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Se fi rma en Panmunjeom el armisticio que pone fi n a la Gue-
rra de Corea entre Estados Unidos, Corea del Norte y China. 
Corea del Sur sólo queda como miembro observante al ne-
garse a fi rmar el armisticio, quedando el paralelo 38 como 
línea de separación entre las dos Coreas, idéntica situación 
territorial que existía antes de la guerra. Este confl icto fi nali-
za después de más de tres años de combates (iniciado el 25 
de junio de 1950) y de aproximadamente cuatro millones de 
bajas (entre muertos y heridos). El daño económico y social 
de la guerra de Corea es espeluznante. (Hace 62 años)
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Faltan 126 días

Para que acabe 
el Veracruz del horror

¿Será que vaya a la cárcel?

! Cerca de la medianoche 
un comando armado llegó 
hasta el domicilio del cono-
cido empresario y le dejaron 
un mensaje

VERACRUZ.- 

Enrique Levet Rivera, 
director jurídico del Ins-

tituto de Pensiones de Ve-
racruz, aceptó la vista de 
fraude a más de 28 mil ju-
bilados en la entidad.

¡Balean casa de 
EMILIO ACHÉ!

! El DIF municipal de Villa Oluta que preside la señora 
Manuela Millán Díaz, sigue intensifi cando los servicios 
médicos de rehabilitación física, señaló la terapeuta Sil-
via Sabino Garduza.

Jubilados demandan al Instituto de 
Pensiones de Veracruz por fraude

El maíz criollo es la riqueza 
de los productores del campo

FÉLIX  MARTÍNEZ
Primera Parte

Para el investigador y 
doctor Luis Carlos Alvara-
do Gómez la siembra del 
maíz criollo es considera 
que el cultivo del grano es 
la riqueza de los producto-

res del campo, pero tam-
bién la salvación de todo 
el país, sin embargo ante 
estudios por científicos de 
diversas partes del mundo, 
indican que se avecina una 
fuerte crisis donde se deben 
implementar opciones que 
darán nuevos cambios. 

! El maíz rojo uno de los granos con mayores nutrientes. !  Destacan importancia que las obras de intro-
ducción de drenaje y demás se hacen sin coopera-
ciones de habitantes

Intensifican acciones de 
Salud en el DIF de Oluta

No pueden con el abigeato
VIRGILIO REYES LÓPEZ

En los límites de Jesús Carranza, 
Texistepec, Hidalgotitlán y Sayula 
de Alemán, los productores gana-
deros han iniciado la vigilancia 

nocturna en veredas, para que de 
esta manera puedan hacer frente 
al abigeato, solo son vigilantes sin 
que hasta el momento lleguen a las 
armas de fuego.

 ! La vigilancia se da en terracerías cercanas a Hidalgotitlán.

“¡No habrá reemplacamiento! 
Duarte quería  pero lo impedimos”: 

Miguel Ángel Yunes Linares
! El Gobernador Electo exhibe en 
sus redes sociales el ofi cio donde 
Duarte mete reversa

   Aseguran vecinos...

LO QUE SE PROMETIÓ
SE ESTÁ CUMPLIENDO

BARANDAL 
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SUCESOS

ERNESTO GRANADOS HERNÁNDEZ
ACAYUCAN, VER.-

La inseguridad en Acayucan, sigue incrementándo-
se, y para muestra están los hechos que se suscitaron 
la noche de ayer en la colonia Morelos. Al domicilio del 
conocido empresario Emilio Aché Teruí, se presentó 
un comando armado y rociaron de plomo la puerta de-
jándole un mensaje pegado en la misma en donde lo 
amenazan, tal parece que todo es un altercado que los 
responsables de las balas que lanzaron contra Aché, 
tuvieron contra un “contador”.
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 ACAYUCAN.-

 Para evitar cortes en la calle 
principal de la localidad de Ixta-
gapa, y ante la solicitud de los ha-

bitantes de la misma, el Ayunta-
miento de Acayucan a través del 
departamento de Obras Públicas 
construye un colector pluvial el 
cual será de mucho beneficio sobre 
todo en el paso vehicular ya que 

•Las horas contadas 
•Vientos huracanados 
•Duarte, camino a la cárcel 

PASAMANOS: A Javier Duarte, JD, le está pasando 
lo mismo que al priista Andrés Granier cuando " en la 
plenitud del pinche poder"  gobernaba Tabasco, en que 
coleccionó más de dos mil pares de zapatos y de pantalo-
nes y de camisas. 

Entonces, nunca escuchó la voz de la prudencia política 
de sus antecesores, por ejemplo, y permitió la corrupción 
" a manos llenas" , además de su gabinete legal, hasta de 
su familia. 

El día cuando llegara la hora de la sucesión, Andrés 
Granier, desoyó los llamados a la cordura y la mesura de 
sus antecesores, entre ellos, Roberto Madrazo Pintado, 
Manuel Andrade y Manuel Gurría Ordoñez. 

Y Granier perdió, igual que el 5 de junio JD, la guberna-
tura ante el perredista, ex priista, Arturo Núñez, y de pa-
so, la mayoría priista en el Congreso local, según recuerda 
el maestro en Ciencia Política y doctor en Sociología, Car-
los Ronzón Verónica. 

“JD, dice, va en la misma ruta”. 
El profe enumera un antecedente lacónico: el deslinde 

de Fidel Herrera Beltrán al decir que " JD no fue lo que yo 
esperaba  pues hizo cosas que no tenía que hacer" . 

Más aún: el manotazo del góber fogoso para desmar-
carse del góber tuitero, también incluye un mensaje di-
rectito, derechito, sin rodeos, a los diputados federales 
Érick Lagos, Jorge Carvallo, Adolfo Mota, Édgar Spinoso 
y Tarek Abdalá. 

Nada fácil sería, precisa el maestro, que luego de horas 
de reflexión fría y cerebral, el fogoso tomara la decisión. 

Pero al mismo tiempo, que mirando la tempestad hu-
racanada que se avecina, sus amigos políticos de siempre, 
incluso, su cabildero en Los Pinos, lo haya sugerido. 

El barco duartista se está yendo a pique. 
Por ejemplo, en las últimas horas ha trascendido que 

luego de que Salvador Manzur Díaz, Carlos Aguirre Mo-
rales y Gabriel Deantes Ramos, se ampararan ante un juez 

federal para evitar que los detengan, Tomás Ruiz Gonzá-
lez, secretario de Infraestructura y Obra Pública, el pri-
mer secretario de Finanzas y Planeación, ex líder nacional 
del Panal, exgerente nacional del BANOBRAS, exdirector 
de la Lotería Nacional y el genio del SAT, de igual manera 
ha tramitado un amparo federal. 

BALAUSTRADAS: Igual que el topo marxista, el profe 
Ronzón olfatea los siguientes vientos huracanados: 

Uno. El perdón de Enrique Peña Nieto sobre la Casita 
Blanca ningún efecto surtió en la población. Y por tanto, 
el presidente sigue en el precipicio de la popularidad. 

Dos. La política económica y las reformas estructura-
dos siguen haciendo agua. Incluso, con ríos de sangre. 
Caso la reforma educativa con los nueve muertos de 
Nochixtlán. 

Tres. En plenas vacaciones de verano, el presidente del 
CEN del PRI, Enrique Ochoa Reza, sacó un conejito de la 
chistera y se reunió con el líder del Senado, Emilio Gam-
boa Patrón, para cabildear con el presidente de la Mesa 
Directiva en turno, Roberto Gil, para que el Congreso de 
la Unión solicite a la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción, SJCN, acelerar el proceso de revisión de las accio-
nes presentadas por el gobierno federal en contra de los 
Congresos locales y los gobernadores de Veracruz (Javier 
Duarte), Chihuahua (César Duarte) y Quintana Roo (Ro-
berto Borge Angulo). 

Y más, por lo siguiente: 
Por un lado, frenar la corrupción y frenar la impunidad. 
Y por el otro, según dijo Ochoa Reza, porque en el ca-

so de Javier Duarte, el sexenio vencerá el día 30 de no-
viembre y el tiempo está en contra, toda vez que la fama 
pública es que la SCJN suele tardar hasta un año para un 
dictamen en caso de un recurso de inconstitucionalidad. 

Es más, en su comparecencia en Milenio TV, el presi-
dente del CEN del PRI fue categórico: es la hora de parar 
la corrupción de los mismos políticos priistas. 

Incluso, anunció que crearán una nueva secretaría 
en el partido tricolor, a propósito del Sistema Nacional 
Anticorrupción. 

Cuatro. El fatídico deslinde de Fidel Herrera Beltrán de 
su pupilo favorito, JD. 

Y más, porque pudiera referirse que el deslinde era in-
necesario, pero al mismo tiempo, el góber fogoso quiso 
" curarse en salud"  para dejar solo en su descarrilamien-
to a JD. 

ESCALERAS: Cinco. El cuarto informe de gobierno de 
Enrique Peña Nieto el primero de septiembre, donde lo 
ideal es que el presidente llegue con una gran expectativa 
popular. 

Y si el manotazo de la SCJN que será adverso a JD y 
los otros gobernadores cuaja en el ánimo ciudadano, en-
tonces, quizá, acaso, ahí pudiera detenerse el manotazo 
presidencial. 

Pero si por el contrario, deja de cuajar, entonces, nin-
guna duda existe de que Los Pinos darán el siguiente 
paso, como es la luz verde a la Procuraduría General de 
la República para proceder con las 48 denuncias penales 
interpuestas por la Auditoría Superior de la Federación 
en contra de JD y de un montón de duartistas incluidos en 
los expedientes por tantas irregularidades en el destino 
social de los recursos federales. 

Seis. “El peñismo, observa Ronzón, necesita un golpe 
político duro y eficaz para revertir la caía en picada del 
presidente" , y por eso mismo, el destino inminente de 
Javier Duarte sería la cárcel. 

Siete. Y más, porque en la encuesta histórica, y de cara 
al informe presidencial, el PAN figura como el partido 
político mejor evaluado en el país, seguido por el PRI en 
segundo lugar y MORENA en tercero. 

Y el manotazo presidencial de la cárcel para JD se 
afianza, debido a la soberbia con que luego de que unos 
priistas solicitaron cancelar sus derechos partidarios del 
PRI, los diputados federales encabezados por Érick Lagos, 
Jorge Carvallo, Adolfo Mota, Édgar Spinoso y Tarek Ab-
dalá, se pusieron muy dignos y amenazaron con renun-
ciar a la bancada priista en el Congreso federal. 

