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Se inicia el principio del fi n del aislacionismo japonés de la di-
nastía Tokugawa al desembarcar en Tokio una escuadra esta-
dounidense al mando del comodoro Perry, quien al año siguiente 
logrará la fi rma forzosa de Japón en el Tratado Kanagawa, lo que 
obligará a la apertura de los puertos japoneses de Shimoda y 
Hakodate al comercio con los Estados Unidos. En el mismo Tra-
tado también se establecerá la creación de la fi gura de un cónsul 
permanente y se garantizará la seguridad de los náufragos esta-
dounidenses. (Hace 163 años)
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Ante la “batalla” legal que 
sostiene la Auditoría Superior de 
la Federación (ASF) para tratar 
de revocar la determinación de 
incompetencia de la Procuradu-

ría General de la República (PGR) 
con el objetivo de investigar actos 
de corrupción en Veracruz, el dia-
rio Reforma informó este viernes 
que la Fiscalía General del Estado 

va contra el exfiscal Luis Ángel 
Bravo Contreras y el excontralor 
Ricardo García Guzmán.

Escuelas Escuelas 
descuidadasdescuidadas
�En Oluta, padres de familia de la escuela Miguel 
Alemán de Villa Oluta se inconformaron por el au-
mento a la cuota de inscripción, mientras que la te-
sorera dice que el aumento lo invertirían en mejoras 
para la institución

Se quiere pintar la Se quiere pintar la 
escuela, por eso escuela, por eso 
se les aumentó se les aumentó 
la cuota, porque la cuota, porque 

desgraciadamente si lla-desgraciadamente si lla-
mamos a los padres de fa-mamos a los padres de fa-
milia para que nos apoyen milia para que nos apoyen 
nadie quiere, por eso es que nadie quiere, por eso es que 
se aumentó la cuota pero si se aumentó la cuota pero si 
no quieren pues la escuela no quieren pues la escuela 
se va a quedar como está”,se va a quedar como está”,

Carmen Domínguez Hernández
Tesorera de la escuela Alemán.

En Texistepec temen que hayan 
secuestrado a Ester Fonseca Ama-
dor para lucrar con su enfermedad. 
(Montalvo)

Agradecen a Chuchín Garduza 
por escuela de Marimba

Se investiga a malos empresarios que 
participaban en actividades ilícitas: MAYL

Desapareció joven con 
síndrome de Arleking

Peluquerías de 
Acayucan hasta el 
tope por las clausuras

Peluquerías de Acayucan hasta el 
tope por las clausuras. (Montalvo)

Arthur no aguantó, murió
 de cáncer en la piel

Arthur el perro que había sido resca-
tado en la Lealtad murió de cáncer en 
la piel. (Montalvo)

Investigan a Luis Angel  Bravo y Ricardo Guzman

Llama alcalde Marco Martínez a que jóvenes egresados
sean forjadores para lograr un mejor municipio, estado y país

ZONA U
RBANA

Banquetas en el Tamarindo 
están destruídas

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER

Señalan peatones que sobre las calles del barrio 
Tamarindo hay algunas banquetas que se encuen-
tran en malas condiciones, esto debido a la falta de 
mantenimiento.
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DOMINGO
Divorcio Karime y Javier Duarte

Ha trascendido que la doctora graduada en la Universidad 
Complutense, de España, Karime Macías, tramita el divorcio.

Según el diario digital, Eje central, de Raymundo Riva Pa-
lacios, ella, como se sabe, vive en Londres con sus tres hijos, 
y contrató un despacho jurídico en la Ciudad de México para 
dar el siguiente paso en su vida.

De ser así, y de entrada, ninguna sorpresa. Tal ha sido, por 
ejemplo, el destino de muchas, muchísimas parejas que cuan-
do el hombre se encumbra en un cargo público (presidente 
municipal, gobernador, presidente de la república, secretario 
de Estado, diputado federal, senador, etcétera), en el camino a 
Itaca la tentación de las sirenas es canija.

Y a la vuelta de la esquina, zas, el divorcio inminente.
En Veracruz, por ejemplo, una ruptura matrimonial fue la 

de Patricio Chirinos Calero y Sonia Sánchez.
De allí pa’lante, desde la mitad del siglo pasado a la fecha, 

ninguna otra pareja.
En contraparte, y a nivel federal, varias han sido las parejas 

que luego de Los Pinos se han separado.
Entre ellas, Ernesto Zedillo Ponce de León, Carlos Salinas 

de Gortari y José López Portillo. Este último, como se recorda-
rá, para casarse con Sasha Montenegro, la famosa y bella actriz 
que filmara ene número de películas de ficheras.

También Roberto Borge, ex de Quintana Roo, se separó de 
su mujer y que ahora, oh sorpresa, ha aparecido en eventos 
sociales con Silvano Aureoles, el góber “enamoradizo” de 
Michoacán.

LUNES
Olor a poder

Por lo general, las parejas, digamos, políticas, se han sepa-
rado a causa de una mujer que se ha atravesado.

Y más, porque como solía decir Henry Kissinger y que 

En el cine exhiben la película intitulada “Churchill”, basa-
da en una parte de la vida, la vida estelar de Winston Chur-
chill, que fue ministro de la Gran Bretaña.

Y en una parte del filme, la esposa, tan aguantadora e 
inteligente que era, le reprocha la soledad, diciéndole, en-
tre otras cositas, que se ha entregado por completo a la 
política-política.

Ella le dice que el presidente de Estados Unidos, Theodore 
Roosevelt, cada semana le escribía una carta a su esposa.

“Pues entonces cásate con Roosevelt” le revira Churchill.
Hay esposas, claro, que soportan con estoicismo la cir-

cunstancia política de la vida, pero otras luchan por su es-
pacio y dignidad.

MARTES
“Me volví sexy”

En su tiempo de gobernador, Javier Duarte alardeaba una 
frase lacónica de tres palabras, la siguiente:

“Me volví sexy”.
Y ni hablar, la fama pública registra que las avispas gira-

ban alrededor del panal.
Unas veces, atrás del simple atractivo político que signifi-

ca la jefatura del Poder Ejecutivo.
Otras, desde luego, atrás del billete fácil.
Otras más, simple y llanamente, para alardear ante las 

amigas que eran la pareja del jefe máximo de la revolución 
priista hecha gobierno.

Otras, atrás de un cargo público y del billete.
Otras, quizá, sin duda, enamoradas, seducidas, encan-

tadas, fascinadas con el hombre atrás del trono imperial y 
faraónico.

Así, y cuando los vientos fueron adversos, huracanados, 
impetuosos, el encanto se deshizo por añadidura.

Pero mientras, y como en el corazón nadie, absoluta-
mente manda ni gobierna, del fuego aquel cenizas habrían 
quedado.

O en todo caso, lo más inteligente, prudente y mesurado, 
cada quien su camino.

Y, bueno, si el trascendido de que Karime Macías tramita 
el divorcio, toda vez que Duarte es figura pública, ya se co-
nocerá el desenlace.

MIÉRCOLES
Sería un reality-show…

Nadie, claro, descartaría un reality-show para salvar, di-
gamos, y si fuera posible, el patrimonio familiar crecido y 
multiplicado en la Decena Trágica, el tiempo histórico de 
Veracruz que iniciara en el año 2004 y terminara en el último 
semestre del año 2016.

Incluso, sería tanto, y en nombre de los valores entendi-
dos, como fingir un divorcio, y así, cada quien su parte, y/o 

en todo caso, con una asesoría jurídica de primer nivel, Duar-
te heredaría sus bienes a sus hijos, a nombre de la esposa, 
para que sea una especie de albacea hasta cuando alcancen 
la mayoría de edad.

El antecedente es viejo. Es una medida legal y legaloide 
para evadir, y en el caso, a la Procuraduría General de la Re-
pública y al Sistema de Administración Tributaria y a Sefi-
plan y a la Fiscalía de paso.

Con todo, tampoco puede descartarse que el trascendido 
sería un fuego amigo, lo que en Estado Unidos llaman, en el 
tiempo de Donald Trump, noticias falsas que de tales está 
lleno el mundo.

Un simple elemento distractor, pues, que tendría varios 
padrinos, “manos que mecieran la cuna”, twitter en las redes 
sociales lanzada desde el anonimato.

JUEVES
Control de daños…

En el periódico digital Eje central mencionan la hora de 
“un control de daños, emocional o financiero” para Karime 
Macías.

Cierto. Puede ser. Sería. Es.
Si durante cinco años y meses, Karime vivió al lado de 

Javier el paraíso terrenal, los últimos meses del sexenio fue-
ron, todavía hoy, atroces y crueles, apocalípticos, el fin del 
mundo, el día del Juicio Final, la resurrección de los muertos 
(¡ay nanita!).

La pesadilla múltiple: las denuncias penales, la exhibida 
mediática, las intrigas palaciegas, las deslealtades, intrigas y 
traiciones, las acusaciones de corrupto y asesino como sig-
nificara el fuego amigo del presidente del CEN del PRI, las 
puertas cerradas en palacio, la huida en el helicóptero oficial, 
andar y vivir a salta de mata, las largas y extenuantes noches 
y madrugadas, la depresión, el carácter bipolar, los gritos sór-
didos y siniestros, el blindaje a los niños, los trapitos al sol 
ventilados por el góber azul, etcétera.

Y si Karime Macías fue exhibida con su diario en la página 
aquella de “Merezco abundancia”, nada recompensa el cielo 
con el infierno.

La hora, entonces, “del control de daños emocional o fi-
nanciero”, o las dos cositas juntas.

VIERNES
El amor febril

El divorcio, de ser, es un manjar delicioso para las revistas 
del corazón. Y también para el chismito.

Pero, porfis, ¡que nadie se electrocute!
En la historia del mundo político, por ejemplo, la historia 

más impresionante fue la del emperador Adriano.
Un día, se enamoró de un chiquillo de 17 años, Antínoo, 

y para vivir a plenitud su romance envió a su esposa al otro 
extremo del mundo.

Al ratito, le construyó una ciudad y le puso el nombre de 
Antínoo. Las calles y avenidas se llamaban Antínoo I, II, III, 
etcétera. En cada avenida levantó una estatua con su efigie. 
Imprimió una moneda con su rostro apolíneo.

En un desfile militar, Antínoo miró pasar a un soldado, se 
prendó de él y lo siguió y nunca, jamás, volvió con Adriano.

El emperador descarriló por completo en la tristeza, la de-
presión, el llanto y el sufrimiento y casi deshizo la ciudad 
llamada Antínoo, igual que en el relato público ocurriera con 
Sodoma y Gomorra, ellos, claro, por la lujuria, y la ciudad 
Antínoo “por el amor que no se atreve a pronunciar su nom-
bre”, el amor gay.

“¡La vida es así y qué le vamos hacer!” exclama un perso-
naje de Carlos Fuentes Macías en la última frase de la novela.

Son los riesgos de la política-política.

tanto repetía don Fernan-
do Gutiérrez Barrios, hay 
mujeres a quienes encanta 
y fascina el olor a poder po-
lítico, y por añadidura, el 
olor a poder económico.

Más, si se recuerda que 
los empresarios, por ejem-
plo, tendrán dinero de so-
bra, pero les falta el poder 
político para hacer y des-
hacer, pero más aún, para 
decidir el destino de un 
pueblo, de la población, de 
una familia, de los otros, los 
gobernados.

