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En Utah (EE.UU.), en los llanos salados de Bonneville, el famoso 
piloto británico de automóviles y de canoa a motor Malcolm Cam-
pbell, logra un nuevo record de velocidad en tierra, con su vehículo 
“Bluebird” al alcanzar, sobre un trayecto de una milla recorrida en 
ambos sentidos, una velocidad promedio de 301 millas por hora. 
Competirá también por el récord de velocidad sobre agua, que es-
tablecerá en tres ocasiones. (Hace 82 años) 03
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Una vez más la administración 
que encabeza Cuitláhuac Condado 
Escamilla, deja entre dicho su es-
logan de “Ciudad a la Vanguardia”, 
pues en lugar de mejorar las con-
diciones de los espacios públicos, 
son las mismas acciones los que 
las afectan, tal es el caso de la can-
cha deportiva de la colonia Magis-
terial, la cual quedó completamente 
destruida.

Desde el inicio de administra-
ción, no se le había invertido un 
solo peso a este espacio depor-
tivo, el cual era atendido por los 
colonos, quienes con sus recur-
sos conseguían tierra, y lumina-
rias, pues del ayuntamiento no 
sabían nada.

¡Destruyen campo!
� Por la construcción de una obra de mala calidad, destruyeron el campo deportivo 
de la Magisterial
� Ahora los niños y jóvenes de esta colonia, no tienen donde practicar un deporte 
por las tardes

˚ En lugar de mejorar las condiciones, destruyeron el campo.

SE REGISTRA TORNADO 
EN AGUA DULCE

La tarde de este domin-
go se registró un tornado 
a la altura del ejido de Pie-

dras Negras, en Agua Dul-
ce, al sur de Veracruz.

   Provocaría lluvias…

Disturbio 91L con 90 % de 
probabilidad de evolucionar 

a depresión tropical
El disturbio tropical 91L, en el Océano Atlántico, pre-

senta 90 por ciento de probabilidad para evolucionar a 
depresión tropical en las próximas 48 horas, informó a 
xeu Noticias la Secretaría de Protección Civil.

Fallece joven 
de Soconusco
� En la autopista 
Sayula-Cosoleacaque

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Vía redes sociales, se dio a conocer 
este domingo, que el joven Williams 
David Sánchez Cruz, de 20 años de 
edad, había desaparecido luego del 
vehículo en el que viajaba sufriera un 
accidente, por lo que se solicitó el apo-
yo de la ciudadanía, para dar con su 
paradero, horas más tarde se confirmó 
su deceso.

En la SAGARPA…

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Desde hace varios un par 
de años, el ex titular de la de-
pendencia se jubiló por lo que 
el encargado del CADER en el 
municipio de Jesús Carranza, 
se hizo responsable de las ofici-
nas de Acayucan, pero los pro-
ductores y campesinos, afirman 
que no hay buena atención, ya 
que la mayor parte del tiempo, 

el interino no se encuentra en 
donde debe.

El ahora interino desde hace 
casi un año José Santana, ha 
trabajado en medio de muchas 
quejas de parte de los habitan-
tes de la zona rural, quienes 
cuando tienen algunos proble-
mas con la aplicación de sus 
recursos, no saben cómo darle 
solución, así que muchos de 
ellos no reciben lo que les en-
vían a través de programas para 
el cultivo y ganadería.

Sin titular CADER 
03 en Acayucan

El futbol mexicano golea al 
fisco desde fuerzas básicas

CIUDAD DE MÉXICO (PROCESO).- 

El mecanismo que aprovechan 
los equipos del futbol mexicano para 
evadir impuestos bajo el esquema de 
dobles contratos es más común de lo 

que pudiera parecer. Se trata de una 
práctica que es propia de la mayoría de 
las organizaciones de la Liga MX, pero 
que también se emplea en divisiones 
inferiores.

Asteroide 
pasará cerca 
de la Tierra 
este lunes

Bailan La Bamba 
“MÁS GRANDE 
DEL MUNDO”

en Veracruz
Cientos de jarochos bailan La bamba en la 

Macro Plaza del Malecón la noche de este do-
mingo en el marco de la clausura del Festival 
Velas Latinoamericanas 2018.

México obtuvo su pase a los Juegos Pana-
mericanos Lima 2019, luego de culminar en el 
quinto sitio en la Copa Panamericana de Vo-
leibol Masculino, que tuvo lugar en Córdoba, 
Veracruz.

¡México obtiene pase 
a Panamericanos 

de Lima en voleibol!
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•Espada de Damocles
•El museo de la muerte
•Catálogo de la violencia

UNO. Espada de Damocles

Una gigantesca espada de Damocles sigue oscilando en Vera-
cruz, el pueblo que continúa ofrendado su sangre por la paz perdida.

Todos los días un corteje fúnebre en algún rincón de norte a 
sur y de este a oeste de la tierra jarocha, en otro tiempo el paraíso 
terrenal.

Y aun cuando todos los días se escuchan consignas soñando con 
el Veracruz ido, por ejemplo, cuando Agustín Lara lo definía “como la 
noche tibia y callada”, nadie las escucha.

Y la vida prosigue, con todo y la población muriendo por las balas.
Es la realidad cotidiana.
Ei tiroteo en el día y la noche en vez de “La zandunga, mamá, 

por Dios”.
Los muertos, en lugar de “El tilingo lingo”.
La sangre, en vez de “La bamba”.
Las fosas clandestinas, sustituyendo a “Los voladores de 

Papantla”.
La orgía de la violencia en vez del récord Guinness del zacahuixt-

le más grande.
Los feminicidios en lugar de la fiesta de La Candelaria en 

Tlacotalpan.
El Cristo sangriento y doliente en vez del Cristo negro.

DOS. Museo de cera, museo de la Muerte

Con tantos muertos en los últimos siete años y medio, pronto, 
ocho años, pareciera Veracruz la Ciudad de México en el temblor 
del 85.

Y si hacemos cuenta de Javier Duarte a Miguel Ángel Yunes Li-
nares, peor que Ayotzinapa (43 muertos), Tlatlaya (20 muertos), No-
chixtán (nueve muertos) y San Fernando, Tamaulipas (73 muertos).

A ese paso, en vez del Museo de Cera del Acuario jarocho, el 
Memorial del Recuerdo Trágico en Colinas de Santa Fe.

Cierto, muchas cosas memorables ha tenido Veracruz.
Agustín Lara y Toña la negra.

Herón Proal y las cortesanas incendiando los colchones de los 
patios de vecindad donde vivían en la lucha inquilinaria.

Benito Juárez y Venustiano Carranza, refugiados aquí, entre no-
sotros, garantizando la dignidad de la república.

Pero nada ha estremecido el diario vivir como los últimos años, 
casi 8, de tsunami violento.

Y si Javier Duarte lanzó a Veracruz en los últimos confines de la 
tierra como “el rincón más peligroso para el gremio reporteril” y como 
“el cementerio de migrantes más grande y extenso del país”, ahora, 
el continente liga y relaciona a la tierra jarocha con otros episodios 
trágicos.

Uno. Los cuatro niños asesinados en una colonia popular de 
Coatzacoalcos.

Dos. El niño y su maestra ejecutados en una calle de Tantoyuca.
Tres. Los dos niños asesinados en Córdoba, uno de ellos, en los 

brazos de su madre en una plaza comercial.
Cuatro. Las tres edecanes de Amatlán y Córdoba desaparecidas 

hasta la fecha.
Cinco. Los feligreses asaltados en una iglesia de Córdoba cuan-

do rezaban y los comensales atracos en una taquería cordobesa y el 
hombre asesinado un domingo en un balneario de la región central.

Y seis. El último zangoloteo a la política de seguridad, los 4 jóve-
nes asesinados en un bar de Córdoba.

TRES. El catálogo de la muerte

Cierto, las cosas bonitas de Veracruz (el adjetivo calificativo prefe-
rido del góber electo), nunca podrán borrarse ni menos desaparecer.

Pero la pesadilla de la muerte domina y predomina.
Un ciudadano común y sencillo desearía vivir cada día y cada 

noche sin sobresaltos.
Pero desde que Javier Duarte encumbró a Veracruz en el estre-

llato mundial de la incertidumbre, la zozobra y la inseguridad, ahí 
seguimos.

Más aún:
Mucho se ganaría para la memoria colectiva y para que nadie 

olvide si pudiera, digamos, elaborarse el Catálogo de la Muerte.
Por ejemplo:
La Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas, el 

catálogo con foto y su historial de los 24 reporteros asesinados en 
los últimos ocho años, más los tres desaparecidos.

Los 17 Colectivos, entre ellos, el Solecito, integrado con los pa-

dres con hijos desaparecidos, de sus hijos.
Las académicas de la Universidad Veracruzana que llevan el his-

torial de los feminicidios, el catálogo de las mujeres asesinadas.
Etcétera, etcétera.
Los días y las noches caminan de prisa y aprisa y cada capí-

tulo social de Veracruz merece cronicarse y dejarse un testimonio 
escrito.

CUATRO. La lucha por la vida

Un catálogo de la muerte, un memorial, están bien.
Lejos, digamos, de un museo de cera, porque suena a momia 

egipcia, incluso, a un mausoleo estaliniano.
Y más, si se considera que muchos, cierto, son los muertos, pero 

hay una población luchando por una vida libre y digna.
Y más todavía, una población dolida y doliente, madres y padres 

con hijos desaparecidos y asesinados y sepultados en fosas clan-
destinas, y que siempre vivirán en el recuerdo familiar.

Treinta mil aprox., ha dicho la vocera del Solecito, señora Lucy 
Díaz Genao.

3 mil en la lista de la Fiscalía.

CINCO. Pesadilla inevitable

Nunca en la historia local la pesadilla de hoy.
Ni siquiera, vaya, con Agustín Acosta Lagunes y su “Sonora 

Matancera”.
O con Fernando Gutiérrez Barrios cuando llegara aquí con una 

parte de su equipo de la famosa “Guerra sucia”.
O con Fernando López Arias con su antecedente como Procura-

dor General de Justicia de la República y David Alfaro Siqueiros y 
Demetrio Vallejo durmiendo en Lecumberri.

Quizá habríamos de irnos hacia 1929 (hace casi cien años) cuan-
do el cacique Manuel Parra Mata, el mítico jefe de “La mano negra”, 
con su feudo en la hacienda Almolonga, de Naolinco, asesinara

a unos cuarenta mil campesinos en la enconada lucha agraria, y 
aliado del gobernador Jorge Cerdán Lara, 1940/1944, y cuya caída 
política evitara con su brazo armado.

Una gigantesca y afilada espada de Damocles siembra el terror y 
el horror cada día y cada noche en Veracruz.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

México. Investigado-
res de la Universidad 
de Guadalajara (UdeG) 
desarrollan una línea de 
productos desechables 
fabricados a base de lirio 
acuático.

