
23ºC36ºC

En la II Guerra del Golfo, Bagdad cae en manos de las 
fuerzas de ocupación estadounidenses y la estatua 
de Saddam Hussein es derribada en una plaza de la 
ciudad. Será la imagen que recorrerá el mundo en la 
portadas de los periódicos. (Hace 14 años) 09
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En plenos calzones…

¡Sin agua!
 Director de CAEV desatiende su trabajo, operó políticamente para las 

agencias municipales, y muchas familias no tenían agua en Barrio Nuevo

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Desde el día sábado por 
la mañana, los habitantes 
de barrio nuevo no tienen 
el servicio de agua potable 
en sus hogares, pese a que 
reportaron este problema a 
la oficina operadora de Aca-
yucan, y al área de almacén, 
nadie les hizo caso, peor aún 
al director local se le vio rea-
lizando actos de proselitismo 
en algunas comunidades de 
Acayucan.

Han transcurrido un total 
de dos meses desde que Wil-
bert Toledo, tomó el cargo de 
director de la Comisión de 
Agua del Estado de Veracruz 
CAEV, esto en la ciudad de 
Acayucan, desde un princi-
pio el recomendado del al-
calde Cuitláhuac Condado 
Escamilla, acepto que no te-
nía experiencia alguna en la 
función pública, que era un 
contratista, que supervisaba 
algunas obras que sus traba-
jadores ejecutaban, pero en el 
tema de ingeniería y función 
pública, no sabía nada, y esto 
ya lo dejó claro con el paso de 
los días.

Desde el día sábado reportaron falta de agua CAEV bien gracias. (Montalvo)

Proceso electoral de 
agentes municipales a modo

 En Dehesa se terminaron las boletas, en Colonia 
Hidalgo no entregan la paquetería, y en Santa Rita y 
Cuadra I. Piña hubo inconformidad

 e le olvido a Cuitláhuac que si no fuera por el PAN 
hoy gobernaría otro, al partido azul lo quiere desapa-
recer de Acayucan

Suspenden elección 
en Corral Nuevo

 Pretendía 

realizar los co-

micios con una 

lista simple y 

no una padrón 

electoral

 Desde pala-

cio se pretende 

hacer ganar a 

Teresa Gómez, 

denuncian los 

pobladores.

Soriana ni siquiera 
fumiga sus instalaciones

 Algunas personas  aseguran que en la empresa 
abundan las cucarachas y otros roedores.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Este fin de semana una de 
las empresas más grande que 
se encuentra en la zona cen-
tro de Acayucan, llevó a ca-
bo la fumigación general de 

las instalaciones de la tienda, 
poniéndole el ejemplo a la su-
cursal de Soriana, la misma 
que hace mes y medio fue 
exhibida en redes sociales, 
porque en sus productos ali-
menticios, habían una serie 
de cucarachas.

Regresan a clases 
en  salones 
y patios sucios

 Nadie se acordó de limpiar-
los un día antes

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Este día escuelas de los niveles básicos ini-
cian clases, luego del receso escolar por motivo 
de semana Santa, y la mayoría de los planteles 
escolares no han sido habilitados para su uso.

Nuevas cédulas 
profesionales electrónicas 
a partir del 16 de abril

 Para la realización de este trámite, ahora las 
instituciones educativas deberán emitir títulos 
profesionales también en formato electrónico

El gol de Negrete de México 86 
podría ser el mejor de los Mundiales

La anotación que logró 
el mexicano Manuel Negre-
te con espectacular media 
tijera en la Copa del Mundo 
México 86 está en la final de 

la competencia que realiza la 
FIFA para encontrar el mejor 
gol en la historia de las justas 
del orbe.
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•Feminicidios desbocados
•Cuatro en un solo día
•Degradación humana

UNO. mujeres asesinadas en un día

La mitad de la población y la otra mitad esperaba que la 
yunicidad sería el esplendor de Veracruz para el país y el 
mundo.

Y más, luego de la Década Perdida que iniciara en el año 
2004 y terminara en el año 2016, tiempo cuando el saqueo de 
las arcas oficiales y la desaparición forzada, en que los cadá-
veres eran tirados, por ejemplo, a la barranca del diablo, lla-
mada “La aurora”, en Emiliano Zapata, y algunos cadáveres 
quedaban atrapados entre los árboles.

Pero el miércoles 4 de abril del año electoral que corre fue 
un día ultra contra súper malo, mal karma, mala vibra, para 
el denominado “gobierno del cambio”.

Cuatro mujeres asesinadas en un solo día.
Mejor dicho, tres mujeres y un transexual que, en todo ca-

so, era un hombre con alma, corazón, hígado, sexo y neuronas 
de mujer.

Una, en Alvarado. Otra, en Nautla. Otra, en Atzalan. Y el 
otro/otra, niño/niña, en Álamo.

A primera vista, el ideólogo de la familia jarocha, el se-
cretario de Seguridad Pública, ha dicho que si hay tantos 
feminicidios se debe, vaya descubrimiento, a la violencia 
intrafamiliar.

Y a partir de ahí, que sigan matando mujeres “en la noche 
tibia y callada” que fue de Agustín Lara.

DOS. Feminicidios desbocados

A: Si los feminicidios se deben a la violencia intrafamiliar, 
entonces, expresa el alto desarrollo del machismo.

B: Y si hay machismo significa que ninguna política social 
(Sedesol y DIF, sobre todo) existe para reeducar a la población 
masculina.

C: Hay dos Alertas de Género y valen.

D: El feminicidio ha llegado a un punto álgido, fuera de 
control.

E: Hay feminicidios porque la mayoría de culpables saben 
que nadie los castiga, con todo y que pudiera, digamos, exis-
tir, una sistemática y firme, inteligente, persecución del delito.

F: Hay denuncias de feminicidios y la justicia está ocupada 
en otros menesteres, por ejemplo, haciendo paellas para los 
amigos.

G: Hay desdén oficial. Bastaría recordar la frase bíblica 
del Fiscal: “¿Cuál prisa si los desaparecidos… desaparecidos 
están?”.

H: Hay maltrato familiar, pero las mujeres se abstienen de 
interponer denuncia, porque el tortuguismo burocrático las 
desencanta.

I: El feminicidio ha alcanzado límites insospechados. Por 
ejemplo, el asesinato de niñas y ancianas en Veracruz.

J: El feminicidio ha llegado a la barbarie: mujeres asesina-
das a puñaladas, con saña, otra tras otra, y lo que expresa, 
entre otras cositas, el placer que el homicida alcanza en cada 
puñalada que asesta.

Etcétera.

TRES. Inseguridad más impunidad

Feminicidio en Alvarado: el caso de Jenny Judith, de 22 
años, asesinada por otra mujer, para arrancarle el hijo de su 
vientre. La homicida ya está detenida. La yunicidad ofreció 
un millón de pesos de recompensa, la misma cantidad que 
está ofreciendo por datos que lleven a la captura del ex secre-
tario de Seguridad Pública, José Nabor Nava Olguín, acusado 
de desaparición forzada en el duartazgo.

Feminicidio en Nautla: la señora de 83 años de edad, Luisa, 
A.O., al frente de una tiendita de abarrotes para ayudarse, fue 
asesinada sólo para robarle.

Feminicidio en Atzalan: Paola, de 21 años, salió de su vi-
vienda en Villa Independencia, municipio de Martínez de la 
Torre. Iba a la clínica 28 del IMSS. En el camino, peleó con su 
novio. Bajó de la unidad móvil. 48 horas después su cuerpo 
fue hallado con 5 puñaladas.

Feminicidio en Álamo: En el autohotel, Los azahares, ha-
bitación número 8, fue hallado el cuerpo sin vida de un trans-
género. Degollado. Por lo pronto, desconocido.

Toda vida humana es invaluable. Y todas, por tanto, asesi-
nadas en circunstancias violentas, merecen justicia, a menos, 
claro, que en nombre del machismo oficial sean declaradas 
culpables de su propia muerte.

Por ejemplo, Jenny Judith, por confiar en una desconocida.
La señora de 83 años, por tener una tiendita para subsistir.
Paola, por pelear con el novio.
El transgénero, por querer ser mujer.

CUATRO. Degradación humana

Hay ONG de mujeres victimizadas y de familiares de mu-
jeres asesinadas.

Hay ONG de académicas que entre otras cositas llevan 
una bitácora de los feminicidios y que actúan en el carril po-
lítico, social y mediático.

Hay diputadas locales y federales pendientes de los críme-
nes de mujeres.

Los políticos suelen “desgarrarse las vestiduras” jurando y 
perjurando que combaten el feminicidio.

Y, sin embargo, la barbarie alcanza dimensiones insospe-
chadas como, por ejemplo, el asesinato de cinco puñaladas de 
Paola, 21 años, en Atzalan, y que sólo reproduce la saña con 
que una mujer fue asesinada de veinte puñaladas en Orizaba 
y otra más de cuarenta puñaladas en Córdoba.

Además, claro, del ene número de mujeres asesinadas lue-
go de ser torturadas y violadas.

Y en varios casos, violación multitudinaria.
Se dirá que “el lobo es el lobo del hombre”.
Y que en un Veracruz con 8 millones 112 mil 505 habitan-

tes (6 de cada 10 son mujeres), la naturaleza humana (donde 
conviven los buenos y los malos) se vuelve compleja y todo 
es posible.

Ok.
Pero algo está fallando en el cuerpo social.
Y en el caso de los feminicidios, si la pena de muerte está 

abolida en el país, entonces, la elite gobernante sigue repro-
bando la asignatura porque cuando, además, se asesinan a 
niñas y ancianas, mujeres torturadas, ultrajadas, apuñaladas, 
arrojados sus cadáveres en la vía pública, expresa la peor de-
gradación humana.

¿Sabía usted que en el mes de Septiem-
bre del año 2004 estando casi para salir de 
su administración Mauricio Gómez Del-
gado, Ferrocarriles Nacionales de México, 
por medio de el gerente de esta institución 
Rubén Pablo López Reyes le donó la esta-
ción de Ojapa al Ayuntamiento de Oluta?, 
pues así es.

Según la documentación que tenemos 
a la mano, estando también como síndico 
Tomás Gómez Ledesma en calidad de re-
presentante legal de dicho Ayuntamien-
to, en ese año el señor Hector C. Doporto 
quien fungiera como jefe de estación de 
Ojapa, quien había solicitado ese inmueble 

para radicar con su familia, fue notifica-
do por ferrocarriles de México que no se 
lo podían aportar porque ya estaba desig-
nado para donarlo a el Ayuntamiento de 
Oluta quien lo había solicitado para even-
tos culturales y desarrollos de eventos y 
programas culturales, por lo cual el jefe de 
estación Doporto hizo entrega material de 
la posesión al Ayuntamiento Constitucio-
nal  quién recibe de conformidad por su 
representado.

