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En la Universidad Rice de Houston, Texas (EE.UU.), el astroquí-
mico Harry Kroto, junto a los investigadores norteamericanos 
Richard Smalley y Robert Curl y dos estudiantes de postgrado, 
realizan experimentos tratando de convertir carbono gaseoso en 
partículas, fenómeno que se produce en las estrellas, y descubren 
casualmente una nueva forma de carbono en estado puro. Hasta 
este momento tan sólo se conocen dos formas alotrópicas del 
carbono elemental: el grafi to y el diamante. En 1996, Kroto, Sma-
lley y Curl se verán agraciados con la gloria del Premio Nobel de 
Química por el descubrimiento de los fullerenos. (Hace 30 años)
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Faltan  87 díasFaltan  87 días

Para que acabe 

el Veracruz del horror
¿Será que vaya a la cárcel?¿Será que vaya a la cárcel?
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ACAYUCAN VER.-

Han transcurrido más 
de 48 horas del secuestro 
del joven Guillermo Má-
nica Burboa y aun no hay 
noticias acerca de su res-
cate, por lo que sus com-
pañeros, decidieron unir 
sus voces y encomendarla 

a Dios lo proteja.
Mediante redes socia-

les lanzaron la convoca-
toria de una oración por 
Guillermo Mánica, por lo 
que cientos de mensajes 
se aprecieron en su per-
fil de facebook, en lo que 
le pedían a Dios, el joven 
originario de Villa Juanita 
regrese con su familia sa-
no y salvo.

FELIX MARTINEZ

Psicósis en el Cbtis 48, 
luego del secuestro del 
joven Guillermo Máni-

ca Burboa, la comunidad 
estudiantil vive atemori-
zada, por lo que los direc-
tivos han decidido hacer 
recomendaciones.

Una oración 
por Memo

� El joven originario de Juanita, y que 
radica en Rincón del Bosque lleva 48 
horas secuestrado y aun no hay noti-
cias acerca de su rescate

Terror en el CBTISTerror en el CBTIS
� Profesores hacen recomendaciones al alumnado lue-
go del secuestro de Guillermo Mánica Burboa

Cumplir será 
el gran triunfo: 
Gobernador 
Yunes

Ciudad Juárez recibió las
 cenizas de Juan Gabriel

Se arrugan “maestros”,
 no toman caseta

FÉLIX  MARTÍNEZ 

Supuestos maestros que 
apoyan a la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores 
para al Educación (CNTE), 
estuvieron por unos mi-

nutos en la caseta de cobro 
de Acayucan en donde 
realizaron la liberación de 
plumas pero al final desis-
tieron de continuar en el 
lugar. �  Los trabajadores se vieron afectados por la manifestaciones.

CD. JUÁREZ, MÉXICO .- 

Las cenizas del cantante 
Juan Gabriel ingresaron a 

Ciudad Juárez este sábado 
a las 17:55 horas (tiempo 
local) por el Puente Interna-
cional Reforma, enseguida

Zona Urbana

Se mantienen los trabajos pa-
ra beneficiar con agua a Dehesa.
� Se han estado realizando labores de desazolve, 
es necesario que la localidad ya cuente con el vital 
líquido señaló el Alcalde Marco Antonio Martínez 
Amador..

RECORD
¡Real Rojos ¡Real Rojos 

cosecha cosecha 
triunfos!triunfos!

� Le pegó duro ayer sábado al 
equipo de Los Jubilados de Nan-
chital al derrotarlos con marcador 
de 4 goles por 0 en una jornada 
más del torneo de futbol varonil 
libre de la categoría Más 55 Plus

++  Pág. 03Pág. 03

++  Pág. 07Pág. 07

++  Pág. 03Pág. 03

++  Pág. 03Pág. 03

++  Pág. 02Pág. 02

++  Pág. 04Pág. 04

++  Pág. 03Pág. 03

Pepsi represor
� Tratan como esclavos a los emplea-
dos, no quieren que digan ni pío, pero ellos
seguirán en pie de lucha defendiendo sus
derechos
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El Colectivo Solecito, que 
agrupa a madres de desapa-
recidos en la región costera 
de Veracruz, dio a conocer 
que en el traspatio del recin-
to portuario integral, atrás 
del fraccionamiento Colinas 
de Santa Fe han sido encon-
tradas –por el momento– 
75 narcofosas en un radio 
de dos hectáreas de 14 por 
analizar.

De estas 75 narcofosas, 
ocho ya fueron procesadas 
por la Policia Científica dan-
do “positivo” el hallazgo 
de restos óseos que en vida 
pertenecieron a 28 personas 
distintas, expresó Lucia Díaz 
Genao, vocera del Colectivo 
Solecito y madre de Guiller-
mo Lagunes Díaz, desapare-
cido hace tres años.

En rueda de prensa en Xa-
lapa, Lagunes Díaz y una de-
cena de madres del colectivo 
recriminaron al gobierno del 
priista de Javier Duarte, a la 
Secretaria de Seguridad Pú-
blica y a la Fiscalía General 
del Estado (FGE) una expli-
cación contundente de cómo 
pudo operar el “cementerio 
wclandestino más grande 

de Veracruz” sin la ayuda y 
protección de las autorida-
des, “si es que no la hubo”, 
expresaron.

En el Colectivo Solecito 
se documentan más de 90 
casos de personas desapa-
recidas en la región costera 
de Veracruz, el hallazgo de 
Santa Fe se dio luego de que 
el 10 de mayo pasado recibie-
ron un “regalo” de la delin-

cuencia organizada: croquis 
y mapas dibujados a mano, 
en hojas de papel bond, con 
decenas de cruces marcadas 
en el traspatio del recinto 
portuario.

“Bajaron tres sujetos de 
una camioneta, con una 
clara pinta de delincuentes. 
¿Cómo describirte a un de-
lincuente?, no lo sé, ellos lo 
eran, se acercaron a nosotros 

sin decir nada, empezaron 
a repartir, lo que creíamos 
eran volantes. No dijeron 
una sola palabra, al ver el 
primer croquis, supe de qué 
se trataba”, expresa Díaz 
Genao.

En la primera semana de 
actividades, Solecito, canes 
traídos de Guerrero y ele-
mentos de la Policia Cientí-
fica hallaron 28 fosas. Para 

Suman 75 las fosas 
clandestinas halladas en Veracruz

la segunda de actividades, ya 
eran 52 fosas, sobre la tercera 
subió a 66 y ahora al primer 
cierre de mes han logrado su-
mar 75.

En contraste, autoridades 
de la Procuraduría General 
de la República (PGR) y de la 
Policia Científica apenas han 
podido “procesar” ocho con 
el hallazgo de cientos de res-
tos óseos, pertenecientes –se-
gún estudios genéticos– a 28 
personas distintas.

En las 75 fosas que ya fue-
ron removidas, las activistas 
han encontrado restos óseos, 
osamentas, residuos de hue-
sos, restos de cabello, tenis 
(de hombre y mujer), ropa y 
con la introducción de vari-
llas especiales, el olor de la 
muerte.

Ángeles Díaz suelta un 
dato revelador: había fosas 
con una profundidad supe-
rior a los dos metros y medio 
y cercana a los tres, razón 
por la que elucubra que es 
imposible, cavar esas distan-
cias con picos y palas: “Tu-
vieron que utilizar trascabos 
y maquinaria pesada. ¿Có-
mo entierras a gente, de esa 
forma sin una complicidad 
gubernamental”.

En un comunicado, la Fis-
calía General del Estado ex-
cusó que cumple con todos 
los protocolos de inhuma-
ción de personas en calidad 
de desconocidas, como la 
toma de muestras biológi-
cas de genética, registro de 
huellas dactilares, así como 

características de sexo, e in-
formación de la Carpeta de 
Investigación o Investigación 
Ministerial, entre otras cosas.

Esta sistematización se 
empezó a realizar desde fe-
brero de 2014, fecha en que to-
ma protesta el entonces pro-
curador, hoy Fiscal General, 
Luis Ángel Bravo Contreras, 
a partir de un reconocimien-
to de irregularidades exis-
tentes previas a esta fecha y 
que el mismo funcionario ha 
reconocido de forma pública.

Dentro de los protocolos 
que se desarrollan para la 
inhumación, está colocarles 
una placa de aluminio a cada 
uno de los cuerpos que se in-
human conteniendo los datos 
de la Investigación Ministe-
rial o Carpeta que se practica, 
fecha de la inhumación, sexo, 
lugar y cualquier otra infor-
mación particular que auxilie 
a la identificación plena del 
cuerpo, justificó.

“Ningún cadáver es inhu-
mado sin la toma de muestras 
biológicas para su identifica-
ción por medio de genética 
forense y, de tenerlas presen-
tes, se documentan sus hue-
llas dactilares ingresándolas 
al sistema de reconocimien-
to denominado AFIS para 
su búsqueda y respaldo que 
puede ser consultado a nivel 
nacional por cualquier ofici-
na pericial y de prevención 
social del país”.

ACAYUCAN.- 

Este sábado continuaron los 
trabajos de desazolve del pozo 
profundo ubicado en la locali-
dad de Dehesa, acción que lleva 
su tiempo que se está ejerciendo 
y aunque ha presentado algunas 
complicaciones, es muy necesaria 
comentó el alcalde Marco Martí-
nez Amador, luego de enviar ha-
cia la comunidad uno bomba de 
agua para completar los trabajos 
de limpieza esperando que esta 
misma semana quede lista para 
que los habitantes de este mu-
nicipio puedan gozar del vital 
líquido. 

