y Galeana del barrio ter-
cero de Oluta al tirarse un 
trompo contra el individuo 
Ramsés León León siendo 
denunciados por los vecinos 
para que ninguno de los dos 
saliera lastimado al llegar la 
policía municipal.     

“El Pinky” tiene su do-
micilio en el callejón Benito 
Juárez, mientras que Ram-
sés León vive en la calle 5 
de Mayo número 110, am-

bos del barrio segundo de 
Oluta y al encontrarse bajo 
los efectos de alguna sus-
tancia química se retaron 
para darse un tirito, siendo 
los vecinos quienes avisa-
ron por la vía telefónica de 
dos personas que se estaban 
agrediendo.

Cuando los elementos de 
la policía llegaron al lugar 
señalado el popular y cé-
lebre “Pinky” intento huir 
siendo detenido y sometido 
al igual que Ramsés León 
quienes fueron trasladados 
a los separos de la coman-
dancia donde ahí quedaron 
en el hotel de 3 estrellas San 
Jesús de Oluta.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA

 La mañana de ayer fueron 
intervenidos dos personajes 
Acayuqueños quienes anda-
ban bajo los efectos del señor 
alcohol conduciendo uno de 
los dos un automóvil Pointer 
de color blanco con placas 
para circular WPV-77-01 del 
estado de Tabasco por la ca-
rretera de Oluta Texistepec, 
causando alarma entre los 
vecinos de dicho tramo al 
avisar a la policía que un ca-
rro blanco se iba de un lado 
a otro.

Los detenidos dijeron lla-
marse Ángel Gutiérrez Gon-
zález de 23 años de edad con 

domicilio en la calle de Los 
Maestros de la Colonia de 
la Arrocera, mientras que el 
otro dijo llamarse Riociro Ló-
pez Terui de 37 años de edad 
con domicilio en la calle Za-
ragoza número 39 del barrio 
Cruz Verde, ambos de la ciu-
dad de Acayucan.  

El conductor del Pointer 
conducía en six sax que en 
ocasiones se salía de la carre-
tera y eso para ellos era cau-
sa de risa, llegando la policía 
para calmar los ánimos y 
con ello evitar una desgracia 
que más tarde se estuvieran 
lamentando los dos “plebes” 
que celebraban con anticipa-
ción las fiestas patrias porque 
gritaban a todo pulmón ¡Viva 
México!

Otra vez en broncas
 el “Pinky” oluteco

Ernesto Tadeo “El Pinky” fue detenido en Oluta de nueva cuenta por andar 
tirando golpes con la gente. (TACHUN)

Andaban ebrios…

Detienen a 
acayuqueño 
y compañía

Ángel Gutiérrez González de la calle de los Maestros de la Arrocera detenido 
en Oluta. (TACHUN)

El automóvil Pointer donde andaban los dos ”Plebes” Acayuqueños en esta-
do de ebriedad. (TACHUN) 

Trailero ebrio por poca cusa 
una tragedia en Oluta

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.

La madrugada del sá-
bado alrededor de las 2 de 
la mañana para amanecer 
ayer domingo a punto estu-
vo de suceder una desgracia 
en la esquina de Hidalgo y 
Zaragoza cuando un trái-
ler con cueros conducido 
según las personas que se 
percataron y que estaban en 
la celebración de la señorita 
Independencia por un indi-
viduo del barrio primero de 
Oluta.

hol,  pero al doblar en la ca-
lle Zaragoza para tomar la 
Hidalgo se pegó demacia-
do a la casa de la esquina 
que le rayo por la mitad la 
marquesina de la parte alta 
para llevarse los cables que 
dan alimentación al fluido 
eléctrico de la casa.

