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Nace cerca de Nairobi (Kenia) Louis Leakey, paleoantropólogo 
británico, que en 1959, durante la expedición anual a Olduvai, 
descubrirá junto a su mujer un cráneo de homínido de “Aus-
tralopithecus boisei”, datado en 1.750.000 años. También, en 
1961, descubrirá un ejemplar fósil de “Homo habilis”, de unos 2 
millones de años. En 1967 encontrará restos de “Kenyapithe-
cus africanus”, otro homínido. (Hace 112 años)
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Faltan 115 días

Para que acabe 
el Veracruz del horror

¿Será que vaya a la cárcel?CIUDAD DE MÉXICO.

El número de muertos por 
el paso de ‘Earl’ en Veracruz 
aumentó a seis, luego de 
un derrumbe que se regis-
tró en un cerro a la altura del 
kilómetro 19 y 20 por el ba-
rrio de Zacatlamanca 2, en la 
cumbre de Tequila.

CIUDAD DE MÉXICO, (SINEMBARGO).– 

Miguel Ángel Yunes Linares, Go-
bernador electo de Veracruz, dijo en 
entrevista con SinEmbargo que, en 
cuanto llegue al poder, lo primero que 
hará será instruir a las instancias de 
procuración de justicia para llamar a 
cuentas al ex Secretario de Seguridad 

Pública Arturo Bermúdez Zurita, y al 
Gobernador saliente, Javier Duarte de 
Ochoa, acusados de corrupción por 
él mismo y señalados por las familias 
de los periodistas asesinados, las per-
sonas desaparecidas y los activistas 
perseguidos como los autores intelec-
tuales de esos crímenes.

TORMENTA 
DE MUERTE
! “Earl” dejó tres 
muertos en “Tequila” 
y en Coscomatepec 
también fallecieron 
otros tres al derrum-
barse su vivienda

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Isidro Lagunes no repara fuga 
de agua en el Rincón del Bosque

Habitantes del fraccio-
namiento Rincón del Bos-
que, hicieron un llamado 
a las autoridades de la Co-
misión Estatal del Agua de 
Veracruz (CAEV) para que 

realice la reparación de una 
fuga que está en la entrada 
de dicho lugar en donde se 
han desperdiciado miles de 
litros de agua.

!  En el Rincón del Bosque solicitan la reparación de una fuga de agua 
por parte de CAEV.

Isidro Pulido confía en que
 la zafra siguiente será buena

FÉLIX  MARTÍNEZ

El líder de la Vieja Guardia Agra-
rista Isidro Pulido, dijo que al menos 
en la pasada zafra 2015-2016 se rom-
pieron las cifras de producción mis-
mas que no se habían tenido en los 
últimos 4 ciclos, así que confía en que 
se siga con la buena bonanza en este 
sector.

El Padre Felipe Mata cumplió 34 años  
de su ordenación como Sacerdote

FÉLIX  MARTÍNEZ

A cuatro meses de haberse anun-
ciado el cambio del padre Felipe Ma-
ta de la iglesia San Martín Obispo, 
aun no hay fecha exacta para que 
se lleve a cabo su despedida de esta 
ciudad de Acayucan, esto luego de 
haber cumplido el pasado jueves 4 
de agosto, 34 años de su ordenación 
como sacerdote. 

Van pa’dentro
! No se la acaban Duarte y Bermúdez, Miguel Angel  
 Yunes y todo Veracruz, quieren verlos tras las rejas

SUCESOS

¡La libró!
! Un monstruo se le apareció en la 
carretera al 782 de Acayucan maneja-
do por un sayuleño

¡No aparece ganadero 
secuestrado de Texis!

RECORD

! Con goles de Silvio Romero 
-con un doblete-, Renato Ibarra 
y Darwin Quintero, América 
venció de visita 4-2 al Veracruz

¡AGUAS CON 
EL AMÉRICA!

Ocho mexicanos 
eliminados, cinco 

avanzaron en JJOO
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ACAYUCAN.- 

En su visita a las ins-
talaciones en el campo de 
Futbol-7 en el Rincón del 
Bosque, el alcalde Marco 
Antonio Martínez Amador 
dijo que en la actual admi-
nistración municipal, se ha 
dado la mayor inversión en 
infraestructura deportiva.

El alcalde Martínez Ama-
dor, recorrió junto con pro-
motores deportivos del Rin-
cón del Bosque la cancha en 
donde se está por concluir 
las adecuaciones del cercado, 
pero también por arrancar 
los trabajos de alumbrado.

“Los deportistas del Rin-
cón del Bosque y de otros 
puntos podrán disfrutar de 
este espacio, es una cancha 
semiprofesional y que bue-
no es contar con la participa-
ción de los vecinos porque se 
formará un comité quienes 
podrán realizar el cuidado 
y mantenimiento de este lu-
gar. En la actual administra-
ción llevamos una inversión 
fuerte en materia deportiva”, 
dijo Martínez Amador.

El edil recorrió las insta-
laciones junto al promotor 

POR LAURA ROJAS

Ciudad de México, 6 de 
agosto (SinEmbargo).- “A mi 
hijo lo mataron por haber 
presenciado cuando [Arturo] 
Bermúdez Zurita o su hijastro 
Gabriel Bermúdez Hernández 
le puso un balazo a Eduardo 
de la Cruz Caballero”, dice 
Efraín Martiz, padre de Gi-
brán Martíz Díaz, ex cantante 
de “La Voz México”, víctima 
de privación ilegal de la liber-
tad y homicidio en enero del 
2014,  en Xalapa.

Ángel Bravo Martínez, 
Mauricio Ramírez Santia-
go, Iván Cortés Espíritu, José 
Luis Pérez Vela, Manuel Ortiz 
Alarcón, Uriel Pérez Pérez y 
Felipe de Jesús López Domín-
guez, elementos de la Secre-
taría de Seguridad Pública de 
Veracruz (SSP), fueron deteni-
dos y enviados a la cárcel por 
este caso; sin embargo, meses 
después, inexplicablemente, 
recobraron su libertad con el 
pago de 5 mil pesos cada uno.

Hoy se desconoce si, como 
lo pidió la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos 
(CNDH), en la recomendación 
14/2015, la Fiscalía General 
busca reaprehenderlos.

Gibrán Martiz y sus dos 
amigos, Sergio Martínez y 
Eduardo de la Cruz, menor de 
edad, fueron sustraídos en la 
capital del estado el 7 de enero 
de 2014; los cuerpos de Gibrán 
Martiz y Sergio Martínez apa-
recieron doce días después en 
un paraje entre Huatusco y 
Conejos, a unos 80 kilómetros 

Más infraestructura deportiva
para todos los acayuqueños

deportivo Arnulfo Berruecos 
Ramos, quien ha estado al 
pendiente junto a otros de-
portistas de los trabajos que 
se realizan en esta cancha que 
en breve abrirá sus puertas.

“Estamos agradecidos con 
el alcalde Marco Martínez, ha 
cumplido a los deportistas 
y nos sentimos agradecidos 
porque era esta cancha una 

petición que veníamos pi-
diendo. No sólo beneficiara 
a los habitantes de este lugar, 
sino al resto de la población 
de colonias, gracias por la 
obra que se concreta”, refirió 
Berruecos Ramos.

Martínez Amador, refirió 
que en los próximos días tam-
bién se pondrán en marcha 
las instalaciones de la Unidad 

Padre del ex cantante de “La Voz México”: 
Bermúdez y su hijastro, culpables de la 

muerte de mi hijo
de Xalapa.

Durante esos doce días, 
afirma el padre del cantante 
de “La Voz México”, los jóve-
nes estuvieron bajo toda clase 
de martirios en las instalacio-
nes de la academia de Lence-
ro, según las investigaciones 
que, vía independiente, él 
mismo realizó por su cuenta 
ante la inoperancia de la en-
tonces Procuraduría General 
de Justicia, la cual era encabe-
zada por Amadeo Flores.

La reclusión de Gibrán 
Martiz en Lencero coincidió 
con la asistencia del Secreta-
rio de Gobernación Miguel 
Ángel Osorio Chong, el 14 de 
enero, a esa academia para 
participar en la graduación de 
una generación de elementos 
de la Policía Acreditable, flan-
queado por el Gobernador 
Javier Duarte de Ochoa y su 
titular de Seguridad Públi-
ca. Ahí el funcionario federal 
lanzó un incendiario discurso 
contra los viejos esquemas po-
liciacos, represores y violado-
res  de los derechos humanos, 
aplaudiendo el proyecto de 
Bermúdez y de Duarte.

Entrevistado horas des-
pués de la renuncia de Arturo 
Bermúdez de la Secretaría de 
Seguridad Pública de Vera-
cruz (SSP), Efraín Díaz dice 
desconocer qué pasó los poli-
cías directamente implicados 
en la sustracción de los tres 
jóvenes.

A la distancia, en otro país, 
el padre del cantante afirma 
que el Fiscal, Amadeo Flores 
Espinoza primero, y Luis Án-
gel Bravo Contreras, después, 
nunca quisieron  actuar contra 
el personal de Bermúdez Zu-
rita, menos tomar en cuenta 
la línea de investigación que 
apunta directamente a una 
venganza familiar presun-
tamente cobrada por el ex 
jefe policiaco hoy bajo sos-
pecha por sus mansiones y 

empresas.
“Luis Ángel Bravo Contre-

ras le teme a Arturo Bermú-
dez”, sostiene Efraín Martiz.

En alguna ocasión, recuer-
da, dentro de las diligencias, 
un empleado de la Fiscalía 
arribó al cuartel de San José, 
ubicado en Xalapa, a pedir in-
formes sobre el caso. No tardó 
mucho en salir de la gendar-
mería, pero venía con el terror 
tatuado en el rostro. “Me dije-
ron que me fuera, que no tenía 
nada que hacer allí, ni andar 
investigando, que si insistía, 
me dieron a entender, me iban 
a desaparecer”, expuso el ofi-
cial a la familia del joven intér-
prete de la Voz México.

Que el Fiscal Luis Ángel 
Bravo Contreras temiera di-
rigir sus baterías contra uno 
de los colaboradores más cer-
canos del Gobernador Javier 
Duarte de Ochoa, era más que 
entendible. Los hechos lo evi-
dencian, pues si han sido nu-
merosos los escándalos de po-
licías coludidos con la mafia, 
y señalados de participar en 
la desaparición de personas, 
un delito de lesa humanidad, 
hasta el momento, Luis Ángel 
Bravo Contreras ha nadado 
“de a muertito” cuando se tra-
ta de Arturo Bermúdez, quien 
tuvo que dejar el cargo por el 
escándalo de su supuesta for-
tuna detectada por varias resi-
dencias a su nombre y al de su 
esposa en los Estados Unidos, 
y señalamientos del Goberna-
dor Electo, Miguel Ángel Yu-
nes Linares, de que es cabeza 
de un emporio empresarial en 
Veracruz, el Distrito Federal y 
Cancún.

