
El periodista Noé Zavaleta, 
presenta su primer libro en esta 
ciudad, el próximo viernes a las 
19 horas en las instalaciones de 
la Cámara Nacional de Comercio.

El Infierno de Duarte, escrito 
por el corresponsal de Proceso 
en Veracruz, llega a esta ciudad 
gracias a la gestión de la Asocia-
ción de Periodistas que dirige la 
colega Susana Arellano.

En el presidium acompaña-
rán a Noé, el conocido periodista 
Ignacio Carvajal, jefe de informa-
ción de Liberal del Sur y nuestro 
subdirector Cecilio Pérez Cortés.

Al importante acto han sido 
invitados diversos actores de la 
vida política regional, así como 
destacados miembros de la so-
ciedad acayuqueña.

Al final de la presentación, 
Noé Zavaleta firmará y dedica-
rá ejemplares a quienes así lo 
deseen.
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Muere en Boulogne sur Mer (Francia), en su exilio voluntario, 
a los 72 años edad, José de San Martín, militar argentino, 
prócer de la independencia latinoamericana y decisivo en la 
independencia de Argentina, Chile y Perú. (Hace 166 años)
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Para que acabe 

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

� EL PERIODISTA Noé Zavale-
ta presentará su libro éste viernes 
en la Canaco.

� Asumen los gobernadores panistas el compromiso 
de cumplir con los cuatro ejes de trabajo que serán el sello 
distintivo de los gobiernos de Acción Nacional

� El DIF municipal de Villa Oluta, en coordinación con la óptica FOR-
VER, está llevando a cabo una Campaña de Salud Visual, en el domo del 
parque central, misma que culminará este viernes 19 de agosto.

Sayula vela 
a sus hijos

� Gilberto Felipe Coutiño Salas fue enterrado ayer en el panteón municipal, mientras que 

José Hipólito Palma, fue trasladado a El Moral, de donde era originario, hoy lo sepultan

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

A
nte la muerte que 
sufrieron los dos 
“polleros” sayu-
leños que respon-

dían a los nombres de Gil-
dardo Felipe Coutiño Salas 
alias “El Gil” de 27 años y 
José Hipólito Palma alias “El 
Furcio” de 24 años de edad, 
sus respectivos familiares 
exigieron justicia sin saber 
cómo fue que sucedieron los 
hechos. � El dictamen del peritaje realizado por expertos en la materia, indicó que el vehículo compacto que conducía uno 

de los dos “polleros” invadió el carril contrario. (GRANADOS)

Llega el Infierno de Duarte a Acayucan

Agenda.

Exigen profesores de la 
Sierra pagos atrasados

FÉLIX  MARTÍNEZ

Un grupo de más de 
60 profesores de la zona 
de San Pedro Soteapan se 
presentaron al interior de 
un plantel para realizar 
una protesta respecto a los 
pagos que se encuentran 
pendientes de los últimos 
meses.

“Tenemos el apoyo 
de algunos padres de 
familia y nos han di-
cho si vamos a cerrar 

carreteras adelante, nos 
apoyan, pero también no quere-
mos que al rato nos vean como 
los malos, nosotros protestamos 
por nuestros pagos, el salario que 
hemos trabajado que el gobierno 
lo tiene en su poder”� Maestros de la zona serrana piden sus pagos que están pendientes.

Se reúnen gobernadores en funciones y 
electos con la dirigencia nacional del PAN

En Acayucan, se beneficiará con útiles  
escolares a niños de escasos recursos

Zona U
rb

ana

DIF Oluta impulsa campaña de Salud Visual

    Gracias a Dios…

Nunca se llevaron a

Domínguez Baruch
� El llegó por un café a 
Elsa María y se fue; no vio ni 
siquiera  cuando desapareció 
Mario Arreola González

CONFIRMAN que hijo de ‘El Chapo’ 
fue secuestrado en Puerto Vallarta

El fiscal General del Estado de Jalisco, Eduardo Almaguer, 
confirmó en rueda de prensa que el hijo del capo mexicano 
Joaquín “El Chapo” Guzmán, se encuentra entre las personas 
que fueron secuestradas la madrugada del lunes en la ciudad 
de Puerto Vallarta
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•Miente Javier Duarte 
•Denigra a reporteros 
•La voz del terror 
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Fiscal, 28 días sin Pedro Tamayo. Usted sabe que el presunto cul-
pable es un líder chupaducto. 

Durante varios años, cuenta Noé Zavaleta, corresponsal de Pro-
ceso en Veracruz, los periodistas contábamos las noticias alrede-
dor del carnaval jarocho y del carnaval de Cardel y del carnaval de 
Coatzacoalcos. 

También, los festivales de rock en el Tajín, en Papantla. 
Y la pachanga gastronómica del filete más grande del mundo. 
Y hasta el festival de la picada y la gorda en el barrio de La Huaca. 
Y andábamos, dice, atrás de los estragos de los huracanes de cada 

temporada. 
Y la historia del presidente municipal soñando con heredar la silla 

imperial y faraónica a la esposa que como titular del DIF local había 
enloquecido con el olor a poder. 

Y permanecíamos en el cafecito a la expectativa esperando la llega-
da de los políticos y los funcionarios públicos, arriesgando la vida ahí, 
frente a un lechero, y en el aire acondicionado. 

Y un día, zas, las sorpresas que da la vida, el crimen organizado se 
metió hasta la médula y el alma de los reporteros. 

Y se empezaron a contar las historias de los secuestrados y los 
desaparecidos y los asesinados y las fosas clandestinas. 

Así, cuando todos se dieron cuenta y tomaron conciencia de la rea-
lidad inmediata de pronto todos supieron que muchos, muchísimos 
trabajadores de la información estaban cagados de miedo. 

Y más, cuando ya iban 19 reporteros y fotógrafos asesinados, más 
tres desaparecidos, más seis exiliados. 

¿Cómo, entonces, se pregunta, llegamos a tales niveles de incerti-
dumbre y zozobra y miedo? 

Por supuesto, dice, Javier Duarte, JD, no es el único culpable, pues 

ACAYUCAN.-

 Estudiantes de di-
versos niveles educa-
tivos en el municipio 
de Acayucan, se verán 
beneficiados con úti-
les escolares esto deri-
vado, de las gestiones 
realizadas ante las de-
pendencias correspon-
dientes por parte de la 
regidora Tercera Lilia 
Domínguez Márquez 
señaló la titular de la 
dirección de Educa-
ción Joselyn Padua 
Escobar.

Mencionó que la 
intención del alcalde 
Marco Martínez Ama-
dor es respaldar a las 
familias de escasos 
recursos, es por ello, 
que se han dado a la 
tarea de buscar el be-
neficio y de esta for-
ma, ayudar a sufragar 
los gastos por ingreso 
a clases ya que hay pa-
dres que tienen hasta 
dos o tres niños en la 
escuela y sus gastos se 
incrementan mucho 
mas.

La funcionaria mu-
nicipal comentó que 
año con años desde 
que inició esta ad-
ministración, se ha 
procurado tener un 
trabajo cercano con to-
dos los planteles edu-
cativos, mencionó que 

Escenarios 
LUIS VELÁZQUEZ

también están los 60 secretarios del gabinete legal que cambió a su 
gusto durante los casi 6 años del sexenio. 

Todos, asegura, desgraciaron a Veracruz y de paso a los medios. 
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Según JD, la mayoría de diaristas ejecutados han sido de la fuente 
policiaca, donde, digamos, se cruza y empalma la frontera entre lo lícito 
y lo ilícito. 

Pero así como JD dice con tanto sarcasmo que en Veracruz hay 
más de mil medios y más de 8 mil reporteros (y ojalá pudiera detallarlos, 
porque “de lengua” cada quien se come un taco), también le resultad 
fácil, con más ironía, insinuar que los reporteros asesinados tuvieron la 
culpa de su muerte. 

Peor tantito, con la misma facilidad de un lenguaraz también ha afir-
mado que los reporteros policiacos han sido tentados por los malandros. 

Pero… 
Pero, digamos, un repaso breve y rápido, nada más para precisar 

los hechos. 
Noel López Olguín, el primero asesinado, reportero de información 

general y policía. 
Miguel Ángel López Velasco, reportero y columnista de información 

general y policía. 
Misael López Solana, su hijo, fotógrafo. 
Yolanda Ordaz, reportera policiaca. 
Regina Martínez Pérez, información general. 
Gabriel Huge, Guillermo Luna y Esteban Rodríguez, fotógrafos. 
Víctor Báez, editor de la sección policiaca. 
Gregorio Jiménez de la Cruz, información roja y fotógrafo de sociales. 
Moisés Sánchez Cerezo, información general. 
Armando Saldaña, comentarista radiofónico. 
Rubén Espinoza, fotógrafo. 
Juan Heriberto Santos, exreportero. 
Juan Carlos Landa, fotógrafo. 
Anabel Flores Espinoza, reportera policiaca. 
Manuel Torres, corresponsal de TV Azteca en información general. 
Pedro Tamayo, información general. 
Es decir, JD ha incurrido en una falacia y una premisa errónea, para 

enlodar a los reporteros que en su sexenio perdieran la vida. 

Incluso, el hecho de ser reporteros de policía en ningún momento 
significan que andaran en pasos equivocados con malas amistades. 

Y si así fuera, en todo caso, la responsabilidad es del mismo gober-
nador quien está obligado a demostrar con hechos sus afirmaciones 
temerarias y aventuradas, manifestadas sólo para exculparse. 

Javier Duarte miente, por tanto. Ensucia las honras ajenas para 
salvarse del juicio de la historia. 

Veracruz, en su sexenio, “el peor rincón del mundo para el ejercicio 
reporteril”. 

Y más, porque ni Veracruz ni en México hay una guerra como en 
el Medio Oriente, aquella región del mundo que cohabita con la tierra 
jarocha en el saldo mortífero del gremio reporteril. 
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Pero si el primero de junio del año 2011 mataron al primer reportero 
(Noel López Olguín) y nada pasó. 

Y 20 días después asesinaron de 400 balazos a dos reporteros 
más (Miguel Ángel López Velasco y Misael Solana), y nada pasó. 

Y 26 días más tarde a otra más (Yolanda Ordaz de la Cruz), y nada 
pasó. 

Entonces, y cuando ya iban diez ejecutados y 15 y 19 y nada pasa-
ba, resulta lógico derivar que “el miedo al miedo” angustie al gremio. 

Y es que el miedo se fue ensortijando hasta convertirse en la voz 
del terror en un Veracruz bañado por el Golfo de México, “El tilingo 
lingo” y “La bamba”. 

Y más, cuando se mira alrededor y resulta que hay mil 500 desa-
parecidos, de los cuales 144 son menores de edad. 

Y lo peor, hay niños y mujeres y ancianos ejecutados, en varios 
casos, incluso, a pesar de que los familiares pagaron el rescate. 

