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Resulta asesinado en una cárcel de Illinois (EE.UU.) Joseph 
Smith, fundador de “La Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días”, más conocidos como mormones, por una turba 
del movimiento anti mormón que ha asaltado el penal. Smith y 
sus seguidores eran mal vistos por sus prácticas poco ortodoxas, 
entre ellas la poligamia, y fueron perseguidos por el este de los 
Estados Unidos. Tras su muerte, Brigham Young, su sucesor, di-
rigirá en 1846 un éxodo de mormones al oeste de los EE.UU. en 
busca de libertad religiosa. En julio de 1847, llegarán cerca del 
Lago Salado, en Utah, y fundarán Salt Lake City. (Hace 171 años)
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Faltan 156 díasFaltan 156 días

Para que acabe 
el Veracruz del horror

¿Será que vaya a la cárcel?¿Será que vaya a la cárcel?

“Acabaremos con la corrupción y el abandono que 
son las peores plagas del campo veracruzano”: 

Miguel Ángel Yunes Linares

Justos porJustos por
pecadorespecadores

! El movimiento de unos 
cuantos que se solidarizaron 

con los maestros de Nochixtla, 
Oaxaca, otra vez afectó a miles 

con el cierre de carreteras

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Tal como lo advirtieron, tanto integrantes del comité de in-
dígenas, así como maestros, decidieron bloquear tanto la 
autopista La Tinaja-Cosoleacaque, al igual que la carretera 
federal 180 lo que dejó sin paso a automovilistas quienes 

tuvieron que refugiarse por unas horas aquí en Acayucan.

El gobernador electo, Miguel Angel Yunes Linares 
hizo un llamado al presidente de la República Adrián Valle es

 “El  bailador de Covarrubias”
! Ha participado al lado 
de estrellas como Lucero, 
Lisseth, Lucía Méndez y 
otras estrella de Televisa y 
TV Azteca

La 
entrevista…

Solidaridad  con maestros
VIRGILIO REYES LÓPEZ

En algunas de las escue-
las de Acayucan, compa-
ñeros que en su momento 
fueron integrantes del Mo-

vimiento Magisterial Po-
pular Veracruzano (MM-
PV), instalaron lonas de 
apoyo al movimiento que 
se vive en el vecino estado 
de Oaxaca.

Incumplen 
municipios  con 
unidades de PC

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En municipios como Sayula 
de Alemán, Soconusco, Jesús 
Carranza y otros, carecen de 
equipo para brindar atención 
ante cualquier contingencia, 
de aquí que tenga que depen-
der para ello de las unidades 
de otras localidades como lo es: 
Oluta y Acayucan. 

Las unidades municipales 
en los municipios antes mencio-
nados, practicante están solo de 
membrete y su trabajo se reduce 
en ofrecer orientación a la ciuda-
danía, pues al final de cuenta se 
tiene que recurrir a los munici-
pios que por lo menos cuentan 
con personal calificado.

 ! Héctor Adrián Valle Hernán-
dez es conocido como El Bailador de 
Covarrubias. 

En Acayucan, se mejorará
la infraestructura deportiva

! Se iniciaron los trabajos de la construcción de una cancha de 
pasto sintético en la colonia La Joya

Zona Urbana

Zona Urbana

¡EL MISMO TANGO!
! Chile logró el bicampeonato de la Copa Amé-
rica tras vencer en el Metlife Stadium en penales 
4-2 a Argentina (0-0 tras 120 minutos), que su-
mó su tercera caída consecutiva en Finales
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Mucha gen-
te del medio me 
conoce como 

Covarrubias, 
me identifican rápido por-
que siempre defendí mi 
lugar de origen y me han 
apodado El Bailador de 
Covarrubias” 

HÉCTOR ADRIÁN 
VALLE HERNÁNDEZ
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! La sucursal del infi erno 
El ramalazo que faltaba a Javier Duarte y Arturo Bermú-

dez Zurita ha sucedido: el asesinato de cinco personas en una 
fiesta infantil en la colonia Adolfo López Mateos en el puerto 
jarocho del alcalde Ramón Poo Gil.

Y es que el pasado resulta avasallante, hechos y circuns-
tancias para una novela de terror, los peores días de la historia 
sexenal.

Un muerto en Fortín en el cine de una plaza comercial… 
que para robar el dinero de las entradas.

Seis muertos en una disco de Xalapa de nombre “La 
Madame”.

Dos muertos en otra disco en Orizaba, la misma donde fue 
secuestrada la hija de la señora Aracely Salcedo, Fernanda Ru-
bí, en septiembre del año 2012 y que llevó a la madre a encarar 
con indignación y coraje al góber tuitero.

Los cuatro muertos en Poza Rica, uno de ellos, el padre de 
una chica secuestrada y que junto con su esposa (herida de 
gravedad) la buscaban como parte de una ong.

El secuestro de un feligrés en la iglesia de Santa Rita de 
Casia en la ciudad de Veracruz.

Los narcos, disputando la jugosa plaza Veracruz, ante la 
indolencia y principio de Peter del secretario de Seguridad 
Publica.

Sólo falta que los carteles reproduzcan el mismo capítulo 
que el 17 de octubre del año 2015 escenificaron en Acapulco, 
cuando intentaron asesinar al gobernador electo de Guerrero, 
el priista Héctor Astudillo, quien comía con su familia en un 
restaurante de la carretera costera.

Bien lo dice la reportera y escritora Marcela Turati:
Veracruz, un paraíso terrenal, convertido en una sucursal 

del infierno.
Y es que con todo lo que se diga los hechos son los hechos, 

fuera de debate y polémica. 
Por tanto resulta inverosímil que en Veracruz �la muerte 

tenga permiso� en una fiesta infantil, en el cine de una plaza 
comercial, en las discos, y el colmo, hasta en una iglesia.

Ya ni se diga el pasado duartista, en que, y por ejemplo, de-
cenas, cientos quizá de habitantes de Veracruz, fueron secues-
trados en sus casas, sacados con fuerza delante de la familia, 
y desaparecidos.

Por un lado, el tsunami de violencia fuera de control, y por 
el otro, la manifiesta y expresa impunidad. 

BERMÚDEZ  NO QUIERE 

Hipótesis 1: El secretario de Seguridad Pública, SSP, no 
puede. 

En la prueba de fuego llegó a su límite y su imaginación 
para ejercer el poder y gobernar apenas y alcanza para crear 
unos policías stripperos y regalar pescado a los pobres de 
Xalapa.

Hipótesis 2: El titular de la SSP  no quiere.
Es aliado, cómplice, socio, de los malandros, bajo un prin-

cipio universal: deja hacer y deja pasar.
Si, por ejemplo, la DEA, agencia antinarcóticos de Estados 

Unidos, y la PGR, Procuraduría General de la República han 
documentado que los Zetas, Jalisco Nueva Generación y Del 
Golfo disputan Veracruz, el titular del a SSP se cruza de bra-
zos y mejor cohabitar con todos ellos.

Ahí están como ejemplo los 460 policías sujetos a proceso 
penal por desaparición forzada que en lenguaje universal sig-
nifica estar al servicio de los narcos, los últimos de los cuales 
secuestraron a 8 jóvenes: 5 en Tierra Blanca y 3 en Papantla, y 
los entregaron, en efecto, a los malandros.

Hipótesis 3: La disputa por el control del territorio jarocho 
llega a tanto que Bermúdez se ha replegado y sólo de vez en 
vez hacen con el Fiscal General que detienen a una que otra 
banda de malosos, pero oh paradoja, al mismo tiempo, las 
bandas se multiplican como conejos. 

Hipótesis 4: El duartismo �tira la piedra y esconde la 
mano�.

Por ejemplo, en la mayor parte de los casos inculpan al pe-
ñismo, asegurando que el gobierno federal es el responsable 
directo de la inseguridad cuando proviene de los malandros.

Cierto, pero al mismo tiempo, tanto los gobernadores co-
mo los presidentes municipales Son corresponsables.

Sin entrar en demagogia ni populismo, el góber electo de 
Veracruz ya dijo que en las primeras horas del primero de 
diciembre del año que corre, cuando tome posesión, él mis-
mo, Miguel Ángel Yunes Linares se pondrá al frente de los 
policías para combatir la inseguridad.

Ya se verá, claro.
Pero además, habría de recordar la frase bíblica de Miguel 

Alemán Velasco cuando se incendiara el mercado Hidalgo, 
en el puerto jarocho, y murieran 29 personas, y le reclamaron 
su ausencia:

“No soy bombero”, dijo desde el otro extremo del mun-
do… donde vacacionaba. 

LEGADO DE FIDEL HERRERA 

El caso es que Veracruz está en una sicosis de miedo y te-
rror, incertidumbre y zozobra, por tanta inseguridad que ha 
llevado a la población al hartazgo y el encono.

Y más por lo siguiente: Javier Duarte se pitorrea del dolor 
y el sufrimiento ciudadano, como cuando anunciara que la 
Gendarmería llegaría a Coatzacoalcos y fue una vacilada, una 
ofensiva �tomadura de pelo�.

Por eso, igual que cuando en el chirinismo en el último 
semestre se iban contando los días que faltaban para el fin 
del sexenio, ahora con el duartismo la historia truculenta se 
repite.

La mayoría poblacional va contando los días que faltan. 
Al día de hoy, por ejemplo, quedan cinco meses más tres días 
más las horas que faltan del día que corre  para que acabe la 
pesadilla.

Una pesadilla que Fidel Herrera Beltrán impuso a Vera-
cruz como un traje a la medida, consciente y seguro de que 
sería peor que él mismo, pero que al mismo tiempo se le salió 
del huacal, porque cometió lo imperdonable para una priista: 
su estilo de ejercer el poder lo llevó a entregar la gubernatura 
y el Congreso a su peor enemigo público.

El Gobernador electo 
del Estado de Veracruz, 
Miguel Ángel Yunes Li-
nares, se reunió con miles 
de productores de caña de 
Tres Valles y Cosamaloa-
pan, a quienes reiteró su 
firme compromiso de apo-
yar todas las actividades 
agropecuarias de la enti-
dad, pero muy en particu-
lar la industria azucarera, 
la cual da empleo a casi un 
millón de veracruzanos.

“Como Gobernador 
de Veracruz, nos ocupa-
remos de proteger a esta 
industria, pero la parte 
sustantiva de la industria 
azucarera son ustedes, los 
productores de caña; sin 
caña, no estaría este in-
genio aquí, sin el trabajo 
cotidiano de cada uno de 
ustedes definitivamente el 
ingenio no sería posible. El 
insumo básico y quienes 
hacen producir la tierra 
son ustedes”, subrayó. 

