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En el puerto de Palos, España, Cristóbal Colón ordena embarcar 
a su tripulación formada por 90 hombres en las tres embarcacio-
nes que están preparadas para zarpar, con las provisiones listas 
para un largo viaje. Al día siguiente, antes de amanecer, la expe-
dición partirá rumbo a las islas Canarias para buscar una ruta 
hacia las Indias por el oeste. Allí llegarán el día 9. Tras reparar las 
naves y recargar provisiones, pondrán rumbo a lo desconocido 
el 6 de septiembre. Tres carabelas, la Pinta, la Niña y la Santa 
María, están a punto de entrar en la Historia. (Hace 523 años)
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Faltan 120 díasFaltan 120 días

Para que acabe 
el Veracruz del horror

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

La “Francisco Villa” 
también sufre con 
primeras lluvias

Supervisa Alcalde 
la construcción
del puente en la 
localidad El Zapote

FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.

Por calles encharcadas, los ve-
cinos de la colonia Francisco Villa 
se ven afectados.

Vecinos de la calle David Dávi-
la, en la colonia Francisco Villa, se 
vieran afectados por las pasadas 
lluvias, debido al encharcamiento 
de dicha calle.

“Cada año se inunda la calle y 
pues ya no se puede salir, porque 
pasa días así, tenemos que esperar 
a que el agua se baje”, comenta La 
señora Martha Arrollo, quien es ve-
cina del lugar

Zona Urbana

Murió sin 
justicia
! El valiente doctor Fernando Gómez Fuster 
que mediante mantas exigió a Duarte que fre-

nara el abigeato, murió de un infarto
! Apenas ayer visitó las ofi cinas de DIARIO 

ACAYUCAN para felicitarnos por la nota de la 
farsa del “Fisculín” que negaba casos de robo 
de ganado; desde allí vio su hogar y sus man-

tas: “solo así se hará justicia”, dijo 
ACAYUCAN, VER.- 

Hombre de una pieza, cria-
do entre ganado y caballos, 
amante del campo, quizá 
por eso lo defendió con tal 

vehemencia.
Fue uno de los pocos que se atrevió 

a pedir de frente justicia para Acayu-
can. El que exigió con mantas que ahí 
cuelgan todavía en su hogar de la calle 
Victoria, que se frenara el abigeato, del 
que fue víctima en su rancho.

Desafortunadamente, ayer acudió al 
llamado del señor. Don FERNANDO 
GOMEZ FUSTER, falleció en su hogar 
de un paro cardiaco.

Apenas el lunes estuvo en nuestras 
oficinas en el centro de la ciudad. Char-

ló con Raquel, nos felicitó por denunciar 
la farsa del Fiscal Bravo de negar en su 
informe a la federación, el abigeato que 
azota a Veracruz.

Desde allí admiró su hogar desde el 
exterior, tal vez por última vez.

Vio sus mantas allí colgadas, las que 
nunca retiró pese a la promesa de la ofi-
cina de representación de gobierno de 
que su caso tendría seguimiento.

Solo así se hará justicia, exigiéndola, 
le dijo a Raquel.

Anoche lo velaron y hoy lo sepultan, 
pero la justicia nunca llegó.

Pero su lucha y legado ahí queda. Por 
lo menos hubo un valiente que dio la 
cara por todos los ganaderos que han 
sufrido ese cáncer, llamado abigeato.

Descanse en paz.

Si “Chucha”…
Operador priista, pretende
dar “caballazo”en Morena
! Brazo eje-
cutor del ex 
director del 
ITSA ahora 
se auto pro-
clama mesías 
y salvador de 
la democracia

! RAUL SALOMON GARCIA ¿A poco ahora 
muy democrático?

 Vía libre para cuatreros
en caminos vecinales
! Se les ve transitar más en 
el área de Comején y Monte 
Grande

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Ganaderos de la zona de Come-
jén y Monte Grande se han queja-
do de la falta de vigilancia en algu-
nos puntos por parte de la Policía 
de Seguridad Público, lo que ha 
permitido que se de el constante 
robo de ganado.

ISIDRO NIEVES, 
del Sotavento su  corazón 

y del mundo su son cabeza
! El decimero cumplió 85 
años, con sus manos forjó la 
jarana más grande del orbe 
que mide tres metros

VAMOSVAMOS por otro  por otro 
Veracruz: MiguelVeracruz: Miguel
! Instala el Gobernador electo el Comité 
Rector del Plan Veracruzano de Desarrollo, allí 
tienen cabida las mejores ideas y acciones, dijo 
Yunes Linares

    Por el show de la denuncia…    Por el show de la denuncia…

Y le responde a Duarte:Y le responde a Duarte:
TOMA CHANGO TOMA CHANGO 

TU BANANATU BANANA

Ya no aguantamos…

También con 
la  “luz” nos la 

dejarán “Irineo”
Los meses en los que la Co-

misión Federal de Electrici-
dad (CFE) disminuyó las tari-
fas eléctricas “por la reforma 
energética” llegaron a su fin, 
pues para julio tanto consu-
midores residenciales como 
industriales pagarán una ta-
rifa 8 por ciento más cara.

22ºCC

Regresó Víctor del CRIT, 
pero requiere medicinas

VOZ DE LA GENTE. FÉLIX   MARTÍNEZ

Luego de haber realizado la 
visita al CRIT del estado de Chia-
pas, la madre del pequeño Víctor 

mencionó que los doctores la han 
felicitado por el esfuerzo que nue-
vamente está asumiendo, de con-
tinuar con las terapias y rehabilita-
ciones de su hijo. 

BARANDAL
Luis Velázquez | Pág 02
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•Abandonado por todos góber tuitero 
•Ni modo, vivir a salto de mata 
•Fuerzas israelitas lo rastrearán 

PASAMANOS: Javier Duarte, el góber tuitero, JD, reduci-
do para cita periodística a sus iniciales, JD, está padeciendo el 
síndrome del último año de un político sexenal. 

Entre otras características, abandonado por todos dice el 
maestro en Ciencias Políticas Carlos Ronzón Verónica. 

Pero más todavía, anda por la vida con tanto ansiolítico 
que está tomando. Fuera de la realidad, pues. Mejor dicho, en 
su mundo color de rosa, un mundo creado a su medida. 

Lo peor, luego de que durante unos cinco años subven-
cionó a la mayor parte de los medios y les dio todo (conve-
nio mensual, cargos públicos, obra de infraestructura para 
constructoras, viajes, becas, y hasta el subsidio de hospitales 
y medicinas), muchos, muchísimos medios lo han agarrado 
a coscorrones. 

Incluso, hasta Telever, asegura el maestro, donde tanto se 
le “tiraban al piso” y de donde salieran varios diputados lo-
cales, entre ellos, Ana Guadalupe Ingram y Tonapriuh Pola 
Estrada. 

La agonía, pues. 
El poder, como sufrimiento. El poder que se padece. 
Peor tantito: la cúpula nacional del PRD, por voz del se-

nador Miguel Barbosa, gran interlocutor del presidente de 
la república, igual, digamos, que Silvano Aureoles, el góber 
�enamoradizo� de Michoacán, ha sido lacónico: 

La única forma de saber que el Sistema Nacional Anti-
corrupción de Enrique Peña Nieto va en serio es que Javier 
Duarte, César Duarte de Chihuahua y Roberto Borge Angulo 
sean encarcelados. 

Y en ningún momento porque el góber electo de Veracruz 
lo haya jurado y perjurado en la campaña electoral, sino por 
el contrario, porque el niño que vendía pan a los 9 años de 

edad luego de la tragedia del temblor de 1985, se habría enri-
quecido a la sombra del poder durante la llamada �Decena 
Trágica� que inició con el góber fogoso y amplificó con el 
góber tuitero. 

BALAUSTRADAS: Todos los políticos, dice el profe, ha-
brían de terminar con el aplauso del pueblo, ya que en el viaje 
sexenal, por ejemplo, tuvieron todo para sembrar la felicidad 
colectiva. 

Pero en el caso, la tragedia está integrada como un eje del 
mal. 

Desde la derrota el 5 de junio con la gubernatura y el Con-
greso hasta el repudio popular, pero más aún, el repudio 
priista. 

Desde la Auditoría Superior de la Federación, la Procura-
duría de Justicia de la Nación y la Suprema Corte de Justicia 
hasta el CEN del PRI en contra de JD. 

Desde la advertencia de Miguel Ángel Yunes Linares de 
que hará todo para encarcelar al góber tuitero y a los suyos 
durante los 24 meses que dure su bienio hasta el descrédito 
englobado en la frase célebre del senador Pepe Yunes Zorri-
lla: �desorden administrativo, caos financiero y corrupción 
política�. 

Por eso, el maestro Ronzón asegura que será difícil, terri-
blemente difícil, que algún día la población olvide los agra-
vios de JD en su contra, porque además siempre acompañó la 
indolencia con el pitorreo, es decir, la burla y la mofa. 

Y por eso mismo, el daño moral y ético que arrastrará, 
además para su nombre y su familia, en contra de su partido, 
el tricolor. 

Incluso, ya lo dijo Fidel Herrera Beltrán. �Javier Duarte 
no fue lo que yo esperaba, pues hizo cosas que no tenía que 
hacer�. 

Y por eso mismo la soledad y el abandono, por añadidura, 
en que vive donde ni siquiera el Tafil y el Rivotril lo sacan 
del fondo del abismo, como así llamaba el escritor William 
Styron a tales viajes a la oscuridad de la vida humana. 

Los días sin dormir. Las noches en vela. El infierno. La 

soledad de afuera, la soledad de adentro. El hundimiento. 
ESCALERAS: Y más, por la amenaza latente, sórdida, cru-

da, de caer en la cárcel en cualquiera de los 732 días que el 
sucesor ejercerá el poder, cada día, también, Yunes Linares 
armando el tinglado él y sus asesores jurídicos para enviarlo 
a la prisión. 

Y es que el sucesor está obligado. 
Y si de pronto le pasa lo mismito que a Jaime Rodríguez 

de Nuevo León y Claudia Pavlovich de Sonora que un año 
después han sido incapaces de encarcelar a sus antecesores, 
Rodrigo Medina y Guillermo Padrés, entonces, a Yunes se le 
revertirá. 

Y por tanto, cada día que pase sin resultados irá perdiendo 
la confianza ciudadana y un día, zas, la credibilidad por los 
suelos. 

Es más, hasta reproduciría el reality-show de Pavlovich 
que en un video de un minuto y 37 segundos pidió en las re-
des sociales a la procuradura General de la República, Arely 
Gómez, que por favor, por favorcito, ya, ya, ya, aplique la ley 
y proceda contra el panista Memo Padrés. 

De cualquier manera, Javier Duarte cargará su cruz como 
parte de su calvario, de igual manera como los suyos, y en las 
madrugadas, cuando escuche ladrar a una de sus seis mas-
cotas, perros entrenados para cuidarlo a él y a su familia, el 
sobresalto será expectante. 

Vivir, pues, a salto de mata. 
Y a salto de mata, porque así huya al otro lado del mundo, 

hasta las fuerzas israelitas, aliadas de Yunes Linares desde 
que era secretario General de Gobierno con Patricio Chirinos, 
estarán listas como unos fedayines, como unos yihadistas, 
para cazarlo. 

Y en un descuido, si libra la cárcel, dado el temperamento 
volcánico del sucesor, JD sufriría un accidente automovilís-
tico, un síncope cardiaco y/o un fulminante ataque de caspa 
con bichitos extraterrestres. 

