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Faltan 125 díasFaltan 125 días

Para que acabe 
el Veracruz del horror

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

de la PGR sobre 
propiedades y 
negocios vin-

culados con el Gober-
nador Javier Duarte y 
supuestos prestanom-
bres no debe limitarse 
al estado de Veracruz, 
sino extenderse incluso 
a Estados Unidos y Es-
paña, exigió el panista 
Miguel Ángel Yunes.

El Mandatario electo 
llamó a la dependencia 
estatal a pedir el auxilio 
del Servicio de Admi-
nistración Tributaria 
(SAT) para identificar a 
los cómplices del priista 
y no limitarse a la in-
formación que pudiera 
darle el propio Gobier-
no de Veracruz.

VAN POR LA 
PANDILLA

! Anuncia la PGR cacería de 
Duarte y sus ratoncitos

 ELOGIA DELEGADA DE 
SEDESOL ANILÚ INGRAM

el trabajo de Marco Martínez en Acayucan

Exigencia a medias

Concretan construcción
de albergue para migrantes

! Por un lado acuden transportistas a exigir 
mano dura para el pirataje, por otra parte se su-
man a la labor del nuevo delegado

! El Ayuntamiento de Acayucan realizará la 
donación del terreno en donde se edifi cará

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La directora de Aten-
ción a Migrantes Claudia 
Ramón Perea, hizo men-
ción que se concretará 
en Acayucan un migran-
te que sustituirá al que 
existe en la parroquia 
“La Lupita”, mismo que 
impulsará el Alto Comi-
sionado de las Naciones 
Unidas para los Refugia-
dos (Acnur).

Pésimo servicio en el 066
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Vecinos que han tenido urgencias y acuden a la 
línea 066 del C-4 con sede en Cosoleacaque, no han 
recibido el servicio para que lleguen las unidades de 
diversas corporaciones policías cuando se tiene alguna 
emergencia.

! El C4 retrasa los apoyos que son solicitados.

!  Realizó un recorrido por el municipio y 
además dieron a conocer benefi cios para los 

acayuqueños

Cáritas atiende a más 
de  100 personas 

diariamente
FÉLIX  MARTÍNEZ

Con una atención con un pro-
medio de 50 a 100 ciudadanos son 
los que atiende diariamente el co-
medor de Cáritas, mismo que se 
encuentra ubicado a la entrada del 
municipio de Villa Oluta. 

Échenles la mano, 
contribuyan con la Cruz RojaEl pirataje un cáncer 

en Sayula de Alemán FÉLIX  MARTÍNEZ

A pesar de que la ciudadanía 
no se ha solidarizado el cien por 
ciento con la venta de boletos para 
la lucha libre que organiza la Cruz 
Roja delegación Acayucan, el 

coordinador de socorros Pedro 
Alemán Hernández hace un 

llamado a las familias para 
que contribuyan a la cau-
sa de la reparación de 
las dos ambulancias. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

El pirataje en el munici-
pio de Sayula de Alemán 
continúa siendo un dolor de 
cabeza para los prestadores 
de servicio de taxi, fue lo que 
indicó  Antonio Acosta Cas-
tillo, secretario general de la 
Sección 79 de la Fatev en di-
cho municipio. 
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•“Robo descarado” del duartismo 
•Se fregaron dinero de Cruz Roja 
•Ni perdón de Dios merecen 

PASAMANOS: Resulta imperdonable, por ejem-
plo, que nadie conozca a 4 meses y 3 días del fin del viaje 
duartista una obra pública trascendente a nivel munici-
pal o regional. 

Intolerable, por ejemplo, los elefantes blancos en Coat-
zacoalcos, con el Túnel Sumergido, y en el puerto jaro-
cho, con la Torre Pediátrica, a la que el pueblo con su 
humor ha rebautizado con el nombre de Torre Geriátrica. 

Inverosímil es la dimensión de la deuda pública que 
ha llevado a la quiebra a empresas medianas y peque-
ñas, entre ellas, un montón de constructoras. 

Peor tantito que a los presidentes municipales les ha-
yan retenido las participaciones federales para sudar, di-
gamos, en el mundo bursátil, y en el mejor de los casos, 
refundidas en la “Operación Licuadora” que consiste en 
desviar el erario a otros programas en otras regiones y/o 
a otros bolsillos. 

Pero lo de que de veras ningún nombre tiene es que, 
y como lo denunciara el ex consejero de la COPARMEX-
Veracruz, Augusto Zamora Lara, el duartismo haya co-
brado 9 millones de pesos para la Cruz Roja, y de igual 
manera, los desviaran. 

Fue, dijo el dirigente, “un robo descarado”. 
“Abusaron de la confianza de la sociedad. Es un abu-

so de la autoridad que recauden este recurso a nombre 
de la Cruz Roja, los bomberos y el Fomento Educativo, y 
nunca lo entregaran a los beneficiarios”. 

Tal cual, ni el perdón del Ser Superior han de merecer. 
La voracidad sin límite. Las uñas más largas de la his-

toria. Tanto, como por ejemplo, robar a un muerto, des-
pojar a una anciana, fregarse la limosna de la parroquia, 
extender cheques sin hule para los viejitos pensionados, 
además de viejitos madreados. 

¡Vaya ética pública” ¡Vaya moral política! ¡Vaya pillos! 

“Banda de delincuentes” les ha llamado una y otra y 
otra y otra ocasión el góber electo, Miguel Ángel Yunes 
Linares. 

BALAUSTRADAS: Javier Duarte, JD, le debe a 
los dueños de florerías de Xalapa porque les fiaron las 
coronas de flores. 

Debe a los deportistas discapacitados sus becas men-
suales, jodidas, además. 

Debe a los estudiantes becados con los mejores 
promedios. 

Nunca, por ejemplo, se conoció el importe recaudado 
con el gravamen que el antiguo SAS, Fidel Herrera Bel-
trán y Yolanda Gutiérrez Carlín, impuso a los usuarios 
para el Pico de Orizaba. 

Tampoco se conoció el dinero del SAS desviado para 
las campañas electorales, además del dinerito que José 
Ricardo Ruiz Carmona, “El Pepín” le pasaba a Salvador 
Manzur Díaz, presidente municipal de Boca del Río, ca-
da vez que levantaba el teléfono según consta en la fama 
pública. 

Lo peor de todo, no obstante, es que la secretaría de 
Finanzas y Planeación (ya lleva 6 titulares) estableciera 
un apoyo en la tenencia vehicular para la Cruz Roja y en 
los dos últimos años jamás entregaran cuentas ni menos, 
mucho menos, enteraran el donativo. 

Y por eso mismo, dice el ex consejero de la COPAR-
MEX, la Cruz Roja ha de presentar la denuncia corres-
pondiente ahora, por ejemplo, cuando la Auditoría Supe-
rior de la Federación ya lleva 48 denuncias en contra del 
gabinete duartista, y cuando el presidente de la repúbli-
ca ordenó a la PGR interponer un recurso de inconstitu-
cionalidad en contra de las ocurrencias de Javier Duarte 
y cuando una parte de la elite priista ha pedido al CEN 
del PRI la expulsó de JD del partido tricolor…, por más 
y más que el góber tuitero se cure en salud en las redes 
sociales. 

“Son actos ilegales que no debieron ocurrir” preci-
só Augusto Zamora Lora, presidente de la Asociación 
Mexicana de Peritos Responsables de Obras y Corres-
ponsables del Estado de Veracruz. 

Y más, porque la misma ordeña y tráfico de influen-
cias y pezuñas largas sucedió con los Bomberos y el Fo-
mento Educativo. 

ESCALERAS: El duartismo llegó a tales dimensio-
nes de (presuntos) trastupijes, porque el ORFIS, Órgano 
de Fiscalización Superior, y la Comisión de Vigilancia 
del Congreso lo solapó. 

También lo encubrieron los secretarios de Finanzas y 
Planeación y los Contralores. 

Y los auditores internos y externos. 
Y los directores administrativos de cada secretaría 

del gabinete. 
Y los diputados locales, sobre todo, los priistas. 
Un barril sin fondo, donde todos, digamos, habrían 

salido salpicados, ya con mantenerse en el cargo públi-
co, beneficios extras, negocios lícitos e ilícitos, preben-
das económicas y hasta plazas administrativas para los 
suyos. 

Por eso la locura frenética de JD de crear su fiscalía 
anticorrupción a modo para librarla y que el presidente 
de la república se la ha bloqueado con el recurso de in-
constitucionalidad pendiente de resolverse en la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación. 

Con todo, haberse fregado los 9 millones de pesos de 
la Cruz Roja a través de la tenencia vehicular en los dos 
últimos años… expresa la miseria humana del duartis-
mo en su exacta dimensión. 

Fidel Herrera Beltrán resumió el sexenio de JD de la 
siguiente manera: 

“No fue lo que yo esperaba, pues hizo cosas que no 
tenía que hace”. 

Lo peor es que si en el camino el góber fogoso lo quiso 
enderezar, nunca su pupilo favorito hizo caso. 

Incluso, según versiones, en repetidas ocasiones hi-
cieron cortocircuito, y por supuesto, el fuego llegó hasta 
los diputados federales, Érick Lagos, Jorge Carvallo ju-
nior, Alberto Silva y Adolfo Mota, el cuarteto que cercó 
al góber tuitero en los últimos años, dueños como se 
creían de sus neuronas, su corazón, su hígado y hasta su 
sexo… a través de las barbies que le acercaban.

 ACAYUCAN.-

 Durante su visita a la ciudad de Acayucan 
donde fue recibida por el alcalde Marco Mar-
tínez Amador, la delegada federal de Sedesol 
en Veracruz Anilú Ingram Vallines, elogió el 
trabajo del munícipe acayuqueño enfocado al 
mejoramiento de la calidad de vida de las fa-
milias de este lugar, pero sobre todo por con-
tribuir y respaldar los proyectos de Gobierno 
Federal y muestra de ello, es el apoyo total 
hacia los comedores comunitarios y obras co-
mo la que están por iniciar en la localidad de 
Vistahermosa.

Marco Martínez Amador le dio la bienve-
nida en el Palacio Municipal donde tuvo una 
reunión con la delegada de Sedesol, y la direc-
tora estatal de Atención a Migrantes Claudia 
Ramón Perea, donde hablaron de los proyectos 
que beneficiarán a los acayuqueños, pero ade-
más del respaldo -en este caso-, a los hermanos 
centroamericanos que usan como paso obli-
gado Acayucan, y en donde el Ayuntamiento 
donará un terreno para la construcción de un 
albergue.