Estos desarrollos for-
man parte del proyecto 
“Lily-ware”, y se pre-
sentó como parte de los 
trabajos del programa 
Study US, del Foro Bi-
lateral sobre Educación 
Superior, Innovación e 
Investigación (FOBESII), 
en el que recibieron un 
reconocimiento de la 
Universidad Estatal de 
Arizona.

Omar Cristian Vargas 
González, académico del 
Centro Universitario del 
Sur (CUSur) de la UdeG, 
explicó que con estos 
productos buscan sus-
tituir la utilización del 
plástico con un produc-
to que se degrada en 90 
días, así como colaborar 
con la limpieza de la la-
guna de Zapotlán.

Explicó que estos 
productos son cubiertos 
desechables: cuchara, te-
nedor y cuchillo. “Pensa-
mos hacer contenedores 
para comida, bolsas y 
botes biodegradables en 
90 días y compostables al 
descomponerse con altos 
nutrientes orgánicos”, 

dijo.
Destacó que con el 

proyecto ayudan a lim-
piar la laguna de Za-
potlán, a utilizar el lirio 
que actualmente se está 
tirando o incinerando y 
sustituir los productos 
actuales de plástico por 
desechables.

Agregó que ahora ya 
trabajan en el registro 
intelectual y en los pro-
totipos de productos que 
van a ofrecer.

En un comunicado, la 
institución universita-
ria informó que en este 
proyecto también parti-
cipan Miroslava Pineda 
Rodríguez, del Centro 
Universitario de Ciencias 
Sociales y Humanidades 
(CUCSH) y José Alejan-
dro Mendoza García, del 
Centro Universitario de 
los Altos (CUAltos).

Los científicos pre-
tenden iniciar en los tres 
centros universitarios a 
los que pertenecen los 
académicos participan-
tes en el proyecto, para 
posteriormente estable-
cer una línea de produc-
ción más alta y poder 
vender el producto en el 
Estado.

Este proyecto se cen-
tra en lirio acuático, 
aunque existen varias in-
vestigaciones con otros 

elementos biológicos que 
tienen una degradación 
más rápida.

Además de esa opción 
del lirio, se utiliza la se-
milla de aguacate para 
elaborar estos productos. 
“Vamos a iniciar con el 
lirio acuático para resol-
ver un problema de con-
taminación que tenemos, 
pero después queremos 
pasar a otro tipo de ma-
terial que permita susti-
tuir el plástico”, abundó 
Vargas González.

Informó que su in-
tención es generar un 
laboratorio para que los 
alumnos contribuyan a 
desarrollar un producto 
más elaborado.

El lirio acuático pronto estará 
en tu mesa... Descubre por qué
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Vía redes sociales, se 
dio a conocer este domin-
go, que el joven Williams 
David Sánchez Cruz, de 
20 años de edad, había 
desaparecido luego del 
vehículo en el que viajaba 
sufriera un accidente, por 
lo que se solicitó el apo-
yo de la ciudadanía, para 
dar con su paradero, ho-
ras más tarde se confirmó 
su deceso.

De acuerdo a lo dado a 
conocer por sus familia-
res, el joven David Sán-
chez, desapareció cerca 
de las 5 de la tarde del día 
sábado, el carro en el que 
viajaba él y otra persona, 
quedó en un barranco de 
la autopista antes men-
cionada, por lo que de in-

mediato se hizo la alerta, 
mientras que cuerpos de 
rescate, encontraron un 
cadáver sobre una de las 
cunetas de la carretera.

Fue el hermano del hoy 
occiso, quien hizo pública 
la noticia, donde informó 
que su hermano había 
aparecido sin vida, por lo 
que agradeció a todas las 
personas el haber com-
partido su publicación 
horas antes.

Aunque Williams Da-
vid Sánchez Cruz, era 
originario del municipio 
de Soconusco, fue am-
pliamente conocido en es-
ta ciudad, por lo que hay 
mucha tristeza por esta 
pérdida.

Recordaron vía re-
des sociales, a Williams 
David, como un joven 
alegre, comprensivo, y 
amigable.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Una vez más la adminis-
tración que encabeza Cuit-
láhuac Condado Escamilla, 
deja entre dicho su eslogan 
de “Ciudad a la Vanguar-
dia”, pues en lugar de me-
jorar las condiciones de los 
espacios públicos, son las 
mismas acciones los que 

las afectan, tal es el caso 
de la cancha deportiva de 
la colonia Magisterial, la 
cual quedó completamente 
destruida.

Desde el inicio de admi-
nistración, no se le había in-
vertido un solo peso a este 
espacio deportivo, el cual 
era atendido por los colo-
nos, quienes con sus recur-
sos conseguían tierra, y lu-

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Desde hace varios un par 
de años, el ex titular de la 
dependencia se jubiló por lo 
que el encargado del CADER 
en el municipio de Jesús Ca-
rranza, se hizo responsable 
de las oficinas de Acayucan, 
pero los productores y cam-
pesinos, afirman que no hay 
buena atención, ya que la 
mayor parte del tiempo, el 
interino no se encuentra en 
donde debe.

El ahora interino desde 
hace casi un año José San-
tana, ha trabajado en medio 
de muchas quejas de parte 
de los habitantes de la zona 
rural, quienes cuando tienen 
algunos problemas con la 
aplicación de sus recursos, 
no saben cómo darle solu-

ción, así que muchos de ellos 
no reciben lo que les envían a 
través de programas para el 
cultivo y ganadería.

En Acayucan, está el CA-
DER 03, y está oficina depen-
den directamente del distrito 
010 con base en Jáltipan de 
Morelos, pero por razones 
que hasta el momento se 
desconocen, el responsable 
de Acayucan, también es ti-
tular del CADER de Jesús 
Carranza.

Los inconformes exigen 
una solución ante este pro-
blema que tiene cerca de un 
año, y que dicen les afectan 
a muchos, pues no siem-
pre pueden dialogar con el 
responsable del CADER de 
Acayucan, el cual debería de 
estar al pendiente de los pro-
blemas de los productores de 
este y otros municipios.

Sin titular CADER  03 en Acayucan

 ̊ Acéfala dirección del CADER de la SAGARPA en Acayucan.

Fallece joven 
de Soconusco
� En la autopista Sayula-Cosoleacaque

˚ En un accidente carretero el día sábado por la tarde.

En la SAGARPA…En la SAGARPA…

Por la construcción de  una obra de mala calidad
� Destruyeron el campo deportivo de la Magisterial
� Ahora los niños y jóvenes de esta colonia, no tienen donde practicar 
   un deporte por las tardes

minarias, pues del ayunta-
miento no sabían nada, pero 
ahora la situación empeoró, 
pues en lugar de mejorar las 
condiciones, la cancha fue 
destruida por completo.

Esto se debió por pavi-
mentación de calle Plutarco 
Elías Calles, en el campo 
dejaron montañas de tierra, 
mientras que las varillas, 
alambre y otros artículos 
de albañilería terminaron 
a mitad del espacio don-
de antes había un campo 
deportivo.

Hay que señalar que la 
calle quedó mal, y en varias 
partes se hicieron fisuras 

sobre el concreto, mientras 
que el espacio deportivo, 
fue dejado de utilizar por 
los niños, quienes hoy bus-
can realizar otras activida-
des, en lugar de poder jugar 
libremente, como hasta el 
año pasado lo hacían por 
las tardes.

Los colonos exigen a las 
autoridades municipales, 
una solución ante este pro-
blema que fue ocasionado 
por una empresa contratis-
ta, que trabajó para el Ayun-
tamiento, y que en lugar de 
mejorar las condiciones en 
general, hicieron un com-
pleto relajo.

˚ En lugar de mejorar las condiciones, destruyeron el campo
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CIUDAD DE MÉXICO (PROCESO).-

El mecanismo que aprovechan los equipos del 
futbol mexicano para evadir impuestos bajo el es-
quema de dobles contratos es más común de lo 
que pudiera parecer. Se trata de una práctica que 
es propia de la mayoría de las organizaciones de la 
Liga MX, pero que también se emplea en divisiones 
inferiores.

De acuerdo con fuentes consultadas por Proce-
so, quienes solicitaron que se reserve su identidad 
por temor a represalias, un ejemplo de doble contra-
to en divisiones inferiores es el caso del mundialista 
mexicano Miguel Layún, quien impulsó su carrera 
deportiva en las fuerzas básicas de los Tiburones 
Rojos de Veracruz, tras su paso por Querétaro y 
Cruz Azul.

Bajo este esquema de evasión, la organización 
veracruzana registró ante la Federación Mexicana 
de Futbol (Femexfut) que el defensa tenía un sala-
rio mensual de mil 250 pesos cuando en realidad 
el jugador nacido en Córdoba, Veracruz, percibía 5 
mil pesos.

Quienes conocen los casos como el de Layún 
denuncian que hay equipos, como Chivas, Toluca 
y el propio Veracruz, cuyas directivas pactan con 
los futbolistas –que así lo soliciten– la celebración 
de contratos alternos con un bajo salario para evitar 
pagar los montos reales por pensión alimenticia e 
impuestos.

En 2009, el exseleccionado nacional Aarón Ga-
lindo regresó al futbol mexicano (a Chivas) después 
de su paso por el balompié europeo. Ese año, el ju-
gador se divorció de Vanessa Lissette Arzate, quien 
lo denunció para exigirle la pensión alimenticia que 
le corresponde por ley, así como la custodia de la 
menor de edad que procrearon juntos.

En pleno litigio, Arzate descubrió que el club 
Guadalajara registró a Galindo ante la Femexfut con 
un salario mensual equivalente a 400 mil pesos. Sin 
embargo, ella conservó los comprobantes de pago 
en los que se detalla que el futbolista percibía 1.8 
millones de pesos al mes (Proceso No. 2089).

Durante el proceso, el 14 de abril de 2008 la 
apoderada legal de la Femexfut, Laura Pérez Puen-
te, expuso ante el juez segundo de lo Familiar de 
Tlalnepantla que el contrato entre el futbolista y el 
club Guadalajara fue registrado con el folio número 
16486 y con un sueldo de 400 mil pesos.

Como parte de la querella, también se compro-
bó que el equipo, propiedad del empresario Jorge 
Vergara, no realizó las retenciones y transferencias 
a las que por ley estaba obligado y que reportó sala-
rios menores a los reales.

El problema encontró un alivio cuando Galindo 
fue transferido a Santos Laguna. Sin embargo, el 
conflicto se reactivó en el momento en que el jugador 
fichó con el Deportivo Toluca, cuya directiva se rehu-
só a retener la parte correspondiente de la pensión 
alimenticia del salario del futbolista y a descontar el 
porcentaje sobre percepciones extraordinarias.

Entrevistada por Proceso en noviembre de 2016, 
Arzate denunció al club Toluca por no retener 40% 
del salario real de Aarón Galindo, de acuerdo con la 
sentencia definitiva que emitió el juez noveno Fami-
liar de Primera Instancia, el 21 de octubre de 2014.

