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Es dado a conocer el convenio por el cual Lan-
da y los sublevados de Guadalajara liberan al 
presidente Juárez y a su gabinete. El convenio 
comprende una fuerte cantidad de dinero (lo 
cual no se menciona) a Antonio Landa para 
que salga de Guadalajara con sus tropas en 
48 horas, piezas de artillería escogidas por él, 
armas, parque y equipajes, así como carros y 
bagajes, y amnistía para los conspiradores. ºº

yy

OLA DE ASALTOS en el tramo  Congregación Hidalgo y Dehesa

Estamos combatiendo la inseguridad 
dice el Secretario de Gobierno

FÉLIX MARTÍNEZ

En su gira por el sur de Veracruz el 
secretario de gobierno, licenciado Erick 
Lagos Hernández se expresó que ante la 
situación que se vive en algunos puntos 

del estado en cuestión de inseguridad, se 
están dando acciones puntuales y como 
muestra que en los 2 últimos fin de sema-
na se han entregado patrullas, como en 
el municipio de Sayula de Alemán y ayer 
una más en San Juan Evangelista.

Estamos reforzando la 
infraestructura en ma-
teria de seguridad y hoy 
aquí en Juanita, a nom-

bre del gobernador Javier Duarte 
de Ochoa, entregamos una patrulla 
para reforzar este sector”

Erick Lagos 
Secretario de Gobierno

BOGOTÁ. 

Un ciudadano mexicano fue detenido en Co-
lombia luego de que las autoridades le encontra-
ran 220 mil dólares, informaron funcionarios el 
sábado.

Trabajadores de Sílice son 
hostigados por la CROM

FÉLIX MARTÍNEZ

Trabajadores de la empresa denominada Sílice cer-
ca de la comunidad de La Cerquilla, explicaron que
siguen los abusos de parte de quienes forma la di-
rigencia de la Confederación Regional Obrera Mexi-
cana (CROM) se pasan hostigándolos pero también
condicionan quienes obtienen o no los trabajos en las
empresas graveras incluyendo la ya mencionada.

Leonardo Alor, dirigente de la CROM.

Velan a “El Chayo” 
en funeraria de lujo

MÉXICO, D.F.-

 El cuerpo de Nazario Moreno González El Cha-
yo es velado por amigos y familiares en la funeraria 
Santa Cruz, al sur de Morelia, Michoacán.

La lujosa funeraria se encuentra en una zona ex-
clusiva de la capital michoacana llamada Altozano, 
de acuerdo con el portal historiasdelnarco.com

Sector salud 
en el olvido
FÉLIX MARTÍNEZ

Las clínicas del 
Sector Salud tan-
to la de la ACA -1 
y la de la ACA-2, 

han estado obligando a 
padres de recién nacidos 
y menores de 5 años de 
edad a que se les apli-
que vacunas en algunas 
clínicas de servicios co-
mo el ISSSTE o el IMSS, 
sin que en las 2 últimas 
finalmente les den el 
servicios.

� La clínica Aca 1 y Aca 2 exigen que vacunen a recién nacidos 
  y niños menores de cinco años, pero no tienen las vacunas
�Los mandan al IMSS o al ISSSTE, y ¿adivinen qué? 
  Tampoco hay vacunas

 Mandan a los pequeños a que les sean colocadas vacunas, pero no les dan la atención.
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� Latrocinio en SAS
Muchas, demasiadas cositas oscu-

ras hay en el Sistema de Agua y Sa-
neamiento, SAS, que incluye los muni-
cipios de Veracruz (priista) y Boca del 
Río y Medellín (panistas).

Por ejemplo, y entre otras.
1.-El exceso en la nómina que dejó 

José Ricardo Ruiz Carmona, alias “El 
Pepe”, y que fue incrementado en 300 
por ciento. Una especie de camisa de 
fuerza para el sucesor, José Aniceto 
Tello Allende, aquel académico de la 
facultad de Ingeniería de la Univer-
sidad Veracruzana enemigo de la co-
rrupción y deshonestidad, como que-
dara comprobado cuando enfrentara 
al director y fundador del FESAPAUV, 
Faustino Troncoso.

2.  El déficit de 255 millones de pe-
sos denunciado por el alcalde boque-
ño, Miguel Ángel Yunes Márquez, que 
por ningún concepto puede quedar en 
la simple rueda de prensa, sino en una 
demanda penal. De lo contrario, se 
volvería un cómplice de acuerdo con 
la Ley de Responsabilidades de Servi-
dores Públicos.

3. El gasto millonario en los medios, 
incluida la campaña política, social 
y mediática para ver si “El Pepe” se 
quedaba con la candidatura priista a 
la presidencia municipal porteña.

4. El negociazo de la venta de agua 
a los barcos nacionales e internaciona-
les, a través de la dirección de Opera-
ción de SAS.

5. El negociazo de la venta de agua 
a los hoteles en tiempo de emergencias 
y del que tampoco nunca, jamás, hubo 
un informe.

•Sexo frenético
•De actrices de EU…
•A políticos prósperos

EMBARCADERO: unas actrices nor-
teamericanos han revelado sus preferencias 
sexuales  Pero si se comparan con las inclina-
ciones eróticas de Veracruz se han quedado 
cortas  Diríase, por ejemplo, que les escasea la 
imaginación  En todo paso, la vida trepidante  
Por ejemplo, Scarlett Johansson dice que le fas-
cina el sexo en un automóvil y que �el asien-
to trasero es perfecto�  Heidi Klum, casada, 
divorciada y vuelta a casa con un deportista 
de color, prefiere las fiestas de disfraces que 
de igual modo como sucedía en la antigua 
Roma terminaban en una fiesta íntima, don-
de la pareja seguía utilizando una máscara 
como disfraz a la hora de cohabitar  Jennifer 
López, por ejemplo, rechaza que los hombres 
encuentren placer sexual pellizcando los pe-
zones a las mujeres  Camerón Díaz recomien-
da �disfrutar el ser sexy� y que cada mujer 
se empeñe en su creatividad  Katy Perry dice 
que lo más importante es hacer esperar el mo-
mento estelar a la pareja y lo que, bueno se 
trata de un manipuleo absoluto  Kim Cattrall 
sugiere quedarse despierto el mayor tiem-
po posible de la noche, aunque �estés muy 
cansada�  Eva Méndez dice que lo más fas-
cinante es tener sexo en todas y cada una de 
las ciudades de la entidad federativa donde se 
viva  Claro, un obispo español acaba de ben-
decir el sexo oral, diciendo que ninguna mujer 
debe sentirse culpable, siempre y cuando en el 
instante clave de los siete minutos �piensen 
en Jesucristo�  En Roma, por ejemplo, Sócra-
tes y Séneca terminaban su debate en la plaza 

pública y luego enseguida se iban al baño pú-
blico acompañados de su efebo en turno  La 
tarde de una noche, el poeta Salvador Nova se 
encontró en la Alameda en la ciudad de Méxi-
co con el poeta Jaime Torres Bodet (secretario 
de Educación Pública que fuera), acompañado 
de un chamaquito de 17 años  Torres Bodet 
dijo a Novo: �Mira, te presento a mi sobrino�  
Novo se quedó mirando al efebo y le contestó 
a Torres Bodet de la siguiente manera: �¡Qué 
casualidad! Hace seis meses también eran mi 
sobrino�.

MURO DE PESCADORES: sin embargo, 
desde el sexenio próspero han roto los tabúes 
y las murallas y hasta ganado el récord Gui-
ness en prácticas sexuales  Por ejemplo, el jefe 
de escoltas del entonces procurador de Jus-
ticia, Felipe Amadeo Flores Espinosa, prac-
ticaba sexo rápido en el edificio de la procu 
con una secretaria, luego se dijo que era una 
abogada, y al mismo tiempo, aceptaba que lo 
filmaran  Un día, ni modo, lo lanzaron a las 
redes sociales y el mundo entero tuvo conoci-
miento del �amor más allá de los tiempos del 
cólera�  Y, bueno, así, en la oficina pública, el 
sexo rápido pudiera ser más trepidante que el 
sexo, digamos, en el asiento trasero del coche  
Hace unas horas, un maestro de la Secretaría 
de Educación de Veracruz, asignado al CO-
BAEV de Agua Dulce, en el sur del Estado, 
de nombre Carlos Alberto Chiñas Narváez, 
titular de la materia Ética y Valores, cometió 
el peor error de su vida: filmar con su teléfono 
celular su relación sexual con una estudiante 
de 16 años de edad  Y luego, trepar el video 
a las redes sociales, cuando, caray, la alumna 
habría aceptado la filmación, acaso, enamora-
da del profesor  Quizá, acaso, porque le tenía 
confianza y nunca imaginó que subiría el vi-

deo al internet  Con todo, el hecho de circular-
la en las redes sociales le habría resultado más 
fascinante que, por ejemplo, disfrazarse con 
una máscara de diablo o de brujo como paso 
previo para hacer el sexo y el amor  

ASTILLEROS: de acuerdo con las versio-
nes, en una escuela secundaria de Boca del 
Río, ubicada en una colonia popular, hay un 
maestro con fama pública de sostener rela-
ciones con las alumnas  Pero según parece, el 
profe anda entusiasmado con sus conquistas 
sexuales y ha abandonado el clóset y alardea, 
incluso, en el salón de clases, de tal forma que 
hasta se besa con la noviecita del momento, 
delante de los alumnos  Es más, le han toma-
do fotografías en su cotilleo y las gráficas han 
llegado a la dirección de la escuela  Así, los 
padres de familia, conocedores de las pillerías 
del académico, se han organizado para armar, 
pronto, un escándalo por lo siguiente  Han 
presentado la denuncia en la SEV de Adolfo 
Mota y la respuesta ha sido el silencio, el me-
nosprecio, el valemadrismo, la indiferencia, 
todo, porque el director de Escuelas Secun-
darias está encubriendo al profe erótico, sólo 
porque ambos pertenecen al SNTE, sección 32, 
del cacique magisterial, Juan Nicolás Callejas 
Arroyo  Pero, además, han interpuesto la de-
manda en la agencia del Ministerio Público y 
como Callejas es diputado y coordinador de 
la bancada priista en el Congreso, el MP se 
ha lavado las manos y rechazado la deman-
da  Y, bueno, de continuar así pronto estallará 
el conflicto en contra de Motita, quien con su 
maestro del COBAEV de Agua Dulce tiene 
bastante para enriquecer su diccionario eró-
tico  Así, y no obstante, una vez más queda 
confirmado: las actrices de Estados Unidos 
quedaron cortas con su imaginación sexual  

Malecón del Paseo
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LUIS VELÁZQUEZ

LUIS VELÁZQUEZ

6. El negociazo de la venta de agua a 
particulares.

7. El ingreso que habrán captado por 
hacerse los omisos y occisos ante la falta 
de plantas de tratamiento de aguas negras 
en los hoteles y que las arrojan a la bahía, 
al mar, al Golfo de México, una de las ra-
zones por las cuales los jarochos respiran 
aires nauseabundos a la orilla de la playa y 
del malecón; además de los fétidos olores 
en la parte norte de la ciudad y con los que 
son recibidos los turistas.