Posteriormente, se trasladaron a la colonia 

Chichihua donde visitaron las instalaciones 
del comedor comunitario, donde diariamente 
se atienden a más de 120 personas, ahí, la dele-
gada y el Alcalde desayunaron acompañados 
de niños y niñas y luego acudieron a la estan-
cia infantil de Sedesol “Paty Cunitas” donde 
dieron a conocer como es el funcionamiento de 
estas estancias para niños.

En la localidad de Vistahermosa, Anilú In-
gram dio a conocer el inicio de la introducción 
de drenaje sanitario en esta comunidad, donde 
el respaldo ha sido por parte de Gobierno Mu-
nicipal, pero también de Gobierno Estatal por 
medio de la dirección de Atención a Migrantes 
y del Gobierno Municipal que encabeza Mar-
co Martínez Amador, los cuales tendrán una 
aportación importante.

Ahí, la delegada de Sedesol elogió el traba-
jo del Alcalde, ya que dijo constata el acerca-
miento que el munícipe mantiene para favore-
cer proyectos y acciones, resaltando el trabajo 
de la oficina de Fomento Agropecuario en Aca-
yucan a cargo de su director Antonio Prado, ya 
que en el proyecto de la introducción de dre-
naje sanitario, se hizo la gestión mediante la 
dependencia respaldando el Presidente Marco 
Martínez esta labor, participación del Gobier-

no Municipal que beneficiará a la ciudadanía.
Ingram Vallines habló además, del apoyo 

hacia las madres jefas de familia, entregando 
pólizas para las mujeres beneficiadas y seña-
ló además que estarán apoyando con el em-
pleo temporal. El alcalde Marco Martínez por 
su parte agradeció la visita de Anilú Ingram, 
ya que eso demuestra que se estan hacien-
do bien las cosas, tal como lo citó la delega-
da, es muestra de que se está trabajando con 
transparencia.

Acompañaron al Alcalde y la delegada, el 
Síndico Dagoberto Marcial Domínguez, así 
como los regidores Joaquín Tapia Amador, Pe-
dro Reyes Morales, Lilia Domínguez Márquez, 
Luis Acuña de la Fuente, Yadira López Pala-
cios, Martina Pascual López, Arturo Gómez 
Mariño y Dinorath Guirao Arvea así como la 
directora de Programas Sociales en el Ayunta-
miento Mildreth Grajales.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ 

Elogia delegada de Sedesol Anilú Ingram
el trabajo de Marco Martínez en Acayucan
!  Realizó un recorrido por el municipio y además dieron a 
conocer benefi cios para los acayuqueños
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! El C4 retrasa los apoyos que son solicitados.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La directora de Aten-
ción a Migrantes Claudia 
Ramón Perea, hizo men-
ción que se concretará en 
Acayucan un migrante que 
sustituirá al que existe en 
la parroquia “La Lupita”, 
mismo que impulsará el 
Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los 
Refugiados (Acnur).

Dijo que por ser la región 
de Acayucan uno de los 
puntos donde mayormente 
confluyen los migrantes, se 
necesita del albergue pues 
el que existe en la actuali-
dad es insuficiente para 
abastecer la demanda.

“Acayucan es la concen-
tración de los migrantes, 
tanto que los que están en 
la Estancia Migratoria y 
de paso, hay muchos que 
piden refugio el albergue 
actual no tiene la capacidad 
para albergarlos, habrá más 
transito de migrantes y van 
a tener la oportunidad de 
pernoctar 3 días. Estará De-
rechos Humanos, Acnur y 
Ayuntamiento por parte de 
la donación, será una obra 
del albergue, porque el está 
el albergue Lupita, es algo 
que fue improvisado, aho-

rita van a tener albergue 
los migrantes en tránsito, la 
donación ya fue autorizada 
por el Cabido en pleno van 
a llevar la documentación 
para hacer la donación, 
Acnur va  llevar los planos 
para que se efectúe la obra”, 
explicó Ramón Perea.

Al referirse a los progra-
mas que se impulsan con la 
federación en este caso pa-
ra obra social, expuso que 
la misma oficina es gestora 
para que puedan aterri-
zarse algunos de estos y se 
genere también beneficio 
directo con los pobladores.

“Tenemos participación 
no de dinero, pero si de 
manera de gestión para que 
en Acayucan se realizara el 
programa de 3 x 1 a través 
del Club de Migrantes de 
la señora Gabriela Lara en 
donde vamos a estar muy 
pendiente de la obra, y po-
der bajar otro proyecto de 
obra que son unos domos, 
este programa consiste en 
una participación tanto 
del Club de Migrantes, la 
federación pone un millón 
de pesos, 500 mil el muni-
cipio y 500 mil el Club de 
Migrantes”, añadió Ramón 
Perea.

!  El Ayuntamiento de Acayucan reali-
zará la donación del terreno en donde se 
edifi cará

Concretan construcción
de albergue para migrantes

 ! La directora de Atención a Migrantes Claudia Ramón Perea.

Exigencia a medias
! Por un lado acuden transportistas a exigir mano dura para el pirataje, por otra parte se 
suman a la labor del nuevo delegado

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Durante los últimos días se ha da-
do la visita de los diversos dirigentes 
transportistas de la zona de Acayucan, 
en las oficinas de Transportes del Istmo 
en donde ya despacha el nuevo delega-
do Víctor Manuel Reyes Pozos.

Los transportistas por un lado exi-
gen al nuevo delegado Reyes Pozos que 
se ponga man dura al transporte irre-
gular, pero también de que se suman 
a su labor para que se realice un mejor 
trabajo.

La oficina de Transporte Público, 
trabajo con diversas limitantes solo 
existen 4 elementos operativos para 
atender 10 municipios como son: Ux-
panapa, Sayula de Alemán, Texistepec, 
Soconusco, Oluta, San Juan Evangelis-
ta, Soteapan, Mecayapan y Acayucan, a 
los cuales es difícil de atender.

Aunque el nuevo delegado cuenta 
con una experiencia en esta dependen-
cia de casi 20 años y le recuerdan por 
quejas tanto en Xalapa, Cardel y otros 
municipios, les dijo a los transportistas 
que cuenta con la experiencia para me-
ter en cintura a los irregulares.

Al nuevo delegado Reyes Pozos, al 
igual que a demás funcionarios se les 

prohibe dar declaraciones, según ins-
trucciones de sus superiores. Sobre los 
señalamientos de los elementos que es-
taban trabajando de manera irregular, 
entre ellos el comandante “Cat” que 
fue ejecutado la semana pasada, no hay 
al respecto ni en la oficina y mucho me-
nos en la dependencia estatal.

La oficina de Transporte Público, 

fue dividida en 2 pues ahora una parte 
estará la oficina de Representación de 
Política Regional. 

En las inmediaciones de la oficina 
solo desfilaban los líderes transportis-
tas, cada quien con su agrupación, casi 
para dar la bienvenida oficial a Reyes 
Pozos.

! La reunión en donde participaron transportistas y el nuevo delegado.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Vecinos que han tenido 
urgencias y acuden a la 
línea 066 del C-4 con sede 
en Cosoleacaque, no han 
recibido el servicio para 
que lleguen las unidades 
de diversas corporaciones 
policías cuando se tiene 
alguna emergencia.

Es lo sucedido el día de 
ayer por la madrugada a 
vecinos del barrio La Pal-
ma quienes a pesar de que 
tienen implementando el 
programa de Vecino Vi-
gilancia y que acordaron 
elementos de diversas cor-
poraciones que se tendría 
comunicación directa con 
el C-4 a través de la línea 
066.

Pero la respuesta no fue 
inmediata sino que tarda-
ron el llegar los elementos 
policiacos más de 30 mi-
nutos esto cuando se re-

portó la presencia de una 
unidad sospechosa que 
era un taxi y a bordo dos 
sujetos que estaban sobre 
la calle Carranza en dicho 
barrio.

Los empleados del C-4, 
pidieron datos generales 
de quién llama y casi un 
interrogatorio, para ve-
rificar si en realidad era 
verdadera la urgencia, al 
final el taxista y el pasajero 
tuvieron que retirar, pero 
ni por la presencia de los 
elementos policiacos que 
llegaron muy tarde, sino 
por la presión de los veci-
nos quienes empezaron a 
encender luces y realizar 
el sonido con los silba-
tos que ellos mismos han 
organizado.

El 066 es una línea muy 
tardía cuando se pide 
el apoyo para cualquier 
emergencia que se tiene.

Pésimo servicio
en el 066



La Coordinación Estatal de Protección 
Civil señaló que el siniestro se presentó 

en una empresa recicladora de PET
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BREVE   BREVE   NACIÓNESTADO     ESTADO     TLAXCALA

Explosión
 de caldera en 
Tlaxcala deja 
un muerto y 3 

lesionados

Llegan cuerpos 
de alpinistas mexicanos

 fallecidos en Perú
CIUDAD DE MÉXICO.

La Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE) apoyó conforme a lo solicitado y lo 
correspondiente a la ley a los familiares de 
los mexicanos fallecidos la semana pasa-
da en el nevado de Huascarán en Perú.
La titular de la dependencia, Claudia Ruiz 
Massieu, aseguró que desde el primer 
momento la cancillería entró en comuni-
cación con las familias y las autoridades 
peruanas, siendo el cónsul el encargado de 
coordinar este trabajo.
“También en comunicación y brindando 
asistencia económica y asistencia con-
sular al alpinista que resultó herido”, dijo.
Respecto a Rubén Jaén Castaño, otro de 
los alpinistas connacionales afectados 
por la avalancha registrada en la zona de 
La Canaleta el pasado 19 de julio, ya se en-
cuentra en México.
Los restos de José Miguel Mendoza Pau-
lín y Carlos Belkotosky llegaron a nuestro 
país este miércoles.
En el caso del José Miguel Mendoza su 
cuerpo será trasladado al Estado de Mé-
xico, mientras que Carlos Belkotosky será 
trasladado a Chihuahua.

Golpea tren a maestra 
que se tomaba selfie en 
plantón de Michoacán

Aseguran 2 
embarcaciones que 

transportaban 
cocaína en Guerrero

Fuga en ducto 
provoca desalojo de 500 
personas en Guanajuato

Tlaxcala, Tlaxcala

Un trabajador muerto y tres 
más lesionados es el saldo 
de la explosión de una cal-
dera en una empresa ubica-
da en el corredor de Ciudad 
Industrial Xicohténcatl I, 
en Tetla de la Solidaridad, 
Tlaxcala.
La Coordinación Estatal de 
Protección Civil señaló que 
el siniestro se presentó en 
una empresa recicladora 
de PET la tarde del martes.
Al lugar acudieron elemen-
tos de Protección Civil, 
bomberos, elementos de la 
Policía Estatal, militares y 
cuerpos de socorro.
Los lesionados fueron tras-

ladados a diversos hospita-
les del IMSS para su aten-
ción médica.
El titular de la Protección 
Civil, Joaquín Pluma Mo-
rales, informó que no fue 
necesaria la evacuación de 
empresas aledañas o de 
habitantes, ya que en las 
inmediaciones de la plan-
ta sólo existe un terreno 
baldío.
“El accidente probable-
mente fue ocasionado por 
un error humano y realiza-
rán las investigaciones ne-
cesarias para confi rmar es-
ta situación”, dijo Bernardo 
Segura, gerente general del 
Fideicomiso Ciudad Indus-
trial Xicohténcatl.