En el documento esta la firma de Hector 
Doporto el jefe de estación de la estación 
de Ojapa, del síndico Tomás Gómez Ledes-
ma síndico de esa administración y como 

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

Estación Ojala que pertenece legalmente al Municipio de Oluta Ferrocarriles Nacionales de México lo donó  
a este Municipio.

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

 La estación de Ojapa es del Municipio de Villa Oluta
 Ferrocarriles de México se lo donó al Municipio Oluteco

testigos Samuel Barroso Fernández y Felipe Alafita Hipólito.
Cabe mencionar que esto se destapó a raíz que el jefe de 

estación Doporto, había solicitado el inmueble para radicar con 
su familia, ahí le dijeron que ya lo habían donado el inmueble 
al Ayuntamiento que presidia Mauricio Gómez, y la verdad no 
es por culpar a nadie, porque todo debe tener su explicación, 
si ese Ayuntamiento recibió el inmueble ferroviario porque 
no lo tiene el Municipio, ahora actualmente se sabe que están 
metido ahí los de Ferrosur, pero habría que ver si todavía lo 
pude recuperar el Municipio de Oluta y escuchar el relato de 
Mauricio Gómez Delgado principalmente, claro que todo tiene 
su explicación.
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ACAYUCAN, VER.- 

En la comunidad de Corral Nuevo, se 
suspendieron las elecciones para agente 
Municipal, esto debido a que se preten-
día desarrollar con una lista simple y no 
con el parón electoral, denunciaron ciu-
dadanos, que se pretendía hacer ganar a 
la candidata del PRD.

Desde muy temprano los pobladores 
salieron con las intenciones de emitir 
su sufragio en una de las comunidades 
más grande del municipio, sin embargo 
no pudieron hacerlo.

El motivo, es que la Comisión Muni-
cipal Electoral, envió las boletas y todo 
lo que iban a utilizar, pero solo llevaron 
una lista simple con los nombres de los 
habitantes  y no llevaron un padrón 
electoral como tal, según lo afirmado 
por los mismos pobladores.

Los pobladores afirmaron que con 
esta situación lo que se buscaba era fa-
vorece a la señora Teresa Gómez, candi-
data del PRD, que es a la que está apo-
yando integrantes del Ayuntamiento.

En esta contienda por la Agencia Mu-
nicipal participan: Luis Manuel Alegría 

Juárez, identificado con el PRI, Pablo 
Arias Martínez, identificado como del 
PAN y Teresa Gómez, candidata del 
PRD.

Suspenden elección 
en Corral Nuevo

 Pretendía realizar los comicios con una lista simple y no una padrón electoral
 Desde palacio se pretende hacer ganar a Teresa Gómez, denuncian los pobladores.

 eresa Gómez, la candidata que desde palacio 
municipal quieren hacer ganar.

En Texistepec...

Lanza “Ángeles Humildes” el 
programa “Comer en familia”

 Donde personas caritativas comparten 

no solo los alimentos, también el amor y la 

bondad con personas de la tercera edad que 

vive en extrema pobreza

Texistepec, Ver.- 

“Comer en familia” es 
un programa implemen-
tado por  la agrupación 
“Ángeles Humildes”, que 
busca la convivencia de 
la ciudadanía, con adul-
tos mayores de escasos 
recursos.

Para la organización 
“Ángeles Humildes”, “Co-
miendo en familia”, Es un 
programa de amor, cari-
dad y valores, se les invita 
a convivir en familia y te-
ner un almuerzo con per-
sonas solas y en extrema 
pobreza del municipio.

Personas que necesi-
tan amor, ese amor que 
compartimos a diario con 
nuestra familia, con nues-
tros amigos o con el que 
está cerca de nosotros”.

Los representantes de 
esta agrupación, han dado 
a conocer que estas perso-

nas “Necesitan de nuestra 
caridad, la que Jesucristo 
nos comparte en su pa-
labra, cada vez que abri-
mos una biblia o vamos 
al templo a adorarle, para 
después salir a evangeli-
zar y fortalecer la fe y es-
peranza del que está solo y 
abandonado..!!

Necesitan de nuestros 
valores, los cuales nos fue-
ron inculcados por nues-
tros padres o abuelos, para 
que las nuevas generacio-
nes aprendan a valorar lo 
poco que tienen ya que al-
gunos no tienen nada.

Por lo que esa agrupa-
ción invita no solo a los 
habitantes de Texistepec, 
si no de los diversos mu-
nicipios que quieran parti-
cipar en este noble progra-
ma, para que participen y 
hagan feliz a personas que 
necesitan.

  Comer en familia, programa de “Ángeles Humildes” para convivir 
con adultos mayores en extrema pobreza.

Se esperan tormentas 
por frentes fríos: SMN

CIUDAD DE MÉXICO

El Servicio Meteorológico 

Nacional (SMN) señaló que 

en las próximas horas se es-

peran tormentas fuertes en 

regiones de Puebla, Veracruz, 

Oaxaca y Chiapas; de corta 

duración en San Luis Potosí, 

Guerrero y Tabasco, y vien-

tos superiores a 60 kilóme-

tros por hora con tolvaneras 

en Baja California, Sonora y 

Chihuahua.

Dichas condiciones las 

ocasionará el frente frío nú-

mero 42, que permanece 

estacionario en el norte y el 

oriente de México, el frente 

frío número 43, localizado en 

el noroeste del país, y un ca-

nal de baja presión ubicado al 

sur del Golfo de México.

El organismo dependiente 

de la Comisión Nacional del 

Agua (Conagua), indicó que 

para mañana lunes se pro-

nostican temperaturas matu-

tinas de -5 a 0 grados celsius 

en zonas montañosas de Baja 

California, Chihuahua, Duran-

go y Zacatecas.

Mientras que en regiones 

de Sonora, Jalisco, Oaxa-

ca, Coahuila, Nuevo León, 

Aguascalientes, Guanajuato, 

Hidalgo, Tlaxcala, Estado de 

México, Puebla y Veracruz, 

las temperaturas irán de 0 a 

cinco grados celsius.

Durante el día, se estiman 

temperaturas de entre 40 y 45 

grados celsius en localidades 

de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, 

Michoacán, Guerrero, Cam-

peche y Yucatán, y de 35 a 

40 grados Celsius en sitios de 

Baja California Sur, Sonora, 

Colima, Chihuahua, Coahui-

la, Nuevo León, Zacatecas, 

Durango, San Luis Potosí, 

Guanajuato, Querétaro, Mo-

relos, Puebla, Tamaulipas, 

Veracruz, Tabasco, Chiapas y 

Quintana Roo.

Ante las altas temperatu-

ras se recomienda a la pobla-

ción atender los avisos que 

emiten el SMN, Protección Ci-

vil y las autoridades estatales 

y municipales, así como tomar 

medidas preventivas como hi-

dratarse y no exponerse al Sol 

durante tiempos prolongados.

Detalló que debido a que 

el frente frío 43 interacciona 

con aire frío de la capa su-

perior de la atmósfera, y hay 

entrada de humedad prove-

niente del Golfo de México, 

se prevén tormentas intensas 

con granizadas en zonas de 

Nuevo León y Tamaulipas.

También tormentas muy 

fuertes con granizadas en 

áreas de Coahuila, lluvias ais-

ladas en Chihuahua y Duran-

go, así como vientos fuertes 

con rachas superiores a 60 

km/h y posibles torbellinos o 

tornados en Coahuila, Nuevo 

León y el norte de Tamaulipas.

El canal de baja presión 

ubicado al sur del Golfo de 

México y los remanentes del 

frente frío 42 ocasionarán tor-

mentas fuertes en regiones 

de San Luis Potosí, Hidalgo, 

Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Además de chubascos en 

algunos sitios del Estado de 

México, Ciudad de México, 

Morelos, Tlaxcala, Puebla 

y Tabasco, así como lluvias 

aisladas en Guanajuato, Mi-

choacán, Guerrero y Quintana 

Roo, y evento de Norte con ra-

chas de viento mayores a 50 

kilómetros por hora las costas 

de Tamaulipas.
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AGUASCALIENTES.- 

Este domingo elemen-
tos de la Policía Munici-
pal rescataron a un niño 
de 12 años que se encon-
traba encadenado a un 
árbol del patio trasero de 
su casa y que tenía dos 
días sin comer.

Por la mañana, oficia-
les del Destacamento Te-
ran Norte atendieron un 
reporte que daba cuenta 
de un caso de violencia 
infantil en un domicilio 
de la colonia Estrella de 
esta ciudad.

Al arribar a una casa 
de la calle Lucero encon-
traron que un niño estaba 
encadenado del cuello a 
un árbol.

De entrada, los uni-
formados observaron al 
menor desde las azoteas 
de vecinos, y con la cer-
teza del acto de violencia 
ingresaron al inmueble 
para rescatar a la victima.

El niño se encontraba 
sentado en una silla con 
una cadena metálica con 
candado amarrada a su 
cuello. Los oficiales le 
quitaron la cadena con 
unas cizayas.

El menor manifestó 
que su padre constante-
mente lo dejaba en esas 
condiciones y que tenía 
dos días sin comer por 
lo que los policías le pro-
porcionaron alimentos.

Una ambulancia am-
bulancia del ISSEA lle-
gó al domicilio para dar 
atención al niño, que dije-
ron presentaba una fuer-
te deshidratación y ade-
más huellas de maltrato.

El menor fue traslada-
do al Centro de Justicia 
para la Mujer de la Fis-
calía General del Estado 
que inició una Carpeta 
de Investigación.

Vecinos mencionaron 
que el padre del menor 
tiene otra hija y que se 
dedica al comercio.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Este día escuelas de los 
niveles básicos inician cla-
ses, luego del receso escolar 
por motivo de semana San-
ta, y la mayoría de los plan-
teles escolares no han sido 
habilitados para su uso.

Estos problemas se vuel-
ven más comunes en los 
planteles de la zona urbana, 
aunque también algunos de 
la zona rural, por desgracia 
la sociedad de padres de fa-
milia, y los maestros no se 
preocuparon por atender 
las necesidades de los edi-
ficios públicos, donde miles 
de menores estudian.

Desde basura, hasta 

pasto y árboles con exce-
so de ramas son los que se 
pueden encontrar en las 
escuelas, las cuales estu-
vieron cerradas por casi 
dos semanas, es decir 17 
días, en algunos casos lle-
garon a cumplir hasta 20 
días, todo dependía de la 
organización entre padres 
y directivos.