8. El beneficio que habría recibido el ex-
titular de SAS con el trato privilegiado al 
constructor Luis Barquín, de quien la fama 
pública consigna obra pública fast track, 
sin licitación.

9. Los sueldos millonarios al cuerpo di-
rectivo de SAS, incluso con tráfico de in-
fluencias y nepotismo para incorporar a 
una parte de la familia en la nómina, con 
facultades metaconstitucionales hasta pa-
ra manejar a discrecionalidad la obra de 
infraestructura.

10. Las barbies y hasta la tía de las bar-
bies en la nómina, con sueldos elevados, 
y cuya fama pública fue siempre para ale-
grar las horas de trabajo, además del festín 
extracurricular.

11. El SAS utilizado como caja chica para 
las campañas de candidatos priistas a un 
puesto de elección popular.

12. La fama pública de “aviadores”, en 
que se incluyen trabajadores de la infor-
mación a modo. 

13. Lo más grave de todo: el alcalde Ra-
món Poo Gil ha denunciado una cartera 
vencida de mil millones de pesos. 

Y, por tanto, la negligencia administra-
tiva de José Ricardo Ruiz Carmona resulta 
imperdonable por haber permitido y tole-
rado que la deuda en el servicio del agua 
se disparara con tal magnitud. Lo anterior 
manifiesta la incompetencia del (ex) titular 
de SAS y de su equipo. 

En todo caso, la mayor responsabilidad 
es suya por haber permitido la indolencia 
y el descuido de su equipo de trabajo. Y 
más por tantas ínfulas que se daban. Y más 

por tratarse de un recurso público. Y más, 
por tratarse del servicio del agua en tres 
municipios. 

¿Dónde, pues, estaban el ORFIS y la Co-
misión del Congreso? 

¿Dónde la Contraloría? 
¿Dónde los auditores internos y 

externos? 
¿O a poco el presidente municipal, Ra-

món Poo, miente?
14. El destino del pago anticipado del 

agua que llegó a los 110 millones de pesos. 
Etcétera. Etcétera.

IMPUNIDAD DE “LOS NIÑOS
 DE LA FIDELIDAD”

En el tiempo de Ruiz Carmona en SAS, 
y desde aquí, algunos de los puntitos an-
teriores fueron publicados; pero como 
el señor gozaba y goza de la impunidad 
por formar parte de “Los niños de la fide-
lidad”, nunca fue objeto de la lupa ni del 
ORFIS (Órgano de Fiscalización Superior) 
ni tampoco de la Comisión de Vigilancia 
del Congreso.

Por el contrario, hasta el penúltimo mi-
nuto de su paso por la dependencia siguió 
cometiendo (posibles) trastupijes que la ley 
considera como daño patrimonial.

Ahora, y de acuerdo con la ley de Res-
ponsabilidades de Funcionarios Públicos, 
los alcaldes Ramón Poo Gil, Miguel Ángel 
Yunes Márquez y Omar Cruz están obliga-
dos a interponer una denuncia penal. 

Desde luego, también el sucesor, Tello 
Allende, pues en caso de que nadie lo toca-
ra… se volverían cómplices.

Claro, queda entendido: en la LXIII Le-
gislatura hay 50 diputados, de los cuales 
36 militan en el PRI y en sus partidos sa-
télites, anexos, conexos y similares (PRD, 
Panal, PV, Movimiento Ciudadano, y uno 
que otro del PAN) y, por tanto, tienen ma-
yoría aplastante para blindar a los políticos 
priistas bajo sospecha, perspicacia y suspi-
cacia en el manejo del recurso público.

Pero con todo, lo peor es quedarse calla-
do y cruzarse de brazos.

LARGA CADENA DE PILLERÍAS 
El caso de SAS forma parte de una ex-

tensa lista de impunidad de norte a sur de 
Veracruz, donde los protagonistas son los 
políticos.

Por ejemplo, resulta inverosímil que los 
212 alcaldes que terminaron funciones en 
el mes de diciembre dejaran el cargo sin 
ninguna duda de un trabajo honesto en la 
administración pública cuando en cada 
pueblo los vecinos conocen los abusos y 
excesos en el poder.

También resulta sospechoso que a la 
fecha ningún secretario del fidelato haya 
sido llamado a cuentas por la LXIII Legis-
latura ni tampoco la 63ª. pusiera el índice 
en la llaga.

De igual manera ha ocurrido con los 
tres años del sexenio próspero, donde por 
un lado la fama pública registra el enri-
quecimiento de algunos secretarios (ran-
chos, ganado, edificios, residencias hasta 
en Estados Unidos, periódicos, estaciones 
de radio, etcétera), y por el otro, ninguno 
ha sido llamado a cuentas, dando como 
cierta la honradez a prueba de bomba en el 
manejo del erario.

Por eso mismo, el caso de Ruiz Carmona 
apenas, apenitas forma parte de una larga 
cadena de presumible pillaje.

Pero además, demuestra que “Los niños 
de la fidelidad” aterrizaron en el poder 
con sentido patrimonialista, en ningún 
momento por su, digamos, inquebrantable 
vocación de servicio social.

Y es que, ni hablar, fue la única ense-
ñanza que aprendieron de su maestro, 
Fidel Herrera, donde habrían obtenido la 
medalla de honor en lo que el diputado 
Juan Alfredo Gándara llama “la escuela de 
la fidelidad’’ y en donde, como él mismo 
dice, todos fueron compañeros de pupitre.

Cuando menos el góber fogoso posee 
una inteligencia incandescente, con un 
costal de experiencia y de mañas, político 
culto, que en todo caso, y dado su fósforo 
bitacal, “ordeñaba la vaca” y dejaba con-
tentos a los demás.
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FÉLIX MARTÍNEZ

En su gira por el sur de 
Veracruz el secretario de go-
bierno, licenciado Erick Lagos 
Hernández se expresó que 
ante la situación que se vive 
en algunos puntos del estado 
en cuestión de inseguridad, 
se están dando acciones pun-
tuales y como muestra que en 
los 2 últimos fin de semana se 
han entregado patrullas, co-
mo en el municipio de Sayula 
de Alemán y ayer una más en 
San Juan Evangelista.

Lagos Hernández, descartó 
que existan puntos rojos por 
la inseguridad, pero sí existen 
necesidades que se atienden 
de manera conjunta con las 
autoridades municipales de 
las distintas regiones.

“Estamos reforzando la 
infraestructura en materia de 
seguridad y hoy aquí en Jua-
nita, a nombre del goberna-
dor Javier Duarte de Ochoa, 
entregamos una patrulla para 
reforzar este sector”, declaró 
Lagos Hernández.

Hizo mención que tienen la 
instrucción y más en su caso 
de atender y resolver las ne-
cesidades existentes, como lo 
hace en la cuestión de la segu-

FÉLIX MARTÍNEZ

Trabajadores de la em-
presa denominada Sílice 
cerca de la comunidad de 
La Cerquilla, explicaron 
que siguen los abusos de 
parte de quienes forma 
la dirigencia de la Confe-
deración Regional Obre-
ra Mexicana (CROM) se 
pasan hostigándolos pe-
ro también condicionan 
quienes obtienen o no los 
trabajos en las empresas 
graveras incluyendo la 
ya mencionada.

Son gente del que es 
líder del estado de la 
CROM Leonardo Alor 
Ventura, quien ha con-
dicionado algunos con-
tratos y dejó sin trabajo 
a por lo menos 5 obreros 
que se quisieron rebelar 
al denunciar que existen 
descuentos para aportar 
a la confederación, pero 
también que hay a quie-
nes se beneficia con me-
jores puestos y sueldos.

“Ya había pasado, aho-
ra volvieron las mismas 
situaciones que solo reci-
ben órdenes de Leonardo 
Alor a quien darle con-

trato y a quienes dejarlo 
fuera, hay quienes están 
cobrando más, pero pues 
si la parte patronal está 
coludida con el dirigente 
pues ya nada podemos 
hacer, hace unas sema-
nas se quedaron sin tra-
bajo varios compañeros 
porque se rebelaron y 
ahora quieren hacer lo 
mismo”, declaró uno de 
los inconformes que está 
seguro que será uno de 
los próximos despedidos 
pues de que amenazó 
con revelar a los medios 
lo que estaba sucediendo.

Por ahora, algunos de 
los trabajadores están 
siendo sometidos a hora-
rios más pesados, sin que 
nada realice el líder de 
esta confederación que 
dijeron es del municipio 
de Acayucan.

“Hace sus acuerdos, 
pero pensando en algu-
nos beneficios pero no 
en lo de los trabajadores 
porque la vez pasada 
dejó sólo a los que despi-
dieron sin ningún bene-
ficios, y hoy se va a repe-
tir lo mismo”, explicó el 
trabajador inconforme.

FÉLIX MARTÍNEZ

Las clínicas del Sector Salud tanto la 
de la ACA -1 y la de la ACA-2, han esta-
do obligando a padres de recién nacidos 
y menores de 5 años de edad a que se les 
aplique vacunas en algunas clínicas de 
servicios como el ISSSTE o el IMSS, sin 
que en las 2 últimas finalmente les den 
el servicios.

