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Muere víctima de un brote de peste en Tomar, Portugal, Eduar-
do I, monarca de la dinastía Avis. Durante su reinado continuó 
con la política de su padre de exploración de África y el Atlán-
tico Sur. Financió a su hermano Enrique el Navegante. Fue un 
hombre cultivado poseedor de una gran biblioteca y escribió 
algunos tratados costumbristas de la época, como “El Leal 
conselheiro (El consejero leal)” y “El Arte de bem cavalgar toda 
a sela (Arte de cabalgar bien en la silla)”. (Hace 592 años)
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Faltan  78 díasFaltan  78 días

Para que acabe 

el Veracruz del horror
¿Será que vaya a la cárcel?¿Será que vaya a la cárcel?
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� Gregorio López, dijo que la CDI no cumple con sus 
funciones.foto. cdiLa CDI no concreta apoyos para los 
verdaderos indígenas necesitados.

Lo lincharon en
Colonia Hidalgo
� Lo acusan de viola-
dor, ladrón y drogadicto; 
cuando se aloca a todos 
corretea con machete 
en mano; ya lo habían 
detenido el fi n de sema-
na, pero lo dejaron libre y 
anoche por poco muere

VIRGILIO REYES LÓPEZ

A 
unos metros de la capilla de Nuestra 
Señora de Guadalupe, en la calle Ni-
ños Héroes de colonia Hidalgo, ve-
cinos cansados de los actos delictivo 

de Bernardo Jiménez Cruz, decidieron ama-
rrarlo bajo un poste de luz, ya no soportan sus 
actos delictivos, ayer lo detuvo la Policía Naval 
pero horas más tarde fue liberado.

Bernardo, es un delincuente declarado, en el 
pueblo ha robado, pero también pesan sobre él, 
denuncias por lesiones de muerte como el que 
ocasionó a un pariente hace unas semanas. A 
Bernardo, también lo acusan de violador, pues 
hace unos años una viejita fue fue su víctima, 
hubo denuncia, pero nunca justicia.

¡Rescatado con vida!
� Elementos de Seguridad Pública le siguieron los 
pasos a los secuestradores, los apañaron allá por 
Palomares

SUCESOS

SUCESOS

Buscan 
alternativas para 

dotar de agua 
potable a 

Tierra Colorada

ZONA URBANA

RECORD

¡LLEGÓ 
EL DÍA!
�� El acayu- El acayu-
queño Eliezer queño Eliezer 
Gabriel Buena-Gabriel Buena-
ventura, com-ventura, com-
pite hoy por una pite hoy por una 
medalla en los medalla en los 
juegos paralím-juegos paralím-
picos Río 2016picos Río 2016

CDI, pierde el rumbo
abandona a indígenas
� Lamenta dirigente de CNPI que se preocupen más por  tomarse la foto 

  y organizar ferias, que por sacar del rezago a la zona serrana

� Advierte sobre el intento de regreso del nefasto Guillermo Hernández, 

  preparan protesta si insisten con eso

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Para el líder indígena y repre-
sentante en la región de la Coor-
dinadora Nacional de Pueblos 
Indios (CNPI) Gregorio Ramí-
rez López, el trabajo de la Comi-
sión Nacional para el Desarrollo 
de Pueblos Indígenas (CDI), ha 
sido un trabajo que lejos de aca-
bar con la marginación, ha ser-
vido solo para enriquecimiento 
de algunos falsos gestores, pero 
también para funcionarios.

La porquería y 
corrupción
en fondos

 regionales de CDI
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Para los campesinos afec-
tados por el fraude que hizo 
el Fondo Regional Indígena 
(FRI) en Acayucan, no han ce-
sado los cobros de despachos 
jurídicos quienes intenta rea-
lizar indebidas cobranzas, al 
grado que algunos de los in-
volucrados los amenazan con 
quitarles propiedades.
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Uno de Hueyapan....

  Una rayita más al tigre

¡Los desaparecen 
en Veracruz!

� Una familia compuesta por tres integran-

tes originaria de Querétaro, fue vista por últi-

ma  vez en Alvarado

SUCESOS
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Los pajaritos, a lo largo de la creación han sido portadores 
de noticias (buenas y malas). El caso más claro que se ve son 
las palomas mensajeras conocidas por llevar noticias confi-
denciales de un punto a otro. De ahí, supongo, viene la frase 
que podría resultar usada de forma literal: “Me lo dijo un 
pajarito”. Así, cuando te enteras de un chisme sobre alguien, 
lo sueltas a cualquiera por encima y hasta con sarcasmo con 
el objetivo de no contarle del cómo te has enterado. Es decir 
estas usando esta expresión para cachondearte un ratito de 
la noticia.Pues bien aquí el asunto es, sin animus de cachon-
deo, que me acabo de enterar que nuestro amigo Josué Vive-
ros Cuervo, recibirá un reconocimiento especial, por parte 
del Ayuntamiento que preside Don Marco Antonio Martí-
nez Amador, al cumplir no sé cuantas décadas de venir ex-
poniendo su colección de fotografías antiguas en diversas 
ceremonias oficiales. Así, el asunto me agarra en frio y, para 
rápido, me busco en los archivos personales algo que anoté 
hace unos pares de años a propósito de mi caro amigo, con 
motivo de alguno de sus onomásticos, que decía más o 
menos:“Su nombre es Josué, originario de Colipa, y aunque 
sea el equivalente hebreo de “Jesús”, la gente le decía de niño 
cariñosamente “Pepe”. Cuando era un adolescente llamaba 
la atención su caminar parsimonioso, gandul y desafanado. 
Se distinguía a lo lejos por esa manera de andar acompasa-
do de cabeza y brazos sueltos. Su lacia cabellera seguía tam-
bién el tumbao de los guapos al desplazarse. No ha cambia-
do su estilo de recorrer la calle; su corte de pelo siempre 
fashion, melena castaña con efecto despeinado, mejora en el 
devenir del tiempo.Significo esto porque antiguamente los 
hombres ponían menos atención a la forma de peinado. En 
mis remotos dias del paleolítico acudíamos con el peluquero 
para que nos hiciera el mismo corte de siempre. La tarea de 
entresacar pajuela craneana, con esas maquinitas de mano 
que de repente daban tremendo jalón. ¡Ah! resultaban inol-
vidables, tanto como la adrenalina producida con solo mirar 
esas afiladas de navaja, en la chaira de cuero, para perfilar la 
nuca, orejas y patillas. Y los periódicos viejos, que se apila-
ban amarraditos, para que sirvieran de banco a fin de que 
los chamacos que se pretendían rasurar no quedaran tan 

Déjame que te cuente…

�  ¡Ese Arrierooo!

POR SERGIO M. TREJO GONZÁLEZ.

bajitos para el fígaro.Por 
eso llamaban la atención 
las castañas mechas del 
Josué, que con su rítmico 
transitar saludaba son-
riendo a cada momento, 
un platicador agradable 
que todos conocemos 
desde sus años de infan-
cia que se inician en esta 
ciudad con un arribo en 
víspera de Día de Reyes. 
En el marco de la epifa-
nía, esa manifestación re-
ligiosa que conocemos 
con todo lo que represen-
ta Melchor Gaspar y Bal-
tasar, llegó Josué con su 
familia, procedente de 
aquel pueblo Totonaca 
ubicado arribita del cen-
tro de nuestro Estado, 
muy cerquita a Misantla, 
en el propósito de estable-
cer su domicilio en estas 
praderas, instalándose 
sobre la calle 5 de mayo, 
por la esquina de Pípila, 
en donde años después 
vivió el presbítero Juan 

López Velarde. Refiere nuestro amigo que comenzaba la 
oscurana de aquel día 5 de enero de 1959, cuando tocó por 
primera vez la atmosfera hospitalaria de los vecinos. En ese 
rumbo concibió el entusiasmo desprendido de los acayu-
queños, próximos, que le brindaron a su familia un ambien-
te de alojamiento cálido, en pleno invierno. Josué recuerda 
que entre los inmediatos amigos, al día siguiente de aquella 
fecha, se realizó una “vaquita” de boletos (que ganaban los 
niños que asistían a la doctrina) para que tuviera derecho a 
un premio y que debido a la coperacha de tickets, con el se-
llo de la iglesia, consiguió de obsequio una guitarrita con 
cuerdas de liga. Suspira cuando expresa: “mi mayor regalo 
de “Reyes” ha sido vivir en Acayucan”.Al tiempo se cambió, 
Josué, a vivir por la calle Guerrero, donde ahora vive don 
Víctor Guillen, reconocido marimbero local; y en aquel éxo-
do domiciliario, pasó a mudarse por la calle Nicolás Bravo, 
junto al taller de don Víctor Márquez “El zapatero”. Ahí lo 
miré como veinte años. Luego lo perdí un rato de vista. Pen-
sé entonces que efectuaba estudios en Xalapa... Con el tiem-
po lo volví a localizar en el CBTIS 48; allá andaba, casi siem-
pre acompañado por Eva Salazar Toledo, su compañera de 
mil y una aventuras… Se graduó como Químico en Análisis 
Industriales. Supe que laboraba para la Comisión del Papa-
loapan, cuando tenía instalaciones en el centro de nuestra 
ciudad. Ya después lo miraba bajarse del autobús por “Ca-
mino Verde”, pues trabajaba en la SAGARPA, una depen-
dencia que conocíamos como la forestal ubicada por el rum-
bo de “Las Tinas” en Jaltipan.Josué Viveros Cuervo, mi que-
rido y siempre bien ponderado amigo, retoño de don Cons-
tancio Viveros Huesca y la Señora Aurora Cuervo Sánchez 
y consanguíneo de ocho hermanos, con quienes ha compar-
tido no solamente un hogar sino un respaldo pleno en todas 
las decisiones de su vida. Eso no es necesario que Josué lo 
confiese, cualquiera que lo haya observado en sus activida-
des escolares, sociales y profesionales podrá apreciar que 

siempre lo rodean con apoyo sus fraternas. Una raza unida 
como los mosqueteros de Dumas. Cuando su carnal Cons-
tancio caracterizaba al Mártir del Calvario en los viacrucis 
de Semana Santa, ahí andaban Josué y sus hermanas entre 
centuriones y demás personajes en taldevoción centrada en 
los Misterios dolorosos de Cristo… Basta dar un vistazo por 
su domicilio actual de Zaragoza, para percibir como tam-
bién su familia acoge esa vena colectora de piezas arcaicas 
que Josué lleva y trae con pasión; exponiéndolas con toda 
escrupulosidad, con disertaciones a detalle sobre la icono-
grafía que detenta, motivando a todo público acerca de los 
pormenores de aquella parroquia antigua afectada por un 
sismo, del proceso de construcción de nuestro palacio y de 
las celebraciones sociales o políticas de personajes acayu-
queños. En fin, todo lo que un aficionado a la tradición, a la 
leyenda y al mito, busca de un pueblo añejo como Acayucan, 
lo tiene Josué.Subrayo que Josué resulta poseedor de una 
valiosa e incomparable colección de fotografías antiguas. 
Esa es su pasión principal, aunque su inclinación general lo 
lleva a guardar objetos antiguos en general. Su afición a co-
leccionar anda en sus venas desde que nació, pues su casa es 
un verdadero museo de reliquias y recuerdos que ha venido 
consiguiendo a base de esfuerzo, perseverancia y compul-
sión. Vive rodeado de muestras culturales de una vida pre-
térita regional que nos despierta nostalgia y querencia. Sus 
libros empolvados, se guardan dentro de un mueble de talla 
antigua, hermosamente descolorido. Por allá se aprecia un 
pocillo de peltre, garrafas y botellones de vidrio, de esos que 
ya no vende nadie ni se usan en las casas ni en los expen-
dios; acá una vasija de barro y trastes despostillados, junto a 
una máquina de coser de aquellas que traían medallón en la 
base; una silla y una mesa, todo enmarcado a la perfección 
para deleite de quienes lo visitan, procurando información 
de este género que gentilmente proporciona.No defino bien 
si sus rancias muestras sirven de escenografía en cada una 
de sus exposiciones fotográficas que pone a disposición po-
pular o si resultan sus fotografías la decoración de sus relic-
tos que proporcionan realce a cualquier evento... Estar a la 
mira de cada uno de sus retratos reanima la carcomida me-
moria, envolviéndonos en un laberinto retroactivo de remi-
niscencias olvidadas o ignoradas, pues cada uno de los bre-
ves ángulos de sus fotografías transfigura el limitado espa-
cio estallante por su contenido… un túnel del tiempo, donde 
se percibe la tranquilidad que se respiraba bajo esos desapa-
recidos corredores de las casas, con paredes y pilares de la-
drillo, sosteniendo un tejado.En el fondo de los paisajes ur-
banos capturados en un marco de Josué, se guarda y conser-
va el don de lo esencial. Cualquiera puede recrear en la evo-
cación de su iconografía aquella bella época del Acayucan 
en sus tiempos de oro, que los poetas llaman: “Subjetivo y 
sentimental”. Pero el mérito de Josué no es solamente su 
decisión para ocuparse de salvar testimonios que andan ex-
traviados, en pergaminos macilentos y en fotografías cuar-
teadas, sino su tarea de mantenimiento y rescate que a la vez 
enriquece con su toque y su aroma. Esoconvierte, a Josué en 
un curioso aficionado a la historia y a la compilación y tam-
bién en un singular expositor y cronista.¿Cuántos años tiene 
Josué?-No lo sé, me respondió.¿Pero cómo va a saber los años 
que tiene? Me digo: Con los años que se quita, los que le au-
mentan y los que dice su calendario, debe estar tan hecho 
bolas, que ya no sabe ni cuantos lleva, pero que celebra los 
30 de enero, conservando impecable su memoria respecto 
los aconteceres de nuestra ciudad.Es intemporal y es mi ami-
go. Más aun es un buen amigo. Lo he mirado aparecer en la 
circunstancia, cuando su presencia resulta necesaria para 
nutrir el espíritu con su maná maravilloso… comedido y 
respetuoso, solidario y devoto. Imprescindible y fino, en la 
salud y en la enfermedad, en la próspero y en lo adverso, en 
la gracia y en la desgracia. Como el fistol en la corbata o la 
sortija en el dedo: un detalle de buen gusto. Amabilidad, 
sensibilidad y coquetería.Es un privilegio tenerlo entre no-
sotros desde aquel día que nos llegara como un original e 
interesante regalo de Reyes, para Acayucan.”Con este resu-

