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Por primera vez en la historia, se utiliza un vehículo de cuatro 
ruedas para transportar personas fuera de la Tierra, al usar los 
astronautas del Apolo XV, James B. Irwin y David Scott, el “rover 
lunar” alimentado por baterías, para explorar la superfi cie de la 
Luna, en las inmediaciones de su lugar de alunizaje. Esta primera 
exploración tiene una duración de 6 horas y 32 minutos que sirve 
para investigar el borde de la grieta Hadley, instalando una esta-
ción científi ca, llamada ALSEP, para estudiar el suelo y registrar 
la temperatura, el fl ujo de calor y la conductividad térmica, en la 
falda de los Apeninos lunares. (Hace 44 años)
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Faltan 122 días

Para que acabe 
el Veracruz del horror

¿Será que vaya a la cárcel?

Fisculín mentiroso
! De enero a junio del 2016, sólo se tiene registro de  45 denuncias por abigeato 
en los municipios del sur de Veracruz, la región más azotada por esta actividad ilegal, 
según los productores; todos saben que aqui es el paraíso del abigeato.

IGNACIO CARVAJAL
COATZACOALCOS

La Fiscalía General del estado acabó 
con el delito de robo de ganado en el sur 
de Veracruz, uno de los mayores dolores 

de cabeza y que más afectaciones econó-
mica estaba dejando a grandes y pequeños 
productores.

Y aunque parezca una burla, y una bo-
fetada para los productores que no la ven 
con el incremento de los abigeos, eso es 

lo que está reportando la Fiscalía General 
al Secretariado Ejecutivo para el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SESNP) en 
base a estadísticas de denuncias oficiales 
ante las ahora unidades integrales de im-
partición de justicia. Legisladores piden la  renuncia de Yolanda 

Gutiérrez titular de Protección Civil

“La actividad económica de Veracruz se reactivará a partir de diciembre; 
generaré las condiciones adecuadas para que tengamos más inversión 

y empleo”: Miguel Ángel Yunes Linares, Gobernador Electo
!  Sostuvo una reunión de trabajo con el dirigente nacional de Con-
canaco y con los presidentes de la    Canaco-Servytur del estado
!  Agradeció a los representantes empresariales su disposición a 
sumarse al desarrollo de la entidad

“Tantita puta madre”,
recomienda subsecretaria 

de Mujeres  Jóvenes del 
Comité Estatal del PRI para 

no quedar embarazadas

Para muestra un botón…

A don Miguel  Alejandro  
le roban  7 novillonas

! El agraviado 
dice que ya lo traen 
de encargo, ya que 
unos meses atrás 
le robaron 5 borre-
gas “cargadas”, ya 
puso su denuncia 
y espera que ahora 
si encuentren a sus 
“cachudas”

«Son Luz de Luna» promueve riqueza cultural sotaventina
! El alcalde Marco Antonio Martínez Amador, felicitó a los integrantes de la agrupación 
en el festival del primer año de su fundación.

XALAPA, VER.-  

Porque solo trabaja 
“para sus intereses per-
sonales y no ayuda ni 
abona en nada”, dipu-
tados  locales exigieron 
la renuncia de Yolanda 
Gutierrez Carlín en la 
secretaria  de Protección 
Civil.

El legislador priis-
ta, Edgar Fuentes dijo 
que a 5 meses que con-
cluya la administración 
estatal se debe de poner 
atención a la actitud que 
toma Gutiérrez Carlín.

LA ANTIGUA, VER.- 

La Subsecretaria de Mujeres 
Jóvenes del comité estatal del 
Partido de la Revolución Institu-
cional, Tavata Calderón Heredia, 
recomendó a las mujeres tener 
“tantita puta madre para evitar 
quedar embarazada sino lo de-
seas”, y recomienda que haya 
una campaña de “esterilización” 
como política pública...

TUZOS Y XOLOS CON PASO FIRME
RECORD
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ACAYUCAN.- 

En el marco del primer 
aniversario de la funda-
ción de la agrupación 
“Son Luz de Luna” del 
maestro Isidro Nieves, el 
alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador feli-
citó a los integrantes de 
esta agrupación pues con 
el impulso al Son Jarocho 
y décimas mantienen vi-
va esta riqueza cultural 
sotaventina.

Martínez Amador, al 
acudir como invitado al 
evento que se desarro-
lló en el parque Juárez 
de Acayucan, dijo que 
son estos actos en donde 
participan las familias 
en donde pueden moti-
varse a las futuras gene-
raciones a que sean los 

promotores de la cultura 
musical que une las ja-
ranas, requinto jarocho, 
zapateado sin faltar las 
décimas sotaventinas, 
como ahora lo hace “Son 
Luz de Luna” pues está 
conformado por niños 
desde 6 años edad, jóve-
nes y adultos.

En el evento se contó 
la participación de diver-
sas agrupaciones quie-
nes al final armaron un 
fandanguito, que disfru-
taron los centenares de 
asistentes al parque Juá-
rez a quienes ni la lluvia 
los ahuyentó.

El mandatario muni-
cipal felicitó a la promo-
tora cultural del grupo la 
licenciada Keren Ortiz, 
quien ha sido impulso-
ra para que “Son Luz de 

Acostado, en mi camita… a media semana vacacional. Sin 
prisa y sin mayor preocupación que conseguir en el día una 
lana para comprar mi Losartán y una caja de Metformina, 
que se me terminaron; para controlar lo que se controla con 
tales medicamentos. Escuchaba a través de la televisión una 
rola:  “Situaciones críticas no tipicas que debilitan, conciencia 
lógica querer saber que significan, quise ganarle a la confu-
sión y  terminé aprendiendo de mi error  y me  levanté”. Me 
levanté pero seguí escuchando a  Zona Ganjah («La ZG»). 
Una agrupación musical sudamericana, chida y sabrosa,  de 
reggae que llamó mi atención un buen rato por sus canciones 
de un singular sentido espiritual y social, con mensajes de 
conciencia hacia la naturaleza y hacia la esencia del ser, con 
su juego de letras y palabras que hablan de un panorama 
general de nuestro tiempo, plagado de violencia, asaltos, ac-
cidentes, densidad vehicular, mentira: “En este tiempo, en 
este espacio, Ningún falso profeta nos vende el cuento, Ni 
mistiquillos ni sistemas de gobierno. Mi gente está cansada 
y adentro control, Mi gente necesita libertad, necesita amor, 
Ningún político te va a dar una solución, Ningún gobierno 
piensa en ti pa› darte algo mejor”.

              En esas iba ya, a la mitad del parque, cuando me 
encuentro estacionadas, frente al palacio municipal, tres pa-
trullotas  de la policía federal ¿qué cosa andan haciendo aquí 
arriba? me dije. La respuesta vino después. En el transcurso 
del día me enteré que vino a la ciudad la Delegada Federal de 
SEDESOL en Veracruz, Anilú Ingram Vallines, anunciando 
una retahíla de cosas que en teoría resultarían de beneficio 
(había que protegerla) pero su servilleta no lo pasa a creer: 
¿Por qué? Pues por la sencilla razón que eso de  las cocinas 
en algunas colonias y las comunidades no resultan ningún 
acontecimiento histórico y no se justifica tanto pinche albo-
roto, tampoco la derrama económica que se difundió como 
inicio de la obra de Drenaje Sanitario en la  localidad Vista 
Hermosa del municipio de Acayucan, donde la ceremonia 
resulto bastante rara, tan extraña que causo hilaridad hasta 
en el síndico y uno de los regidores más cercanos al señor 
presidente, tan inmediato que lleva casi los mismos apelli-
dos. No se reían de regocijo sino de los nervios, porque no sé 
si se les olvidó llevar la retroexcavadora o si resultaba parte 

de la logística que no hubiera ni una pala, ni picos, ni per-
sonal de construcción, ni de obras públicas,  que procedie-
ra en consecuencia… es más ni siquiera hubo una especie 
de banderazo de comienzo. Aplausos si hubo, para que lo 
vamos a negar; loas y rollos, apapachos y besitos, selfies y 
muchas fotografías que se difunden en los diarios y en las 
redes, apañando a la Delegada que todos recordamos por 
los merecimientos que la llevaron a tal cargo público. De eso 
alguien dijo: “Me preocupa mucho que el gobierno de Enri-
que Peña Nieto siga dejando que el estado de Veracruz sea 
devorado por la carroña de funcionarios públicos del PRI en 
Veracruz a los que no les ha importado en lo más mínimo 
aplicar los recursos con dignidad. Durante seis años ha sido 
una robadera descarada y la designación de Ingran Vallines 
lo reafirma”. Pero bueno, de eso no se habló ayer en Acayu-
can y se aceptan, con agrado, la docena de playeras corrien-
tes que vino a regalar, con la leyenda: “queremos terminar 
con el hambre”. En eso estamos súper de acuerdo. Ojala y se 
termine tanto ayuno, apetencia y la vigilia.

                Solo me gustaría ver el avance y culminación de la 
obra, que ayer se declaró “iniciada”. Anotemos la fecha de tal 
acontecimiento, para ver si ya para diciembre, de este o del 
año próximo se hace realidad. Digo esto porque luego uno 
contempla grandes ideas que, al traducirse en proyectos, se 
calabacean, como en Temoyo, donde no se define qué pasará 
con ese foso, agujero o concavidad, que seguramente sirva 
como un cocodrilario. Me parece un lugar perfecto, donde 
no correrán ningún peligro los feroces animales. Solo tene-
mos que cuidar que no se caiga un chamaco. De veras, ojalá 
no quede en grado de tentativa, ya ve usted que se quedan 
en la intención y el “ya merito”… ahí tenemos esa muestra, 
de suspensión de acciones de gobierno municipal, la fuente 
nonata que circunda el kiosko de nuestro parque Juárez, que 
a pesar de que cuenta con luminarias y sistema eléctrico e 
hidráulico muy chingón, por angas o por mangas no se echa 
a andar.  Por cierto y a propósito del parque Juárez, no se a 
quien se le ocurrió la brillantísima idea ordenar a los vende-
dores ambulantes (que se han adueñado de todos los espa-
cios del parque,  con sus puestos, palanganas, sillas, carritos, 
y demás cachivaches) que pintaran la herrería circundante 

Déjame que te cuente…
POR SERGIO M. TREJO GONZÁLEZ.

de áreas verdes y de Kiosko. ¡Noooooooooooooo…! resulta 
ilógico, inaceptable y por demás inaudito.  La intención de 
los fruteros, paperos, y demás comerciantes puede ser buena, 
porque así se ganan la voluntad de  las autoridades, pero ellos 
no son pintores ni retocadores. My God! habían de ver las 
manchas en la cantera, las losetas y en todas partes donde 
escurren y pasan su temible brocha. No, algo así ocurrió hace 
unos años en el paseo Bravo, donde se le concesionó prácti-
camente el espacio a los betuneros y terminaron pintando la 
fuente de piedra, color pistache, y… un verdadero desmadre.