Yunes Linares dijo que 
se debe trabajar en dos te-
mas importantes para ele-
var la productividad: En el 
programa de mejoramien-
to genético y en el apro-
vechamiento del agua, 
además buscar la manera 
de bajar el costo del ferti-
lizante. “Las cuestiones 
genéticas son básicas y ya 
en muchos otros países del 
mundo los productores de 

Expediente 2016
LUIS VELÁZQUEZ

“Acabaremos con la corrupción y el abandono que son 
las peores plagas del campo veracruzano”: Miguel Ángel Yunes Linares

!Se reunió con miles de productores de caña en Tres Valles y 
Cosamaloapan
!Reafi rmó su compromiso de apoyar todas las actividades 
agropecuarias de la entidad, en particular la industria azucarera
! El Gobernador electo les hizo entrega de bombas aspersoras

caña han logrado mejorar el 
rendimiento del campo con 
nuevas variedades”, afirmó.

El Gobernador electo ex-
hortó a los cañeros a trabajar 
juntos para lograr que esta 
industria siga creciendo, 
que el campo cañero rinda 
más, y así haya más empleo 
y oportunidades para los 
veracruzanos.

“A eso vine, a hacer un 
compromiso con los cañe-
ros de Veracruz y hacerlo 
precisamente aquí, desde 
Tres Valles, donde yo tuve el 
orgullo de ser cañero como 

lo son ustedes, y de esta for-
ma significar la importancia 
que tendrá durante nuestro 
gobierno el campo veracru-
zano”, manifestó.

El gobernador electo, Mi-
guel Ángel Yunes Linares, 
acompañado por los dirigen-
tes de la CNPR, Rafael Ara-
no Zamudio, de Tres Valles, 
y Gonzalo Agosto Reyes de 
Cosamaloapan, hizo entre-
ga de bombas aspersoras de 
mochila a los productores de 
caña ya que dijo son elemen-
tos básicos para su trabajo en 
esta época del año.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Tal como lo advirtieron, tanto in-
tegrantes del comité de indígenas, 
así como maestros, decidieron blo-
quear tanto la autopista La Tinaja-
Cosoleacaque, al igual que la carre-
tera federal 180 lo que dejó sin paso 
a automovilistas quienes tuvieron 
que refugiarse por unas horas aquí 
en Acayucan.

Otras más tuvieron que soportar 
los fuertes rayos del sol en plena au-
topista, poco antes de llegar a Aca-
yucan, pues fue cerrada por momen-
tos la caseta de cobro 119 para evitar 
que se dieran algún incidente y no se 
aglomeraran más unidades a su paso 
hacía Minatitlán que fue en donde se 

centró el movimiento, tanto en la  ca-
rretera de cobro y en la libre.

Aunque hubo opciones para la cir-
culación como la carretera Soteapan 
- Acayucan para llegar hasta Coat-
zacoalcos, hubo quienes prefirieron 
esperar que concluyera el bloqueo. 

La postura de los maestros que 
en su mayoría son los que apoyan el 
movimiento, es que se terminen la 
violencia contra compañeros en el 
estado de Oaxaca, pero también sur-
ge de nueva cuenta la inconformidad 
contra la Reforma Educativa.

En Acayucan, hubo automovilis-
tas quienes aguardaron en puntos 
cercanos a la autopista, pues aún y 
cuando se dijo que el bloqueo con-
cluía a la 1 de la tarde, fue hasta las 

3 de la tarde cuando se dio la aper-
tura total y poco a poco empezó la 
circulación.

En cuanto a las corridas de au-
tobuses, solo hubo  ligeros retrasos 
en algunas de estas por la mañana 
y desde las 4 de la tarde los autobu-
ses de ADO empezaron a circular sin 
ningún problema.

Manifestantes anunciaron que es-
ta serie de acciones seguirá a fin de 
que termine la represión, pero tam-
bién se deje de afectar a la educación 
por las reformas que se han dado.

En la autopista, la circulación em-
pezó a normalizarse pasadas las 5 de 
la tarde. Hubo vigilancia sobre la ca-
seta de Acayucan, esto por parte de 
elementos federales.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En municipios como Sa-
yula de Alemán, Soconusco, 
Jesús Carranza y otros, care-
cen de equipo para brindar 
atención ante cualquier con-
tingencia, de aquí que tenga 
que depender para ello de 
las unidades de otras loca-
lidades como lo es: Oluta y 
Acayucan. 

Las unidades municipales 
en los municipios antes men-
cionados, practicante están 
solo de membrete y su traba-
jo se reduce en ofrecer orien-
tación a la ciudadanía, pues 
al final de cuenta se tiene que 
recurrir a los municipios que 
por lo menos cuentan con 
personal calificado.

El municipio de Acayu-
can, que es cabecera de dis-
trito en donde la unidad de 
Protección Civil y Bomberos 
es la única que cuenta con 
edificio propio, pero también 
por lo menos con 6 unidades, 
2 de ellas de bomberos para 
prestar servicio en toda la 
región. Si en el municipio de 
Sayula de Alemán se da un 
incidente mayor, la unidad 
que tiene que prestar el ser-
vicio es Acayucan y en dado 
que caso que se encuentren 
las unidades y el personal en 
otro punto, bien entra aquí el 
equipo de Oluta.

�Aunque se tenga la in-

tención de servir, pero si fal-
ta el equipo si se ve limitada 
la atención a la ciudadanía 
porque cómo puedes ayudar 
por ejemplo en un accidente 
y está una persona prensada 
en su unidad, cuando es así 
tiene que llamar a la unidad 
de Acayucan que es la que 
cuenta con la �quijada de la 
vida� para poder dar una 
ayuda en un momento tan 
crítico. Ya no te digo de un in-
cendio porque no hay bom-
beros en los municipios de 
la región, los únicos son los 
de Acayucan y es un servicio 
regional pero que depen-
de del ayuntamiento�, dijo 
Eduardo Gómez, uno de los 
rescatistas. 

Los integrantes de Pro-
tección Civil municipal en 
algunas de las localidades, se 
mueven incluso en unidades 
particulares, pues no cuenta 
con ambulancias para pres-
tar ayuda inmediata, por eso 
de que también se tenga que 
pedir servicio a la Cruz Roja.

 �Cuando PC está en otro 
auxilio, otra de las opciones 
es la Cruz Roja que está en 
Acayucan pues también ahí 
nos pueden brindar el au-
xilio, si es grave la carencia 
pero así seguirá mientras 
las autoridades no le den 
importancia a que estén 
capacitado�, añadió Gómez.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En algunas de las escue-
las de Acayucan, compa-
ñeros que en su momento 
fueron integrantes del Mo-
vimiento Magisterial Popu-
lar Veracruzano (MMPV), 
instalaron lonas de apoyo al 
movimiento que se vive en 
el vecino estado de Oaxaca.

Es una manera pacífica 
de que se concrete también 
la protesta en contra de la 
represión para el movimien-
to en Oaxaca, pero también 
se de la advertencia de que 
en Veracruz no se permiti-
rán actos como los que han 
vivido.

Los maestros locales, 
tanto participaron en el 
movimiento en carreteras, 

pero también acudieron a la 
ciudad de México en donde 
también se dio una protesta 
general. 

Las lonas fueron coloca-
das de manera pacífica en 
escuelas como la Miguel 
Alemán en esta ciudad en 
donde leen frases como: �En 
México la educación no es 
gratuita, se paga con la vida 
y con la libertad�.

Por el momento maestros 
que ya han participaron en 
movimientos, no han hecho 
su pronunciamiento sobre 
las acciones que seguirán 
a nivel local. De momento 
se descartan todo tipo de 
cancelación de clases, pues 
se está a unos días de que 
concluya el ciclo escolar 
2015-2016.

Solidaridad  con maestros

Incumplen municipios 
con unidades de PC

 ! Hubo apoyo para maestros de Oaxaca.

Domingo  caóticoDomingo  caótico
! Anuncian más acciones de apoyo para maestros y también por 
protesta contra la Reforma Educativa

Gran cierre de feria Oluta 2016
OLUTA, VER.

Todo un éxito resultó la feria en Vi-
lla Oluta, en honor a San Juan Bautista, 
cerrando el evento de manera espec-
tacular la noche de este domingo con 
el paseo de carros alegóricos con la 
participación de la actriz, Paty Muñoz, 
acompañada del modelo Roberto As-
sad, quienes fueron las figuras artísti-
cas llamativas para el público que salió 
a las calles a disfrutar del maravilloso 
desfile.

Con el cierre de feria, se lograron 
los objetivos que el Honorable Ayun-
tamiento tenía programado para todo 
el pueblo de Villa Oluta, con la coro-
nación de la reina Deysi María Pérez 
Nolasco y las princesas: Ana Karime 
Rodríguez Lara, Brenda Lizbeth Va-
lencia Ortiz, Martha Olimpia Tinoco, 
Arely Zárate Tomás y Luz María Her-
nández Basurto, disfrutándose de los 
juegos mecánicos y bailes totalmente 
gratuitos.

Cabe destacar que durante todas 

las noches hubo bailes con músicos de 
la región y de diversos estados de la 
república, destacando El Súper Show 
de los Vázquez, La Nueva Sociedad 
de Alfredo Barrio El Pillo, Pablo y su 
grupo Fugaz, Julio Cruz y las Almas, 
Banda Grupera Peraza, culminando el 
festejo con el baile amenizado por Pe-
rico y su Pandilla, alternando con los 
consentidos del sureste, Grupo Amigo. 

Es de mencionar que gracias a la co-
laboración del departamento de Pro-
tección Civil y la Policía municipal, la 
fiesta en honor a San Juan Bautista ce-
lebrado del 18 al 26 de junio, se registró 
un saldo blanco, donde toda la ciuda-
danía de Oluta y la región disfrutaron 
de este acontecimiento que marcó la 
historia en este municipio al concluir 
la feria Oluta 2016.
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ÚNETE AL MEJOR EQUIPO DE PROFESIONALES INMOBILIARIOS.
¡ESTAMOS BUSCANDO GENTE COMO TÚ!

SE VENDE Se Vende Casa cerca de Universidad en la Colonia 
Nueva Minatitlán Amplia casa con 5 recámaras, todos los servicios, 
portón eléctrico y estacionamiento para 4 coches. A dos cuadras de la 
calle Justo Sierra.

SE VENDE Casa de dos niveles con amplios espacios, buena 
iluminación, ventilación natural y amplias recamaras, pisos con 
loseta cerámica precio a tratar.
$2,000,000. Jaltipan ver.

MALECÓN COSTERO 
801. CENTRO. 

COTAZACOALCOS,VER. 
TEL: (921) 212 0462 

Century 21 Hábitat

Century 21 Hábitat

$2,000,000. Minatitlan, Ver.

FÉLIX  MARTÍNEZ

La pasión por la cultura y los sones, lo han llevado a reco-
rrer diversos destinos en todo el mundo, cosa que lo inspira 
para compartir sus conocimientos en la música y en el baile, 
por lo que Héctor Adrián Valle Hernández  forma parte de 
la sección de Diario de Acayucan, donde detalle parte de su 
vida, su carrera y cómo ha contribuido en la difusión del Son 
Jarocho. 

