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¿Usted volvería a votar por el PRI?

¡YO TAMPOCO!
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Se celebra la 59° y 60° sesión en el Con-
greso en Qro., y se aprueba el Art. 115° de 
la Carta Magna que implanta el Municipio 
Libre, por un Ayuntamiento de elección 
popular directa, sin autoridad intermedia 
entre él y el gobierno estatal.
Mientras tanto, el gobernador de Jalisco 
reitera a las autoridades militares de Co-
lotlán, Jal., la orden de aprehensión del 
arzobispo Francisco Orozco y Jiménez, 
acusado de alta traición

!El conocido acayuqueño mecánico de motocicletas, 
fue ultimado de cinco balazos en su taller; comando ar-
mado llegó en auto compacto y le dieron plomo

Ejecutan al
“Corompa”

SUCESOS

Pillos de siete suelas,  los 
de la procuraduría Agraria

Pueblo va por la cabeza
del nefasto “Chino” Paul

Chorrea sangre Veracruz
y Duarte anda tranquilo

    Ay no...

Rechazan prohibición 
de  dar de mamar 

en la calle

Es mando policiaco 
y servía a malosos
! Delegado de Seguridad Pública tiene largo histo-
rial, en otras zonas también desapareció gente

Viene a poner orden..…

Pisó suelo veracruzano,
Gendarmería nacional
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! Se presentan a declarar amparados los posesionarios de las tierras 
   que fueron de la CEDI
! Los que fueron denunciados por gente de Cosoleacaque con apoyo 
  del alcalde de Texistepec
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 (SINEMBARGO/
BLOGEXPEDIENTE).- 
CIUDAD DE MÉXICO,

Un juzgado dictó auto de formal 
prisión a Marcos Conde Hernández, 
ex delegado de la Secretaría de Se-
guridad Pública (SSP) de Veracruz 
en el municipio de Tierra Blanca, 
por la desaparición de cinco jóvenes 
que fueron presuntamente secues-
trados por agentes a su cargo.

Un juez de distrito judicial dictó 
prisión por el delito de desaparición 
forzada a Conde Hernández la no-
che de este viernes, luego de que se 
venció el término constitucional am-
pliado que había sido solicitado por 
los indiciados. También le dicto for-
mal prisión a Otoniel Cruz Linares. 
Ayer otros cuatro, de los siete poli-
cías arrestados por la desaparición 
de cinco jóvenes en Tierra Blanca, 
fueron apresados como presuntos 
responsables del mismo delito.

Los policías Luis Rey Lendeche 
Colorado, Omar Cruz Santos, Re-
né Pelayo Vidal y Edgar Omar Ruiz 
Tecalco todos ellos miembros de la 
SSP.

Marcos Conde Hernández tra-
bajó como comandante nocturno en 
la Policía Intermunicipal Veracruz-
Boca del Río (PIVB), corporación 
disuelta al inicio del Gobierno de 
Javier Duarte de Ochoa ante los se-
ñalamientos de infiltración total por 
parte del cártel de Los Zetas. A la 
SSP ingresó como oficial tras la eli-
minación de la agrupación a la que 
pertenecía. De allí ascendió a man-

do, a subdelegado, y finalmente a 
delegado en Tierra Blanca, a don-
de arribó hace unos 12 meses. Du-
rante su paso por la ciudad de José 
Cardenal, en el municipio de La 
Antigua, se acumularon denuncias 
por secuestro de civiles, e incluso 
de policías municipales, a bordo de 
patrullas de la Policía Estatal, de la 
cual Conde Hernández era parte.

En la PIVB, a Conde le recuer-
dan entonces como un patrullero 
“de a pie”. Se iba a vigilar calles 
de los sectores bajo su cuidado, 
hablaba con los ciudadanos y aten-
día personalmente los servicios 
por robos, violencia, secuestros, 
etcétera. Se había ganado el ser 
visto como un buen elemento y sus 
asensos eran notorios.

Así hasta la noche del 28 de 
marzo de 2008, cuando personal 
de la Sedena detuvo y desarmó a 
Conde y a otros mandos de la PIVB 
por irregularidades en sus armas 
de cargo. Eso derivó en un enfren-
tamiento verbal, en incluso, hubo 
corte de cartucho entre soldados y 
gendarmes. Eran al menos 80 mi-
litares y otro tanto de gendarmes. 
Todos rijosos. Tuvieron que inter-
venir altos mandos para que no 
corriera la sangre. No pasó ni una 
hora de detención y Conde recu-
peró su libertad, pero esas grescas 
entre soldados, marinos y oficiales 
de la PIVB se volvieron habituales 
en 2008 y 2009.

En las solicitudes de in-
formación 0000700169910 y 
0000700170010, la Sedena infor-
ma al menos de seis enfrentamien-
tos con elementos de la PIVB y sol-
dados en los cuales se documenta 
cómo los primeros ayudaban a sos-
pechosos a escapar de las deten-
ciones: en algunos casos “usaron 
sus patrullas para obstruir el paso 
de las unidades castrenses” cuan-
do estos se encontraban detrás de 
algún presunto delincuente.

Si algún elemento de la de-
lincuencia era seguido por los 
soldados, en cuestión de minutos 
docenas de patrullas de la Inter 
arribaban para allanarle el camino 
y comenzar la pelea verbal con los 
soldados. Esos documentos tam-
bién señalan docenas de irregula-
ridades en la licencia colectiva de 
armas para el estado de Veracruz, 
desde armas extraviadas, hasta 
alteraciones en números de serie.

En la última rueda de prensa, 
en el puerto de Veracruz, para 
mostrar apoyo a los padres de los 
cinco desaparecidos de Playa Vi-
cente en Tierra Blanca, las madres 
del colectivo Solecito Veracruzano 
remarcaron que la desaparición de 
esos chicos no es un hecho aisla-
do; son docenas de expedientes en 
donde se implica a los jenízaros de 
la SSP sin que haya investigacio-
nes satisfactorias.

Hoy, la Fiscalía General de 
Veracruz recordó a través de un 

comunicado, que Conde Hernán-
dez fue aprehendido con base en 
la orden de aprehensión girada por 
la autoridad judicial por la desapa-
rición de cinco jóvenes de Tierra 
Blanca.

“El Juez determinó dictar la for-
mal prisión en su contra para que 
responda por los delitos que se le 
acusa contendidos en la Causa Pe-
nal 15/2016”, precisó.

CONDE HERNÁNDEZ 
EN CARDEL
“Era la patrulla que a ratos ma-

nejaba la muerte y a ratos el diablo”, 
cuentan en José Cardel, cabecera 
municipal de La Antigua, sobre una 
unidad de la SSP que, entre di-
ciembre de 2012 y hasta mediados 
de 2014 fue vista por las noches 
cuando entraba por las goteras de 
la ciudad.

Con unos ocho elementos abor-
do, esa patrulla rodaba por calles, 
colonias y comunidades con un 
sólo fin: levantar gente como una 
barredora. La unidad invariable-
mente era seguida por una o dos 
camionetas de civiles armados y 
embozados u otras patrullas. A sus 
ocupantes se les menciona en más 
de 30 investigaciones en la Agencia 
del Ministerio Público de Cardel por 
casos de desapariciones forzadas.

En las noches que la patrulla 
circuló en Cardel, Úrsulo Galván, 
La Antigua, Paso de Ovejas y pue-
blos vecinos, docenas de personas 
fueron sustraídas y jamás regresa-
ron a ver a sus seres queridos. Eso 
sin contar los que aparecieron en 
cañales, muertos a golpes, que-
mados con neumáticos viejos en 
basureros clandestinos.

En esos días, el jefe de la Poli-
cía estatal, en el cuartel Aureliano 
Monfort de Cardel, era Marcos 
Conde Hernández, quien llegó 
como comandante, y que ahora 
está preso y bajo investigación, 
con otros cinco subordinados, por 
la desaparición forzada de cinco 
jóvenes de Playa Vicente en Tierra 
Blanca.

Y es que al escuchar a los fa-
miliares de quienes buscan a sus 
ausentes en las comunidades de 
Cardel y en Galván, cuando se re-
fieren a “vieron que estatales se los 
llevaron”, no se puede dejar de re-
cordar la mecánica con la cual los 
oficiales estatales presuntamente 
actuaron en Tierra Blanca para 
detener a cinco jóvenes y después 
llevarlos sin rumbo desconocido.

Familiares de los policías des-
aparecidos en el Arenal, en el mu-
nicipio de Úrsulo Galván, el 11 de 
enero de 2013, también afirman 
que fueron sustraídos por elemen-
tos de la Estatal o por lo menos una 
patrulla y sujetos uniformados que 
bajaron a los ocho oficiales muni-
cipales y se los llevaron sin rumbo 
fijo.

Han transcurrido tres años y la 

denuncia 27/2013 de la Agencia 
del Ministerio Público de Cardel 
está estancada. “Nosotros hemos 
preguntado y seguido con las 
investigaciones y nos han dicho 
que fueron patrullas de la SSP los 
que se llevaron a los oficiales de 
Galván. Eso está asentado en el 
Ministerio Público con testigos, y a 
los de la SSP nunca se les molestó 
ni a Conde ni a sus otros mandos”, 
contó un cercano a los gendarmes 
que dejaron 12 niños que crecen 
sin saber si son huérfanos o hijos 
de padres en el limbo.

Elías es uno de ellos, de ocho 
años, su papá se esfumó cuando 
él tenía cinco. La madre no sabe si 
él recuerda a su padre. Él le dice 
que sí. Últimamente ha dejado de 
preguntar por él, se ha concentra-
do mucho en su deporte favorito, el 
atletismo y gimnasia. El niño pasa 
horas ejercitando el cuerpo como 
si preparara su mente para algo 
mayor.

La madre piensa que “ya sabe 
que su papá ya no está con noso-
tros y sabe que a lo mejor no regre-
sa, quiero pensar que se concentra 
en el deporte para distraerse un 
poco y olvidar”.

Juan Carlos Montero Parra, 
Samuel Montiel Perdomo, Agustín 
Rivera Bonastre, Guillermo Torres 
Perdomo, Alejandro Báez Hernán-
dez, Javier Arauz Colina, Aureliano 
Sánchez Tonil y Luis Javier Valen-
zuela González son los ocho ofi-
ciales presuntamente llevados por 
colegas de la SSP y de quienes no 
hay pistas.

“Yo me pasé un año llorando. 
Me dejó muerta en vida”, cuenta 
Griselda Barradas Huesca, madre 
de Pedro Alberto Huesca Barra-
das, quien fungiera como agente 
del Ministerio Público adscrito a la 
operación Veracruz Seguro, bajo el 
mando de la Secretaría de Marina 
Armada de México (Semar), cuan-
do el Gobierno de Javier Duarte de 
Ochoa declaró la guerra al cártel de 
Los Zetas en el puerto de Veracruz, 
Xalapa y Boca del Río.

El día que desapareció, el 13 de 
abril de 2013, Griselda oyó a lo lejos 
cinco disparos y sin saber qué ha-
bía sucedido, se estremeció.

Horas después se enteraría, 
por su nuera, que a su hijo se lo 
habían llevado por la fuerza, tal vez 
herido por arma de fuego.

Ahí comenzó el drama para 
esta mujer, pues las autoridades 
nunca le supieron explicar nada 
concretamente sobre la desapari-
ción de su hijo. Al tiempo, los ve-
cinos le comentaron que patrullas 
de la SSP le dieron un cerrón a la 
camioneta del MP. Hubo disparos, 
los escucharon a la distancia, y de 
allí, el cerco de silencio.

“Yo lo he buscado todos estos 
años y no me cansaré ni me quiero 
morir antes de saber de él”, explica 

y se confiesa sola en esta carrera, 
pues la Fiscalía del estado sólo 
abrió el proceso de investigación, 
pero no lo continuó, acusa.

Hasta el 18 de junio de 2013, 
Juan José Montero Moreno se de-
dicó a buscar a su cuñado. Partici-
pó en protestas en Cardel. Pintó la 
cara de su familiar y sus demandas 
en varias cartulinas. Tenía muchas 
ganas de ver de vuelta a su tam-
bién amigo, cuenta una hermana 
de Juan José, a quien también 
levantaron de la gasolinera donde 
laboraba, en la salida de Cardel, y 
nunca más se supo de él.

Luis Javier Valenzuela Gonzá-
lez es uno de los ocho uniformados 
desaparecidos en Galván a princi-
pios de 2013. Estuvo seis meses 
en esa dependencia municipal, allí 
ingresó a trabajar para doblar su 
ingreso. Luis Javier contaba con un 
sueño a corto plazo antes de que lo 
desaparecieran: casarse. Faltaban 
dos meses para la boda cuando fue 
secuestrado.

