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En Ámsterdam (Holanda), Anna Frank y su familia pasan a la 
clandestinidad al ocultarse en un anexo secreto situado en 
un viejo edifi cio en el Prinsengracht, un canal en el lado oc-
cidental de Ámsterdam, cuya entrada está disimulada tras 
un estantería, amarga experiencia que será recogida en su 
célebre y necesario diario. Allí permanecerán hasta su cap-
tura por tropas nazis el 4 de agosto de 1944. Anna, de tan 
sólo 14 años, morirá de tifus en el campo de concentración de 
Bergen-Belsen en marzo de 1945. (Hace 73 años)
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Faltan 144 díasFaltan 144 días

Para que acabe 
el Veracruz del horror

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

Uuuuummm….Uuuuummm….

Niega Gobernación queNiega Gobernación que
se  les “pelara” El Chapose  les “pelara” El Chapo

Caen indocumentadosCaen indocumentados
en Acayucan e Islaen Acayucan e Isla

¡Brutal choque, mueren
dos jóvenes en la pista!

Jornadas  de más Jornadas  de más 
violencia en EU por violencia en EU por 
racismo policialracismo policial

Nos llueve sobre mojado…

Acayucan más
desprotegido
aSubsidio federal para fortalecer seguridad, ya fue entregado pero fuera de tiempo; 
es un recurso extra por estar entre las 20 ciudades más violentas de Veracruz
aTenía que llegar en marzo, lo dieron en junio y será imposible aplicarlo para lo que es 
y se corre el riesgo de perder ese recurso en el 2017

aLlevan sin cobrar ocho días, además del bono que les han venido 
retrasando; y no hay para cuando

De ratero no bajan a Duarte, pensionados

Ridículos…

Los del Mixto Rural, ya tienen su “autodefensa”

RECORD¡Hay finalistas¡Hay finalistas en el Tamarindo! en el Tamarindo!

aLaboratorios Krebs y el Deportivo Charal, van a disputar la corona de la 
Más 33 en la loma

la creatividad de padres, 
alumnos y maestros
aLos elaboraron con papel reciclado, son del 
cuarto  grado “B” de la escuela “Leona Vica-
rio”,  a cargo de la profesora Benita Mendoza 
Martínez

“ trabajan”en 
completa  impunidad

Chupaductos
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Luis Velázquez

Luis VelázquezDe cara al juramento número uno del gó-
ber electo de Veracruz y con el que ga-
nara en las urnas como es la cárcel para 
Javier Duarte, JD, y compañía, la posi-

bilidad solo podrá cabildearse a partir de cuatro 
filtros que en el sistema autoritario priista que 
aún se vive está cañón.

El primero, la secretaría de Hacienda y Crédi-
to Público, que expide los recursos federales a los 
estados.

El segundo, la Auditoría Superior de la Fede-
ración, ASF, que por su naturaleza jurídica ha de 
fiscalizar.

El tercero, el Sistema Nacional Anticorrupción 
que ha sido aprobado en el Congreso de la Unión y 
que tendrá muchos candados para evitar tropelías.

Y el cuarto, la Procuraduría General de la Repú-
blica, PGR, que habrá de aplicarse en la denuncia 
penal.

Y más por lo siguiente: el 85 por ciento de los 
recursos operados por JD… provienen de la 
Federación. 

Y como de por medio ya existen 40 denuncias 
penales (son “puro show” dice JD, quizá, acaso, con 
cinismo), entonces, el camino estaría allanado. 

Sólo así, Miguel Ángel Yunes Linares podría, di-
gamos, en 4 meses (lo que se duda) enviar tortas de 
“La rielera” de Córdoba a JD al penal de Pacho Vie-
jo, digamos, como una cortesía política y diplomá-
tica para su antecesor, sin que lo anterior signifique 
que JD piense que estarían envenenadas. 

Y más porque como el mismo góber electo dijo, 
en ningún momento se trata de una venganza, sino 
de una acción básica y elemental de justicia.

La noche del jueves 7 de julio, los investigado-
res Marco Cancino y Max Kaiser estuvieron con 
Leo Zuckermann en el programa “Es la hora de 
opinar”, en Foro TV, y tal cual hablaron de Javier 
Duarte, César Duarte y Roberto Borge, el trío de 
gobernadores a quienes Leo llamó, palabra textual, 
“cavernícolas”.

AMARRAR LAS MANOS… 

Los investigadores confían en el Sistema Nacio-
nal Anticorrupción, SNA, que pronto será concreta-
do, a partir de la siguiente circunstancia:

El ORFIS, Órgano de Fiscalización Superior, 
cierto, cierto, cierto, es nombrado en cada entidad 
federativa, entre ellas, Veracruz, por el dedazo del 
gobernador en turno.

Y por tanto, le debe lealtad, de igual manera co-
mo la bancada priista en el Congreso local y más, 
mucho más, el presidente de la Comisión de Vigi-
lancia que en teoría fiscaliza el gasto público, pero 
que en la práctica lo solapa, dado que el silencio es 
cómplice, y por añadidura, redituable con un buen 
billete.

1
Fidel Herrera Beltrán, el góber fogoso, y Ja-

vier Duarte, el góber tuitero, forman parte de 
un grupo político en decadencia según ase-
gura el politólogo Carlos Ronzón Verónica.

Del Maximato fidelista, tipo Plutarco Elías 
Calles, que el fogoso pretendió imponer en 
Veracruz como ningún otro ex gobernador, 
terminó en la Decena Trágica, los peores años 
de la demarcación jarocha, y por tanto, desca-
rrillado el 5 de junio.

Por ejemplo, el grupo perdió la guberna-
tura, con lo que el PAN y el PRD lanzaron del 
palacio de gobierno al tricolor dominante du-
rante 86 años.

También perdieron el Congreso, dejan-
do una 64ª. Legislatura que tendrá minoría 
priista.

El sueño fidelista de convertirse en el ha-
cedor político de Veracruz como en el siglo 
pasado Miguel Alemán Valdés, góber jarocho 
de 1936 a 1939, y con su legado a Fernando Ca-
sas Alemán, Jorge Cerdán Lara, Adolfo Ruiz 
Cortines, ÁCarvajal Bernal y Marco Antonio 

Muñoz Turnbull, 1950/1956, tronó en el cami-
no y el fogoso terminó decepcionado con JD, a 
quien la silla embrujada de palacio se le salió 
de control.

Claro, y por ahora, con la tolerancia del 
presidente de la república, JD sigue haciendo 
y deshaciendo a su antojo y libre albedrío.

Pero al mismo tiempo se trata de los últi-
mos pataleos del dinosaurio porque a partir 
del primero de diciembre llegará a palacio el 
enemigo público número uno del fogoso y el 
tuitero y que Jesús de Nazareth agarre confe-
sados y purificados a todos.

Y si, por ejemplo, el fogoso está soñando 
con recuperar la gubernatura en el año 2018 
lanzando, por ejemplo, a su hijo Javier Herre-
ra Borunda, diputado federal, está por verse.

Y por verse, porque si Miguel Ángel Yu-
nes Linares encarcela a JD y a uno que otro 
duartista, todos tiburones de mar, entonces, 
su capital político se disparará a las alturas 
insólitas y en un descuido hasta termine en 
Los Pinos con el regreso de un panista.

Además, si el Yunes azul cumple con su 

juramento de enviar a prisión hasta el suegro 
de JD, entonces, los vientos políticos le serán 
favorables para lanzar a uno de sus hijos, Mi-
guel Ángel, el alcalde, y/o Fernando, el sena-
dor, a la candidatura a la silla embrujada de 
palacio.

Adiós, adiosito al fogoso con su, digamos, 
sueño napoleónico, casi casi hitleriano, de 
adueñarse de Veracruz.

2
Iniciado en las grandes ligas nacionales de 

la política con Luis Echeverría Álvarez, donde 
también comenzara Dante Alfonso Delgado 
Rannauro, el fogoso pudo integrar un equipo 
político de primera con sus pares.

Quizá, lo habría intentado.
Pero cuando algunos llegaron antes que 

él a la gubernatura (por ejemplo, José Mu-
rat Casab a Oaxaca, Mariano Palacios Alco-
cer a Querétaro y Carlos Armando Biebrich 
a Sonora), cada uno agarró su rumbo y se 
reinventaron.

Y aun cuando el fogoso tiene relaciones 
amicales con todos ellos, pues nunca suele pe-
learse ni conflictuarse como significa práctica 
común de JD, el grupo fidelista quedó reduci-
do, digamos, a la aldea, localismo empobrece-
dor le llamaba José López Portillo.

El fidelato quedó en un mini/grupo, sin 
proyección nacional, sólo con base local, sin 
amarres en el altiplano, sin aliados, incluso 
hasta con perdedores, como Enrique Jackson 
Ramírez, quien jamás logró la gubernatura 
de su estado natal, Nayarit.

Peor tantito: el fogoso quedó rodeado y 
custodiado y flanqueado por sus discípulos, 
entre ellos, JD, y los ahora diputados federa-
les, Jorge Carvallo Delfín, Érick Lagos Her-
nández y Alberto Silva Ramos.

Tantito peor: mientras el fogoso es una 
inteligencia incandescente, políglota inclu-
so, sus alumnos únicamente aprendieron su 

gran filosofía de vida pragmática, como es el 
adagio bíblico de que “en política lo que se 
arregla con dinero… sale barato”.

Peor, no obstante, si se recuerda que por un 
lado, todos ellos compraron lealtades y con-
ciencias y hasta integraron su club de barbies, 
pero al mismo tiempo, por el otro, aprendie-
ron “a ordeñar la vaca”, de tal forma que la 
Auditoría Superior de la Federación los tiene 
atorados con 40 denuncias penales en contra 
de ellos en la Procuraduría General de la Re-
pública, PGR, por irregularidades en el desti-
no  social de los recursos federales.

El fogoso y el tuitero, reducidos a un grupo 
político provinciano. 

3 
Perdieron la gubernatura.
Perdieron el Congreso.
Perdieron la simpatía popular.
Perdieron el crédito y el honor.
Perdieron el respeto.
Perdieron la confianza popular.
Y, por el contrario, el destino penitenciario 

los ha alcanzado con el sucesor de JD, Miguel 
Ángel Yunes Linares.

El fogoso… se fue en la impunidad garan-
tizada por JD, aun cuando, ha de recordarse, 
el Yunes azul ha advertido que le alcanza el 
tiempo constitucional para revisar las Cuen-
tas Públicas de los años 2009 y 2010.

El tuitero… ya se va, y sigue tendiendo ce-
ladas al sucesor como un elemento distractor 
para entretenerse en el operativo metacons-
titucional (la Fiscalía y los magistrados anti-
corrupción y el Contralor y el comisionado 
del IVAI… a modo), mientras el tiempo pasa 
y evita la cárcel.