El caso de los cinco des-
aparecidos de Tierra Blanca, 
por ejemplo, enfrentó a la Fis-
calía y a la SSP directamente 
cuando se descubrió que uno 
de los mandos implicados en 
la sustracción de cinco jóve-
nes de Playa Vicente, Marcos 

Conde, había sido nombra-
do como delegado de Tierra 
Blanca directamente por Ber-
múdez Zurita después de una 
trayectoria atropellada y llena 
de sospechas por su actuar co-
mo jefe de la Policía en Ciudad 
Cardel. Más de siete elementos 
de la Policía terminaron tras 
las rejas, incluido el delegado 
Marcos Conde, pero por na-
da Luis Ángel Bravo molestó 
a Bermúdez. Y con todo y el 
escándalo, Bermúdez no cayó.

UNA VENGANZA
Aunque en versiones pe-

riodísticas, desde hace tiempo, 
se especuló que había sido Gi-
brán Martiz quien había reñi-
do, en un antro en Xalapa, con 
Gabriel Bermúdez Hernández, 
hijastro del Arturo Bermúdez, 
el padre del joven aclara que 
quien peleó con el familiar del 
ex Secretario, es Eduardo de 
la Cruz Caballero, a causa de 
un conflicto amoroso con una 
joven supuestamente ligada 
emocionalmente con Gabriel 
Bermúdez.  Lo que se sabe, 
dice, es que hubo un pleito 
y el joven influyente resultó 
lesionado. Los chicos se mar-
charon, pero la venganza ya 
estaba en marcha.

Después de que son apresa-
dos por la Policía, el 7 de enero 
de 2014, los jóvenes nunca son 
ingresados a un cuartel para 
reportarlos como detenidos o 
entregados al Ministerio Pú-
blico. La Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, en 
la recomendación  014/2015, 
ordenó al gobierno de Javier 
Duarte de Ochoa reponer el 
proceso de investigación y 
evidencia los múltiples errores 
cometidos bajo la tutela, ya, de 
Luis Ángel Bravo Contreras, 
pues mientras sus peritos sos-
tuvieron que se había tratado 
de un enfrentamiento entre 
criminales.

La CNDH mostró prue-
bas científicas de que Gibrán 

y Sergio Martínez no habían 
disparado arma alguna; en 
cambio, era notorio que se ha-
bía tratado de una ejecución 
extrajudicial, y los peritos de 
la Fiscalía General del Estado 
(FGE) se encontraban compro-
metidos por haber manipula-
do la evidencia.

En la solicitud 00070715, 
Miryam Flores García, En-
cargada del Despacho de la 
Dirección General de Segui-
miento de Recomendaciones, 
responde que las recomenda-
ciones enviadas al Gobierno 
de Veracruz en 2015, entre 
ellas la del caso del cantante, 
“se encuentra aceptada con 
pruebas de cumplimiento 
parcial”.

En el mismo tenor, Efraín 
Martiz sostiene que hasta 
ahora, el gobierno de Javier 
Duarte de Ochoa no ha cum-
plido con lo ordenado por la 
CNDH, de entrada, la  justicia 
y reparación del daño. En un 
comunicado, el último sobre 
el tema, el gobierno de Duarte 
de Ochoa intentó desvirtuar 
el pago de recursos relacio-
nados a reintegros realizados 
por la familia del cantante 
para gastos de investigadores 
privados, pago de terapias, 
trasladados, etcétera, y todo lo 
relacionado a la investigación 
realizada de manera indepen-
diente para encontrar la ver-
dad sobre este caso.

El titular de la Secretaría 
de Gobernación veracruzana 
(Segob), Flavino Ríos, infor-
mó que se había cubierto la 
indemnización, lo cual es to-
talmente falso. Únicamente se 
pagaron los gastos generados 
por esta tragedia.

De esta forma es que la 

familia del artista finado dio 
con la pista de las últimas 
llamadas efectuadas desde 
el celular del cantante, y se 
registran en la Academia de 
Lencero, en donde los chicos 
pasaron buena parte del tiem-
po que estuvieron privados 
de su libertad.

Usando tecnología básica 
y un buscador de Google, se 
encontró la última pulsación 
del celular, en las mismas fe-
chas que Osorio Chong apa-
reció en esa academia. A unos 
metros de él, en los sótanos de 
ese institución, colaboradores 
de Bermúdez presuntamente 
martirizaban a los dos chicos.

Y fue en ese inter, que Gi-
brán y Sergio habrían presen-
ciado la agresión con un arma 
de fuego por parte de Arturo 
Bermúdez o de Gabriel Ber-
múdez a Eduardo de la Cruz 
Caballero, afirma Efraín Mar-
tiz. No precisa quien de los 
dos agredió al chico menor de 
edad, pero está seguro de que 
tuvieron que ver en el hecho 
de que hasta el momento, sus 
restos no aparecen.

Otro cabo suelto en las 
investigaciones de este  ex-
pediente, es que el teléfono 
del joven xalapeño también 
fue abierto cerca de La Loma 
del Diablo, en Boca del Río, y 
fue en este punto en donde se 
sustrajeron las fotos de Gibrán 
Martiz usando armas de fue-
go de utilería, que empleaba 
en sus videos musicales de re-
geton, para después boletinar-
las con una editorial tratando 
de restar responsabilidad al 
Estado, afirmando que Martiz 
tenía malas compañías. Horas 
después se supo eran armas 
de juguete.

Deportiva “El Greco”, complejo único en toda la región y que 
servirá para entrenamiento de deportistas de toda la región.
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Respetuosamente:
FUNERALES SAN DIEGO

“Buen Servicio y Economía”
Gpe. Victoria No. 1105 Tels. 245 30 06

En el Barrio San Diego de Acayucan, Ver.

“LAS ALMAS DE LOS JUSTOS ESTÁN EN LAS MANOS 
DE DIOS Y NINGÚN TORMENTO PODRÁ ALCANZARLOS”

SABIDURÍA 3,1

EL DIA DE AYER SÁBADO 6 AGOSTO EN PUNTO DE LAS 
14:00 HRS DE LA TARDE DEJO DE EXISTIR LA SEÑORA:

MARIA TERESA 
CORDOV A GONZALEZ

(Q.E.P.D)
A LA EDAD DE 69 AÑOS

LA PARTICIPAN CON PROFUNDO DOLOR SUS HIJOS 
DORA, ISABEL, RAMON, JAIME, HUGO, NIETOS Y DEMÁS 
FAMILIARES.

LAS CONDOLENCIAS SE RECIBEN DONDE FUERA SU 
DOMICILIO PARTICULAR UBICADO EN LA CALLE GOLON-
DRINAS #110 COL. EL FENIX, DONDE PARTIRA EL CORTE-
JO FUNEBRE A UNA MISA DE CUERPO PRESENTE EN LA 
PARROQUIA “SAN MARTÍN OBISPO” EN PUNTO DE LAS 4 
DE LA TARDE EL DIA DE HOY DOMINGO 7 DE AGOSTO DEL 
PRESENTE AÑO PARA DESPUES PARTIR A SU ULTIMA MO-
RADA EN EL PANTEON MUNICIPAL DE DICHA CIUDAD.

Q.E.P.D LA SEÑORA: 
MARIA TERESA CORDOVA GONZALEZ

FÉLIX  MARTÍNEZ

El líder de la Vieja Guardia Agraris-
ta Isidro Pulido, dijo que al menos en 
la pasada zafra 2015-2016 se rompieron 
las cifras de producción mismas que 
no se habían tenido en los últimos 4 ci-
clos, así que confía en que se siga con la 
buena bonanza en este sector.

Hizo mención que el ingenio de 
Cuatotolapan tiene la mayor produc-
ción en el país de acuerdo a las cifras 
que se han dado y espera que esto tam-
bién repercuta ahora con la liquidación 
que se avecina. 

A Pulido Reyes no lo desmoraliza 
nadie, pues no pierda la esperanza de 
que, no sabemos, pero asegura ven-
drán tiempos mejores, entre ellos me-
jores zafras.  

 “Esta zafra que concluyó estuvo 
muy  buena, a comparación con tres a 
cuatro zafras; ahorita esta zafra 2015-
2016 nos fue muy bien con el precio de 
690 pesos por tonelada, ha sido una 
gran oportunidad, ya que el precio de 
la azúcar levantó a nivel internacional, 

antes el precio era de 400 a 450, y es-
to compensó los gastos que se tienen 
con la alza de fertilizantes, insectici-
das, pesticidas, y sobre todo las labo-
res del campo, del cultivo y gastos de 
cosecha”. 

Detalló que en el ingenio Cuatoto-
lapan son mil 700 productores de ca-
ñas, por lo que reconoció que aún hay 
mercado para todos ellos y los que se 
quieran sumar para la siguiente zafra. 

 “Esta zafra ha sido un punto de mo-
tivación para otros productores, esto 
incrementa la superficie al momento 
de tener ganancias, ya que si uno no 
gana lo va abandonando; ahorita la 
tendencia es subir, antes años atrás es-
taba bajo, ahorita vamos iniciando”. 

Ante los resultado del ingenio Cua-
totolapan de la zafra 2015-2016, este lo-
gró colocarse en los primeros lugares 
a nivel internacional, posición que no 
habían logrado desde hace algunos 
años, ya que el puntaje los arrojaba al 
17avo lugar. 

Por último mencionó que producto-
res se han enfrentado a algunos pro-

blemas como es la alza de mano de 
obra, la alza de los productos y ferti-
lizantes junto con los gastos de cose-
chas” concluyó. 

Isidro Pulido confía en que
 la zafra siguiente será buena

 !  Isidro Pulido Reyes presidente de la Vieja 
Guardia Agrarista del Gobierno del Estado. 

! Aun no hay fecha para el padre Felipe Mata Sandoval, indica que está 
a la orden de que le mencionen está listo su cambio a la Diócesis de San 
Andrés Tuxtla. 

El Padre Felipe Mata 
cumplió 34 años  de su 

ordenación como Sacerdote
FÉLIX  MARTÍNEZ

A cuatro meses de ha-
berse anunciado el cambio 
del padre Felipe Mata de la 
iglesia San Martín Obispo, 
aun no hay fecha exacta 
para que se lleve a cabo su 
despedida de esta ciudad 
de Acayucan, esto luego de 
haber cumplido el pasado 
jueves 4 de agosto, 34 años 
de su ordenación como 
sacerdote. 

Fue el mismo párroco 
quien en una ceremonia 
anunció su cambio, noticia 
que tomó por sorpresa a to-
dos los feligreses y creyen-
tes católicos. 