Todos los muertos, dice la escritora y académica, María Esther 
Hernández Palacios (su hija y su yerno fueron asesinados en el fidela-
to), tienen padre y madre y esposa e hijos y hermanos y tíos y primos, 
cuyo dolor y sufrimiento resulta intolerable. 

Y más, mucho más, por la forma en que perdieron la vida, es decir, 
ante la ineficacia del llamado Estado de Derecho. 

Pero del dolor se ha pasado al miedo. El miedo de vivir en Vera-
cruz, el paraíso terrenal mudado en una sucursal del infierno. 

Y entre más miedo, más infierno. 
Da miedo, por ejemplo, salir a la calle de día y de noche, claro, más 

de noche, porque nadie tiene segura la vida. 
Y por eso mismo, hay muchas familias en Veracruz que se han 

abstenido de interponer la denuncia en el Ministerio Público por el 
secuestro de un pariente, pues simple y llanamente, están paralizadas. 

Es el Veracruz que Javier Duarte con su gabinete de seguridad y 
de procuración de justicia crearon para los 8 millones de habitantes. 

En Acayucan, se beneficiará con útiles  
escolares a niños de escasos recursos

ha sido una gestión 
exitosa pese a que 
sigue habiendo mu-
chas necesidades, 
en ese sentido agra-
deció el gran apoyo 
recibido en su direc-
ción por parte de la 
regidora Lilia Do-
mínguez Márquez, 
y que ese trabajo 
coordinado les ha 
permitido trabajar 
de cerca con las es-
cuelas, por lo pron-
to en breves días 
comenzarán con la 
entrega de útiles 
escolares.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Un grupo de más de 
60 profesores de la zona 
de San Pedro Soteapan 
se presentaron al inte-
rior de un plantel para 
realizar una protesta 
respecto a los pagos que 
se encuentran pendien-
tes de los últimos meses. 

Debido a que no les 
han cumplido con los 
depósitos de dos quin-
cenas, y otros hasta de 
tres, los profesores ma-
nifestaron que de no te-
ner respuesta alguna no 
entrarán a clases hasta 
ver los resultados, mien-
tras tanto los pobladores 
indican que el gobierno 
debe intervenir ya que 
han realizado gastos pa-
ra útiles ante el regreso 
a clases. 

Los profesores quie-
nes mencionaron que no 
están bajo algunas siglas, 
advirtieron que de no 
tener respuesta estarán 
bloqueando carreteras y 
accesos que comunican 
a las grandes ciudades, 
esto debido a que necesi-
tan cubrir los pagos que 
tienen pendientes. 

“Aquí tenemos maes-
tros que se continúan 
preparando, que estu-
dian maestrías, y que 
necesitan sus pagos, no 
es posible que estén re-
tenidos por el gobierno, 
necesitamos se normali-
ce todo esto, ya algunos 

padres han preguntado 
qué pasó con los cursos 
de inducción, pero si no 
hay pagos no los pode-
mos dar, se han moles-
tado y otros han sido 
tolerantes, estamos cerca 
de 70 maestros y se van a 
unir más de otros plan-
teles” comentó el profe-
sor Contreras de la zona 
serrana.  

Aclararon que los ac-
cesos tanto a Coatzacoal-
cos, Minatitlán, Jáltipan, 
Mecayapan, podrían 
ser tomados en caso de 
no tener una respuesta 
por los educadores, ya 
que han dialogado con 
los pobladores, los cua-
les están apoyando esta 
problemática. 

“Tenemos el apoyo de 
algunos padres de fami-
lia y nos han dicho si va-
mos a cerrar carreteras 
adelante, nos apoyan, 
pero también no quere-
mos que al rato nos vean 
como los malos, nosotros 
protestamos por nues-
tros pagos, el salario que 
hemos trabajado que el 
gobierno lo tiene en su 
poder” detalló. 

Será hoy antes del me-
diodía cuando esperan 
que alguien del gobierno 
esté bajando para darles 
resultados, pues ayer, el 
secretario de una oficina 
acudió a tratar de mediar 
la problemática para que 
no salga de control, por 
lo que están a la espera. 

Exigen profesores de la 
Sierra pagos atrasados

Aquí tenemos maestros que 
se continúan preparando, que 
estudian maestrías, y que ne-
cesitan sus pagos, no es posi-
ble que estén retenidos por el 
gobierno, necesitamos se nor-
malice todo esto”

 � .- Maestros de la zona serrana piden sus pagos que están 
pendientes. 

“Tenemos el apoyo de algu-
nos padres de familia y nos 
han dicho si vamos a cerrar 

carreteras adelante, nos apo-
yan, pero también no que-
remos que al rato nos vean 
como los malos, nosotros 
protestamos por nuestros 
pagos, el salario que hemos 
trabajado que el gobierno lo 
tiene en su poder”
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El número de víctimas en Puebla as-
cendió a 41; quedaron afectadas hasta 
mil 600 viviendas tras el desgajamien-

to de cerros en la Sierra Norte
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Aumenta a 54 
la cifra de 

muertos por el 
paso de ‘Earl’

Localizan dos cuerpos
 sin vida dentro de escuela 

en Uruapan
URUAPAN, Mich.

Los cuerpos sin vida de dos hombres fue-
ron localizados en el interior de una institu-
ción educativa ubicada en el municipio de 
Uruapan, Michoacán.
Según información de la Procuraduría Ge-
neral de Justicia quien inició una carpeta 
de investigación por este doble homicidio, 
los cadáveres del sexo masculino fueron 
localizados la noche del lunes dentro de la 
escuela primaria Tata Vasco, cuyo domi-
cilio está en la calle Aranza, esquina con 
Cocucho, en la colonia El Rosario.
Hasta el sitio en cuestión se trasladó 
equipo de la Fiscalía Regional de la PGJE, 
quienes realizaron las primeras investiga-
ciones en búsqueda de indicios sobre el 
crimen.
Uno de los hombres fue identifi cado como 
Teodulo V. de 41 años de edad, mientras 
que la segunda víctima se encuentra aún 
sin identifi car.
Los dos cuerpos fueron llevados al Ser-
vicio Médico Forense, en donde les prac-
ticaron los exámenes que marca la ley, 
y la información preliminar arroja que 
presentaban impactos de arma de fuego 
en distintas partes del cuerpo, aunque la 
investigación continuará para esclarecer 
el hecho

CNTE toma casetas 
en Chiapas y cobra 50 

pesos por permitir paso

Maestros causan 
destrozos en Guerrero; 

bloquean plazas
 en Oaxaca

Usan Pokémon Go
 para ‘cazar’ a un ladrón

 en Ciudad Juárez

CIUDAD DE MÉXICO.

El número de fallecidos por el 
paso de la tormenta tropical 
Earl por el estado de Puebla a 
principios de agosto ascendió 
a 41, con lo que ya son 54 las 
víctimas mortales por el fenó-
meno en el país, informaron hoy 
fuentes ofi ciales.
Lamento informar que hasta el 
momento el número de falle-
cidos por la tormenta tropical 
Earl es de 41. Mi abrazo y apoyo 
para sus familias”, afi rmó en su 
cuenta de Twitter el goberna-
dor de Puebla, Rafael Moreno 
Valle.
Con ello, la cifra de muertos por 
los remanentes de la tormenta 
tropical subió a 54, de los cua-
les 13 ocurrieron en Veracruz.

A estos decesos se le suma un 
fallecido en el Estado de Hidal-
go, que todavía no se reporta 
como consecuencia directa del 
fenómeno Earl porque faltan 
por determinar las causas ofi -
ciales de la muerte.
En Puebla quedaron afectadas 
hasta mil 600 viviendas tras 
el desgajamiento de cerros en 
la Sierra Norte del estado, y 
en Veracruz el recuento ofi cial 
arrojó otras 6 mil 300 casas 
dañadas y unos 32 mil 500 
damnifi cados.
Earl fue perdiendo fuerza en 
su trayectoria por el territorio 
mexicano, pero desencade-
nó remanentes -caracteri-
zados por lluvias torrencia-
les- que produjeron grandes 
afectaciones.

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis.

Maestros de la CNTE, tomaron las casetas 
de cuota de los tramos Tuxtla Gutiérrez - 
San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutié-
rrez - Arriaga y permiten el paso a vehículos 
mediante el pago de 50 pesos.
Los disidentes sumaron dos días consecu-
tivos en el bloqueo a los accesos de ofi cinas 
del sector educativo en demanda de la su-
brogación de la reforma educativa.
En tanto, por la mañana secuestraron cua-
tro unidades de la ruta 1 de Tuxtla Gutié-
rrez con el fi n de trasladarse a las casetas 
de cuota ubicadas en Chiapa de Corzo y el 
Municipio de Jiquipilas.

CIUDAD DE MÉXICO.

Integrantes de la Sección 18 del Sindicato 
Único de Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero (SUSPEG) y de la Coordinadora 
Estatal de Trabajadores de la Educación en 
Guerrero (CETEG), causaron destrozos en 
las ofi cinas de la Jefatura de Servicios Edu-
cativos de la región Centro de la Secretaría 
de Educación Guerrero (SEG), en Chilpan-
cingo, Guerrero.
Como parte de sus actividades de este día, 
los docentes se concentraron en la plazuela 
del barrio de San Mateo, de donde partieron 
hacia el edifi cio de la SEG, en la calle Zara-
goza esquina con calle Mina, de la colonia 
Centro, donde realizaron pintas en paredes 
y tiraron muebles y papeles.
Esta acción forma parte de la jornada de 
lucha del magisterio “en defensa de la es-
cuela pública, el alto total a la amenaza de 
despido injustifi cado y el apoyo total a los 
compañeros que no se presentaron a la 
evaluación”, entre otras cosas.

CIUDAD DE MÉXICO.

El juego Pokémon Go ha causado furor en 
todo el mundo, pero también ha ayudado en 
ciertas cosas, una de ellas es para detener a 
un ladrón en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Los jugadores se organizaron por Facebook 
para sorprender a un hombre que presunta-
mente cometió varios robos a mano armada 
en perjuicio de usuarios del grupo que se re-
unían por la tarde.
La persona detenida sólo permaneció unas 
horas en la cárcel.
El  secretario de Seguridad Pública, César 
Omar Morales Muñoz, afi rmó que hasta el 
momento no han recibido reportes de robos 
contra los ciudadanos que gustan del juego 
de realidad aumentada.
Los integrantes del grupo “Pokémon Go 
Juárez Las Torres” dejaron que varios chicos 
jugaran solos por la zona esperando a ver si el 
ladrón aparecía.
Una camioneta se acercó y bajó un hombre 
que intentó robarlos con una supuesta pis-
tola, pero era falsa, por lo que fue sometido.

