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PGR
investiga
asesinato de
“Pabuche”
D Agentes especiales estuvieron en
Acayucan y la zona
de los Tuxtla

¡Cuídalo Diosito!

D El Ingeniero Ramón López
Cámara, lleva más de 36 horas
privado de su libertad, las autoridades buscaron algún rastro, pero
del conocido empresario nada se
sabe

POR: FABIÁN ANTONIO
SANTIAGO HERNÁNDEZ
ACAYUCAN, VER.-

ACAYUCAN VER. –

Agentes especiales de la Fiscalía Especial para la Atención de
Delitos cometidos contra la Libertad
de Expresión, recorren la zona, en
la que investigan el homicidio del
reportero Cándido Río Vázquez,
quien fuera ultimado a balazos en
la comunidad Juan Díaz Covarrubias, en el municipio de Hueyapan
de Ocampo.

Fue confirmado el secuestro
del ingeniero Ramón López Cámara quien fue interceptado por
un grupo armado cuando llegaba
a su domicilio ubicado en la calle
Abasolo cerca del Cbtis.
Familiares y autoridades desconocen el paradero del empresario dueño de la purificadora
Hidropura, además de ser ampliamente conocido por su impulso al deporte y desarrollo de
Acayucan.
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Empresa quiere timar a
campesinos de Soteapan
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No se
cumplió la
expectativa
del buen fin
D Aunque si hubo una
derrama económica de
18 millones de pesos en el
comercio local

D Se niega a pagar por daños a los cultivos
ROBERTO MONTALVO
SOTEAPAN, VER.Una empresa aseguradora contratada
por el Gobierno del Estado está incumpliendo con su compromiso de apoyar a
los campesinos de la zona serrana, por

lo que este fin de semana personal de la
Coalición Nacional Ciudadana y el director de Fomento Agropecuario de Soteapan, exigieron a los representantes de la
aseguradora libere los recursos tal como
lo marca la ley.
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Agente municipal pretende
imponer cuota a pobladores
D Los habitantes de la comunidad no están de
acuerdo en pagar 50 pesos que les pide
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTIAGO HERNÁNDEZ
ACAYUCAN, VER.-

POR: FABIÁN ANTONIO
SANTIAGO HERNÁNDEZ
ACAYUCAN, VER.Pese a que este año hubo un incremento en las
ventas del pasado “Buen
Fin”, no se cumplió con la
expectativa esto debido a
que la ciudadanía prefiere
destinar mayor recurso a
su gasto de primera necesidad. Este año la derrama
económica fue de 18 millones de pesos tal solo en la
semana en la que se desarrolló la mencionada actividad comercial.

En Quiamoloapan…

Pobladores de la comunidad de Quiamoloapan se

encuentran molestos ya que
el Agente municipal pretende cobrar 50 pesos supuestamente para la construcción
del piso del domo.
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¡Tigres y Morelia,
primeros
semifinalistas!

D Hoy se enfrentan América contra
Cruz Azul y Monterrey contra Atlas

Sufren adultos
mayores por
falta de trabajo
FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.
Personas mayores aseguran
que debido a su edad les es cada
vez más complicado conseguir
trabajo.
Manuel Hernández, dijo que
a pesar de llevar varios años
como albañil, en la actualidad
le es complicado conseguir trabajo, pues prefieren contratar a
jóvenes.

Cierran el año con miserias.
por falta de trabajo.
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.Obreros de esta ciudad,
cierran el año sin trabajo por
falta de inversión privada, así
lo afirmo el líder de la CTM
ASTRAC Miguel Ángel Bae-

za Martínez, quien aseguro
que desde el mes de junio
muchos de los agremiados
han emigrado a otro Estado
para poder conseguir empleo, pues los que hay en
Acayucan solamente son por
una semana o máximo 15.
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27ºC
El profesor de química francés Sebastien Lenormand concibe el
primer paracaídas. Antes de tener éxito con su idea, Lenormand
había leído que en ciertos países los esclavos, para divertir a sus
reyes, se arrojaban desde grandes alturas provistos de un parasol, y llegaban al suelo ilesos debido a la resistencia del aire. El
inventor francés se lanza en el día de hoy con un paracaídas de
4,20 metros de diámetro desde lo alto de una torre y se posa en el
suelo ileso. (Hace 233 años)
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La sentencian a cadena perpetua
por matar al hombre que la compró
D Una petición reclamando el perdón de Cyntoia Brown reunió ya más de 200 mil firmas
CIUDAD DE MÉXICO.

La noche del 6 de agosto de 2004, Cyntoia Brown —entonces de 16 años— recuerda haber comenzado la noche en la
habitación de un hotel con un dealer que continuamente la
golpeaba y la obligaba a prostituirse.
“Siempre nos drogábamos o teníamos sexo”, testificó ante
un juez de Tennessee en noviembre de ese mismo año. “Es
todo lo que él hacía. Dijo que había decaído, que me estaba
empezando a convertir en una floja. Y que necesitaba salir,
ponerme a trabajar y conseguir dinero”.
Brown dijo que consiguió un aventón, por órdenes de su
abusador, a una zona del este de Nashville, donde sabía que
podía conseguir dinero. Ahí, conoció a Johnny Allen de 43
años, quien la llevó a su casa. Acordaron una tarifa de 150
dólares.
Durante su conversación, Brown dijo que cada vez se sentía más nerviosa, ya que Allen supuestamente presumía de
haber sido un excelente tirador en el ejército y le mostró varias
armas. Después, contó Brown, “sólo me acariciaba y me tocaba
entre las piernas, pero muy fuerte. Me echaba esta mirada,
como muy, muy violenta. Y me estremecía. Pensaba que iba a
golpearme o algo así. Pero entonces, se giró y estiró el brazo…
para tomar algo del mueble junto a la cama, así que no iba a pegarme, pero sólo pude pensar que quería alcanzar un arma”.
El abogado de Brown le preguntó qué fue lo que hizo a
continuación.
“Sólo tomé un arma y le disparé”, contestó.
El testimonio, grabado en un documental de 2011 titulado
‘Me Facing Life: Cyntoia’s Story’ [Enfrentándome a la Vida: La
Historia de Cyntoia] ocurrió durante una audiencia que determinó que Brown podía ser juzgada como adulto y no como
menor. Aunque argumentó que sus actos fueron en defensa
propia, eventualmente fue declarada culpable por homicidio
en primer grado y sentenciada a cadena perpetua sin derecho

a solicitar libertad condicional hasta después de 51 años.
Sin embargo, en días recientes el caso de Brown ha ganado atención en redes sociales. Celebridades como Rihanna,
TI y Kim Kardashian se pronunciaron públicamente acerca
de cómo el sistema había tratado injustamente a Brown y una
petición dirigida al presidente reclamando su perdón reunió
ya más de 200,000 firmas.
“¡Algo está terriblemente mal cuando el sistema habilita
a los violadores y manda a las víctimas a cadena perpetua!”,
escribió Rihanna en Instagram.
El documental, el cual acompañó a Brown durante siete
años, también arrojó luz sobre una historia de abuso y violencia en la familia Brown. Como la BBC reportó, la película

revela “cómo un círculo oscuro empezó con la abuela de Cyntoia, quien dice que su hija fue el producto de una violación
y se consolidó con su madre Georgina Mitchell, quien dio a
luz a los 16, recurrió al alcohol y a la cocaína y pasó años en la
cárcel”.
El doctor William Bernet, psiquiatra forense que participa
en el documental, le dijo a los realizadores:
“Es una niña que tuvo terribles experiencias de vida. Muchas, muchas cosas malas le pasaron. Y no fue sólo un evento
aislado. Se trató de un patrón de situaciones negativas. Esto
moldeó la forma en que se relaciona con las personas”.
Desde que Brown —quien ahora tiene 29 años, está punto
de terminar su licenciatura y fue descrita como “una prisionera modelo”— fue sentenciada, Tennessee cambió la manera
en que percibe a los menores y la prostitución. En lugar de
arrestarlo, una ley exige que las fuerzas de seguridad “proporcionen al menor el número de teléfono de la línea directa del
centro nacional de recursos para la trata de personas y liberen
al menor bajo la custodia de un pariente o guardia legal”. Los
activistas también están tratando de cambiar la ley para permitir a los adolescentes sentenciados a cadena perpetua una
revisión obligatoria después de 15 o 20 años de sus sentencias.
Derri Smith es la directora general de ‘End Slavery Tennessee’ [Fin a la Esclavitud Tennessee]. En una entrada del blog
publicada hace unos días a raíz de la atención que ganó el caso
de Brown, Smith argumenta que, de haber sido sentenciada
actualmente, Brown habría sido vista como víctima del tráfico
humano, no como criminal y que es tiempo de que “ocurra un
cambio de mentalidad sobre el tema de la trata de blancas”.
Smith dijo a Broadly que su organización ha defendido el
caso de Brown desde hace un año.
“Lo primero que notas de ella, además de lo joven y delgada que es, es que es increíblemente inteligente”, dice.
El tráfico humano por lo general es descrito por los activistas como un crimen invisible: demasiado a menudo, la
gente piensa que estos horrores no suceden en su ciudad o
vecindario.
“Cuando comencé con End Slavery Tennessee, todos decían
‘Eso no pasa aquí’”, comenta Smith. “El caso de Cyntoia le da
rostro al crimen”.
Su esperanza, continúa, es que esta consciencia pública
“hará posible el mejoramiento del sistema judicial y las leyes,
será un instrumento para cambiar la opinión pública sobre
estos crímenes”. En cuanto a Brown, Smith dice que la mejor
forma de apoyar su petición es escribir cartas a la junta de libertad condicional de Tennessee y al gobernador Bill Haslam.