Mencionó que hasta el 
momento no hay fecha pa-
ra su traslado a San Andrés 
donde permanecerá en las 
oficinas del concentrado, 
ya que estará desarrollan-
do nuevas actividades, sir-
viendo a la Diócesis de San 

Andrés Tuxtla. 
Por ello mencionó que 

aunque solo está al momen-
to que le indiquen el trasla-
do, solicitó a los feligreses 
no perder la fe y continuar 
inculcando a los pequeños 
el amor a Dios. 

“No tenemos fecha pre-
cisa pero en cuanto no di-
gan te vas, en ese momen-
to sin excusa ni pretexto, 
estaremos partiendo, han 
sido muchos años en Aca-
yucan, sin embargo me 
estaría llevando gratos re-
cuerdos, hay personas que 
les gusta la forma de oficiar 
una misa, hay otras con las 
que no se puede simpati-
zar, aunque la fe sea una 
misma, siempre estará el 
carisma de las personas, a 
todos los hemos atendido 
y siempre con el corazón 
abierto” concluyó, Felipe 
Mata Sandoval. 

CIUDAD DE MÉXICO.

El número de muer-
tos por el paso de ‘Earl’ en 
Veracruz aumentó a seis, 
luego de un derrumbe que 
se registró en un cerro a la 
altura del kilómetro 19 y 20 
por el barrio de Zacatlaman-
ca 2, en la cumbre de Tequila.

En el lugar perdieron la 
vida, Teodoro Quiquahua 
Tequihuatle, de 23 años; su 
esposa Angélica Tehuintle 
Tequihuatle, de 23, y el pe-
queño Ángel, de 4.

Personal del Ejército im-
plementa el Plan DN-III y 
junto con el agrupamiento 
Tajín de la Secretaría de la 

 Suman seis muertos por 
paso de ‘Earl’ en Veracruz
! Personal del Ejército, Protección Civil y agrupamiento 
Tajín de la Secretaría de la Seguridad Pública, realizan labores 
de rescate

Seguridad Pública, elemen-
tos Protección Civil, Policía 
municipal y familiares de 
las víctimas, realizan labo-
res de rescate.

Cabe destacar que esta 
mañana se informó que una 
familia de tres integrantes 
falleció al derrumbarse su 

vivienda en la comunidad 
San Nicolás Ixtayuca, en el 
municipio de Coscomatepec.

Habitantes del fraccio-
namiento Rincón del Bos-
que, hicieron un llamado 
a las autoridades de la Co-
misión Estatal del Agua de 
Veracruz (CAEV) para que 
realice la reparación de una 
fuga que está en la entrada 
de dicho lugar en donde se 
han desperdiciado miles de 
litros de agua.

La fuga localizada en la 
entrada principal de la co-
lonia viendo de la prolonga-
ción Porfirio Díaz, es tal vez 
una de las fugas constantes 
que se da en este lugar.

Desconocen si la fuga 
es responsabilidad de un 
particular, o bien se trata 
de una falta de atención de 
la CAEV, solo pidieron que 

se realice la inspección en el 
lugar, para que así se des-
carte el que se siga desper-
diciando miles de litros de 
agua potable.

El servicio de agua pota-
ble en ocasiones falla en la 
colonia, a pesar de que es el 
primer lugar que recibe di-
rectamente el agua de Pla-
tanillo que es el principal 
abastecimiento que se da.

Los vecinos mencionan 
que una de las principales 
fallas que hay en el servicio 
se origina debido a la capta-
ción que hacen sus vecinos 
del fraccionamiento Santa 
Cruz quienes se quedan 
con el mayor volumen de 
agua.

Isidro Lagunes no repara fuga 
de agua en el Rincón del Bosque

 V   O   Z
DE   LA   GENTE



Las fuertes lluvias reblandecieron 
la tierra; en Coscomatepec un des-
gajamiento sepultó una vivienda, 

mientras que en Xalapa varias casas 
colapsaron

AÑO 15   ·     NÚMERO 5130  ·  DOMINGO 07 DE AGOSTO DE 2016  ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO DIARIO ACAYUCAN

Pag.4

www.facebook.com/diarioacayucan
twitter: @diario_acayucan

BREVE   NACIÓNESTADO     VERACRUZ

‘Earl’ dejó 
tres muertos 
en Veracruz

Ejecutan a ex jefe
 policiaco en Sonora

HERMOSILLO, Son.

En hora pico, en uno de los cruceros más 
transitados, y mientras comía en uno de 
los restaurantes más concurridos de la 
capital de Sonora, frente a decenas de co-
mensales fue acribillado a balazos Isaac 
Apodaca Lauterio, ex comandante de la 
Policía Municipal en Cajeme.
El ataque armado ocurrió alrededor del 
mediodía del viernes en el cruce de los bu-
levares Kino y Morelos, en la taquería ‘El 
Chino’, a donde llegó un grupo de personas 
armadas que acribilló con varios impactos 
de bala a Isaac Apodaca, quien quedó aba-
tido sobre la mesa donde comía, sus es-
coltas personales repelieron la agresión, 
iniciando un tiroteo que -según los testi-
gos- duró más de cinco minutos, dando 
muerte a uno de los gatilleros y resultando 
herido uno de los guardaespaldas.
La balacera desató el pánico entre los 
clientes y transeúntes que pasaban por 
el sitio, que inmediatamente fue acordo-
nado por elementos de distintas corpora-
ciones policiacas y soldados del Ejército 
Mexicano.

Terror en Campeche por 
tigre de bengala suelto

Matan a balazos
 a edecán en bar de 

Monterrey

Otra mujer se arrodilla 
frente a Chong; pide 
encontrar a su hijo

Veracruz

Tres integrantes de una familia 
muertos, dos heridos, daños en 
viviendas y familias desalojadas, 
ha dejado a su paso “Earl”, en al 
menos dos municipios veracru-
zanos, de acuerdo con reportes 
preliminares.
Las intensas lluvias registradas 
durante la noche al paso del fe-
nómeno, que ya se degradó a de-
presión tropical, aparentemente 
provocaron reblandecimientos en 
la región central montañosa, por 
lo que se movilizaron grupos de au-
xilio como Cruz Roja, Bomberos y 
Policía Estatal.
En la comunidad San Nicolás Ix-
tayuca, municipio de Coscomate-
pec, las autoridades reportaron la 

muerte de una pareja y uno de sus 
hijos, al derrumbarse su vivienda.
Las víctimas fueron identifi cadas 
como Victorina Delgado Montiel, 
de 30 años de edad, Agustín Gi-

bón Hernández, de 33, y el peque-
ño Sebastián Gibón Delgado, de un 
año y medio de edad.
Por otra parte, en la colonia Dolo-
res Independencia de la ciudad de 

Xalapa, tres viviendas colapsaron y 
una pareja resultó con lesiones por 
lo que fueron trasladados por los 
grupos de emergencia a un hospi-
tal, reportó la dirección municipal 
de Protección Civil.
Los lesionados son Prudencia 
Higuera, de 59 años, y su esposo, 
Margarito Acosta Tapa, de 56; las 
viviendas ubicadas al pie de un ce-
rro se vinieron abajo ante un des-
lizamiento. Por la caída de estas 
tres construcciones, 8 casas más 
fueron desalojadas como medida 
de prevención.
Mientras tanto, en la unidad Lo-
mas Verdes, al sur de la ciudad, 
un muro de contención se corrió 
aproximadamente 2 metros de 
su base y afectó el patio de 10 
viviendas.

Campeche, Campeche

-Un felino de gran tamaño anda suelto en la 
zona de manglares que se localiza al norte 
del estado de Campeche.
Vecinos del poblado de Kobén y autorida-
des de la Procuraduría Federal de Protec-
ción al Ambiente (Profepa) aseguran que 
podría tratarse de un tigre de bengala que 
escapó de un circo o que fue abandonado 
en esa zona.
Ignacio Zapata Zapata, habitante del po-
blado de Kobén, comentó “nunca pensé 
que fuera un tigre sino hasta que lo vi, es 
uno barreteado, esos tigres los carga el cir-
co porque aquí tigre de bengala no lo hay. 
Es un tigre grande, pesa como 200 kilos”.
Luis Mena Calderón, delegado de Profepa 
en Campeche, señaló “podría tratarse de 
un tigre de bengala. Podría ser de un ejem-
plar abandonado”.
Al menos cinco perros, tres borregos y más 
de 20 animales de patio, como pavos o 
guajolotes, de tres comunidades ubicadas 
cerca de los manglares han sido víctimas 
del animal.
Ignacio Zapata Zapata, habitante del po-
blado de Kobén, dijo “le aseguro que el que 
lo cargaba era el circo y ese animal nos es-
tá haciendo perjuicio no nada más a mí, a 
Hampolol a Cuncheil”.
Las autoridades ambientales instalaron un 
circuito con cámaras trampa para detectar 
e identifi car al animal que merodea por la 
región.
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 Monterrey, Nuevo León

La ola de violencia sigue en Nuevo León, 
ahora una hostess de un bar en Monterrey 
fue asesinada por desconocidos que dispa-
raron hacia el local.
 El negocio se llama Los Reyes y está locali-
zado sobre Alfonso Reyes y Eugenio Garza 
Sada en la colonia Contry.
 La joven de tan solo 20 años, identifi ca-
da como Samanta, fue alcanzada por dos 
impactos.
 Los desconocidos sin descender de sus 
unidades abrieron fuego contra el local y 
huyeron a toda prisa.
 Se cree que el atentado se debió a que el 
dueño del establecimiento se niega a pagar 
cuota al crimen organizado.
 Los hechos provocaron una intensa movili-
zación de los cuerpos policiacos. El cadáver 
de la mujer fue llevado al Anfi teatro del Hos-
pital Universitario.

Tepic, Nayarit

Los hechos, en los que Ana María Saucedo 
imploró la ayuda del titular de Gobernación 
para localizar a Cristian Amadeo Salcido, 
tuvieron lugar en Nayarit
Esta mañana una mujer se arrodilló frente 
al secretario de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, durante una gira de trabajo 
por Nayarit, para suplicarle que localice a su 
hijo desaparecido desde el año 2012.
Ana María Saucedo,  quien busca a Cris-
tian Amadeo Salcido, detalló que en el año 
2014 interpuso una denuncia ante la Fis-
calía del Estado; sin embargo, su hijo no fue 
localizado.
Los hechos tuvieron lugar durante un even-
to en la capital nayarita, cuando el titular de 
Gobernación, quien se encontraba junto al 
gobernador del estado, Roberto Sandoval, 
fue sorprendido por la mujer, quien de rodi-
llas imploró por ayuda para localizar a su hijo.