Con todo, al grupo político de Fidel Herre-
ra Beltrán le cayó el chahuistle y, por consi-
guiente, las trompetas de Jericó anuncian la 
hora de sumirse y recoger varas.

Escenarios
•Grupo político en decadencia
•Adiós al Maximato fidelista 
•Alemán Valdés impuso cinco gobernadores

Pero a partir del SNA lanzado por el presiden-
te de la república, el ORFIS de Veracruz, como 
del resto del país, dependerán del Sistema An-
ticorrupción, que tendrá todas las facultades del 
mundo para exigir la rendición de cuentas.

Más todavía:
El SNA tendrá un Comité Ciudadano con per-

sonas y personajes íntegros de los que se espera 
la probidad total, pues desde el general Álvaro 
Obregón ni siquiera los militares “resisten un ca-
ñonazo de 50 mil pesos”.

Y/o en otros casos terminan seducidos por el 
poder, soñando y aspirando con un cargo públi-
co, como por ejemplo sucediera con Isabel Walla-
ce cuando aceptara de Felipe Calderón Hinojosa 
la candidatura panista a Jefa de Gobierno en la 
Ciudad de México.

Así, con tales candados la apuesta busca ama-
rrar las manos a los políticos cavernícolas del 
país que suelen saquear las arcas como ha sucedi-
do con Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua, y 
ahora, cuando van de salida luchan por blindarse 
porque sienten que ya tienen medio cuerpo en la 
prisión.

Ya sabrá, entonces, el góber electo de Veracruz 
la estrategia operativa y política que utilice para 
cumplir su juramento que lo llevara a lanzar al 
PRI, su ex partido, del palacio principal de go-
bierno de Xalapa.

FEROZ COMPETENCIA
 POR ENRIQUECERSE 

En la lógica de los investigadores con Leo Zuc-
kermann, la lucha política de cada gobernador 
electo ha de centrarse en los siguientes jinetes del 
Apocalipsis:

Uno, el autoritarismo. Dos, la represión. Tres, 
la corrupción. Cuatro, la inseguridad. Y cinco, la 
impunidad.

Y ante tales circunstancias sólo les queda re-
picar las instituciones anticorrupción con sus 
procesos operativos para cumplir al pie de la 
letra con una estrategia que permita abatir los 
trastupijes como ahora se están padeciendo en 
Veracruz.

Claro, en el caso la honestidad en la tarea de 

gobernar y ejercer el poder ha de provenir de to-
dos y cada uno de los políticos que llegarán al po-
der público a partir de las cero horas del primero 
de diciembre del año que corre.

Y es que hace seis años cuando iniciara el 
duartismo, por ejemplo, en la euforia hasta alar-
dearon de un código de ética que nunca, jamás, 
fue cumplido. 

Incluso, todos se curaban en salud alardeando 
de la honestidad y el viaje sexenal ha terminado 
con una feroz competencia entre todos ellos para 
enriquecer lo más pronto posible a la sombra del 
poder.

Desde, y por ejemplo, el alarde ostentoso de 
Jorge Carvallo Delfín con su avión hasta el ba-
jo perfil con que Érick Lagos Hernández suele 
caminar en la vida, cuando entre ellos mismos 
aseguran que es el más rico de todos, incluso, por 
arriba de Édgar Spinozo Carrera, que son pala-
bras mayores.

NUNCA VIDEGARAY 
CERRÓ LA LLAVE A JAVIER DUARTE 

De acuerdo con los investigadores, mucha cul-
pa del “desorden administrativo, el caos financie-
ro y la corrupción política” en Veracruz la tiene 
la secretaría de Hacienda y Crédito Público del 
presidenciable Luis Videgaray Caso, porque lue-
go de que la Auditoría Superior de la Federación, 
ASF, detectó las primeras irregularidades debió 
cerrar la llave a Javier Duarte.

Nunca lo hizo.
Es más, cuando la ASF interpuso las prime-

ras denuncias penales en la PGR en contra de 19 
duartistas era la hora clave para que Videgaray 
apretara tuercas a JD.

Tampoco las apretó.
Y, por eso mismo, Yunes Linares ha de pulir y 

volver a pulir su estrategia para evitar que en los 
años 2017 y 2018, cuando Enrique Peña Nieto, tan 
omiso y occiso con la rendición de cuentas de JD, 
todavía estará en Los Pinos llegue a bloquear la 
aplicación de la justicia que el góber electo ha ex-
presado con las 40 denuncias penales interpues-
tas en contra del duartismo.

Expediente 2016
Los cavernícolas
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BREVE   BREVE   NACIÓNESTADO      ESTADO      OAXACA

Retiene CNTE 
camiones en 
carreteras de 

Oaxaca

OAXACA.

Integrantes de la Sec-
ción 22 de la Coordi-
nadora Nacional de 
Trabajadores de la 
Educación (CNTE) y 
organizaciones afi nes 
instalaron un fi ltro de 
vehículos en el crucero 
Hacienda Blanca.
Los manifestantes 
dejan el paso libre a 
vehículos pequeños 
y de transporte, pero 
retienen a vehículos de 
carga pesada.
Hasta el mediodía de 
ayer viernes, más de 11 
camiones habían sido 
retenidos.
En el lugar, los mani-

festantes controlan el 
tránsito de vehículos, 
ya que los semáforos 
siguen sin funcionar.
La disidencia magis-
terial realizó este blo-
queo como parte de su 
movilización contra la 
reforma educativa.
Este viernes, continúa 
el acordonamiento del 
Instituto Estatal de 
Educación Pública de 
Oaxaca (IEEPO), así 
como a las ofi cinas de 
Pagaduría, Informá-
tica y Asesores, entre 
otras.
También permanecen 
los bloqueos en carre-
teras del estado.

Padres de los 43
 anuncian intensificación 

de sus movilizaciones
CIUDAD DE MÉXICO

Padres de los 43 normalistas de Ayotzina-
pa aseguran que redoblarán las protestas 
para presionar al esclarecimiento del caso 
de desaparición ocurrido el 24 de septiem-
bre en Iguala, Guerrero.
Tras sostener una reunión con la canciller 
Claudia Ruiz Massieu y con representantes 
de la Secretaría de Gobernación, los padres 
de los jóvenes desaparecidos y normalis-
tas, afi rmaron que a partir del 12 de julio, 
saldrán a las calles para continuar con las 
movilizaciones.
Según detallaron, las marchas y acciones 
para la exigencia de justicia se llevarán a ca-
bo en varios estados del país, así como en 
la capital, esto en busca de que las autori-
dades precisen la defi nición del mecanismo 
especial de investigación.
Al reunirse con los representantes del go-
bierno federal, la comitiva expresó que no 
se encuentran satisfechos con el hecho de 
que no se implementen las recomendacio-
nes hechas por el Grupo Independiente de 
Expertos Internacionales

Muere sospechoso 
de ataque contra 
policías en Dallas

Abren escuelas de
 Oaxaca… para dar 

informes

Raúl Castro acepta 
problemas económicos 

en Cuba

DALLAS.

El alcalde de Dallas, Mike Rawlings, infor-
mó el viernes que el sospechoso involu-
crado en un enfrentamiento con la policía 
durante la noche murió después de que 
los agentes utilizaron explosivos para eli-
minar su amenaza.
Rawlings agregó que no estaba seguro de 
cómo fue que murió el sospechoso o qué 
armas se le encontraron.
Añadió que la policía exploró la zona donde 
se produjo el enfrentamiento y que no en-
contró explosivos.

OAXACA.

La Sección 22 de la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación (CNTE) 
mantiene sin clases a estudiantes de nivel 
básico en Oaxaca, a una semana del fi nal 
ofi cial de curso.
Ayer viernes, algunas escuelas abrieron 
para proporcionar vales de uniformes, para 
dar informes sobre la limpieza de las aulas 
o para ensayos de clausura, pero no para 
reanudar clases.
La escuela primaria Cinco de Mayo, ubica-
da en la Avenida Montoya, en San Martín 
Mexicapam, abrió sólo para continuar con 
la repartición de vales de uniformes, que 
inició el 5 de julio.
Por su parte, en la primaria Profesor Po-
licarpio T. Sánchez, en la Avenida Monte 
Albán, también en San Martín Mexicapam, 
padres de familia acudieron a recibir infor-
mes sobre la fecha de lavado de los salones 
y jardines. Alumnos de la Escuela Secunda-
ria Técnica 106, ubicada en la misma Ave-
nida Monte Albán, acudieron a la escuela 
solamente a su ensayo de la clausura.
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LA HABANA.

El presidente de Cuba, Raúl Castro, admi-
tió que la economía del país atraviesa “cir-
cunstancias adversas” que obligarán a la 
reducción de gastos y al fomento del aho-
rro, pero rechazó los “augurios” sobre un 
inminente colapso económico o un retorno 
al conocido como “Periodo Especial”.
    En el primer semestre del año, el Produc-
to Interno Bruto (PIB) creció un uno por 
ciento, la mitad de lo previsto, dijo Castro 
ante la Asamblea Nacional del país.
Ante el pleno, explicó que ese resultado 
está condicionado por factores como el in-
cumplimiento de los ingresos por exporta-
ciones unido a “una determinada contrac-
ción en los suministros de combustible 
pactados con Venezuela” y a la vigencia 
del bloqueo de EU, entre otros factores.
En estas circunstancias adversas, el Con-
sejo de Ministros adoptó un conjunto de 
medidas dirigidas a enfrentar la situación 
y garantizar las actividades principales que 
aseguran la vitalidad de la economía, mini-
mizando las afectaciones a la población”, 
indicó Raúl Castro en el discurso divulgado 
por medios ofi ciales.

Los manifestantes dejan el paso
 libre a vehículos pequeños y de

 transporte; siguen acordonadas 
las instalaciones del IEEPO

ARTURO ANGEL (@ARTUROANGEL20)
ANIMAL POLÍTICO.

Veinte municipios con altos niveles de vio-
lencia en Veracruz están en riesgo de perder el 
subsidio federal para fortalecer sus cuerpos de 
seguridad, tanto el de este año como el de 2017 
por lo menos, a causa de un retraso de  tres meses 
del gobierno de Javier Duarte para entregarles los 
recursos etiquetados, dejándolos sin tiempo para 
ejercerlos en  el plazo establecido por ley.

La Secretaría de Gobernación confirmó a Ani-
mal Político que desde marzo  entregó al gobierno 
estatal la primera parte de los casi 300 millones de 
pesos que debía repartir a los municipios, sin em-
bargo, fue hasta la última semana de junio cuando 
la administración de Duarte comenzó a repartir el 
dinero a algunos municipios.