Falta saber si algunas 
instituciones tanto públicas 
como particulares, no fue-
ron víctima de algún robo, 
o daños que pudieran oca-
sionar los intentos de los 
mismos, hasta el momen-
to el único reporte es que 
los edificios de gobierno 
no fueron atendidos por el 
personal de limpieza, o los 
mismos padres de familia.

Nuevas cédulas profesionales 
electrónicas a partir del 16 de abril: SEP

 Para la realización de este trámite, ahora las instituciones educativas deberán emitir 
títulos profesionales también en formato electrónico

CIUDAD DE MÉXICO

A partir del próximo 16 de 
abril del presente año se co-
menzará a expedir la nueva 
cédula profesional electróni-
ca en la Ciudad de México, a 
partir de un decreto publi-
cado este jueves en el Dia-
rio Oficial de la Federación 
(DOF).

La Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP) informó 
que, a partir de las reformas 
al Reglamento de la Ley 
Reglamentaria del artículo 
quinto constitucional, el pro-
ceso para la expedición de 
este documento ofrece más 
garantías de transparencia.

(Las reformas) tienen 
como objetivo moderni-
zar, simplificar y hacer más 
transparente el proceso para 
el registro de título profesio-
nal y obtención de la nueva 
cédula profesional electróni-
ca”, indicó la dependencia en 
un comunicado.

En el decreto publicado 

en el DOF se detalla que se 
reforman los artículos 11, 14 
y 32, y se derogan el 15 y 16 
del Reglamento en cuestión.

Con estas modificacio-
nes, los profesionistas po-
drán tramitar el registro de 
su título profesional y obte-
ner su cédula profesional en 
formato electrónico, desde 
cualquier lugar en el que se 
encuentren, en el que tengan 
una conexión a internet.

Para la realización de este 
trámite, ahora en su versión 
electrónica, las instituciones 
educativas deberán emitir tí-

tulos profesionales también 
en formato electrónico.

La SEP indicó que con es-
te procedimiento se contri-
buye a la simplificación del 
trámite, además que refuer-
za los elementos de seguri-
dad en la emisión de ambos 
documentos.

A partir de la informa-
ción publicada en el decreto 
de este jueves, la primera 
etapa para la expedición de 
cédulas profesionales elec-
trónicas, iniciará el próximo 
16 de abril, con instituciones 
de educación superior co-

mo el Instituto Politécnico 
Nacional (IPN) y el Tecno-
lógico Nacional de México 
(TECNM).

Para la segunda etapa, 
que entrará en vigor el 1 de 
octubre próximo, se deberán 
incorporar al proceso las de-
más instituciones educativas 
del país que deseen que la 
Dirección General de Pro-
fesiones de la SEP sea quien 
emita la cédula profesional a 
sus egresados.

La dependencia indi-
có que los estados deberán 
también sumarse a proceso 
de modernización, debido 
a que cada entidad es res-
ponsable en el ámbito de su 
competencia.

En relación con las cédu-
las profesionales expedidas 
con anterioridad, la SEP in-
dicó que seguirán siendo 
válidas, por lo que, sólo si 
un interesado desea obtener 
el nuevo formato, tendrán 
que realizar el trámite para 
obtener un duplicado de la 

El gol de Negrete de México 86 
podría ser el mejor de los Mundiales

La anotación que lo-
gró el mexicano Manuel 
Negrete con espectacular 
media tijera en la Copa del 
Mundo México 86 está en 
la final de la competencia 
que realiza la FIFA para 
encontrar el mejor gol en 
la historia de las justas del 
orbe.

Este tanto compite con 
el que marcó el brasileño 
Eder cuatro años antes en 
España 82, en el juego que 
disputó el cuadro “verde 
amarela” ante la extinta 
Unión Soviética.

La votación para se-
leccionar al ganador se 
abrió en la mañana de 
este domingo y llegará a 
su fin este lunes, cuando 
se cumplan las 24 horas.

Manuel Negrete con-
siguió esa anotación en 
el partido de octavos de 
final en los que el cua-
dro local se impuso a su 
similar de Bulgaria, pa-
ra avanzar a cuartos de 
final, en los que fue eli-
minado por Alemania en 
penales.

Regresan a clases en
 salones y patios sucios

 Nadie se acordó de limpiarlos un día antes

Rescatan a niño encadenado 
a un árbol en Aguascalientes

 El menor de 12 años manifestó que su 

padre constantemente lo dejaba en esas 

condiciones y que tenía dos días sin comer. 

Presentaba una fuerte deshidratación y hue-

llas de maltrato
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PROCESO ELECTORAL de 
agentes municipales a modo
�En Dehesa se terminaron las boletas, en Colonia Hidalgo no entregan la paquetería, y en 
Santa Rita y Cuadra I. Piña hubo inconformidad
�Se le olvido a Cuitláhuac que si no fuera por el PAN hoy gobernaría otro, al partido azul lo 
quiere desaparecer de Acayucan

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Un verdadero “Show” fue 
el intento de proceso electo-
ral que se desarrolló este fin 
de semana en las localidades 
de Acayucan, luego de que 
el ayuntamiento que enca-
beza Cuitláhuac Condado 
Escamilla, favoreció en todo 
momento a los candidatos 
del PRD, incluso la junta 
electoral que se supone debe 
ser autónoma, no se rigió por 
la legalidad, y dejó claro el 
servicio por el que estaba en 
funciones.

En la localidad de Teodo-
ro A. Dehesa, minutos antes 
de las 4 de la tarde, cerraron 
las casillas, luego de que las 
boletas se terminaron, y ni el 
presidente de la junta electo-
ral, ni el secretario, o algún 
otro funcionario, pudo re-

el PRD ganó “milagrosa-
mente” luego de que les 
pusieron muchas trabas, 
además de querer cambiar 
el lugar de las votaciones, 
de no llegar la lista nomi-
nal, y lo peor es que per-
mitieron que una persona 
con el nombre de Sandy 
Zetina Ruperto, votará 
en las casillas de Congre-
gación y Cuadra I Piña, 
mientras que en Colonia 
Hidalgo los representan-
tes de casilla, dejaron tira-
do el trabajo, luego de que 
los presionaran y el can-
didato del ayuntamiento 
resultara victorioso.

Cabe señalar que en 
muchos lugares el mismo 
alcalde prometió obras a 
cambio de votos para sus 
candidatos del PRD, pues 
tal parece que ya se le ol-
vido que ganó por el PAN, 
y ahora lo intenta acabar, 
pese a que el gobernador 
Miguel Ángel Yunes, es 
panista, hoy lo quiere ver 
derrotado.

Hay mucha inconfor-
midad con el alcalde, y 
todos los trabajadores del 
ayuntamiento, quienes no 
dejaron elegir a sus próxi-
mos representantes, si no 
que fueron impuestos, en 
algunos casos afirman 
que pagaron hasta 500 
pesos por el voto de cierto 
candidato.

Gano el ayuntamiento, no la ciudada-
nía. (Montalvo)

solver el problema, y 
traer más paquetería 
electoral, en Cuadra I 
Piña, había un empate 
técnico entre el PAN y 
PRD, entre 118 votos, 
pero aquí una perso-

na del color amarillo 
sufragó en dos ocasio-
nes, supuestamente 
ese problema se re-
suelve hoy lunes.

En el caso de Con-
gregación Hidalgo, 

Soriana ni siquiera fumiga sus instalaciones
�Algunas personas  aseguran que en la empresa abundan las cu-
carachas y otros roedores

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Este fin de semana una de las em-
presas más grande que se encuentra 
en la zona centro de Acayucan, llevó 
a cabo la fumigación general de las 
instalaciones de la tienda, poniéndole 
el ejemplo a la sucursal de Soriana, la 
misma que hace mes y medio fue ex-
hibida en redes sociales, porque en sus 
productos alimenticios, habían una se-
rie de cucarachas.

Esta acción se realizó durante la no-
che del fin de semana, para no afectar 
a ninguna persona, sobre todo a los 
consumidores, por ello durante la me-
dia noche del día domingo, fue que los 

trabajos iniciaron, mismos donde se 
tomaron todos los cuidados necesarios 
para no interrumpir las actividades.

La fumigación la llevó a cabo una 
empresa particular, y no trabajadores 
de la misma tienda comercial, tal como 
lo han hecho algunos otros centros co-
merciales como Soriana, donde por no 
gastar raras veces hacen esta actividad, 
y en otros casos, ni siquiera lo hacen.

Finalmente se espera que otras em-
presas tanto de servicios comerciales, 
así como de alimentos, incrementen 
estas actividades de salubridad, pues 
con ello garantizarían los productos 
que ofertan a los consumidores, y so-
bre todo brindan seguridad de una 
empresa confiable.

Fumigación en la zona centro de Acayucan. (Montalvo)

Director de CAEV 
desatiende su trabajo
�Operó políticamente para las agencias municipales, 

y muchas familias no tenían agua en Barrio Nuevo

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Desde el día sábado por la 
mañana, los habitantes de ba-
rrio nuevo no tienen el servicio 
de agua potable en sus hogares, 
pese a que reportaron este pro-
blema a la oficina operadora de 
Acayucan, y al área de almacén, 
nadie les hizo caso, peor aún al 
director local se le vio realizando 
actos de proselitismo en algunas 
comunidades de Acayucan.

Han transcurrido un total de 
dos meses desde que Wilbert 
Toledo, tomó el cargo de direc-
tor de la Comisión de Agua del 
Estado de Veracruz CAEV, esto 
en la ciudad de Acayucan, des-
de un principio el recomendado 
del alcalde Cuitláhuac Condado 
Escamilla, acepto que no tenía 
experiencia alguna en la función 
pública, que era un contratista, 
que supervisaba algunas obras 
que sus trabajadores ejecuta-
ban, pero en el tema de ingenie-
ría y función pública, no sabía 

nada, y esto ya lo dejó claro con 
el paso de los días.

La situación se pone cada 
vez peor, en este caso pues en 
plena seca o estiaje es cuando se 
debería de hacer mejor el papel 
de director de agua, pero hasta 
el momento no hay cambio algu-
no, pues desde el día sábado por 
la mañana los vecinos de la calle 
Hilario C. Salas esquina de Ba-
rrio Nuevo, no tienen ni una gota 
de agua, y tendrán que esperar 
hasta este lunes por la tarde, o el 
día martes para que alguien les 
atienda.

En el caso del director Wil-
bert Toledo, se le vio muy parti-
cipativo en la jornada electoral 
para elegir a los agentes y suba-
gentes municipales, y no hacien-
do su trabajo en la CAEV, por la 
falta de capacidad no se descar-
ta que pronto haya movilizacio-
nes en su contra, pues hasta el 
momento no da una, quien sigue 
resolviendo los problemas es la 
administradora financiera.
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Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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OLUTA, VER.