Empresa quiere timar a campesinos de Soteapan
D Se niega a pagar por daños a los cultivos
ROBERTO MONTALVO
SOTEAPAN, VER.-
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Una empresa aseguradora contratada por el Gobierno del Estado está
incumpliendo con su compromiso de
apoyar a los campesinos de la zona
serrana, por lo que este fin de semana personal de la Coalición Nacional
Ciudadana y el director de Fomento
Agropecuario de Soteapan, exigieron
a los representantes de la aseguradora
libere los recursos tal como lo marca
la ley.
A petición de los campesinos de la
localidad Morelos Soteapan representantes de la empresa AGROASEMEX,
se reunieron con productores y líderes de organizaciones campesinas, así
como autoridades del ayuntamiento
local, ahí los inconformes expusieron
que la empresa está reduciendo hasta
en un 90% el apoyo, y quieren darles
hasta 700 pesos por 2 o 3 hectáreas
de cultivos perdidos, por ello es que
se dio un primer acercamiento, de no
resolverles de forma esperada, hay posibilidades de manifestación.
Braulio Morales Alarcón, quien es
representante estatal de la Coalición
Nacional Ciudadana, detallo que el
problema no es Gobierno del Estado,
si no la empresa aseguradora, quienes
no quieren pagar el dinero, los cuales
consisten en pérdidas por sequía, la
forma en que se manejó el seguro de
cultivos fue, el gobierno del estado el
50% y el productor el resto, lamentablemente AGROASEMEX no se quiere
hacer responsable, y esta faltando primero a su contrato y luego a su palabra
como aseguradora.
De no haber una respuesta inmediata por parte de la empresa, los campesinos están dispuesto a viajar a la
ciudad de Xalapa, para pedir al Secretario de la SEDARPA Joaquín Guzmán
Avilés que se despida a dicha empre-

twitter: @diario_acayucan

Les intenta dar menos de lo que pagaron por sus pérdidas. (Montalvo)
sa, y que se contrate a otra que si responda por los
daños como sequía, pero antes los obligaran a liberar los recursos.
Tan solo en Soteapan hay un promedio de 3 mil

www.diarioacayucan.com

productores afectado, y por hectárea les corresponde entre 1500 y 2 mil pesos, pero con engaños están
haciendo que los campesinos firmen para renunciar a ese pago de catástrofe.
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En Quiamoloapan…

Agentemunicipalpretende
imponercuotaapobladores
D Los habitantes de la comunidad no están
de acuerdo en pagar 50 pesos que les pide
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTIAGO HERNÁNDEZ
ACAYUCAN, VER.Pobladores de la comunidad de Quiamoloapan
se encuentran molestos ya
que el Agente municipal
pretende cobrar 50 pesos
supuestamente para la
construcción del piso del
domo.
Pobladores contactaron
a Diario Acayucan, para
manifestar su molestia esto debido a que el Agente
municipal David Cruz Soto, pretende que cada poblador pague la cantidad
de 50 pesos presuntamente para la edificación del
piso del domo.
Los inconformes manifestaron que no están
dispuestos a pagar, pero
además critican que cuando alguien quiere hacer

un evento en el domo,
también les cobra por lo
que no están dispuestos a
cooperar los 50 pesos que
se le está pidiendo a cada
poblador.
Una comisión de ciudadanos acudirá a dialogar
con el síndico Dagoberto Marcial Domínguez,
representante legal del
Ayuntamiento para que
aclare esta situación si los
vecinos tienen que cooperar o no.
Dicen los pobladores
que la familia del agente municipal son los que
ocupan casi todos los cargos en la comunidad, por
ejemplo una hermana es la
vocal de prospera, mientras que una hermana y un
hermano forman parte de
la sociedad de padres de
familia de la Escuela “Venustiano Carranza”.

NiegaVázquezBonila
agresiónareportero
D Dice en escrito que mandó a Diario Acayucan,
que sus enviados no intimidaron al reportero
D También niega haber participado en el asesinato de su tío
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTIAGO HERNÁNDEZ
ACAYUCAN, VER.Miguel Ángel Vázquez
Bonilla, niega que haya
mandado a intimidar a
un reportero, tal como lo
denunció mediante un comunicado la Asociación de
Periodistas Independientes de Acayucan.
Mediante un escrito enviado a Diario Acayucan,
Vázquez Bonilla, quien
fue señalado hace unos
días por haber mandado
a intimidar al reportero
Edgar Irán López Hernández, director de un portal
de noticias de esta ciudad,
niega los hechos.
Pues dice que sus enviados solo fueron a entregarle un oficio en el que le
solicitaban un derecho de

réplica, porque dice que es
falso que haya asesinado
a su tío Héctor Vázquez
Joachin.
Vázquez Bonilla, dice
que es falsa la publicación
y los hechos que se le imputan, pues el salió absuelto de ese asunto.
Como se recordará Vázquez Bonilla fue señalado
del homicidio de su tío
Héctor, lo que lo obligó a
salir del país, siendo detenido por la interpol en Argentina, estuvo recluido
en el penal de Acayucan,
de donde salió en libertad.
En su escrito enviado a
este medio Vázquez Bonilla, dice que el 26 de Enero
del 2017, los magistrados
de la primera sala del tribunal superior de justicia,
con sede en la ciudad de
Xalapa, dictaron sentencia
absolutoria.

PGR investiga
asesinato de “Pabuche”

D Agentes especiales estuvieron en Acayucan y la zona de los Tuxtla
POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO
HERNÁNDEZ
ACAYUCAN, VER.Agentes especiales de la Fiscalía
Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión
, recorren la zona, en la que investigan
el homicidio del reportero Cándido Río
Vázquez, quien fuera ultimado a balazos en la comunidad Juan Díaz Covarrubias, en el municipio de Hueyapan
de Ocampo.
Fue en el mes de Agosto, cuando
Cándido Ríos Vázquez, mejor conocido
como “Pabuche” fue ultimado a balazos
junto con dos personas más (entre ellos
Víctor Acrelio, ex inspector de la policía
de Acayucan, ex candidato a síndico por
el PVEM), en las inmediaciones de la gasolinera de Juan Díaz Covarrubias.
Ríos Vázquez se encontraba en el me-

canismo para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas
de la Secretaría de Gobernación.
Ante este asesinato, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometi-

dos contra la Libertad de Expresión, dependiente de la PGR tomó conocimiento
de estos hechos y ha estado realizando
las investigaciones correspondientes.
Durante esta semana, elementos adscritos a la mencionada fiscalía estuvieron en Acayucan y la región de los Tuxtla, donde se entrevistaron con comunicadores y personajes públicos, para recabar el mayor número de información
que pueda establecerse las causas por
la cual fue asesinado el comunicador y
dar con el paradero de los responsables.
Cabe señalar que Cándido Ríos, unos
días antes de morir posteó en su cuenta
personal de Facebook en el que menciona a varias personas de esa zona, entre
ellos a Gaspar Gómez Jiménez.
Del mismo modo circuló un video
en el que Gómez Jiménez, habla del comunicador a quien dice le rompería la
madre.

Nosecumplióla expectativadelbuenfin

D Aunque si hubo una derrama económica de 18 millones de pesos en el comercio local
POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO
HERNÁNDEZ
ACAYUCAN, VER.Pese a que este año hubo un incremento en las ventas del pasado “Buen
Fin”, no se cumplió con la expectativa
esto debido a que la ciudadanía prefiere destinar mayor recurso a su gasto
de primera necesidad. Este año la derrama económica fue de 18 millones de
pesos tal solo en la semana en la que
se desarrolló la mencionada actividad
comercial.
El comerciante Romeo García López,
dijo que en “buen fin” realizado recientemente participaron 150 empresas, lo
que representa un 20% más en relación
al año pasado, destacando el comercio
local y las grande empresas que están
adheridas al ANTAD.
Indicando que la derrama económica

 No se cumplió con la expectativa del buen fin,
aun así hubo ganancias a los comercios locales.

fue en esta ciudad de 18 millones de pe-

sos, significando un 5% de incremento
en relación al año pasado.
Aun con esto no se superó la expectativa, aunque si sirvió para a reactivación
de la economía del comercio local, “se
esperaba un poco más de movimiento,
pero aun así se considera buena la respuesta de los consumidores”, dijo el ex
presidente de la CANACO.
Destacó que al estar elevada la inflación, ocasiona que los productos
alimenticios se hayan encarecido, aunado a esto el aumento en el gas, entre
otros, pega en el bolsillo del consumidor, que prefiere destinar más recursos
en sus necesidades básicas y deja en
segundo término el consumo de bienes
materiales.
Lo que más se compró en esta semana del “buen fin”, fueron electrodomésticos, equipo de cómputo, celulares, ropa y calzado.

Cierranelañoconmiserias.
porfaltadetrabajo.
ROBERTO MONTALVO
Acayucan, Ver.-

Obreros de esta ciudad,
cierran el año sin trabajo por falta de inversión
privada, así lo afirmo el
líder de la CTM ASTRAC
Miguel Ángel Baeza Martínez, quien aseguro que
desde el mes de junio muchos de los agremiados
han emigrado a otro Estado para poder conseguir
empleo, pues los que hay
en Acayucan solamente son por una semana o
máximo 15.
Por esta y otras razones
los obreros han decido irse
hasta Sonora o Sinaloa al
corte de diversos cultivos,
muchos logran tener mejor paga o empleo por más
tiempo, y por ello es que se
prefieren quedar durante
varios meses, pues la mayoría de los ayuntamiento
dejaron de trabajar la obra
pública desde agosto incluso algunos mucho antes, y

en la zona ya hay muchos
sindicatos por lo que está
muy pelada la plaza.
En entrevista con el líder obrero Miguel Ángel
Baeza dijo que “cerramos
el año con nulas oportunidades de empleo, ya la
inversión privada tiene
sus sindicatos de siempre,
otras más desplazan la
mano de obra local y traen
a su personal de otros lugares afectando la económica local, no hay nada
y tenemos que aguantar,
muchos solo laboran por
unos días y de ahí sacan
dinero para ir comiendo”.
La gran mayoría de los
obreros están esperando
la llegada de las nuevas
administraciones municipales que inician en enero, o de las empresas que
también aterrizan a inicios
de año, esa es la única esperanza que tienen para
no irse, dijo el secretario
general de CTM ASTRAC.
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Sufren adultos mayores
por falta de trabajo
FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.