Originario del municipio de Juan Díaz Covarrubias,  Héc-
tor Adrián Valle Hernández, nació en 1976 en la ciudad de 
Coatzacoalcos, sin embargo creció en su natal Covarrubias. 

Bailador de Son Jarocho Tradicional desde los 6 años, indi-
có a Diario de Acayucan que profesionalmente es bailarín e 
instructor de danza y música tradicional en su bello munici-
pio, aunque también a contribuido en Corral Nuevo donde ha 
brindado talleres a más de cincuenta niños. 

Indicó en esta entrevista que fue la necesidad de llamar la 
atención de los demás niños y jóvenes de su municipio, lo que 
realmente lo llevó a promocionar el Son Jarocho, cosa que ha 
servido de mucho, pues a su edad en el municipio lo conside-
ran punto clave.

“La necesidad de que hubiera un joven que llamara la aten-
ción de la demás chamacada fue lo que me hizo aprender a 
tocar jarana y tratar de inculcarlo a los demás en el pueblo y 
esa fue mi entrada, y ahorita de hecho estoy al frente de mu-
chos jóvenes de Hueyapan de Ocampo y también de Corral 
Nuevo, donde en este segundo hay dos grupos de niños que 
se formaron con chavos a los que les di clases” comentó.

LA HISTORIA DEL BAILE Y LA JARANA
Aunque desde muy pequeño lo aprendió observando a su 

abuela, indicó que realmente ama lo que hace, y disfruta estar 
al frente de sus alumnos. 

En la travesía de esta entrevista, mencionó que primera-
mente inició bailando solo, y ahora lo conocen en el exterior 
como “El Bailador de Covarrubias”. 

“Mi abuelo era músico trovador, mi abuela bailadora, mi 
padre igual, y desde un día los recuerdo viendo bailar a ellos 
y dije que era lo mío, aprendí viendo, luego me formé en la 
Sección 36 de Covarrubias, y después tuve que salir para irme 
llevando, estuve en el folklor y llevaba mi raíz de Covarru-
bias, mucha gente del medio me conoce como Covarrubias, 
me identifican rápido porque siempre defendí mi lugar de 
origen y me han apodado -El Bailador de Covarrubias-. 

Indicó que fue en la Sección 36 donde dio sus primeros 
pasos de manera oficial, externó que con el paso de los años 
un maestro lo corrió, sin embargo fue lo mejor que pudo ha-
berle hecho pues lo motivó a crecer profesionalmente, pues 
tuvo la oportunidad de compartir cuadro con Lucero, Lucía 
Méndez, Lisseth, entre otros artistas de renombre de Televisa 
y Tv Azteca. 

La entrevista…

ADRIÁN VALLE   es 
“El  bailador de Covarrubias”
! Ha participado al lado de estrellas como Lucero, Lisseth, 
Lucía Méndez y otras estrella de Televisa y TV Azteca

 ! Héctor Adrián Valle Hernández es conocido como El Bailador de Covarrubias. 

“De hecho estuve diez años en el ballet de la Sección 36 y 
como se acabó el ciclo, me quedé al garete, y mi madre vio 
en un reportaje en un periódico que necesitaban bailarines 
en Minatitlán y entonces adicione, me quedé, viajé con el 
ballet al Distrito Federal, a Durango, giras locales por parte 
de Pemex, y por parte de mi maestro que era Víctor Toledo 
me obligó a salir del ballet debido a que no me podían dar 
un reconocimiento ni apoyo económico para un 
futuro, y me dio opciones para irme a bailar o a 
estudiar, y preferí irme directamente al DF para 
bailar y trabajar, porque en la escuela que estuve 
que era la escuela de danza del gobierno en este 
entonces del DF ahora de la Ciudad de México 
estaba como alumno pero también estaba en la 
compañía de danza de Héctor Fin que es Danza 
y Cantos de México, participé con ellos en varios 
programas de Televisa y TV Azteca, haciendo 
cuadros con Lucero, Liseth, Lucía Méndez, y lo 
que más me llenó fue en el 98 que tuve participa-
ción con ese ballet en el Teletón de ese año y pa-
ra suerte mía lo televisaron, y era un sueño que 
siempre tenía desde niño, y siempre le dije a mi 
madre que algún día estaría en la tele, y saliendo 
de ahí le hablé a mi madre para recordarle eso”. 

MENSAJE QUE LES BRINDAN A LOS JÓ-
VENES QUE TIENEN LA NOCIÓN DE IN-
TEGRARSE AL SON JAROCHO 

“El mensaje es que les den la oportunidad de 
poderse realizar en todo lo que quieran, muchos 
padres dicen que no dejará nada, que es una pér-
dida de tiempo, pero uno se puede realizar en lo 
que les gusta y después lograr hacer otras cosas, 
el impulso que tuve nunca me dijeron no lo ha-
gas, siempre me apoyaron, y aunque no se tenía 
para un par de zapatos, pero procuraban y me apoyaban. 

Si les gusta tocar, bailar, que los apoyen, y los jóvenes que 
busquen acercarse a la música, el baile, el son, ahorita en Hue-
yapan tengo un grupo de chavos de dos o tres meses y ya 
andan tocando en las altas, pues sus sueños es tocar en un 
fandango”.

TRABAJOS REALIZADOS 
Y LAS COSAS QUE BIENEN

Externó que para el próximo año tiene en mente realizar 
un viaje por París, donde realizan encuentro de jaraneros y 
sones, esto con toda la chamacada de Covarrubias, sin em-
bargo tienen que trabajar arduamente para lograr se concrete. 

“Mis metas nunca se han quedado cortas, así he tratado 
que la chamacada que tengo a mi cargo que luchen, y les he 
dicho que he viajado a infinidad de partes del mundo, y que 
lo vean como una meta, que si yo puede ellos también. Aho-
rita con el grupo de Son les dije que haber si vamos a París 
a un encuentro de jaraneros, y no me creen aún, pero si nos 
ponemos a trabajar todos se logrará”

Por otra parte comentó dentro de su travesía ha estado 
recorriendo parte del mundo, donde ha tenido grandes expe-
riencias junto a mexicanos y personas que aman y disfrutan 
el son jarocho. 

“Profesionalmente inicié en el ballet en México, cuando 
salgo de la escuela del DF me regresé a Minatitlán como un 
mes a dar clases, hice la audición a Jarochos, me quedé en la 
primer compañía para armar todo el numerito y ser lo que 
ahora se conoce, fueron nueve meses de ensayar día tarde y 
noche, cansadísimo, éramos bailarines y bailadores del Son 
Tradicional, tuvimos que enseñar al 80 por ciento de la com-
pañía a bailar en coordinación con Ernesto Luna que era el 
coreógrafo y director artístico, le agradezco mucho porque 
nos dio mucha libertad para enseñar a chavos de clásico, de 
contemporáneo, fue una experiencia maravillosa, y cuando se 
estrenó en sala grande es cuando me despedí, ya que no era 
lo que realmente esperaba, quince días después me llamaron 
para hacer una audición con una ilusionista a Francia, estuve 
4 años trabajando con ella, ahorita es directriz artística de un 
circo de los más grandes de Francia, Circo Pinder, y después 
del ilusionismo la llamaron para el reality show Increíble Ta-
lento como jurado, que era la primera vez que lo hacían y 
dos o tres veces participamos allá en el programa, en Suiza, 
Alemania, y de ahí en el 2008 regreso a Covarrubias como di-
rector de Cultura, estuve los tres años de esa administración 
precisamente para reactivar lo que era el Son Jarocho con los 
chavos, estuvimos con Joel Cruz Castellano músico de Los 
Cojolites, y estuvo dando talleres en conjunto con la gente de 

Corral Nuevo y fue donde se hicieron talleres, 
después que terminó la administración fui invi-
tado por un ballet de Orizaba a una gira por Po-
lonia y República Checa como director artístico 
del grupo de jaraneros, estuvimos dos meses 
por allá, eso me ha dejado algo muy grato, allá 
conocí a dos músicos muy buenos, uno de Pue-
bla que es Eduardo Bortolotti que es violinista 
y Alberto Suazo de Orizaba que es charangue-
ro y guitarrista, platicaba un amigo del DF que 
es uno de los mejores charangueros de todo el 
mundo, inclusive hay una posible invitación pa-
ra un espectáculo en el 2018, algo sobre México 
pero directamente de Veracruz; después de la 
gira regresé y seguí con los talleres, como siem-
pre el problema del poco apoyo que hay, pero 
trabajando con padres de familia, los chavos 
que quieren seguir aprendiendo, después hubo 
chance que me llamaron de Xalapa para per-
tenecer a Son Luna y voy a cumplir tres años, 
y también con el espectáculo de zapateadores”. 

Indicó que para los últimos seis meses que 
restan del año 2016, estará participando en 
eventos locales y posiblemente si le autorizan la 
Visa, viajaría a los Estados Unidos con Son Luna 
y Jóvenes Zapateadores, grupo donde lleva dos 
años integrado.

“Los que resta del año continúo con Son Lu-
na y Jóvenes Zapateadores, nos ha ido muy bien, le gusta a la 
gente, y con Son Luna hay giras en los Estados Unidos, y el 
movimiento mío es imposible porque ya intenté tramitarla y 
no me la dieron, pero tenemos festivales como Patria Grande 
que hace el INBA, y los talleres de zapateado y música, del 
cual se desprende Son de Madrugada renovando a los chavos, 
seguir trabajando en Hueyapan, en La Palma igual estamos 
con otro, y acabo de iniciar con el ballet de nueva cuenta de la 
Sección 36, hay niños que quieren integrarse a aprender y en 
eso estamos”. 

El Bailador de Covarrubias reconoció que en su municipio 
existen muchos jóvenes con talento, e inclusive los invita a 
no desperdiciar sus años de juventud y acercarse a los sones. 

“Hay mucho joven que toca guitarra y es lo que nos ayuda 
a reactivar la jarana, pues no es mucha la diferencia, y en el 
punto de echar relajo pues les gusta, les metemos cumbia, 
para jalar y acercarlos al Son, tratando que dejen a un lado los 
vicios, o los alejemos un poco”.

Héctor Adrián Valle Hernández, agradeció a sus padres 
Ezequiel Valle Santos y a su madre  Ana María Hernández 
Arévalo, primeramente por darle la vida y sobre todo por en-
señarle el buen camino de la vida y no desistir por muy difícil 
que sean los obstáculos, de igual forma dedicó palabras de 
agradecimiento a Diario de Acayucan por el espacio, pero 
también por ser promotores de la cultura del Son Jarocho.

! - Aquí en el Festival de las Artes 2015. 

!  Dentro de las giras mencionó que los europeos disfrutan mucho el Son Jarocho.