La comunidad de Correa 
vivió una final como en mu-
chos años no se había vivido, 
la buena comunicación que 
existe entre autoridades mu-
nicipales y organizadores del 
campeonato de futbol varo-
nil libre en la comunidad de 
Correa hizo que la noche del 
sábado se reunieran más de 
doscientas personas entre 
adultos, jóvenes y niños para 
presenciar la final de futbol 
dentro de un campeonato de 
futbol siete que fue todo un 
éxito gracias a la honestidad 
de la directiva que represen-
tó Rogelio Aguirre Damián y 

EN CORREA SE PROMUEVE EL DEPORTE
�Habitantes 
disfrutaron la 
fi nal de futbol

Salvador Prieto Cortez quie-
nes premiaron con 9 mil pe-
sos repartidos entre los pri-
meros tres lugares, goleador 
y niños.

La integración familiar 
es parte muy importante y 
lo que se notó en esa final es 
que acudieron familias en-

teras a disfrutar de un buen 
partido de futbol, la venta 
de refrescos, chicharrones, 
dulces, elotes y demás golo-
sinas que familias de esa co-
munidad sacaron a la venta 
fue insuficiente para los afi-
cionados que se acercaron a 
disfrutar del futbol.

El Ingeniero Edgar Silva-
no Guillen quedó sorprendi-
do al ver a tantos jóvenes que 
juegan muy bien este deporte 
y familias enteras de esta co-
munidad quienes disfrutan 
del futbol mencionando que 
hay jóvenes entusiastas quie-
nes demostraron que pueden 
organizar un buen campeo-
nato de futbol y esto es de 
aplaudirse y también de po-
nerse a la orden para seguir 

fomentando el deporte que 
se había perdido por mucho 
tiempo en este lugar.

Rafael Bernabé dueño del 
equipo Asociados Bernabé 
recibió el trofeo de campeón 
y una premiación en efecti-
vo que los organizadores le 
entregaron, antes de la final 
se llevó a cabo un juego de 
exhibición de niños a quie-
nes también se le premió con 
dinero en efectivo además 

de motivarlos para que sigan 
entrenando.

Manifestaron los organi-
zadores que dentro de 15 días 
estará iniciando nuevamente 
el campeonato de futbol, la 
primera junta se realizará el 
jueves 19 y arrancarán con la 
primer jornada el sábado 21, 
para cualquier información 
pueden llamar al teléfono 
9241085842 o al 9241214191.
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EMBARCADERO: Este año, en el mes de 
octubre, se cumplirán 50 años del movimiento 
estudiantil del 68 en México… En París, que 
ocurriera en el mes de mayo, ya iniciaron los 
preparativos y los eventos… Igual que en Che-
coslovaquia… Dirán que en el país todavía 
falta mucho tiempo, mientras todo el aparato 
gubernamental está en el primero de julio con 
la elección del presidente de la república, nue-
ve gobernadores, 500 diputados federales, 128 
senadores de la república y cientos de diputa-
dos locales… Pero uno que otro medio defeño 
se está ocupando, por ejemplo, entrevistando 
a los líderes estudiantiles sobrevivientes, pues 
muchos, han muerto… Entre ellos, los siguien-
tes, Raúl Álvarez Garín, Marcelino Perelló, 
Eduardo Valle, Leobardo López Arretche, Ro-
berto Escudero, Luis González de Alba y Flo-
rencio López Osuna… Y lo peor, toda aquellos 
grandes dirigentes murieron en el total y abso-
luto olvido, apenas, apenitas, recordados por la 
familia y los amigos, con todo y que estuvieron 
presos en el penal de Lecumberri y sufrieron 
la peor persecución política del presidente en 
turno, Gustavo Díaz Ordaz, y su secretario de 
Gobernación, Luis Echeverría Álvarez…

ROMPEOLAS: El movimiento estudian-
til del 68 se extendió en el resto del país… En 
Veracruz, por ejemplo, gobernaba Fernando 
López Arias, quien venía de la Procuraduría 
General de Justicia de la Nación con su amigo, 
el presidente Adolfo López Mateos, y en donde 
había encarcelado, entre otros, a David Alfaro 
Siqueiros y al gran líder incorruptible, lucha-
dor social del gremio ferrocarrilero, Demetrio 
Vallejo… En la víspera del 2 de octubre, López 
Arias citó en su despacho en palacio a los líde-
res de la Universidad Veracruzana y les leyó la 
cartilla… Si ustedes arman un escándalo los 
encarcelo, les dijo más o menos… Y en efecto, 
los estudiantes de la UV fueron a la calle y Ló-
pez Arias les envió a la policía con todo 
y macana, tolete, perros amaestrados y 
gases lacrimógenos por delante, encarce-
lando a varios de ellos, entre ellos, a Ro-
berto Bravo Garzón, quien para entonces 
era profesor en la facultad de Economía y 
luego fue rector de la UV en dos periodos 
consecutivos, con Rafael Murillo Vidal y 
Rafael Hernández Ochoa…

ASTILLEROS: Varios años después, 
un grupo de políticos, alumnos y líderes 
de entonces, escribieron sus vivencias del 
2 de octubre en Xalapa y publicaron un 
libro que ahora es incunable… Una de las 
crónicas fue escrita por la reportera Mar-
cela Prado, quien entonces, además de 
estudiar en la UV, trabajaba en el “Diario 
de Xalapa” a las órdenes del maestro Fro-
ylán Flores Cancela, toda una institución 

periodística en su tiempo… En el libro, Marcelo 
Prado cuenta los hechos, pero también expresa, 
sin rodeos ni ambages, su mirada social… Y 
simple y llanamente, dice que los líderes la de-
cepcionaron, porque descubrió que muchos de 
ellos estaban en la nómina

oficial… Para entonces, Fidel Herrera Bel-
trán había dejado la facultad de Leyes de la UV 
para terminar estudios en la UNAM… Y se-
gún contara a la revista “Contenido”, la víspera 
del 2 de octubre un amigo le avisó que al día 
siguiente habría madrazos… Entonces, salió 
corriendo a la esquina de enfrente, compró una 
caja de jabón Octagón, metió sus chivas en la 
caja, como si fuera su maleta, y se fue al ADO 
para tomar un boleto directo a Córdoba, donde 
se escondió...

ARRECIFES: “El Universal” entrevistó a 
Gilberto Guevara Niebla, uno de los líderes del 
68 en la Ciudad de México, y quien estuviera 
preso en el penal de Lecumberri y fuera tortu-
rado… Su liderazgo en aquel movimiento que 
estremeció al país terminó en el aparato guber-
namental y desde Ernesto Zedillo, “haiga sido 
como haiga sido” trabaja en la administración 
pública… Ahora, y desde hace ratito, se des-
empeña como consejero del Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación, INEE, en 
un país donde los alumnos de la educación bá-
sica tienen gravísimos problemas en materias 
fundamentales, como historia, geografía, ma-
temáticas y gramática… Pero, bueno, Guevara 
Niebla dice que aceptó trabajar en el gobierno 
porque Zedillo había sido estudiante en el 68, 
aun cuando un alumno distante que nunca fi-
guró ni menos, mucho menos, aparece en al-
guna de las grandes crónicas periodísticas de 
Carlos Monsiváis y/o Elena Poniatowska, por 
ejemplo…

PLAZOLETA: Con todo, 50 años después, 

Guevara Niebla es funcionario en la SEP y se 
duele, molesta, irrita, porque uno de los hom-
bres claves de Luis Echeverría Álvarez, Augus-
to Gómez Villanueva, su secretario de la Refor-
ma Agraria, todavía está vigente en la políti-
ca… Incluso, a los casi cien años de edad forma 
parte del equipo estelar de José Antonio Meade, 
el candidato presidencial del PRI, a tal grado 
que, por ejemplo, es candidato plurinominal al 
Senado de la República… Y en contraparte, ha 
de recordarse que cada año, la UNAM, el cen-
tro neurálgico de aquel movimiento, deja fuera 
a cien mil jóvenes, lo que resulta inverosímil, 
cuando una de las luchas de hace medio siglo 
era democratizar la educación universitaria… 
La Universidad Veracruzana, por el contrario, 
deja fuera cada año a veinticinco mil jóvenes, lo 
que ha engordado los bolsillos de los dueños de 
las universidades privadas…

PALMERAS: En su momento, Gustavo Díaz 
Ordaz se inculpó de la matanza de Tlatelolco… 
Y aun cuando una llamada Comisión de la Ver-
dad juzgó a Luis Echeverría sólo le dictaron la 
prisión domiciliaria, pero que nunca, jamás, 
fue llevado “a un proceso judicial en forma” 
dice Gilberto Guevara Niebla… Y más, porque 
Echeverría “concertó la acción del Ejército, la 
Dirección Federal de Seguridad (Fernando Gu-
tiérrez Barrios el titular), de la Policía Federal 
de Seguridad y de la Policía Judicial”… El tras-
fondo del 68, dice el ahora funcionario federal, 
fue la disputa por la candidatura presidencial 
y que cayera en Echeverría, el ganón de aquel 
tiempo… Muchos años después, la población 
sigue luchando por un mundo mejor a través 
de la protesta, en tanto las élites políticas conti-
núan igual de represivas… Y si en aquel tiem-
po hubo desaparición forzada de estudiantes, 
ahora, de igual manera, como sucediera en el 
sexenio de Javier Duarte…

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Los fallos de sus familiares se los 

debe tomar con calma. Los asuntos 

monetarios se resolverán a su favor. 

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Huye ante el temor de un desengaño 

amoroso. Día de apuro económico, 

pero es pasajero.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Hoy soluciona los problemas con su 

amigo del alma. Puede gastar más di-

nero en regalos para sus familiares.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Momentos muy agradables con sus 

viejos amigos. Cuidado con las com-

pras innecesarias. .Olvidado todo lo que 

le hacía caer en esa depresión.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Recibirá buenas noticias de un familiar. 

Ponga un poco de orden en los asuntos 

económicos. Su sistema respiratorio 

estará algo más sensible.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Si no tiene pareja, intente confi ar más 

en la gente. Procure recuperar el dinero 

que le deben. En esta jornada, tendrá 

escalofríos e incluso algo de fi ebre.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Su pareja necesita su apoyo, no la de-

fraude. Ha estado tiempo apretándose 

el cinturón, ya puede respirar. Ese cam-

bio de turno en el trabajo será pasajero.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Con cariño mejorarán bastante sus 

relaciones. Antes de comprar, compa-

re precios y calidades. No abuse de los 

restaurantes de comida rápida..

