
22ºC28ºC
SEPTIEMBRE

1846
25

En México, después de una semana de intensos combates, y 
tras el bombardeo sistemático de la artillería estadounidense 
sobre posiciones mexicanas, las tropas norteaméricanas del 
general Zachary Taylor toman la ciudad de Monterrey, defen-
dida por el general Pedro Ampudia, que ha tenido que solicitar 
una negociación. Ambos bandos pierden cerca de 500 hom-
bres cada uno, entre muertos y heridos. (Hace 169 años)
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Faltan  66  díasFaltan  66  días

Para que acabe 
el Veracruz del horror

¿Será que vaya a la cárcel?¿Será que vaya a la cárcel?
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Brota la KK
! Salvador Manzur y compinches entre ellos el primo de Don 
KK, son acusados de robar documentos e identidad; no termina la 
corrupción

VERACRUZ, VER.- 

Tal parece que el asunto del “Bocaga-
te” no quedó en el desvío de recursos de 
programas sociales federales a favor de las 
campañas priistas, sino que el grupo trico-

lor “Boca” que en su época de gloria lideró 
el aún delegado federal de Banobras en 
el Estado, Salvador Manzur Díaz, seguirá 
dando de qué hablar ya que no por nada, el 
extitular de Sefiplan y exalcalde de Boca del 

Río, solicitó hace unas semanas un amparo 
federal ante la serie de acusaciones que por 
presunta corrupción y diversas “lindezas” 
pesan en su contra y la de sus aliados.

Aguacero inundó el poco 
trabajo en la transístmica

Dudan de proceso de PRI contra Duarte
CD. DE MÉXICO.- 

Suspender los 
derechos partidis-
tas del Gobernador 
Javier Duarte es un 
“teatro” del PRI 
para aparentar que 
está atacando la co-
rrupción, acusó el 
senador del PRD 
Armando Ríos 
Piter.

! El agua subió hasta medio metro en la carretera

EnAcayucan se impulsa apoyo a la educación
! El alcalde Marco Antonio Martínez Amador fue padrino de generación de la 
Licenciatura en Educación Deportiva en la UPAV

Se quejan por fuerte 
olor a gas en El Gallito

Prevén vientos 
fuertes y lluvias en 

el norte del país
CIUDAD DE MÉXICO. 

El frente frío número dos, 
que se encontrará en la fronte-
ra norte de Chihuahua, junto 
con el ingreso de humedad 
del océano Pacífico, generarán 
vientos fuertes con rachas de 
hasta 60 kilómetros por hora y 
posible formación de tolvane-
ras o torbellinos.

Además de tormentas 
muy fuertes con granizo en 
Coahuila, tormentas fuertes 
sobre los estados de Chihua-
hua, Nuevo León, Durango, 
Sinaloa y San Luis Potosí, así 
como lluvias con intervalos de 
chubascos en Sonora y Zacate-
cas, indicó el Servicio Meteo-
rológico Nacional (SMN).

FÉLIX  MARTÍNEZ

En la colonia Providen-
cia en Oluta los vecinos 
estuvieron al pendiente 
el día de ayer ya que se 

presentó un fuerte olor 
a gas, culpan de ello a la 
empresa “El Gallito” que 
se localiza a unos metros 
de la entrada a este lugar.

REALIZÓ ALCALDE MARCO MARTÍNEZ AMADOR
REVISIÓN DE OBRAS EN LA ZONA URBANA.

!! La comandancia y El Greco, son  La comandancia y El Greco, son 
dos importantes proyectos que se ha dos importantes proyectos que se ha 
impulsado en la actual administración impulsado en la actual administración 
municipalmunicipal

ZONA URBANA
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VERACRUZ, VER.- 

Tal parece que el asunto del “Bocagate” no quedó en el desvío de 
recursos de programas sociales federales a favor de las campañas 
priistas, sino que el grupo tricolor “Boca” que en su época de gloria 
lideró el aún delegado federal de Banobras en el Estado, Salvador 
Manzur Díaz, seguirá dando de qué hablar ya que no por nada, el 
extitular de Sefiplan y exalcalde de Boca del Río, solicitó hace unas 
semanas un amparo federal ante la serie de acusaciones que por 
presunta corrupción y diversas “lindezas” pesan en su contra y la 
de sus aliados.

Ahora, es la ciudadana Juana Cancio Cabrera quien denunció 
ante la Fiscalía General del Estado y la próxima semana ante la PGR 
a Manzur Díaz, su presunto prestanombres y exdirector de Goberna-
ción municipal, Felipe Sosa Mora, hoy delegado de Icatver en esta 
conurbación y “empresario inmobiliario”, así como el actual director 
de Limpia Pública del Ayuntamiento de Veracruz, Sergio Flores Ar-
mida (sic) Sosa, quien fungió como director de Obras Públicas en la 
administración municipal de Manzur Díaz, por delitos federales que 
incluso podrían alcanzar pena corporal y que son presunto robo de 
identidad, fraude, desvío de recursos, falsificación de documentos 
y lo que resulte.

La denuncia se interpuso ante la Fiscalía General del Estado de 
Veracruz el pasado jueves para evidenciar los supuestos delitos co-
metidos por las personas ya mencionadas, mismas que ostentaron 
cargos en el Ayuntamiento boqueño, en el caso de Manzur Díaz, la 
alcaldía boqueña en el periodo que comprende de 2011 a 2013.

La querella fue presentada hasta ahora, explicó la agraviada, 
porque en estos días, la Secretaria de Hacienda federal la requirió 
para que rindiera cuentas y comprobantes de ingresos que superan 

Denuncian a Salvador Manzur y ex colaboradores 
por robo de identidad y falsificación de documentos

los 7 millones de pesos generados por contratos y pagos que su-
puestamente le hizo el Ayuntamiento de Boca del Río en el periodo 
mencionado.

Explicó que es imposible que haya cobrado tal suma de dinero 
cuando es propietaria de una microempresa y desconoce completa-
mente los conceptos por los que se le está requiriendo.

Para empezar, detalló, nunca fue proveedora de la administración 
municipal boqueña en el periodo en que Salvador Manzur Díaz fue 
alcalde, previo a solicitar licencia al cargo para irse como titular 
de la Secretaria de Finanzas y Planeación del Estado del cual fue 
cesado por su propio compadre, amigo y jefe, el gobernador de 
Veracruz, Javier Duarte de Ochoa “para evitar suspicacias” tras la 
serie de videos y evidencias que el PAN presentó donde claramente 
se observa a Manzur Díaz, Felipe Sosa, y otros funcionarios priistas 
municipales de ese entonces, hablando y ordenando como se ope-
raría con recursos de programas sociales la elección que tenían en 
ese momento en puerta.

Cancio Cabrera refirió, que el SAT le informó que de 2011 a 2013 
el Ayuntamiento de Boca del Río presuntamente le asignó obra pú-
blica por la cual cobró vía depósito directo a una cuenta radicada en 
el banco HSBC.

Detalló que cuenta con pruebas que el dinero que caía a la cuen-
ta que abrieron a su nombre sin su consentimiento mucho menos 
conocimiento, era retirado con cheques endosados a nombre de 
Felipe Sosa Mora entonces director de Gobernación de Salvador 
Manzur Díaz.

Esta situación podría hacerla acreedora a varios años de prisión 
por evasión fiscal, delito que jamás cometió ya que nunca cobró 
esas facturas mucho menos las emitió.

Dichas facturas mostradas a su defensa por el SAT son falsas 
pues en su poder tiene sus propias facturas con los folios originales, 

las cuales no tienen ningún rubro, ni expedición a favor del Ayunta-
miento de Boca del Río, ni de otra persona, es decir están en blanco 
porque fueron canceladas por que en ese año ya no expidió recibos 
fiscales y al ciclo siguiente la SHCP exigió la emisión de facturas 
electrónicas por lo que dichos documentos ya no fueron de utilidad.

La denuncia presentada ante la FGE es contra quien resulte res-
ponsable pero señala como probables responsables de este delito 
a Salvador Manzur Díaz, Felipe Sosa Mora y Sergio Flores Armida 
(sic) Sosa, quienes fungieron como Presidente Municipal; Director de 
Gobernación y Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Boca 
del Río en el periodo comprendido de 2011 a 2013.

Juana Cancio Cabrera, acusó que este grupo -que también in-
tegran otros “reconocidos priistas”-, se caracteriza por este modus 
operandi para obtener fácilmente dinero público involucrando a per-
sonas físicas hurtando sus datos y personalidad jurídica pensando 
que jamás saldrá a la luz como es su caso.

En aquel escándalo que se generó en 2013 por videos filtrados a 
nivel nacional por el PAN, intervienen en total 59 priistas, funciona-
rios estatales y municipales, todos presuntos autores de desvíos de 
recursos de Programas Sociales de SEDESOL a favor de campañas 
priistas.

Desde ese entonces, Manzur Díaz se maneja con bajo perfil aun-
que mucho se criticó su nombramiento como delegado de Banobras 
en el Estado.

Hace unos días, se amparo con otros señalados por diversos 
actos de presunta corrupción por la PGR como son Gabriel Deantes 
y Vicente Benítez González.

En el “Bocagate” también se vieron involucrados, Anselmo Estan-
día Colom quien lo sucedió en la alcaldía boqueña y quien esta se-
mana renunció a la presidencia del Comité de Carnaval de Veracruz; 
Ranulfo Márquez Hernández, quien fue “el sacrificado” del duartismo 
y posterior a ello se refugió en el PRI de Puebla; Pablo Anaya, enton-
ces secretario de Salud del Estado, entre muchos otros.

Se presume que los vídeos de dicha reunión privada de “ma-
paches priistas” fueron grabados y filtrados al PAN por la expriista 
Aurora Delgado Huerta, quien ostentaba la dirección del Instituto 
Municipal de la Mujer en la gestión de Salvador Manzur Díaz y quien 
aspiraba a ser candidata del PRI a la diputación local por Boca del 
Río lo que le fue negado.

Se rumoró que hubo motivos más graves de fondo como por 
ejemplo, el caso omiso que hizo Manzur Díaz de una deuda que la 
enfermera contrajo empeñando parte de su patrimonio para apoyar 
la campaña del hoy delegado de Banobras a la diputación federal 
y cuyo compromiso era ayudarla a pagar una vez ganada la curul 
algo que nunca pasó y que tampoco se preocupó por saldar una vez 
ganando la presidencia municipal boqueña.

Esto solo quedó en filtraciones, lo cierto es que Aurora Delgado 
Huerta, quien fuera uno de los más significativos cuadros priistas 
de Boca del Río y regidora del PRI en la primera administración 
del panista Miguel Ángel Yunes Márquez, actualmente es empleada 
municipal boqueña al servicio de la segunda gestión del hijo mayor 
del gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares.

Actualmente, Felipe Sosa Mora es precandidato del PRI a la al-
caldía de Medellín de Bravo.

ACAYUCAN.- 

El alcalde Marco An-
tonio Martínez Amador, 
efectuó durante el sábado 
un recorrido para verificar 
los avances de las obras 
que se realizan en la cabe-
cera municipal, entre ellos 
El Greco y la Comandancia 
del C-2.

