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En Orlando, Florida (EE.UU.) se produce la mayor matanza de 
la historia del país desde el 11-M cuando una fanático islamista 
que dice actuar en nombre del Estado Islámico, entra en un club 
de homosexuales y asesina a 50 personas, además de herir a 
más de medio centenar y atricherarse con un grupo de rehenes. 
Tres horas después las fuerzas especiales de la policía entrarán 
en el local y matarán al atacante. (Hace menos de un año)
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Saquen el paraguas
� Pronostican lluvias para esta semana y advierten 
del drástico cambio climático, ¡prepárese!, ahora ha-
brá tornados y granizadas

En la Colonia El Fénix…

Bultos de tierra 
tapan el paso

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.-

Habitantes de la colonia 

el Fénix se quejan de los  
bultos de tierra que tapan 
el paso de los automóviles.

En Congregación Hidalgo…

Se quejan por peste de aguas negras
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

la señora Enedina Acona Pacheco de 65 
años de edad y quien es habitante de la co-
munidad de Congregación Hidalgo, denun-
cia que ya no soporta el peste de las aguas 
negras que se tiran sobre la calle principal 
de un drenaje que se encuentra tapado des-
de hace 6 meses, la afectada afirmo que has-
ta el momento nadie ha hecho algo, y hace 8 
meses que los de la CAEV acudieron a com-
poner este problema, no pasaran ni 2 sema-
nas cuando empezó a sacar los desechos a la 
vía de comunicación. � Debido al drenaje tapado de Congregación Hidalgo, menor ya han empezado a enfermar. 

(Montalvo)

Maestros y directora siguen 
de pleito en la Benito Juárez

RECORD

�  Empleados de la CAEV dejaron bultos de tierra en la colonia el Fénix.

Invicto agridulce
 � México viajará a Rusia para la Confede-

raciones con la espera de buscar la clasifi -
cación al Mundial en septiembre

SUCESOS

¡Otro baño¡Otro baño
de sangre!de sangre!

• Ahora fue en Sayula, comando armado 
ataca en lavado de autos, matan a cuatro 

entre ellos al hijo del arquitecto José Rosas, 
empleado del Ayuntamiento

• También allí cayó el ̈ Cuello de Torö  quien 
vivía en Barrio San Diego y el día de las elec-

ciones fue detenido armado y con una cre-
dencial de la policía naval

• Los asesinos huyen en una camioneta 
lobo y la dejan estrellada en el puente cerca 

de la Nestlé con armas en su interior

¡Asesinan ¡Asesinan 
a la dueña a la dueña 

del del 
wara-wara!wara-wara!
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•Robots humanoides

•Pesadilla femenina

•Duartistas aislados

EMBARCADERO: Lo peor que puede suceder a una 
mujer es tener una pareja celosa, enfermizamente ce-
losa… Y peor, que espíe a su pareja… Y la traiga azo-
rrillada porque de pronto, en su locura, suele mirar vi-
siones que convierte en realidad… El infierno interior 
se da en todos los niveles… Por ejemplo, el filósofo, es-
critor, maestro y político, José Vasconcelos, secretario 
de Educación del presidente Álvaro Obregón, ni más 
ni menos rector de la UNAM (“Por mi raza hablará mi 
espíritu” fue su lema, aún vigente), era tan celoso que 
cuando terminó relaciones con una mujer y ella se puso 
de novia con otro (Martín Luis Guzmán) solía enviarle 
cartas donde le describía las posiciones del Kamasutra 
que ambos practicaban… Su locura llegó a tanta que la 
nueva pareja de una de sus mujeres lo retó a un duelo, 
harto de las cartas celosas y rabiosas que le enviaba… 
María Félix lo decía así: si tu pareja anda alborotada 
con otro, ni hablar, déjala ir, y si regresa significa que 
te ama… Letrero en la parte trasera de una estaquita: 
“Pégame, pero no me dejes”… Son, claro, amores desa-
forados y enfermizos… Con todo, el terapeuta sexual di-
ce que “no hay mujer frígida, sino hombres incapaces”, 
machitos que se creen… Y es que, además, la liberación 
política de la mujer empieza por la liberación amorosa, 
donde mujeres y hombres tienen los mismos derechos… 
Una amiga lo expresa de la siguiente manera: “Tú me 
engañas, yo también. Tú eres infiel, yo también”… Un 
día, Diego Rivera reclamó a Frida Kahlo una aventura 
con León Trotksy y Fridita le contestó: “Dieguito, no te 
angusties pues, como tú dices, sólo ha sido puro sexo, 
Dieguito, puro sexo. Yo te amo”…

ROMPEOLAS: Un politólogo, un sociólogo, un sicólogo y 

un 
ac-
ti-

vis-
ta 

so-
cial 
han 

adoptado como tema de estudio los discursos del se-
nador Héctor Yunes Landa en contra de Miguel Ángel 
Yunes Linares… El eje rector de su tesis es si el senador 
ganaría la candidatura priista a gobernador y luego en 
las urnas rafagueando a tiro por viaje a su (ex) primo, y 
quien de plano, por más bombardeo político y mediáti-
co lo sigue ignorando… Entre las cosas reales que pare-
cen imaginarias está que seis de cada diez matrimonios 
jóvenes se divorcian y que Veracruz ocupa el primer 
lugar en adolescentes embarazadas… Y que la mayoría 
de los chicos practican el sexo sin globito porque así al-
canzan la satisfacción plena… Y que cada vez aumenta 
el número de hombres gais, de tal modo que los machi-
tos parecieran una raza en extinción… Y que si en el 
anuncio sexual hay tantos hombres promocionándose 
significa que tienen clientela… Y que Veracruz ocupa 
el primer lugar nacional en la producción y exportación 
de trabajadoras sexuales que venden su cuerpo para lle-
var el itacate a casa… El libro del futuro avisa que los 
estudios de la llamada “Inteligencia Artificial” andan 
tan avanzados que pronto, mucho antes de que en el 
mundo disminuya la pobreza, la miseria y la jodidez, 
serán creados robots que, simple y llanamente, puedan 
amar… En Ginebra, por ejemplo, se efectúa la conferen-
cia de la ONU, Organización de las Naciones Unidas, 

sobre robots humanoides y los científicos presentaron 
un robot de nombre Sophia, que sonríe con malicia y 
pestañea mientras hace bromas… En medio de una rue-
da de prensa, Sophie acuñó la siguiente frase célebre: 
“Nunca sustituiremos a los humanos, pero podemos 
ser sus amigos y ayudarlos”… De ser así, los hombres 
solitarios podrán acabar de un tajo con su soledad, pues 
se comprarían una mujer robot… Por cierto, en el foro 
también anunciaron que está casi listo un robot perio-
dista que relevará por completo a los trabajadores de la 
información, a tono con el Internet, las redes sociales, 
las páginas web que están rebasando a la prensa escrita, 
radiofónica y televisiva…

ASTILLEROS: Melchor Ocampo, uno de los prohom-
bres de la Reforma, el tiempo de Benito Juárez, creador 
de la famosa epístola que leen en todas las bodas en el 
Registro Civil, tenía diez años cuando el sacerdote del 
pueblo, Michoacán, le mostró una botellita con leche y 
le dijo: “Mira, Melchor, esta es lechita de la Virgen Ma-
ría”… Y el niño de diez años, que muchos años después 
sería liberal y ateo, le formuló la siguiente pregunta: 
“Disculpe, padre, ¿y quién ordeñó a la Virgen María?”… 
Y Melchor Ocampo fue excomulgado según cuenta Paco 
Ignacio Taibo II en su nuevo libro “Patria I” y que este 
mes presentará en Xalapa… Los duartistas presos en 
el penal de Pacho Viejo (Arturo Bermúdez, Mauricio 
Audirac, Francisco Valencia y Gina Domínguez) pasan 
la mayor parte del día aislados en una celda cada uno, y 
aun cuando tienen derecho a pedir una biblia ninguno 
la ha solicitado… Y mientras Javier Duarte duerme en 
una cama de piedra, y sin ventilador, en una cárcel mi-
litar de Guatemala, ellos pasan el santo día encerrados, 
sabrá el chamán sus pensamientos y sentimientos que 
revolcarán su vida interior… Una vez más, la sentencia 
bíblica se está cumpliendo: “Los carniceros de hoy serán 
las reses del mañana”… Mientras tanto, el cochinero 
azul está ya en el carril y ha iniciado en la LXIV Le-
gislatura donde el erario es utilizado para borracheras, 
drogas, mesalinas y orgías…

De la comelitona de vacas que hubo allá 
por el rumbo de la casa  de la presidenta 
Municipal electa, no les puedo comentar 
nada porque cuando redactamos esta hu-
milde Columna, apenas iba a comenzar 
el rechinar de quijadas saboreando la rica 
barbacoa de los búfalos y novillonas, de 
esto mañana les comentaremos.

Ayer me contaron que la persona que 
lleva el inicio y presentación de la misa 
dominical en Oluta, en vez de ponerse 
como lo hace normalmente, cambió de lu-
gar, porque al ver a algunos “churreros” 
de esos que no faltan a misa, se le revolvió 
el estómago y de plano mejor se puso por 
el lado contrario, pensando posiblemente 
que iba a llegar “Chico” Balderas y le die-
ran ganas de vomitar,  esto posiblemente 
es por las cenizas que dejaron aquellas 
lumbraradas de las campañas.

Por cierto que antes de la misa de la 
una, me encontré con Víctor Mora que 
llevaba a misa a Chepina para que diera 
gracias a Dios que la cuidó durante ese 
ajetreo, Chepina asistía como desorienta-
da le tuve que decir a su esposo que cuan-
do menos saludara, o que si acaso ya se le 
comenzaba a subir el triunfo, claro que  no 
dijo Chepina al tiempo que se sacudía la 
cabeza, lo que pasa es que quien sabe en 
que iba pensando, bueno quizá en verdad 
fue un  descuido.

A la salida de la misa saludé a doña Lu-
cy Melchor  quien en un tiempo tuvo la 
candidatura de Morena y hasta comenzó 
a trabajar como candidata por ese partido, 
estaba vendiendo lapiceros para ayudar  

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

De aquí y de allá…
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

� Lucy Melchor se quedó en el camino, pero está aprendiendo dice.
� Comienzan los preparativos de las mujeres expertas en preparar el delicioso popo

una noble causa del seminario, después del saludo me 
dijo, tenía usted razón, el partido me quitó la candida-
tura y mire lo que pasó, pero quedo en darme poste-
riormente una entrevista.

