
22ºC29ºC
SEPTIEMBRE

1815
26

Se fi rma en París (Francia), tras la derrota fi nal de Napoleón, y 
a propuesta del Zar Alejandro I, el acta fundacional de la Santa 
Alianza, la Muy Santa e Indivisible Trinidad, entre Rusia, Austria y 
Prusia, últimos exponentes del Antiguo Régimen, un acuerdo po-
lítico y religioso mediante el cual los monarcas se comprometen 
a ayudarse en caso de insurrecciones populares, para garantizar 
la paz en el continente y oponerse a los avances del liberalismo. 
Según el acta, los gobiernos que lo fi rman tienen ésta responsa-
bilidad ante la Divina Providencia. (Hace 200 años)
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Faltan  65  díasFaltan  65  días

Para que acabe 
el Veracruz del horror

¿Será que vaya a la cárcel?¿Será que vaya a la cárcel?

NÚMERO  5180

De cara a las elecciones y con sus sueños guajiros de querer perpetrarse en el poder, 
los descendientes del nefasto alcalde Chichel Vázquez aprovechan toda oportunidad para 
tratar de muestrearse. 

Ahora hace circular una fotografía -obviamente pagada- donde aparecen Cirilin car-
gando un bebé mientras que la parturienta todavía está restableciéndosese del parto; que 
incompetencia del Doctor y que ignorancia del propio Cirilito que arriesga la salud del recién 
nacido que puede ser contagiado con algún virus o bacteria transmitida de las manos del 
suspirante a la alcaldía, porque quien sabe qué cosas pudo haber tocado antes de cargar 
al bebé.

! El arroyo que atraviesa la comunidad de 
Laguna de Cabezo incrementó su nivel por 
lo que los pobladores se alertaron y toma-
ron sus respectivas medidas.

! El pitcher mexicano Roberto “Cañoncito” 
Osuna fue enviado para salvar la victoria de Azule-
jos y falló, aunque terminó acreditándose el triunfo 
gracias a la ofensiva de Toronto

Esconden a
“autodefensas”
! En Uxpanapa es el principal punto donde ciudadanos se han armado e impiden la delincuencia
! Le sigue Hidalgotitlán en los límites con Sayula; el gobierno niega su existencia

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En comunidades 
de Uxpanapa pa-
ra ser exactos cer-
ca del poblado 9 

los pobladores han pues-
to un punto de revisión e 
instalado lo que llaman 
un portón de control y 
así evitar que delincuen-
tes realicen fechorías o 
bien sea este un paso para 
cuando huyen de algún 
delito; aunque es notoria 
su presencia las autorida-
des estatales lo niegan.

! Los puntos de revisión sirven para evitar más delitos.

¡FARSANTES!¡FARSANTES!

¡Chichel Vázquez se 
olvidó de los del Juile!

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Sordomudo 
pide ayuda  en 

cruceros de 
Acayucan.

Las canasteras  tiene ventas bajas

Les gusta el Barrio La Palma
 para amontonar su basura

VIRGILIO REYES LOPEZ

Feligreses que acuden 
por la noche o bien ma-
drugadas a la Iglesia de 
Santa Teresita en la colo-
nia Chichihua, pidieron 

que se de mayor vigilan-
cia por parte del Mando 
Único esto para que se 
eviten asaltos como los 
que se han dado.

Piden presencia
del Mando Único

CUMPLE EL ALCALDE CUMPLE EL ALCALDE 
CHUCHÍN GARDUZA CHUCHÍN GARDUZA 

introducción  de drenaje a introducción  de drenaje a 
dos Colonias de Villa Olutados Colonias de Villa Oluta

 ! Introducción red de drenaje Unión
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•”Palo dado ni Dios lo quita”
•Peor encrucijada de Duarte
•La derrota anunciada

PASAMANOS: Con todo y que los diputados 
federales del PRI, quienes deben la curul a Javier 
Duarte, JD, presionan al CEN del PRI para des-
carrilar a la Comisión de Justicia Partidista que 
hoy sesionará para analizar la expulsión del gó-
ber tuitero, el manotazo de Enrique Peña Nieto 
va caminando.

Y “palo dado… ni Dios (el presidente de la 
república) lo quita”.

El transcurso de hoy lunes será cardiaco. Ha-
cia las 18 horas la junta estelar para analizar el 
primero de los 4 casos y que incluyen a César 
Duarte, de Chihuahua, y a Roberto Borge, de 
Quintana Roo. , y a Rodrigo Medina, ex góber 
de Nuevo León.

Los cuatro, priistas, en el tiempo del Sistema 
Nacional Anticorrupción que el tlatoani de Los 
Pinos pasea como su orgullo.

Y por aquí el CEN acuerde la expulsión de 
JD, en automático la Procuraduría General de la 
República solicitará a la Cámara de Diputados 
iniciar el trámite para someter a JD a un juicio de 
procedencia para retirarle el fuero constitucio-
nal, el mismito que JD ha retirado en Veracruz 
para el sucesor.

Y si el juicio de procedencia prospera, enton-
ces, el siguiente paso será obligar a JD a com-
parecer ante la autoridad judicial acusado por 
la PGR, igual que Vicente Benítez González, “El 
señor de las maletas voladoras”, de enriqueci-
miento ilícito, peculado e incumplimiento del 
deber legal.

Y es que la dimensión del delito penal de JD 
incluye diez tomos y doce anexos que el Minis-
terio Público le ha abierto con dos carpetas de 

investigación y en donde, además del desvío de 
recursos y su uso patrimonialista, el expediente 
penal considera otros pecaditos mortales, entre 
ellos, los siguientes:

Uno, agresiones a defensores de los derechos 
humanos.

Dos, agresiones a la población general.
Y tres, agresiones a reporteros que al mo-

mento se traduce en el valle de la muerte con 
19 reporteros y fotógrafos asesinados, más tres 
desaparecidos, más seis exiliados.

El espantoso desvío de los recursos públicos 
suman 35 mil millones de pesos, sin contar las 
Cuentas Públicas de los años 2015 y 2016 y que 
la Auditoría Superior de la Federación tiene do-
cumentados, por más y más que el duartismo lo 
satanice, a tal grado que el sexto secretario de Fi-
nanzas, Antonio Gómez Pelegrín, amenazó con 
demandar a Juan Manuel del Portal, sin que al 
momento haya procedido.

BALAUSTRADAS: Quizá los asesores de JD 
(Carlos Brito Gómez, Enrique Jackson Ramírez 
y José Murat Casab) le cuenten la historia del 
gobernador de Coahuila, Óscar Flores Tapia, 
1981, cuando fue acusado de enriquecimiento 
inexplicable.

Y cuando vio llegar el huracán federal en su 
contra, Flores Tapia renunció por voluntad pro-
pia antes de concluir el proceso y nunca, jamás, 
jamás, jamás, ni se conoció el resultado de la in-
vestigación de la PGR ni tampoco fue declarado 
indiciado camino a la cárcel.

Es decir, con todo y descrédito moral y ético, 
político y social, libró la prisión.

Pero como JD está muy echado pa’lante, desa-
fiando a la PGR cada vez que repite que es ino-
cente y que “tiene las manos limpias y la frente 
en alto” y que hay un linchamiento mediático, 
entre otras cositas, porque tiene una deuda con 
Televisa, el hecho concreto y específico es el 

siguiente:
La PGR oficializó la investigación por enri-

quecimiento inexplicable y peculado en base a 
las denuncias penales de la Auditoría Superior 
de la Federación.

Pero además, y sin ninguna duda, porque Los 
Pinos así lo autorizaron.

Por eso se vuelve risible que los diputados 
federales de JD estén firmando desplegaditos 
como si fuera una reñida elección estudiantil en 
la Prepa, creyendo que así harán recular al CEN 
del PRI para evitar, primero, la expulsión, y se-
gundo, estremecer a la PGR para que también 
revire.

De tan leales que desean expresarse ante JD 
quedan en ridículo, empezando por algunos de 
los cuales están en la mira de la PGR, como son 
Édgar Spinoso Carrera, Antonio Tarek Abdalá, 
Jorge Carvallo y Érick Lagos.

ESCALERAS: La moneda, que estaba en el 
aire, ha iniciado su descenso.

Por ejemplo, en el Palacio Legislativo federal 
descartaron la posibilidad de recurrir al juicio 
político, porque implica muchos meses de trámi-
tes, quizá años, y al góber tuitero sólo le quedan 
dos meses y cuatro días y la orden de Los Pinos 
es acelerar el trámite, antes, mucho antes de ter-
minar el periodo constitucional más negro, más 
sucio, más sórdido y más siniestro en la historia 
local.

Incluso, tanta expectativa ha levantado el 
anuncio de la PGR en contra de JD que el oaxa-
queño Flavino Ríos Alvarado ya está manejando 
a sus turiferarios para que lo perfilen como el 
gobernador sustituto, llevando como secretaria 
General de Gobierno a una diputada local, ano-
tada ya en la lista rosa para una notaría, consi-
derando que si José López Portillo nombró se-
cretaria de Turismo a Rosa Luz Alegría, también 
él tiene el legítimo derecho metaconstitucional.

•15 años de cárcel para Javier Duarte 
•También para Vicente Benítez 
•Código Penal de Veracruz 

1

La Procuraduría General de Justicia de la república investi-
ga a Javier Duarte, JD, y a su empleado, Vicente Benítez Gon-
zález, “El profe de las tangas eróticas”, por enriquecimiento 
ilícito, peculado e incumplimiento del deber.

Por eso resulta interesante lo que el Código Penal del Esta-
do de Veracruz, capítulo VI, dice sobre el peculado:

Artículo 323.-Se impondrán de cuatro a quince años de 
prisión y multa hasta de seiscientos días de salario al servidor 
público que, en provecho propio o ajeno, utilice o disponga 
de dinero, valores o cualquier otro bien que hubiere recibido 
en administración, depósito o por otra causa en razón de su 
cargo.

