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El Tribunal Supremo de Estados Unidos ordena al Presidente Nixon 
que le proporcione las cintas de las conversaciones de la Casa 
Blanca sobre el “caso Watergate”, desestimando las alegaciones 
del presidente que reclama secreto de Estado para no entregar 
las mencionadas grabaciones. Al enterarse de la decisión, el pre-
sidente dice estar “decepcionado” pero que acatará la sentencia. 
Richard Nixon preferirá dimitir cuando se inicie un proceso de des-
titución (“impeachment”) contra él. Abandonará sus funciones 
el 8 de agosto de 1974 antes de concluir el proceso. Le sucederá 
inmediatamente en el cargo su vicepresidente Gerald Ford, cuya 
primera acción ofi cial será indultar a Nixonl. (Hace 42 años)
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Confirman 
muerte de 
varios 
mexicanos 
en tráiler 
de Texas

Avioneta se 
desploma y 

deja 7 
muertos en 

Culiacán

MÉXICO.- 

Las tormentas tropicales Hilary e Irwin se 
formaron en las últimas horas en aguas del 
Océano Pacífico. La primera amenaza con 
lluvias al sur de México mientras que la se-
gunda no afecta al país, informó el Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN).

Al concluir la reunión semanal del Grupo Coordi-
nación Veracruz, el gobernador Miguel Ángel Yunes 
Linares afirmó que Karime Macías, esposa de Javier 
Duarte, debe ser también sometida a proceso penal.

¡Prevén tormentas ¡Prevén tormentas 
intensas para intensas para 

Veracruz!Veracruz!

 Hasta ayer domingo no había sido retirado el árbol de la costera del 
golfo, que los automovilistas reportaron la semana pasada.

CIUDAD DE MÉXICO.- 

Al menos dos perso-
nas murieron y ocho más 
resultaron lesionadas es-

ta tarde tras una balacera 
registrada en el tianguis 
San Juan de la colonia Juan 
Escutia en la delegación 
Iztapalapa.

Arbol caído en la carretera 
no ha sido levantado

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.-

De nueva cuenta es re-
portado el árbol que hace 

algunos días se callera so-
bre la carretera costera del 
golfo, pues según automo-
vilistas no ha sido retirado.

Reportan terreno abandonado
 en la colonia Los Taxistas

 Los vecinos aseguran que no saben si tiene due-
ño pero el monte que ha crecido ya es demasiado

Y ahora balacera en tianguis 
de Iztapalapa deja dos muertos

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Terreno abandonado 
sobre la calle Juan de la 
barrera, de la colonia los 
taxistas, es reportado por 

los vecinos.
Señalan que desde hace 

varios meses que nadie lo 
ha limpiado, pues desco-
nocen si tienen dueño, ya 
que nunca han visto a al-
guien llegar.

 Por terreno abandonado temen se de brote de dengue en la colonia 
Los Taxistas.

DISPUTA DISPUTA 
por un robo

 Conocido abogado está metido 

en un gran lío por haber comprado una 

computadora que tiene reporte de 

robo de parte de la escuela primaria 

“Leona Vicario”

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Por comprar una computadora a bajo pre-
cio pero que le dieron hasta factura, ahora 
un licenciado de esta ciudad se encuentra en 
problemas legales porque la dichosa máquina 
tiene reporte de robo de la escuela primaria 
“Leona Vicario”; el abogado acudió a la fis-
calía para aclarar la situación, indicando que 
un conocido se la vendió argumentando tener 
problemas familiares, por lo que decidió ad-
quirirla sin saber que se estaba metiendo en 
problemas.  El abogado que cayó en las redes de ladrones de aparatos electrónicos.

KARIME MACÍAS
 debe enfrentar 
proceso penal

PGR investiga cuentas 
bancarias de Duarte en Suiza

La Procuraduría Gene-
ral de la República (PGR), 
colaboración con el gobier-
no suizo, investiga la exis-

tencia de cuentas y bienes a 
nombre del ex gobernador 
de Veracruz, Javier Duarte

Empresario reclama 
3.5 mdp a Javier Duarte
Un empresario cons-

tructor se presentó la ma-
ñana del sábado en los juz-
gados federales del Reclu-
sorio Norte con el propósi-
to de reclamar un adeudo 

de 3.5 millones de pesos a 
Javier Duarte por contratos 
de obra pública durante su 
mandato como Goberna-
dor de Veracruz.
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En la homilía de ayer domingo, el padre Pe-
layo confirmó  la nueva visita del obispo Fiden-
cio López Plaza a la iglesia San Juan Bautista el 
próximo 11 y 12 de Agosto, aunque de hecho ya 
los creyentes católicos habían  estado mencio-
nando esta visita pastoral, donde estará visitan-
do Ojapa y Tenejapa, aquí estará llevando a cabo 
una misa en el domo de ese lugar también estará 
visitando a los distintos grupos católicos con el 
fin de que sigan bien organizados.  

Además  estará visitando  al grupo de semi-
naristas en la iglesia llamada el curato donde 
varios jóvenes estudian el propedéutico en bus-
ca de una carreras de sacerdote, en fin será una 
agenda agotadora porque también habrá misas 
y comuniones en su nueva visita a la tierra de 
la jícama.

En días pasados allá en la colonia Santa Lucía 
de Oluta, festejaron en grande al divino niño, ahí 
uno de los mayordomos Mario Saenz  y su fami-

lia se encargaron de sacrificar el marranito para 
hacer carnitas y unos tamales muy sabrosos que 
saborearon quienes estuvieron presentes en esa 
velada donde nadamás volaban las hojas de  ta-
males antes de disfrutarlos, el día 20 fue el reco-
rrido y después de la misa a quebrar las piñatas, 
ahí se juntaron toda la chamacada disfrutando 
de la fiesta del divino niño.

Por otro lado la gente que pasea ahí en el par-
que de Oluta, visitan y admiran el crecimiento 
de los arboles de Jícara, ahí donde el güero Jara 
está preparando a su danza para rendirle pleite-
sia a los dioses de la cultura Olmeca, porque este 
producto de la auténtica jícara, esta en peligro de 
extinción en la actualidad. 

Ayer platicamos  brevemente con la indíge-
na lideresa Cristina Prisciliano y desde luego 
le preguntamos por su padre el señor Diósgoro 
Prisciliano de quien nos dijo se ha encontrado 
un poco delicado de salud, no en forma espan-

tosa que digamos, pero se a estado dedicado al 
reposo, por eso poco se le ha visto, así se lo han 
recomendado, por eso es que se le ha extrañado 
bastante, pues ojalá y Diósgoro encuentre una 
rápida recuperación,pues hace falta seguir im-
pulsando la lucha en favor de la lengua materna 
que esta a punto de extinguirse.

Ayer nos dimos cuenta que el servicio que 
esta presentando el nuevo dispensario medico, 
trabaja con las terapias sábado y domingo, al Pa-
recer doña Chela Saagrero no tiene descanso ahí 
esta en la mesa de recepción atendiendo a los 
pacientes que llegan en busca de sus terapias y 
su recuperación, esto es digno de mencionarlo.

Ayer los alumnos tanto del kínder como de la 
primaria Ovidio de Crolly, estuvieron en la mi-
sa de 11 de la mañana agradeciendo al señor el 
haber captado las enseñanzas de sus maestros.

Por hoy esto es todo.

•”Oscuro país de la muerte”
•Demasiada saña y horror
•La barbarie jarocha 

ESCALERAS: Veracruz está convertido en “el oscuro país de la 
muerte” (Isaías 8).

Antonio Rodríguez, asesor jurídico del comité municipal del DIF en 
Coatzacoalcos, fue secuestrado, asesinado y tirado su cadáver en el 
fraccionamiento El Tesoro (¡vaya tesoro!).

La estudiante de la Universidad Veracruzana, Lourdes Patricia He-
rrera Martínez, de la carrera “Gestión Empresarial”, secuestrada por 
unos malandros del bar de Minatitlán, “La tecolota”, de 24 años de 
edad, fue decapitada y su cabeza arrojada en la carretera Cosoleaca-
que-Jáltipan, en tanto el resto del cuerpo sin ubicarse, quizá como una 
estrategia para multiplicar el horror, el terror y el miedo.

Y al mismo tiempo, y como en el duartazgo, fue asesinada en dos 
ocasiones, pues en el espacio mediático filtraron que era familiar de 
Hernán Martínez Zavaleta, El comandante “H”, en tanto el padre de la 
chica lo desmintiera.

Y más, claro, por el narcomensaje con graves y peores ofensas.
Una semana y media ha transcurrido sin conocerse el paradero de 

una señora en San Andrés Tuxtla, miembro de una prominente familia 
de empresarios.

Días anteriores, el secuestro de un nieto de Jorge Wade, el líder 
petrolero de la sección 10 de Minatitlán, amigo, muy amigo, dicen, de 
Carlos Romero Deschamps, el dirigente nacional del gremio.

Los cuatro niños y sus padres asesinados “con saña, alevosía, ven-
taja y premeditación”, la barbarie total y absoluta, en una colonia de 
Coatzacoalcos, y en donde de igual manera como en el duartazgo, el 
mismito gobernador azul aseguró, sin tener pruebas (que todavía no ha 
presentado hasta el día de hoy) que el padre de familia era un sicario 
y el día anterior (¡vaya sorpresa, vaya paradoja!) había asesinado a 
un civil.

En Boca del Río, los diez cadáveres tirados en una colonia popular.
En la ruta Amatlán y Córdoba, las tres edecanes secuestradas, 

desaparecidas, asesinadas y tiradas en la vía pública.
En Tantoyuca, el niño y su maestra asesinados.
Tales son, entre otras, las escenas apocalípticas del tsunami de la 

violencia... que ninguna autoridad, estatal ni federal, ha detenido.
La población civil sigue viviendo y padeciendo “la noche de los 

cuchillos largos”, “la noche de san Bartolomé”, “la noche de los cristales 
rotos”, mientras el gobernador y su fiscal, y su secretario de Seguridad 
Pública, continúan enfrascados en tórridas peleas mediáticas con el 
pasado régimen, al que culpan de todo lo que ellos en casi ocho meses 
han sido incapaces de resolver.

En el expediente negro del mal (“oscuro país de la muerte”), la 
Universidad de Columbia dedica el premio Moors Cabot de este años 
a los periodistas asesinados en México, y entre los cuales figuran los 

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

veintiuno (19 con Javier Duarte y dos con Miguel Ángel Yunes Linares, 
Ricardo Monlui Cabrera en Yanga y el hondureño Edwin Rivera en 
Acayucan).

Pero...
Pero de igual manera, la Universidad de Columbia mira como un 

vaso comunicante la inseguridad y la impunidad, hermanitas gemelas.
El pendiente de justicia se agrava y cae como un fardo sobre el 

gobierno azul, a cuya Fiscalía corresponde combatir con hechos y re-
sultados la impunidad que, cierto, dejará el ex góber tuitero, sujeto a un 
proceso penal, pero al mismo tiempo (ni hablar, la llamada instituciona-
lidad) incide y repercute.

Casi todos los días, reporta la secretaría de Gobernación del presi-
denciable Miguel Ángel Osorio Chong, asesinatos en Veracruz.