Ciudad de México, 4 de agosto (SinEmbargo).– 

Miguel Ángel Yunes Linares, Gobernador 
electo de Veracruz, dijo en entrevista con SinEm-
bargo que, en cuanto llegue al poder, lo primero 
que hará será instruir a las instancias de procu-
ración de justicia para llamar a cuentas al ex Se-
cretario de Seguridad Pública Arturo Bermúdez 
Zurita, y al Gobernador saliente, Javier Duarte de 
Ochoa, acusados de corrupción por él mismo y 
señalados por las familias de los periodistas ase-
sinados, las personas desaparecidas y los activis-
tas perseguidos como los autores intelectuales 
de esos crímenes. El panista también aceptó la 
probabilidad de que los funcionarios señalados 
puedan huir: “De huir sí, pero el mundo cada vez 
es más chico y vamos a ir por ellos”, afirmó.

Miguel Ángel Yunes reconoció que en Vera-
cruz se violaron los derechos humanos, se ase-
sinó a periodistas, activistas y se desapareció a 
veracruzanos, por lo que hasta el momento son 
69 las personas denunciadas ante la Procuradu-
ría General de la República (PGR), entre colabo-
radores, familiares, amigos y empresarios que 
enfrentan acusaciones de corrupción junto con 
Javier Duarte.

El Gobernador electo en Veracruz sostuvo un 
diálogo con este diario digital, en el contexto del 
escándalo que envuelve al ahora ex Secretario de 
Seguridad Pública, Bermúdez Zurita, tras su re-
nuncia y la exhibición en los medios de comuni-
cación de sus presuntas propiedades en Estados 
Unidos.

–El tema de Veracruz parece que no tiene por 
dónde empezar. Todo lo que está ocurriendo allá 
con la gente del Gobernador saliente Javier Duar-
te ha desatado escándalos. Y ahora toca la renun-
cia de Bermúdez, un hombre particularmente 
criticado…

–La situación es bastante compleja en todos los 
órdenes, no sólo en el orden financiero. Proble-
mas de corrupción que han quedado expuestos 
ya de manera muy abierta y evidente. Problemas 
de inseguridad que van creciendo y una situación 
financiera muy compleja y sobre todo una situa-
ción social muy complicada. Esta situación hace 
ver un panorama delicado, sin embargo el cambio 
es para que la situación mejore y la decisión de 
los veracruzanos fue votar por el cambio no votar 
por lo mismo. Este cambio se va a iniciar desde el 
primer día. Los veracruzanos verán un Gobierno 
distinto, un Gobierno trasparente, honesto, que 
no se alíe con la delincuencia organizada, que 
aplique debidamente los recursos públicos, un 
Gobierno que se preocupe por los que más lo re-
quiere. Habrá un cambio y se notará el cambio, es 
muy importante.

–Gobernador, y este cambio que dice que hará 
desde el primer día, ¿va a incluir que usted va a 
perseguir a estos políticos que tienen tantas acu-
saciones? Bermúdez, quien no sólo es señalado 
por las propiedades, sino que todas las víctimas 
con las que nosotros hemos hablado [familiares 
de periodistas y de desaparecidos, activistas, de 
víctimas que han sido asesinadas] destacan que 
ha habido corrupción y ven siempre la mano de 
Bermúdez, porque la Policía Estatal ha estado in-
volucrada en esos crímenes. Es un reclamo muy 

fuerte de las organizaciones civiles y de las agru-
paciones de periodistas. ¿Piensa llamar a cuentas 
a Bermúdez?

Mira, a mí el término “perseguir” no me pa-
rece el adecuado. Quien aplica la Ley es la Fisca-
lía General del Estado. Evidentemente yo, como 
Gobernador, insistiré en que la Ley se aplique y 
quien persigue delincuentes y les aplica la Ley es 
el Poder Judicial del Estado y la Fiscalía. La volun-
tad política del Gobernador es hacer que la Ley se 
aplique porque, como lo señala usted, no sólo son 
los temas de corrupción sino los de graves viola-
ciones a los derechos humanos. Evidentemente 
han estado vinculados como parte los mandos de 
la Policía Estatal, como es el caso de la desapari-
ción de personas, el asesinato de periodistas y el 
caso de los jóvenes de Tierra Blanca. En todos es-
tos casos donde hay evidencia de la participación 
de mandos dela Policía Estatal habrá que actuar 
conforme a la Ley y habrá que sancionar a quie-
nes permitieron, propiciaron y ordenaron estos 
actos reprobables desde cualquier punto de vista.

–Gobernador, hoy precisamente entrevista-
mos a las hermanas de Rubén Espinosa, el fotó-
grafo asesinado en la Narvarte, en la Ciudad de 
México. Ellas afirman que esta renuncia de Ber-
múdez es como para ya no tener a quién pedirle 
que responda por los asesinatos y los crímenes. 
Que su renuncia probablemente es para irse y pa-
ra burlar a la justicia.

–No. La renuncia no limpia las responsabili-
dades penales, civiles y administrativas, ésas van 
con la persona. No hay ninguna posibilidad que 
la renuncia implique impunidad, de ninguna 
manera.

–Su denuncia ante la PGR contra servido-
res públicos de la administración de Javier 
Duarte, ¿cómo le va hacer para que avancen las 
investigaciones?

–Son 69 y no todos son colaboradores. Algunos 
de ellos son familiares, algunas otras personas se 
dicen empresarios; en general son 69 y reciamen-
te hemos presentado una ampliación de esta de-
nuncia ante la Fiscalía General del Estado y ante 
la PGR.

–¿Esta ampliación de denuncia qué incluye?
–Incluye a Bermúdez, quien no iba incluido en 

la primer denuncia.
–Gobernador, ¿cómo le hará su Gobierno 

para rescatar la confianza de los veracruzanos 
en la política, en los servidores públicos, en las 
instituciones?

–Aplicando la Ley estrictamente. Respetando 
el Estado de Derecho, dando ejemplo de buen 
comportamiento, actuando con transparencia, 
aplicando honestamente los recursos, actuando 
con mano firme en contra de los delincuentes, ac-
tuando con toda sensibilidad en relación con los 
grupos que más requieren el apoyo del Gobierno. 
Tener un Gobierno eficiente, austero, esas serán 
las líneas para recuperar la confianza y hacer un 
buen Gobierno en Veracruz.

–¿Usted garantiza que la Fiscalía, que las au-
toridades competentes, van actuar en contra de 
estos funcionarios que tienen señalamientos de 
corrupción y violación de derechos humanos co-
mo Bermúdez y el mismo Duarte?

–Sí. Yo mismo he ido a presentar las denuncias, 
he tenido el valor y por esas denuncias ya se está 
actuando.

–¿No hay posibilidad de que huyan?
–De huir sí, pero el mundo es cada vez más 

chico y vamos a ir por ellos.

FALTA DE TRANSPARENCIA
 DE BERMÚDEZ “ERA POR CARGO”
El ex Secretario de Seguridad Pública Arturo 

Bermúdez, dijo en un comunicado que debido al 
cargo que desempeñado en la administración de 
Javier Duarte “no podía hacer públicos mis bie-
nes, los de mi familia y personas que colaboran 
de manera cercana”.

“Manifiesto que todos están debidamente 
asentados en mis declaraciones patrimoniales 
y son consistentes con mis actividades dentro y 
fuera de la Función Pública”, añadió Bermúdez.

Señaló también que las operaciones inmobilia-
rias a las que se ha hecho referencia fueron reali-
zadas con total transparencia.

Estas declaraciones, dijo, tienen como motivo 
dar certeza y transparencia sobre la adquisición 
de mi patrimonio, y para no sumarse a “esta la-
mentable campaña de linchamiento político que 
no le hace ningún bien a Veracruz”.

Llegando, lo primero será ir por esos 
dos, Duarte y Bermúdez, dice Yunes

Acusan a dos adolescentes  de ahorcar a una menor 
CHIHUAHUA, CHIH.- 

Dos adolescentes de 11 y 14 años están acusa-
dos de ahorcar a una niña de 10 años en la co-
munidad El Terrero, municipio de Namiquipa, 
ubicado al noroeste de la entidad.

Paola C.M. fue asesinada ayer después de las 
16:00 horas, presuntamente por su hermano An-
tonio de 11 años y otro adolescente de 14 años, 

Vivian E.M.
De acuerdo con Marcela Palacios, portavoz de 

la Fiscalía Zona Occidente, los dos adolescentes 
están acusados de colgar a Paola con un cable 
eléctrico sostenido de un árbol, afuera de la casa 
de la víctima.

Cuando los agentes de la Policía Municipal 
acudieron al lugar de los hechos, los menores in-
tentaban descolgarla para meterla a su vivienda, 

pero fueron descubiertos.
Los agentes cortaron el cable para salvar a la 

niña, pero ésta ya no se encontraba con vida.
Los dos adolecentes fueron trasladados a la co-

mandancia de la Fiscalía; sólo uno de ellos será 
presentado ante un juez de Garantía, en audien-
cia de Control de Detención y Formulación de la 
Imputación, ya que Antonio C.M tiene menos de 
12 años y por lo tanto se considera inimputable.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Frustrados se vie-
ron los habitantes de la 
Congregación Teodo-
ro A. Dehesa pertene-
ciente a este municipio 
de Acayucan, ante los 
abusos que cometió en 
su contra el encargado 
de la “Conasupo” que 
responde al nombre de 
Eduardo López alias 
“El Lalo”, ya que nega-
ba productos que había 
en existencia y todo pa-
ra solo beneficiar a los 
integrantes de su fa-
milia, sin importarle el 
daño que ocasionaba a 
sus compatriotas.

Fue durante la tar-
de del pasado viernes 
cuando beneficiados de 
un programa que otor-

ga el gobierno federal 
arribaron al estableci-
miento mencionado pa-
ra recibir una dotación 
de diversos productos 
que  beneficia la econo-
mía familiar de sus res-
pectivos hogares.

Mismos que jamás 
pensaron que al frente 
de de dicho comercio 
se encontraba un suje-
to que solo mostró un 
gran interés por bene-
ficiar a su parentela, ya 
que escondió los pro-
ductos para negarlos a 
los beneficiados y pos-
teriormente repartirlos 
solo entre sus familia-
res y algunos de sus co-
nocidos allegados.

Lo cual causó una 
severa molestia entre 
muchos de los benefi-
ciados que se quedaron 
con las ganas de poder 
obtener los produc-

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO.-  

Continua el peligro y 
la incertidumbre de los 
vecinos que están por el 
Centro de Salud de esta 
población salinera y que 
tienen la necesidad de pa-
sar por ahí enfrente donde 
está el palo de hule que ya 

está de lado y que los hilos 
de fluido eléctrico hacen 
cortos cuando está la tor-
menta o alguna lluviecita, 
mientras que el benefac-
tor Soconusqueño ni en 
cuenta.