Me decían unos peces del acuario, que el PRI se va 
a formar de nuevo, pero que no van a admitir a los 
chaqueteros que apoyaron la coalición PAN-PRD, que 
fueron unos traidores, y es que estos fueron el factor 
desicivo para segurar el triunfo de la contadora, bueno 
pues entonces con quienes van a volver hacer el PRI, 
si los otros también se fueron y chaquetearon con el 
encuentro social, lo que pasa es que aquí cuentan con 
el apoyo del diputado, ajá, entonces allá son chaque-
teros, pero con permiso, los Priistas que conservan su 

imagen, son Manolo Avalos y Albiter son los pocos  
quienes se mantuvieron al margen.

En Medias Aguas ayer ya estuvieron celebrando 
el triunfo de Toño Vazquez, en un momento temían 
según expresaban que quedara Fredy Ayala porque 
Milton  quería meter como regidor a su hermano y el 
no ha hecho nada bueno por su congregación, por hoy 
así están las cosas.

Por otro lado las señoras expertas en preparar ta-
males y el dlicioso popo, están siendo invitadas para 
participar en un evento en las ya cercanas fiestas de 
San Juan Bautista en Oluta, y ver que producto es el 
mejor  pues esto es lo que le da sabor al caldo en esa 
villa.

Las señoras de Oluta expertas en hacer popo se preparan para participar en un evento el día de San Juan. (Reyes)
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Este fin de semana en 
la ciudad de Xalapa con-
cluyo la sesión municipal 
del OPLE del municipio 
de San Pedro Soteapan, 
dando como resultado lo 
que el pasado 4 de junio 
casi 7 mil personas salie-
ron a buscar un cambio, 
y finalmente con 69 votos 
de diferencia a favor del 
PAN/PRD le fue entrega-
da la constancia de mayo-
ría a Deysi Sagrero Juárez, 
quien por primera vez en 
la historia se convertirá en 
presidenta de San Pedro 
Soteapan.

La madre de familia, la 
licenciada de profesión, 
docente de un albergue es-
colar, y ex cocinera de un 
comedor comunitario fue 
recibida el día de ayer por 
sus seguidores y casi 2 mil 
personas la escoltaron al 
domo de la cabecera muni-
cipal, donde públicamente 
dio un mensaje de agrade-
cimiento y mostro la cons-
tancia, la cual la acredita 
como alcaldesa electa, y 
ahí les informo a sus pai-
sanos indígenas, que des-
de esta fecha se termina-
ban los colores partidistas, 
e iniciaría a gobernar para 
todos por igual.

La elección de este mu-
nicipio fue una de las más 
violentas que se suscita-
ron en todo el Estado de 
Veracruz, pues el pasado 

miércoles como les in-
formamos un total de 50 
personas resultaron lesio-
nadas, tras desalojar a los 
Priistas y Antorchistas 
que tenían tomado el acce-
so del OPLE, y para evitar 
un fraude electoral o que 
se quemaran los paquetes 
electorales, los panistas 
y perredistas decidieron 
quitarlos a la fuerza, y 
hubo desde pedradas, co-
mo palos y tubos, y más 
de una mujer y menor de 
edad resulto herido, des-
pués el Consejo General 
del OPLE ordenó el trasla-
do de los paquetes y bole-
tas, para que en Xalapa se 
continuara con el conteo, y 
finalmente se dictamino el 
resulto que ya se sabía des-
de la madrugada del lunes 
5 de junio.

Los seguidores de Deysi 
Sagrero Juárez, le demos-
traron en todo momento 
su respaldo, pues más de 
cien personas se queda-
ban velando en la casa de 
la ahora alcaldesa, al igual 
que en la casa de campaña, 
por temor a que los del PRI 
quisieran hacer algo en 
contra de su familia, por 
ello es que este fin de se-
mana les agradeció a todos 
por el apoyo demostrado, 
y de igual forma se com-
prometió a trabajar para 
todos,  y no ver ningún 
tipo de diferencia, pues el 
cambio dijo lo necesitan 
todos los habitantes de San 
Pedro Soteapan.

En Congregación Hidalgo…

Se quejan por peste de aguas negras
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

la señora Enedina Aco-
na Pacheco de 65 años de 
edad y quien es habitan-
te de la comunidad de 
Congregación Hidalgo, 
denuncia que ya no so-
porta el peste de las aguas 
negras que se tiran sobre 
la calle principal de un 
drenaje que se encuentra 
tapado desde hace 6 me-
ses, la afectada afirmo 
que hasta el momento na-
die ha hecho algo, y hace 8 
meses que los de la CAEV 
acudieron a componer es-
te problema, no pasaran 
ni 2 semanas cuando em-
pezó a sacar los desechos 
a la vía de comunicación.

La entrevistada señalo 
que ni el agente municipal 
ni mucho menos el ayun-
tamiento o el personal 
de la Comision de Agua 
del Estado de Veracruz 
(CAEV) se han preocu-
pado para solucionar este 
problema que se presenta 
de forma permanente so-
bre la calle principal de la 
localidad, y que de lunes 
a viernes, afecta a un pro-
medio de 200 estudiantes 
del tele bachillerato que 
se encuentra a escasos 50 
metros y las aguas negras 
recorren todo ese tramo.

La señora Enedina 
Acona narro los siguien-
te “cuando dan la 1 de 

la tarde y el sol esta en todo 
su esplendor, no se puede ni 
comer pues apesta demasia-
do feo, tenemos que dejar la 
comida ahí en la mesa, y ha-
cer otras cosas, durante todo 
el día corre demasiada agua 
sucia y desechos como heces 
fecales y otro tipo de materia-
les que afectan nuestra salud, 
pues respiramos directamen-
te y nuestro cuerpo proba-
blemente ahorita no presente 
algún problema, pero con el 

tiempo esto si nos hará daño, 
no estamos pidiendo más 
que cumplan con su trabajo, 
pues como los de la CAEV ni 
personal del Ayuntamiento 
viven aquí, por eso es que no 
les importa nada, nosotros 
queremos que nos den una 
solución, ya estamos cansa-
dos de que siempre nos olvi-
den y ellos cobren sus buenos 
sueldos”.

Cabe señalar que justa-
mente al final de donde deja 

de correr las suciedad sobre 
la calle principal, una menor 
ya se enfermó, le salieron 
ronchas en la piel, y creen 
que se debe a que las aguas 
negras corren justo frente 
a su casa, por lo que exigen 
que acudan a la comunidad 
de Congregación Hidalgo a 
componer este drenaje, pues 
temen que se vuelva más ni-
ños o ancianos se enfermen 
de la piel o por respiran tanta 
contaminación junta.

� Debido al drenaje tapado de Congregación Hidalgo, menor ya han empezado a enfermar. (Montalvo)

En Soteapan el PAN-PRD 
también consiguió la victoria

ROBERTO MONTALVO

SOCONUSCO, VER.-

 Continua el conflicto entre maestros y 
directora en la escuela primaria Licenciado 
Benito Juárez García, y con ello se forma-
ron dos grupos de padres de familia, uno 
de ellos apoyan a los docentes y el otro a 
la directora Rafaela Saiz, hasta el momento 
las autoridades educativas no han tomado 
cartas en el asunto, y la tensión de poner 
más difícil, pues  como se acerca el cierre 
de ciclo escolar, hay supuestas amena-
zas de no entregar documentación a los 
estudiantes.

Este fin de semana entre los grupos de 
whatsapp de los padres de familia de dis-
tintos grados, se rumoro que el conflicto 
entre los maestros iba en aumento, pues 
hasta discusiones en la dirección se habían 
suscitado, y el supervisor escolar de la zona 
028 aun no determinaba como solucionar 
el problema interno, por lo que un grupo 
de padres de familia decidieron apoyar 
abiertamente a los docentes y sacaron una 
lona y la firmaron por estar en contra de la 
directora.

Mientras tanto otro grupo respaldo el 
actuar de la directora y decidieron encarar 

a los docentes, les dijeron que la directora 
interina Rafaela Saiz si está haciendo bien 
su trabajo, que lo que a ellos no les gustaba, 
era que los pusieran a trabajar, el asunto es-
tá a punto de salirse de control, pues ahora 
los tutores ya tomaron partido, y no se han 
puesto de acuerdo para muchas cosas, en-
tre ellas el tema de la clausura y otros even-
tos tanto escolares como sociales.

Cabe señalar que los más afectados son 
los estudiantes, pues ya se han suspendi-
do clases a causa de este problema en la 
escuela primaria Benito Juárez García de 
Soconusco, por lo que es importante que 
el supervisor escolar haga algo inmediata-
mente, pues si no el problema entre docen-
tes y directora seguirá creciendo y muchos 
padres temen que no les entreguen la do-
cumentación de los niños que egresaran de 
la primaria.

� Toman partido los padres de familia en confl icto entre maestros y directora de la escuela primaria de Soco-
nusco. (Montalvo)

Maestros y directora siguen 
de pleito en la Benito Juárez
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La secretaría de Protec-
ción Civil del estado de Ve-
racruz emitió una Alerta 
Gris por Temporal lluvioso 
debido a disturbio 92 E y 
vaguada. 

 A través de un comunica-
do, la dependencia detalló la 
situación climática actual: 

Mayor probabilidad del 
desarrollo de un ciclón tro-
pical en el Pacífico mexicano.

Persiste pronóstico del 
incremento del potencial de 
tormentas y lluvias.

El centro del disturbio tro-
pical 92 E se ubicó a las 7:00 
h de hoy aproximadamente 
a 232 km al Sur-sureste de 
Salina Cruz, Oax., presenta 
vientos máximos sostenidos 
del orden de los 30 km/h, 
se prevé puede evolucionar 
a una Depresión tropical en 
los siguientes días, conforme 

siga moviéndose lentamente 
y de manera paralela al lito-
ral sur del pacífico mexicano. 
De acuerdo al NHC por aho-
ra presenta una probabilidad 
del 60% de intensificarse a 
ciclón tropical en las próxi-
mas 48 horas y del 70% en los 
siguientes cinco días.

Este sistema se combina 
con una vaguada ubicada so-
bre el suroeste del Golfo de 
México favoreciendo mayor 
entrada de humedad hacia 
el interior de nuestro país, 
la cual será apoyada por un 
campo de vientos en la at-
mósfera alta para propiciar 
tormentas y lluvias fuertes 
a localmente intensas (ver 
tabla) en nuestra entidad a 
partir de esta tarde-noche y 
especialmente entre el lunes 
y la mañana del jueves. 

El ex gobernador interino del Esta-
do, Flavino Ríos Alvarado, no volverá 
a la cárcel por el proceso que le sigue 
la Fiscalía General en su contra, tras 
imputarlo de ayudar al ex mandatario, 
Javier Duarte de Ochoa, a escapar de la 
acción de la justicia.