Es más, hasta una Salomé (�Dame, Herodes, la cabeza de 
Juan Bautista y seré tuya�) se le atravesaría  

ACAYUCAN.- 

El alcalde Marco Antonio Martínez Amador rea-
lizó un recorrido por la localidad de El Zapote don-
de se realizan los trabajos de construcción de un 
puente que beneficiará no solo a esta comunidad, 
sino a lugares aledaños así como a automovilistas 
en general mejorando con ello las vías de comuni-
cación en un acceso que en temporada de lluvias se 
volvía intransitable.

Martínez Amador estuvo acompañado por el 
Agente Municipal Vicente Márquez Domínguez así 
como por la coordinadora de Agentes y Subagentes 
Municipales de Acayucan Georgina Domínguez, 
supervisando que los trabajos de este puente vayan 
quedando a la perfección para que sea una obra que 
perdure por siempre para el beneficio de los habi-
tantes de esta región del municipio acayuqueño.

Vicente Márquez Agente Municipal de esta lo-
calidad, agradeció al Presidente de Acayucan por 
estos trabajos que benefician sobre todo en el tema 
de las vías de comunicación, y que era una obra que 
habían requerido desde hace muchos años ya que 
es un acceso muy importante para todos ellos pues 
enlaza con otras comunidades como San Juanillo.

Cabe resaltar que debido a la lejanía de estas lo-
calidades con la cabecera municipal, era importante 
iniciar estos trabajos ya que los lugareños estaban 
prácticamente incomunicados y por la proximidad 
de la temporada de lluvias, iba a ser peor el tránsito 
para cada uno de ellos, de ahí la importancia de 
esta obra que el Alcalde consideró como prioritaria 
y es por ese motivo, que las labores para que quede 
lista van a marchas forzadas pues el interés es dar 
el beneficio lo más antes posible.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ 

Supervisa Alcalde la construcción
del puente en la localidad El Zapote



VIRGILIO REYES LÓPEZ

A sus 85 años de edad el reconocido 
músico y decimero Isidro Nieves, se 
han convertido en una institución pa-
ra las nuevas generaciones que aman 
el Son Jarocho; es formador de diver-
sas agrupaciones una de ellas sus ini-
gualables Panaderos y recientemente 
es cabeza del grupo Son Luz de Luna.

Oriundo de San Juan Evangelista, 
ha llevado su música a diversas parte 
del país, pero también del extranjero 
junto con su inseparable Licha con 
quien comparte el gusto por la música 
sotaventina.  Se ha hecho tradicional 
el encuentro que hacen año tras año 
en los días 28 de diciembre en plenas 
fiestas patronales.

Nieves, lo mismo toca en velorios, 
fandangos, bodas y otros festejos en 
donde lleva la música de su inspira-
ción, pero también de los grandes 
músicos que han hecho de esta tradi-
ción algo que perdure en las nuevas 
generaciones. 

Don Isidro es también laudero y 
hasta ahora ha sido el único que tiene 

el récord en México de realizar la jara-
na manual más grande del país, esta 
mide cerca de 3 metros y es funcional. 
Esta pieza se exhibe en diversas pre-
sentaciones que realiza dentro y fuera 
de Veracruz.

�Es un orgullo que se sigan for-
mando más jóvenes con el gusto por 
el son, la laudería, las décimas, esto 
ha tenido mayor aceptación en los 

últimos años pues son los jóvenes 
y también niños son los principales 
promotores�, mencionó.

Junto a Son Luz de Luna, don Isi-
dro ha cumplido ya un año de llevar 
el son en las noches de fandango que 
se promueve sobre todo en los munici-
pios de Sayula de Alemán, Soconusco 
y desde luego Acayucan.
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Ayer a las 14:00  horas falleció el

DR. FERNANDO 
GOMEZ FUSTER
A la edad de 74 años, lo participan con profundo 

dolor su esposa la Sra. Irma Rodríguez Bello, hijos: 
Vicente, Fernando Gómez Rodríguez, nietos: Irma Re-
nata, Fernando Gómez y demás familiares.

El duelo se recibe en el velatorio Osorio e hijos ubi-
cado en la calle Ocampo sur 504, barrio tamarindo 
perteneciente a este municipio. De donde partirá el 
cortejo fúnebre hoy a las 14:00 horas hacia su domi-
cilio en la Calle Guadalupe Victoria #17, col. Centro 
y posteriormente a las 15:30 saldrán hacia a la iglesia 
San Martin Obispo  donde se oficiara una misa de 
cuerpo presente para después partir a su última mo-
rada en el panteón municipal de este lugar.

 “DESCANSE EN PAZ”
DR. FERNANDO GOMEZ FUSTER.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Ganaderos de la zona de 
Comején y Monte Grande 
se han quejado de la falta de 
vigilancia en algunos pun-
tos por parte de la Policía de 
Seguridad Pública, lo que ha 
permitido que se de el cons-
tante robo de ganado.

Los afectados refieren que 
no existen retenes de revi-
sión en los puntos con mayor 
flujo, como lo es el entronque 
entre Monte Grande hacía 
Rancho La Virgen y con sa-
lida a la carretera Costera del 
Golfo que es el paso obliga-
do para quienes vienen de 
Soconusco.

La familia Baeza Castro, 
es quienes se han visto afec-
tados por el robo de gana-
do, pues apenas el pasado 
jueves de la semana pasada 

perdieron 3 semovientes de 
su propiedad ubicada entre 
Acayucan y Soconusco. Los 
afectados expusieron que el 
ganado lo sacaron en plena 
luz del día, a pesar de que 
reportaron al C4 al igual 

que en Seguridad Pública, 
sin embargo nunca llegaron 
para prestar el auxilio pues 
bien pudieron retenerlo en 
el módulo de vigilancia más 
cercano.

El Ganado, hicieron refe-
rencia que fue sacado inclu-
so por la misma carretera 
Costera del Golfo, sin em-
bargo no se pudo dar con el 
paradero de la unidad que es 
un camión torton en donde 
también transportaban otras 
semovientes.

No es la primera ocasión 
que se da el robo en los lími-
tes de Soconusco y Acayu-
can, por ello urgieron que se 
implementen más operativos 
para que no exista riesgo de 
que puedan perderse más 
animales en este punto.

La vigilancia ha decaído 
en los últimos días pues di-
cen que esto se debe a que 
se han dado operativos en 
otros puntos, descuidando 
también la vigilancia las tie-
rras esto por presencia de los 
chupaductos.

FÉLIX   MARTÍNEZ

Luego de haber reali-
zado la visita al CRIT del 
estado de Chiapas, la ma-
dre del pequeño Víctor 
mencionó que los doctores 
la han felicitado por el es-
fuerzo que nuevamente es-
tá asumiendo, de continuar 
con las terapias y rehabili-
taciones de su hijo. 

La señora Rosario Ven-
tura López quien anterior-
mente ya había platicado 
con este medio de comu-
nicación, externó que no 
pudo contener las lágrimas 
al regresar nuevamente al 
CRIT y ver a su hijo la ale-
gría con la que volteaba a 
todos lados a ver esos colo-
res característicos del Tele-
tón de Tuxtla Gutiérrez. 

Aunque el esfuerzo que 
realiza representa para ella 
un gasto muy fuerte, indi-
ca que ya recibió por parte 
de los doctores el rol de vi-
sitas, por lo que tiene que 
programar cada una de 
sus actividades para estar 
viajando con su pequeño 
constantemente, cosa que 
le generará un gasto mayor. 

 “Se siente muy bonito 
poder regresar y darle esa 
oportunidad a tu hijo, es 
algo que se disfruta, pero 
también soy consciente de 
que no puedo estar via-
jando seguido porque no 
tenemos dinero, lo poquito 
que pueda juntar de aquí a 

su próxima visita con eso 
estaremos viajando, ya nos 
dieron la agenda para que 
me esté programando, pe-
ro aún así es pesado para 
mí, mi mamá con lo po-
quito que puede me apoya; 
ahora tengo que agarrar 
doble valor para hacer to-
do por mi hijo, tengo otro 
pequeño y me entiende 
que lo que hago es por su 
hermanito” 

Detalló que le gustaría 
solicitar a los lectores de su 
apoyo para los próximos 
viajes: 

 “Si alguien me quisiera 
apoyar estaría muy agra-
decida, estaría viajando 
del 22 al 25 de agosto, si 
representa gastos como 
alimentación, pero creo es-
to es por el bien de mi hijo, 
las consultas van a ser cada 
mes, y por eso necesitamos 
apoyo, ahorita requerimos 
también de surtir las rece-
tas médicas que nos dieron 
en el CRIT, mi niño si tie-
ne ahorita medicamentos 
pero le alcanzaría para 
unos 15 días, necesitamos 
para los próximos días si 
alguien nos gusta apoyar, 
adelante”. 

Rosario indicó que pa-
ra cualquier informe que 
requieran deberán contac-
tarla al número 9241228109 
donde con gusto les darán 
detalles de los avances del 
pequeño que va al Teletón 
al igual que documentos. 

Ganaderos sin vigilancia

 ! El ganado es poco vigilado en la zona.

! Isidro junto al grupo de Son Luz de Luna.

Isidro Nieves, impulsor del Son Jarocho

Apoyen a Víctor, 
necesita medicamentos
! Su madre, Rosario, muestra las recetas que le 
extendieron en el CRIT de Chiapas, también necesita 
ayuda para los gastos que implica el llevarlo hasta la 
mencionada ciudad 

Los meses en los que la 
Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) disminuyó 
las tarifas eléctricas “por 
la reforma energética” lle-
garon a su fin, pues para 
julio tanto consumidores 
residenciales como indus-
triales pagarán una tarifa 8 
por ciento más cara.

En el caso de las casas 
del país de alto consumo, 
conocidas como DAC, el 
cargo fijo por mes ahora 
será de 90.09, cuando en 
julio de 2015 fue de 83.65 
pesos, un incremento de 8 
por ciento, esto en las cua-
tro regiones en la que divi-
de CFE a la nación: central; 
noroeste; norte y noreste; 
sur y peninsular.

El cargo por kilowatt 
hora (KWh), es decir por 
“unidad de luz”, para este 
mismo segmento de con-
sumidores el año pasado 
era de 3.38 pesos por KWh 
y ahora será de 3.61, esto 
solo para la región central.

A los industriales sus 
costos fijos por producir, 

también les aumentarán en 
relación al mismo mes del 
año pasado, pues su recibo 
de luz será 8 por ciento más 
caro.

En el norte, por ejemplo, 
en las plantas de acero o 
de vidrio de Monterrey, 
ahora pagarán 179.56 por 
kilowatt de demanda fac-
turable, mientras el año 
pasado pagaron 166.72 por 
este mismo concepto. Lo 
mismo para las regiones 
central, noreste, norte, pe-
ninsular y sur.

Además, el cargo por 
KWh en horario punta -la 
CFE tiene distintas tarifas 
según el horario- ahora se-
rá de 1.47, cuando antes era 
de 1.39.

En horario intermedio 
ahora se pagarán 72 centa-
vos o 6 por ciento más que 
los 70 centavos de julio de 
2015 y en horario base, el 
más barato de los horarios, 
66 centavos, es decir, dos 
más que los 64 centavos del 
mismo séptimo mes del 
año pasado.

Agárrense…

! La Comisión Federal de Electricidad informó que 
el aumento sólo será para los sectores industrial, 
comercial y doméstico de alto consumo. La tarifa de 
uso doméstico sigue sin cambios

Los recibos de luz 
van a llegar más caros



Policías estatales fueron atacados a
 balazos por un grupo de civiles armados

 en avenida Madero, colonia Pénjamo
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Civiles y policías 
se enfrentan 

en Apatzingán, 
Michoacán

Mujer embarazada 
pierde la vida durante

 fuerte tormenta en Jalisco
GUADALAJARA, Jalisco. 