men de la primera parte de la 
vida de nuestro Josué, solo 
me falta decir que pertenece 
a la caterva que conforman 
los “Arrieros del Apompo” 
A.C., que también han sido 
tiempos muy difíciles en 
cuanto a exequias y luto se 
refiere… Así es la vida, de al-
tas y de bajas; por tal razón 
deseo incorporarme al justo 
y necesario y merecido ho-
menaje, que nuestro cabildo 
brinda a un personaje vigen-
te y pendiente, con presencia 
y prestancia, porque su co-
lección de antigüedades, sir-
ve de puente entre la destre-
za arcaica y los sueños de las 
generaciones contemporá-
neas.Arrieros somos y la 
misma vereda caminamos.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Para el líder indígena y repre-
sentante en la región de la Coordi-
nadora Nacional de Pueblos Indios 
(CNPI) Gregorio Ramírez López, 
el trabajo de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de Pueblos Indí-
genas (CDI), ha sido un trabajo que 
lejos de acabar con la marginación, 
ha servido solo para enriquecimien-
to de algunos falsos gestores, pero 
también para funcionarios.

Ramírez López, acusó que el ex-
coordinador de la CDI en Acayucan 
Guillermo Hernández Domínguez, 
no buscó el que los apoyos llegaran 
de manera conjunta para la mayoría 
de grupos indígenas, de aquí que 
catalogó que fueron apoyos a modos 
y a grupos que solo traían benefi-

cio para los mismos coordinadores. 
Lamentó que a nivel estado con la 
delegada Iraís Morales Juárez, co-
rran la misma suerte los indígenas 
en la zona al no darse la atención 
necesaria.

Dijo que sería un error su regreso 
a la institución, pues para muestra 
de su nulo trabajo es que la margi-
nación sigue en comunidades indí-
genas, principalmente en la sierra.

“La marginación sigue, no hay 
apoyos para los indígenas, para los 
campesinos como se necesita, no 
nos apoyan en vez que nos atiendan 
nos ignoran, está como Memo en 
ningún momento se atreve a tener 
un diálogo con nosotros, primero 
como INI, después como CDI, mejor 
los indígenas buscan solo sembrar 
para así obtener recursos”, detalló 

Ramírez 
Pidió que se concreten apoyos 

directos, pero que no sirvan de pa-
liativos para remediar la pobreza, 
pues hay proyectos que ante la falta 
de visión han fracasado y finalmen-
te el dinero invertido en ellos solo 
ha servicio para proyectistas, pues 
las familias siguen iguales.

“Si recorres en la sierra y las co-
munidades indígenas de Acayucan 
los apoyos de la CDI no son los co-
rrectos, la CDI no sabemos en qué 
se basa que ha ayudado a indígenas, 
pero no se ha dado todo el respaldo, 
ellos no van a las comunidades. Los 
apoyos son para beneficios de ellos, 
porque para los indígenas todo si-
gue igual”, añadió Ramírez López.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Para los campesinos afec-

tados por el fraude que hizo 

el Fondo Regional Indígena 

(FRI) en Acayucan, no han 

cesado los cobros de despa-

chos jurídicos quienes intenta 

realizar indebidas cobranzas, 

al grado que algunos de los 

involucrados los amenazan 

con quitarles propiedades.

El FRI en Acayucan estuvo 

manejado por Gabriel Aguirre 

García a quien acusaron de 

cometer diversas irregularida-

des, pues existían cobros de 

intereses excesivos; lo hacía 

con pleno cocimiento y con-

sentimiento de encargados 

de la Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas (CDI) en este ca-

so del entonces encargado 

Guillermo Hernández Domín-

guez, a quien en su momento 

lo acusaron de hacer caso 

omiso a las quejas de los 

afectados pues había irregu-

laridades que pudo frenar.

PROPIEDAD EN VENTA 

Y PIDEN FRENAR ABUSOS 

DE FINANCIERAS:

Las instalaciones de lo que 

fueron el FRI están ubicadas 

en la calle Santa Rosa entre 

Ocampo y Javier Mina, están 

en venta, son los letreros que 

aparecen en las instalacio-

nes, la oferta supera el millón 

de pesos, son dos inmuebles 

en el terreno, el aviso está 

desde hace unas semanas, 

no se ha concretado la venta.

Aunado a la venta del in-

mueble, se encuentran tam-

bién diversos avisos de que 

no se caigan en el fraude de 

quienes se dicen representar 

a las financieras. Piden que 

cualquier aviso lo den a co-

nocer a los integrantes  del 

grupo que representan a los 

afectados.

Se mantienen en la pos-

tura de que el supuesto des-

pacho jurídico está coludido 

con los exdirigentes, pero 

también con personal de la 

CDI quienes no actuaron en 

su momento.

Indígenas
en el olvido
� La CDI es solo una simulación porque la 
marginación siguen en comunidades más po-
bres; hay apoyos a modo  � Gregorio López, dijo que la CDI no cumple con 

sus funciones.

� Las venta del inmueble aún no se concreta.

Fondos Regionales
ejemplo de corrupción
� Sigue la cobranza de despachos ju-

rídicos acusan que detrás de ello están 

funcionarios de la CDI.

FUNCIONES  DE LOS FONDOS:
• Apoyar a la población indígena que forma parte de un 

   Fondo Regional, proporcionando recursos fiscales para 

   la ejecución de sus proyectos productivos, así como 

   para la conformación de Sociedades Cooperativas 

   de Ahorro y Préstamo (SCAP). 

• Apoyar las necesidades de asistencia técnica, 

  capacitación especializada, asistencia administrativa 

  contable y gastos de operación, que permitan reforzar y 

  fortalecer las iniciativas productivas y la operación 

 del Fondo.

Buscan alternativas 
para dotar de agua 
potable a Tierra Colorada

 ACAYUCAN.- 

Acompañado de agen-
tes y subagentes munici-
pales de las comunidades 
de Tierra Colorada, De-
hesa, Xalapa - Calería y 
Loma de Vidrio, el alcalde 
Marco Antonio Martínez 
Amador, hizo un recorri-
do en terrenos cercanos a 
la primer comunidad para 
que se concrete la intro-
ducción de agua potable, 
para así acabar con el reza-
go que se vive desde hace 
cerca de 30 años.

 Martínez Amador, es-
tuvo acompañado de geó-
logos quienes se encarga-
rán del estudio de las tie-
rras para que así se analice 
el lugar donde podría con-
cretarse la construcción de 
un pozo profundo que da-
rá el servicio a centenares 
de familia.

“Andamos con los geó-
logos buscando alternati-
vas para encontrar agua 
en Tierra Colorada, vemos 
que hay posiblidad de que 
haya agua, ya se autorizó 
el estudio, posteriormente 
si hay buenos resultados, 
pues a realizar la cons-
trucción, no es sencillo 
pero le vamos a enfrentar, 

estamos en esta adminis-
tración acabando con reza-
gos que tenían las comodi-
nes, así las encontramos y 
es rezago de casi 30 años, 
no es posible que estén 
comunidades en esas con-
diciones”, refirió Martínez 
Amador.

 Recalcó que durante 
la administración munici-
pal, se han dado compro-
misos en comunidades 
en donde se ha dotado de 
agua potable como es el 
caso de Quiamoloapan en 
donde se concretó el pozo 
profundo. Las acciones 
seguirán, pues el objetivo 
es que terminen las graves 
carencias con las que en-
contró en la zona rural.

 “En Dehesa vamos a 
rehabilitar el pozo que 
será tal vez no de la mis-
ma capacidad, la gente 
reclama y pide porque no 
le han hecho caso en ad-
ministraciones pasadas, 
pero creo que lejos de un 
reclamos, es una necesi-
dad si yo viviera en esa 
zona también le exigiría a 
las autoridades, imagínate 
tantos años sin agua, esta-
mos acabando con el reza-
go con el que encontramos 
el municipio”, sostuvo 
Martínez Amador.



Red Familia exigió a la SEP eliminar 
contenidos que incitan a conductas 
homosexuales; un dibujo en el libro 

‘Formación cívica y ética’ refleja que 
familias pueden tener dos papás, dice
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Dibujos en libros de 
SEP inducen a conducta 

gay: asociación

CNTE continúa con
 la toma de edificios 

en Chiapas
Chiapas

Integrantes de la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación (CNTE) 
en Chiapas, mantienen tomados edifi cios 
públicos, como parte de sus protestas en 
contra de la reforma educativa.
Entre las instalaciones a las que impiden el 
acceso, se encuentra el Palacio Federal.
Los maestros disidentes amagan con man-
tener el poder del acceso a las instalaciones 
a las ofi cinas gubernamentales, en tanto 
que las autoridades no abran la posibilidad 
de que sea abrogada la reforma educativa.
En ese sentido, solicitaron que se reesta-
blezca la mesa de negociación con repre-
sentantes de la Secretaría de Gobernación.

CIUDAD DE MÉXICO.

En el poblado de Los Algodones, un hombre 
de 42 años fue incriminado por sus fami-
liares de haber asesinado violentamente a 
su madre de 73 años, ya que aseguran que 
durante años sintió que ella ‘lo hacía menos’.
Policías del municipio de Mexicali, Baja Cali-
fornia acudieron al domicilio para atender un 
reporte de asesinato, a su arribo encontraron 
a la mujer ensangrentada debido a las múlti-
ples heridas que le fueron hechas con arma 
blanca.
Ramiro ‘N’ enfrenta cargos por homicidio 
con violencia, tras ser señalado por su her-
mano como el responsable de la muerte de 
su madre.
En el lugar de los hechos, el hermano del pre-
sunto asesino, les indicó a las autoridades 
que el homicidio fue resultado de años de 
resentimiento contra su madre.

Cae cómplice de 
Guillermo Padrés; llevaba 

droga e iba armado

Mató a su madre porque 
‘lo hacía menos’

Adquiere la PGR equipo 
para espiar

Asociaciones que se oponen a ma-
trimonios entre personas del mismo 
sexo exigen a la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP) eliminar de 
libros de texto gratuitos todos los 
apartados que inciten a conductas 
homosexuales.
De acuerdo con un análisis sobre 
el contenido temático de los libros 
de texto, la asociación Red Fami-
lia encontró apartados en algunas 
ediciones de los niveles preescolar, 
primaria y secundaria en que consi-
deran se induce a comportamientos 
homosexuales.
En el libro ‘Formación cívica y ética’ 
de primer año, en la página 115, se en-
cuentra un dibujo, en que se aprecia a 
varias personas sentadas a la mesa, 
la ausencia de una mujer, fue inter-
pretado por la asociación como una 
clara muestra de que en una familia 

“puede haber dos papás”.
Además cuestionan que a los alum-
nos de educación secundaria se le 
informe sobre educación sexual, 
además de ironizar sobre el que lue-
go surjan quejas sobre embarazos en 
adolescentes.
En este contexto, la asociación expu-
so que en el libro de texto de nivel se-
cundaria ‘Biología Ciencias 1’ se hace 
referencia a que un hombre puede 
relacionarse con personas de cual-
quier sexo, que, estimó la asociación, 
conducen a temas como la homose-
xualidad y la bisexualidad.
Además de que en el capítulo de 
aclaración de dudas, del libro Cien-
cias Biología 1, se enlistan páginas 
como www.mexfam.org.mx, que 
aseguró Red Familia, promueve “la 
homosexualidad, el aborto y métodos 
anticonceptivos”.

HERMOSILLO.

