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Aparece muerta en su casa de Los Ángeles (EE.UU.) la actriz nor-
teamericana Marilyn Monroe, de 36 años de edad. Junto a su ca-
ma se encuentra una botella vacía con barbitúricos en su interior 
por lo que la policía dictamina su suicidio. Aún hoy en día, muchos 
ponen en duda la versión ofi cial, y lo cierto es que su muerte con-
tinúa siendo un misterio. Será recordada como uno de los sím-
bolos sexuales más importantes de la historia. (Hace 53 años)
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Faltan 117 días

Para que acabe 
el Veracruz del horror

¿Será que vaya a la cárcel?

Se hunde el barco
huye la primera

La 
sangrienta 
herencia de 
Bermudez

aDuarte se traga sus palabras, 
se va su “consen” y él se queda; la 
corrupción logró lo que no pudie-
ron hacer miles de muertos, los 
jóvenes desaparecidos de Tierra 
Blanca, los de Cardel, los múlti-
ples secuestros, y los crímenes 
contra periodistas: su renuncia

XALAPA, VER.

El gobernador Javier 
Duarte de Ochoa salió en 
defensa de su exsecretario 
de Seguridad Pública (SSP), 
Arturo Bermúdez Zurita, y 
aseguró que su separación 
del gabinete legal y am-
pliado se dio por un “tema 
patrimonial”.

Cuando acudió a la Fisca-
lía General del estado (FGE) 
para ratificar la denuncia pe-
nal por enriquecimiento ilíci-
to en contra del gobernador 
electo Miguel Ángel Yunes 
Linares, Duarte precisó que 
Bermúdez renunció “por un 
caso de un tema patrimonial, 
no por un tema relativo a lo 
que es su responsabilidad 

en materia de seguridad 
pública. Él está en todo su 

derecho de defenderse y de-
mostrar la legitimidad de su 

patrimonio”.

En Febrero del 2014, Arturo 
Bermúdez fue involucrado en la 
muerte Gibran Martiz, se dijo que 
un familiar del ex titular de SSP 
tuvo un altercado con el cantan-
te y por eso fue asesinado.

El 5 de de junio del 2015, 
ocho jóvenes fueron golpeados 
con palos y machetes por 10 
inviduos con capuchas, los ele-
mentos de Bermudez Zurita les 
negaron apoyo médico.

El 11 de Enero, desparecieron 
cinco jóvenes en Tierra Blanca 
luego de que se detuvieran en 
un retén de elementos de Segu-
ridad Pública por un operativo de 
rutina.

El 25 de Junio, un delegado 
de Seguridad Pública confiesa 
que Bermudez Zurita está invo-
lucrado con un grupo criminal, 
luego lo ejecutan.

Esto sin mencionar la 
muerte de 18 periodistas y 3 
desaparecidos, los feminicidios, 
los más de 2 mil homicidios y 
secuestros.

Mochila Félix…

Ya andan corriendo los chavos por sus útiles
FÉLIX  MARTÍNEZ

Uno de los temas que 
preocupa a padres de fa-
milia, es el regreso a clases 
y con esto el desgaste eco-
nómico que representa la 
compra de útiles, unifor-
me, mochila, calzado, entre 
otras cosas más; por ello en 
algunos puntos de venta en 
Acayucan invitan a realizar 
sus compras de forma an-
ticipada ya que encuentras 
precios considerables. 

Tibiecito el chavo…

Vale  pá  dos cosas Etanislao de Sayula
aEl que se dice “líder ganadero”, anda queriendo la 
policía rural; Néstor García Bibiano ya le ganó el brin-
co, dijo en Xalapa que ellos ya andan armados para 
defender lo suyo y gritó de frente a los funcionarios 
que si no pueden, renuncien

Según Villo…

Alerta por “Earl”, que 
yaanda perdido por 
Tabasco
aBueno, dice que están listas 
las colchonetas, se desazolva-
ron canales y hasta están pre-
parando el atole

Amargo debut

El Tri olímpico tuvo para sentenciar el partido pero 
no concretó y en la recta fi nal del cotejo los teuto-
nes consiguieron el empate 2-2

En penales...

¡Autos seminuevos 
consiguió la corona!
Los pupilos de José Luis Gil iban ganando 2 a 0 
y en los últimos 10 minutos se dejaron empatar 
por Temoyo
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ACAYUCAN.- 

Con la firme intención 
de proteger los derechos 
de los niños acayuqueños, 
el alcalde Marco Martínez 
Amador encabezó una 
conferencia de prensa 
acompañado por repre-
sentantes de diversas de-
pendencias, en la cual se 
trató el tema del trabajo 
infantil el cual viola los 
derechos de los infantes 
sin embargo, el Presiden-
te comentó que no es solo 
competencia de las auto-
ridades, sino también in-
vitó a la sociedad a que se 
involucre para erradicar 
este problema.

 El munícipe tocó el te-
ma de los niños que tra-
bajan en el primer cuadro 
de la ciudad e indicó que 
varios de ellos no son del 
municipio, pero que junto 
a las corporaciones parti-
cipantes podrán trabajar 
en conjunto y evitar que 
se violen estos derechos 
de los niños, mencionó 
que le da gusto el hecho 
de que después de varias 
reuniones para dialogar 
el tema, por fin se haya 
logrado el comienzo del 

! El góber de la alternancia 
Podrá ser, vaya alegoría, un tlacuache, como le llamó ! el 

góber transparente!  de Veracruz. 
Puede que sea, como escribió la articulista Guadalupe 

Loaeza en Reforma, ! el panista más corrupto del planeta 
tierra! . 

Podrá el góber tuitero decir que posee una fortuna de más 
de 50 millones de pesos. 

Puede que le reprochen haber sido priista, de igual manera 
como a Dante Delgado, Andrés Manuel López Obrador, Ma-
nuel Bartlett, Porfirio Muñoz Ledo, Cuauhtémoc Cárdenas y 
Manuel Camacho Solís, QEPD. 

Puede que no sea ni el político más brillante ni el más culto 
ni el más galán. 

Puede que en su tiempo priista haya perseguido a perre-
distas y hasta enviado a un montón de homosexuales a Cuau-
htémoc Cárdenas en el viejo café de ! La Parroquia! , en la 
avenida Independencia del puerto jarocho, para reventar su 
mitin. 

Pero con todo, Miguel Ángel Yunes Linares está enfras-
cado, como dice el politólogo Carlos Ronzón Verónica, en un 
pleito de comadres verduleras, olvidando lo fundamental. 

Y lo fundamental es que con su candidatura aliancista lo-
gró un milagro electoral en el país: igual que en seis entidades 
federativas más lanzó del palacio principal de Xalapa al PRI, 
luego de 86 años de hegemonía gubernamental. 

Y por tanto, más, mucho más importante que una simple 
pelea callejera es la alternancia democrática que de continuar 
como van los hechos y las circunstancias dejarán evaporarse 
la gran oportunidad política y social. 

El Yunes azul, dice el profe, maestro en Ciencias Políticas 
y doctor en Sociología, se está desgastando en el pleito verdu-
lero y todavía ! no le cae el veinte!  de que puede convertirse 
en el góber de la transición democrática. 

! No queremos cambiar unas reglas del sistema, sino cam-
biar al sistema!  exclamaron unas mujeres norteamericanas 
ante Hillary Clinton es un país que significa ! el sueño! , pe-

ro que al mismo tiempo está llenos de pobres como Biafra y 
Somalia, y de paso, como Veracruz. 

UN GOBERNADOR SIN FUERO Y CON DENUNCIAS 

Javier Duarte, JD, y el Yunes azul están reproduciendo la 
vieja usanza de las carpas donde las diferencias se arreglaban 
a base de tomatazos y en un descuido la cultura legislativa 
del siglo pasado en que los pleitos terminaban en balazos y 
muertos. 

Una arena pública donde uno arrojaba un tomatazo al otro 
y el otro le sacaba la lengua y ni a quién irle. 

Tal cual, metidos en la verdulería. 
JD, desesperado porque con parte del gabinete legal y am-

pliado tronaron las arcas oficiales y Yunes angustiado por el 
desastre administrativo y la corrupción política que heredará, 
luego de soñar 20 años con la silla embrujada del palacio y 
llegar en medio del caos económico y financiero. 

Pero más aún, con tantas denuncias interpuestas por el 
góber tuitero en la Fiscalía y sus diputados priistas en la Pro-
curaduría General de la República, y lo peor, sin fuero, (que 
ya se lo quitó JD) y quien si fuera un demócrata (es fan de 
Francisco Franco) lo habría cabildeado desde el mes de di-
ciembre de 2011. 

Con todo, el Yunes azul es y será el góber de la alternancia 
y en vez de treparse en su yate y navegar por el mundo dise-
ñando las generales de su plan estatal de desarrollo y defi-
niendo a su gabinete legal y ampliado ha caído en la trampa 
verdulera. 

Y lo peor: nadie en su equipo ha entrado en mesura y pru-
dencia para mirar el bosque y cavilar una gran estrategia pa-
ra rescatar a Veracruz del abismo. 

Y más por lo siguiente. 

NADIE VOTÓ POR YUNES PARA IR A LA CARPA 

En el discurso para anunciar el inicio del plan de desa-
rrollo en el Museo de Antropología, en Xalapa, el lunes 1 de 
agosto, el góber electo centró los ejes de su bienio en los gran-

des pendientes de la historia, a saber: 
Uno, la libertad. Dos, la honestidad. Tres, la justicia. Cua-

tro, la seguridad. Y quinto, el progreso. 
Pero además, y aun cuando se trata de un discurso, diga-

mos, estudiantil para ganar la sociedad de alumno, dijo que 
su legítima utopía es ! una sociedad más justa y más segura 
y más democrática! . 

Okey. 
Y es que con tan ambicioso sueño dos años serán insufi-

cientes, pero además, tampoco se valdrá decir que ! sentará 
las bases para un futuro desarrollo! , pues en ningún mo-
mento el horno está para tamales, dado que el CONEVAL 
ha lanzado la advertencia social: 6 de cada 10 habitantes de 
Veracruz, en la pobreza y la miseria. 

Más aún, hablar de seguridad en la vida y en los bienes 
constituye un desafío excepcional, si se considera la expe-
riencia de Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Go-
bernación, de que ! nadie tiene una varita mágica para la 
seguridad! . 

Todavía peor. 
El simple hecho de hablar de justicia y progreso y libertad 

y honestidad significa una proeza descomunal que ni siquie-
ra los dioses griegos pudieran establecer como valor univer-
sal práctica para el resto del tiempo. 

Y si de ñapa, y como dice el maestro Ronzón, reducimos 
la vida democrática a simples güevazos y tomatazos, caray, lo 
dijo Hillary Clinton cuando Bill Clinton con Mónica Lewins-
ky, ! perdemos el tiempo en cosas que no valen la pena! . 

Además, ninguno del millón 55 mil 544 ciudadanos que 
votaron por Yunes Linares el 5 de junio sufragaron para que 
se enfrascara en pleitos verduleros con Javier Duarte. 

Y si Miguel Ángel lo cree  está perdido. 
Que siga con sus denuncias penales. 
Que cabildee en el altiplano amarres presupuestales. 
Que continúe reuniéndose con los sectores productivos. 
Que recorra Veracruz una vez más dando las gracias a la 

población electoral por sus votos. 
Pero como lo que es, el gobernador de la alternancia, pues 

en todo caso, para que haya un duelo se necesitan dos. 

Expediente 2016
LUIS VELÁZQUEZ 

Trabaja Gobierno Municipal para
proteger los derechos de los niños
! Respaldados por diversas dependencias iniciarán programas para 
evitar el trabajo infantil

mismo.
 Estuvieron presentes 

además del Alcalde,  Espe-
ranza Delgado Prado Presi-
denta del  DIF; Polet Cobos 
Hernández, Procuradora de 
Niños, Niñas y Adolescen-
tes; María de los Ángeles 
Sosa Viveros del Sistema 
Integral de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescen-
tes; Valerio García Ramírez, 
director de Protección Civil 
Acayucan; Arturo Gómez 
Mariño regidor Octavo; 
Anselmo Cruz Mendoza 
encargado de la  oficina de 
Derechos Humanos; Miguel 
Hernández Cruz  represen-
tante de Tránsito del Estado; 
Miguel Darío Cubillos  en-
lace de Seguridad Pública 
Municipal; Judith Cárdenas 
Gracia  directora de Co-
mercio; Teniente Gatica del 
Mando Único; Miguel Án-
gel Ramos Domínguez de 
Seguridad Pública; Amadeo 
Returera Cano director del 
DIF de Acayucan. 
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“En el caso de los niños usamos el término ‘veji-
ga haragana’ para describir precisamente eso. 
Se trata de niños que postergan vaciar o eva-
cuar la vejiga”, dijo Yardy.