Tras una intensa búsqueda fi nalmente 
fue localizada la mujer de 31 años de edad, 
quien estaba embarazada y este fi n de 
semana tras una tormenta fue arrastrada 
por la corriente de agua en el municipio de 
Tizapán en la zona de la Ribera de Chapa-
la, informó la Unidad de Protección Civil 
Jalisco.
El cuerpo de la madre en gestación fue lo-
calizado esta mañana a un kilómetro y me-
dio de donde termina el río la Pasión, en su 
desembocadura con el Lago de Chapala. 
Fueron pescadores quienes encontraron 
el cuerpo inerte enredado en unas redes 
para pesca dentro del vaso lacustre.
Este fi n de semana la mujer junto con su 
familia iba a bordo de una vehículo com-
pacto con placas de Michoacán. Tras una 
tormenta el auto fue jalado por la corriente 
ya que la afl uencia de agua del río La Pa-
sión que comenzó a crecer rápidamente y 
los alcanzó. Durante la emergencia el pa-
dre intentó salvaguardar a los miembros 
de su familia, logrando rescatar a su pe-
queña hija pero no así a su esposa y al bebé 
dentro del vientre.

Integrantes de la CETEG 
toman dos gasolineras 

en Autopista del Sol

Retoma Segob ‘mesa
 política’ con la CNTE 

Cazan a presuntos
 sicarios en Cárdenas

APATZINGÁN, Michoacán.

Dos civiles abatidos y uno más detenido, es el 
saldo de un enfrentamiento entre personas ar-
madas y elementos de la Policía Michoacán, en 
el municipio de Apatzingán.
Tras una llamada ciudadana que alertaba sobre 
la presencia de civiles armados en la avenida 
Madero, de la colonia Pénjamo, en el citado mu-
nicipio de Tierra Caliente, los policías estatales 
llegaron hasta el sitio donde fueron atacados a 
balazos.
Según los reportes ofi ciales, los hombres ar-
mados se transportaban en dos vehículos, uno 
de ellos rotulado como taxi de alquiler y el otro 
particular, cuando los policías les marcaron el 
alto, trataron de huir en las unidades, pero una 
de ellas por tratar de escapar, chocó y se estrelló 
contra un camellón de la avenida Madero.
De ese vehículo dos sujetos bajaron y abrieron 

fuego en contra de los policías estatales quie-
nes respondieron al fuego y abatieron a dos ci-
viles y detuvieron a uno más. Los dos fallecidos 
fueron identifi cados como Laureano A. de 40 
años de edad y Julio M., mientras que el deteni-
do dijo llamarse Julio C.

A los civiles les incautaron un rifl e AK-47, una 
subametralladora calibre 9 milímetros, así como 
un vehículo marca Ford Fusion, color blanco, el 
cual cuenta con reporte de robo.
En el lugar del enfrentamiento que se ubica cer-
ca de las ofi cinas de la PGR en Apatzingán y de 
la 43 Zona Militar, quedó la patrulla de la Policía 
Michoacán, identifi cada con el número 05445, 
Chevrolet Pick Up, la cual presentaba tres im-
pactos de bala, sin embargo, ningún policía re-
sultó lesionado durante el intercambio de balas.
El área fue asegurada por las autoridades esta-
tales, del Ejército Mexicano y de la Policía Militar 
en tanto se realizaban las primeras investigacio-
nes. Los fallecidos fueron llevados al Semefo lo-
cal; las autoridades no revelaron qué pasó con la 
segunda unidad, si sus ocupantes lograron huir.
El hombre detenido, junto con las armas y el 
vehículo fueron remitidos ante las autoridades 
correspondientes para que se le resuelva su si-
tuación jurídica en las próximas horas.

CHILPANCINGO, GUERRERO

Continuando con sus protestas contra 
la reforma educativa y el despido de 951 
maestros, este lunes por la tarde maestros 
pertenecientes a la CETEG tomaron las 
dos gasolineras que se ubican a la altura del 
Parador del Marqués, en la entrada sur de 
Chilpancingo.
El bloqueo comenzó un poco antes de las 
15:00 horas de ayer  y no se permitía el ac-
ceso a ningún vehículo a las gasolineras.
Un poco más de 100 maestros realizaron 
esta acción, que, según ellos, forma parte 
de las tareas que la CNTE ordenó a nivel 
nacional.
La protesta se llevó a cabo por la tarde, 
como medida de presión hacia las nego-
ciaciones que se están llevando a cabo 
en la ciudad de México en la Secretaria de 
Gobernación.
Por otra parte, en la Autopista del Sol, a la 
altura del poblado del Ocotito, maestros de 
ese poblado bloquearon un carril que va de 
Chilpancingo hacia Acapulco.
Los manifestantes cerraron a un solo carril 
y aprovecharon para entregar volantes a los 
conductores y pedirles una cooperación 
voluntaria a los automovilistas.
Al lugar se presentaron policías federales 
quienes al ver que la circulación no estaba 
interrumpida se retiraron del lugar.

CIUDAD DE MÉXICO

El diálogo sobre la mesa política entre 
la Secretaría de Gobernación y los inte-
grantes de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE), se 
reanudó aproximadamente a las 14:00 
horas de ayer.
El subsecretario de Gobierno de la de-
pendencia, Luis Enrique Miranda Nava, 
recibió a los llamados maestros disidentes 
en el salón Carlos Abascal del Palacio de 
Cobián.
En este encuentro, que se prevé durará de 
tres a cuatro horas, los maestros disiden-
tes expondrán sus demandas en torno a la 
reforma educativa.
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 Cárdenas, Tabasco

Autoridades policiales de Cárdenas efec-
tuaron un fuerte operativo en conjunto con 
policías Estatales la noche de ayer en el que 
detuvieron a dos sujetos que viajaban en un 
auto compacto color blanco con placas del 
estado de Tamaulipas XKT-73-80; dichos 
sujetos portaban un arma corta y una larga 
así como varios cartuchos útiles. 
Según versiones, estos sujetos intentaban 
ejecutar a un soldado en el ejido El Habane-
ro de esta ciudad, pero la comunidad frustró 
dicha ejecución al alertar a las autoridades.
 Fue así que los gendarmes en varias pa-
trullas realizaron un despliegue policial ce-
rrándoles las vías de escape a los presuntos 
sicarios que ya trataban de huir por la carre-
tera conocida como vía corta.
 Dichas personas son los hermanos de 
nombres José Alfonso y Rigoberto Gardu-
za Jiménez, mismos que fueron puestos a 
disposición de las autoridades federales en 
la PGR.

Presentes en la insta-
lación del Comité Rec-
tor, la Rectora de la UV, 
Sara Ladrón de Gue-
vara, Monseñor Sergio 
Obeso Rivera, el catedrá-
tico Francisco Montfort 
Guillén, los empresarios 
Antonio Chedraui Bola-
do y Antonio Chedraui 
Obeso, así como alcal-
des, diputados locales 
y federales, senadores, 
líderes sociales, en-
tre otros distinguidos 
asistentes.

“Con el concurso de todos, restauraremos la libertad, la 
justicia, la seguridad, la honestidad y el progreso en  Veracruz”: 
Miguel Ángel Yunes Linares, Gobernador Electo
a Instaló el Comité Rector del Plan Veracruzano de Desarrollo.
aEste plan unirá, por vía del trabajo ciudadano, las mejores ideas y acciones
a Será una obra colectiva, de participación ciudadana, con el apoyo de expertos de todas las universidades 
del Estado, pero muy en especial de la UV

Durante la instalación 
del Comité Rector del Plan 
Veracruzano de Desarrollo 
en el Museo de Antropo-
logía de Xalapa, el Gober-
nador Electo del Estado de 
Veracruz, Miguel Ángel 
Yunes Linares, manifestó 
que la nueva historia de 
Veracruz ha empezado a 
escribirse.

 
“El 5 de junio la alter-

nancia, el triunfo de la de-
mocracia; el 5 de noviembre 
iniciará sesiones la primer 
legislatura en la historia de 
Veracruz en la que ningún 
partido político tendrá ma-
yoría absoluta y el 1 de di-
ciembre tomará posesión el 
primer Gobernador del Es-
tado de Veracruz, postula-
do por dos partidos distin-

tos al que siempre había 
gobernado”, dijo.

Yunes Linares ma-
nifestó que esa es la 
nueva circunstancia de 
Veracruz y es el reto que 
enfrenta. “La exigencia 
social por el cambio es 
poderosa y creciente, y 
no podría ser de otra for-
ma”, subrayó.

Señaló que en Ve-
racruz se viven malos 
tiempos, tiempos de po-
breza, de inseguridad, 
de crisis financiera, de 
crisis social, pero sobre 
todo, tiempos de una 
profunda crisis de moral 
pública, de corrupción y 
mal gobierno. “Tenemos, 
pues, frente a nosotros, 
un reto histórico de pro-
porciones mayúsculas”, 
afirmó.

 “Les propongo que 
todos hagamos el com-
promiso de salir de la 
crisis; que todos nos apo-
yemos para salir adelan-
te, y que con el concurso 
también de todos, res-
tauraremos la libertad, la 
justicia, la seguridad, la 
honestidad y el progreso 
en Veracruz”, expresó.

El Gobernador Elec-
to, Miguel Ángel Yunes 
Linares, dijo que a Vera-
cruz le espera un mejor 
futuro, y está totalmen-
te seguro de que en dos 
años cambiará la direc-
ción y sentará las bases 
para lograr una socie-
dad más justa, segura y 
democrática.

 “Vamos a cambiar, 
pueden estar totalmente 
seguro de ello; a partir de 
hoy Veracruz vive una 
nueva etapa, la etapa del 
cambio; a partir de hoy 
Veracruz vive una etapa 
de apertura y democra-
cia, a partir de hoy vive 
la etapa de las nuevas 
libertades en las que el 
debate de las ideas, la 
percepción colectiva será 
la que nos indique por 
donde debe ir Veracruz 
en los próximos años”, 
concluyó.

En la instalación del 
Comité Rector del Plan 
Veracruzano de Desarro-
llo estuvieron presentes 
la Rectora de la Univer-
sidad Veracruzana, Sa-
ra Ladrón de Guevara; 
Monseñor Sergio Obe-
so Rivera, el catedráti-
co Francisco Montfort 
Guillén, los empresarios 
Antonio Chedraui Bola-
do y Antonio Chedraui 
Obeso, así como alcaldes, 
diputados locales y fede-
rales, senadores y líderes 
sociales, entre otros dis-
tinguidos asistentes.

Respuesta a denuncia de Duarte
Miguel Ángel Yunes Linares, Gobernador Electo del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave declaró lo siguiente:

La denuncia que presentó Duarte tiene tanto 
sustento como su declaración de bienes”.

“No podrá impedir el Cambio ni evadir la acción de 
la justicia”.
“La verdad os hará presos”.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Amante de los caballos y 
las charrerías donde obtuvo 
diversos reconocimientos, 
el señor Gómez Fuster se 
caracterizó por la partici-
pación que siempre tuvo en 
dichos eventos, donde junto 
a sus dos hijos Fernando y 
Vicente les enseñó el amor 
por el rancho y la pasión por 
esta disciplina. 