“Pensaba en conseguirse un 
cuartito, así comenzar a hacer su 
casa, con la que sería su novia. Es-
taba muy ilusionado y salía de tra-
bajar como policía y de allí se iba a 
la Cruz Roja, en donde trabajó más 
de ocho años y mucha gente lo es-
timaba por tantos a quienes resca-
tó”, cuenta una familiar del ausente.

Pero Luis Javier no apareció 
y la boda no se celebró. El rumor 
que llegó a su casa es el mismo 
que muchos: uniformados se lo 
llevaron.

En 2011, unos tipos se llevaron 
a Sergio Landa, fotoreportero en 
Veracruz, en una camioneta a las 
afueras de su trabajo en la comuni-
dad de el Cardel. Él iba llegando en 
su moto y los maleantes, lanzando 
maldiciones y exponiendo sus ar-
mas largas, golpeaban a otras dos 
personas casi frente a su oficina, en 
del Diario de Cardel.

Sergio Landa se estremeció 
cuando sintió el jalón del brazo 
y notó el pavonado del cañón de 
la escuadra. Se lo llevaron pero, 
cuentan los que saben, en esos 
momentos se lanzó un mega ope-
rativo de la Marina por tierra y aire 
que resultó efectivo.

Los pistoleros se vieron acorra-
lados, huyendo entre cañales en 
La Antigua, con rumbo al puerto de 
Veracruz. “¿Qué hacemos, los chin-
gamos?, ¿los chingamos aquí mis-
mo?”, consultaron a sus jefes por el 
Nextel con el helicóptero de la Ma-
rina volando cerca. Los pistoleros 
pararon entre cañales, lanzaron a 
los tres hombres abruptamente y 
huyeron.

Después de eso, Sergio Lan-
da se fue al sur de Veracruz, pasó 
unos meses alejado tratando de 
superar el secuestro en donde co-
queteó con la muerte. En diciembre 
de 2012, Landa regresó a Cardel 
porque la Marina y la SSP, con Mar-

co Conde como jefe y a la cabeza 
de ese operativo, abatieron a Jesús 
Daniel Vargas Ramírez, “El Pope-
ye”, presunto líder de Los Zetas en 
Veracruz, en Puente Nacional el 20 
de diciembre de ese año.

Por ese enfrentamiento, Marco 
Conde fue premiado con ascenso 
de comandante a subdelegado de 
la SSP en el Cardel.

Después del levantamiento de 
los ocho policías de Galván, Sergio 
Landa nuevamente desapareció. 
La noche que el fotoperiodista de 
nota roja salió de su oficina a su 
casa también notaron los rondines 
de la “patrulla endemoniada”, con 
los números de serie tapados con 
papel.

30 JÓVENES DESAPARECI-
DOS… TAMBIÉN EN CARDEL

Eran ocho amigos. Jugaban 
a la pelota en las canchas de Los 
Tamarindos, en la ciudad de José 
Cardel, ese 1 de diciembre de 2012. 
Esa noche comenzó el drama para 
la familia de los ocho. Cuentan que 
dos patrullas de la Policía Estatal 
arribaron y se los llevaron.

Los nombres de cinco de ellos 
se concentraron en la denuncia 
785/2012 de la Agencia del Minis-
terio Público de Cardel, mesa III: 
Filiberto Alarcón Melgarejo, Arturo 
Figueroa Bonastre, Max Enrique 
López Batolomé, Charly Yosimar 
Rodríguez Torres, Miguel Ángel 
Sandoval Cervantes y Elfego Israel 
Rivera Álvarez. De los otros, sus 
padres no pusieron denuncia.

“Mi hijo se encontraba con sus 
amigos y otros amigos jugando 
futbol. ¿Qué más hacían? Nada. 
Estaban allí en la canchita pasando 
el rato. Tengo cuatro testigos de-
clarados que afirmaron que fueron 
estatales quienes se los llevaron 
a golpes e insultos. Que eran po-
licías”, relata la madre de uno de los 
ausentes.

Marco Conde tenía un mes 
aproximadamente de haber llegado 
a Cardel cuando se dio ese secues-
tro. Unos testigos hablan de más de 
30 jóvenes literalmente “barridos” y 
de quienes no se sabe nada. Sus 
familias cesaron en pedir justicia.

Los cinco mencionados arriba 
forman parte ya del Programa de 
recompensas de la Procuraduría 
General de la República (PGR) y 
del de la Fiscalía General del Es-
tado. Hasta hoy, sólo se sabe que, 
como a los de Tierra Blanca, esta-
tales tapados del rostro y armados 
con rifles de asalto, se los llevaron 
y no los entregaron a ninguna 
autoridad.

“Los buscamos en la coman-
dancia, en el cuartel, en Veracruz, 
en penales, en cualquier sitio de 
detenciones y nada. Nadie registró 
esas detenciones”, recuerda la ma-
dre de uno de ellos.

Jefe de SSP fue ligado 
por años a desaparición 
hasta de policías; Tierra 
Blanca, apenas otro caso

! Decenas de personas han desaparecido en la ciudad de 
José Cardel, en Veracruz, donde Marcos Conde Hernández, 

quien hasta hace unos días era delegado de la SSP en Tierra 
Blanca cuando policías a su cargo secuestraron a cinco jó-

venes, que hasta el día de hoy no se sabe de su paradero.
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

Amparados comparecieron ante el 
juzgado, los campesinos de Texistepec 
que fueron denunciados por gente de 
Cosoleacaque por el presunto delito 
de despojo, delito que no han podido 
comprobar los acusadores.

Domingo Flores Álvarez, dijo que 
ellos tienen la posesión de las tierras 
desde hace ya varios años y que cuan-
do los de Cosoleacaque  del llamado 
ejido “Francisco I Madero” empeza-
ron a pelear estas tierras ya los texis-
tepecanos estaban posesionados e 
incluso en la administración de Saúl 
Reyes Rodríguez el congreso del esta-
do dio el visto bueno para la regulari-
zación de estas tierras.

Un total de 30 campesinos fueron 
denunciados por despojo, por la gente 
de Cosoleacaque que valiéndose del 
revanchismo político del alcalde texis-
tepecano  “Chino” Paúl presentaron la 
denuncia, por lo que ya fueron deteni-

do tres personas, pero recuperaron su 
libertad.

Flores Álvarez, dijo que los de Co-
soleacaque no han podido acreditar 
el supuesto delito de despojo, esto en 
virtud de que esa gente nunca ha teni-
do  estas tierras, en cambio los texiste-
pecanos sí, así que no se da la figura 
jurídica del despojo.

Por lo que los acusados solicitaron 
la protección de la justicia federal, 
mismo que les concedió el amparo y 
de esta forma se presentaron al juz-
gado donde rindieron su declaración 
en torno a este asunto, por lo que con-
fían que en el tiempo que marca la 
ley, puedan quedar absueltos de esta 
acusación.

Antier a las 21:00   hrs. falleció el

SR. JOSE VAZQUEZ 
LEANDRO 

(Q.E.P.D.)

A la edad de 56  años, lo participan con profun-
do dolor su madre la Sra. Crecencia Flores Leandro, 
hermanas Juana María y Teresa Leandro Flores y 
demás familiares.

El duelo se recibe en la calle Mérida #110, colonia 
Salvador Allende de esta localidad. 

De donde partirá el cortejo fúnebre   hoy domin-
go   a las   16:00  hrs. pasando antes por la Iglesia de 
San Martín Obispo donde se oficiará una misa de 
cuerpo presente para después partir a su última 
morada en el panteón municipal de esta ciudad.

“DESCANSE EN PAZ”

Sr. José Vázquez Leandro 

! Cirilo José Rincón Aguilar, responsables de extorsiones en la residencia 
de la Procuraduría Agraria en Acayucan.

Que denuncien corrupción en la PA
! Pide Cirilo Rincón que no permitan abusos en 
las ofi cinas de esta dependencia en Acayucan.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Sin decir nombres sobre 
los responsables de extorsio-
nes en la residencia de la Pro-
curaduría Agraria en Acayu-
can el procurador agrario en 
el estado Cirilo Rincón Agui-
lar no descartó que haya más 
responsables por eso invitó 
a la ciudadanía a denunciar 
cobros irregulares. 

Rincón Aguilar sostuvo 
ayer una reunión con el líder 
de la Vieja Guardia Agraris-
ta, Isidro Pulido y dijo que 
se encontraba en esta ciudad 
por cuestiones personales 
mas no de trabajo. 

Hizo mención que los dos 
sancionados fueron castiga-
dos tanto por la Procuradu-
ría Agraria así como también 
denunciados penalmente 
mismos que están bajo proce-
so de investigación, pero no 
informó si en verdad darán 
cárcel a quienes exigían di-
nero a campesinos a cambio 
de agilizar trámites. 

Ante esto, comentó que 
si hay que denunciar, lo 
hará sin pensarlo, así sean 
personas con apellidos de 
renombre:

“Esto sirve para que los 
demás le piensen dos veces 
antes de meterse en chinga-
deras, porque no me tiem-
blan las piernas ni las manos 
incluso para proveer denun-
cias penales contra la gente 
que quieran aprovecharse de 
la debilidad de los campesi-
nos para acabarlos de amolar 
chingando el dinero que con 
tanto sacrificio ganan”. 

Por último hizo un llama-
do a los síndicos de los Ayun-
tamientos al igual que direc-
tores de Tenencia de la Tierra 
a sumar esfuerzos y trabajar 
en conjunto.

“Aprovecho para hacer 
un llamado a las autoridades 
municipales a que en con-
ducto de su síndico o director 
de desarrollo urbano, entren 
en comunicación con la resi-
dencia en Acayucan para que 
se puedan iniciar los proce-
sos de consulta con las asam-
bleas ejidales con respecto a 
los procesos de regulariza-
ción que a todo mundo be-
nefician, porque los propios 
ejidatarios e hijos de ellos es-
tán asentados en zonas que 
un día fueron agrícolas y hoy 
son urbanas” concluyó. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

En torno al tema de la 
prohibición de amantar 
a bebés en la vía pública 
y que se sancionará a las 
mujeres quienes hagan 
esto, el licenciado Rey Je-
sús Vela Hernández cali-
ficó esta propuesta como 
una aberración e indicó 
que nada tiene que ver 
con nuestra región. 

Vela Hernández in-
dicó que es algo ilógico 
lo que han propuesto, 
acto que le están dan-
do mucha importancia 
cuando desde el mo-
mento en que uno nace 
tiene derechos que na-
die se los puede quitar, 
ya que Veracruz cuenta 
con zonas serranas don-
de se promueven usos y 
costumbres. 

“Esta propuesta es 
una jalada, pues no sabe-
mos realmente de dón-
de viene en sí, esa pro-
puesta debe ser elevada 
a rango constitucional, 
entonces si cada estado 
la adopta, también cada 
municipio la tiene que 
adoptar, sin embargo re-
cordemos que el artículo 
Primero Constitucional 
habla sobre el derecho 
inalienable de las perso-
nas, donde las personas 
por sí al nacer tienen ya 
ciertos derechos que son 
inalienables que nadie 
se los puede quitar”. 

Detalló que en el gremio 
de abogados desde que es-
cucharon la propuesta, la 
mayoría manifestó su re-
pudio ante la “propuesta”, 
y comentó cómo es que sale 
esto sin ser consultado por 
abogados.

“La propuesta llega de 
la Cámara de Diputados, 
algún grupo parlamentario 
la propone, de ahí la votan 
y la adopta el municipio en 
este caso a través de la Cá-
mara de Diputados, y si ca-
da estado la adopta es a su 
conveniencia y sustentan-
do los resultados que esto 
conlleve”. 

Subrayó irónicamente 
que se estarían deteniendo 
a más mamás que ladrones, 
por lo que el Gobierno del 
Estado se debería aplicar 
en detener aquellos ladro-
nes que maman a costillas 
de terceros quienes ocupan 
grandes cargos públicos, 
concluyó. 

Aberración prohibir a mujeres 
amamantar en público
! Es la opinión de abogado acayuqueño

Dicen colonos…

No se saldrá con las 
suya el “chino” Paul
! Se presentan a declarar amparados los posesionarios de las tierras que fueron de la CEDI
! Los que fueron denunciados por gente de Cosoleacaque con apoyo del alcalde de Texistepec

!  Amparados se presentaron a declarar los posesionarios de las tierras.

Aumenta precio de mariscos en Acayucan
FÉLIX  MARTÍNEZ

La alza de los precios en 
las marisquerías es lo que 
tiene sorprendido a amas 
de casa quienes se han 
visto en la necesidad de 
disminuir el consumo de 
pescado y camarón duran-
te esta temporada. 