LOS REYES DEL “OUTSOURCING”

El esquema para la evasión de impuestos ya tie-
ne años establecido en el balompié nacional. Antes 
de que el enfrentamiento entre Guillermo Vázquez 
junior, exentrenador de Veracruz, y Fidel Kuri Gra-
jales, dueño del conjunto escualo, reavivara el caso 
de los dobles contratos, el futbol mexicano ya había 
sido noticia mundial:

El 21 de abril de 2010 el Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT), órgano desconcentrado de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
en coordinación con el Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS), apoyados por la Procuraduría 
General de la República (PGR) y la Secretaría de 
Seguridad Pública federal, ejecutó una orden de 
fiscalización contra el despacho Álvarez Puga y 
Asociados en siete ciudades del país, señalado por 
fraude y evasión fiscal.

De acuerdo con las investigaciones que se rea-
lizaron en su momento, entre los clientes del des-
pacho había equipos de futbol a los que asesoraba 
en materia de subcontratación para evadir o enterar 
menos impuestos, reparto de utilidades, aguinaldos 
y pagos al IMSS, entre otras responsabilidades.

La investigación contra el despacho se hizo en 
sus oficinas en Chiapas, Chihuahua, Oaxaca, Pue-
bla, Quintana Roo, Yucatán y en la Ciudad de Mé-
xico. En abril de ese año, el SAT dio a conocer en 
un comunicado que los probables responsables de 
incurrir en ese tipo de conductas “podrían llegar a 
ser sujetos de acciones penales en su contra”.

De lo anterior se desprende que las autoridades 
fiscales y del balompié nacional conocen dicho jue-
go sucio de los equipos de futbol desde –al menos– 
hace ocho años.

Según la página de Álvarez Puga y Asociados, 
son “una firma líder en consultoría jurídica y fiscal, 
contando con una gran presencia, tanto en Europa 
como en los Estados Unidos y Centroamérica (…) 
Nuestro principal objetivo es dar a nuestros clientes 
soluciones rápidas y eficaces”.

Este despacho fue fundado por los hermanos 
Víctor y Alejandro Álvarez Puga en Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas. Ambos son considerados por el SAT como 
“Los reyes del outsourcing”.  De acuerdo con repor-
tes periodísticos, al despacho están ligados hijos de 
políticos como el expresidente Ernesto Zedillo (PRI) 
y Santiago Creel Miranda (PAN).

El futbol mexicano golea al 
fisco desde fuerzas básicas

El 28 de abril de 2010, el abogado Gabriel Re-
yes Orona reveló al diario La Jornada que el des-
pacho en cuestión en realidad es propiedad del 
exmandatario priista en sociedad con los panistas 
Creel Miranda y Marcelo de los Santos.

En dicha edición, el diario también dio a cono-
cer que entre los “gerentes estatales” figuran los 
hijos de Emilio Gamboa Patrón y de los exgober-
nadores Fidel Herrera Beltrán (Veracruz) y Ulises 
Ruiz Ortiz (Oaxaca).

“Desde el lugar privilegiado, estos cachorros 
percibían salarios millonarios (…) El hijo de Creel 
Miranda recibía un salario cada mes de 2 millones 
y medio de pesos de Álvarez Puga y Asociados”, 
expuso la publicación.

En tanto, el diario La Crónica publicó que entre 
los copropietarios de Álvarez Puga y Asociados 
se encuentran José Antonio Aguilar Bodegas y el 
exgobernador chiapaneco Pablo Salazar Mendi-
guchía, “encargados de ‘enganchar’ a los clientes 
para el despacho”.

Este diario detalló que los Álvarez Puga pasa-
ron de ayudar a sus padres en un puesto de comida 
rápida –donde apenas cabían tres mesas– en la 
terminal de autobuses de Tuxtla Gutiérrez, en los 
noventa, a ser dueños y socios de negocios entre 
los que destaca Grupo A Volar. También, según el 
periódico, entre sus propiedades hay inmuebles en 
Estados Unidos, aviones y vehículos de lujo.

ENCONTRONAZO 

En marzo de 2011, el SAT confirmó que el equi-
po Cruz Azul y la Cooperativa La Cruz Azul, que 
preside Guillermo Billy Álvarez; los clubes Indios 
de Ciudad Juárez, de Francisco Ibarra Molina, y 
Puebla, de Ricardo Henaine, eran investigados por 
valerse de operaciones para evitar el pago del Im-
puesto Sobre la Renta (ISR).

La autoridad federal también emprendió accio-
nes contra Álvarez Puga y Asociados, firma con la 
que finalmente alcanzó un acuerdo.

En febrero de 2012, el amigo, exsocio y exrepre-
sentante legal de Jorge Vergara, Héctor Romero 
Fierro, reconoció en una entrevista con este sema-
nario que la empresaria Angélica Fuentes, en aquel 
entonces esposa del dueño de Chivas, contrató al 
despacho Álvarez Puga y Asociados.

Años después, cuando Guillermo Vázquez de-
cidió romper relaciones laborales con los Tiburo-
nes, poniendo nuevamente el tema de los dobles 
contratos ante la opinión pública, quedó expuesto 
el entorno de la Federación Mexicana de Futbol, 
ahora al mando de Yon de Luisa, exdirectivo de 
Grupo Televisa.

El martes 14, Guillermo Vázquez denunció pú-
blicamente que no tenía contrato en Veracruz y que 
pasó meses sin cobrar en el equipo de Kuri por lo 
que buscaría en tribunales recuperar “algo de lo 
perdido”.

En respuesta, el dueño del Veracruz tildó de 
“mandilón” y “traumado” a quien fuera su entrena-
dor. “No le debo nada a Memo, que supere sus 
traumas”, dijo. Además, en una entrevista con la 
cadena deportiva ESPN, el empresario y político 
admitió que en realidad nunca ha firmado contratos 
con ninguno de sus entrenadores “porque yo les 
decía que teníamos que jugárnosla”.

Más tarde, el presidente de la Liga MX, Enrique 

Bonilla, desmintió al dueño de los Tiburones. El di-
rectivo explicó que sí hay un contrato federativo 
vigente hasta el término del Torneo Clausura 2019. 
De lo contrario, aclaró, Guillermo Vázquez no hu-
biera sido registrado en el organismo.

Bonilla también reconoció que hay equipos que 
operan bajo el esquema de dobles contratos. Dijo 
que se trata de acuerdos entre particulares que 
están fuera de las normas de la Liga MX y de la 
Federación Mexicana de Futbol. “En estos casos, 
para resolver las inconformidades, los particulares 
deberán acudir a los tribunales ordinarios”, agregó.

Así, el conflicto Vázquez-Kuri prendió las alar-
mas de la SHCP, dependencia federal que expuso 
que se enteró de dicha situación a través de los 
medios de comunicación.

El jueves 16, Hacienda anunció –vía el SAT– 
que revisará los contratos de todos los equipos de 
la Liga MX y que, “en caso de encontrar hechos que 
puedan configurar evasión fiscal, o algún otro delito 
relacionado, procederá conforme a sus facultades”.

Pese a que el Servicio de Administración Tri-
butaria emprendió acciones contra Álvarez Puga y 
Asociados desde abril de 2010, la autoridad fiscal 
ahora dice que “desconoce los dobles contratos 
referidos en el ámbito deportivo”.

En respuesta a los anuncios del SAT, la Liga MX 
tomó la decisión el viernes 17 de auditar al club del 
puerto. El jueves 23, el organismo del balompié dio 
a conocer que la consultora Ernst & Young inició la 
evaluación de la situación financiera de los Tiburo-
nes Rojos y de otros requerimientos que pudieran 
afectar los requisitos de afiliación del equipo.

Un día antes, el director Deportivo de los escua-
los, Mario Trejo, informó que la autoridad federal in-
tervino las cuentas del equipo. “Ya trabaja (el SAT) 
y no hay ningún problema para nosotros. Si hay 
fallas, ellos no los dirán y lo corregiremos”.

“ACUERDO” ENTRE PARTICULARES

Entrevistados por Proceso, exempleados del 
Veracruz explican las prácticas que han realizado 
las diferentes administraciones del equipo para 
darle la vuelta al SAT desde los tiempos del gober-
nador Fidel Herrera, cuando el club era propiedad 
del estado.

De acuerdo con la información obtenida, el es-
quema de dobles contratos comenzó a utilizarse 
con todos los jóvenes de las fuerzas básicas del 
conjunto escualo. Como en el convenio que se sus-
cribe con el jugador ante la Femexfut no se puede 
poner cero pesos, en ese entonces se reportaba 
un sueldo simulado de mil 250 pesos, que era el 
mínimo requerido, aunque el futbolista ganara más.

Así, denuncian los testimonios, estuvieron re-
gistrados todos los jóvenes del equipo: los que jue-
gan, los que no alinean y los recomendados. En 
particular, destacan los entrevistados, uno de los 
jugadores que les tocó inscribir con mil 250 pesos 
mensuales simulados fue a Miguel Layún, quien 
era representado por el comunicador Hussein For-
zán, cuando su padre, Godofredo Forzán, era el vi-
cepresidente Deportivo del equipo. Godofredo tam-
bién fue director de Fuerzas Básicas de Veracruz.

Para los exempleados de los Tiburones Rojos 
que hablaron bajo la condición de no ser identifica-
dos en esta publicación, Fidel Kuri habló de más en 
el conflicto contra Guillermo Vázquez.

Los dobles contratos es un acuerdo entre par-
ticulares que le ha redituado a todos los involucra-
dos: equipo, futbolista, promotores y representan-
tes, y por eso la Femexfut se deslinda, consideran.

Al respecto, Hussein Forzán explica que cuan-
do su padre fue directivo del Cruz Azul estaba Mi-
guel Layún “de jovencito”. Sin embargo, recuerda 
que dejó la institución por una lesión y se fue a la 
segunda división con el Querétaro.

Luego, “tuve la oportunidad de llevarlo a Vera-
cruz, donde lo debutó Aníbal Ruiz en la primera di-
visión, en un juego contra Necaxa. Para la siguien-
te temporada ya fue titular. Empecé a trabajar con 
Layún tras su debut”.

Hussein explica que con Layún trabajó en ma-
teria de publicidad e imagen, como también lo hi-
zo con Cesáreo Victorino y Sebastián González 
Chamagol.

“Trabajé con los Tiburones Rojos y con los Hal-
cones Rojos de Veracruz (equipo de baloncesto), 
pero no tuve que ver con el tema contractual de 
los jugadores. Te soy sincero: de los contratos que 
firmé con estos jugadores nunca el equipo me dio 
un doble convenio. No viví esa práctica, pero existe 
y lo hacen desde hace 20 años, mínimo. Los ju-
gadores lo piden, pero con ellos tres no hubo esa 
experiencia”.

