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Volvió a nacer

Faltan 111 días

! Orfa Guadalupe se está recuperando, Es la niña de siete años que recibió
cuatro balazos, afortunadamente responde favorablemente a las operaciones
que le han realizado

A la niña le tocaron
cuatro impactos de
bala, dos en el abdomen, uno en la pierna
y otro en la pantorrilla, en eso pedimos
la ambulancia y fue
efectivo, ya la salud
de la niña es buena,
los doctores nos dicen que va bien pero
vamos a regresar en
un mes”

FÉLIX MARTÍNEZ
Luego de casi cuatro horas de viaje, la pequeña Orfa
Guadalupe arribó a Acayucan junto con sus padres
y su pequeña hermanita,
quienes detallaron que vivieron días estresantes al
ver que su hija se debatía
entre la vida y la muerte.
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La pequeña Orfa Guadalupe ya
está en su casa, luego de permanecer internada en el hospital del
Puerto de Veracruz.

Para que acabe
el Veracruz del horror
¿Será que vaya a la cárcel?

Próximogobiernodebe
resolvernecesidades
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Pidió recursos por Earl…

Monseñor Fidencio López Plaza obispo de la diócesis de San Andrés Tuxtla,
hizo mención que esperan

No tiene llenadera

que el próximo gobierno
resuelva realmente las necesidades del pueblo, vea
por los intereses en común
y no solo de unos cuantos.

+ Pág. 03

! Declaró en emergencia 95 municipios, entre ellos Acayucan, asegura
que hay lugares en los que están incomunicados
CD. DE MÉXICO.El Gobernador de Veracruz,
Javier Duarte, solicitó el Gobierno federal la declaratoria
de emergencia para 95 municipios por los daños ocasionados
por la tormenta tropical “Earl”.
Durante el Consejo Estatal de
Emergencia, el Mandatario advirtió además que otros 10 ciclones tropicales tocarán tierra
en Veracruz, seis llegarán a ser
tormentas tropicales, dos huracanes de categoría moderada y
otros dos de categoría intensa.

CulpaSagarpaa
productoresporno
accederarecursos

Monseñor Fidencio López, obispo de la diócesis de San Andrés Tuxtla.

Con la bendición de Dios…

VIRGILIO REYES LÓPEZ
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El coordinador de Fomento Agropecuario del distrito
10 de Sagarpa con sede de
Jáltipan Humberto Medina Franyutti, responsabilizó a los productores de ser
los responsables de quedar
fuera los programas de esta
dependencia como fue el de
PIMAF.

ComedorCáritas
yaabriósuspuertas
FÉLIX MARTÍNEZ

El comedor diocesano
de la caridad que lleva por
nombre “San Martín de Porres” mejor conocido como

el comedor de Cáritas, fue
inaugurado y bendecido
por el obispo Fidencio López Plaza ante decenas de
feligreses.
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Va por el Oro…
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El obispo Fidencio López Plaza fue quien inauguró el comerdor de Cáritas.

Sale“Cochambre”Bastar,
legaAndrésBaruch
VIRGILIO REYES LÓPEZ

HOY EN OPINIÓN
BARANDAL
Luis Velázquez | Pág 02

!Todos quieren ser policías
!Ejemplo de Arturo
Bermúdez
!Hacerse rico lo más pronto

El día de hoy se concretará el cambio en Hacienda del
Estado, esto por la llegada
Andrés Baruch Maldonado
y la salida de Pedro Bastar
quien estuvo por unos meses
en esta dependencia estatal.

RECORD

ORO…
ENFRACASO
! México, actual monarca, y
Argentina, dos veces medalla
de oro, se despidieron tempranamente del futbol olímpico de
Río 2016, además de que Gran
Bretaña y EU mandaron a China al bronce en el trampolín

+ Pág. 03

34ºC
En un accidente de automóvil ocurrido en Springs, Nueva
York (EE.UU.) fallece el pintor estadounidense Paul Jackson
Pollock, todo un referente en el movimiento del expresionismo abstracto y considerado como uno de los pintores más
importantes de los Estados Unidos en el siglo XX, “action
painter” por antonomasia y destacado por el uso del “dripping” (goteo de la pintura como técnica). (Hace 60 años)
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Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

•Todos quieren ser policías
•Ejemplo de Arturo
Bermúdez
•Hacerse rico lo más pronto
PASAMANOS:
A partir de Arturo Bermúdez Zurita, ex secretario de Seguridad Pública, ha surgido una nueva
profesión lucrativa en Veracruz.
Todo mundo quiere ser policía.
Y, por supuesto, un policía próspero, que con
sus años de servicio público, desde Miguel Alemán Velazco a Javier Duarte, JD, pudo comprar,
entre otras cositas, sus 6 casitas en Woodlands,
Texas, para, además, convertirse en vecino de su
jefe y amigo, socio, aliado y cómplice, Javier Duarte, JD.
Se ignora, claro, el monto de la riqueza de Bermúdez, pues, además, tiene negocios, digamos, lícitos, entre ellos, su complejo turístico que significa, dicen los quisquillosos, 12 hoteles, más la venta
de materia prima para la seguridad al gobierno
de Veracruz, incluso, hasta, afirman, escuelas de
inglés.
El caso es que a partir del insólito desarrollo
económico de Bermúdez, los estudiantes del bachillero y de la universidad han decidido reclutarse como policías, porque es el camino más seguro y confiable para volverse rico de la noche a
la mañana, digamos, “antes de que el gallo cante
tres veces”.
Así, incursionarían en los tres ejes económicos (un cargo público, más negocios, más créditos
bancarios) que el ex titular de la SSP revelara para hacerse más rico que Og Mandino con su libro
sobre el arte de volverse millonario en un dos por
tres.

Es más, nada fácil será que ahora que JD anda
con su fiebre legislativa, la escuelita de policía de
“El lencero” en Xalapa pudiera elevarse a la categoría de universidad.
Mínimo, crear la carrera policiaca en la UPAV,
la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, el
logro educativo de JD.
Antes, mucho antes, una profesión segura para
enriquecerse, era, por ejemplo, la abogacía.
Y la licenciatura en Leyes, digamos, desde el derecho penal, pues si se ponen buzos hasta defensores de los narcos pueden volverse.
Luego, con el ejemplo de Carlos Slim, el hombre
más rico del mundo, que iniciara su buena suerte a
los 8 años de edad vendiendo dulces en el recreo de
la escuela primaria, todo mundo soñó con volverse
vendedor de frutsis, chicles, palomitas y refresco.
Ahora, sin embargo, el ejemplo de Arturo Bermúdez Zurita ha desplazado todas las
posibilidades.
Todos, pues, a estudiar para policía.

nominia, en su honorabilidad..., por más y más que
una parte de la población sostenga que las casitas de Woodlands, por ejemplo, son propiedad de
Duarte y en ningún momento, todas, de Bermúdez.
A partir de ahí, el presente y el futuro estará
asegurado para quienes han decidido estudiar para
policía, basados en el modelo Arturo Bermúdez,
aquel que también, y de paso, soñara con su Ley
Bermúdez para criminalizar la protesta pública y
tener facultades metaconstitucionales para encarcelar a quienes consideraba enemigos públicos de
Javier Duarte, y por añadidura, de Veracruz.
ESCALERAS:
Ser policía en Veracruz se ha convertido en un
oficio, una profesión, un trabajo jugoso.
Simple y llanamente, permite volverse
millonario.
Igual que en los oficios del mundo, hay buenos y
malos, gente a la que va bien y gente que corre con
mala suerte, gente que chambea mucho y recibe poca paga y gente que trabaja poco y le va súper bien.
Son los riesgos en cualquier profesión.
Por eso, sería recomendable que la vida de Arturo Bermúdez se convirtiera, digamos, en una historia escrita, por ejemplo, una telenovela y/o una historieta tipo Memín Pinguín, para ejemplo de la humanidad jarocha, incluso, hasta modelo nacional.
Y más, si el extitular de la SSP se ha ido cabezón,
blindado por la impunidad.
Desde luego, ha de estarse consciente de que la
vida como policía suele peligrar, pero se trata de
bilirrubina para vivir día y noche en el vértigo de
la emoción inesperada.
Según parece, la Academia de Policía ya abrió
las inscripciones para el nuevo curso académico.
Los interesados han de apresurarse para ganar
un espacio en el salón de clases.
La riqueza los espera...

BALAUSTRADAS:
Si así fuera, entonces, los estudiantes habrán de
planear su destino, basados en la historia de vida
de Bermúdez.
Por ejemplo, una vez enrolados en las corporaciones policiacas acercarse a un político para servirle de tiempo completo en todo, es decir, en lo
lícito y en lo ilícito, día y noche, a toda hora.
Y estar dispuesto a las órdenes superiores, así
sean las más siniestras y sórdidas.
Tal cual, cobijados a la sombra de un buen árbol
político tendrán la posibilidad de que de pronto,
zas, camino a Damasco como san Pablo, se le aparezca un Javier Duarte.
Y un Javier Duarte que en medio de los huracanes asegure que su policía es inamovible.
Y que además, y como en el caso de Duarte con
Bermúdez, asegure que confía, más allá de la ig-
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DIF Municipal de Acayucan brindó
capacitación a comerciantes
ACAYUCAN.Se efectuó en la Sala de
Cabildo del Ayuntamiento
de Acayucan, una reunión
con comerciantes que se
ubican sobre el parque Benito Juárez encabezada por
personal del DIF Municipal
que preside Esperanza Delgado Prado; la intención fue
notificarles que se realizan
acciones para la eliminación
del trabajo infantil.
Comerciantes escucharon
atentos las participaciones
de cada integrante del DIF
Municipal, por lo que algunos despejaron las dudas
de cómo resolver el caso de
niños que se encuentran en
situación de calle vendiendo
chickles, dulces o pidiendo
dinero en las esquinas.
La procuradora municipal de protección de niñas,
niños y adolescentes, Polet
Cobos mencionó que se debe trabajar en conjunto con
las autoridades, pero antes
dar a conocer a los padres
los derechos con los que
cuentan sus hijos. De igual
forma la María de los Ángeles Sosa encargada del programa Sipinna aprovechó
para mencionar que uno de
los trabajos en conjunto con
dicho tema es visitar primarias para dar pláticas de
los derechos de los niños y
adolescentes.

twitter: @diario_acayucan

Cobos refirió que se trabaja en conjunto con otras
instituciones como es De-

rechos Humanos, para que
no se violen las garantías de
los pequeños. En el evento

www.diarioacayucan.com

estuvo presente la Directora
de Comercio, Judith Cárdenas Gracia, a quien le agra-

decieron el apoyo brindado
por el acercamiento de los
ciudadanos.
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Culpa Sagarpa a productores

3

por no acceder a recursos
VIRGILIO REYES LÓPEZ

El coordinador de Fomento Agropecuario del distrito
10 de Sagarpa con sede de
Jáltipan Humberto Medina Franyutti, responsabilizó a los productores de ser
los responsables de quedar
fuera los programas de esta
dependencia como fue el de
PIMAF.
En las últimas semanas
hubo quejas debido a que
productores que cumplieron
en tiempo y forma con la solicitud de apoyos, entregaron
solicitudes, así como toda la
documentación requerida no
aparecieron en la lista de los
beneficiados, si embargo esto

Humberto Medina, jefe de la oficina regional de la Sagarpa.
se debió a decir del funcionario es que incluso entregaron

documentos vencidos.
“Aveces la situación es
la inconsistencia de expedientes como IFE vencidas,
documentos que no cubre
la superficie, detalles como eso aveces el productor
por su desconocimiento en
su información que tienen
ellos mismos no logran
cumplir con los requisitos,
pero las ventanillas estaba
abiertas para todos los productores entonces el detalles a veces es en ellos prácticamente y bien sabe que
para el caso del municipio
de Acayucan”, dijo Medina
Franyutti.
Dijo que en contraste
con la demanda del pro-

Próximo gobierno debe
resolver necesidades
VIRGILIO REYES LÓPEZ
Monseñor Fidencio López Plaza obispo de la diócesis de San Andrés Tuxtla,
hizo mención que esperan
que el próximo gobierno resuelva realmente las necesidades del pueblo, vea por
los intereses en común y no
solo de unos cuantos.
López Plaza, expresó
que el desgaste y hartazgo
que se tiene hacía los políticos se debe a las acciones
que han ido en contra del
mismo pueblo, por eso dijo
también que es necesario el
que se vele también por la
seguridad de los pueblos.