Más extorsiones.
Más secuestros.
Más feminicidios, como el penúltimo, con la chica de Minatitlán, a 

la que, oh paradoja, satanizaran antes, mucho antes de un dictamen, 
asegurando que era familiar del “H”, el jefe de la narcoplaza de Coatza-
coalcos que tenía de socios, aliados y cómplices, a un Fiscal de la yuni-
cidad (ya renunciado) y a varios empresarios, entre ellos, gente ligada 
a Fidel Herrera Beltrán cuando estaba “en la plenitud del pinche poder”.

Por desgracia, todos hemos olvidado que “el oscuro país de la 
muerte” fue, sexenios atrás, un paraíso en que, y como decía Rafael 
Hernández Ochoa, 1974/1980, nadie moría de hambre, porque en el 
desayuno salías al jardín y/o cortabas en la maceta colgada de la ven-
tana unas hortalizas, y en la comida te ibas al Golfo de México o al 
río más cercano a cazar peces y en la noche sacudías la plantita de 
plátanos para cenar unos platanitos fritos y asados.

BANDARILLA: El secretario de Seguridad Pública, SPP, compare-
ció en el Congreso, donde igual que José López Portillo en su tiempo, 
casi llora diciendo que “me voy a morir cuando Dios quiera”, como si 
Dios estuviera tan ocupado de él por encima de los siete mil quinientos 
36 millones de habitantes en el mundo.

Una vez más, como desde hace más de una década, aprox., el 
góber azul, Jaime Téllez ventiló que Veracruz “es el oscuro país de la 
muerte” por culpa de Javier Duarte y Fidel Herrera Beltrán, a quien un 
cartel, dijo, financió en su campaña de candidato priista a gobernador 
con doce millones de dólares, sin que al momento, Miguel Ángel Yunes 
Linares ni tampoco el titular de la SSP interpusieran una denuncia penal 
en la Procuraduría General de la República, PGR.

Entonces, y antes de advertir que nunca, jamás, “me voy a reple-
gar” a los malandros, los malandros que casi ocho meses después 
continúan adueñados del día y de la noche en Veracruz, los malandros 
que siguen haciendo y deshaciendo como en su casa en la gran casa 
jarocha, los malandros que matan niños y mujeres y nada pasa (como 
nada pasaba en el duartazgo), el titular de la SPP repitió el mismo 
estribillo (Duarte, el único y gran culpable) de todos conocido y que en 
vez de generar simpatía y provocar indignación... ya choca y fastidia.

Y de igual modo, harta.
Y harta porque, como dijo Edmundo Valadés, “la muerte tiene per-

miso” en Veracruz.
Y como escribió Tito Monterroso, “al despertar el dinosaurio sigue” 

aquí.
Y como exclamí el poeta Javier Sicilia, “¡estamos hasta la madre!”.
Y como intituló el escritor Julio “Astilleros” Hernández a su último libro, 

estamos “Enca/brona/dos”.
Simple y llanamente, siete meses y 24 días después, nada se gana 

con seguir inculpando a Duarte de todos los males de la caja de Pandora 
que flagelan a Veracruz, desde las arcas saqueadas hasta la inseguridad 
y la impunidad.

Y, claro, el Yunes azul se ha convertido con los ocho duartistas que 
lleva encarcelados, en el gobernador icónico del país pues ninguno otro 
(Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, Sonora, Quintana Roo y Tabasco, 
con fama pública de trastupijes) tiene a tantos políticos en el penal de 
Pacho Viejo.

Pero en contraparte, lo más terrible, el territorio jarocho sigue como “el 
oscuro país de la muerte”.

CASCAJO: El titular de la SPP (“El fantomas” le llamaban en el Chiri-
nismo, peleador callejero, fajador de cantina, divo, inalcanzable, aparato-
so) fue al Congreso (se fue a la yugular de un trío de diputados locales) y 
recitó su letanía.

Que Arturo Bermúdez y Javier Duarte desaparecieron recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. Que dejaron adeudo 
de 1,500 millones de pesos a proveedores. Que las patrullas son chatarra. 
Que había desabasto de combustible. Que el parque vehicular estaba 
inservible. Que las patrullas no contaban con seguros contra daños. Que 
las torres de transmisión estaban desmanteladas. Que los presos de los 
penales se alimentaban con la gracia de Dios. Que había número intole-
rable de “aviadores”.

Y que, oh sorpresas que da la vida, su personal policiaco “tiene mucha 
voluntad y mucho corazón” para seguir combatiendo a los malandros y a 
los delincuentes comunes.

La letanía, por vieja y repetitiva, ha perdido credibilidad, porque en todo 
caso por esa misma razón, y otras más, Bermúdez Zurita está preso en el 
penal de Pacho Viejo y ya se verá si la Fiscalía lo condena.

Claro, la yunicidad dirá que en el relato bíblico Jesucristo ofreció “jus-
ticia para los débiles” (Isaías 8) y ni siquiera, vaya, ha existido para sus 
paisanos de Jerusalén ni para todo el Medio Oriente ni para la Tierra 
Santa ni para los palestinos.

Menos, entonces, en Veracruz.
La duda sería, en todo caso, si estar repitiendo la misma letanía les da-

rá a los señores panistas para ganar las cinco elecciones del año entrante, 
la más importante, la gubernatura de seis años.

Casi ocho meses después hay un desgaste lógico y normal cuando los 
días y las noches el Periscope y el Facebook Live se rellenan del mismo 
discurso, “lavándose las manos”, como Poncio Pilatos, del “oscuro país de 
la muerte” en que Veracruz está sumido, atrapado y sin salida.

Y como dice el politólogo Ramón Benítez, así se ha ido un cuarto del 
bienio.

De aquí y de allá…
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

El obispo Fidencio en su nueva visita Pastoral  en  Oluta
 Reverdecen las matas de Jícara que trasplantaron en el parque

El dispensario médico de Oluta, con servicio sábado y domingo con las terapias.

El líder de 
los indíge-
nas Diósgoro 
Prisciliano un 
poco delicado 
de salud.
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FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.-

De nueva cuenta es reportado el árbol 
que hace algunos días se callera sobre la 
carretera costera del golfo, pues según 
automovilistas no ha sido retirado.

A pesar de los reportes que conduc-
tores hicieran sobre un árbol que debido 
a las lluvias pasadas callera sobre la ca-
rretera costera del golfo y del llamado 
público que este medio de comunicación 
hiciera, el árbol no había sido retirado 
hasta la noche de ayer domingo, obstru-
yendo el tránsito de los carros que viajan 
hacía ese sector.

Por esta razón, los afectados vuelven 
a hacer un llamado a los elementos de 
protección civil para que acudan a reti-
rarlo del lugar antes de que se ocasione 
un accidente.

Varias son las banque-
tas rotas que se encuen-
tran sobre la calle Gui-
llermo Prieto, en Barrio 
Nuevo.

Señalan vecinos que 
desde hace varias sema-
nas que algunas de las 
esquinas se encuentran 
rotas, supuestamente 
porque estaban en repara-
ción, poniendo en peligro 
a quienes transitan por 
dicha calle.

Al criticar a los medios de 
comunicación, el cardenal 
Norberto Rivera dijo este do-
mingo que “en nuestro mun-
do no todo es trigo bueno, la 
cizaña hace su aparición sin 
cesar”.

Medios de comunicación 
que deberían ayudar a quitar 
barreras, apuntó, “se convier-
ten con frecuencia en creado-
res de abismos”.

En otro momento de su 
homilía, en la Catedral Me-
tropolitana, Rivera dijo que 
los medios de comunicación, 
en lugar de ayudar al progre-
so humano, se han converti-
do muchas veces en armas 
contra la sociedad.

Sus declaraciones ocurren 
con el antecedente de un re-
porte del diario Reforma, del 
pasado 5 de julio, en el que 
se indicó que los exsacer-
dotes Alberto Athié y José 
Barba acusaron a Rivera y a 
la Arquidiócesis Primada de 

México, por un presunto en-
cubrimiento a 15 sacerdotes 
pederastas.

La PGR inició una inves-
tigación sobre el caso, con 
la carpeta FED/SDHPDSC/
UNAI-CDMX/0000425/2017  
  El 16 de julio pasado, en el 
semanario católico Desde la 
Fe, la Arquidiócesis Primada 
de México acusó que esas de-
nuncias eran de odio, y con el 
objetivo de dañar la imagen 
de Norberto Rivera.

“La información que am-
bos sacerdotes manejaron 
ante los medios de comuni-
cación es falsa, y tiene su ori-
gen en un odio personal que 
Alberto Athié tiene en contra 
del Card. Rivera Carrera, 
mismo que le ha llevado a 
realizar actos desesperados 
de venganza, sin importarle 
caer en absurdos”, se indicó 
en el texto publicado en Des-
de la Fe.

 En la Catedral Metropolitana, durante la homilía 
este domingo, el arzobispo Norberto Rivera dijo que 
los medios con frecuencia se convierten en “creado-
res de abismos”

Norberto Rivera critica a los medios: 
No todo es trigo bueno, la cizaña 
aparece sin cesar, dice

Arbol caído en la carretera 
no ha sido levantado

Hasta ayer domingo no había sido retirado el árbol de la costera del golfo, que los automovilistas 
reportaron la semana pasada.

•Vivir de la esperanza
•Fantasías de escritores
•El peor mal del mundo

EMBARCADERO: Y mientras la Procuraduría General de la Repú-
blica, PGR, ya filtró el nombre de Dominga Xóchitl en el proceso penal 
a Javier Duarte, el rector de la UNAM, doctor Enrique Graue Wiechers, 
dice tener “la esperanza de que el narcomenudeo baje en las universi-
dades”… Pero, bueno, todos en Veracruz también acariciamos espe-
ranzas… Por ejemplo, tenemos esperanzas de que el territorio jarocho 
vuelva a ser un país de miel, el paraíso perdido, en vez del infierno (el 
crudo, siniestro y sórdido infierno) que es ahora… Y hay esperanzas 
de que las familias vuelvan a sacar el sillón tlacotalpeño en la banqueta 
de su casa hacia la tarde/noche para platicar con toda la tranquilidad 
del mundo, sin miedo ni temor a un secuestro… Y de que los hijos 
vayan a la disco sin el riesgo de un levantón, incluso, de toparse con 
una cabeza decapitada en una mesa hacia el amanecer… Y de que 
ningún malandro llegue de pronto a una iglesia en la mitad de la misa y 
se lleve a un feligrés… Y de que los niños puedan mirar televisión y las 
edecanes trabajen sin el riesgo de un asesinato colectivo… También 
tenemos esperanzas de que los políticos sean honestos, honestos, 
honestos, “a prueba de bomba”, sin aplicar el consejo de Carlos Hank 
González de que “entre más obra… más sobra”… Y que los niños indí-
genas dejen de dormirse en el pupitre en el salón de clases porque sus 
tripas están hambrientas… Y que sus padres ya no tengan necesidad 
de migar los campos agrícolas (campos de explotación) del Valle de 
San Quintín y a Estados Unidos para garantizar la torta en la casa… Y 
de que Veracruz deje de ocupar el primer lugar nacional en producción 
y exportación de cortesanas en el país… En fin, que aun cuando Albert 
Camus decía que la esperanza es una virtud cristiana que apuesta a la 
resignación, igual que el rector de la UNAM, la continuamos sembran-
do y cosechando en el yermo de la vida…