Agentes de la Policía Federal Ministerial y de 
Seguridad Pública Estatal (PESP) arrestaron 
a Francisco Arnaldo Monge Araiza, exfuncio-
nario y colaborador cercano del exmandatario 
panista Guillermo Padrés Elías, acusado por 
el delito de uso indebido de atribuciones y 
facultades.
Fuentes ofi ciales confi rmaron al periódico 
Excélsior, que el exdirector del Consejo Es-
tatal de Concertación para la Obra Pública 
(CECOP) y exalcalde del municipio de Moc-
tezuma, en el pasado sexenio, fue detenido 
junto a otro sospechoso identifi cado como 
Manuel Antonio Fimbres Villaescusa, cuando 
transitaban por una carretera interestatal en 
el municipio de Bacadehuachi, en la Sierra Al-
ta de Sonora, además, detallaron que al mo-
mento de la detención portaban una pistola 
tipo escuadra calibre 7.65 mm y un envoltorio 
con 10 gramos de metanfetaminas.
Francisco Monge Araiza, mejor conocido con 
el apodo de “Pancho Platas”, está acusado 
de aprovechar su cargo público y amistad 
con Guillermo Padrés para benefi ciar empre-
sas de su familia con licitaciones y recursos 
públicos federales; en su contra existe una 
orden de aprehensión librada por el Primer 
Tribunal Unitario del Quinto Circuito con sede 
en Hermosillo, por la causa penal 231/2016, 
donde se investiga el delito de uso indebido 
de atribuciones y facultades contemplado 
en el artículo 217 del Código Penal Federal, 
pero además la PGR le inició una carpeta de 
investigación por delitos contra la salud, por-
tación de arma de uso exclusivo del Ejército y 
cohecho porque al momento de la detención 
supuestamente ofreció sobornar a los poli-
cías con 3.5 millones de pesos.

Ciudad de México

La PGR compró desde la Administración de 
Jesús Murillo Karam el software de espionaje 
Pegasus, hasta ahora el más sofi sticado en el 
mercado y capaz de escuchar, ver, capturar 
texto, imagen y contactos de cualquier telé-
fono inteligente.
La semana pasada, The New York 
Times(TNY informó que el Gobierno de Mé-
xico pagó 15 millones de dólares por este 
sistema de intercepción desarrollado por la 
empresa israelí NSO Group, aunque no pre-
cisó la institución responsable de adquirirlo.
Pero autoridades de la Administración fede-
ral informaron que la PGR de Murillo fue la 
dependencia que contrató el software y que 
no se trató de una sola compra, sino de dos: 
en 2014 y 2015.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

El tema del abigeato en comuni-

dades sigue siendo el dolor de ca-

beza para los ganaderos al menos 

en Corral Nuevo donde indican que 

cada vez son más las quejas que 

se presentan por el robo de ani-

males, fue lo que dio a conocer el 

comisariado ejidal de la comunidad 

mencionada.

Magdaleno Reyes Morales 

mencionó que han sido muchas 

las quejas de ciudadanos que su-

fren los atracos de cuatreros, sin 

embargo ya no confían en el poder 

de la denuncia, aunque esta última 

va en aumento. 

 “La denuncia se ha incremen-

tado a nivel local, la gente no quiere 

denunciar en el Ministerio Público, 

y sus razones que tienen son muy justas, en pri-

mera no les tienen la confianza necesaria y en 

segundo lugar porque se gasta mucho dinero y no 

se recupera lo perdido por traslados de un punto 

a otro”. 

Detalló que una de las estrategias a las que 

ganaderos han tenido que recurrir es a vigilar día 

y noche las parcelas pero también los corrales 

para ahuyentar a los “roba vacas”. 

 “Lo que muchos están haciendo es quedarse 

a dormir en las parcelas, para vigilar que nadie se 

meta a robar los animales, y le tiran a todo lo que 

se mueva, y considero que es válido porque solo 

así defiendes lo que te ha costado con mucho es-

fuerzo, además algunos hasta se 

quedan toda la noche porque no 

queda de otra, aquí necesitamos 

sobre vivir y no esperar a que se 

lleven más animales” comentó. 

Indicó que como comisariado 

ejidal, algunos ganaderos acuden 

con él para dar su queja por lo que 

no tienen un porcentaje exacto de 

cuántos robos se cometen al mes 

en la comunidad de Corral Nuevo.

“A veces van conmigo como 

comisariado ejidal, en otras ve-

ces van con el presidente de la 

ganadera, otros van con el agente 

municipal que es la maestra Zoila, 

entonces no tenemos una relación 

pero si oímos que a fulano o pe-

rengano le robaron, ahorita a este 

muchacho Mario Prieto le acaban 

de llevar tres becerros de ordeña, 

para que quieren esos animales tienen dos tres 

meses ahorita, y así sucesivamente es un robo 

hormiga que no para. 

Magdaleno reconoció que ni con el apoyo de 

las fuerzas navales han disminuido los robos, por 

lo que aconseja tengan mayor presencia en las 

entradas y salidas.

“Hasta ahorita no se ha visto avance, no nos 

vemos beneficiados con los navales la verdad, 

lo que se necesita como ciudadano de Corral 

Nuevo es que la policía verdaderamente vigile las 

entradas y salidas de los caminos, los cruces, no 

pido que vayan a mi parcela porque es privada, 

pero sí que inspeccionen los cruces; hay lugares 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Por más de doce años de brin-

dar servicio a los migrantes que 

transitan por el sur del estado de 

Veracruz, el albergue Monseñor 

Guillermo Ranzahuer que se ubi-

ca al interior de la iglesia nuestra 

Señora de Guadalupe  en Acayu-

can está por cerrar sus puertas 

durante los próximos días. 

Fue el presbítero Ramiro Bá-

xin Ixtepan coordinador diocesa-

no de la pastoral de migrantes de 

la Diócesis de San Andrés Tuxtla 

quien dio a conocer algunos de-

talles de la salida de la iglesia 

Lupita:

“Primeramente se han dado 

los primeros pasos necesarios 

y se le solicitó al municipio el 

terreno que sea donado para la 

construcción del albergue, ya lle-

vamos un avance pero nos hacen 

falta unos documentos para que 

se pueda realizar la donación al 

cien por ciento, y esperamos esto 

se dé en próximas fechas, es un 

terreno de 300 metros cuadrados 

que se ubica sobre la carretera 

Costera del Golfo aquí mismo en 

Acayucan”.

Báxin Ixtepan externó que se 

encuentran detallando los traba-

jos en coordinación con la comu-

nión de la diócesis de San Andrés 

y junto con otras dependencias 

como lo es ACNUR y el Ayunta-

miento de Acayucan. 

En cuanto al tema del cierre 

del albergue en la Iglesia La Lupi-

ta, refirió que ya tienen una casa 

donde estarán de manera provi-

sional misma que cuenta con más 

espacio para los migrantes. 

“Ya en unos días estaremos 

saliendo de la parroquia de Nues-

tra Señora de Guadalupe, para 

estar reinstalados momentánea-

mente en la casa de la Caridad 

en Oluta, no tenemos la fecha 

exacta, pero ya pronto, mientras 

seguimos en la Lupita, esto se da 

porque el plazo ya venció y tene-

mos que desalojar, ese edificio 

fue prestado y la verdad que lo 

agradecemos mucho pero ahora 

tenemos que cambiar de lugar, es 

necesario porque recibimos mu-

chos migrantes y realmente no 

hay mucho espacio”.  

Aunque la diócesis siempre ha 

aportado a los migrantes, comen-

tó que por ahora se tendrán que 

ajustar a nuevas necesidades 

ya que la casa de la caridad es 

prestada por dos años, mientras 

se construye el edificio de La Ca-

sa del Migrante, concluyó Baxin 

Ixtepan.

   Y ya estás que te vas, y te vas…

No termina de cerrar albergue,
el reportero anda preocupado

 � El presbítero Báxin Ixtepan 
mencionó que están próximos a 
salir del albergue Monseñor Gui-
llermo Ranzahuer.

De res en res, acaban con 
ganado de Corral Nuevo

� Magdaleno Reyes, asegura que ya no denuncian porque nadie hace nada

�  Magdaleno Reyes 
Morales bajo el cargo de 
comisariado ejidal men-
cionó que continúa el robo 
hormiga en Corral Nuevo, 
mismo que no tiene fecha 
para cuando detenerse. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Gerónimo Cayetano mencionó que los docto-

res del hospital general Miguel Alemán de Oluta 

Acayucan lo traen a las vueltas con el tema de la 

bola que tiene la niña de seis años en su espalda, 

por lo que ayer presentó cada uno de los estudios 

que le han realizado en el nosocomio. 

A pesar de que la pequeña de seis años de 

nombre Lindsay Cayetano indica que por lo regu-

lar todos los días le duele su espalda, Gerónimo 

se dice estar cansado de andar de un lado a otro, 

por lo que ayer médicos le indicaron que no saben 

que harán con la pequeña y que tampoco hay 

fecha para ella. 

“Nos desanimó mucho la palabra del doctor 

que nos atendió, dijo que la niña no puede ser 

operada todavía porque le falta más estudios, 

pero ya no tengo los recursos para que le hagan 

mas cosas, y ya hemos tenido gasto con los pa-

sajes ya no podemos y no que a dónde acudir, la 

bola está creciendo cada vez más”. 

Comentó que por ahora estarán en la Casa 

Hogar Juan Pablo II de la comunidad del Aguaca-

te perteneciente a Hueyapan de Ocampo, munici-

pio donde también a tocado puertas pero parecen 

no escucharlos.

 “Ya hemos visitado al alcalde de Hueyapan 

pero ni siquiera nos apoyan, no nos atienden di-

cen que siempre está fuera que anda por Xalapa 

y que casi no llega, si nos gustaría que atendiera 

tal vez a la niña para que pueda al menos dormir 

bien porque en las noches es cuando batallo con 

ella que duerme boca abajo porque de lado le 

lastima” concluyó. 

Le faltan estudios a Lindsay
para poder ser operada
� Tiene un padecimiento en la espalda, su padre está desesperado

�  Gerónimo Cayetano presentó los papeles de la niña Lindsay, que no ha sido operada.
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FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Casos de Zika preocupan a los vecinos 
de la colonia Francisco Villa.

El señor Pablo Vela, vecino de dicha 
colonia dijo a este medio de comunica-
ción que desde hace varias semanas los 
casos de zika han aumentado.

“Ya van varias personas que se en-
ferman de eso, según que por el mosco 
y se han visto muy malos, porque en el 

hospital no los quieren atender”, comentó 
El señor Vela, quien aseguró que por si 
fuera poco, ya no hay medicamentos en 
los hospitales.

Expresó además que varias personas 
de la tercera edad ya se han enfermado de 
esto, debido a que en la colonia hay varios 
drenajes a cielo abierto, lo que hace que el 
mosco se reproduzca más rápido 

Por lo que pidió a las autoridades que 
fumiguen en la colonia, para que la en-
fermedad no se siga propagando y más 
personas se infecten. 

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Habitantes de Sayula de 
Alemán dicen presentar en-
fermedades por el estado en 
que les llega el agua potable.

“El agua que nos llega es 
café , está sucia, llena de lodo 
y quien sabe que otras cosas 
más, porque ya varios se han 
enfermado del estomago, 
señaló el señor Teodoro Her-
nández, quien dijo vivir en el 
barrio Belén de Sayula.

Otras personas también 
han sufrido infecciones en 
la piel debido a que ocupan 
el agua para prácticamente 
todo.

“Mucha gente ha tenido 
FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Silvia Cervantes Jiménez  
acudió a este medio para 
denunciar que el pasado fin 
de semana el señor Nicasio 
Cruz Pascual, junto a su es-
posa Petra Santos e hija Ve-
rónica Cruz Santos, acudie-
ron a su domicilio a amena-
zarla, con el pretexto de que 
estaba invadiendo la calle.

La señora Cervantes de 
60 años,  quien dice vivir 
desde en la comunidad de  
Ixtagapa, perteneciente a 
Acayucan y se encuentra 
enferma, pues se dislocó la 
rodilla izquierda hace tres 
meses, por lo que tuvo que 
colocar algunas piedras en 
los limites de su terreno y 
la calle para que pudiera ca-
minar sin dificultad,  cuenta 
que el domingo por la tar-
de ella se encontraba en su 
domicilio cuando el señor 
Cruz irrumpió en él, junto 
a su familia para exigirle 
que retirara dichas piedras, 
pues estorbaban el paso por 
a calle.

“Ellos dicen que yo ma-
nipulé a la sub-agente para 
que me dejara poner las pie-
dras, pero no es cierto, yo 
sólo le pedí un favor porque 
estoy enferma, pero ellos 
empezaron a a insultarme y 
a amenazarme que me iban 
a matar”, señaló doña Silvia, 
quien asegura que Cruz 

Pascual la insultó a ella y su 
esposo, quien también está 
enfermo por lo que no pu-
dieron defenderse.

Asegura que no es la 
primera vez que este señor 
la amenaza, pues ya en dos 
ocasiones anteriores había 
acudido hasta su domicilio 
para amedrentarla incluso 
con machete en mano.

“Ya anteriormente me 
había amenazado, porque 
según él no limpie bien la 
calle que esta cerca de mi ca-
sa, como le contesté que si no 
le gustaba que lo hiciera él, 
porque pues estoy enferme, 
me dijo que me callara, por-
que me iba a volar en pes-
cuezo con el machete”, ex-
presa la vecina de Ixtagapa, 
quien menciona que estos 
individuos acudieron a ha-
blar con el encargado de … 
en el ayuntamiento, dicién-
dole que ella estaba constru-
yendo una barda en la calle, 
que no los dejaba pasar.