Personas mayores aseguran que
debido a su edad les es cada vez más
complicado conseguir trabajo.
Manuel Hernández, dijo que a pesar de llevar varios años como albañil,
en la actualidad le es complicado conseguir trabajo, pues prefieren contratar
a jóvenes.
“Hace mucho que en Acayucan ya
no hay nada, ya no hay trabajo para
uno, porque ahora quieren contratar a puro joven para explotarlo aunque no tenga experiencia”, expresó el
entrevistado.
Señalando también que otras de las

Personas mayores dicen ser desplazados por los
jóvenes en el campo laboral.

razones, es que estos jóvenes son contratados con salarios mucho menores a
los de ellos, mientras le son asignadas
más horas de trabajo y labores más pesadas a las que ellos suelen desarrollar.
La mayoría de los desempleados llegan diariamente al parque Juárez, como esperando que alguien llegue hasta ahí para contratarlos, ya que, como
ellos lo comentan “no saben hacer otra
cosa”, al no contar con ningún grado de
estudios, o incluso siquiera saber leer.
Otros más, se han visto obligados a
dejar a sus familias para viajar a otros
estados, o incluso otros países para
buscar mejores oportunidades laborales y poder enviar dinero a los suyos.

Colector a medias provoca enfermedades entre los vecinos del Zapotal.

Colectoramediasprovoca
enfermedadesenelZapotal

Pésimoestadodealcantaril as
enlaÁquilesSerdán
FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.

Desde hace meses las alcantarillas de la calle Aquiles Serdán se encuentran en
mal estado.
Rotas y con algunas rejillas faltantes, es como se
encuentra una alcantarilla
ubicada sobre la calle Aquiles Serdán, en el barrio Villa Alta, esto debido a que
no se le da mantenimiento
desde años.
“Se mueve bien feo
cuando pasan los carros, de
tanto que está roto, se oye
como se mueve cuando pasan los carros o la gente, se
está despedazando y tiene
un hueco en las esquinas”,
expresó Pablo García.
El constante paso de
automóviles provocar el
movimiento de la rejilla
completa, por lo que podría

provocar que las partes que
la conforman se desprendan por completo ocasionando un accidente.
“Ya lo hemos reportado, pero hasta ahorita nada más han venido a verlo
sin que se nos diga si la
van a componer o si van a
hacerle algo, mientras se le
siguen cayendo pedazos
y se peligra cuando pasan
por arriba”, comentó el
entrevistado.
Señalaron que ya han
sido varias las ocasiones en
que han reportado el mal
estado de la alcantarilla y el
peligro que corren quienes
circulan por la calle, pero
hasta el momento no ha sido atendida la petición, por
lo que a través de este medio hacen el llamado a las
autoridades para que acudan a repararla, o les den
una respuesta pronta.

FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.

Esunhecho,fallólaNaval.
D No atrapó a unos raterillos.
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.7 medidores de agua potable se robaron en menos de
2 días, por lo que hay mucha
molestia entre los usuarios
de la Comisión de Agua,
pues refieren que la policía
Naval no hace su trabajo o están coludidos con los delincuentes, quienes además han
intentado meterse a las casas.
En esta ocasión los robos
se cometieron a menos de
200 metros cuadrados, en el
barrio La Palma, por lo que
durante la madrugada de
este sábado miles de litros
del vital líquido se desperdiciaron por horas, por ser fin
de semana los obreros de la
CAEV no laboraron.

Quienes viven en
la calle Pino Suarez,
entre Morelos y Benito
Juárez están muy sorprendidos con la pésima acción que llevan a
cabo los elementos policiacos, pues aunque
el viernes se reportó el
robo de 3 medidores,
este sábado ocurrieron otros 3 mientras
que en fechas anteriores fueron 2 más, y no
hay pista o sospechosos, los ciudadanos se
dicen desamparados.
Al solicitar el apoyo de los obreros de
la CAEV, los usuarios
recibieron la respuesta que tendrían que
esperar hasta el día
lunes ya que era fin de
semana y peor aún en
otros barrios y colonias también habían
robado medidores y
estaban atendiendo el
llamado.
Los casos que se
presentaron el viernes
y sábado, los usuarios
tendrán que pagar 638
pesos por un nuevo
medidor, el cual se
reflejará en el recibo
mensual.

“Llega toda el agua las casas de lo alto y toda esa suciedad viene a parar hasta acá y
son olores de casi todo el día,
nosotros somos los que más
sufrimos con la pestilencia”,
expresó José Rosas García,
vecino del barrio Zapotal,
donde desde hace años se
encuentra un drenaje a cielo
abierto.
Los vecinos coinciden en
que desde el año pasado les
fue prometido que les sería construido el colector de
aguas negras, pero únicamente han acudido a tomar
medidas, sin que hasta el momento se tengas resultados.
“Desde inicios del año pasado se reportó drenaje y nos
dijeron que inmediatamente
se nos iba aponer, nada más
vinieron a tomar medidas y
ya no regresaron”, comentó el

entrevistado.
Señalan que ya han sido
varios los problemas de salud
que les ha ocasionado dicho
colector, debido a que este se
encuentra hasta el fondo de la
calle, por lo que son quienes
habitan esa parte de la colonia los que se ven más afectados pues todo el desecho de
la parte alta va a parar a esas
aguas negras.
“De todo los olores la gente se ha enfermado, a muchos
les da vómito, o se enferman
del estómago y pues es un
gasto que hacen porque por
más que se curen mientras
no lo componga van a seguir
en las mismas”, comentó Rosas García.
Por lo que de nueva cuenta hacen el llamado a la autoridad correspondiente,
pues llevan mucho tiempo
esperando que el colector
sea reparado, algo que les
fue prometido que sucedería
rápidamente

EL DIA DE AYER A LAS 02:40 HRS
FALLECIO A LA EDAD DE 92 AÑOS LA
SEÑORA:

ADELAIDA
DIAZ BELTRÁN

(MEJOR CONOCIDA COMO DOÑA ADELA)
LO PARTICIPAN CON EL MAS PROFUNDO DOLOR SUS HIJOS: SALVADOR, CARLOS, ANTONIO, DANIEL, JUANA, DELFINA Y FRANCISCA, NIETOS, SOBRINOS Y
DEMÁS FAMILIARES.
LAS CONDOLENCIAS SE RECIBEN EN
SU DOMICILIO PARTICULAR UBICADO
EN CALLE RAMON CORONA NUM 714
DEL BARRIO LA PALMA DE ESTA CUIDAD.
EL SEPELIO SE LLEVARÁ A CABO EL
DÍA DE MAÑANA LUNES 27 A LAS 10:00
HRS PASANDO ANTES A LA IGLESIA
SAN MARTÍN OBISPO PARA UNA MISA
DE CUERPO PRESENTE Y DESPUÉS PROSEGUIR AL PANTEON MUNICIPAL DE
ESTA CIUDAD PARA DARLE CRISTIANA
SEPULTURA.

DESCANSE EN PAZ LA SEÑORA:
ADELAIDA DIAZ BELTRÁN

FUNERALES SAN JUAN
FUNERALES SAN JUAN 5 DE MAYO #14
ESQUINA OCAMPO CENTRO
TEL: 9241439328
SAN JUAN EVANGELISTA, VER.
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¡Confirman secuestro
de dueño de Hidropura!

Las autoridades buscaron algún rastro, pero del conocido empresario
Ramón López Cámara, nada se sabe
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER. –
Fue confirmado el secuestro del ingeniero Ramón
López Cámara quien fue
interceptado por un grupo
armado cuando llegaba a su
domicilio ubicado en la calle
Abasolo cerca del Cbtis.
Familiares y autoridades
desconocen el paradero del
empresario dueño de la purificadora Hidropura, además
de ser ampliamente conocido
por su impulso al deporte y
desarrollo de Acayucan.