“Nos ha costado un poquito 
pero poco a poco vamos saliendo 
de este importante compromiso 
que tenemos con los habitantes 
de Dehesa, los cuales desde hace 
muchos años han venido solici-
tando esta acción que beneficia a 
toda la localidad, y que en efecto 

nos dimos a la tarea de entrarle 
pero si pedimos un poquito de 
su paciencia, ya casi estamos por 
concluir luego de las dificultades 
que se nos atravesaron, es un po-
zo de 74 metros de profundidad, 
ya lo estamos limpiando y solo 
faltaría la línea que suministre al 
tanque elevado” citó el munícipe. 

Las autoridades de la locali-
dad se mantienen a la expectativa 
y supervisando que los trabajos 
se lleven a cabo en tiempo y for-
ma para que los habitantes de es-
ta comunidad puedan contar con 
este servicio. 

Desde hace muchos años los 
habitantes de Dehesa habían so-
licitado el agua, siempre ha sido 
prioridad para el pueblo y ahora 
en la administración de Marco 
Martínez Amador han sido escu-
chados continuando con estas la-
bores para que en el menor tiem-
po posible ya puedan tener agua 
en sus casas.

� Se han estado realizando labores de desazolve, es nece-
sario que la localidad ya cuente con el vital líquido señaló el 
Alcalde Marco Antonio Martínez Amador.

Se mantienen los trabajos para 
beneficiar con agua a Dehesa



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

3Domingo 04 de Septiembre de 2016 REGIÓN

FÉLIX  MARTÍNEZ 

Supuestos maestros que apoyan a la 
Coordinadora Nacional de Trabajado-
res para al Educación (CNTE), estuvie-
ron por unos minutos en la caseta de 
cobro de Acayucan en donde realiza-
ron la liberación de plumas pero al fi-
nal desistieron de continuar en el lugar.

Se había anunciado desde dos días 
antes que sería un movimiento ma-
yor, más sin embargo por la lluvia que 
cayó ayer mismo por el transcurso se 

la mañana, ya no se contó con mayor 
presencia.

El llamado lo hicieron tanto inte-
grantes del Movimiento Magisterial 
Popular Veracruzano (MMPV), pero 
también quienes son seguidores de la 
CNTE los cuales mantienen el apoyo 
los maestros que están en paro tanto en 
Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerre-
ro, ya que siguen inconformes por la 
reformas que se han dado sobre todo 
en la educación.

Cerca de la caseta de cobro había 

elementos federales, quienes solo se 
dan a la tarea de vigilar el pasado de 
unidades y automovilistas, aunque an-
tes de las 11 también se vio a elementos 
estatales quienes estaban a a expectati-
va de lo que anunciaron los maestros 
que se realizaría en este punto.

Los integrantes advirtieron que 
ellos solo realizarían la liberación de 
las plumas en la caseta, más nunca el 
cobro a los automovilistas que pasan 
por este punto en una de las carreras 
que tiene buen flujo vehicular.

FÉLIX  MARTÍNEZ

A pesar de que los trabajadores de 
la PEPSI hicieron una protesta en ba-
se a los derechos que tiene, algunos de 
ellos ya fueron advertidos de que serán 
sancionados si siguen con este tipo de 
manifestaciones.

Los trabajadores se vieron afectados 
debido a que directivos de la empresa 
no les gustó que se haya filtrado a los 
medios de comunicación su inconfor-
midad, pero también de que algunas 
fotos hayan salido del interior de la 
misma empresa que está ubicada en 
Moctezuma con carretera Costera.

Los trabajadores temen con ser des-
pedidos, pero no quitan el dedo del 
renglón de que las unidades deben de 
mejorar y anunciaron que el próximo 
martes es el tiempo que dan de plazo 
para que se vayan mejorando las con-
diciones de los camiones tanto de San-
torini, así como también de la empresa 
PEPSI que se localiza en las mismas 

instalaciones.
Después de su manifestación se vie-

ron en la necesidad de ir a sus centros 
de trabajo en cada una de las rutas pues 

también requieren del empleo, pero no 
lo quieren hacer si las condiciones de 
las unidades no mejora.

�  Los alumnos piden por su compañero.

¡Liberaron plumas en la 
caseta y luego se arrepintieron!

 � Solo por unos minutos se liberó las plumas.

Amenazan con sancionar  a protestantes de la Pepsi

 � PIE.- Los trabajadores se vieron afectados por la manifestaciones.

CD. JUÁREZ, MÉXICO .- 

Las cenizas del cantante 
Juan Gabriel ingresaron a 
Ciudad Juárez este sábado a 
las 17:55 horas (tiempo local) 
por el Puente Internacional 
Reforma, enseguida de la 
Presidencia Municipal.

Desde antes de las 17:00 
horas se comenzó a congre-
gar una gran cantidad de 
gente en la zona hasta lograr 
una larga valla.

Con fotos de “El Divo de 
Juárez” e interpretando can-
ciones como “Amor Eterno” 
y “El Noa Noa”, los juaren-
ses aguardaban la espera de 
las cenizas procedentes de 
El Paso, Texas.

La Dirección General de 
Tránsito tuvo que colocar 
bandas amarillas de restric-
ción ante la gran cantidad 
de seguidores, quienes no 
dudaban en gritar “¡Arriba 

Juan Gabriel!” y “¡Arriba 
Juárez!”.

Ni el intenso sol impidió 
que niños, jóvenes, adultos y 
personas de la tercera edad 
aguardaran en los patios del 
cruce internacional, de don-
de partió por la calle Lerdo 
hacia Ignacio Mejía.

En aquella calle se en-
cuentra el desaparecido 
albergue Semjase, que por 
muchos años operó Juan Ga-
briel para educar y enseñar 
música a niños de escasos 

recursos.
El cortejo fúnebre hizo 

una parada en el inmueble, 
a la que se unieron ex alum-
nos, maestros y padres de 
familia.

Luego continuó hasta la 
casa del cantante en la Ave-
nida 16 de Septiembre, don-
de a las 20:00 horas (tiempo 
local) está programada una 
misa oficiada por el Obis-
po José Guadalupe Torres 
Campos.

Posteriormente se reali-

Terror en el CBTIS
� Profesores hacen recomendaciones al 

alumnado luego del secuestro de Guillermo 

Mánica Burboa

FELIX MARTINEZ

Psicósis en el Cbtis 48, 
luego del secuestro del joven 
Guillermo Mánica Burboa, la 
comunidad estudiantil vive 
atemorizada, por lo que los 
directivos han decidido ha-
cer recomendaciones.

Mánica Burboa, fue pri-
vado de su libertad minutos 
antes de iniciar sus clases co-
mo todos los días en el cbtis 
48 ubicado en el Barrio Ta-
marindo, se dijo que sujetos 
armados ya lo esperaban en 
la entrada de la institución.

Realizaron disparos al ai-
re y con lujo de violencia su-
bieron a Guillermo Mánica a 
una camioneta de color rojo 
en la que se dieron a la fuga 
con rumbo desconocido.

El hijo del ganadero lleva 
casi 48 horas desaparecido y 
aun no hay noticias de él, por 
lo que sus compañeros han 
realizado oraciones para que 
aparezca sano y salvo. 

Por otro lado, el plantel 
educativo, recomendó al 

alumnado a tomar precau-
ciones, por ejemplo:

*no regresar solos a sus 
casas, al término del día es-
colar, salir acompañados en 
grupos de 6 o más personas.

*pedir que sus padres los 
recojan en la entrada.

*en dado caso de salir tem-
prano, avisar a sus padres o 
algún familiar.

De igual forma, y como 
punto muy importante men-
cionaron que las actividades 
escolares transcurrirán de 
manera normal, que no serán 
suspendidas.

El personal docente la-
mentó la situación del Jovén 
Mánica Burboa, pues desde 
hace varios meses habían 
solicitado a las autoridades 
policiacas la presencia de por 
lo menos una patrulla cerca 
de la institución pues los de-
lincuentes habían tomado a 
su alumnado como personas 
favoritas para asaltarlos, sin 
embargo, nadie atendió sus 
peticiones.  

Llegan cenizas de Juan  Gabriel a Ciudad Juárez
zará una ceremonia priva-
da para depositar la urna 
en la chimenea y luego, 
después de las 21:00 horas 
(tiempo local) una velada 
musical que contará con la 
participación de Dulce y 
Rocío Banquells.

Entre los artistas que 
enviaron coronas a la casa 
se encuentran Luis Miguel 
y Gloria Trevi.
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El Servicio Meteorológico Nacional advir-
tió que una zona de baja presión cerca de 

Acapulco, Guerrero desencadenará lluvias 
intensas en el sur y centro del país
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Alertan sobre 
posible formación 
de ciclón tropical 

en el Pacífico

Lluvias dejan dos 
muertos en Tuxtla 

Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Dos personas fallecieron en Tuxtla Gutiérrez, 
a causa de las fuertes lluvias registradas es-
ta noche, infomaron autoridades del gobier-
no estatal.
Fuentes ofi ciales indicaron que las dos per-
sonas del sexo masculino fueron arrastradas 
por las fuertes corrientes en las colonias 
Shanká y El Rosario, en el sector norte de la 
ciudad.
El Sistema Estatal de Protección Civil repor-
tó que el paso de una tormenta severa, que 
ocasionó lluvias intensas superiores a los 114 
milímetros en esta región, dejó diversos da-
ños en varias colonias y fraccionamientos  de 
la capital de Chiapas, entre ellas, La Ilusión, 
Albania Baja, Paso Limón, Patria Nueva, 
Santa Cruz, Linda Vista, Shanká y los  barrios 
San Francisco y Colón.
Los torrentes colapsaron un puente en las 
calles 2a oriente, entre 12a y 13a sur, y arras-
traron  una vivienda que fue evacuada de 
manera preventiva para salvaguardar a sus 
moradores.
Los intensos escurrimientos en diversas zo-
nas de la ciudad provocaron que varios vehí-
culos quedaran varados, y fueran  auxiliados 
por personal de Protección Civil.