La obra de la comandan-
cia, se realiza con recurso 
provenientes del progra-
ma el Fortalecimiento para 
la Seguridad (FORTASEG), 
mismo que albergará a di-
versas corporaciones y se-
rá un centro de monitoreo 
de las cámaras que ope-
ran y operarán en puntos 
estratégicos. 

Martínez Amador, des-
tacó que los recursos para 
la seguridad se han aplica-
do no solo en la edificación 
de este centro, sino que 
también para la adquisi-

ción de unidades al servicio 
del Mando Único.

Asimismo, también hizo 
el recorrido para ver avances 
en los trabajos en la Unidad 

Deportivo “El Greco”, ahí se 
afinan detalles para la inau-
guración de lo que ya es el 
principal centro deportivo 
de toda la región.

El mandatario municipio 
dijo que este centro depor-
tivo, cuenta con una impor-
tante aportación federal, pero 
también desde el municipio 

se ha realizado lo propio para 
que se cuente con instalacio-
nes dignas para deportivas 
de toda la región.

REALIZÓ ALCALDE MARCO MARTÍNEZ AMADOR
REVISIÓN DE OBRAS EN LA ZONA URBANA.

! La comandancia y El Greco, son dos importantes proyectos que se ha impulsado en la actual administra-
ción municipal
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CIUDAD DE MÉXICO. 

El frente frío número dos, que se encontrará en la frontera 
norte de Chihuahua, junto con el ingreso de humedad del 
océano Pacífico, generarán vientos fuertes con rachas de hasta 
60 kilómetros por hora y posible formación de tolvaneras o 
torbellinos.

Además de tormentas muy fuertes con granizo en Coahui-
la, tormentas fuertes sobre los estados de Chihuahua, Nuevo 
León, Durango, Sinaloa y San Luis Potosí, así como lluvias 
con intervalos de chubascos en Sonora y Zacatecas, indicó el 
Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Prevé que la onda tropical número 30, que se encuentra en 
la porción media de Guerrero; en su recorrido hacia el occi-
dente provocará potencial de tormentas puntuales intensas 
en Oaxaca; tormentas muy fuertes en Guerrero, Puebla, Vera-
cruz, Chiapas y Tabasco; y tormentas fuertes en Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo.

A su vez, reforzará el potencial de lluvias fuertes en el cen-
tro del territorio nacional.

Un canal de baja presión en el interior del país junto con 
el ingreso de humedad de océano Pacífico y Golfo de Méxi-
co favorecerán potencial de tormentas puntuales fuertes en 
Michoacán, Tlaxcala, estado de México, Ciudad de México, 
Morelos, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo.

También generarán lluvias con intervalos de chubascos en 
Baja California Sur, Sonora, Nuevo León, Zacatecas, Nayarit 
y Jalisco, y lluvias escasas o lloviznas en Tamaulipas, Aguas-
calientes y Colima.

Las temperaturas serán de 35 a 40 grados centígrados en 
Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, 
Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chia-
pas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Además se presentarán vientos con rachas de hasta 60 ki-
lómetros por hora y posible formación de tolvaneras o torbe-
llinos en Chihuahua, Coahuila, Durango, Sinaloa y San Luis 
Potosí.

Por región, se espera que en la Península de Baja Califor-
nia dominará cielo despejado a medio nublado, potencial de 
lluvias con intervalos de chubascos de 60 por ciento en Baja 
California y Baja California Sur, temperaturas templadas a 
cálidas durante el día, con nieblas matutinas.

Así como viento del noreste de 20 a 35 kilómetros por hora 
con rachas de hasta 60 kilómetros por hora en la porción norte 
de la Península.

En el Pacífico Norte se espera cielo medio nublado a nubla-
do, probabilidad de intervalos de chubascos con tormentas 
puntuales fuertes de 80 por ciento en Sinaloa y lluvias con 
intervalos de chubascos en Sonora, temperaturas calurosas 
a muy calurosas durante el día y viento del norte de 20 a 35 
kilómetros por hora.

Para el Pacífico Centro se prevé cielo medio nublado a nu-
blado, probabilidad de intervalos de chubascos con tormentas 
puntuales fuertes de 80 por ciento en Michoacán, lluvias con 

Prevén vientos fuertes y lluvias en el norte del país
intervalos de chubascos en Nayarit y Jalisco, y lluvias es-
casas o lloviznas en Colima.

Con temperaturas calurosas a muy calurosas durante 
el día y viento de dirección variable de 15 a 30 kilómetros 
por hora

El Pacífico Sur mostrará cielo medio nublado a nubla-
do, probabilidad de intervalos de lluvias muy fuertes con 
tormentas puntuales intensas de 80 por ciento en Oaxaca 
e intervalos de chubascos fuertes con tormentas puntua-
les muy fuertes en Guerrero y Chiapas.

Acompañadas de temperaturas calurosas a muy calu-
rosas durante el día y viento de componente este de 15 a 
30 kilómetros por hora con rachas de hasta 50 kilómetros 
por hora en zonas de tormenta.

En el Golfo de México prevalecerá cielo medio nubla-
do a nublado, probabilidad de intervalos de chubascos 
fuertes con tormentas puntuales muy fuertes de 80 por 
ciento en Veracruz y Tabasco, y lluvias escasas o lloviznas 
en Tabasco.

Las temperaturas serán calurosas a muy calurosas du-
rante el día con viento de sur y sureste de 15 a 30 kilóme-
tros por hora.

Para la Península de Yucatán el cielo será medio nu-
blado a nublado, probabilidad de intervalos de chubas-
cos con tormentas fuertes de 80 por ciento en Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo, temperaturas calurosas a muy 
calurosas durante el día y viento de este y sureste de 15 a 
30 kilómetros por hora

La Mesa del Norte presentará cielo medio nublado a 
nublado, probabilidad de intervalos de chubascos fuertes 
con tormentas puntuales muy fuertes de 80 por ciento en 
Coahuila, intervalos de chubascos con tormentas pun-
tuales fuertes en Chihuahua, Nuevo León, Durango y 
San Luis Potosí.

Así como lluvias con intervalos de chubascos en Zaca-
tecas y lluvias escasas o lloviznas en Aguascalientes, con 
bancos de niebla matutinos, temperaturas calurosas a 
muy calurosas durante el día y viento de componente sur 
de 20 a 35 kilómetros por hora.

En la Mesa Central 
dominará cielo medio 
nublado a nublado, pro-
babilidad de intervalos 
de chubascos fuertes 
con tormentas puntua-
les muy fuertes de 80 
por ciento en Puebla e 
intervalos de chubascos 
con tormentas puntua-
les fuertes en Guanajua-
to, Querétaro, Hidalgo, 
Tlaxcala, estado de Mé-
xico, Ciudad de México y 
Morelos.

FÉLIX  MARTÍNEZ

En la colonia Providen-
cia en Oluta los vecinos es-
tuvieron al pendiente el día 
de ayer ya que se presentó 
un fuerte olor a gas, culpan 
de ello a la empresa “El Ga-
llito” que se localiza a unos 
metros de la entrada a este 
lugar.

Los vecinos, en los que se 
encuentran también propie-
tarios de algunos negocios 
sufren seguido por el olor 
que proviene de la empresa 
de la cual ha ocasionado da-
ños no solo por el olor, sino 
que también por los conti-
nuos apagones que se regis-
tran. Ellos piden que sean 
los de PC que verifiquen 

de qué manera operan las 
unidades en esta empresa 
gasera pues los olores son 
seguidos.

En la colonia Providen-
cia, los vecinos nunca con-
cedieron permisos para que 
funcionara la gasera, sin 
embargo se han presentado 
problemas en diversas oca-
siones pues los tanque de 
gas son liberados sin nin-
gún problema y el olor de 
gas llega hasta sus hogares 
lo que ocasiona malestares 
solo en los niños.

Los olores son más fuer-
tes en las tardes que es 
cuando se hace tal vez la 
carga de gas de los tanques. 
Esta gasera ha tenido pro-
blemas en otras ocasiones.

Se quejan por fuerte 
olor a gas en El Gallito

Aguacero inundó el poco 
trabajo en la transístmica

FÉLIX  MARTÍNEZ

Por la lluvia de ayer en 
la tarde, al igual que los 
trabajos que se realizan 
de Acayucan a Texistepec 
(carretera Transístmica), 
quedó sin circulación en 
diversos momentos y fue 
necesario que llegaran 
Bomberos y equipo de Pro-
tección Civil para realizar 
los trabajos de retiro del 
agua acumulada.

El agua llegó a subir 
más de medio metro de al-
tura, esto en el tramo ubi-
cado de la entrada princi-
pal a Soconusco y hasta co-
nocido motel ubicado a las 
orillas de ese municipio, 
así que por un momento 
solo quedó abierto el paso 
para unidades como torton 
y trailers.

Unidades de la policía 

Federal, también estuvie-
ron al pendiente del cor-
te de circulación que se 
dio en esta carretera. Pa-
sadas las 6 de la tarde ya 
pudieron pasar unidades 
pequeña. 

Si bien no llovió inten-
samente en algunos pun-
tos de la ciudad, no así en 
la sierra pues los escurri-
mientos hicieron que des-
cendiera el agua a gran ni-
vel al grado que ocasionó 
también que se suspendie-
ran los trabajos en la ca-
rretera esto que se realiza 
para ampliar a 4 carriles.

En la carretera fue colo-
cada algunos señalamien-
tos, pues en caso de que 
las lluvias sigan se dará de 
nueva cuenta la alza en las 
corrientes y que causa el 
bloqueo carretero.

! El agua subió hasta medio metro en 
la carretera

! Así se puso la corriente en la carretera Transístmica.

Habrá bancos de niebla dispersos, temperaturas templadas 
a cálidas durante el día y viento de este y sureste de 15 a 30 
kilómetros por hora.

Se reportó una temperatura máxima de 41.1 grados centí-
grados en El Cubil, Sonora; mientras que la mínima se presen-
tó de cuatro grados centígrados en Oyameles, Puebla.

El pronóstico indicó que habrá intervalos de chubascos 
muy fuertes con tormentas puntuales intensas en Oaxaca; e 
intervalos de chubascos fuertes con tormentas puntuales muy 
fuertes en Coahuila, Guerrero, Puebla, Veracruz, Chiapas y 
Tabasco.

Así como intervalos de chubascos con tormentas puntua-
les fuertes en Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Nuevo 
León, Sinaloa, Michoacán, Tlaxcala, Estado de México, Ciu-
dad de México, Morelos, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, 
Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias con intervalos de chubascos en Baja California Sur, 
Sonora, Zacatecas, Nayarit y Jalisco y lluvias escasas o lloviz-
nas en Tamaulipas, Aguascalientes y Colima.+



Diputados del PRI, relacionados con el caso 
de empresas fantasma en Veracruz,  publicaron 
un desplegado en el que refrendan su “incon-
dicional apoyo” a Javier Duarte, gobernador de 
ese estado.

En el documento, los legisladores se mani-
festaron en contra de que la dirigencia nacional 
del PRI promueva un proceso para quitarle los 
derechos como militante al gobernador.