El problema, es que la segunda parte de los re-
cursos de este año solo se entregan si los munici-
pios comprueban que han ejercido correctamente 
la primera ministración al cierre de junio, cuando 
en realidad en Veracruz apenas comenzaron a 
recibirlos.

“Esto es grave porque si nosotros no cumpli-
mos con los objetivos que tenemos para ejercer e 
subsidio este año, además perdemos en automá-
tico el derecho para poder recibirlos en 2017 e in-
cluso podríamos tardar varios años para recibir-
los otra vez” dijo en entrevista el alcalde de Tierra 
Blanca, Saúl Lara González.

Animal Político preguntó desde el 14 de junio el 
motivo de los retrasos en la entrega del subsidio  a 
la Secretaría Ejecutiva del Comité Estatal de Se-
guridad Pública, que es la instancia del gobierno 
de Veracruz responsable de dar seguimiento a su 
ejercicio. Sin embargo, no se ha proporcionado ni 
una respuesta bajo el argumento de que los res-
ponsables están siempre “de gira” en el estado y 
“sin señal” en sus teléfonos.

Cabe señalar que este año, el estado de Veracruz 
registra un repunte superior al 70 por ciento en los 
homicidios dolosos. Es la tercera entidad  con ma-
yor crecimiento de asesinatos del país. Además los 
secuestros han subido más de 20 por ciento.

La semana pasada un grupo de alcaldes perte-
necientes al PAN presentó una denuncia formal 
ante la PGR por los retrasos del gobierno de Vera-
cruz en la repartición de múltiples subsidios y par-
tidas federales desde hace por lo menos dos años.

El subsidio 
prometido

El subsidio para el Fortalecimiento de la Segu-
ridad (FORTASEG 2016) es el apoyo económico 
que otorga el gobierno federal a municipios con 
problemas de violencia para, fundamentalmente, 
fortalecer sus policías con capacitación y equipo. 
Sustituye y unifica los recursos que antes eran co-
nocidos como subsidio para la seguridad munici-
pal (Subsemun) y el subsidio de mando policial.

En el caso de Veracruz, 20 municipios que con-
centran la mayor incidencia delictiva resultaron 
beneficiados con un total de 275 millones de pesos. 
Se trata de Acayucan, Coatzacoalcos, Minatitlán, 
Cosoleacaque, Boca del Río, Veracruz, Córdoba, 
Poza Rica, Tihuatlán, Pánuco, Coatepec, Fortín, 
San Andrés Tuxtla, Papantla, Tuxpan, Martínez 
de la Torre, Tierra Blanca, Orizaba y Xalapa.

Pero la entrega del dinero así como su uso tiene 
reglas. De acuerdo con la metodología estableci-
da, es en marzo cuando se entrega la denominada 
“primera ministración”, que significa la primera 
mitad de los recursos. Para el 30 de junio de 2016, 
según lo establecido, los municipios beneficiados 
deberían entregar un reporte completo de sus 

Acayucan, entre las 20  ciudades
más violentas de la entidad

aPor eso recibió dinero extra del Subsemun, pero presuntamente solo le han entre-
gado una parte y corre el riesgo de perder ese subsidio para el 2017

avances en el gasto de esta parte del dinero para 
tener derecho a recibir la segunda.

Como ocurre con todos los recursos  fede-
rales, el dinero del FORTASEG es canalizado a 
la Secretaría de Finanzas de la entidad que a su 
vez, se encarga de distribuirlos a los municipios 
beneficiados.

El pasado 26 de enero la Secretaría Ejecutiva del 
Comité Estatal de Seguridad Pública del gobier-
no de Veracruz publicó en un comunicado que se 
canalizaría el primer pago del FORTASEG  a los 
municipios en marzo.

Incluso, y de acuerdo con dicho comunicado, se 
realizó una jornada de orientación y capacitación a 
representantes de los 20 municipios beneficiados 
sobre como ejercer el dinero: 70 por ciento para ca-
pacitación y profesionalización, 20 por ciento para 
evaluaciones de control de confianza y 10 por cien-
to para equipamiento.

¿Y el dinero?
En marzo el gobierno federal entregó a la ad-

ministración de Javier Duarte la primera parte del 
subsidio de seguridad para los municipios: casi 150 
millones de pesos. En la Secretaría de Gobernación 
confirmaron a Animal Político que el depósito se 
hizo de acuerdo a lo establecido, y que en cinco 
días hábiles el dinero debía haber llegado a los 
municipios

Pero no fue así.
Para mediados de junio ninguno de los 20 mu-

nicipios había recibido su partida correspondiente, 
de acuerdo con lo que confirmaron autoridades de 
cinco municipios a este medio, que pidieron reser-
va con su identidad ante el temor de represalias en 
la entidad.

En el sitio oficial sobre el FORTASEG de la Se-
cretaría de Gobernación, la estadística confirma 
que hasta el 23 de junio ninguno de los municipios 
beneficiados de Veracruz había recibido la primera 
parte del dinero, y menos lo habían ejercido.

Fue apenas la semana pasada, la última sema-

TAMBIEN jinetearon los recursos para seguridad.

na de junio, informó en entrevista el alcalde 
de Tierra Blanca, Saúl Lara González, cuando 
recibieron finalmente el depósito del FORTA-
SEG con casi tres meses de retraso y a días de 
que venciera el plazo del 30 de junio para com-
probar que se ha n ejercido dichos recursos.

En otros municipios como el de Boca del 
Río, aun no hay confirmación de parte de las 
autoridades municipales de que se haya he-
cho el depósito.

El retraso del gobierno de Javier Duarte pa-
ra entregar partidas federales a los municipios 
no es algo nuevo, reconoció Lara González, 
pues llevan padeciéndolo desde hace por lo 
menos tres años, sin embargo, en el caso del 
subsidio especial de seguridad la situación es 
grave pues pone en riesgo la posibilidad de 
recibir de forma definitiva los recursos.

“A nosotros la Secretaría de Gobernación 
nos pone reglas claras para ejercer los recur-
sos y sanciones en caso de que no se haga un 
buen uso. Nos imponen sanciones que puede 
ser que no se nos entregue completa la segun-
da parte del recurso pero también, que para 
el próximo año ya no podamos entrar en po-
sibilidad de recibir este subsidio pues iría a 
otros municipios que están en espera” dijo el 
alcalde.

Lara dijo que el gobierno estatal no les dio 
ninguna explicación o motivo del retraso en 
el depósito de los recursos del FORTASEG, 
sobretodo porque el gobierno federal les no-
tificó desde marzo que el dinero ya estaba 
depositado.

En ese contexto explicó que a lo largo de 
junio  los representantes de varios de los mu-
nicipios estuvieron viajando a la Ciudad de 
México para notificar las irregularidades y 
están a la espera de que se les de algún tipo 
de tolerancia que no les haga perder, por lo 
menos, la segunda parte de los recursos, pues 
la fecha límite del 30 de junio ya pasó.

Silencio y violencia
Desde dos semanas previas a 

la publicación de esta nota Animal 
Político buscó sin éxito un posiciona-
miento o explicación de la Secretaría 
Ejecutiva del Comité Estatal de Se-
guridad Pública del gobierno de Ve-
racruz respecto al atraso en entregar 
a los municipios los recursos que les 
corresponden.

La respuesta en todos los inten-
tos de parte del área de comunica-
ción de esta dependencia, y en con-
creto de la funcionaria Judith Ojeda, 
es que los responsables de dar una 
explicación estaban siempre “de gira 
fuera de la ciudad” y “en zonas donde 
no hay señal”.

Este año, los problemas en la en-

trega de este subsidio en Veracruz se 
han combinado con un repunte en la 
violencia en la entidad.

De acuerdo con datos oficiales 
del Secretariado Ejecutivo del Sis-
tema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP), de enero a mayo de este 
año 375 personas fueron asesinadas 
de forma violenta en la entidad. Esto 
representa un incremento de más de 
74 por ciento en homicidios dolosos 
en la entidad respecto al 2015. Es 
el tercer mayor incremento del país, 
solo detrás de Colima y Zacatecas.

El secuestro es otro delito que re-
gistra un alza este año. Los 54 casos 
que se han presentado, correspon-
den a un alza de casi 22 por ciento 

de este delito respecto a las cifras de 
2015.

Hechos de violencia ocurridos en 
la entidad este año han tenido una 
repercusión importante a nivel na-
cional. Por citar alguno, está el caso 
de la desaparición de cinco jóvenes 
de la región e Tierra blanca, los cuales 
fueron privados de su libertad por po-
licías estatales, y luego entregados a 
un grupo del crimen organizado.

Entre los homicidios, destaca el 
caso del ataque perpetrado por un 
comando armado en un centro noc-
turno de Veracruz en mayo que dejó 
un saldo de cuatro personas mues-
tras y al menos siete lesionadas por 
heridas de bala.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

La fuga de combustible 
en uno de los ductos de Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex) 
cerca de la comunidad de 
San Miguel, preocupa a 
pobladores de Monte Gran-
de y Comején, en donde se 
denunció se da mayormen-
te la actividad ilícita.

Los habitantes ya han 
denunciado previamente 
que se da el robo de com-
bustible, sin embargo es 
poca la vigilancia que exis-
te para evitar que se siga 

presentado el delito cerca 
de donde existen vivien-
das, sobre todo en Monte 
Grande en donde los duc-
tos están en algunos pun-
tos a unos metros de los 
hogares de familias.

Junto a estas comunida-
des, también se da la acti-
vidad en pobladores como 
Nuevo Vistahermosa, Fin-
ca Jalapa, Corral Nuevo, 
San Ángel, hasta la perife-
ria del ejido La Guadalupe 
ubicado en los límites de 
Hueyapan de Ocampo con 
Ocampo.

Las autoridades en co-
munidades, han solicitado 
que se concrete la vigilan-
cia por parte de las diver-
sas corporaciones policia-
cas, pues el robo del com-
bustible sigue a pesar de 
que se han dado diversos 
reportes para que se frente 
dicho ilícito.

“Es un secreto a voces, 
aquí todos saben cómo es 
que llegan a robar la gaso-
lina pero hay ejidatarios 
que no denuncian porque 
tienen miedo que le hagan 
algo a ellos o a sus fami-

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El bono que se pagaba 
cada semestre a los jubi-
lados y pensionados que 
oscila entre los 2 a 3 mil 
pesos, no les ha sido pa-
gado a los beneficiarios y 
esperan que se concrete en 
los próximos días el pago 
total de lo adeudado, pues 
seguirán de manera regio-

nal las protesta, ta como 
se efectuó en días pasados 
en el municipio de Coso-
leacaque en donde parti-
ciparon los afectados de 
Acayucan.