“Creo que estamos viviendo un acontecimiento
que no es solo de Veracruz
sino desgaste político en todo el país, necesitamos qué
hacer en esta turbulencia
que estamos viviendo; ambos deben ver por el bienestar de los ciudadanos, en
medio de toda esta oscuridad hay mucha esperanza y
los cristianos estamos contagiados de esperanza para
reconstruir nuestro tejido
social en nuestro estado. El
próximo gobierno de Veracruz creo que todos estamos esperando un gobierno
que responda realmente a
las necesidades del pueblo

que se interese por el bien
común. Aunque son dos
años, uno de los desafíos
que tiene es la credibilidad
de la autoridad porque se
a desgastados, estamos en
un momento donde no sabemos si creerles o si la autoridad es para ayudarnos”,
declaró López Plaza.
Al reiterar su opinión
sobre la situación de la inseguridad, que dijo es un mal
nacional, la actuación de los
cristianos debe de ser el de
mantenerse en la unidad y
oración.
“Los problemas de inseguridad es una epidemia
nacional que se soluciona

grama Pimaf, ahora no se
tienen grandes solicitudes
para el programa de apoyo
de diesel, mismo que vence
el próximo 30 del presente
mes.
“El centro de Apoyo
que se encuentra aquí en
Acayucan es para todos
abierto,claro que existen
tiempos de inscripciones,
ara poder acceder a los apoyos como hoy lo hace para
el día 30 de este mes para
lo de diésel dice usted que
hay muy poca demanda
solicitudes, creo que la falta
de difusión no se o que el
productor no sea a acercado
prácticamente”, dijo Medina Franyutti.

SefueBastar,
legóBaruch
El entrante y saliente de Hacienda del Estado.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Monseñor Fidencio López, obispo
de la diócesis de San Andrés Tuxtla.
con seguridad, es por la que
luchamos en todo el país, por
el bien común y la familia.
Debemos orar en todo momento por la seguridad de
los niños, la familia y la paz”,
concluyó.

El día de hoy se concretará el cambio en Hacienda del
Estado, esto por la llegada
Andrés Baruch Maldonado
y la salida de Pedro Bastar
quien estuvo por unos meses
en esta dependencia estatal.
Baruch Maldonado, procede de la oficina de Jesús
Carranza y ya anteriormente
había estado en Acayucan.
Bastar no se esperaba la llegada del nuevo jefe de Hacienda del Estado, incluso no
muy bien quiso entregar la
oficina sin embargo fue notificado de la ciudad de Xalapa
del cambio oficial.
Bastar, por varios minutos aún estuvo despachando
en las afueras de la oficina,
orientando o también reci-

biendo documentación de
usuarios que aún desconocían el movimiento. Su cambio se da luego de presuntas
irregularidades de Bastar,
en el sentido de que otorgó
permiso que no están permitidos; al igual no quería
hacer entrega de las llaves,
finalmente hasta para la foto
posaron.
Hoy se concreta oficialmente la llegada de Baruch,
pues el día de ayer entregaría la oficina de Hacienda de
Carranza, aunque se dijo que
la seguirá atendiendo desde
este municipio.
Bastar, hasta la noche de
ayer aún movía sus contactos de la ciudad de Xalapa,
sin embargo el cambio era ya
inminente.

Alexa, la gimnasta mexicana

criticada por sus compatriotas

a¿Te imaginas recibir millones de comentarios negativos el día de tu cumpleaños? Aunque no obtuvo un lugar
en el pódium, ella es una gran atleta y su trabajo debe
enorgullecernos
¿Te imaginas recibir millones
de comentarios negativos el día
de tu cumpleaños?
Alexa Moreno nunca pensó
celebrar su cumpleaños siendo
criticada por hacer lo que ama.
Nació el 8 de agosto de
1994 en Mexicali, Baja California y logró calificar para Río de
Janeiro.
A sus 22 años, representó a
México en una disciplina donde
nuestro país no suele mandar
atletas.
Compitió en las pruebas de
salto, barras asimétricas, viga y
suelo.
Lamentablemente, sus posibilidades para obtener una
medalla terminaron y quedó en
el lugar 31 de la clasificación
general
A pesar de ser una de las
pocas mexicanas que han competido en gimnasia artística,
recibió fuertes críticas en redes
sociales por su aspecto físico.
Las personas dicen que
no es tan delgada como ellos
esperarían.
Aunque no obtuvo un lugar en el pódium, ella es una
gran atleta y su trabajo debe
enorgullecernos.
Alexa logró representar a un
país entero en los Olímpicos, algo que muchos no logran.
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ESTADO

PUEBLA

Envían víveres
a afectados por
‘Earl’ en Sierra
Norte de Puebla

El primer cargamento, compuesto por
unas 11 mil provisiones, fue enviado
a los municipios de Huauchinango,
Tlaola y Xicotepec

CIUDAD DE MÉXICO.
Un cargamento compuesto por
unos 11 mil víveres fue enviado a la
Sierra Norte de Puebla para ayudar
a los habitantes de los municipios
que sufrieron los estragos de la
tormenta tropical “Earl”, informó el
Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia.
Se dio a conocer que el primer cargamento, recabado en centros de
acopios instalados en el Congreso
local y el DIF estatal, fue enviado a
los municipios de Huauchinango,
Tlaola y Xicotepec.
Se detalló que entre los productos
recabados se encuentran enlatados, agua embotellada, paquetes
de papel higiénico, pañales y toallas sanitarias, garrafones de cloro,

DIARIO ACAYUCAN

bultos de ropa, cobertores y alimento para mascotas, los cuales
fueron donados por voluntariados

de las dependencias, empresarios
y la sociedad.
Los víveres entregados se suman a

los cuatro camiones que se enviaron el pasado fin de semana, con
despensas, colchonetas, cobertores, ropa, zapatos, artículos de higiene personal, además de láminas
y aparatos ortopédicos.
Se informó que Jorge David Rosas, director General del DIF del
estado, quien desde el pasado
domingo permanece en la zona
afectada, supervisará la entrega
de los apoyos.
Por lo anterior, el Poder Legislativo
de Puebla llama a la ciudadanía a
seguir colaborando principalmente
con agua embotellada, alimentos
enlatados y ropa en buen estado.
El centro de acopio se encuentra
ubicado en la oficina de Atención
ciudadana, en la 5 Poniente 128,
en el Centro Histórico de la capital
poblana de 09:00 a 18:00 horas.
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Duarte no tiene llenadera,
pidió recursos por Earl

! Declaró en emergencia 95 municipios, pero hay algunos a los que apenas y le corrió
un poquito de aire
CD. DE MÉXICO.El Gobernador de Veracruz, Javier Duarte, solicitó
el Gobierno federal la declaratoria de emergencia para
95 municipios por los daños
ocasionados por la tormenta
tropical “Earl”.
Durante el Consejo Estatal de Emergencia, el Mandatario advirtió además que
otros 10 ciclones tropicales
tocarán tierra en Veracruz,
seis llegarán a ser tormentas
tropicales, dos huracanes de
categoría moderada y otros
dos de categoría intensa.
También adelantó que en
septiembre inicia la temporada de frentes fríos, por lo
que exhortó a la población a
tomar las medidas necesarias
ante las lluvias que azotarán
la entidad.
A la reunión de evaluación de daños, efectuada en
Palacio de Gobierno, en Xalapa, acudieron secretarios de
todas las dependencias estatales y delegaciones federales, así como Alcaldes de los
municipios afectados.
Los funcionarios públicos
aseguraron que se ha activado la instalación de albergues, comedores comunitarios, despensas de emergencia y abasto de leche en los
almacenes de Liconsa, entre
otros apoyos
Sin embargo, aun con esos

apoyos, ediles asistentes a
la reunión reprocharon que
existen comunidades incomunicadas y familias que
aún no han sido atendidas.
Fernando García Castillo, Presidente Municipal
de Huayacocotla, ubicado
al norte del Estado -a unos
330 kilómetros de la capital-,
alertó que en su municipio
existen 11 comunidades incomunicadas, y a pesar del
compromiso de la Secretaria
de Comunicaciones y Transporte de apoyar a la población, aún no hay respuesta
por parte de la dependencia
federal.
Expuso que el almacén

twitter: @diario_acayucan

de Liconsa sólo cuenta con
abasto para dos días y que
urge de maquinaria para las
tareas de limpieza para abrir
caminos.