Argumentando que la 
escasez del producto es 
lo que los obliga a elevar 
sus precios, el marisco ha 
estado perdiendo clientes 
durante estos últimos días, 
pues los precios aumenta-
ron considerablemente. 

El camarón es uno de 
los productos más busca-
dos junto con la mojarra, 
el primero tuvo un au-
mento de 30 pesos, por lo 
que ahora los precios están 
en 180 y 220 el kilo, mien-
tras la mojarra aumentó 

20 pesos más de su precio 
habitual. 

Encargados de maris-
querías precisaron que 
existe la posibilidad que 
los precios tengan otro 
aumento en las próximas 
semanas, por lo que desco-
nocen que tanto se pueda 
elevar para esta cuaresma. 

Comentan que esto es 
por la temporada de frío 
misma que les afecta a 
ellos como vendedores y 
también a los consumido-
res pues ya no compran 
como antes. 

“Ya nosotros tenemos 
nuestros clientes de años, 
ya sabemos lo que buscan, 
y desde luego saben que 
ofrecemos calidad, pero 
también esto afecta a to-
dos, a ellos en su bolsillo 
pues si tenían pensado 
comprar un kilo de cama-

rón, pues te llevan un cuarto 
o medio kilo, disminuyen la 
cantidad para ofrecer en la 
mesa pequeñas porciones, 

pues en muchas ocasiones no
alcanza ante los precios que
nos venden nosotros” con-
cluyó uno de los encargados. 
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

TEXISTEPEC, VER.- 

La Magna obra del al-
calde Enrique Antonio 
Paúl, la remodelación del 
parque central y por el 
cual gastó mas de dos mi-
llones de pesos, resultó ser 
de ínfima calidad y repre-
senta un peligro para la 
ciudadanía.

 La remodelación del 
parque tuvo un costo  de 
dos millones  637 mil 930 
pesos con 86 centavos, de 
los cuales la  mitad fue con 
recursos de la federación y 

la otra mitas, es decir  un 
millón 318 mil 965 pesos 
con 43 centavos, fue pues-
to por el Ayuntamiento  
que preside “Chino” Paul.

Sin embargo esta obra 
presenta serias deficien-
cias técnicas, que dicen los 
expertos no vale los más 
de dos millones de pesos 
que reportó el alcalde en 
su proyecto de obra.

Aparte de este los en-
cargados de la construc-
ción dejaron una serie de 
varillas expuestas y que 
son un peligro, además 
de que algunas partes del 
piso ya presentan pro-
blemas, además de que 

 XALAPA, VER. (PROCESO).- 

Javier Duarte inicia su último año 
de gestión inmerso en una ola de vio-
lencia expansiva: el lunes 11, policías 
estatales levantaron a cinco jóvenes en 
Tierra Blanca y cuatro días después 
fueron localizadas dos fosas –una en 
Emiliano Zapata y otra en Maltrata– 
con osamentas de 15 personas.

Desde que llegó a la gubernatura, el 
1 de diciembre de 2010, el gobernador 
priista no ha podido dar seguridad a 
los veracruzanos; menos aún frenar a 
los cárteles de la droga que se disputan 
el territorio desde hace años y mantie-
nen a la población en la zozobra.

Una bitácora elaborada por el co-
rresponsal con base en estadísticas 
oficiales da cuenta de 13 cementerios 
clandestinos localizados desde esa fe-
cha. También registra que la Fiscalía 
General del Estado (FGE) recibió 950 
denuncias penales por desapariciones; 
la Procuraduría General de la Repúbli-
ca consideró que 155 fueron forzadas.

Tan sólo en el periodo 2012-2015, 186 
policías municipales y estatales fueron 
puestos a disposición de la Subprocu-

raduría Especializada en Investigación 
de Delincuencia Organizada (SEIDO) 
por presuntos vínculos con el crimen 
organizado.

Al cierre de esta edición, la FGE y la 
Secretaría de Seguridad Pública esta-
tal (SSP) continuaban las indagatorias 

en torno al levantamiento de los jóve-
nes José Benítez de la O, de 24 años; 
Mario Arturo Orozco Sánchez, de 27; 
Alfredo González Díaz, de 25; Bernar-
do Benítez Arroniz, de 25, y Susana 
Tapia Garibo, de 16.

TIERRA BLANCA, VER.-

Personal de la Gendarme-
ría y Agentes de la Procura-
duría General de la Repúbli-
ca, arribaron este sábado al 
municipio de Tierra Blanca, 
para sumarse a la búsqueda 
de los cinco jóvenes origina-
rios de Playa Vicente que el 
pasado 11 de enero desapa-
recieron, después de que un 
grupo de policías estatales 
les revisó el vehículo en el 
que viajaban, a la altura de la 
gasolinera Ferchegas.

Desde las primeras horas 
de hoy, el personal de Gen-
darmería empezó a llegar a la 
zona urbana de Tierra Blanca 
de manera discreta, para pa-
sar inadvertidos e iniciar la 
búsqueda.

El regidor primero del 
Ayuntamiento y encargado 
del ramo de Seguridad Pú-
blica Municipal, Gregorio 
Murillo Uscanga, confirmó 
la llegada de la Gendarmería 
Nacional ofreciendo los por-
menores sobre una reunión 
entre funcionarios estatales, 
federales y municipales que 
acordarían la llegada de la 
policia federal que se supone 
es incorruptible.

En la reunión del jueves, 
se dijo que este sábado lle-
garían los 400 elementos de 
Gendarmería con equipo so-
fisticado, quienes realizarán 

una serie de tareas dentro del 
municipio y zonas aledañas, 
junto con policías estatales y 
que la Policía Municipal só-
lo realizaría sus actividades 
cotidianas.

Lo que serían actividades 
herméticas por parte de las 
fuerzas federales, ya son del 
dominio público por la indis-
creción que cometió el fun-
cionario municipal.

En la ciudad de Tierra 
Blanca, cada día que pasa 
arriban más elementos de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública y Fuerza Civil, quie-
nes recorren carreteras esta-
tales, caminos de terracería, 
brechas y buscan entre los 
cañales algo que los lleve a 
la localización de los cinco jó-
venes que aún se encuentran 
desaparecidos y que hasta el 
día de hoy se desconoce de 
su suerte.

Lo anterior, luego de la 
petición de dos diputados 
federales veracruzanos y un 
senador que demandaron a 
la secretaría de gobernación 
que preside Miguel Osorio 
Chong para que de manera 
inmediata, accese a la zona 
sur de Veracruz y se apoye 
en la localización con vida 
de 5 jóvenes que fueron le-
vantados por elementos de la 
secretaria de seguridad del 
estado al mando de Arturo 
Bermudez Zurita.

! P ara buscar a 5 jóvenes desaparecidos 
en Tierra Blanca

Arriban 400 elementos 
de Gendarmería Nacional

Más muertos, más fosas, más desaparecidos 
en Veracruz… y Duarte tan tranquilo

En Texistepec…

Chafa la remodelación 
del parque
! Presenta serias defi cien-
cias y es un peligro para la 
población 

dejaron algunos huecos que 
están tapados con madera 
o una esquina de banqueta 

que fue empatada con unos 
pedazos de tablas.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Pese a los constantes reco-
rridos de vigilancia que ele-
mentos de la Policía Federal 
realizan sobre la autopista 
La Tinaja-Cosoleacaque, los 
asaltos en contra de camio-
neros continúan dándose 
día con día, después de que 
el conductor de un tráiler 
Kenworth color negro fue 
despojado de sus pertene-
cías por tres sujetos que le 
cerraron el paso cuando 
transitaba la pesada unidad 
con dirección hacia la caseta 
de peaje de Sayula.

Fue a la altura del kilo-
metro 145sobre el tramo 
que comprende Ciudad Isla 
Acayucan donde se registro 
el asalto en contra del trai-
lero que se identifico con el 
nombre de Raúl Juárez Fer-
nández Coatzacoalcos de 43 
años de edad domiciliado en 
la ciudad de u que permitió 
la pronta intervención del 
cuerpo policiaco mencio-
nado así como de algunos 
elementos de la Secreta-
ria de la Defensa Nacional 
(SEDENA).

Ya que sujetos que viaja-
ban abordó de dos motoci-
cletas le cerraron el paso a la 
pesada unidad hasta lograr 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

De 5 balazos asesinan al  
propietario de la refaccio-
naria y taller para motos 
denominado “Sinaí” que 
se encuentra ubicado en 
la calle Porvenir número 
48 del Barrio San Diego, el 
cual respondía al nombre 
de Israel Garduza Urbano 
alias “El Corompa” de 32 
años de edad domiciliado 
en la calle Ayuntamiento 
número 303 de la colonia 
Emiliano Zapata de esta 
ciudad de Acayucan.

Los hechos ocurrieron 
al filo de las 20:00 horas 
de ayer, después de que 
un comando armado de 
cuatro sujetos arribara al 
citado comercio para aca-
bar con la vida de Garduza 
Urbano, el cual recibió por 
lo menos cinco impactos 
sobre diversas partes de su 
cuerpo para caer tendido 
y sin vida entre diversas 
partes de caballos de acero 
en reparación.

Uno de los empleados 
del ahora occiso el cual se 
identificó con el nombre 
de  Enrique Pérez Domin-
guez, fue el único testigo 
que presencio los hechos 
ocurridos desde el mo-
mento que arribaron los 
cuatro sujetos abordo de 
un automóvil compacto, 
para concretar su objetivo 
que era acabar con la vida 
del experto mecánico en 
caballos de acero.

El cual señalo detalle a 
detalle a las autoridades 
correspondientes como fue 
que sucedió la desgracia, 
ya que fue el que dio parte 
a la Policía Naval para que 
de forma inmediata arriba-

En Barrio San Diego…

De cinco balazos 
matan al “Corompa”
! Un comando armado llegó a su taller de motocicleta y le dieron de balazos

 ! La conyugue del ahora occiso lamento la muerte del padre de sus 
dos hijos y externo que desconoce las causas que existieron para que 
fuera asesinado. (GRANADOS)

! Sujetos que viajaban en un automóvil negro matan al dueño de la refaccionaria para motos Sinaí  después 
de propinarle 5 impactos de bala. (GRANADOS)

! El empleado del ya fi nado fue el único testigo que presencio desde el 
momento en que arribaron los responsable de este hallazgo. (GRANADOS)

ran varios de sus elementos 
y acordonaran el área que 
de inmediato se vio cubier-
ta por decenas de vecinos 
de la zona y transeúntes 
que cruzaban por el nom-
brado establecimiento.

Los cuales fueron remo-
vidos de inmediata de la 
zona por varios uniforma-
dos que se adueñaron del 
lugar para resguardarlo 
hasta que arribaron las li-
cenciadas Citlalli Antonio 
Barreiro y Rosario Canse-
co Hernández de Servicios 
Periciales para iniciar las 
diligencias correspondien-
tes en compañía de los De-
tectives de la Policía Minis-
terial Veracruzana que se 
encuentran bajo el mando 
de su comandante Emilio 
Sánchez Hernández.

Mismos que se encar-
garon de levantar los nue-

ve casquillos percutidos 9 
milímetros que quedaron 
esparcidos entre el interior 
y exterior del local, para 
después ordenar al perso-
nal de la Funeraria Osorio 
e Hijos que se encargaran 
de sacar el cadáver del “Co-
rompa” y trasladarlo hacia 
el semefo de esta misma 
ciudad donde le fue reali-
zada la autopsia correspon-
diente que marca la ley.

Mientras que la señora 
Alma Delia Luria Joaquín 
de 30 años de edad conyu-
gue del ahora occiso derra-
maba una gran cantidad de 
lágrimas, ante la tristeza de 
saber y ver cómo era sacado 
el cuerpo sin vida del padre 
de sus dos pequeños hijos.

Así mismo cabe señalar 
que demás familiares de 
Garduza Urbano arriba-
ron de inmediato al lugar 

de los hechos para que de 
igual forma lamentaran su 
muerte y exigieran a las 
autoridades presentes que 
dieran con el paradero de 
los responsables de este 
violento hecho que acabó 
con la vida del integrante 
y dueño del equipo de fut-
bol “Refaccionaria Sinaí” 
que compite en el torneo 
empresarial de la liga el 
Tamarindo.

Su cuerpo fue reconoci-
do por su padre el cual se 
reservo el derecho en dar 
a conocer sus generales, ya 
que solo comento a los me-
dios de comunicación que 
estuvimos presentes en el 
lugar de los hechos, que ha-
bía estado platicando con 
su hijo aproximadamente 
20 o 30 minutos antes de 
que fuera asesinado por 
desconocidos.