Como la señora de la 
casa mejor conocida co-
mo “La Nena” sintió que 
le rayaban la pared y salió 
de inmediato para ver de 
qué se trataba y todavía al-
canzo a ver el tráiler para 
correr a la comandancia de 
policía a escaso 20 metros 
y solicitar el auxilio, pero 
como la policía no estaba 
en esos momentos por an-
dar en un auxilio no hubo 
persona alguna que parara 
al conductor del tráiler que 
vive en el barrio primero 
de OlutaEl conductor del tráiler 

andaba tirando rostro por las 
calles de Oluta en ese horario 
bajo los efectos el señor alco-

La casa que el tráiler estuvo a punto de tirar con sus moradores durmiendo. 
(TACHUN)

AGENCIAS
PASO DE OVEJAS

Los cadáveres de cuatro 
personas jóvenes fueron en-
contrados cerca del Colegio 
de Bachilleres de Veracruz 
(COBAEV) con marcados 
signos de tortura y el tiro de 
gracia.

El hallazgo fue efectuado 
la mañana del domingo por 
habitantes de Paso de Ovejas, 
que iban a realizar sus activi-
dades, cuando vieron la ma-
cabra escena.

Los restos permanecen sin 
ser identificados ni reclama-
dos hasta el momento, tam-

poco tenían documentos ofi-
ciales que hubieran ayudado 
a reconocerles.

Tres de las víctimas esta-
ban tirados sobre un predio 
asentado detrás del COBAEV 
y otro más dentro de una ca-
mioneta color arena, en la 
misma escena. 

Los finados mostraban los 
brazos y las piernas destroza-
dos a golpes.

Después de levantar los 
restos, que tenían el tiro de 
gracia, fueron trasladados al 
SEMEFO, en donde se espera 
sean reclamados en próxi-
mas horas.

Más muertos en Veracruz
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POR.- ILEANA PALACIOS 
EMILIANO ZAPATA, VER.

Lo mojado del pavimen-
to provocó que el conductor 
de un automóvil derrapara 
sobre la carpeta asfáltica, lo 
anterior sucedió sobre la pis-
ta cerca de la entrada a Bue-
na Vista, en el municipio de 
Emiliano Zapata.

El percance vial ocurrió 
cerca de las 10:55 horas de 
este domingo a la altura del 
retorno a Rinconada y cerca 
de la entrada a la localidad 
de Buena Vista, en la carrete-
ra federal 140 Cardel-Xalapa.

Hasta ese lugar arribaron 
socorristas de la Cruz Roja 
de Cardel, quienes atendie-
ron al conductor Miguel Án-
gel Andrade de 61 años de 
edad, que argumentó haber 
perdido el control del volante 
al pasar sobre un encharca-
miento, y resultó ileso, solo 
con crisis nerviosa.

El afectado viajaba a bor-
do de un automóvil marca 
Nissan tipo Tsuru en color 
rojo con placas de circulación 
YKE-74-96 y se desplazaba 
por esa arteria.

Sin embargo el coche de-
rrapó en un encharcamiento 
y esto provocó que se desli-
zara varios metros, golpean-

Se accidenta 
Xalapeño

do el muro de contención 
central y dio varias vueltas 
hasta quedar a orilla de la 
carpeta asfáltica, con cuan-
tiosos daños materiales en la 
unidad.

Cuando los socorristas 
arribaron al lugar, encontra-
ron al afectado afuera del au-
to y no presentaba heridas de 
consideración

El automóvil quedó en 
posición normal en sentido 
contrario.

Elementos de la Policía 
Federal división Caminos 
levantaron las evidencias y 
establecieron que además del 
pavimento resbaladizo, otra 
de las causas fue el exceso de 
velocidad.

¡Colisiona repartidor de pizzas
contra automovilista!

POR.- YANETH CABRERA.
CARDEL, VER.

Con algunos raspones en 
diversas partes del cuerpo, 
resultó un repartido de piz-
zas quien a bordo de una 
motocicleta se impactó con-
tra un automóvil particular 
cuando circulaba sobre la 

avenida Emiliano Za-
pata, a la altura de Che-
draui, en Cardel.

El motociclista de 
nombre Eduardo Galle-
gos Lara de 19 años, no se 
percató de un automovil 
que entraba al estacio-
namiento siendo este 
un automóvil tipo Bittle, 
guiado por Jose Luis Jua-
rez de 21 años, con el cual 
terminó colisionando, 
para luego salir proyec-
tado hacia el pavimento 
sufriendo lesiones muy 
leves en su anatomía.