“Los integrantes de la Diputación Federal 
Veracruzana conformada por 16 diputados 
del PRI y 4 del PVEM, consideramos injustas 
y desproporcionadas las expresiones en torno 
a la supuesta sanción en contra del gobernador 
Javier Duarte de Ochoa, basadas en las denun-
cias presentadas en su contra por el entonces 
candidato a la gubernatura del PAN, Miguel 
Ángel Yunes Linares”, indica el desplegado.

Agregaron que “es ingenuo pensar el san-
cionar a un militante que durante su vida po-
lítica ha apoyado al partido donde milita te-
niendo como único sustento los señalamientos 
que nuestros adversarios políticos han hecho 
en contra de él”.

Además señalan que el gobernador de Ve-
racruz “no se encuentra solo y que cuenta con 
las veinte diputadas y diputados federales 
veracruzanos”.

Cabe destacar que entre los firmantes se en-
cuentran exfuncionarios relacionados con el 
caso de las empresas fantasma, como: Antonio 
Tarek, extesorero de la Secretaria de Finanzas; 
Édgar Spinoso Carrera exoficial Mayor de Ve-
racruz; Noemí Guzmán Lagunes, exsecretaria 
de Proteccion Civil, y Adolfo Mota Hernández, 

exsecretario de Educación.
Otro de los firmantes del desplegado es Fi-

del Kuri Grajales, dueño del equipo de futbol 
Tiburones Rojos del Veracruz, quien mantiene 
deudas con extrabajadores del club.

El desplegado también esta firmado por: 
Sofía del Sagrario de León Maza, María del 
Carmen Pinete Vargas, Paulino Vázquez Villa-
lobos, Heidi Salazar Espinosa, Miguel Ángel 
Sedas Castro, José Luis Sáenz Soto, Marco An-
tonio Aguilar Yunes, Lilian Zepahua García, 
Jorge Carvallo Delfín, Erick Lagos Hernán-
dez, Cirilo Vázquez Parissi, Oswaldo Cházaro 
Montalvo, Adriana Sarur Torre, Carlos Quin-
ton Guillen y Javier Herrera Borunda.

PIDE NO ADELANTAR JUICIOS
 CONTRA DUARTE
El diputado federal priista con licencia y 

vocero del gobierno de Javier Duarte, Alber-

to Silva Ramos, pidió a la dirigencia nacional 
del PRI no adelantar “juicios sumarios” por 
los señalamientos por presuntos casos de 
corrupción.

“Como legislador federal, mi postura es 
clara: no pueden adelantarse juicios sumarios 
cuando la autoridad encargada está haciendo 
su labor de investigar una denuncia presenta-
da contra Javier Duarte por un candidato del 
Partido Acción Nacional, en este caso Miguel 
Ángel Yunes Linares.

“Deseamos ver este mismo activismo de la 
dirigencia del PRI nacional para exhortar las 
investigaciones contra Yunes Linares, cuya co-
rrupción y riqueza personal y familiar es por 
todos conocida”, aseguró Silva a través de su 
perfil en Facebook.

En la carta difundida a través de redes so-
ciales, el vocero del gobierno de Veracruz se-
ñala que el Partido Acción Nacional no puede 
fijar la agenda del PRI.

“En eso coincidimos un amplio grupo de 
legisladores federales que en su momento al-
zaremos la voz.

“Insisto, para determinar sanciones en con-
tra de sus militantes, el PRI debe esperar lo que 
determine la autoridad competente y no ade-
lantar juicios”, sostuvo.

El próximo lunes 26 de septiembre, la Co-
misión Nacional de Justicia Partidaria del PRI 
discutirá la suspensión de derechos como mili-
tante de Javier Duarte y de los gobernadores de 
Chihuahua, César Duarte, y de Quintana Roo, 
Roberto Borge.

El frente frío número dos, que se 
encontrará en la frontera norte de 
Chihuahua, junto con el ingreso de 
humedad del océano Pacífi co ge-
nerarán vientos fuertes con rachas 
de hasta 60 kilómetros por hora y 
posible formación de tolvaneras o 
torbellinos.
Se esperan tormentas puntuales 
fuertes en el Estado de México y  la 
Ciudad de México
Además de tormentas muy fuertes 
con granizo en Coahuila, tormen-
tas fuertes sobre los estados de 
Chihuahua, Nuevo León, Durango, 
Sinaloa y San Luis Potosí, así como 
lluvias con intervalos de chubas-
cos en Sonora y Zacatecas, indicó 
el Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN).
Prevé que la onda tropical número 
30, que se encuentra en la porción 

media de Guerrero; en su recorrido 
hacia el occidente provocará po-
tencial de tormentas puntuales 
intensas en Oaxaca; tormentas 
muy fuertes en Guerrero, Puebla, 
Veracruz, Chiapas y Tabasco; y 
tormentas fuertes en Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo.
A su vez, reforzará el potencial de 

lluvias fuertes en el centro del te-
rritorio nacional.
Un canal de baja presión en el in-
terior del país junto con el ingreso 
de humedad de océano Pacífi co y 
Golfo de México favorecerán po-
tencial de tormentas puntuales 
fuertes en Michoacán, Tlaxcala, 
Estado de México, Ciudad de Mé-

xico, Morelos, Guanajuato, Queré-
taro e Hidalgo.
También generarán lluvias con in-
tervalos de chubascos en Baja Ca-
lifornia Sur, Sonora, Nuevo León, 
Zacatecas, Nayarit y Jalisco, y llu-
vias escasas o lloviznas en Tamau-
lipas, Aguascalientes y Colima.
Las temperaturas serán de 35 a 
40 grados centígrados en Coahui-
la, Nuevo León, Tamaulipas, San 
Luis Potosí, Sinaloa, Nayarit, Ja-
lisco, Colima, Michoacán, Gue-
rrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, 
Tabasco, Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo.
Además se presentarán vientos 
con rachas de hasta 60 kilómetros 
por hora y posible formación de 
tolvaneras o torbellinos en Chihua-
hua, Coahuila, Durango, Sinaloa y 
San Luis Potosí.
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Frente frío 2 provocará 
vientos y tormentas 

fuertes en el país

Madre busca volver 
a EU para salvar la vida 

de sus hijos
URICATO, Mich.

Naborina Cruz Ponce estuvo diez años en 
Estados Unidos; esa década la compartió 
entre los estados de California y Carolina 
del Norte. Es madre de tres varoncitos y 
una niña, los cuatro nacieron en la Unión 
Americana.
La joven, originaria de Turicato, uno de los 
municipios más pobres de México, enfren-
ta hoy uno de los peores momentos de su 
vida: sus tres hijos sufren una enfermedad 
crónico-degenerativa, que, por lo menos en 
México, nunca podrán curarse por la falta 
de dinero y nulos apoyos gubernamentales.
El mal que enfrentan los pequeños Andrade 
Cruz se llama adrenoleucodistrofi a (ALD), 
una enfermedad hereditaria que ya postra 
en silla de ruedas a Christian, el mayor, de 12 
años, quien hace apenas unos meses corría 
y jugaba con sus hermanos, hoy no puede 
valerse por sí mismo. Jonathan de diez y Lo-
renzo de seis, corren el mismo riesgo, si no 
se les atiende a tiempo.

Chiapas

La Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (Profepa) liberó a siete crías de 
cocodrilo de río (Crocodylus acutus) y resca-
tó a un ejemplar adulto de la misma especie 
en Chiapas.
En coordinación con personal del Zoológico 
Regional “Miguel Álvarez del Toro” (ZOO-
MAT) y la Comisión Nacional de Áreas Na-
turales Protegidas, la dependencia en esa 
entidad liberó en buenas condiciones a las 
crías en la zona conocida como “El Caballito”, 
ubicada en el Área Natural Protegida “Cañón 
del Sumidero”.
La especie Crocodylus acutus se encuen-
tra enlistada en la Norma Ofi cial Mexicana 
NOM-059-SEMARNAT-2010, en la cate-
goría de sujeta a Protección Especial (Pr), 
precisó la Profepa en un comunicado.
Asimismo, habitantes de la ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez entregaron de manera voluntaria 
tres ejemplares de la misma especie a dicho 
zoológico, toda vez que los encontraron fue-
ra de su hábitat natural.
Los siete ejemplares de cocodrilo de río fue-
ron liberados tras constatar su buen estado 
de salud y colocarles el marcaje consistente 
en cortes de quilla, para su identifi cación y 
monitoreo.

Viento de norte
 para martes y miércoles: 

SPC

Rescatan a cocodrilo
 adulto y liberan a siete 

crías

Marchan a favor y en 
contra de matrimonios
 igualitarios en CDMX

Veracruz

El próximo martes y miércoles entrará un 
viento de norte de cerca de 50 a 60 kiló-
metros por hora que es impulsado por un 
frente frío ubicado en el norte del país,  Fe-
derico Acevedo Rosas, meteorólogo de la 
Secretaria de Protección Civil del estado de 
Veracruz.
“Lo que sí es importante comentar es que 
este viento del norte bien podría persistir 
desde el martes hasta parte de la semana 
lo que implicaría entonces aire fresco que 
estaría llegando que adicionalmente a la nu-
bilidad que se espera incremente a partir de 
mañana domingo”, comentó.
Acevedo Rosas pronosticó que adicional-
mente al viento de norte y una vaguada se 
prevé se estén generando lluvias y tormen-
tas a lo largo del oeste y el litoral del Golfo de 
México.
“Estamos pensando que el viento de norte 
podría el día martes alcanzar algunas rachas 
fuertes en especial después del mediodía 50 
a 60 kilómetros por hora, comentó al insistir 
a la población estar atento a la actualizacio-
nes ya que podría haber modifi caciones en 
las rachas.
Dijo que se tiene estimado que el frente frío 
se mueva en los próximos días hacia el su-
reste ingresando por el noroeste del Golfo 
de México de la noche del día lunes has-
ta la mañana del día martes quedándose 
estacionado.

Cd. México

Manifestantes a favor y en contra de las fa-
milias diversas y el matrimonio igualitario se 
encontraron este sábado en el Ángel de la In-
dependencia, en la zona centro de la Ciudad 
de México.
En la emblemática escultura, integrantes 
del Frente por la Familia (que ha promovido 
protestas en contra de la iniciativa de Enrique 
Peña Nieto de legalizar el matrimonio iguali-
tario en todo el país) instalaron un templete.
Alrededor de las 11:30 horas, un contingente 
de esta comunidad acompañados con in-
tegrantes del partido Morena (Movimiento 
de Regeneración Nacional) llegaron al lugar 
al grito de “Norberto Rivera, ya vístete de 
güera”.
En otro punto de la ciudad, en el Auditorio Na-
cional, llegaron manifestantes en defensa de 
la familia tradicional y contra el matrimonio 
igualitario. Vestidos con playeras blancas, 
llegaron al grito de “¡Viva la familia!”.

El Servicio Meteorológico Nacional 
informó que se presentarán vientos 
con rachas de hasta 60 kilómetros 

por hora y posible formación 
de tolvaneras o torbellinos
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La policía de Seattle, Estados Unidos, 
busca a un hispano, quien es sospechoso 
de matar a cinco personas, cuatro de ellas 
mujeres, durante un tiroteo ocurrido en el 
departamento de cosmética de una tienda 
Macy’s, informaron autoridades este sá-
bado 24 de septiembre.