Por esta razón acudió a 
fiscalía especializada para 
denunciar este hecho, pues 
teme por su vida y la de su 
esposo, pero le dijeron que 
no podían hacer nada por 
ella, ya que según ellos, no 
les compete darle solución a 
ese tema por lo que la señora 
acudió a las oficinas de De-
rechos Humanos para que 
sean ellos quienes se encar-
guen de la situación.

“Ya van varias personas que se enfer-
man de eso y en el hospital no los quie-
ren atender”. Señor Pablo Vela, vecino 
de la colonia Francisco Villa.

Canijo mosquito del zika 
ataca en la Francisco Villa

“Chichel” Vázquez, lo peor
que le pasó al pobre Sayula
aNo hay para cuando se normalice servicio de agua y cumplan 
con obras prioritarias ¿No se cansa de robar èl y su parentela?

que ir al doctor, porque di-
ce que le salen ronchas en 
la piel de que se bañan con 
esa agua, y a quienes más 
les ha pegado son a los ni-
ños”, expresa el señor Her-
nández, quien afirma que 
a pesar del pésimo estado 
en que les llega el agua 
potable el recibo les llega 
puntual y bastante cara.

El problema se presenta 
en la mayoría de las colo-
nia, por lo que don Teo-
doro asegura que tendrán 
que tomar medidas drásti-
cas para lograr que les ha-
gan caso, pues a pesar de 
las constantes quejas por el 
agua, han sido ignorados 
por el personal de la Caev.

Vecinos de Sayula de Alemán han presentado enfermedades por la suciedad 
del agua potable.

Nada raro…

Se hace rosca Miguel Castillo
con el pago de unos daños

La unidad del afectado, la cual salió seriamente dañada

aHa de andar muy calmado el mar y muy bajita la espuma como para 
no cumplir su palabra

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

El señor Benigno Ra-
mos,  denuncia pública-
mente al licenciado Mi-
guel Ángel Castillo, quien 
supuestamente es el re-
presentante legal de una 
constructora , ya que hace 
algunos días mientras se 
encontraba estacionado 
sobre la calle Enríquez, el 
chofer del licenciado chocó 
su unidad, por lo él que se 
comprometió a pagar los 
daños.

“Hace como 20 días 
estaba yo estacionado en 
Enríquez con transístmica 
cuando el chofer de este se-
ñor se quiso dar vuelta en 
“U”, pero se agachó a reco-
ger algo y no vio cuando se 
fue a estampar mi carro, 
después llegó el licenciado 
y me dijo que él iba a cu-

brir los gastos, que cotizara 
la pieza y lo pasara a ver a 
su oficina”, expresó,  don Be-
nigno, quien dijo que confió 
en el licenciado Castillo, por 
lo que únicamente hicieron 
el trato de palabra, pero que 
hasta el día de hoy no han li-
quidado la cuenta.

Dice haberlo contactado 
al señor por teléfono en va-
rias ocasiones, además de ir-

lo a buscar a su oficina, pero 
este siempre le dice que se 
espere un poco más, que li-
quidará la cuenta, pero nun-
ca le ha dado una respuesta 
clara.

“Conseguí su número y le 
estuve mandando mensajes, 
pero a lo último me dijo que 
me arreglara con su chofer, 
que él no tenía nada que ver, 
porque el que chocó fue su 

empleado, entonces le 
marqué y me dijo que no 
me iba a pagar nada, que 
le hiciera como quisiera”, 
señaló el afectado.

Afirma que sólo quie-
re que el Licenciado Mi-
guel Ángel le pague el 
monto de los daños, por 
lo que espera que este re-
capacite, pues si no ten-
drá que acudir con las 
autoridades de tránsito 
para que sean ellas, quie-
nes arreglen el problema.

El licenciado Miguen ángel 
Castillo, quien se niega a pagar 
los daños ocasionados al vehí-
culo del señor Benigno.

La señora Silvia 
Cervantes de-
nuncia que fue 
amenazada.

Pleito en Ixtagapa por 
la cerrazón de vecinos
aDoña Silvia Cervantes denuncia a familia com-
pleta porque la amenazaron de  muerte
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OLUTA, VER.

Un alcalde comprometido 
con su pueblo, es el presiden-
te municipal Jesús Manuel 
Garduza Salcedo, así es cali-
ficado por la ciudadanía  de 
Villa Oluta, en virtud a las 
obras y acciones que refle-
jan el buen trabajo que se ha 
realizado en estos dos años y 
ocho meses de gobierno mu-
nicipal, siendo considerado 
como un hombre imparable, 
buscando los mecanismos 
que permitan aterrizar ma-
yor recursos que transfor-
man a este municipio con 
pasos agigantados.

Esto fue demostrado la 
mañana de este lunes, du-

Chuchín Garduza, un alcalde 
comprometido con su pueblo

mostrando con ello el gran 
compromiso que tiene con 
su pueblo, siempre pendien-
te de las necesidades, exter-
nando también su respaldo 
como escuela para trabajar 
en conjunto entre sociedad 
y gobierno, para beneficio de 
los niños.

Cabe destacar que dentro 
de las actividades efectua-
das este lunes, el presidente 

municipal también atendió 
las solicitudes en materia de 
construcción de banquetas, 
guarniciones, pavimento 
hidráulico, drenaje y electri-
ficación, entre otros temas, 
comprometiéndose a traba-
jar fuertemente, tal y como 
lo ha venido realizando, para 
que sean consideradas estas 
peticiones ante las distintas 
dependencias, con el objeti-

vo de etiquetar recursos que 
permitan a Villa Oluta crecer 
en infraestructura social.

Asimismo, hizo un reco-
nocimiento a los habitantes 
de la colonia El Recreo, un 
asentamiento de nueva crea-
ción,  quienes en hace más de 
un mes se reunieron en el pa-
lacio municipal, para buscar 
el apoyo de las autoridades 
municipales con el objeto de 
regularizar sus predios y así 
darle certeza jurídica, hallan-
do una respuesta favorable 
e inmediata, permitiéndoles 
hoy, contar la mayoría de 
ellos con sus documentos le-
gales, inscritos en el padrón 
catastral, lo que permitirá pa-
ra el próximo año, gestionar-
se los recursos para realizar 
la introducción de los servi-
cios básicos como luz, agua 
potable, drenaje y pavimen-
tación, que beneficien a todos 
los habitantes, construyendo 
así un mejor futuro para Villa 
Oluta.

rante las audiencias brinda-
das en el palacio municipal, 
donde el alcalde ratificó su 
compromiso con la educa-
ción, en una reunión con la 
nueva directiva de la socie-

dad de padres de familia de 
la escuela primaria “Francis-
co González Bocanegra”, la 
primaria “Miguel Alemán” 
y la escuela “Manuel R. Gu-
tiérrez”, atendiendo el alcal-
de Chuchín Garduza Salcedo 
las peticiones de cada institu-
ción educativa, refrendando 
su apoyo para buscar los 
elementos que permitan me-
jorar las condiciones de vida 
de los pequeñitos.

Durante las audiencias, 
la señora Luci Guadalupe 
Ledesma Comezaña, presi-
denta de la sociedad de Pa-
dres de familia de la escuela 
primaria “Francisco Gonzá-
lez Bocanegra”, agradeció al 
mandatario municipal por 
las atenciones brindadas, de-

Un alcalde comprometido con su pueblo, es el presidente municipal Je-
sús Manuel Garduza Salcedo.
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Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos
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 sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Ciertas cosas no funcionarán como 
esperabas en el trabajo. Tendrás que 
prever que ciertas personas al fi nal re-
tiren su apoyo, valerte por ti mismo será 
lo más inteligente.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Arribarás a un feliz acuerdo en la profe-
sión. Las diferencias serán hechas a un 
lado, todo en aras del benefi cio común.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Nada será fácil en el trabajo. Obstá-
culos puestos por terceras personas, 
interesadas en verte fracasar, lo harán 
todo más tortuoso pero tu lucha no de-
berá decaer.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Lo que obtienes en el trabajo no te re-
sulta satisfactorio en ningún plano. Ha 
llegado la hora de buscar nuevos hori-
zontes, de atreverte a dar el paso hacia 
una incertidumbre que bien puede con-
tener esperanza y mejores resultados.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tienes que librarte de cargas fi nan-
cieras excesivas. Afronta el futuro con 
ligereza en cuanto a tus obligaciones, 
será imprescindible cuando llegue el 
momento.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tienes que desarrollar tus labores con 
total entusiasmo en el trabajo. Cual-
quier señal de desgano será inmedia-
tamente detectada por tus superiores, 
ten cuidado.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Has hecho lo correcto en las fi nanzas. 
Satisfacer a todas las partes es lo más 
inteligente, si cada quien recibe lo que 
considera justo, se convertirá en un mo-
tor de progreso.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Contarás con personas de gran valía en 
las fi nanzas. El apoyo de terceros, vía su 
experiencia y sagacidad, abrirá caminos 
y evitará errores de consideración.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No cometas el error de pretender ha-
cerlo todo en el trabajo. Puedes des-
tacar demostrando tus habilidades 
y cuán imprescindible eres, pero no 
acaparando.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No sigas cargando con culpas del pa-
sado en el trabajo. Todo se resolvió y la 
lección ha sido aprendida, sigue tu ca-
mino sin mirar atrás.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tu esfuerzo en el trabajo te reportará 
los frutos deseados. Una vez supera-
dos los problemas de adaptación, el 
crecimiento y el progreso serán contigo.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No te aboques a cuestiones superfl uas 
en el plano profesional. Es imprescindi-
ble establecer una conexión más direc-
ta con la realidad.

EMBARCADERO: Javier Duarte, JD, nos 
pudrió la vida a todos… Él, como gobernador, 
volvió insoportable la vida cotidiana… De 
pronto, llega un mensaje por el celular infor-
mando de un muerto más, varios muertos in-
cluso, cada día en algún lugar, o en varios, del 
territorio jarocho… Con tantos secuestrados y 
desaparecidos, ya nadie puede vivir… El úni-
co refugio son los familiares y los amigos para 
consolarse entre sí, porque la realidad espeluz-
nante está a la vuelta de la esquina… La atroci-
dad que vive alcanza hasta a los ricos, con todo 
y que ellos y sus hijos tengan escoltas… ¿Qué 
piensas del “Adiós a las armas” de Ernest He-
mingway? preguntó un conocido la otra tarde 
con mucha ironía… Ya ni la literatura alivia y 
conforta se le dijo… Tampoco el cine, porque 
el número de muertos en Veracruz ha rebasa-
do por completo la lista negra de Schindler… 
Hay quienes en medio de la vorágine luchan 

Apoyando  las Tradiciones

en cada nuevo amanecer por el legí-
timo derecho a la convivencia, quizá, 
para frente al cafecito con la canilla, 
sólo estar juntos… Pero la mañana 
del lunes, por ejemplo, el cafecito es-
taba casi casi vacío… Unas cuantas 
personas ocupando una que otra 
mesa… Claude Levi Strauss decía 
que la cultura es una forma de vida 
que cada familia, cada grupo amical, 
suele crear y recrear… Pero la cultu-
ra dominante en el Veracruz del siglo 
XXI, hacia el final del sexenio duar-
tista, lleva el nombre de violencia y 
con tantos muertos nadie puede vivir 
tranquilo, consciente y seguro de que 
nadie está a salvo… Tan duros se han 
vuelto los días que, por ejemplo, cada 
quien tiene ganas de que las mañanas 
de luz sean iguales, digamos, a la vida 
común… Nadie, sin embargo, puede 
conservar intacta “la ilusión de la se-
guridad” (Sarajevo, diario de un éxo-
do, Karahasan), porque la pesadilla 
está en la siguiente parada…

ROMPEOLAS: JD nos llevó a to-
dos a un tiempo oscuro demasiado 
prolongado… Lo peor, los muertos 
de cada día agudizan el miedo… “El 
miedo al miedo” del que hablaba el 
poeta León Felipe… El miedo deriva-
do de un tiroteo en la tarde o en la no-
che… Un grito desesperado en la os-
curidad… El llanto de una madre en 
la funeraria… La búsqueda frenética 
de un desaparecido… El Solecito ras-
treando pistas de los cadáveres sepul-
tados en fosas clandestinas… Por eso, 
la tarea es defender la ciudad, la casa 
común de todos, para hacerla respira-
ble hasta donde se pueda… Y es que 
la realidad es avasallante: JD no pudo, 
no quiso, fue rebasado o su gabinete 
de seguridad fue cooptado… Y más, 

porque resulta infantil que se haya 
desatendido de “la noche más larga 
de los cuchillos largos” que padece-
mos, asegurando que como se trata 
de carteles y carteles, delincuencia 
organizada, la tarea es federal… Lo 
peor es que su ex secretario de Se-
guridad, Arturo Bermúdez Zurita, 
renunció al cargo y se fue tan cam-
pante que ya nadie se acuerda, rico, 
millonario, hasta con una iglesia 
mormona que comprara en Wood-
lands… Y aun cuando el góber elec-
to interpuso una denuncia penal en 
la Fiscalía en su contra, al momento, 
el silencio ominoso, pero indicativo 
y significativo de que nada pasa, 
cuando en el terreno de los hechos 
está claro que el duartismo pudrió 
la vida cotidiana a los 8 millones de 
habitantes de Veracruz… Incluso, la 
misma inseguridad y la misma im-
punidad fue la punta del iceberg que 
desencadenara el hartazgo social y 
originara la doble derrota del PRI en 
las urnas el 5 de junio con la guber-
natura y el Congreso local en manos 
de la oposición…

