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En Ámsterdam (Holanda), Anna Frank y su familia pasan a la 
clandestinidad al ocultarse en un anexo secreto situado en 
un viejo edifi cio en el Prinsengracht, un canal en el lado oc-
cidental de Ámsterdam, cuya entrada está disimulada tras 
un estantería, amarga experiencia que será recogida en su 
célebre y necesario diario. Allí permanecerán hasta su cap-
tura por tropas nazis el 4 de agosto de 1944. Anna, de tan 
sólo 14 años, morirá de tifus en el campo de concentración de 
Bergen-Belsen en marzo de 1945. (Hace 74 años)

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

Año 16 

Domingo 09 de 

Julio de 2017 

Acayucan 

Veracruz 

México

NÚMERO  5463

$5.00 PESOS

Cárcel a Nemi Dib
�Es exfuncionario de 
Duarte, acusado por el Mi-
nisterio Público de abuso de 
autoridad e incumplimiento 
de un deber legal

VERACRUZ, VER.- 

Un juez en el estado de Veracruz 
ordenó la aprehensión del Juan 
Antonio Nemi Dib, exfuncionario 
de alto nivel del gobierno de Javier 
Duarte, presuntamente ligado con 
un mal manejo de recursos públicos 
en la construcción de un hospital in-
fantil, así como con la contratación 
de empresas fantasma.

Presionan para que se juzgue a Norberto 
Rivera por encubrimiento de pederastas

Sexoservidora sufre 
sobredosis en el centro

Desaparecida 
de Texistepec

 apareció en 
Acapulco

Cancha de cuerpo de Bomberos 
fue convertida en piscina

En el voleibol varonil de Oluta

¡Hay semifinalistas!

�Deportivo Acayucan y Halcones consiguieron su boleto a la siguiente 
ronda, eliminaron a Óptica Reyna y Los Combinados respectivamente

CONTINUA REHABILITACIÓN DEL
PARQUE DEPORTIVO DE BÉISBOL

¡Ejecutan a Pucheta!

��Se trata de Roberto Carlos Martínez, uno de los dueños de Mariscos La Fuente y Mariscos Don GilSe trata de Roberto Carlos Martínez, uno de los dueños de Mariscos La Fuente y Mariscos Don Gil
��A balazos, lo mataron a unos pasos de su negocio recientemente inaugurado, allá en la calle Inde-A balazos, lo mataron a unos pasos de su negocio recientemente inaugurado, allá en la calle Inde-
pendencia esquina con Gutiérrez Zamorapendencia esquina con Gutiérrez Zamora
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�Se trata de Roberto Carlos Martínez, uno de los dueños de Mariscos La 
Fuente y Mariscos Don Gil
�A balazos, lo mataron a unos pasos de su negocio recientemente inaugura-
do, allá en la calle Independencia esquina con Gutiérrez Zamora

ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Dueño de mariscos La 
fuente y Don Gil, Roberto 
Carlos Martínez Pucheta, fue 
asesinado a unos pasos de su 
recién inaugurado negocio en 
la calle Independencia de tres 
impactos de bala.

A Martínez Pucheta lo 
venían persiguiendo desde 
la Carretera Costera del Gol-
fo, a bordo de su camioneta 
Tiluan volkswagen gris con 
placas para circular YKV1532, 
la que recibió la ráfaga de plo-
mo y tres de ellos dieron en su 
humanidad.

Bien a bien no se sabe cómo 
ocurrieron los hechos.

Una versión apunta a que 
Roberto Carlos era acompa-
ñado de otra persona del sexo 
masculino que supuestamen-
te había sido secuestrada en el 
mismo evento, pero ninguna 
autoridad lo confirmó y la 
familia se mostró hermética 
y no aportó ningún dato al 
respecto.

Sin embargo se sabe que 
anoche los familiares hicieron 
las llamadas pertinentes para 
confirmar que el resto de los 
integrantes de este numeroso 
clan, estaban a salvo, por lo 
que se descarta la versión del 

ERNESTO GRANADOS HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Roberto Carlos Martínez Pu-
cheta es hijo de Don Gilberto 
Martínez, un empresario del ra-
mo de mariscos que a base de es-
fuerzos y de años de constancia 
y trabajo logró consolidar restau-
rantes en toda la región, de este 
giro.

El más famoso de ellos es am-
pliamente conocido como Ma-
riscos La Fuente, ubicado en el 
interior del mercado Miguel Ale-
mán, aunque el más emblemático 
es el tortas y tacos El Tinaco de 
la preferencia de todos los acayu-
queños, sobre todo aquellos que 
después de la fiesta terminan 
disfrutando una de esas sabrosas 
tortas del mercado.

Gilberto como todo mundo 
lo conocía murió unos años y su 
emporio fue heredado por sus hi-
jos, Sara y el hoy occiso quienes 
se quedaron al frente de la em-
presa la cual han acrecentado con 
la apertura recientemente del res-
taurante Mariscos y Carnes Don 
Gil ubicado en la calle Indepen-
dencia a unos metros de donde lo 
u ltimaron esta madrugada.

Ese restaurante en su interior 

exhibe fotografías de la historia 
de la familia de las que destaca la 
gráfica de Gilberto Martínez en 
cuyo honor se le nombró a este 
restaurante Marisco Don Gil. 

Roberto Carlos es el mayor de 
los cinco hijos que procreó Gil-
berto Martínez y Teresa Pucheta 
Álvarez junto con Luis, Sheyla, 
Sara y Teresa que anoche junto 
con hermanos, sobrinos y demás 
familiares se encontraban en el 
lugar de los hechos.

A las empresas se había suma-
do el esposo de su hermana Sara, 
un presunto Doctor de nombre 
Rafael quien anoche contaminó 
la escena del crimen rebasando 
el área acordonada, e instó a la 
familia a no proporcionar datos 
a las autoridades; informes que 
pudieran ayudar a saber que fue 
lo que ocurrió e incluso saber las 
causas de este artero crimen.

Roberto Carlos los últimos 
años de su vida los dedicó a la 
oración cristiana y encausado a 
sus hijos en este sentido quienes 
asistían a un templo en Oluta. 
Mientras que su madre y herma-
nas acudían al templo El árbol de 
vida, todos Cristianos. Descanse 
en paz, Roberto Carlos Martínez 
Pucheta.

¡Ejecutan a Pucheta!

secuestro.
Por otra parte se dijo que 

Martínez Pucheta viajaba 
solo y se dirigía a su domici-
lio ubicado a unos metros de 
donde lo ultimaron.

Aseguran testigos que 
Pucheta ya venía herido 
motivo por el cual perdió el 
control del vehículo el que 
impactó contra la barda de 
la papelería denominada 
Murayma. Ahí terminó su 
intento por escapar de sus 
asesinos, ahí fue su último 
suspiro.

Como es típico en estos 
casos reinó la confusión, 
incluso se invadió la escena 
del crimen por familiares y 
amigos quienes rebasaron 
el área acordonada para lle-
gar al cadáver de Martínez 

Pucheta; su cuñado Rafael, 
esposo de su hermana Sa-
ra era el más reaccionario a 
proporcionar información a 
las autoridades.

Y de quien de igual for-
ma se dijo que impidió que 
el cuerpo de su cuñado fuera 
trasladado por la funeraria 
al Semefo presuntamente 
para evitar que le realizaran 
la necrocirugía de rigor. Se 
dice que realizó constantes 
llamadas a la ciudad de Xa-
lapa para lograr su objetivo, 
tan es así que después de 
tres horas del asesinato de 
Martínez Pucheta, el cuerpo 
seguía dentro de la carrosa 
en el lugar de los hechos. 

Al lugar llegó gente cono-
cida como el Doctor Anuar, 
amigo del difunto, así como 

una gran mayoría de su fa-
milia, que no daban crédito 
a lo ocurrido. Su madre, la 
señora Teresa Pucheta Ál-
varez, era la más afectada 
por esta triste noticia pues 
independientemente de ser 
el mayor de sus cinco hijos, 
fue su sostén o quien más 
cercanía tenía luego de la 
muerte de su esposo Gilber-
to Martínez.

Se sabe que Roberto Car-
los estaba casado, aunque se 
ignora cuantos hijos dejó en 
la orfandad.

A la escena del crimen, 
hicieron acto de presen-
cia, Servicios Periciales, la 
Funeraria Osorio e Hijos, 
Ministerios Públicos que 
realizaron las diligencias 
correspondientes.

Son gente Son gente 
de trabajode trabajo
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

La noche de este sábado 
una mujer que supuesta-
mente es sexoservidora pre-
sentó un grave caso de crisis 
nerviosa o una sobre dosis 
de droga, por lo que en la 
banqueta y parte de la calle 
Victoria entre Moctezuma y 
Nicolás Bravo se acostó y al 
intentarla calmar sus com-
pañera y un supuesto espo-
so, gritaba que no se quería 
morir, nada pudo tranqui-
lizarla por lo que los para-
médicos de Protección Civil 
tuvieron que trasladarla de 
urgencias al hospital Miguel 
Alemán, los espectadores 
aseguraron la fémina había 
descendido de un vehículo 
y que después de consumir 
varios chiclets empezó como 
a convulsionar.

Eran minutos después de 
las 10 de la noche, cuando 
este reportero circulaba so-
bre la calle Victoria, cuando 
de pronto se percató que una 
multitud está observando 
como una mujer de entre 20 
y 30 años forcejeaba con un 
hombre de por lo menos 30 
años de edad, la fémina traía 
unos mallones de color me-

 ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Trascendió este fin de sema-
na que la joven Estela Fonseca 
Amador originaria de Texistepec 
se encuentra en Acapulco Gue-
rrero, según fuentes de redes 
sociales quienes han estado 
compartiendo la información 
que subió el presidente de la A.C. 
Ángeles Humildes Gamaliel de 
Jesús Antonio.  