Especializado en mercadotecnia deportiva, 
Hussein reitera: “Son los propios jugadores los 
que solicitan firmar dobles contratos. Hay muchos 
que lo hacen por el hecho de que pueden estar di-
vorciados y, por ello, no quieren declarar todos los 
ingresos. Pero no le llamaría dobles contratos sino: 
uno que se firma ante la federación y uno de mane-
ra privada con el club. Entre ambos convenios se 
suma la totalidad del sueldo del futbolista”.

Consultado por este semanario, Godofredo For-
zán dijo que no tiene conocimiento de esos contra-
tos en fuerzas básicas, como sí lo denuncian los 
exempleados de los Tiburones.

–¿La Femexfut sabe de la existencia de los do-
bles contratos?

–¿Y si el jugador está de acuerdo? Es parte del 
juego y ellos lo saben. Cuando uno como empleado 
lo acepta, no es ideal hacerse la víctima después. 
Siento que se victimiza mucho al jugador cuando 
ellos son parte de la industria –responde Hussein.

Los exempleados de los Tiburones dan cuenta 
que cuando ocurrió el problema de Mohamed Mo-
rales, quien se ostentó como propietario del Vera-
cruz en los tiempos del gobernador Fidel Herrera, 
el gobierno del Estado, vía el secretario de Finan-
zas, Javier Duarte de Ochoa, intentó la desapari-
ción de toda la documentación del equipo.

Quisieron acabar con todo el problema de una 
administración a otra, denuncian.

En su edición del miércoles 22, el diario depor-
tivo Récord publicó el fallo del Tribunal de Arbitraje 
Deportivo (TAS) contra el club Tigres por un caso 
de doble contrato y posterior rescisión de fichaje 
del jugador africano Ikechukwu Uche.

De acuerdo con el caso, Uche fue obligado a 
firmar un “Contrato Individual de Trabajo” que im-
plicaba un salario anual de 300 mil euros, pero en 
otro denominado “Contrato de Prestación de De-
rechos de Imagen”, celebrado entre el jugador y 
ADETSA –en representación del equipo– con fe-
cha del 10 de junio de 2015, se estipulaba que el 
futbolista cobraba 1.4 millones de euros.
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Juez determinó que 
no había elementos para 
continuar con el juicio, 
igual que pasó con Elba 
Esther Gordillo y otros 
dos coacusados.

Nora Guadalupe 
Ugarte Ramírez, in-
termediaria de los 
recursos sindicales 
transferidos a la exlíder 
del SNTE, Elba Esther 
Gordillo y quien fue 
testigo protegido contra 
la maestra, quedó en li-
bertad la noche del vier-
nes, informaron fuentes 
judiciales.

Xucotzin Karla Mon-
tes Ortega, Juez Sexto de 
Distrito en Procesos Pe-
nales Federales, declaró 
procedente el incidente 
de sobreseimiento pro-
movido por la acusada 
y desechó el juicio que 
se instruía en su contra 
por lavado de dinero y 
delincuencia organiza-
da, de acuerdo con el 
diario Reforma.

Desde su primera de-
claración, la PGR le con-
cedió los beneficios de 
testigo colaboradora, a 
cambio de información 
que pudiera consolidar 
las acusaciones contra 
Gordillo.

La juzgadora deter-

minó que no había ele-
mentos para continuar 
con el juicio, igual que 
pasó con Elba Esther 
Gordillo y otros dos 
coacusados.

Los argumentos 
fueron que los recur-
sos que ella recibió del 
SNTE para reenviarlos 
en beneficio de Gordillo 
tenían un origen legal y 
ello desacreditaba la im-
putación de lavado.

También se determi-
nó que tenía el carácter 
de ilícita la documenta-
ción bancaria que em-
pleó la Procuraduría 
General de la República 
para sostener la acusa-
ción, debido a que no la 
obtuvo con autorización 
de un juez, como lo es-
tablece una tesis aislada 
de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación.

En conclusión, si el 
origen del dinero no era 
ilícito, tampoco se había 
conformado una orga-
nización delictiva para 
llevar a cabo el lavado 
de dichos activos, razón 
por la cual la juzgado-
ra también desechó la 
acusación por el delito 
de delincuencia orga-
nizada, el de más alta 
penalidad.

Dejan en libertad a 
testigo protegido contra 

Elba Esther Gordillo

Cuando el chef Jorge Ál-
varez preparó una ensalada 
de quelites para un grupo de 
mujeres en una comunidad 
de Oaxaca, una de ellas le ad-
virtió: “No se coma los queli-
tes crudos; le van a hacer da-
ño, se tienen que cocinar”. Ál-
varez había sido enviado por 
la UNAM para enseñarles a 
preparar otros alimentos que 
les ayudaran a mejorar su 
dieta, ampliar la oferta para 
los turistas y aumentar sus 
ingresos. Las que no habla-

ban español negaban con la 
cabeza, y las que lo hablaban 
le decían que no lo iban a co-
mer porque los quelites eran 
comida para burro, recuerda 
riendo. “Era su conocimiento 
ancestral frente a mi conoci-
miento científico”, dice.

Esa frase resume la histo-
ria de su cocina. Durante los 
últimos 30 años, el chef ha 
recorrido mercados y pues-
tos de comida en 28 de los 
32 estados para estudiar la 
gastronomía de calle y poder 

transmitirla a futuras vende-
doras que quieran aprender 
a cocinar. Se sentaba en un 
puestito, pedía un atole y le 
preguntaba a la vendedora 
qué le ponía o cómo lo pre-
paraba. Incluso, compraba 
tamales y los llevaba a la Ciu-
dad de México para pesarlos 
y descifrar sus ingredientes.

“Había señoras que me 
decían: ‘Le pongo una cucha-
rada de canela’, pero, ¿cuán-
to es una cucharada? Yo los 
traía y hacía un estudio: pe-

Se registra tornado en Agua 
Dulce, al sur del estado

La tarde de este domingo 

se registró un tornado a la al-

tura del ejido de Piedras Ne-

gras, en Agua Dulce, al sur 

de Veracruz.

A través de las redes so-

ciales empezaron a circular 

fotografías y videos del fe-

nómeno que fue visto desde 

distintos puntos.

Al momento no ha ha-

bido reporte de afectacio-

nes a viviendas o personas 

afectadas.

El chef mexicano que enseña a mujeres 
a cocinar para generar ingresos
�Durante los últimos 30 años, el chef ha recorrido mercados y pues-

tos de comida en 28 de los 32 estados para estudiar la gastronomía de 

calle y poder transmitirla a futuras vendedoras que quieran aprender a 

cocinar

saba la masa, pesaba la 
carne, la salsa, ¡y hasta la 
hoja! Tenemos 22 hojas di-
ferentes para envolver ta-
males. Yo quería estanda-
rizar las medidas de cada 
tipo y ver cuánto costaba 
producirlos para calcular 
por cuánto se podían ven-
der y ayudar a las seño-
ras”, señala el chef.

Ahora, en su cocina 
del restaurante La Caso-
na del Sabor, en la Ciudad 
de México, cada semana 
reúne a un grupo de mu-
jeres en torno a una mesa 
y les enseña a cocinar pa-
ra que después puedan 
venderlo y montar sus 
propios negocios. Coci-
nan atole, tamales, tacos 
de canasta, gaznates, que-
sadillas, muéganos, ale-
grías, calaveritas, churros, 
y gelatinas, entre otros, y 
todo de forma tradicio-
nal, con recetas sacadas 
del mercado o de otras 
vendedoras.

La gente piensa que el 
negocio de la calle casi no 
es rentable, cuenta Álva-
rez, pero algunas vende-
doras obtienen el triple de 
lo que gastan. “La gente 
me decía: ‘Oiga, pero, 
¿una quesadilla cuesta 
eso? ¡Yo las compro a 20! 
Con razón la señora no se 
quita de vender…’. Hay 
gente que de un solo pro-
ducto ha mantenido a su 
familia; vendiendo chu-
rros o quesadillas”, dice.

El disturbio tropical 91L, en el Océano 
Atlántico, presenta 90 por ciento de proba-
bilidad para evolucionar a depresión tropi-
cal en las próximas 48 horas, informó a xeu 
Noticias la Secretaría de Protección Civil.

En el reporte en la tercera emisión de no-
ticias, el meteorólogo Emmanuel Gómez in-
formó que el disturbio tropical se encuentra 
entre Cuba y Las Bahamas, además está aso-
ciado a una onda tropical que se encuentra 
en el mar Caribe, que cruzaría el sureste del 
territorio nacional en la próxima semana lo 
que favorecería el incremento en el potencial 
de lluvias en el estado.

Debido a lo anterior, se espera que, con-

Provocaría lluvias…

Disturbio 91L con 90 % 
de probabilidad de evolucionar 

a depresión tropical

forme vayan avanzado, se incre-
mente gradualmente el potencial de 
lluvias en la zona sur de Veracruz a 

partir de esta noche, para luego ex-
tender al resto del estado el martes 
y miércoles.
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El asteroide identificado como 
2015/FP118, que se estima tiene un ta-
maño entre 370 y 820 metros, pasará 
mañana lunes 3 de septiembre a 12 ve-
ces la distancia que hay entre la Tierra 
y la Luna.

A pesar de estar calificados como 
“potencialmente peligrosos”, por sus 
dimensiones y trayectoria, no repre-
sentan peligro alguno para el “planeta 
azul”.

Así lo manifestó en entrevista con 

Notimex, la investigadora de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de Mé-
xico (UNAM), María Guadalupe Cor-
dero Tercero, quien dijo no se puede 
dejar de dar seguimiento a este tipo de 
cuerpos espaciales.

“A la Tierra no nos afecta 
para nada; es importante es-
tudiarlos para ver cómo las 
perturbaciones gravitacio-
nales de los demás cuerpos, 
pueden alterar su órbita”, 
sostuvo.

Cordero Tercero explicó 
que “un objeto de 820 me-
tros podría causar serias 
dificultades a nivel conti-
nente. Es importante estu-
diarlos bien, qué tamaño 
tienen, si son rocosos, metá-
licos, o una combinación de 
ambos”.

Por lo anterior, determi-
nar sus orbitas y observar el 
cambio de estas con el paso 
del tiempo, es importante 
para saber si en algún mo-
mento pueden colisionar 
con la Tierra.

“Quizá en unos 100 años 
si pudiera chocar con la Tie-
rra, de ahí la importancia de 
estudiar las órbitas con cui-

dado”, expuso la especialis-
ta adscrita al Departamento 
de Ciencias Espaciales del 
Instituto de Geofísica de la 
UNAM.

Sin embargo, dijo que pa-
ra dentro de 50 o 100 años, 
se podría implementar uno 
de los métodos propuestos a 
nivel mundial para desviar 
la órbita del objeto y evitar 
el choque con el “planeta 
azul”.

“A pesar de que la proba-
bilidad de impacto es muy 
baja, no es cero, lo que nos 
muestra las superficies pla-
netarias es que las colisiones 
con objetos cósmicos han 
ocurrido y seguirán ocu-
rriendo”, apuntó.