La cantidad adeudada, 
es lo correspondiente a la 
cantidad que les era depo-
sitada debido a que algu-
nos beneficiarios en el ca-
so de los pensionados reci-

ben cantidades mensuales 
mínimas como de mil 800, 
lo cual es insuficiente para 
los gastos que tienen en su 
mayoría para medicamen-
tos. El bono representaba 
para ellos una gran ayuda.

Fue en el mes de ma-
yo de este año cuando en 
medio del festejo del día 
del maestro, se anunció 
que ya había sido pagado 

la deuda que mantenía el 
Gobierno del Estado de 
Veracruz con jubilados y 
pensionados, al final re-
sultó todo un engaño pues 
no les fue depositado di-
cho beneficio que debió de 
darse desde 2014. En total 
los jubilados y pensiona-
dos, tienen pendientes 5 
bonos.

Las exigencias de afec-

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un grupo de conducto-
res del Mixto Rural de la 
zona de Hidalgotitlán y 
Sayula de Alemán, reali-
zaron un operativo de vi-
gilancia para sacar de cir-
culación a otras 2 camio-
netas que ya están ope-
rando en aquella zona, al 
parecer también con siglas 
de Antorcha Campesina.

Las unidades estaban 
recorriendo rutas que co-
rresponde a la agrupación 
de unidades libres que 
transitan desde Acayu-
can, hasta Hidalgotitlán. 
Sin embargo creen que es-
to se hace bajo el consenti-
miento de las autoridades 
de Transporte Público en 
el estado, pues son va-
rias unidades que se han 
puesto en circulación lo 
que hace pensar que en 
realidad si se autorizaron 
desde la oficina estatal de 
Transporte Público.

“Las unidades no pue-
den estar en circulación 
así porque sí, desde lue-
go hubo un permiso por 
parte de alguien así muy 
picudo porque de otra ma-
nera no te explicas que no 
solo sea una sino que tam-
bién allá por Hidalgotit-
lán los compañeros se en-
cargado de perseguir a las 
unidades que ya quería 
recoger pasaje, alguien es-
tá siendo cómplice”, men-
cionó Ricardo Mendoza.

Precisó que los líde-
res, ya exigieron a las au-
toridades regionales de 
Transporte Público que 
se saque de circulación a 
las unidades mismas que 
fueron identificadas co-
mo de la agrupación de 
Antorcha Campesina. En 
Hidalgotitlán las diversas 
organizaciones sacaron a 
varios de los dirigentes 
de dicha organización a 
fin de no se entrometieran 
de la actividad en dicho 

Duarte no paga
bono a Jubilados
! Desde el 2014 empezó el retraso para los jubilados y pensionados; el estado 
no ha cumplido con su parte

 ! Los jubilados no reciben el bono desde el 2014.
tados, se incrementarán a 
partir del próximo lunes, 
ayer mismo un grupo re-
presentativo de Acayucan 
participó en la manifesta-
ción que se efectuó en Xa-
lapa en donde se solicita 
que se de el pago pendien-
te, sobre todo de lo que 
existe de retraso en el pa-

go de su pensión mensual.
La deuda mínima que 

existe por el bono a cada 
uno de los beneficiarios 
es de 6 mil pesos, aunque 
hay quienes recibían can-
tidades más altas por el 
tipo de jubilación y el ser-
vicio que prestaban.

Cacería para evitar 
camionetas piratas

Sin vigilancia especial
para cazar a chupaductos

liares, creemos que es en 
Monte Grande y parte de 
Soconusco en donde se da 
mayormente el robo, no 
hay quién los frene”, men-
cionó uno de los habitantes 

de dicha comunidad.
En e Monte Grande, 

muy cerca de los límites 
con el municipio de Soco-
nusco se presenta también 
actividades ilícitas, ahí es 

más difícil que las corpo-
raciones policiacas actúen, 
dado que son terrenos eji-
dales. La actividad seguirá, 
pues es necesario que se re-
fuerce la vigilancia. 

! Los chupaductos un peligro para la ciudadanía.

! Hay mayor inconformidades de los integrantes del Mixto Rural.
municipio.

El próximo lunes de 
concretarse mayor intro-
ducción de unidades en la 

zona, habrá una manifesta-
ción en Acayucan para evi-

tar que se dañe el patrimo-
nio de quienes dependen 

de esta actividad.
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Como parte de los trabajos 
que se realizan al interior del 
DIF Municipal de Acayucan 
que tiene a su cargo Esperan-
za Delgado Prado, se continúa 

atendiendo a ciudadanos que 
requieren de rehabilitación, 
mismos quienes indican han 
visto grandes avances con 
cada una de las rutinas a las 
que son sometidos por perso-
nal altamente capacitado en el 

Resultados para
los ciudadanos
!  Josefa Martínez agradeció al alcalde 
Marco Antonio Martínez Amador el que se 
exista respuesta inmediata a las peticiones 
que se hacen en el programa de radio

área de terapias.
Delgado Prado manifestó 

que es de suma importancia 
brindar el apoyo tanto a hom-
bres y mujeres al igual que ni-
ños y jóvenes dentro del DIF, 
por eso han puesto a disposi-
ción de los ciudadanos el área 
de Rehabilitación

donde por medio de diver-
sas terapias pueden ejercitar 
su cuerpo y lograr mejorías, 
como lo ha venido haciendo 
la señora Margarita Zetina 
Morales de Congregación 
Dehesa.

“Estoy muy contenta por-
que gracias al DIF de Acayu-
can he podido recibir las tera-
pias de rehabilitación y poder 
caminar bien, ya que traje to-

do paralizado, no podía cami-
nar, me traían en silla de rue-
da pero ya ahorita gracias a 
Dios con los avances que llevo 
parece ya tengo una mejoría, 
siento que ya no estoy como 
vine, no se como le llaman 
pero con puras cosas calientes 
y toques que le dan a uno, de 
ahí poco apoco me pasaron a 
bicicleta, al timón, luego a los 
tubos, luego cuando empecé a 
caminar en el pasto, y ahorita 
ya puedo más, empecé el 16 
de mayo, la calificación que le 
doy al servicio es muy bueno, 
tienen muy bonita atención a 
uno, muchas gracias porque 
nos abren las puertas a uno y 
les agradezco que aunque no 
estén aquí siempre, siempre 

nos dan la mejor atención”.
Ante esto la presidenta 

del DIF, agradeció el apoyo 
y compromiso que el alcal-
de Marco Antonio Martínez 
Amador ha mostrado con 
sus habitantes de este y otros 
municipios, quienes han sido 
atendidos por los profesiona-
les de la salud.

De igual forma la señora 
Josefa Martínez mencionó 
que no sabía de las terapias 
del DIF, pero que en el progra-
ma de Las Cosas Bien Hechas, 
se enteró de la atención que 
brindan:

“Estoy recibiendo terapias, 
me enteré de que en el DIF da-
ban terapias porque lo escu-
ché en la radio en el programa 

de las nueve a diez de la ma-
ñana los sábados, ahí el señor 
presidente habla sobre el DIF 
y que dan terapias y fue que 
pedí el apoyo, el doctor me fue 
a valorar a mi domicilio, y el 
servicio es muy bueno, lo re-
comiendo que vengan los que 
tienen algún problema”.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Todo aquello que te separaba de tu pa-
reja, será zanjado y olvidado. Una nue-
va etapa se inicia para vuestra relación 
sentimental, plena de entendimiento 
y felicidad, no se dejen vencer por el 
confl icto.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
En el trabajo, muchos retrasos se ha-
rán presentes. Optimiza la comunica-
ción con tus compañeros de labores, 
así las cosas mejorarán de manera 
ostensible.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No te dejes llevar por meras impresio-
nes del momento en el trabajo. Lo real 
es lo que vendrá después y de eso sí te 
debes cuidar.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No importa que el dinero asignado 
disminuya, tu calidad profesional debe 
ser siempre la misma. Tus resultados 
hablan por ti, tus éxitos te preceden, ya 
mejorarán los tiempos.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Si has cometido un error de conside-
ración en la profesión, debe saberse. 
Aunque lo resuelvas, porque tendrás 
que hacerlo obligatoriamente, callar 
será peor.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Mantente siempre alerta en el traba-
jo. Tu ingenio e inteligencia te harán 
detectar oportunidades y amenazas 
por igual.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
En el trabajo, no podrás lograr todo lo 
que pretendes. Retrasos impuestos 
por terceras personas, impedirán tu 
correcto desempeño y crecimiento.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
De nada sirve mantener enemistades 
en el plano profesional. Llegado el mo-
mento, todos pueden ser aliados, solo 
son juegos del destino.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Aléjate de todo confl icto en el trabajo. 
Hay personas que fi ngirán estar de tu 
lado, pero solo para sacarte informa-
ción y usarla luego en tu contra, ten 
cuidado.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
En el trabajo, céntrate en hacer aquello 
que te han ordenado. Dedícate a lo real-
mente importante, perder el tiempo en 
otras actividades te perjudicaría.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Sé fi rme y contundente en la profe-
sión. Tienes ideas muy claras porque 
se sustentan en experiencias reales, 
en una rica casuística que siempre 
aporta luces.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
La confi anza en tu propia capacidad 
será la clave del éxito en las fi nanzas. 
Has encontrado una forma de hacer 
las cosas, tienes tu propio ritmo y re-
glas, todo ello debe seguir creciendo y 
afi anzándose.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Con motivo de crear 
consciencia en los niños pa-
ra rescatar las tradiciones 
de algunos estados del país, 
los alumnos del cuarto gra-
do grupo “B” de la escuela 
“Leona Vicario”,  a cargo de 
la profesora Benita Mendoza 
Martínez realizaron su expo-
sición de Alebrijes, figuras 
que fueron elaboradas con 
papel reciclado, dinámica 
que ha servido para la eva-
luación del último semestre 
del fin de curso.

La profesora Mendoza 
Martínez mencionó que sus 
alumnos estuvieron traba-

Alebrijes, la creatividad de
Padres, alumnos y maestros
! Los elaboraron con papel reciclado, son del cuatro grado “B” de la 
maestra Benita Mendoza, solo que al reportero le faltó poner de qué 
escuela

La maestra La maestra Benita Benita 
Mendoza del 4o.B en Mendoza del 4o.B en 
la foto del recuerdo con la foto del recuerdo con 
alumnos y trabajos.alumnos y trabajos.

jando arduamente en cada 
una de las figuras, sin em-

bargo reconoció que todos 
son dignos de portar un diez 

de calificación.
“Este trabajo es su examen 

final de los alumnos, la ver-
dad quedé asombrada de este 
proyecto que les ha gustado a 
los niños pero también a los 
padres de familia, quienes 
nos preguntan si estarán a la 
venta, pues llaman mucho la 
atención de chicos y grandes, 
aparte la originalidad con la 
que están elaborados”.