El Presidente Nacional del 
PAN, Ricardo Anaya Cortés, se 
reunió con los gobernadores de 
Baja California, Francisco Ve-
ga; Baja California Sur, Carlos 
Mendoza Davis; Guanajuato, 
Miguel Márquez; Puebla, Ra-
fael Moreno Valle; y Querétaro, 
Francisco Domínguez; así como 
con los gobernadores electos de 
Aguascalientes, Martín Orozco; 
Chihuahua, Javier Corral; Duran-
go, José Rosas Aispuro; Puebla, 
Tony Gali; Quintana Roo, Carlos 
Joaquín González; Tamaulipas, 
Francisco Cabeza de Vaca; y 
Veracruz, Miguel Ángel Yunes.
En las instalaciones del Comité 
Ejecutivo Nacional del PAN, se 
reconoció el trabajo de los actua-
les gobernadores, y se refrendó 
el compromiso de éstos y de los 
próximos, para encabezar gobier-
nos responsables que den a los 
ciudadanos los resultados que 
esperan.Durante el encuentro, 
los gobernadores actuales, los 
electos y la dirigencia nacional 
acordaron cuatro ejes que habrán 
de regir las acciones de gobierno 
de las administraciones panistas: 

1) transparencia y combate a la 
corrupción; 2) humanismo, respe-
to a la dignidad y a los derechos 
humanos; 3) seguridad y creci-
miento económico sostenido, con 
generación empleos; y 4) solidari-
dad con los más pobres.De esta 
forma, coincidieron, el PAN se 
ganará con hechos la confianza 
de todos los ciudadanos, incluso 
de aquellos que válidamente vo-
taron por otros partidos políticos 
el pasado 5 de junio.Finalmente, 
Ricardo Anaya exhortó a los go-
bernadores de Acción Nacional a 
trabajar de la mano con los ciuda-
danos, así como a mantener una 
coordinación permanente con 
el Partido, a fin de dar un segui-
miento puntual a las acciones que 
se emprendan y garantizar los 
mejores resultados. En la reunión 
también estuvieron presentes el 
Secretario General, Damián Ze-
peda; el coordinador de estrate-
gia electoral del CEN del PAN, 
Santiago Creel; el coordinador 
de los diputados federales, Marko 
Cortés; y el coordinador de los se-
nadores, Fernando Herrera.

Se reúnen gobernadores en funciones 
y electos con la dirigencia nacional del PAN
� Asumen los gobernadores panistas el compromiso de cumplir con los cuatro ejes de 
trabajo que serán el sello distintivo de los gobiernos de Acción Nacional

Gracias a Dios…

Nunca se llevaron a Domínguez Baruch
� El llegó por un café a Elsa María y se fue; no vio ni 
siquiera  cuando desapareció Mario Arreola González

REDACCIÓN

José Adalberto Domínguez Ba-
ruch, conocido ciudadano acayuque-
ño, nunca estuvo desaparecido, mu-
cho menos plagiado como errónea-
mente lo informamos en la edición del 
5 de agosto.

Fue una confusión, una versión 
que surgió en el lugar de los lamenta-
bles hechos esa noche en el Café Elsa 
María: “se llevaron a Baruch”, dijeron 
algunos testigos.

Lo cierto es que Domínguez Ba-
ruch solo acudió a comprar un café en 
el citado establecimiento y se fue. 

No se dio cuenta a quien se lle-
varon, menos vio las acciones de los 
responsables.

Domínguez Baruch acudió a nues-
tra redacción para aclarar los hechos 
e informar a sus amistades y conoci-
dos que está bien y que nunca estuvo 
involucrado en los hechos que se le 
atribuyeron.

� JOSE ADALBERTO DOMINGUEZ BARUCH, to-
do tranquilo.

POR ERNESTO GRANADOS HERNÁNDEZ

Tal parece que las vacaciones no asen-
taron bien a los maestros. Por lo menos 
los de Sayula regresaron hambrientos 
y ni bien hacían su primer pase de lista, 
cuando ya estaban entregando talona-
rios a los alumnos para la primera rifa 
del año.

Así ocurrió en la escuela “21 de Mar-
zo”, donde ya los chamacos comenzaron 
la venta de boletos, por instrucciones de 
sus profesores, según para mejoras del 
centro educativo.

Lo cierto es que esta es una práctica 
recurrente y nunca se sabe a dónde va a 
parar el dinero que se recauda, pues ni 
la sociedad de padres de familia, ni los 
maestros, rinden cuentas a nadie.

Padres de familia llamaron a la redac-
ción de DIARIO ACAYUCAN para de-
nunciar los hechos, pues los boletos son 
de venta obligatoria.

Ni bien termina la compra de libros, 
útiles escolares e inscripciones y ya em-
pezaron con los “extras” para los bolsillos 
de maestros.

� Ni bien entraron a la “21 de marzo” y ya organizaron una rifa

Maestros regresan  con hambre a clases
En Sayula…
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FÉLIX  MARTÍNEZ

La inseguridad es uno de 
los problemas que los ciuda-
danos tienen que aprender a 
vencer, por lo que Cristel T., 
menciona que el 80% de la 
población padece cierto gra-
do de esta terrible enferme-
dad, sin embargo en neuró-
ticos anónimos ha tratado de 
sobre llevar. 

Por su parte el encarga-
do de la agrupación que se 
establece en el municipio de 
Acayucan, comentó que el 
problema crece cuando no 
se da la atención adecuada, y 
sobre todo a tiempo. 

Aunque se puede identifi-
car por varias características 
esta problemática de neu-
rosis, cuando la persona no 
es tolerante a los problemas 
y trata de buscar solución 
con el alcohol, drogas, gri-
tos, llantos y desesperación, 
mismos que son alertas de 
ayuda. 

La entrevistada para Dia-
rio de Acayucan, mencionó 
que por privacidad debe 
mantener sus generales en 
el anonimato, sin embargo 
se hizo nombrar  Cristel T., 
quien platicó un poco de su 
vida antes de conocer la ayu-
da a su problema.

“Cuando llegué al grupo 
lo hice sin poder hablar, sin 
poder sonreír, para poder 
convivir tenía que ingerir al-
cohol, y eso lo hacía cotidia-
namente, ya que hasta para 
salir a bailar porque había 

No se dejen engañar por 
centros de ayuda “patitos”

muchos miedos y caí en un 
fondo emocional a raíz de 
problemas muy fuertes y no 
podía echarle ganas a mi vi-
da; recuerdo que me decían 
sal y busca trabajo, pero me 
daba miedo a que me critica-
ran me dijeran que no, no sa-
bía enfrentarme al mundo y 
ahora gracias a la agrupación 
puedo enfrentar muchas 
cosas”. 

El consejo que brindó el 
encargado de esta agrupa-
ción, fue primeramente acep-
tar que se tiene un problema 
para después buscar el apo-
yo necesario en los lugares 
certificados. 

Por último mencionó que 
se han visto centros “patito” 
los cuales solo se encargan 
de estafar a los ciudadanos 
que se encuentra inmersos 
en serios problemas, sin em-
bargo antes de acercarse a 
este tipo de centros deben 
solicitar el permiso y certifi-
cado que todo se encuentra 
completamente legal. 

CENTROS 
DE AYUDA 
“PATITOS”

Debido a que en Acayu-
can se han dado casos de 
centros de apoyo para alco-

hólicos, mencionó que neu-
róticos y alcohólicos van de 
la mano, aunque los patitos 
solo buscan beneficiar sus 
bolsillos.

“AA es un programa que 
tiene su literatura, tenemos 
derechos de autor, por eso te-
nemos permiso aquí en Mé-
xico, como es Central Mexi-
cana de Servicios Generales 
de Alcohólicos Anónimos, 
A.C. es decir que solamente 
la persona que tiene un pro-
blema con el alcoholismo es 
quien puede decidir si perte-
nece o no a nosotros, por lo 
tanto nosotros no forzamos 
a nadie, no tenemos retiros 
espirituales, no encerramos 
a nadie, que se hacen llamar 
anexos, o últimamente por 
ahí ha salido uno que se lla-
ma cuatro y quinto paso, no 
tienen nada que ver con no-
sotros, son totalmente ajenos 
a nosotros. De igual forma 
Neuróticos Anónimos esta-
mos regidos por un certifica-
do y constancia”.

Sin embargo agregó que 
la manera de identificar un 
centro de AA oficial es jus-
tamente la insignia de Cen-
tral Mexicana de Servicios 
Generales de Alcohólicos 
Anónimos, A.C. integrante 
de Servicios Mundiales y el 
logotipo de AA.

“Todos nuestros grupos 
tienen una placa de iden-
tidad, en la placa viene la 
información de la placa, el 
nombre y el grupo al que se 
pertenece” finalizó. 

14 días sin pistas…

Catedrático mexicano sigue 
desaparecido en París

aEl doctor en Derecho de la Universidad Ve-
racruzana, José Luis Zamora Valdés fue visto 
por última vez el 3 de agosto en el Consulado 
de México en París

CIUDAD DE MÉXICO

El caso del catedrático de 
la Universidad Veracruzana, 
José Luis Zamora Valdés, que 
desapareció desde el pasado 
3 de agosto de este año en 
París, Francia, sigue sin re-
solverse… Este miércoles se 
cumplen 14 días de que fue 
visto por última vez y hasta el 
momento no se tienen pistas 
que lleven a su paradero.

A través de la campaña en 
redes sociales @BuscoaPe-
pe #buscoapepe, lanzada por 
familiares de Zamora Valdés, 
se han dado avances sobre 
la investigación que están 
realizando sobre este hecho 
autoridades mexicanas y 
parisinas.

Lo último que se dio a co-
nocer es que este martes el 
hermano de José Luis,Alberto 
Zamora, sostuvo una reunión 
en París con el embajador 
Juan Manuel Gómez Roble-
do, donde el diplomático le 
reiteró todo el apoyo en las 
indagatorias.

Hasta el momento, 
estos son los avances 

en la investigación:
 1.  Desde el 10 de 

agosto de 2016, se publicó la 
notificación amarilla de Inter-
pol sobre la desaparición de 
José Luis.

 2.  Al momento, 
José Luis no se ha comu-
nicado con la familia, ni se 
tienen pistas que lleven a su 
paradero.

 3.   Desde el 5 de 
agosto, la Embajada Mexi-
cana se mantiene en con-
tacto con las autoridades 
francesas.

 4.    Las autorida-
des francesas y la Cruz Roja 
están en constante comuni-
cación con los familiares de 
José Luis.

 5.  La policía se 
encuentra abierta a recibir in-
formación de la ciudadanía, ya 
que siguen en averiguaciones 
en París y zonas cercanas. Por 
parte de la campaña en Face-
book y Twitter, esta semana 
fueron trending topic Twitter 
#buscoapepe, con más de 3 
mil 100 seguidores en Face-
book, presencia en los me-
dios nacionales, así como en 
10 medios impresos y cuatro 
radiodifusoras en París.

CRONOLOGÍA DE 
LA DESAPARICIÓN

La familia Zamora Valdés 
hace de su conocimiento la 
desaparición del ciudadano 
mexicano José Luis Zamora 

Valdés, el pasado 3 de agosto 
en la ciudad de París, Francia.