Acapulco, Guerrero

Dos embarcaciones procedentes de 
Sudamérica, que transportaban 751 pa-
quetes de cocaína dentro de 25 bultos, 
fueron asegurados por elementos de la 
Secretaría de Marina a 104 millas náuti-
cas al sureste de Acapulco, Guerrero.
La institución detalló que personal de la 
Armada de México, realizó una operación 
de patrulla aérea marítima, mediante la 
cual localizó a dos embarcaciones meno-
res, reportándolas a través del sistema de 
enlace de datos tácticos a las unidades de 
superfi cie, quienes de inmediato tomaron 
acciones para su intercepción.
 6 tripulantes, las embarcaciones y la co-
caína asegurada, fueron trasladadas al 
puerto de Acapulco y puestas a disposi-
ción del Agente del Ministerio Público de 
la Federación.

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

Salamanca, Guanajuato

Al menos 500 personas fueron desaloja-
das en Salamanca, Guanajuato, por una 
fuga de gas en un ducto de Pemex.
El desalojo de las personas fue preventivo 
y no se reportan intoxicados, indicó Pro-
tección Civil.
Pemex informó que no hay heridos ni in-
toxicados por la fuga que ocurrió esta ma-
ñana en el gasoducto de Salamanca.
Precisó que la fuga de gas fue provoca-
da por una toma clandestina en el ducto 
Valtierrilla-Abasolo.

CIUDAD DE MÉXICO.

La Secretaría de Gobierno, a través de la 
Coordinación Estatal de Protección Civil 
informó que en el municipio de Múgica, 
una profesora del magisterio disidente 
resultó lesionada mientras se tomaba 
una selfi e.
De acuerdo con la agencia Quadratín, po-
co después de las 11:00 horas en Nueva 
Italia, y producto de las movilizaciones 
que mantiene el magisterio, un grupo de 
profesores se encontraba apostado a las 
orillas de las vías del tren, momento en el 
que una de las maestras, al intentar to-
mar una fotografía, fue empujada por el 
ferrocarril.
Al lugar se trasladaron elementos de Pro-
tección Civil, así como una ambulancia del 
Hospital Regional de Apatzingán, hacia 
donde es trasladada la lesionada, a quien 
se le realizará una valoración médica.

CIUDAD DE MÉXICO.- 

No bastó que María Gua-
dalupe Vargas denunciara la 
desaparición de su hija Na-
yeli para que las autoridades 
la buscaran, fue necesario 
que burlara la seguridad del 
secretario de Gobernación 
Miguel Ángel Osorio Chong 
y se acercara a él para, de ro-
dillas, clamar por la localiza-
ción de la joven.

Para que se activaran los 
mecanismos de búsqueda de 
la PGR, María Guadalupe tu-
vo que gritar, llorar y mostrar 
la fotografía de su hija frente 
al titular de la Segob y ante la 
mirada de decenas de muje-
res, funcionarias y expertas 
en violencia de género.

Así lo hizo ayer durante 
el “Diálogo regional inter-
cambio de buenas prácticas: 
desafíos y nuevos retos en la 
erradicación de la violencia 
contra las mujeres”, que se 
realiza en Pachuca, Hidalgo, 
cuando se acercó a Osorio 
Chong para pedirle ayuda 
en la localización con vida de 
su hija de 29 años.

Minutos después de su 
irrupción en el foro, el se-
cretario y el gobernador de 

Hidalgo Francisco Olvera 
se reunieron con ella, y ho-
ras más tarde elementos de 
la Agencia de Investigación 
Criminal (AIC) de la PGR 
lograron la liberación, según 
un comunicado difundido 
hoy por la Subprocuraduría 
Especializada en Investiga-
ción de Delincuencia Orga-
nizada (SEIDO).

Así, con la exigencia de 
la madre, la investigación 
iniciada por la Procuradu-
ría de Hidalgo fue remitida 
a la SEIDO, en el expediente 
NUC 12-2016-06917.

La joven, al parecer de 
profesión maestra, fue se-
cuestrada la noche del vier-
nes pasado frente a su do-
micilio en la colonia Venta 
Prieta, en Pachuca, Hidalgo, 
según informó la SEIDO.

El acto de su madre hizo 
que todos los mecanismos 
de búsqueda actuaran y que 
Nayeli fuera localizada y li-
berada en una casa ubicada 
en la colonia El Salado, en el 
municipio de Ecatepec, en el 
Estado de México.

Pasaron seis días desde su 
retención –y sólo unas horas 
de que Osorio Chong diera 
instrucciones para actuar– 

Rescatan a hija de la mujer que 
rogó por ayuda a Osorio Chong

para que se concretara una 
orden de cateo solicitada por el 
agente del MP federal en una 
carpeta de investigación radi-
cada en la SEIDO, dependiente 
de la PGR.

El operativo, destacó la 
Subprocuraduría, fue ejecu-
tado esta mañana en la calle 
Jorge Negrete, manzana 2, lote 
18 de la colonia El Salado, en 
el municipio mexiquense de 
Ecatepec, donde “elementos 
de la Agencia de Investigación 
Criminal de la PGR lograron la 
liberación de la víctima”.

En ese lugar personal de la 
SEIDO, acompañado por 10 
elementos de la Policía Federal, 
y seis elementos de la Policía de 
Ecatepec, realizaron el cateo al 
domicilio.

En un comunicado, la 
dependencia aclaró que no 
dejó que participaran en la 
acción elementos de la Poli-
cía de San Salvador Atenco, 
municipio aledaño a la zo-
na, a fin de que la investiga-
ción no se entorpeciera.

La Procuraduría hidal-
guense, instancia que cono-
ció la denuncia desde el pri-
mer momento, se coordinó 
con la PGR, y así se logró la 
detención de dos personas, 
cuya identidad, según dije-
ron las autoridades, se pre-
serva por motivos legales.

La tarde de ayer la Pro-

curaduría de Hidalgo infor-
mó en un comunicado que 
luego de que conoció de la 
denuncia de “desaparición”, 
de inmediato atendió a la 
familia y dio seguimiento 
al caso.

Asimismo señaló que, 
por instrucción del procu-
rador Alejandro Straffon 
Ortiz, se proporcionó aten-
ción y orientación personal 
a la familia de la víctima, 
además de que informó 
que existían “indicios en el 
caso” que no podía revelar 
“para salvaguardar la inte-
gridad de la mujer”.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

A pesar de que la ciu-
dadanía no se ha solida-
rizado el cien por ciento 
con la venta de boletos 
para la lucha libre que 
organiza la Cruz Roja 
delegación Acayucan, 
el coordinador de soco-
rros Pedro Alemán Her-
nández hace un llamado 

a las familias para que 
contribuyan a la causa de 
la reparación de las dos 
ambulancias. 

Alemán Hernández 
mencionó que los traba-
jos que ha realizado el 
voluntariado de la Cruz 
Roja al igual que juventi-
nos y socorristas, no está 
captando la atención de 
los habitantes por lo que 
esperan sea durante este 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Con una atención con un 
promedio de 50 a 100 ciu-
dadanos son los que atien-
de diariamente el comedor 
de Cáritas, mismo que se 
encuentra ubicado a la en-
trada del municipio de Villa 
Oluta. 

Por ello la Casa de Cá-
ritas continúa ofreciendo 
múltiples servicios a ciu-
dadanos que acuden al 
hospital general “Miguel 
Alemán” de Oluta Acayu-

can, en entrevista el padre 
Pelayo González refirió que 
no han cerrado en ningún 
momento. 

 “Hay muchas situacio-
nes por la cual Cáritas rea-
liza esta labor, hay perso-
nas que tienen a familiares 
internados en el hospital y 
no cuentan con los medios 
económicos, aquí nosotros 
ofrecemos la hospitalidad 
de quedarse en casa para 
descansar unas horas, to-
mar un baño, alimentos”. 

Detalló que gracias a Cá-

ritas han podido atender a 
muchos ciudadanos que 
en ocasiones se encuentran 
desesperados ante las enfer-
medades de sus familiares, 
sin embargo subrayó que 
es gracias a la Diócesis de 
San Andrés Tuxtla quien ha 
aportado parte de ello. 

 “Ahorita se apoya a cien, 
80 o bueno en promedio 50 
personas, en ocasiones au-
mentan, disminuyen, ob-
viamente esto representa 
un gasto y hay que subsa-
narlo y por eso los invita-

FÉLIX  MARTÍNEZ

El pirataje en el munici-
pio de Sayula de Alemán 
continúa siendo un dolor 
de cabeza para los presta-
dores de servicio de taxi, 
fue lo que indicó  Antonio 
Acosta Castillo, secreta-
rio general de la Sección 
79 de la Fatev en dicho 
municipio. 

Acosta Castillo refirió 
que han tenido quejas por 
parte de los conductores 

de las líneas de taxi, quie-
nes han externado que es 
mucho el pirataje que rea-
lizan taxistas de Acayu-
can, quienes cargan en su 
misma jurisdicción. 

 “El principal cáncer en 
Sayula es el pirataje, Aca-
yucan nos está comiendo 
porque trabajan en Sayula 
ese es el principal proble-
ma, no llevamos un por-
centaje pero sinceramen-
te, sino que ahí están se la 
pasan trabajando porque 
son choferes que son de 

! Alemán Hernández coordinador de socorros de la Cruz Roja comentó 
que la venta de boletos para el evento del fi n de semana es demasiado baja. 

Échenles la mano, 
contribuyan con la Cruz Roja

fin de semana cuando se 
estén participando con la 
compra de boletos. 

 “El evento fue pensa-
do para la recaudación de 
fondos para las ambulan-
cias de la Cruz Roja, no 
tenemos en que brindar 
el apoyo a la ciudadanía, 
necesitamos de la coopera-
ción de todos para poder 
salir, es un evento donde 

se va a vender de todo pa-
ra que nos hagan el gasto, 
aparte la sorpresa es muy 
buena, llega un luchador 
que tenemos reservado el 
nombre, y bueno, aparte 
ellos son profesionales, 
no están cobrando nada 
porque es para Cruz Ro-
ja y eso lo debemos tener 
presente”. 