En lo relativo al delito de peculado fiscal, éste se encuentra 
tipificado en la ley especial, por lo que cuando se trate de este 
delito se deberá atender a lo establecido en el Código Financie-
ro para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Artículo 324.-Se equipara al peculado y se impondrán de 
dos a ocho años de prisión y multa hasta de trescientos días 
de salario a:

I. El servidor público que a título personal e indebidamente 
utilice fondos públicos, con el objeto de promover la imagen 
política o social de su persona, la de su superior jerárquico o 
la de un tercero o con el fin de denigrar a cualquier persona; o

II. Cualquier persona que sin tener el carácter de servidor 
público, estando obligado legalmente a la custodia, adminis-
tración o aplicación de recursos públicos estatales o municipa-
les, los distraiga de su objeto para usos propios o ajenos o les 
dé una aplicación distinta a la que se les destinó.
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Sobre el enriquecimiento ilícito, el Código Penal de Vera-
cruz establece lo siguiente: 

Capítulo X:
Artículo 328.-Se impondrán de tres a diez años de prisión y 

multa hasta de seiscientos días de salario a quien, en ejercicio 
de su empleo, cargo o comisión en el servicio público, haya 
incurrido en enriquecimiento ilícito. 

Existe enriquecimiento ilícito cuando el servidor público 
no justifique que es legítimo el desproporcionado aumento de 
su patrimonio o de aquellos bienes de los cuales se conduzca 
como dueño, en los términos de la ley en materia de responsa-
bilidades de los servidores públicos del Estado. 

Se aplicará la misma sanción a quien haga figurar como su-
yos bienes que el servidor público adquiera o haya adquirido 
en contravención de lo dispuesto en la misma ley. 

Además de las sanciones establecidas en este artículo, se 
decomisarán en beneficio del Estado aquellos bienes cuya 
procedencia no logre justificarse de acuerdo con la ley en 
materia de responsabilidades de los servidores públicos del 
Estado.
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El Código Financiero para el Estado de Veracruz en el artí-
culo 20 especifica lo siguiente: 

Son autoridades fiscales del Estado:
a) El Gobernador del Estado;
b) El Secretario de Finanzas y Planeación;
c) El Subsecretario de Ingresos de la Secretaría;
d) Los titulares de las áreas administrativas que dependan 

directamente de la Subsecretaría de Ingresos de   la Secretaría, 
y

e) Los titulares de organismos públicos descentralizados 
que tengan bajo su responsabilidad la prestación de servicios 
públicos, cuando realicen funciones de recaudación en ingre-
sos estatales.

El 2 de febrero del año 2011, el Código Financiero fue re-
formado en el segundo párrafo, quedando de la siguiente 
manera: 

Las autoridades a que se refiere este precepto ejercerán sus 
facultades en todo el territorio del Estado, en la forma y térmi-
nos señalados en las disposiciones legales y reglamentarias, 
decretos o acuerdos delegatorios específicos. 

Los titulares de los órganos desconcentrados y demás ser-
vidores públicos que, por disposición de la ley o de los regla-
mentos aplicables, tengan el carácter de autoridades fiscales, 
ejercerán sus facultades dentro del ámbito de competencia 
territorial que les corresponda, conforme lo dispongan los or-
denamientos respectivos

Artículo 97 Bis.
Cometen el delito de peculado fiscal, las autoridades fis-

cales señaladas en el artículo 20 de este Código o los funcio-
narios o empleados que laboren en las Oficinas de Hacienda 
del Estado, que se apoderen o permitieren que un tercero lo 
hiciere, de recursos públicos que tengan a su cargo por razón 
de sus funciones, sin importar el origen de éstos, siempre y 
cuando devengan de las atribuciones inherentes a su cargo 
público o comisión, excepto cuando el apoderamiento sea rea-
lizado por el servidor público y en ejercicio de alguna atribu-
ción establecida en las leyes que rigen sus funciones.

En este caso, se impondrá una pena de 8 a 16 años de 
prisión. 

Serán sancionados en los términos del presente artículo, 
el tercero, ya sea o no servidor público, que a sabiendas de la 
comisión del delito de peculado fiscal se apodere del producto 
materia del mismo, o bien los particulares que sin el consen-
timiento de alguna autoridad fiscal, ejerzan de hecho, atribu-
ciones propias de las autoridades establecidas en el artículo 20 
del presente Código o de los funcionarios o empleados de las 
Oficinas de Hacienda del Estado.

4 

En el caso de Javier Duarte y Vicente Benítez, más 34 perso-
nas que la PGR también investiga, se trata de delitos federales, 
de tal forma que la ley se recrudece.

Pero lo anterior se significa porque si existe un cochinero 
con los fondos federales manejados por el duartismo, el loda-
zal se multiplica con los recursos estatales.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ



FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.-

Bajan las ventas de las canasteras 
debido al alza de precios en los últimos 
meses.

“La gente ya no quiere comprar las 
cosas naturales, todo lo compran en las 
tiendas grandes, según porque les sale 
más barato y a nosotros nos afecta por-
que hay días que no se vende casi nada”, 
son las palabras de doña Martina Ci-
priano, una de las tantas canasteras que 
se encuentran en el centro de la ciudad.

Ya que en los últimos meses el alza 
en los precios de la canasta básica ha 
perjudicado a los pequeños comercian-
tes que ofertan productos básicos como 
especias, frutas, verduras y en algunas 
ocasiones alimentos de origen animal 
como el huevo, los cuales son traídos 
desde las rancherías cercanas a la cabe-
cera municipal.

Aseguran que desde que los precios 
empezaron a subir, venden cada vez 
menos, pues a veces los productos son 

más caros que en algún supermercado, 
ya que la mayoría de estas “marchan-
tas”, como también se les dice, en oca-
siones llegan a vender muy  producto, 
que es el único sustento que tienen para 
mantener a sus familias.

  Por lo que piden a la ciudadanía que 
consuman los productos que ellas ven-
den y no el de las grandes tiendas, ya 
que muchas llegan de otros lugares de 
la región, o incluso de Oaxaca para en 
ocasiones malbaratar sus productos.
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! Aseguran canasteras que desde hace varios meses sus ventas han bajado, debido al alza de los 
precios.

Las canasteras 
tiene ventas bajas

Les gusta el Barrio La Palma
 para amontonar su basura
! Vecinos del mencionado barrio aseguran 
que gente de otras colonias llega a dejarles 
sus deshechos

FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER

Llenas de basura es co-
mo se encuentran algu-
nas de las calles del barrio 
La Palma, pues aseguran 
que la dejan tirada en la 
calle.

La señora Flor Anto-
nio dijo a este medio de 
comunicación que gente 
de otras colonias va a de-
jar la basura las bolsas de 
basura sobre las calles de 
la colonia, alegando que 
el camión recolector no 
pasa por los desechos.

“La gente viene y deja 
las bolsas llenas de ba-
sura en la calle, porque 
el carro no pasa y no la 
quieren juntar en su casa, 
pero los perros la riegan y 
luego anda suelta por to-

da la calle, porque como 
aquí tampoco pasa mu-
cho el carro pues se junta 
mucha basura”, comenta 
la señora Antonio.

Dice que es esto per-
judica a quienes viven en 
la colonia, pues muchos 
animales, principalmen-
te perros, juegan con las 
bolsas de basura, hasta 
que las rompen y dejan 
la basura tirada por todos 
lados, además del sin fin 
de malos olores y mal as-
pecto que esta les da a las 
calles.

Por lo que pide a los 
responsables de limpia 
publica que mande un 
carro para que recoja la 
basura, pues expresa que 
por su colonia tampoco 
pasa tan seguido como 
antes.

! Sordomudo pide limosna en los semáforos con pancarta en ma-
no, ante la mirada incrédula  de los automovilistas.

FÁTIMA FRANCO 
ACAYUCAN, VER.

Sordomudo pide ayu-
da económica en los se-
máforos con pancarta en 
mano.

La mañana de ayer, un 
hombre de entre 55 y 60 
años de edad pedía una 
limosna sobre el semáfo-
ro que se encuentra en el 
cruce de las calles Juan de 
la Luz Enríquez con Ra-
món Corona, en el barrio 
Villa Alta.

Apoyado con una 
pancarta que decía “Soy 
sordomudo les pido una 

ayuda por el amor de 
dios”, el susodicho se pa-
seaba por la calle pidien-
do una limosna a todo 
aquel que por ahí pasaba, 
además de los automovi-
listas que se encontraban 
que se encontraban es-
perando a que la luz del 
semáforo cambiara de 
color.

Lo que puso a alerta 
a uno que otro escéptico 
que ante esta nueva for-
ma de pedir limosna, se 
negaba a brindarle ayuda 
al señor, pues fuera de su 
discapacidad del oído y 
el habla, lucía completa-
mente sano.

Sordomudo pide ayuda
 en cruceros de Acayucan

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

! Vecinos del barrio La Palma, se encuentran molestos por tanta 
basura que hay en las calles.
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De venta en nuestras
oficinas de : 

Hidalgo 8, Altos 3

Precio de
voceador $ 140

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Con la presión ejercida 
por parte de maestros del 
estado para que el gobierno 
a través de la Secretaría de 
Educación y la Secretaría de 
Finanzas y Planeación (Sefi-
plan), concrete los depósitos 
de recursos por varios con-
ceptos que ya previamente la 
federación depositó; se anun-
ció ayer el pago de algunos 
beneficios, pero ni aún así los 
maestros suspenderán las 
manifestaciones.

El reclamo principal es 
para el pago de bono de ima-
gen, así como de la compen-
sación nacional única, con-
ceptos que anunció Duarte 
se les pagará, sin mencionar 
si es el total. Los maestros, 
reclaman el pago de sueldos 
pendientes, pero también de 
otras prestaciones.

En Acayucan, los maes-
tros anunciaron como es el 
caso del Sindicato Demo-
crático de Trabajadores de la 
Educación de Veracruz (Side-
tev) que hoy lunes se efectua-
rá la instalación de pancartas 

y demás, para exhibir las 
deudas que tiene la Secre-
taría de Educación. Destaca 
en este apartado, el pago de 
bono de imagen, la compen-
sación, apoyo a la superación 
académica.

Los puntos anteriores es 
lo que anunció Duarte que se 
liquidará, sin embargo falta 
por efectuar los depósitos por 
el concepto de: pago retroac-
tivo del incremento salarial, 
pago de quincenas retenidas 
número 5, número 7 y núme-
ro 12. Animo el bono para ju-
bilados y pensionados.

Se anunció que de no 
darse el pago puntual de 
los conceptos pendientes se 
daría en el transcurso de la 
semana la toma de los plan-
teles escolares, pero también 
manifestaciones en la ciudad 
de Xalapa.

Los jubilados son los que 
demandan también la en-
trega de sus pagos, aunque 
ellos no están incluidos en la 
lista que anunció Duarte de 
Ochoa, por lo tanto seguirán 
las manifestaciones.