ASTILLEROS: La “noche de San 
Bartolomé” en Veracruz incluye to-
do… Niños secuestrados, asesinados 
y sepultados en fosas clandestinas… 
Mujeres descuartizadas y pozolea-
das… Jóvenes plagiados, cercena-
dos y tirados a orilla de carretera… 
Cuerpos humanos flotando en los 
ríos Bravo y Coatzacoalcos, los más 
socorridos, y otros más… Chicas 
ultrajadas a quienes de paso tiraron 
sin vida en un lote baldío y su olor 
atrajo a los zopilotes que les arranca-
ron los ojos del primer mordisco, que 
es donde suelen iniciar su festín… 
Personas secuestradas a quienes no 
obstante el pago del rescate fueron 
ejecutadas y tiradas a un pozo arte-
siano de agua dado de baja… Seño-
ras plagiadas a quienes les cortaron 
uno, dos, tres, cuatro dedos y envia-
ron a los familiares como medida de 
presión para el pago… Hermanos 
detenidos y ejecutados… Mujeres 
decapitadas, antes de ser violadas… 
El diccionario de la muerte cons-
truido por Javier Duarte parece un 
campo de concentración nazi, don-
de el horror, la barbarie y el asombro 
son triates… Un infierno parecido 
se vivió con Agustín Acosta Lagu-
nes y su “Sonora Matancera”… Por 
fortuna, Fernando Gutiérrez Barrios 
entró al quite y en 40 días pacificó 
Veracruz con su equipo de hombres, 
algunos de los cuales lo acompaña-
ron en la llamada “Guerra sucia” en 
Guerrero y en el altiplano…

Malecón del Paseo
Por  Luis Velázquez

•Javier Duarte nos pudrió la vida

•Insoportable vivir en Veracruz

•Cada día un plagiado y un muerto
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La antropóloga Alvergne no 
se sorprende de que las mujeres 
observen cierta coincidencia 
en su ciclo menstrual con sus 
amigas.

“La pregunta es: ¿ocurre 
por casualidad o no? Si se debe 
al azar, uno esperaría que pase 
al menos la mitad del tiempo”, 
señala.

Recientemente algunos aca-
démicos decidieron investigar si 
la sincronización de los períodos 
podía atribuirse a la casualidad.

Estos compararon datos re-

cogidos durante seis años de los 
ciclos menstruales de las hem-
bras de nuestros primos cerca-
nos, los monos babuinos.

“Propusieron dos modelos”, 
dice Alvergne. “Uno era el mo-
delo con la hipótesis emocio-
nante”, también conocida como 
la “estrategia evolucionada”, por 
la que las mujeres se sincronizan 
como un mecanismo de defensa 
contra los machos dominantes.

“Y el otro modelo era la 
propuesta aburrida, en el que 
los patrones eran atribuidos al 

azar”, detalla la especialista.
Los investigadores contras-

taron qué tanto se adecuaba 
cada modelo a los datos reuni-
dos. Decidieron que la segunda 
propuesta era la mejor de lejos.

En el futuro se podrían rea-
lizar más averiguaciones que 
arrojen evidencia de que los pe-
riodos de las mujeres se sincro-
nizan. Pero por ahora los estu-
diosos se muestran escépticos.

“Quizás lo que vemos no 
es más que casualidad”, dice 
Alvergne.

L
a teoría detrás de la sincronización es 
que las feromonas de las mujeres in-
teractúan cuando están cerca y cau-
san que la regla les venga al mismo 

tiempo.
Muchas féminas creen que es cierto.
“Definitivamente es verdad”, dice Emma. 

“Si no, sería mucha coincidencia”.
Emma, de 24 años, vivió con cinco chicas 

mientras estudiaba en la universidad. Dice 
que en unos pocos meses todas tenían sus 
ciclos al mismo tiempo.

Compraban tampones y se ponían tem-
peramentales durante los mismos días y su 
único compañero hombre se daba cuenta.
Comúnmente se cree que las mujeres que 
viven juntas terminan atravesando sus pe-

ríodos menstruales al mismo tiempo. ¿Se 
trata de una cuestión de azar o de verdadera 
sincronización?

La teoría detrás de la sincronización es 
que las feromonas de las mujeres interactúan 
cuando están cerca y causan que la regla les 
venga al mismo tiempo.

Muchas féminas creen que es cierto.
“Es una creencia popular”, dice Alexan-

dra Alvergne, profesora de Antropología 
Biocultural de la Universidad de Oxford, en 
Reino Unido.

“Como humanos, siempre nos gustan las 
historias emocionantes. Queremos explicar 
lo que observamos a través de algo que tenga 
sentido. La idea de que se deba al azar o a la 
casualidad no es tan interesante”, agrega.

Alvergne, la antropóloga 
de Oxford, dice que la idea 
de la sincronización empezó 
con estudios publicados en 
la revista científica Nature en 
1971.

La psicóloga estadouni-
dense Martha McClintock, 
conocida por ser una de las 
primeras en difundir este 
planteamiento, analizó los 
períodos menstruales de 135 
mujeres de una universidad 
estadounidense.

“[McClintock] encontró 
que la fecha de inicio de la 
regla era más cercana entre 
amigas y compañeras de ha-
bitaciones que entre desco-
nocidas”, dice Alvergne.

McClintock postuló la hi-
pótesis de que las muchachas 
que pasaban tiempo juntas 
tenían la oportunidad de que 
sus feromonas afecten unas 
a otras.

¿Por qué pasaría esto? La 
explicación más aceptada era 
que se trataba de una estrate-
gia desarrollada por las fémi-
nas para cooperar entre ellas 
y dejar de ser una especie de 
“harem”para un solo hombre 
dominante.

Si las mujeres tuvieran ci-
clos sincronizados, todas se-
rían fértiles al mismo tiempo, 
así que un solo hombre sería 
incapaz de reproducirse con 
todas.

“El hombre no podría ma-
nipularlas a todas, así que por 
eso se cree que se trata de una 
forma de cooperación entre 
ellas”, dice Alvergne.

¿La menstruación se sincroniza 
cuando las mujeres viven juntas?

Primera 
investigación

aComúnmente se cree que las mujeres que viven juntas termi-
nan atravesando sus períodos menstruales al mismo tiempo. ¿Se 
trata de una cuestión de azar o de verdadera sincronización?

Cuando se publi-
có la investigación de 
McClintock en 1971, el 
feminismo estaba sur-
giendo como un movi-
miento importante. Al-
vergne piensa que esta 
fue una de las razones 
por las que la idea se 
volvió tan popular.

“Creo que a veces 
detrás de las hipótesis 
se esconden ‘valores so-
ciales’. Desde un punto 
de vista feminista, la 
posibilidad de que las 
mujeres cooperen para 
enfrentar la dominación 
masculina es atractiva”, 
comenta Alvergne.

Otros estudios, algu-
nos realizados en huma-
nos y otros en primates, 
arrojaron resultados 

similares.
Pero también hubo 

búsquedas que no en-
contraron evidencia de 
la sincronización. Los 
críticos detectaron de-
fectos en las primeras 
investigaciones e incon-
veniencias en las muje-
res escogidas para estas.

Además, la defini-
ción de cuándo estaban 
sincronizadas era muy 
vaga.

El cuestionamiento 
más importante, según 
los detractores, era que 
McClintock no había 
tenido en cuenta al azar 
para explicar la simulta-
neidad de los ciclos.

Esto parece ir en con-
tra de lo que muchas 
mujeres experimentan.

Auge del feminismo

“Si paso un tiempo con una mujer que está 

menstruando, empezaré a menstruar yo tam-

bién”, dice Inez, de 26 años. “Mi vientre es como 

el jugador de un equipo. Simplemente quiere ser 

parte del grupo de chicas”.

Inez cree además que algunas mujeres tienen 

úteros que prefieren ejercer un papel de liderazgo.

“Tengo un útero clásico beta. Mi amiga Suzan-

ne tiene un vientre alfa. Ella influye en cualquiera 

en un radio de 15 kilómetros. Si llega menstruan-

do a algún lugar, todo el mundo empieza a buscar 

tampones”, cuenta.

Pero el problema viene cuando la teoría parece 

venirse abajo. Inez dice que nunca se ha sincroni-

zado con su compañera de apartamento: “la co-

nozco desde los 12 años y creo que se resiente un 

poco porque no me sincronizo con ella”.

¿Casualidad?

¿Útero líder?
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aEl pueblo de 
Colonia Hidalgo 
sometió a un suje-
to que ya los tiene 
hasta el copete; 
apenas el sábado 
lo habían deteni-
do pero lo soltaron 
los navales, pues 
no había forma de 
sacarle un billete
aNomás para 
su perdición, ayer 
volvió a atacar a 
ciudadanos y le 
dieron una sobe-
rana madrina

¡Lo lincharon!

¡Lo rescataron!¡Lo rescataron!
aElementos de Seguridad 
Pública lo traen sano y salvo; lo 
fueron a traer hasta Oaxaca 

¡Veracruz mágico!
Son de Querétaro…

aDesaparece familia de turistas que iban al festival de la “chela”

Nadie los para…

¡ATACAN A 
estudiantes!
aSujetos armados trataron 
de quitarles sus escasas per-
tenencias, solo hirieron a uno

Triste fin de Gerardo…

¡Le faltó lana y amor,
mejor se quitó la vida!

¡No les tocaba!¡No les tocaba!

aaVuelcan y despedazan el vehículo en la Vuelcan y despedazan el vehículo en la 
autopista de la muerte, salen con heridas autopista de la muerte, salen con heridas 
pero que no ponen en peligro su vidapero que no ponen en peligro su vida

¡CAZAN AL 
“Chochogo”!
aEn despoblado le 
dieron plomo hasta 
para llevar, iba en su 
troca

A uno de Soconusco…

¡Le hizo mal la botana,¡Le hizo mal la botana,
terminó convulsionado!terminó convulsionado!

Literal…

¡Moría por 
una caguama!
aPeleó a muerte el trago 
con su compañero de fa-
rra; uno terminó en el hos-
pital, el otro en la cárcel; 
ocurrió en Texistepec

Pág2
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Tres lesionados (dos de 
gravedad), al menos daños en 
10 viviendas, y otras 40 más 
que tuvieron que ser evacua-
das, fue el saldo del incendio 
en una bodega en la colonia 
Héroes de Nacozari.

Extraoficialmente, em-
pleados de la empresa “Poli-
resin Sunrise”, encargada del 
inmueble, mencionó que la 
mañana del lunes recibieron 
un cargamento de 50 tonela-
das de tubo de polietileno el 
cual supuestamente iban a 
descontaminar, pues había 
estado expuesto a gas butano. 

La bodega es de una em-
presa encargada al alma-
cenamiento de material de 
Polietileno de baja y alta den-
sidad, en donde realizan tra-
bajos de limpieza a ese tipo 
de estructuras y también lo 
almacenan. 

Vecinos en el lugar indi-
caron que antes de que se 
diera el incendio de grandes 

proporciones,a las 7:10 PM, se 
escuchó una explosión, pre-
cedida de una columna de 
humo negro, en una nave de 
la bodega, en la más pequeña.

De inmediato se escuchó 
el grito de los trabajadores 
que salieron corriendo, de-
jando tirada la herramienta, 
cargando a tres de sus com-
pañeros que iban quemados 
de la mayor parte del cuerpo. 

El Instituto Mexicano 
del Seguro Social, confirmó 
mediante un comunicado, 
que de los tres lesionados, 
dos iban graves por el nivel 
de las quemaduras y estaba 
abierta la posibilidad de ser 
canalizados a una clínica de 
más alto nivel en la ciudad de 
Villahermosa.

Trascendió en el área, que 
los lesionados son Nesin Es-
cobar, Hugo Bermúdez y 
Juan Jaime de la Rosa. “Los 
pacientes presentan quema-
duras de superficie de la piel 
en un 80%, 65% y 18% cada 
uno, el equipo de médicos y 
enfermeras IMSS realizaron 

SAN ANDRÉS TUXTLA, VER

 Tras salirse de control una 
discusión, en el interior del 
mercado municipal se prota-
gonizó un pleito entre carni-
ceros, donde salieron a relucir 
sus filosos cuchillos, resultan-
do dos personas lesionadas.

Fue este mediodía, cuando 
en uno de los pasillos del área 
de carnes del mercado muni-
cipal, Donaciano Lucho Zapo, 
de 25 años de edad, de oficio 
carnicero y con domicilio en 
calle Heroico Colegio Militar 
de la colonia Belén Chico de 
esta ciudad, al parecer discu-
tía acaloradamente con otro 
joven.