García Castillo indicó que
hay 28 viviendas que se encuentran en zona de riesgo y
no pueden permitir a las familias regresar.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-

por 527 mil 874 pesos, de acuerdo
con un documento enviado a sus
víctimas.
“No obstante lo anterior, tratándose de la sanción corporal, deberá
tomarse en cuenta lo que estatuye el
artículo 25 del Código Penal Federal.
En esta inteligencia, la pena efectivamente a compurgar por Jean
Touma Hanna Succar Kuri no podrá

Por su parte, el Alcalde de Mariano Escobedo, Ramiro Páez Muñoz, informó que también cuentan con afectaciones, por lo que urgió apoyos inmediatos.
El Alcalde de Coscomatepec, Manuel
Álvarez Sánchez, solicitó a Duarte acciones
urgentes debido a que
el Palacio Municipal se
encuentra tomado por
pobladores afectados
por “Earl” que exigen
soluciones, principalmente para abrir vías
de comunicación.
Dijo que en Coscomatepec existen 20
comunidades incomunicadas y sólo cuentan
con puentes provisionales hechos con tablas

JuezniegaamparoaJeanSuccarKuri

Un juez federal de Quintana Roo
negó un amparo que interpuso Jean
Succar Kuri, y ratificó los 112 años
de prisión a los que fue condenado el
empresario de origen libanés.
Acusado por corrupción de menores y pornografía infantil, Succar
Kuri también deberá pagar multas

www.diarioacayucan.com

rebasar de los setenta años
de prisión”, dice el documento
firmado por la magistrada del
Tribunal Unitario del Vigésimo
Séptimo Circuito.
En declaraciones a Aristegui
Noticias, Edith Encalada, una
de las víctimas del pederasta,
señaló que con la negación del
amparo solicitado en 2014 al
empresario, también conocido
como El Johnny, sus recursos
jurídicos quedaron agotados y
deberá pasar sus días en prisión.
Succar es plenamente responsable de los delitos de pornografía infantil agravado por
cometerse contra una persona
de 16 años y otra de 12 años, y
de corrupción de menores en
perjuicio de siete jóvenes, según
la sentencia.
El documento con el que
fue notificada Encalada afirma
que el acusado deberá pagar
los tratamientos de rehabilitación física y psicológica de las
víctimas. No obstante, el empresario se declaró insolvente
y no pagará ningún tipo de indemnización, por lo que podría
hacerlo con 14 mil jornadas de
trabajo no remuneradas a favor
de la comunidad.
“Desgraciadamente, la
Procuraduría General de la República (PGR) no nos protegió
como víctimas, nunca le incautó bienes, eso debió haber hecho como autoridad y él vendió
todas sus propiedades”, aseguró Encalada, a quien Succar
debió pagarle 65 mil pesos de
indemnización

BREVE NACIÓN
Pareja trata de cruzar
cadáver de bebé
de EU a México
SAN DIEGO.
El cuerpo de una niña de dos años fue hallado al interior de una bolsa de equipaje
que pretendía cruzar de Estados Unidos
hacia México por un puesto fronterizo,
confirmaron autoridades estadunidenses.
Ayer por la tarde una pareja de EU llegó al
cruce peatonal de San Ysidro, que conecta las ciudades de Tijuana y San Diego, y
cuando fueron interrogados por agentes
de la aduana mexicana la mujer huyó del
lugar, abandonando al hombre que llevaba
consigo una bolsa de equipaje.
Los agentes colocaron la maleta en una
máquina de rayos X y descubrieron el cadáver de una niña de unos dos años, dijo el
policía de San Diego Ray Valentín.
El hombre, identificado como Johnny
Lewis Hartley, de 39 años, fue detenido en
el lugar, mientras que la mujer Mercy Mary
Becerra, de 43 años, fue arrestada por las
autoridades mexicanas poco después.
Los dos sospechosos fueron derivados a
oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos y se encuentran ahora bajo custodia
de la Policía de San Diego, en California.
El cuerpo de la menor fue entregado a la
Oficina del Médico Forense local, informó
la policía de San Diego.

Niño de 4 años muere
al ser atacado por
un perro pitbull

TIJUANA.

Un pequeño de cuatro años de edad falleció
al ser atacado por un perro de raza pitbull,
en el ejido Lázaro Cárdenas, en la periferia
de Tijuana.
El ataque se registró en la calle Mexicali,
correspondiente a la Delegación San Antonio de los Buenos.
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) notificó que el infante resultó
con diversas heridas en el cuerpo, especialmente en el área del cráneo el cual al parecer el perro separó.
A la zona del accidente llegaron elementos
de la policía municipal, quienes detuvieron
al propietario del perro, mientras paramédicos de la Cruz Roja confirmaron el deceso
del menor.

Niño intenta salvar
a su amigo, pero también
termina electrocutado
CIUDAD DE MÉXICO.
Dos niños de 10 y 12 años sufrieron una
descarga eléctrica la noche de este martes,
cuando jugaban en el parque Tuto Olmos,
en Ciudad Juárez, Chihuahua, por lo que
ambos fueron hospitalizados.
De acuerdo con testigos, los niños jugaban
en el parque cuando uno de ellos se columpió de un cable caído que no tenía protección aislante, por lo que recibió la descarga.
La descarga afectó en mayor grado a los
menores
Sin embargo, al ver la acción, su amigo su
amigo intentó despegarlo, por lo que también resultó electrocutado.
Debido al pavimento mojado, la descarga
afectó en mayor grado a los menores y según explicaron los paramédicos, el primero
en tocar el cable fue encontrado sin signos
vitales a consecuencia de un paro respiratorio, pero los paramédicos lo “resucitaron”
y se logró salvar.
Al luar arribaron dos ambulancias, una que
trasladó al menor sin signos vitales al hospital infantil y otra de la Cruz Roja Mexicana
que trasladó al segundo al hospital Morelos.

Caen 5 presuntos
‘polleros’, llevaban
71 migrantes a EU
HERMOSILLO.
Cinco presuntos traficantes de personas fueron detenidos cuando guiaban a
71 migrantes centroamericanos hacia un
camino rural que los llevaría desde la costa de Sonora directamente hasta la frontera con Arizona en los Estados Unidos.
En un comunicado, el Gobierno de Sonora informó que el aseguramiento fue
logrado por agentes de la Policía Estatal
de Seguridad Pública (PESP) que realizaban un operativo de revisión carretero
en las inmediaciones del Poblado Miguel
Alemán, en la costa del municipio de Hermosillo, donde detectaron un vehículo de
lujo cuyos ocupantes actuaron de manera sospechosa al notar la presencia de la
autoridad.
“Los hechos se suscitaron cuando oficiales de la PESP en recorridos de vigilancia,
detuvieron un vehículo sedán Mercedez
Benz, color blanco con placas del Estado
de México, abordado por dos hombres y
una mujer; le solicitaron a los tripulantes
abrir la cajuela para revisión, encontrando varios paquetes de pasaportes con
nombres de personas originarias de países centroamericanos”, señala el boletín.
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Con la bendición de Dios…

Comedor Cáritas
ya abrió sus puertas
FÉLIX MARTÍNEZ

! El obispo Fidencio López Plaza fue quien inauguró el comerdor de Cáritas.

El comedor diocesano de la caridad que lleva por nombre “San
Martín de Porres” mejor conocido
como el comedor de Cáritas, fue inaugurado y bendecido por el obispo
Fidencio López Plaza ante decenas
de feligreses.
Pelayo González Calán, sacerdote
de Villa Oluta es quien estará al frente del comedor de Cáritas, e indicó
que el objetivo principal es dar atención a las personas más vulnerables.
“El espacio de este comedor de
Cáritas es para todas las personas
que requieren de un alimento, bebida, o unas horas para descansar,
aquellas personas que tienen a sus
enfermos en el hospital y por alguna razón su economía es muy baja,
nosotros estaremos brindando este servicio con apoyo de los grupos
católicos tanto de jóvenes y mujeres
de la iglesia, no tienen ningún costo

los platillos, todo es completamente
gratuito”.
Debido a que en el espacio donde
anteriormente se ubicaba el comedor
se atendía un aproximado de 30 personas al día, el encargado del comedor de Cáritas, mencionó que esto es
muy variable.
“En ocasiones la atención se daba
a 30 personas, 40 a lo mucho, entre
ellos niños, jóvenes, pero también

llegamos a tener un aproximado de
cien personas al día, cuando el hospital está muy lleno, esto es un servicio donde no negamos ni la comida
ni el agua, si tenemos con gusto lo
damos”.
Fidencio López Plaza invitó a los
fieles católicos a no dejar en el olvido el comedor, a cuidarlo pero sobre
todo a colaborar cada que tengan el
tiempo de servir a los demás.

Volvió a nacer....

OrfaGuadalupese estárecuperando

! Es la niña de siete años que recibió cuatro balazos, afortunadamente responde
favorablemente a las operaciones que le han realizado
FÉLIX MARTÍNEZ

Luego de casi cuatro horas de viaje, la pequeña Orfa
Guadalupe arribó a Acayucan junto con sus padres
y su pequeña hermanita,
quienes detallaron que vivieron días estresantes al
ver que su hija se debatía entre la vida y la muerte.
La pequeña quien fue
intervenida en el Puerto de
Veracruz, llegó a su domicilio donde estará por un
mes en completo reposo y
bajo la observación de sus
padres para posteriormente
regresar al hospital para una
revisión médica y entrar a
quirófano.
Silverio Jerónimo Morales padre de la niña de siete
años, indicó que su hija está
con vida gracias a la intervención del alcalde Marco
Antonio Martínez Amador
quien apoyó de manera inmediata con una ambulancia para el traslado.
EL SUCESO
“Nosotros somos de bajos recursos y acudimos a
pedir el apoyo al presidente Marco Martínez para el
traslado de Acayucan a Veracruz, y gracias a él mi hija
está viva, nos llevó y nos trajeron, no pagamos ningún
peso, porque ha cubierto
todos los gastos que hemos
tenido, estamos completamente agradecidos.
Todo ocurrió cuando mi
esposa hace un favor de sacar a un niño de la escuela y
en casa de unos compadres
hubo una persona que le llegaron a disparar y a la niña
le tocaron cuatro impactos
de bala, dos en el abdomen,
uno en la pierna y otro en la
pantorrilla, en eso pedimos
la ambulancia y fue efectivo,
ya la salud de la niña es buena, los doctores nos dicen
que va bien pero vamos a regresar en un mes, porque no
la pudieron operar ahorita
por el motivo que quedaron
bajas sus plaquetas; la niña
trae una abertura en la parte
izquierda, trae una bolsa de
colestomía, un pedazo de
tripa de fuera y hace popó
en esa bolsa, por eso vamos

A la niña le tocaron
cuatro impactos de
bala, dos en el abdomen, uno en la pierna
y otro en la pantorrilla, en eso pedimos
la ambulancia y fue
efectivo, ya la salud
de la niña es buena,
los doctores nos dicen que va bien pero
vamos a regresar en
un mes”

! Silverio Jerónimo comentó que los gastos y traslado fueron apoyo de
Marco Martínez Amador, quien constantemente preguntaba por su salud.