Pagó a  medias
! En su cuenta de twitter le reclamaron al gobernador.

VIRGILIO REYES LOPEZ

Feligreses que acuden por la noche 
o bien madrugadas a la Iglesia de San-
ta Teresita en la colonia Chichihua, pi-
dieron que se de mayor vigilancia por 
parte del Mando Único esto para que 
se eviten asaltos como los que se han 
dado.

Precisaron que jóvenes los que uti-
lizan el campo deportivo de esta colo-
nia para reunirse y de ahí efectuar los 

delitos no solo de quienes acuden a la 
Iglesia, sino que también de quienes 
transitan por la noche en lo que es una 
de las calles que da hacía el fracciona-
miento Santa Rosa.

Los maleantes, de igual forma tam-
bién utiliza como su refugio la parte 
trasera de la escuela México en donde 
conecta a otro punto de la colonia y 
que es la ruta que utilizan para huir de 
los elementos policiacos.

La solicitud de los vecinos es para 

que se eviten que las personas mayo-
res quienes acuden a la parroquia sean 
atracados, pues a una mujer mayor a 
los 70 años le fue quitado sus pertenen-
cias, cuando pasaba cerca del templo 
católico.

A pesar de que la calle principal 
cuenta con servicio de alumbrado su-
ficiente, lo que urgieron los vecinos es 
que haya mayor presencia de elemen-
tos en este punto.

Piden presencia del Mando Único
! Feligreses se ven afectados por los asaltos.

! Los puntos de revisión sirven para evitar más delitos.

Esconden a
“autodefensas”
! En Uxpanapa es el principal punto donde ciudadanos se han armado e impiden la delincuencia
! Le sigue Hidalgotitlán en los límites con Sayula; el gobierno niega su existencia

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En comunidades de Uxpanapa 
para ser exactos cerca del pobla-
do 9 los pobladores han puesto un 
punto de revisión e instalado lo 
que llaman un portón de control y 
así evitar que delincuentes realicen 
fechorías o bien sea este un paso 
para cuando huyen de algún delito; 
aunque es notoria su presencia las 
autoridades estatales lo niegan.

Se han denominado guardias ci-
viles, aunque hay pobladores que 
le han llamado “autodefensas” y de 
acuerdo a las versiones de habitan-
tes de Sayula de Alemán, son estos 
grupos con los que se mantiene el 
control tanto en comunidades de 
este municipio, así como también 
de Hidalgotitlán, para así hacer 
frente principalmente al robo de 
ganado y secuestro.

Los pobladores no solo tienen la 
vigilancia en la comunidad de Ux-
panapa antes mencionado, sino que 
también se van hacía el poblado 10 
- La Laguna, así como al poblado 
7 rutas en donde se dan los delitos 
antes mencionado.

“Son guardias y son los que se 
comunican con los pobladores de 
Hidalgotitlán y Sayula, si hay al-
gún robo para que de inmediato 
pongan vigilancia, ya van a estar 
pronto en más comunidades de Sa-
yula”, refirió uno de los ganaderos 
de apellido Gómez que se ha vis-
to afectado por el robo y es quien 
promueve la creación de grupos de 
vigilancia.

Sobre si utilizan armas, dicen 
que algunos de los ciudadanos por 
la noche portan rifles con los cua-
les podrían defenderse en caso de 
un incidente; hay que recordar que 
hace unas semanas se dio el rescate 
de una dama y su bebé que terminó 
en el asesinato de 6 delincuentes. 
En mucho ayudaron los guardias o 
autodefensas como se han llamado 
también.

PUESTO DE CONTROL:

En los puestos de control que tie-
nen, hacen la revisión previa auto-
rización de los ocupantes, para que 
de esta manera eviten delitos. Solo 
piden no evidenciar su presencia y 

se ha dado la revisión de celulares 
para que no se les exponga pues al-
gunos lucen capucha de acuerdo a 
testigos.

Profesores de Acayucan, que por 
necesidad laborar tienen que acu-
dir hasta los pobladores del Uxpa-
napa, son testigos de la presencia 
de los guardias, aunque en la rea-
lidad el gobierno del estado quiere 
ocultar su presencia.

No cuentan con cercanía de las 
autoridades policiacas, pues se pre-
fieren mantener alejados o que se 
les vincule, pues ellos han impues-
to sus normas para que así se evite 
la delincuencia.
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XALAPA, VER

Profesores de primaria 
amenazaron con colapsar 
la ciudad ya que mañana 
desde las 6 habrá bloqueos 
en diferentes avenidas así 
como carreteras hacia otros 
municipios.

Sin siglas sindicales, los 
maestros han advertido que 
cerrarán las carreteras hacia 
Jilotepec- Naolinco; las Vigas-
Perote y San Miguel, así co-
mo la carretera a Veracruz, a 

CIUDAD DE MÉXICO.

 De acuerdo a documen-
tos en poder de Mexicoleaks, 
el presidente del PRI recibió 
1 millón 200 mil pesos tras 
renunciar a la titularidad 
de la Comisión Federal de 
Electricidad.

El presidente del PRI, En-
rique Ochoa Reza, recibió 1 
millón 200 mil pesos luego 
de renunciar a la titularidad 
de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) en julio 
pasado, informó Mexico-
leaks.De acuerdo a diversos 
analistas dicho pago fue ex-
cesivo, pues se trató de una 
renuncia y no un despido.

Los documentos señalan 
que Ochoa recibió una liqui-

Era el novato del año…

Muere en accidente 
el lanzador cubano 
José Fernández

MIAMI

José Fernández, el 
lanzador derecho de los 
Marlins de Miami que 
escapó de Cuba para 
convertirse en una de 
las máximas estrellas 
de béisbol de Grandes 
Ligas, murió en un acci-
dente en bote a primera 
hora del domingo. Fer-
nández tenía 24 años de 
edad.

Los Marlins anuncia-
ron la muerte de Fernán-
dez, y la Guardia Cos-
tera de Estados Unidos 
confirmó que Fernández 
fue una de las tres per-
sonas que murieron en 
un accidente en bote en 
Miami Beach.

Los Marlins no pro-
porcionaron detalles 
adicionales, más allá de 
difundir un comunica-
do en el que confirman 
la muerte del pitcher que 
ganó el premio al Nova-
to del Año en la tempo-
rada de 2013.

En el comunicado, 
los Marlins indican que 
están “devastados por 
la trágica pérdida de Jo-
sé Fernández. Nuestros 
pensamientos y oracio-
nes están con su fami-
lia en este momento tan 
difícil”.

El suboficial de mari-
na Nyxolyno Cangemi 
informó a The Associa-
ted Press que una patru-
lla de la Guardia Costera 
avistó un bote volcado 
alrededor de las 3.30 de 
la madrugada cerca de 
un embarcadero en la 
zona de Government 

Cut. Los cuerpos fue-
ron encontrados poco 
después.

Debido a que el bote 
estaba en un muelle, la 
Guardia Costera notifi-
có a la policía de Miami-
Dade, que cedió la inves-
tigación a la Comisión 
de Conservación de Fau-
na y Pesca de Florida.

Fernández estaba 
en una embarcación de 
32 pies (10 metros de 
longitud) que sufrió un 
severo impacto contra 
el muelle, dijo Lorenzo 
Veloz de la Comisión de 
Conservación.

Se convocó una rue-
da de prensa para más 
tarde.

Durante sus cua-
tro temporadas con los 
Marlins, Fernández fue 
seleccionado dos veces 
para el Juego de Estrellas 
y registró una marca de 
38-17. Nacido en Santa 
Clara, Cuba, Fernández 
adoptó la nacionalidad 
estadounidense el año 
pasado.

Intentó desertar de 
Cuba al menos tres veces 
— y acabó en la cárcel 
tras uno de sus intentos 
fallidos — antes de po-
der llegar a Estados Uni-
dos e iniciar estudios en 
una escuela secundaria 
en Tampa, Florida. Los 
Marlins le tomaron en el 
draft de 2011 y Fernán-
dez debutó en las mayo-
res dos años después.

El partido que los 
Marlins iban a dispu-
tar de local contra los 
Bravos de Atlanta fue 
cancelado.

Tunden al líder 
nacional del PRI

dación equivalente a nueve 
meses de salario, a pesar que 
sólo fue director de CFE du-
rante dos años y cinco meses.
La empresa mexicana justifi-
có el pago señalando que la 
liquidación fue de acuerdo al 
reglamento interno.

Expertos en derecho labo-
ral de universidades como la 
UNAM, UAM e Iberoame-
ricana han indicado que la 
liquidación del priista fue 
indebida, pues obtuvo be-
neficios económicos como si 
hubiera sido despedido.

Los analistas coincidieron 
que en México un trabajador 
no obtiene liquidación, ni lo-
gra un año de salario por an-
tigüedad de dos años y cinco 
meses por una renuncia, co-

mo en el caso de Ochoa.
Por su parte, el priista di-

jo en entrevista para medios 
asociados con Mexicoleaks 
que su liquidación fue legal, 
correcta y que no obtuvo 
ningún trato preferencial. 
El funcionario señaló que el 
sólo fue un “sujeto pasivo” 
dentro de un proceso que se 
aplica desde hace más de 15 
años.

El reglamento interno de 
la CFE señala que las separa-
ciones del cargo podrán ha-
cerse por liquidación o sepa-
ración voluntaria, tal y como 
fue el caso de Ochoa, pues fu 
él quien presentó su renun-
cia. Sin embargo la empresa 
mexicana resolvió la salida 
del priista como liquidación.

La normativa también 
señala que la indemniza-
ción por una separación 
voluntaria sólo será apli-
cable cuando el trabajador 
tenga una antigüedad mí-
nima de tres años, tiempo 
que Ochoa no cumplió al 
frente de CFE.

“Es que la normativi-
dad, según he escuchado 
y analizado el caso, la nor-
mativa no distingue (…) 
la normativa se refiere a 
la separación y en cuento 
a esa normatividad, que 
tiene 15 años de vigencia y 
se ha aplicado a todos los 
directores, se calcula cómo 
terminará mi relación con 
la empresa”, afirmó Ocho 
en la entrevista.

AMENAZAN MAESTROS 
con bloqueos este lunes

la altura de la Secretaría de 
Educación.

De igual modo, otro con-
tingente bloqueará la aveni-
da Ruiz Cortines, a la altura 
de la Secretaría de Finanzas 
y Planeación.