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Posibilidad de discutir con un amigo 

muy cercano. Se avecinan cambios 

muy positivos en su economía.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Ábrase a nuevas formas de conocer 

gente. Trate de ahorrar un poco más. 

Su jefe estará encantado con su traba-

jo. Su organismo comienza a resentirse.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Intente un acercamiento, su pareja lo 

está deseando. Evite situaciones ten-

sas en el trabajo. Día de buena salud.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Escoja amistades que se adapten a 

sus inquietudes. Evite caprichos su-

perfl uos e intente ahorrar un poco más. 

Quizá le hagan una oferta de trabajo 

que no podrá rechazar.

Malecón del Paseo

•Morir en el olvido    •Los líderes del 68
•Feroz cacería política

LUIS VELÁZQUEZ
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Recibió  el  Agua  del  Jordán

La iglesia San Isidro La-
brador de Sayula de Ale-
mán, recibió a la hermosa 
nena Gretell  Jalil Domín-
guez Galmich, quién esa lin-
da tarde del día viernes que-
dó Consagrada como nueva 
integrante de la Grey católi-
ca ante la presencia amoro-
sa de sus padres, Ing. Jesús 
Domínguez Cartas y de la 
bella Profra. Sharito Gal-
mich Reyes. Así como de sus  
padrinos de velación, Ing. 
Uriel Cruz López y la guapa 
Lic. Liliana Mijangos López, 
Lic. Elías  Domínguez Ro-
dríguez y la hermosa Profra. 
Selma  C. Méndez Antonio  
padrinos de presentación.

 Para esta ocasión ,la pre-
ciosa Gretell Jalil  vistió ele-
gante vestido  largo en color 
blanco  adornado con apli-
caciones de delicadas flore-
citas de guipiur dándole un 
toque muy  chik a su delica-
da y dulce figurita como una 
muñeca de porcelana. Al tér-
mino de la ceremonia todos 
los invitados se trasladaron 
a conocida Palapa donde tu-
vo lugar la bonita fiesta para 
celebrar este acontecimiento 
muy especial en la vida de la 
nueva Cristiana.

La hermosa  Gretell Jalil  
se veía muy feliz disfrutan-
do de su fiestecita que sus 

papitos le organizaron con 
mucho amor y donde hubo 
muchas frutas, dulces, su 
rico pastel y un sinfín de 
deliciosas y apetitosas golo-
sinas para beneplácito de los 
pequeños y adultos. Y para 
que el momento fuera más   
significativa  la nena estuvo 
acompañada por sus ado-
rables tíos, Verónica, Aury, 
Diana, Nayeli y Víctor.

El ambiente fue fabulosa 
y todos los invitados pasa-
ron una maravillosa tarde 
degustando de una esplen-
dida comida bañada de bue-
nos vinos.

¡!!FLICIDADES HERMO-
SA PRINCESITA!!!! CON MIS PADRES.- Ing. Jesús Domínguez Cartas y Profra. Sharito Galmich 

Reyes

MI LINDA TÍA.- Diana Domínguez y yo

MIS GUAPOS TÍOS.- Verónica, Aury, Diana, Nayeli y Víctor

MIS AMOROSOS ABUELITOS.- Sr. Víctor Galmich 
Guillén y Sra. Paula Reyes Candido

MIS PADRINOS.- Ing.Uriel Cruz López y Lic. Liliana 
Mijangos López

MIS PEQUEÑOS INVITADOS.- Rodeada de sus amiguitos MIS ABUELITOS.- Sr. Martiano Domínguez y Sra. Silvia Cartas
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�Domingo Carcamo 
Campillo, fue ultimado 
de dos balazos, salió de 
su casa rumbo a su par-
cela a ordeñar, pero ya 
no llegó

¡Ejecutado 
en Sayula! ¡Cuatro sujetos 

asaltan tienda Coppel!

¡Encuentran fosas ¡Encuentran fosas 
con tres osamentas!con tres osamentas!

�Dos personas 
fueron asesina-
das en Jáltipan, 
cuando se toma-
ban unas cerve-
zas en el patio de 
la casa
�Uno de ellos 
era jubilado de 
Pemex

¡Continúan los robos en
 la pista de la muerte!

¡Se incendiaba 
la ex azufrera!

¡Apareció un cadáver ¡Apareció un cadáver 
tirado a medio camino!tirado a medio camino!

¡Estudiante 
lleva varios dias 
desaparecido!

MATAN A
Cuatro jóvenes 
� Están como no identifi cados

¡Vuelven a robar 
en la Llantera Moro!

Se tomaron las últimas…

¡Ejecutados!
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VERACRUZ

Cuatro hombres armados 
con pistolas asaltaron un 
Coppel Canada localizado en 
la  colonia Los Pinos al norte 
de la ciudad.

El atraco se registró este 
domingo por la  tarde y fue-
ron elementos de la Policía 
Estatal, Naval y Vial quienes 
tomaron conocimiento.

Los reportes indican que 
fueron cuatro   delincuentes 
con aspecto y asento de “chi-
langos” amagaron al policía 

del IPAX y lo despojaron de 
su arma de cargo, también 
amenazaron a empleados y 
clientes.

Después con mazos rom-
pieron las vitrinas y se apo-
deraron de celulares de di-
versos modelos y compañias, 
así como dinero de las cajas 
registradoras, se desconoce el 
monto total.

Con el botín en mochilas 
negras salieron a la avenida 
y abordaron un automóvil 
Nissan tipo Sentra, color gris 
y placas de Tamaulipas.

MEDELLÍN DE BRAVO

Con huellas de violencia 
y flotando en el río Cotaxt-
la, autoridades  hallaron  el 
cuerpo de un hombre de 
aproximadamente 50 años.

Fue la tarde de este do-
mingo que Policía Estatal y 
Fuerza Civil llegaron  hasta 
el mencionado río justo  la 
altura del rastro de la loca-
lidad Juan de Alfaro al ser 
alertados de una persona 
sin vida.

Se trató de un hombre, 
el cual vestía boxer y pan-
talón de vestir color negro, 

mismo que tenía hasta las 
rodillas.

Momentos más tarde se 
presentaron autoridades 
ministeriales realizaron la 
labores para sacar el cadá-
ver e iniciar las diligencias 
correspondientes.

Se supo que la víctima 
presentaba heridas en la es-
palda y cuello producidas 
por un cuchillo o navaja.

Además, cerca del lugar 
los peritos criminalistas en-
contraron manchas de san-
gre, un flexometro, un za-
pato y un tapete para coche, 
al parecer también tarjetas.

Cuatro jóvenes 
ejecutados en Tuxpan
�  Están 
como no 
identifi cados

TUXPAN VER

Al interior de una vi-
vienda del fraccionamiento 
Campo Real de esta locali-
dad fueron ejecutados cua-
tro jóvenes, los responsables 
lograron darse a la fuga con 

rumbo desconocido.
Los sangrientos hechos 

ocurrieron aproximadamente 
a las 2100 horas en la calle Al-
mendros del fraccionamiento 
Campo Real de esta localidad 
informaron fuentes de la Poli-
cía Municipal quienes fueron 
los primeros en arribar al lu-
gar para acordonar el área.

Testigos dieron a conocer 
que únicamente escucharon 
varias detonaciones y que 
escucharon alejarse a dos 
vehículos.

Personal de la Policía Mu-
nicipal acordonaron,el área 
para evitar que la escena fue-
ra contaminada, por al menos 
un centenar de personas.

Policías Ministeriales y 
peritos de la unidad integral 
de Procuración de Justicia 
realizaron las diligencias co-
rrespondientes para el levan-
tamiento de los cuerpos.

Choca Sur contra 
taxi: 3 lesionados
JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ

COSOLEACAQUE

Tres personas resultaron 
lesionadas tras suscitarse 
un percance automovilís-
tico la tarde del sábado en 
la carretera Transístmica, 
entre el rancho “El Tomito” 
y la calle Fernando López 
Arias del Barrio Primero de 
esta ciudad.

Se indicó que el taxi 588 
de Minatitlán, marca Nis-
san, color oficial, con placas 
de circulación A-885-XCR, 
se desconoce la identidad 
del conductor, circulaba so-
bre la citada vía de comuni-
cación de norte a sur.

Presuntamente iba reba-
sando y al intentar incor-

porarse a su carril,  fue im-
pactado por alcance por el 
autobús de la línea Sur, con 
número económico 6018, 
matrícula 510-JW-1, del cual  
no se dio a conocer la identi-
dad del conductor.

La unidad de alquiler 
terminó fuera de la cinta 
asfáltica, el ruletero y los 
dos pasajeros resultaron 
con golpes contusos, siendo 
auxiliados por paramédicos 
de Protección Civil, que los 
trasladaron al hospital.

Otra versión indica que 
el autobús de pasajeros im-
pactó por alcance al taxi.

Los vehículos sinies-
trados fueron remitidos al 
corralón

¡Flotó un muertito 
en río Cotaxtla!

¡Apareció un cadáver 
tirado a medio camino!

BANDERILLA

Un hombre fue encon-
trado sin vida en un camino 
vecinal al fraccionamiento 
Magueyitos, municipio de 
Banderilla; personal del 
Ministerio Público tomó 
conocimiento del deceso, 
donde el ahora occiso está 
sin identificar, descono-
ciéndose las causas de su 
muerte.

El hecho se registró la 
tarde del sábado, cuando 
habitantes del citado frac-

cionamiento alertaron al 
número de emergencias 
911, que había una persona 
tirada a un lado del camino, 
siendo canalizado el apoyo 
a elementos de la Fuerza 
Civil, Policía Estatal y un 
grupo paramédicos.

Los cuerpos de socorro 
arribaron hasta el predio 
denominado La Cues-
ta, donde confirmaron la 
muerte de un hombre, de 
complexión robusta, cami-
sa blanca, pantalón oscuro 
y zapatos negros, siendo 

acordonada la zona y reque-
rida la presencia del Minis-
terio Público.

Momentos más la auto-
ridad ministerial ordenó el 
levantamiento y traslado 
del cuerpo al Servicio Mé-

dico Forense, donde se es-
pera sea identificado pues 
está sin identificar; por el 
momento se desconocen las 
causas de su muerte, pero al 
parecer no presentaba hue-
llas de violencia. 

¡Cuatro sujetos 
asaltan tienda Coppel!

¡Encuentran fosas 
con tres osamentas!

Una fosa clandestina fue 
hallada entre el kilómetro 
3 y 4 de la autopista Nue-
vo Teapa-Cosoleacaque, a 
la altura del municipio de 
Moloacán.