Aprovechó a mencionar 

que el evento se efectuará 
en las instalaciones del sa-
lón de eventos múltiples 
“El Greco” que se encuen-
tra ubicado cerca de la 
Unidad Deportiva de esta 
ciudad. 

 “Los invitamos para 
que acudan este sábado 
30 de julio a las luchas li-
bres que estamos organi-
zando por parte de Cruz 

Roja donde la presidenta 
Habacúc Cruz Dodero nos 
estará acompañando, lle-
ven a sus niños, se van a 
divertir y todo es para una 
gran causa de reactivar 
nuestras ambulancias pa-
ra contribuir a la sociedad, 
no solo de Acayucan sino 
de diversos municipios, 
por eso la invitación es pa-
ra todos”. 

Cáritas atiende a más de 
100 personas diariamente

 ! Se brinda la atención a cerca de cien ciudadanos, aunque esta cifra puede variar. 
mos a apoyar al personal de 
cocina”. 

Agregó que con la cons-
trucción del nuevo espacio, 
se podrá albergar a más 

ciudadanos, sin embargo 
aclaró que no se paga nada, 
al contrario invitó por este 
medio a amas de casa y ciu-
dadanos en general a apo-

yar en la cocina, sea con una 
despensa o lo que tengan 
la intensión para que más 
ciudadanos puedan comer 
saludablemente. 

El pirataje un cáncer 
en Sayula de Alemán

Sayula y como aquí no les 
dan carro pues vienen a 
trabajar con unidades de 
Acayucan y acarrean gen-
te, si afecta mucho, en un 
50% que nos está golpean-
do, en la parte de la salida 
de Sayula son 50 y 50”. 

Refirió que los proble-
mas a los que se enfrentan 
es que son mismos habi-
tantes del municipio de 
Sayula de Alemán, quie-
nes ruletean las calles 
principales con unidades 
de Acayucan. 

!  Antonio Acosta secretario general de la Sección 79 de la Fatev mencionó 
que el pirataje se ha convertido en un cáncer en Sayula de Alemán.

Aunque no tienen nin-
gún problema con las 
agrupaciones como CTM 
y CROC, indicó que los 
han apoyado para que es-
to termine. 

 “Acercamiento si he-
mos tenido con la CTM y 
CROC, pero con ellos no 
tenemos problema algu-
no, al contrario nos apo-
yan, esto es con los libres 
quienes vienen a se me-
ten a nuestro territorio a 
trabajar”. 

Manifestó que ya han 
solicitado al nuevo dele-
gado de Transporte Públi-
co mayor vigilancia, aun-
que no se dan abasto en la 
zona. 

 “Al nuevo delegado se 
le pide que tengan una 
mayor vigilancia, el de-
talle es que no tienen los 
elementos suficientes pa-
ra estar cuidando todo el 

distrito de Acayucan que 
abarca muchos munici-

pios” concluyó. 
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OLUTA, VER. 

En las instalaciones del 
DIF municipal de Villa 
Oluta, un grupo de vocales 
del programa PROSPERA, 
recibieron la calendariza-
ción para la entrega de sus 
apoyos económicos corres-
pondientes al bimestre de 
mayo-junio, que beneficiará 
a más de 1mil 397 familias 
pertenecientes a esta cabe-

cera municipal, incluyendo 
las comunidades de Correa 
y Tenejapa, cuya fecha está 
programada para el último 
día de este mes de julio.

Las fechas de pagos fue-
ron notificadas por la res-
ponsable de Atención de 
la Secretaría de Desarrollo 
Social, Isabel Cano Alcán-
tara, contándose con la pre-
sencia del ingeniero Héctor 
Silva Alafita, director de la 

Oficina Municipal de Enlace 
SEDESOL, informando a las 
integrantes del Comité de 
Promoción Comunitaria del 
programa PROSPERA sobre 
las actividades que tienen 
que cumplir las titulares, 
en materia documentación 
y llenado de la cartilla de 
identificación personal.

Cabe señalar, que esta in-
formación, también les fue 
notificada a los abuelitos 

Definen fechas para pago de 
Prospera y Má s 65 en Villa Oluta

beneficiarios del programa 
Más 65, a quienes se les ex-
plicó que sus apoyos serán 
otorgados en la primera 
semana del mes de agosto, 
entregándoles además su 
Cartilla Social donde se les 
detalla  sobre los programas 
y beneficios a los que tienen 
derecho.

Con esta Cartilla Social 
los adultos mayores podrán 
verificar además sus datos, 
corroborando que estén co-
rrectos o en su defecto re-
portarlos con el personal 
encargado, contando ante 
ello, con todo el respaldo del 
gobierno municipal que pre-
side el alcalde Jesús Manuel 
Garduza Salcedo, quien ha 

impulsado en la promoción 
y difusión de estos progra-
mas, haciendo asimismo 
las gestiones necesarias 
para ampliar el padrón de 

beneficiarios, contribuyen-
do así con las metas del go-
bierno federal de abatir el 
rezago en las familias más 
vulnerables.

 ! Capacitan a mujeres benefi ciarias del programa de PROSPERA 
de Villa Oluta, en vísperas a la entrega de sus apoyos económicos 

correspondientes al bimestre de mayo-junio.
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

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

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

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Superarás cualquier percance que 
se presente en la profesión. Cuentas 
con personas valiosas, dispuestas a 
darlo todo en pos de una causa, ese 
capital humano se valora y se protege 
debidamente.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Ofrece respuestas y reacciones rá-
pidas en las fi nanzas. Todo mejorará 
cuando comiences a crear una imagen 
de efectividad y efi ciencia.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
En el ámbito fi nanciero, el futuro es 
bastante prometedor. En cuanto te 
desligues de ciertos preconceptos, lle-
garás tan lejos como te lo plantees.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No pongas en riesgo tu futuro en el 
trabajo. Exteriorizar tu descontento 
actual podría perjudicarte, ve con pies 
de plomo.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Ten cuidado con una orden mal com-
prendida en el trabajo. Aventurarte a 
iniciar actividades sin tener claro el 
alcance de las mismas, sería un riesgo 
enorme.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Integrarte a un equipo de trabajo será 
tarea fácil y grata. No será preciso des-
confi ar de quienes serán tus más cer-
canos colaboradores, por el contrario, 
todo fl uirá de manera correcta.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
En las fi nanzas, ve directamente al 
origen del problema. Dar rodeos por no 
querer aceptar la realidad será peligro-
so, toma la iniciativa, es absolutamente 
necesario.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Interesantes oportunidades futuras 
en el plano laboral. Prepárate para gran-
des cambios, tu situación al interior de 
la organización experimentará mejoría.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tu futuro profesional dependerá de 
cuán bien te lleves con ciertos colegas. 
Aunque no lo parezca, muchas puertas 
pueden cerrarse si no manejas bien las 
relaciones interpersonales.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Debes ser capaz de encontrar solucio-
nes en el ámbito laboral. Mantén la cal-
ma, de lo contrario, el caos será contigo, 
aprende a detectar oportunidades en 
medio de la crisis.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Retrasos y demoras serán la tónica 
en las fi nanzas. La estrategia aplica-
da no es la correcta, es necesario que 
analices el entorno y te adaptes a las 
circunstancias.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Integrarte a un equipo de trabajo será 
tarea fácil y grata. No será preciso des-
confi ar de quienes serán tus más cer-
canos colaboradores, por el contrario, 
todo fl uirá de manera correcta

CIUDAD DE MÉXICO

 Una vez agotadas todas las instancias 
legales, la Comisión Nacional de Seguridad 
(CNS) debe apresurar el traslado de Ernesto 
Fonseca Carrillo Don Neto, para que cum-
pla con prisión domiciliaria, confirmó este 
día Miguel Ángel Osorio Chong, titular de 
la Segob.

En el marco de la entrega del premio al 
Periodismo Policial 2015, Osorio Chong acla-
ró que la orden que beneficia a uno de los 
fundadores del Cártel de Guadalajara no fue 
emitida por la dependencia que encabeza, si-
no que se trata de un mandato judicial que la 
CNS debe acatar.

También admitió que “la CNS ha agotado 
todas las posibilidades legales para que este 
delincuente pueda seguir en prisión, sin em-
bargo, por mandato de juez, y nosotros por 
supuesto nos apegamos a lo mismo, se nos 
ordena, se nos instruye que pueda darse la 
libertad para seguir su proceso en domicilio”.

“Es una obligación que nos impone un 

La indagatoria de la PGR sobre 
propiedades y negocios vinculados 
con el Gobernador Javier Duarte y 
supuestos prestanombres no debe 
limitarse al estado de Veracruz, 
sino extenderse incluso a Estados 
Unidos y España, exigió el panista 
Miguel Ángel Yunes.

El Mandatario electo llamó a la 
dependencia estatal a pedir el auxi-
lio del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) para identificar 
a los cómplices del priista y no li-
mitarse a la información que pu-
diera darle el propio Gobierno de 
Veracruz.

REFORMA publicó hoy que la 
PGR solicitó a la Dirección General 
de Catastro y Valuación de Vera-

cruz información “con carácter de 
urgente y confidencial” sobre las 
propiedades que poseen 69 per-
sonas físicas y morales, entre ellas 
Duarte y varios miembros de su 
familia, a partir de una denuncia 
presentada por Yunes.

“No puede (la PGR) reducirse 
a pedir información sobre los bie-
nes de Javier Duarte, su familia y 
sus cómplices al propio Gobierno 
del Estado de Veracruz, (porque) es 
obvio que ocultarán los datos que 
inculpan a Duarte”, advirtió.

“La PGR tiene la posibilidad de 
pedir el auxilio del SAT para vin-
cular a los cómplices, quienes ten-
drían que acreditar el origen fiscal 
de sus bienes y recursos.

“Tiene también que investigarse 
en otros países, en particular Esta-
dos Unidos y España, a donde han 
ido parte importante de los bienes”, 
expuso.

El Gobernador electo insistió en 
que el reclamo de la sociedad ve-
racruzana no es sólo encarcelar a 
Duarte y a su antecesor, Fidel He-
rrera, sino que también devuelvan 
lo que presuntamente robaron del 
erario.