Luego de que se diera a co-
nocer la extraña desaparición 
de esta mujer de la calle Iturbi-
de de la cabecera municipal de 

Texistepec, fueron cientos de 
usuarios de Facebook quienes 
compartieron la imagen, y tras 
pensarse que la habían secues-
trado o llevado con engaño para 
explotarla laboralmente, se dice 
que la joven enferma de Arleking, 
está en el municipio de Acapul-
co, donde presuntamente hay un 
familiar, pero hasta el momento 
la madre de la joven no se ha 
podido comunicar con nadie del 
estado de Guerrero.

La búsqueda continua por 
parte de sus familiares y no se 
sabe si ya se puso la denuncia 
correspondiente ante la Fiscalía 

General del Estado, lo único que 
se hace a través de redes socia-
les es que se continua con su 
búsqueda, y será este próximo 
lunes cuando la señora Marina 
Fonseca se traslade hasta aquel 
lugar, pero primero verificaría 
que su hija se encuentre en el 
lugar antes mencionado, pues 
por la situación económica no 
puede hacer cualquier gasto 
innecesario.

Finalmente la señora Marina 
Fonseca Amador pide a la so-
ciedad en general el apoyo para 
poder dar con su hija, la cual se 
fue de su casa sin decirle nada a 

Sexoservidora sufre 
sobredosis en el centro

nuaron los gritos.
Tras casi 15 minutos o 

más llegó una ambulan-
cia de Protección Civil, de 
la unidad descendieron 4 
paramédicos e intentaron 
hablar con quién dijeron 
se llamaba María Guada-
lupe quien dicen es del es-
tado de Oaxaca pero des-
de hace varios meses vive 
en Acayucan, los elemen-
tos de PC subieron a una 
camilla a la mujer, pero lo 
más crítico del caso es que 
dentro de la ambulancia 
ya había una persona del 
sexo masculino, era tras-
ladado al hospital, pero 
compartió la unidad con 
la también afectada.

Tras dialogar este ser-
vidor con algunas de las 
compañera de la afectada, 
dijeron que estaba bajo los 
afectos de alguna droga, 
pues ella nunca se com-
porta de esta manera, por 
lo que les dio miedo y de-
cidieron sólo trabajar en el 
hotel que se encuentran a 
unos metros de la Nico-
lás Bravo, dijeron que no 
darían algún servicio en 
automóvil, ya que supo-
nen que su compañera fue 
drogada por su cliente.

lón, una blusa blanca, lucia 
como alcoholizada o droga-
da, junto a ella ya estaban 
dos elementos de la policía 
Naval, quienes solicitaron el 
auxilio de la Cruz Roja, y les 
respondieron que tardarían 
un poco porque andaban en 
servicio, mientras con sus 
recursos compraron una 
botella de agua y se la die-
ron a quien dicen es pareja 
sentimental.

Inmediatamente la mujer 
empezó a gritar más fuerte y 
a jalonearse con mayor fuer-

za al grado de que paso de la 
banqueta a la calle, donde los 
vehículos transitaban a una 
velocidad muy mínima pues 
todos veían lo que ocurría, 
pero nadie se dignó a llamar 
una ambulancia u ofrecer su 
carro para trasladar a la fémi-
na a algún sanatorio u hospi-
tal, los minutos transcurrían 
y algunas de sus compañeras 
se acercaron para decirle que 
se calmara, pero no había 
nadie que pudiera hacerla 
entrar en razón, los ojos se 
le fueron hacia atrás, y conti-

Sexo servidora del paseo Nicolás Bravo sufre sobre dosis en la calle Victoria. 
(Montalvo)

Cancha de cuerpo de Bomberos 
fue convertida en piscina

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

La cancha del heroico cuerpo 
de Bomberos y de Protección Civil 
de Acayucan paso hacer un espa-
cio para practicar algún deporte, a 
una piscina pública, luego de que 
la constantes lluvias llenaran de 
agua más de 20 metros de largo 
por otros 15 de ancho el espacio 
que era una cancha de futbol rápi-
do, el lugar ahora es un criadero de 
mosquitos.

Esta situación tiene al menos 
unos 20 días, pues como colinda 
con una parte del panteón y esta 
la han ido rellenando para poder 
enterrar más personas, ha cau-
sado de esto es que el agua ya no 
puede correr, y por ello se estanca 
en la cancha, provocando que dia-
riamente miles de moscos nazcan, 
y transmitan enfermedades como 
el Dengue, Zika y Chikungunya, 
las cuales se sabe ha provocado 
la muerte en algunas personas en 

años anteriores.
Quienes visitan el panteón se 

sorprender cuando ven que la can-
cha paso hacer una alberca publi-
ca, pues refieren que ahora cuando 
acudan a limpiar las tumbas de sus 
difuntos tendrán que llevar un bote 
de insecticidas pues serán miles 
de moscos los que los picaran, y 
por ello exhortan al panteonero y 
regidor encargado de la comisión 
de que busque la forma de desa-
zolvar la cancha, para que el agua 
fluya y así se vaya este criadero de 
insectos.

Cabe señalar que las personas 
más afectadas en las últimas dos 
semanas han sido los estudiantes 
de la escuela de enfermería, quie-
nes afirman que todos los días 
colocan raidolitos en sus salones, 
para poder estudiar sin problemas, 
ya que la cancha de bomberos se 
encuentra a no más de 50 metros 
de la escuela, y los jóvenes cada vez 
se muestran más molestos por es-
ta situación.

CONTINUA REHABILITACIÓN DEL
PARQUE DEPORTIVO DE BÉISBOL

ACAYUCAN.

Por indicaciones del alcal-
de Marco Antonio Martínez 
Amador, continúan los tra-
bajos de rehabilitación del 
parque deportivo de beisbol 
“Luis Díaz Flores” el cual ha 
consistido en la reparación 

de baños, estructuras y el 
pintado del mismo.

Además la intención es se-
guir promoviendo el beisbol 
regional y el beisbol infantil 
con una escuela gratuita pa-
ra niños y jóvenes y por las 
noches beisbol de buen nivel 
con equipos de la región.

Desaparecida de Texistepec
 apareció en Acapulco

nadie, teme que le haya ocurrido lo peor, 
pues refiere que su hija era una persona 
obediente y responsable, por lo que cree 
que alguien la engaño para aprovecharse 
de ella.

Trasciende la supuesta noticia de que Es-
tala Fonseca de Texistepec está en Aca-
pulco. (Montalvo)

Riesgo de que municipios 
vecinos se hundan
�Algunos municipios de la zona serrana y 
ciudades como Minatitlán, Coatzacoalcos 
y San Andrés aparecen en la lista del Atlás 
de Peligros Geológicos

En la entidad veracru-
zana, 46 municipios, entre 
ellos Boca del Río, Veracruz 
y Xalapa, tienen suelos sus-
ceptibles de presentar pro-
cesos de licuefacción y por 
ende no tienen capacidad 
de soportar edificaciones 
ni otro tipo de estructuras, 
de acuerdo al “Atlas de Peli-
gros Geológicos e Hidrome-
teorológicos del Estado de 
Veracruz”, de la Secretaría 
de Gobernación federal 
(SEGOB).

La licuefacción de suelo 
describe el comportamien-
to de suelos que, estando 
sujetos a la acción de una 
fuerza externa, pasan de 
un estado sólido a un es-
tado líquido o adquieren la 
consistencia de un líquido 
pesado. Es uno de los fe-
nómenos más dramáticos 
y destructivos, de acuerdo 
a un documento de la Feria 
de las Ciencias de la Univer-
sidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM): http://
bit.ly/2sXLxam

En el website Atlas 
Nacional de Riesgos de la 
SEGOB, de la Secretaría 
de Protección Civil del Go-
bierno Federal y del Centro 
Nacional de Prevención de 
Desasatres (CENAPRED), 
http://www.anr.gob.mx, se 
encuentra el texto “Atlas de 
Peligros Geológicos e Hi-
drometeorológicos del Es-
tado de Veracruz”, firmado 
por Sergio Rodríguez Eliza-
rrarás y Wendy Vanesa Mo-
rales Barrera, donde desta-
can que entre los aspectos 
de origen antrópico (huma-
no) que influyen de manera 
determinante en el impacto 
ambiental son: uso inade-
cuado del suelo, cortes 
inestables de talud; obras 
de infraestructura como 
carreteras, presas, fraccio-
namientos, centros comer-
ciales, tuberías de drenaje 
en mal estado, fugas de 
fosas sépticas y descargas 
de aguas negras en arroyos, 
ríos y “resumideros”.
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Desde ayer se previó en 
el estado de Veracruz 
continuara este fi n de 
semana el potencial 
para lluvias y tormen-
tas eléctricas fuertes a 
muy fuertes, tendencia 
que seguirá durante el 
domingo 9 debido al 
paso de la Onda Tropi-
cal No. 12 y el desarrollo 
de una vaguada rema-
nente en el suroeste 
del Golfo de México. 
Los máximos valores 
acumulados en 24 
horas se espera sean 
superiores a los 50 a 
70 mm y posiblemente 
mayores a 100 mm en 
algunas regiones. Por 
lo anterior, se mantiene 
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Continuarán lluvias 
y tormentas 

eléctricas durante 
el fin de semana 

en el estado

Decomisan 200 kg 
de mariguana en Huimanguillo

 � Huimanguillo, Tabasco

A menos 200 kilos de mariguana fueron 
decomisados en el municipio de Huiman-
guillo, luego de que un sujeto a bordo de su 
unidad, se impactara contra una patrulla 
de Seguridad Pública en un retén instalado 
entre las inmediaciones de los Poblados 
C-32 y C-31.
En el incidente se logró detener a uno de 
los tres sujetos que se conducían la unidad, 
quien dijo llamarse Moisés M. de 18 años, 
originario de la ranchería el Puente.
En el interior del auto se encontraron 13 
bultos fl ejados con cinta canela haciendo 
un total de 200 kilogramos de mariguana.
El detenido y la yerba fueron puestos a 
disposición de la Procuraduría General de 
la República (PGR) Subsede Cárdenas, así 
como la unidad motriz.
Cabe señalar que dicha detención obedece 
al plan de seguridad implementado en esta 
localidad denominado “Humanguillo Segu-
ro”, donde participan la Marina Armada de 
México, Policía Federal y Seguridad Publi-
ca Municipal.