En las clínicas de Sesver le dicen a los 
padres de familia que no es que existan 
carencias de medicamentos sino que esto 
se debe a que territorialmente están en la 
clínica del IMSS o del ISSSTE y que estas 
instituciones tienen la obligación de darle 
la atención a los recién nacidos y menores 
de 5 años, pero al final de cuenta ni en 
una, ni en otro porque en le dan prefe-
rencia a los hijos de quienes están asegu-
rados o están dentro de los servicios que 
ofrece el ISSSTE.

Al final, los pequeños no han podido 
recibir las vacunas a pesar de que recién 
pasó la primera semana nacional de salud 
y en donde se promocionaron las vacunas 

para los recién nacidos y niños.
En el problema de quienes van al 

ACA-1 y no les corresponde son enviados 
al mismo IMSS y ahí tienen que aguar-
dar pues el servicio es para los derecho-
habientes primero y después para los 
pequeños.

Ya reportaron al sector salud, pero no 
les dan resultados pues los esquemas así 
lo marcan por el lugar en donde habiten 
y aunque ahí le dan esa posibilidad en la 
otras clínica se la niega.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Cuatro fueron los asaltos 
que se registraron ayer por 
la tarde en el camino que va 
de congregación Hidalgo 
a Dehesa y Acayucan, esto 
luego de que ciudadanos 
de aquellos lugares dieran a 
conocer la noticia ante este 
medio de comunicación. 

De esta manera mencio-
naron que hubieron perso-
nas lesionadas ante los asal-
tos que se registraron a ma-
no armada, indicando que 
esto se debe por la poca se-
guridad que existe en los ca-
minos antes mencionados. 

sin lugar a dado indis-
cutiblemente de que el te-
ma del robo de ganado en 

aquellos lugares es muy 
común, también está ga-
nando terreno el tema de 
los asaltos a mano armada, 
pues al menos hace quince 
días una pareja que venía 
de vender raspados de una 
final de fútbol, resultaron 
lesionados y encañonados 
con un arma de fuego, de 
lo cual los despojaron úni-
camente de la cantidad de 
500 pesos que habían ga-
nado vendiendo raspados y 
chicharrones. 

Aunque se asegura que 
fueron cuatro las personas 
que ayer sábado fueron 
asaltadas y agredidas, el 
ministerio Público ya tiene 
conocimiento de los hechos, 
sin embargo se espera que 

muy pronto estén dando 
con estas personas que ya 
se les hizo maña asaltar a 
cualquier hora y sobre todo 
a cualquier persona en di-
chos caminos. 

Los agraviados solicita-
ron la intervención de las 
autoridades y sobre todo 
de las patrullas de la policía 
naval o SSP, para que rea-
licen guardias y rondines 
para poder detectar a estas 
personas, de los cuales co-
mentan tienen una agilidad 
impresionante para saltar 
alambrados de los potreros 
y corrales, por lo que tienen 
muy bien conocidos los ca-
minos, especulando que 
pueden ser de ahí cerca. 

Estamos combatiendo la inseguridad 
dice el Secretario de Gobierno

ridad pues también se trabaja 
con policías acreditados.

“Hay necesidades que se 
están cubriendo, estamos a 
3 años de la administración 

de Javier Duarte y vamos en 
una última etapa que vamos 
a reforzar, habrá más benefi-
cios para los 212 ayuntamien-
tos esa es la instrucción que 

tenemos los secretarios que lo
acompañamos tenemos la alta
responsabilidad de estar cerca
de los problemas, sino cerca de
la solución”, declaró Duarte de
Ochoa.

En su visita a la comunidad
de Juanita, atendió las solicitu-
des de las poblaciones que le
hicieron llegar basadas algu-
nas de ellas en cuestiones de
educación, las cuales las cana-
lizó con su equipo de trabajo
para que de manera inmedia-
ta se de atención a quienes lo
solicitan.

El secretario de gobierno Erick Lagos, estuvo en esta región.

“Estamos reforzando 
la infraestructura en 
materia de seguridad 
y hoy aquí en Juanita, 
a nombre del gober-
nador Javier Duarte de 
Ochoa, entregamos 
una patrulla para re-
forzar este sector”

Erick Lagos 
Secretario de 

Gobierno

Trabajadores de Sílice son 
hostigados por la CROM

Clínicas de salud no atienden, 
los mandan al IMSS

Mandan a los pequeños a que les sean colocadas 
vacunas, pero no les dan la atención.

Ola de asaltos en el tramo 
Congregación Hidalgo y Dehesa



Renault México rea-
liza estudios para 
una futura produc-
ción de coches en el 

país, aunque todavía no está 
confirmado el proyecto ni la 
fecha potencial para hacerlo.

En el marco del Renault 
Freres (Hermanos Renault) 
en la Plaza Cuicuilco al sur 
de la ciudad, el director ge-
neral de la firma, Charles 
Clausseal, expuso que el 
mercado mexicano tiene un 
potencial importante, y se 
estima será mayor al del año 
pasado, cuando se vendie-
ron 22 mil unidades en todo 
el país.

A pesar del lento avance 
durante el primer bimestre 
del año, “esperamos que este 
crecimiento, que es posible 
por el potencial que tiene 
el mercado, se realice en los 
meses que restan del 2014”.

Recordó que Renault tiene 
50 distribuidoras en todo el 
país, con una estrategia de 
marca que se centra en ofre-
cer productos que respondan 
a las necesidades locales del 
mercado, rentables para la 
marcha, accesibles para el 

público y de elevada calidad.
“En esta perspectiva es-

tamos desarrollando una 
gama de productos que se 
va a ampliar en los próxi-
mos años, a comenzar por 
2014, aunque éstos no están 
confirmados en su fecha de 
introducción”, aclaró.

Con algunos modelos to-
davía se realizan pruebas de 
ingeniería en México para su 
próxima comercialización. 
Mientras tanto, las ventas en 
los dos primeros meses del 
año ya se elevaron 9.0 por 
ciento respecto a igual lapso 
del año anterior, cifra que ya 
ubica a la marca en el nove-
no lugar en ese mercado con 
la expectativa de que ventas 
mucho más importantes.

Charles Clausse destacó 
la importancia de México, el 
segundo mercado más im-
portante de Latinoamérica 
después de Brasil,  para esa 
marca, es parte de su estra-
tegia de internacionaliza-
ción, luego de que el año 
pasado más del 50 por ciento 
de los vehículos de Renault 
se comercializaron fuera de 
Europa.
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BOGOTÁ. 

Un ciudadano mexi-
cano fue detenido 
en Colombia luego 
de que las autori-

dades le encontraran 220 mil 
dólares, informaron funciona-
rios el sábado.

El arresto del mexicano, cu-
yo nombre no se ha revelado, 
ocurrió en el aeropuerto de la 
ciudad de Rionegro, en el de-
partamento de Antioquia, 230 
kilómetros al noroeste de Bo-
gotá, explicó la policía en un 
comunicado de prensa.

“El extranjero escondió el 
dinero en un módulo o do-
ble fondo y viajaba rumbo a 
Bogotá. Por no presentar los 
soportes necesarios fue con-
ducido mientras comprueba 
el origen de la divisa”, agregó 
el reporte oficial.

La autoridad precisó que el 
detenido es un ingeniero de 
sistemas oriundo de la ciudad 
de Mazatlán. El equipaje con-
tenía dos mil 200 billetes de 
100 dólares y la suma quedó a 
disposición de las autoridades 
judiciales para que verifiquen 
su presunta vinculación en el 
delito de lavado de activos, in-
dicó el informe.

MÉXICO, D.F. (PROCESO.COM.MX).-

El cuerpo de Nazario Moreno 
González El Chayo es velado 
por amigos y familiares en la 
funeraria Santa Cruz, al sur 

de Morelia, Michoacán.
La lujosa funeraria se encuentra en 

una zona exclusiva de la capital mi-
choacana llamada Altozano, de acuer-
do con el portal historiasdelnarco.com

Según el diario Reforma, el lugar 
cuenta con cafetería, estacionamiento 
privado, florería, mausoleo y oratorio.

Entre sus servicios, la funeraria 

ofrece una “Sala Eternum”, con es-
pacio para 50 personas, sanitario y 
teléfono; una “Sala Premium” con es-
pacio para 60 personas, sanitario, te-
léfono y estancia privada; una “Sala 
Magnum”, con capacidad para 70 per-
sonas, sanitario, teléfono y estancia 
privada.

Este viernes 14, cinco días después 
de haber sido reportada la muerte 
de Moreno, familiares de uno de los 
principales líderes de Los Caballeros 
Templarios acudieron a reclamarlo.

El cadáver fue entregado alrededor 
de las 21:00 horas a dos mujeres, una 

de las que se identificó como hija de El 
Chayo.

Las familiares evitaron dar infor-
mación a la prensa y se cubrieron el 
rostro para evitar ser fotografiadas.

El velorio del capo se realiza sin la 
presencia de policías ni militares.

La familia de Moreno González 
rechazó dar a conocer a dónde será 
sepultado el cuerpo.

Nazario Moreno fue reportado 
como asesinado el domingo pasado, 
aunque en 2010 el gobierno de Feli-
pe Calderón presumió que lo había 
abatido.

MICHOACÁN

Rey Santibáñez Cor-
nejo, presunto jefe 
de plaza de Los 
Caballeros Templa-

rios en el municipio de Lá-
zaro Cárdenas, fue detenido 
por elementos de la Policía 
Federal en un operativo efec-
tuado en el municipio de La 
Huacana.

Autoridades del gobier-
no federal informaron que 
cerca de las 16:00 horas del 
sábado se detuvo a Santi-
báñez cerca del poblado 
Los Olivos, perteneciente a 
aquel municipio de la Tierra 
Caliente michoacana.

Policías federales realiza-
ban un operativo en la zona, 
cuando detectaron que una 
camioneta GMC, tipo Sierra, 
modelo 2013, roja, con pla-
cas de Michoacán circulaba 
por la zona, por lo que fue 
asegurada y su conductor 
detenido.

El chofer de la unidad se 
identificó como Rey Santi-

báñez Cornejo, El Rey, de 32 
años, a quien se le aseguró 
un arma, con ocho muni-
ciones útiles, así como una 
granada de fragmentación y 
droga.

Esta persona dijo formar 
parte de Los Caballeros 
Templarios y ser brazo de-
recho de Ignacio Andrade 
Rentería, El Cenizo, a quien 
la Procuraduría General de 
la República identifica como 
uno de los seis líderes de esa 
organización delictiva y por 
quien se ofrecen 10 millones 
de pesos de recompensa por 
su captura.