El problema, advirtió, es que 
ninguno devolverá voluntariamen-
te los recursos, por lo que urgió al 
Gobierno federal a que actúe, pues 
hay antecedentes de los desvíos del 
erario desde hace más de dos años 
por parte de la Auditoría Superior 

de la Federación (ASF).
“Tiene el Estado mexicano la 

obligación de actuar y hasta hoy 
empieza a hacerlo, cuando hace ya 
más de dos años que la Auditoría 
Superior de la Federación denunció 
ante la propia PGR la desviación 
de decenas de miles de millones 
de pesos provenientes de fondos 
federales ilícitos, en los que están 
vinculados cuando menos cinco 
diputados federales del PRI.

“Si el Gobierno federal quiere 
efectivamente combatir la corrup-
ción y sancionar a los corruptos, 
tiene en Javier Duarte y en Fidel 
Herrera dos posibilidades concre-
tas de aplicar la ley y sentar prece-
dentes”, recalcó

juez y que tenemos nosotros que acatar y así lo vamos a 
hacer”, aceptó.

También comentó que al resolverse la última instan-
cia judicial, la CNS debe cumplir con la orden de modo 
inminente.

La revista Proceso, en su edición 2073, actualmente 
en circulación, anticipó que “a pesar de la dilación de la 
Secretaría de Gobernación para cumplir una orden judi-
cial, Fonseca Carrillo saldrá del penal de Puente Grande, 
Jalisco, a un domicilio particular como medida de con-
finamiento sustitutiva de la pena de prisión a la que fue 
condenado por el asesinato del agente de la DEA Enrique 
Camarena Salazar y uno de sus colaboradores mexica-
nos, el piloto Alfredo Zavala, en febrero de 1985”.

De acuerdo con el reportaje del periodista Jorge Ca-
rrasco Araizaga, Don Neto –a sus 86 años, casi ciego y 
enfermo de cáncer– terminará en prisión domiciliaria su 
condena de 40 años de cárcel.

Junto con Rafael Caro Quintero y Miguel Ángel Félix 
Gallardo, Fonseca fue acusado de fundar, a principios de 
los ochenta, lo que se conoció como el Cártel de Guada-
lajara, la primera organización que traficó cocaína desde 
Colombia hacia Estados Unidos, pero que comenzó con la 
producción masiva y tráfico de mariguana.

Según su hija, Yoanna Carrillo, Don Neto padece cán-
cer, ceguera casi total, reumatismo, hernia hiatal, males-
tar estomacal crónico, hipertensión, paralización parcial 
del brazo derecho y otros padecimientos del síndrome de 

fragilidad en el anciano.
De acuerdo con el semanario, el titular del 

OADPRS, Eduardo Guerrero Durán, demoró el 
cumplimiento de la orden judicial, por lo que 
la familia del excapo sinaloense promovió un 
segundo recurso judicial. El juez Sexto de Dis-
trito en Materia Penal en Jalisco le concedió la 
protección de la justicia federal y le ordenó a la 
Segob cumplir la pena sustitutiva de “casa por 
cárcel”.

Don Neto, Caro Quintero y Félix Gallardo, 
sinaloenses los tres, dieron inicio a la expan-
sión del narcotráfico en México. Fonseca Cari-
llo es tío de Amado Carrillo Fuentes, El señor 
de los cielos, quien en los noventa traficaba por 
vía aérea al mercado estadunidense cocaína 
colombiana.

Después de la muerte de Amado Carrillo, 
jefe del Cártel de Juárez, lo reemplazó su her-
mano Vicente El Viceroy, detenido en 2014 y 
requerido en extradición por Estados Unidos.

Originario de Badiraguato, Sinaloa, la mis-
ma tierra de Joaquín El Chapo Guzmán, Fonse-
ca fue detenido en 1985 en Puerto Vallarta, Ja-
lisco. Lleva casi 32 años preso, acusado también 
de acopio de arma de fuego y tráfico y acopio 
de armas.

Aún le quedan ocho años para cumplir su 
pena. Hace casi tres años, en agosto de 2013, 
Caro Quintero obtuvo su libertad después de 
28 años, merced a un amparo que le dio un Tri-
bunal Colegiado de Jalisco, aunque después fue 
revertido por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación luego de que se desatara una fuerte pre-
sión del gobierno de Estados Unidos por la libe-
ración del capo. Desde entonces está prófugo.

El tercero de los fundadores del Cártel de 
Guadalajara, Miguel Ángel Félix Gallardo El 
Padrinoobtuvo en diciembre de 2014 un ampa-
ro para ser trasladado a un penal de mediana 
seguridad en Guadalajara, debido también a su 
precaria salud.

De 70 años, Félix Gallardo está casi ciego y 
sordo, según su defensa.

Tío de Sandra Ávila Beltrán, La Reina del 
Pacífico (hija de María Luisa Beltrán Félix), El 
Padrino logró el amparo en el juzgado Cuarto 
de Distrito de Procesos Penales Federales, que 
ordenó su traslado desde el penal del Altipla-
no (Estado de México), donde fue internado 
en 1991, acusado también por el asesinato de 
Camarena Salazar. Antes estuvo detenido en el 
Reclusorio Sur de la Ciudad de México.

“Don Neto” se va a su casa, 
confirma Osorio Chong

Piden indagar a Duarte en EU y España
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El día lunes disfrutó 
una bonita fiesta el 
hermoso pequeño  
Amir Santiago  Fer-

nández Gutiérrez al cumplir 
sus dos añitos de vida. Una 
fiestecita que sus papis  Ga-
briel Fernández y Paulina 
Gutiérrez organizaron con 
mucho amor para el consen-
tido de su hogar.

Este evento se llevó a cabo 

cumplió  dos añitos de edad

en la comodidad de su hogar has-
ta donde llegaron sus amiguitos y 
familiares para disfrutar  tan espe-
cial momento.. Todos pasaron  una 
bonita tarde con los quiebres de las 
piñatas ,para más tarde saborear las 
ricas golosina, refrescos y el pastel 
de cumpleaños mientras entonaban 
las mañanitas . Santiaguito se veía 
muy contento y feliz y se divirtió  
con sus amiguitos.

¡! FELICIDADES BEBE!!

 MIS DOS AÑITOS.- Santiago Fernández Gutiérrez!!

CON MIS INVITADOS.- Amir Santiago, con sus amiguitos!!

CON MIS PAPITOS.- Gabriel y Paulina de Fernández!!

CON MI  FAMILIA.- El festejado con la guapa Ary Martínez y tía!!

¡Agasajaron a Ana 
María Sulvarán!

ANASTACIO OSEGUERA
La señora Ana María 

Sulvarán Antonio estuvo 
de manteles largos al 
celebrar un año más de 
vida.

La festejada estu-
vo acompañada por 
Raquel Balderas, 

sus hijos Nayerli Balderas y Alvaro 
Sánchez Balderas y sus amigos José 
Eduardo Lara y Erika Carrión que 
muy contentos acompañaron a Ana 
María.

La familia de la cumpleañera se 
esmeró en prepararle unas delicio-
sas carnes asadas y el tradicional 
pastel. Felicidades
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! Tres personas fueron encontradas con balazos en la cabeza, en 
diferentes ciudades de Veracruz

¡Camioneta perrona ¡Camioneta perrona 
atropella a un niño!atropella a un niño!

¡Se roban a niño 
de 11 años en Texi!

¡Aseguran pipa con 
combustible robado!

Reportan secuestro
de un joven

¡Se electrocutan ¡Se electrocutan 
dos en Texistepec!dos en Texistepec!

¡Pescador italiano ¡Pescador italiano 
muere en playas muere en playas 

de Veracruz!de Veracruz!

Se suicida maestro 
en Agua Dulce

PPág3ág3
PPág2ág2

PPág2ág2

PPág2ág2
PPág3ág3

A una de Oluta…

¡La extorsionaron ¡La extorsionaron 
por teléfono!por teléfono!

PPág3ág3

Pág3

Pág2

¡Ta’ del cocol!
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EMERGENCIAS

AGUA DULCE, VER.- 

Un joven biólogo y pro-
fesor de 29 años de edad fue 
encontrado sin vida por sus 
padres, pues decidió cortar 
su existencia ahorcándose 
con una cuerda en el interior 
de su hogar ubicado en la ca-
lle 5 de febrero, de la congre-
gación de Tonalá.

El hecho conmocionó a 
decenas de habitantes del 
municipio de Agua Dul-
ce, pues Julio César García 
Nuño era ampliamente co-
nocido entre la comunidad 
estudiantil por desempeñar-
se como profesor de la inge-
niería en Control y Gestión 
Ambiental, así como por el 
resto de la sociedad local, 
pues realizó la mayoría de 
sus estudios en el lugar.

Por la noche del lunes, 
poco después de las 22:00 

FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.

Imprudente conductora 
arrolla a menor mientras 
este caminaba sobre la 
calle Victoria, junto a su 
madre.

Pasadas las 11 de la 
mañana de ayer miérco-
les una camioneta blanca 
marca Rogue, con placas 
de circulación PYJ–87-

91, arrolló a un menor 
de 4 años, mientras este 
caminaba con su madre 
Nathaly Agapito Román 
, por la calle Guadalupe 
Victoria, casi esquina con 
Melchor Ocampo, en el 
centro.

Al lugar acudieron los 
elementos de la policía 
detuvieron a la conducto-
ra de la camioneta, quien 
sólo se identificó como 
Yuri, y auxiliar al menor 

Un pescador de origen ita-
liano, de aproximadamente 
37 años, murió ahogado al 
sumergirse en el mar a más 
de 35 metros de profundidad 
cuando laboraba junto con 
tres pescadores más a las ori-
llas del arrecife La Blanquilla, 
frente a la playa Martí. 

Su cadáver fue rescatado 
horas después por sus pro-
pios compañeros. De acuer-
do a lo informado, al filo de 
las nueve de la mañana de 
este miércoles, la persona 
identificada como M.S. salió 
a pescar junto a otras tres 
personas en la embarcación 
“Escudero” rumbo a las in-
mediaciones del arrecife. 

Los pescadores se sumer-
gieron a varios metros de 
profundidad, pero luego de 
varios minutos, notaron que 
M.S. no salía por lo que em-
pezaron a buscarlo. 

Tras varios intentos, re-
gresaron hasta playa Martí, 
donde cargaron combustible 
y dieron parte a 
las autoridades 
de Protección Ci-
vil quienes apo-
yaron en la bús-
queda e incluso 

suministraron 
dos tanques de 
oxígeno a los pes-
cadores, quienes 

buscarían en las profundi-
dades de donde lo vieron por 
última vez. 

Fue al filo de las 16:00 ho-
ras que sus amigos lograron 
encontrarlo a más de 30 me-
tros de profundidad atorado 
entre los arrecifes, por lo que 
sacaron el cuerpo para subir-
lo a una lancha y posterior-
mente llevarlo a tierra donde 
ya esperaban cuerpos de au-
xilio y de Seguridad Pública. 