Ejecutaron a reclusos 
en medio de ritual

Interpol actualiza ficha
 roja de César Duarte

Sin agua mil 500 familias del 
fraccionamiento Puerta del Sol en 
Mariano Escobedo

Muere diputada panistas,
víctima de cáncer de mama

� Acapulco, Guerrero

La matanza de 28 reos en el penal de Aca-
pulco fue con armas de fuego y contó con la 
complicidad de custodios.
Los presos fueron ejecutados en medio de 
un ritual de la Santa Muerte y habría sido 
comandado, según las primeras pesquisas, 
por Manuel García, “El Meño”, y Óscar Sil-
va, del Cartel Independiente de Acapulco, 
según fuentes investigadoras estatales y 
federales.
Varios de los ejecutados tienen impactos de 
bala, según las fuentes consultadas, tanto 
estatales como federales.
Una denuncia anónima, conocida por auto-
ridades y a la que tuvo acceso REFORMA, 
indica que dentro del penal había armas e in-
cluso artefactos explosivos y que posterior 
al enfrentamiento, los custodios las ocul-
taron en las áreas de carpintería y sastrería.

� Orizaba, Ver.

“El alcalde del municipio de Mariano Esco-
bedo, Ramiro Páez Muñoz, no quiere dar la 
cara a mil 500 familias del fraccionamiento 
Puerta del Sol que desde hace una semana 
no tienen agua en sus hogares”, denuncia-
ron afectados por la escasez del vital líquido.
Los disconformes tienen que cooperar para 
alquilar una pipa que distribuye el agua entre 
las familias en la unidad habitacional.
Señalaron que se formó una comisión para 
visitar al alcalde en el Palacio Municipal pero 
“brilló por su ausencia” ya no quiere ayudar a 
la gente que lo llevó al poder.

 � León, Guanajuato

La bancada del Partido Acción Nacional 
(PAN) en la Cámara de Diputados informó 
sobre el fallecimiento de la legisladora Ma-
yra Angélica Enríquez Vanderkam.
En un comunicado, los 108 diputados que 
integran el grupo parlamentario de la LXIII 
Legislatura del Congreso de la Unión expre-
saron consternación por el deceso.
Recordaron que Enríquez Vanderkam fue 
una política muy querida en su estado na-
tal, Guanajuato; la primera mujer diputada 
electa por mayoría en León, y la primera se-
cretaria del Ayuntamiento, además de haber 
desempeñado el cargo de regidora y síndico 
en diferentes administraciones.

� Chihuahua

La Procuraduría General de República 
(PGR) solicitó a la Secretaría General de In-
terpol, con sede en Lyon, Francia, actualizar 
la Notifi cación Roja de César Horacio Duarte 
Jáquez, exgobernador de Chihuahua, ante la 
presunta comisión de delitos electorales.
La PGR recordó que la Notifi cación Roja fue 
emitida el 31 de marzo y fue renovada este 7 
de julio con el delito previsto y sancionado en 
el Artículo 11, Fracción III, de la Ley General 
en Materia de Delitos Electorales.
Detalló que la hipótesis del ilícito es relativa 
al servidor público que destine, de manera 
ilegal, fondos que tenga a su disposición 
en virtud de su cargo al apoyo a un partido 
político.

Se mantiene activa la Alerta Gris en la 
entidad veraruzana

31.6/21.8 en Tuxpan;

20.2/15.0 en Xalapa;

26.0/22.3 en Boca del Río;

22.2/17.3 en Orizaba y

31.0/22.9 en Coatzacoalcos

Lluvias acumuladas en las últimas 24 horas: 150.4 

mm en Veracruz; 66.9 mm en Coatzacoalcos; 24.9 

mm en Xalapa; 13.4 mm en Tuxpan y 5.3 mm en 

Orizaba.
SISTEMAS ACTUALES

En niveles bajos: Tormenta Tropical Eugene 
lejos de costas nacionales; onda tropical No. 
12 con eje cruzando el suroeste del Golfo de 
México y zona ístmica de Tehuantepec; va-
guada en el noroeste del país.

PRONÓSTICO GENERAL

Durante este día se espera que los sistemas 
de baja presión (vaguadas y onda tropical) 
mantengan la entrada de aire marítimo tro-
pical hacia el interior del país, mismo que 
seguirá apoyándose con el campo de vientos 
en altura muy favorable para procesos con-
vectivos, propiciando persista el potencial 
para lluvias fuertes y tormentas aisladas en la 
mayor parte del país, con máximos acumula-
dos en entidades del oeste, centro, este, sur y 
sureste, así como en el suroeste del Golfo de 
México. En Veracruz continúa activa la Alerta 
Gris. La tormenta Eugene en el Pacífi co se 
mantendrá lejos de costas nacionales.

activa la Alerta Gris, con el 
fi n de que se extremen las 
precauciones necesarias 
ante los efectos negati-
vos de las lluvias y de las 
tormentas previstas que 
pueden generar anega-
mientos en zonas urba-
nas, deslaves, y crecidas 
de ríos y arroyos. Asimis-
mo, las precipitaciones 
pueden estar acompaña-
das de ráfagas de viento.
Condiciones actuales y 
datos de las últimas 24 
horas
Desde ayer en el estado 
de Veracruz amanece nu-
blado con lluvias aisladas.

TMáx/TMín (°C) de los ob-

servatorios de la CONAGUA:

¡ORDENAN 
aprehensión 
de Nemi Dib!
�Es exfuncionario de Duarte, acusado por 
el Ministerio Público de abuso de autoridad 
e incumplimiento de un deber legal

VERACRUZ, VER.- 

Un juez en el estado de Veracruz ordenó 
la aprehensión del Juan Antonio Nemi Dib, 
exfuncionario de alto nivel del gobierno de 
Javier Duarte, presuntamente ligado con un 
mal manejo de recursos públicos en la cons-
trucción de un hospital infantil, así como con 
la contratación de empresas fantasma.

Detienen a empresario por fraude en la 
construcción de un hospital durante el go-
bierno de Duarte

Quitan el nombre de la esposa de Javier 
Duarte, Karime Macías, a un hospital de 
Veracruz

Las pistas y momentos clave que llevaron 
a la captura de Javier Duarte

Javier Duarte lavaba dinero en solo 65 se-
gundos a través de transferencias electrónicas

Fiscalía de Veracruz archivó en un solo día 
13 averiguaciones contra Duarte que le remi-
tió PGR

Autoridades judiciales informaron a Ani-
mal Político que la orden de aprehensión soli-

citada por la Fiscalía de Veracruz en contra de 
Nemi Dib es por su presunta responsabilidad 
en dos delitos: abuso de autoridad e incum-
plimiento de un deber legal.

Estos delitos se desprenden de una de 
las averiguaciones abiertas en contra de Ne-
mi Dib por la irregular construcción de un 
hospital pediátrico en el estado, que nunca se 
terminó.

De acuerdo con la evidencia recabada por 
la Fiscalía, cuando Nemi Dib se desempeñó 
como secretario de Salud de Veracruz (uno de 
varios cargos que ocupó en la administración 
de Duarte) esta dependencia no actuó ni san-
cionó al empresario César Morando Turrent, 
quien tenía a su cargo la construcción de la 
Torre Pediátrica en Boca del Río, e incluso se 
le continuaron entregando recursos.

Lo anterior pese a que la obra presentaba 
considerables inconsistencias y retrasos. A 
demás los recursos excedían al menos tres 
veces el costo original planteado para esta 
construcción.

Ayer agentes ministeriales detuvieron a 

Morando Turrent quien fue trasladado ya a un pe-
nal estatal. En el caso de Nemi Dib este no ha sido 
localizado aun en los domicilios que las autoridades 
conocen por lo que oficialmente se le considera un 
prófugo de la justicia.

Explota pipa con 
aceite; no hay heridos
�Fuentes locales informaron que el inci-
dente se generó cuando los trabajadores 
realizaban labores de soldadura en la pipa, 
utilizada para recolectar aceite usado

Una pipa de aceite explotó 
cuando era soldada en la co-
lonia Ejidos de San Cristóbal, 
en este municipio, sin que 
personas hayan resultado 
lesionadas.

Fuentes locales 
informaron que el 
percance ocurrió 
alrededor de las 
17:30 horas en la es-
quina de las calles 
Nogales y Cerrada 
Gardenias, en dicha 
comunidad.

Afirmaron que 
trabajadores realiza-
ban labores de sol-
dadura en la pipa, 
utilizada para reco-
lectar aceite usado, 
lo que provocó la 
explosión.

Añadieron que 
la pipa se abrió en la 
parte superior por el 
estallido, que tam-
bién afectó una vi-
vienda cercana, a la 
que desprendió he-
rrería y rompió vi-
drios, pero no hubo 
personas lesionadas 
por los hechos.

