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Nace en Londres (Reino Unido) la biofísica y cristalógrafa 
inglesa Rosalind Franklin que en 1952 logrará fotografi ar 
la cara B del ADN hidratado, la conocida como foto 51, pie-
za clave para hallar su estructura. El ser mujer le impedirá 
alcanzar la fama merecida y morirá en 1958 a causa de la 
radiactividad empleada en sus investigaciones. Los gana-
dores del Premio Nobel de Medicina en 1962, Watson, Crick 
y Wilkins, le deberán mucho. (Hace 95 años)
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Para que acabe 
el Veracruz del horror

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

! El alcalde Marco Antonio Martínez Amador 
junto con los organizadores del “Día Fuera del 
Tiempo”, inauguraron las actividades de esta 
celebración que se ha convertido en una tradi-
ción en el municipio.

Zona Urbana

DÍA FUERA DEL  TIEMPO, 
TRADICIÓN QUE 

PREVALECE EN ACAYUCAN

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El denominado predio 
Los Gavilanes, Linda Vista 
o Cirilo Vázquez, que fue 
invadido en el 2006 y que 
estaba en posesión del par-
ticular Ángel Osorio Ortega 
(52 hectáreas), es posible que 
finalmente sea regularizado, 
pues el litigio podrían con-
cluir tras un acuerdo mone-
tario en donde intervienen 
autoridades federales.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los pobladores de El Juile temen que se de una des-
gracia por la labor que efectúan los chupaductos, por ello 
piden que se de más vigilancia policiaca y así evitar una 
tragedia; hasta ayer domingo por la madrugada aún era 
percibido el olor a combustible hasta algunas viviendas 
del pueblo esto derivado de la última toma clandestina 

Les ganó el miedo
! Víctimas de los asaltantes de la 
moto roja, no se animaron a denunciar, 
temen que los secuaces de “El Pelón” 
tomen represalias, el delincuente pue-
de quedar libre por falta de pruebas

!!!!!!! VVíctim
mmmmmmmmooooottttoo roja
tttttteeeeeeemmmmmmmmeeeenn qu
ttttttttttttttttttoooooooooooommmmmmmmmmmmmmmmeeeeeeeenn rep
dddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeee qqqqqqqqqqqqqqquuuuueeeeedda

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Luego de la detención del sujeto llama-
do Antonio del Ángel Santiago el pasado 
viernes, salieron a relucir diversas denun-
cias públicas que lo implican presunta-
mente con otros atracos, sin embargo los 
afectados en este caso no han presentado 
las denuncias respectivas ante la Fiscalía 
General del Estado.

El sujeto es señalado como ser uno de 
los presuntos asaltantes de una farmacia 
ubicada en la calle Ocampo de esta ciu-
dad, pero también de una tienda de con-
veniencia. No hay señalamientos directos 
sobre el en la misma fiscalía.

 ! Los ciudadanos solo acusan en redes sociales, pero no ante la Fiscalía a un probable asaltante.

! La banda fi larmónica San Mi-
guel estará de gira junto al presiden-
te Peña Nieto en Hidalgo, mencionó 
Felipe Reyes Ramírez. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Con un repertorio de más 
de cien canciones, la Banda 
Filarmónica San Miguel re-
cibió una invitación donde 
estarán acompañando al pre-
sidente Enrique Peña Nieto 
en una gira en el estado de 
Hidalgo, esto luego de ser se-
leccionada como una de las 
mejores.

Banda Filarmónica 
San Miguel  se va de 
gira con Peña Nieto

Está cerca regularización
del predio Los Gavilanes

! Los habitantes ya no sufren por despojos.

Sin vigilancia  en El Juile
! Los vecinos temen que se presenten ex-
plosiones; hasta ayer podía sentirse todavía el 
olor a combustible

NACIONAL

EL MUNDO

Alcaldes tiene miedo, 
piden protección

¡Decomisan 
800 kilogramos 
de  cocaína, otra 
vez en Chiapas!

CIUDAD DE MEXICO

La Asociación 
Nacional de Alcal-
des (ANAC) propuso al 
gobierno federal, a través 
de la Secretaría de Go-
bernación, un Protocolo 
de Protección para Alcal-
des que garantice la se-
guridad de los ediles en 
riesgo.

Elementos de la Secre-
taría de Marina-Armada 
de México decomisaron 
casi 800 kilogramos de 
cocaína en las costas de 
Chiapas. 

Ansbach, Alema-
nia. Un hombre murió 
y 10 personas resul-
taron heridas hoy en 
una explosión frente a 
un bar en el centro de 
la pequeña ciudad ale-
mana de Ansbach, en 
Baviera.

Un muerto y 10 heridos por 
explosión frente a un bar alemán

BARANDAL 
Luis Velázquez | Pág 02

MALECON DEL 
PASEO 

Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

*Deslinde priista de Javier Duarte 
*Reniegan de su estilo de gobernar 
*Piden perdón igual que Peña Nieto

*La soledad de Pedro Tamayo 
*El deslinde del Fiscal 
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*La soledad de Pedro Tamayo 
*El deslinde del Fiscal 
*Los amigos que traicionan 
Fiscal: 5 días hoy a las 11 de la 
noche del asesinato de Pedro 
Tamayo. 

EMBARCADERO: Con perdón del filósofo 
de Cantarranas, pero �nadie se queda más solo 
que los muertos�  Jaime Sabines con Tarumba, 
Salvador Díaz Mirón con �Ante un cadáver�, 
los muertos de Pedro Páramo en Comala, descri-
ben la canija soledad en que desde el miércoles 
20 a las 11 de la noche empezó a quedarse Pedro 
Tamayo Rivas, el reportero de Tierra Blanca, el 
número 19 ejecutado en Veracruz  Por ejemplo, 
la soledad permeando, un hijo correteando al 
homicida, en tanto una patrulla de la secreta-
ría de Seguridad Pública solo miraba, digamos, 
cruzada de brazos  Por ejemplo, el cadáver fue 
entregado a las familias 12 horas después, pues 
así, dicen, pasa con todos los cadáveres en su 
tortuoso camino burocrático, pero mientras, y 
con todo, la familia con el corazón a la deriva, 
con la vida desgarrada, con las neuronas ale-
targadas en estado de shock  Por ejemplo, parte 
de la noche, cuando el cadáver fuera velado, su 
mascota, un perrito, ladrando en la oscuridad 
y ladrando en la mañana siguiente, cuando los 
extraños llegaban a la casa  Por ejemplo, todavía 
el cadáver estaba en el Forense, y desde algu-
na zona siniestra del poder duartista lanzaban 
los tuiters denostando su honor y su nombre, 
asegurando que Pedro Tamayo era ahijado de 
Francisco Navarrete, el narco jefe de los Zetas 
en la plaza de Tierra Blanca, privado de su li-
bertad cuando 5 policías de Arturo Bermúdez 
Zurita levantaran a 5 jóvenes de Playa Vicente 
y los entregaron a los malosos  Incluso, los apo-
logistas del régimen estatal repiqueteando los 

tuiters, cuando, caray, y más allá de la posibili-
dad del hecho, Francisco Navarrete también era 
(ahora lo reniegan) amigo del diputado federal, 
Antonio Tarek Abdalá, y del presidente munici-
pal de Tierra Blanca, y de los comandantes poli-
ciacos, entre ellos, Marcos Conde  

ROMPEOLAS: La canija soledad alrededor 
del asesinato de Pedro Tamayo se advierte en 
la siguiente circunstancia: en Tierra Blanca hay 
unos 25 reporteros, de los cuales apenas, ape-
nitas 3 asistieron al sepelio  Es más, había más, 
mucho más policías, varios con sus celulares 
tomando fotos de las personas, que reporteros  
Más aún: 3 periodistas, una de España y los 
otros dos del The New York Times, una mujer 
y un hombre, los tres corresponsales en Améri-
ca Latina con sede en México, viajaron a Tierra 
Blanca, para cronicar el crimen del trabajador 
de la información número 19 asesinado en el 
sexenio de Javier Duarte  Aún más: la presiden-
ta de la llamada �Comisión de Atención y Pro-
tección a Periodistas�, la tal Benita González, 
corifea de Javier Duarte, a quien la raza ha bau-
tizado como �La viuda alegre�, porque suele 
llegar a los velorios de reporteros vestida con 
ropa de marca, con lentes negros y un fotógrafo 
y un camarógrafo, jamás se presentó  Tampo-
co la Namiko Matsumoto, tía política de Erick 
Lagos, ex funcionaria del dichoso organismo, 
ascendida fast track, por dedazo, a presidenta 
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 
quizá, acaso, porque cuando marchara con los 
viejitos pensionados, la regañaron  Peor tantito: 
el alcalde de Tierra Blanca fue compañero en la 
escuela de Pedro Tamayo  Nunca se presentó 
en el velorio a dar el pésame  Tampoco asistió 
al sepelio  Solo envió a un empleado para infor-
mar a su esposa que al día siguiente le enviaría 
quince mil pesos para los gastos del sepelio, y 
un día después, y hasta el momento, ningún 
centavo  Por ejemplo, el apresurado deslinde 

tanto del subsecretario de Gobernación, Rober-
to Campa Ciprián, y el Fiscal Luis Ángel Bravo 
Contreras, asegurando que Pedro rechazó las 
medidas cautelares de protección oficial  Y por 
añadidura, fue y es culpable de su muerte  

ASTILLEROS: En 1920, cuando Ricardo 
Flores Magón muriera en una cárcel de Esta-
dos Unidos, muchos historiadores aseguran 
que asesinado, su cadáver tardó dos meses para 
llegar a la Ciudad de México, viajando en ferro-
carril, pues en cada pueblo (que tanto lo idola-
traba) era embargado para rendirle honores  El 
viernes 22 de julio, cuando el cadáver de Pedro 
Tamayo fuera llevado al panteón municipal de 
Tierra Blanca, apenas unos 80, quizá 90, acaso 
cien personas lo acompañaron, entre ellos, los 
amigos y los vecinos, ante la mirada indiferente  
Y eso que Pedro era el único, el único, el único 
reportero que en la región llegaba al lugar de 
los hechos para tomar los datos y las fotografías 
de un asesinado más, en tanto el resto esperaba 
el boletín oficial del gobierno de Veracruz  Cla-
ro, en mucha mayor soledad se han quedado 
su esposa y sus hijos, pero más aún, los gritos 
desgarradores de su señora madre frente al ca-
dáver en el panteón, las manos acariciando su 
rostro desde el féretro, preguntándose una y 
otra vez las razones de su muerte, las mismas 
que cientos, miles de habitantes de Veracruz se 
plantean desde el año 2011 cuando Javier Duar-
te convirtiera al paraíso terrenal jarocho en una 
sucursal del infierno  Y como siempre, el Fiscal, 
Luis Ángel Bravo Contreras, jurando, mesiánico 
como es, que pronto harán justicia, que estamos 
investigando, que ya hay detenidos, que tienen, 
más que �los pelos de la burra en la mano, la 
burra completa�  ¡Ay, don Julio Scherer Gar-
cía, usted se los dijo a estos señores: �No les 
creemos�!... Seis años de soledad se están cum-
pliendo en Veracruz  En Colombia, con Gabriel 
García Márquez, fueron cien  

*Deslinde priista de Javier Duarte 
*Reniegan de su estilo de gobernar 
*Piden perdón igual que Peña Nieto 

PASAMANOS: Lo escribió la reportera y escritora, 
Marcela Turati: De paraíso terrenal que era Veracruz, con 
Javier Duarte, JD, ha mudado, como el Gregorio Samsa de 
Kakfa, en una sucursal del infierno. 

Lo dijo a su esposa Alicia el reportero Pedro Tamayo Ri-
vas, unos minutos antes de morir, tirado en el suelo, en Tie-
rra Blanca: 

�No llores por mí, Luchi, que ya habrá tiempo�. 
Es decir, no llores por Veracruz, cuando yo, Pedro Tama-

yo, me he convertido en el diarista número 19 ejecutado en 
el duartismo. 

Luego de entregar a Jesús, Judas tiró las 20 monedas y 
arrepentido, lleno de remordimientos, se ahorcó. 