Detectives de la Policía 
Ministerial y peritos forenses 
llegaron para realizar las di-
ligencias correspondientes. 
De manera preliminar, con 
base a los testimonios de los 
pescadores, se habría deter-
minado como una muerte 
accidental. 

El lugar permaneció acor-
donado durante varios mi-
nutos hasta que los investiga-
dores determinaron llevar el 
cadáver al SEMEFO, donde 
familiares reclamarían sus 
restos

¡Pescador italiano muere 
en playas de Veracruz!

¡Camioneta perrona 
atropella a un niño!

y a su madre, quienes sólo 
resultaron con pequeños 
golpes ya que afortunada-
mente, la camioneta sólo 
alcanzó a rozar la cabeza 
del niño.

Al final la dueña de la 
camioneta aceptó pagar 
los daños y trasladar al 
menor, junto a su madre, a 
una clínica particular, pa-
ra que este fuera atendido.

Conductora imprudente arrolla a un menor mientras este 
caminaba por las calles del centro junto a su madre.

Reportan secuestro 
de un joven

 MOLOACÁN, VER.- 

Un joven de 23 años de 
edad fue privado de su li-
bertad por hombres arma-
dos en el poblado Trancas 
Viejas, que pertenece al 
municipio de Moloacán, 
al sur de la entidad.

El plagio ocurrió du-
rante la tarde del martes 
en un camino de terrace-
ría que conduce al ejido 
Francisco Villa.

La víctima conducía 
un camión tipo volteo que 
trasladaba arena y seguía 
a otra camioneta que los 
guiaba para la entrega del 
pedido; sin embargo, el 
conductor de la unidad de 
enfrente les cerró el paso 
y de inmediato llegaron 
otras dos camionetas blan-
cas con al menos 10 suje-
tos armados y ropa oscura 
con logotipos del FBI.

El chofer del volteo fue 

bajado por la fuerza mien-
tras que a otras dos perso-
nas que iban con él las ata-
ron con cinta industrial y 
las dejaron boca abajo.

Los captores se dieron a 

la fuga y dejaron en el lu-
gar la camioneta tipo Ford 
Xls color arena con placas 
YHW-58-78 con reporte ro-
bo junto con el la unidad de 
carga pesada.

El joven secuestrado res-
ponde al nombre de Luis F. 
G. G. de 23 años de edad, 
hijo del dueño de la ferre-
tera para la cual trabaja en 
Villa Cuichapa.

Las autoridades acordo-
naron el sitio en el que que-
daron los vehículos e ini-
ciaron las investigaciones 
correspondientes.

Sin embargo, hasta el 
momento no hay indicios 
del paradero del joven pri-
vado de su libertad.

Se suicida maestro 
en Agua Dulce

horas, Lucía Nuño Pérez y 
Marco García Carrillo, padres 
del finado, regresaron a su ca-
sa en Tonalá y encontraron en 
colgado de un pilar de la coci-
na a su único hijo.

Según vecinos del pobla-
do, el joven solía ser alegre y 
amigable con todos, pero en 
los últimos días se le vio des-

consolado y agobiado, pre-
suntamente por un problema 
sentimental, aunque nadie 
imaginó que decidiría acabar 
con su vida.

La Policía Municipal acor-
donó el área después del re-
porte de la familia hasta la lle-
gada de personal de la Fisca-
lía General del Estado (FGE), 

quienes realizaron el levan-
tamiento del cuerpo para ser 
trasladado al anfiteatro local 
por un empresa funeraria.

Héctor Guillermo Gon-
zález, subagente de la con-
gregación de Tonal y Mario 
González Sánchez, director de 
la UPAV de Agua Dulce, pro-
porcionaron apoyo a la fami-
lia, al que se unió buena parte 
de la población del municipio 
hidrómilo ante la irreparable 
pérdida. El cuerpo del joven 
fue entregado por la tarde y el 
entierro se programó para la 
mañana del martes en el pan-
teón de la localidad de Tonalá.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Ante la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia 
de esta ciudad de Acayu-
can, se presentó la señora  
Elvira Hernández Paul do-
miciliada dentro del muni-
cipio vecino de Texistepec, 
para presentar la denun-
cia correspondiente por la 
desaparición que sufrió su 
pequeño hijo de 11 años de 
edad que responde al nom-
bre de Emmanuel Crespo 
Aguilar, ocurrida en el mes 
de Abril del presente año en 
el citado municipio.

Fue durante las primeras 
horas de la mañana de ayer 
cuando la desconsolada 
madre del menor arribó a 

nuestra ciudad, la cual an-
gustiada por no saber sobre 
el paradero del menor, hizo 
hincapié de que sospecha 
de la señora Susana Estre-
lla García Jiménez, la cual 
fue amante de su fallecido 
cónyugue.

Luego de que asegurara 
la agraviada que el menor 
fue sustraído de su domici-
lio y que han sido un sinfín 
de ocasiones que se ha para-
do frente a la puerta del do-
micilio de la señora García 
Jiménez sin recibir respues-
ta alguna.

Por lo que pide a las au-
toridades correspondientes 
la madre del menor, que 
pongan todo su esfuerzo y 
empeño para poder lograr 
dar con su paradero.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA  VER.-

Vecina del municipio de 
Oluta que se identificó con 
el nombre de Justina Her-
nández de 44 años de edad, 
fue extorsionada con 3 mil 
pesos en efectivo median-
te una llamada telefónica 
que vivales le realizaron y 
ya presentó la denuncia co-
rrespondiente ante la Uni-
dad Integral de Procuración 
de Justicia.

Fue mediante una ame-
naza fantasma que realiza-
ron los extorsionadores en 
contra de la señora Justina, 
donde le dijeron que de no 

cumplir con su petición rea-
lizada acabaron con la vida 
de uno de sus familiares.

Por lo que de inmediato 
la agraviada se dirigió ha-
cia una institución bancaria 
para realizar el depósito de 
la cantidad de dinero mar-
cada, para después llevarse 
el horrendo chasco de que 
todo fue producto de una 
clara extorsión.

Lo que provocó un gran 
descontento sobre la agra-
viada que de inmediato se 
dirigió a la fiscalía corres-
pondiente de esta ciudad, 
para presentar la denuncia 
correspondiente por la ex-
torsión que sufrió.

¡Aseguran pipa con 
combustible robado!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Un tracto camión que 
transportaba una pipa carga-
da con más de 30 mil litros de 
combustible, fue asegurada 
por personal de la Secretaría 
de Seguridad tras encontrar 
abandonada la unidad en el 
municipio de Juan Rodríguez 
Clara.

Fue durante un recorrido 
de vigilancia realizado por 
personal del citado cuerpo 
policiaco, como se logró el 
aseguramiento del tracto ca-
mión que contaba con reporte 

Personal de la SSP logró el aseguramiento de una pipa con reporte de robo y cargada con 30 mil litros de combustible 
en Juan Rodríguez Clara. (GRANADOS)  

de robo.
Por lo que de inmediato se 

procedió trasladar la pesada 

unidad al corralón corres-
pondiente, ya que fue puesta 
a disposición de las autorida-

des competentes.

TLAPACOYAN

Un ejecutado más fue en-
contrado la mañana de este 
miércoles en los límites de 
Tlapacoyan con el municipio 
de Jalacingo, el cual presen-
taba un impacto de bala en 
la cabeza.

Fue tras una solicitud de 

auxilio a la policía munici-
pal de Tlapacoyan en la que 
mencionaban a un costado 
del camino que conduce a la 
comunidad de Nicolás Bravo 
había una persona lesionada 
que requería apoyo. 

Trasladándose de manera 
rápida al lugar, donde efec-
tivamente confirmaron que 

se trataba de una persona 
lesionada por arma de fue-
go, teniendo el impacto en la 
cabeza. 

A un así solicitaron el 
apoyo de una ambulancia 
de Cruz Roja para verificar 
el estado de salud de dicha 
personas, que era más que 
obvio estaba muerto, con-

¡Se lo echaron de un 
balazo en la cabeza!

firmando los paramédicos 
que no presentaba signos 
vitales. 

Lo que origino que se 
diera la presencia de la po-
licía ministerial de esta ciu-
dad así como el personal 
de servicios periciales para 
iniciar las pesquisas de ri-
gor en el lugar del hallazgo.

 Realizando el levanta-
miento de los indicios y el 
cadáver para ser traslada-
do al semefo de la ciudad 
de Martínez de la Torre en 
donde se le practicaría la ne-
cropsia de rigor, quedando 
en calidad de desconocido.

¡Sospecha que la amante de 
su marido le robó a su hijo!

Vecina de Texistepec denunció sobre la desaparición que sufrió su 
hijo de 11 años de edad y sospecha  de la amante de su difunto marido. 
(GRANADOS)

A una de Oluta…

¡La extorsionaron 
por teléfono!

¡Se electrocutan 
dos en Texistepec!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Electrocutados aca-
baron dos grandes cani-
nos en la colonia Fran-
cisco Villa del munici-
pio de Texistepec, luego 
de que recibieran una 
fuerte descarga eléctrica 
al acercarse al domicilio 
del señor Alberto San-
tander alias �El Mata 
Vacas� y pegaran sus 
respectivas trompas so-
bre la cerca que protege 
al citado inmueble.

Fue durante la tarde 

de ayer cuando se pro-
dujo el accidente sobre 
dichos animales que  
eran propiedad de la 
señora Erika Amores, 
la cual  de inmediato to-
mó cartas en el asunto  y 
aseguró que presentara 
cargos en contra del pro-
pio Santander.

Ya que dicha cerca 
eléctrica podría oca-
sionar un daño similar 
sobre algún menor de 
edad y las autoridades 
competentes deberán 
de intervenir oportuna-
mente para que jamás 
suceda.
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VERACRUZ

Mientras vecinos de la 
colonia Centro realizaban 
una protesta para exigir a 
las autoridades del ayunta-
miento el restablecimiento 
del servicio de agua, un con-
ductor atropelló a un joven 
manifestante.

Esto se dio la tarde de este 
miércoles sobre el cruce de 
la calle Nicolás Bravo y Ca-
nal, donde colonos cerraron 
varias vías para demandarle 
al alcalde Ramón Poo, que 
se haga cargo de la falta de 
agua.

Fue poco después de la 1 
de la tarde cuando de acuer-
do a testigos, el conductor 
que más tarde fue identifica-
do como Víctor M. de 42 años 
quien viajaba en su vehículo 
marca Dodge tipo Neon.