Mencionó que dicho tra-
bajo lo realizaron entre pa-
dres e hijos, cosa que ha ser-
vido para reforzar lazos de 
unión familiar.

“El trabajo en equipo 
en casa entre padres e hijos 
siempre será algo muy her-
moso, aquí estamos procu-
rando rescatar la tradición 
de los alebrijes, estas figuras 
imaginarias a las que pode-
mos complementar con cada 

parte del cuerpo de otro 
animal, la idea es echar a 
volar la imaginación y dar-
le color que es lo que llama 
mucho más la atención.

Los alebrijes son origi-
narios de San Martín Til-
cajete,  Oaxaca, y muchos 
de estos fueron inspirados 
en este bello estado que por 
ahora se encuentra en con-
flictos, sin embargo pedi-
mos a niños y padres traba-
jaran en sus alebrijes pero 
este año me los han traido 
muy hermosos, ya una de 
las mamás de los niños me 
comentó que su esposo no 
encuentra trabajo y pues 
esto ha servido para que 
este señor cree sus propios 
alebrijes para venderlos en 
el centro de la ciudad pues 
indica le gustó mucho la 
idea con la que trabajamos”.

Por último la profesora 
pidió a los padres de fa-
milia a que no dejen solos 
a sus hijos durante estas 
vacaciones, que los pon-
gan a repasar aunque sea 
unos días antes de regresar 
a clases para que vengan 
con las mismas pilas recar-
gadas con las que salen, en 
cuanto al tema de la expo-
sición, aseguró que todos 
sus alumnos aprobarán 
con diez ya que los traba-
jos están verdaderamente 
excepcionales.

Coloridos alebrijes fueron los que presentaron los alumnos de la primaria Leona 
Vicario turno matutino.

Niños de otros grados y algunos padres de familia disfrutaron de la 
exposición de estos magnífi cos trabajos.

Un padre de familia encontró el modo de autoemplearse con la 
elaboración de estas fi guras mitológicas.
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El pasado lunes se llevó a cabo 
el concurso en  Olimpiadas del 
conocimiento en una conocida 
primaria de Aguilera  ganando el 
Primer Lugar el niño Kevin Da-
niel Amador Nolasco en la foto 
del recuerdo junto a su Profesor 
Hassem Montes de Oca Moreno 
de primer año de primaria.

La encantadora y 
gentil profesora Lu-
cila Stanislao Cruz, 
estuvo muy felicita-

da por sus amigos, al cum-
plir un año más de vida el 
pasado día 30 de junio, por 
lo que sus guapas amigas 
llegaron a la hora de la cita 
a conocido restaurante de 
la ciudad.

Esa linda tarde, la gua-
pa cumpleañera llegó  muy 
hermosa luciendo un ves-
tido elegante, y las felicita-
ciones y los  buenos deseos 
no se hicieron esperar por 
parte de su familia y amis-
tades para congratular a 
tan estimada amiga.

Lucila pasó una tarde 

FESTEJA SU CUMPLEAÑOS LA 
GUAPA LUCILA STANISLAO

maravillosa y agradable 
en compañía de su familia 
conformada por su señora 
madre Inés Stanislao, sus 
hermanos Rufino, Reginel 
y Carlos Cruz, así como de 
su esposo el Sr. Carlos La-
ra Ortiz , Sra. Alicia Millán 
y el sacerdote Juan Mon-
tano ,quienes no dejaron 
de asistir y manifestarle 
su cariño a tan apreciable 
cumpleañera.

Una deliciosa comida fue 
servida y refrescantes bebi-
das,  el ambiente fue muy 
bonito y muy alegre  porque 
al escuchar cantar  a Ber-
nardo especialmente para 
la festejada fue sensacional, 
y todos pasaron buenos mo-
mentos .

¡!!FELICIDADES BE-
LLA SEÑORA!!! MI FELIZ CUMPLEAÑOS.- Muy linda festejó su día la Profra. 

Lucila Stanislao Cruz!!!!

! DISFRUTARON ENTRE AMIGAS.- Profra, Aracely Aburto, 
Lendy Lewis, Lucila y Alicia Reyes!!!

! CON MI BONITA 
FAMILIA.- Disfrutando 

de buenos momentos!!!

!! EN LA EN LA COMIDA.- María Del Carmen Us-COMIDA.- María Del Carmen Us-
canga, Mary Carmen, Victoria Zarate y Beatríz canga, Mary Carmen, Victoria Zarate y Beatríz 
Cansino con la guapa cumpleañera.!!Cansino con la guapa cumpleañera.!!

Restaurante La Cava del Tinto

!! GUAPAS DAMAS.- GUAPAS DAMAS.- Norma Norma 
Villegas, Sarita Chaires, Mirna Villegas, Sarita Chaires, Mirna 
Soriano y Rosalba Martínez!!!Soriano y Rosalba Martínez!!!

! EN MI FESTEJO.- Mi esposo, Sr. Carlos Lara y el padre Juan Montano!!
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! Aterrizan con todo y moto sobre el asfalto, los ayudan a llegar al hospital 
en taxi acayuqueño

! Se estrellaron contra un tráiler, 
el impacto brutal les causó muerte 
instantánea

! Se supone que es de una 
mujer, ya investigan a ver a 
quién perteneció

! Lo sa-
caron de la 
cantina, lo 
torturaron 
y luego le 
bajaron la 
cabeza

De sanjuaneños…

¡Sangriento 
accidente!

Pág3

Dios mío…Dios mío…

¡Mueren ¡Mueren 
prensa DOS!prensa DOS!

Pág3

! Ya fue a 
denunciar, 

nomás falta 
que inves-

tiguen y 
den con sus 
animalitos

¡Vuela la sopa, ¡Vuela la sopa, 
el guisado, el guisado, 

los frijoles y las los frijoles y las 
gordas!gordas!

! Siguieron al SUR y lo interceptaron en la vieja 
garita, nomás traía 14, pero puro centroamerica-
no, nada de los que les gustan

! Salió ileso, nomás que la troca último 
modelo no aguantó el guamazo

¡Calaca en ¡Calaca en 
Texistepec!Texistepec!

¡Lo decapitaron!¡Lo decapitaron!

Pág2

Pág3

En Sayula…En Sayula…
¡Le peinan 15 vacas

de la noche a la mañana!

Pág2

Atropellan a repartidor…Atropellan a repartidor…

Pág2

Ahí tà  la papa…

¡Corretean “pollos”¡Corretean “pollos”
los de Migración!los de Migración!

Pág4

Ni a Obama le pasa…

¡Se estrella el “Peje” en un
cerro, tiene el cuero duro!

Pág3
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JESUS CARRANZA VER.-

Internando en una clíni-
ca particular de esta ciudad 
de Acayucan, terminó un 
comerciante originario del 
Uxpanapa, luego  que suje-
tos armados que viajaban en 
un taxi de Acayucan, lo in-
tentaran asaltar a punta de 
plomazos, cuando regresaba 
a su domicilio en su vehículo 
particular.

Fue sobre la carretera 
Transístmica a la altura de 
la comunidad de Palo Dulce 

donde se registró el atentado 
en contra de José Ignacio Juan 
Moreno de26 años de edad 
domiciliado en la citada lo-
calidad de Uxpanapa, el cual 
fue sorprendido por los suje-
tos que tripulaban la unidad 
de alquiler. 

Los cuales apuntaban en 
su contra con armas de al-
tos calibres para que frenara 
su vehículo y así poder con-
cretar el presunto asalto que 
habían planeado, mismo que 
quedó fallido cuando el aho-
ra herido subió la velocidad 
de su vehículo para termi-
nar solo recibiendo algunos 
impactos de bala que provo-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA  VER.-

Ante la Fiscalía en Diver-
sos Delitos de esta ciudad 
de Acayucan, se presentó el 
ganadero Genaro Mendoza 
Guillén de 52 años de edad 
domiciliado en el Centro 
del municipio de Sayula de 
Alemán, para presentar su 
denuncia por el robo de 15 
semovientes que sufrió del 
interior de su rancho deno-
minado “La Palma”.

Fue durante la mañana 
de ayer cuando el agravia-
do se percató del robo de 

ganado que se había reali-
zado por desconocidos en 
su contra, luego de que al 
llegar a su rancho que se 
ubica sobre el tramo de la 
carretera estatal Almagres-
Los Gavilanes, se percatara 
de los daños que había su-
frido la cerca de alambrado 
que rodea su propiedad.

Lo cual hizo que iniciara 
la contabilidad de sus ani-
males para que al percatar-
se de la falta de los 15 se-
movientes, se dirigiera de 
forma inmediata hasta esta 
ciudad de Acayucan, pa-
ra presentar cargos contra 
quien o quienes resulten 
responsables.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuerte susto se llevo el 
repartidor de alimentos 
de la cocina económica 
“Génesis” de esta ciudad, 
luego de que al viajar en 
una motocicleta Italika 
125-Z color roja, fuese im-
pactado por un vehículo 
Nissan tipo Sentra color 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrado en el Cen-
tro de Reinserción Social 
de esta ciudad, acabó un 
habitante de esta ciudad 
Acayuqueña que se iden-
tifico con el nombré de 
Enrique Monroy Aburto 
de 24 años de edad, des-
pués de ser acusado por 
su ex pareja de nombre 
Suri Saray Peregrino, de 
negarse a dar alimentos 
a sus pequeños hijos que 
procrearon juntos durante 
los años de felicidad que 
vivieron.

Fueron detectives de la 

Policía Ministerial Vera-
cruzana, los que se encar-
garon de lograr la deten-
ción de este desobligado 
padre, el cual una vez que 
fue capturado bajo la cau-
sa penal número 57/2016-
I, fue trasladado hasta su 
nuevo domicilio instalado 
en el interior de la comu-
nidad del Cereso.

Donde pasó su primera 
noche encerrado ya que 
al ser consignado ante el 
Juzgado de primera Ins-
tancia, deberá de rendir 
su declaración preparato-
ria para que dicho Juzga-
do pueda definir su situa-
ción jurídica durante las 
próximas horas.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

CIUDAD ISLA VER.-

Personal de la Policía 
de la SecretarÍa de Segu-
ridad Publica lograron 
la intervención de 24 mi-
grantes de distintas na-
cionalidades cuando eran 
transportados en una 
camioneta color blanco 
con placas de circula-
ción YJA-59-37, mientras 
que el conductor de esta 
unidad fue asegurado y 
puesto a disposición de 
las autoridades federales 
correspondientes.

Fue sobre la carretera 
estatal Isla-Santiago don-

de se llevó a cabo la de-
tención de los migrantes, 
luego de que al realizar 
un recorrido de vigilan-
cia los Estatales, le mar-
caran el alto  a la citada 
unidad justo a la altura 
de un lugar conocido co-
mo “La Báscula”.