Hacia el final de su vida, José Vasconcelos, el maestro de 
América, secretario de Educación de Álvaro Obregón, escri-
bió su último libro, �La lámpara votiva� donde se arrepen-
tía de su laicismo y volvía a la religión católica que su madre 
le enseñara. 

En el camino a Damasco, San Pablo fue sorprendido por 
un resplandor divino y en vez de seguir cazando judíos sal-
vó a su pueblo y hasta el mar Rojo se abrió a su paso en el 
éxodo bíblico. 

Por eso, la diputada local priista, Gladys Merlín Castro, 
hija del cacique legendario del sur de Veracruz, Heliodoro 
Merlín Alor, ha pronunciado la siguiente frase apocalíptica, 
de cara, y sin rodeos, a Javier Duarte, JD: 

�Es la hora de la humildad, de la fortaleza y la entereza. 
Es la hora de pedir perdón a Veracruz�. 

Yo, dijo, igual que JD cuando se lavara las manos ante la 
corrupción, �tengo la frente en alto y enfrento con dignidad 
mi decisión�. 

Entonces, solo entonces, fue contundente: 
“No soy desleal a nadie, ni tampoco a mi partido”. 
“Tampoco hay encono ni rompimiento”. 

Purificada ante el peor sexenio en la historia jarocha, la 
diputada priista repitió su código de ética: 

�No renuncio a mi partido. Nací y moriré priista. Pero  
ya no más filas de espera en Sefiplan. Ya no más empresa-
rios esperando su pago. No más despido de trabajadores y 
pérdidas de salarios y seguridad social. No más cierre de 
empresas y empresarios vendiendo sus pertenencias por 
falta de pago�. 

El deslinde, pues, ante Javier Duarte, él mismito que nom-
brara por dedazo, fast track, a Karla Enríquez Merlín, la hi-
jita de la legisladora, subsecretaria de Fomento Ambiental. 

El mismito que lanzara a Karla Enríquez de su candidata 
a diputada local por el distrito de Cosoleacaque, y ni modo, 
ante la fuerza de MORENA… fue derrota. 

Es la hora, dijo Gladys, �de pedir perdón  con humildad� 
Total, ya antes, Enrique Peña Nieto solicitó perdón a la 

población azteca por la Casita Blanca de �La gaviota�. 

BALAUSTRADAS: Muchos priistas, igual que 
Gladys Merlín Castro, tienen �la frente en alto� y son 
impolutos. 

Por ejemplo, Javier Duarte: “Tengo las manos limpias”. 
Gabriel Deantes Ramos: �Mi padre me heredó 39 mi-

llones de pesos para comprar mis dos residencias en Las 
Animas�. 

Edgar Spinozo Carrera: “Soy rico… de nacimiento”. 
Antonio Tarek Abdalá: �Yo me tomo fotos con mucha 

gente, entre ellos, Francisco Navarrete�, detenido por la SIE-
DO acusado de jefe de plaza de los Zetas en Tierra Blanca. 

Jorge Carvallo Delfín: �Soy el hijo más honesto de mi 
padre�. 

Arturo Bermúdez Zurita. �Toda mi vida he vivido ape-
gado a la legalidad�. 

Luis Ángel Bravo Contreras: �Apenas tomé posesión, lle-
nos de miedo los malosos huyeron de Veracruz�. 

Salvador Manzur Díaz: �Soy el duartista impoluto�. 
Gladys Merlín Castro: �Es la hora de pedir perdón�. 
La hora de pedir perdón, no obstante, cuando el PRI per-

dió la gubernatura, perdió el Congreso y Karla Enríquez 
perdió la curul. 

ESCALERAS: Ahora cuando el barco duartista está a 
pique, muchos solicitan perdón y otros se declaran ángeles 
de la pureza. 

Y de paso, hasta Fidel Herrera Beltrán se deslinda de JD. 
�Hizo cosas que no tenía que hacer�. 

En aquel tiempo cuando, por ejemplo, aparecieron los 
primeros síntomas del cáncer en el cuerpo político (los pri-
meros secuestrados y desaparecidos y asesinados), los dipu-
tados priistas de entonces, como los de ahora, callaron. 

También se silenciaron el Orfis, Organo de Fiscalización 
Superior, y la Comisión de Vigilancia del Congreso. 

Y el Contralor y los titulares de Sefiplan y los titulares de 
la Segob jarocha y los auditores internos y externos. 

Y la mayoría de la prensa se arrodilló. 
Un día, el senador Pepe Yunes Zorrilla lanzó su espada 

en prenda y advirtió el �desorden administrativo, el caos 
financiero y la corrupción política�. 

Y los apologistas se le fueron encima. 
Y la elite duartista, con su mundo color de rosa, se creyó 

impecable, impoluta, paridos por los dioses, intocables. 
Y cuando el 5 de junio del año que corre llegó con vientos 

huracanados a las urnas, entonces, todos despertaron de la 
pesadilla. 

Y todos, por añadidura, quieren salvarse. 
Por ejemplo, muchos años después de haber sido presi-

denta municipal de Cosoleacaque, y diputada local, y sus 
hermanos con cargos públicos, incluso, dueños del pueblo 
como todos ellos se creyeron, caray, de pronto, igual que san 
Pablo camino a Damasco, Gladys Merlín Castro descubre 
que ha llegado �la hora de pedir perdón�. 

Que lo pidan, entonces. 
Pero allá Miguel ángel Yunes Linares, si los perdona y 

hasta incorpora en su gabinete legal o ampliado, y/o les da 
juego político en sus municipios, partiendo de una realidad 
inevitable: hacia el final del día y de la noche se trata de anti-
guos compañeros priistas. 

Y aun cuando la población electoral se tardó 86 años para 
votar en contra del PRI en las urnas, en el caso, menos de dos 
años serán suficientes para darse cuenta de la posible nueva 
estafa..., ahora cuando muchos priistas se están �tirando al 
piso� del góber electo. 

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ 

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ 
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Luego de la detención del sujeto lla-
mado Antonio del Ángel Santiago el 
pasado viernes, salieron a relucir diver-
sas denuncias públicas que lo implican 
presuntamente con otros atracos, sin 
embargo los afectados en este caso no 
han presentado las denuncias respecti-
vas ante la Fiscalía General del Estado.

El sujeto es señalado como ser uno de 
los presuntos asaltantes de una farma-
cia ubicada en la calle Ocampo de esta 
ciudad, pero también de una tienda de 
conveniencia. No hay señalamientos di-
rectos sobre el en la misma fiscalía.

La ciudadanía ha tenido miedo a de-
nunciar a los atracadores, pues apenas  
hace unos días se dio la detención de 2 
sujetos más quienes finalmente queda-

ron libre al no detenerlos en flagrancia y 
no hubo quien los señalara directamen-
te por diversos delitos.

Ahora, de nueva cuenta es probable 
que Santiago quede en libertad, al no 
denunciarlo por delitos mayores. Entre 
los usuarios se mencionó que hay vi-
deos donde claramente puede verse que 
es el mismo sujeto que cometió diversos 
robos. 

En las reuniones de seguridad que se 
han presentado, los mismos comercian-
tes y demás afectados, aseguran que tie-
nen poca confianza en las autoridades, 
de aquí que prefieran invertir en seguri-
dad en los negocios a que denunciar los 
hechos, pues poco se ha hecho para que 
se investigue y se de con el paradero de 
los sujetos.VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los pobladores de El 
Juile temen que se de una 
desgracia por la labor que 
efectúan los chupaductos, 
por ello piden que se de 
más vigilancia policiaca 
y así evitar una tragedia; 
hasta ayer domingo por la 
madrugada aún era perci-
bido el olor a combustible 
hasta algunas viviendas 
del pueblo esto derivado de 
la última toma clandestina 
encontrada.

¡Las tuberías de Pemex, 
aseguran que han sido vio-
ladas en diversas ocasiones 
lo que lleva a que se regis-
tre por las noches un fuer-
te olor a combustible y en 
más de una ocasión se han 
dado incendios cerca de lu-
gar donde se da el trasiego 
ilegal. 

Los pobladores aler-
taron que los chupaduc-
tos, tiene casi sometidos a 
propietarios de los lotes, 
sin embargo lo que ellos 
piden es que de se mayor 
presencia de los elemen-
tos municipales y también 
de los elementos estatales 
para que así se evite una 
desgracia, pues el pasado 
sábado por la madrugada 
el olor de combustible lle-
gaba a varios hogares de la 
comunidad y fue así como 
pudieron descubrir que se 
encontraba una fuga cerca 
de la comunidad.

Cerca de la población 
han sido detectadas en nu-
merosas ocasiones tomas 
clandestina, sin embargo 
con todo y esto no ha sido 
posible la detención de su-
jetos, mucho menos que 
pare el delito.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El denominado predio Los Gavila-
nes, Linda Vista o Cirilo Vázquez, que 
fue invadido en el 2006 y que estaba en 
posesión del particular Ángel Osorio 
Ortega (52 hectáreas), es posible que 
finalmente sea regularizado, pues el li-
tigio podrían concluir tras un acuerdo 
monetario en donde intervienen autori-
dades federales.

La nueva colonia Los Gavilanes o 
también conocida como Cirilo Vázquez, 
también se compone de una parte del 
predio perteneciente al Ejido Apaxta 
mismo que fue invadido años más tar-
de. Los habitantes a pesar de que en 
un principio carecían de servicios, hoy 
cuenta con agua potable y alumbrado 
público.

“Ya se terminó el tiempo de Rafael 
Hernández “El Bomba”, ahora están 
nuevos representantes pero ya no hay 
cobros cómo había antes, al menos ya 
sabemos que ya se aproxima la regula-
rización del predio, porque a nivel fede-
ral se está buscando, pero se hace así ya 
sin exigir el dinero como años anterio-
res”, mencionó Juana Gómez una de las 
propietarias.

Durante los días de Rafael Hernán-
dez López, hubo de todo, pues una ma-
nera de despojar los terrenos el grupo 
de esta persona era quemando las hu-
mildes vivienda que fueron levantadas 
por los propietarios de lotes. A dicho 
sujeto lo acusaron de haber concretado 
reventa de por lo menos cien lote duran-
te los 5 años que tuvo el poder absoluto.

“No había otra persona encargada 
más que el “Bomba”, allá operaba en la 
casa grande, lo único que hizo fue des-

pojar a la gente de sus terrenos y hasta 
quemaba sus casas, ya se calmaron las 
cosas desde que la gente no aguantó 
más y se tuvo que ir porque le hicieron 
lo mismo, ya está más tranquila la colo-
nia, solo esperamos que ahora nos den 
los papeles que esperemos y sea muy 
pronto. Si alguien retrasó todo esto e hi-
zo mucho daño fue el “Bomba” porque 
no avanzó nada cuando estuvo como 
líder”, dijo Gómez.

Temen denunciar
! Solo en redes sociales señalan a sujeto que es el que ha cometido más 
atracos, peor no se atreven acudir a la Fiscalía

! Los ciudadanos solo acusan en redes socia-
les, pero no ante la Fiscalía a un probable asaltante.

Está cerca regularización del predio Los Gavilanes

! Los habitantes ya no sufren por despojos.

 ! Las diversas tomas clandestinas ponen en riesgo a los pobladores.

Sin vigilancia  en El Juile
! Los vecinos temen que se presenten explosiones; 
hasta ayer podía sentirse todavía el olor a combustible

CAMPECHE, CAMP. 

Los Piratas de Campe-
che le pusieron freno a una 
racha de cuatro victorias 
consecutivas de los Sulta-
nes de Monterrey al ven-
cerlos 6-3.

Fue la culminación de 
las series interzonas por lo 
que hace a esta tempora-
da de la Liga Mexicana de 
béisbol.

Monterrey encabeza la 
zona norte mientras que 
Campeche ocupa el cuarto 
lugar de la sur y es un fuer-
te candidato a estar en la 

postemporada que empe-
zará el 15 de agosto.

En otros resultados de 
la jornada dominical, Ol-
mecas de Tabasco ganó a 
Rieleros de Aguascalien-
tes, 9-2; Diablos Rojos del 
México rescató un partido 
de su serie ante Pericos de 
Puebla al vencerlos 9-7.

Delfines del Carmen se 
impuso a Broncos de Rey-
nosa, 8-7; Leones de Yuca-
tán a Acereros del Norte, 
6-2; Rojos del Aguila de 
Veracruz a Saraperos de 
Saltillo, 10-9 y Tigres de 
Cancún a Vaqueros de La 
Laguna, 8-2.