Al 21 de agosto pasado se 
tuvieron registrados mil 924 
asteroides potencialmente 
peligrosos, de los cuales 155 
tienen más de un kilómetro 
de distancia.

pasará cerca de
 la Tierra este lunes

Asteroide
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(AGENCIAS).
Donald Trump está acostumbrado a ser el centro de 

la polémica, pero en este caso lo ha sido por una curio-
sa razón. No en vano, al presidente de Estados Unidos le 
pillaron coloreando erróneamente la bandera de su país. 
Una imagen que se ha hecho viral en Twitter y que ha sido 
objeto de todo tipo de bromas y críticas.

La fotografía, tomada en un hospital de Ohio a donde 
Trump acudió de visita junto a Melania Trump, la publicó 
en su cuenta de Twitter Alex Azar, el secretario del Depar-
tamento de Salud y Servicios Humanos de EEUU. En ella 
se aprecia cómo Donald Trump se encuentra pintando la 
bandera con unos niños.

Sin embargo, el detalle de que el mandatario no acier-
ta en los colores (utiliza azul en las franjas horizontales) 
no ha pasado desapercibido por los usuarios de Twitter. 
“Las rayas de la bandera americana son rojas y blancas. 
Trump debería saber esto, considerando el ataque que 
lanza cuando alguien se arrodilla en un partido de fútbol 
‘faltándole el respeto a la bandera’. Trump está pintando 
rayas azules y rojas” comentaba una internauta.

La bandera de los Estados Unidos sólo tiene franjas ro-
jas y blancas, pero Trump cogió un lápiz azul para colo-
rear una de las franjas. Error que no se le ha perdonado.

Trump no sabe cómo colorear la 
bandera de Estados Unidos

Cientos de jarochos bailan La bam-
ba en la Macro Plaza del Malecón la 
noche de este domingo en el marco de 
la clausura del Festival Velas Latinoa-
mericanas 2018.

Ataviados con el traje tradicional, 
las parejas se presentas ante los pa-

seantes; se estiman que son mil 200 
personas las que están bailando la La 
Bamba más grande del mundo.

En el evento estuvo presente el Al-
calde de Veracruz, Fernando Yunes 
Márquez, quien aseguró que el Festi-
val Velas Veracruz fue un éxito y que 

en los próximos días estarán dando a 
conocer las cifras oficiales en cuanto 
a derrama económica y número de 
visitantes; mismas que esperan haber 
rebasado pues tan solo el día de ayer 
se registraron más de 300 mil perso-
nas durante el día.

Bailan La Bamba “más grande 
del mundo” en Veracruz

¡México obtiene pase a Panamericanos de Lima en voleibol!
México obtuvo su pase a los Juegos 

Panamericanos Lima 2019, luego de 
culminar en el quinto sitio en la Copa 
Panamericana de Voleibol Masculino, 
que tuvo lugar en Córdoba, Veracruz.

Este domingo, México superó 3-1 
a Canadá, para culminar en el quinto 
sitio de la competencia continental, la 
cual otorgó cinco cupos a la máxima 
justa deportiva de América del próxi-

mo año.
Al final del partido, el entrenador 

del conjunto mexicano, Jorge Azair, 
destacó la labor de cada uno de los ju-
gadores para salir con este triunfo, “de-
mostraron que tienen mucho corazón, 
mucho amor por México”.

Refirió que además de mantener el 
sistema táctico en las esquinas, los ju-
gadores sabían que lo primordial era 

conseguir el lugar a Lima 2019, “una 
más, sabíamos que era un equipo muy 
difícil, sacamos el resultado. Estos mu-
chachos son unos guerreros”.

Destacó que, físicamente, sus ju-
gadores están por debajo de todos los 
conjuntos participantes en este torneo, 
“es una realidad, pero lo que han he-
cho estos muchachos es maravilloso”, 
finalizó.

Méx
Panam
culmin
Panam
que tuv

Este
a Cana
sitio de
cual ot
jjusta de
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EL SEÑOR JACINTO REYES  DIO UNA INTERESANTE 
PLATICA SOBRE LOS DANZANTES “ARRIEROS Y MORENOS”

La tarde del día sábado se llevó a ca-
bo una interesante  charla introductoria 
y taller de danza tradicional de los arrie-
ros y morenos, por el señor Jacinto Reyes 
Domínguez ante un nutrido grupo de 
personas que asistieron para escuchar con 

mucho interés la vida de los 
arrieros y morenos.

Los niños del Colegio Car-
los Grossman del 5º y 6º B asis-
tieron muy entusiasmados al 
primer taller de danza y arrie-
ros para conocer una parte de 
la historia de estos danzantes. 
Los asistentes demostraron 
mucho interés a esta plática, 
para después ver con gusto a 
los pequeños danzantes del co-
legio, mostrando con orgullo y 
alegría la danza de los arrieros, 
morenos, caballito y el toro. 
Durante la danza ,los arrieros 
hacen movimiento con su es-
pada hacia arriba y hacia  los 

lados, así se hace la reverencia 
de agradecimiento a Dios, a la 
tierra y a los puntos cardinales.

Al entrar el mes de octubre 
se escuchaban por las noches 
en varios puntos de la ciudad, 
como barrio Tamarindo, Temo-
yo, Cruz Verde, Zapotal etc…
etc,,. Para anunciar la cerca-
nía  de la fiesta de San Martín 
Obispo.

Desgraciadamente la falla 
de organización en los barrios 
tradicionales de Acayucan, se 
han perdido el conocimiento 
de algunos parlamentos, pasos 
y toque de esta danza.

INTERESANTE PLÁTICA.- Por el señor Jacinto Reyes Domínguez

BONITA FOTO.- Con algunos de los asistentes

EL TORITO.- Excelente presentación

.RECIBIERON  DULCE REGALOS .- Los niños participantes
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¡Violó a una 
ancianita!

�Asquero-
so ser humano 
fue detenido 
tras presunta-
mente violar a 
una ancianita, 
ella fue llevada 
a atención mé-
dica y después 
a presentar la 
denuncia penal 
correspondiente
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EMERGENCIAS

VERACRUZ

La tarde de este domingo en 
aguas de la zona portuaria, justo 
frente al malecón fue hallado flotan-
do el cuerpo de un hombre, al pare-
cer, indigente.

Fueron personas que caminaban 
por el paseo del malecón que a la 
altura de la avenida Insurgentes Ve-
racruzanos y conocido hotel alcan-
zaron a ver una persona completa-
mente desnuda y ahogada.

Al ser alertados acudió  personal 
de Protección Civil y Policía Naval, 
quienes  se percataron que este  esta-
ba sin vida, por lo que, acordonaron 
la zona y dieron aviso a las autorida-
des competentes.

Minutos después llegaron ele-
mentos del agrupamiento marítimo 
de la Fuerza Civil para asegurar el 
cadáver desnudo de un hombre de 
aproximadamente 50 años y aspecto 
indigente, llevándolo hasta un costa-
do de dónde termina los locales de 
venta de artesanías.

Fueron peritos criminalistas y 
policías ministeriales los encarga-
dos de realizar las diligencias,  sacar 
al occiso el cual no tenía  huellas de 

VERACRUZ

Este domingo en calles de 
la colonia Dora María Trevi-
ño fue hallada sin vida una 
mujer, lo que generó la movi-
lización de las corporaciones 
policiacas; hasta el momento 
se desconocen las causas de 
su deceso.

Hasta la esquina de las 
calles  Movimiento Campe-
sino y J.B. Lobos arribaron 
paramédicos de la Cruz Roja,  
elementos de la Policía Esta-
tal y Naval al ser informados 
de una personas envuelta en 
sábanas.

En el sitio encontraron una 
mujer de aspecto al parecer 
indigente, la cual estaba en 
la banqueta, acostada sobre 
un cobertor y tapada con una 
colchoneta; tras revisarle sus 
signos vitales confirmaron su 
muerte, es así que la zona fue 
acordonada.

¡ENCUENTRAN 
muerta a una mujer!

La víctima de aproxima-
damente 30 años, quien ves-
tía un vestido holgado, color 
verde y ropa interior color 
lila, supuestamente no pre-
sentaba huellas de violencia 
a simple vista.

Vecinos dieron a conocer 
a los oficiales que la occisa 

no era de la colonia, no se les 
hacía conocida y que nunca 
la habían visto andar por ahí.

Más tarde arribaron pe-
ritos criminalistas, policas 
ministeriales y un fiscal pa-
ra realizar las diligencias  y 
levantamiento del cadáver, 
siendo llevada en calidad de 

desconocida al Semefo don-
de  mediante la necropsia se 
sabrá las causas de muerte.

Se espera que en las próxi-
mas horas las autoridades  
den a conocer información 
sobre el deceso, pues tras-
cendió que se trató de un 
feminicidio.

¡Hallan cuerpo 
putrefacto!

MARTÍNEZ DE LA TORRE, VER. -

El cuerpo sin vida de una persona - aparentemente 
del sexo masculino- fue localizado la mañana de este 
domingo al interior de una parcela ubicada a un costado 
del camino que conduce de la comunidad de Plan de Li-
món a El Refugio, ambas pertenecientes a este municipio

El hallazgo del cuerpo se registró alrededor de las 
11:00 horas de este día, y se encontraba en avanzado es-
tado de descomposición y con visibles huellas de tortura 
pues se encontraba maniatado; lugareños dieron con el 
cadáver putrefacto por lo que de inmediato dieron aviso 
al agente municipal de Plan de Limón quien a su vez 
notificó a las autoridades competentes.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio 
y acordonaron la zona, minutos después efectivos de la 
Policía Ministerial y de Servicios Periciales arribaron al 
sitio para dar fe del macabro hallazgo; fueron los peri-
tos quienes tras recoger los indicios del sitio del crimen 
ordenaron el traslado del cuerpo al SEMEFO de esta 
ciudad.

Debido al avanzado estado de descomposición en el 
que se encontraba el cuerpo no fue posible su localiza-
ción por lo que fue ingresado al SEMEFO en calidad de 
desconocido y a la espera de ser identificado.

¡Árbol aplasta a un 
hombre de la tercera edad!

SAN RAFAEL, VER.-

 Un hombre de la tercera edad murió aplastado de 
un árbol de cedro que estaba Talando, en la comuni-
dad de Dos Bocas, pertenenciente a este municipio.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 14:30 ho-
ras cuando el hoy extinto, quien en vida respondió al 
nombre de Santiago Maza Jacinto, de 70 años de edad, 
estaba talando el árbol maderable.

La víctima trabajaba con una motosierra y al mo-
mento en que el árbol se vino abajo, el tronco cayó so-
bre la humanidad de Santiago, quien falleció de forma 
inmediata.

Los primeros en llegar al lugar fueron los elemen-

tos de la Policía Municipal, quienes resguardaron el área 
a la espera de la llegada de las autoridades ministeriales, 
quienes llegaron al sitio para llevar a cabo el levantamiento 
del cadáver de infortunado anciano.