 Iguala, Guerrero

Dos personas sin vida fueron encontradas 
en un camino de terracería que conduce a la 
comunidad de Ceja Blanca, en el Municipio 
de Iguala, Guerrero.
Informes de la Policía Estatal indicaron que 
durante la madrugada de este viernes se re-
cibió el reporte de que en el camino de Ceja 
Blanca había dos cadáveres tirados.
Uno de los hombres asesinados a tiros era 
trabajador administrativo de la Secretaría de 
Seguridad Pública Estatal. De acuerdo con 
autoridades, ambos cuerpos presentaban 
huellas de tortura.
Además, un hombre que fue asesinado hace 
diez días fue localizado en un lote baldío ubi-
cado en las cercanías de las instalaciones del 
Colegio de Estudios Científi cos y Tecnológi-
cos del Estado de Guerrero (Cecyteg).

‘Quise robar tenis
 porque no tengo’:
 ladrón a vecinos

Ejecutan a dos en Iguala

PGR investiga 860
 denuncias contra 

servidores públicos

En las próximas 48 horas, una zo-
na de baja presión podría conver-
tirse en ciclón tropical sobre las 
costas de Guerrero, mientras que 
otros dos fenómenos similares se 
mantienen en vigilancia, a pesar 
de que se ubican lejos del territo-
rio nacional, informó el Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN).
En su reporte matutino, el orga-
nismo detalló que el primer fenó-
meno climático se ubica a 220 
km al sureste de Acapulco, Gue-
rrero; se desplaza hacia el oeste-
noroeste con vientos máximos de 
25 kilómetros por hora y rachas 
de 35 km/h.
De acuerdo con el pronóstico 
existe potencial de lluvias puntua-
les intensas en Guerrero, Oaxaca y 
Chiapas; muy fuertes en Michoa-
cán, Morelos, Estado de México, 

Puebla y Ciudad de México.
En tanto, al suroeste de la Penín-
sula de Baja California, una zona 
de baja presión mantiene 10 por 
ciento de potencial de desarro-
llo ciclónico en las próximas 48 
horas.
A las 7:00 horas, se ubicó a mil 
600 kilómetros de Cabo San 
Lucas, Baja California, se mueve 
lentamente hacia el noreste, con 
vientos máximos sostenidos de 
20 kilómetros por hora y rachas 
de 30 km/h.
Una tercera zona de baja presión, 
a  4 mil 085 kilómetros al este de 
las costas de Quintana Roo, se 
mueve hacia el oeste a 36 kilóme-
tros por hora, con vientos máxi-
mos sostenidos de 25 kilómetros 
por hora y rachas de 35 km/h, sin 
afectar al país.

 Ecatepec, Estado de México

Un presunto ladrón que fue detenido por 
vecinos de Ecatepec, Estado de México, 
admitió que quería robarse un par de tenis 
y pidió que esperaran a que llegara una pa-
trulla al lugar. 
¿Qué hiciste carnal?, le pregunta la persona 
que graba el video, al joven que se encuentra 
sentado en el suelo.
“Me quise aventar unos tenis porque no 
tengo. Nada más deje que llegue la patru-
lla”, pide a los vecinos, ante el temor de ser 
golpeado.
La publicación destaca que el supuesto 
delincuente terminó declarando ante los 
ciudadanos con el mismo “valor” con el que 
intentó robar. 
“Jamás se ha visto a ningún delincuente 
que con el mismo “valor” que roba y asal-
ta, enfrente a la gente que logra deterlos... 
JAMÁS. Siempre acaban llorando, pidiendo 
perdón y hasta orinados”.

Ciudad de México

La Procuraduría General de la República 
(PGR) investiga 860 denuncias por diversos 
delitos cometidos por servidores públicos de 
la federación.
Lo anterior se desprende de información del 
Cuarto Informe de Gobierno del presiden-
te Enrique Peña Nieto, donde se da cuenta 
que dichas investigaciones están a cargo de 
la Unidad Especializada en Investigación de 
Delitos Cometidos por Servidores Públicos 
y Contra la Administración de Justicia de la 
Subprocuraduría Especializada en Investiga-
ción de Delitos Federales.
Del total de denuncias en el período del pri-
mero de septiembre del 2015 al ocho de 
agosto de 2016 se iniciaron 240 indagato-
rias, 27 derivadas de la recepción de denun-
cias presentadas por la Secretaría de la Fun-
ción Pública y 213 iniciadas por denuncias de 
otras instancias.
En el desglose de ellas, 211 son atendidas en 
la Fiscalía Anticorrupción, 328 en la Fiscalía 
de Servidores Públicos y 321 en la Fiscalía de 
Contra la Administración de Justicia.
En el mismo período se ejerció acción penal 
en 44 de los asuntos.

De venta en nuestras
oficinas de : 

Hidalgo 8, Altos 3

Precio de

voceador $ 140

El Gobernador Electo del 
Estado de Veracruz, Miguel 
Ángel Yunes Linares, en reu-
nión con los integrantes de la 
estructura jurídica electoral del 
Partido Acción Nacional mani-
festó que su gobierno restable-
cerá el estado de derecho y se 
caracterizará por la honestidad 
y transparencia en el manejo 
de los recursos públicos, ade-
más de brindar seguridad a los 
veracruzanos y a los inversio-
nistas para que se generen más 
empleos, mejor pagados.

Subrayó que a partir del 
primero de diciembre viene la 
etapa más importante para Ve-
racruz. “Hemos sembrado en-
tre los veracruzanos la semilla 
de la esperanza, la semilla del 
cambio, la gente está segura de 
que con la llegada del gobierno 
que vamos a integrar, Veracruz 
empezará a vivir una nueva 
época”. 

Dijo que atenderá las necesi-

dades sociales básicas porque 
es lo que los veracruzanos es-
peran. “Es lo que vamos a lo-
grar; ya lo dije y hoy lo reitero, 
nuestro triunfo verdadero será 
cuando logremos que Veracruz 
viva seguro, cuando logremos 
que los veracruzanos vivan 
mejor, entonces podremos de-
cir que habremos triunfado”.

“Nuestro triunfo será cuan-
do logremos que las personas 
que vayan a los hospitales pú-
blicos de Veracruz, encuentren 
cama, médicos y medicinas 
que es esencial, el verdadero 
triunfo será cumplirle a los ve-
racruzanos”, añadió.

Afirmó que su compromiso 
será trabajar y gobernar bien 
para que todos los veracruza-
nos se puedan sentir orgullo-
sos de su gobierno. “Vayamos 
juntos al encuentro de ese 
futuro”, hizo el exhorto el Go-
bernador Electo, Miguel Ángel 
Yunes Linares.

“El verdadero triunfo será cumplirle a 
los veracruzanos”: Gobernador Yunes
� Se ha sembrado en los veracruzanos 
la semilla de la esperanza y del cambio; 
Veracruz empezará a vivir una nueva eta-
pa a partir del primero de diciembre
� Se restablecerá el Estado de Derecho 
y habrá seguridad en Veracruz
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MATIAS ROMERO

 Identifican a ejecuta-
das que fueran localiza-
das en un camino de te-
rraceria de Llano Suchia-
pa perteneciente a Santo 

Domingo Petapa
Las dos mujeres que 

fueran encontrada sin vi-
da ya fueron identificadas 
ambas trabajan en un bar 
ubicado en el crucero de 
Lagunas. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Trágica muerte encontró 
un albañil que en vida res-
pondía al nombre de Baldo-
mero Hernández Prieto alias 
“El Chaquira” de 54 años de 
edad domiciliado en la co-
lonia Cirilo Vázquez de esta 
ciudad de Acayucan, luego 
de que fuera atropellado so-
bre la Carretera Federal Cos-
tera del Golfo por un automó-
vil que logró darse a la fuga.

Fue alrededor de las 22:00 
horas de ayer cuando a la al-
tura de la citada colonia tam-
bién conocida como el predio 
“Los Gavilanes” acabó la vi-
da del nombrado albañil, el 
cual al ir viajando en estado 
embriagante a bordo de una 
bicicleta que llamaba por la 
“Flaca”, sufrió el fatídico acci-
dente que acabó con su vida 
de manera instantánea.

Luego de que el mal esta-
do climatológico que se regis-
traba a la hora de los hechos, 
impidiera al responsable de 
haber causado la muerte  del 
conocido “Chaquira”, tener 
una clara visibilidad al frente 
del volante de la unidad que 
conducía y que acabó arro-
llando al ahora occiso.

Habitantes de la zona que 
escucharon el rechinar de los 
neumáticos de la unidad que 
acabó con la vida del occiso, 
salieron de inmediato de sus 
respectivos domicilios para 
aglomerarse  a la orilla de la 
citada arteria y presenciar el 
cuerpo sin vida del “Chaqui-
ra” tendido sobre la carpeta 
asfáltica.

Mientras que los socorris-

¡Ejecutan a mujer de 
Carranza en Matías Romero!

La primera mujer se 
trata de Maribel Barrios 
Bravo de 26 años origina-
ría de la colonia 16 de Sep-
tiembre perteneciente a 
Jesus Carranza Veracruz, 
a esta joven le taparon las 
vías respiratorias por lo 
que pierde la vida. 

La segunda mujer se 
trata de Yessica Aranda 

Jiménez de 26 años, co-
nocidos como “la Chi-
na” quien es origina-
ría de la población de 
Santo Domingo Petapa 
perteneciente a Matias 
Romero, a esta joven se 
le fue amputada parte 
de la lengua para des-
pués quitarle la vida 
ahorcándola.

Así mismo les deja-
ron un mensaje escrito 
en un pedazo de cartón 
con la leyenda;  “Esto 
les va a pasar a todos 
los que me traicionen 
atentamente el Viejon, 
de parte de David”.