ROMPEOLAS: Hay escritores que escriben cuentos fantásticos, 
donde los personajes son tan reales que parecen irreales… Por ejem-
plo, Antón Chéjov cuenta la historia de un hombre que se tragó una 
patata y meses más tarde el médico descubrió que en la garganta le 
estaban creciendo patatas, de tal manera que cinco años después 
había producido cinco sacos… Robert Musil tiene un cuento sobre una 

mosca, donde describe la vida humana que el bichito llevaba, sin pedir 
ni envidiar nada a una persona… Curzio Malaparte cuenta en una 
crónica en París que le fascinaba ladrar como los perros y su felicidad 
estuvo cuando descubrió que ladraba mejor que todos los canes… 
Franz Kafka fue feliz convirtiendo a Gregorio Samsa en un insecto 
que volaba como cualquier águila y gavilán… Tito Monterroso entró 
a la fama literaria por su dinosaurio… Ernest Hemingway alcanzó la 
plenitud cuentística con el gato altivo y soberbio que va caminando y al 
dar vuelta en una esquina, se detiene y voltea como si fuera un galán 
de primera… Julio Cortázar inventó los cronopios y las mancuspias… 
Juan Rulfo demuestra en “Pedro Páramo” que los muertos están vivos 
y siguen haciendo travesuras… Carlos Fuentes alcanza la sublimidad 
con Aura, la anciana misteriosa y bella… Y todo mundo envidia en 
Faulkner el gran Gatbsy… Julio Cortázar era un hombre tan tierno que 
cuando murió Ernesto “Che” Guevara lloró y en una crónica escribió 
la siguiente frase: “La muerte del Che me ha demolido”… Claro, más 
ternura hay en Pancho Villa quien también llorara ante el cadáver de 
Francisco I. Madero, luego de ser traicionado y asesinado por Victo-
riano Huerta…

ASTILLEROS: Nuevos términos políticos se han escrito en Vera-
cruz… Cada concepto define un estilo personal de ejercer el poder… 
Entre otros, los siguientes: Yunilandia, Motilandia (Adolfo Mota), Lago-
landia (Érick Lagos), Carvalandia (Jorge Carvallo), Silvalandia (Alberto 
Silva), Tarelandia (Tarek Abdalá) y Duartilandia… Pero en Rusia los 
políticos ganan el premio Nobel del humor… Por ejemplo, algunas 
calles llevan los siguientes nombres: La calle de los tontos, la calle de 
los burros, la calle de los monos, la calle de los pájaros… En Veracruz, 
ya lo dijo el secretario de Seguridad Pública, y ante el erario saqueado, 
“se gobierna con mucho corazón”… Bob Dylan, el premio Nobel de 
Literatura 2016, dice que “uno busca el paraíso en el sitio equivocado 
cuando está a un lado”… También dice en sus memorias, “Crónicas 
I”, que en su momento estelar, amaba la vida, pero al mismo tiempo, 
estaba vedado para vivir, porque amaba a una señora prohibida… En 
otra parte de su libro dice que ha “de jugarse con las cartas que da la 
vida”… Y que para alcanzar el objetivo trazado, los sueños, los ideales, 
las utopías, “ha de abrirse camino hacia donde la vida promete algo 
más”… Por eso, en sus orígenes, Bob Dylan se cambiaba a cada rato 
de ciudad para vivir porque siempre buscaba mejores oportunidades 
para jugar, digamos, en las grandes ligas… De acuerdo con el relato 
bíblico, la peor enfermedad del mundo es la soledad… Y más allá de lo 
peor, la soledad de estar acompañado…

Los de Barrio 
Nuevo están 
en peligro

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

Reportan terreno abandonado
 en la colonia Los Taxistas

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Terreno abandonado so-
bre la calle Juan de la barre-
ra, de la colonia los taxistas, 
es reportado por los vecinos.

Señalan que desde hace 
varios meses que nadie lo ha 
limpiado, pues desconocen 
si tienen dueño, ya que nun-
ca han visto a alguien llegar.

Señalan que debido a es-
to, el monte ha crecido consi-
derablemente, ocasionando 
que gran cantidad de mos-
cos salgan de él, por lo que 
temen se dé un brote de den-

gue entre los vecinos.
“Hace tiempo que nadie 

lo viene a limpiar y se está 
llenando de monte, los que 
vivimos cerca nos afecta 
porque ahorita salen mu-
chos moscos y luego ya no 
sabemos cómo controlar-
los, las casas se llenan de 
moscos”, expresó José Luis 
Ramírez, vecino del lugar 
quien reportó el hecho.

Por esta razón hacen un 
llamado al departamento de 
vectores para que acudan a 
fumigar la colonia y preve-
nir que se propague algún 
brote.

 Los vecinos aseguran que no saben si tie-
ne dueño pero el monte que ha crecido ya es 
demasiado
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Un empresario construc-
tor se presentó la mañana del 
sábado en los juzgados fede-
rales del Reclusorio Norte 
con el propósito de reclamar 
un adeudo de 3.5 millones 
de pesos a Javier Duarte por 
contratos de obra pública du-
rante su mandato como Go-
bernador de Veracruz.

Rafael Matías, contratista 
de la empresa MRO, acudió 

a la entrada de juzgados del 
Reclusorio Norte para exigir 
que el ex gobernador de Ve-
racruz, Javier Duarte, le pa-
gue 3.5 millones de pesos.

El empresario presentó 
una denuncia en contra del 
ex priista en la fiscalía de 
Veracruz.

“También hay sentencia 
por abuso de confianza”, 
expuso.

La Procuraduría General 
de la República (PGR), co-
laboración con el gobierno 
suizo, investiga la existen-
cia de cuentas y bienes a 
nombre del ex gobernador 
de Veracruz, Javier Duarte.

La petición de la PGR se 
incluye en la investigación 
que se lleva a cabo sobre las 
cuentas bancaria de Moisés 
Mansur en el país europeo.

Durante la audiencia 
de vinculación a proceso 
del sábado, el fiscal Pedro 
Guevara informó al juez de 
control, Gerardo Moreno 
García, que la PGR solici-
tó asistencia jurídica a la 
Confederación Helvética el 
pasado lunes para conocer 
si existen bienes u cuen-
tas a nombre de Duarte de 
Ochoa.

Explicó que de los de-
pósitos realizados por la 
empresa Brades a cuen-
tas de bancarias en Suica 

Miguel Ángel Yunes Lina-
res, Gobernador de Veracruz, 
señaló que no se ha llegado 
a fondo en la investigación 
sobre los recursos públicos 
desviados, y que el fuero con 
el que cuentan algunas per-
sonas vinculadas en el tema 
no ha sido posible proceder 
contra ellas.

“No se ha llegado al fon-
do, y no se ha llegado a fondo 
porque es una red de compli-
cidad enorme”.

El mandatario veracruza-
no indicó que hay personas 
que son protegidas por el 

fuero y no es posible proce-
der en contra de ellas, tal es el 
caso de Alberto Silva.

“Recientemente recibimos 
más información, hay que 
recordar que hay personas 
que están vinculadas direc-
tamente a este tema y que 
porque tienen fuero están 
siendo protegidas, el caso de 
Alberto Silva, ex coordina-
dor de Comunicación Social 
y no ha sido posible por eso 
proceder en contra de ellas y 
seguir investigando a fondo 
este tema”.

Durante la audiencia de vinculación a proceso del ex go-
bernador Javier Duarte, uno de los fiscales de la Procuradu-
ría General de la República (PGR) señaló a la ex directora de 
Espacios Educativos, Xóchilt Tress como “novia de Duarte” 
al mencionar el testimonio de uno de los testigos, informó el 
reportero Arturo Ángel.

En entrevista telefónica, el periodista de Animal Político, 
relató lo sucedido en la audiencia de ayer sábado donde al 
final el juez de control decidió vincular a proceso al ex man-
datario por los delitos de delincuencia organizada y lavado 
de dinero.

Se trata del testimonio de Juan Janeiro Ródriguez, uno de 
los tres testigos de la PGR en el caso contra Duarte, que fue 
leído por una de las fiscales en la audiencia.

“En ese momento la fiscal estaba leyendo la declaración de 
Janeiro, lo que dice es que Janeiro aseguró que le encargaron 
comprar una camioneta Lan Drover y un departamento en 
Ciudad de México a una mujer que se llama Xóchilt Tress que 
era la novia de Duarte, pudo haber sido un error de redac-

Al concluir la reunión 
semanal del Grupo Coordi-
nación Veracruz, el gober-
nador Miguel Ángel Yunes 
Linares afirmó que Karime 
Macías, esposa de Javier 
Duarte, debe ser también 
sometida a proceso penal.

 Aseguró que ella tam-
bién participó directamente 
en las actividades delictivas 
de desvío de recursos de los 
veracruzanos, por lo que 
debe enfrentar a las leyes 
mexicanas tal y como lo ha-
ce su marido.

 “Ella participaba direc-
tamente, en los datos que 
yo ofrecí a la Procuraduría 
aportar, aparece ella reite-
radamente y sin duda, tiene 
responsabilidades penales 
por las cuales tendrá que 
responder”, comentó.

 Puntualizó que como 
Gobernador de Veracruz, 
confía en la Procuraduría 
General de la República 
(PGR) y para muestra des-
taca el hecho de ya el exgo-
bernador Javier Duarte fue 
vinculado a proceso.

PGR investiga cuentas 
bancarias de Duarte en Suiza

a nombre de Mansur, 
deriva en que también 
Duarte tiene activos en 
ese país productos de los 
desvíos que presunta-

mente realizó durante su 
administración.

Desde abril pasado, la 
PGR solicitó al gobierno 
de Suiza informes so-

bre las cuentas de Man-
sur, identificado como 
prestanombres del ex 
mandatario. 

Fiscal   leyó testimonio que menciona a 
Xóchilt Tress  como novia de Duarte: periodista

ción, pero la verdad es que fue bastante claro lo que 
comentó”, dijo.

Al abundar sobre la audiencia, Arturo del Ángel 
señaló que en esta ocasión hubo un equilibrio de 
fuerzas entre los fiscales de la PGR, acompañados de 
personas de Hacienda, quienes estuvieron encabe-
zados por el titular de la Seido, contra los abogados 
de Duarte.

El juez de control determinó vincular a Javier 
Duarte por lavado de dinero, por la presunta co-
misión del delito, sin importar el monto del dinero 
desviado.

“La defensa los acusa de haber cambiado la ver-
sión, pero lo que dice la PGR y en lo que coincidió 
el juez, es que en realidad no estamos hablando de 
una cantidad fija de dinero, lo que importa que se 
cometió lavado de dinero y se puede cometer con 
un peso o con miles de millones (…) por lo pronto el 
juez consideró que estaba acreditada la posibilidad 
de lavado de dinero”, relató el periodista.

A partir de ahora, la PGR tiene seis meses para 
abundar en la investigación, cuyo plazo termina el 22 
de enero de 2018, cuando se realizará una tercera au-
diencia “para que se presente la acusación completa 
y se decida si Duarte va a juicio por esto delitos”, dijo.