 Mejor termino mis garabatos en un relax, parafraseando 
ese tema musical, que me levantó de la cama, este hermoso 
día: ”Su tiempo se va volando, como el ave que se fue. Escucha 
bien, que se viene un nuevo tiempo, Es el momento de ilumi-
nación… Medios de comunicación fomentando todo. La radio 
y la televisión desastres promovieron, Tanta crisis, corrup-
ción, traerá algo bueno. No es posible estar mejor sin enfermar 
primero. Que se mueva el piso y se caigan las estructuras... Y 
sabrás que no hay paz mientras mientas, mientras escondas la 
verdad. Y veras que la verdad libre te hará”.

«Son Luz de Luna» promueve riqueza cultural sotaventina
! El alcalde Marco Antonio Martínez Amador, felicitó a los integrantes de la agrupación 
en el festival del primer año de su fundación.

Luna” y el maestro Isidro 
Nieves, pisen escenarios 
en Tlacotalpan y reciente-
mente en la Guelaguetza 
en Oaxaca. El alcalde fue 
acompañado por la presi-
denta del DIF Esperanza 
Delgado Prado. 
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FÉLIX   MARTÍNEZ 

No cesa el robo de ga-
nado en la región, ahora 
le tocó las de perder a un 
pobre ciudadano de la 
comunidad de Cabañas, 
a quien le llevaron siete 
novillones que tenía en 
una parcela, aunque a es-
te no le dejaron rastro de 
nada. 

Miguel  Alejandro  
Macedonio comentó a 
este medio de comunica-
ción que ayer por la tar-
de noche ya no encontró 
sus animales, esto luego 
de que fue a encerrarlos 
a su corral, sin embar-
go uno de los vecinos le 
comentó que desde hace 
días veían una camioneta 
rondar su parcela. 

“Son tres pardos, dos 
colorados, uno negro con 
una mancha de media 
luna en la frente y uno 
color chocolate, pues me 
dicen que ya habían visto 
una camioneta que ron-
daba pero no se porque 
ya después que se los lle-
varon me avisan, me co-

mentó el señor que vive 
cerca del rancho, pero ya 
puse la denuncia haber si 
pueden hacer algo, los te-
nía para engordar, tienen 
8 meses el mas chico y el 
mas grande tiene 11 me-
ses” comentó. 

El agraviado ante el 
robo de ganado también 
hizo mención de que en 
el mes de marzo le roba-
ron cinco borregas carga-
das, de las cuales nunca 
supo que destino o rum-
bo tomaron, a lo que in-
dica que ya lo tienen de 
encargo. 

“Ya se puso la denun-
cia, espero que ahora si 
me den una respuesta, 
porque en el robo de mis 
cinco borregas solo reco-
gieron mis datos y no se 
hizo nada, ahorita fueron 
estos cinco animales y la 
verdad da coraje porque 
le quitan a los que menos 
tenemos, no saben con 
que sacrificio se obtie-
nen las cosas y que solo 
vengan a robarle a uno” 
concluyó. 

IGNACIO CARVAJAL
COATZACOALCOS

La Fiscalía General del 
estado acabó con el delito de 
robo de ganado en el sur de 
Veracruz, uno de los mayores 
dolores de cabeza y que más 
afectaciones económica esta-
ba dejando a grandes y peque-
ños productores.

Y aunque parezca una 
burla, y una bofetada para los 
productores que no la ven con 
el incremento de los abigeos, 
eso es lo que está reportando 
la Fiscalía General al Secreta-
riado Ejecutivo para el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública 
(SESNP) en base a estadísti-
cas de denuncias oficiales an-
te las ahora unidades integra-
les de impartición de justicia. 

En abril pasado la Unión 
Ganadera Regional del Sur de 
Veracruz, que encabeza Abel 
Jacob Velasco Casarrubias, 
puso el grito en el cielo por 
el incremento del ladrones de 
ganado, este organismo del 
gobierno federal, tiene cero 
denuncias reportadas para el 
municipio de Acayucan.

Y así, el mismo panorama 
para los municipios más fuer-
tes en producción de ganado 
de doble propósito, las denun-
cias no superan las diez que-
jas formales, aunque en esos 

municipios, el clamor sea el 
mismo desde hace dos años, 
más vigilancia en las carrete-
ras y meter orden a las unio-
nes ganaderas para contra-
rrestar este delito. 

En estos datos analizados 
por Liberal del Sur, se muestra 
que para un total de 26 muni-
cipios del sur de Veracruz, los 
más importantes en produc-
ción de ganado, sólo hay 45 
denuncias formales registra-
das de enero a junio del 2016, 
según el SESNP.

Estos datos, se reitera, 
están integrados con los infor-
mes estadísticos que reporta 
la Fiscalía general al gobierno 
federal, tal como ocurre en las 
demás procuradurías del país.

En este caso, el responsa-
ble de hacer el envío de esa 
estadística, es Enoc Maldo-
nado Caraza, personaje os-
curo de la Fiscalía general, a 
quien Luis Ángel Bravo Con-
treras dio la responsabilidad 
de Secretario Técnico de esa 
dependencia que ahora se 
está distinguiendo por borrar 
denuncias de los delitos de 
mayor incidencia en el estado. 

Maldonado Caraza cuenta 
con un negro historial al inte-
rior de esa dependencia, como 
cuando fue director de la AVI, 
y le llovieron quejas señalado 
de ser “inventor” de chivos 

XALAPA, VER.-  

Porque solo trabaja 
“para sus intereses per-
sonales y no ayuda ni 
abona en nada”, diputa-
dos  locales exigieron la 
renuncia de Yolanda Gu-
tierrez Carlín en la secre-
taria  de Protección Civil.

El legislador priis-
ta, Edgar Fuentes dijo 
que a 5 meses que con-
cluya la administración 
estatal se debe de poner 
atención a la actitud que 
toma Gutiérrez Carlín.

“Yo te puedo decir 
hablando de la propia 
secretaria de Protección 
Civil, yo no he visto nin-
guna actividad o que en 
verdad haya hecho al-
go en alguna acción que 
coordine con los propios 
ayuntamientos, con los 
diputados y la propia 
institución.”

-¿Qué se vaya?, se le 
insistió.

-Yo creo que sería lo 
conveniente, porque 
realmente no ayuda, no 
abona, no se ve ninguna 
actividad.

En ese mismo senti-
do, opinó el legislador 

independiente Eduardo 
Sánchez Macías, de que 
se requiere una depen-
dencia más dinámica “y 
creo que en los últimos 
meses de cierre de esta 
administración estatal se 
necesita que sea más di-
námica y sobre todo una 
formación, además de un 
monitoreo más preciso”.

Gutiérrez Carlín, dijo, 
arrancó “muy bien pero 
a la fecha lleva un traba-
jo un poco gris y yo for-
mo parte de la comisión 
de protección civil y es 
importante que cierre a 
tambor batiente esa área 
tan sensible que es pro-
tección civil”. (PLUMAS 
LIBRES)

Para muestra un botón…

A don Miguel Alejandro 
le roban 7 novillonas
! El agraviado dice que ya lo traen de encargo, 
ya que unos meses atrás le robaron 5 borregas 
“cargadas”, ya puso su denuncia y espera que 
ahora si encuentren a sus “cachudas”

Legisladores piden la 
renuncia de Yolanda Gutiérrez 
titular de Protección Civil

Fisculín mentiroso
! De enero a junio del 2016, sólo se tiene registro de  45 denuncias por abigeato 
en los municipios del sur de Veracruz, la región más azotada por esta actividad ilegal, 
según los productores; todos saben que aqui es el paraíso del abigeato.

expiatorios.
Ahora este personaje es 

quien está manipulando las es-
tadísticas que genera el gobier-
no de Veracruz en incidencia 
delictiva para que la entidad no 
figure en los peores lugares de 
robo de bovinos. 

En abril pasado, Abel Jacob 
Velasco Casarrubias, señaló 
que el hurto de vacas y caba-
llos, años atrás, era algo pe-
queño, “se roban la vaca y se la 
comían, ahora se llevan jaulas 
enteras con muchas reses”.

Versiones sobre el destino 
de este ganado, apuntan a que 
están siendo traficadas por ca-
rretera en los estados de Puebla 
y Tlaxcala, donde las bandas de 
ladrones los introducen para 
comercializarlos en tianguis y 
remates por lotes. 

Abel Jacob Velasco Casa-
rrubias ha reiterado que son 
los municipios con mayor ha-
to, los de más incidencia en el 
abigeato, como Acayucan, San 
Juan Evangelista, Minatitlán, 
Isla, Playa Vicente, San Andrés 

Tuxtla, entre otros cuya principal 
actividad es la ganadería y pro-
ducción lechera. 

No por nada, Veracruz es el 
primer lugar nacional en hato 
ganadero, con cuatro millones 
606 mil 737 cabezas, de las 
cuales, el 40 por ciento produce 
leche, y el resto, es de engorda 
para productos cárnicos. 

Ahora bien, los datos del 
gobierno federal, expresan que 
esos mismos municipios, para 
la fecha indicada arriba, tienen, 
por ejemplo, Acayucan, 0 de-
nuncias; San Juan Evangelista, 
0 denuncias; Isla, 6 denuncias; 
Playa Vicente, 3; San Andrés 
Tuxtla, 10; Las Choapas, 0; 
Minatitlán, cero; Hueyapan de 
Ocampo, 0, y así, la gran mayo-
ría de los municipios producto-
res, no figuran en esta actividad 
ilegal.