Hasta el lugar arri-
baron paramédicos de 
la Cruz Roja quienes le 
brindaron en el lugar los 
primeros auxilios al re-
partidor de pizzas Dubai.

Policías Estatales acu-
dieron al sitio del percan-
ce, en tanto que un oficial 
perito de Tránsito del Es-
tado recabó información 
y se encargó de deslindar 
responsabilidades del 
accidente que dejó ade-
más cuantiosos daños 
materiales.

Se impacta repartidor de pizzas contra un  automovil particular.
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Y Transporte Público?...

Cae otro taxista 
manejando ebrio

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.- 

  La tarde de ayer la po-
licía de esta Villa detiene 
al conductor de un auto-
móvil Nissan tipo Tsuro 
modelo 2014 con los colo-
res de taxi marcado con 
el número 4 de Oluta  con 
un permiso para circular 
sin placas sin que dijo lla-
marse Raúl Ramírez de 
Dios de 55 años de edad 
con domicilio en la calle 
Morelos número 707 del 
barrio tercero de Oluta.

El conductor del taxi 
traía su pequeño cerebro 
congestionado de alcohol 
conduciendo de manera 
temeraria según repor-
te de la policía quien lo 
detuvo para evitar una 
tragedia que más tarde 
se estuviera lamentando 
el propietario del taxi al 
igual que el conductor, 
siendo detenido al igual 
que su acompañante de 
nombre Francisco Mila-
gro Alfonso de 42 años 
de edad con domicilio en 
la calle del Ejido del ba-

! Es el cuento de cada fi n de semana

! Francisco Milagros detenido por acompañar a 
Raúl el taxista y meter su cuchara donde no debía. 
(TACHUN)

 ! Raúl Ramírez de Dios detenido por conducir 
en estado de ebriedad el taxi número 4 de Oluta. 
(TACHUN)

rrio cuarto de Oluta. 
El conductor del taxi an-

daba agresivo al romperle 
el uniforme a un elemento 

policiaco la cual el día de 
hoy será consignado al mi-
nisterio público de esta Villa 
por ultraje a la autoridad o lo 

que le resulte en su contra, 
mientras que la unidad será 
trasladada a un corralón de 
la ciudad de Acayucan.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JALTIPAN VER.-

Elementos de la Policía 
Municipal de Jáltipan en 
coordinación con personal 
de la Policía de la Secretaria 
de seguridad Pública Región 
IX con sede en esta ciudad 
de Acayucan, lograron la de-
tención de uno de los sujetos 
que se adueñaron del taxi 363 
del citado municipio, el cual 
se identificó con el nombre 
de Manuel Antonio Morales 
de 23 años de edad domici-
liado en la calle Rio Suchiate 
del municipio de Oteapan 
y fue encerrado en la cárcel 
preventiva así como puesto 
a disposición del Ministerio 
Publico.

Los hechos ocurrieron du-
rante la noche del pasado sá-
bado en el interior de la colo-
nia las Tinas, donde Antonio 
Morales junto con otro sujeto 
se dispusieran a cometer el 
asalto en contra del coleguita 
de la unidad de alquiler men-
cionada, al cual dejaron a pie 
tras adueñarse de la unidad 
los delincuentes y tras dar 

parte el agraviado de lo ocu-
rrido a los diversos cuerpos 
policiacos ya nombrados, se 
comenzó la intensa búsque-
da de la unidad así como de  
los responsables.

Y fue en la calle PIT-5 de 
la citada colonia donde los 
uniformados lograron apre-
hender a uno de los dos asal-
tantes el cual de inmediato 
fue trasladado hacia la cárcel 
preventiva, donde fue aten-
dido por un paramédicos 
tras presentar algunas lesio-
nes sobre diversas partes de 
su cuerpo, para después ser 
identificado por el agresor 
que de inmediato presento la 
denuncia correspondiente en 
contra de Antonio Morales.

Mientras que la unidad de 
alquiler fue localizaba aban-
donada cuadras mas delante 
de donde se logro la captura 
de este sujeto, el cual ahora 
deberá de rendir su declara-
ción ministerial para poder 
saber la situación legal que 
deberá de afrontar después 
del robo que junto con otro 
sujeto cometieron en agravio 
del taxi 363 de Jaltipan así co-
mo de su conductor.