No se ha llegado a fondo en investigación 
sobre recursos públicos desviados, 
señala Yunes Linares

Empresario reclama 
3.5 mdp a Javier Duarte

Karime Macías debe 
enfrentar proceso penal



5Lunes 24 de Julio de 2017 REGIÓN

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

CIUDAD DE MÉXICO.

Al menos dos personas murie-
ron y ocho más resultaron lesio-
nadas esta tarde tras una balacera 
registrada en el tianguis San Juan 
de la colonia Juan Escutia en la de-
legación Iztapalapa.

Según reportes, entre los heri-
dos en la balacera, ocurrida en el 
cruce de avenida Texcoco y Do-
mingo Arellano de Ramírez, hay 
menores de edad y mujeres.

Las autoridades capitalinas 
no han confirmado el número de 
muertos y lesionados.

El tianguis se ubica en los lími-
tes de Iztapalapa y Nezahualcó-
yotl, Estado de México.

Al lugar acudieron elemen-
tos de servicios de emergencias y 
agentes de la Secretaría de Seguri-
dad Pública (SSP) quienes acordo-
naron la zona.

También llegaron ambulancias 
del Escuadrón de Rescate y Ur-
gencias Médicas (ERUM), quienes 
brindaron los primeros auxilios a 
los lesionados.

Los heridos fueron trasladados 
a la clínica 25, indicaron fuentes de 
la Secretaría de Seguridad Pública 
capitalina.

Personal de la Procuraduría 
General de Justicia capitalina ini-
ció las primeras indagatorias en el 
lugar.

SAN ANTONIO

La cónsul de México en San 
Antonio, Texas, Reyna Torres 
Mendivil, confirmó hoy que va-
rios mexicanos figuran entre los 
nueve muertos y 31 sobrevivientes 
de un grupo de indocumentados 
que fue encerrado en la caja de un 
tráiler en una fallida operación de 
contrabando.

Al participar esta noche en una 
vigilia en honor de las victimas, or-
ganizada en el atrio de la Catedral 
de San Antonio, la cónsul dijo que 
no estaba en condición de precisar 
el número de connacionales invo-
lucrados en el incidente ni de in-
formar sus identidades, hasta que 
se notifique a sus familiares.

Añadió que personal del 
Consulado visitió este domin-
go los distintos hospitales donde 
son atendidos los inmigrantes que 
sobrevivieron para entrevistar-
los, determinar su nacionalidad 
y brindar la atención y asistencia 
legal necesaria a los connacionales 
involucrados.

En la vigilia, organizada por 
el grupo Raíces, que da asistencia 
legal a familias de inmigrantes, 
Torres Mendivil leyó un comu-
nicado de la cancillería mexicana 
en el que el gobierno de México 
expresa sus condolencias por el 
incidente y pide a las autoridades 
una investigación para deslindar 
responsabilidades.

La Oficina del Procurador Fe-
deral para el Oeste de Texas infor-
mó en un comunicado que todas 
las victimas fatales son hombres 
adultos.

“En este momento, los investi-
gadores están haciendo esfuerzos 
para identificar a las víctimas y tra-
tará de notificar a familiares. Los 
funcionarios no divulgarán las 
identidades de las víctimas hasta 
que los familiares puedan ser no-
tificados”, expuso la dependencia.

El incidente es el más grave 
registrado en Texas relacionado 
con el tráfico de indocumentados 
desde mayo de 2003, cuando 19 

inmigrantes fallecieron asfixiados 
por el calor en la caja de un tráiler 
abandonado cerca de la comuni-
dad de Victoria, Texas.

El gobernador de Texas, Greg 
Abbott, señalo en un comunica-
do este domingo que “la perdida 
de vidas es una angustiosa trage-
dia” e indicó que el tráfico de se-
res humanos “es una epidemia en 
la que Texas está trabajando para 
erradicar”.

“Hasta entones, Texas continua-
rá proveyendo protección a las vic-
timas que han sido robados de sus 
derechos más básicos y aplicará to-
do el peso de la ley a los perpetua-
dores de este despreciable crimen”, 
indicó Abbott.

Agentes del Departamento de 
Policía de San Antonio que res-
pondieron a una llamada de un 
empleado de Walmart, después de 
la medianoche del sábado, encon-
traron a ocho inmigrantes dentro 
del remolque cerrado, y a otros 31 
en condiciones que iban desde al-
gunos ilesos, hasta otros en situa-
ción grave.

El jefe de la policía de San Anto-
nio, Williams McManus, dijo que 
luego de revisar videos captados 
por las cámaras de la tienda, se 
observó que varios vehículos lle-
garon y recogieron a mucha gente 
que iba en ese remolque y que so-
brevivió al viaje.

Thomas Homan, director interi-
no de la Oficina de Inmigración y 
Aduanas (ICE) de Estados Unidos, 
informó que más de 100 personas 
podrían haber viajado en el tráiler.

El conductor del tráiler identi-

ficado como James Mathew Brad-
ley, de 60 años, y originario de 
Clearwater, Florida, fue detenido y 
se encuentra en una cárcel federal 
de San Antonio bajo cargos de con-
trabando de extranjeros.

Bradley, quien deberá compare-
cer ante un juez este lunes para ser 
instruido de cargos, es el propie-
tario y operador del tráiler que la-
boraba bajo la razón social de Pyle 
Transportation, una compañía con 
sede en Schaller, Iowa.

El camión estaba parado al me-
nos desde la noche del sábado en 
una esquina del estacionamiento 
de una tienda Walmart en el su-
roeste de la ciudad, adyacente a la 
carretera interestatal 35, que conec-
ta a San Antonio con la comunidad 
fronteriza de Laredo, Texas.

El Departamento de Policía de 
San Antonio informó que se cree 
que los ocho inmigrantes que fa-
llecieron en el lugar, murieron co-
mo resultado de la exposición al 
calor y la asfixia, por las tempera-
turas extremas en el interior de la 
caja del tráiler. Una novena perso-
na falleció horas más tarde en un 
hospital

De acuerdo con las autoridades, 
la caja del camión era refrigera-
da pero el aire acondicionado no 
funcionaba.

El meteorólogo Jason Runyen, 
del Servicio Nacional del Clima, 
dijo que las temperaturas este sá-
bado en San Antonio alcanzaron 
los 37 grados centígrados en el 
exterior y dentro de la caja del ca-
mión, pudieron haber superado los 
46 grados centígrados. 

CIUDAD DE MÉXICO.

La Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes informó que el accidente de 
una avioneta Cessna modelo U206G dejó 
como saldo la muerte de siete personas, 
esto en la comunidad de la sindicatura de 
Imala, Sinaloa, a una distancia de 15 millas 
náuticas del Aeropuerto de Culiacán.

La Comandancia de la Dirección Ge-
neral de Aeronáutica Civil (DGAC) en el 
Aeropuerto de Culiacán se encarga de la 
investigación de este incidente para de-
terminar lo ocurrido.

En el avión se trasladaban:
Capitán Gerónimo Meza Ríos (piloto)
Luis Angulo Loaiza
Guadalupe Angulo Loaiza
Jesús Angulo Loaiza
Aracelo Angulo Aispuro
Antonio Angulo Núñez

Fidencio Angulo Vidaña. 
La avioneta accidentada la tarde de 

este domingo, portaba el número de se-
rie U20606725 y matrícula XBMUM, se 
encontraba registrada como propiedad de 
Vicente Calixto Tinoco.

De acuerdo con la SCT, la Torre de 
Control de Servicios a la Navegación en 
el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM) 
reportó a la Comandancia de la Dirección 
General de Aeronáutica Civil (DGAC) en 
el Aeropuerto de Culiacán sobre la recep-
ción de un informe telefónico del piloto 
sobre la visualización del avión matrícula 
XB-MUM accidentado entre La Noria y El 
Pozo, a 5 km de Jotagua.

 La aeronave XB-MUM había despe-
gado de la Comunidad de Tamazula, Du-
rango, para dirigirse al Aeropuerto de Cu-
liacán, se añadió en torno al reporte.

Confirman muerte de varios 
mexicanos en tráiler de Texas
�La cónsul de México en San Antonio, Reyna Torres Mendivil, confi rmó hoy 
que varios mexicanos fi guran entre los nueve muertos y 31 sobrevivientes

Y ahora balacera en tianguis 
de Iztapalapa deja dos muertos

Avioneta se desploma y 
deja 7 muertos en Culiacán
�La SCT informó que se trató de una aeronave Cessna que 
sufrió un percance al encontrarse a unas 15 millas náuticas 
del Aeropuerto de Culiacán

MÉXICO

Las tormentas tropicales Hi-
lary e Irwin se formaron en las úl-
timas horas en aguas del Océano 
Pacífico. La primera amenaza con 
lluvias al sur de México mientras 
que la segunda no afecta al país, 
informó el Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN).

 En un comunicado, dio a co-
nocer que los desprendimientos 
nubosos de Hilary “refuerzan el 
potencial de tormentas puntuales 
intensas en los estados de Oaxaca 
y Guerrero, muy fuertes en Mi-
choacán, y fuertes en Colima y 
Jalisco”.

Hilary se formó la noche de es-
te sábado a partir de la depresión 
tropical 9-E en el Océano Pacífico. 
A las 10:00 horas tiempo del centro 
de México, se localizó aproxima-
damente a 730 kilómetros al sur-
sureste de Manzanillo, Colima, 

con vientos máximos sostenidos 
de 75 kilómetros por hora, rachas 
de 95 km/h y desplazamiento ha-
cia el oeste-noroeste a 17 km/h.

 En la misma cuenca en la ma-
drugada se desarrolló la tormenta 
tropical Irwin, a partir de la depre-
sión tropical 10-E. A las 10:00 ho-
ras, se localizó a mil 75 km al sur-
suroeste de Cabo San Lucas, Baja 
California Sur; presentó vientos 
máximos sostenidos de 65 km/h, 
rachas de 85 km/h y desplaza-
miento hacia el oeste a 11 km/h.

 El SMN prevé tormentas in-
tensas en Guerrero y Oaxaca; tor-
mentas muy fuertes en Sonora, 
Chihuahua, Durango, Michoacán, 
Jalisco y Chiapas, y tormentas 
fuertes en Sinaloa, Nayarit, Co-
lima, Guanajuato, Estado de Mé-
xico, Ciudad de México, Morelos, 
Puebla, Veracruz, Tabasco, Cam-
peche y Yucatán.

¡Prevén tormentas intensas para Veracruz!
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Inaugura Marco Martínez
la escuela infantil de beisbol
�Estará traba-
jando de martes 
a viernes; las ins-
cripciones son 
gratuitas

ACAYUCAN.

El alcalde de Acayucan 
Marco Antonio Martínez 
Amador inauguró este sá-
bado la escuela infantil y 
juvenil de beisbol en el Es-
tadio Luis Díaz Flores “La 
Arrocera”. 

La finalidad del Presiden-
te Municipal es fomentar la 

recreación y otorgar al niño 
la oportunidad de poder 
aprender a jugar el beisbol 
con un instructor profesional 
como es la persona del cuba-
no Manuel Morales Colón. 