Apenas en junio pasado, 
en Acayucan, el dirigente de 
la Unión de Pequeños Produc-
tores, Fernando Gómez Fuste, 
colgó lona exigiendo justicia por 
el robo de ganado.



En la ciudad de Altar es donde se regis-
tran los valores más altos; prevén que 

continúen las lluvias
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BREVE   NACIÓNESTADO       SONORA

Reportan 
temperatura 

de 41.2 grados 
en Sonora

Le quiere ganar
 al tren y lo parte en 2

SALTILLO.

Un trailero originario de Toluca se salvó de 
morir arroyado por el tren al tratar de ga-
narle el paso, en la carretera estatal a Los 
Pinos, en el municipio de Ramos Arizpe, en 
la región sureste de Coahuila.
La pesada unidad tenía solo cinco minu-
tos de haber salido de la empresa Raider, 
que se ubica sobre la misma vía de co-
municación, cargada con motores para 
motocicleta.
Justo en el momento en que pasaba el 
tren, Martín Francisco Contreras Zúñiga 
cruzo las vías, pensando que podría lograr 
cruzar, pero debido a la velocidad del tren 
le fue imposible frenar.
El impacto fue en la parte de la caja, par-
tiéndola en dos; el trailero bajó de la unidad 
sin ninguna lesión.
Paramédicos de Bomberos de Ramos 
Arizpe, acudieron a valorar a Contreras, 
quien se mostraba impactado al ver cómo 
había quedado el tráiler, propiedad de la 
empresa J. Colorado.

Accidente fatal: Choca 
autobús contra tráiler

 en Zacatecas; un 
muerto y 17 heridos

Mueren 16 personas
 en accidente de globo 
aerostático en Texas

CIUDAD DE MÉXICO.

La Comisión Nacional del Agua (Cona-
gua) registró una temperatura máxima 
de 41.2 grados a la sombra, en Altar, 
norte de Sonora, entidad donde sigue el 
ambiente caluroso y las lluvias fuertes.
En su reporte diario, la delegación del 
organismo federal añadió que durante 
las últimas 24 horas se presentaron 
precipitaciones en varios puntos de la 
entidad, la mayor de las cuales fue de 
92 milímetros en la presa El Molinito de 
este municipio.
Agregó que también se reportaron 
precipitaciones de 48.6 milímetros en 
Puerto Peñasco, 43.2 en El Orégano II, 
33.7 en Hermosillo, 30 en Aconchi, 26 
en Banámichi, y de 25.4 milímetros en 
Tepache.
Describió que un canal de baja presión 

en niveles medios y fl ujo de humedad 
proveniente del océano Pacífi co segui-
rán favoreciendo el desarrollo de nubla-
dos convectivos en el estado de Sonora 
y en el occidente de Chihuahua.
Con potencial de precipitaciones des-
de ligeras a chubascos y tormentas 
eléctricas, acompañadas con rachas 
de viento fuerte, por lo que se prevén 
acumulados entre 25 a 50 milímetros, 
dijo.
En la entidad continuará el ambiente 
de cálido a caluroso y con temperatu-
ras máximas cercanas a 40 grados, 
mientras que en las sierras más eleva-
das de Sonora y Chihuahua se esperan 
temperaturas mínimas menores de 17 
grados, pronosticó.
Añadió que esta mañana el valor míni-
mo fue de 15 grados centígrados, en 
Arizpe, norte del estado.

ZACATECAS

Un trágico accidente se registró la tarde 
de este viernes en la carretera Aguasca-
lientes–Zacatecas que dejó como saldo 
una persona muerta y 17 lesionadas.
Fue a la altura del kilómetro 62 de la carre-
tera federal 45 norte, cerca de la comu-
nidad de Ciudad Cuauhtémoc, Zacatecas 
y del municipio de Cosío, Aguascalientes, 
en la zona limítrofe en donde se registró el 
choque entre un camión de pasajeros y un 
tráiler cargado  con material  automotriz.
De acuerdo con los informes preliminares, 
el chofer del tráiler salió de Saltillo y tenía 
como destino el municipio de San Fran-
cisco de los Romos, Aguascalientes en 
donde dejaría la carga.
El autobús de pasajeros, de la línea Om-
nibus de México, con número económico 
5016 , conducido por Roberto Vázquez 
Mendoza, de 32 años de edad, salió de 
San Juan de los Lagos y tenía como des-
tino Saltillo, Coahuila.
Testigos oculares de los hechos, informa-
ron que el autobús de pasajeros circulaba 
de norte a sur  sobre el tramo carretero, 
pero en determinado momento el tráiler 
invadió el carril, lo que provocó que pegara 
a un costado al camión.
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LOCKHART.

Al menos 16 personas murieron ayer  en un 
accidente de globo aerostático en el cen-
tro de Texas, informaron las autoridades.
El Departamento de Seguridad Pública 
estatal confi rmó a la prensa local que no 
hubo sobrevivientes. 
Las autoridades no han aclarado de dónde 
despegó el globo, pero el jefe policial del 
departamento de Caldwell, Daniel C. Law, 
dijo que son viajes donde la gente simple-
mente va y adquiere un boleto, a diferencia 
de un vuelo en avión donde hay una lista 
de pasajeros.
El terreno donde ocurrió el siniestro es en 
su mayoría una zona de cultivos agrícolas, 
con algunos maizales y tierras para el pas-
toreo de ganado. Pero también hay enor-
mes cables de transmisión de electricidad, 
a decenas de metros de altura.
Lynn Lunsford, de la Agencia Federal de 
Aviación, reprtó inicialmente en un comu-
nicado que el accidente ocurrió a eso de 
las 8:40 de la mañana del sábado cerca de 
Lockhart, Texas, cuando el globo se icen-
dió y estrelló contra una pradera.

LA ANTIGUA, VER.- 

La Subsecretaria de Mujeres Jóve-
nes del comité estatal del Partido de 
la Revolución Institucional, Tavata 
Calderón Heredia, recomendó a las 
mujeres tener “tantita puta madre 
para evitar quedar embarazada sino 
lo deseas”, y recomienda que haya 
una campaña de “esterilización” co-
mo política pública contra los emba-
razos no deseados.

Comentarios realizados en su 
redes sociales en medio de la polé-
mica después de que el Congreso 
local, en alianza PAN-PRI, aproba-
ran reformas al código penal para 
castigar con cárcel el aborto, y otras 
disposiciones que en la visión de 
las defensoras de los derechos de la 
mujer, buscan menoscabar el acceso 
a las mujeres a una vida sexual en 
donde ellas decidan por su cuerpo, 
y es el Estado el que busca imponer 
sus posturas; además, la ONU tam-
bién señaló que se trataba de un re-
troceso para el estado de Veracruz.

La prísta Tavata Calderón, que 
además en redes sociales se jacta 
de su relación con Marta Montoya, 
encargada del OMPRI en Veracruz, 
criticó en redes sociales a las muje-
res que abortan “habiendo tantas 
parejas que desean tener en sus bra-
zos a una criaturita inocente, que 

desean amarle, cuidarle, respetarle 
y defenderle de todo”.

En un escrito en su muro de Fa-
cebook, la joven también criticó a las 
que tienen un  embarazo no deseado 
y no se atreven a abortar, la califica 
de “pendejas indecisas y rajadas” 
que después de tener al bebé “en-
tonces si lo abandonan, lo dejan a su 
suerte, los ahogan, los estrangulan, 
los asesinan como las malditas que 
son”.

Aunque el estado de Veracruz 
figura en los primeros lugares de 
muerte materna, para la joven con 
cartera en el PRI, “no se necesita una 
relación ‘formal’ para sostener re-
laciones sexuales”, sin embargo, es 
necesario contar con “tantita puta 
madre para evitar quedar embara-
zada sino lo deseas”.

En su muro acota que su crítica 
no es sólo para “niñas adolescentes”, 
sino para “todas las que andan lo-

queando y dando las nalgas a quien 
sea”.

A su parecer, como una medida 
contra los embarazos no deseados, 
el gobierno debería implementar 
una “campaña de esterilización así 
como hacen con los animales, haber 
cuantas tendrían el valor de ir”.

“Por favor mujer haz conciencia 
con todo respeto si deseas andar 
de golfa hazlo, son tus nalgas, pe-
ro cuidate y sino deseas tener hijos 
o no tienes la capacidad para ello, 
responsabilizate y cuida tu vida se-
xual, no te conviertas en asesina só-
lo por la calentura de un rato”, dice 
finalmente.

Tavata Calderón, originaria del 
municipio de La Antigua, tomó pro-
testa como subsecretaria de Mujeres 
Jóvenes del PRI en noviembre pasa-
do, junto a toda la estructura de mu-
jeres militantes del PRI; la protesta 
se la hizo Regina Vázquez, Secreta-
ria General del PRI; en sus fotos de 
Facebook, presume imágenes con el 
ex dirigente del PRI, Alberto Silva, 
quien tuvo que pedir disculpas a las 
mujeres veracruzanas y del país por 
asegurar que su partido solicitaría 
en Veracruz pruebas de gravidez a 
quienes aspiraran  a una candida-
tura en el proceso electoral pasado. 
(TOMADO DE PLUMAS LIBRES).

“Tantita puta madre”, recomienda subsecretaria de Mujeres 
Jóvenes del Comité Estatal del PRI para no quedar embarazadas

! Esta funcionaria priísta le recomienda a las mujeres “esterilizarse” para que dejen de tener 
hijos. ¡Increíble!

En la reunión de trabajo que sostuvo el Gobernador 
Electo del Estado de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Lina-
res, con el dirigente nacional de la Concanaco, Enrique 
Solana Sentíes, y los presidentes de Canaco-Servytur 
del Estado, estableció el compromiso de reactivar la acti-
vidad económica en Veracruz generando las condiciones 
adecuadas para que los inversionistas se establezcan en 
Veracruz.