Javier Duarte, asegura Ronzón, va en la misma ruta de 
Andrés Granier, quien dada la enfermedad que de pronto 
flageló su cuerpo, sigue internado en el hospital del penal 
de Tepepan. 

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ 

Se construye colector
pluvial en Ixtagapa

debido a las fuertes lluvias 
se estaban viendo afectadas.

 El alcalde Marco Martí-
nez Amador, recorrió este 
martes el lugar, supervisan-
do los trabajos realizados, 
ahí habló de esta obra de 
mucha necesidad, habló de 
la participación de la ciu-
dadanía y la calificó como 
importante ya que cuando 
sociedad y gobierno se unen 
para trabajar a favor de la 
gente se tienen buenos e in-
mediatos resultados.

 Estas labores comen-
zaron con la extracción de 
un tubo dañado que impe-
día que el agua fluyera por 
lo que debieron realizar el 
cambio y la construcción 
que impide que las vivien-
das se vean afectadas. Con 
estos trabajos el alcalde 
Marco Martínez Amador 
confirma el compromiso 
con la ciudadanía, no hay 
obras grandes o pequeñas, 
sino necesarias y son las que 
se realizan en el municipio. 
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

En los límites de Jes-
us Carranza, Texistepec, 
Hidalgotitlán y Sayula de 
Alemán, los productores 
ganaderos han iniciado 
la vigilancia nocturna en 
veredas, para que de es-
ta manera puedan hacer 
frente al abigeato, solo son 
vigilantes sin que hasta el 
momento lleguen a las ar-
mas de fuego.

Los pobladores decidie-
ron lo anterior luego que en 
la tercería que comunica de 
Almagres hacía otros pun-
tos de los otros municipios, 
se han convertido en el lu-
gar ideal para el traslado 
de los animales robados, 
los cuales son llevados de 
igual forma por terracería 
hacía otros puntos.

La vigilancia se da a 
través de retenes y se van 
dando turnos para que de 
esta manera funcione la vi-
gilancia así se evita el robo 

de ganado por esta ruta. 
Lo anterior fue la solu-

ción por la falta de resulta-
dos de Seguridad Pública, 
a los cuales en dicho sector 
los ha rebasado la delin-
cuencia, pues aseguran los 
ganaderos que el que coin-
cidan las delegaciones del 
Uxpanapa con de la Acayu-
can en  algunos puntos, son 
lugares que no cuentan con 
la respectiva seguridad.

La vigilancia se exten-
derá a mas comunidades 
de Sayula de Alemán, en 
donde más se han presen-
tado el robo de ganado y 
que al menos son puntos 
en donde a pesar de que 
existen denuncias, poco se 
ha hecho para redoblar la 
vigilancia.

En las terracerías los ga-
naderos realizan incluso 
recorridos en caravanas y 
así evitar que los abigeos si-
gan afectado a quienes que 
con esfuerzo obtienen sus 
animales.

No pueden con el abigeato
 ! La vigilancia se da en tarracerías cercanas a Hidaltitlán.

Jubilados demandan al Instituto de 
Pensiones de Veracruz por fraude

VERACRUZ.- 

Enrique Levet Rivera, 
director jurídico del Instituto 
de Pensiones de Veracruz, 
aceptó la vista de fraude a 
más de 28 mil jubilados en 
la entidad.

Por su parte, Juan José 
Llanes Gil del Ángel, abo-
gado de la Coalición Pen-
sionistas Independientes 
del Estado de Veracruz 
(COPIPEV), mencionó que 
“Dice [Levet Rivera] que 
sí entregaron cheques sin 
fondos, pero que la culpa 
fue de los compañeros por 
cobrarlos antes de tiempo. 
Yo no sé si a lo mejor pre-
tendía que cobraran hasta 
el 2 mil 500 cuando hubiera 
dinero”.

Lo anterior en respuesta 
a la recomendación emiti-
da por la Comisión Estatal 
de los Derechos Humanos, 
documento, 16/2016, en el 
que se reconoce la viola-
ción al derecho humano 
por parte de la Secretaría 
de Finanzas y Planeación 
(SEFIPLAN) y el consejo 
directivo del (IPE). Reso-
lución respaldada por 600 
denuncias de afectados.

Fue durante una rueda 
de prensa, en la capital 
del estado, que la maestra 
Adriana Chávez, integran-
te del COPIPEV, confirmó 
que el próximo lunes 01 de 
agosto, pensionistas de to-
do el estado jarocho, acu-
dirán a la Fiscalía General 
del Estado, para proceder 
de manera penal contra 13 
funcionarios del Consejo 
Directivo del IPE, -siete 
funcionarios de gobierno 
y seis líderes sindicales- 
y todo aquel que resulte 
responsable por el retraso 
del pago de las pensio-
nes a lo largo del gobierno 
duartista.

“Así nos pagarán el día 
29 de julio, que es muy po-

co probable, compañeros 
de todo Veracruz camina-
remos desde las instalacio-
nes de SEFIPLAN hasta 
la FGE”, abundó Chávez 
Tejeda, respaldada con el 
aplauso de una veintena de 
agremiados.

Ante la pregunta si da-
rán el voto de confianza a 
la comisión, liderada por 
la doctora Namiko Matsu-
moto Benítez, los confe-
rencistas, respondieron 
que el resultado de la reco-
mendación se verá en los 
próximos días. Y que de no 
haber respuestas, acudirán 
a la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, 
para que el senado de la 
República interceda por un 
problema que afecta a mi-
les de adultos mayores.

En tanto, Gil del Ángel, 
afirmó que la CEDH, re-
marcó contradicciones, 
graves,que involucran, tan-
to el IPE como SEFIPLAN, 
“(Antonio) Gómez Pelegrín, 
de la SEFIPLAN, dice que 
el dinero tal vez se lo quede 
el IPE y éste refuta dicien-
do que Gómez Pelegrín es 
un mentiroso. A menos que 
a estos funcionarios les fal-
ten tornillos, deberán de 
aceptar responsabilidades 
en este problema”.

Para el final de la rue-
da de prensa, Adriana 
Chávez, invitó a los di-
ferentes sectores de la 
ciudadanía a sumarse a 
la marcha de la próxima 
semana. Asegurando que 
el movimiento que enca-
beza, beneficia a todo el 
sector de pensionados, sin 
excepciones. La maestra 
jubilada, ejemplificó, “ tan 
solo la recomendación de 
la CEDH, no solo ayudará 
a los 600 compañeros que 
emitieron la queja, habla 
por todos las personas que 
el gobierno de Javier Duar-
te ha violentado”.



Aunque estaba hospitalizado los pobladores lo 
sacaron violentamente, lo golpearon y arrastra-
ron por una de las principales calles del pueblo
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BREVE   NACIÓNESTADO     VERACRUZ

MUERE 
asaltante linchado 

por pobladores 
de Zongolica 
en Veracruz

Mujer cae muerta
 en la cancha en
 torneo de futbol

CIUDAD DE MÉXICO.

Una mujer murió de un paro cardiaco mien-
tras jugaba futbol en el campo de los her-
manos Gómez en el poblado de Tunzingo, 
Guerrero, informó la agencia Quadratín.
De acuerdo con un reporte ofi cial, Martha 
Patricia G., de 42 años, padecía asma y era 
originaria del Estado de México; al parecer 
se encontraba en el puerto para jugar un 
torneo de futbol cuando tuvo un infarto.
El cuerpo fue trasladado a las instalaciones 
del Servicio Médico Forense, donde se le 
practicará la necropsia de ley.

Muere una persona 
tras fuga de gasolina

 en Veracruz

Asegura la PGR
 mariguana y cocaína

 en Yucatán

Reportan deslave 
en un kilómetro de 

diámetro en Guerrero

Cae hermana de titular 
de SeMujer Guerrero

con líder de ‘Los Beltrán’

Veracruz

Una persona murió por intoxicación, luego 
de que se registrara una fuga de gasolina 
entre cañales ubicados en la colonia Ran-
cho Nuevo, de la localidad Zapoapan, en el 
municipio veracruzano de Ixtaczoquitlán.
De acuerdo con reportes extraofi ciales, la 
fuga es grande y son varios puntos donde 
sale la gasolina.
Cerca de las 11:21 horas del ayer arribó al 
lugar de los hechos personal de Seguridad 
Física de Petróleos Mexicanos (Pemex).

XALAPA, Veracruz

Un asaltante poblano que fue linchado por 
pobladores de Zongolica en Xalapa, Vera-
cruz; murió la madrugada de este martes.
Hasta el momento no hay ninguna persona 
detenida.
Luego de participar en el intento de asalto a 
una caja de ahorro, el presunto asaltante fue 
hospitalizado porque había resultado herido, 
pero los pobladores indignados por lo ocurri-
do lo sacaron violentamente, lo golpearon y 
arrastraron por una de las principales calles 
del pueblo y lo amarraron en el parque cen-
tral, en donde amenazaron con  quemarlo.
Sacan de hospital a delincuente y lo intentan 
linchar en Veracruz
La Fiscalía General informó anoche que el 
presunto maleante fue entregado por los 
pobladores, tras un diálogo.
Sin embargo, hoy por la madrugada murió en 
el hospital rural del IMSS.

CIUDAD DE MÉXICO.

El día de ayer la Secretaría de Protección 
Civil de Guerrero reportó un deslave de 1 
kilómetro de diámetro cerca de la locali-
dad Tierra Blanquita, en el municipio de 
Cochoapa, en la región de la montaña.
Medios locales detallan que el deslave 
afectó aproximadamente unos 300 me-
tros de terrenos de cultivos, y hasta el mo-
mento no hay reporte de víctimas.
Martín Santiago Alejandro, director de 
Protección Civil en el municipio, confi rmó 
que el deslave no dejó ningún lesionado ya 
que en el lugar no existen asentamientos 
de pobladores; sin embargo, hubo pérdidas 
de cosechas.
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Chilpancingo, Guerrero

La secretaria de la Mujer de Guerrero, 
Gabriela Bernal Reséndiz, confi rmó que 
Ximena Bernal es su hermana, y fue dete-
nida junto al presunto jefe de sicarios del 
cártel de los Beltrán Leyva en Guerrero, 
Carlos Alberto N. apodado como “El Ruso”.
“Ximena no labora en la Secretaría que 
dirijo, así como tampoco es funcionaria de 
ninguno de los tres niveles de gobierno”, 
precisó.
A través de un video subido a su cuenta 
de Facebook, la funcionaria indicó que el 
pasado 22 de julio su media hermana fue 
capturada al lado de “El Ruso” en una ca-
sa de seguridad en la zona Diamante del 
puerto.
Afi rmó que como familiar está conster-
nada por la situación, y pidió respeto al 
proceso que las autoridades realizan. “El 
Ruso” está considerado como uno de los 
20 principales objetivos del Gobierno de 
Guerrero en el combate a la delincuencia 
organizada.
“Quiero dejar claro que no soy responsable 
de las acciones que ningún integrante de 
mi familia realice”, concluyó.