Esto luego de que el Juzgado Segun-
do de Distrito dio por concluido el re-
curso de amparo 317/2017 promovido 
por Ríos Alvarado, con el que inicial-
mente se buscaba la suspensión provi-
sional para dejar la prisión preventiva 
y posteriormente cambiar sus medidas 
cautelares.

Por su parte, el Primer Tribunal Co-
legiado en Materia Penal del Séptimo 
Circuito, con sede en Boca del Río, de-
terminó que el recurso de impugna-
ción de la Fiscalía de Veracruz contra 
el cambio de la medida cautelar era 
infundado, siendo desechado.

Así, la Fiscalía a cargo de Jorge 

Winckler Ortiz, no logró revocar la li-
bertad al ex gobernador interino.

El también exsecretario de Gobier-
no y extitular de la Secretaría de Edu-
cación en la pasada administración 
fue puesto formalmente en libertad 
el 10 de abril, aunque había dejado la 
cárcel desde antes por problemas de 
salud siendo trasladado a un hospital 
privado.

Así, logró modificar la medida cau-
telar impuesta en la causa penal por la 
jueza de Control del Juzgado de Proce-
so y Procedimiento Penal Oral del Dis-
trito Judicial de Xalapa, con sede en Pa-
cho Viejo, de prisión preventiva nece-
saria, por la de presentación periódica.

La autoridad federal procedió el pa-
sado 6 de junio a finalizar el recurso de 
amparo que promovió Ríos Alvarado, 
y que le valió la posibilidad de seguir 
el proceso en libertad, sin importar que 
fue acusado de abuso de autoridad, 

tráfico de influencias y encubrimiento 
por favorecimiento.

Cabe señalar que la Fiscalía argu-
mentó que como gobernador interino 
apoyó a Duarte de Ochoa a evadir la 
justicia, haciendo uso de aeronaves 
del Gobierno estatal cuando ya no era 
servidor público y tenía una orden de 
aprehensión.

Por esta razón, fue aprehendido e 
internado en el Centro de Reinserción 
Social de Pacho Viejo el 12 de marzo. 
Tras argumentar problemas de salud, 
logró la libertad con las condiciones de 
pagar una fianza de 5 millones de pe-
sos, firmar ante un juez, dejar su pasa-
porte en garantía y no salir del distrito 
judicial de Xalapa.

Una vez dado de alta el 10 de abril 
quedó en libertad, luego de que la 
juez de control autorizó la libertad 
condicional.

Flavino Ríos no 
volverá a la cárcel

Emiten Alerta Gris por 
temporal lluvioso en Veracruz

Se forma depresión tropical 3-E, 
ocasionará lluvias en ocho estados

La tarde de este domin-
go se formó la depresión 
tropical 3-E cerca de las 
costas de Oaxaca, lo que 
ocasionará lluvias de di-
versa intensidad en al 
menos ocho entidades de 
la República.

El Servicio Meteoroló-
gico Nacional (SMN) in-
formó que el fenómeno se 
localiza a 190 kilómetros 
al sur de Salina Cruz, Oa-
xaca, y a 200 kilómetros al 
sur-suroeste de Barra de 
Tonalá, Chiapas.

Señaló que el sistema 
avanza hacia el noroeste a 
siete kilómetros por hora, 
con vientos máximos sos-
tenidos de 55 kilómetros 
por hora y rachas de hasta 
75 kilómetros por hora.

Advirtió que los des-
prendimientos nubosos 
de la depresión tropical 
provocarán tormentas 
puntuales intensas en 
Puebla, Oaxaca, Veracruz, 

Chiapas, Tabasco y Cam-
peche y muy fuertes en 
Michoacán y Guerrero.

Por lo anterior, el Cen-
tro Nacional de Huraca-
nes de Miami, en coor-
dinación con el SMN, 
estableció una zona de 
vigilancia por efectos de 
tormenta tropical desde 
Boca de Pijijiapan, Chia-
pas, hasta Punta Maldo-
nado, Guerrero.

El organismo de la Co-
misión Nacional del Agua 
(Conagua) llamó a la po-
blación a extremar pre-
cauciones en las zonas de 
los estados afectados por 
lluvias, viento y oleaje, lo 
que incluye a la navega-
ción marítima.

Exhortó además a aten-
der las recomendaciones 
emitidas por las autorida-
des del Sistema Nacional 
de Protección Civil en ca-
da entidad.

•PRI descalabrado
•Puras regidurías
•Serán opacados

PASAMANOS: El viejo paquidermo tricolor está no-
queado en la lona. Con todo y el triunfalismo de que 
les fue bien en la elección municipal, los hechos los 
desmienten. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Vera-
cruz únicamente tendrán un par de regidores, y en el 
de Xalapa, uno solo.

En contraparte, en el puerto jarocho, siete regidores 
del PAN, tres de MORENA y uno del PVEM.

Y en Xalapa, seis de MORENA, tres del PAN-PRD, 
uno de Movimiento Ciudadano y otro más del PANAL.

En la capital, el descalabro fue mayor, pues el PRI 
quedó con el número de regidores al mismo nivel del 
MC de Dante Delgado y el PANAL de la profe Elba 
Ester Gordillo, la presa política de Enrique Peña Nieto.

Nadie diría, claro, que el tricolor está moribundo en 
Veracruz. La democracia, desde luego, es así. Se gana 
o se pierde.

Pero en el caso, el partido rojo estuvo acostumbran-
do durante 85 años a hacer y deshacer, sin rendir cuen-
tas a nadie.

Y no obstante las dos presidencias de la república 
con panistas (Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón 
Hinojosa), nunca, todo indica, aprendieron la lección.

Bastaría referir los abusos y excesos del poder en la 
llamada Década Perdida que va del año 2004 con Fidel 
Herrera al año 2016 con Javier Duarte.

Terrible, porque entonces, jamás hubo fuerza políti-
ca y social, ética y moral, para cambiar la corrupción en 
que andaban las elites.

Ahora, en vez de que las tribus lucharan por ganar 
las presidencias municipales, se concentraron en ganar 
regidurías.

Y, claro, entre ellos mismos pelearon para amarrar la 
primera y la segunda regiduría, que serían (y fueron) 
las únicas que entraron.

Dos regidores en Veracruz. Un regidor en Xalapa. La 
masacre electoral fue inaudita. La población electoral 
se vengó en las urnas del duartazgo.

BALAUSTRADAS: Los regidores del PRI son unos 
nacidos para perder con siete ediles del PAN en Vera-
cruz y los seis de MORENA en Xalapa.

Por ejemplo, con todo y su experiencia (dos veces 
subsecretario General de Gobierno, secretario de Fis-
calización del Congreso, etcétera), Marlon Eduardo 

Ramírez Marín estará y quedará aislado, sin ninguna 
fuerza política interior en el Cabildo, ni exterior en la 
población, para privilegiar la tarea pública.

Incluso, mucho se temería que el alcalde panista que 
será, Fernando Yunes Márquez, lo planche, y Marlon se 
dejara planchar por mera sobrevivencia política, pues 
será una voz en el desierto, una gota de agua en el mar, 
un cerito a la izquierda.

Y ni modo, digamos, que pudiera aliarse con los tres 
regidores de MORENA o el único del PVEM, pues con-
siderados todos los opositores sumarían seis en una 
sesión de Cabildo ante los siete del PAN.

Tal cual, se reducirá a cobrar su quincena y a flotar 
de “muertito”, pues una cosita son las ínfulas con que 
se manejaba con el PRI en las nubes y otra la que en-
frentará los próximos cuatro años.

Vivirá, entonces, el peor tiempo de su vida, a menos 
que aplique la inteligencia y en un descuido se vuelva 
el panista más acendrado, y más porque cuando so-
ñó con la presidencia del CDE del PRI lo asestaron un 
cuartelazo.

Y cuando la delegada del CEN, Lorena Martínez, 
le ofreció una delegación federal para disciplinarse lo 
dejó “chiflando en la lona”.

Y sin caer en futurismo, si el año entrante el tricolor 
pierde la mayoría de diputaciones locales y federales 
y las senadurías y la gubernatura, entonces, peor tan-
tito será fungir como regidor opositor en la Comuna 
jarocha.

Si fuera, por ejemplo, un Carlos Alberto Madra-
zo o un Fernando López Arias, quizá otra sería la 
expectativa.

ESCALERAS: Ninguno del par de regidores que se-
rán en Veracruz ni tampoco el regidor en Xalapa tienen 
atrás un respaldo social extraordinario que los haga 
vigorosos y poderosos en la tarea de gobernar y ejercer 
el poder.

Otro sería, por ejemplo, el cantar si fueran, digamos, 
un Víctor Flores Morales y/o, y con todo y los vientos 
huracanados en contra, un Pascual Lagunes Ochoa, 
quizá un Enrique Levet Gorozpe, sin duda un Juan 
Carlos Molina Palacios, el gurú de la CNC.

Son regidores de café y mediáticos (como tantas cú-
pulas rojas) que se mueven en las elites, sin una fuerza 
popular “a prueba de bomba”, y sin un equipo sólido, 
pues como dice Renato Alarcón, cuando son aspirantes 
los priistas se unen, pero cuando uno sale candidato 
todos se van en contra.

La descomposición del PRI está en la cancha. Han 
de empezar de nuevo. De partido invencible que fue… 
al sótano.

Y filtrarse otra vez en el ánimo social está en chino, 
pues habrán de trotar en el camino andado, pero ahora 
con terribles y profundas heridas sociales que llevaron 
a la población al hartazgo conocido por todos.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ
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BOLETÍN

VILLA OLUTA, VER.

Los reyes del hogar se 
sienten muy contentos 
con los juegos infantiles 
que instaló el alcalde Je-
sús Manuel Garduza Sal-
cedo “Chuchin”,  desde el 
viernes pasado están fun-
cionando estos juegos y la 
sonrisa y alegría que de-
muestran estos pequeños 
es la mayor satisfacción 

para el munícipe.
“Chuchin” se siente 

muy contento por haberle 
cumplido a los niños Olu-
tecos, niños que desde el 
pasado viernes por la tarde 
ya estaban divirtiéndose 
en esos juegos infantiles, la 
llegada de estos juegos le 
dan alegría a los pequeños, 
a los padres de familia y a 
quienes tienen su venta en 
el parque central de Oluta 
al aumentar sus ganancias 

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Camioneta llena de basu-
ra causa molestias entre los 
vecinos de la calle Victoria, 
en el barrio San Diego.

Aseguran que desde hace 
varios días hay una camio-
neta  sobre la calle Guadalu-
pe Victoria esquina Amado 
Nervo, el cual está descom-
puesto y es utilizado como 
basurero por la gente que ca-
mina por la calle.