Fernando Gómez Fuster 
un señor recto que no se 
andaba con rodeos, falleció 
al interior de su domicilio 
en el primer cuadro de la 
ciudad, esto cerca de las 2 
de la tarde  luego de haber 
presentado un paro cardia-
co, del cual uno de sus hijos 
trató de auxiliarlo, sin em-
bargo no puedo ganarle a la 
muerte. 

Fue Fernando Gómez el 
mayor de sus hijos quien 
confirmó el lamentable de-
ceso de su padre, donde ar-
gumentó que cuando llegó 
a su casa su papá comenza-
ba a sentirse mal, y aunque 
trató de auxiliarlo todo fue 
en vano pues ocurrió muy 
rápido el infarto que sufrió. 

SU PASIÓN POR LOS 
CABALLOS LO LLEVÓ

 A CONOCER EL AMOR 
DE SU VIDA

Dentro de su gran pasión 
por los caballos, también 
conoció a la madre de sus 
hijos, a quien se refería con 
una gran sonrisa cada que 
era entrevistado por este 
medio de comunicación. 

Irma Rodríguez Bello fue 

un pilar muy importante en 
la vida de Fernando Gómez 
Fuster, por lo que mencio-
nó que se conocieron en un 
evento cuando practicaba 
parte de la charrería en el 
ámbito de las escaramuzas. 

“Fue un gran hombre, lo 
vamos a extrañar bastante 
porque le dejó muchas en-
señanzas a mis hijos, muy 
unidos siempre, y como 
hombre la verdad que no 
me puedo quejar, siempre 
tenía las palabras indica-
das para cada ocasión, dejó 
muchas enseñanzas en mis 
hijos y se lo agradezco, cre-
cieron rodeados de amor y 
cariño de él, una verdadera 
familia”. 

FUSTER EL HOMBRE
 DE LAS LONAS SOBRE 

EL BALCÓN 

En los últimos meses 
Fuster se distinguió den-
tro del primer cuadro de la 
ciudad por mantener col-
gadas unas lonas que hasta 
la fecha hacen mención al 
gobierno de Javier Duarte 
de Ochoa, por los robos de 
ganado en la zona del Sur 
de Veracruz. 

Aunque este hombre 
dedicó parte de su vida al 
rancho, los caballos y su fa-
milia, son ellos quienes lo 
despiden con mucho dolor, 
y agradecen a conocidos 
y familiares que los están 
acompañando en Funerales 
Osorio en la velada, ya que 
será el día de hoy cuando 
estarán dando la cristiana 
sepultura al cuerpo de es-
te gran hombre, a quien le 

Terreno abandonado tiene molestos a los vecinos de la colonia Cirilo Vázquez, ya que de él salen animales ponzoñosos 
que van a dar a las casas vecinas.

Abandonan terreno 
en los Gavilanes
aLo grave del asunto es que ya se llenó de monte, los vecinos te-
men por que puede espantarlos un animal o que sirva a delincuen-
tes como escondite

FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.

Casa abandonada en la 
colonia Cirilo Vázquez cau-
sa molestia y temor entre los 
vecinos.

La señora Carolina Mateo 
Ortiz  dijo a este medio de co-
municación que sobre la calle 
Sergio Posadas  de la colonia 
Cirilo Vázquez hay una ca-
sa en construcción que está 
abandonada.

“Al lado de donde yo vivo 
hay un terreno donde hicie-
ron una casa, pero el terreno 
está abandonado y lleno de 
monte, porque no lo vienen 
a limpiar”, expresa la señora, 
quien dijo que hace algunos 
días salió una víbora del te-
rreno, que casi muerde a su 
hija.

 Dijo que al propietario, 
quien maneja el taxi 581 de 
Acayucan,  sólo lo conocen 
como “ El Güero”  ya han 
hablado con él, pero este ha-
ce caso omiso y nunca se ha 

preocupado por limpiar el 
terreno.

Por lo que pide a las au-

toridades correspondientes 
que tomen cartas en el asun-
to, ya q1ue afirma que es un 

peligro para quienes viven 
cerca del terreno.

Paaaa y lo que falta…

Se encharcan en la 
Francisco Villa por lluvias

FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.

Por calles encharca-
das, los vecinos de la 
colonia Francisco Villa 
se ven afectados.

Vecinos de la calle 
David Dávila, en la co-
lonia Francisco Villa, 
se vieran afectados por 
las pasadas lluvias, de-
bido al encharcamiento 
de dicha calle.

“Cada año se inun-
da la calle y pues ya no 
se puede salir, porque 
pasa días así, tenemos 
que esperar a que el 
agua se baje”, comen-
ta La señora Martha 
Arrollo, quien es veci-
na del lugar

Expresan que ca-
da año, en época de 
lluvias el problema es 
el mismo, pues siem-
pre terminan inunda-
dos, aunque algunas 
otras calles también 
se ven afectadas por 
las inclemencias del 
tiempo, ya que se lle-
nan de lodo, esta es la 
única que sufre por 
encharcamientos.

Por esta razón la 
colonia Francisco Villa 
se une a la lista de las 
numerosas colonias de 
Acayucan que se ven 
afectadas durante esta 
temporada y sin lugar 
a dudas sus habitantes 
son los que más sufren 
por esta situación.

Vecinos de la  calle David Dávila se ven afectados cada año, 
debido a que dicha calle se inunda por las lluvias.

Fallece Gómez Fuster, el valiente
que exigió justicia en Acayucan
aAmante de los caballos y gustoso  por la charrería, murió en el interior de su 
domicilio, esperando que Duarte ordenara detener el abigeato

oficiarán una misa de cuerpo presente antes de partir al 
camposanto. 

El señor Fernando Fuster, en paz descanse.
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OLUTA, VER.

Gracias a las gestiones 
del Honorable Ayuntamien-
to Constitucional de Villa 
Oluta, que preside el alcal-
de Jesús Manuel Garduza 
Salcedo y a la Sindicatura 
Única representada por Juan 
Javier Lara Alfonzo, se logró 
que el Congreso del Estado, 
aprobara la enajenación de 
un promedio de 50 lotes, que 
permitirá la cesión de dere-
cho de las tierras a un consi-

derable número de familias 
que hicieron los trámites co-
rrespondientes para legalizar 
sus bienes y así obtener certe-
za legal de sus patrimonios.

Y es que bajo una sesión 
extraordinaria de cabildo, se 
determinó realizar los trá-
mites para legalizar los te-
rrenos que están dentro del 
fundo legal, solicitadas por 
sus propietarios, para que a 
su vez fueran turnadas ante 
la diputada Octavia Ortega 
Arteaga, presidenta de la 

mesa directiva del Congreso 
del Estado, para que se trans-
fiera el dominio de las tierras 
a las familias olutenses, cons-
tituyendo el derecho real a su 
favor.

En virtud a ello, la Comi-
sión Permanente de Fundo 
Legal y Ordenamiento Terri-
torial, aprobó llevar a cabo el 
Censo Económico y levanta-
mientos de firmas para la re-
gularización de los predios, 
cuyo estudio socioeconómico 
permitirá a las familias soli-

Autoriza Congreso del Estado 
enajenació n de predios en Oluta

citantes escriturar sus tierras 
ante un notario de su prefe-
rencia, para que así conclu-

yan con este trámite, dando 
certeza jurídica a las familias 
sobre sus viviendas, con el 

compromiso de conservar 
las áreas naturales y hacer el 
mejor uso del suelo.

En entrevista, el Síndico 
Único del Ayuntamiento, 
precisó que en esta admi-
nistración municipal, se han 
logrado tramitar dos paque-
tes para la regularización de 
predios, añadiendo que se 
está haciendo un tercer pa-
quete que será tramitado al 
Congreso del Estado, hacien-
do extensiva la invitación 
a todos los ciudadanos que 
quieran realizar este trámite, 
creando nuevas y mayores 
oportunidades de escritura-
ción, con el firme objetivo de 
Construir un mejor futuro 
para Villa Oluta.

Gestiones del Ayuntamiento Constitucional, que preside el alcalde Jesús 
Manuel Garduza Salcedo.
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 ¡FELIZ 
CUMPLEAÑOS! 
Para Araceli Bautista 
de la Cruz y pedimos 
a Dios les de mucho 

años más de vida
de parte de sus her-

manas y de sus papás 
y del “Club de los 

Lambich”

¡ MUCHAS
 FELICIDADES! 
hermanita hermosa 
que Diosito te regale 

muchos años más 
de vida son los

 mejores deseos 
de tus sobrinas 
Yoselin y Yatzil

 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
Debes ser capaz de encontrar solu-
ciones en el ámbito laboral. Mantén la 
calma, de lo contrario, el caos será con-
tigo, aprende a detectar oportunidades 
en medio de la crisis.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
No estás imponiendo tu presencia y 
resultados en el trabajo. No permitas 
que otros te roben el éxito que mere-
ces, lucha por lo que es tuyo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
En la profesión, tienes que proyectarte 
mejor en el tiempo. Si te dedicas a cul-
tivar valores perdurables, cosecharás 
resultados de gran impacto.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
La honestidad debe ser la piedra angu-
lar de tu ejercicio profesional. Que ni se 
te ocurra alterar ciertos resultados, no 
importa si el fi n parece noble, o quien lo 
pida parezca tener buenas intenciones.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
La interferencia de terceras personas 
lo complica todo en el trabajo. Habla 
con tus superiores, denuncia lo que 
ocurre y no te hagas responsable de 
actos ajenos a ti.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
El aprendizaje acumulado será cla-
ve en las fi nanzas. Tu realidad cam-
biará de manera drástica gracias a 
la inteligente aplicación de ciertos 
conocimientos.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Posible ascenso laboral, cambios in-
minentes te resultarán positivos. Con-
fía en tu desempeño, tienes la energía 
sufi ciente para afrontar con efi ciencia 
los retos por llegar.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Los cambios que quieres en el trabajo 
tendrán que ser generados por ti mis-
mo. Si ciertos plazos no resultan apro-
piados o deseas acelerar las cosas, pon 
manos a la obra.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Mucho ojo en las fi nanzas, hay cam-
bios que no percibes. Y tienen que 
ver no con fl uctuaciones del merca-
do, sino con malos manejos y peores 
asesoramientos.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
En la profesión, siempre habrá quienes 
no estén en capacidad de competir en 
buena lid. Evita medirte de igual a igual 
con quienes no están a tu altura.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Protege los resultados de un reciente 
descubrimiento en la profesión. Estás 
rodeado de personas sin escrúpulos, 
capaces de lo que sea por alcanzar el 
éxito que por justicia, te corresponde.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Estás dejándote vencer por tus pro-
pias emociones en las fi nanzas. Respi-
ra profundo y cálmate, hay luz al fi nal 
del túnel, pero tendrás que recons-
truirte desde la raíz antes de transitar 
el camino.

ACAYUCAN.- 

Con la finalidad de aten-
der las peticiones de ciuda-
danos que se están viendo 
afectados por los molesto-
sos mosquitos, la Regiduría 
Sexta a cargo de Yadira Ló-
pez Palacios en coordina-
ción con el Ayuntamiento 
de Acayucan, la Jurisdic-
ción Sanitaria y Participa-
ción Ciudadana efectuaron 
durante el fin de semana 
el proceso de descacharri-
zación así como fumiga-
ción en colonias y cercos 
sanitarios. 

López Palacios men-
cionó que el apoyo que se 
brinda a la población es de 

manera general, sin embar-
go deben contribuir con el 
proceso de mantener lim-
pio su patio libre de cacha-
rros y objetos que retengan 
aguas de lluvia, para evitar 
la puesta de huevecillos 
de los mosquitos que días 
después se convierten en 
larvas.