Posterior a un acto cívico, 
el alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador lanzó la 
primera bola, mientras que 
los niños recibieron una 
práctica de bateo para que 

los niños de nuevo ingreso 
tengan el gusto por acudir a 
los entrenamientos.

 Las clases se van a estar 
llevando a cabo de lunes a 
jueves de 4:30 de la tarde a 
7:30 de la noche y la inscrip-
ción es totalmente gratuita. 
El evento fue coordinador 
por la directora de la Comu-
de Erika Hernández Jiménez.
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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

El pasado 8 de Julio del año 
en curso, la joven pareja de ena-
morados formada por Jessica y 
Ulises, contrajo matrimonio en 
el registro civil del  municipio de 
Oluta, ante el oficial correspon-

diente; siendo acompañados por 
familiares y entrañables amigos, 
quienes llegaron al recinto para 
compartir con los contrayentes 
uno de los días más importantes 
y emotivos de sus vidas.

Posteriormente celebraron 
con una reunión en conocido 
salón de eventos sociales, donde 
los recién casados y sus familia-
res, disfrutaron de una deliciosa 
cena.

Jessica y Ulises
se unieron en matrimonio
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Muchas felicitaciones a Roxana Belinda Juárez
 Andrade, por haber concluido  sastifactoriamente su 

educación primaria con buenos resultados. 
¡¡Enhorabuena Roxana!!. De parte de sus padres.

Festejan el sexto aniversario deFestejan el sexto aniversario de

Eliel
Alegre tarde pasó Eliel en com-

pañía de sus amiguitos de 
escuela, ya que se congre-
garon en el domicilio del 
cumpleañero para festejar su 
sexto aniversario.
     Piñata, dulces, pastel, 
pizza y ricos tacos fue el 
deleite de estos peque-
ñines que hicieron que 
Eliel se la pasara súper 
contento.

el en com-
s de
re-
del
ar su 

tel, 
el 

¡Feliz cumpleaño!

Don Carmelo Reyes Barragán hoy está arrancando 
una hojita más a su calendario personal. Que ven-
gan muchos más. Aqui acompañado de su esposa.

¡Felicidades!
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Muerto 
en Mina 
era de 
Chinameca

¡Trancazo en
 La Palma!

�El taxi número 1395 impactó a una camioneta repartidora de agua purifi cada “Te-
moyo”, afortunadamente no hubo personas lesionadas

Uno de Oluta…

Se equivocó de domicilio
y terminó en el bote 

 Zafarrancho en el¡
!centro de la ciudad

En Oluta…

Simón se descalabró al 
caer de su propia altura

Maestro asesinado 
de dos machetazos

¡Embarcan a conocido abogado 
con computadora robada!

¡DETIENEN a 
conocida empresaria

Bestia se escapa del circo 
y causa terror a las afueras
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EMERGENCIAS

ATZALAN

El empresario  Omar 
Alegretti Mejía, originario 
de  Martínez de la Torre, 
perdió la vida en un hospi-
tal tras ser agredido a bala-
zos por desconocidos.

Los primeros reportes 
indican que Omar Alegret-
ti se encontraba a eso de las 
nueve de la noche del sába-
do  en el campo de futbol de 
la comunidad de Pompeya, 
pues había  disputado  un 
partido de futbol.

Al terminar, según testi-
gos, se dirigió a su vehículo 
para guardar su uniforme, 
siendo en esos momentos 
que sujetos supuestamente 
a bordo de motocicletas se 
le acercaron y comenzaron 
a dispararle para luego huir.

Fue así que amigos y 
conocidos al verlo aún con 
vida lo trasladaron en un 
vehículo  a la Clínica 28 del 
Seguro Social, donde repor-
taron su estado de salud co-
mo delicado.

El agraviado fue inter-
venido quirúrgicamente de 
manera urgente, pero du-
rante la madrugada los mé-
dicos informaron su deceso.

Autoridades ministeria-
les tomaron conocimiento 
de los hechos, realizaron las 
diligencias y levantamiento 
del cadáver.

Los agentes de la Policía 
Ministerial ya investigan 
para dar con los respon-
sables y así esclarecer este 
homicidio.

ISLA, VER.-

La tarde de ayer se regis-
tró una aparatosa volcadu-
ra, sobre la autopista la Ti-
naja -Cosoleacaque, donde 
resultaron lesionadas dos 
personas .

Los hechos ocurrieron 
a la altura del kilómetro 
95+500 correspondiente al 
municipio de Isla, donde el 
conductor de un vehículo 
de alquiler, tras conducir a 
velocidad moderada perdió 
el control hasta caer al des-
nivel que sirve de división 
de la autopista.

Se trató de la unidad de 
taxi marcada con el número 
económico 686, de San An-
drés Tuxtla.

Se tiene conocimiento 
que en este percance resul-
taron lesionados el conduc-
tor de nombre Miguel Án-
gel Chipol Se va de 55 años 
y su acompañante, quienes 
fueron trasladados a un 
monopolio al municipio de 
Isla.

Mientras que la unidad 
fue trasladada a un encie-
rro oficial.

ALVARADO

Un joven de 25 años que 
viajaba en un automóvil 
murió tras chocar de frente 
contra un autobús de turis-
mo en la carretera federal 
matamoros puerto juarez, a 
la altura de la localidad de 
Tecolapilla.

El accidente tuvo lugar la 
madrugada del domingo en 
dicha carretera  por donde 
circulaba el autobús de tu-
rismo conducido por Diego 
Grijalba Herrera  de 40 años 
y tripulado por 20 pasajeros, 
el cual venía procedente de 
la ciudad de México y tenía 
como destino Catemaco.

Según el chófer, de pron-
to vió a lo lejos que el auto 
Nissan Tsuru con placas 

de circulación XYH-009-A, 
era conducido de manera 
temeraria y a la altura de la 
mencionada localidad, este 
invadió carril y se le estam-
pó de frente.

Tras el tremendo impacto 
el conductor del auto identi-
ficado más tarde como Alan 
González Pérez, de 25 años 
con domicilio en San An-
drés Tuxtla, perdió la vida 
entre los fierros retorcidos 
de la cabina.

Al lugar arribaron las 
autoridades ministeriales 
para realizar las diligencias, 
además de solicitar la ayuda 
de rescatistas para liberar 
el cadáver. Finalmente fue 
trasladado al Semefo para la 
necropsia de ley.

TUXPAN

 Con un disparo en la 
cabeza fue encontrado 
muerto un joven en una 
obra en construcción , po-
licías y personal de la UIPJ 
tomaron conocimiento del 
deceso y realizaron las di-
ligencias reportando que 
el cuerpo está como no 
identificado.

Esto se registró a las 1530 
horas en la calle segunda 
de Libertad de la colonia 
Fausto Vega Santander de 
esta localidad acudiendo 
elementos de la Policía Mu-
nicipal para acordonar la 
zona del deceso.

El ahora occiso vestía 

pantalón de mezclilla color 
azul , playera color rojo, una 
gorra color negro,  además 
de que tenía un arete en la 
oreja del lado izquierdo.

Personal de la Unidad 
Integral de Procuración 
de Justicia tomaron cono-
cimiento y realizaron las 
diligencias de rigor, cabe 
señalar que el cuerpo fue 
enviado al SEMEFO de esta 
localidad donde se le prác-
tico la necropsia correspon-
diente , determinandose 
que presentaba un balazo 
en la cabeza. Es importan-
te señalar que en este sitio 
ha sido utilizado frecuen-
temente para este tipo de 
asesinatos.

¡Encuentran un muerto 
en obra en construcción!

En la Tinaja-Cosolecaque…

¡Taxista sufre aparatosa 
volcadura!

¡Un joven muere al 
chocar contra un autobús!

¡Matan a balazos a 
conocido empresario!
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GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA VER

 Llegó hasta las chanclas 
de borracho Mario Alfonso 
Velásquez Sánchez a su do-
micilio del barrio primero 
donde protagonizo tremen-
do escándalo tratando de 
golpear a su propia fami-
lia según mencionaron los 
quejosos.

Manifiestan que una lla-
mada de auxilio alerto a los 
guardianes del orden pú-
blico quienes acudieron a la 
calle Aldama esquina con 
Gutiérrez del barrio segun-
do para lograr la detención 
de Mario Alfonso Velásquez  
de 36 años de edad a peti-
ción de Humberto Cortez 
quien observo lo que estaba 
sucediendo y fue quien tuvo 

que intervenir con el apoyo 
de la Policía Municipal.

Al llegar los elementos 
policiacos Velásquez Sán-
chez intento excusarse de 
lo que había provocado sin 
embargo los señalamientos 
de sus vecinos y familiares 
fue suficiente para ponerlo 
tras las rejas y quedar dete-
nido por escandalizar en su 
domicilio.

Bestia se escapa del circo 
y causa terror a las afueras

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER

 Una yegua cerrera que 
escapó del circo que está a 
un costado de la carretera 
Oluta - Acayucan provoca 
destrozos y terror entre la 
gente que se encontraba a 
las afueras del hospital Ge-
neral Miguel Alemán Oluta 
Acayucan, tuvo que llegar la 
Policía Municipal y personal 
de Protección Civil para que 
regresara la calma.

Personal del Circo Yanko 
fueron quienes lograron de-
tener a la bestia para regre-
sarlo a las carpas que están 
frente a ese nosocomio, sin 
embrago puso a temblar a 
quienes se encontraban a las 

afueras del hospital porque 
la bestia estaba como muy 
brava.

Según manifestó un uni-
formado que fue reportado 
por una familia que se diri-
gía a presenciar la función 
del circo y vieron cuando el 
caballo desembocado salió 
del terreno de enfrente para 
cruzar la carretera y meter-
se al estacionamiento del 
hospital.

De puro milagro y no 
causo ningún accidente ya 
que los automovilistas logra-
ron observar cuando el caba-
llo se les atravesó y lograron 
meter el freno, ya estando 
atrapada la bestia todo regre-
so a la normalidad.

Uno de Oluta…

Se equivocó de domicilio
 y terminó en el bote

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.

José Manuel Pavón Fer-
nández fue detenido por la 
Policía Municipal de Oluta al 
meterse a un domicilio que no 
era el suyo, aunque se dijo que 
la intención no fue meterse a 
robar los dueños de la casa lo 
denunciaron ante las autori-
dades y termino en el bote.

Según lo manifestado por 
el dueño de la vivienda mar-
cada con el número 703 del ca-
llejón Carlos Grossman entre 
Guerrero y Grossman del ba-
rrio cuarto dijo que escucho 
ruidos extraños a las afueras 
de su casa se levantó y movió 
la cortina para ver qué era lo 
que sucedida y se sorprendió 
cuando vio a José Manuel que 
intentaba entrar al no poder 
abrir la puerta se conformo 
con quedarse en el corredor.

Los dueños de la vivienda 
se comunicaron con la Policía 
Municipal a quien le explica-
ron que un extraño sujeto in-
tentaba entrara a su casa que 
estaba en el corredor al llegar 
los uniformados se encontra-

ron con José Manuel quien 
estaba en completo estado 
etílico y dormido en el co-
rredor al parecer en su bo-
rrachera que traía se había 
equivocado de casa.