Dijeron que la 
emergencia fue 
atendida por bom-
beros de Ecatepec.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER. –

Ligero percance automo-
vilístico protagonizó un auto-
móvil Chevrolet tipo Chevy 
color blanco con placas de cir-
culación WSD-17-44 del Esta-
do de Tabasco y un camión de 
carga con placas de XV-28-675, 
el cual solo ocasionó cuantio-

sos daños materiales ya que 
ambos conductores resulta-
ron ilesos.

Fue la noche del pasado 
viernes cuando se registró el 
accidente sobre la carretera 
federal 145 Sayula-Ciudad 
Alemán, luego de que el con-
ductor de la pesada unidad 
tratara de ganarle el paso al 
vehículo compacto que pre-
tendía incorporarse al carril 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TATAHUICAPAN VER. –

Elementos de la Secre-
taría de Seguridad Públi-
ca, aseguran una camio-
neta Ford F-350 de redi-
las color blanco y placas 
de circulación XX-05-642 
del Estado, la cual man-
tenía un logotipo en los 
costados de la empresa 
“COMEX” de la ciudad de 
Minatitlán y fue puesta a 
disposición de las autori-

¡Aseguran camioneta 
con reporte de robo!

Personal de la SSP, aseguran en la localidad de Tatahuicapan una camione-
ta de redilas con reporte de robo. (GRANADOS)

dades correspondientes 
tras contar con reporte de 
robo.

Fue sobre el camino de 
terracería que comunica 

la cabecera del municipio 
de Tatahuicapan de Juárez 
hacia la colonia Ubaldo 
Bautista donde fue encon-
trada en estado de aban-

dono la citada unidad.
Lo cual permitió a los 

uniformados realizar una 
revisión minuciosa en su 
exterior para después so-
licitar su estatus median-
te un reporte solicitado al 
Registro Público Vehicu-
lar (REPUVE) el cual, tras 
resultar con reporte de 
robo, obligó a los unifor-
mados ordenar su trasla-
do al corralón correspon-
diente y posteriormente a 
disposición de la fiscalía 
en turno de la localidad 
competente.

¡Camión de carga 
impactó a un particular!

Pesada unidad de carga colisionó a un vehículo compacto sobre la carretera 
federal Sayula-Ciudad Alemán. (GRANADOS)

correspondiente de la nom-
brada arteria.

Personal de la Policía Fe-
deral arribó al lugar de los he-
chos, para tomar conocimien-

to del percance y después 
trasladar las unidades y sus 
conductores a sus respectivas 
oficinas, para que deslindaran 
responsabilidades.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

COSOLEACAQUE VER. –

Sujeto de aproximada-
mente 32 años de edad que 
vestía pantalón de mezcli-
lla obscuro y playera sport 
con logotipo de la empresa 
�COMEX�, fue encontrado 
sin vida y con una herida 
grande sobre su yugular, 
cerca del puente de Mapa-
chapan en el municipio de 
Cosoleacaque.

Fue en las primeras horas 
de la mañana de ayer cuan-
do usuarios de la autopista 
se percataron de la presencia 
del cuerpo de una persona 

del sexo masculino, tirado 
debajo del citado puente y 
de manera inmediata die-
ron aviso a las autoridades 
correspondientes.

Las cuales, estando ya 
presentes, comprobaron que 
efectivamente el sujeto se 
encontraba sin vida y con la 
enorme herida provocada 
con arma blanca a la altura 
de su yugular.

Y tras realizar las diligen-
cias correspondientes, orde-
naron el traslado del cuerpo 
hacia el Anfiteatro de la loca-
lidad nombrada, donde pasó 
la noche sin ser identificado 
por alguno de sus familiares.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Jugoso asalto concretaron 
sujetos armados que intervi-
nieron un autobús de pasaje-
ros de la línea �Los Tuxtlas� 
que transitaba sobre la carre-
tera federal 185 Costera del 
Golfo, dejando herido con 
arma de fuego a su conduc-
tor y un gran pánico entre 
los usuarios que viajaban a 
bordo.

Fue a la altura de la comu-
nidad de Corral Nuevo per-
teneciente a este municipio 

donde se registró el asalto 
según datos aportados por 
fuentes policiacas, luego de 
que hombres armados abor-
daran la citada unidad y tras 
despojar de sus pertenencias 
a los pasajeros dispararon 
sobre el conductor que ter-
mino gravemente herido.

La unidad quedó varada 
a la altura de la gasolinera 
que se ubica en el municipio 
de Hueyapan de Ocampo, 
donde arribaron diversos 
cuerpos policiacos para 
auxiliar a los agraviados y 
canalizar en una clínica al 
lesionado.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

SOSONUSCO VER. –

Derivado de los múltiples robos a casa 
habitación que se han suscitado en los últi-
mos días en el interior del Fraccionamiento 
Santa Cruz del municipio de Soconusco, 
algunos habitantes aseguraron que harán 
justicia por su propia mano ya que la poli-
cía local no puede con el paquete de brin-
dar seguridad en la citada zona.

Fue a raíz del último robo que se dio la 
madrugada de ayer a uno de los domicilios 
del citado Fraccionamiento, como habitan-
tes tomaron esta firme decisión de linchar 
a todos aquellos sujetos que comentan esta 
clase de actos vandálicos.

Ya que derivado del caso omiso que ha 
ejercido la Policía Municipal de brindar se-
guridad, muchos de los habitantes están 
ya cansados y estarán al tanto de poder 
capturar a uno de los asaltantes y hacerlo 
pagar por todos los actos delictivos que se 
han estado registrado en las últimas fechas 
dentro de la zona mencionada.

Sujeto no identifi cado, fue encontrado muerto y con una herida cortante 
sobre su yugular, debajo del puente de Mapachapan. (GRANADOS)

¡Degollado debajo del puente!
�Vestía pantalón de mezclilla obscuro y una playera 
sport con logotipo de la empresa COMEX

No saben quién es...No saben quién es...

En Hueyapan de Ocampo…

¡Asaltan autobús y 
hieren a conductor!

Sujetos armados Sujetos armados despojan despojan 
de sus pertenencias a pasa-de sus pertenencias a pasa-
jeros de un autobús de los jeros de un autobús de los 
Tuxtlas y hieren con arma Tuxtlas y hieren con arma 
de fuego a su conductor. de fuego a su conductor. 

Por tanto asalto…

¡Harán justicia por su 
propia mano en la Santa Cruz!

CIUDAD DE MÉXICO.- 

Ante la denuncia penal 
que el pasado 2 de junio se 
interpuso contra el cardenal 
Norberto Rivera Carrera, por 
encubrir a 15 sacerdotes pre-
suntamente pederastas de su 
arquidiócesis primada de Mé-
xico, la Procuraduría General 
de la República (PGR) abrió el 
expediente DF/05541/2017, el 
cual turnó a la Dirección Ge-
neral de Control de Averigua-
ciones Previas para su evalua-
ción jurídica.

Mientras tanto, la semana 
pasada se comenzó a impul-
sar la querella en internet a 
través de la plataforma Chan-

ge.org, dedicada a defender 
causas sociales y en la cual 
–hasta la tarde del jueves 6– 
ya había conseguido 30 mil 
firmas de apoyo.

El exsacerdote Alberto 
Athié Gallo, quien interpu-
so la denuncia, espera que la 
PGR realmente investigue el 
caso y castigue por fin al pur-
purado, para así acabar con la 
impunidad de que ha gozado 
en lo que llama su larga tra-
yectoria delictiva de más de 
30 años.

Athié comenta:
“Esperemos a ver qué ha-

ce la PGR. Sería un verdadero 
hecho histórico si realmente 
castiga a Norberto, quien lle-

Presionan para que se juzgue a Norberto 
Rivera por encubrimiento de pederastas

va muchos años protegiendo 
a sacerdotes pederastas; desde 
que era obispo de Tehuacán, 
en los ochentas. Pero ha salido 
impune gracias a la complici-
dad de las autoridades civiles 
mexicanas”.

–¿Su denuncia podría ver-
se como el más reciente inten-
to por acabar con la impuni-
dad del cardenal?

–En efecto, pues ni siquiera 
es la primera denuncia penal 
interpuesta contra él y sus 
pederastas protegidos. Hay 
otras denuncias anteriores a 
la nuestra… y Norberto ha lo-
grado zafarse de todas.

Cita como ejemplo la de-
nuncia que, en 2006, se puso 
contra el cardenal en la Corte 
de Los Ángeles, California, 
por proteger a su sacerdote 
Nicolás Aguilar. Y también 
la que al año siguiente se pre-
sentó ante la procuraduría de 
la Ciudad de México contra el 
párroco Carlos López Valdez, 
un pederasta de su arquidió-
cesis recién encarcelado y al 
parecer también encubierto 
por Norberto.

Prosigue Athié:
“El cardenal tiene una lar-

ga trayectoria delictiva, un 
largo historial de impunidad 
gracias a su relación con el 
poder. Por eso creemos que 
ahora ya le pidió al procura-
dor general de la República 
y al mismo presidente Peña 
Nieto que desechen nuestra 
denuncia”.
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CIUDAD ISLA, VERACRUZ.- 

Este viernes fue deteni-
da una mujer después de 
que fuera encontrada cul-
pable por participar encu-
briendo un homicidio.