Ayer por medio de mensajes y algunas lla-
maditas, muchos Panistas estaban aclarando, 
algunos molestos y otros no pero querían saber, 
que cual era el motivo que no habíamos nombra-
do para encabezar la delegación de Panistas, (así 
le dicen al presidente del Comité Municipal) a 
Hector Silva Alafita, quién es un muchacho muy 
profesionista y leal al Partido azul, él se alineó 
y ahí anduvo en campaña y por lo tanto tiene 
también derecho en encabezar la agrupación, y 
como la gente de Oluta les gusta mucho inmis-
cuirse en la grillita pues de todo se alborotan y 
comienzan proponiendo a sus favoritos, comen-
tan también algunos que son varios de los que 
están proponiendo también a don Germán No-
lasco un panista de la vieja guardia de la época 
de don Cirilo Hernandez quién cuentan que es 
muy centrado dentro de la grillita y cuenta con 
varios simpatizantes, el caso es que los Panistas 

siguen calientes con la grillita. 
Por otro lado ayer se marcharon los enviados 

de Jalapa por el CDE del PAN quienes llegaron 
a refrendar la lista de auténticos panistas, pero 
al parecer regresarán el próximo 3 de Agosto a 
afiliar a todo aquel que quiera pertenecer a este 
partido, aunque para esto, estarán levantando 
una lista de quienes en verdad quieran perte-
necer al pan para que posteriormente vengan 
alguien a impartir un curso para reafirmar su 
estancia en el partido blanquiazul, al menos es-
tos fueron los tips que pudimos levantar, por lo 
pronto la gente ya se está interesando por saber 
cuales serán los requisitos para militar en este 
partido.

En varias de las escuelas de Oluta ya comen-
zaron las inscripciones y en otras están por co-
menzar, los padres de familia comienzan a que-
jarse por las cuotas elevadas que están poniendo 

la sociedad de padres de familia y desde luego que 
esto está causando mucha molestia.

Quien ya comienza a sonar fuerte para debutar 
en la Tele en el programa de la voz kid es la hija del 
profe Pacab, todo mundo la nombra y solo esperan 
saber el día de su debut para estar pegado desde un 
principio frente a la televisión.

Pero por hoy, esto es todo.

Diario de un reportero

•Divorcio Karime y Duarte
•El olor a poder político
•Muchas parejas se separaron

LUIS VELÁZQUEZ

De aquí y  de allá

�Ya se marcharon los enviados del CDE del PAN, pero van 
a regresar
�Descontento en Oluta por la cuota de las inscripciones en 
las escuelas

POR ENRIQUE REYES GRAJALES

La gente pregunta por hectorin para volver a presidir otras vez el 
comité del PAN.
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La Secretaría de la De-
fensa Nacional informó 
que esta mañana tropas 
del Ejército, jurisdicciona-
das a la 8/a, Zona Militar 
en Reynosa, Tamaulipas, 
decomisaron un arsenal 
con armas de diferentes 
calibres, cargadores, car-
tuchos y uniformes tipo 
militar, en un domicilio de 
la colonia Toboganes.
A través de un comunica-
do, Sedena explicó que en 
el lugar de los hechos se 
ubicó a personas arma-
das, quienes huyeron al 
notar la presencia de los 
soldados.

LAS ARMAS 
DECOMISADAS SON:

78 fusiles AR-15

13 fusiles AK-47
3 fusiles Barret
2 fusiles G-3
2 rifl es
5 lanza granadas
13 granadas
1 cohete para RPG
30 mil cartuchos de di-
versos calibres
1,030 cargadores para 
fusil AR-15
349 cargadores para fusil 
AK-47
20 uniformes camufl a-
dos tipo militar
El personal militar coor-
dina las acciones nece-
sarias con el delegado 
estatal de la Procuraduría 
General de la República 
para poner a disposición 
lo asegurado.
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Sedena decomisa 
arsenal en Nuevo

 Laredo, Tamaulipas

Camión de pasajeros cae 
a ‘megabache’, en Veracruz

 � Jalapa, Veracruz

Un camión de pasajeros cayó a socavón 
provocado por las intensas lluvias, en el 
fraccionamiento Oasis, en el municipio de 
Veracruz, Veracruz.
De acuerdo con medios locales, el percance 
ocurrió la mañana de ayer viernes y no dejó 
personas heridas.
 La Secretaría de Seguridad Pública estatal 
y el ayuntamiento de Veracruz informaron 
en Twitter que su personal acudió a la zona, 
para atender la emergencia.
Se mantiene operativo vial y de apoyo a 
la población por socavón registrado en el 
Fracc. Oasis de #Veracruz”, tuiteó las SSP 
en su cuenta @SP_Veracruz.
Familias que viven cerca de la zona ya fue-
ron evacuadas, ante el riesgo de que el hun-
dimiento se expanda.
Mientras tanto, en redes sociales circu-
lan fotos y videos del peculiar y aparatoso 
accidente. 

Matan a 28 en motín, Choque entre 
integrantes del Cártel Independiente 
de Acapulco y de los Beltrán Leyva

Arrestan a mujer por interrumpir 
embarazo de 6 meses en SLP

Arremete el crimen organizado 
contra custodios de penales en NL

Reaprehenden a implicados en ase-
sinato de mando de PF en Veracruz

 � Chilpancingo, Guerrero

Veintiocho personas murieron y otras tres 
quedaron heridas en un enfrentamiento 
ocurrido la madrugada de ayer en el penal 
de Las Cruces, informaron autoridades de 
este puerto.
Según fuentes policiales, integrantes del 
Cártel Independiente de Acapulco y de los 
Beltrán Leyva protagonizaron el enfrenta-
miento por el control de la venta de droga, 
alcohol y otros privilegios dentro del centro 
penitenciario.
El Gobierno estatal que encabeza el priísta 
Héctor Astudillo informó a cuentagotas de 
lo ocurrido.
Por la mañana de ayer se reportó que habría 
5 muertos, más tarde seis, y por la tarde el 
vocero del grupo de coordinación Guerrero, 
Roberto Álvarez Heredia, precisó que eran 
28 los fallecidos.

� Monterrey, Nuevo León.

El crimen organizado ha arremetido en con-
tra de los celadores de centros penitencia-
rios de Nuevo León, en las últimas semanas.
En poco más de 50 días, tres custodios de 
los distintos penales de la entidad han sido 
ejecutados.
El caso más reciente se registró, la maña-
na del jueves, cuando un solitario pistolero 
mató a bordo de un camión de la ruta 235 al 
celador identifi cado como Aarón ‘N’, quien 
laboraba en el Penal de Apodaca.
El camión realizaba una escala en el patio 
de la central de Salinas cuando de pronto un 
hombre, que presuntamente viajaba como 
pasajero, se paró y le disparó.

 � Veracruz, Ver.

Elementos de la Policía Federal reaprendie-
ron la madrugada de ayer a las 10 personas 
que fueron liberadas por un Juez Federal 
de Puebla, quien determinó no vincularlos 
a proceso en relación con el caso del asesi-
nato del mando de la Policía Federal, Juan 
Camilo Castagné Velasco.
Sobre este tema: En Puebla, dan libertad a 
detenidos por asesinato de mando de PF
Los efectivos federales cumplimentaron 
una orden de aprehensión por el delito de 
homicidio en contra de las 10 personas que 
presuntamente le quitaron la vida al coordi-
nador estatal de la Policía Federal en Vera-
cruz, Juan Camilo Castagné Velasco.

� San Luis Potosí

Tras ser dada de alta del Hospital Central de 
San Luis Potosí, una joven de 20 años fue 
detenida por elementos de la Policía Minis-
terial del Estado por lograr la interrupción de 
un embarazo de seis meses.
De acuerdo con los datos difundidos por la 
Procuraduría General de Justicia del Esta-
do, la joven ingresó al nosocomio debido a 
que, con la ingesta de un medicamento, pro-
vocó la muerte del bebé, el cual, aún cargaba 
en su vientre al momento de ser internada.
Una mujer de 20 años de edad que, según 
los resultados médicos, interrumpió su 
embarazo de seis meses, fue detenida por 
agentes de la Policía Ministerial del Esta-
do (PME) por el probable delito de aborto”, 
refi ere el boletín de la PGJE de San Luis 
Potosí.  

Entre las armas aseguradas en un 
domicilio de la colonia Toboganes 

destacan 78 fusiles AR-15, 13 fusiles 
AK-47, cinco lanza granadas y 30 mil 

cartuchos de diversos calibres

Sigue firme el proce-
so contra los diez deteni-
dos por el homicidio del 
coordinador de la Policía 
Federal y un inspector en 
Veracruz, sostuvo el co-
misionado general de la 
PF, Manelich Castilla Cra-
viotto, luego de informar 
que la madrugada de hoy 
fueron reaprehendidos.

 Un juez decretó la li-
bertad de las diez perso-
nas detenidas en Puebla al 
encontrar contradicciones 
en la carpeta de investiga-
ción; al respecto, Castilla 
Craviotto explicó que un 
Juez Federal determinó 
no vincular a proceso a los 
imputados por el delito de 
portación de arma en el 
orden federal, por lo que 
determinó su liberación 
del Centro Federal de Re-
adaptación Social Número 
5, ubicado en Villa Alda-
ma, Veracruz.

De inmediato, personal 
de la Policía Federal cum-
plimentó una orden de 
aprehensión por el delito 
de homicidio en contra de 

estos 10 individuos, quie-
nes quedaron a disposi-
ción de la autoridad minis-
terial del fuero común en 
el estado de Veracruz.

En su cuenta de Twitter, 
el comisionado general 
de la Policía Federal, Ma-
nelich Castilla Craviotto 
@ManelichCC, precisó: 
“Cumplimentamos las 
10 órdenes de aprehen-
sión por el homicidio de 
nuestro coordinador es-
tatal y un inspector en 
#Veracruz”.

 En otro mensaje aña-
dió: “Ello implica que los 
detenidos seguirán su pro-
ceso penal ante el fuero co-
mún en #Veracruz”.

 “Cabe recordar que 
estos 10 sujetos fueron 
detenidos por la Policía 
Federal en un operativo 
realizado en el estado de 
Puebla y se ha confirmado 
que entre ellos se encuen-
tran los cuatro homicidas 
que aparecen en los videos 
captados por cámaras de 
seguridad en el momento 
del homicidio”, dijo.

XALAPA, VER.

De acuerdo al Comité de Meteoro-
logía del Estado, este fin de semana se 
prevé que continúen las lluvias y tor-
mentas aisladas en gran parte de la en-
tidad, concentrándose especialmente en 
las zonas sur, de llanura y costa.

Debido a que los pronósticos se ajus-
taron en cuanto a la cantidad de lluvia 
que podría dejar el paso de la Onda Tro-
pical número 11, fue emitida este jueves 
la Alerta Gris preventiva.

Se estima continúen las precipita-
ciones con la misma intensidad y pro-
bablemente el domingo comiencen a 
disminuir; en caso de que así suceda, la 
Alerta Gris sería desactivada el mismo 
domingo o el lunes.

Protección Civil continuará emi-
tiendo los avisos especiales a la pobla-
ción, ya que después de una situación 
de mucha lluvia se pueden presentar 
eventos como deslaves, deslizamientos 
de laderas y derrumbes, pues el suelo se 
encuentra saturado.

La Secretaria de Protección Civil, 
Yolanda Baizabal Silva, y el Director 
General del Organismo de la Cuenca 
Golfo Centro (CONAGUA), César Tria-
na Ramírez, indicaron que a partir de 
este viernes las conferencias de meteo-
rología se llevarán a cabo de manera 
itinerante, por lo que el próximo 14 de 
julio la sede será en las nuevas oficinas 
de la Comisión Nacional del Agua en 
esta ciudad capital.