“Tiene tiempo que la ca-
mioneta está ahí, creo que se 
descompuso y no han hecho 
por componerla, o llevársela, 
por eso la gente va a tirar la 
basura ahí pero los perjudi-
cados somos los que trabaja-
mos cerca”, comenta la seño-
ra Liliana Castillo.

Desconocen quien fue a 
dejar dicho vehículo sobre la 
calle, pero aseveran que esto 
les ha afectado mucho pues 
no además alberga basura, 
sino  también algunos malos 
olores, que afectan princi-
palmente  a los comerciantes 
que se encuentran cerca.

Cabe mencionar que la 
purificadora se encuentra a 
tan sólo unos pasos de la ca-
mioneta y hasta el momento 
ninguno de los empleados ha 
hecho por retirarla del lugar, 
por lo que esperan que las 
autoridades tomen cartas en 
el asunto.

Camioneta con basura 
incomoda en el San Diego

Camioneta abandonada y llena de basura en el barrio San Diego.

En la Colonia El Fénix…

Bultos de tierra 
tapan el paso

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.-

Habitantes de la co-
lonia el Fénix se quejan 
de los  bultos de tierra 
que tapan el paso de los 
automóviles.

Un vecino de dicha 
colonia dijo a este medio 
de comunicación que em-
pleados de la CAEV deja-
ron bultos de tierra rega-
dos  sobre la calle Prolon-
gación Juan Sarabia.

“Se supone que están 
trabajando, pero pues 
ya llevan tiempo en las 
mismas y nada más nos 

dejaron la tierra a media 
calle, estorbando el paso”, 
expresa el señor Héctor 
Lara. 

Esto provoca, además 
molestias en los automo-
vilistas, ya que les impide 
el paso por dicha calle y 
hace que transiten más 
despacio y hasta lleguen 
a volantear, lo que puede 
provocar accidentes.

Por lo que son los afec-
tados quienes piden sean 
retiradas estas monta-
ñas, que lo único que han 
provocado es la obstruc-
ción del paso peatonal y 
vehicular

Empleados de la CAEV dejaron bultos de tierra en la colonia el Fénix.

Chuchín Garduza 
consintió a los 
reyes del hogar

y así ayudar a todos.
El pasto sintético le da 

seguridad a los pequeños 
que disfrutan todo el juego 

completo, en un sondeo de 
opiniones de las madres de 
familia por la tarde, todas 
agradecen el trabajo del pre-

sidente de Oluta, argumen-
tan que ha sido el mejor de 
todos, Oluta ha cambiado 
mucho desde sus dos ad-

ministraciones y terminan 
diciendo “Chuchin muchas 
gracias”.  
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DIRECTORIO MÉDICO

VILLAHERMOSA, TAB.

Elementos de la Procuraduría General de la 
República (PGR) interceptaron en Tabasco un 
camión con 112 centroamericanos y sudamerica-
nos, entre ellos cuatro bebes, cuando intentaban 
cruzar territorio tabasqueño, informaron esta 
tarde autoridades judiciales del estado.

Los extranjeros provenientes de los países de 
Honduras, Guatemala, Ecuador y El Salvador 
viajaban apiñados en la caja de un camión de car-
ga, en nulas condiciones de higiene, al que habi-
litaron con agua y ventiladores, cuyo conductor 
fue detenido.

El vehículo fue detenido cuando transitaba 
la carretera Mal Paso, Chiapas-Huimanguillo, 

Tabasco, debido a que elementos de la Agencia 
de Investigación Criminal (AIC) se percataron de 
que su interior iba ocupado en la parte trasera, al 
escuchar voces.

De este modo, los extranjeros, entre ellos 
23 menores, cuatro bebes, así como el camión, 
quedaron a disposición del Ministerio Público 
de la Federación, adscrito a la Subprocuraduría 
de Control Regional, Procedimientos Penales y 
Amparo, cuya dependencia inició una carpeta 
de investigación por el delito de violación a la 
Ley de Migración, en la modalidad de transporte 
por el territorio nacional, con el objeto de obtener 
directa o indirectamente un lucro, a uno o va-
rios extranjeros, con el fin de evadir la revisión 
migratoria.

Muere al asomarse por la 
ventana del vagón del Metro 

y golpearse con letrero
El cuerpo del pa-

sajero quedó entre los 
asientos del vagón 
donde murió a conse-
cuencia del golpe; el 
incidente ocurrió en el 
andén de la estación 
Observatorio…bajante

Un hombre que 
viajaba en el Metro se 
asomó por la ventana 
en la estación Observa-
torio golpeándose con 
un letrero del andén y 

murió en el interior del 
vagón.

Según versiones de 
testigos, el pasajero se 
golpeó fuertemente en 
la cabeza con el letrero 
que señala la separa-
ción de hombres y mu-
jeres y cayó al piso del 
vagón, donde murió.

Según la página de 
Facebook del Grupo 
Operaciones Especia-
les México, la persona, 

que hasta el momento 
no ha sido identificada, 
fue atendida por la uni-
dad 03 de la Cruz Roja 
Mexicana, quién dicta-
minó que ya no conta-
ba con signos vitales.

El cuerpo del pa-
sajero quedó entre los 
asientos del vagón 
donde murió a conse-
cuencia del golpe que 
recibió.

PGR intercepta camión con 
112 migrantes en Tabasco
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El coordinador nacional de Pro-
tección Civil de la SEGOB, Luis Fe-
lipe Puente, afirmó que México ha 
comenzado a sentir los efectos del 
cambio climático con la presencia de 
fenómenos hidrometeorológicos en 
estados donde nunca antes habían 
figurado.

 En entrevista con Notimex, el 
funcionario explicó que el país no 
ha escapado al cambio del compor-
tamiento hidrometeorológico que 
está viviendo el mundo, ya que úl-
timamente han aparecido nuevos fe-
nómenos como tornados, granizadas 
y sequías severas.

 “Hoy se han formado tornados 
que no se presentaban en zonas del 
país como Puebla y Coahuila y estos 
fenómenos naturales que no se de-
sarrollaban en nuestro país se están 
presentando por el cambio climáti-
co”, dijo.

 En días pasados, autoridades es-
tatales de Protección Civil reporta-
ron sobre la formación de tornados el 
31 de mayo en el municipio de Riva 

Palacio en Chihuahua, así como en 
la localidad de Huejotzingo, Puebla.

 Recientemente, el 6 de junio, se 
reportó este fenómeno en la comu-
nidad de Tejerías, municipio de Las 
Vigas de Ramírez, Veracruz.

 En cuanto a las granizadas, cabe 
mencionar que el pasado 29 de mayo 
de este año, el estado de Chihuahua 
realizó una solicitud de declarato-
ria de emergencia para los cultivos 
dañados, por la caída de granizo de 
tamaño atípico que afectó también 
a automóviles y algunos techos de 
vivienda.

 “El cambio climático está oca-
sionando también mayor fuerza de 
los vientos, granizadas con granizos 
muy grandes como una pelota de 
golf, ya que recordemos que antes el 
granizo era pequeño; esta gran den-
sidad nubosa y fuerza de los vientos 
fríos, hace que la lluvia se congele 
rápidamente a alturas medias y baje 
muy rápido”, dijo.

 Por otra parte, Luis Felipe Puen-
te recordó la grave sequía que hasta 

Puerto Rico vota por convertirse 
en el estado 51 de EU

�El referéndum se celebró en medio de una profunda cri-
sis económica que ha causado el éxodo de miles de puerto-
rriqueños hacía territorio continental estadunidense

SAN JUAN, PUERTO RICO

El gobernador de Puerto Rico anunció que 
la isla optó -por abrumadora mayoría- con-
vertirse en un estado más de Estados Unidos 
en un referendo no vinculante efectuado este 
domingo en medio de una profunda crisis 
económica que ha causado un gran éxodo de 
puertorriqueños hacia territorio continental 
estadunidense.

Casi medio millón de votos apoyaron 
la estadidad, más de siete mil 600 a la libre 
asociación con independencia y casi seis mil 
700 a la independencia, según resultados 
preliminares.

El referéndum carece de cumplimiento 
obligatorio, es el Congreso federal de EU el 
que tiene la última palabra sobre la condición 
política de la isla

Como la afluencia en las urnas fue de ape-
nas 23 por ciento de un total de 2,26 millones 
de electores registrados, los detractores pu-
sieron en duda la validez de la votación, que 
varios partidos habían boicoteado.

A partir de hoy, el gobierno federal ya no 

podrá ignorar la voz de la mayoría de los 
ciudadanos estadunidenses en Puerto Rico, 
declaró el gobernador Ricardo Rosselló, al 
anunciar la victoria.

Sería altamente contradictorio que Wash-
ington exija democracia en otras partes del 
mundo y no responda al derecho legítimo de 
la autodeterminación ejercida hoy en el terri-
torio estadunidense de Puerto Rico, agregó.

Sin embargo, el Congreso federal de Esta-
dos Unidos es quien tiene la última palabra 
en cualquier cambio a la condición política 
de la isla.

El nivel de votación fue el más bajo desde 
1967 en comparación con otros procesos elec-
torales en Puerto Rico, según Carlos Vargas 
Ramos, del Centro de Estudios Puertorrique-
ños en la Universidad Hunter de Nueva York.

Señaló que incluso entre los electores que 
apoyan que la isla se convierta en estado de 
Estados Unidos, la afluencia fue menor este 
año en comparación con la consulta de 2012.

Casi medio millón de puertorriqueños vo-
tó por la estabilidad. 

Los partidarios de la estadidad no pare-

cieron entusiasmados con el plebiscito, a di-
ferencia de hace cinco años, señaló.

El principal partido opositor en Puer-
to Rico rechazó el resultado a favor de la 
estadidad.

La escasa participación envía un mensaje 
claro, declaró Aníbal José Torres, miembro 
del partido. La gente rechazó el referendo al 
boicotear un acontecimiento intrascendente, 
apuntó.

Sin embargo, Rosselló anuncio que su go-
bierno seguirá adelante en la búsqueda de la 
estadidad, que fue su principal promesa de 
campaña. Señaló que creará una comisión 

para garantizar que el Congreso valide el re-
sultado del referendo.

En cualquier democracia, la voluntad ex-
presada de la mayoría en un proceso electoral 
debe prevalecer siempre, apuntó. Puerto Rico 
votó a favor de convertirse en estado de esta-
dos Unidos, dijo el gobernador.

El referendo se efectuó en el centésimo ani-
versario de la fecha en la que Estados Unidos 
concedió la ciudadanía estadunidense a los 
puertorriqueños, aunque no pueden votar 
para elegir presidente y solo tienen un re-
presentante legislativo con poderes de voto 
limitados.