Yucatan

La Procuraduría General de la República 
(PGR) aseguró 49.4 kilogramos de mari-
guana, 13 gramos de cocaína, dos moto-
netas, dos básculas y diversos documen-
tos en el estado de Yucatán.
Derivado de las labores de inteligencia, 
elementos de la Agencia de Investigación 
Criminal (AIC), dieron cumplimiento a una 
orden de cateo en un inmueble ubicado 
en la colonia San José, en el municipio 
de Izamal, en donde fueron localizados la 
droga y los diversos objetos, así como los 
dos vehículos.
Lo asegurado fue puesto a disposición del 
Ministerio Público de la Federación, quien 
continúa con la Averiguación Previa por el 
delito Contra la Salud.

ACAYUCAN.- 

Habitantes de la calle 
Juan de Dios Peza (en-
tre Altamirano y callejón 
ADO), mencionaron que 
se ha dado cumplimiento 
a las solicitudes que han 
realizado en la actual ad-
ministración municipal; la 
introducción de drenaje en 
este tramo es ejemplo de 
ello.

 Maricruz Zavaleta, es 
vecina de este lugar y ex-
plica que la obra con la que 
ya cuentan los habitantes 
la habían esperado desde 
hace más de 30 años. En 
esta administración muni-
cipal, bastó gestionar por 
unos meses para que se hi-
ciera realidad.

 “Ya tenemos el drenaje 
que es por parte del Ayun-
tamiento y sin costo algu-
no, en administraciones 

pasadas habíamos solici-
tado pero nada, imagina 
tienen 40 años esperando 
la obra, ahora se lo pedi-
mos a Marco Martínez y 
cumplió. Te repito, no tiene 
ningún costo la obra, ahora 
esperamos el agua potable 
y la pavimentación, esta-
mos agradecidos con el al-
calde, lo que se prometió, 
se está  cumpliendo, aho-
ra podemos esperar uno o 
dos meses, pero no 30 o 40 
años como antes”, mencio-
nó Zavaleta.

 Tanto ella y un grupo 
de vecinos de dicho sector 
acompañaron al alcalde 
Marco Martínez Amador, 
en la inspección de la obra 
que ya se encuentra en ser-
vicio. Hicieron la petición 
de sustitución de lámparas 
de leds, misma que fue ca-
nalizada al área de alum-
brado público.

OLUTA, VER.

El DIF municipal de Villa Oluta que 
preside la señora Manuela Millán Díaz, 
sigue intensificando los servicios médi-
cos de rehabilitación física, con fisiotera-
peutas de alta experiencia, que han con-
tribuido en el mejoramiento de la salud 
en los pacientes, ofreciendo atenciones de 
hidroterapia, electroterapia, mecanote-
rapia, terapia ocupacional, estimulación 
temprana, entre otras, involucrando a la 
familia, porque  la base para la recupe-
ración del paciente son las terapias que 
también se realizan en casa.

Y es que gracias a las acciones que se 
realizan desde la Unidad Básica de Reha-
bilitación YACPE, un gran número de pa-
cientes de toda esta región han logrado su 
recuperación, en su mayoría procedentes 
de Hueyapan de Ocampo, Covarrubias, 
Campo Nuevo, Achotal, Aguilera, Sayu-
la de Alemán, Ojo de Agua, Cascajal 1, 
Vicente Guerrero, Acayucan, Soconusco, 
Jáltipan, Coatzacoalcos y las Choapas, 
atendiendo diversos padecimientos que 
van desde retraso psicomotor en niños, 

Evento Vascular Cerebral (EVC), fractu-
ras, fisuras, hemiplejía, pariplejia, cuadri-
plejia, lumbalgia, escoliosis y gonartrosis, 
por mencionar algunos.

En entrevista, la licenciada en Terapia 
y Rehabilitación Física, Silvia Sabino Gar-
duza, señaló que en esta Unidad Básica 
se atienden a todas las personas, sin dis-
tinción alguna, de lunes a viernes con un 
horario de 9:00 de la mañana a 2:00 de la 
tarde y de 4:00 a 8:00 de la noche, inclu-
yendo los días sábado y domingo de 9:00 
de la mañana a 3:00 de la tarde.

Silvia Sabino refirió que los objetivos 
que tiene esta institución es, brindar 
la mejor calidad en los servicios que se 
ofrecen, con un trato amable, para que el 
paciente tenga una pronta recuperación 
y se sienta satisfecho, añadiendo que la 
mejor calificación para un terapeuta es la 
que da el paciente, -si regresa es porque 
notó mejoría- externó, siendo este uno de 
los aspectos fundamentales que ha per-
mitido el éxito en las atenciones médicas 
que se realizan en esta administración 
municipal presidida por el alcalde Jesús 
Manuel Garduza Salcedo.

Aseguran vecinos...

LO QUE SE PROMETIÓ
SE ESTÁ CUMPLIENDO

!  Destacan importancia que las obras de introducción de drenaje y demás se hacen sin cooperaciones de habitantes

Intensifican acciones de 
Salud en el DIF de Oluta

! El DIF municipal de Villa Oluta que preside la señora Manuela Millán Díaz, sigue intensifi cando los servi-
cios médicos de rehabilitación física, señaló la terapeuta Silvia Sabino Garduza.
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FÉLIX  MARTÍNEZ
(Primera Parte)

Para el investigador y doctor Luis Carlos Alva-
rado Gómez la siembra del maíz criollo es consi-
dera que el cultivo del grano es la riqueza de los 
productores del campo, pero también la salvación 
de todo el país, sin embargo ante estudios por 
científicos de diversas partes del mundo, indican 
que se avecina una fuerte crisis donde se deben 
implementar opciones que darán nuevos cambios. 

Alvarado Gómez, maestro de la Fispa e inge-
niero agrónomo, con trayectoria de casi 40 años 
y con maestría y un doctorado en agrosistemas 
tropicales, refirió que se encuentra trabajando con 
maíces de color tomando en cuenta que son gra-
nos con muchas propiedades para la salud y para 
evitar enfermedades.

En entrevista para Diario de Acayucan, agregó 
que se ha encontrado que los maíces azules y ro-
jos contienen muchas propiedades debido a una 
sustancia, que tiene antioxidantes que eliminan 
los radicales libres y hace benéfico porque lim-
pian el cuerpo, conservan las células y hace las 
personas más sanas retardando en cierta medida 
en envejecimiento. 

Manifestó que hay diversos beneficios con los 
granos de colores, ya que difieren en precios:

“En el caso del maíz, como criollos son bajos y 
son llamados nativos, pero existen varios colores, 
sin embargo hay morado, azules, verdes, rojos de 
distintos tonos, los estudios en laboratorio indican 
que el tono azul y rojo son los que tienen mayores 
propiedades tanto nutricionales y medicinales por 
sus componentes”. 

Dentro de los estudios e investigaciones rea-
lizadas por parte de trabajos de la Fispa – UV, el 
doctor e ingeniero manifestó que llevan 120 tesis 
en cuanto a cultivo de maíz mejorado, donde in-
clusive han seleccionado un porcentaje de plantas 
que han sido sometidas a múltiples pruebas. 

 “Nosotros debemos buscar una variedad me-
jorada de maíz criollo azul, y posiblemente po-
damos ponerle un nombre referente a la escuela, 
esa variedad necesita ser de alto rendimiento, de 
color azul además de que soporte sequía, plagas, 
enfermedades y altas temperaturas, la idea de esta 
variedad es que referente a los cambios climáticos 
que se avecinan deben de ser más fuerte, ya que 
científicos pronostican que llegará en momento 
en que habrán tiempos de sequía, altas tempera-
turas; y esta variedad que estoy formando para 
tolerar de todo, y que se desarrolle con muy poca 
agua; el año pasado se hizo una selección ya que 
sembramos maíz azul  y escogimos solamente el 
1.2% de las plantas esas que escogimos soportaron 
altas temperaturas, plagas de cogollero, sequías, y 
aún así rindieron cuatro veces más que la planta 
común”. 

LOS PRECIOS DE LAS SEMILLAS
 SE MIDEN POR EL COLOR

“La gente no está muy acostumbrada en esta 
región a trabajar con el maíz de color, pero tene-
mos productores del estado de Puebla, quienes 
están dispuestos a pagar hasta el doble de precio 
si es maíz azul, quiere decir que ellos han visto 
muchos beneficios en la salud y en la nutrición, 
además de que tiene un mejor sabor, esto sería 
una buena opción para los productores del cam-

El maíz criollo es la riqueza 
 de los productores del campo

po de esta región, no tan solo 
de Acayucan sino de todo el 
sur del estado, es más si el 
kilo lo pagan en 4.50 estarían 
ganando 9 pesos por kilo del 
producto”. 

LOS CAMBIOS CLI-
MATICOS SON MUY 
VULNERABLES, POR 
LO TANTO LE ESPE-
RAN TIEMPOS MÁS 
DIFÍCILES AL PLA-

NETA, REMARCÓ, EN 
ENTREVISTA

“Los científicos hablan de 
una gran amenaza para la 
población, donde habrá esca-
ses de alimento y la idea es 
prepararnos para este ciclo, 
ya que habrá mucha plaga, 
enfermedades, en las plantas 
hay una amplitud genética 
muy diversas, podemos se-
leccionar variedad de estos, 
la mayor riqueza no está en 
bancos, la riqueza del planeta 
se encuentra en las semillas, 
en los códigos genéticos de 
las plantas que tenemos, se-
millas para la alimentación, 

sin plantas no hay comida, 
sería un grave problema”. 