Detienen a asalta taxista
! Junto con otros sujetos le quitaron al chofer 
la unidad 363 de Jáltipan
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15
AÑOS

APOYANDO LA
FORMACIÓN

DE NIÑOS,
JOVENES Y

ADULTOS

CA„ON NEBULIZADOR DE HUMO $10,000.00, CELURA-
RES, CAMARAS Y MAS, INFORMES AL 924 1371702

PRESTAMOS EN EFECTIVO, DESCUENTO NOMINA SNTE 
SECCION 32, SIN AVAL, SIN GARANTIA INFORMES 
9241180614

SOLICITO SE„ORA PARA TRABAJAR EN ANTOJITOS ÒMA-
GUIÓ CALLE BELISARIO DOMINGUEZ #200

VENDO BONITO TERRENO SOCONUSCO 2,200.00 MT2 
CALLE PAVIMENTADA ESQUINA ASESORES INMOB. CEL. 
2292 - 347741

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-  

 El fuerte equipo del San 
Judas Tadeo pega primero 
en el play off final del cam-
peonato de beisbol de terce-
ra fuerza “La Malinche” que 
dirige el entusiasta depor-
tista Saúl Alarcón al ganar 
en extraings el fuerte equi-
po del San Judas Tadeo con 
pizarra de 13 carreras por 
12  al tremendo trabuco del 
Soplanucas.

Por el equipo de San Ju-
das Tadeo inicio el derecho 
ex liga mexicana Juan Carlos 
Ramírez “El Chueco” quien 
estuvo con los Acereros de 
Monclova quien lanzo 3 en-
tradas con un tercio para de-
jar el partido empatado a 4 
carreras, entrando al relevo 
Alejandro Pérez a quien le 
dieron duro para terminar 
esa entrada Éibar Uscanga 
y estar la pizarra 10 carreras 
por 4.

Al cierre del cuarto epi-
sodio el equipo de San Judas 
hace 3 carreritas más con do-
blete de Víctor Pérez quien 
impulsa dos de las 3 en esa 
entrada, posteriormente vie-
ne de nueva cuenta al relevo 
Alejandro Pérez quien los 
frena por completo para ter-
minar ganando el partido al 
llegarle la esférica sobre las 
89 millas al home para el 
triunfo de su equipo. 

Por el equipo de Los So-
planucas inicio el derecho 
ex liga mexicana y lanzador 

San Judas gana el primero a Soplanucas
En los playoff de la tercera fuerza… 

de los Petroleros de Minatit-
lán Edgar Pérez “La Perica” 
quien solo alcanzo a tirar 3 
entradas completas para re-
tirarse del diamante a la ciu-
dad de Minatitlán por causas 
de fuerza mayor, entrando 
al relevo Julio Cortez quien 

traía el santo por la espalda 
al cometerle errores su cua-
dro para terminar perdiendo 
el partido.

Con un doblete de Víctor 
Pérez empuja la carrera del 
empate en la décima entrada 
para volver a quedar la casa 

llena y viene al bat Éibar Us-
canga quien conecta un ba-
tazo profundo hasta la cerca 
del jardín izquierdo para en-
trar la carrera de la diferen-
cia para dejar en el terreno 
de juego y con la cara al sol 
al equipo de Los Soplanucas 

en el primeo del play off final 
del campeonato de la Malin-
che de Oluta. 

Cabe recalcar que antes 
de iniciar el play off final se 
lanzó la primera bola a cargo 
del presidente de la liga Saúl 
Alarcón y con el bat estuvo 

Rosalino Díaz, mientras que 
en la receptoría “Tachidito” 
Hernández antes se hicieron 
honores a la bandera y des-
pués se cantó el himno na-
cional para proseguir con el 
play off final. 