“Son niños que no orinan con frecuencia y aca-
ban teniendo vejigas con más capacidad que no va-
cían por completo”.

Dr. George Yardy
En el caso de la vejiga haragana en los niños uno 

de los tratamientos principales es simplemente un 
cambio de comportamiento.

“Es necesario estimularlos a que vayan al baño 
más frecuentemente y asegurarse de que lo ha-
gan cada dos o tres horas, preferiblemente cada dos, 
y se tomen todo el tiempo necesario una vez que 
están allí”, explicó el urólogo británico.

“Muchas veces ése es el único tratamiento que 
necesitan y sus vejigas se recuperan”.

Dos litros de agua, “preferentemente de grifo”
De lo que no parece haber dudas es de la impor-

tancia de tomar agua, aproximadamente dos litros 
por día. ¿Por qué es tan fundamental para la salud 
del aparato urinario?

“Porque hace un barrido mecánico, limpia el ri-
ñón, los uréteres y la vejiga. Es como el agua del 
arroyo que va pasando y va limpiando, no se estan-
ca. Y al no estancarse impide que colonicen bacte-
rias que se formen cálculos y demás”, dijo Villar.

“Si ustedes se fijan van a ver que si toman mucho 
líquido el color de la orina se va haciendo cada vez 
más claro. La primera orina de la mañana es más 
concentrada, más amarilla porque durante la noche 
no se ha tomado nada. Y si se toma mucho parece 
que orinamos agua, eso es lo que hace que limpie el 
árbol urinario”.

“De hecho a las pacientes que tienen infecciones 
urinarias se les dice que tomen muncho líquido”.

Villar recomienda tomar agua potable del grifo 
o canilla.

“El agua mineral a veces tiene mucho sodio, po-
tasio y otros electrolitos”, lo que puede crear proble-
mas para hipertensos.

“Es mucho más sana el agua del grifo”.

¿Es malo aguantarse 
las ganas de orinar?
Tienes ganas de orinar, pero hay un 
email que enviar, y tal vez otro después 
o alguna tarea en la casa o el trabajo

O prefieres esperar a lle-
gar a tu casa antes que usar 
un baño público en dudosas 
condiciones de higiene.

Acabas esperando tanto 
que cuando finalmente vas 
al baño lo haces casi a los sal-
tos con una vejiga a punto de 
explotar.

Es común postergar ir al 
baño a orinar a pesar de que 
el cuerpo lo pida. Pero ¿es 
malo para salud?

“No va a pasar nada”

Expertos consultados por 
BBC Mundo señalan que, de 
por sí, procrastinar a la hora 
de orinar no es dañino en la 
gran mayoría de los casos.

“A una mujer joven que es-
tá trabajando o haciendo las 
tareas de su hogar y aguanta 
para ir al baño porque está 
atendiendo a su hijo no le 
pasa nada”, dijo el urólogo 
argentino Gustavo Villar, je-
fe de sección de urología del 
Hospital Español en Buenos 

Aires y jefe del servicio de 
urología de Obra Social del 
Docente (OSPLAD).

Es fundamental dar el 
mensaje, según el Dr. Villar, 
que aguantar voluntaria-
mente las ganas de ir baño 
no produce una infección 
urinaria. “No hay nada que 
diga que sí”.

“Ahora, si la paciente ya 
tiene una enfermedad y una 
patología de infecciones uri-
narias a repetición, vejigas 
hipoactivas por cuestiones 
neurológicas o por diabetes 
ése es otro tema. En ese ca-
so se le indica, “no aguante, 
cuando le llaman las ganas 
de orinar”.

“En el caso de la mujer 
joven que trata de no orinar 
porque está en otra cosa, ¿eso 
le puede producir un trastor-
no en el futuro? La respuesta 
es no”.

“Con el aguante normal, 
cuando uno no va porque es-
ta viendo la telenovela, no va 
a pasar nada”.

Pero, 
por otro 
lado, “si su 
organismo 
le permite 
estar 12 o 14 
horas sin 
orinar to-
mando líqui-
do es porque es una vejiga 
que ya no está normal. Algo 
le pasa a ese paciente”.

Dr. Gustavo Villar
Villar destaca que “si una 

persona joven que tiene una 
infección urinaria segura-
mente no es por aguantar”.

“Se infecta por otros me-
canismos, porque tiene pro-
blemas colónicos, no se hace 
una buena higiene cuando 
mueve el vientre o se trans-
mite por via sanguínea una 

infec-
ción 

que se 
va a otro 
lado del 
cuerpo y 

aparece 
en la ve-

jiga como 
puede aparecer en cualquier 
otro órgano”.

Por otra parte, es más co-
mún que las mujeres aguan-
ten más que los hombres, y 
eso se debe a la mujer tiene 
una vejiga con características 
distintas.

“La vejiga de la mujer tie-
ne una pared más pequeña, 
la mujer tiene la pelvis dis-
tinta, y no tiene próstata, en-
tonces puede darse el lujo de 
aguatar un poquito más”.

Retención crónica, “algo diferente”

Es importante no confun-
dir el simple aguante vo-
luntario, con patologías 
como laretención urinaria 

crónica, “cuando al orinar no se va-
cía por completo la vejiga”, según 
explicó el urológo británico George 
Yardy, del hospital Nuffield Health 
Ipswich, en Inglaterra.

“Algunas personas pueden te-
ner restos de cerca de medio litro 
de orina. Para algunos eso no cau-
sará ningún problema, pero otros 
pueden desarrollar infecciones 
urinarias recurrentes o incluso 
cálculos”.

Yardy señaló que existe la posi-
bilidad, y sólo en una proporción 
menor, de que el aguantar orinar 
repetidamente pudiera contribuir 
al desarrollo de una retención uri-
naria crónica.

“No se entiende todavía con 
claridad por qué algunas personas 
desarrollan retención urinaria cró-
nica”, dijo Yardy a BBC.

Uno de los problemas es que se 

hacen muchas investigaciones so-
bre problemas de próstata o reten-
ción urinaria aguda, cuando una 
persona repentinamente no puede 
orinar.

“Pero muchas veces las perso-
nas con retención urinaria crónica 
son excluidas de esos estudios, por 
lo que no se entiende completa-
mente este caso”.

Yardy cree que “es probable que 
una proporción de aquellos con 
retención crónica urinaria sean 
personas que orinan con poca fre-
cuencia, han ensanchado su vejiga 
y no la vacían por completo”

“Así que no todos los que orinan 
con escasa frecuencia acaban te-
niendo retención urinaria crónica, 
pero es posible que una proporción 
sí desarrolle retención urinaria cró-
nica con infecciones recurrentes”.

Sin embargo, es importante 
aclarar que es una posibilidad, y el 
aguante voluntario y la retención 
urinaria crónica son entidades to-
talmente diferentes.

Vejiga haragana

Si ustedes se fijan van a ver 
que si toman mucho líquido 

el color de la orina se va haciendo ca-
da vez más claro. La primera orina de 
la mañana es más concentrada, más 
amarilla porque durante la noche no se 
ha tomado nada. Y si se toma mucho 
parece que orinamos agua, eso es lo 
que hace que limpie el árbol urinario”.
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Arturo Bermúdez Zu-
rita, hasta ayer, titular de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública anunció su renun-
cia del gabinete Duartista, 
luego de que se le señalara 
de adquirir cinco casas en 
Woodland Texas, con un 

valor de 2.4 millones de 
dólares cada una. 

Lo curioso es que no 
renunciara por todos los 
asesinatos y desaparicio-
nes no resueltos en el es-
tado de Veracruz, a conti-
nuación le damos a cono-

Salta del barco 
Bermúdez Zurita
! El ahora exfuncionario de Veracruz renunció para esclarecer 
el origen de su patrimonio personal y defenderse de las acusa-
ciones que se le imputan

XALAPA, VER.- 

El gobernador Javier 
Duarte de Ochoa salió en 
defensa de su exsecretario 
de Seguridad Pública (SSP), 
Arturo Bermúdez Zurita, y 
aseguró que su separación 
del gabinete legal y am-
pliado se dio por un “tema 
patrimonial”.

Cuando acudió a la Fisca-
lía General del estado (FGE) 
para ratificar la denuncia pe-
nal por enriquecimiento ilíci-
to en contra del gobernador 
electo Miguel Ángel Yunes 
Linares, Duarte precisó que 
Bermúdez renunció “por un 
caso de un tema patrimonial, 
no por un tema relativo a lo 
que es su responsabilidad 
en materia de seguridad 
pública. Él está en todo su 
derecho de defenderse y de-
mostrar la legitimidad de su 
patrimonio”.

Y destacó que serán las 
autoridades federales las 
que determinen el grado de 
responsabilidad o conductas 
inapropiadas que pudiera ha-
ber tenido el hoy exsecretario 
de Seguridad Pública.

“Toda administración 
pública, todo gobierno, es 
susceptible de ser infiltrado 
por la corrupción, y para ello 
existen instituciones encar-
gadas para investigar y, en 
su caso, determinar si existe 
alguna conducta que confir-
me si existió algún elemento 
de delito relativo a la corrup-
ción”, apuntó.

En enero de 2014, el priista 
habría dicho que el entonces 
titular de la SSP era “inamo-
vible”, cuando la exigencia 
de su renuncia se volvió un 
reclamo constante de líderes 
de cámaras empresariales y 
políticos de oposición, ante 
la ola de inseguridad, violen-
cia, desapariciones forzadas, 
secuestros, ejecuciones y ase-
sinatos de periodistas en la 
entidad.

En su círculo cercano de 
secretarios de despacho, 
Duarte de Ochoa solía pro-
nunciar en las encerronas 
privadas en Casa Veracruz: 
“si se va Arturo, me voy con 
él”. Pero el extitular de la SSP 
se fue solo.

A través de un escueto 
comunicado, la SSP y el go-

bierno de Duarte dieron a 
conocer esta mañana que 
con la finalidad de esclarecer 
el origen de su patrimonio y 
para defenderse de las acu-
saciones que se le imputan, 
Bermúdez Zurita presentó su 
renuncia como titular de la 
dependencia.

El pasado miércoles 3, el 
portal de Aristegui Noticias 
reveló que el funcionario, con 
la clave “Capitán Tormenta”, 
tiene diversas propiedades en 
el complejo residencial texa-
no The Woodlands, valuadas 
en 2.4 millones de dólares.

En dicha investigación se 
consigna que el encargado 
de preservar la seguridad de 
ocho millones de veracru-
zanos comenzó a comprar 
bienes inmuebles en la unión 
americana a partir de agos-
to de 2012, entre ellas cinco 
casas, algunas a su nombre 
y otras a nombre de su es-
posa Sofía Lizbeth Mendoza 
Hernández, quien funge co-
mo presidenta del patronato 
“Unidos por Ti”, del Volunta-
riado de la SSP.

Apenas hace 15 días el 
gobernador electo Miguel 
Ángel Yunes aseguró que 

CIFRAS
En el 

2012, 968 
asesinatos

En el 
2013, 863
asesinatos 

En el 
2014, 487
asesinatos

En el
2015, 505
asesinatos

Bermúdez Zurita es un prós-
pero empresario hotelero en 
Veracruz y en la Riviera Ma-
ya, donde –dijo– posee ho-
teles, una empresa de tours 
turísticos y un corporativo 
que ofrece seguridad privada 
a las empresas.

Además, entre las po-
lémicas en que se ha visto 
envuelto el exfuncionario 
destaca el gasto de 393 mi-
llones 23 mil 483 pesos en el 
parque vehicular, según la 
solicitud de transparencia 
SSP/UAI/597/2015 en poder 
del reportero. De ese ejercicio 
presupuestal, la SSP aún debe 
más de 200 millones de pesos 
de resarcimiento, detectó la 
Auditoría Superior de la Fe-
deración (ASF) en su Cuenta 
Pública Consolidada 2014.

La compra del parque ve-
hicular fue cataloga como 
“reservada”, “confidencial” 
y “restringida” por la SSP, 

pero en noviembre de 2014 
Duarte y Bermúdez presu-
mieron la compra de Tanques 
Gurkha, varias Suburban con 
el techo semidescubierto pa-
ra llevar un francotirador de 
avanzada y con alto blindaje, 
camionetas pick up 4×4 todo 
terreno, vehículos deportivos 
Charger, cuatrimotos, moto-
cicletas BMW –para la escolta 
de altos funcionarios del go-
bierno– y otras camionetas 
más austeras para el resto de 
la tropa.

Del dinero señalado, la 
ASF detectó un presunto 
“daño patrimonial” de 98 
millones 160 mil 600 pesos 
del subsidio para el Fortaleci-
miento de las Instituciones de 
Seguridad Pública en Materia 
de Mando Policial.