 Y tras lograr que fre-
nara el conductor de di-
cha unidad, se procedió a 
realizar la revisión en el 
interior del vehículo, pa-
ra poder lograr asegurar 
a los migrantes que eran 
transportados, mien-
tras que el conductor 
fue puesto a disposición 
de la Fiscalía del Fuero 
Federal.

Ganadero de Sayula de Alemán sufre robo de ganado y presentó su 
denuncia contra quien o quienes resulten responsables. 

En Sayula…

¡Le roban 15 animales!
! Don Genaro Mendoza Guillén le hace 
caso a las autoridades, presentó la de-
nuncia por el hurto de sus 15 semovientes 
¿Ahora le harán justicia y encontrarán a los 
culpables?

Por poco lo fríen...

¡Atropellan a repartidor
de comida ahí en la Ocampo!

Repartidor de comidas de la cocina económica “Génesis” sufre accidenté al ser impactada la unidad de dos 
ruedas que conducía por un automóvil particular. (GRANADOS)

vino con placas de cir-
culación MVC-42-05  del 
Estado de México en ple-
no centro de esta ciudad 
Acayuqueña.

Fue al filo de las 13:00 
horas cuando sobre el cru-
ce de las calles que com-
prenden Miguel Hidalgo y 
Melchor Ocampo se regis-
tró el aparatoso accidente, 
luego de que el conductor 
del vehículo particular 
que se identificó con el 

nombre de Enrique Coro-
na García de 29 años de 
edad domiciliado en Eca-
tepec Estado de México.

No se percatara de la 
presencia del caballo de 
acero que intentaba tomar 
la Hidalgo con dirección 
hacia la calle Moctezuma, 
lo cual no consiguió el mo-
tociclista de nombre José 
Manuel Jiménez Muñoz 
de 24 años de edad, ya que 
fue impactada la unidad 

de dos ruedas que condu-
cía por el automóvil lujoso.

Lo cual generó que de 
manera inmediata arriba-
ra el perito de la Policía de 
Tránsito del Estado para 
que tomara conocimien-
to de los hechos y tras 
no resultar lesionado el 
motociclista, invitó a am-
bos conductoras a que se 
presentaran en sus ofici-
nas para que deslindaran 
responsabilidades.

Ambos conductores fueron lleva-
dos a las ofi cinas de Tránsito para 
que deslindaran responsabilidades. 

¡Plomean a comerciante!
! Sujetos a bordo de un taxi de Acayucan lo interceptan por 
Palo Dulce para intentar asaltarlo; como no pudieron le soltaron 
bala y lo mandaron al hospital

caron que se ausentaran sus 
agresores.

Y  tras percatarse de esta 
acción un taxista de la comu-

nidad de Nuevo Morelos, de 
manera inmediata se acercó al 
automóvil del agraviado para 
brindarle su apoyo y trasla-
darlo hacia la comunidad de 
Aguilera, donde fue intercam-
biado a la ambulancia de la Di-
rección General de Protección 
Civil de esta ciudad, que se 
encargó de trasladarlo hasta la 
clínica particular donde aún se 
encuentra hospitalizado.

Sujetos que viajaban en un taxi de Acayucan agreden con armas de fuego a 
un comerciante de la comunidad de Uxpanapa y fue internado en una clínica 
particular de esta ciudad. (GRANADOS)

Estatales aseguran a 24 ilegales que eran transportados 
en una camioneta tipo VAN en la carretera estatal Ciudad 
Isla-Santiago. (GRANADOS)

¿No se reportan o qué?...

¡También en Isla le
cayeron a “polleros”!

Los hizo y se olvidó...

¡Otro que cree que los
chamacos comen aire!

Vecino de esta 
ciudad que olvidó 
dar de comer a sus 
hijos que procreó 
con su ex pareja, 
ya duerme en el 
interior del Cereso 
tras ser detenido 
por ministeriales. 
(GRANADOS)
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En Texistepec…

¡Aparece cráneo 
en el Frontera Dos!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.

Gran movilización po-
liciaca provocó la presen-
cia de un cráneo humano 
en el interior del Rancho 
�Frontera Dos� que se ubi-
ca dentro del municipio de 
Texistepec, el cual fue descu-
bierto por el mayoral del ci-
tado Rancho cuando reunía 
los semovientes para iniciar 
la ordeña de leche.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando  el señor Silver 
Soriano Lara se percató de 
la presencia del cráneo hu-
mano en el interior del lugar 
donde labora desde hace 
muchos años, por lo que avi-
só de forma inmediata a la 
Policía Municipal de la cita-
da localidad. 

Los cuales al ya estar pre-
sentes en el interior del nom-
brado Rancho y comprobar 

la existencia del cráneo hu-
mano tirado sobre el pasti-
zal, se encargaron de acor-
donar el área para esperar a 
que arribaran las autoridades 
correspondientes y tomaran 

conocimiento de los hechos e 
iniciaran las diligencias que 
marca la ley.

Para después trasladar 
el cráneo hasta el Semefo 
de esta ciudad de Acayucan 

abordó de la carrosa de la 
Funeraria Osorio e Hijos, ya 
que podría ser enviada a la 
ciudad de Jalapa para los es-
tudios correspondientes.

Aparece un cráneo humano en el interior del Rancho Frontera Dos  que se ubica dentro del municipio de Texistepec. 
(GRANADOS)

Ya ni Obama…

¡Se accidenta “El Peje”!
CIUDAD DE MÉXICO;

La camioneta que trans-
portaba al ex candidato 
presidencial, Andrés Ma-
nuel López Obrador sufrió 
un percance automovilísti-
co en la región de la Sierra 
Norte de Oaxaca.

El ex candidato presi-
dencial realizaba una gira 
de trabajo en la zona norte 
de estado de Oaxaca, cuan-
do la unidad en que viajaba 

sufrió un accidente.
Las primeras versiones 

indican que fue sobre un 
camino de terracería que 
comunica las localidades de 
San Juan Yae y la población 
de Yotao.

Se confirmó que la ca-
mioneta por la malas con-
diciones del camino dio un 
“derrapón” y se fue contra 
el cerro, en tanto Andrés 
Manuel López Obrador no 
sufrió daño alguna pero la 
camioneta ya no pudo con-
tinuar.

Con información de Ra-
dio 13.

LA LIBRO EL “PEJE”, pero la camioneta quedó inservible.

¡Brutal muerte!
aQuedan prensados luego de estrellarse contra un tráiler en la 
autopista; fallecen dos jóvenes de 22 años

Tras impactar su camio-
neta contra un tráiler, dos 
jóvenes fallecieron al quedar 
prensados dentro de la uni-
dad, esto la mañana de este 
viernes, sobre la autopista 
Nuevo Teapa-Cosoleacaque.

Fue a la altura del kilóme-
tro 9+500, donde una camio-
neta propiedad de la empresa 
“Duxon Limpieza”, se impac-
taran contra un tráiler, color 
rojo, muriendo instantánea-
mente sus dos ocupantes.

Tras darse a conocer sobre 
este percance automovilís-
tico, se trasladaron al lugar 
socorristas de la Cruz Roja, 
sin embargo nada pudieron hacer por los tripulantes de 

la camioneta, ya que estos fa-
llecieron instantáneamente.

Los ahora finados respon-

dían a los nombres de Mi-
guel Arturo Álvarez Gon-
zález, de 22 años de edad 
y José Luis Vidaña Velazco, 
también de 22 años.

Más tarde arribaron al 
lugar, detectives de la Poli-
cía Ministerial y peritos de 
la fiscalía, quienes tras con-
cluir con las diligencias, 
trasladaron los cuerpos al 
SEMEFO.

Por su parte personal de 
la Policía Federal División 
Caminos, se hicieron cargo 
de la situación, enviando 
ambas unidades al encie-
rro oficial.

El IMPACTO fue brutal y la muerte irremediable.

Ni pà   las aguas…

¡Se les pela conductor
ebrio a policías estatales!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Personal de la Secretaria 
de Seguridad Publica orde-
na el traslado de un vehículo 
Nissan tipo Sentra color gris 
con placas de circulación  
YKL-80-65 hacia el corralón 
correspondiente, después de 
que su conductor en estado 
etílico lo dejara abandonado 
frente a la Delegación de es-
te cuerpo policiaco, una vez 
que se opuso a que fuese 
intervenido.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando se produjo el 
incidente a la orilla de la 
carretera Costera del Gol-
fo, luego de que según tes-
tigos que presenciaron los 
hechos, externaran que el 

conductor de dicho vehículo 
se orillara tras haber sufrido 
una falla sobre uno de sus 
neumáticos.

Y tras acercarse los uni-
formados al punto donde 
fue estacionado el automó-
vil notaron el estado etíli-
co en que se encontraba su 
conductor, el cual se negó a 
ser intervenido una vez que 
los Estatales vieron la posi-
bilidad de �sángrarlo” con 
un viejo cuento por el esta-
do inconveniente en que se 
encontraba.

Lo cual produjo que de 
inmediato abordara un ta-
xi el propietario del Sentra, 
para dejar abandonada su 
unidad y en manos de los 
uniformados que se encar-
garon de enviarla al corralón 
correspondiente. 

Estatales no logran detener al ebrio conductor de un Sentra y de coraje 
enviaron la unidad al corralón correspondiente. (GRANADOS)
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POZA RICA, VER.- 

Empleados  de limpia 
publica del Ayuntamiento 
Municipal encontraron un 
cadáver ayer al filo del me-
diodía mientras realizaban 
trabajos de limpieza y cha-
poleo en los capos del Cua-
tro y Medio, en la colonia 
Aviación Vieja.

Personal de Servicios 
Periciales recogió los restos 
óseos y la ropa, sin embar-
go, no había documento al-
guno, en el lugar se encon-
tró un pantalón gris, un par 
de zapatos negros un bóxer 
negro y una camisa verde.

Los restos y la ropa en-
contrados entre el monte 
que predominaba en los 
campos del cuatro y me-
dio, fueron trasladados 
al SEMEFO local en es-
pera de ser reclamados o 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tras una intensa per-
secución registrada sobre 
la carretera Transístmica, 
fueron detenidos 14 cen-
troamericanos  que via-

jaban a bordo  de un au-
tobús de la línea SUR con 
número económico 9633 
y placas de circulación 
511-JN-1.

El ¡conductor de dicho 
autobús que se identificó 
con el nombre de Juan Ló-
pez Mendoza de la ciudad 

de Coatzacoalcos quedó 
detenido por las autorida-
des y puesto a disposición 
para la responsabilidad 
que le resulte.

Fue a la altura de la 
desviación a la comuni-
dad Hipólito Landeros 
del municipio de Texiste-

Varios sujetos.cu-
biertos del rostro gol-
pearon y se llevaron a 
un hombre de ocupa-
ción panadero, mien-
tras ingería bebidas al-
cohólicas en el interior 
de una cantina.