! Ante el inmediato arribo que realizaron Navales al lugar de los 
hechos, fueron retirados las personas para acordonar el frente del 
taller de motos. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Empleado de la empre-
sa Micro Negocio Azteca 
que se identificó con el 
nombre de Oscar Valdez 
Ruperto de 20 años de 
edad domiciliado en la 
calle Luis Donaldo Colo-
sio sin numero de la co-
lonia Miguel Alemán de 
esta ciudad, termino be-
sando el polvo de la cinta 
asfáltica tras derraparse 
abordo de la motocicleta 
que el mismo conducía 
y tras ser auxiliado por 
paramédicos de la Cruz 
Roja se negó a recibir la 
atención correspondiente 
dado a que solo presento 
ligeras raspaduras.

Fue al filo de las 13:00 
horas cuando Valdez Ru-
perto sufrió dicho acci-
dente sobre la carretera 
estatal Acayucan-So-
teapan, e cual fue pro-
ducto del exceso de ve-
locidad en que conducía 
una moto Honda tipo car-
go color blanco y del mal  

 ! Empleado de Micro Negocio Azteca sufre brutal accidente al derrapa 
en su caballo de acero sobre la carretera Acayucan Soteapan. (GRANADOS)

Pese a la vigilancia…

Atracan a otro trailero
! Fue en  la autopista La Tinaja-Cosoleacaque

! Trailero porteño fue víctima de un asalto sobre la pista de la muerte, después de que tres encapuchados 
los despojaran de sus pertenencias. (GRANADOS)

conseguir que frenara por 
completo y tras descender 
de forma inmediata de los 
caballos de acero los delin-
cuentes,  consiguieron des-
pojar de sus pertenencias 
de valor al conductor del 
tráiler.

El cual después de ver 
partir del lugar a los asaltan-
tes, pidió el apoyo inmedia-
to del personal de la Policía 
Federal para que tomaran 
conocimiento de los hechos 
e iniciaran junto con los mi-
litares que arribaron hasta 
el punto, de los responsa-
bles que lograron despojarlo 
de 4 mil pesos en efectivo su 
equipo de telefonía móvil y 
un reloj  que portaba.

Cobrador de micronegocio 
besó el suelo

! Derrapó cuando transitaba por la 
carretera Ayucan-Soteapan

estado en que se encuentra 
la cinta asfáltica.

Ya que a la altura del 
denominado salón de 
eventos sociales “Las Ca-
rretas” el caballo de ace-
ro se deslizo por un par 
de metros al igual que su 
conductor y tras dar aviso 
automovilistas que cruza-
ban por el punto al perso-

nal del cuerpo de rescate 
mencionado.

De forma inmediata 
arribaron varios para-
médicos al lugar del ac-
cidente para brindarle 
la atención pre hospita-
laria al ahora lesionado, 
el cual tangentemente se 
negó a recibir ya que par-
tió de inmediato del pun-
to ya indicado con rumbo 
hacia la comunidad de 
Comején. 
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DIRECTORIO 
MÉDICO

PAPANTLA, VER.- 

Conocido profesor jubila-
do  fue asesinado de 23 ar-
teras puñaladas en el interior 
de su domicilio, además se 
llevaron varios objetos de va-
lor de la vivienda, el cuerpo 
fue encontrado en el interior 
de su cuarto en un charco de 
sangre.

El occiso fue identificado 
como  Javier Román García 
Pérez, de 62 años de edad, 
con domicilio en la calle He-
roico Colegio Militar esquina 

¡Asesinan 
a profesor!
! Le asestaron 23 puñaladas, fue encontrado en el interior 
de su vivienda 

con Mariano Escobedo, de 
ocupación maestro jubilado,  
soltero.

Fue alrededor de las diez 
de la mañana, cuando su 
hermano Constantino García 
Pérez, de 50 años edad, y 
quien vive  dentro de la mis-
ma propiedad pero en otra vi-
vienda, se dirigió al cuarto de 
su hermano para pedirle que 
fuera a desayunar, llevándose 
tremenda sorpresa de que lo 
encontró sin vida en medio de 
una gran cantidad de sangre.

Rápidamente  dio aviso a 
las autoridades arribando per-
sonal de la policía ministerial, 

así como también servicios 
periciales de la Unidad Inte-
gral de Procuración de Justi-
cia, los cuales iniciaron con 
las indagatorias correspon-
dientes y realizaron el levan-
tamiento del cuerpo.

En la vivienda se encontra-
ba todo regado, por lo cual se 
presume que hubo un force-
jeo, además había un faltan-
te de dinero en efectivo, una 
pantalla, así como una com-
putadora, mismos que fueron 
substraídas del lugar por él o 
los presuntos responsables 
del horrendo homicidio.

Vecinos de este sector 

informaron que dicha perso-
na, le gustaba convivir con 
jovencitos, a quienes invitaba 
a pasar  a su cuarto,  debi-
do a que una puerta trasera  
comunicaba a la calle, por lo 
cual continuamente observa-
ban entrar y salir  jóvenes del 
lugar.

Se presume que esto su-
cedió durante la madrugada 
del sábado, cuando el maes-
tro invito a  él o sus asesinos 

para presuntamente tener  
sostener un encuentro se-
xual, pero todo acabó en un 
artero crimen.

Los restos fueron trasla-
dados al anfiteatro de una 
funeraria local, donde se le 
practicó la autopsia de rigor,  
en total recibió 23 puñala-
das  en diversas partes del 
cuerpo, así como fractura del 
brazo derecho, dos de estas 
acabaron su vida de forma 

instantánea en la tráquea y 
en las cervicales.

Hasta el momento no se 
tienen pistas de él o los res-
ponsables de este crimen, 
las autoridades ya investigan, 
en las próximas horas serán 
llamados a declarar algunos 
miembros de la familia, los 
cuales a pesar de que viven 
a unos cuantos metros no es-
cucharon nada.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Elevado número de 
traileros es despojado 
de pequeñas partes de 
su carga sobre la carre-
tera Sayula Ciudad Ale-
mán, después de que a 
la altura de la comuni-
dad Cruz del Milagro 
perteneciente al muni-
cipio Sayuleño, sujetos 
armados aprovechan 
el descanso que reali-
zan sobre dicho punto 
conductores de pesadas 
unidades, para abriles 
las puertas de los con-
tenedores y así hurtar 
parte de los productos 
que transportan.

Fue durante la noche 
del pasado miércoles 
cuando logro fue descu-
bierto los que se llama-
ría “robos hormigas”, 
luego de ser observada 
la forma en que laboran 
delincuentes de la cita-
da comunidad y de al-

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA.-    

La madrugada del 
viernes alrededor de 

las 5 de la mañana fue 
asaltado con lujo de vio-
lencia en su domicilio 
particular de la pobla-
ción de Las Limas del 
municipio de San Juan 

Se llevan 100 mil pesos…

Atracan a vecino 
de Las Limas

! Había retirado de una institución 
bancaria tal cantidad

Evangelista el señor Je-
sús Domínguez Hipóli-
to, llevándose las ratas 
la cantidad aproximada 
a los 100  mil pesos.

Las personas del pue-
blo de las Limas dijeron 
que el señor Jesús Do-
mínguez Hipólito men-
cionaba que iba a retirar 
una fuerte cantidad de 
dinero en la ciudad de 
Acayucan y como era 
tanta su alegría por ese 
dinerito, que una vez 
que lo obtuvo llegaron 
las ratas con armas de 
grueso calibre para 

arrebatarle la cantidad 
antes mencionada. 

Por lo tanto se dijo 
que no iba a denunciar 
los hechos por temor 
a las represalias de los 
sujetos que le robaron 
su dinero, pero que ya 
estaban identificados 
por personas que se 
percataron del robo ya 
que la gente camina 
desde muy temprano 
para ir a sus parcelas y 
otros a trabajar por fue-
ra pero fueron observa-
dos e identificados.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

HUEYAPAN DE OCAMPO VER.-

Guardias del Institu-
to Nacional de Migra-
ción (INM) aseguran a 
ocho centroamericanos 
de origen Guatemalteco 
y logran la detención del 
“pollero” que los trans-
portaba abordo de una 
camioneta Journey color 
plata con placas de circu-
lación WH-36-81 del Esta-
do de Tabasco, los cuales 
fueron puestos a disposi-
ción del Ministerio Publi-
co del municipio de San 
Andrés Tuxtla.

Fue en la localidad de 
Juan Díaz Covarrubias 
perteneciente al muni-
cipio de Hueyapan de 
Ocampo y mediante uno 
de los retenes sorpresa 
que realizaron los ele-
mentos de Migración, 

como se logro desmante-
lar el traslado de indocu-
mentados que ejercía el 
señor  Leonardo Aguirre 
Guzmán, el cual tras ser 
detectados los ilegales 
abordó de la lujosa uni-
dad que conducía, fue 
aprehendido junto con 
los guatemaltecos.

Para después ser tras-
ladados todos juntos ha-
cia las oficinas de la Pro-
curaduría General de la 
Republica con sede en el 
citado municipio de San 
Andrés, donde quedaron 
consignados ante el Mi-
nisterio Público Federal, 
el cual se encargara de 
sancionar con todo el pe-
so de la ley al “pollero”, 
mientras que los indo-
cumentados deberán de 
ser encerrados en la ga-
rita correspondiente pa-
ra después ser devueltos 
hacia su país natal.

 ! Personal del (INM) asegura ocho Guatemaltecos y logra la captura del 
pollero  que lo transportaba abordó de una lujos camioneta. (GRANADOS)

En Covarrubias….

Detienen a “pollero”
! Llevaba a ocho guatemaltecos

Vivía Santa Lucía...

Muere Oluteco al 
llegar al hospital

! Vecino de la colonia Santa Lucia de Villa Oluta, muere cuan-
do era trasladado esta madrugada hacia el Hospital Civil de Oluta. 
(GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Extraña cita con la muer-
te sostuvo esta madrugada 
un conocido oluteco que 
respondía al nombre de  
Joel Prieto Cruz de 38 años 
de edad domiciliado en el 
Callejón Gabilondo Soler 
interior sin número de la 
colonia Santa Lucia de Villa 
Oluta Veracruz, el cual era 
trasladado hacia el Hospital 
Civil de Oluta por sus pro-
pios medios cuando perdió 
su vida.

Fue durante los primeros 
minutos de este día cuando 
ocurrieron los hechos, des-
pués de que el ahora occiso 
presentara ciertos malesta-
res estando en su propio do-
micilio, los cuales obligaron 
a su esposa la señora Cintia 
Mauleon Martínez que de 
inmediato buscara los me-
dios apropiados para poder 
trasladar hacia dicho noso-
comio a su conyugue.

El cual no logro llegar 
con vida ya que al ser in-
gresado por la sala de ur-
gencias de inmediato los 
médicos de guardia confir-

maron a los familiares del 
ahora occiso que estaba ya 
sin vida.

Por lo que de inmedia-
to dieron aviso al personal 
de Servicios Periciales para 
que arribara a la brevedad 
posible la licenciada Citlalli 
Antonio Barreiro en compa-
ñía de Detectives de la Poli-
cía Ministerial Veracruzana 
que se mantienen al mando 
de su comandante Emilio 
Sánchez Hernández.

Para que juntos ingresa-
ran hasta el modulo donde 
se encontraba el cuerpo sin 
vida de Joel Prieto Cruz, 
para que realizaran las di-
ligencias correspondientes 
y posteriormente se encar-
garan de recabar los datos 
necesarios con sus propios 
familiares.

Mientras que personal de 
la Funeraria Osorio e Hijos 
se encargaba de sacar el ca-
dáver del finado para poder 
trasladarlo hacia el semefo 
de esta ciudad de Acayu-
can, donde le fue realizada 
la autopsia correspondiente 
que marca la ley y así poder 
determinar las verdaderas 
causas que le dieron fin a la 
vida del occiso.

! Sujetos armados cometen robos hormigas en contra de transportistas que frenan su caminar a la altura de 
la comunidad la Cruz del Milagro. (GRANADOS)

En Cruz del Milagro…

Traileros vícitmas 
del robo “hormiga”

gunas otras aledañas.
Ya que esperan el mo-

mento precisó para que 

caiga su víctima y con 
ello logren juntar a lo 
largo del día una con-

siderable cantidad de 
productos variados, los 
cuales posteriormen-
te ser comercializados 
a un cómodo precio, 
mientras que las auto-
ridades policiacas se 
hacen de la vista gor-
da para no capturar a 
ninguno de los respon-
sables de estos actos 
que tiene aterrorizados 
a una gran parte de 
transportistas.
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En Barrio San Diego…

De cinco balazos De cinco balazos 
matan al “Corompa”matan al “Corompa”

! Un comando armado llegó a su taller de motocicleta y le dieron de balazos

¡Asesinan 
a profesor!