Tornados y granizadas 
los nuevos efectos 

del cambio climático

hace una semana vivían es-
tados como Guerrero y Oa-
xaca, este último, de acuerdo 
con datos de la Comisión 
Nacional del Agua (CONA-
GUA), para el 15 de mayo re-
portaba 195 municipios que 
se encontraban afectados por 
este fenómeno.

 Explicó que en este caso, 
la sequía se debió a una de-
mora del periodo de preci-
pitación en la región sureste 
del país, el cual, en un mo-
vimiento atípico se presentó 
primero en la zona centro del 
territorio nacional.

 “Antes de Beatriz, en Oa-
xaca teníamos una sequía 
pavorosa, ya nos estaban pi-
diendo que los ayudáramos 
porque los animales no te-
nían agua y de repente llegó 
Beatriz y llenó todas las pre-
sas y ríos del estado.

 “Pero ya veníamos de 
un proceso de sequía don-
de normalmente empieza a 
llover muy temprano y en 
Chiapas y Tabasco ya nos ha-
cía falta que lloviera, porque 
son estados donde normal-
mente llueve y teníamos más 
lluvias en la parte central del 
país cuando debieron empe-
zar primero en el sureste”, 
detalló.

 Enfatizó en la importan-

cia del papel que juegan los 
gobiernos estatales y mu-
nicipales, así como los me-
dios de comunicación, en 
cuanto a fomentar entre la 
sociedad civil la cultura de 
la prevención y el monitoreo 
permanente.

 “Cuando como Gobierno 
y sociedad hablamos de cam-
bio climático, no es sólo una 
frase; tenemos que entender 
que el modelo de compor-
tamiento del mundo está 
cambiando.

 “Esto quiere decir que 
debemos saber que hay un 
fenómeno que está haciendo 
para que la tierra tenga un 
comportamiento diferen-
te, por lo que tenemos que 
observar y monitorear per-
manentemente los volcanes, 
los sismos y los fenómenos 
hidrometeorológicos.

 “Además, lo que tenemos 
que propiciar es que los me-
dios de comunicación nos 
ayuden en la difusión de plá-
ticas de prevención y repor-
tes del tiempo, que nos per-
mitan que la gente entienda 
que aunque viva en San Luis 
Potosí o en Aguascalientes 
en medio del país, la posi-
bilidad de una sequía o de 
una lluvia, es permanente”, 
puntualizó.
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En días pasados Eddy Fonseca García festejo en compa-
ñía de sus padres y hermanos la llegada de su aniversario 
personal #24 y el decidió arrancar la hojita de su calendario 
disfrutando de su familia y de un delicioso pastel para ce-
lebrar sus papas Yico Fonseca y Clara García le desearon lo 
mejor a su hijo y lo llenaron de buenos deseos y bendiciones, 
al igual que su hermano Eder Fonseca y su cuñada Heli-
ded Ortiz quienes lo acompañaron para festejar juntos de su 
cumpleaños.

¡¡ENHORA BUENA QUE 
CUMPLAS MUCHOS AÑOS MÁS!!

¡¡ Festejó su cumple !!  

El pastel obviamente para festejar los 24 años

Con su padres Yico y Clara Garcia En compañia de sus padres y su cuñada Helided

Feliz #24 Aniversario
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Corre sangre 
en Sayula

�Un comando armado atacó en un lavado de 
autos y asesinan a cuatro sujetos, entre ellos al 
hijo del conocido “Chepe” Rosas, empleado del 
ayuntamiento de Acayucan

¡Asesinan a la dueña
 del Wara-wara!

�Un joven 
más resultó 
herido, la oc-
cisa vivía en 
la colonia Los 
Ramones

¡Iba por la calle y lo 
rociaron de plomo!

¡Recuperan el 478 ¡Recuperan el 478 
que había sido robado!que había sido robado!

¡También 
recuperaron 
el 1096!

En Texistepec…

¡Bull Terrier casi 
mata a un niño!
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EMERGENCIAS

AYER  A LAS 16:30 HRS. FALLECIÓ EL JOVEN

DANIEL ALONSO 
ROSAS SAGRERO

(Q.E.P.D.)

A la edad de 21 años, lo participan con profundo 
dolor sus padres Arq. Jose Rosas Garduza y 
Mónica Sagrero, hermanos Lizbeth Juliana, 

Alejandra Rosas Sagrero, novia Nancy Ofelia 
Domínguez, abuelos, tíos, primos  y demás 

familiares.

El duelo se recibe en la calle Comonfort #404, 
Barrio Nuevo de esta ciudad, donde partirá el 
cortejo fúnebre mañana martes a las 10:00 hrs., 

pasando antes por la Iglesia Adventista del 7° día 
en la calle Dolores, para después partir a su última 

morada en el panteón municipal de esta ciudad.

DESCANSE EN PAZ
JOVEN DANIEL ALONSO 

ROSAS SAGRERO 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER. –

Perro diabólico de la raza 
“Bull Terrier” ataca a uno 
de los nietos del conocido 
comerciante “pollon” ori-
ginario y residente del mu-
nicipio de Texistepec y tras 
presentar graves heridas en 

su cabeza y otras partes de 
su cuerpo, fue ingresado al 
Hospital de Oluta para que 
recibiera las atenciones mé-
dicas necesarias.

Fue la tarde del pasado 
viernes cuando el pequeño 
de 7 años de edad domicilia-
do en la colonia las Palmas 
de dicho municipio, fue víc-
tima de un ataque violento 

CÓRDOBA

De varios balazos fue 
asesinado un comerciante, 
cuando caminaba por calles 
de la colonia Los Filtros, los 
agresores lograron escapar, 
elementos de la Policía Estatal 
acordonaron el lugar, mien-
tras que personal de la Fisca-
lía tomo conocimiento.

El atentado ocurrió a las 
15:00 horas del domingo, 
cuando el comerciante Ma-
riano Marín Ortega de 35 
años con domicilio en la co-
lonia centro, caminaba sobre 
la avenida calle 22, donde 
se dirigía a realizar algunas 
actividades.

¡Iba por la calle y lo 
rociaron de plomo!

Al llegar a la altura de la 
avenida 18, fue interceptado 
por dos sujetos, quienes saca-
ron sus armas y comenzaron 
a dispararle. Por más que in-

tento correr, el comerciante 
cayó fulminado a media ca-
lle, Personas que se encontra-
ban en el lugar, solicitaron la 
presencia de los cuerpos de 

seguridad y de rescate.
De forma inmediata acu-

dieron paramédicos de la 
Cruz Roja, que intentaron 
auxiliar al lesionado, pero 
lamentablemente, ya había 
fallecido,  por lo que dieron 
parte a las autoridades. Ele-
mentos de la Policía Estatal 
acordonaron el lugar y die-
ron parte a las autoridades.

Personal de la Fiscalía 
Regional, Servicios Pericia-
les y Agentes Ministeriales 
llevaron a cabo la crimina-
lística de campo, ordenaron 
trasladar el cadáver al Se-
mefo de Córdoba e inicia-
ron la carpeta de investiga-
ción correspondiente.

En Texistepec…

¡Bull Terrier casi 
mata a un niño!

de parte del canino mencio-
nado, el cual de acurdo con 
datos aportados por propios 
habitantes de la localidad 
nombrada, es propiedad de 
los dueños de una tienda de 
abarrotes donde acudió el 
menor a realizar la compra 
de algunas golosinas.

Lugar donde el diabóli-
co perro se le fue encima al 
pequeño para dejarlo ensan-
grentado y tras ser observa-
da esta acción por parte de 
los dueños del nombrado 
animal, mismo que presun-
tamente responden a los 
nombres de Luz María Su-
riano y Alejandro Carbajal, 

así como algunos vecinos de 
la zona, de forma inmediata 
auxiliaron al agraviado para 
trasladarlo hacia el nosoco-
mio mencionado donde se le 
dieron las atenciones médi-
cas necesarias.

Los padres del pequeño 
herido, mostraron una clara 
molestia hacia los dueños 
del diabólico perro y piden 
a las autoridades que tomen 
cartas en el asunto, ya que 
el canino continúa deam-
bulando por las calles y re-
presentado un grave peligro 
para la sociedad en general.

Diabólico perro del municipio de Texistepec, ataca a un pequeño de 7 años 
que termino gravemente lesionado el pasado viernes. (GRANADOS)

¡Recuperan el 478 
que había sido robado!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER. –

Elementos de la Secre-
taría de Seguridad Pú-
blica lograron el asegu-
ramiento del taxi 478 de 
Acayucan con placas de 
circulación 15-48-XCY, el 
cual había sido robado y 
presentaba indicios de ha-
ber sido desvalijado.

Fue sobre el camino de 
terracería que conecta la 

comunidad sayuleña de 
la Cruz del Milagro con la 
comunidad acayuqueña 
Cuadra I. Piña donde fue 
encontrado abandonado 
el vehículo al Servicio del 
Transporte Público.

Mismos que fue tras-
ladado al corralón co-
rrespondiente y puesto a 
disposición de la fiscalía 
en turno de la Unidad In-
tegral de Procuración de 
Justicia para los fines que 
le resulten. 

Estatales aseguran al taxi 478 de Acayucan en el camino de terra-
cería que conecta la Cruz del Milagro y Cuadra I. Piña. (GRANADOS)

¡También recuperaron el 1096!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

SOTEAPAN VER.

Uniformados de la Poli-
cía de la Secretaría de Segu-
ridad Pública adscritos a la 
Región XI de la Policía Esta-
tal, aseguraron el taxi 1096 
de Acayucan que fue roba-
do en días pasados dentro 
de este mismo municipio a 
su conductor.

Fue en el camino de te-
rracería que conecta el mu-
nicipio de Mecayapan a la 
localidad de Ochotal Chico 
perteneciente al municipio 
de Soteapan, donde fue ase-
gurada la citada unidad del 
alquiler.

La cual mostraba eviden-
cias de haber sido desvalija-

do y tras contar con repor-
te de robo fue ordenado el 
traslado de dicha unidad al 
corralón correspondiente, 
para después ser puesta a 
disposición de las autorida-
des competentes.

Uniformados de la SSP lograran 
asegurar el taxi 1096 de Acayucan 
en el municipio de Soteapan, el cual 
fue robado a su conductor en días 
pasados. (GRANADOS
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¡Otro baño
de sangre!
�Ahora fue en Sayula, comando armado ataca en lavado de autos, matan a 
cuatro entre ellos al hijo del arquitecto José Rosas, empleado del Ayuntamiento.
�También allí cayó el ̈ Cuello de Torö  quien vivía en Barrio San Diego y el día de 
las elecciones fue detenido armado y con una credencial de la policía naval
�Los asesinos huyen en una camioneta lobo y la dejan estrellada en el puente 
cerca de la Nestlé con armas en su interior

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

La muerte está desatada 
en la zona. Un nuevo baño de 
sangre rompió la tranquili-
dad habitual de los domingos 
en el municipio de Sayula de 
Alemán. Hasta el lavado La 
Espuma llegó un comando ar-
mado para asesinar a dos su-
jetos que ya traían en la mira, 
pero el daño colateral alcanzó 
a dos humildes lavadores de 
autos que cumplían su jorna-
da laboral.