“Seguimos buscando al agresor”, dijo 
en conferencia de prensa el portavoz de 
la policía estatal de Washington, Mark 
Francis.

De acuerdo con la policía, el sospecho-
so es un hombre hispano vestido de negro 
y armado con un fusil. La última vez que 
se le vio estaba caminando hacia la carre-
tera Interestatal 5.

Hasta ahora, se desconoce el motivo de 
la agresión, según las autoridades.

El FBI ya colabora con las autoridades 
locales mientras docenas de agentes bus-
can al responsable del tiroteo. La oficina 
de la agencia federal en Seattle dijo en 
Twitter que “no hay información que su-
giera ataques adicionales planeados” en 
Washington, pero no ofreció más detalles 
al respecto.

El tiroteo ocurrió en el Cascade Mall, 
de Burlington, en el estado de Wash-
ington, a unos 97 kilómetros al norte de 
Seattle. Según el vocero policial, el “tira-
dor solitario” atacó a sus víctimas con un 
“rifle de caza”.

Tari Caswell dijo al diario Skagit Valley 
Herald que estaba en el probador de mu-
jeres de Macy’s cuando oyó algo “como 
cuatro globos estallando”.

“Después escuché siete u ocho más, y 
me quedé quieta en el vestuario porque 
no tenía una buena sensación. Y me que-
dé muy callada. Entonces escuché a una 
mujer pidiendo ayuda y un hombre vino 
y nos sacó a mí y a otra señora y salimos 
corriendo de la tienda”, relató Caswell.

Stephanie Bose, asistente del gerente 
del restaurante italiano Johnny Carino, 
ubicado cerca de la tienda Macy’s en el 
centro comercial, dijo que cerró las puer-
tas de su local de inmediato tras enterarse 
del tiroteo.

El centro comercial fue evacuado y el 
personal médico pudo entrar en el recin-
to para atender a los heridos, señaló el 
portavoz.

Luego del tiroteo, el estacionamiento 
del centro quedó cerrado y responsables 
de gestión de emergencias dijeron a los 
propietarios de los autos aparcados allí 
que podrían recuperarlos el sábado.

El centro comercial Cascade abrió sus 
puertas en 1990, según su sitio de internet. 
Entre las tiendas que hay en su interior 
están J.C. Penney, TJ Maxx y Macy’s, entre 
otras marcas, además de restaurantes y 
un cine.

Diputados del PRI, involucrados en caso 
de empresas fantasma, firman carta a favor de Duarte
! Los legisladores refrendaron su “incondicional apoyo” al gobernador de Veracruz, Javier Duarte, y se 
manifestaron en contra de que la dirigencia nacional del PRI promueva un proceso para quitarle sus dere-
chos como militante

Mueren 5 en un tiroteo en un centro comercial de 
Washington; el sospechoso es hispano: policía

! Hasta ahora se desconoce el motivo del tiroteo ocurrido en el 
interior de una tienda Macy’s. La policía busca a un hispano vestido 
de negro y armado con un rifl e
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ACAYUCAN.- 

El alcalde Marco Anto-
nio Martínez Amador y 
la presidenta del DIF de 
Acayucan Esperanza Del-

gado, acudieron a la cere-
monia de graduación de 
los egresados de la Licen-
ciatura en Educación De-
portiva de la Universidad 
Popular Autónoma de Ve-

racruz (UPAV); ahí hicie-
ron mención que durante 
el Gobierno Municipal se 
han realizado diversos ac-
ciones y obras a favor de 
la educación.

Martínez Amador, fue 
el padrino de generación 
de la UPAV de la cual es 
directora la profesora 
Enedina Sánchez López; 
destacó la importancia 

Que los suegros de Ja-
vier Duarte estén en la 
mira del SAT y la suegra 
de Humberto Moreira sea 
investigada en Estados 
Unidos revela un “modus 
operandi” de los funcio-
narios priistas, que usan a 
su círculo de mayor con-
fianza para esconder re-
cursos públicos, acusó la 
senadora del PAN Marce-
la Torres.

“Es un modus operan-
di, es como un patrón en 
donde se toma a la fami-
lia como prestanombres 
para lavar recursos que 
son manejados en forma 
irregular, recursos públi-
cos”, afirmó en entrevista 
telefónica.

Torres Peimbert, quien 
es secretaria de la Co-
misión Anticorrupción 

del Senado, citó que un 
ejemplo de la magnitud a 
la que llega esta práctica 
es la investigación al ex 
Gobernador de Coahuila 
Humberto Moreira.

“En Moreira lo tenemos 
clarísimo”, dijo, “autori-
dades en Estados Unidos 
que están investigando 
corrupción internacional 
citan a la suegra de Mo-
reira a declarar por una 
propiedad que tiene por 
12 millones de pesos”.

REFORMA publicó hoy 
que Herminia Martínez 
de la Fuente, suegra del 
coahuilense, acudió ante 
las autoridades estadou-
nidenses en el marco de 
la investigación al priista 
por lavado de dinero y 
terminó por entregarles 
una casa en San Antonio, 

CD. DE MÉXICO.- 

Suspender los derechos 
partidistas del Goberna-
dor Javier Duarte es un 
“teatro” del PRI para apa-
rentar que está atacando la 
corrupción, acusó el sena-
dor del PRD Armando Ríos 
Piter.

El integrante de la Co-
misión Anticorrupción del 
Senado de la República citó 
el caso del ex Mandatario 
tamaulipeco Tomás Yarr-
ington, a quien el tricolor 
le suspendió sus derechos 
partidistas desde 2012, 
pero no ha sido expulsa-
do ni mucho menos lleva-
do a juicio por acusacio-
nes de lavado de dinero y 
narcotráfico.

“El PRI lo que está ha-

ciendo es un teatro, y lo 
que decidió ya desde ha-
ce mucho tiempo es, entre 
todos los pillos que tiene 
por ex Gobernadores, so-
lamente atacar a Javier 
Duarte”, dijo en entrevista 
telefónica.

El lunes, la Comisión 
Nacional de Justicia Parti-
daria del PRI sesionará pa-
ra evaluar si suspende los 
derechos del Mandatario 
veracruzano como militan-
te del partido.

“El PRI lo que hace es un 
teatro, va a querer decirle a 
la opinión pública que con 
estos hechos frente a Vera-
cruz está combatiendo la 
corrupción, cuando no es 
cierto”, se quejó Ríos Piter.

Y agregó que, para 
muestra, el tricolor no se ha 

pronunciado con la misma 
magnitud en otros escán-
dalos recientes de presun-
ta corrupción, que han sal-
picado a los Gobernadores 
de Quintana Roo, Roberto 
Borge, y de Chihuahua, 
César Duarte, así como al 
ex Mandatario de Nuevo 
León, Rodrigo Medina.

“Qué bueno que se 
agarren a Duarte, pero 
hay otros personajes, en 
Quintana Roo, en Nuevo 
León, que debieran de ser 
igualmente enjuiciados 
por hechos de corrupción”, 
planteó.

“No podemos quedar-
nos con el consuelo de que 
alguien que cayó de la ve-
nia del Presidente (Enrique 
Peña Nieto) sea el único 
chivo expiatorio de esto”.

Cuestionado sobre si él 
también considera inmi-
nente la renuncia de Duar-
te por las acusaciones que 
pesan en su contra, como 
previó Fernando Herrera, 
coordinador de los senado-
res del PAN, Ríos Piter dijo 
que la supuesta lucha del 
PRI contra la corrupción se 
terminará el lunes.

“Creo que van a acabar 
poniendo toda la carne al 
asador en el caso de Duar-
te y con eso van a querer 
distraer a la opinión pú-
blica de otras investiga-
ciones que son igualmente 
importantes.

“El riesgo que se corre, y 
que hay que evitar, es que 
se pretenda que con el solo 
hecho de darle seguimien-
to de procuración de justi-

En Acayucan se impulsa
apoyo a la educación

! El alcalde Marco Antonio Martínez Amador fue padrino de generación 
de la Licenciatura en Educación Deportiva en la UPAV

que tiene el plantel que ha 
formado a exitosos pro-
fesionista, así se ha cum-
plido lo que el maestro 
Guillermo Zuniga trazó al 
inicio de este proyecto.

“Un reconocimiento a 
sus padres, a los maestros 
quienes han contribuido 
para que ustedes hoy ya 
sean profesionistas; de 
parte del municipio tiene 
el respaldo de la Comude 
para realizarse profesio-
nalmente, pero también 
el apoyo para buscar al-
terativas con el Instituto 
Veracruzano del Deporte 
y la Conade, así crezcan 
profesionalmente”, desta-
co Martínez Amador.

Hizo mención que se 
han dado las oportunida-
des a jóvenes egresados de 

la UPAV para que en di-
versas áreas, no solo bus-
quen el desarrollo profe-
sional, sino que contribu-
yan en la administración 
municipal para servir a la 
ciudadanía.

Los egresados de esta 
generación fueron: Rafael 
García Díaz, Sarahí Ja-
cinto Hernández, Betza-
bé Jacinto Sánchez, Ana 
Laura Lopez Anacleto, Jo-
sé Luis Mariano Aguilar, 
José Luis Muñoz Zavaleta 
y Jaime Misaael Salomón 
Fuentes.

Al evento acudieron co-
mo invitados especiales la 
distinguida acayuqueña 
Carmen Colonna de la Ro-
sa, quien fue la encargada 
de clausurar la ceremonia 
de graduación.

Dudan de proceso de PRI contra Duarte

Cuestionado sobre si considera inminente la renuncia de Duarte por 
las acusaciones que pesan en su contra, Ríos Piter dijo que la supuesta 
lucha del PRI contra la corrupción se terminará el lunes

cia a Duarte es suficiente 
para decir que se está com-

batiendo la corrupción”, 
zanjó.

Critican a priistas 
complicidad familiar

Texas, valuada en 
600 mil dólares.

Además, se dio 
a conocer que el 
Servicio de Ad-
ministración Tri-
butaria (SAT) de 
Hacienda indaga 
en bancos nacio-
nales y extran-
jeros las cuentas 
de Jesús Antonio 
Macías Yazegey y 
de María Virginia 
Yazmín Tubilla, 
padres de Kari-
me Macías Tu-
billa, esposa del 
Gobernador de 
Veracruz, Javier 
Duarte.

“Desde luego 
que es un modus 
operandi, la fa-
milia es la instan-

cia que más confianza nos 
genera y para esconder 
o lavar posesiones o re-
cursos se utiliza muchas 
veces este recurso, las es-
posas, los hijos”, señaló 
Torres.

La legisladora destacó 
que el grupo parlamen-
tario del PAN intentó re-
formar la Ley General de 
Responsabilidades Ad-

ministrativas para hacer 
extensiva a los familiares 
nucleares de los funciona-
rios públicos la obligación 
de presentar declaración 
3de3, pero, dijo, la inicia-
tiva no prosperó porque 
podía violar garantías de 
privacidad.

“En el Sistema Anti-
corrupción no quedó esa 
parte por considerar-

se que era violatoria de 
una garantía individual”, 
lamentó.