“Esta es una prioridad de mi gobierno, así estará es-
tablecida y quedará plasmada en el Plan Veracruzano de 
Desarrollo y tiene que ver con la actividad comercial, de 
servicios, turismo, industrial y con todo tipo de actividad 
económica”, afirmó.

Dijo que hay coincidencia con los empresarios so-
bre la urgencia de que Veracruz reactive su economía. 
“Aprecio la disposición de los miembros de esta cámara 
de sumarse a este proyecto, de sumarse a esta decisión 
del gobierno que voy a encabezar, de realizar acciones 
concretas a partir de diciembre, generando las condi-
ciones adecuadas para que la economía se reactive”, 
añadió.

Yunes Linares dijo que otro de los temas planteados 
con los dirigentes empresariales fue sobre el pago del 
Impuesto del 3% a la nómina y que este impuesto sea 
destinado para lo que originalmente fue creado que es 
construir obras y financiar pequeñas y medianas em-
presas. “Reconozco a los empresarios que hayan to-
mado la decisión de no pagar el 3% del impuesto a la 
nómina mientras no se regularice la vida institucional en 
Veracruz”.

Y estableció nuevamente con los empresarios su 
compromiso de que quienes sean realmente acreedores 
del Gobierno del Estado recibirán su pago. “Comercian-
tes o empresarios honestos, que tengan algún adeudo 
o crédito real que cobrar al Gobierno del Estado le será 
liquidado con absoluta transparencia”.

“En todo caso el acreedor es el empresario, el deu-
dor es el Gobierno del Estado, no un fideicomiso; mi go-
bierno, asumirá el compromiso de pagar lo que se deba 
pagar con total transparencia y con la intervención de las 
cámaras y de organismos de transparencia para garan-

tizar que cada peso que salga de la Secretaría de Finan-
zas y Planeación esté justificado, lo otro sería legitimar 
un atraco transexenal en perjuicio de los veracruzanos”, 
subrayó.

El Gobernador Electo, Miguel Ángel Yunes Linares, 
acordó con los miembros de la Cámara Nacional de Co-
mercio, Servicios y Turismo de Veracruz, mantener este 
contacto y comunicación durante los próximos meses y 
a partir del primero de diciembre, ya como Gobernador 
Constitucional del Estado. 

“La actividad económica de Veracruz se reactivará a partir de diciembre; 
generaré las condiciones adecuadas para que tengamos más inversión y 
empleo”: Miguel Ángel Yunes Linares, Gobernador Electo
! - Sostuvo una reunión de trabajo con el dirigente nacional de Concanaco y con los presidentes de la

  Canaco-Servytur del estado
! - Agradeció a los representantes empresariales su disposición a sumarse al desarrollo de la entidad
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Vecino del municipio 
de Texistepec que se iden-
tificó con el nombre de  
Ángel Narbardo domici-
liado en la colonia V. Do-
minguez de la citada loca-
lidad, fue víctima de una 
extorsión telefónica, luego 
de que un sujeto descono-
cido se hiciera pasar como 
sobrino del agraviado, 
para despojarlo de 3 mil 
pesos en efectivo que de-
positó en una institución 
bancaria de esta ciudad de 
Acayucan.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando el delincuen-

te desconocido realizo una 
llamada telefónica a Don 
Ángel, el cual haciéndole 
saber que era uno de sus 
sobrinos que había parti-
do al país de la estrellas 
le pidió que le enviara la 
cantidad marcada, para 
poder salir de un proble-
ma que había sufrido en el  
Aeropuerto Internacional 
“Benito Juárez” de la ciu-
dad de México con adua-
nales por la sobre carga de 
su equipaje.

Lo cual provocó que 
de inmediato Don Ángel 
buscara a la persona ideal 
para que le facilitara el di-
nero en efectivo que tras-
ladó hasta esta ciudad pa-
ra depositarlo de manera 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ/ ANASTACIO 

OSEGUERA
SAYULA VER.-

Gran movilización po-
liciaca provocó el atentado 
que sufrió el ex candidato a 
la alcaldía del municipio de 
Sayula de Alemán, Héctor 
Velázquez Vázquez, des-
pués de que sujetos arma-
dos ingresaran al rancho 
“Monte Cristo”, para acabar 

con la vida del funcionario 
público.

Fue la noche del pasado 
viernes cuando por lo menos 
cuatro sujetos fuertemente 
armados trataron de acabar 
con la vida  de Velázquez 
Vázquez, el cual estando en 
compañía de su familia en el 
interior del nombrado ran-
cho que se ubica a escasos 
tres kilómetros de la entrada 
a la comunidad de Aguilera 
perteneciente al citado mu-

nicipio, resulto totalmente 
ileso.

Por lo que de inmediato 
pidió el apoyo de la Poli-
cía Municipal así como del 
personal de la Secretaría 
de Seguridad Publica, pa-
ra que estando ya presen-
tes varios uniformados de 
ambos cuerpos policiacos, 
iniciaran en conjunto la bús-
queda de los responsables 
sin lograr dar nunca con sus 
paraderos.

Cabe señalar que hasta 
el cierre de esta edición, el 
agraviado no ha presentado 
la denuncia correspondien-
te  en la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia 
por el atentado que sufrió, 
mientras que ministeriales 
investigan el móvil de este 
ataque que sufrió el político 
sayuleño.

Otra versión: ya denunció
Otra versión dice que  el 

dia de ayer se presentó an-

Atentado contra ex
candidato a alcalde
! Lo estaba esperando cerca de su rancho “Monte Cristo”, resultando ileso al 
refugiarse de la agresión a del que fue objeto

 ! Sujetos armados atentan contra la vida del político sayuleño 
Héctor Velázquez, la noche del pasado viernes en el interior de su 
rancho “Monte Cristo”. (GRANADOS)

te la Fiscalía de la ciudad de 
Acayucan para denunciar 
los hechos, mismos que ya 
iniciaron la carpeta de in-
vestigación para dar con los 

responsables del atentado 
que sufrió Héctor Velázquez 
Vásquez quien al parecer 
identifico a uno de los pre-
suntos delincuentes.

Transan a don Angel
Vía telefónica

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Daños materiales y un 
fuerte susto se llevaron los 
tripulantes de este pequeño 
tracto camión color blanco 
con placas de circulación 
numero XW-71-018 del esta-
do de Veracruz, después de 
que debido al mal estado de 
la cinta asfáltica se terminara 
saliéndose de esta para que-
dar de ladeado encima de un 
enorme charco de lodo y pas-
tizal, sin que sufrieran lesio-
nes ninguno de los pasajeros.

Los hechos de este inci-
dente sucedieron la tarde de 
ayer sobre la carretera Tran-
sistmica a la altura del puen-

te libramiento III Acayucan 
Soconusco, después de que el 
conductor de la misma per-
diera el control del volante, 
debido al exceso de velocidad 
con el que viajaba con desti-
no desconocido.

Pues al cuestionar al mis-
mo, se negó en dar a conocer 
sus generales así como datos 
de la empresa en la que labo-
ra, por lo que tuvieron que 
esperar a que arribaran las 
autoridades correspondien-
tes, para tomar conocimien-
to de los hechos y después 
pedir el apoyo de un grúa 
para que sacarán la unidad 
del pequeño pantano donde 
quedo y trasladarla a uno de 
los corralones de esta ciudad.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Vecina de la calle Ve-
racruz del municipio de 
Texistepec que padece 
de sus facultades men-
tales, pone en riesgo su 
vida día con día que sale 
de su domicilio para pe-
dir una ayuda económi-
ca  y refugiarse todas las 
noches en el interior del 
panteón municipal de la 
citada localidad, al ser re-
chazada por sus propios 
familiares.

Fueron vecinos de la 
propia esquizofrénica 
los que dieron a conocer 
a este Diario Acayucan el 
grave peligro que corre 
contantemente, luego de 
que al no poder contar 
con el apoyo de sus fami-
liares,   se introduzca al 
camposanto para pasar 
las noches deambulando 
por encima de las tumbas 

! Persona desconocida se hace pasar 
por su sobrino y pide le depositaran una 
lana para pagar sobrecarga en su equipaje 
en el aeropuerto de la ciudad de México

! Vecino del municipio de Texistepec se convirtió en víctima de una 
extorsión telefónica, luego de que cayera en la trampa y depositara 3 mil 
pesos a un supuesto sobrino. (GRANADOS) 

inmediata, con la ilusión 
de apoyar a su supuesto 
sobrino.

Mismo que al paso de 
un corto tiempo volvió a 
llamar a Don Ángel pa-
ra comprobar si se había 
realizado el depósito y a 
la vez darle a conocer la 

extorsión que había come-
tido en su contra, lo cual 
genero una gran incon-
formidad y molestia sobre 
el agraviado que aseguro 
presentara la denuncia co-
rrespondiente por el abu-
so que se cometió en su 
contra.

En Texistepec….

Enferma mental rechazada por
su familia se refugia en el panteón

de los muertos que han sido 
sepultados.

Lo cual la ha coinvertido 
en el blanco perfecto para 
muchos malvivientes que 
también se refugian en el 
interior del citado panteón, 
para consumir toda clase de 
sustancias toxicas,.

 ! Esquizofrénica  del muni-
cipio de Texistepec es lanzada a 
la calle por sus familiares y corre 
el riesgo de poder ser atacada 
por malvivientes de la localidad. 
(GRANADOS)

A punto de volcarse cerca de Soconusco
! Solo el susto de sus tripulantes y leves 
daño a la unidad, el resultado

! Por exceso de velo-
cidad se salió esta uni-
dad de la cinta asfáltica 
de la carretera Transist-
mica. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con severos golpes 
marcados sobre su ros-
tro terminó una conocida 
comerciante de esta ciu-
dad Acayuqueña que se 

identificó con el nombre 
de Guadalupe Arellano 
López de 48 años de edad 
domiciliada en el munici-
pio de Texistepec, luego de 
que fuera agredido por su 
concubino durante la ma-
drugada de ayer.