Los lamentables hechos se
registraron al filo de las 21:00
horas del pasado viernes,
luego de que hombres fuertemente armados que viajaban
a bordo de una camioneta
color negro, sorprendieran al
profesionista cuando descendía de su unidad y tras ser
amagado, fue con armas de alto poder, fue obligado a abordar la unidad en que viajaban
los responsables de este acto.
Autoridades policiacas
arribaron minutos más tarde
al domicilio del ahora plagiado para entrevistarse con sus
familiares e iniciar la búsque-

¡Autobús atropella a
una mujer y muere!
CATEMACO, VER.–
La tarde de este sábado,
se registró un lamentable
accidente automovilístico,
al fallecer una mujer que
se desplazaba en compañía
de su esposo, a bordo de
una motocicleta y fueran
arrollados por un autobús
de pasajero sobre la carretera federal San Andrés
Tuxtla-Catemaco.
Los hechos se desarrollaron, cuando una pareja se
desplazaba a bordo de una
motocicleta sobre el carril
con dirección a Catemaco y
a la altura del SEMEFO, un
autobús de pasajero de la línea Sotavento y con número
económico 411, los colisionara por alcance.
Tras el fuerte impacto los
tripulantes de la motocicleta, se estrellaron contra la

carpeta asfáltica, perdiendo
la vida una mujer, quien fue
identificada como S. X. I., de
56 años de edad, originaria
de San Andrés Tuxtla.
Mientras tanto el conductor de la motocicleta y
esposo de la ahora fallecida,
resultó con golpes y escoriaciones en diversas partes del
cuerpo.
Por su parte el conductor
del autobús, al ver la mag-

¡Un tráiler arrolló a
un par de contadores!
LOMA BONITA, OAXACA.da de la unidad en que fue
abordado dicho Ingeniero,
sin que lograran dar con su
paradero.
Cabe señalar que de
acuerdo a datos aportados
por amistades allegadas a
la familia López Cámara, se

supo que hasta el cierre de
esta edición desconocen el
paradero y que sus plagiarios ya entablaron un diálogo con los familiares de la
víctima para iniciar el proceso de la negociación por su
liberación.

nitud de lo sucedido, emprendió la huida con rumbo desconocido, dejando
abandonada la unidad metros más adelante.
Elementos de Bomberos
al mando del comandante
Marco Ojeda Bernal, arribaron al sitio y prestaron
los primeros auxilios al
lesionado, confirmando el
fallecimiento de la mujer.
La Policia Municipal de
Catemaco, acudió al sitio y
acordonó el área, realizando labores de vialidad sobre el carril del accidente.
Más tarde acudieron
autoridades ministeriales,
quienes realizaron las di-

ligencias periciales, trasladando el cuerpo al SEMEFO, para realizar la necrocirugía de ley.
Es preciso mencionar
que, durante los trabajos
periciales, un motociclista
que se desplazaba sobre el
carril con dirección a San
Andrés Tuxtla, terminó derrapando, luego que este se
descuidara al voltear a ver
qué era lo que estaba pasando sobre el otro carril
Elementos de la Policia
Municipal y Bomberos
acudieron al auxilio de esta
persona, quien solo resultó
con algunos raspones, mismo que se retiró del lugar.

El pasado jueves María
Eugenia se encontraba en su
trabajo, cuando de la nada, su
esposo salió a su encuentro y
a traición la atacó a puñaladas por la espalda con uno de
los tres cuchillos que llevaba
consigo.
Este sábado, en el marco
del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, María Eugenia

Cruz convalece gravemente
herida en la espera de un milagro debido a su estado de
salud.
De acuerdo a familiares de
la víctima, el violento sujeto es
también padre de un menor
de 3 años de edad, sin embargo, por la petición de María de
divorciarse el hombre se le fue
encima cuchillo en mano, que,
de acuerdo al papá de la mujer, las siete puñaladas le dañaron un pulmón, la tráquea,

el estómago, el intestino y el
diafragma.
Frente al IMSS de la ciudad
de Veracruz, los amigos de
“Maru” y su familia clamaron
justicia, porque temen que,
por las supuestas influencias
de la madre de Antonio sea
puesto en libertad.
Actualmente, debido a que
María Cruz no puede hablar
por las heridas que sufrió, se
comunica mediante un abecedario proporcionado por su

¡Se mata director del ICATVER!
En la carretera federal Veracruz-Alvarado, a la altura
del kilómetro 35+800, en la localidad de Camaronera, dentro del municipio de Alvarado, hubo un trágico accidente
al colisionar una camioneta
Mitsubishi, donde viajaba
el director del ICATVER de
Alvarado, identificado como
Michel Cruz Toledano, el cual
falleció luego del impacto contra un autobús de la línea TRV.
Al lugar se trasladaron los elemento de la SSP; Fuerza Civil;
Policía Federal; FGE; Bomberos Conurbados de Boca del
Río y Protección Civil Municipal de Alvarado. Hubo unos
doce lesionados los cuales algunos se trasladaron por sus
medios a clínicas y otros a un
hospital en Alvarado.
Esto se dio ya en la madrugada del sábado, en el kilómetro 35+800 de la carretera

¡Lo matan a balazos!
PANUCO, VERACRUZ.-

¡Su marido la apuñaló por la espalda!
VER, MÉXICO.-

La tarde de este viernes,
sobre la carretera federal 145,
dos contadores oriundos de
la ciudad piñera, sufrieron
un desastroso choque en el
que pudieron haber muerto.
Según testigos, los cañeros viajaban a bordo de un
auto tsuru color blanco cuando, al circular por la entrada
al ejido Guadalupe Victoria,
fueron arrollados por un
tráiler.
Derivado del impacto, el
auto resultó con daños con-

federal Paso del Toro-Alvarado, entre las localidades de
Camaronera y Salinas, dentro
del municipio de Alvarado.
Los involucrados fueron
una camioneta, marca Mitsubishi, tipo L200, de color
blanco, placas YW-82706 de
Veracruz, en donde iba Michel
Cruz Toledano, de 29 años de
edad, director del ICATVER
de Alvarado, acompañado
de Javier Vega, de 38 años
de edad. Iban con dirección
de Alvarado a Boca del Río,
cuando al pasar por un vado
de arena sobre el asfalto perdió el control de la dirección,
invadiendo el carril contrario,
dándose el brutal golpe contra
un autobús de pasajeros.
La camioneta se impactó
de frente contra el autobús
de la línea TRV, placas 367HR-1 del servicio público
federal, número económico

twitter: @diario_acayucan

3011 que iba con dirección a
Cosamaloapan.
Los conductores de otros
vehículos reportaron el accidente y otros descendieron a
brindarle auxilio a los involucrados. El reporte llegó al teléfono del 911. A ese punto se
trasladaron Protección Civil
Municipal de Alvarado, Bomberos y paramédicos conurbados de Boca del Río.
Así también, llegaron Policías Municipales, Estatales,
Fuerza Civil; y de la División
Caminos de la Policía Federal.
La zona fue acordonada y
los lesionados atendidos por
los paramédicos canalizándose a los heridos a Alvarado,
Veracruz y Boca del Río.
Michel Cruz Toledano, de
29 años de edad, tenía domicilio en la ciudad de Boca del
Río, perdiendo la vida al instante al resultar con macha-

hermano.
Su familia desconoce
cuáles serán las secuelas
que le dejará el ataque del
hombre que alguna vez le
prometió protegerla.

tundentes en su estructura.
Mientras que los cañeros,
por fortuna, salvaron la vida
milagrosamente.
En tanto el trailero aceleró su unidad y escapó del sitio. Sin embargo, los cañeros
abordonaron otro auto y se
enfilaron en su persecución,
dejando su auto abandonado
sobre la carretera.
Hasta el cierre de esta edición se desconocía si le dieron alcance al tráiler.
Por este caso, la Policía
Federal División Caminos se
hizo cargo.

Sujetos encapuchados
atacaron a balazos a un
hombre quien falleció al
momento de la agresión.
Los hechos se registraron en la esquina con Revolución Mexicana entre
la 21 de marzo y la calle 12
de Octubre, en el domicilio del occiso, en donde los

agresores ingresaron para
ejecutarlo.
El cuerpo fue identificado por su esposa, quien dijo que responde al nombre
de Arturo Badillo González, de 39 años, de ocupación tráilero.
Al lugar arribaron elementos policiacos quienes
acordonaron el área del
suceso.

camiento de cráneo y su
acompañante Javier Vega
Mazin, de 38 años de edad
sobrevivió a la colisión, canalizándolo al IMSS de San
Andrés Tuxtla.
Servicios Periciales,
Agentes de la Ministerial
y un fiscal de la UIPJ acudieron al sitio del accidente
para las diligencias del caso, levantamiento del cuerpo y su traslado al Forense,
iniciándose la Carpeta de
Investigación 270/2017.
El conductor del autobús 3011 de la línea TRV
se quiso dar a la fuga para
no ser detenido y señalado
como responsable del accidente, pero resultó también lesionado con fractura
expuesta en su extremidad
izquierda y fue internado
en un nosocomio.
Se trasladaron a cuatro
lesionados a los nosocomios de Alvarado, y otras
ocho personas se trasladaron por sus medios.

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan

6

SUCESOS

Domingo 26 de Noviembre de 2017

¡Dos muertos y tres
heridos de bala!
Una balacera iniciada en el fraccionamiento Jardines de San Dimas alrededor de las
17:15 horas de este sábado, dejó dos personas
muertas y tres lesionadas, dos vehículos baleados, un particular chocado y dos motocicletas dañadas.
Uno de los finados quedó en el interior de
una camioneta Jeep Patriot color gris, varada
y con las puertas abiertas en la calle 10 entre
avenidas 7 y 9 del fraccionamiento San José,
mientras que otro individuo sin vida en un
Volkswagen Bora color blanco, en la calle 12
y avenida 10 de la colonia Carranza.
El enfrentamiento que se convirtió en persecución, provocó el temor entre transeúntes,
automovilistas y comerciantes, quienes ante
el temor de sufrir algún daño, cerraron sus
negocios por completo.
Los primeros reportes señalan que a la
hora antes mencionada, sujetos armados se
enfrentaron a balazos en el fraccionamiento
San Dimas, y comenzaron a perseguirse en
por lo menos tres vehículos y unas dos motocicletas, pero los de la camioneta gris con
placas de circulación YKW-4152, coparon con
elementos de la Policía Estatal que repelieron
la agresión y dieron muerte a un sujeto hasta
el momento no identificado.
Al inicio de los disparos, una mujer resultó lesionada, un ama de casa que caminaba
por el lugar, mientras que dos de los participantes resultaron con heridas de proyectil
de arma de fuego, pero a decir de testigos,
fueron subidos a un vehículo particular y se
los llevaron.