La detención se regis-
tró en esta ciudad, des-
pués de que a la señalada 
se le liberara la orden de 
aprehensión en su con-
tra, con la causa penal 
133/2013-I, la cual fue 
girada por el Juez de Pri-
mera Instancia radicado 

en San Andrés Tuxtla, a 
la cual buscaban desde el 
2013, en contra de Kenya 
Aimeeh ¨N¨, de 23 años 
de edad, de ocupación 
estudiante

La joven detenida fue 
trasladada a las instala-
ciones ministeriales co-
rrespondientes y puesta 
a disposición del Juez 
donde posteriormente 
será internada en el Re-
clusorio Regional donde 
empezará a cumplir con 
su condena.

ORIZABA, VERACRUZ.- 

Vía redes sociales la SCT 
comunica de un accidente en 
la autopista Orizaba – Pue-
bla, a la altura de la pobla-
ción Los Reyes de Juárez.

Se pide a los conductores 
se tenga precaución.

El percance sucede contra 
un tráiler que aparentemen-

te perdió el control de su 
unidad, siendo esto motivo 
del desvío de ruta y estam-
pándose primero contra la 
valla de contención, poste-
riormente contra un períme-
tro de protección adicional 
que se encuentra en el lugar.

Las autoridades no han 
reportado aún nada sobre 
sus ocupantes o su ocupan-

COSAMALOAPAN, VER.- 

Alrededor de las 9:00 de 
la mañana de este sábado 
se suscitó una colisión ve-
hicular entre un vehículo 
particular y un motociclista, 
el cual dejo a una persona 
gravemente lesionada por lo 
que tuvo que ser auxiliada de 
emergencia.

El trágico accidente se sus-
citó sobre la carretera federal 
Cosamaloapan-Santa Cruz, 
donde un vehículo marca 
Nissan tipo Versa embistió 
a una motocicleta la cual ¡La buscaban por homicidio

 desde hace 4 años!¡Trágico accidente 
en la Orizaba-Puebla

te; pero dado el percance se 
presume que el chofer está 
herido.

El accidente provocó 
que el vehículo pesado de 
carga perdiera toda la par-

te frontal de su carrocería, 
la que se le conoce como 
cofre, de modo tal que el 
motor a quedado expuesto, 
de ese tamaño la magnitud 
del accidente.

¡Un herido por choque entre 
particular y motociclista!

era conducida por Froylan 
Flores Torres de 56 años de 

edad de oficio pescador, el 
cual se propició un brutal 

golpe al impactarse con el 
pavimento.

Al auxilio arribaron 
elementos de Protección 
Civil, inmovilizando al 
lesionado y trasladándolo 
a la Clínica del Seguro So-
cial donde fue reportado 
como delicado de salud.
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER. –

Gran consternación pro-
vocó la muerte que sufrió la 
noche del pasado viernes el 
comerciante de discos pira-
tas que en vida respondía al 
nombre de Roberto Cruz Isi-
doro mejor conocido como 
�Perro de Agua� de 50 años 
de edad originario del mu-
nicipio de Sayula y residente 
actualmente en el municipio 
de Villa Oluta, el cual fue ma-
cheteado por su cuñado de 
nombre Perfecto Cruz Agui-
rre y se mantiene prófugo de 
la justicia.

Fue en el interior del Hos-

pital Civil de Oluta donde 
perdió la vida en nombrado 
comerciante, el cual señaló su 
concubina de nombre Esther 
Anastasio González, fue agre-
dido con un filoso machete 
que desenfundó de entre su 
cintura Cruz Aguirre, mien-
tras se mudaban a su nuevo 
domicilio ubicado en el muni-
cipio vecino de Oluta.

Lo cual provocó que de 
manera inmediata, Doña 
Esther ayudara a su concu-
bino abordar el taxi 412 de 
Acayucan para que fuera 
trasladado bañado en sangre 
hacia el nosocomio mencio-
nado y pese al gran esfuerzo 
que mostraron los médicos 
por mantenerlo con vida, 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

A punto de ser lin-
chado por habitantes de 
Congregación Hidalgo se 
mantuvo un sujeto que 
dijo llamarse David Ma-
teo Mauricio de 24 años 
de edad, el cual atrapado 
por las garras del alcohol 
o de alguna sustancia tó-
xica amenazó de muerte 
a un residente de dicha 
Congregación, el cual fue 
amarrado de pies y manos 
para después ser entrega-
do a los Navales.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando Mateo Mauri-
cio arribó al domicilio del 
señor Mario Ramírez Su-
riano de 77 años de edad, 

al cual amenazó de muer-
te y tras percatarse de es-
ta acción uno de los hijos 
del agraviado, el cual se 
identificó con el nombre 
de Nazario Ramírez Gon-
zález de 48 años de edad, 
de forma inmediata pidió 
el apoyo del pueblo para 
que juntos intervinieran 
al citado sujeto.

El cual tras haber sido 
sometido y colocado boca 
bajo, fue entregado a la 
nombrada autoridad para 
que se encargaran de tras-
ladarlo hacia la cárcel pre-
ventiva y encerrarlo de-
trás de las rejas, mientras 
que el afectado aseguró 
que presentaría denuncia 
en su contra ante las auto-
ridades correspondientes.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JALTIPAN VER. –

Trágico accidente aca-
bó con la vida de la señora 
Guadalupe Ramírez León 
de 70 años de edad domi-
ciliada en la calle Melchor 
Ocampo sin número de la 
colonia Las Tinas del mu-
nicipio de Jaltipan, luego 
de que fuera atropella-
da por una camioneta de 
la purificadora de agua 
“KENY I”, mientras que 
su conductor fue inter-
venido y puesto a dispo-
sición de las autoridades 
competentes.

Los hechos ocurrieron 
cerca de las 08:00 horas de 
la mañana de ayer, luego 
de que al intentar cruzar 
la citada arteria la señora 
Ramírez León, fuera arro-
llada por una camioneta 
Ford tipo Ranger color 
azul y placas de circula-
ción XW-920-78 que con-
ducía el propietario del 
nombrado establecimien-

¡La atropella una 
camioneta y muere!
�Era vecina de la colonia Las Tinas y se llamaba Guadalupe Ramírez León
�El responsable del accidente quedó a disposición de la fi scalía

Vecina de la colonia las Tinas de Jáltipan fue atropellada por una camioneta de reconocida purifi cadora de agua 
y falleció en el IMSS Coplamar. (GRANADOS)

El responsable de los hechos y la unidad con que atropelló a la septuagena-
ria, quedó en manos de la fi scalía en turno de esta ciudad de Acayucan. 

to, el cual se identificó con 
el nombre de Omar Her-
nández Báez.

Y tras quedar deba-
jo de la unidad la señora 
Ramírez León, vecinos de 
la zona y transeúntes que 
presenciaron los hechos, 
de manera solidaria apo-
yaron a paramédicos de 
la Dirección General de 
Protección Civil de la ci-
tada localidad, para que 
el cuerpo fuese liberado 
y traslado con signos vi-

Decenas de vecinos de manera solidaria removieron la unidad para que fuera 
liberado el cuerpo de la septuagenaria. (GRANADOS)

tales hacia la clínica del 
(IMSS) Coplamar, donde 
al paso de una hora acabó 
falleciendo.

Personal de la Policía 
de Tránsito del Estado 
encabezados por el peri-
to Joel Martínez Reyes, 
arribaron al lugar de los 
hechos para tomar cono-
cimiento y lograr la deten-
ción de Hernández Báez, 
el cual fue trasladado 
posteriormente a la fisca-
lía en turno de la Unidad 
Integral de Procuración 
de Justicia de este Distrito 
XX de Acayucan, para ser 
puesto a disposición de 

esta autoridad y más ade-
lante fue encerrado en la 
cárcel preventiva de este 
mismo Distrito.

Mientras que el licen-
ciado Roberto Valadez 
Espíndola y detectives de 
la Policía Ministerial Ve-
racruzana, arribaban al 
nombrado nosocomio pa-
ra realizar las diligencias 
correspondientes y orde-
nar el traslado del cuerpo 
de la hoy occisa, hacia el 
Semefo de la ciudad de 
Acayucan, donde le fue 
realizada la autopsia co-
rrespondiente que marca 
la ley.

¡Buscan al asesino 
de “Perro de Agua”!
�El pueblo de sayula está consternado 
por el fallecimiento de Roberto Cruz, ase-
guran que eran un amante del deporte

Sayula muestra gran consternación por la muerte que sufrió Perro de Agua  
el cual fue macheteado por su cuñado que ya es buscado por las autoridades. 

fue pasada la media noche 
cuando el corazón de �Perro 
de Agua� dejo de latir y tras 
tomar conocimiento autorida-
des ministeriales de su falleci-
miento, el cuerpo fue traslada-
do a la calle Miguel Hidalgo 
de Sayula, para ser velado en 
su tierra natal y rodeado de 
familiares y amistades.

El cual será recordado por 
mucho tiempo, ya que tenía 
un apego al deporte y fre-
cuentaba narrar partidos fut-

boleros que se realizaban en 
el campo de Sayula y de otros 
municipios.

Mientras que personal de 
la Policía Ministerial Veracru-
zana que cuenta ya con nuevo 
comandante, inició la investi-
gación correspondiente a mo-
do de dar con el paradero del 
responsable de este asesinato 
ya que, tras haber herido de 
muerte a su cuñado partió de 
la escena del crimen con rum-
bo desconocido.

¡Iban a linchar a uno 
en Congregación Hidalgo!

Sujeto alcoholizado o presuntamente drogado, amenazó de muerte a un veci-
no de la Congregación Hidalgo y estuvo a punto de ser linchado. (GRANADOS)
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¡Atropellada ¡Atropellada 
y muertay muerta

�Guadalupe Ramírez León fue atropella-
da por el conductor de la camioneta repar-
tidora de agua purifi cada llamada “Keni I”, 
y murió al instante

�El pueblo de sayula está consternado por 
el fallecimiento de Roberto Cruz, aseguran 
que eran un amante del deporte

¡Buscan al asesino ¡Buscan al asesino 
de “Perro de Agua”!de “Perro de Agua”!