Fue al filo de las 11:00 

horas de la mañana de 
ayer cuando la agraviada 
no resistió mas el daño 
físico que recibió de par-
te de su pareja sentimen-
tal y pidió el apoyo de los 
Navales cuando caminaba 
sobre la calle Miguel Hi-
dalgo casi esquina Pípila 

Lupita Arellano sufre agresión
por parte de su pareja

! Le arruina su “feis” y se da a la fuga, la agraviada fue auxiliada por 
los navales y posteriormente por sus hijas que fueron localizadas por 
este medio informativo

den Centro de la ciudad.
Los cuales de manera 

inmediata pidieron del 
apoyo del personal de la 
Dirección General de Pro-
tección Civil para que le 
ofrecieran las atenciones 
pre hospitalarias necesa-
rias a la lesionada.

La cual recibió poste-
riormente el apoyo de sus 
hijas, que fueron locali-
zadas gracias a la gran 
labor que este Diario Aca-
yucan realizó en favor de 
la agraviada, la cual fue 
trasladada de regreso a 
casa por sus propios fa-
miliares, en tanto que el 
responsable se mantiene 
prófugo de las autoridades 
correspondiente.

 ! Comerciante de esta ciudad fue agredida despiadadamente por 
su conyugue la madrugada de ayer. (GRANADOS)
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EMERGENCIAS

LA TINAJA, VER., 

El trágico accidente ocu-
rrió en la autopista Tinaja-
Cosamaloapan, cuando 
transitaba una camioneta 
Nissan Juke, color roja, ma-
nejada por Miguel A. S., 
quien era acompañado por 
su esposa Mayra P. N., así 
como un menor de 5 años, 
todos ellos procedentes del 
estado de Guerrero.

Cuando circulaban a la 
altura del kilómetro 21, el 
conductor perdió el con-
trol de la camioneta por el 
exceso de velocidad con 
que conducía y chocó con-

tra un árbol que estaba en 
medio de los carriles de la 
autopista.

Tras el impacto los ocu-
pantes quedaron prensados, 
muriendo al instante un 
menor de 5 años y un adul-
to, mientras que otros dos 
fueron enviados a diversos 
hospitales ya que se encon-
traban graves de salud.

La zona fue acordonada 
por las autoridades preven-
tivas que dieron parte a la 
Policía Ministerial que arri-
bó junto con Periciales para 
realizar las inspecciones 
oculares y ordenar el levan-
tamiento de los cuerpos.

Accidente en la autopista
Deja dos persona muertas

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Fuerte rumor trascen-
dió la tarde-noche de ayer 
sobre la presunta deten-

ción que sufrió una ha-
bitante de la comunidad 
Ojo de Agua pertenecien-
te al municipio vecino de 
Texistepec, después de 
que violara sexualmente 
a una de sus sobrinas, lo 

cual no fue confirmado 
por alguna autoridades 
competente.

Fueron habitantes de 
la citada localidad los que 
dieron a conocer por me-
dio de sus comentarios, 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Fue en presencia de la en-
cargada de la agencia espe-
cializada en delitos sexuales 
y contra la familia donde se 
presentó el señor Fernando 
Fonseca Reyes quien citó a 
su ex mujer ya que ha estado 
recibiendo constantes ame-
nazas por parte de ella.

 Fonseca Reyes de 63 años 
de edad mencionó que citó 
a la mujer de nombre Ci-
ra Hernández de Jesús con 
domicilio en la colonia Los 
Periodistas debido a que lo 
está amenazando luego de 
haberse separado, tras des-
cubrir un supuesto engaño 
por parte de la dama.

 “Fue hace ocho años 
cuando me junté con Cira 
Hernández, sin embargo 
desde hace dos años me vie-
ne engañando, hasta que le 
descubrí su juego, decidí ci-

tarla aquí y separarme, pero 
ahora recibo amenazas a ca-
da rato, temo por mi integri-
dad” mencionó.

 Este sujeto aceptó haber 
mantenido durante los años 
señalados a los hijos de Cira 
cosa que les tomó cariño, por 
lo que ahora solo le pide lo 
deje en paz.

 “El hombre con el que sa-
lía se llama Sergio, pero no 
se sus apellidos, ya la cité de 
nuevo para que me deje tran-
quilo, espero se presente, 
no quiero tener problemas, 
cuando nos separamos le 
pedí que cada quien siguiera 
con su vida tan normal como 
antes pero creo no entiende”.

 De no acatar esta situa-
ción, mencionó que estará 
procediendo en contra de la 
mujer y de su pareja, quien 
supuestamente y también 
ha sido cómplice de las 
amenazas. 

El cuerpo del joven que 
desapareció el pasado vier-
nes por la mañana en las 
aguas del río Tancochapa, 
cuando cayó de una lancha, 
apareció en estado de des-
composición ayer por la tarde 
entre los límites de Las Choa-
pas y Agua Dulce.

Como se informó de for-
ma oportuna, el pasado vier-
nes por la mañana, alrededor 
de las 07:00 horas, el joven 
Henry Jiménez García, de 18 
años de edad, salió de la ca-
sa de su abuelito Florentino 
Jiménez Olán, quien vive en 
la calle Antigua, al Rastro 
de la colonia Francisco Villa, 
ya que presuntamente iría a 
realizar una recarga para su 
celular.

Sin embargo Henry, quien 
es originario del ejido Fran-
cisco Trujillo Gurría, en el 
municipio de Huimanguillo, 
Tabasco, ya no regresó, por 

lo que su abuelo preocupado 
salió a buscarlo.

Florentino Jiménez indicó 
que su nieto salió alrededor 
de las 07:00 horas, y al no 
regresar decidieron salir a 
buscarlo; sobre el río Tanco-
chapa encontraron la lancha 
en que Henry Jiménez se ha-
bía trasladado, dando vuel-
tas, pues aún el motor estaba 
encendido.

Sus familiares, al dar con 
la embarcación abandonada, 
sospecharon que se cayó al 
río y como no sabía nadar, se 
ahogó. Ante esta situación, 
dieron aviso a las autorida-
des, por lo que al lugar lle-
garon elementos de la Policía 
Municipal y de Protección 
Civil.

A pesar del esfuerzo de las 
autoridades, el cuerpo del jo-
ven no era encontrado, pero 
ayer al medio día las autori-
dades fueron alertadas del 

Don Fer teme por su vida….

Sujeto denuncia a su ex pareja por amenazas, supuestamente 
lo engañó dos años con otro hombre.

Su ex lo amenaza, 
ya la denunció

Radio “Bemba”…

Fuerte rumor, detienen a
Sujeto que violó a su sobrina

sobre la presunta deten-
ción que elementos de 
la Policía Municipal lo-
graron sobre un desqui-
ciado sujeto que abuso 
sexualmente de la menor 
de edad.

Lo cual genero que 
de inmediato fuera pre-
sentado ante la Fiscalía 
Especializada en Delitos 
Sexuales y Violencias Fa-
miliares de esta ciudad 
de Acayucan donde con-
tinúa el hermetismo de 
parte de las autoridades 
competentes.

Localizan ahogado a 
joven desaparecido

hallazgo de un cuerpo en el 
ejido Díaz Ordaz, por lo que 
las autoridades confirmaron 
la situación.

El área estaba totalmente 
cubierta por agua debido las 
inundaciones, por lo que a 
bordo de lanchas fue lleva-
do hasta el muelle del Barrio 
Tepito.

Al lugar llegaron elemen-
tos de la Policía Municipal y 

de la Secretaría de Seguri-
dad Pública del Estado, así 
como de la Secretaría de le 
Defensa Nacional (Sedena), 
y de la Agencia Veracruza-
na de Investigación (AVI), 
los cuales reguardaron la 
zona.

El secretario oficial, Ar-
mando Isidro Luis, así co-
mo el perito Mary Carmen 
Cervantes Lorenzana, reali-
zaron las diligencias corres-
pondientes, posteriormente 
ordenaron el levantamiento 
del cuerpo.

Cabe mencionar que 
el cuerpo del joven fue re-
conocido legalmente por 
su mamá, Isabel García 
Correa, quien lloraba des-
consoladamente por la 
tragedia.



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

Domingo 31 de Julio de 2016 
Acayucan Veracruz México

! El excandidato por el Verde Eco-
logista a la alcaldía sayuleña fue 
recibido a balazos por comando  
cuando llegaba a su rancho “Monte 
Cristo”, salió ileso ya que alcanzó a 
refugiarse a tiempo

En Sayuuuula de Alemán…

Cazan a 
Héctor

Lupita Arellano sufre agresión
por parte de su pareja

! Le arruina su 
“feis” y se da a la 
fuga, la agravia-
da fue auxiliada 
por los navales y 
posteriormente 
por sus hijas que 
fueron localizadas 
por este medio 
informativo

! Persona des-
conocida se ha-
ce pasar por su 
sobrino y pide le 
depositaran una 
lana para pagar 
sobrecarga en su 
equipaje en el ae-
ropuerto de la ciu-
dad de México

Transan a don Angel
vía telefónica

Su ex lo amenaza, 
ya la denunció

Don Fer teme por su vida….

! Solo el susto de sus tripu-
lantes y leves daño a la unidad, 
el resultado

Enferma 
mental re-

chazada por
su familia se 
refugia en el 

panteón

Localizan ahogado
a joven desaparecido

A punto de 
volcarse cerca 
de Soconusco

En Texistepec…

Accidente en la autopista
Deja dos persona muertas

Pág6

Pág5 Pág7

Pág5

Pág5

Pág5

Pág7

Pág7

COATZACOALCOS, VER.

Los anteriores hechos 
tuvieron lugar el día de 
hoy en el puerto de Coat-
zacoalcos, cuando el aho-
ra victimado se encon-
traba  descansando en su 
casa ubicada en las calles 
Montes de Oca, entre Al-
varado y Córdoba, colonia 
Chapultepec.

Los autores materiales 
de este dantesco crimen 
degollaron al señor Rive-
rol, a quien también le die-

ron de hachazos y prendie-
ron fuego al interior de su 
casa.

Los criminales, tras ma-
tar al jubilado de PEMEX, 
se apoderaron de un cuan-
tioso botín, tales como un 
automóvil Mitsubishi Lan-
cer, color rojo, joyas, apa-
ratos electrodomésticos 
y dinero en efectivo, de 
acuerdo con el reporte de 
prensa.