¡Encuentran un cuerpo
con el tiro de gracia!
Con el tiro de gracia y signos de violencia fue hallado el
cuerpo de una persona -aún
sin identificar, abandonado en
una brecha de la colonia Empleados de la SARH, lugar al
que arribaron cuerpos policiacos y elementos de la Fiscalía
General del Estado (FGE), para
iniciar con las investigaciones.
El hallazgo del cuerpo de
una persona de entre 30 y 35
años de edad, que vestía pantalón de mezclilla, zapatos,
cinturón y gorra de color negro, playera en color blanco y
chaleco de color azul marino,
fue realizado alrededor de las
9:25 horas de este sábado, en
una vereda ubicada sobre la
carretera Estatal Martínez de
la Torre-Novara.
A decir de las autoridades
policiacas, vecinos de la zona
que caminaban por el sitio ha-

llaron el cadáver de un hombre
en medio de un charco de sangre, por lo que dieron aviso a
los cuerpos policiacos.
Elementos de la Secretaría
de Seguridad Pública (SSP) y
Policía Municipal se apersonaron para acordar el lugar del
hallazgo como parte del protocolo para la preservación de
las evidencias, además de pedir la presencia del personal
de la FGE.
Los expertos en criminalística de la Subdelegación de los
Servicios Periciales y agentes
de la Policía Ministerial realizaron las diligencias de ley; al
revisar el cuerpo no traía nada
que lo identificara, por lo que
fue trasladado al edificio del
Servicio de Medicina Forense
(SEMEFO) en calidad de “NN”
(no identificado), para realizarle la autopsia de ley.

En la calle 12 y avenida
10 de la colonia Carranza,
un automóvil Volkswagen
tipo Bora color blanco, con
placas de circulación YHR1042, fue copado por motociclistas que lo seguían,
ejecutando a su conductor.
Durante la persecución
un automóvil particular fue
chocado y tres motocicletas
resultaron dañadas, confirmaron vecinos que espantados daban a conocer por
menores sobre estos hechos.
Los lugares en donde se
registraron situaciones de
riesgo, fueron acordonados
por efectivos de la Policía

Estatal, Fuerza Civil, de la
SDENA y Policía Militar,
quienes preservaron la escena en donde se registró
cada hecho.
Fiscales asignados a la
Unidad Integral de Procuración de Justicia y peritos en
criminalística llegaron para
tomar conocimiento, realizar las diligencias correspondientes y después ordenar que los cuerpos fueran
extraídos y trasladados a las
instalaciones del Servicio
Médico Forense en San Miguelito, en donde quedaron
depositados en calidad de
desconocidos.

DIRECTORIO MÉDICO

Control de embarazo
Partos
Cesáreas
Ultrasonido
Papanicolau
Colposcopía
Diagnóstico y tratamiento del VPH
Enfermedades de glándula mamaria
Enfermedades de los ovarios

4ta
Tel. 924 2451593
924 2455332
Lunes a sábado
8:00 a 15:00 h
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¡El del 1059
está grave!
Valentín Pascual Arias y Félix Edén Ramírez son lo que resultaron
con mayores lesiones por el fuerte accidente que tuvieron
Ambos son los que según el diagnóstico clínico se reportan graves
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER. –
Grave y delicado es el estado de salud que muestran
el conductor del taxi 1059 de
Acayucan de nombre Valentín Pascual Arias de 61 años
de edad y uno de los pasajeros
que responde al nombre de
Félix Edén Ramírez Pablo de
22 años de edad, después del
brutal accidente que sufrieron sobre la carretera estatal
Acayucan Soteapan, por lo
que fueron trasladados hacia el Hospital Regional de
Coatzacoalcos.
Como informamos de manera oportuna en nuestra pasada edición, fue cerca de las
20:00 horas cuando se registró
este brutal accidente, luego de
que el imprudente conductor de una camioneta Ford
Lobo color gris con placas
de circulación XV-81-737 que
transitaba sobre la carretera
estatal Soteapan Acayucan,
invadiera el carril por donde
transitaba la citada unidad de
alquiler que tenía como destino la localidad de San Andrés
Chamilpa y tras impactar de
frente contra el taxi, provoco
que se desataran un trágica
desgracia.
Ya que el conductor del
vehículo al servicio del Transporte Publico, quedo presando en su interior y uno de los
pasajeros sufrió severas heridas sobre su rostro que mantienen en riesgo la perdida de
uno de sus ojos, por lo que al

ciudad porteña, mientras
que los demás heridos pasaron la noche en el interior
de la citada clínica particular, para que ayer fueran
dados de alta tras recibir
las atenciones correspondientes sobre las lesiones
que presentaron.
Cabe señalar que ambas
unidades fueron remitidas
al corralón correspondiente tras haber tomado
conocimiento de estos hechos el perito en turno de
la Policía de Tránsito del
Estado, mismo que puso
a disposición de las autoridades competentes la
nombrada camioneta, ya
que fue abandonada en el
lugar del accidente por su
conductor y hasta el cierre
de esta edición se desconocen sus generales así como
su paradero.

¡Pisó el Cereso por
andar de uña larga!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER. –
Fernando Domingo Reyes y/o Fernando Domínguez Reyes de 27 años de
edad, fue encerrado en el
Centro de Reinserción Social (CERESO) de esta ciudad de Acayucan, tras ser
señalado del delito de robo
cometido en contra de la
señora Francisca González
Malpica.
Fueron elementos de la
Policía Ministerial Veracruzana que comanda Guiller-

mo Arredondo Sánchez,
los encargados de haber
logrado la captura de este
sujeto bajo la causa penal
14-2017-II.
Luego de que el Juzgado
Mixto Menor girara orden
de aprehensión en su contra
y tras estar ya en manos de
la justicia el señalado, fue
ingresado a su nuevo domicilio instalado en el interior
de la comunidad del Cereso,
donde paso su primera noche encerrado y en espera de
que sea resuelta su situación
jurídica durante las próximas horas.

¡Chino Paul deja en el retraso a Texistepec!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
TEXISTEPEC VER. –
Vecinos del Barrio Las Lomas del municipio de Texistepec, acusan al actual alcalde
Antonio El Chino Paul, de
informal e irresponsable, tras
haber dejado un desastre sobre varias de las arterias que
conforman dicho Barrio, después de haber excavado para
presuntamente meter el drenaje que jamás fue colocado.
Fue a escasos días de terminar su mandato, cuando
el nombrado mandatario or-

Chofer de la unidad 1059 de Acayucan y uno de los pasajeros que viajaban el
pasado viernes que sufrieron un accidente, se mantienen graves.
ser ingresados al Centro Medico Metropolitano junto con
Irma Pablo Hernández, Gema
Emeli Ramírez Pablo, Félix
Ramírez Juárez y un pequeño
de 3 años de edad, para ser
atendidos clínicamente, fueron atendidos Pascual Arias
y Edén Ramírez Pérez, para
después ambos ser trasladados hacia el nosocomio de la

Los demás lesionados ya fueron
dados de alta de la clínica del
Doctor Cruz donde fueron atendidos clínicamente.

deno que se realizaran estas
obras que favorecerían a un
gran número de familias, lo
cual solo fue un sueño para
todos los afectados que hoy
sufren para poder llegar a sus
respectivos domicilio, tras
verse las arterias bloqueadas
con los desperdicios de las excavaciones que realizaron.
Las cuales piden los afectados que sean reparadas antes
de que El Chino Paul deje
el mandato, del cual solo se
sirvió para favorecer a los suyos ya que por el pueblo en
general, jamás mostro algún
interés por beneficiarlos.

El “Chino” Paul alcalde del
municipio de Texistepec, dejará un desastres sobre arterias del Barrio las Lomas, tras
engañar a sus habitantes con
la colocación del drenaje.

El vehículo de alquiler quedo totalmente
deshecho y guardado
en el corralón correspondiente de esta
ciudad de Acayucan.
(GRANADOS)

¡Derrapó con su moto
y acabó en el hospital!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER. –
Adolescente identificado con el nombre de Carlos
Manuel Ramírez García de
apenas 15 años de edad domiciliado en la localidad de Mecayapan, sufre accidente vial
tras ir a bordo de un caballo
de acero que fue impactado
por un automóvil compacto
sobre la carretera Costera del
Golfo y fue ingresado a la Clínica del Doctor Cruz.

Los hechos ocurrieron la
noche del pasado viernes a la
altura del predio reconocido
como Los Gavilanes , luego
de que el conductor de un vehículo Nissan tipo Tsuru con
logotipo de conocida empresa de seguridad, impactara
la unidad de dos ruedas que
conducía el joven Ramírez
García y tras resultar gravemente herido, fue auxiliado
por el propio responsable de
los hechos y su acompañante,
para después ser atendido pre
hospitalariamente por par-

Joven de 15 años de edad que viajaba abordó de un caballo de acero, es
víctima de un accidenté que lo mando con severas lesiones al Metropolitano. (GRANADOS)
te del personal del cuerpo
de rescate municipal y ser
trasladado al Centro Medico
Metropolitano para que fuera atendido clínicamente.
Cabe señalar que personal de la Policía Federal
tomo conocimiento de los

¡Sanjuaneño sufre
accidente y resultó lesionado!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
SAYULA VER. –
Vecino del municipio de
San Juan Evangelista identificado con el nombre de Rogelio Osorio Martínez de 33
años de edad, sufre fuerte
accidente automovilístico,
tras impactar su camioneta
con un señalamiento vial
en Sayula de Alemán y tras
resultar lesionado fue ingresado al Hospital Civil de
Oluta.
Los hechos se registraron
la madrugada de ayer so-

7

bre la carretera federal 185
Transistmica en el tramo
que comprende AcayucanSayula, luego de que Osorio Martínez colisionara de
frente su camioneta Nissan
tipo X-Trial color negro contra el tubo metálico que sostiene el señalamiento vial,
tras encontrarse atrapado
por las garras del alcohol.
Y tras mostrar ciertas lesiones sobre diversas partes
de su cuerpo, fue trasladado de forma inmediata al
nombrado nosocomio para
que fuera valorado y atendido clínicamente, mien-

twitter: @diario_acayucan

hechos y tras asumir la responsabilidad del accidenté
el conductor del vehículo
asignado al área de supervisión, ambas unidades
fueron remitidas al corralón
correspondiente de este mismo municipio.

tras que autoridades
policiacas que tomaron
conocimiento de los hechos, se encargaron de
ordenar el traslado del
vehículo
al corralón
correspondiente.