Por lo pronto José Ma-
nuel Pavón Fernández de 
36 años de edad quien dijo 
tener su domicilio en el ca-
llejón San Manuel de la co-
lonia Santa Lucia durmió 
en la cárcel preventiva, el 
dueño de la casa no quitar 
presentar cargos contra es-
te sujeto que consiguió su 
libertad.

José Manuel Pavón se equivoco 
de domicilio y fue encerrado en la 
cárcel municipal (Maciel)  

Oluteco se sintió machito  y acabó en la cárcel

¡Fuerte accidente en 
el Barrio La Palma!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Daños materiales 
cuantiosos fue el resul-
tado de un aparatoso ac-
cidente automovilístico 
ocurrido la mañana de 
este domingo en el barrio 
La Palma, luego de que 
un raudo y despistado ru-
letero no respetara la pre-
ferencia vial y terminara 
impactando fuertemente 
a una camioneta pick up 
que se desplazaba muy 
quitado de la pena.

Los hechos ocurrieron 
alrededor de las once de 
la mañana en el cruce de 
las calles Belisario Do-
mínguez y Pino Suárez 
del barrio La Palma, por 

donde circulaba en su ca-
mioneta pick up, el señor 
Eloy Ruiz Juárez, de 30 
años de edad y con domi-
cilio conocido en la calle 
Porvenir del barrio San 
Diego, cuando de pronto 
sintió un fuerte impacto en 
el lado derecho de la cabi-
na, notando que lo habían 
chocado brutalmente.

Como pudo se bajó para 
percatarse que era el taxi 
1395 de la ciudad de Aca-
yucan, sin placas de cir-
culación y conducido por 
Epifanio Nolasco Ruperto, 
de 23 años de edad, con 
domicilio en la comunidad 
de Dehesa, perteneciente 
a este municipio, mismo 
que lo impactó de manera 
directa.

Al punto acudió el 
perito de tránsito Vidal 
Leandro Aculteco, quien 
no reportó personas lesio-
nadas sólo daños mate-
riales, ordenando el tras-
lado de ambas unidades 
al corralón para deslindar 
responsabilidades.

El taxi fue el presunto responsable al 
atravesarse sin preferencia vial.

La camioneta pick up tuvo daños 
materiales en su costado.

En Oluta…

Simón se descalabró al 
caer de su propiaaltura

LBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.

Simón Domínguez Cruz de 58 años de edad perdió el 
piso y cayó de su propia altura cuando camina sobre la 
calle reforma del barrio cuarto de Oluta, los vecinos quie-
nes vieron el fuerte golpe que llevó simón de inmediato 
pidieron el auxilio de Protección Civil.

Los hechos sucedieron cerca de las 3:30 de la tarde, 
cuando Simón caminaba rumbo a su casa según mani-
fiestan los vecinos que se encontraba tomado y tropezó 
cayendo al suelo llevándose un fuerte golpe en la cabeza 
provocándose una herida de casi 5 centímetros.

Paramédicos de Oluta Pedro Serrano y Pedro Bernabé 
fueron quienes le brindaron la atención pre hospitalaria 
a Simón quien por un momento quedo noqueado pero 
después reaccionó después de las curaciones que recibió 
en la ambulancia de paramédicos fue trasladado a su do-
micilio, así lo indico el lesionado.

Al llegar a la vivienda en la calle los Claveles del ba-
rrio cuarto los familiares de Simón se sorprendieron al 
ver todo ensangrentado de su camisa y de inmediato le 
pusieron una silla para que se recostara agradeciendo la 
atención de los paramédicos.

Paramédicos de Oluta atendieron con curaciones de la herida y trasla-
daron al simón a su domicilio (Maciel) 
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Una ama de casa del 
barrio Tamarindo acu-
dió ante las autoridades 
ministeriales para inter-
poner denuncia penal en 
contra de quién o quie-
nes resulten responsa-
bles del robo cometido 
en su domicilio, laceran-
do su de por sí escaso 
patrimonio familiar, in-
dicando que le robaron 
algunos aparatos elec-
trónicos y dos mil pesos 
que tenía guardados en 
su alacena.

La señora, identifica-
da como Maribel Gon-
zález Centeno de 54 años 
de edad y con domicilio 
conocido en el Callejón 
Chapultepec del barrio 
Tamarindo, mencionó 
que salió temprano de 
su casa para dirigirse 
al mercado y hacer las 
compras del día, dejan-
do su casa cerrada según 
ella por lo que confiada 

se fue a hacer su labor 
diaria.

Lamentablemente al 
volver se dio cuenta que 
por dentro estaba todo 
alterado, notando la fal-
ta de una computadora 
personal, de las llama-
das lap-top, propiedad 
de su hija, así como una 
televisión de plasmas y 
dos mil pesos que tenía 
guardados en su alacena.

Los hechos se habrían 
dado en las inmediacio-
nes del campo Tamarin-
do, donde un grupo de 
jóvenes vándalos han 
hecho su guarida, pues 
cuando acude la policía 
naval se meten a la co-
lonia San Judas ya terri-
torio de Oluta, y cuando 
acuden los policías mu-
nicipales de Oluta, en-
tonces se meten al barrio 
Tamarindo, territorio de 
Acayucan, y así ni una 
ni otra autoridad puede 
intervenir al ser lími-
te territorial de ambos 
municipios

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.-

A disposición de la 
Unidad Integral de Procu-
ración de Justicia de este 
distrito quedó una empre-
saria piñera del municipio 
de Ciudad Isla, luego de no 
pasar el filtro en un retén 
rutinario que mantiene la 
Policía Federal a un costa-
do de la caseta de peaje de 
la autopista La Tinaja-Co-
soleacaque, indicando que 
traía una camioneta con 
reporte de robo.

La ciudadana María de 
Jesús S.O., originaria del 
municipio de Ciudad Isla 
viajaba de su lugar de ori-
gen hacia la ciudad de Aca-

yucan supuestamente para 
realizar unos pagos pen-
dientes, haciéndolo a bordo 
de su camioneta Chevrolet 
Silverado, pick up, con pla-
cas del Estado de Veracruz, 
pero al llegar a la caseta de 
cobro, los oficiales le so-
licitaron una revisión de 
rutina.

Grande fue la sorpre-
sa de la dama cuando los 
oficiales le indicaron que 
la unidad tiene reporte de 
robo, a lo que ella contestó 
no saberlo pues la compró 
de buena fe. Por tal motivo 
la unidad y la dama fueron 
retenidos y puestos a dis-
posición de las autoridades 
correspondientes para co-
nocer la situación jurídica.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 Por comprar una compu-
tadora a bajo precio pero que 
le dieron hasta factura, ahora 
un licenciado de esta ciudad 
se encuentra en problemas 
legales porque la dichosa má-
quina tiene reporte de robo 
de la escuela primaria “Leo-
na Vicario”; el abogado acu-
dió a la fiscalía para aclarar la 
situación, indicando que un 
conocido se la vendió argu-
mentando tener problemas 
familiares, por lo que decidió 
adquirirla sin saber que se es-
taba metiendo en problemas.

El conocido abogado del 
barrio Tamarindo, Andrés 
Aguilar Pacheco y su esposa 
fueron señalados en redes 
sociales de ser los autores 
del robo a la escuela prima-
ria “Leona Vicario”, por lo 
que el profesionista acudió 
a las autoridades y a la mis-
ma institución para aclarar 
la situación en la que se me-
tió por hacerle un favor a un 
conocido.

Mencionó que a él y su 
esposa se acercó un sujeto, 
conocido suyo, para venderle 

AGENCIAS

VILLAHERMOSA 

Un maestro de la Uni-
versidad Popular de la 
Chontalpa (UPCH), fue ha-
llado semidesnudo y asesi-
nado de dos machetazos en 
un basurero clandestino en 
el ejido El Hormiguero de 
este lugar.

El ahora occiso fue iden-
tificado como Juan Carlos 
Falconi Carrillo, conocido 
como «La Bala», de 44 años 
de edad, y de profesión In-
geniero Físico de la mencio-
nada universidad.

Una llamada anónima 
realizada a las instalacio-
nes de Seguridad Pública 
Municipal, alertaban a los 
elementos que en la entra-
da «La Brecha» del ejido El 
Hormiguero, en un basure-
ro clandestino se hallaba el 
cuerpo sin vida de un hom-
bre, el cual estaba semi-
desnudo y con una sábana 
blanca.

Los elementos se trasla-
daron hasta el lugar de los 

hechos, donde verificaron 
que efectivamente se halla-
ba el cuerpo de un hombre 
quien estaba semidesnudo 
con un bóxer y pantalón ti-
po mezclilla azul hasta las 
rodillas, el cual estaba ya 
sin vida.

Ante estos hechos, los 
gendarmes acordonaron el 
área y dieron aviso a los po-
licías ministeriales que se 
trasladaron hasta el lugar 
acompañado de los peritos 
criminalistas de la Fiscalía 
local para realizar el levan-
tamiento del cadáver, el 
cual se presume fue priva-
do de la vida en otro punto 
del ejido y posteriormente 
arrojado en dicho basurero 
clandestino.

Horas más tarde, fami-
liares del occiso acudieron 
a la Fiscalía a reclamar el 
cuerpo para posteriormen-
te realizarle los funerales 
correspondientes en el que 
fuera su domicilio, ubicado 
en la calle Francisco Truji-
llo de la colonia Quintín 
Arauz. 

¡Embarcan a conocido abogado 
con computadora robada!

la computadora y hasta con 
factura, que al final resultó 
falsa, indicando que tenía 
problemas familiares y le ur-
gía el dinero, por lo que con-
fiado, el abogado compró el 
aparato no con intención de 
hacerse de algo barato sino 
para ayudar al prójimo.

Lamentablemente, cuan-

do la instaló e intentó en-
cenderla, se dio cuenta que 
el aparato tenía contraseña 
que delata a quien enciende 
un aparato sin ser suyo. Su 
imagen quedó grabada en 
los verdaderos dueños de la 
máquina, que es la escuela 
primaria “Leona Vicario”, 
por lo que rápidamente fue 

subido y exhibido en redes 
sociales como el ladrón de la 
institución.

Para aclarar este hecho, el 
abogado recurrió a las autori-
dades y explicar la situación, 
para que se investigue el pre-
sunto ilícito.

La factura que le dieron para que viera que la máquina era 
derecha.

El abogado que cayó en las redes de ladrones de apa-
ratos electrónicos.

¡Zafarrancho en el 
centro de la ciudad!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Dos sujetos que salieron 
de una cantina ubicada en 
el cinturón del vicio de la 
ciudad, estuvieron a punto 
de liarse a golpes, pintando 
primero su rayita para ver 
quién la pasaba y cuando 
uno de ellos lo hizo recibió 
tremendo golpe en la cabe-
za y es cuando se armó la 
pelea de perros que fue di-
suelta apenas dos segundos 
después por personal de la 

policía naval que pasaba en 
esos momentos.

Los hechos en la esqui-
na de las calles Porvenir y 
Victoria del Centro de la 
ciudad, cuando un bolero 
y un vendedor de discos 
se retaron a golpes, pero fi-
nalmente no llegaron a más 
porque intervino la policía 
pero ya transeúntes y co-
merciantes estaban listos 
para disfrutar de una fun-
ción de lucha todo terreno, 
en vivo.