Sumado a ello, los distri-
buidores de automóviles de 
Veracruz publicaron desple-
gados en periódicos locales, 

para quejarse de que el go-
bierno estatal no ha liquidado 
las  decenas de camionetas 
que compró para seguridad.

Este jueves, Javier Duarte 
acudió a la FGE a ratificar la 
denuncia contra Yunes Lina-
res por enriquecimiento ilí-
cito y la compra de diversas 
propiedades cuyo monto no 
se corresponde con su salario.

Según el gobernador, es 
“imposible” que Yunes Li-
nares hiciera “cientos de mi-
llones de pesos” vendiendo 
“sushis” (sic), por lo que, agre-
gó, no hay pulcritud en la te-
nencia de bienes inmuebles.

“A ese señor ya lo conocen 
como el nopal, no solo por 
baboso, sino porque cada vez 
se le encuentran más propie-
dades”, fustigó, y detalló que 
las propiedades del expriista 
tienen un valor superior a los 
300 millones de pesos.

“Hasta ahora son 26 pro-
piedades, pero estoy seguro 
que vamos a encontrar mu-
chas más”, advirtió el manda-
tario estatal.

Se trata –dijo– de lujosas 
propiedades, entre las que se 
incluyen penthouses en colo-
nias como Polanco y Lomas 
de Chapultepec. en la Ciudad 
de México, y en Veracruz en 
el Rincón del Conchal, en El 
Estero, donde el metro cua-
drado se cotiza en dólares.

Por su parte, Yunes Lina-
res envió un audio a medios 
de comunicación donde ase-
gura que Arturo Bermúdez 
es el “gran prestanombres” 
de Javier Duarte, y sostiene 
que la fortuna del extitular 
de la SSP se debe a tres ver-
tientes: “corrupción, lavado 
de dinero y vínculos con la 
delincuencia organizada”.

La sangrienta 
herencia de Bermúdez

cer algunos casos que se 
suscitaron en Veracruz. 

En Febrero del 2014 en 
redes sociales, corrió co-
mo reguero de pólvora la 
muerte del cantante y par-
ticipante de La Voz Méxi-
co, Gibrán Martiz,, luego 

de un supuesto altercado 
que tuvo con un familiar o 
elemento policiaco de Ber-
múdez Zurita, hasta la fe-
cha no se ha esclarecido el 
caso.

La noche del lunes pri-
mero de junio del 2015, en 
Xalapa, estallaron unos 
artefactos de fabricación 
casera en la dirección ad-
ministrativa de las guar-
derías de Sedesol. Cuatro 
noches después, la del vier-
nes 5, ocho jóvenes fueron 
golpeados desalmadamen-
te con palos y machetes por 
10 individuos cubiertos con 
capuchas, que se retiraron 
después de dejar las pare-
des manchadas de sangre.

Una patrulla de vigilan-
cia callejera acudió al lugar 
y sus tripulantes comenza-
ban a prestar ayuda a los jó-
venes aterrorizados cuando 
un vehículo de la Secreta-
ría de Seguridad Pública 
de Veracruz, es decir, de 
la dependencia que enca-
bezaba Arturo Bermúdez 
Zurita, ordenó a los uni-
formados que se retiraran 
inmediatamente.

Como ya se sabe, el fo-
tógrafo Rubén Espinosa 
Becerril documentó con su 
cámara ese episodio y cua-
tro días más tarde, agobia-
do por las amenazas que 

sufría desde los 
sótanos don-
de se mueven 
los hombres de 
Bermúdez Zu-
rita, huyó de 
Veracruz para 
refugiarse en la 
ciudad de Mé-
xico, donde se-
ría brutalmente 
asesinado el 31 
de julio.

El 11 de Ene-
ro, cinco jóvenes 

desaparecieron 
en Tierra Blan-
ca, luego de que 
fueran revisados 
por policías es-
tatales presunta-
mente por viajar 
a exceso de velo-
cidad, luego de 
la revisión nadie 
supo nada más 
de ellos. Días 
después se supo 
que los jóvenes 
fueron 

 El 25 de 
Junio, José Armando 
Juárez Ramírez, ex co-
mandante de la base de 
la policía estatal en La 
Antigua-Cardel, confesó 
en un video, que Arturo 
Bermúdez Zurita había 
pactado con un grupo 
criminal que domina la 
zona del estado de Vera-
cruz, luego fue ejecuta-
do y tirado en un camino 
vecinal de Cardel con un 
narcomensaje.

Esto sin mencionar la 
muerte de 18 periodistas 
asesinados y 3 despare-
cidos de los que hasta la 
fecha sus casos no se han 
esclarecido, y las mas 
de mil ejecuciones que 
se han dado en diferen-
tes ciudades del estado 
Veracruzano.

En Resúmen, Bermú-
dez Zurita se mantuvo al 
frente de Seguridad Pú-
blica, del 2012 al 2016, y 
las cifras de homicidios 
tan solo del 2012 al 2015, 
fue de dos mil 823 per-
sonas, según cifras del 
Sistema Nacional de Se-
guridad Pública (SNSP).

Tan sólo en 2015 se 
registraron 505 homici-
dios, lo que da un prome-
dio de 60 asesinatos men-
suales en los cinco años 
que van de la administra-
ción duartista.

El año 2012, año en el 
que Arturo Bermúdez 
quedó como titular de la 
SSP fue el más violento, 
con 968 homicidios dolo-
sos, de ellos, 363 fueron 
con armas de fuego, 171 
con armas blancas y 434 
con otros medios.

En ese año se registra-
ron balaceras y matanzas 
entre miembros del Cártel 
de Jalisco Nueva Genera-
ción y Los Zetas, quienes 
disputaron mediante en-
frentamientos el puerto 
de Veracruz y el control 
en Boca del Río.

Son al menos dos ma-
tanzas registradas en ese 
año en el puerto de Vera-
cruz, la de Plaza Améri-
cas y las de las casas en el 
fraccionamiento Costa de 
Oro y Jardines de Mocam-
bo. Una con 35 víctimas y 
la otra con 28.
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Virgilio REYES LÓPEZ

En los municipios de Acayucan y 
Sayula de Alemán, sigue la propuesta 
por parte de los integrantes de la ga-
nadera de que se concrete en los próxi-
mos meses, la policía rural para que 
de esta manera disminuya el robo de 
ganado en diversos municipios pues 
esto es un mal que le sigue afectando.

Los ganaderos, esperan que el pro-
yecto sea impulsado por las autorida-
des gubernamentales, pues es una ma-
nera de hacer frente al robo de ganado 
que se da sobre todo en las comunida-
des. Pero mencionó que debe de ser 
personal acreditaba.

“Defender lo nuestro nos han obli-
gado a defender lo nuestro, de una 
manera organizada, pero no como lo 
han hecho en otros lado con violen-
cia, vamos a fomentar la policía rural 
que nosotros mismos designemos a 
nuestra gente en las comunidades, a 
las personas que puedan participar en 
esta policía montada, que se capaciten 

y que pasen las pruebas de confianza 
que se requiere de toda persona que 
tome un cargo público”, dijo Gonzalo 
Estanislao presidenta de la Asociación 
Ganadera Local de Acayucan.

Dijo que se ha dado esta medida te-
niendo como referencia lo que hacen 
en la cabecera, esto por el programa de 

Vecinos Vigilantes, pues al menos ha 
funcionado en algunos puntos.

 “Es una de las medidas indicadas 
que podemos hacer nosotros para 
avanzar, ya hay vecino vigilantes en 
cada pueblo u barrio, ahora vamos 
implantar esta policía para combatir el 
abigeato”, añadió Estanislao.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Por la estimación de lluvias que según en 
pronóstico del tiempo caerá a partir del día 
de hoy, Protección Civil tanto de los muni-
cipios de Acayucan, Texistepec y San Juan 
Evangelista, preparan el monitoreo constan-
te en los ríos y arroyos que cruzan en estas 
localidades.

A nivel regional Protección Civil, también 
invitó a las reunión que se efectuó ayer mis-
mo para que de esta manera se den las in-
dicaciones, pues aunque Earl ya se degradó, 
habrá lluvias constante que pueden originar 
que se genere escurrimiento y por ende cre-

cimiento tanto en los ríos y arroyos como son 
Chiquito, San Juan y Michapan.

Aunado a la prevención en los afluentes, 
también las unidades de Protección Civil, 
como es el caso de Acayucan se preparó 
con instalación de albergues en comunida-
des en donde cruzan afluentes como el San 
Juan y Michapan, pues pueda darse el des-
bordamiento de los mismos. En la cabecera 
municipal se dio también la instalación y 
equipamiento de albergues en algunas es-
cuelas pues así se garantiza a vecinos que en 
su momento requieran de ser desalojados de 
sus viviendas por la creciente también que se 
da en canales a cielo abierto.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Tras la llegada del 
nuevo delegado de 
Transporte Público en 
Acayucan Víctor Manuel 
Reyes Pozos, no ha sabi-
do controlar las diversa 
modalidades en los mu-
nicipios de Acayucan, 
Oluta, San Juan Evange-
lista, Sayula de Alemán, 
Texistepec, Soconusco, 
Pajapan, Mecayapan, 
Jesús Carranza y el ale-
jado Valle de Uxpanapa, 

El hermano y dos familiares más del secre-
tario de Seguridad Pública de Veracruz, Artu-
ro Bermúdez Zurita, también adquirieron cin-
co residencias en The Woodlands, una zona 
lujosa enTexas, Estados Unidos.

Las casas, de acuerdo con documentos 
oficiales del Estado de Texas, tienen un valor 
de 1.8 millones de pesos, y fueron adquiridas 
en 2013 y 2014.

Miguel Ángel Bermúdez Zurita, hermano 
de Arturo, y los hermanos Jesús y Gerardo 
Bermúdez González, comparten vecindario 
en el extranjero con el funcionario, donde él 
y su esposa, Sofía Lizbeth Mendoza Hernán-
dez, también son dueños de cinco casas.

Pero la relación va más allá de compartir 
apellidos y vecindario, pues al menos uno de 
los hermanos Bermúdez González trabaja 
para la empresa de seguridad privada GPR 
S.A. de C.V., cuyo titular de marca es el propio 
secretario Bermúdez Zurita, de acuerdo con 
registros documentales del Instituto Mexicano 
de la Propiedad Industrial (IMPI).

GPR S.A. de C.V. es una de las empresas 
que buscan cobrar 72 millones de dólares al 
gobierno de Veracruz, como denunció el go-
bernador electo Miguel Ángel Yunes, en julio 
pasado.

Dos de las casas están a nombre de Mi-
guel Ángel Bermúdez Zurita, mientras que ca-
da uno de los hermanos Bermúdez González 
tiene una residencia.

La quinta vivienda está a nombre de Ro-
berto Esquivel Hernández, un hombre que 
tiene marcas registradas en domicilios que 
coinciden con los de la compañía de seguri-
dad GPR, de Bermúdez Zurita.

Para realizar sus operaciones inmobilia-
rias en Estados Unidos, Gerardo Bermúdez 
González registró una dirección en la Ciudad 
de México, en la colonia San Simón Ticumán, 
de la delegación Benito Juárez.

Esa misma dirección está vinculada con 
la empresa GPR, aunque con una variación 

para las autoridades mexicanas, ya que la 
calle y el número exterior son idénticos, pero 
se le ubica en la colonia Independencia de la 
misma demarcación.

Gerardo Bermúdez también aparece en 
fotos de empleados de la compañía de segu-
ridad privada GPR, en las que se le ve con un 
emblema de esa compañía en el saco.

En tanto, la casa de Roberto Esquivel en 
The Woodlands tiene como referencia una 
dirección en Xalapa, Veracruz: la calle Sevi-
lla, en el Fraccionamiento Real del Bosque, 
según los documentos oficiales del estado de 
Texas. En ese mismo fraccionamiento vive 
Arturo Bermúdez Zurita.

Aristegui Noticias publicó este miércoles 
que el encargado de seguridad en Veracruz, 
junto con su esposa, adquirió 5 residencias 
que suman más de 2.4 millones de dólares, a 
partir de que se convirtió en funcionario de la 
administración del gobernador Javier Duarte.

El sitio de internet de GPR S.A. de C.V. 
tiene como administrador a un hombre llama-
do José Fernando Sarmiento Salcedo desde 
el año 2013, según los registros de dominios 
de la web. El jefe de departamento de Tecno-
logías de la Información de la Secretaría de 
Seguridad Pública de Veracruz tiene el mismo 
nombre.