Con el fin de pasar sus 
vacaciones en Europa, viajó a 
Madrid, España, a mediados 
de julio pasado, entre el 26 
y 27 del mismo mes toma el 
vuelo Madrid-México, ha-
ciendo escala en París. En el 
proceso del transbordo en el 
aeropuerto Charles de Gaulle 
pierde el vuelo de escala ha-
cia México. En ese momento 
se comunicó con su familia en 
México, para indicarles que se 
quedaría unos días en París.

El 1 de agosto se comuni-
có nuevamente con su familia 
desde el hospital, donde fue 
llevado por autoridades fran-
cesas, tras ser víctima de un 
asalto en París, en el cual fue 
despojado de sus pertenecías 
(dinero, maleta, documenta-
ción y zapatos).

La familia contactó al 
Consulado de México en Pa-
rís, para tramitar un pasapor-
te de emergencia y regresar a 
José Luis lo antes posible a 
México.

Se adquirió un boleto de 
vuelo directo París-México, 
para el 4 de agosto de 2016, 
sin embargo, no aborda el 
avión por lo cual los familiares 
levantaron un reporte por te-
léfono ante la aerolínea.

El 3 de agosto de 2016, 
José Luis fue visto por últi-
ma ocasión en el Consulado 
de México en París. Ese día, 
la familia habló con José 
Luis por última ocasión a las 
05:00 horas del centro de 
México, en el Consulado. Al 
momento la familia Zamora 
Valdés está en comunicación 
con el Consulado y la Embaja-
da de México en París.

¿QUIÉN ES JOSÉ LUIS 
ZAMORA VALDÉS?

Nombre: José Luis Zamo-
ra Valdés.

Nacionalidad: Mexicana.
Lugar de desaparición: 

París, Francia. Edad: 38 años.
Estatura: 1.78 metros.
Señas particulares: Pelo 

y barba muy cortos, con alo-
pecia frontal, tez clara y ojos 
grandes de color café, sin 
tatuajes.

Ocupación: Catedrático 
de la Universidad Veracruza-
na (Doctor en Derecho)

Sin antecedentes penales
Para cualquier informa-

ción sobre el paradero de José 
Luis Zamora Valdés, la familia 
ha creado el correo buscoape-
pe@gmail.com y la cuenta de 
Twitter:@BuscoaPepe.
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DIF Oluta impulsa campañ a de Salud Visual
OLUTA, VER.

El DIF municipal de Villa 
Oluta, en coordinación con la 
óptica FORVER de la ciudad 
de Xalapa, está llevando a 
cabo una Campaña de Salud 
Visual, con la finalidad de 
brindar asistencia médica a 
todas las personas que tienen 
problemas de lagrimeo, ar-
dor, irritación en los ojos, co-
mezón, molestias a la luz del 
sol o artificial, dificultades 
para ver de lejos o cerca, vis-
ta cansada, ojos rojos, entre 
otros, ofreciéndose estudios 
de la vista sin costo alguno.

En entrevista, Fortino 
Martínez Domínguez, ge-
rente de la óptica FORVER, 
señaló que gracias a las ges-
tiones de la señora Manuela 
Millán Díaz, presidenta del 

DIF municipal, se determi-
nó regalar todo el armazón 
a las personas que soliciten 
sus lentes, previo a un estu-
dio de la vista gratis, donde 
cada beneficiario solo cubrirá 
el costo de las graduaciones.

Esta jornada de salud vi-
sual culminará el viernes 19 
de agosto, donde toda la ciu-
dadanía podrá examinarse 
la vista, sin compromiso al-
guno, en las instalaciones del 
domo del parque central de 
10:00 de la mañana a 5:00 de 
la tarde.

Cabe destacar que, uno de 
los objetivos que tiene esta 
administración municipal 
presidida por el alcalde Jesús 
Manuel Garduza Salcedo, es 
apoyar la economía familiar, 
con jornadas médicas, para 
prevenir con ello, enferme-

dades crónicas degenerati-
vas, como la presbicia, cuya 
enfermedad afecta princi-
palmente a las personas ma-
yores de 40 años, generando 
pérdida de visión cercana, 
incluyendo la miopía, hi-
permetropía, astigmatismo, 

cataratas, carnosidad, pteri-
gión, siendo recomendable el 
uso de lentes graduados, pa-
ra no forzar la vista, permi-
tiendo que en esta campaña 
se ofrezcan trabajos de labo-
ratorio y artículos de óptica.

El DIF municipal de Villa Oluta, en coordinación con la óptica FORVER, está 
llevando a cabo una Campaña de Salud Visual, en el domo del parque central, 
misma que culminará este viernes 19 de agosto.
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos
 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que sean 

 publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Has logrado lo que muy pocos en las 
fi nanzas. La solidez de tus emprendi-
mientos dará que hablar, sorprendiendo 
a propios y extraños, todo estará a tu 
favor para lograr más crecimiento.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Mantente alerta y atento en la profe-
sión. Durante el desarrollo de ciertas 
tareas, detectarás fi ltraciones, huecos 
en la seguridad, que tendrán que ser 
corregidos de inmediato.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
De tu mano saldrán grandes creacio-
nes en el trabajo. Estás preparado para 
sorprender a todos, lo sabes, lo sientes, 
solo falta que inicies el camino.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Reina una gran confusión en las fi -
nanzas. Antes de dar el siguiente paso, 
tendrás que informarte más y mejor, 
porque las cosas no se podrán resolver 
por si mismas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tu remuneración es injusta, compa-
rada con el esfuerzo desplegado en el 
trabajo. Ha llegado la hora de exigir un 
incremento, pero hazlo de manera inte-
ligente, eligiendo razones que conven-
zan a la organización.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No reveles información en el ámbito 
profesional. Ciertos hallazgos deben 
ser mantenidos en reserva, elabora una 
estrategia, no regales tus logros.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Confusión en cuestiones de índole 
laboral. Todo se aclarará cuando esta-
blezcas lazos confi ables con el entorno.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Tienes que romper las cadenas que te 
atan a situaciones poco convenientes 
en las fi nanzas. Una vez que obtengas 
libertad de acción.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Estás perdiendo objetividad en el tra-
bajo. Tu perspectiva no es la correcta 
pues ha sido infl uenciada por intereses 
contrarios a los de la organización, ten 
cuidado.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No podrás librarte de ciertas respon-
sabilidades laborales. Es mejor afrontar 
directamente la situación, al fi nal, lo 
agradecerás.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
En el ámbito profesional es preciso 
que tomes en cuenta las necesidades 
de todos. No es conveniente pretender 
que todo gire a tu alrededor, no generes 
una imagen distorsionada de ti mismo.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Hay intereses creados y no confesados 
en hacer todo más lento y engorroso en 
el trabajo. Defi éndete de quienes, al 
fi nal, pueden terminar perjudicándote, 
ten cuidado.

Todo se ha consumado en Veracruz para 
la aprobación de la ley antiaborto. Veracruz, 
a tono con los 17 gobernadores del resto del 
país que la han palomeado. El arzobispo Hi-
pólito Reyes Larios puede cantar victoria. 
¡Aleluya, aleluya! cantarían otra vez las mon-
jas, los sacerdotes y los feligreses en el Palacio 
Legislativo. 

Pero…, de igual manera resulta curioso que 
los diputados priistas y panistas la aprobarán 
el jueves 18 de agosto en la sesión foránea en 
la vieja fortaleza de San Carlos de Perote, en 
donde en 1859 se efectuara una matanza de 
liberales y desde donde en 1868 se levantaran 
en contra de Benito Juárez por su reelección 
presidencial. 

Y aun cuando allí muriera Guadalupe Vic-
toria, el primer gobernador de Veracruz en 
1824, por la epilepsia que padecía, también 
fue refugio de los regimientos españoles, y de 
manera paradójica, cárcel postrevolucionaria 
desde 1949 hasta el año 2008, cuando el góber 
fogoso le dio un vuelco a la historia para con-
vertirla en museo. 

Ahora, y en la lógica de Javier Duarte, que 
rindiera un informe de gobierno desde el cas-
tillo de San Juan de Ulúa, la cárcel privada de 
Porfirio Díaz, los diputados, llamados cons-
criptos de la patria, validarán lo que la mayo-
ría de presidentes municipales ha palomeado, 
la ley anti/aborto, con lo que el aborto clan-
destino se multiplicará a dimensiones insos-
pechadas en un Veracruz en el primer lugar 
nacional de adolescentes embarazadas. 

Para la historia quedará la fotografía don-
de el secretario General de Gobierno, Flavino 
Ríos Alvarado, desayuna con el obispo jaro-
cho, y en donde sólo faltó reproducir el ritual 
de Gerardo Buganza Salmerón, y arrodillarse 

El fiscal General del Es-
tado de Jalisco, Eduardo 
Almaguer, confirmó en 
rueda de prensa que el hijo 
del capo mexicano Joaquín 
"El Chapo" Guzmán, se en-
cuentra entre las personas 
que fueron secuestradas la 
madrugada del lunes en la 
ciudad de Puerto Vallarta.

Según señala la Fiscalía, 
Jesús Alfredo Guzmán Sa-
lazar es uno de los seis su-
jetos plagiados en el bar "La 
Leche", de quienes se había 
informado que formaban 
parte de un grupo criminal.

Luego de los rumores 

Confirman que hijo de ‘El Chapo’ 
fue secuestrado en Puerto Vallarta

suscitados en el transcurso 
del día, el fiscal resaltó que se 
pudo constatar que el hijo de 
"El Chapo" fue secuestrado 

por sujetos desconocidos, presun-
tamente miembros de una organi-
zación criminal que opera desde 
hace algunos años en el estado de 
Jalisco.

Así también informó que en 
coordinación con autoridades fe-
derales, están intentando localizar 
a las víctimas, y resguardando la 
seguridad en las demás zonas de 
la entidad para evitar riesgos a la 
población.

Puntualizó que al momento, 
no existe denuncia alguna por el 
secuestro masivo en el bar La Le-
che, pero, por la naturaleza del he-
cho, se encuentran investigando el 
incidente.

Expediente 2016
LUIS VELÁZQUEZ

Más aún, todos amamos la vida como dice el 
vocero eclesiástico, pero al mismo tiempo, hay 
circunstancias en las cuales, y como dice “Lady 
Puta/Madre”, la joven dirigente priista, la calen-
tura momentánea se tradujo en un embarazo, y un 
embarazo a temprana edad suele frustrar la vida, 
y por tanto, Veracruz se ha convertido, además, en 
uno de los punteros nacionales en abortos. 

En todo caso, y como dice el vocero, “si toda 
vida humana posee una dignidad”, entonces, es 
hora de revisar la política pública en la materia, 
porque, y en todo caso, tanto han fracasado con la 
orientación sexual los padres de familia como la 
iglesia y el gobierno. 

CRIMINALIZA
 DUARTE A LA MUJER 

La ley anti/aborto tendrá el mismo efecto que la 
ley anticorrupción política. 

Incluso, que la Alerta de Género, digamos, 
en el Morelos del presidenciable Graco Ramí-
rez, donde con todo y ley los feminicidios se han 
multiplicado. 