Santibáñez dijo ser su-
puesto responsable de la 
administración financiera 
y tráfico de drogas en los 
municipios de Apatzingán, 
Gabriel Zamora, Múgica y 
Uruapan.

De igual manera, dijo a las 
autoridades ser jefe de plaza 
en el puerto Lázaro Cárde-
nas, por lo que fue puesto a 
disposición de las autorida-
des correspondientes.

Ciudad de México

Una gorila del zoo-
lógico de San Diego, 
California, de 18 años 
de edad, dio a luz a su 
cría a través de una ce-
sárea, un tipo de parto 
poco habitual entre los 
simios.
La recién nacida que 
pesa dos kilos, se en-
cuentra saludable se-
gún los veterinarios que 
realizaron la cirugía.

Rey Santibáñez Cornejo, de 32 años, es iden-
tificado como presunto jefe de plaza de Los 
Caballeros Templarios en Lázaro Cárdenas

Cae ‘El Rey’ 
en Michoacán

La empresa de automóviles ve en Mé-
xico un potencial mercado para fabricar 
unidades para toda Latinoamérica

Renault analiza posibilidad 
de producir autos en México

Velan a “El Chayo” 
en funeraria de lujo

Detienen a 
mexicano con 
220 mil dólares 
en aeropuerto 
de Colombia

Con cesárea, 
bebé gorila
viene al mundo
Pese a que este tipo de par-
tos es poco habitual entre 
los simios, la recién nacida 
se encuentra saludable
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Fueron tres cachazos con arma de 
fuego los que recibió este mayoral 
de un conocido rancho ubicado en la 
comunidad de Congregación Dehe-
sa, el cual se identifico con el nombre 
de Víctor Nieves Cruz de 63 años de 
edad con domicilio en la calle Francis-
co Villa esquina  Francisco I. Madero 
de la colonia Emiliano Zapata de es-
ta ciudad, provocando que tuvieran 
que arribar paramédicos de la Cruz 
Roja para brindarle la atención con 
los primeros auxilios y después tras-
ladarlo hacia el hospital civil de Olu-
ta Acayucan para que fuese atendido 
clínicamente.

Los hechos sucedieron alrededor 
de las 18:00 horas, después de que este 
campesino observara como varios su-
jetos despojaban de sus pertenecías a 
un taxista de la comunidad, lo cual no-
taron los maleantes y después de ha-
ber logrado su cometido se acercaron 
a este para propinarle una soberana 
golpiza hasta tomarlo uno de sus gre-
ñas y arremeterle tres cachazos que le 
provocaron severas heridas encima de 
su cabeza, para después salir huyendo 
con rumbo desconocido.

Por lo que de inmediato vecinos de 
la zona al percatarse de la agresión 
que recibió este sujeto por parte de 
delincuentes, dieran parte a las au-

toridades policiacas para arribar una 
patrulla de la policía estatal así como 
de la naval y comenzar la búsqueda de 
los agresores de este individuo.

Mientras que los socorristas de la 
corporación de auxilios mencionada, 
le brindaban su atención al lesionado 
para después trasladarlo hacia el no-
socomio nombrado, donde se quedo 
internado por solo unas horas ya que 
más tarde se le dio de alta una vez su-
turadas las heridas que le ocasionaron 
los delincuentes que lo agredieron.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Tirado con su bicicleta 
al lado sobre la carretera 
Transistmica quedó la no-
che de ayer este sujeto que 
se identificó con el nom-
bre de Alejandro Gonzá-
lez Sánchez de 26 años de 
edad con domicilio en la 
calle Sonora sin número 
de la colonia Lealtad en 
Soconusco, después de que 
fue impactado por un au-
tomóvil compacto el cual 
logró darse a la fuga antes 
de que arribaran las autori-
dades y fuese intervenido,  
mientras que el lesionado 
fue trasladado hacia el 
hospital civil a bordo de la 
ambulancia de Protección 
Civil de Villa Oluta. 

Fue cerca de la conocida 
gasera el Galito donde se 

dio el accidente, después 
de que dirigiéndose hacia 
su hogar o bordo de su bi-
cicleta este sujeto fue víc-
tima de un atropello por 
parte de un vehículo que 
era conducido en exceso de 
velocidad según versiones 
de testigos que presencia-
ron los hechos.

Provocando que al ser 
impactado el ciclista que-
dará tirado sobre el asfalto, 
donde fue observado por 
un trailero que tuvo que 
frenar su unidad para que 
no fuera a ser atropella-
do el lesionado y a su vez 
pedir el apoyo de la cor-
poración de auxilios que 
arribo junto con la policía 
municipal de Oluta, para 
tomar conocimiento de 
los hechos, mientras que 
el afectado era trasladado 
hacia el nosocomio nom-
brado para que recibiera la 
atención médica adecuada.

Volvió a nacer este sujeto, después de que viajando en su bici sobre la 
Transistmica fuera atropellado por un vehículo que logro darse a la fuga. 
(GRANADOS)

¡Alejandro González se quedó 
tirado en la carretera!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER.- 

Fuerte accidente au-
tomovilístico se registró 
ayer sobre la carretera fe-
deral  Sayula Ciudad Ale-
mán, después de que se 
volcara hacia un barranco 
este vehículo Honda tipo 
Civic  color gris con placas 
de circulación YGD-97-06 
tras una falla en uno de 
sus neumáticos y termi-
nara dándose a la fuga su 
conductor para dejar aban-
donada la unidad después 
del accidente que vivió.

Fue a la altura de la co-
munidad de la Cerquilla 
perteneciente al municipio 
de San Juan Evangelista, 
donde se salió de la cinta 

asfáltica este vehículo tras 
la falla mecánica que su-
frió uno de sus neumáticos 
debido al mal estado de la 
carretera.

Provocando que acu-
dieran paramédicos de 
varias corporaciones de 
auxilios pues reportaban 
varios lesionados, los cua-
les nunca se dieron ya que 
al estar presentes los soco-
rristas así como personal 
de la policía federal solo 
encontraron la unidad vol-
cada sin ninguno de sus 
tripulantes a bordo.

Por lo que solo se tomó 
conocimiento de los he-
chos para después esperar 
a que arribara una grúa y 
lo trasladara hacia uno de 
los corralones de esta ciu-
dad de Acayucan. 

Hacia un barranco se fue este automóvil tras una falla que sufrió 
uno de sus neumáticos, para dejarlo ahí abandonado su conductor. 
(GRANADOS)

¡Le falló una negrita y
 cayó a un barranco!

¡Agarran a cachazos a 
mayoral de un rancho!
� Los hechos se suscitaron en Dehesa, donde ultimamente reina la delincuencia

Por observar un asalto que cometían maleantes sobre un ruletero, acabo con severas lesiones este ma-
yoral pues fue agredido con cachazos por los delincuentes. (GRANADOS)

A vecina de Congregración Hidalgo...

¡Le quebraron una botella en la cabeza!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con severas heridas fue trasladada 
hacia el hospital civil de Oluta Acayucan, 
la señora Minerva Hernández Márquez 
de 46 años de edad con domicilio sobre 
la calle Dehesa número 46 Congregación 
Hidalgo, después de que estando reali-
zando la compra de unas cervezas reci-

biera un botellazo por la espada sobre 
su cabeza por un desconocido y quedara 
tirada a las afueras del comercio tirada, 
provocando que tuvieran que arribar 
socorristas de la Cruz Roja para que la 
auxiliaran y la trasladasen hacia el noso-
comio nombrado.

Fue ayer cuando sucedieron los he-
chos que hicieron llegar al hospital a la ya 
nombrada, después de que fuese atacada 
con una botella por la espalda por un su-

jeto desconocido sin conocer la causa que
mantuvo para cometer este vil acto.

Que dejo tirada sobre la banqueta a
la agraviada y tener que arribar paramé-
dicos de la corporación de auxilios men-
cionada para que la trasladasen hacia el
hospital civil, donde fue atendida clíni-
camente ya que presentaba varios golpes
en distintas partes de su cuerpo que pu-
sieron en riesgo su vida.



¿TE GUSTA EL NEGOCIO
MULTINIVEL?

¿Te gusta trabajar por objetivos?
Esta es una buena oportunidad de formar 

parte de un nuevo concepto revolucionario en 
la forma de hacer negocio y ser tu propio Jefe.

TE INTERESA CONTÁCTANOS, TE 
DECIMOS COMO, CEL. 9241118463 

Y 9241114552
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SE VENDE TORTON WHITE DE 44000 LBS, CON CA-
RROCERIA 8 MTS, 9241010191
=====================================
RENTO O VENDO PLACAS DE TAXI DE ACAYUCAN, INF. 
2451767, TODO ENREGLA
=====================================
SE VENDE CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADA, 
MODELO 2003, EN BUENAS CONDICIONES, INFORMES 
AL TEL.  2452628
=====================================
SE VENDE TERRENO CON CASA 300M2 EN LA COL. 
MIEGUEL ALEMÁN, INFORMES TEL. 2452628
=====================================
LAVANDERIA  CAPRICORNIO MOCTEZUMA #29 EN-
TRE 5 DE MAYO  Y GUTIERREZ  ZAMORA 9241157595
=====================================
LAVANDERIA  CAPRICORNIO SUCURSAL   OLUTA 
CALLE  MORELOS ESQUINA  REFORMA 9241076421
=====================================
VENDO CASA DE LOZA SOCONUSCO, 2 PLANTAS CEN-
TRO, CEL. 9241202838, TRATO DIRECTO.
=====================================
PARA  ESE EVENTO QUE TIENES  EN MENTE PAPA-
BURGER TIENE  LA MEJOR OPCION PAQUETES  DESDE 
$50.00 ALBERCADAS, FIESTAS  ESCOLARES  ANI-
VERSARIOS, XV AÑOS ETC. INF. TEL 92410522100  
9211312826  CALLE  DE LA  ROSA  604 COL. FCO. VILLA
=====================================
SE VENDE TERRENO EN LA COL. MIGUEL ALEMÁN 
10X15 CEL. 9241041423 QUIERE MEJORAR  TUS IN-
GRESOS 9 MIL  AL MES LUEGO AUMENTALOS A 15 MIL, 
LLAMA  924 113 16 11, SRA. VICKY

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Brutal accidente regis-
trado ayer sobre la carretera 
Transístmica, dejó como sal-
do varias personas lesiona-
das entre ellas una con se-
veras lesiones y cuantiosos 
daños materiales después de 
que fuera impactada y volca-
da esta camioneta estaquitas 
Nissan de redilas color blan-
ca con placas de circulación 
XU-85-561 del estado, por 
parte de una vagoneta Hon-
da CR-V 4WD color negra con 
placas de circulación YJY-91-
76 del estado, ocasionado que 
los lesionados fuesen trasla-
dados hacia la clínica Metro-
politano de esta ciudad para 
que fueran atendidos.