CIUDAD DE MEXICO

La Asociación Nacional 
de Alcaldes (ANAC) pro-
puso al gobierno federal, 
a través de la Secretaría 
de Gobernación, un Pro-
tocolo de Protección para 
Alcaldes que garantice la 
seguridad de los ediles en 
riesgo.

La ANAC consideró se-
guir procesos para la pro-
tección de las autoridades 
locales, adicionales a lo es-
tipulado por ley, como la 
creación de consejos mu-
nicipales, investigación 
detallada y hasta en su 
caso la supresión de Ca-
bildos por causas graves 
que hayan contribuido 
a los delitos en contra de 
alcaldes.

La agrupación señaló 
la necesidad de incluir 
indicadores como amena-
zas, homicidios previos 
cercanos, regiones con 
delincuencia organizada 
y delitos de alto impacto, 
para determinar el grado 
de protección que requie-
ran los alcaldes.

De acuerdo con el ni-
vel de riesgo, se deben 
establecer los recursos 
económicos incluyendo 
partidas del Programa 
de Fortalecimiento para 
la Seguridad(Fortaseg), 
recursos humanos, ma-
teriales e inteligencia po-
licial que deben incluirse 
por zona y en específico a 
quienes lo necesitarán con 
prioridad, señalaron.

En un comunicado, la 
Asociación de Alcaldes 
mencionó los estados con 
más riesgo para los alcal-
des: Durango, Michoacán, 
Oaxaca y Veracruz. Segui-
dos por Chihuahua, Esta-
do de México, Guerrero, 
Nuevo León, Tabasco y 
Tamaulipas y en menor 
medida Coahuila, More-
los, San Luis Potosí, Pue-
bla y Zacatecas.

También, en la infor-
mación de la asociación, 
citan que de 2003 a la fe-
cha (julio 2016) han sido 
victimados 40 alcaldes en 
funciones, siete electos y 
32 ex alcaldes, en total de 
79.

Asociación de alcaldes 
propone protocolo de protección
! La Asociación Nacional de Alcaldes propuso al 
gobierno federal, a través de Gobernación seguir pro-
cesos para la protección de las autoridades locales, 
adicionales a lo estipulado por ley

Piratas de Campeche frenan racha de Sultanes de Monterrey
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El alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador junto con 
los organizadores del “Día 
Fuera del Tiempo”, inaugu-
raron las actividades de esta 
celebración que se ha con-
vertido en una tradición en 
el municipio.

 El evento realizado en 
el sitio arqueológico “Las 
Arboledas” en el fracciona-
miento Villas Acayucan, fue 
un momento para despedir 
el año de las 13 lunas como 
lo hacían nuestros ancestros, 
pero también para preparar 
el alma para el año nuevo 
prehispánico.

 “El Día Fuera del Tiempo 
es una cuestión calendárica, 
se le atribuye a la cultura 
maya, al calendario Maya, la 
verdadera fundamentación 
viene más atrás de los mayas, 
es decir de la zona Olmeca 
que es la cultura madre, que 
está dentro de las culturas 
más antiguas del mundo, te-
nemos el privilegio quienes 
nacimos desde Los Tuxtlas, 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Con un repertorio de 
más de cien canciones, 
la Banda Filarmónica 
San Miguel recibió una 
invitación donde esta-
rán acompañando al 
presidente Enrique Peña 
Nieto en una gira en el 
estado de Hidalgo, esto 
luego de ser seleccionada 
como una de las mejores.

Ante dicha invitación, 
el señor Felipe Reyes Ra-
mírez quien es uno de 
los que está a cargo de la 
banda, indicó es gratifi-
cante para ellos el haber 
sido seleccionados en 
medio de tantas bandas 
filarmónicas del país. 

“Para nosotros esta 
invitación es gratifican-
te a los sacrificios que 
niños y jóvenes al igual 
que los maestros han 
puesto para poder me-
jorar durante estos años, 
ya platicamos con los 
jóvenes y están felices, 
y más que se van a un 
lugar que nunca se espe-
raron conocer”.  

Mencionó que la in-
vitación se dio luego de 
que la delegada federal 
de nombre Iraís los selec-
cionara tras una reñida 
competencia, donde par-
ticiparon otras bandas 
filarmónicas de diversos 
estados de la República 
Mexicana. 

Detalló cuentan con 
amplio repertorio, mis-
mo que les ha abierto di-

versas puertas en even-
tos y ferias. 

“Si estamos muy or-
gullosos porque no to-
das las bandas tienen un 
repertorio tan grande, 
todas las tardes se dedi-
can a la música, en oca-
siones tienen fiestas pero 
prefieren quedarse a en-
sayar, por eso el maes-
tro Santiago Pascual se 
ha preocupado en con-
seguir más melodías y 
diario se aprenden tres 
melodías”. 

Manifestó que la 
aceptación de la banda 
ha sido muy buena pues 
tanto que han participa-
do en algunos eventos en 
el estado de Oaxaca don-
de ha gustado mucho a 
los habitantes. 

Aprovecharon a invi-
tar a los jóvenes que de-
seen aprender tocar un 
instrumento o formar 
parte de la banda a que 
acudan a la escuelita en 
San Miguel para que pla-
tiquen con el comité de 
la banda. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Una de las comunidades 
que está sufriendo la mi-
gración de sus mismos po-
bladores es Cabañas, esto 
tras la búsqueda de nuevas 
oportunidades tanto eco-
nómicas y sociales. 

En entrevista para este 
medio el comisariado de 
Cabañas, Emiliano Arias 
López, comentó que desde 
hace algunos años los habi-
tantes han estado saliendo 
de la comunidad en busca 
de empleo al norte del país, 
con la finalidad de cons-
truir un mejor patrimonio, 
sin embargo ahora se en-
frentan a otro problema, 
ya que los jóvenes de igual 
forma están saliendo, pero 
en busca de nuevas oportu-
nidades de estudios. 

“Esto lo tenemos desde 
hace algunos años, ya algu-
nos han venido del norte, 
en diciembre es cuando se 
reúnen aquí en la comuni-
dad y algunos se llevan a 
sus hijos; los jóvenes desde 
hace dos años se han estado 
preparando cada día más, 
y procuran terminar la se-
cundaria para ir a estudiar 
fuera la preparatoria, unos 
ya están en universidad o 
tecnológico, están luchan-
do para tener mejores estu-
dios” comentó. 

Arias López mencionó 
que para la comunidad es 
triste ver que con el paso 
de los años se va quedando 
vacía, sin embargo es por 
buenas causas. 

“Los que tienen sus 

tierras pues la trabajan y 
sacan sus productos, los 
venden, y en parte es triste, 
pero sabemos que es algo 
bueno, con los jóvenes pues 
regresen diario, y están 
más estudiados, es un or-
gullo para nosotros decirlo 
que en algunos años po-
dremos tener médicos en 
la comunidad porque algu-
nos ya estudian en Coatza-
coalcos en la Universidad 
Veracruzana”. 

El comisariado de la co-
munidad también aclaró 
que también hay mujeres 
que se han ido a trabajar a 
otros lugares dejando a sus 
pequeños encargados con 
familiares para darle estu-
dios y las cosas que hagan 
falta. 

DÍA FUERA DEL TIEMPO, TRADICIÓN
QUE PREVALECE EN ACAYUCAN

hasta la frontera con Tabasco 
de estar en una zona privi-
legiada. En este calendario 
hoy (ayer) es el último día 
del año, para nuestros ances-
tros hoy (ayer) es como el 31 
de diciembre, mañana (hoy) 
es el Día Fuera del Tiempo; 
son 364 días de un calenda-
rio que es de 13 lunas, de 28 
días cada uno, si hacemos 

la multiplicación nos da los 
364 días”, explicó uno de los 
exponentes.

 Por su parte el alcalde 
Marco Antonio Martínez 
Amador, agradeció a los or-
ganizadores este caso a los 
integrantes de la Regiduría 
Tercera, la Dirección de Cul-
tura que tiene a su cargo la 
regidora Lilia del Carmen 

Domínguez Márquez. Des-
pués de la inauguración del 
evento, se realizó el ritual de 
agradecimiento a los 4 ele-
mentos de la Tierra.

 “Nuestros ancestros hi-
cieron el Día Fuera del Tiem-
po, era un día muy importan-
te es cuando se termina un ci-
clo completo solar y tomaban 
el día fuera del tiempo para 

meditar, para pensar, para 
parar motores ese día lo to-
maban para estar en la casa, 
para hacer introspección, pa-
ra pensar en todo lo bueno y 
malo que hicimos durante el 
año, todo esto dedicárselo a 
la Madre Tierra”, dijo otro de 
los organizadores.

 A lo largo del día se tu-
vieron talleres, encuentro 
de jaraneros y danzas. La 
regidora Lilia del Carmen 
Domínguez Márquez agra-

deció a los asistentes el hacer 
posible este evento en donde 
conocieron más sobre esta ac-
tividad ancestral.

Asistieron: la presidenta 
de DIF Esperanza Delgado 
Prado; los regidores Luis Car-
los Acuña de la Fuente, Di-
norath Guirao Arvea; el ofi-
cial mayor Armando Rivera 
Santiago; el notario público 
Víctor Manuel Pavón Ríos y 
demás invitados especiales.

 ! - Emiliano Arias López comisa-
riado ejidal de Cabañas refi rió que 
hombres, mujeres y jóvenes están 
saliendo de la comunidad por mejo-
rar su vida. 

!  La banda fi larmónica San 
Miguel estará de gira junto al 
presidente Peña Nieto en Hi-
dalgo, mencionó Felipe Reyes 
Ramírez. 

Cabañas se queda sin 
hombres, se van al norte

Banda Filarmónica San Miguel 
se va de gira con Peña Nieto
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IGNACIO CARVAJAL
COATZACOALCOS

En sólo 11 meses, la 
administración de Javier 
Duarte de Ochoa incremen-
tó en 18 por ciento la deuda 
pública con la banca comer-
cial y la de desarrollo. Así, 
Duarte de Ochoa le estaría 
heredando al próximo go-
bierno un pasivo por 42 mil 
201 millones de pesos. 

Estos datos son produc-
to de la integración de la 
Cuenta Pública 2015, en po-
der de Liberal del Sur, y que 
ya está siendo analizada 
en el ORFIS para pasarla al 
Congreso Local en donde se 
tiene que someter a estudio.

Entre los detalles más re-
levantes del documento, en 
sus resultados generales, de 
más de 300 páginas, expone 
el incremento del endeuda-
miento al que Javier Duar-
te de Ochoa ha sometido a 
la administración pública 
estatal para dos detalles: 
obra pública de desarrollo 
y para costear y amortizar 
los préstamos millonarios 
heredados por su antecesor 
y maestro, Fidel Herrera 
Beltrán, quien fue el creador 
del esquema de las bursati-
lizaciones, con que además 
se llevó al endeudamiento a 
casi todos los ayuntamien-
tos veracruzanos.

Se trata de una deuda 
contraída con bancos como 
Banorte, Banobras, Banco 
del Bajío, Banamex, Multi-
va, Interacciones, Santander 
y otras firmas financieras 
que ofrecieron créditos, a 
baja tasa de interés, al go-
bernador de Veracruz que, 
además, es doctor en Fi-
nanzas Públicas por la Uni-
versidad Complutense, de 
España.

Estos pasivos se su-
marían a los casi 12 mil 
millones de pesos que el 
gobierno de Veracruz, y el 
Congreso local, buscan que 
se paguen a proveedores y 
contratistas que ofrecieron 
bienes y servicios durante 
este sexenio.

El fideicomiso acaba de 
ser aprobado por el Con-
greso local, en medio de la 
polémica, pues numerosas 
empresas en los listados de 
las deudas de las dependen-
cias, están bajo sospecha.

Unas son propiedad de 
secretarios de despacho, 
diputados locales, federales 
o destacados miembros de 
la clase política; y otras más 
figuran en la lista de firmas 
investigadas por el Sistema 
de Administración Tributa-
ria (SAT)a raíz de la publi-
cación de un reportaje en 
un medio nacional sobre la 
estrategia integrada por el 
gobierno de Javier Duarte, 

1.- 1,024 millones de pesos, ejercida el 20 de mayo 
de 2009, adquirida con Tenedores Bursátiles, el monto 
original era el 1,106 millones pactada a 360 meses para 
inversión pública productiva (Fidel Herrera).