! La pequeña Orfa Guadalupe
ya está en su casa, luego de permanecer internada en el hospital del
Puerto de Veracruz.
a regresar para operarla en
un mes, el traslado lo vamos
a solicitar nuevamente al alcalde yo sé que nos va apoyar” externó el padre de la
infante.
Mismo quien aprovechó
a invitar a la ciudadanía que
si gustan apoyarlos para los
gastos de las bolsas de colestomía, tienen su domicilio
en la colonia Los Gavilanes.
De igual manera, la señora Manuela Hernández
Domínguez indicó estar
agradecida con el alcalde y
con Dios, por permitirle la
oportunidad a su pequeña
de seguir viva.
“Mi niña volvió a nacer,
es un milagro después de
todo lo que le pasó, aún no
hemos terminado, pero ya
está mucho mejor; la niña
fue dada de alta y está fuera
de peligro, lo que pasa que
volveremos a regresar para
que sea operada de la colestomía, ya tenemos fecha es
el 19 de septiembre que está
programada la niña”.
Aunque desde la camilla
del interior de la ambulancia la pequeña Orfa Guadalupe se levantó para dedicar
unas palabras, agradeció
a todas las personas, y sobre todo mencionó que ya
quiere regresar a la escuela
pues tiene muchas ganas
de ver a sus amiguitos y sus
maestros.
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DIF de Oluta ayuda recuperar la
salud a un ciudadano acayuqueño
OLUTA, VER.
Ernesto Jácome Robles de
49 años de edad, originario
de la ciudad de Acayucan,
agradece públicamente a
la señora Manuela Millán
Díaz, presidenta del DIF
municipal de Villa Oluta,
por todas las atenciones médicas que le han brindado
para mejorar su salud, después de sufrir una caída que
le produjo una fractura de
húmero en el brazo derecho,
lo que ameritó las terapias,
siendo atendido en la Unidad Básica de Rehabilitación
“YACPÉ”.
En entrevista, Ernesto
Jácome, refirió que hace un

año se cayó cuando desramaba un frondoso árbol,
fracturándose el brazo derecho, siendo canalizado de
manera inmediata al Seguro
del IMSS de la ciudad de Minatitlán, donde le fue practicada una cirugía, recomendándole los doctores asistir
a terapias físicas a una unidad de rehabilitación, para
recuperar su salud.
Por desconocimiento, el
paciente, inició por cuenta
propia sus terapias, haciendo ejercicios físicos extremosos, provocándose mayor daño en el brazo, lo que
ameritó nuevamente asistir
a consulta médica, donde
se percató que la parte da-

˚ La Unidad Básica de Rehabilitación “YACPÉ” de Villa Oluta, intensifica
sus jornadas de terapia física, para todo el público, sin excepción de personas.

˚ Ernesto Jácome Robles, originario de Acayucan, agradece públicamente a la señora Manuela Millán Díaz, presidenta del DIF de Villa
Oluta, por las atenciones médicas brindadas para mejorar su salud.
ñada, había quedado más siendo recomendado el DIF
atrofiada, sugiriéndole nue- municipal de Villa Oluta,
vamente los galenos acudir por los grandes avances que
a una unidad especializada, logran los pacientes que re-

ciben terapias.
Al llegar a la UBR
“YACPÉ”, fue atendido por
el terapeuta Daniel Fong,
quien primero evaluó la parte dañada, para que, a partir
de ello, se brindara las terapias necesarias. A escasos
dos meses, hoy, Ernesto Jáco-

me ya ha mejorado su salud,
el brazo ya logra moverlo,
reconociendo el trabajo eficiente que se brinda desde
esta institución, recomendando a toda la ciudadanía
acudir a los servicios que se
brindan desde esta Unidad
Básica de Rehabilitación.

DIRECTORIO
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Yahaynuevo
Secretario de
SeguridadPública
XALAPA, VER.

El gobernador Javier Duarte
de Ochoa nombró al mayor José
Nabor Nava Holguín como secretario de Seguridad Pública,
en sustitución de Arturo Bermúdez Zurita, quien renunció
al cargo entre señalamientos de
enriquecimiento ilícito.
El nombramiento de Nava
Holguín tuvo lugar este miércoles durante la novena reunión
ordinaria del Grupo de Coordinación Veracruz, efectuada en
el Centro de Estudios e Investigación en Seguridad (CEIS).
Después de nombrarlo en su
puesto, Duarte de Ochoa le pidió “continuar trabajando con el
mismo ímpetu mostrado en los
meses anteriores”.
Nava Holguín es originario
de Minatitlán, Veracruz, y estudió en el Colegio Militar de 1988
a 1992. En ese año fue encuadrado en el 36 Batallón de Infantería, con sede en Minatitlán. Fue
secretario particular de Sergio
López Esquer, el primer militar
en ocupar la Secretaría de Seguridad Pública en Veracruz. Y
cuando Arturo Bermúdez tomó
protesta como titular de la dependencia, Nava Holguín pidió
al gobernador Javier Duarte que
le diera la oportunidad de incorporarse como subsecretario.
Cuestionado sobre su llegada al cargo, en un escenario en
donde bajo el mando de Bermúdez Zurita Veracruz alcanzó
altas cifras de secuestros, extorsiones, robos y ejecuciones, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, comentó: “Es
una responsabilidad muy grande, con todo gusto la aceptamos,
y la asumimos”.

Cumpleañeros
DEL DÍA
Siguenos en

facebook

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:
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Anulan elección en

distrito de Cosoleacaque
Magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) determinaron
anular el resultado de la
elección del distrito 26 de
Cosoleacaque, en el que
resultó ganadora Rocío
Pérez, candidata de Morena, y convocar a elecciones extraordinarias.
Por mayoría de votos,
se determinó que el proceso de recuento total de
los votos emitidos el 5 de
junio, la falta de firmas
en actas de escrutinio y
cómputo y la localización
de material electoral en
bolsas de basura, pone en
duda el resultado.
La votación fue favorecida por el magistrado presidente, Roberto
Eduardo Sigala Aguilar y

ARIES

Pactos recientes en las finanzas demostrarán haber sido todo un acierto.
Te sentirás conforme con los resultados, todas las partes implicadas cooperarán al máximo.

(Abr 20 - May 19)

TAURO

Estás perdiendo tiempo valioso en
la profesión. Ciertas discusiones no
deben capturar tu tiempo y energía
porque no valen la pena, aprende a detectar oportunidades valiosas y cambia
tus prioridades.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS

A pesar de lo interesante que parezca
esa propuesta financiera, deberás estudiarla en profundidad. Evita sorpresas
futuras, sobre todo con cuestiones que
no estés en capacidad de controlar.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER

el magistrado Javier Hernández Hernández, mientras el magistrado José
Oliveros Ruiz votó en contra, voto

particular y apegado en el artículo 372
fracción cuarta del Código Electoral
para el Estado de Veracruz

AdmiteSCJNsolicituddeElbaEsther
Gordillopararevisarprisióndomiciliaria
Magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz
(TEV) determinaron anular el resultado de la elección del distrito 26 de Cosoleacaque, en el que resultó ganadora Rocío Pérez, candidata de Morena,
y convocar a elecciones extraordinarias.
Por mayoría de votos, se determinó que el proceso de recuento total de los votos emitidos el 5
de junio, la falta de firmas en actas de escrutinio y
cómputo y la localización de material electoral en
bolsas de basura, pone en duda el resultado.
La votación fue favorecida por el magistrado
presidente, Roberto Eduardo Sigala Aguilar y el
magistrado Javier Hernández Hernández, mientras el magistrado José Oliveros Ruiz votó en contra, voto particular y apegado en el artículo 372
fracción cuarta del Código Electoral para el Estado
de Veracruz
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La solicitud para
revisar la prisión domiciliaria de Elba Esther Gordillo fue admitida por la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN), aseguró este miércoles el abogado de la exlideresa magisterial, Marco Antonio
del Toro.
“Estamos ahorita ya en la Suprema Corte. Previo a que salieran de vacaciones los juzgados federales se hizo la solicitud, ya fue admitida por la
Suprema Corte por un lado, y por otro lado, en los
juzgados se han estado desahogando diligencias
que solicitaron los jueces para acreditar que no
haya ningún tema de riesgo de fuga”, precisó en
entrevista con Radio Fórmula.
De acuerdo con Del Toro, las causas penales
en contra de la maestra se diluyen por sí mismas,
puesto que son vagas desde su origen, sin embargo, añadió, una parte de las mismas la apoyan en
lo declarado por Nora Guadalupe Ugarte como
testigo colaborador, quien firmó un convenio de
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Ocupas una posición de autoridad en
el ámbito profesional. No abuses del
poder que tienes, un líder justo siempre
consigue mayores lealtades.

(Jul 22 - Ago 21)

LEO

(Ago 22 - Sep 21)

VIRGO

Lograrás impresionar a tus superiores
en el trabajo. El cometido principal será
alcanzado, pero no creas que ahí acaba
todo, se tratará solo del inicio de una larga lista de tareas pendientes.
Aprende a detectar quién miente y
quién dice la verdad en la profesión. La
sinceridad no necesita revestirse de
halagos innecesarios, las cosas directo
al punto.

(Sep 22 - Oct 22)

LIBRA

Sé más creativo y proactivo en el trabajo. Mantenerte encerrado entre cuatro paredes que crees seguras, puede
marcar el inicio del fin, todos esperan
más de ti.

(Oct 23 - Nov 21)

entendimiento con la Procuraduría General de la República
(PGR).
“Siempre ha tenido una posición bastante vaga, pero con
esto ciertamente se robustece el hecho de que no hay ningún indicio ni prueba en contra de la maestra Gordillo que
pudiera acreditar cualquier tipo de culpabilidad en acusaciones que realmente no tenían ni pies ni cabeza desde su
origen”, apuntó.
Del Toro sostuvo que en principio Ugarte sería el testigo
más importante, aunque su importancia es muy relativa.
“Lo que nosotros sí hemos insistido es en que el hecho
de que sea testigo protegido y que pretenda ya acelerar su
situación para irse a una sentencia que está sustentada en
un convenio que firmó con la Procuraduría General de la
República, no puede ni debe incidir en la situación jurídica
de la maestra Gordillo”.
El beneficio de la prisión domiciliaria que Gordillo ha
solicitado desde 2015 es un derecho que contempla la ley
para los reos mayores de 70 años, pero en los hechos pocos
internos lo han recibido.
La exlideresa magisterial cumplió esa edad el 6 de febrero de 2015, y los últimos tres ha permanecido en prisión en
el reclusorio de Tepepan, acusada de desvío y mal uso de
recursos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), en un proceso que sigue en curso.
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ESCORPION

Contarás con recursos suficientes para desarrollar una excelente labor profesional. Aprovecha tu buen momento
para demostrar que estás en capacidad de liderar nuevos y más grandes
proyectos.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO

En el ámbito profesional, es necesario
acelerar las cosas. No permitas que
tu inacción te relegue, no pierdas más
oportunidades.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO

Serás considerado en un grupo selecto de trabajadores. Se hará justicia a tu
buen hacer, a tu lealtad, a la confianza
depositada en ti y nunca traicionada.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO

Turbulencias financieras, necesidad
de detener todo para luchar contra
ellas. No habrá otra prioridad más que
resolver esto que podría arruinar tus
emprendimientos.
(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Tus debilidades y carencias financieras deben ser solo de tu conocimiento.
Quienes te rodean, nada deben saber,
puesto que la persona menos esperada puede convertirse en delatora y
enemiga.
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¡CAE LÍDER

de peligrosa
banda de abigeos!
Pág3

¡BALEADO
EN LA PISTA!

aEmpleados de la Bimbo lograron librarse de un asalto, pero no de
las balas de los delincuentes, afortunadamente lograron huir y ser
Pág3
auxiliados en la caseta de Sayula

¡Recuperan
taxi robado en
la AcayucanSoteapan!
Pág3

¡Dos niños heridos por

¡Capturan a
“El Cachorro”,
presunto
asesino de una
periodista!

choque de moto contra taxi!

aLos agraviados son
originarios de
Sayula de Alemán, el taxi
218 golpeó la
motocicleta
conducida por
Alberto Yepes

Pág2

Palo a Fiscalía; sale libre
mujer que robó a bebé

aJuez varió la pena de cárcel solicitada por
fiscal del caso, y dio el beneficio de la fianza
y una sanción de 2 mil pesos
Pág2

Pág3

¡Encuentran
a jovencita
desaparecida
de Oluta!
Pág3

.¡Coleguita
del 143
intentó
“secuestrar”
a su hijo!