Al llegar al mencionado 
cruce realizó el alto, donde 
vecinos le indicaron que de-
bía dar la vuelta, pues como 
protesta simbólica mante-
nían una protesta por la falta 
del líquido en sus hogares.

No obstante, el conductor 
les dijo que tenía prisa, por 
lo que su acompañante des-
cendió de la unidad y quitó 
las cosas que bloqueaban el 
camino, así que un joven se 
paró delante de la unidad.

VERACRUZ, MÉX

La tarde de este miércoles 
se registró una balacera so-
bre la carretera Poza Rica-Ca-
zones, la cual terminó frente 
a la clínica Fausto Dávida; 
teniendo como saldo cuatro 
persona baleadas.

Se informó que las cuatro 
personas baleadas fueron in-

gresadas a la clínica, donde 
se reportan graves.

Trascendió que la camio-
neta pudo escapar de la agre-
sión en la carretera, sin em-
bargo, fueron alcanzados por 
los agresores.

La Fuerza Civil acordonó 
el área y comenzó los perita-
jes de ley.

¡Cuatro heridos por balacera 
en el norte del Estado!

¡Encuentran 
otro ejecutado!

VERACRUZ, MÉX.

 Se registra levantón y 
ejecución en la región de la 
Huasteca veracruzana, in-
forman agencias y reportes 
de prensa.

Lo anterior ocurrió hoy 
en el municipio de Tihuat-
lán, donde un hombre fue 
hallado ejecutado y con 
un mensaje encima de su 

cuerpo.
El victimado, de quien se 

ignora su identidad, habría 
sido levantado y asesinado 
a balazos.

Cabe señalar que en un 
mes se han encontrado cua-
tro cadáveres ejecutados por 
causas que desconocen, pe-
ro, según trascendió, obede-
cerían a vendettas a la usan-
za del crimen organizado.

¡Encuentran a un 
hombre sin vida!

VERACRUZ, MÉX

Elementos de la Fuerza 
Civil localizaron la tarde de 
ayer, a una persona ejecuta-
da, en la colonia el Sabañón, 
en el municipio Vega de la 
Torre.

Los elementos informa-
ron, que fue durante un 
recorrido de vigilancia que 
realizaron el hallazgo, del 
civil, el cual presentó un dis-
paro en la cabeza; añadieron 

que sólo vestía pantalón de 
mezclilla y zapatos.

El área fue acordonada 
por peritos del estado, los 
cuales realizaron el levanta-
miento del cuerpos y su pos-
terior traslado al Semefo de 
la ciudad, para la realización 
de la necropsia de ley y su 
posterior identificación.

Las autoridades abrieron 
la carpeta correspondiente 
de este homicidio. 

¡Le dan balazo en la cabeza, 
murió de camino al hospital!

VERACRUZ, MÉX

Un taxista murió en el 
hospital, después de recibir 
un balazo, cuando circula-
ba sobre la carretera Paso 
San Juan del municipio de 
Jilotepec.

Se informó que al lugar 
del crimen arribaron ele-
mentos de la policía de Jilo-
tepec, quienes informaron a 

los paramédicos, los cuales 
lograron auxiliar al infortu-
nado hombre y trasladarlo al 
hospital “Doctor Rafael Lu-
cio, dónde lamentablemente 
murió.

Tras las primeras investi-
gaciones, que el mortal ata-
que se dio en el contexto de 
un asalto.

El cuerpo será entregado 
a sus familiares.

¡Atropellan a hombre que 
protestaba por falta de agua!

Sin importarle la integri-
dad de quien tenía delante, 
Víctor M. pisó el acelerador 
y se llevó por delante al mu-
chacho, el cual rodó para 
evitar ser aplastado por las 
llantas.

De inmediato, los ma-
nifestantes corrieron para 
alcanzarlo, pero fue un ta-
xista que se percató de lo 
acontecido quien atravesó 
su unidad a unos metros de 
la Plaza de la Tecnología pa-
ra evitar que escapara.

Los colonos rodearon la 
unidad y exigieron al chofer 
que se bajara, pero al negar-
se, la turba enardeció y co-
menzó a jalonearlo mientras 
gritaban “hay que rajarle su 
puta madre”.

Luego de algunos tensos 
minutos, elementos de la Po-
licía Estatal y Policía Naval 
se presentaron para poner 
orden, pues tras dialogar 
con Víctor M. lo trasladaron 
a la delegación de Tránsito.

Paramédicos de la Cruz 

Roja atendieron al joven le-
sionado quien dijo llamarse 
Gustavo. A de 26 años, el 
cual solo resultó con algu-
nos golpes y no fue necesa-
rio su traslado a un hospital.

Por último, trascendió 
que tanto el agraviado como 
el presunto responsable fue-
ron puestos a disposición 
de las autoridades corres-
pondientes para deslindar 
las responsabilidades que 
resulten.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 La noche de ayer miér-
coles en el término de la se-
mifinal este medio informa-
tivo entrevisto al jugador de 
Autos Seminuevos Enrique 
de León mejor conocido en 
las canchas como “El Me-
dico” a quien le pregunta-
mos cómo fue que anoto 
el primer gol “en una des-
atención que tuvieron ellos 
con una salida con el balón 
descontrolado recuperamos 
el balón y ahí fue donde se 
realizó la jugada, saliendo el 
portero en busca del balón 
para dejar sola la portería y 
les gane para sacar un bom-
beadito y anotar.

Agregando que “el equi-
po de Electricos es excelen-
te, línea por línea con nom-
bres que tienen calidad y 
conocidos amigos que tiene 
un buen futbol, fue un gran 
digno rival y pues gracias 
por el apoyo a nuestro equi-
po que es de veteranos línea 

por línea pero nos entrega-
mos de corazón para tratar
de seguir adelante” dijo el
”Medico” Enrique de León. 

Mientras que el jugador
Rosalino Antonio “El Coyo-
te Mix” después de tirar sus
5 compañeros y para definir
el partido pidió la esférica
para tirar y a la vez nos dijo
lo siguiente, “la verdad no
lo tenía yo pensado y cuan-
do le dijimos que por la za-
ga andaba muy participa-
tivo nos dijo “tú sabes que
estos partidos son a muerte
y más que nada el orgullo
de ser veterano y estar toda-
vía en el cancha”.

Después se le pregunto
qué pensaba cuando iba a
tirar después de los 11 pa-
sos de la portería “pues uno
está esperando a lo que ven-
ga y se te la oportunidad y
pedí la pelota yo pues aquí
hay que darle y la verdad
Electricos era un rival muy
fuerte y pues la lucha entre
ambos fue a muerte es todo
un equipazo”.

¡Autos Seminuevos ya 
está en la fiesta grande!
aDerrotó en penales a Servicio Eléctrico día y noche; fue un par-
tido lleno de emociones

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 Las gradas y los pasillos 
de la cancha de futbol de 
pasto sintético de la unidad 
deportiva Vicente Obregón 
Velard fueron insuficientes la 
noche de ayer miércoles pa-
ra los cientos de aficionados 
que disfrutaron de una gran 
semifinal al ganar en tiros de 
penal después de empatar 
a un gol el equipo de Autos 
Seminuevos, derrotando al el 
equipo del Servicio Eléctrico 
Dia y Noche.

Desde el inicio del parti-
do la porra de ambos equi-
pos no se hizo esperar para 
apoyar a su equipo favorito, 
empezando a tocar el balón 
los ahijados de José Luis Gil 
hasta llegar al minuto 19 del 
primer tiempo para que en 
un contra golpe “El Medi-
co” venciera al portero con 
un bombeadito para ponerle 
cascabel al marcador con la 
primera anotación. 

Mientras que los pilos de 
Carmelo Aja Rosas del Ser-
vicio Eléctrico Dia y Noche 
entran con todo en busca del 
empate, no logrando su obje-
tivo al terminar así el primer 

tiempo e irse al descanso con 
el marcador a favor de Au-
tos Seminuevos, al iniciar la 
segunda parte el equipo de 
Los Electricos se va con todo 
llegando en varias ocasiones 
hasta el área grande del equi-
po de Autos sin resultado 
alguno.   

Así se fueron en el resto de 
la segunda hasta que al mi-
nuto 20 un jugador de Autos 
Seminuevos comete una falta 
dentro del área chica que el 
árbitro central Isidro marca 
tiro de penal y ahí fue don-
de la cochina torció el rabo 
porque varios jugadores ale-
gaban que no era falta como 
para ser tiro de penal hasta 
que se calmaron los ánimos, 
siendo Erick Bravo quien 

 La juventud y
 la experiencia opinan

Rosalino An-
tonio fue quien 
tiro perfecta-
mente bien el 
último tiro para 
acabar con las 
aspiraciones de 
los Electricos. 
(TACHUN)

cobro el tiro para igualar el 
marcador a un gol por bando.

Posteriormente en los ti-
ros de penal por el equipo 
de Eléctricos fallaron en sus 
tiros Erick Pérez “El Amari-
llo” y Omar Santos “El May”, 
mientras que Erick Bravo, 
Fredy Prieto, Clovis y Agus-

tín Pérez no fallaron, por Au-
tos Seminuevos fallo Gerson 
Arreola, mientras que Fili-
berto Fulgencio, Emmanuel 
Campos, Enrique de León, 
Rafael Barcelata y Rosalino 
Antonio fueron certeros en 
sus disparos.    

Enrique de León  “El Medico” fue quien le puso cascabel al marcador por 
Autos Seminuevos. (TACHUN)

Las gradas de la unidad deportiva Vicente Obregón no cabía ni un alfi ler en la semifi nal de anoche. (TACHUN)

Autos Seminuevos festejando el triunfo para estar en la gran fi nal del tor-
neo de veteranos. (TACHUN)

Hasta en los pasillos no cabía tampoco ni un alfi ler en la semifi nal de anoche 
en la unidad deportiva (TACHUN)

Jugadas fuertes se desarrollaron en la semifi nal entre Servicio Eléctrico 
Dia y Noche y Autos Seminuevos. (TACHUN)
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Oración a San Judas TadeoOración a San Judas Tadeo
Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de Jesús!, Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de Jesús!, 

la Iglesia te honra e invoca universalmente, como el patrón de 
los casos difíciles ydesesperados. Ruega por mi, estoy solo 
y sin ayuda.

Te imploro hagas uso del privilegio especial que se Te imploro hagas uso del privilegio especial que se 
te ha concedido, de socorrer pronto y visiblemente cuan-
do casi se ha perdido toda esperanza. Ven en mi ayuda en 
esta gran necesidad, para que pueda recibir consuelo y 
socorro del cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y 
sufrimientos,particularmente (haga aquí su petición), y para 
que pueda alabar a Dios contigo y  con todos los elegidos por 
siempre.

Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo nunca Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo nunca 
olvidarme de este gran favor, honrarte siempre como mi pa-
trono especial y poderoso y, con

agradecimiento  hacer todo lo que pueda para fomentar agradecimiento  hacer todo lo que pueda para fomentar 
tu devoción. Amén.

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

TOYOTA HILLUX 2004  NACIONAL CAJA LARGA UN SOLO 
DUEÑO INFORMES AL TEL. 924-24 53601

ÚNETE AL MEJOR EQUIPO DE PROFESIONALES INMOBILIARIOS.
¡ESTAMOS BUSCANDO GENTE COMO TÚ!

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

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

MALECÓN COSTERO 
801. CENTRO. 

COTAZACOALCOS,VER. 
TEL: (921) 212 0462 

Century 21 Hábitat

Century 21 Hábitat

$2,000,000. Minatitlan, Ver.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-  

En la cancha de pasto sintético de 
la unidad deportiva Olmeca de esta 
Villa cae el telón  al jugarse la última 
jornada del torneo nocturno de fut-
bol varonil libre Oluteco que dirigen 
Pedro Castillo y Tomás Comezaña 
al enfrentarse hoy jueves a partir de 
las 20 horas el fuerte equipo del Cruz 
Azul contra el aguerrido equipo del 
San Diego. 

Para mañana viernes otro partido 
que se antoja difícil para el equipo de 
Talleres Dieguito quien tendrá que 
entrar con todo a la cancha de juego 
cuando mida sus fuerzas contra el tre-
mendo trabuco del deportivo Provi-
dencia quien cuenta con un plantel de 
jugadores entre ellos Gerardo Ocam-
po máximo goleador de la liga y Edier 

Armas y compañía. 
El Sábado a partir de las 20 ho-

ras otro partido donde el equipo del 
E.S.C.O.M. le toco bailar con la más 
fea al enfrentarse al fuerte equipo de 
Los Broder quienes van de líderes en 
el actual torneo de futbol varonil libre 
Oluteco y para concluir la última jor-
nada el domingo a partir de las 20 ho-
ras el equipo del Seveday va con todo 
contra el equipo del Real Empujones.  

        EQUIPOS                    JJ               JG          JE            JP         PEX            GF         GE          DIF       PTOS
01.- Broder.  22 15 4 3 2  97  71  26  51
02.- Providencia.  22 15 2 5 2 173  99  74  49
03.- Cruz Azul.  22 14 3 5 2 113  75  38  47
04.- Seveday.  22 14 3 5 2 117  94  23  47
05.- Transp. Dieguito. 22 13 4 5 2 140 113  27  45
06.- Yamaha.  22 13 6 3 0 128  96  32  42
07.- San Diego.  22 11 4 7 4  91  81  11  41
08.- E.S.C.O.M.  22 11      1            10 0  97 121  24  34

Los 8 mejores equipos del torneo  7 de futbol varonil libre Oluteco

       NOMBRES    EQUIPOS          GOLES 
01.-  Gerardo Ocampo.   Providencia    85
02.-  Edier Armas.   Providencia   58

¡Jugadas fuertes se esperan en la última 
jornada del torneo libre Oluteco!

¡Se jugará la jornada 5   en el Vivero Acayucan!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-   

El próximo sábado en la flamante cancha del Vivero Aca-
yucan se jugara la jornada número 5 de la segunda vuelta del 
torneo de futbol varonil libre de la categoría Más 55 Plus con 
sede en Coatzacoalcos al enfrentarse a partir de las 10 horas 
el equipo local del Real Rojos contra el aguerrido equipo del 
Leburre de la ciudad de Jaltipan.

El equipo rojo entrara a su cancha herido de la derrota su-
frida la semana pasada al perder lo invicto contra el equipo del 

Cocoom a quienes les favorecieron los árbitros debido para 
hacerle la maldad a los Rojos, motivo por el cual dijeron que van 
con todo al no buscar quien se las hizo, estando listo el licencia-
do Mendoza, Quito Cortez, Rusben Romero, Coco Melgarejo, 
Salomón y compañía para rescatar los 3 puntos.

Mientas que el equipo de Jaltipan menciono por la vía tele-
fónica a este medio informativo que ellos no pagaran los platos 
rotos de otros, que entraran a la cancha para buscar el triunfo 
y la derrota número dos de los Acayuqueños, por lo tanto el 
equipo Jaltipaneco según dijeron se reforzó hasta los dientes 
para hacerle la malora al equipo Real Rojos.
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Real Temoyo es el segundo invita-
do a los cuartos de final de la liga de 
futbol libre varonil que se disputa en 
el campo del Tamarindo, Revolución 
y Temoyo son los equipos que hasta 
el momento están del otro lado de la 
fiesta grande.

Con un apretado marcador de 2- 1 
Real Temoyo doblegó al equipo de Ta-
cos Jaime, Martin Guzmán “La Jaiba” 
y Alfredo Antonio “Torta” fueron los 
encargados de hacer las dos anota-
ciones para que el equipo del Temoyo 
avanzara a la liguilla del campeonato.

Martin Guzmán fue quien abrió el 
marcador para el equipo de Temoyo se 
fuera adelante en el marcador, La Jaiba 
sacó un disparo donde tenía muy po-
co ángulo pero logró meter el esférico 
pegado al poste el cual el guardameta 
de Tacos Jaime nada podría hacer para 
detener el disparo y así Temoyo se iba 
arriba en el marcador.

Poco le duró el gusto de tener la ventaja en el marcador a los de Temoyo 

pues Tacos Jaime en una buena jugada 
lograron vencer al guardameta Juan 
Cruz, con un excelente disparo cruza-
do fue como lograron vencer a Juanito 
para así empatar los cartones.

Para la segunda mitad ambos equi-
pos seguirían en la lucha por buscar el 
gol del gane, los dos equipos tuvieron 
buenas oportunidades pero nadie lo-
gró mandar al fondo de las redes, Ta-
cos Jaime se comió la más clara luego 
de bombearle un balón al portero de 
Temoyo pero su disparo se fue por un 
costado.

Luego de una serie de rebotes en el 
corazón del área Alfredo Antonio “La 
Torta” logró sacar un disparo raso el 
cual el portero de los taqueros nada 
podría hacer para detener el balón y 
así Temoyo volviera adueñarse del 
marcador.

Un par de jugadas más tuvo Tacos 
Jaime para empatar de nueva cuenta 
el partido pero Juan Cruz les robó esas 
jugadas por lo que el tiempo regla-
mentario se consumió y las cosas así 
se quedaron con un marcador de 2 -1 a 
favor de Real Temoyo.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Se alistan las cosas para la 
nueva temporada de la liga 
de futbol del Vivero Acayu-
can, hoy jueves a partir de 
las 6: 00 de la tarde se estará 
llevando a cabo la junta para 
empezar a programar la pri-
mera jornada de este torneo.

Varios equipos buscan 
armar su mejor trabuco para 
esta campaña donde bus-
caran arrebatarle la corona 
al equipo de Los Cuervos 
quien se rumora que ya con-
sultó a varios jugadores para 
que refuercen al equipo.

Los Constructores esta 
ocasión no se quieren que-
dar en el camino y buscó 
amarrar su base para esta 
campaña como también 
anda en busca de algunos 
fichajes pues esta ocasión 
quiere estar en la final pues 

ya no se quiere quedar en el 
camino.

Palapa San Judas, Modelo 
Especial, Abarrotes el Ama-
rillo y otros equipos tam-
bién trabajan para la nueva 
campaña por lo que hoy en 
punto de las 6: 00 de la tar-
de los delegados de equipos 
se verán las caras para pro-
gramar la primer jornada y 
hacer los nuevos acuerdos a 
esta campaña.

A su ven también el presi-
dente de la liga, Irving Cum-
plido invita a todos aquellos 
promotores que quieran in-
tegrar algún equipo a la liga 
pueden hacerlo pues las pre-
miación para este campeo-
nato es bastante buena.

La reunión se estará lle-
vando a cabo en el Vivero 
Acayucan el cual está ubica-
do en la carretera costera del 
golfo entre la calle Javier Mi-
na y Porfirio Díaz en punto 
de las 6: 00 de la tarde

¡Realizarán la primera reunión 
de la liga Vivero Acayucan!

¡Real Temoyo segundo  invitado a la liguilla!

 ! Real Temoyo segundo invitado a la liguilla. (Rey)  ! Tacos Jaime se quedó con ganas de entrar a la fi esta grande. (Rey)

! La Jaiba y La Torta autores de los goles por 
parte de Temoyo. (Rey)

¡Los Ángeles buscaran  domar al Jaguar!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Grandes emociones futboleras se espe-
ran vivir en la mini cancha de pasto sinté-
tico de la colonia Malinche, el campeonato 
está en marcha y a partir de hoy tendrán 
encuentros bastante entretenidos.

Las emociones darán inicio a partir de 
hoy a las 8: 00 de la noche cuando Palapa 
San Judas reciba al equipo de Aluminios, 
la escuadra de los Polleros van en busca de 
una mejor temporada por lo que van con 
todo su arsenal para las tres unidades.

A las 9: 00 de la noche de hoy mismo se 
estará viviendo un partido internacional 

pues el equipo de Alemania buscará doble-
gar al equipo de los Canadienses, mientras 
que a las 10: 00 de la noche los vecinitos del 
Hato buscaran darle hasta por debajo de los 
codos al equipo de Barrio Nuevo.

Para el día viernes también se esperan 
ver grandes encuentros, a las 8: 00 el equi-
po de la Lombardo enfrentara a los de La 
Palma en un partido no apto para cardiacos 
pues las dos escuadras tienen gente bastan-
te aguerrida.

A las 9: 00 de la noche la escuadra de 
Carlos buscará vencer al equipo del Divino 
Niño y por ultimo para cerrar las acciones 
este viernes, a las 10: 00 de la noche el equi-
po de los Ángeles buscará domar a unos 
feroces Jaguares.

 ! La Lombardo tiene duelo de poderes ante La Palma.  (Rey)
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¡Autos Seminuevos ya 
¡Autos Seminuevos ya 

está en la fiesta grande!
está en la fiesta grande!

!! Derrotó en penales a Servicio Eléctrico día y noche; fue 

 Derrotó en penales a Servicio Eléctrico día y noche; fue 

un partido lleno de emociones
un partido lleno de emociones

¡Real ¡Real 
Temoyo Temoyo 
segundosegundo
 invitado a  invitado a 
la liguilla!la liguilla!

¡Los Ángeles 
buscaran 
domar al 
Jaguar!

¡Realizarán 
la primera 

reunión 
de la 

liga Vivero 
Acayucan!
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