De acuerdo con el anun-
cio, es para exigir el pago 
inmediato de prestaciones 
y bonos que hasta la fecha 
no han sido cubiertos y que 
los maestros sospechan que 
fueron “jineteados”.

¡Chichel 
Vázquez 
se olvidó de 
los del Juile!

El arroyo que atraviesa la comunidad de 
Laguna de Cabezo incrementó su nivel por 
lo que los pobladores se alertaron y tomaron 
sus respectivas medidas.

No solo en Laguna de Cabeza fueron eva-
cuados, pues el río se desbordó en algunas 
localidades como El Juile.

Es por esto que los ganaderos tuvieron que 
mover a los corrales que se ubican en la parte 
más alta de la comunidad a su ganado y así 

evitar sufrir pérdidas cuantiosas.
Las familias elevaron a segun-

das plantas sus aparatos electro-
domésticos ante el temor de que 
durante la noche el nivel siguiera 
creciendo; a pesar de que el alcal-
de Chichel Vázquez fue avisado 
de la alerta que sufrieron los po-

bladores del Juile hizo caso omi-
so y negó enviar apoyo de Pro-
tección Civil. 

Hasta el cierre de la edición, el 
nefasto alcalde de Sayula, no se 
presentó a ver las condiciones en 
las que los ciudadanos que lo lle-
varon al poder pasarían la noche.
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DIRECTORIO MÉDICO

OLUTA, VER.

Atendiendo las necesidades de la ciudada-
nía, el alcalde Jesús Manuel Garduza Salce-
do, ha realizado importantes obras de interés 
social en todo el municipio de Villa Oluta, 
destacando entre ellos introducción de redes 
de drenajes en distintos barrios y colonias, 
pavimentaciones hidráulicas, introducción 
de agua potable, energía eléctrica, construc-
ción de viviendas, construcción de aulas, 
edificación de un dispensario médico del 
DIF municipal y siendo un sinfín de acciones 
llevadas a cabo en lo que va del año, con el 
firme objetivo de Construir un mejor futuro 
para los olutenses.

En virtud a ello, el señor Santos Velásquez 
González, vecino de la calle prolongación 16 
de septiembre de la colonia Unión, ubicada 
a unos pasos del centro comercial Soriana, 
agradeció públicamente al alcalde Chuchín 
Garduza Salcedo por la introducción de la 

red de drenaje general que se está efectuando 
en esta zona, en su primera etapa, sin costo 
alguno para ellos, que beneficiará a más de 
400 personas, refiriendo que además de re-
solver esta necesidad prioritaria, contribuye 
a frenar el foco de infección que estaba des-
encadenándose por la proliferación de las 
aguas negras emanadas de las fosas sépticas 
que tienen  los pobladores.

Asimismo, la señora Sabina Marcial Soto, 
externó que desde hace muchos años todos 
los vecinos de la colonia Unión estaban es-
perando la introducción de la red de drena-
je, sin embargo no se había logrado, siendo 
hasta ahora con la llegada nuevamente a la 
presidencia municipal del alcalde Chuchín 
Garduza, quien está haciendo realidad este 
sueño, expresando textualmente  lo siguien-
te: “Valió la pena la espera, porque ahora va-
mos a contar con este gran beneficio para los 
colonos”.

Cabe destacar que la introducción de la 

red de drenaje, también es hoy una realidad 
para la colonia San Judas Tadeo, situada en 
las inmediaciones de la cancha deportiva El 
Tamarindo, expresando la señora Lidia Bibia-
na Sánchez Hernández, su agradecimiento al 
presidente municipal, porque desde hace más 
de once años estaban esperando que aterriza-
ra este proyecto, argumentando que los focos 

de infección ya estaban afectando principal-
mente a niños y ancianos, al respirar los olo-
res nauseabundos provenientes de las fosas 
sépticas, indicando que con esta obra se bene-
ficia un aproximado de 500 personas, quienes 
hoy ya ven en Oluta una transformación que 
se vive y se siente.

Cumple el alcalde Chuchín Garduza introducción
de drenaje a dos Colonias de Villa Oluta

Santos Velásquez González, vecino de la calle prolongación 
16 de septiembre de la colonia Unión, agradece al alcalde 
Chuchín Garduza Salcedo por la introducción de la red de 
drenaje general que se está efectuando en esta zona, en su 
primera etapa, sin costo alguno para ellos.

Gracias al trabajo del alcalde Chuchín Garduza, 
hoy la colonia San Judas Tadeo, ya cuenta con la 
red de drenaje, que permite una mejor calidad de 
vida para los habitantes, así lo externó la señora 
Lidia Bibiana Sánchez Hernández



todo lo sucedido, y que lo habían traído inconscien-
te al lugar, también le dijo que se salvó de milagro, 
pero que antes de poder marcharse, necesitaba una 
cirugía en una de sus piernas para poder caminar 
perfectamente.

-Usted prácticamente a regresado de la muerte Se-
ñor Kevin, debe dar gracias que esté vivo.

Estas palabras lejos de aliviar a Kevin, lo dejaron 
perturbado y muy nervioso, el sabía que logró esca-
par de la muerte, pero que volvería por el.

-Escuche enfermera…yo no debí sobrevivir…por 
favor no me deje solo, hasta que no me den de alta.

-Pero…no se preocupe señor Kevin, le traeré algo 
para que se calme, yo estoy cerca de su habitación, 
cálmese, el doctor que le hará la operación vendrá 
mañana, hasta entonces descanse un poco, si me ne-
cesita, toque el botón.

Kevin se quedó solo en su habitación de hospital, 
oscura por la penumbra de la noche que entraba por 
la ventana, las sombras de las ramas de los árboles 
que eran movidas por el viento silbante de afuera, 
era el escenario perfecto para una noche de pesa-
dilla, peor para los nervios de Kevin, quien estaba 
seguro sobre la leyenda de que la muerte regresa a 
reclamar a su víctima.

Por fin estaba logrando quedarse dormido, cuanto 
el sonido crujiente de la puerta de su cuarto le espan-
tó el sueño, Kevin giró su cuello con mucho dolor 
en dirección a la entrada, solo para ver como una 
pequeña niña asomaba su cuerpecito en dirección 
hacia el, caminando lentamente, mirándolo muy fijo 
a los ojos, y obsequiándole una tenue sonrisa.

Kevin entró en pánico temiendo lo peor, se trataba 
seguro de la muerte que venía a reclamarlo, la niña 
se acercaba mas y mas sin mencionar palabra, su ros-
tro entre la oscuridad se veía deforme, atemorizante, 
pero cuando estuvo a punto de alcanzarlo, Kevin 
tocó el botón, haciendo que los pasos apresurados 
de la enfermera espantaran a la niña quien se alejo 
rápidamente desapareciendo en la oscuridad.

-Señor Kevin…que le pasa? necesita algo?…cál-
mese ya por favor…ya estoy aquí.

La enfermera trataba de calmar a un muy angus-
tiado Kevin, que no dejaba de sacudirse en la cama, 
pero que tampoco era capaz siquiera de contar lo que 
había pasado, luego de un rato y con una pastilla, 
Kevin por fin se quedó dormido hasta la mañana 
siguiente.

-Buenos días enfermera, le pido disculpas por mi 
actitud anoche, esta segura que el doctor que me va 
a operar la pierna viene hoy?…necesito irme lo mas 
pronto de este lugar, aquí me siento atrapado.

-Si señor Kevin, la operación no es complicada, tal 
vez pueda irse con muletas al día siguiente, le traeré 
su desayuno.

Kevin solo pensaba en salir de allí, el sabe que 
según la leyenda no debe quedarse solo, si lograba 
llegar a su casa estaría mejor. Mientras estos pensa-
mientos pasaban por su cabeza, la risa de la niña se 
escucho proveniente de afuera de su cuarto, y nueva-
mente la puerta comenzó a abrirse, Kevin temblaba 
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 Facebook:  Diario de Acayucan

(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 cosas, 
también causará grata impresión en 
personas que serán claves para tu 
futuro.
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Se dice que muy pocas personas logran 
escapar realmente de la muerte, que cuan-
do tienes un accidente, o una enfermedad 
terminal de la cual se supone no deberías 
sobrevivir y lo haces, la muerte nunca se 
aleja de ti, simplemente has retrasado su 
trabajo, se han hecho historias y películas 
acerca de como por medio de alguna otra 
situación fatal, la muerte intenta que mue-
ras y así cumplir el ciclo, sin embargo, la 
realidad es que una vez que escapas de la 
muerte, no vuelves a morir de forma ac-
cidental, o por enfermedad, sino que esta 
vez, la muerte misma, se encarga de bus-
carte personalmente, sin que te des cuenta 
estará frente a ti y morirás, para evitarlo, o 
tratar de extender en algo tu vida, no debes 
permitir que te sorprenda solo.

Esta leyenda era bien conocida por Ke-
vin, un hombre de mediana edad, el cual 
regresando a casa tuvo un accidente en su 
auto después de caer por un barranco de 
mucha altura, el auto dio varias vueltas 
quedando totalmente destrozado, nadie 
podría haber sobrevivido, pero Kevin lo 
hizo, despertando en la cama de un hospi-
tal, en un lugar que el no podía reconocer.

La enfermera que lo atendía le explicó 

La muerte
en su cama, pero fue un alivio ver que quien en-
traba era la enfermera con su desayuno.

El resto del día transcurrió sin problemas, con 
Kevin siempre pendiente de quien entraba en su 
habitación, al llegar la noche, por fin el doctor es-
taba por llegar, y el se mostraba ansioso.

-Cuando viene el doctor enfermera?…lláme-
lo, que no demore por favor, no quiero estar aquí 
solo.

-El doctor debe estar ya en el hospital viniendo 
hasta aquí, pero cuénteme, a que le tiene tanto 
miedo?…he notado que siempre esta nervioso, 
que le sucede?

-Enfermera, usted pensará que estoy loco, pe-
ro hay una leyenda en la que si uno escapa de la 
muerte, la muerte viene por uno, y se presenta 
disfrazada de cualquier persona para confundir-
nos y poder acercarse, y en ese momento, si uno 
esta solo, muere de forma horrible.

-Si creo que he escuchado esa leyenda señor, 
pero usted cree en esas cosas?