Sin embargo, planteó, 
como línea de investiga-
ción sí es posible indagar 
al círculo familiar de los 
funcionarios, por lo que 
urgió a la PGR y al SAT 
a acelerar sus pesquisas 
contra priistas acusados 
de corrupción.
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El buque Burgos, propie-
dad de Petróleos Mexicanos 
(Pemex), se incendió alre-
dedor del mediodía frente 
a las costas de Boca del Río, 
en la zona de fondeadero del 
Puerto de Veracruz, a un la-
do de la Isla de Sacrificios.

Petróleos Mexicanos (Pe-
mex) informó, a través de 
Twitter, que se logró rescatar 
a la tripulación, sin que haya 
personas lesionadas.

Agregó que “no existe 

en riesgo para la población 
o instalaciones cercanas al 
incidente”.

Por su parte, la Secretaría 
de Marina informó que dis-
puso una patrulla oceánica, 
una patrulla interceptora y 
una “defender” de búsque-
da, para el rescate y apoyo 
de las personas a bordo del 
buque, así como prevenir 
contaminación por algún 
derrame.

La Administración Por-

tuaria Integral de Veracruz 
(APIVER) reportó que el bu-
que se ubica a 7 millas del 
Puerto de Veracruz y envia-
ron a dos remolcadores más 
para prestar apoyo.

Desde el malecón se pudo 
observar la gran columna de 
humo generada por las lla-
mas que envolvían al buque 
Burgos, encargado de trans-
portar combustible.

TRANSPORTA MÁS 

Se incendia buque 
petrolero en Veracruz
! El accidente ocurrió frente a las costas de Boca del Río; Pemex 
informó que los tripulantes fueron evacuados y todos se encuen-
tran a salvo

DE 100 MIL BARRILES DE 
COMBUSTIBLE

De acuerdo a datos de la 
APIVER, la embarcación 
transporta 81 mil barriles de 
diésel, 7 mil barriles de gaso-
lina magna y 16 mil barriles 
de gasolina combinada, por 
lo que el incendio tardaría 
en sofocarse alrededor de 12 
horas.

Hasta el momento conti-
núan las labores para com-
batir el fuego en el buque.
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EMERGENCIAS

VERACRUZ, MÉXICO.- 

Jovencita fue asesinada a golpes cuyo cuerpo fue 
hallado sobre la carretera Mina-Coatza tras ser- pre-
sumiblemente- levantada al salir del trabajo, refieren 
reportes de prensa.

Ella se llamaba Ruth Esther Castillo Domínguez, 
quien tenía 19 años de edad. Desapareció la noche del 
pasado jueves luego de concluir una jornada de tra-
bajo en una pizzería de la plaza Soriana El Palmar, de 
Coatzacoalcos.

Tenía unas ocho semanas de embarazo, aseguran 
medios del sur del estado, quienes señalaron que, 
posteriormente, fue encontrada sin vida y con huellas 
de tortura, cuyos restos fueron identificados ayer por 
sus familiares, quienes relataron que ella acababa de 
concluir sus estudios de bachillerato. Y trabajaba para 
ahorrar dinero con el fin de continuar sus estudios 
profesionales.

¡Matan a golpes 
a  jovencita 

embarazada!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
SOCONUSCO VER.-

Elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública logra-
ron el aseguramiento de una 
camioneta Ford tipo F-350 

que contaba con reporte de 
robo y transportaba varios 
bidones cargados con com-
bustible de dudosa proce-
dencia, por lo que fue puesta 
a disposición de la Fiscalía 
General del Estado.

Fue en el interior del mu-

nicipio de Soconusco donde 
se logro el aseguramiento 
de la citada unidad, luego de 
que estatales que realizaban 
un recorrido de vigilancia 
sobre el camino de terrace-
ría que comunica la cabecera 
municipal con la comunidad 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

Decenas de cajas de cerea-
les quedaron en manos de 
asaltantes que lograron abrir 
la caja de un tráiler que tran-
sitaba sobre la carretera fede-
ral Ciudad Alemán-Sayula, 

para lanzar dos tarimas re-
pletas de productos Kellogg ś 
hacia la carpeta asfáltica y 
con ello concretar un robo 
mas sobre la citada arteria.

Fue durante la madruga-
da de ayer cuando al pasar 
la pesada unidad por la co-
munidad de la Cerquilla per-
teneciente al municipio de 
San Juan Evangelista, sujetos 

desconocidos que salieron 
de entre el monte comenza-
ron a lanzar enormes pie-
dras sobre el parabrisas de la 
unidad.

Lo cual provoco que el 
conductor identificado con el 
nombre de Manuel Escobedo 
Gutiérrez de 34 años de edad 
domiciliado en la Ciudad de 
México, disminuyera la velo-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Evaristo Ramírez Rosario 
de 29 años de edad domici-

liado en la calle Framboya-
nes del municipio de Oluta, 
acabó internado en el Hospi-
tal General Miguel Alemán 
González, tras presentar 
una severa herida sobre la 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCANVER.-

Vecino de la colonia Mi-
guel Alemán de esta ciu-
dad que se identifico con 
el nombre de Lamberto 
Candelario Guillen de 54 
años de edad domiciliado 
en la calle Hermenegildo 

Galeana de la citada loca-
lidad, fue atropellado en 
pleno centro por un taxi 
que se logro dar a la fu-
ga y tras ser auxiliado por 
paramédicos de Protec-
ción Civil fue ingresado 
a la clínica del Instituto 
Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS), para que fuese 
atendido clínicamente.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando fue impacta-
do por una unidad de al-
quiler de este municipio,  
el triciclo que el ahora he-
rido conducía sobre el cru-
ce de las calles que com-
prenden Melchor Ocampo 
y Guadalupe Victoria del 
centro de la ciudad.
Lo cual le produjo algu-

nas lesiones que permitie-
ron al personal del citado 
cuerpo de rescate, arribar 
al punto ya indicado para 
brindarle las atenciones 
pre hospitalarias a Cande-
lario Guillén, que poste-
riormente fue trasladado 
a la Unidad Medica Fami-
liar de esta misma ciudad.

¡Lo atropellan 
en pleno centro!

¡Aseguran camioneta con 
gasolina de dudosa procedencia!

de Tierra Blanca, se perca-
taran de la presencia de la 
unidad  abandonada.

Y tras realizar los uni-
formados una revisión al 
interior de la caja de carga 
de la citada unidad, fueron 
localizados varios bidones 
que contenían combustible, 
por lo que de inmediato se 
procedió al aseguramien-
to para después poner la  
unidad y el combustible 
que transportaba a dispo-
sición de las autoridades 
correspondientes.

¡Ladrones se alimentarán 
con puro cereal!

cidad de la pesada unidad 
para así permitir a que un 
astuto delincuente lograra 
subir sobre la parte trasera 
y tras violar el seguro de la 
caja seca poder lanzar  ha-
cia la carpeta asfáltica dos 
tarimas repletas del pro-
ducto ya nombrado y así 
concretar un robo mas por 
la zona ya nombrada.

Por lo que el agravia-
do tuvo que presentar 
la denuncia por el robo 
que sufrió ante la unidad 
Integral de Procuración 
de Justicia, para que se 
iniciara la investigación 
correspondiente.

¡Se cayó de su bicla y 
lo mandaron al hospital!

parte trasera de su cabeza, 
después de que derrapara 
a bordo de una bicicleta de 
montaña que conducía bajo 
los estragos del alcohol.

Fue sobre la calle  Hidal-
go casi esquina 5 de Mayo 
del Barrio Segundo de la ci-
tada Villa donde se produjo 
el accidente, luego de que 
Ramírez Rosario no lograra 
conducir con equilibrio la 
unidad anti contaminante y 

sufriera un caída que le pro-
dujo una profunda herida.

Lo cual  genero que arri-
baran uniformados de la 
Policía Municipal así como 
paramédicos de la Dirección 
General de Protección Civil, 
para brindarle las atencio-
nes pre hospitalarias al le-
sionado que posteriormente 
fue trasladado hacia el nom-
brado nosocomio para que 
fuera atendido clínicamente.

Vecino de la colonia José 
Cardel fue atacado por des-
conocidos que lo lesionaron a 
navajazos, cuando caminaba 
sobre una de las calles de la 
colonia Constituyentes, fue 
auxiliado por paramédicos 
del Escuadrón Nacional de 
Rescate y trasladado al Hos-
pital Regional. Los hechos 
sucedieron la madrugada de 
este sábado al filo de la 1:20 
horas, cuando Jorge Luis 
Vázquez Flores, de 21 años de 
edad, caminaba sobre la calle 
Constituyentes de la colonia 
del mismo nombre. En el tra-
yecto del camino cuando se 

dirigía a su domicilio ubica-
do en la calle Emilio Carran-
za, de la colonia José Cardel, 
fue interceptado por unos 
desconocidos quienes lo le-
sionaron sin motivo alguno a 
navajazos. Vecinos de la calle 
Constituyentes llamaron al 
066 solicitando los servicios 
de ambulancia y a la policía, 
al lugar llegaron Paramédi-
cos de Escuadrón Nacional 
de Rescate, quienes atendie-
ron a Jorge Luis Vázquez, 
quien tras recibir la atención 
pre hospitalaria, fue traslada-
do en la ambulancia 15-06 al 
Hospital Regional.

¡Navejean a uno de la José Cardel!

¡Se quedó frío en el 
Motel El Dorado!
XALAPA, VERACRUZ.- 

Macabro hallazgo se re-
gistró hoy aquí en el hotel 
“El Dorado” de esta capital 
al ser descubierto el cadáver 
de un joven que momentos 
antes había ingresado a una 
de las habitaciones en com-
pañía de una dama.

El muchacho fue encon-
trado sin vida en la cama y 
en una posición aparente-
mente normal, aunque no 
se descarta que haya sido 
víctima de alguna acción 
ilícita que pudo llevarlo 
a una muerte fulminante 
que no mostrara huellas 
de violencia. Pero, tampo-
co se descarta que hubiera 

sufrido un mortal ataque al 
corazón.

Sin embargo, las causas 
de su muerte serán esclare-
cidas gracias a los resulta-
dos que arroje la necropsia 
de ley, a partir de los cuales, 
sería entonces investigado 
el deceso del muchacho cu-
ya identidad se ignora

! Ingresó con una dama que al fi -
nal nunca apareció, el varón estaba 
muerto
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Acayucan Veracruz México ¡Matan a 

embarazada!
! Una jovencita con 
8 semanas de emba-
razo, fue secuestrada 
cuando salía de su 
trabajo y asesinada a 
golpes

¡Navejean a uno ¡Navejean a uno 
de la José Cardel!de la José Cardel!

 ! Ingresó con una dama
 que al final nunca apareció,
el varón estaba muerto

¡Se quedó frío ¡Se quedó frío 
en el Motel en el Motel 
El Dorado!El Dorado!

Se incendia buque Se incendia buque 
petrolero en Veracruzpetrolero en Veracruz

 ! El accidente ocurrió frente a las
 costas de Boca del Río; Pemex informó
 que los tripulantes fueron evacuados y
todos se encuentran a salvo

VERACRUZ, MÉXICO.- 

Fuentes periodísticas y 
agencias de las redes so-
ciales revelan presuntos 
secuestros en agravio de 
varios estudiantes del CB-
TIS número 48 de la ciu-
dad de Acayucan, al sur 
del estado, durante las úl-
timas horas.