¡Dos muertos y un
herido en El Sablazo!
Pág2

Pág3

¡Buscan

más fosas
en Barrillas!
Pág2
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¡Buscan más fosas en Barrillas!
REDACCIÓN
COATZACOALCOS

Personal de la Fiscalía General del Estado, y familias
de desaparecidos en Coatzacoalcos y la región, participaron en una jornada de búsqueda de fosas clandestinas
en un predio ubicado cerca
de Las Barrillas.
Las familias de los desaparecidos que participaron
en la búsqueda, confirmaron
a Liberal del sur que estas acciones ya estaban agendadas
con el fiscal General, Luis
Ángel Bravo Contreras, como
parte de las acciones para dar
con el paradero de sus seres
queridos en una búsqueda en
muerte.
“Aunque yo no quisiera
encontrar a mi hijo en una
fosa, a lo mejor encuentro al
familiar de alguna otra persona que está en mi mismo
dolor, y esto lo ayuda a descansar”, dijo uno de los familiares que participaron.
Estas diligencias se lograron gracias a las gestiones de

los padres que están buscando a sus hijos, y que fueron
sustraídos de forma violenta,
en algunos casos, desde hace
dos años, sin que la autoridad
dé algún resultado.
La búsqueda se centró en
un terreno ubicado entre la
colonia Veracruz y las playas
de Coatzacoalcos, en la zona
de Las Barrillas.
En ese terreno, en febrero
pasado, las autoridades exhumaron siete cadáveres de
personas que habrían sido
asesinadas por la delincuencia organizada que opera en
los rumbos. A ese predio las
autoridades llegaron después

de haber salvado a dos obreros que iban a ser asesinados
y lanzados sin cabeza a una
de esas fosas, y ellos asentaron en declaraciones que
sus verdugos, que lograron
escaparse, les dijeron, en el
proceso de tortura, que allí
había docenas de personas
sepultadas.
Con estos detalles, las
familias realizaron las gestiones para que el terreno se
peine de nueva cuenta y se
busquen indicios de posibles
fosas con restos humanos, en
la misma dinámica que se
efectuó en los predios asentados detrás de El Cecati, y

de los cuales no se tuvieron
resultados positivos.
Esta jornada de búsqueda
se desarrollará durante los
siguientes días con el apoyo
de las autoridades y el uso de
binomios caninos.
En rueda de prensa en Xalapa, la tarde del miércoles,
el fiscal General, Luis Ángel
Bravo Contreras, dijo que durante el primer semestre del
año, su organismo ha localizado 21 puntos que podrían
ser sitio de fosas clandestinas, sólo en las de la zona
centro han encontrado restos
humanos que siguen siendo
analizados.
En el puerto de Veracruz,
en estos momentos, el colectivo de madres en busca de sus
hijos, El Solecito de Veracruz,
ha encontrado siete fosas con
restos humanos que ya están
en poder de la Policía Científica. Estas acciones se desarrollan en un predio ubicado
en la zona norte del puerto de
Veracruz, y que constantemente ha sido señalado como
un gran panteón clandestino
de la delincuencia

¡Dos muertos y un herido en El Sablazo!
ATZALAN

La madrugada del miércoles se suscitó un fuerte
accidente vehicular en la carretera federal Atzalan Tlapacoyan, de nueva cuenta en
el puente El Tablazo, donde
otro vecino de Martínez de la
Torre perdió la vida mientras
que dos más lograron salvarse milagrosamente.

Los hechos se registraron
cerca de media noche, siendo
este accidente reportado al
personal de la policía municipal, así como seguridad pública y policía federal.
Acudiendo de manera rápida al lugar donde se
percataron que una unidad
Lincoln color blanco efectivamente se encontraba entre
las aguas del rio Alseseca, a la
vez se encontrar a un menor

de edad que dijo ser ocupante de la unidad.
También en el lugar se
encontraban personas auxiliando, toda vez que lograron salir con vida dos de
los ocupantes del vehículo,
mientras que un tercero pereció al interior al no poder
escapar.
Señalando un testigo
que el conductor quien fue
identificado como Gilberto
Gómez, originario de la localidad de Villa Nueva, del
municipio de Martínez de
la Torre abordo un autobús
de la línea AU y escapo del
lugar.
Encontrándose
un

menor de edad que dijo
llamarse Mario Rendón
Murrieta de 16 años, con
domicilio en la comunidad
de Paso Largo, también de
Martínez de la Torre, señalando que la persona que se
encontraba al interior del
vehículo era su padre.
Quien lo identifico como
Mario Rendón Ferral de 52
años, con el mismo domicilio y quien no puso salir de
la unidad tras el accidente,
desafortunadamente tras
encontrarse en una fuerte crisis nerviosa el menor
de edad no pudo relatar el
dantesco accidente.

¡Capturan a “El Cachorro”,
presunto asesino
de una periodista!
XALAPA

EMERGENCA
IS
twitter: @diario_acayucan

En conferencia de prensa,
el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Luis
Ángel Bravo Contreras, dio a
conocer la detención de Manuel N , alias El Cachorro,
identificado como jefe de
plaza del grupo delincuencial autodenominado Los
Zetas, a quien se atribuye la
probable comisión de un intento de secuestro agravado
ocurrido en Orizaba y el homicidio doloso de la reportera Anabel Flores Salazar.
Bravo Contreras informó
que la detención tuvo lugar
en la ciudad de Örizaba, sin
efectuar disparo alguno,
cuando el intervenido fue
informado de los derechos
que le asisten por agentes
ministeriales debidamente
identificados, quienes mostraron la orden de aprehensión girada en su contra por
el Juez Primero de Primera
Instancia, emanada de la
Causa Penal 42/2015.
La periodista Anabel
Flores Salazar, oriunda de
Mariano Escobedo, fue sustraída de su domicilio el pasado 8 de febrero del año en
curso y su cuerpo fue localizado en el estado de Puebla,
el pasado 9 de febrero, fecha
en la que se estableció comunicación y coordinación con
la Fiscalía General de ese
estado para agilizar la diligencia de reconocimiento
de cuerpo, en la que peritos,

fiscales investigadores y policías ministeriales veracruzanos acompañaron a los
familiares.
El pasado cuatro de mayo, el fiscal veracruzano
dio a conocer la detención
de Gonzalo Paulo N , de
quien los indicios allegados
por agentes de la Policía Ministerial a la autoridad del
fuero común, lograron establecer la autoría del probable
homicida, en la sustracción
ocurrida en el domicilio de
la periodista y en los hechos
que posteriormente le privaron de la vida; así como en la
comisión del delito de robo
de vehículo, por el que también fue vinculado a proceso
por parte del Juez de control.
En la resolución de este
homicidio, fue ponderante
la inmediata instrucción de
protocolos de búsqueda de
la entonces privada de su libertad y en consecuencia, la
activación de diligencias especializadas para la atención
de periodistas; el diligente
cruce de información con la
Fiscalía Distrital ubicada en
Orizaba y la coordinación
establecida con fuerzas estatales y federales del Grupo
de Coordinación Veracruz
Seguro y con las comisiones
estatales Para la Atención y
Protección de Periodistas y
de los Derechos Humanos
y en el ámbito federal, con el
Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras
de Derechos Humanos y
Periodistas.
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Palo a Fiscalía; sale libre
mujer que robó a bebé
! Juez varió la pena de cárcel solicitada por
fiscal del caso, y dio el beneficio de la fianza y
una sanción de 2 mil pesos
IGNACIO CARVAJAL
COATZACOALCOS
Al ser presentada ante
el Juzgado de Control, la
mujer que es acusada por
la Fiscalía de haber privado
de su libertad a un recién
nacido, libró la cárcel y su
defensa consiguió que el
juez dictara beneficio de
garantía económica (fianza), por lo cual quedó en
libertad.
Así, el Poder Judicial
asestó “palo” al Fiscal General, Luis Ángel Bravo
Contreras, que a penas el
lunes pasado, dijo en Coatzacoalcos, en rueda de
prensa, que la acusada sería enviada a la cárcel a pagar todos sus delitos, más
los que le encontrara, igual,
que procedería contra sus
cómplices, ubicados “en el
seno familiar del menor”.
Rosario Alejandro Carlos Bejarano, quien es señalada por la Fiscalía general como responsable de
haber sustraído a un bebé
del hospital regional de
Coatzacoalcos, en contra
de la voluntad de su madre,
abandonó la cárcel con el
pago de 10 mil pesos, confirmaron fuentes allegadas
al caso.
Rubén Reyes Rodríguez,
Juez de Control encargado
de la Sala de Juicios Orales del Distrito Judicial de
Coatzacoalcos, negó la prisión preventiva solicitada
por el Fiscal investigador,
otorgando garantía económica de 8 mil pesos y
dos mil pesos por sanción
pecuniaria.
Liberal del Sur buscó la
versión del Juez para saber
el criterio por el cual dejó
en libertad a la señalada;
sin embargo, no se tuvo
respuesta positiva.
Apenas el lunes pasado,
en Coatzacoalcos, Luis Ángel Bravo Contreras prometió en rueda de prensa que
recaería todo el peso de la
ley contra la acusada de
haber sustraído al menor
de edad, hijo de Elizabeth
Macedonio Calvario, el pasado primero de julio.
Bravo Contreras expresó
que el fiscal investigador
a su cargo, “pediría acción
penal” contra Rosario Alejandro Carlos Bejarano,
quien a su favor alegó que
el bebé “lo había conseguido con consentimiento de
una persona muy cercana
a la madre”, aunque previamente, al ser entrevistada
por el fiscal investigador
del caso, dijo ser madre biológica del menor.
En las investigaciones,
dijo el fiscal Luis Ángel Bravo en esa rueda de prensa,
se documentó, se puso en
duda la existencia de dicho
embarazo, lo que fue acreditado por fotos tomadas
de la red social Facebook
y testimonios de vecinos,
quienes negaron haberla
visto en gestación.