El gobernador de Veracruz Miguel 
Ángel Yunes Linares informó que auto-
ridades judiciales investigan la compli-
cidad de algunos “malos empresarios” 
de la zona sur de la entidad con organi-
zaciones de la delincuencia organizada.

“Se está investigando también la com-
plicidad de actores sociales y de algunos 
malos empresarios, es más yo no los lla-
maría empresarios, de esa zona que par-
ticipaban igualmente en actividades ilíci-
tas”, dijo en conferencia de prensa desde 
Orizaba la tarde de este viernes.

El mandatario recordó que en últimas 
fechas y gracias a la coordinación del 
gobierno estatal con fuerzas federales se 
han dado importantes golpes a la delin-
cuencia organizada.

“No solo la detención de esta banda 
que venía operando en el centro del es-
tado, sino también se abatió a líder más 
importante de uno de los cárteles que 
viene operando en Veracruz y se detuvo 
en Coatzacoalcos al líder de una de las 
organizaciones delictivas más peligrosas 
que operaban desde el año 2006 con ab-
soluta libertad en esa zona”, dijo.

Se investiga a malos empresarios que 
participaban en actividades ilícitas: MAYL

Continuará en el Estado la Alerta 
Gris por lluvias: Protección Civil

Reaprehenden a los 
presuntos asesinos 
de Castagné
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FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Directivos de la escuela 
Miguel Alemán de Villa Olu-
ta señalan que a pesar de que 
varios padres de familia se 
inconformaron debido a que 
supuestamente les subirían la 
cuota de inscripción para el 
nuevo ciclo escolar, los recur-
sos serían utilizados para el 
mantenimiento de la institu-
ción, ya que desde hace varios 
años que ni siquiera se pinta 
la escuela.

Mencionaron que fueron 
un grupo de padres de fami-
lia del sexto grado los que se 
mostraron en contra de que se 
les aumentara la cuota a $400 
pesos, debido a que en esta 

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER

Señalan peatones que 
sobre las calles del barrio 
Tamarindo hay algunas 
banquetas que se encuen-
tran en malas condiciones, 
esto debido a la falta de 
mantenimiento.

Vecinos del barrio Tama-
rindo expresaron a este me-
dio de comunicación su des-
contento debido a que sobre 
la calle 5 de mayo la banque-
ta está rota en varias partes.

 “Se rompió el pavimen-
to de la banqueta y si afecta 
porque la gente se puede caer 
en los huecos y lastimarse, a 

parte los animales se pueden 
esconder ahí”, comenta la se-
ñora Paula Román.  

Los vecinos aseguran que 
dichos agujeros siempre es-
tán llenos de basura y monte, 
por lo que puede ser un pe-
ligro para quienes transitan, 
ya que esto hace que en oca-
siones sean imperceptibles.

Además dijeron que las 
personas de la tercera edad y 
sobre todo los niños las son 
los más propensos a sufrir 
algún accidente, debido a 
lo poco perceptibles y ellos 
son quienes menos cuidado 
tienen al caminar, por lo que 
piden la intervención de las 
autoridades.

Varios son los perros que 
vagan por los alrededores de 
conocido centro comercial en 
la calle Enríquez, provocando 
que estos se sientan incomo-
dos al acudir a la tienda.

Muchos de ellos señalaron 

que los animales riegan las 
bolas de basura que se en-
cuentran en los alrededores y 
traerla por todo el lugar.

Además corren riesgo de 
ser atropellados por alguno de 
los automóviles.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

En el municipio de Texiste-
pec consternó a los habitantes 
de la colonia Rubén Domín-
guez ya que el pasado jueves 
desapareció de forma sos-
pechosa una joven de nom-
bre  Estela Fonseca Amador 
Síndrome de Arleking, los 
familiares de esta persona, 
aseguran que encontraron 
una nota donde explicaba que 
se iba por su voluntad ya que 
había encontrado el amor de 
su vida, pero de acuerdo a 
su aspecto físico de la joven 
mujer, creen que este aconte-
cimiento se trata de un caso 
de explotación laboral, para 
obligar a Estala a pedir dinero 
en las calles.

La señora Marina Fonse-

ca Amador con domicilio en 
la calle Iturbide de la colonia 
antes mencionada ubicada 
en la cabecera municipal de 
Texistepec, salió a trabajar a 
las 6 de la mañana del día jue-
ves, la madre se dedica a lavar 
ropa y limpiar casas, al llegar 
ese mismo día cerca de las 3 
de la tarde encontró una nota 
en la mesa que decía que se 
iba con el amor de su vida, el 
cual nadie sabe quién es, pues 
los familiares de Estela Fon-
seca sólo sabían que a través 
del Facebook platicaba con 
alguien, pero no sabían más, 
por lo que ahora que se fue 
piensan lo peor, ya que el pa-
decimiento de ella es Arlekig, 
el cual no son más que gritas 
en la piel, y sangrado, por lo 
que prácticamente se le impo-
sibilita caminar por más de 15 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Desde hace una semana 
ha incrementado el trabajo 
en las peluquerías y estéticas 
que se encuentran en el centro 
de la ciudad, por motivo de 
las clausuras escolares, en los 
casos de niños adolescentes 
y jóvenes, lo que buscan son 
cortes modernos, pese a que 
estarán presentes en un acto 
cívico, donde pasaran a reco-
ger su documentación oficial, 
y en muchos casos los padres 
y madres de familia apoyan a 
sus hijos, y les piden a los pe-
luqueros que los dejen bien, 
así lo aseguro el joven Erick 
Palacios Cordero, quien tiene 
más de 5 año en el profesión.

El joven acayuqueño ex-
plico que la época del año 
es buena y a Él y a todos sus 
compañeros les está yendo 
bien, pues son miles los niños 
y jóvenes que egresan de las 
escuelas, por ello han amplia-
do su horario de trabajo, pues 
están abriendo 1 hora antes 
pero no hay horario de salida, 
pues hay clientes que llegan 
tarde, pero lo más destacable 
del caso es que los cortes que 
están pidiendo son muy mo-
dernos, los cuales van desde 
lo que traen los futbolistas y 
cantes.

En entrevista con Erick 
Palacios Cordero dijo que “ya 
sabemos que esta temporada 
de trabajo es por las clausuras 
pero de 2 años a la fecha los 
clientes piden cortes muy es-
peciales, son cortes y líneas, 

Arthur no aguantó, murió
  de cáncer en la piel

Peatones se inconforman debido a las condiciones de algunas banquetas 
en el Tamarindo.

Banquetas en el Tamarindo 
están destruídas

Aumenta el número 
de perros callejeros

En escuela de Oluta…

Por padres “codos” la 
escuela está sin mantenimiento

Tesorera de la Escuela Alemán de Oluta, quien dijo que la falta de manteni-
miento a la institución es por la falta de apoyo por parte de los padres.

ocasión se pretende pintar 
en su totalidad la institución, 
además de realizar una coci-
na donde los alumnos puedan 
tomar sus alimentos.

 “Se quiere pintar la escue-
la, por eso se les aumentó la 

cuota, porque desgraciada-
mente si llamamos a los pa-
dres de familia para que nos 
apoyen nadie quiere, por eso 
es que se aumentó la cuota pe-
ro si no quieren pues la escue-
la se va a quedar como está”, 

expresó Carmen Domín-
guez Hernández, tesorera 
de la escuela Alemán.

La entrevistada dijo 
también que dichos padres 
de familia ya no realizaran 
ningún trámite de inscrip-
ción, pues  sus hijos están 
por egresar mientras que 
los padres de familia de los 
demás grupos se encuen-
tran en acuerdo con el au-
mento, ya que acordaron 
que ellos no realizaran los 
trabajos.

Al finalizar dijo tam-
bién que han recibido 
apoyo por parte de las 
autoridades municipales, 
pero es responsabilidad de 
ellos contribuir al mante-
nimiento de la escuela.

Desapareció joven con 
síndrome de Arleking

En Texistepec temen que hayan se-
cuestrado a Ester Fonseca Amador 
para lucrar con su enfermedad. 

minutos, es ahí donde sospe-
chan lo peor.

En entrevista con el presi-
dente de la Asociación Civil 
Ángeles Humildes Gamaliel 
de Jesús Antonio dijo para es-
te medio informativo “Estela 
es una paciente que nosotros 
apoyábamos mucho al igual 
que a su mama, ella es una 
persona que tiene un padeci-
miento crónico, y como cual-
quier tiene sueños e ilusiones, 
a través de redes sociales co-
noció a alguien que supues-

tamente era su novio, y de 
buenas a primeras desapa-
reció, su mama no sabe ni 
leer mucho menos escribir 
por ello es que no sabe con 
quién se mandaba mensa-
je, ahorita se sospecha que 
fue llevada para ser explo-
tada, para que en las calles 
pida dinero, pues por su 
aspecto la gente luego se 
compadece, pero ni aun así 
nosotros siempre la hemos 
apoyado, y nunca hemos 
permitido que ocurra esa 
situación”.

Finalmente el joven de 
Texispec pide a la ciudada-
nía que ayuden a localizar 
a Ester Fonseca, y que se 
comuniquen al número 
9241358325 si es que al-
guien sabe de ella, pues 
requiere de tratamiento y 
no estar expuesta por tanto 
tiempo bajo el sol o la llu-
via, también pide que oren 
por la joven, quien ciega-
mente creyó en una perso-
na que tiene malas inten-
ciones, y sólo quiere sacar 
un provecho económico.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

El perro Arthur que res-
cataron 2 activistas acayu-
queñas en la colonia Lealtad 
de Soconusco murió tras no 
soportar las quimioterapias 
a las que fue sometido, lue-
go de dictársele cáncer en 
la piel, el canino paso años 
abandonado en las calles, y 
por la falta de atención me-
dica fue que enfermo desde 
hace meses, por lo que las 
rescatistas exhortan a la ciu-
dadanía a hacer conciencia y 
cuidar a sus animales.

Arlette Alemán Guevara 
y Edith de Gómez dos mu-
jeres que desde hace años se 
dedican al rescate de anima-
les de forma independiente, 
dieron a conocer que el can 
que hace apenas un mes ha-
bía sido llevado a un refugio 
temporal, e ingresado a una 
clínica veterinaria para su 
recuperación, no aguanto el 
tratamiento que se le aplica-
ba para combatir el cáncer 
de piel, el cual había daña-
do severamente su cuerpo, 
pues se le habían creado ac-
cesos en distintos puntos.

Para quienes se dedican 

a la realización de esta no-
ble actividad, es muy triste 
cuando un perro muere, 
pues dicen que si pasa por 
edad, no hay problema, pe-
ro cuando ocurre por la de-
jadez y crueldad humana, 
sienten coraje, y el caso del 
perro Arthur fue uno de 
esos casos, donde sus due-
ños lo abandonaron y estuvo 
en situación de calle por casi 
3 años, era maltratado y no 
comía, hace apenas fue auxi-
liado pero ya era demasiado 
tarde, pues como puntual-
mente se lo dimos a conocer, 
muchos de sus accesos ya 
habían reventado, al grade 
perder algunos órganos.

Cabe señalar que este 
rescate pudo ser posible 
gracias a la publicación que 
hizo Diario Acayucan sobre 
el tema hace 1 mes, y gracias 
a ello también las rescatistas 
recibieron apoyos en especie 
para los otros perros que tie-
nen en sus casas, por lo que 
es dijeron que fue muy im-
portante el apoyo ciudadano 
que recibieron en semanas 
pasadas, pues por ser inde-
pendientes ninguna organi-
zación o gobierno les da un 
kilo de croquetas.