-Debo decirle que la he estado viendo, se acer-
ca a mi todas las noches en forma de una niña 
que me mira fijamente, y aunque esté oscuro 
puedo notar que su rostro está desfigurado…me 
tiene muy nervioso…

Al escuchar esto la enfermera bajo la mirada 
contrariada, y sonriendo le dijo a Kevin:

-Señor, le pido disculpa, esa niña no es la 
muerte que viene por usted, es una paciente del 
hospital, lastimosamente se quemó el rostro en 
un accidente de cocina por descuido de la madre, 
ya estamos por darle el alta, sin embargo es difí-
cil mantenerla en su cama, se la pasa caminando 
y molestando a los otros pacientes…mírela aquí 
viene, se llama Ana.

Kevin estaba perplejo y apenado al haber pen-
sado tan mal de aquella pobre niña, asi que la 
dejo entrar, acercarse a el y acariciarla un poco, la 
niña no hablaba nada, solo sonreía.

-Bueno Kevin, lo dejo con su nueva amiga, el 
doctor ya ha llegado, voy a salir para que el entre 
a verlo, yo regreso en un rato.

-Perfecto, por fin llega, Anita, siéntate allá dé-
jame hablar con el doctor.

Anita se alejó un poco mientras el cirujano en-
traba en silencio, solo diciendo “Buenas noches”, 
Kevin estaba aliviado, y buscó con la mirada el 
rostro de Anita para darle una sonrisa el a ella en 
esta ocasión, pero la sonrisa de Kevin se borró de 
inmediato al ver como de la carita de la niña bro-
taban lágrimas de horror, estaba mirando al ciru-
jano totalmente espantada y Kevin se dio cuenta 
de esto, asi que miro al doctor a los ojos y vio que 
allí no había nada, mas que cuencas vacías, su co-
razón palpitaba enfurecido, y su única salvación 
que era Anita, salió corriendo del cuarto dejándo-
lo totalmente sólo, quien podría culparla?… ella 
sentía algo malo.

-NOOOO….ANITA…NOO ME DEJES SOLO!
Fue inútil ya estaba sólo, la muerte colocó 

la mano en el estómago de Kevin, sus gritos se 
escucharon por todos los rincones del hospital, 
alertando a la enfermera, quien fue como un 
relámpago al cuarto, allí encontró a Anita en el 
suelo, quien había regresado por impulso a la 
habitación, llorando desconsolada y asustada, y 
en la cama estaba el cadáver de Kevin, con los 

ojos blancos, su rostro arrugado 
como si le hubieran extraído la 
vida, y de su estómago, brota-
ban cientos de gusanos enormes 
comiendo desesperadamente su 
carne ya podrida.

El doctor?…Desapareció, pe-
ro seguro lo verán nuevamente, 
alguna otra persona, en algu-
na otra parte, de alguna u otra 
forma.
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El pasado sábado en la co-
munidad de Xalapa Calería, 
la joven Karime Aime Anto-
nio Hernández festejó sus 15 
años y fungió como padrino 
de brindis el alcalde Marco 
Antonio Martínez Amador, 
acompañado de su esposa Es-
peranza Delgado Prado. 

El profesor David Antonio 
Pino y la familia, contaron 
con la presencia de amigos 

quienes se unieron al festejo 
de Karime Aime. 

En su discurso como pa-
drino de brindis, Martínez 
Amador agradeció que se le 
tomara en cuenta primera-
mente como amigo y ahora 

como compadre, se dirigió a 
la joven felicitándola por la 
nueva etapa que ahora em-
prende como toda una seño-
rita, pero también la invitó a 
vivir la vida con responsa-
bilidad y confiar siempre en 

sus padres, en su familia.
 Karime disfrutó de la 

convivencia con sus herma-
nos, y agradeció la sorpresa 
que su padre le preparó con 
mucho cariño y amor en un 
día tan especial.

El profesor Pino y su hija Karime. 

La feliz quinceañera Karime Aimé disfrutó su fi esta junto a familiares y amigos. 

La foto del recuerdo con el padrino de brindis Marco Martínez y su esposa Esperanza Delgado con familiares de la quinceañera. 

El padrino de brindis bailando con la quinceañera el tradicional vals.
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aSujetos a bordo de una camioneta interceptan a un árbitro y lo rafaguean

aSufrió fuertes lesiones, presuntamente 
manejaba en estado de ebriedad

En Chinameca…

Mujer asegura haber sido embrujada
aDijo que luego de gastar todo su dinero en tratamientos médicos y cuando estaba a punto del desmayo, 
se apareció una mujer en su casa y le dio a beber un té que la hizo expulsar tres culebritas

Lo rechazo Lo rechazo 
la novia y la novia y 
se suicidóse suicidó ¡TARJETA ROJA!

¡Carranceño sufre ¡Carranceño sufre 
fuerte accidente!fuerte accidente!

¡Le dan tremendo ¡Le dan tremendo 
golpiza al salir golpiza al salir 
de un tugurio!de un tugurio!

De Jáltipan…

empleado municipal
SE SUICIDA
aDijo su esposa que lo dejó solo porque llegó bo-
rracho y luego peleaba y al regresar  más tarde lo 
encontró colgado del techo de la casa Aparece flotando

aEl ahora occiso está en calidad de no identifi cado

¡Bronca con 
sangre y plomo!
aA media calle se trabaron parroquianos en una 
lucha sin pedir ni dar cuartel, hay tres heridos

EJECUTADO 
en el velorio 

de su cuñado

¡Vecino de Santa 
Rita  Laurel 
está  Grave!
aFue atropellado por 
un auto que se dio a la 
fuga cuando manejaba a 
la orilla de la carretera en 
etado de ebriedad
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Controlan 
incendio en el 
buque Burgos

VERACRUZ

La empresa Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) informó 
que el incendio en el buque 
Burgos, en aguas del Golfo de 
México, “está controlado”. La 
petrolera también descartó 
daños ecológicos por posibles 
derrames de hidrocarburos.

“Si se presentaran, conta-
mos con todo el material dis-
ponible para controlarlos y 
dejar en lo mínimo sus efec-
tos”, dijo el director general 
de Pemex, José Antonio Ana-
ya González, durante una 
rueda de prensa en el puerto 
de Veracruz.

Pepe Toño centró su men-
saje en tres ejes principales, 
que no hubo lesionados, 
que se hicieron todos los es-
fuerzos necesarios para no 
afectar el medio ambiente y 
que se trató de una situación 

“extraordinaria”. 
El directivo explicó que se 

emplearon cerca de 70 mil li-
tros de agua espumante y se 
dispuso de unos 2 mil metros 
lineales de barrera de conten-
ción que hasta el momento no 
se han colocado, porque no 
hay presencia de hidrocarbu-
ro en el mar. 

Comentó que el accidente 
se presentó en los dos tan-
ques instalados en la proa, el 
buque transportaba unos 160 
mil barriles de gasolina y de 
diesel que había sido cargado 
previamente en el puerto de 
Coatzacoalcos. 

El incendio “se generó 
cuando el buque estaba en 
su área de fondeo”, a unas 3.5 
millas náuticas del puerto de 
veracruz. Sobre las causas, in-
dicó que era “muy prematuro 
para saberlo”. 

Anaya reconoció que pese 

a que el accidente se generó 
cerca del importante puer-
to de altura de Veracruz, se 
tuvo que traer equipo y per-
sonal especializado de otros 
lugares,como Campeche, 
Coatzacoalcos, Tula y aseso-
res en este tipo de crisis de 
Huston, Texas. 

“Se trató de una situación 
extraordinaria, si fuera nece-
sario más equipo, se harían 
los esfuerzos por traerlo”, 
dijo. 

Sobre posibles daños al 
ecosistema marino, descartó 
“derrames extensos”. Refirió 
que el buque “tiene un doble 
casco, eso evita que los com-
bustibles que transporta, 
se derramen. La Marina ya 
hizo un recorrido, prelimi-

nar, por la mañana, y no hay 
derrames”.

Mencionó que en la costa 
también “se dieron cita au-
toridades ambientales, y no 
hay incidimos de daños”.

Israel de la Peña, Gerente 
de Comunicación Corpo-
rativa de Pemex en el esta-
do de Veracruz, dijo que el 
fuego en el buque había sido 
controlado alrededor de las 
15:00 PM de hoy.

Expuso que unas 100 
personas de diversas des-
perdicias y corporaciones 
de auxilio trabajaban aún en 
la emergencia de la embar-
cación, pero “el fuego está 
controlado y a monitorero 
las siguientes horas”.

Tres ejecutados en Los Tuxtlas
SANTIAGO TUXTLA

Tres cuerpos muti-
lados y ya en estado de 
descomposición fueron 
encontrados embolsados 
a un costado de la. Carre-
tera federal 180 entre San 
Andrés Tuxtla y Santiago 
Tuxtla.

Las bolsas fueron ubi-

cadas por elementos poli-
ciacos entre las localida-
des de Texcaltitan y Pol-
vorín. Fueron personal 
ministeriales quienes lle-
varon a cabo las primeras 
diligencias trasladando 
los cuerpos al semefo en 
espera sean reconocidos 
por algún familiar.

Sin pistas del crimen de 
embarazada asesinada

CORRESPONSALÍA
MINATITLÁN

A más de 72 horas de los 
hechos,  nada se sabe en re-
lación al crimen de la em-
pleada Ruth Esther Castillo 
Domínguez, cuyo cadáver 
apareció la mañana del pa-
sado viernes, como se ha 
informado oportunamente.

El cuerpo de la joven 
que presentaba algunas 
semanas de embarazo, pre-

suntamente fue degollado y 
hallado a un costado de la 
carretera Antigua a Coat-
zacoalcos, a la altura del ki-
lómetro 17, en el  municipio 
de Cosoleacaque.

Hasta anoche, las inda-
gatorias se encontraban 
estancadas por lo que se 
desconocía quién o quiénes 
fueron los autores del san-
griento feminicidio y por lo 
consiguiente, el móvil.

De acuerdo con la ver-

sión de familiares, la dama 
que era empleada de una 
pizzería en Coatzacoalcos, 
no tenía problemas con na-
die, por lo que no sospechan 
de alguien en particular.

Aunque extraoficialmen-
te se ha informado que la no-
che del jueves, cuando salió 
de su centro de labores, apa-
rentemente hab

El cuerpo de la empleada Ruth Esther Castillo Domínguez.