Los maleantes huyeron 
y ahora son buscados por 
las fuerzas de seguridad 
pública.

Matan a hachazos
a jubilado de PEMEX

Radio “Bemba”…
Fuerte rumor, detienen 
a Sujeto que violó a su 

sobrina Pág7



Anastasio Oseguera ALEMAN

Texistepec.-  

Ante los ojos de Dios la pequeña 
Giselle Salomón González recibió 
el sacramento del bautismo en la 
parroquia de San Miguel Arcán-

gel de esta población, estando acompañada 
de su adorada madrecita la maestra Daniela 
Yasmir Salomón González y de sus padrinos 
Richard Núñez y Raquel Reyes Fonseca.

En la celebración espiritual también estu-
vieron sus abuelos Yadira y Porfirio Salomón 
y demás familiares quienes todos unidos es-
cucharon las palabras del sacerdote donde 
los conminaba a seguir la palabra de del se-
ñor y sobre todo la responsabilidad de los 
padrinos hacia la nueva hija de Dios Giselle 
Salomón González.

Posteriormente los padres y padrinos in-
vitaron a todos los presentes a degustar ex-
quisitos platillos en un conocido salón social 
de esta población de Texistepec, más tarde la 
pequeña rompió varias piñatas por la cele-
bración también del primer año de feliz exis-
tencia a lado de sus abuelos para terminar 
con su tradicional pastel.

¡Giselle recibió las 
aguas del Jordan!
Al mismo tiempo festejó su primer año de 

vida, su mami Daniela Yasmir echó la casa por 
la ventana para celebrar a la luz de sus ojos

La pequeña y encantadora Giselle acompañada de sus padrinos en un dia 
especial como fue la celebración del bautismo. (TACHUN)

La encantadora niña Giselle con su tradicional 
pastel de chocolate. (TACHUN)

Con su primer piñata rompiéndola la 
pequeña Giselle. (TACHUN)

Las tías consentidas con la encantadora niña Giselle en un dia tan especial 
como fue la celebración del bautismo y su cumple años. (TACHUN) 

Con su adorada madrecita la pequeña 
Giselle al momento departir el tradicio-
nal pastel. (TACHUN) 

Don Porfi rio Salomón orgulloso con su nieta después de recibir el sagrado 
sacramento del bautismo. (TACHUN)

El sacerdote de la parroquia de San Miguel Arcángel pone a los ojos de Dios a la 
pequeña Giselle con las aguas del Jordán. (TACHUN)

Giselle Salomón Gonzá-
lez cumplió un año de feliz 
existencia y fue bautizada 
en la parroquia de San Mi-
guel Arcángel. (TACHUN)
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Ciertas situaciones que escaparon de 
tu control, te han restado energía en la 
profesión. Debes recuperar el mando, 
la conexión con el mundo exterior e 
imponerte.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tu relación amorosa está siendo afec-
tada por actitudes inmaduras. Es ne-
cesario que como pareja se pongan de 
acuerdo en las cosas fundamentales, 
ayúdense a crecer.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Para que la relación tenga sentido 
y futuro, detengan los confl ictos. El 
amor siempre pierde cuando voces al-
tisonantes se elevan por encima de la 
razón, guarden la calma.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Protéjanse contra toda agresión del 
mundo exterior, hagan que vuestra 
relación sea el último refugio. Mucho 
han vivido juntos y se conocen, por lo 
mismo, saben bien cuando necesitan 
el abrazo del otro.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Un planeamiento preciso y detallado 
será de gran ayuda en el trabajo. Sigue 
tu hoja de ruta al pie de la letra, gracias 
ella, vencerás a cualquier amenaza que 
se presente.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
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.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Situaciones tan complicadas como 
inesperadas en las fi nanzas. No des na-
da por sentado, nada se ha ganado aún, 
hay que afi anzar los emprendimientos.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Debes ser capaz de proteger y hacer 
crecer los recursos asignados en el 
trabajo. Tus superiores esperan multi-
plicación y crecimiento generados por 
cada miembro del equipo.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No tomes lo ocurrido en el trabajo co-
mo algo permanente. A pesar de que te 
sientas mal, el tiempo se encargará de 
aclararlo todo.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Hay personas que pueden aprovechar 
tus errores en las fi nanzas. Vigila aten-
tamente a quien indaga cosas sobre tu 
pasado.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Es necesario que te esfuerces más en 
el ámbito fi nanciero. No estás dando lo 
mejor de ti, de continuar así, el éxito te 
será esquivo, revierte la situación, aún 
estás a tiempo.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Nada obtienes lamentándote por lo 
ocurrido en el plano profesional. La he-
rida es profunda, es verdad, pero no se 
sanará con inacción, levántate y sigue 
andando.

En aquel tiempo, dijo 
uno del público a Jesús: 
«Maestro, dile a mi her-
mano que reparta con-

migo la herencia.»
Él le contestó: «Hombre, 
¿quién me ha nombrado 
juez o árbitro entre vo-

sotros?»
Y dijo a la gente: «Mi-
rad: guardaos de toda 
clase de codicia. Pues, 

aunque uno ande sobra-
do, su vida no depende 

de sus bienes.»

Y les propuso una pará-
bola: «Un hombre rico 

tuvo una gran cosecha. 
Y empezó a echar cál-
culos: “¿Qué haré? No 

tengo donde almacenar 
la cosecha.” Y se dijo: 

“Haré lo siguiente: de-
rribaré los graneros y 
construiré otros más 

grandes, y almacenaré 
allí todo el grano y el 
resto de mi cosecha. Y 
entonces me diré a mí 
mismo: hombre, tienes 

bienes acumulados para 
muchos años; túmbate, 
come, bebe y date bue-
na vida.” Pero Dios le 

dijo: “Necio, esta noche 
te van a exigir la vida. 
Lo que has acumulado, 

¿de quién será?” Así 
será el que amasa rique-
zas para sí y no es rico 

ante Dios.» 

Palabra del Señor

Lectura del santo evangelio 
según san Lucas (12,13-21):

Sopa de letras

Colorear
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AGUSTÍN LARA (1897-1970) 
Y MARÍA GREVER (1885-1991) 

Fueron compositores conocedores 
del lenguaje y la poesía, quienes escri-
bían sus propias letras, lo que fue, en 
opinión de la cantante María Luisa Ta-
mez, una genialidad.

En el Foro Polivalente Antonieta Ri-
vas Mercado de la Biblioteca de México, 
la compositora y soprano Nayeli Nesme 
y María Luisa Tamez sostuvieron una 
charla en la que plantearon las persona-
lidades de estos compositores que han 
dado identidad a México con sus obras, 
rindiéndoles un homenaje a través de 
datos, fotografías, audios e interpreta-
ción en vivo de sus canciones.

El acto sirvió de marco para presen-
tar dos materiales: el libro María Grever. 
Reflexiones sobre su obra,una investiga-
ción de 10 años de trabajo realizado por 
Nayeli Nesme, el cual tiene el propósito 
de reunir y ubicar la obra de mayor for-
mato de María Grever, así como su pro-
ducción artística y actividad editorial, 
así como el disco María Luisa Tamez 
canta a María Grever y a Agustín Lara.

En opinión de María Luisa Tamez, la 
publicación editada por la Universidad 
de Guadalajara busca honrar a María 

Grever, personaje ícono de la cultura 
popular mexicana que considera en el 
ámbito musical podría ser una sor Juana 
Inés de la Cruz.

Por su parte, Nayeli Nesme señaló 
que el disco en el que se puede disfrutar 
de la voz de Tamez se interpretan obras 
compuestas por una mujer (Grever) refi-
nada, con educación y culta, y las de un 
hombre (Lara) con cierto refinamiento 
musical, pero cuya vida tenía más del 
arrabal. “A pesar de ser tan diferentes, 

ellos forman una simbiosis. Esa simbio-
sis son los íconos y soportes de lo que se-
ría la canción contemporánea romántica 
muchos años después”.

Agregó que la música de estos dos 
compositores es parte de la formación 
de mucha gente. “Amamos y lloramos 
con sus canciones, forman parte de la 
educación sentimental del mexicano, 
como lo forman también en otro sen-
tido José Alfredo Jiménez y Armando 
Manzanero”

Recuerdan a

en la Biblioteca 
de México 

Agustín Lara y 
María Grever

Esta semana en la lista de los li-
bros más vendidos tenemos en la 
cabeza a “La chica del tren” de Pau-
la Hawkins, “Rayuela” de Julio Cor-
tázar, “El diario de Tita” de Laura 
Esquivel y “Y colorín colorado este 
cuento aún no se ha acabado...la vi-
da no se acaba hasta que se acaba” 
de Odín Dupeyron, según datos de 

Librerías Gandhi. 
  También se encuentran “Cien 

años de soledad” de Gabriel Gar-
cía Márquez, “Persona normal” de 
Benito Taibo, “La insoportable le-
vedad del ser” de Milan Kundera, 
“Cinco Esquinas” de Mario Vargas 
Llosa, “1984” de George Orwell y 
Lolita de Vladimir Nabokov. 

  Mientras que en la categoría de 
no ficción tenemos a “Cómo ganar 
amigos e influir sobre las personas” 
de Dale Carnegie, “Los 15 secretos 
para rejuvenecer” de Gaby Vargas, 
“Pequeño cerdo capitalista” de So-
fía Macías y “Los 7 hábitos de la 
gente altamente efectiva” de Ste-
phen R. Covey.

El hada más hermosa ha sonreído
al ver la lumbre de una estrella pálida,
que en hilo suave, blanco y silencioso
se enrosca al huso de su rubia hermana
Y vuelve a sonreír porque en su rueca
el hilo de los campos se enmaraña.
Tras la tenue cortina de la alcoba
está el jardín envuelto en luz dorada.
La cuna, casi en sombra. El niño duerme.
 Dos hadas laboriosas lo acompañan, hilando de los 

sueños los sutile copos en ruecas de marfil y plata.

AUTOR; ANTONIO MACHADO

Si la esmeralda se opacara, 
si el oro perdiera su color, 
entonces, se acabaría 
nuestro amor. 