Peluquerías de Acayucan hasta 
el tope por las clausuras

dibujos incluso letras, no-
sotros lo hacemos pues el 
que paga manda, lo raro es 
que el corte lo ocupan para 
las graduaciones y aun así 
piden estos estilos, me han 
tocado casos donde los pa-
pas apoyan a sus hijos, y 
todavía me piden que les 
quede igual que al de Cris-
tiano Rodaldo, Messi o al de 
Maluma, esos son futbolis-
tas y un cantante”.

Cabe señalar que pese a 
la complicación de los cor-
tes, los clientes no tienen 
mucho dinero para pagar 
altas tarifas, por lo que se 
continua cobrando 30 pesos 
por persona, y se espera que 
esta buena racha aun con-
tinúe unas 2 semanas más, 
de ahí en fuera el negocio se 
caerá por lo menos un mes 
y medio, dijo el joven profe-
sionista acayuqueño.

Peluquerías de Acayucan hasta el 
tope por las clausuras. (Montalvo)
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DIRECTORIO MÉDICO

VILLA OLUTA, VER.- 

Cerca de 15 jóvenes y 
niños agradecen el apoyo 
que les ha brindado el al-
calde Jesús Manuel Gar-
duza Salcedo y su esposa 
la presidenta del DIF Mu-
nicipal Manuela Millán 
Díaz por mantener abier-
ta la escuelita de Marim-
ba donde han aprendido 
mucho y muchos están 
casi listos para tocar en 
cualquier evento.

El encargado de en-
señarles a tocar este ins-
trumento musical es el 

experimentado profesor 
Juan Hernández Baeza 
quien mencionó que tres 
días a la semana  Lunes, 
Miércoles y Viernes da 
estas clases con horarios 
de 4:00 a 5:00 para los 
principiantes y de 5:00 a 
6:00 para los más adelan-
tados, las inscripciones 
están abiertas para todas 
las personas, niños, jóve-
nes o adultos en las ins-
talaciones de la casa de la 
cultura que está ubicada 
en la calle Francisco Vi-
lla esquina con Zaragoza 
o en el Dispensario Mé-

dico que se encuentra en 
la zona céntrica de este 
municipio.

El director de la Casa 
de la Cultura el profesor 
Pablo Pacab mencionó 
que hay muchos talleres 
pues la actual administra-
ción ha invertido mucho 
en lo cultural, además de 
clases de Marimba, hay 
clases de guitarra, de can-
to, de bordado, de baile 
folclórico  entre otras acti-
vidades donde se pueden 
acercar  sus hijos para que 
desarrollen cualquiera de 
estas actividades. 

ACAYUCAN.- 

Al acudir como invita-
do especial a la ceremonia 
de graduación del Centro 
de Bachillerato Tecnológi-
co Industrial y de Servicios 
(Cbtis) 48 “Mariano Abaso-
lo” de esta ciudad, el alcalde 
Marco Antonio Martínez 
Amador invitó a los egresa-
dos a seguir en formación 
académica para que sean 
parte de la generación de 
jóvenes que utilicen toda su 
capacidad en buscar solucio-
nes a los problemas que se 
viven en México; sean parte 
de la generación del cambio.

El mandatario municipal, 
agradeció la invitación que 
hizo el director del plantel 
Aurelio Galván Vázquez 
y ahí reconoció la labor de 
docentes, pero también de 
padres de familia por ser 
parte de la formación de 
los jóvenes que les permitió 
descubrir su potencia que 
ahora lo lleva a educación 
profesional.

“El reconocimiento es 
para sus padres también por 
el esfuerzo que se hace para 
que ustedes sigan con los 
estudios, es una meta de las 

Agradecen a Chuchín Garduza 
por escuela de Marimba

Llama alcalde Marco Martínez a que jó-
venes egresados sean forjadores para 
lograr un mejor municipio, estado y país

que seguirán logrando, sabe-
mos que la vida exige nunca 
dejar de ser aprendices y par-
te de ello lo aprendieron aquí, 
lo que les hará falta pues es 
momento también de seguir 
aprendiendo cómo buscar-
los, tienen en sus padres un 
gran apoyo”, destacó el man-
datario municipal quien fue 
acompañado por la directora 
de Educación Rosalba Céspe-
des Trichi y el profesor Edgar 
Mariano Martínez.

Dijo que a lo largo de su 
administración, el respaldo 

a la educación fue prioritario 
y en el Cbtis 48 se atendió las 
solicitudes efectuadas por el 
personal directivo, que se vio 
reflejado en las mejoras a las 
instalaciones. Es contribución 
a un esfuerzo de la federación, 
pero también del municipio.

“La mejor inversión ha si-
do para la educación, gracias 
por permitir servirles”, men-
cionó Martínez Amador a 
quien le agradecieron su asis-
tencia a los diversos eventos a 
los cuales acudió a lo largo de 
su administración.  
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos
 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

 sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Rechazar opciones por no compren-
derlas, es la peor opción en las fi nan-
zas. Infórmate a cabalidad antes de 
decir que no, hay todo un mundo allá 
afuera que puede ser tuyo.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Genera tus propias posibilidades en la 
profesión, no esperes favores de nadie. 
Sal y lucha por lo que te corresponde.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tus superiores solo reconocerán tu 
esfuerzo cuando las soluciones su-
peren a los problemas. Quejarse no 
resuelve nada, por el contrario, solo 
genera situaciones de tensión e inco-
modidad que nadie quiere.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tus propias acciones están obsta-
culizando tu crecimiento futuro en el 
trabajo. Comparte soluciones.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Decisiones fi nancieras más fi rmes 
es lo que necesitas. No puedes dar 
una imagen de inseguridad y falta de 
confi anza.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Algo positivo se inicia en el trabajo. 
Abundancia para el futuro, el esfuerzo 
de hoy será premiado mañana.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Mantente alerta en las fi nanzas. Pue-
den producirse movimientos que pa-
sen desapercibidos.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
En el trabajo, es necesario que te cen-
tres en la búsqueda de soluciones. Evi-
ta perder el tiempo en actividades poco 
rentables para la organización.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Todo te lleva a la renovación profesio-
nal. Aprovecha las oportunidades que 
se te presentan para actualizar tus 
conocimientos, nunca se termina de 
aprender.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No estás sacrifi cándote lo sufi ciente 
en la profesión. Los resultados serán 
pobres si mantienes esta actitud.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No creas que podrás resolver todo por 
tu cuenta en el trabajo. Las exigencias 
serán cada vez mayores, con cuotas 
de sacrifi cio personal más altas y 
complejas, el concurso de todos será 
imprescindible.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Has hecho mucho para alcanzar tu 
actual posición profesional. A pesar 
de ello, ya es momento de dejar de vivir 
en el pasado para mirar hacia el futuro, 
nuevas proyecciones son necesarias.

Ante la “batalla” legal 
que sostiene la Auditoría 
Superior de la Federación 
(ASF) para tratar de re-
vocar la determinación 
de incompetencia de la 
Procuraduría General de 
la República (PGR) con el 
objetivo de investigar ac-
tos de corrupción en Ve-
racruz, el diario Reforma 
informó este viernes que 
la Fiscalía General del Es-
tado va contra el exfiscal 
Luis Ángel Bravo Contre-
ras y el excontralor Ricar-
do García Guzmán.

 A dichos exservido-
res públicos se les señala 
de presuntamente haber 
archivado en “unos mi-
nutos” y sin indagar, un 
total de 13 averiguacio-
nes previas por presuntos 
desvíos de recursos de las 
secretarías de Salud e In-
fraestructura y Obras Pú-
blicas, durante la adminis-
tración de Javier Duarte; 
de ganar esa batalla, las 
13 averiguaciones serían 
reabiertas.

 El diario Reforma pu-
blica este viernes, como 
su nota principal en la 
sección nacional, que de 
acuerdo con fuentes alle-
gadas al caso, la investiga-
ción deriva de una denun-
cia de hechos presentada 
por la Auditoría Superior 
ante el Ministerio Público 
Estatal, en contra de quie-
nes resulten responsables.

 Por estos hechos, la au-
toridad ministerial inves-
tiga al exfiscal Luis Ángel 
Bravo Contreras y al ex-
contralor Ricardo García 
Guzmán, por delitos con-

Investigan a Luis Angel
 Bravo y Ricardo Guzman

tra la administración de la 
justicia.

 La conducta delictiva 
que se investiga deriva de 
la declaratoria de incom-
petencia dictada por la 
Subprocuraduría de De-
litos Federales de la PGR, 
a principios de 2015, para 
integrar 13 averiguacio-
nes previas iniciadas por 
denuncia de la ASF por 
el presunto peculado de 
cientos de millones de 
pesos.

 Cuan-
do la Fis-
calía de 
Veracruz 

recibió 
las inda-

gatorias 
federales, 
giró un 

oficio a la Contraloría Ge-
neral del Estado para so-
licitar informes sobre los 
recursos cuestionados. 

La mayoría de los des-
víos por cientos de millo-
nes de pesos, pertenecía a 
fondos del sector salud e 
infraestructura previstos 
en la Ley de Coordinación 
Fiscal.

 Según los datos obteni-
dos por el diario, la Con-
traloría tardó 16 minutos 
en responderle a la Fiscalía 

que los recursos señalados 
por la ASF habían sido de-
bidamente aplicados o, en 
su defecto, no habían sido 
desviados.

 Una vez que la Fiscalía 
recibió el informe, tardó 
una hora en determinar 
el no ejercicio de la acción 
penal de las 13 averigua-
ciones, es decir, de archi-
varlas por falta de elemen-
tos; aunque sin llevar una 
sola diligencia.

 La ASF no se enteró, en 

principio, de que la 
PGR se había decla-
rado incompetente 
para investigar es-
tos casos, porque 
no fue notificada 
por el Ministerio 
Público Federal. 

Supo lo que ha-
bía ocurrido con 
sus denuncias 
cuando la fiscalía 
veracruzana ya las 
había archivado.

El diario Refor-
ma refirió que el 
martes dieron a 
conocer que la ASF 
sostiene una “ba-
talla” legal, para 
tratar de revocar la 
determinación de 
incompetencia de la 
PGR de investigar 
actos de corrupción 
en Veracruz.

 Cuestiona que la 
dependencia no re-
cabara su opinión 
antes de que deter-
minara enviar las 
investigaciones a 
autoridades estata-
les, decisión que to-
mó a sus espaldas.

 De ganar la ASF 
las demandas pro-
movidas, las 13 ave-
riguaciones serían 
reabiertas a nivel 
federal.
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La familia Antonio Salas 
estuvo de manteles largos, 
festejando el cumpleaños 
de Claudia María Antonio 
Salas,  celebró junto a su fa-
milia, su madre Maura Sa-
las de Jesús y su hermano 
lázaro  Antonio salas; ade-
más la festejada agradeció a 
su hermano Gustavo Anto-
nio Salas el Cristo Negro y a 

su esposa Lucia del Carmen 
Galván Florentino, por tan 
bonito detalle. Además que 
familiares y amigos que se 
dieron cita la felicitaron y 
le desearon lo mejor por su 
merecido festejo en honor 
de sus aniversario.

¡¡ ENHORABUENA 
MUCHAS FELICIDA-

DES !!

Con una gran felicitación la es-
posa e hijo de José Luis Hidalgo le 
desearon lo mejor ya que celebro 
su aniversario  personal y le desea-
ron lo mejor en este su cumpleaños 
pues les ha brindado mucho amor 
y cuidado ahora es el momento 
de celebrar al jefe de la casa quien 
también se lo merece.

¡¡ FELIZ CUMPLEAÑOS JO-
SÉ LUIS !!