Muere Oluteco al 
llegar al hospital

Traileros vícitmas 
del robo “hormiga”

Atracan a 
otro trailero
! Fue en  la autopista La Tinaja-Cosoleacaque

Atracan a vecino 
de Las Limas

! Le asestaron 23 puña-
ladas, fue encontrado en el 
interior de su vivienda 

Detienen 
a “pollero”
! Llevaba a ocho guatemaltecos
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Leonardo DiCaprio donará 12 millones 
de dólares para medio ambiente

DiCaprio está nominado a los premios Óscar de la Academia de las 
Artes y las Ciencias Cinematográficas de EU

Leonardo DiCaprio fue ga-
lardonado en el Foro Eco-
nómico de Davos, Suiza, 
por su colaboración con 

el medio ambiente y anunció 
que donará 12 millones de dóla-
res, de los cuales 3.4 serán para 
preservar la selva amazónica de 
Ecuador.

“Estos ecosistemas complejos 
nunca podrán ser remplazados; 
son la base de nuestra economía 

global (…) Sin ellos, la vida co-
mo la conocemos simplemente 
colapsaría”, dijo, mientras reci-
bía el premio Cristal, reseñó El 
Telégrafo.

El actor donará 3.4 millones 
de dólares para apoyar la con-
servación de las zonas afectadas 
por la explotación petrolera en la 
selva amazónica ecuatoriana. Al 
total de 12 millones se le agregan 
6 millones para ayudar a vigilar 

la pesca comercial en Oceanía, 
un millón para conservar los 
arrecifes de coral en la costa oes-
te de África (Seychelles) y 1.5 mi-
llones para promover la energía 
renovable en Estados Unidos.

DiCaprio está nominado a los 
premios Óscar de la Academia 
de las Artes y las Ciencias Cine-
matográficas de Estados Unidos 
como mejor actor por la película 
El Renacido.

Angelina y Brad, 
¿separados desde

 hace un año?
Una fuente 
cercana a la 

pareja dijo a 'In 
Touch', que es-
tas 2 leyendas 
de Hollywood 

han estado 
viviendo vidas 

separadas.

Uno de los di-
vorcios más 
sonados de es-
te 2016 podría 

ser el de Angelina Jolie 
y Brad Pitt, pues luego 
de los fuertes rumores 
que corrieron desde 2015 
sobre sus problemas ma-
ritales, hoy la noticia de 
que llevan más de un 
año separados, ha con-
mocionado al mundo.

Una fuente cercana a 
la pareja dijo a 'In Touch', 
que estas dos leyendas 
de Hollywood han es-

tado viviendo vidas se-
paradas, pues luego de 
las fuertes discusiones 
que han tenido desde 
hace un año, Brad se ha 
dado por vencido, “se 
siente como si ella no lo 
comprendiera”.

Aunque aparente-
mente ambos siguen vi-
viendo juntos, según la 
fuente, su matrimonio 
está completamente roto 
debido a que Angelina 
dedica mucho tiempo a 
sus hijos y a su trabajo, 
pero no al galán de su 

marido.
Sin embargo, su crisis 

matrimonial podría ser 
mera especulación, pues 
otra fuente aseguró a 'Us 
Weekly' que ambos ac-
tores están más unidos 
que nunca, incluso pla-
nean mudarse con sus 
hijos a Londres, para que 
Pitt comience a rodar la 
secuela de ‘Guerra Mun-
dial Z’, mientras Jolie 
aprovecha para centrar-
se en su trabajo humani-
tario con los refugiados 
sirios en Europa.

Hay 'teacher' para rato
Joaquín López-Dóriga asegura que no 
dejará su noticiario. Desmiente la infor-
mación en torno a su salida de Televisa.

Joaquín López–Dó-
riga dijo a este ro-
tativo, antes que en 
su propio progra-

ma, que continuará al fren-
te del mismo, luego de que 
Proceso afirmara que el pe-
riodista dejaría su emisión 
al finalizar la visita del Papa 
Francisco a México.

"Seguiré al frente de este 
espacio mientras mis jefes 
así lo consideren", refirió.

Atento, aunque con un 
semblante apesadumbrado, 
el periodista ofreció ayer 
sus primeras declaraciones 
Abordado en exclusiva por 
BASTA! a su llegada a las ca-
binas de Radio Fórmula, el 
encargado del noticiero más 
importante de Televisa res-
pondió a pregunta expresa 
si eran ciertos los rumores 
de que concluía su ciclo en 
dicho espacio informativo.

"Pon el noticiero a las 10 
y media", exclamó Joaquín, 
dejando entrever que en 
su espacio televisivo da-
ría a conocer su postura al 
respecto.

Al cuestionarlo sobre si 
en la emisión daría detalles 
de su presunta despedida, 
El Teacher insistió en que 
sintonizáramos el noticiero 
que comanda en la Televiso-
ra de San Ángel. "Tú pon el 
noticiero a las diez y media", 
reiteró.

El reportero logró ingre-
sar hasta la recepción de 
la empresa radiofónica, y 
luego a la entrada del ele-
vador, donde dos elementos 
de seguridad cuidaban a 
López– Dóriga.

"No, ahí voy a estar", fue 
lo que reviró al preguntarle 
si confirmaría o desmenti-
ría que se va de Televisa; sin 
embargo, su voz fue poco 
convincente, al no afirmar o 
desmentir el artículo.

"Yo voy a estar en el noti-
ciero a las 10 y media, tam-
bién voy a estar en el noti-
ciero después de la visita 
del Papa", dijo al fin el perio-
dista ante la insistencia de 
quien firma esta nota.

'Déjalos', dice 
López-Dóriga

El Teacher desacreditó 
lo publicado por Proceso, al 
exclamar: "Déjalos", de ma-
nera irónica, al solicitar su 
parecer ante lo escrito por el 
periodista Jenaro Villamil, 
quien escribió en su artícu-
lo que Carlos Loret de Mola 
había salido molesto de la 
reunión en la que presun-
tamente se dictaminó que 
Maerker sucedería a Ló-
pez–Dóriga, aunque Loret 
publicó fotos en sus redes 
sociales exhibiendo que se 
encuentra de vacaciones en 
la India.

Hallan muerto al último esposo de

El empresario español Jorge 
Monje falleció en su casa de 

Miami, Florida, informaron las 
televisoras

Jorge López Monje fue el último espo-
so que tuvo la actriz Lorena Rojas y con 
quien ella adoptó a la pequeña Luciana, 
quien quedó completamente huérfana, 

pues su padre falleció en la mañana de este vier-
nes, 22 de enero, en Miami, según lo confirmaron 
las Autoridades a medios internacionales.  

Según lo detallan los medios internacionales, 
el empresario, que tenía planes de expandir su 
negocio de restaurantes este año, atravesaba por 
una crisis por una fuerte depresión, aunque no se 
puede decir que su muerte fue un suicidio, pues 
las Autoridades no lo han confirmado.

Estos ecosistemas complejos 
nunca podrán ser remplazados; 
son la base de nuestra econo-
mía global (…) Sin ellos, la vida 

como la conocemos simple-
mente colapsaría”
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¡MUCHAS 
FELICIDADES! 
Para karol que esta 
cumpliendo 8 años 

de parte de 
sus hermanas 

y sus papis.

 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL MES

Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos
 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o 
contactanos directamente en nuestras redes sociales 

Facebook:  Diario de Acayucan 

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Estás decidido a emprender un cami-
no muy personal, basado en esas ideas 
que has madurado a lo largo del tiempo. 
Tu intuición te anima a seguir adelante.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Las personas que te aprecian te alen-
tarán a desarrollar tus ideas y proyec-
tos. Por otra parte, alguien podría ofre-
certe una ayuda que te será muy útil.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
En esta jornada experimentarás una 
gran paz interior que te llevará a rela-
cionarte de manera armónica con tu 
entorno y las personas que te rodean.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Podrías concretar algo que es de su-
ma importancia para ti y tus seres que-
ridos. Por otra parte, podrías elaborar 
un plan muy adecuado para mejorar tu 
economía.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Un intercambio de ideas con alguien 
lleno de experiencia podría llevarte a 
considerar nuevos aspectos o puntos 
de vista en relación a asuntos de tu 
interés.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Las personas más importantes de tu 
vida estarán más cerca que nunca para 
respaldarte y ofrecerte su ayuda incon-
dicional en todos los aspectos.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Te entregas a profundas refl exiones 
en busca de esas respuestas que sólo 
puedes encontrar en tu interior. Podrías 
llegar a conclusiones importantes.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Te esperan tareas o gestiones im-
portantes en los próximos días, por 
lo cual será mejor que descanses y 
reúnas la energía necesaria para tales 
instancias.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Hoy disfrutarás de un logro personal 
y sentirás una profunda satisfacción 
por haberte superado en algo que te ha 
costado un gran esfuerzo.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Posiblemente evalúes nuevas opcio-
nes y posibilidades de cara al futuro. Si 
realizas una refl exión profunda podrías 
adoptar determinaciones importantes 
en ese aspecto.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Quizás te esté costando un poco 
aceptar cosas inevitables que son 
inherentes a la existencia humana. El 
tiempo te dará perspectiva y entendi-
miento en estos aspectos.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Crece tu entusiasmo en relación a 
nuevos planes y proyectos que estás 
deseoso de iniciar o continuar. Por otra 
parte, tu economía tiende a mejorar.

Excelentísimo Teófilo: Mu-
chos han emprendido la tarea 
de componer un relato de los 
hechos que se han verificado 
entre nosotros, siguiendo las 
tradiciones transmitidas por los 
que primero fueron testigos ocu-
lares y luego predicadores de la 
palabra. Yo también, después de 
comprobarlo todo exactamente 
desde el principio, he resuelto 
escribírtelos por su orden, para 
que conozcas la solidez de las 
enseñanzas que has recibido.

En aquel tiempo, Jesús volvió 
a Galilea con la fuerza de] Espi-
ritu; y su fama se extendió por 
toda la comarca. Enseñaba en las 
sinagogas, y todos lo alababan. 
Fue a Nazaret, donde se había 
criado, entró en la sinagoga, co-
mo era su costumbre los sába-
dos, y se puso en pie para hacer 
la lectura. Le entregaron el libro 
del profeta Isaías y, desenrollán-
dolo, encontró el pasaje donde 
estaba escrito: «El Espíritu del 
Señor está sobre mi, porque él 

me ha ungido. Me ha enviado 
para anunciar el Evangelio a los 
pobres, para anunciar a los cau-
tivos la libertad, y a los ciegos, 
la vista. Para dar libertad a los 
oprimidos; para anunciar el año 
de gracia del Señor.» Y, enro-
llando el libro, lo devolvió al que 
le ayudaba y se sentó. Toda la 
sinagoga tenía los ojos fijos en él. 

Y él se puso a decirles: «Hoy 
se cumple esta Escritura que 
acabáis de oír.» 

Palabra de Dios

Lectura del santo 
evangelio 

según san Lucas 
(1,1-4;4,14-21):

Colorear

CRUCIGRAMA

Colorear
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Una historia de amor. Un testimonio 
literario inédito desde las primeras pala-
bras, las primeras frases, escritas en 1947, 
en el joven Jaime Sabines, apenas un estu-
diante de veintiún años, se vislumbra ya 
el genio y talento de quien habría de con-
vertirse en el poeta contemporáneo más 
querido y leído en lengua hispana. “Los 
amorosos. Cartas a Chepita” es un docu-
mento literario, histórico y amoroso, im-
prescindible. Un formidable alegato lírico 
y un estar dentro de la mentalidad poética 
del autor.

Cada vez que me 
siento crecer en 
comprensión y en 
humildad, me siento 

crecer en la poesía. 
Jaime Sabines. 

Jaime Sabines Gutiérrez (Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, 25 de marzo de 1926 - Ciudad de 
México; 19 de marzo de 1999) fue un poeta y 
político mexicano, considerado como uno de 
los grandes poetas mexicanos del siglo XX. Su 
padre, nació en el Líbano y emigró a  Cuba. En 
1914 se trasladó a México, donde participó en 
la Revolución. Julio Sabines fomentó en su hi-
jo el gusto por la literatura. El mismo Sabines 
habla de él como una de las razones por las 
cuales se dedicó a escribir poesía.

AMÉRICA GUERRERO GONZÁLEZ. 

Sí, mi signo es cáncer contesté. Imáge-
nes de película en ráfaga comenzaron a 
correr ante mis ojos, viajé, dicen algunos 
que saben sobre el oficio de escribir; que se 
necesita viajar mucho para poder hacerlo. 