Los hechos sucedieron el 
puente Libramiento II, cuan-
do el conductor de la camio-
netita el cual se identificó con 
el nombre de Pedro Lavida 
Dublan de 40 años de edad 
con domicilio conocido en el 
ejido las Limas del municipio 
de Jesús Carranza, llevado a 
bordo a toda su familia in-
tentó incorporarse a dicha 
carretera sin tomar las pre-
cauciones adecuadas y ter-
minó siendo embestido por 
la lujosa vagoneta,  la cual 
era conducida por el señor 
Javier Delfino Avila Aguirre 

de 36 años de edad con do-
micilio en la calle Flores Ma-
gón número 4-A del barrio 
el Zapotal de esta ciudad de 
Acayucan.

Para resultar lesionados 
los tripulantes de la estaqui-
tas los cuales se identificaron 
con los nombres de Minerva 
Santiago Tíos de 44 años de 
edad, Pedro Luis de 45 años 
de edad, María Luisa de 26 
años de edad,  Cristóbal de 
6 años de edad, Arded de 13 
años de edad todos estos con 
apellidos Lavida Samitez y 
Araceli Samitez Santiago de 
24 años de edad, los cuales 
fueron trasladados a bordo 
de la ambulancia de La Cruz 
Roja para ser atendidos clíni-

camente en el Metropolitano.
Mientras que la esposa del 

conductor del Honda la cual 
se identifico con el nombre 
de Elisa Guerrero Guzmán 
de 34 años de edad y sus hi-
jos de nombres Barbará e 13 
años de edad, Omar de 14 
años de edad y el pequeño 
Juventino de apenas 6 años 
de edad de  apellidos  Ávila 
Guerrero resultaron ilesos de 
este impactante accidente.

Al cual arribaron policías 
navales, así como municipa-
les de Villa Oluta, paramé-
dicos de Protección Civil de 
Acayucan y Oluta así como 
de la Cruz Roja, para cada 
uno poner su granito de are-
na y prestar el apoyo necesa-

rio tanto a los lesionados así 
como al tránsito vial, ya que 
más tarde arribó el perito de 
la policía de Transito Vidal 
Aculteco para tomar conoci-
miento de los hechos y des-
pués esperar a que arribara 
una grúa para que trasladase 
hacia uno de los corralones 
las dos unidades.

Reconociendo su irres-
ponsabilidad al frente del 
volante el chofer de la Nissan 
ya que dijo buscaba la arteria 
adecuada para que lo tras-
ladase al centro de esta ciu-
dad, ya que venían a realizar 
algunas compras en familia, 
lo cual ya no lograron hacer 
tras el accidente que vivieron 
sobre la Transistmica.

¡Fuerte accidente 
en el puente de Oluta!
� Como saldo resultaron varios heridos, algunas tienen lesiones de gravedad

Con severos daños materiales acabaron las dos unidades que participaron en un fuerte choque ayer en el puente del 
libramiento II en Oluta. (GRANADOS)

Desesperado y angustiado quedó el chofer de la camioneta, ya que por su 
irresponsabilidad al volante acabó su familia internada el Metropolitano de 
esta ciudad. (GRANADOS)

Solo fue un susto el que recibieron los tripulantes del Honda asi como su 
conductor ya que salieron ilesos del accidente que vivieron. (GRANADOS)
FOTOS: HONDA / NISSAN

Con lesiones más severas acabó la señora Minerva, después de que 
el impacto que recibió la camioneta donde viajaba fue de su costado. 
(GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Conducía su automóvil 
con exceso de velocidad y 
en estado etílico este suje-
to que dijo llamarse Fer-
nando Muñoz Adriano de 
39 años de edad con domi-
cilió conocido en la colo-
nia Petrolera de la ciudad 
de Coatzacoalcos, cuando 
fue intervenido por ele-
mentos de la policía naval 
que al darse cuenta del es-
tado físico que presentaba 
tuvieron que proceder con 
su detención para poner-
lo tras las rejas en su base 
y mandar el auto a uno 
de los corralones de esta 
ciudad.

Fue cerca de la comu-
nidad de Vista Hermosa 
perteneciente a este muni-
cipio de Acayucan, donde 
fue intervenido este sujeto 
cuando transitaba a bardo 
de su automóvil un Matiz 
color rojo con placas de 
circulación YJZ-92-79 del 
estado, después de que 
se percataran los unifor-

mados que viajaba a una 
gran velocidad llevando a 
bordo a su pareja la cual 
se omitió en dar a conocer 
sus generales.

Ocasionando que fuera 
alcanzada la unidad por 
la patrulla donde viaja-
ban los uniformados que 
lograron la detención de 
este sujeto, para descubrir 
ahí que estaba bajo los 
efectos del alcohol y por 
ello era recurrente que 
fuera intervenido para 
después trasladarlo hacia 
su base y encerrarlo en 
una de las celdas.

Donde pasó la noche ya 
que fue consignado ante 
el ministerio público de 
esta ciudad, donde deberá 
de rendir su declaración 
ministerial para poder sa-
ber cuál será la situación 
jurídica que deberá de 
afrontar, ya que su pare-
ja ante esta situación tuvo 
que quedarse a las afueras 
de la base de la policía na-
val en espera de que sea 
liberado su marido de la 
cárcel preventiva de esta 
ciudad.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
TEXISTEPEC VER.-

Una persona muerta un lesionado 
y un prófugo, fue el saldo que dejó el 
accidente automovilístico registrado 
ayer, donde perdió la vida cuando era 
trasladado hacia el hospital civil Oluta 
Acayucan, el conocido carnicero y em-
pleado de la �Carnicería Santiago� 
Porfirio Agapito Lara de 71 años de 
edad con domicilio en la calle Libertad 
número del barrio camino a Jáltipan del 
municipio de Texistepec. 

Los hechos sucedieron a muy tem-
pranas horas de ayer sobre el camino de 
terracería que conduce de Texistepec a 
Oluta, cuando se registrara la volcara 
de la camioneta Nissan de redilas, en 
donde viajaban el ahora occiso junto  
Juventino Santiago Evangelista de 45 
años de edad con domicilio en la calle 
libertad número 10 del ya nombrado ba-
rrio y lograse darse a la fuga con dicha 
unidad al ver la magnitud del accidente 
que ocasionó al no tomar las medidas 
de precaución adecuadas al frente del 
volanta.

Provocando que de inmediato per-
sonas que se percataron del accidenté 
se acercasen para tratar de auxiliar a los 
ya nombrado, y ser en un taxi de Texis-
tepec donde fue colocado Santiago para 
trasladarlo hacia el hospital menciona-
do, para intervenir esta unidad al ser-
vicio del Transporte Público, paramédi-
cos de Protección Civil y de inmediato 
descender al lesionado para colocarlo 
en su camilla y hacerlo llegar hacia el 
nosocomio para que fuera atendido.

Mientras que Porfirio tuvo que es-
perar a que llegara la ambulancia de la 
Cruz Roja, ser atendido y de la misma 
forma poder trasladarlo hacia el hospi-
tal donde fue ingresado su compañero 
para que recibiera la atención médica 

necesaria pues su estado de salud era 
alarmante hasta esos momentos, mas 
sin embargo las lesiones que sufrió tras 
el accidente fueron mortales en su per-
sona y fue a bordo de dicha ambulan-
cia donde se quedó sin vida a la altura 
de la desviación hacia la comunidad 
de Encinal perteneciente al municipio 
mencionado.

Ocasionado que el conductor de di-
cha ambulancia, frenara la unidad para 
dar parte a las autoridades municipa-
les de Texistepec que acudieron hasta 
el lugar del accidente el cual se registró 
cerca del rastro de Texistepec.

Para que confirmado el deceso del 
carnicero,  poder dar parte al ministe-
rio público de Texistepec, para que arri-
bara el titular de la agencia el cual ja-
más llegó y en su presencia se encontró 
su secretario el cual junto con Rosario 
Canseco Hernández del cuerpo de peri-
ciales con sede en esta ciudad de Acayu-
can, dar fe de los hechos de este deceso.

Para posteriormente intervenir el 
personal de la Funeraria Osorio e Hijos 
para solo pasar de la ambulancia hacia 
su carrosa el cuerpo del occiso para  po-
derlo llevar hacia el semefo de esta ciu-
dad para realizarle la autopsia corres-
pondiente de ley.

Mientras que el señor Felipe Agapito 
Hernández de 46 años de edad hijo del 
occiso, se dirigía hacia la agencia minis-
terial de Texistepec, para reconocer el 
cuerpo de su padre y después presen-
tarse ante la Funeraria para poder libe-
rarlo y trasladarlo hacia su hogar donde 
fue velado para darle posteriormente 
una cristiana sepultura.

Cebe mencionar que al lugar arriba-
ron policías ministeriales del AVI, para 
dar inicio a la investigación ministerial 
del accidenté donde perdió la vida es-
te sujeto, para dar con el paradero del 
responsable ya que hasta el cierre de 
esta edición se encuentra prófugo de la 
justicia.

¡Petrolero manejaba 
completamente ebrio!