El ataque iba dirigido a 
Omar Medina Cervantes, co-
nocido como ¨Cuello de Toro¨ 
de 45 años de edad domici-
liado en la calle Porvenir del 
Barrio San Diego.

A él lo acompañaba el jo-
ven Daniel Alonso Rosas Sa-
grero de 21 años, hijo del ar-
quitecto José ¨Chepe¨ Rosas, 
empleado del Ayuntamiento 
de Acayucan, el joven tuvo 
su domicilio en la calle Co-
monfort número 44 del Barrio 
Nuevo.

La lobo de la muerte...
Nadie lo esperaba, en el 

Lavado La Espuma, el movi-
miento era habitual, el día de 
asueto es aprovechado para 
darle servicio a las unidades.

En ese menester estaban, 
con una camioneta roja Che-
vrolet donde al parecer llegó 
¨Cuelllo de Toro¨y su acom-
pañante, el joven Rosas. Junto 
a esa unidad, una Nissan de 
redilas.

De pronto llegó la Ford 
150, la 4X4, con placas 289-
WXJ del Estado de Veracruz, 
la lobo con su ¨aullido¨ de la 
muerte sin dar tiempo a na-
da. Comenzaron a disparar y 
empezaron a caer cristianos, 
algunos corrieron para sal-
varse, otros se metieron abajo 
de los vehículos pero hasta 
ahí fueron alcanzados por las 
balas asesinas.

Las ráfagas, cuentan los 
vecinos, se escucharon como 
carrilleras de cohetes de navi-
dad, sin duda eran cuernos de 
chivo lo que fue corroborado 
cuando llegaron los peritos 
y recogieron los casquillos 
y algunos proyectiles sin 
percutir.

Cuerpos 
ensangrentados...

En el piso de luto lavado 
y multiservicios La Espuma 
quedaron tirados los cuerpos. 
Los heridos y los muertos.

Allí quedó inerte el joven 
Daniel Alonso Rosas Sagrero 
de apenas 21 años de edad, 
como ya decíamos hijo del 
funcionario público José Ro-
sas, el popular arquitecto y 
promotor deportivo, ade-
más miembro de una iglesia 
cristiana.

A Omar Medina Cervan-
tes, el ¨Cuello de Toro ,̈ al-

canzaron a rescatarlo con 
vida, pero con heridas de 
gravedad. De inmediato lo 
llevaron a la clínica Duran-
go, donde más tarde falleció 
por tanto plomo que tenía 
en el cuerpo.

Allí también auxiliaron 
a los lavadores de autos he-
ridos en el atentado de Al-
fredo López Andes de 22 
años de edad domiciliado 
en la calle Juan de la Barrera 
interior del Barrio Pobre de 
Sayula y Ariel Octavio Oso-
rio Ambrosio de 21 años de 
edad domiciliado en la calle 
Gutiérrez Zamora sin nú-
mero de dicha localidad.

Fueron llevados graves 
al hospital general ¨Mi-
guel Alemán ,̈ donde más 
tarde lamentablemente 
fallecieron.

Familiares en la
 escena del crimen..
Luego de la refriega, de 

los momentos de tensión y 
terror, comenzaron a llegar 
amigos y familiares de las 
víctimas. Fue el caos, pocos 
sabían que hacer o tenían 
miedo de actuar pensando 
en que podrían regresar los 
asesinos.

Gritos, llantos, maldi-
ciones se escucharon y 
retumbaron en el lavado 
de la muerte. Hasta que 
llegaron elementos de la 
policía municipal quienes 
empezaron a acordonar el 
área y resguardar la escena 
del crimen hasta en tanto 
llegaron las autoridades 
ministeriales.

Y por fin llegó la fuerza 

pública...
Posteriormente elementos 

de la Secretaría de Marina 
Armada de México (SEMAR), 
Secretaría de la Defensa Na-
cional (SEDENA) y de la Se-
cretaría de Seguridad Pública 
(SSP) así como de la Policía 
Federal, arribaron al lugar de 
los hechos para tomar conoci-
miento de este violento aten-
tado y apoyar a los municipa-
les para resguardar la escena 

del crimen dónde se encon-
traba el cuerpo de uno de los 
fallecidos y  una camioneta 
Chevrolet tipo Silverado co-
lor rojo con placas de circula-
ción XW-71-513, así como una 
Nissan tipo estaquitas color 
gris de redilas con placas de 
circulación XX-26-188.

Los peritos también...
Momentos más tarde arri-

bó el licenciado José Martin 
Porras Delegado de Servicios 
Periciales y Detectives de la 
Policía Ministerial Veracru-
zana adscritos al Distrito de 
Acayucan, para realizar en 
conjunto las diligencias co-
rrespondientes y ordenar el 
traslado del cuerpo de Rosas 
Sagrero hacia el Semefo de 
la ciudad de Acayucan para 
realizarle la autopsia corres-
pondiente que marca la ley.

Posteriormente las mis-
mas autoridades acudieron 
al Hospital Civil de Oluta y la 
clínica particular ya mencio-
nada, para realizar el mismo 
trámite sobre las humani-
dades de los dos empleados 
fallecidos y del presunto in-
tegrante del grupo delictivo 
que fallecieron durante este 
atentado.

Camioneta 
Abandonada…

Después de haber concre-
tado su objetivo los respon-
sables de este acto, partieron 
con rumbo a la ciudad de 
Acayucan a bordo de la cita-
da camioneta en que arriba-
ron al nombrado lavado de 
autos, la cual fue chocada en 
el puente libramiento III Aca-
yucan-Sayula y abandonada.

Hasta ahí llegaron elemen-
tos de la Policía Municipal de 
Oluta y otros cuerpos poli-
ciacos arribaran, para tomar 
conocimiento de los hechos y 
asegurar el armamento con 
que dieron muerte a los cua-
tro sujetos ya mencionados, 
el cual se dijo estaba formado 
por dos “cuernos de chivo” y 
una pistola 9 milímetros.

Las cuales al igual que la 
unidad quedaron a dispo-
sición de las autoridades co-

rrespondientes, mientras que 
los responsables lograron 
huir y se presume que uno de 
ellos presentaba algún tipo 
de herida ya que, en el inte-
rior de dicha unidad se en-
contraban huellas de sangre 
sobre las bolsas protectoras y 
los asientos.

Rumores de detenidos...
En el maremagnum de las 

noticias, se había dicho que 
habían detenido a dos de los 
responsables, precisamente 
por el rumbo de Cruz Verde, 
lo que no fue confirmado por 
ninguna autoridad.

Al cierre de la edición no 
había datos sobre el motivo 
de la agresión, aunque por la 
forma que se dio, se infiere 
que está relacionado con gru-
pos delictivos.

Baños de sangre 
con daño colateral...
El sujeto conocido como 

¨Cuello de Toro¨ presunta-
mente el principal blanco del 
ataque de hoy, había sido de-
tenido el día de las elecciones 
en posesión de un arma de 
fuego y se había identifica-
do con una credencial de las 
fuerzas armadas.

Se ignora porque no fue 
puesto a disposición de las 
autoridades correspondien-
tes y se le siguió un proceso, 
salta a la vista que lo dejaron 
en libertad y justo a una se-
mana de aquellos hechos, 
vinieron a darle muerte en 
Sayula de Alemán.

A todas luces comenzó 
una lucha entre grupos que 
pretenden el control de la 
zona, ya ha habido muchas 
muertes por ello y se ignora si 
el asesinato de la encargada 
del bar Wara Wara esté rela-
cionado con este asunto.

Lo cierto es que en los he-
chos violentos pueden resul-
tar heridos o muertos, como 
en el caso de los lavadores, 
ciudadanos que nada tienen 
que ver con esta declaración 
de guerra.

Ojalá y no se derrame 
más sangre, sobre todo de 
inocentes.Los dos empleados del auto lavado “La Espuma” también perdieron la vida 

tras recibir varios impactos de bala. (GRANADOS)

Dos presuntos integrantes de un grupo delictivo, entre ellos el hijo de un 
empleado del Ayuntamiento de Acayucan son abatidos a plomo por sujetos 
desconocidos. (GRANADOS) 



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

4 Lunes 12  de Junio de 2017 SUCESOS

MINATITLÁN, VER.

Una pareja que abordó 
el taxi 1784 de este muni-
cipio, fue atracada por el 
chofer y acompañante, 
despojándolos de sus per-
tenencias entre ellos un ce-
lular con el GPS activado.

Luego del atraco los 
agraviados dieron aviso 
inmediato a elementos 
policiacos a los cuales fa-
cilitaron la ubicación de la 
unidad que consiguieron a 
través del dispositivo GPS 
de uno de los celulares 
hurtados y el cual marcó la 
calle Carrillo Puerto de la 
colonia 16 de Septiembre.

Con esta referencia los 
uniformados aplicaron un 
dispositivo para localizar 
el celular y a los responsa-
bles, logrando capturar a 
tres individuos, mientras 
que un cuarto se dio a la 
fuga.

Los afectados señala-
ron a los detenidos como 
los responsables del atra-
co, siendo detenidos y en-
viados a las autoridades 
correspondientes, pues 
estos individuos podrían 
estar involucrados en otros 
atracos.

Gracias a  GPS de celular...

Atrapan a  tres asaltantes
�Los presuntos  asaltantes fueron detenidos durante la tarde de ayer gracias 
a la ubicación que arrojó un dispositivo móvil propiedad de una de las víctimas

De Cosolea taxista 
asesinado en Jáltipan

El ruletero en la morgue.

En el interior del taxi quedó sin vida el conductor.

En vida, el taxista Rogelio Montores 
Rodríguez.

  JOSÉ LUIS VAZQUEZ GÓMEZ

JÁLTIPAN

Un trabajador del volante 
de Coatzacoalcos, fue asesi-
nado a balazos la tarde del 
sábado, la dama que lo acom-
pañaba resultó ilesa.

Este homicidio ocurrió 
en la carretera Transístmica, 
frente a la terminal de auto-
buses ADO, debajo del puen-
te peatonal.

El occiso respondió al 
nombre de Rogelio Monto-
res Rodríguez, de 46 años 
de edad, apodado “El Gato”, 
radicó en la calle Lázaro Cár-
denas número 1 de la colo-
nia Agustín Melgar Primera 
Sección de Cosoleacaque 
y era conductor del taxi de 
Coatzacoalcos, marcado con 
el número económico 4017, 
con placas de circulación 
69-21-XDB.