La sequía ha provocado 
la eroción y problemas en la 
tierra, lo que representa un 
tema alarmante, detalló el 
entrevista:

“La agricultura ha sido 
una actividad que ha ayu-
dado para que la gente ten-
ga alimento sin embargo ha 
causado daños, ha contami-
nado suelos con fertilizantes, 
agroquímicos, plaguicidas, 
entonces es un doble filo, sin 
embargo sin fertilizantes y 
pesticidas no hubiera sido 
posible alimentar el plane-
ta; lo más recomendable es 
buscar la manera de reducir 
los agroquímicos, está la cul-
tura orgánica, sin químicos, 
sin embargo esto es de poco 
rendimiento y es un gasto 
excesivo, es para una élite 
de mucho dinero para pocas 
gentes, si queremos que todo 
el mundo tenga comida de-
bemos usar variedades híbri-
das mejoradas, fertilizantes y 
agroquímicos”. 

 Los granos pueden salvar a personas que padecen algunas enfermedades.

 EL maíz rojo uno de los granos con mayores nutrientes. 
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El Gobernador Electo del 
Estado de Veracruz, Miguel 
Ángel Yunes Linares, eviden-
ció en sus redes sociales que 
Javier Duarte sí tenía la inten-
ción de cobrar a los veracruza-
nos por un nuevo reemplaca-
miento y de esta forma, antes 
de irse, darle el golpe final a la 
economía de los veracruzanos.

“Quería reemplacar casi un 
millón 800 mil vehículos, con 

esto iba a obtener más o menos 
mil 800 millones de pesos que 
saldrían de la bolsa de los vera-
cruzanos y seguramente irían 
a ir a dar a la bolsa de Duarte y 
de sus cómplices, no creo que 
hubieran querido este recurso 
para aplicarlo en beneficio de 
Veracruz”, dijo Yunes Linares.

Manifestó que Duarte lo 
negó, como siempre hace, pe-
ro de acuerdo a los oficios con 

fecha 9 de mayo y 22 de junio, 
solicitan a la Secretaría de Co-
municaciones y Transporte 
autorización para el diseño 
de las placas de identificación 
vehicular.

Señaló que ante la presión 
ejercida se vieron obligados a 
dar marcha atrás y enviaron 
un nuevo oficio firmado por 
el Secretario de Finanzas y 
Planeación, Antonio Gómez 

“¡No habrá reemplacamiento! Duarte quería 
pero lo impedimos”: Miguel Ángel Yunes Linares

Pelegrín, dirigido a la Secretaría de 
Comunicaciones. 

“Es el oficio número 594 del 2016 
donde expresamente solicitan la cance-
lación del trámite para la autorización 
del diseño de las placas de identificación 
vehicular con las leyendas a utilizar en 
el estado de Veracruz”, subraya el Go-
bernador Electo.

“Es decir, ya estaba autorizado el 
diseño, ya iban a iniciar el reemplaca-
miento, nos dimos cuenta, intervenimos 
y han cesado esta decisión que sería to-
talmente lesiva para el pueblo de Vera-
cruz”, añadió.

Miguel Ángel Yunes Linares expuso 
que este nuevo reemplacamiento era un 
atentado más en contra del pueblo de 
Veracruz. “No permitamos que Duarte 
en estos últimos meses siga llevándose 
el dinero de los veracruzanos”, dijo.

aEl Gobernador Electo exhibe en sus redes sociales el ofi cio 
donde Duarte mete reversa
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“Desde el momento que 
nuestras miradas se 

cruzaron toda nuestra 
vida cambió, a tu lado 

he descubierto lo que es 
el amor verdadero y me 
siento muy afortunada 

por tenerte”.

¡FELIZ CUMPLEAÑOS! 
hoy que cumples un año 

más Alfredo Baeza
 Flores  de parte de tu 

novia Itzel Reyes.

 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

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

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

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tus ideas más importantes en el pla-
no profesional deben ser protegidas. 
No permitas que terceras personas se 
enteren de tus conceptos, producto de 
un concienzudo análisis de la realidad.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Ciertas acciones poco claras deben 
cesar en el trabajo. No creas que pasa-
rás desapercibido, hay controles que no 
conoces y que no superarás, es mejor ir 
por el camino recto y correcto.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No lograrás tener todo bajo control en 
las fi nanzas. Establece un plan de ac-
ción frente a contingencias, recupera 
contactos del pasado, todo lo nece-
sario para sobreponerte a la situación.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Justos méritos te serán reconocidos 
en el trabajo. Todo lo que has logrado 
estuvo en sintonía con objetivos cru-
ciales para la organización.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tu esfuerzo en el trabajo te reportará 
los frutos deseados. Una vez supe-
rados los problemas de adaptación, 
el crecimiento y el progreso serán 
contigo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
El nerviosismo y la ansiedad pueden 
jugarles una mala pasada en el amor. 
Todo aquello que pretendan lograr 
como pareja requerirá de una actitud 
calmada y analítica.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Lo único seguro será perder dinero, 
si tu actitud no varía. Hay mucho por 
resolver, esfuerzos que tienen que ser 
máximos, entusiasmos que deben es-
tar al tope.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Con energía y valor, enfrentarás cara a 
cara todo lo que venga en la profesión. 
Una imagen renovada y reforzada te 
permitirá conseguir nuevos encargos.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Se requiere más comprobación fácti-
ca de ciertos supuestos en las fi nan-
zas. Estás dejando todo en manos de 
la teoría, del concepto que no ha sido 
sufi cientemente probado aún.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Estás en condiciones de superarte a 
ti mismo en el trabajo. Tus superiores 
reconocerán la maestría de tu accionar, 
tu momento de gloria ha llegado.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
La lentitud y falta de resultados son 
evidentes en el ámbito profesional. Las 
cosas no van bien y sólo se arreglarán 
si actúas de manera fi rme y decidida.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tu momento más alto en el plano 
profesional. Convencerás a propios y 
extraños acerca de las bondades de 
una idea antigua, pero más actual que 
nunca.

1 
El Fiscal de Veracruz ha expuesto un par de 

hipótesis, ejes de investigación, digamos, sobre el 
asesinato del reportero número 19, Pedro Tama-
yo, en Tierra Blanca, el miércoles 20, a las 11 de la 
noche, frente a su casa y ante su familia. 

Así, mientras los hijos aseguran que los sos-
pechosos son unos policías (uno que disparó y 
otros que en la patrulla vigilaban), el Fiscal redujo 
el abanico de posibilidades a un par de opciones. 

La primera, dijo, debido a su trabajo 
periodístico. 

Y la segunda, sus ligas con el jefe narco de la 
plaza Zeta, Francisco Navarrete, detenido por la 
SIEDO como el presunto a quien los policías esta-
tales del secretario de Seguridad Pública le entre-
garon los 5 jóvenes de Playa Vicente levantados 
en Tierra Blanca. 

En el primer caso, por aquí lo escucharon 
diciendo que una pista de investigación era su 
desempeño reporteril en automático unos traba-
jadores de la información repiquetearon las cam-
panas, loando al Fiscal porque por vez primera, y 
desde el primer momento, consideraba el perio-
dismo como una posible causante del asesinato 
con alevosía, ventaja y premeditación. 

Pero además, con perversidad y mala leche, 
pues antes del crimen, el asesino le disparó a los 
pies para hacerlo bailar “La bamba”, la bamba 
violenta, de brinquitos, y luego, y como en el caso 
de Rosita Alvírez, le asestó el tiro mortal. 

Desde luego, se trata de una línea de investiga-

ción a rastrearse, y que levanta expectativas para, 
digamos, serenar los ánimos sobre el crimen, lue-
go de que el subsecretario de Gobernación, Ro-
berto Campa, se “lavara las manos” asegurando 
que 

Pedro Tamayo rechazó las medida cautelares 
de protección, y en consecuencia, digamos, solo 
digamos, él mismo fue culpable de su asesinato. 

“No confíes en la policía” alcanzó Pedro a pe-
dir a su esposa en los 20 minutos que todavía du-
ró con vida tirado en el suelo. 

2 
El Fiscal ligó la muerte del reportero número 

19… a sus malas amistades. 
Francisco Navarrete, el presunto jefe narco de 

la plaza de Tierra Blanca, y quien en su álbum 
familiar tiene fotos con el presidente municipal 
del pueblo. 

Pero también con el diputado federal, Tarek 
Abdalá, y con los empresarios locales, incluso, 
hasta dueños de medios, de igual manera, diga-
mos, como también las tiene (y ha usufructuado) 
Pancho Colorado, “El señor de los narco/caba-
llos”, preso en Estados Unidos por sus nexos con 
los malandros, amigo de un montón de políticos 
priistas y panistas, entre ellos, Fidel Herrera Bel-
trán y Miguel Ángel Yunes Linares, a quienes 
hasta su avión prestó para campañas electorales, 
entre ellas, una presidencial, con Josefina Váz-
quez Mota en el año 2012. 

“Creo que (Pedro Tamayo y Francisco Nava-

Escenarios
•Siete días sin Pedro Tamayo 
•Su muerte, por el periodismo 
•Pero también, malas amistades 
•Prueba de fuego para el Fiscal

Luis Velázquez

rrete) querían poner un periódico” se ha dicho 
por ahí en las redes sociales, echando leña al 
reportero ejecutado, desacreditando su nombre, 
enlodando su trayectoria. 

Lástima que se haya olvidado (quizá ex pro-
feso) que Pedro Tamayo también fue policía raso 
y que para garantizar el itacate en casa vendía 
hamburguesas en las noches afuera de su casa y 
que, incluso, para conservar su plaza de policía 
siguió, digamos, de informante de la secretaría 
de Seguridad Pública, al mismo tiempo que ini-
ciaba y continuaba en el periodismo. 

3 
Se cumplen hoy siete días del asesinato de 

Pedro Tamayo, el reportero número 19 ejecuta-
do en el viaje sexenal de Javier Duarte, JD, más 
los tres reporteros desaparecidos, el primero, 
Gabriel Manuel Fonseca, el 17 de septiembre de 
2011, secuestrado afuera de la comandancia po-
liciaca de Acayucan. 

Y dado que en el mes de septiembre se cum-
plirán cinco años de que fue plagiado y en su ca-
sa sus padres ancianos aún lo esperan, nada fácil 
sería que tanto él como los otros dos… (Cecilio 
Rodríguez Domínguez y Sergio Landa Rosado) 
estén muertos (y ojalá, oh Jesús de Nazareth, nos 
equivocáramos), con lo que, y de ser así, suma-
rían 22 los trabajadores de la información asesi-
nados en el duartismo. 

Un récord sin precedente en la historia del pe-
riodismo mundial, ni siquiera, vaya, en la guerra 
de Vietnam, en la de Camboya, en la de Afga-
nistán y en la del Medio Oriente con la llamada 
Primavera Árabe. 