Este medio marcó a la oficina de este fun-
cionario pero no estaba en su lugar de trabajo. 
También se solicitó una postura a la Secre-
taría, sobre la labor de este funcionario y su 
participación en la compañía GPR, pero hasta 
el momento no ha habido respuesta.

El miércoles, después que este medio pu-
blicó que el secretario de Seguridad Pública 
de Veracruz posee 5 propiedades en The 
Woodlands, él mismo tuiteó que las adquirió 
con sus propios ingresos, pero no explicó qué 
ingresos tiene además de su sueldo como 
funcionario.

“Todos mis bienes son producto del tra-
bajo como funcionario, ingresos fuera del 

Gobierno y a través de créditos; he actuado 
conforme a la ley”, escribió al mediodía de 
este miércoles en su cuenta de la red social.

ASÍ SON LAS CASAS
La primera casa tiene dirección de 2 Pain-

ted Post Place y fue comprada por Jesús Ga-
briel Bermúdez González, hermano del fun-
cionario. La residencia tiene cuatro dormito-
rios y tres baños, según la página Zillow.com.

La segunda vivienda se ubica en 15 Saw-
bridge Circle, de The Woodlands, y es des-
crita por una agencia inmobiliaria como una 
“hermosa casa” con amplia sala de estar, pi-
sos de madera y chimenea de esquina, con 
“fantástica ubicación a poca distancia a la es-
cuela primaria y el futuro centro comercial!”. 
Esta casa está a nombre de Miguel Ángel 
Bermúdez Zurita.

La casa con dirección 59 N Marshside, 
comprada por Roberto Esquivel Hernández, 
cuenta con un video promocional realizado 
por una inmobiliaria:

La casa ubicada en el 19 Painted Post Pla-
ce, propiedad de Gerardo Bermúdez Gonzá-
lez, tiene cuatro dormitorios, tres baños y fue 
valuada en 388 mil dólares, la misma cantidad 
que pagó el familiar del secretario de Seguri-
dad Pública de Veracruz.

La casa con dirección 22 Cohasset Pla-
ce también está a nombre de Miguel Ángel 
Bermúdez Zurita. La construcción terminó 
en 2014, tiene amplios espacios, cuatro ha-
bitaciones, espacios para guardar dos autos 
y tres y medios baños.

Sigue propuesta
de policía rural

 ! Piden que se implemente la policía rural.

No hay control en 
Transporte Público

 ! No pueden aun meter en control las unidades.

lo que se ha vuelto un 
descontrol.

Los transportistas 
apenas la semana pasa-
da exigieron que se de 
un mayor control por las 
unidades piratas, sin em-
bargo lo que ha fallado es 
el número de elementos 
pues estos se ven reba-
sados por el número de 
unidades en todas las 
modalidades.

“Solo trabajan pero en 
Acayucan, porque si vas 
a ver el descontrol que 
hay en Sayula o Uxpa-
napa, allá es difícil que 
puedan regular las uni-
dades entra quien quiere, 
pero también los taxistas 
hace corridas colectivas 
sin que los sanciones, 
así van a estar porque 
son poquitos elementos, 
aquí en Acayucan quie-
ren medio meter orden 
pero que se vayan a las 
comunidades allá está el 
trabajo” mencionó Ubal-
do Román Pérez.

Los concesionarios 
son medios recibidos por 
el personal, pues solo 
pueden acercarse líderes 
con el nuevo delegado, o 
al menos así lo ha hecho 
en los últimos días.

Lo que quieran los 
concesionarios del Mix-
to Rural es que no se de 
la invasión de ruta, pero 
mucho menos de la mo-
dalidad pues algunos 
taxistas con facilidad ha-
cen el papel que ellos le 
compete.

En alerta por llegada de Earl

En colonias de la parte baja de Acayucan, de igual for-
ma se hizo previamente a limpieza de los canales para que 
de esta manera se pueda evitar el que exista un mayor ries-
go de desbordamiento de canales por las aguas pluviales. 
En los albergues que se instalaron, también se les dotó de 
colchonetas y cobertores.

! El principal monitoreo es en ríos.

Familiares de Bermúdez Zurita 
también compraron residencias en Texas
! Las casas también se localizan en la zona de lujo The Woodlands. El funcio-
nario y sus parientes además están vinculados con una empresa acreedora del 
Gobierno de Veracruz, de acuerdo con el gobernador electo
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OLUTA, VER.

El Ayuntamiento Consti-
tucional de Villa Oluta, que 
preside el alcalde Jesús Ma-
nuel Garduza Salcedo, en 
coordinación con el diputa-
do federal Enrique Cambra-
nis Torres y la Asociación 
Civil Congregación Maria-
na Trinitaria, están impul-
sando acciones de subsidios 
con cuatro programas que 
ofrecen para toda la ciuda-
danía en general, con la fi-
nalidad de coadyuvar en la 
economía familiar, buscan-
do así, conformar de nueva 
cuenta el tejido social de esta 
demarcación social.

Dentro de estos paquetes, 
se ofrecen diversos produc-

Gestiona Ayuntamiento apoyos de lá minas, cemento, 
tinacos y zapatos escolares para familias olutenses

tos subsidiados como: ce-
mento de la marca CEMEX, 
tinacos de Rotoplás de 1mil 
100 litros, láminas de fibro-
cemento de 3.05 por 92 cen-
tímetros y zapatos escolares 
por catálogo a bajo costo, 

cuyos precios en los centros 
comerciales sus precios son 
superiores.

Para poder beneficiarse 
con estos programas, podrán 
registrarse con el titular de 
Enlace entre el Ayuntamien-

to y la Asociación Civil Ma-
riana Trinitaria, el licenciado 
Ángel Sabino Mora Alarcón 
en la planta alta del palacio 
municipal, poniendo a dis-
posición el número telefónico 
924 100 4990, donde podrán 

recibir toda la información 
detallada.

Cabe destacar que con la 
finalidad de agilizar la entre-
ga de los productos, ya se dio 
inicio la inscripción de las 
personas que requieran de 
estos materiales, así lo exter-
nó el licenciado Sabino Mora 

Alarcón, aseverando que con 
estas acciones, el gobierno 
municipal busca consolidar 
la economía de las familias 
de toda esta región, miti-
gando con ello los índices de 
pobreza, Construyendo así 
un mejor futuro para Villa 
Oluta.

El alcalde Chuchín Garduza Salcedo, en coordinación con el diputado federal 
Enrique Cambranis Torres y la Asociación Civil Congregación Mariana Trinita-
ria, están impulsando acciones de subsidios con cuatro programas para toda 
la ciudadanía.
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 ¡ MUCHAS
 FELICITACIONES !

Para Ana Elvira 
Nolasco Cordova que 

en días pasados estuvo 
cumpliendo 19 años 
disfrutando de un día 

increible.

 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
Si has cometido errores en el trabajo, 
subsánalos cuanto antes. Hay una co-
rriente de malas intenciones fl uyendo, 
no seas tú quien la propicie.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Aléjate de personas que han demos-
trado ser una mala infl uencia en el tra-
bajo. Libra tu camino de obstáculos, el 
camino hacia el éxito debe estar limpio.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Toda ganancia debe ser invertida 
sabiamente, tu situación fi nanciera 
futura depende de ello. No confíes en 
ventajas momentáneas que no se sos-
tienen en el tiempo, fuerza situaciones 
positivas.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No estás obligado a soportar ciertas 
cuestiones en el trabajo. Aunque te 
sientas presionado por lo económico, 
siempre hay una salida, siempre hay 
una vía hacia la dignidad.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Te sentirás pleno y realizado en las fi -
nanzas. Alcanzarás un estado de bien-
estar que incluso puede ir más allá de lo 
puramente material, satisfacción por 
la tarea cumplida.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
La fuerza de tus logros profesiona-
les se medirá con estándares que te 
superan. Saldrás bien parado de tal 
comparación, aunque resulte injusta a 
primera vista.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
En la profesión, tus métodos no son los 
mejores y lo sabes. Te resistes al cam-
bio por miedo y por exceso de como-
didad, pero eso te pasará elevadísima 
factura al fi nal.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Hay personas que pueden aprovechar 
tus errores en las fi nanzas. Vigila aten-
tamente a quien indaga cosas sobre tu 
pasado.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Un error cometido podría arruinar po-
sibilidades profesionales. Haber perdi-
do un contrato no es el fi n del mundo, 
podrás recuperarte pero aprende muy 
bien de esta experiencia.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
La paciencia desplegada dará los me-
jores resultados en las fi nanzas. Supis-
te confi ar en tus instintos, los cuales, 
unidos a una efectiva racionalidad, te 
permitirán crecer económicamente.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Una actitud imprudente puede poner 
en riesgo tu trabajo. Actúa con máxima 
cautela, para evitar situaciones com-
prometedoras, pero sobre todo, sigue 
las reglas.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Mientras no reactives ciertos empren-
dimientos, no habrá éxito fi nanciero 
para ti. Se te han ofrecido múltiples 
oportunidades, pero las dejaste pasar, 
el tiempo se agota.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Uno de los temas que preocu-
pa a padres de familia, es el re-
greso a clases y con esto el des-
gaste económico que representa 
la compra de útiles, uniforme, 
mochila, calzado, entre otras 
cosas más; por ello en algunos 
puntos de venta en Acayucan 
invitan a realizar sus compras 
de forma anticipada ya que en-
cuentras precios considerables. 

El encargado de mochilas La 
Campesina, Alejandro Osorio, 
mencionó que al menos lleva 
más de 35 años con la venta de 
mochilas y tiene clientes que 
desde que sus hijos inician en 
primaria le compran hasta que 
concluyen la carrera, sin embar-
go ha notado que la situación 
económica si ha golpeado a la 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Luego de que una empresa 
particular estuviera realizan-
do algunas excavaciones en el 
área protegida por el Instituto 
Nacional de Antropología e 
Historia (INAH) en Veracruz, 
el director de Cultura, recrea-
ción y archivo histórico de 
Acayucan, Román Fonseca 
Rodríguez, externó que ya 
fue clausurado todo tipo de 
trabajos. 

Fonseca Rodríguez deta-
lló que el pasado 22 de julio 
llegó al Ayuntamiento un do-
cumento por parte del INAH 
donde le era solicitada la in-
tervención para detener una 
obra que se encontraba afec-
tando el predio de Laguna de 
los Cerros. 

 “A este Ayuntamiento se 
recibió un oficio por parte del 
INAH el día 22 de julio, donde 
se le solicita al Ayuntamiento 
intervenir para y detener una 
obra donde se estaba sacando 
material de grava para evitar 
la afectación de Laguna de los 
Cerros, entonces a petición de 
esto, el Ayuntamiento inter-
vino, se atendió el tema, y el 
día 28 se clausuró; ya con esto 
en Laguna de los Cerros ya no 
podrá tener más afectaciones 
pues es un sitio arqueológico, 
al día siguiente de la clausura 
se levantó una minuta en el 
Puerto de Veracruz respecto 
al tema”.

Agregó que la excavación 
y extracción de grava sí ge-
neró algunas afectaciones, 
por lo que desconoce cuántas 

piezas pudieron haber sido 
extraídas en el terreno que es 
propiedad del INAH, y recal-
có que el propietario podría 
recibir alguna sanción. 

 “Con motivo de la afec-
tación que estaban sufrien-
do montículos se espera que 
el INAH actúe ante esto, ya 
que el propietario del predio 
cometió un grave error, él sa-
bía claramente que no debía 
volver a afectar el sitio, este 
hombre responde al nombre 
de Ramón Nieves de la O, 
originario de Corral Nuevo, 
aunque si tenía conocimien-
to que no podía accesar ma-
quinaria a este espacio, hizo 
oídos sordos, cosa que no le 
importó, entonces de alguna 
manera es reincidente, así lo 
tomó el INAH”. 

Clausuran gravera que afectó 
trabajos en la Laguna de los Cerros

Será el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia de 

Veracruz quien esté resolvien-
do este tema, pues en próxi-
mas fechas darán a conocer si 
la sanción podría ser econó-
mica o de que otro tipo. 

“Aún no sabemos si la san-
ción vaya a ser económica o 
de qué forma, pues primero 
el INAH tiene que realizar el 
avalúo de las cosas encontra-
das y los daños afectados, la 

afectación fue profunda, sin 
embargo la gravera está den-
tro del polígono de protección 
del sitio arqueológico y ese es 
el detalle, porque en esa área 
aún hay piezas regadas. No-
sotros como Ayuntamiento 
ya no podemos hacer nada, es 
el INAH directamente quien 
se encarga de esto, pues co-
mo municipio coadyuvamos 
en detener la obra o bien la 
clausura de la gravera, previ-
niendo el daño del patrimo-
nio arqueológico”, mencionó 
Román Fonseca. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

El Centro de Bachillerato 
Tecnológico Industrial y de 
Servicios número 48 de la ciu-
dad de Acayucan, presentó 
ayer después del medio día 
la relación de alumnos acep-
tados al ciclo escolar 2016 – 
2017, de los turnos matutino y 
vespertino. 