Residente del municipio de San Juan Evangelista que conducía en
estado etílico su lujosa camioneta, sufre accidente automovilístico y fue
ingresado al Civil de Oluta. (GRANADOS)
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¡Dos muertos
y tres heridos
de bala!
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¡El del 1059
está grave!

Valentín
Pascual Arias y Félix Edén Ramírez son lo que
resultaron
con mayores lesiones por el fuerte accidente
r
que
q tuvieron
Ambos son los que según el diagnóstico clínico se re
portan
graves
p
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¡Lo matan
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¡Un tráiler arrolló
a un par de
contadores!
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¡Pisó el Cereso por
andar dePuña
larga!
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¡Encuentran un
cuerpo con el tiro
de gracia!

¡Se mata director
del ICATVER!
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ara una niña llegar a
la edad de los quince
años, es un sueño. Una
aventura en donde encuentran a la mujer madura
que vive en su interior, en esta ocasión llegó la hora de festejar la transición de Ivana
Mayumi.
Lucero Romero en compañía de Mario Hernández, decidieron cumplir el sueño de esta
jovencita. La fiesta en honor a

sus XV primaveras dio comienzo con una tradicional misa de
acción de gracias; -DOY GRACIAS A DIOS POR PERMITIRME LLEGAR A ESTA ETAPA
BONITA, PERO SOBRE TODO
POR HACERLO CON MI FAMILIA Y AMIGOS- estas son
palabras de agradecimiento de
la festejada.
Una vez culminada la ceremonia religiosa, familia y amigos se hicieron presentes en un
conocido salón de la ciudad de
Acayucan, lugar en donde Iva-

twitter: @diario_acayucan

na se presentó del brazo de sus
padres.
Como muchas de las quinceañeras, bailo el vals correspondiente, de igual manera
recibió en sus manos, la última
muñeca que representaría la
etapa de su niñez y el nuevo
comienzo como mujer.
Lot Aldair, Leyver Iván y
Pavel Axel; envían un gran
abrazo a su hermana y le hacen
llegar estas palabras de amor.
–Siempre contaras con nuestro
apoyo, te queremos mucho.

www.diarioacayucan.com
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Evangelio según San
Mateo 25,31-46.
Jesús dijo a sus
discípulos:
“Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria rodeado de todos los ángeles, se
sentará en su trono glorioso.
Todas las naciones serán

reunidas en su presencia, y
él separará a unos de otros,
como el pastor separa las
ovejas de los cabritos,
y pondrá a aquellas a
su derecha y a estos a su
izquierda.
Entonces el Rey dirá a los

que tenga a su derecha: ‘Vengan, benditos de mi Padre, y
reciban en herencia el Reino
que les fue preparado desde
el comienzo del mundo,
porque tuve hambre, y
ustedes me dieron de comer;
tuve sed, y me dieron de

beber; estaba de paso, y me
alojaron;
desnudo, y me vistieron;
enfermo, y me visitaron; preso, y me vinieron a ver’.
Los justos le responderán:
‘Señor, ¿cuándo te vimos
hambriento, y te dimos de comer; sediento, y te dimos de
beber?
¿Cuándo te vimos de paso,
y te alojamos; desnudo, y te
vestimos?
¿Cuándo te vimos enfermo o preso, y fuimos a verte?’.
Y el Rey les responderá:

‘Les aseguro que cada vez
que lo hicieron con el más
pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo’.
Luego dirá a los de su
izquierda: ‘Aléjense de mí,
malditos; vayan al fuego
eterno que fue preparado para el demonio y sus
ángeles,
porque tuve hambre, y
ustedes no me dieron de
comer; tuve sed, y no me
dieron de beber;
estaba de paso, y no me
alojaron; desnudo, y no me

vistieron; enfermo y preso, y no
me visitaron’.
Estos, a su vez, le preguntarán: ‘Señor, ¿cuándo te vimos
hambriento o sediento, de paso
o desnudo, enfermo o preso, y
no te hemos socorrido?’.
Y él les responderá: ‘Les aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de
mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo’.
Estos irán al castigo eterno, y
los justos a la Vida eterna”.

Une los puntos

Laberinto

(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
Estás desaprovechando tus fortalezas en el ámbito profesional. No permitas que lo que otros hagan condicione
tu desarrollo, has tu propio camino con
seguridad y certeza.
(Abr 20 - May 19)
TAURO
Todo está a tu favor en las finanzas. El
financiamiento necesario para materializar tus emprendimientos llegará,
solo tendrás que mantener una situación equilibrada.
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Te sientes amenazado por un entorno
hostil en las finanzas, pero te equivocas al ver las cosas de esa manera.
Busca una salida.
(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Tu situación financiera dependerá de
elegir el camino correcto. De ciertos
acontecimientos futuros debes comenzar a preocuparte hoy, enfócate en
percibir las señales del mercado.
(Jul 22 - Ago 21)
LEO
Hay experiencias valiosas de terceros
que puedes y debes usar en la profesión. Tu crecimiento no será un evento
aislado, será mutua cooperación en su
máxima expresión.

Colorear

(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
En el ámbito profesional, no estás haciendo lo que se espera de ti. Corrige
el rumbo, aún tienes la oportunidad de
evidenciar buenos resultados.
(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
Cambios para mejoría en el trabajo.
Nuevas oportunidades te llevarán por
nuevos caminos.
(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Atento a movimientos de dinero que
podrían ocurrir sin tu autorización.
Mantente vigilante en la protección de
tus intereses.

Cumpleañeros
DEL DÍA

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Muchas ideas y actividades pero actitud poco confiable en el trabajo. Tienes
que reorientar tu esfuerzo y cambiar tu
actitud.

¡ MUCHAS
FELICIDADES !

Para nuestra
princesa Fátima
Baruch Hernández.
“Eres un regalo del
cielo y la mayor
bendición que Dios
nos dió, te amamos
tus papis Lupita
y David”.

Siguenos en

facebook

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:

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
No habrá oportunidad más preciada
que esta en la profesión. Dejarla pasar
sería imperdonable, no prepararse para
estar a la altura del reto, también.
(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Todo aquello que propongas en el trabajo será escuchado y tenido en cuenta. Has logrado captar la atención de
tus superiores, ve por más.

Diario de Acayucan

twitter: @diario_acayucan

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Una importante pérdida de dinero estaría en ciernes. Conjurar este peligro
solo será posible con información sólida y oportuna.
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señales que te ayudarán a
reconocer que estás haciendo
mal ejercicio

5
1. Dolor de cuello al hacer abdominales
Es muy común que al hacer abdominales muchas personas sientan rigidez
en su cuello y hombros. Eso es señal
de que estamos haciendo mal la fuerza. Al hacer abdominales, tenemos que
dirigir la atención a meter el abdomen
hacia adentro, contraerlo, como si quisiéramos pegar el ombligo a la columna
vertebral. La fuerza tiene que salir proyectada desde ahí y no desde el cuello.
Si duele éste o la espalda es preferible
descansar, o bien no subir tanto con cada abdominal. Si no, terminaremos con
una fuerte contractura.

2. Dolor de cintura al hacer flexiones de brazos
Es muy normal, especialmente si hace mucho que no haces actividad o no
tienes muy tonificados tus brazos que
si intentas hacer flexiones, éstas te resulten fáciles. Pero, ¿de dónde estás sacando la fuerza para hacerlas? Cuando
haces una flexión de brazos, el peso de
tu cuerpo debe estar, especialmente,
sobre la articulación de tus hombros.
Ellos y el brazo deben hacer el trabajo.
El resto de tu cuerpo debe estar en línea
recta, paralelo al piso, con los glúteos
contraídos y el abdomen también, para
ayudar al ejercicio. Si levantas la cadera
hacia arriba, para compensar el peso, y
quedas como un triángulo si te miras al
espejo, puede que luego te dula la espalda o la cintura. Es mejor no flexionar
tanto, o bien hacer las flexiones con las
rodillas apoyadas.