Manejaba su automóvil con exceso de velocidad y en estado embriagante 
este sujeto cuando fue detenido por la policía naval. (GRANADOS)

Tras la detención y encierro que sufrió el conductor de esta unidad, también 
fue encerrada en uno de los corralones de esta ciudad. (GRANADOS)

En Texistepec…

¡En trágico accidente 
fallece conocido carnicero!
� Su camioneta volcó cuando viajaba en el tramo de terracería 
Oluta-Texistepec

Sin poder llagar al hospital para recibir atención médica, fallece a bordo de la ambulancia de la Cruz Roja 
este conocido carnicero de Texistepec. (GRANADOS

Con severas lesiones resultó también el señor Juventino Santiago el cual se 
dice, que es el dueño de la carnicería donde laboraba el occiso. (GRANADOS)

Fue el señor Felipe hijo del occiso el que identifi có el cadáver de su padre 
ante el ministerio público de Texi. (GRANADOS)
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Tras una volcadura en el tramo de terracería Texistepec-Oluta, 
conocido carnicero en el municipio jogua, perdió la vida

Los hechos se suscitaron en 
Dehesa, donde ultimamente 
reina la delincuencia

¡Le quebraron una 
botella en la cabeza!

¡Le falló una negrita y
cayó a un barranco!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Atrapada por las garras del alco-
hol esta bebedora social de nombre 
Andrade del Carmen López Andra-
de de 44 años de edad con domicilió 
conocido en la colonia Revolución 
de esta ciudad, no ó llegar a tiempo 
a casa y terminó defecando sobre la 
visa pública para que al ser observa-
da por elementos de la policía naval 
fuese detenida y traslada hacia la 
cárcel preventiva, con resacas aun 
de excremento entre sus ropas.

Fue sobre la calle Guadalupe 
Victoria esquina Hilario C. Salas de 
la colonia Centro de esta ciudad, 
donde esta mujer dejo huellas de 
sus desperdicios orgánicos, al defe-
car sobre la vía pública cuando se 

encontraba en estado etílico, para de 
ahí mismo ser trasladada hacia una 
de las celdas de la base de la policía 
naval, pues fue agarrada infraganti 
por los policías preventivos que lo-
graron su detención.

Para de inmediato trasladarla ha-
cia su base donde fue encerrada en 
una de las celdas, donde paso la no-
che encerrada con un impresionan-
te mal olor que molesto a los demás 
detenidos que se encontraban en las 
celdas de al lado.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrados tras las rejas en una 
de las celdas de la base de la policía 
naval, quedo encerrado este cuarte-
to de sujetos después de que fueran 
intervenidos por la policía preventiva 
cuando se alcoholizaban sobre la vía 
publica y escandalizaban a altas ho-
ras de la noche, lo cual hizo que fue-
sen intervenidos y puestos tras las 
rejas no sin antes identificarse con 
los nombres de José Alberto Rodrí-
guez Ramón, de 32 años de edad, 
Víctor García Bartolo, de 26 años 
de edad, Jorge Castro Galloso, de 
29 años de edad y Noel Jesús Ro-

mero Escamilla de 29 años de edad, 
todos domiciliados en esta cabecera 
municipal

Fue sobre la calle Prolongación 
Lerdo de Tejada entre Vázquez Gó-
mez y Corregidora del barrio Villalta 
donde fueron intervenidos estos 
sujetos, después de que habitantes 
de la zona los señalaran de estar 
escandalizando e ingiriendo bebidas 
alcohólicas sobre la vía publica.

Lo cual se castiga como una falta 
administrativa y por ello fueron tras-
ladados hacia la cárcel preventiva 
donde fueron encerrados en una de 
las celdas, donde pasaron la noche 
en espera de que se cumpla el cas-
tigo que se acreditaron por beber y 
escandalizar sobre la vía pública.

� Se dispuso a defecar sobre la 
vía pública esta vecina de la Revo-
lución y le cayeron los navales para 
terminar encerrada en la de cuadros. 
(GRANADOS)

¡Se hizo del dos 
a media calle!

Vecina de la 
Revolución…

� Por alcoholizarse y escandalizar en la vía pública estos cuatro sujetos fue-
ron encerrado en el hotel del pueblo.

¡El conocido Pepe Beto 
durmió tras las rejas!

¡Petrolero manejaba 
completamente ebrio!

¡CARNICERO VIAJÓ 
AL OTRO MUNDO!

A vecina de Congregración Hidalgo…

¡Alejandro ¡Alejandro 
GonzálezGonzález
se quedó se quedó 
tirado en la tirado en la 
carretera!carretera!

¡Agarran a cachazos a 
mayoral de un rancho!

  ¡Fuerte accidente 
en el puente de Oluta!

Como saldo resultaron varios 
heridos, algunas tienen lesio-

nes de gravedad
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AUSTRALIA.- 

Una enorme pitón 
quedó encadena-
da a la casa del pe-
rro que se comió 

en el patio trasero de una 
casa en Nueva Gales del 
Sur. 

El dueño del perro, una 
cruza de chihuahua y 
maltés, se llevó una desa-
gradable sorpresa cuando 
se dirigió a la casa de la 
mascota para soltarlo y só-

lo encontró a la víbora con 
el estómago lleno, el perro 
era digerido en su interior.

La pitón devoró al perro 
con todo y cadena, misma 
que todavía salía de su 
hocico al momento del 
hallazgo.  

Voluntarios del Wildli-
fe Information Rescue and 
Education Service (WI-
RES), acudieron a la casa 
donde ocurrió la tragedia, 
ubicada en Caniaba, cerca 
de Lismore, la mañana de 

este jueves y encontraron a 
la serpiente de 2.5 metros 
de largo retozando en la 
perrera. 

Sue Ulyatt, directora 
del WIRES, informó que 
los voluntarios cortaron 
la cadena y observaron 
durante 24 horas a la pi-
tón, en espera de que la 
“escupiera”. 

Hasta este momento 
el reptil no ha arrojado la 
cadena, permanecerá ba-
jo observación en el Cu-

rrumbin Wildlife Sanc-
tuary, donde un equipo 
de veterinarios decidirá si 
requiere de cirugía. 

Por su parte, el propie-
tario del difunto perrito, 
lamenta mucho no haber 
pensado en la posibili-
dad de que una serpiente 
u otro depredador se lo 
comiera; pues al encade-
nar a la mascota, la dejó 
indefensa.

Se trata del segundo in-
cidente similar en 10 años, 
según indicó Sue Ulyatt. 
Quien advirtió que el inci-
dente ocurrió en una casa 
rural, donde las pitones 
son muy comunes. Antes 
de comerlo, la pitón debió 
estrangular al perrito, aho-
ra tendrá nutrientes para 
todo un mes. 

Las autoridades am-
bientales de Australia es-

tudian la posibilidad de 
responsabilizar al due-
ño del perro, tanto de la 
muerte de este, como de 
los daños a la pitón que 
permanece con un pedazo 
de cadena atorada. 

Para Ulyatt, el perro era 
demasiado pequeño como 
para encadenarlo y dejarlo 
fuera de la casa, “debería 
haber estado en el inte-
rior”, puntualizó. 

A los 86 años de edad, 
murió Glenn Ed-
ward McDuffie, 
protagonista de la 

celebre fotografía del beso en 
Time Square tras el fin de la 
Segunda Guerra Mundial. 

Estados Unidos.- Glenn 
Edward McDuffie, quien fue-
ra inmortalizado en una foto-
grafía en la que aparece dán-
dole un beso a una enfermera 
en Time Square, Nueva York, 
tras ser anunciado el final de 
laSegunda Guerra Mundial, 
murió el 9 de marzo a la edad 
de 86 años.

Fue hasta 2007 que Mc-
Duffie logró ser identificado 
como el marinero que apa-
rece en la celebre captura fo-
tográfica lograda por Alfred 
Eisenstaedt el 14 de agosto de 
1945. 

La imagen ha sido tomada 

como un símbolo de la alegría 
que representó el fin de ese 
conflicto internacional. Eu-
fórico, McDuffie toma de la 
cintura a una enfermera des-
conocida y le planta un apa-
sionado beso. 

En ese momento, Eisens-
taedt, quien trabajaba para la 
revista LIFE, olvidó anotar los 
nombres de quienes protago-

nizaron su fotografía; gracias 
a este detalle, la identidad de 
la pareja permaneció en las 
sombras por muchos años. 

Luego, McDuffie se ayu-
do de Lois Gibson, un artista 
forense del Departamento de 
Policía de Houston, para de-
mostrar que fue él quien beso 
a la enfermera Edith Shain, 
quien murió en 2010.

Evangelio según 
San Mateo 17,1-9.

Jesús tomó a Pe-
dro, a Santiago 
y a su hermano 
Juan, y los lle-

vó aparte a un monte 
elevado. 

Allí se transfiguró 
en presencia de ellos: su 
rostro resplandecía co-
mo el sol y sus vestidu-
ras se volvieron blancas 
como la luz. 

De pronto se les apa-
recieron Moisés y Elías, 

hablando con Jesús. 
Pedro dijo a Jesús: 

“Señor, ¡qué bien esta-
mos aquí! Si quieres, le-
vantaré aquí mismo tres 
carpas, una para ti, otra 
para Moisés y otra para 
Elías”. 

Todavía estaba ha-
blando, cuando una nu-
be luminosa los cubrió 
con su sombra y se oyó 
una voz que decía desde 
la nube: “Este es mi Hijo 
muy querido, en quien 
tengo puesta mi predi-
lección: escúchenlo”. 

Al oír esto, los dis-
cípulos cayeron con el 
rostro en tierra, llenos de 
temor. 

Jesús se acercó a ellos 
y, tocándolos, les dijo: 
“Levántense, no tengan 
miedo”. 

Cuando alzaron los 
ojos, no vieron a nadie 
más que a Jesús solo. 

Mientras bajaban del 
monte, Jesús les ordenó: 
“No hablen a nadie de 
esta visión, hasta que el 
Hijo del hombre resucite 
de entre los muertos”. 

EVANGELIOEVANGELIO

CHISTES  GRÁFICOSCHISTES  GRÁFICOS

Domingo de la primera semana de Cuaresma

Muere marino protagonista de famoso 
beso tras el fin de Segunda Guerra Mundial

Pitón se instala como
mascota de la casa 
luego de comerse 
al perro de la familia

Una pitón devoró a un perrito que permanecía 
encadenado en el patio trasero de su dueño, las 
autoridades piensan responsabilizar al humano 
que cometió este terrible descuido. 
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El que fuera parti-
cipante de la se-
gunda emisión de 
‘La Voz México’ se 

encuentra feliz por haber 
terminado con este trámite 
que lo vuelve libre para dar 
rienda suelta a la relación 
que mantiene con Paulina 
Rubio, de 42 años, a la cual 
conoció durante la transmi-
tió del reality, de septiem-
bre al diciembre de 2012, y 
donde desde entonces se les 
vinculó sentimentalmente. 