Los vecinos reportaron 
este incidente a Comisión 
Federal de Electricidad 
(CFE) con el número de or-
den J110 142 7858 para que 
se encargue en desramar 

el árbol de hule que es un 
temor grandísimo que in-
cluso nadamás lloviendo 
se va la luz y es ahí don-
de los aparatos se echan 
a perder como las televi-
siones o los refrigeradores 
y Protección Civil ni en 
cuenta, menos el benefac-
tor Soconusqueño.

El último de la dinas-
tía Baruch Custodio me-
jor conocido como “El 

BOLETIN POLICIACO
CIUDAD ISLA.-

Personal de la Policía Estatal  acti-
vo el Plan Tajin para poder evacuar 
a cuatro familias originarias de Ciu-
dad Isla, luego de que la tormenta 
“Earl” pusiera en riesgo la vida dé-
cada uno de sus integrantes al des-
bordarse un arroyo y fueron insta-

ladas dentro de un refugio temporal 
que el actual gobierno coloco en fa-
vor de la población en general.

Fue con el apoyo del Gobierno 
Municipal  y el Sistema para el De-
sarrollo Integral de la Familia (DIF)  
de la citada localidad, como fueron 
apoyadas doce personas de distintas 
edades que corrían un grave peligro 
al mantenerse dentro de sus propios 

hogares, ante el desprendimiento 
que sufrió un arroyó que cruzaba 
por  la comunidad en que habitaban.

Las cuales fueron concentradas 
dentro de un albergue temporal pa-
ra con ello demostrar el gran interés 
que los uniformados mantiene por 
resguardar la integridad física dé-
cada uno de los habitantes de dicho 
localidad.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Aparatoso choque se 
registró sobre la carretera 
Costera del Golfo, después 
de que el taxi 1153 de Aca-
yucan con placas de circu-
lación 16-87-XCY, fuera co-
lisionado por una pesada 
unidad que se logró dar a 
la fuga.

Los hechos se registra-
ron la mañana del pasado 
viernes, luego de que el 
conductor de un camión 
de volteo no midiera la 
distancia correcta al in-

tentar ingresar a la citada 
carretera y terminara im-
pactando a la unidad de 
alquiler.

Provocando cuantio-
so daños materiales y un 
caos vial que de inmediato 
fue restablecido, gracias a 
la presencia de las auto-
ridades correspondientes 
que tomaron conocimien-
to de los hechos.

Cabe señalar que el 
conductor de la unidad 
al Servicio del Transporte 
Público se negó en dar a 
conocer sus generales, así 
como la pasajera que tras-
ladaba hacia el Centro de 

¡Evacuan a cuatro familias 
de Isla por culpa de Earl!

 ! Estatales trasladan a 12 habitantes de Ciudad Isla a un albergue 
temporal, ante el riego que corrían sus vidas por la tormenta “Earl”.

BOLETIN POLICIACO
JUAN RODRIGUEZ CLARA VER.-

Elementos de la Secre-
taría de Seguridad Públi-
ca adscritos a la Región 
XI de la Policía Munici-
pal, lograron recuperar 
el taxi 166 del municipio 
de Ciudad Isla con pla-
cas de circulación 51-60-
XCC, que había sido ro-
bado a su conductor en la 
colonia Díaz Ordaz de la 
citada localidad.

Fue durante la no-
che del pasado viernes 
cuando los uniformados 
recibieron el reporte so-
bre el hurto de la unidad 
de alquiler que habían 
cometido un par de 

hampones.
Y tras iniciar la bús-

queda de la unidad  por 
la colonia mencionada y 
sus alrededores, se logro 
dar con el paradero del 
vehículo que se encon-
traba en calidad de aban-
donado en la esquina de 
las calles que conforman 
Manuel Bernal y Bou-
levard Doctor Salvador 
Navarrete de la colonia 
Alfonso de ese mismo 
municipio.

Lo que generó que de 
inmediato fuera trasla-
dada hacia el corralón 
correspondiente y pues-
ta a disposición de la fis-
calía para los fines que le 
resulten.

¡Recupera el taxi 166, fue 
reportado como robado!

! El palo de hule que está a un costado del Centro de Salud y al que le 
tienen que dar vuelta cuando está lloviendo. (TACHUN)

¡No desraman árbol que 
puede causar tragedia!

Churumbo” también le 
fue reportado el árbol del 
hule, con eso de que se po-
ne sombrero ajeno cuando 
la ciudadanía pide agua 
y él va personalmente a 
dejarla, claro no sin antes 
solicitar la credencial de 
elector, ahora se rehúsa a 
desramar el árbol.

Por lo tanto los cortos y 
las interferencias están a 
la orden del dia nadamás 
en que llueva algo, mien-
tras que los del Protección 
Civil y el benefactor Soco-
nusqueño se preocupan 
más en sembrar arbolitos 
de pino y florecitas en la 
entrada de Soconusco, fue 
lo que dijeron los vecinos 
del Centro de Salud.

Frente a la Fredepo…

¡Se dieron duro 
un volteo y un taxi!

! Ligero percance vial se registró sobre la carretera Costera del 
Golfo a la altura de la entrada a la colonia Fredepo. (GRANADOS) 

esta ciudad y la cual resul- to con ligeras contusiones.

En Dehesa…

¡El de la Conasupo
 se robaba productos!

! Grandes abusos cometió el encargado de la “Conasupo” de Dehesa, lue-
go de que escondiera productos para solo benefi ciar a sus familiares. 

tos necesarios para sus 
hogares y por lo tanto 
pidieron por medio de 
esta nota informativa a 
las autoridades compe-
tentes, que tomen cartas 
en este asunto, para que 
sea sancionado el que 
se dice encargado de la 
“Conasupo”.
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 Un albañil cayó de una al-
tura de cinco metros aproxi-
madamente en una construc-
ción de las farmacias Guada-
lajara ubicada en la colonia 
Revolución, siendo auxiliado 
por paramédicos de la Cruz 
Roja, quienes se encargaron 
de llevarlo al hospital Regio-
nal de esta ciudad, ya que no 
cuenta con atención médica 
en el IMSS.

El lesionado es Delfino Va-

lencia Valencia, de 42 años de 
edad, con domicilio en calle 
16 de Septiembre del Barrio 
del Zapote del municipio de 
Papantla, mismo que perma-
nece internado en la sala de 
urgencias del hospital Regio-
nal debido a que sufrió una 
lesión en tórax y abdomen.

Sobre los hechos se dijo 
que Delfino se encontraba 
pegando block cuando una 
de las cuerdas que sostenía el 

CIUDAD DE MÉXICO.- 

En las últimas 24 horas el 
corresponsal de en Veracruz, 
Noé Zavaleta, ha sido víctima 
de intimidaciones por el em-
presario y dueño del periódi-
co El Buen Tono, José Abella, 
además de páginas electróni-
cas alternas, vinculadas con 
el gobierno de Javier Duarte.

El empresario cordobés y 
dueño del diario El Buen To-
no, José Abella, amenazó e in-
sultó al corresponsal de , Noé 
Zavaleta, por mencionarlo en 
su primer y reciente libro El 
Infierno de Javier Duarte, so-
bre los jugosos contratos de 
publicidad con el gobierno 
del estado de Veracruz.

A través de los mensajes 

directos de su red social, José 
Abella, agrede verbalmen-
te a Noé Zavaleta. “Según 
me dicen, así lo escribiste en 
tu libro El Infierno de Javier 
Duarte. Crónicas de un go-

¡Albañil cayó del 
techo de una farmacia!

andamio se reventó y cayó al 
vacío siendo auxiliado de pri-
mer momento por sus com-
pañeros y vecinos de la zona 
quienes le pusieron un panta-
lón en el cráneo, aun lado del 
cuerpo se encontraban varios 
tabiques con cemento fresco.

Paramédicos de la Cruz 
Roja se encargaron de brin-
darle los primeros auxilios y 
después de entablillarlo co-
menzaron con su traslado al 
hospital Regional de esta ciu-
dad donde quedó internado 
bajo observación médica.

Cabe hacer mención que 
a esta construcción no llegó 
ni un elemento de protección 
civil para tomar cartas en el 
asunto, ya que la víctima se 
encontraba en un lugar in-
seguro además de no contar 
con el equipo de protección 
para prevenir este tipo de 
accidentes que en otros mu-
nicipios los maestros de la 
cuchara grande han perdido 
hasta la vida.

Intimidan al periodista, 
Noé Zavaleta

bierno fatídico, en la página 
58, tercer párrafo. Por qué 
haces esas aseveraciones, 
debes probarlas”, instó el 
empresario.

A su vez, el periodista le 
respondió con un “buenas 
tardes” y la imagen que com-
prueba el pasivo actual donde 
aparece un monto de 696 mil 
pesos que le adeuda el gobier-
no de Veracruz al periódico El 
Buen Tono.
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ / ANASTACIO 

OSEGUERA ALEMÁN
OLUTA VER.-

Con severos daños ma-
teriales terminó el taxi 781 
de Acayucan con placas de 
circulación 19-24-XCY, lue-
go de que fuera impactado 
por un tráiler Kenworth 
color blanco con placas del 
servicio federal 719-EG-2, 
sobre la carretera Transíst-
mica en el tramo que com-
prende Sayula-Acayucan.

Fue a la altura del puen-
te peatonal que se ubica a 
escasos metros de haber 
cruzado el puente de la au-
topista de la muerte don-
de se produjo el accidente, 
luego de que el conductor 
de la pesada unidad que se 
identificó con el nombre de 
Jorge Arraiga Esquivel, no 
guardara la distancia co-
rrecta y terminara impac-
tado a la unidad de alqui-
ler que era manejada por 
el señor Lino Fernández 
Cruz originario y habitan-
te de la comunidad del Jui-
le perteneciente al munici-
pio de Sayula de Alemán.

Provocando severos y 
cuantiosos daños materia-
les sobre el taxi menciona-
do, para después empren-
der su huida el responsa-
ble que ingresó a una gaso-
linera que se ubica metros 
más adelante de donde se 
produjo el accidente.

Para ahí ser rodeado 
por demás coleguitas que 
de inmediato se solida-
rizaron y apoyaron a su 
compañero de trabajo, pa-
ra así lograr que personal 
de la Policía Federal que 
tomó conocimiento de los 
hechos y ordenó el trasla-
do de la unidad al Servicio 
del Transporte Público ha-
cía el corralón correspon-
diente, lograran interve-
nirlo para que se hiciera 
cargo de cubrir los daños 
materiales que causó sobre 
el taxi mencionado.