¡Iban a linchar a uno en 
Congregación Hidalgo!

¡Trágico accidente 
en la Orizaba-Puebla!

¡Un herido por 
choque entre particular 

y motociclista!

En Hueyapan de Ocampo…

¡Asaltan autobús y 
hieren a conductor!

¡Degollado debajo 
del puente!

PPág6ág6

PPág7ág7

PPág5ág5

PPág5ág5

PPág7ág7

PPág5ág5

�Era el dueño de tortas El Tinaco 
y hermano de la dueña de Ma-
riscos Don Gil, lo persiguieron 
varias y calles y le dispararon 
en tres ocasiones a unos pa-
sos de su casa, ahí cerqui-
ta de su negocio en la calle 
Independencia

PPág7ág7

¡Matan a Pucheta!

PPág2ág2



Gilberto Reyes Maciel

Villa Oluta, Ver.

C
on un rico mole ce-
lebró sus 66 años 
la señora Rosa 
Córdoba Ramón 

quien estuvo muy contenta 
en su día al estar rodeada 
de todos sus seres queridos 
entre ellos su esposo el se-
ñor Mardonio Mayo Quinto 
y sus hijas Maura, Emma, 
Montserrat, Rosalba, Ja-
cobo y Miguel este último 
con una llamada telefónica 
desde el norte del país puso 
sentimental a la festejada.

La vivienda de la cum-
pleañera estuvo llena de 
invitados así como su tía 
Maximina Asistente Ortiz 
quien llegó a felicitar a do-
ña Rosa quien soltó el senti-

miento en esa tarde cuando 
recibió el abrazo, su primo 
Antonio Luciano Gonzá-
lez Ramón también estuvo 
acompañando a la festejada 
en ese día tan especial para 
ella.

La festejada Rosa Córdo-
ba es muy conocida y fueron 
varias familias que llegaron 
a felicitarla entre ellas la se-
ñora Juana Mayo y su espo-
so Andrés Calixto, así como 
la señora Margarita Hernán-
dez, la señora Natividad En-
ríquez entre otras amistades 
que disfrutaron de las melo-
días del guitarrista conocido 
como “el Buki”.

Todos disfrutaron del 
mole, pastel, dulces, caca-
huates y demás bocadillos 
en esa tarde que estuvo muy 
alegre en honor a la señora 
Rosa Córdoba Ramón.

Rodeada de sus hijos y sus nietos estuvo llena de felicidad y muy apapachada la festejada (Maciel)

Muy contenta se la pasó la 
señora Rosa Córdoba al cele-
brar su cumpleaños (Maciel)

Llegaron a felicitar a la festejada sus primos Toño y Maximina 
quienes pasaron momentos juntos en ese día (Maciel) 

Doña Magy, Juana, Andrés, Naty, Santa se la pasaron muy 
bien en el festejo de Rosita. (Maciel)  

Agradeció su esposo Mardonio Mayo por tener a su lado 
muy contenta a su mujer doña Rosa (Maciel)
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ARIES               (Mar 20 - Abr 19)
Tu esfuerzo en el trabajo será recono-

 cido. Has logrado vencer dificultades
 que otros no pudieron, tu futuro es
.brillante

Abr 20 - May 19)            TAURO)
Sientes que te encuentras en una po-

 sición vulnerable en el trabajo. Mantén
 la calma, todo dependerá de la propia
.ejecución de tus tareas

May 20 - Jun 20)       GEMINIS)
 En el trabajo, a pesar de los problemas
 que se puedan presentar, muestras
gran esfuerzo y empeño. Tus objeti-

 vos e ideas son claros y firmes, esa es
 la actitud que hace que tus superiores
.confíen en ti

Jun 21 - Jul 21)         CANCER)
Obtendrás el financiamiento que re-

 quieres para la buena marcha de tus
negocios. Continúa por la senda tra-
 zada, llegarás a la meta donde el éxito
.te espera

Jul 22 - Ago 21)                      LEO)
 Muchos obstáculos impedirán tu
 avance en el trabajo, pero todos ellos
serán superados. No temas pedir ase-

 soría y consejo, hay quienes te pueden
 ofrecer las soluciones que necesitas,
.sólo debes acercarte con humildad

Ago 22 - Sep 21)              VIRGO)
 Te será ofrecida una oportunidad de
 oro para crecer profesionalmente.
 No debes dudar ni por un segundo en
aceptarla, o será otro a quien veas tran-
.sitar por la senda del triunfo

LIBRA               (Sep 22 - Oct 22)
 Haces más de lo que puedes y debes
en el trabajo. Tu esfuerzo resulta exce-
.sivo, pero al final, valdrá la pena

Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION)
No te metas en problemas en el tra-

 bajo. Ciertas reacciones fuera de lugar
 podrían causar extrañeza, no agites las
.aguas

Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO)
Situaciones tensas en el trabajo pue-
den tomarte por sorpresa sin saber có-

 mo reaccionar. Ten todo a punto, todo
.preparado

Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO)
 Ten mucho cuidado con lo que hagas
en la profesión. Ciertos cuestiona-
.mientos pueden resultar excesivos

Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO)
 Tendrás que luchar contra fuerzas
 superiores en el trabajo. No te dejes
.vencer, serás puesto a prueba

PISCIS  (Feb 18 - Mar 19)
Crecimiento financiero, nuevas ga-

 nancias. Tu propia dinámica podría
 llevarte a una actitud conservadora,
.necesitas seguir arriesgando

Jesús dijo: 

“Te alabo, Padre, Señor 
del cielo y de la tierra, por 
haber ocultado estas cosas 
a los sabios y a los pru-
dentes y haberlas revelado 
a los pequeños. 

Sí, Padre, porque así lo 

has querido. 
Todo me ha sido dado 

por mi Padre, y nadie co-
noce al Hijo sino el Padre, 
así como nadie conoce al 
Padre sino el Hijo y aquel 
a quien el Hijo se lo quiera 
revelar.”

Vengan a mí todos los 

que están afligidos y ago-
biados, y yo los aliviaré. 

Carguen sobre ustedes 
mi yugo y aprendan de 
mí, porque soy paciente y 
humilde de corazón, y así 
encontrarán alivio. 

Porque mi yugo es sua-
ve y mi carga liviana.” 

Evangelio según San 
Mateo 11,25-30.

Laberinto

Colorear

Une los puntos

Sopa de letras Colorear
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El pintor José Luis 
Cuevas falleció el 3 de 
julio a la edad de 83 
años. La muerte del ar-
tista plástico, precursor 
de la Generación de “La 
Ruptura”, deja honda 
huella en la historia de 
la pintura mexicana. 

Amigos, familiares y 
autoridades, represen-
tantes del gremio cultu-
ral y artístico rindieron 
homenaje al pintor, gra-
bador y escultor, en el 
vestíbulo del Palacio de 
Bellas Artes. A los res-
tos colocados en el cen-
tro se hicieron guardias 
de honor, entre discur-
sos, ovaciones y música 
de Mozart y Massenet, 
dieron el último adiós al 

“niño terrible de la pin-
tura mexicana”.

Artista contempo-
ráneo mexicano quien 
aprendió de Orozco, 
Dostoievski. 

A Sade, Paz, Kafka, 
los leyó con pasión y es-
cribió de sí mismo. 

Se le considera el Bau-
delaire mexicano en las 
artes plásticas.

Después del homena-
je se repitieron las mues-
tras de apoyo y solidari-
dad a las hijas de Cuevas 
de parte de los amigos e 
invitados especiales, la 
ceremonia duró más de 
hora y veinte minutos.

El Presidente Peña 
Nieto lo reconoce como 
“Artista de México y el 

Salvador Díaz Mirón (Salvador Anto-
nio Edmundo Espiridión y Francisco de 
Paula Díaz Ibáñez) Puerto de Veracruz, 
Ver., 14/12/1853 – 12/06/1928), 
poeta mexicano precursor del moder-
nismo. Trabajó como periodista y pro-
fesor. Como político fue diputado de 
oposición en la época de Porfirio Díaz, 
apoyó en la celebración del centenario 
de la Independencia.

“El ave canta, aunque la 
rama cruja, porque conoce 
lo que son sus alas”

Salvador Diaz Mirón

A MI HERMANA: DENISSE 
HERNÁNDEZ LÓPEZ 

POR: AZUL DANIELA HERNÁNDEZ L.

Las iniciales coinciden pe-
ro no es casualidad. 

Aun naciendo en lunas 
diferentes, somos aves que 
volaron del mismo nido; flo-
res sembradas en la misma 
tierra, en el mismo jardín.

Hoy me encuentro pen-
sando en ti, en que quizás 
siendo ironía y contraste; el 
mundo no está tan equivo-
cado como dicen; porque es-
tás aquí; extendiéndome tu 
mano, secando las lágrimas, 
guardando mis secretos. 

Me has visto volar por ca-
minos turbulentos y obser-
vando callada; te conviertes 
en buzón de quejas y cartas 
olvidadas. 

Las iniciales coinciden y 
los episodios de risa también, 
crisis que se olvidan con mil 
tonterías, espaldas cansadas, 
bocas cerradas, dramas sin 
fin. 