Felicidades a mi prin-
cesa por otro año más de 
vida y deseo que prospe-
re tu vida y que tus de-
seos y sueños los puedas 
hacer realidad, te amo 
hija y le pido a Dios que te 
bendiga y te cuide siem-

pre. Felicidades también 
por pasar al 7° semestre 
de tu carrera, estas son 
las palabras de amor que 
le manda Zulma Bibiano 
a su hija Anayantzi del 
Carme .¡¡  Felicidades Ana-
yantzi !!

924 119 44 23

¡¡Feliz ¡¡Feliz 
cumpleaños!! cumpleaños!! 

ClaudiaClaudia

Claudia Antonio salas en compañía de su mamá y sus hermanos

En compañia de su esposo Javier Morales Zetina y sus hijos

El mariachi lleno de salegria el festejo

FELICIDADES CLAUDIA

¡¡Happy ¡¡Happy 
Birthday!! Birthday!! 

Su esposa y su hijo lo felicitan en su díaJose Luis tu familia te desea lo mejor

¡¡ Felicidades ¡¡ Felicidades 
JJosé osé LLuis !! uis !! 

FelicidadesFelicidades
AnayantziAnayantzi
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�El conductor de un autobús impactó al cole-
guita que tuvo que ser hospitalizado; el respon-
sable intentó darse a la fuga pero fue intercep-
tado por varios cuatro letras

¡Se estrelló al 
quedarse sin frenos!

¡Ejecutan a un 
automovilista!

¡Hallaron un 
cadáver en un rancho!

¡Responsable de dar muerte a 
un joven puede quedar libre!

¡Taxista del 854 resulta 
herido por choque!

¡Matan a machetazos 
a un joven!

¡Se ahogó en un ¡Se ahogó en un 
charco de lluvia!charco de lluvia!

PPág2ág2

PPág2ág2

PPág2ág2

PPág5ág5

PPág3ág3

PPág4ág4

PPág4ág4

PPág4ág4
PPág4ág4

¡Duelo de coleguitas!¡Duelo de coleguitas!

�Cuantiosos daños materiales, arrojó un accidente automovilístico en el barrio el Zapotal
�El taxi 449 de Acayucan colisionó a su colega del 298 provocando fuertes daños materiales

PPág3ág3

¡Lo matan frente al ¡Lo matan frente al 
kínder de su hija!kínder de su hija!

¡Macheteado!
�Un vendedor de discos piratas fue macheteado por su cu-
ñado y perdió la vida, era de Sayula y vivía en Olua
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EMERGENCIAS

VERACRUZ

Un hombre de entre 
45 y 50 años fue hallado 
muerto en la esquina de 
las avenidas Esteban Mo-
rales y Calle 16, luego que 

presuntamente se ahoga-
ra cuándo ese crucero se 
inundó severamente du-
rante la madrugada y ma-
ñana de este viernes.

El hallazgo se dio hasta 
está tarde noche en la co-

ORIZABA, VERACRUZ.- 

Falsos empleados de 
la Sedesol, dos mujeres 
y un hombre, asaltaron 
en su domicilio del mu-
nicipio de Río Blanco a 
un matrimonio de abue-
los, a quienes golpearon 
y luego amarraron con 
cinta canela de manos 
para despojarlos de 
pertenencias, dinero en 
efectivo y joyas.

 Por fortuna el ancia-
no gritó y alertó a los 
vecinos que de inme-
diato se comunicaron al 
911, y llegaron las fuer-

COATZACOALCOS, VER. – 

Un hombre y el cual se 
encontraba dentro de una 
camioneta, fue atacado y 
muerto a balazos por suje-
tos desconocidos, se supo 
que el ahora finado, acaba-
ba de dejar a su hija a un 
kínder, ubicado en pleno 
centro de la ciudad.

Un reporte a las au-
toridades policiacas, los 
alertó sobre una agresión 
de arma de fuego, contra 
el conductor de una ca-
mioneta marca Dodge, de 
color blanco, sobre la calle 
Diaz Miron, entre Venus-
tiano Carranza y 16 de 
Septiembre.

¡Encuentran el cuerpo de 
un hombre semienterrado!

ALVARADO

La madrugada del viernes 
la playa La Caba de este mu-
nicipio se vio resguardada 
por corporaciones policíacas 
al ser hallado el cadáver de 
un hombre semi enterrado en 
la arena.

Se trató de un hombre 
cuyo cuerpo al parecer esta-
ba  putrefacto y el cual vestía 
pantalón de mezclilla, camisa 
blanca y tenis color rojo.

Además se logró saber 
que la víctima  estaba ente-
rrado en la arena y sobre de 
él varias piedras de diversos 
tamaños.

Sin embargo, el hallazgo 
lo realizaron  ya que la arena 
dejó al descubierto un brazo, 
parte de la pierna y un zapato.

Tras las diligencias de las 
autoridades ministeriales, los 
restos del finado fueron lleva-
dos al Semefo de Boca del Río 

para necropsia de ley.
De manera extraoficial 

se supo que la víctima pre-
sentaba traumatismo cráneo 
encefálico, producido por un 
posible golpe.

CUITLÁHUAC.- 

Un hombre de 25 a 30 
años  fue asesinado supues-
tamente a  machetazos  y 
abandonado  a orilla de un 
camino de terreceria  entre 
cañales, a la altura de la am-
pliación de la avenida 10 en 
la comunidad El Aguacate. 

El cuerpo fue localizado 
alrededor de las 07:00 ho-
ras  de ayer por habitantes, 
quienes de inmediato aler-
taron a la policía munici-
pal a través del número de 
emergencias 911.

La zona fue acordo-
nada por elementos poli-
ciacos  en medio de una 
pertinaz llovizna que se 
registraba en esos momen-

¡Se ahogó en un 
charco de lluvia!

lonia Agustín Acosta Lagu-
nes cuando el nivel del agua 
acumulada tras las fuertes 
lluvias empezó a descender 
y es así que chóferes de una 
ruta de camiones se percata-
ron del cadáver.

Y es que durante la noche 
de ayer jueves y todo el día 
de este viernes, las lluvias no 
cesaron hasta esta noche y al 
bajar rl nivel del agua acu-
mulada el cuerpo quedó al 
descubierto.

Al lugar acudieron téc-
nicos en urgencias médicas 
de la Cruz Roja así cómo 
marinos y policías estatales 
mismos que acordonaron el 
lugar a la espera de la autori-
dad ministerial.

La víctima quién perma-
nece sin ser identificada re-
presenta unos 45 o 50 años 
y vestía ropa clara. Ningún 

vecino de las cercanías logró 
reconocerlo. Creen que trató 
de cruzar por el anegamien-
to de agua quedando atora-
do hasta ahogarse durante la 
madrugada.

¡Matan a machetazos a un joven!

tos,  preservando la escena y 
dando cumplimiento al pro-
tocolo de cadena de custodia.

La fiscal en turno y perso-
nal a su mando, fue la encar-
gada de tomar conocimiento, 

e integrar la Carpeta de In-
vestigación correspondiente, 
mientras peritos encrimina-
lística llevaban a cabo una ins-
pección ocular para asegurar 
cualquier tipo de indicio.

Alrededor de las 09:30 ho-
ras, el cuerpo fue levantado y 
trasladado a las instalaciones 
del Servicio Médico Forense 
en San Miguelito, Córdoba, en 
espera de ser identificado.

¡Lo matan frente al 
kínder de su hija!

Atendiendo el llamado, 
unidades de diversas corpora-
ciones policiacas se traslada-
ron al lugar y observaron que 
una persona del sexo mascu-
lino aún con vida, presenta-
ba heridas de arma de fuego, 
una de ellas, en el cuello.

De inmediato solicitaron 

la asistencia de paramédicos 
quienes, al arribar y atender 
al lesionado, indicaron que 
este había fallecido.

Testigos indicaron que 
solo escucharon las detona-
ciones de arma de fuego y al 
salir se percataron que había 
una persona lesionada a bor-
do de una camioneta y fue 
por ello que avisaron a la po-
licia, no logrando ver, quien o 
quienes fueron los agresores.

Al lugar arribaron autori-
dades ministeriales, quienes 

realizaron las diligencias pe-
riciales, mismos que levanta-
ron como evidencia, alrede-
dor de 10 casquillos percuti-
dos, calibre 9 milímetros.

Se logró saber que el ahora 
finado fue identificado co-
mo Daniel H.J. de 23 años de 
edad y al cual acababa de ir 
dejar su hija al kínder.

Más tarde el cuerpo fue 
trasladado al SEMEFO para 
practicar la necrocirugía de 
ley.

¡Empleados de Sedesol, amarran, 
golpean y roban a par de abuelitos!

zas policiacas a implemen- tar un operativo de bús-

queda de los tres rateros 
que portaban chalecos de 
la Sedesol.

 En la denuncia presen-
tada ante la Fiscalía de 
Justicia, señalan las vícti-
mas que los tres supuestos 
empleados de la Sedesol 
tocaron a su puerta, y tras 
ofrecerles inscribirlos en 
los programas sociales, los 
dejaron ingresar a la sala 
donde de inmediato los 
amarraron para buscar en 
las habitaciones dinero, jo-
yas y objetos de valor.

 En las mochilas se lle-
varon lo que pudieron y 
escaparon con rumbo des-
conocido, aunque la poli-
cía ya tiene la media afilia-
ción de las dos mujeres, y 
el hombre que asaltaron a 
los abuelos.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Cuantiosos daños mate-
riales, arrojó un accidente 
automovilístico registrado 
las primeras horas de la 
mañana de ayer en el ba-
rrio el Zapotal de esta ciu-
dad, luego de que el taxi 
449 de Acayucan con pla-
cas de circulación 20-41-
XCY, colisionara a su cole-
ga el del 298 con placas de 
circulación 58-16-XDB.

Fue sobre el cruce de las 
calles que conforman 5 de 
mayo y Javier Mina donde 
se produjo el brutal acci-
dente, ya que el conductor 
del 499 que se identifi-
có con el nombre de José 
Ángel Avelino Meza de 23 
años de edad domicilia-
do en la calle Ignacio Za-
ragoza del centro de esta 
ciudad, tratara de ganarle 
el paso a la otra unidad 
de alquiler que conducía 
el señor Agustín Vázquez 
Fernández de 47 años de 
edad domiciliado en la ca-
lle Juan de la Luz Enríquez 
número 208 del Barrio 
Cuarto de Villa Oluta.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Tras quedarse sin 
frenos una camioneta 
Nissan NP300 de la em-
presa �Súper Gas de 
Acayucan� color blanco y 
placas de circulación XW-
82-461, termino chocando 
contra la parte trasera de 
una camioneta Mitsubishi 
tipo Outlander con placas 
de circulación YGL-50-53 
que estaba estacionada 
frente al (ISSSTE) de esta 
ciudad de Acayucan.

Fue sobre el Boulevard 
Juan de la Luz Enríquez 
donde se produjo el ines-
perado accidente automo-
vilístico pasado el medio-
día, luego de que la uni-
dad de la nombrada gase-

ra presentara problemas 
en su frenado y de manera 
astuta su conductor iden-
tificado con el nombre de 
Obeth Vázquez Azamar 
de 24 años de edad do-
miciliado en la colonia 
San Pedro y San Pablo del 
municipio de Soconusco, 
girara el volante a modo 
de impactarse contra la 
lujosa camioneta que esta-
ba estacionada frente a la 
citada clínica del (ISSSTE).

Lo cual causo severos 
daños materiales sobre 
ambas unidades y el arri-
bo oportuno del perito de 
la Policía de Tránsito del 
Estado, mismo que tras 
haber tomado ya cono-
cimiento de los hechos, 
ordeno el traslado de am-
bas unidades al corralón 
correspondiente.