La ley establece, por ejemplo, lo que ya está ano-
tado en el Código Penal de que el aborto sólo se 
permite en Veracruz, como en otros estados, en 
caso de violación, malformaciones o riesgo para 
la madre. 

Y en el caso de violaciones, sujeto a juicio de los 
políticos en turno. 

Seguirá, pues, la calentura. Y los embarazos no 
deseados. Y el uso de globitos. Y la pastilla del día 
siguiente. Y los abortos clandestinos. Y los médi-
cos que se nieguen pero también los doctores que 
lo acepten. Y las comadronas. Y los abortos, diga-
mos, de lujín, en la Ciudad de México. Y hasta en 
clínicas de Estados Unidos… para que las buenas 
conciencias eviten el cotilleo social. 

El sexo, decía Freud, estremece el mundo. In-
cluso, es la energía eléctrica de los políticos para 
tomar decisiones. El olor a poder, decía Kissinger, 
enloquece a un cierto tipo de mujeres, y como Bill 
Clinton, se echan un rapidín en la Oficina Oval, y/
como John Kennedy lo aplicaba en la Casa Blanca 
atrás de la puerta. 

Lo dijo la diputada Mónica Robles Barajas: 
La ley antiaborto de Javier Duarte “criminaliza 

y agrava el desconocimiento de los derechos re-
productivos de las mujeres”. 

Todo, no obstante, se habrá consumado en la 
vieja fortaleza de Perote, que fue la sede del pri-
mer Colegio Militar del país. 

ante Luis Felipe Gallardo Martín del Campo 
para confesar sus pecados, ahora cuando una 
síndica de Minatitlán insiste en llevar a juicio 
político por corrupción a la ex alcaldesa, Gua-
dalupe Porras. 

VERACRUZ, LÍDER 
NACIONAL EN ABORTOS 

La mayoría de alcaldes fueron apapachados 
por los obispos y los sacerdotes de sus pueblos 
por aprobar en sesión de cabildo la ley anti/
aborto. 

De si hubo presiones, que tanto, y por ejem-
plo, el obispo Gallardo y el alcalde jarocho, 
Ramón Poo Gil, niegan, pues las partes tienen, 
aseguran, “el mismo concepto de defender la 
vida desde la concepción”, sólo expresa que las 
buenas conciencias jamás hablan de los abortos 
en la clase media y alta, en tanto condenan, has-
ta con el infierno y la excomunión a las familias 
de la clase baja por aplicar abortos clandestinos 
en sus hijas. 

El vocero del arzobispo, José Manuel Suazo 
Reyes, festinó la democracia sin adjetivos en la 
llamada era duartista, pues las sesiones de ca-
bildo, aseguró, fueron extraordinarias y a puer-
tas abiertas. 

Más aún, la avasallante aprobación de los 
ediles fue, dice, “luego de conocer y discernir el 
contenido de la propuesta, de tal forma que en 
muchos municipios la votación fue unánime”. 

Falso de toda falsedad como dice el clásico.
Cierto, una parte de los feligreses están de 

acuerdo, pero otra parte, quizá con el mismo 
porcentaje, se ha opuesto, conscientes y seguros 
de que la mujer ha de ser dueña de su cuerpo y 
destino social. 

Todo se ha consumado…
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festejó sus cuatro añitos

La dulce princesita

L
a tibia tarde del fin de 
semana  el imponente 
castillo de dulces, ya 
estaba listo, las largas 

mesas adornados en el centro 
con bonitos arreglos dulceros, 
la gran mesa  con el rico pastel 
de cumpleaños y regalos, las 
tradicionales piñatas lucían 
con encanto para recibir a la 
hermosa princesita  Carely  
Posada Del Ángel quién llegó 
muy elegante y muy feliz  al 
castillo acompañada por  sus 
invitadas de honor las prince-
sas “ANA Y ELSA “ de la pelí-
cula “FROZEN “.

Esa tarde los reyes, Ing. 
Carlos Romeo Posada Trejo y 
la bella  Ing. Martha Del Án-
gel Mendoza, esperaban  en la 
entrada del  salón del castillo 
la llegada de la hermosa prin-
cesita  , para dar inicio la gran 
fiesta que fue organizada en 
conocida pitzeria del centro 
de la ciudad especialmente 
para la bella princesa Carely.

Las princesas ELSA Y 

ANA” se pusieron muy feli-
ces cuando  la cumpleañera 
hizo su entrada triunfal lu-
ciendo muy elegante con un 
vestido en color azul y la capa 
blanca de encaje, y la brillante 

corona ensortijada entre sus 
delicados rizos que cubría 
con gracia el tierno rostro de 
la princesita.

Todo esteba listo, la me-
sa larga  muy decorada con 

un sinfín de ricas golosinas, 
globos y el delicioso pastel 
de cumpleaños y las artísti-
cas piñatas  personificando a 
“ELSA Y ANA “ Ahí sentados 
y con una sonrisa de felicidad 
se encontraban los adorables 
abuelitos Lic, Pablo Del  Ángel 
y Sra. Martha Mendoza,sus 
tíos, Karla y Martha Posada 
Trejo,  Samuel Arguelles y 
Pablo Kail Del  Ángel, así co-
mo sus padrinos Lic.  Tomás 
Huesca Yáñez y Lic.  María de 
Jesús Matus  Martínez.

El ambiente fue maravi-
lloso, y Carely  disfrutó muy 
contenta sus felices cuatro 
añitos de vida. Pero,,,  des-
pués de tanto  correr por todo 
el salón, la linda princesita se 
canso y su fue a dormir para 
seguir soñando con su boni-
ta fiestecita que sus papitos le 
regalaron con mucho amor!!!

¡!!Y COLORIN 
COLORADO!!!ESTA FIES-
TECITA SE HA ACABA-
DO!!! DULCES SUEÑOS 
PEQUE…..!!

MIS CUATRO AÑITOS.- Carely Posada Del Ángel, festejó muy elegante su cumpleaños!!

CON MIS PAPITOS.- Ing. Carlos R. Posada Trejo y la Ing. Martha Del Ángel Mendoza con 
su linda princesita!!!

MIS AMOROSOS ABUELITOS.- Lic. Pablo Del Ángel  y Sra. Martha Mendoza!!

MIS TIOS CONSENTIDORES.- Martha ,Karla y  Samuel Arguelles!!!

MIS PADRINOS.-Tomás  Y María de Jesús de Huesca!!!
MI AMIGUITA Y YO.- L princesa Elsa posa para la foto del recuerdo con su 
mejor amiguita Carely!!!

CON MI TIO.- Pablo Kaíl ¡!!
EN MI LINDA FIESTA.- Liliana y Lucila!!

MOR…..DI….DA…MMMM MI RICO PASTEL!!! Carely se divierte con la mordida de su pastel!!
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¡MUERTES 
QUE DUELEN!
aEl Furcio y el yerno de Chirola eran muy conocidos, a uno lo llevarán a El 
moral, de allá era
aEl sobreviviente del horrible encontronazo al parecer ya está estable

¡Lo rematan!
aJorge Eduardo 
se salvó de la pri-
mera ráfaga, hu-
yó, fue a la Cruz 
Roja a pedir ayuda 
y ahí entraron a 
darle piso

En Villa Oluta…

¡Le roban 
cuatro becerros 
a una oluteca!

¡Se mató en el 
Barrio Tercero!

Con un pistolón…

¡Sanjuaneño
 amenazó a 
su sobrino!

¡Se estancó en el 
lodo y entró en shock!

¡Encierran a un 
oluteco por andar 
de escandaloso!

¡Apareció asesinado 
en parque infantil!

¡Rescatan a dos 
agentes estatales!

Encuentran sin vida 
a estilista secuestrado
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EMERGENCIAS

REDACCIÓN

VERACRUZ

Luego de una per-
secución y un primer 
tiroteo, un hombre de 
30 años fue abatido de 
varios disparos cuando 
recibía atención médica 
en la Cruz Roja de Ve-
racruz, en el fracciona-
miento Moderno.

Según los reportes 
policiacos, se establece 
que después de la una 
de la tarde, un hombre 
al volante de una ca-
mioneta Ford Lobo co-
lor negro fue agredido 
a disparos por los ocu-
pantes de un auto cuán-
do circulaba por las 
calles de Alcocer entre 
Cuauhtémoc y Consti-
tuyentes de la colonia 
Pascual Ortiz Rubio.

Sin embargo y por 
versión de los curiosos, 
el tripulante de la ca-
mioneta pudo evadir la 
agresión y huyó de ese 
lugar iniciándose una 
persecución por varias 
calles de la misma co-
lonia hasta que arribó 
herido de bala en el 
hombro a las instalacio-
nes de la Cruz Roja de la 
avenida Salvador Díaz 
Mirón.

Mientras que para-
médicos y médicos lo 
recibían para su auxilio, 
a las afueras de la Bene-
mérita institución que-
dó la unidad con varios 
impactos de bala en el 
parabrisas y rastros de 
accidente por los daños 
que presentaba en un 
costado.

Cuando todo trans-
curría con normalidad, 
varios hombres con ar-
mas en mano ingresa-

ron hasta la sala de ur-
gencias de la Cruz Roja 
donde ubicaron y dis-
pararon a quemarropa 
a la víctima quien que-
dó tendida en el suelo.

Derivado de los he-
chos, se registró una 
intensa movilización 
en la zona por parte de 
elementos de la Policía 
Estatal y Naval además 
de grupos de detectives 
de la Policía Ministerial 
quiénes acordonaron 
las dos zonas donde 
se habrían dado los 
hechos.

Aunque se mantu-
vo en total hermetis-
mo la identidad de la 
víctima, se logró saber 
que podría tratarse de 
la misma persona que 
es señalada de robo a 
transportistas y robo de 
ganado para un grupo 
delictivo que opera en 
la ciudad de Orizaba y 
Córdoba

Más tarde de mane-
ra extraoficial se dijo la 
víctima respondía pre-
suntamente  al nombre 
de Jorge Eduardo Pon-
ce, de 27 años, origina-
rio de la ciudad de Car-
del, y quien fuera dueño 
de un bar.

¡Ejecutado 
en la 

Cruz Roja!
aExtraoficialmente se dijo que se tra-
ta del dueño de un bar, y que respondía 
al nombre de Jorge Eduardo Ponce

¡Dejan tirados restos 
humanos en Santa Fe!

VERACRUZ

Restos de seres huma-
nos fueron localizados den-
tro de bolsas plásticas que 
fueron dejadas a la entrada 
del parque industrial San-
ta Fe, localizado a un cos-
tado de la carretera federal 
Veracruz-Xalapa.

El reporte indica que las 
partes de un hombre se en-
contraban tiradas en el en-
tronque de la carretera hacia 
la cabecera muncipal de Sole-
dad de Doblado, en el punto 
conocido como Oluta por los 
locales.

Fueron guardias de segu-
ridad privada que vigilan la 
zona industrial quienes rea-

lizaron el hallazgo y dieron 
aviso a los números de emer-
gencia, quienes enviaron ele-
mentos de la Policía Estatal y 
Policía Naval al lugar.