La acusada igual mostró
notas médicas y un certificado de nacimiento que al
ser contrastado en el registro del hospital Comunitario de Coatzacoalcos, “se
corroboró que dicho expediente no existe” de lo que
“se concluye que son documentos falsos”.
Con todos esos elementos, Luis Ángel Bravo indicó que “se permitió establecer que la desaparición del
menor había sido concertada desde el propio seno
familiar”, y aunque Bravo
Contreras no lo expuso en
ese encuentro con los periodistas, la abuela del bebé
Isabel Calvario Carmona,
48 horas después de la sustracción de su nieto, solicitó
los beneficios del a justicia
federal para evitar una posible detención, y ella misma reconoció haber sido
blanco del acoso por parte
de Policía Ministerial.
Así, en la rueda de prensa, el fiscal prometió castigo
para todos los involucrados,
por lo que estaría solicitando en breve “respectivas
ordenes de aprehensión en
contra de quienes participaron en esa privación ilegal de la libertad”.
Consultado al respecto,
un abogado que no quiso
dar su nombre, comentó
que el juez actuó con apego
a derecho, pues en el nuevo
sistema penal, el delito por
el cual consignó la fiscalía
a la imputada, Privación
ilegal de la Libertad, no
aparece como merecedor
de prisión preventiva, y alcanza fianza; “otro escenario hubiera sido si el fiscal
hubiera acreditado tráfico
de menores o trata de personas, ese si es grave”.
Con este, es el segundo
caso polémico en donde el
Poder Judicial se muestra
contrario a lo solicitado por
la Fiscalía, dentro de las actuaciones de la implementación del nuevo sistema
penal de justicia adversarial; el ocho de agosto pasado, Liberal del Sur informó
sobre la liberación de una
persona que la Fiscalía acusa de haber dado muerte a
su esposa, en la zona rural
de Nanchital, caso que estuvo en manos del Juez de
control sustituto, Jorge Yunis Manzanares, quien en
su favor dijo que sólo aplicó lo que pauta el derecho,
pues no encontró elementos para considerar el caso
como “urgente”, ya que no
hubo orden de aprehensión
de por medio y se violaron,
dijo, sus garantías.
Se desconoce si en
próximas horas la Fiscalía
presente algún recurso de
apelación o si respetará la
medida dictada por el juez.
En tanto, la familia del pequeño, que aún sigue bajo
resguardo del DIF municipal, reprobó el actuar del
juez, y exigen justicia contra la persona que presuntamente se llevó al bebé.
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aEmpleados de la Bimbo lograron librarse de un
asalto, pero no de las balas de los delincuentes,
afortunadamente lograron huir y ser auxiliados en
la caseta de Sayula

ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
JESUS CARRANZA VER.-

Cayó la cabeza de una peligrosa
banda de abigeos que reinaba dentro del municipio de Jesús Carranza.
(GRANADOS)
rial, donde le brotó la orden
de aprehensión número
313/2015 por el delito de robo de ganado en agravio del
ganadero David de los Santos Cruz.
Por lo que de inmediato
fue trasladado hacia el Centro de Readaptación Social
(CERESO) de esta ciudad
de Acayucan, donde paso su
primera noche encerrado ya
que quedó consignado ante
el Juzgado de primera Instancia, el cual se encargará
de resolver su situación jurídica durante las próximas
horas.
Cabe señalar que Eleuterio Mendoza Martínez alias
“El Tello y/o Zorro” es un temible delincuente que tenía
en ascuas a la mayor parte
de ganaderos del citado municipio, luego de que a diario formulara y concretara
robos de ganado que le redituaban fuertes ganancias
económicas.

ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Con un balazo marcado
sobre su brazo izquierdo y
sin parte de sus pertenencias termino un empleado
de la empresa “BIMBO” que
se identificó con el nombre
de José Calderón Valadez de
59 años de edad originario
del Estado de México, luego
de que junto con su copiloto
sufrieran un violento asalto
sobre la autopista la Tinaja
Cosoleacaque, por lo que fue
ingresado al Centro Médico

Metropolitano para que fuera atendido clínicamente.
Fue a la altura del kilometro 180 del tramo que
comprende Ciudad IslaAcayucan donde se produjeron los hechos, luego de que
Calderón Valadez frenara
el caminar del camioncito
Mercedes Benz con número
económico 42166 y placas
del servició federal 95-14-XB,
para descender desperdicios
a la orilla de la citada arteria
rápida.
Lo que ocasiono que
fueran olfateados por los
amantes de lo ajeno que de

¡Encuentran
¡Recuperan taxi robado
a jovencita
en la Acayucan-Soteapan! desaparecida
de Oluta!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Policía
Naval lograron el aseguramiento de un vehículo
con las características de
un taxi que se encontraba
abandonado sobre la carretera estatal AcayucanSoteapan, el cual no mantenía numero económico
ni placas de circulación,
ya que solo contaba con
reporte de robo y por tal
fue trasladado hacia el corralón correspondiente y
puesto a disposición de las
autoridades competentes.

Fue mediante una denuncia anónima como
los uniformados lograron
arribar a la citada carretera y la desviación que
conlleva a la comunidad
de Ixhuapan, para lograr
asegurar el citado vehículo que se encontraba abandonado sobre el punto ya
indicado.
Mismo que de inmediato fue trasladado hacia uno de los corralones
de esta ciudad ya que fue
puesto a disposición de
la Fiscalía correspondiente para los fines que le
resulten.

Navales aseguran
un vehículo con
reporte de robo
que se encontraba
abandonado en la
entrada a la comunidad de Ixhuapan.
(GRANADOS)

¡Coleguita del 143 intentó
“secuestrar” a su hijo!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Agresivo y prepotente se
comportó la noche del pasado martes el conductor del
taxi 143 de Acayucan que
solo es identificado por el
nombre de Omar, luego de
que acudiera a la casa de
su ex pareja una conocida
vendedora de flores por la
terminal de autobuses, para tratar de arrebatarle al
pequeño hijo que formaron
juntos durante los años de
placer y amor, por lo que
podría ser denuncia durante las próximas horas ante la
Fiscalía correspondiente.
Fue en el interior del municipio de Soconusco donde
el coleguita ya nombrado se
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¡Lo balean
en la pista
de la muerte!

¡Cae líder
de peligrosa
banda de
abigeos!

En la lucha contra el abigeato elementos de la Policía Ministerial Veracruzana
adscritos al Distrito de Jesús
Carranza, lograron la captura
del jefe de una banda dedicada al robo de ganado que se
identificó con el nombre de
Eleuterio Mendoza Martínez
alias “El Tello y/o Zorro” de
26 años de edad domiciliado
en la comunidad las Perlas
de la citada localidad, luego
de que tratara de privar de
su libertad a uno de sus vecinos que amagó con un filoso
machete.
Fue tras el secuestro que
intento cometer Mendoza
Martínez como se logró su
intervención por parte de los
Ministeriales y Policía Municipales, ya que al percatarse
los vecinos de la zona de la
agresividad que mostraba “El
Zorro”, al intentar cometer el
plagio de uno de los habitantes de la citada comunidad,
pidieron el apoyo de los cuerpos policiacos mencionados.
Los cuales al estar ya presentes lograron intervenir
al “Zorro” para llevarlo de
inmediato hacia la comandancia de la Policía Ministe-
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mostro como todo un macho para poder sustraer a su
hijo menor de edad que se
encuentra bajo los cuidados
de su ex pareja.
Lo cual provoco que
habitantes cercanos al inmueble donde ocurrieron
los hechos se percataran de
las acciones violentas que el
conductor de la unidad de
alquiler cometía en agravio
de su ex pareja y solicitaran
la presencia de uniformados que jamás arribaron.

twitter: @diario_acayucan

ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Tras un intenso y productivo trabajo de investigación realizado por detectives de la Policía Ministerial Veracruzana adscritos
al Distrito de Acayucan
que comanda Frank Munguía Sánchez, fue ubicada
y trasladada a la unidad
Integral de Procuración
de Justicia, la joven oluteca
Zuri Sadai Villanueva Hernández de 13 años de edad,
después de que se mantuviese desaparecida desde
el pasado 8 de Agosto del
presente año.
Fueron los padres de la
menor de edad los que presentaron la denuncia correspondiente por su desaparición que sufrió el día
mencionado, lo cual arrojó que se proliferara una
“Alerta Amber” que movilizo a los cuerpos policiacos de todo este estado de
Veracruz y otras ciudades.
Para que por la mañana de ayer fuera ubicada
la menor en la ciudad de

Tuxtla Gutiérrez Chiapas,
donde presuntamente la joven se refugió en el hogar
de una amiga que contacto
por medio de alguna de las
redes sociales.
Misma que de inmediato fue trasladada a esta ciudad de Acayucan para ser
presentada ante la fiscalía
correspondiente y después
entregada sus familiares
que vivieron horrendos días
al no saber sobre el paradero
de la menor de edad.
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inmediato saltaron del monte hacia la carpeta asfáltica
para amagar al conductor y
copiloto de dicha unidad y
despojarlos de gran parte de
sus pertenencias, no sin antes herir con un impacto de
bala a Calderón Valadez.
El cual como pudo logró
continuar su recorrido hasta llegar a la caseta de peaje donde fue auxiliado por
paramédicos de Caminos y
Puentes Federales (CAPUFE)
que se encargaron de brindarle las atenciones pre hospitalarias antes de que fuese

trasladado hacia la clínica
del doctor Cruz para que
fuera atendido clínicamente.
Mientras que los elementos de la Policía Federal que
tomaron conocimiento de
estos violentos hechos, se
encargaron de iniciar la búsqueda de los responsables
sin lograr obtener buenos resultados y por ello se encargaron de ordenar el traslado
de la unidad ensangrentada
hacia el corralón correspondiente, ya que fue puesta a
disposición de la Fiscalía en
turno.

¡Dos niños heridos por
choque de moto contra taxi!

aLos agraviados son originarios de Sayula de Alemán, el taxi 218 golpeó la motocicleta conducida
por Alberto Yepes
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
SAYULA VER.
Dos personas lesionadas
entre ellas un menor de edad
y cuantiosos daños materiales fue el saldo que arrojó un
accidente vial ocurrido dentro del municipio de Sayula
de Alemán, luego de que el
conductor del taxi 218 del citado municipio, impactara a
un caballo de acero que era
conducido por el joven Alberto Jacob Yepes de 19 años
de edad llevando a bordp al
pequeño Aron Jacob Zepeda
de 9 años de edad, los cuales
resultaron con ligeras lesiones y fueron ingresados a la
clínica del doctor Cruz.
Fue durante la noche de
ayer cuando se produjo el
accidente, luego de que el co-

leguita que se omitió en dar a
conocer sus generales pegara
ligeramente con la unidad de
alquiler que conducía, sobré
la motocicleta Itálika FT-150
que conducía Jacob Yepes.
El cual al igual que el
menor de edad resultaron
con ligeras poli contusiones
y tras arribar paramédicos
de la Dirección General de
Protección Civil de la ciudad
de Acayucan, fueron auxiliados los dos lesionados para
después trasladarlos hacia
el Centro Médico Metropolitano de esta misma ciudad,
donde fueron atendidos
clínicamente.
Mientras que los corruptos municipales de la citada
localidad se encargaban de
tomar conocimiento de los
hechos.