Dicha persona transitaba 
sobre la carretera Transístmi-
ca y antes de llegar a la para-
da de autobuses de segunda 
clase, fue interceptado por 
sujetos armados que viajaban 
a bordo de una motocicleta, 
quienes le  dispararon.

El taxista quedó en el in-
terior de la unidad, teniendo 
una muerte casi instantá-
nea, mientras la mujer que lo 
acompañaba, salvó la vida.

A la llegada de los elemen-
tos de la Policía Municipal, y 
de las unidades de emergen-
cias, el ruletero ya no tenía 
signos vitales, por lo que 
acordonaron la escena del 
crimen.

Posteriormente, peritos de 
Acayucan levantaron las di-
ligencias y el cuerpo fue en-
viado a la morgue local para 
la necropsia de ley.

¡Asesinan a la dueña
 del Wara-Wara!
�Un joven más resultó herido, la occisa vivía en la colonia Los Ramones

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. 

De un balazo en la cabeza 
fue asesinada la joven María 
Isabel Martínez Torres de 28 
años de edad y dueña del bar 
llamado �Wara-Wara�.

La occisa tenía su do-
micilio en la calle Benigno 
Mendoza sin número de la 
colonia Los Ramones II pe-
ro originaria del municipio 
de Texistepec y una persona 
más, empleado de un conoci-
do restaurante que se identi-
ficó con el nombre de Mario 
Soto López el cual fue trasla-
dado a Coatzacoalcos debido 
a la gravedad de sus heridas.

Durante la madrugada de 
ayer un sujeto no identifica-
do arribó al centro de vicios 
ubicado en la calle Miguel 
Alemán del barrio Tamarin-
do de esta ciudad, tras haber 
pedido una �media” que 
ingirió a gran paso, pidió la 
cuenta para después acabar 
con la vida de la conocida 
�Chavelita�, al sacar de en-
tre su cintura una pistola .9 
milímetros con que le propi-
nó cuatro impactos de bala 
y ocasionó la herida sobre el 
sujeto ya mencionado.

Minutos más tarde el le-
sionado fue auxiliado por su 
padre, un conocido taxista de 
esta ciudad que responde al 
nombre de Pedro Soto y más 
adelante arribaron elemen-
tos de la Policía Naval y de la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica, para acordonar el área 
y evitar el paso de personas 
ajenas al incidente.

Y ya estando a punto de 
resplandecer la luz de un 
nuevo día, el perito crimi-
nalista José Martin Porras 
Delgado y Detectives de la 
Policía Ministerial Veracru-

zana, arribaron a la escena 
del crimen para realizar 
en conjunto las diligencias 
correspondientes y des-
pués ordenar el traslado 
del cuerpo hacia el Semefo 
donde le fue realizada la 
autopsia correspondiente 
que marca la ley.

Mientras que meseras 
del bar y su concubino de 

nombre Guillermo Naza-
rio Domínguez de 21 años 
de edad también empleado 
del citado restaurante, se 
mostraban adoloridos ante 
la muerte que sufrió la pro-
pietaria del citado tugurio.

Ignacio Gabriel Martí-
nez Torres fue el encargado 
de reconocer el cuerpo de 
su hermana ante la Unidad 

Integral de Procuración de 
Justicia, el cual señaló que 
la finada era originaria del 
municipio de Texistepec 
y que a raíz de la separa-
ción que mantuvo con su 
primer marido, inclinó su 
vida a trabajar en bares 
como lo hizo en el antiguo 
“Fantasy”, “Emperador” y 
muchos otros.

Propietaria del Bar “WARA-WARA” es asesinada por 
un solitario sujeto que además causó heridas sobre un 
concurrente. (GRANADOS)

El sujeto herido fue trasladado a Coatzacoalcos y se 
dijo que recibió un impacto de bala sobre una de sus 
piernas. (GRANADOS)

Fue la madrugada de ayer cuando se registró el acto violento que acabó con la vida de la conocida Chavelita . 
(GRANADOS)
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¡YA NI LO PIENSES !  VENGA, ESCOJA UN TERRENO EN OLU-
TA 200.00 M2. QUEDAN POCOS PAGUELO COMO QUIERA 
ASESORES: 2291-841072

RENTO PARA BODEGA U OFICINA, ESQUINA BOULE-
VARD ENRÍQUEZ Y FERNANDO AMILPA FRENTE AL  ISSSTE,               
190 M2. INFORMES AL TEL. 24 509 98

VENDO HERMOSOS CACHORROS DOBERMAN Y PAS-
TOR ALEMÁN INFORMES AL TEL. 922  171  0546

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

El fuerte equipo del San 
Judas sigue intratable en el 
actual torneo de Softbol va-
ronil libre tipo “botanero” 
al dejar con la cara al pasto 
por la vía del nockout con pi-
zarra de 20 carreras por 1 al 
aguerrido equipo de La Chi-
chihua quien solo conecto 5 
miserables hits al “Cubano” 
Marianito Cruz quien los 
trajo de la mano en todo el 
camino para agenciarse el 
triunfo en una jornada más 
que se jugó en las instalacio-
nes del Greco. 

Mientras que el fuerte 
equipo de Los Tigres de la 
dinastía Aguilar comete la 
misma osadía por la vía del 
nockout al derrotar con  pi-
zarra de 16 carreras por 1 al 
aguerrido equipo de Solu-
ciones Inmobiliarias quienes 
solo le conectaron 3 misera-
bles hits al lanzador derecho 
José Manuel Manzanilla “El 
Bambino” quien fue poyado 
por su equipo con la friolera 
de 16 hits para anotarse el 
triunfo en todo el camino.  

Y en un partido de vol-
teretas el fuerte equipo del 
deportivo Zapotal de la di-
nastía Bocardos saca la casta 
en las ultimas entradas pa-
ra terminar venciendo con 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN 

ACAYUCAN.-  

 El fuerte equipo del de-
portivo Chávez saca la casta 
al derrotar con marcador de 
3 goles por 2 al aguerrido 
equipo de Los Millonarios 
en la última jornada del tor-
neo de futbol varonil libre 
que dirige la señora María 
Luria Jiménez, anotando  
los 3 goles del triunfo Car-
los Clara, mientras que Jair 
León y José Manuel Her-
nández lo hicieron por los 
Millonetas.

Y el equipo de San Judas 
defiende su aureola de cam-
peón al derrotar con marca-
dor de 3 goles por 1 al ague-
rrido equipo del deportivo 
Camila quienes tenían el 
triunfo en la bolsa y lo deja-
ron ir al fallar en varias oca-
siones al salir sus tiros des-
viados, anotando Efrén de 

Jesús 2 goles y Carlos Cuello 
el otro tanto, Israel Tolentino 
anotó el de la honra. 

En otro partido no apto 
para cardiacos el fuerte equi-
po del deportivo San Diego 
saca la casta en los últimos 
minutos de la segunda parte 
para dejar con la cara al pas-
to al equipo del deportivo 
Boster quienes vendieron 
cara la derrota ante un ene-
migo que lucio fuerte dentro 
de la cancha, anotando Enri-
que Moreno 3 goles y Luis E. 
Zedillo el otro tanto, Ramón 
Moreno anoto el de la honra. 

El equipo de la fundación 
Cirilo Vásquez de las calles 
de Zaragoza y Madero de la 
ciudad de Acayucan vuelve 
por la senda del triunfo al 
derrotar con marcador de 
4 goles por 1 al aguerrido 
equipo del deportivo Géne-
sis quienes bajaron de ritmo 
en la segunda parte para 
caer ante los Acayuqueños.

¡San Diego consiguió 
los tres puntos!

 � Fundación Cirilo Vásquez se lleva fácilmente los 3 puntos contra Gé-
nesis. (TACHUN)

¡San Judas se lleva el 
triunfo por nockout!

 � Deportivo Zapotal estreno trajes y gano angustiosamente al Monte Grande. (TACHUN)

pizarra de 21 carreras por 
13 al aguerrido equipo de 
Monte Grande, anotándose 
el triunfo Pedro González 
“El Pichilín” quien acepto 
13 hits, mientras que Jorge 
Rodríguez cargo con el des-
calabro al aceptar 20 hits en 

toda la ruta.
El equipo de Barrio Nue-

vo busco quien le pagara 
los platos rotos de la sema-
na pasada al derrotar con 
pizarra de 18 carreras por 
4 y de paso frenar al ague-
rrido equipo de Pastelería 

Anita quienes en las pri-
meras entradas tomaron 
el mando pero posterior-
mente los errores acabaron 
con el pitcheo del popular 
“Patas” Garrido quien esta-
ba lanzando un magnifico 
partido.   

� Los Clocheros de talleres San Judas se anota el triunfo por la vía del nockout ayer domingo en el Greco. 
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Halcones de Villalta son 
los campeones del torneo de 
futbol Dientes de leche que 
se disputa en la cancha del 
Rincón del Bosque, con mar-
cador de 3 – 0 los comanda-
dos por Clovis Pérez se im-
pusieron ante la escuela filial 
de futbol Tuzos Oluta.

Ante una cancha comple-
tamente llena el equipo de 
los Halcones de Villalta se 
coronaron campeones abso-
lutos de la liga de futbol ca-
tegoría 2011 – 2012 el equipo 
de los Halcones con ayuda 
de Clovis Pérez Jr. lograron 
levantar la corona.

Desde los primeros minu-
tos de juego los dos equipos 
mostraron un fuerte ataque, 
el mediocampista de Villalta, 
Clovis hizo que el equipo de 
los Halcones fuera más con-
tundente en su ataque.

Al minuto 20 de la prime-
ra mitad, Villalta se adelantó 
en el marcador gracias a un 
tiro libre que fue bien ejecu-
tado por Clovis, el número 
ocho de los Halcones colocó 
bien su balón en la portería 
para así ponerse arriba en el 
marcador.

Las emociones así se fue-
ron al descanso y en la parte 
complementaria Villalta se 

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con goles de Rodrigo León y Mano-
lo Avalos Green, Atlético Acayucan se 
convirtió en el primer campeón de la 
liga de futbol infantil 2009 – 2010 la cual 
se disputa en la cancha del Rincón del 
Bosque, tras derrotar 3 – 2 al Atlético So-
conusco, el inspirado Acayucan levantó 
la corona del torneo.

Apenas transcurrían los primeros 
minutos de esta final entre Atlético Aca-
yucan y Atlético Soconusco y los acayu-
queños lograban ponerse al frente en el 
marcador, Rodrigo León prendió un ba-
lón de bolea el cual terminó bombeando 
al guardameta y así el balón se fue al 
fondo de las redes para poner el 1 – 0.