Algunas de las colonias 
donde estuvieron traba-
jando durante el fin de se-
mana fue la Cuauhtémoc, 
Barrio Tamarindo, Colonia 
Emiliano Zapata, Revo-
lución entre otras; Yadira 
López Palacios manifestó 
que indicó que esto ha sido 
posible gracias a la partici-
pación del Equipo de Vec-
tores y de la Jurisdicción 

Sanitaria. 
“Estamos trabajando en 

diversas colonias para dis-
minuir los mosquitos, es 
cierto que tenemos un gran 
reto que vencer pero esto es 
trabajo en equipo, no solo 
de parte de nosotros, sino 
también de los ciudadanos 
que tengan limpios los pa-
tios, que no tengan hier-
bas, latas, plásticos donde 
se acumule mucha agua, 
entre todos debemos con-
tribuir para mantener una 
mejor salud y desde luego 
descansar tranquilamente 
si que nos estén molestando 
los mosquitos a cada rato, 
es nuestro reto y lo vamos a 
cumplir juntos por Acayu-
can” manifestó la regidora.  

La señora Ana María Lara González  fue agasajada por 
sus hijos Leticia y Lady Diana Palafox, sus nietos, Gui-
llermo y Kesia Romero Palafox y Héctor Rubén Palafox.

Sus amistades también se hicieron presentes para 
darle un abrazo de felicitación, Reyna y Nati Ocampo, 

Luisa Hidalgo, Kendra, Alexis JAhir, Viky Lázaro y Jenny 
Landa Reyes.

Felicidades Pedro

 Muchas felicidades para el señor Pedro Ignacio Pa-
checo Rivera quien cumplió un año más de vida, sus 

hijos y su esposa desean que el creador derrame ben-
diciones para él y un muy feliz cumpleaños.

¡Feliz cumpleaños!

Realizan fumigaciones 
en Colonias de Acayucan
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E l fin de semana realizaron su sueño de amor 
de ser el uno para el otro, la joven pareja formada 
por la hermosa Carmen Edith Aguilera Ribera e 
Iván  Quiroz Robles.

Conocido restaurante fue bellamente decora-
do con frescas flores blancas ,así como la mesa 
principal con arreglos florales, el pastel adorna-
ba un arcoíris de bellas rosas dando un toque 
muy especial a la bonita y feliz ceremonia el cual 
sirvió como escenario para el enlace Civil de los 
enamorados quienes fueron recibidos por el Lic. 
Severo Zanatta Chávez Juéz del Registro Civil de 
esta ciudad de Acayucan  quién los invitó a for-
mar un hogar donde reine el amor, comprensión 
y confianza mutua y así ante los hombres los de-
claró marido y mujer ante la presencia de  sus 
queridos padres, el señor Eliseo Aguilera Pérez, 
la señora Domitila Rivera Sandoval y la señora 
Virgen Robles Castillo.

Como  padrino de anillos el señor Gustavo 
A. Garrido Casanova, y como testigos fungie-
ron, Adrián Valencia Robles, Akeriza Quiroz 
Robles, María Ángeles Aguayo Molina y Clau-
dia Vázquez Castillo. Posteriormente  los felices 
novios ,fueron felicitados por su linda familia, 
entre ellos la gentil dama Ambrosia  Pérez Rojas, 
abuelita de la novia, sus hermanos,  y sus dos pe-
queñas quienes acompañaron a su mami como 
damitas y vistiendo elegantes vestidos en color 
azul celeste.

 Sin faltar la presencia de sus compañeros 
de la Secundaria Federal. Así también por sus 
incontables amistades y familiares que vinie-
ron de Campeche, para después acompañar a  
Carmen Edith e Iván a la esplendida recepción 
donde se ofreció un brindis por la  Lic. January 
Donn Zavariz  por felicidad eterna de los nuevos 
desposados.

CRISTALIZAN SU SUEÑO DE AMOR 

CARMEN CARMEN 
EDITH E IVANEDITH E IVAN

El ambiente fue sensacional, ha-
bía mucha alegría, diversión sana, 
buena comida y buenos vinos. Y  
los que sí disfrutaron de su fiesta, 
por supuesto, fueron los novios se 

veían contentos y muy felices, una 
fecha que siempre recordarán con 
mucho amor

¡Y…QUE VIVAN LOS 
NOVIOS!

! NUESTRO SUEÑO DE AMOR.- Iván Quiróz Robles y la hermosa 
Carmen Edith Aguilera Rivera!!!Amor de estudiantes, se convirtió en 
realidad!!! FELICIDADES!!

! NUESTRA CONSTANCIA.- Los novios reciben de mano del 
Juez, la constancia de ser marido y mujer!!

! NUESTROS COMPAÑEROS.- Siempre juntos con el mismo cariño de siempre. Secundaria Federal (antes). ! MI MADRE Y HERMANOS.- Sra. Virgen Robles Castillo y mi familia!!

! MADRINA DE BRINDIS.- Lic. Januari Don Zavaríz, Sra. Maura 
Zavaríz , y Sra. Gudelia Espinosa de Reyes!!

! MI HERMOSA MAMA Y MI HERMANO.- Domitila Rivera 
Sandoval, mi hermano y su novia!!

! MI FAMILIA.- Mi padre Eliseo Aguilera Pérez, su esposa y 
mi abuelita Ambrosia Pérez Rojas!!

! MIS ADORABLES HIJAS.- Me acompañan en el día más feliz de mi vida!!
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Antonio Armstrong, un ex jugador del equipo de fútbol america-
no Miami Dolphins — del cual Marc Anthony es socio minoritario 
— fue asesinado ayer junto con su esposa, Dawn Armstrong, por 
su propio hijo de 16 años. Sucedió en su hogar de Houston, Texas 
mientras que otros dos hijos de la pareja, quienes están a salvo, 
dormían. La policía local no ha publicado los nombres de sus hijos 
por cuestiones legales y de seguridad, pero el asesino se encuen-
tra bajo la custodia de las autoridades.

aEl homi-
cida presun-
tamente se 
metió a robar 
y encontró 
a la víctima 
en estado de 
ebriedad

aLadrones en motocicletas 
despojan a repartidores de 
Avón de diez mil pesos y otras 
pertenencias

En Soteapan…

¡Lo matan a puñaladas!

Ataca perro 
en Zapotal!

Extraño asunto…

¡Abandonan carro 
en Barrio Zapotal!

¡Plomo y robo ¡Plomo y robo 
en el mercado!en el mercado!

¡Fiambre ¡Fiambre 
en el cañal!en el cañal!

aLas autoridades poli-
ciacas nomás se dedican 
a levantar cadáveres, pero 
nada resuelven.

aCero y van…

¡Rojo amanecer!¡Rojo amanecer!
aEntre la 
maleza apa-
rece ejecu-
tado semi 
desnudo; la 
muerte se 
adueñó de la 
región

Guatemalteco…

¡Asustó a 
Barrio La 
Palma; se 
convulsionó 
muy feo!

!Bello atraco!!Bello atraco!

Que desgracia…

¡Lo graduó
 la muerte!
aIba por su certifi cado de 
preparatoria y en un abrir y 
cerrar de ojos, se acabaron 
sus ilusiones y su vida

a Se llevaron 
a doña Catali-
na Maldonado a 
Coatzacoalcos; 
Hueyapan reza por 
ella

¡Va muy grave!¡Va muy grave!

¡LOS MATÓ SU HIJO!

Me falta pà l colado…

¡Vuelca tráiler 
con cemento;
 hubo rapiña!
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EMERGENCIAS

Novedades 

Se une a la pena que embarga a 
la señora Irma Rodríguez Bello, 
por el fallecimiento de su esposo 
el doctor:

Fernando 
Gómez Fuster
Deseamos que Dios 
les de fortaleza pa-
ra superar el tran-
ce porque el que 
atraviesan.
Que en paz 
descanse.
Dr. Fernando Gómez 
Fuster.

Acayucan, Ver., a 02 de Agosto de 2016

VERACRUZ

Un hombre de 46 años 
fue víctima de un violento 
asalto al recibir un disparo 
de arma de fuego a manos 
de dos ladrones quiénes 
viajaban en una motoneta 
negra en las inmediaciones 
del mercado Miguel Hidal-
go, en el centro de la ciu-
dad. Una segunda víctima 
también resultó herida al 
recibir varios cachazos.

Lo anterior sucedió este 
lunes en la avenida Miguel 
Hidalgo entre Hernán Cor-
tés y Juan Soto, cuándo Da-
vid Díaz Santos de 46 años 
salía del comercio “El Bode-
gón de Semillas” de donde 
es encargado de tienda.

Este caminaba rumbo 
a su coche, un Chevrolet 
Monza color rojo y al abor-
darlo fue amagado por dos 
ladrones con un arma de 
fuego quienes lo obligaron 
a despojarse de un maletín 
con varios miles de pesos.

Sin embargo, presunta-
mente el conductor se opu-

so al atraco  recibió un im-
pacto de bala mientras que 
Luis Alberto Cosme Herre-
ra, ayudante del encargado, 
tambien fue golpeado a 
cachazos tras auxiliar a su 
patrón.

Con el dinero en mano, 
los asaltantes huyeron con 
rumbo desconocido a bor-
do de una motoneta negra. 
El lugar fue asegurado por 
elementos de la Policía Es-
tatal así cómo del Ejército 
Mexicano quiénes imple-
mentaron un patrón de 
búsqueda.

Al mismo tiempo, técni-
cos en urgencias médicas 
de la Cruz Roja valoraron 
al hombre baleado y al gol-
peado trasladandolos a la 
clínica 71 del Imss de Díaz 
Mirón donde permanecen 
hospitalizados. Por su par-
te, detectives de la Policía 
Ministerial tomaron cono-
cimiento del suceso reali-
zando las primeras pesqui-
sas para lograr la detención 
de los agresores

VERACRUZ, MÉXICO.-

Este domingo, 31 de ju-
lio, autoridades veracru-
zanas realizaron el levan-
tamiento de un cadáver, el 
cual fue localizado entre 
cañales del municipio de 
Yanga.

Las autoridades dieron a 
conocer que el cadáver, pre-

sentó huellas de haber sido 
torturado, y estrangulado.

El infortunado fue iden-
tificado por sus familiares 
como: José Luis Rico Gar-
cía, de oficio chatarrero, 
quien era originario del 
municipio de Cuitláhuac.

Las autoridades 
han abierto la carpeta 
correspondiente.

Matan a campesino a 
cuchilladas en Soteapan
aUn sujeto llegó a su domicilio presunta-
mente  para robar, pero luego acuchilló al 
campesino que acababa de llegar ese día de 
Ciudad Isla, donde trabajaba

 SOTEAPAN

De certeras puñaladas fue asesina-
do el campesino, Alfredo Cervantes 
Duarte, de 46 años de edad, por un 
sujeto que se metió a su casa presun-
tamente para robar.

De acuerdo a la versión  de la ama 
de casa Marcelina Domínguez Gutié-
rrez, de 45 años de edad, originaria de 
Huazuntlán, los hechos sucedieron  la 
noche del domingo, luego de que su 
esposo llegara en estado de ebriedad.

Comentó que su marido estuvo tra-
bajando cerca de un mes en Ciudad 
Isla y luego de regresar el domingo a 
su domicilio ubicado en la calle Niños 
Héroes de Soteapan, le dijo que iría 
a visitar unos amigos para tomarse 
unos tragos.

Agregó que el campesino regresó 
cerca de la media noche bastante to-
mado, por lo que se fue acostar y mo-
mentos después entró a la vivienda un 
sujeto vestido de negro quien luego de 
amenazarla con un cuchillo,  le exigía 
que le entregara todo el dinero que 
tenía.