Bazúa se encuentra a 
que las autoridades corres-
pondientes le entreguen el 

documento que finiquita su 
relación matrimonial con 
Sandoval, donde expresó 
cómo se sentía por la infi-
delidad de Gerardo, las de-
claraciones las dio después 
de que su aún esposo decla-
rara a distintos medios de 
espectáculos que sí mante-
nía un romance con la ex de 
‘Colote’ Najera. 

Los rumores al rededor 
de esta relación han sido 
mucho, pero al día de hoy 
se puede ver a lapareja que 
conforman Bazúa y Rubio 
feliz y disfrutando su amor. 

Recientemente di-
mos a conocer 
que el actor Die-
go Olivera se in-

tegró al elenco de ‘Sangre 
de guerreras’, para com-
partir escena con Clau-
dia Álvarez, quien inter-
pretará a una actriz con 
ataques de ansiedad.

Para la novia de Bi-
lly Rovzar, este 
es su primer 
personaje 
coprota-
gónico 

y fue 
ella 

quien 
solicitó 
a Ni-

candro 
Díaz que 
la evaluara 
y tras competir 
por el personaje jun-
to con tres actrices más, 
finalmente ella ganó la 
oportunidad.

Contento por el elen-
co que eligió, Nicandro 
compartió la imagen 
de esta pareja que sin 
duda logrará captar la 

atención del público y la 
acompañó con el mensa-
je: “Comenzando a hacer 
química para ‘Sangre de 
guerreras’,Claudia Álva-
rez y Diego Olivera”.

Para ‘Sangre de gue-
rreras’, el productor ha 
confirmado también la 
participación de Mar-

jorie de Sousa, Ma-
riana Seoane, 

Julián Gil, 
Aleida 

Núñez, 
César 
Évo-

ra, 
Ma-

ría 
Rojo, 
Ale-

jandro 
Camacho, 

Jaime More-
no y Diego Olive-

ra, entre otros actores.
Además de la teleno-

vela, Claudia continuará 
sus presentaciones en la 
obra teatral ‘Extraños en 
un tren’, donde comparte 
créditos con Luis Rober-
to Guzmán.

Pee Wee aclaró de 
viva voz que no es 
homosexual, y que 
le gustan las chi-

cas, desmintiendo rumores 
acerca de su sexualidad que 
se han manejado desde ha-
ce tiempo. 

  El cantante dijo: “Yo soy 
de novia, pero ahorita no 
tengo, y quiero aclarar de 
una vez por todas que no 
soy gay, amo a las mujeres y 

así será hasta el final”. 
Pee Wee, quien lanzó 

su nuevo disco ‘Vive2Life’, 
confesó cómo le gustan las 
mujeres: “Físicamente que 
lo tengan todo, pero que sea 
natural; que comprendan 
el tipo de vida que tengo, 
porque es difícil ser artista, 
además, que sean diverti-
das, tengan buen corazón y 
sepan lo que quieren”.

La productora Carmen Armendariz ha cerrado laposibi-
lidad de reintegrarse a la producción del programa ‘Hoy’, 
ante la inminente salida de Carla Estrada. ..bajante
Estrada ya ha confirmado que estará al frente del pro-
grama de revista hasta finales del presente año. 
Carmen Armendáriz en dos etapas. La primera entre los 
años 2005-2008 y la segunda entre 2009-2013.

Carmen Armendariz no 
regresará a producir ‘Hoy’

Gerardo Bazúa, de 28 años, tras esperar medio 
años se encuentra divorciado de Yuriko Sandoval, 
de 30 años, con quien en 10 años de relación tuvie-
ron 2 hijos: Gerardito, de 9, ySebastián, de 2. 

Aunque Gerardo Bazúa, el novio de 
Paulina Rubio y ya firmó el divorcio… ¡él 
todavía no tiene  el acta en sus manos!

Pee Wee asegura 
no ser homosexual

Claudia Álvarez y Diego Olivera Claudia Álvarez y Diego Olivera 
derrocharán amor en ‘Sangre de guerreras’

El productor 
Nicandro Díaz com-

partió una imagen de 
como lucirá la pareja que 
formarán los actores para 

la novela que se esti-
ma inicia en agosto 

próximo.



Katya celebró
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El presentar a un niño antes Dios, 
es un compromiso de los padres 
con el Señor, para guiarlos en el 
buen camino de la Iglesia. Como 

parte de la fe católica, se presentó a nues-
tro Señor en la Iglesia de Juan Bautista, 
la pequeñita Katya Yahanna Espronce-
da Acosta; a quien muy contenta llevó 
su linda mamá, Katya Acosta Ledesma, 
quien hizo el compromiso de velar por 
los intereses y valores en la fe cristiana, 
para que crezca como una mujer de bien 
ante la sociedad.

Después de la ceremonia religio-
sa, todos sus familiares y ami8gos, 
muy contentos, posaron para las 
fotos del recuerdo ante el altar, y 
al finalizar se dirigieron a conoci-
do salón de eventos, donde pasa-
ron una tarde muy amena y fami-
liar, en la que la alegría y diver-
sión, no pudieron faltar por dicho 
acontecimiento.

La pequeña Katya portaba un 
hermoso vestido color fucsia, como 
toda una princesa de Disney, y que 
para sorpresa de todos, se trans-

formó nada más y nada menos que 
en Minnie Mouse, la pequeña y 
popular ratoncita del espectáculo. 
La fiesta estuvo increíble, piñatas, 
dulces y muchos juegos, hicieron 
que grandes y chicos pasaran ratos 
muy agradables por el festejo de la 
pequeña Katya.

Después de romper las piñatas, 
los invitados degustaron de un ri-
co almuerzo, que acompañaron con 
bebidas refrescantes, para deleitar 
sus paladares, y con ello pasar a la 
entrega de vistosos dulceros para 
los peques asistentes. Pero la diver-
sión para Katya y su mami, no pa-
ró sino hasta la noche, donde entre 
risas, abrazos y muchos besitos, se 
dispusieron a abrir todos los rega-
los que recibió por su festejo, que-
dando muy contenta para irse a la 
cama a descansar, pues el trabajo 
de una princesa es algo muy difícil, 
y después de un día pesado, pero 
muy divertido, Katya se dispuso 
a descansar con todo el amor y la 
magia de sus seres queridos.

EN DISNEYLAND

Detalles

¡De Minnie Mouse!
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Con gol del brasile-
ño Maikon Leite, 
Atlas se apuntó un 
valioso triunfo al 

vencer 1-0 al Veracruz, en par-
tido de la jornada 11 del Tor-
neo Clausura 2014, en el esta-
dio Luis Pirata Fuente,de esta 
ciudad.

El conjunto rojinegro llegó a 
13 puntos, mientras el cuadro 
veracruzano se quedó con 9 
unidades en el último lugar de 
la tabla general, en juego direc-
to por la lucha del no descenso 
del máximo circuito del futbol 
mexicano.

Atlas logró la solitaria ano-
tación al minuto 22, por con-
ducto del brasileño Maikon 
Leite, quien remató dentro del 
área y dejó sin oportunidad al 
portero Melitón, para el 1-0 de-

finitivo y la valiosa victoria de 
los jaliscienses.

El arbitraje correspondió a 
Francisco Chacón. Expulsó del 
Atlas a Sergio Amaury Ponce, 
al minuto 59 y mostró amari-

lla a José Ortigoza (17) Enrique 
Pérez (61 ) . Por Veracruz mos-
tró tarjeta roja a Carlos Cárde-
nas, al 79 y amonestó a Jehu 
Chiapas (48) , Luis Martínez 
(54) .

El portero mexi-
cano Guillermo 
Ochoa, poco pu-
do hacer para evi-

tar un nuevo descalabro 
del Ajaccio y este sábado 
el equipo perdió 1-2 ante 
el Guingamp, en activida-
des de la jornada 29 de la 
Ligue 1.

El Stade Francois-Coty 
celebró el gol de Paul-Bas-
tien Lasne a los ocho mi-
nutos, el cual los regresó 
por un momento a la sen-
da del triunfo, tras cuatro 
encuentros sin ganar, la-
mentablemente Mustapha 
Yatabaré (13) y Claudio 
Beauvue (74) , le dieron la 
vuelta al marcador.

Cuando quedan 27 
puntos en juego, Ajaccio 
continúa con serios pro-
blemas de descenso y si-
gue en el sótano de la cla-
sificación con 15 unidades. 

Guingamp por su parte, 
escaló al lugar 13, al llegar 
a 35 puntos.

Los “Osos” le dieron 
esperanzas a su afición 
con el tempranero gol de 
Lasne, sin embargo, la 
sonrisa les duró poco, sólo 
cinco minutos, tiempo en 
el que tardaron los visitan-
tes en nivelar la situación.

Tras este intenso ini-
cio, los ánimos se calma-
ron y ninguno generó 
una nueva ocasión. Para 
el complemento, el guión 
no cambió ya que las ac-
ciones se realizaron en el 
mediocampo.

En el minuto 74, Beau-
vue firmó la voltereta 
con certero cabezazo, el 
guardameta Ochoa, quien 
nuevamente fue titular y 
disputó todo el partido, 
no pudo hacer nada ante 
el veloz remate.

El lanzador  mexicano Ju-
lio Urías brilló sobre la 
lomita al acreditarse el 
triunfo de los Dodgers de 

Los Ángeles, que vencieron 5-4 a 
los Padres de San Diego en juego 
de exhibición.

Urías, de sólo 17 años, que 
salió como abridor, retiró a los tres 
bateadores que enfrentó, dos por 
la vía del ponche, durante un pri-
mer episodio de 14 lanzamientos, 
nueve de ellos perfectos, para con-
seguir la victoria.

El serpentinero mexicano, fir-
mado por los Dodgers en agosto 
del 2012, sacó por la vía del ponche 
a Will Venable, obligó a Chris De-
norfia a batear rodado por tercera y 
cerró la tarde ponchando al inicia-
lista cubano Yonder Alonso.