2.- En la misma fecha, pero por un monto de 5 mil 
193 millones de pesos, Fidel Herrera pidió otra suma 
millonaria que a la fecha en vez de bajar incrementó a 6 
mil 673 millones de pesos, aproximadamente. También 
fijada a 360 meses para inversión pública productiva 
(FIdel Herrera).

3.- De las primeras acciones de Javier Duarte al ini-
ciar su gobierno, endeudar a Veracruz por mil 500 mi-
llones de pesos el 15 de diciembre de 2010 (esta, y las 
que siguen, son de Duarte de Ochoa.

4.- El siete de septiembre de 2011 Duarte solicitó 
otros mil 717 millones, los cuales ejerció tres días des-
pués; el reporte aparece sin saldo.

5.-El mismo mes, el mismo año, demandó otros 3 
mil 39 millones a BANOBRAS a 240 meses

6.- El 8 de diciembre de 2011 dispuso de mil 220 mi-
llones por medio de BANOBRAS a un crédito simple.

7.- En fecha similar otros 4 mil 600 millones.
8.- Igual, en mismo día anterior; pero ahora pidió 4 

mil 500 millones para refinanciamiento.
9.- El 21 de diciembre de 2011, más deuda, ahora 500 

millones. Este préstamo, como los dos anteriores, fue 
destinado al pago de deuda de los otros empréstitos. 
Es decir, más de 10 mil millones sólo para pagar deuda.

10.- El 26 de abril, dice el documento, Duarte de 
Ochoa demandó mil 500 millones para obra pública 
productiva, fijando para pagar un plazo de 240 meses 
a MULTIVA.

11.- El primero de junio dispuso de otros mil 500 por 
medio de Interacciones en un tipo de Cuenta Corriente

12.- El 14 del mismo mes, del mismo año, pidió 750 
millones, a 180 meses.

13.- El 6 de julio de 2012 pidió Duarte otros 5 mil 500 
millones a INBURSA.

14.- El mismo mes pasado, igual año, pidió otros mil 
500 a la financiera Interacciones.

15.- El 24 de agosto de 2012, Duarte se sirvió con 
la cuchara grande: pidió mil millones de pesos a 
MULTIVA.

16.- El 4 de octubre de 2012 pidió Duarte a Interac-
ciones mil 500 millones.

17.- El 18 del mismo mes, mismo año, otros mil 74 
millones a BANOBRAS por 240 meses.

18.- El 6 de Noviembre de 2012, BANOBRAS le puso 
a disposición hasta el 45% de la Emisión Bursátil por 
2,300,000,000.00 pesos.

19.- En la misma fecha, BANOBRAS ofrece hasta el 
45% de la Emisión Bursátil por 4,600,000,000.00 pesos.

20.- En la misma fecha, el mismo agente financiero 
pone a Veracruz hasta el 45% de la Emisión Bursátil 
por 475,675,200 UDIS.

21.- El 12 de octubre de 2012, por Tenedores Bursáti-
les, Duarte pidió 2 mil 299 millones

22.- La misma fecha, igual por Tenedores Bursátiles, 
otros mil 864.

23.- Otro 700 millones por Tenedores Búrsatiles.
24.- El 20 de febrero de 2013, Durte pide a BANO-

BRAS, 199 millones a 240 meses.
25 El 15 de mayo de 2013, a MULTIVA Duarte re-

quiere mil 300 millones
26.- El 10 de diciembre de 2013, a Interacciones Duar-

te solicita 695 millones para obra pública productiva.
27.- El último préstamo lo pidió el gobernador en 

marzo de 2015 y lo ejerció el 19 de abril por medio de 
MULTIVA por un monto mil 338 millones de pesos, a 
19 meses.

28 -El 29 de octubre de 2015, se contratan otros 4 mil 
798 mil millones de pesos para reestructurar deuda.

29 En la misma fecha, con Banobras, se piden 5 mil 
millones de pesos para reestructurar créditos de Duar-
te y de Fidel Herrera. 

Duarte  heredará deuda de 
42MMDP a banca comercial
aDocumento de la cuenta Pública 2015, indica que la administración saliente 
incrementó en 18% (11 mil 136 MDP) el pasivo con bancos privados y el Bano-
bras; deja más  deudas  que Miguel Alemán y Fidel Herrera juntos

y sus secretarios, para que-
darse con el dinero público. 

DEUDA 
MILLONARIA

En la página 240, el do-
cumento “Resultados Ge-
nerales tomo II”, dice que 
“se continuó con la política 
de disciplina financiera y 
austeridad planteada por 
el Ejecutivo Estatal des-
de el inicio de la actual 
administración”.

En este tenor, “se infor-
ma que al 31 de diciembre 
del 2015, el saldo total de la 
deuda pública estatal direc-
ta es de 42 mil 201 millones 
de pesos por concepto de 
deuda bancaria y bursátil 
estatal”.

Dentro de esta descrip-
ción, se afirma que estos 
números significan “un in-
cremento global en el saldo 
de 18.3 por ciento, respecto 
al cierre del ejercicio 2014”.

Es decir, en sólo once 
meses, el gobierno de Javier 
Duarte de Ochoa tuvo la ca-
pacidad para endrogar en 
poco más de 11 mil 136 mi-
llones de pesos más, el saldo 
que de por sí se venía arras-
trando de años pasados.

INTERESES 
DESCOMUNALES

En una de sus tantas de-
claraciones, el gobernador 
Javier Duarte de Ochoa pre-
sumió ser doctor en Finan-
zas Públicas, y haber cur-
sado la misma ciencia en la 
Universidad Complutense 
de España.

Al estado de las finanzas 
en Veracruz, la oposición 
siempre ha descalificado 

este título afirmando que 
había pasado de noche por 
la escuela. 

Es más, el gobernador 
veracruzano ha dicho que 
para él, la deuda no es un 
factor de negatividad en 
un gobierno, y se puede ha-
cer mucho en un gobierno 
y empresa cuando se sabe 
manejar el déficit en favor. 

Así, en la Cuenta Públi-
ca 2015, se indica que en 
ese año, se pagaron mil 790 
millones de pesos sólo de 
intereses por los préstamos 
millonarios iniciados por 
Fidel Herrera Beltrán y con-
tinuados por Javier Duarte 
de Ochoa como el principal 
motor de su administración.

Además, en el rubro 
“servicios de la deuda”, se 
erogaron 3 millones 591 mil 
pesos por sus gastos, esto 
es, para el pago de analistas 
y para las calificadoras que 
constantemente pide Javier 
Duarte para salir a decir 
que las finanzas del estado, 
lucen saludables. 

EL PEOR 
GOBERNADOR

“Javier Duarte de Ochoa 
pasará a la historia como el 
gobernador que más ha en-
deudado al estado de Vera-
cruz durante su gestión de 
gobierno”, escribió Hilario 
Barcelata Chávez, investi-
gador del área de Finanzas 
de la Universidad Veracru-
zana, en un artículo titula-
do “El gobernador que más 
ha endeudado a Veracruz”.

Y hace el doctor Hilario 
Barcelata el recordatorio, 
con números fundamenta-
dos en reportes de la Secre-

taría de Hacienda y Crédito 
Público, que Fidel Herrera, 
al dejar el gobierno en di-
ciembre de 2010, se va de-
jando un pasivo con la ban-
ca por 17 mil 917 millones 
de pesos.

Cuando eso ocurrió, las 
críticas de la prensa nacio-
nal y de los actores políti-
cos, no se centraron tanto 
en la deuda, pues toda la 
atención se ubicaba en la 
guerra sanguinaria que se 
libraba en esos días entre 
Zetas, el Cártel del Golfo el 
interés del Cártel de Sina-
loa por sentar sus reales en 
Veracruz. 

Sin embargo, una deuda 
que sí resultó “escandalosa”, 
comenta Barcelata Chávez, 
fueron los 3 mil 505 millo-
nes de pesos heredados por 
Miguel Alemán Velasco. 

En esos días, se recuerda, 
el escándalo fue tal, y subió 
el debate en los grupos po-
líticos, pues los supuestos 
préstamos millonarios ha-
bían sido para la campaña a 
gobernador de Fidel Herre-
ra Beltrán y otra parte, tras-
cendió, se había quedado 
en manos de Flavino Ríos 
Alvarado, y de Alejandro 
Montano. Los dos persona-
jes en todo momento siem-
pre lo negaron, aunque du-
rante el gobierno de Herrera 
Beltrán, no tuvieron juego 
político relevante.

En comparación, los pa-
sivos heredados por Fidel 
Herrera y por Alemán, son 
una caricatura contra los de 
Javier Duarte de Ochoa, que 
igual deja el estado en una 
severa crisis social, política 
y de seguridad pública.

LOS PRÉSTAMOS 
QUE HUNDIERON   

A VERACRUZ
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El alcalde Marco Martínez 
Amador se reunió el fin de semana 
con Eliezer Gabriel Buenaventura 
clasificado a los juegos paralímpi-
cos de Río en Brasil y su entrena-
dor Emmanuel Campos Mortera, 
con los que dialogó durante varios 
minutos hablando entre otras co-
sas, del inicio del club “Cachorros 
Acayucan”, y de la clasificación de 

Eliezer para esta competencia.
Eliezer Gabriel Buenaventura 

es el nombre completo de quien 
ha logrado lo que nadie para el 
municipio de Acayucan, clasifi-
carse a una justa mundial de tal 
importancia como son estos jue-
gos pero no solo eso, a sus 18 años 
de edad, se ha forjado una carrera 
que puede ser muy exitosa ya que 
a nivel Estado se encuentra a la 
altura de Estelita Salas, Nelly Mi-

randa y Ángeles Ortiz.
Eliezer platicó con el Alcalde 

de sus inicios en esta disciplina, 
sus clasificaciones a diversos 
mundiales juveniles, al parapana-
mericano de Toronto donde logró 
medalla de oro y de lo que espera 
en estos juegos en Río de Janei-
ro, durante el tiempo en el que 
compartieron el desayuno, tanto 
Eliezer Gabriel como Emmanuel 
Campos Mortera expusieron al 

Presidente los diversos proyectos 
que se tiene e inclusive entre los 
tres determinaron formas para 
impulsar el deporte adaptado con 
mayor empuje en Acayucan.

Emmanuel Campos Mortera, 
entrenador del club Cachorros 
Acayucan, recordó los inicios y 
agradeció al hoy munícipe, pues 
en ese comienzo estuvo muy pre-
sente, cuando el atleta fundado 

Jairo Santiago Fernández entre-
naba fuertemente, “Recuerdo 
con la promotora deportiva Mart-
za siempre estaba apoyándonos” 
dijo el entrenador al momento de 
mostrar todos los logros, más de 
90 medallas de oro a nivel nacio-
nal en todo ese lapso.

El Presidente Municipal de 
Acayucan Marco Martínez, pri-
mero felicitó al atleta por estos 

logros, por poner el nombre del 
municipio muy en alto y por sen-
tirse orgulloso de su tierra, “De 
verdad es un orgullo para noso-
tros, poder tener a alguien que nos 
represente con mucha dignidad, 
aplaudo tu talento y tu tenacidad 
porque solo te has forjado y es-
forzado para lograr tus objetivos, 
bien respaldado y encaminado por 
Emmanuel Campos Mortera”, el 
Alcalde le deseó éxito en esta jus-
ta y aseguró esperarlo con gran-
des resultados.

La plática se dio en una situa-
ción muy amena, donde ambos 
tomaron acuerdos para apoyar a 
quien en el mes de septiembre ha-
rá historia para el deporte de Aca-
yucan, y a quien el munícipe ha re-
iterado el respaldo para poder tra-
bajar de cara a esta competencia.