Según se desprende de 
informes de prensa, un 
colegial de dicho plantel, 
originario de Sayula de 
Alemán y vástago de un 
conocido ganadero, fue 
plagiado por sujetos des-
conocidos, ignorándose su 
paradero y cuyo nombre 
mantienen en reserva por 
razones de seguridad, se-
gún trascendió.

Otro compañero del 

mismo colegio, origina-
rio de Jáltipan de Morelos 
e hijo de un doctor de la 
región, también fue pla-
giado cuando se dirigía de 
esa localidad con destino 
al CBTIS acayuqueño.

De acuerdo con fuentes 
de las redes sociales, el 
chico viajaba acompañado 
de su señor padre con di-
rección a la escuela sobre 
la carretera federal que 
une a dichas poblaciones, 
cuando hombres armados 
los interceptaron y plagia-
ron al estudiante, desco-
nociéndose su destino.

La víctima es integran-
te de una familia amplia-
mente conocido en la re-
gión de Acayucan.

Por último, informes 
escuetos revelan que una 
jovencita de la misma ins-

Psicosis en el CBTIS 
por múltiples secuestros!

titución educativa estuvo a 
punto de ser secuestrada, 
quien, de manera fortuita, 

¡Lo atropellan ¡Lo atropellan 
en pleno centro!en pleno centro!

¡Aseguran camioneta con ¡Aseguran camioneta con 
gasolina de dudosa procedencia!gasolina de dudosa procedencia!

¡Ladrones se alimentarán ¡Ladrones se alimentarán 
con puro cereal!con puro cereal!

evitó el plagio y se refugió 
con su familia.

Como consecuencia de 
la psicosis colectiva que 
flagela al CBTIS 48 de la 
ciudad de Acayucan, se 
estableció que los padres 
de familia acudieron por 
sus hijos a dichas instala-
ciones. Muchos otros es-
tudiantes optaron por no 
acudir a clases.
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¡En espera de 
Ian Alejandro!

 Jazmín disfruto del Baby Shower 
organizado en su honor.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Busca aliados y no rivales en la profe-
sión. Actúa con cautela y delicadeza 
frente a ciertos temas sensibles, no 
cometas el error de romper el hielo con 
frases inoportunas.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Errores del pasado interfi eren en tus 
actividades laborales del presente. 
Tendrás que resolver todo aquello que 
quedó pendiente, caso contrario, inclu-
so tu futuro en la organización estaría 
en entredicho.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Respétense mutuamente para que la 
relación tenga sentido y futuro. Pero 
por sobre todas las cosas, no ofendan 
la inteligencia de la pareja en asuntos 
que son más que obvios.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Ten mucho cuidado en la profesión. 
Hay personas que no dudarán en apli-
car cualquier método con tal de sacarte 
del camino, debes proteger tus logros.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Es mejor que esperes hasta que las 
condiciones fi nancieras mejoren, no 
es momento de actuar. La realidad, y 
no ciertos locos anhelos, te mostrará el 
camino a seguir.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Estás listo para demostrar tu valía en 
el trabajo. Sabrás convencer a tus su-
periores con los mejores argumentos y 
resultados.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No confíes en quienes no han dado 
pruebas de lealtad en el trabajo. Man-
tente lejos, aparte de quienes siempre 
actúan de manera sospechosa y única-
mente en pro de sus propios intereses.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Lucha para que tu situación fi nancie-
ra sea más sólida. Hay que implantar 
cambios sustanciales en tu manera 
de hacer negocios, hay cierto nivel de 
improvisación y caos que es preciso 
desterrar.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tu visión de las cosas cambiará para 
bien en el trabajo. Has acumulado una 
importante experiencia que será pues-
ta en las manos adecuadas, contarás 
con apoyo.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Es tu propio empuje, tu propia fuerza 
espiritual lo que te hará triunfar en la 
profesión. Otros quieren hacerte creer 
que necesitas revisar ciertos concep-
tos, pero solo en parte tienen razón.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
En las fi nanzas, experimentarás re-
trasos y demoras. Ciertas cuestiones 
siguen su propio ritmo, sé paciente y 
acéptalo.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Sabrás expresar tus ideas de la mejor 
manera en el trabajo. La claridad de 
tu exposición no solo facilitará las co-
sas, también causará grata impresión 
en personas que serán claves para tu 
futuro.

Jesús dijo a los fariseos: 
“Había un hombre rico que se 
vestía de púrpura y lino finísi-
mo y cada día hacía espléndi-
dos banquetes. 

A su puerta, cubierto de 
llagas, yacía un pobre llama-
do Lázaro, 

que ansiaba saciarse con lo 
que caía de la mesa del rico; y 
hasta los perros iban a lamer 
sus llagas. 

El pobre murió y fue lle-

vado por los ángeles al seno 
de Abraham. El rico también 
murió y fue sepultado. 

En la morada de los muer-
tos, en medio de los tormen-
tos, levantó los ojos y vio de 
lejos a Abraham, y a Lázaro 
junto a él. 

Entonces exclamó: ‘Padre 
Abraham, ten piedad de mí y 
envía a Lázaro para que moje 
la punta de su dedo en el agua 
y refresque mi lengua, porque 

Evangelio según San 
Lucas 16,19-31

estas llamas me atormentan’. 
‘Hijo mío, respondió 

Abraham, recuerda que has 
recibido tus bienes en vida 
y Lázaro, en cambio, reci-
bió males; ahora él encuen-
tra aquí su consuelo, y tú, el 
tormento. 

Además, entre ustedes 
y nosotros se abre un gran 
abismo. De manera que los 
que quieren pasar de aquí 
hasta allí no pueden hacerlo, 
y tampoco se puede pasar 
de allí hasta aquí’. 

El rico contestó: ‘Te ruego 
entonces, padre, que envíes a 
Lázaro a la casa de mi padre, 

porque tengo cinco her-

manos: que él los prevenga, no 
sea que ellos también caigan en 
este lugar de tormento’. 

Abraham respondió: ‘Tie-
nen a Moisés y a los Profetas; 
que los escuchen’. 

‘No, padre Abraham, in-
sistió el rico. Pero si alguno 
de los muertos va a verlos, se 
arrepentirán’. 

Pero Abraham respondió: 
‘Si no escuchan a Moisés y a 
los Profetas, aunque resucite 
alguno de entre los muertos, 
tampoco se convencerán’”. 

Une los puntos Colorear

Laberiento

Sopa de letras
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Mtra. Graciela Cervantes Espinosa, 
Presidente Fundadora del Club de Escritoras de Aca-

yucan A.C., Vicepresidente de Escritores Veracruzanos 
A.C. y Colaboradora de este espacio cultural.

Un día 20 de septiembre nació el Sol que ilumina mis 
ojos, quien me enseñó a ser todo esto que ahora Soy. Mi 
timón, mis velas, el viento a favor que siempre con amor 

me sonríe. Mi madre... tú. 

Milton Susilla.

A: Pili…
No claudiques nunca, recuerda que los sueños só-

lo se alcanzan con los ojos abiertos.
Milton Susilla ©

Es
Estar contigo es…
Perderse en el abismo de tus ojos
Dormitar en la calidez de tu abrazo
Navegar tu desnuda dermis
Bañarme en el humedal de tu boca
Hacer de tu ombligo mi cuna
Y de tu vientre mi morada.

Soy todo eso
Soy todo eso...
Que se escribe sin leer
Que existe sin ser
Que se añora sin querer
Que sueña sin dormir
Que se ama sin llorar
Que perdura sin durar
Que se vive sin morir.

Bruno velo
Que en éste bruno velo de noctambulas sombras
Nuestros distantes sueños… inventen el amor. 

ISIDORO A. GÓMEZ MONTENEGRO.

Bogas en fóticas aguas
casto manto de la noche.
Siento sudores de estrellas,
a lontananza lumian,
es la oscuridad.
Muere el sol… ocaso de vida;
en lágrimas de un vals de violín.
A distancia de extremos descubrí
secretos del arcoíris,
intensos brillos, colores múltiples.
Se estira en el cielo manto opaco,
sonido interminable, tela vaga,
individuales formas.
Espejos, hojas solitarias
toco viento en tu boca;
el verbo a pactar.
Acaricio tus pechos; dos manantiales,
dibujo silencios,
dejo aire en tu sonrisa
en deseos, de horas… hasta el alba.
Jardín de la alegría, en noche
envuelto en aguas marinas
bogar, bogar, bogar. 
Eterna ventura en línea desesperada
despliegan las velas.
Apago sonidos en la fiesta de tu piel…
No me olvida.
Nos recobramos en la mirada
¡Allí… eres fruto de mis labios!

A mi madre Nereyda López S.
Azul Daniela Hernández L.

Gracias por darme un espacio en tu jardín,
por cuidarme siendo botón y tallo, gota a gota, 
paciente como lo eres tu, esperando 
9 meses para verme nacer con el sol.

Gracias por tus sueños y anhelos,
mujer de voz firme, entregas tu vida en una oración
que nunca he sabido escuchar.

Gracias por tu historia que ha dejado huella, 
por tus enseñanzas que tiran raíces en cada uno de 

tus pasos
 y  por poner esperanza en mis zapatos.

Me advertiste que esto no era fácil, pero
hoy, dando la cara al mundo, 
puedo decir con orgullo, que aunque me quiebre y 

me apague
 soy una flor entregándose a un colibrí,
libre de culpas y religiones absurdas.

Gracias Mamá gracias por tus palabras a veces 
hirientes

pero llenas de fe, precisas y contundentes, 
vibrantes, marcadas. 
Segura estoy, me harán llegar
más lejos de donde yo misma pude imaginar.

Gracias a ti por todo, 
Gracias porque vives, y ríes,
Autentica, hecha a mano.
Mi madre, gracias por haberme dado tanto. 

Se perdió el límite de tu sombría indolencia
Cuando rodaban en el rio las palabras 
necias de tu aprecio.
Volaban nocturnos tus párrafos en mi gélida razón
Silbido de trenes sin sentido
Trasnochando mi mente sin fronteras
Circundan los ecos de mis ayeres
A un costado de tu playa,
Encallando el velero de mi ser
En tu océano desbocado.
Mar ilimitado, remolino de engaño y desengaño.
Mi mar si calma… tú.

Tú
YADHIRA MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ.