Ante dicha situación, Mi-
guel Arriaga Melchi, de 55 
años de edad y con domicilio 
en la localidad de Miltepec de 
este municipio, al ver que su 
hijo discutía con el otro carni-
cero, toma su cuchillo y sale 
en defensa de su hijo.

Dicha acción provoca que 
Donaciano Lucho tomara 
también su afilado cuchillo 
y enfrentara Miguel Arriaga, 
hasta que los mismos locata-
rios intervinieran y calmaran 

VERACRUZ 

La volcadura de un auto-
móvil compacto se registró 
la tarde de ayer en calles e la 
colonia Astilleros, dejando 
como saldo  dos jóvenes le-
sionados y daños a una jar-
dinera. > > Fue cerca de las 
ocho de la noche qué A.J.N.V. 
de 18 años y su acompañan-
te de 15 años, viajaban  en 
un automóvil Nissan March  
por la calle Barriles. > > Al 
llegar a la calle Costa Real,el 
conductor perdió el control 
del volante, pues según se 
puso nervioso al salirle al 
paso otro automóvil y fue 
así que se estrelló contra una 
jardinera para luego volcar 

llantas arriba. > > Los ve-
cinos salieron de sus casas 
para ayudar a los jóvenes a 
salir de la unidad siniestra-
do para más tarde ser aten-
didos por paramédicos de la 
Cruz Roja. > > El lugar fue 
acordonado por elementos 
de la Policía Naval y Estatal 
hasta el arribo de las auto-
ridades de Tránsito Esta-
tal. > > A decir del perito de 
vialidad, el muchacho que 
manejaba presuntamente lo 
hacia en exceso de velocidad 
y esa fue una de las princi-
pales causas que perdiera el 
control. Los daños materia-
les fueron estimados en más 
de 10 mil pesos. 

BOCA DEL RÍO  

El cuerpo putrefacto de 
un presunto indigente fue 
hallado en una casa aban-
donada de la colonia Linda 
Vista, lo que causó la movi-
lización de las autoridades.

Fue alrededor del medio-
día de ayer que  vecinos de 
dicha colonia informaron al 
066 sobre olores fetidos den-
tro una una vivienda ubica-
da en Calle 3 entre Calle 2 y 
Espiga de Oro.

Al sitio arribaron ele-

mentos de la Policía Naval 
y Estatal, quienes confirma-
ron se trataba de una perso-
na muerta en el patio a una 
propiedad abandonada.

Más tarde autoridades 
ministeriales  llegaron al lu-
gar y tras obtener el permi-
so de la dueña ingresaron 
al terreno para  realizar las 
diligencias y levantamiento 
del cadáver.

Agentes de la Policía Mi-
nisterial informaron que el 
occiso podría ser un indi-
gente y su deceso se diera 

¡Carniceros sacaron 
bisteces de su propio cuerpo!

damente 15 centímetros, en el 
brazo izquierdo a la altura del 
codo.

Cuando la policía tomaba 
datos de lo sucedido, este úl-
timo se desmaya y es llevado 
por un familiar al hospital re-
gional, antes de que llegaran 
las asistencias.

Mientras que Miguel 
Arriaga, quien resultó con 
una herida de aproximada-
mente 4 centímetros de la 
muñeca de la mano derecha, 
se encerró en su negocio para 
que no fuera detenido, huyen-
do su hijo del lugar y del cual 
se desconocen sus generales.

Ante lo sucedido los ele-
mentos policiacos acordo-
naron el área y solicitaron la 
presencia de las autoridades 
ministeriales, para que dieran 
fe de lo sucedido.

los ánimos.
Instantes después arri-

ban al lugar elementos de la 

Policía Municipal y ven que 
Donaciano Lucho presenta-
ba una herida de aproxima-

¡Tres heridos y 
muchos daños por 
incendio en Coatza!
aDiez viviendas dañadas y 40 
familias fueron evacuadas procedimientos de protec-

ción de vía aérea avanzada, 
reanimación enérgica con lí-
quidos y los pasaron a área 
de descontaminación”, indi-
có el IMSS en su comunicado. 

En los al rededores de la 
bodega, ubicada en calle Tor-
quemada, entre Leona Vica-
rio e Isabel la Católica, los ve-
cinos reaccionaron molestos 
con las autoridades, pues el 
primer equipo de bomberos 
que arribó, “llegó sin agua en 
la pipa, la traían medio llena, 
y no pudieron combatir las 
flamas”, se quejaron ciuda-
danos que incluso recrimi-
naron a los elementos de la 
Policía que llegaron una hora 
y media después para con-
trolar el tráfico. 

Como parte del plan Tajín, 
y para resguardo de la pobla-
ción, todas las calles aleda-
ñas a la bodega, fueron cerra-
das como medida de segu-
ridad, informó la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP) 
mediante un comunicado.

Cerca del inmueble, tres 
casas se quemaron comple-
tamente y sus moradores 

tuvieron que ser evacuados, 
mientras otras siete presen-
taron daños estructurales. 
En total, fueron movilizadas 
unas 40 familias como me-
dida preventiva ante el calor 
que se sentía por la combus-
tión del plástico.

Cerca de las 8:30 PM, per-
sonal de bomberos de Coat-
zacoalcos recibió el apoyo de 
las delegaciones de Nanchi-
tal, Minatitlán y del Comité 
de Ayuda Mutua que  llega-
ron con más pipas de agua y 
voluntarios para luchar con-
tra las flamas. 

Debe mencionarse que pe-
se a las limitaciones materia-
les, el personal de Bomberos 
de la ciudad auto con heroís-
mo y entrega para controlar 
el fuego y evitar que el daño 
fuera mayor, y en este caso, 
recibieron el reconocimiento 
de los vecinos que les dieron 
botellas de agua y bebidas re-
hidrantantes. Igualmente, al-
gunos habitantes les sacaron 
sus mangueras y les rociaban 
agua a distancia para que so-
portaran el calor

Familia desaparece 
en viaje de vacaciones 
a Alvarado

La familia Sánchez Pé-
rez, originaria de Queré-
taro, desapareció luego de 
ir a vacacionar a su casa 
de playa en la localidad 
de Salinas en Alvarado, 
Veracruz, el pasado 3 de 
septiembre.

De acuerdo con  Juan 
Pedro Pérez, hermano de 
la jefa de familia, María 
Dolores Pérez, su pariente, 
junto con su esposo Javier 
Sánchez Jiménez y su hija 
Karen Sánchez, desapa-
recieron alrededor de las 
8:00 de la noche cuando 
salieron de Salinas rumbo 
al Puerto de Veracruz pa-
ra acudir al Festival de la 
Cerveza.

En entrevista radiofóni-
ca, Juan Pedro explicó que 
son originarios de Colón, 
Querétaro. Partieron des-
de el 2 de septiembre para 
pasear en Veracruz, y que 
de acuerdo a los vecinos de 
Salinas, vieron cuando los 
tres integrantes de la fami-
lia salieron de su casa por 
última vez.

Agregó que la situación 
le resulta sospechosa, ya 
que su cuñado siempre es-
tá en comunicación con su 
celular por su trabajo; sin 
embargo, dijo que la últi-
ma vez que tuvo comuni-
cación fue a las 7:48 de la 
noche del 3 de septiembre.

Sin rastro en hospitales 
o en accidentes viales

El 8 de septiembre le-
vantó la denuncia a la 
Fiscalía de Alvarado, lue-
go de que los vecinos del 
lugar confirmaron que no 
habían visto regresar a la 

familia lo que les resultó ex-
traño pues siempre se despi-
den de ellos antes de partir.

Pese a buscar en hospitales 
e ir a preguntar sobre posi-
bles accidentes viales que in-
volucren el auto Altima 2007 
color gris arena donde viaja-
ba la familia aún no hay in-
formación sobre su paradero.

¡Dos heridos por 
volcadura de un March!

¡Encuentran cuerpo de 
indigente putrefacto!
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Texistepec, Veracruz.- 
Con graves lesiones resul-
tó el individuo Sergio An-
tonio Ochoa Ochoa, alias 
“El Piriguas” de 26 años 
de edad, luego de una riña 
“a muerte” que protago-
nizó con otro sujeto en la 
comunidad de Encinal de 
Ojapa, perteneciente a este 
municipio.

Mientras que Ochoa 
Ochoa era trasladado al 

hospital para que lo aten-
dieran de las graves he-
ridas, su agresor David 
Ortiz Eliodoro de 20 años, 
era detenido por la policía 
municipal y puesto tras las 
rejas.

El violento enfrenta-
miento ocurrió  la noche 
del domingo cuando al 
calor de las copas ambos 
sujetos iniciaron una fuer-
te discusión por una “ca-
guama”, lo que devino en 
golpes y y salvaje agresión.

Ochoa sacó la peor par-
te en la trifulca, pues cayó 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Calcinado por completo 
acabó un autobús de pa-
sajeros presuntamente de 
Transportes del Istmo, luego 
de que se registrara un cor-
to circuito que provocó el 
incendio, cuando transitaba 
sobre la carretera Costera del 
Golfo con dirección a esta 

POR CÁNDIDO RÍOS 
VÁZQUEZ.

¡Se la rifaron el teniente 
Canela y sus hombres! Los 
elementos de Seguridad 
Pública le siguieron los 
pasos a los secuestradores 
de Manuel Mendoza Ortiz 
y se los arrebataron de la 
madriguera de los fasci-
nerosos, allá en San Juan 
Mezquite, Oaxaca.

En el operativo  también 
liberaron a dos personas 
más quienes ya se encuen-
tran con sus respectivas 
familias.

Como lo dimos a cono-
cer oportunamente, Ma-
nuel Mendoza Ortiz fue se-
cuestrado en el camino ru-
ral entre La Concha y Hue-
yapan de Ocampo. Cuando 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Empleados de una libre-
ría ubicada en la ciudad de 
Coatzacoalcos que viajaban 
a bordo  de una camioneta 
Peugeot tipo Van con pla-
cas de circulación VS-00-
978  del Estado de Tabasco, 
acabaron internados en la 
clínica Metropolitano de 
esta ciudad Acayuqueña, 
tras sufrir un aparatoso ac-
cidente sobre la autopista 
Cosoleacaque La Tinaja.

Fue a la altura del kilo-
metro 5+800 del tramo que 
comprende Cosoleacaque-
Acayucan donde se regis-
tró el accidente, luego de 
que una falla mecánica re-
gistrada sobre uno de los 
neumáticos de la unidad, 
provocaran que el conduc-
tor identificado con el nom-
bre de  Jairo de la Cruz Soto 
domiciliado en la colonia 

Se parece a una ex…

¡Solo cenizas quedaron de
lo que fue un autobús viejo!
aAllá por Corral Nuevo ardió, cobrador y chofer salieron por piernas

ciudad de Acayucan.
Fue durante la madrugada 

de ayer cuando a la altura de 
la desviación hacia el poblado 
San Manuel que se ubica a es-
casos kilómetros de la comu-
nidad de Corral Nuevo perte-
neciente a este municipio de 
Acayucan, cuando se produjo 
el incendio.

 Testigos aseguran que 
afortunadamente solo viaja-
ban el chofer y cobrador, quie-
nes alcanzaron a salir ilesos.

Asimismo avisaron a las 
autoridades correspondien-
tes, llegando al lugar Policías 
Federal División Caminos y 
elementos de Protección Civil.

Los cuerpos de auxilio so-
focaron el incendio y lo poco 
quedó de la unidad, fue lleva-
do al corralón para el deslinde 
de responsabilidades.

Tras un corto circuito registrado sobre el sistema eléctrico de un autobús pre-
suntamente de la línea de Transportes del Istmo acabó calcinado la madruga-
da de ayer. (GRANADOS

¡Lo traen sano y salvo!
transitaba en su camioneta 
mixto rural, lo intercepta-
ron los hombres armados 
quienes se lo llevaron con 
rumbo desconocido.

Lo bajaron de su vehícu-
lo de trabajo y lo subieron 
a una camioenta color hue-
so. Ahora se sabe que se lo 
llevaron al vecino estado de 
Oaxaca, donde estuvo algu-
nos días en cautiverio.

Pero los elementos de 
Seguridad Pública, desde 
el primer momento reali-
zaron un operativo y con 
información de testigos y 
pistas que fueron dejando 
los delincuentes, llegaron 
hasta San Juan Mezquite, 
Oaxaca, a unos 160 kilóme-
tros de Palomares.

Manuel Mendoza, ex 
funcionario de Catastro, ya 
se encuentra en su casa.

aElementos de Seguridad Pública al mando del teniente Ca-
nela, fueron a rescatar a hueyapense hasta Palomares, Oaxaca

En el lugar de los hechos se mantuvieron Navales y Federales para resguardar 
el área. (GRANADOS) 

¡El “patrón” dijo que no!
aSe salvan de milagro dos vendedores de libros que volca-
ron aparatosamente en la autopista de la muerte

El propio conductor y su 
copiloto Luis Ortiz Pascual 
de 28 años de edad domi-
ciliado en la citada colonia 
Porteña resultaran grave-
mente lesionados y fueron 
atendidos de manera opor-

tuna por paramédicos de la 
Dirección General de Protec-
ción  Civil de Villa Oluta bajo 
el mando de su director Ra-
fael Palma Prieto “El Pirata”.