! Y que se desata la bronca en el cierre del cuarto episodio en una barrida provocada por el corredor de primera a 
segunda. (TACHUN)

 ! Fuertes barridas disfrutaron los afi  cionados en el play off  fi  nal entre Soplanucas y San Judas Tadeo. (TACHUN)

! Alejandro Pérez en relevo se anotó  el triunfo por San Judas Tadeo ayer 
en la Macaya. (TACHUN)

 ! Edgar Pérez ÒLa PericaÓ lanzo un buen partido que al fi  nal salió  sin deci-
sió n al retirarse en la cuarta entrada. (TACHUN)

! Juan Carlos Ramí rez ÒEl chuecoÓ le estaba llegando la esfé rica al home 
sobre las 89 millas y salió  sin decisió n en la cuarta entrada. (TACHUN)
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
SOCONUSCO, VER.-

En tres set el equipo de Carnicería Chi-
lac se consagró como campeón del voleibol 
libre femenil que se llevó a cabo en Soco-
nusco, las Águilas de Aguilera intentaron 
meterse de lleno en el tercer set pero las co-
sas no salieron como lo planearon.

En el primer set la escuadra de Carnice-
ría Chilac empezó muy fuerte pues las bue-
nas colocaciones de Jaydi Michelle Rosas, 
Brenda Mirafuentes fueron fundamentales 
para que Emilet Gutiérrez, Fernanda San-
tiago y Viridiana Cervantes se lucieran con 
buenos remates, el equipo de Carnicería 
Chilac tomó ventaja de seis puntos ante las 
Águilas de Aguilera pero poco a poco se 
fueron acercando en el marcador hasta po-
nerse solo dos puntos abajo posteriormen-
te a eso despertaron las chicas de Chilac y 
nuevamente alargaron más la ventaja pero 
el descuido volvió a llegar y las Águilas 
las empataron a 21 puntos, cuando cayó 
el punto 24 a favor de Carnicería Chilac la 
porra enloqueció gritando ¡UNO, UNO, 
UNO! Hasta que llegó un buen remate de 
Fernanda Santiago y Chilac se agenciaba 
del primer set 25 a 21.

Para el segundo episodio ambos equi-

pos arrancaron con errores en los saques, 
pero la chica más joven de Chilac le daba 
la calma al encuentro haciendo cuatro cer-
teros saques, las Águilas pidieron el tiem-
po fuera para calmar la presión de Chilac, 
después del tiempo fuera las Águilas apro-
vecharon que Chilac entraban confiadas a 
la cancha y se pusieron a solo un punto a 
bajo 11 a 10, chicas de Chilac volvieron a 
despertar y nuevamente se fueron arriba 
ahora 19 a 10 pero volvía el exceso de con-
fianza y las Águilas ponían el marcador 19 
a 19, ahí empezó nuevamente el espectácu-
lo de los buenos remates hasta que llegó el 
punto 24 para Chilac, el último punto se les 
negaba pero cayó gracias a un mal saque de 
las Águilas y las chicas de Chilac ganaban 
el nuevamente 25 a 21 y las cosas se ponían 
dos set por cero.

En el tercer set las Águilas de Aguilera 
intentaron meterse aún más de lleno al par-
tido pues le complicaron las cosas a las chi-
cas de Chilac que por más que intentaban 
sacar ventaja no encontraban los suficientes 
espacios para hacerlo, todos los primeros 
21 puntos se fueron al tú por tú hasta que 
empezaron de nueva cuenta los certeros 
remates de Viridiana, Emilet y Fernanda, 
Chilac se coronó como campeón gracias a 
un excelente remate de Viridiana Cervan-
tes que puso el marcador 25 a 21.

¡Campeonas!
! Chilac vence en tres set a las Águilas, en el voleibol libre femenil, 
que se juega en Soconusco 

 ! Carnicería Chilac se lució en la fi nal y se coronó como campeón del voleibol femenil. (Rey)

 ! Águilas de Aguilera digno rival en esta gran fi nal. (Rey)
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¡Campeonas!
Matías Almeyda 
está en Guadalajara y 
sería nuevo DT de Chivas

CIUDAD DE MÉXICO.- 

Todo indica que se aproxima otro abrupto 
cambio en la dirección técnica del Guadalaja-
ra, pues el estratega Argentino Matías Alme-
yda aterrizó en la capital jalisciense y estarían 
dándose las condiciones para que asuma las 
riendas del Rebaño Sagrado ante una virtual 
destitución de José Manuel de la Torre.