Por eso mismo, el Fiscal de Veracruz carga 
una pesada, pesadísima cruz a cuesta camino al 
Gólgota de Javier Duarte, cuyo futuro oscila en-
tre la espada de Enrique Peña Nieto y la espada 
de Miguel Ángel Yunes Linares para ver quién 
de los dos lo encarcela primero. 

4 
El gremio reporteril, pero más aún la socie-

dad doliente, espera resultados concretos y es-
pecíficos del Fiscal en el caso de la muerte de 
Pedro Tamayo. 

Y por más dura y sórdida que sea la realidad, 
luego, incluso, de haber interrogado a once po-
licías (¡oh, los policías de la secretaría de Segu-
ridad Pública sujetos a proceso penal por desa-
parición forzada), tal cual ha de darse a conocer, 
siempre y cuando, claro, existan pruebas, gra-
baciones, testimonios, evidencias, coincidencias, 
papelitos notariales, etcétera. 

Y más, cuando con todo y su descrédito, el 
góber tuitero asegura que el Fiscal es impoluto, 
impecable e implacable. 

Claro, si el Fiscal sigue diciendo que “ya 
cuenta con algunas identidades por el crimen” 
(SPI, 25 de julio), solo siembra la duda y la incer-
tidumbre, pues significa tanto como “dar atole 
con el dedo” a la población civil, pero más aún: 
a un gremio tan incrédulo y quisquilloso como 
el reporteril. 

Cada día que pasa cabeceando la verdad se 
vuelve en contra. 
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TEXISTEPEC, VER.

Un ciclo que culmina, sueños que se hicieron 
realidad, recuerdos que se quedan por siem-
pre en los corazones de tantos, libros que se 
han cerrado, salones que ocuparán nuevos 

alumnos, tristezas, alegrías, momentos que verdade-
ramente fueron importantes y nuevos proyectos que 
están próximo a cumplirse.

Y claro está, cuando queremos avanzar a nuestro 
siguiente peldaño en la vida academica, nos llenamos 
de inmensos sentimientos encontrados, emociones, 
tristezas, y empiza el clásico… ‘’¡Oye! ¿te acuerdas 
cuando…?’’, sin duda es un gran paso y oportunidad 
en la vida de una persona

Esto es tan sólo una pequeña parte de lo que vivie-
ron a través de 3 años los alumnos tan queridos de la 
escuela a cargo del Profesor Ramón Sánchez Macego-
za... Un ciclo lleno de experiencias, emociones y sobre 
todo de un gran ejemplo que tuvieron en sus vidas 
como lo fue el profesor Miguel Angel Gabriel Reyes 
quien los acompaño en cada momento, mas que un 
profesor se convirtió en un amigo para ellos, alguien 
que sin duda nació para la docencia y que en defini-
tiva espera que esos alumnos que el tuvo a su cargo 
sean honbres y mujeres de bien, que cumplan todas 
sus metas y que el día de mañana sean personas muy 
exitosas.

De parte de su Diario Acayucan, les deceamos: ¡FE-
LICIDADES! 

Toda la generación reunida, junto al querido docente para la última foto del recuerdo

Hermosas señoritas.

Guapos caballeros.:Invitados a la ceremonia 
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Ante el asesinato que su-
frió la mañana del pasado lu-
nes el chofer del taxi 1203 de 
Acayucan, que respondía al 
nombre de Julio César Gonzá-
lez Salas de 41 años de edad 
domiciliado en la comunidad 
de Campo de Águila perte-
neciente a este municipio de 
Acayucan, muchos comenta-
rios extra oficiales surgieron 
en su contra por parte de al-
gunos integrantes del mismo 
gremio de taxistas así como 
de habitantes de la ciudad que 
sostenía cierta amistad con el 
ahora occiso.

Fue desde el momento en 
que se encontraba el cuerpo 
de  González Salas, tirado so-
bre el enorme charco de san-
gre que se formó tras los tres 
impactos de bala que recibió 
por parte de sujetos que des-
cendieron de un automóvil 
compacto para acabar con la 
vida del ruletero a un costado 
del sitio de taxis autonombra-
do los “Capulines” que se ubi-
can en la esquina de la calle 
Altamirano y Manuel Acuña 
del Barrio el Zapotal.

Como empezó a rumorarse 
de forma muy discreta entre 
algunos de los presentes, que 
el ahora occiso además fungir 
el papel de un viejo taxista 

¡Dicen que también 
traficaba combustible!
aLas investigaciones por la muerte del conductor de la unidad 1203 de Aca-
yucan, sin embargo entre sus compañeros se escucharon más rumores

era un conocido ”pollero” 
o traficante de ilegales que 
ya a bordo de dicha unidad 
de alquiler transportaba mi-
grantes, mientras que otros 
comentarios surgidos des-
pués de la nota publicada 
sobre la muerte que sufrió 
González Salas, lo señalan 
como traficante de combusti-

ble clandestino.
Señalamientos que hasta 

el cierre de esta edición no 
han logrado ser confirmados 
por las autoridades encarga-
das de llevar acabó la inves-
tigación ministerial que se 
inició después del asesinato 
que sufrió el coleguita, origi-
nario de la colonia Lealtad y 

actual residente en la comuni-
dad de Campo de Águila per-
teneciente a este municipio de 
Acayucan.

De igual forma dicha auto-
ridad no ha echado en “saco 
roto” los datos que aportó el 
hermano del occiso, cuando 
les comentó que minutos an-
tes de su muerte Julio César le 
realizó una llamada telefóni-
ca para pedirle el número te-
lefónico de su colega apodado 
“El Patachin”  el cual presun-
tamente es conductor del taxi 
255 de este mismo municipio  
y habitante en la colonia las 
Cruces de esta ciudad, ya que 
fue este quien citó sobre el ci-
tado punto al ahora occiso pa-
ra que lo ajusticiaran sujetos 
desconocidos.

Cabe señalar que el cuerpo 
de González Salas será sepul-
tado este día en el panteón 
municipal de esta ciudad, 
donde se espera un enorme 
cortejo fúnebre, que acompa-
ñará hasta el nombrado cam-
posanto al conductor del 1203 
de Acayucan.

Mientras que los familiares 
del ya finado señalaron muy 
claramente a las autoridades 
correspondientes, que no es-
peran que la muerte de Gon-
zález Salas  quede impune 
como frecuentemente se ha 
dado en casos relevantes y si-
milares a la muerte que sufrió 
González Salas.

Comentarios extra ofi ciales, apuntan que el taxista muerto mantenía activi-
dades ilícitas y ministeriales lo investigan. (GRANADOS)

Los familiares del taxista muerto, exigen a las autoridades que la muerte de 
González Salas no quede impune. (GRANADOS)

¡Si lo ven, denúncienlo!
aDifunden el rostro del asaltan-
te de la clínica particular Medisur

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Después del asalto 
que un solitario sujeto 
cometió la noche del pa-
sado lunes en el interior 
de la clínica Medisur de 
esta ciudad Acayuqueña, 
su retrato comenzó a ser 
difundido por medio de 
diversas redes sociales y 
las autoridades ministe-
riales ya investigan sobre 
sus generales y de la secta 
delictiva a la que pudiera 
pertenecer.

Tal y como informó 
oportunamente este Dia-
rio Acayucan en su pa-
sada edición, eran apro-
ximadamente las 18:00 
horas cuando  un sujeto 
robusto que vestía con 
pantalón de mezclilla y 
playera tipo polo color 
azul ingreso a la clínica 
particular mencionada 
para concretar el asalto 
que era su objetivo.

Ya que haciéndose 

pasar como un paciente 
mas, logró amagar con 
un arma de fuego que 
portaba a los empleados 
que se encontraban pre-
sentes, para después exi-
girles que le entregaran el 
dinero en efectivo y tras 
tener ya en su poder más 
de 30 mil pesos en efec-
tivo salió huyendo con 
rumbo desconocido.

Y tras haber presen-
tado la denuncia corres-
pondiente ante la fiscalía 
en delitos diversos de es-
ta misma ciudad, los pro-
pietarios de la citada clí-
nica particular, se inició 
la investigación ministe-
rial por parte de la Policía 
Ministerial Veracruzana.

En tanto cabe señalar 
que hasta altas horas de 
la madrugada de ayer, 
personal de la Policía de 
la Secretaría de Seguri-
dad Pública continuaba 
a las afueras de la clínica 
donde se llevo a cabo el 
robo.

Mediante redes sociales ya se difundió la imagen del solitario 
ladrón que robó en Medisur y ya es buscado. (GRANADOS)

Autoridades ministeriales ya investigan sobre el asalto que un 
solitario asaltante cometió en la clínica Medisur el pasado lunes. 
(GRANADOS)

Se looooos diiiiijeeee…

¡Volvieron a 
soltar al Pelón!
aMantengan 
la esperan-
za, chance y 
la tercera es la 
vencida

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Tras no haber presenta-
do la empresa “Eti Gass” 
denuncia en contra del 
peligroso asaltante Anto-
nio del Ángel Santiago de 
22 años de edad, que fue 
intervenido por personal 
de la Policía Municipal de 

Oluta cuando planeaba come-
ter un asalto en contra de di-

cha gasera que se ubica en el 
interior del municipio oluteco 
y fue puesto en libertad.

Fue durante las primeras 
horas de la mañana de ayer 
cuando ahora de la cárcel 
preventiva de la citada Villa, 
logró salir libre el asaltante 

mencionado, el cual había 
sido detenido un par de días 
antes en la ciudad de Acayu-
can tras ser señalado como 
presunto responsable del 
robo a casa habitación y tam-
bién logró salir absuelto de 
dicha imputación.

Quedo libre “El Pelón” de la cárcel de 
Villa Oluta tras no presentar denuncia 
en su contra personal de la gasera “Eti 
Gass”. (GRANADOS)

En Villa Oluta…

¡Encuentran dos autos robados!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Encerrados en uno 
de los corralones de esta 
ciudad Acayuqueña y a 
disposición de la Unidad 
Integral de Procuración 
de Justicia de la misma 
ciudad, quedaron dos 
automóviles Volkswa-
gen tipo GOL color rojo 
sin placas de circulación, 
que fueron asegurados 
al contar con respecti-
vos reportes de robo, por 
personal de la Secretaría 

denuncia anónima que ve-
cinos de la zona realizaron 
al citado cuerpo policiaco.

Misma en la que les hi-
cieron saber sobre la pre-
sencia de las dos unidades 
que se encontraban con 
apariencias sumamente 
sospechosas, por lo que 
de inmediato un fuerte 
comando de uniformados 
se dirigió hacia el punto 
indicado.