Por lo que de inmediato 
fue trasladado el trailero 
hacia las oficinas de los 
propios federales, para que 
se deslindaran responsa-
bilidades después de que 
pagara los daños que oca-
sionó sobre la unidad de 
alquiler.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC  VER.-

Sin pistas sobre el pa-
radero del ganadero Pablo 
Antonio se encuentran sus 
familiares y autoridades 
policiacas que tomaron 
conocimiento del plagio 
que sufrió el pasado jue-
ves que fue privado de su 
libertad por un comando 
armado que lo sacó de su 
rancho  instalado sobre el 
camino de terracería que 
conecta el municipio de 

Texistepec y Jáltipan de 
Morelos.

Son ya cuatro días los 
que han transcurrido 
después de que se come-
tió el plagio en contra del 
reconocido ganadero an-
tes mencionado, el cual 
fue descubierto por sus 
propios familiares que se 
acercaron al citado rancho 
para solo encontrar tiradas 
varias de sus pertenencias 
sobre el pastizal.

Lo cual les produjo 
de manera inmediata un 
grande dolor y desconsue-

A través de un comunica-
do, la Dirección de Tránsito 
y Vialidad del municipio de 
Boca del Río confirmó que 
el pasado jueves fueron pri-
vados de su libertad dos ele-
mentos de la corporación, los 
cuales horas después fueron 
liberados.

Así también, informó 
que este sábado, fueron pri-
vados de su libertad cuatro 
elementos más, desconocién-
dose hasta el momento su 
paradero.

A continuación se mues-
tra el comunicado textual 
emitido por la dependencia:

“La Dirección de Tránsi-
to y Vialidad del Municipio 
de Boca del Río informa que 
el pasado jueves 4 de agosto 
fueron privados de su liber-
tad dos elementos de tránsito 
cuando realizaban labores 

de servicio, afortunadamen-
te fueron liberados tres horas 
después.

El día de hoy, sábado, 
cerca de las 12 horas, fue 
privado de su libertad 
un elemento más de 
la corporación en el 
bulevar Miguel Ale-
mán, cuando cum-
plía con las funciones 
asignadas.

Posteriormente a 
las 5 de la tarde, fueron 
privados de su liber-
tad tres elementos más 
que se trasladaban a 
bordo de una patru-
lla de la institución 
realizando labores de 
servicio.

Hasta este momen-
to, no se tienen noticias 
de estos 4 elementos.

Exigimos al Gober-

! El 782 de Acayucan fue impactado por un trailero 
en la carretera de Sayula hacia Acayucan

¡Le arremangó 
el trasero!

El trailero así como la unidad 
que conducía fue rodeada por 
taxistas que apoyaron al con-
ductor de la unidad que fue 
impactada. (GRANADOS)

Destrozado en gran parte acabó el 
taxi 781 de Acayucan después de 
que fuese impactado por alcance 
por un tráiler sobre la carretera 
Transístmica. (GRANADOS)

Gran número de coleguitas acudieron de manera inmediata hasta el 
punto donde se produjo el accidente, para mostrar su apoyo incondicio-
nal a su colega. (GRANADOS)

¡No aparece el ganadero 
secuestrado de Texistepec!

lo al no tener ningún indi-
cio sobre el lugar donde se 

encontraba Pablo Antonio 
así como su estado de sa-
lud que presentaba.

Mientras tanto autori-
dades policiacas no quitan 
el dedo del renglón sobre 
la búsqueda del plagiado, 
pese a que sus familiares 
no han presentado denun-
cia algún ante la fiscalía 
correspondiente.

Son ya cuatro días los que han transcurrido y no se sabe nada sobre el parade-
ro del ganadero de Texistepec que fue plagiado el pasado jueves. 

Reportan desaparecidos a 4 
agentes de Tránsito de Boca del Río

nador del Estado, al Secreta-
rio de Seguridad Pública del 
Estado y a la Fiscalía General 
del Estado, realicen las accio-
nes correspondientes para 

que los elementos privados 
de su libertad regresen sanos 
y salvos.

De igual manera, les exi-
gimos que dicten las medi-
das necesarias para brindar 
protección a los elementos 
de la Dirección de Tránsito 
y Vialidad de Boca del Río, 
con la finalidad de que pue-
dan continuar sirviendo a 
los ciudadanos con plena 
seguridad”.
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! Un monstruo se le apareció en la carretera al 782 de Acayucan 
manejado por un sayuleño

¡La libró!Reportan desaparecidos 
a 4 agentes de Tránsito

En Dehesa…

Frente a la Fredepo…

¡Se dieron duro 
un volteo y un taxi!

¡Evacuan a cuatro familias 
por culpa de Earl!

¡No desraman árbol que 
puede causar tragedia!

¡No aparece el 
ganadero 

secuestrado de 
Texistepec!

¡El de la Conasupo
se robaba productos!

¡Recupera 
el taxi 166, 

fue 
reporta-
do como 
robado!
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
La creación de nuevas fuentes de 
ingreso debe ser máxima prioridad en 
las fi nanzas. Tus recursos actuales es-
tán camino al agotamiento, no debes 
esperar a que la situación se defi na en 
tu contra.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tu criterio se impondrá en las fi nanzas. 
Conoces muy de cerca los vaivenes del 
mercado, los has enfrentado más de 
una vez, por ello saldrás triunfante.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Cuando se ha llegado al límite de lo po-
sible en las fi nanzas, hay que reinven-
tarse. Las viejas recetas ya no funcio-
nan, es un mundo convulso y veloz para 
el cual debes estar preparado.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tendrás que establecer nuevos mé-
todos de comunicación en los nego-
cios. Mantener estrecho contacto con 
personas claves para tu crecimiento 
fi nanciero, será vital.

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

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Ciertas comunicaciones deben ser 
analizadas con mucho cuidado en la 
profesión. Nada deberá ser pasado por 
alto o subestimado, las cosas pueden 
cambiar de un momento a otro.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Complicaciones fi nancieras a la vis-
ta. No obstante el enrarecido ambiente 
que enfrentes, habrá honestidad y luz 
en unas cuantas personas.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Personas inescrupulosas te rodean 
en las fi nanzas. Sé extremadamente 
precavido pues sus métodos podrían 
tomarte por sorpresa.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tu capacidad para emplear los recur-
sos escasos disponibles, será de gran 
ayuda en las fi nanzas. Encontrarás 
resistencia en quienes no ven las cosas 
como tú, pero no te preocupes.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No sufran en vano, no pierdan el amor 
que sienten por algo insustancial. Lle-
gados a este punto, cabe preguntarse 
si ciertas cosas valieron la pena, solo 
vuelvan al estado anterior de felicidad.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Sé precavido en las fi nanzas. La men-
tira y el engaño te rodean, especial-
mente de parte de aquellos que saben 
cosas de tu pasado.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
La delegación de funciones tendrá un 
claro límite en las fi nanzas. Nadie to-
mará mejor que tú ciertas decisiones, 
todo en aras de un futuro exitoso.

No temas, pequeño Reba-
ño, porque el Padre de ustedes 
ha querido darles el Reino. 
Vendan sus bienes y den-
los como limosna. Háganse 
bolsas que no se desgas-
ten y acumulen un teso-
ro inagotable en el cielo, 
donde no se acerca el la-
drón ni destruye la polilla. 
Porque allí donde ten-
gan su tesoro, tendrán 
también su corazón. 
Estén preparados, ceñidos y 
con las lámparas encendidas. 
Sean como los hombres 
que esperan el regreso de 

su señor, que fue a una bo-
da, para abrirle apenas lle-
gue y llame a la puerta. 
¡Felices los servidores a quie-
nes el señor encuentra velan-
do a su llegada! Les aseguro 
que él mismo recogerá su 
túnica, los hará sentar a la 
mesa y se pondrá a servirlo. 
¡Felices ellos, si el señor lle-
ga a medianoche o antes del 
alba y los encuentra así!” 
Entiéndanlo bien: si el 
dueño de casa supiera a 
qué hora va llegar el la-
drón, no dejaría perforar 
las paredes de su casa. 

Evangelio según San 
Lucas 12,32-48. 

Ustedes también estén prepara-
dos, porque el Hijo del hombre lle-
gará a la hora menos pensada”. 
Pedro preguntó entonces: “Señor, ¿esta pa-
rábola la dices para nosotros o para todos?”. 
El Señor le dijo: “¿Cuál es el administrador 
fiel y previsor, a quien el Señor pondrá al 
frente de su personal para distribuirle la 
ración de trigo en el momento oportuno? 
¡Feliz aquel a quien su señor, al lle-
gar, encuentre ocupado en este trabajo! 
Les aseguro que lo hará admi-
nistrador de todos sus bienes. 
Pero si este servidor piensa: ‘Mi señor 
tardará en llegar’, y se dedica a golpear a 
los servidores y a las sirvientas, y se po-
ne a comer, a beber y a emborracharse, 
su señor llegará el día y la hora me-
nos pensada, lo castigará y le hará co-
rrer la misma suerte que los infieles. 
El servidor que, conociendo la voluntad 
de su señor, no tuvo las cosas prepara-
das y no obró conforme a lo que él ha-

bía dispuesto, recibirá un castigo severo. 
Pero aquel que sin saberlo, se hizo también 
culpable, será castigado menos severamente. 
Al que se le dio mucho, se le pedirá mucho; 
y al que se le confió mucho, se le reclamará 
mucho más.” 

Colorear

Une los puntos Historieta

Sopa de letras



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

Domingo 07 de Agosto de 2016 3DE SU INTERES

Cinco remedios naturales 
para el estreñimiento

Cada uno tiene su fórmula.
Desde jugo de ciruelas a plátanos con miel o 

semillas de lino molidas.
Son muchos los remedios naturales usados 

para combatir el estreñimiento.
Suele considerarse que alguien sufre de estre-

ñimiento cuando tiene dificultades para evacuar 
por un período que supera las 72 horas.

El estreñimiento puede ser consecuencia en 
algunos casos de ciertos medicamentos, del con-
sumo de suplementos como hierro o de enferme-

dades que requieren atención médica.
Pero en la mayoría de los casos las dificulta-

des para evacuar se deben a ladeshidratación 
o una alimentación poco adecuada.

Antes de recurrir a productos vendidos en 
farmacias, es bueno recordar que muchos ali-
mentos ya tienen propiedades ligeramente 
laxantes.

En BBC Mundo destacamos las propiedades 
de cinco de ellos.

Servicio Nacional de Salud del Reino Unido
Y también recuerda que es importante, aunque parezca obvio, dedicarle 

tiempo al hábito de la evacuación.
“Mantén una rutina, lugar y día, cuando tengas el tiempo suficiente y 

necesario para estar en el baño hasta evacuar. Y responde al patrón natural 
de tu cólon. Si sientes ganas de ir al baño, no lo postergues».