Se reúne Marco Martínez con el
clasificado paralímpico Eliezer Gabriel
aDialogaron de su clasifi cación a Río 2016 junto al profe-
sor Emmanuel Campos Mortera; son el orgullo de Acayucan
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Todo cambiará en el plano fi nanciero 
relacionado con la profesión. Recursos 
frescos recibidos, te posibilitarán llevar 
a efecto todos tus planes.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Recibirás importante apoyo en el pla-
no fi nanciero. Personas que te aprecian 
y valoran tus resultados, serán de gran 
ayuda para que sigas creciendo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tu inconformidad en el trabajo debe 
ser tratada con sumo cuidado. Evita 
frases altisonantes que al fi nal no re-
suelven nada, y lo único que hacen es 
crear fi suras entre tus superiores y tú.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Si vas a realizar tareas complejas y 
confl ictivas, es mejor que busques 
aliados en el trabajo. Poner el pecho sin 
una adecuada protección, sería suma-
mente riesgoso.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Si mantienes una actitud timorata en 
la fi nanzas, no crecerás. Ciertos ries-
gos valen la pena, con cierta prudencia 
y cálculos precisos, será posible ganar 
dinero.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Poner en riesgo tu puesto de trabajo 
sería sumamente fácil. Ten cuidado 
con ciertas acciones, pero sobre todo 
con ciertas frases que tú consideres 
inofensivas, pero tus superiores no.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Estás preocupándote por cosas sin 
importancia en el plano profesional. 
Ten más ambición en cuanto a las me-
tas que te plantees y sé solidario con tu 
entorno.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Ten mucho cuidado con tu dinero, hay 
alguien en quien no puedes confi ar. Es-
coge muy bien donde depositarás tus 
valores, encuentra el lugar donde el éxi-
to y la honestidad estén garantizados.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Enemistarte en vano en el trabajo es 
la peor opción. Ten una relación fl uida 
y de mutuo benefi cio con todos los que 
te rodean en el plano laboral.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
En el trabajo, tu capacidad de res-
puesta se ha puesto en marcha. Los 
resultados no se harán esperar, y con-
seguirás éxito y reconocimiento sin 
precedentes.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Evita confrontaciones por dinero. Bajo 
ciertos escenarios difíciles de prever y 
manejar, es mejor que las relaciones 
con otros actores sean plácidas y 
mutuamente benefi ciosas, así nadie 
saldrá herido.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Constrúyete una imagen de éxito en 
el trabajo. Ofrece ideas que causen 
impacto por lo sólidas que sean, no por 
efectistas o aventuradas.

Al asistir como invitado especial al 
informe del Gobernador de Querétaro, 
Francisco Domínguez Servién, el Gober-
nador Electo de Veracruz, Miguel Ángel 
Yunes Linares, declaró que ha conveni-
do con el mandatario queretano que a 
partir de la primera quincena del mes de 
agosto se realice un programa de inter-
cambio de información para aprovechar 
buenas prácticas, fundamentalmente en 
programas de transparencia, combate 
a la corrupción, desarrollo económico 
y generación de empleo, ámbitos en los 
que Querétaro es líder.

 Yunes Linares señaló que a partir de 
diciembre, Veracruz iniciará una nueva 
etapa en la que el Gobierno del Estado 
hará un gran esfuerzo para resolver el 
grave problema de desempleo que se vi-

Conviene Yunes Linares con el Gobernador de Querétaro 
intercambio de información para implementar buenas prácticas 
en transparencia, combate a la corrupción y desarrollo económico
aAsiste como invitado especial al informe del Gobernador del Estado de Queréta-
ro, Francisco Domínguez Servién
aDialoga ampliamente con el Dirigente Nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés

ve en la entidad, mediante el im-
pulso de nuevas inversiones que 
generen empleos bien pagados.

 De la misma manera, el Go-
bernador Electo, Miguel Ángel 
Yunes Linares, señaló que mo-
delos como el de Querétaro que 
han permitido a partir de la aus-
teridad y el combate a la corrup-

ción, ahorrar miles de millones 
de pesos, serán igualmente apli-
cados en Veracruz para liberar 
recursos que permitan desarro-
llar programas de seguridad 
pública, desarrollo económico, 
salud y educación.

Durante su estancia, Yunes 
Linares dialogó ampliamente 

con el Dirigente Nacional del 
PAN, Ricardo Anaya Cortés, 
quien en las próximas fechas 
visitará Veracruz para llevar a 
cabo una reunión de trabajo e 
igualmente dialogó con gober-
nadores electos y constituciona-
les de distintos estado
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Una noticia que esta semana alarmó a todo el 
mundo fue la que se dio a conocer en YouTube con 
un video que avisa que el próximo 29 de julio sería la 
fecha del juicio final y la vida en la Tierra se acabaría, 
sin embargo, Mhoni Vidente habló sobre esta situa-
ción y en un programa de televisión en Monterrey 
habló de este aterrador fin del mundo.

“Fíjate que esa es una reve-
lación que acaban de sacar 

últimamente. La sacaron 
por medio de la Biblia, que 
ese fue el Apóstol Juan 
y Mateo, y comentaron 
que el último viernes del 

séptimo mes del 2016 iba a 
haber un cataclismo o iba a 
pasar algo muy grande en 
todo el mun-

do, que iba a dar la señal de que el mundo se iba a 
acabar”, explicó.

 No obstante, la astróloga reveló e hizo hincapié 
en que desde el pasado 7 de julio ocurrirían cosas 
importantes a nivel mundial: “Da la casualidad de 
que la ves pasada que vino Mhoni Vidente con uste-
des, yo dije que el 7 del 7 iba a empezar la revolución 
espiritual, que van a venir cosas muy importantes, 
amigos, que van a durar 17 meses”. 

“Últimamente tuve una revelación hace poco, 
que siempre me encamina Juan Bautista, sino el 
Arcángel Gabriel que veía cómo todos los animales 
lloraban, todos los animales estaban llorando y no 
podían, ellos se querían expresar conmigo, yo nada-
más veía que estaban llorando y eso me impactó (…) 
Es una limpia que vamos a tener que hacer todos los 
seres humanos, hay que rezar mucho, hay que tener 
fe, pero el 29 de julio no se acaba la Tierra”.

Entre otras cosas, recalcó la posibilidad de una 
guerra, aunque pide mantener la fe en que todo sal-
drá bien. Por otra parte, habló de predicciones en la 
farándula y aseguró que en mundo grupero aún no 
terminan las tragedias y viene una nueva que ocu-
rrirá cerca de Guadalajara.

 Pero lo más fuerte que informó es la sepa-
ración del presidente de Estados Unidos, 

Barack Obama y su esposa, pues se di-
vorciarán y la cantante Beyoncé 

será la que gane el corazón 
del mandatario.

Joan Sebas-
tian compró 
la casa don-
de vivió Sal-

ma Hayek de niña en 
Coatzacoalcos, Vera-
cruz, con la intención 
de convertirla en un 
restaurante.

Hace unos días Jo-
sé Manuel Figueroa 
había revelado que 
su padre había que-
dado impresionado 
con la belleza y ta-
lento de Salma cuan-
do la conoció, y fue 
el padre de la actriz 
Sami Hayek quien 
dijo que el cantautor 
había comprado la 
casa familiar: “Ape-
nas un mes antes de 
que falleciera Joan 
compró nuestra ca-
sa en Coatzacoalcos, 
cuando vio la cocina 
dijo que quería con-
vertirlo en restau-
rante y que llevara 

Joan Sebastian compró casa de infancia 
de Salma Hayek para hacer un restaurante

el nombre de mi hija”, dijo Sami 
Hayek a Ventaneando.

Lamentablemente con la 

muerte de Joan ese proyecto 
quedó inconcluso, y ya serán 
sus herederos los que decidirán 

qué hacer con ese inmueble.

Vida de José José también podría llevarse a la 
TV como la de Joan Sebastian y Juan Gabriel

Y es que José José ha sido 
uno de los mejores cantan-
tes de México, y su vida per-
sonal tiene mucha tela de 
dónde cortar para  llevarla a 
la pantalla chica, así que su 
hijo, José Joel, confirmó que 
ya se está trabajando en el 
guión.

Aseguró que ya les llega-
ron varias propuestas de di-
versas televisoras para pro-
ducir la historia del intér-
prete de ‘Gavilán o paloma’, 
pero falta ver qué decide 
José José, pues según su hi-
jo, él tiene la última palabra.

“Creo que está escribién-
dose ya la historia, vien-
do que sea verídica y ten-

ga que ver con su vida y 
demás. En el momento que 
eso suceda, empezaremos 
a ver y si hay cabida dentro 
de alguna etapa de la épo-
ca de mi papá donde pueda 
entrar yo, padrísimo, si no, 
ya encontraremos quién lo 
haga”.

José Joel espera que de 
concretarse el proyecto, pre-
sente codas que nadie sepa 
de su padre, pues su vida ya 
es muy conocida por el pú-
blico, entonces “para contar-
la otra vez, tendría que traer 
algo interesante, que es pre-
cisamente lo que estamos 
buscando”.

aAhora que Juan Gabriel y Joan Sebas-
tian (q.e.p.d.) tiene sus propias series biográfi cas, era 
cuestión de tiempo para que la historia de El Príncipe de 
la canción llegara a la televisión.

Muere ahogado exintegrante 
del grupo chileno ‘La Ley’

El exintegrante del 
grupo chileno ‘La Ley’, 
Andrés Sylleros Garbac-
cio, perdió la vida el pa-
sado lunes 18 de julio, a 
los 53 años.

Según informes, el 
pianista murió mientras 
se encontraba nadan-
do en el mar en una de 
las playas del estado de 
Guerrero, en México. 
Aunque se desconocen 
más detalles.

Hasta el momento no 

hay detalles de la posi-
ble causa de la muerte, y 
su familia no se ha pro-
nunciado al respecto.

Personalidades del 
medio musical interna-
cional, lamentaron esta 
gran pérdida de la mú-
sica latinoamericana a 
través de redes sociales.

Sylleros fue tecladista 
de la banda chilena La 
Ley de 2003 a 2005

Mhoni Vidente rompe el silencio sobre 
¡cataclismo del próximo 29 de julio!

Restaurante La Cava del Tinto
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que la ves pasada que vino Mhoni Vidente con uste-
des, yo dije que el 7 del 7 iba a empezar la revolución 
espiritual, que van a venir cosas muy importantes, 
amigos, que van a durar 17 meses”. 

“Últimamente tuve una revelación hace poco, 
que siempre me encamina Juan Bautista, sino el 
Arcángel Gabriel que veía cómo todos los animales 
lloraban, todos los animales estaban llorando y no 
podían, ellos se querían expresar conmigo, yo nada-
más veía que estaban llorando y eso me impactó (…) 
Es una limpia que vamos a tener que hacer todos los 
seres humanos, hay que rezar mucho, hay que tener 
fe, pero el 29 de julio no se acaba la Tierra”.

Entre otras cosas, recalcó la posibilidad de una
guerra, aunque pide mantener la fe en que todo sal-
drá bien. Por otra parte, habló de predicciones en la 
farándula y aseguró que en mundo grupero aún no 
terminan las tragedias y viene una nueva que ocu-
rrirá cerca de Guadalajara.

 Pero lo más fuerte que informó es la sepa-
ración del presidente de Estados Unidos,

Barack Obama y su esposa, pues se di-
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aDon Claudio Anastacio fue ma-
cheteado por Rosalino Agapito en el 
Barrio Segundo de Villa Oluta

¡Lo plomearon 
en una cantina!
aJoven de 22 años y originario de Comején fue ejecutado de un balazo en la cantina de 
Doña Sabina; la madre del occiso culpa a la propietaria del lugar de la muerte de su retoño

 ¡Troca y platina 
protagonizan

 choque en Oluta!

¡Su peor enemigo 
le cortó dos dedos!

Por falta de pruebas…

¡Si lo soltaron!¡Si lo soltaron!
aEn el trans-
curso de la ma-
drugada, “El Pe-
lón” quedó en 
libertad, alrede-
dor de las 2 de la 
mañana las au-
toridades lo de-
jaron libre

¡Taxi nanchiteco hizo su 
gracia frente a los Federales!

En Hueyapan…

¡A machetazos lo 
matan frente a sus hijos!

¡Lo balearon en un 
presunto secuestro!
aCeferino Luria, viajaba con Juan, el 
dueño de la ferretería Tatahuicapan y 
quien iba a ser plagiado
aEl Ferretero está internado muy 
grave de salud

¡Muere empleado de ¡Muere empleado de 
seguridad privada!seguridad privada!