Feliz cumpleaños

GRACIAS 
A TI

Fruto de mis labios
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Cuando tenía doce años 
me quede a dormir en la 
casa de un amigo, en su 
barrio corría el cuento que 
justo al frente de la casa de 
mi amigo vivía una bruja, 
Bueno, Me constaba un 
poco, Ya que a veces que 
estaba en su casa llega-
ba una señora de 50 a 60 
años a pedir una taza de 
sal, se decía que si le nie-
gas eso a una bruja te va 
realmente mal en la noche, 
esa noche que me que-
de en esa casa, Vimos un 
par de películas de terror 
y ya eran como las dos de 
la mañana, Cuando en la 
calle había mucha bulla, 
gritos, la gente murmura-
ba y cosas así, Salimos por 
la ventana y había mucha 
gente parada enfrente de 
esa casa donde supuesta-
mente habitaba la bruja, 
salimos a la calle haber 
que había pasado, al pa-
recer esta bruja fue a una 
casa cerca de la de ella y 
agredió a un señor que le 
había negado una taza de 
sal, este señor lo primero 
que hizo después de que 
la bruja lo aruño toda la 
espalda y las manos fue a 
esa casa de esa bruja, forzó 

la puerta, abrió y Había un 
ser extraño, Un ser defor-
me, Con el cabello largo, 
Ojos saltones, Las manos 
curveadas, Y los pies en-
cogidos, Este señor le dio 
miedo pero con un bate le 
pego a la bruja y luego la 
amarro contra un árbol, al 
parecer ahí enfrente de la 
casa donde estábamos, es-
taba una bruja amarrada, 
y la gente entraba a verla, 
yo me senté afuera de la 
casa y supuestamente la 
iban a sacar para llevar-
la al bosque y quemarla, 
esperamos, y claro, con 
miedo al saber que un ser 
sobrenatural estaba a me-
nos de 20 metros de dis-
tancia, pero la curiosidad 
de ver cuando la sacaban 
era lo más importante, es-
peramos y ya eran las seis 
de la mañana, y por fin, 
Algo de un tamaño de un 
humano como de 1.40 de 
estatura, envuelto en una 
sábana blanca lo sacaron, 
lo metieron al auto, y se la 
llevaron, esa imagen que 
quedo en mi cabeza ver 
eso al menos casi verlo, 
envuelto en una sabana no 
podre borrar jamás de mi 
cabeza.

EL DUENDE DEL INFRAMUNDO 
Hace un par de años 

una amiga de 17 años 
estuvo a punto de morir 
gracias a un suceso para-
normal que hasta ahora la 
medicina queda sin pa-
labras cuando se nombra 
este caso, Un caso que no 
es normal y solo lo enten-
derían aquellos que estu-
dian la ciencia de lo para-
normal, o esos sacerdotes 
dedicados al exorcismo y 
personas que no le que-
da tan duro entender que 
hay mundos aparte del 
nuestro donde ni la cien-
cia, ni el vaticano puede 
saber cuáles son, de don-
de son, de donde vinieron 
entre otras miles de pre-
guntas acerca de ello, en 
este caso, El tan reconoci-
do como Duende, o Gno-
mo, En el mundo se han 
visto varias apariciones 
de este ser pero no se sabe 
si es uno, varios, y dife-
rentes, Esta chica tuvo un 
año con estas apariciones, 
Después de varias noches 
de ver al duende en su 
casa, debajo de la mesa o 
en su habitación, Ya había 

pasado tiempo, siempre 
nunca le dijo nadie, Mas 
que se alejo de sus padres 
a los 15 años a vivir con 
un chico que después la 
abandono y ahora trabaja 
y vive sola en su aparta-
mento, Según ella cada 
noche soñaba que cami-
naba de la mano con este 
ser extraño en un lugar 
extraño difícil de des-
cribir, estuvo a punto de 
enloquecerse cuando un 
día despertó a mediados 
de las tres de la mañana 
y el duende estaba acosta-
do al lado de ella, obser-
vándola fijamente, Como 
abrir los ojos después de 
dormir y ver el demonio 
a dos centímetros de dis-
tancia, Fue horrendo, No 
pude moverme lo único 
que hice fue rezar por que 
ni gritar ni hacer nada de 
la impresión, comento 
ella. Después de ese día y 
amanecer en un hospital, 
El médico le recomendó 
que fuera a donde un sa-
cerdote y que le contara 
todo lo que le ha pasado 
al transcurso de los últi-

mos meses, Ella fue y el 
sacerdote llamo otro pe-
ro especializado en estos 
casos, Y que ya se había 
retirado de la iglesia, 
Ahora trabaja en lo espi-
ritual y es una especie de 
exorcista, El señor espiri-
tista fue acompañado de 
dos personas, una mujer 
y un experto en lo para-
normal, aquel día lo pri-
mero que había que hacer 
era jugar la tabla Ouija y 
comunicarse con este ser 
Según ellos., Después de 
una sesión de espiritis-
mo Según ella lo primero 
que hicieron fue pregun-
tarse su nombre, El cual 
se lo dijo, Y la señora con 
su libro lo busco, Como 
si fuera un diccionario 
de entes, Y ahí apareció, 
Según aquel libro este ser 
es un DUENDE, Conoci-
do como El duende del 
Inframundo, Después de 
decir el nombre este ser 
ha poseído de la chica, 
Y ha quedado en un es-
tado como vegetal, Des-
pués de dos horas, Sin 
respirar, Sin hacer nada, 

Pero según el espiritista 
estaba viva, Siguieron 
la sección, Con sabia, Y 
velas, rezos, crucifijos, 
la chica al fin despertó, 
Sin recordar nada, Des-
pués de tres meses se le 
ha hipnotizado y llevado 
a ese día, Según ella el 
duende la había llevado a 
su mundo, El cual cono-
cemos científica y espi-
ritualmente como Infra-
mundo, Aquel mundo so-
lo habían espíritus, mal-
dad, seres inexplicables 
y difíciles de describir, 
Rodeado de niebla, Os-
curidad, Como una espe-
cie de Limbo, Sin un lu-
gar fijo ni una distancia 
que seguir, Aquel mun-
do donde solo Habitan 
seres demoniacos, Y ella 
fue llevada allí, Y tuvo 
que pasar seis meses en 
una clínica, Hasta ahora, 
Todavía duerme y sueña 
con el Duende. Que se di-
ce, Se enamoro de ella y 
está condenada a toda su 
vida estar con él, Hasta 
después de muerta.

LA BRUJA DE ENFRENTE 

LAS ONCE ANIMAS
Hace ya un tiempo mi 

profesora me conto que 
ella era de las que tenía 
mucha fe en las animas, 
cada día a ella le jalaban 
el cabello en las noches, o 
le suspiraban en el odio, 
Una noche, al despertar-
se ella a la madrugada, 
Nueves personas 
estaban alrededor 
de su cama en un 
círculo, estas per-
sonas rezaban y 
hablaban en un 
idioma extraño, 
Dijo ella, Dos per-
sonas, Una tenía 
la cara tapada con 
un manto negro, 
tenia panderetas 
y tocaba una me-
lodía tenebrosa, 
otra la alzo, y la 
señora alcanzo a 

tocarlas, y eran reales, La al-
zaron de la cama, hasta que 
su esposo llego, de una la sol-
taron y cayó sobre la cama, 
las once personas desapare-
cieron, se esfumaron, y ella 
no pudo volver a dormir en 
las noches con la luz apaga-
da. Hasta ahora.
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Para celebrar la próxima lle-
gada de su bebe, Jazmín Guz-
mán Agapito recibió un emo-
tivo Baby Shower en su ho-

nor, organizado por Juan Niño y otros 
familiares.

El festejo se llevó a cabo el pasado 
sábado 17 de septiembre en casa del 
organizador, hasta donde se dieron 
cita las amigas y familiares de la fes-
tejada quienes llenaron de felicitacio-
nes y buenos deseos a la futura mamá 
quien espera con ansias al pequeño 
Ian Alejandro Jasso Guzmán. 

En medio de un ambiente jovial, las 
invitadas pudieron disfrutar de pláti-
cas amenas y además de un exquisito 
banquete.

Al término de la grata reunión Jaz-
mín agradeció a los invitados por su 
asistencia, sus detalles y atenciones 
de las que fue el centro

ESPECIAL

! La futura mami disfruto del Baby Shower 
en compañía de grandes amistades

! Laura Millán y Xitlali Cubillos quienes 
acompañaron a la festejada.

!  Juan Niño quien organizo el festejo.

! Karla Serrano decidió festejar con Jazmín en este día.

 !  Carlos Jasso y su hija Karlita con la futura mamá.

Detalles que se dejaron deleitar en el festejo con honor en la espera de Ian.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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CLASES DE AUTOCAD, PROYECTO DE CASAS, REMODE-
LACIÓN DE FACHADAS. INFORMES:  924 1429975

VENDO TERRENO 2,900 MTS.2  AL LADO CASETA GANA-
DERA DE SAYULA DE ALEMÁN CARRET. SAYULA – MIGUEL 
ALEMÁN. LUZ Y AGUA INF. 9241100894

SAN  JUAN EVANGELISTA REMATO BONITO TERRENO 
600 MT.2  ESQUINA (20X30) CASITA LAMINA, 2 RECAMA-
RAS INCLUIDO 100 MIL PESOS ASESORES INMOBILIARIOS 
2291-841072 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

COATZACOALCOS.-   

El fuerte equipo del Real 
Rojos se mete la cueva del ti-
gre allá en la cancha de Los 
Halcones de la ciudad de 
Coatzacoalcos para traerse 
los 3 puntos y dejar con la 
cara al pasto al equipo por-
teño con marcador de 4 go-
les por 1 en una jornada más 
del torneo de futbol varonil 
libre de la categoría Más 55 
Plus concede en la ciudad de 
Coatzacoalcos. 

Fue Arnold quien le puso 
cascabel al marcador con la 
primera anotación del parti-
do para la alegría de la fuerte 
porra roja que no dejaban de 
sonar sus matracas y cuando 
estaba por concluir el primer 
cuarto “El Yiyo” Evangelista 
viene de atrás para anotar el 
segundo gol para el equipo 
del Real Rojos donde  la afi-
ción Acayuqueña decían que 
iba a ser goleada pero por es-
ta vez se equivocaron. 

Al iniciar el segundo 

Tras ligar dos derrotas 
como local, Cruz Azul se 
plantó en el Estadio Univer-
sitario y le sacó un punto 
al líder e invicto Tigres, al 
igualar a cero.

Sin embargo, los celestes 
terminaron con dos lasti-
mados, pues Francisco Silva 
debió salir al 35’, tras sufrir 
una dolencia en la parte 
posterior del muslo izquier-
do. Además, Joao Rojas 
abandonó la cancha al 88’ 
por una molestia en la parte 
posterior de la pantorrilla 
izquierda.

El conjunto cementero 
supo detener a los felinos e 
incluso estuvo más cerca del 
arco rival, en un partido en 
el que reapareció como titu-
lar Joffre Guerrón.

Tomás Boy parece que 
le hizo caso al presidente 
celeste, Guillermo Álvarez, 
quien pidió mandar a lo 
mejor disponible, porque 
sentó a Jorge Benítez, quien 
apenas ha marcado un gol 
en lo que va del torneo, para 
meter al ecuatoriano.

Guerrón inició luego que 

En la Mas 55 Plus…

¡Real Rojos sigue por 
la senda del triunfo!

cuarto el equipo de Los Hal-
cones con el apoyo de su 
porra se metieron con todo 
en busca del empate siendo 
Pedro Salvatierra quien ano-
ta el gol que al final sería el 

de la hora porque la de-
fensa central custodiada 
por Rusben Romero cerro 
fuerte para no dejar pasar 
ni siquiera una mosca.

Mientras que Salomón 
Navarrete y Quito Cor-
dero anotaron en el tercer 
cuarto un gol cada uno pa-
ra dejar con la cara al pasto 
al equipo de Los Halcones 
quienes ya no hicieron na-
da ni en el tercero ni en el 
último cuarto para que los 
Acayuqueños se llevaran 
los 3 puntos.