A decir de algunos 
vecinos estos hechos 
ocurrieron el pasado 
jueves, y este viernes, 
el hombre fue hallado 
decapitado en el ca-
mino al ex balneario 
Matzinga.

Al parecer se trata 
de un ajuste de cuentas 
puesto que el cadáver 
presentaba huellas de 
tortura, y la identifi-
cación del occiso fue 
inmediata por sus fa-

miliares. El hombre 
respondía al nombre 
de Armando Ramos, 
mejor conocido como 
«El Panda».

Los Familiares dije-
ron desconocer si está 
persona que trabajaba 
de panadero tenía ene-
migos en la delincuen-
cia organizada.

Fue asi que  perso-
nal dependiente de la 
Fiscalía General del 
Estado ya abrió las In-
vestigaciones corres-
pondientes con el fin 
de esclarecer estos he-
chos, en los casos con-
secutivos de ejecucio-
nes que se han regis-
trado en el municipio 
de Rafael Delgado.

¡Decapitan al panadero!
! Lo sacaron de su casa y ayer apa-
reció sin cabeza; desconocen si an-
daba en malos pasos

! Varios  centroamericanos fueron asegurados cuando eran 
transportados en un autobús de la línea Sur. (GRANADOS)

¿Y nada?...

¡Le cayeron a 
los “pollos”!

! Iban en fuga en un SUR; el chofer no atendió al 
llamado de párate ahí y lo tuvieron que perseguir 
hasta “Hipólito Landero”

pec,  donde elementos de 
la Policía Federal le mar-
caron el alto al conductor 
del autobús mencionado, 
el cual al hacer caso omi-
so de dicho señalamiento, 
provoco que se registrara 
la persecución de parte de 
los federales en contra de 
la unidad de pasajeros.

La cual concluyó cer-
ca de la garita migratoria 
que se ubica a la orilla de 
la citada arteria dentro del 
municipio de Soconusco, 
para que ahí agentes del 
Instituto Nacional de Mi-
gración, lograran descen-
der a los centroamericanos  
que viajaban en la unidad, 
mientras que su conduc-
tor quedó en manos de 
la justicia señalado como 
presunto  responsable del 
tráfico de ilegales.

Cabe señalar que los 
migrantes fueron ingre-
sados a la Estación Migra-
toria que se ubica sobre la 

carretera Costera del Gol-
fo, mientras que el con-
ductor del autobús donde 

viajaban quedo en manos 
del Ministerio Público Fe-
deral así como la unidad.

¡Trabajadores de limpia,
encuentran putrefacto!

identificados.
De inmediato se corrió la 

noticia en redes sociales del 
macabro hallazgo a escasos 
diez metros del bulevar Po-
za Rica, justo frente al acci-
dente a la colonia Anahuac, 
basto un par de horas para 
que una familia asegurara 
que las ropas encontradas 

en el lugar correspondían a 
las de un familiar que había 
desaparecido hace ya casi 
un año.

De acuerdo con la fami-
lia que anda en busca de un 
septuagenario aseguro que 
las prendas encontradas 
corresponden a las que ves-
tía su abuelito de nombre 

Hipólito del Ángel Robles 
quien contaba con 72 años 
de edad y tenía su domicilio 
en calle Segunda Privada del 
Pozo 6 Quemado en la colo-
nia Anahuac.

En torno a su desaparición 
señalaron que fue el pasado 
31 de Agosto del 2015 cuan-
do salió de su domicilio y se 
dirigía al fraccionamiento El 
Vergel, llevaba una bolsita 
roja de mandado e iba por le-
che diconsa, sin embargo pa-
decía del mal de parquinson.

Sin embargo, tras un año 
de búsqueda aseguran que 
los restos encontrados y 
la ropa son de su familiar 
por lo que solicitaron ya las 
pruebas de ADN a la Fiscalía 
General del Estado para re-
cuperar la osamenta y darle 
cristiana sepultura.
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REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Laboratorios Krebs y 
el Deportivo Charal son 
los finalistas de la liga 
de futbol Más 33 que se 
disputa en el campo del 
Tamarindo.

 Laboratorios Krebs 
dio cátedra futbolista 
en estas semis, mientras 
que el Deportivo Charal 
sufrió para conquistar el 
pase a la final.

Por cuarta ocasión con-
secutiva los jugadores de 
Laboratorios Krebs dis-
putaran una final, Las 
Águilas salieron mas que 
desplumadas en este par-
tido pues los de Laborato-
rios Krebs hicieron lo que 
quisieron con ellos pues 
el marcador terminó 7 - 0.

En la primera mitad el 
equipo de Laboratorios 
Krebs le metió 5 goles 
al rival quien entró mas 
que perdido al terreno de 
juego.

 Luis Martínez, Em-
manuel Campos y Omar 
Santos se encargaron de 
mandar a la lona desde la 
primera mitad a las Águi-
las quienes ya ni querían 
jugar el segundo tiempo.

En la segunda parte ni 
bien se terminaba de dar 
el silbatazo inicial cuan-
do Omar Santos le puso 
un bombón a Enrique De 
León quien con un golazo 
al puro ángulo marcó el 
6 - 0.

Para el 7 - 0 Enrique 
De León volvió a juntar-
se con Omar Santos pero 

ahora quien puso el pase 
a gol fue el médico pues 
este le dio el pase con 
ventaja a el may el cual 
no perdonó y vacunó a 
las Águilas para hacerles 
el 7 - 0.

El técnico de Labo-
ratorios Krebs sacó a 
sus mejores piezas pa-
ra guardarlos para la fi-
nal pero el marcador no 
se movió por lo que los 
jugadores de Laborato-
rios Krebs disputarán su 
cuarta final de manera 
consecutiva.

CHARAL SUFRIO

La escuadra del Depor-
tivo Charal tuvo también 
para golear al equipo de 
Mariscos Pucheta pero 
estos perdonaron un sin 
fin de ocasiones y fue con 
un gol de “Matusalén” 
Azamar que avanzaron a 
la siguiente ronda.

En la primera mitad la 
escuadra del Charal tuvo 
sus oportunidades de gol 
pero estos no acertaron 
por lo que para la segun-
da mitad las cosas esta-
rían mas apretadas.

En la segunda parte el 
equipo del Charal man-
dó al terreno de juego a 
Clovis Pérez quien fue el 
reflector de la afición de 
este equipo pues todos 
querían que Clovis fuera 
la solución del partido.

Luego de un despeje 
largo del guardameta del 
Deportivo Charal, Clovis 
Pérez cubrió bien el ba-
lón con el cuerpo y se lo 
dejó solito a Matusalén 
Azamar quien solamente 

No hubo sorpresas…No hubo sorpresas…

¡Krebs y Charal, juegan
la final de la Más 33!
! Los laboratoristas despedazaron a las Aguilas 7 a 0, mientras 
que los ahijados de Clovis Pérez sufrieron para doblegar a Pucheta

 ! Laboratorios Krebs dio cátedra futbolera ante las Águilas. (Rey)

! Mariscos Pucheta tendrá que 
pelear por el tercer lugar. (Rey)

! El Deportivo Charal solito se complicó las cosas pero logró avanzar a la gran fi nal. (Rey)

llegó para empujar el ba-
lón y dejar al guardameta 
sin posibilidad de atajar 
el disparo, de esta forma 
el Deportivo Charal tomó 
la ventaja en el marcador 
1 - 0.

Clovis Pérez tuvo para 

hacer el 2 - 0 pero este no 
acertó, el mismo Matus 
también tuvo la oportuni-
dad y de igual forma man-
dó su disparo para fuera 
del marco,.

El marcador así culmi-
nó por lo que el Deportivo 

Charal conquistó su pase 
a la gran final donde tie-
ne que empezar a ver co-

mo jugarle a Laboratorios 
Krebs si es que quiere co-
ronarse campeón. 
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SE VENDEN 2 TERRENOS EN MAGNIFICA ESQ. ANTONIO 
PLAZA Y MURILLO VIDAL CEL. 924 117 8142 INFORMES 
E.L.

VENDO CASA COL. SANTA CRUZ 450 MIL. INF. ASESORES 
INMOB CEL. 2291-841072

SOLICITO MUCHACHA PARA TRABAJAR EN EL RESTAU-
RANTE HACIENDA BALDERAS EN SAYULA CONTACTO 
924 105 3391 Y 924 109 3757

¡¡OFERTAS!! MAGNIFICOS CACHORROS DOBERMAN DES-
TETADOS VACUNADOS, DESPARASITADOS DE SEIS SE-
MANAS TEL. 24 540 63 CEL. 924-1122 995 WHATSAPP

SE RENTA CUARTO PARA SOLTERO CLIMATIZADO CON 
ESTACIONAMIENTO INFORMES 924 1127 337

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.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA.

  Continúa la semifinal del 
play off de la liga de cuarta 

fuerza municipal Sanjuaneña 
en el campo de beisbol de la 
población de Zacatal al ju-
garse el partido suspendido 
por falta de visibilidad en la 
sexta entrada que está a favor 

¡Las Limas, a un paso de
la gran final en San Juan!
aTiene con el pie en la nuca a Zacatal 8 carreras 
por 3 en la sexta entrada, si gana va contra Juani-
ta, si pierde ahí mismo se juega el séptimo

del equipo de Las Limas con 
pizarra de 8 carreras por 3, 
estando abajo el equipo de 
Zacatal. 

Por el equipo de Las Li-
mas inició el partido José Ig-
nacio quien se lo dejó ganado 
al relevista Wenceslao Martí-
nez quien terminó hasta que 
se suspendió.

 Por el equipo de Zacatal 
el que está perdiendo es Ig-
nacio Valente, por lo tanto de 
ganar Zacatal que se mira di-
fícil pero la pelota es redonda 
y llena de ponzoña estará en 
la fiesta grande porque lleva 
3 ganados y dos perdidos, de 
ganar Las Limas se empare-
ja la serie y se jugara el sép-
timo partido terminando el 
suspendido.  

De jugarse el séptimo 
partido está anunciado por 
Las Limas  “El Zurdo” José 
Luis Pérez quien dijo que va 
por el desquite para meter a 
su equipo al play off final, 
mientras que Luis Chiñas del 
equipo Zacatal y quien ganó 
el domingo se estará dando 
otro tirito con el “zurdo” pa-
ra ver de dónde salen más 
“correas”.   

Mientras que el equipo de 
Villa Juanita quien cuenta en 
la receptoría con Puga, con 
“El Chino” Fonseca, “el zur-
do” Yasquín Martínez y va-
rios jugadores de Minatitlán 
están esperando al ganador 
de esta serie entre Zacatal y 
Las Limas.