¡SP amedrentan a una 
vecina de Las Cruces!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Intrépida mujer al frente 
del volante de un automó-
vil Volkswagen tipo Jetta 
color azul con placas de 
circulación YKA-61-84, de-
rrumba un señalamiento 
vial durante las primeras 

horas de la mañana de ayer 
y genera cuantiosos daños 
materiales.

Fue cerca de las 07:40 ho-
ras cuando se produjo este 
brutal accidente sobre la es-
quina de las calles que con-
forman Melchor Ocampo e 
Ignacio Allende del barrio 
Tamarindo de esta ciudad.

Luego de que la conduc-

Japonesita de conocida gasera se queda sin frenos y termina colisionada 
contra una camioneta que se encontraba estacionada. (GRANADOS)

¡Se estrelló al 
quedarse sin frenos!

Estatales causan pánico entre una 
vecina de las cruces que fue cues-
tionada y revisada, cuando realizaba 
una recolecta económica en la calle 
Familia Mexicana. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Vecina de la colonia Las 
Cruces que se identificó con 
el nombre de Reyna Pavón Pa-

checo de 37 años de edad, 
es amedrentada por ele-
mentos de la Secretaría de 
Seguridad Pública, cuando 
realizaba una recolecta eco-
nómica para el sustento de 
un familiar que presenta 
severos y graves problemas 
de salud.

Fue la tarde del pasado 
jueves cuando la ama de 
casa en compañía de su 
concubino, comenzaron un 
recorrido por diversas ca-
lles de esta ciudad a modo 
de recolectar dinero en efec-
tivo para apoyar a su fami-
liar, lo cual fue visto de mal 
forma por los uniformados 
que se percataron de esta 
acción cuando la afectada 
caminaba sobre la calle Fa-
milia Mexicana.

Y tras marcarle el alto los 
Estatales a la nombrada ciu-
dadana, de forma un tanto 
grotesca y agresiva le pidie-
ron una explicación del por-
que y para que la recolecta, 
posteriormente comenza-
ron revisarla de pies a cabe-
za para terminar diciéndole 
que era una revisión de ru-

tina y de manera inmediata 
partieron de la zona.

Lo cual provocó gran 
descontento entre la víc-
tima y sus familiares, tras 
presentarse ante la Unidad 
Integral de Procuración 
de Justicia, para solicitar el 
apoyo de las autoridades 
correspondientes y exigir-
les que sean sancionados 
los uniformados que come-
tieron este irrefutable acto.

Vecina del Barrio Nuevo que conducía un automóvil deportivo, derrumba un señalamiento vial durante la mañana de ayer. (GRANADOS)

¡Vecina de Barrio Nuevo 
estrelló un deportivo!

tora del nombrado auto-
móvil, la cual se identificó 
con el nombre de Rosario 
Beltrán Camacho de 32 
años de edad domiciliada 
en la calle Venustiano Ca-
rranza número 404 del Ba-
rrio Nuevo de este mismo 
municipio, no midiera co-
rrectamente su distancia y 
terminara echando al piso 
el señalamiento vial.

Personal de la Policía de 
Tránsito del Estado arribó 
al lugar del accidente pa-
ra tomar conocimiento de 
los hechos y trasladar a la 
responsable hasta sus res-
pectivas oficinas, donde se 
comprometió a reparar los 
daños provocados por la 
imprudencia que mostró 
al frente del volante de la 
citada unidad.

¡E 499 y 298 protagonizan 
tremendo choque!

Lo cual provocó que 
ambas unidades termi-
naran con cuantiosos 
daños materiales marca-
dos sobre sus respectivas 
carrocerías y de manera 
oportuna arribó el perito 
de la Policía de Tránsi-
to del Estado al lugar de 
los hechos, para tomar 
conocimiento del percan-
ce y ordenar el traslado 
de las dos unidades da-
ñadas hacia el corralón 
correspondiente.

Aparatoso accidente, protagonizaron el taxi 499 y 298 de este municipio de Acayucan, 
en el Barrio el Zapotal de esta ciudad. (GRANADOS)
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COATZINTLA

La mañana de este vier-
nes, jornaleros que realiza-
ban sus labores en un ran-
cho, realizaron el hallazgo 
de un cuerpo sin vida que 
presentaba diversas huellas 
de tortura, lo que generó 
movilización de las fuerzas 
del orden público .

Durante las primeras 
horas de ayer, vaqueros 
en un rancho sin nombre 
que se ubica a unos pocos 
metros frente al fracciona-
miento denominado faja de 

oro fueron quienes dieron 
aviso a las autoridades vía 
telefónica.

En cuestión de minutos, 
se presentaron elementos de 
la policía militar y la fuerza 
civil quienes corroboraron 
el hallazgo del occiso que 
habría sido ejecutado  por 
sujetos desconocidos horas 
más antes.

Luego de realizar el acor-
donamiento pertinente, 
los efectivos solicitaron la 
presencia de elementos de 
la fiscalía regional para dar 
inicio a la carpeta de investi-

¡Ejecutan a un 
automovilista!

XALAPA

Sujetos armados ejecuta-
ron a un automovilista en la 
zona centro de la congrega-
ción El Castillo, municipio de 
Xalapa.

El hecho se registró alre-
dedor de las 09:50 horas de 
este viernes, cuando Daniel 
Efrén Sánchez Peña, de 44 
años de edad, salió de do-
micilio ubicado en la calle 
Maestro Delgado Ávila nú-
mero 15,  y subió a su auto-
móvil Nissan tipo Platina co-
lor azul, placas de circulación 
del Estado de Nuevo León, 
SJZ8172, modelo 2007.

En esos momentos, se le 
acercaron dos sujetos ar-
mados, vestidos de negro, 
quienes le dispararon varias 
veces para luego huir con 
rumbo hacia La Laguna, por 
lo que vecinos del lugar aler-
taron al número de emergen-
cias 911, donde se canalizó el 
apoyo a elementos de la Poli-
cía Estatal y paramédicos del 
grupo Pantera de Seguridad 

Pública.
Tras el arribo de los so-

corristas, éstos confirmaron 
que el sujeto ya no tenía vida, 
mismo que quedó dentro del 
vehículo siendo acordonada 
la zona y requerida la pre-
sencia del Ministerio Público, 
quien al tomar conocimiento 
encontró que el cuerpo, pre-
sentó cinco impactos de bala, 
uno en la frente, otro en el 
ojo izquierdo, uno más en la 
mejilla izquierda, así como 
en el abdomen y el antebrazo 
izquierdo.

Minutos más tarde, se or-
denó el levantamiento y tras-
lado del cuerpo al Servicio 
Médico Forense en Xalapa, 
donde le sería practicada la 
necrocirugía de ley; nada se 
supo de los agresores pero 
fuentes extraoficiales indica-
ron que fueron identificados 
por Blanca Flor Lozano Are-
na, de 38 años de edad, espo-
sa del ahora occiso, manifes-
tando que en días pasados, 
ellos tuvieron problemas con 
su marido.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

En completo estado 
de ebriedad el conductor 
del autobús de la línea 
Oluta-Ojapan con número 
económico 90 que se iden-
tificó con el nombre de 
Salvador Sánchez Gómez 
de 34 años de edad do-
miciliado en el municipio 
de Oluta, colisiona al taxi 
854 de Acayucan y tras in-
tentar darse a la fuga fue 
intervenido por un gran 
número de coleguitas, 
para después ser puesto a 
disposición de la fiscalía 
correspondiente, por par-
te de la Policía de Tránsito 
del Estado.

Fue la madrugada de 
ayer cuando el nombrado 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Con muchas probabi-
lidades de ser puesto en 
libertad se mantiene el 
conductor de un camión de 
carga que el pasado jueves 
provocó la muerte de un jo-
ven campesino identificado 
con el nombre de Luis En-
rique García Medina de 18 
años de edad, al arrollar el 
caballo de acero que condu-
cía sobre la carretera estatal 
Suchilapan-Casa Blanca.

Fue en el kilómetro 
8+500 de la citada carretera 
estatal, donde el conductor 
de un camión tipo Torton 
International color rojo y 
placas del Servicio Fede-
ral que se identificó con el 
nombre de Lázaro Malpica 
Nieves de 41 años de edad 

domiciliado en el centro 
del municipio de San Juan 
Evangelista, arrolló la mo-
tocicleta Italika FT-110 color 
azul que conducía el ahora 
occiso, llevando a bordo a la 
señora Rosa Palmero Ojeda 
de 32 años de edad que re-
sultó gravemente lesionada 
y tuvo que ser internada en 
el Hospital de Suchilapan.

Lo cual provocó que de 
inmediato el responsable de 
los hechos continuara su ca-
minar y tras lograr la Policía 
Municipal darle alcance a la 
citada unidad, Malpica Nie-
ves fue intervenido y trasla-
dado hacia la cárcel preven-
tiva del municipio mencio-
nado, ya que fue puesto a 
disposición de las autorida-
des correspondientes.

Posteriormente ya le-
vando el cadáver del ado-
lescente García Medina por 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOTEAPAN VER. –

Campesina de la lo-
calidad San Antonio 
perteneciente al munici-
pio de Soteapan que se 
identificó con el nombre 
de Eduviges Gutiérrez 
Cervantes de 34 años de 
edad, presentó denuncia 
en contra de dos habitan-
tes de la citada localidad, 
los cuales atrapados por 
las garras de las drogas 
y el alcohol, derrumba-

ron su humilde hogar 
que con mucho sacrificio 
construyó.

Fue durante la tarde 
de ayer cuando la afec-
tada en compañía de 
otros familiares arribó 
a la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia 
Distrito XX de Acayucan, 
para presentar cargos en 
contra de los hermanos 
Cornelio y Salvador de 
apellidos Ramírez López.

Luego de que cerca 
de las 01:30 horas de la 
madrugada de ayer, am-

El chofer de la pesada unidad que 
provocó la muerte de un campesino 
del municipio de Jesús Carranza, 
podría ser puesto en libertad en las 
próximas horas. (GRANADOS) 

Familiares del joven muerto, piden 
que se haga justicia y que el causan-
te de los hechos pague por su come-
tido. (GRANADOS)

¡Responsable de dar muerte a 
un joven puede quedar libre!

las autoridades ministeriales, 
arribó personal de la Policía 
de Tránsito del Estado con 
sede en la ciudad de Acayu-
can, para realizar el peritaje 
correspondiente y ordenar el 
traslado de ambas unidades 
al corralón correspondiente.

El cual podría ser favo-
rable para el causante de la 
muerte del nombrado cam-
pesino, una vez que quedara 

escrito en dicho peritaje, que 
la pesada unidad fue asegu-
rada 50 kilómetros más ade-
lante del lugar donde ocurrió 
el trágico accidente.

Mientras que los familia-
res del joven occiso, claman 
justicia a las autoridades co-
rrespondientes, ya que testi-
gos confirmaron que el con-
ductor de la pesada unidad 
fue el causante de los hechos.

¡Taxista del 854 resulta 
herido por choque!

�El conductor de un autobús impactó al coleguita que tuvo que ser hos-
pitalizado; el responsable intentó darse a la fuga pero fue interceptado por 
varios cuatro letras

El conductor del taxi resultó con lesiones y fue auxiliado por diversos cuerpos 
de rescate, mientras que su unidad fue remitida al corralón correspondiente.