En minutos, el área fue 
acordonada por los unifor-
mados al tiempo que llega-
ron Peritos Criminalistas de 
la Fiscalía, así como Detecti-
ves Ministeriales para reali-
zar el levantamiento de las 
bolsas para basura.

Las partes fueron trasla-
dadas al Servicio Médico Fo-
rense donde permanecerán 
hasta que familiares acudan 
a identificar a la víctima y 
realicen el reclamo pertinen-
te para darles sepultura.

¡Se mató en el 
Barrio Tercero!
aDos motociclistas se dieron tremendo encontronazo, en el barrio Ter-
cero, muriendo en el lugar de los hechos uno de los dos conductores, el 
responsable conducía en estado de ebriedad

COSOLEACAQUE, VER.

Un choque entre dos moto-
ciclistas dejó como resultado 
de una persona del sexo mas-
culino fallecido y uno más 
lesionado, de acuerdo a los 
primeros datos emitidos a es-
te medio de comunicación el 
responsable se encontraba en 
estado de ebriedad.

Este lamentable accidente 
ocurrió la noche de ayer, a la 
altura de la calle Capitán Ari-
za del Barrio Tercero de esta 
cabecera municipal.

Se conoció que el occiso 
respondió al nombre de Cé-
sar Enrique Hernández Fer-
nández, tuvo su domicilio en 
la calle Rio Coatza número 
103 de la colonia Las Tinas del  
municipio de Jáltipan, y el le-
sionado responde al nombre 
de Manuel “X”, vecino de la 
primera arteria en mención.

Según vecinos del sector 
donde ocurrió el accidente 

incorporarse a dicha vía de 
comunicación chocó de fren-
te contra el otro motociclista  
que venía procedente del mu-
nicipio de Minatitlán.

Al momento de fuerte en-
contrón ambas personas sa-
lieron volando por los aires, 
cayendo sobre el pavimento 
de concreto hidráulico. César 
Enrique Hernández aparente-
mente tuvo traumatismo cra-
neoencefálico, teniendo una 
muerte casi instantánea, a la 
llegada de los paramédicos 
de la unidad de Protección 
Civil ya no tenía signos vita-
les, mientras que el responsa-
ble de este trágico accidente 
presentaba fractura expuesta 
de tibia y peroné del pie iz-
quierdo, y graves lesiones en 
la cabeza, siendo llevado al 
Hospital General de la ciudad 
de Minatitlán para la atención 
médica, y posiblemente que-
daría en calidad de detenido.

La escena del deceso fue 
acordonado por las autori-
dades policiacas, haciendo 
acto de presencia peritos de 
la unidad de los Servicios Pe-
riciales de la ciudad de Mina-
titlán, quienes levantaron las 
diligencias correspondientes. 
El hombre fallecido fue lleva-
do a la morgue local para la 
práctica de la necrocirugia de 
ley, de igual manera se está a 
la espera de la identificación 
oficial ante la fiscalía en turno 
por parte de sus familiares.

indicaron a las autoridades 
policiacas, que la última per-
sona en mención había acu-
dido a un ultramarinos que 

se encuentra a orillas del bu-
levar a comprar bebidas em-
briagantes, andando a bordo 
de su motocicleta, al tratar de 

Sin vida fue encontrado César Enrique Hernández Fernández.

Las unidades motorizadas siniestradas. 
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¡Lucha por su vida!
aEl menor de edad que sobrevivió 
al accidente en la carretera Sayula - 
Ciudad Alemán, se encuentra estable

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Fuera de peligro e in-
ternado en el Hospital 
“General Miguel Ale-
mán González” de Oluta 
con diversas fracturas, 
se mantiene el único so-
breviviente del fatídico 
accidente ocurrido el 
pasado lunes sobre la 
carretera federal Sayula-
Ciudad Alemán, el cual 
se identificó con el nom-
bre de Euri Lunare Trejo 
Venancio de 13 años de 
edad.

Fue durante las pri-
meras horas de la ma-
ñana de ayer cuando el 
menor fue ingresado al 
citado nosocomio tras 
haber sido trasladado del 
Centro Médico Metropo-
litano, donde había sido 
ingresado por paramédi-
cos de la Dirección Gene-
ral de Protección Civil de 
Sayula de Alemán, tras 
haber resultado severa-
mente lesionado durante 

el accidente donde falle-
cieron los dos “polleros” 
que lo trasladaban junto 
con uno de sus paisa-
nos que también perdió 
su vida, al municipio de 
Juan Rodríguez Clara.

Cabe señalar que el 
Cónsul hondureño to-
mó ya conocimiento en 
el caso de este menor de 
edad y se espera que sea 
dado de alta para poder-
lo remitir a su natal país, 
luego de que ingresara al 
nuestro sin ningún do-
cumento que le acredi-
tara su estancia en algún 
estado de la República 
Mexicana.

¡Ya los velaron!
aEl yerno del conocido “Chirola” fue sepultado ayer en el panteón munici-
pal, mientras que a José Hipólito Palma lo enterrarán hoy

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Ante la muerte que sufrie-
ron los dos “polleros” sayu-
leños que respondían a los 
nombres de Gildardo Felipe 
Coutiño Salas alias “El Gil” de 
27 años y José Hipólito Palma 
alias “El Furcio” de 24 años 
de edad, sus respectivos fa-
miliares exigieron justicia sin 
saber cómo fue que sucedie-
ron los hechos, mientras que 
el cuerpo del hondureño Os-
car Danilo Ávila Romero de 
37 años de edad, que también 
falleció en el trágico accidente, 
se mantiene en el Semefo de 
esta ciudad esperando que el 
cónsul logre ubicar a sus fa-
miliares para que trasladen su 
cuerpo hasta su natal país y le 
den una cristiana sepultura.

Fue el pasado lunes cuan-
do sobre la carretera federal 
Sayula-Ciudad Alemán sur-
gió el brutal accidente que 
acabó con la vida de los dos 
traficantes de ilegales ya nom-
brados y de uno de los dos 
hondureños que trasladaban 
hacia el municipio de Juan 
Rodríguez Clara, tras haber 
recibido un monetario pago.

Luego de que el vehícu-
lo Nissan tipo Platina color 
gris con placas de circulación 
YGD-46-43 que conducía 
“Gil” a gran velocidad llevan-

do abordó a “Furcio” y los dos 
hondureños uno de estos de 
apenas 13 años de edad, fuese 
embestido por un tráiler Ken-
worth con placas del Servicio 
Federal  276-EC-7 que quedò 
abandonado por su conduc-
tor que salió huyendo tras 
percatarse la magnitud de los 
hechos.

Y  tras haber tomado cono-
cimiento de dicho accidente 
autoridades competentes, el 
peritaje realizado sobre el lu-
gar de los hechos indicó que 
fue el vehículo compacto el 
que invadió el carril contra-
rio para terminar siendo em-
bestido por la pesada unidad 
y terminar sin vida los dos 
“polleros” mencionados así 
como uno de los dos centroa-
mericanos, al quedar prensa-
dos en el interior de la unidad 
japonesita.

Cabe señalar que los cuer-
pos de José Hipólito Palma y 
Gildardo Felipe Coutiño Sa-
las fueron velados ente fami-
liares y amistades en sus res-
pectivos domicilios,  para que 
este último fuese trasladado 
la tarde ayer hacia la comuni-
dad del Moral perteneciente a 
la citada localidad de donde 
era originario para darle una 
cristiana sepultura, mientras 
que el otro occiso fue sepul-
tado en el camposanto de la 
cabecera municipal de Sayula 
de Alemán.

 
 
 
 

 

En Villa Oluta…

¡Le roban cuatro 
becerros a una oluteca!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER

Ante la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia 
se presento la propietario 
de un rancho ubicado en el 
interior del municipio de 
Oluta que se identificó con 
el nombre de Liri Vargas, 
para presentar la denuncia 
correspondiente por el ro-
bo de 4 becerros, ocurrido 
durante la madrugada de 
ayer.

Acompañada del ma-
yoral del Rancho y uno de 

sus familiares la señora 
Vargas narro mediante la 
denuncia que interpuso en 
contra de quien resulté res-
ponsable, que fue durante 
las primeras horas de la 
mañana de ayer cuando se 
percato del robo de los ani-
males, luego de que encon-
trara violado el alambrado 
que marca la dimensión 
del citado rancho.

Por lo que de inmediato 
se dirigió hacia la fiscalía 
en turno para ejercer la 
denuncia correspondiente 
y exigir a las autoridades 
competentes, que busquen 

a los responsables para que pa-
guen por su cometido.
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Encuentran sin vida 
a estilista secuestrado

COATZACOALCOS

Con señas de tortura 
física fue encontrado el ca-
dáver de un estilista este 
martes en la madrugada 
por las cercanías del Cen-
tro de Convenciones, el hoy 
extinto fue secuestrado es-
te fin de semana y para su 
liberación, los delincuentes 
pedían un millón y medio 
de pesos.

Se trata de quien en vida 
respondió al nombre de Au-
reliano Deceano Martínez, 
cuyo cuerpo fue reportado 
a las autoridades mediante 
una llamada telefónica, en 
la que se informó sobre su 
presencia en un solitario 

terreno ubicado tras el edi-
ficio del C.C; colonia 24 de 
Octubre alrededor de las 
04:30 horas.

El lugar permaneció 
acordonado por elementos 
de la Fuerza Civil y poste-
riormente Servicios Pericia-
les realizó las diligencias 
correspondientes para su 
traslado a la morgue, don-
de fue identificado por sus 
familiares.

Esta persona, fue secues-
trada el pasado fin de sema-
na y según manifestaron 
sus familiares, quienes la 
mantenían cautiva le arre-
bataron la vida por no reci-
bir el pago que solicitaron.

¡Encuentran muertos 
a dos sujetos!

ORIZABA 

Dos hombres fue-
ron hallados sin vida 
en el kilómetro 273 de 
la carretera Orizaba 
Córdoba a la altura de 
la empresa”Muelles 
Universal”. 

Los cuerpos mostra-
ban huellas de tortura 
estaban amarrados y 
presentaban varios tiros 
de arma de fuego. 

De acuerdo al repor-
te policial, estos cadáve-
res fueron encontrados 
gracias a que automo-
vilistas reportaron al 
número de emergencia 
066.

Fue hasta entonces 
que elementos de la Se-
cretaría de Seguridad 
Pública, y de la Fisca-
lía General del Estado 
acudieron al sitio de los 
hechos.

Debido al hermetis-
mo de autoridades de la 
FGE no se dio a conocer 
detalles de los avances 

en las pesquisas.
Sólo se observaron 

dos cuerpos torturados, 
u o de los cuales vestía 
bermuda gris con cami-
sa negra de 25a 30 años 
y el segundo con panta-
lón de mezclilla.

Ambos ejecutados 
no han sido identifica-
dos hasta la tarde de es-
te martes, sin embargo, 
la movilización policía-
ca continua en la zona 
de Orizaba, ya que tras-
cendió que se trata de 
un ajuste de cuentas en-
tre grupos criminales.