Hoy viajaré sobre la orografía de mi 
cuerpo, quiero recorrerme y percibir el 
miedo antropológico a lo que describiré, 
el temor biológico que tiene mi cuerpo de 
caer en las garras del cáncer.

Empezaré por subir a las alturas de 
los volcanes, toqué el seno mutilado de 
mi hermana, fue cáncer me dijo, sigo mi 
camino por la otrora planicie, hoy, tierra 
seca, infértil, surcada de estrías, muestra 
inequívoca de fecundidad, un poco mas 
al sur se encuentra la puerta cerrada de la 
gruta que dio vida, marcada con una gran 
cicatriz, bien podría ser una cordillera 
que apunta hacia el sur, siguiendo la ruta 
encontramos el monte de Venus donde se 
encuentra mi sexo menguado, reclama la 
memoria la ausencia de la matriz de mi 
madre, fue cáncer.

Las mujeres pretéritas del cáncer.
Guadalupe Guerrero Segura. (Muerta) 

de cáncer de mama, fue como en 1966 dejó 
en la orfandad a 5 hijos.    

Esto me hace recordar a mi abuela, pe-
queñita como era, de tez blanca, cabello ri-
zado, recogido trenzado y enrollado en la 
nuca como una cebollita,  de ojos pequeñi-
tos siempre tristes, con sus pequeñas ma-
nos cruzadas, callada, guardando su dolor 
sentada en alguna esquina de la casa, ésta 
era la primera hija que enterraría, no me 
quiero desviar, es una historia larga pero 
mi abuela enterró a 6 de sus hijos.

Francisca Guerrero Segura. (Muerta) de 
cáncer cervico uterino 1974.

Maricela Guerrero Martínez. (Muerta) 
de cáncer cervico uterino 2006.

Esto lo compartí hace años, ahora vie-
ne a la memoria, esta memoria traicionera, 
mientras era ignorante de mi caso, dormía 
a pierna suelta y en cualquier posición, 
ahora me la paso dando vueltas y vueltas, 
la mente me dice “estás lastimando tu ri-
ñón izquierdo”, (el riñón se encuentra em-
barazado, tiene huésped). Ahora el temor 
antropológico genético de padecer cáncer, 
es una realidad en mi vida, además del ri-
ñón tengo otro huésped en el pulmón, se 
imaginan la histeria en la que vivo desde 

el fatídico miércoles 13 que me dieron la 
noticia.

Ya había reiniciado mis actividades in-
herentes a la cultura, tengo mi agenda cu-
bierta, a muchos compromisos no podré 
asistir, ando en exámenes pre-operatorios, 
después vendrá la cirugía, los cuidados. 
Ahora que vivo más en el hospital me doy 
cuenta de cuantas personas padecemos 
este mal y la demora del servicio de On-
cología por haber un solo médico que no 
se da abasto a tantos pacientes, luego el 
Tomógrafo que se ha puesto sus moños, 
dos veces me dejó lista para los estudios, 
se descompuso.

Fue un verdadero viacrucis hacer los 
estudios, terminé en Coatzacoalcos con 
estudios subrogados, el Tomógrafo del 
hospital me teme.

Gracias a Dios concluiré con los pre-
operatorios mañana jueves. El Director 
del Hospital ha dado órdenes de que se 
agilicen los trámites. 

Así que: Aspiro por la nariz, saco el aire 
por la boca lentamente cuento hasta diez y 
tranquila.  

Espero volveros a saludar pronto, re-
cuerden la vida es para disfrutarse.

El libro de la semana:

Frase de la semana:

Personaje de la semana:

Cáncer

Eterno aprendiz
Mi fe no depende de letras tatuadas en libros 

sagrados,
Ni de palabras que nacen de fauces de mortales 

doctos.
Mi fe nace de mi astral interior y se refleja en el trato
A mis semejantes y con el compromiso con toda la 

divina obra.
Soy el que soy
Soy luz celeste en tierra de sombras
Soy ángel caído y serpiente alada.
Soy gota bendita en río de arena
Soy instrumento de Su fuerza y vigor.
Y voy a cal y canto desde dentro,
Irradiando la luz que desde el Big Bang 
El Gran Arquitecto en eterno aprendiz depositó.

Luz Jardín
Cuando pienso en ti…
Te siento aleteando,
te vivo en suspiro,
y cuando eres viento
tatuado de colores infinitos,
mi lúgubre interior se vuelve
Luz jardín de tu alma en mariposa. 

YADHIRA MARTÍNEZ.

Tuve en mi oportunidad un caudal de sue-
ños que no crecieron

Los regué todos los días
Para que no murieran por alguna se-

quía infausta

Los adorné con la risa de los 19 años
Di lo mejor de mi vida para que no 

murieran
Y sólo recibí desventuras,  desesperanzas 

y lo más que temía
 La muerte del sembradío
Acumulado…
Hoy quiero vivir sin un dolor interno
Como esta Amargura de hoy por haber 

soñado algo sin encontrarlo. 

POR. ISIDORO A. GÓMEZ MONTENEGRO.

Línea blanca señala la edad exacta.
La luna te inventó… mar
en ventanas de madera
a la hora del crepúsculo.
Alharaca de agua salada,
al agitar agua dulce.
Palpita en mis manos
atardecer de octubre,
despierta espiguillas de nubes.
Llevo agujas en la sangre.
Hay días horizontales
bastos de subterfugios.
Artesana, callada hilandera de los días,
me encalabriné de ti perdidamente,
tus manos contienen la memoria de mi cuerpo,
deslizan rocío de la cascada tus falanges.
Eres bosque entre cenizas,
humedad del cuenco del alma.
Me perdí en sueños…
a punto de ser uno con tu cuerpo.
Hurté en la noche tus secretos.
El fuego bendice la azul ofrenda
del velo cobalto de tu pecho.
Vengo a ti mar,
a tu lluvia,
la calle desemboca en collares de espuma,
combina con tu bronceada piel,
tu boca de ale brije.
Vengo mar… del Oriente,
enrojezco la tarde con mi sangre
en la espada azul de una ola o
en el cielo donde boga una nube.
Mar vengo a ti de Norte a Sur
como viento de guamil.
La luna galopa.
Mar… deseo ser uno contigo,
torcer los cordones del tiempo.
La luna nos une, te roza,
somos… seremos.
Agua salada bruñe,
te derramas a mis ruegos.
Apaciguo los pájaros del alba;
recibo plegarias cual roce de flama.

MILTON SUSILLA ©

Vengo a ti… Mar

Recuerdos
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V

Sí, y de hecho 
esta estra-
tegia de de-
fensa es un 

tanto completa. Este 
extraño animal, al 
sentirse atrapado o 
amenazado reaccio-
na inmediatamente 
tragando agua con 
lo que aumenta su 
volumen considera-
blemente hasta con-
vertirse en una pe-
lota. En este estado 
difícilmente pueda 
entrar en la boca de 
un predador. Pero, 
aún si éste lo tragara 
antes de que llegue 
a inflarse pagará con 
su vida la osadía ya 
que la carne del pez 
globo contiene un 
veneno mortal llama-
do tetrodotoxina. La-
mentablemente este 
completo método de 
defensa no les evita 
ser las víctimas de 
los seres humanos. 
Al ser sacado del 
agua el pez globo 
se infla ya que tiene 

la misma capacidad 
para tragar aire que 
agua. Expuestos al 
sol se secan con-
servando la forma 
redondeada y una 
vez secos se los uti-
liza como adorno. 
En China son muy 
populares ya que, 
una vez secos, se 
les introduce por la 
boca una bombilla 
eléctrica convirtién-
dolos en “lámparas 
de pez globo” a las 
que cuelgan de los 
techos. A pesar del 

veneno mortal estos 
peces son comidos 
con gran placer en 
el Japón. Con ellos 
se prepara el “Fugu”. 
Un cocinero necesi-
ta poseer un certifi-
cado de una escuela 
especial en la que se 
enseña a preparar el 
Fugu. La intoxicación 
como resultado de 
comer pez globo mal 
preparado es mortal 
en el sesenta por 
ciento de los casos. 
Sin duda alguna un 
plato de alto riesgo.

Domingnggggggggggggggggggggoo 24 de Ene

El pez globo se infla 
para poder sobrevivir

chistosas
Imágenes

Los peces también 
pueden sentir sed

Sí, los peces 
de mar pue-
den sentir 
sed y deben 

tomar agua. El mar 
contiene gran can-
tidad de sales, con 
una densidad me-
dia de alrededor de 
35 gramos por litro, 
que al disolverse en 
el agua se separan 
y forman iones: de 
sodio –ión positivo–, 
de cloruro –ión nega-
tivo–, de magnesio 

–ión positivo–, etcé-
tera. Por otra parte 
el cuerpo de los pe-
ces está constituido 
en su mayor parte 
de agua, siendo el 
resto un conjunto de 
sustancias orgánicas 
–proteínas, azúcares 
y grasas– y también 
sales, que a su vez 
también se encuen-
tran en estado ióni-
co disueltas en los 
líquidos corporales. 
Muchos animales 

marinos 
poseen 

una baja 
concen-

tración 
de sales 
en su 
cuerpo y, 
por tanto, 
necesitan 
una con-

centra-
ción alta 

en su entorno para 
poder sobrevivir. No 
obstante, los peces 
de mar se encuen-
tran frente a un grave 
problema: el proce-
so osmótico: Si dos 
volúmenes de agua 
con distintas concen-
traciones salinas se 
ponen en contacto, 
sólo separados por 
una membrana per-
meable, el agua del 
sector con menos sal 
comienza a fluir ha-
cia donde se encuen-
tra el agua de mayor 
densidad. De esta 
forma, como el agua 
del mar es considera-
blemente más salada 
que los líquidos del 
interior de los peces, 
éstos pierden cons-
tantemente agua a 
través de sus bran-
quias. Para evitar 
morir deshidratado, 
el pez necesita beber 
agua, encontrándose 
con un nuevo incon-
veniente inherente al 
medio en el que ha-
bita: la gran cantidad 
de sal. 
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REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

SOCONUSCO, VER.

Emocionante jornada 
futbolera de vivió en la liga 
de futbol inter secundarias 
que se lleva a cabo en la 
unidad deportiva Luis Do-
naldo Colosio de Soconus-
co, el equipo de la Heroes 
Nacozari sanó sus heridas 
de la jornada pasada y vol-
vió a la senda del triunfo, 
por otro lado el equipo del 
Colegio Carlos Grossman 
sigue imparable y volvió a 
sumar otros tres puntos.

La jornada 8 de esta liga 
de futbol varonil dio inicio 
con el partido entre el Cole-
gio Carlos Grossman y Se-
cundaria Técnica Agrope-
cuaria 91, los alumnos de la 
Técnica 91 sufrieron algu-
nas ausencias y la que más 
se notó fue la del portero, el 
Grossman hizo lo propio 
y demostró ser un equipo 

competitivo además de que 
aprovechó las bajas que la 
Técnica tenía logrando sa-
car un marcador de tres go-
les por uno.

En otro encuentro el 
Real Madrid también le 
pegó tres goles por uno al 
equipo de la Lázaro Cár-
denas los cuales han caído 
en una mala rachita y como 
tal buscan salir de ella lo 
antes posible pero los del 
Real Madrid supieron ma-
nejar las cosas a su favor 
logrando llevarse las tres 
unidades.

La Secundaria Heroes 
Nacozari volvió a la senda 
del triunfo luego de que el 
pasado sábado cayera de-
rrotado ante la Técnica 91, 
ahora sanaron sus heridas 
ante el equipo de Indepen-
dencia derrotándolos con 
un marcador de cuatro go-
les por dos y volviendo a 
sacar ventaja de seis puntos 
al segundo lugar.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Dio inició la fiesta grande de la liga de 
fútbol varonil categoría más 33 dicho cam-
peonato que se lleva a cabo en las instala-
ciones del tamarindo definió sus primeros 
dos semifinalistas del torneo, Carnicería 
salmo 127 y joyería Yoli - Krebs.

La escuadra de los carniceros fueron 
los primeros en colarse a las semifinales 
luego de derrotar cuatro goles por dos a los 
Galácticos los cuales fallaron un sin fin de 
jugadas claras de gol.

Al minuto 3, Alfredo Arias le dio la venta-
ja los carniceros luego de una descolgada 
por la banda izquierda enfrentando al por-
tero y sacando un disparo por un cruzado.

Al minuto 12, nuevamente Alfredo Arias 
encaró a la defensa logrando sacar un dis-
paro entre tres jugadores y el portero nada 
podría hacer para evitar el dos por cero.

Minuto 24, Alfredo Arias vuelve a quedar 
solito contra el portero de nueva cuenta no 
perdona logrando ejecutar el tercer gol para 
su equipo y también para él.