Hacer actividad física es una de las claves que
casi la totalidad de los profesionales de salud, más
allá de sus diferencias, recomiendan a quienes van
a consultarlos. Es que mover el cuerpo, al menos 20
minutos diarios y en un nivel medio de actividad
(como caminar o andar en bicicleta) pueden ayudar
mucho a mantenerse no solo en forma sino, sobre
todo, saludables.
Hacer ejercicio disminuye el riesgo de tener enfermedades, ayuda a mantener un nivel saludable
de azúcar en la sangre (disminuye el riego de desarrollar diabetes), aumenta el colesterol bueno, reduce el riesgo de muerte prematura (por enfermedades cardiovasculares, presión alta, entre otras),
mejora la respiración, reduce el estrés, mejora la
flexibilidad y la fuerza, y produce bienestar (¡energía y alegría!).
Pero, a veces, con la intención de bajar de peso, podemos estar haciéndole mal a nuestro
cuerpo, aún sin darnos cuenta. Si

nuestro profesor no es tan atento a corregir nuestros movimientos, o si hacemos actividad solos, podemos estar generándonos una lesión que después
puede tardar mucho tiempo en recuperarse. Por
eso, es mejor estar atento, Toma nota de estas señales que podrán ayudarte a encender la luz de alarma y prestar más atención cuando hacer ejercicio.
Recuerda: - Calentar antes de hacer cualquier
actividad
- Escuchar a tu cuerpo, registrarlo. Si duele, no
sigas.
- Nadie más que tú sabe qué es mucho (peso,
intensidad, etc). Regúlate. Sé gradual.
- Sé gentil con tu cuerpo. No lo sobreexijas.
- Elonga siempre que termines.
Señales de que algo estás haciendo mal

3. Dolor de rodilla si
estás trabajando
ajando
glúteoss
En algunos ejercicios
cios de
glúteos, especialmente
mente
aquellos que requieren
eren
levantar las piernas
nas
o “patear” con ellas
as
hacia los laterales,
s,
son para trabajar los
glúteos, por eso deben estar contraídos y la fuerza debe salir proyectada
desde ahí. Puede
que tu cuerpo, naturalmente tienda
a compensarlo con
tus rodillas, y eso
puede terminar
en una tendinitis.
Para que eso no pase, siempre intenta
mantener las rodillas un poco flexionaadas para no tensar de
más el músculo. Esto
sto
puede ser muy común
mún
en ejercicios de danza
nza o
de pilates.

4. Dolor de espalda
al hacer la postura
ostura de
“la vela”
ela”
Si haces yoga o alguna vez has hecho, quizás conozcas la
postura de “la vela”. Aquí
es muy posible lastimar o
tu espalda o tu cuello. Por
eso es muy importante que
el peso esté sobre tus hombros, que tu mentón permanezca a penas mirando
hacia tu pecho, y que si lo
necesites, te ayudes con
tus manos sobre la cadera a modo de soporte. Al
bajar es súper importante
ir de a poco, vértebra por
vértebra, como si te desenrrollaras sobre el suelo.
Un golpe brusco podría
lastimarte.

5. Dolor de
articulaciones al hacer
sentadillas
Al hacer sentadillas hay
una regla muy importante. Cuando bajas, tu rodilla flexionada debe mantenerse a 90°, y no puede
sobrepasar, en la misma
línea, tu tobillo. Si lo haces así, cuidarás tu articulación de la rodilla que, de
otra manera, podría estar
recibiendo mal la fuerza.
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¡¡ Festejo
doble !!
El día de hoy nos llenamos de alegría, por festejar
a dos pequeñas, una de ellas
María Guadalupe, ambas

festejaron un aniversario
más en sus vidas.
Las pequeñas fueron sorprendidas en su escuela, lu-

gar a donde su madrina, la
señora Yaneth Hernández
Romero se presentó para festejar a las dos cumpleañeras.
Además sus compañeritos
de clases, le cantaron las mañanitas a ambas festejadas.
De igual forma las acompañaron en la partida de pastel,

al cual las niñas le dieron la
popular mordida de pastel.
A través de estas palabras
reciban una enorme felicitación de sus seres queridos,
quienes les desean muchos
años más.
#MUCHAS_FELICIDADES

En compañia de
su maestra y de su
Madrina

¡¡ENHORABUENA
FELICIDADES DONSINAÍ!!

Mordida para elpastel

Sinaí, festeja hoy
del desprendimiento
de una hojita más de
su calendario personal; Todos tus seres
queridos te envían

un enorme abrazo y
te mandan muchas
bendiciones por tu
cumpleaños.
¡¡FELIZ
CUMPLEAÑOS!!

Felicidades a las dos cumpleañeras

¡¡ MUCHAS FELICIDADES DON SINAÍ !!
Festejando con sus compañeritos

twitter: @diario_acayucan
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Guardado anotó golazo
en empate del Betis
D Betis se aferró a la igualdad a pesar de que se fue dos veces abajo en el
marcador, en cotejo donde el volante mexicano anotó un golazo
ESTADIO BENITO VILLAMARÍN -

En trepidante juego el Betis rescató
empate de 2-2 ante el Girona, y Andrés
Guardado se lució con golazo, en compromiso de la Jornada 13 de la Liga de
España.
Guardado dejó ir en el primer tiempo un par de balones, pero en ambas las
estrelló en la humanidad del portero del
Girona, Yassine Bounou, el primer aviso
fue al 16’ con tremendo disparo.
Poco antes del descanso, Andrés tuvo otro remate, pero mandó el balón por
un lado, por lo que parecía que pronto
caería el gol.
A la siguiente jugada cayó el gol, pero
a favor del Girona pues Cristian Portugués puso el 1-0 al 45’, para la ventaja
visitante.
En la segunda parte el Girona puso
peligro, pero no lo suficiente para ampliar el marcador. Del Betis, Cristian

MatíasVuosofichacon
BarracudasdelaMASL
D Barracudas fichó en su momento
también al delantero Luis Ángel Landín
CIUDAD DE MÉXICO -

Tello prendió un disparo al 74’, y en el
rebote Arnaldo Sanabria disparó, pero
otra vez el guardameta visitante impidió el gol.
Guardado empató el marcador al 85’
mediante un golazo de tiro libre, lo que
parecía que dividirían puntos en territorio bético.

Ya en tiempo de compensación, Portu se volvió a hacer presente en la pizarra, cuando aprovechó una falla defensiva y solo se enfiló para colgar el 2-1,
al 93’, pero poco les duro el gusto, pues
Tello puso el 2-2 final al 95’ para un buen
punto para el Betis.

El argentino Matías
Vuoso dejó la Liga de Ascenso para emigrar a la
Major Arena Soccer League
(MASL), liga indoor de Estados Unidos.
A través de su cuenta de
twitter, las Barracudas hicieron el anunció de quien
también fuera seleccionado
nacional. Vuoso dejó a los

Correcaminos de la liga de
Ascenso para probar suerte
a sus 36 años en la liga de
showbol de América del
Norte.
El último equipo del naturalizado en la Liga MX
fue Cruz Azul en 2016; también militó en Chiapas, Atlas, América, Santos y en el
futbol europeo con el Manchester City; en su ciudad
natal vistió los colores de
Independiente y Talleres.

VENDO LOTE 200 M2, ORILLA DE CARRETERA CERCA
“POLLO HUAMUCHIL”, INFORMES: 924 24 38 656 - CELULAR
$2,200. SEMANAL, MEDIO TIEMPO, ENTREVISTAS 4:00

PM, MIÉRCOLES 29, SALA DE CABILDOS DEL PALACIO, INF.
CEL. 924 135 25 89

*SE VENDE HOTEL 10 CUARTOS + CASA CENTRICA
$1’200.00, * TERRENO DE 483 MTS2 $290 MIL, * CASA
HECHA Y DERECHA GAVILANES $73 MIL, * CASA CENTRICA $330 MIL, * 2 CASA SANTA CRUZ $200 Y $400 MIL,
* RANCHO 44 HTS, $16 MIL C/U, * TERRENO CRUZ VERDE
$130 MIL, *EDIFICIO 5 APTOS Y LOCAL EN 220 MT2 A 30
MTS. DEL PALACIO $3’200, *TERRENO 400 MTS. 1 CUADRA
DEL PALACIO $1’300.00, *TERRENO 300 MTS. POR TERMINAR $700 MIL. INFORMES: SR. MATA CEL. 924 24 3 77 07
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¡Tigres a semifinal!
D Los «poderosos» Tigres tuvieron que valerse de la posición en la tabla
general para echar al León en los cuartos de final de la Liga MX
Estadio Universitario, Monterrey, México -

Sufriendo en su casa durante la vuelta y pidiendo a gritos el final del juego,
los Tigres del Tuca Ferretti lograron el
boleto a semifinal del Apertura 2017 de
la Liga MX valiéndose de su mejor posición en la tabla porque fueron incapaces
de vencer a un bravío León.
Esta noche se repitió el 1-1 de la ida
jugada el miércoles en Guanajuato, por
lo que con el marcador global 2-2 los auriazules avanzaron a la semifinal ante
el nerviosismo de un Volcán atiborrado
que terminó pidiendo el silbatazo final
con urgencia.
En la mayor parte del encuentro, Tigres tuvo la posesión del balón y oportunidades claras, como al 19’ cuando

André-Pierre Gignac disparó a primer
poste y el arquero alcanzó a tapar,
aunque apenas un mintió después fue
el mismo francés quien puso el 1-0 en
un tiro de esquina cobrado por Javier
Aquino.
Poco duró el gusto auriazul porque
en el minuto 24, un centro al área que
Juninho no logró despejar quedó a merced de Andrés Mosquera, quien fusiló a
Nahuel Guzmán para el 1-1 que puso a
temblar a los seguidores locales, ya que
León solo iba por un gol que obligaba a
Tigres a hacer dos.
Todavía en la primera parte, Jesús
Dueñas y Edu Vargas estuvieron cerca
de anotar para los universitarios, pero
solo pasaron cerca del poste sus disparos; ya en la segunda mitad, Gignac

erró una de las más claras solo ante el
portero, pero su remate se fue apenas
porun lado.
León también tuvo sus intentos, pero la defensa local se mantuvo firme,
aunque también fue de gran ayuda que
al 67’, luego de que Mauro Boselli se
quitara a Nahuel Guzmán, el abanderado marcara fuera de lugar que jamás
existió.
Al 81’, Chaka Rodríguez tapó un
disparo que olía a gol de Boselli; ahí no
terminó todo, León se volcó y hasta su
portero buscó el tanto que dejara tendidos en el terreno a los del Tuca, pero
el tiempo de compensación concluyó y
el Volcán hizo erupción tras una larga
angustia. ¡Tigres está en la semifinal!