Chofer de un autobús de la línea Olu-
ta-Ojapan, en estado etílico provoca 
accidente y lesiones sobre el chofer 
del taxi 854 de Acayucan. 

urbanero provoco un brutal 
accidente sobre el cruce de la 
carretera federal 180 Costera 
del Golfo y la calle Porfirio 
Díaz de esta ciudad, tras co-
lisionar con la pesada unidad 
que conducía bajo los influjos 
del alcohol, al taxi 854 de Aca-
yucan que conducía el señor 
Luis Emilio Tadeo Guzmán 
de 35 años de edad domicilia-
do en el Barrio Cruz Verde de 
este mismo municipio.

El cual tras resultar con di-
versas lesiones fue auxiliado 
por paramédicos de la Cruz 
Roja y de Protección Civil 
para después ser trasladado 
a una clínica particular para 
que fuera valorado y atendido 
clínicamente.

Mientras que el responsa-
ble al dar inicio a un intento 
de fuga abordó del citado 
autobús, fue perseguido por 
compañeros de trabajo del 

nombrado coleguita que lo-
graron cerrar el paso a la uni-
dad sobre calles del Barrio 
Villalta, donde arribaron ele-
mentos de la Policía de Trán-
sito del Estado, para tomar 
conocimiento de los hechos e 
intervenir al responsable que 
de inmediato fue presentado 
ante la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia y pos-
teriormente encerrado en la 
cárcel preventiva de esta mis-
mo municipio.

Cabe señalar que ambas 
unidades fueron remitidas 
al corralón correspondiente, 
mientras que el conductor del 
taxi fue dado de alta de la clí-
nica en donde fue atendido.

¡Cadáver en un rancho!

gación correspondiente a este 
homicidio doloso.

Servicios periciales junto 
con detectives ministeria-
les, informaron que el occiso 
cuenta con aproximadamente 
entre 20 y 25 años de edad, 
vestía camisa rosa y pantalón 
de mezclilla.

Se dijo que era de tez more-
na, complexión delgada es, ca-
bello corto y además tenía las 

manos atadas con una cuerda, 
presentaba  diversos golpes y 
el llamado tiro de gracia en la 
cabeza

Posteriormente y tras ter-
minar las diligencias que 
marca la ley, los elementos 
llevaron el cuerpo al servicio 
médico forense y donde per-
manecerá hasta que sea iden-
tificado  reclamado por sus 
familiares.

¡Le destruyeron su 
casa, ya puso denuncia!

bos arribaran a su parcela 
ubicada en la calle 24 de 
febrero de la citada loca-
lidad con palos y piedras 
para hachar abajo su casa 
que construyó a base de 
madera y después partir 
con rumbo desconocido.

Durante dicha denun-
cia, la afectada señaló al 
fiscal en turno que deri-
vado de este acto violento 
dio parte a la Policía Mu-
nicipal, así como al Agen-
te Municipal de la citada 
localidad, los cuales jamás 
hicieron acto de presencia 
en su domicilio y por ello 
pidió a las autoridades co-
rrespondientes que tomen 
cartas en el asunto y san-
cionen a los responsables 
de los hechos con todo el 
peso de la ley.

Malvivientes de la localidad San 
Antonio del municipio de Soteapan, 
derrumbaron el hogar de una campe-
sina y ya fueron denunciados. 
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Syngenta campeón
�Es el campeón de la liga infantil categoría 2005 - 2006, con so-
litaria anotación de Pablo Milagro se impuso 1 - 0 en tiempos extras 
ante Suchilapan

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VE.

Syngenta es campeón de 
la liga infantil categoría 2005 
- 2006, con solitaria anotación 
de Pablo Milagro Syngenta se 
impuso 1 - 0 en tiempos ex-
tras ante Suchilapan, de esta 
manera termina el equipo de 
Syngenta termina de manera 
invicta el campeonato.

Tal y como se esperaba 
la unidad deportiva Vicente 
Obregón vivió uno de sus 
mejores momentos, unos 
equipos que durante 70 mi-
nutos pelearon al tú por tú 
por el título de la liga.

Durante los 50 minutos de 
tiempo regular los equipos 
no se hicieron daño pero fue 
mejor el equipo de Syngenta 
quien jugó la mayor parte del 
partido en terreno de Suchi-
lapan, en la primera mitad 
Syngenta se dio el lujo de fa-
llar todas las llegadas al mar-
co, mientras que en la parte 
complementaria Syngenta 
una vez más tendría oportu-

Suchilapan digno subcampeón del torneo. (Rey)

nidad de abrir el marcador 
pero de nueva cuenta vol-
vieron a fallar.

Ya en los tiempos extras 
el equipo de Suchilapan me-
tería toda la carne al asador 
pero Mauro Ramírez no se 
quedaría atrás y también 
movería sus piezas para bus-
car el título, al igual que en 
tiempo reglamentario Syn-
genta terminó jugando en el 

terreno de Suchilapan.
Fue hasta el minuto 9 del 

primer tiempo extra cuando 
Pablo Milagro abrió el mar-
cador, un disparo desde fue-
ra del área techo al guarda-
meta y Syngenta acariciaba 
el título.

El 2 - 0 pudo llegar de los 
botines de Zidane Lara pero 
este falló el mano a mano 
con el portero, Suchilapan 

no sabía cómo atacar a Syn-
genta que seguía presionan-
do desde el primer toque 
que daban.

El árbitro central decretó 
el final del encuentro, con 
marcador de 1 - 0 Syngenta 
obtuvo el título de la liga y 
además terminó el campeo-
nato de manera invicta.

Johnny recibe trofeo y guantes por ser el mejor guardameta de la temporada 
al no recibir ni un gol. (Rey)

Pablo Milagro anotador del gol de la victoria. (Rey)

El Deportivo CSR elimina al 
campeón y avanza a la final
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Deportivo CSR y Atlético 
Yardie avanzan a la final de 
la liga de futbol Más 33 que 
se disputa en la mismísima 
cancha del Tamarindo, el 
campeón fue eliminado en 

tanda de penales, mientras 
que La Palma se despidió con 
una goleada.

El equipo del Deportivo 
CSR enfrentó a los Tiburo-
nes de la Lealtad, actuales 
campeones de la temporada, 
los del CSR buscaban la re-
vancha del torneo ya que en 

la temporada pasada los Ti-
burones se consagraron mo-
narcas ante los jugadores del 
Deportivo CSR.

El tiempo reglamentario 
los equipos no se hicieron da-
ño, aunque fue más peligroso 
el Deportivo CSR todo cul-
minó con un empate a cero, 

las cosas se decidieron 
en tanda de los penales, 
donde los tres prime-
ros cobradores de cada 
equipo ejecutaron bien 
su disparo, en la muerte 
súbita el guardameta del 
CSR atajó el disparo de 
Ansoni, mientras que el 
“Torito” mandó el balón 
al fondo de las redes para 
darle el triunfo al Depor-
tivo CSR con marcador 
de 4 – 3.

El segundo finalista 
del torneo fue el Atlético 
Yardie quien con marca-
dor de 4 – 1 dejó elimi-
nado a la escuadra de La 
Palma, en los primeros 
minutos de juego Yar-
die tuvo una llegada de 
mucho peligro pero todo 
quedó en una adverten-
cia para La Palma.

Minutos después lle-
gó el 1 – 0 gracias a Pedro 
Serrano quien adelantó 
al Atlético en el marca-
dor, poco duró el gusto 
ya que Dionisio Guada-
lupe empató el marca-
dor a un gol y así irse al 
descanso para que todo 
se definiera en la parte 
complementaria.

Atlético Yardie en la 
segunda mitad fue muy 
superior al rival, Guiller-
mo se encargó de hacer el 
2 – 1, mientras que Leo-
nel Flores hizo el 3 – 1 
que ya daba por muerto 
a La Palma, el marcador 
lo cerró el Xolo quien con 
disparo potente aniquiló 
al rival y lo dejó sin po-
sibilidad de disputar la 
final del torneo.

El Deportivo CSR elimina al campeón y avanza a la fi nal. (Rey)

Atlético Yardie golea y elimina a La Palma. (Rey)

Syngenta campeón. (Rey)

DE ULTIMA HORA

¡De un machetazo matan 
a “Perro de Agua”!
�Su propio cuñado lo atacó enuna pelea 
cuando ambos estaban ebrios, fue trasla-
dado al hospital en el taxi 412 pero todo fue 
en vano

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER. 

Trágica muerte encon-
tró un comerciante popo-
luca que en vida respon-
día al nombre de Roberto 
Cruz Isidoro alias “Perro 
de Agua”  de 50 años de 
edad domiciliado en la 
calle Hidalgo número 303 
de Villa Oluta, luego de ser 
macheteado por su propio 
cuñado durante una fuer-
te riña que sostuvieron 
bajo los efectos del alcohol.

Fue cerca de la media 
noche cuando el reconoci-
do comerciante de discos 
pirata por toda la región 
de esta zona sur del Esta-
do de Veracruz, fue trasla-
dado a bordo del taxi 412 
de Acayucan por su con-
cubina de nombre Esther 
Anastasio González, hacia 
el Hospital Civil de Oluta 
para que le fuera atendida 
la grave herida que recibió 
sobre la parte superior de 
la cabeza.

Misma que al paso de 

unos minutos le cobró la 
vida y de manera inme-
diata personal que labora 
en el nombrado nosoco-
mio, dio parte a las auto-
ridades ministeriales para 
que a la brevedad posible 
acudieron detectives de la 
Policía Ministerial y el li-
cenciado Roberto Valadez 
Espíndola de Servicios 
Periciales.

Los cuales tras realizar 
las diligencias correspon-
dientes y cuestionar a la 
ahora viuda, ordenaron 
el traslado del cuerpo ha-
cia el Semefo de la ciudad 
de Acayucan, para que le 
fuera realizada la autopsia 
correspondiente que mar-
ca la ley.

Mientras que el res-
ponsable de este acto se-
gún datos aportados por 
propios familiares del 
occiso, tras ver el daño fí-
sico que le había causado, 
partió del lugar donde se 
registraron los hechos, 
para tomar un rumbo 
desconocido.
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SE VENDE TERRENO DE 351 MT2,  COLONIA CENTRO, SO-
CONUSCO, INFORMES:  924 140 9416, 924 116 9167

SE VENDE CAMIONETA CHEVROLET TRAX, MODELO 2015 
COLOR PLATA INFORMES: 22 8175  8371

SE VENDEN 2 TERRENOS JUNTOS Ó SEPARADOS, ANTO-
NIO PLAZA Y MURILLO VIDAL, COL. MORELOS E. LEDEZMA 
INFORMES AL CEL. 922 171 0546

SE VENDE CASA NUEVA EN ACAYUCAN, COLONIA REVO-
LUCIÓN, 2 RECÁMARAS, SALA, COMEDOR, COCINA, CON TO-
DOS LOS SERVICIOS, CEL. 924 119 8305

VENDO BODEGA CENTRICA, LOZA, PATIO, PORTÓN, 
1400 M2.  INF. CEL. 924 24 -38656

VENDO CANARIOS, BUEN PRECIO, CEL. 283 110 3174

Del Circuito Semiprofesional de Basquetbol…

Cañeros de Acayucan visita
 a Jaltipán en las semifinales

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Cañeros de Acayucan hoy sábado esta-

rá visitando el Gimnasio Manuel Gómez 
Morín esto para enfrentar a los Chogos-
teros de Jaltipan en el primer partido de 
semifinales del circuito semiprofesional 

de Basquetbol de Veracruz.
Los Cañeros de Acayu-

can hoy sábado estarán visi-
tando la ciudad de Galipán, 
para verse las caras ante los 
Chogosteros en punto de las 
20: 00 horas y así disputar el 
primer juego de la serie de 
semifinales.