Urías incluso desconocía que 
abriría el juego, ya que los Dodgers 
tenían señalado a Sam Demel pa-
ra abrir, pero cambiaron de idea y 
mandaron a Urías, quien tuvo mar-
ca de 2-0, promedio de efectividad 
de 2.48 y ponchó 67 en 54 entra-
das y un tercio en 18 aperturas el 
año pasado en Great Lakes (Clase 
A baja) en su debut profesional en 
Estados Unidos.

El exdoble campeón mun-
dial puertorriqueño Juan 
Manuel ‘Juanma’ Ló-
pez regresó a sus gran-

des condiciones al derrotar al mexi-
cano Daniel Ponce de León con 
un nocáut técnico en el segundo 
asalto.

De León había derribado prime-
ro a López, pero el puertorriqueño 
se reincorporó magistralmente al 
conectarle una fuerte derecha al 
mentón, llevándolo una primera vez 

a la lona, haciendo que el público 
en el coliseo Rubén Rodríguez, de 
Bayamón, ciudad aledaña a San 
Juan, comenzara a gritar. 

López prosiguió su ataque con-
tra De León, derribándolo una oca-
sión más, pero el mexicano volvió 
a incorporarse. El boricua siguió 
conectándole golpes al mexicano 
contra las cuerdas hasta que el juez 
Luis Pabón detuvo la pelea.

“Esta victoria demuestra que no 
fue casualidad. La esquina me dijo 

que usara la derecha porque me 
estaba funcionando y así lo hice”, 
expresó López luego de la victoria 
que le hizo mejorar su marca a 
34-3.

Ambos púgiles se habían en-
frentado en una pasada ocasión 
en el 2008, ocasión en la que el 
puertorriqueño también se llevó 
la victoria por nocáut en el primer 
asalto, ganándose su primera faja 
de campeón súper gallo de la Orga-
nización Mundial de Boxeo.

Ochoa vuelve  a perder
EL PORTERO MEXICANO GUILLERMO OCHOA, 
POCO PUDO HACER PARA EVITAR UN NUEVO 
DESCALABRO DEL AJACCIO Y ESTE SÁBADO 
EL EQUIPO PERDIÓ 1-2 ANTE EL GUINGAMP

Urías, mexicano 
de 17 años,  derrota 
a Padres
EL PITCHER MEXI-
CANO RETIRÓ A LOS 
TRES BATEADORES 
QUE ENFRENTÓ, DOS 
POR LA VÍA DEL PON-
CHE PARA CONSE-
GUIR LA VICTORIA

EL BOXEADOR MEXICANO 
PERDIÓ POR NOCAUT TÉC-

NICO ANTE EL BORICUA
Ponce de León cae 
ante ‘Juanma’ López

LOS ROJINEGROS VENCIERON 1-0 AL VERACRUZ Y CONSIGUIERON TRES 
PUNTOS DE ORO PARA TOMAR DISTANCIA DEL DESCENSO

ATLAS RESPIRA 
EN EL DESCENSO



ARTEMIO SANTOS
OLUTA, VER. 

El equipo de Átomos 
que participa en el 
torneo municipal 
de fútbol de este 

municipio sigue con el pie 

derecho al derrotar la tarde 
de este sábado a su similar 
del Deportivo APYS, con 
marcador de 5 goles por 3.

Los jugadores del equi-
po Átomos estrenaron 
uniforme eso motivo a 
que este equipo saliera a la 

cancha en busca de la vic-
toria logrando conseguir-
los al mostrar más carácter 
y mostrar un fútbol más 
ofensivo. 

En cambio los estu-
diantes fueron mostraron 
inferioridad en su ataque 
a demás de que se vio un 
equipo que jugó sin ideas 
al realizar malos pases, 
aunque hay que aplaudir el 
esfuerzo que varios de ellos 

realizaron y aprovecharon 
algunos errores defensivos 
para anotar tres goles.

Los anotadores de este 
encuentro del equipo de 
Átomos fueron: Miguel 
Ángel González con tres 
goles, Miguel Ángel Blan-
co  y  Luis Delgado con uno 
cada quien, mientras que 
del equipo APYS anotaron: 
Fernando Arellano y Mi-
guel Ángel Hernández.

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

La tarde de hoy do-
mingo se estarán 
llevando buenas ac-
ciones del torneo de 

fútbol femenil en la can-
cha del Tamarindo, el par-
tido entre Funerales Oso-
rio y Carnicería Villalta es 
el encuentro más atractivo 
de esta jornada.

El equipo de Funerales 
buscará a toda costa su se-
gundo triunfo de manera 

consecutiva apenas la se-
mana pasada derrotaron 
al equipo de Juventus dos 
goles por cero, por su par-
te “las carniceras” resca-
taron un importantísimo 
empate contra Servicio 
Pérez, esta tarde estas dos 
escuadras se plantaran 
dentro de la cancha para 
mostrar su mejor futbol y 
para ver de que cuero sale 
mas correa.

Según la afición que do-
mingo a domingo se da ci-
ta en esta cancha, mencio-

nan que este será un muy 
buen encuentro por las 
buenas jugadoras que ca-

da equipo trae en sus filas, 
esperando un resultado de 
pronósticos reservados.
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ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Los Cangrejos de Coatza-
coalcos  se coronaron cam-
peones  de la Liga Regional 
Master 55 Plus, al vencer a 

su similar de Los Rojos de Acayu-
can con marcador de 1 gol por 0, 
partido celebrado la mañana de este 
sábado  en el campo de Las Hojitas.

Al correr el minuto 10´ de la 
primera mitad  los locales tuvieron 
una oportunidad de irse arriba en el 
marcador cuando el capitán Ramón 
Nieves Amores cobró un tiro libre 
que pegó  en el travesaño y en el 

remate su hermano Adalberto Nie-
ves al rematar impactó su disparo 
en el poste izquierdo dejando a los 
aficionados perplejos al no creer 
que el esférico no entraba en el arco 
contrario.

En esta ocasión la suerte no 
ayudo a los campeones y al minuto 
26’ de esta primera mitad Raúl Ló-
pez González  cobro un tiro libre a 
favor de los visitantes colocándolo 
al ángulo izquierdo de la portería ro-
ja, disparo potente y colocado que 
el arquero Martin Tufiño no pudo 
detener anotando así el único gol 
del encuentro, gol con sabor a cam-
peonato por lo que este jugador se 

llevó  la ovación de la fiel porra que 
acompaño al equipo porteño. 

En la segunda mitad los Rojos 
se fueron al frente para buscar por 
lo menos el gol del empate cosa que 
nunca llegó pues en varias ocasio-
nes los tiros fueron desviados, por lo 
que respecta al equipo de Cangre-
jos en esta parte solo se concreto 
a tocar el balón por las bandas y a 
defender su zona para que no entra-
ra ningún enemigo. 

Es de esta forma que Los Rojos 
de Acayucan cayeron en su tercera 
final, talento lo tienen y mucho pero 
lo que se vio fue un equipo lento, la 
media cancha estuvo perdida inclu-

so  algunos jugadores de la banca 
en lugar de apoyar a sus compa-
ñeros solo se concretaron a criticar 
y hablar mal de sus compañeros 
que estaban haciendo un gran es-
fuerzo dentro de la cancha, dos o 
tres de ellos  antes que terminara 
el encuentro ya se estaban quitan-
do el uniforme mostrando así una 
gran falta de respeto a este equipo 
grande como lo es el equipo Aca-
yuqueños, los que están al frente de 
este equipo tendrán que tomar deci-
siones muy  serias ante esta indis-
ciplina que algunos mostraron, esto 
si están pensando ya en el próximo 
torneo que esta por venir.  

ARTEMIO SANTOS
SOCONUSCO, VER.

En una breve pero 
significativa cere-
monia de premia-
ción La Novena 

de Los Salineritos de Soco-
nusco recibieron su trofeo 
de primer lugar al ser los 
campeones del torneo de 
beisbol infantil de la Liga 
Chema Torres.

José María mejor co-
nocido como “Chema To-
rres” y el profesor Rodolfo 
Díaz Escobar directivos 
de esta liga fueron los que 
se encargaron de premiar 
tanto a Los Campeones  

Salineritos como al equi-
po de la Arena dignos 
Subcampeones.  

Esta ceremonia se rea-
lizo en la Unidad Depor-
tiva Luis Donaldo Colosio 
de la tierra salinera donde 
también se desarrollo el 
encuentro de la final del 
campeonato juvenil en la 
cual el equipo de Acayu-
can ganó el encuentro de 
ayer empatando la serie a 
dos partidos ganados para 
cada quien, será el próxi-
mo domingo en que se 
defina al campeón de este 
torneo que saldrá entre 
Los Salineros o Los Bron-
cos de Acayucan.

Hoy juegan las campeonas

El equipo de Funerales Osorio se presenta esta tarde en busca de su segunda 
victoria de manera consecutiva.  

En el Tamarindo…

El  equipo de Átomos consigue un importante triunfo al ganar 5 goles por 3 
ante el equipo de la APYS.

En la liga municipal de Oluta
Átomos con el pie derecho

 El Deportivo APYS fue inferior en el partido celebrado la tarde de este sá-
bado en el Estadio Emiliano Zapata de Oluta.

CORONARON A LOS 
CAMPEONES

 En una bonita ceremonia de premiación le dieron su trofeo de primer 
lugar al equipo campeón de Los Salineritos de Soconsuco.  

 Al equipo de La Arena también le dieron su trofeo al quedar como sub-
campeones de este torneo infantil de fútbol.

En la Master  55 Plus
Cangrejos campeones

Los Rojos buscaron el gol del empate que nunca llego esta es una jugada fuerte al tratar de emparejar el marcador.

Javier Villanueva de Los Rojos fue nombrado el mejor jugador de la 
temporada

La terna arbitral conformada  por Antonio Rodríguez árbitro central apoyado 
de sus asistentes Mario Vázquez y Oscar Hernández del colegio de árbitros de 
Minatitlán fueron los encargados de silbar en este encuentro. 
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Vencieron a los rojos de Acayucan por la mínima diferencia, 
Raúl López fue el verdugo de los acayuqueños

En la liga municipal de Oluta
Átomos con el pie derecho

Hoy juegan las campeonas

Coronaron a los     CampeonesCoronaron a los     Campeones

En el Tamarindo…
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En la Master  55 PlusMaster  55 Plus
Cangrejos campeones