Fue cerca del final del primer tiempo 
cuando Enrique Mendoza mejor conocido 
como el bola hizo una genialidad para bur-
larse a tres jugadores y sacar un disparo 
raso poniéndolo pegado al poste para dejar 
al portero paradito y viendo como el balón 
entra al arco.

El silbatazo final del primer tiempo se 
escuchó por lo que las escuadras se fueron 
al descanso con un marcador de tres goles 
por uno.

En la parte complementaria Enrique 
Adame acercó a los Galácticos en el mar-
cador y los puso a sólo un gol de diferencia 
pero poco les duro el gusto ya que Alfredo 
Arias volvió a hacer de las suyas y los dejó 
fuera de la competencia al marcar el cuatro 
gol y dejar definido el encuentro.

El árbitro central Fidel Ríos hizo sonar su 
silbato el cual decretaba el gane a Carnice-
ría Salmos 127 con un marcador de cuatro 
goles por dos.

Joyería Yoli - Krebs se convirtió en el 
segundo semifinalista al eliminar a Murotex 
con un marcador de cuatro goles por tres, 
los Joyeros entraron muy confiados al te-
rreno de juego dándole vida al rival en toda 
la primera parte.

Al minuto 20, Enrique de León recibe 
el balón en el corazón del área se recorre 
hacia un costado y de media vuelta saca 
un potente disparo el cual comiso no pudo 
detener.

Cinco minutos después el médico vuelve 
a entrar al área con mucho peligro pero un 
jugador se le barre e Isidro mateos marca 
un penal el cual es muy mal ejecutado por 
Carlos Guzmán.

Murotex agarró vida luego de que los 
perdonaron en el penal y sólo dos minutos 
después empataron los marcadores con 
ayuda de Carlos Culebro.

Faltaba sólo un minuto para que se ter-
minara el primer tiempo cuando Enrique de 
León le volvió a dar la ventaja a los Joyeros 
quienes hasta el momento no tenían el me-
jor nivel.

Las cosas en la segunda mitad siguie-
ron estando complicadas para Yoli - Krebs 
quienes con apuros lograron sacar el parti-
do con goles del Amarillo y el Borrego pero 
Hugo Ambrosio les estaba amargando la 
noche pero el silbatazo final de Isidro Ma-
teos les dio el gana a los Joyeros con mar-
cador de cuatro goles por tres.

! Los Merengues están bien en rachados y quieren seguir conquis-
tando victorias. (Rey)

En el inter secundarias de futbol…

Colegio Grossman 
goleó a la Técnica 91
! Real Madrid le gana a Lázaro Cárdenas y 
Héroes de Nacozari vence a Independencia

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Carnicería Chilac si-
gue imparable en la liga 
de futbol infantil catego-
ría 2002 – 2003 la escua-
dra de los Carniceros si-
gue en la supremacía del 
torneo y no hay quien los 
pare pues los pupilos de 
Maurinho tienen un buen 
juego en conjunto, los Xo-
los de Tatahuicapan in-
tentaron aboyarles la co-
rona pero se quedaron en 
el intento pues no pudie-
ron ni anotarles un gol, a 
pesar que tuvieron llega-
das de peligro Yeremi Ra-
mírez supo defender bien 
su arco, Eduardo Ortiz 
fue quien abrió la cuenta 
para los carniceros y pos-
teriormente la cerro Luis 
Ramos “el guito” para 
darle la victoria a los car-
niceros con un marcador 
de dos goles por cero,

El equipo de Juventus 
le pasó por encima a los 
vecinitos de la Cruz Ver-
de ya que los venció con 
un marcador de cuatro 
goles por uno, el equi-
po de Juventus de nueva 
cuenta vuelve a ser pro-
tagonista por el título y 
demuestra estar listo pa-
ra ahora si conseguir el 
campeonato.

Las Chivitas le pega-
ron tres goles por cero 
al equipo de Tecuanapa, 
Magdiel Fernández, Ke-
vin García y Tarik Suria-
no fueron los encargados 
de darle la victoria al 
equipo de las Chivitas 
con marcador de tres go-
les por cero.

Carnicería Villalta 
volvió a perder pero aho-
ra ante el equipo de las 
Aguilitas, la escuadra 
de las Águilas se llevó la 
victoria con un marca-
dor de tres goles por uno, 
anotando Isai Torres, 
Alan Martínez y Martin 
Alfredo por las Águilas 
mientras que por Villalta 
Johan Sulvaran descontó 
el marcador. 

Los Pumitas y Flore-
ría Flamingos dividieron 
puntos al culminar su 
respectivo partido empa-
tado a un gol, por el lado 
de la escuadra felina José 
Reyes Robledo fue quien 
hizo la anotación mien-
tras que por los Floreros 
Idelfonso Prieto.

El Deportivo Acayu-
can fue devorado por 
los Tiburones ya que los 
vencieron por la minima 
diferencia a tempranas 
horas de este sábado, los 
escualos se llevaron los 
tres puntos con gol de 
Alexis Tolentino.

Chilac dando cátedra 
de futbol vence a Xolos 
de Tatahuicapan

En la categoría 2002-2003…

Mañana inicia la jornada 
6 de la empresarial

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

El día de mañana lunes 
en punto de las 20: 30 horas 
estará dando inicio la jorna-
da seis de la liga de futbol 
empresarial de Acayucan, 
la cual se lleva a cabo en la 
cancha de pasto sintético de 
la unidad deportiva Vicen-
te Obregón, el campeonato 
que está al cargo de Mauro 
Ramírez y Freddy Martínez 
aún mantiene las puertas 
abiertas por si alguien desea 
inscribirse al campeonato.

El equipo de Refacciona-
ria Sinaí será quien habrá 
las acciones ante el equipo 
de Talleres Chávez, ambos 
equipos andan hambrien-
tos de puntos pues uno la 
jornada pasada salió desca-
labrado y otro en un apre-
tado encuentro salió con 
empate, el dia de mañana 
lunes en punto de las 20: 30 
horas pondrán en marcha 
las fuertes jugadas para pe-
learse las tres unidades.

A las 21: 30 horas el equi-
po de Revolución estará re-
cibiendo a la escuadra del 
Deportivo Zavaleta encuen-

tro que se antoja bastante 
atractivo pues los Revolu-
cionarios están armados 
hasta los dientes pero Zava-
leta no se queda atrás pues 
cuenta con jóvenes que sa-
ben jugar al futbol y darle 
pelea a cualquier equipo en 
esta competencia.

El día martes también 
están programados dos 
partidos el primero de ellos 
se estará llevando a cabo 
cuando el Frigorífico se vea 
las caras ante el Real Agui-
lera, el equipo del Frigorí-
fico viene de una victoria y 
busca seguir por el mismo 
camino ante Aguilera los 
cuales vienen de empatar a 
un gol ante Chedraui y es-
peran ahora si conseguir los 
tres puntos, este encuentro 
se estará llevando a cabo en 
punto de las 20: 30 horas.

El día martes el equipo 
de Chedraui tendrá que 
remar contra la corriente 
cuando se ente enfrentan-
do a los de Veterinaria La 
Espuela los cuales llegan 
con todas las ganas se lle-
varse las tres unidades del 
partido, este encuentro dará 
inicio en punto de las 21: 30 
horas.

En el Tamarindo…

Sale los dos primeros 
semifinalistas
! Carnicería Salmo 127 y Joyería Yoli

! Salmos 127 se convirtió en el primer semifi nalista al dejar fuera a Galácticos. (Rey)

! Joyería Yoli – Krebs jugando a nada, paso a semis. (Rey)
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SE VENDE CASA HABITACIÓN INDEPENDENCIA N0.804 
ENTRE 5 DE MAYO Y ALTAMIRANO TELS. 22-28907530 
Y  22 25637264

VENDO CASA, CALLE EMILIANO ZAPATA COL. JUAN BOS-
CO INFORMES 9241225573 COVARRUBIAS, VER.

VENDO CASA NUEVA COLONIA LEALTAD INFORMES 
2455266,  924-1224440, 924-1229817 $360,000 
ACEPTO INFONAVIT

VENDO CASA NUEVA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE 
$400,00 INFORMES 24-55266, 9241224440 ACEPTO 
INFONAVIT

VENDO CASA CENTRICA, ACAYUCAN $450,000 INFOR-
MES 24- 55266, 924-1224440, 924-1229817 ACEPTO 
INFONAVIT- FOVISSSTE

VENDO CASA COLONIA LAS CRUCES NUEVA $450,000, 
ACEPTO INFONAVIT - FOVISSSTE TELEFONOS: 924-
1229817, 924-1224440

VENDO CASA EN OLUTA 600M2  TERRENO $600,000 IN-
FORMES 924 - 1224440, 24- 55266 ACEPTO INFONAVIT

VENDO CASA CERCA DE SORIANA $550,000 INFOR-
MES 24 - 55266, 924-1224440, 924-1229817 ACEPTO 
INFONAVIT

SE VENDE SALÓN DE EVENTOS COL. CHICHIHUA CALLE 
VERACRUZ CEL. 924-1175082 Ó 924-1239702

VENDO TRANSFORMADOR NUEVO DE 100 KVA. TIPO PE-
DESTAL  TELÉFONO 229-208546

Una fuerte dosis de rock 
ofreció la cantante Alejan-
dra Guzmán en el palen-
que de la Feria de León, 
Guanajuato 2016, donde se 
mostró alegre, cariñosa con 
su público, además dedicó 
unos momentos a su padre 
Enrique Guzmán y agrade-
ció el estar viva después de 
haberse sometido a varias 
operaciones en los años 
recientes.

Los asistentes en ningún 
momento se desanimaron, 
al contrario, cuando apa-
reció la intérprete en el es-
cenario mientras cantaba 
“Mala hierba”, las ovaciones 
surgieron de todas partes 
del recinto.

Con un atuendo sensual, 
mientras bailaba y daba 
vueltas en una plataforma 
con luces LED, Guzmán dio 
un recorrido por sus éxitos 

Alejandra GuzmánAlejandra Guzmán “arma un  “arma un 
escándalo” durante show en escándalo” durante show en 

la Feria de Leónla Feria de León

CIUDAD DE MÉXICO.

Es difícil reconocer a Tom 
Hardy cuando llega al com-
plejo TIFF Bell Light de To-
ronto, con una barba mucho 
más crecida que en el cine y 
una gorra que ayuda a cu-
brir su identidad de los ad-
miradores que no se dieron 
cuenta que había pasado a su 

lado. Pero desde la fama que 
consiguió Mad Max, todavía 
le cuesta saborear la popula-
ridad que lo puede llegar a 
convertir en una leyenda, tal 
cual como el título de su nue-
va película Legend.

PUBLICIDAD
¿Qué tan paciente te con-

sideras para convertirte real-
mente en una verdadera le-

Tom Hardy, 
fantasía criminal

yenda de Hollywood?
Es que no estoy remota-

mente interesado en conver-
tirme en una leyenda.

¿Cuáles son entonces tus 
expectativas?

Conseguir un trabajo sim-
plemente ya es bastante bue-
no y superé todas mis expec-
tativas, así que estoy viviendo 
tiempo prestado. Llegué a Ho-
llywood para entregar pizza a 
domicilio y me va muy bien. 
Estoy bastante agradecido de 
haber llegado hasta este lugar.

¿No buscas algo específico 
con una nueva película o es 
pura casualidad que aceptes 
los ofrecimientos de super-
producciones que te llegan 
como Mad Max y Legend?

Es un poco de los dos, pe-
ro lo que pase por mi cami-
no, que sea interesante o lo 
suficientemente emocionante 
como para saber que me voy 
a divertir... la clave es la diver-
sión. También me interesa la 
gente con la que voy a trabajar 
y por ahí pasa el desafío, con 
algo que tenga sentido, aun-
que sea una verdadera aven-
tura. A mí me gusta trabajar 
con gente talentosa y disfru-

to lo que hago. Por eso no 
tengo ningún prerequisito 
de conseguir algo determi-
nado, porque lo único que 
me importa es tomar parte 
en lo que me guste. Eso es 
todo.

Se dio a conocer con la 
cinta El origen (Christopher 
Nolan) al lado de Leonardo 
DiCaprio, aunque en Ingla-
terra ya venía trabajando en 
teatro y televisión, donde 
debutó en la miniserie Band 
of Brothers. Con Nolan vol-
vió a trabajar en Batman, en 
el rol de Bane; para conver-
tirse después en la nueva 
versión de Mad Max. Y aho-
ra está nominado al Oscar 
como actor de reparto por 
The Revenant: El renacido, 
justo cuando estrena otra 
nueva producción donde 
interpreta a dos villanos: 
los mafiosos mellizos Kray.