Las iniciales coinciden y 

nuestros lunares del cuello 
también, no es nada más el 
habernos topado; es que no 
hay forma de explicarlo,

¿Cómo te hago saber que 
es un sentimiento incompa-
rable? Si nunca te he dicho 
que te quiero tanto, que a ve-
ces te extraño, que pondría 
en juego los oídos para que 
nunca te faltara un solo ruido 
a ti, como te digo que aunque 
a veces no sepa ni controlar la 
comida, enfrentaría a puños 
cerrados el mundo cuando 
lo sientas venir encima, pau-
saría la línea del tiempo pa-
ra hacernos seguir al pie los 
consejos de Mamá y retroce-
diendo un poco más; los de la 
abuela sin dudar. 

Haré justicia por ti si es 
que se amerita, mientras ten-
ga vida hermana; mientras 
viva; cuenta con la guardia de 
un alma perdida, de la oveja 
negra que no se da por venci-
da, rebelde hasta decir basta, 
dolor de cabeza insoporta-
ble, desobediente, mosquito 
molestoso, así como cuando 

SALVADOR DÍAZ MIRÓN

Si en tus jardines, cuando yo muera,
cuando yo muera, brota una flor;
si en un celaje ves un lucero,
ves un lucero que nadie vio;
y llega una ave que te murmura,
que te murmura con dulce voz,
abriendo el pico sobre tus labios,
lo que en un tiempo te dije yo:
aquel celaje y el ave aquella,
y aquel lucero y aquella flor
serán mi vida, que ha transformado,
que ha transformado la ley de Dios.

Serán mis fibras con otro aspecto,
ala y corola y ascua y vapor;
mis pensamientos transfigurados,
perfume y éter y arrullo y sol.
Soy un cadáver ¿cuándo me entierran?
Soy un viajero ¿cuándo me voy?
Soy una larva que se transforma
¿cuándo se cumple la ley de Dios
y soy entonces, mi blanca niña,
celaje y ave, lucero y flor?

Niégame tu luz

La vida pasa
Lenta o fugaz
Contigo o sin ti
Más siempre conmigo
Más nunca sin mi...

La muerte agoniza
Vive sin vivir
Sin aliento respira
Y solloza sin llorar.

Tu presencia ausente
Es eco sin sonar
Lagrima seca
Olvido sin olvidar.

Niégame tu luz
Regálame tu sombra
Abandona mi cuerpo
Y Llévate el soplo de 

vida
Que un día me diste…
Con el primero de tus 

besos.

Cruje el dintel,
el pulso se acerca 
al umbral gastado de la espera.
La noche se descuelga
oblonga y ambigua.
Ángeles pueblan el mundo
sin egoísmo;
sus ojos traslucen esperanza.
Se va la luz polarizada…
desaparece en la bruma.
¡Vengan a morar en mí!
Bajo mis brazos fatigados;
sollozan temblorosos mis remos.
Soy tímida alondra de alas rotas,
amanezco en humedad de pieles y
dolorido perfume de mi cuerpo
más allá del espacio, de ti;
cual incendio en ruinas.
A través de la lluvia contemplo
abierto cielo con ángeles,
sin voces o ecos que respondan
el paralelo aroma apagado.
En tanto…
mi sueño grave
adherido al tuyo;
a tus labios.
En aguas nocturnas,
roto el espejo
desciende la sombra del corazón,
palpita adormecida,
anda entre ceniza,
deja en la roca el rocío,
pétalos de aroma,
genesiaco antigua fulgurante.

Adiós José 
Luis Cuevas

 AMÉRICA GUERRERO GONZÁLEZ

mundo”.
María Crist ina 

Martínez Cepeda, 
Secretaria de Cultura 
expresó: “Mi profun-
do pesar por el dece-
so de José Luis Cue-
vas, uno de nuestros 
máximos creadores 
plásticos del Siglo 
XX. Mi pésame a sus 
deudos.

Cuevas nació el 26 
de febrero de 1934, 
en la Cd. De México, 

en la parte alta de la 
fábrica de lápices y 
papeles “El lápiz del 
águila”, adminis-
trada por su abuelo 
paterno, Adalberto 
Cuevas. En las inme-
diaciones del centro 
de la Ciudad.

Lamentable la 
muerte de este mexi-
cano extraordinario 
artífice del pincel, el 
grabado y la escultu-
ra. QEPD.

Frase de la 
semana: 

Biografía de 
la Semana:

Tímida Tímida 
alondraalondra

ISIDORO A. GÓMEZ MONTENEGRO.

Las iniciales coinciden

niña maliciosamente pren-
día la luz mientras dormías  
y esperaba con ansias ver tu 
gesto de enfado con un ojo 
cerrado, ahí estaré; a tu lado, 

cuidando de tus pasos por 
si tropiezas y acumulando 
todos nuestros recuerdos en 
la parte de atrás, en aquella 
bodega vieja... 

Mística Mística 

Ella era la desnudez 
perfecta y mi piel su 

único abrigo.

 MILTON SUSILLA CERVANTES
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El síndrome de Marfan 
es una enfermedad rara 
de los tejidos conectivos, 
que son los encargados 
de mantener la estructura 
del cuerpo y de darle apo-
yo a los órganos internos.

Fue identificado por 
primera vez a finales del 
siglo XIX por el pediatra 
francés Antoine Bernard 
Marfan.

Es un síndrome heredi-
tario en un 75% de los ca-
sos y su característica más 
evidente es la enorme al-
tura y longitud de las ex-
tremidades, incluidos los 
dedos de las manos y los 
pies, algo que se conoce 
como aracnodactilia.

Lo causa una mutación 
genética que conlleva a 
una sobreproducción de 
la proteína llamada fibri-
lina, que hace que fibras 
elásticas del tejido conec-
tivo crezcan más de lo 

¡Laura G ya es mamá  de una hermosa niña! Su pasado la persigue, pues aseguran que esta per-
sona podría estar en el panel de jueces.

Ahora que las televisoras están intercambiando a su 
talento, y después de que se rumoró que la polémi-
ca exalumna de La Academia Jolette Guadalupe Her-
nández Navarrete ingresaría a Televisa en el reality 
show Bailando por un Sueño, por fin se confirmó su 
participación.

A través de la columna de Pepillo Origel se dio a 
conocer que -efectivamente- Jolette estará entre los 
concursantes de la competencia de baile a cargo de los 
Galindo.

 Asimismo, revelaron los nombres del resto de los 
participantes y serán Danilo Carrera, Francisco Gattor-
no, Tanya Vázquez, Begoña Narváez, Adrián Di Monte, 
Nora Salinas y Sergio Goyri, pues se reunieron para 
grabar los promocionales del regreso del reality a la tv.

En las próximas semanas se estarán dando más de-
talles, pero de resultar cierto lo de Jolette y Lolita se-
ría una buena estrategia para acaparar al público que 
las vio armando escándalos en TV Azteca y ahora en 
Televisa.

En punto de las 
5:15 de la de la tarde 
del 7 de julio, Laura 
G y su esposo Naza-
reno Pérez se convir-
tieron en padres de 
una hermosa niña.

La buena nueva 
alegró a los fans y 
seguidores de la tam-
bién locutora, por lo 
que no dudaron en 
darle sus muestras de 
cariño y bendiciones 
para la recién llegada 
a este mundo, Lisa.

�La conductora compartió la tierna foto de su bebé recién nacida

Qué es el síndrome 
de Marfan

�Una mutación genética que le da a los pacientes una enorme 
estatura y largas extremidades

Confirman a Jolette en
 Bailando por un sueño

normal.
Según un estudio de 

2015, la prevalencia de es-
ta enfermedad rara es de 
dos o tres casos por cada 
10.000 personas, y afecta 

por igual a hombres y mu-
jeres, pero no a la capaci-
dad cognitiva.

Otros síntomas
El síndrome de Marfan 

está asociado a otras 
complicaciones de la 
salud menos eviden-
tes que la altura, que 
tienen que ver con el 
corazón, los ojos y la 
columna.

Además los pacien-
tes tienden a tener las 
art iculaciones muy 
“sueltas”, lo que les da 
una gran flexibilidad.

Es difícil diagnos-
ticar el síndrome en 
los niños porque a ve-
ces es asintomático o 
los síntomas se pre-
sentan en grados muy 
variados durante la 
adolescencia.

Como no existe cu-
ra para el síndrome de 
Marfan, los tratamien-
tos se centran en con-
trarrestar los síntomas 
asociados a la enferme-
dad y en evitar com-
plicaciones médicas 
graves.
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SE VENDE TERRENO DE 351 MT2,  COLONIA CENTRO, SO-
CONUSCO, INFORMES:  924 140 9416, 924 116 9167

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

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAYULA

El fuerte equipo del selectivo Sayver 
de esta Villa saca la casta en la semifinal 
del torneo de futbol varonil libre de la 
categoría Juvenil con sede en la ciudad 
de Minatitlán al derrotar con marcador 
de 3 goles por 2 al aguerrido equipo del 
Atlante de Minatitlán ante cientos de 
aficionados que se congregaron en las 
instalaciones de la cancha de Sayula.

Desde que inicio el partido la afición 
comento que iba hacer no apto para 
cardiacos, ya que ambos lucían fuertes 
dentro de la cancha, empezando a llegar 

el equipo Minatitleco a la portería de Sa-
yula con feas intenciones de anotar, pero  
la defensa estaba firme y los Sayulitas 
también llegaron pero nada de peligro.

En la segunda parte de la misma ma-
nera empezaron a llegar hasta la porte-
ría contraria los visitantes y aprovecha-
ron a confusión para anotar su primer 
gol, más tarde Sayula emparejaba los 
cartones y así se fueron hasta el final de 
la segunda parte para terminar ganan-
do 3 goles por 2 ante la algarabía de la 
afición que el dia de hoy tienen que re-
gresar al partido de regreso a la cancha 
de Minatitlán, de ganar Sayula estará en 
la fiesta grande la próxima semana. 