¡Lo traicionó 
el cuaco 

de acero!
aUn joven olute-
co sufrió fuertes 
lesiones luego de 
que derrapara con 
su motocicleta
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SAN ANDRÉS TUXTLA

Dos persona perecieron 
ahogadas en las playas de 
Arroyo de Lisa pertenecien-
te al municipio de San An-

drés Tuxtla.
Fue la tarde del sábado 

cuando tres jóvenes ingre-
saron a la playa, y repenti-
namente fueron jalados mar 
adentro por una ola; perca-

tándose en esos momentos 
uno de los lugareños de lo 
ocurrido; el cual ingresó con 
un cayac y logró rescatar a 
una de ellas, hasta llevarla a 
la orilla.

VERACRUZ

El día de ayer, un hom-
bre que realizaba trabajos 
de mantenimiento en su do-
micilio sufrió severas que-
maduras luego de que un 
tanque de gas soltara un fla-
mazo en su patio.

Esto se dio en el fraccio-
namiento Hacienda Sota-
vento, donde la familia del 
agraviado identificado como 
V.A.J de 61 años de edad, so-
licitó el auxilio a la central de 
emergencias.

Al lugar se trasladaron 
paramédicos de la Cruz 
Roja quienes atendieron al 
agraviado, el cual yacía en 
su domicilio marcado con el 
número 72 de la calle Prima-
vera esquina Alvarado.

De acuerdo al propio le-
sionado, señaló que se encon-
traba limpiando un boiler y 
un tanque de gas pequeño, 
el cual en un descuido dejó 
abierto y por la acumulación 
se encendió.

Los socorristas que lo au-
xiliaron, manifestaron que el 
agraviado presenta quema-
duras de segundo y tercer 
grado en el 90 por ciento de 
su cuerpo, por lo que su esta-
do de salud se reportó como 
delicado.

Así mismo, Bomberos 
Municipales de Veracruz 
acudieron al reporte, pero 
por fortuna, las llamas no al-
canzaron ninguna otra par-
te de la casa, por lo que solo 
realizaron una inspección.

PAPANTLA
Dos hombres que viaja-

ban en una camioneta per-
dieron la vida de manera trá-
gica tras estrellarse de frente 
contra  un autobús y después 
caer a un barranco.

Los hechos se registra-
ron sobre el tramo carretero 
Papantla-Poza Rica,  cuando 
la vagoneta  color arena y  
placas de circulación YG7370 
del estado de Veracruz,  era 
tripulada por  Braulio García 
Pelcastre y  otro joven.

Fue al llegar a la altura 
de la comunidad de Cerro 
Grande Escolín, justo a la 
salida de la  salió proyecta-
da afuera de la cinta asfálti-
ca quedando a mitad de un 
barranco.

Rápidamente testigos pi-
dieron el apoyo de los cuer-
pos policiales y de emergen-

cia, arribando paramédicos 
de Protección Civil, quienes 
confirmaron que  los dos 
tripulantes de la vagoneta 
habían perdido la vida de 
forma instantánea.

Personal de servicios pe-
riciales de la fiscalía General 
del Estado arribaron al lugar 
de los hechos para realizar el 
levantamiento de los cuer-
pos,  hasta el momento la 
persona que viajaba como 
copiloto no ha podido ser 
identificado, vestía pantalón 
de mezclilla, con playera ne-
gra, de complexión robusta.

El tráfico vehicular se vio 
afectado por algunos minu-
tos, mientras se realizaban  
maniobras para retirar las 
unidades colisionadas, tomó 
conocimiento personal de la 
Policía Federal Preventiva.

¡Mueren al impactarse de 
frente contra chatarra vieja!

¡Autobús quedó acostado 
a mitad de carretera!

ALTOTONGA

Un accidente vehicular-
se dio sobre el tramo carre-
tero estatal Plan de Arroyos  
– Las Truchas metros antes 
de llegar a la desviación a 
Mexcalteco, donde volcó un 
autobús, que por suerte no 
paso a mayores siendo so-
los daños materiales

 Estos hechos fueron  
atendidos por la policía mu-
nicipal de Atzalan, quienes 
al llegar al lugar del acci-
dente se encontraban un 
autobús volcado sobre la 
cinta asfáltica, presentando 
fuertes daños materiales.

 Esta unidad se encon-
traba volcada a la localidad 
Mexcalteco, donde el ca-
mión sufrió severos daños 

materiales, siendo necesa-
rio personal de grúas para 
poder retirarlo del lugar. 

Esta unidad que por 
suerte no llevaba pasaje, no 
logrando su cometido de 
llegar a su destino al sufrir 
este accidente, al cual debi-
do a estos hechos también 
se tuvo que dar la presen-
cia de transito del estado 
quien se hizo cargo de la 
unidad para poder liberar 
la circulación. 

A su vez de señalar que 
la unidad se encontraba 
abandonada, no localizan-
do al conductor,  por lo que 
se presume que se retiró 
del lugar para pedir ayu-
da dejando abandonado el 
autobús. 

¡Por flamazo de tanque 
de gas sufre quemaduras!

¡Muere ahogado uno 
de Emiliano Zapata!
aEra taxista, se trata de José Manuel Cruz Gómez, se ahogó en 
playas de San Andrés Tuxtla

No así dos de ellos en es-
te caso una mujer un hombre 
quienes no corrieron con la 
misma suerte y perdieron la 
vida ahogados.

Los cuerpos fueron iden-
tificados por Gabriela Castro 
Vázquez, de 31 años de edad, 
promotora del banco Bana-
mex, con domicilio en calle 
Úrsulo Galván, colonia cen-
tro, en el municipio de Ángel 
R. Cabada; quien fue la que 
salvo la vida.

la cual indicó a las autori-
dades que sus compañeros 
respondieron a los nombres 
de  Dorisa flores Hernández 
de 23 años de edad, promoto-
ra del banco Banamex, origi-
naria de la capital Xalapa., y 
José Manuel Cruz Gómez de 
24 años de edad, ocupación 
taxista, originario del mu-
nicipio de Emiliano zapata.
Por lo que al lugar se aper-
sonaron las autoridades de 
la fiscalía y peritos quienes 
luego de realizar el trabajo de 
campo y dar fe de los hechos 
, ordenaron el levantamiento 
de los cuerpos para que fue-
ran llevados al Servicio Médi-
co Forense para la práctica de 
la necropsia de ley.

Asesinan a 3 en Las Choapas, 
uno era líder sindical de la CTM

Noche sangrienta en el 
municipio de Las Choa-
pas este sábado: tres per-
sonas fueron asesinadas 
frente al bar Las Moja-
rras, en el lugar conocido 
como Campo La Cadenas 
de la colonia Aviación.

Las Chopas, Veracruz.- 
Noche sangrienta en el 
municipio de Las Choa-
pas este sábado: tres per-
sonas fueron asesinadas 
frente al bar Las Moja-
rras, en el lugar conocido 
como Campo La Cadenas 
de la colonia Aviación. 

Fueron varios sujetos 
a bordo de un vehículo 
quienes dispararon a los 
tripulantes de un auto-
móvil Chevy de color 
azul con armas de alto 
poder. 

Entre las víctimas es-
taba el líder sindical del 
CTM-ASTRAC, Rolando Rosas Gallegos. Las autoridades periciales tomaron las evidencias.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Alfredo Pascual Baeza de 
22 años de edad domiciliado 
en la calle Veracruz sin núme-
ro de la comunidad de Come-
jén perteneciente a este muni-
cipio de Acayucan, murió en 
el interior del Centro Médico 
Metropolitano de esta misma 
ciudad, tras haber recibido por 
los menos dos impactos de 
bala cuando ingería bebidas 
alcohólicas en el interior de la 
cantina denominada �Doña 
Sabina� que se ubica en la ci-
tada comunidad.

Eran aproximadamente 
las 17:15 horas de ayer cuando 
tres sujetos armados y con sus 
rostros cubiertos ingresaron 
al citado tugurio con la firme 
idea de acabar con la vida de 
Pascual Baeza, luego de que 
solo a él le propinarán varios 
impactos de bala que lo deja-
ron malherido y tendido en el 
interior del centro de vicios.

Y al tener conocimiento de 
estos lamentables hechos el 
padre del herido que se identi-
ficó con el nombre de Augus-
to Pascual Cruz, de inmediato 
corrió hacia la citada cantina 
para ver el estado de salud que 
mostraba su hijo y al contar 
aun con signos vitales, logró 
trasladarlo hacia la clínica del 
doctor Cruz a bordo de un ta-
xi de este mismo municipio.

El cual fue interceptado a 
la altura de la carretera Cos-
tera del Golfo y Porfirio Díaz 
por la ambulancia de la Di-
rección General de Protección 
Civil de esta misma ciudad, la 
cual se encargó con la ayuda 
de sus paramédicos de poder 
trasladar hacia la citada clí-
nica al aun herido hasta esos 
instantes.

Para que al ser ingresado 
a la sala de Rayos X perdiera 
su vida y de inmediato se des-
prendiera una clara tristeza 
sobre el rostro de su proge-
nitor, el cual contestó las pre-
guntas que el personal de la 

¡Lo balearon en un 
presunto secuestro!
aCeferino Luria, viajaba con Juan, el dueño de la ferretería Tatahui-
capan y quien iba a ser plagiado
aEl Ferretero está internado muy grave de salud

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ 

OTEAPAN VER.-

Después de la exclusiva 
nota que este Diario Acayu-
can dio a conocer en su pa-
sada edición sobre la muerte 
que sufrió un conocido herre-
ro que respondía al nombre 
de Ceferino Luria Antonio 
de 54 años de edad origina-
rio y habitante del municipio 
de Oteapan, de manera ofi-
cial quedó confirmado que 
el propietario de la ferrete-
ría �Tatahuicapan� que es 
identificado por el nombre de 
Juan, se encuentra internado 
y gravemente herido en una 
clínica particular, tras haber 
recibido por lo menos cuatro 
impactos de bala, por parte de 
los mismos sujetos que aca-
baron con la vida del citado 
balconero.

Veracruzana �La Selva�, 
por los sujetos que preten-
dían secuestrar al nombrado 
comerciante.

Lo cual  no fue posible ya 
que al recibir varios impactos 
de bala su objetivo y uno so-
lo el balconero, el conductor 
de la japonesita siguió su re-
corrido hasta lograr llegar al 
Hospital de Tonalapan, don-
de fue ingresado de manera 
inmediata el propietario de la 
ferretería, mientras que el he-
rrero perdió su vida en el in-
terior de la propia camioneta.

En tanto que los respon-
sables de este hecho lograron 
continuar su recorrido con 
dirección hacia el municipio 
de Soteapan, sin que ninguna 
autoridad policiaca frustrara 
su huida.

Y tras haber tomado cono-
cimiento de estos lamentables 
hechos personal de la Policía 
Ministerial adscrita al Distri-
to de Cosoleacaque, se inició 
la investigación ministerial 
correspondiente para poder 
lograr ubicar a los responsa-
bles de estos violentos actos, 
en tanto que el ferretero fue 
trasladado a una clínica par-
ticular por sus propios fami-
liares, que temen a una nueva 
represalia por parte de pre-
suntos integrantes de algún 
grupo delictivo.

Fue a raíz del plagio que 
se iba a cometer en contra 
del propietario de la citada 
ferretería por parte de suje-
tos armados que viajaban a 
bordo de una camioneta Ford 
tipo Lobo color negro y mo-
tocicletas  color rojo, como 
se desprendió la muerte del 
nombrado herrero.

Ya que al venir viajando 
juntos el ahora occiso y el 
propietario del citado comer-
cio a bordo de una camioneta  
Nissan tipo Estaquitas color 
gris con placas de circulación 
UX-07-919 sobre el camino ca-
rretero Huazuntlan-Tatahui-
capan, fueron sorprendidos 
a la altura de la Universidad 

De la muerte que sufrió el pasado sábado un conocido herrero del municipio de 
Oteapan, se dijo que el dueño de la ferretería Tatahuicapan  se encuentra grave 
de salud. (GRANADOS)

¡Lo plomearon 
en una cantina!
aJoven de 22 años y originario de Comején 
fue ejecutado de un balazo en la cantina de Do-
ña Sabina; la madre del occiso culpa a la pro-
pietaria del lugar de la muerte de su retoño

Policía Ministerial Veracru-
zana realizó sobre los he-
chos, después de que el pe-
rito criminalista José Martin 
Porras Delgado realizara las 
diligencias correspondien-
tes, que permitieron al per-
sonal de la Funeraria Osorio 
e Hijos, poder trasladar el 
cuerpo del ahora occiso  ha-
cia el Semefo de esta ciudad 
para realizarle la autopsia 
correspondiente que marca 
la ley.