Debido a que fue personal 
del área administrativa fue-
ron los que dieron a conocer 

la noticia de los resultados, 
alumnos pudieron cotejar los 
resultados desde la página 
oficial del plantel, cosa que 
otros acudieron a la escuela 
para ver su nombre en las lis-
tas publicadas a la entrada del 
mismo. 

Fue un total de más de mil 
alumnos quienes estarán in-
gresando al sistema del CB-
TIS 48 en los ambos turnos, ya 
que en las listas aparecieron 
nombres de diversos jóvenes 

Dieron a conocer lista de alumnos aceptados al periodo 
2016 – 2017 en el CBTIS 48. 

¡Más de mil alumnos pasaron 
el examen en el CBTIS 48!

para las 
áreas de 

Mecá-
nica In-

dustrial, 
Mante-

nimiento 
Auto-

motriz, 
Labora-

torista Químico, Electró-
nica, Contabilidad, y, Ad-
ministración de Recursos 
Humanos. 

Así mismo el personal 
del área administrativo 
mencionó que fueron 
más de 700 los alumnos 
que quedaron fuera, aun-
que se espera que exista 
el corrimiento de lista, 
pues nunca falta el joven 
que decide estudiar en 
otro plantel o fuera de la 
ciudad. 

Por otra parte en la re-
velación de los resultados, 
se encontraba una nota 
dirigida a los padres de 
familia, de carácter urgen-
te, donde se deberán de 
presentar el día sábado 06 
de agosto en punto de las 
diez de la mañana en las 
instalaciones del CBTIS 
48, para dialogar algunos 
puntos que los alumnos 
de nuevo ingreso tendrán 
que asumir. 

Se les va la quincena con 
compras de útiles escolares

ciudadanía, y como 
micro empresario, 
tiene que solidarizar-
se con ellos. 

 “Ahorita noso-
tros contamos con 
calidad en mochilas, 
pero también tene-
mos precios accesi-
bles, hay descuentos 
en algunas marcas, 
y nuestros clientes 
nos piden que sean 
mochilas resistentes, 
aparte hay familias 
que se previenen ya 
que una semana an-
tes del regreso a cla-
ses es un hervidero, 

y aparte las mercancías 
suben de diez a cincuenta 
pesos y principalmente los 
que tienen que pagar ren-
ta”, mencionó. 

Aunque la situación 
económica afecta a fami-
lias en general, detalló que 
hay mochilas para todos 
los gustos y de distintos 
precios: 

 “Las mochilas que más 
se están vendiendo son las 
infantiles, las de carritos 
ya que cuentan con estruc-
turas emsambladas y muy 
fuertes, las más buscadas 
son de dibujos animados 
entre 150 a 180, pero de 
marcas como Chenson, 
Ruth, Marvel o las de 3D, 
varían los precios, 3D es-
tán en 600 pero tenemos 
descuento con estas mo-
chilas, es mejor comprar 
anticipadamente porque 
encuentran lo que quieren, 
sino alcanzan lo escogido”.

Por otra parte, la seño-
ra Karen mencionó que se 
ha preparado desde hace 
un mes para el gasto de 
su niño, donde tiene con-
templado gastar cerca de 
mil pesos incluyendo uni-
forme, mochila, zapato y 
papelería, ya que indica es 
el primer año de primaria 
al que ingresa y aconsejó 
a ahorrar ante la situa-
ción donde está escaso el 
trabajo. 



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

Restaurante La Cava del Tinto

AÑO 15   ·     NÚMERO  5128  ·  VIERNES 05 DE AGOSTO DE 2016  ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

Así lo anunció en su cuen-
ta de Twitter con un mensa-
je que dejó sorprendidos a 
sus fans y seguidores de la 

red social:
Ante la repentina noticia, 

sus seguidores lamentaron 
su salida, sin embargo, otros 

! El señor Miguel Ventura, 
festejó un año más de vida 
rodeados de familiares y 
amigos

 ! La joven Rossana 
Céspedes, cortó una ho-
jita más de su calendario 
particular, sus compañeros 
de trabajo le obsequiaron 
un pastel para festejarla. 
¡Enhorabuena!

¡Muchas felicidadesMiguel!
¡Rossana estuvo de 

manteles largos!
Julián Gil y Marjorie de Sousa 

confirman recalentado... 
¡Retomaron su noviazgo!

Luego de que 
compartieron crédi-
tos en la telenovela 
‘Sueño de amor’, el 
amor volvió a unir 
aMarjorie de Sousa 
y Julián Gil, pues 
ya confirmaron 
que se dieron una 
segunda oportuni-
dad como pareja.
Julián terminó con 
su novia Ana Lo-
rena en febrero de 
este año y Marjo-
rie estaba salien-
do del escándalo 
con Gabriel Soto. 
Ambos necesita-
ban a alguien de 
confianza para 
apoyarse mu-
tuamente, y ahí 
resurgió la lla-
ma de la pasión.

Recordemos 
que su prime-

Han pasado 40 años de 
un acontecimiento olímpico 
que marcaría para siempre 
la historia de la gimna-
sia, aquel en que una peque-
ña adolescente, de 14 años, 
lograría lo que nunca nadie, 
ni en la actualidad ha logra-
do: el 10 perfecto.

Se trata de la historia 
de Nadia Comaneci, la ru-
mana que consiguió la cali-
ficación perfecta en gimna-
sia luego de montarse en las 
barras asimétricas y hacer 
“lo que solía hacer a diario 
en el gimnasio” y que la 
convirtió en un ícono para 

esta disciplina y el mundo 
del deporte.

En entrevista con BBC y 
en el marco del 40 aniversa-
rio de haber conseguido la 
medalla de oro con en 
Montreal 76, celebra-
do el pasado 18 
de julio, Nadia 
reveló: “En ese 
momento no 
estaba segu-
ra de lo que 
estaba pasan-
do, porque el 
marcador sólo 
tenía tres dígitos 
y lo que mostraba 

o con en 
ebra-
18 

o 
os
traba 

ra temporada de amor 
fue en 2010, y aunque 
duraron sólo un año, esa 
etapa en sus vidas estu-
vo llena de pasión, tanto, 
que cuando terminaron, 
se dijo que la actriz le ti-
ró toda la ropa del apar-
tamento donde vivían.
Este 3 de agosto, por fin 
se animaron a confirmar 
que retomaron su roman-

ce, y con la mismafoto-
grafía en sus respectivas 
cuentas de Instagram, pre-
sumieron al mundo que el 
destino los reunió.

Fue hace un mes cuan-
do mostraron indicios de 
su nuevo noviazgo, cuan-
do compartieron, por se-
parado, fotografías en las 
pirámides de Teotihua-
cán, Estado de México. 

Así de guapa luce Nadia 
Comaneci ¡a 40 años de 

su 10 perfecto!

era 1.00. No había espacio 
para un 10”, reveló.

Comaneci confesó 
que jamás imaginó que 
conseguiría la califica-
ción más alta de todos 
los tiempos y mucho 
menos que el alboroto 
se iba a extender has-
ta 4 décadas después.
Ahora, a sus 54 años, 
Nadia ha aprovechado 
su fama y popularidad 
para inspirar a jóvenes 
gimnastas como miem-
bro de la Asociación pa-
ra la Distrofia Muscular 
y Fundación de la Fede-
ración Internacional de 
Gimnasia, entre otras.
Cabe recordar que Nadia 
fue comentarista de Tele-
visa en los Juegos Olímpi-
cos de Atenas 2004, Beijing 
2008 y Londres 2012.

Mauricio Mancera se 
va de TV Azteca ¡tras 10 
años de arduo trabajo!

lo alentaron cumplir sueños 
y metas asegurando que 
todo cambio es para bien.
Famosos como Raquel Vi-
gora, Fer del Solar y Sergio 
Sepúlveda, también escri-

bieron emotivos mensajes deseando 
éxito y expresándole sus buenos deseos.
Cabe recordar que Mau salió de ‘Venga 
la Alegría’ para viajar a África como mi-
sionero de educación. Cuando regresó se 
enfocó en conducir la versión mexicana 
de ‘El Hormiguero’ hasta que en 2015 sa-
lió del aire, y aunque auguraban nueva 
temporada, su oportunidad nunca llegó.
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! Vecina de Hueyapan de Ocampo fue 
asaltada al salir de Banamex

Esta como desconocido…

¡BALEADO!
! Un sexagenario fue asesinado a balazos, se desconoce el motivo 
por el cual le dispararon

     Ay nanita…

    Por violencia familiar…

¡Muerte se mete a 
casa de los Alemán!
! Dos escoltas traían la sangre caliente 
y trabaron la carne en la lujosa mansión 
del ex gobernador de Veracruz, unos de 
los muertos era su jefe de ayundatía, era 
pesadito

¡Mesera de Carranza, 
duerme en la grande!

¡A punta de navaja 
le quitan 15 mil pesos!

¡Isis Beatriz mandó a 
su marido al Cereso! quedó con las 

llantas mirando al cielo!

¡RECLAMANA 
REGIDOR 

de Hueyapan la 
falta de apoyo!

¡Particular 
se fue a 

embarrar 
contra un 
urbano!

¡Japo-
nesita le 
dio por

 detroit a 
un Honda!

¡Se infartó en 
el un autobús!

¡Un muerto y 
un herido por 

volcadura!
¡Auto impacta 
a  motociclista 

y muere!

¡Un tsurito 
terminó 

arriba del 
camellón!

¡El 1427
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ALVARADO, VER.-

Cerca de la media noche del miérco-
les un empleado de la empresa Cable 
Com, perdió la vida de manera trágica 
sobre la carretera federal 180 a escasos 
metros de la caseta de cobro en el mu-
nicipio de Alvarado.

Tales hechos ocurrieron a la altura 
del kilómetro 49+300 de la citada carre-
tera, donde el ahora occiso quien viaja-
ba a bordo de una motocicleta Italika 
negra con anaranjado, en compañía de 
una dama, cuando fueron impactados 
por alcance una unidad automotriz.

Tras el fuerte impacto el hombre sa-
lió proyectado recibiendo un fatal gol-
pe en la cabeza que lo hizo perder la 
vida de manera instantánea, quedando 
su cuerpo sobre la cinta asfáltica en un 
charco de sangre.

Mientras que su acompañante fue 
auxiliada por paramédicos de protec-
ción civil a cargo de  Jorge Aarón Fi-
gueroa Tiburcio, quien la canalizó de 
urgencias al hospital Integral de Alva-
rado para su atención médica.

Minutos más tarde arribaron al lu-
gar para tomar fe de los hechos y or-

denar el levantamiento del cuerpo per-
sonal de la Fiscalía Regional y peritos 
quienes hicieron el trabajo de campo.

Se logró saber que el ahora occi-
so respondió en vida al nombre de 
Alberto Valerio Reyes de 39 años de 
edad, y se desempeñaba como geren-
te de cablecom, y contó con domicilio 
en la colonia los Framboyanes de este 
municipio.

Mientras que la persona lesionada 
fue identificada como Zayra Chávez 
Tejada de 37 años de edad, con domici-
lio en avenida Bravo de la colonia cen-
tro de este municipio.

Cabe señalar que ya las autoridades 
se encuentran trabajando en relación a 
estos hechos, para esclarecerlos.
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EMERGENCIAS

XALAPA

Un muerto, un herido y daños ma-
teriales cuantiosos fueron el saldo de la 
volcadura de un tráiler en el libramiento 
Xalapa-Perote, a la altura del kilómetro 
138; personal de diversos cuerpos de so-
corro acudieron en atención al percance, 
sobre el carril que conduce hacia Xalapa.

El accidente se registró alrededor de 
las 14:00 horas de este jueves, cuando 
una llamada al número de emergencias 
066, alertó que sobre la citada carretera 
a la altura del mencionado kilómetro, se 
había volcado un tráiler y al parecer ha-
bía heridos.

Debido a lo anterior el apoyo se cana-
lizó a elementos de la Fuerza Civil, Bom-
beros de la estación Norte de Xalapa, así 
como a paramédicos del grupo de so-
corro Emergency Medical Service, quie-
nes a bordo de la ambulancia número 

EMS03, fueron los primeros en arribar.
Los socorristas revisaron al chofer de 

la unidad, quien falleció en el lugar por 
lo que se solicitó la presencia del Minis-
terio Público, mientras que el ayudante 
del conductor, resultó lesionado, siendo 
trasladado vía aérea por un helicópte-
ro de la Fuerza Civil a un hospital en 
Xalapa.