 Al contestarle ella que no tenía di-
nero, atacó a Alfredo Cervantes Duar-
te que estaba dormido, a quien le dio al 
menos cuatro cuchilladas que le cau-
saron la muerte, al desangrarse.

Posteriormente, el asesino se dio a 
la fuga con rumbo desconocido, mien-
tras ella daba aviso a las autoridades 
locales y la Policía Municipal.

 Más tarde, llegaron al lugar,  ele-
mentos de la Policía Ministerial y 
Servicios Periciales, quienes tomaron 

conocimiento de los hechos y ordenaron 
el traslado del cadáver al Servicio Médico 
Forense (Semefo)  para la práctica de la ne-
cropsia de ley.

El campesino asesinado a cuchilladas.

¡Otro ejecutado!
aEl cuerpo que presentaba huellas de violencia, estaba 
entre la maleza en la zona de basureros

CORRESPONSALÍA
COATZACOALCOS

El cuerpo de una persona 
del sexo masculino hasta el 
momento no identificado y 
que evidentemente fue vic-

timado con violencia,  fue 
hallado la mañana de ayer 
lunes, sobre la carretera 
Coatzacoalcos-Minatitlán, a 
la altura de Las Matas, en la 
zona de basureros.

Fueron algunos automo-

vilistas quienes descubrie-
ron el cuerpo y de inmediato  
dieron aviso a las autorida-
des, acudiendo al lugar en 
primera instancia elementos 
del Mando Único, quienes 
acordonaron el área.

El hoy extinto correspon-
de a un hombre cuya edad 
oscila entre los 30 y 35 años 
aproximadamente,  era de 
complexión regular, moreno 
claro y vestía únicamente un 
short color morado, con una 
franja en los costados, color 
amarillo fosforescente.

Al lugar del hallazgo acu-
dieron elementos de la Policía 
Estatal,  quienes acordonaron 
el área y momentos después 
arribó personal de Servicios 
Periciales y de la Policía Mi-

nisterial  con sede en Cosolea-
caque, quienes hicieron el le-
vantamiento del cuerpo, que 
hasta el momento permanece 
como desconocido.

El sujeto no ha sido identifi cado.

¡Encuentran un 
muerto en un cañal!

¡Le dan un disparo y 
le quitan su dinero!

Yireht
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Gran alarde causó en-
tre transeúntes de esta 
ciudad Acayuqueña, el 
desmayo que sufrió un 
sujeto de 73 años de edad 
que se identificó con el 
nombre de Vicente Do-
mínguez Uzcanga, luego 
de que sufriera una caí-
da desde su propia altu-
ra en la zona centro de la 
ciudad.

Fue en la esquina de 
las calles que compren-
den Guadalupe Victoria 
y Porvenir donde se re-
gistró la caída del señor 
Domínguez Uzcanga, la 
cual produjo que sufrie-
ra un desmayo que gene-
ró alarmismo entre los 
transeúntes que cruza-
ban por el punto donde 
se registró el incidente.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Violento asalto sufrie-
ron la madrugada de ayer 
el conductor y copiloto de 
una camioneta Ford F-350 
color blanco con placas 
del Estado de México que 
transportaba productos 
“AVON”, luego de que al ir 
transitando sobre la carre-
tera federal Sayula-Ciudad 
Alemán, fueran intercep-
tados por sujetos que via-
jaban en caballos de acero, 
para despojarlos de 10 mil 
pesos en efectivo así co-

mo parte de sus propias 
pertenencias.

Fue a la altura de la co-
munidad La Caudalosa 
perteneciente al municipio 
de San Juan Evangelista 
donde se registraron los 
hechos, luego de que los 
amantes de lo ajeno apro-
vecharan los topes que se 
encuentran sobre dicha ar-
teria para poder concretar 
su objetivo.

Ya que apuntaron con 
armas de fuego en contra 
del conductor de la pesada 
unidad, para con ello evi-
tar que continuara su re-
corrido y tras despojarlos 

del dinero  de la empresa 
así como de algunas de 
sus pertenencias, salie-
ron huyendo con rumbo 
desconocido.

Lo que generó que el 
propio conductor de la ci-
tada camioneta el cual se 
identificó con el nombre de 
Fernando Márquez, se pre-
sentara la mañana de ayer 
en la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia de 
esta ciudad de Acayucan, 
para presentar la denun-
cia correspondiente por el 
robo que se cometió en su 
contra así como de la em-
presa para la que labora.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Vecina del municipio de 
Hueyapan de Ocampo que 
se identificó con el nom-
bre de Catalina Maldona-
do Martínez de 61 años de 
edad, fue trasladada del 
Hospital Civil de Oluta ha-
cia el Hospital comunitario 
Valentín Gómez Farías de 
la ciudad de Coatzacoalcos, 
luego de que de que su es-
tado de salud continuara 
siendo alarmante, después 
del accidente que sufrió el 

pasado viernes.
Fueron paramédicos de la 

Dirección General de Protec-
ción Civil de esta ciudad, los 
que se encargaron de tras-
ladar a la sexagenaria hacia 
la ciudad porteña para que 
recibiera una mejor atención 
médica.

Luego de que los médicos 
del Hospital de Oluta que se 
encargaron de brindarle los 
auxilios correspondientes 
después del accidente que 
sufrió, la canalizaran hacia 
el Regional de Coatzacoal-
cos al notar que no mostra-
ba mejoría alguna sobre su 
persona.

Sin mostrar evolución alguna la vecina de Hueyapan de Ocampo que 
sufrió un accidente el pasado viernes, fue trasladada hacia el regional 
de Coatzacoalcos. (GRANADOS)

¡Se llevaron a 
Coatza a Doña Cata!
! Su estado de salud sigue siendo grave 
luego del accidente que sufrió el viernes

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Internado en el Hospital 
Civil de Oluta terminó un 
migrante que se identificó 
con el nombre de Julio Cé-
sar Benítez de 43años de 
edad originario del país 
de Guatemala, luego de 
que sufriera dos fuertes 
convulsiones sobre la vía 
pública y fuera auxiliado 
por paramédicos de la Di-
rección General de Protec-
ción Civil de esta ciudad.

Los hechos se regis-
traron la mañana de ayer 
sobre la calle Pino Suárez 
esquina Benito Juárez del 
Barrio la Palma, después 
de que al ir caminado con 
rumbo hacia el Centro de 
la ciudad el centro ame-
ricano, sufriera el par de 
convulsiones que  atemo-
rizó a los habitantes de la 
zona.

Los cuales pidieron el 
apoyo inmediato del per-
sonal del citado cuerpo de 
rescate, para que estando 
ya presentes se encarga-

BOLETIN POLICIACO
CIUDAD ISLA VER.-

Elementos de la Secre-
taría de Seguridad Pública 
lograron el aseguramiento 
de un paquete que conte-
nía más de 10 kilogramos 
de marihuana, sobre la 
carretera Estatal Ciudad 
Isla-Santiago Tuxtla.

Fue aun costado de un 

empresa de lácteos que 
se ubica a la orilla de la 
citada carretera donde se 
registró el hallazgo de la 
sustancia tóxica, la cual 
se encontraban envuelta 
con un platico color negro 
y abandonado cerca de la 
citada empresa.

Lo cual generó que los 
uniformados que realiza-
ban un recorrido de vigi-

lancia por la zona men-
cionada, realizaran una 
revisión minuciosa sobre 
el citado envoltorio, para 
que al descubrir su conte-
nido se procediera de ma-
nera inmediata al asegura-
miento del mismo.

El cual fue puesto a dis-
posición del Ministerio 
Público Federal correspon-
diente para los fines que 

Vecino de esta ciudad sufre un desmayo en pleno centro y fue auxiliado 
por personal de Protección Civil. (GRANADOS)

En pleno centro…

¡Le dio el soponcio a Don Chente!
! Espantó a las amas de casa que andaban en el centro haciendo sus compras, 
rápidamente le dieron los primeros auxilios

Inmediatamente para-
médicos de la Dirección 
General de Protección 
de esta ciudad, le brin-
daron las atenciones pre 
hospitalarias al lesiona-
do sin que este acepta-
ra que fuese trasladado 
hacia algún hospital o 
clínica particular de esta 
ciudad.

¡Asaltantes van a embellecerse 
con productos AVON!
! Atracaron a empleados en el tramo Sayula-Ciudad Alemán, 
les quitaron 10 mil pesos

Empleados de la empresa AVON 
fueron sorprendidos por amantes 
de lo ajeno en la carretera federal 
Sayula-Ciudad Alemán la madru-
gada de ayer. (GRANADOS)

¡Convulsionó en el 
Barrio La Palma!

Guatemalteco sufre dos convulsiones dentro del Barrio la Palma de esta 
ciudad y terminó internado en el Hospital Civil de Oluta. (GRANADOS)

ran de brindarle las aten-
ciones pre hospitalarias 
al lesionado que poste-
riormente fue trasladado 

hacia el nosocomio men-
cionado para que fuera 
atendido clínicamente.

¡Aseguran paquete con 10 
kilogramos de marihuana!

Estatales aseguran en Ciudad Isla un envoltorio que contenía más de 10 kilogramos de la verde, que quedaron en 
manos del Ministerio Público Federal. (GRANADOS) 

les resulten.
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POR ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

En una especie de sin 
sentido o locura política, 
Raúl Salomón García, ope-
rador priista y brazo ejecu-
tor del ex director del ITSA, 

Juvencio Gerardo de León 
Olarte, pretende dar caba-
llazo en el neo partido Mo-
rena, erigiéndose como un 
defensor de la democracia.

El acarreador de alum-
nos para eventos oficiales y 
del Partido Revolucionario 

Institucional, pretende sor-
prender a dirigentes de Mo-
rena en el estado, auto pro-
clamándose candidato a la 
presidencia municipal, tra-
tando de dejar en el camino 
a los verdaderos impulsores 
y fundadores de ese partido 

COSOLEACAQUE, VER.- 

En menos de dos horas 
desaparecieron más de 40 
toneladas de  cemento de 
un tráiler que volcó sobre 
la autopista Cosoleaca-
que-Nuevo Teapa.

Los hechos se dieron la 
mañana de ayer cuando 
el conductor de una pe-
sada unidad que circula-
ba sobre la autopista Co-
soleacaque nuevo Teapa 
transportaba cerca de 50 
toneladas de cemento, y 
al parecer por el exceso de 
velocidad le gano el peso 
de la carga provocando 
perdiera el control de la 
pesada unidad volcando 

ISLA, VERACRUZ.- 

Un elemento de la Secretaría de la Defensa Na-
cional, fallece tras accidentarse sobre la autopista 
Cosoleacaque - La Tinaja, en el tramo comprendi-
do entre los municipios de Isla y Acayucan.

El accidente se registró la tarde del domingo, 
cuando el militar José Miguel Zamudio, de 28 
años de edad, se desplazaba sobre la citada au-
topista dentro del municipio de Isla y perdiera el 
control aparentemente, al poncharse uno de los 
neumáticos de la unidad en la que se desplazaba.

Luego de dar varias volteretas, la camioneta 
Ford Explorer, color negra, termino prácticamen-
te destrozada sobre la carpeta asfáltica.

La camioneta era conducida por el Cabo Inten-
dente, José Miguel Zamudio, quien perdió la vida 
en el lugar de los hechos, mismo que era acompa-
ñado de su esposa y dos hijas.