La escuadra acayuqueña 
va con hambre de revancha 
ya que en la temporada pasa-
da el equipo de los Chogos-
teros le arrebató la corona en 
el último periodo de juego, 
Acayucan quiere disputar 
su segunda final y con ello 
debe salir a ganar en tierras 
chogosteras para conquistar 
el boleto a la final en su casa.

La cita es hoy sábado a 
partir de las 20: 00 horas en la 
ciudad de Galipán en el Gim-
nasio Manuel Gómez Morín. 

Deposito Logui se impuso ante EOS Solar
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Feria de goles en la jornada 7 de la 
liga de futbol  Rincón del Bosque, la 
escuadra del Depósito Logui derrotó 
5 – 2 al equipo de EOS Solar, mientras 
que Carnicería Lucas le metió 13 – 1 
a los Star, mientras que Grúas Aché 
se impuso 4 – 0 ante Servicio Express.

El equipo del Depósito Logui le 
puso un baile a la escuadra del EOS 
Solar, en la primera mitad el equipo 

de Logui tenía la ventaja de 4 – 0 en 
el marcador, pero en la parte comple-
mentaria el exceso de confianza hizo 
que EOS Solar se acercara en el mar-
cador hasta poner las cosas 4 – 2, los 
del Depósito amarraron la victoria 
haciendo el 5 – 2 y así sumar los tres 
puntos del partido.

El encuentro que a pesar de la go-
leada no estuvo nada aburrido fue el 
de Carnicería Lucas contra los Star, 
los carniceros sacaron una victoria de 

13 goles a 1, desde el primer tiempo 
de juego las cosas se abrieron para 
los Carniceros quienes sacaron una 
amplia ventaja para así sacar los tres 
puntos en la segunda parte.

Grúas Aché también sumó tres 
puntos luego de imponerse ante el 
Servicio Express quienes apenas y se 
a completaron para este duelo, los de 
Grúas no dejaron ir esta oportunidad 
de sumar tres puntos y lo hicieron con 
marcador de 4 – 0.

Veterinaria el Arriero 
gana el segundo de la serie

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Veterinaria el Arriero se impone 
ante Telmex 41 - 39, esto en el se-
gundo partido de la serie de semifina-
les de la liga de basquetbol empresa-
rial de Acayucan, el próximo martes 
se estará jugando el tercer y definitivo 
encuentro de la serie.

Partido no apto para cardiacos 
se llevó a cabo cuando Telmex y Ve-
terinaria el Arriero se vieron las caras, 
los veterinarios estaban obligados a 
ganar este segundo encuentro para 
seguir en pie de lucha para avanzar a 
la final del torneo.

En el primer periodo de juego los 
Veterinarios sacaron una ventaja de 6 
puntos, ya que el marcador finalizó 12 
– 6, en el segundo episodio el equipo 
de Telmex aprovechó los errores de 
los Veterinarios y lograron ponerse 

enfrente en el marcador ya que las 
cosas en este episodio finalizaron 18 
– 9, mientras que el marcador global 
estaba 24 – 21.

Los dos últimos episodios estu-
vieron muy parejos ya que los Vete-
rinarios salían al ataque muy poco y 
se cuidaba de la ofensiva de Telmex, 
el tercer capítulo finalizó 10 – 8 a fa-
vor de los Veterinarios quienes en el 
global seguían abajo pero ahora por 5 
puntos.

El último episodio se vivió al máxi-
mo, ya que Telmex estaba arriba en el 
marcador por 3 puntos, en los últimos 
dos minutos de partido Veterinaria el 
Arriero logró empatar el marcador 
global a 37 puntos posteriormente 
pudo irse al frente y con dos tirables 
de último segundo pudo sacar la vic-
toria de este periodo con marcador 
de 10 – 7 para así imponerse con un 
global de 41 – 39.
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Ante Salineritos…Ante Salineritos…

¡Los Mini Tobis pegan 
 primero en el play off final!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

  Los Mini Tobis pegan 
primero en el play off final 
del beisbol Infantil de la liga 
Chema Torres de la categoría 
9-10 años al ganar angustio-
samente con pizarra de 10 
carreras por 9 al equipo de 
los Salineritos de Soconusco 
en un partido no apto para 
cardiacos que se jugó en el 
campo de beisbol de la escue-
la ex semilleros de la unidad 
deportiva de esta ciudad de 
Acayucan.

Fue un partido de volte-
retas bastante apretado, las 
porras de ambos equipos no 
dejaban de sonar sus matra-
cas, en las gradas no cabía ni 
un alfiler, habías mamas que 
ya se habían comido las uñas 
del nerviosismo de ver a su 
hijo bateando para que im-
pulsara carrera y se quedaba 

con la carabina al hombro sin 
tirarle.

El equipo de Los Tobis 
en la última entrada fue que 
anoto sus carreras y se agen-
cio el triunfo en un magni-
fico relevo de 18 kilates el 
velocista Adrián Cruz quien 

al final del partido fue ova-
cionado por sus compañeros 
y por la afición, mientras que 
José María Aguilar de Los 
Salineritos cargo con el des-
calabro después de cometerle 
error su cuadro.  

Por lo tanto Los Mini To-

bis regresan el próximo vier-
nes al campo de beisbol de la 
población de Soconusco para 
enfrentarse a los Salineritos 
en el segundo de la serie del 
play off que constan de 5 par-
tidos a ganar 3.

Los Mini Tobis pegan primero en el play of  fi nal contra Salineritos de Soconusco. (TACHUN)

En el Softbol del Greco…

¡La Chichihua enfrentará 
a Los Sorcas!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

En el campo de Softbol 
de las instalaciones de la 
unidad deportiva del Gre-
co se jugaran 3 partidos 
pendientes correspondien-
tes a la  primera jornada 
del torneo de Softbol varo-
nil libre tipo “botanero” al 
enfrentarse a partir de las 
9 horas el reforzado equipo 
de los veteranos del Di-
consa contra el equipo de 
Los Tigres de la dinastía 
Aguilar.

Para las 11 horas otro 
partido que se antoja bas-
tante difícil para el equipo 
de Monte Grande quienes 
van con todo de nueva 
cuenta contra el equipo 
del Diconsa quienes dije-

ron que buscaran quien le 
pague los platos rotos de la 
semana pasada, mientras 
que don Cirilo Baeza dijo 
también lo mismo que no 
buscara quien se las hizo, 
si no quien se las pague con 
“El Ligui” arriba de la loma 
de los suspiros.   

Y para concluir los 3 
partidos pendientes el 
fuerte equipo de los mé-
dicos del Sorca al parecer 
la tendrá fácil cuando se 
enfrenten al equipo de la 
Chichihua quienes dijeron 
que va al montículo el ve-
terano de mil batallas don 
Eugenio Texcalco quien 
según se dijo estará en con-
centración desde el sábado 
por el dia y por la noche en 
el balneario de La Ceiba de 
esta ciudad.

El equipo del Diconsa la tiene difícil en sus dos confrontaciones de 

mañana domingo en el Greco. (TACHUN)

La Chichihua va remar contra la corriente mañana domingo en el Greco 

contra los Sorcas. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.

 Hoy sábado a partir de 
las 10 horas en la cancha de 
la unidad deportiva Olme-
ca que se ubica sobre la ca-
rretera de Oluta-Acayucan 
se jugara una jornada más 
del torneo de futbol varonil 
libre de la categoría Más 50 
Plus con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos al enfrentarse 
el equipo local del Real Oluta 

contra el equipo de la pobla-
ción de Juanita del munici-
pio Sanjuaneño.

Los pupilos de José Gon-
zález “Mi Gober” vienen de 
una difícil batalla que atra-
vesaron el sábado pasado 
que incluso la tenían ganada 
y al final le empataron, mo-
tivo por el cual dijeron que 
nada de confiancita contra 
los de Juanita, que entraran 
a la cancha con actitud para 
buscar el triunfo y seguir es-
caloneando en busca de los 

¡Real Oluta enfrentará a 
Juanita en la Mas 50 Plus!

primeros lugares de la 
tabla general.

Mientras que el equi-
po de Juanita se comu-
nicó a este medio infor-
mativo que entrara a la 
cancha Oluteca con todo 
para buscar los dos pun-
tos y frenar al equipo del 
“Mariscal” que incluso se 
acaban de reforzar hasta 
los dientes con las inten-
ciones de regresar a su 
casa con los dos puntos, 
por lo tanto el partido se 
antoja difícil para ele qui-
po de Oluta porque en 
la última confrontación 
Juanita termino con él 
empate.

“Chino métele el cuerpo” le gritaban al 

jugador del Real Oluta contra un jugador 

de Juanita que hoy veremos.

¡Atlético Acayucan 
enfrentará al líder 
Agua Dulce!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.

En días pasados salió la 
nota del clásico de clásico en-
tre los dos “hermanitos” At-
lético Acayucan y Real Rojos 
para enfrentarse hoy sábado 
en los cuartos de final en la 
cancha de Sayula, pero aje-
nos a la protesta que metió el 
equipo de ADM Refinería en 
contra de un equipo lo gana 
en la mesa para pasar al sép-
timo lugar donde estaba At-
lético Acayucan quien baja al 
octavo lugar para enfrentarse 
al primero.

Como los pupilos de Lino 
Espín del Real Rojos termina-
ron en el segundo lugar de la 
tabla, ahora se enfrentaran en 
la cancha de la ADM de la co-
lonia Petrolera a partir de las 
10 horas al equipo de ADM 
Refinería de Minatitlán quie-

nes dijeron que entraran 
con todo a la cancha pa-
ra buscar un marcador 
favorable para el partido 
de regreso y dejar fuera a 
los invictos de la ciudad 
de Acayucan.  

Mientras que los ahi-
jados del “Changuito” 
Velázquez del Atlético 
Acayucan quienes al 
final terminaron en el 
octavo lugar de la tabla, 
se enfrentaran a partir 
de las 10 horas de hoy 
sábado en la cancha de 
la entrada de Sayula de 
Alemán al equipo de 
los Hidromilos de Agua 
Dulce quienes termina-
ron en el primer lugar de 
la tabla general.

En la última confron-
tación que sostuvieron 
Atlético Acayucan y 
Agua Dulce terminaron 
empatados, motivo por 
el cual los de casa andan 
optimistas y seguros en 
conseguir el triunfo y un 
marcador favorable para 
el partido de regreso, ya 
que contaran con el fuer-
te apoyo de su porra que 
ya alistaron las matracas.

Atlético Acayucan le toco en los cuartos de fi nal con lamas fea, con el 

líder Agua Dulce. (TACHUN)
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Syngenta campeónSyngenta campeón

��Es el campeón de la liga infantil categoría 2005 - Es el campeón de la liga infantil categoría 2005 - 
2006, con solitaria anotación de Pablo Milagro se im-2006, con solitaria anotación de Pablo Milagro se im-
puso 1 - 0 en tiempos extras ante Suchilapanpuso 1 - 0 en tiempos extras ante Suchilapan

El Deportivo CSR

elimina al campeón y avanza a la final

VETERINARIA EL ARRIERO 
gana el segundo de la serie

Del Circuito Semiprofesional de Basquetbol…

Cañeros de Cañeros de 
Acayucan visitaAcayucan visita

 a Jáltipan en  a Jáltipan en 
las semifinaleslas semifinales

En el Softbol del Greco…

¡La Chichihua enfrentará 
a Los Sorcas!

Ante Salineritos…

¡Los Mini Tobis pegan 
primero en el play off final!
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Deposito Logui se impuso ante EOS Solar¡Real Oluta enfrentará a 
Juanita en la Mas 50 Plus!

¡Atlético Acayucan enfrentará 
al líder Agua Dulce! 6677

77
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