Y la posición también parece ser importante
“Por último, trata de colocar tus pies en una banqueta baja, para que tus 

rodillas estén más elevadas que tus caderas”.
Según el NHS, esa posición puede hacer que “evacuar sea más fácil”

Las ciruelas secas 
o su jugo han venido 
siendo usadas durante 
generaciones.

Un consejo popular 
es colocar unas tres o 
cuatro ciruelas secas 
en un vaso con un poco 
de agua antes de irse a 
dormir, y en la mañana 
ingerir la fruta junto con 
el líquido.

Las ciruelas son ricas 
en fibra. Una ciruela se-
ca contiene cerca de un 
gramo de fibra.

También contienen 
una sustancia llama-
da sorbitol, un tipo de 
azúcar fermentable al 
que se atribuye su efec-
to laxante.

Un estudio publica-
do en 2014 por investi-

gadores de la escuela de medicina del Kings College 

en Londres, Reino Unido, concluyó que “en el caso del 

estreñimiento, las ciruelas parecen superiores que el 

psilio o ispagula para mejorar la frecuencia de evacua-

ciones y consistencia de la materia fecal. El psilio es 

una hierba que tiene propiedades laxantes.

Las f ieles cir uelas
Veget ales de ho j a v er de

Tienen un alto conteni-
do de fibra, ácidos grasos 
omega 3 y ligeras propie-
dades laxantes que pueden 
ayudar a mejorar el movi-
miento intestinal.

Una cucharadita de se-
millas molidas tiene dos 
gramos de fibra.

Algunas personas pre-
fieren poner en remojo 
una cucharada de semillas 
de lino en un vaso de agua, 
dejarlo reposar toda la no-
che y beberlo a la mañana 
siguiente en ayunas.

Pero suele recomendar-
se molerlas semillas, ya 
que el organismo no puede 
digerirlas.

Basta utilizar un mo-
linillo para moler las se-

Semillas de lino

millas de lino, que pueden entonces consumirse con 

un poco de agua o ser espolvoreadas en licuados o 

ensaladas.

Las manzanas contienen pec-

tina, una sustancia que contribu-

ye al funcionamiento correcto de 

los intestinos.
Investigadores del Institu-

to Nacional de Alimentos de 

la Universidad de Dinamarca 

descubrieron que las manzanas 

pueden favorecer la salud intes-

tinal al aumentar el número de 

bacterias saludables, que se ali-

mentan de pectina. (BMC Micro-

biology 2010, 10:13)
Las bananas, por su par-

te, tienen un alto contenido de 

fibra. Una pieza aportacerca 

del 10% de la cantidad diaria 

recomendada.

M an z anas y bananas

Los vegetales verdes 
como el col rizado, las 
endivias y la espinaca 
son una buenafuente de 
fibra y de aceites grasos 
Omega 3, que ayudan 
al movimiento de los 
intestinos.

Y el beneficio que 
aportan es doble, ya que 
también tienen un alto 
contenido de magnesio, 
que tiene propiedades 
laxantes.

El Servicio Nacional 
del Reino Unido reco-
mienda en su sitio con-
sumir entre 18 y 30 gra-
mos de fibra al día.

El consumo de 
café promueve el 
movimiento del in-
testino en algunas 
personas.

Y el efecto puede 
producirse en cues-
tión de minutos.

Sin embargo, no 
es ideal depender 
del café para corre-
gir el estreñimien-
to, ya que la cafeí-
na puede dificultar 
que el organismo 
establezca un ritmo 
natural.

Otro de los remedios na-
turales sugeridos en foros 
de salud incluyen la sopa de 
calabacín, el aloe vera, las se-
millas de sésamo y el aceite 
de oliva con limón,entre 
otros.

Pero ninguna de las su-
gerencias anteriores será 
demasiado efectiva si no se 
consume suficiente agua. 
La cantidad recomendada 
es dos litros al día.

En su sitio en internet, el 
Servicio Nacional de Salud 
del Reino Unido, NHS por 
sus siglas en inglés, reco-
mienda, además otros con-

Ca f é

Agua, tiempo y 

ele v a r las r odillas

sejos, como realizar ejercicio.
Trata de colocar tus pies en una banqueta baja, para 

que tus rodillas estén más elevadas que tus caderas. 

Esto puede facilitar la evacuación
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4 ESPECIAL

Q
ue el destino les depare lo mejor, que 

esta nueva vida que inician juntos, se man-
tenga llena de amor, felicidad y compren-
sión. Que los sueños de ambos sean una 
realidad cada día trabajando en unión.

Su boda ha sido especial pero sobre todo muy emo-
tiva para ustedes y cada persona que estuvo presente 
acompañándolos. 

Es hermoso saber que son dos jóvenes que se cono-
cieron en un ambiente deportivo, terminaron compar-
tiendo el gusto por el mismo y entendiéndose como 
pareja, es de más reconocimiento que piensan que te-
ner un matrimonio opulento garantizará la felicidad 
de la relación. Lo que vale es el valor espiritual de las 
personas y mostrarse transparentes el uno al otro los 
ayuda siempre en su humilde matrimonio.

Las familias Vidal Ferreira y Reyes Patraca por fin se 
unieron con la novedad de un nuevo matrimonio lleno 
de mucho amor, Miguel Angel y Gissell tomaron la im-
portante decisión de consagrar ese bello sentimiento 
llevando a cabo su enlace por la iglesia y posteriormen-
te una ceremonia para complementar su unión por el 
civil en un salón campestre dentro de esta ciudad.

Sus padres los señores Miguel de Jesús Reyes Oroz-
co, María Patraca, Ela Ferreira Soto y Joaquín Vidal Fe-
rreira (hermano de la novia) fueron parte importante 
para que este sueño fuera posible y este amor diera mu-
chos buenos frutos.

Esperamos que su matrimonio sea por siempre exi-
toso y su amor sobresalga por sobre todas las cosas. ¡Lo 
que el volibol ha unido, que no lo separe un pésimo 
arbitraje! 

Emotivo y romántico 
enlace de Gisell y Miguel Angel

La joven pareja volibolista decidió unir sus vidas en matrimonio 
ante los ojos de Dios y por la Ley Civil. ¡Felicidades!

Foto y texto:
Mónica de la Cruz/ Anastasio Oseguera ALEMAN
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TOYOTA HILLUX 2004  NACIONAL CAJA LARGA UN SOLO 
DUEÑO INFORMES AL TEL. 924-24 53601

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

HERMOSO CACHORRO DOBERMAN SANO Y VIGOROSO 
DE 2 1/2 MESES DESPARASITADOS Y VACUNADOS TEL. 
24 540 63 WHATSAP 924 112 29 95

SOLICITO AUX. ADMINISTRATIVO CONOCIMIENTOS - SAE 
– PRESENTAR SOLICITUD ELABORADA INF. 24 487 02

� 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 lunes comienza la no-
vena jornada de la liga de fut-
bol empresarial Acayucan, 
algunos equipos tendrán do-
ble actividad para ponerse a 
la par con los demás equipos 
que tienen más juegos dispu-
tados, la unidad deportiva 
Vicente Obregón tendrá bas-
tante actividad futbolera esta 
semana.

Las emociones comen-
zaran a partir este lunes a 
las 8: 30 de la noche cuando 
el equipo de Materiales San 
Rafael se dispute las tres uni-
dades ante el equipo de Los 
Maletas, para el día martes 
también se disputará un solo 
partido, a las 9:30 Apaxta en-
frenta al equipo de Zavaleta.

El Miércoles Refaccionaria 

el Sinaí con su nuevo DT en-
frentará al equipo de Telmex, 
los refaccionarios ahora esta-
rán bajo el mando del mecá-
nico Sapo quien ya tiene en la 
mira a sus jugadores titulares 
para que el equipo vuelva a 
la senda del triunfo, Telmex y 
Sinaí se verán las caras a par-
tir de las 8: 30 de la noche.

El jueves están programa-
dos dos partidos, a las 8: 30 de 
la noche el equipo del Frigo-
rífico enfrentará a Materiales 
San Rafael, mientras que a las 
9: 30 Talleres Chávez se mide 
ante Apaxta.

Para el viernes se estarán 
culminando las emociones, 
el equipo de Los Maletas se 
mide ante los telefónicos de 
Telmex en punto de las 8: 30, 
una hora más tarde le tocará 
el turno a los de UBASA para 
enfrentar a Farmacias Unión.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Quedaron definidos los 
horarios para las semifina-
les de la liga de futbol libre 
varonil la cual se disputa en 
la mismísima cancha del Ta-
marindo, será este martes 9 
de agosto cuando La Palma 
se enfrente a Temoyo y At-
lético ante El Amarillo para 
buscar el pase a la gran final 
de este campeonato..

La catedral del futbol nue-
vamente lucirá con sus gra-
das hasta el tope de aficiona-
dos y es que si en los partidos 
de cuartos de final hubo bas-
tante afición para estas semi-
finales está pronosticado que 
no entre ningún alfiler y es 
que las dos llaves están bas-
tante apretadas.

La Palma será quien ha-
brá las semifinales y su rival 
será el Real Temoyo quien en 
los cuartos de final con muy 
poco futbol eliminó al líder 
del torneo, ahora se enfren-
tan a otro gigante donde los 
patitos feos buscaran hacer 
lo mismo para dejar fuera 
a La Palma quien en un en-
cuentro bastante cardiaco 

eliminó a Revolución, Temo-
yo y La Palma darán la pri-
mer patada a partir de las 8: 
30 de la noche.

La segunda llave se esta-
rá jugando a las 9: 30 de la 
noche cuando el Atlético se 
pelee el todo ante el equipo 
de Abarrotes el Amarillo 
partido que será sumamente 
entretenido, los pupilos de 
Clovis Pérez pasaron sin di-
ficultad alguna a esta etapa 
pero ahora tendrán un rival 
muy fuerte quien remontó 
un 2 – 0 para que en los pe-
nales conquistara su boleto 
a semis, el Atlético tiene to-
do listo para disputar este 
encuentro donde saben que 
no pueden cometer erro-
res pues esto le costaría la 
eliminación.

Sin duda alguna ambas 
llaves tiene lo propio, cada 
equipo tiene listo su mejor 
ataque para causar daño al 
rival pero también la afición 
está más que lista para estos 
partidos donde las emocio-
nes estarán desde el primer 
minuto de juego pues es-
tos equipos no tienen otra 
oportunidad para intentar 
recuperarse.

¡Apaxta tiene doble jornada 
esta semana en el futbol empresarial!

 ! Apaxta tiene doble jornada esta semana en el futbol empresarial. (Rey)

En el futbol varonil libre…

¡Listos los horarios 
de semifinales!