Ejecutado en el velorio de su cuñado
CORRESPONSALÍA
COATZACOALCOS

Mientras se encontraba en 
un velorio, fue ejecutado de 
por lo menos cinco impactos 
de bala, un agricultor de caña, 
quien había venido a Coatza-
coalcos  procedente de Cosa-
maloapan, al funeral de uno 
de sus cuñados, quien tam-
bién fue victimado evidente-
mente por la delincuencia or-
ganizada y tirado su cuerpo 
en Las Matas, donde apareció 
el pasado viernes.

El velorio se realizaba en el 
domicilio ubicado en la calle 
Cosamaloapan número 202 
entre Pánuco y Xalapa de la 
colonia Progreso y Paz, don-
de fue ejecutado a tiros quien 
ha sido identificado como 
Gelasio Rodríguez Espinoza, 
quien contaba con 35 años de 
edad, se desempeñaba como 
agricultor de caña y tuvo su 
domicilio en el rancho Mon-
te Rico, del municipio de 
Cosamaloapan.  

De acuerdo a un reporte 
que se tiene de la Secreta-

po, fue ejecutado su cuñado 
Gelasio Rodríguez Espinoza, 
se indicó que alrededor de las 
cinco de la mañana de ayer 
domingo, llegaron al velorio 
dos sujetos jóvenes, con pasa-
montañas y pistola en mano 
y de inmediato abrieron fue-
go contra Gelasio, quien que-
dó en medio de un charco de 
sangre, sin vida  y a un cos-
tado del ataúd de su cuñado 
Jonathan Marín Pineda.

Los homicidas una vez 
que ultimaron a esta persona, 
de inmediato se dieron a la 
fuga a bordo de una motoci-
cleta, que es la misma unidad 
en la que llegaron, mientras 
que los deudos solicitaron la 
presencia de los paramédicos 
de la Cruz Roja, pero cuando 
estos llegaron, la víctima ya 
había dejado de existir.

De acuerdo a los archivos 
policiacos, Gelasio Rodríguez 
Espinoza, en dos ocasiones 
anteriores, en Cosamaloapan, 
habían intentado asesinarlo y 
finalmente en esta ocasión 
terminaron con su vida, ma-
nera violenta.

ría de Seguridad Pública 
(SSP) el hoy extinto llegó a 
Coatzacoalcos alrededor de 
las 21:00 horas del  sábado, 
al domicilio de su suegro 
ubicado en la dirección ya 
referida de la colonia Pro-
greso y Paz, donde estaba 
siendo velado el cuerpo de 
su cuñado Jonathan Marín 
Pineda, quien el viernes 23 

del presente mes, fue encon-
trado tirado en la carretera 
Coatzacoalcos-Minatitlán.

Jonathan Marín Pineda, se 
desempeñaba como taxista 
en Coatzacoalcos y su cuer-
po fue hallado en Las Matas, 
amarrado de pies y manos, 
degollado y con una cartuli-
na y un mensaje.

Mientras velaban su cuer-

Gelasio Rodríguez Espinoza, ejecutado en el velorio de su cuñado.

Mujer de Cerritos asegura
 haber sido embrujada

CHINAMECA

Una vecina de la comuni-
dad Cerritos, perteneciente a 
este municipio, identificada 
como Paula Soler Alonso, 
asegura que a punto estuvo 
de morir porque le hicieron 
brujería y hasta aseguró que 
le sacaron tres “culebritas” 
que aún conserva en un fras-
co desde la semana pasada, 
y están vivas.

La mujer domiciliada en 
la calle Ignacio Zaragoza 
número 7 de la comunidad 
antes mencionada, relató en 
exclusiva al reportero al que 
pidió se publicara su caso 
para alertar a la población 
a cuidarse, que los hechos 
ocurrieron el 12 de agosto 
pasado, cuando ella comen-
zó a sentir fuertes dolores 
abdominales.

Asegura doña Paula que 
acudió con médicos espe-
cialistas de Minatitlán y 
Acayucan, quienes le receta-
ron diversos medicamentos 
pero nada mitigaba el dolor. 
Cuando se le terminó el di-
nero y el problema empeoró, 
su familia tuvo que pedir 
ayuda económica a la pobla-
ción debido a que la iban a 
internar en un hospital de 
Minatitlán.

Fue el miércoles de la se-
mana pasada, cuando mu-
chas personas acudieron a 
apoyarla económicamente 
para que acudiera nueva-
mente con el médico, pues 
los dolores eran insoporta-
bles, asegura que se revolca-
ba de dolor en su cama.

En ese momento, apare-
ció una señora a la que dice 
no conocer, se abrió paso 
entre los que allí se encon-
traban y dijo que le dieran 

espacio y solo le dio a tomar 
un poco de agua con hojas 
de albahaca cuando ella ya 
estaba semi-inconsciente y 
fue cuando extrañamente 
sacó los animales a los que 
ella llama culebritas, esto, 
ante la presencia de varias 
personas que habían ido a 
visitarla.

Curiosamente, en ese mo-
mento desaparecieron los 
dolores y a la fecha su salud 
se ha ido recuperando.

Según la propia creencia 
de la dama que asegura ha-
ber tenido que abandonar su 
trabajo en un restaurante de 
Minatitlán, debido al mismo 
malestar, gente que quiere 
verla muerta para apoderar-
se de un terreno de su pro-
piedad, le hicieron “maldad” 
y le dieron una comida “cu-
rada”, era un plato de mole, 
dice.

Agregó que lo que ella 
quiere es alertar a la pobla-
ción a tener cuidado con lo 
que le regalan, sobre todo si 
se trata de comida, “pues la 
maldad existe”, asegura do-
ña Paula Soler.

La mujer que dijo haber sido 
embrujada.
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¡Carranceño sufre 
fuerte accidente!
aSufrió fuertes lesiones, presuntamente 
manejaba en estado de ebriedad

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Internado en el centro 
Médico Metropolitano de 
esta ciudad de Acayucan 
acabó un vecino del mu-
nicipio de Jesús Carranza 
identificado con el nombre 
de Ambrosio Jiménez Gon-
zález de 36 años de edad, 
después de que sufriera un 
accidente automovilístico a 
la altura de la comunidad 
de Campo Nuevo pertene-
ciente al municipio de San 
Juan Evangelista.

Fue durante la madruga-
da de ayer cuando Jiménez 
González acabó con severas 
lesiones tras volcarse el au-
tomóvil Volkswagen tipo 
Jetta color negro que con-

ducía a gran velocidad y 
bajo los influjos del alcohol 
sobre la carretera Transíst-
mica con dirección hacia es-
te municipio de Acayucan.

Lo cual provocó que de 
manera inmediata y opor-
tuna  fuera auxiliado por 
parte de paramédicos de la 
Dirección General de Pro-
tección Civil de la citada 
localidad, para después ser 
trasladado hacia la clínica 
del doctor Cruz para que 
recibiera las atenciones mé-
dicas necesarias.

Mientras que el personal 
de la Policía Federal que 
arribó al lugar del accidente 
para tomar conocimiento 
de los hechos, se encargó de 
ordenar el traslado de vehí-
culo dañado hacia el corra-
lón correspondiente.

Habitante de Jesús Carranza sufre accidente automovilístico la 
madrugada de ayer y acabó internado en la clínica del doctor Cruz. 
(GRANADOS)

¡Le dan tremendo golpiza 
al salir de un tugurio!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con severas lesiones fue 
trasladado hacia el Hospital 
Civil de Oluta un campesino 
que se identificó con el nom-
bre de Apolonio Osorio Her-
nández de 33 años de edad 
domiciliado en la comunidad 
de Medias Aguas pertene-
ciente al municipio de Sayu-
la de Alemán, ya que al estar 
concurriendo en uno de los 
bares de la zona fue agredido 
por tres sujetos desconocidos, 
que tras propinarle severa 
golpiza lo dejaron abandona-
do a las afueras del tugurio y 
en estado de inconsciencia.

Fue cerca de la media no-
che del pasado sábado cuan-
do se registró este violento ac-
to que generó severas y graves 
lesiones físicas sobre la huma-
nidad de dicho campesino.

El cual tras haber sido 
auxiliado por paramédicos 
de Protección Civil del nom-
brado municipio, fue tras-
ladado hacia el  nosocomio 
ya nombrado para que reci-
biera las atenciones médicas 
necesarias.

Mientras que uniformados 
de la Policía local se encarga-
ron de realizar la búsqueda 
de los responsables de este he-
cho, sin lograr obtener buenos 
resultados.

Campesino de la comunidad de Medias Aguas fue agredido por descono-
cidos cuando salía de un tugurio de la zona y acabó internado en el Hospital 
de Oluta. (GRANADOS)

¡Bronca con 
sangre y plomo!
aA media calle se trabaron parro-
quianos en una lucha sin pedir ni dar 
cuartel, hay tres heridos

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Con tres impactos de 
bala encima acabó un co-
merciante del municipio 
de Jáltipan identificado con 
el nombre de Arturo Pérez 
Gómez alias �El Arturin� 
de 25 años de edad, mien-
tras que Erick Montiel Vi-
llegas de 23 años de edad y 
Yahir Montiel Domínguez 
de25 años de edad ambos 
con domicilio conocido en 
la comunidad de Aguapi-
nole resultaron heridos con 

armas blancas durante una 
riña suscitada en el Barrio el 
Zapotal y tras ser auxiliados 
fueron ingresados aclínicas 
y hospitales para que reci-
bieran las atenciones médi-
cas necesarias.

Fue durante la noche del 
pasado sábado cuando se 
registró este violento hecho 
sobre la calle Porfirio Díaz 
entre Altamirano y Vicente 
Guerrero del citado Barrio, 
luego de que sujetos des-
conocidos protagonizaran 
una riña contra el nombra-
do comerciante y los dos de 
Aguapinole, para resultar 

gravemente herido de bala 
Pérez Gómez tras recibir por 
lo menos tres impactos de 
bala sobre diversas partes 
de su cuerpo, mientras que 
los otros dos sujetos mencio-
nados acabaron heridos por 
armas blancas.

Lo cual permitió a que 
paramédicos de la Direc-
ción General de Protección 
Civil de esta ciudad trasla-
daran de forma inmediata 
y oportuna a Pérez Gómez 
hacia una clínica particu-
lar, mientras que los otros 
dos heridos fueron llevados 

hacia el Hospital �General 
Miguel Alemán González� 
de Oluta para que recibie-
ran las atenciones médicas 
correspondientes.

Cabe señalar que al lugar 
de los hechos arribaron ele-
mentos de la Policía Naval 
para tomar conocimiento 
de este acto, mientras que 
los responsables de haber 
causado las heridas a los 
ahora lesionados, logra-
ron salir huyendo para 
evitar que fueran interve-
nidos por las autoridades 
correspondientes.