¿Es cierto lo que publicó 
Hollywood Reporter sobre 
la filmación de The Reve-
nant, que fue un infierno?

Supongo que una noticia 
así es buen marketing, pero 
no creo que sea el momento 
de hablar del tema.

en un “show” nuevo en el 
que hizo sonar 21 melodías.

“A mí me encantan estas 
noches porque son eternas 
y no sabes cuando aca-
ban, se me hace que no se 
van a dormir en su casa”, 
declaró la anfitriona a sus 
admiradores.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-   

 El señor sol aunado 
con el airecito heladito que 
caía en la cancha Emiliano 
Zapata de Oluta, no fue 
suficiente para impedir 
el que fuerte equipo del 
Real Oluta pegara primero 
en el partido de ida de los 
cuartos de final del torneo 
de futbol varonil libre de 
la categoría de veteranos 
Más 40 con sede en Sayula 
de Alemán, al derrotar con 
marcador de 3 goles por 0 
al aguerrido equipo de Ba-
rrio Nuevo de la ciudad de 
Acayucan. 

Desde el inicio del parti-
do el equipo del Real Oluta 
empezó a dominar la me-
dia contención para buscar 
las anotaciones, cayendo 
en los primero minutos 
mediante Ángel Gallegos 
quien le puso cascabel al 

! Servicio Electricos Dia y Noche no la tuvieron fácil pero el veredicto 
de la liga les tiene que dar el triunfo por invasión. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

NUEVO MORELOS.- 

 Y que se arma la bronca 
cuando corría el minuto 20 
de la segunda parte en la 
cancha de Nuevo Morelos 
del municipio de Jesús Ca-
rranza cuando el partido es-
taba a favor del equipo local 
de los profesores con marca-
dor de 2 goles por 1 contra 
el fuerte equipo del Servicio 
Eléctrico Dia y Noche de 
Acayucan.

El equipo del Magisterio 
de Nuevo Morelos clasifico 
en el sexto lugar de la tabla 
general y al parecer ya le 
tiene la sombra pisada al 
equipo de Acayucan, ya que 
en el último partido de la 
segunda vuelta el equipo de 
casa los derroto con marca-
dor de 3golespor 2 y ayer sá-
bado no era la excepción al 
ir ganando de nueva cuenta 
2 goles por 1 cuando se ar-
mó la rebambaramba.

El jugador delantero del 
Magisterio le pega un plan-
chazo al “Pecos” que el ár-

bitro central Isidro Márquez 
le saca la roja pero equivo-
cadamente a otro jugador 
entonces ahí es donde la co-
china torció el rabo cuando 
le dicen al nazareno que al 
que expulso no era, que era 
otro y al consultarlo con el 
banderas Eduardo Pérez 
“Memelas” este le dice que 
efectivamente estaba equi-
vocado que el expulsado era 
el delantero de Magisterio.

Y como se puede revocar 
el árbitro central expulsa al 
que efectivamente come-
tió la falta y ahí fue donde 
se armó la rebambaramba 
porque el expulsado se fue 
sobres contra el delantero 
de Servicio Eléctrico Clise-
rio Pérez quien solo se cu-
brió el rostro sin meter las 
manos porque el expulsado 
quería que expulsaran tam-
bién al de Electricos y ahí 
fue donde la cochina torció 
el rabo al invadir la cancha 
las personas con botellas de 
cerveza, suspendiéndose el 
partido para quedar bajo la 
responsabilidad de la liga 
por invasión y golpes.

! El árbitro la regó más que feo, lo que 
ocasionó que se armara la bronca 

Se arma la cámara húngara 
en Nuevo Morelos

Iban ganando los profes

Seminuevos logra  agónico 
triunfo ante San Juan

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
SAN JUAN EVANGELISTA.-   

El fuerte equipo de Autos Seminue-
vos se mete a la cueva del tigre allá en 
la cancha que está a un costado del Rio 
San Juan para traerse angustiosamen-
te un triunfo engañable al derrotar con 
marcador de 3 goles por 2 en los cuartos 
de final de la categoría Más 40  con se-
de Sayula de Alemán al deportivo San 
Juan de esta población Sanjuaneña. 

Los pupilos de José Luis Gil entraron 
a la cancha de juego con todo sabían 
que los Sanjuaneños en su cacha se 
tornan peligrosos, empezando a tocar 
la esférica el equipo Acayuqueño hasta 
encontrar “el hueco” y anotar mediante 
Gerson Arreola quien agarra descuida-
da a la defensa central para “comerse” 
al portero quien solo alcanzo a decirle 
by, by, by, by al balón para la primera 
anotación del partido. 

A los minutos siguientes el equipo 
de Autos Seminuevos se va a la carga 
de nueva cuenta para que mediante 
Enrique de León “El Medico” lograra 
anotar el segundo gol para su equipo 
de Autos Seminuevos y ara la alegría de 
la fuerte porra Acayuqueña que no de-
jaban de sonar las matracas durante el 

primer tiempo reglamentario para irse 
al descanso. 

En la segunda parte el equipo de San 
Juan se va con todo en busca del empate 
y logra anotar mediante Andrés Naran-
jo “El Palma” para poner el marcador 2 
goles por 1 a favor de los Acayuqueños 
y minutos más tarde Rafael Barcelata 
logra anotar por Autos Seminuevos el 
tercer gol de la tarde y para la alegría 
de la porra que no dejaba de vitorear a 
su equipo.  

Y cuando el partido estaba agonizan-
do de nueva cuenta Andrés Naranjo “El 
Palma” logra anotar el segundo gol pa-
ra el equipo Sanjuaneño que el portero 
ni siquiera logra arañar la esférica al pe-
gar en la esquina del travesaño para el 
segundo gol de San Juan pero el tiempo 
se les había terminado y arbitro central 
pita de terminado para que quedara a 
favor de Autos Seminuevos 3 goles por 
2. 

 ! Jugadas fuertes se desarrollaron en el par-
tido de ida entre Autos Seminuevos y San Juan 
Evangelista. (TACHUN)

 ! El portero de San Juan abandono la cancha, 
no le gusto el gol de Barcelata. (TACHUN)

¡Real Oluta 
pega primero!
! Derrota en el partido de ida 3-0 a Barrio Nuevo

marcador con la primera 
anotación y para la alegría 
de la fuerte porra Oluteca 
que no dejaban de sonar sus 
matracas.

Y cuando estaba por fi-
nalizar la  primera parte de 
nueva cuenta Ángel Galle-

gos logra anotar el segundo 
gol para el equipo de Oluta 
quien miraba ya el triunfo 
sobre el equipo de Barrio 
Nuevo quien no aflojaba en 
llegar cerca del área gran-
de donde el portero con un 
jugador de Barrio Nuevo 

chocan de frente y sale lesio-
nado el popular “Runcho” a 
quien le fracturan el tabique 
nasal y Rafael Puchulí “El 
Ñeco” de inmediato para la 
hemorragia.

Así se fueron al descan-
so en el primer tiempo re-

glamentario con dos goles a 
favor del Real Oluta, pero al 
iniciar la tercera arte Barrio 
Nuevo se va con todo en 
busca del empate pero no lo 
logra, mientras que Vito La-
ra aprovecha la confusión y 
desde lejos saca un rayaso 

directo a la portería contra-
ria donde el portero cuando 
intento arañar la esférica ya 
el balón  había atravesado 
las redes para el tercer gol de 
los Olutecos para acabar con 
las aspiraciones del equipo 
Acayuqueño. 

 ! A tres cuarto de cancha Vito Lara saca un rayaso que sorprende al portero de Barrio Nuevo que le paso como un 
zumbido.

 ! Ángel Gallegos con dos goles y Vito Lara con otro ya tienen al Real Oluta 
en la semifi nal del torneo Más 40 de Sayula. (TACHUN)

 ! Jugadas fuertes se desarrollaron en la cancha del Zapata entre BARRIO 
Nuevo y Real Oluta ayer sábado. (TACHUN)
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SE  REGULARIZAN ALUMNOS 
 DE OTRAS ESCUELAS. 

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

B696(6)!

16666!

                                                           1°, 2°, 3°,4°, 5° y  6° SEMESTRE 

¡REAL OLUTA ¡REAL OLUTA 
pega primero!pega primero!
! Derrota en el partido de ida 3-0 a Barrio Nuevo

El “Corompa”  metió un gol 
de lujo en su último juego
! Ayer fue asesinado a balazos

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

  El miércoles por la noche 
fue el último partido que jugo 
contra el equipo del Frigorífi-
co y que anotó a tres cuartos 
de cancha su gol de despedi-
da en la cancha de pasto sin-
tético de la unidad deportiva 
Vicente Obregón Velard el 
fuerte patrocinador deporti-
vo Israel Reyes mejor conoci-
do en el ambiente deportivo 
como “El Corompas” quien 
fue asesinado de cuatro im-
pactos de bala en su negocio 
de la refaccionaria Sinaí de la 
calle Porvenir de esta ciudad.  

El miércoles por la noche 
cuando su equipo de La Re-
faccionaria Sinaí de la liga 
Empresarial que dirige don 
Mauro Ramírez y don Fredy 
Martínez se enfrentó al equi-
po del Frigorífico y estaban 
perdiendo con marcador de 2 
goles por 0 cuando entro en la 
segunda parte y en un remate 
de sus locuras saco un rayaso 
a tres cuartos de cancha que 
el portero nunca se imaginó 
que iba a tirar y la esférica 
se fue sobre las redes para el 
único gol de su equipo y fue 

ahí cuando dijo “así deben de 
hacer, tirar a gol miren como 
me salió a mi” el tipo andaba 
contento pero nunca se ima-
ginó que era su último parti-
do y su último gol. 

La temporada anterior de 
la liga empresarial su equipo 
se llamaba Cirilo Vázquez 
y llego a clasificar en ligui-
lla que al final terminó en el 
cuarto lugar, fue un equipo 
bastante fuerte dentro de la 
cancha de juego, no perdió 
nunca con marcador abulta-
do siempre peleando los tres 
puntos, incluso en ocasiones 
se molestaba en contra de los 
reporteros porque no le toma-
ban fotos a su equipo.

Su equipo de la Refac-
cionaria Sinaí también es-
taba inscrito en el torneo 7 
de futbol varonil libre de la 
Malinche y jugaba también 
el pasado miércoles a las 20 
horas y como coincidían en 
la Empresarial se vino a jugar 
a la cancha de la unidad de-
portiva con los resultados ya 
mencionados.  

Y que incluso menciono 
que el premio de los 20 mil 
pesos de la liga de la Malin-
che él se los iba a llevar por-
que iba a conseguir el primer 
lugar, siempre optimista con-

sigo mismo, estaba contento 
con el cuadro que metió en la 
Malinche porque decía que 
iba a ser campeón que se iba a 
ganar ese premio y que a sus 
jugadores les iba a comprar el 
traje de 250 para que le sirvie-
ra en la empresarial la malin-
che y en el tamarindo.

Ayer por  la tarde todavía 
andaba molesto en contra del 
árbitro Isidro Márquez por su 
mala actuación dentro de la 
cancha de la cual decía que no 
debería de darse a jugar con 
nadie para que lo respeten, 
siempre se quejó en contra de 
ese árbitro, pero aunque se 
molestaba siempre pago los 
arbitrajes nunca quedo en pa-
gar al otro dia o en la reunión. 

Ayer por la tarde los veci-
nos manifestaron que habían 
visto a Israel como preocupa-
do por algo, aunque estaba 
con su relajo mensajeando 
con una persona se le miraba 
con miedo y que incluso co-
mo siempre en sus horas de 
no hacer nada se ponen a ju-
gar barajas pero ayer no que-
ría nada de eso el traía algo 
que le preocupaba.

Hoy sus amigos y Diario 
de Acayucan elevan una ora-
ción a Dios nuestro señor pa-
ra que sus familiares tengan 
una pronta resignación por 
tan doloroso trance. 

! Israel Reyes “El Corompa” recibiendo su trofeo de cuarto lugar en 
la liga Empresarial de esta ciudad. (TACHUN) ! Cirilo Vásquez se llamaba su equipo en la temporada anterior de la empresarial y actualmente se llamaba Refaccionaria Sinaí. (TACHUN) 

COLEGIO 
GROSSMAN 

goleó a la Técnica 91

Chilac dando cátedra 
de futbol vence a Xolos 

de Tatahuicapan

Se arma la Se arma la 
cámara húngara cámara húngara 

en Nuevo Morelosen Nuevo Morelos

Seminuevos logra  Seminuevos logra  
agónico triunfo agónico triunfo 
ante San Juanante San Juan
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