La esposa manifestó a las autoridades ministe-
riales, que ella perdió el conocimiento unos ins-
tantes y tras volver en sí, saca de la unidad a sus 
hijas, observando que su esposo se encontraba 
muerto.

Minutos después arribaron cuerpos de auxilio, 
quienes trasladaron a la hoy viuda y sus hijas 
al hospital civil de la ciudad de Isla, para que 
fueran valoradas por los médicos, mismas que 
presentaba crisis nerviosa y algunos golpes.

Mientras tanto personal del Fiscalía General 
del Estado (FGE), realizaron las diligencias co-
rrespondientes en el lugar de los hechos, para 
posteriormente trasladar el cuerpo al SEMEFO, 
de quien perteneció al Primer Batallón de Infan-
tería de Guardias Presidenciales.

Cabe mencionar que el ahora finado y su fami-
lia se dirigían Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a visitar 
a su familia, procedentes de la ciudad de México.

Este lunes el cuerpo del militar, fue entregado 
a sus familiares para que fuera trasladado a su 
lugar de origen en estado de Chiapas y le dieran 
cristiana sepultura

En la Cosolea-Nuevo Teapa…

¡Rapiñan 50 toneladas de cemento!

¡Fallece militar en 
la pista maldita!
! José Miguel Zamudio, de 28 años de 
edad perdió el control de la camioneta 
que manejaba, iba acompañado de su 
esposa y sus dos hijas

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Se-
cretariia de Seguridad 
Pública lograron el ase-
guramiento de un vehí-
culo Nissan tipo Tsuru 
color vino con placas de 
circulación 187-NFM del 
Estado de México, el cual 
se encontraba abandona-
do dentro del Barrio el 
Zapotal.

Fue sobre la calle Luis 
Alarcón del citado Barrio 

donde fue asegurada la 
citada unidad, luego de 
que al transitar uniforma-
dos por la arteria mencio-
nada, se percataran de la 
presencia del automóvil 
compacto abandonado.

Lo cual  hizo que de 
inmediato realizaran una 
revisión sobre su exterior 
y cuestionaran los uni-
formados a vecinos de la 
zona, los cuales externa-
ron que minutos antes del 
arribo de los Estatales, un 

¡Se llevan al corralón
 auto abandonado!

! Estatales aseguran un vehículo compacto que se encontraba 
abandonado dentro del Barrio el Zapotal. (GRANADOS)

solitario sujeto se man-
tuviera empujando dicha 
unidad y solicitando ayu-
da de más personas para 
que lo apoyaran.

Por lo que se procedió 
al aseguramiento de dicho 

vehículo sin que este con-
tara con reporte de robo y 
solo fue encerrado en uno 
de los corralones de esta 
misma ciudad así como 
puesto a disposición de las 
autoridades competentes.

Iba por su certificado y 
lo sorprendió la muerte
! Un joven de 17 años viajaban con su 
hermano en una motocicleta a Villa Cui-
chapa donde le entregarían su certifi cado 
de preparatoria, pero en el camino chocó 
con una camioneta

CORRESPONSALÍA
MINATITLÁN

Un adolescente que se lla-
mó Lázaro Coto Solórzano, 
de 17 años de edad, murió la 
tarde de ayer lunes luego de 
que la motocicleta marca Ita-
lika, color rojo y negro, del 
servicio particular, que con-
ducía, chocó de frente con 
una camioneta cuyo conduc-
tor logró escapar.

Los hechos ocurrieron po-
co después de las 13:00 horas, 
cuando el hoy finado y su 
hermano Rogelio, salieron 
de su domicilio en la comuni-
dad Agustín Melgar, de este 
municipio.

Su intención era llegar a 
Villa Cuichapa, en el muni-
cipio de Moloacán, donde les 
entregarían su certificado de 
preparatoria. 

Frente a la comunidad 

Pueblo Viejo, también de este 
municipio, la motocicleta en 
que viajaban chocó de fren-
te con una camioneta marca 
Ford tipo Ranger, del servicio 
particular, que guiaba el pro-
pietario de un rancho, que in-
gresó a la vereda que da a su 
parcela pero supuestamente 
no se percató de que se acer-
caba la moto y sus ocupantes.

El más grave fue Lázaro 

Coto, a quien intentaron in-
gresar al “Sanatorio Mayo”, 
pero lamentablemente no te-
nían médico que lo atendiera 
y debido a la gravedad de los 
golpes y heridas, lo llevaron 
al Hospital Comunitario de 
Coatzacoalcos, donde como 
era el cambio de turno, ni ca-
millero había y el joven murió 
debido a que nadie pudo darle 
la atención médica inmediata. 

! Desbaratada acabó la moto donde viajaban los hermanos.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Con fuertes lesiones acabó una ve-
cina del barrio el Zapotal que se iden-
tificó con el nombre de Paula Valencia 
Gómez de 73 años de edad, después 
de que al ser atacada por un peligroso 
canino, sufriera una caída desde su 
propia altura sobre la vía pública.

sobre su costado derecho.
 Bastaron solo minutos 

para que aparecieran las 
rapiñas que en cuestiones 

de algunas horas, prácti-
camente desaparecieron 
el cemento. Afortunada-
mente en este percance el 

Si “Chucha”…

! RAUL SALOMON GARCIA ¿A poco ahora muy democrático?

Operador priista, pretende
Dar “caballazo”en Morena
! Brazo ejecutor del ex director del ITSA ahora se auto pro-
clama mesías y salvador de la democracia

en el municipio.
Salomón García, es am-

pliamente conocido por su 
trabajo subterráneo hacia 
el PRI, además de partici-
par en diversos actos, como 
lo demuestran cientos de 
fotografías.

Sería extraño que More-
na se inclinara por lo que 
dice tanto combatir, ha-

biendo verdaderos militan-
tes, aunque claro, todo es 
producto de una pretensión 

de “agandalle”, ahora que se 
dice que Morena ha crecido 
en el distrito.

conductor solo se llevó el 
susto de su vida.

Horas más tarde  se 
presentaron personal de 
federal de caminos quie-
nes se hicieron cargo del 
accidente, resguardando 
el poco cemento que que-
dó tirado en el suelo.

¡Perro ataca a doña 
Paula en el Barrio Zapotal!

Fue al filo de las 10:00 
horas de la mañana de ayer 
cuando se produjo el ataque 
canino sobre la septuage-
naria sobre la calle Flores 
Magón del citado Barrio, el 
cual produjo severas lesio-
nes sobre la señora Valencia 
Gómez.

La cual recibió de manera 
inmediata el apoyo de parte 
de paramédicos de la Direc-
ción General de Protección 
Civil de esta misma ciudad, 
para después ser trasladada 
hacia un consultorio médico 
particular, para que fuese 
atendida clínicamente.

  !! Doña Paula Doña Paula 
Valencia fue ata-Valencia fue ata-
cada por un perro.cada por un perro.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.-   

El fuerte equipo del de-
portivo Tamarindo sigue 
conservando lo invicto al 
no conocer la derrota en el 
actual torneo de futbol va-
ronil libre de la categoría 
de veteranos Más 50 Plus 
con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos al derrotar 
angustiosamente con mar-
cador de 2 goles por 1 al 
aguerrido equipo de la 20 

de Noviembre. 
El equipo de la 20 de 

Noviembre entro con todo 
a la cancha de juego quería 
ponerle un alto total a los 
ahijados de José Luis Gil 
“El Calaco” del deportivo 
Tamarindo, tocando el ba-
lón por todo el centro para 
confundir a los Acayuque-
ños quienes estaban a la 
defensiva, no haciéndose 
daño alguno ambos equi-
pos al medirle el agua a los 
camotes en el primero y 
segundo cuarto.

Al iniciar el tercer cuar-
to el equipo del Tamarindo 
se fue con todo en busca de 
la anotación, los de la 20 de 
Noviembre ya empezaban 
a dar señas de cansancio 
que fue donde Cliserio 
Pérez aprovecho la confu-
sión para ponerle cascabel 
al marcador con la primera 
anotación y para la alegría 
de la fuerte porra Acayu-
queña que no dejaban de 
zonas sus matracas para 
irse con sese marcador am-
bos equipos al descanso.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA.-   

El fuerte equipo de Jua-
nita ya tiene contrala pared 
al aguerrido equipo de Las 
Limas en el play off final del 
campeonato de beisbol de 
cuarta fuerza que dirige la 
Comude en coordinación con 
el Ayuntamiento que preside 
el Alcalde Abel Vásquez al 
ganar el segundo partido que 
fue suspendido en la séptima 
entrada el domingo pasado 
en Juanita y el tercero de la 
serie.

Las instalaciones del cam-

po de beisbol de Las Limas 
fueron insuficientes para los 
cientos de aficionados que 
disfrutaron de un gran play 
off al ganar el partido suspen-
dido Luis Enrique con pizarra 
de 7 carreras por 6, recalcan-
do que Juanita estaba ganan-
do 6 carreras por 5 cuando se 
suspendió, empatando Las 
Limas, pero el relevista Ale-
jandro Pérez no pudo con el 
paquete al conceder base por 
bolas con casa llena y entrar la 
carrera de caballito para per-
der el partido.

En el siguiente partido o 
sea el tercero del play off por 
Juanita inicio el nativo de la 

ciudad de Minatitlán, el de-
recho Norberto Fonseca “El 
Chino” quien lanzo durante 
las 7 entradas para traer de 
la mano al equipo de Las Li-
mas y agenciarse el triunfo, 
dejándole el partido ganado 
al relevista Irving Herrera 
quien hizo un magnifico rele-
vo para que su equipo ganara 
finalmente  con pizarra de 9 
carreras por 4.

Por el equipo de Las Limas 
inicio de nueva cuenta el de-
recho Alejandro Pérez quien 
fue sacudido fuertemente por 
el equipo de Juanita al acep-
tar dos cuadrangulares entre 
ellos uno de Carlos Puga y 

ACAYUCAN.-   

La cancha de pasto 
sintético de la unidad de-
portiva Vicente Obregón 
Velard de esta ciudad se 
encuentra lista para pre-
senciar el próximo jueves 
la gran final del torneo 
nocturno de futbol varo-
nil libre de veteranos de 
la categoría Más 33 que 
dirige Julio Aché al en-
frentarse a partir de las 
21 horas el fuerte equi-
po de Autos Seminuevos 
contra el equipo el depor-
tivo Temoyo.

Como usted amable 
lector recordara que los 

ahijados de José Luis Gil 
“El Calaco” dejo en el ca-
mino al Servicio Eléctrico 
Dia y Noche en la semi-
final, motivo por el cual 
ahora estará disputando 
la corona de la Más 33 al 
contar con jugadores de 
la talla de Filiful, Careca, 
El Ajo, El Medico y com-
pañía que dijeron que 
van con todo para con-
seguir el banderín de los 
veteranos.  

Mientras que el equi-
po del Temoyo viene de 
eliminar al fuerte equipo 
de Oluta a quien hicieron 
trisas en la primera parte 
tocando el balón, motivo 
por el cual Enrique Men-

doza, Fausto Alor, Alan 
Pulido, Flavio Aguilar, El 
Chorro Arturo Martínez, 
El Chester Dionisio Gua-
dalupe, El Colombia Su-
sano Hernández y otros 
dijeron que jugaran co-
mo lo hicieron contra los 
Olutecos para conseguir 
el triunfo.

Antes a las 20 horas se 
jugara el tercero y cuarto 
lugar cuando se enfren-
ten el equipo del Real 
Oluta contra los pupilos 
de Carmelo Aja Rosas 
del equipo del Servicio 
Eléctrico quien dijo que 
entraran a la cancha en 
busca de un honroso ter-
cer lugar.