Mientras que la madre 
del ya finado la cual acudió 
a la citada clínica particular 
para saber sobre el estado de 
salud que mostraba su hijo, 
quedó totalmente desgarra-
da al recibir la triste noticia 
sobre el fallecimiento que 
sufrió Pascual Baeza, se 
mostró descontrolada yen 
voz alta gritaba que la única 
responsable de todo esto era 
la propietaria del nombrado 
tugurio, la cual responde al 
nombre de Sabina.

Posteriormente los pa-
dres del ahora occiso acu-
dieron a la Fiscalía en De-
litos Diversos de la unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia en esta misma ciu-
dad, para realizar el trámite 
correspondiente sobre el re-
conocimiento del cuerpo de 
Pascual Baeza, para poderlo 
liberar del citado Semefo y 
trasladarlo de regreso a su 
comunidad natal para po-
der ser sepultado después 
de que fuese velado por fa-
miliares y amistades.

¡Muere empleado de  
seguridad privada!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA 
VER.-

Muere un empleado 
de la empresa de alar-
mas y seguridad privada 
�Mercurio� que en vida 
respondía al nombre de 
Lorenzo Mayo Ortiz de 55 

años de edad originario y 
vecino de la comunidad 
de Bellaco perteneciente 
al municipio de San Juan 
Evangelista, luego de que 
sufriera un paro cardiaco 
cuando resguardaba las 
inmediaciones de la granja 
Bachoco I, que se ubica so-
bre el tramo de terracería 
que conlleva a la comuni-

dad de Villa Juanita pertene-
ciente a la citada localidad.

Fue aproximadamente al 
filo de las 04:00 horas de la 
madrugada de ayer cuando 
se produjo la muerte de Ma-
yo Ortiz, luego de que al es-
tar sentado sobre un bote de 
plástico resguardado un de 
los pasillos de la citada gran-
ja, sufriera el infarto que le 
arrebató la vida.

Y tras percatarse de este 
lamentable hecho uno de los 
compañeros de trabajo del 
ahora occiso que se identificó 
con el nombre de  Miguel Án-
gel Aristeo Tadeo de 42años 
de edad domiciliado en la lo-
calidad de la Jimba.

Dio aviso de inmediato a 
las autoridades locales para 
que estas se encargaran de 
arribar y acordonar el área 
donde quedó el cuerpo sin 
vida de Mayo Ortiz.

El cual fue trasladado ha-
cia el Semefo de la ciudad de 
Acayucan, después de que 
el licenciando José Martin 
Porras Delgado de Servicios 
Periciales y personal de la 
Policía Ministerial Veracru-
zana bajo el mando de su 
comandante Frank Mun-
guía Sánchez, se encargaran 
de realizar las diligencias 
correspondientes.

Familiares del ahora occi-
so se encargaron de identifi-
car su cuerpo ante la fiscal en 
delitos diversos de la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia con sede en la misma 
ciudad Acayuqueña, para 
después poderlo liberar del 
nombrado Semefo y trasla-
darlo de regreso a su comuni-
dad natal donde será sepulta-
do después de ser velado por 
familiares y amistades.

Tras sufrir un paro cardiaco muere empleado de seguridad privada que 
custodiaba las inmediaciones de la Granja Bachoco I en Villa Juanita. 
(GRANADOS)

¡Su peor enemigo 
le cortó dos dedos!
aDon Claudio Anas-
tacio fue machetea-
do por Rosalino Aga-
pito en el Barrio Se-
gundo de Villa Oluta

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Con una severa herida sobre 
su mano derecha fue ingresado 
al Hospital General Miguel Ale-
mán González  un habitante del 
municipio vecino de Oluta que se 
identificó con el nombre de Clau-
dio Anastasio Guadalupe de 64 
años de edad, luego de recibiera 
un certero machetazo de parte de 
Rosalino Agapito Valencia, el cual 
logró salir huyendo antes del arribo 
que sostuvieron municipales.

Fue durante la noche del pa-
sado sábado cuando en la esquina 
de las calles que comprenden Jo-
sé María Morelos y 5 de Mayo del 
Barrio Segundo de la citada Villa, 
se registró la acción violenta en 
contra de  Anastasio Guadalupe.

Luego de que agresor arribara 
hasta el centro de vicios donde 
convivía su objetivo y tras haber 
sostenido una pequeña discusión 

verbal, terminó por machetearlo so-
bre su mano derecha para generarle 
una severa herida y la pérdida de dos 
de sus dedos.

Lo que provocó el inmediato arri-
bo de parte de paramédicos de la Di-
rección General de Protección Civil 
de la citada Villa, para que le brinda-
ran las atenciones pre hospitalarias 
al ahora herido antes de que fuera 
trasladado hacia el nosocomio ya 
nombrado para que fuera atendido 
clínicamente.

En tanto que el personal de la 
Policía Municipal que acudió al lugar 
de los hechos, se encargó de iniciar 
la búsqueda del responsable de es-
te acto, sin lograr obtener buenos 
resultados.
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¡Lo macheteó por 
pelearle un terreno!
aAntonio Arizmendi Santiago de Hueya-
pan de Ocampo fue macheteado ante la mi-
rada de su madre y sus dos hijos

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

HUEYAPAN DE OCAMPO VER.-

Fuerte riña entre dos 
campesinos originarios de 
la comunidad el Aguacate 
perteneciente al municipio 
de Hueyapan de Ocampo, 
dejó como saldo la muerte de 
Antonio Arizmendi Santia-
go de32 años de edad, luego 
de que su asesino lo tasajera 
con un filosos machetes an-
te la mirada de sus propios 
familiares.

Fue el pleito por unos te-
rrenos lo que desató una 
fuerte discusión entre el 
ahora occiso y el señor To-
más Santiago Gómez, el cual 
acompañado de su propio 
hijo no soportó que fuera 
insultado verbalmente por 
Arizmendi Santiago.

Por lo que de inmediato 
desenfundó su machete que 
portaba para así poder aca-
bar con la vida de su vecino 
Arizmendi Santiago y des-
pués emprender su huida 
junto con su primogénito.

Y al percatarse de estos 
lamentables hechos la señora 
Rogelia Santiago Gutiérrez 
madre del ya finado pidió el 
apoyo de parte de la Policía 
Municipal de la citada loca-
lidad, para que estando ya 
presentes se encargaran de 
acordonar el área.

Mientras que autoridades 
ministeriales que arribaron 
al lugar de los hechos, ini-
ciaron las investigaciones co-
rrespondientes que puedan 
ayudar a dar con el parade-
ro del asesino de Arizmendi 
Santiago.

¡Lo traicionó el cuaco de acero!
aUn joven oluteco sufrió fuertes lesiones 
luego de que derrapara con su motocicleta

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con graves lesiones fue 
ingresado al Hospital “Ge-
neral Miguel Alemán Gon-
zález” de Oluta, un joven 

motociclista que se identifi-
có con el nombre de Basilio 
Santiago Reyes de 19 años 
de edad domiciliado en la 
comunidad las Lagunas per-
teneciente a este municipio 
de Acayucan, luego de que 
derrapara el caballo de acero 

que conducía.
Fue a la entrada de la cita-

da comunidad donde se re-
gistró el accidente, luego de 
que Santiago Reyes perdiera 
el control del maniubro de la 
motocicleta Itálika FT-125 co-
lor gris y terminara besando 
el polvo de la cinta asfáltica.

 Y tras presentar severas y 
graves heridas el motociclis-

ta, permitió a que de forma 
inmediata arribaran paramé-
dicos de la Dirección Gene-
ral de Protección Civil, para 
que después de brindarle las 
atenciones pre hospitalarias, 
lograran trasladarlo hacia el 
citado nosocomio para que 
fuera atendido clínicamente.

¡Troca y platina 
protagonizan 
choque en Oluta!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Aparatoso accidente au-
tomovilístico se registró en 
el interior del municipio de 
Oluta, luego de que el con-
ductor de una camioneta 
Jeep tipo Grand Cheroke 
color blanco con placas de 
circulación TLJ-69-10  del 
Estado de Oaxaca, impacta-
ra lateralmente a un vehícu-
lo Nissan tipo Platina color 
negro con placas de circula-
ción YEC-37-97  y resultaran 
lesionados algunos de los 
tripulantes del automóvil 
compacto, las cuales fueron 
atendidas por personal de la 
Dirección General de Protec-
ción Civil de la citada Villa, 
sobre el lugar de los hechos.

Fue sobre la carretera esta-
tal Oluta-Acayucan donde se 
registró el accidente, luego de 
que el conductor de la citada 
camioneta el cual presunta-
mente se encontraba en es-
tado de ebriedad, tratara de 
ganarle el paso al vehículo 
compacto para tomar la cur-
va que conlleva 
hacia la carrete-
ra Transístmica.

Lo cual no 
consiguió ya 
que terminó 
impactando al 
citado vehícu-
lo que era con-
ducido por la 

señora Elizabeth Enaine 
de 55 años de edad con 
domicilio sobre la calle  
Independencia número 
407 del municipio de Aca-
yucan, resultando lesio-
nadas la señora Claudia 
Edith, Evelia y la propia 
conductora del automóvil 
compacto.

Por lo que de inme-
diato arribó el personal 
del cuerpo de rescate ya 
nombrado, para brindarle 
las atenciones pre hospi-
talarias a las lesionadas, 
mientras que personal 
de la Policía Municipal  
mantenían intervenido al 
propietario de la Grand 
Cheroke que se identifi-
có con el nombre de José 
Alberto Rosas Reyes de 37 
años de edad domiciliado 
en la calle 2 de la colonia 
Adolfo López Mateos de 
Villa Oluta.

El cual al ver llegar al 
perito Vidal Aculteco de 
la Delegación de Tránsito 
del Estado, asumió la res-
ponsabilidad de los he-
chos ya que el sujeto que 
le prestó su unidad termi-
nó por darse a la fuga des-
pués de la grave impru-
dencia que cometió, cabe 
señalar que ambas unida-
des fueron trasladadas al 
corralón correspondiente.

¡Taxi nanchiteco hizo su 
gracia frente a los Federales!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Cuantiosos daños ma-
teriales y una mujer poli 
contundida fue el saldo que 
arrojó un accidente auto-
movilístico ocurrido frente 
a las oficinas de la Policía 
Federal, luego de que el taxi 
177 de Nanchital con placas 
de circulación 26-59-XCY, 
cortara el paso vehicular al 
taxi 1132 de Acayucan con 
placas de circulación 16-31-
XCY  y provocara que se 
diera el accidente.

Fue sobre la calle Prolon-
gación Hidalgo y el entron-
que con la carretera Costera 
del Golfo  donde se produjo 
el accidente, luego de que 
el conductor del taxi forá-
neo que se identificó con el 
nombre de Roberto Toledo 
Medina de 58 años de edad 
domiciliado en la citada lo-
calidad de Nanchital, no to-
mara las precauciones ade-
cuadas al intentar ingresar 
a la citada arteria rápida y 

terminó siendo impactada 
su unidad por el taxi lo-
cal que manejaba Antonio 
García Sebas de 32 años de 
edad domiciliado en la ca-
lle Aldama sin número de 
la colonia Ramones II.

Lo cual produjo que la 
señora Enriqueta Toledo 
Medina de 49 años de edad 
tripulante del taxi foráneo 
resultar con ligeras lesiones 
que permitieron a paramé-
dicos de la Dirección Gene-
ral de Protección Civil de 
Acayucan, para brindarle 
las atenciones necesarias 
sin que aceptara ser trasla-
dada hacia alguna clínica 
particular.