Real Rojos sigue intratable en el actual torneo de la categoría 
Más 55 Plus. (TACHUN) 

Cruz Azul  deja ir el triunfo
! La Máquina pitó mejor fuera del Azul... pero también 
aumentó el número de lesionados

los también delanteros Jona-
tan Cristaldo y Érick Torres se 
encuentran lesionados.

El “Dinamita” respondió, 
al menos en el primer tiem-
po, siendo el hombre más 
peligroso de los dos clubes, 
como al 44’, cuando metió un 
disparo de media vuelta que 
pasó cerca del arco de Nahuel 
Guzmán.

Un minuto antes, Javier 
Aquino tuvo que salir por una 
lesión en el tobillo derecho.

Para el complemento, Ti-
gres despertó con el ingreso 
del francés Andy Delort, co-
mo al 54’, cuando metió centro 
que a segundo poste no logró 
rematar sin marca su compa-

triota André-Pierre Gignac
Pero los felinos perdieron 

la posesión de balón y luego 
se quedaron con un menos, 
por la doble amonestación a 
Guido Pizarro, quien metió 
un manotazo a Christian Gi-
ménez, al 85’.

Sin embargo, La Máquina 
no supo aprovechar esa venta-
ja numérica y se quedó con un 
punto que le sabe a oxígeno 
tras la caída la semana pasada 
frente al Toluca.

Los celestes llegaron a 12 
puntos, mientras que Tigres 
sumó 23 unidades, por lo 
que podría perder el liderato 
si mañana Tijuana derrota al 
Santos.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-  

Las gradas de las instalaciones de la 
cancha de futbol del flamante estadio 
Emiliano Zapata de Oluta fueron insu-
ficientes para los cientos de aficionados 
que se congregaron para disfrutar de 
un gran partido de veteranos al ganar el 
equipo del Real Oluta angustiosamente 
con marcador de 3 goles por 2 al ague-
rrido equipo de Juanita en una jornada 
más del torneo de futbol varonil libre de 
la categoría Más 50 Plus.   

En el inicio del primer cuarto ambos 
equipos se metieron con todo en busca 

de las anotaciones pero no se hicieron 
daño alguno al medirle el agua a los ca-
motes, pero en el segundo cuarto fue di-
ferente cuando “El Matute” Garduza le 
manda un pase a Alberto Román quien 
para con el pecho la esférica para darse 
la vuelta y golpear fuerte el balón hacia 
la portería contraria que el portero solo 
escucho un zumbido que pasaba a un 
costado que rebotar de las redes.

Al iniciar el tercer cuarto el equipo de 
Juanita entro con todo, quería el empate 
y lo lograron mediante Cayetano Gui-
llen quien aprovecho la confusión entre 
el área grande y la chica para anotar el 
gol de la quiniela, pero a los minutos 
siguientes de nueva cuenta Alberto Ro-

mán logra anotar su segundo gol para el 
equipo de Oluta pero antes de finalizar 
el tercer cuarto Cayetano Guillen logra 
anotar de nueva cuenta el gol del empa-
te a dos. 

Al iniciar el último cuarto los dos 
equipos entraron con todo en busca del 
gol, llegando Juanita en varias ocasiones 
sin resultado alguno al estar la defensa 
y la media todos atrás para esperar el 
contra golpe que fue esperado de nueva 
cuenta por Alberto Román quien se su-
bió a su bicicleta para anotar el tercer gol 
por Oluta y acabar con las aspiraciones 
del equipo de Juanita quien se quedó 
con la cara al pasto.      

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-    

Las instalaciones de la cancha 
de Las Hojitas de esta ciudad de 
Acayucan fueron visitadas por la 
fuerte  porra Minatitleca al venir de 
atrás el fuerte equipo del Depor-
tivo Alondra Cuauhtémoc  (DAC) 
para empatar a un gol contra el 
equipo local de Los Azules en una 
jornada más de la categoría Más 
55 Plus con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos. 

En el primer cuarto el equipo 
de Los Azules entro con todo a la 

cancha de juego en busca de las 
anotaciones, mientras que el equi-
po del DAC también iba en busca 
de los goles, estando a punto de 
anotar, pero el portero Acayuque-
ño no dejaba pasar nada siendo 
hasta el minuto 18 cuando Geró-
nimo Mijangos “El Mil Amores” 
se subió a su bicicleta para llegar 
hasta la portería y empujar la es-
férica para la primera anotación 
del partido y para la alegría de la 
porra azul. 

Ahí fue donde la cochina torció 
el rabo por que los Minatitlecos 
empezaron a dominar la media 
contención para buscar el empate, 
no siendo posible en el segundo ni 

en el tercer cuarto al estar todos 
los azules atrás para no dejar pa-
sar y estar arañando los 3 puntos, 
terminando así el tercer cuarto pa-
ra ir al descanso ambos equipos.

El equipo de Minatitlán se mi-
raba que había bajado de ritmo, al 
igual que el equipo de Los Azules 
porque habían dejado el corazón 
dentro de la cancha de juego para 
buscar el triunfo y cando el partido 
estaba agonizando Salvador To-
rres logra anotar el gol del empate 
para la alegría de su porra para 
luego pitar de terminado el árbitro 
central “El Zambulla” quien hizo un 
buen trabajo dentro de la cancha 
de juego.

¡Los minitobis le  ganaron a los Jicameritos!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.-  

Ayer sábado el fuerte equipo de Los 
Mini Tobis se metieron a la cueva del 
tigre en el flamante campo de beisbol 
Emiliano Zapata de esta Villa para de-
rrotar fácilmente con pizarra de 17 ca-
rreras por 2 al aguerrido equipo de Los 
Jicameritos de Oluta en una jornada más 

del campeonato de beisbol “Chema To-
rres” de la categoría 11-12 años.

Por el equipo dirigidos por Delfino 
Aguilar “Chemita” de Los Mini Tobis 
de la ciudad de Acayucan mandaron a 
la loma de las serpentinas al derecho 
Cris Ángel quien los trajo de la mano en 
todo el camino al aceptar solo un mise-
rable hit, acepto dos carreras por erro-
res de su cuadro, no golpeo a nade para 

agenciarse el triunfo. 
Mientras que por el equipo local de 

Los Jicameros de esta Villa subió a la 
loma de los suspiros el derecho Ángel 
Elvira quien durante las primeras entra-
das estuvo dominando a los Mini Tobis 
pero posteriormente sus compañeros le 
cometieron errores y ahí se vino el des-
control para terminar perdiendo el par-
tido en toda la ruta.

¡Real Oluta sigue intratable en la Mas 50 Plus!
 ! Real Oluta sigue intratable en el actual torneo al no conocer la derrota en sus últimas confrontaciones. 

(TACHUN) 

 ! Don Alberto Román anoto los 3 goles 
por el Real Oluta para darle el triunfo ante 
Juanita. (TACHUN) 

 ! Los Guerreros de San Juan Evangelista por segunda ocasión le abo-
llan la corona a los Salineros. (TACHUN) 

¡San Juan Evangelista le 
abolló la corona a los Salineras!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

San Juan Evangelista.-    

El fuerte equipo de Los 
Guerreros de San Juan 
Evangelista le vuelve a pe-
gar o como dice un viejo 
refrán “al que le pegan una 
vez le pegan dos veces” al 
derrotar con pizarra de 11 
carreras por 7 al equipo de 
Los Salineros de la catego-
ría 13-14 años quienes son 
los actuales campeones del 
torneo.    

Por segunda ocasión 
consecutiva el equipo de 
Los Guerreros derrota a los 
Salineros para abollarles la 
corona, iniciado el derecho 
Rosendo de Jesús Tadeo 

quien los trajo de la mano 
en las primeras entradas 
para anotarse el triunfo, 
dejando el partido ganado 
al relevista de lujo Gerar-
do Mateo quien se anotó el 
salvamente.

Por el equipo de Los 
Salineritos inicio Leonar-
do Sánchez quien acepto 
cuadrangular del primer 
bateador Onésimo Tadeo 
de Los Guerreros en la pri-
mera entrada, entrando al 
relevo el velocista Moisés 
Aguilar a quien le estaba 
llegando la esférica a las 48 
millas sobre el home pero 
los errores lo sucumbieron 
para terminar el partido 
Leonardo Fonseca.  

 ! Rosendo de 
Jesús Tadeo y 
Gerardo Mateo 
quienes se com-
binaron los lan-
zamientos para 
dejar tendidos 
a los Salineros. 
(TACHUN)

¡Los Azules de Acayucan  dejaron ir el triunfo!

! Deportivo Alondra Cuauhtémoc (DAC) vino de atrás pata terminar empatados a un gol contra los Acayuque-
ños. (TACHUN)

En la categoría 2003-2004..

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-    

 Los Nonas campeones de la Carnicería Chilac se 
vieron en aprietos ayer sábado por la mañana en la 
cancha de la Loma del barrio Tamarindo al empatar 
a un gol por bando contra el tremendo trabuco de la 
Técnica 140 en una jornada más del torneo Infantil 
de futbol categoría 2003-2004 que dirige don José 
Manuel Molina Antonio. 

El partido estuvo tenso desde el inicio, todos con-
tra todos para buscar las anotaciones, fue un parti-
do no apto para cardiacos donde las mamas de los 
peques se les acabaron las uñas de tanto mordér-
selas, pero al final empataron y los pupilos de Raúl 
Mirafuentes de Carnicería Chilac continua invicto al 

anotar Ángel Abad, mientras que Luis Ángel Antonio 
anoto por los ahijados del profe Rufino Marcial de la 
Técnica.      

Y el equipo de Las Chivitas saca la casta al derro-
tar con marcador de 3 goles por 1 al equipo de Tecua-
napa quienes fueron unos dignos rivales al vender ca-
ra la derrota ante un enemigo que lucio fuerte dentro 
de la cancha de juego, anotando Ismael Isidoro, Axel 
Oropeza y Alexis Gabriel, mientras que Luis A. Mejía 
anoto el de la honra por Tecuanapa. 

Mientras que el deportivo Acayucan demostró una 
vez más su poderío al derrotar con marcador de 4 
goles por 1 al aguerrido equipo de Los Tiburones, 
anotando Gerardo Medina 2 goles, Fernando Reyes y 
Rubén Salcedo un gol cada uno, mientras que Otoniel 
Chareo anoto el de la honra por los Tiburones. 

¡Carnicería Chilac sigue invicto!
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¡Los minitobis ¡Los minitobis 
le ganaron a los Jicameritos!le ganaron a los Jicameritos!

¡Los Azules de Acayucan  dejaron ir el triunfo!

CRUZ AZUL  
deja ir el triunfo
! La Máquina pitó mejor fuera del Azul... pero 
también aumentó el número de lesionados

¡Real Rojos sigue por 
la senda del triunfo!

¡Real Oluta sigue intratable 
en la Mas 50 Plus!

¡San Juan Evangelista le ¡San Juan Evangelista le 
abolló la corona a los Salineras!abolló la corona a los Salineras!

En la categoría 2003-2004..

¡Carnicería Chilac 
SIGUE INVICTO!
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