La fuente indicó que el tráiler Freight-
liner, color rojo, número económico 10, 
cargado de alimento para gallina, se 
desplazaba con dirección hacia Xalapa, 
pero al llegar a una curva del citado ki-
lómetro, el conductor perdió el control 
de la unidad, para luego impactarse 
contra el muro divisorio, volcándose so-
bre su costado izquierdo; personal del 
Ministerio Público tomó conocimiento 
del deceso, ordenando el levantamiento 
y traslado del cuerpo al Servicio Médico 
Forense, donde se espera que sea identi-
ficada pues está como desconocido.

VERACRUZ

Un hombre quien venía 
procedente de Acapulco, 
perdió la vida en los asientos 
de un autobús en el área de 
andenes de la central de au-
tobuses ADO, en la colonia 
Ignacio Zaragoza.

La mañana de este jueves, 
personal médico de la esta-
ción de autobuses solicitaron 
el apoyo de los paramédicos 
de la Cruz Roja luego que un 
usuario a bordo del camión 
8344 de la linea Estrella de 

Oro estacionado en el andén 
número cinco, no respondía.

Los rescatistas confirma-
ron que el hombre no pre-
sentaba signos vitales pre-
sumiendo pudo ser víctima 
de un infarto. De acuerdo 
a los reportes oficiales, se 
establece que estos salieron 
de Acapulco con destino a 
Veracruz y posteriormente 
a Córdoba, lugar de destino 
para la víctima.

La zona fue acordona-
da durante varios minutos 
hasta que peritos forenses y 

¡Un muerto y un
herido por volcadura!

Bermúdez era un brazo 
ejecutor de Duarte

Las investigaciones 
por enriquecimiento ilí-
cito en contra del ahora 
ex secretario de Segu-
ridad Pública, Arturo 
Bermúdez Zurita, tienen 
que llegar hasta las últi-
mas consecuencias, pues 
era un brazo ejecutor del 
grupo que lidera Javier 
Duarte de Ochoa, refirió 
el presidente del Consejo 
Nacional del Partido de 
la Revolución Democrá-
tica (PRD), Ángel Ávila 
Romero. 

“Es parte de la pandi-
lla que encabeza Duarte 
y en estos 6 años se han 

dedicado a saquear al es-
tado de Veracruz. 

Ha habido señala-
mientos por parte de la 
Auditoría Superior de la 
Federación por el desvío 
de miles de millones de 
recursos que no han sido 
solventados en materia 
administrativa”. 

La renuncia era nece-
saria pero no es suficien-
te, pues no se debe quitar 
presión al tema de que el 
verdadero responsable 
es el gobernador Javier 
Duarte, puntualizó el 
entrevistado.

Riña entre escoltas de ex 
gobernador deja dos muertos

Dos escoltas fallecieron 
en la balacera registrada 
en la residencia de Miguel 
Alemán Velasco en Ciu-
dad Satélite, ex gobernador 
de Veracruz, confirmaron 
fuentes de la Procuraduría 
General de Justicia del Esta-
do de México. 

Poco antes de 10 de la 
mañana de este jueves, en 
la casa ubicada en la esqui-
na de Circuito Médicos y la 
calle Ángel Gaviño en Ciu-
dad Satélite, se registró una 
balacera, donde presunta-
mente pelearon custodios. 
En la presunta riña entre 
guardias, resultaron con 
impactos de bala Ángel de 
43 años, quien quedó con 
muerte cerebral y falleció 
poco después en el hospital 
de Traumatología de Lomas 
Verdes. 

Además de Javier de 41 
años, quien también falle-
ció; ambos escoltas de for-
ma inicial fueron atendidos 
por paramédicos de Protec-
ción Civil. En el interior de 

la residencia número 37 de 
Circuito Médicos, peritos 
de la PGJEM laboran e in-
cluso ingresó la ambulancia 
AA 342 del Servicio Médico 
Forense del Estado de Méxi-
co, para trasladar el cuerpo 
de uno de los fallecidos. 

Cuerpos de emergencia 
se mantuvieron en torno 
a la residencia ubicada en 
Circuito Médicos, frente al 
módulo de seguridad de la 
policía municipal, junto a la 
Mega Comercial de Satélite. 

Fuentes municipales rei-
teraron que la balacera se 
registró al interior de la re-
sidencia, que prácticamen-
te ocupa una manzana de 
Ciudad Satélite.

¡Se infartó en  el un autobús!

detectives ministeriales rea-
lizaron diligencias en torno 
a los hechos.

En la inspección, trascen-
dió encontraron un boleto 
de pasaje a nombre de Juan 
Carlos Calixto Gallardo con 

hora de salida a las 21:00 
horas,es decir un día antes.

El cadáver fue descen-
dido por los investigadores 
para después trasladarlo al 
semefo a la espera que algún 
familiar reclame sus restos.

    Era empleado de cablecom…

¡Auto impacta a 
motociclista y muere!
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¡A punta de navaja le 
quitan 15 mil pesos!
aVecina de Hueyapan de Ocampo fue asaltada al salir de Banamex

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sujetos desconocidos con-
cretan un ! pacazo!  en pleno 
centro de la ciudad, después 
de que despojaran de 15 mil 
pesos en efectivo a una resi-
dente del municipio de Hue-
yapan de Ocampo que se 
identificó con el nombre de 
Jessica Hernández Gómez.

Fue al filo de 11:00 horas de 
la mañana de ayer cuando al 
salir  del Banco Nacional de 
México (BANAMEX), que se 
ubica sobre la calle Guadalu-
pe Victoria de la zona centro 
de esta ciudad la señora Her-
nández Gómez, fue sorpren-
dida por amantes de lo ajeno 
que portaban filosas navajas.

Mismas con las que ama-
garon a su víctima para obli-
garla a que les entregara el 
dinero que minutos antes ha-

Vecina del municipio de Hueyapan de Ocampo fue despojada de 15 mil pesos en efectivo en pleno centro de la 
ciudad, durante la mañana de ayer. (GRANADOS)

bía retirado de la institución 
bancaria minutos antes.

Y tras llevar al pie de la 
letra la agraviada las indica-
ciones de los asaltantes, ter-
minó entregándoles la citada 
cantidad con la que partieron 

de inmediato para perderse 
entre las personas que cami-
naban sobre el paseo Bravo.

Mientras que la afectada 
tras quedarse un tanto ano-
nadada por los hechos que 
había sufrido, terminó solici-

tando el apoyo de elementos 
de la Policía Naval que de 
inmediato iniciaron la bús-
queda de los responsables 
sin lograr obtener buenos 
resultados.

¡El 1427 quedó con las 
llantas mirando al cielo!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER.-

Abandonado y con 
los neumáticos miran-
do al cielo terminó el 
taxi 1427 de Acayucan 
con permiso para po-
der circular, después 
de que el exceso de 
velocidad con que era 
conducida la unidad, 
provocara que se vol-
cara dentro de la co-
lonia Lealtad pertene-
ciente al municipio de 
Soconusco.

Fue durante las 
primeras horas de 
la mañana de ayer 
cuando se produjo 
el escalofriante acci-
dente, luego de que el 
imprudente conductor 
de la citada unidad 

de alquiler, desafiara el 
mal estado en que se en-
contraba la cinta asfálti-
ca en la esquina de las 
calles que comprenden  
Tabasco y Tamaulipas 
de la nombrada colonia.

Lo cual generó que 
se volcara la unidad al 
servicio del Transpor-
te Público para des-
pués quedar también 
abandonada debido a 
que el responsable de 
los hechos logró dar-
se a la fuga para evi-
tar ser infraccionado 
por las autoridades 
correspondientes.

Cabe señalar que 
al lugar arribaron ele-
mentos de la Policía 
Municipal de la citada 
localidad así como per-
sonal de la Delegación 
de Transito del Estado, 
los cuales se encarga-
ron de tomar conoci-
miento de los hechos, 
para después ordenar 
el traslado del vehículo 
dañado hacia el corra-
lón correspondiente.

Aparatosa volcadura sufrió el taxi 1427 de Acayucan, en la colonia Lealtad. 
(GRANADOS)

¡Particular se 
fue a embarrar 

contra un urbano!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Brutal accidente automo-
vilístico registrado sobre la 
calle Juan de la Luz y Gu-
tiérrez Zamora del Barrio 
Villalta de esta ciudad, de-
jó como saldo cuantiosos 
daños materiales y un gran 
caos vial, después de que un 
lujoso automóvil Volkswa-
gen tipo Jetta color azul con 
placas de circulación YKX-
87-26  se impactara contra la 
defensa de un camión urba-
no de los Acayucan-Ojapa 
con número económico 
36 y placas de circulación 
775-814-W.

Los hechos de este per-
cance se registraron justo 
cuando el conductor del 
lujoso vehículo tratara de 

estacionarse sobre una de 
las citadas arterias, lo cual 
realizaba sin tomar las pre-
cauciones adecuadas y tras 
estar muy pegado el urba-
no terminó chocando sobre 
la defensa de esta pesada 
unidad.

Para después desatarse el 
caos vial y ciertas molestias 
sobre el rostro del responsa-

ble que no tuvo más opción 
que aceptar su error ante el 
perito de la Policía de Trán-
sito del Estado que acudió 
al lugar de los hechos para 
que después de que toma-

ra conocimiento ordenara 
el traslado de ambas uni-
dades hacia el corralón 
correspondiente.

Imprudente conductor de un lujoso vehículo, no supo estacionarse y 
terminó impactando su propia unidad sobre la defensa de un urbano. 
(GRANADOS)

¡Japonesita le dio por
 detroit a un Honda!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER.-

Cuantiosos daños ma-
teriales arrojó un acciden-
te vial ocurrido sobre la 
carretera Transístmica en 
el tramo que comprende 
Soconusco Texistepec, lue-
go de que el conductor de 
una camioneta Nissan tipo 
Estaquitas color rojo con 
placas de circulación XW-
58-482 que transportaba un 
semoviente, se impactara 
por alcance sobre la parte 
trasera de una camioneta 
Honda tipo CR-V color blan-
co con placas de circulación 
YHL-55-85.

Fue cerca de las 17:00 ho-
ras de ayer cuando se pro-
dujo el accidente vial a es-
casos kilómetros de cruzar 
la desviación que conlleva 
al municipio de Soconusco, 

luego de que el conductor de 
la japonesita que se identi-
ficó con el nombre de Jorge 
Francisco Hernández de 42 
años de edad domiciliado en 
el municipio de Chinameca, 
perdiera la visión al fren-
te del volante y no lograra 
frenar a tiempo para evitar 
impactar a la lujosa camio-
neta que era conducida por 
un empleado de la empresa 
PEMEX de nombre Antonio 
Cruz Jacinto del municipio 
de Sayula de Alemán.

El cual un tanto molesto 
por los hechos ocurridos 
descendió de su unidad pa-
ra ver la magnitud de los da-
ños que sufrió y a la vez es-
perar a que arribara perso-
nal de la Policía Federal para 
que tomara conocimiento de 
los hechos ya que personal 
de la Secretaría de Seguri-
dad Pública se encargó de 
abanderar el paso vehicular.

¡Mesera de Carranza, 
duerme en la grande!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Conocida mesera Acayu-
queña que es identificada 
con el nombre de Susana 
López Uzcanga de 23 años 
de edad domiciliada sobre 
la calle Príncipes sin nú-
mero de la localidad Buena 
Vista del municipio de Jesús 
Carranza, fue encerrada en 
el Centro de Reinserción So-
cial (CERESO)  de esta ciu-
dad, tras estar acusada del 
delito de amenazas come-
tidas en agravio de Danae 
Villegas Pérez.

Fueron detectives de la 
Policía Ministerial Veracru-
zana bajo el mando de su co-

mandante Frank Munguía 
Sánchez, los que se encarga-
ron de lograr la intervención 
de López Uzcanga.

Luego de que el Juzga-
do de Primera Instancia 
girara la orden de aprehen-
sión en su contra emanada 
de la causa penal número 
66/2016-II.

Misma con la que fue en-
cerrada en su nuevo domi-
cili0 instalado en el interior 
de la comunidad del Cereso, 
donde pasó su primera no-
che, López Uscanga deberá 
de rendir su declaración 
preparatoria  para que el 
citado Juzgado defina su si-
tuación jurídica durante las 
próximas horas.
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En El Cascajalito…

¡A balazos matan 
a sexagenario!
aLas autoridades iniciaron las investigaciones, está en calidad de 
desconocido y se desconoce el motivo de su asesinato

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA 
VER.-

Sin vida y con dos impac-
tos de bala marcados sobre 
distintas partes de su cuerpo 
fue encontrado un sujeto de 
aproximadamente 60 años de 
edad, el portaba un pantalón 
color arena y una playera de-
portiva color rojo con vivos 
negros y una insignia que 
decía sobre el frente ! idea!  
mientras que por la espalada 
estaba rotulado el número 6.