Mientras que el peri-
to Vidal Aculteco de la 
Delegación de Tránsito 
del Estado, se encargó de 
tomar conocimiento de 
los hechos para después 
invitar a los conductores 
de las unidades que par-
ticiparon en el accidente, 
a que pasaran a sus ofici-
nas para que deslindaran 
responsabilidades.

El peligroso asaltante que fue intervenido por Estatales el pasado vier-
nes, fue puesto en libertad tras no encontrar la fi scal pruebas elementa-
les en su contra. (GRANADOS)

Por falta de pruebas…

¡Si lo soltaron!
aEn el transcurso de la madrugada,”El 
Pelón” quedó en libertad, alrededor de 
las 2 de la mañana las autoridades lo de-
jaron libre

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Una vez más la falta de 
pruebas contundentes y 
el famoso Nuevo Sistema 
Penal Acusatorio, permi-
tieron a que esta ocasión el 
peligroso asaltante Antonio 
del Ángel Santiago alias “El 
Pelón” de 22 años de edad, 
lograra quedar en libertad 
tras haber sido intervenido 
por Estatales al ser señala-
do como responsable del 
robo a casa habitación.

Fue la noche del pasado 
viernes cuando este sujeto 
que portaba un filoso cu-
chillo y era perseguido por 
algunos de los habitantes 
de la casa marcada con el 
número 24 de la Calle Hi-
dalgo de esta ciudad, fue 
intervenido por los Estata-
les sobre el parque Central  
de este mismo municipio, 
tras ser identificado como 

uno de los responsables del 
asalto que se cometió en el 
interior de dicho inmueble.

Lo cual permitió al per-
sonal del citado cuerpo 
policiaco, presentarlo ante 
la Fiscalía en Delitos Diver-
sos acusado como presunto 
responsable del robo a casa 
habitación  y además estar 
confeso de haber participa-
do en muchos otros asaltos 
a comercios ocurridos den-
tro de la ciudad.

Señalamientos que fue-
ron insuficientes para la 
fiscal encargada de llevar 
el caso, ya que amparada al 
Nuevo Sistema Peal Acusa-
torio señalo que no hay una 
flagrancia  ocurrente que le 
permitiera consignar al Juz-
gado de primera Instancia 
al presunto asaltante y por 
lo cual esta misma madru-
gada fue puesto en liber-
tad de la cárcel preventiva 
donde paso largas horas 
encerrado.
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SE VENDE TAXI Y CONSECION - LISTO PARA TRABAJAR 
INFORMES: 924 117 5082 Y 924 100 4071

GRUPO MUSICAL ZAKKEO -  CEL. 924 142 8601  Y TEL. 
24 5 8302 INFORMES SR. ARIEL

VENDO CASA SANTA CRUZ 450 MIL, OTRA POR SORIA-
NA CÉNTRICA $1,200,000.00 ASESORES INMOB. 2291 
841072

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.

Elementos de la Secre-
taría de Marina-Armada 
de México decomisaron 
casi 800 kilogramos de 
cocaína en las costas de 
Chiapas. 

Mediante un operati-
vo de vigilancia aérea y 
marítima los elementos 
avistaron una embarca-
ción pequeña con varias 
personas a bordo que al 
percatarse, informó la de-
pendencia, lanzaron unos 
paquetes al mar cuando 
navegaban aproximada-
mente a 259 kilómetros al 
oeste de Puerto Chiapas.

 Los tripulantes de la 
embarcación se dieron a 
la fuga, en tanto los Ma-
rinos recuperaron 24 pa-
quetes con clorhidrato de 
cocaína que flotaban en 
la mar, mismos que die-
ron un peso total de 793.4 
kilogramos. 

De acuerdo con la Se-
mar, los paquetes fueron 
trasladados al muelle de 
la Décimo Cuarta Zona 
Naval en Puerto Chiapas 

donde fueron puestos a 
disposición del Ministe-
rio Público Federal adscri-
to a la Subdelegación de 
la Procuraduría General 
de la República (PGR) en 
Tapachula, Chiapas. 

La Semar informó que 
mediante trabajos de in-
teligencia, personal naval 

ha localizado embarcacio-
nes procedentes de Sud-
américa que trabajan con 
células de la delincuencia 
organizada para traficar 
droga en el Océano Pací-
fico con el fin de introdu-
cirla al país a través de la 
costa de Chiapas.

¡Decomisan 800 kilogramos de
cocaína, otra vez en Chiapas!

Un muerto y 10 heridos por 
explosión frente a un bar alemán

ANSBACH, ALEMANIA. 

Un hombre murió y 10 
personas resultaron heri-
das hoy en una explosión 
frente a un bar en el cen-
tro de la pequeña ciudad 
alemana de Ansbach, en 
Baviera.

En un comunicado, la 
policía de Ansbach dijo que 
poco después de las 10 de la 
noche del domingo fueron 
alertados de que había su-
cedido una explosión en el 
centro de la ciudad.

Al parecer el fallecido 
transportaba el artefacto 
explosivo que estalló, se-
gún la policía.

En la explosión “murió 
un hombre; hasta donde 
sabemos, el perpetrador”, 
agregó el comunicado.

No se pudo establecer 
contacto con la policía de 
Ansbach de inmediato pa-
ra que facilitara mayores 
detalles sobre lo sucedido.

El centro de la ciudad 
fue cerrado tras la detona-
ción del domingo por la 

noche, mientras policías, 
bomberos y socorristas 
acudían al lugar.

 Un concierto al aire li-
bre que se celebraba esta 
noche cerca del lugar de la 
explosión fue suspendido 
y sus 2 mil 500 asistentes 
abandonaban el lugar.

 El viernes, un estudian-
te germano-iraní asesinó a 
tiros a nueve personas an-
tes de suicidarse en la ciu-
dad de Múnich, también 
en Baviera. Este domingo, 
un hombre sirio de 21 años 
armado con un machete 

mató a una mujer e hirió a 
otras cinco personas en la 
localidad de Reutlingen, 
en el sur de Alemania, en el 
estado federado de Baden-
Wurtemburg, limítrofe con 
Baviera.

 Los ataques de hoy se 
producen además menos 
de una semana después de 
que un refugiado afgano de 
17 años atacase con un ha-
cha y un cuchillo a los pa-
sajeros de un tren regional 
que circulaba por el sur de 
Alemania y que causó cin-
co heridos graves.
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Con anotación de Malena 
Culebro “La Nena”  Man-
chester derrota 1 – 0 a Vital  – 
Lab para coronarse como las 
nuevas campeonas de la liga 
de futbol femenil.

Fue un encuentro donde 
Vital – Lab tuvo mayor lle-
gadas a gol pero todas ellas 
fueron sin preocupación 
alguna para la guardameta 
de Manchester, al minuto 14 
de la primera mitad el arbi-
tró marcó una mano en el 
partido.

Manchester tenia la opor-
tunidad de abrir el marcador 
desde los once pasos pero la 
portera de Vital – Lab aguan-
tó hasta lo ultimo para poder 
atajar el disparo y así evitar el 
1 – 0 a favor de Manchester.

Minutos despues Vital – 
Lab tuvo para hacer la ano-
tación de la ventaja pero a la 
hora de estar frente al arco la 
delantera no supo que hacer 
con el balon y terminó rega-
lando el esferico, la primera 
mitad se dio por concluida y 
todo se fue al descanso 0 – 0.

Para la segunda mitad las 
cosas serían muy pausadas 
pues el encuentro fue inte-
rrumpido a cada rato y los 
aficionados no se saboreaban 
a gusto la final.

Manchester comenzó a 
emplear su estilo de juego y 
lograba llegar a la portería 
de Vital – Lab pero la guar-
dameta seguía defendiendo 
muy bien los tres palos y 
evitaba que cayera el primer 
gol, la respuesta de Vital – 
Lab fue rápidamente pues 
con peligro llegó al marco de 
Manchester pero el disparo 

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

A partir de hoy lunes en punto de 
las 9: 00 de la noche estarán comen-
zando la fase del repechaje la liga de 
futbol libre varonil Tamarindo, a partir 
de hoy hasta el jueves se estarán dispu-
tando los cuartos de final.

Con un partido no apto para car-
diacos estarán comenzando esta etapa, 
Revolución se pelea el primer boleto 
a la liguilla ante el equipo de Chilac 

quien tuvo uno una buena participa-
ción en la temporada regular, dicho 
partido será hoy a las 9: 00 de la noche.

El día martes la pandilla del Real 
Temoyo buscará su pase a la siguiente 
ronda ante el equipo de Tacos Jaime, 
ambas escuadras cuentan con grandes 
jugadores por lo que se espera ver otro 
partido bastante atractivo, el encuentro 
de igual forma se estará disputando a 
las 9: 00 de la noche.

Plátanos el Cuate tendrá lista toda 
su artillería el día miércoles y es que 
a las 9: 00 de la noche los plataneros 

tendrán una guerra ante el equipo de 
FyA quien tiene muy fina la puntería 
y puede causarle daño en cualquier 
momento a los plataneros quienes ya 
tienen sus mejores armas para el en-
cuentro pues no quiere quedarse con 
las ganas de jugar liguilla.

El último partido encuentro de es-
tos cuartos de final se estará llevando 
a cabo también a las 9: 00 de la noche 
pero este partido será el día jueves en-
tre el Atlético y Auto Lavado La Palma, 
dicho encuentro también se antoja bas-
tante sabroso.

¡Todo listo para arrancar con   el repechaje del Tamarindo!
 ! Todo listo para arrancar con el repechaje del Tamarindo. (Rey)

¡Manchester campeón 
del futbol femenil!
! Con anotación de Malena Culebro “La Nena”  Manchester derrota 1 – 0 a Vital  – Lab para co-
ronarse como las nuevas campeonas de la liga de futbol femenil

salía desviado.
La afición comenzaba a 

pedir el gol y al minuto 19 
Malena Culebro mejor co-
nocida como La Nena sacó 
un disparo raso desde fuera 
del área y puso el balón pe-

gado al poste izquierdo de la 
portera la cual por más que 
se estiro no pudo evitar la 
anotación.

Manchester comenzaba a 
dominar el encuentro y una 
fuerte entrada hizo que las 

emociones se paralizaran 
por más de 5 minutos pues 
una jugadora de Manchester 
recibió un fuerte contacto en 
la rodilla por lo que la aten-
dieron adentro de la cancha 
y al final tuvo que abandonar 

! Vital – Lab se adueñó del segundo lugar del torneo. (Rey)

! Laboratorios Reyes vence a Chavez y se adueña del tercer lugar. (Rey)

el partido.
Ni bien se reanudaban las 

emociones cuando Vital – 
Lab se iba al ataque y ahora 
quien recibió un golpe fue 
una jugadora de Vital – Lab 
y las acciones tuvieron que 
volver a pararse pues esta ju-
gadora necesitaba asistencia 
médica.

La aficion de Vital – Lab 
pedia el gol del empate y 
estas en el ultimo minuto 
de partido tuvieron una vez 
mas un mano a mano pero el 
disparo no pudo terminar en 

el fondo de las redes, todavía 
Manchester tuvo para hacer 
la segunda anotación pero 
tambien fallaron.

El tiempo reglamentario 
se consumió y Manchester 
levanta el titulo de la liga pa-
ra combertirse en las nuevas 
monarcas del torneo ya que 
en la final pasada cayeron 
ante Rebeldes.

En el partido por la dispu-
ta del tercer lugar Laborato-
rios Reyes con marcador de 
2 – 0 venció al equipo del De-
portivo Chavez.

! Chavez se llevó un digno cuarto lugar. (Rey)

! Sugeydi Osorio fue la máxima rompe redes del torneo. (Rey)

! La Nena fue la autora del gol del campeonato. (Rey)
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¡Resultados de las 
Grandes Ligas de Béisbol!

¡Así quedó la jornada 
2 de la liga MX!

! Dialogaron 
de su clasifi -
cación a Río 

2016 junto al 
profesor Em-

manuel Cam-
pos Mortera; 
son el orgullo 
de Acayucan

! Con anotación de Malena Culebro “La Nena”  Manches-
ter derrota 1-0 a Vital-Lab para coronarse como las nuevas 
campeonas de la liga de futbol femenil bajante

¡Manchester campeón ¡Manchester campeón 
del futbol femenil!del futbol femenil! Se reúne Marco Martínez 

con el clasificado paralímpico 
ELIEZER GABRIEL
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