¡Flota un cuerpo en el malecón!

violencia y rápidamente trasladarlo al 
Semefo y saber mediante la necropsia 
las causas de su deceso.

Se presume que durante la madru-

gada o mañana ingresó al mar desde 
otro punto de la costa y la marea lo lle-
vó a la zona turística.
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¡Trailero sufrió accidente 
mortal en la Autopista!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Horrible muerte encontró 
un trailero la mañana de este 
domingo, luego de perder el 
control de su unidad cargada 
con tubos de acero, cayendo 
a la cuneta central de la auto-
pista La Tinaja-Cosoleacaque 
donde fue aplastado y ente-
rrado por la pesada carga; 
personal de Servicios Peri-
ciales, CAPUFE y de rescate 
tardaron para poder sacar el 
cuerpo de entre los fierros.

El accidente mortal ocurrió 
la mañana de este domingo 
en el kilómetro 10 de la pis-
ta, en el tramo que va de la 
caseta de cobro de Sayula de 
Alemán hacia el municipio de 
Cosoleacaque, reportándose 
la volcadura de un trailer car-
gado con tubulares.

Al arribar los cuerpos de 
auxilio al punto vieron que 
era un trailer Kenwort color 
azul con placas de circulación 
N47AF-7 con razón social 
“Autotransportes García” que 
estaba volcado en la cuneta 
que divide la cuatro carriles, 
notando que debajo de los 
tubulares que transportaba 
se encontraba el cuerpo de 
quien fuera el operador y de 
acuerdo a otros compañeros 
traileros, pues iban en cara-
vana, el hombre respondía al 
nombre de Jaime Johan Con-
treras Galeado de 28 años de 
edad, llevando como destino 
Fortín de Las Flores.

Luego de varias horas de 
rescate y de mover con cuida-
do los pesados tubos de acero, 
finalmente se logró el rescate 
del cuerpo del trailero, siendo 
trasladado a las instalaciones 
del Servicio Médico Forense.

¡Fuerte accidente sufrió un 
chilango en la pista de la muerte!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Fuertes daños materia-
les y una persona con lige-
ros golpes en el cuerpo, fue 
el resultado de un aparato-
so accidente automovilísti-
co ocurrido la noche del pa-
sado sábado en la autopista 
La Tinaja-Cosoleacaque, 
donde un chilango perdió 
el control de su auto estre-
llándose contra el muro de 
contención para terminar 
volcado.

El incidente ocurrió 
alrededor de las ocho de 
la noche a la altura del ki-
lómetro 160, en el tramo 
comprendido de Ciudad 
Isla a la caseta de cobro de 
Sayula de Alemán, donde 
se reportó la volcadura de 
un auto Nissan color blan-

co con franjas verdes y azu-
les y placas de circulación 
LB-54-963 del Estado de 
México.

El chilango Raúl Her-
nández Delgado de 38 
años de edad, chofer de la 
unidad, mencionó que via-
jaba a exceso de velocidad, 
perdiendo el control en un 
momento que intentó reba-
sar pero no midió bien la 
distancia, chocando contra 
el muro de contención, re-
botando hasta volcar con 
su auto.

A la llegada de los pa-
ramédicos de Caminos y 
Puentes Federales, el hom-
bre dijo no requerir aten-
ción médica pues se sentía 
bien de salud y solo quería 
que llegaran las autorida-
des para trasladar su auto 
al corralón y continuar con 

su camino porque este lunes 
debe presentarse a trabajar.

¡Violó a una ancianita!
�Asqueroso ser humano fue detenido tras 
presuntamente violar a una ancianita, ella fue 
llevada a atención médica y después a presen-
tar la denuncia penal correspondiente

EL INFORMADOR

OLUTA, VER.

A punto de ser lincha-
do estuvo un sujeto de es-
te municipio, luego de ser 
detenido por habitantes del 
barrio Segundo al saber 
que éste se había metido al 
domicilio de una ancianita 
de ochenta años, de la que 
habría abusado sexual-
mente. Elementos de la po-
licía municipal arribaron 
de inmediato para evitar 
el linchamiento mientras 
que elementos de Protec-
ción Civil trasladaban a la 
ancianita para recibir aten-
ción médica.

Los aberrantes hechos 
ocurrieron alrededor de 
las cinco de la tarde de 
este domingo sobre la ca-
lle Manuel R. Gutiérrez 
casi esquina con Carlos 
Grossman en el barrio Se-
gundo, donde un sujeto 
identificado como Mario 
Ramírez de 24 años de 
edad, se metió al domicilio 
de una ancianita de 80 años 
de edad, quien vive sola en 
su casa.

Habitantes del sector 
que se encontraban descan-
sando en sus respectivos 
domicilios escucharon los 
gritos de auxilio desde la 
casa de la ancianita, quien 
por cierto vive sola, diri-

giéndose de inmediato a la 
casa de la señora.

Justo cuando iban lle-
gando salió corriendo un 
tipo, por lo que ingresaron 
y al ver la patética escena, 
rápido gritaron para que 
los demás lo detuvieran, 
iniciándose así una per-
secución por terrenos bal-
díos, montes y barrancos, 
pero ya el barrio se había 
unido y cuando el tipo sa-
lía por otra calle es cuando 
fue detenido por los habi-
tantes que amenazaban 
con quemarlo vivo al saber 
que presuntamente habria 
abusado sexualmente de la 
ancianita.

Afortunadamente para 
el tipo, los policías munici-
pales llegaron de inmedia-
to e hicieron entrar en cor-
dura a los habitantes para 
que no cometieran otro 
delito más, llevándose al 
detenido a la comandancia 
y después a disposición de 
la Fiscalía Especializada en 
Delitos Sexuales y Contra 
la Familia.

La ancianita mientras 
tanto, era atendida médica-
mente y tras presuntamen-
te comprobarse la violación 
le fue tomada su denuncia 
penal correspondiente en 
contra del tipo para que 
pase unos buenos años a la 
sombra.

¡Centroamericanos fueron asegurados al 
ser trasladados en unidades particulares!

EL INFOMADOR

ACAYUCAN, VER

 Cuatro unidades fueron detenidas por 
elementos de la Policía Federal para una 
revisión rutinaria, encontrándose con que 
al interior eran transportados doce ciuda-
danos de procedencia extranjera y sin per-
miso para transitar en territorio mexicano, 
entre ellos cuatro menores de edad, que-
dando en la Estación Migratoria mientras 
que los presuntos polleros fueron llevados 
ante el Ministerio Público Federal.

El aseguramiento ocurrió en el tramo 
Jáltipan-Acayucan, cuando los oficiales 

les marcaron el alto a cuatro unidades que 
viajaban en caravana, logrando encontrar 
que iban doce centroamericanos, entre 
ellos cuatro menores de edad.

Se dijo que los centroamericanos eran 
trasladados del puerto de Coatzacoalcos 
hacia el Centro del Estado para continuar 
su marcha hacia el norte del país, pero se 
toparon con el fuerte operativo que les 
cortó el sueño americano.

Los presuntos polleros y las unidades 
fueron trasladadas al puerto de Coatza-
coalcos quedando a disposición del Mi-
nisterio Público Federal.
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Muere luego 
de  jugar futbol
�Debido a que padecía del corazón, el jugar futbol bajo los incle-
mentes rayos del sol, le provocaron un infarto y murió cuando era 
llevado al IMSS

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

La persona que la tarde 
del sábado perdió la vida en 
la vía pública, por cuestiones 
patológicas, fue identificada 
legalmente en la Fiscalía y 
reclamado su cuerpo por sus 
familiares, quienes confir-
maron que el ahora fallecido 
padecía del corazón.

El hoy extinto se llamó Fe-
lipe Moreno Carrión, conta-
ba con 55 años de edad y tu-
vo su domicilio en la colonia 

Manuel Ávila Camacho, 
quien al decir de sus fa-
miliares, con anterioridad 
había sufrido un paro car-
diaco, pero había logrado 
sobrevivir.

Sin embargo, a pesar de 
ello, se indicó que el aho-
ra fallecido había estado 
jugando un partido de fut-
bol, bajo los incandescen-
tes rayos del sol y la alta 
temperatura.

Sus compañeros de 
equipo a bordo de un ve-
hículo Chevrolet, color 
blanco, con placas de cir-
culación YJZ-7999 del esta-
do de Veracruz,  lo trasla-
daban al hospital del Insti-
tuto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), pero en el 
trayecto, sobre la carrete-
ra Transístmica, entre las 
avenidas Nicolás Bravo y 
Vicente Guerrero, dejó de 
existir.

Al sitio acudieron mo-
mentos después, paramé-
dicos de la Cruz Roja, pero  
nada pudieron hacer por la 
vida de esta persona, debi-
do a que ya no tenía signos 
vitales.

 Paseaba por el malecón y dio 
su mal paso en las piedras

REDACCIÓN.

COATZACOALCOS, VER.

Técnicos en urgencias 
médicas de la Cruz Roja 
Mexicana le brindaron 
los primeros auxilios y 
realizaron maniobras 
para extraer a una per-
sona, femenina, quien de 
manera accidental cayó 
entre las piedras de las 
escolleras del puerto de 
Coatzacoalcos.

Los hechos acon-
tecieron alrededor de 
las 20:00 horas de este 
domingo, al final de 
las escolleras donde la 
persona accidentada de 
nombre Diana Gabriela 
Izquierdo Ortiz, paseaba 

y admirado el lugar, pero 
lamentablemente perdió 
el equilibrio y cayó entre 
las piedras.

Afortunadamente su 
pareja la estuvo apoyan-
do, mientras llegaban 
al lugar los cuerpos de 
emergencias, fueron pa-
ramédicos de la Cruz Ro-
ja, quienes realizaron las 
maniobras de extracción 
y una vez inmovilizada 
la paciente fue traslada-
da a un hospital.

De acuerdo al reporte 
que se tiene, aparente-
mente esta persona no 
sufrió lesiones de grave-
dad, solo algunas con-
tusiones, sin descartar 
alguna posible fractura.

 Se accidentan diez aspirantes a policías
MINATITLÁN, VER.

Diez elementos en for-
mación para integrarse a la 
Policía Municipal de Coat-
zacoalcos se accidentaron la 
tarde del sábado a la altura 
del tramo conocido como 
“Las Matas”.

La unidad en la que viaja-
ban los reclutas, procedente 
de la capital del Estado, fue 
impactada por otra en un 
aparatoso percance.

De los 10 lesionados nue-
ve fueron dados de alta, pues 
uno de ellos terminó con una 
pierna fracturada.

El percance ocurrió al-
rededor de las 5 de la tarde 
del sábado en los límites de 
Coatzacoalcos y Minatitlán.

Las autoridades no han 
emitido un comunicado 
al respecto; los cadetes se 
graduarían en noviembre 
próximo.

COSOLEACAQUE, VER.