Sayver derrotó a Minatitlán 
en la varonil libre

Buena salida del portero de Sayula para evitar el primer gol en el inicio del partido. (TACHUN)

¡Deportivo Acayucan consiguió
 su boleto a la semifinal!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.

 La noche de ayer en la 
cancha del Domo del parque 
central de esta Villa se juga-
ron los cuartos de final del 
torneo de Voleibol varonil 
libre que dirige La Comude 
de esta Villa al ganar en dos 
sets consecutivos el fuerte 
equipo del deportivo Aca-
yucan al equipo de la Óptica 
Reyna, ambos de la ciudad 
de Acayucan.

El equipo de Acayucan 
quienes según los expertos 
lo marcan como favorito pa-
ra estar en la fiesta grande 
de la final, entro a la cancha 
con la actitud y optimismo 
de conseguir el triunfo y lo 
lograron en el primer set al 
ganar con marcador de 25 
puntos por 21, mientras que 
en el segundo set fue más fá-
cil al ganar con marcador de 
25 puntos por 14 para estar 
en la semifinal. 

Y el equipo de Los Halco-
nes saca la casta para dejar en 
el camino al aguerrido equi-

po de Los Combinados al derro-
tarlos en dos sets consecutivos, 
en el primero con marcador de 
25 puntos por 15, mientras que 

en el segundo set fue de 25 pun-
tos por 18 para estar en la semi-
final del torneo de voleibol varo-
nil libre de Oluta.

El deportivo Acayucan ya está en la semifi nal del torneo de Voleibol libre de Oluta. 
(TACHUN)

Los Halcones dejan en el camino a Los Combinados de Oluta quienes no tenían colo-
cador y por ahí estuvo la fuga. (TACHUN)



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

7Domingo 09 de Julio de 2017 RÉCORD

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.

 Las instalaciones de la 
cancha de la entrada a Sayu-
la de Alemán fueron insufi-
cientes para los cientos de afi-
cionados que disfrutaron del 
partido de ida de los cuartos 
de final del torneo de futbol 
varonil libre categoría Más 
55 Plus con sede en la ciudad 
de Coatzacoalcos  al pegar 
primero el fuerte equipo de 
la Sección 22 de Agua Dul-
ce con marcador de 3 goles 
por 1 al equipo del Atlético 
Acayucan.

Desde el primer cuarto el 
equipo verde de Agua Dul-
ce le puso desde temprano 
cascabel al marcador con la 
primera anotación mediante 
Mario Lezama “El Azuara” 
quien le canto primero al 
equipo Acayuqueño, poste-
riormente Fernando Sáenz le 
vuelve acomodar la esférica 
al “Conejo” Pérez que intento 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

MINATITLÁN.

En la cancha de la ADM de la colo-
nia Petrolera el fuerte equipo Acayu-
queño del Real Rojos sigue sin cono-
cer la derrota en el actual torneo de la 
categoría Más 55 Plus con sede en la 
ciudad de Coatzacoalcos, al derrotar 
en el partido de ida de los cuartos de 
final con marcador de 3 goles por 0 al 
aguerrido equipo de ADM Minatitlán.

El equipo del Real Rojos entro a la 
cancha con todo, sabía que nada de 
confiancita contra los Minatitlecos 
quienes habían ganado un partido en 
la mesa y ahora se estaban enfrentando 
a los Acayuqueños, motivo por el cual 
Lino Espín entro a la cancha con todos 

sus jugadores estelares para regresar 
con marcador favorable y lo consiguió 
desde el inicio del primer cuarto.

En una jugada de alfombra y toque 
José Molina logra escurrirse para de-
jar a un lado la defensa central y lle-
gar cerca de la portería contraria pa-
ra golpear fuerte la esférica que paso 
como un zumbido sobre el rostro del 
portero que no alcanzo en retenerla 
para incrustarse sobre las redes para 
la alegría de la fuerte porra escarlata 
que no dejaban de sonar sus matracas.

En el segundo cuarto de nueva 
cuenta el equipo del Real Rojos em-
pezó a dominar la media contención 
de los Minatitlecos que empezaban a 
desesperarse en tratar de emparejar 
los cartones pero los Acayuqueños no 

querían dar tregua y Fernando “Man-
zano” Baruch logra anotar el segundo 
gol del Real Rojos quienes ya empeza-
ban a dar señal de confianza entre ellos 
mismo para buscar mas anotaciones.           

En el tercer cuarto fue Gregorio Pi-
talúa quien anota el tercer gol y acabar 
con las aspiraciones del equipo Mina-
titleco quien llegaba hasta la portería 
Acayuqueña pero sus balones salían 
desviados por la fuerte defensa que 
era custodiada por Sócrates Aguilera 
que no dejo ni siquiera pasar una mos-
ca para el triunfo del equipo rojo que 
regresa a su casa con un marcador fa-
vorable, porque en el último cuarto no 
se hicieron daño.

¡Agua Dulce toma la 
delantera en la Mas 55 Plus!

arañar con los dedos pero fue 
imposible detener el segundo 
gol para Agua Dulce.  

En el segundo cuarto los 
ahijados del “Changuito” 
Velázquez entraron con todo 
para buscar el empate pero la 
defensa de los verdes estaba 
impecable, no dejaba ni si-
quiera pasar una mosca y así 

terminaron, pero al iniciar el 
tercer cuarto de nueva cuen-
ta Mario Lezama se sube a 
su bicicleta y llega cerca de 
la portería que custodiaba el 
“Conejo” pero este no hace 
nada por retener la esférica 
para el tercer gol de Agua 
Dulce.

Ya en el último cuarto el 

equipo amarillo viene de 
atrás para burlar la defensa 
que estaba como chiflando 
en la loma para que Adán 
Olivares “El Chilango” se 

colara y anotara el gol de la 
quiniela por los Acayuque-
ños, mientras que Agua Dul-
ce tuvo varias oportunida-
des de anotar pero fallaron, 

incluso un tiro de penal lo 
fallaron y la porra verde ani-
mando a su equipo favorito 
que según los expertos esta-
rá en la fiesta grande.

El fuerte equipo de Agua Dulce pega primero en el partido de ida de los cuartos de final dela Más 55 plus. 
(TACHUN)

Jugadas fuertes se desarrollaron en el partido de ida de los cuartos de final entre Agua Dulce y Atlético Acayucan 
en Sayula. (TACHUN)

Fernando 
Sáenz y Mario 
Lezama ano-
tadores del 
equipo verde 
de Agua Dulce. 
(TACHUN)

¡Real Rojos sigue sin ¡Real Rojos sigue sin 
conocer la derrota!conocer la derrota!

En la Mas 40 de Sayula…

¡Zarandearon 
a los de La Raza!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

  En la cancha de la po-
blación de Apaxta del mu-
nicipio Acayuqueño se jugó 
la segunda jornada del tor-
neo de futbol varonil libre 
de la categoría Más 40 con 
sede en Sayula de Alemán 
que dirige Juan Mendoza 
“El Chaparrito” al ganar 
fácilmente el fuerte equi-
po del Cristo Negro con 
marcador de 8 goles por 0 
al aguerrido equipo de La 
Raza de Sayula de Alemán.

Los ahijados de Tavo 
Guillen del Cristo Negro 
entraron a la cancha con 
intenciones de buscar su se-
gundo triunfo consecutivo 
y lo lograron pero fue hasta 
la segunda parte cuando 
el equipo de la Raza bajo 
de ritmo y ahí fue donde 
aprovecharon la confusión 
el equipo Acayuqueño al 
anotar Enrique Mendoza 4 

goles, Ignacio Jiménez, Jo-
sé Luis Ocampo, José Luis 
Castro y Amadeo Prado un 
gol cada uno para el triunfo 
de Cristo Negro.  

Mientras que los ahija-
dos de Bonifacio Banderas 
del equipo Zorros de Nue-
vo Morelos sigue sin cono-
cer la derrota, ahora su víc-
tima fue el equipo de Barrio 
Nuevo al derrotarlos con 
marcador de 4 goles por 3 
para la alegría de los juga-
dores y de la fuerte porra 
que salió de la cancha sin 
que a su equipo le abollaran 
la corona.  

Y en el clásico de clásicos 
en un partido no apto para 
cardiacos el fuerte equipo 
del Real Sayula saca la casta 
en los últimos minutos para 
derrotar a su “Hermanito” 
de Los Coyotes con mar-
cador de 2 goles por 0 ante 
una fuerte asistencia que se 
congrego en la cancha que 
se ubica en la unidad de-
portiva de esta Villa.

El fuerte equipo del Cristo Negro continua sin conocer la derrota en el 
actual torneo de la Mas 40 de Sayula. (TACHUN)

El portero del 
Cristo Negro 
no dejo pasar 
ni siquiera una 
mosca contra 
los de la Ra-
za de Sayula.  
(TACHUN)
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�Deportivo Acayucan y Halcones consiguieron su boleto a la siguiente ron-
da, eliminaron a Óptica Reyna y Los Combinados respectivamente

En el voleibol varonil de Oluta…

¡Hay semifinalistas!

Sayver derrotó a Minatitlán Sayver derrotó a Minatitlán 
en la varonil libreen la varonil libre

¡Agua Dulce ¡Agua Dulce 
toma la toma la 
delantera en la delantera en la 
Mas 55 Plus!Mas 55 Plus!

¡Real Rojos sigue sin conocer la derrota!¡Real Rojos sigue sin conocer la derrota!

En la Mas 40 de Sayula

¡Zarandearon a los de La Raza!¡Zarandearon a los de La Raza!
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