Manolo Avalos fue el autor de la se-
gunda anotación para Acayucan, en un 
contragolpe el equipo de Acayucan pu-
do hacer el 2 – 0 y terminar dominando 
el encuentro fácilmente, los acayuque-
ños comenzaron a confiarse y Soco-
nusco comenzaba a llegar al marco de 
Acayucan.

A tres minutos del final, Soconusco 
tuvo un mano a mano con el guardame-
ta de Acayucan no perdonaron y des-
contaron el marcador 2 – 1 por lo que en 

la segunda parte de este encuentro las 
cosas estarían más emocionantes.

Al 7´ de la segunda parte Soconusco 
logró empatar el juego y así poner las 
cosas parejas, Acayucan comenzó a mo-
ver sus piezas para buscar remontar en 
el marcador pero dicho gol se le nega-
ba ya que el guardameta salinero hacia 
buenas intervenciones.

Fue el mismo Manolo Avalos quien 
encontró el gol que les diera el campeo-
nato, un disparo de tiro libre que rebotó 
en el poste izquierdo del guardameta 
se fue al fondo de las redes por lo que 
Acayucan cantaba el 3 – 2 definitivo del 
partido, para así el equipo de Acayucan 

escribiera su historia en este torneo al 
ser el primer campeón de la categoría.

En el partido del tercer lugar, FyA 
venció a los Jicameritos por lo que fue-
ron acreedores del tercer lugar del tor-
neo, mientras que los Jicameritos se lle-
varon un digno cuarto lugar.

Hugo David Ambrosio presidente 
de la liga invita a los delegados depor-
tivos, patrocinadores y entrenadores al 
nuevo torneo que se estará llevando a 
cabo, cabe mencionar que las premia-
ciones en esta liga fueron reconocimien-
tos, albercada, comida y trofeos para los 
jugadores.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

 El fuerte equipo de la 
Pollería Mariela busco ayer 
domingo en la cancha de la 
Colonia Las Cruces quien 
le pagara los platos rotos al 
derrotar con marcador de 
6 goles por 0 al aguerrido 
equipo del Chancarrillo, 
anotando Serafín Hernán-
dez 3 goles, Alberto Am-
brocio 2 y Sabas Mendoza 
el otro tanto para el triunfo 
de los “veteranos”. 

Y el fuerte equipo de 
Muelles Diego le quita 
hasta el modito de cami-
nar y de paso lo invicto al 
equipo de Herrería Ian al 
derrotarlos con marcador 
de 7 goles por 0, anotando 
Luis García 3 goles, Luis 
Tocosyoa, Luis Martínez, 
Fredy Mariano y Pedro Pa-
checo un gol cada uno pa-
ra el triunfo de su equipo 

de Los Muelleros quienes 
se reforzaron hasta lo sien-
tes para buscar la corona 
de Las Cruces. 

En otro partido no ap-
to para cardiacos el fuerte 
equipo del deportivo El 
Cruceiro saca la casta en 
los últimos minutos de la 
segunda parte para derro-
tar con marcador de 3 go-
les por 1 al aguerrido equi-
po de La Palma quienes fa-
llaron en varias ocasiones 
al salir sus tiros desviados, 
anotando Alejo Morales 2 
goles y Alexis Tadeo el otro 
tanto, Oliver Valencia ano-
to el de la honra.  

El equipo del Pepsico 
con su fuerte porra saca la 
casta para dejar con la cara 
a los reflectores al equipo 
de La Chichihua al derro-
tarlos con marcador de 
3 goles por 2, anotando 
Moisés Rine los 3 goles del 
triunfo, mientras que Ke-
vin y Keni Pérez anotaron 
por los perdedores.  

¡Muelles Diego le quitó hasta el 
modito de caminar a los Herreros!

¡Halcones de Villalta campeón 
de la Dientes de Leche!

� Los padres de familia de Villalta les otorgaron una medalla a sus hijos. (Rey)

 � Jesús David y Clovis Jr. los máximos goleadores de esta temporada. 
(Rey)

iría con todo al ataque, mien-
tras que los Tuzos buscarían 
la manera de hacerle daño a 
un equipo que corría por to-
dos los balones.

Al 12´ de esta segunda 
parte los Halcones ya tenían 
el 2 – 0 a su favor para así 
dominar al equipo oluteco, 
mientras que 7 minutos des-
pués llegaría el 3 – 0 con ayu-
da de el mismo Clovis Pérez 
quien una vez más hizo de 
las suyas en el área y volvió a 
mandar el balón al fondo de 
las redes.

El tiempo reglamentaria 
se terminó y el equipo de Vi-
llalta se consagró como cam-
peón de esta competencia, 
los padres de este equipo le 
llevaron medallas a sus hijos 
quienes al terminó el encuen-
tro cada uno fue entregando 
la suya.

Por parte de la liga Javier 
y Hugo David entregaron 
reconocimiento y trofeo a 
todos los niños mientras que 
al campeón le dieron una 
albercada y comida para los 
jugadores. � Tuzos Oluta un digno subcampeón del torneo. (Rey)

¡Atlético Acayucan primer   campeón de la 2009 – 2010!

� Manolo y Rodrigo los encargados de darle el título al Atlético Aca-
yucan. (Rey)

� FyA recibió su trofeo y reconocimiento por tercer lugar. (Rey)
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La integrante de 
Cachorros AC parti-
cipará en el Campeo-
nato Mundial Juvenil 
que se desarrollará en 
Nottwil, Suiza 2017…
bajante

Fue confirmada la 
participación de Ver-
gara Quezada a través 
de un comunicado 
por parte del Prof. Ser-
gio Durán Alcántara, 

Secretario general y comunicaciones del Comité Paralímpico 
Mexicano, donde publica la lista oficial de los atletas que for-
marán parte de la delegación Mexicana que participarán en 
el Campeonato Mundial Juvenil de Paraatletismo en Nottwil, 
Suiza. 2017, durante los días del 31 de julio al 7 de agosto del 
mismo año.

Guadalupe Vergara originaria de Acayucan, Veracruz. Es-
tudiante del CBTIS 48, con residencia en la colonia revolución, 
inició sus entrenamientos en el Club Cachorros A.C. en el año 
2008, a partir de esa fecha participo en eventos estatales y na-
cionales, conquistando medallas de oro, plata y bronce.

En el año 2017, clasificó por primera vez a un evento inter-
nacional en EEUU, donde conquistó una medalla de oro y una 
medalla de plata y también participó por primera vez en una 
competencia nacional de carácter selectivo, para buscar marca 
y asistir al campeonato Mundial en Suiza, donde logró la marca 
mínima que la ubica dentro de las mejores deportistas juveniles 
del País.

Cachorros A.C. le desea mucho éxito en su primer campeo-
nato Mundial y reconoce el esfuerzo, dedicación y disciplina 
que Guadalupe ha demostrado para lograr excelentes resul-
tados deportivos y representar con mucho orgullo a nuestro 
Municipio de Acayucan, Estado de Veracruz y nuestro gran 
País México. 

Como parte de su preparación rumbo al campeonato Mun-
dial en Suiza, Guadalupe Vergara y su entrenador Emmanuel 
Campos, viajarán a CUBA a finales de este mes a un campa-
mento deportivo.

Fto.- lupe

ESTADIO AZTECA, CIUDAD DE MÉXICO -

México tendrá que viajar a la Co-
pa Confederaciones y esperar por 
lo menos hasta septiembre para po-
der amarrar su boleto a la Copa del 
Mundo 2018.

La Selección Mexicana no pudo 
contra el muro estadounidense que 
Bruce Arena plantó esta noche en la 
cancha del Estadio Azteca, y aun-
que arrancó abajo en el marcador, al 
final le alcanzó para sacar el empa-
te, llegar a 14 unidades y mantener-
se en el primer lugar del Hexagonal.

El guión, de un partido donde el 
Tri lucía claramente favorito, lo ini-
ció cambiando el conjunto visitante, 
cuando en una mala recepción de 
Javier Hernández en tres cuartos 
de cancha, la pelota le quedó a Mi-
chael Bradley, quien condujo unos 
metros, levantó la cabeza y al ver a 
Ochoa adelantado, bombeó un tiro 
de manera perfecta para el 0-1.

Al minuto seis el equipo dirigi-
do por Juan Carlos Osorio ya perdía 
por la mínima diferencia, el plan era 
inmejorable para Arena, quien echó 
a su equipo para atrás, buscando 
sorprender con jugadas en contra-
golpe con Bobby Wood y Christian 
Pulisic.

La reacción tardó, pero llegó 
cuando a la escuadra mexicana se le 
empezaba a ser presa de la desespe-
ración. Y fue en una jugada perso-

nal de Carlos Vela que terminó con 
un zurdazo fuerte, raso y colocado 
que incrustó en la base del poste iz-
quierdo de Brad Guzan al minuto 
23.

Fue todo para ambos equipos 
que salieron a la parte complemen-
taria con el mismo papel: México 
atacando y teniendo el control de 
la pelota, y Estados Unidos aguan-
tando e intentando hacer daño con 
jugadas a velocidad.

Sin embargo ninguna de las fór-
mulas tuvo éxito. Todo quedó en al-
gunas jugadas de peligro, las más 

vistosas, un tiro libre de Héctor 
Herrera que pegó en el travesaño 
y minutos más tarde un disparo de 
Bradley que también pegó en el pos-
te izquierdo de la portería de Memo 
Ochoa.

Con este resultado la Selección 
Mexicana llega a 14 unidades en el 
Hexagonal y el cuadro de las ba-
rras y las estrellas a ocho. Por lo que 
será ante Panamá, en septiembre 
próximo cuando busquen amarrar 
su pase a Rusia 2018, en un duelo 
que también se jugará en territorio 
nacional.

Secretario general y c
Mexicano, donde publ
marán parte de la del
el Campeonato Mund
Suiza. 2017, durante lo
mismo año.

Guadalupe Vergara
tudiante del CBTIS 48,
inició sus entrenamien
2008, a partir de esa fe
cionales, conquistando

En el año 2017, clasi
nacional en EEUU, don
medalla de plata y tam
competencia nacional 
y asistir al campeonato
mínima que la ubica de
del País.

Lupe Vergara Lupe Vergara 
se va a Suizase va a Suiza
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Invicto agridulceInvicto agridulce
� México viajará a Rusia para la Confederaciones con la espera de 
buscar la clasifi cación al Mundial en septiembre

¡San Judas se lleva el 
triunfo por nockout!

¡San Diego consiguió 
los tres puntos!

¡Halcones de Villalta campeón 
de la Dientes de Leche!
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