Dos sayuleños entre
ellos un menor de edad
resultaron lesionados
tras ser impactado el
caballo de acero en que
viajaban por el taxi 218
de la citada localidad.
(GRANADOS)
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México en Río 2016...

Futbol,tiroconarco,esgrimayclavados
sevanalcarajo,yyahuelearidículo
! Rommel Pacheco y Jahir Ocampo se quedaron sin medalla en clavados, Julián Ayala
y Nataly Michel quedaron eliminados de Esgrima, la arquera Gabriela Bayardo fue eliminada en los dieciseisavos de final y la sub-23 de futbol perdió 1-0 ante Corea del Sur.
Ciudad de México,
Ayer, México vivió otra desafortunada jornada en Río 2016:
hubo una ausencia de medallas en la piscina de clavados y
se pedió la oportunidad de pasar a la segunda fase futbol,
disciplinas en las que se tenían grandes esperanzas de subir
al podio.
El equipo compuesto por Rommel Pacheco y Jahir Ocampo quedó en el quinto puesto. En tanto, la arquera Gabriela
Bayardo fue eliminada en los dieciseisavos de final tras caer
6-4 ante la alemana Lisa Unruh; mientras que Julián Ayala y
Nataly Michel quedaron fuera en Esgrima. Por último la Selección Nacional de futbol Sub-23 no logró defender la corona
de Londres 2012 y cayó en la batalla contra Corea del Sur.
Alfredo Castillo Cervantes, titular de la Comisión Nacional de la Cultura Física y Deporte (Conade) atribuyó la falta de
medallas en clavados a un pleito entre el país y la Federación
Internacional de Natación (FINA).
En este deporte los resultados dependen de la apreciación de los jueces. Los mexicanos recibieron 405 mil 30 de
puntuación.
“Las represalias por no regalar 15 millones de dólares ahí
están”, escribió Castillo, titular de la Comisión Nacional del
Deporte (Conade), en su cuenta de Twitter.
El conflicto con la FINA, que tiene más de un año, estalló
después de que México renunció a organizar el Mundial de
Natación de 2017 en Guadalajara por recortes al gasto público.
La federación le impuso una multa de cinco millones de
dólares que México se niega a pagar y no devolvió 9.5 millones de dólares entregados como fianza y anticipo, que Castillo también quiere recuperar. El caso está en manos de la
Corte Arbitral del Deporte (CAS). Mientras tanto, México se
encuentra suspendido por la federación.
El diferendo estuvo a punto de impedir a los deportistas
mexicanos competir con el uniforme de su país en las piscinas
de Río, algo que se resolvió por intermediación del Comité
Olímpico Mexicano.
Durante una conferencia de prensa, el Secretario de la Comisión de Juventud y Deporte, Daniel Ávila Ruíz, aseguró
que el Senado presentará un punto de acuerdo para llamar a
comparecer al titular de Conade por los “pobres resultados”
que obtuvo la delegación mexicana en la justa olímpica.
“Vamos a presentar puntos de acuerdo, solicitando a la
Presidencia de la República, específicamente, la comparecencia del titular de la Conade (…) tendrá que comparecer aquí
en el Senado, en la Comisión de Juventud y Deporte, para ex-
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plicarnos qué es lo que está pasando en el deporte mexicano”,
dijo el panista Ávila Ruíz.
También insistió en que Castillo Cervantes no tiene el perfil para encabezar la dependencia y que él siempre se opuso a
tal designación: “Recordemos que venía de Michoacán y que
antes venía de la Procuraduría del Estado de México”, dijo
Daniel Ávila sobre la trayectoria de Castillo.
LA SELECCIÓN SE DESPIDE
La Selección Mexicana de futbol Sub-23 se despidió hoy de
la lucha por el oro en Río de Janeiro al caer por la mínima ante
el líder del grupo C, Corea del Sur, y ser superada en puntos
por Alemania, que en partido paralelo venció 10-0 a Fiji con
seis goles de Nils Petersen.
Surcoeranos y mexicanos llevaban un partido plácido hasta los 77 minutos, cuando Kwon Changhoon unilateralmente
puso fin a la tregua con un potente remate que dejó sin reacción a Alfredo Talavera.
Los guerreros de Taeguk quedaron con siete puntos de
nueve posibles en tanto que Alemania se elevó a cinco con su
exhibición de hoy a costa de una Fiyi que encajó 21 tantos en
la competición y apenas marcó uno.
El Tri, que podría seguir lamentando hoy al pérdida por
sendas lesiones de dos importantes jugadores, el centrocampista Rodolfo Pizarro y el goleador Oribe Peralta, quedó estacionado con cuatro puntos sin haber dado muestras hoy de
poder vulnerar la puerta de Gu Sungyun.
Con su primer lugar en el grupo C, Corea del Sur se enfrentará este sábado con Honduras en Belo Horizonte.
Y Alemania, que llegó a la tercera jornada sin muchas expectativas, se medirá con Portugal en el mismo escenario de
hoy.
TIRO CON ARCO: BAYARDO ES ELIMINADA
La mexicana Gabriela Bayardo quedó eliminada en los die-
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ciseisavos de final de Tiro con Arco Femenil al caer 6-4
ante la alemana Lisa Unruh.
Bayardo que había logrado empatar el marcador luego
de empezar perdiendo los dos primeros sets no pudo concretar sus últimos tiros, situación que fue aprovechada por
la arquera teutona que logró la victoria.
Tras la derrota de Bayardo México se queda con Alejandra Valencia como única un representante en tiro con
Arco, quien está en octavos de final y enfrentará a la india
Devi Bombayla.
Previamente Gabriela Bayardo había ganado de manera contundente su hit eliminatorio y accedió a los dieciseisavos de final de Tiro Con arco Femenil tras derrotar 6-0 a
la representante de Bangladesh, Shamoli Ray.
BOXEO: RAÚL CURIEL ES DESCALIFICADO
El boxeador tamaulipeco Raúl Curiel quedó descalificado de los Juegos Olímpicos de Río 2016 luego de que
no pasara los exámenes médicos previo a su pelea debut
frente al chino Quianxu Hu.
El Comité Olímpico Mexicano confirmó en su cuenta de Twitter la notica e indicó que el pugilista sufrió un
cuadro de gastroenteritis que le provocó un desequilibrio
hidroelectrolítico. Tras ser revisado por un médico de la
AIBA éste determinó de que Curiel no estaba apto para
pelear y quedó eliminado.
ESGRIMA: AYALA Y MICHEL CAEN
El esgrimista Julián Ayala cayó 15-9 frente al húngaro
Áron Szilágyi en los dieciseisavos de final de la modalidad
sable individual de los Juegos Olímpicos de Río 2016.
Ayala dejó un grato sabor de boca pues logró hacerle
frente a Szilágyi actual campeón olímpico y ranqueado
como número tres del mundo.
Por su parte, la esgrimista mexicana Nataly Michel quedó eliminada en la primera ronda de florete individual
al caer quince puntos a nueve frente a la estadounidense
Nzingha Prescod.
A pesar de que Michel empezó de buena manera el
combate y logró ponerse en ventaja rápidamente, no pudo
imponer condiciones y finalmente cayó tras disputar tres
mangas.
ROMMEL Y JAHIR EN QUINTO PUESTO
Rommel Pacheco y Jahir Ocampo se quedaron quintos
en la prueba de trampolín sincronizado de tres metros, en
la que Gran Bretaña destronó a China, campeón de Londres 2012 y Pekín 2008, Estados Unidos obtuvo la plata y
los competidores chinos sólo el bronce.
Desde la primera tanda de clavados, bajo una fina lluvia y ráfagas de viento en la piscinia al aire libre, Pacheco
y Ocampo quedaron muy abajo en puntuación en un sexto
sitio.
Tuvieron que esperar hasta el cuarto salto entre gritos
de “Sí se puede, sí se puede” desde la tribuna, para subir
un lugar, pero no lograron moverse de ahí.
En el último clavado, Ocampo se quejó de que el encendido de unas luces lo había desconcentrado y fue a reclamar a los jueces.
Hubo un momento de confusión y volvieron a subirse
al trampolín pensando que se les había permitido repetir
la ejecución, pero tuvieron que bajarse.
“Cuando empezamos a caminar se prenden unas luces de arriba”, explicó Ocampo después. “Yo ya no estaba
totalmente concentrado en el clavado. Entonces caí y automáticamente levanté la mano para decir eso”. Sin embargo, no se les admitió el reclamo.
En los clavados, una de las disciplinas más importantes
para México en Juegos Olímpicos, tampoco se habían conseguido medallas en las dos pruebas anteriores.
“No estoy triste del todo porque la verdad que tuve
buenos clavados. No se dio el resultado”, dijo Pacheco en
sus terceros Juegos Olímpicos. “Así es esto”.
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aLos clavados sincronizados no le dieron nada a México.

Luego de que tanto las
duplas de Paola Espinosa y Alejandra Orozco y
Germán Sánchez e Iván
García quedaron fuera del
podio, la pareja de Rommel
Pacheco y Jahir Ocampo
tampoco tuvo éxito en el
trampolín.
Los tricolores se ubicaron en la quinta posición de
Río 2016 en el Centro Acuático María Lenk, cuya fosa

volvió a verse en un tono
verde, de acuerdo a la organización, por un menor
nivel de alcalinidad.
Pacheco y Ocampo acabaron con 405.30 puntos
.En su último clavado,
Ocampo falló en su ejecución y reclamó ante los
jueces que el flash de una
cámara lo había distraído.
El saltarín fue a reclamar y minutos después

subió con su compañero
al trampolín en lo que parecía una repetición del
salto. Finalmente no se los
concedieron y tuvieron que
descender de nuevo.
Continuaron los reclamos de ambos y de su entrenadora china Ma Jin. Sin
éxito.
Gran Bretaña se llevó el
oro, Estados Unidos la plata y China el bronce.