Para que se llevara a ca-
bo el aseguramiento de los 
dos vehículos después de 
que mediante un reporte 
otorgado por el Registro 
Público Federal (REPU-
VE) quedara afirmado que 
contaban con reporte de 
robo y de inmediato fue-
ron enviados al corralón 
correspondiente.

de Seguridad Pública  adscri-
tos a la Región XI  de la de-
legación de la Policía Estatal.

Fue en la calle Ejido del 

Barrio primero en Villa Olu-
ta, donde se registró el ase-
guramiento de las dos uni-
dades automotrices tras una 

En Villa Oluta fueron asegurados por Estatales dos automóviles de re-
cientes modelos que contaban con reportes de robo. (GRANADOS)



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

Miércoles 27 de Julio de 2016 3SUCESOS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con un gran número de 
huecos marcados y una car-
tulina fosforescente pegada 
que a su letra decía “Dale 
gracias a las mentadas de 
madre de tu contador en la 
calle lo topo, haber quien 
tiene más mas huevos 
Mejor Alineate”, quedó el 
portón principal de la casa 
del conocido empresario 
Acayuqueño Emilio Aché, 
después de que sujetos ar-
mados que arribaron a bor-
do de una camioneta color 
blanco, realizaran este acto 
como una clara advertencia 
en contra del propietario de 
las “Grúas Aché”.

Fue cerca de las 23:00 

horas de ayer cuando se re-
gistraron los hechos sobre 
el inmueble instalado en la 
esquina de las calles que 
conforman Antonio Plaza y 
Murillo Vidal de la colonia 
José María Morelos de esta 
ciudad, luego de que alrede-
dor de tres sujetos armados 
se presentaran a las afueras 
del citado inmueble para 
cometer esta acción violenta 
que generó un gran terror 
entre los habitantes de la 
zona.

Al lugar arribaron ele-
mentos de la Secretaría de 
Seguridad Pública bajo el 
mando de su delegado Tir-
so Ortiz López así como de 
la Policía Naval, para tomar 
conocimiento de estos he-
chos e iniciar las diligencias 
correspondientes.

¡Rocían de plomo la 
casa de Emilio Aché!
aTambién le dejaron un mensaje, culpan al “Contador”

Un muerto y seis 
intoxicados por  
fuga de gasolina

aPersonas que captaban combustible que 
salía de una toma clandestina, afectadas 
por vapores tóxicos; uno murió al desvane-
cer y caer a un barranco

AGENCIAS
IXTACZOQUITLÁN

Una persona adulta perdió 
la vida y seis más resultaron 
intoxicados, entre ellos un 
menor de edad, después de 
haber inhalado vapores que 
salían de una gran cantidad 
de combustible derramado 
de un ducto de Pemex.

En un comunicado, el go-
bierno de Veracruz confirmó 
la muerte de una persona, 
que fue identificada como 
José Barragán Mendoza, de 
43 años de edad, nativo de la 
localidad de Zapoapan. 

Esta persona, al igual que 
los demás lesionados, desde 
temprana hora, se dedicaron 
a trasegar el combustible que 
salía de una fuga causada por 
una toma clandestina en el 
paliducho Minatitlán-Ciudad 
Mendoza. 

En el reporte de PC, se 
establece que los afectados 
dieron parte a las autorida-
des pasadas las 8:30 AM del 
martes, sin embargo, se supo 
que la fuga se presentó desde 
la madrugada, cuando ladro-
nes de gasolina afectaron el 
ducto, y abandonaron el sitio 
ante el temor de un incendio.

Al lugar se aproximaron 

pobladores de Zapoapan, 
con cubos, garrafas y tambos, 
para llevarse el combustible 
a sus casas con el fin de co-
mercializarlo en el mercado 
negro. 

Sin embargo, conforme 
incrementó el calor de la ma-
ñana, los vapores del com-
bustible comenzaron a subir, 
y afectaron a los habitantes. 

La persona que perdió la 
vida, al sentir el vapor, se des-
vaneció y se fue a un barran-
co, en donde se causó lesiones 
que le provocaron la muerte. 

El sitio quedó acordonado 
cuando llegó personal de Pe-
mex y de la Policía Municipal, 
además, unas 600 personas 
tuvieron que ser evacuadas 
en la zona para evitar más 
afectaciones. 

Pemex reportó en un co-
municado oficial que el de-
rrame fue causado por una 
toma clandestina, y que se 
puso la denuncia correspon-
diente en la Procuraduría Ge-
neral de la República. 

El lugar quedó acordona-
do para evitar la llegada de 
más curiosos; mientras el es-
tado de salud de las demás 
personas, es reportado como 
delicado. 

¡Se llevan de corbata a 
empleados de Soriana!

ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Dos empleados del mer-
cado Soriana, resultaron 
lesionados luego de que el 
taxi número 608 impacta-
ra la motocicleta en la que 
viajaban.

Los hechos se dieron 
sobre la carretera estatal, 
Acayucan-Oluta, después 
de que el conductor de la 
unidad de alquiler que se 
identificó como el nombre 
de Erick Guadalupe Ca-
dena de 23 años de edad 
y con domicilio en la po-
pular Colonia Revolución, 
intentara ganarle el paso al 
caballo de acero.

La motocicleta quedó 
tirada en lugar, mientras 
que el chofer del 608 acep-
tó su responsabilidad al 

ver que los heridos eran tras-
ladados a la clínica Metropo-
litano a bordo de la ambu-
lancia de Protección Civil de 
Oluta.

Oficiales de tránsito y 
elementos de Seguridad Pú-
blica ordenaron el traslado 
de las unidades dañadas al 
corralón.

La motocicleta quedó tirada a la entrada del estacionamiento de Soriana 
(GRANADOS)
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Comercios de Acayucan 
han redoblado la vigilancia 
en el primer cuadro de la 
ciudad, razón por la cual en 
algunos negocios se pueden 
observar dos elementos de 
seguridad privada quienes 
trabajan en diversos turnos. 

Propietarios de distintos 
negocios, indican que esto 
lo han realizado con la fina-
lidad de estar más seguros 
pero también para brindar 
apoyo a sus clientes, ya que 
sin esta medida las ventas ba-
jarían impresionantemente. 

“Optamos en tomar la de-
cisión de cooperarnos entre 
todos los comerciantes de 
esta cuadra para tener una 
vigilancia segura, no es su-
ficiente con los uniformados 
que tienen que recorrer gran 
parte de la ciudad, esto es 
trabajo de todos en conjun-
to, ya se había platicado con 
la mayor parte de los comer-
ciantes y resulta mejor pagar 

a una empresa privada apar-
te de que damos seguridad 
a nuestros clientes, otros ya 
optaron en poner rejas en sus 
negocios como es el caso de 
una joyería que fue atracada 
en dos ocasiones, no pode-
mos esperar a que todos los 
negocios sean asaltados, de-
bemos actuar y ganarles el 
salto a los ladrones” mencio-
nó uno de los comerciantes 
de Acayucan. 

Agregó en una entrevis-
ta sin revelar sus generales 
por cuestiones de seguridad 
que la cooperación para los 
elementos no es elevada, sin 
embargo han dado buenos 
resultados, pues al menos le 
piensan antes de hacer las 
cosas. 

“Los elementos que envía 
la empresa están certifica-
dos, constan con cursos en 
defensa personal entre otras 
cosas, están día, tarde, noche 
y madrugada, es por seguri-
dad de todos, le repito nadie 
está a salvo de este tipo de si-

VERACRUZ

Un accidente en la carre-
tera Veracruz-Cardel entre 
un tráiler y una camioneta 
cargada con cerdos, de-
jó como saldo cuantiosos 
daños materiales y la vida 
de los animales que eran 
transportados.

El incidente se dio la ma-
ñana de este martes en los 
carriles que se dirigen hacia 
el municipio de La Antigua, 
por donde viajaba el comer-
ciante O.N.G de 43 años en 
una camioneta marca Ford.

El agraviado manifestó 
que en la caja de su unidad 
transportaba varios porci-
nos para su venta, además 
de viajar acompañado de 
N.M.L de 45 años, quien se 
dirigía a visitar a su familia.

Testigos relataron que 
a aproximadamente 200 
metros de llegar al crucero 
de San Julián a la altura del 
puente, fueron impactados 
por alcance por un trac-
tocamión que los sacó del 

camino.
Luego del choque, la 

unidad volcó de forma dra-
mática y fue proyectada 
hasta quedar de lado jun-
to a un puente peatonal, 
mientras los cerdos fue-
ron aplastados y murieron 
instantáneamente.

Quienes presenciaron 
los hechos solicitaron el 
auxilio a los servicios de 
emergencia, quienes se 
trasladaron para auxiliar a 
los dos ocupantes de la ca-
mioneta, quienes resultaron 
lesionados.

Tras brindarle los prime-
ros auxilios, fueron trasla-
dados a las instalaciones de 
la Cruz Roja Zona Norte de 
esta ciudad, donde fueron 
atendidos tras referir diver-
sos dolores en el cuerpo.

El lugar quedó asegura-
do por elementos de la Fuer-
za Civil quienes acordona-
ron el área, en tanto elemen-
tos de la Policía Federal Di-
visión Caminos boletinaron 
al tráiler culpable que huyó.

Comerciantes contratan 
servicio particular las 24 horas

tuaciones, no solo sucede en 
Acayucan, es en todo el esta-
do, igual a donde quiera que 
vaya habrá este tipo de cosas, 
pero si lo permitimos esto 
puede crecer y es momento 
que se detengan tantas cosas 
que se están viviendo, no es 
que no confiemos en los ele-
mentos de nuestra ciudad, 

simplemente que no están 
dando los resultados que se 
esperaban, cuando recién lle-
garon y quitaron los munici-
pales, pensamos que estaría-
mos mayormente protegidos, 
pero nos hemos llevado una 
gran desilusión” concluyó el 
propietario de uno de los lo-
cales de esta cuadra. 

Comerciantes contratan servicio particular las 24 horas. 

¡Paula González les vio la cara!
FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Beneficiarias de la finan-
ciera “Compartamos Ban-
co” denuncian  haber sido 
defraudadas por una ex em-
pleada del lugar.

La señora Paula González 
se comunicó a esta casa edi-
torial asegurando que ella 
junto a un grupo de mujeres 
fueron defraudadas por Dey-
si Rodríguez Maldonado con 
9 mil pesos.