¡Muere atropellado 
“El Shakira”!

� Iba en su bicicleta hacia los Gavilanes cuando un automóvil 
que se dio a la fuga, lo atropelló y lo privó de la vida

Muere el conocido “Chaquira” del predio los Gavilanes, tras ser arrollado la noche de ayer tras ser 
arrollado por cuando viajaba a bordo de su fl aca. (GRANADOS)

Uno de los 
sobrinos del 

“Chaquira” se 
encargó de 

reconocer su 
cuerpo ante 
las autorida-
des compe-
tentes y de 

trasladar a la 
fl aca de re-

greso a casa. 
(GRANADOS)

La bicicleta en que viajaba cuando fue arrollado “El Chaquira” y a la cual 
apodaba como la fl aca, quedó como acordeón y escondida entre el mon-
te. (GRANADOS) 

tas de la Dirección General de 
Protección Civil al igual que 
el personal de la Policía Fede-
ral y Estatal así como Naval 
que acudieron al evento, se 
mantuvieron resguardado el 
orden vial debido a que nada 
pudieron hacer por salvar la 
vida del ahora difunto.

Al lugar arribó posterior-
mente personal de Servicios 
Periciales, para encargarse en 
conjunto con elementos de la 
Policía Ministerial Veracru-
zana, realizar las diligencias 
correspondientes, que al final 
permitieron al personal de la 
Funeraria Osorio e Hijos le-
vantar y trasladar el cadáver 
de “Chaquira” hacia el Se-
mefo de esta misma ciudad 
para que le fuera realizada la 
autopsia correspondiente que 
marca la ley.

Mientras que Noé Her-
nández sobrino del ya fina-
do, se encargó de trasladar a 
la “Flaca” que acabó severa-
mente dañada, hacia su do-
micilió para después encar-
garse de acudir a la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia, para realizar el trá-
mite de la identificación del 

cuerpo de su tío “El Cha-
quira”, que posteriormente 
fue llevado a su respectivo 

domicilió donde será velado 
antes de que pueda recibir 
una cristiana sepultura.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sujetos armados despojan 
de más de 20 mil pesos en 
efectivo a un empleado de la 
empresa “Vector Outsourcing 
S.A.  de C. V.” de Coatzacoal-
cos, tras interceptar la unidad 
que conducía con dirección a 
la comunidad de Tecuanapa, 
para realizar la entrega de 
productos AVON.

Fue durante la tarde ayer 
cuando el agraviado que se 
identificó con el nombre de 
Octaviano Dionisio Reyes 
acudió a las instalaciones de 
la Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia de esta 
ciudad, para presentar la de-
nuncia correspondiente por el 
robo que sufrió.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante los diversos actos 

violentos que se han esta-
do registrado en distintos 
municipios de esta zona 
sur del Estado de Veracruz 
como el ocurrido el pasa-

¡Le quitan 20 mil pesos 
a empleado de AVON!

En la cual relato que se 
dirigía sobre un camino de 
terracería que conlleva a di-
cha comunidad, cuando dos 
sujetos armados que viaja-
ban a bordo de un caballo de 
acero, le cerraron el paso para 
después de amagarlo lograr 
despojarlo del dinero en efec-
tivo que  portaba así como de 
algunas de sus pertenencias, 
mismas con las que partie-
ron  los asaltantes con rumbo 
desconocido.

Uniformados de diversos cuerpos policiacos realizaron operativos en contra de auto-
movilistas, en la lucha que mantiene contra la delincuencia organizada. (GRANADOS)

¡Realizan operativos 
para evitar crimenes!
� Autoridades policiacas pusieron en 
marcha operativos contra automovilistas

do viernes, donde fue 
privado de su libertad un 
joven estudiante del (CB-
TIS) 48  de esta ciudad 
de Acayucan, diversos 
cuerpos policiacos se han 
dado a la tarea de reali-
zar constantes operativos 
sobre diversas carreteras 
estatales y federales a 
modo de combatir al cri-
men organizado.

Fue sobre las carrete-
ras federales Costera del 
Golfo y Transístmica así 

como en esta-
tales como lo 
es la carrete-
ra Acayucan-
Oluta donde se 
visualizaron a 

uniformados 
de la Secreta-
ría de marina 
(SEMAR)  y de 
la Secretaría 
de Seguridad 
Pública imple-
mentado dichos 
operativos en 

contra de automovilistas.
Los cuales era revisa-

dos de pies a cabeza así 
como a sus tripulantes y 
los interiores década una 
de las unidades que les 
fue marcado el alto por 
los elementos de los nom-
brados cuerpos policiacos 
que estuvieron presentes 
en los citados puntos ya 
nombrados.

Mismos que obtu-
vieron un saldo blanco 
gracias a que no se en-
contró anomalía alguna 
sobre las documenta-
ciones de los centena-
res de automóviles que 
fueron revisados muy 
minuciosamente.

Haciendo mención los 
jefes de unidades que 
estos operativos conti-
nuarán día y noche so-
bre diferentes puntos de 
las arietarias menciona-
das  así como en diver-
sas calles de distintos 
municipios.
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Con severos golpes marca-
dos sobre su rostro y cuerpo 
se presentó ante la Unidad In-
tegral de Procuración de Jus-
ticia de esta ciudad de Acayu-
can, la señora Clara Leocadio 
Gabriel de 42 años de edad 
domiciliada en la comunidad 
de Almagres perteneciente 
al municipio de Sayula de 

Alemán, para presentar la 
denuncia correspondiente 
en contra de su sobrino Luis 
Leocadio Rodríguez de 17 
años de edad, por las agresio-
nes físicas que recibió de par-
te de este mismo sujeto.

Fue el pasado viernes 
cuando atentó nuevamente 
el menor de edad contra de 
integrantes de su familia, 
luego de que estando bajo los 
influjos de alguna sustancia 
tóxica, tratara de acabar con 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Han transcurrido más 
de 48 horas del secuestro 
del joven Guillermo Mánica 
Burboa y aun no hay noticias 
acerca de su rescate, por lo 
que sus compañeros, deci-
dieron unir sus voces y enco-
mendarla a Dios lo proteja.

Mediante redes sociales 
lanzaron la convocatoria de 
una oración por Guillermo 
Mánica, por lo que cientos de 
mensajes se aprecieron en su 
perfil de facebook, en lo que 
le pedían a Dios, el joven ori-
ginario de Villa Juanita regre-
se con su familia sano y salvo.

Hijo de un ganadero…
Mánica Burboa hijo de 

un conocido ganadero ori-
ginario de la comunidad de 
Villa Juanita perteneciente 
al municipio de San Juan 
Evangelista, fue secuestrado 
la mañana de pasado viernes 
por tres sujetos fuertemente 
armados que lo intervinie-
ron cuando estaba punto de 

ingresar al plantel educativo.
Lo cual produjo un gran 

desconcierto para decenas de 
estudiantes que presencia-
ron el momento en que Gui-
llermo Mánica Burboa era 
subido con uso de la fuerza a 
una camioneta cabina y me-
dia color rojo que partió con 
dirección hacia la carretera 
Transístmica.

Y tras haber transcurrido 
más de 24 horas en que fue 
plagiado el menor de edad, 
sus familiares viven con el 
suspenso entre sus mentes 
por saber sobre su paradero.

Ya que de manera extra 
oficial se supo que los pla-
giarios no han iniciado un 
diálogo con los familiares de 
Mánica Burboa para negociar 
su liberación tras un pago 
monetario.

Y esto ha provocado que 
el suspendo y nerviosismo 
aumente minuto a minuto 
sobre las mentes y los co-
razones de cada uno de los 
integrantes de la familia del 
joven plagiado.

Así mismo se supo que el 
personal docente del nom-

¡No aparece 
Guillermo Mánica!
� Ya pasaron 24 horas y aun no hay noticias acerca del hijo del 
ganadero de Villa Juanita

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER.-

Cuantiosos daños mate-
riales arrojó la volcadura que 
sufrió un tractor camión de 
la empresa “Tracto Termos 
del Sureste” que transpor-
taba dos pipas repletas de 
aceite vegetal, la madrugada 
de ayer sobre la carretera fe-
deral Transístmica.

Fue el mal estado clima-
tológico y la falta de señala-
mientos viales con las que 
cuenta el tramo de amplia-
ción que comprende Jaltipan 
Acayucan, lo que produjo 
que se volcara la pesada 
unidad a escasos metros de 
cruzar la desviación hacia la 
comunidad Francisco I. Ma-
dero perteneciente al muni-
cipio de Texistepec.

Ya que al no tener una 
gran visibilidad el conduc-

tor de la unidad por el fuerte 
torrencial que se registraba 
a la hora en que ocurrieron 
los hechos, provocó que la 
unidad comenzara a de la-
dearse tras pasar por un área 
cubierta de lodo hasta que fi-
nalmente acabó volcándose.

Produciéndose solo da-
ños materiales sobre la uni-
dad ya que el conductor re-
sultó ilesos y los más de 20 
litros de aceite vegetal que 
transportaba, lograron ser 
rescatados al traspasarlos 
a otra unidad que arribó al 
lugar del accidente durante 
las primeras horas de la ma-
ñana de ayer.

Personal de la Policía Fe-
deral tomó conocimiento de 
los hechos para después per-
mitir a que se transfiriera el 
líquido que transportaba la 
unidad que acabó volcada y 
que se dirigía hacia la ciudad 
de Orizaba proveniente del 
municipio de Chinameca.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Aparatoso accidente au-
tomovilístico se registró en 
el Barrio San Diego de esta 
ciudad, luego de que el im-
prudente conductor de un 
automóvil Volkswagen tipo 
Jetta color blanco con placas 
de circulación  YHL-22-74, no 
respetara la preferencia vial 
y fuera impactado por una 
camioneta Nissan tipo Pick 
Up color negro con placas de 
circulación XT-90-063 del Es-
tado de Veracruz.