Por una llamada anóni-
ma, elementos de la Poli-
cía Federal y Municipal de 
Moloacán llegaron al pun-
to del reporte y encontra-

ron las osamentas de tres 
personas.

Este lugar es el mismo 
donde hace casi dos meses 
fueron exhumados cinco 
cadáveres de víctimas de 
secuestro.

Autoridades de la Fisca-
lía General del Estado ya se 
encargan de las diligencias 
pertinentes.
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¡Se incendiaba la ex azufrera!
EL INFORMADOR

JÁLTIPAN DE MORELOS, 
VER.

 Pavoroso incendio en 
terrenos de la ex azufrera, 
vieja y abandonada, estuvo 
a punto de llegar a los pri-
meros domicilios de la ca-
becera municipal, activán-
dose todos los cuerpos de 
seguridad en la zona, por lo 
que Bomberos de Acayucan 
tuvo que entrarle al quite 
acudiendo para controlar el 
fuego, batallando poco más 
de tres horas hasta que por 
fin vencieron el infierno en 
el que se había convertido el 
lugar.

Personal de Protección 
Civil de Jáltipan de Mo-
relos pidió el apoyo a sus 
homólogos de la ciudad de 
Acayucan porque se había 
incendiado el pasto seco de 
los terrenos de la ex azufre-
ra y la línea de fuego era de 

poco más de un kilómetro 
con llamaradas que fácil-
mente alcanzaban los tres 
metros de altura, haciendo 
de aquello un verdadero 
infierno.

Personal de Bomberos de 
Acayucan llegó al refuerzo 
de los elementos de Jáltipan 
y después de tres horas de 
intensa lucha, exponiéndo-
se a morir asfixiados por 
tanto humo o quemados 
cuando se hacían las guarda 
rayas, finalmente lograron 
apagar el fuego.

Tras la férrea lucha, fi-
nalmente los Bomberos de 
Acayucan volvieron a su 
base, felices por no haber 
tenido pérdida humana al-
guna, preparándose para 
el siguiente evento aunque 
esperan que esto no suceda 
pues lo que menos quieren 
es que haya víctimas o da-
ños a terceros.

¡Vuelven a robar 
en la Llantera Moro!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 Los que ya se volvieron 
clientes de los condenados 
maleantes son los empre-
sarios de la tienda Clínica 
Llantera Moro, ubicada en 
Barrio Nuevo, pues se dijo 
que fue atracada nueva-
mente durante la noche del 
sábado para amanecer do-
mingo, esperando que los 
encargados acudan a pre-
sentar la denuncia penal y 
saber exactamente cuánto 
dinero y qué cosas más se 
llevaron de las oficinas.

De manera extra oficial 
se mencionó que la tienda 
Clínica Llantera Moro, ubi-

cada en la calle Venustiano 
Carranza de Barrio Nuevo, 
fue atracada durante la ma-
drugada de este domingo, 
versión que no pudo confir-
marse al no haber servicio 
precisamente los domingos 
en dicho negocio.

Sin embargo, se explicó 
que los maleantes ingresa-
ron por la parte de atrás de 
la tienda, llevándose dinero 
en efectivo y algunas herra-
mientas que se tienen en la 
oficina. Hasta el momento 
autoridades ministeriales 
no tenían conocimiento 
de manera oficial pero se 
esperaba que este lunes se 
presente la denuncia penal 
correspondiente.

De nueva cuenta fue atracada la Llantera Moro de Acayucan.

¡Continúan los robos en
 la pista de la muerte!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

No sirvieron los operati-
vos que supuestamente estu-
vo realizando la Policía Fede-
ral para evitar los constantes 
atracos en la Autopista La 
Tinaja-Cosoleacaque, donde 
prácticamente todos los días 
se dieron atracos, aunque la 
mayoría de los afectados pre-
fería no interponer denuncia 

penal al respecto, pues per-
derían más tiempo optando 
por seguir su marcha hacia 
sus respectivos destinos.

Los que sí no se quedaron 
callados y levantaron la voz 
para que los oficiales de la 
Policía Federal en verdad se 
pongan a trabajar, fueron el 
conductor de un auto Aveo 
color rojo, modelo 2009 y 
placas de circulación YHV-
12-13 así como el operador 

de un tráiler tipo Freigtliner 
color blanco y remolque tipo 
caja seca, mismos que fue-
ron atracados violentamente 
cuando se dirigían hacia la 
caseta de cobro de Sayula de 
Alemán.

Explicaron que los ma-
leantes aprovecharon la baja 
velocidad en área de repa-
ración del tramo para obli-
garlos a descender de sus 
respectivas unidades y en-

tregarles todo lo que de valor 
trajeran, por lo que se queda-
ron sin dinero, sin alhajas y 
sin identificaciones oficiales.

Lo anterior es clara mues-
tra de que el operativo imple-
mentado por la Semana Santa 
simplemente no le funcionó 
a las autoridades policiacas 
que nuevamente se vieron 
rebasadas por la delincuen-
cia común y organizada.

Los traileros fueron víctima de la delincuencia que opera en la pista.

¡Estudiante lleva varios  dias desaparecido!
EL INFORMADOR

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER.-

Un joven estudiante de 
licenciatura no se ha repor-
tado a su domicilio desde el 
pasado viernes, por lo que 
sus familiares están asus-
tados temiendo que algo 
le haya pasado, porque el 
muchacho no es de lo que se 
van y dejan de comunicarse, 
pidiendo la colaboración de 
la ciudadanía y de las auto-
ridades para dar con el para-
dero del jovencito.

Ante las autoridades de 
la Fiscalía General de Justi-
cia, se presentaron familia-
res del joven Samuel Patraca 
Hernández de 22 años de 
edad y con domicilio en la 
zona centro de este munici-
pio, para dar a conocer que 
el muchacho salió de su ca-
sa el pasado viernes y desde 
entonces no se ha comuni-
cado con ellos, por lo que 
temen que algo malo le haya 

pasado.
La preocupación es porque 

el joven siempre se ha comu-
nicado con ellos cuando sale e 
incluso nunca se ausenta tan-
to tiempo sin decir adónde o 
con quién va.

Por tal motivo, mejor opta-
ron por presentar la denun-
cia por la desaparición del 
muchacho, esperando que se 
encuentre con bien y pueda 
regresar sano y salvo a casa

¡Sufre aparatoso accidente
 y acabó en urgencias!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

De urgencias fue trasladado al hospital regional 
Oluta-Acayucan un joven motociclista que sufrió 
aparatosa y dolorosa caída de la motocicleta en la que 
iba, pues se dijo que probablemente llevaba fractura 
expuesta de tibia y peroné, quejándose de fuertes do-
lores en el cuerpo, quedando en manos de los médi-
cos del nosocomio local.

De acuerdo a los datos aportados por el tío del jo-
ven motociclista, el señor Porfirio Piñón, su sobrino 
José Manuel Reyes Hernández de 23 años de edad 
y con domicilio en la calle Veracruz de la Colonia 
Chichihua I, viajaba en su motocicleta pero a exceso 
de velocidad perdiendo el control cuando se metió a 
zona de arena suelta, derrapando peligrosamente y 
lesionándose las piernas y brazos.

Lamentablemente al parecer tuvo fractura de tibia 
y peroné siendo imposible moverlo por sus propios 
medios, pidiendo entonces la presencia de los para-
médicos de la Cruz Roja para que le dieran los pri-
meros auxilios y después llevárselo al hospital donde 
los médicos le diagnosticaron problemas serios en la 
pierna derecha.
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CIUDAD DE MÉXICO.

El Cuerpo de Investiga-
ciones Científicas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc) 
de Venezuela capturó hoy 
a Luis Alfredo González 
Hernández, un joven ho-
micida que comió parte del 
cuerpo de su víctima.

El director del Cicpc, 
Douglas Rico, informó a 
través de Instagram que 
González Hernández ase-
sinó al dueño de una finca 
del estado Miranda (cerca-
no a Caracas) dentro de su 
propiedad.

Luego de su aprehen-
sión y mediante interroga-
torio (el homicida) admitió 

su culpabilidad en el he-
cho, manifestando haberlo 
descuartizado (al hacenda-
do) y comido gran parte de 
la humanidad del mismo”, 
señala la publicación de 
Rico.

Según la información 
preliminar que maneja la 
policía científica, la víctima 
había contratado al joven 
asesino “para servicio fu-
nerario, el cual consistía en 
darle muerte, comer parte 
del mismo y con su sangre 
y cenizas hacer pinturas en 
lienzo”.

En el lugar del hecho se 
ubicaron documentos de 
personas ajenas al lugar las 
cuales se están verificando 

COSOLEACAQUE, VER.

Un obrero fue asesinado a 
tiros la noche de ayer, quedan-
do su cuerpo en la entrada del 
que fuera su hogar.

El atentado ocurrió al fi-
lo de las 21:00 horas, cuando 
Armando Hernández Irineo, 
de 38 años, estaba a punto de 

entrar a su  vivienda con di-
rección en calle División del 
Norte número 23, de la colonia 
Azteca, relataron testigos que 
dos hombres en moto ya lo es-
peraban para abrir fuego sin 
decir palabra alguna.

Señalaron los vecinos que 
escucharon al menos cuatro 
detonaciones por arma de 

‘Pintor asesino’ come parte de su víctima y colorea lienzo con sangre
�Luis Alfredo González Hernández admitió 
que asesinó al dueño de una fi nca ubicada 
en el estado de Miranda, lo descuartizó y co-
mió parte de su cuerpo

a ver si han sido reportadas 
como desaparecidas y obras 
de arte (hechas con osamen-
tas) a las que se les realiza-
rán la antropología forense 
correspondientes”, agrega el 
texto compartido por el jefe 
policial.

Rico se refiere al ho-
micida como un “artista 
antropófago”.

En 1999, un caso de cani-

balismo acaparó la atención 
mediática en Venezuela lue-
go de que las autoridades 
aprehendieran a José Doran-
gel Vargas, un antropófago 
conocido como el “comegen-
te”. Se estima que el homicida 
es responsable de al menos 
40 asesinatos y fue sentencia-
do a 30 años de cárcel, pena 
que hoy cumple en el estado 
Táchira (oeste, fronterizo con 

En Medias Aguas…

Ya no llegó a la ordena; 

LO EJECUTARON
�Domingo Carcamo Campillo, fue ultimado de dos balazos, salió 
de su casa rumbo a su parcela a ordeñar, pero ya no llegó

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Una persona del sexo 
masculino y que respondía al 
nombre de Domingo Carca-
mo Campillo, fuñe asesina-
do a balazos el día ayer, en la 
congregación Medias Aguas.