! La Palma quiere ser fi nalista, pero antes debe derrotar a Temoyo. (Rey)

 ! El Amarillo a luchar por su pase a la gran fi nal. (Rey)

! Atlético busca su pase a la gran fi nal ante El Amarillo. (Rey)



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

7Domingo 07 de Agosto de 2016 RÉCORD

Una hora antes del 
inicio del partido en-
tre Tiburones Rojos y 
América se suscitó una 
tremenda bronca entre 
ambas porras que dejó 
como saldo varios dete-
nidos y lesionados. 

Los hechos ocurrie-
ron cuando la porra de 
las águilas «la monu-
mental», caminaba rum-
bo al estadio sobre la ca-
lle Jacarandas, al llegar 
al punto que intercep-
ta con la calle España, 
una bengala en señal de 
alerta fue prendida por 
un aficionado rojiazul, 
pues los visitantes co-
menzaron a agredir ver-
bal y físicamente a las 
personas sobre su paso. 

A escasos 5 metros en 
el bar donde acostumbra 
reunirse la porra del Ti-
burón comenzó la movi-
lización para enfrentar a 
los simpatizantes ama-
rillos quienes respon-
dieron los golpes, pero 
fueron replegados por el 
número de seguidores 
veracruzanos. 

Es de destacar la poca 
o casi nula presencia de 
elementos de seguridad, 
pues durante 10 minutos 
aproximadamente se de-
sarrolló la trifulca en las 
inmediaciones del Luis 
«Pirata» Fuente. El sal-
do, 8 personas detenidas 
y lesionadas, todas ellas 
del conjunto rival

El boxeador Joselito Ve-
lásquez, la remera Kenia 
Lechuga y la pareja de te-
nis varonil (Santiago Gon-
zález y Reyes Varela) se 
anotaron los triunfos des-
tacados para México en el 
inicio de Río 2016.

Además, el también re-
mero Juan Carlos Cabrera 
tuvo una clasificación sa-
tisfactoria, para conformar 
un grupo de 5 mexicanos 
que terminaron la primera 
Jornada con vida. Sin em-
bargo, otros ocho debieron 
hacer maletas para em-
prender el regreso.

No les alcanzó…
El pugilista Lindolfo 

Delgado perdió en su úni-
co combate contra el italia-
no Carmine Tommasone, 
profesional a diferencia del 
mexicano, luego de que es-
ta edición de los Juegos se 
permitió la participación 
no solo de amateurs.

Otra decepción la firmó 
la esgrimista Alejandra 
Terán, quien dejó escapar 
una buena ventaja contra 
la japonesa Nozomi Sato.

De la misma forma, la 
tiradora Goretti Zumaya 
se fue a la primera en tiro 
deportivo, modalidad rifle 
de aire 10 metros, donde 
terminó en la posición 24.
Por su parte, la judoca Ed-
na Carrillo venció en su 
primer combate a la turca 
Dilara Lokman pero ca-
yó en el segundo frente a 
la japonesa Ami Kondo, 
a la postre medallista de 
bronce.

En tenis de mesa, Yadira 
Silva ganó en la fase preli-
minar pero perdió en pri-
mera ronda frente a la siria 
Heba Allejji por 4 sets a 0, 

mientras que Marcos Ma-
drid cayó 4-1 en la misma 
disciplina frente al eslova-
co de origen chino Yang 
Wang, a quien le puso gran 
resistencia, luego de que en 
su primer juego derrotó sin 
problemas a Yoshua Shing, 
de Vanuatu.

Por su parte, el ciclis-
ta Luis Lemus abandonó 
la prueba de ciclismo de 
ruta y argumentó que el 
recorrido fue extenuante. 
Además el gimnasta Da-
niel Corral no tuvo la pun-
tuación para avanzar a las 
finales de ninguna de las 
dos pruebas en que partici-
pó: barras paralelas y caba-
llo con arzones.

Aumentan esperanzas
En cambio, Kenia Le-

chuga terminó en primero 
de su heat, por delante de 
la favorita al oro, la austra-
liana Kimberley Brennan, 
por lo que tendrá activi-
dad en Cuartos de Final el 
próximo martes.

Ese mismo día tam-
bién volverá al agua el 
remero Juan Carlos Pare-
des, segundo en su heat 
y colocado séptimo en el 
ranking, igual para vol-
ver en Cuartos de Final.
La actuación más emotiva 
la otorgó Velásquez, quien 
venció por decisión unáni-
me al argentino Leandro 
Blanc, por lo que volverá a 
pelear el lunes ante el uz-
beko Hasanboy Dusmatov.

Además, la dupla de 
González-Varela venció a 
los ingleses Colin Fleming 
y Doming Inglot por 6-3 y 
6-0 y así le dieron el primer 
triunfo a México en tenis 
de los últimos 16 años.

¡ Yamaha y E.S.C.O.N
 están en la semifinal!
! En la unidad deportiva Olmeca de esta Villa se jugaron los cuar-
tos de fi nal del torneo 7 de futbol varonil libre Oluteco

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.- 

La noche de ayer sábado en la can-
cha de pasto sintético de la unidad 
deportiva Olmeca de esta Villa se 
jugaron los cuartos de final del tor-
neo 7 de futbol varonil libre Oluteco 
que dirigen Tomas Comezaña y Pe-
dro Castillo al ganar el fuerte equi-
po del E.S.C.O.M. con marcador de 
7 goles por 4 al aguerrido equipo de 
Los Broders quienes terminaron en 
el primer lugar de la tabla general.

El equipo azul delos Broders 
empezó anotando mediante Kevin 
Erasmo quien al final se fue con 3 
goles, mientras que los del ESCOM 
vinieron de atrás para conseguir el 
triunfo y dejar en el camino para 
la próxima temporada al equipo de 
Los Broders, anotando Alberto Ri-
vas “Chón Cremas” 4 goles, Gonzalo 
Vásquez, Adrián Sáure y Leonardo 
García el otro tanto. 

Mientras que el equipo del Ya-
maha en otro partido no apto para 
cardiacos deja fuera del camino al 
derrotar con marcador de 3 goles por 
2 al aguerrido equipo del Seven-Day 
quienes tenían el triunfo en la bolsa 
pero el delantero Pedro Serrano fallo 
en varias ocasiones, anotando Da-
niel Amador “El Marras” los 3 goles 
por los ganadores.

El equipo de Talleres Dieguito 
también deja fuera del camino al de-
rrotar con marcador de 8 goles por 5 

al equipo del Cruz Azul, anotando 
José Luis Castro, Wilbert Domín-
guez y Miguel Huesca 2 goles cada 
uno, Mario Reyes y Román de Jesús 
uno cada quien, mientras que Luis 
García anoto 3  goles, Juvencio Cas-
tro y Pedro Pacheco uno cada quien 
por los perdedores. 

Y el equipo de San Diego saca la 
casta al venir de atrás para dejar fue-
ra de la fiesta grande al equipo de La 
Providencia quienes tenían el triun-
fo pero fallaron en varias ocasiones, 
anotando Erick Mixtega 3 goles, En-
rique Figueroa y Daniel González 
uno cada quien para el triunfo de 
San Diego, mientras que Edier Ar-
mas anoto 2 goles, Pedro Olán y Án-
gel Quecho uno cada quien por los 
de Providencia.

! El fuerte equipo del E.S.C.O.N. deja fuera del camino al primer lugar de Los Broders. (TACHUN)

 ! Daniel Amador “El Marras” anoto los 3 go-
les por el equipo de Yamaja la noche de ayer sá-
bado en Oluta. (TACHUN)

¡Seguidores de 
Tiburones y  América 

se enfrentaron
 y hay heridos!

¡AGUAS CON  EL AMÉRICA!
! Con goles de Silvio Romero -con un 
doblete-, Renato Ibarra y Darwin Quintero, 
América venció de visita 4-2 al Veracruz

El América volvió al 
triunfo en el Apertura 
2016 aun sin tener su «Ce-
pillo», en el Estadio Luis 
«Pirata» de la Fuente.

Silvio Romero, con un 
doblete, y Renato Ibarra y 
Darwin Quintero con un 
tanto, hicieron olvidar la 
ausencia de Oribe Peralta, 
y así el conjunto azulcre-
ma vino de atrás para ven-
cer 4-2 al Veracruz.

Las Águilas aprove-
charon que el conjunto 
jarocho se complicó el trá-
mite con dos expulsiones 
y una pifia del portero Pe-
dro Gallese, en un partido 
que fue reprogramado el 
viernes por los estragos 
que causó en la región la 
tormenta tropical Earl.

Los Tiburones Rojos 
mordieron primero luego 
que su vertiginoso nado 
no lo supo descifrar la 
zaga azulcrema, ni Erik 
Pimentel, quien batalló 
hasta que fue expulsado 
al 18›.

Siete minutos antes, a 
Pimentel le ganó Gabriel 
Peñalba el balón por aire, 
que el argentino cabeceó 
para habilitar a Adrián 
Luna, quien dentro del 
área dejó atrás a Moisés 
Muñoz para definir con 
disparo cruzado.

Tras la roja al zaguero, 
en un jugada en la que só-
lo merecía amarilla, luego 
de llevarse con fuerza a 
Luna pero tocar el balón, 
Veracruz tomó confianza.

Fue así como al 36›, Ju-

lio Furch hizo el segundo 
con remate sin marca, al 
encontrarse con un balón 
en el área tras un rebote.

Todo era fiesta en el 
Puerto hasta que al 36›, 
Luna se fue expulsado 
por doble amarilla, lue-
go de una falta sobre Ru-
bens Sambueza, porque 
ya cargaba con una amo-
nestación tras enseñar un 
mensaje en su playera, en 
apoyo a la lucha por la Fi-
brosis Quióstica.

Cuatro minutos des-
pués, Gallese hizo un mal 
despeje que tomó Darwin 
Quintero para servir a un 
Romero que sólo empujó a 
segundo poste.

Para el complemen-
to, el chileno Fernando 
Meneses puso contra las 
cuerdas al conjunto jaro-
cho, al hacerse expulsar 
un minuto después de su 
ingreso al 54›.

Cinco minutos antes, 
Romero hizo el segun-
do con disparo cruzado, 
al aprovechar que Pablo 
Aguilar ganó el balón por 
aire en un centro al área.

Al 73›, Ibarra puso arri-
ba al conjunto azulcrema 
tras una pared con Quin-
tero, quien cerró la noche 
al 89›, cuando se quitó a 
Gallese y definió para el 
último en el marcador.

Ignacio Ambriz dijo 
que el América no podía 
ligar dos derrotas y que el 
«Chino» podía con la pre-
sión, no se equivocó.

Ocho mexicanos eliminados, cinco 
avanzaron en Día 1 de JJOO
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