Fue alrededor de las 06:40 
horas de la mañana de ayer 
cuando se produjo el acci-
dente automovilístico sobre 
el cruce de las calles Benito 
Barriovero y Benito Juárez 
del citado Barrio.

Luego de que el conductor 
del vehículo compacto que 
se identificó con el nombre 

de Juan Carlos Muñoz de 49 
años de edad con domici-
lio conocido en esta misma 
ciudad, tratara de ganarle 
el paso sin conseguirlo a la 
unidad Japonesita que era 
manejada por el señor Obet 
García Pérez de 23 años de 
edad domiciliado en la calle 
Teodoro A. Dehesa número 
801 del Barrio la Palma de es-
ta misma ciudad.

Ya que fue impactado so-
bre uno de sus costados para 
producir cuantiosos daños 
materiales que ascienden a 
más de 25 mil pesos, sin que 
ninguno de ambos conduc-
tores resultar con alguna le-
sión física.

Lo que provoco que per-
sonal de la Policía de Tránsi-
to del Estado arribara hasta 
el lugar de los hechos para 
tomar conocimiento del per-
cance vial y ordenar el trasla-
do de ambas unidades hacia 
el corralón correspondiente.

brado plantel educativo, emi-
tió un comunicado para cada 
uno de los estudiantes que 
ejercen sus carreras profe-
sionales en dicha institución 
académica que dice.

“Debido al incidente acon-
tecido en el acceso del plantel, 
les informamos que las activi-
dades educativas continúan 
en su normalidad, ya que las 
autoridades policiacas que 
estuvieron presentes después 
del incidente, se encargaran 
de realizar sus actividades 
correspondientes”.

Son más de 24 horas las que han transcurrido y no se sabe sobre el paradero 
del joven estudiante del CBTIS 48 que fue privado de su libertad el pasado 
viernes. (GRANADOS)

¡Su sobrino la dejó 
como santocristo!
� La señora Clara Leocadio Gabriel de-
nunció a Luis Leocadio pues no es la pri-
mera vez que el sujeto atenta contra su 
familia

la vida de su abuela materna 
que responde al nombre de 
Ramona Leocadio Gabriel.

Lo cual permitió que Cla-
ra hija de la agraviada se in-
terpusiera para evitar que 
su demente sobrino siguiera 
golpeando sádicamente a su 
madre, lo que provocó que 
el agresor tomara un palo de 
caña y le arremetiera varios 
golpes a su tía que al final de 
la contienda resulto severa-
mente herida de su rostro.

Y fue por ello que la agra-
viada se dispuso en presentar 
cargos penales en contra del 
menor de edad, el cual hace 
mas de 3 años se vio envuel-
to en la muerte que sufrió 
su padre de crianza, al cual 
presuntamente apuñaló y no 
pudo ser sancionado con to-
do el peso de la ley, debido a 
la sobre protección que desde 
esa fecha ha mostrado a su fa-
vor su madre biológica para 
evitar que sea encerrado en 

alguna cárcel para menor de 
edad.

Cabe señalar que la agra-
viada señaló a este medio 
informativo que su sobrino 
ahora es un gran consumidor 
de marihuana y  ha cometido 
diversos robos a casa habita-
ción dentro de la citada co-
munidad sayuleña.

Vecina de la comunidad de Alma-
gres fue agredida por su propio 
sobrino y ya presentó la denuncia 
formal en su contra. (GRANADOS) 

¡Se dieron un besito 
en el Barrio San Diego!

Aparatoso accidente vial que dejó solo daños materiales se produjo las 
primeras horas de la mañana de ayer en el Barrio San Diego de esta ciudad. 

En Soconusco…En Soconusco…

¡Vuelca pipa cargada de aceite!

Tracto camión que transportaba aceite vegetal en dos pipas, sufre 
volcadura en la pésima carretera federal Jáltipan-Acayucan. 
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¡Matan al 
“Shakira”!
�� Un automóvil fantasma  Un automóvil fantasma 
que se dio a la fuga, lo atropelló que se dio a la fuga, lo atropelló 
cuando iba en su bicicleta sobre cuando iba en su bicicleta sobre 
la carretera transístmicala carretera transístmica PPág6ág6
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la dejó como la dejó como 
santocristo!santocristo!
� La señora Clara Leocadio 
denunció a Luis Leocadio Ga-
briel, pues no es la primera vez 
que el sujeto atenta contra su 
familia

� Ya pasaron 
24 horas y aun 
no hay noti-
cias acerca del 
hijo del gana-
dero de Villa 
Juanita
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¡No aparece ¡No aparece 
Guillermo Mánica!Guillermo Mánica!
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cargada de aceite!

¡Se dieron un besito ¡Se dieron un besito 
en el Barrio San Diego!en el Barrio San Diego!
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20 mil 20 mil 
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a empleado a empleado 
de AVON!de AVON!
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fue ejecutada fue ejecutada 

en Matías Romero!en Matías Romero!
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En Soconusco…
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 Apagó cuatro velitas en honor a su cumpleaños,
toda la familia se dio cita para felicitarlo

¡Le cantaron ¡Le cantaron 
las mañanitas a Luis Aniel!las mañanitas a Luis Aniel!
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ARIES               (Mar 20 - Abr 19)
 En el trabajo, muchos retrasos se harán
 presentes. Optimiza la comunicación
 con tus compañeros de labores, así las
.cosas mejorarán de manera ostensible

Abr 20 - May 19)            TAURO)
Tu entorno profesional estará alta-

 mente influenciado por emociones.
Encontrarás las respuestas que nece-
sitas si comienzas a investigar situa-
.ciones del pasado

May 20 - Jun 20)       GEMINIS)
 Enemistarte en vano en el trabajo es
 la peor opción. Ten una relación fluida
 y de mutuo beneficio con todos los que
.te rodean en el plano laboral

Jun 21 - Jul 21)         CANCER)
 Tienes que mantener relaciones de
confianza y mutuo beneficio en el tra-

 bajo. Mantenerte bajo un entorno de
 descontrol y escasez de miras, no le
.garantizará crecimiento a nadie

Jul 22 - Ago 21)                      LEO)
 En el trabajo surgirán relaciones que
 pueden llegar a cuajar en el tiempo. Las
amistades que se generen serán since-

 ras y de utilidad en tu desarrollo dentro
.de la organización

Ago 22 - Sep 21)              VIRGO)
No pongas en riesgo tu dinero por ac-

 titudes sin sentido. Abréte a nuevas
 opciones, sólo así podrás mantenerte
.en la cresta de la ola

LIBRA               (Sep 22 - Oct 22)
Comunica exactamente lo que ne-

 cesitas en la profesión. Los errores de
comprensión podrían trabar un pro-

 yecto importante, no permitas que el
 resto de implicados interpreten mal
.las cosas

Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION)
 Sé más astuto en las finanzas. Estás
dejando pasar oportunidades que nun-
ca se repetirán, otros las han detecta-

 do también, así que la velocidad será la
.máxima virtud

Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO)
 Ir a tientas y a ciegas en las finanzas,
 será un error garrafal. Antes de invertir
 dinero, investiga, cruza fuentes, recibe
consejo de personas altamente espe-
.cializadas, es lo racional

Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO)
 No crees ni mantengas conflictos en
 el trabajo. A pesar de que las cosas se
 compliquen o no te resulten favorables,
 será mejor mantener un perfil amable
.y cortés

Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO)
 Será mejor desconfiar de lo que esas
personas pueden hacer por ti en las fi-

 nanzas. Una actitud conflictiva velada,
 apenas oculta, podría convertirse en tu
.próxima pérdida

PISCIS  (Feb 18 - Mar 19)
 Goza tu triunfo en las finanzas, que
 luego no habrá tiempo. Vienen retos
mayores, cada cual más compromete-

 dor en términos de esfuerzo y recursos
.consumidos

Junto con Jesús iba un gran gentío, y él, dán-
dose vuelta, les dijo: “Cualquiera que venga a 
mí y no me ame más que a su padre y a su ma-
dre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y 
hermanas, y hasta a su propia vida, no puede 
ser mi discípulo. 

El que no carga con su cruz y me sigue, no 
puede ser mi discípulo. 

¿Quién de ustedes, si quiere edificar una to-
rre, no se sienta primero a calcular los gastos, 
para ver si tiene con qué terminarla? 

Une los puntos Colorear

Evangelio según San 
Lucas 14,25-33

No sea que una vez 
puestos los cimientos, no 
pueda acabar y todos los 
que lo vean se rían de él, 
diciendo: 

‘Este comenzó a edifi-
car y no pudo terminar’. 

¿Y qué rey, cuando sale 
en campaña contra otro, 
no se sienta antes a con-
siderar si con diez mil 

hombres puede enfrentar 
al que viene contra él con 
veinte mil? 

Por el contrario, mien-
tras el otro rey está toda-
vía lejos, envía una emba-
jada para negociar la paz. 

De la misma manera, 
cualquiera de ustedes que 
no renuncie a todo lo que 
posee, no puede ser mi 
discípulo.” 
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Nicanor Segundo Parra Sandoval: (05/09/1914) es 
un poeta, matemático y físico chileno cuya obra ha 
tenido una profunda influencia en la literatura hispa-
noamericana. Considerado el creador de la antipoe-
sía, es para muchos críticos y autores connotados el 
mejor o uno de los mejores poetas de Occidente. Ha 
recibido el Premio Nacional de Literatura (1969) y el 
Premio Miguel de Cervantes (2011).