Explica que la mujer, 
quien tiene su domicilio en 
la calle De la Rosa, entre Váz-
quez Gómez y Gutiérrez Za-
mora, se encargaba de buscar 
prestanombres para los cré-
ditos que otorga la empresa, 

con el dinero”, comenta la se-
ñora Paula González.

Expresa que hace 5 meses 
tuvieron una reunión con 
uno de los coordinadores de 
la financiera, donde les co-
mentó que Daysi ya no traba-
jaba para ellos y que les había 
dejado una deuda por 9 mil 
pesos, ya que había dejado 
de pagar algunas fichas de 
deposito.

Ahora son ellas quienes 
tienen que pagar los “platos 
rotos”, pues a pesar de no 
haber recibido ni sólo peso 
del préstamo que solicitaron, 
tendrán que pagar la deuda 
que la ex empleada dejó, ya 
que hasta el momento no 
han acudido a denunciar el 
hecho.

por lo que formaba grupos 
de mujeres, para luego que-
darse con el dinero de los 
prestamos.

“Nos debe dinero a mu-

chas, porque formaba grupos 
de prestanombres  y nosotros 
entramos por error, pero nos 
enteramos que ya no pagaba 
nuestras fichas y se quedaba 

Deysi Rodríguez, 
quien presunta-
mente defraudó a un 
grupo de benefi cia-
rias de la fi nanciera 
Compartamos. Foto 
proporcionada por la 
afectada.

¡Lo estafó con la venta 
de una motocicleta!

FÁTIMA  FRANCO
ACAYUCAN, VER.

El señor Andrés 
Hernández acudió a 
esta casa editorial para 
denunciar que el señor, 
de quien sólo sabe que 
se apellida Martínez, y 
tiene su domicilio en el 
ejido 5 de Mayo, muni-
cipio de San Pedro So-
teapan se quedó con mil 
que le dio como adelan-
to para comprarle una 
motocicleta.

Andrés asegura que 
el mes pasado, el suso-
dicho, quien tiene cerca 
de tres meses de haber 
llegado a la comuni-
dad, proveniente de 
Hueyapan de Ocampo, 
intentó venderle una 
motocicleta FT50, 2006 
color rojo, de la cual no 
tenía los documentos 
que lo acreditaban como 
propietario.

“Este señor me que-
ría vender la moto en 5 
mil pero me dijo que no 
tenía papeles, que nada 
más tenía un recibo”, 
expresó don Andrés, 
quien asegura que le 
dio mil pesos al señor 
Martínez, ya que acor-
daron que le compraría 
la moto en pagos, pe-

ro la semana pasada el 
dueño de la motocicleta 
se “arrepintió” y le exi-
gió que se la pagara de 
contado, a lo que el se-
ñor Hernández se negó 
pidiéndole que le fuera 
regresado el anticipo 
que había dado.

Andrés asegura que 
lo único que este quiere, 
es que le sea devuelto 
su dinero, pues el an-
tes mencionado señor 
Martínez lo amenazó 
diciéndole que le tenía 
que pagar los 5 mil de la 
motocicleta, porque no 
le regresaría el dinero 
que dio como anticipo.  

Andrés Hernández asegura 
que el señor Martínez le de-
be mil pesos, que le dio como 
adelanto de la compra de una 
motocicleta.

¡Derraman sangre en
 la Veracruz-Cardel!
aUn camión que transportaba cerdos sufrió una 
volcadura, todos los animales murieron

BOCA DEL RÍO

Un motociclista resultó lesionado luego de ser im-
pactado por un taxista el cual decidió huir a toda 
velocidad por el bulevar Ejército Mexicano.

Lo anterior se dio la tarde de ayer luego de que 
transeúntes que presenciaron el accidente y dieron 
aviso a los cuerpos de auxilio, quienes se trasladaron 
en minutos.

El propio agraviado logró manifestar que cuan-
do se incorporaba hacia Ejército Mexicano luego de 
transitar por Salvador Díaz Mirón, sintió el golpe 
que lo proyectó varios metros hacia adelante.

Esto se dio sobre la curva que pasa junto al puente 
de la Boticaria, casi a la entrada de la tienda Home 
Depot, donde el agraviado quedó tirado junto con su 
moto tras rebotar con el pavimento.

Paramédicos de la Cruz Roja se presentaron a 
brindarle los primeros auxilios a quien se identificó 
como H.RV.Z de 27 años de edad, el cual fue trasla-
dado a la clínica 57 del IMSS de esta ciudad.

Por último, el agraviado señaló que no logró dis-
tinguir ni las placas, ni el número de taxi que lo im-
pactó, pues solo alcanzó a ver como huía a toda prisa 
luego de llevárselo por delante.

¡Motochancleto se
embarró contra un taxista!

¡Se ahogaba 
una mujer!

VERACRUZ

La mañana de este martes, una 
señora que padece de sus faculta-
des mentales, fue rescatada por 
socorristas en Playa Martí, luego 
de que se metiera al mar sin saber 
nadar.

Los hechos ocurrieron alrede-
dor de las 10:30 de la mañana en 
la mencionada playa a un costado 
del bulevar Ávila Camacho, donde 
bañistas solicitaron el auxilio de 
guardavidas.

Según relataron, mientras va-
cacionaban pudieron observar a 
una mujer dentro del agua que ma-
noteaba, por lo que se aproximaron 
a ayudarla mientras otros daban 
aviso a emergencias.

Fueron guardavidas de Pro-
tección Civil quienes acudieron al 
rescate de la agraviada, a la cual 
pudieron sacar del mar y traer de 
vuelta a tierra firme, luego de algu-
nos angustiosos minutos.

Paramédicos de la Cruz Roja se 
presentaron a darle los primeros 

auxilios a la señora, a la cual pudie-
ron sacar de un paro cardiorespira-
torio y estabilizarla para salvarle la 
vida.

Inicialmente, los rescatistas 
pensaron que se trataba de una 
mujer que pretendía suicidarse, 
pues tras ser rescatada, observa-
ron que se había metido al mar con 
toda la ropa puesta.

No obstante, horas más tarde 
trascendió que su esposo la bus-
caba, ya que ambos viven en el 
fraccionamiento Reforma y al pre-
guntar con la policía, le confirma-
ron que la salvaron del mar.

El esposo indicó que su mujer 
padece de sus facultades men-
tales, además de que en un des-
cuido dejó la puerta abierta y ella 
salió a caminar, por lo que fue en su 
búsqueda.

La agraviada fue trasladada y 
se quedó internada en el Hospital 
Regional de Alta Especialidad de 
esta ciudad, donde su estado de 
salud fue reportado como estable.
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VENDO CASA SANTA CRUZ 450 MIL, OTRA POR SORIA-
NA CÉNTRICA $1,200,000.00 ASESORES INMOB. 2291 
841072

SE RENTA CUARTO AMUEBLADO CLIMATIZADO CENTRI-
CO PARA UNA PERSONA INFORMES AL: 924 1127 337

� NETE AL MEJOR EQUIPO DE PROFESIONALES INMOBILIARIOS.
° ESTAMOS BUSCANDO GENTE COMO T� !

SE VENDE Se Vende Casa cerca de Universidad en la Colonia 
Nueva Minatitl! n Amplia casa con "  rec! maras, todos los servicios, 
port# n el$ ctrico y estacionamiento para %  coches. A dos cuadras de la 
calle Justo Sierra.

SE VENDE Casa de dos niveles con amplios espacios, buena 
iluminaci# n, ventilaci# n natural y amplias recamaras, pisos con 
loseta cer! mica precio a tratar.
$2,000,000. Jaltipan ver.

MALECÓN COSTERO 
801. CENTRO. 

COTAZACOALCOS,VER. 
TEL: (921) 212 0462 

Century 21 H· bitat

Century 21 H· bitat

$2,000,000. Minatitlan, Ver.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Revolución avanza a los cuartos de fi-
nal de la liga de futbol libre varonil que 
se disputa en la mismísima cancha del 
Tamarindo, con marcador de 3 – 2 dejó 
fuera al equipo de Chilac quien terminó 
encima en los últimos minutos pero no 
pudieron empatar el partido.

Con una anotación de Samuel Prieto 
en la primera mitad Revolución se lle-
vó la ventaja en el marcador para la se-
gunda parte, Chilac jugaba a nada pues 
todos estaban perdidos en el terreno de 
juego.

En la segunda parte ambas escuadras 
se mostraron mejor en el partido, con un 
potente disparo de Samuel Prieto Revo-
lución logró poner las cosas 2 – 0, Chilac 
comenzó a llegar a la portería de Revolu-
ción y después de tanta insistencia logró 
hacer el 2 – 1.

Poco duró el gusto para Chilac, des-
pués de varios intentos por conseguir 
un gol, Alberto González el Piña pudo 

sacudir su sequia de goles y le dio el 
3 – 1 a su equipo que volvió a relajar-
se en el partido y Chilac comenzaba de 
nueva cuenta a llegar al marco de Juan 
Mendiola.

Cerca del final del partido el equipo 
de Chilac logró hacer el 3 – 2 y puso las 
cosas de puntas para Revolución quien 
no podía salir de su terreno de juego y 
por suerte para ellos Chilac no lograba 
ejecutar bien sus oportunidades de gol.

El partido finalizó con un marcador 
de 3 – 2, Revolución avanzó a los cuartos 
de final y ahora está a la espera de ver la 
combinación de resultados pues ya quie-
re saber quién será su rival en liguilla.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Comenzaron las emo-
ciones en la liga de futbol 
Empresarial de esta ciudad, 
la jornada 7 tuvo un apaga-
do arranque pues Zavaleta 
se llevó los tres puntos sin 
sudar la camiseta, Telmex y 
Materiales San Rafael divi-
dieron puntos.

El Deportivo Zavaleta sin 
necesidad de sudar la cami-

seta conquistó los tres puntos 
de esta jornada, la oncena del 
Deportivo Lombardo no se 
presentó a su cita y le termi-
nó obsequiando los puntos a 
Zavaleta quienes se fueron 
enojados pues querían jugar 
el partido.

Telmex dejó ir los tres 
puntos ante Materiales San 
Rafael, El que perdona pier-
de, dicho muy conocido en el 
futbol se aplicó en este par-
tido, los telefónicos tenían el 
partido servido en charola de 

plata pues ganaban 2 – 0 y te-
nían para golear al rival pero 
estos se encargaron mejor de 
fallar sus oportunidades de 
anotar, en los últimos minu-
tos de partido los materialis-
tas conquistaron  2 – 1 y con 
mucha ayuda del guardame-
ta lograron hacer el gol del 
empate.