Los lesionados fueron 
trasladados hasta la clínica 
del doctor Cruz para que fue-
ran atendidos , mientras que 
personal de la Policía Federal 
que arribó al lugar del acci-
dente, se encargó de tomar 
conocimiento de los hechos y 
ordenar el traslado de la uni-
dad dañada hacia el corralón 
correspondiente.

Empleados de una librería ubi-
cada en la ciudad de Coatzacoal-
cos, sufrieron grave accidente 
automovilístico sobre la pista de 
la muerte. (GRANADOS)

En Texistepec…

¡Pleito por una caguama
lo iba a mandar a calacas!

de espaldas y se pegó con fuerza 
en la  cabeza, lo que obligó a la 
presencia de paramédicos quie-
nes lo trasladaron al hospital ge-
neral de Villa Oluta.

En tanto que el otro “gallo” fue 
intervenido en el lugar de los he-
chos por elementos de la Policía 
Municipal de la citada localidad, 
para encargarse de trasladarlo 
hasta la cárcel preventiva, donde 
pasó la noche encerrado detrás de 
los barrotes.

¡Convulsiona luego de echarse
unas chelas; pudo ser la botana!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Internado en el Hospital 
Civil de Oluta acabó un al-
bañil originario y residente 
del municipio de Soconusco 
que se identificó con el nom-
bre de Mauricio Vidal de 48 
años de edad, luego de que 
sufriera una fuerte convul-
sión cuando ingería bebidas 
alcohólicas.

Fueron paramédicos de la 

Dirección General de Pro-
tección Civil de esta ciu-
dad Acayuqueña, los que 
se encargaron de brin-
darle las atenciones pre 
hospitalarias al nombra-
do albañil, luego de que 
sufriera una “chiripiorca” 
cuando se alcoholizaba.

Por lo que de manera 
inmediata y oportuna lo 
trasladaron al nombrado 
nosocomio para que fue-
ra atendido clínicamente, 
después del incidente que 
sufrió.

En La Palma…

¡Se traban estudiantes con
delincuentes, sale uno herido!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sujetos desconocidos in-
terceptan a un par de estu-
diantes entre ellos un menor 
de edad, para tratar de des-
pojarlos de sus respectivas 
pertenencias y acabar agre-
diéndolos físicamente, des-
pués de que los agraviados se 
defendieran a capa y espada.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando se produjeron 
los hechos, luego de que al 
ir caminando juntos Luis 
Torres Bayona de 21 años de 
edad domiciliado en el Frac-
cionamiento la Palma y su 
compañero de escuela que 
resultó ser menor de edad.

Fueran sorprendidos por 
dos presuntos asaltantes, 
los cuales con filosas nava-
jas amagaron a los afectados 
para tratar de despojarlos de 

sus pertenencias, lo cual 
no fue posible ya que se 
defendieron  para solo re-
sultar el mayor de edad, 
con una herida sobre su 
cabeza y una más sobre 
su mano derecha.

Un par de estudiantes sufren 
atentado por parte de presuntos 
asaltantes y tras resultar uno 
herido  presentaron la denuncia 
correspondiente. (GRANADOS)

Puerto México de Coatza-
coalcos, perdiera el control 
del volante para acabar 
volcándose dicha unidad.
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AYER A LAS 20:50 HRS FALLECIÓ EL 

SR. JUAN 
PESTAÑA RÍOS

(Q.E.P.D.)

A la edad de 77 años, lo participan con profundo 
dolor su esposa Irma Mendoza de Pestaña, hijos 

Juan Jose, Silvia, Judith, Ivette, Cristina, Trini 
Pestaña Mendoza, su hermana, nietos, sobrinos y 

demás familiares.

El duelo se recibe en el velatorio de Funerales 
Osorio e Hijos, ubicado en calle Ocampo Sur #35 

barrio Tamarindo, de donde partirá el cortejo 
fúnebre mañana pasando antes por la Iglesia San 

Martin Obispo donde se ofi ciará una misa de 
cuerpo presente para después partir a su última 
morada en el panteón municipal de este lugar.

DESCANSE EN PAZ

SR. JUAN PESTAÑA RIOS

CIUDAD DE MÉXICO

 Un choque entre un tracto ca-

mión y un coche particular en el ki-

lómetro 57 de la Autopista México 

Querétaro, dejó un saldo de seis 

personas muertas.

Los hechos ocurrieron esta 

mañana, alrededor de las 7:00 ho-

ras, cuando el que el vehículo pe-

sado impactó a un Tsuru y provocó 

la muerte de sus pasajeros.

Aunque paramédicos locales 

llegaron minutos después de lo 

ocurrido, sólo determinaron la 

muerte de los seis tripulantes del 

auto que quedó destrozado.

Aún no se determina el motivo 

del accidente mortal, ni tampoco 

hay información sobre el chofer del 

camión.

La circulación en dirección a la 

Seis muertos 
en la autopista

Ciudad de México se encuentra detenida por lo que se generaron largas filas de automovilistas.
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CORRESPONSALÍA

MINATITLÁN

El chofer de una camioneta del servi-
cio particular, identificado como Víctor 
M. S., alias “El Chochogo”, de 19 años de 
edad, fue asesinado en la zona rural de este 
municipio.

Los hechos ocurrieron la tarde de ayer 
lunes, cuando  el ahora finado conducía una 
camioneta del servicio particular.

En el tramo 5 de Mayo-Monte Oscuro, 
frente a la congregación San Carlos, fue in-
terceptado por los asesinos, quienes le dis-
pararon en varias ocasiones hasta dejarlo 
sin vida.

Al sitio acudieron elementos de la Policía 
Ministerial y de Servicios Periciales, para 
iniciar las primeras indagatorias en rela-

ción al crimen de quien se dijo se dedicaba 
a actividades ilícitas en la zona rural de este 
municipio.

Su cadáver fue trasladado al Servicio 
Médico Forense (Semefo) donde más tarde 
sería identificado por sus familiares.  

VIRGILIO REYES LÓPEZ

A unos metros de la ca-
pilla de Nuestra Señora 
de Guadalupe, en la calle 
Niños Héroes de colonia 
Hidalgo, vecinos cansados 
de los actos delictivo de 
Bernardo Jiménez Cruz, 
decidieron amarrarlo bajo 
un poste de luz, ya no so-
portan sus actos delictivos, 
ayer lo detuvo la Policía 
Naval pero horas más tarde 
fue liberado.

Bernardo, es un delin-
cuente declarado, en el 
pueblo ha robado, pero 
también pesan sobre él, 
denuncias por lesiones de 
muerte como el que ocasio-
nó a un pariente hace unas 
semanas. 

A Bernardo, también lo 
acusan de violador, pues 
hace unos años una viejita 
fue fue su víctima, hubo 

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Un trabajador de Pe-
mex, vecino  de Nanchital, 
debido presuntamente a 
problemas económicos y 
sentimentales,  se suicidó la 
madrugada de ayer lunes  y 
para terminar con su exis-
tencia, se ahorcó en el inte-
rior de su vivienda.

El ahora fallecido, se 
llamó Gerardo Villalobos, 
quien contaba con 49 años 
de edad y tuvo su domici-

lio en la colonia Tanque 12 
de ese municipio, donde la 
mañana de ayer fue hallado 
sin vida.

Gerardo Villalobos, de 
quien se dijo trabajaba en 
el complejo Cangrejera, se 
despidió de sus familiares a 
través de su cuenta de Face-
book,  donde escribió; “Fa-
milia a todos los amé, con 
amor estepario me despido, 
no pude con mi soledad, fue 
más grande mi culpa, no 
me juzguen, ustedes me se-
ñalan,  yo siempre kise a mi 

familia, perdón padre”.
Después de escribir lo 

anterior se privó de la vida 
y más tarde su cuerpo ya sin 
vida, fue descubierto por 
sus familiares.

Se suicida petrolero
� Problemas económicos y sentimentales lo orillaron a terminar con su vida, 
al colgarse en su vivienda, dejando un mensaje a sus familiares en Facebook.

Asesinan a “El Chochogo”  en la zona rural de Mina
� Fue sorprendido por sujetos armados que le dispararon, cuando con-

ducía una camioneta sobre la carretera 5 de Mayo-Monte Oscuro.

concon
propias manospropias manos
� En colonia Hidalgo pobladores decidieron linchar y amarrar a un sujeto 
que acusan de violador, ladrón y drogadicto
�  La policía estatal no pudo detenerlo pues no quiso violar sus derechos, 
los habitantes están cansados de Bernardo Jiménez Cruz

denuncia, pero nunca 
justicia.Ayer se metió 
a robar en diversas vi-
viendas, lo hizo bajo el 
influjo de una droga, del 
alcohol. 

De aquí se basó la Na-

val para declararlo mal 
de sus facultades men-
tales, una vez que fue 
liberado Bernardo llegó 
de nuevo a la comuni-
dad, agarró machete y se 
quiso vengar de quienes 

lo acusaron, la gente no lo 
permitió, entre varios, lo 
amarraron, lo golpearon y 
ahí frente a la Iglesia lo su-
jetaron en un poste de luz.

 Lo de Bernardo dividió 
al pueblo, por un lado la 
familia quiso defenderlo 
de que no lo golpearan, 
por eso pedía que la poli-
cía lo rescatara. 

Otra parte del pueblo 
pedía que lo detuvieran 
debido a los diversos actos 
cometidos.Bernardo, fue 
herido en diversos puntos, 
la principal herida la te-
nía en la frente, se desan-
graba, mientras la policía 

estatal evadía todo tipo de 
responsabilidad, como no 
hubo delito en flagrancia, 
prefirieron irse. 

Los pobladores tuvieron 
que realizar una junta casi 
a media noche, para que 
pudieran decidir qué hacer 
con el sujeto, quien no se 
cansó de decir una y otra 
vez de que se haría justi-
cia con su machete, pues 
nadie puedo hacerle nada.

Bernardo permanece 
amarrado hasta el cierre 
de la edición, las acusacio-
nes verbales en su contra 
siguen. 

JUSTICIAJUSTICIA

� Los policías solo llegaron 
a tratar de calmar los ánimos.

 � Los pobladores lo golpearon.
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RENTO CASA EN ACAYUCAN CON TODOS LOS SERVICIOS  
PORTÓN GRANDE INFORMES  AL  24- 530 13

1515
AÑOSAÑOS

APOYANDO LAAPOYANDO LA

FORMACIÓNFORMACIÓN

DE NIÑOS,DE NIÑOS,

JOVENES YJOVENES Y

ADULTOSADULTOS

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-

 las instalaciones de la can-
cha que se ubican a un costa-
do del panteón municipal de 
esta villa fueron insuficientes 
para los cientos de aficiona-
dos que se congregaron para 
disfrutar de la semifinal de 
futbol de salón al ganar el 
fuerte equipo de la Pollería 
Tadeo con marcador de 8 go-
les por 4 al aguerrido equipo 
del deportivo Santos.  

Desde el inicio del partido 
el equipo de la Pollería Ta-
deo se fue con todo en busca 
de los goles, mientras que el 
equipo del Santos se iba atrás 

para no dejarlos pasar pero 
los descuidos del Santos pro-
vocaron que las anotaciones 
cayeran, anotando Jonathan 
Otero 3 goles, Martin Valen-
cia y Betillo guillen 2 goles 
cada uno, Guillermo Monte-
ro y Adalberto Cruz uno ca-
da quien para el triunfo de la 
Pollería Tadeo.   

Mientras que el equipo 
del Despacho Contable hace 
lo propio contra los pupilos 
de Willy Farma del equipo 
del Mirador al derrotarlos 
con marcador de 7 goles por 
0 quienes fallaron en varias 
ocasiones al negárseles el gol, 
anotando Juvencio Castro los 
7 goles del equipo del Despa-
cho Contable.

¡Pollería Tadeo deja en 
el camino al Santos!

 � Despacho Contable se llena de cueros para estar en la gran fi nal del fut-
bol de salón que se juega en el panteón de Oluta. (TACHUN)

Tenejapa se  consagró campeón!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.-  

 La cancha de la población de Tenejapa del municipio 
de Villa Oluta fue insuficiente para los cientos de afi-
cionados que disfrutaron de una gran final de futbol 7 
varonil libre al consagrarse campeón absoluto el fuerte 
equipo de Tenejapa después de derrotar con marcador 
de 3 goles por 0 al aguerrido equipo del deportivo T. 
N.T.

El equipo de Tenejapa al que le decían “El ya merito” 
porque siempre ha estado en la pelea por el banderín y 
se queda en el camino, ahora demostró su poderío des-
de el inicio del partido al entrar a la cancha de juego con 
todo para toca la esférica como se lo indicaba su director 
técnico “Calero” Montero quien hizo un buen trabajo 
en la dirección para buscar la corona.

Fu e en el primer tiempo reglamentario cuando el 
equipo de Tenejapa anoto mediante Isaías Álvarez 
quien le puso cascabel al marcador suficiente para que 
el equipo azul del TNT se fuera con todo en busca del 
empate pero sin resultado alguno, pero en un contra 
golpe “El güerito” José Manuel Montero se subió a su 
bicicleta y estando cerca del área anota el segundo gol 
par Tenejapa y estar cerca ya del banderín.