Mu-
cha 
gen-

te 
del medio me 
conoce como 
Covarrubias, 
me identifican 
rápido porque 
siempre de-
fendí mi lugar 
de origen y me 
han apodado 
El Bailador de 
Covarrubias”
 

Héctor 
Adrián Valle 
Hernández  
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Con la finalidad de pro-
mover las actividades de-
portivas y acercar más a la 
juventud a realizar accio-
nes que mejoren su salud y 
su desarrollo, el alcalde de 
Acayucan Marco Martínez 
Amador mantiene un tra-
bajo enfocado en el mejora-

miento de la infraestructura 
deportiva en el municipio 
al iniciar la construcción de 
una cancha de pasto sintéti-
co en la colonia La Joya ubi-
cada a las orillas de la cabe-
cera municipal.

“Decidimos realizar esta 
obra ya que nos percatamos 
que los jóvenes necesitas es-
pacios de esparcimiento, de 

En Acayucan, se mejorará
la infraestructura deportiva

desarrollo y desde luego ne-
cesitan realizar una actividad 
que les ayude en el desarrollo 
de sus habilidades y mante-
nerse ocupado en cosas sa-
nas, que mejoren también su 
salud, y considerando que en 
esta zona de la cabecera mu-
nicipal no existe un campo 
deportivo abierto al público, 
logramos dar comienzo a lo 
que en un futuro muy próxi-
mo será una cancha de pasto 
sintético donde practiquen el 
futbol los niños, los jóvenes, 
los adultos y hasta las muje-
res y donde las señoras pue-
dan salir a caminar” dijo el 
munícipe.

La inquietud nació por los 
propios vecinos los cuales se 

acercaron al Ayuntamiento 
de Acayucan mismos que 
fueron atendidos en su mo-
mento por el Presidente Mu-
nicipal, y poder concretar el 
proyecto tal como se llevó a 
cabo en la colonia La Malin-
che, en la ciudad deportiva El 
Greco la cual va poco a po-

co quedando considerando 
que es una obra muy grande, 
ahora en la colonia La Joya, 
añadiendo el Alcalde que 
había un proyecto para la 
colonia Chichihua pero los 
vecinos determinaron que 
preferían que se quedara de 
esa forma.

De esta manera, el Pre-
sidente Marco Martínez 
Amador demuestra el com-
promiso con el desarrollo del 
municipio, pero también con 
la sociedad acayuqueña ase-
gurando que próximamente 
estarán listo para inaugurar 
este nuevo espacio deportivo. 

aSe iniciaron los trabajos de la construc-
ción de una cancha de pasto sintético en la 
colonia La Joya
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

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
En las fi nanzas, no transitas por el ca-
mino correcto. Rentabilizar tu dinero 
dependerá de tu capacidad, tanto para 
corregir la situación, como para ampliar 
tus miras.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tu capacidad para emplear los recur-
sos escasos disponibles, será de gran 
ayuda en las fi nanzas. Encontrarás 
resistencia en quienes no ven las cosas 
como tú, pero no te preocupes, al fi nal, 
los resultados hablarán.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
En el ámbito profesional, tus acciones 
deben ser muy bien programadas. No 
dejes nada al azar, evita fallar, todo error 
será utilizado en tu contra.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Podrás llegar a interesantes acuerdos 
fi nancieros. Una persona muy capaz 
llega a tu vida, tus activos estarán en 
buenas manos.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
El amor cobrará mayor fuerza en 
vuestra relación. Resolver problemas y 
disfrutar de las alegrías en perfecta co-
munión les hará invencibles, serán una 
verdadera pareja.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Personas inescrupulosas te rodean 
en las fi nanzas. Sé extremadamente 
precavido pues sus métodos podrían 
tomarte por sorpresa.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Hay que actuar con inteligencia para 
que el amor no sufra menoscabo. Vues-
tra relación requiere de cierta distancia 
para ver las cosas en perspectiva, sin 
resentimientos y apostando por el 
futuro.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Tus resultados hablarán por ti mismo 
en el trabajo. No será necesario esbozar 
planes que pueden quedar inconclusos 
por falta de apoyo exterior, lo concreto 
tendrá su propio peso.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tu desempeño profesional será criti-
cado. El futuro depende de tu reacción, 
asume que no eres perfecto y así po-
drás mejorar.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tienes objetivos concretos en las 
fi nanzas. Es tu propia claridad lo que 
facilitará el camino hacia el éxito.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
La paciencia desplegada dará los me-
jores resultados en las fi nanzas. Supis-
te confi ar en tus instintos, los cuales, 
unidos a una efectiva racionalidad, te 
permitirán crecer económicamente.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No habría ganadores en una confron-
tación laboral. Ante la intolerancia y la 
impaciencia, antepón calma y ponde-
ración, evita entrar en confl icto con 
quienes en un futuro podrían ayudarte.

¡Buenos días mi gente boni-
ta que siempre nos dedican un 
minuto de su tiempo para leer 
su diario de preferencia!

Cumplir una año más es 
algo que siempre debemos 
agradecer ya que el paso de los 
años son los que nos enseñan 
a andar por el sendero, apren-
damos a disfrutar la vida y lo 
que trae consigo, gocemos has-
ta del más mínimo detalle que 
nos regala, disfrutemos de las 
risas, las buenas compañías, 
esa taza de café que nos toma-
mos con la persona indcada, 

todo vale siempre y cuando 
seas felíz.

En ésta mañana quiero 
mandar un saludo y una muy 
amena felicitación a todos 
nuestros queridos amigos que 
estuvieron de manteles largos 
durante estos días, que hayan 
disfrutado muchísimo de un 
día muy especial y que sus 
días nunca dejen de serlo, que 
los consientan hoy y siempre y 
que el cumplir un año más se 
vuelva grato para todos y cada 
uno.

¡Felicidades!

Cumpleañeros del mes
 La pequeña Sua Madahy Cortés 
López

Valentina Núñez una hermosa bebi-
ta que disfruta siempre. 

Miralda Aparicio una linda joven sin 
duda con mucha actitud.

Gilberto Domínguez Pérez

La guapísima Alejandra 
Ramírez.

La guapísima señora Yesmin 
Burgos.

Don Martín Armas Hernández, 
disfrutando de su día.

Judith Karime Hernández

Selma Vega Iturbe, hermosa 
como siempre, una joven que sin 
duda llegará muy lejos en la vida.

 Ruth Jared Ríos García, mucho 
ángel de parte de ésta niña.Levy Ruíz Vielmas.

Pipe Gallegos, un chavo super buena onda y 
extrovertido.Luis Fernando Pérez Pablo.
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Acayucan Veracruz México

¡A punto de morir!
aEmpleado del ISSSTE despedaza su carro contra un tráiler, él y su esposa 
están graves

¡Vecino del Tamarindo ¡Vecino del Tamarindo 
derrapó con su moto!derrapó con su moto!

¡El 1410 mandó ¡El 1410 mandó 
a  volar a un a  volar a un 
motociclista!motociclista!

Siguen haciendo de las suyas…

¡Los de la moto roja 
asaltan a una maestra!
aLe robaron 20 mil pesos a una docente de 
la preparatoria Unidos por la Patria

¡Y se llevan 60 
mil pesos de las 
entradas a las 
carreras de caballos!

¡Se metió un plomazo por depresión!¡Se metió un plomazo por depresión!

¡Cuatro muertos ¡Cuatro muertos 
por choque de por choque de 

autobús y automóvil!autobús y automóvil!

¡Motociclista de Comején ¡Motociclista de Comején 
terminó en el hospital!terminó en el hospital!

aFue impactado por una 
unidad que se dio a la fuga

¡Coleguita del 48 ¡Coleguita del 48 
se salió del asfalto!se salió del asfalto!

¡Cuatro letras
 le da un llegue a 
troca de Oluteco!
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EMERGENCIAS

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

EL FARALLON

MPIO DE ACTOPAN, 
VER.- El conductor de un trái-
ler doble remolque perdió la 
vida al calcinarse la pesada 
unidad de carga, misma que 
al perder el control del volante 
cayó al vacío y la cabina chocó 
contra un árbol, para de inme-
diato incendiarse con todo y 
chofer adentro.

El siniestro vial tuvo lugar 
sobre la carretera federal 180 
Matamoros-Puerto Juárez, a 
la altura del Laboratorio de 
Ingeniería Ambiental ubica-
do éste en el Campamento El 
Farallón, en el municipio de 
Actopan, Veracruz.

De acuerdo a datos recaba-
dos, se establece que el chofer 
de este tráiler doble remolque 
perdió el control al llegar  a 
una curva pronunciada y al 
momento de caer al vacío; la 
cabina se estrelló contra un 
árbol propiciando el incen-
dio que calcinó la unidad de 
transporte en su totalidad. 

Al sitio se dieron cita, per-
sonal de Bomberos Municipa-
les de La Antigua, para llevar 
a cabo el sofocamiento del 
fuego,  pero lamentablemente 
nada se pudo hacer por el con-
ductor, quien murió calcinado 
y atrapado entre lo que quedó 
de los fierros retorcidos. 

El licenciado Carlos Mar-
tínez Sánchez, director de 
Protección Civil de Alto Lu-

BOCA DEL RÍO
Deprimido por presunto 

problemas familiares, un 
hombre originario del Esta-
do de México se quitó la vi-
da de un balazo a bordo de 
su auto justo en el estaciona-
miento del Hotel Mocambo.

Los primeros reportes 
señalan que la mañana de 
ayer  empleados de dicho 
hotel ubicado en el bulevar 
Adolfo Ruiz Cortines del 
fraccionamiento Joyas de 
Mocambo alertaron a las 
autoridades sobre una per-
sona que se había disparado 
y estaba inconsciente.

Fue en el estacionamien-
to donde elementos de la 
Policía Naval y Estatal  ha-
llaron a un  hombre ensan-
grentado a bordo del auto 
Chevrolet Sonic, color negro 
y  placas ZG4- AGX del esta-
do de Mexico.

Al ser alertados del he-
cho, acudieron técnicos en 
urgencias médicas de la 
Cruz Roja, quienes confir-

¡Buscan a vecino de Nanchital 
en tierra acayuqueña!

FÉLIX  MARTÍNEZ

Habitantes de Nan-
chital se encuentran 
preocupados tras la 
desaparición repentina 
del ciudadano Arman-
do Ruíz Sánchez quien 
por última vez fue visto 
manejando un taxi con 
número económico 463 
del mismo municipio, 
por lo que ahora fami-
liares lo han tratado de 
contactar sin tener éxito 
alguno. 

Han solicitado la co-
laboración de los lecto-
res de Acayucan, pues 
externaron que hace 
una semana reportaron 
que lo habían visto en 
este municipio, y que 
había sido internado 

en el Hospital General 
“Miguel Alemán” de 
Oluta-Acayucan. 

Ante dicha expecta-
tiva, familiares acudie-
ron al nosocomio y pla-
ticaron con los médicos 
de guardia, sin embar-
go el ciudadano que ha-
bía ingresado no era el 
mismo que buscaban, 
cosa que actualmente 
tiene más preocupa-
do a sus hermanos y 
sobrinos. 