! Autos Seminuevos tendrá que entrar con toda la carne al asador porque el enemigo 
a vencer no es una perita en dulce. (TACHUN)

! El deportivo Temoyo no la tiene nada fácil en la fi nal de veteranos Más 33 de esta ciudad. (TACHUN)

¡El deportivo Temoyo no la tiene 
nada fácil en la final de la Más 33!

¡El deportivo Tamarindo 
sigue intratable en el Más 50!

 ! El deportivo Tamarindo sigue intratable en el actual torneo Más 50 ahora su víctima fue  la 20 de Noviembre. (TACHUN)

¡Las Limas está contra la pared!

Al iniciar el último 
cuarto Arturo Armas 
Lewis se montó en su bici-
cleta para llegar cerca del 
área y empujar la esférica 
para la segunda anotación 

del equipo Tamarindo, 
mientras que el equipo de 
la 20 de Noviembre seguía 
insistiendo hasta que cayó 
el gol de la quiniela me-
diante Carreto Oseguera 

para el 2 por 1 pero como 
el partido estaba agonizan-
do se les termino el tiempo 
para quedar con la cara al 
pasto el equipo local.

! Juanita los derrotó en el play off  fi nal del campeonato 
de beisbol de cuarta fuerza

el otro de Luis Enrique para 
dejarle el partido perdido a su 
“carnal” “E Zurdo” José Luis 
Pérez quien termino a tam-
bor batiente estando el daño 
hecho, mientras e Julio Mora 
la boto por el equipo de Las 
Limas.

Por lo tanto la serie se tras-
lada a la población de Juanita 

 ! Juanita ya tiene contra la pared al equipo de Las Limas con 3 
ganados y cero perdido. (TACHUN)  

! Julio Mora del equipo de Las Limas conecto cuadrangular pero 
no fue sufi ciente para el triunfo de su equipo. (TACHUN)

para jugar el cuarto y en caso 
necesario el quinto partido 
del play off final del cam-

peonato de beisbol de cuarta 
fuerza con sede en San Juan 
Evangelista. 

 ! Norberto Fonseca “El Chino” 
del equipo de Juanita sé agencia su 
segundo triunfo del play off . 
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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”

SE VENDE CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA MOD 2011 
PAPELES EN REGLA CON CLIMA INFO. AL  924 136 7633

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

ACAYUCAN.-    

En la cancha de pasto sin-
tético de la unidad deporti-
va Vicente Obregón de esta 
ciudad los ahijados de la se-
ñora Elsa Joachín del equipo 
Escuadra Azul mordieron el 
polvo para quedar con la ca-
ra a los reflectores al perder 
con marcador de 3 goles por 
0 ante el equipo de Sayula 
de Alemán en los cuartos de 
final del torneo de futbol va-
ronil libre Acayuqueño que 
dirige el profe Amores.  

Desde el inicio del partido 
el equipo de Sayula entro a la 
cancha con intenciones nega-
tivas de arrebatarles el triun-

fo a los pupilos del licencia-
do Alanís quien se notó la 
ausencia dentro de la cancha 
por el �Chiconcuya�, que 
fue donde los �Sayulitas� 
aprovecharon la confusión 
para anotar sus 3 goles y es-
tar en la semifinal del torneo 
libre de esta ciudad. 

Mientras que el fuerte 
equipo del deportivo Juven-
tud demostró una vez más 
su poderío al derrotar con 
marcador de 3 goles por 2 al 
aguerrido equipo del depor-
tivo Revolución quienes fa-
llaron en varias ocasiones al 
salir desviados sus tiros por 
la fuerte defensa del Juven-
tud quien jugo un futbol dig-
no para ganar y estar dentro 
de la fiesta de la semifinal. 

¡Buenas jugadas en 
los cuartos de final!

Por lo tanto el próximo do-
mingo inician las semifinales 
del torneo libre Acayuqueño 
al enfrentarse el fuerte equi-
po del Flores Magón contra el 
equipo de Sayula de Alemán, 
mientras que Avícola Macley 
va con todo contra el deporti-
vo Juventud.    

¡Malota sacó la casta ante Las Águilas!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN
ACAYUCAN.-  

El fuerte equipo de Malo-
ta saca la casta en la segun-
da parte ante el equipo de 
Las Águilas al derrotarlos 
con marcador de 5 goles por 
1 para dejarlos con la cara al 
pasto en una jornada más 
del torneo de futbol varonil 
libre denominado �Benito 
Juárez� que dirige don Are-
li Huantes Santibáñez. 

Mientras que el equipo 
de Monte Grande viene de 
atas para llevarse un solo 
punto después de empatar 
a 3 goles contra el equipo 
de San Miguel quien tenía 
el triunfo en las manos y 
lo dejo ir al fallar en varias 

ocasiones al salir sus dispa-
ros desviados, mientras que 
el Atlético Hidalgo derrota 
con marcador de 4 goles por 
1 al tremendo trabuco de 
Agua Pinole quien se quedó 
con la cara al sol.

Y el equipo del Chichari-
tos sale de hoyanco l llevar-
se un solo punto después de 
empatar a 2 goles contra el 

equipo de Tecuanapa quien 
por errores mentales dejo ir 
los 3 puntos y Finca Xalapa 
no busco quien se las hizo 
la semana pasada al derro-
tar con marcador de 7 goles 
por 1 al equipo de Los Ve-
teranos quienes bajaron de 
ritmo en la segunda parte 
que fue donde aprovecho el 
equipo ganador.

 ! Buenos partidos disfrutaron los afi cionados en la liga Benito Juárez 
de San Miguel. (TACHUN) 
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Culminó una jornada más de la liga de 
futbol Comunitario Benito Juárez, el cam-
peonato dejó una jornada muy emotiva 
pues los partidos se disputaron a muerte, 
además hubo muchos goles.

El equipo de Monte Grande dividió pun-
tos ante el equipo de San Miguel, en un par-
tido muy atractivo estas dos escuadras se 
dieron con todo para terminar las acciones 
con un marcador empatado a tres goles.

Los del Atlético Hidalgo le propinaron 
una goleada al equipo de Agua Pinole, la 
oncena de Hidalgo fue muy superior an-
te su rival y como tal se vio reflejado en el 
marcador al vencerlos con un marcador de 
4 – 0.

Tecuanapa y el Deportivo Chicharitos 
también se dieron con todo en el clásico 
comunitario, ninguno de los dos equipos 
cedió ventaja alguna al rival y como tal tu-
vieron que dividir puntos al terminar el en-
cuentro con un empate a dos goles.

La oncena de Malota le pegó una golea-
da al equipo de las Águilas, Malota nada 
más les metió cinco goles, el equipo de las 
Águilas solamente pudo anotar un gol para 
que después Malota los borrara del campo.

Finca Xalapa obtuvo los tres puntos lue-

go de golear al equipo de los Veteranos, 
Finca Xalapa doblegó a los Veteranos con 
un marcador de 7 – 1, el equipo de los Ve-
teranos no aguantaron el calor en este en-
cuentro por lo que fue muy superado.

El equipo de Vistahermosa sin sudar 
la camiseta derrotó al equipo de Agrícola 
Michapan pues estos no se presentaron a 
su cita deportiva, otro equipo que también 
ganó de la misma manera fue Zapata pues 
Quiamoloapan nunca llegó al partido.

Michapan Paso Real derrotó al equipo 
de Ixtagapa con un marcador de 4 – 1 en un 
encuentro que fue bastante peleado pero 
al final el cansancio derrotó al equipo de 
Ixtagapa.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La Filial de Futbol Tuzos 
Oluta abre entrenamientos 
para las categorías 2001 
– 2002, 2003 – 2004, 2005 
– 2006, 2007 – 2008, 2009 – 
2010 y 2011 – 2012, las ins-
cripciones son totalmente 
gratis, los entrenamientos 
son de lunes a jueves.

Los Tuzos Oluta han te-
nido gran desempeño en 
Villa Oluta, a base de es-
fuerzo y trabajo los direc-
tivos de esta filial lograron 
conseguir nuevas catego-
rías para seguir fortalecien-
do el talento futbolero en 
esta región.

La filial cuenta con alre-
dedor de 60 niños los cua-
les obtienen grandes be-
neficios al formar parte de 
esta filial, cabe mencionar 
que en menos de un año 
esta filial ha logrado tener 
un espacio para visitar al 
equipo campeón de la Li-
ga MX, Pachuca, los niños 
estarán haciendo el viaje en 
los próximos meses donde 
vivirán un fin de semana 
inolvidable.

A su vez los directivos 
invitan a niños de toda la 
región a que se inscriban a 
dicha filial pues la inscrip-
ción es totalmente gratis 
además los niños se pre-
paran para participar en 
torneos regionales de muy 
buen nivel.

¡ Los Tuzos Oluta 
consiguen nuevas categorías!

¡Culmina una jornada más
del futbol comunitario!

 ! Culmina una jornada más del futbol comunitario. (Rey)

¡UBASA se pelea las tres 
unidades ante Carlos!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Continúan las emociones en la liga de 
futbol siete La Malinche, esta semana la 
cancha estará en todo su esplendor pues 
tiene casa llena al disputar partidos todos 
los días, el campeonato disputa su tercera 
jornada y las cosa cada vez se ponen más 
interesantes.

A partir de hoy a las 9: 00 de la noche se 
estarán dando las buenas acciones cuando 
el equipo campeón esté entrando al terre-
no de juego para enfrentarse ante los Cana-
dienses quienes quieren aboyarle la corona 
al equipo de Impulsarte, a las 10: 00 de la 
noche los colonos de la Miguel Alemán se 
medirán ante los taqueros de Jaime quie-
nes buscaran hacer una buena campaña en 
esta cancha.

El día de mañana miércoles a las 9: 00 de 
la noche el equipo de los Aluminios busca-
rá vencer a la escuadra de Barrio Nuevo, 
mientras que a las 10: 00 de la noche los 
Jaguares se pelean las tres unidades ante 
Palmeiras.

Para el jueves se estarán llevando a ca-
bo tres partidos, el primero será a las 8: 00 
cuando los Alemanes se enfrenten ante los 
pupilos del Chompiras, a las 9: 00 el equipo 
de Carlos recibe a UBASA y para finalizar 
las acciones este día los Galácticos reciben 
al Ceddhun en punto de las 10: 00 de la 
noche.

El viernes la escuadra de La Palma esta-
rá recibiendo al equipo de Fraccionamiento 
Las Palmas encuentro que se llevará a cabo 
a las 8: 00 de la noche, una hora más tarde 
el equipo de los Cachorros recibirá a los de 
la Lombardo y para cerrar las emociones 
Linda Vista se mide ante Chaires el día sá-
bado en punto de las 8: 00 de la noche.

! Linda Vista se dará con todo ante Chaires. (Rey)

 ! UBASA se pelea las tres unidades ante Carlos. (Rey)
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! Juanita los derrotó en el play off  fi nal del campeonato 
de beisbol de cuarta fuerza
!Juanita los derrotó en el play off final del campeonato

¡Las Limas está ¡Las Limas está 
contra la pared!contra la pared!

¡El deportivo Tamarindo sigue  intratable en el Más 5!

¡Buenas jugadas en 
los cuartos de final!

¡Malota sacó la casta
ante Las Águilas!
¡UBASA se pelea las tres ¡UBASA se pelea las tres 

unidades ante Carlos!unidades ante Carlos!
¡ LOS TUZOS OLUTA ¡ LOS TUZOS OLUTA 

consiguen nuevas categorías!consiguen nuevas categorías!
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