Tres van por un boleto…

¡Jornada decisiva en el
beisbol de Texistepec!
aNuevo Progreso obligado a ganar, igual 
que CTM y la gente del “Chima”

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

TEXISTEPEC.

 En el campo de beisbol de 
la unidad deportiva de esta 
población azufrera se juga-
rá la última jornada al caer 
el telón de la liga de beisbol 
de cuarta fuerza municipal 
que dirige José Sadot al en-

frentarse a partir de las 10 
horas el fuerte equipo de la 
población de Ojo de Agua 
quien va en el segundo lugar 
de la tabla general va contra 
el equipo de Nuevo Progreso 
quien está obligado a ganar 
para estar en la fiesta grande.

A las 12, otro partido que 
se antoja difícil para el equi-
po Acayuqueño que dirige el 

popular “Chima” quienes 
tendrán que sacar toda la 
carne al asador para bus-
car el triunfo al enfren-
tarse al fuerte equipo de 
Texistepec quienes mar-
chan en el cuarto lugar y 
están obligados a ganar 
porque de lo contrario ahí 
estará “la señora” también 
buscando el triunfo para 
estar en la fiesta grande 
del play off.

Y a las 15 horas otro 
partido que se antoja no 
apto para cardiacos cuan-
do los ahijados del “Kali-
mán” Víctor Heleodoro 
del equipo de Colombia 
que va en el primer lugar 
de la tabla general se esté 
enfrentando al equipo de 
la CTM quienes dijeron 
que van con todo para 
buscar el triunfo y meter-
se al segundo lugar, mien-
tras que “El Kalimán” dijo 
que su equipo está como 
navajita de rasurar y no 
dará confiancita a nadie.

Este domingo se des-
pejaran dudas en la tabla 
general depende de có-
mo salgan lo equipos ya 
que Nuevo Progreso está 
obligado a ganar al igual 
que Texistepec y los de la 
CTM porque cualquiera 
de estos 3 equipos que 
pierdan se pueden ir abajo 
y perder la  oportunidad 
de estar en la fiesta gran-
de del play off. 

Todo listo para jugarse el último partido del torneo de beisbol de cuarta fuerza 
municipal de Texistepec. (TACHUN)   

José Luis Do-
mínguez “El 
Cheli” el tapón 
de lujo del equipo 
Las Limas de la 
liga Sanjuaneña. 
(TACHUN)
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01.-  Enrique de León.  Autos Seminuevos.  43
02.-  Ansoni García.  Zorros.    36 
03.-  Omar Santos.  Servicio eléctrico Dia y Noche. 30
04.-  Alfredo Arias.   Zorros.   29
05.-  Carlos Guzmán.  Servicio eléctrico Dia y Noche. 28
06.-   Pedro Serrano. Real Oluta.   28

¡Cae el telón de la Más 33,
ahora si viene lo mejor!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 El próximo lunes se juga-
rá la última jornada al caer el 
telón de la liga de futbol de 
la categoría Más 33 que se 
juega en la cancha de pasto 
sintético de la unidad depor-
tiva Vicente Obregón de esta 
ciudad que dirige Julio Aché 

l enfrentarse a partir de las 
20 horas Autos Seminuevos 
contra el equipo del ITSA y 
a partir de las 21.30 horas el 
equipo de Sayula se estará 
enfrentando al Revolución.

Para el martes a partir de 
las 20 horas el deportivo Mo-
relos no la tiene fácil contra 
los leguleyos de La Palapa 
quienes dijeron que van con 
todo para hacerle la chamba 

a los ahijados del “Machi-
ta” y a las 21.30 horas el 
equipo del Temoyo no la 
tiene fácil al enfrentarse 
al equipo de Mariscos Pu-
cheta quienes dijeron que 
no buscarán quien se las 
está haciendo.

Para el miércoles a par-
tir de las 20 horas otro par-
tido que se antoja bastante 
difícil para los ahijados 
de doña Elsa Joachín del 
equipo Yaxelen quienes se 
enfrentarán a los pupilos 
de Carmelo Aja Rosas del 
equipo Servicio Eléctrico 
Dia y Noche quienes son 
los actuales líderes del tor-
neo Más 33 de veteranos.

El equipo de Temoyo en busca de saborear ceviche el martes por la noche contra Mariscos Pucheta. (TACHUN)

01.-   Servicio eléctrico Dia y Noche      51 puntos.
02.-  Deportivo Temoyo       48 puntos.
03.-  Real Oluta      46 puntos.
04.- Autos Seminuevos         42 puntos

05.-  Los Zorros       40 puntos.
06.-  Sayula de Alemán       38 puntos.
07.-  Deportivo Morelos        31 puntos.
08.-  Revolución         27 puntos.
09.-  Los Legulleros de la Palapa       20 puntos.

¡Servicio Eléctrico, el rey de la Más 33!

¡El médico León,
líder de goleo!

Enrique de 
León “El Me-
dico” es pro-
bable que 
termine como 
campeón go-
leador de la 
liga Más 33 
de veteranos. 
(TACHUN)

Yiiiiiijaaaaaaa…

¡Real Sayula va a la “bombonera”!
aAsí empezará la jornada 10 de la liga sayuleña, 
mientras que La Cruz toma el vuelo hacia Aguilera

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Mañana se estará dispu-
tando la jornada 10  de futbol 
municipal de Sayula de Ale-
mán, las emociones futbole-
ras estarán dando inicio a la 
1: 00 de la tarde.

En la cancha que está en 
el interior de CERESO Aca-
yucan se estará dando el sil-
batazo inicial de la jornada; 
la oncena del Real Sayula 
visitará a la 1: 00 de la tarde a 
los Reos para disputarse los 
tres puntos.

El equipo del Deportivo 
La Cruz estará viajando a 
la comunidad de Aguilera 
para enfrentarse al equipo 
del Deportivo Aguilera, la 
escuadra local es el obligado 
a sacar los tres puntos pues 
estará ante su afición, dicho 
encuentro se estará celebran-
do a las 4: 00 de la tarde.

En el campo de la gasoli-
nera de Sayula, la escuadra 
del Atlético Sayula buscará 
vencer a los del Real Cauda-
losa, el partido entre estos 
dos equipos se estará cele-

brando a partir de las 3: 00 
de la tarde.

Los de Pemex Sayula alis-
tarán las maletas para viajar 
a la comunidad de Alma-
gres para enfrentarse ante el 
Deportivo Almagres en su 
propio campo en punto de 
las 4: 00 de la tarde.

En la comunidad de 
Aguilera, la escuadra de los 
Leones estarán entrando al 
terreno de juego a las 4: 00 de 
la tarde para medirse ante 
los del Real La Cruz  en un 
duelo que se antoja bastante 
atractivo.

La oncena de Los Morros 
estará viajando hasta Jesús 
Carranza pues le toca pelear 
por las tres unidades ante el 
equipo del Deportivo Jesús 
Carranza, estas dos escua-
dras se estarán viendo las 
caras a partir de la 1: 00 de 
la tarde. 

El ultimo encuentro se 
disputará en la comunidad 
de la Caudalosa cuando el 
equipo del Moral esté lle-
gando al campo de la Cau-
dalosa para pelearse los tres 
puntos en punto de las 5: 00 
de la tarde.

¡Organiza Cruz Roja 
torneos de fut y voli!
aLa intención es recaudar fondos para darle mantenimiento a las ambulancias

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Con la finalidad de re-
caudar fondos para adquirir 
nuevas unidades la Cruz 
Roja Mexicana Delegación 
Acayucan organiza un tor-
neo de Futbol y Voleibol am-
bos torneos relámpagos, el 
torneo se llevará a cabo los 
días viernes 22 y sábado 23 
de Julio.

Ambos torneos relámpa-
gos se estarán disputando en 
la unidad deportiva Vicente 
Obregón; el torneo de futbol 
será para la rama varonil 
además será categoría libre, 
mientras que el voleibol será 
femenil y también de catego-
ría libre.

La inscripción para ambos 
torneos será de 200 pesos y 
con un muy cómodo arbitra-
je de 50 pesos, hay que men-
cionar que todo esto es con la 
finalidad de que la Cruz Roja 
de esta delegación tenga me-
jores unidades para un mejor 
servicio.

Si algún promotor depor-
tivo desea mas informes so-
bre estos torneos relámpagos 
o si desean mas información 
pueden acudir a la Cruz Roja 
o llamar al 245 00 28.

La Cruz Roja de Acayucan organiza torneos relámpagos para recaudar fondos 
para nuevas unidades. (Rey)

¡Tamarindo y Morelos, abren jornada infantil!
REY HERNÁNDEZ 

VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Todo está mas que listo 
para disputar de la jornada 
15 del campeonato de futbol 
infantil 2000 - 2001, el even-
to deportivo que se disputa 
en la cancha del Tamarindo 
estará dando inicio a partir 
de las 10: 00 de la mañana.

La oncena del Tamarin-
do será quien esté abriendo 
el telón en esta jornada y es-
tará entrando al terreno de 
juego parta enfrentarse ante 
los del Deportivo Morelos 
en un encuentro bastante 
apretado.

Una hora mas tarde, o 
sea a las 11: 00 de la maña-

na, el equipo campeón, San 
Gabriel, estará disputando 
la ultima final del campeo-
nato pues se medirá ante los 
Subcampeones, San Judas, 
dicho encuentro tiene sabor 
a revancha pues San Judas 
buscará vencer al rival para 

hacerle sentir lo que ellos 
sintieron en la final, además 
San Judas quiere quitarse el 
trago amargo que le dio No-
vedades Vero pues la sema-
na pasada los derrotó 3 - 0.

La escuadra de Baena se 
verá las caras ante el Depor-

tivo Villalta a partir de las 
12: 00 horas del mediodía, el 
ultimo encuentro de la jor-
nada será entre Novedades 
Vero y los vecinitos de Con-
gregación Hidalgo, dicho 
partido se llevará a cabo en 
punto de las 1: 00 de la tarde.

Hidalgo buscará vencer a como de lugar al súper líder. (Rey)
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aLaboratorios contra Charal van por el título de la Más 33 del Tamarindo; anoche dejaron fuera a Las Aguilas y Pucheta

¡Ultima llamada¡Ultima llamada  
en el sintético 

Más 33!

¡Real ¡Real 
Sayula, Sayula, 

inicia  inicia  
jornada jornada 

de la de la 
regional!regional!

¡Ya hay finalistas!

Para recaudar fondos…

¡Cruz Roja invita ¡Cruz Roja invita 
a torneosa torneos

de futbol y volibol de futbol y volibol 
femenil!femenil!

¡Las Limas¡Las Limas, a , a 
tres entradastres entradas

de llegar a la final de llegar a la final 
en San Juan!en San Juan!
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