Cuando Telmex quiso 
reaccionar en el partido el 
tiempo estaba encima y se 
tuvieron que conformar con 
el empate.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
Acayucan, Ver.

Se abre un nuevo campeonato de futbol femenil en 
Acayucan, la cancha del Deportivo Chávez está más 
que lista para abrigar a las féminas amantes de este de-
porte y las invita a participar a su campeonato de futbol.

Hoy miércoles a partir de las 8: 00 de la noche se 
estará llevando a cabo la primera junta para el nuevo 
torneo de futbol femenil el cual se disputará en la can-
cha del Deportivo Chávez, la reunión será en el taller 
de Mofles y Muelles Chávez.

José Chávez será el encargado de este 
campeonato por lo que invita a todos aquellos 
promotores deportivos del futbol femenil para 
que inscriban a sus equipos y participen en 
el primer torneo de futbol femenil que se 
estará llevando a cabo en esta cancha.

La inscripción al torneo es totalmente 

gratis, si alguien está interesado en meter un equipo 
puede hacerlo acudiendo a la junta la cual dará inicio a 
las 8: 00 de la noche en el taller de mofles y 
muelles Chávez.

¡Telmex dejó ir la victoria  ante Materiales San Rafael!

¡Las chavas ya podrán jugar   en el Deportivo Chávez!

Chilac eliminado 
del  futbol 
varonil libre

 ! Samuel Prieto y Piña fueron los anotadores del 
partido. (Rey)
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
JUANITA.-    

 En el flamante campo de beisbol de 
esta población de Juanita del municipio 
de San Juan Evangelista se inició la se-
rie final del play off de la liga de cuarta 
que dirige La Comude en coordinación 
con el Ayuntamiento que preside el 
Alcalde Abel Vásquez al ganar el pri-
mero el equipo local con pizarra de 5 
carreras por 1, mientas que el segundo 
también lo está ganando 6 carreras por 
5  hasta la séptima entrada que se sus-
pendió por falta de visibilidad.

En el primer partido estelar por el 
equipo de Juanita inicio “El Chino” 
Norberto Fonseca quien lanzo duran-
te 7 entradas con dos tercios, poncho a 
8 enemigos, no regalo bases por bolas 
ni tampoco golpeo a nadie para agen-
ciarse el triunfo, entrando al relevo 
Luis Enrique quien hizo un magnifico 
relevo de 18 kilates para agenciarse el 
salvamente.

Por el equipo de Las Limas inicio 
el látigo zurdo José Luis Pérez quien 
también lanzo durante 7 entradas 
completas con un tercio  para perder el 
partido, entrando al relevo Wenceslao 
Martínez quien apago por completo la 
artillería pesada del equipo de Juanita 
al hacer un magnifico relevo estando el 
daño hecho.

Por la tarde en el segundo partido 
por el equipo de Juanita inicio el de-
recho Irving Herrera quien lanzo du-
rante 6 entradas completas, acepto un 
cuadrangular en la cuarta entrada de 
Guillermo León con uno a bordo del 
equipo de Las Limas, para dejar el par-
tido ganado al relevista Luis Enrique 
quien termino la séptima entrada tam-

bor batiente.
Por el equipo de Las Limas inicio el 

derecho Ignacio Valente quien los tra-

jo de la mano durante 4 entradas con 
un tercio  donde exploto al iniciar la 
quinta entrada, dejándole el partido 
perdido al relevista Wenceslao Martí-
nez quien está haciendo un magnifico 
relevo hasta la séptima entrada que fue 
suspendido por falta de visibilidad. 

 ! El equipo de Soteapan sigue sumando puntos en el actual torneo regio-
nal Soteapeño. (TACHUN)

¡Tonalapan consigue 
el empate ante Saltillo!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAN PEDRO SOTEAPAN.-   

  El fuerte equipo del Real 
Mecayapan saca la casta ante 
el tremendo trabuco de Las 
Naranjas Mecánicas al de-
rrotarlos con marcador de 4 
goles por 3 en una jornada 
más del torneo de futbol va-
ronil libre que dirige Oscar 
Ramírez, anotando Julio 
Toledo y Luis Domínguez 2 
goles cada uno, mientras que 
Alex Chagala anoto los 3 go-
les de la honra. 

Y Los Lobos vienen de 
atrás para llevarse angus-
tiosamente un solo punto al 
empatar a dos goles contra el 
equipo de U. de Rojos, ano-
tando Caín García los dos 
goles por Los Lobos, mien-
tras que Oliverio Castillo y 
Jesús González lo hicieron 
por los escarlatas y Saltillo 
empata de la misma manera 
a dos goles contra el tremen-

do trabuco del Unión Tonala-
pan, anotando Juan y Jessiel 
Hernández un gol cada uno, 
mientras que Oziel Cordero 
e Iván Cruz por Saltillo.

Mientras que el deportivo 
Soteapan frena por completo 
a los ahijados de doña Elsa 
Joachín de  la Escuadra Azul 
de Acayucan con marcador 
de 6 goles por 4, anotando 
Yarin  Rodríguez 3 goles, 
Saúl Juan 2 y Saúl García el 
otro tanto, mientras que Uli-
ses Guillen, Carlos Alberto 
Oseguera, Miguel Rivas y 
Jair Ángeles lo hicieron por 
el equipo Acayuqueño.  

Y el equipo del Real Na-
ranjos apuradamente empa-
ta a dos goles por bando con-
tra el fuerte equipo del Oco-
sotepec quien tenía el triunfo 
en la bolsa y lo dejaron ir al 
fallar en sus tiros, anotando 
Cesar Hernández y Juanario 
González, mientras que Juan 
Malpica y Carlos Sánchez lo 
hicieron por Los Naranjos.

¡Con cinco carreras Juanita
 derrotó a La Lima!

 ! Norberto Fonseca “El Chino” lanzo un 
buen partido allá en Juanita contra Las Limas. 
(TACHUN) 

 ! Irving Herrera está ganando el segundo par-
tido por Juanita que termino al fi nal suspendido 
por falta de visibilidad. (TACHUN)

 ! La porra de Juanita se portó decente ante la 
afi ción con sus “canticos” para apoyar a su equi-
po.  (TACHUN)

 ! Guillermo León de Las Limas hizo viajar a 
doña blanca del otro lado de la barda por donde 
está el naranjito. (TACHUN)

¡Inician las semifinales de la Mas 33!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-   

Hoy miércoles porque no hay mañana, 
en la cancha de pasto sintético de la unidad 
deportiva Vicente Obregón de esta ciudad 
de Acayucan inician las semifinales del 
torneo de veteranos Más 33 que dirige Ju-
lio Aché al enfrentarse a partir de las 20.30 
horas el fuerte equipo del Servicio Eléctri-
co Dia y Noche contra el equipo de Autos 
Seminuevos.

Los pupilos de Carmelo Aja Rosas del 
Servicio Eléctrico Dia y Noche termino co-
mo líder en el actual torneo de veteranos, 
por lo tanto los expertos lo marcan como 
favoritos para conseguir el triunfo, mien-
tras que los ahijados de José Luis Gil de 
Autos Seminuevos los aficionados lo dan 
como favorito al lucir fuerte dentro de la 
cancha de juego.

Mientras que los aficionados mencionan 
que este partido es una final adelantada y 
el que gane seria el probable campeón del 
torneo ya que los Electricos cuentan con 
“El May”, “El chango”, Erick Bravo, “El 
Piojo” y con el maestro de las canchas Clo-
vis Pérez y Autos Seminuevos cuenta con 
el campeón goleador Enrique de León “El 
Medico”, “El Careka”, “El Filiful”, “El Ajo”, 
“El Pillo” la mejor defensa custodiada por 
“El Coyote Mix” y compañía.

Para el jueves otro partido que se antoja 
bastante difícil para el equipo del Real Olu-
ta quien se enfrentara a partir de las 20.30 
horas al aguerrido equipo del deportivo 
Temoyo quien termino en el segundo lugar 
de la tabla general, por lo tanto  los Olu-
tecos cuentan con el velocista Guillermo 
Montero, Pedro Serrano, “El Chirris”, “La 
Abejita” y otros que dijeron que van con to-
do para estar en la fiesta grande de la final. 

En el beisbol de cuarta fuerza…

¡La CTM derrotó a Ojo de Agua!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

TEXISTEPEC.-  

  En el primer partido estelar de la se-
mifinal del playoff de la liga municipal de 
beisbol de cuarta fuerza que dirige don José 
Sadot el fuerte equipo de la CTM viene de 
atrás para terminar empatados en 9 entra-
das completas por falta de visibilidad a 11 
carreras contra el tremendo trabuco de Ojo 
de Agua.

Por el equipo de Ojo de Agua inicio el 
derecho Benigno Hernández quien lanzo 
durante 5 entradas completas para venir al 
relevo Rafael Vargas y terminar el partido 
“El Chamaco” Samuel Hernández quien 
hizo un magnifico relevo estando el daño 
hecho, mientras que por CTM inicio “El 
Brujo” Andrés Hernández, siguiéndole Juan 
Antonio Bautista “El Pocha” para terminar 
Roberto Ortiz.  

En el otro partido que se jugó el equipo 
de Colombia gana el suspendido en la octa-

va entrada al equipo de la “Señora” de Nue-
vo Progreso con pizarra de 11 carreras por 9 
como había quedado pendiente.

Posteriormente el equipo de Nuevo 
Progreso se saca la espinita para derrotar 
con pizarra de 13 carreras por 12 al fuerte 
equipo de Colombia, lanzando por el equi-
po de “la señora” Anastasio Guillen quien 
necesito del relevo de Juan Hernández “La 
Pájara” para conseguir el triunfo, mientras 
que Roberto Vidal perdió por los ahijados 
del “Kalimán” Oluteco. 
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¡Arrancan 
las semis!

! En la cancha de pasto sintético de la unidad deportiva Vicente Obregón inician 
las semifi nales del torneo de veteranos Más 33,  se enfrentarán a partir de las 
20:30 horas Servicio Eléctrico Dia y Noche contra el equipo de Autos Seminuevos

¡Tonalapan consigue  el empate ante Saltillo!

Chilac eliminado del  futbol varonil libre

! Zavaleta sin sudar la camiseta conquistó los tres puntos. (Rey)

¡Las chavas ya 
podrán jugar  en el 
Deportivo Chávez!

¡Telmex dejó ir la victoria 
ante Materiales San Rafael!

¡Con cinco carreras Juanita
 derrotó a La Lima!
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