Publicado en 1954, “Poemas y Antipoemas” causó 
una revolución dentro de las letras chilenas e hispa-
noamericanas. En los antipoemas de Nicanor Parra 
puede observarse cómo aquella tradición lírica es 
definitivamente superada y vista desde una mirada 
irónica y burlesca. En este libro cobra vida el gesto 
poético de Parra: ese por el que la poesía abandona su 
apego, hasta entonces incuestionado, a lo profundo y 
grave, a lo sublime y lo oscuro.

Biografía de la Semana:

Frase de la semana:

El libro de la semana:

El poeta no cumple su palabra si no 
cambia los nombres de las cosas. Nica-

nor Parra.

JOSÉ LÓPEZ CORONADO

Urticante como ortiga
está tu columna Al Grano
porque quiere que el chotano
sepa muy bien lo que diga

y lo que haga y lo que siga,
que si ha errado por humano,
no lo vuelva en juicio sano
y siga persona amiga,

pero si opta y nos castiga
con agravio, es chabacano,
mejor es darse la mano,
que a la amistad nos obliga.

Cogito ergo sum
GRACIELA CERVANTES

� El alma, bailarina del cielo
se mira en un espejo mientras danza.
El corazón gozoso canta…�
Te canta una mujer, que no soy yo.

 Mi corazón, cuenco de amor
al canto “despedida”, se rompió.
Con mis reminiscencias, van cayendo los velos 
Van cayendo las gasas de odalisca de ensueños
con herrumbre de yerros y antiguas expiaciones. 

Cae  el sol, como caí la tarde
 que me miré en tus ojos.
Grácil de porcelana, danzaba al viento
 para insuflarte vida 
con los ojos cerrados, incendiados de luz.
Ciega al milagro, celebraba tu idea
tu forma revelada  al encuentro sensual.
Amasando atributos al barro
te adoré a manos llenas.
 

Caí de ti. 
Cuenco en pedazos en posición supina 
Y los ojos reflejando estrellas.
� Despierta: 
Sin amor, tú y yo estamos muertos…�
Te canta una mujer, que no soy yo 
pero que sigo construyéndome 
cuando en silencio subsano mi interior.
Luego, pienso y existo, replanteando metáforas.
¡La eternidad es un espejo!
¿A quién le cantarás corazón mío?

ISIDORO A. GÓMEZ MONTENEGRO.

Las estrellas se reúnen 
al mismo tiempo… de noche
sollozos de ciego penden del clavo.
Pañuelos empapados de llanto
de mujeres en invierno.
Los faroles iluminan 
vuelo de moscas;
hundidos en el cielo de la noche.
Frescura de dormidos helechos
invitan a reposar entre musgos.
Cielos de sangre cierran párpados;
en alucinación eclosionan mariposas.
Rondan sauces llorones,
las damas visten de vidrieras.
Papeles picados giran
por calles inacabables… 
poetas itinerantes.
Mujer de lirio y sándalo
escaños subes al cielo.
Bajan a la tierra puentes colgantes.
Sellan besos de amor junto a mí
ángeles de anunciación.

YAD HIRA MARTÍNEZ.

¡Para mundo, para!
Hombre de hierro, ¿dónde está tu 

humanidad?
¿Quién te hizo de acero?, tu cuerpo es de 

hojalata
Tu interior humano… Déjame acariciar tu 

alma
Déjame curar y sanar la herida de quien 

lastimó
Y te convirtió en tempano de hielo. Busca tu 

interior,
Escúchalo, abraza al niño inocente que hay 

en ti, vuelca
Tu sonrisa con la inocencia que te caracteri-

zaba, ven, 
Inténtalo, escúchame; ¡escúchame hombre 

de hierro!
Es sólo tu apariencia, y en ese profundo fan-

go sé que pides amor.
Eres bueno, sólo que alguien te convirtió en 

el monstruo que eres,
Con ese ser perverso que no existe, perdóna-

lo, perdónate, 
El daño está hecho, suelta tus alas al amor, 

libérate de esa maldad inmune
Que sólo tú puedes soltar.

Milton Susilla ©

Seguimos coincidiendo 
en cegado observatorio 
de soledades acompañadas.
En telescopio encandilado 
de nocturno cielo
en bóveda celeste.
Lunas rotas 
estrellas menguantes
distantes-juntos
tú aquí y yo… allá.

 Al Grano:

En Chota

«Pienso, luego existo» 
René Descartes

Hombre de hojalata

Seguimos 
coincidiendo
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CIUDAD DE MÉXICO.- 

“Hace 22 días a mi hijo lo desaparecie-
ron. Pudo comunicarse y me dijo que lo 
tenían en Guadalajara, Jalisco. Una aso-
ciación civil le dio refugio, sin embargo el 
sujeto que lo sustrajo de mi casa dio con 
él y se lo volvió a llevar a la fuerza. Tuvo 
que pasar todo esto para que la Fiscalía 
emitiera la Alerta Ámber”, dijo Judith 
Hernández Rivera, madre de José Ricar-
do Cervantes Hernández, el menor de 16 
años que desapareció desde el pasado 29 
de julio en Ixtaczoquitlán, Veracruz. El 
presunto captor, Pedro Alexis Lara Sán-
chez, alias “Chocorrol”, fue apresado en 
tres ocasiones en 2007 por el delito de 
robo. La entrevistada no descarta que se 
trate de un tratante de infantes.No obs-
tante, Consuelo Lagunas Jiménez, Sub-
procuradora Especializada en Investiga-
ción de Delitos de Violencia Contra las 
Mujeres y de Delitos en Materia de Trata 
de Personas, tardó 20 días para emitir 
la ficha de desaparición del menor en la 
plataforma Alerta Ámber Veracruz, res-

ponsabilidad que la Fiscalía General del 
Estado (FGE) asumió desde el pasado 4 
de marzo tras firmar un acuerdo de co-
laboración con el programa de búsqueda 
inmediata creado por el Departamen-
to de Justicia de los Estados Unidos de 
Norteamérica.

Según el artículo 8 del acuerdo 10/2014 
publicado por la Gaceta Oficial del esta-
do, la falta de los elementos ministeriales 
por no reportar la gravedad de la desa-
parición en tiempo o la reacción tardía 
de Consuelo Lagunas Jiménez es mere-
cedora de sanciones administrativas y/o 
legales pertinentes.

Sin embargo, aunado a la demora 
para replicar la Alerta Ámber Veracruz, 
la ficha de José Ricardo Cervantes Her-
nández, a diferencia de muchas otras, 
no precisa la fecha de extravío; dato que 
evidenciaría el actuar de la justicia vera-
cruzana hasta los 20 días posteriores a la 
desaparición del chico de 16 años.

“Es algo típico en la Fiscalía General 
del Estado: reaccionan hasta que se les da 
la gana. De Consuelo Lagunas Jiménez 

puedo decir que es como muchos servi-
dores públicos, sin voluntad para traba-
jar”, acusa Aracely Salcedo Jiménez, líder 
del Colectivo de Desaparecidos Córdoba-
Orizaba.La madre de José Ricardo soli-
cita mediante una llamada telefónica el 
apoyo de las autoridades. Como pudo re-
caudó el dinero para su traslado al estado 
de Jalisco, ahora se encuentra sola y con 
un panorama más cruento. “Imagínese 
cómo estoy, mi hijo podría estar con un 
tratante. Tengo miedo de no volverlo a 
ver”.“

ESTUVE A DOS HORAS DE RE-
CUPERAR A MI NIÑO”

Fue el pasado domingo 14 de agosto 
cuando Judith Hernández Rivera recibió 
un mensaje de la red social de su hijo, 
avisando que estaba bien, que “El Cho-
corrol” se lo había llevado hasta la ciudad 
de Guadalajara, pero que la asociación 
FM4 Paso Libre lo había logrado rescatar.

La madre llamó a la asociación civil y 
le afirmaron que su hijo ya estaba segu-

¡Vaya justicia! Fiscalía de Javier Duarte 
tarda 22 días en reportar desaparición de 

joven de 16 años
ro. “Me dijeron que lo vie-
ron con el tal ‘Chocorrol’, 
que mi hijo estaba como 
nervioso y dominado. Le 
comenzaron a hacer pre-
guntas y se presentó con 
el nombre de Gerber Mel-
chor y dijo ser guatemalte-
co. Que ya después de un 
rato decidió irse”.

La madre pidió que 
resguardaran al menor de 
edad, a lo que le respon-
dieron que lo trasladarían 
al albergue El Buen Sa-
maritano, dado que dicha 
ONG no cuenta con dor-
mitorios, así refirieron a 
Judith Rivera.

“Como pude junté lo de 
mi pasaje, esperé a que mi 
esposo llegara de su traba-
jo y salimos esa misma no-
che para Jalisco”, comenta 
la entrevistada. Para las 
6:00 horas del lunes 15 de 
agosto los padres de José 
Ricardo ya estaban en las 
puertas de la asociación ci-
vil FM4 Paso Libre.

Tres horas posteriores, 
mientras se presentaron 
como familiares del joven 
desaparecido, acudieron al 
albergue de monjas. “Me 
dijeron que era un pena, 
pero que en el lugar entran 
y salen a todas horas. No 
se dieron cuenta cuando 
‘El Chocorrol’ entró por mi 
hijo a su dormitorio y se lo 
volvió a llevar”.

Han pasado cuatro días 
desde entonces y la madre, 
sin dinero y con el ánimo 
resquebrajado, no ha pa-
rado de buscar en diferen-
tes sitios de la ciudad de 
Guadalajara; hospitales, 
principales avenidas, co-
mandancias y las vías del 
ferrocarril.

“No hay nada, joven. 
Pero no pienso regresar 
a Veracruz hasta que en-
cuentre a mi hijo. Las au-
toridades sólo me dicen 
que les pase reportes de lo 
que haga, que según están 
pendientes de mi caso”.