En la segunda arte el equipo del TNT insistía en lle-
gar hasta el área chica pero la defensa de Tenejapa no 
dejaban ni siquiera pasar una mosca y cuando el par-
tido estaba agonizando Mariano Valencia logra anotar 
el tercer gol del equipo Tenejapa para acabar con las 
aspiraciones del equipo de TNT quienes fueron unos 
dignos rivales al vender cara la corona.

� Derrota con marcador de 3 goles por 0 al equipo del deportivo T. N.T

� El fuerte equipo de Tenejapa recibe su trofeo y un dinerito por consagrarse 
campeones del torneo 7 de Tenejapa. (TACHUN)

 � El deportivo TMT dignos sub campeones del torneo Tenejapense. (TACHUN) 
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REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con el partido entre Cris-
to Negro y Los Maletas en 
punto de las 20: 30 horas el 
día de mañana miércoles es-
tará comenzando la jornada 
13 de la liga de futbol Em-
presarial de Acayucan.

El partido de Cristo Ne-
gro y Los Maletas le dará 
apertura a esta nueva jor-
nada que arrancará el día 
miércoles, este partido será 
el único que se dispute esa 
noche, por lo que el día jue-
ves las acciones se reanu-
dan a las 20: 30 horas con el 
partido entre Zavaleta y los 
de Lombardo partido que 
se antoja bastante sabroso 
pues los de la Lombardo en 
el primer partido salieron 
con muchas complicaciones 
de este encuentro.

Una hora más tarde se 
estará disputando otro par-
tido bastante atractivo y es 
que los de Refaccionaria el 

Sinaí se verá las caras ante 
los de Talleres Chávez quie-
nes están armados hasta los 
dientes en esta temporada 
por lo que el Sinaí buscará 
pelearle con su mejor gente 
para buscar ganarle los tres 
puntos.

Para el día viernes a las 
20: 30 horas los del Frigo-
rífico buscaran sumar tres 
puntos cuando enfrenten 
a los de Telmex quienes tu-
vieron muchos altibajos en 
la primera vuelta del torneo 
y para esta segunda vuelta 
buscan hacer mejor las co-

sas por lo que deberán saltar 
al terreno de juego sin mar-
gen de errores para que así 
puedan conquistar los tres 
puntos.

La jornada se estará cul-
minando con otro partido 
muy atractivo,  este encuen-
tro lo estarán disputando 
los de UBASA y Carnicería 
Lupita en punto de las 21: 
30 horas, la cancha de la 
unidad deportiva Vicente 
Obregón se convertirá en 
un campo de batalla pues 
estos dos equipos se darán 
con todo.

� Este miércoles habrá otra junta para arrancar con 
el torneo de futbol de la colonia las Cruces. (Rey)

¡LLEGÓ EL DÍA!
� El acayuqueño Eliezer Gabriel Buenaventura, 

compite hoy por una medalla en los juegos para-

límpicos Río 2016

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

El gran día para el jaba-
linista acayuqueño Eliezer 
Gabriel Buenaventura ha lle-
gado, el dia de hoy en punto 
de las 4: 00 de la tarde Bue-
naventura estará haciendo 
su participación en los Juegos 
Paralímpicos Rio 2016.

 “Me siento seguro, con 
mucho entusiasmo, hay cier-
to nerviosismo pero eso es 
normal, solo hay que estar 
muy concentrado para hacer 

un buen papel, voy con todo 
para estar en el pódium y 
poner el nombre de México 
más en alto” fueron las pala-
bras expresadas por el atleta 
mexicano.

El mexicano será el quinto 
participante en entrar a la zo-
na de lanzamiento de jabali-
na, este hará su participación 
después de Herath Mudiyan-
selage, la gente que lo sigue 
a través de las redes sociales 
mostraron su apoyo al jabali-
nista y le desean todo el éxito.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Continúan las emocio-
nes en la liga de futbol libre 
varonil que se disputa en la 
mismísima cancha del Tama-
rindo, el campeonato hasta el 
momento cuenta con 12 equi-
pos pero las cosas cada vez se 
ponen más interesantes pues 
los equipos buscan los mejo-
res hombres para reforzarse.

A las 20: 00 horas del día 
de hoy, el equipo de La Pal-
ma estará abriendo las accio-
nes deportivas para enfren-
tarse ante los de La Casa del 
Carpintero, mientras que a 

las 21: 00 horas los vecinitos 
de la Revolución buscaran 
derrotar al Atlético.

Para el día miércoles sola-
mente está programado un 
partido el cual se estará lle-
vando a cabo a partir de las 
20: 00 horas entre Deportivo 
El Meco y Constructora Jerez, 
mientras que el jueves se cul-
minaran las acciones con dos 
partidos.

A las 20: 00 horas Tacos 
Jaime recibe a FyA, mientras 
que la jornada se cierra con 
broche de oro cuando los del 
Real Temoyo se estén dando 
un buen trabuco ante el De-
portivo Villalta en punto de 
las 21: 00 horas.

¡Continúan las emociones en 
el fut libre del Tamarindo!

Cruz Azul Lagunas  viene a Villa Oluta
� Los cementeros tendrán partidos amistosos ante la Filial del Pachuca este 
Sábado 17 de Septiempre

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

VILLA OLUTA, VER.

Este sábado los Tuzos Oluta estarán 
teniendo una visita de lujo pues la filial 
de Cruz Azul Lagunas estará arrivan-
do a Villa Oluta este sábado 17 para 
disputar partidos amistosos ante la es-
cuela filial del Pachuca quien cumple 
su primer semestre.

El dia de ayer lunes se confirmó la 
visita de Cruz Azul Lagunas a Villa 
Oluta y es que estas Filiales de Futbol 

estarán dando un espectáculo futbole-
ro para todo aquel que quiera acudir a 
las instalaciones de la escuela primaria 
Manuel R. Gutierrez, casa de los Tuzos.

La escuela filial de los Tuzos días 
atrás consiguió su primer trofeo por lo 
que el fin de semana la pasaron de fies-
ta, ahora esta escuela de futbol recibió 
la noticia que el dia sábado 17 de este 
mes la escuela de Cruz Azul Lagunas 
estará visitándolos para tener partidos 
amistosos.

Los cementeros vienen con sus me-
jores niños para enfrentar a los Tuzos 

quienes con trabajan arduamente con 
sus muchachos para darle mucha pelea 
al rival.

Cabe mencionar que el grupo Pa-
chuca premiará a estos niños por su 
logro obtenido y también por cumplir 
su primer semestre y gracias a esto po-
drán entrar gratis al estadio Hidalgo el 
próximo 15 de octubre para presenciar 
el partido entre Pachuca y Santos, en-
cuentro correspondiente a la jornada 
13 de la Liga MX, además los niños po-
drán convivir con todos los jugadores 
del Pachuca.

¡Los Refaccionarios la  tienen difícil ante Chávez!
� UBASA y Carnicería Lupita se 
darán un trabuco en la deportiva. 
(Rey)

¡Convocan a junta para echar 
a andar torneo en Las Cruces!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La liga de futbol de la colonia Las Cru-
ces se ha quedado con las ganas de arran-
car con su nuevo torneo por lo que los 14 
equipos que conforman este torneo ya están 
desesperados ya que Dios Tlaloc los ha deja-
do con ganas de jugar, el día de mañana los 
delegados se estarán volviendo a reunir en 
punto de las 8: 00 de la noche en el lugar de 
costumbre.

Luego de dos semanas de inactividad en 
la cancha del cruceiro los equipos están des-
esperados por arrancar el torneo, el presi-
dente de la liga Alberto Ambrosio convocó 
a una junta para el día de mañana a partir 
de las 8: 00 de la noche en el lugar de cos-
tumbre incorporar a los nuevos equipos y 
volver a formar la primera fecha del torneo.

Además se buscará la manera de recorrer 
los horarios pues en caso de que llueva la 

cancha tenga un rato más de escurrimien-
to y los partidos puedan desarrollarse con 
normalidad, cabe mencionar que las ins-
cripciones aun permanecen abiertas por si 
algún promotor deportivo desea incorpo-
rarse al torneo.
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HERÓICA PUEBLA DE LOS ÁNGELES, PUEBLA- 

L
os Toros de Tijuana convirtieron el pentágono en tape-
te en la novena entrada, al anotar 8 carreras y vencer 
9-2 a Pericos de Puebla.  

¡Esto no se acaba hasta que se acaba!  Los Toros de 
Tijuana armaron mortal racimo de ocho carreras en la novena 
entrada para darle la vuelta a la pizarra y derrotar 9-2 a Peri-
cos de Puebla, en el quinto juego de la Serie del Rey, que con 
este resultado regresará al estadio Gasmart de Tijuana. 

La fiesta ya estaba dispuesta en el estadio de los Hermanos 
Serdán y los Toros de Tijuana la echaron a perder, con una 
heroica embestida cuando se encontraban a tres outs de la de-
rrota, para acercarse 3-2 en la gran final de la Liga Mexicana 
de Beisbol .  

Por tercer juego consecutivo, los Toros de Tijuana fueron 
los primeros en anotar, al adelantarse en la parte alta de la 
tercera entrada, con cuadrangular solitario de Roberto López 
por encima de la cerca del jardín izquierdo.   

Horacio Ramírez, abridor del conjunto tijuanense, capeó 
el temporal en los primeros cuatro episodios, saliendo bien 
librado de varios problemas en los que se metió, sin embargo, 
en la quinta entada no pudo evitar la carrera del empate de los 
Pericos.  Willy Taveras dio triple y ya con dos outs, fue envia-
do al plato con imparable al central da Daric Barton para el 1-1. 

 La del despegue de los verdes la anotó Rubén Rivera en el 

Final de la Mexicana…Final de la Mexicana…

¡Toros bravos!¡Toros bravos!
� Sacan la victoria 9 carreras contra 2 en casa de los Pericos, la serie regresa a Tijuana

fondo del sexto rollo, 
al conectar imparable 
y luego de avanzar 
a la intermedia con 
rodado de Alberto 
Carreón, completó la 
vuelta con sencillo de 
Rodolfo Amador al 
prado central.  

La increíble y heroica remontada se concretó en la no-
vena entrada cuando los Toros de Tijuana convirtieron el 
pentágono en tapete y Dustin Martin recibió al taponero 
Chad Gaudin con triple y luego de base por bolas a Juan 
Apodaca, anotó el empate con bola ocupada de Carlos Va-
lencia que se combinó con error de Rodolfo Amador en tiro 
a la intermedia.  

Enseguida se embasó Alex Romero con un error mental 
del parador en corto Alberto Carreón que no pudo sacar a 
nadie, para que Roberto López lo hiciera pagar con doblete 
contra la barda que envío dos más al plato.  

Todavía faltaba más, porque López sumaría a la cuenta 
de Toros al anotar con wild pitch y luego el emergente Em-
manuel Valdez respondió con batazo de dos bases contra la 
barda para producir otra y el propio Peque timbraría más 
tarde al aprovechar otro wild pitch.  

Las últimas dos rayitas de ese furioso ataque fueron re-
molcadas por el bat de Edson García, quien atizó sencillo al 
derecho para que Olmo Rosario y Dustin Martin llegaran a 
tierra prometida y se marcara el 9-2 final. 

 EN LA LOMITA Por Toros de Tijuana abrió Horacio 
Ramírez y se mantuvo por cinco entradas y un tercio de 
dos carreras, once hits, tres ponches y un pasaporte. En su 
auxilio trabajaron Edwin Quirarte retiró un tercio, José Me-
raz, Gerardo Sánchez, Mike González y el ganador Jason 
Urquídez en dos entradas y dos tercios sin hit ni carrera.  

Orlando Lara arrancó en la loma por los verdes y se fue 
luego de seis entradas y dos tercios de labor para una carre-
ra, siete hits, cinco ponches , con pasarela posterior de Car-
los Bustamante, Deunte Heath, el derrotado Chad Gaudin, 
Benny Suárez y Julio Félix. 

 LLUVIA El partido se demoró por más de una hora 
debido a la fuerte lluvia que cayó por la tarde en la capital 
poblana y se mantuvo una ligera llovizna a las 20:05 horas 
(horario local), cuando inició el encuentro.

¡LLEGÓ ¡LLEGÓ 
EL DÍA!EL DÍA!
� El acayuqueño Eliezer Gabriel Buena-
ventura, compite hoy por una medalla en 
los juegos paralímpicos Río 2016

Tenejapa se  consagró campeón!Tenejapa se  consagró campeón!
�� Derrotar con marcador de 3 goles por 0  Derrotar con marcador de 3 goles por 0 
al equipo del deportivo T. N.T.

¡Convocan a junta para echar  a andar torneo en Las Cruces!

¡Continúan las
emociones en 
el fut libre del 

Tamarindo!

Cruz Azul Lagunas 
viene a Villa Oluta

¡Los Refaccionarios la 
tienen difícil ante Chávez!

� Los cementeros tendrán partidos 
amistosos ante la Filial del Pachuca este 
Sábado 17 de Septiempre
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