Uno de sus fami-
liares mencionó que si 
alguna de las personas 
de Acayucan y sus alre-
dedores lo llega a ver o 
tienen noticias de este 
hombre, piden se co-
muniquen al teléfono 
9231089881. 

VERACRUZ, MÉX

Integrantes de una familia 
originaria y residente de la ciu-
dad de Tuxtepec perdieron la 
vida luego de que el auto en que 
viajaban se impactara frontal-
mente en contra de un autobús 
Turismo sobre la carretera fede-
ral Córdoba-Yanga.

Un portavoz de la Policía Fe-
deral División Caminos reportó 
a El Piñero de la Cuenca que el 
accidente se registró sobre la ci-
tada vía a la altura del kilómetro 
19+800.

Durante las labores de perita-
je estableció que la familia via-
jaba a bordo de un auto marca 
GM Chevrolet Oldsmobile, tipo 
Cutlass, con placas del estado de 
México, cuando, de repente, un 

En el Farallón....

Muere calcinado trailero
aEstrelló su pesada unidad de carga contra un árbol
aConfi rman autoridades ministeriales que el occiso está en calidad de desconocido

cero, por indicaciones de la 
Secretaría de Protección Civil 
Estatal, dio auxilio en las la-
bores de apagado así como de 
abanderamiento. 

Se logró saber que la uni-
dad de carga era propiedad 
de la empresa Transportes 
Zepeda, de la ciudad y puerto 
de Veracruz.

El lugar fue abanderado 
por elementos de la Policía 
Estatal adscritos a la Región 
Sexta Base Jamapa, con des-
tacamento en la congrega-
ción de Tinajitas, para evitar 
la alteración de la escena del 
accidente.

Mientras tanto, que per-
sonal del Ministerio Público 
Municipal de Actopan, un 
Perito de Servicios Periciales 
con sede en Xalapa y agen-
tes ministeriales de Cardel, 
se encargaron de realizar las 
diligencias del levantamiento 
de cadáver.

El cuerpo, se dijo, está de-
positado en calidad de des-
conocido en las instalaciones 

del SEMEFO de la capital del 
estado y se espera que cuan-
to sea reclamado por sus 
familiares.

Por su parte, oficiales de la 
Policía Federal de Caminos 
realizó el respectivo parte 
de accidente vial y luego de 
varias horas de maniobra se 
dio paso libre a la circulación 
vehicular.

Este ciudadano se encuentra desde hace días extraviado, fami-
liares lo buscan en Acayucan y municipios vecinos. 

¡Cuatro muertos por choque 
de autobús y automóvil!

de lleno contra el vehículo de 
los tuxtepecanos.

Ante ese escenario y al 
ver la magnitud de los he-
chos, el conductor de la uni-
dad pasajera aceleró y huyó 
del lugar, evadiendo así su 
responsabilidad.

Las tres personas falleci-
das, confirmó la autoridad 
federal, fueron Itzel Dávila 
de Jesús, de 23 años de edad, 
de ocupación ama de casa; 
Alejandra Garcia Guerrero, 
de 53 años de edad; y Octavio 
Fuentes Sandoval de 66 años 
y empleado, todos familia y 
con domicilio en Tuxtepec 
Oaxaca.

Cabe señalar que los traba-
jos fueron supervisados por 
personal de la Fiscalía Regio-
nal de Justicia del Estado, así 
como por Peritos en Crimi-
nología, quienes realizaron 
las diligencias pertinentes, 
abriendo una carpeta de in-
vestigación para dar cauce 
legal al suceso descrito.

autobús turismo los impactó de forma frontal.
Como resultado del percance, el auto de la parente-

la tuxtepecana quedó completamente destruido, por 
lo que instancias de auxilio se movilizaron para tomar 
conocimiento.

Desafortunadamente, precisó, los tres integrantes de 
la familia murieron prensados, cuyos cuerpos resulta-
ron drásticamente golpeados.

Se estableció que el autobús en su intento de rebasar 
a un coche se metió en sentido contrario, impactándose 

¡Se metió un plomazo por depresión!

maron su muerte por impac-
to de bala.

La zona fue acordonado 
con cintas amarillas por los 
policías; también se notó la 
presencia de efectivos del  
Ejército Mexicano quiénes 
arribaron alertados por los 

disparos.
En las primeras investi-

gaciones se establece que se 
trató del mexiquense Andrés 
David Sotomayor Tinajero, 
el cual  era vecino de la de-
legación Cuautitlan, Izcalli y 
quien arribó durante la ma-

drugada para hospedarse en 
el hotel, pero habría preferido 
tomar bebidas alcohólicas en 
su auto.

Por su parte, las autorida-
des ministeriales realizaron 
las diligencias, encontrando 
varias latas de cerveza, unas 
llenas y otras vacías, una pis-
tola  calibre 22., misma que 
tenía en su mano derecha el 
occiso.

Finalmente el cadáver fue 
llevado al Semefo para más 
tarde ser entregado a sus fa-
miliares quiénes fueron in-
formados del suceso.

Relacionado al hecho, las 
autoridades ministeriales 
iniciaron la carpeta de in-
vestigación F3/198/2016 de la 
SUB-UIPJ para confirmar las 
causas que habrían llevado a 
la muerte al hoy occiso.

Trascendió que la fatal 
decisión la tomó ya que se 
había separado de su mujer, 
sin embargo esto no se ha 
confirmado.
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En la Transístmica....

¡Aparatoso accidente
deja dos heridos!
aUno de los lesionados en empleado del ISSSTE, la otra es su esposa; 
los hechos se suscitaron en el tramo entre Soconusco y Texistepec

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Dos personas lesionadas 
entre ellas un empleado ad-
ministrativo del Instituto 
de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE) de esta 
ciudad que se identificó con 
el nombre de Merlín Enrique 
Vázquez Aguirre de 26 años 
con domicilio conocido den-
tro de esta misma ciudad y 
cuantiosos daños materiales 
arrojó un accidente automo-
vilístico registrado la tarde 
de ayer sobre la carretera 
Transístmica.  

Fue a la altura del kilo-
metro 57+170 del tramo que 
comprende Soconusco Texis-
tepec donde se produjo el 
aparatoso accidente, después 
de que un tráiler Kenworth 
con placas de circulación XV-
08-183  de la �Embotelladora 
Tropical S.A de C.V.�, impac-
tara al vehiculó Chevrolet ti-
po Chevy color azul con pla-
cas de circulación YGD-87-80 
que conducía el propio señor 
Vázquez Aguirre acompa-
ñado de su esposa la señora 
Yuliana de Jesús Gutiérrez 
Azamar  de 28 años de edad.

La cual presentó solo li-
geras raspaduras y golpes 
mientras que su cónyugue 
quedó prensado en el inte-
rior de la unidad compacta, 
para provocar con esto que 
de manera inmediata arriba-
ran paramédicos de la Cruz 
Roja delegación Acayucan 
así como de la  Dirección Ge-
neral de Protección Civil de 
esta misma ciudad.

Mismos que al estar ya 
presentes sobre el lugar del 
accidente le brindaron las 
atenciones pre hospitalarias 
a la señora Gutiérrez Aza-
mar, mientras que otros se 
encargaban de liberar al se-
ñor  Vázquez Aguirre para 

que al conseguirlo lograran 
trasladarlos juntos hacia el 
Centro Médico Metropo-
litano de esta ciudad Aca-
yuqueña para que recibie-
ran las atenciones médicas 
necesarias.

Mientras que en el lugar 
del accidente los elementos 
de la Policía Federal que acu-
dieron a tomar conocimiento 
de los hechos, se encargaron 
de realizar el peritaje corres-
pondiente que ya finalizado  
responsabilizó al conductor 

del vehículo compacto que 
presuntamente invadió el 
carril contrario pese a que la 
pesada unidad ya había sido 
removida del punto don-
de se produjo el percance y 
abandonada por su conduc-
tor que de inmediato se logró 
dar a la fuga señalaron a este 
mismo medio informativo 
los uniformados antes de 
ordenar el traslado de ambas 
unidades al corralón corres-
pondiente de esta ciudad.

Y al estar ya presentes en 

la clínica del doctor Cruz los 
familiares de los lesionados 
y tener el reporte médico 
preliminar  sobre el estado 
de salud que presentaba ca-
da uno de ellos, de manera 
inmediata se movilizaron 
para que ambos fueran 
trasladados al ISSSTE  de 
la ciudad de Coatzacoalcos 
para que fuera intervenido 
quirúrgicamente el señor 
Vázquez Aguirre ante las 
fracturas que presentó en su 
rodilla y brazo derecho.

Empleado del (ISSSTE)  de esta ciudad de Acayucan y su cónyugue resultaron gravemente lesionados durante un 
accidente ocurrido sobre la carretera Transístmica. (GRANADOS)

El tráiler que embistió al vehículo compacto fue removido del 
lugar del accidente por su propio conductor que se logró dar a 
la fuga. (GRANADOS)

¡Coleguita del 48 
se salió del asfalto!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.

Aparatoso accidente auto-
movilístico se registró la ma-
drugada de ayer en Villa Olu-
ta, después  de que sufriera 
una salida de camino el taxi 
número 48 de Acayucan con 
placas de circulación 16-41-
XCY,  resultando ligeramente 
lesionado su conductor que 
se identificó con el nombre 
de Luis Alberto González 
Román de 28 años de edad 

domiciliado en la calle Ma-
nuel de la Peña número 1105 
de la colonia Benito Juárez de 
esta ciudad de Acayucan, el 
cual fue trasladado hacia el 
Centro Médico Metropolita-
no para que fuera atendido 
clínicamente.

Fue cerca de las 04:45 ho-
ras cuando a la altura de la 
gasera denominada con el 
nombre de  “El Gallito” se re-
gistró la salida de camino de 
la citada unidad de alquiler, 
luego de que su conductor se 
encontrara bajo los influjos 

del alcohol  y condujera con 
excesos de velocidad la cita-
da unidad.

Tras tener conocimiento 
de estos hechos personal de 
la Policía Municipio al de la 
citada Villa arribaron al lu-
gar del accidente para tomar 
conocimiento de los hechos 
mientras que paramédicos 
de la Dirección General de 
Protección Civil de esta mis-
ma localidad se encargaron 
de auxiliar al taxista para 
trasladarlo de manera in-
mediata hacia la clínica del 
doctor Cruz para que reci-
biera las atenciones médicas 
correspondientes.

En tanto que personal de 
la Delegación de Tránsito 
del Estado que acudió al lu-

gar de los hechos, se encargó 
de tomar conocimiento del 
percance para después orde-
nar el traslado de la unidad 
al servicio del Transporte 
Público hacia el corralón 
correspondiente.