Juárezvaporsutercer
final,Alebrijesporlaprimera
D Duelo de jóvenes franquicias, pero los oaxaqueños no saben
de finales, mientras los de la frontera disputarán la tercera
CIUDAD DE MÉXICO -

Moreliamostróespíritu
‹Monarca›yeliminóalToluca

La fiesta final del Ascenos MX está
lista. FC Juárez y Alebrijes son los que
disputarán el título del Apertura 2017.
La plantilla de Oaxaca disputará su primer partido por el campeonato desde su
existencia en el Apertura 2013, mientras
que los fronterizos ya se pueden decir
expertos con dos jugadas en tan solo
cuatro torneos, hoy tendrá la tercera.
Los mezcaleros terminaron en quinto lugar y pasaron sobre Zacatepec en

cuartos de final para después eliminar
en semifinales a los Toros de Celaya.
Por otro lado, los Bravos de Ciudad
Juárez tuvieron de víctimas a Venados
y a Tampico Madero. Así, fue el camino
de los dirigidos por Miguel Fuentes que
ya sabe lo que es ser campeón, lo logaron en su primer torneo en la división
de plata.
Es así, que la final de ida será en Oaxaca y la vuelta, para definir al campeón
del Apertura 2017, en Ciudad Juárez.

D Monarcas Morelia se apoyó de la tabla general para llegar a
las semifinales ya que en el global quedaron 3-3
ESTADIO MORELOS, MORELIA,
MÉXICO -

Monarcas Morelia volverá
a disputar una semifinal tras
seis años de ausencia, al dejar en el camino al Toluca con
marcador global de 3-3, con
victoria en la vuelta en calidad de local por 2-1.
Los purépechas aprendieron la lección del juego
de ida, cuando les sacaron
el triunfo en tiempo de compensación y este sábado fueron más astutos al momento
de ir al frente y más precavidos al tener de nuevo la ventaja. Al final, su mejor posición en la tabla los tiene en la
próxima fase.
Ángel Sepúlveda fue la figura con pase para el primer
gol y anotó el segundo con
una buena manufactura.
Morelia no llegaba a una
semifinal desde el Apertura
2011, cuando lo hicieron con
Tomás Boy en el banquillo.
En aquel torneo no pudieron meterse a la final porque
Santos avanzó por posición
en la tabla dado el 4-4 global.
Este sábado en el Estadio Morelos, los Monarcas
salieron a buscar el gol, ya
que estaban 2-1 abajo en el
marcador y pudieron despertar a pesar de que se fue-

ron abajo en el comienzo del
encuentro.
Apenas al minuto 4’, Fernando Uribe puso el 1-0 para
los Diablos, lo que obligaba a
los locales a anotar al menos
dos goles y a ya no recibir.
Fue el mismo Sepúlveda
quien puso el 2-1 al anotar al
14’ en un balón que se encontró en el área, y que remató

de chilena para la ventaja
purépecha.
En la segunda mitad, Toluca buscó el gol que lo metiera a la semifinal, pero por
más que intentaron no llegó.
Morelia se quedó con 10
hombres al 94’ por la expulsión de Miguel Sansores, por
propinar un codazo.

JulioUríascreequehabríahechoganaraDodgerslaSerieMundial
D Pronto volverá a lanzar la pelota, paso importante tras su cirugía en el hombro.
CIUDAD DE MÉXICO La vida de Julio Urías se convirtió en una
auténtica montaña rusa. The Teenager pasó de convertirse en el pitcher más joven en
abrir un partido de Playoffs en 2016 a sufrir la
derrota de Los Ángeles Dodgers en la pasada
Serie Mundial con la impotencia de no poder
ayudarlos debido a una lesión en el hombro.
Fue en junio cuando el equipo angelino
anunció que el zurdo de 20 años tendría que
ser intervenido de la cápsula anterior de su
brazo predilecto, lo que lo marginó del resto
de la temporada de MLB, y por ende, incapacitado de poder sumar esfuerzos en lo que a
la postre fue una dolorosa derrota de su equipo ante los Houston Astros en el Clásico de
Otoño.
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“Está difícil pero podría ser que sí”, respondió Urías a la pregunta sobre si consideraba que habría podido ayudar a Dodgers a
proclamarse campeón de Las Mayores. “Me
sentí mal por no estar ahí, pero contento
con el desempeño de ellos, hicieron todo lo
posible”.
Urías, quien se especulaba que estaría fuera por 14 meses, ha mostrado una gran evolución tras la cirugía, por lo que podría volver
al montículo antes de lo esperado.
“Ahí vamos, ya en unos cuántos días empiezo a lanzar la pelota y es un paso importante”, dijo el de Culiacán, Sinaloa durante la
presentación de la Liga Maya en la Ciudad de
México. “Fue un año increíble el pasado, estoy agradecido con Dodgers y contento, pues
pese a que fue difícil por la cirugía, no todo
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puede ser tan bueno, a seguir trabajando”.
IMPACTAR EN LA NIÑEZ
El segundo serpentinero más joven en
abrir un partido con los Dodgers detrás de
Rex Barney, recordó su debut con la franela
de Los Ángeles y deseó encontrarse en unos
años con alguno de los niños de la Liga Maya
en Grandes Ligas, tal y como a él le pasó con
Oliver Pérez, a quien le pidió una foto cuando
era niño.
“Se viven muchas emociones cuando recibes el llamado, te cambia la vida por completo, sientes que lograste todo, fue bonito, no
se puede explicar. En años anteriores estuve
como ellos y es un orgullo para mí. Soy un
ejemplo para ellos y yo también tuve mis ídolos, espero en un futuro toparme con alguno
de estos niños”, sentenció.
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¡Tigres a
semifinal!
D Los “poderosos” Tigres tuvieron que valerse
de la posición en la tabla general para echar al
León en los cuartos de final de la Liga MX

Morelia
eliminó al Toluca

D Monarcas Morelia se apoyó de la tabla general para llegar a las semifinales ya que
en el global quedaron 3-3

Guardado
anotó golazo
en empate
del Betis

Matías Vuoso
ficha con
Barracudas
de la MASL

D Betis se aferró a la
igualdad a pesar de que se
fue dos veces abajo en el
marcador, en cotejo donde el volante mexicano
anotó un golazo

D Barracudas
fichó en su momento también
al delantero Luis
Ángel Landín

¡Lista la final de ascenso!
D Juárez va por su tercera final, Alebrijes por la primera
D Duelo de jóvenes franquicias, pero los oaxaqueños no saben
de finales, mientras los de la frontera disputarán la tercera

Cruz Azul, ante la oportunidad de ser protagonista y campeón: Conejo
D Óscar Pérez jugó tres finales con la Máquina; ganó en el Invierno 97 y perdió en el Invierno 98 y Clausura 2008
PACHUCA, HIDALGO -

El último jugador en activo del plantel de Cruz Azul que levantó su último
título de liga en 1997, Óscar Pérez, ve en
esta Liguilla una de las mejores oportunidades para que el club cementero
vuelva a ser protagonista en el futbol
mexicano y ponga fin a la sequía de
dos décadas sin ganar una corona de
liga.
“Tenían un ambiente difícil, hoy tenían ese pasado de que no calificaban,
hoy lo logran y creo que están ante una
oportunidad importante de volver a
hacer protagonista a Cruz Azul y de
buscar el campeonato”, mismo que a él
se le negó en dos ocasiones con los colores celestes: Invierno 1999 y Clausura
2008.
“Yo lo manejo más como una nue-
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va oportunidad de poder trascender,
una oportunidad de buscar ese objetivo que es el campeonato. La Liguilla
es otra cosa, todos empiezan de cero,
todos tienen posibilidades, todos calificaron y por algo están ahí”, dijo en
entrevista para Mediotiempo.
Después de esa final en 2008 que
perdieron ante Santos, el Conejo salió
del club cementero para fichar con Tigres y, a casi una década de haber dejado la Noria, el hoy arquero de Pachuca
mandó sus mejores deseos a la Máquina, que este domingo buscará su pase a
las semifinales del Apertura 2017 ante
el América en el Estadio Azteca.
“Sí (me gustaría verlo campeón),
por supuesto, es un equipo que me dio
la oportunidad de mostrarme en el futbol, que me dio la confianza para pertenecer a ellos, dejé muchos amigos, a
pesar de que ya pasó mucho tiempo,
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tengo muchos amigos ahí dentro, y
obviamente quiero que les vayan bien,
espero que les vaya muy bien.
“Obviamente me gustaría que les
fuera muy bien, que les vaya bien y ojalá puedan cambiar todo esto que ha venido pasando en tantos años”, apuntó.
Pérez, quien debutó con Cruz Azul
el 21 de agosto de 1993, compartió 19
de esos casi 20 años sin título con la
Máquina, sin embargo en el Clausura
2016 se volvió a coronar en la primera
división, esta vez con la camiseta del
Pachuca, después de malas experiencias como el descenso con Necaxa en
el 2011.
“Si fue mucho tiempo y yo sentía
que me hacía falta eso, a pesar de que
solo son dos de liga, me puedo ir más
tranquilo, me hubiera gustado tener
más, pero las circunstancias que yo
viví me tocó estar peleando descenso,
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