Si el sol no calentara, 
si la luna no existiera, 
entonces, no tendría 
sentido vivir en esta tierra 
como tampoco tendría sentido 
vivir sin mi vida, 
la mujer de mis sueños, 
la que me da la alegría... 

Si el mundo no girara 
o el tiempo no existiese, 
entonces, jamás moriría 
Jamás morirías 
tampoco nuestro amor... 
pero el tiempo no es necesario 
nuestro amor es eterno 
no necesitamos del sol 
de la luna o los astros 
para seguir amándonos... 

Si la vida fuera otra 
y la muerte llegase 
entonces, te amaría 
hoy, mañana... 
por siempre... 
todavía.

AUTOR: BENEDETTI’

Cuando en sesiones dulces y calladas 
hago comparecer a los recuerdos,
suspiro por lo mucho que he deseado
y lloro el bello tiempo que he perdido,

la aridez de los ojos se me inunda 
por los que envuelve la infinita noche
y renuevo el plañir de amores muertos
y gimo por imágenes borradas.

Así, afligido por remotas penas,
puedo de mis dolores ya sufridos
la cuenta rehacer, uno por uno, 
y volver a pagar lo ya pagado. 

Pero si entonces pienso en ti, mis pérdidas
se compensan, y cede mi amargura.

AUTOR: WILLIAM SHAKESPEARE

 Los Libros más vendidos de la semana
! La chica del tren’ de Paula Hawkins continúa a la cabeza

RINCON DEL POETA

LOS SUEÑOS

POR SIEMPRE 

CUANDO EN SESIONES
 DULCES Y CALLADAS
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Tienes un 
smartphone? 

Tal ves hasta 
estés leyendo 

este post desde tu te-
léfono inteligente. De 
acuerdo a un estudio 
reciente, quienes po-
seen un smartphone 
practicamente lo revi-
san cada seis minutos 
y medio como prome-
dio, que en total en el 
transcurso de un día 
de 16 horas -sin con-
tar las horas de sueño, 
las personan lo revi-
san unas 150 veces. 
¿Lo haces también? 
Se encontró también 

que mirar el teléfono 
es la primera cosa que 
mucha gente hace ca-
da día, ya que utilizan 
la función de alarma, 
y también es lo último 
que ven. Los teléfonos 
se utilizan para nave-
gar por Internet y leer 
mensajes de correo 
electrónico, así co-
mo hacer llamadas y 
enviar mensajes de 
texto. Incluso las per-
sonas que no tienen 
un teléfono tan sofis-
ticado con funciones 
básicas lo usan doce-
nan de veces al día, 
explica el Daily Mail 

VVVVVVVVVVVVVVVV

Las personas revisan sus 
smartphones 150 veces al día

De acuerdo a Sr. Aho-
nen, considerado por la 
revista Forbes como la 
voz más influyente en 
la tecnología móvil, dijo 
que la gente hace, reci-
be o evita 22 llamadas al 
día. Envía 23 mensajes 
de texto al día, y revi-

san el reloj 18 veces 
al día. Se dice que los 
teléfonos no sólo se 
utilizan como una he-
rramienta de uso, sino 
que se utilizan como 
un símbolo de estatus. 
Conseguir móviles es 
similar a otras adiccio-
nes, como la compra 
compulsiva.

Cuando practi-
camos algún 
deporte es 
muy normal 

haber comido algo 
antes, para asi tener 
más energia. Lamen-
tablemente cuando 
vamos al colegio, o 
tenemos grandes se-
siones de estudio a 
veces se nos olvida 
comer algo, pese a 
que es vital, del mis-
mo modo que cuan-
do hacemos deporte. 
La razón: el cerebro 

humano es el órga-
no que más energia 
consume. El cerebro 
humano de un adulto 
consume nada más 
y nada menos que 
el 20% de toda la 
energia diaria. Y 
en bebes llega a 
consumir el 60% 
de la energia. Di-
cho de otra manera, 
nuestro órgano más 
preciado consume 
la misma cantidad 
de energia que toda 
nuestra musculatura 

El consumo 
del cerebro

en reposo. O lo que es 
lo mismo: un cerebro 
con 1,3kg de masa es 
capaz de consumir 
la misma cantidad de 
energia que 27kg de 
músculo. (en un hom-
bre de 

unos 65kg). En el 
mundo animal, se 
estima que el chim-
pancé consume un 
13% de energia con 
el cerebro, el ratón 
doméstico un 8,5% 

y un mamífero 
medio 5%.

rga-
rgia 

ebro 
ulto 
ás 
e 

a 

-
ra, 

más 
ume 
dad 
oda 
tura 

bre de y un mamífero 
medio 5%.

chistosas
Imágenes
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REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Oluta saca ventaja en el 
partido de ida de las semi-
finales de la liga regional 
Más 40, los jicameros ven-
cieron 3 - 1 a la oncena Ba-
rrio Nuevo quien perdonó 
al rival todo el partido.
El encuentro dio inicio con 
minuto de silencio, poste-
riormente arrancaron las 
emociones y los primeros 
en tocar la portería fue-
ron los de Barrio Nuevo 
quienes con un dispa-
ro elevado mandaban su 
primer aviso, la segunda 
llamada de atención para 
los olutecos fue un mano 
a mano que tuvo Barce-
lata con el guardameta.
Barcelata se aborazó con 
el esférico y este no le 
dio pase a su compañero 
quien estaba completa-
mente solo y bien ubica-
do para solamente em-
pujar el balón, Barcelata 
quiso terminar la jugada 
y su disparo lo mando 
por un costado del poste.
Barrio Nuevo tuvo otra 
oportunidad clara, pe-
ro ahora sería Enrique 
Mendoza quien fallaría 
la tercera oportunidad.
Oluta poco a poco comen-
zó a tocar terreno contra-

rio, Vito Lara con un muy 
flojo disparo a las manos 
del portero mando la pri-
mera advertencia de Olu-
ta, fue el mismo Vito Lara 
quien mandó el segundo 
llamado pero también 
su disparo salió muy re-
galado para el portero.
Francisco Rodríguez me-
jor conocido como el Pin-
go aprovechó un error de-
fensivo quienes le dieron 
toda la libertad de sacar 
un disparo, El Pingo no 
dejó ir esta oportunidad 
y con un disparo cruza-
do pegado al poste hizo 
el 1 - 0 para Villa Oluta.
No terminaba el festejo 
de Oluta cuando Barrio 
Nuevo intentaba empatar 
el marcador pero al igual 
que en sus otras ocasiones 
se quedaron en el intento.
La zaga de Oluta volvió a 
aprovechar un error de-
fensivo de Barrio Nuevo, 
fue el mismo Vito Lara 
quien sacó un disparo 
bombeado para vencer al 
portero y colocar el 2 - 0 
para que Oluta festeja-
rá y gritara este gol pues 
en casa de Barrio Nue-
vo le estaba ganando.
Las acciones se fueron al 
descanso y Barrio Nuevo 
mostraba cara de preocu-
pación pues una vez más 
Oluta se imponía ante 

! En el partido de ida de la semifi nal Más 40  el cuadro jicamero vence a 3 a 1 al 
equipo amarillo que falló varias oportunidades de gol.
! Con dos goles de ventaje, el próximo sábado Oluta espera darle la puntilla y 
obtener su boleto a la gran fi nal. 

Oluta a domicilio
derrota a Barrio Nuevo

! Oluta saca 
ventaja en la ida, 
vence 3 - 1 a Barrio 
Nuevo. (Rey)

 ! El caballo, Vito Lara y el Pingo los anotadores por parte de Oluta. (Rey)

! Fuertes emociones se 
vivieron en esta semifi nal 
de ida. (Rey)

! Barrio Nuevo perdonó todo el partido y le costó caro el marcador. (Rey)

! El defensa de Oluta tuvo que abandonar el terreno de juego 
por una lesión en la rodilla. (Rey)

ellos, el DT de Barrio 
Nuevo, Oso, platicó con 
sus muchachos para que 
hicieran mejor las cosas.
En la parte comple-
mentaria Barrio Nuevo 
si fue mejor que Oluta 
pues tocó más el balón 
pero en definición nun-
ca pudieron mejorar 
pues seguían perdo-
nando a los jicameros.
Zanatta tuvo para matar 
a Barrio Nuevo en una 
oportunidad que tuvo 
solito sin portero, este 
quiso entrar al arco con 
el balón y cuando sacó 
su disparo el portero 
estaba ya enfrente de el 
para evitar la anotación.
Enrique Mendoza entró 
al área de Oluta con mu-
cho peligro y el defensa 
lo mandó al césped con 
un rodillazo, el árbitro no 
marcó la pena máxima y 
las cosas seguían 2 - 0.
La tercera anotación pa-
ra Oluta llegó a través 
del Caballo, Juan Mora-
les, luego de controlar 
el balón y burlarse a un 
defensa con un disparo 
raso venció al portero 
para así colgar el 3 - 0.
El encuentro estaba en 
plena recta final cuan-
do Barrio Nuevo al fin 
pudo anotar, Rogelio 
González se hizo del 
esférico en el área chica 
de Oluta y con un muy 
flojo disparo venció al 
portero para así lograr 
descontar el marcador 
y poner las cosas 3 - 1.
El cansancio se notaba en 
los jugadores pero Barrio 
Nuevo hacia el último es-
fuerzo, en un centro lar-
go que fue bien cortado 
por un defensa de Oluta 
las cosas terminaron mal 
pues a la hora de caer el 
defensa se lastimó la ro-
dilla y tuvo que abando-
nar el terreno de juego. 
Minutos después Barrio 
Nuevo seguía encima 
del rival, el abanderado 
le anularía un gol legí-

timo a Barrio Nuevo, un 
centro muy bueno donde 
el defensa central de los 
olutecos se resbaló y el 
delantero de Barrio Nue-
vo solamente empujaría 
el balón para mandarlo 
al fondo de las redes el 
abanderado le cortaría 
la inspiración de cele-

brar el gol pues este mar-
có una falta inexistente.
El encuentro se dio por 
terminado y Oluta se lle-
va la ventaja de dos goles 
a su casa donde busca-
ran amarrar el pase a la 
final el próximo sába-
do en tierras jicameras.
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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

DOS MACHITOS DOBERMAN DE 2 MESES VACUNADOS Y 
DESPARASITADOS TEL. 24 54063, CEL. 924 112 2995

SE SOLICITA SEÑORA (COCINERA) CON GANAS DE 
TRABAJAR BELISARIO DOMINGUEZ #200, ANTOJITOS 
“MAGUI”

� 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.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-      

Las instalaciones de 

la flamante cancha del 
Vivero Acayucan fue-
ron insuficientes para los 
cientos de aficionados 
que disfrutaron de una 

goliza que el equipo del 
Real Rojos le propino al 
equipo del Leburre de la 
ciudad de Jaltipan al de-
rrotarlos con marcador de 

La cosecha de medallas de la Delegación Tricolor 
en los Juegos Olímpicos de Río 2016 no será en gran 
cantidad, así lo reveló un análisis de la revista Sports 
Ilustrated en donde predijo que México solo obtendría 
dos medallas de la mano de Rosario Espinoza y el Tri 
de futbol.