LAS FALTAS DE LA 
FISCALÍA GENERAL

Según el artículo IV del 
acuerdo 10/2014 publicado 
por la Gaceta Oficial del 
estado, Veracruz se sumó 
al proyecto Alerta Ámber 
Nacional, siendo éste un 
esfuerzo internacional 
para crear una red entre 
autoridades, organizacio-
nes no gubernamentales y 
medios masivos de comu-

nicación para emitir alertas 
o prealertas inmediatas que 
ayuden a localizar y recupe-
rar a niños, niñas o adoles-
centes extraviados.

Su finalidad es que los 
integrantes se coordinen, de 
manera eficaz, para estable-
cer los mecanismos de bús-
queda, localización y pronta 
recuperación de niños, niñas 
o adolescentes que se encuen-
tren en inminente peligro de 
sufrir daño grave por moti-
vos de ausencia, desapari-
ción, extravío, no localización 
o por cualquier circunstancia 
en que exista presunción de 
la comisión de algún delito 
que haya ocurrido en el es-
tado de Veracruz, así como 
para brindar el apoyo perti-
nente cuando sea activada 
una alerta nacional ya sea en 
todo el país o en alguna en-
tidad federativa en especial”.

Además, si de la búsqueda 
inmediata no se logra la lo-
calización del o la menor de 
edad, dependiendo si se trata 
de niño, niña o adolescente, 
y según las circunstancias 
especiales de cada caso, se 
podría sospechar fundada-
mente que se encuentra en 
una verdadera situación de 
peligro, y que por tal razón 
podría ser víctima de algún 
delito que atente contra su 
libertad, contra su vida y e 
integridad personal o contra 
su normal desarrollo psico-
sexual, entre otros peligros.

En estos supuestos tienen 
la obligación de dar aviso a 
la Subprocuradora Especia-
lizada en Investigación de 
Delitos de Violencia Contra 
las Mujeres y de Delitos en 
Materia de Trata de Personas, 
en su calidad de coordinado-
ra estatal del protocolo Alerta 
Ámber Veracruz, quien ana-
lizará las circunstancias del 
caso concreto y determinará 
si procede la activación de la 
alerta o la pre-alerta, según 
corresponda.

Ante lo expuesto, los agen-
tes ministeriales del munici-
pio de Orizaba, Veracruz, 
donde se impuso la denuncia 
de desaparición, en ningún 
momento consideraron que 
en el caso de José Ricardo 
Cervantes Hernández, co-
mo se detalla en la Carpe-
ta de Investigación UIPJ/
DXV/5/1489/2016, padece de 
lento aprendizaje. De acuer-
do con su madre suele perder 
la noción del tiempo y tiene 
problemas para ubicarse y 
hasta para hacer sumas.

Por otro lado, también 
omitieron el historial de Pe-
dro Alexis Lara Sánchez, 
alias “Chocorrol”, quien con 
base en datos periodísticos 
fue apresado en tres ocasio-
nes en el año de 2007 por el 
delito de robo. Los titulares 
en las notas resaltan que en 
menos de un año el entonces 
adolescente de 14 años reinci-
dió en las faltas.

Con lo anterior, y de 
acuerdo con el artículo 8 del 
acuerdo 10/2014 publicado 
por la Gaceta Oficial del Esta-
do, “Corresponde a los Sub-
procuradores Regionales, 
Especializados, y Fiscales de 
Distrito, así como al Director 
General de Investigaciones 
Ministeriales vigilar que el 
personal obligado cumpla 
cabalmente con lo dispuesto 
por la presente y, en caso de 
incumplimiento, informar a 
la instancia competente para 
efectos de que se le impongan 
las sanciones administrativas 
y/o legales pertinentes”.

Tuvieron que pasar 20 
días para que Consuelo La-
gunas Jiménez emitiera la 
Alerta Ámber y, además, 
confirmara que la integridad 
del menor de 16 años está en 
riesgo. De acuerdo con exper-
tos jurídicos, la madre pudie-
ra proceder en contra de las 
autoridades veracruzanas 
por faltar a responsabilida-
des; pero, además, por haber 
disfrazado su omisión con 
programas de edición.
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Texto y Fotos Por: 
Anastasio Oseguera 

ALEMAN

Oluta.-  

E
l pequeño Luis Aniel 
Chávez Flores apagó su 
velita número 4 al cum-
plir un año más de vida 

a lado de su adorada madrecita 
la joven señora Rosy Flores Zá-
rate quien desde muy tempra-
no le entono las tradicionales 

mañanitas al ritmo de un trio 
de guitarristas donde fue felici-
tado por su tía Bety, Lucy, Inés, 
Orlando, sus primas Johana, 
Verónica y demás familiares.

Por la tarde el pequeño dis-
fruto de varias piñatas en com-
pañía de sus primitos y ami-
guitos del jardín de niños y de 
sus vecinos quienes todos de 

nueva cuenta le entonaron las 
mañanitas estando presente 
las tías Japci, Ariana, la fami-
lia Chávez-Salas y demás fa-
miliares quienes todos unidos 
celebraron la fiesta del pequeño 
Luis Aniel Chávez Flores quien 
más tarde partió su pastel no 
sin antes darle la tradicional 
mordidita. � Luis Aniel rompiendo su primera piñata de cuatro años. (TACHUN)

� Todos los niños y niñas se tomaron la 
foto del recuerdo con el tradicional pastel 
y con Luis Aniel. (TACHUN)

� Con su adorada primita se tomó la foto Luis Aniel 
en su cumple número 4 en Oluta. (TACHUN)

� Luis Aniel Chávez con su adorada madrecita Rosy 
Flores Zárate en un dia especial como es el cumpleaños 
de su pequeño. (TACHUN)

� Luis Aniel con sus tías Bety y Chávez se toma-
ron la foto del recuerdo. (TACHUN)

� Luis Aniel con su consentida abuelita doña Juana 
Zarate en un dia especial. (TACHUN) 

� Con su adorada madrecita y su abuelita el pequeño 
festejado Luis Aniel. (TACHUN)

� Luis Aniel con su tía Bety y Johana en su 
gran fi esta de su cumpleaños. (TACHUN)

 � Con su abuelita el pequeño e inquieto Luis Aniel en su cumple número 4. (TACHUN)

 � Luis Aniel muy serio se toma la foto del recuerdo en su cumple número 4. (TACHUN)
� odas las niñas y niños se tomaron la foto con las pi-
ñatas de Luis Aniel en su  cumple número 4. (TACHUN)     
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¡Luis Aniel celebró su ¡Luis Aniel celebró su 
cuarto cumpleaños!cuarto cumpleaños!

Acompañado de familiares y amigos, el pequeño
 rompió piñatas y partió pastel
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DE NIÑOS,DE NIÑOS,

JOVENES YJOVENES Y

ADULTOSADULTOS

Y las bajas continuaron 
ya dentro de la concen-
tración.El delantero de la 
Selección Mexicana Raúl 
Jiménez terminó lesionado 
el encuentro ante El Salva-
dor y es baja para el par-
tido ante Honduras.”La 
Dirección de Selecciones 
Nacionales, informa que 
el jugador Raúl Jiménez, 
en los minutos finales del 
partido eliminatorio que 
se realizó la noche de ayer 

ante El Salvador, refirió 
inestabilidad en la rodilla 
izquierda.”Por tal motivo, 
el día de hoy se decidió 
realizarle una resonancia 
magnética, la cual corro-
bora el diagnóstico clíni-
co inicial de una lesión de 
ligamento colateral me-
dial de la rodilla izquier-
da (Grado 1 )”, informó la 
FMF sobre la situación de 
Raúl, quien jugó los minu-
tos finales del duelo ante 

La mexicana Paola Lon-
goria avanzó a la Final del 
torneo que lleva su nombre, 
en San Luis Potosí, y pelea-
rá el título este domingo an-
te la canadiense Frederique 
Lambert.Paola derrotó 11-5, 

11-6 y 11-4 a su paisana po-
tosina Jéssica Parrilla, dentro 
del torneo que se realiza en 
el Centro de Desarrollo de 
Talentos y Alto Rendimiento 
“Plan de San Luis”.Lambert 
venció 11-3, 11-5 y 11-3 a la 

estadounidense Michelle 
Key.Paola ya suma 67 victo-
rias consecutivas. No pierde 
desde marzo del 2015, pre-
cisamente cuando Lambert 
la venció.La Final será este 
domingo a las 13:00 horas; 

El lanzador mexicano 
Julio Urías, abridor de Dod-
gers de Los Ángeles, se fue 
sin decisión en la derrota de 
su equipo 4-2 ante Padres de 
San Diego, la noche del vier-
nes.Yangervis Solarte sonó 
un cuadrangular número 
14 del año para abrir el oc-
tavo inning, que rompió el 
empate en la pizarra.El sina-
loense Urías permaneció en 
el montículo cinco entradas 
y un tercio, aceptó tres hits, 
dos carreras, con una base y 
seis ponches. Relevó y perdió 
Adam Liberatore (2-2), en un 
tercio aceptó dos anotaciones 
y un hit.Los Dodgers, que 
lideran la División Oeste de 
la Liga Nacional, siguen dos 
juegos por delante de los Gi-
gantes de San Francisco, que 
cayeron ante los Cachorros.
Brad Hand (4-3) se llevó la 
victoria tras admitir un hit 

y ponchar a cuatro en una 
entrada y dos tercios de la-
bor como relevista. Brandon 
Maurer trabajó la novena 
para su séptimo salvamento.
El bateador emergente Brett 
Wallace conectó un sencillo 
por encima de la cabeza del 
tercera base con dos outs, re-
molcando a Alex Dickerson 
para el 4-2 definitivo.Por los 
Padres, los venezolanos Luis 
Sardiñas de 5-1; Yangervis 
Solarte de 5-2, con dos anota-
das y una impulsada; Oswal-
do Arcia de 2-0; Héctor Sán-
chez de 1-0. El cubano Alexei 
Ramírez de 2-0.Por los Dod-
gers, los mexicanos Adrián 
González de 5-1; Julio Urías 
de 2-0. Los cubanos Yasiel 
Puig de 4-2; Yasmani Gran-
dal de 4-1. El puertorriqueño 
Enrique Hernández de 2-1, 
con una anotada. El paname-
ño Carlos Ruiz de 1-0.fto

Se va Urías sin decisión; 
caen Dodgers

Va Paola por su título
Longoria va por si título 
73 de por vida.Antes de 
arrancar este torneo, Paola 
dijo que llegaba fuera de 
ritmo, pero con una estra-
tegia inteligente y muchas 
ganas de ganar la justa que 
es llamada “Paola Longo-
ria Experience”.Su falta de 
ritmo es porque se fue un 
mes a Brasil como invita-
da de una televisora en los 
Juegos Olímpicos Río 2016.