Alcoholizado el conductor del taxi 48 de Acayucan sufrió una salida de ca-
mino la madrugada de ayer sobre la carretera Transístmica. (GRANADOS)

¡El 1410 mandó a 
volar a un motociclista!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con graves heridas fue 
ingresado al Centro Mé-
dico Metropolitano de es-
ta ciudad de Acayucan un 
motociclista que se iden-
tificó con el nombre de Ir-
ving Manuel Núñez de 33 
años de edad domiciliado 
en el Fraccionamiento la 
Palma de este misma ciu-
dad, después de que al ir 
viajando a bordo de una 
motocicleta Honda 180 
sin placas de circulación 
fuera embestido por el ta-
xi 1410 de Acayucan con 
permiso para circular.

Fue cerca de las 20:30 
horas del pasado sábado 
cuando se produjo dicho 
accidente sobre el cruce 
de las calles que compren-
den Belisario Domínguez 
y Corregidora del Barrio 
La Palma, luego de que el 
conductor de la unidad 
de alquiler que  se identi-
ficó con el nombre de Wi-
lliam Hernández Santos, 
no respetara la preferen-

cia vial que favorecía al 
motociclista que terminó 
besado el polvo de la cin-
ta asfáltica tras derrapar 
la unidad de dos ruedas 
ante el impacto que reci-
bió de parte del taxi. 

Y al tener conocimien-
to de los hechos para-
médicos de la Cruz Roja 
delegación Acayucan 
así como de la Dirección 
General de Protección 
Civil de esta misma ciu-
dad, se encargaron de 
auxiliar al lesionado para 
poderlo trasladar hacia la 
clínica del doctor Cruz 
para que fuera atendido 
clínicamente.

Mientras que el perito 
de la Policía de Tránsito 
del Estado que arribó al 
lugar del accidente, se 
encargó de tomar conoci-
miento de los hechos para 
después ordenar el tras-
lado de ambas unidades 
hacia el corralón corres-
pondiente, para después 
trasladar hasta sus ofici-
nas al responsable de los 
hechos para que deslin-
dara responsabilidades.

¡Cuatro letras le da un 
llegue a troca de Oluteco!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA, VER.-

Con grata sorpresa ini-
ció sus actividades ayer el 
señor Jorge Lara Mariano 
domiciliado en la calle Igna-
cio Comonfort número 307 
del Barrio Segundo de Villa 
Oluta, al percatarse de los 
daños materiales que sufrió 
su camioneta Ford tipo Ran-
ger color vino con placas de 
circulación XW-64-724, tras 
ser golpeada por el taxi nú-
mero 1062 de Acayucan con 
uno de sus retrovisores que 
quedó tirado sobre la cinta 
asfáltica como evidencia de 
la imprudencia que mantu-
vo ya que se logró dar a la 
fuga.

Fue cerca de las 02:00 
horas de la madrugada de 

ayer cuando se produjo el 
accidente, luego de que pre-
suntamente se encontrara 
alcoholizado el conductor 
de la unidad de alquiler y 
no lograra medir la distan-
cia correcta al transitar so-
bre la citada arteria.

Tras percatarse de este 
lamentable hecho el propie-
tario de la unidad dañada 
que resulto ser yerno del 
señor Felipe Castillo, pidió 
de inmediato el apoyo de la 
Policía Municipal de la cita-
da Villa así como de la del 
personal de la Delegación 
de Tránsito del Estado, los 
cuales se encargaron de to-
mar conocimiento de los he-
chos e invitar al agraviado a 
que presentara su denuncia 
correspondiente ante la Fis-
calía en Diversos Delitos en 
la ciudad de Acayucan.

Camioneta del yerno del señor Felipe Castillo domiciliado en Villa Oluta fue 
golpeada por el taxi 1062de Acayucan la madrugada de ayer y se logró dar 
a la fuga. (GRANADOS)

El taxi 1410 de Acayucan impacta a un motociclista en el Barrio la 
Palma y terminó internado en la clínica del doctor Cruz con graves 
heridas. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
SOCONUSCO VER.-

Vecino de la comunidad de Comején 
perteneciente a este municipio de Aca-
yucan que se identificó con el nombre 
de  Anselmo Bautista Linares de26 años 
de edad terminó internado en la clíni-
ca del doctor Cruz tras ser impactado 
el caballo de acero que conducía a gran 
velocidad sobre la carretera estatal Aca-
yucan-Comején por un vehículo que se 
logró dar a la fuga, el cual quedó calci-
nado por completo al derrapar sobre la 
cinta asfáltica.

Fue en la entrada al Fraccionamiento 
Santa Cruz  del municipio de Soconusco 
donde se produjo el accidente que gene-
ró severas lesiones sobre diversas partes 
del cuerpo del motociclista, el cual re-
fieren vecinos de la zona que presencia-
ron los hechos que era perseguido por 
la unidad que terminó embistiendo la 
motocicleta Italika FT-180 con placas de 
circulación Z62AY que conducía el aho-

ra lesionado.
El cual fue auxiliado por paramédi-

cos de la Dirección General  de Protec-
ción Civil de la ciudad de Acayucan, 
para después ser trasladado hacia la 
citada clínica particular para que reci-
biera las atenciones médicas necearías, 
mientras que  demás personal de este 
mismo cuerpo de rescate se encargaba 

de sofocar el incendio que sufrió la uni-
dad de dos ruedas.

Cabe señalar que personal de la Po-
licía Municipal de Soconusco así como 
de la Delegación de Tránsito del Estado 
se encargaron de tomar conocimiento 
de los hechos para después ordenar el 
traslado del caballo de acero calcinado 
hacia el corralón correspondiente.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

En estado inconsciente 
fue ingresado al Centro 
Médico Metropolitano de 
esta ciudad de Acayucan, 
el conductor de una mo-
tocicleta Italika FT-125 sin 
placas para circular que se 
identificó con el nombre de 
Daniel Vicente Blanco  de 
24 años de edad domicilia-
do en la colonia Lealtad del 
municipio de Soconusco, 
luego de que derrapara el 
caballo de acero en el Ba-
rrio Tamarindo y fuera au-
xiliado por paramédicos 
de la Cruz Roja delegación 
Acayucan.

Fue sobre la calle Anto-
nio Plaza casi esquina con 
Miguel Negrete del citado 
Barrio donde se produjo el 
brutal accidente que dejó 

en estado inconsciente al 
motociclista, el cual mos-
traba un elevado grado de 
alcoholismo y al marcar 
unas carreras con otra uni-
dad de dos ruedas terminó 
perdiendo la partida así co-
mo la alegría que mostraba 
antes de los hechos.

El cual fue traslado 
primero hacia el Hospital 
Civil de Oluta donde no 
fue recibido ante la falta 
de personal con cuenta 
la dependencia pública y 
por ello tuvo que ser tras-
ladado hacia la clínica del 
doctor Cruz para que re-
cibiera las atenciones mé-
dicas necesarias, mientras 
que personal de la Policía 
Naval así como de Tránsito 
del Estado se encargaron 
de tomar conocimiento 
de los hechos y ordenar el 
traslado de la unidad de 
dos ruedas hacia el corra-
lón correspondiente.

¡Vecino del Tamarindo 
derrapó con su moto!.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Imparable continúa la ola 
de asaltos a comercios e insti-
tuciones públicas o privadas 
de esta ciudad de Acayucan 
por parte de los dos asaltan-
tes que viajaban a bordo de 
caballos de acero para come-
ter sus fechorías, luego de 
que durante la tarde del pa-
sado sábado  fuese despojada 
una profesora de la Escuela 
Preparatoria �Unidos por la 
Patria�, de su bolso de mano 
que contenía el cobro de las 
colegiaturas de este mes en 

curso el cual asciende a mas 
de 20 mil pesos.

Fue a las afueras de la ci-
tada escuela privada ubicada 
en la esquina del Callejón 
Guerrero y la calle Vicente 
Guerrero del Barrio la Palma  
donde se produjo el asalto la 
tarde del pasado sábado, lue-
go de que los dos asaltantes 
que utilizaron una vez más 
el caballo de acero color rojo 
para incrementar su historial 
delictivo, esperaban a que sa-
liera la docente que cargaba 
en el interior de su bolso de 
mano la cantidad de dinero 
ya marcada y que finalmen-
te quedó en manos de los 
amantes de lo ajeno.

Luego de que se la arre-
bataran y salieran huyendo 
con rumbo hacia la carrete-
ra Costera del Golfo y dejar 
anonada y triste a su víctima 
así como al profesor y di-

rector del plantel educativo 
Cornelio Suriano Ramírez, el 
cual dio parte de inmediato 
de lo sucedido a la Policía Na-
val que jamás arribó a tomar 
conocimiento de los hechos.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Parejo siguen arrasan-
do los dos asaltantes de la 
moto roja, ya que esta vez 
se adueñaron del pago de 
las entradas a los carriles 
de carreras de caballos que 
se realizó dentro de la co-
munidad de Ixtagapan per-
teneciente a este municipio 
de Acayucan, luego de que 
arribaran y amagaran con 
armas largas  a los encar-
gados de realizar el citado 
cobro.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando el par de ham-
pones arribó a la citada co-
munidad para cometer una 
fechoría más en su largo 
historial delictivo obtenido 
en muy pocos meses.

Ya que  con uso de la vio-
lencia y palabras altisonan-
tes obligaron a los encarga-
dos de realizar el cobro por 
el acceso al evento deporti-
vo ya nombrado y una vez 
que obtuvieron su objetivo 
partieron con rumbo ha-
cia la carretera Costera del 
Golfo con más de 60 mil pe-
sos entre sus manos.

¡Y se llevan 60 mil pesos de los 
carriles de carreras de caballos!

 ! Siguen los asaltos dentro de este municipio de Acayucan, luego de 
que ayer los dos asaltantes de la moto roja se adueñaron de 60 mil pesos 
en los rieles de caballos de Ixtagapan. (GRANADOS)

¡Sayuleño se metió a casa 
ajena a robar celulares!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Encerrado en la cárcel 
preventiva de esta ciudad 
de Acayucan se mantiene 
el presunto asaltante que 
se identificó con el nombre 
Arturo Venancio Mendoza 
de 26 años de edad domici-
liado en la calle Matamoros 
del municipio de Sayula de 
Alemán, luego de que du-
rante la noche del pasado 
sábado fuera intervenido 

por municipales tras haber 
cometido un robo a casa 
habitación.

Venancio Mendoza 
fue puesto a disposición 
de la Fiscalía en Diversos 
Delitos de esta ciudad de 
Acayucan y muchas pro-
babilidades de que quede 
libre existen, ya que fue 
detenido minutos después 
de que consumó el robo de 
4 celulares y 400 pesos en 
efectivo en uno de los do-
micilios de la calle Zamora 
en la citada localidad.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Violento asalto sufrió el 
conductor del taxi 774 de 
Acayucan la noche de ayer 
dentro de la comunidad de 
Esperanza Malota perte-
neciente a este municipio 
Acayuqueño, donde un 
par de sujetos que lo abor-
daron en el primer cuadro 
de esta ciudad lo despoja-
ron de sus pertenecías así 
como de la citada unidad 
de alquiler tras haberle 
propinado una brutal gol-

piza para después dejarlo 
a pie.