Fuerte riña registrada en el Barrio el Zapotal dejó como saldo un comer-
ciante de Jáltipan herido de bala y dos habitantes de Aguapinole heridos 
con armas blancas. (GRANADOS)

¡Vecino de Santa Rita  Laurel está grave!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Con estado delicado de sa-
lud fue ingresado al hospital 
de Oluta esta madrugada, el 
campesino Martin Gutiérrez 
Pérez de 44 años de edad do-
miciliado en la comunidad de 
Santa Rita Laurel después de 
que al ir caminado a orilla de 
la carretera Costera del Golfo 
en estado de ebriedad, fuera 
atropellado por un automóvil 
que logró darse a la fuga y fue 
auxiliado por paramédicos 
de la Dirección de Protec-
ción Civil de esta ciudad de 
Acayucan.

Fue durante la noche de 
ayer cuando este individuo 
atrapado por las garras del 
alcohol, se dispuso a salir 
en busca de algún medio de 
transporte que lo trasladara 
hacia el Centro de la ciudad 
para seguir consumiendo 
bebidas embriagantes, lo 
cual implicó que comenza-
ra a caminar a orilla de la 
arteria ya nombrada para 
después ser impactado por 
algún automóvil que se lo-
gro dar a la fuga.

Lo cual provocó que de 
inmediato fuera auxiliado 
por el personal del citado 
cuerpo de rescate que se en-
cargó de trasladarlo hasta el 
Hospital Civil de Oluta, pa-
ra que recibiera las atencio-
nes médicas necesarias.

aFue atropellado por un auto que se dio a la fuga cuando manejaba 
a la orilla de la carretera en etado de ebriedad

Imprudente automovilista arrolla a un campesino de Santa Rita y lo manda 
en estado delicado de salud al hospital de Oluta. (GRANADOS)

¡Recuperan camioneta 
con reporte de robo!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

En manos de la Fiscalía General del Es-
tado acabó una camioneta Ford tipo F-350  
color azul con placas  de circulación XV-
06-381, luego de que fuera asegurada por 
elementos de la Secretaría de Seguridad 
Pública tras contar con reporte de robo.

Fue durante la tarde de ayer cuando 
uniformados que realizaban un recorrido 
de vigilancia por el camino de terracería 

que comunica las comunidades de Monte 
Grande-La Virgen pertenecientes a este 
municipio de Acayucan, se percataron de 
la presencia de la unidad abandonada.

Y tras realizarle una revisión minuciosa 
así como solicitar su estatus de la unidad 
al Registro Público Vehicular, resultó con-
tar con reporte de robo y por lo tanto de 
inmediato se ordeno el traslado de la mis-
ma hacia el corralón correspondiente, para 
después ponerla a disposición de las auto-
ridades correspondientes para los fines que 
le resulten.
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TIHUATLÁN, VER.

Campesino de la co-
munidad La Bomba fue 
encontrado colgado de 
un árbol en un camino de 
terrecería, el hallazgo lo 
hicieron vecinos que se di-
rigían a sus milpas, dando 
aviso al agente municipal, 
quien a su vez lo hizo a la 
Fuerza Civil. 

El ahora occiso fue iden-
tificado con el nombre de 
Jacinto Mendoza López, de 
24 años de edad, con domi-
cilio conocido en la comu-
nidad de Emiliano Zapata 
La Bomba, de quien se sa-
be empezó a tomar cerveza 
desde la tarde del sábado. 

En torno a los hechos se 
dijo que el ahora occiso pi-
dió matrimonio a su novia 
el pasado sábado pero ella 
se negó a formalizar, por 

lo que desde ese momento 
empezó a tomar alcohol y 
la mañana de ayer fue en-
contrado colgado de un ár-
bol, por lo que se presume 
que se quitó la vida por la 
madrugada, acción provo-
cada por el rechazo. 

Familiares no daban 
crédito a lo sucedido y 
daban los pormenores a 
las autoridades policíacas, 
quienes acordonaron el 
área en donde se encontra-
ba el cuerpo colgado. 

Personal de Servicios 
periciales se aproximaron 
al lugar de los hechos en 
compañía de elementos 
ministeriales, quienes lle-
varon las primeras investi-
gaciones y después de esto 
ordenaron al personal de 
conocida funeraria bajara 
el cuerpo y lo trasladara al 
Semefo de Poza Rica para 
la necropsia de ley

Lo rechazo la novia y se suicidó
! Pidió matrimonio a su novia, ante la ne-
gativa se embriagó desde la tarde del sába-
do, la madrugada de ayer se quitó la vida. 

! El lugar donde fue encontrado el cuerpo fue acordonado por las 
autoridades. 

De Jáltipan...

SE SUICIDA 
empleado municipal

CORRESPONSALÍA
JÁLTIPAN

El empleado del Ayun-
tamiento, Juan Alberto 
Gómez Vidal, de 45 años 
de edad, se suicidó en su 
domicilio donde se colgó 
del techo  con una cuerda 
de nylon, por razones que 
se llevó a la tumba.

El hallazgo fue reali-
zado por su esposa Bea-
triz Pérez Mauricio, de 49 
años, quien dijo que su 
marido llegó ayer domin-
go a su casa ubicada en la 
calle Cuauhtémoc número 
405 de la colonia San Cris-
tóbal, en estado de ebrie-
dad, por lo que ella se fue 
a casa de su madre para 
evitar problemas, ya que 
cuando estaba borracho 
comenzaba a discutir.

Dijo que al regresar a 
su casa a las 17:00 horas, 

escuchó ruidos en el cuar-
to de su marido y al aso-
marse lo encontró colgado 
del cuello con una  cuerda 
de nylon que amarró al 
techo.

De inmediato dio aviso 
a los demás familiares que 
le ayudaron a bajarlo y lo 
sentaron en una mecedo-
ra donde lo frotaron con 
alcohol en el pecho para 
hacerlo reaccionar, lo cual 
no lograron.

Acto seguido llegaron 
paramédicos de Protec-
ción  Civil que habían sido 
alertados y confirmaron 
que ya no tenía vida, por 
lo que dieron aviso a la 
Fiscalía.

El lugar llegaron peri-
tos y policías ministeriales 
que tomaron conocimien-
to del deceso y trasladaron 
el cuerpo al Semefo para 
la práctica de la necropsia 
de ley.

! Dijo su esposa que lo dejó solo porque llegó 
borracho y luego peleaba y al regresar  más tarde 
lo encontró colgado del techo de la casa.

! El empleado municipal que se ahorcó.

Aparece flotando
TUXPAN, VER.

Flotando en el río a la altura 
de la gasolinera Canoas, la cual 
se ubica en la carretera a la Barra 
Norte, fue encontrado el cuerpo 
de una persona del sexo mascu-
lino, elementos de Fuerza Civil y 
Policía Municipal de la SSP acu-
dieron al lugar para rescatar el 
cuerpo.

Los hechos fueron a las 18:00 
horas en el lugar antes menciona-
do, momentos en los que personal 
de la Fiscalía se trasladó al lugar 
encontrando el cuerpo; el perito 

criminalístico Modesto Cesáreo 
realizó las diligencias en coordi-
nación con el personal de la Poli-
cía Ministerial.

La autoridad dijo que el occiso 
no portaba alguna identificación, 
vistiendo un Short color negro, 
playera negra con estampado de 
los titanes, así como una botas y 
en la mano derecha traía al pare-
cer una playera color mostaza.

El cuerpo fue llevado al Se-
mefo en donde se le practicó la 
necropsia de ley; autoridades co-
rrespondientes buscan dar con los 
familiares.

¡Lo expulsan  de esta vida!
! Sujetos a bordo de una camioneta interceptan a un árbitro y lo rafaguean

SAN ANDRÉS TUXTLA, VERACRUZ.- 

Luego de pitar un partido de futbol en la 
localidad de El Laurel, sujetos desconocidos 
a bordo de una camioneta abren fuego contra 
un árbitro, cuando se desplazaba a bordo de 
una motocicleta sobre el tramo de la carretera 
estatal San Andrés Tuxtla-Tilapan, falleciendo 
instantes después en el lugar de la agresión.

Fue alrededor de las 14:30 horas, cuando 
se recibió una llamada anónima, al número 
de emergencia 066, informando que sujetos a 
bordo de una camioneta, color blanco, habían 
disparado contra un motociclista y el cual se 
encontraba herido, a la altura de la localidad de 
Miltepec de este municipio.

De inmediato elementos de la Policía Mu-
nicipal y Seguridad Publica Región IX, se 
trasladaron al lugar que les habían indicado, 
encontrando a un costado de la carretera a una 
persona del sexo masculino, quien presentaba 
impactos de bala y a lado de este una motoci-
cleta color roja.

Al lugar arribaron socorristas de Protección 
Civil y Bomberos, quienes intentaron prestar-
les los primeros auxilios, sin embargo este no 
tenía signos vitales, por lo que las autoridades 
policiacas acordonaron el área a la espera de 
personal de la fiscalía regional.

Tras la llegada de detectives de la Policía 
Ministerial y Servicios Periciales, se percataron 
que presentaba al menos dos impactos de bala 
en la cabeza, hallando a los alrededores dos 
casquillos calibre 9 milímetros.

Se supo que entre sus pertenencias, encon-
traron una credencial de elector a nombre de 

Héctor Manuel de la O Zacarías, de 39 años 
de edad, con domicilio en calle Puente de la 
colonia del mismo nombre de la ciudad de 
Catemaco.

Algunas personas del lugar, indicaron que 
el ahora finado de oficio árbitro, había acudido 
a la localidad El Laurel a pitar un partido y que a 
su regreso, sujetos a bordo de una camioneta, 
color blanca, lo persiguieron y le dispararon.

Luego de las diligencias correspondientes 
en el lugar de los hechos, el cuerpo fue levan-
tado y trasladado al SEMEFO de Catemaco, 
para la práctica de la necrocirugía de ley, don-
de más tarde fue corroborada la identidad de 
ahora fallecido.

La fiscalía ya se encuentra realizando las 
investigaciones pertinentes para llevar a cabo 
el esclarecimiento de este homicidio.
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VENDO TERRENO 2,900 MTS.2  AL LADO CASETA GANA-
DERA DE SAYULA DE ALEMÁN CARRET. SAYULA – MIGUEL 
ALEMÁN. LUZ Y AGUA INF. 9241100894

El pitcher mexicano Roberto “Cañonci-
to” Osuna fue enviado para salvar la vic-
toria de Azulejos y falló, aunque terminó 
acreditándose el triunfo gracias a la ofen-
siva de Toronto.