Según la publicación, México tiene pocas esperanzas 
de igualar o superar lo logrado en los Juegos de Londres 
2012, justa donde se obtuvieron siete medallas (un Oro, 
tres Platas y tres Bronces) en futbol, clavados, tiro con 
arco y tae kwon do.

Para SI, la taekwondoin María Rosario Espinoza ob-
tendría la medalla de Plata y la Selección Mexicana Sub-
23 se colgaría un Bronce, por lo que fallaría en el intento 
de refrendar el Oro conseguido hace cuatro años.

El primer lugar en futbol varonil se lo llevaría la se-
lección de Brasil y el segundo sería Colombia. Para Ro-
sario Espinoza sería su tercera ocasión en el podio, ya 
que obtuvo Oro en Beijing 2008 y Bronce en Londres 
2012.

Pronostican raquítica cosecha 
de preseas para México

! El primer lugar en futbol varonil 
se lo llevaría la selección de Brasil y el 
segundo Colombia

 Real Rojos se 
ensaña con Leburre
! Le mete 9 goles por 1, la afi ción gritaba que ya parecía jue-
go de beisbol. El “Loco” Villanueva se despechó con 4 goles

9 goles por 1 en una jornada 
más del torneo de futbol va-
ronil libre categoría Más 55 
Plus con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos. 

El equipo Escarlata ata-
co desde el inicio al equipo 
Jaltipaneco tocando la esfé-
rica y haciendo las paredes 
para buscar las anotaciones 
que empezaron a caer desde 
temprano en el primer cuar-
to donde ya los aficionados 
gritaban que parecía beisbol, 
mientras que Jaltipan busca-
ba por todos los medios evitar 
las marcaciones contrarias.

En el tercer cuarto fue de 
protocolo sin hacerse daño al-
guno pero en el último cuarto 
de nueva cuenta el equipo de 
esta ciudad volvió al ataque 
para terminar ganando con 
marcador de 9 goles por 1, 
anotando “El Loco” Villanue-
va 4 goles, Gregorio Pitalúa y 
Salomón Navarrete 2 goles 
cada uno, mientras que “Qui-
to” Cortez anoto uno para el 
triunfo del Real Rojos. 

 ! Real 
Rojos busco 
quien les pa-
gara los platos 
rotos al apa-
bullar al equi-
po Jaltipane-
co. (TACHUN)
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Rayados volvió a ser 
acechado por el “fan-
tasma” de los penales y 
esta noche desperdició 
dos tiros desde los once 
pasos que, a la postre, le 
costaron terminar con 
un empate 1-1 en casa 
ante Cruz Azul, dejando 
tanto a albiazules como a 
celestes sin poder sumar 
su primera victoria del 
Apertura.

Corría apenas el mi-
nuto 9 cuando el silban-
te Oscar Macías estuvo 
atento para señalar un 
empujón de Julián Váz-
quez sobre Funes Mo-
ri y sancionar la pena 
máxima.

Carlos Sánchez, quien 
protagonizó un inci-
dente con Dorlan Pabón 
(ausente esta noche por 
su presencia en Juegos 
Olímpicos) hace un par 
de jornadas, pidió el ba-
lón para cobrar, pero 
Jesús Corona adivinó la 
trayectoria a mano dere-
cha y dejó sin festejo al 
Pato.

Quien no perdonó fue 
Jorge Benítez al 20’ con 
un cabezazo certero pre-
via asistencia del ex de 
Tigres, Joffre Guerrón, 
para marcar el 0-1 de la 
Máquina.

Poco duró el gusto pa-
ra la visita porque dos 
minutos después llegó el 
empate del Monterrey a 

través de Rogelio Funes 
Mori.

La jugada surgió 
cuando Francisco Silva 
cometió un grave error al 
retrasar el balón y lo de-
jó a merced del Mellizo, 
quien enfiló al arco y con 
un implacable derechazo 
dobló la mano de Corona 
para el 1-1.

El segundo penal de 
la noche para Rayados se 
sancionó en el agregado 
del primer tiempo en una 
jugada en la que Yimmi 
Chará chocó con Jesús 
Corona, quien no dudó 
en reclamar airadamente 
la decisión tomada por el 
nazareno.

Funes Mori fue quien 
se paró frente al esféri-
co, pero como parece ser 
la nueva costumbre del 
equipo, la pelota terminó 
en cualquier lado menos 
en las redes enemigas.

El segundo tiempo 
fue menos atractivo y 
tuvo como detalle más 
relevante la lesión del re-
fuerzo paraguayo de los 
regios, Celso Ortíz, ade-
más de una buena ataja-
da de Alexander Domín-
guez a un disparo raso y 
un cabezazo desviado en 
córner de Aldo de Nigris.

Finalmente, el descon-
tento se apoderó de los 
50,093 aficionados que 
acudieron al Gigante de 
Acero.

Pachuca es líder general tras sumar nue-
ve puntos en tres partidos

Pachuca sacó un triunfo en casa por 1-0 
ante Necaxa, en duelo realizado en el esta-
dio Hidalgo, correspondiente a la fecha tres 
del Torneo Apertura 2016 de la Liga MX de 

futbol.
El único gol del partido lo marcó John 

Medina, al minuto 39. De esta manera, Pa-
chuca llegó a nueve unidades y se coloca en 
la cima de la clasificación general, en tanto 
Necaxa se quedó con dos puntos.

La Selección Olímpica de 
Brasil ganó con comodidad 2-0 
a Japón en partido de prepara-
ción rumbo a los Juegos de Río 
de Janeiro.

Gabigol abrió la cuenta al 33’ 
y Marquinhos marcó de cabe-
za tras un córner de Neymar al 
minuto 41 ante más de 30.000 
espectadores.

La ventaja pudo ser mayor 
para los jugadores de Rogerio 
Micale, pues disparos de Thiago 
Maia y Neymar en los minutos 
37 y 39 se estrellaron en la ma-
dera de la meta asiática.

El Scratch buscará en Río ga-
nar su primera medalla de oro 
en unos Juegos Olímpicos, en 
cuya fase de grupos se medirá 
a: Sudáfrica, Irak y Dinamarca.

Japón, por su parte, se en-
frentará en el Grupo B a: Nige-
ria, Colombia y Suecia.

Gallos Blancos de Querétaro sigue 
invicto tras vencer este sábado por 2-1 
a Puebla, en partido de la fecha tres del 
Torneo Apertura 2016 de la Liga MX de 
futbol, disputado en el Estadio La Co-
rregidora de esta ciudad.

Por Gallos Blancos anotó el argenti-
no Emanuel Villa, en dos ocasiones a 
los minutos 28 y 37, y por los poblanos 
marcó el uruguayo Álvaro Navarro, al 
79. Con este resultado, Querétaro suma 
siete puntos, mientras Puebla se quedó 
con tres.

Obligado por su condición de local, 
el conjunto de Víctor Manuel Vucetich 
buscó la portería rival con llegadas de 

Emanuel Villa y el colombiano Yerson 
Candelo, que fueron un peligro cons-
tante para la portería encomendada al 
argentino Cristian Campestrini.

Después de insistir, Querétaro logró 
el 1-0 al minuto 28, cuando Tito Villa re-
mató con la derecha desde el centro del 
área por el lado derecho de la portería 
y dejó sin oportunidad a Campestrini, 
tras un pase de Candelo.

Querétaro siguió al ataque y aumen-
tó su ventaja 2-0 al 37 de acción, otra vez 
Villa soltó un disparo desde el centro 
del área en otro pase de Candelo y así 
terminó el primer tiempo.

Para la parte complementaria, los 

poblanos buscaron goles con el ingreso 
del delantero Carlos Orrantia y fallaron 
una clara opción en un remate con la 
cabeza del también pampero Alexis 
Canelo y el balón pegó en el larguero 
cuando se coreaba la anotación al mi-
nuto 68.

Después de insistir, Puebla se acercó 
1-2 al 79 de juego, con remate de pierna 
izquierda de Navarro desde el centro 
del área que venció al arquero brasileño 
Tiago Volpi.

El cuadro camotero siguió en busca 
del empate, pero se encontró con la or-
denada zaga queretana que conservó la 
ventaja para los tres valiosos puntos.

Gallos vence al Puebla
y se mantiene invicto

Rayados y cruzazulinos
no se hacen daño

Tuzos 
con 
paso 
perfecto

Rumbo a Río...

En amistoso, Brasil  vence a Japón
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Oluta araña la final
! En el partido de ida de la semifi nal 
Más 40  el cuadro jicamero vence a 3 a 1 
al equipo amarillo que falló varias oportu-
nidades de gol.
! Con dos goles de ventaje, el próximo 
sábado Oluta espera darle la puntilla y 
obtener su boleto a la gran fi nal.

! Le mete 9 goles por 1, la afi ción gritaba que ya parecía juego 
de beisbol. El “Loco” Villanueva se despechó con 4 goles

Real Rojos se ensaña con Leburre
! Real Rojos busco quien les pagara los platos rotos al apabullar al equipo Jaltipaneco. (TACHUN)

Pronostican que México
ganará bronce en Río

 Gallos vence al Puebla
y sigue invicto Pág5
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