Fue cerca de las 23:15 
horas cuando  se realiza-
do el robo del vehículo 
al servicio del transporte 
público y el despojo de 
sus pertenencias de su 
conductor, el cual pidió el 
apoyo inmediato con ha-
bitantes cercanos al lugar 
donde fue despojado de 
su unidad de trabajo, para 
después arribar personal 
de la Secretaría de Marina 
(SEMAR) y tomar conoci-
miento de los hechos.

¡Con violencia asaltaron 
al taxista del 774!

En Esperanza Malota...

 ! Vecino de Sayula se introdujo al domicilio de uno de sus vecinos 
para adueñarse de teléfonos móviles y dinero en efectivo. (GRANADOS) Siguen haciendo de las suyas…

¡Los de la moto roja  asaltan a una maestra!
! Le robaron 20 mil pesos a una docente de la preparatoria Unidos por la Patria

¡Motociclista de Comején 
terminó en el hospital!
! Fue impactado por una unidad que se dio a la fuga

 ! Habitante de la comunidad de Comején re-
sultó gravemente lesionado tras ser impactado el 
caballo de acero que conducía por un automóvil 
que se escapó. (GRANADOS) 

! La unidad de dos ruedas que manejaba el 
habitante de Comején termino calcinada tras 
incendiarse después del impacto que recibió. 
(GRANADOS)
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 XALAPA, VER

La Fiscalía General del 
Estado (FGE) envió a la fo-
sa común los restos de ocho 
cuerpos sin vida que fueron 
hallados en la comunidad de 
Coscontla, en el municipio de 
Huatusco, en la región cen-
tral montañosa de Veracruz.

Los cuerpos catalogados 
como NI (no identificados) 
fueron encontrados el pasado 
3 de junio, dos días antes del 

proceso electoral local, sin 
embargo, ese día el vocero 
de la Fiscalía, Omar Zúñiga 
y personal de la Dirección de 
Investigaciones Ministeriales 
negaron los hechos de forma 
contundente.

Un día después, el alcalde 
de Emiliano Zapata, Daniel 
Olmos, admitió que suje-
tos desconocidos le dejaron 
una cabeza humana en un 
parque de la localidad de 
Carrizal, amenazándolo de 

¡Uno del San Diego andaba de 
broncudo en la feria de Oluta!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.

 La madrugada de ayer domingo fue de-
tenido por los elementos de la policía muni-
cipal al mando del primer comandante Em-
manuel Mayo Martínez el individuo Iván Cu-
lebro Sixto quien dijo tener 22 años de edad 
con domicilio en la calle Ignacio de la Llave 
número 511 del barrio San Diego de la ciudad 
de Acayucan por alterar el orden en el domo 
del parque central de esta Villa.

“El chamaco” traía congestionado su pe-
queño cerebro de alcohol que le dio por echar 
bronca con las personas que no le hacían na-
da pero como andaba con unas cuantas se le 
hacía fácil faltarle el respeto a la gente, has-
ta que fue denunciado ante a comandancia 
para que calmaran a una persona joven que 
al parecer andaba bajo los influjos de alguna 
droga.

Cuando los guardianes del orden llegaron 
al lugar señalado dicho sujeto se puso a la 
defensiva siendo sometido y llevado a los se-
paros donde el dia de ayer todavía permane-
cía ahí sin que sus familiares abogaran para 
sacarlo ya que según se dijo es una persona 
conflictiva.

Iván Culebro Sixto del barrio San Diego de Acayucan 
detenido por andar tirando bronca en la feria de Oluta. 
(TACHUN)

 HALLAN 8 CUERPOS 
desmembrados en Veracruz

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.

 Vuelve a tener líos con 
doña justicia el popular 
“Pinky” Ernesto Tadeo Her-
nández quien dijo tener 19 
años de edad con domicilio 
en el callejón Guadalupe 
Victoria del barrio segundo 
de Oluta al tirarse un “trom-

po” ayer en la madrugada 
para amanecer domingo en 
el domo del parque central 
de Oluta. 

“El Pinky” como lo co-
nocen sus vecinos tiene el 
oficio de albañil y con eso 
de que carga las cubetas de 
mescla se le hizo fácil carga-
ra a una dama en el domo 
del parque central pero co-
mo la dama andaba acom-

pañada ahí fue donde la 
cochina torció el rabo para 
darse un tirito con esa per-
sona que al final salió con 
más golpes.

Cuando los elementos 
policiacos llegaron al lugar 
señalado solo detuvieron al 
“Pinky” por ser la persona 
que armo la bronca, siendo 
trasladado a los separos de 
la comandancia donde el 

aEl gobierno de Duarte ocultó el hecho durante más de 20 días

muerte. Su hijo del mismo nombre un día 
después ganó la diputación local por la 
coalición PAN-PRD.

Los restos hallados en Huatusco se 
encontraban cercenados y en diferentes 
grados de descomposición.

El entierro de los mismos se realizó en 
total hermetismo después de 22 días del 
hallazgo.

La carpeta de investigación correspon-
diente contiene el folio UIPJ DXIII/3ero/ 
376/2016.

Personal de la funeraria Hernández, 
que presta servicios a la Fiscalía local, en-
terró algunos de los cuerpos en féretros 
y otros en bolsas rotuladas con los folios 
correspondientes a su mapa genético.

Extraoficialmente se logró conocer 
que de los ocho cuerpos dos pudieran 
ser mujeres y el resto personas del sexo 
masculino.

El material fotográfico fue proporcio-
nado por Julio César Herrera Castro, pe-
riodista de El Buen Tono.

Hasta el momento la Fiscalía Gene-
ral del Estado no ha emitido informa-
ción oficial sobre el hallazgo de los ocho 
cuerpos.

¡El Pinky andaba  cargando dama ajena!
dia de ayer por la tarde todavía ahí perma-
necía sin que sus familiares lo fuera a sacar 
al decir que eso le servirá de castigo mientras 
que pasan las fiestas de San Juan Bautista. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-

Otro que anduvo buscando bronca y 
que fue detenido por la policía municipal 
al mando del primer comandante Em-
manuel Mayo Martínez fue el individuo 
que dijo llamarse José Flores Isidoro de 
27 años de edad con domicilio en la calla 
principal de la población de Tenejapa del 
municipio Oluteco por alterar el orden en 
la vía pública.

Dicho sujeto andaba bajo los efectos 
del señor alcohol dando vueltas por el 
parque central de Oluta como sintiéndose 

un “Pedro Navaja” parándose y diciéndole 
piropos a las mujeres, pero como una no se 
aguantó solicito el auxilio de la policía mu-
nicipal para que lo calmaran porque era dos 
ocasiones en que le faltaba al respeto.

Motivo por el cual cuando los guardia-
nes del orden llegaron al lugar señalado di-
cho sujeto se pensaba “escabullir” pero fue 
señalado y sometido para trasladarlos a los 
separos de la comandancia de policía donde 
ayer todavía permanecía el resto de la tarde 
sin que apareciera su familiar para que re-
cuperara su libertad.

¡Atrapan a dos chamacos que 
se cachetearon en el parque!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-

 La madrugada para ama-
necer domingo los elementos 
de la policía municipal al 
mando del primer coman-
dante Emmanuel Mayo Mar-
tínez lograron la detención 
de dos individuos que se es-
taban dando un tirito en el 
domo del parque central de 
esta Villa, siendo detenidos el 
individuo que dijo llamarse 
Carlos Alberto Hernández 
Cruz de 18 años de edad con 
domicilio en la calle Hidalgo 
de esta Villa.

Mientras que la otra per-
sona dijo llamarse Miguel 
Irán Medina de 17 años de 

edad con domicilio en la 
calle Galeana y Zapata del 
barrio tercero de Oluta y de 
oficio en una copiadora de 
es esta Villa, ambos “cha-
macos se estaban dando un 
tirito cuando la policía fue 
avisada de los dos “plebes” 
que se estaban dando hasta 

con la cubeta.
Cuando los guardianes 

del orden llegaron al lugar 
señalado los dos “plebes” 
estaban dándose duro, te-
niendo que calmar los áni-
mos los uniformados y lle-
várselos a los separos para 
que se calmaran.

Los dos detenidos Olutecos que se dieron hasta con la cubeta anoche en 
Oluta. (TACHUN)

¡Vecino de Tenejapa 
armó tremendo escándalo!
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APOYANDO LAAPOYANDO LA
FORMACIÓNFORMACIÓN

DE NIÑOS,DE NIÑOS,
JOVENES YJOVENES Y

ADULTOSADULTOS

HabráHabrá
 curso  de  curso  de 

veranoverano

RENTO PLACAS DE TAXI ACAYUCAN, AÑO Y MEDIO A 
$2000, INF. 924 114 3426

9 CACHORROS  HERMOSOS DOBERMAN, NACIDOS 23 DE 
MAYO PRECIO ESPECIAL POR CAMADA TEL. 24 540 63 
CEL. 924 112 2995 WHATSAPP

Y Chile sigue siendo el rey.
En tanda de penales, tal como 

lo consiguió hace un año en casa, 
La Roja derrotó a Argentina, aho-
ra por 4-2, (0-0 tras 120 minutos) 
y se proclamó una vez más como 
campeón de la Copa América, la 
del Centenario.

De manera inverosímil quizá 
Lionel Messi falló en su tiro desde 
los 11 pasos para la Albiceleste, 
justo después de que por la es-
cuadra chilena erró en su envío 
Arturo Vidal, lo cual significó el 
desperdicio para Argentina de la 
oportunidad para irse arriba en la 
serie.

A Vidal le atajó el primer tiro 
chileno el arquero Sergio Rome-
ro, después siguió Messi, quien 
mandó el balón por encima de la 
meta de Claudio Bravo.

Pero la diferencia fue el cuarto 
disparo del conjunto Albiceleste, 
a cargo de Lucas Biglia, quien no 
pudo engañar a Bravo y éste se 
tendió para contener y dejar la 
mesa puesta al quinto tirador an-
dino, el volante Francisco Silva, 
que anotó para darle el triunfo a 
Chile.

¡EL ¡EL 
MISMO MISMO 
TANGO!TANGO!

aaChile logró el bi-Chile logró el bi-
campeonato de la campeonato de la 
Copa América tras Copa América tras 
vencer en el Metlife vencer en el Metlife 
Stadium en pena-Stadium en pena-
les 4-2 a Argenti-les 4-2 a Argenti-
na (0-0 tras 120 na (0-0 tras 120 
minutos), que su-minutos), que su-
mó su tercera caí-mó su tercera caí-
da consecutiva en da consecutiva en 
FinalesFinales

Fue lo mejor de un encuentro 
que comenzó con mucha expec-
tación, velocidad, juego ríspido y 
terminó con tedio para la tribuna 
ante las escasas aproximaciones 
y la falta de precisión.