¡Se estancó en el 
lodo y entró en shock!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

  

¡Encierran a un oluteco 
por andar de escandaloso!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER.-
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¡Un fallecido 
por volcadura!

VERACRUZ 

Una persona muerta dejó la  aparato-
sa volcadura de una camioneta sobre  la 
autopista Veracruz-Córdoba, a la altura 
de Paso del Toro.

El accidente ocurrió ayer en la tarde, 
cuando circulaba una camioneta Jeep 
Patriot, color negra, con dirección a Cór-
doba. Delante de la mencionada unidad 
transitaba una camioneta Ford Scape, 
color roja.

En los primeros informes se presume 
que el conductor de la camioneta Jeep 

perdió el control e impactó a la otra uni-
dad y derivado al exceso de velocidad  
perdió el control y volcó, dando varias 
volteretas, hasta quedar en la cuneta 
central que divide los carriles.    Auto-
movilistas que circulaban por el lugar 
alertaron a los paramédicos de Capu-
fe, quienes llegaron de inmediato para 
brindarle los primeros auxilios a los le-
dionados pero sólo confirmaron el de-
ceso del conductor de la camioneta roja 
que quedó prensado entre los fierros de 
su unidad.

Elementos de la Policía Federal arri-

baron para acordonar el área y dar par-
te a las autoridades ministeriales que 
arribaron más tarde para tomar cono-
cimiento de los hechos y ordenar el le-
vantamiento del cuerpo para llevarlo al 
Semefo.

Hasta ayer en la noche el cadáver de 
encontraba sin identificar por lo que se 
espera que sus familiares acudan en las 
proximas horas a reconocerlo.

¡Rescatan a dos 
agentes estatales!

XALAPA 

La Fiscalía General del 
Estado (FGE), confirmó la 
localización de dos agentes 
de la Policía Estatal que fue-
ron reportados como desa-
parecidos ayer 15 de agosto 
en la ciudad de Veracruz.

La autoridad ministe-
rial a través de la Fiscalía 
Regional zona centro Ve-
racruz, dio inicio a la Car-
peta de Investigación por 
privación de la libertad 
originada a partir de que se 
conocieron los hechos, y a 
los correspondientes traba-
jos de localización.

La ubicación de quie-
nes presuntamente fueron 
privados de su libertad al 
encontrarse en un centro 
comercial ubicado en un 
centro comercial de la co-
nurbación Veracruz-Boca 
del Río, se realizó ayer mis-
mo que fue reportada su 
desaparición.

Ambos elementos re-
cibieron atención médica 
para certificar el estado que 
guarda su condición física; 
asimismo, fueron asistidos 
por la representación social 
a fin de obtener su declara-
ción ministerial que marca-
rá el curso de las diligencias 
ministeriales.

¡Lo encontraron 
muerto!

VERACRUZ, MÉXICO.-

 En un predio junto a la 
carretera México-Tuxpan 
fue localizado el cuerpo sin 
vida de un hombre.

Se informó por parte 
de las autoridades que el 
infortunado respondía al 

nombre de Tomás Ponce 
Hernández, tenía 60 años, 
quien según los resultado 
de la necrocirurgía de ley 
murió a causa de un shock 
hipovolémico.

Autoridades entregaron 
el cuerpo a sus familiares 
para su posterior sepultura.

COATZACOALCOS.- 

Como desconocido permanece el cadá-
ver de la persona que este martes por la ma-
ñana fue encontrado dentro del parque in-
fantil del DIF, ubicado a orillas de la avenida 
Universidad, a la altura de la colonia Teresa 
Morales del sector poniente de la ciudad.

La colonia, quienes al caminar cerca del 
parque avistaron el cuerpo recostado sobre 
el pasto en posición bocarriba y solicitaron 
presencia policial.

El área fue acordonada por elementos 
de la Fuerza Civil, quienes ya constatado 
el hecho solicitaron intervención de la Po-

licía Ministerial y Servicios Periciales pa-
ra que asistieran a realizar las diligencias 
correspondientes.

Alrededor de las 12:00 horas se tomó 
conocimiento del cuerpo, es un hombre de 
entre 25 y 30 años de edad, quien vestía un 
pantalón de mezclilla azul, playera del mis-
mo color, cinturón negro y tenis blancos.

El cuerpo fue llevado a la morgue, don-
de espera la identificación y el reclamo por 
parte de algún familiar. Al respecto los ve-
cinos de la colonia Teresa Morales manifes-
taron que el fallecido puede ser uno de los 
participantes en una riña registrada el día 
de ayer lunes por la noche, a espera de con-
firmarse, fue asesinado con arma blanca.

¡Apareció asesinado  en parque infantil!

Con un pistolón…

¡Sanjuaneño envalentonado
 amenazó a su sobrino!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

Campesino identificado 
con el nombre de Nicolás 
Antonio Carrera  de 42 años 
de edad domiciliado en la 
comunidad de Achotal per-
teneciente al municipio de 
San Juan Evangelista, ame-
nazó con arma de fuego a su 
sobrino de nombre Gustavo 
Antonio Nolasco de 28 años 
de edad y fue denunciado 
ante la Fiscalía correspon-
diente de la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia 
de esta ciudad de Acayucan.

Fue la noche del pasado 
lunes cuando el ahora de-
nunciado apunto con un 
pistola calibre .22 en contra 
de su sobrino Antonio No-
lasco tras haber sostenido 
una fuerte discusión previa 
por un terreno de 14 hectá-
reas que se ubica dentro de 

la citada comunidad.
La cual afortunadamen-

te se encasquillo y con ello 
permitió a que los familia-
res del agraviado despoja-
ran de la citada arma de fue-
go al campesino Antonio 
Carrera  y pidieran el apoyo 
inmediato del personal de 
la Policía Municipal de la 

citada localidad.
El cual se encargó de 

trasladar a los dos protago-
nistas del problema hasta 
esta ciudad Acayuqueña, 
para que el agraviado pre-
sentará cargos en contra de 
su tío, por atentar contra su 
vida ante la disputa de un 
pedazo de tierra.

� Campesino de la comuni-
dad de Achotal atentó contra la 
vida de uno de sus sobrinos tras 
apuntarlo con un arma de fuego. 
(GRANADOS)

� El agraviado presentó su de-
nuncia correspondiente ante la 
fi scalía en turno de esta ciudad de 
Acayucan. (GRANADOS)
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CIUDAD DE MÉXICO.- 

El clavadista mexicano Rommel Pacheco quedó lejos de 
obtener la primera medalla para delegación Tricolor en Río 
2016 en la competencia de Trampolín 3 metros masculino. El 
mexicano finalizó en el séptimo lugar de esta categoría. Pa-
checo se había convertido este día en una promesa de meda-
lla para México. Durante las semifinales, el mexicano quedó 
en la segunda posición de los competidores.

Rommel Pacheco obtuvo en semifinales 469.70 puntos, so-
lo por debajo del competidor chino Yuan Cao, que obtuvo 
489.10 puntos, quien obtuvo hoy la medalla de oro en la final 
de esta competencia.

Sin embargo, durante la final de la competencia el mexi-
cano inició con malas calificaciones y luego de la primera 
ronda de clavados descendió a la onceava posición. Pacheco 
permaneció en esa posición hasta la cuarta ronda, en la quin-
ta, subió a la número diez, y tras finalizar su participación 
con su sexta ronda, se posicionó como el número siete de la 

competencia.
LA TRAVESÍA DE ROMMEL HACIA RÍO 

A sus 30 años, Pacheco, un joven clavadista originario de 
Mérida, ha dedicado horas de entrenamiento para lograr otra 
oportunidad en la justa deportiva, durante la cual se despi-
dieron una buena parte de atletas que formaban parte de la 
delegación mexicana que salió a competir en sus respectivas 
disciplinas. Y hoy a rendido frutos, y el mexicano ha salva-
do, junto con el boxeador Misael Rodríguez, a México del 
ridículo.

Sin embargo, Pacheco como Rodríguez han sufrido de 
la crisis que se vive en el deporte mexicano, específicamen-
te entre la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 
(Conade) y las federaciones. Por su parte, el pugilista tuvo 
que salir a “botear” para conseguir recursos para competir 
por el pase a Río. Mientras, Rommel en febrero pasado, du-
rante la Copa del Mundo de Clavados celebrada en Río de 
Janeiro, el clavadista mexicano Rommel Pacheco fue víctima 
de las disputas entre las federaciones y la Conade. En esa 

competencia, Pacheco obtuvo la medalla de oro en la prueba 
de trampolín de 3 metros para México. Sin embargo, cuando 
el clavadista, uniformado con una playera de Popeye, subió al 
podio el himno que sonó fue el de la FINA.

Tras colgarse la presea de oro en la ceremonia de premia-
ción, el mexicano comenzó a cantar a capella el himno nacio-
nal mexicano.

La FINA doblegó a las instituciones mexicanas y no permi-
tió a los seleccionados competir bajo su bandera. Todo como 
resultado de una sanción de 15 millones de dólares impues-
ta por la federación internacional a la Mexicana de Natación 
(FMN) luego de la cancelación de los Campeonatos Mundia-
les de esa disciplina en 2017.

Adiós, medalla
� Rommel Pacheco, la otra promesa de México, queda séptimo en clavados
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.-   

En la cancha de pasto sintético de la uni-
dad deportiva Olmeca de esta Villa se juga-
rán partidos pendientes del torneo de futbol 
varonil libre de la categoría Empresarial que 
dirigen Tomas Comezaña y Pedro Castillo al 
enfrentarse hoy miércoles a partir de las 20 
horas el equipo del Real Magisterio quien va 
en el segundo lugar de la tabla general con 
40 puntos contra el deportivo Ferritianguis 2 
que lleva 25 puntos. 

Para mañana jueves a partir de las 20 ho-
ras otro partido que se antoja difícil para el 
equipo del Magisterio quien tiene 33 pun-
tos y tendrá que entrar con toda la carne al 
asador al medir sus fuerzas contra el equipo 
del Grupo Bimbo quien va con 34 puntos en 
el sexto lugar y quien dijo que entrara a la  
cancha con todo para buscar colocarse en los 
primeros lugares.

Para el viernes a partir de las 20 horas el 
equipo del Arriero va remar contra la co-
rriente cuando se enfrente al tremendo tra-
buco del Real Magisterio y a las 21 horas otro 
partido que se antoja difícil para el equipo 
del Ferritianguis quien s enfrentara al equi-
po de los Taxistas de Sayula quienes van 
en el octavo lugar con 37 puntos en la tabla 
general. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.- 

   El fuerte equipo del depor-
tivo Manchester defiendo su au-
reola de campeonas al derrotar 
con marcador de 5 goles por 0 al 
deportivo Berchi en una jorna-
da más del torneo de futbol en 
la categoría Femenil que dirige 
José Manuel Molina Antonio, 
anotando Wendy Delfín “La fla-
ca de oro” 2 goles, Dora Pavón, 
Citlalli García y Gabriela López 
uno cada quien para el triunfo 
de su equipo.