En cuestión de minutos 
una camioneta pasó a manos 

 Se peinan camioneta ahora en Los Prados
de delincuentes que sin 
problema alguno la abrie-
ron y se la llevaron con 
rumbo desconocido que-
dando todo grabado en cá-
maras de video vigilancia.

Informaron las fuentes 
que el vehículo marca Nis-
san, color azul con redilas 
rojas, se encontraba esta-
cionado en calle Golondri-
nas del fraccionamiento 
“Los Prados”, siendo alre-
dedor de las 04:30 horas de 
ayer domingo cuando un 
par de individuos ubicó 
el auto-motor para abrir-

lo y después comenzar 
las acciones en busca de 
encenderlo.

Después de esto, em-
prendieron la huida por 
calles alternas, desapare-
ciendo del lugar siendo al 
amanecer cuando el pro-
pietario se percató del hur-
to y dio aviso a las corpora-
ciones policíacas.

Una vez tuvieron acce-
so a cámaras de seguridad, 
pudieron narrar lo anterior 
y por lo cual se preparaba 
la denuncia formal en la 
sub unidad de la Fiscalía.  

 Vecino ebrio de Zaragoza 
derrapó en su motocicleta

ZARAGOZA, VER.

Una persona del sexo 
masculino que manejaba 
una motocicleta derrapó y 
resultó con graves lesiones; 
elementos de la Unidad de 
Protección Civil, al mando 
del Director, Conrado Ze-
tina Martínez, le dieron los 
primeros auxilios.

El lesionado responde 
al nombre de José Arman-
do Martínez Martínez, con 
domicilio en esta cabecera 
municipal.

La tarde del fin de sema-

na, el mencionado sujeto 
conducía una motocicleta 
en color rojo, se encontraba 
bajos los efectos de las be-
bidas embriagantes, al cir-
cular a exceso de velocidad 
sobre la calle Corregidora 
perdió el control y derrapó 
varios metros, lesionándose, 
principalmente en la cabeza, 
ya que no llevaba puesto el 
casco protector; personal de 
Protección Civil acudió a 
darle la asistencia pre-hos-
pitalaria, y fue traslado a un 
nosocomio para la atención 
médica.

Encontronazo deja un lesionado
ZARAGOZA, VER.

La mañana del sábado 
se registró un percance 
automovilístico en la ca-
rretera Zaragoza-Oteapan, 
dónde una persona del 
sexo masculino resultó le-
sionado; las unidades de 
emergencias acudieron 
a prestarle la asistencia 
pre-hospitalaria.

Una camioneta en co-
lor azul, con placas de 
circulación XV- 04- 489, 
conducido por Federico 
Lavariega Francisco, de 48 
años de edad, y un vehícu-

fueron los protagonistas del 
accidente.

El encontronazo se dio 
de manera frontal cuando 
ambas unidades circulaban 
sobre la mencionada vía de 
comunicación; Federico La-
variega tuvo heridas en la ca-
beza, por lo que fue auxiliado 
por personal de Protección 
Civil, al mando del Director, 
Conrado Zetina Martínez, 
siendo trasladado al Hospital 
General de Cosoleacaque pa-
ra la atención médica.

Las autoridades viales 
tomaron conocimiento de 
los hechos para deslindar 
responsabilidades.

lo tipo volteo, propiedad de 
la Unión de Materialistas de 

Chinameca, manejado por 
José Ángel López Martínez, 
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Aunque muchas per-
sonas lo hacen, especial-
mente durante los meses 
de verano, masticar hielo 
de forma continua es per-
judicial para la salud bu-
codental. Su práctica está 
relacionada con alteracio-
nes neurológicas y déficit 
nutricional.

Existen personas que 
mastican hielo por la sen-
sación de saciedad que 
esta práctica genera, pero 
hay quienes lo hacen por la 
tranquilidad que sienten al 
consumirlo.

La pagofagia, nombre 
real del padecimiento, se 
encuentra dentro del gru-
po de enfermedades que 
componen el síndrome de 
pica, un trastorno alimen-
tario que provoca deseos 
de comer sustancias no 
nutritivas como tierra, ar-
cilla, jabón, papel, entre 
otros.

Además, está relacio-
nada con alteraciones 
neurológicas, deficiencias 
mentales, esquizofrenia 
hereditaria o déficit nu-

tricional como la anemia, 
pues se cree que masticar 
hielo es consecuencia de la 
falta de hierro y zinc en las 
personas.

Pero, ¿qué tanto afecta a 
la salud bucal?

Este trastorno compul-
sivo tiene importantes 
consecuencias para la sa-
lud bucal de las personas.

La dureza del hielo pue-
de debilitar y fracturar los 

dientes, además de hacer 
saltar un empaste, sufrir 
lesiones en las encías y 
dañar el esmalte dental, lo 
que aumentaría el riesgo 
de padecer caries e hiper-
sensibilidad dental.

La Asociación Dental 
Americana (ADA), reco-
mienda evitar masticar 
hielo para prevenir lesio-
nes en los dientes.

La gingivitis es una en-
fermedad infecciosa que 
puede generar daños en 
la estructura del soporte 
del diente. Su detección 
oportuna puede prevenir 
la pérdida de piezas denta-
les, mal aliento y procesos 
infecciosos recurrentes.

La Secretaría de Salud 
(Ssa) explica que este pa-
decimiento ocurre cuando 

las encías se infectan e in-
flaman debido a la acumu-
lación de placa bacteriana 
—un compuesto de bacte-
rias, mucosidad y residuos 
de alimentos que da origen 
al sarro— alrededor del 
diente.

En un comunicado se-
ñala que esta acumulación 
de placa bacteriana y, pos-
teriormente, de sarro pro-

¡Los Super Campeones dejan en el 
camino al equipo azul de Herrería!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -   

 Las gradas de la can-
cha de la Colonia Las Cru-
ces lucieron ayer domingo 
en todo su esplendor para 
presenciar los cuartos de 
final del torneo de futbol 6 
varonil libre que dirige don 
Alberto Ambrosio al ganar 
angustiosamente el depor-
tivo Las Cruces con marca-
dor de 4 goles por 0 al ague-
rrido equipo del Aquiles 
Serdán quien se quedó en 
el camino, anotando Juan 
Hipólito ‘’El Mono’’ y Pe-
dro González ‘’El Pella’’ 2 
goles cada uno.

Y en otro partido no ap-
to para cardiacos que se 
definió en tiempos extras 
el fuerte equipo de los ve-
teranos Los Super Cam-
peones dejara fuera de la 
fiesta grande al aguerrido 
equipo de Herrería Ian al 
derrotarlos finalmente con 
marcador de 3 goles por 1, 
anotando Omar Santos los 
3 goles, el primero al minu-
to 5 de la segunda parte y 

˚ Los Bravos de La Palma dejan angustiosamente en el camino al equipo de Auto Partes Rivera en los cuartos de 
fi nal. (TACHUN)

 ̊ Jugadas fuertes disfrutaron los afi cionados en los cuartos de fi nal en la 
cancha de la Colonia Las Cruces de esta ciudad. (TACHUN)

 ̊ Omar Santos ‘’el May’’ anoto los 3 goles para el triunfo de los super cam-
peones en los cuartos de fi nal de las Cruces. (TACHUN)

los otros dos en los tiempos 
extras para estar ya en la 
semifinal del torneo de Las 
Cruces.

Y Los Bravos de la Pal-
ma sufrieron en la primera 
parte del partido cuando se 

fueron al descanso con un 
empate a un gol, pero al fi-
nal ganaron con marcador 
de 5 goles por 1 al equipo 
de Auto Partes Rivera quie-
nes bajaron de ritmo en la 
segunda parte para que ahí 

aprovechara la confusión el 
equipo de La Palma, ano-
tando Alberto González 
‘’Piña’’ y Carlos Cuevas 2 
goles cada uno y Luis Tos-
coyoa el otro tanto, mien-
tras que por los ahijados de 

Chabelo anota Juan Hipóli-
to ‘’El Carnal’’.  

Y el fuerte equipo de 
Los Millonarios sacan la 
casta en la segunda parte 
cuando el partido estaba 
agonizando al derrotar con 

marcador de 1 gol por 0 al 
equipo de Los Olmecas, 
siendo Placido Hernández 
‘’El Conta’’ quien anota el 
gol del triunfo para dejar 
en el camino a los Olmecas.  

¿Masticar hielo afecta tus dientes?

¿Por qué se  inflaman las encías?
� La gingivitis en su etapa inicial no presenta síntomas, por 
lo que la posibilidad de identifi carla a tiempo es limitada

voca que las encías san-
gren durante o después 
del cepillado de dientes. 
Incluso que se tornen ro-
jas, hinchadas, sensibles o 
con mal aliento.
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“LOTES CASAS ECONÓMICAS”. CARRETERA ACAYUCAN-
OLUTA. LEGALIZADOS, PATRIMONIO SEGURO. POR HOSPI-
TAL GENERAL. INFORMES AL CEL. 924 105 67 01

“SE REQUIERE MECÁNICO”.  P/MANTENIMIENTO DE CA-
MIONES. EDAD: 30-45 AÑOS. LIC. MANEJAR, MANDAR CO-
RREO: reclutamientoacy@gmail.com

“SE REQUIERE AUXILIAR ADMINISTRATIVO”. EDAD: 28 A 
45 AÑOS. LIC. MANEJO, MANEJO DE EXCEL. MANDAR C.V. AL 
CORREO: reclutamiento@gmail.com

“SOLICITO MVZ”. TRABAJO CAMPO Y OFICINA, MANEJO 
DE EXCEL. EDAD: 30-45 AÑOS. LIC. MANEJO, MANDAR C.V. AL 
CORREO: reclutamiento@gmail.com

Houston, Texas, Estados Unidos -

Si México presentará el inicio 

de un recambio generacional en 

la próxima Fecha FIFA, Estados 

Unidos profesa el mismo con-

cepto que adoptó desde que se 

consumó su no participación en 

el Mundial de Rusia 2018.

La US Soccer anunció la lista 

de 24 futbolistas citados por el 

entrenador interino, Dave Sara-

chan, para los juegos frente al 

Tricolor del 11 de septiembre en 

Nashville y contraBrasil en Nueva 

Jersey cuatro días antes.

En esta plantilla, que tiene un 

promedio de 23.6 años, destaca 

la ausencia por lesión deChris-

tian Pulisic, mediocampista del 

Borussia Dortmund. Esa media 

de edad es incluso menor a la 

del Tricolor, que enfrentará a Uru-

guay y EE.UU. con un plantel que 

promedia 24 años, 5 menos a los 

que tuvo en Rusia 2018.

En esta lista estadounidense 

no están veteranos como Michael 

Bradley, el portero Tim Howard o 

el recién retirado Clint Dempsey. 

De cualquier modo figuran 13 

elementos procedentes de Euro-

pa, aunque no de clubes que son 

potencia. Ejemplo de ello sonJu-

lian Green, del Greuther Furth de 

la Segunda División alemana, o 

Shaq Moore, delReus Deportiu 

de la Segunda Divsión española.