A los 21 minutos Gonzalo Hi-
guaín gozó de una oportunidad 
de oro para poner a Argentina al 
frente en el marcador en una es-
capada por el centro, tras un error 
en la entrega del balón del zaguero 
Gary Medel, pero el “Pipita” picó 
demasiado el balón a la salida de 
Bravo y lo mandó a un lado de la 

portería.
En lo demás la razón de que 

ambos equipos no pudieran ser 
más vistosos en su juego, el que-
darse con 10 hombres a temprana 
hora.

Al 28’ el chileno Marcelo Díaz 
recibió la segunda amarilla y al 43’ 
el argentino Marcos Rojo se llevó 
la expulsión directa. Desde ese 
momento el partido perdió brillo y 
los equipos se dedicaron a pasear 
el esférico sin crear real peligro.

Los tiempos extra mantuvieron 
la tonalidad de mucha circulación 

pero escasa conexión en la zona 
de adelante y todo llevó a la defini-
ción en los penales.

Messi no fue certero y una vez 
más se quedó al margen de darle 

un título a su selección, el mismo 
que ya se le negó por tres años 
consecutivos, primero al caer en 
la Final del Mundial de Brasil ante 
Alemania y ahora con dos caídas 

seguidas frente a Chile en Copa 
América.

Chile ganó y retiene la supre-
macía continental. Es la segunda 
Copa América en su historia,

LOS PENALES:

Vidal falló
Messi falló
Castillo anotó
Mascherano anotó
Aránguiz anotó
Agüero anotó
Beausejour anotó
Biglia falló
Silva anotó
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-    

Una atrapada de grandes ligas entre 
el jardín derecho y central hizo parar 
de sus butacas a los aficionados que se 
encontraban en las instalaciones de la 
unidad deportiva del  Greco que dio 
inicio con la primera jornada el dia de 
ayer domingo para terminar de esa 
manera el partido a favor del deporti-
vo Sorca quien gana 10 carreras por 8 
al equipo de la Pastelería Anita.

Por el equipo de Pastelería Anita es-
taba lanzando Clovis Pérez quien los 
traía de la mano pero en el camino se le 
fueron acercando hasta en la apertura 
del séptimo rollo cuando se le subieron 
dos carreras, pero ya en el cierre de la 
séptima entrada con dos corredores en 
las bases y dos outs fue que el filder 
de Sorca hizo el atrapadón para acabar 
con las aspiraciones de los pupilos del 
profesor “El Patas” Garrido.

Y el equipo del Buen Pan le puso sa-
bor a las conchas y laureles para dejar 
con la cara al pasto al aguerrido equipo 
del deportivo La Malinche al derrotar-
los con  pizarra de 17 carreras por 2 pa-
ra entrar con el pie derecho al torneo, 
siendo el pitcher ganador Tomas Hues-
ca “El Borrego”, mientras que Texcalco 
cargo con el descalabro.    

Y en otro partido el equipo del Toro 
también dice que entro con el pie de-
recho al derrotar con pizarra de 18 ca-
rreras por 5 al aguerrido equipo de la 

Revolución quien no traía nada en sus 
lanzamientos el veterano de mil ba-
tallas Gabriel Ramírez “El Erickson”, 

mientras que Leandro Garrido “El To-
ro” se llevó el triunfo tranquilitamente 
al traer de la mano a sus vecinos. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-   

El equipos de Los Azules de esta ciudad 
de Acayucan la categoría Más 55 Plus con 
sede en la ciudad de Coatzacoalcos, viene 
de atrás para empatar a un gol contra el 
fuerte equipo del deportivo Unión Ridisa 
de Coatzacoalcos en un partido no apto 
para cardiacos que la afición disfruto des-
de el inicio en la cancha de Las Hojitas.

Los Azules, bueno de azules solo traían 
el short porque de lo contrario jugarían en-
cuerados sin playeras porque el “güerito” 
del KK les proporciono esas playeras de co-
lor roja, pero vamos al juego el equipo visi-
tante del Ridisa entro con todo a la cancha 
de juego, quería el desquite de lo que le hi-
zo los del Real Rojos en una de sus visitas a 
esta ciudad y lo estaban logrando hasta el 

último cuarto cuando llego el empate.
En el primer cuarto ambos equipos le 

midieron el agua a los camotes sin hacer-
se daño alguno, pero al iniciar el segundo 
cuarto el equipo amarillo del Ridisa entro 
con todo quería demostrar él porque esta 
posesionado en la tercer lugar de la tabla 
general, empezando a mover el balón has-
ta que le llego al velocista José Luis Veláz-
quez quien ya no la soltó hasta mandar un 
rayaso a la portería contraria para anotar el 
gol de la quiniela.

En el tercer cuarto no se vuelven hacer 
daño alguno los dos equipos pero al iniciar 
el último cuarto los azules que no traían 
más que el short de ese color fue al minuto 
9 cuando el “químico” Eduardo Córdoba 
logra peinar la esférica par anotar el gol del 
empate y para la alegría de la porra azul 
que no dejaban de sonar sus matracas con 
el empate.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-     

 Ante una fuerte asistencia 
que se congregó en la cancha 
del Estadio Emiliano Zapata 
de esta Villa el fuerte equipo 
del Real Oluta sorprende a 
chicos y grandes al derrotar 
con marcador de 4 goles por 
1 al aguerrido equipo de Los 
Queseros de Almagres en 
una jornada más del torneo 
de futbol varonil libre de la 
categoría Más 40 con sede en 
Sayula de Alemán.

El equipo Oluteco entró a 
la cancha de juego con todo, 
sabía que los ahijados de Juan 
Mendoza de los Queseros de 
Almagres no eran una perita 
en dulce, empezando a tocar 
el balón por todo el extremo 
derecho donde el popular 
Girao Páez logra agarrar a 
esférica para llegar cerca del 
área grande y lanzarla como 
un zumbido para la primera 
anotación y para la alegría de 
la fuerte porra encabezada 
por Gabriel Reyes.

A los siguientes minutos 
de nueva cuenta Girao se 
sube a su bicicleta para de-
jar atrás a la defensa central 
y anotar su segundo gol y el 
segundo para su equipo del 
Real Oluta quien sentía que 
ya tenía los 3 puntos en la 
bolsa pero no todo es color 
rosa cuando Juan Mendoza 
logra burlar la defensa y lo-
gra anotar el de la quiniela 
para el equipo de Almagres 
quien empezó apretar el pa-
so pero el tiempo se volvió su 
enemigo al cuando el primer 
tiempo. 

Al iniciar la segunda parte 
el equipo de Oluta se va con 
todo y al minuto 55 Pio Za-
natta logra anotar el tercer 
gol para el equipo de Oluta 
quien toma ventaja y se va 
para atrás para no dejar pa-
sara nadie y estar al contra 
ataque y cuando todo pare-
cía indicar Carlos Manuel 
“El Jogua” Tepo logra esca-
bullirse hasta el área grande 
ay anotar el cuarto gol para 
el equipo de Oluta y acabar 
con las aspiraciones de los de 
Almagres.

! El Real Oluta sigue intratable en el actual torneo de la categoría Más 40 
con sede en Sayula. (TACHUN)

¡Real Oluta derrotó con cuatro 
goles a uno a los Queseros!

¡El equipo del Toro le 
pegó paliza a Revolución!

! Clovis Pérez los trajo de la mano todo el 
camino y a lo último los errores o acabaron. 
(TACHUN)

! Gabino Bibiano al fi nal salió con el triunfo a 
cuestas sobre los pasteleros. (TACHUN)

! La batería de Pastelería Anita respondió pero al fi nal se apagaron. (TACHUN)

    En la Mas 55 Plus…

¡Ridisa dejó ir el triunfo!

¡Flores Magón no pudo  contra la escuadra azul!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-  

 Los aficionados que estuvieron en 
las gradas de la unidad deportiva dis-
frutaron de un partido no apto para 
cardiacos cuando el fuerte equipo de 
la Escuadra Azul viene de atrás para 
emparejar los cartones a dos goles por 
bando contra el tremendo trabuco del 
deportivo Flores Magón quienes ni por 
su mente brillaba el empate sobre la 
jornada número 12 del torneo de fut-
bol varonil libre que dirige el profesor 
Amores.

Los ahijados de don Yito Fonseca en-
traron con todo a la cancha de juego en 
busca de las anotaciones y lo lograron 
en el primer tiempo mediante Cesar Ja-
fet quien logro burla la defensa central 
para colarse y ponerle cascabel al mar-
cador con la primera anotación y para 
la alegría de la fuerte porra encabezada 
por Eder Fonseca.

Mientras que los pupilos de doña El-
sa Joachín seguían llegan hasta el área 
grande de la portería contraria del Flo-
res Magón haciendo toques  jugadas pe-
ro al final fallaban en sus tiros pero no 
dejaban de insistir y nuevamente Cesar 
Jafet logra anotar la segunda anotación 
para los del Flores Magón quienes con 
este gol ya los acabamos. 

Pero lo que no contaban los del Flo-
res Magón es que su portero le pegó un 

balonazo a un jugador de la Escuadra 
Azul cuando estaba haciendo el saque 
de meta y según el árbitro quien no se 
perdió el detalle dijo que fue con alevo-
sía y ventaja y le tuvo que sacar lo roja, 
aunque brincaron y saltaron pero se 
fue para afuera de la cancha expulsado.

Los ahijados del licenciado Alanís 
aprovecharon que el portero no esta-
ba y comenzaron hacer jugadas dentro 
del área hasta provocar una falta que 
se convirtió en tiro de penal que lo tiro  
Carlos Hernández para el 2 por 1 y en 
otro tiro que un jugador de Flores Ma-
gón no alcanzo y logro peinarla le cayó 
a uno de la Escuadra Azul y esto no se 
hizo esperar para anotar el segundo gol 
y emparejar los cartones que al final así 
quedaron 2 goles por 2.

Mientras que el equipo del Real Sa-
yula saca la casta ante el equipo de La 
Raza para terminar goleándolos con 
un marcador de 5 goles por 0, anotan-
do Alberto Doroteo dos goles,  Octavio 
Morales, Erick Pérez y Williams Ra-
mírez uno cada quien para el triunfo 
Sayuleño quienes se se suben al tercer 
sitio de la tabla general.   

Y para todos aquellos incrédulos afi-
cionados el fuerte equipo de Avícola 
Macley derrota 4 goles por 0 al tremen-
do trabuco equipo azul del deportivo 
Revolución quienes no hicieron na-
da por evitar como dicen por ahí “la 
blanqueada”.
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¡EL MISMO ¡EL MISMO 
TANGO!TANGO!

! Chile logró el bicampeonato de la Copa América 
tras vencer en el Metlife Stadium en penales 4-2 
a Argentina (0-0 tras 120 minutos), que sumó su 
tercera caída consecutiva en Finales

¡Real Oluta derrotó con cuatro 
goles a uno a los Queseros!

¡Flores 
Magón no 

pudo  contra la 
escuadra azul!
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