Los Azulejos finalmente se impuso 4-3 a 
los neoyorquinos y conservaron el control 
del primer boleto de Comodín para la pos-
temporada en la Liga Americana.

Toronto tiene una ventaja de juego y 
medio sobre Baltimore en la lucha por ese 
boleto.

Osuna (3-2), quien sumó su tercer triun-
fo del año, salió al noveno inning con la 
ventaja para Azulejos 2-1, pero Mason Wi-
llis con sencillo productor y Ronald Torre-
yes con elevado que empujó otra carrera le 

dieron la vuelta a la pizarra.
En el cierre de ese inning, el relevista 

Dellin Betances dio base a Melvin Upton Jr. 
y ancló en la antesala cuando Kevin Pillar 
pegó un sencillo frente al derrotado Tyler 
Clippard (3-6).

Ezequiel Carrera siguió con el squeeze 
play y ambos corredores avanzaron cuan-
do Clippard envió la pelota lejos del recep-
tor dominicano Gary Sánchez, para que 
Melvin anotara la del empate.

Clippard ponchó a Devon Travis antes 
de que Josh Donaldson recibiera el pasa-
porte intencional para llenar las bases. Un 
lento rodado de Encarnación entre primera 
y segunda impulsó la carrera del triunfo.

No salva pero ganaNo salva pero gana
! El pitcher mexicano Roberto “Cañoncito” Osuna fue enviado 
para salvar la victoria de Azulejos y falló, aunque terminó acredi-
tándose el triunfo gracias a la ofensiva de Toronto

RESULTADOSRESULTADOS
 DE LA PRIMERA  DE LA PRIMERA 

DIVISIÓN DE FUTBOLDIVISIÓN DE FUTBOL
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Sayula de Alemán fue cede 
de la carrera de Ciclismo Re-
gional en la categoría de Elite, 
ciclistas de Oaxaca, Tabasco, 
Minatitlán, Coatzacoalcos, Jál-
tipan, Acayucan y Soconusco 
estuvieron presentes para esta 
competencia.

La escuela de Ciclismo, Re-
voltosos Ciclyng, estuvo pre-
sente en dicha competencia 
pues con sus nuevos talentos 
una vez mas hicieron una bue-
na participación, el jovencito 
de 14 años, Martín Doroteo 
Fachi “El Toga” originario de 
Soconusco tuvo una destacada 
participación al igual que Luis 
Enrique Zabaleta de 16 años, el 
jovencito de 14 años a su corta 
edad le dio bastante pelea a ci-

clistas de mucha experiencia, 
más de uno reconoció el trabajo 
de este jovencito.

Los competidores de la es-
cuela Revoltosos Ciclyng se 
colocaron entre los mejores 10 
lugares de esta larga competen-
cia donde participaron más de 
100 ciclistas.

Arnulfo Hernández, Ar-
mando Ruiz y Raúl Utrera di-
rigentes y entrenadores dicha 
institución de ciclismo ocupa-
ron esta carrera como un en-
trenamiento para los jóvenes 
los cuales los preparan para las 
próximas olimpiadas estatales.

Cabe mencionar que los di-
rigentes de la escuela de Ciclis-
mo está dando buenos y mejo-
res resultados, a su vez también 
se siguen sumando mas jóve-
nes de la región a esta escuela 
de ciclismo.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Una vez mas los Ranche-
ros de Sayula conquistan el 
clásico de hermanos el cual 
se disputó en la cancha del 
Vivero Acayucan, en parti-
do correspondiente a la jor-
nada 8 del torneo.

Los Sayuleños son la pe-
sadilla de Hugo Ambrosio 
pues desde que dividieron 
los equipos Palapa San Ju-
das no ha podido vencerlos 
en las cuatro ocasiones que 
se han visto las caras.

En tanda de penales los 
Rancheros se llevaron la 
victoria en este duelo don-
de además de jugarse tres 
puntos se apostaron seis mil 
pesos.

José Mirafuentes fue 
quine le dio la ventaja a los 
Rancheros, Wilbert Romero 
empató el marcador para 
Palapa San Judas, pero una 
vez mas apareció José Mira-
fuentes para hacer el 2 - 1 y 
volver a darle la ventaja a los 
Rancheros de Sayula.

El 3 - 1 llegó gracias a Pe-

dro de la Cruz, los Ranche-
ros bajaron el ritmo de juego 
y Palapa San Judas acortó 
el marcador gracias a Víc-
tor Blanco, Juvencio Castro 
empataría el marcador para 
hacer que este encuentro tu-
viera un final dramático.

Pedro de la Cruz en los 
últimos 3 minutos hizo el 4 
- 3 a favor de los Rancheros 

quienes creían tener la vic-
toria en la bolsa hasta que 
apareció Omar Castro para 
empatar el marcador y man-
dar todo a los penales.

Ya en los penales los Ran-
cheros conquistaron el pun-
to extra con un marcador de 
3 a 1 para así ganar unos po-
llos y hasta seis mil pesos.

 ! Telmex sufrió pero venció al Divino Niño. (Rey)

 ! Los carniceros del Divino Niño cargaron con una derrota en esta jornada. 
(Rey)

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Culmina la jornada 14 de 
la liga de futbol Empresarial 
de Acayucan, UBASA sigue 
imparable en este torneo go-
leó a los Maletas.

El súper líder de UBASA 
le pegó 4 - 0 al equipo de los 
Maletas quienes nada mas 
aguantaron 10 minutos la 
presión del rival pues los ve-
nados de UBASA atacaban 
por donde quiera, en la pri-
mera mitad UBASA se fue al 
descanso con un marcador 
de 3 - 0, para la parte comple-
mentaria los Sayuleños baja-
ron el ritmo de juego y sola-
mente reafirmaron la victoria 
al hacer la cuarta anotación 
del partido.

La escuadra de Telmex 

sufrió para vencer al equipo 
de Carnicería el Divino Niño, 
los telefónicos tenían la ven-
taja de dos goles en el mar-
cador, en la segunda mitad 
del partido los Carniceros 
cambiaron su ritmo de juego 
logrando tener mas llegadas 
y presionar constantemen-
te al rival quien al recibir el 
primer gol se desespero, los 
carniceros estuvieron a nada 
de empatar el juego pero es-
tos fallaron su oportunidad 
mas clara de gol, el encuentro 
finalizó con un marcador de 
2 - 1 a favor de Telmex.

Talleres Chávez y Carni-
cería Lupita se dieron un ver-
dadero trabuco en su partido, 
el invitado especial no llegó 
por lo que los dos equipos tu-
vieron que conformarse con 
el empate.

¡Los carniceros del Divino Niño 
cargaron con una derrota!

¡Los Rancheros le ganaron el 
clásico a Palapa San Judas!

! Los Rancheros le ganaron el clásico a Palapa San Judas. (Rey)

! Palapa San Judas volvió a perder con los Sayuleños. (Rey)

! Fuertes entradas se vivieron durante este duelo de hermanos. (Rey)

¡”El Toga” entre los mejores 
cinco del ciclismo regional!

! Jóvenes de la escuela Revoltosos Ciclyng de ciclismo participaron en la carrera de Elite que se llevó a cabo en Sayula. (Rey)

 ! El jovencito de 14 años hizo un buen papel quedando 
entre los mejores 5 de la carrera. (Rey)
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Los Dodgers de Los Ángeles conquistaron por cuarto 
año consecutivo el gallardete de la División Oeste de la 
Liga Nacional, gracias a un jonrón de Charlie Culberson, 
cuando había dos outs del décimo inning, para vencer el 
domingo 4-3 a los Rockies de Colorado.

El primer vuelacerca de Culberson en la temporada y 
apenas el sexto en su carrera, envió la pelota a la parte baja 
del graderío del jardín izquierdo, lo que desató la ruidosa 
celebración en el plato.

Los peloteros de Los Ángeles entraron corriendo desde 
la cueva y rodearon a Culberson, saltando sin parar. Una 
carretilla ingresó al terreno, con camisetas y gorras con-
memorativas, que los Dodgers se pusieron de inmediato.

Luego, los jugadores se quitaron las gorras y voltearon 
hacia el palco de transmisiones, donde rindieron un ho-
menaje a Vin Scully, el legendario cronista de sus juegos, 
quien tiene 88 años y es miembro del Salón de la Fama. 
Scully narró el último juego de los Dodgers como locales 
antes de retirarse. Laborará durante los tres encuentros 
del próximo fin de semana en San Francisco antes de po-
ner fin a su carrera de 67 años.

Los Dodgers son el primer equipo del Oeste de la Na-
cional que hilvana cuatro títulos divisionales en forma 
consecutiva.

Joe Blanton (7-2) resolvió el décimo capítulo y consi-
guió la victoria.

Boone Logan (2-5) cargó con la derrota como relevista.

!! El pitcher mexicano Roberto “Cañoncito” Osuna fue enviado  El pitcher mexicano Roberto “Cañoncito” Osuna fue enviado 
para salvar la victoria de Azulejos y falló, aunque terminó acreditán-para salvar la victoria de Azulejos y falló, aunque terminó acreditán-
dose el triunfo gracias a la ofensiva de Torontodose el triunfo gracias a la ofensiva de Toronto

Muere en accidenteMuere en accidente
 el lanzador cubano  el lanzador cubano 

José FernándezJosé Fernández

No salva No salva 
pero ganapero gana

Á

Era el novato del año…Era el novato del año…

Amarran Dodgers título divisional

Por los Rockies, los venezolanos Carlos González de 4-0, 
Gerardo Parra de 3-0. El dominicano Raimel Tapia de 1-0.

Por los Dodgers, los cubanos Yasiel Puig de 3-1 con una 

impulsada, Yasmani Grandal de 1-0. El mexicano Adrián 
González de 5-1. El panameño Carlos Ruiz de 4-1. El puerto-
rriqueño Enrique Hernández de 5-0.

¡”El Toga” entre los mejores 
cinco del ciclismo regional!

¡Los carniceros del Divino Niño 
cargaron con una derrota!

¡Los Rancheros le ganaron el 
clásico a Palapa San Judas!

En la empresarial…En la empresarial…

66

55

0707 0707 0707
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