Fueron habitantes de la 
comunidad el Cascajalito 
perteneciente al municipio 
de San Juan Evangelista  los 
que se percataron de la pre-
sencia del cuerpo de este su-
jeto desconocido, lo cual les 
permitió a que de manera 
inmediata dieran aviso a la 
Policía Municipal de la citada 
localidad, para que de la mis-
ma forma arribaran al lugar 
y acordonara el área donde 
se encontraba el ahora occiso.

Ya que después arribó el 
licenciado Roberto Valadez 

Espindola de Servicios Peri-
ciales así como detectives de 
la Policía Ministerial Vera-
cruzana bajo el mando de su 
comandante Frank Munguía 
Sánchez.

Los cuales en conjunto se 
encargaron de realizar las di-

ligencias correspondientes, 
para después ordenar el pro-
pio perito al personal de la 
Funeraria Osorio e Hijos, que 
levantaran el cuerpo del oc-
ciso para que lo trasladaran 
hacia el Semefo de la ciudad 
de Acayucan donde le fue 

realizada la autopsia corres-
pondiente que marca la ley.

Cabe señalar que hasta el 
cierre de esta edición se des-
conocen los generales del ya 
finado así como los motivos 
que existieron para que fuera 
asesinado.

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ.
El pasado fin de semana 

el pueblo se manifestó con-
tra el alcalde Lorenzo Veláz-
quez Reyes y Ediles, Síndi-
co Miguel Ángel Franyutti 
Baca, Secretario Martín 
Reyes y el Regidor Alex 
Chang Reyes ! el chino!  el 
bueno para nada, en donde 
este es como la carabina de 
Ambrosio esto y nada viene 
siendo más de lo mismo.

El pasado martes cuando 
le tomaron las instalaciones 
al alcalde de Hueyapan Lo-
renzo Velázquez, los ciu-
dadanos explotaron contra 
! El Chino!  Chang, exi-
giéndoles que los aoye, que 
él como regidor debería de 
ponerse de parte del pueblo, 
mientras que la respuesta 
del flamante regidor es ! Yo 
camino! , ! Yo camino! , 

! Yo camino! , casi se gana 
el récord guiness por repe-
tir tantas veces las mismas 
palabras.

Pero que se puede espe-
rar de esta persona, si lo que 
lo caracteriza es la traición, 
pues en obtuv la rediguría 
gracias al PAN, sin embar-
go, decidió salirse y ahora 
ser dirigente del partido 
Nueva Alianza, lo que el 
pueblo no sabe es que este 
señor, solo por ! caminar! , 
firmar papelitos, traicionar, 
cuadrar cuentas, y calentar 
el asiento se gana 20 mil 
pesos quincenales, eso sin 
contar los vales de gasoli-
na y nota de alimento, muy 
aparte agréguele las obras 
que se agenció y que por 
cierto son de pésima cali-
dad, pero eso sí, con miles 
de pesos invertidos.

¡Un tsurito terminó 
arriba del camellón!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Brutal e imprudente ac-
cidente se registró la noche 
del pasado miércoles sobre 
la carretera Transístmica, 
luego de que el conductor 
de un vehículo Nissan tipo 
Tsuru color blanco con pla-
cas del Estado, perdiera la 
visión de la carpeta asfálti-
ca y terminara montada la 
unidad compacta sobre el 
camellón que divide la cir-
culación vial.

Fue a escasos metros del 
Centro de Reinserción So-
cial (CERESO)  de esta ciu-

dad de Acayucan donde se 
produjo el accidente, luego 
de que el conductor del cita-
do vehículo el cual se reser-
vó en dar a conocer sus ge-
nerales, no se percatara de 
la presencia del camellón y 
terminara montando sobre 
el mismo.

Lo cual produjo daños al 
municipio así como mate-
riales, por lo que tuvo que 
hacer acto de presencia el 
perito de la Policía de Trán-
sito del Estado para que des-
pués de que tomara conoci-
miento de los hechos orde-
nara el traslado del vehículo 
compacto hacia el corralón 
correspondiente.

¡Reclaman regidor de 
Hueyapan la falta de apoyo!

Por violencia familiar…

¡Isis Beatriz mandó a 
su marido al Cereso!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Alberto Doroteo Vidal de 
23 años de edad domicilia-
do en la calle Juan Álvarez 
sin número del Centro del 
municipio de Soconusco, 
fue guardado en el Centro 
de Reinserción Social (CE-
RESO)  de esta ciudad de 
Acayucan, tras estar seña-
lado como responsable de 
fomentar la violencia fami-
liar en agravio de su ex pa-
reja de nombre Isis Beatriz 
López.

Doroteo Vidal fue inter-
venido bajo la causa penal 

136/2014-I  por elementos 
de la Policía Ministerial Ve-
racruzana bajo el mando 
de su comandante Frank 
Munguía Sánchez, luego de 
que el Juzgado de Primera 
Instancia le girara orden de 
aprehensión en su contra.

Lo cual permitió a los 
ministeriales poderlo in-
gresar a su nueva casa ubi-
cada en el interior de la co-
munidad del citado Cereso, 
donde paso ya su primera 
noche encerrado debido a 
que deberá de rendir su de-
claración preparatoria para 
que dicho Juzgado pueda 
definir su situación jurídica 
durante las próximas horas.

 Aquí se aprecia al regidor el chino de parapeto  simulando ser el eje de esta 
solución, siendo todo lo contrario, alcalde, síndico y secretario ni lo pelan.

Fue a un costado del camino de terracería que conlleva a la comunidad Cascajalito, donde fue encontrado el cuerpo sin vida de un desconocido. (GRANADOS)

Ejecutado fue encontrado el cuerpo de un presunto sexagenario la noche de ayer en la comunidad el Cascajalito. 
(GRANADOS)
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Amargo debut
! El Tri olímpico tuvo para sentenciar el partido pero no concretó y 
en la recta fi nal del cotejo los teutones consiguieron el empate 2-2

El Tricolor sub 
23 inició su cami-
no a la defensa del 
oro olímpico con 
un amargo empa-
te a dos goles ante 
Alemania, pues en 
par de ocasiones el 
equipo del ‘Potro’ 
Gutiérrez tuvo ven-
taja en el marcador 
pero se vio alcanza-
do por los teutones.

Los goles de Mé-
xico fueron obra 
de Oribe Peralta y 
Rodolfo Pizarro, 
mientras que los 
alemanes empata-
ron por conducto de 
Gnabry y Ginter.

La Palma es el  tercer semifinalista
REY HERNÁNDEZ 

VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

La Palma es el tercer in-
vitado a las semifinales de 
la liga de futbol Tamarindo, 
con marcador de 4 – 2 ven-
ció a Revolución, Miguel 
Ángel Nieves fue el hombre 
del partido al hacer tres go-
lazos para dejar fuera a los 
revolucionarios.

Miguel Ángel Nieves fue 
fundamental para que el 
equipo de La Palma avan-
zara a las semifinales de es-
te campeonato, Revolución 
tuvo para matar el partido 
pero estos no ejecutaron 
bien su último disparo y les 
terminó costando la elimi-
nación del torneo.

Una primera mitad bas-
tante pareja se llevó a cabo 
entre estos dos equipos, Re-
volución fue el primero en 
abrir el marcador luego de 
un error defensivo, La Pal-
ma tuvo para empatar el 

partido pero estos no apro-
vecharon por lo que en un 
contra golpe los revolucio-
narios hicieron lo propio 
para hacer el 2 – 0.

La Palma logró meterse 
rápidamente al partido y 
pudo acortar el marcador 
con un golazo de Miguel 
Ángel Nieves, posterior-
mente Revolución pudo 
matar el juego al hacer el 3 
– 1 pero estos dejaron ir esta 

oportunidad al mandar el 
disparo por un costado.

Fue el mismo Charal 
quien empató el marcador y 
además se encargó de darle 
la vuelta al marcador, des-
pués de 3 – 2 La Palma bo-
rró por completo al equipo 
de Revolución y a base de 
muchos toques pudieron 
hacer el 4 – 2 para así avan-
zar a las semifinales de este 
torneo.

! Los dos anotadores por parte de La Palma. (Rey)

! Revolución se queda en el camino. (Rey)

¡Zavaleta con la mínima 
diferencia suma tres puntos!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Continúan las emociones en la liga de 
futbol Empresarial Acayucan, el campeona-
to que se lleva a cabo en la unidad deporti-
va Vicente Obregón disputó de dos partidos 
bastante atractivos donde Zavaleta derrotó 
a Telmex y el Sinaí hizo lo propio para ven-
cer a Los Maletas.

En un buen momento se encuentra el 
equipo de Zavaleta pues está haciendo una 
estupenda campaña en este campeonato, 
con marcador de 1 – 0 venció a los telefóni-
cos de Telmex, Zavaleta tuvo para golear al 
rival pero las buenas actuaciones del por-
tero de Telmex evitaron que eso sucediera 
en el partido, los telefónicos tuvieron tam-

bién sus oportunidades de gol pero estos no 
supieron concretar por lo que terminaron 
perdiendo el partido.

Los monarcas de la liga, Refaccionaria 
Sinaí, por fin pudo sumar tres puntos des-
pués de una larga racha sin conocer la vic-
toria, con un marcador de 2 – 1 doblegaron 
al equipo de Los Maletas quienes perdona-
ron a los campeones un sinfín de jugadas 
claras de gol, los refaccionarios supieron 
aprovechar las pocas oportunidades de gol 
que tuvieron y lograron conquistar las tres 
unidades del partido.

En el encuentro entre Talleres Chávez y 
Talleres San Judas las emociones no se lleva-
ron a cabo ya que el equipo de San Judas no 
se presentó en el terreno de juego y le regaló 
tres puntitos al equipo de Chávez.

BRASILIA

Competidores en todo, Brasil y Argentina arrancaron el jueves de 
forma parecida su andadura en la competencia de fútbol masculino en 
los Juegos Olímpicos: con notable decepción e incertidumbre.

En la búsqueda de una inédita medalla de oro olímpica en el considera-
do deporte rey, Brasil solo logró empatar sin goles ante Sudáfrica, que jugó 
casi todo el segundo tiempo con un hombre menos, resultado que generó 
abucheos al equipo local de algunos de sus aficionados.

La otra considerada superpotencia, Argentina, ni siquiera pudo con-
solarse con sumar algún punto, pues perdió horas después 2-0 con Por-
tugal. Y para completar el cupo de decepciones del lado americano, el 
vigente campeónolímpico, México, tampoco logró pasar de un empate 
2-2 con Alemania. El mismo resultado consiguió Colombia en su cruce 
con Suecia.

! Después de varias jornadas, el Sinaí suma tres puntos. (Rey)

Dejan ir 
el triunfo

Con dos carreras de 
ventaja, el relevista 
de Diablos Rojos, Luis 
Ayala, titubeó sobre la 
loma y permitió la re-
montada de Sultanes 
de Monterrey, quienes 
se llevaron el triunfo 
6-4

Brasil y Argentina decepcionan
 en debut olímpico
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TOYOTA HILLUX 2004  NACIONAL CAJA LARGA UN SOLO 
DUEÑO INFORMES AL TEL. 924-24 53601

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

SE VENDEN 2 TERRENOS EN MAGNIFICA ESQ. ANTONIO 
PLAZA Y MURILLO VIDAL CEL. 924 117 8142 INFORMES 
E.L.

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

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

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

MALECÓN COSTERO 
801. CENTRO. 

COTAZACOALCOS,VER. 
TEL: (921) 212 0462 

Century 21 H· bitat

Century 21 H· bitat

$2,000,000. Minatitlan, Ver.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Este fin de semana la liga 
de softbol botanero Coyote 
Mix tiene programada una 
atractiva cartelera, el sábado 
y domingo las acciones esta-
rán al rojo vivo en la unidad 
deportiva del Greco.

El sábado arrancan los 
partidos a las 3: 00 de la tarde 
cuando los de Lira Pata en-
frenten al fuerte equipo del 
Zapotal quienes llegan muy 
motivados por su última 
victoria la cual fue de 20 - 0, 
ahora enfrentan a Lipa quie-
nes no se guardaran nada y 
mandaran lo mejor que tie-
nen para ponerle un alto a los 
campeones de la liga.