El reporte policiaco al res-
pecto, señala que el hombre 
de 47 años de edad, fue asesi-
nado de dos impacto de bala, 
cuando transitaba por la calle 
Miguel Hidalgo, a la altura 
de las vías del Ferrocarril.

Ahí fue interceptado por 
personas desconocidas, reci-
biendo dos impactos de ba-
la, quedando tirado en me-
dio de un charco de sangre, 
mientras que sus agresores 
se dieron a la fuga.

De acuerdo con la versión 
de la señora Juana Tomás 
Moreno, su esposo salió por 
la mañana de su domicilio 
con las intenciones de llegar 
a su parcela, donde ordeñaría 
sus vaquitas, pero ya no llego 

a realizar esa labor, porque 
fue asesinado.

Dijo que ella desconoce 
como fueron los hechos, 

que ella estaba en su vivien-
da, cuando le avisaron que 
habían matado a su esposo, 
por lo que incrédula llegó 

hasta el lugar de los hechos, 
donde lo encontró sin vida.

Asesinan a obrero a 
balazos en la Azteca

fuego, dos de los impactos 
dieron en el cráneo de Ar-
mando, que concluyó ten-
dido al pie de la banqueta, 
boca abajo.

Con todo y el auxilio so-
licitado a la Cruz Roja, los 
paramédicos no pudieron 
hacer nada, pues el indivi-
duo ya estaba sin vida.

Después hicieron pre-
sencia elementos ministe-

riales que acordonaron la 
zona y a su vez, levantaron 
los indicios necesarios pa-
ra tomar el caso perfilado 
a un probable ajuste de 
cuentas.

Poco antes de las 23:00 
horas, el cadáver ingresó 
al Servicio Médico Forense 
(Forense), donde se espera-
ba fuera reclamado legal-
mente por los dolientes.

Se tomaron las últimas....

¡Ejecutados!
�Dos personas fueron asesinadas en Jál-
tipan, cuando se tomaban unas cervezas 
en el patio de la casa
�Uno de ellos era jubilado de pemex

JÁLTIPAN, VER

Sujetos armados 
abrieron fuego en contra 
de dos personas a las que 
dieron muerte a balazos 
en la colonia Benemérito 
de las Américas, en este 
municipio. Uno de los 
muertos es el trabajador 
jubilado de Pemex José 
Luis González Hidalgo.

Los hechos ocurrie-
ron a las 15:00 horas,  
cuando sujetos fuerte-
mente armados llegaron 
hasta la calle   Guada-
lupe Victoria entre Ma-
riano Escobedo y San 
Lorenzo.

Ahí abrieron fuego  
en contra de dos per-
sonas que se encontra-
ban conviviendo  en el 
patio del mencionado 
domicilio.

Fuero más de 30 dis-
paros, lo que alarmó a 
los pobladores no solo 
de este sector, di no de 
varias colonias.

En el lugar de los he-
chos quedaron dos cuer-

pos del sexo masculino, 
uno identificado como 
el ingeniero y trabajador 
jubilado de Pemex José 
Luis González Hidalgo.

Los dos occisos que-
daron por un coche Gire 
Hundred, de la Ford, co-
lor negro, donde trataron 
de refugiarse, pero caye-
ron al ser alcanzadas por 
las balas asesinas.

Así mismo queda-
ron varias botellas de 
cervezas, que estaban 
ingiriendo estas dos 
personas.

Cabe señalar que el 
municipio vive un ver-
dadero caos, las ejecucio-
nes y balaceras están a la 
orden del día, la policía 
municipal no ha podido 
con el paquete y eso que 
en campaña el profesor 
Lucas Martínez Torres y 
MORENA, prometieron 
acabar con la violencia 
una vez llegara al poder, 
a casi 100 días de gobier-
no, el municipio está 
peor.
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REY HERNANDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Tlamatinis se convirtió 
en el nuevo monarca de la 
Liga de Fútbol de Acayu-
can categoría 1999 – 2001, 
en una final muy pareja 
los Tlamatinis vencieron 
en penales al conjunto de 
Sayver.

Una final muy pareja 
se vivió entre estos dos 
equipos, desde muy tem-
prano cayeron los goles y 
posteriormente las cosas 
se tuvieron que definir 
en penales ya que no se 
volvieron a hacer daño en 
tiempo regular, ni en los 
tiempos extras.

Apenas se escuchaba el 
silbatazo inicial cuando el 
conjunto de Tlamatinis se 
iba con todo al ataque, en 
el minuto 2 los Tlamatinis 
consiguieron un tiro de es-
quina a su favor, una mala 
marcación del conjunto de 
Sayver haría que el rival 
pusiera el 1 – 0 del partido.

La respuesta de Sayver 
fue también muy rápi-
da, tres minutos después 
el delantero de Sayver, 
Santos López Román, en-
contró un mano a mano 
frente al guardameta de 
Tlamatinis con fuerte dis-
paro el delantero venció al 
guardameta.

Para la parte comple-
mentaria los dos equipos 
los dos equipos tocaron 
la portería rival, pero nin-
guno de los dos logró ser 
efectivo a la hora de eje-
cutar el disparo frente a 

REY HERNANDEZ VILLANUEVA

VILLA OLUTA, VER.

Después de 12 jornadas 
jugadas Taquería el Carbon-
cito continua invicto en la li-
ga de futbol “El Jaguar” que 
dirige Alberto Candelario 
mejor conocido como el Poli, 
con un marcador de 4 – 2 los 
Taqueros vencieron a la es-
cuadra del Deportivo Viuda.

Un encuentro bastante 
atractivo se llevó a cabo a 
las 10 de la mañana entre la 
escuadra del Carboncito y 
el Deportivo Viuda, los pri-
meros 25 minutos de juego 
los equipos se dedicaron a 
estar “cascareando” pero en 
la parte complementaria re-
galaron seis goles.

Omar Castro fue el encar-
gado de adelantar al equipo 

de los Taqueros, el mismo 
Omar fue quien hizo el 2 – 0 
del encuentro, mientras que 
su hermano Juvencio Castro 
colocó el 3 – 0 del partido pa-
ra así estar cómodamente en 
el juego.

Todo pintaba que termi-
naría en una goleada, pero 
la confianza del Carboncito 
terminó por complicarle las 
cosas, la Viuda logró acer-
carse en el marcador para 
así complicarle las cosas al 
conjunto del Carboncito.

Las cosas estaban 3 – 2 a 
favor de los Taqueros, pero 
dentro del terreno de juego 
ya era mejor la Viuda, en 
un contragolpe el Juvencio 
Castro encontró el 4 – 2 del 
encuentro para así aniquilar 
al rival pues después de esta 
anotación ya no quería saber 
nada del partido.

¡El Carboncito continua
 invicto en el jaguar!

¡Espectáculo en el 
motocross de Texistepec!

REY HERNANDEZ 
VILLANUEVA

TEXISTEPEC, VER.

La Asociación de 
Motociclismo del Esta-
do de Veracruz realizó 
la fecha 1 de Motocross 
dentro del municipio 
de Texistepec donde se 
mostraron motociclis-
tas de Oaxaca, Tabasco, 
Coatzacoalcos, Chiapas, 
Xalapa, Acayucan entre 
otros.

Los motociclistas die-
ron un buen espectáculo 
a una afición que a pe-
sar de las fuertes tempe-
raturas estuvo presente 
de inicio a fin, lo lamen-
table es el mal olor que 
se desprendía del lugar 
ya que donde se realizó 
este espectáculo hasta 
hace unos días funcionó 
como basurero de este 
municipio y por falta de 
saneamiento del lugar 
en algunas partes des-
prendía malos olores.

En el evento partici-
paron categorías infan-
tiles, juveniles, vetera-
nos y máster, todas las 
categorías participaron 
dos veces y posterior-
mente los primeros lu-
gares recibieron su reco-
nocimiento y dinero en 
efectivo.

Tlamatinis se consagró 
como nuevo monarca de la LFA

la portería contraria, el 
tiempo reglamentario se 
consumió y ninguno de 
los dos se hizo daño por 
lo que el encuentro se iría 
al alargue.

En los tiempos extras 
los equipos siguieron de 
la mano por lo que se fue-
ron a la serie de penales 
donde el conjunto de Tla-
matinis logró adueñarse 
del título del torneo.

La escuadra de San 
Juan Evangelista se llevó 
el tercer lugar del torneo, 
mientras que Luis Cedi-
llo fue reconocido como 
el jugador clave de esta 
final, Alejandro León se 
consagró como el máximo 
goleador del torneo.

Alejandro León del equipo de Tlamatinis fue el máximo goleador del tor-
neo. (Rey)Sayver se llevó un digno segundo lugar del torneo. (Rey)
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TORREÓN, COAHUILA -

Santos Laguna se convirtió en el 
segundo invitado de manera oficial 
a la fiesta grande del Clausura 2018, 
luego de vencer a Gallos Blancos y 
sumar 29 puntos, inalcanzables pa-
ra el que hoy ocupa el noveno pues-
to, por lo que matemáticamente ya 
nadie les quita su boleto.

Los de la Comarca batallaron 
para abrir el marcador, en un due-
lo donde ambas escuadra tuvieron 
para concretar; sin embargo, fue el 
cuadro de Siboldi el que pudo hacer 
los goles para ganar 3-0 en la jor-
nada 14, llegando así a la cifra que 
los mantienen en el subliderato, so-
lo un punto debajo de Toluca. Los 
emplumados se estancan en el sitio 
13 con 16 puntos.

En el inicio del encuentro, las 
pifias arbitrales también se hicie-
ron presentes en este juego, ya que 
parecía mano de Novaretti inter-
poniéndose entre Furch y el balón, 
impidiendo el remate a gol en el 
minuto 15.

Posteriormente al 21’, Candelo 
por poco y le pone número al mar-
cador, cuando se quitó a dos rivales 
y tras encarar a Orozco, envió el ba-
lón al poste. Santos se salvaba de la 
más clara de Gallos.

Puch tuvo una de peligro que 
amenazó con ser gol, pero mandó 
el balón muy por encima; mientras 
que el portero Volpi lució durante 
todo el primer tiempo, evitando el 
daño de los laguneros.

En la parte complementaria, 

Santos fue mejor que Gallos, pero 
la delantera seguía sin puntería, 
como Djaniny que al 59’ solo paseó 
el esférico por la portería, con un 
Volpi vencido.

Aún así, el arquero de Gallos se-
guía manteniendo a su equipo en 
la pelea, pero al 75’ se convirtió en 
villano, cuando tras un centro de 
Isijara, escupió el balón que le que-
dó a Jonathan Rodríguez, quien so-
lo empujó el 1-0.