El resto son 11 elementos de 

la MLS. Acostumbrados también 

a contar con jugadores de ascen-

dencia azteca, esta vez EE.UU. 

solo tiene a Paul Arriola, ex ju-

gador de Xolos,como el único 

«mexicano».

CONVOCATORIA DE

 EE.UU. PARA FECHA FIFA

Porteros: Alex Bono (Toronto 

FC), Ethan Horvath (Club Bru-

gge), Zack Steffen(Columbus 

Crew).

Defensas: John Brooks (Wol-

fsburg), Cameron Carter-Vickers 

(Swansea City), Eric Lichaj (Hull 

City), Aaron Long (New York Red 

Bulls), Matt Miazga (Nantes), 

Shaq Moore (Reus Deportiu), Tim 

Parker (Nuevo York Red Bulls), 

Antonee Robinson(Wigan Athle-

tic) y DeAndre Yedlin (Newcastle 

United).

Centrocampistas: Kellyn 

Acosta (Colorado Rapids), Tyler 

Adams (New York Red Bulls), 

Paul Arriola (DC United), Julian 

Green (Greuther Furth), Sebas-

tian Lletget (LA Galaxy), Weston 

McKennie (Schalke), Cristian 

Roldan (Seattle Sounders ), Wil 

Trapp(Columbus Crew) y Tim 

Weah (Paris Saint-Germain).

Delanteros: Andrija Novako-

vich (Fortuna Sittard), Bobby 

Wood (Hannover) y Gyasi Zardes 

(Columbus Crew).

Estadio Olímpico de la BUAP -

América no desaprove-
chó la oportunidad de vol-
ver al triunfo luego de tres 
partidos y venció como 
visitante 0-2 a unos Lobos 
que fueron una presa fácil, 
pues tuvieron para mar-
car, pero son un equipo 
que simplemente no sabe 
definir de frente a la por-
tería rival.

En tanto, en el conjunto 
poblano prácticamente es-
tá sentenciado Juan Fran-
cisco Palencia, quien no ha 
podido levantar al equipo 
licántropo con seis derro-
tas por apenas un triunfo 
y un empate luego de ocho 
jornadas, que lo tienen en 
el penúltimo lugar de la 
clasificación.

Después de media ho-
ra de partido en el que la 
BUAP pudo aguantar el 
cero en el marcador, apa-
reció Oribe Peralta para 
marcar el primer tanto 
del encuentro y su cuarto 
en el torneo, confirmando 
así que ha despertado lue-
go de una larga sequía sin 
anotaciones.

Mateus Uribe metió un 
gran centro desde la iz-
quierda, mismo que siguió 
Cecilio Domínguez para 
dejársela a placer a Oribe 

¡Presa fácil! ¡Presa fácil! 
� Ante Lobos, América volvió al triunfo y sentenció a Palencia
� Las Águilas del Piojo pudieron regresar a la victoria frente a una escuadra de la BUAP que tuvo para 
marcar pero falló en la defi nición

dentro del área, quien ven-
ció a Toño Rodríguez con 
un disparo potente y abajo.

Ya en el último minuto 
del encuentro, una falta 
del Maza Rodríguez sobre 
Henry Martín dentro del 
área fue marcada como pe-
nal, misma que convirtió 
Mateus Uribe para así fini-
quitar el encuentro a favor 
de los emplumados.

Sin embargo, antes del 
primer gol de América, 
Lobos tuvo para poner-

se arriba en los cartones, 
porque Omar Tejeda solo 
y de frente a Agustín Mar-
chesín tuvo la ocasión, pe-
ro su disparo se fue muy 
por encima de la portería 
americanista.

No todo fue positivo 
para los azulcrema, por-
que Miguel Herrera tuvo 
que hacer dos cambios por 
lesión ya que en el primer 
tiempo tuvo que sacar a 
Luis Reyes por lesión, en 
tanto que en la parte com-

plementaria, sacó a Car-
los Vargas también por 
problemas físicos y quien 
había tomado el lugar del 
lesionado Reyes.

Así, las Águilas volvie-
ron al tan ansiado triunfo 
después de que se le es-
condió por varias fechas, 
mientras que Lobos tendrá 
que resolver si Juan Fran-
cisco Palencia debe seguir 
o no al frente de la direc-
ción técnica.

EE.UU. también apuesta 
a la juventud en su lista 
para juego ante México

� Estados Unidos dio a conocer a los 24 convo-
cados que jugarán en la Fecha FIFA ante la Selec-
ción Mexicana el 11 de septiembre y cuatro días 
antes frente a Brasil
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. - 

 La noche de ayer el fuerte equipo del 
Ubasa de Sayula de Aleman entro con el 
pie derecho al inicio del torneo de fut-
bol Femenil que se juega en la cancha de 
pasto sintético de la unidad deportiva 
Olmeca de Oluta al derrotar con mar-
cador de 8 goles por 0 al equipo de las 
estudiantes del Tecnológico del ITSA de 
la ciudad de Acayucan.

Las encantadoras chicas del Ubasa 
demostraron porque son las actuales 
sub campeonas del torneo Femenil de 
futbol de Oluta, empezaron a tocar la 
esférica por todo el centro para buscar 

la anotación que cayo mediante Sugey 
Osorio quien anotó 3 goles al igual que 
Esmeralda Chontal quien también se 
fue con 3, mientras que Mariali santos 
anoto los otros dos restantes.

Y las encantadoras campeonísimas 
del deportivo Manchester entraron tam-
bién con el pie derecho al actual torneo 
de futbol Femenil de Oluta al derrotar 
con marcador de 3 goles por 1 al equipo 
de las ahijadas de Mireya del equipo del 
Barchy quienes fallaron en varias oca-
siones al salir sus tiros desviados por 
la defensa del Manchester, anotando 
Shiraly Aquino 2 goles y Magdalena 
Hernández el otro tanto, mientras que 
Daniela Hernández anoto por Barchy. 

˚ Las encantadoras chicas del Ubasa entran con el pie derecho al torneo Femenil de Oluta. (TACHUN)

¡Ubasa entran con el pie derecho 
 al torneo Femenil de Oluta!

˚ El deportivo Chávez tendrá que entrar con todo para defender su aureola 
de campeón contra el Mandil. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. - 

Hoy lunes en la cancha 
de la loma del popular ba-
rrio del Tamarindo inicia 
una jornada más del tor-
neo nocturno de futbol va-
ronil libre que dirige José 
Manuel Molina Antonio al 
enfrentarse a partir de las 
21 horas el equipo del de-
portivo Mandil a quien le 
toco bailar con la más fea 
cuando mida sus fuerzas 
contra el equipo del depor-
tivo Chávez actuales cam-
peones del torneo.

El martes a partir de las 
20 horas otro partido que 
se antoja difícil para el 
equipo del deportivo Rizol 
quienes tendrán que entrar 
con toda la carne al asador 

cuando se enfrenten al 
tremendo trabuco del de-
portivo Fabricios y a las 21 
horas un partido no apto 
para cardiacos cuando el 
equipo del Bayer Munich 
mida sus fuerzas contra el 
equipo de la Revolución.  

Para el miércoles a las 21 
horas el fuerte equipo del 
deportivo Zepeda no la tie-
ne nada fácil al enfrentar-
se al aguerrido equipo del 
deportivo Ángeles quie-
nes dijeron que entraran 
con todo para buscar los 3 
puntos y para concluir la 
jornada el jueves desde las 
21 horas el fuerte equipo 
de la Clínica de María va 
con todo contra el equipo 
del deportivo Rizol quien 
tendrá que entrar con todo 
para librar sus dos con-
frontaciones de la jornada.

¡El deportivo Chávez tendrá 
que entrar con todo!

¡Los Cachorros defendieron 
su Aureola de campeón!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. 

-El fuerte equipo de Los Cacho-
rros de esta ciudad que dirige el pro-
fesor Julio Cesar Ortiz saca la casta 
en la segunda parte para defender 
su aureola de campeón ante el ague-
rrido equipo de Los Changos al de-
rrotarlos con marcador de 8 goles 
por 0 ante una fuerte asistencia que 
se congrego en la cancha del Tama-
rindo, anotando Alexis Encarnación 
3 goles, Alan Molina y Justin Reyes 
2 goles cada uno y Ernesto Díaz el 
otro tanto.

Mientras que los pupilos de Raúl 
Mirafuentes de la dinastía Chilac no 
cumple con el adagio ‘’el que estrena 
pierde’’ porque estrenaron y gana-
ron angustiosamente con marcador 
de 3 goles por 1 al equipo del Atlé-
tico Acayucan quienes bajaron de 
ritmo en la segunda parte, anotan-
do Marvin ‘’El Pelochas’’ Aguirre, 
Jesús E. Lara ‘’El Gemelo’’ y Luciano 
Rosado para el triunfo de Carnicería 
Chilac mientras que Alexis Ramos 
anoto el de la honra.

Y en un partido no apto para car-
diacos el fuerte equipo de Los Del-
fines derrotan apuradamente con 
marcador de 4 goles por 3 al equi-
po de Tecuanapa quienes tenían el 
triunfo en la bolsa y lo dejaron ir al 
anotar Jesús Ledesma y Citlali Juá-
rez dos goles cada uno, mientras que 
Yair Vergara anoto 2 goles y Guiller-
mo González el otro tanto.    

Los Pumitas siguen intratables en 
el actual torneo ahora derrotan con 
marcador de 5 goles por 0 al ague-
rrido equipo de la Vicente Guerrero, 
anotando Marvin Antonio 3 goles y 
Geovani Reyes los otros dos restan-
tes para el triunfo del Pumitas. 

˚ Jugadas fuertes se desarrollaron en la jornada Infantil de futbol en la cancha del Tamarindo. 
(TACHUN)

 ̊ Los anotadores del equipo de la dinastía Chilac para conseguir el triunfo ayer en la cancha del 
Tamarindo. (TACHUN)
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¡Presa fácil! ¡Presa fácil! 
� Ante Lobos, América volvió al triunfo y sentenció a Palencia
� Las Águilas del Piojo pudieron regresar a la victoria frente a una escuadra de la BUAP que tuvo para 
marcar pero falló en la defi nición

EE.UU. también apuesta 
a la juventud en su lista 
para juego ante México

� Estados Unidos dio a conocer a los 24 convo-
cados que jugarán en la Fecha FIFA ante la Selec-
ción Mexicana el 11 de septiembre y cuatro días 
antes frente a Brasil

¡Los Super Campeones dejan en el 
camino al equipo azul de Herrería!

¡Los Cachorros ¡Los Cachorros 
defendieron defendieron 
su Aureola su Aureola 

de campeón!de campeón!

¡El deportivo Chávez tendrá 
que entrar con todo!

¡Ubasa entran con el 
pie derecho al torneo 

Femenil de Oluta!
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