A las 5: 00 de la tarde de 
este sábado los marisqueros 
de La Jaiba Loca enfrentaran 
al equipo de Fipa de Coatza-
coalcos, La Jaiba Loca quiere 
aplicarle la misma dosis que 
le aplicaron a Fipa la semana 
pasada pero ahora estos vie-
nen recargados de energía 
por lo que aseguran que será 

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este domingo 7 de 
agosto se estará llevando 
a cabo una jornada más 
de la liga de futbol co-
munitario Benito Juárez, 
la jornada disputará de 
ocho partidos los cuales 
apuntan estar bastante 
atractivos.

El silbatazo inicial de 
esta jornada se estará es-
cuchando en la cancha 

de Monte Grande cuando 
los de Finca Xalapa estén 
listos para entrar al te-
rreno de juego y enfren-
tar a Monte Grande en 
punto de las 11: 00 de la 
mañana.

Agrícola Michapan y 
Quiamoloapan se estarán 
peleando los tres puntos 
también en el horario de 
las 11: 00 de la mañana.

A las 14: 00 horas las 
Águilas buscaran em-
prender el vuelo por los 
tres puntos cuando se es-

Si tláloc lo permite...

¡La jaiba loca enfrentara FIPA 
de Coatza en la liga botanera!

! Grandes partidos se llevaran a cabo este fi n de semana 
en la liga de Softbol. (Rey)

otra historia.
La cartelera para el domin-

go comienza a las 10: 00 de la 
mañana cuando los Tiburo-
nes enfrenten a la Chichihua 
en un encuentro bastante 
atractivo, otro duelo que se 
antoja bastante sabroso se-
rá el de Barrio Nuevo contra 
Sorca partido que se estará 
llevando al mediodía cuando 
el solecito está en todo su es-
plendor, los peloteros le ten-
drán que poner más picante 
partido con las jugadas.

Revolución y Carnitas Ma-

linche se darán hasta por de-
bajo de los codos en este en-
cuentro, la chamacada de la 
Revolución va con todo para 
vencer a los Aguilar quienes 
aseguraron que esta ocasión 
si conseguirán el título, dicho 
encuentro será a partir de las 
2: 00 de la tarde.

La cartelera se cerrará con 
un partido clásico ya que 
Monte Grande recibe al Buen 
Pan que a tenido una estu-
penda campaña estos dos 
equipos se verán las caras a 
partir de las 4: 00 de la tarde.

De la Benito Juárez...

! Este domingo se 
disputa una jornada más 
del futbol Comunitario. 
(Rey)

¡Atractiva jornada en 
el futbol comunitario!

tén midiendo ante el equi-
po del Atlético Hidalgo, 
a esa misma hora pero en 
diferente cancha los Vete-
ranos buscaran doblegar 
al equipo de Zapata.

Otro duelo que se dis-
putará también a las 14: 00 
horas será el de Agua Pi-
nole contra los de Malota, 
San Miguel se estará dan-
do un verdadero trabu-
co ante Vistahermosa en 
punto de las 17: 00 horas.

Ixtagapa y Tecuanapa 
se verán las caras en esta 
jornada y también dispu-
taran su partido a las 17: 
00 horas, en ese mismo ho-
rario el Deportivo Chicha-
ritos en su cancha buscará 
vencer a Michapan Paso 
Real.
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EQUIPOS  JJ          JG          JE           JP       PEND        GF         GC          DIF       PTOS  

01.-  Malota.  10 9 0 1 0 46  9  37 27
02.- Vistahermosa. 10 9 1 2 0 26 12 14 22
03.- Zapata.  10 6 2 2 0 17 14 3 20
04.- Agua Pinole. 10 6 1 3 0 25 18  7 19
05.- Atlético Hidalgo. 10 5 2 3 0  31 15 16 19
06.- Tecuanapa. 10 5 5 0 0 18 10  8 18
07.- Michapan P.R. 10 5 3 2 0 22 11 11 18
08.- Águilas . 10 6 0 4 0 25 21  4 18
09.- Ixtagapa.  10 5  2 3 0  34 21 13 17
10.- San Miguel. 10 3 2 5  0 17 23  6 11

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-   

Mañana sábado en la cancha de 
pasto sintético de la unidad deporti-
va Olmeca de esta Villa se jugarán los 

cuartos de final del torneo de futbol 
varonil libre que dirigen Tomás Co-
mezaña y Pedro Castillo al enfren-
tarse a partir de las 19 horas el fuer-
te equipo del Providencia contra el 
aguerrido equipo del deportivo San 

ANASTASIO 
OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-   

En la flamante 
cancha del “Calaco” 
se jugara mañana 
sábado el partido de 
regreso del torneo de 
futbol varonil libre 
de la categoría Más 
40 que dirige don 
Juan Mendoza al en-
frentarse a partir de 
las 16 horas el fuerte 
equipo de San Juan 

GOLEO INDIVIDUAL
01.- Saúl Sánchez.   Malota    13
02.- Jorge Alfonso García. Atlético Hidalgo.  9
03.- Cecilio Ramírez.  Zapata    7
04.- Emmanuel Mancera. Chicharitos   7

¡Los 10 mejores equipos del torneo 
rural Benito 
Juárez de 
San Miguel!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

En la Mas 40…

¡Se juega el devuelta entre 
Autos seminuevos y San Juan!

Del futbol Oluteco…

¡Yamaha tiene difícil encuentros
 en los cuartos de final!

! San Juan Evangelista viene con todo contra los pupilos del “Calaco”. (TACHUN)

 ! El equipo de Yamaha no la tiene nada fácil 
en los cuartos de fi nal del torneo Oluteco. 

FILADELFIA

Denard Span abrió el 
décimo inning con un jon-
rón y los Gigantes de San 
Francisco acabaron impo-
niéndose el jueves por 3-2 
ante los Filis de Filadelfia, 
apenas su quinta 
victoria en 15 par-
tidos tras la pau-
sa por el Juego de 
Estrellas.

Span desapare-
ció una recta de 95 
millas por hora del 
panameño Seve-
rino González (0-
2) por el poste del 
bosque derecho, su 
tercer hit del juego.

Matt Moore de-
butó con los líderes 
de la Liga Nacional 
tras ser adquiri-
do el lunes en un 
canje con Tampa 
Bay. Permitió dos 
carreras y tres hits, 
con seis boletos, al 
cubrir seis innings.

El mexicano Ser-
gio Romo (1-0) se 
apuntó la victoria 
sin sacar un out. 

Ganan Gigantes y 
Romo suma victoria
! Es la quinta victoria para San Francisco en 
15 partidos, desde la pausa del Juego de Estre-
llas gracias al cuadrangular de Denard Span y el 
ganador fue el relevista mexicano Sergio Romo

Diego.
Para las 20 horas otro par-

tido que se antoja bastante 
difícil para el equipo del 
Cruz Azul quienes tendrán 
que entrar con toda la car-
ne al asador cuando midan 
sus fuerzas contra el equipo 
de Talleres Dieguito quienes 
dijeron que entraran con to-

do para buscar el pase para 
la semifinal del torneo libre 
Oluteco.

A las 21 horas otro parti-
do que se antoja interesante 
al enfrentarse el fuerte equi-
po del deportivo Seveday 
contra el tremendo trabuco 
del equipo Yamaha quienes 
dijeron que entraran con 

todo para estar en la fiesta 
grande y a las 22 horas el de-
portivo E.S.C.O.M. va remar 
contra la corriente al enfren-
tarse al fuerte equipo de 
Los Broder quienes marcan 
favoritos según los expertos 
para estar en la semifinal 
del torneo libre Oluteco.

Evangelista contra los ahija-
dos de José Luis Gil de Autos 
Seminuevos de esta ciudad.

La semana pasada en el 
partido de ida ambos equi-
pos no se hicieron daño 
alguno al empatar a cero 
goles, motivo por el cual el 
equipo de Autos Seminue-
vos lleva la ventaja por jugar 
en su casa, porque de empa-

tar de nueva cuenta el equi-
po Sanjuaneño quedaría eli-
minado, por lo tanto los lo-
cales tendrán que entrar con 
todo para buscar aunque sea 
el empate o buscar los goles, 
porque  el que no anota no 
tiene derecho a ganar, eso 
dijeron.

Mientras que “La Polla” 
del equipo de San Juan dijo 

que ya tienen mediditos al 
equipo de Acayucan y que 
ya le tienen marca perso-
nal al ”medico” así como lo 
hicieron en su casa, por lo 
tanto el partido se antoja no 
apto para cardiacos ya que 
el equipo Sanjuaneño luce 
bastante fuerte dentro de la 
cancha de juego y que vie-
nen con todo.  

El venezolano César Her-
nández fue sorprendido 
en intento de robo para 
el último out cuando Ro-
mo enfrentaba a su primer 
bateador.

El dominicano San-
tiago Castilla retiró en 

1-2-3 el décimo para 
su 25to salvado en 30 
oportunidades.

Por los Gigantes, el 
puertorriqueño Angel 
Pagán de 3-1. El domi-
nicano Eduardo Núñez 
de 2-0. Los venezolanos 
Ehire Adrianza de 1-0; y 
Gregor Blanco de 1-0.

Por los Filis, los ve-
nezolanos César Her-
nández de 4-1, una ano-
tada; Freddy Galvis de 
4-0, una impulsada; y 
Odubel Herrera de 1-0. 
El panameño Carlos 
Ruiz de 4-0. Los domini-
canos Maikel Franco de 
5-0; y Jimmy Paredes de 
4-1.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

La pertinaz llovizna 
que azotó en las instalacio-
nes de la unidad deportiva 
Vicente Obregón Velard 
no fueron suficientes pa-
ra impedir que cientos de 
aficionados disfrutaran de 
una gran final que jamás 
hayan visto en las últimas 
décadas, ya que después de 
ir ganando 2 goles por 0 los 
pupilos de José Luis Gil en 
los últimos 10 minutos el 
deportivo Temoyo empata 
y más tarde cae en tiros de 
penal para coronarse cam-

En penales…

¡Autos seminuevos 
consiguió la corona!
! Los pupilos de José Luis Gil iban ganando 2 a 0 y en los últimos 10 minutos se 
dejaron empatar por Temoyo

 !  Autos Seminuevos campeones del primer 
torneo de veteranos Más 33 que se jugó en la 
cancha de pasto sintético. (TACHUN)

peones Autos Seminuevos. 
Desde el inicio del partido el 

equipo de Autos Seminuevos 
se fue arriba con el marcador 
al minuto 8 del primer tiempo 
mediante “El Medico” Enrique 
de León quien saco un rayaso 
que el portero ni siquiera in-
tento arañar la esférica para el 
primer gol del partido, mien-
tras que Temoyo llegaba pero 
sin resultado alguno al fallar 
en sus tiros para que de esa 
manera irse al descanso ambos 
equipos. 

Al iniciar la segunda parte 
el equipo del Temoyo se va con 
todo en busca del empate pero 
un contra golpe hace que Em-
manuel Campos “El Careca” al 
minuto 10 anotara el segundo 
gol del equipo Autos Seminue-
vos pero el equipo de Temoyo 
insistía y fue hasta el minuto 
25 cuando Susano Hernández 
“El Colombia” anota un gola-
zo de alta escuela que paró a 
la afición de sus butacas para 
ovacionarlo y estar ya cerca del 
empate. 

Y Temoyo seguía insistien-
do llegando hasta la cueva de 
los de Autos Seminuevos y 
cuando el partido estaba ago-
nizando Fausto Alor saca un 
rayaso que el portero inten-
to parar pero fue demaciado 
tarde la esférica paso como 
un zumbido para incrustarse 
sobre las redes y así empatar 
dramáticamente el partido, 
posteriormente en los dos 
tiempos extras no se hicieron 
daño alguno.

En los tiros de penal por 
el equipo de Temoyo fallo en 
el disparo Enrique Mendoza, 
mientras que Fausto Alor, Fla-

! Autos Seminuevos recibe su trofeo de campeones del primer torneo de veteranos Más 33 de esta ciudad. (TACHUN)

vio Aguilar, Alan Pulido y 
Dionisio Guadalupe no fa-
llaron, por Autos Seminue-
vos no fallo ningún jugador 
tirando Filiberto Fulgencio, 

Gerson Arreola, Emmanuel 
Campos, Luis Manuel Mar-
tínez y Pedro González 
“Pichilín” para coronarse 
campeones.

! El portero de Autos Seminuevos fue el mejor de la gran fi nal 
y recibe su par de guantes. (TACHUN) 

! El deportivo Temoyo dignos subcampeones del torneo de 
veteranos Más 33 recibe su trofeo. (TCHUN) 

 ! Emmanuel Campos recibe un par de tachones como el 
mejor medio campista de la liga. (TACHUN)

! Carmelo Aja Rosas recibe su trofeo por haber conseguido un 
honroso tercer lugar. (TACHUN)

 ! Enrique de León “El Medico” campeón goleador del torneo de 
veteranos Más 33 de esta ciudad. (TACHUN)
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