Es baja Jiménez para 
duelo ante Honduras
� El delantero de la Selección Mexicana Raúl Jiménez terminó 
lesionado el encuentro ante El Salvador y es baja para el partido 
ante Honduras

El Salvador con protección 

especial.Antes de Raúl, 
Javier Hernández y Ori-
be Peralta fueron baja 
por lesión. Eso sin men-
cionar las ausencias, ya 
dentro de la lista defi-
nitiva, de Paul Aguilar, 
Jesús Manuel Corona 
y Néstor Araujo.La Fe-
deración dio a conocer 
que el ex delantero del 
América seguirá su re-
habilitación con su club 
el Benfica.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO.-  

Ante una fuerte asisten-
cia que se congregó en las 
gradas del campo de beisbol 
de la unidad deportiva de 
esta población de Soconus-
co, el fuerte equipo de Los 
Guerreros de la categoría 
13-14 años siguen intrata-
bles en el actual torneo de 
beisbol “Chema Torres” al 
abollarle la corona después 
de derrotarlos con pizarra 
de 3 carreras por 2 al fuerte 

equipo de Los Salineros.
El equipo de Los Gue-

rreros entró al terreno de 
juego con todo, sabían que 
iban por el triunfo y de paso 
por el desquite de la tempo-
rada anterior, mandándola 
manager Heidi Antonio a 
la loma de los suspiros al 
derecho Rosendo de Jesús 
Tadeo quien maniató por 
completo al equipo de Los 
Salineros para agenciarse el 
triunfo.

Mientras que por el equi-
po de Los Salineros subió a 
la loma de las serpentinas 

el derecho nativo de Villa 
Oluta, Cristian Herrera “El 
Sargento 2” quien se dio un 
duelo de pitcheo contra el 
lanzador Sanjuaneños pero 
como traía el santo por la 
espalda sus compañeros le 
hicieron errores para termi-
nar perdiendo el  partido. 

Por lo tanto el equipo 
de Los Guerreros de San 
Juan Evangelista dirigidos 
por Heidi Antonio le abo-
lla la corona al equipo de 
Los Salineros de la catego-
ría 13-14 años en su propio 
“gallinero”.

¡Los Guerreros le abollaron
 la corona a Los Salineros!

Rosendo de Jesús Tadeo fue el lan-
zador Sanjuaneño quien se agenció 
el triunfo. (TACHUN)

Los dos equipos se saludaron al término del partido como de 
costumbre. (TACHUN)

Los Guerreros de San Juan Evangelista le abollan la corona a los Salineros ayer sábado. (TACHUN)

¡Real rojos sigue 
cosechando triunfos!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

En la flamante cancha 
del Vivero Acayucan el 
fuerte equipo del Real Ro-
jos le vuelve a pegar duro 
ayer sábado al equipo de 
Los Jubilados de Nanchi-
tal al derrotarlos con mar-
cador de 4 goles por 0 en 
una jornada más del tor-
neo de futbol varonil libre 
de la categoría Más 55 Plus 
con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos.

Desde el inicio del par-
tido el equipo dirigido por 

Lino Espín entraron con 
todo a la cancha de juego, 
sabían que los Jubilados 
venían con todo para bus-
car el desquite, siendo en el 
primer cuarto cuando Raúl 
Sorroza le pone cascabel al 
marcador con la primera 
anotación para luego venir 
Javier “El Loco” Villanue-
va con el segundo para la 
alegría de la fuerte porra 
escarlata. 

En el segundo cuarto no 
se hicieron daño alguno 
debido a que el equipo de 
Jubilados quería empatar el 
partido y se metió con todo 
pero sin resultado alguno 

y fue en ese mismo tercer 
cuarto cuando Javier Villa-
nueva vuelve hacer de las 
suyas al anotar su segundo 
gol y tercero para el Real 
Rojos quien ya estaba ara-
ñando los 3 puntos.

Y cuando el partido es-
taba agonizando Tomas 
Conde se sube a su bicicle-
ta para burlar la defensa 
central y venir de atrás pa-
ra anotar el cuarto gol del 
equipo de casa quien deja 
con la cara al pasto al equi-
po de Nanchital quien hizo 
lo imposible por anotar el 
gol de la quiniela pero se 
les negó por completo.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

En la cancha de la Loma 
del popular barrio del Ta-
marindo, el fuerte equipo 
de Los Laboratorios Krebs 
alcanza al llevarse un solo 
punto después de empa-
tar a dos goles contra el 
equipo de del deportivo 
La Tribuna en una jornada 
más del torneo de vetera-
nos de futbol varonil libre 
de la categoría Más 33 que 
dirige José Manuel Molina 
Antonio.

Los Laboratoristas en-
traron con todo a la can-
cha de juego, aunque con 
un poco de lodo pero así 
jugaron ambos equipos 
ellos querían los 3 puntos 
pero al final solo se lleva-
ron un solo punto al ano-
tar Omar Santos y Carlos 
Guzmán “El Borrego” por 
los Krebs, José A. Román y 
José Ramos lo hicieron por 
el equipo de la Tribuna. 

El equipo de la Zapate-
ría La Bendición también 
se lleva un solo punto al 
empatar a un gol contra 
el equipo de Mariscos Pu-
cheta quien tenía el triun-

¡Laboratorios Krebs se 
lleva un solo punto!

fo en la bolsa y lo deja-
ron ir al salir desviados 
sus tiros por el fuerte 
lodazal, anotando Ho-
racio Cardoza, mien-
tras que Lucio González 
anoto por los Zapateros.

Y los Tiburones dejan 
con la cara al lodazal al 
aguerrido equipo del 
deportivo Pokemón al 
derrotarlos con marca-
dor de 1 gol por 0 ante 
una fuerte asistencia 
que se congrego en las 
instalaciones de la can-
cha de la Loma, anotan-
do el gol del triunfo Pe-
dro González.

¡Joyería Longines sacó 
la casta ante Tenejapa!

Real Rojos le vuelve a pegar al equipo de Jubilados en la segunda vuelta del torneo Más 55 Plus. (TACHUN)

Jugadas fuertes se desarrollaron en la cancha de la Loma de la categoría 
Juvenil. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-    

Ante una gran asistencia 
que se reunió en las gradas 
de la cancha de la Loma del 
popular barrio del Tamarin-
do el fuerte equipo de la Jo-
yería Longínes saca la casta 
para derrotar con marcador 
de 3 goles por 0 al aguerrido 
equipo de la población de Te-
nejapa en una jornada más de 
la categoría Juvenil que dirige 
José Manuel Molina Antonio.

El equipo de Los Joyeros 
entró a la cancha tocando el 
balón para hacer las paredes 
y buscar las anotaciones que 
cayeron desde el primer tiem-
po y desde muy temprano 
mediante Jairo García quien 
le puso cascabel al marcador 
para luego seguir Damner 
Núñez y Ángel Cortez quie-
nes anotaron un gol cada uno 
para el triunfo de su equipo.

Cabe recalcar que el equi-
po de Tenejapa como perdió 
no pago el arbitraje, saliendo 
como sale doña blanca en 

el beisbol por todo los sen-
deros, porque su delegado 
sabe que hay que pagar el 
arbitraje y no lo hizo o el 
árbitro tuvo que ver con los 
3 goles que le metieron a su 
equipo, es la pregunta de los 
aficionados como para salir 
huyendo.

Mientras que el equipo 
del deportivo Vento se lle-
na de cueros al derrotar con 
marcador de 8 goles por 2 al 
aguerrido equipo del depor-
tivo San Diego, anotando 
Marvin Núñez, Brayan Is-

rael Oseguera y Uriel Villa-
nueva 2 goles cada uno, Juan 
Domínguez y Josué Guillen 
uno cada quien, José Gaspar 
e Ignacio Ortiz lo hicieron 
por San Diego. 

Y el deportivo Niupi 
aprovecha la confusión en la 
segunda parte para derrotar 
con marcador de 5 goles por 
1 al deportivo Rubert, ano-
tando Aldri Emir Alemán 
y Williams Mijangos 2 goles 
cada uno y Marcos Antonio 
el otro tanto, Carlos A. Her-
nández anoto el de la honra 
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¡REAL ROJOS 
cosecha triunfos!
� Le pegó duro ayer sábado al equipo de Los Jubilados de Nanchital al 
derrotarlos con marcador de 4 goles por 0 en una jornada más del torneo 
de futbol varonil libre de la categoría Más 55 Plus

¡Los Guerreros le abollaron
 la corona a Los Salineros!

¡Laboratorios
 Krebs se  lleva un 

solo punto!

¡Joyería Longines sacó la
 casta ante Tenejapa!

Se va Urías sin  decisión; caen Dodgers

Es baja Jiménez 
para  duelo ante 

Honduras
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