En ocho jornadas del torneo Apertura 2015, 
el equipo rojiblanco acumula cinco derrotas y 
de no ser por el volátil consciente de Dorados, 
ocuparía el último lugar de la clasificación 
porcentual. 

La experiencia de Almeyda como técnico se 
limita a dos equipos, primero dirigió en se-
gunda división a River Plate, equipo con el que 
consiguió el ascenso pero no trascendió en el 
máximo circuito y de igual manera consiguió 
regresar a Banfield al máximo circuito.

! El estratega argentino arribó a la 
‘Perla Tapatía’ para “negociar” con el 
equipo rojiblanco, por lo que ‘Chepo’ 
de la Torre habría sido destituido

! Chilac vence 
en tres set a las 
Águilas, en el vo-
leibol libre femenil, 
que se juega en 
Soconusco 

San Judas gana
 el primero a Soplanucas

En los playoff de la tercera 
fuerza… 

! Rosalino Díaz se ponchó tirándole al recibir el lanzamiento del presidente 
de la liga de Oluta. (TACHUN) 

CIUDAD DE MÉXICO .- 

Una sorpresiva selección 
de Venezuela se coronó en el 
Preolímpico de basquetbol que 
se realizó en el Palacio de los 
Deportes, con una victoria de 
76-71 sobre Argentina liderada 
por Luis Scola y Andrés Nocio-
ni, valiosos veteranos campeo-
nes olímpicos en Atenas 2004.

Venezuela organizó el Pre-
mundial de hace dos años en 
Caracas y no cumplió el obje-
tivo de calificar, en un torneo 
que terminó con México como 
campeón. Ahora pagaron la 
visita a la capital mexicana y 
se llevan el título, en un torneo 
donde el equipo tricolor ahora 
no cumplió con la meta de ga-
nar su pase olímpico a Río de 
Janeiro 2016.

Con el resultado de ayer, 
Venezuela gana por primera 
vez en su historia el Torneo 
de las Américas y se convier-
te apenas en el sexto país que 
consigue el título continental, 
detrás de Estados Unidos (6, 
en 1992, 1993, 1997, 1999, 
2003 y 2007), Puerto Rico (4, 
en 1980, 1988, 1989 y 1995), 
Brasil (3, en 1984, 2005 y 
2009), Argentina (2, en 2001 y 
2011) y México (1 en 2013).

Venezuela no era el favo-
rito ni fue el mejor equipo en 

el Preolímpico, pero sí el que 
más temple tuvo para ganar 
los juegos importantes en las 
semifinales sobre Canadá con 
sus nueve jugadores que mili-
tan en la NBA, y en la final an-
te Argentina con sus valiosos 
elementos de la generación 
dorada.

“Veníamos mentalizados a 
hacer nuestro trabajo, sabía-
mos que ganarle a Canadá no 
era imposible, y hoy queríamos 
ser los primeros en darle esta 
alegría a nuestro país”, dijo 

Windi Gratenol.
En el juego de ayer supieron 

venir de atrás de una desventa-
ja inicial de 2-13 y construyeron 
un partido lleno de dramatismo 
que se definió en los últimos 
segundos con el respaldo del 
público mexicano, que ayer 
asumió como consentido a es-
te equipo y pitó a los argenti-
nos desde su presentación.

Heissler Guillent fue el me-
jor hombre de los nuevos mo-
narcas continentales con 15 
unidades y tres asistencias, 

mientras que John Cox aportó 
14 puntos y Windi Gratenol 11. 
Por Argentina, Andrés Nocioni 
tuvo su mejor partido con 21 
puntos y Luis Scola acabó con 
14.

“Sería injusto decir que es 
un mal resultado por haber 
perdido la final, hay que saber 
que estamos en una transición 
y nosotros nos vamos felices”, 
dijo Nocioni, jugador que mili-
ta en el Real Madrid de la liga 
española.

! La Vinotinto se corona por primera ocasión en el FIBA Américas al 
vencer por 76-71 a Argentina en el Palacio de los Deportes

Venezuela, campeón del 
preolímpico de basquet
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