La Verdeamarela despierta,
goleayreviveesperanzadeoro

ORO…EN FRACASO
México, actual monarca, y Argentina, dos veces medalla de oro,
se despidieron tempranamente
del futbol olímpico de Río 2016,
además de que Gran Bretaña y
EU mandaron a China al bronce
en el trampolín…bajante
La selección de futbol olímpica de México quedó eliminada
de los Juegos de Río 2016 al caer
1-0 ante su similar de Corea del
Sur, y con ello terminaron sus aspiraciones de poder refrendar la
medalla de oro, obtenida en las
competencias de Londres 2012.
A pesar de haber mejorado
en su desempeño futbolístico el
combinado tricolor no pudo encontrar una anotación que le
abriera el camino a los cuartos de
final y se vio superada por la escuadra coreana, la cual marcó el
1-0 al minuto 77, cortesía del centrocampista Chang-Hoon Kwon.

aLa selección brasileña de futbol varonil se impone 4-0 a Dinamarca y en cuartos de final se
medirá al representativo de Colombia
SALVADOR
Brasil tardó 206 minutos, es decir dos partidos y
26 minutos del tercero para
marcar su primer gol en los
Juegos Olímpicos y clasificarse a cuartos de final con
un 4-0 que dejó sin invicto a
Dinamarca, alivió a Gabriel,
Gabriel Jesus y Luan, pero no
ayudó a Neymar a recuperar
su protagonismo.
Con el capitán de la Canarinha como el principal blanco de las críticas al equipo
dirigido por Rogério Micale,
el escenario de desapareció
hoy gracias a los goles de sus
compañeros de ataque y a la
clasificación para la siguiente
instancia.
En un solo partido la Canarinha elevó el valor de sus
acciones al arrebatarle también a los daneses el primer
lugar del grupo A y convertirse en la única selección
imbatida de las dieciséis que
tomaron parte en la primera
fase.
Como líder de grupo, Brasil se citará el 13 de agosto en
cuartos de final con Colombia, que terminó en el segundo puesto del B tras vencer
horas antes por 2-0 a Nigeria, cuyo próximo rival será
Dinamarca.
Brasileños y colombianos
jugarán el próximo sábado
en Sao Paulo en tanto que nigerianos y daneses lo harán
en Salvador.
Los brasileños no necesitaron hoy encandilar a su afición en el estadio Fonte Nova
pero sí concretar algunas de
las múltiples opciones de gol
que gestaron a expensas de
un rival ultradefensivo que
fue asediado por Luan, Neymar, Gabriel Jesús y Gabriel
‘Gabigol’ Barbosa, este últi-

mo autor de un doblete.
Los más incisivos fueron los Gabriel, que fueron
permanentemente abastecidos con pases profundos
desde la mitad por Luan y
Renato Augusto mientras
que el capitán Neymar
sufría más que todos para
sacarse de encima la marca cerrada del conjunto
europeo.
Neymar terminó ansioso por no concretar en la
puerta de Jeppe Hojbjerg y
afectado por una torcedura
en el tobillo izquierdo aunque tendrá días de tregua
hasta el próximo partido
por la victoria contundente
de hoy.
A los 26 minutos, cuando ya se acumulaban dos
apariciones claras, un cruce desde la izquierda a la
banda opuesta de Douglas
Santos pasó entre varias
piernas danesas hasta caer
libre al alcance de ‘Gabigol’, quien con pase sutil
la tocó sobre un portero ya
vencido.
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El 0-1 cayó como un bálsamo para los anfitriones,
que en adelante buscaron
redondear la ventaja pero
sin la necesidad de saber
qué pasaba en el partido
que al mismo tiempo jugaban Irak y Sudáfrica.
A los 40 Dinamarca
prácticamente claudicó en
su pretensión de sacar un
empate al permitir con su
defensa abierta y desorientada la entrada de Gabriel
Jesús, el nuevo fichaje del
Manchester City, para enviar el balón al fondo de la
red con un puntazo.
Los daneses habían llegado al frente del grupo
con cuatro puntos y ahora
eran rebasados por Brasil,
que llegaba a cinco.
Luan abrió el camino de
la goleada cuando apenas
transcurrían cinco minutos
del segundo tiempo y hasta entonces los daneses no
habían llegado con peligro
a la portería de Weverton,
que hoy terminó como un
turista en la cancha.
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¡Invitan a torneo
de béisbol Mas 40!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.-

˚ El deportivo Tamarindo sigue causando
sensación en la actual categoría Más 50 Plus
con sede en Coatza. (TACHUN)

¡Deportivo Tamarindo
humilló a Le Burré!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.-

El fuerte equipo del deportivo Tamarindo sigue
sumando puntos para continuar invictos en el actual torneo de futbol varonil libre de
a categoría Más 50 Plus con
sede en la ciudad de Coatza-

coalcos, al ganar por la vía
de la vergüenza al equipo
del deportivo Le Burré de la
ciudad de Jaltipan quienes
huyeron como doña banca
en el beisbol.
El equipo de Le Burré
durante los 17 partidos jugados no ha ganado ni un solo
partido, está en el quinceavo
lugar de la tabla general de

la Zona Sur, prefirió huir a
seguir perdiendo, falta de
espirito deportivo de pate de
los organizadores, incluso
en esta categoría se les vio
jugar contra los Real Rojos
e hicieron un trabajo en la
cancha al ganar 1 por 0, pero
ahora dejaron abandonado el
campeonato.
Por lo tanto los pupilos de

Ante esta casa Editorial
se presentó el señor Nicasio Domínguez Reyes para
convocar a todos los veteranos de esta ciudad y de la
región para que participen
e el campeonato de beisbol
con más de 45 años siendo la
junta previa el próximo jueves primero de Septiembre
donde llevaran sus roster de
peloteros con credenciales
de elector, copia del acta de
nacimiento y Curp.
Los partidos se efectuaran los domingos en el estadio de beisbol Luis Díaz
Flores antes La Arrocera y

José Luis Gil del deportivo
Tamarindo siguen sumando
puntos y continúan invictos
en el actual torneo sin conocer la derrota, pero para la
próxima semana se enfrentaran al deportivo Mariscal de
José González “Mi Gober”
en la cancha del flamante
estadio Emiliano Zapata de
Oluta.

serán a 7 entradas, estando
programados ya los equipos
de Cascajal del Rio, La Peña,
El Hato, Gabino de la Fuente
por Oluta, Porfirio Salomón
por Texistepec y Pedro Mortera por Acayucan, faltando
dos equipos para echar a rodar el campeonato.
Los partidos iniciaran
desde las 9, 11, 13 y 15 horas,
los ampáyeres serán los que
los delegados designen, por
lo tanto se espera a los delegados o patrocinadores el
próximo jueves dia primero
y el día 4 que es domingo se
estará lanzando la primera
bola para iniciar el torneo de
veteranos Más 45 por primera vez en esta ciudad de
Acayucan.

˚ Nicasio Domínguez reaparece después de dejar la liga Comunitaria
en esta ciudad, ahora será de veteranos. (TACHUN)

MALECÓN COSTERO
801. CENTRO.
COTAZACOALCOS,VER.
TEL: (921) 212 0462
Century 21 Hábitat
Century 21 Hábitat

TOYOTA HILLUX 2004 NACIONAL CAJA LARGA UN SOLO
DUEÑO INFORMES AL TEL. 924-24 53601
SECRETARIA, VENDEDORAS Y VENDEDORES CON SOLICITUD ELABORADA, INFORMES AL CEL. 9241056701.
VENDO CERDOS DE 2 MESES INF. AL CEL. 924 111 9713
CURSO: GALLETAS FINAS. 17 DE AGOSTO.INFORMES:
9241183148 CUPO LIMITADO. HABRÁ SORPRESAS.

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

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

$2,000,000. Minatitlan, Ver.

ÚNETE AL MEJOR EQUIPO DE PROFESIONALES INMOBILIARIOS.
¡ESTAMOS BUSCANDO GENTE COMO TÚ!
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¡Laboratorios Krebs se
mide ante El Divino Niño!
REY HERNÁNDEZ
VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

˚

UBASA no pudo ante Cedhum. (Rey)

¡Fraccionamiento La Palma salió
goleado por Miguel Alemá!
REY HERNÁNDEZ
VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.
Atractivos partidos de
futbol se llevaron a cabo
en la mini cancha de pasto sintético de la Colonia
Malinche, en los tres partidos que se disputaron
hubo muchos goles por lo
que la afición se marchó
satisfecha del campo.
Yexalen derrotó a los
Jaguares con un marcador
de 5 – 3, el equipo de los
Jaguares le peleó a Yexalen hasta el último minuto
pero estos no aprovecharon sus oportunidades de
gol por lo que terminaron
cargando con la derrota.
UBASA cayó 4 – 1 ante
el equipo de Cedhum, la
Unión de Barrios de Sayula no pudo vencer al rival
quien fue amplio domina-

˚

dor del partido y además
no le prestó el balón por
mucho tiempo a los de
UBASA.
Los colonos de la Miguel Alemán le pegaron
una rastriza al equipo de
Fraccionamiento La Palma, con un marcador de

˚

10 – 3 le dieron su lechita
y los mandaron a dormir,
la afición de la Miguel
Alemán se fue más que
contenta con tantos goles
que hicieron sus muchachos para conquistar los
tres puntos.

Con el partido de La
Palma contra Mariscos
Pucheta en punto de las
20: 00 horas de hoy jueves estará comenzando la
tercer jornada de la liga
de futbol Más 33 que se
disputa en la cancha del
Tamarindo.
Una vez culminado el
partido de La Palma contra Mariscos Pucheta, le
tocará el turno a los de
Laboratorios Krebs quienes a las 21: 00 horas se
pelearan los tres puntos
ante Pastelería El Divino
Niño.
El último partido de
este jueves será a las 22:
00 horas cuando el equipo del Deportivo Poke
esté más que listo para

Fraccionamiento La Palma salió goleado por Miguel Alemán. (Rey)

˚

˚

Mariscos Pucheta abre la jornada ante La Palma. (Rey)

echar patadas ante Zapatería La Bendición quienes
buscaran vencerlos a como dé lugar para conquistar los tres puntos.
Para el día sábado se
disputará un solo partido

y será a las 21: 00 horas
cuando los de Refaccionaria Carmelita se midan
ante los Tiburones quienes tienen los colmillos
filosos para devorarse los
tres puntos.

Laboratorios Krebs se mide ante El Divino Niño. (Rey)

Este domingo se espera ver grandes emociones en la liga de Softbol botanero. (Rey)

¡Seesperaunespectáculo
enlaligabotanera!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.
Quedaron definidos los horarios para la liga de Softbol Botanero, este sábado a las 5: 00 de la tarde comenzaran
las acciones en la liga del Coyote Mix la
cual se disputa en el unidad deportiva
del Greco.
Los de Fipa de Coatzacoalcos serán
quienes abran las emociones en esta
liga, Fipa recibirá a nada más y nada
menos que a Lipa quien está listo con
todo su batallón para esta guerra donde
ambos buscaran la victoria a como dé
lugar a partir de las 5: 00 de la tarde.
Las emociones se reanudaran el día
domingo desde las 9: 00 de la maña-

na cuando Revolución se encuentre
ante el mismísimo chamuco pues Bocardo entrará al terreno de juego con
sus mejores hombres para vencer a los
revolucionarios.
A las 11: 00 de la mañana La Jaiba
Loca se dará un buen agarrón ante los
del Buen Pan quienes han tenido una
buena campaña este campeonato, a la 1:
00 de la tarde los de Monte Grande buscaran dar lo mejor de sí cuando estén
recibiendo a los de Carnitas Malinche.
El partido de las 3: 00 de la tarde
también estará sumamente atractivo
y es que Sorca se enfrenta a los Tiburones, para culminar las emociones el
equipo del Barrio Nuevo se enfrenta
ante La Chichihua en punto de las 5: 00
de la tarde.
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