Maestro asesinado 
de dos machetazos
�El ahora occiso fue identifi cado como Juan 
Carlos Falconi Carrillo, conocido como «La Bala», 
de 44 años de edad, y de profesión Ingeniero Físi-
co de la Universidad de Chontalpa

Muerto en Mina  era de Chinameca
�Manuel Martínez Alor, “El Catuta”, quien falleciera de un paro cardiaco cuando conducía el autobús de 
pasajeros en la colonia Insurgentes Norte, fue reclamado por sus familiares

CORRESPONSALÍA

MINATITLÁN

Fue reclamado de manera formal ante la 
Fiscalía en turno, el cuerpo sin vida del cho-
fer que murió la tarde del viernes cuando 
conducía el camión 464, de la cooperativa 
Insurgentes Sur (antes Santa Clara), en la 
calle Camino Albamex, en la colonia Insur-
gentes Norte, de esta ciudad.

Como se ha informado,  los hechos ocu-
rrieron cuando el infortunado chofer, quien 
tuvo su domicilio en el municipio de Chi-
nameca y quien era conocido entre los ca-
mioneros como “El Catuta”, se dirigía con 
varios pasajeros a bordo rumbo al centro 
de esta ciudad.

Sobre calle Albamex, cerca de la Com-
presora, la muerte no le permitió seguir su 
rumbo y cayó desvanecido presuntamen-
te por un paro cardio-respiratorio, lo que 
provocó que la unidad quedara sin con-

trol hasta estrellarse contra un poste 
propiedad de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) el cual quedó semi-
derribado y dañó un poste de Telmex.

Cuando paramédicos de la Cruz 
Roja llegaron al lugar, indicaron que 
nada podían hacer debido a que el 
cuerpo ya estaba sin vida, por lo que 
la policía acordonó la escena y llegó 
personal ministerial para dar fe de 
los hechos y ordenar el traslado del 
cuerpo al Servicio Médico Forense 
(Semefo).

La tarde del sábado, familiares del 
infortunado trabajador del volante, 
acudieron ante la Fiscalía de guardia 
para identificar y reclamar el cadá-
ver y lo trasladaron al municipio de 
Chinameca, donde ayer domingo fue 
sepultado.El chofer Manuel Martínez Alor, “El Catuta”, 

en vida. 

¡Le roban los pocos ahorros 
que tenía en su casa!

¡Detienen a conocida 
empresaria piñera!
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Una serie de balazos costó la vida 
de un repartidor de comida el cual 
viajaba en una motocicleta de mode-
lo reciente acompañado de una dama 
que se convirtió en la testigo ocular 
del crimen.

Relató la mujer y de quien se reser-
va la identidad que, cerca de las 20:00 
horas el ahora extinto identificado bajo 
el nombre de Gerardo Pérez García, de 
28 años procedía de la colonia Insur-
gentes Norte, percatándose que eran 
perseguidos por un par de individuos 
tomando el Bulevar Institutos Tecno-
lógicos de Minatitlán (ITM).

Justo al llegar frente a la entrada 
principal de la colonia Rosalinda, in-
tentaron tomar un retorno asentado 
en medio de la agencia de autos Che-
vrolet y el  salón “La Mansión”, siendo 
emparejados por los presuntos cul-
pables que sin mediar palabra accio-
naron en al menos siete ocasiones un 
arma de fuego.

Esto causó que Pérez García, con 

domicilio conocido en la colonia Las 
Delicias, callera junto con su acompa-
ñante y la motocicleta sobre el came-
llón quedando sin signos vitales mien-
tras que los atacantes escaparon sobre 
esa misma zona.

Al lugar se presentaron elementos 
policiacos que acordonaron el períme-
tro y al mismo tiempo paramédicos de 

Cruz Roja que determinaron el sujeto 
ya no contaba con signos vitales.

A la escena arribó el perito en turno 
de Servicios Periciales que consumó 
los trabajos de campo y a su vez tras-
ladaron el cuerpo al Servicio Médico 
Forense (Semefo) en busca de practicar 
los estudios de ley para después entre-
garlo a sus familiares.

MOTOCICLISTA 
asesinado a balazos

 Motociclistas lo emparejaron y le dispararon, cuando circulaba por una empresa 
de autos una mujer que lo acompañaba resultó ilesa en forma milagrosa.

Se mató cuando 
regresaba de unos XV años

CORRESPONSALÍA

LAS CHOAPAS

Trágica muerte sufrió 
un joven que regresaba de 
una fiesta,  al chocar su 
motocicleta que conducía 
a exceso de velocidad y en 
estado de ebriedad, con-
tra un poste propiedad 
de la Comisión Federal de 
Electricidad.   

El fatal accidente ocu-
rrió a las  23:40 horas del 
sábado, sobre la calle Na-
zareth, de la colonia con 
el mismo nombre, donde 

el joven  Alexis Cabrera 
Montiel, de 18 años de 
edad, con domicilio en la 
calle Antonio Villarreal 
de la colonia La Sabana, 
perdió el control de la uni-
dad debido al exceso de 
velocidad y al estado de 
ebriedad que presentaba.

Policías que llegaron al 
lugar del percance, encon-
traron en la motocicleta 
latas de cervezas, además 
de constatar que el joven 
ya no tenía signos vitales, 
solicitando la presencia 
de personal de la Fiscalía.

Al lugar del acciden-

CORRESPONSALÍA

MINATITLÁN

Tres sujetos armados con cuchillos 
atracaron un camión de pasajeros de 
la unión conocida como Río Portada, 
que cubría la ruta Ixhuatlán-Minatitlán, 
la mañana de ayer domingo, sobre la 
autopista Nuevo Teapa-Cosoleaca-
que, entre las víctimas se encuentra 
un elemento del Ejército Mexicano.

De acuerdo con los datos obteni-
dos, los hechos ocurrieron al filo de las 

11:00 horas de ayer, cuando la unidad 
marcada con el número 11 de la coo-
perativa en mención,  conducida por 
Daniel N., minutos antes había salido 
del centro de Ixhuatlán del Sureste, 
con unos 18 pasajeros a bordo, entre 
ellos ya iban los tres asaltantes.

La fuente indicó que frente al 44 
Batallón de Infantería, en el citado 
municipio, subió un soldado, ves-
tido de civil pero no se notó que iba 
armado, solo llevaba su mochila con 
pertenencias.

Sujetos armados asaltan 
camión de pasajeros

Apareció menor reportada 
como extraviada

CORRESPONSALÍA

MINATITLÁN

Fue localizada la menor 
Heidy Daniela Pérez Arista, 
de 12 años de edad, cuya des-
aparición había sido repor-
tada por familiares quienes 
solicitaron la colaboración de 
la ciudadanía para dar con su 
paradero.

De acuerdo con los datos, 
la familia perdió contacto con 

ella desde el viernes 21 del 
presente mes, cuando salió 
de su domicilio en el fraccio-
namiento residencial Khrys-
tal, de esta ciudad y desde 
ese día nadie supo más de su 
ubicación.

Horas más tarde, los fa-
miliares confirmaron que la 
adolescente había sido locali-
zada, sin que se informara en 
qué lugar se encontraba mien-
tras se ausentó de su casa y el 
motivo por el que lo hizo.
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 VERANO

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La noche de ayer queda-
ron definidos los dos equi-
pos que avanza a la gran 
final de la liga de la liga 
de futbol juvenil categoría 
2000 – 2002, Cbtis 48 venció 
por la mínima diferencia al 
Atlético Morelos, mientras 
que Bachilleres Acayucan 
hizo lo propio para elimi-
nar a la Maquina Maldita.

Partido muy apretado 
en el centro del terreno de 
juego fue el que se llevó a 
cabo entre la escuadra del 
Cbtis 48 y el equipo de la 
Morelos, en la primera par-
te del encuentro las dos es-
cuadras tuvieron muchas 
llegadas a gol, pero ningu-
no de los dos equipos en-
contró el gol que les diera 
la ventaja en el marcador.

Para la segunda mitad 
del encuentro el Cbtis 48 
tuvo más llegadas a gol, el 

guardameta hizo un par de 
atajadas que evitaron que 
el Cbtis se adelantaran en 
el partido, fue hasta el mi-
nuto 22 cuando apareció 
Mauricio Rodríguez con un 

fuerte disparo desde fuera 
del área para así poner el 
1 – 0 en el encuentro, la es-
cuadra de la Morelos pudo 
empatar el partido pero el 
delantero no fue capaz de 

errar bien su disparo por lo 
que perdonó al Cbtis y ter-
minaron quedando elimi-
nados en estas semifinales.

El partido de Bachille-
res Acayucan y la Maquina 
Maldita fue un encuentro 
muy calientito, ni se daba 
el silbatazo inicial de la 
semifinal y los directores 
técnicos ya se hacían de pa-
labras, el DT de Bachilleres 
comenzó la alegata dicien-
do que Maquina Maldita 
iniciaría el juego con tres 
jugadores nacidos en el año 
99, cuando el reglamen-
to estipula que solamente 
pueden iniciar el partido 
con dos refuerzos nacidos 
en el año 1999.

El director técnico de 
la Maquina Maldita, no se 
quedó callado y también 
comenzó a decir que Bachi-
lleres estaba alineando a un 
jugar que había participado 
en el equipo de Soconusco, 
por lo que después tantas 
palabras se acordó que el 
partido se jugara bajo pro-

 Hay finalistas
 Cbtis 48 y Bachilleres Acayucan están en la fi nal de la 2000 - 2002

testa, donde el silbante ano-
tó que Bachilleres presen-
taba un jugador que había 
participado en otro equipo 
y Maquina Maldita iniciaba 
con tres jugadores 99.

Así como estuvieron las 
cosas calientes entre los 
directores técnicos, los ju-
gadores también hicieron 
lo propio para regalar un 
buen espectáculo a la afi-
ción, en los primeros minu-
tos de juego Daniel Cárde-
nas adelantó en el marcador 
a Bachilleres Acayucan con 
un disparo bombeado las 
cosas se ponían 1 – 0.

Maquina Maldita a pesar 
que inició el partido con 10 
hombres no se notaba la di-
ferencia en el partido pues 
los muchachos peleaban to-
dos los balones y buscaban 
el gol de la igualdad a como 
diera lugar.

José Quirino encontró 
el gol de la igualdad luego 
de aprovechar un error del 
guardameta de Bachilleres 
Acayucan quien en un tiro 
libre quiso agarrar el balón 
a dos tiempos pero la esfé-
rica quedó en los pies de 
José quien no perdonó al 
portero y puso el 1 – 1 en el 
partido.

La parte complementaria 
hizo que más de un aficio-
nado suspirara y es que el 
guardameta de Maquina 
Maldita le arrebató los go-

les a Bachilleres Acayucan, 
el portero en más de cinco 
veces hizo buenas atajadas 
para así seguir mantenien-
do el empate en el partido.

El silbante dio un mi-
nuto de compensación y 
ahí fue donde Bachilleres 
Acayucan encontró el gol 
que les diera la victoria en 
el partido, el portero de 
Maquina Maldita se aventó 
para detener el balón pero 
este no pudo quedarse con 
la esférica por lo que Carlos 
Iván apareció para poner el 
2 – 1 que sería definitivo del 
partido.