Y el Atlético Berlín saca la 
casta para derrotar con marca-
dor de 4 goles por 1 al deportivo 
Chávez quienes bajaron de ritmo 

en la segunda parte, siendo ahí 
donde aprovecho la confusión el 
equipo ganado al anotar Delia 
Felipe y Laura Hernández 2 oles 
cada una, Vanessa Hernández 
anoto el de la honra por las pupi-
las del “Bigotón” Castro.

Mientras que el equipo favori-
to de la afición Las Rebeldes de-
rrotan angustiosamente 2 goles 
por 0 al equipo de Las Guerreras 
quienes vendieron cara la derro-
ta ante un equipo que lucio fuer-
te dentro de la cancha de juego 
anotando Natalia Tadeo y Rosa-
rio Hernández un gol cada una 
para el triunfo de su equipo.

El fuerte equipo de La Malin-
che se llena de cueros al derrotar 
8 goles por 0 al aguerrido equipo 

de Las Tigrillas, anotando Perla 
García 4 goles, Carmen Hernán-
dez, Maday Ortiz, Ximena Láza-

ro y Lupita Aguilera un gol cada 
una para que la Malinche se lle-
nara de cueros.

En la deportiva Olmeca…

¡Real Magisterio se coloca 

en la segunda posición!

� El equipo de las encantadoras chicas del Manchester defi ende su aureola de 
campeonas. (TACHUN) 

� El equipo favorito de la afi ción de Las Rebeldes se lleva angustiosamente los 
3 puntos. (TACHUN)

¡Manchester pegó  golpiza a Berchi!

� La Malinche se llena de cueros al sacar una buena ventaja y de paso llevarse fácil-
mente los 3 puntos. (TACHUN)

En el Deportivo Chávez…

¡Zaragoza dejó  ir el triunfo!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-  

En la mini cancha de la dinastía Chávez 
que se ubica sobre la carretera transístmica 
se jugó la jornada número 3 del torneo de 
futbol varonil libre al venir de atrás y ganar 
angustiosamente el equipo de Los Camaleo-
nes con marcador de 3 goles por 2 al tremen-
do trabuco de Monte Grande. 

Mientras que el equipo de San Judas Ta-
deo sigue intratable, ahora su víctima fue el 
equipo de Los Olmecas al derrotarlos con 

marcador de 3 goles por 1 y el equipo de San 
Diego saca la casta para dejar con la cara al 
pasto al aguerrido equipo del deportivo Mo-
relos al derrotarlos con marcador de 1 gol 
por 0. 

Y Los chupas siguen sumando puntos al 
conseguir los 3 puntos después de derrotar 
con marcador de 2 goles por 1 al aguerrido 
equipo del Zaragoza quien tenía el triunfo 
en la bolsa y lo dejo ir al fallar en varias oca-
siones al salir sus tiros desviados y La Chi-
chihua hace lo propio al derrotar con marca-
dor de 3 goles por 0 al aguerrido equipo de 
Pancho Villa. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOTEAPAN.-     

En la cancha de Amamaloya de este muni-
cipio Soteapeño el fuerte equipo de la Escua-
dra Azul de la ciudad de Acayucan regresa a 
casa con un solo punto después de empatar 
a un gol contra el equipo de Amamaloya en 
una jornada amas del torneo regional de fut-
bol varonil libre que dirige muy atinadamen-
te Oscar Ramírez Hernández.   

Mientras que el Real Naranjos saca la cas-
ta para dejar con la cara al pasto al sub cam-
peón del actual torneo al equipo del Unión 
Tonalapan al derrotarlos con marcador de 3 
goles por 1, anotando Roberto Figueroa 2 go-
les y Carlos Sánchez el otro tanto, mientras 
que Uriel Bautista anoto el de la honra por 
los perdedores. 

Y el equipo de Los Rojos viene de atrás 
para derrotar con marcador de 3 goles por 
2 al potente equipo de Las Naranjas Mecá-
nicas, anotando Aldair Martínez 2 goles y 

Oliverio Castillo el otro tanto, mientras que 
Alexander Chagala anoto el de la honra y Los 
Lobos derrotan 4 goles por 2 al equipo del 
Atlético Juárez, anotando Uriel Hernández 
2 goles, Joel y Caín García uno cada quien, 
Osmar Silva y Fernando Arias lo hicieron por 
los perdedores.

Mientras que Los Aztecas no se dejan que 
le abollen la corona y al final terminan empa-
tados a 4 goles contra el equipo del Real Me-
cayapan en el clásico de clásicos, anotando 
Alan Sánchez 2 goles, Mauricio González y 
Heriberto Hernández, por l os actuales cam-
peones anotaron Misael González 2 goles, 
David Antonio y Natanahel Hernández uno 
cada quien.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-  

 Las gradas de la catedral del futbol Acayuqueño  
fueron insuficientes para los cientos de aficionados que 
disfrutaron de un gran partido de futbol bastante cerrado 
que se decidió en la segunda parte al ganar el equipo de 
Tenejapa con marcador de 4 goles por 2 al equipo del 
Temoyo, anotando Juan Ramírez 2 goles, José Manuel 
Montero y Manuel Ortiz uno cada quien, Rene Antonio y 
José Oseguera lo hicieron por los perdedores.

Mientras que el deportivo Vento saca la casta para 
derrotar con marcador de 2 goles por 1 al aguerrido 
equipo del deportivo Bromance quienes tenían el triun-
fo y lo dejaron ir en la segunda pate al bajar de ritmo, 
anotando Brayan Velázquez y Emmanuel Velázquez, 
mientras que Jair Bautista lo hizo por los perdedores. 

Y Joyería Longínes se llena de cueros al derrotar 
con marcador de 6 goles por 0 al aguerrido equipo del 
deportivo San Diego, anotando Ezequiel Luna 2 goles, 
Huber Cansino, David González, Josué Reyes y Jhony 
Cruz uno cada quien para el triunfo de su equipo y para 
todos aquellos incrédulos el deportivo Amores derrota 
1 gol por 0 al deportivo Rubén con anotación de Gabriel 
Morgado.

¡La escuadra azul  solo consiguió un puntito!

¡Amores derrota por la 
mínima a Deportivo Rubén!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-  

  El próximo sábado en el campo de Softbol 
de las instalaciones del Greco inicia con un par-
tido una jornada más del torneo de Softbol va-
ronil libre “botanero” que dirige “El Coyote Mix” 
al enfrentarse a partir de las 17 horas el equipo 
de Carnitas La Malinche de la dinastía Aguilar 
contra el equipo de Los Industriales del FIPA de 
la ciudad de Coatzacoalcos y quienes dijeron 
que ellos no pagaran los platos rotos de otros. 

Para el domingo a partir de las 9 horas el 
fuerte equipo del LIPA(Lira-Patas) no a va tener 
nada fácil al enfrentarse a los veteranos del Re-
volución y para las 11 horas el clásico de clási-

cos al enfrentarse el fuerte equipo del Buen Pan 
contra los doctores del Sorca quienes dijeron 
que buscaran quien les pague los platos rotos 
de la semana pasada.

A las 13 horas otro partido que se antoja difí-
cil para el equipo de Barrio Nuevo quien tendrá 
que entrar al terreno de juego con todo al en-
frentarse a los ahijados del “Toro” Garrido del  
equipo Los Tiburones y a las 15 horas el equipo 
de Monte Grande quien entrara al terreno de 
juego con la frente en alto va con todo contra el 
equipo de La Chichihua.

Y para concluir la jornada el equipo del Za-
potal de la dinastía Bocardos se enfrentara a 
partir de las 17 horas al aguerrido equipo de La 
Jaiba Loca quienes dijeron que no buscaran 
quien se las hizo la semana pasada.   

¡El sábado inicia la  jornada en el softbol botanero!¡El sábado inicia la  jornada en el softbol botanero!

� Tomas Aguilar va por el desquite de la derrota sufrida la semana 
pasada contra los Industriales de Coatza. (TACHUN)

 � El equipo de LIPA (Lira-Patas) al parecer la tendrá fácil el domingo por la mañana contra los 
vecinitos de la Revolución. (TACHUN) 
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China puso fin al sueño 
de Brasil de conquistar su 
tercer oro en voleibol de sala 
femenil.

Las asiáticas dieron la 
gran sorpresa de la jornada 
al imponerse en los Cuartos 
de final por 2-3, a las grandes 
favoritas del torneo, que bus-
caba en los Juegos de Río 2016 
entrar en la historia logrando 
su tercer metal dorado de 
manera consecutiva.

Las vigentes bicampeonas 
exhibieron un juego de altísi-
mo nivel en el que funciona-
ban con la precisión de un re-
loj y el talento individual de 
algunas de las jugadoras les 
llevó a estrenar el marcador 
a su favor.

Sin embargo, China anuló 
juego de sus oponentes en el 
segundo set.

Las anfitrionas reacciona-
ron en el cuarto, pero China 

En voleibol femenil
Adiós bicampeonato

� La selección femenil de Brasil del voleibol, que presumía el 
bicampeonato olímpico, cayó eliminada ante China en 5 sets

no se dejo intimidar y aca-
bó ganando el partido con 
parciales de 25-15, 23-25, 
22-25, 25-22 y 13-15.

Por la mañana Holanda 
derrotó a República de Co-
rea por 3-1 (25-19, 25-14, 22-

25, 25-20) en el Maracana-
zinho, en los otros Cuartos 
para enfrentarse mañana 
en Semis a China. En la 
otra llave se medirá Serbia 
a Estados Unidos, subcam-
peonas de Londres 2012.

No todo fue malo pa-
ra Brasil, los anfitriones 
Alison Cerutti y Bruno 
Schmidt pelearán mañana 
por el oro ante los italianos 
Paolo Nicolai y Daniele 
Lupo en voleibol de playa.

Lista la Final del Lista la Final del 
voleibol de playavoleibol de playa

• Los brasileños Alison Cerutti y Bruno 
Schmidt y los italianos Paolo Nicolai y Danie-
le Lupo jugarán el jueves la Final del voleibol 
de playa en los Juegos Olímpicos de Río de 
Janeiro

La pareja italiana derrotó en tres sets a los rusos 

Konstantin Semenov y Viacheslav Krasilnikov, con par-

ciales 15-21, 21-16 y 15-13.

Nicolai y Lupo ya estaban juntos en los Juegos Olím-

picos de Londres 2012 y en esa ocasión concluyeron en 

quinta posición, mientras que Alison ganó la plata y juga-

rá su segunda final olímpica seguida.

Bruno, el único debutante en unos Juegos Olímpicos, 

fue considerado el mejor jugador del circuito mundial en 

la última temporada.

En la primera semifinal Alison y Bruno, actuales cam-

peones del mundo, ganaron al dúo holandés formado por 

Alexander Brouwer y Robert Meeuwsen en tres sets, con 

parciales 21-17, 21-23 y 16-14.
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