Ese tanto desconcentró a un 
Gallos que no había hecho un mal 
partido en la defensa y al 78’ Alexis 
cometió falta sobre Jonathan Rodrí-
guez para la pena máxima a favor 
de los de la Comarca; Djaniny co-

bró perfecto al 79’ el 2-0.
Aún así, Gallos insistió, pero la 

fortuna estaba para los coahuilen-
ses, cuando primero se da un pos-
te de Puch, Britos contrarremata y 
Orozco atajó en par de ocasiones 
para que no cayera la diana del 
visitante.

Los emplumados seguían al 
frente, pero en contragolpe se con-
sumó la debacle, cuando Jonathan 
Rodríguez hace la pared con Loza-
no, para luego marcar su doblete, el 
3-0 al 88’ y así sellar el triunfo.

En la jornada 15, los laguneros 
se enfrentan al Pachuca el próximo 
sábado en la Bella Airosa, un día 
antes Gallos visita al Atlas.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -   

 El fuerte equipo del Te-
moyo tenía el triunfo en la 
bolsa y de paso le estaba 
abollando la corona al de-
portivo Chávez cuando vino 
el empata a 4 goles para que 
ambos equipos se llevaran al 
final un solo punto ante una 
jornada más del torneo de 
futbol 7 varonil libre que se 
jugó en la cancha de Chávez 
de esta ciudad de Acayucan.

Fue un partido de toma y 
daca y el equipo del Temo-
yo con el ‘’Conta-Cebolla’’ 
al frente siempre estuvie-
ron arriba en el marcador 
y cuando el partido estaba 
agonizando vino el empate al 
anotar José Luis Castro 3 go-
les y José Mirafuentes el otro 
tanto, mientras que Ismael 
Hernández anoto 2 goles, Ri-
cardo y German Cruz un gol 

cada uno por Temoyo.
Y el fuerte equipo del San-

ta Cruz sigue imparable, no 
hay quien lo frene o le haga 
un alto total ahora su víctima 
fue el equipo de La Francisco 
Villa al derrotar angustiosa-
mente con marcador de 2 go-
les por 0 al anotar Ángel Yair 
Bautista y Darinel Oseguera 
un gol cada uno, mientras 
que el equipo de la Francisco 
Villa fallaron en varias oca-
siones al salir sus tiros des-
viados por la fuerte defensa 
roja del Santa Cruz.

Y el fuerte equipo del cen-
tro de la ciudad de Acayucan 
del Madero y Zaragoza sa-
can la casta para derrotar con 
marcador de 6 goles por 1 al 
aguerrido equipo de La Chi-
chihua quienes no se encon-
traban dentro de la cancha al 
perder fácilmente la media, 
mientras que Pablito hasta el 
cierre de esta edición no di-
giere la derrota todavía pero 
que allá se ven la liguilla.

¡Temoyo dejó ir el triunfo!

Santos a la liguilla
 El conjunto de Siboldi se ubica en el segundo puesto general, solo un punto 

menos que Toluca
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -

Ayer alrededor de las 11 
de la mañana con un sol des-
pejado entre nublado llego 
el cuerpo del que en vida se 
llamaba Felipe Fernández 
Domínguez ‘’El Chicuil’’ al 
flamante estadio Emiliano 
Zapata de esta Villa en don-
de sus amigos y contemporá-
neos jugadores le prepararon 
un homenaje antes de partir 
en donde era su domicilio 
particular de la población de 
Juan Diaz Covarrubias del 
municipio de Hueyapan de 
Ocampo.

Hay varias anécdotas es-
critas del amigo ‘’Chicuil’’ 
que incluso por ahí las dejo 
plasmadas y dice lo siguien-
te, ‘’aquí lance en lo que es 
ahora estadio de beisbol 
Emiliano Zapata mi prime-
ra bola, quería ser cátcher y 
termine siendo pitcher, aquí 
crecí admirando a jugadores 
como Berna Sánchez, Tavo 
Sánchez, Salpa Domínguez, 
Gabino de la Fuente, Miguel 
Ángel Herrera y otros, por 
ellos conocí los guantes, las 
mascotas y los bates.

Según narra la familia 
que ‘’Chicuil’’ casi vivía Enel 

¡Jicameros cayó  ante Petroleros!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -   

 Los errores del cuadro y mentales del 
manager Jorge Padrón del equipo Jicame-
ros de Oluta, caen ante el fuerte equipo de 
Los Petroleros de Minatitlán quien los de-
rrota en 11 fatídicas entradas con pizarra 
de 12 carreras por 10 en la última jornada el 
campeonato de beisbol de segunda fuerza 
profesional con sede en Villa Oluta y que 
se jugo en el flamante estadio Emiliano 
Zapata.

Todos los equipos tienen que iniciar con 
un novato y por Minatitlán inicio Roberto 
López quien no saco ni siquiera un out para 
entrar al relevo el ex liga mexicana Jorge 
Trujillo quien los trajo de la mano durante 
7 entradas completas para dejar el partido 
empatado a 4 carreras, entrando al relevo el 
otro ex liga mexicana Martin Gómez Ríos a 
quien le dieron duro para empatar el par-
tido a 7 carreras, siguiéndole Pedro Sobe-
ranis y termino Ángel Hernández quien al 
final se agencio el triunfo.

Por el equipo de Los Jicameros entro el 
novato Alberto Baruch a quien le hicieron 
dos carreras para dejar corredores en ba-
ses y entrar al relevo el ex liga mexicana 
Eduardo Nery ‘’Cosita Salvaje’’ quien mi-
lito 21 años en liga mexicana y 15 tempo-
radas en la liga del Pacifico, lanzando 7 en-
tradas completas para seguir el otro ex liga 
mexicana Matías Martínez a quien también 
le dieron para entrar al relevo Rogelio He-
rrera ‘’Nanay’’ quien estaba haciendo un 
buen trabajo pero fue bajado para subir Ri-
cardo Remigio quien no saco out y vino su 
‘’Carnal’’ Roly Remigio para terminar con 
la pesadilla. 

Estaba iniciándose la onceaba entrada 
cuando el bateador de Los Petroleros saca 
un rayazo sobre el cojín de tercera base que 

la esférica parecía una papa caliente que el 
tercera base de Jicameros ya no alcanzo a 
retenerla pero lo golpeo en el tobillo para 
quedar lesionado, luego sale otro rayazo 
sobre tercera que este no logra alcanzar la 
bola debido a la gravedad del golpe recibi-
do y ahí fue donde la cochina torció el rabo.

Jorge Padrón manager de Jicameros de 
inmediato le brillo el cerebro y se le hizo fá-
cil sacar a Rogelio Herrera ‘’Nanay’’ quien 
estaba dominando pero el batazo a tercera 
no fue agarrado por Moi Martínez porque 
se sentía mal del bolazo y fue para fuera 
‘’Nanay’’ y trajo al relevo a Ricardo Remi-
gio ‘’El Venado’’ y como este no saco un 
out porque ya habían dos, jalo por Ronaldo 
Remigio quien saco fácil el out numero 3 
pero las dos carreras ya habían caído por 
Minatitlán.

Ahora bien, la afición comento que Jorge 
Padrón tenia que irse a tercera base donde 
siempre la ha jugado y al jugador lesionado 
sacarlo porque no estaba bien y que siguie-
ra lanzando ‘’Nanay’’ porque eran errores 
de cuadro y todo cambio como se mencio-
no anteriormente, por lo tanto el Chocomi-
lk se vuelve nuevamente el ‘’Villano’’ del 
partido, primera por irse a home con la bola 
cerca, segunda no agarro un rodado y ter-
cera dejo caer la bola para completar 3 outs 
en un tiro de Cartas a segunda base y Co-
lorín colorado Los Petroleros han ganado.

Y para toda la afición incrédula el equi-
po de Los Guerreros de San Juan Evange-
lista con Eduardo Salgado en el montículo 
y con cuadrangulares de Alejandro Barrón 
quien se fue para el otro lado con dos, otro 
de Mario Altamirano y de Román Gonzá-
lez ‘’El Borrego’’ derrotan con pizarra de 20 
carreras por 12 al aguerrido equipo de Los 
Parceros de la ciudad de Jaltipán quienes 
al perder se van para el cuarto lugar de la 
tabla general. 

¡“Chichuil” anotó 
su última carrera!

 Con emotivo homenaje despiden al conocido y amante del Béisbol 
Felipe Fernández Domínguez

campo de beisbol y que esa 
era su casa, porque según 
comentaba que se imaginaba 
conectando hits por el jardín 
derecho, en tono de broma le 

decíamos a ‘’Chicuil’’ que en 
cualquier momento podría 
ser candidato porque se pa-
raba afuera y todo mundo lo 
saludaba.

Hoy dejas este campo y 
este terreno de juego pero 
nos dejas tu curva la famosa 
‘’chiringuita’’ y como decías 
que esa le hacía tanto daño a 

los bateadores nos dejas re-
cuerdos del beisbol como en 
una ocasión que un bateador 
te había conectado dos hits 
seguidos y que dijiste ‘’horita 

le voy  lanzar la cola de pe-
rro’’ por eso y muchas cosas 
más, gracias Chicuil por tu 
dedicación al beisbol nos ve-
mos mi sangre.

 Al pie del féretro sus amigos con quien jugo beisbol y que a todos hacía reír con la cola de perro. (TACHUN)

Entrando al estadio Emiliano Zapata el gran jugador de villa Oluta Felipe Fernández ‘’El Chicuil’’. (TACHUN)

 Aquí con sus hijos la esposa del ‘’Chicuil’’ en el pequeño pero muy signifi -
cativo homenaje. (TACHUN)

 La familia del Chicuil estuvo presente en el gran homenaje en su nombre 
En el Zapata. (TACHUN)

Los hermanos y tíos del Chicuil en el homenaje celebrado Enel Zapata 
ayer domingo. (TACHUN)
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De la liga LFA…

Tlamatinis se lleva la corona
 Tlamatinis se convirtió en el nuevo monarca de la Liga 
   de Fútbol de Acayucan categoría 1999 – 2001

 En una fi nal muy pareja los Tlamatinis vencieron en 
  penales al conjunto de Sayver

¡“Chichuil” 
anotó 
su última 
carrera!

 Con emotivo 
homenaje despi-
den al conocido y 
amante del Béis-
bol Felipe Fernán-
dez  Domínguez

¡Espectáculo en 
el motocross 

de Texistepec!

¡Jicameros cayó 
ante Petroleros!

¡El Carboncito 

continua invicto 

en el jaguar!
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