Las cosas culminaron 
con ese marcador y director 
técnico de Maquina Maldi-
ta seguía sosteniendo que 
Efraín Sánchez Fernández 
es nacido en el año 2000, 
mas sin embargo el presi-
dente de la liga pidió que 
presentaran los papeles ori-
ginales para que la protes-
ta no procediera ya que de 
igual forma seguía protes-
tando al jugador de Bachi-
lleres Acayucan.

El DT de Bachilleres José 
Zurita dijo que el presenta-
ría el acta original de joven 
ya que en años atrás jugó 
para uno de sus equipos, 
un par de horas después 
Zurita hizo llegar el acta de 
Efraín donde efectivamente 
se muestra que él es del año 
1999.

 Daniel Cárdenas y Carlos Iván fueron los encargados de hacer los goles 
para Bachilleres. (Rey)
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-      

En el flamante estadio 
de beisbol Luis Díaz Flores 
de esta ciudad de Acayucan 
el fuerte equipo del Cobaev 
pega primero en el play off 
semifinal del campeonato 
de beisbol nocturno pro-
fesional que dirige Pedro 
Mortera al derrotar angus-
tiosamente con pizarra de 8 
carreras por 5 al tremendo 
trabuco de Los Clocheros 
del San Judas.

Por el equipo de los estu-
diantes del Cobaev inicio el 
derecho Luis Chiñas quien 
trajo de la mano en las pri-
meras entradas al equipo 
de los clocheros, lanzando 
7 entradas completas para 
agenciarse el triunfo, mien-
tras que Norberto Fonseca 
“El Chino” hizo un magni-
fico relevo de 18 kilates para 
agenciarse el salvamento.

Por el equipo de San Ju-
das inicio el derecho Éibar 
Uscanga a quien le empeza-
ron a dar desde temprano, 
entrando al relevo Alejan-
dro Pérez quien los freno 
por un rato pero también 
le dieron para terminar las 
ultimas entradas Juan Car-
los Ramírez “El Chueco” a 
quien le estaba llegando la 
esférica sobre las 88 millas.

Raudel Verde la cuar-

ta varilla delos Clocheros 
del San Judas la boto entre 
el jardín derecho y center 
donde esta exactamente 
la puerta de la casa de dos 
plantas para un limpio 
cuadrangular que no fue 
suficiente para que su equi-
po saliera con el triunfo a 
cuestas.

¡Cobaev pega primero 
en playoff nocturno!

Luis Chiñas lanzo un magnifi -

co partido para agenciarse el triun-

fo ante los clocheros. (TACHUN)  

Raudel Verde la boto entre center y jardín derecho en el primer partido 

del play o�  semifi nal. (TACHUN)

Cristo Negro sigue intratable en el actual torneo de la Mas 40 de 

Sayula, ahora su víctima fue Barrio Nuevo. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.- 

    Los ahijados de Gus-
tavo Antonio del equipo 
Cristo Negro siguen intra-
tables en el actual torneo 
de futbol varonil libre de 
la categoría Más 40 con se-
de en Sayula de Alemán 
de Alemán al derrotar con 
marcador de 3 goles por 0 al 
aguerrido equipo del Barrio 
Nuevo quienes fallaron en 
varias ocasiones al salir sus 
tiros desviados por la fuer-
te defensa del equipo Cristo 
Negro.  

Y en otro partido no ap-
to para cardiacos el equipo 
de San Juan Evangelista de-
rrota con marcador de 1 gol  
por 0 al aguerrido equipo 
del Magisterio quienes lle-
garon con todo para llevar-
se los 3 puntos pero fallaron 
en no atinarle a la portería 
Sanjuaneña y Real Barrio 

Nuevo vuelve por la senda 
del triunfo al derrotar con 
marcador de 5 goles por 
0 al equipo de la Cruz del 
Milagro.   

Mientras que el equipo 
de La Raza de Sayula de 
Alemán sale del tremen-
do hoyanco donde estaba 
sumergido para conseguir 
los 3 puntos al derrotar con 
marcador de 1 gol por 0 al 
equipo de Suchilapan y el 
equipo de Los Piñeros de 
Ciudad Isla no buscaron 
quien se las hizo la semana 
pasada al derrotar 9 goles 
por 0 al equipo de Aguilera.

El equipo de La Arena 
llego a lo que llego a la uni-
dad deportiva de Sayula 
para derrotar con marcador 
de 4 goles por 3 al aguerri-
do equipo de Los Coyotes 
quienes tenían el triunfo en 
la bolsa y lo dejaron ir al co-
meter errores en la defensa 
central.

¡Sayula derrotó a 
Suchilapan de último minuto!

Bernabé y Cristo 
Negro a la final

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Bernabé Asociados y Cristo Negro 
avanzan a la final de la liga de futbol 
libre “El Jaguar “ la tarde de Ayer Ber-
nabé eliminó a Refaccionaria Jomar, 
mientras que Cristo Negro sufrió pero 
eliminó a Taquería el Carboncito.

La mini cancha del Jaguar abrió una 
semifinal más, el equipo de Bernabé 
Asociados recibió a Refaccionaria Jomar 
quienes avanzaron a esta etapa sin jugar 
el partido de cuartos de final, lo que les 
pesó y mucho ya que Bernabé les metió 
nada más cinco goles para así eliminar-
los del torneo.

Gerardo Ocampo, mejor conocido 
como el Yayo se llevó un banquete de 

goles, al anotar tres los tres primeros 
goles mientras que Isaac Román hizo 
dos anotaciones más para así cerrar el 
marcador 5 – 0 y eliminar a la escuadra 
de Refaccionaria Jomar.

El segundo finalista del campeona-
to salió del partido entre Carnicería el 
Cristo Negro y Taquería el Carboncito, 
los dos equipos tuvieron llegadas a gol 
pero en la primera mitad ni una de las 
dos escuadras se hizo daño.

En la parte complementaria los equi-
pos seguían manteniendo el cero, pero 
en los últimos minutos apareció Carlos 
Molina “El Tigre” para así poner el 1 – 0 
que le daría el pase a la final a la escua-
dra de Taquería el Carboncito quien por 
más que luchó para conquistar el mar-
cador terminó quedando eliminado.

 El Tigre, Carlos Molina hizo el gol del gane 

para Cristo Negro. (Rey)

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO.-  

  Bambinos de la colonia Lealtad saca 
la casta en los últimos minutos la tarde 
de ayer en la mini cancha de la unidad 
deportiva de esta población salinera pa-
ra derrotar con marcador de 1 gol por 0 
al aguerrido equipo de Los Halcones de 
la San Judas Tadeo en la semifinal del 
torneo de futbol de la categoría Infantil 
2004-2005 que dirige Josué González.

Los ahijados del “Satanás” de Los 

Halcones del San Judas Tadeo entraron 
a la cancha confiados en conseguir el 
triunfo para estar en la fiesta grande, 
pero el gozo se les fue al pozo en los 
últimos minutos cuando Fidencio Her-
nández logra anotar el gol que marcaría 
la diferencia y el triunfo para su equipo 
de Los Bambinos quienes ya están en la 
gran fiesta grande de la final.

Por lo tanto el presidente de la liga 
Josué González menciono que debido 
a que los pequeños ya salieron de va-
caciones se jugara el dia de hoy lunes a 
partir de las 17 horas la gran final entre 

los equipos del Atlético Marino quien 
elimino el domingo pasado al Atlético 
Tigres de la ciudad de Acayucan contra 
Los Bambinos.

De la misma manera se les está in-
vitando a todos los patrocinadores y 
delegados de los diferentes equipos que 
quieran participar en el próximo torneo 
de las categorías 2000-2001, 2002-2003, 
2004-005 y 2006-2007, para cualquier 
información los domingos en la mini 
cancha con Josué González o al celular 
número 924-129-8676.

¡Hoy gran final  en Soconusco!
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 Cbtis 48 y Bachilleres 
Acayucan están en la fi -
nal de la 2000 - 2002

Bernabé y Cristo Negro a la final

¡Hoy gran final 
en Soconusco!

¡Cobaev 
pega 
primero 
en playoff 
nocturno!

¡Sayula 
derrotó a 
Suchilapan 
de último 
minuto!

¡EHHH…¡EHHH…
LIMINADOS!LIMINADOS!

 El Tri fi rmó patético 
verano al caer en semis 
con Jamaica

PASADENA, ESTADOS UNIDOS -

El verano de frustración se consumó 
para la Selección Mexicana, cuyo plan-
tel alternativo se quedó en semifinales 
de Copa Oro al caer 1-0 contra Jamaica 
gracias a un golazo casi de último mi-
nuto que dejó helado al Tricolor y a toda 
Concacaf.

En cinco partidos, el equipo de Juan 
Carlos Osorio nunca convenció y en 180 
minutos se quedó sin poder marcarle si-
quiera a los Reggae Boyz, tras el 0-0 de la 
fase de grupos. Esta vez, el mejor hombre 
mexicano volvió a ser Jesús Corona, lo 
que reflejó gran parte de la historia.

De ahí que la afición verde despidió a 
su equipo con abucheos del angelino Ro-
se Bowl, pues nuevamente fue infructí-
fero tanto dominio y tanta posesión. En 
cambio, México volvió a ser el cuadro ino-
perante en la última zona.

Peor aún, el golazo de Kemar Lawren-
ce con excelso tiro libre al 87’ no fue un 
accidente, sino la confirmación de cómo 
terminó el juego, como si México pidie-
ra la hora para irse a los penales, luego 
de que Jamaica reiteró el estilo defensivo 
para apostarle a una sorpresa y a un jalón 
de últimos minutos, ahora sí con buenos 
resultados.

Como le pasó ante Honduras, el equipo 
nacional tuvo una primera mitad rescata-
ble, con dos o tres aproximaciones de gol, 
la más clara un remate del Cubo Torres 
dentro del área chica, pero en la segunda 
mitad volvió a sufrir con las pocas juga-
das de ataque que se animaron a armar 
los caribeños.

Y ahí apareció otra vez Corona, prime-
ro para desviar un disparo cruzado por la 
banda izquierda y luego en una excelen-
te atajada para sacar un cabezazo de Da-
mion Lowe en la línea de gol al 77’. Pero 
ese gusto le duró diez minutos.

A tres del final, Chuy quedó inmóvil 
y callado ante el golazo de Lawrence, al 
igual que los más de 42 mil aficionados 
y seguramente la dirigencia de Concacaf 
que esperaba la final soñada entre Méxi-
co y Estados Unidos, pero ahora deberá 
conformarse con un EE.UU. vs. Jamaica el 
miércoles en San Francisco.

Así se consumó la segunda frustración 
del Tricolor este verano, luego de que el 
plantel estelar quedó en cuarto lugar de 
Confederaciones cuando estuvo a un mi-
nuto del tercer puesto contra Portugal.

La lesión de Alan Pulido y el hecho de 
disputar la Oro con plantel alternativo 
puntualizaron las flaquezas mexicanas, 
pero también pusieron más en duda la 
“filosofía Osorio” de excesivas rotaciones 
y esquemas con jugadores en posiciones 
poco acostumbradas.
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